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HCOS
ONTINUAN en el c:andclc,., los ...,;e;- .-a• del /útbol e.pañol. Y, por lo que
se oe, òe•gradarl rnenle, c:ontinuanín por l4r.., ~ uaa/mc~ el lftulo de._..., aín que

G

N humorista nortc.meric:ano ae alarmo - * la úllima estadística de crutomó-

viles.

,.Hemoa llegado, en lo. Estados
Unido--Jice--, o un cmlom6víl
paro coda cinco laobifanka. Eslo
supone el pr6ximo /r~ del outomót>il. Porque, el Jío que :~e
pon#on de acuerclo toJos los ameriamos y cada cinco de eUos aubon ol coche que les corrcsponclo,
ni uno aolo de no.,_ morchoró
a pie. Y habró Jc..,..cido el
plocer supremo clel que Da en outomóvil: atropellar .I que no va
en autom6vil. .,

sur;-

altora adaío lamentoble-enfe, engañéndule au buena Alita.., 11..,

encnnae deseu Je recorwlar -

..

AB/LIDADES o e - . altu-

rasït CuanJo se ocupon
puestos de auloriJoJ y cic
rcsponsabilidad, lo #ollarara en
laa actifudes es siempre la mejor
postura para robuslec:er la conjian%a otorgada por loa repre:~en
taJos. Las ponenciaa, Jeu c:omisiones, · las pro posiciones· inc:identales, son paños calientes que nada
resuelt>en ni procuren mejoría alguna al en/erino. O Se le Jesahucia por no fener solv..aón, o' :~e
aplicon lo~ remeJW. radiaJes que
sean necesarios para Jeoelverle la

cuente am uno Je/~ que Jé
renJimienlo Je re~ cmte ckl.nkr- répidaa !I Jec:Hlidas

Dll

en el remole. en el c.-o Je que
¡-..~ran.

Y aÑ oc:urre que en ' - ' V osc:on-

..,Jo. lo. /ulbolisl- i&Dene• fienen que ceckr el ,.,_, rirwliéndolea aarfamiento Je .,_ac:ión, •
las Reni y a Jo. V J1ana. que en

ellk C~onelo, ~ comer.Uido. la.a J.clo leca-.. ~
e:.- Je entutia mo, .le •Clllr6arec:ión~t !I Je
..Jo.wJo J~

maesm.•

soluJ perdída. Dixiplin., mucho
diaciplina. Que coda ,Jo aguante su vela. Pero tornbién enfusia~t
mo, mucho entusiaamo, salis/a<·
ción interior. Solo c:on enluSÏCJSinO

lropie- grcrl1ea al ...R. Vnión»,
I en el parliJo c:on el • T oio..., ~ J
·•ArftMb, en el enc:uenlro een el

.lliíiil_...

y animodos todos por el Je:~eo de

e

..,.,, 1.. ad•-;;.,._ cle.concert.afe• Je Y ermo, fneCiaa que el

parlidarios, que anhelan poder
clec:ir con entera con/i-azo: .. Estc
oño también lo :~eremos.•

gran ;u.edor !J exc:eJenle aífico se
COIJI7terfg en punW
que
conten.- !I anale todo. IN at.
que$ de ,_ ~. ,.,. que
no se derrumbe con e.lrépilo ett

Jü,..,,.,

. *..

•

ASTA diciembre no podra

regresor o &rc:elona Francisco Plattl(o.
De Paris se Jiritfió ·a Yiena,
c!onJe le hicieron lo r~ra/io
de la lesi6n que su/re en el hontbro i%quierdo; y ~o. en Buclopesl, le reconocieron v.rios cloctores de /ama, que han Jiognoslicodo que se le ho Jo,.,.Jo un c:o- ·
ao Je cal en el hombro ~ prec:i:torón, o bien baños c:olie:ntes para
que desapare%CG, o fenJ..ó que

un ,..,._ c:on

RIMO
el &oxeeJo,. ílaliano qae realiza
~ primer...,.. en Pon.. pa. 120 ~
Son demotiado. .,.__ La c:ritic:a
~~ tJ. J. CIO% cie alarma. ¡Se--

-

.

E

e

..

el .B-.eaiJo•.

•
••
c.,_,._

P

procederse a una operación para
raspórselo, invirliéivlose nMÍa de
un mes en que prxda reponerse y
volver a enconlrarse en lo pleniJo .. Europo-Athlétic», en el c:Gtntud Je sus /acultodes.
po Je Las Co,. ·
Y como el 2 Je Jic:ianbre ter;Magní/ic:o eqDÏI)o el Jei.Euromina el C ampeo,.,.to de Cataluña.
, ... en aquella tonporad.! Sa juel "Barcelona'' no podrti conttn
venlucl, su e.........,_, - briosicon su colaborac:ión, t-. neceJ.J. se impusieron en C.taluñ.
rio en estOJJ momenlo• Je honda
el ...B.rc:dona», rnm.lo enforac:e•
crisis. A pesar de laober exprr:to- , por una c:risü ,..-ec:iJa o la de
do Platdco a los méJico. que le
.ltora. En c:ornbio, en el c:enapo
han reconocido,. que esloba Ji...
de L.a. Corb la ;Ut>entuc~ earvpeíspueslo a sujetarse a ~o se le
ta se esfrelló ..te lea experienc:io
orJenase, con tal de sonar y podel !oAthlélic"• b-'anclo loa truner:~e en condiciones de a>olt>er a
co, hobilisimos Je Ac:eJo para
de/ender la meta del ccBerc:elona''· · hac:er ínc:urrir en c:onslante• /ueras de iuero o los Jelante,_ euro••
peíslas, que, p~o htir o Yi~MOS leído que el presidenJJ en I)Qrias ocasiones, no Josrte del .. Barc:elone., ~Jreconi
rvn obtener uno 0c:foria, de la
za lo inclusión Je W alter y
que se hicieron mereceJore•.
de.. Mas en la delanlero O%ul-grono.
Esto es. Y con que Piera juerue
••
cle portero y Sastre y Parera de
L prÓ'JÚmo Jonainro medirén
c!e}ensas, he aquí un equipo comsua /uer%QS el ..E.pañol., y
pleto.
el ..Sans.., los lea.krs, hoa·
Los broma~ lwy que daria:. pelo hoy, del actual CfiiTII'eonalo.
3lldas o no dorlaa.
Y he aquí c:omo, cie ~ el
·Sans•' aus brillanles ac:luorione•.
•
y Je perdurar la jellalurcr que pora el .. Español.. lienen los erwuencomo que no sur#en .. o:~es»
, _ con el equipo Je la c:alle de
.
tienen que reRJf#Ír /or%osamente los .. vie-jos ualoGalileo, podria muy bien suceder
res, . Se habla eslo.s Jias, y parece
lo inesperado, lo ~to ; que
que la reaparici6n :~era en breve,
luese el ..Sans.. quien alc:anz- el
de la reintegración ol ccAthlélic:"•
printer lurar en la 'actual clasi/idel gran .. Chomin" (AceJo), una coc:ión.
de cuyas últimaa proe:ws /ué su
Lo cuol signiJ;i:arlo lo quiebra
cspléndiclo actuoción en el parlide lo. pronoslic:edor-•. .

H

.,,aat~Jo,..

St:ría uno crónica que tenJria
mucho que leer lo qae ,.,Jria e•
cribír Perico V ~ si se cleóJiera • Je;or a un lado I. mefle~
tia 11 ~ra CGB enlera .ïnceriJ.J lo ....,resión que Je ,.,J.jo
el ;..e.-, Je - equipo. en el fii'C,

.Jenc:er, pueden resolver:te las crisis ·q ue menguan el rerwlimtento Je
los equipos, IJ logror los 0c:forias
" ganar los ampeonoto•. Que es
lo que Jesea, por enc:#mo dc toJo,
acuerden lo que acuerrlen las
Asambleaa, la gran ~de ~olt

H

ac-

.\ ~uoc:iorw. ~- Y. ,._ Jo. o
" - Je~. que no 1aap 1!0' qué
c:it.r. fMWqae totloe cainàJinaoa en
señalorloa, tan-.poco """· en el
, _ , I l o presente, e~ qae

¡Carreferas aín peolvnes, son
carrderas aburríclas!

H

rmevos ~ que lea

aWípen • tomor el retiro.
iCrUú de Jelonteroll? De de&antero-. de meJioa, de de/CM08 J/
Je ~taa. Porqoe en Cotoluiia no Ito .,ppo ~el meJio ambo que reaxrtk .I Sonc:ho
cie lo. Loenos ~ no el que

no iuró. z..nora
no iuró. Y el teneno se llenó o r e " - . Y lea expecfación /H enorme.
Consec:uenc:ia: que no _,., el i.ue.., de ' - - • lo que mtiWili-

S
zo •

AMITIER

la a/ición.

He oqaí uno enxiianza que
poecle ser , _ . ú§l o lo. Jirediooa.

•
••

F

VE en el entierro del hcrmano Je Zamora. lban

aJiuycnclo representanle• tle
las entidodes Jeporlivas y ~o•
partic:ulorea, poN lealimoniar au
phonae al#ron jurador. Nos ecerc:amoa • uno de los .,.,.,..

- Y o te he Jiclao .,.,.._, tlec:e.
---4ecío uno-, que nunca he
c:reíJo en lai anai-'crd. Y hug los
hec:hos me Jc.a Jo r0%ón. iLe ' cUlo? Pues yo oea

que ..-vacomo ~ se le ofreda fer oc:asión Je ·
Jemoslror que por encima Je ,_
interrses me~os de dub eslón
1:)<5 Luos Je --....1. ¡Y no 1aa ~

niclo!•
Se discolía en el grapo si 5.mitier horio ado Je pre:~enO. en el
entierro. Y por lo vislo uno se laobio empeñado en ponerse en 'evidencia. Por(Jik al terminar . . pe·
rorafa, se k oa!rc:Ó s-nïfiet., que
eslaba • Jo. pasoa cie él ogénJo-

le, 11 le Ji;e. en

Dll

fono correcfi..

simo:
---Le edrñcrto que e~ .,.,.
. '-ce méa Jc ~ ,.,;,..-..
La ,..tón cie.. • Jo. .......
~Jrivéntlolea

Je

L sacio

•
••

,,eno &.

niÍmero III!J5 del
•Barcelona», , _ eserik
une c:orto, en _,.f,re Je

EsuaIOD

r>er en

mú. Y. aperte . . . _ ,

que ..,..lecemoa.

dic:e en I. mi-

sii7WI:

.Que lo. acqerrlo. lot...lo. en

la A.-mblea Jc clele..,Jos no lr•
Jac:en el senlir tle J. meyoria de
Jo. .acio. Jel .. Bercelona~t.

Que los mil 11 1m serritios
pre:stodo• #JO' Samitier al ~ Je
sus amores, no rnerec:en el oloiJo
Je 1- que fienen la~ Je
saber qae Somiaier ha iu•edo toJ.
un .ño ksionado, ,.,.,_,. con ~
es/aerzA) el Campeonato Jec-..
luiia y el Jc

Y

que

E.-...

Somitier Jef,e ;v..r Je.

Je el prÓJÜtno tlornmro. puea 11.len mú ....,. se~ al .Barcelona• que eJ odio Je lo. que, ealanJo en l. ·f>WediWI calloron, ,_..
excrndoli%or, tlespuéa que fiO naela paeclen consep.
No Jice méa, pe,-., Jic:e lo be.
t.n1c ,_.. que lo. am.enles se

cien por -'eretl-.

ñoR....Jic:en--. que erriR eflle
lripofl 81amo !I ,..,..,. '-mLrn Je ·
lo C4lqoña Je ,_ pe.do., ~>Dede
habcr cetee Je 40 ~ Je Ji/erencia! Se imJ>one- eaietorio'n.e.,., ..per-c.crkii'Dria. lo cale..,,.. per ejenaplo, de lo. ,.._

-.,__

.

Po,..,e, edema.. Carnera es an
6i#anle. S.~ se encuen--

lra CGioceJo er . . . , . . , . caai inac:c:esïl.le. · No se poede . . . , a
ella sitto al ..Ilo... Y todo ea en
F~. inc:ohcrendo y Joda.
He aquÍ el c:on/lido 91e arma
un '-n&re que Ito eqoitleC:.oflo ..,
camino. El homl," qae • rnele
en an rin• en Ju.., tle enc:errarae
en . . . barrac:a o de tomar un Ltllete-corno un nueoo (;altiaJ,e,.,......,
p.ra el , . - de lo. giganles.

•
••
OR QVE poeJo ~
el lanea . . . pa~
Jeporfiwa. • ' - c:inc:o Je
lo farà, y la eJición deporlñ>a de
LA NOCHE solo p¡aeJo aclc,virirlcr muc:ho mú t-Je~
lntré~nle ,._ Jirigen e-.

P

pregunta 11arioa kc:loRa, solic:ifanJo l.:r conle411oc:ión JesJe estaa c:o-.

lumnaa.
Nuaba conte~ es senc:ill¡. .

sima:

porque ,_,. alenemo. al

~nto de la Jey Jel Jn·
~ Jominical, que proiUbc lo
vent. Je pe~ loalunes, ..fes Je las aie te de , . tarde.
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CICLISMO

FUTBOL

El Campeonato vasco
de fondo contra el reloj

EL CAMPEONATO CICLISTA DE LOS 100 KILOMETROS

Copa M. Mauri. La Pefia Canaris U. S. Sans
a Valls oooooooooooooo

Telmo Garda, gran campeón y digno
llrecordman"

lflllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnmmmulm
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Vitoria.-Se va a correr ~n esta
regi6n vasca el campeonato ciclista
de fondo contra el reloj. Una prueba
de cierta envergadura en la que el
eiclista pone a contribución todo
euanto puede dar dc sf. Por tratarse
de un verdadero examen de aptitudea,
acudirl'ín a tomar parte aquelles que
mAs sc han distinguido en las dif&rentes carreras de importancia que
11e lle\'an cele bradas.
Ha sido invitado para tomar parte
liJl el campeonato el alavés
Juan
Bautista Vallejo, jon~n de 18 años,
que tiene afki6n de-;mC'dída y ha de-

ElvlsH

~olidez y ligereza
Venta: SEPULVEDA. 141

FONTAN

mostrado saber mas de lo que se esperaba. Su participación en la Vuelta al País \' a~<c o. organizada por <Excelsior», nos demostró bien claramente de Jo que Bautista es capaz,
cuando subian Frantz, Paúl Ledrogo
y otros ases Ja pendiente de «Las
Churdinas» · en el puerto del ya famoso «balcón de Ja Rioja».
Si Vallrjo se dedde ~· acepta la invitat: ión, e speramos verle muy pronto
dedicandose por completo a su preparaci6n, confiando en que hara excelente papel.
HI U.RIO DORA O

El p a r t i d o
Lorc C'ar1aJ)'ena

La crítica situación
del Cartagena por
falta de morat
LQl·ca. El <·. Lon·a», pletórico de
entusiasmo, hizo el domingo un buen
partido, pudicndo destacarse la labor de TorAl, que estuvo muy acertado, y al pequeño Porlún , que estuvo
sencillamente estupendo; de continuar en esa forma sera un portero
de clase.
El 4;Cartagena• hizo un mal partído; s6lo la l!nra de medios respondió, llevando el peso del partido.
La delantera desa~·ticulada, sin direcci6n, fué nula . tan solo jugadas
aisladas se vió en ella; únicamente se
salvà dc ella Cuervo que estuvo hecho un jabato jugó mucho y centró
cuanto le dieron.
La defensa no se entendió, siendo
la que verdade•·amente perdió el partido.
Amadeo, bien.
Con Ja pérdida de este partido la
situación del ,,Cartagena» es muy critica hoy y para no perder el subcampeonato ten<l1·ia que ganar al «Elche»
en su campo, con lo cual quedaría
empatado a punto:; dando por seguro
le gane el ·Blche» al « Lorca~ ; y para
ganarlo, empatarle al ~ Murcia~ en el
suyo. Ambas hazalias son muy difíciles dada la crisis por que atraviesa
el c:Cartagena» pero no imposibles y
a ello deben tender los esfuerzos de
todos los buenos aficionades, dejarse
de re n~illas y todos unidos inculcar
al equipo una moral de que bien necesitado se halla; no cruzarse de brazos en momentos de tanto peligro,
sino trabajar con ahinco para no dejar perder el subcampeonato que tantos nños ha ostentado.
GARRIDO

Haci'a ei"Uitra Confort•'

Coches con calefacción central :
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

El invierno se acerca con sus días
de Jluvia y de nieYe. La tendencia actuat de preferir las carrocerias cenada:; con una casi unanimidad hace que los automovilist~ no tengan
que verse cxtraordinariamente perturbados en sus trayectos por la inclemente crudeza de los elementos.
Pero, el confort de inviorno ba con..
qui ~ tado ah{)ra un nuevo grado, podemes muy bien decir de calor muy
digno de ser tenido en cucnta, cuando
el frío arrecia y la ventolera sopla.
Como equipo perfectament-e seriado
N'IUchas marcas americanas est(m estudiando el poner ep. manos de los
c~ientes coches con calefacci6n central por aire caliente, producido con
el podct· calorífico que todavia reticnen los gases del escape.
Ciert.¡s disposiciones, son varias por
de pronto, aplicables dentro del capot de la mayor parte d" los tipos,
producen el aprovechamiento del calor radiado por los gases de escape,
para calentar una masa de aire que
luego e;; gradualrmente introducida
medimlte conducciones dentro de la
cabina ccrrada del cocbe.
El procci!imiento es por completo

I

De regreeo a eeta eiadad, despas
de haber disputado en Madrid la pru&ba en la que-opino que erróneamente
-ile pone en juego el Campeonato de
Espalia de fondo, pensaoa que de~
haber triunfos que amargau., o mejor
dicho, que por lo que intentau amargarlo. algunos, mils le vallers al! ftlloedor no haberlos conseguldo.
Lamentando deade luego DO haber
eido yo eol ganador del Campeonato
de Espafía, me alegraba DO babel'
conseguido vencer ~ Madrid. solamonte al pensar que mi triun.f o podfa haber sido discutido y pu.eato eo
duda como lo ha sldo el de mi buea
amigo y gran ciclista, Telmo GarcfL
Ya que mi carrera por su fnlta de
brillantez, no merece Wl extenso autocomentlll'io, voy a aproveehar el
«hueco» que en sus columnas me reserva GACETA DEPORTIVA, para comentar en términos ~enera.les este
Campeonato de Espafla de fondo en
carretera, que a tantos y diversos comentaries y críticas da lugar.
Aunque por mi deficiente elasificación, lejos de los prime~·os lugaree, quedo a salvo de crtticas. ya que
mi tiempo por exceaivo doebe estlll'
fuera de toda duda, y no rne t"eo ea
entredicho, creo que todo1 lOs «routiers» de gran fondo, pod1famos dar
por bien empleada la derrota y el Ito
a que el campeonato da lUf~ar si tnviera ello que servir para uua varia.ci6n de fórmula, que cr~o es lo que
so impone y no discutir abora si fué
o no fuó legitima la victoria de Telmo Garcia y el segundo puesto de
Eduardo FernAndez.
Yo que no creo que haya ~:.efiores
capaces de fascinar un cronómetro
pnra que adelante o atra,;;e segdn las
convenienciN~ de tal o cual corredor,
sea simp&.tico o enemigo de quienes
cuidan de la labor del cro~>ometrage,
no pongo en duda la victoria de 'felmo Garcia, ni el :;egundo puesto de
Eduardo Fcrnandez, que no me sorprendieron por esper!'lrlos.
Confieso que acudt a Madrid sb
grandes ilusiones de gana> el Campeonato, si bien tampoco desde tuego, cref clasitican::te' tan mal, pues
para esto habrfa sido preferible quedarme en casa.
No me extrañó la victoria de Telmo, porque creo que era indi:;cutiblemente de todos los que aeuclimos a
disputar el titulo de «Campe6n de
fondo»-aun sin ser ini' mucbo menos! el corredor de mas fohCIO'-el que
a .tis probabilidades tenia dc ganar10.
Su especial adaptaci6n a carreras
de cien quilómett·os, sur, segundos
puestos durante cuatro afios consecutives en pruebas de Campeonato de
Espafla, entre ellas el año pasado corriéndose también contra el reloj y
en circuito desconocido para él, clasiticandose a un soplo del vencedor,
su gran preparacióu, forjada pobre el
mismo circuito de la carreta y su
moral, constantemente aviv!lda por su
público, creo que son factores de gran
importancia y que bastaban, unidos
a su excelente forma ftsica, para poder seilalarle como .:.eguro ~encedc.r.
AWlque en menos propo;·ci6n ta.mbién todas estas circunstancias concurrian en Eduardo Fernandez.
Eran pues a mi entender los mas
probables venecedores de 1a carrera,
y asi lo reconocieror. much1r,!mos; pero yo tuve la suerte de %tac todavía
mé.s acE'rtado en el pron6stico. Cuando el dia anterior al de la c:t1 rera, hablabamos en Wl grupo de periodistas
y corredores de los mis probables
vencedores, en los que haciéndome
quiza un honor excesivo, se me in·
cluta; no tan só~ expuse mi desconfianza en la victoria sino que bice
ver a los comentaristas el elvido en
que tenian al corredor catalan José
Maria Sans, el pequefío gran corredor de RetlS, a quien yo set5al1S como
uno de los tres primeros e\asiticados,
juntamente con Telmo y Fe1·nlindez.
Fundé mis esperanzas en Sans, en
una salida de entreno sobre el circuíto de Ja prueba que efectunmos jun-

higiénico puesto que el :~.ire captado para eeta operaci6n estA cogido
en buena dispoeición y exento de polvo; aire de la campifta o de l1l ~
lle, templado, que une al afecto wavizador de temperatura el doble papel de mejorar la atmósfen interna
de la. conducci6n interior.
Este refinamiento que apareee abo-

Habr1a preferido cien veces sa:lir

con un Muci6 por delan te y un Mon-

•

José Abría Sam, de Reus
toe 1 tlll la que pade apreelat la acelente fonna del r.orredor de Reus
-boy compaflero mfo de equipo, con
cufa adquisición ereo que ha dem<llltrado excelente ojo cl1n.fco nueatro
anengen de lol <Elviah-Fontan, el
sellor Blueo--, pedaleando con agilidad 1 dureza aln descanso, cara al
viento, ya que para que el entreno
fueee perfectamente eontra el reloj,
n011 aituamoe uno a cada tado de carreterL

MI ACTUACION BN LA
:PRUEBA
Sin esperanzaa de victoria. acudi a
Madrid, cumplieodo Dlla or<len de mis
directores sportivos, quienes en prueba de deportividad Creferon que debfa acudir a I& eorte a &fender mi
suerte en un Campeoa.ato de Espatla
de fondo.
Era natural que eartuviera vo escasamente ilusionado, pues Wla carrera de cien quilómetrOB contra el reloj, que ha de ser a base d, agilidad
y rapidez, al final dt~ Dlla temporada
intensfsima, en la que he c<'nido nWI
de ocho mil quil6m$tros resulta&a
pan mf algo muy lejos èe mi especialidad, porque cuan& un lle.a
pecialida.d, porque euando uno lleva
carreras por etapas, llega a perder
el control sobre las piern311 y solamenta al cabo de muchos quil6metros éstas estan lo suficientemente
reblandecidas, dijéramos, pat·a ·que .I
corredor pue~ darse cuenta del ritmo que llevan y ejercer un òominio
sufioiente sobre elias par!l adaptarlas
al que conviene a las nece;;idadi!e de
la carrera.
Solamente con Wl efica:~: entreno
sobre corta distancia, l:lecha prfneipalmente a. base de pista, como era
mi propósito hacerlo, podia fO haber
compensado esta, dificultades, y ello
no me fué posib~ a consecuencia de
unos granos que me obligat on a una
larga temporada de inacthidad deapués de la Vuelta a Catalulla y que
no me permiti6 dedicarme al entreno
basta quince o veinte C:Uas antes del
Campeonato, tiempo insufi.::·iente. del
que se necesita para un callJbío tan
prOnWlciado de U.ctica y <:ostumbre.
Por otra pa.rte, tampoco scbre el
circuito pude entrenarme co'mo erll
necesario, ya que deberes ine!udibles
me obligaren a retrasar mi marcha a
Madrid, basta el pWlto que solamente pude recorrer una ~oia vez el cil'cuito sobre el que se disoutó el Campeonato.
Esta falta de un pel'fecto conocimiento del circuito fué causa ademi\s
de que Wla vez en la carretera equivocase Ja t6ctica a seguir. Como d~
go no posefa yo un perfecte control
sobre mis piernas y sali con un deearrollo excesivan1ente cotto, para
compensar con la potencia de mi golpe de pedal la falta de agili~sd y ritmo, que es la que debe imperar en
esta cllli!e de pruebas.
Creo que cuando menos d3b1 ba.ber
salido a disputar el Campeonato de
Espatla, con medio. metro de deearrollo mAs del que utilicé.
El sorteo, para el orden de salid!l,
t.nmpoco me favor~ci6.

ra con un ímpetu notable en la industria iuñericana, no pueòe por me-
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Leed miércoles

y sabados
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tero por detrAa, pongamos por caso,
a en:re dos corredores que al ser
buenos unen la desventaja de no ser
conceptuades como tales, co.no el andalWI Saez y el vizca1no Dermit.
Salf 70 con la preoc11paci6n del temor s Be!' a.kanza<lo por Dennit, y
por otra parte al ver que no consef!lÚa divisar a Saez y las notfcias que
de los «exponUneos, íba rfiCibiend~
de la narcha de la carrera por las
ttue ro~ hacfa ca.rgo de que no cons~
rufa aminorar los cinco minutos de
,enbi... con que aute mt sali6 el campeón malaguefio, me desanimaren.
Creo (•ue reaHcé cincuenta. '! sesenta
quW~metros ma.los, pero luego, al ,'il'Jal f~ de la carre':'a, me enrontraba
perft>!"t amen te bien, en plena actividad h.uscular y aumentando la conf.anza a medida que avanzaba en tal
f<.rrea que asf como todo.s Jo<; corredores eL todas les carreras lo que
det~enro.os ee encontrar la meta, !t.
rr.As ctrca posible, yo en la del Cam}ieün'l'• no deseaba sino que la meta
a.J alc-jua a medida que avar.zaba para ~t ir recuperando m~s y mAs, y
ade!antar posiciones en Ja seguridad
de fr mejorando puestos si aumentaba
la dhtarcia a recorrer.
Quto no me equivocaba en mis ci\.1:ulloo lo demuestra el hech J, de que
UJis ET•cjores 25 quilómetro- fueron
~(;6 t'}t'rnos y en ellos recuperé alg-ul!OS N•t' tos.

'.iELMO GARCIA, TAN nm:;..·o
1
.-0M~ EL MEJOU DEI, MUNDO, UFE!'ò J.>UEDE HABER UA't!J.)O EL «RECORD»
Te:ru:r. ada la carrera y <:un cua'l·
cio d:::::cle luego, suponia que ni habla g:..,~.rlo ni me habia clasif.cado ~i
\:1-::tier'l tntre los primeros. be àe conlesiU' 4.1-e me sorprendi6 n:i clasifi.
.:aci6n deficienle. Comprenèla que no
habfl' H-a!izado una buena carrera,
pero tampoco esperaba que el conjUI>t.u de participantes la efectuara t2.n
superkJ·. No me extrañ6 la victoria
de Telmo Garcia C:e la que me alP.gré pox tratarse de un bue · com pa·
fiero y por creer a.demAs que por su
calidad de clasificado en cuatro campeonàtos sucesivos en segundo Jugar,
era mAs que merecedor de que por fin
Je sonriera la victoria.
:Profunda pena me han producido las
lamentables consecueneias de la carrera, y los pequefios incidentes a que
ésta ba dado Jugar. No voy desde luego a tratar de criticar la actitud de
Montero y Muci6, al poner en duda
la lega.lidad del tiempo empleado por
Telmo en cubrir los cien quil6metros.
Creo que su victoria. fué legal y merecida y yo por rr,i parte acepto mi
derrota sin oponer ningún reparo a
la victoria de mi adversario,
Desde luego resulta sorprendente el
tiempo empleado por Telmo Garcia.
pero creo que ello no debe ser motivo
para discutir su indiscutible gran victorla.: puede sencillamente ser debido & un \)Cqueñ.o error en el quilometraje de la prueba, pere error que
de haber existido seria el mismo para
todos y que por lo tanto pone fuera
de toda duda su triunfo.
Aparte de todo ello, tampoco me
extrafiaría que Telmo, hubiese batirlo
el; record del Mundo, de los cien quilómetros, pues por la preparaci6n a
que se encontraba y por el ónimo co •.
que acudió a disputar Ja prueba, apar
te de su el ase indiscutible de «routier» extraordinario para esta distancia, considero al madrileño tan bueno como al primero del mundo, y capaz por tanto de igualar s.us gestas
y superarlas.
Sinceramente me creo en el caso de
dec.ir, que cuand{) en mi marcha ha·
cia la meta n~ encontré con Telmo,
que regresaba y le vi a la velocidad
a que marchaba. y la facilidad con
que sostenia su marcha en un pedaleo portentoso de agilidad y energia,
me quedé maravillado.
Por ser de justícia, asi lo reconozco.
MARIANO C \:'lARDO

nos que tener un gran incremento,
primero por sus condici0nes conforefecto sin gasto ulterior. Es mlis;
aprovechando u nas calor !a.3 que :;e
desperdiciaban lastimosamente al
echarlas por el tubo de escape a la
atmó~fera que ciertamente no ha dado basta ahora muestras de !lgradeCel'lo todavfA.-F. G.

