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Ecos·
N qué equipo juganí el òlcz
llil.:,io-Ortiz "?
Se lralo Je Joa jugoJo..
rea Jcl. equipo • Viclona.. Je Cet-

E

nona,. que 3Cgún rejcreraa- de
per...,.. ol pore<;er bien enlero<la.

vcnJrúa a rc/or%1Jr un equipo borçdonés que .e encucnlra:,. móa que
en crüia Jc julfCU/orea. en· criaia Jc
au.tifutoa. ptJnJ los partiJoa con
aJoe,_(oa Jc primem calegoría.
ger que pana los padiclo. con equipo. die ~a y ferccru aJlegorio. ,_ .ualiluloa tJCiuaka hocen
bucn p.pel y en o4tu- ~
deM!Inpftian lnillanlemenle au co-

mctido.

ll~ Jicen que /onnan
uno Je izquierJ. noi~ filla ae
lrata fk iutfotlorea de
Sdd. Hilmio. el inlerior• mmc:ó CI Jc. ofm..
picoa ~como..._ pailano
.Arocl. en Laa Com. c:aaho go,J..

Parca: que los ~
14 oJqOiaic:ión Je cUdto. ju-

para

gadores

I1Gn

por baen c•nino. y

que • ..~ema. ~ ,a~~

Ja la .....,liJoJ que ano cie lo.
JirecfirJoiJ Jel .. Vidoria• ae en--

cuenmracfaalmenfe en BtacelGna•

•
••

H

ACEN muy mol 11 demueatxan e.cG8G o nil..- de~. oqaelloe.e.pee-

faJoeea Je padidoa Je /líiW qae
~ mdna con z..n-.a, •
mrk hte. ~ ocunió en el ,.,.mclo
..E~. infe.CIIieae en ro.

inciJCIIIIcs que ae -...c:ifaR~ ja.
gaJ~ Je au equipo fi J.., cc.-

.z-.or.a.

trúx:aae. OloiJan que •
como _,;t6n Jel equipo • 'Hs.
le ..-... el clereclto 11 fíeAe aclemc& J.~r Je me~,_..~

- u.,_,.,1e,.,. de e~ no di.

cuf4ft ..aloa Jel equipo~

no -

i-ttadG o un ..¡.,._
El 4òruingo. Zamota a5 EJon.ó

la rne&. g aparló a -

e a •l' llñeroa ..... conagnor - ,...,_,a o
pt1ru peJir conección d ~.
a rai: . . ema oc:ometid. cir .-e fi!

lactbiG JleciN, oíctima a &.:1... Y

no

-*-RO Jebió ser .-a.-'· con

Je•4

mD~W.

'o la inferwnaiúu «k ZctaiiiO que merec»- ....,_

JiJ... r... JecinMJa. cp.IÍellea- Cllirca
oco+
ltemoa C!.aiÜ 1 Cc escaioaa ' - ~--- Jc Zuu • .ak

1.. 4: • · wtea Jel círbilna.. A coJu
CDIJl • ...,.

-~

CUn éiPiYê·de .1iJe Q7Jo~
• 9ólo.:s 91oPil~
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ATLETISMO

Las díez mejores marcas atlétícas de la temporada 1927-28
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SALTOS Y LAfJZAMIENTOS
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Publicamos boy las diez mejores
rn:n·t:'l:; mundiales alc:mzadas en sal·
t:lS y Innzamientos durante la temponcla dc 1927-28, dando por termi<~
nado nue3tro trabajo iuiciado el mi~r"
eoles úitimo.
ALTURA
1 '981 metros King (U. S. A.)
1'980
»
Burg (U. S. A.)
1'~65
>
Ginnes (U. S. A.)
1'!)40
»
Osbt.rne Cü. S. A.)
1'!-l40
»
Kesmarki (Hungría)
1930
:.
Hedges (\J. S. A.)
1':>23
"
Trommelstad (Nga.)
1'920
»
Kopke (Alemania)
1'920
»
Menard (Francia)
1'920
»
Kinnura (Jap6n)
LONGITuD
7'930 metros Cator (Haiti)
7 905
»
Ham (U. S. A.)
7'720
»
Hubbard (U. S. A.)
7'6-15
>
Dobetman (Alema.)
7'6,10
:>
Coche,man (Alema.)
7'580
>>
Bat~:> (U. S. A.)
7'5SO
»
Meier (Alem11nia)
7'500
:t
Halber~ (Suecia)
7'390
:.
S\'ên~~on (Suecia)
7'370
:t
.Molle IAlemania)
• • PER'l'JGA
4'310 matros Barnés (U.. S. A.)
4'200
»
Carr (U. S. A.)
4'190
»
Drogm-uller (U.S.A.)
4'120
»
.Edmonrls (U. S. A.)
4'110
»
Sturdy (U. S. A.)
4'110
»
Williams {U. 8. A)
4'110
»
Wir~ing (U. S. A-)
4'080
»
Ginnes (U. S. A.)
'!1'000
»
Lindbland (U. S. A.)
3'960
»
Pikard (Canada)
PESO
16'04!) metros Hischfeld (Alen;a.)
Kuck (U. S. A.)
15'870
"
15'840
»
Brix (U. S. A.)
15'460 . »
Jansso,¡ (Suecia)
15'420
»
Norrby (Suecia)
15'210
»
Rothe1 t (U. S. A.)
15'090
»
Duhou.r (Francia)
15'08•)
>
Krenz (U. S. A.)
14'880
»
Wahbtedt (Finlan.}
14'830
>
Dur11ny (Hungría)
DISCO
49'120 mc·tros Kren:.~ (U. S. A.)
48'775
»
Hoffmci:;1.er (Alem.)
47'520
>
Paulus {Alema.nia)
47'450
»
Kivi (Finlandia)
47'370
»
.Egri (lluugr1a}
47'320
»
Houser (U. S. A.)
47'100
~
Corson (U. S. A.)
47'871)
»
Conturbi<> (Suiza)
46'100
>
Nool (Francia)
45'810
»
Weicl<H (U. S. A.)
1

JAB.AL~~.;A

71'uliJ n. E; tros Lundqmst

67'88!>
67'330
66'460
66'080
66'01~1

65'630
bó'440
6!/~GO

64'260
66'630
52'390
51'290
50'110
50'110
50'000
49'630
49'3b0
49'060
47'880

(Suec: i ol)
>
Lay (Nueva Zelanda)
>
Pentillae _(Finlaudfn)
>
Lind;:,tron.. (Suecia)
>
Liettu (Finlandia)
>
Bartlet (U. S. A.)
>
Rinehurt (U. S. A)
>
Su,de (N.ruega)
»
Szepes (1-tungrla)
>
Kuck (U. S. A.)
MARTil..LO
metros O'Callaghan (lrland.}
>
Conners (U. S. A.)
>
Skold (Suecia)
>
Black (U. S. A.)
>
Kreger (Argentina)
»
Ketz (U. S. A.)
>
Gaskey (U. S. A.)
>
Gwynn (U. S. A.)
>
Poggioli (ltalia)
»
Lindstrom (Su.ecia)

.·..

La Confederación Deportiva de Ca·
taluña, percatada de la excepcional
importanc1a que deben tener los de-portes atléticos durante la próxima
Exposición, maxime teniendo en cuen
ta Iu candidatura de Barcelona para
la cclebración de los Juegos Olimplcos de 1938, parece ser que ha acordado conceder a la Federación Cata·
lana de Atletismo la organización de
cinco reunionea internacionales y dos
uaciona.les, a celebrar durante los me-ses de mayo y junio próximos en el
11uevo Estadio de Montjuich..
No han sido todavfa acordadas las
¡ubvencione& que serAn dertinadas a
los actos deportivos que se celebrarAn
co.n motivo del certamen internacío».al, pero se nos asegura que la cantidad que se destinarà al atletismo
¡erà bastante crecida, bablé.ndose de
unas 70.000 pesetas, con las cuales podrAn combinarse programas magnifieos, que redundaràn en beneficio del
deporte atlético espaiiol. tan uecesi·
tado de cosas gt"andes para ganar
adeptes.
. .
Existe el propósito de cutsar mvt·
taciones a las principale.:¡ ñguras mu¡¡

ECOS

'

diales del atletisme, babl~ndose de
handicap que permitan a nuestros st..
letas alternar con probabilidades de
éxito.
Es de esperar que tan bellos pro·
yectos no se esfumen y que la inaugu·
ración del Estadio de Montjuich. con
ISUS magnes festivales, quede grabado
con letras de oro en los anales del
atletisme espaiiol.

•••

Conocen ya nuestros lectorea la ex•
celente marca de 23 m. 36 s. ol-ó lograda por Gerardo Garcia, de¡. F. C.
Barcelona, sobre los 5.000 metros mar
cha, tiempo que bate &1 record de
Espafia de Meléndez, colocAndolo a 1lll
nivel internacionaUslmo.
La nueva perfomancia del campe6n
de Cataluña, que puede clasificarse
entre lliS mejores marc313 que figuran
en el palmarés de los records de Es·
pafia·, acredita la alta clase de Gar·
cfa, cuya excelente «forma> actual
permite aguardar todavfa nuevos de·
rrumbamientos de records nacionales
en esta especialidad.
Resulta interesante conocer los
tiempos parcia.les empleades por Garcia en su feliz tentativa contra el
record de los 5.000 metros marcha.
Son los sÏ!:_:¡¡ientes:
1000 metros: 4 m. 32 s.
2000 metros 9 m. 18 s.
3000 metros 14 m. 9 s. 4-5.
4000 metros 18 m. 57 s. 2-5.
5000 met ros 23 m. 36 s. 4-5.
El presente cuadro de marcha indica claramente el val{)r de la marca
realizada por Garcia, demostrando -la
perf-ecta regularidad observada durante el transcurso de la prueba.
. Los primeres mil metros fueron cubiertos, como se indica, en 4 m. 32 s.
siguicndo luego los segundos en 4 m.
46 s. y los terceres en 4 m. 51 s. 4-5.
A par t ir del tercer millar Garcia alar
g-ó el tren, cubriendo el cuarto millar en 4 m. 47 s. 3-5 y el último, en
un magnffico esfuerzo, en 4 m. 39 s.
2-5.

•
••

Dicen de Santander que nada se
sabe aún de lo que va a pasar en
la temp01::ada atlética de Cantabria,
porque nada se ha becho en este sen·
tido por los federatives. Pero es de
esperar que no tarde mucho en darse
el programa de pruebas, casi todas
elias ya clAsica.s y bien conocidas.
Sólo se sabe basta el presente que
la primera prueba del calendario pa·
ra disputarse por segunda vez el trofeo marqués de Valdecilla serA la organizada por el entusiasta Pedal Club
de Colindres, que pondra en disputa
el valioso trofeo Durante, ganado el
pasado año por el Racing Club.

.•.

Los juniors americanos se lucen,
efectuando marcas realmente excepcionales. En los campeonatos de Am6rica de ~u categoria Hedjes, que f,>r·
mó parte del equipo olfmpico en
Amsterdam, ha saltado 1'950 metros
en altura y Sturdy 4'040 metros con
pértiga.

•••

En todas partes salen Nurmis. Ahora dicen de Alemania que existió en
otros tiempos un atleta de fama mundial llamado Kaepernicw. Nació d
alio 1857 en Koenigsberg y durante la
guerra franco-prusiana fué a pie hasta el pafs enemigo.
A los diez y nueve años era bien
conocido como corredor y se presen:
tó en público. Recibió invitaciones de
Copenhague y Londres. Su 'contrario
en Copenhague fué el célebre corredor Dehnert y Kacpernicw lo ven·
ció con facilidad. En Londres se enfrentó con Freeman, a quien venció
«como quiso:., y en una segunda prueba se confirmó su valiosa victoria. Ya
en otro terreno mAs duro corrió con·
tra el caballo de carreras «Alice> y Je
venció. Ganó gloria y muchas libras
inglesas. La milla alemana la hi.zo en
22 minutos y medi{).
La técnica de las carreras ha progresado y, por tanto, si hoy Nurmi
ha corrido 7.500 metros en 22 mino.tos 22 segundoe, y el alem!n ~etl'i
en 23 minutoe <i2 aegund06 8-10, es
asombroso que Kaepernick lo hiciera
ea 22 minutoe 30 a.
Cumplió sn servicio de guerra. En
ella fué gravemente herido y no pudo
correr més. Kaepernick muri.6 en
Berltn a los veintisiete aiios de edad.

•••

El atleta Wightman-Sunt ba batido
en Durban el record sudafrieano del
lanzamiento òe la jabalina, con la
marca de 58'440 metre&.

•
••

•ee

MIM

AKA TOS, el jugador vizccifno que recorri6 con sua
piemaa de gauchQ. casi to'éloa los clubs de Cataluña, andaba
por Bilbao un poco desarbolado.
Por /in ha logrado entrar en el
«Deporlivo Alavé1111.
Para el fobre Lak.atos declina
un poco e sol. Tiene ya el crepúsculo en/rente, como lo tienen
otros jugadorea de au promoci6n.
No citemo• nombres. Cuando
ae llega a la cumbre, lo corriente
ea descender por el otro laclo ...

L

•
••

NO de los «iruCOSII mas originales puestos en accí6n
<<sobre carrefera11, /ué el
'de aquel cicliata belga-no recordamos su nombre, un Van cualquiera-, que se escapaba del pelot6n y sostenia un tren constante
de 40 por hora, ante la admirací6n de todos los que le seguían.
Su sistema era muy sencillo.
De media en media hora descendia de la maquina y se ocultaba
detras de una• zarzas, mientras
exclamaba muy serio:-¿ Qué me
habran dado de ·corner hoy ~
Y en cuanto salía del tt biombo11
au tren se hacía terrible, como si
hubiera soltado un lastre inútil.
Pero quien brotaba de las zarzas en realidad, no era él, sino su
hermano gemelo, con quien iba
relevandose ; les ayudaba en la
/aena un autom6vil velodsimo,
encargado de transportar al que
descansaba hacia el lugar previsto
de enlace.
¡ Predoso-1 Esopo en acci6n :
«La liebre y el erizo11.

U

•••

U

N A

buena noticia para
los deportistas en general
y especialmente para los
partidarios del «Barcelona¡~ : la en/ermedad de Sastre no es cosa de
cuidado como se dijo en un principio, y' muy pronto reapareèera
en el campo de Las Corts, dispuesto a renovar sus actuaciones brillantes, sirviendo de enlace entre
Piera y Samitier, para desarrollar
aquellas ju~adas magníjicas que
en Vitoria, lrún y Santander, dieron la victoria al t<Barcelonal>.

