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A Federoción Catalana (},~
F'útbol, mostróndo.se, ~.stu
·
11ez, dueño y .señora de "u
coao, y otendiendo con lo corlesíu
debül4 o w.a hué:.pede•, 11e mos·
tró de/erçnle, la noche del juevet,
con lo.s perioclista.s que bu.scoron,
con ingeniosiclacles reporferilca, lo
manera de enlerar.se del curso d.:
la Asambleà de delegodcu del
11Barcelona11.
Suponemoa que n(.' a>oloeró a
repelirse lo de.scortesía cometidu
en lo primera se.sión de la A sambleo, en la que ae obligó a los periodiata. o quefl.ne en la eKalera. Bien 'es oerdaJ que la mayor
culpa de lo ocurrido }ué de los
que toleroron lo incorrección y de
oquellos clelegoclcu que, sienclo
periodi:Jtos, no planteoron en el
seno de la Aaornbleo, ol Jorse
·cuenfo elel oc,lo de la anterior-si ·
es que ésta se leyó--, el cumpli
rniento del ocuerdo ,relotioo a lo
asi.stencia de los periodista a la
nmnión.
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HULO! ¡Comediantel)t En
estos término:a le increpaba
lo multitud en ZaragoZG y
en Sont.nJer. perdido, por lo pa·
•ión ciega, el sentiJo de la bo•piloliclod, a la que rinJen homenaje
que les ennoblece. zaragozano• y

flisl4wias, p t - ..,..,..., . . ,..
,,, ,¡ ... ....- . . ,. . . . . . . .

sontanderino•.
Y e• que lo. obcecaclo•, a peaor
de oerle caído y con la cora cu·
bierla de wmpe, sin quererlo. encarnabon en el Ji.scutido y zaran·
deado jugaclor el obstóculo que se
oponía a rendir ol equipo adoer.a·
rio, unoa, y a lograr el título codi-

,. tvrrmn.>?. p t - • • -

C

dado, otro..
Exíjase el acofomiento o la di•·
ciplina, diclense• .si preci.son, san·
cione.s necesarioa, póngase coto o
toda actitud que entrañe engreimiento o derrotiamo, y en eata
:aenJa de absoluta cleporlioidaJ
acompañarón a los enc:orgoclo. de
una labor de /i.scalización, libre de
prejuicios. cuantos e#liman necesaria y corwenienle para la vida
Jeportioa de nuestra región lo .sub·
si~tencio y el engrondecimiento de
una entiJad que en oarias ocasiones ha merecido el /eroor popular.
Pero no ola>iden los porliclarios de
atribuir o uno solo /racasos que u
toJos olcanzan. que mucha• oeces
pre.scindir del concur.ta de quienes aporlon ol conjunto prealigio
y capaciclaJ f'econociclo.s por el
odoersario, origino la pérdida Je
elcnutnh» que, como Zamora, ya
no pueden recuperorse.
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~ /. Miquelarena,
en un articulo publicado
en nueafro número del I J del. a..:·
tual:
MEn cuanto un hombre declina
se le aulituye. Y el. enlace con eÍ
t>aaaJo.queJ.. roto.Jt

Folló

una

P.

y

opmeció lo que

1(... Y el. enloce con el I!OMJdo,.
quedo roto.»
Que 'fmnbién es oeulad.
Si se acep¡. fll ~ en coliJacl
de .. co..:iJo~.
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~ E11pañol a Francia, cargaentusüumcu y de
inlenciones. y el
êxilo no le acompaña. Se repite
el co.so de olro. mudtcn cidiala•,
que, con/iacloa en ~· /uerZGs y
cegodos por lo. triun/os locale•
obteniJo., lraaponen las }rontero•
en bu.sca de gloria y Je Jinero.
Ello e• .sinlomótico y no u re~Jia con oclaacor ~ /racaU» o
la mola Mlerle. Supone, aolamen·
te. que aún. en cidúmo, no no.s
ha llegado la hora.
Y que hoy qu~ apretar mucho
aún, si querem()# que llegue pronto ...
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L·as predíccíone's de uGaceta Deportíval
Campeonato
de Cataluft.a

Campe o nato
de Ara2'ón :

¿Español? ¿Barcelona?
La ausen da de algunes
jugadores puede ser
un pelígro para el Europa; en el partído con
el Terrasa el Sans ven·
cera al Sabadell.

Campeonato
de Valencia :

Lógicamente se descuenta la victoria del
1
'Pa tria" sobre el
1
'R. Zaragoza" y Ja
del "Iberia ,, sobre
el ''Juventud"

,

a~ rena
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Hasta ahora se ha venido diciendo
que Samitter acrecentaba la moral del
~quipo barcclonés, y una de las razones
alegadas para no pcrmitirle su regreso
~ nuestra ~:uda.
al ser lesionada en
;Buenos Aires, í ué la de que su ausencia
rcbajaria !a mo;al de sus comp:..ñeros.
Pero COll I~ sn~ J' .da sesión de la Asamblca de dtlej!ados del "Barcelona", e<:lebra.la el j · '• el delegado señ<.,. ~' ,ménech, dcclar que 1...- separ<-.t.::n èe
Samit1er dd equipo Campcón daria a
és!. un~ ·
• qu<.. no tiene, ya que
todos los j ug:tdore del "Barcelona"
desean que ~ ~m:tier sea relevado, n~
sl' c!c: c:.rgo eh:
··f.n, sinq excluí~q
d!'l <"f]uipo.
Su¡x t'I
que no por '~...
·'e
pasados agravios, que según declar6 en
la Asamblca, c.:xistieron, hizo el señor
Doméncch declaración tan graYe. Pero en el caso de existir esa hostilidad
de s~.s cornpaiicros, no se conciè
:;no
ha continuada jugando Samitier en el
"Barcel""ot ", ni cómo se han avenido
sus co::-~paiicros a a:cptarle como capitím, sien<.lo c_usantc de pérdidas de
moral atcntatorias al prestigio del Club.
El .. Barcelona" jugara el domin¡;o,
lihr,• cie la parti"'nación de Samitier.
Y es de e5pcrar que sin la vecindad de
jugador dc la nefasta iil,fluencia denunciada por el e.xdirectiv~ señor Doméncch. el pquip.:> barcelonés dara un
rendimiento dc efe_.ividad que :!,termine una victoria brillan!., a ne. _r de
l. rr · ' ·ación dc Z?mora al equipo
del ·• Esp1iiol". Lograda esta victoria,
recuperada la moral perdida, el "Barcelona" tendra asegurada la reno\'ación
del titu!o de campeón de ïataluña, y
quedara demostrada que asistía la razón a cuantos estiman que Samitier es
ya un valer sin con~istcncia, y que para nada han influído sus aetuaciones
la pasada temporada en la obtención
por el ''B:1rcclona" del titulo de Campeón de E:;,pai1a.
El '' Espai10l", para evitar la derrota,
se vera ob!tgado. no sólo a que rcpita
Zamora la jornada espléndida del partida con e 1 " Europa". sino a dar to dos
sus jugadores un rendimiento de acier·
to extraordinario, porque si el juego
que desenvuelven es parecido al que desarrollaron en el partida con los curopetstas. a poca que acompaiíe la suerte
a los barcelonistas pueden éstos apuntar-e la victoria por un tanteo de dos
o mas t:oals de diferencia.
Algím espíritu suspicaz es posible
qt,;e St' atreva a decir que puede ocurrir
t· :o Jo contrario de lo que "e}amos
apuntad<;>, pcro quien tal diga es ho;ffibre pesimis.a qU'! no rnerece ser temdo
en cuenta. 1\o evoquemos jornadas pasadas. goals como el que di6 la victoria
al "Barcelona", en el campo del "Europa", j uganda con los realistas. Atengamonos al momento presente de <le- ·
ca<lencia lamentable del llamado "maga", al que no sólo estiman innecesario
el ~eiíor Doménech v los delegades
reunidc)S en la A sam blca del jueves,
sino inclusa sus compañeros de equipo,
se~un d<·clar6 el ex directivo que .en
Vitoria fuè :>mcnazado y desobedec1do
nor un jugador que según el doctor
Mor,,.;¡~ no cometió falta alguna de
Í".-t:c,.iolli.a.
Só:o· imponiendo serias sanciones a
to,; .. ns(·.,;" infatua<los sc lograra que
el "n., rcelona" ren ue ve s us vict.orias
brillant ~ v sea de elias la primera
victhll<l ou· et¡ rno rival, el R. C. D.
¡.;..,p"IÏOI.
Y Iu~ que

lo duden se conveneerin
nunHlcl P<)r la tarde en el campo de
L.c.- !'e) ·t.,; dp cuó.nt.a es la eflcacia de
Ja,; c'illlt.lac,otws oportuuas cuando
t'I\ IIVL·cinan pugnas ~e gran trascendcnc:a dcportiva.

•••
.. Europa" no

S1 el
puede alinear a'
todos ,;u,; jugndoreb del primer equi_
po, ,;e l'f• prociso que "carburen" des.
dc el comienzo del part1do para poJer venccr en su campo al "Terras.
.;a". que. corno en los encuentros anterior~. aunquc vencklo. ha demostrada po.;ecr un equipo do. un e~Lu
s1asmo y do una. rcs:Stcnc1a admtrabil'6.

•••
que en

El parttdo
el pape! pareoe
ser de mW! fll.Ctl pronét>tico es el que
60 ju~~ra en el oampo dc la oalle de
,~¡;Jtl e.-. entre el "Sans" y el "Sabadell". Salvo que Se produj~ran ao..
cidentu· de que fu eran víct1mas ~oe
iugadnres sanscnsee d.o mayor rche\'C aun contando con QUe los saba,¡~ilen.-~s <lnró.n maflana el mismo ren_
òimiPnlo <lc voluntad Y de brio q.ue
el dommgo pubteron ~ gyave aprl&-

Zaragoza, 19.-(Crónica telegrAfi.,.
ca del corresponBal de GACETA DEPORTIVA).
Realmente no se puede penBar con
fundamento en el porvenir de nuestro campeonato. Todos pensamos en
que el «Zaragoza> debe rehabilitarse,
porque sus actuaciones sin convencer
a nadie tampoco han sido tan deplorables que permitan aventurar ya un
juicio despreciable para los rojos,
pera anda el torneo muy adelantado
para poder confiar ciegamente en su
triunfo y, sobre toda, ya han comprometido mucbo de su éxito con la serie de derrotas que ba venido soportanda, agravadas todav1a con el em.
pate último contra el c:Juventud>.
Ya no queremos bacer pronósticos
después de la dltima victoria del
c:Patria> sobre el c:Iberia>. Sinceramonte hemos de confesar que todo
se conjuraba en contra de los merengues: especiahnente el campo y el
ambiente que hab!an de serle, forzo·
samente, opucstos y que si no lo fueron abiertamente, es preciso confesar
que la presión en contra se ejerció
plenamente, por ejemplo en aquella
alentadora griter1a èel pública cuando en la segunda parte el dberia> babla iniciada la ofensiva y buscaba
codiciosamente la victoria.
Sin embargo, contra todo venció el
c:Patria>, mAs que por nada por su
forma espléndida, aunque colaboraran mucho en esa victoria las pésimas intervenciones de algunos ibéricos, con los que no contAbamos nosotros.
Por eso no opinamos nada del
partida c:Patria> - c:Zarago:L.a.> que se
va a celebrar en el campo del Arrabal.
Porque lógicamente, la victoria
del c:Patria> puede descontarse, como
se descontaba antiguamente la victoria del c:Zaragozal> o del dberia>
sobre los merengues como cosa facil
y forzosa. Todas las actuaciones victoriosa¡¡ del c:Patria> frente a todos
los partidos deplorables del c:Zaragoza>, hac en ver con razón que el c:Patria> es netamente superior al «Zaragaza>.
Pero, ¿debemos discurrir según este método?
Vamos a ser benévolos con los rojos. Vamos a pensar en que persuadidos de la necesidad que tienen de
contener el derrumbamiento cada
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vea mAs peligroso y, .ro~undo, sus
hombres amenazados, conminados o
ya sujetos a sanción por sus actuaciones anteriores y sus directives experimentades en aus propios yerros,
intentan el domingo un esfuerzo suprema, un encoraginamiento propicio para el triunfo. Si es asiJ estamos ante el partida mAs em.ocionante
de la lucha, porque el c:Patria> tal
como estlL hoy y aunque no juegue
Rey, tocado en Torrero, ha de oponer
al juego de la c:Reab toda su :~;end.imiento m!íximo.
El c:Zaragoza> anda estos d1as preparando el equipo. Parece que hay
alguna baja, entre ellas ·la de Casas,
estropeado el dfa de la ri.il.a campal
contra el c:Juventud>, tolerada pacientemen te por Adrados.
Tampoco se sabe si formara Maugas el medio centro, y se duda de
alinear a J orge.
Toda son interrogantes y asl aumenta la inquietud.
Otro encuentro se celebrara el próximo domingo. Es el partido . c:Iberia> - c:Juventud:t, y estamos ciertos
de que si el clberia> pusiera en ganar el mismo entusiasmo que va a
poner el c:Juventud>, podrian salir
vencedores facilmente los ibéricos.
Y ya es bastante comentaria. iCon
lo satisfechfsimos que estar1amos
nosotros si pudióramos honradamente alabar a. este equipo!

••••••••••••••••••••••••••
to a los rca..listas, el "Sans" parece
tener asegurada la victoria, que, según sca el rcoultado de los demas
encuc.ntn:¡c; puoocn colocarlc a la cabeza de la puntuaci(,n, en cuyo caso
el re.ruerzo de un jugador eliminada
podria dar al trasto con c8.lculos y
prcdlcclones que con exccsiva ligereza
hicicron aquellos que, a pc.>ar de sus
grandes conocimJcntoe del · fútbol,
acostumbra.u a equivocal>t>c con harta
frc~mencia cuando dE:beicndcn a formular prcdíccic.nC:t;.

•
••

La jornada. de ma1iana en los par-

tidos do segunda categoria prefcren_
tall rclHda. como las
troo antcriorcs, au.nque el Júpiter ha
alcanzado ya una clasitlcación do la
que es diflcil le dcsciendan sus riva_
les, clasiflcaolón que malíana conservara al vcnccr al Gracia.
El Manresa, que sigue al Júpiter
en la clasitlcaclón, es de suponer que,
jugando, eu su campe, sabra man~e
ncr el segundo puesto.
En cambio, el Gimn8.o'tico encootra...
ra en el equipo vilanové>i un adversario dí!loil de vencer, lo mlsmo que le
ocurrira al Sant /illdreu en el campo
del Martinenc. En cambio, pa.reoe que
el Badalona y el P~Ia!rugell, sobre
toda los cootefíos, podran alcan.zar los
dos puntat; que lee permitan mante_
nel'8e en el tcroer lugar o ascender al
segundo.
Sólo es <!.e desear que impuest.os
los jugadores del respeto mut.oo y
del a.oatamiento que mereccn las de..
eltliones arbitrales, se ~arr()llen los
partidos en un ambiente do nobleza
que evite las sanciones y contribuya
al pl'CDtigio ~e~ !úLbol oatalan.

te se prc..cnt.a

.

l_. AGUIRRE

•••

Por aquf sc. d.ice que hay marejadilla. Pera no vamos ' a ser nosotros
quienes levantemos la manta, para
que luego no quieran ver lo que hay
debajo, o no lo vean y si lo ven lo
d.isimulen, pero hay marejada, acerca del última encuentro cZaragoza> cJuventud>.
!1. GA.Y

lnformaciones de todo .·.el
mundo, contiene cada
GACETA DEPORTIVA
10 céti.rrcs, número
L

Alarcón díce que el
partído Castellón-Valenda seni muy dísputado y que el Real
Gímnastico vencera
al Levante.

En el partido del
domingo en Castellón "Deportivo· Valencia", Ja victoria
de los castellortenses es muy probable

Ulllllllllllllll!llllltllll
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Valencia, 17 (crónica telegriífica del
corresponsal de GACETA DEPORTIVA).-La jornada del dommgo tendr.:;. gran influencia en la marcha. futura del campeonato regional. Se JUegan dos partidos de transcendencia.
El partida que se cclebr~:~rA en Castellón concederA al equipo qu& rc~ul
tare vencedor notables ventajas para
clasificarse en uno de los primeros
puestos. Tanta el Valencia como el
Castellón poseen actualmente una
puntuaci6n &nvidiable, Un triunío en
este match supondria para uno de los
dos-y mejor aún para el Valenciala casi certeza de quedar en el apartado prime1·o.
Este ·match se 'presenta refi.idísimo.
El Valencia ha demostrada una recuperación de forma notable, en sus
últimos partidos. Parece que ha encontrada su «mise au p<:>int:.. Pera no
hay que olvidar que el match se celebra en Castellón. Y la influencia del
campo de juego viene resultando este afío demasiado pronunciada. Para
vencer tendra eol Valencia qu.e desarrollar un gran juogo. Esta es, repetir el gran match que dibujó el
pasado domingo en Mestalla, frente
al Real Gimniistico.
El Deportivo de Castellón que ~s
y ha sido en toda momento un equl·
po temible ba demostrada en este
principio de campeonato una irregularidad de actuación bastante sensible. En los dos partides que lleva
jugado.s le ha fallada el media centro y se ha servido de una de!antera
poca compenetrada. Pera no hay que
juzgar los méritos del Deportivo por
estas irregularidadcs. Muime jugaudo contra el Va.lencia qu.e es para
ellos la meta de St,lS entusiasmes.
Es pues, difícil sefialar un vencedor.
Difícil y aventurada. Digamos que el
partido si tiene un desarrollo normal
se deslizara competidísimo y noo acer
caremos con esta afirmación a las posibilidades que rodean a este match.
El Valencia presentarA a un nuevo
interior izquierda. &. el punto flaca
del equipo. Resultar<l que los merengues salen a interior izquierda por
match. El debutante sera Silvina Cervelló, el afortunada equipier proc~
dente del GimnAstico que en Barcelona cabró quince mil pesetas del
<gorda>.
La a.lineación del Valencia sera ha
&iguiente:
Pedret; Torregaray, Moliné; Salvador, Molina., Amorós; Torredeflot, Picolin, Miquel, Silvina y SAnchez.
EL Castellón presentara a.:
Nebot; Torregrooa, Vidal; Archilés,
Guillém, Conde; Arróniz, Mart1nez,
Mauri, Montañés y Pascual.
Arbitrarà este encuentro el cole·
giado catalan señor Arribas.

Castellón, 19.-(Crónica telegrAfl~
ca del corresponsal de GACETA DE~
PORTIVA).
Todos los afios el encuentro entre
castellonenses y valenciani&tas < stituye el plata fucrte del campeona.>
to en Castellón, cxcesivamente fuerte
para nuestro temperament<> - aun
siendo de\nasiado cfilido - y difícil
por tanta de digerir para un 1.
go puramente deportivo. Decimos
esta, porque para eYitar tos desmanes
de muchos ineducades, nuestra ciudad aparece en dicho dla, ocupados
los puntos estrat.~gicos por parcjas
de la guardia civil.
Calcule el lector, que si estas precauèiones exteriores son fie! reflejo
de la vehemencia partidis~a del pública, en el terrena de juego, estos
alardes de fuerza ! de pasión, se encuentran con mayor abundancia.
En estas condiciones y .;on los únimos al roja viva, es difkil en un
match Valencia - Castellón, buscar
b'"élleza en el juego y dificiUsima la
l abor del juez.
El pronóstico, sin embargo es bien
sencillo tratúndo::;e de un match en
el Sequiol. Sera la victoria para el
«Deporti vol>.
Nos fundamos t.n que el equipo
castellonense desde hace '.lo::. te mpo~
r adas que no ha sido C:ercotado en
su campo. Las dos últimas veces que
ha actuada con el cValencia>, una
de campeonato en el Sequiol y otra
en match amistosa en Mestalla, constituyeron dos resor.antes victorias;,
tres a cero y seis a dos :;on resultados que permítcn abrigar alguna con~
fianza en el triunfo castellonense.
Y eso que tenemos muy presente
que el «Castell6n» se encuentra des..
quiciado, mils que por nadü, por la
falta de director técnico, y que no
ba encontrado la forma espléndida
de la pasada temporada.
,Nos extrafiaria por cow;iguiente
un triunfo del c:Valencia:~> , 1 casi tanto un empate.

I
r

•••
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En Valencia habr{l. otro match de
indudable importancia.
El Levante en franca reeuperacilin
luchata con el Real Gimnàstica.
Los equipiers azul grana llevan un
campeonato magnifico, aunque poca
afortunada.
En el part i do que jugat on en Castellón contra el club titular de esta
población desarrollaron un juego magnifico q.uc. les hizo meroecclores de un
r esultada favorable. Las circunstancias se confabul-aron en contra de
ellos y sallcron denotados por cuatro
tantos a uno.
El pa.>ado domingo en .Me>talla hicieron un gran match frente al Valencia empatando a dos.
Ateniéndonos a los partidos ju~~:ados por estos clubs en lo que va de
campeonato. el pron6stico ha de ser
favorab le al Real Gimn!ístico.
La alineación de estos clubs serf\
como sigue:
~ Gimnastico: Zubeldia; Reyes, Vila,
Arilla. Tol'lWs, Justo: Antonino. Cañaveras. Montes, Aè.elantado y Lli•o.
Levante: Gimeno; Cruz, Lavall: Ala
mar I, Puig I, Pascua.l; Mario. Puig
Il. Guarda.ngo, R amonzue!o y Alar, mar II.
Arbitrari\ estc partido el guipuzcoano Mw·guia.

I

I
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C~peona~
de Valencia :

--·

•
••

El «Castellón» en los dos partidos
celebrades de campeonato, no ha po~
dido alinear a su portera titular
Alanga, por estar esionado. Tampo-.
co jugara el domingo y otras varia-.
ciones en el equipo son probables.
La Hnea delantera nece::.ita de un
hombre como .l\1on'.;afíés, '-llle ju ga r~!;
el próximo domingo, pues adolec1a
de carencia de cuahdades para el remate. Subsanada dicl.a falta con la
inelusión del citado jugador, queda
otro hueco que también se tapa con
ventaja. Guillen, el l!'ledio centro, es.
ta enfermo. Pasara Archilés a su
puesto y el de estc última equipier
lo ocupara el inquieto Planchadell.
Aunquc el equipo,_:> sc hara públi- ,
co hasta última hora, la alineaci6n
1
del c:Castel16n:. pudiera ::;er la si..
guien te:
Nebot; Torregt·osa, Vidal; Conde;
Archilés. Planchadell; Arror.iz, Cas-.
tellet, Mauri, l\lontaf1~::. y Pascual
l'EX.\ J.ASARTE

C~4MPE.J.NATO

CA.®'"ï'l!LLA ·Lla ON

En el partído "R. Vailadolíd Deportívo- Cultural Deyortíva Leonesa"
es posíble que venzan
los vallísoletanos por
uno a dos goals : :
llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll!:llllllllllllllll

Valladolid, l!J.-(Cróni.;a telegrlífi~
ca del co:-responsal de GACETA DEPORTIVA) .
En todo:; los carnpeonato,, hay dos
equipos el resultado l.e .:u.v" enfren~
tamiento es, siempre, una incógnita.
En el campconato castCIJJl•,o-leonós
esos eqpuipos son los an,e::riormente
citados. La inc611nita no e vera despejada hasta d domingo por la
tarde.
Y ahora vamo:; al resuit~~odo proba~

'

.