Con motivo de celebrarse la fiesfe'
mayor de Valls, el equipo de la cPeftaj
Canaris» se trasladarfl ma.fiana a d ....
cha población para contender con
potente primer once del cF. C. Atl6t1
tic Vallenc~. uno de los mejores de lc1
comarca de Tarragona.
En este partido se disputarAn un«
magnifica y valiosa copa, cedida porl
don Miguel Mauri.
El equipo blanquiverde lo formad
el siguiente once:
Florenca, Martínez, Torres, CaJTI.I
llo, Sivecas Gutiérrez, Llorens, Pous,
Badías, Soldevila y Siínchez. SupleD-~
te, Rodrít,'1lez E.

ei

Informacióa
de ValladoUd,

Al ma rgen del
encuentro HValladotid"- "León''
lllllllllllllllllllllllllllllll!:llllllllllllllllll

El partido que sciinlamos, es aquel
del cua! dependc el Jugar de los en•
cuentros entre campeones regionales.
Antes de empc7.ar no faitó quien au~
gurara conticnda no deportiva, pero
sus «esperanzas» salicron ranas. Para
presenciar cste partido se organizó en
León un trr n especial que trajo a
Valladolid quinientos aficiandos de
aquella ciudad, que, dicho sea en su
honor, no manifestaren en forma desagradable su entusiasmo o tristeza.
teza.
En el partido hubo una parte no
pequeña de violencia de juego, con•
tenida - cortando avances - por el
arbitro.
El equipo dc L06n carece, por com•
pleto, dc una Jínca delantera, que sepa ver a un compañero desmarcado
y enviarlc el pasc.
El goa! único que consigui6 la «Deportiva Leonesa» fué, no producto de
combinación, sino resultado de un
chut de Moro que rechaz6 Arana. pero al ir a recoger el balón, que iba
raso, se meti6 en un pe<Jueño hoyo
y se le introdujo entre las piernas,
con gran sorpresa de los leoneses.
Los tantos del «Real Valladolid>
fueron conseguidos, el prímero por
Pipi Pombo, de un acertado pase de
Sainz. Pipi dctuvo la pelota con la
izquierda y chutó con la derecha, co~
giendo descolocado al portero.
El segundo fué obra de Evaristo
San Miguel, que recibió un pase. pro~
ducto de un cambio de jucgo; co•
rriendo, ade·l anta a la defensa v de
un chut formidable logra el tanto de
desempate a los doce minutos del
segundo tiC'mpo.
Los leoneses buscaron otra vez el
empate pero inutilmente. El juego
siguió desarrollandose en el can1po de
la «Cultural :~> hasta que terminó el
part i do.
La defensa de León salvó de al.;
gunos tantos mas a su equipo. Si ella
hubiera fracasado, el cValladolid>
tendria a su favor cinco goals mAs,
Pero no fracas6, como la ltnea delan.;
ter a, a pesar de què la «Cul tu ral
Deportiva» jug6 en «el fat1dico te.;
rreno de la Plaza de Toros» y ante
cel público dc Valladolid» entre el
cual había mas de seiscientos aficio"
nados leoneses pensando en «la pe~
sadilla del pro.l'l6st.ico».
1". J,OP:t:z }'JmNANDJo:Z

Un rnagno proyeeto

¿Se construïra en Jugar
inmediato a Oviedo un
Stadium capaz para
25.000 personas? :: :;
llllll'llllfllllllllllllll llllllllllllflllllll lllllllllllllllllllll

Ovi{!do.--Se dicc , y la cosa ha llegado ya a madurar dc tal modo que
no admit.e dudas, que pronto, muy
pronto, acaso a princ ipies de año,
comenzaran las ohras de la auto-via
Ovirdo-Gij6n.
,
Algún detalle que faltaba para la
viabilidad del map;no proyccto pare-ce haber qu€dado francamente resuel"
to en reuni<ín celebrada el domingo
por los patires de la idea, que son asimismo quiencs la llcvarún a buen fin.
Y esto que parecc tener relaci6n
remotísima con el fútbol y en general con los deportes, la tiene y muy
intima, ya que entre los proycctos
anejos al de la auto-vfa figura la
construcci6n, en lugar inmediato a la
capital, de un gran Stadium capaz,
como mfnimum para 25.000 personaa
y en el cuat se acondicionarlin terranos e instalaciones para toda clase
de deportes.
¿Scrú de ésta que vodamos disponer en Oviedo del campo deportivo a
que tanto derecho ticne esta afición
cada dia mas numerosa?
ASTUREQl'IS

G ACETA
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Sabado, 26 Octubre, 1928

LOS PARTIDOS DE CAMPEONATÒ REGIONAL DE MAl'íANA
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Los pronóstícos de llGaceta Deportívall
:En

Cat~lufia

Los resui ta dos de ma·
ñana at terminar la
primera vuelta, pueden influir en la obobtención del título de
Campeón oooooooooo•
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllll

El pronosticador que bien pronosticure, g1·an pronosticador serà· Querenlo:; decir que nos excluimos del
rango dL• los pronosticadores y que
modcstnmente vamos a limitarnos a
exponer nuestras opiniones volandel'~S sin la pret<>nsión de que sean admiticla~ por nadie, ni aun por los lectores que me haccn el honor de expresarJ.le su conformidad con mis
juicios, como articulo de fe.
Partido Español-Sans. En fa\·or del
E,;pt.iío! el factor campo, su mejor
calid:l<l y la moral altísima que en
los rcalislas determinara la reap:::rición de Zamora. Un 60 por 100, por
lo menos, de probabilidades en fm·or
de la \'ic-toria del Español. Pe ro ..•
Por otra partc, un S:::ns, de una mo¡·al espléndida, de un entusiasmo admi¡·able. de una rapidez sorprendent e. Y en cada partido una mejor técnica, un aprovcchamiento mas inteligente de las situaciones de peligro
creadas ante la meta contraria.
El resultado del partido depende
de la delantera realista. Si no «Carbura , si no da un rendimiento constante de homogeneidad, esta expuesto el E:;pailol a sumar -sólo un punto
si le favorece la suerte en cuyo caso
continuarA clasificado en primer lu·
gar. Si pierde, sera leader el Sans·
Y en este caso, los realistas lo que
deben desear es que el partido Europa:Barce!ona termine con un empate.
Partido Europa-Barcelona. Dicen
que es segut·a la alineación de Samitier. P.:ro se da por descontada la
ausencia de Sastre. • Y aún se dice
que si Piera se encuentra indispuesto. En este caso, el rendinüento que
pueda clar Samitier sufrira la merma considerable que entrafían la ausencia de Sastre y de Piera.
Estos elias han circulado t·umores
absurdos, disparatados. El mas ab·
surdo el de haccr figurar como interior derccha a Samitier. No sabcrnos
si el rumor tiene visos de verosimilitud. Y si los tiene, si en aras de la
disciplina se avcndra Samitier al
ft·acaso. Porque al exponerse juicios
estos días acerca del rendimiento de
Samitier, como si se hiciera un descubrimiento sorprendcnte, hay quien
ha dicho que el gran jugador no es
el de hace cinco años. Naturalmente.
Pero 6~to estamos cansados de t·epetirlo en todos los tonos, agregando
e¡ u e hoy Samitier no puede ni ' dc be
jugar dc interior. Es posible que resista un primer tiempo espléndidamente y que su actuación determine
tantos que basten para asegurar la
victoria, pero este resultado puede

logrnrlo en un partido, pero se expone
a fracnsar en diez. Su puesto de conductor, de alma del equipo es el de
delantero centro. Y si el ala derecha
la forman Sastre y Piera, los trea
se bastan para desconcertar al terceto defcnsivo mas seguro que pueda
oponfrseles. Y si no se cuenta con
Sastre ni con Piera, tamb:én debe
ser delantero centro Samitier. Ni interior, ni medio ala. A sus años de
futbolismo, como interior y como
medio ala, se expone al ridículo.
¿,Jugarú integro el Europa? Pues
en su campo y con el afan de vencer que le animarlí , es difícil arrebatarle la victoria. Un empate ... No
es desr.abcllado, ni mucho menos pro•
nosticarlo; pcro ya hemos dicho que
no c¡ueremos hacer pronósticos.
Sal;adcli-Terrnsa. Otro partido cu·
yo rcsultado es dificilísimo pronos·
ticar. J<jl factor campo puede influir
en favor de los sabadellenses, pero
los terrascnses irAn al campo dc sus
rivnles contando ya con un punto,
con un goa! mas y con seis menos.
Un e1:1pate mantendrii la ventaja de
los tnrrascnses en la clasificación. A
los Enbadellcnses les precisa, por lo
tanto, una victoria. Y para obtenerla
tendríin que arranc:\rsela a los tarrasenses tros ..o.na lucha enconadísima.
Si iuera posible combinar dos partidos por la mafiana y otro por la
tarde, confesamos que daríamos el
dín por bien empleado, deportivamente, r;sisticndo a los tres encucntros.

ELVISH

cic!os de cal!dad
Scpúlvcda, 141

FON TAN

Como afios atrús oimos por la mañana a la Siníónica de Berlin, por la
tarde una rcprescntación de <:Hensel
y Greteb y por la noche «Tristan e
lsold~ ·· .

Pcro tendremos que contentarnos
con un solo partido. Lo lamentamos.

•••

Tmitando a los equipos de primera
catc¡;.lr!a, los de scgunda preferente
se clil>putan el torneo palmo a palmo.
,En d primer grupo el leader, en el
caso de que sea vencido por el Gimntistico en Tarragona, . quedara emp·a,..
tado a puntos con los tarraconenses.
lgunl resultado puede tener la derrota dc los Alumnos obreros en Lérida.
En el segundo grupo, el leader destacado, d Júpiter, aun siendo vencido por el Martinenc, continuara clasificado en primer Jugar. ¿Lograra el
G:taC'ia su primer punto jugando en
su campo con el Sant Andreu?
En el tercer grupo, el Athlétic pucde continuar figurando como leader
si vencc en su campo, como es probable, al Iluro. El Badalona tendra que
t·endir el mayor dc los esfuerzos pa,..
ra n.) continuar empatado con el Palafrugell.
Todos los de la segunda categoria
scriln pnrtidos disputados, aunque parcce que se destacarà como campeón,
a pocos fracasos que sufran sus seguidores, el Júpiter.
F. AGUIRRE

~·····················································

El orador laborista. - Camaraòas: ¿ cual es el gran problema que sc plantea hoy
putblo inglés?
l./na voz. - ¿El Aston Villa gana ra su mat;h de Campeonato?

al

(Del "Evm:sbodJ'S Weeky")
F.stos clías e11 que a muchos ciudada11os barcclon<Jscs ll'S /:a preocupada el
rcStdtado del partida Barccl011a - Español, algu.zos que se emPe1ïan NI ~«>
tti~·i• t'li la rea/ídad, se mostrabm~ indigttados por estimar que era tma veryüm.;a ·que 11111 gran parle de la poblaci6n barcelonesa só/o pensara en los
goals que f>odíaP marcar barcclonislas y esp<kliolistas.
La ~aricalura que rcprodtiCÍnzos, refleja ficlmcntc la pasió1~ que elf lnglaterra despierlan los graades partidos de fúlb?l, sin que esta pasi6f! imtitfa
qut' el pueb!o i11glés se~ ww gra11 de!nocracw y "" modeli! f!.e ci-udadanw.

A continuaci6n vino su empate con
el Juventud, acentuando la decadencia y luego, quizAs como iniciaci6n
de una nueva etapa su brillante triun
fo sobre el Patria..
Estos han batido repctidamente al
Iberia, en el suyo y en ajeno terreno••• , pero sin optimismos, que luego pueden ser ilusiones truncadas.
Vamos a pensar en un empate, resultado del choque de dos fuerzas
lanzadas, en su múximo empuje, con
un mfu:imo entu.o.iasmo y persuadidas
ambas de que el encuentro que se
ventila es de enorme trascendencia.
No ocultamos que creemos en una
superioridad «bombardera:. de los rojos, pero tampoco callamos, que hay
mucha teila antes de la puerta del
lberia.•• y en ella Jaumantlreu.

Campeonato
de Arae;ón :

¿Un empate en el partido lberia · R. Zarago·
za? • El Patria es casi
seguro que vencera al
Juventud ooooooooooooo
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Zaragoza (crónica telegrafien de
Gay).
Sinceramente no confiamos ciegamcnte en el triunfo del Zaragoza, pero tampoco afirmamos el del Iberia.
En la actual temporada se han jugado dos encuenlros lberia-Zaragoza.
gn el primero, en Torrero, el Iberia
venció dificilmente. Un goal, el primero, hecho dcspués por verdadera
casualidad: un shoot flojo, que se escapó de las manos del poriero, y luego la retirada de l\1ontesinos dejando
el Animo de sus compafieros muy deprimido en el partido de apertura.
por la gravedad aparente de su lesi6n y por la de<=:moralizaci6n que al
verse privado de tan gran refuerzo,
cundi6 entre los equipiers restantes.
Recordamos perfectamente que el Zaragoza hizo una primera parte formidable, que hablnndo sinceramente,
aslllStó a sus rivales.
No es loCUl'a afirmar que aquel partido pudo inclinarse muy fftcilmcnte
a favor de los rojos.
En cambio en el scgundo match, el
Iberia mereció el triunfo mas amplio. Los ¡·ojos hicieron un encuentro
pobre, en plena decadencia, aminorados en su medio campo y su derrota
fué justa.

Primera Vuclta
Segunda Vuelta
Tot!l.l ••••

EJ. J;NCUJ>~TRO
PATRT.\·JUVt:N'l'UD

Echando una mon•eda al aire la
dc una 1meva etapa su brillantc triun·
res al Juventud. Así 1<> consignamos.
Sin darle mAs alcance a nuestro augurio que el de una moneda que \'Ol·
tea en el aire unos momentos y cae
al suclo.
Pero no crecmo;; que hayamos accrtado.

*

Probablemente "'el* Iberia, según se
viene diciendo, aHneara a Jaumandreu; Sauca Ferrando; Cavia, Estanis, Epelde; Ruiz, Tomasin, Zorrozíta,
Mendiburu y Calvar; del que esperan
un gran rendimiento y el Znragoza
a Vilarro-dona; Montesinos, Arana~
Quico Marfn, Mangas, X.; Casas, Arsenio, Jorge, Gurucharri y Costa.
Parcce también cierto que arbitrara, Rasero.

I berla

Zarngoza

Patri a

Jm·entu!l

Goals
Ps. F. C.

Goa1s
Ps. F. C.

Goa ls
Ps. F. C.

Gonls
Ps. F. C.

4
4

7
9

3
4

2

12

7

6

9

4

o o

3

8

6

4

10

3

1

5

8

16

7

5

20

13

10 19

7

1

5 16

Con el encuentro de mañana comienza la tercera Vuelta. Como puede
apreciarse no es lo miis conveniente
al Zaragoza empatar, sino obtener
una nueva victoria que le acerque al

Ca~peonato
Cantabro ::

No habra qu!én inqniete ni despo:e del título
regional al Real Racing Club oooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:lllllliUIIIIIIIII

Santander 26 (Crónica telegrafien
de Pepito Pedal).-Mal lc fué al
«Racing» el domingo último en el
Malccón pero no tan mal como pudiera haberlo ido, si se hubiera sancionado como debía el penalty en que
incurri6 Santiustc al ha~::er claro
faut a Carral en plena lírea. Empató.
que no fué poco, después de vistas las
cosas y ya en esta situación pierde
Ja lucha del campeonato todo su aspecto de emoción e interés. El «Racing> serií. campeón, porque a partir
' de este momento rcsolvení todos los
partidos a su favor con notables diferencias y siempre tendra ventajas.
Queda, pues, descartado que el titulo
regional ira una vez mAs a manos de
los santandcrinos.
El domingo se jugarií. en el Sardinero un «Racing»-«Eclipse», que. vendrú a corroborar cuanto dejamos diebo. VencerA el «Racing»-al hablar
de «Racing» nos referimos al equipo titular, no a mosaicos arbitrarios--, y al ganar, todo le sera cuesta
abajo al elcnco eternamente campeón,
en lo sucesivo, como monótono y sin
interés el resto del campc0nato para
los aficionados.
Queda una sola ela\:~ que resolvero:
el puesto de subcampeón. No creemos
que pensarfamos mal si dijéramos que
debe serio la c:Gimnflsticu. Hay múltiples razones de 16gica que abundan
en nvestro parece.t· y consideramos
que tendrê. que irle ·muy tnQl para
que asi no ocurra. Pueden restarlet
acaso algún puesto o el «Eclipse:t o
el «Uni6n Club>, que tienen que recibir al equipo gimnastico en sus casas, pero seré. ello bastante diftcil.

14
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Iberia, su mfts prqximo antecesor, para marchar lu•ego en pos del Patria,
el ma> ndelantado de los tres onces.
JUIGUEJ, G.\Y
Puede ocurrir que así sea y el equipo torrelavcguense sufra algún empate por carrpos cxtraiíos, pero no es
menos difícil que pucda haber también un rcparto de puntes entre los
demús equipos-d~c1ipse~ y <:Unión
Club~-. con lo que seguiria sicndo
la «Gimn:istica» el mismo subcampeón de otros aflos; cosa que nos parecerra muy normal y muy lógico, porque todavra podemos afirmar que es
la «Gimnflsticn» superior en todo a
los dos «colistas». Y para que éstos
desbordàran a la «Gimniistica>> del
puesto que por derccho le corresponde, tendrían que ocurrir cosas que,
a fuer de sinceros, tendríamos que
considerar anormales.
Puede decirse, pues, que el campeonato de Cantabria ha terminado
virtualmentc, tenicndo ya a la vista
el nombre del campeón y casi a los

Campeonato
de Vizcaya z

¿Daran resultado las
modificaciones que se
introduciran en el De·
portivo Alavés, para
su encuentro con el
Arenas en lbaiondo?
lllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll!:llllllllllllll

Vitoria, (crónica telegrMica del C()J
rresponsal de GACI~T A Dl:POR'riVA)
-Bien dicen que pcrdiendo se aprende. Esto ha ocurrido al Deportivo
A~avés dcilpués de su encuentro con
el Athlétic bilbafno. A pesar de lo
bien que se jug6 en el primer tiem-1
po, de llegar maravil!osamentc a la
puerta contraria y de dominar a los
bilbaínos por mejor clase de juego,
fueron ést'ls los que se apuntar0n la
victoria por el scorc de 2-0.
Esperaba la afi;;ión vitoriana con
,·erdadera ansicdad conocer la opi·
nión que por tercera vez merecía a
los critico-> de la capital hcrmana la
forma actual del Alavés. Y esa opinión no ha podido ser mús consola•
dora. Sin excepción alguna, cantan
todos un himno, cada cual a su modo,
al «once» vitoriano. Sin embargo tO"
dos coinciden en que le falta algo
muy digno de tener en cuenta, sin lo
cual no hay posibilidad de ganar los
partidos. Y ese algo no es otra cosa que la car•encia absoluta de shoot.
Estamos completauente de acuerclo con los colegas y nsí lo reconocen
los dirigentCG del club local, que parecen dispuestos a int roducir modificaciones y hacer nuevo:; e;nsayos con
los jugadores situúndoles en diferen•
tes puestos a los que actua~mcnte
ocupan el cuadro.
Pero una cosa si que no tiene re.
medio. La sustitución de la formidable pareja defensiva Ciriaco-Quinca•
ces, verdadera bts·e de nuestro equipo. Saben los lectores de GACETA
DEPORTIVA c¡ue Quincoces lleva una
temporada sin poder jugar y desgraciadamente crecnws que tien•e para
bastante tiempo. Hemos o1do · decir
que serií trnsladudo a Madrid para
somctcrle a tratamiento con un especialista. Por si csto fuera poco, jugando contra el Athlétic se lesion6
muy s.eriamentc Ciriaco Enasti. el
discutido porque tra3 de él anduvo
la Heal Sociedad donostinrra que veia
en este muchacho una gran adquisición, porque le vió jugar en variaa
ocasiones con los vitoritmos observando lo mucho que vale y la mejoría que hubiera acusado su equipo
con un refuerzo de tal categoria.
Pues bien; el Deportivo hoy día
tiene que prescindir abso~utamente
de Ja pareja, lo que mfts se ha distinguido sicmpre con su meta Bcristain.

••••••••••••••••••••••••••
ojos el del subcampcón. S6lo nos res·
ta conocer el del «Colista)) y nos
atrevcmos a adelantar que puede
serlo el «Uni6n Club», de Astillero.
Y todo (:sto-sobre todo lo últimológicamente pcnsando, iporque el deporte inglés es originario de tanta
anomalia! .. ,
PEPITO PEDAL

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

El\ EL "GRAN TEATRO BAUJMI'liDICO"
El avisa'.!or del Teatro penetrando en el "cameri•;o" del primer actor:
-¿Se ¡;'.lcd:e, ~ S~ticr [ -PrSf"}'ese que k va a tocar sa1ir a esoena
muy pronto.:.<s
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En estas eondiciones se prepara el
:Alav6s pa-ra su próximo match.

...
••
lo

Cumpliendo
que d.ispone el calendario regional, el Deportivo debe
desp!czarse el domingo a Las Arenas.
lugari. contra laa huf'Stes de Vallana
ton un equipo completamente deflflgurndo. Todnv1a no se ha becho pública IU composición, pero no serta
extrafto que el extremo izquierda Pacili sust.ltuyera n Quineoces y el puesto de Ciriaco lo cuhriese el reserva
Una·muno.
De;puoo se habla de cambiar en ab.oluto la linea media. Antero quo
alempre hn jugado en el centro, acusa esta temporada. cierta baja sin saber a qué atribuirlo. Como quiera
que cortando juego sobre todo de ca·
beza es una notabiüdad y su movilldad on el terreuo corre parejas con
la que imprime el Arenas se le delfgnarA para medio ala izquierda y
en la derecha serA puesto el reserva
Urquiri que es por el l'!Stilo de Antero. Con estas dos designaciones se
\rata de reforzar en lo posible el
sostén del once alavés a fin de que
la defensa pueda encontl·arse ayudnda. Un jugador que se ha distinguido por su fogosidad en e! ataque y
el replio.gue oportuno para ayudar en
la defensa. ha sido siempre el interior derocha Albéniz que en otras
ocasiones actu6 en los medios y se
comportó admirablemente. E ste serA
quicn, probablemente, encarnar{¡ el
ej-e del team .
En la delnntera continuaran en sus
Jugares de siempre Modesto y Gareta. Pongamos una equis en el delantero centro que dícen sera unu ;~d
quisición de tiltima hora. Olivares,
que ha jug11do de conductor del ataque se situara en el interior izquierdo y para el extremo se señala a Azpeitia que ha jugado de medio.
Esta es la compos:ición que parece
contar con mayores probabilidades pa
ra el match del domingo que viene.
Nosotros confiamos mucho en su rendimiento, pero una comp1icaci6n tan
grande nos priva por completo de
formar juicio concreto sobre iU ren•
dimiento y un pronóstico favorable
aerla acaso muy atrevido.
Creemos sinccramente que el Deportivo Alavós en Ibaiondo no barà
IUl mal pnpel, como tampoco lo ha
hecho en !o que llevamos de contiendas can1peonilcs, pero es muy difícil
que pueda ganar el partido. El Arcnas rocibió una dura lección del Baracaldo a pe3ar de que éste perdiera
el partido. Su actuación dejó bastante que desear y los vitorinos esperan
que teniendo enfrente a su equipo
habran de procurar los fogosos arcneros una rehabilitación ante su pú·
bldco jugando frente a.l Deportivo.
Esperamos por tanto ver el domingo un Arenas completamente distin·
to al que jugó contra el Baracaldo a
pesar de ser los mismos componentes
quienes vistan la camiseta del «bochi.to:t guechotarra.
lSer1a descabellado por esta raz6n
pensar en que el Deportivo Alavés
tiene muy lejos el triunfo en eete
match?
HILAHIO DORAO

Miquelarena dice que
lógicamente (•ebe vencer el Aretias al Deportivo Alavés; pero:·
lllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllilll!lllllllltllltllllll
Bilbao, :26. (crórúca te!cg;afica). •.El domingo se jugara un solo par.tdo
del Campeonato de Vizcaya : ArenasDeportivo A lavés, en el .camP?. <l~
Ibaiondo. Después de sus bnllantiSlmas
actuacione~ primeras, el Arenas mostró
el domingo último, frente al Baracaldo,
cierta dcsanimaciór: en sus filas; ya no
relució su brío ni se pudo 3;11otar. la
buena carburación de sus medtos nt el
oportunisme de su escuadró~ de ataque. capitaneado, sable al vtento, por
loshc- :Marí Yermo... El Arenas g-o.nó
~1 partk1o de todas fo~; pero al p;opio tiempo, nos dcsonentaba a toc.
No po<l ríamos fundar ya en el Arenas
del <1ía todas 1as esperanzas que., depositamos en el Arenas . que venc1o al
Athlétic. Parece que extste entre ambos Arcnas una apreciable diferencia.
Por su parte, el Deportivo Al~vés
continúa en incógnita. · En tres parttdos
que basta la fech<. ha jugado-y ?os
dc ellos en sn campo-no ~a consegutdo
sino un sélo punto. Se atnbuye su fr~
caso circunstancial a la poca profundt·
dad de sus artnleros; es decir, a su
falta de rcmatt'. No consignen "firmar"
sus avances. Por lo menos, no lo ~an
conseguido basta ahora, en la medu!a
nccesaria para adjudicarse puntos.
A juzgar por lo que ha suoedido hasta e1 momento, el Arenas debe ganar
el encuentro del próximo domingo. El
Arenas vcnció ya al Deportivo Alavés
•a domicilio"; légicamente, dcbe vencerle •ambi.:..o: en Ibaiondo.
Lo que succdcra no Jo sabemos.
Hace una semana, nos ht.:biéramos
atrevido a ;;cilalar claramen' al A c:ms
como favorito neto de este partido. Hoy
sólo · ,;; atrevenlO!: a recomendar a los
de G·1c-cho que no vendan la piel dd
Deportivo Alavés antes de cazarlo.
J, !.!TQUELAR''~ '\.

Campeonato
de Asturias

Ca~npêonato

del CentPo u

Los partidos RacingGijón y R. Oviedo - R.
Sporting son de dificil
pronóstico · oooooooooo

1 Salvo una sorpresa no
imposible, et R. Madrid
vencera al Unión
Sporting oooooooooooóo

lflllllllllllllllllllllllllllllllntlllllfflllllllllllllllllllllllll
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Oviedo, 26 ( crónica telegrafie a dal
corresponsal do GACETA DEPORTIVA).-Terminó la primera vuelta del
eampeonato regional acusando ventaja para el Real Oviedo que tiene en
sn habcr cineo puntos en contra da
cuatro quo se apuntó &1 inmediato
seguidor el Real Sporting. El Gijón
logró \rea y el Raeing de Sama quedó ea cero.
La ventaja del Oviedo, ventaja que
fué lograda por tabln, por virtud del
empate; no por inesperado, injnsto;
del Gijón y e1 Sport.ing en el Molinón,
no basta acompensarle de la desventaja representada por tener que jugar la segunda vuelta integra en
campos extraños.
La sito.aeión dal campeonato signe
como antes dc eomenzar, ya que todas laa posibilidades caben, hasta la
de clasificarse Sama, que esta limpio da puntos, para el puesto de segundón,
Desda Jnego que el Oviedo estA mejor situado que ni.nguno para aspirar
al campeonato, pero la mism.a sorpresa que el domingo se dió en el
Molinón, es una indicaci6n clarisima

Sola, portcro del Español

Madrid, 26 (Cr6nica telf'grafica de
Teus).-Si el cReal Madrid» no hubiera pasado tal mal rato hace unas
semanas en el campo del c:Unión
Sporting> a.nte el cNacionab, el pron6stico de su encuentro del próximo
domingo teniendo como adversario al
c:Unión:., no revestirfa ninguna dificultad. Con dar como vencedor al
cMadrid> sin entrar en mils disquisiciones estaba el asunto re61lelto; pero
si nos fijamos en que el c:Unión» sa
veneido esta temporada al «Nacional«:
y que el «Nacional» pudo derrotar al
«Madrid> y sacaramos consecuencias
de todo esto, casi tendriamos que dar
como posibl~ triunfador en su carn·
po al «Unión Sporting», Pero, claro
estti. que frente a estos resultados podemos oponer otros; por ejemplo, los
do un «R~in~. mue vence facilmente al cU'ni6n» por 4 a O, y un «Madrid>, que triunfa sobre ese m\5mo
cRacin~ por 4 a 1. Y también de és-

Refala pronostica que
el Sporting venc~ra al
R. Ovieqo, aunque .no
•••••••••••••••••••••••••
le sorprendería un mento qué jugador puede ofrecer mils
empate, y que el Ra- rendimi~nto.
la lucha tienen que ser reñida
cing de Sama derro- es Que
indudable; no existe superioridad
como para que desborde un equitara
al Club Giión.l tal
po al otro con facilidad. Nosotros,
IIIIIIIUIIIIIII!IIIIIIIIIIII!IIH:IIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Sombreros Rivero
Son de calldad 1 buen preelo
RONDA UNIVERSIDAD, 7, l'RAL

Gijón, 26 (Cr6nica telegrlifica del
eorresponsal de GACETA DEPORTIVA).-Pues, sefíor, no hemos nacido
para profetas. !Mire usted que no

de lo poco que son de fiar las euposiciones.
El próximo dom\ngo podria despejarse mucho la duda, si como es de
esperar el Racing de Langreo derrota a.l Club Gijón. A éste se le aleja
toda esperanza da ser primer clasificado, subsistiendo la posibilidad de
oeupar el segundo puesto y en cuanto al partido cumbre, al Real OviedoReal Sporting, en ~1 Molinón también, puede ser deeisivo o permitir
que las dudas contintlen. De ganar el
Oviedo. cosa muy en lo posible, éSte
puede darse como seguro c1asificado
para el primer lugar. ya que para
ello le bastarli, en el peor de lO& easos, eon la conquista de otro punto,
pero si el triunfador es el Real Sportin.g, la marafia de posibi:lidad.es no
se desentraffa y la cosa seguir!!. como
para esperarlo todo.
Lo que s1 est!\ claro, es que la afición de toda la región va a tener durant~ unos cua.ntos d1s los nervios a
plena tensión y que la.-; taquillas han
de d$ponerse a registrar records no
sospechados.-Asturequls.