•••••••••••••••••••••••••
'6 GAILLARD, Senón y BOVER
(ebfloU,
mañana tarde. Velódromo Sans

•••••••••••••••••••••••••

En Revat (&itonia)el atleta Haikun ha batido el record de su pais
del Ianzamiento del disco, alcanzando la excelente marca de 45'610 metr~. En la misma reunión Sunw batió el del lanzamiento del peso, con
14'160 metros, y Malmer el de la jabaHna.

•••

No solo oo en Norteamérica donde
los juniors alcanzan buenas marcas
atléticas, de valor internacional. En
Hungrfa, en el curso de' una recien•e
reunión, Heal ha lanzado el disco a
43'270 metros y Goelz ha saltado en
longitud, 6'92Q metros.
El campeón olimpico sueco Lundquist, qu-a intenta ba.tir el record
mundial del lanzamiento de la jabalina, ha logrado en los entrenamientos pasar de los 73 metros. Esta fantastica marca, efectuada con caracter
extraoficial, o una parecida, no creemos tarde mucho en i.ncorporarse al
palmarés mundial.

.•..

CUENTO DEPOR!IVO

iFUÉ VENGANZAl
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-¿Acceden ustOO.OO?
-¡No!
'-Bien. Son uste<leà muy duetloe, pero tambléo lo ooy yo de mis actoo.
No tardaréls en sentir el peso de mi
venganzal...
Una puerta se clerra éon estrépito
después de sallr uno de los emp1ea·
d06, montado en furiosa cólera.
-I Y no !e hemos sabido contes.
tar siquiera I
-¿Para quéT ¿Es que no esta la
venganza al alcance de su mano?
Estos dialogcs tenfan luga.r en la
Direceión de una fabrica de automóviles de muy poea importancla, entre el dueno y el lngenicro director.
Sua coches no habfan tenido el éxito
espera.do, sus motores no daban el rend.lmlento que se les tenia derecho a
pedir... era preciso mantener el b~u(f
y uno de los slstemas que creyeron
mejores era el haber inacrlto su co.
che para las carreras que debfan ccle·
braree aquel mle:mo dfa precl:Jainente.
Una vez dado el "golpc" y hahiendo ya publicado numcrosa prop~gan
da con tal motivo, sc a.cordó flng1r un
accidente a última hora, durante el
entrenamiento. que imposibllitara el
tomar la salida.
1A bucna hora, pues, Hegaba •el me·
oanico "Bujlas" con exlgencias, para
conducir el coche y pcdir aumento de
jornal!

••*

11 ¡Rrriiiiinggg... ! li I mnriiingg! I
-¿Diga? Sl, sc t'ior, es aqui. .. ¿Cóm o?
¡Ahl. .. ¿Eh? ... Much~A graciaA ... Gracia!"... Muchas gracinf! ...
El duefio de la fabrica quedóse tau
atónito que el lngcnicro no esperó a
que hablara.
-¿Qué pasa?
-Pues ... que ... dnrantc es tas ho ras
que hemos empleado ef'tndiando provectos... nucs tro coche ha gana<! o la
~arrera. 1 Asf, sencillamenle l
-]No puede ser ! ¿Pilotado por
quién? ¿Con qué permiso? ¿Como es
p06iblc que rlndlera tanto, si en laa
pruebas no "t.iraba"?
--Sl, gracias, muchas gracias.
y el teléfono no paraba dando detalles y pormenores a los constructores,
cuva ausencia sc comentaba.
En un momento de alegria se abrazaron ·fuertemente los directores ...
-Que vengan los operari os; es preoiso daries la nueva.
Una vez reunido el 'IJereonal, salió
el discur~o tan soi'lado durante los pa·
sados ai'los, que nunca hahfan tenido
ocasión de er.cajar y que ya estaba segura de no poder pronunciar jamas.
-" Amigos mfos: ¡Una gt·an noticia I
'Acaban de comunicarno<; que m~estro
coche ha ganado el prim('r prem1o en
la carrera en cuesta de esta maíla~a.
Conoc.tdos Joe detalles, seré. preciSO
que festejemos tal triunfo, que no es
mas que el resultado que... que ...

1ejem I que ienía que llegar' despu~
de los est\HLios del nuestro ingenier<ft
tan blen eec1mdados por vosotros. ·
As! es que al felicitarle lo bago ta!!M
bién a vosotros honràndome de set
vuestro duefio."
Salió un viva, algún bravo y retE<
raronee los ohreroe comcntando el oa..
so de muy diversos modoe.

..

*•

En el Jugar de.;tinado a sall<ia d4i
los coche.:;, la animacíón era extra;..
ordinaria. Tratabasc de una buena ca-o
rrera, de un Gran Premio y excelen...
tCf' conductores.
Era imposible disimular Ja nel"VVefo
sidad de los que debfan oonducir lo«
autos.
Uno sólo habla, cuya tranquilida<(
era asombro;::a.
"Bujfas ", sent arto sobre una rueda;
dclantPra atmorzaha .tranqu.ilamcnt~~
y su mecanico, ya en su aBicnto, lefaJ
con placidcz un periódico.
-Pcro, ell que ~o faltan més qu\'i
tres cochcs para sal1r. 1Preplirense I
-¡No hay "cnidao" l Sal>emoo Hil
marca ( ?) que llcvamo,; entre ma nos ....
-Su tranquilidad es asombrosa-1
apuntó nn pcriodi,;tn-y sc accrcó para haccrlP.... nlgunne prcguntas.
- i Luego, lucgo I Cu:mdo haya tel'<
minado. Le explicaré CO!<as muy sabro- ·
sa~< dc esle cochc y su fal>ricación.
Bajó por fin la bandera y "Bujias"
arrancó mientras el mecanieo segufà
levendo.
·nabían da do la "nota" y con sua.
am!Jiguas dcclnraciones la habfan acen..
tuado.
--Sí sci'ior<'B sl. He ganado, dec!à
"Bujas" a los directores en el mismo'
dc..-pacho en que pocas horas antes les·
amenazara.
No me im¡lorta dccir ahora la ver-<
dad. Yo quer a vcngarmc. Un mod? P,nó
y sin sangre, pcro que tal vez hiCICra
mas daño, era dreacreditar la marca
de un modo dc!lnitlvo. Busqué un aml·
go para que me sirvicra de mecani...
co v dC'!erminé carrer en contra de su
ma~<lat0.
Naclie extranó que mc llevara el cò-4
che, como cad~ d!:'l..
Pens'lha vcng:ume yendo des pa cio~
simulando mil nscrfas, slempre f_ren•
te al ~ilio mt\.ti concurrido, y termmal!
la "obra" con m;s comentarioe.
Así lo quise anunci_ar yo a los pe...
riodiolas antes de sahr.
Pcro mi "cafel<>ra" corria velozmen..
te No era la misma. Quise dísfrutar y
dí. gas. ¿Qué sucC'd ía? Mi coche estaba:
estropeado scguramcntc, y por es_to se
lanzaba. Llegué a cegarme. Me v1 pri~
mero y... la vanidad personal pudo.
mas. que la venga nza. 1Ah I Qué ~arà
de idiota llacfa el "Pinta" en su as1en·
to mirandome asombrado. Me creia I~
co. Gané... Sc accreó la Prensa y les
d¡j que mi cochc era el mejor Y que
poi ello estaba tan tranquilo, y ... ah?"'
ra vuelvo a preguntar... ¡me qmerenaumentar el sucldot
A. M.

.
··························~
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La Federación Alemana h2. recibido
de la Japonesa una invitación para
participar el afio pr6ximo en una serie de reuniones en el pafs del sol
naciente. Parece ser que los alemanes estan dispuestos a aceptar, lo
que daria lugar a la celebración de
interesanttsimos encuentros.

...
~

Lippi ha triunfado en la Travesía
de Ferrara (!tali a), emp1eando 17 ·,n.
10 s. 2-5 en efectuar el rec.orrido.

"'

.;:

..

La Liga Parisién de atletismo, con
el concurso del «Petit Journa.l», ha
hecho disputar el Grr.n Premio de
Otoño d.::! marcha. sobre un recorrido
aproximado de cincuenta quilómetros.
Venció Connaut, emplcando en el recorrido 5 h. 14 m. 45 s.

La Federnción de Atletismo del Japón ha ofrecido la dirocción técni.ca
*••
de sus atletas al entrenador aleman
El
cross
de
apertura
dt ~a F. F.
W aitzer.
•
S. A. se ha disputado en los ah·ede• •
dores del Estndio Perzhing, vencienEn vista del éxito obteniJo en el
·do el atleta Blanc. La distancia e1 a
match lng!aterra-Estados Unidos, disde unos cnntro quil6metros y el 'tiemputado después de la Olimpíada .on
po emplcudo por el vencedor fué de
Londres, ambas Federaciones han conminutos S2 segundos.
oertado un nuevo encuent.ro entre l.os .. 15
*
equipos representatives de los dos pa• •
lses, a celebrar en Los Angeles en
La Vue~1t a a Gante tBèlp;i.ca) ha si1932. El programa constara de ·•;ado ganaòa por León Degrande, <iel
rreras de relevos de 4 x lOtr, 4 x 440,
Uni6n Saint-Gilloise, que cubrió !os
4 x 880 yardas.; 4 x 1 y 4 x 3 millas;
nueve quil6metros aproximades en ~4
4 x 120 y 4 x 440 yarda, vallas; una
minutes 57 segundos 2 5. Van Rumcarrera do 2 millas por equipos y un
pert, venci6 en la categoria juniors
relevo de una milla, seeple, para cua(seis quilómetros en 21 minutos 37 setro corredores.
gundos) y Dewiet en la de escolares
(cuatro quilómetros en 14 minutes
•••
Después de los mat chs disputades
38 scgundos).
por Alemnnia contra Francia y Suiza. se babla insistentemente de enLa Fedcración Suiza de Atletismo
frentar el equipo germano con los è.e
ba propue>to a la gl'Ïega J~a celebraInglaterra, Finlandia y Grecia.
éión de ¡n match entre ambos equi·
pos. Caso rle llegar a un acuerdo el
•
match se celebrar!\ en Atena~ duranEl finlandt's MartelHn, el inglés l!'e·
te la prim:-vcra próxima.
rris, el italiano Rossini y el húngaro
U..:ONIDAS
Galambos participaran en la pr6xima marathon de Checoefòlavaquia.
Bover, senón
~a·¡¡¡
G. match 1(2 fondo

..
••

••

[ebn·aO,

u ard

BASKET-BALL
«PE~A FILABARQUb, 6

tlel «Gracia ~
«SOCIEDAD GI:ftlNASTICA:., U
tle Badalona
El pasado domingo tuvo luyar ed
el campo de la «S. GimnAstica> Ud
partido de Basket-ball entre los equl•
arriba mencionades, quedando ven.¡
cedores los gimniísticos por el resuli
tado expucsto.
El equipo vencedor estaba inte~
grado por los jugadores: Ml!_Ynl6Muntané, Campoy, Gironés y Spada.
marcando los puntes: 2 Muntané y 6
Campoy.

CICLISMO

Excursi6n a · un Satttuario
El Sport Ciclbta Catalli organiza
para mañana, llll::l cxcursi6n de un
dia al Santuario del Corredor, situn4
do t:;n el Coll dc c~n Bordoy, entre
Mataró y Llin;ís.
Sa!ida de la plaza de la Uuniver-<
sidad, a las cinco dc la mañana, por
Sr.n Adrian, 13:\dalona, Argentona,
Dos Rius y C:m Bordoy.
E l nlmucrzo y la cowida se efec·
tuarú en plcno bosque, debiéndosa
l!t'var las proyisiones o bien com·
prarlas en Argentona.
El regrcso ::;e efect<:ur[l por l¡linñs,
Cardedeu, Granoller::;, Montornés 'Y
San Andrés, en total 100 quil6motros. Esta excursión es dedicada a los
«boletaires:. •

·····················¡¡¡¡
La edic•On deport1va que tod05
ll'!l !unes publica

NOCIIE
consta de 28 o 32 paginas, 8 de
magnifico rotograbado, y . .
vende ol precto de
20 CtNTIMOS

•
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LOS CAMPEONA1·os REGIONALES DE FUTBOL
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Pronóstícos de JJGaceta
tEn Cat11luft.a

Mañana son probables vencedores· el Barcelona, el
Español y el Europa, pero...
111111111'1111"111111111!1111.! :u11nmn:· '111111111111

Parece, la <.le maitana, jornada que
no se ,pn:Jta n sorpresas. En su campo, el _.B. rcelona~ debe vencer al
cSans> por un tanteo mas o menos
clevado, según sea la «carburación'»
dc la clelantcra. Bn el suyo, el Espafiob vcncel'Ú facilment, aunque ponienclo en el an:ia de vencer entusiasmo, al «'ferrussa;~. Y .en el campo de
la Creu Alta. no creemos que el «Sabadell» cons'ga empatar con el «Europa» como hizo en el suyo el «Terrassa», porquc los europeistas podr{m
alinear a casi todoi sus elementos y
alcccionados por la experiencia se harft~ cargo de lo que para ellos puedc
significar la pérdida de un punto.
En el pnpel por lo tanto, los tres
equipos de miis calidad de Catalufla
parcce que tienen descontada la vit::toria. Pero. l'Ilo no quiere decir que
sus advcrsarios sean equipo.s a los que
se pueda venccr facilmente. El
«Sans~. vencido en el campo dc la
carretera de Sarrirt por 5 a 1, es posible que si se cncuentra mañana ante una dclantera inspirada por el
acierto, sufra un tropiezo mayor. Pero In nueva derrota no indicara que
el «Sans» se haya «deshinchadO)).
Tampoco se df'shinchaba el «Gracia»
cuando era vcncido en el campo de
Las Corts por 10 a 2.
lQue cabe un tropiezo del «Barcelona:~>? No lo ncgamos pero tampoco
ercemos que como el «Europa"» haya
olvidado el «Barcelona~ que para
mantene1· su prestigio precisa que obtenga holgadamente dos puntos que
le son imprescindibles para confiar
en clasificarsC'.
El «Español• es el que tiene la
partida m<1ti Lícil. Incluso puede aspirar a un tanteo crecido sino acompa!'ia el acierto a Sabaté.
En cambio, aun crcyendo que debe
lograr la victoria, puede sufrir el
«Europa» un tropiezo en Sabadell si
no salen al campo sus jugadores animados por el empeño de reivindicarse del trop1ezo sufrido en Tan·asa.