.
1

GACETA DEPORTIVA

Sabado, 20 Octubre de 1928

MATEOS VIENE DE CAZA
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Otra novedad que tendremos, serA
la fusi6n de las dos sociedades salmantinas. Ante la coalici6n de los potentes Clubs vallisole_tanos y leon&ses, Salamanca no harfa un buen p~
pel, si no tuviera una sociedad fuerte y a ello se tiende con la fusi6n de
las dos sociedades. Este afio no podr~ ya reformarse el equipo, pues
cuando la fusi6n sea un becho, ya estarA acabando el campeonato regiona~, pero tienen todo el afl.o por delante para prescntarse en la temporada siguicnte, con un equipo digno
del «Real Valladolid:) y la q:Cultural
Leonesa».
JULIO

Pa!!ina 1

T òdo él muñdo pide

lesta espumo~a bebída,

Cam.peona to
del Centro ::

En el partído RadngAthlétíc estima Teus que
lo mísmo pueden ven- '
cer racínguístas que
athlétícos. o o o o o o o o o o<
11111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111l

De caza de ..• jugadores para el equipo nacional de fútbol p
nos temenos que habra de volverse con el zurro'n v aczo,
'
· ero
st· 'prensa
t, ener. ~u «Puesto>> f rente el partido «Barcelona-Español», lleno de
,:moczon, pero no de filígranas.
. f!o dudamos, no hemos dudado nunca, 'de la buena puntería CJel
~enor Ma.teos, pera_, /uera de dos o tres ccblancos», no caera otra
p.buena pteZa», Y aun se tratara de aquellos que esttÍn pred sf" d
Creemos saber que el señor Mateos había pensado llev~rs';a c~~Í
~niera, una banda~a de <cpó.jaros», pero tal como estó.n las ~osas,
segur'!mente_ debera ~ontentarse con dos o tres, sueltos.
Sera preCISO q.ue prense que vale mas <cpajaro en
'equipo volando ... >>
mano, que.·· un

K. MELISTA
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Una victoria mínima
de la Cultural o un empate, augura nuestro
corresponsal de León
lllllllllllllllll ll llllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllll l

\

León, 19.-(Cr6nica tel<lgriifica del
e ouesponsal de <>:Gaceta Deportiva».
1-En toda regi6n hay un momentc
en que resulta sumamente difícil
pron6sticar: es cuando se enfrentan
106 dos Clubs que, por la igualdad de
sus fuerzas, son los «eternos rivales». El «Real Valladolid»-producto
de una fusión- y la «Cultural Leonesal'> son, en c~.stilla-León, esos eternes rivales.
lQuión pronostica aqui, expuesto al
desaire de una equivocación'! Yoque he sido el único periodista regional que ha visto actuar esta temporada a los dos equipos-me encuent ro perplejo y no veo un resultado
claro. Ni la impresi6n que me han
producido ambos equipos, ni aun lr.
comparaci6n de resultades obtenidos

••••••••••••••••••••••••••

En Salamanca la ventaja de jugar en su
campo, favorecera al
equipo local contra la
Deportiva Ferroviaria
111111111111111111111:111111111111111111111111111111111111111111

Salamanca, 19.-(Crónica telegriifica del corresponsal " GACETA DEPORTIVA).
Aunque ya comenz6 el campeonato
regional en la Federación CastellanoLeonesa, la inclusi6n del quinto club
del grupo, «Deportiva Ferroviaria de
Valladolid», ha trastornado el calenda :J de tal forma, que c:n Salamanca
hasta el domingo no toca jugar el
primer partido y es p recisamente la
misma q:Ferroviaria», la que debutarA
en el campo de la «Uni6n Deportiva>,
Siempre han sido es~os Clubs viejos rivales y aunque la ventaja fué
favorable al equipo salmantino, los
ferroviarios fueron enemigos duros.
No obstante, la ventaja de jugar en
su t errenc parece favorecer al equipo salmantino, que este año ha sacudido el profesionalismo y va cGn
sus solos elementos, entre los que
destacan los infantiles.

ble. Cuando se han fusionado los dos
antiguos equipos, han tornado unos
cuantos jugadores de positiva vaHa.
Con esto, la codicia por el triunfo el
me llevan, por deducci6n, al resultado
c ampo conocido y público ()U€· ali,endel domingo.
te - ~o que diga y haga groserías,
La Cultural Leonesa, a pesar del
como v1mos el domingo pa<sado - , se
9-0 a Salamanca y el 8-0 a Burgos,
puede augurar el triunfo rlel titular
vallisoletano.
en su campo, no ha jugado bien.
¿}<'alta de enemigo? ¿Poco acoplaEl partido seni el mas importante
micnto'? Lo que ~ea, pero el hecho
tle cuantos se jueguen pan el camcierto es que no ha jugado bien. Ciapeonato l'egional. Los dos o,ces haro es que seria infantil pensar que,
ran todo lo posible por lltvar~e la
vi<:toria. Mas, ¿cuantos goal.l? Ahi es- ' si jugando regul ar, logran eso~ tanteo;;, el día que lo hagan bien no hatriba la dificultad del pron6dico. Es
bru equipo que les gane. No. Pero
lo mús probable que amb>l-, metas se
cicrto es, también, que cuando no se
vean perforadas.
encuentra enemigo, no se puede mosEs posible que el «Valbdolid" Detrar la verdadera clase, como frenportivo» gane por uno o dvs goals, y
te a otro once de la misma potenno es temerario suponer ... n empate.
cialidad.
La opini6n mús general y autorizada
El Real Valhdolid, que aplastó a
y quiz!is la que acierte, es ia que suBurgos por 12-0, logr6 s6lo un 3-0
pone dos goals a favor del eu·.,¡ipo vafrente a una Ferroviaria, que de porllisoletano.
tero pone al que siempre fué su exPara el domingo puede que se alitremo derecha, y cuyo equipo no hanee el equipo completo del «"lalladobia jugado desde hace meses. Posi·
lid», pues Sierra, que es el qu¡; quizas
blemente-esta es la disculpa a los
no pudiera estar curado a causa de
pequefios tanteos - s us jugadores se
la lesi6n que se produjo Í\¡ pegarse
hayan reservado para este partido del
cu la cara con un rail, esta ya en ped omingo.
riodo de franca curación. Si el enL os dos equipos tienen jugad~res a
trenador Esteban Plattko cree que
neparan-Sierra, del Valladolid, y
pt..ede jugar, lo harA.
Chicho, de la Cultural- con lesione:¡
En cuanto a Sainz, es indudable su
adquiridas fr ente a esos equipos, que
presencia en el equipo completamenno pueden ganar, pero que sueltan,
te curada la distensi6n que s1.1fri6 en
en cambio, buena cantidad de c:leña>.
un pie.
Pero, ¿quién ganar{t? Aventuremos
As!, con el equipo con.r>leto tenun pron6stico: una victoria minima
dremos ocasi6n de ver el p;rtido
de León, o un empate, que seria una
cumbre de la temporada, ¡;t-1 lo que
victoria para los de la patria de Guz·
afecta al campeonato regional.
miin el Bueno.
Las directivas de los clubs conNo queremos ya pensar en el fatendientes, han cuidado de elegir un
t!dico terreno dc la Plaza de Toros,
Arbitro capacitado y de reconocida
ni en el ptlblico de Valladolid. Basoompetcncia. Así no nos uas~rú lo del
domingo anterior.
.
tante pesadilla tenemos con el pron6stico.-St'gullllo EspiUOSCis
F. LOPEZ FERJ'\AJ.-.DEZ
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Madrid, ( crónica telegrafica del corresponsal de GACETA Dl!~PORTIVA)
-Destacado el R. Madrid en el campeonato regional con sus cuatro vic•
torias mtl.s o menos faciles queda el
segundo puesto del torneo pendiente
en la primera vuelta del resultado
del encuentro Racing-Athletic. El
tradicional interés de los encuentros
entre el club enclavado en el castizo
Chamberf y el situado cara a la &i-erra en el aireado Estadio Metropolitano, se une el de la enorme trascendencia que el triunfo supone para los
dos equipos. La victoria supone clasificarse en el segundo lugar amenazando directamente al Real Madrid
detent-or por ahora del primero y en
cambio la derrota implica a1ejarse peligrosamente de la cabeza de la clasifi caci6n.
Nuestro particular punto de ·vista
sobre los pron6sticos en futbol con
raigumbre de afí.os no lo hemos modificado en estos últimos tiempos, por
ello nuestras apreciaciones a «priori>
sobre el posible resultado de un encu-entro no seran nunca categ6rica~
mente afirmativas a favor de un equipo mtl.s que en aquelles casos en que
su superioridad nos parezca indiscutib]e y ni aun asf descartamos la posibilidad de la sorpresa de una derrota o un empa:te de lo que se crey6
fflcil triunfo &1 favorito.

C

UANDO sienta au caerpo deprimido.

aeca au gar:ganta por la sed, un vaso
exquisita Coca-Cola sera como una b~
canada de aire freaco y confortante·
Lat personas de experto paladar fueroD
las primeres en apreciar las excelencias dct
>u deUcado sabor exóticamente delicioso .••
1
La juventud elegante que acude diaria·
mente a los clubs, bares y campos de de·
porte• acrecienta el ~xito de Coca-Cola al
hacerla tu bebida favorita. Desde Canad4
a ta Argentina, ¡ocho millones de botella•,
·~ consumen al díaf
Pida un vaso de la espumosa Coca-Cola
en el café ,o bar mas cercano. Le entusiat:
mar'
d~

I

Marca registrada
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Campeonato
Murciano :

El domingo, el R. Murda vencerd al Elche y
el Cartagena al Lorca.

Murcia, 19 (cr6nica telegrAfica del
corresponsal de GACETA DEPORTIVA).-Vaya, est-o va bien·;· llevamos
dos jornadas del campeonato murciano y en las dos hemos acertado en
Uno de los factores que motivan
predecir el resultado. Dicen que a la
l a popularidad del futbol como espectercera va la vencida y mucho me tetliculo deportivo es la incertidumbre
mo que improvisadamente. una de
sobre la victoria final que en la maesas sorpresas tan corrientes en el
yoria de los casos se registra en las
futbol eche por tierra este pequeño
partides. En futbol no ocurre como
prestigio de profeta que nos vamos
en otros deportes que la superioricreando•••
dad de un individuo o un conjunto
A lo mejor, el Lorca F. C., este moexcluye toda pooibilidad de lucha. En
desto equipo de aficionados . que luatletisme un Nurmi puede de antecha con armas de cart6n frente a
mano ser sel'íalado vencedor cuando
un enemigo que acude al combate prose enfrenta contra corredores de una
visto de artilleria pesada... se enclase inferior a la suya. En e1 tencarga de darnos la sorpresa venciennis un Tilden derrotara siempre a
do a uno de sus tres rivales en alaquelles jugadores que no estén clagu;o de los partides que le quedan
sificados entre los mejores raquetistas
por jugar con ellos en su campomundiales. No hay posibilidad de que
porque fuera de su terreno, pensar
la sorprooa se produzca y en cambio
en una victoria del Lorca seria tanen el futbol sucede todas las semanas
to como pretender concertar un paren una u otra región justificando los
tido interp~anetario con un equipo
sensacionales titulares que Iuego vede Marte.
mos aparecer en las paginas deportiEsto, que a simple vista, el penr
vas.
sar1o siquiera parece un sarcarmo,
podria producirse; el Lorca puede ga·
No hay pron6stico categ6rico sobre
nar uno de los partidos que le queel partido Racing-Athlétic. Son mud an por jugar en su campo, y enchos los factores inciertos sobrè los
tonces.• , ladi6s nuestras ilusiones!
ya existentes en los dos equipos para
que ya acar1c1amos de poder leer en
aventurarse a establecer un vencedor
este dédal-o en que el futbol se dQ'¡con no muchas mas garant1as de éxienvuelve.
to que el cara o cruz de una moLos partides a jugar el domingo
neda lanzada a lo alto. El Racing
juega en su campo sin que ~o reson: Real Murcia-Elche, en Murcia y
presente una real ventaja. No se saLorca-Cartagena, en Lorca.
be todavfa su alineación segura. Se
Respecto al primero se puede dar
habloa de Escobal en la defensa, de
casi seguro el triunfo del Real MurAguirrezabala en el extremo l:l.el ala
eia. iClar-o que tenit!ndo en cuenta
i'Zquierda y de reforzar el centro d:cl
que los realistas no obtendràn una
ataque. Tan problematico y mas provictoria aplastante, porque los chiblemlitico aún el rendimiento que escos del Elche se defienden que es
ta formaci6n pueda dar. En el Athl<éun primor! Pero a pesar de esto, ventic se anuncia una formaci6n distinr
cerA el Murcia sin grandes dificul·
ta a la de los últimos encuentros.
tadee. El pasado domingo demostraSe la considera !como no! mas s6lida
rou frente al Cartagena que la Hnea
y potente. Se dice que Moriones ju- ' media atacante sabe perforar cuando
garli en la defensa con Olaso y que
se lles brinda una ocasi6n propicia, y
esta ganarA en ooguridad. El pueesto
esto ee ya bastante.
de medio centro sera ocupado por un
Por tanta. no olvidli.ndonos de la
elemento que no flojearA como los
buena defensa del Elche. se puede
que basta el presente lo handesempensar en un cuatro a cero, o cuapeñado y en la 11nea delantera si
tro a uno;: siempre con una diferenLecube aparece su potencialidad afi.rcia de t~ o cuatro tantos a favor
man los partidistas que contrastara
del Real Murcia.
con la debilidad de loa que se le enfrenta. IC6mo lanzar un pron6stico
En Lorca debe ganar el Cartagena.
si a estos factores inciertos pueden
Hay que tener en cuenta que la moafiadfrsele los de la suerte que c ambfa
ral del equipo eartagenero ha quedamuchas veces el curso de un partido
y los de un arbitraje mas o menoa
afortunado! No d amos un vencedor.
dero vencedor el Real Madrid con un
Para nosotros lo mismo puede triun~
empate que mennarfa un punto a cafar el Athlétic que el Racing, que
da equipo.
ninguno de los dos saliendo verda.EDU.ABDO TEUS
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Campeonato
de Vizcaya :

En el partido ArenasBaracaldo lo mas Iógico es que venzan
los areneros, y en el
encuentro Deportivo
Alavés- Athlétic, el
pronóstico es oscuro.
~llllll llllll lllll l llllll l llllllllll ll l ll ll lllllllllllllllll llll

B ilbao, 19.- (Crónica telegr!\fica
de Miquelarena).
El domingo, dos partidos de campeonato. en Vizcaya: el cArenas> recibe, en su campo, al q:Baracaldo»; el
«Athletic» atravesarA Barazar para
ir en busca de los alaveses «at home». Los cuatro clubs vizcainos de
la serie A, en plena acci6n.
¿Pron6sticos? Lo mas lógico es que
el q:Arenas:) venza al «Baracaldo:);,
por lo menos la diferencai de clase
entre ambos bandos y el excelente
espiritu que anima actualmente a los
de Guecho, inclina dt ïnitivamente
la superioridad hacia éstos. No es posible - aunque en foot-ball todo acaba por seP posible - que el q:Arenas:.
se desfonde lo suficiente y el <o:Baracaldo» se crezca lo necesario, para
que pueda producirse otro resultado,
aunque este resultado sea un empate. ¿Diferencia de goals? Con un _
Yermo irregular que se desgana con
frecuencia no se puede halabr de
goals. Basta con -IUe nos aventuremos a señalar la victoria de los de
Vallana de una 1. nen relativamente fú.cil.
Na da mas obscuro que el posible
resultado de Mendizorroza. El <Athletic» va a ensayar una alineaci6n
nueva, colocando a Unamuno de delantero centro (su pucsto de plantilla) y desviando a Roberto Ech&varrfa h acia una de las alas de la
l1nea media;· Legarreta, en el eje.
Esto - de las gentes que pasan por
expertas y ante las cuales siempre
hay que mostrarse escéptico - puede
producir una «carburación» insospechada. Pero es que el <~:Deportivo
Alavés» se encontrarA, dentro de su
ambiente, en las mejores condiciones
para morder en una rehabilitaci6n
que va siendo ya apremiante; y por
afiadidura, Unamun) y Roberto- an-

••••••••••••••••••••••••••
do algo resentida al perder en su
campo contra el Real Murcia. El once cartagenero ha sido siempre muy
impresionable. Pero no creemos que
su moral haya bajado tanto, que no
sepan ganar un partido tan facil como l o es, y ha sido siemprc para ellos
el del Lorca F. C.
iTendría blracia que se prodüjera la
sorpresa! ••• ,,.
8. MOLLA
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.Marathon dice que sólo un
CANUDA
arbitraje favorable al Celta 6IMNH510 BRieHLL NúM. 26
puede evitar la victoria del
Racing
....
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OLYNOS ümpia y purifica la dentadura,
las encías Y la boca entera. Destruye los
microbios que causen la cari~ Ydeja ~n ~~ boca
una agradabilisima sensaaón de ümpteza Y
frescura que dura muchas horas. . .. ., . ~J- A.
Es, ·adem6s, muy económico; ~asta para cada
vez un centimetro sobre un ceptllo s~o.
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En Perf~~tl~s Fermoclas J Droguertas:
Ptos. 2,25 el tubo. (TÍmbrc móvll Y 5llniledo. aparte.)
Coacatoaarlo: fEDElUCO BONn. - Aparta4o aaa.

-
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· Vitoria 19 (Crónica del corresponsal de GACETA DEPORTIVA).-El
partido que el domingo han de jugar
en el campo de Mendizorroza el c:Deportivo Alavés, y el c:Athletic~ bilbaíno, ha despertado extraordinario
interés, como ocurre siempre que se
enfrentan los dos citados equipos.
La animación es grandísi~ y la
demanda dc localidades que se registra hace prever un Ueno completo.
De fuera de Vitoria se han pedido
much!simas localidades, por lo que
se espera que asista al partido público de todos los pueblos del contorno y en especial de Bilbao, pues
se sabe que se fonna una caravana
automovilista para acompañar al
c:Athleticl>.
El encuentro se considera como definitivo para uno y otro equipo, lo
que le da mucho mayor interés todavía, puesto que va a terminar con
este partido la primera vuelta, y
mientras el c:Arenas, cue!lta ya con
cuatro puntos y parece seguro que el
domingo frente al «Baracaldo» se
apunte otros dos con lo que totalizaré. seis al final de la vuelta, el
c:Athletic~ cuenta solamente con dos
y el c:Deportivo» con uno.
La jornada se presenta muy difícil
para el ~ Dcportivo», aun cuando la
afición vitorina confia en vencer.
El equipo que probablemente presentarà el c:Deportivo Alavés» serií. el
siguiente:
Beristain, Cirfaco, Pachi, Errasti,
Camio, Antero, Azpeitia, 'Modesto,
Garcia, Olivares, Abéniz y Unamuno.
Quincoces no pcdré. jugar porque
a consccuencia de la fuerte lesión
que rccibió en el partido contra el
c:Baracaldo:. guarda cama, y se cree
que tendra que estar una larga temporada sin jugar.
H. DORA.O

·············y~··········

tig uos «alaveses:. - no encontraran
ni de lejos en Mendizorroza la
simpatia neccsaria para una actuación memorable. He aqui, en suma,
un resultado que esté. a merced de
cuanto en foot-ball puede ocurrir de
imprevisto y de episódico. Ni la victoria del «Deportivo», ni la del c:Athletic:., ni el match nulo, podrfa considerarse como una sorpresa. Dejemos pues este pronóstico colgado de
una nube. Tienen la palabra todos
esos elementos impalpables y arbitrarios, a veces, que dan al foot·ball
su verdadera salsa. -

J.

IUIQlJEL ,\RE~A

POR 10 CÉNTIMOS

GAG ET A DEPORT tVA
ofrece 11i planas, 4 de rotogra·
bado, con informaçionea den"rtivas de toda España• y del
extranjero.

Campeonato
: Navarro :

Dar'«]oDe.

KOLYNOS
CREMA DENTAL
La jornada se presenta muy difícil
para el Deportívo.

Corufia, 19.
El Celta no puedc estar peor. No
es ni una patida sombra de lo que fué.
o ncne una reacción inmediata, o, de
lo contrario, se desmorona. El domír.go,
en Inferniiío, le espera un encue•_,tro
de los m!\s di fíciles. El Racing ya Jo
hemos dicho, esta ahora mejor que nunca; la afición ferrolana con mas deseos
que ning{tn afio, de que su equipo faTorito alcanct' el triunfo y la probabiJidad de obtcner !!na de los dos primeros puestos. A nuestro i uicio, sólo
an arbitraj e favorable al Celta, podría eYitar la victoria del Racing, pero no es el público ferrolano de los que
se dejan arrancar un triunfo con el que
de antemano cucntan.
Ni que decir ti ~nc que es éste el partido de mas interés, el mas trasccndcntai de la tercera jornada de uuestro
torneo regional. En Riazor lucharan el
Deportivo y el Emden, pugna que se
resolvera, suponemos que facilment~. a
favor de los campeones. En Barreiro,
Tolved.n a encontrarse el equipo de
~asa Uni6n Sporling y el Eiriiía. Dada
la nivelación de fuerzas que parece e.""<:istir entre vigue~es y pontevcdreses, nos
parece que sólo el factor campo puede
influir en el resultado del partido.
YARATHON.

Campeonato
de Galicia :

Manuel de Castro da
por vencedores en el
papel al Celta, Deportivo y Unión Sporting
-llllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~

Vigo, 19.-(Crónica telegrafica del
corresponsal de GACETA DEPORTIVA) .
En la tercera jornada del campeonato gallego, tendremos como partido curobre el que se celebrarA en Ferrol entre el c:Racing» 1 -el c:Celta:.,
Le sigue el c:Uni6n Sporting> y el
c:Eirifia> en Barreiro. Y por ftltimo
esté. el c:Deportivo> - «Emdenu> en
Riazor.
Prosigamos con el Uamado pronóstico semanal, para que no falte en
esta sugestiva pAgina de los pronósticos de GACETA DEPORTIVA los
que corresponden a la región gallega.
Para el domingo próximo damos
vencedores en el papel al c:Celt;u.
c:Deportivo> y c:Unión Sporting»;
pero mirando a lo que puede ocurrir en el campo, mé.xime después de
la fonnidable sorpresa del abultado
score del c:Emdem> - c:Celtu 'líltimo
de Monelos.

••*

El q:Unión Sporting, ha vencido
siempre en su campo de Barreíro al
c:Eirifia:. de Pontevedra, aun siendo
superior este grupo al de los unionistas.
Sí las fuerzas de estos dos tearns
parecen señalar en los comienzos una
ligera superioridad eiriñista, esta
puede fAclmente esfumarse en el terreno del c:Unión Sporting:., y al desarrollarse normalmente el match. la
victoria debe decidirse por los propietarios del terreno.
En el campo de Riazor, los colistas se emplearAn ardorosamente
frente al c:Deportivo:z,, debiendo contentarse con un honorable acore adverso.
Y en el Fcrrol se reñirA una dura
batalla, a la que va el cRacing> empujado por el loco deseo de vencer
y por el exaltado entusiasmo de su
público, que ve en los racinguistas
la posibilidad de clasificarse.
Como el «Celta:z, alinee -como parece - mejor equipo que en los últimos match.s, y sus componentes no
pierden la serenidad, resi ;tierdo bien
el empuje y la codicia ferrolana, pueden y debcn ganar un partido que
en otra ocasión seria menos dif!cil.
Concretando mli.s: el match sera
del c:Celta:z, si sus líneas defensivas
aciertan a tapar los agujeros que vienen ofreclendo por la escasa preparación y falta de acoplamiento por
la tardanza en reintegrarse al equipo sus mds caracterizados puntales
de la temporada 11ltirw.a.
IIA.NUEL D.E CASTRO
Vigo, octubre 1928

Pamplona, 19.-(Del corresponsal
de GACETA DEPORTIVA).
Sumamente diflcil es pronosticar
el resultado del encuentro de campeonato de primera categoria que se
disputa el venidero domingo, dia 21J
en Estella.
Los equipos contendientes c:Indarru de Pamplona e c:lzarra> de Estella estan hajo un mismo nivel. Y
mAs si tenemos en cuenta que la lueha se llevara a cabo en el propio
terreno del clzarra>, circunstancia
que por esta vez obliga al cronista
al vaticinar el resultado.
No se vislumbran los "11~ insignificantes indicios de superioddad por
parte de ambos elevens. Todo depende del azar o de la infiue.l"-ÍJ. que pueda ejercer el público en la moral de
los jugadores.
Porque, · evidentemente, cada uno
en su casa, tiene mas probabilidades.
A. GOICOECBEA

Y el HOsasuna'' vencera al "Aurora"
Este quizas sea el encuentro que
mas interés despiert.e de cuantos se
han señalado para dilucidar el titulo de campeón navarro de primera
categoria.
No, como se crea a simple vi.sta,
porque las fuerza 3 se ballen niveladas. Esta af!rmación seria absurda. y
ridícula. La superioridad del Osasuna
sobre su contrario del domingo se
ha patentizado en cuantos encuentros
llevan disputados en estos tres últimos años.
Lo que ocurre es que en esta como
en todas las ocasiones gusta al público la intervención de los dos mejores tearns mediante lucha entre st.
Por ende, en este caso, debe tenerse
muy en cuenta que el Aurora encontrarA al Osasuna debilitado por la
ausencia de algunos equipiers lesionados, circunstancia que elevara la
moral de los auroristas, quienes cuidan de su preparación metieulosamente.
Desòe luego, en circunstancias :1ormales, el triunfo del Osasuna seria
rotundo, mas con el handicap precitado, puede vaticinarse, sin embargo,
la derrota del Aurora por dos goals
de dife t·encia cuando menos.
A. GOI('Of:CnEA
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Avenida Puerta del Angel, 6 (antes Plaza Santa Ana. Z.4). Teléfono 186t5

Por jugar en su
campo tiene mas
probab ilidades
de vencer el !zarra que ellndarra

._ . .;.

a.saasm••m~m•m•m•ma•~asa

I

. :~·- ..

LOS ANUNCIANTES DEBEN APRO·
VECHAR SU DINERO, dando a cono.
cer sus açttvidades en

CACETA DEPORTIVA
cuyo tirajo extraordlnario cons.
tituye un éx1to sln precedentes,
vendiéndose ~n tod~,. los confi.
net de Espatla.

Campeonato
de Asturias 1

El domingo venceran el Sporiing
y el R. Oviedo.
Jllllllllllllllllllllllllllllll!::llllllllllllllllll

Gijón, 19.-(Crónica
de <Refala»).

telegn1fica

Por esta vez pronosticar es muy
facil;_ los resultados habiàos el domingo último nos dan hecha la labor
sin pararse mucho a razonar y meditar.
El c:Sporting» y el cOviedo:z, batie-ron por un margen amplísimo - 9
y 10 tantos - al cRacing~ langreano y al «Gijónl>, respecti vamente; el
domingo próximo cambian de enemi·
go, al c:Sporting, se le en(r~;ntara- el
«Gij6nl> y al «Oviedol> el cRacing~.
¿HabrlL modo ,de poner en duda otra
victoria de los cleaders:z,?
Ahora bien, si no ofrecen duda el
triunfo del cSporting» y del cOviedo:z,, ya es mas diffcil que .:>e repitan
los scores catastróficos para los dos
segundones. Hay mucha diferencia de
clase entre unos y otros, pero 9 o 10 •
goals son muchos y se p1 erisa una
r tarde de inspiración del elementa ar-

fu.tbol

a la salida del partldo
vayaalag. carrera del

Y"lodromo
11

tillero. Por parte de sportinguistas
y ovetenscs no ha de falt:u voluntad
en marcar; unos y otros han de querer superarse. El c:Sporting» dira:
¿EI cOviedol> 10 tantos al «Gijón»?
Voy por 11. Y el cOviedo> se hara la
misma cuenta: ¿9 tantos hizo el
c:Sporting:z, al c:Racing de Samal>?
Voy por mAs.
- Pero nuestra opinión es que, si
bien pueden conta¡- cc..n los dos puntos que representa la vicèoria no se
llenarà el saco de go':lls como' el domingo último. Con una difetencil\ de
cuatro o cinco tantos ya pueden darse por satisfechos.
REFALA

AMERICAHft

de 2 HORA S, ¡La te año
Doce formidables cquipos

Los arbítros para los
partídos de mañana
llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll

. Gijón, 19.-Para los partidos que
eorrespondientes al campeonato asturiano se han de jugar el próximo
domingo, han sido dcsignados los siguientes úrbitros.
En Gijón: c:Sportin;;.t, contra <Club
Gijón) , arbitrari\ el santanderino Polidura.
En Oviedo: «Real Ovieèo>, contra
c:Racing» de Sama, el asturiano
Blanc o.
REFALA

Campe ona to
Guipuzcoano

Si la Real Sociedad
no alcanza la victoria en los primeros momentos, la
victoria sera del
Deportivo.
lllllllllllllllllllllllllllllll

Logroño, 19.-A pésar de tratarse
de un partido duro, pronostico para
el ««Deportivo~ el domingo una posible victoria sobr~ la c:.R.».
Fundo mi pronóstico en la moral
que hoy tiene el equipo è.espués de
sus dos victorias, especialmente la
última en Gal, su tactka de rapidez y sobre todo el entu:;iB!>mo que
ponen en el juego, ademAl:s de jugarse en la propia salsa o sea en el
campo de Las Gaunas, si bien esta
no es gran ventaja , puesto que hasta
ahora el terr.eno de juego donde
acostumbraba a jugar era duro y hoy
es una alfombra hcrmosa donde no
se desvia una sola vez c!l balón. Si
la «Real» no afianza el triunfo en
los primeros momentos, el triunfo
sera del c:Deportivol>.
RUIZ DE LA CUESTA.