Sombreros Rivero
00 aiios, siempre lo mas nuevo
BONDA. UNIVERSIDAD,

'1, PRAL.

acertar en los pron6sticos de la última jornada! Pero mer~cmos dis-culpa en gracia a que no podiamoa
contar con las arbitrariedades de Polidora.
Mis dif1cil se presenta pronosticar
lo que va a ocurrir el próximo domingo y, sin embargo, confiamos en
tener mejor acierto.
Dia grande el del domingo, en que
el Molinón va a albergar a toda la
afición de la provincia, que se desplazari. a Gijón para presenciar la
lucha entre el cReal SportingJ> y el
c:Real Oviedo», combate que puede
decidir el campeonato de la región.
Uno y otro grupo se presentan formando con todo lo mejor de que disponen y si algún puesto estA en duda
ee por estudiar hasta el último mo-

ateniéndonos a las mismas razones
que nos hac!an pensar, cuando este
mismo partido se celebró en Teatínos, en la victoria del cReal Oviedo»,
nos inclinamos ahora por el triunfo
del «Real SoprtinR·». P úblico y campo
a favor de los ovetenses entonces, los
mismos factores que ahora · tienen a
su lado los gijonesca, aunque ese día
se cuenten por millares los aficionados de la capital que ocupen locali-

Sombreros Rivero
Gorr&, :Roinas y Eneargos
BONDA UNIVERSIDA.D, 7, l'RAL.
dad en &l Molinón. Pronosticamos,
pues, y aabe.mos a lo que nos exponemos, una victor.ía del «Real Spot·ting:.
por pequefí.a diferencia, aunque ta.mpoco nos sorprender1a. un empate.
También el partido entre los segundones se presenta difícil. El «Racing» de Sama juega en su campo de
Torre de los Reyes, pero esta desquiciado y no anda muy sobrado de moral. A pesar de ello, opinamos que
debe vencer a las huestes del «Club
Gijón.
REFALA

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

ARBITROS

EL EXAMEN DE CULTURA
En una de las salas de la Federación
Vl!•catna de l<'oot-ba.ll; Un senar. con un
Ubro ablerto en la mano. sé pasea
7 Iee:

c!Oh; princesa Dulclnea., senora deste ca.uttvo cor:u;ónl, mucho agra.v1o
me habedes fccho en desl)edirme y reprocharme con el rlguroso at!ncamlento de manda.rmo no pa.recer a.nte la
vucstra fermosura. Plegaos; sefiora.
de mebra.ros deste vuestro sujeto cora.zón. Que tantas cuitas por ,-·ee;tro
amor padece>.
Qulnce o diez y sols csuj<;tos:t escrl.ben al dictado sobro una larga mesa.
-lQuó e!! eso?-Prc:nmtamos;
-El Quijotc.
-Natura!Ill()nte. Pero no comprendo.. . &Qui.. . en la Federación:••
-MUY sonclllo.. F..xa.men de fi.rbltros.
Es el primer ejerclclo~ eJerc!clo de
CUitUt'&1

Se trata.--nos &XPllcan--Ue Y<:<r c6mo a.nda.n de orto&Tatfa los asplra.n tes
a concertis tas do asilbo. Se trata. de
evitar que en las a.ctas de partides
aparezca un cVarzelona.~ o un c:Hatlctlck:t; .. porque ase han dado casos lamentables. So trata, cm ftn. de. o.ue no
saiga a un campo. distraza.do do esQuela funorarla 1nvert1dn; ~: ~JqUiera
de esos senores Que creen que el Vesubio eas un Plato de vlg111a ...
Y algulen exclama a nue;,;tro lado:
-Como ver&. Ullted se asUi penllendo
el tlemPO la.menta.blemente. Lo que hace falta os que 1011 fi.rbltros se :::epan
el Reglamento; Que aea.n IInParciales Y
onérgtcoa. A mt Que me .den un ctfo:.
QUO castigue el juer;o duro aunque escriba crublcundo~ con f'fC'.

•••
episodio

El pintoresco
de la r .)dar,¡,.
ción Vlzcatna de Foot-ba.ll :lOS ha recordada &li'O QUO nos anda merode&ndo desde haca tlomPO. El m11.Yor enemigo del foot-ball ee el &.rbltro, de una.
manera. general: el Arbitro sln la. mls
elemental eultura. sin la .nenor autoridad social; xnoviéndose en un ambiente
de cama.raderta. con ;tuga.dorce ;. aticlona.dos de choque (el Terck> del
:root-ball) ¡ Estos aeftoree. excelentea
persona.s en su mayorta; llJenos atlll-

gos Y hasta vadres de familla de una
bonda.d enternecedora. no tlenen el
prestlgto necesa.rio ni la autorldad im·
prescindible para Inspirar res;peto; y
en su torno so forma ensegUida., de
una. manera lóg!ca. aunQue lnj\lllta. esa
a.tmóstera do rcoelos y do suspica.cias
QUe se deehace a veces en 1nc1c1entes
de &'Uardla clv!J.
Es POaible que no se naya pe.nsa.do
toda.vta. aserlamente en quo el &.rbltro
es el personaje central y sul)remto del
juego; en QUO. mucha.s veceas, Yerda.deraa leglones de entusiasmos y cientoll de m.Ues de pesctas est6.n a. mereed.
del dee&nnado de un solo s!lho. La. esPa.d& de
cDemóstenes»-segün a.quel
plntore.sco dlputa.do e.~pa!l.ol-nunca. ha
eeta.do auspendlda de un !lilo mfi.s de1.Jra.do. Nuncn. Be ha. OOjado Jugar tanto
a :r.os n.Ul.os con dinamita.
Croen:ws slnceramcnte que un :i.rbltl'o, no sólo dcbo ser un bombre que
eonozca a fondo el Reglamento y pueda a.pllcarlo lnstintlvamente c:sobre la
marcha>. l!llno Quo, a la. vez, ha. de ser
persona do a.utor1dad y de prestigio
socla.les. Ha do Irradiar resoeto. y ha.
de estar colocado en la vida de forma
que no pueda alcanzarle la sospecha>
El lrbitro ha de ser; en ¡·csumen. como la mujer del César.

•*•

El RO&'lamento. por otra. varte, no
es una cosa r1gJda que puede aplicarse meclnlcamento. Si csto fuera aat.
har1a. tiem;po que los americanes a.rbltrar1an con c:regls.tradora.>. Ni todaa
las !altas que ;pueden producirse ~n
un partldo tlonen su snnciGn ;prevista.
ni la. mlama falta es Jn misma falta.
en todoe los casos. El ambkmte clrcunata.ncial Y los episodies que lo han
:precetlldo c:cn el uso dol tob111o>, PUe·
den a&TIITa.r o sun.vtza.r un caso. Se
neee,.lta. un buen crlterio ~-portlvo. tan
sólldo que wrmita. repentiza.r una. sanctón sobre medlda. Y el cr!terlo sportlvo es; senclllaxncnte. el criterio; como
la ecluca.c16n sperttva. no es otra eosa
que la educaclón a seca¡;, Este cdt&rlo y esta eduea.clón no •o obtlenen
con r11ctones de Reglamento; se eonsiguen en c:o!t-side:t,

Y luego. hny manera. La o1anera ò.e
allbar. la. manera de rel)render. la manera de expulsar. la. manera de lmPOnerse. Recordaromos slempre a un 6.rb!tro eglpc!o do la OlimPíada de Amsterdam. Un detalle: un j ugador del
bando A se dispoma a poner en juego
el balón desde la U:nea de taque;.
mientras un jugador del bando B-lo
de s!empre-reclama su derecho a sacar el es!érico. El &.rbitro lo dió la
razón al jugador del bando B y entonces el jugador del ba.ndo A-lo de
stempre-Uró el balón a.l suelo y sa.lió
rapldamente a tnarcar a. un contrario.
Entonces el &.rbltro--csto ya no es 10
de s1empre-llam6 al jug-ador del bando A Y lo dljo car11l.osamcntc:
-Eso estA mal hecho y es ;poco sportlvo. Le su;plico que recoJa el balón y
se lo entreg-ue a su adversarlo.
Y detpués, dcs;pués que tol jugador
del bando A entregó el balón en proptas manos. ol arbitro lo P.strcrhó la
dlestra y lo d16 las graclas.
lEs 1& manera. se!loros. la manera!
Aquel ;partldo, quo empezó amenazaute Y desagradable, torm!nó en el mas
elevado tono ca.ba.lleresco que ¡mede
uno lmag!narse. Por el episodio que
hemos contado y POr muchos otros
eolsodlos do la mtsma ca.lldad;

.

*"'

No. nos parece mal quo el ;primer
e.Jerciclo para. un examen ò.e &.rbitros
sea un ejerclcio de cultura. Nos parece
bien. Y. asln embargo, no es lo sunciente. Haoon falta. cegip~ios> .
-Todo lo QUO usted dlce e.stll. muy
blcn-nos e.."<:vlica, al sallr. el llrcsidente de la. Federaclón Vizcaina-: ;pero en
muy raras ocasiona cca.e:. por a.qu1
gente de esa. :No vlenen. Y t-n el rondo
ha.cen bten. Hal que conformarRe con
Jo poco bucno y lo mucho ma.Io QUa
hay.. . sl se qulere quo se jueguen tos
partldos.
-Lo que no dolar§. de ser dep~o
rable.
En la sala do examen se slgue dtctando' Ahot·a. t:.."< un trozo de «La DIYina Cotnodia:o.
J. MtQt;El.ARENA.

Bilbao, octubre de 1928.

tos podrían dcducir:;e consecuencias
para emitir un pron6stico totalmente distinto.
Abandonando, por lo t:mto, las deducciones y fijaudonos únicament e
en el valor lógico y racional en que
puedcn justipr{)cinrse los equipos, el
del «Madrid:. supera, desde luego, al
del «Uni6n:1>, y por ello en el partido
del domingo crcemos que el cMadrid:.
triunfarii; pero para c¡uc los eternos
descontentes no extremen su júbilo,
en el taso dc que nue¡·tro pron(ist ico
se venga a tiena JlOr una brillante
tarde del «Uni6n. parec:da a la de
la primera vuelta, en la quo t"~tnvo a
punto de dar un ferio disgu:to al
cReal Madrid:.- dejamos siempre un
margen para que la sorpresa ¡meda
producirse por la voluntad y el entusiasmo del «Unión) frcnto a una
tarde de dcsoric.ntaci>in y dcsg::-na de
su contrario-nada infrc.cuente en
este «Real Madrid» tun irrC'gular-,
que marcha en cabeza en el torneo
regional, porque todos los deml\s son
peores.
JmUAfiDO Tl:US

Campeonato
de

Anda~ucia

En el partido Real Balompédica y Sevilla F. C.,
de no surgír sorpresas,
el tríunfo seni de éste,
aunque por poca diferencia. o o o o o o o a o o o o o o o
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La Linea. 26. (Cr6nica telegrúfica
del CorrC$pOnsal de G.ACE'l'A DEPüRTIVA.) Pronosticar en fút~
bol es difícil, mucho mas cuando;
como ahora ccurre, no puede el que
p ronostica juzgar los mél'itos dc uno
d e los contrincantes mtts que por referencias y tampoco hay una cercana competición entre la Real llalompédica y el Sevilla l". C., que
ptteua servir de basc del pron6stico.
Las actuaciones dc esta temporada del Subcampeón amlaluz son muy
irregulares . Juz.guemos por elias:
tras larga serie de encul:'ntros mediocres vence a la Real Donostiarra, y
luego difíci!mente ,·enc·e al Real
Múlaga en Sevilla'por 2 a O. La Balompédica el domingo anterior obtuvo igual resultado, con la ventaja
sobre los sevillanos, que el triunfo
fué en el 1nismo Múlaga y el de los
Subcampeones ha sido en su propi o
camp·1. Dias ·antes, el Sevilla F. C.
vend6 también en Mlilaga al titular ,~ ahora que por la mínima diferencia. Si quisiéramos deducir una
igualdad de fu erzas podríamos remontarnos a las últimas actuaciones
de ambos Clubs con el Recreativa de
Huelya, pero como éstos son argumentes sofísticos y el Cronista no
eree en la ígualdad d~ la «Baiona:;>
con los merengues sevillanos en el
terreno de juego, de ahí que corto
los comcntarios y vaya escuetamente
al pron6stíco.
El Sevilla F. C. saldr{¡ victorioso
del Real Stadium. Equipo de estilo
similar al de los localcs, debe vencer por tener més depurada técnica,
m as definido estilo y mejor tàctica
para vencer.
Este pronóstico lo abona la baja
forma en que se eucuentra el trio
defensive lineense.
En el últhno partido dieron los
balotnpéclico's una impre.;i6n muy pobre de S\l juego de conjunto y creemos no hartin muy lucido papel en el
Campconato si no corrigen el defeeto
patentizado en el último partido al
no desC'ender los interio!'es .a ayudar
a los medios y éstos a su \'ez servir
el balón con precisión y temple al
quintet.o atacante en lugar del patadón a tontas y a locas que parece
ser norma de su juego.
Sin estas cualidades eleme.ntales
de técnica futbolisticas no puede irse a part. e alC"una ..•
Sin embargo, conodendo el temple moral de la Balomp{\dica, que es
m~s acerado, cuanto mayor es el obstAcub a vencer, siemprc esperamos
Ia sorpresa o en todp C:lso confiamos
en que el triunfo del Sevilla, no serà
por muy elevado sc orc.

CRJSTO'BAT. RECERRA'

OSRAM-AUTO
OS~AM- BIL UX

De dos fl.amentos.-

evite el deslumbramleuto

CONCP.SIO:-IAR•O IJAR >\ LI>. VENTA

lbért~~od~ •
l~(Jl'IID •

i~~;~~~idid

(].,.1\/i::~!tiO.-D, 2Z

OSRAM -AUTO

DEPORTIVA

---.

Sabado, 26 Octubre, 1928
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LA CARTA

cam peonato
:: Navarro ::

Can1p e onato
d e Gui p úzco a

RETO DE MONtERO
y MUCIO A TELMO GARCIA

El Osasuna batira allndarra por gran margen

Dificiles victorias de
la Real Sociedad y del
Deportivo de Logroño
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Pamplona, 26 (Crónica telegr4!iea).-El domingo eorresponde l~har
en encucntro de campeonato de primera categoria a los clubs de la capital <Dsnsuna> e dndarr~. clubs
arnbos que por el memento ocupan
los Jugares primero v último en la
c\:lSificnción del campeonato regional.
'{ nteniéndose a la clase de jucgo
de ambos <~:ieamn, scncillisimo. resulta lanza1· el vaticinio con todas
probnbilidades dc aci"rto,
El ~. Club Indarra) , por lógica, debe
sucumbir por tres o cuairo goals de
diferencia cuando menos. Y eso teníendo en cut:nta que el «Üsasunu
se alinear:\ falto de cuatro o cinco
ti tulares.
Es el encuentro de mas fú.cil pronóstico do cunntos se disputan para
el otorgamier.to del titulo de cnm·
pcón dc Navarra de fiitbol.
A. GOICOECHEA.

Campeonato
Castilla· León

La Fefroviaria vencera
al C. D. Burgos y la
U. D. de Salamanca
sera derrotada por el
R. Valladolid .• •. • • • • • •
lllllllllllllllllllllllllllliii!IIIIIIIIIUII!IIIIIIlllllllllllllll

\·alladolid, 26 (Crónica telegrafica
del corresponsal de GACETA DEPORTIVA) .-En el .:Sociedad Deporti va Ferroviaria .~o -4:Club Deportivo de
Burgos», indudablemente saldran vencedores los equipiers de la «Ferroviaria:.. El campo a su favor, el público
y la superioridad física y de técnica
que poseen' sobre el «Burgos>> les harA triunfnr.
El tanteo a su favor es posible que
pase de lo corriente, pero sin llegar
al que se apunt6 el .:Valladolid» ni
la «Cultural D. Leonesa»,
Es lo mas probable que los goals
que marque la «Ferroviaris> sean
unos cinco, pudiendo, siempre, caber
la posibilidad de que «Burgos» tambiéu marque alguno.

*"'*

El ~Valladolid Deportivo~ empieza
ma.ii.ana por primera vez a jugar fu.e.ra de su campo y de su ciudad.
El partido con el titular salmantino no carccc de cierto interés. En
primer luga1·, el campo de la «Unión
Deportiva» no es de hierba, y es mucho menor que el de la Plaza de Toros de Valladolid. Por eso podemos

r>e las averíguacíones practícadas
por Eduardo Teus, se desprende
que el tríunfo del corredor madríleño es legítímo e índíscutíble •• ••

:IIIHinlllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Madrid, 26.
La carta reto de Montero y Mució
y las dudas que sobre la exaetitud
del tiempo conseguido por Telmo en
el campeonato de Espatla, e;q>resan
elaramente en sas informaciones algunes enviados especiales, ha ereado
en Madrid una gran marejada en torno al campeonato de Espa:lla. En los
circules deportivos se discute y se
comenta apasionadamente peae a los
d1as transcurridos lo relacionado con
este campeonato de Espafia, que sefiala un momento interesantlsimo del
ciclismo español, .
En cuanto finaliz6 la carrera, realizamos varias averiguaciones encaminadas a poner en claro la sinceridad o insinceridad de la misma, para
nuestra propis tranquilidad ante el
asombro que nos produjo las 2 horas
48 minutes logrados por Telmo Garcfa en los 100 kilómetros.
Tres son los puntos que puedan
dar caracter de ilegalidad a la marca conseguida por Telmo Garcia. Mal
medici6n de recorrido, auxilio al co·
rredor entrenAndole con un automóvil o con una motocicleta, o equivo-

eaci6n de los cronometradores ofida-

entero crédito, son ajena:s en ab80luto a interescs de m&rcas cicliittaa y sin predilección por Telmo.
Respecto a la posib~ equivocacioo
de los cronometradores, nos reeistimos a creer en ella y no ee posible
aeeptnrla, por la perícia y eostumbre
que de estos menesteres han tenido
y tie~ los sefiores Coppel, Ribed y
Salvadores, que dcsempefiaron este
eargo durante la carrera en distintes
lugares situades cada 26 ki16metros.
ED. las ave.rigunclones practicadas
por nosotros, hemos buido de todo
lnterrogatorio y de toda opini6n solieitada a loe organismes oficiales
que tuvieron a su cargo la fiscalizaeión de la carrera. Su seriedad 1
honradez nos merecfan crédito, pero
la posibilidad de que sn buena fe pudiera ser sorpx·endida ante el revuelo
1 el asombro que produjo a todos
--entre ellos a nosotros los prime:roe--la espléndída marca obtenída
por Telmo Garcia, hnctan precisas
e~~tas indagaciones y por ello no hemos vacilado en realizarlas y exponer
el resultado de las mismas.
E. TEUS

DOS

lee al tomar los tiempos de la prueba..

Hemos vuelto a reali.zar en an coc:be provisto de euenta kil6metrce el
reeorrido de la carrera. Nos di6 100
kilómetros menoa una fraeei6n pequefia, que posiblemente no llegaria a
100 metros, quizAs achacable a la DG
afisoluta precisión del cuentakilómetroa.
Respecto al auxilio po:.ihle que M
pudo prestar a Telmo Garcia entr&nindole o llevdndole en algun08 kayectos, tenemos como testimonio de
que éste no existió en el reeorrido
de ida el de un compañero, el ~
tor de «El Sol>, sefior Mullor, que siguió al corredor madrilelio y nos afir·
ma la completa legalidad de llU carrera. En el regreso son varlas 1aa
pe:rsonas, amigos nuestros todos ello.,
que sin seguir en su totalidad a Telmo Gal'Cfa, lo vieron en diversos momentos y todos ellos me han atestiguado que en ningl1n instante sorprendieron a Telmo Garcia prestAndosele auxilio o ayuda antirregla-mentaria. Y esas personas aficiona-das al deporte, ademú.s de merecer-

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

anotar una pequefiisima ventaja a favor del equipo de Salamanca.
Sin embargo, no es de esperar que
ella se traduzca en goals a favor de
la c:N. Deportiva>.
En un campo de reducidas dimensiones son mAs fAciles los avances,
mAxime siendo ese campo conocido
por sus propietarios y teniendo para
los vallisoletanes la particularidad
de que no es de hierba.
Con todo, es de descantar la victoria del «Valladolid Deportivo:. por
unos cuatro tantos de ventaja y a su
favor; pudiendo ocurTir que, merced
a las condiciones y conocimiento del
campo, la c:Espai'l.ola> perfore la me.
ta de Arana.
El equipo del «Valladolid> no podrl\ ir completa. SAinz se ha vuelto a
resentir de los tobillos; Sierra tiem~
su lesi6n curada, pero, por temor a
algún accidente, es probable que no

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

vaya. Ripi Pombo no podrA jugar a
causa de su mufieca.
Pero con todo es probable el triunfo del titular vallisoletano en su prime!' desplazamiento.
F. LOPEZ FERNANDEZ

El Celta-Eirifia se jugarA el pl'imero de noviembre por haber en Vigo
el 28 ei Unión-Emdem.
MANUEL DE CASTRO

Los eq uipos del «Deporti•
vo» y del «Racin~

Campeona•
to Gallego

Corufia, 26.-Para el partido del domingo en Riazor, el ataque del c:Deportivo:. lo formaran Torres, Ramón,
Pereiro, Alfredo y Pinilla y el equipo
del <Rncinp del Ferrol lo integral'lm Suarez; ManoUD., Alejandro; Montero, Basterrechea, Mondrag6n; Toralla, Palacios, Bilbao, Silvosa y Gorostiza.
ArbitrarA Llobera.
Un gran contingente de aficionados ferrolanos vendrA en tren espe-

Manuel de Castro píensa que el Deportívo
ganara al Racíng del
Ferrol y el Emdem al
Uníón Sportíng : i ! s
11111111111111111111111111111111111Uillflllllllllllllllllllllll

Vigo, 26. (Crónica telegrAfies).
Prosigue muy interesante, muy en..
tretenida, esta secci6n de los pronóeticos de c:Gaceta Deportiva>.
Tiene la virtud de ver c6mo opinamos todos antes de los partidos a
celebrar y de confirmar lo fAeil del
pronóstico y lo difícil del acierto.
Yo sonrlo leyendo lo que opinaba.Jl
mis compai'l.eros. Estos se sonreirin
al leertne. Y nuestros lectores deben
reirse seguramente de todos nosotros.
Pero éstos no podrAn negamos que
les hemos divertido con nnestro pasatiempo.

eiaL-Marathon.

•

Le entusiasmara
su gusto fresco y
delicioso aroma
sa vaso con esta
L LENE
bebida exquisita, sa·
boréela lentamente y lc sc·
òucira

Los expertos y la j uven·
tud elegante consideran in·
sustituíble la Coca-Cola por
su sabor, debido a los pro·
duc!os de catorcc h·utas
distintas. Diariamente 11c
consumen en el mundo
¡ocho millones de botellasl

Pídala en cafés y ba&'es.
Precio, 0,35 botella.

.*..

•
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A la misma hora que «Real Uni6nReal Socieda<h, en Irún, se encontrarAn frente a frente en el «Molinao» el
«Pasayako:; y el ~tC. D. Logrofio».
Los riojanos han reforzado su puer
ta con Munguia, el goal-kecper del
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¿Qué decimos para el domingo!
Pues verlin ustedes.
Yo les hnblaré de lo que me parece antes del k.ik off. No puedo garantizarles de lo que pueda ocurrir
después. Esto, ni yo, ni nadie se lo
garantiza.
Con el calendario gallego a la vi&ta me entero que por La Corufl.a ae
tas van a entender el Deportivo y el
Racing.
Por este .:coté>, el Unión Sporting
y el Emdem.
Antes de rodar la bolita, pienso que
van a ganar el Deportivo y el Emdem. Vertin por qué.
El Racing estA bien de acopiamiento, de entrenamiento, de codicia y de
entusiasmo; pero a los ferrolanoa lea
falta clase y veteranfa. Y si esto no
bastase, ai'IAdase que su guardameta
es mis vulnerable que el que poseen
sus rivales.
Me inclino por la veterania coxuf!.esa en su ambiente y con su portera,
para no cnoccder!e la victoria ~1 Jta.,
cing.
En el match Uni6n Sporting-Emdem, los dos colistas van a refiir una
dura batalla, en la que puede 8allr
lliroso el Emdem por team mAs heebo, ya que los. unionistas, en ves de
progresar, parece que retrocederin.
pues 108 papAs de dos de oua amateurs han prohibido a éstos de practicar el football en competici6n oficial con los profesionales.
Es un caso nuevo, o si se qu.iere UJl
dato para no confiar en el quebraattado «once> que viste el manto de armitlo.

Sau SebastiAn, 26 (Cr6nica telegr~
fica de Salvador D!az).-Una vez mAll
van a verse frente a frente, en parti-1
do de Campeonato, los equipos de la
Real Sociedad y el Real Unión, lot~
dos grande~~ y nobles adversarios, mAximos exponentes del futbol guipuscoana.
La lucha que entre los dos realeà
equipos se ha de desarrollar el do~ en el campo del Stadio Gal,
. en la ciudad :tronteriza, reúne el
atractivo de la m!xima emoción, por
tx atarse de loa etemos rivales, cuyo
choqno arrastra y moviliza multitude-> de miles y miles de aficionadotl
que acuden a presenciar la scnsacio·
nal contienda.
Diticil de prever se hace el resultada: si el <Real Unióm no mejora
sua mediocres actunciones precedcn~
tes en este campeonato, puedc pro-.
nosticarse una victoria de la «Real
Socieda<b; pero por el solo hecho de
ser contra los realistas donostiarras,
co11tra quienes jucgan, los muchachos
de lr1ín, sabrAn poner en la lucha todo su amor propio y salir por los fueros de su prestigio y que su historial
exi¡>.e conservar.
Segurame.nte asistiremos de nuevo
a un choque formidable.
La alineación del equipo del c:Real
Uni6n», sera como el pasado domingo frente al <Tolosa:.. Villaverde y
Echcveste, siguen indispuestos, lo
que equivnle a decir que el punto débil del equipo serA la Jfnea media.
!Ja «Real Socicdad> bien preparad9.
y aumentadn su fortaleza por la aparente debilidad del adversario, neude al partido poselda de gran entusias!no, latiendo en todos sus jugadores la admirable decisi6n y ansias do
perm:mecer imbatidos en este cam·
peonato.
La c:Real Sociedad>, alinearA ei
mismo equipo que triurlfó el pasado
domingo en Logroño.
Difícil el pronóstico, ereemos en
una victoria_..:si bien diflcil- - del
equipo donostiarra, si Jogra neutralizar la reacción que provoque el decardo animo de sus adversarios ante
el desgraciada comienzo de campeonato.
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Esta Casa es la preferida por el
público por sus modelos originales
y sólida C?nstrucción.
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EL A.YUNTA.!IIENTO CREA UN lli·
l'UF,STO PARA. LOS FUTBOLIS'.rAS
PROl'ESION.AIJES
San Sebastilin, 26.-La Comisión
Municipal Permanente, en sesión celebrada boy, ha acot·dado la creación
de un impuesto para los futbolistas
profesionales.

CICLISMO

AUTOMOVILi::S

Ml

RV

6 cilindros - Sin vatvulas
12 HP.
32 HP.
20 HP.