"'

~~

~

En el Campeonato de segunda categoria preferente pueden originarse sorpresas mayores que las del pasado domingo.
En el primer grapo no es facil que
en Villanueva y Geltrú, el equipo de
los «Alumnos Obreros~ haga sufrir un
tropiezo al «Manresa», pero no senl
la primera ve.z que los manresanes
después de demostrar su val1a jugando con un equipo fuerte en campo
ajeno, incurran en desacierto y scan
vencidos por un equipo de menos valla y expericncia.
El partido «Lleida» - «Gimnastico»
es de difrcil predicción. Los tarraco-

nenscs fue1·on vencidos en su campo
el pasado domingo y los leridanos
vcncieron, ¿Repctir{m éetos la jornada pnsada de triunfo.
En el segundo grupo, parece descartada la victorin del «Martinenc»
sobre el cGracia>. Partido de traacendencia para la ct.sificaci6n de los
equipos contcndientes, es el que jllgarfin en el campo del <Júpiter>, el
titular y el «Sant Andreu:.. Un empate o una victoria por la mínima diferencia parece que sca l6gicamente el
resultado. En el primer caso, el «Sant
Andreu> quedar!\. e lnsificado con au
advc-rsnrio.
En el tercer grupo parece que de
los dos partides el resultado mas di·
flcil de predecir es el que sc jugariÍ
en el campo del «Palafrugell> entre
el titular y el «lluro)). Los mataronenses vcncieron el domingo en el
campo del «Atletich de Sabadell>.
lFuó esta victocia el anuncio de una
rccupcración de forma que pareda ya
imposible'! Pues en este caso los pal:tfrugellcnscs tendnín que «carburar>
intensamcntc para salir victoriosos.
El «Badalona:<> dcspués de su brillante excursión a Castel16n, una victoria por dos goals de diferencia y una
derrota por un goa! de penalty, parece que vencerA facilmente al «Atletic de Sabadell», a no ser que los
badalonenscs vue.lvan a dormirse sobre los laureles y los athléticos renueven el juego de codicia y de entusiasmo que les permiti6 empatar
clos veces con el equipo del Centre
de Sports.
F. AGUIRRE

Campeonato
de Aragón :

El lberia vencera al Juventud y es posible que
el Patria al R. Zaragoza
lllilolllllllllllollllllllllllllllllllllllllll!llll!llll

Zaragoza, 2 (Crónica telegnifica).
-Ha transcurrido mas de la mitad
de nuestro dilatado campeonato. La
sorpresa mayor ha sido la destacada
marcha del «Patria» en rapida progTesión avaute.
Estaremos, el domingo, ante una
jomada cmocionante.
Seguramtntc que el dberia» ven·
cerít al ~..Juventud~. nadie podrú dudnrlo. El «lberia~ tiene enorme interós en vencer, por que por unos momentos nada mús-en el caso mlis
desgraciado-se vcría al frente de
los equipos, dcpendiendo del match
vespertina «Patria-2aragoza», su consolidnciún en el primer puesto, siquiera por unos días, o la continuación en el scgundo Jugar hasta mAs
adclante.
" Superior nl ~.JuYettJdJ,, abiertamente, ofreciendo este partido tan singular interés para los hombres de
'l'orrero, no hay duda alguna dc su
victoria sobre los chicos de Castulot,
que aun inOamados de entusiasmo no

Zam(na: iAh! ¿No e:; cierto angel de amor
que con tres puntos ganados
de los otros separados
ya se respira mejor?
l'am¡>eonato: iCallad por Diosi, Gran Z:unora,
que no podrêis resistir
mucho tiempo si.n medir
lo que declais ahora.
iAh! callad, por compasión,
que oyéndoos, me parece
que mi cerebro enloqueee
al creeros campe6n .•.

Campeonato de
Cataluña de Futbol

El de segunda,
tercera preferente
y tercera categoria
Los partidos para mañana
'llil IOihillllllllill(!>!iòliJIIIIIIIillllllllllllllll

SEGUNDA CATEOOBIA.
PRIMER GRm>Q
Poble Nou - Atletic Turó.
U. A. Horta - Catalunya.
Artiguense - A. Fortpiellc.
SEGUNDO GRUPO
Popular • Mollet.
Ripollet - Granollers.
TERCER GRUPO
SamboyA - Uni6n E. Vilafranca,
Sanfeliuenc • Sitges.
F. C. Vilafranca - GüelL
CUARTO GRUPO
Flor de Lis - Suria.
Vich - C. E. S. Vicenta.

D~portívaJJ

Nosotros creemos que no. Cuanto.
piensan con imparcialidad veran como
nosotros que el Zaragoza actual no puede vencer al Patria del domingo pr6ximo que saldra embravecido a vengar
su anterior dcrrot=l, y decidido por encima de todo a m:wtener el primer puesto, que en esc partido se les puede escapar. Por dos razones pues, el Pairia
pondra en la lucha del domingo su mixima influencia.
Claro, que si pierde el Zaragoza, ,a
pucdc contar!.'C como auténtico anti-coli5ta... y esto es un atractivo grande
para actuar desesperadamente.
En resumen, por la maíiana .. "'Ceri
el Iberia y por In tarde, aún siendo un
resultado que ofrece grandes dudas, nos
inclinamos por el triunfo del Patri1
MIGUEL GAY

Campeonato
Castilla· León

Con bastante dificultad el
Cultural Leonesa vencera
al Unión Deportiva :: ::
'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Salamanca, 21. (Crónica telegrAfien) .-El domingo jugaron los subcampeones regionales en Salamanca
y como hablamos pronosticada alcanzaron un triunfo indiscutible. No
es un ocho a cero en propio ca~
el resultado que corresponde a la
Uni6n Deportiva, pero ello dice la
fortaleza del equipo vallisoletano.
El domingo jugara en Salamanca
el equipo leonés, actual campe6n de
la regi6n. Es un «tour de force> jugar un equipillo como la Uni6n, tres
partides en ocho dfas con desplaza-

TERCUtA CATEOORU.
PREFERENTE
PRIMER GRlJPO
CornellA - U. E. Vicentina.
Torrasenc - San Cugat.
SEGUNDO GRUPO
A. E. Las Corts - Barcanona.
CatalA - Barceloneta.
TERCER GRUPO
Apolo - Argentona.
U. E. Vilasar - Adrianenc.
Cl!JARTO GRUPO
Artesenc - Olesa.
Noya - San Sadurnl
TEUCERA CATEG()RU
PRIMER GR'SPO
AmericA - Victoria.
Sporting M. - Olímpic.
Sagrerenc • C. O. Aragonés.
SEGUNDO GRUPO
Poble Sec - Aguila Fort Pius.
Balompié - Margarit.
Palma • Esperanza.
TERCER GRUPO
Esforç - Europa.
Victoria - Espafía.
Dichos encuentros darAn comienzo a las tres de la tarde, y se celebraran en los campos de los Clubs citados en primer lugar.
l. s. A..

·····················•••e
pueden salir al campo frente a los
campeones sino a perder.
Tendremos, pues, por lo menos desde la una hasta las tres al dberiu
con doce puntos, frente al cPatri!D
con once.
Des::a.rtada pues, la fAcil victoria
de los ibéricos sobre la «simpAtica
pandilla de Fantova~ (ya explica:mos
que pandilla no es desprecio sino carifioso calificativo por sus' travesuras, los empates con los grandes), nos
queda sobre el tapete verde del campo del c:Zaragoza» el encuentro Zaragoza·Patria, úancamente no sabemos
qué pensar de ~1. A cualquier espectador imparcial del campeonato aragon~s. que no actuara a la li.,.era le
"'
pasarfa otro tanto.
Como estlin las t'Osas, con una subida puntuación IoR merengues, con
einco victorias, un E'mpate 'f una derrota en s:.1 historial, con veintiún
tantos a favor y cato.·ce en contra,
fr..-nte al trecori> (?) del Zaragoza,
con dos victorins solament... cuatro
dc·J rotas y un empate, veinte tan tos
favor y catorce en contra, nadie
podr{l, juzg:mdo con l6gica, que es
complicar las cc-sas, sino con raz6n
'impia, clar a y radia'1te, aventur~
'a derrota del Pattia.
. Ast, nab &ndo desde el punto de
••tsta «filos6~<!0l> - lqué complicacion es
en el footb s '11-creemos sinceram ente en la victoria del Patris sobre los
rojos.
Si ocurre ast, eJ Patlia vuelve a salh a la superfide, c:después de esas
dos horas:..
A pesar de la enorme diferencia
entre el Patria v los antecolistas rojos, hay un extrafio partidc j ugado
por el Zaragoza, en el campo d el
Arrabal y una victoria de éStos clara y rotunda por 4-1.
Es el único tlestello esperanz.ador.
l Et Zaragoza en pleno derrumbam icnto es capaz de repetir su hazaf\a?
Bover y SENON
fia.lllard, CEBRIAN.
1\ana tarde, VELODROMO Sam
JUoo

Domingo tarde. Gran match,
Veló!lfOffiO
, Galllard·Bover·Senón·Cebrian
J
mientos de seiscientos qui16metros
y tener en esos tres partidos como
contrincantes nada menos que al
campe6n y subcampe6n regional.
Creemos que los leoneses triunfarlin en Salamanca, no sin bastante
dificultad, pero al fin se impondrAn,
y en el segundo tiempo redondear~
el tanteo.-Jullo.

El R. Valladolid vencera
al Deportiva Ferroviaria
111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Valladolid, 2. (Cr6nica telegrafi·
ca.) - El partido anterior, jugado
entre estos dos equipes, fué en el
campo del segundo. El «:R. Vallad.oolid», con diez jugadores desde los diez
primeros minutos basta el final, ganó
el partido por tres a cero.
Aora se han vuelto las tornas.
La «Ferroviaria> jugara en el campo
de la Plaza de Toros. El «Valladolid>
con.tarlí para mafiana con la partici·
paci6n probable de Sierra, positivamenta curado.
En cuanto a la «Ferroviaris'>, cuenta con tres elementos nuevos que
debutaron el domingo contra el «Burgos>}, y que se alinearan frente al
«Valladolid>.
Dcscontada la victoria del «R- Va·
lladolid:t, precfsase fijar tanteo aproximado. Teniendo en cuenta el resultado del partido anterior, contando la ~Ferroviaria:. con el campo a
su favor, en ese partido, forzoso es
aumentar proporcionalmente el número de goals.
En suma. El resultado favorab1e al
eValhldolid Deportivo:. serA de unos
cinco goals, a s.u favor, no siendo fAci! que la «Deportiva Ferroviari&»
!ogre marcar.
Es de suponer, y as1 se espera, que
el partido transcurra sin incidente
de ningún género. De t odas formas,
la «Ferroviaria> no t iene por qué recurrir a proce.dimientos de índol e no
deportiva para pretender sostener un
«score» de reducidas proporciones;
cosa di' todo punto imposible.
T.OPEZ FERNANDEZ

Campeonato
: Cant abro :

Campeona•
to Gallego

Marathon predice la victoria
del Celta, del Racing del
Ferrol y del Deportivo :: ::
llllll:illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll

Corufia., 2· (Crónica telegràfica.)
Nada m!\8 facil para el cronista que
pronosticar lO!!~resultados de los paro
tidoe del campeonato regional que
se celebrarAn el próximo domingo 4.
Puede decirse que los tres <ases»
galleg08 descansaran, limitand~ a
reali.zar un ligero entrenamiento.
El Celta juga;ra con su fiel «ahijao.
do> el Unión Sporting, y aunque la
lucha tendrn efecto en el terrenc de
los unionistas, no son éstos capaces,
este a15.o al menos, ni tall"siquiera de
inquietar a los subcampeones.
El Ra.cing ferrolano recibirA la visita del Emden. No se ha.lla el modesto equipo corufiés en condiciones IM
dar un susto a nadie, mAxime después
de su último encuentro con el Uni6Ja
Sporting, en cuya lucha varios <etndistas> resultaron «tocados>.
El Deportivo jugarA con el Eiriña.
en Riau.r. Al igual que célticos y racinguistaa, los campeonea conquist..
rAn dos puntos mfts, sin nccesidad de
emplea.rse a fondo.
La jornada del pr6ximo d o
ea, pues, de escaso interés· Tres adia..
tramientos y una oportunidad inmejorahle para sumarse un buen número de tantos en la clasificaci6n.

**•

El torneo local de equipes sin federar di6 el pasado domingo los sl·
gui.entes resultades:
Anderson, 2; Célebre, 2.
Europa, 4; Ont'e Caballeros de la
Muerte, 2.
VareJa Silvari, 1; Galia, 1.
Esta resultando muy competido •
interesante este torneo. Y tiene, adem!\s, un aliciente de gran valor, cual
es el de ir revelando futures ases del
futbol local.
MARATHON

Igual predicción hace
Manuel de Castro ::
111111111111111111111111111111111111111111111111

Vigo, 2. (Cr6nica telegrafica.)-En
la. quinta jornada del Campeonato.
aparecen nuevamente los seis equl.¡
pos en pugna por la caza de puntes.
Creo que, por esta vez, voy a ace~
tar plenamente.
Vamos a ver:
Tenemos un Uni6n-Celta., en Vigo•
Wn Deportivo-Eirif\a, en Corufía. Y
un Racing - Emdem, en Ferrol.
El Celta, el Deportivo y el Racin«,
deben anotarse los puntos tntegroa
de estOl! partidos.
Porque el Celta debe c:arrasar> à
los unionistaa en Barreiro, si cada
equipo, el profesional y el amateur,
·dan sn rendimiento normal.
Porque el Dcportivo, tendrA ell
frente a los eirlñistas en Riazor, Agl·
les e inquiehntes; pero carentes de
sólida. consistencia, de recio nervio,
para que no pueda quebrantar con relativa fRci!idad las Uneas pontevedresas.
Y porque el Racing, rozando ya su
clasificaci6n nacional, se echar! a to-do tren contra su modesto advers&rio, que sucumbirA, al fin, para exaltar mas, sl cabe, el natural regocijo
ferrolano.
Pudiera ocurrir en alguoo de 1011
tres campos, escenarios de .ta quinta jornada, una posible sorpresa, pe.
ro no creo se produzca, porque el
Celta, el Deporlivo y el Racing. necesitan los puntos del domingo, para
no caer en una posici6n desesperada
entre llos, y han de acudiT al terrenc de juego con las de Cafn, a evitar, por otra parle, la nota de seDsaeión que podrta ser el descrédito
deportivo ante la afición regional 7
el desaliento en sus ejércitos de «SUP.
porters~, actualmente en actitud e.pectante.
lUNUEL DE CASTRO

Campe o nato
Va l e n ciano:

Vencera el Racing al Eclipse
llllll"l!lllllllllllllllllllllllill: 1111111111111111111111

Santander, 2.- No habrA lucha. Ya
anuncié que basta que no comience
el Torneo nacional nos aburriremos
de lo lindo porque de antemano ae
sabe ya que el c:Racing~ sera Campe6n y la «Gimnlistica:. Subcampe6n.
¿Por cuanto vencera el «Racin~? Es
probable que por cuatro o cinco goals.
PEPITO PEDAL

Et Valencia vencera al Levante
1•111'
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Valencia, 2.-lMi pronóstico? Vencera por unos dos goals de diferencia
el cValenciln al «Levante>. Si el re..
friado me lo permitlera me ext endeo
rfa en consideracionee. Ahora me iD-'
teresa més sudar.