La Real Sociedad y el
Real Unión de ben vencer en las Gaunas y
en Berazubi. Pero...
no han terminado las
sorpresas. El Logro·
ño y el Tolosa son
equipos muy duros de
pe!ar en sus respectivos campos.
llllllllllllllllllllllllllllliiiUIIIIIII

San Sebastían, 19. (Conferencia telegrafica dc Salvador Díaz). - Vamo~
a entrar en la tercera jornada dei Campeonato regional. El programa de los
partidos eliminatorios del domingo, abarca un par de encuentros plcnos de interés y abiertos a la espectación proverbial dc los días grandes. .. Las circunstancias especiales que han venido
a rodear eslo~ partidos que se desa·
rrollaran en lo~ campos de Las Gaunas y Berazubi, elevan los grados trascendenta!es dc ambas contienda.s oficiales.
Eu el papel Ull match C. D. Logro:!oReal Socicdad y un er:cuentro Tolosa
F. C. - Real Unión, ayarccen a la vista
del aficionarlo meuos documentado coI_DO. luchas y a resueltas antes de que el
arbitro ordene con su silbo el comicnzo
de !a ~onticnda. E s dccir, que el equipo
donostiarra
y el irunés dcben vcnccr
po •- un u scorc , , m¡¡yor , o menor, pero
venccr indudablemeutc. ..
'
·
Nosot~os también opinaríamos dc igual
modo Sl no cstuvieramos bien empapados del Yalor actual de los bandos
que van a entrar en liza y de otros fac-
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EL CAMPEONATO DE CATALUÑA
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La puntuacíón de los equfpos partfdpantes
CLUBS

Jgs. Gds.

Primera Categoría
EUROPA .••....•. .•.•: :•..
ESPAÑOIJ • .•..•; ,: •.•; -~
BARCELONA .•. .•. .• ........~
SANS •...•.•. ~·-~ .............. '-lll
TARRASA' . .. • • • ........,
SABADELL • . • . :•. '-· .-1
Segunda Categoría
Preferente
Primer grupo:
MANRESA . .•: -·~ .•~ .•..•, .•1
GIMNASTIC . . . • •••.
ALUMNOS OBREROS .•: ~1(1
LERIDA . • . . • •..........ol
Seg·undo grupo:.
JUPITER . . •..•J :.....•: .Ol
SAN ANDRES • • . . .•. _.,
MARTINENC .•..•..•. _....•l
GRACIA ..............:
Tercer grupo:
BADALONA ...••..•.•l
P ALAFRUG E LI; •. •. .,. -·~
ATLETIC .....•.•..•.
ILURO . . . . . • • • • •
1(1

1(1

tores de ordcn moral que intervienen en
estas próximas pugnas.
Comcnzaremos por el partido que se
jugara ~n Las Gaunas.
.
,
El Dcportivo Logroño, ha sahdo trlunfante en los dos únicos partidos _de
campconato que ha jugada. Y sus ~!c
torias sobre el Tolosa y el Real Umon,
no han sido fruto de la casualidad.
Nada de eso. Ha ganado porque cuenta
con un conjunto bien ootable y enter-do
de los sccrctos del futbol. Sus jugadores, j óvencs y fuertes, estan curtidos
en estas luchas. Proceden en su mayoría de clubs donde rindieron una labol.'
encomiada por la crítica. No son ¡:ues,
unos bisoños del futbol, sino hombres
con capacidad reconocida para dar la
réplica a los mejores ...
Poseen ademas la enorme fuerza moral que les presta la afición riojana,
dcseosa de ver al C. D. Logroño en la
cima del torneo, en el Jugar que hoy ocupa dentro de la clasificación del campeonato regional.
i.a Real Socicdad, su rival del domingo tmdra que poner a contribución
todo ~u caudal de jucgo y de energías
para derr:bar ese castillo de ilusiones
y csperar.zas de los riojanos; y habran
de pekar los donostiarras con todos los
recursos òe ~u veteranía para apagar el
ernpuje y la furia que avivaran con su
actitud animadora los numerqsos espectadores riojanos que concurrid.n al
campo de Las Gat:nas.
La Real, ha forzado la maquina de
su cntrenamiento.
·
Ha jugado en Palma, Barcelona, Ferro!, Coruña, Sevilla y en Atocl}a. Son
nueve partidos en poco mas de un mes.
Sólo una vez les hemos visto actuar
esta temporada a los "realistas ". Y nos
parccieron cortos aún de "forma". Pero el equipo no ha sufrido desmembra-

fntérnse
~

con detalle de la granrcunlón
Mañana, en el VELODRüMO

ción alguna; s us mas sólidos puntales
siguen en sus puestos.
EI domingo, en el campo de Las Gaunas, tiene la ocasión de brindar a sus
partidarios su valor actual, el que no
pucde haber desmerecido del que hemos
ponderado tan justamente.
La &al Sociedad, debe vencer al
C. D. Logroño... si no olvida en casa
el gran bagage de voluntad y entusiasmo qu<:: son menester aportar en
la balanza de s u j uego, para que el peso
de la victoria caiga de su lado.

..

* •
En Berazubi, el Tolosa F. C., va a
recibir al Real Unión con unos descos
tan grandes como legítimos de emular
el record del: equipo riojano que le batiera en Las Gaur,as.
Los "urdiñas" constrvan sus nota.
bles car:.~cte.dsticas de juego. Aún remozado el conjunto con elementos que
juegan por primera vez en la suprema
categoria, creernos que se presenta esta
ten1porada con mayores arrestos y con
una ·ciase de juego muy capaz de SOI'prender a los • ases". Y si el Tolosa
fué siempre temible en su soberbio terreno de Berazubi, en este campeonato
Jo va a ser doblcmente. ¡Al tiempo I
Los inmcses sufren una grave crisis
en st1s filas. Lesionades, indispuestos.
constituyen un númere de bajas moy
sensibles y difíciles de sustituirse.
El pasado domingo el Logroño les
rindió a la evidencia; s us reservas son
excesivamellte débiles. Hay que sustituirlos por otrQs jug3:d.ores de porve-
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Y en estos momentos, temiendo por
otro nucvo fracaso, aceleran los cuidades de Emery, Villaverde, Echeveste,
para ver si han de poder contar con
ellos.
Si en Berazubi presenta el Real Unión
sus líneas mejor reforzadas que contra
el Logroño, podra triunfar, no sin gran
trabajo. Su linea de ataque es de las
perforadoras y podra mantener la ventaja. Si por el contrario, la desgracia
se ceba en el Irún y acude af tcrreno
de los tolosanos sin los titulares que
Ie cierren la puerta y levanten la muralla media, su derrota es lo mis prqbable.
En Las Gaunas y en Berazubi, pueden darse las nuevas sorpresas de la
próxima ;ornada campeonil ¡ Atención,
señores I
S. DIAZ

Campeonato
de Andalucía

El partido Balompédica Linense-Real
Betis es de difícil
pronóstico, pero es
posible que venzan
los linenses.
lllltlllllllllllUillllllllllllltliiJ
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La Llnea, 19.-(Crónica telegr4.fica del corresponsal de GACETA DEPORTIVA).
El partida que el domingo se jugara en el Real Stadium entre la
cBalomp6dica Linense> y el c.Real
Betis>, es de difícil pron6stico por
el desconocimicnto de la forma momentAnea de los equipos;
Este encuentro es el mas diiicil
del Campeonato por el empeño que
anualmente tienen en vencer los
equipos scvillanos, . especialmente el
eR. Betis>, que rara vez gana.
Deduciendo las actuaciones de ambos equipos en La L1nea hace pocos
dias, los sevillanes con relación a
temporadas anteriores y en la calidad del equipo, unido a una mayor
experiencia, pudiera darle el éxito a
los béticos, aunque por la m1nima di·
ferencia; pero teniendo en euenta el
entusiasmo con que se emplean los
balompédicos contra los equipos superiores, debe pcrder el eR. Betis>.
ya que entonces empataren dif1ciJ....
mente los béticos frente a un equipo incompleto de la· cBalompédic»
que ahora se · presentarA refonado
. con Carlos Anes, Pena y otroa. El

VfLODROMO

Los ríojanos sustituyen
dígnamente a los navarros

llllllllllllllllllllllllllllllllllllliiUIIIIllllllUIIII

PA'RTIDOS
---. -- ----.-,

El ·Campeonato Gulpu•eoano

El partído Alumnos
Obreros Gímnastíco
puede ser una víctoría
para los vílanoveses.

.Mañana. !;-tarde. Gran cerrera AMERICANA 2 HORAS

punto flaco del equipo linense estriba en el guardameta. Creemoa ell el
triunfo de los linenses, aunque por
la mlnima diferencia. Y hacemoe V()o
tos porque as! ocu.rra, pues este reauaado intensificada el inters "J la
indecisi6n del Campeonato andalus
de futbol.
CBISTOBAL .BECEBBA.

•••••••••••••••••••••••••
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Llea usted LA NOCD}!¡..J

Mailana se enfrentarAn en el campo villanov~s para el primer paz-.
tido de la segunda vuelta para el
campeonato de Cataluña, los onces
cGimnAstico> de Tarragona y cAsoeiaci6n de Alumnos Obrerosc: de ésta.
De antigna rivalidad ambos once~
(si no nos traiciona la memoria d~
de mncho antes de jugarse el Tr()o
feo Germanor>, que fué éste el monato de Catalufia entre rojos y ranera Iu relaciones que no volvieroD
a encontrarse - fiamos aun de la
memoris - basta la Copa Catalufia)
han afdo siempre muy disputades los
encuentros que ambos han efectuado.
Habiendo ganado la ascensi6n el
equipo alumnista, y entrado en el
grupo a que pertenece el once rojo,
forzosamcnte tenfan que encontrar-se en esta competici6n oficialfi haciéndonos revivir jornadas de gran
futbol, mcnos materializado que el
actual y, por eso, forzosamente mAs
grato a todos:
El primer encuentro del campeonato de Cataluffafi entre rojos y rayados, fué jugado en el campo de los
tarraconenses, saliendo éstos vencedores después de un partido duro y
pr6digo en incidentes
El segundo, como es natural y 16gico. se jugar§. mafiana en el campo
de los alumnistas. lQuién ganar6.?
Aqu.t est§. el enigma y no muy f4..
cil de descubrir. Naturalmente que
si escuchamos a unos c:istas> recalcitrantes ha de s::.lir del campo con
la victoria su equipo íavorito, y no
por un tanto sino por varies de diferencia.
Nosotros no somos c:istas» de ningún equipo, y deseamos que quienes
nos lean tampoco lo sean. Un afidonado al futbol, y no en esto s6lo, sino
en todos los casos que se nos puedan presentar, debe obrar siempre
con absoluta, con entera imparcialidad.
El equipo alumnista pasa hoy unos
momentos difíciles, no lo negamos. El
partido con el cManresa> pesa sobre
nuestros jugadores. Pero no deben
desmayar por esto, pues su centrincante de mafiana también gust6 lo
amargo de la derrota en el propio
campo. Teniendo como eontrincante
al cGimnústico> creemos que renacerll. el equipo que tantas y tan sonadas victorias alcanz6.
La composici6n del equipo también
ha de influir en el resultado. El portero y defensas sabemos todos que
son insustituibles. La Unea media, de
poder jugar Bertr6.n, la mAs acertada
seria, a nues tro modes to entender,
la siguiente: Gàlvez, BertrAn I, Callao; y si el medio centro no puede
actuar, Callao, Gll.lvez, Bages. Quizas discreparAn de esta opinión por
quitar a Bages en la primera combinaci6n y poner a Callao en la l1nea
media. Bages, b_en jugador, tiene
siempre la mala costumbre de retrasarse tanto que infinidad de veces.
sin ninguna finalidad, se halla detru
de los defensas. Es un inconveniente. Callao de medio, a pes..r de jugar bien de delantero, nos gusta mil
veces mAs en la Unea central. Es
muy r4pido, e igual se convierte en
un tercer defensa como en un sexto
delantero. Es de gran utilidad.
La Unea delantera, pues, la confeccionarfamos ast: Bertran II, Copons, Climent, Oiaria !f Giménez.
Climent, de centro, estamos seguros.
diferentes veces lo hemos comprobado, juega mAs que de interior. Cupons at lado de BertrAn, de seguir
a su exterior y al centro, tomaria una
rapidez que actuando de centro no
existe, al contrario, que conduee la
linea con demasiada pausa. Y Olaria
y Giménez no desentonarlan del rtWto, y mAs convien& el segundo en ute partido por su rapidez. Esta Unea.
ayudada eficazmente por los mecUo..
que con Callao tendr!a un gr&D apoyo. podria dar buen resultada. Neeesita el equipo mucha rapidez, que es
lo mismo que tien& el equipo del
cGimnAstfco>.
St al equipo rojo M le opoue ua
once también l'Çido, aunado con el
entusiasmo. del que IlO estAn~
vistolt. U. jugadorw loc:ales, est....,..
eonyencidos que la victoria DO pcwde
escapaz- a U. brav<l8 . defensor-ea c1e1
maillot alum.nista. Y esto es la qQAt
d.......'1MI&
Para terminaz:, .Slo afiadir-ema.
que deseamos que el encu.entro •
deslice dentro de lOfl cancea O. la
mAs aheoluta noblesa, y qae el p6biieo, como aiempn. guude li -..
bido .re8P.e to a naelrtros visitant-.

"· .BElWl..A.4.

En su primera s4lida el C. D. Logre
fio bate francamente al Real Unió
lllllllllllllllllllllllllllntlllllllllllllllllllllllllllllRIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIllllliiiiiiiiiiiiiiiUI

San SebastiAn. 19.-Inaugurado ha-l
ce des dominga¡ el Campeonato re..
........ j
gional, - ~ u.wu
a eon t razo.~.. _.
•'-.,
· al d e 1es ases
goroees •el nucvo r1v
gul.pu.zooa.ries: el "Deportivo Logrono•.

Este notable equipo que acaba. de dar
el salto a la suprema. categoria. por
mor de las decislones .de la famosa

"ponenola "• ·ha venKlo a reem.plazar
dignamente al desertado Osasuna, de
Pamplcna.
• La ausencla de les navarrOfl emanoipacloe y agrupades en Federación
lndependiente de Ja guipuzcoana, ha~
oia tcmer que en las luchas del Cam..
poonato -regional faltara la "pimlenta"
en lOfl sabrosos plaLos eliminatorios.
Los braves "rojlllOfl" nos ha.blan ame_
nizado loe últimes torncos con tanta
exaltao!ón localista y con tal entusl~
mo y bondad en eu juego, que, emoeramente, su !alta nos hacla temer
por el interés del Campeonato que
acaba. de inleiame. A!orLunadamente¡
para los buenos "dllettanti" del deporte futbol!stico, el Campeonato guL
puzcoano no se reducira al ~Asloo
choque entre irunC6es y donoet1~rras.
El "Deportivo Logro11o" ha surg¡do a
la palootra con taleg afanes de superación, eon unas armas de lucha tan
vigorosae, que !orzosamente ha.bran
de causar respeto Y temor a sus prestigiooos rivales, la Real Socie?ad Y el
Real Irún. :&;te, acaba de sufnr el mAs
rudo e lnespera.do batacazo en eu proplo estad10 Gal. La derrota que le ha
infiingido el "team" rioja no conetL
tuye un aviso elocuente p:ll'a nues•~os "oon.o" v un motivo bien funda...
...,...., • "
do para inqmetar a 1~ partidarioe de
nuestroo primeros eqmpos Y el mejor acicate para. que la afición e~ pleno se persone en los campos de Juego
si<?mpre que se anuncie la actua,ción
del "Deportlvo Logro11o".
Bien venido eea a nuestras trarlicionaies com peticiones balompédicas, . sl
su presencia emuladora noe pro1>orc10na las mé.s bellas y emocionantes Jornadas deportivas.
•

*•

EI "debut" del Logrofio en este Cam_
peonato sirvió para que se anotar~ 1&

eos, oabalanES, riojanos-ha.b!an crea:.,
do un conjunto blen notahle. Su jm.a!
poooera.ble ~rreno d6 jueg()---uno dè
•• c._.
•~los mejores del No rt&-ca un ....
ha..
técnico aprooial>le para depurar 'I
bituarse al eje.roicio (16 un fút.bol cla.se extra.
Sus dir'gentes no regatean ~
oies para situar al equipo blanquLro,.
jo a. Ja altura de lOfl mejores.
En tales favorables clrounetanciU.
blen estlmuladoe y plenoe de optimis..
mo hicieron eu primera salhla al esta.
dio Gal. ¡.Quién peneaba en una derro..
ta irun esa? Sólo elloe, los del Logr0o1
fío acudlndo con anlmoe e ilu~iones d•
.brindar a loe suyos una nucva prue..
b3 de sus poeibilida<lcs ... Y aprove-.
chando una tarde !atkiica de los !roo...
terizos, ya que adt:mAs de verse priva-.
dos de sw titulares Ernery, .'\lza, J. Re~
guoiro, Villavcrde y Echeveste, los re-.
servas que IC6 sustitu!an fracas:ll'OO to.
taJmente, coneiguieron perforar su me-1
ta por iseis veces!, mientras el Real
Unión se dctuvo en el cuarto goal, el
que Ie daba la mlnima ventaja al lle.
gar al descanso reglamcnla¡·io.
El Logrofío jugó blen, muy .bien; sd
moral estuvo candent& en el curso de
· la lueha y su juventud !e prootó Iaa
!ucrzas !lsicas neccearias para no re~
diree ni achicarse ante el juego de su
potente encmigo.
La sorpresa irunesa necesitaba una:
vigorosa reaooión que no se produjo e~
ningún momento de la contienda. Su 11.
nea de medios, la més directamente res..
ponsa.ble del tracaso, no logró rehaoer.b
ú
re
se, n:l cuando Bam orena.-a n no puesto convc.nientemcnte de la última:
opcración quirúrgica-permutó su pues_
to con el de Maya, volviendo a ser el
ejc del equipo. El Real Unión, estuvo
lejos de ser el gran equipo de las gl~
rioeas jornadas. Y el hay que hacer aL
guna elogiosa excepción individual, sea:
ésta en honor del brillante v veterano
René Petit, que aun corto de forma des_
plegó una labor activa y eficaz, p~
niendo a prueba su gran amor propio;
del que tan nece.>itades ee halla.ban aL
J gunOfl de sus compa11eroe de equ1po.
Venció Logro11o, pues, con Iegitimtda.d, arrestos y juego. Perdió Irún,
porque ese era su destino en tarde
tan calamitosa para eus prestlgiosOfl
colores.

I

primera victoria en eu campo de Las
Gaunas sobre el buen equipo del "Toloêa F. C.". Testi goe preaenclales de
aquel encuentro nos aflrmaron la exSALVADOR DUZ
celente oalidad del "noce" riojano. De
un equipo "mosalco"-jugadores vasSan SebasLii::.;ín~,~o ctÍ!Iul!lb:rrlle.'Q••••
P· w O
r
r "r-~T ~~ """!" ::asast:if\
-
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LAWN-TENNIS

En las p¡stas del Turó
Los dias 1, 3 y 4 de Noviembre EspañaItalia, participando el Barón de Morpurgo v posiblemente Manuel Alonso.
UlllllllllllllllllllllllliUIIIJIIIIIIUIIlllllllllllll!lllllllllllllillllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllll

Confirmando los rumores circulados
podemos as<:gurar que durante lO$ días
I, 3 y 4 de noviembre, tendrin lugar
en las pistas del Real Lawn Tennis Club
del Turó, Ja celebración de un match
entre esta entidad y el Lawn Tennis
Oub de Milan.
El equipo visitante estara. integrado
por el barón de Morpurgo, Gaslini Buono y Serventi.
El baróu de Morpurgo y Gaslini, junto con Steffani, vencieron, rcpresen~
do a Italia, en todas 1u vueltas de la
Copa Davis (Zona Europea, 1!)28) y
jugaran en París una difícil final contra los Estados Unides en la que perdieron tJ:as ~e reñida lucha que fué
presenciada por Wl05 catorce rm1 espectadores. Si se hiciera, pues, una clasificación por naciooes, Italia ocuparía
este año el tercer paesto de la clasificación mundiaL
Cuanto queda consignado no pretende
ser una propaganda, pero creemos oportuno darlo a conoccr con el fin de que
el público conozca algo sobre el histl)tial de los jugadore.a que admira.
Ultima.mente se ha celebrado en Merano. un match entre los equipes ofi~
ciales de .Espal\a e Itaiia en el que ambos equipes han quedado empatados a
seis puntOL El inespen.do resultado de
este eocaeotro ba IDOtiYado una unarufelicitacióa al equipo español, por
babes- cousqiudo taa difícil empate J
ba coa.tribuído a que el Oub de llilan
a¡IOJUa d.ecidida.meate la idea de nenr
a cabo un nuevo eftCUentro oon miras
a uaa encarnizada revancha entre dos
equipa. que aunque no JOil oticiosamente
reprC~etdantes ú
Italia y Esp~ re·sultan estar ~ por b miSUIDI
~

Ademas del ilmepble atractno . .
de IDl taa fues-te equt..

11S1CJ0e la visita

po, - esti ~ la particlpación
dd craa campe6n doa. Manuel Atanso,
Jlll'6ximo a negu. de 1os Estados Uóidoe. y COll este elemento de indudable
nlor a oomeguiria las probabt1idades

•

éxiao.
Lo. repte.sentaDts del citado Oub
al Tur6. han . empezado sus entrena._._ - - .~ ~• ~~~aran lo que

.

resta de mes. Estos entrenamientos son
dirigidos por técnicos en la materia
y sujetos a un rigor que basta el presente no se había producido, única forma ésta, para obtener un bu.en resultado
y es que la experiencia y la practica.
obligan a ello. Los grandes resultades
obtenidos por los franceses se deben
en gran parte a una preparación desconodda aquí.
Encuentros de la importanch C:el 'lUe
nos ocupa, hace años que oo hemos podido presenciarlos en Barcelona.
El hecho de que el barón de Morpurgo visite por primera vez nuestra
ciudad y en circunstancias como ías actuates, es decir, tras la idea <!e vencer aquí Ya que con su equipo no pudo
conseguirlo en Mcrano, es bastante razón para preveer un éxito para el Turó
que por cierto lo merece, dada la mag-o,
nitud del espectaculo deportivo que DOS
I
prepara.
El bar6n de Morpurgo, cuatro ·"YOCe!J
vencedor de Cochet, espera poder llegar
a Barcelona con la mayor anticipación
posible, con el objeto de conseguir un
perfecto cntrenamiento, pues él. como
todos los grandes carnpeones, conoce las
dificultades de una actuadón en campo
DUtVO.
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los lones publica LA.
NOC HE un gran exlraordinario deporti vo,
los viernes, otro dedicado a Bellas Arles;
Literatura y amenidades mundiales; los
miérco les, una edició o popular de la
vida barcelonesa. Todos los días, la me' o a· información.
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Sabado,

Crónica M elilleuse

Empataron a O el

C. D. Español y la
S. D. Melíllense
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Melilla, 15.-El domingo. en el
campo de la Real Sociedad Hfpica.
11e celebr6 un encuentro amistoso entre los eq~ipos Club Deportivo Espa.!l.ol Y Soctedad Dep<Jrtiva Melillense,
encuentro que termin6 con el empate a cero goals.
El pilblico acudi6 muy escaso a
presenciar el encuentro, pues desde
que los tearns han de alinearse sin
los elcmentos militares, los partides
presentau poco interés y ellc se nota en el público que deja de acudir a
nucstro Stadium.
A la hora anunciada se alinfean los
equipos en la siguiente forma:
Deportivo Espafiol: Navas, Gil,
Alarcón, Mantas, Blanco, Santisteban
NAjera, Jiménez, NAjera (J.), DeÍ
Canto y SAnchez.
Deportivo Melillense~ FernAndez,
Torrente, Encina, Ferrada, Isidro,
Pefias, Sastre, Soler, Bueno, Delgado
1 Domfnguez.
A la vista de los equipos se pronostica el triunfo del Deportivo &pafiol, cuyos elementos p<Jr llevar
mAs tiempo jugando deben estar mAs
compenetrades.
Péro como todos los pronósticos en
el futbol vienen por J.o regular a tie.rra, as1 sucedió ayer· En el saque
los deportivos ponen en pcligro la
meta de Navas, donde Gil incurre en
penalty que el Arbitro por la rapidez
de la jugada no puede verlo, ya que
fué un bonito avance de precisión.
Entre ambos bandos se entabló un
pujilato que terminó como decimos,
con el empate a cero, si bien mirado el partido debió terminar con la
victoria de la Deportiva, pues jugaron mucho mejor que los contrarics.
Cierto es que el Deportivo perdió
algunas ocasiones de marcar, pero
también es cierto que la Deportiva
desperdici6 mAs y otros finales de
jugada no fueron tanto debido a Ia
espléndida actuación de Navas.
Vimos en el encuentro mucha combinación por parte de la delantera
deportiva iniciada por el centro con
pases a las alas y centros de éstas, algunos matematicos.
El extremo izquierda Dominguez
perdió buen número de centres, pues
abusó de tirar a goa!, evitando que
sus compafieros pudieran rematar jugadas que les hubieran valido inaugurar el marcador.
De la Deportiva, la actuación de
Fernlindez, fué muy elogiada, asi como la de los defensas Rncina y Torrente.
En la l1nea media sobresalió la
labor de Pefias, que hizo un magnifico partido, siguiéndole Isidro que a
pesar de estar lesionado :onuló por
completo a Blanco. Ferrada, regular
en el primer tiempo, mejoró su actuación en el segundo, poniéndose a
la altura de sus compafieros de linea.
En la delantera !<e distinguieron S<>ler y Delgado, siguiéndoles Sastre y
Bueno, el peor èel uquipo Domínguez,
que a pesar del enorme juego que le
-...vieron no lo supo aprovechar en
la mayoría de los casos.
Del Deportivo Espafiol, muy bien
Navas, que evit6 a su equipo tantos
seguros, de la defensa mejor Alarcón que Gil, en la lil.ea media el
G.nico Santisteban, pues Blanco no se
le veia mAs que para cometer «pifias» y a Mantas lo pa- Domínguez
cuantas veces quiso, a pesar de su
malísima actuación. En la delantera
'e distinguieron los hermanos NAjera y Slinchez, éste perdió un tanto seguro por querer prepararse con excesc el bal6n.
El encuentro, a pesar de ser entre
reservas, llegó a entusiasmar a la
concurrencia, aplaudiéndose las jugadas de la Deportiva que indudablemente fué el equipo que mejor partido realiz6, ligando muchas jugadas.
El arbitro bastante desacertado.
:f\.emos de consignar que no hubo
que lamentar incidente alguno, c<>sa ya poco frecuente en uestro
campo.
CARLOS CASTRO

Elv"SH
I

solldez y llgereza
Venta: SEPULVEDA, 141

fONTAN
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La edición deportiva que todos

los lunes publica

LA NOCIIE
consta de 28 o 32 paginas, 8 de
magn•fico rotograbado, y &e
vende al preclo de
20 OI!NTIMOS

io Octubre de t9i8

GACETA OEPORTIVA:
ca

CQÓNICA DE MIQUELARENA

CICLISMO

EL SPORT Y LA. RELATIVIDAD
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UN PARTIDO DE FOOT-BALL EN LA LUNA

{lf

¡:}.--·~··/--'---.. . .