Representan el tríunfo culmínante de la industria
automovílísta mundíal
Con uno de estos coches, partíd a la hora que os convenga; escoged el ítínerario mas rapído o píntoresco¡
p.:..raos cuando os piazca; en fín, gozad de las delícías
de poseer un automóvíl de calídad insuperable
Re presenta ntee

AUTOMOVIL SAL ON

Baltnes. 155

Trafalgar, 5t

Diagonal, 429

·------------------------prenda de esta victoria-----~
castellonense

(,Bspenmza», cuyo concurso solicitaba el «Real Unión».
E·1 un campo de estrecha dimensí<;nc~ como el del «Molinao» los riojan:ls s:e veran en seria dificultad
para ganar, siendo lógico esperar
una dura oposición de resistencia del
«.Pasayako», que juega en su ambiente
I~l
rcsultado mas probable del
nmtcl .es un empate o victoria del
«Logroi'ío», por una ventaja minima.
SALVADOR DIAZ

El <<Deportivo» de Logroño
vencera al «Pasayako»
Logroño , 26.-El portero del «Esperan?a» Munguía ha finnado la ficha para clefender los colores del
«Deportivo» de Logroño. El titulax
Omist estaba en tan baja forma que
peligraba el buen pape! del «Deportive» en el Campeonato, a pesar de Ja
bucna clase demostrada en sus actuaciones anteriores.
La adquisición ha causado buen
buen efecto en la opinión. El equipo cuenta asi con dos guardametas
muy necesarios en los Ectuales tiempos.
Para el partido del domingo en Pasajos fren te al ,•PasayallN>, p~onosr.ico
la victoria del «Deportivo» a pesar
de jugarse en campo contrario, especialmente alineandose Mungui<J. por la
confianza en que el trio defensivo
cubriril. su puerta con tranquilidad.
La moral de los blanquirojos no
ha decaido un momento y aumentara
sin duda sabiendo que la puerta esta
mús defendida que en los pasados partidos.
Al terminar la primera vuelta lo
mas probable sera que el «DeportiVO»
cuente con seis puntos.
El primero de noviembre se desplazar(~ a Pamplona para jugar un
partido amistoso con el «Osasuna»,
para cumplir un compromiso contraido, no habiendo aceptado el «Osaauna» los aplazamientos solicitados
LACUESTA

Campeonato
Valenciano ::

El match Real Gímnastíco-Castel!ón, que se
celebrara mañana en
Valencía, se presenta
favorab:e al Gímnastíco
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Valencia, 26.-(Crónica telegrafica
de Alarcón) .-EI domingo se celebrari~ un solo partido de la primera ..:ategoria. Jugaran en el valenciano
campo de Vallejo los primeres onces
del Castell6n y Real Gimnastico.
El partido es esperado por la afición valenciana con interés enorme.
Es de los partidos que pueden «decidir».
Una victoria del Cast-ellón consolidaria la posición de leader, lograda
por el Deportivo de Castellón. Una
derrota les situaria, en cambio, en
una posición desventajo a y daria a
un tiempo impulso notable al club
nzul-gr:ma que figura ahora en la clasificación con un punto meno3 que
los castellonenses.
Un examen de las fuerzas de los
dos equipes nos inclina a predccir
una lucha fuerte y entusiasta. El
Castellón en su último pa1tido con el
Valencia 'demostró su potencia al lognu el tirunfo por cinc0 goals a
dos. Es este un re:m:tado triunfal que
es preciso tener en cuenta para habiar de las posibilidades del match
dfJ domingo.
Pero contra la fuerza que se des-

hay que oponer el brio enorme demostrado por el Real Gimnàstico en
tecla su actuación campeónica.
El equipo valenciano frente al Va·
lencia, frente al Levante y frente al
mismo Castellón (jugando en el campo de este club) se ha mostrado potente de forma.
E.; In [HH'Soniíicación del entusiasmo en unos jugadores habiles, valicnte.~. duros, que saben vencer los
mús dificiles trances.
Se juega, adcm{ts, el partido en Valencia, y basta el factor campo ha
sido poco menos que decisivo. En el
partido de pasado mafiana-como en
todos los celebrades basta ahora-esa
influencia del terrenc de juego se ha
hecho patente.
Tendn\ por tanto, el juego azulgrana e::.te yentajoso factor, que vendrú a eleva~· mas sus entusiasmes y
su indisclltible destreza.
El pronóstico es por tanto, favorable al Real Gimnàstico.
Son los que tiene may01es probabi;idade:; ¡>ara triunfar•.
Los equipes se alinearan en la siguicnte forma:
Castdlón: Nebot, Torregrosa, Vidal,
Archilés, Guillén, Conde, Arroniz,
Martínez, Mauri, Montafié6 y Pascua!.
Real Gimnastico: Zubelidia, Vila,
Heycs, Justo, Tomas, Castillo., Arilla, Caílavera, Montes, Adelantado y
Lliso.
A1 hitrara es te encuentro ell colegiado señor Escartín.
ALA.RCON
EJ, CORRESPONSAL DE «GACF.rA
D};POIUVA»; EN CASTELLON, PRO·
NOSTICA. UNA VICTORIA GUINAS·
TICA O UN El.\IPA'l'E
Castellón, 26. (Avance telegní.fico).-Para el Deportivo es el match
del domingo el de mayor trascendencia. Salvado dicho escollo, el camino
para uno de los d-os puestos aparece
mús expedito.
El Gimnastico, presenta este año
un equipo de parccidas caracter!sticas al de la Plana. Una sólida defensa,
un excelente atfloue y una línea media en la que brilla enormemente
el medio centro Tomas, y sobre todo
con un entusiasmo grande, que le
llevó el pasado domingo a obtener la
victoria sobre el Levante, en momentos en que un aplanamiento no hubiera sido imposible.
El Deportivo, con la victoria sobre
el Valencia, ha conseguido reaccionar
en la pa1te moral, que tan precisa
le era.
El ano anterio1: venció el GimnA.stico por la minima diferencia después de un partido disputadísimo: es.te año en Castellón ha sido la vict()ria para los locales, aunque dicha sea
la verdad, en el último cuarto de hora fué cuando decidi6 la contienda.
No tomt:mos en consideración estos
resultades por q_ue en fútbol es difícil ace1·tar en las comparaciones.
Predecimos sin embargo, un match
rudo ,competido de poeos goals, con
el resultado de un empate o una. victoda gimu!ística.
El lector se apercibira del valor
de un pronóstico que no tiene otra
finalidad que exponer el criterio de
quien lo emite, propenso a las altas
o bajas de la realidad.
De lo que si estamos seguros, es
de que el match ser!\ excesivamente
duro y que mas de un incidente empañarú. lo que lógicamente debicra
ser nna n-oble lucha entre deportistas.
Dado el excelente rendimiento por
los jugador~s en el encuentro deJ domingo, entendemos que no sufdra variación y seran los mismos }()S que
defender{m los colores de la Sociedad
castellonense. que dicho sea de paso
va recuperando la forma excelente
de la pasada temporads.
TENA Là.SüTE

NOTICIARIO
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LA. dNA.CTIVIDAD:» DE LAS
GltANDES MAUCAS EX'l'RANJ'ERA.S
Parece ser que la firma «Autom()to>, que durante los dos afi.os 11ltimos ha permauecido en total <inactividad:. con respecto a las grandes
pruebns--siempre, claro esta, que s_u
equipo no recibiera una ~uerte ret~
bución para alinear:;e-ptense segutr
d~scansando durante el año próximo.
A los corredores no debe sentarles
bien el descanso, pues el campeón
del mundo, Georges RouseL haciendo
honor al titulo que: ostenta y su compafíero ~eolet, demostrando unas ganas de corre1· que no COlllp~rte la ca·
sa, han solicitado d.e «Automoto> la
baja, no dispuesta a sujetarse al freno que les imponla.
Aplaudimos sin reuervas la actitud
de Rouse y Deolet, que entrafi.a gran
deportivídad en sus ganas de correr.
ALI NEl!'F.\.TI CORRERA. DURANTE
UNA LAltGA TE~IPORADA EN
AUSTRALU
El corredor tunecino Ali Neffati,
uno de los «pistards:.
extranjeros
mas grato al público catalan, abandonó dias pasados Europa.
Neffati salió en el vapor «<rmonde> para Australia, ventajosamente
contratado para correr
una larga
temporada tras moto.
Ali Neffati salió acompafiado de
su entrenador Mr. Lchmann y de E.
Gysler.
~1.\~ANA, L.N SABADELL, DEBU·
'J'AUA Ol'ICIALlUEN'.rE EL EQUIPO
«EJ,VlSH-FONTA.N»
Dos nuevos elementos de gran valor han pasado a reforzar el equipo
de los ciclos «Elvish-Fontan».
Las dos adquisiciones hechas por
la «Elvish», ¡;on de gran clase: Véase: José M. Sans (de Reus), campeón
de Tanagona, y tercer clasificado en
el Campeonato de Bsjlaña por carre-tera. Ex cmnp~·ón de Cataluña de
velocidad y vencedor de las últimas
21 horas, en piste.. Un primera categoria de talla internaci-onal.
Juan Muné (de Molins de Rey).
'l'our de Cataiu11a, segundo clasificado en el Campeonato de Sans y de
Igualada y hombre de interesante
«palmarés». Un segundo categoria~
excelente «percherón».
Sans y lVIuné, unidos a Cañardo y
Vendrell, formaran el cuarteto de
la firma «Elvish-Fontan»L que debuta1·ú. mafiana en Sabadell.
!Un gnn equipo!
J,A VUETlrA A CASTELLON
Para los días 1, 2, 3 y 4 del próxi..
mo noviembre, se anuncia la cele.bración de la I Vuelta a Castellón,
interesante carrera en cuatro etapas, que puede c-onstituir la revancha de la Vuelta a Cataluña, «col-regida y aumentada».
Figura inscrito el equipo «ElvishFontan», con Cafiardo al fr~nte y se
da como segura la participación de
Mució y Mateu.
Caííardo-Muci6. ya tenemos en pie
la revancha de la Vuelta a Catalufia,
con la adición de Mateu, Sans, Llorens :1 Torres, de Alicante, que no
figuraren en la clasificación de nuestra vuelta y s~ preparan a disputar
la de Castelltín.
De Cataluiia,. aparte de los citadoo,
también Muné y Vendrell, y probablemente Ban<>s, participaran en la
Vuelta a Castt:!llón, que organiza el
C. D. Numancia, a base de etapas
cortas, no por nada, pero no conviene cansar mucho a Llorens, el ídol<>
de la provincia.

En Mollet
Para mafi.ana estil. anunciado el partido de Campeonato último de la
primera vuelta del grupo B, de segunda categoria, entre el Granollers F. C. y S. C. Mollet.
Dada la rivalídad existente entre
ambos clubs y estando empatados
ambos equipes en puntuaci6n, nos
prometemos prerenciar un partido
todo cmoción y por demAs inooresanto.
Para este encuentro 1-eina gran expectación que se traducira en enorme
concurrencia en el campo leçal, avida de presenciar el match que es considerado en esta comarca como el de
los eternes rivales.
E~ S. C. Mollet percatado de la
trascendencia de este partido, alineara su equipo completo, el que, aalvo
contratiempos, estil. integrado por
Castellsegues, Silvestre, Marticella
Lluch, Gonzalez, Sans, Pi, Raimundo,
Sarach. Farrera¡g y Camps.

Informaciones de toda
España, dara
GACETA DEPORTIVA
10 cétimos, número
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Campeon~de Catal~

En San Sebastian

Puntuadón general de los ef}Uipos
de tercera categoría prefertmte y
tercera categoría
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TERCERA PREFERENTE
GRUPO A
J. G. E. P. F. C.
Cornell:!.
1 1 o o 1 o
Torrasene
1 1 o o 3 1
Vicentina
2 1 o 1 4 6
Hostnfrancs
1 o o 1 o 1
San Cugat
1 o o 1 2 3
GRUPO B
J. G. E. P. F. c.
Trompeta
2 2 o o 10 2
Bar canona
2 2 o o 9 1
Catal li
2 o o 2 2 13
A. E. Las Corts 1 o o 1 1 3
Barceloneta
1 o o 1 o 3
GRUFO C
J. G. E. P . F. c.
Adrianeru:
2 2·0 o 8 8
Apolo
1 o o o o 2
Vilasar
2 o 1 1 4 7
Argentona
1 o 1 o 1 1
GRUFO D
J. G. E. P. F. C.
S. Sadurn1
2 o 1 o 1 1
Noya
1 o 1 o 1 1
Olesa
o o o o o o
Artesene
o o o o o o

TE&CERA CATEGORIA
P.
2
2
2

o
o

GRUPO A
J, G. E. P. F.
S agrerene
2 2 o o 9
S. Martinenc
2 1 o 1 6
Aragon6s
2 1 o 1 3
Victoria
2 1 o 1 7
Americ6
2 1 o 1 3
Olímpic
2 o o 2 o

P.
4
4

o
o
o
P.
4
2
1
1

P.
3
1

o

C1
8
6
4
6
3
3

:p,

'

2

:1

2
lt

o

GRUPO B
Poble Sec
Fort Pius
Margarit
Balompie
Palma
Espcransa

J. G.
2 1
2 1
2 1
1 o
1 o
2

1~.

P. P.
o 2
o 2
o 1 1
1 o 1
1 o 1
1
1

o o

2

o

C.
1
1
1
1
1
2

P.
li
li
2
1
1

o

GRUFO C
Mercantil
Europa
Victoria
Espa!i.a
Esforc

o

J. G. E P. F. C. P.
1 1 o o 6 1 2
2 o 2 o 3 3 2
1 o 1 o 1 1 1
1 o 1 o 2 2 1
1 o o 1 1 6 o
J. S. A.
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Programa para mañana
Destaca un
Barcelona-Juníor
lllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllll

Pl'lmer grupo
Tarrasa A - Polo C (probablemente éste cedera los puntos).
Junior A - Barcelona A; campo del
Junior en Pedralbes. A las 9'30 de la
ma!i.ana. Arbitro scfíor Lobo.
Universitary B - Tarragona; campo-.
del Universitary; a las 11. Arbitro seflor M. Valls.
Scgundo grn¡1o
Barcelona B - Galeno. A las 11.
Campo del Sol de Baix. Arbitro señor
Regús.
Juventud Tarrasense - Tarrasa B.
Campo del Tarrasa. A Jas 11. Arbitro
señor Salvatella.
Junior B - Polo A. Campo del Junior. A las 11. Arbitro sefior Alapont.
BREVE EXA!\IEN DE IJA JORNADA.
La rcglamentación de este torneo
que obliga a alternar los primeres
equipos con los segundos y terceros,
hace que aun siendo el programa
muy nutrido, sólo un pnrtido ofrezea perspectivas interesantes.
Baocelona y Junior t ) encontraran
por primera vez esta temporada, pre.cisamente en un match que es para
ambos decisivo si aspiran a clasificarse aun en el primer puesto de su
grupo que boy ocupa el Tarrasa.
Tres partidos ha jugado el Barcelona que pueden orientarnos para anticipar sus probabilidades en el de
mañana. El primer contra el Polo B al
que venció dificílmente por 2 a 1, el
aegundo el domingo siguiente contra
el Polo A, dc entrenamiento, y fué
vencido por 3 a O y el último con el
Universitary B al que aplastó por 10
a O.
El Junior ha jugado dos partides;
contra el Polo B al que vencieron por
3 a O y con el Tarrasa perdido por
1 a

Campeonato pro.
vincial de Gerona

Los resullados de la
segunda fornada ::
:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

A. D. Gerona - La Bisbal (suspendido por la lluvia).
3, Figuer as ~~ Olot, O.
1, La Escala - U. D. Gerona, 6,
2, C. E. I. D. A. - Palamós, O.
I,OS ENCU.ENTROS DE ~IA1UNA
La Bisbal - Palamós.
' Olot - A. D. Gerona.
U. D. Ge.rona - Figueras.
La Escala - Ceida.
LA CLASIFICACION GENERAL
J, 1}, E. P. F. C. P.
U. D. Gerona
2 2 o o 12 1 4
Ceida
2 1 1 o 3 1 3
La Escala
2 1 o 1 4 7 ~
Palamós
2 1 o 1 2 3 2
Figueras
2 1 o 1 4 2 2
Olot
2011141
1 o o 1 1 3 o
La Bisbal
Ateneo Gerona 1 o o 1 o 6 o

J. S. A.
LOS ENCUENTROS DE 1\IA:RA.NA
SEGUNDA CATEGORIA
Primor grupo
Artiguense - Poble Nou.
Forpienc - Horta.
Catalunya - A. Turó.
Segnmlo gru¡10
Ripollet - Popular.
Mollet - Granollers.
Tct·cer grupo
Samboyl!. - Güell.
U. E. Vilafranca - Sanfeliuenc,
Sitges - F. C. Vilafranca.
Cnarto grupo
Vich - Flvr dc Lis.
Suria - S. Vicents.
TERCERA CATEGORIA PREFE!
RENTE
Primer grupo
Torrasenc - Cornella.
San Cugat - Hostafrancs.
Segumlo grupo
Catala - A. E. Las Corts.
Barceloneta - Trompeta.
Tercer grnpo
U. E. Vilasar - Apolo.
Argentona - Adrianenc.
Cuarto grupo
Noya - Artesenc,
Olesa - San Sadurnl.

o.

Comparando los resultades de ambos equipos indudablemente el Junior adquiere ventaja para fijar el
pronóstico, pero los del Barcelona de.mucstran que semanalmente progresa y ello inclina la balanza basta de·
jarla en el fiel.
Serú, pues, un partido igualadisimo que no extrañartamos que terminase en un empate.
Scñalemos que para el Barcelona
ganar el partido significa empatar
con el •rarrasa para el primer puesto,
ofreciend el próximo interés de un
gran partido Tarrasa - Barcelona.

..."'"'

El Universitary B - cuyos patidos
se cuentan por derrotas - creemos
afiadir{m otra a su lista si contienden
eon el Tarragona que continúa siendo el equipo de cuidado de otros
afi.os.
Los Galenes pueden ganar al Barcelona B. Sus Uneas defensivas son
excelentes para contrarrestar la furia de los jóvenes elementos del Bareelona B, pero para ganar deben meterse goals y a eso los delanteros del
Galeno estful poco acostumbrados.
El Polo A efectuara un partido de
vermouth con el Junior B que le permitirtt conservar la forma con vistas
a los de mnyor envergadura.
Lt>s dos pariidos restantes no es
f!cil se celebren pues el Polo C p1·o-

TERCERA. CATEOOBIA.
Primer grupo
Sagrerenc - Americll.
C. O. Aragonés - S. Martinenc.
Olímpic - Victoria.
Segundo grnpo
Palma - Poble Sec.
Esperanza - Balompié,
Margarit - Aguila Fort Pius.
Tercer grupo
Victoria - Esforç,
Espafia - Mercantil.
Estos encuentros dar;1n comienzo a
las tres de la tarde y se celebrar6n
en el campo do los Clubs citados en
primer lugar,
l. s. A..

•
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bablemente cedera los puntos al l'arrasa A y la Juvcntud Tarrasenst '
aun no ha debuto.do y es probable qut
no llegue a hacerlo.
Todo este programa ai el tiempo lt
permite, ,

P.

n.

1.

...-
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PROBLEMAS
XXVIII
De .M, Grünfeld

III Y ULTIMO
Como toda cosa humana, al emitir
nuestro leal criterio y analizar puntos bflsicos del proyectado Estatuto
de F. C. de A. de A. se han suscitado comentarios en pro y en contra de
nuestras opiniones, todos ellos dignos de nuestro mayor respeto, como
también ha habido quien, suspicaz,
ha lanzado la idea de que GACETA
DEPORTIVA obedt:Y;ía tn sus criticas
a una determinada tendencia.
..
Nada hay mfts lejos de la verdad:
podremos equivocarnos, podremos
estar discordes inchuo con la mayorla, «errare humanum est», pero dejarnos influenciar por tal o cual sector, o recibir impresiones que no
sean las que dicta nuestra conciencia,
eso nunca y antes dejaríamos se oxidara nuestra pluma. .1-~s nuestro propósito levantar el noble jucg) del
ajedrez a la maxima altura hoarfindolo y propagando!o y si este ideal
nos guia es por d~rrtús sabido no hemos de descender, ni a la encrucijada, ni al partiditm1o, al contrario,
acojeremos en nuestras columnas a
todas las opinionf>s mientras ve11gan
expresadas con ia misma buena fe
que a nosotros nos gu<a.
En nuestra anterior articulo mostrabamos nuestra discodormidad
acerca lo que dicE'n los pi oyectados
Estatutos, de que no¡; venimos ocupando, en su articulo 29, capitulo «de
la Asamblea General,» que de nuevo
en parte transcribimos: <~:En el caso
de que un Club, por su número de
socios reuniera mayoria absoluta de
votos, necesitaria el voto favorable
de otras dos entidades, como mlnimo, para dar validez a su mayoria».
Sin embargo, por las razones que ya
hemos aducido y ante lo terminante
de esta disposición, es lógico nos llame la atención lo que dice un apartado del articulo 31: «Elección, en votación secreta y por mayoria de votos, de los cargos vacantes de la
:1. D.»; y dice el articulo 35: «Los
acuerdos de la Asamblea seran tornados por mayoría de votos y seran
validos cualquiera que sea el número
de afilfados p1·csentes, siempre que
todos hayan sido ronvocados reglamentariamente por carta con acuse
de recibo. El voto por delegación autorizado por escrito, sera admitido.
La votación debc1·a ser secreta, a petición de un miembro de la Asamblea.;, Ahora bien, ¿no les parece a
los dignos seliores de la ponencia que
elaboraron los proyectados Estatutos
de F. C. de A. al A., un contrasentido,
o muy difícil de compaginar, lo que
terminantemente preceptúa el articulo 29 con lo que se dice en los referidos 31 y 35? Si e'l previo el requisito, de que un Club, aunque reúna
niayoria de votos, para ser valida su
mayorla necesita como minimo le
sean favorables los votos de otras dos
una votación secreta, que no podra
serio nunca si concurr~ a la Asamblea un Club con derecho a 5 o mas
votos? lC6mo dcbería efectuarse la
votación secreta para eludir la publicidad de la emisión de su voto? Y si
los acuerdos de la Asamblea son validos <cualesquiera que sea el número de afiliados present es», de establecerse el caso, que sólo concurran a
dicha Asamblea tres o cuatro Clubs,
y entre ellos el Club poderoso, ¿qué
ocurrirla entonces? ltcndrian validez
los acuerdos que . e tomaran? lhabrla que convocar a nueva Asamblea
cuando lógica y claarr.ente habr1a, o
seria posible, que infringir el !jrticulo 29? ¿ tendría que apelarse al
articulo 70 que habla de disolución'!
En cuanto al ar ticulo 36 suponemos que, al decir que los acuerdos
de la Asamblea general <~:tendran
fuerza obligatoria a menos que no se
opongan al presente Estatut o o a los
Reglamentos federatives internacionales:t, se enmendara añadiendo <Y a
los nacionales>.
En el capitulo referente a «Campeonatos y Torneos> nada vemos se
diga acerca la celebración de un
Campeonato Regional por equipos y
. hay que suponer que tal omisión ha
aido descuido involuntario de la Ponencia. El Campeonato por equipos,
celebrado el próximo pasado alio, cuJO titulo gan6 brillantemente Ja cPeJI.a Graciense de Ajedre~. tuvo un

interés maximo y especiaUsimo, quizA mas que el propio Campeonato
Regional individual, y prueba que
del tal ninguna Federación debe olvidarse, cuando la F. I. D. A. lo tiene
adoptado y celebra en todas sus Olimpiadas, como lo organizó la Feder&ción Inglesa dlindole caràcter internacional en el Torneo de Londres, como lo ha celebrado la Federación
Italiana con earacter nacional y se- ·
guramente el próximo alio se celebrara otro internacional en Venecia,
continuación del de Londres: teniendo en cuenta estos precedentes, en
el articulo 57 aiíadirlamos que la
F. C. de A. viene obligada a organizar anualmente un Campeonato Regional por equipos: es decir, pudiera destinarse un año para el Campeonato Regional Individual y otro aiío
para el Campeonato Regional por
equipos, determinando, claro esta, el
número de titulares ds que deberia
constar cada equipo y la categoria a
que deberian pertenecer sus participantes, dado caso que se acordara
celebrar Campconatos Regionales por
equipes de los grupos A y B: creemos que con ello se completaria el
ideal de expansión y movimiento ajedrecista que todos sentimos.
La aplicación del articulo 62 que
dicc: «UnÍcamcnte los asociados a las
entidades federadas que sean «aficionados'> y posean Licencia federativa al d!a, podran tomar parte en
los concursos; campeonatos y torneos,
intersociales, comarcales, provinciales y regionales , sin la previa autorización de la J. D. de esta Federaci6n, tanto si las organiza ésta, como
si es una entidad federada: aunque
en el fondo estamos completamente
de acuerdo, puede producir por el
momento alguna seria complicación~
complicación que puede subsanarse
con Ja buena voluntad de todos; y dejando aparte todo comentario, que
pudiera desviar la rectitud de nuestro juicio, _dado el que estamos en
plena temporada de campeonatos intersociales, seria nuestro parecer que
visto el carActer previo de este articulo y a fin de evitar que los tttulos que se adquieran en estos campeonatos intersociales no tengan valor en cuanto la Asamblea apruebe
este articulo, se reuniera inmediatamente el pleno de a Federación acordando respecto a este extremo y pasara comunicación de lo que se acordare
a cada uno de los Clubs federados a
fin de que lo tuviera en cuenta para
la celebración de su Campeonato intersocial y para que estos a su vea
lo pusieran en conocimiento de sua
socios jugadores que en tal prueba
desearen tomar parte a fin de que
llenaran los requisitos indispensables
que la Federación ordenare.
Muchos y muy variados comentarios nos ofrecen otos art1culos del
meritado proyecto, pero tememos
produeir cansancio a nuestros lectores ajedrecistas sobre tan poco ameno tema, confiando no obstante en
que el buen criterio de nuestros dir ectivos del ajedrez regional se impondrA y evitarl!.n cuanto tienda a
complicar o entorpecer los deseos de
nuestros jugadores que sólo quieren
f acilidades y estimulo para perfeccionarse en sus estudios y dar pa·
tentes pruebas de su valor técnico en
las pruebas dificiles que se avecinan,
ocurriendo lo mismo a los Clubs federados que desean una mayor amplitud en sus atribuciones en cuanto
a la organización de sus concursos,
tanto de orden recreativo como de
orden federativo, para aumentar de
dla en dia mas adeptos a nuestro culto juego.
JA. QUE

...............
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NOliCIAS
En el Campeonato Escolar Univea-sitario obtuvieron dos primeros pueetos con igual puntuación los ya conocidos y fuertes jugadoretr seiíorea
Agustfn Vilarnau y José Maria Font,
demostrando ambos en el t:ranscurao
de la prueba una igualdad de fuersa
t.n pronunciada, que haela diffcil
predecir quién alcanzarla el titulo de
campeón. Ocurrido el empate. 110 coa.

La lucha por· el campeonato del mundo
DAbamos, d1as pasados, cuenta del
reto lanzado por Bogoljubow a Alekhine, campeón del mundo, reto que
éste aceptó sin demora.
Vamos a reproducir boy la curiosa
correspondencia cruzada entre ol
campeón y su challenger.
c:Bad-Kissinger, a 28 de agosto
de 1928.
Al se.fl.or A. Alekhine, campeón del
mundo de ajedrez.
221, calle de la Croix-Nivert, Parts.
Distinguido sefior: Tengo el honor
de desafiarle oficialmente para un
match para el campeonato del mundo de ajedrez, y lo estaré muy reconocido si me bace saber si, en principio, estA dispuesto a jugar eate
match, en el transcurso del aiío 1929.
Reciba,distinguido seiíor, la expresión de mi mas profunda consideración.- E. Bogoljubow.>

Mate en 2 jugadas

XXIX
Del Concurso de A.. S. 1.

Alekhine se hallaba de viaje. Cuando la carta de Bojoljubow llegó a sua
manos, en Suiza, contest6 en los términos siguientes:

Mate en 2 jugadas

xxx
De W. Bt·on.

Mate en 2 jugadas
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vino en que serta el detentor del preciado titulo quien ganare antes tres
partidas, y al efecto, puesto en juego
los dos contrincantes, persistió la
misma igualdad, como lo demuestra
el hecho de entablar tres partidas.
ganar dos cada uno de ellos, bastà
que a la octava partida la victoria correspondi6 a don José Maria Font;.
actual campeón del Club Gracia, ad.o
judicandose, por tanto, el codiciado
tttulo de campeón del Escolar Universitario.
Nueatra felicitación a tan simpaticos y fuertes jugadores, en particular
al seflor Font por su triunfo.

•••

En nuest.ra anterior edición, por
error, apareció que en el Torneo CaroKan que se celebra actualmente en e¡
Club de Ajedrea Barcelona, en .u n fi·
naÍ preciosista perdió Casanovas con
Saura, no siendo as!, sino que fuo-.
ron tablas.
La situación actual del Torneo ell
como sigue:
Saura, tablas con Casanovas y Doménech. 1 punto.
Doménech, tablas con Saura y gana
a Vilardebó, 1 punto y medio.
Vilarnau, gana a CastellA y pierdo
con Vilardeb6, 1 punto.
Castella, pierde con ViLarnau y C...
sanovas, O puntos.
Casanovas, tablas con Saura y gaaa
a Castella, 1 punto y medio.

...•

La <Asociación Cultural J. Seew"a
Bayarri> di6 •1 pasado martea unaa
aimultl!.neas de 15 tableros, qne fu.e-l'OD. llevadaa con brillantes por eJ.
aventajado jugador don Juan Molu
Cortés.
Dicha Asociación tiene en ~
ot:roa festival• ajedrecistas que na.
eomplaceremos en publicar.

•
••
diea de la noche. ea

Hoy, a las
k
Pefla GarcieDM de .Ajedrec, ~
r<la, 87, praL, tecdn lugar el sort.o
de jugadoret que tomen parte - el
oampeonato individual de Gncia
1.928-29. para dar eomiens.o a la primera do sua l'OII.du. kiAel. elf& 2a,. la;,. .

c:Distinguido señor Bogoljubow:
. A causa de mi ausencia de Paris,
he recibido con alg(m r~traso su carta, por la que me reta para un match
por el campeonato del mundo.
Con estas Hneas le pongo en conocimiento de que acepto dicho reto,
en principio-el primer reto que me
ba sido dirigido desde que he conquistado el titulo--, y que no tengo
enconveniente en que el match tenga
efecto en 1929.
Se entiende que la realización practica de este match sólo es posible
sobre la base financiera de la convención de Londres, de 1922, que los
dos firmamos.
En su consecuencia, la designación
definitiva del lugar y de la fecha de
nuestro encuentro, dependeran de la
garantia que los organizadores interesadoa podran ofrecernos, de conformidad con la convención roentada.
Re.ciba, distinguido señ.or, la expresión de mi mayor consideración.-A. Alekhine.>
Después de este cambio de cartas,
Alekhine y Bogoljubow se han encontrado en Berna, donde han trazado
las llneas generales de su futuro
match. AlekQine ha manifestado a
Bogoljubow que él, probablemente,
deberA dirigirse, a principios de aiío,
a la lndia inglesa y a la lndochina,
y que, por lo tanto, no podrA jugar
basta la segunda mitad del aflo.
Bogoljubow, por su parte, ha indicado la cuantfa del concurso financiero que les estaba ya asegurado.
Parece que el match se celebrarA en
Alemania, Suiza y Holanda, con un
limite de treinta partidas, o sea, diez
en cada uno de dichos paises.
Sabido es que Capablanca, e.l hasta
ahora campeón, ha expresado repetídas veces deseos de reconquistar el.
tttulo, arrebata.ndolo a su poseedor,
que a au vea se lo arrebató en Buenos
Airea. Pero, por lo que se ve, Alekhine no siente grandes deseos de en~

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

norAndose aún
lugar.

011

~

dónde ésta tendrA

•
••

El domingo pró:.:i.mo, en el Club de
Ajedrez dberia>, a las diez de la noche, habra el reparto de premios a
los ganadores del primero y segundo
lugar, seflores Pratdesala y Esteve,
que tomaron parte en el Torneo de
clasi:ticación deL grupo C; seguidament& darA una sesión de simultA,.
neu de 16 tableros el socio don Vi·
cente Climent.