•
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Campeoaato
de Vizcaya :

Dice Miquelarena que el Athlé·
tic debe ganar al Baracaldo, a
condición de que dentro de
aus camisetas zebradas de
rojo... haya gente o o o o o o o o··
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Bilbao; 2. (Conferencia t6legr,_.
fica) - Es Lasesarre, el campo del
&nealdo,, un tereno diflcil; demaalado arenoso y" con IU poco de o~
je. lla.1 apropiado, en fin, para loe
~os. No seria la primera ...es
que eneallaran en las <costas> de Al~
t . Hornos, goletas empavesadaa que
D&Tegaban viento en popa... El Athletle lo Abe 1 se prepara para el tranee. IrA en busca del Baracaldo, a :r....
....rre; con sus mejoree velas y eoa
a tripulac16n dlatinguida.
Poco antes de escrlbir eetas tlneas.,
hemos conversado COll el almfrante
del Athletle:
-¿QM enviarl1n ustedee a Laseaa--

I
·t lene su va80

con esta rica bebi~

e

ALMARA IQ ~d. refre,.

cte.a cari. 111 garganta y bara

..

parecer 111 canaanclo.
Coca-Cola es la bebfda de
1ama mundial En todaa
tes, los expert;,. y la
~d elegante la prefteren
stempre .•• ¡Ocho millooes de
boüllaa se consumen diana·
mentel

n-eT
-Lo mejor que podamos.
_¿EJ. equipo que jug6 en MendlsorrozaT
-Probablemente. Neeesita.mos ga..

j.J::: ,

Dar el partido para asegurarnoe la
tranquilidad.
_¿ne modo qw.¡ esperan ustedes
ganar7
-Queremos ganar; que ea otra cosa. Es un partida en el que debemoa
obtener el triunfo. Pero esto no lc
conaeguiremos con bs -; amisetas só-lo ••. sino con gentc dentro de las

~dala en el eaU o bar
~üU:r:ceno • Precio. 0,35

f!J'E&G

camiset&~~.

lfarr.a regtslradG

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
Campeonato
Mu..ciano .:

El resultado del partido
Elche-Cartagena lo resol·
veran la moral y el entusiasmo. -: En el partido
R. Murcia-Lorca los "sa·
bios'~ pronostican el
triunfo de los murcianos
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Murcia, 2.-(Crónica telegril.fica).Ya dijimos en una de nuestras primeras crónicas del pltSado septiembre, que la actual temporada de futbol se presentaba en esta regi6n plet6rica de acontecimientos emocionales. Nos indujo a pensar as1 la inclusi6n del «Elche F. C.>, nuevo valor que daria al campeonato murciana mú 'tnierés y nueva vida.
Efecttvamente, nuestra suposici6n
se ha visto confinnada en la prtíctica. El Clúb de Elche ha sacado de
la vulgar monotonia en que se venia
desenvolviendo nuestra competici6n
futbollatica regional
La afici6n toda se agita en los momentos actuales bajo una emoci6n ja• mlls sentida. ¿Quién conseguir~ adjudicarse el titulo de subcampe6n? Esta
es la pregunta que en Peñas deportivas, reuniones callejeras y mentideros futbolisticos mueve los labios de
todo aficionada. lQuién serA el subcampe6n7
Los muy ave.zados, los que ol b.aqueteo de este deporte, mitad enigmàtica, mitad valor y tecnicismo, los
ha curtido durante larga vida de
emociones y desengafi.os, sonrfen humorlsticamente. No se atreven a
comprometer en una respuesta el mayor o menor prestigio que los atios
de lucha y emociones les crearon.
-No sé; no sé. iSi el <Cartagena>
jugara de esta forma!". •Si el cElche>
empleara esta tActica-...- Y vuelve
a sua labios la sonrisa que da a aus
rostros una expresi6n atgo exc6ptiea,
algo burlona, con cierto matiz de superior autori<fad que les hace felices... Y todo porque no han dicbo
nada.. . iHe aquf el verdadera sabio
actual de nuestro deporte favorito,
los que saben sonreir y callan siempre!...
Peco como yo no he sido nunca sabio ni be pretendido serio duante mi
ya vieja existencia deportiva, bablaré
y diri lo que en buena l6gica debe
decirse respecto a lo que el domingo
puede ocurrir en los primer06 partídos a jugar de la segunda vuelta de
nueetro campeonato.
El partido cumbre, el de intensa
emoci6n y que de fijo resolverA la
incógnita sobre que Club se adjudicar' el subcampeonato murciana de
futbol, se disputat'! en cElche> entre el titular y el «Cartagena>.
Si bajo el priama de los aconteci-

mientos desarrollados últimamente
miramoa el asunto, el cElcb~ debe
ganar al <Cartagena>, habida cuenta
de la pérdida que frente al cLoreu
experiment6 el Club cartagenero. La
calidad del c:Elche F. C·> es muy
superior a la del <Lorca>, y por tan·
to, con mayor raz6n el Club ilicltano
puede aspirar a una victoria eobre
el equipo que el cLorca> conliguió
batir.
Ahora bien; si el <Cartagena> rehabilita au moral, despierta au clormido entusiasmo y se presenta eo
Elche dispuesto a demostrar lo que
ha sido, es y debe seguir siendo, lograrA la victoria y con ella la renovaci6n de su titulo. Si por el con•
trario no ha conseguido sacudir el
leiargo que lo tiene postrado deede
que di6 principio el campeonato, entonces, iadi6s esperanzas! y con ellaa,
sabe Dios cuantas cosas mllsl
Sabemos que el <Cartagena> se prepara en sa. terreno del Almajar activamente. Los chicoa cartageneros
quieren volver por sas fueros.
Resumiendo: El resultado del partido «Elche:.-cCartageoa> lo reeolver~ la moral y el entusiasmo; y ante
estos dos factores tan invisibles 1 tan
fntimos de la naturaleza humana, es
casi imposible predecir lo que pneda
ocurrir. Sin embargo, como nad.t. tengo de csabio>, diré que debe ganar el
c:Cartagena>, o por lo menas empatar.
Respecto al partida <Real Murciulos c:sa.bios, que somien si hablf.n y
con vos clara y termiante dan el
triunfo a lcReal Marcia:..
Muchas gracias, sefiores togadoa b&lompédicos, muchas gracias. IYa
era hora de que a mi me tocase callar alguna vez!..;
S. MOLLA.

Cabe esperar una victoria
del Cartagena sobre el Elche
lllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~umn111111111

Cartagena, 2. (Crónica teleerf.fi..
ca).-Dif1cil es hacer un pron6stieo
sobre eete encuentro. el m6a iDteresanto del Campeonato regional,
puesto que en él M ventila el mbcampeonato entre estos -los equlpoa.
Si tenemos en enenta la mejor
clase ~ los elementos que int"'-tran
el equipo del Cartagena, su maror
potencia flsica. el entrenam.iento aevero a que han estado sometidos durantea estas dos semanas, no eabe dudar en una copiosa vietoria, esto es.
lo l6¡ico~ pero, como en futbol. la
lógica no existe, el Elehe, un equipo
sin caaeu, bien entrenado y con un
entusiumo grande. alentado por lftl
ptiblico 1 en su campo, es un elemento muy temible, capaz de dar un
disgusto.
De todos modos y conociendo el
cuadro de jugadores qu.e ol CRt&gena. aegtin noticiaa, envfa a Elche,
cabe eeperar una vietoria, que ei ee
otras circWU~tanciaa hubiésemos pronosticada mayor, boy, y por la fonl».

Y ahf estA nuestro pron6stico para
el partido Baracaldo-Athletic del
pró:dmo domingo. Partido que debe
¡anar el Athletic,¡ a condici6n de
que dentro de sus camlsetas .zebradas
de rojo .• , haya gent::::.
Porque también el Baracaldo qui~
re ¡ranar - J. Mfquelarenft.

Campeonato
Navarro

El Aurora debe batir
al lzarra de Estella
1111111111111111111111111111111111111111111111

Pamplonà, 2. (Conferencia telegré.ftea). - Pronóstioo de dudoso aoierto
es el oorrespondiente al único enouenl:ro de Campeonato que se disputa el
d.omlngo.
Los protagonistas de la r•ugna son
el !zarra de ~tella y el Aurora de
Pamplona, quienee ooupan los Jugares ouarto y segundo de la clasitlcaolón actual.
Amboe ouklan esorupulosamente de
la prepa.raoión oon vistas al partido,
que para. los eetelleses puede ser deofsivo. Sl plerden, alejan toda poalbllkl.aò. de adjudioarse los primeros Jugares. Ya. no ser'a el !zarra ni
su~pe6n. Y a oa.ml>io el Aurora
apunta, con la victoria, la posesión de
eee titulo, para usufructuarlo cuandò
menos 'POl' un afio.
Luega ya la lucha tlene gran interés
para la familia futbollstica navarra.
Su reeultado dejara entrever algo con
Tistas a la reprcscntación de Navarra
en las elimlnatorias del Campeonato de
Es palla.
Conooemos la forma de uno y ot.ro
eleven. De moral loe suponemoe a
amboe dentro dc un mismo nlvel. Ya
hemos dicho anterlormente que los
dos se preparau poniendo a prueba toda la elevada dosis de entusiasmo de
que dieponen, CJUe no es poca.
En esta profecia debemos tener muy
en ouent.a la alineaolón de los "teams"
en su reftldo eneuentro.
Loe auroristas ouentan con el re.tueno QUe eupone la reaparición en
B\JS Mas <W "equipiers" exoelentes.
La repreeentación de ~tella apenas Ta
riari en eu lntegrid.ad.
Y como de antaflo oonslderamos al
Aurora. oon cierta superloridad, mantenida al ob!ervar la. c.lase de uno I
otro en sus últ!mos pugilatoe, vaüolnamos la vietorla d.el grupo pampl~
nés. Nada més absuroo que auguri!'
viotoria neta, rotunda, aplastante.
No, set1or. Vemoe alguna superior!..
dad en el Aurora y por tanto creemos
en eu trlunfo, por un goal o doe de
dtferencla.
Pero oomo la regularidad en el ju•
go de ambos contendientes no ea evt-.
dente, con olerta temeridad queda lanzado el pron6stioo.
Debe ge.nar el Aurora, pero ...
A.
•••••••o•••••~
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del equipo, creo serA un 2 6 3 a 1
a favor del Cartagena.
El Cartagena, salvo contingencias
no probables, envia el siguiente
equipo.
Ama.deo, Paz, Amayobieta, Bastida,
Vigueras, JAuregui, Cllervo, Moralflll,
Palay, Sanz, Bayo.
El Elche alinear~ el mismo equipo que contra el Murcia.-Garrlclo.

OMS

MUEBLES

I

Esta Casa es la preferida por el
púbHco por sus modelos originates
y sólida construcción.

CALIDAD
BUEN GUSTO
ECONOMIA
son la norma de Ja Casa
11

Can1peonato
de Asturias

Campeonato
Asturiano 1

Pero Asturequis dice que, el
R. Sporting debe ser vencido
por el R. Oviedo, pero...

Refala pronostica que el
R. Sporting vencera al R.
Oviedo y ·que el Racing de
Sama vencera al Club Gijón
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Oviedo, Z. (Cr6nica telegrlifica.)
No es fAcil decir quien va a ganar.
Claro esta que docirlo es faci!~ lo difícil es acertar.
Si nos atenemos a la vaHa de los
jugadores, no ca.be duda que el triunfo debe l!er de los ovetenses.
Indiseutiblemente, a nuestro juieio, el Oviedo es mlls equipo que el
Sporting•
lEsta superioridad es suficiente para contrarrestar la influencia de p1l•
blico y campo?
La preguntita se las trae; porque
la influencia del ptlblico es muy elastica.
Puede darse el caso de la primera
vuelta en Oviedo, donde si bubo influencia a favor de algún equipo, fué
la ejercida por los gijoneses; pues,
los ovetenses, como ya dijimos en
otra ocasi6n, callaron como muertos.
Lo que s1 podemos afirmar, por estar bien enterados, que los ovctenses
van a jugarse el todo por el todo, y
haciéndolo ast, tienen los gijoneses
que haccr atín rolls esfuerzo que en
Oviedo para ganar.

llllllllllllllllllllllllllll,lllllllllllllllllllllllllllllll

Gijón, 2 (cr6nica telegrAfica).-:C:l
pronóstico de esta semana no puede
ser distinto al que dimas la pasada,
y~ que se rcfierc a .los misr::tos par.
tldos, y no ban vanado lliS circur:s;
tnncias que n o s llevaran a opinar
cual entone-es lo bacfamos.
El partido cumbre del campeonato
astunano, la lucha entre el Real
Sporting y el Real Ovicdo s~guimos
pensando que debe l6g1camcnte re"
solverse a favor del equipo gijonés
por una pequeña diferencia, siempre
que t~nto en uno como en otro equipo rmdan sus respcctivas líneas
cuanto deben.
Con este descanso de sie>te dias hay
lugar para que los jugador11~s que estaban «tocados:) se repongan y forme
cada cuat <'On todo lo mejor de que
pueda echar mnno. Pero uno y otro
el Sporting y el Oviedo estiin \nudos
y nada descubren respecto a esto.
El Real Sporting creemos que for~
marA así: Morún; Cuesta, Prida; Pe·
na, Tronchu, Chús; Domingo, Adolfo,
Campana!, Pin y Nani.
La alinenci6n del Oviedo ya es mas
aventurada adelantarln, porque se
quiere dar cabida en el equipo a Znbala, pero no en el puCE.to de delan~
tero centro, sino de interior, y hasta de medio hay quien qttier~> incluírlo. Lo mas posible es que t!l Oviedo
presente a Oscar; T1·ucha, C:tlichi~
Abdon, Avilesu, Mieres; Chuché, Za~
bala, Urrutia, Pol6n y Tamargo.
El otro encuentro, el del Racing
de Sama y el Club Gijón dcbe resolverse a favor del primero, pero no
serfl s in que haya empeii.ada lucba.