Carrera cíclísta Pre ..
mío Bomba Místral '
11

1
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Organizada por la «Agrupaci6n er~
clista Montjuich», se prepara esta ca~
rrera para el domingo, habiéndo~
recibido las nuevas inscripciones si.guientes:
José Arrufat.
José Espriu.
Juan Pou get~
Luis Teixidó.
Antonio Carrera.
S. Pou.
Francisco Gil.
Luis Albert.
LAzaro Martínez.
Manuel López.
Juan Atienza.
Cirilo Ventura,
Antonio Giménez~
Guillermo Bonzal;
Fernando Simó.
Juan Porté.
Juan Corbera.
Carlos Torrents.
Agustfn Giménez.
Rafael Romero,
José Serrano.
Angel Serrano,
Manuel Pérez.
Pedro Rafael.
Alejandro Romero·
Domingo Gelabert,
Enrique Quitllet. '
José Colominas.
Pedro Gómez.
Jacinto Cardona.
Francisco Ciurana.
Juan Aleu.
Vicente Sim6n,
José Ibañez.
Esteban Villalba.

x. x.

EI sport interesa ya a todo el mun- mAs en altura y 4 cenUmetros mAs vidad y un temple exquisitos, pues
do, ,p.demas de interesar a los spor- en longitud...>
cada vez que el esférico recibiese un
tivos.
El doctor Esser pide, sencillamen- golpe medianamente vigoroso, aquél
Primero, fueron los literates los te, que al homologarse records de daria la vuelta a la luna antes de
que, recordando a Pindaro, se apo- atletismo, se tenga en cuenta el pafs descender de nuevo. A los mismos
deraren del tema para sus equili- en que la marca se ha conseguido, jugadores habrfa de sucederles algo
brios en la cuerda fioja de la imagen. aumentando o deduciendo los centt- por el estilo;· al menor salto, se eleLuego, los artistas: hoy se pinta y metros correspondientes a la dife- varían a varios kil6meros de la superse èsculpe, casi en serie, el boxeador rencia de gravedad terrestre. !Una ficie lunar y tardarlan horas enteras en descender de nuevo, suavey el lanzador de dardo. A continua- cosa muy grave!
El doctor Esser tiene raz6n. ¡Por mente, como copos de nieve.>
ción, los médicos creyéronse obligados a aconsejar a la juventud triun- qué no aquilatar al mAximum el reTodo esto, en el fondo puede ser
fante cierto recato en sus expansio- cord? lPor qué se le van a regalar aceptado por nosotros con el mAs rines musculares, a fin de evitar que esos preciosos cent:imetros al salta- suefio escepticisme;' pero es indudaun delantero centro se convierta en dor de Guatemala o al disc6bolo de ble que los alemanes, en su afl\n de
una Dama de las Camelias de cuarto Costa Rica? ¿Por qué no hemos de preparar cient1ficamente a sus atieacto. Vemos, por último, que los hom- pedir, en fin, al doctor Esser que es- tas, no han desdefi.ado ninguna de esbres de ciencia abordan la marca pa- tudie la extrafia gravedad espafiola, tas fantAsticas teorias. Asi, es posira convertiria en un ejemplo de re- plúmbea por lo visto, a juzgar por ble que haya aplicado los estudies
nuestras c:performances~T
latividad...
realizados acerca de las variaciones
Ya es hora de que podamos procla- de la gravedad sobre la superficie te•
Ahl va, por ejemplo, lo que escribe nada menos que el doctor G. Esser: mar a los euatro vientos, anarajAndo- rrestre, a la yuxtaposición de los tres
nos los· carrillos con el clartn, que movimientos en las carreras~ alza<Ya se sabe que aún en la tierra nuestros tiempos y marcas naciona- miento del cuerpo, suspensión del
misma, la gravedad no es igual en les sufren, sin duda alguna, el peso mismo y desplazamiento de las extodos sus puntos. En las latitudes su- de una terrible hostilidad cósmica. tremidades inferiores.
periores y en el Polo es mayor que Ello podrta proporcionarnos una agraCon todo lo cua! se consigue, desen el Ecuador y en las latitudes in- dable rehabilitación, después de nuespués de seis meses de preparación de
ferior~. En consecuencia, al atleta tra hecatombe en la Venecia del
laboratorio, que el atleta de retorta
del Sur le resultar!\ mAs !Acil que al Norte.
sea
vencido por un Lord Burghley,
del Norte el logro de una buena marTambién Max Valier, en su obra sin mAs método que el del corzo; por
ca en los lanzamientos y en los saltos
<El avance en ei espacio intereste- un Williarns, que arroja el corazón a
de longitud y altura. La objeción de la:», toca el ptfano sportivo, y des-lla einta de llegada;; por un Barbutti,
que sólo puede tratarse de una va- cnbe un partido de fG.tbol en Fobos, que se pega con la distancia furiosariación mínima de la gravedad te-- con permiso de la F. I . F. A
mente..•
rrestre, queda refutada por los caleu<Un equipo de fútbol-aseguraHe aqui lo que puede escribirse
los hechos. Se desprende de ellos que que en Fobos quisiera
ofrecer un cuando se ha dado con una lectura
en el Ecuador un atleta que e::¡té en partido a los marcianes habria de curiosa, cuando se eonst¡rvan algunos
su mejor forma arrojar1a la jabalina tener cuidado de que el balón no des- recuerdos y cuando se tienen veinte
cerca de 30 centimetros mAs que en apareciese con frecuencia en el es- minutos de buen humor.
Estocolmo; el dis-::o, 22 centlmetros pacio. Los delanteros, al propio,
1. MIQUELARENA.
mas; y el peso, 4 cent1metros mAs; no podr1an ehutar ain las preque saltara, asimismo, 1 cent1metro cauciones mAximas y con una suaBilbao,. octubre de 1928.

Polisportiva
castellonense
La semana próxima pasada ae c:elebr6 en el puerto de Castell6n, un
concurso de pesca, con cafla en el
que tomaron parte 80 practicantes de
este deporte.
Se otorgaron dos premios, uno para
el que sacara el animal de mayor
peso y el otro para el que eogiera
mayor número de peces, durando el
concurso desde las ocho de la mafiana hasta la misma hora de la tarde,
neutralizAndose dos para la comida.
José Fabregat obtuvo el premio por
un pulpo que peec6 y pesaba 2 quilogramos 180 gramos. Vicente Candet obtuvo el. otro por 96 piezas que
logr6 cobrar.
El sport de la pesca con calla caenta en esta capital con gran ndmero
de adeptos, agrupadoa en tres aoci&dades de vida próspera y a cnyo frente figuran las personas mAa JelwaD..
\ea de la población.

•••

Días pasados aaludamos en Villarreal al conocido boxeador Anto1;1io
Mata. Acababa de boxear en Valencia y se quejaba de dolor en un dedo
que le habla lmpedido terminar el
c:ombate antes del séptimo round. Sn
prop6sito ea el de boxear en Castell6n para que puedan verle sua paisanes.
Estaba con nosotros Torres. de Alicante, de regreso de Reu.s, donde hab1a participado en las 24 horas, Nos
contó su actuaci6n lamentmdose de
la conducta no muy deporttva de los
organizadores, en cuanto al desarroUo de la prueba se refiere 1 que eD
otra ocasi6n comentaremos.

•
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El domingo Yimos en el velódromo
de Villarreal una ameri.ca- de dos
horas. Aunque todos los corredores
110 eran de gran categoria, resultO
entretenida y en algunes momentoa
en extremo interesante. Venció Llorens, que muéstrase en plena forma
J. a una vuelta clastficóse el equipo

lsem e Fran.ch. A dos vueltas los
hermanos Beltrl\n, de Castellón.
El motivo de la reuni6n era engronr las listas de donativo'5 para la
I vuelta ciclista a la provincia de
Castel16n.
·
Se anuncia para los dtas 1, ~. 3 y 4
del pró:dmo mea de noviembre, libre
para todas las categortas, otorgAndoee los siguientes premies: primero,
800 pesetasj segundo, 600~ tercero,
400: cuarto, 200¡ quinto, 100, y sex110. 60.
Lila inscripciones se admitirm hasta el d1a 30 del actual en el domicilio
del c:C. D. Numancia>, calle de Gondlez Chehn&.

•
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Basta n~tros llega la noticia de
que el c:Castell6n> ha presentado o
presentarA una protesta sobre el
match contra el <Levante>, en Va.leneia, por la conducta lel ptiblico,
qq culmiDó coa Wl& pedr"' a los

Salvador Capdevila.
Manuel Romero.
Jaun de} Barco.
Pascual Sanjuli~n.
. Francisco Garcia.
José Sitjas.
Leonardo Mora.
Gaspar Munté.
Jaime Lleix§.
Juan Boneu.
Enrique Vcrderf.
Marcelino Vilaplana
Antonio Guardia.
Rarnón :\!ertret.
Salvador Capdeviln
José SalvA.
José Claver.
Jairne Vila.
Antonia Sernpau.
Arcadio Cervelló.
Ernilio Lornbardo.
Narciso Pujol.
Enrique Colmes.
La inscripción quedara definitiva...;/
mente cerrada el dia 20, a las doo~S
de la noche.
Los dorsales seran entrcgados el!
el local social (Marqués del Duero,
número !l!l, bar), durante el sàbado~
dia 20, desde las nucve de la noch~
a las docc. Gerrada la inscrlpción·;
quedaran sin e!ecto todos los que en
aquella !echa no hayan satlsfecho el
importe que les corrcsponde por s\i
inscripción.
·
Para la recogida do los dorsalM
es del todo indispensable la presenta:..
oión de la liccncla dc la U. V. E.
A los de ruera de la capital les se~
rà entregado el dorsal en el acto dè
presentarse para tornar parte en la:
carrera, o sea una hora antes de la1
anunciada para la salida oficial.
Adernas de los prern!os ccdidos pa:-,~
ra esta carrera, ee ha recibido uno;
donativo de don Rafael Mura 11, y la:
fotografia Arefías regalara una foto•
grafia al primer corredor que so ela~
ei.flque.

neomiti[D! ynue!orio! I
Maxima calldad y mlnimo coste

VULCAHIZHIOH Y HEPnRWOH
DE NEUMATICOS Y CAMARAS
PATENTE Núm. 89.716

PEDRO GINER
CORTES, 669,

bis~

Tel, 51696

Esta casa no se ha ser:vido nunca
de corredores, y es G.nicamente por
su esmerado trabajo y su sistema
patentado de reparación, que los
mismos clientes se culdan de
propagaria.

ELVISH

ciclos de calldad
Sepúlveda, 141

FON TAN

··············~··········~

autos de los equipicrs y partidarios
del «Castellón>.
La Prensa de la localidad ha pu.-1
blicado enérgicos articules sobre estQ
match.
M. l!BNA. .LASAR~E

GACETA DEPORTIVA

Sabado, 20 Ocubre de 1928

Una n·otable proeza
de Alekhíne
El campe6n mundial, Alejandro
:A,lekhine, ba jugado en Paris, a cie·
gas, seis partidas simultíineas, triunfando en todas. Esta ptoez~>, empero,
fué menos impresionante que la realizada por él mismo hace tres años,
cuando scfial6 un «record~ con 28 partidas simultaneas a ciegas. Pero existen razones especiales que realzan su
reciente «performance», y que son:
1. Sus seis adversarios podian jugar en consulta, lo que significaba
que, frente a cada tablero, tenia, en
realidad, un núcleo de seis jugadores,
seleccionados entre los mtls fuertes
.«amateurs> dc los seis principales
centros ajedrecistas de Pari:;.
2. El match termin6 a las 2 horas y 50 minutos, lo que constituye,
en su género, un record de velocidad,
puesto que representa, para cada partida «a ciegas~. un promedio de 28
minutos por partida.
3. El juego desplegada ¡_or el campe6n fué tan seguro y preciso, que
todas las partidas presentan un verdadero interés ttlct:co, cosa que nunca o casi nunca sucede en esta indole
de exhibiciones.
Por lo demús, nuestros lectores podrAn formarse un juicio pox· las dos
partidas que a continuaci6n reproducimos:
i

BLANCAS

el presente caso, Wla pérdida de
tiempo, porque el alfil no ha sido
movido, lo que debieron haber hecho
las negras para poder pasar a la defensa ortodoxa.
8. C 3 AD
3. C3AR •
4. P3R?
4. C 3 A R
6. A2R
5. A 5 C R
6. CD2D
6. P 3 R
7. D 2 A!
Esta es la çonsecuencia del ilógico
desarrollo del juego negro, que permite a la dama blanca ocupar esa excelente posici6n al principio de la
partida.

7. 0-0
8. TlR
8. T 1 D!
9. P 3 T D
Esta maniobra tiene por m6vil preparar al alfil del rey el paso a 1 C D
después del cam.bio eventual de los
peones.
9. D2AD
10. P3CD
10. A 3D
11. A3TD
11. O-O
12. TD1D
12. P 3 e D!
Y no 12... AXPTD, a causa de
T 1 TD, etc.
13. T R 1 R
13. A2CD
14. CXPR
14. P4R
15. PXC
15. e
16. ClAR
16. AXP
17. A3AR
I 17. AlA
18. P4AD
18. A2CD
Las negras procuran provocar el
1 avance del pe6n de la dama, creyendo que entonces se convel·tir4 en f¡.,
cil presa para ellas.
19. P 6 D!
Aceptando la invitaci6n y entran·
do en un plan audaz. Se necesita toda
la ciencia de Alekhine para dar valor
a este pe6n aislado.
19. AXA
20. DXA
20. PXP
21. PXP
21. C2D
. 22. P6D
22. Dii.C
23. D2AD
23. AXA
24. TXA
24. C3Al
25. CXT
25. TXT+.

1

Ce1·cle Russe
Potcmklu
1. P 4 D
1. P 4 D
2. p 4 A D
2. p 3 R
8. C 3 A D
3. P 3 AD
4. C 3 A R
4. P X P
6. P 4 T D
5. C 2 D
Mas enérgico era 5... A5CD.
6. A5CD
6. P 4 R
7. D4TD
7. A X PA
8. P4R
8. A 2 D
9. 9 XP
9. 0 - 0

Las negras debian haber desarrollado lo mas rapidamente posible el
C R para preparar el enroque, pero
creyeron mejor «apoyarse» en la
fuerza de su déeima jugada, sin advertir que el campe6n les preparaba
IUl golpe de maza.

xc

I

I

Parece que el pe6n blanco va a su·
cumbir al fin con el triple ataque
de que es objeto. Pero ahora se produce Wla maniobra de las blancas que
va a cambiar como por encanto el
aspecto de la partida.

10. D4AD

Atacando dos piezas a la vez ... Pero

..... .
;

11. RXA
12. R1R

13.

26.

¿Las

El secreto de la bonita combinaci6n...

*=··· •••

27.
28.

D4R

16. D

xe

14.

C4AD

15.

DXCR

16.
17.
18.
19.
20.

29.
30.
31.
32.
33.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

C2R
C3CR
P3CD
R2A
D5CR

BLANCAS
1. P 4 D
2. P4AD

Z7. T2 D

P 3 T R
C3AR
D2D
D3R
e 5 R!

28.
29.
30.
31.
32.

DIR
P3TR
D5R
D4AR
D5R

.......

33. DXD
34. TlD
35. RlA

Las piezas negras estan bloqueadas.
Ni el rey puede ir a 2 D, ni el caballo
puede moverse, debido a la réplica
C6AD.

'l'lCD
D2D
D2R
D3AR
D4AR
AXP

36.
37.
38.
39.
40.

P 4 eR
R2A
R3A
R4A
R3 A!

36. P3CR
37. R1C
38. RlA
39. P4CR+

Malo habria sido 40. R 5 A. a causa
de 40... e 1 c. 41. e 6 AD, e 2 R +.
etcétera.
40. R2C
41. P4 CD
41. P 4 R

NEURAS
Cercle A.rtistique
1. P4D
2. P3AD

Esta jugada constituye la defensa
Hamada ceslava> y permite a las negras su desarrollo satisfactorio. Esta
defensa, recomendable para quienes
d~seen evitar las oospresas de las vaJ:UWtes modernas, o.b·ece, t:mpexo. en

D 4 AD
D4AR

34. P X D
35. P 7 D

Si 26... R 1 C. 27. P 7 R, etc.
Z'l. C X A
Abandonan

:.&.. Alekhlne

C3AR

Las blancas permiten ei cambio de
las damas en el momento favorable,
puesto que el rey negro ya no pobrA
aproximarse al famoso pe6n blanco.

Evitando inútiles complicaciones.
22. P 3 T R
23. TDlD
24. A6D
26. P6R
26. P6 R +

26.

La posición del pe6n de la dama
ha sido consolidada. Lo que ahora
resta bacer es s6lo asunto de técnica,

Recuperando la pieza, pero con un
pe6n mAs y en posición dcminadora.
En lo que sigue, cabe admirar la forma precisa y despiadada en que «el
ciego> aniquila a los «Seis videntes>.
17. TRlR
18. e 5 D!
19. D3AD
20. C 7 AD
21. A 3 C R

C 5 C R!

iForzoso! Pues, si 26... P 3 C R. las
blancas obtendrian un ataque irresistible con 27. D 4 AD, D 2 C (y no
T 2 D a causa de C X PA). 28. D 4 T R,
etcétera.

Aparentemente forzado,
14. A 4 A R!
Otra vez forzado.
16. D X A

XXIII
Por M. Wrobel.

Mate en dos jugadas
XXIV
Por C. Séncca.

•......

11. A X PA + !

12. Di>CD+
13. C6R

Por A. ltllll·i.

.......

NEGRAS

lQuénes juegan a ciegas?
blancas o las negras? ...

XXII

.......

A.. Alckhinc

10. C X PD

PROBLEMAS

I

Las blancas reprimen facilmente
toda veleidad de contraataque por
parte de las negras en el ala izquierda.
42. R 3 R
42. P4TD
43. T 6 D
43. P6TR
44. PX P
44. PXP
45. R 3D
Abandonau

l

Mate en tres jugadas

El reglamento verdadero deljuego
del ajedr-ez
Es sabido que en el trauscurso del
tiempo muchos han sido los regla·
mentos porque se ha regido nuestro
noble juego, cambiAndose, añadiéndose y perfeccionAndose todos aqu&llos àspectos que la experiencia en
la prActica del juego han ido acon·
sejando.
De la grande y rapida divulgación
del juego, empezada en la mayor parte de paises a mitad del pasado siglo
hasta nuestros dlas y la no existen·
cia de un organismo oficial que reuniera eficazmente todas las tendencias y opiniones, hab1a sucedido hasta hace poco, que prActicas y leyes
que se consideraban de rigor en unos
paises no fueran las mismas en otros,
llevando la consiguiente desorientaci6n a los jugadores y m:s a los que
quer1an aprenderlo.
Por fin, el juego cuenta con un
Reglamento completo que, a mas de
tener la ventaja de su oficialidad y
ser universalmente aceptado, tiene
la de expresarse en una forma llana.
clara y precisa. Este Reglamento es
el aprobado y publicado por la Federaci6n Internacional de Ajedrez en
junio del corriente ail.o.
La Federaci6n Espafiola de Ajedrez, las Federaciones regionales y
los clubs es indudable que no solamante lo aceptarAn y acatarAn, sino
que pondran el mayor celo a que lo
conozcan y se lo sepan de memoria
sus asociados, ya que a la postre estas normas serAn a las que habrAn
de sujetarse nuestros futuros representantes en las pr6ximas competí•
ciones internacionales.
Invitados galantemente por doa
Juan BertrAn, presidente de la Federaci6n Espaflola de Ajedrez, a leer el
ejemplar del Reglamento del juego
del Ajedrez de la F. I. D. A., que
ésta ha enviado oficialmente a la
F. E. D. A., crelmos aceptar como un
deber procurar darlo a conocer en
nuestro idioma.. pue, ~.u,antQ baga-

==

Púgtna "'-ï-.....:::;;:;¡¡

Observacíones a unos
Estatuto·s ·
Conste, antes dc escribir cuantos
comentarios nos sugiere el. proyecto
de nuevos Estatutos para la Federaci6n Catalana de Ajedrez, que no es
nuestro intento e, accionar ni hac e~
que nuestro leal criterio prevalezca,
pero si nuestros comentos pueden
ilustrar o ser de utilidad. para los
dignos directivos de esta entidad, nos
daremOl!l por satisfechos de haber expresado nucstra opinión sincera, a la
par que ella no es óbice para que felicitemos efusivamente, por su bien
documentada trabajo, a la Ponencia
encargada de elaborarlos, compuesta
de los se!lores don Raimundo Vives,
don José Maria Canals y don Ramón
BertrAn.
En primer término, no~ ocuparemos del pretendido cambio de denominaci6n social, que vendria en llamarse c:Federación Catalana de Aficionados al Ajedrez:., en lugar de
c:Federaci6n Catalana de Ajedrez». No
acertamos en ver la necesidad de que
precisamente haya de ser c:Federaci6n de Aficionados~. no habiendo
ninguna de profesionales, y aunque
se diga en el articulo 8.o, cuando se
habla de «Composici6n de la Federación», que ésta estarA formada por
clubs o asociaciones lcgalmcnte constitu1das, no hay ninguna duda que el
futuro titulo parece indicar estarA
coupuesta por asociados aficionados individualmente y no de entidades. Aparte lo dicho, bay el que en
ajedrez, internacionalmente bablando, no encontraremos Federaci6n o
Asociaci6n, nacional o regional, que
se adjudique el adjetivo de aficionada, antes al contrario, tienen a
honra y gloria el otorgar titulos de
Maestros en Ajedrez a sus mejores
jugadores nacionales palabra, que,
para nosotros, de prosperar el criterio de decirnos taxativamente aficionados vendria a ser la de profesional;
como tampoco la Federación Internacional de Ajedrez, que legula o da
la pauta de c6mo deben denominarse
sus afiliadas, no ha cre1do exista confusión al no especificar en el titulo
su clase. Diremos mas: nos parece
bien la denominaci6n simple de Federaci6n Catalana de Ajedrez, porque cabe en lo posible que dentro de
sus reglamentos hubiere un articulado refiriéndose a jugadores profe·
sionales federados (dado caso que la
Federaci6n Internacional puntualizara la existencia de los mismos, tema
que debe tratarse en el pr6ximo Congreso), mientras que admitiendo, sin
reservas, la palabra aficionados, es
nuestro parecer que en ~1 supuesto
de que hubiera profesionales, tendrian éstos que ir a la formación de
una Federaci6n, s6lo y exclusivamente para ellos, cosa que significaria
una desidencia y. quitaria fuerza de
unidad a un juego que para todos es
igual y de muy escasa diferencia respecto al valor técnico de nuestros jugadores. A mayor abundamiento, preguntaremos: ¿La Federaci6n Española de Ajedrez, de aprobar la denominaci6n de una Federaci6n afiliada que
puntualiza en su membrete la condici6n de aficionada, no sentira turbaci6n al no tener consignada para sl
tal concepto y por este orden las demas afiliadas? Sin embargo, ¿por

,. ............................................. . ........
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mos por el ajedrez nos parece poco.
Gracias a las acogedoras columnas
de GACETA DEPORTIVA serií posible que todos conozcamos el Reglamento integro de la F. I. D. A., verdadero tratado de ajedrez, ya que
semanalmente se irA publicando hasta su total publicaci6n.
Con justícia para los ajedrecistas,
debemoso juntar nuestro aplauso para felicitar como se merece la labor
tan acertada y que con tanta alteza
de miras va desarrollando en todos
los aspectos GACETA DEPORTIVA.
JUAN PONS

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

NOTICIAS
Coo gran animaci6n se efectU6 el

l

qué a Ía Federación Internacional de
Juegos Olímpicos, netamente amateur, no se le ha ocurrido Jlamarse
Federaci6n Internacional de Aficionados a los Juegos Olimpicos, como
tampoco lo ha hecho el Comité Olím·
pico Español'? Creemos que estas únicas razones de las mil que podriamos
alegar, induciran a los actuales y
bien dispuestos directivos d~:: nuestra
Federación regional a no cargar a la
entidad que representau con un !astre inoportuno o una innovaci6n que
sólo podria traer confusiones, si no
disidencias, que siempre deben evitarse al no haber raz6n para crearlas.
Todos los juegos no son iguales;.
sus caracteristicas distinta$, lr. psicologia del conjunto de los que lo
practicau, dicen a sus gobernantes
las reglas por la que deben ser conducidos; con igual forma y sello de
sus componentes nacen .;ub clubs y
asociacioncs; arbitro director de todos es la l<'ederación, fia! reflejo de
sus costumbres y deseos, lo que equivalc a decir que toda variaci6n airada que se prctcnda introducir en su
régimen puede inducir, en vez de
una mejor organizaci6n, a una lamentable confusi6n y por ende, antes
que implantar un sistema organico
totalmente distinto y fuera de las
practicas normales, que hasta la fecha se hubieren seguido, requiere
previamente un concienzudo estudio
y haber vivido mchos años en su ambiene, para que, sin apelar a extremos, pueda ponerse en prActiea, lentamente, el radical mejoramiento que
se intenta; llama también nuestra
atenci6n el titulo del proyectado Estatuto sobre «Dere.chos y Deberes~ en
su articulo 13, apartado e), en el que
se habla de un calendario deportivo
para el inmediato ejercicio anual que
deben confeccionar los clubs. L6gico
es suponer que los clubs, antes de
formular o confeccionar tal calendaria, deberún tener en cuenta el de la
Federaci6n, y si esto es as1 y en el
supuesto de que procurarAn que sus
fiestas no coincidan con las de la
Federación, si para tal fin se estatuye, sobra esta obligaci6n, ya que
en ajedrez eso del calendario deportivo es muy elastico. Con tal que los
clubs notifiquen, por cortesia, sus
fiestas a la Federaci6n diez d1as an·
tes de celebrarlas, y no veinte como
se manda, hay lo suficiente; pues son
muchas las veces que fiestas ajedrecistas se conciertan y terminan en
menos tiempo, y una espera significa
pérdida de interés o no tomar parte
valores con los q ue se cuenta, encontrando muy bien la disposici6n de
que los clubs den cuenta del resultacio obtenido en sus pruebas si éstas
tuvieran caracter oficial o federativo, pero no del resultado de otras
que tienen simplemente caracter r&creativo.
Basta por hoy; en un pr6ximo articulo o V¡lrios nos ocuparemos de
algo sustancial, como es el apartado h) del mencionado articulo 13, en
relaci6n con el 15 y el 21, y muy en
particular cuando se trata del voto
proporcional en Asambleas gener..
les.

pasado jueves la segunda partida co-

m,entada, ~ ~ lQ.ca1 Q.Uo.Q ill .4;i~e:10

..... .....,.....
~
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Condal Club posee en .a Plaza de
Catauña, 1 (Café Zurich), partida ju..
gada por los profesores sefiores Black..
Schiwartz, durante el torneo de Ber..
l1n en el alio 1920, y que tuvo a bien
facilitarnos y dirigir don Ram6n Fi•
gueras.
~
Quedaron clasificados en los seia
primeros puestos los señores A. MelA, 152; Molas, 144.;. Ram6n, 122; So.
sarols, 98¡, Augusto. 97.,. y E. Vila-.
ró, 96.
Mafl.ana domingo, dia 21, a las dies

de la noche, en el mentado local de
la Plaza de Cataluña, 1. el joven ju.o
gador de primera categoria don Jai-o
me Carbonell, darA unas simultAaea.a
de 26 tableros, a cuyo acto " iAvU.Io
a la afi~ j).U i:;~a.lo
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El problema de la circu1ación

\

CICLISn!O

Una ídea ínteresante para
mejorar la círculacíón
àutomovílísta ~ .... __.._.,~

Castro )' Pinzales, no tomaran parte en el Campeonat.o
de España
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lección se cl:~ ..iíicaron para tomar 'J:!rte
en el Camp onato de E;paiía, por carretera que sc ha dc corrcr el domingo,
en Madr. , no tomar:m parte dl la
prucba.
Scgún parece, alegnn los citados corredores, que por falta dl! cntrenamiento, se encucntran algo bajos de íorma.
-REFALA.