•
••

En la Pefla de Ajedrez del Orfeón
Sanianense el notable jugador aje1a

misma, a las di~ de la noche de boy

dar' anu aimnltAneu, en las que
habrA premios para los vencedores.

•••

frentarse nuevamente con e l g r an jugador cubano, y busca como excusa a
otro oponente, Bogoljubow, ganador
de Bad-Kissinger, para luchar con él,
por el campeonat o mundial.
No obstante, de Nueva York nos
dicen que en una car ta recibida alll
de Alekhine, éste da a entender que,
aun prefiriendo ac~ptar el desafio
h~ho por el jugador ruso, da a éste
un término de tres meses para completar los arreglos de encuent.ro, 1
que si después de haberse terminado
este plazo Bogoljubow no contesta
favorablemente, esta dispuesto a continuar las negociaciones para el encuentro con Capablanca.
Capablanca dice, por su parte, que
verbalmente ha retado ya varias v~
ces a Alekhine y que por escrito lo
ha hecho, en su nombre, su representant& en Nueva York. A ello contesta
el campeón del mundo que desea recibir de Capablanca mismo y no de
dicho re.presentante el reto oficial.
· Y ast estA el asunto. ¿JugarA Alekhine con Capablanca o no jugarA!
Hasta ahora, la respuesta parece negativa, Espereruos.
.UFU DE REY
'"" "to> • •
... ...
""' ... ,.,..,..
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dreciata se.fl.or Surribas, socio de

RA.{;L (' \P .\.BL.\:\\..\.

También para boy. a laa die& y dia de la noche, tieoe anUDCiado el
Claò Steinits un certamen ajedreefa..
ta a baae de una partida comentada
por el eetudioso y jugador principal
de Catal~ lefl.or- CastellA, jugl!.niloM seguidamente unaa partidaa rApidM MUO ~nomt.raúll. ~ diriBirAR lQa

........

..

socios sefiores Pou, Babot y Pombo.
Se adjudicaran en a mbas pruebas interesantes premios.
•

•
••

l!Jn match jugado e r.tre Berl1n y
Estoeolmo, terminó con un empa te
a diez puntos.

...•

La Sección de Ajedr e z del «Real
Betis Balompié» nos 1·emite las soluciones de los problemas publicados
en estas pAginas. Pide, la simpatica
entidad comunicante, que se le indique qué seria preciso para constituir la Federación Sur de Ajedrez.
Ante todo, reunir a todos los clubs y
peflas y federados. Luego, ingresar en
la Nacional. No hay que decir lo que
c:elebramos los buenos deseos de loa
sevillanos.

•••

En la relación de entidades ajedrec1sticas barcelonesas que publicamos hace unas semanas apareció equivocada la dirección de la entusiasta
<Peiía Graciense de Ajedrez>. El domicilio de esta entidad ea Salmer6D,¡
número 87, w;aJ.

CAMPEOMATO fiE SECUNDA CAnocoRtA. DIE CATALUAA

J
Ell PALMA DE MALLORCA..- EI llll'illlel' goa1
alfensino, lograe por P;za, ett e1 ~tartido
•Bateares-AH..ase Xllb.-(Fet. Estarella)

"
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-
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Equipo del eR. c. D. Extremen~»:
De izquierda a derecha: Corgon_•o,
León, Albox, Carrobé, Feliu, ~oran,.
Fandos, Enrit~ue, Mata, Cular•ns Y
Castr"

uu e~~tratta escalofriaftle 4le Yermo, ea et
partide c&aracaldo--Arenaw.-{Fet. Amade)

t:.l «LOrca F. C.a. ..ue venc:i6 al
~r.la&eau

_..... ____

.,

.

__.___ ea et .....- eR Ovielle Raci"C 11e SaMu.-(Fet. Mèna)

Pa~ina
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GACETA DEPORTlVA

Sabado, 26 Octubre, 1928

DESDE EL CAMPO DE GIBRALTAR

DESDE ASTURIAS

Al mar gen del partído Sportíng- I[AMPEOHATO DE [ftlAlUftA El marcador no ref!eja en la prí-.
DE fUTBOl !!!*!!! mera jornada de campeonato
Gíjón.- Un arbítraje desdícha- •
do.-- El campeonato de segunda [ LD. UPAH~l · U. ~. ~nn~ la labor de los contendíentes
Domiugo 28 tle Octubre, a las 3 tarde
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Gijón.-La nota sensacional de la
dltima jornada fué el empat~ del
Molinón entre el «Real Sporting» y
el «Club Gijón>.
Nadie podia imaginarse tal resul~ado, y en realidad no ha habido el
empate, puee los dos tantos que se
anotó el c:Gijón:&, fué simplemente
una gracia concedida por PoLiura, el
Abitro santanderino, pues ni fué ,t~e
nalty el primer tanto, ni fué. legal
el segundo llevado puerta adentro a
puñadas.
Asombra que pueda haber un arbitro tan poco capacitado, tan inepto, tan ciego - no quercmos suponer mala fe - que claramente arrebate con sus ignorancias a un Club
puntos que conquistó leg1timamente,
deportivamente,
No somos de los que acostumbramos a disculpar en los úrbitros deficiencias de los jugadores, sabemos
que es un recurso muy gastado y desacreditado, pero lo que ha hecho Polidura es algo incomprensible, que
dificilmente puede admitirse no habiéndolo visto.
Pero con ser censurable la decisión de conceder dos tantos como los
que concedió, lo es mas aun lo que
ocurrió después. Como un muñeco,
como un pelele, comv un autómata,
siguió pitando sin saber lo que hacia, perdió toda autoridad y en el
campo se inició y se desarrolló un
juego violento y peligroso, que no
tuvo consecuencias fatales por un
milagro.
Ya que estos desaciertos de lo.> arbitros no hay modo de evitar que
perjudiquen a un Club, lo menos que
podemos hacer con ellos es ¡...·egonar
lo detestable de sus actuaciones. De
este modo tal vez se evite que ma-

fiana u otro dia perjudique a ttnl
Club.
En otro orden de cosas el partido
«Sporting> - c:Gijón>, fué de una
emoción intensa, que llegó al limi·
te en los cuatro 1íltimos minutot~
cuando, ya empatados, se lan...6 el
c:Sporting> en tromba sobre '~ meta
contraria, tal vez con exceso de eo-.
dicia, de coraje, cuando hubiera h&cho falta un poco de serenidad.
El c:Sporting>, con una porción de
lesionados, se vió obligado a preacindir de elementos de los mejores.
temeroso de que pudieran agravarse
y no poder enfrentarlos el domingo
próximo al cOviedo>. La nueva allneación de la 11nea de ataque no di6
el rendimiento debido, el que se _.
peraba, y falló lamentablem~nte ea
el remate. Con las pelotas que la~~
sirvieron sua medios en la primera
parte, tuvieron material sobrado pa.
ra batir ampliamente al cGijón>.
equipo de técnica pobre, que sólo al
entusiasmo puede confiar resultadoe
favorables.
o;.

•de• campeonato

Los partidos
de
segunda categoria también encerraron su sorpresa. Uno de los favoritos,
el cRacing> de Mieres, vencido en su
propio terreno por el «Stadium> avilesino. Algo que nadie esperaba fué
este arranque del conjunto
ilesino,
que se presenta temible para les colistas de la primera cate.goria.
El otro partido, el del «Villalegre>
y el «Circulo Popular:l) tuvo un resultado normal: un empate.
Empiezan a interesar estos parti~
dos de segunda, y aun han de interesar mucho mAs.
REFilA.

~····················································,
CUENTO DEPURTIVO

""El dístínguído sportman ""
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Con paso tranquilo, grave y sabiendo que llega a tiempo, penetra en el
club de tennis nuestro conocido Pérez, cdistinguido sportman~.
El grupo de jugadores envueltos en
aueters de colores chillones, que se
balla frente al chale't, se abre para
dar cabida al recién llegado.
-iYa es hora, amigo Pérez! aCuantos dias sin venir!
-El trabajo, caros amigosJ pero
boy me he propuesto airearme un
poco y como soy partidario del deporte, aqui me tenéis para jugar un
rato..•• pero ¿qué veo? Las señoritas
de Méndez... Perdonad, amigos, un
moment o.
Con aire estudiado y afectando
prisa, va a recibir a las dos hermane.s, que con la sefiora de compañía
nunca faltan.
El club esté. aquella tarde animad1simo. Se pelotea furiosamente.
Grupos de admiradores, que siempre veréis en las pistas donde juegan los mAs expertos tennistas, comentan entre si las jugadas, mientras a intervalos, que parecen acompasados, salen exclamaciones de
ciBien!>, arrancadas por un «drive~
feliz o un certero remate.
En una pista próxima se entrenan
dos guaplsimas muchachas, que po.r
cierto lo hacen muy mal, pero tienen también su público. Los últimos
espectadores que han entrado en esta
pista son las hermanas Méndez, seguidas de nuestro amigo Pérez,
_¿Terminaréis pronto?
--Cuando querais, chicas, pues peloteamos sólo.
-¿Podr1amos hacer un ~uatro>?
Gracias. En seguida estamos aqu1.
Pérez las ve partir alegres, gracilee, su corazón quiere seguir tras
ellas, pero tropieza con otras caras,
otras miradas y se queda repartiendo sonrisas castigadoras y saludos.

•*•

Pérez se da ya el último toque frente al espejo del vestuario del club.
Todo su equipo es de un n1tida blancura irreprochable. De su brazo cuelga un grueso c:maillot> de lana a rayas rojas y verdes que gritan con todas sus fuerzas al daries el sol Con
la otra mano sostiene una excelente
:raqueta, que al salir del cuarto ea
obligada a describir clAsicos y elegantes go1pes de revés, contra imaginarias pelotas.
Pérez es lo que se da en llamar un
lM'f!stin~CUido sportman>•

.

Es muy partidario del deporte y
especialmente de llema c:Mens sana
in corpore sano~. con lo que pensamos haberlo dicho todo.
Pérez asiste a las carreras de caballos y es ya en ellas como una institución. Apuesta como los buen011
aficionados, discute una llegada y en
momentos de excitación durante un
esprint> final, en que pudieran qu&darse atras sus cinco duros, llega a
dar codazos a los espectadores conti·
guos, mientras barbotea palabraa
no precisamcnte dignas de ser repro-.
duc i das.
Pero iqué caramba! Es que él c:siente> el deporte.
El automovilismo, el moderno
sport, es as1 mismo practicado por éL
No conduce el coche, que por esto
paga su padre al chófer, pero siente
sus emociones.
¿y qué diremos del <.:yacting>? ¿No
gana su balandro <.:Flirb numerosaa
regatas, patroncado por su amigo
Juan? Los deliciosos paseos al atardecer por el puerto, recostado en la
borda, ¿puede ~sentirlos> uno que no
sea deportivo?
Naturalmente que al sport hay m11~
chas maneras de considerarlo. Uno òe
los grupos es el de los protectores,
gente indispensable. Por eeto él era
cdistinguido sportman~. de lo contario seria un bruto, un luchador, un
trota-kilómetros.
Eso de la cultura física bueno ell
para los descargadores del puerto, pa.
ra aquel que tenga que lucir o emplear los músculos.
¿Correr a pie? iPara qué ¿Saltar?
¿Hay algo mas estúpido que ver a un
atleta haciendo improbos esfuerzos
pax:a pasar por encima de un sencillo
list6n, cuando puede ir al otro lado
por debajo tranquilamenteT
Part'idario de todos los sporta lo
era, pero por convicción y razona..
miento. Como persona culta, aiempre debia emplear el 1Htimo adolanto.
Correr a pic, existiendo bicicletas,
es una gansada. Y en bicicleta, cu.ando las motos dominan, es una estupidez. Pero, ¿y el ir en moto euando
se puede tener un buen auto eerrado!
Y si todo han sido modifieacionea JRl.,
eesivas, ¿no ea ridicul.o empleer aa
sistema ya anticuadoT
El tiro de pichOO. be aqw oàle
buen deporte y qne da clerto toDo.
Pero nuestro Péns DO • dnicamente con aus cuotaa que . .tiafac:e ell à
mayor1& de lu aociodade~ cleporli....

Campo del Esr ·ñol
Entrada Z'1D pts. Tribunas l pts. Banco 1uta·
cómo practica el deporte., sino que
ee asistiendo a los concursos hipicos, al frontón, al fútbol, incluso al
boxeo, como espectador siempre, elaro eetA, pe.ro ¿por qué luchan y •
entrenan tantos individuos, si no para que los vean? Sino hubiese espec-tadores no habrfa sport. Luego al ir
a ver esos concursos ea formar parte
de loa componentes de loa mismoa.
-Qué, ¿ha jugado usted, sefl.or Pé-rez?
-Todavia no. Llego ahora.
-Pero si ya no quedarA luz, ¿cómo
quiere jugar! Ad~m6s, no creo en·
cuentre pista... IBa!, por un dia bien
puede dejarlo usted. Siéntese aqu1,
y cbarlaremos un rato.

•
••

La obscuridad ha ido envolviendo
al club. Los jugadores han desfilado
ya para arreglarse y aparecen de nuovo al poco rato elegantes y alegres,
ocupando por grupos las butacas de
la galer!& del chalet, en medio de la
penumbr,a, sólo rasgada por la lus
de los fósforos de algún fumador.
Se oyen los acordes de un vals to.
cado por manos hechiceras en el hali,
mientras se respira el suave olor de
las flores del jardin.
Recostado en un sillón parece q\16
duerme Pérez, el c:distinguido sportman>; pero es que piensa en la enor·
me diferencia que hay entre los embrutecidos y asiduos concurrentes de
teatruchos y cafés, y él., sportman
verdad y practicante de muchtsimos
'deportes.
-iEh, Remigio!... iUna limonada!
A.LBERTO MALUQUER

PELOTA VASCA
Los partidos que se celebrarAn el
próximo dia. 28 en el Frontón Principal Palace entre los sefiores socios
de este Club, serAn como sigue:
Primer partido a mano., a las diea
de la mañana, Hermanoa Almela con·
tra EscribA y Ríos.
'
Segundo partido infantil: Prada ~
Aurrecoechea contra Fr.igola y Recalde (L.).
Tercer partido a cesta; Steegmann
(A.) y Tintoré contra Patau y Bar.,
guñó.
Cuarto partido a cesta;, J. Bo J'
St-eegmann contra Balet y Campe.

En Gibraltar

La primera vuelta
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ..

Se han jugado los dos partidoe correspondientes a la primera vuelta
del campeonato de la primera liga.
El partido entre el c:Prince of Wales> y el c:Calpe> se resolvi6 coa el
resultado...,normal de trea a uno a fa,.
vor de los principes; el otro fu6 mAa
interesante y de més importancia, J&
que el cF. C. Gibraltar> ven.ció por
tres a dos al favorito c:Europa F. C.>.
Salvo este momentAneo desceneo
en la calidad de los popular• c:Pepes:., los leaders del fO.tbol local p&recen estar en idénticas condici011e11
que afl.os anteriores.
REGA.TAS
Con un tiempo magnifico y booan~
cible mar, se ha celebrado la regata
anual c:Porral Challenge Cup> que
poseia desde el pasado año la tripQlación de don E. Fava del dled.it.
rranean Rouving C!ub> y que este
año no toma parte en la misma.
Tomaron parte los eequifee cRocket> y el c:Calpe> pertenecientee al
cCalpe Rowing Club> y c:Crest:t y
c:Spray» del Medite.rranean.
por Brew, Latin, Sacarello, Fava,
Llegó primero c:Rockeb tripul.ado
por Brew, Latin, Sacarello, FaYa
(Stroke} y Latín (timonel), con una
ventaja de seia largoa sobre el cCa1-.
pe> del mismo club, que entró
gundo con tree pies de veotaja 110Jx.
c:Cresb y cinco de «Spray>.
Entre gran entusiasmo fu6 eatl'.,
gada la cope. a la tripulación veoc.dora poc la distinguida '1 bella e.po..
sa de D. F. J. w. PorraL
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La Ltnea.-Este primer paso de la
«Real Balompédica> en el campeonato andaluz de la actual temporada,
fué ona desilusión para los partidarios del equipo linense. La mala
suerte., unido a un arbitraje c:habilidoso> y defectos de conjunto por pobreza de dirección t6cnica atrajo sobre la c:Balompédica:. una derrota ante el cBetis Balompié> que de ninguna manera mereció.
No debió vencer el c:Real Betia
Balompié>. Nunca con més justicia
que ahora podria emplearse la estereotipada frase de que c:el marcador
no reflejó lo que fué el encuentro>.
El <Balompié> tenia mejor ~once>,
mas calidad de juego, era mlis «gente> antes. Ahora sólo poseen a Jesús,
los de:m.As son glorias idas o jugadores en ge.stación que pueden no cuajar.
Marcaron tres tantos. Uno en el
primer tiempo por castigo de falta
imaginaria de la c:Balompédica:. y dos
en el segundo. Uno de estos también
de resulta de un castigo y el otro
estando Tenorio totalmente fuera de
juego cuando recibió el pelotón de
un golpe franco con que se castigó
a «La Lfnea» por off-side de su ataque y aprovechó la descolocaci6n de
medios y defensas para fusilar el
goal.
En general su· juego fué pobre de
conjunto y de técnica. El cacareado
juego sevillano no apareció por parte
alguna; verdad es que la insulcés del
juego desarróllado no puede catalogarse, no ya en ninguna escuela de
juego, sino ni en la «miga del futbol>, ni muchfsimo menos en la calidad que debe poseer todo campeón.
Salvemos con Jest1s a Estevez v en
una tabla a Jimenez, y los demiis. sAlvense ellos como puedan, que por el
juego desarrollado en este encuentro
merecen ir a la reserva.
Jugó mejor la c:Real Balompédica>.
Sin embargo, pese a su preciosismo,
a los bien ligados avances de su ataque, en especial por el ala Sevilla y
Vidal con Carlos Anés, fueron estos
totalmente ineficaces ante el goal
contrario. Tenian que iniciar los
avances desde muy largo, casi desde

eu Area de penal, a fuerza de pa.ses.
los delanteros llegaban a los. dominios de Jesús, donde al ser desposeidos del balón, no tentan a su espalda
una Unea de medios que les apoyase
en el ataque e impidiese tcner que
hajar una y otra vez basta cerca de
su porteria por los balon~s.
Los medios linenses como ltnea de
apoyo del ataque, no existieron ~Jl
este partido. Fueron por su descolocación miis bien terceros defensas; su
labor fué pesada e insegura y «a saiga lo que saliere.t. Sólo al final
cuando el interior Vidal bajó a ayudar al centro· medio, vimos algunos
pases templados y bien servidos al
ataque.
Por esta causa, en uni6n de la desdichada labor del defensa Moro, no se
apuntó un rcsonante triunïo la cBalompédica> sobre el campe6n andaluz.
Un solo tanto marcaron, pero de
tan bella factura y ej~cución que
puede quedar como modelo. Vallejíto recogi6 un bal6n casi en los medios, pasandolo a Carlitos Anés y, ra·
pido, avanzó éste por el centro burlando a Estevez, que se le cruzó,
acudió rapido Tenorio en unión de
Jiménez y por entre los dos cruzó
muy templado la pclota a Vidal, que
de un fortísimo chut batió a Jesús.
El goal tanto por la limpieza de la
ejecuci6n como por la rapidez con
que se realizó la jugada fué bellísi·
mo. iUn tanto de ae¡uellos que dieron fama a la escuela del buen futbol
que el maestro Kinqué creó en Sevilla!
La <(Balompédica> fué la primc1·a
en marcar y pudo empatar el partido
si Morito no falla el penalty con que
se castigó una descarada mano de
Adolfo a un tiro a puerta.
En general, el partido fué entre·
tenido y aunque el dominio fué de
los locales, la descolocación de sus
medios di6 tal movilidad al encuentro que evitó que el dominio fuese
aplastante y con ello se restase interés al juego.
Arbitró el sevillano señor Medina.
¿su arbitraje. Corramos un velo· la
ropa sucia debe lavarse en casa. '
CUISTOB.U BEC'EIUU

En Tenerife

«Fomento», que la primera . pero con
la sola diferencia de que permaneció inmóvil el marcador, por disposici6n del arbitro. ya 'que los del <Fomento> lograron un goa!, que el meta del «Salamanca> sacó claramente
del interior de la porteria, no obstante lo cuat, lo anuló el creferee>.
La gran novedad del partido fué la
reaparici6n de Angel Ortega, en la
puerta del «Fomento>.
De la dirección del match cuidó
el señor Carrera. cuya actuación dejó
bastante que desear.
ZU!tiBADO

........................................................
El ''FomentoH batió
al usalamanca"
por 3 goals a l.
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Las · Palmas.-En Tenerife en el
campo del c:Stadium>, se enfrentaron
el c:Fomento> y el c:Salamanca:. acudiendo a presenciar el partido butante ptíblico.
El partido fué bastante entretenido y del agrado de cuantos lo presenciaron, por la movilidad del ju.ego de.sarrollado, manteniéndose !atente el inte.rés de la lucha.
Los jugadores de ambos equipos se
batieron correctamente sin desteruplanzas, y el juego que en general
fué de regular calidad tuvo momentos fugaces de gran lucimiento.
El «Salamanca> vióse presionado y
obligado a jugar e.x:clusivamente en
sua dominios, por los que incursionaron repetidamente los delanteros
'I medios del <Fomento> pasando
apurados trances los del equipo forastero.
En las contadas veces que atacaron
los delanter011 del «Salamanca> mostraronse escasamente peligrosos no
lanzando ni un solo tiro difícil.
En el primer tiempo y a poco de
haber comenzado a desarrollarse el
juego, un bu.en cabezazó de Piloto,
valió al <FomentO> su primer goaL
Poeo despuéa Arteaga, de un estupendo cafiona&o a la media vuelta,
recogiendo on golpe franco que ejeeutó Espinosa, obtuvo el segundo
tanto.
El rotundo dominio que ejercían
lOiil ti.Derfefios. htr.o que no se hiciera
eepenr el terce:ro, que consiguió Arteaga. quien después de esquivar a
loa defensaa burló al propio meta del
cSaJ•manc.-.., llecando con el balón
basta la red avanzando a c:cabezazot~>.
Poeo aotea de acabar el primer
tiempo. Galvaa. al ejecutar un q>onalty> obtuvo el go.J. del honor para
el cSalain~ llegúldose al des<:aA110 coa el reeoltado òa tcee coala a
&DO a favor del d'ome11~
Ea la eegunda pe.rte. siguió el parUòa OCIII la JIÜamM earactenaticas
~ pmn1:nv:iadq olominfo. do loa dol

TENNIS

Match para el domingo
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La Real Sociedad Sportiva Pompeya ha aceptado la invitacióa que le
ha dirigido el C. D. Masnou par11 celebrar el pró.x:imo domingo un match
amistoso reser\'ado exclusivame:1te
para jugadores de tercera ":>tevf'ría
que tendrA lugar en las pist~ de
dicha Real Sociedad.
Por la mañana se dar<\ c~mien.zo
a los partidos efectuandose cuatro
pruebas de individuales y 1 or la tarde se celebrarAn dos dobles que rlanín fin al match.
Concurriran por parte del C. D.
Masnou los siguientes ju¡radores. E.
Vergés, J. Fortuny, F. And1 ~u ~ala,
J. F. Ramoneda y M. Medi:-. Fn lo
que al Pompeya respecta sabt'mos
que actualme.nte se estA l'roceèiendo a una selecci6n para for?'Tiar un
equipo que pueda enfrentars~ cou dichos element<>s.
Las simpatias que entre nue~tros
clubs g<>za el C. D. Masnou pernüte11.
augurar una g1·an animació,l para esta prueba y el Pompeya, deseoso de
rendir homenaje a los jugadore:. que
concurrirAn a la misma, ha pr<;yec·
tado organizar un baile en su honor,
que empezara al termina•· los partidos.

\I

Leed miércoles y sabados
GACETA DEPORTIVA
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El ocho cilind:ros en línea

Característícas príncípales
de este motor actualmente
en boga oooooooooooooo
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ocho cilindros en Irnea, es Ja fórmula actualmcnte mi1s en boga dentro de le construcción de los coches
de calidad.
El prcdominio de este n'-levo moto1
1:o :;o disct,tc ya en túnninos técnicos. En tocbs las cilindr :~das desde
litro y medio hasta seis litros, los
frbricante5 !o han adoptado hasta lle~~ar a sei1ala¡· a los Salones actuales
cn los que esta moderna ¡¡daptación
ha imperado, con el tftulo significa·
tiyo de 1<Sr.lones cl.eJ ocho cilindros:..

Por varios motivoo el ocho cHindros ha vcnido a ser como una parada en el camino hacia mayor número
de cilindros, que empezó con los seis
e iba derivando por los doce (doble
seis), que Dainoler acaba de produeir.
Y es sobre todo una razón de peso
el que en estos ültimos tiempos ninguna de las casas que lo con;:;truían
lo ha abandonado. Ha respondido,
pues, perfectamente.
Para una cilindrada determinada
considerada capaz para arrastrar un

t,orte trmtHersnl del ocho cilindros Itenault, uno dc los míls carnctc·
ristlcos ejcllliihll'cs cle la uuc,·a temlencia
E3ta uovedad, que en el tcncno
tcól'ico es ya vieja, ha entrado en el
t1ominio pvpular tlespuf¡¡ de una !uerte etapa de aclimatación y de puesta a punto en las c~::rre1 ns, aplicada a
los bólidos que otra vez míis h::n actundo de pt ecursorcs.
Existe ur,a avidez de detalle3 y noticias téc~ic:as sobre est~ disci':o que
se ha encumbrado tan rllpidamente
dentro òe los programas de los constructores, tlaturalmente, que sin razün que lo3 respaldara no se hubieran
movido de lQs clasicos .:seises» para
complicar los coch~ con un motor
de mils .;ilindros. Vamos a ver üU po ..
co, estas rbzones. La revista inglesa
<~Motor» ha hccho sobre estas prefercncias nn largo articulo que tiene h
ventaja de una gran claridad y qu~
pono de relieve los puntos mfts intoeresantes de la nueva fórmula de
<(ocb.o cilindres en Unea:t, y dei que
cntresa('amos los graficos y los datos que siguen a conti nu'lción, para
justifica1· e,ta boga por el ocho cilindres en Hnea.
NO ES U:X TIPO NUEVO
Antes de entrar e n el detalle de
las mas d.estacadas característi<.;as d&
este modelo de motor hemos de insistir sobre el viejo papel que el ocho
en línea tiene en la industl'ia automóvil. En el dominio de las carreras
ha gozado de franco favor durante
los últimos siet;.e años, y hay aun a1gunos viejos ejemplos que datan de
los afíos 1902 a 1907. Destinado para
la venta al público par€ce que fué
primeramente construído por lssotn
Fraschini, l a famosa marca italiana
que continúa aun hoy en su const rucción.
La casa Ballot en Francia, para fi-
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Dingramn, en el Que los dectos mo·
to1·cs <le los cilindros e.stiin dibujados
en semicirculos sombl'eallos. El «ocbo
en linca» of¡·cce a simple vista u..1a
i1lca clara dc la «superposición» de
esfucrzos mas completa que la del
· chísico scls
siones de las piezas sometidas a un
trabajo alternativo, gracias al poco
peso, pueden moverse libremente sin
crear grandes cantidades de inercia
petturbadoras.
Suponiendo que un motor de tres
:!rl.tros seis cilindres, cad~ pistón ejerce una presi6n de 2.000 libras sobre
l a cabeza de la biela, a un régimen
éLe 3.000 r. p. m., en un ocho cilindres en iguales condiciones de rendímiento esta presión queda reducida.
a 1.500 libras, permitiendo una reducción de Jas partes movibles, coginetes, contrapesos, ·etc.
Otra wntaja basica de aumentar
el número de cilindros es un mAs
continuo y suave girar del motor, que

~
.Arl'ibn: La dil>¡losición co:'l'c~ta del
cJgUeñal S()gfm la fó•·mula 2-4-2 en
que el equlllhl'io es com¡~Jcto.- -Aba
jo: 1':1 cigiieñal 4-1 que da nn «11111'»
to¡·sl<mnl dc direcclón nuinble a
cnda ('ttarto dc n1clta de valox· numêl'ico P x D. 110r l.'fecto de la incrcia.

se tJ·adu;:e en uso mas amplio de
la 'm archa directa y una flexibihdad
de conducción mayor en todas las circunstancias. En los cuatro cilindros
el efecto de una pistonada empieza,
cuando ha terminado la acció.1 de o tro
cilindro. El efccto propulsor en los
seis èilindros se efectC.a cada 120
gntdos en vez de cada 180, como sucede en el cuatro cilindros. Esto implica que durante 30 grados al principio de la explosión y 30 grado> antes d·e terminar el tiempo motor enda pistón esta ayudado por otro cilindro que superpone también su csfuerzo y ayuda a pasar lisamente los
puntos muertos.
En el ocho cilindro;; e;;'.a acción esta aumentnda de tal modo, que en
todos los momentos hay dos cilindres
en ncción. Los gràficos que acompaf1an permiten formarse un!l clara idea
de esta yuxtaposición de esfuerzos indicades por las partes sombread:::s. En
el ocho eilindros siguiendo el camino
de Jas flechas que indican el rodar
del vol:mte del motor, se ve pcrfoctamente que el chorro de energia es
continuo y el por qué ha sido preferido este modelo al seis cilindres
por esta facultad.
Otro punto de mejora es también
el ec¡uHibrio mec:1nico, tanto est§.tico
como dinl\mico del cigücil.al que tanta· importancia ha adquirida en estos tiempos de mot or'èS r:tpidos. E l
ocho cilindros pcrfectamente equilibrado es el que responde a la forma 2. 4. 2., que significn el formado
por un cigüefíal clasico de un cuatro
èilindros, acoplado a cada extremo
y desplazado de 90.• dos cilindros con
los mufíones opuestos y equilibrades
por si mismos.
La fórmula de acoplar dos cigüefíales completes de cuat,ro cilindros
no produce un motor perfectamente
equilibrada y cada pistonada introduce un «par» que tiende a inclinar
el cigüefíal en direcciones var·iables
a cada cuarto de vuelta, y que debe
contranestarse por la fijeza de los
cojinetes sustentadores.
La fórmula aceptada ~'enerahnente
es la sefíalada por el paradigma
2. 4. 2. que es perfecta en todos sentidos y ha hecho el motor de ocho
cilindros suave por excelencia,
li\ CO:\'VJ~NIENT};S

PRODUCIDOS POU J,.\ LONGITUD
DEJ, MOTOR
El principal inconvenicnte con que
ha tropezado el constructor ha sido
el tener que vencer las vibraciones
torsionales y el combeo de l as cigüeí'iales. Ha sido contraatacada emplean
do mayores gruesos de cigüeñal para
aumentar su rigidez, aumentando los
cuellos de amarre al carter basta ell
número de nueve, como maximo posib1e.,. y también incorporando «dam
pers» antivibratorios como es el caso
del Lauchester.
Otro efecto torsional interesante ~·
que ha debido ser vencido ha sido
el del ilrbol de levas. Para sincroni-

Los tipos 1929 · .