ASTUREQUIS

Can1peonato
de Guipúzcoa

El Deportivo Logroño es
posible que venza al
R. Unión de lrún, pero...
111111!11111111111111111111111111111111111111111111111•

Logroúo, 2. (Cr6nica telegràfica.)
Es éste un pron6stico un poco aventurada, ya que los equipos generalmenta estan siempre en relaci6n di·
recta, no ya de aus entusiasmos y de
su entrenamiento, sino de la moral
eon que salen a jugar y la veterania
en las lides oficiales
Por esta raz6n es por la que conconsidero un poco atre,•ido pronosticar una victoria definitiva de nuestro equipo sobre otro tan avezado al
Campeonato como el Real Unión de
Irtln, y mAs at1n por la circunstaneia de ser el! Deportivo un ne6fito en
el mismo.
Contrario de verdadera categoria
tiene para mafiana el club logroñés,.
pero contando con que el encuentro
se celebrarA en Las Gaunas (el campo que en poco tiempo ha adquirido
popularidad gracias a las victorias obt;enidas por los blanquirrojos en :SU
terreno), hace suponer que lo que
para todos ea un <hueso> difícil de
roer; lo sea también para el irundarra y, por tanto, eupongo que la
tic:toria, ai la moral no decae como
no debe decaer, después de haber demoatrado en Gal que la diferencia de
tantos fué el acicaie mayor para poMl' el entusiasmo a contribuci6n sea
para Logrofl.o.
Conste, s!n embargo, que este proD6stico no lo bago con la confianza
de éxlto que hice tod.os los anteriores y que afortunadamente fueron
eomo si dijéramos verdaderas senteneias por su exacto cumplimiento.
Las huestes de Sotés, me inspirau
mucba confianza, pero el equipo realista es ~l de las enonnes actuaciones
fuera de casa y .••
I.ACUESTA

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

RE l'ALA
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Campeonato
del Centro 1:

Vencera el R. Madrid al Racing
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Madrid, 2.-Partido de difícil predicci6n el que ticne que jugar el «R;
Madrid> en el campo del ~Racing>.
con el titular. Me inclino por la vic·
toria del eR. Madrid», míis que por
nada por la coacción moral que sobre su contrincante ejercer>\ el equí·
po que va en el primer puesto de la
clasificaei6n al ir distanciada del
<Racingll con 6 puntos a favor. Cia·
ro que esta predicci6n puede tener
la quiebra de una tarde displicente
del <R. Madrid>. En este easo no me
extrafiarfa un empate. Aunque confio
en que baciendo honor al lugar aleanzado el «R. Madrid> pondra de su
parte entusiasmo y acierto para vencer.
EDU..!.RDO TEUS
••r•••••••••••••••••••••~

A JEDREZ

<-<Peña Oriolana>.'>
Mañana, a las 11 de la mafiana, ten·
dA lugar en est e local. un match a
12 tableros contra la <Peña Alfib, el
cual reviste especial interés por ser
revancba del jugado el 27 pasado y
que se resolvi6 a favor de la «Oriolana> por el resultada de 6 puntos a
4. Es de prever una' rei\ida lucba to·
da vez que estos encuentros son los
primeros que celebran entre si am·
bas entidndes y es muy justificada
creer que la cAlfib quenA nivelar el
resultado total demostrativa del equi·
librio de fuerzas que se vislumbra,

..
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pESDE GALICIA

D espués de la cuarta jornada de
campeonato regional - El Radng,
de Ferro!, tomando billete con
míras a la clasífícacíón nacional:
La primera víctoria de los amateurs

••

I
I
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Vigo.-La cunrta jornada del campeonato de Ga 1i cia, ha colocado, al
'declinar el dia, en el torneo gallego.
iEI Racing cmpató en Riazor! El
empate n~ constituye una novedad;
pero sl un resultada que re\·olucionn
¡os cú'culos de célticos y deportivistas. IUn t01·cero en plan de posible
campeón o de probable subcampeónl
Esto se ha p111esto interesante. Como
diria un aficionada de este «coté:ao,
esto e<>t'i al 1·ojo cercza.
Ya no hay campeún de veinte puntO'¿, ni, probablemer.te, de 18. Si no
ocurre un inc~per•~do tropil?ac, puede
darse el caso que tanto el Celta, como el D~portivo, como el Racing,
sean ct•rlipeones o :>ubcampeones y
que' los tres resulten empatades a
puntes.· Y también que, asi como el
Racing puede quedar descartado, lo
sean del mismo modo el Celta o el
Dcportlvo.
No plantearemos aqul dcducciones
de puntuaci{)n, porque mareariamos
al lecter, al que solamente puede interesnrle quiénes son candidates a
los dos primeres puestos.
El panorama actual nos dice que
ya no son des en disputa para el
primero y segundo puesto ~sino tres
equipes con igual probabílidad para
clesiflcar dos.
Si de esta vez la afici6n ,gallega
no se emociona, ya podemos decir
que es insensible antc lo ml\s emotiva.

..

**
racnguistas empataren

& incomprenaible el tropie.zo her~
culino. En camblo, ee comprensible
la hazalia ferrolana.
Alcgrémonos de lo ocurrido, . JIO!'o
que viene a animar de modo insospechado hasta ahora el ambiente campeonil.

•
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Los
en La
Coruña, porque volcaron sobre el te·
rreno ·el mAximo esfuerzo apoyado
sob1·e una elevadísima moral, que
hoy no posee ninguna dc los «ascs'>
regional es.
T así fuó que no perdieron la fe
ni un quinto de scgundo, pues precisamente por segundos, antes de la
finalizaci6n del match, hallaron el
goa! del empate contra un equipo
duro, que en su terrena careció de
un quinteto perforador que alejase
el peligro que significara la ventaja
minima.

Los amateurs de Barreiro (Unilill
Sporting) ese grupo de muchachoe
que cursan en el Instituta y ~ la
Universidad, en uni6n de otros e:xcelentc.'3 rapaces, hijos de acomod..
dos agricultores del extrarradio, han
tcnido frento al Emdem Coruñés BU.
dia de satisfacción.
Vencieron a su rival por entusiasmo y por corazón al servicio de su
juego y de los colores de su Club._
como en los tiempos prehistóricos.
Ha sido la suya una victoria admirable y hasta conmovedora, porque
nosotr,os. hemos visto cómo uno de
sus jugadores, presa de ca1ambres,
lloraba por no poder en los últimos
quince minuto_s ayudar a sus coequi·
piers a mantener la victoria con que
termin6 el match.
iAh, si los profesionales de boy
fueran ast! Es innegable que no atravcsariamos la crisis produclda por un
practicismo irritante, que ha matado el preciosa ideal.
Los unionistns ya han coru;.eguido
una victot·ia en el torneo de los profesionnlcs. Podrlin ser colistas, pero
ya no pesarA sobre ellos el fatí:dico
cero en la puntuaci6n. Proseguirl\n
peleando bravamente, pero caeran
extrangulados en la clasificaci6n general.
No estil el Ilitbol de estos tiempos
para romanticismes. Esto solamente
lo entiende el Uni6n Sporting. En él
se cobija el amateurisme que se cosI tea el maillot y las botas, y con él
se extinguirfl totalmente esta muestra que todavía queda de un pasado,
que to<los conocimos y que boy des·
graciadamente no se comprende.

I

MAJSUEf, DE CASTRO
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MOTORISMO

vit~Pianos

Contínúa el Deportívo Alavés sín poder asegurar un puesto para tomar
parte en el Campeonato de España
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Vitoria. - A r~sar de toda la bU<:na
:voluntad 1./IIC los jugadores alaveses ponen a cvntribuir, a pesar de su esfuerzo dccisívo d domingo último frente a
un ArcHas completo, cuando en los diez
mir:utos finales logró apuntarse dos tantos colccando el marcado con el resultado de .¡-3 Y pareda inclir.ar el empate
del "match" cotno resultada definitiva,
y a pesar, también, de la exceleJ:te
clase dc foot-ball que el Deportivo Alavés practica Y cxhibe por los campos
de Vizcaya, sigue postergada en la elasificación del campeouato regional a la
alt.Jra del :2aracaldo con un punto solamente.
Parece incrcíble, pero desgraciadamente para los partidarios del club vitoriano, es así.
'
Esto no ohstantc, en Vitoria se respira aire pu~~mcnte optimista, se vive
tn el amb1eute dc satisiaccióu que puedc pro<lucir el bucn comportamicnto y
se confia en que a la postre podra el
Deportiyo obtener, cuando menos, el tercer pw.:~t•J en la clasificación regional,
con }o cua!, si se apruebo el nuevo
"proyecto" elaborada en Madrid en las
últimas rcuniones celebradas con los
seiíores dc la Nacional, podra el renombr uto equipo ,-itoriano, tomar parte en
la compcticdm del campeonato de Es.paña.
El dia pall:l.do estuYimos presenciando
el partido jugado en Las Arenas. Resultó intercsante y del mismo ha hecho
su dc;cripción en este periódico de dilecte ;,migo Miquelarena. Por esta razón no me incumbe a mí entrar a com~ntar lo .que allí sucedió, porque con
mas autondad, indlscutiblemente habra
de haccr!o mi citado compañer¿,
Voy a refcrirme exclusivamente a
lo QUe guarda rclación con nosotros. A
lo que se comenta en esta ciudad, des ·
pu~s d..: es te llUC.'!:O '· zarpazo" que ha
~e:udo que :oportar el Deportivo Cll w1a
auntcrrump1da racha de desaciertos por
su mala. slue~c, ~ro no por mal juego
o notona ba¡a de forma.
Toda~ía ~~tamos en completo plan de
reorgamzacron. Esto parccera increíble
al lector, r>cro des~raciaclamente as i es.
Cuenta el club vitoriano con muchos
elementos de la nueva bornada y ningnno estt. en disposición de ocupar a

satisfacción sus puestos. Los únicos destacablcs basta el memento presente han
sido Olivares en el centro de ataque,
Azpcitia destmado a cuLrir la baja de
Roberto Echevarría que se fué al Athlétic bilbaíno y Cacho que suple a Pachi Erra.st1. Pero no ha sido posible llegar a la formación definitiva del eq:.tipo,
porquc cuanclo las cosas paredan entrar en vías de normalizadón, sobreviniuon las bajas de la formidable parcja 'efcnsiva CC!!Stituída por Ciriaco
y Quincoces y ha sido imprescindible
desplazar a Pachi y Azpeitia al delicado pucsto de la línea zaguera.
Ahora corresponde al Deportivo descansar hasta el día u dc noviembre,
fecha en que rccibira la visita del Baracaldo, a quien hay que suponer que
vencera aquí. Esto si no sufre mas
comphcaciones el cuadro deportivista.
Miertras t:mto, algunos jugadores descansar:ín, pues ~e eucuentran algo resentidos y es conveniente conservaries
para ver sr· se pucde alinear un conjunto decente al Baracaldo a fin de
¡
obtener os dos puntos de este "match"
para procur:tr la clasificación del AlaYés entre los tres puestos que por las
trazas va a concedcrse en Cataluña, Guipúzcoa, Centro y Vizcaya.
Ciriaco Errasti se encuentra bastaute aliviado de su endemoniada ciatica.
Esto hace presumir que el día I I de
·noviembre se una a las huestes de Antero
para defender los colores blanqui-azules.
De ser asi, el equipo local recibiría
un buen rcfuerzo y entonces podría
formarse uua gran linea media y delantera, si como sc espera llegase a conseguir~e la suma a las filas alavesas
del notable dclantero centro !barraran,
procedente del Acero Club de Olaveaga, dc quien se tiene muy buenas ref erencia.s.
,Y si por añadidura e1 extremo irQUi<'rda Cacho q:.re había sido desechado
confirma s.r excelente actuaci6n hecha
frente al Arcnas, no seria mucho aYenturarse anunciando que la futura línea
delantera la constituyeran Modesto, Olivares, Ibarranin, Albéniz y Cacbo. Esto
suponicndo que Albéniz no se 't'ea precisada a actuar en los mcdios como el

Real Moto Club de Catàluña.IV Carrera en cuesta de
Montserrat-2 Diciembre 1928
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De aeuerdo el «Real Moto Club cle

El Deportívo Logrofio termina s u prímera vuelta en el Campeonato Guipuzcoano con seís puntos .. • Sus brillantes actuacíones hacen suponer
que en el Campeonato Nacional hara
un buen papel ooooooooooooooooooooooeeoe