Uno de los problemas que en todas
las ciudades ha recrudecido con mas
S:uerza en estos últimos tiempos es
el llamado problema de la circulaci6n. Las calles trazadas muchas de
elias siglos ba, son hoy por hoy incapaces de engullir de una manera c6modà todo el trafico que las inunda.
Los cmbotellamientos, las paradas
dc cientos de coches en las grandes
vias son el tributo que debe pagar
el coche a esta falta de acomodaci6n.
Cada parada es tiempo perdido para
infinidad de conductores que tienen
el coche y que pagan los tributes que
le incumben precisamente para trasladarse mAs aprisa. En cada parada,
cientos de motores ruedan al vacio
ry consumen una cantidad de bencina
respetable, sobre todo en estos tiempos en que la escasez se deja sentir.
La carencia de unas buenas v1as de
comunicaci6n es algo, lo bastante
molesto y lo suficiente caro, para
que merezca la atención primordial
como el problema Lrbano mas interesante actualmcnte. •
Y lo peor del caso, es que el problema se rccrudece cada dia. Los cochc;; baratos y las facilidades que los
f abricantes ofrccen para su compra
con las ventas a plazos. y las mayores utilidades que el coche ~rinda esMn amenazando hacer imposible o
casi la cíf'culaci6n.
En Nueva York, en trayectos nutridos, si uno tiene la desgracia de
encontrar demasiados «stops» en su
camino, le resulta m;ts a cuenta el
hacer el trayecto a pie. Muchos cronistas han dejado ya sentir este çontrascntido flagrante en su visita a la
capital de hecho del Estado unidense.
Pero los recursos para hacer la
circulaci6n mas fítcil son cada día
mas dificiles. No es cuestión precisamente de derribar la mitad de las
ciudades y de compromete1 la obra
de siglos y siglos para diseñat· las
calles de nuevo mas amplias y m:1s
de acuerdo con las necesidades de
boy.
Por otra parte, tampoco es posible demasiado soñar con desplazar
los centros de actividad comercial y
los de mayor núc!eo de circulaci6n
hacia la periferia por la expansión
de las ciudades moC:ernas. Es ya algo
probado y casi definitivo de que las
ciudades se renuevan sobre su base,
pero no se <Corren». De manera que
este problema se encuentra expuesto
siempre a un circulo vicioso del que
se hace ciertamente difícil salir.
Sin embargo, de entre las tentativas y proyectos de estos últimos
tiempos, bay uno sobre todo claro y
preciso enfocado para su aplicaci6n
a Parfs, que encierra una franca y
hlibil orientación. Su autor, arquitecto urbanista amante de las soluciones de vanguardia, radicales y fulminantes, Mr. André Ventre, lo ha
expuesto últimamente y ha encontrado un franco favor en la opini6n
!V la Prensa francesa lo ha tratado
:v discutido con el mejor sentido.
Mr. André Ventre razona de la manera siguiente. Las instalaciones del
Metro parisino, luego las corrientes
de agua subterrAnea existente en el
bajo fondo de Paris, y que eran los
viejos afiuyentes del Sena hacen
impracticable el esperar sacar provecho para la circulaci6n del subsuelo parisino, estableciendo por dehajo de las calles una red de comunícadenes exclusivas para los coches.
Porque coches y peatones en un mismo plano son incompatibles":"
Es necesario, pues, sacar partido
desde el suelo para arriba, y por
esto propone aprovechar el piso actual de las calles para la circulación
de los coches exclusivamente, y lcvantar a la altura de los primeros
pisos de boy ~a uez de chaussée» para los peatones.
Esto para las calles t¡ue no tienen
monumentos y que no tienen un fondo de perspectiva formado por un
edüicio Upico, es sencillamente aplicable.
Para recompensar a los propietarios de la pérdida de las habitaciones sumergidas baj:> la corriente destinada a los coches, se Ls permitiría
subir, con los materiales ligeros, que
son corrientes para este caso en Aiemania, dos pisos mas de sus construcciones, en forma que no saldrfan
demasiado perjudicades.
Para la ilwninación de la circulaclón de los coches, eh el piso de los
peatones habrfa de tanto en tanto
amplias aberturas y el piso de las
aceras serra de trecho en trecho traslt1cido.
Este proyecto tiene a ser una acen-

tuaci6n de la tendencia de separar
los veh1culos de los peatones mediante las aceras. Y bajo es. a norma,
Mr. Ventre ha dado todoJ los detalles de una forma nueva de construir
ciudades enlazadas subtern1neamente, y que mediante rampas suaves, los
coches tendrían su entrada a las casas por unos patios traseros ·a las fachadas de la calle.
Parece que este proyecto no afectaria para nada la belleza de la ciudad, que conservaria sus líneas y su
estructura corriente. Y parece y por
los graficos que acompañamos, reproducidos de «L'Illustration», que
cúrcce sobre este proyecto un articu-

Gijón, 19. -

Los corn..:orcs Castro

y Pinzalcs, que en las prucbas dc sc-

FUTBOL
Una protesta del Deportivo
Alavés a la Federación
Vizcaína
Vitoria, 19. - La directiva de: Club
DcportiYo Alavés, ha dirigido una extensa carta a la Fcdcración VlJCaína

El pet L:ro japonés en
los re 1ords mundiales

La construcdón de piscina s e ~l
todas las partes del mundo r
la falta qutz hacen en Portugal
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiii iii iiiiiiii iU itl

Hemos pr~se.ntado a los japoneses
como a íutUios dcl/2ntotes de la supremacia en natnción y el t-elégrafo
nos anuncia que !ric, que repre~cnt6 al Japón en AmEterdam, había
ba~ido en Tokio, con ocasi6n de la
celehraciún de los Jucgos d~ natación
en la g1 an se mana que se celebra en
dicha ciudad, con la participación fie
los ew·opeos Arne Borg y Rademacher; de los amcricanos \Veismuller
y Crabbe y del autraliano Charlton;
el rc:cord del mundo de los 200 metros espalda, que basta el sabado pasado, detentaba el formidable especialista mnericano Waltcr Laufer en
2' 38" 8-0, aunque el no r!lenol" for-

t:ruce dc 1m. calles de LafaJette J dc Cadet. ~egúu e! proJecto \ ""l""-•
Campcouato cJcl.bta de Sabadell, aiio 1928
lo mteresant1s1mo, que la vía disponi!Jle para los coches seria mas del
doble de !a que ahora disponen, y
otro tanto sucederia también con los
peatones.
F. UIBERT

EXCURSIONISMO

El Grupo Excursionista La
Mola
El Grup Excursionista La Mola, tie
ne en proyecto una marcha libre e
individual en la montaña de San L lorens del Munt, la que tendra lugar en
la primera quincena del venidero mes
de uoviembre.
El itinerario a seguir serA el siguiente;
Salida de la calle del Arrabal de
enfrente del Ayuntamiento siguiendo
por las calles de San Pedor, Nueva,
Cruz, Mayor de San Pedro, carretera
de Matad.epera, Torre del Angel, can
Robert, Canal de la Abella, Cova del
Drac, La Mola y de vuelta por Caball Bernat, carretera de Matadepera,
paseo 22 de julio y calles del Norte,
Rasa y Arrabal. mismo Jugar de salida.
Total unos 25 quil6metros.
En breve iremos publicando los detall~s correspondientes a dicha marcha libre.

de Futbol en la que amplia su prot:.!a
formulada con motí vo del partido j ugado el domingo último eu el campo
de Lasesarre ante el Deportivo Alavés y el club propictario del campo, Baracaldo F. C.
En su protesta, estima el Deportivo
Alavés, que el penalty concedida por
Ezcurdia, lo íué injusttficadamente, como así lo dice la mayoría de la Prensa
Vizcaína. y el segundo tanto marcado
por el Baracaldo, íué muy dudoso, ya
que la pelota no entró totalmente en el
marco.
Pide el Deportivo Alavés que se notifique todo lo sucedido al Colegío Ciintabro de Arbitroc, para que este impoi!ga un castigo al scïior Ezcurdia,
;:>or su inêptidad demostrada en el ci
tado partido, consintiendo el juego peligroso y violento de varios jugadore.
del Baracaldo.
Termina el Deportivo Alavés, su es ·
crito de protesta, solicitando de la Federac;ón V1zcaína, participe a la Na·
dona! el acucrdo del Club de rehusar
a perpetuidad al señor EzcurdiaJ para
todos los partides en los que tenga quç
intervenir el Deportivo Alavés.
intervenir el Deportivo A lavés. ~ H.
DORAO.
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midable George Kojac, el campeón
olímpico americano, haya hecho los
dos mmutos 38 s~gundos justos.
Para dal' un equ1valente del valor
de Irie con las marcas dichas hay
que decir que el record que hizo el
japonés es de dos minutos 37 segundos 4-5. Es una gran marca, pe.ro y
a todo esto, esperamos oo Kojac la
r~baje y Irb le siga. Kojac e lrie,
en .espalda, l:ion, como Weismuller y
Arne Borg, en sus especialidades .
Y ahora que hablamos del estilo
de espalda y sus records, bueno serli remarcar la marca, ahora oficial,
y hecha en las distancias fijadas y
veridicas, por el alcman Kuppers, en
Krefeld, donde ha batido su record
de los 100 metros espalda, haciendo
1 m. 11 s. 2'10 por 1 m. 12 s. que era
el anterior. Kuppers, con esta marca se ha clasificado como el mejor
especialista en nado de espalda de
Europa.
•
Cuando se empieza una cosa se continúa, y así aparece demostrado en
los records extraoficiales de permanencia en el agua.
Después de Marta Hill, la nadado.
ra (?) que permaneci6 61 horas en
el agua en una piscina del Estado
de Texas, ha visto su actuaci6n desbordada por un marino yanqui llamado Jim Cherry, que permaneci6 en
el agua 65 horas y dos mmutos. Y
dicen que sali6 en aparentes condiciones normales y dispuesto a repetir
la hazafia. Alia se las componga;
Nuestra opinión es de que esta ela.

CoHe mo:.trado la <~:callol subteruíuea .. du Ulllilllll via lHU a l'Ot he:> y ¡¡, dts¡lo:.t~>hnJ <fel P<ll>O du pcatOnC~:>a
e.n el que los proJ)lct"l'ios J.lOd.l'illlL a1 awar sobl'e la línea dc ~ Ullo

se de «perJ oma nc es:. no tienen nin·
o-ün valor aplicable a la natuciún co~o progreS•> de sus facult~des ni de
propagar y dcstnvolver e~te deporte
v como profesión no e:; nada especta.èular y si solo dc!flostr~tivo de poseer una gran res1stencia, que a lo
mejor se halla privada de ~a raptdez de acción, agilidad y darcc.ct6n
de causa en un momento ~~e p~llgro,
en que es necesaria la ap.1caca6n de
la natación, como deporte de necesidad para realizar a.:"to:s. sobr': la
conservaci6n de nuestra E'Xas lencia y
la de nuestros semejantes.
iPiscinas! iPiscir.as! , en los mús
apartndos rincones se construyer. piscinas. y en los mús cercanos Y de mo·
clerna comprensión se anulan otras.
En Saigón, en Indochiuu, Cc:,lonia
Francesa, se construye una piscina de
pronla terminación y sera :>ttunda en
Ja calle Galheni, en cuyo lubar se
encuentra una famosa y abundante
fuenle de agua, maravillo:.a por su
abundancia y anàlisis qu!micos r ealizados. Esta fucnte puede suministrar 2.000 met1os cúbico!:l de agua
por dia. Suig6n tendra una pu;cina de
33 metros por 10 metros •;on :sala de.
duchas gimna&io y 50 cabmas.
Dicha piscina serú construfda en e¡
plan dc divulgación de la nataciún
para lo cua! sení rodeada dl! amplias
tnbunas para el público que plesencia las mamfestaciones deportwas
que se celebrarún.
En Bolonia, Italia, se inaugura
este invierno la Ptscina Cub1crta del
Estadio lcl Li t toral e, de 33 metJ Ol!
por 14 metro~ . y e:stara a cargo de
la S Bologna Sportiva a cu.vo frente
e~t:í el conocido entt enador :2. Donmokos que d1rigió el equipo itahano en
su preparación ol!mpica v ha sido
el pulidor de G1anni Gamb1, uno de
los meJores nadadores itali"no., en la
actualidad.
Y en lnglaterra, ademíis de la he
Grenwich contarA con otra en Hamsey cerca de Londres y serA un edicio monumental con la piscma de 55
metros de largo por 23 de ancho.
En Ltsboa se ha celebrado la St-!l:Unda j ornada de los campeonalol:> por_
tugueses organtzados por la F. P. de
NataCión, oblrmendo, como en la primera jornada, unos resullados medJO_
cres, salvo la de los doscaent,os me_
tros braza de pecl1o, que es un taempo dascrelo.
He aqul los resulta dos:
50 metros libres: M. A. Gómez F.,
54 segundos.
100 metros libt·es remen mos: S.
V1e1ra, 2 m. i s. 2_5.
200 metros braza sefloras: s. Viei-.
ra, 4 m. iO s.
100 metros libres hombres; l\I. Cardoso, i m. 18 s.
400 metros libres hombres: M. Cardoso, 6 m. 39 s.
1,500 me trec; libres: A. M. Alma.ida,
28m.7s.
Rel e vos 4 por 200 libres: S. D. AL
ges. 13 m. 2 s. 2-5.
100 metros espalda: J. de Silva, i
mmuto, 40 s.
200 metros braza de pecl10: Jaca
da Silva Marques, 3 m. 10 s.. nuevo
record de Por~ugal; ant1guo roooro..
3 m. 20 s.
Mas, todos estos tiempos y la mayoria de los records pol'lugucses no
pueden ser homologades oflc1almente
por la falta de... pascinas.

Un equipo internacional
bate en Tokio el record
mundial de los relevos
de 4 x 200m.
Rademacher ha tornado su revancha de las derrotas en los 100 y 200
metros braza de los festivalee de Tokio, venciendo de una manera neta a
su rival el japonés Tsuruta, con el
tiempo de 6 m. 20 s. con 4 s. y 4-],0
de ventaja al japonés.
'
La nota que se ha destacado de los
grandes festivales que se estan realizando en el Extremo Oriente, ha sido
el nuevo record mundial conseguido
por el equipo internacional formado
por los americanes Palli Wyatt, Walter Laufer, Onny Weismuller y el
sueco Arne Borg.
El magnifico tiempo conseguido en
Amsterdam de 9 m. 36 s. 1-5, ha sido
rebajado por dichos nadadores a 9 minutos 34 s. 2-5, o sea a un promedio
de 2 m. 23 s. por nadador.
El equipo japonés qued6 a dos segundos solamente del equipo interna..
cional nombrado. Durante- la pr6xima semana continuaran la'> pruebas
de natación y en las que los olbnpicos arnericauos Wyat, clasificado ter·
cero en la final olhnpica con 1 m.
10 s. 3-5; Wnltehr Laufer, ex record·
man mundial de espalda~ Weismu·
ller,
el campionlsimo
mundial¡

s
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La segunda jornada de campeonato.
Scores copiosos del Celta y deJ Deportívo. El caso de Ferrol. Los campeonatos de Atletísmo en Pontevedra. Una prueba ciclista.

do los campeonatos atléticos de la
región a la capital. Se ce lebrarAn,
por tanto, en Pontevedra el domingo 21 del corriente, y a e::;!los asistirlin todos los atlctas de La Coruf'ía;
Pontevedra y Vigo, que nos dicen van
di:·;puestos a derribar todos los records regionales.
L as pruebas so anuncian plcnas de
interés;

Hubo en Barreiro ( c:Unión~ - c:Deportivo~) y en Monelos (<Em dem> •

ramente asi expresado en el acta de
la Asamblea.
El 4:Racing> recusó todos los referees galleges para el primer partido
de campeonato, con lo cual entendi<S
el Colegio que el 4:Racing> quedaba
excluido de la lista de Clubs a los
cuales debe facilitArseles Arbitro.
Se presentó este segundo match
4:Racing> • 4:Eiriña>, y el primero
levant<S la recusación a los sefiores
Castro y Bar, y de a~uerdo con el
c:Eirifia> pidieron a Castro, a quien
el Colegio no le dió el nombramiento por figurar- en la totalidad reco•
s ada.
La Federación Regional exigió la
presentaci<Sn del Arbitro en Ferro!~
pero el Colegio Gallege cont.cstó des·
de el primer momento que no lo en·
viaria mientras el Colegio Nacional
no dispusiera lo contrario.
Y ast planteada la cuesti6n, llegó
la hora del partido con los equipes
y público en el campo y aquel hubo
de ser suspenlido, porque el c:Eirifíu
solamente jugaria un partido amistosc, a lo cual no creyó conveniente
acceder el c:Racing>.
Nos extendemos algo en el relato
de este caso, por la enseñanza que
pueda tener para todas las regiones,
añadiendo para terminar que en Galicia, hace tres af'íos, el Colegio Ga-llego por obedecer a la Federación
Regional envió tres Arbitros a Cantabria, que luego fueron c astigadoa
por una temporada en la asamblea
nacional de Arbitres, por entenderse
habian ido contra las disposiciones
del Colegio Nacional, y en esta ocasión no han querido exponerse a un
nuevo castigo, como podrta ocurrir
de contravenir lo dispuesto en su
asamblea nacional de referees.

c:Celtall) scores copiosos. Estos loa
ban producido la defección de jugadores durante el juego de los equipos
vencidos.
El c:Unión Sportingll, que ya no aspiraba a vencer, sacó al campo a su
gulll"~eta enfermo, haciéndolo pésimamente y teniendo que retirarse
lesionado en la primera mitad. El
c:Celta> se halló en Coruf'ía con un
c:Emdem>, que comenz6 el encuentro
con once equipiers y terminó con
nueve.
T an to deportivistas · como célticos,
se emplearon a fondo, ante los débiles , que presentan el fantasma de
una posible sorpresa, y se adjudicaren los puntos con sendos scores.
No obstante, ha hab: ·o pelea dura,
apasionando al público mlis de lo suyo, que se volc6 en los campos en
busca de la emoción y de la sorpresa.
El c:Deportivo> hizo en Barreiro un
partido de extraordinaria dureza, y
a pesar del score, los unionistas, lo
único verdaderamente amateur que
existe en España, libraron , sir. guardameta, un partido animado, arr~
metiendo con brio al marco deportivista, en el que Isidro tuvo que
hacer prodigios.

••*

Los ferrolanos han visto suspender su mateh de campeonato «Racinp • «Eiriña», por llO facilitar el
Colegio Gallego refer-.:l oficial para
el arbitraje, caso que ya se vió claro
desde d1as antes de Ja celebración de
este partido.
La Federación y el Colegio Regional han debido romper la,¡ hostilidades, por mantenerse cada organinmo
firme en la defensa de sus èerechos.
emanando esta situación enojosa de
los acuerdos que suelen tomarse a
fin de temporada en la::> asambleas
nacionales.
El Colegio Gallege dice que en
la última asamblea nacional de àrbitres se ha tornado un acuerdo con
car:ícter geneta! para todos los Colegios de Espafía, que cuando éstos
son recusades debe entenderse que
la recusación tiene efecto para un
af!o y que dicho acuerdo figura ela·

•

**Atletismo ha da-L a Federación de

En ciclisme hemos tenido la Vuelta a la Península de Morrazo (66 qui16metros), presencilindola en todo el
circuito un gentío inmenso.
Lucharon routiers coruñcses, santlagueses, pontevedreses y vigueses,
venciendo el actual campeón Rosales
al sprint, qui en ha confirmado que
detenta dignamente el titulo.
La carrera pareció iba a ganarla el
eantiagués Calvo, quien, cien metros de la meta, llevaba uua ventaja
de una rueda a Rosales; pero un des·
graciado patinazo bastó para que per.
diese el desquite que perseguia desde el ültimo campeonato.
MANUEL DE CASTRO
Vigo, 14 octubre 1928.
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·aASKET-BALL

Partidos para el. domingo
F. C. BA.BCELONA·U, C. 1,

En el campo de la Unión, Córcega,
178, se enfrentarAn por segunda vez
los equipos infantiles de ambos clubs
a las diez horas y a las once lo harAn el tercer equipo y los «<nca.s:. de
la Un.i6n
A las ocho y a las nueve se cel~
brarAn en e l mismo terrenc dos partides del Torneo Interno de Basketball que organiza La Unión Cristiana
de Jóvenes.
A todos estos encuentros. quedan
invita.dos aquelles muchachos y jóvenes que los deseen presenciar.

Esta temporada la competícíón es dura. - Un comentaria al partído CartagenaR. Murcía
lllillll!lllllllllll111111111111iiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIolll:lllll

un bucn partiuo, sobrio y enérgico~
sc impuso.
La delantcra, falta de cohesión t
de chutadores, no sc entendió des-e
aprovcch::mdo los mementos de pe-~
lig-ro que para el «Mur;;ia » creó la
excelentísima labor del centro media.
Palay, que hizo un gr~ 1 part i do cor..
tando, sirviendo y multiplicandose,
por la desacertada ::1bor de Bastida
en el primer tiempo; pues en el se-1
gundo no pudo actuar pues en Sllll
comienzos y por ur. choque con cas~
tro se lesionó seriamcnte, siendo re-c
tirado del campo pasando Jauregui a
la Unea media y quedando el c:Carta-<
~ena> con solo diez jugadores todo
este tiempo¡ Hilario, discreto. Del
ataque cabe destacar a Morales que
estuvo muy trabajador.
Amadeo tuvo una gran tarde acu~
san do una gran forma, paró mucho y,
bien, sac6 balones inverosimiles ju-1
gandose el t odo p or e l todo; fué muy;
ovacionado.

En el campo de Abuajar, propiedad del c:Cartagena», se celebró el
encuentro de mil.s importancia del
Campeonato regional, encuentro que
si ~iempre despertó interés y emoción, este año era de importancia
suma para el «Car, agena», pues por
la entrada del c:Elche> en lr. Federación Murciana, hace que la competición sea mAs dura y que de ganarlo
el «Cartagena>, lógicamente el subcampeonato lo tenia ganado con asp iraciones a ser campeón; pere la
realidad se impuso y con la pérdida
de este partido no sólo se aleja la
posibilidad de ser _ampe6n, sino que
si perdiese con el <Elch ..> en sucampo el subcampeonato seria diftcil
conseguirlo.
El «Cartagena> para este partido
alineó el equipo que teóricamente
acusaba mejor forma, si bien la prActica demostr6 que la teoria no sirve en estos casos, pues el cambio de
jugadores de sus puntos habituales,
suele dar un rendimiento nulo y asl
vió sus Uneas deslabazadas sin la cohesión y ajuste necesarios.
Su defensa alocada no marcó lo debido a los interiores contraries, quizAs por el cambio de puesto. de Paz
que no jugó en su sitio y lo extrafí6
y por lo tanto no l1izo el papel a que
nos tiene acostumbrados. Pepele hizo
,

*•..

El 4:Real Murcia», que ;:~e present6
con dos reservas, hizo un regular par..
tido; su mejor juego de conjunto le
valió la victoria. El portero Garcia
paró bien algunos tiros con que le
obsequió la delantera blanquinegra
si bien cabe imputa re el tanto que
le hicieron , pues el balón después de
blocado se le fué de las manos a la
red.
La defensa agil y colocada hizo un
buen partido.
La linea media tué lo peor; su me..
dio centro, segundo reserva, hizo un
medio ticmpo bueno, si bien en la
segunda parte se agotó y sus dos me.;
dios alas estuvieron discretes.
La delantera lo mejor del equipo,
Rapida, inteligen~e, hizo bonito juego de conjunto, Sobresalió e1 ala iz-.