Los nuevos

~~Hupp

o
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Los nuevos llupmúvi!e:> 192~. tienen como scllo caractcrístico una mayor belleza. Técnicamentc habhmdo,
poco han retocado para manLcnerse
en los tí-nninos destacados de:nro de
la actual producción. Su incorporaci6n a la tcnd-cncia ocho cilindros data ya dc tiempo y sus particulat idades originales se han visto serruidas
como principios deliniti\o:; dentro de
la nueva modalidad 1929~
La nparicncia ha sido el campo de
expcrlmentación de donctc han sa'ido ·
las nuevas Irneas del Hup. Es una
verdadera maravilla., el trabajo sobre plancha.. que permite a las ca-

Los guardabarros delanteros han

si~

do dibujados mft~ macizo~ y fuertes

y dan ahora al coche una apariencia
de cat egoria y UllO\ protccdón eficaz.
El portabagaje, ha sido ;:¡s) mismo
refor zado y ampli ado y permite ahora acop ar grnnd·'s baülcs y replegarsc por ja mitad en los ca~os r;ormles.
H.igidez y resislencia ::.on Iac; cu~
Jidades domiPantes de lm; çarrocerías
llupp Ccntury. Un cuidada especiaHsimo ha sido dcdicado n e liminar vibracioncs y traqucteos y toda sue1·te
de ruidos en los no mcnos de 123
puntos de coatacto, que- c·xisten en
cada carroccría Sedan C'entury. Las

.t:l «H U!li)» ocho cilindl'OS, uno (le los miís altos cxponen tes dc la in-

dustria americana dc coches de Jujo
noccrías adoptar en estos tipos <<Century» las bellas superfkie:; alabeadas
de un efccto armonizado desde cualquier ~ angulo» en donde puedan divisarse.
Dentro de la tendencia americana
dc hace,· !l!ls carrocerías para coches
dc calicbd con \·erdad•<-ras miras refinadas, el ~e!lo llupp sc distingue por
un «cachet» orif);inal y dc&tacado. Sobre todo el «roadstel')), el (mico tipo
de coche abierto que perdura ante
la nvalancha d~ carroce1·fa.s cerradas,
es un acierto completo, tanto por su
c01·te y silueta, como por la combinación dc colores con que estiJ previsto y di!;eiiado.
El llupp nuevo, a través de las
noticias americanas ha sido un éxito como coche de apariencia y de bella est::tmpa; sus cuali<laJes m ecanicas no tenían ciertamente para qué enjuiciarse de nuevo de puro conocidas
y aceptadas como de «up to date~.
Innumerablés deta11es han sido incorporades al nuevo Hupp. Los paragolpcs han sido 1>edibujados para
mejorar su presentación y aumentar
su resistencia. Los paragolpe3 como
el resto de «plateados» que figurau
en el cochc, han sido tratados por el
último procedimiento de cromati?.ación. Son pues del mejor acabado y
abso!utamente i nalterables.

carrocerias son mixtas dc madera y
acero, comhinadas para aumentar Ja
relativa elasticidad.
Para obtener el silenc10, se han
tratado especialmente los pisos de
las carrocerfns, y los plafonoo y los
<<p&ne ls~> en vez de estar ÍC'l'mados por
varias piezas, seis o mils como es corriente, estú formado por una sola
pieza a fin dc evitar junturas y zumbidos.
El pancl con los instrumentes :siguiendo el estilo de la carrocer1a, es.tú montado sobre una placa e~tiliza
da de bronce oxidado o de p!ata vieja, sobre un motivo del Renacimiento
italiano.

•:::"•
Los nuevos Hupp llevan amortiguadores hidrjiuJicos de doble efecto, la
comanda de frenos mecanica e hi..
dr!í.ulica a la vez y en el modelo ocho
lleva un estabilizador de direcci6n
que según la !a prer.sa técnica americana, ~otor » en primer término,
asegura que es una de las conquistas mas interesantes de la ingeniel'ia
para hacer faci! y segura la condueción por malos caminos sin reacciO"
nes peli.grosas y a toda l a velocidad
de que son capaces llos motores de
hoy.
F. GIBERT
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zarlo se han debido engranar por d
extremo del cigüeñal Jir,dante con el
volante del motor ya que allí €11 efecto tor;;ional es nulo y el sincronisme
es perfcctamente mantenido y los
efecto.s torsionales de este eje secundario son evitados por un número de
cojinetes mayor que el coniente. Cua
tro o cinco y de buen difimetro.
El carter ha debido ser también
1·eforzado y «nervurado» para ¡¡segurar la rigidez del conjunto que afect a tnmbién y no poco a la constancia
del ci.gücfl.al.
PROBLEMAS DE DISTIUBU·
ClON
Una de las mas trabajosas cuestio-
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Ot·<lcu de cncendblo y dlng·rama d e l
clgileñal de un sels y de un ocbo en

liiten, en el que sc ve la r egularltliHI
dc sentido de la v. na gas'!osa salltl11
(leJ cm·burador n fin de evitar mo·
llmieutos bruscos y condensacioncs
en las tuberias que perjudicau la re·
gular dlstribución de la iucrza
ne:; de carreras lo empezO a cou:;truir
hace diez afios, sin embargo h:. actual

boga se debe en gran parte a la influencia de Bugatti y de Miller tm
aus racers pur sang. En España, la
casa Elizalde, dedicó un dia su atenci6n a este tipo y disefió su modelo
~ gigant e:& que fué expuesto en las
Exposiciones de autom6viles de Paris y Barcelona.

11

Century
han íncremetado todavía su
'
•
•
destacada apar1encta
•
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coche d-e cierto peso y c!erta carga,
cuanto mayor se-a el número de cilindres m:is económicamente serií. utilizaèo; porque las pequeña3 dimen-

~
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El «HuplJ¡¡ ~Ccntury~ sets cilindJ·o:s ti¡)O 192i con el nuevo ear.J:ozado ccabl'iolet.-. En el iWi.u!o;, el ¡~laión
estilo Rena.eimicnto que adorna el tabller- de los nuevos cllupp:.

nes en l a puesta a punto ha sido la
de diseñar la tubuladura de admisión
de los ocho cilindres. La longitud del
motor producfa irregularidades al
distribuir la mezcla carburada y la
m :ís preciosa cualidad de este motor,
la de su constancia en la acción quednba J¡¡stimosarnente destruida por la
irregular acción de los cilindres.
Si cada cilindro no es capaz de
rendir exactamente Ja misma cantidad de trabajo es iniítil todo rebuscamiento de equilibrio y la conslguicntc regularidad del par motor.
Por de pronto la primera provi·
dencia h a sido de apl'OXimnr la tubuladura de admisión, es mas posible,
con la de escape y mantt>nerla a bue,
na temperatura con el fin de evitar
condensaciones en los recodos.
Algunoo constructores apelan a dos
carburado:nes con tubuladuras aparte.
Otros prefieren la idea iniciada por
Stutz de unir al grupo central de
cilindros a un carburador y unir loe
dos pares extremos a otro, que e&;
tlin ontonces sometidos a.l régimen regular de un cuatro cilindres cada uno•
El orden de oencendido generalmen..
te en Ja tlpica forma 2. 4. 2. es la
señalada por el diagrama adjunto (1..
3. 2. 5. 8. 6, 7.)
Ballot tiene adoptada otra menos
seguida pero quizas mas uniforme.
(1. 6, 2. 5. 8. 3. 7. 4.)
El «ocho:& es hoy el tipo mas aceptado para todas les potencias
No tan solo las grandes cilindradas
puedcn adaptarlo, sino que basta en
las regulam,; se acepta. El ejemplo
de Amilcar con su nuevo ocho en U-.
nea quo cubica 1.696 c. c. un 10 H. P.
tipico, es bien elocuente.
El porvenir del ocho ciLindros en
lfnea parece ascgurado, y son muchas
las casas que ostudian el construirlo
nprovechando la mayor parte de el&.
mentos, pistoncs, bielas, etc. de loa
actuales «scisl> que ocupan su pro..
ducción.
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Los records de España batidos.
Festival atlétíco militar.- La Vuelta
a Valencía. - Atletisme castellano.
'
Noticíario
extranjero
00000000000 00 00
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Si la memoria me es fiel y no mienten los da tus periodisticos que t.enemos a la vista, los records de Eepaña batidvs durante la temporada
de 1927-28 sòn los siguientes:
150 metros lisos

16 s. 7-10, por Ordóñez (Guipflscoa), en 'fo!<'sa •
4.00 metros H~os
50 s. 1-10, por :Miquel (Catalu.fia)~
en Tolosa.

SGO metros lL~os
1 m. 5 s. 4-5 por :Mtquel (Cataluña),
en Tolosa.

COO metros lbos
1 m. 26 s. por Miquel (Catalulia),
en Tolo&~.
1 m. 2:! s. 2-5 por Miquel (Cataluíía), en 'iol osa
".UO metro~ ll~úS
1 n,. 68 s. ·1-5 ror 1\Íiquel {Catalufia), en T arn~a.
3

í~O

tnetros 1isos

10 m. 3!i s. 3-5 por
caya), en 'l'oiosa .

O~

arbide {Viz-

5. QOll n1etros lisos
2-5 por Oyarbide (Vizcaya), en '.!.'oto;:;a.
15 m. 21 s. por Oyarbide {Vizcaya), en />t'tsterdam

u; m. :.!:1 s.

10.000 metros Jhos
m. 21 s. 4-5 por Pelia (Vizcal":l), en Am.s~crdam.
:~2

110 meir'oo, -rallas
175 1/5 por Koch (Guipúzcoa) en
Tolosa.
·
'

Dos millM
9 m . 43 s. 1/5 por Oya;rbide
eaya), en Tolosa.

(V~

Tres m11las
14 m . 43 s. 2/5 por Oyarbi<le ( Viz..
ea,ya), en Tolosa.
10,000 metros, mareha
49 m. 26 a. 2/ó por Garcia (Catabllia), en SabadelL

l'értfga
8'510 metros por Cul! (Catalulia),
en Tarrasa.
3'570 metros por Culí {Catalu.fia).
en Tarrasa.
3'610 metros por Gul1 (Catalulia),
en Bar<:elona.
Triple salto
14'130 metros por Robles {Castilla), en Madrid.

Jnballna
'53'160 metros por Bru (Cat.alufia},
en Tarragona.
Como balance numérico no estli.
mal batir en una temporada 19 ~
cords de España c<>rrespondientes a
15 especialidades: si bien bay que hacer notar que là mayor1a lo son de
pruebas no clüsicas y que los nombres de los atletas no abundan en ia
lista como fuera de desear.
No todos los records que citamos,
batidos de septiembre 1927 a agosto
1928 est!\n debidamente homologados por la Real Confedera.ci6n Espaliola.
La mayoría de las marcas que pre~den son e:xr.elentes, demostrando que,
aun cuando despacio, se progresa atléticamente hablcndo en nuestra nación,
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Decídase AHO~
1. ponerse fuerte y bien
SALGASE EN SEGUIDA de la región de la
sombra; del cansancio y la languidez. Tonifíquese músculos y nervi os con Sanatogen, el preparada que, como ha dicho un célebre doctor "va a
la cnlraña del bieneslar, a la3 células y las convierle en
una fabrica Je SALUD ~ólida y permanente."

..

Experimentos hechos sobre la influencia del Sanatogen en varios grup os d e personas de vida
ocupada y laboriosa, demuestran de un modo irrebatible que su empleo ~umenta la vitalidad cerca
de~23%.
El
D. juan Cardona. de Ba rcelona, escrib e :

\fW·
~~
"11
.'.f.

.:!:~

"Habienüo ensayado el Sanatogeo, puedo afirma•
que obra como excelen te tónico, creyéndolo indi·
cadíshno en casos dc e.gotamiento físico o inle·
!ectuat''.

f\: uitiplique usted la propia energia, au m<:ntando la propia reserva de salud. Empiece <>
tomarlo H OY y vera que diferente se encuenu·:'i
antes de quince días.

04: ftnta - todaa Iu f~aciaa en botes cle 3 6. I O
~c\Ui ' - s _
r.mdca IOQ m&s e~on6micos,

pese a la general indiferencia de casi
todos y a la falta absoluta de apo,.o
económioo.
A pesar <k n uestra buena voluntad
al recopilat' los datos que ofrecemos al
p úblico, puede ser falte o sobre en la
lista a lgún record. Sólo deseamos que
aquéllos afidonados que pucdan aportar
algún dato sobre este intercsante particular, tengan la bondad de remitírnoslo,
anticipandoles las gracias.
LEONIDAS

•
••

La excepcional importancia que tiene
la practica de la cultura física y los
deportes atléticos entre los sold,ados, que
tanto ha de contribuir a ha(J('r hombres
"'aptos para la lucha, eotnienza ya a. tenerse en ;:uenta en nue~tros Regímientos,
entre los cualcs ocupa lugar primerí·
simo el de infantería de Alcintara, número 58, dos veces Campeón de España
militar de cros-country, que ba organizado con igual éxito que los años anteriores su tradicional f estival en el
magnífico c.ampo de deportes <k sn propiedad.

Comenz6 la fi esta con el desfile ante
lo¡ jefes y oficiales de los reginúentos
de Alcantara y Vcrgara del equipo gimnactico del rdmero de los citados reginúcntos, cntrcnado a la perfeccíón por
su profesor, el capitan don Manuel Mostel, sobresaliendo los atlctas que tomarou parte en lo~ variados números del
programa, siendc> muy aplaudides.
A contin·¡ación dc los cjcrcicios gim·
nisticos ~e ef(ctu6 el lanzamiento del
disco y de la barra, carrcras de fondo,
vclocidad y rele\·os, saltos de altura,
longitud y pértiga, boxco y basket-ball.
Todos los componentes del equipo demostraran ei•contrarse en una "forma"
adnúrable, h;,C:endo pensar en la necesidad de organ' zar ya este a fio los primeros Ca.npeonatos nacionales militares
de atletism'>, a los ettales, y a manera
de cnsayo, podrian proceder los Campeonatos .ie las diversas rcgiones. No
dudamos del é..~ito de los mismos, esperando :¡ue la idea no habní. de caer
en saco ·oto, r.uíxime dcspués de la brillante ficsta c-rganizada por los infantes del reg'miento de Alcantara, por parte de cuyo coronel y dcmas jefes y oficiales, así C'Omo del capit:ín señor Mostel, tanta irnportancia se concede a la
cultura física dc sus soldados.

•

"' *

1\Iañana debe disputarse en la ciudad del Turia. la carrera que org·:miza nuestro querido colega «El Mercantil Va!enciano».
Como recordaran nuestros lectcres,
los organizadores cursaren, ha:e tiempo, una invitación a la F. C. de A.,
para celebrar conjuntamente cor la
tradicional carrera un match V!llencia-Catalufía, que huóiera darlo a 1a
prueha enonne importancia técnica,
sirviendo para. fijar la calidad actual
del atletismo valenciano. . • y a la
vez comenzar a entrenar a r:uestros
corredores de crcss y fondo.
Pero es el caso que la. F. C. de A,
atareada con la reforma de reglarment es y pr6ximas asaml:ílea!:!, no se
acordó hasta el jueves dc que tenia
el compromiso moral de acepta> la
invitaci6n de los valencian0s, viéndose en el trance de no d~sphzar
equipo alguno por falta de tiempo
para seleccionarlo ( ?)
El caso no puede ser mM chocante
y se p1·esta a variados comentarios,
que no se harún sin duda basta la
asamblea del pr6ximo d a 3 de noviembre, en la cua! nada tendría de
extrafio se pidiera cuenta al Consejo
Federal por su inexplicable proceder.
ii nun quieier. suprimir el Comité Provincial àe Barcelona!
Antela ner,:ativn de la F. C. de A.
los organizarlol'es de la Vuelta a Valencia han in~itado directamente a
los clubs Ba1cclona y Español, habiendo ya inscdto este última a sus
atletas Serra, Castelló, Arbulí, Ornaque y !l!oreno, desplazando ademfls
por su cuenta a Cutie, Vives y Mi·
quel.
H.t:SetJ<:to al Barcelona parece ser
enviara a Va!encia lo mejor con que
cuenta entre sus corredores de fondo.
!:1 match Valencia-Cataluña, tan
espe1 ado ¡;o.· lo.> aficionades valencianes, se reòucirA por obra y gracia
de la pasividad a una simp.le e.xhibici6n de los !\tletas catalanes.

....

La SactCollad AtléUca caslellana, prosigue sin deo:;canso ¡.;u obra plausible
de divulgación a~léLica, h:J.biendo organizado un nucvo concurso, ouyos resultados son los que siguen:
100 metros. Primera eltminatoria:
i , Rokiski, H s. 2-5. Scgunda eliminatoria, i, Aguirre. 11 s. H~. T ercera
eliminatori ... : 1, Serra, i 3 s.
H O metros (vallas) . Primera elimin at ori a : i, Galindo 17 s. ~-5. Segunda eliminatoris. i, Doudi, 19 a. 2-5.
La tlnal a rro}ó esta clasiftcaci.ón: 1.
Boudi ; 2, Galindo ; 3, Sastre, i9 s. 2·5.
Salt o dc l ongiLud. Primera eliminatoria : 1, Climent, 5'85 metcos. Segund a eliminatoria: i, Aguirre, 5'50 metros.
Salto de altura. Primct·a eliminator ia: i, Gandara, i '55 metros. Segunò.a eliminatori& : i , Orcajada, '1''45 metros.
Lanza.mient o d el d isco. 1, Climent ;
t, Ponilla ; 3, Rokiskl, 31'20 metros.
Lanzamiento del peso. P.rl.mera en..

CBONIOA DE NAVARRf

Jugador lesíonado. - Reaparicíón de
jugadores. - Un ciclista que promete. Los éxítos del campeón.- Nuevo campo de foot-balL - ¿ Lío en puertas 1
Equipo ciclista dísuelto oooooooo
llllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,llllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllliiiHHIIIIIHI IIM i

!-a.òultades ex-cepcionalcs, ooriacoo., J.
oon corazón para la lucha auguram~
Ull excelcnt.fs.imo corrcdoc.

J!l pasado domingo, on Estella., se
Wsputó un encuentro de Campconato
d& primera categoria. entre los equipos
Izara, de esa ciudad, e lndarra, de
Pamplona.
La luc.ha. quedó dilucidada oon el re
sultado dado a. eonocer opol"tunamente.
Dos goals los eetellenses por cero los
de Pamplona.
Para éstos no tué lo peor el score.
A au guardameta. hvcnlín, aqucl di·
minuto y maravilloao jugador dc quien
nos ooupó.bamos dlas atrl\a, lo looionaron scriamente. Un rodillazo en la.
espalda lo retiene en cama oon el diagnóstloo de los !aoult.ativos de pronós·
ti.co rceen·ado.
Lesión que lo a.lejaró. de loo campos
po::- una tempor.u.la.

***

En la misma carrera, el campedil

Benito Urdanoz, contlrmó la legitimJ...
dad del triun!o que le proporoiODI
el galardón que ostenta.

Batió oon rclath·a !acilidad a lGil
demas cGrredor'es n:J.varros y el rest.
<:le partkïpantes, guipuzcoauos y ~
veses, <!espués de. habc.!l>C !uga<1o •
dCf3 oeasion{'S.
,1

**•.
En '1\•(<l.lla, hcrmosa ciudad de 1&
ribera de Navarra, ne et tú. con¡.;!ruyendo un hcrmo,;;o C.lmpo de deportes.
llasta el momenlo h~n invertido eu
las obras -dc con,;lrucc!0n .tlreòedor de ·
veintc mil pc~cL.lS, ':f lodavla qucdan
otra:> por hacer.
Lo que !Jrue.JJa el !ucremcnlo del
juego del b,A.lón rcuondo en esta prG-o
vincia.

*

*
Se dioo que tan*pronto
como dé 1ln
el Campeonato regional con vistas a
las eliminatorias del de Esptu1a, reapareceran en las fllas dc su Club, los
equipiers osasunistas Paco Lusarreta,
Martln Joo6 Muguiro y LuiB Dcsojo,
l«>ionados en 1& tempOI'ada (lltima.
Con la inclusión (!e osos troo jugadorce, induda.blemeute, el equipo rojo
adquirira mayor potcnclalidad.
***

En la prueba ciclista de Ats:tsua,

eorrida e~ domingo últ'mo, el novato
Martfn Blanco, sc reveló como "grim·
penr" formidable.
Escalando el puerto dc Lizarraga dió
una soberana exlllbición de Sllb portentooru:; facultades de C~>Cala<lor. Despegó a todoo loo participantcs en la
escalada, con la sola cxccpción del
campeón navarro Bcnito l'rdanoz, que
tuvo que emplearse a fondo para sostener la marcha vivsirna que imponfa
el novato en el ascen,;o.
·
Sucumbió al final, en tcrreno llo.no,
pero nos dcjó un grat!simo recucrdo.
En Blanco, muclucllote duro, dc

• "'*

numoréJtSe dc que a cun.:;ecucncla det
encuentro de campeon,1to cclebrado en
Estella, a que a.ludimco precedent&mentc, se armara gran rc\'Oelo en el
seno de la Feò<'racJó:J. Na\'arra.
La fucnte de estc nue\'o Ilo en
puerta:;, I'Strtba en h;l hcr alin eado el
Club d Estella el p3.6ado domingo al
jugador Aldama, t;uponíéndose que 1&
alineación co antirrrglamentaria, pue•
to que debe tt>ner ficha firmada por el
Club dc Logroño.

.

*"'ot

Por resultar gravoso a los interescs del Club, hau sido dc.spodidos del
Unión Pamploné.s los corredores na·
varros Urdanoz, Alv&>, Luna, Larra.-yoz y Lecumbcrrl, que intcgraban el
equipo reprC~Sento.tiYo del citado Club
A. GOICOECHEA

············································ ·-········

mas el primer partido que los mismina to ria: i, Montino, i2'03 metros.
Segunda eli'minatoria : 1, Oreajada,
mos jugahan la presente temporada.
8'39 metros.
Arbib:ado por el scñor Tapias se
Lanzamicnto del martillo. Pl"imera
alinean los equipos de la siguiente
eliminatoria: i, Climent, 33'ii metros.
manera.
Segund.a eliminaloria: 1, .\guirre, 25'35
Mollerusa»: Trepat; Bosch, Fantametros.
net; Serret, Amor, Ballarin; Tor;:-es.
La reaparición de Montino y Hernandez·Coronado !ueron las notas soBalsells, Vilaró, Viladrosa y Solsona.
brC6alientes de la jornadr~, efectuau«Tií.rrega»: Pont; Ribot, Castells~
do el primero una mi\rca espléndida en
Pascual, Oiíjisca, Tano; Figuera~, Suel lanzamlenlu del pC<iO, dc cuya· csria, Segura Puig y Güell.
pecialidad es rc<JOI•dman de E!;paña
Sale el <o:Tarrega:. y despu<?s de bre-con 12'4.95 metros. El tiro de Montino,
adcmas de ser la mcjor marca obteni· ' ve peloteo Suria larga un S(:hoot que
da en pe6o este ailo, mejora en mAs
para bi<~n Trepat. Se anirnan los loca..
de 20 oentfmetros Ja logi"ada por el
les hasta llevar la pelota al campo ·
msimo atleta en loo Camp00n1tos cas·
contrario y a l os 12 minutos un pase
tellanos.
de Viladrosa lo recoje Vilar6 y de un
...*
schoot al angulo opuesto donde ae
hallaba Pont, marca el primer goal
La Pt·ensa inglesa, comentando la
para el «1 G:Mollerusa».
recientc proeza de Paavo Nurmi, dice que la perfomancia del finlandés
En un avance del «Tarrcga> basta
fué sobrepasada haace mucho$ años
llega a la meta contraria Segura pasa
por el inglés W. Georges. Este atlela pelota a Güell, éstc avanza solo 7
ta, que íué el predecesor del célebre·
cuando parecia goa!, Trepat se 1~
Shrubb, corria del mismo múdo la
za a los pies de Güell arrcbatAndole
milla que las mas !argas ristancias.
el bal6n. Después de dominio alterno
En 1887 cubri6 la milla en 4 m.
fine la primera parte con el resulta..
13 s. 7-10. Pasado luego al campo prodo de uno a cero a favor de los lofesional y controlado oficialmente,
cales.
corri6 las 12 millas en 59 m. 29 s.
Empez6 la segunda parte a gran
Como las 12 millas inglesas equivatren y mucho entusiasmo lo que di6
len a 19 quil6metros 312 metros, es
l ugar a que se vieran magnlficas ju..
evidente que George super6 en aquegadas por ambas partoo, pero sin polla época la actual marca de Nurmi.
der m~rcar los del «Tàrrega>, por la
Calculando que en los 31 s. que falhuena labor del trio defensiva local.
taban para llegar a la hora pod1a
A los 20 minutos de esta parte, pa..
recorrer alrededor de 150 metros
se de Vilar6 a Viladrosa y éste, d_..
mas, puede calcularse la marca fanpués de driblar a los defensas cODoo
téstica de 19 quil6metros 462 metrarios, de un schoot cruzado mar-.
tros en los 60 minutos.
ca el segundo goal para los localea.
•
En un avance del <o:Túrregu Fonta..
En Helsingfors, Sipila ha ganado el
net se ve obligado a conceder corner
Campeonato de los 25 quil6metros
lo tira Figueras y despeja Trepat
sobre carretera en 1 h. 25 m. 6 s. 8-10,
m arcando el goal del c:TArrega>.
delante de Kuokka, 1 h. 26 m. 23 s •
L os locales aprietan para aseg1t•
4-10 y Suocnuutti, 1 h. 28 m. 40 s.
r ar la victoria . Fruto de sus ataquM
S-10.
es el tercer goal, logrado por Vila..
drosa de un buen schoot que l'o.nt
no pudo detener.
E n M o lleru s a
Termina el partido con el resulta..
Mollerusa 3 do de 3 a 1 a favor del «Molle l'U8P.
Se distinguie.ron por el <Molleruaa,
Trepat, que bizo una actuación se-.
lll lllllll lllllllllllllllllllllllll
berbia, Bosch, Vilar6, Viladroa.,
Con iuterés se cspro·aba este parAmor; los otros r egula res.
tido por ser los onces q ue ant afio n os
Y por el c:T mega>: P ont, R ibot.
bablan hecho vivir buenas jornadas
&gura,
Suria.
de futbol, lo c ual di6 lugar a q ue
El Ar bitro muy imparcial.
concurriera nuemroso p úblic a al campo local. deeeoso de p resencia r adeEL CRONISTA.

.
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Tarrega

1

Gimnasla Midico L6pez Romero
PROFESORES T t TULARE

Uases a-encr~Jes, de 8 a 12 y de 4 a 10.

Duchas, Masajes

Especial para Sedotitas, de 12 a 1

VALENCIA, 209

GACETA DEPORTIVA

Sabado, 26 Octubre, 1928
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IUltímas ínformacíones de España y del Extranjero I
ANTE LOS PARTIDOS DEL DOMINGO

INFORMACION D.e MADRID

COMAS YC. 14, en Cfa.

Una encuesta entre federatívos
llt.tílllllll!llllmllllr'lllllltlllllllli'lli!HIIIUI!IIlllllllllllllllllllllllllllml:nunmmllllllllllllllllhltlnnm unl!:lillll
l<~sp~fiol,

Sans, Europa, B!!rcelona,
Snbndcll, Tarr~sn ..•
No hay «aun 15» en la Fcderación,
saldad<> el del F..spañol-Europa.
Lot¡ < ~es>, entre juramentacionnes
y rr~~na particular, no hablan; e5peran, entre el temor y la desconfianza ..
Los pnsillos de las oficinas de la
Fcderari6n bullen. Los federativos no
ae encicrran.
Entum y salen. Ya ni por los àrbitro~ han de discutir. ¿En qué vamos
a cmplear el iiempo?
Intentnndo vencer el régimen del
silencio, tocando donde «particularmento» les duele. Una encuesta o algo
que se le parezca. Y empezamos.
In. SE~OR COJ,Ol'tiER, DEJ,
'l'ARHA8,\, l'tiiJ;~mRO DEL
CO~IJTE
Dl; APELACION
-¿Qué piensa usted de su partido?
-Primera, ver!o.
-¿Tranquilo o· intranquilo?
-Las dos cosas.
-Pe ro.. . ¿quién puede ganar?
lquién y cómo !e parece a usted?
-Los dos han de perder a la larga...
Los dos çstún bastante desgraciados.