Cataluti.P con la Dirección de Obraa
Pdblicas de la Diputación de Barcelona, ba sido fijada la fecha 2 de diciembre para la celebraci6n de la
IV Carrera en Cuesta de Montserrat
qae en principio habla sido tijada pco- . ·-IIIIIIIII!IIIIIUIIIIllllllllllltlllllltllllllniiiMIIII'IIIIHIMIHIIIHIIIIllllllllllltiHIIIIIIIIIIIIHitltltiiiiHIIIIIIIfll
ra el !1 de Octubre y que por ~
eionee eu la carretera no pudo llepóaito) a los mas afanu;.doa . . . 611
Logrofio. - El. oquipo lo~ ba
nrse a cabo en la referida feeba.
deporte balompédieo, sino a eatampar
terminado sn primera vuelta; del eamEn la cGaceta de Madrid>, lldm«O
como colofón de todaa laa cunpaf1•
peonato regional.
!93, de 19 de octubre se lDIJCrta la
Coll esta terminadón ha c:oinddido
hechas por determinadas perao~lida
Real Ordcn nfimero 995 coneediendo
des en contra de 1'04 móritos para 8el mAa exacta cumplimiento de enanautorización al cRea! Moto Club , .
gurar en la mmma categoria, el
tes pron6sticos fueron autorizados cCil
Catalufla:ao para celebraci6n de la ca-mentts mAs rotundo para lo cual Dl
nuestra modesta firma en GACETA
rrera en cuestlón, aprobflnd011e a la
ha precisada otra cosa• qua moetrnr.
DEPORTIVA.
par el reglamento por que la miama
No ee que con ello queraiD1)8 aentar
se a 1& aftción entera tal y como ea.
ba de regirse.
oon silS brillantes actuacionea,
plau. de infll:libllidad, pero tampoco
El recorrido do la carrera 118 hemoe de negar el hecho cierttsimo
No diremos con esto que ya tenga s.
contrarfl en inmejorablee condieiocamino andado, no; todo lo oontrario.
de bAber experlmentado una interior
lie8 para el caso, toda ves que " ba
Su valía tiene que demostrarb. no ya
satisfacci6n al ver como paulatinallevado a cabo una reparación admien la segunda vuelta puesto que a poca
mente lbanse desarroUando los en·
nble de todo él que unida a 1& eirfortuna QUe !e aoompañe su participacnentrOfl tal y como nosotros los hación en el cam¡><.'OI1ato nacional sera
cunstnncia del perfcccionamiento que
btamos prevista.
por derecho propio, sino en él, en la comen estos dos últimos años se ha realiSiendo el Deportivo Logrofio el (mipetición de los seleccionades que es dorr
sado en los motores de los vehtculos
co equipo de la Federnción que ha
de se controla la categoria de un equipo,
participantes, no hay que dudar quejugado todos los encuentros que en
m:íxime teniendo en cuenta que al dar
dart!.n pulverizndos todos los recorda
principio a estos encuentros, es cuando
esta citada primera vuelta tenlamos
existentes basta la fecha, entre Molos "teams" han alcanzado plena forma
aaignados en el calendario, ha o!Jtenistrol y Montserrat.
y por tanto los enemigos son todos de
nido tres victorias por cuatro luchas,
La carrera en Cuesta de Montserrat
verdadera cuidado.
figurando por tanto en el momento de
En la segunda vuelta que dari prinae correrfl con sujeción a lOB reglaemborronar estas Uneas & la cabeza
cipio el próximo domingo, enfrentandose
mentos de la Real Federación Moro.
de la clasificaci6n.
al ex-campeón de Espafia y campe6n
ciclista Espafiola y de la Asociaci6n
Este brillante resultada alcanzado
de Guipúzcoa, Real Unión de Irún, nos
Internacional de Autom6vilea Clubs
tiene que decir ·a todos si es capaz de
entre los asBI:i del futbol nacional, hareconocidos y tendrA lugar en la carepetir la hazaña de Gat en Las Gauce que el mas acendrada optimisme
rretera de Monistrol {Estaci6n) al
nas que es donde se dcsarrollara el
llene por completo los corazones de
Monasterio de Montserrat entre los
encuentro y ~i de esta prueba sale venlos equiplcrs que capitanea el volunqnilómetros 4'700 y 12'700.
cedor, el Deportivo Logroño habra efecta:rioso Sotés y como todo se contatuada la hazaña que lc colocara en la
gia en esta vida, también alcanza a
posición mas hermosa para que ya sea
Cróniea de Nava.l'.l'&
los de la legión de aficionados que
tenido en cuenta en toda la Naci6n.
va siendo tan numerosa como habiA es te • cncuentro seguira la visita
Reaparición de jugadores. • tantes cuenta. en 8U radio esta her- en Berazubi al Tolosa, luego un dia
de descanso y el Pasayako en Las GauCaso resuelto. • Lesionado m<JL!Ia capi tal.
nas,...-para terminar el calcndario el día
Hasta nyer, como si dijéramos, la
que mejora. - Corredor na- población logrofiesa en lo que a de- 2 de dicicm';:c, acudiendo a Atocha,
donde se celebrara el último partida
varro al Campeonato vasco portes se refrere, permanec1a adormi- contra
la Real Sociedad de San Selada y no era flicil despertaria; pero
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
bastian, único equipo que supo 't'encer
he aqut que en la pasada. temporada
al Deportivo en la primera mitad de
Pamplona, 2, - El Club Aurora,
unos bravos muchachos alcanzan pasus luchas oficiales.
de esta capi tal, · ante la escasez de
ra sus colores, que también eran los
En futbol. no hay enemigo pequeño
jugadores que lo deiiendan prepara
de la capital, el galardón de campeoy menos en la fcderaci6n a que pertea varios que se situaban desde hace
nece el once blanquirrojo, pero es de
nes de la serie inmediata inferior a
dos ai'los en el ostracisme para que
snponer que dada la forma que ya ha
la suprema y este triunfo con su alefectúen su uentree» en estas luadquirida el l'(Juipo riojano, aumente su
gazara y bullicio, obró el milagro de
chas campeoniles. Y probablemente
nírmero de n•·'ltn~. h~ho que nos <>treuna aurora brillante que hizo que los
serA el domingo próximo cuando revemos a dar por se~ro, aunque haya
dirigentes
del
pueblo
se
preocupasen
aparezcan.
quien corno en nuestros pronó~ticos de
de la Sociedad deportiva., que a fuerSe trata de dos brillantes exteriolas luchas p:1sadas nos tache de ilusos.
za de sacrificios y entusiasmes, habta
res: Prudencio Chocaro y San Pedro ,
(Compaiíero irunés, ya se habra conlogrado corono.r el primer es.calón de
vencido óe que no tengo ningún parentitulares que fueron en la época que
tesco con el celebérrimo \aiíiznrc~).
alguna importancia en la vida depor·
precisamente obtuvo mayores triun·
Total. que ni campcomto regional. se
tiva.
fos el Club blanqui-rojo.
te òabía cscapado la pimienta cotno deDe esta· momeut.Anca. preocupaci6n,
*
cian al scpararse el inl]uietante Osasalieron mas tarde las concesiones y
Ya dejamos definida el caso plan·
suna y ha tcnido un tan digno sucesor,
mejoras por paTte de todos, logrando
teado en el seno de la Federación
que de no concurrir la circunstancia de
ast bermoscar un campo de deportes
Navarra de foot-ball.
que la N acíona! parece Sf'r que se disEl Club !zarra, de Estella, que alipon e a admitir en la contiencla mcional
basta convertirlo en uno de los meel tercer dasific.loo gtiÍ¡y tzcoano, es
neó a Aldama - jugador que ahora
jores de España y luego a reunir bamuy po~ihle que la p:~rtkioación en el
resulta procedente de Vizcaya jo sus colores a lUl conjunto de mumismo de al1711!lO de los "ases" cono;asin el consentimiento del organisme
chach<ls plctóricos de juventud y angra:los, se hubiese visto por las regiofederativa vizcaino batió en su prosins de lucha, capaz no ya de inquienes etérea5.
pic campo al lndarra, pero este Club
tar (corno de prüner~s fuera su prvLACUESTA
protestó de la legalidad del triunfo,
y aunque los federatives navarros no
han hecho pública el fallo emitido,
NAUTICA - VELA
llegan a nosotros noticias extraofi·
ciales que aseguran que al 'club lndarra le adjudican los dos puntos de
ese pa.rtido.
Los estelleses, a quien no se les
ha notificndo todav1a el acuerdo recaído es posible que, visto sn conte:;'lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiUIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllll
nido, no acaten el fallo y pOT conseEl Real Club Marliimo tiene anunDe la ''Copa Barcelona", no puede
cuencia a pelen.
ciada la ccle.hraoión de las regatas
decirse nada aún, solamcnte aflanzar
naoionalcs para 106 dlas 4, H, iS y 25
para uno y olro au futul'a posición para
*
del oorriente, las qu-e no dudamos tenEl guardameta del lndarra, de
laE¡, luchas venideras. T~ preciso vendri.n hogaf!.o un intcrés màximo en
Pamplona, que rcsultó lesionado de
cer tres afios seguidoo o cuatro allas dlferentes luohas, ya que la mayor
ternes.
algún cuidada en el match aludido
oonourrencla
en
unB.tl
y
la
posibilidad
ha experimentada mejoría en su esLa "Copa Presidenc.1 ·• detentada
de ser vencedor a.baoluto en otras, vie·
tado.
por cuatt·o yates distinta;, vendria a
ne a aumentas la expcctación de las
AvenUn, a pesar de la rApida cuaumentar seguramente la lista de los
mismas.
raci6n no podrfl actuar en lo que resmiBmoo, -ya que ee considera proba·
Le.s oopas en disputa ,;on:
ta del Campconato.
ble que el vencedor no .;ea uno ~ los
"Copa Euseblo Bcrtrand y Serra",
Hispanias que oomo el "Sens..por" e
"'
III
ano,
detentor
en
1926
y
27
yate
•
el "Avant", vlenen actuando oon ven..Giralda". Setie 7 metros F. I. (asiBenito Urdanoz, Campeón de Nataja en las úJtimas luC'hae:.
miladoe).
varra de Ciclisme, fué seleccionada
La "Copa de la mputación", a dispu"Copa de la F&deración Espafiola ~
para cli!'putar el Il Campeonato Vaatarse por primera. entre 6 metros asiClubs Nautioos ". IV atio, detentor en
co-Navarro contra el reloj anunciado
milados, sera quizA una de las re19!5 y 1926, yate "Dinda", en 1927,
en un principio para el d1a 28 pró:dgatas mAs interesantcs, ruuoho mAs,
yate "Nereida", serie 6 metros F. I.
mo pasado.
F. L (1920).
si como se espera ooncurrcn todos lea
El animoso muchacho acudió a Bil-yates ya asimlladoe.
"Copa Barcelona", III atio, detentor
bao a disputarlo, mas la inclemencia
en 1925 y 19!7, yate "Nereida", y en
He aqul el programa de las cuatro
del tiempo obllg6 a n.plazarlo.
1926, yate "Lind.a".
jornadae:
Estft preparada para salir al pri"Copa Residencia", V alio, detentor
Dia 4..-A las 10'45: "Copa Euse.blo
mer aviso, y parece probable que el
ea 1924, ~· a te "Ri gel"; en 19!5, yate
Bertrand y Serra".
4 de noviembre serA cuando, en defi.
"Gra~"; en 1926, "Aicor", y en 1927,
A laB 11 : "Copa de la Federa.c.i61a
nitiva se disputarfl el galard6n. "Maria del R-emei", serie Hispanln, elal!Bpaliola de Clubs Né.utlcos".
Be U.
A las H'i~: "Copa Prceidencla ".
"Copa de la Exoelentísima D.lputaoión
día pAsado, en cuyo caso entraria a
Dia H.-'A 11116 10'45: "Copa Barcode Barcelona", primer atio. Serie 6 meformar parte del ataque Garcia.
lona".
tros F. I. (asimfiados).
También se ha formalizado el trasPara la primera, ~ venoer el "GIA las H: "Copa de la Excel~Usima
paso de otro buen elemento al Deporrald& ", oosa que se ooll6idera &eguN..
Diputaclón de Bal'eelona ".
tivo. Se trata de Mas!'llnet, pcocedente
quedari. rceuelt.a la eopa E. Bertrand.
del Club Alfonso XIII de Balcares que
Dl& 18.-Segun-das pruebas tSe lM
Ell easo parecido Be halla la Copa <M
ha hecho muy bonitas actuaciones en parregata.s del dla 4.
1« 11'. E. G. N.. en la. q~.~e una JlUetides amÍ3tosos en Mcndizorroza.
ma 25.-&g\100.. pruebas de 1M re.
va. vlotoria del "Linda ", dar!a ftn a las
Se anunci~ asimismo la incorporaci6n
gaw
del d!a u.
disput.as;
mM
en
ceta
serie,
no
ha
de
de Lakato•.
TodM l• regat.as ee eo~ íl
otvklaree al ..Nerekla ", temible a.dverPues bien ; aún con todo y COll &to,
Nl'io, muy dign~ ~ truncar Ja Hlll!ión
triAngulo fuen puert.o, eltuAndoee el
el día que llamen a formar, andaremos
~n que eeguramente -.... ctlspuesto
jurado en el eeplgón <1e la eeooUen
tan preocupades como ha.sta aqut
a luobar el p~. 1
de Le<vante.-J'oas Mfll'.
HILARIO DORAO
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Las regatas nacíonales
del Club Maritímo

.•
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GACETA

EL DEPORTE AL POR· MAYOR
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.. LA

CIUDAD DEL TENNIS EN SIDNEY:

SINDREU
DE ltiOPUltGO

CICLISM-0

Motorismo
Marítimo::

El Velódromo
de lbaíondo

Regatas de velocidad
lllllllllllllllll:illlllllllllllllllllllllllllll

Se proyecta darle "aire"
en Ja próxima temporada
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

..

Bill.Jao.-Hay pocos Velódroonoo en
Espalía, y loe que hay S()n ointaa de
cemento que se agrietan trietemente.
Por el Norte, Mendizorroza ee una oasuela descascarillada entre vallae Bemiyacentes, bajo e! cielo brufiido de
Vitoria; Ibaion<lo, o:;ó!o s;rvc para p'ner
un l!mpio lfm1te ov11ò..io a 1ae contiend 1:! del out>ro. "\'elódromoe de sol Jdad ... "
Corren aires de reorganiza.oión, por
Ibaiondo, sin embargo. Grandcs proyectoo sobre el papel. Y alguien nos
ha murmurado al oldo:
-Para la temporada próx.ima ee tra.ta de organizar algunas reun!onee de
lmportancia, hs.ciéndolae coincidir con
1~ mayor actividad ciclista del pafs "!
oon la sa.turación de veraneantcs e:b
Las Arenae. Sl las cosas "noe" salen
blen, podremoo ver a Girardengo, a
B!nda, a Micha.rd, a Fauoheux, a BlanohoMct y demAs fenómenoe de la. ma·
dera, del cemento y de la grava. Pruebae cla~>icas para pista y pruebae aoomcdadas a gentcs de ruta...-¿Nada mAs?
-se proyecta también una «-nocturna>. Nuestra mejor soeiedad-la
gente bandera como ahora se dice-aera invitada a usufructuar mesitaa
ca la veneciana'> en la pleouse, mientras In bandada de corredores vuele
aobre la pista hajo la leche eléctrica
de los voltaicos. . •
-iQué barbaros!
-Y para final, baile. Inténtase
trasplantar frente al Abra algo del
mundanismo de los «Seis dfa.s:~>. ·
- ¿Participaran también indtgenas?
-Naturalmente. Los extranjeros
.ter{m la base, la parte sugestiva del
prógrama. Pero es posible que los
Dacionales pongan la salsa. Desde lueJO, se tratarll. de que Yermo se «en-treviste> con los tigres de allende el
~rineo, procurando obtener· la auto..
.. rización necesaria para qae pueda
competir eon profesionales. No creo
q,¡e los de la lJ. V. E.-reyes del
eronomeb-aje, de fantasta-nieguen
•1 permiso.
Y nos afl.aden que hay el proyeeto de intercalar en las cdiurnas> va.ria.s pruebas atléticas para sacrifl.ear la ternera ante el ecleticismo
, aportivo. Algunas grandes figuras del
IJ>rint y de las carreras de fondo sobre los tobillos, importadas de cEu.l'Opa», se entendaran con la gente que
por aqut se entrega al herotsmo at.~tico.