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

NOTA DEL COLEGIO DE ARBITROS
El martes, 23, a las 9'15 de la noche, procederA el Colegio Cataltí.n de
Arbitres de Basket-ball, al examen
te6rico de los aspirantes, en el loca~
de la U. C.
Ronda Univensidad, 14,
entresuelo primera. AdemAs de los
que se han entrevistad.o ya con dicho
organisme, quedan invitades aquellos
que todavía no lo hubieren hecho y
deseen presentarse.

ESP~OL·GRA.CIA
Estos clubs enfrentaré.n sus primerros y segundos equipes por primera
vez en la temporada, en el terreno
de juego del &pafiol. A las diez h.
empezarAn los segundos equipes y a
las once los primeroe.

:r.,
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Somhreros. gorras vhoinas

Cuatro "elocfdadu en el
candón )I trenos a la8
cuatro raiedas er:1 ambo$
modelos son las prtnclpales tnnol>Clclones.

•••••••••••••••••we••••••
Charlton, el ·australiano de grandee
esperanzas; Arne Borg, el fenémeno
mundial, junto con los destacadtsimos nadadores japoneses v el teutón
Rademacher, han daQo y daran todav1a unas inolvidables demostracioncs de natación, ):a que con sus marcas harún perdurar su snombres en
e l .historial de la natación del Uníverso.
Sólo a Utul~ de información damos
la noticia de haberse batido el record
de permanencia en el agua, que en
otra crónica damos.
La nadadora Miss Lotte Schoemmel ha batido la marca de !marino
yanqui Jimm Cherry, de 65 horas,,
por 72 horas, 2 minutes y 40 segun-

•

s. s.

j

qaierda y sobre t.oè.os Castro, ' ·'"' fué
el verdadero conductor de ella; el
extremo izquierda Sans, hizo un buen
partido, su juego tninquilo y exce ..
lente toque de balón, fué. el creador
del mAximo peligro en !-1 porteria de
Amadeo, mal vigÜado por Bastida,;
fué el autor del _:Jgt..ndo goal del
«Murcia>.
Sin embargo, y a pesar de la me..
jor forma, el cMurcia» no supo apro..
vechar el handicap que para el cCar ..
tagena» representaba la falta .de un
jugador, basta el punto que si el
c:Cartagena» tiene mejÇ>re::> chutado..
res, muy otro hubiese siC::> el resul..
tado.

*"'*

poderosísi_
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El próximo !unes se celebrara en
Gante (Bélgica) la disputa del último c::unpeonato belga, y éste serà el
dc los 400 metros libres, celebrandose
la reunión en la piscina del Ghnets
Swiming Club, Sociedad que últimamente nos visitó.
Entre los inscrites figuran nadadores de calidad y entre ellos destaca Van Parys, probable vencedor y
que es el campeón del pasado afio,
as! como el actual recordman en
5 m. 20 s. 1-5. Gerard Blitz serA su
mAs dificil contrincante teniendo en
su haber el ser 25 veces campeón de
Bélgica en las pruebas de estilo libres y espalda.
La actividad de la natación americana comienza a manifestarse plenamente en ocasión de la temporada en
aquólla, y gracias a la gran cantidad
de piscinas de que disponen.
En Masapeone una interesante reunión se ha celebrado con los siguicntes resultades:
150 metros tres estilos, Miss E.
Holm, 2 m. 20 s. Nuevo record arn~
ricano.
220 yardas braza, Walter Spencer,
2m. 56 s.
440 yardas libres femeninas, Miss
Mac Gary, 6 m. 05 s.
110 yardas brazh, femeninas, Miss
Geraghty, 1 m . 30 s. 3-5.

--

CAMPEONATO MURCIANO

•••
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{ Lo qoe el Cbcnatt:t ba becho en esta
caso no es m4s que.lo que siempre bace.
Lo ausmo óedicado. al tc'aDSporte como
al reputo o car~ bara cualquier trabajo que d.e..~..ae;piGa , J &o b.u4 económi--

pleado todoslos meàios q~ eo CAda t:ieJn:.
po han alcanzado mayor çado de per·
feccion y economfa•-<lijo et ~ aa.·
cargado de la Casa Antonegasti Henna ~ came:ntc
oos, una de las p.dncipale&.. en el ~
Ambos mode~ vtenen provtsto& de
de transpo..r.t.e.:>.._ de Sau..Sebut.ié.n.
.lreoos a-la.a .cuatro ruedas por dos siste·
&So Jo deSd.e hace un a.Ao he poa.ido com. mas iodepeondi~. Para facilitar el
probar que ep la acaJadt!ad to ba 4ado arranque coo grandes carps el camión
un ,gran paso. y se' tieno al alcance de tiene cuatro velOddndes y marcba atras.
codos,u~enA~acar
El co~ionario m4s próximo \e dar4
· mioneta Che1tr.olet - paS. todos lot QUf ~allc;s_
trabajamos en ~~xama¡. de LI·
industria o~~ ~c:¡p.
• Vo lo b.e visto ~ en ml negoao de
tran$portes._ Ue·v o ~ de treee mesea
usa nd o sin ccsar la c;alínioneta Chevroter..
con una partida de ~.dc ki!Ametro..•y
11n la menor a~- .

.~RBALMOTORSPENINSULAR S.~
~~·~Uae O

•.Ha becho ~'-~~r.~.'oaenS100 de mu
uabajos. ·hac~'.ei suvicio C'4pl.do 'perfecto mi~ymiorp;
nizaci® sencilla .
car-actelútlcM
son. puell. so ec~ ~~ po~ s.
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t'O(),u PARTI!S

ac •o•

Clelb. u;!m-el~a•ada..__ _ __

-UI--. . .

\ c:aa6aS. cuaeaa&w ~to de Bucelooa 1em·
baJ&daJ ~..u Ma.d.ri4.. listo para 8ll

Malo, malrsimo fué el arbitraje
del sefior Balaguer (del Centro). Su
parcialidad e ignorancia exacerbó las
pasiones basta el punto de ser agre-.
dido por un grupo de exaltades al
ter minar el primer tiempo; en el se-.
gundo, sin duda y ante el cariz que to
maba el asunto mejoró algo su actua.,
ción, pitó a tontas y a locas y gracias
a la sensatez del público cartagenero
no hubo un conflicte. ¿Es que no hay,
medio de corregir a estos defí.ores que
ignorantes de su deber se lanzan •
esos campos de futbol, parece ser, quQ
con el ünico aftí.n de exacerbar pa..
sion'e s? ¿No comprenden que el arbi~
traje de un partido es una cosa muJ¡
seria, tan seria que una actuación
como la de este sefior puede acarrear,
un conflicto?
Tómese por quien deba una deter1
m inación a fin de evitar actos tan
pochornosos como e l que nos ocupa;
L os equipes se alinearen;,
«Real Murcia: Garcia; Ag ustí, Hu.i
met; Cofrecis, Bafios I, Julio; Cas-¡
telló, Antofiito, Zamonta, Castro.
Sans.
c:Cartagena F. C.»: Amadeo; Pepe..
le, Paz; Bastida, Palay, Hilario;~ Ba..
yo: Morales, Vigueras' Sanz, Jaure...
gul,