J:J, SF.~OR MASSONI, DE·
U'GADO DEL EUROPA,
lUm:mmO DEL C03UTE DE
A.PEI,ACION
-Gran pmtido el del domingo, sefíor Massoni: difícil ¿eh? .•
-Lamento que el Europa no pueda
alinoearse completo.
-No falta1·fl mas que un jugador.
-iPero vale t:mto! ..• Su ausencia,
ademfts, nos obl;gp. a desamparar la
lfnea J.e medios. Un hombre menos y
dos Uneas estropeadas, calcule usted.
-Me pare.ce que es usted pesimista ...
-No lo sé lo que soy;' no tengo opinión.
-Vamos a echa:· un cúlculo, asr .••
aproximadamente.-.
-No, no. OlviM las matematicas.
-Bueno; ¿y si jugara Samitier?
Supor.g::t.mos que juega Samitier, seflor Mllssoni. ¿Usteò quiere o no quiere que jueg1.1e Samitie;·? ¿Qué puede
resultar?
-Un confiicto para el Barcelona,
tanto en un caso como en otro.
EJ, SE~OR SAURAl\IAL::~\.,
DEI, ESPA~OL, PRESil>J>N·
TE DEL COMITE DE APE·
LACI ON
-Serra-para decirlo antes y nos
atienda ig~tal. Señor Serra,
¿sabe
usted el equipo'?
.,
-Lo sabré el domingo, cuando lo
nombre Greemwell.
..
-Y sin saberlo, ¿puedes de.cirme si
ha de perder el señor Guixa?
-Por él habré de sentirlo.
-Enton::es, ¿cuíintos? •.•
-Los bastantes para seguir adelante.
-¿Cau1peones, por fin?
-Así lo espero. ¿Te atreveríis a
negarme que tenemos equipo para
conseguirlo?
-El interviuador soy yo, y el régimen del siltncio en la Prensa me ve..
da la respuesta.
-Y del Europa-Barcelona, ¿qué
opi nas?
-Ganarú el Barcelona, si juega
Se.mitier.

EL SEROR GL'IXA, DEL
SA.NS, ~IIEMBRO DEL CO·
MI'l'E DE CO~IPETlCION
-Señor Guixa, un abrazo y una noticia, que se han 'olvidado ustedes de
comunicar en la circular a los Clubs.
-Vaya el abrazo y veng:-~ la noticia
que debe ser buena cuando usted la
da tan efusivamente.
-E;! Colegio de Arbitros, en reunión secreta, como todas las de esta

GRAN
SURTIDO EN

casa, y en vista de las consecuencias
de los desagradables últimos incidentes famosos ...
-Venga, venga ...
-Ha acordado-p6ngase usted laa
manos en los bolsillos-; ha acordado suprimir las solapas en las ameri·
canas de los ti.rbitros.
-Con un ribeteado que se vea mejor, ibien, hombre, bien! iViva el humor!
-¿Lo tiene usted malo estos dias?
-Indirectas, no. Lo tengo mejor
que nunca. Por lo menos empatamos.
Eso si no ganamos, que yo creo que
sí, o, por lo menos, as! lo espero.
-El Espa.fiol, señor Guixa, hablamos del Espafiol, lverdad?
-iSt sefl.or, si, del Español, del »;pafioll
-lY qué Jugar al final, obtendrti.
BU team?
-El tercero, «tallan jusb, sin exa- ,
gerar. -Y quién el cuarto ¿El Europa?
-Desde luego, !qué penetraci6n! ..•
iSi eso lo sabe cua1quier c.:.~nale
tero) ... !
(Pasa en este momento el sefíor
Rosich, con el sefior Abril),
- i Qué, setior Guixa? •••
-Pues nada, señor Rosich, dispuesto a pasarlos por la .cmola:~> a
medida que vayan viniendo. iSillería
nueva, y al rincón Ioo sillones viejos!
Mientras no hagan eso los ::lubs principales ,el Sans se atreverà a dar disgustos, con chicos jóvenes.
-lNo los perderti. usted el af!.o
que viene?
-Los tengo aquf a todos-sefíala la
cartera. ¿el coraz6n?y n i ellos quieren, ni yo los dejarfa salir. Los he picoteado a conciencia de un sitio y de
otro, icon modestia; señor Rosich, y
con voto de censura que se ha convertido en un voto de gracias! Ya
ven ustedes lo que hacen los visionarios como yo.

TRINCHERAS
IMPERMEABLES
MODE LOS
EXCLUSIVOS

de 60 a 200 ptas.
tJ 5
PASEO DE GRACIA., 2
RONHA SAN PlmRO, 1
Tclêfono 11973

La impresión (~el señor Gutiérrez
Alzaga es pesimista, y no confía en
que sea fll.cil encontrar una fórmula
de arreglo.

LA. VEUDA DEL

EL SE~OR P.AXOT
-¿Podemos decir algo, sefior Paxot?
-Yo, no.
-lNo sabe usted aún si juega Samitier?
-Si juega o no juega, para mi el
resultado sera igual·
-Luego ~·a tiene usted pensado un
resultado.
-Pero no puedo decirlo.
'-¿Por si talla?
(Ell seflor Guixa anda cerca. El seflor Paxot levanta la voz.)
-El partido que tengo absoluta
oonnanza de ga.nar es el del dla 4.
- Y el del domingo p or dos a unoex.clama el señor Sufíol-. Pero no
apunte uEte-d eso-nos dice.
-si e~ lo que usted presiente, ¡,por
qué no?
-Pero, senor Patxot, ¿ puede usted
deci-l'me qu¿ caloula, quién sera el
campeón?
-:\Iarte tendra m!ÍS motivos que ;o
para contffitarle.
Pero .,;in que :\farte haya intervenido en ello, el se!l.or Patxot y el selior
Serramalera han hooho una tabla de
reoultad!\6 que Se guarda esconülda,
por fi sale, si el se!ior Abril no la
coge y la rompe ante-., que seria contra su modo de ser.
En diolla tabla ban acot'da.do lo si·
guienle:
n>pañol, 16 puntof-1.
Ba:·celona, 15 puntos.
Europa y Sans, ex equo", 12 pun·
too, a decidir por goa! avarage.
Burla bur'ando, en serio y en broma, han pasado las hora.s en los pasillos <fe la rederación.
Algo de lo que anoche se dijo vale
la pena.
F. ORS

EN NEGURI, SE FUNDARA UN
GRAN CLUB DE LA WN-TENNIS
Existe el proyecto de fundar un gran
club de Lawn-Tennis, en Neguri. A tal
objeto, los que han proyectado tan magnífica idea, c;e proponen comprar terrencs en una extensi6n de r2o,ooo pies.
Dichos terrcnos son unos que hay situad,os junto al campo de la Jolaseta,
tcrreno de fútbol, que fué del Athlétic
primero y del Arenas, luego.
En dichos terrenos se construiran,
once pistas, dedicadas ocho de elias a
tennis, dos a basket-ball y una a patinaje.
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INFORMACIÓN DE BILBAO

El pesídente de la HFederadón Vízcaína díce que cree difícil se llegue a
una fórmula de arreglo para jugar el
Campeonato de España
0000000000000000
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Hilbao, 26.-Ha r·e!!resado de .Madrid el presidente d~ la Federaci6n
Vizcatna de Futbol, don }'ernando
Guti~rrez dc Alzaga, con el que me
he entrevistada, t omunicandorne el
sefior Alzaga sus impresiones acerca
de la reunión <.:elebrada en Madrid
para llegar a un acuerdo respecto a
la fórmula para disputar el Campeonato de EspañB:· Estima el presidente
de la Federac1ón Vizcaina que el
arreglo habra de ser J•Juy dif1cil, porque se encuentran er pugna intereses de clubs.
,
Según parece se condiciona la
fórmula de arreglo a que se dejen

entrar cuatro nuevos ;lubs en el grupo de los que actualmente forman
la Lil[a de Campeones, para que los
diez juntos formen el primer grupo,
y se exige que no sean los que ingresen el C:Españob, ..i lll «Europa:. ni
el c:Athletic, de Madrid, sino los cuatro mejor clasifka.dos.
Esto es lo que propone la Federa..
ción Nacional, presiollada, al parecer, por las regionales de Valencia,
Cantabria y alguna otra.
Para tratar de todo ello y fijar
el criterio a seguir, se reuniran los
clubs campeones er. Madrid, el dia
4 de noviembre.

~Al\IPEONATO

DE ESI·A~A J)EJ, PESO liEDIO
Se van ~ncretando detalles respecto a la velada que se ]¡a de celebrar el dia 10 del próximo noviembre en el Frontón Euskzld¡¡na, en la
que se ha de disputar el Campeonato de Espafia c:e1 peso medio entre
el vizcatno Antonio G!!biola, campeón
de Espafía, y el ;;mpuzcoano Mateo
06a, ohallenger.
Ha sido completado el programa
de la reunión con la inclusión en el
mismo de un combate entre los pesos
ligeros Lalleau (francés) y el catalAn Daufi.
llin Danfi.
.
Contra lo que se presumia, el match
para el Campeonato sera arbitrado
por el madrilefio Jurado, solicitado
por ambos púgiles, y que ha aceptado.
UNA REUNION PüGILISTICA
PARA ESTA NOCHE
Hoy sabado, en el Salón de la Terraza, 5C celebrara una reunión pugilístka de escasa transcendencia, entre
púgHes de casa.
Hay, no obstante, un cotnbate que
atrae el interés de los aficionades, en
el que disputaran el vizcaino Plaza y
el catalan Ortiz.

l
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GNA NOTA D:EL DEPORTIVO
ALAVES, ACERCA DEL PARTIDO DEL DO:MINGO
Como ya avanzamos, el domingo se
j ucga un sólo partido de campeonato,
el que en Ibaiondo han de disputar el
Ar<!'10S y t>l Deportivo AlaYés.
A propúsito dc estc partido, el Club
Deportivo Alavés, ha hecho pública
una nota en la que dice que no debera
darse crédito a otras noticias referen~
tes a la formaci6n del equipo mas que
las que . facilite tl presidente del club
Todas las que no procedan de esta fuen ·
te - dicc la nota - deberiin ser considcradas apócrifas.
Obcdecc diclta nota a una inter:ninable serie ,(e fantasías que han cin:ula.
do estos dias respecto a la forma en
que se alinearía el equipo alavés, llegandose incluso a decir que los .tefensas jus:(arían de delanteros y los delantcros dc ddensas.
Pero la realidad es que se ignora
todavía cómo se formara el equipo del
Deportivo Alavés
en el campo de
lbaiondo. en este partido que es dc gran
transcendcncia, Ya que es el último esíuerzo que ha de hacer el club de Vítoria para teucr todavía esperanzas en el
torneo.
Sc sahe que el Arenas se alineara
completo, jugando Val!ana. que tan excdente reaparición tuvo el pasado domingo.
El arbitraic con·eril a cargo del madrileño 1fdcón. designada por ambos
clubs dc comím acuerdo.
J. MIQüELAREXA

lnformación de
San Sebastian :

El partido R. Uil ón
R. Sociedad
'llllllllllllllllllllllllllllfntllllllllll:lllllllllillll

San eSbastian, 26. (Conferencia teleíónica).-El torrencial temporal de
lluvias que ha caldo hoy sobre esta
ciudad, y que parece dispuesto a persistir, pone en peligro de celebración
el match del domingo, en el Stadio
Gal, entre la «Real Sociedad:. y el
«Real Unión:~> , poniendo en tensi6n
los nervios de los aficionados que
esperan con gran interés el primer

Tampoco ayer se tomaron acuerdos concretos acerca del Campeonato d'é España de Futbol.
lllfl!llllllllllntlllllllllllllllllllllllllllllllllllli!..!!!IIIUIIIIII IIIIllllllllllllllllil.l ..liiiiiiUIIIIltll.. ·;¡

Madrid, 26.--A las nue\·e y media
de esta nocho terminó la última. de
las Teuniones cclebradas estos días
por los delcgados de Vizcaya, Cantabria y ValE>ncia, que hab!an presentado distintas fórmulas re!oacionadas
con la organización del Campeonato
nacional de fútbol.
En esta última reuni6n se ha !legado a concretar algo sobre la fOrma en que ha de celebrarse dicho
Campeonato de España. habiéndose
llegado, también, en principio, a un
acuerdo respecto de la creación d~
Ligas 0 Divisiones.
Lo acordado en la ssión de esta noh
e e, es lo l>iguiente:
Se jugar!\ un Campeonato de E<opaña, Y despu(s, un tornoo de Ligas 0
Divisione-'!.
Para el Campeonato de España, los
Campeonatos regionales clasiíicaran
los campeones y subcampeones de cada región, únicos que tendran dereho a jugar el Campeonato, con excepif>n de Catalulia, Guipúzcoa., Vizcaya
y Centro, en cuyas regionas el club
que ocupe e} tercer puesto en el
torneo regional tendr6, también, ~n
trada en el Campeonato de Espaií.a.
La forma en que los clubs clasificados para jugar el Campeonato de
Espafia se han ~ eliminar, no ha
sido exactamente fijada aún, aunque
predomin6 el criterio de que la eliminaci6n sea riipida.

En principio ,según hemos antici•
pado, quedó ncordada tmnbi6n la
creaci6n de tres Lirras o Divisiones.
determinandos~ só'o la constituciGll
de la primerc, que E'"iarít integrada
por diez clubs, lo• seis campecnes y
cuatro m:ls, re: pec to de los cuales no
se ha acordado los que han de ser ni
en qu6 fon'la se han de designar.
En cuanto a la creación de Jas Divisione:; segunda y te 1·ccra, se han
barajado en Ja reunión celebrada por
los de:egados de lus mencionadas re·
giones, distintM íúrmulas, sin llegar
a escoger una definitiva hasta oír el
parecer de la Unión de Cam~ones,
que celebrar<\ 1lna reuni6n el día 4 del
próximo mes do noviembre en :\fadrid, a la cunl a•istiran, también, seg(¡n paerce, delegades r repre.sentar.tes de los clubs dcsidentes.
Después de oir la> ppiniones de todoa y de conocido por !a Nacional d
criterio de cnda uno de los representantQS sobre la forma en que han
de ser elegidos los cuatro clubs que
con los seis campeones con3tituiran
la primera División y sobre la manera en que han de constituirse la segunda y tercera División o Liga, entonces formara definitivamente la
Nacio-nal su propuesta, que presentar~ para su ap1·ohación, a todas las re- ·
g10nes de España.

EDl."..lRDO TEUS

·········································~···········

choque de la temporada, entre los 'os
citades equipos.
No obstante el estado del tiempo,
es de creer que el partido se celebrara al fm, pues aquí son frecuente estos altercados atmosféricos.
Mejoran las impresiones en el frente irunés, pues parece ·que existen
grandes probabilidades de que Echeveste, pueda alinarsc al fin, pues se
ha entrenado esta tarde y la pierna
no le dolía tanto, permitiéndole correr por el campo aun cuando se resiente de la Jesil'in.
En este caso, contando con la colaboración de Echeveste, se modificarà la Hnea media, que era la parte. que
quedaba mlis fioja del equipo, jugaudo René en su glorioso puesto de medio centro y Gamborena y Tell, de
alas. La delantera la formarún de derecha a izquierda: Sagarzazu, Regueiro, Errazquin, Echeveste y Garmendía.
El trio defensivo lo formaran como
en el ültimo partido, Emery, Carrasco y Bergués.
El equipo de la «Real Socied~dl\,
salvo improbable modificaci6n, senl
el siguiente: lzaguirre, Caucar, Galdós, Amadeo, Marculeta, Trino, Kiriki, Mariscal, Cholin, Bienzobas y Yurrita.
Falto de Arrillaga, la Real Sociedad
a,linearii a Caucar, un nuevo elemento que estii fogueado para la temporada y que parece que dà resultada.
La l!nea media serA la habitual, pero
en la delantera se iniroduce como se
ve, un profundo cambio, al alinear a
Kiriki, en su primitiva puesto de extremo derecha, por creer que es dorido da mayor rendimicnto. Bienzobas
ser6. pasado al puesto de interior izquierda, que ocupaba Kiriki.
Como ya dijimos, el partido sera
arbitrada por el vizcaino Pelayo Serrano.

!IATJWS UESISTE D.E ASISTJU AL
l\L\TCU "R • .SOCIJ:TlAD»·"R· U~ION»
El seleccionador del equipo nacion~l, señor 1\fateos, que habfa anunciad? su propósito de acudir a presencia: el match del domingo entre
el equ¡po donost.iarra .., el irunés, parece que ha des1stido de su acuerdo
por opinar que ni uno ni otro equip~
se encuentran todavia en forma para sacar en el partido del domino-o
la verdadera impresión de su jl4e:o,
1~ .que !e ha decidido a aplazar "'su
VlStta para cuando jueguen el partído de segunda -·uelta, ya que ahora
no lo creia prudente.
f;.U/fADOR DIAZ

Ya no dimite el Co..
mité de Competición

Y ha remitido una
carta a tos clubs recordando!~s la nueva ta bla de castigos
l(llllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll.llllllll

La actitud dimi:;ionaria en que se
había colocado el Comité de Comp~
tición a consecuenc i a de a revocación de sus castigos por el Comité
de .Apelación sobre los incidentes del
partido Español-Europa, ha cesado en
virtud del informe redactada por los
<revocantes» y dc ciertas gestiones
realizadas por significados federatf~
vos, anunci{lndose una «reparaciónl'>
pública que deje el prestigio de las
personas y la autoridad del Comité
t>Il el sitio q;..P lc ('(,r;espct:de.
Y como para dar fe. de ello el CoETJ M,\TCH PA.SAYAKO·LOGR05í0
mité ha remitido la siguiente carta
También el domingo por la tarde
a los clubs:
y a la misma ;10ra, jugaran en el
cSeñor Presidente;
campo del Moliano, en Pasajes, el
«Pasayako» y el «L<>groño>.
El Comité de Competición de PriEl club de Pasajes vera amputado
mera Categoria, en la reunión últisu equipo con la falta del medio cenmamente celebrada, ha tratado el
tro titular Mochelin, que 1-a sido casacuerdo de aplicar a todos los jugadotigado por la Federación a suspenres que tengan que ser castigados en
sión de euatro semanas.
El «Logroño>, en cambio, tendra
adelante, las sanciones que fija el
el gran esfuorzo del meta Muguía,
Capitulo IV del complemento de disque ha :6.rmado por el club riojano.
posiciones dictadas por la R. F. E.
El encuentro sera arbitrada por el
F. A.
guipuz;coano Steinborn.
Nos complncemos en remitirle alLA SEGUNDA CATEGORIA PREFE·
gunes ejemplares de esta parte del
RF-NTE H \. rJIDO Al\IPLIADA
reíerido Complemento con el encarPor fin ha resuelto la Federaci6n
go
de que procure hacerla conoc~r
ampliar la segunda categoria prefetenteramente con todo detalle a los
ferente a seis equipos, con la ínclucapitanes de los equipos del club de
sión en la misma del «Avión~, de San
su digna presidencia, para que estos
Sebastitin, que jugarú ya en el citado
la comuniquen a cada uno de sus sugrupo el domingo.
Los partidos que, correspondientes
bordinados.
a este campeonato, se han de jugar,
También les aplicamos que se sirva
son los siguientes:
dar las oportunas 6rdenes para que
«Avi6n:~> contra «Esperanza», <':Arnaide los citados ejemplares sea fijado
Kabah contra «U. Deportiva Eibarreuno en los lugares mú.s vi:;ibles del
Sa» y «Besain F. C.:. contra «Euzkalvestuario de los jugadores.
duna:. de Renterfa.
Ast éstos no podr;ín alegar ignotEL •Jl. UNIOX:. Hl:CUSA TODOS
rancia, y la labor del Comité quedaJ.OS ARBITTIOS GUIPUZCO~OSt
ra reducida a cumplir estrictament•
Según rumores que han circulado
con lo que para cada ·caso señala la
insistentemente durante el día de
tabla de sanciones.
hoy, parece que el «Real Unión:!> de
Confiando en que querrú atender
Irún ha tornado el acuerdo de recu- '
sar, para todos los partidos en que innuest1·os ruegos.. en nombre de los
tervenga, a los S\rbitros del C<>legio
compafleros dc Comité lc adelanta la1
Guipuzcoano.
gracias, etc.-Firmado: .\, ~IassonJ,

'"agina 14
Los equipos
de mañana :

No jugaran Alcoriza
y Sastre y es insegura la participación

de Zamora y Samitier
lllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllll!:lllllllllllllllll

Las ú!Limas noticias que teniamos
(le los equJpoe t>on:
Si el Barcelona puede alinear a
Snrnilicr, la delant.cra la formaran,
s in Sastre: Piera, Ra món, Samitier,
Arocha y Sagi Barba. Si no jucga Sa·
mitil.lr: Piera, llamón, A roc ha, Garcfa
y Par~ra. Loo rn~dloz::, :\Iartí, Castillo,
Cat Jllll, \Yaller y :\!as y Uriach.
Sa<-<tre figura en la lista <ie indis·
ponrbles pot' h•tb 4 t'13clc dcclarado una
enfcrmcdad en el estúmago.
Llorrns sc entrena yn, pero no pueíde thar atín el hrazo lesion.1do como
él qui<-< i ~ra.
No h:ty optlmismo sobre el es·
ta .lo ue Vidal, qne sigue resintiéndo~>c de la picrna enfcrma.
J>Jrc~c scguro que reaparezca Cas!illo. pues Boig sigue sin poder ae·
tu:~r por aus obligucionc.s militares.
g1 I·:uropa colocur:l. a Soligó de de·
fens:1 y ocupat·:l. su sitio en los medio:; Iranzo, v jugaran ,\Jc(tznr, Bes·
tit \· .\taurielo.
¡.;¡' Espafiol sc ~<upone que sea con
Zamot\, y con Bosch. Podria ser que
lüi.;rt· susliluycr•l a 1'rabal.
El San.; insibtc en afirmar que ali·
llf'. ~.í compldo a su team, con Pous
y Turre(lcflot, <'1 uno lesionado y el
otrll cnfet·mo, pcro ya rcstabl<'ctdos.
F.l .Sabadell a lineat:a el suvo as!:
Mlsip, .\Iorral. :lalú, Querol, ·sancho,
Gricra, Sala Brortran S<\nchez, :\Iota y

l'ér•cz.
Y el Tarrasn: Sabaté, Roura, Tondo. 'l'onijoan, ,\bat!, Torrella, Gonza·

lcz. 1\ello, Canals, Virgili y Bou.
Júpiter y Martinenc se formaran
como ,;;igue:
Júpiter: Maflé, Orli, Botella, Font,
Callicó, Peiró, Diego, Navarro, Gual,
Rosch y Aguilera.
:\Iar·tinenc: Prat, Serrano, Viñas,
ColorrinaE;, Pont, Calvet, Lapena, Ca·
sa~. Llorca, :\Ioi'rnjas y Fondós.
Lo~ út•bitros son los anunciados esto<> (lias.

La Directiva del Colegio Cata~an de Arbitros anuncia su dimisión, convocando
Asamblea para el dia31
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:llllllllllllll

· En la última Asamblea del Colegio Cat<\lan de Arbitros, que fué larga y cvmplicada como pocas, a consecuencia de un voto de censura provoc 1do contra él mismo por el Comi te Directivo anterior, quedaron vacante~ los cargos, t esultando elegido~ por una cantidad infima de votos los actuales d irectivos.
E~ tes se hicicron. cargo de las ri endas del Colegio considerando su apurada situación ;pero encauzados debida.mente los asuntos y nueyamente
en marcha-sin que el ~caso» Cruella tenga. nada <F e ver con elle - ;
han cvnvocado nueva Asamblea para
el dia 31 del coriente, hajo el siguientc orden del dia:
1. Dimisión prt.'sentada por el Comit~ Directiva y clccci6n del nuevo
Comi',,;.,
2. Proposici6n del Comité dimisionario.
La dunisión, no ollstante, no es de
caracter irrevocable, y la actitud de
los di misionarios depen de de la que
adopte la Asamblea.
.
Se da por descantada la reelección
del presidente, sèfior Villena, y de
:1.lgún otro directivo, sino del Comité
entero con los votos necesarios para
que la cuesti6n de delicadeza quede
resuelta favorablcmente.

La vuelta a
Valencia a v'e

La dispu. aran 454 corredores, entre ettos
siete catalanes :: :: ::
llll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

Valeneia, 26.-Esta noche se ha ce·
rrado la inscripción para la Vuelta
a Valencia a pié, que ha recibido a
última hora un importante refuerzo
con la inscripci6n de los equipos de
los clubs «Españoh y «Europa», de
Barcelona.
El ,{Espafiol» ha anunciado el desplazamiento de sus atletas Serra,
Castelló, Arbulí, Ornaque y Moreno,
EI ~Europa:. env!a a los dos mejores hombres de su equipo, Antonio
Serra r Conrado Vinadé.
El total de inscritos asciende a
154, que representau en total 42
dubs, entre los que se encuentran Ja
. totalidad de clubs y pueblos de la
región, lo que da extraordinaria im;¡ortancia a la prueba que organiza
mualmente «El Mercantil Valenciaao:..
La mayoría de los atletas que han
le patricipar en Ja Vuelta, se en:uentran ya en Valencia y esta noche

Sabado, 26 Octubre, 1928
se han entrenado por las calles de
la ciudad, que prcsentaban animad1simo aspecto, aplaudiendo el público y aclamando a los atletas. La lucha se presenta interesant1sima no
tan s6lo en el orden individual, sino
en el colectivo, por la batalla que se
adivina entre los equipos de clubs,
dando gran interés al match la participaci6n de los atletas catalanes que
oficiosamente habrAn de dar Jugar a
un match Catalufla-Valencia.
El entusiasmo para la prueba, ~
extraordinario. Al lugar de la meta,
acudi.rt\ la banda del Regimiento de
Mallorca, amenizando la prueba.
En la redacci6n de c:El :M:ereantil
Valonciano:., diario organizador de la
gran prueba, se han :recibido 101 valiosísimos premios para distribuir entre los atletas que mejor clasificación
obtengan.

•••••••••••••••••••••••••
lnformaciones
de París
NO JIABRA MATCH A FLORFY.rB
JfAUSSI-AJ,DO NADY
Parfs, 26.-Los peri6d.icos de esta
mañ:ma publicaron la notieia de que
se había concertada un match a florete, a celebrar a primeros de noviemhre; entre el campe6n franeés de
profesionales y el famQSO esgrfmista
olímpico italiano, Aido Nady.
Algunr.s avanzaban ya la fecha de
celebr:>ción del match, anunciAndolo
para el dia 3 de noviembre, e.n Mi·
lún; pero dicha noticia nos ha sido
desmentida personalmente por Nady,.
quien nos ha mànifestado su pro~
sito de retirarse de la esgrima pan
dedicarse exclusivamente al elnematógrafo, que parecEl interesarle muchísimo mas.--Aramburu.
LOS RUGUY]HENS DE NEW·PORT,
VENCE NA LOS UNIVERSITABIOS
nE OSLO
Londres, 2G.-Comunican de NewPort, que en aquella ciudad se ha
celebr11do un encuentro internacional tle rugby, entr.e los «quinces:. de
aquella ciudad y el de la Universidad
de Oslo.
E_l encuentro ha sido ganado por el
eqUJpo de New-Port, que ha vencido
al dc la Universidad de Oslo, por 18
puutos a 16.
En esta ciudad se ha jugado tam- ·
bién un match de rugby ~ gran
tr~ns~endencia, en el que el equipò
" arrmgton ha venci<io al HelleJ}I!I
por catorcc punLos a once.-Bech.

•nformaciones
de Bruse8as

.

J.OS CAlUPEONA'.rOS CICMSTAS
DET, lUUNDO SE DISPUTARAN EN
DEJ,GICA EL A~O 1930
BI'Uselas.-En virtud de haber acordada la Uni6n Ciclista Internacional
conceder a Bélgica la organizaci6n
de los Campeonatos ciclistas del mundo _e~ 1930, el Comité Ejecutivo ha
recrb1do una carta del Rey concedien•
do su alto patronaje.

Información de
Buenos Aires
Fllu>O VUELVE AL IUXG, Y AS·
PIR.\. AL TRONO QUE •DEJO VA·
CAN1'E TUNNEY
DtH'nos ,\it·es, 26. -Los crlticos y

personas afectas al «Toro de las pampas", Luis l<'irpo, aseguran que é8te
después de tres años de casi totaÍ
apartamienlo del ring, ha vuelto al
entreno, que ha reanuda<io con gran
actiYida.cl con propósito, según dice,
de aspirar al trono que dejó vacante
Genc 'l'unney.
FirJ)O, scgún se dioe, se propone
trasladarso a los Estados Unidos, a
principios del aflo !929, para entrar
en el t.orneo que se organice para el
campconato del mundo, flgurando entre bUS propoollos el <lc combatir con
el campeón de Europa, Paulino Uz·
cudun.-Lluró.

lnfcrmación
de Nueva York
UN EXCELENTE DEBUT DEL CAM·
J>EON AJ,EMAN NOAK
Nueva York, 26. - IDsta noche ha
efectuado el combato de su debut en
Norteamérica el campeón aleman de
los pesos plurnas, Noak, que ha sido
enfrontada al peso ligero Miks Calde·
ro, efectuando match nulo y causando magnffl.ca imprcsión.-Jackes Oli·
var.
SCIL\KEJ,S VENCE A WILLIE
LAVIN
Nueva Pork, 26. - Comunican de
Búffalo que en una sesión pugillsti·
ca celebrada en aquella ciuòad, Schake's Yenció a \VIllie Lavin, a los pun·
tos, en diez roundt:.-Jackes Olivar.
Af, CUIPEON D}~J. lUUXDO DEL
. PESO DIE])IO J,E OBLIGAR.\.N A
DEFENDER SU TITULO
Nueva York-La National Boxing
Association, obligarA al campeón del
mundo del peso medio, Nickers Walket', a defender su titulo, reprochandolc no haber aeeptado ninguno de
los retos que se Je han lanzado.
Y en el caso de que Walker s;e
muestrc contrario a combatir, sera
desposetdo de su tftulo.