Esto es lo que se proponen los doctores encargados de restaurar la ~
lud de Ibaiondo que se muere.1. .1\Uq uelarena.

••v•••••••••••••••••••••••
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lea usted

I.~A

)[A.IEB

NOCHE

Siempre DOi hemos lamentado, a pesar del gran progreso alcanzado en estos últimos afios, del poco impulso dado
a los deportes en sus instalaciones.
Naturalmente que no nos referimos
al futbol, que por ser el único deporte
esencialmente de taquilla y de grandes
ingrcsos, se cuida eon interés y especial
atenci6n.
Si falta mucho es, precisamente en
los dcmas deportes, que son, por tanto,
los mas· necesitados.
De todos modos, preferimos menor
cantidad de campos de deportes, pero
arreglados con gusto, que oo d deporte
al por mayor, estilo americano.
Et grabado que publicamos, nos muestn. basta dónde puede llegar el amon-

tonamiento de pistas de tennis y el !Ml
1'\lStO, hen:nanados.
En Sydney, te ha construido una pequefia ciuclad de tennis, en donde se ban
babilillado cinduenta pú.tas c:qnti~•
ain d menor gusto, adorno, bancos ni
comodidades. Allí te buscaba que pudieran jugar doscientu personas por
bora y se ha logrado. Lo demas no
representaba nada para los directores o
ex ,, , ,· 'res del club.
Comparemos ahora esta sociedad cou
Jlaestras entida.des de tennis, todo gusto
y simpatia. l Se puede comparar el club
de Sydney, aún cou sus pistas infinitas
a DUeStro Real Barcelona, coa sus encantadores rinoooes, puntos de vista, coIDOdida.des, auato y tituaci6n?
Acor-détno0011 del magnffico e1ub ékl

Turó, todo refinamiento, así eomo del
Pompeya, con espacios libres y donde
DO se ha buseado únicamente el acopio de "courts", sino el buen gusto y
que resultara de agradable visión por
tu conjunto y colorido.
Si tenemos presente, por ejemplo también el hermosò campo del Real Polo
Jockey Oub, nos convtnceremos del
importante pape! que tiene para nosotros
lo& latinos el poner algo mas que el
extricto terreno y los materiales oficiales precisos para cada deporte.
Oaro que esto, mirado desde el campo americano, tendra poco valor o sem
tenido como inútil o supérfluo, pero nollbtros prefcrimos nuestra "coqueteria
dtportiva" al deporte "al por mayor ".
ALBERTO MALUQUER
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EL MATCH M:ILANO -TURO
Los tres partídos jugados han sido otras tantas.. víctorías
de los ítalíanos. Hoy un gran match Plaquer~Morpurgo
Aun cuando faltan dos jornadas en
las cuales deben' disputlll'B& los parttdos deci.Bivos, no resulta muy hala¡üefio que contemos por denotas los
encuentros jugados.
Se esperaba que Morpurgo venceria
a Sindreu y Andreu perderta con Del
Bono, pero nunca hubiéramos eretdo
qne Maier fuera derlotado por De Mlnervi.
Loa primeres han hecho exce.lentes
partidos bordeando incluso la victoria, pero Maier ha perdi do un eneuentro qa:e debta haber ganado, peHgrando eon ello la puntuaci6n deL
equipo.
Maier tiene condiciones naturales
eetupendae para jugar muy bien al
tennis, pero le falta - eomo Ya dijimos a ralz del match de Merano ~ regularidad propia. de los grandes
eampeones.
Ayer eéta i.rregula.ridad se ha evicllenciado de nuevo, pues tras dos sets
JDUY bien jugados ha perdido lamentablement& los tres restantee ante llil
bombre qne era netamente inferior.
Ee de esperar que en los próximos
encuentros Maier nos demostrar! IM1
indiscutible valia reeuperan!lo para
el equipo el punto que ha perdido tan
lamentablemente.
Hemos vi.Bto ya a los cuatro italt.DOII pero no es suficiente un 11010 parHdo para juzgar la clase exacta cle
1111 jugador.
Una sola eoea se evidencia ens.eguiàa y es la distancia que aepara en
oalldad de juego a De Mo11>urgo de
IIWI compafl.eros de equipo.
Morpurgo 8IB un jugador complek>,
Poaee un eaque temible aa1 como .u
faerte drive que pega con peculiar
eetilo. En 1111 partido eou Slndreu le
Yimos en eiertos momentos algo nerTioso y deeeoncertado, pero ello tiene
una explicaelón en la Ñpliea que
nnestro representante le iba dando y
qoe ein duda no esperaba.
Bou.zi, poniendo en jaque a Flaquer,
ba d.emostrado a.na buena 'clase aun

qae le acompafió mucho la suerte eD
eete encuentro.
Del Bono ba be.tido a Andreu difi.dlmente, gustando mucho y hacién-doee el ma. simp!ttico del equipo en
.la piata.
De Mfner'ri aunque ha ftllcido a

Del Bpno vence a Andreu por 4--6,
&--1, 2--6, 6--2 y 6-4.
De Minervi vence a Maier por 7-9,
1-6, 6-4, 6-4 y 6-4.
Flaquer y Bonzi suspenden su eneuentro por falta de luz cusndo estaban 6--7, 6--2 y 10-8 a favor del
aegundo.

l

PA.BTIDOS PARA. UOY

A las 11: De Minervi contra Andreu.-Dcl Bono contra Maier.
F\aqner.-Bonzi contra Sindr~.
:PA.RA. HüANA.
A las 11: Bonzi-Minerbi contra Flaquer-Maier.-De Morpurgo-Del Bo-no
contra Sindrou-Andreu.
A las 2'30: De Morpurgo-Del Bo~.o
CIOiltra Flaquer-Maier .-Boru:i-Miner.
li oontra Sindreu-Andreu,
Probablemente también se jugarA
a este d1a la continuaci6n del encaentro Flaquer-Bonzi ..

•
••
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Jlaier no es un jupaòor excepcional,.
pero graciaa a 11n regularldad ha obtenldo una preeiada victoria.
En conjunto ae trata de un exc._
-...e equipo que viene dilpuesto a
ftlleer 1 en ello ponen todo IRI. eD-

taaiumo.
BESUIJ.rADOS DE LOS BNCUM-

'.rBOS lUGADOS
De :Morpurgo vence a Sin<heu por
~. ~~ 6--4, ~ 7 &--Ji

Todos l.oa e.ncuentros son sufieientemente interesantes para que las tribanas del Tnró ae vean de nuevo
ateetadas de pdblico, pero destacan el
pwtido De Morpurgo-Flaquer y 1oe
doplea que ae jugar!ln el domingo,
La Tic:toria del equipo del Turó es
Dlllf problemAtica dcspués de las trea
derrotas ~~nfrid.aa, pero los partidos
de mafiana pneden darnos 110rpresas
~ lituarnos en bnen lugar para perlllltirnot~ qu.e el resultado de los dobMa - que p&recen los
posibles
de obtener - inclinen at1n el match
a nuestro favor.

El Comité de Motor del cReat Clu1J
Marttimo de Barcelona», ha proyecta~
do una serie de regatas de velocidad.
para toda calle de emba.rcaciones a
motor, las cuales comcnzarAn a las
11 horas dc los dí as 4, 11, 18 y 25 de
los corrientes.
Todas las pruebas anunciadas se e~,
rrertin en un triangulo marcado den~•
tro las aguas de neustro puerto J!.
cuyo trayccto a recorrer sera desco•
nocido para todos los participantes,
puesto que la embarcaci6n que en ca~
da regata se ajuste en mAs o menos a
la velocidad declarada, se le concede~ •
ri el mejor puesto en la clasificacióil.!
Ademtis de los premios parciales
lnstaurados para çada una de las r~
gatas se concederA un premio de ho.,¡
nor a la embarcaci6n que alcance me-l'
jor puntuación en el orden de la ela.•
sifkaci6n general establecida.

TENNIS
L.-T. C. Milano
De Morpurgo, del Bono,
Bonzl y Minerbi

contra

R. L. - T. C. del
Turó
Slndreu, Flaquer, Maier y Andr(u

Dia s 1, 3 y 4 de

Novlembré
Pis las del Real L. T. C. del rur4
Santaló esq.• a Descartes (S. O.)
junto a Muntaner

FUTBOL
«Balompiê», 2
«Esperariza», 1l
En el campo del c:Balompié> se
efecbu~ el partido de campeÒnato de

eegundos equipos entre los equipos
arriba indicados, y actua.ndo de !f>!
bitro el sefior Ortique que alineó loS
.tguientes equipos:
Por el cEsperanza»': Mate,o~J Vila,,
Porcar;. Camallonga, Arquer, Vela~
Espill., Bota, Guarone, Mart1 y Bo.¡
fill~ y por el cBalompié~ a TO!!IJ
Pons I, Cervera; Pereira, Marttn Flo-.
ns, Collado; Agustl, Pnscual, Mestre.,
y Pons li.
Fué un partido en el que desde el
primer momento vióse la superiori-4
dad del «Balompiel> pero por lo mal
que el campo estaba, no pudieron verot
M jugadaa de mérito. De los visitau.~
tes sólo puede mencionars~ a CamiH
llonga en la defensa y Rota en la d&~
lantera;: por los balompédicos.
GERREBO
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LOS MAESTROS ESPANOLES

PROBLEMA S
F. Novejarque

Una autobíografía de José Juncosa
y un elogio de la apertura zaragozana
El maes t ro zaragozano José Juncosa ha respondido a nuestra invitación
con \as siguientes cuartillas:

GOL ·M AYO
Ha-

El Torneo Internacional de La
ya recientemente celebrada hajo los
auspici.os de la F. J. D. E. ha demostrado palpablemente, sin género de
duda, que nuestro campeón nacional,
don Manuel Go1mayo de la Torrien! te,. podfa codearse y figurar entre las
fprune~ personalidades del ajedre¿
mundial. toda vez que en dicho 'l'ol·
neo, campeonato de campeones, tomaban parte indiscutibles maestros
a quienes brillantemente venció, ai
, no entabló;, y una prueba irrecusable
de ello fué el clasificarse en cuartu
lugar, pero teniendo en cuenta que
con el primera, Eurve, entabló· con
,e l segundo, Pizepiorka, entabló;' y aJ
tercero, Mattison, que obtuvo el ti~
tulo de campeón mundial de la F.
I. D. E. en Parts 1924, ganó. ¿Per
fqué no Joe ha de ser posible a nuestN
Golmayo t omar parte en estos tor"
n eos de maestros que tan pomposa.mente se anuncian y a los que s~>o
guramente daria mas de un disgusto
Y quizAs... ? Dijo muy bien e l doctor Emanuel Lasker , ex campeón del
mundo, en cierta ocasión: «Aqul como en todas partes, se ha comprobado
cómo la fuerza de los aficionades ha
aumentado y culin f rúgil es la lin~
.que aun separa al prof esional del
«amateur:.. Estos fenómenos nos se-.
tl.ala.n que el buen sentida domina en
el ajedrez y que éste se acerca cada
vez ~As ~ un cierto oot ado de perfecclón: ese est ado en el cual el maestre ya nuda exper imenta ni nada
busca. sino que sabe con certeza; donde el maestro ya no serà mAs el ca·
ballero andante del genio, sino simIJlemente un sabio. iPobres de nos·
otros! Se ncerca el ocaso de los Diases:.. ~allabras maravillo:::as, proféticas, dichas con una sinceridad aplastante y de las que n uestro caudillo
puede ~omar nota, como igual lo pueden hacer n~estros p r incipa.les ama..
teurs para cobrar Animo y se:r dignos del concepto que, qttizAs con adorable beneV1:1lencia. les aplica Lasker
¡.•ero que en su fondo, encierra U.W:
tan gran verdad, que sólo viéndolo,
I como la vimos en La Haya, median·
f te la maravillosa gesta de nuestro
.l campeóu. nacional, puede comprenl derse.
WAN BERTRAN

cRecibl su grata dltima, en la que
me solicitan mi autobiografia para la
meritlsima pAgina ajedreclstica de
GACETA DEPORTIVA de esa y, aunque la considero sin interés y valor
alguna, no quiero dejarles sin ella, al
bien quedan en la mAs absoluta libertad para insertarla o no, puea
comprendo sinceramente que fuera
mejor no publicaria.
Retirada forzo.so de la prActica del
noble arte, basta el punto de que r ..
nuncié al Campeonato de Aragón (titulo que he sido el dnico en ostentar
basta boy dla} por no dificultar el
progreso del ajedre:a en esta región
de Espaf!.a, voy, sin embargo, a trasar
unas Uneas sobre mi pasado, por pura
condescendencia y con el poco humor
que proporciona el atio casi que JJl!
crónica enferrnedad me tiene reteDido en el bogar.
Mi afición fué de preferencia para
la partida si bien hice, en mis pd.
meros tiempos de aficionada, algú
ensayo sobre el problema: no sólo resolviendo, sino eomp(,niendo sobre
media docena que earecen de todo
mérito, dado que ignoraba lu ma.
elementales reglas de la construcción
de ellos. Asl, siendo mi fuerte, si de
tal se quiere calificar mi medioeridad, la contienda ante el tablero aj&o
drezado fueron las aperturas, ete.. a.
que tan sólo estudié en ajedrez,
Los conocimientos adquirides en el
<Manual de Ajedren (Palusie y LQ..
cena) principalmente y algún otro
b~en trat~do extranjero, me permitieron ded1carme ventajosamente a la
ensef!.'lUlza de nuestro arte; habiendo
tenido la satisfacdón de sacar en Es.,
patl.a y fuera excelentes disclpuloe,.
que me superaran con creces,
Un dia, habiendo concertada aa
match con el campeón griego Antoniadis, disputamos en la sala de ajo.
drez del «Café de la Régence», de Parts•. sobre si la defensa Caro-Gann era
meJor o peor que la :francesa;· yo ~oa.
tenla que era preferible la primera y
falto ya . de argumentes en pro •
ella, ~r:f1é: pues para probarle a uted ~~ convencimiento, en la primera
part1~ de ll1lestro encuentro (que
:fué dmco, debido a las condiciones ea
que lo conce.rtAramos) le jugar6
P 3 AD en mi movimiento inicial,
fi~has mlas. La suerte me deparo las
pnmeras y un par de af!.os despuéa
nac1a mi Apertura Zaragozana.
. Sobre el valor de dicha partida nadie dudó y basta mereció elogios de
los mayores teóricos contemporll.neos
repetidas veces, puesto que procura
una posición muy sólida;· la he c.naa.yado con frecuencia contra forttst08 contrincantes y quiero deeir cou
satis:facción, que puedo vanagl~riiLJ'o
me del resultada de laa duraa preubu
aque se sometió basta hoy. Nn interesante juego iniciado con ella es el
~ue aigue, el cual •tA avalado con
mteresantes comentarios del actual
c~mpeón mundial, que fué el adversarlo que enfrentaba entonces, en z..
rag<Y.J;:a, a 'J:l de diciembre de 1922~
1. 1uneosa
Dr. A.. Alekhlne
1. P 8 AD!
C3AR
En el arriba mencionado partido
precursor Juncosa- Antoniadia, Part.
1917, se continu6: P 4 D, que considero la mejor respuesta¡j z. p 4 D !
P 3 R;' 8. A 4 A. llegando a la posici~
clasi:ficada de ideal por el doctor Tarra.sh, C 3 A R;· 4. C 2 D, A s !>;' 6.
A 3 C, O - O; 6. D 2 A. p 4 A; '7. p 11.
p S C D ?; 8. P 4 R !, rompiendo el
centro y decidiendo el juego,
2. P 4 D!
• • • ,...,..¡

a

Que con la jugada anterior eonatt..
tuye mi apertura.