9':•- - - - -

s-u

r&J>ldez y,..QJ ,gtpa~

~~~to.Ae Pcaatas t9Q.

CHEVROL~ET
.()UA:I&O J'&E.MOS ~ OUAT&O .VELOC!DAD~

•
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INFORMACION MALAGUEN-!

Han sído aplazadas para el TORNEO COP AS POLO
saba do próxímo las asambleas
Un match cumbre y
otro muy ínteresante
anuncíadas para esta noche.
para mañana.

lllllllllllllllfllllllllntlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Seg(tn nos iníorman en la Federación Catalana de Atletismo y al obto de corresponder a la justa peti•in de buena parte de Clubs afilia..
•s, que alegan no haber recibido
n tiempo suficiente para estudiar> los nuevos reglamentos, han sido
•lazadas para el síibado pr6ximo,
a a de novicmbre, las asambleas
traoroinaria y ordinaria anuncia\S para ~sta noche.
Tenemos entendido que un grupo
tegTado por varios de los princi•les Clubs, entre los que se encuenan el <Europa>, cBadalvna~. «Foento> dc Molins de Rey~. «Tagaanenh, e Casal dels Lluisos>, etcé·
·ra, est{m hacienòo activa campa·
• con el prop<isito de çonseguir que
) prospere el criterio sustentado
>r el Conscjo Federal de suprimir
Comité Provincial de Barcelona,
te tanto habrfa de lesionar los inteses de nuestro atletismo, necesido m:'ís que nunca de hombres de
tena voluntad dispucstos a traba·

11111111111111111111111111111111111111

Jaballna:
1, Ag.osti, 37'78; 2, Rokiski, 29'79f
S, Cabanzón, 29'76.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Quiso la suerto que al determinar
el orden de los partidos de este Torueo, que tras C:os jornadas anodiAlt urat
nas que sirvieron de entrenamiento
a los equipos favoritos, estos se en1, Gandara, 1'55; 2, Orcajada, 1'60¡:
frentaran a la tercera ya debida8, Agosti, 1'45;, 4, Serra, 1'30.
mente preparados.
Longitud:
Por esta causa los matchs de maña..
1, Agosti, 6'61; %, Sastre, 5'24;_ s. 1 na adquieren el mtiximo inten~s. Los
Aguirre, 6'14;. 4, Oreajada, 5'09.
vencedores de «Polo> - «Universita-rp y cJunior> • c:Tarrasa>, tendrm
Triple salto:
mucho ganado en puntos y en moral
1, Agosti, 11'79; 2, Aguirre_, 11'76~
para llegar a la final y habrA de ser
3, Rokiski_, 11'56;_ 4, Sastre, 11'00.
por este motivo a los vencidos muy
Martillot
difícil recuperar el terreno perddio.
1, Aguilar, 31'75;. 2, Rokiski, 28'03.
EL c:POLO:t PUJ~E VENNoticiario extraniero CER AL «UNIVERSITARY>
El pron6stico siempre ~ expuesto
Con la marca de 46'870 metros, Conemitirlo, pero mas en ocasiones coturbia acaba de batir el record de
mo esta, No obstante si consideraSuiza del lanzamiento del disco.
mos imparcialmente que el «Polo> es
el equipo que basta hoy se nos ha
•
Un joven debutante noruego, en
mostrado mils completo no nos extra..
su primera competici6n, ha franqueañarfa que en el difícil match de mado 1'870 metros en altura, marca que
ñana obtuviera la victoria aun que
le coloca entre Jas mejores saltador.
por
un margcn mínimo. Creemos que
res del mundo. Su nombre es BergEl orden del día de las asambleas
es el mejor equipo que ha logrado
heim.
,l sAbado próximo sera el mismo de
reunir el «Polo> estas últimas tems de hoy.
poradas. Van desapareeiendo del on•
En una reunión celebrada en
LF.O~ID.!.S
ce las individualidades para mode·
Helsingfors, el finlandés Kivi ha
lar el conjunto que debe ser la base
lanzado el disco a 46'780 metros.
Atletismo caste11ano
de todos los éxitos. Aunque las gran•
El atleta húngaro Kesmarchi ha
des figuras escaseen, y conste que en·
En Madrid si no íuera por la Sosaltado en Szeged 1'940 metros en altendemos por grandes figuras los
edad Atlética Ca&tellana no nos
tura.
nombres consagrados que basta ahotterarramos de que el atletismo sira ven1an deíendiendo los colores del
lc practicíindose. Dicho club acaba
•
Con el tiempo de 1 m. 54 s. 4-5
«Polo~, han sido debidamente susti1 celebrar un interesante concurso,
el finandés Larwa ha batido en 800
tuidas por muehachos jóvenes y anit el que participaron atletas del
metros al alem{m Peltzer, que empleó
mosos de un gran porvenir.
>mité Deportivo Universitario, haen. cubrir la distancia 1 m. 55 s.
Estamos seguros que las líneas deéndose obtenido los resultados sifensivas responderan.; por ello la inientes:
•
El reciente mitin disputado en
c6gnita radica en que la delantera
La Arena, por iniciativa de la SoO metro~
esté en vena de aciertos 'i como en
ciedad Ambrosiana, de Miliin, ha daPrimera categoria: 1, Rokiski, 11
el c:Universitary> preeisnmente es
d olos siguientes resultados:
~undos 2-5; 2, Gandara; 3, Aguirre.
mAs de considerar su delantera que
100 metros: Castelli, 11 s. 1-5.
Segunda categoria: 1, Sastre, 12 sesu defensiva, de aht nuestro aventu500 metros: Faeelli, 1 m. 6 s. 3-5.
ndos 2-5; 2, Pulini. 3, Serra.
rado pronóstico a favor del «Polo>,
1.500 metros:. Beccali, 4 m. 15 se·
si su delante es tan !\gil y oportugundos 3-5.
I metros vallns:
no en este partido como lo ha sido
1.000 metros, relevos (400. 300, 200,
Primera categoria: 1, Gandara, 18
en los celebrados.
100): S. S. Ambrosiana (Facelli, Fal~undos 1-5; 2, Orcajada.
coni, Reiser y Fortina), 2 m. 1 s. 1-5.
EL «UNIVERSITARY> DIG·
>egunda categoria: 1, Empatados
Record (antiguo, 2 m. 2 s. 3-5).
NO RIVAL
·-ra y Pulín, 21 s. 2-5;_ 3, Gonzalez
blas.
No
nos
disgustaria que el c:Univel'•
La Copa Bianchi ha sido ganada
sitary> hieiera fracasar nuestro propor el equipo de marchadores del
'o:
n6stico y que se nos mostrara el equiS. G. Comense, integrado por Giani,
i, Agosti, 9'91; 2, Rokiskl, 9'65; 3,
po
potente de estos dos últimos años
Rivolta, Bermelli y Milani, que cundara, 8'75;_ 4, Pulín, 8'11; 5, Orcaen los que tan brillantemente ha
brieron los 28 kilómetros del rocola, 7'96.
obtenido el titulo de campe6n catarrido en 2 h. 28 m. La prueba estaba
sco:
lan; pero los simpAticos universita- ·
organizada por el C. S. Fiamme Crerios han pasado por una honda cri1, Agosti, 28'37; 2, Rokisk.i, 27'90;_
misi, de Milún, que venci6 en la clasis - estando el club al borde de la
Cabanzón, 27'75; 4, Aguirre.
sificaeión social.
disolución - y ello habra influido
sin duda en su moral ademAs de restaries algún elemento valioso.
RONICA DE NAVARRA
No obstante, estas bajas han sido
cubiertas ventajosamente y es indudable que el titulo de campe6n estA
en buenas manos y haciendo honor
a él procuraran ailadir a su corta, pero brillante historia, un triunfo en
Torneo de la importancia del que se
esta celebrando. El c:Universitarp
ser! pues un duro adversario para el
«Polo~ y si tiene un üía feli.z puede
arrebatarles la victoria.
000000000000000000000000000000000
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Preparando encuentros amistosos.
Quíén es el campeón navarro .de dclísmo. Una carrera en Aisasua. Dos
casos resueltos. Un nuevo jugador al
Osasuna

llllllilillllllllll!lllllllllllllllllllllll!llllllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:lllllllllll lllt

'amp. :aa.- Las fechas que deja li·
lS el campeonato regional al Club
.1Suna ticnden a cubrirse con enmtros amistosos m:ís o menos in·
esantes. La finalidad puede supo·
'Se que va dirigida a mejorar la
·ma del eleven rojo un tanto delente y exenta de la indispensa.
carburación en las líneas que lo
man.
e acaba dc ~olicitar encuentro con
C. D. Logroño, que constituye la
dettc~ de la temporada, para el
1 de novicmbree en los terrenos
San Juan.
;¡ Deporlivo Alavés quiere que se
;place el Osasuna a Vitoria a dever la visita que el solicitante le
o durante las pasadas fiestas de
1 Fermin. Como se tija la fecha del
d·el propio mes, la cual tiene li' el equipo local, probablemenLe IS~
aceptada.
Jtro de tos partidos en perspectiva
al ehoque Osa.:u.na-Real Zaragoza,
ta reciprocidad Sl que dilucidaron
~ escasos dfas en la ciudad de loa
ios. La feeha que conviene al Club
nplonés es el 30 de diciembre.
i:sto es madrugar.

•••
Jenito Urdanoz, nuevo campeón de
varra, que ha venido a sustituir a
riano Cañardo en la posesi6n del
.1lo es el m~ legitimo represen.te 'del equipo navanóximr . .
·te del eiclismo de :ta provmc1a.
:;laro estA que nos. rcferimo~ tan

sólo a los que conservando su calidad
de navarros, residen en esta.
Su asiduidad en la practica del deporte, la elevada dosis de entusiasmo
qoo pone a contribución en todas su
participacioncs, han obtcnido el justo
premio. Nada mas anhelado para Urdanoz que poder ostentar tan preciado
galardón.
Un resumen de sus actuaciones en
estos dos últimos años. tiempo que
lleva pedaleando, y nos arroja el si·
guiente resultado en las pruebas disputadas que se reservaban exelusivamente a los regionales:
Ocho triunfos e:n trece competiciones, representan un historial aceptable.

EL «TARRASA.:& HA DE
VENCER AL «JUNIOR>
Si la lógica no falla, el once egarense debe apuntarse la victoria. Sua
partidos del Torneo han sido otroe
tautos triunfos y aun que tampoco
ha encontrado aun el equipo de su
clase que le diera la réplica es evidente - por la regularidad que de
sus resultados se desprende - que
estA en una forma excelente y •
uno de los candidatos mAs calificados para llegar a la final.
Contrariamente, el c:Junion fu~ en
su partido del domingo contra el
c:Polo B>, al que venci6, un equ.ipo
con irregularidades manifiestas pue~~
a grandea ataques e:xcelentemente
eonducidoa, sueedfan momentos de i&decisión que le hac1an pasar rApida-~-·

•
••
Aquellos dos casos de profesionallsmo que se pretendJa encubrir y que
afectaban al Club Indarra de Pamplona y Pefia Sport de Sangüesa, ya deft..
ni dos por G~'TA DEPORTIVA, se
han resuelto satisfactoriamente para
ambos Clubs litigantee, juzgando por
las noticias que se reciben de que el
pr6ximo domingo se alinearAn en el
Club cesionario en encuentro de cam
peonato.

•
••

El que fué exeelente jugador del
Iberia de Zaragoza, &curdia, ha &.
chado como c:amateun por el Club
O:asuna de Pamplona.
Ezcurdia se establecerA en la capital como odont6~o¡o f, ll.l ~
;..:

-

El Real Mal aga vence por
dos a cero al Campeón
de la Regíón Centro

....

..

""'

......

..

MAlaga.-Como el cronista que Bwteribe no eoncurre a pef'ías y cfrculoa
deportiv08, puede decirse sin temor
a equivocaciones, que ea desconoeido
de socios, aficionados 7 jugadores locales, pasando por lo tanto su preo
senda desapercibida para todos, y logrando con su procedimiE:nto en las
charlas y tertulias indicadas, bucear
en la conciencia de cada uno q su
vidu, sin ese temor que ante la pr&sencia del reporter o cronista depol'o
tivos, ponen todos en sus apasiona.mientos, mAs propios para deshacer
que para fomentar el deporte.
He de hacer constar también, que
cuando eojo la pluma, como poc!ía
cojer la tizona para cscribir esta crónica, ya han visto la luz pública en
la Prensa de ésta, las aprcciaeiones y
juicios de los cronistas y rcporteros
locales, congratuUmdome al Jeer al
final de cada una dc elias, l<a firma del
cronista o reportero de siempre, caso
ins6lito, pero ante la evidente prneba de buen futbol, técnica, dominio,
y la importancia del rival vencido,
han sucumbido estos sefiores en sus
añoranzas de café, en las que augura..
ban en secreto, un siete a cero en

•••••••••••••••••••••••••
mente de dominador a dominado, demostrando con ello un desentrena·
miento evidente.
Pero aun que el animoso equipo del
c:Junion deba salir vencido del eam•
po, es indudable que no serA sin haber vendido cara la vietoria.
OTROS P ARTIDOS
El c:Barcelona A» juega contra el
<tUniversitary B» que l.e es netamen·
te inferior y por lo tanto serAn dos
puntos mAs para el primero que le
permitinln esperar confiado sus
matchs dificiles.
«Polo B> - c:Tarragona> puede ser
un partido de mucho interés... si el
«Tarragona> se presenta y no persiste en su actitud de rebeldía, por
el fallo del Comité Regional, que
descalific6 su campo, vistos los incidentes en él habidos el d1a del partido con el c:Tarrasa~.
Celebraríamos que el c:Tarragona>
dando prnebas de deportividad continuara tomando pa:::te en el Tornoo, y
en este caso esperamos que en su partido de mafiana podria obtener sus
dos primeros puntos, a no ser que el
c:Polo B:t presentara el equipo que
sabemos tiene en cartera y que real·
mente ser! temible.
También es poco probable que la
c:Juventud Tarrasense> se presente
ante el c:Galeno~. pues corren rumo·
res de que el club egarense se disolvera. Dos puntos que obtendra c6modamente el c:Galeno> y que en
caso contrario le habrían sido duramente disputados..
Y finahnente el c:Tarrasa B> puede
ganar al c:Junior B», aun que no seri
sin una gran resistencia del último,
al cual el c:Galeno> sólo pudo vencer ,por un solo ¡:,.>aL
ORDEN DE PARTIDOS Y
HORA.S DE JUEGO
c:Junior A> • c:Tarrasa A~.-A las
11; Arbitro. señor Ferrater.
c:Barcelona h - o:Universitary B>.
-A las 11; Arbitro, sefior Lorenzo.
c:Polo B> • cTarragonall.-A las
9'30; Arbitro, señores Nadal y Lorenzo.
cGaleno A> - «Juventud Tarrasense~.-A laa 9'30,;. arbitro, se.fior Parpal.
c:Tarrasa B> - c:Junior B>.-A laa
9'30; Arbitro. señor Lafont.
«Polo A> - c:Universitary All.-A las
11;. Arbitro, se.fior M. Valls.
P. R. 1.

contra del campe6n local) y han C!llll4
tado todos a coro, ahogando sus apasionamientos, la victoria aplastante
del Real Mll.laga, sobra el campeón
de la Regi6n Centro: lel Athlétic (),.
Madrid!
L~ gloriosa fecha del 14 de octub~
quedarA grabada en letras de oro, ea
la historia del futbol ma1agueño, pel'"
durando por mucho tiempo en la
imaginación de los aficionados, que
vieron el mejor partido jugado ea
MA!aga y que por mucho tiempo volo!
veremos a ver.
Pocos son los elogios para jugado..
res y directivos del Real :Malaga; 1011
primeros, por su entusiasmo y técni..
ea desarrollada en el encuentro, T.
en cuanto a los segundos, por los des~
velos y sacrificios que supone en 2i
días, desplazar en l\Ialaga res equi.;
pos de la primera categoria como soli
el Sevilla F. C., la Balompédica Li~
nense y el Athlétic de Madrid.
.,• •
El Athlétie es uno de lOti mejorea
equipos que se han vi:;to en Malags.
Sus conocimientos son grandes, estan-.
do, ademAs, en perfectas condiciones
de entrenamiento, y su jueg1>, si no
tan rapido como el de sus contrarios_
es también de gran movilidad.
.M:eseguer, su portcro, es formida.<
ble, gracias a él la derrota no fué mlW
yor.
·
El Màlaga jug6 muy bien; se dis.
tinguieron todos, que pusieron todo
su entusiasmo y conocimientos de
futbol, en este encuentro, que tan
alto ha puesto el pabell6n malague-o
ño. Siguiendo con este procedimien-.
to, harAn afición y demostraran que
estan en la serie A., por sus con().¡
cimientos, técnica, dominio, que lea
llevara, como decía al principio, si
siguen por el camino emprendldo, a
ocupar uno de los primeros pucstoa
del campeonato regional.

*

* Athlétic.
Olaso, capitan *del
«:El MAlaga jugó horrores; los me-o
jores el portero y defensa derechA.
Nosotros regulares y el arbitro igual.

•

Vides, capitan •d;l Malaga.
ttHemos jugado un precioso partl~
do, todos hemos dado de si lo que
podiamos. La alineación la m(l.s Iógica. El Athlétic, un gran equipo de
verdadera f ama. El mejor Olaso. Sicnto que Mr. Harris no coutinúe cntr•enandonos, pues la victoria de hoy so
la debemos a sus ensef'íanzas».
Franqui Molina, juez del encuentro:
«El resultado del encuentro es el
fiel reflejo del juego desarrollado
por los equipos.

•

El s~ñor Romo: ';.epresentantc del
Athletic:
El Real MAlaga ha jugado estu~
pendamente.; nunca creímos que fue-.
se tan gran equipo. Ts¡dos muy bien.;
agradandome el defensa derecha.
portero y l'ínea media. l:l1i equipo
bi:Jn, aunque extrañaron el campo
duro. El arbitro perjudicó mucho la
marcha del partido, pero imparcial,
no influyendo en nada en el resul~
tado. Venci6 el Malaga po1·que jugó mas. Nos marchamos agradecidos
a tpdos los malagueños, pues hem011
sià.o eonstantemente agascjados. Muy
pronto iran ustedes a Madrid y en~
tonces procurarcmos corrcsponder a
tantas atenciones.
La del cronista:
«Puesta la primera piedra, terminar el castillo, obra de titanes. Sl
jugAis la mitad de lo que demostr...
teis el pasado domingo, el , campt»o
nato regional no os debe preocupar;
pues serA vu~stro.

DEPOR~I~JVA
(Suple~enlo de H LA No eH E

GACETA
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tiempo cumplirA el compromiso :t:Mo
litar.

•••
directiva del

La Junta
Colegio dit
Arbitroa de Navarra, reciootement.
funda.do, ha qu.edado CODlltitulda IIIJf;
Presidente. don Emilio Huarte M dicoa; tesorero, don Ram6n Ec~
y aecretari~ don JOÑ Javie.r VW..
franca.

,.u

BOLETII DE SUSCRIPCION
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Nombres y apellfdos - - - - - - - - -

•
••

El próx.imo domingo BO eelebrld
en Alsasua una prueba ciclista rtliSel'o
vada a corredores nacionalee DO _ .

Ml

leeeionado. para eA campeo.nato
Espall.a de fondo.
Et recorrido • de sesenta qulJ6.
metros y los premioa ocseilan entre
100 1. 2ó pesetM.
UQJ.r.AA~

•

atlk-------númeru.O---píso_
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Cam oeonato ciclista de Sa badeU

Et "caso" del Barcelona

El circuíto de la prueba
y otros ínteresantes deta Ues de organízacíón.

Un interesante comentar¡o de Pedro
Rico en "Excelsiorll
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII:IIIIIIIllllllllllllllllllllll'

Reproclucimos do «Excelsion, de
Bilbao:
llllllllllllllllllfllllftlllllllllllllllllllllllflllllflllllfllllltlltllRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
«... Pero el caso del Barcelona es
La "Unión Ciclista O.e Sabadell", que
P'Cfletas; tercera, iO peselas; imarto,
de
los francamente evitables. Es. de..nto se ha distinguido por aus enLu5 peeelae, y quinto, 6 pesetas.
cir, pudo ser evitable. Porque la
~namos pro elollsmo, organlzando ea..
Ademés se conoederti una oopa i la •
c:a.usa...
,
.
~rreras y trabajando siempre por coadmarca de blclclctas que mejor ela.
lndudablemente, at equ1po campe6n
JUVar al mayor incremento del olslfique un equipo de tres corredores.
de Espafla 1e persigue la mala suer~imlo en Et>pafia, y en Catalutla par_
Las entídades. y partlimlares que ban
~ularroente, se lanza oLra vez a la
te. Pero detras de esta ojeriza de la
oontribuldo
con
sue
donativos
a
los
anprganlzaclón, anune!ando para el do..
diosa Fortuna hay que buscar algo
terloree premlos, son los sigulentes:
lllingo, dia 28 del oorriente, la oelemAs que todos hemos vista. El fanDon Enrique Casanovae Argelaguet,
JJración del Campeonato de Sabadell,
tasma del agotamiento. No del agoi60
pesetas;
don
Ramón
Graells,
iOO;
prueba que por la valia de los premlos,
tamiento
como figuras humanas rela-.
don
Ra
món
Bux~.
60;
don
Anton1o
promete alcanzar un rotunda é:x.ito, del
tivamente perdurables, sino como juTaule, 2 ; don Franoisco Duran, 25 ;
que es feliz vat!cinlo, la primera re..
gadores de foot-ball sujetos a todos
don Rarnón Picart, 25; S. A. Bages,
Jaclón de inscritos.
los fen6menos de la «forma'>, del en25; don Francísoo Vila, 6; don Fran.
El elrcuito de la prueba, que oomolsco Llt neh, 25; don J. Garcia, :15 ;
trenamiento, etc.
pr61ldo 125 quilómetros, es el 11don Antonlo Campmajó, i5; don J.
La ley de la resistencia f1sica, que
Jl11cnte:
Duran, t!; don Jalme Matutes, 10; don
marca los linderos donde el esfuerzo
Salkla dc Sabadell, hacia Rl,lbf, MoEnrlque Ibó.ficz, fO; don Ra!a61 Roig,
mt\ximo ronda con la fatiga tiene un
lins d(l n.ev, San Pablo de Ordal (cru5 · don Felh> Fontanet, :lO; don i. Rovalladar. Ese valladar no puede - y
~ de carrètcra a San Sadurn1 d.e No~. 15; ·don R. Torra Figule, 10; don
ya), San Qnint!n de Mediona, Capeno debe - ser franqueado en alas de
M. Corominas, 6; don Jalme DoméJ}a.des, Ma,;quefa, Martorell, Tarrasa
la avarícia. Porque el salto, ademtLs
neoh 5 · Centro de Sports, !5; don
(eruce dc carretera a Matadepera) Y
de ser audaz, resulta en sus cons~
Anto~io
'EEtrueh,
iO;
don
Emilio
SallaSabadell.
euencias caro.
res, 25 ; de don Juan Carol, duefto del
Los reglamcntos por que ee Nlgira
Las cajas de los Clubs, en un desen.fé
Eut.erpe,
una
artística
oopa;
de
esta carrera, han aido ya aprobados
medido aít\n de buscar la forma orendon Juan Puig, en repreeentaclón de
por la "Unión Veloeipédica Espada, han da.do al traste con la de los
la eaea Sidral Telxidó, otra magnlftca.
Jiola".
eopa, y una artística 1iS:Xra de bronce
jugadores y han repetida la ftibula de
...
de la firma Vermouth Cinzano.
la gallina de los huevos de oro. iEsas
*
*
Los premioe <J'IC se concederan en
jira.s a l\tnérica!
La hora dc eal!da aera a }118 Jfm
èllcha carrcrJl, seran los siguientes:
La dolorosa experiencia del Barcede la maflana.
· Al Campeón de Sabadell, art!sttea
lona, ejemplaridad del r:a.stigo a los·
La relaelón de inscrites es Ja
élopa, donatiVO del excelentísimo .'\~'UlL
errores que na.ce por los de arriba,
gulente:
tamlento.
debe servir de espejo donde todos los
:1. x. x.
Clasiflcación ge n'eral:
Clubs se miren.
2. José Bucso, iie eegun!ia oategoPrimera, 200 peset:Js; segundo, i 50
Después de una temporada dura,
r:la Bueso-Wolver.
pese tas; tercera, iOO pese tas: ouarto,
durtsima, con el ep1logo agotador de
~Francleeo
Pontes,
O.e
aegunaa
O&.
:zr, pese tas; quinto, 50 pesetas, 'i se:x.- tegorla, Cruz-Wolver,
una final triplicada, un esfuerzo mAs:
t.o, 25 pesetas.
la jira por l\tnérica. Y el Barcelona
pa.s6 el charco. Todos conocéis el balance de la «tournée>. iDesastroso!
Al regreso, bajo la apariencia oronda del turista, desembarcaran once
jugadores, que, futbolfsticamente,
eran unas sombras.
Agotada su resistencia atlética, sin
un momento de descanso, volv1an a
las dura.s lides del campeonato. Y se
vió que hab1an perdido ese ctie> imposible de calificar que forma ei poder anfmico el cresorte:. que caracteriza al jugador de calidad. Y esas
sombras de jugadores, sobre el césped de los tcrrenos de juego, jugaban
un foot-ball fantasmagórico que parec1a. la alucinaci6n de un «ralentí>.
¿se repondran'! ¿Descansaran? Pr.egúntese, mejor: ¿Tendrt\.n tiempo de
descansar? iMala temporada les espera!
•

*

.

"'•

Clasiflcación especial de terceras ca_
tegorlas:
· Primera, 50 pesetae; segundo, 30
pese las; tcrce1·o, 20 pese tas; cuarto,
:15 pese tas; quinto, i O pesetae, y se:x.w. 5 pesetas.
Clasitlcaeión especial para neófitoe:
Primero, 25 pesetas segundo, 20
pesetas; terce ro, ió pesctas; ouarto,
'-O pesctas, y quinto, 5 peselas.
Clasiftcación social:
¡>rime ro, 20 pesetas; segunao, 15

a

4. José Casamada, !ie ~rcera oate._
gorla, Sant_Wolver.
5. Camilo Formosa, de tercera categoria, SanL Wolver.
6. José Sant, de prrimera categoria, SanLWolver.
7. Pedre Sant, de primera iiatego.
r:la, Franee_Espatla_Wolver.
8. Julian Bonastre, neótljo, SanL
Wolver.
9. Franeleco Ro!iellas, neóftto, SanL
Wolver.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
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"Catnpeonato de Cataluña" de segunda, ter•
cera .,referente y ter•
cera categoría ooooooooc

Los partides para mañana
lllllllllll!ltiiUIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllfllllllllllllllllllllll

SEGUNDA CATÉú )JJIA
Primer g¡·up'.l
U. A. Horta
Artigu:n;;e.
A. Turó - A. Forpienc.
Catalunya - Poble No:_
Scgundo grupo
Popular - Granollers.
Ripollet ~ Mollet.
Tercer g¡·upo
Sanfeliuenc - Samboy!i.
F. C. Vilafranca - U. E. Vilafranca.
Sitges - Güell.

Coarto grupo
Flor dc Lis - S. Vice'.IS.
Vich • Suria.

TERCER.\ CATEGORl.l. PREl'ERENTE
Prlmt>r gru¡)()
Hostafranchs - Torrasen~.
D. E. Vicentina - San Cuf'at.
Segundo grup'l
Trompeta - CataJ.a,
Barcanona - Barcelonet ~.
·rercer grupo
Apolo - Adrianenc.

D. E. Vilasar - Argento.. a.
Cuarto gropo
Artesenc - San Sadurni.
Noia - Olesa.

TERCERA. CATEGQ1UA
Prlmer grupo
Sporting Martinenc Victoria • Ara.gonés,
OUmpic - Americi!..

S'lg'~:rene.

Segtmdo grupo
Balompié - Palma.
Aguila Fort-Piua - Esperanza.
Margarit - Poble Sec.
Tercer grupo

El Barcelona ha pasado por la dolorosa experiencia. No es posible jugar todo el afio. Duro juego el football, agotador cual ninguna, exige un
reposo que sirve a sus jugadores de
per1odo recuperador. En España no hacemos caso a estas cosas. Y as! nos
luce el pelo. Pero todo lo iremos
aprendiendo Y como en Inglawrra,
en .afíos sucesivos, cuando llegue ~1
vera.no los Clubs profesionales cmdarAn ~1 rico te~>oro de su rebaño, l~e
vandolo a descansar a la tranqmla
sedancia de los deportes de playa,
a los vistosos juegos del cricket, a
las verdes praderas de l0s links de
golf, deporte higiénico que parece
llamado a ser el zapatero que eche
medias suelas a todos los futbolistas
cansados.>

En San M'1rtín

c. D. America, 2
C. D. Sporing Martinenc, 3

En el campo d-el primero, tuvo
lugar este esperada partida que tuvo
la. virtud de entusiasmar a la enorMercantil - V~toria.
me concurrencia que as.istió al misEuropa - España.
mo, dada la gran calidad da juego
1. S. A.
111
desarrollado por el equipo vencedor
(campe<)n de tercera categoria) pro•
RESULTADOS DEL P~SADO
pio de equipos de supe~ior clase •.
DOMINGO
Empieza el primer tlempo sallenU. D. Gerona., 6 - Ateneo Gerona, O.
do los del Americ{J. a un tran alocado estrell{J.ndose sus embarullados
Olot 1 - Ceida, 1.
av~nces ante la gran seguridad de la
La Bisbal, 1 - La Escala, 8.
' defensa martinense; logrando en sePalamós, 2 - Figueras, 1.
guida imponer su t6.ctica de pases
cortos y rasos los martinenses, sienCLASIFICACION GE"\ER.AL
do fruto del mismo un magnifico
J. G. E. P. F. C. P.
goal, logrado por L6p:lz, al rematar
B. D. Gerona 1 1 O O 6 O 2
una gran combinación de toda la deLa Escala
1 1 O O S 1 2
lantera.
Palamós
1 1 O O 2 1 2
Ll(;vanse jugndos veinte minutos,
Olot
1 O 1 O 1 1 1
y con dominic alterno termina el
Ceida
1 O 1 O 1 1 1
primer tiempo con uno a cero.
~guuas
1 O O 1 1 2 O
En el scgundo tiemr~ a los die.z
La Bisbal
1 O O 1 1 8 O
minutes de juego logra el empate el
Ateneo Gerona 1 O O 1 O 6 O
AmericCI por mediación de su medio
centro, de un chut desde lejos que
LOS E~CUE:XTROS DE )J~A.NA
el me.ta no pudo parar por hallarse
tapado.
A. D. Girona - L¡¡ BisbaL
Este tanto encpragina a los martiFigueras - Olot.
netlSes, y Cnrreras sortnndo a cua~
La Escala - U. D. Ger;.>na.
tos se oponen a su paso, pasa preciC. E. y D. A. - Palam.-;s.
so y justo por el cex:tro, rematando
1, S. A.
a las mallas.

CRONICA DE CANARIAS

La emígracíón de
futbolístas ísleños
IIIIIIIIEillllllllllllllllllllllffllllllflflllllftlfllflllflllllflllflfllllllfllllllllllfllllllll

Las Palmas.-Desde hace unos aiíos
a esta parte se nota una constante
emigracl6n de jugadores de futbol hacia la Península Ibérica, que marchan en bl\sca de nuevas tierras que
explotar, do nuevos horizonte¡s que
atravesnr en un ansia muy estimable
de mejornmiento. Esos futbolistas
son preci~amente los que miis se destacan en las cancha.s de las islas de
Gran Canaria y Tenerife, aon los valores deportivos de Canarias. Como es
l6gico, eGta escapada coincide con la
visible dccadencia. del futbol islefio.
Todos estos factores de alzas y bajas, de hutdas y lll'gadas tal wz lleven emparejadas la síntesis del futbol
de las islas en el momento, y acaso
la represcntación dc nuestra propia
vida que busca. otras luces para la
retina y otros horizontes para el espiritu.
Para el prestigio del futbol canario
bien est!\ la marcha de esos deportistas que cruzan el mar, aun olvid!indonos de que esa emigración nos
tra.e el decaimiento. la anemia del
deporte.
Para Ios peninsulare!;, ya Canarias
se les aparece algo asf como un semillero número uno del que pueden
arrancarse buenos troncos que han de
fructificar lozanamente en un semillera número dos presidida y regentada por hombres versades en el
a.sunto.
Esto es para los peninsulares que
ignoran nuestras casas. Para nosctros
no. Nosotros sabemos que aqui muy
lamentablemente no existen semilleros porque ni hay tierra arcillosa que
los haga crecer, ni bu·enns inteligencias que obliguen a enderezar las ramas.
Que si crece algo, es casi siempre
por generación espontlinea y a la manera de la explosi6n de una persL'nalidad que tiene tantas fuerzas lntimas, que pe~ a todo se manifiesta.
Y sin duda hay como un ambiente
propicio a un germinar y a un desarrollarse fuertemente todo lo que al
deporte ~ refiere., en estas isla.s. En
estas islas que por su paradero en la
inmensidad de Océano Atlantico reeogen antes que otra estación todas
las corrientes que desde el Norte-Deporte y Cultura dinamizada-van
hacia el Sur.
Es fAci!, tan facil trabajar nuestro
paisaje vital en un daseo ferviente
y constante de crear Deporte, un Deporte para la exportación, a la manera de los p!Atanos, y que acaso tuviera un rendimiento econ6mico muy
saneado que nos serviria para nuestro culto al Deporte fuese el cuito
perfecta, completo, inteligente que
todo hombre mo.:!erno debe prestarle.

BREVES NOTAS A LA TOUR·
NEE DEL diARITilUO>, DE
FUNCHAL, POR CANARIAS
Todos los comentarios de la. afi.ci!5n
de las islas han girado sobre la actuaci6n en Las Palmas, del equipo

campeón de las islas Mader.a, Marf·
timo.
Los comentarioo, en su mnyor parte, son naeidos por el triunfo que :os
equipos cnnarios, Marino y Victoria
han obtcnido sobre el equipo portu·
gués. A pesar dc sus dt-rrotas el equipo portugués ha dado la sensación
dé ser un buen equipo y de una sorprendcnte rapidez; todos sus jug~,do
res fOn veloces y de gran resístencia.
Nosotros estamos todavia bajo la
impresión que nos han causado los
lusitanes, porque nuestra idea sobre
el futbol que se practica en las islas
Madera era muy inferior al rendido
basta el memento por e-1 Marrtimo;
por la ma:a impresi6n que causó aqut
el Unión de Fnnchal subcampeón en
la temporada dc 1924·25 y que visitó
a Las Palma1 el afio 1926, jugando
dos partidos y haciendo en ambos una
exhibición tnuy pobre, diindouos la
impresi6n oo que el fulboJ en la Madera estaba muy retr:t>'aòo.
Pero con 1-a actuaci6n del Maritimo
ha cambiado radicalmente nuestra
opini6n sobre el futbol madeirense.
De sus jugadores se destaca sobremanera el portero Ortega, que posee una
buena colocación y estilo on sus jugadas, teniendo un parecido al guardameta canario Baudet; el extremo
derecha Rames E!ls muy ri\pido y veloz y el interior izquierda 1\lanoel,
que dribla muy bien .
El Real Victoria ha sido el equipo
que ha derrotada al Mar!timo por
mayor nCtmero de goales, durante su
exhibición en Canarias. El club campe6n de !~s islas Canarias, Real Vietoria, ba sabido colocar el pnbellón
canario en estos últimes tiempos a
envidiable altura, conquistando triun
fo tras triunfo para nuestro historial
deporti ve.
Su d-elantera es la mejor de la región por su conjunto y forma maravillosa de combinar, donde se destacau elementos de indilscutible valia
como Alamo, Ortiz e Hilario, este ultimo es uno de los jugadores mAs
completes que ha producido el futbol
canario. Sus regates sorprendentes y
su manera de tocar el balón ha causada loa adrniración de propios y extraños; los goals que marcó al equipo