GACETA DEPORTIVA

lnformación
: de Roma :
LA RECALil'ICACION DE BINDA. Y
GIRARDENGO
Roma, 26.-Los corredores ciclietas Binda y Girardengo, que fueron
descalificados con motivo de su ae·
tuaci6n en en Campeonato mundial
de carretera, corrido en Budape$;
imponiéndoseles una suspensión de
seis meses, que no terminaba hasta
el día 25 de febrero de 1929, han sido indultados a petie.i6n del se.ïl.or
Juirani, presidente del Comité oUmpico italiano.
A partir de la fecha de hQy~ podrAn, puee, los n!amadoa «asee:. Bi~
da y Girardengo, reanudar su actiridadea en pista y en la ca-rretera.Molle.
-

·························~

EDUARDO FERNANDEZ, PARECB
QUE SE PROPONE RECOGER EL
RETO DE MONTERO Y MUCIO, A.
TELIIIO GARCIA
Madrid, 26.-Aunque tenla el pro->
p6sito Telmo Garcia., campe6n cicliata de Espafia de loa 100 quil6metroe.
de recoger el reto lanzado por Ricar·
do Montero y Miguel :M:uci6, en el
que éstos ofrecian al rnadrlletl.o &.
mil pesetas sl lograba efectuar sobN
el mismo recorrido que sirvió par&
disputar el Campeonato de Espa1ia
de fondo en carretera en un tiempo
igual o inferior a dos horas cincuezata minutos, parece seguro que, ateD'!
diendo a consejos de personae all&o
gadaa a él, ha decidido no aceptarlo.
En cambio, se diee que Eduardo
FernAndez, que, como ae sabe, llegó
en el citado Campeonato en segundo
lugar, intentarA demostrar al gm..
puzcoano Montero y al eatalê.n MQO>
ci6, que los tiempos efeetuados por ~
y por Telmo no son fanU.sticos, segtin
aquéllos aseguran, sino realee.
Nos consta que Eduardo FernADdez se estA entrenando animosameD"
te y espera repetir su hazafia y :rne-'
jorarla todavta, batiendo el nuevo
reeo:rd.
l!l. TEUS

························~

EN LA LAGUN.A:

EL REA.L HESPERIDES Y EL DJt.
PORTIVO, DE TENERIFE, EMPA·
TABON A. DOS GOA.LS
Las Palmas, 26.-En La Laguna
(Tenerife), se <!elebro un partido entre el Real Hespérides y el Deport!,..
voft, de Tenerife.
En el primer tiempo marc6 prime.ro el de Tenerife, por mediación de
Romer(), que aprovechando una ind&<
cisi6n del guardameta, Cayol, del
Hespérides, logr6 el empate.
En el segundo tiempo, Romero, de
un chut razo, bati6 al Hespérides, J:o.>
grando Espinoza el segundo empate.
El partido no respondi6 a la expe~
taci6n que habta despertado. A pesar del empate, dominó el Tenerife.
El arbitraje de Encinoso, imparcial.-Zumbndo.

······················~··

EN HONOR DEL GUARDAliiE'l'A.
SDLA
El domingo pr6ximo, dia 28 de los
corrientes, a las diez y media &e la
mafiana, tendrA Jugar en el HispanoBar (Paseo Nacional, ntimero 21, Bar.
celoneta) un Vermouth de Honor que
un grupo de admiradores del guardameta Crist6bal SolA ,piensa dedicarle
con motivo de su afortunada actuaci6n en el (tltimo encuentro c:Barcelona-Español, celebrado ~ el campo
de Las Oorts.
El acto serà pdblico y se espera
que, dadas las grandes simpa1Jas de
que goza. el joven y modesto jugador
del Espaflol, se vera muy concurrido.

·•••••••••••••••••••••e•••
La GACETA DEPORTIV.A:
en Granollers
.MOTORISlUO
Excurs1ón <'olectlva por cquip.;s

Organizada por el Real Moto Club
de Catalufia, se celebrarA el pr6ximo
domingo dia 28 una excursi6n colectiva por equipos que saliendo de Bar·
celona, seguira el siguiente itinerario:
San AdrUmJ Santa Ço~ma., Granollers, San Celoni, Breda, 'Hostalrich,
Blanes, Tossa, Llagostera, Sils, Santa
Coloma de Farnés, San 'Hilario Sa·
ealm, San Sadurní de Osomort, Vi·
ladrau, por la maflana.
Tarde: Viladrau, Tona, Centellas,
San Feliu de Codinas, Caldas de
Montbuy, Palausolitar, Moncada, San
Andrés y Barcelona.
Como sea que en el recorrido de dicha excursi6n colectiva por equipos
figura esta ciudad, a petici6n del
Real Moto Club de Catalufla, la alcaldia ha dispuesto un extraordinr.rio servicio de vigilancia por la carretera durante la horn de la carrera.
Tenemos entendido que el Club Ci·
clista de esta ciudad, atento siempre
a prestar su concurso en toda.s las
pruellas dcportivas, ha organizado un
servicio de controls a cargo de los
socios, a fin de atender cualquier servicio que interesara a los .corredores.

NATAOIO!j

El festivat de mañana en el Club Natacíón Barcelona.
Prancía procura la
dífusión del deporte en sus colonias.
La natéldón en Greda y los líos de la
natacíón en Portugal ooooooooooooooooooooo•
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El anunciado festival de mafiana en
la piscina del C. N. Barcelona, promete ser de loJ interesantes, dada }a
calidad de los pal'ticipantes y el nAmero de pruebas.
Francesch en los 100 metros brasa
de pecho efectuarA una notable carrera y su marca se aeercarA a la
del record. Domingo, del mismo Club,
nos demostrar!\ sus progresos, ya
apreciados anteriormente, y en el qu.e
se confia para mayorea hazaflas- Ro-ca, Ribera, Llorca, etc.. le prestartn
su cooperaci6n a esta prueba.
Una carrera que destacarA enorm~
mente, serA la de los 100 metros N-4
tilo libre con la participación del
recordman nacional, GonzAles, de Ricardo Bzull, Segalê., Sabata, Gamper.
Artal.
Los tiempos que se consigan serAn
de gran valor para nuestra natación
y sus resultados sert\n por el orden
que nombramos a loa participantes,
no sin que esperemos de Sabata, una
s<>rpresa, en esta distancia.
En el estilo de espalda, M. Valdés,
el campeón vizcalno, querrA mejorar
su marca de los Campeonatos de Espafia y ganar la prueba de maflana,
en la que se enfrentar4 a Val, Nadal,
Serra, etc.
Otra de las pruebas qu.e destacua
por su interés, serA la de los rel&o
vos de 4 x 60, femeninos, en la que
la marca establecida puede sufrir
merma. La seflorita M. L, Vigo, actualmante muy entrenada, probarà en llU
relevo de rebajar la antigua marca
de los 50 metros de la sefiorita
M· L. Mufioz.
El éxito no puede dejar de sonreír
a las simpatica.s nadadoras del Club
N. Barcelona. Una prueba de 100 me-tros libres, serà disputada por las na.dadoras de segunda categoria de dicho centro.
Santacana, Sanz, Millet, León, Prieto Borr!ls, Perdigó, Marttnez, etcéte·
ra, disputaran en 100 metros un
<Criterium> de los jóvenea '1 en la
que loa tiempos que se consigan serAn la mejor demostración de eu.
clase.
Una prueba de saltos, con la participaci6n de Artal, y et partido de
water-polo entre los primeros equipos de primera categoria, cerrarAn
el festival de mafiana.

."'

"'

En Gante se ha celebrado el último Campeona.to nacional de esta
temporada. Esta prueba ha sido la de
400 metros, prueba que fué creada
en 1913 para substituir a la antigua
prueba de los 500 metros.
A Gerard Blitz ha correspondido
este afio ,otra vez, el Campeonato,
que ya lo hab1a detentado antes desde 1921 basta 1926·
Este aflo ha vuelto, como decimoa,
a conseguir el titulo, no sin otra
dura lucha contra el antiguo Caro•
pe6n Van Parys ,al que bati6 sol&mente por un segundo. El tiempo
conseguido fué de 5'35, tlempo que
no bate ni el record de la prueba.
de 532, ni el record nacional de Van
Parys de 5'20 1-5.
En la misma reuni6n Henrl Depauw
gan6 una prueba de 200 metros Ji.
bres en 2'52, y Decombe 200 metros
braza en 3'02,
En Grecia se han disputada los
Campeonatos nacionales, eon unos re•
sultados bastante discretoa, todos netamente inferiores a los conseguidos.

•••••••••••••u•••o•o•••••
FUTBOL
El ~~:Granollers S. C.> nos comunica
que para el encuentro de campeonr.to que tendrA lugar en la vecina villa de Mollet, con el titular de aqu~Jo
lla localidad, ha dispuesto el si·
guiente equipo:
Zapata;' Miralles, Giner. Faig, Cutro, Ventura;· Pcy, Mart1, Gar1, Ventós y Pous.
Cada d1a en el campo del <Granollers> estAn entrenAndose los refe.ridos jugadores, quienes estAn animadfsimos para ir a Mollet a ganar y a
efectuar ,. .,a cxhiblci6n de buen fntbol.
CORRESPONSAL
LA DEPOUTIVIDAD DEL PUBLICO
DE MOLLET
Habien<k> 1eido en este periódico,
edici6n 24 del corriente, un articulo
redactado en Granollers, que dice
muy poco de la deportividad del p(\blico molletense. nos pla.ce hacer
constar que eL S. C. Mollet, que actualmemte se halla empatado en pri•
mer lugar de la clasificaci6n con el
S .C. Granollers saldrtl., al campo con
ganas de vencer, lícitament&, a su
contrincante, y que el ptiblico del
Mollet (conste que atln no hemoe tenido el campo descalifkado), sabrA
tener para con los forasteros la caba- ,
llerosidad que ha tenido durante m6s
de diez afios que el Mollet :iuega de
Campeonato,l. S.

por los nadadores de ésta, de segt¡aoo~
da categoria.
Benas, en los 100 metros, hace 1'14
1 en los 199 espalda 1'3. En los mil
quinientos metros, Vnsilopoulos, IlOlamente puede hacer 26'22" y en la
prueba de 200 metros braza de peche
es Kosfikis que hace 3'30.
Vasilopoulos, Athanasianoa, Pa~
daquia y Moskopoulos, en los relev~
de 4 x 200 hicieron 12'36"
La falta de piscinas y de ayuda ofi..
cial a la nataci6n en Grecia, hacen
que los resultados obtenidos sean m~
diocres, y el número de nadadores c.caso.

••
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Francia procura la difusi6n de 1~
deportes en su naci6n y sus coloniaa
y al efecto ha encontrada en Noumea,
en Nu"Cva Caledonia (Australia) ull
gran «pepiniere> de nadadores, y en~
tre los cuales, la di.stancia de 100 metros es la favodta, con unos ticmpoa
realmente esperanzadores, pues hace
solamente un año que ae ha propa·
gado este deporte, poseyendo una pÏ&"
cina de 60 metros de largo por 51 de
ancho.
El record de Nueva Caledonia, es el
de 1'9" 1-5, y de los diez mejores nadadores de dicho pals, el décimo hace
menos de 1'18'', siendo poseedores de
un estilo natural y asimilado al m0o1
derno Crawl.
Los nadadores de Noumea, han pedido a la Federaci6n Francesa su afi..¡
liación a dicha Federaci6n para pOJ
der celebrar encuentros oficiales ea
Australia, y de esta manera poder
desarrollarse m!l.s ampliamente en su
actuación·

***

El conflicto de la natación en Pol"
tugal no parece estar en vias de solución, pese a que la Prensa de diocho pais anuncia el fll.cil arreglo.
Mas la verdad es que ningün paso
ha sido dado. Y la raz6n, segt1n un
amigo nuestro, muy enterado de la
nataci6n portuguesa, es bien clara.
Hay una Federación y hay una Liga,
y por lo tanto, hay dos campeones y
de consecuencia dos vanidades.
Y por lo tanto, con el carll.cter portugués y la política en los Clubs, ~
diíicil un pronto arreglo de la criti.ca situaci6n de la nataci6n portu. guesa.
Y otra cuestión, que es la capital1sirna, en Portugal es la falta de piscinas.
En Estori!, cerca de Lisboa, hay
una magnifica piscina que es un gran
paso para la vida deportiva de dicha
nación.
Mas lo qile falta, ell la construc..
ción en Lisboa de piscinas, y al m&nos ya que no construyéndolas para
deporte, es necesario construirlaa
como higiene social.
Un dato de interl!s, para las esta.dísticas curiosas, es el referente al
juego sucio internacional· En Iu.
J. O. de Amsterdam, éste fué bastante agitado. E~ la disputa del torneo
de water-polo, y en su segundo grupo
en que se clasifican ocho equipos, he
aqui el número de expulsiones efec-o
tuadas:
Ocho alemanes expulsados por bru•
talidad en tres partidos, iguales ci·
fras para Bélgica, Hungría y FraP""
cia;· cuatro expulsiones en cuatro par"'
tidos. Inglaterra, cuatro expulsionea
en tres partid'Os. Holanda, dos expulsiones por tres partidos;· Estadoa
Unidos, una expulsión por dos partí•
dos• :Malta, ninguna expulsión por
dos' partidos;· en total, 30 expulsiones.

s. s.
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RUGBY

Samboy- Barcelona, para la
Copa Ayuntamiento
Como tenemos ya anunciado, maña-~
na por la tarde, en el terreno de Saa
Baudilio, se enfrentaran los quínOe.s
del Samboy y Barcelona, para disputar la copa cedida por el Ayuntamiento
de aquella población.
Los eqaipos se alinearan en la siguiente forma:
U. S. Samboyana. - Elías, Deu,
Bisbal, Garrigosa (Jaime), Aleu, Vilar,
Res J., (;¿abert, Valls B., García, MU"
soni, Garrigosa, Nouvials, Solé 1 Arti-

gas.

F. C. Barcd<Jna. - Folch, Ducr6s,
Pujalte, Borl, Huguet, Bla,.,oo, Vila.es•
pasa, Aguilar, Carreras, Baides, Rossini, Miquel, Fusté, Ruiz y Fontanellas.
M. VIVES

Cultura F. C. - Blanco y
Negro F. C.
Mañana, a w once de la maííana,
en el terreno de juego del New-Catalonia, contenderan en partido" amistoso
los -equ.ipos que encabezan estas líneas.
El Cultura alineara el siguiente once:
Dalmau, R Llorens, Badat, Narro,
Sanehez, Reverter, Farran, E. Llorcn.s,
D~rgue, Alexandre 1 Sauté.
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RUGBY

DE~~DE

FUTBOL

Mañana domi.ngo Samboy-Barcelona Ante el match F. C. Viladisputaran la Copa del Ayuntamíento
franca-C. D. Sitges
Rina
gran expectación entre Ja aftde San Baudílío.- El perío do de reno- oiún, siendo
los comcnta¡·ioe
vacíón de lícencías ha quedada que en tornomnchos
dc e<=;te match sc havez que, srgún ntmorcs,
abíerto.- El !rofeo 11Boíxu.- Un acuer- elccn,F. toda
C. Vilafranca pr<'scntaró. maiiana el equipo reformada por Ja addo de la Federacíón Francesa de Rug- quit=:ición
de nuevos elemcntoe de valfa.
by. - En San Sebastían se practica El C. D. Sitges no nos ha facilitala nota del equipo, pera es de
tambíén nuestro deporte. ooooooo doconflnr
que alineara el mismo equipo

1
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Mañana domingo con todos los ho~
nores de inauguración de temporada
celebraran un encuentro amistoso los
primeros «quin-ces:& del U. S. Santboiana y F. C. Barcelona poniendo en
juego \ma magnífica copa donada por
el Ayuntamiento de San Baudilio que
tanta..> pruebas de deportividad viene dando.
Este partido reviste especial interés por jugarse precisamentc entre
los dos equipos mAs destacades en
nuestro deporte y por conocer loo
progresos que en su form,lci6n se han
ebtenido. Sabemos que vionen ambos
equipos entrenandose de~de hace al¡:•ül tiempo no sol·amente con vistas
a este partida sino también por haHarnos en vísperas del campeonato
que pròmete este año ser brillantísimo tanto por el número como por
la calidad de los equipo>.
El hecho de ponerse en juego una
copa no resta interés a la lucha que,
al contrario, ha de ser mas disputada
ya que, aparte del valor moral que la
victoria representa para el equipo
vencedor, ello valdra para añadir un
trofeo mAs al número do los que ambos equipes tienen ganal!os en el terreno de jue.go. Pronosticamos un excelente-encuentro que no es f acil ~e
fia lar a cual de J.os dos serií. favorable
ya que ello dependera dc la forma en
que ambos equipes salgnn al campo.

***

La Federaci6n Catalana de FootBall Rugby ha declarado abierto el
plazo para la renovación de licencias,
lo que se ponc en conocimiento de los
interesados para que cuar:trJ antes se
pongan al corriente en lo que a licencias se refiere ya que este plazo quedara cerrado el 15 de noviembre con
objeto de poder proc-eder a la formaci6n del calendario del campeonato
catalan que empezara probablemente
a principio3 de diciembre pr6ximo.
Los trAmites pueden efectuarse en
el local de la Federación, Plaza Universidad 10 (Cerv,ecerra Versalles),
los jueves a partir de las 10 de la
noc he.

*•..

El presidente de la Federaci6n Catalana de Rugby ha hecho para disa. ésta de u nmagnífico trofeo para dis
putar en los campeonatos regionales,
debiendo ganarlo tres afios consecutives o cuatro alternos para pasar a
ser propiedad del equip~ vencedor.
Este trofeo se denominara .-Boix» en
atenci6n a su donante y representa
un jugador de rugby en actitud de
drib!ar, en bronce, de 60 centímetres
de alto, figura sumamente artística.
Este tl'Qfeo corresponde al Barcelona por haber resultado vencedor en
el pasado campeonato y para hacer

entrega del mismo con 10'5 honores
que merece se ha organizado un partido entre el equipo campeón y una
selecci6n catalana, partido que se jugara en Las Corts, en fecha que aún
no ha sida fijada. En dicho partida
se hara entrega a la Sel<ecci6n Catalana de las medallas que se jugaren
en el partido que se celebró en el
mes de junio en Las Corts, en homenaje a lo:> campeones.
clel asun-ro.

.,.

•*

En una de sus últimas reuniones,
la Federaci6n Francesa <'le Rugby ha
acordado no celebrar mtis partides internacionales con España y Rumania.
Se basa este acuerdo en que ~os equipos de estas dos naciones no compensau los gastos que acarrean, no preciòamente porque el pública no asista a los cncuentros, mermando ast
los ing!·csos, sino porque la calidad
de juego que desarrollan los mismos
no responden a la catego>·ía de «encuentros internacionales».
Ni que decir tiene que esta noticia
ha caído en el mundi!Io det rugby
como una bomba por lo inesperada
pues con motivo del último partida
Francia - España que se celebr6 en
Burdeos parece ser que los dirigentes
del rugby franc'-s dieron muestras de
gran satisfncci6n por el partido que
se acababa de celebrar promotiendo
su venida a España en m.ayo del presente año con moti,·o de In Exposici6n de Barcelona .
Esto no~ servira de lecci6n ya que
aunque falta conjunto, existen en E~
paña excebntes jugadores de rugby
y esto es un error. Entre fuerzas
igualad,s pueden destacar algunos jugadores pero en Jo tocante a competicionc3 internacionales en naciones
que van a la cabeza del rugby europea el pape! que en elias hace es
muy pobre.
En F:spaña tenen1os -r.pasta» para
formar buenos jugador.es, pero hay
que trabajarla para que estas perspectivas de hoy g,~an una realidad en
el dia de mañana. En breve tendremos ocasi6n de celebrar. encuentr~s
intemacionales con m0tivo de la Exposici6n de Barcelona y es preciso
que nu.estros jugadores a¡.orendan mucho aún para poder competir con probabilidades de éxito. El tiempo que
queda e' relativamente corto; seis
meses, siete a lo surr.o, motivo mlis
para que nuestros ruggers procuren
nprovechar las ~nseñanza..<, recibidas
ya que en interés de todos esta er
que en las co.mpeticiones internacionales que se aproximau hagamos un
excelente pape! y pueda la Federaci6n Francesa revocar este acuerdo
que tan poco dice en favor de tan noble depolte y de nuestra pot·encia de-

.La tercera jornada del cam- .
peonato de foot-balL - Los
campeonatos gallegos de
atietísmo. ooooooooooooo
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Vigo. Se ha despacha.do la tercera
jornada del torneo regional de !utbol sin sorpresas. Si acaso, una. La
derrota del Unión Sporting en su típico campo, por el abrumador score
de 1-4.
No merecieron, ciertamente, ganar
los unionistas, quicnes hicieron frente a un Eiriña entrenado y ligerí~i
mo, un juego sin cohesi6n y con mucha apatia, ofrecien<lo clares, por los
que se colaran los pontevedreses, mar
cando goals de hcrmosa factura e imparables. Ast como el guardameta del
Eiriíla realiz6 una labor meritoria, no
le ha ido a la zaga su rival el d·el
Uni6n Sporting, el· cua!, sin emb:ú·go, tuvo que dedicarse a la ingrata
tarca de sacar balones del fondo de
su red.
El Deportivo-Emdem (3-0) en el terrena de Riazor, no ofrecía ya color
antes de jugars.e, si bien el score es
bastante airoso pnra los colistas de
la temporada anterior.
En cuanto al partida cumbre de
!ta jornada, Racing-Celta en la ciudad departamental, puede considerarse un resultado normal, si atendemos
nl mi'iximo rendimiento del momento de las filas racinguistas y a la
lenta reorganización y i:ecuperaci6n
del Celta, que comienza a confirmar
s u s trazos tradicionales de primer
club regional.
Libró el Racing un match a toda
tren en su propia salsa, bastúndole
al Celta apuntalarse solamente con
Pasarin en la zaga para no ser batido por !<>s ferrolanos.
Si los c6lticos l!evan perdidos dos
puntes en la clasificación, no es por
falta de potencialidad; pera si, debido a imprevisi6n en los comienzos
del torneo y a las luchas interiores
entre sus equipiers ases y dirigent~s.
que parecen haber terminado.
No estfln los vigueses en situaciún
desesperada en su campeonato y !<>
estaran menos-asi lo creemos nosotros-con la vuelta de Pasarin, Cabazc y Clirdenas, que han refrendado
sus fichas en Ja semana última.
El torneo se presenta, nQ obstaute, laboriosa al grupo céltico. Ya ve.-·
remes que pasa. Por ahora no puede
negar!t•e que el panorama. esta interesan'te. Y tan interesante.

que jugó el pa~:tdo domingo contra
el F. C. Güell.
EE de esperar un encuentro, como
eiemprc, dc màxima emoción, ante la
!orma en que se halla el Sitge¡¡ y la
nect-'idad de una reha.bilit.ación del
F. C. Yilafranca, para adquirir una
vlctoria que le es !'t1m1mente necesa·
r!a ante sus últimas actuaciones.
Dichos motivos haran que los equípas se prct=<enten al campo dispuestos a llacet• buen !útbol y vendcr cara su derrota. ¿ Pron66tico? Ninguna.
Con deoir que no hay enem!go pequef!o en estc campeonato, sera ba.stante. Et;peramos, pues, la solución
en el c~mpo de juego.
Con motiYo dc cstc partida, es muoha la aílción que se desplazara de
los ¡:meblM co!indantes a Sitges, pan. prc"•'nc!ar cste maximo encuen-

tro.--C.
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portiva. Hay que prepa.rarse pues, para salir airosos de las pruebas que se
aproximau y que han de revelar un
ascenso en deporte tan popular.

"'

*
Hemos repetido"' infinidad
de veces
que el rugby es un deporte popular
por excelencia y que no tardaríamos
mucho en verlo extendido por la pentnsula ih6rica.. También lo hemos dirho varias veces y ahora se empíeza!'!
a cumplir nuestros pron6sticos que este deporte no tardarfa mucho en implantarse en el Norte.
El corresponsal de la GACETA DEPORTIVA en San Sebastian nos transmite una nota que dice:
«La Sociedad. Deportiva Euzko-Gaztea-Kirolzatea, tiene el prop6sito de
implantar el rugby en Sar. Sebastilín
y a tal objeto ha formado entre sus
asociados dos equipes, habiendo recibido todo el· material necesario para
la prlicLica de dicho deporte».
De memento hay ya un g1·an trecho
andado en nuestro camino, pues San
Sebastiún se apresta para la lucha.
No tardaremos mucho en ver a Vizcaya también en lla «inclGe» y entonces, y ahora ya puede decirse, sera
cuando definitivamente entrara en
vfas de realida.d lo que hasta ahora
sólo habfan sido prop6sitos. Por de
pronto ya nos parece ver un equipo
mAs en liza representando a los gui·
puzcoanos para la lucha por la posesi6n de la copa de Lord Dewils que,
como es sabido, debe jugarse entre
regi ones.
Quizas también este año se vea mas
concurrido el campe<>nato de Espafia,
pues Guipúzcoa debe y puede competir con catalanes y madrilefios en las
lides campeoniles para el título m!ximo.
M. VIVES

*

**
En la bella y tranquila
Pontevedra,
se han celebrada los campeonatos gallegos de atle-tisme.
Por primera vez han visto los pontevedrenses una competici6n de esta naturaleza. Y si bien han tenido
un éxito de participantes, ya que en
el campo de Pasaron, del extingu i do
Athlétic, vieron reunides a todos los
atletas regiona~es d•e La Corufia, Pontevedra, Vigo y San Andrés de Comesaiía, C'l ticmpo desapacible y lluvio.so a rates, le ha restada brillantez a
las pruebas por el estado deplorable
do las pistas.
Pera era el deseo firme de la Fe-

La Sud Americana 548-550
CORTES

rPiAZA DE TOROS MONUMENTAL
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28 DE OCTUBRE

Tarde a las tres y medía
CORRIDA DE

deraci6n de no apl.azar nuevamenl:t
este torneo oficial y debió celebrarse
con todo tiempo.
Así fuó que los atletas, aunque ba;~
tieron algunos «records:., no d.ieron
el buen rendimiento que se esperaba
de su preparaci6n y entrenamientos.
Los 100 metros lisos fueron cu-1
biertos por Otero (vigués), en U:
segundos 4-5.
Los 200 metros, por Rey (ponteve.¡
drés) en 25 segundos..
Los 800 metros, por Fern!\ndez (e~
mesañense) en 2 m. 20 s. 8-5.
Los 1500 metros, p o r Fernlindez.
(comensañense) en 4 m. 52 s. 2-5.
Los 5000 metros, por Gonz:.U~ (e~
mesañen&~) en 18 m. 36 s.
En altura, Carsi (vigu.és) salt6 so~
l'llmente 1.50 metros.
Tambi~n Carsi venció en longitud
con 5.74 metros.
El triple salto fué para Peón (pon~
tevedrós), con 11.81 metros.
En jabalina Gonziilez (pontevedrés)
hizo un tiro de 3G.65 metros.
El mis¡¡,JO atleta lanz6 el disco a
30'08 metros.
En peso, Ozores (corufiés), señal6
en una e! iminatoria 10,94 y en la fi~
nal 10'42.
Por echarse la noche encima quedaran para otro dia las finales de 110
metros vallas, los relevos de 4 x 100,
loo 400 metros y el lanzamiento del
martillo.
Para la final c1e valla.s quedó -ela~
sificado Otero con una marca de 18
segundos 2-5, nuevo record gallcgo.
La clasificaci6n, que probablem.en.
te quedarA por el mismo orden del
primer dia, es esta:
Primero, Pontevedra; segundo, Vi·
go·; tercera, San Andrés de Comesafia y cuarto, Coruiia.
En estos campeonatos, que acusa~
ron, pese a la inclemencia del tiem~
po, una buena organizaci6n a cargo
de la Gimni\stica de Pontevedra, de.butaron los atletas de la nueva agru~
paci6n atlética de Vigo con buen
(xito, causando verdadera sorpresa la
debúcle de los excelentes atletas heN
culinos.
Es muy posible que si el recordman
Novoa, de ta Atl6tica de Vigo hubie1
se participada, habría hecho variar
la clasificaci6n alcanzada muy mere-~
cidamente por los pontevedrens€s.
Ln novedad de las pruebas atléti~
cas ha tenido la virtud de reunir a
numeroso público para presenciarlas,
no abandonando el recinto de los jue-~
gos ha ta su terminación,
Cuando e! atletismo gallega pase
a la gran pista del Staòium de Ba.;
laidos-pr6ximo a abrirse a futbolis~
tas y atlet~.>-habnl llegada la hora
de que Galícia suene en los depoN
t.es atlét..icos de modo mAs destacado
que hasta la fecha, puesto que hay
buena made.ra y mucha afici6n entre
la gente que dispone de tiempo para
especia!dzar~e en el atletismo.
JU.\XUJn, DE CASTllO
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IMPRENTA

I

RECLAM OS

Se entregan
los trabajos
a las 24
horas
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LA PRENSA

I•
I

'

Valientes matadores que han aceptado esta
corrida sin temor al tamaño de los toros.

6

HERMOSISIMOS
~JEMPLARES

6

Samuel Hermanos híerro PARLADÉ

SOMBRA ••
SOL • • •

I'------------------'
Ha quedado abierto el despacho

~

SIN CONTADURIA I

I

Los toros se expondnín al público
boy sabado, por la tarde en e! redondel de la plaza.
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Sucursales:
B. Aires
Montevideo
Santiago de Chile

Globos
de goma

5e entregen el mismo
dfa de hecho el pedido

ALMANAQUES Y PAPELERAS

con anuncio y un sln fln de arttculos para
RECLAMO a PRECIOS NUNCA VISTOS
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I;N L.A l. INEA

I

Ei equipo de ta
uReat Batompéd•ca»

El goal de los
titln

"nn el uR.

l

1:1

(Fots. Santos)

Justo Calvo, ganador del
1ampeonato provin·
cial ciclista

Ni~otas

&;anero, que K•mo

el segtmdo premio

•

¡ucgo-e1.1 et centro del
(Fots. Arangay)
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