portugués son de los que entran en la
categoria de los maestros, corno asi
lo confiesan ellos misrnos.

VARU.S NOTICIAS
Para el campeonato regional el
Truts Joyero de Madrid ha ofr.ecido
una artística copa de oro.
-El presidente del Marino, señor
García Mauriñ.o, que se encuentra en
Madrid ha telegrafiada diciendo haber conseguido un contrato para jugar doce partides en la Península,
en los meses de marzo y abril del
pr6xirno afio.
-Contra lo dicho, el Sr. Rivas Garcfa no presentara su candidatura en
la nueva e!ección de Presidente de
la Federación Regional Canaria.
ZUMBADO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
De panalty, por manos de L6pez
logra el Americi\ el empate.
Ante este contratiempo no se desanima el equipo campeón. Reeoge el
esférico Royo y cornbinando en zigzag con Carreras, chuta éste re.p3liendo· apuradamente el meta, quedando el balón estacionado ante la
puerta, aprovechando López para
marcar el tanto de la victoria cuando faltaban dos minutes para terminar.
Componian el equipo venc-edor:
Artigas; Borregón, Quesada; López
(J.), Royo, Cots (capitan); Calabuig, Selva, Costa, Carreras, López;
y por el Americ!i: OSiés; Cendra, Ramón; Dofiate, Manuel, Rosalench;
Pont, Montserrat, Casajuana, Portugués 7 Parera.
Por la maflana., los segundos .equipes empataran a un tanto, y los terceros a cero. - IDONIC.

En Vilafranca del Panadés
cF. C. VIJ,U'RANCA:t
cUNIO SPORTIVA VILH'ttANCi>
Mañana tendrfl efecte e 1 el ter reno del cF. C. Vilafranca>, el segupndo partido de campeonato, y primera
de este torneo ~ntre los P.:¡uipos mencionades, cuya rivalidad, J.C.r tratarse
de cuadros locales, ha dc.pe, tado una
justificada expectación er.tre el nu-·
meroso elemento deportivo de la capital del Panadés y de sa comarca.
No es pues avcnturado pronosti·
car que en la :Jróxima jom&.da campeonil el llcno ser{J. enorme en el
campo de San Salvador,

TENNIS

Dos victorias de Borotra
Londres.-En el Torneo de Londres
Juan Borotra en 25 minutos de intervalo ha obtenido dos victorias. La
primera sobre el japonés Miki-moto,
al que venció por 6-1, 6-0, 6-0,
y la segunda sobre el inglés Wheatles por 6-2, 6-2, S-2.
U~,\.

LISTA DE TILDEN

Los diez mejores jugadores
Nueva York.-según Tilden, los 10
mejores jugadores de tennis del mundo, son: Cochet, Lacost~. Tilden,
Hunter, Borotra, Morpurgo, Crawford, Lott, Henne-Beis y Donssus.

Nuevas victorias del Cam·
peón del m.undo profesional
Después de haber vencido a su rival Vincent Richards, en Boston y en
Chicago, el Campeón del mundo profesional Karcl Kozcluh, .._n Montreal
ha batido nuevamente a Richards por
6-4, 6- -3, 6-S; 2- G; 6-·-4.

Devortes de Nieve

Los Campeonatos del
mundo de patinaje
Oslo.-Los dfas ' y 10 de febrero
se celebran1n los Camptlonatos òel
mundo de patinaje (velocidad).
Los Campconatos n01·u.:gos se disputarún en Lillen:,mmer los diaa 26
y 27 de enero,
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El fallo del Comité de Apelaclón

Ha sído revocado el acuerdo del Comíté
de Competícíón y a todos los castigades
les seran rebajadas las penas, pot lo
que Zamora y los hermanos Tena jugaran mañana
•O 000 00 00 00 00 00 00 00 0000 00
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:Anochc sc reunic:'í el Comité de Apelaci6n para fallar definitivamente la
causa por los incidentes del partido
Espaííol-Europa.
Al terminar nos fué facilitada. la
¡¡iguiente nota :
"El Comi té Regional de Apelación
dcspués dc un dctenido examen de las
d.eclaracicncs prcstadas por los diversos clrmcntos rclacíonados con los incidcntes del partido Español-Europa,
antc el Comité dc Compctición y de las
ampli:doncs hcchas ante el de Apelación, tcnicndo en cuenta que cste Comité ha dc fallar única y exclusivamcnte por las declaraciones y pruebas
del expediente abierto, ha venido a la
concrce;ón de los hechos siguientes:
Primero. Que los señores Ricardo
Zamora y Juat~ y Francisco Tena, son
culpahlcs de una desatención y falta de
respeto al juez de goal señor Just, al
pedirle exp:icaciones en forma impropia ~obre la jugada origen de los incidentcs.
s,,gundo. Que posteriormente a lo
anotado, el seiior Just se vió rodeado
dc .' -tg~dorc> y
público, resultando
agrulido y con desperfectes en la americana.
Consideràndo que de todas las declaraciones prestadas en la citada info'bnación se desprende, y as1 lo reconocen, que la actitud de los señores Zamora y T~na (Juan y Francis.co) al acercarse al señor Just no fué
con carActer agresivo, sino en el sentido, el primero como capitan, y los
otros indebidamente, por no ser de
su incumbencia de pedir explicaciones
referentes a Ja .;ucada, aunque lo hi.
cieran con màs o menos neerviosismo,
Considerando que, según declaración del propio señor Just, por estar
rodeado de jugadores y de público,
no pudo precisar quién le caus6 los
desperfectes en la americana, y en
cuanto a la agresión, tiene la creencia de que fué t~n espectador.
Por todo ello, se acuerda por unanimidad, revocar el fallo del Comité
de Competición, sustituyéndolo por
el siguiente:
Primero: Inhabilitar a los jugadoreb del R. C. D. Español, sefiores Ricardo Zamora y Juan y Francisco
Teua, por espacio de una semana, según dispone el apartado (j) de la
nueva reglamentación.
Segundo: Amonestar a los capitanes de am!Jos equipo::;, señores Zamora
y Mauricio, por no haber procurado
que sus jugadores respectives se comportasen con la suficiente serenidad
evitando asi que pidieran explicaciones al juez de goal, cosa que no era
de ::;u incumbencia.
'l'crec ro: C:~stigar al R. C. D. EJs_
paflO! con una multa de mil pesetas
por el mal cstndo de Jas redes y por
no llaber evitado, corrien do a ·au
cat'go la orgnnización del partido, la
aglomct'nción de público en el campo, que, dando lugar a la invasión,
fué unn dc :as causas de E¡ue no se
hJ ~·a podi do aolara.r este as unto.
Cuarto: Obligar al R. C. D. Espa_
fio:· a que sc haga cargo de los gas_

tos que se han originado {11 juez ..:e

goal sellor Just por los desperfectos
causados en un uniforme.
Quinto: Conminar a los dos clubs
contendienteli a que, examina.ndo una
fotografia que consta en el expediente, haga.n las gestiones neccsarias pa..
ra. avcriguar sl un espectador que 1L
gura en ella es soclo de uno de 108
referidos clrculos, procediendo, en es-.
te caso, a apl!carle la sanción corres.,
pondiente.
Aslmibmo se proponen diversas
sanciones para algunos de los é.rbi.
tros que lntervinieron en la. .dirección.
del partido."

•••

Saldóee el engorroso y embrollado asunto. Zamora y los hermanos
Tena pueden jugar el domingo. E).
apartado (ja) del capitulo de "Correo..,
oiones inherenteJ a las !altas que se
cometan con ocasión de los partldos"¡
nueva y flamante tabla de eastigos
redactadas por la Nacional, es termi.
nante y dlce a.si para mejor orien..,
tación deol lector: "Desacato al é.rbJ.,
tro o juez de lfnea: con expulsión 1
suspensión de cuatro a ocho sema..
nas". Pero podia haberse ahorrado el
castigo el Comlté de Apelaoión por
cua.nto... no se olta en el articulo ai
juez de goal, seguramente por estar
comprobado que no sirve para nadà.
Ahora bien: no comprendemos biell,
eol fallo del Comité de Competición.
Si hubo ofensa de obra al arbitro o
jueces, debló haberse aplicado el articulo (i) "Ofensa de obra al arbitro
o juez de l!nea, sin agresión: Coli
expuJsión y euspensión de tres à seis
meses". Las tres semanas de inhabi!itación revocadas no ftgura.n en:
ningún apartado que trate de ofen..
sas al Arbitro. El dcsa.oa.to se castigà
con una a. dos semanas. La ofensa:
de paJabra, con suspensión de cuàtro a ocho semanas... El eumario,
por lo visto, estaba ma.l reda.ctado; 1
el Comité de Apelación debió precisar mejor las !altas de los jugadores;
ampliondo y no rebajando los cast!_
gos. Pero nadle, como no ruera un:
juez do llnea, ha concretado cargos,
empezando por el mismo interesado, y
el Comité de Apelación salva su res-.
ponsabilidad. Esto seré. muy jurídioo,
pero es antidcportivo a. todas luces.
No deja de satis!acerilos que Ricardo
Zamora y los herma.nos Tena no ee
Yean obligados a cumplir èastigo por
!altas que scguramente no quisieroo:
comet er; pero espectaculos como el
que dió origen al asunto deben caetigarse con todo rigor para que los
campos de fútbol no se vean conver_
tidos en tcatro de pasiones desatad81l
y tolerantes con los desafueros de Ioa
jugadores. Acabóse el a.sunto y blen:
acnbado, mientras no sirva de prece,
dente.
'ran sólo nos permitimos hacer una:
observa.ción. Que sl eneuentran al in-.
dividuo de la. fotografia... se lo ne..
ven a la Comisaria y no a la F'~e:.
ración.
¡~ ~

En el campo del Larazabal, jugar
rím el Euskalduna, de Rcnteda, y la
U. D. Eibarresa.
En el campo de Martitcne se enfrentarií.n el Esperanza, de San Sebastj[m, y el Bec:;ain F. C.
SE 1:\IPI.ANTAit.\ EI, RUGBY, EN
S.\N SEBASTIAN
La Sociedad deportiva Euzko-G~
tea·Kirolzaltea,
tiene el propósito
de implantar el c:rugby en San Sebastiií.n, y a tal objeto ba formado ya
entre su.s acociados dos equipos, habiendo recibido todo el material necesario para la prií.ctica de dicho deporte.
S. DIAZ

•••••••••••••••••••••••••
ANTE J,OS PARTIDOS DEL
DOMINGO

Equipos probables y segu:ros. - Tres jugadores de los
clubs preferentes, inhabili·
tados por desacato al arbitro.- Los arbitros nom·
brados.
Mientras terminaba de redactar la
nota et Comité de Apelaci6n, entra•
ron en la sala de espera, donde e&tf\bamos reunidos los periodistas, los
selioroo Massoni y Guix!!., del Comité
de Competici6n, y al anticiparies un
compafiero la noticia, no pudieron
disimular su contrariedad, pronunciando frases que bien podtan interpretarse como una amenaza de in•
minente dimisión. Pero intervino un
miembro deL Comité Directivo, y laa
declaraciones q~ en principio est""
ban dispuestoo a hacernos.. • fueron
cortadaa por la censura. El régimen
del silencio nos dejaba sin una acl~
ración que se impone.

•
••

En cuanto a los castigos a los ~r
bitros, un colegiado enterado nos in"
sinuó dtas pasados que el asunto no
pasaria a Madrid porque seguramente se llegaria a una avenenci-a en
Barcelona entre la Federación y el
Colegio. Parece que el Comité de
Apelación recomendó una pena moderada, rebajando eL castigo de un
año a tres meses, basando 'los considerandos en el articulo enarto del
Código.
La formación de la deJantera diel
Barcelona sigue en el misterio• .An<H
che «:no debia jugar Samtiien, pero
podria ser que boy se acordara lo
contrario. También anoche se daba
como seguro que puede jugar Vidal.
pero por si acaso, se cuenta con Nota:rio, restablecido, ya que con Llo-.
rens se ha demostrado, en lO!S entrenos, que no cabe contar. Se relsiente
todavía de su lesión en el brazo. Roig
no puede jugar, desde luego.
El resto de los jugadores, men011
Arnau,. estAn en condiciones para jugar. S1 no puede actuar Samitier se
dice que la l1nea ser§.•
'
Pier~• Sastre., Arocha, Buj y Sagi..
Barba.
El equipo del Español también tw
desconoeido, y se habl:a. de posible.
su.stituciones y cambios en el eje de
la Unea de medios y en la. defensa.
s.e seftal~ a Portas y a Solé como po..
s1bLes baJas. De Solé se diea que pue-.
de ser sustituido por Altés, que en
los entrenos se ha mostrado en gran
forma para ocupar el sitio, mientru
Solé anda un poco deea1do. Pueden
Zamora y los hermanos Tena, y
. ' jugar
éstos son por ahora, con Vantolr4,
Bosch, KlUSer, Saprlsa, Orama,. G..,
llard, BrotoJ etc., los que el entrena.Jnformación de San Sehasthin
dor seffalarA para actuar.
ArbitrarA, como se sabe., el señor
Melcon con liniers y j.ueces madriJ.o.,
fíos.
11
.El equipo del Europa ha de deei.,
d~rse boy, p~. estAn pendientes del
';llctamen defwttivo del médico 1011
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:IIlt
JUgadores Mauricio y Bestit. Es segu~
r~ !JUe no puede actuar Al:coriza, y lllll
que
se
ha
de
jugar
en
el
campo
de
San Sebasti:1n, 19. (Conferencia
sitlo lo ocuparA Bosch. No hay no-voLas Gaunas.
telc.fónica) .-La Real Sociédad 'ha
dad en el resto de jU&adores.
form:tdo su equipo para el partido
El once del Sana actuarA cC)Jn¡>leto,.
del domingo en Logroño.
En los del Martinenc Jdpiter 7.
El Real Unión. para su pa.rtido en
Desde luego la Real alineara a su
~ant Andreu no podr§.n alinearse l.QÍ
Beraz;ubi, que ha de celebrar con 'el
p1 imer equipo
completo, pues eli
Jug~ores Calvet, Gual y Farr6, ,......
Tolosa; pare.ce que podr!í alinear ya
mach se presenta muy dificil. La
pect1vamente. por estar eastigaOo.
a
Emery
y
Villaverde,
si
bien
el
me-o
única baja serií la del interior izcon una semana de inhabilitación po.r
ta no se encuentra todav1a muy ~
quierdu Kiriki, que se encuentra ledesacato al Arbitro en los partidoa
puesto de sus lesiones.
sionado y sera substitu'!do por el recelebrades ol domingo pasado.
En este caso, el equip9 de la Real
serv:¡ Zubiria.
Loe Arbitr<le de los partidos serAD,:
Unión, serA el siguiente:
El equipo sera el siguiente: Izar
En el campo del Sans, Saurl.
E'llery,
Carrasco;
Bergés
..
Maya
...
guia(>, Arillaga,
Galdós, AmadC9,,
Gambcrena,. Villaverde. Zagazazu, ReEn el de Tarrasa, ConNrera.
Marculeta, Trino, Bii!nzobas, Marisné Petit.. Errasqutn.. Regueiro y GarE.n el. Alumnes SAez.
cal
Cholín, Zubiria y Yurrita.
mendla,
En el de M~ Grau.
A los jugador~s y directives del
De común acuerdo el Real Unión
equipo donostiarra, no se le oculta
En el del Gracia, Castillo.
y el Tolosa; el partido serA arbitraque el match, jugandos.e en el camEn el. del Palafrugell Planell.
do
por
el
guipuzcoano
Steinborn.
po del C. Deportivo Logrofio, no es
En el del lluro, Vila.Ïta.
El Tolosa, según parece.. alinearA
nada facil, por lo que salen con toda
El. Tarrasa ai!WICia oficialmente a:
to do s u primer equipo completo.
clill>! dc precauciones.
Sabater, Roura Tondo Torrella,
¡;¡ r,rbitro designados. de común EL CA.MPEONATO DE SEGUNDA..
Aba.d. Vila, GonzÀlez, Ren'o, Canaa Il
acuerd,> por ambos clubs, sera el sanCATEGORIA PREFERENTE
~irgili y Calcina. Tonijuan estA ~
1
tand~rino Ezcurdia, auxiliado por 1iEl domingo comienza a disputa.rse
s1onado y no estarA restablecido has-neirs del mismo Colcgio.
el Campeonato de segunda categoria,
ta la. semana. que viene. Torrella y
Secd5n prc.fcrcnte, correspondiente
Son mucho los aficionades donosCanab II. a.ntiguos jugadores dd. Ta.al cual sc juegan los pllrtidos sigltieati:~rras que. se proponcn trasladars.e
rrasa,. pertenecian últimamente al
t~s.:.
a Logroiio para presenciar el match.,
Badalona y 111 Jdpiter.
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Los equípos de la HReal Socíedad'
y el Real Uníón", para los partides con el HLogroño" y el.uTolosa"
•
••

.

INFORMACION DE

VIZOAY~

El seleccionador nacional asisti ra
al partído Barcelona-Español
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

IMPORT,\NTES INNOVA. ClONES EN
EL EQUirO DEL A.THLETIC
Bilbao, 19. (Confereneta telefó~
co) .-El domingo sa desplazarA a Vi~
toria el equipo del Athlétic, para enfrenarse con el del Deportivo Al..
vés.
El partido ha despertada, como ya
avanzarnos; interés
extraordinar~
que se aumentarA seguramente al ser
conpcido el equipo que el Athlétio
alinearA y que serA el slguiente:
Blasco,. Juanln, Larracoechea, Garizubieta·, Lagarreta, Roberto Echevarr1a, Lafuente. Ayarza, Unamuno~
Carmelo y Juanito Echevarr'!a.
Com'O &e ve; en el equipo bilbatno
hay lnteresantes innovaciones. JU&ntn debuta en este partido haciendo
el primer match de la temporada en
su puesto de defensa. Otra innova·
ci6n interesante es la alineación de
Legarreta, en puesto de centro medio, en substituci6n del alavé6 R9berto Echevarda, que ha fracasado
totalmente en este puesto, por Jo
que en el partido de Vitoria jugarA
ya como ala izquierda, para dejar el
sitio a Legarreta, cambio del que se
esperan excelentes resultades.
Carmelo también debuta en la ac-tual temporada, jugando en el puesto
que mayor gloria le ha dado de interior izquierda.
Las modificaciones
introducidas
en las filas del Athl~tic, constituyen
la gran preocupación de los directives y socios del club, que esperan
con impaciencia el resultado de los
cambios; aun cuando la nueva alinea.ci6n es de esperar que producirA e.xcelente efecto al ser conocida.
Como ya avanzamos, el partido ser~ arbitrada por e] guipUZC9ano. lnchausti.
EL EQUIPO DEL A.RENAS
El Arenas, que jugar!!. en su campo
de Ibaiondo, frente al Baracaldo, ha
anunciado la siguiente formaci6n de
su once:.
J!!.uregui, Vallana, Llantada, Lalla,
Urresti, Rej6n, Saro, Rivero, Yermo~
Fidel Sesúmaga y Robus.
La tlnica novedad en el equipo,,
consiste en la reaparici6n de Vallana.
Para este partido el arbitraje ha
sido confiado al vizcain9 Alday.
EL SELECCIONADOR NACIONAL..
JOSE M. MATEOS, SALDRA PA.RA.
BARCELONA, PARA ASISTIR AL
PARTIDO
BA.RCELONA·ESPA~OL
Como ya avanzamos en una de nuestras crónicas postales, mafiana, s6.bado, saldrA para Barcelona el seleccionador del equipo nacio~al, José M. Mateos., quien siguiendo su
plan de exploraci6n de los valores
con que actualmente cuentan Ips
equipos de las distintll.!l regiones y
1a forma en que se encuentran los
c:internacionales:.; se propone asistir
al partido Barcelona-Espafiol.
GRANDES PROYECTOS DE ORGA·
NIZACION CICLISTA EN IBAIONDO
Se proyecta cel~brar una gran reunión ciclist para el próximo jueves.
en el Velodromo de Ibaiond,o.
Dicha reunión,_ que serA interna.eional,. ser!!. la. primera de una importante serie que proyectan celebr3.r los nuwos organizadores, eal·
cargados de la reanimaci6n de la pista de Ibaiondo: en la q~ se proyecta
celebrar grandes reuniones durante
la temporada de invierno, para lo
cual se cuenta con Empresa de fuerte capital y la parti.cipación de al-

1

gunos de los mejores corredorea d4
Europa.
1
1
JUGADOR VIZCAINO, AL LEVAN11
TE DE VALENCIA
El veterano jugador vizcalno Ach&o~
landabazo, que hab'la pertenecido al'
Athlétic y al Arenas, ha sido solici~1
tado por el Levante de Valencia,~
club por el cual ha firmado el veterano jugador. Esta noche, la Fede·
ración Vizcatna, que recibi6 un c0o1
munieado del Levante, soliciiando1
permiso, ha autorizado el trraspas,o'
del dtado jugador a la región levan~'
tina.
cLO QUE NO QUIERAS PARA. TI,
NO LO QUIERAS PARA TU l'RO•
JllUO»
Esta noche se han reunido los clubs
que integrau las series B y C, dc la.
Federaci6n Vizcaína de Fútbol (reunión que continúa todavta a la hora
de telefonear), para tratar de la •organización del Campeonato de las citadas categortas.
En dicha reunión presentaren uan
carta los clubs Acero, Vasconia, Ses.tao, Erandio, Deusto, Elexalde, Portugalete y Cultural de Durango, solicitando permiso para agrupan:e lo~
ocho clubs firmantès, íorrnando la
serie B preferente y jugar entN ellos
un torneo, en Jugar de disputar el
general de la serie B, en la que quedarían los restantes equipos que formau con ellos la citada serie B.
Como motivo de apartarse de los
otros clubs de la serie B, alegan los
firmantes de la propos.ición, que no
les ir.teresa jugar con los restantes
equipos de la citada serie, porque
sus part i dos no producen ingresos.
Muy bien pu~de aplicarse a Ips
clubs firmantes dc la proposición y
en especial al Vasconia y al Acero,
el socorrido refrfin que dice: cLo que
no quieras para ti, no lo qui.eras para el prójimo>, pues se da el caso
de que los que ahora quieren prescindir de los clubs modestos, p01·que no
les interesan, son lo que protestaban
de los cuatro clubs de la seri~ A,
prescindiendo del Acero y del Vasconia, por no convenirles.
Y los que entonces protestaren
adoptan ahora idéntico proceder para con sus inferior~s, compañcros de
grupo.
La re.unión, que como d.ecimos no
ha terminado todavia a la hor~ de
telefonear, se presenta muy laboriosa, pronunciúndose largos parlamentes.
Parece que totalmente no pro~pcra
1~ p:opuesta de los ocho clubs. pues
SI b1~n s~ formarti una sel·ic B pre·
ferente, la formaran s.olamente los
clubs que han pertenecido a Ja serie A, y estos son los cinco siguientes: Acero, Vasconia, Erandio, Sestao y Deusto.
Por lo tanto el Elexalde, Portuga·
lete y Cultural d~ Durango, tendrfth
que cor.formarse a seguir jugando con
los que no querfan por compa11eros
por no ofrecer los partidos con cl!o~
éxito económico y con la desveniaja
todavla de perder a los cinco res.tant7s que firmaban con ellos la soli·
Cliud.
«JIII1KA..MA» AlUS'XOCRA'l'IC .\.
La Peña Motorista Vizcaya, qua
ba celcbrado con gran éxito su carrera en .cuesta de Orduña y pruebas
del qmlómetro lanzado. organiza par~ uno de los primeros dlas de nov~embre, una ~Jimkama:. aristocratlca para caballeros y señoras que
s~ celebrara en terrenos del p~erte
Cillo de las Arenas.
J. IUIQUELA.RE~A

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
<Barcelona» • ~spañob

La entradas de §ocio para los del
«Espafl.ol>, estAn a la venta solamente en laa oficinas del Club (Carrete en las oficinas del Clb Carretera Sarri§., 60),, basta lu ocho de la
noche de boy sií.bado.
Se advierte a los sefiores socios del
c:Real Club Deportivo Espafiol> la.
necesidad que tienen de adquirí; la.
entrada. correspondiente en el dia de
hoy, ya que el domingo no se expen- J
derAn en nillgún sitio.

~ans> • ~abadell»
M.afiana domingo a 1aa 3'6 de la tarde jugarAn los primeroa equipos de
estoe Clube en el campo de la. calle
de Galileo, un partido correspondiente al Ca.mpeonato de Catalufía.
El cSan.u. que tan excelente rendimlento estA dando en .el presente
Campeonato, ee de esperar 110 emplearA a fondo para alcanzar la -dctori& 7 con ella loa dos preeiadOII
pantos quo lo son neeeeaxïos para
110 despegazae de loe equipoe que SOD.
eonsideradocs como favorit011 para obtener el preciada Utmo,.

Por otra parte, el «Sabadell>, que
tan buena fe demostr6 en su último
partido contra el cEspafl.ab es un
contricante muy peligroso, c~paz de
dar un disgusto al mejor de los equipos que toman parte en el present&'
torneo, todo lo cual hace prever un
interesante y refiido encuentro.
Los terceros y segundos equipos jugarAn por la maffana en el mismo
campo de la «Unió E. de Sans».

Los

Campeonatos del
mundo

SE CELEBRARAN PROBABLElUEN·
TE EN SUIZA. EL üO 1929
Ginebra.-En vista del desestimiento de América para la celebració¡:¡.
de los Campconatos ciclistas del
mundo el año próximo la Unión Ciclista Suiza ha presentado su candida tur a. También la presentaran'
Francia, Italia y Holanda.
En la reunión que celebrara en Paris el dia 25 la Unión Ciclista internacional, se concederll seguramcnte
la organización de los Campeonatos
del mundo a Suiza,

,
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EL .COMBA TE UZCUDUN- PE1'ERSON

El pugíl vàsco es descarífícado por golpe antíregla~entarío en ell
segundo asalto.. - El combate habría sído una víctoría
por K. O. debído a la superíorídad de Uzcudun
Nueva York, 19. (Urgen·
te.) - Paulino Uzcudun ha
sido descaslificado e~ el segundo nsalto.- Jackes OHvar.

•••

Nueva York, 20.-El Stadium de
Ebbets Fields, donde se celebra el
eombate organizado por Fugazzi entre
el campe6n de Europa Paulino Uzcudun y Peterson, de Chicago, se en-

Nueva York, 20. En el primer
asa.lo, nada mas euena b oampana:
que !nle!a la lucha, Paulino se lanza
fteramente sobre eu adver8ario, y
doopués de fintar con la izquierda,
oolooa con gran preoisión su derecha
en la mandíbula de Peterson, que cae
al euelo. Se Incorpora con gra:-, d!fl_
eultad el norteamericano, y aunque
Paulino lo ataca con energia, Peterson ee cubre muy bien y no es aJ_
oanzado nucvamente con prooieión.
En los últimos momentos de oote
asalto, Paulino no aprovechó debida.
mante 1a infrriorldad maniflesta en

fuertes golpes de derecha a izquier·
da, que Peterson, a dm·as penas, logra detener.
A la salida de 'un cuerpo a cuerpo,
Paulino coloca su formidable derecha, y Peterson va a tierra por nueve
segundos. El boxeador de Chicago se
Ievanta semi-inconsciente y se bate en
retirada acosado por Uzcudun. Es al'canzado nuevamente y lanzado contra
las cuerdas, donde resbal'El. y vuel·
ve a ir
al suelo· Trata de incorporarse con grandes esfuerzos, mientras el lírbitro inicia la cuenta, y Uz.
cudun, cuando aún Peterson tenia
una rodilla en e1 suelo, se abalanza
sobre él y de un golpe preciso a la
mandíbula lo pone fuera de combate
a los dos minutos y veinte segundos
de este asalto.
Como el golpe ha sido antirreglamentario, el Arbitro descalifica al
boxeador español, mientras en el púbHco se promueve un formidable escAndalo, al silbar gran parte de los
espectadores a Uzcudun por su precipitaci6n, mientras otros le aplauden
calurosamente.

••*

Interrogudo Uzcudun después de là
.polca, ha lamentado eu precipitación';
!IUC le ha privado de obliener un indudable triun!o y le ha acarreado, en
camb!o, una descallificación. Creyó el
de Régil que Peterson hab!a logrado
incorporarsc por oompicto, y por eso
• le colocó el gcxlpe que dió ftn al com! l>ate.-Ja<Ckes Olivar.

•••••••••••••••••••••••••
lnformaciones
de París
HIN

COMBATE ROUTIS·CURT·
BERT1
Paris, 19.-Parece muy probable
que los organizadores parisinos, aprovechando el viaje a ésta del nuevo
campe6n del mundo del peso pluma,
André Routis, hagan disputar a éste
un combate, que se anuncia para uno
de los primeros dfas del próximo mes.
El adversario de Routis, si este
combate llega a efectuarse, ser~ el
inglés Jhonny Courtbare.--Aram·

lmru.
FALLECIMIENTO DE UN CAMPEON
DE LUCRA
Paris, 19.-Ha fallecido en Evreu,
el conocido campe6n de lucha y fuer
za, Luis Uni, conocido con el sobrenombre de cApollon», que fué varias
veces campe6n de Francia. - Aram·
bnru.
cuentra abarrotado de público momentos antes de comenzar la pelea.
El tiempo es despejado.
Al subir los púgiles al tablado, son
acogidos con grandes aplausos, especialmente Paulino.
El boxeador americano, Peterson,
da la sensaci6n, al subir al crin~ de
que ha aumentado de peso en relaci6n
con anteriores peleas.

que se cnconlraba su eRemigo, que ee
1imitó a mantcnerse por completo a
la defensiva.
El asalto ha sido por COOl'Pleto favorable a Paulino, que ha (l.emostrado una neta superiortdad.
~n-el segundo asalto, como en el
anterior, Paulino no anda con titubeos, sino que, desde el primer momento se lanza al ataque. Envia

El calendario de la Federación Francesa
París.-La Federaci6n F'rancesa de
Atletismo ha elaborado definitivamenta el calendar!o para 1929.
Cros Country
Enero.-Dfa 13: Criterium de los
juniores (regional); dia 20: Campeo·
natos militares y escolares en Pa-

ris; dia 27: final del Criterium de
los juniores.
Febrero.-Dia 3: regionales de
Cros-country; dia 10: Campeonatos
de Paris; dia 17: interregionales de
Cross.
Marzo.-Día 3: Cross Nacional;
día 10: Criterium de las Corporacio·
nes y Criterium de los pequefios A,
día 23 y día 24, Cross internacional.
Atletlsmo
Mayo.-Día 6: Campeonatos escolares y Campeonatos de Francia de
los 10 quil6mctros.
Junio.-Día 2: Gnmdes premios de
Honor. Final de los Campeonatos
militares; dia 23: interregionales de
atletismo.
Julio.-Dfa 7: Campeonatos de
Francia; día 21: Criterium de los pequefios A.; dia 28: Francia-Inglaterra en Paris.
Agosto.-Mrancia-Italia en Italia.
Septiembre.-Día 1: Francia-Alemania, en París; día 8: Decathalon y
relevos;' dia 15: Criterium de las
Corporaciones.

Información
de Londres
LAS SANCIONES (}UE IMPONE LA
FEDERAVION INGLESA
Londres. -El capitlin y medi o centro del Watford, F. Barson, acusado
de haber pegado a un adversario en
el terreno de juego, ha sido descalificado durante siete meses. Y a pesar
da haberse elevado a la Federaci6n
inglesa una petici6n pidiendo el indulto, que firmaban 5.000 personas,
entre e!las el alcalde de Watford, se
ha mantenido la sanci6n.

Informa cio nes
de Ginebra
UN MATCH OXJ."OllD-CAIUBRIDGE
EN «SIHFF»
Ginebra, 19.-El anual match de
4:Skiff» que disputan las Universidades de Cambradge y Oxford, ha sido
señala.do para los días 23 y 24 del corriente mes, y se disputarà en SaintMori tz.-Mnurieio.

lnformaciones
de Nueva York
J;L AMERKANO HE~NESSEl' NO
PODUA JUGAR :&lAS
Nueva York, 19.-El jugador americano de tennis Hennessey, reconocido
como uno de los primeros raquetas
del mundo, que actualmente se encuentra enfermo, según parece tendré que abandonar definitivamente
la prActica de todo deporte, por prescripci6n facultativa.-Jackess Oli·
'"IU',

EL CAl\IPEON DEL ~IUNDO, SAU3IY¡
:&IANDEL, NO PODRA BOXEAR ENi
TRES MESES
Nueva York, 19.-El campeón del
mundo del peso ligero, Sammy Man""
del, que se lesion6 en uno de sus úl..
timos combates, parece ser que no
podrli. volver a pisar el ring basta
dentro de un plazo mfnimo de tres
meses, a consecuencia de las lesiones
que sufre.-JacJ¡css Olivar.

Alf Brown
HA SIDO PHOCf,.\MAHO CAMPEON
DET, ~lUNI>O ])J~ J,OS PESOS BAN~
TUlS POU J,A l'iA'l'IONAL BOXING
ASS<H~IATIO~

Nueva York.-La National Boxing
Association ha :'roclamarlo campe6n
del mundo de los pesos bantams, en
sustitución de Jushy Graham, que ex•
cede del peso de la categoria, al ne..
gro Aif Brown, que pondrt\ en juego
su titulo en un combate con .Kid
Francis.
Ademús, Brown ha aceptado com-<
bates con Johnny Cuthbert, en pa,.¡
ris.

La Copa Internacional de
Europa
VA EN PRil\IJm J,UGAR EN LA
cr,ASll<'ICACION. ITALIA
Has ta ahora ocupa ltalia el primt.l\ )
lugar en la clasificación del Torneo
«Copa Internacional de Europa», que
ofreciú el presidente
del Consejo
checoeslovaco, doctor Svehla y qua
estft valorada en 20 . 000 francos •
La clasificación ea la sig~iente:
Italia, 5 partidos jugados, 3 ga-;
nados, 1 perdido y 1 empatado, o sea
7 puntos.
Checoeslovaquia, 4, 2, 1. 1, o sea
6 puntos.
Austria, 5, 2, 3, O, o sea 4 puntos.1
Hungría. 4, 2, 2, O, o sea 4 pun~
tos.
Suiza, 2, O, 2, O, o sea O puntos,¡

;lutnores de última hora
¿Jugaran Samitier y
Sastre?
Que juegue o no juegue mañana ,
Samitier, parec e que ( epende de una '
1
entrevista que esta mafiana celebrar6:
con el presidenta del cBarcelona»~
Parece que a esta entrevista asisti~
rAn también otros jugadores del pri..
mer equipo barcelonés, y que en el
caso de que partic;pe en el partido
Samitier, el equipo del cBarcelona~
quedarli constitufdo en •a siguienta
forma:
Vidal; Walter, Mas; Martl, Casti1
llo, Carulla; Piera, Sastre, S amitierA
Arocha, y Sagi.
Sastre, de cuya participaci6n en el l
partido se dudaba, después del ma..
saje a que fué sometido ayer tarde,
not6 gran alivio y el doctor Mora..
gas le autorizó para jugar en el par1
tido «Barcelona»-«Españob.

CORTES
548-550
RECLAMOS

La Sud Ameriéana
IMPRENTA
Se entregan
los trabajos
a las 24
horas

Sucursales:
B. Aires
Montevideo
Santiago de Chile

1111 tlll!l '

Lea Vd. el Lunes GACETA DEPORTIVA, de La Noche
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Se entregen el mismo
dfo de hecho el pedido

ALMANAQUES Y PAPELERAS

con anuncio y un sln fln de artlculos pare
RECLAMO a PRECI0-5 r.SUNCA VISTOS (.
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