Ps e

2.

D

El ex campeóu del mundo, doctor
Lasker, nos dijo que preferia p 4 D!.

s. es A

AZC
P4 R!
Ju¡ada por m1 en una posiciÓJl &Dl.Ioga de nna partida del mat.ch coa
Teichmann (Berl1n. 1921) ¡ esto mori,
4..

PseR

m iento procura la igualdad.-Dr. A.
El boy eampeón del mundo eonocta
ya, a la sazón, la Saltda Zarago:aana y
habfa solicitado ~ar en el torneo que a base de la misma se cel..
bró el mismo afl.o 1922 en Malmneim~
a él fulmos invitada. a jugarlo los
maestros Mieeee, Leonhardt, doctor
Tarrasch, que triun:fó en él,, y yo, que
no pude aaistir a 61, con gran senttmiento por mi parte.
5. p x p
CiC
6. A 5 C!

Paca
T2CDI
Dad.o que si P 3 T D T¡ 88. A 3 D ~
para 39. A 1 C I y entonen serlan bit
Negras, a IU vez, 1.. que quedabaa
encerradas.-Dr. A.

1J'l.

C X P A D, etc., eon deeventaja para
el Blaneo.-Dr. A.

n

D7AD
C6DI
,,,,,,._

22. A X PAD
23. T 1 D

St 23. A XC, T X Af 24. D 7 CD,
T 7 D;; 25. T 1 AD, D 6 T DI y los
Ne~Jros conservau, a pesar del Pe6n
de menos, las mejorea probabilldades.-Dr. A.

C X PAl

23.

• •••••.
24. A s e

e sT +

SS. T X P
89. R 1 T
40. R 2 e
41. P 4 AD

T X Pi-1
TS'I'
P4TD

.......

Eate Pe6n pasado ofrece, al preseD4
te, a Iu Blancll8 ciertos recursos para
la defensa-Dr. A.
41.
42. P 5 A T

R20

......•

42. T 6 D I es lo justo en la actual
posieión.

4:2.

• •• •••

P 4 CI

La sola posibilidad de ganar.-DOCo4
tor A
43.

P X PT

·····il

A nada eonduce 48. P 6 A. pues dana P 6 T ;' 44. P
A. P 6 T; 45. P 7 A.
T 8 A; 46. T 5 T, T X P;· 47. ·r X P,
T 7 A, etc.-Dr. A.
Pero nosotros opinamos que tal v•
diera a.lgo 43. P 6 A D !, P 5 T (d
P X P; P X P, C X P + ;· R 2 A,¡
C 3 R, etc.) ;' 44 P 7 A , T 8 A D; 45.
T 5 T, P X P; 46. P X P , C X P +J
47. R 3 R !f 48. A 2 R , buscando t.,.
blas.
43.. .. . . .
44. R 1 T
45. T 1 e

T 7T +
C X P.

.......

O bien 45. P 6 A, C 6 A;. 46. T 8 T 1\,
P 5 T !, etc.Dr. A.
46. A 3D
47. T1AR
48. A5A
49. R2C

T7AD
TXPA
T6.A
T 6 At
. . . . . .;:tt

Si 49. T X T, P X T;. 50. P 4 T,
C 3 R I y ganan también.-Dr. A.

.......

JOSE JUNCOSA MOLINS
Si 8. D4D. entooeea P4TR ...,
guido de A 4 A, etc.-Dr. A.
6,
7. A XA
8. A2C
$.

10.
1L
12.
13.
14.

o-o

P
T
O
P

e

XC!
1 R
2D
4A R!
4 A

·A 2 R

D XA
CXP

ex e+

0-0
D SA
p 4 D
C2 D

MAs lleDCillo fuera 14. C 3 A ! para
continuar con D 4 D o C 5 R, con a:celente posición.-Dr. A.
1>1. • ......
T D 1 D!
15. D 2 A

.......

Evidentemen~ DO 16. A X P 1 a
causa de e t A. aegoaido de P s A D
etcétera.-Dr. A.
'
Debió de haeeree 15. e 6 R l COll
superioridad~ dada la difer&neia e.Dstente entre amboe eontendientes creo
que nadie puede crlticarme l~esul
tado obtenido por m1 en el planteo,
pue41 pude conaegulr basta ventaja 1
qne mantuve con f&ualdad.
15.
TXC
16. A XA
PIA
Las Negraa &pi'Ovechan la ocasióa
que • les presenta de sacrificar UJl
Peón para entrar COll 11111 Reina en el
~mpo enemigo;' lo eual ptoporciona
mteresantea eomp~onea. Mú 88DocUlo e igualment. bueno aerla, aiD
embargo, e ' A;' l'f. A ' R. P s e R.
con 'lllla ligera ftntaja de postción.--.
Doctor A.

17.

D 4 R

.........

.1&mM 11. A 8 'l't. P , e n; 18.
P 4 T D. T 1 0!,. que decidirla ei
partido.
1'7. • •••••
e' A!
Puesto quo CMO dee1~1&
T D 1 Dl, etc.
18. DXPA
D 4 .A.!
19.
D S Al
Proloetando contestar a T G D del
Neero con: 2D• .A. 4 R !-Dr. A.
19••• ,....
D7A
20. A i D
D X P C
21. T R 1 CI

.........

·~····

.t..X P A D. C i ~
22. T R 1 A D ,(Q :r D.l A D. T 1 AD).
La mejor. S. %1.

25. R 1 T
26.

R 2

D4A

.......

e

De hacer 26. P 4 C. entoncee eridentemente D X P ()¡' 'J:l. D X D,
C 7 A +.-Dr. A.
26. • •.••••
P4TR
Obligada.
'J:l. T 6 D T
'1:1. T 1 R! para luego T D 1 D era
aqu1 lo lógico.

'1:1.
28.

+T
.......

• .... .
D X T

T

Todav1a nos salvaba 28. A X T !.
28.

D5e

29. D 3 A

T 1 R!

La maniobra decisiva. Si ahora so.
A 1 D. D 2 Dt 3L D X P T, T 8 R 1
ganarAn.-Dr. A.
Mi querido pro:fesor del noble arto.
ilustrtsimo sefior don José Esponera.
me indicó al terminar este juego que
pude mantener a'lin la igualdad m.,
diante 30. A 1 D !. y ai me respondran D 2 D;· 21. A 4 Tl (en vez de la
antes citada D X P T 1). D X ~
32. R XC, etc.
80. A 4 A
T 1 Dl

........

:11. D X D

Forzosa. ya quo 3L A 2 R !uera m,a..
lo a causa de C X P A +, etc.-.
Dr.A.
3L
PXD
32. T1R
T7D +
38. T%R
TSD
34. TSR+
R2T
35. AlA

.........

Dospuéa de esta aerie de jugadu
forzadaa, loe Blaneoa estAn casi completamente inmovUJ.zadoa y el ganar
para Negro DO • mAa quo cuestión de
téenf.ea.-Dr, A.

35. • •••••

T ST D

Que preferida •
36. T Z R

8 A D!.

p 4 eD
Ello provoca a JUJ:IICOS& nnevu poaibilidadea. La OOJltinuaciÓJl 14gic:a
era P s e 11. aeeuido c1e R z c. etc.
Estando la Torre Bl&Dca aujeta en Ml
aeaanda 11ne, el Rey Neero :forzarA
ain CIU p¡eda llei' M'itado, el ~nco ~
Dama, e donde sa aeción aerA inmoclbtamento dee!siva.-Dr. A.

•

49.
60. T X T
61. R2A
62. A lC
63. Rlndome.

P 5 Tl
PX T +;
P6 T
e 6R+,

Tiempo empleado: 2 boraa 35, por
2 horas 16 minutos.

Y una vez mostrada lo que mayor
aatisfaceión me produjo, al ver qu
habfa logrado mi propósito de que ml
tierra se oyese en ajedrez a los ena.
tro vientos y en la forma, para m1
halagüefla, de que la Zaragozana fue..
se acreedora a juieios que como el
de aquel gran teórico que 118 llam6
Alapln tanto me satisfaciere.n, pueeto
que confesaba que entre todas laa
aperturas modernas era la mia aque.
lla que mAs le gustaba, voy a termt~
nar brevemente mi articulo,
Adem6s del match ya eitado arri~
ba sostuve otros con jugadores de la
talla del inolvidable Celso Golmayo
(hijo), que me ganó;' eampeón deG.,
lleia doctor SubirA, doctor Rey y el
notable te6rico sefior Gasque, que ea
él, me arrebató el titulo de cam~eóD
de Zaragoza en septiembre de 1923·
Respecto a mia hll!has en torneoa,
tal vez sea el ajedrecista eapafi.ol que
en mAa pruebas haya coneursado; recuerdo, ent re ot ros, 108 nacionalea e»
Zaragoza 1919 y 1920 (en eate dltimo
que era el primera organlzado por
Circulo de Ajedrez legalmente cou.
titnfdo en mi amada patri,__¡ cGn¡..,
po Ajedreclsta de Zaragozu, que por
aquel entonees era 'linieo de su espe.
cie en Espaf!.a.- me eupo el honor
de que, por reunir mi triun:fo cier.
tas rigurosas condiciones que para
ello ae exigia, me dieran el titulo ~
~tro) , Madrid, 1921 , que me llev6
a ;ragar inmediat amente el de mae~~>o
t:t;os ,qUe !ué escuela ~ya, y MUI'o
e1a, 1927, todos los anual• que el
desaparecido club zaragozano conyo.
caba para .sn campeonato, uno que ..
pretendió jugar con carA.cter inter
nacional el 1926 en Zaragoza, el pr~
mer torneo campeonato de dicha eia..
dad, el internacional de aficionadc»
babido el 1911 en San Sebasti~n '1
otro. mucboa, en vari08 s itios y de en.,
v.raaa formaa.

W:

También he practicado el juego sia
ver el tablero y lu s!mulUneas vi6Q..
dolo, poseyendo, como, ai no me equJ.;
voco, el record hispano,

JOSE lUNCOS.l. MOLINS
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kRONICA MELILLENSE

Desde Asturias

El Deportivo Español vence
a la Deportiva Melíllense
lllllllll!lllll!lllllllllllll~llllllll:lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiUIJ

""Melill&.-(:on Ponien te infernal se
ba celebrado el domingo último el
'encuentro entre los equipos arriba
:anencionados, encuentro que prom~
1tía ser interesante, ya que la última
,vez que se enfz·cntaron estos dos con-ces:., hicieron un buen partido que
'terminó con el empate a cero goals.
A las órdencs del jugador Rafael,
éon poco público por 16 desapacible
de la tarde y con mucho cfrio:., se
1
.11Unean los equipos en la siguiente
forma:
• Deportivo Espafiol: Navas, Blanco,
,Garduflo, Verdú, S'ntisteban, NAjera
U, Najera I, Gutiérrez, Alarcón, Del
.Canto y Sanchez.
~
Deportiva Melillense: FernAndez,
Torrente, Encinas, Ferrada, Isidro,
•Peñ.as, Sastre, Soler, Bueno, Delgado
kf Domlnguez.
: Sale el Deportivo Español que juelga contra viento y sus delanteros in"
ltentan llevar el balón a los dominios
de FernAndez, lo que no consiguen.
, El enorme viento resta lucimiento
la las jugadas y salvo algunas arran~cadas de la delantera del Deportivo,
,el juego se establece en el campo su·
yo. Navas resuelve numerosos casos
comprometidos frente a su puerta,
~pero no puede impedir que le mar·
lquen dos tantos, uno de ellos de pe·
nalty, que hubiera sido goaL
Los del Espafíol han conseguido un
1tanto al arrancar Sanchez solo y de
buen chut, batir a Fernandez.
Ha terminado el· primer tiempo y
vamos a contar lo que vimos.
En el Deportivo Espafiol, una cerrada defensa, que a pesar de ella,
vieron transcurrir el tiempo sin que
el marcador alzase lo que debia, por1que indudablemente tuvieron el santo de cara. Hubo sobre todo cuatro
p cinco jugadas que de todas las bo,::as salió la palabra cgoab y que se
n~alograron cuando ya parecia impo)ible.
De la Deportiva, vimos una buena
Clelantera que con pases cortos y rA·
~idos llevaban el balón a los dominics
fie Navas, pero que por falta de en~renamiento en tirar a goal, malo¡graban, siendo una lastima, este de:fecto de esta delantera, que en caso

de que lo dejen dardn muchoe clJa..,
gustos.
En el descanso los pron6stieos son
favorables al Deportivo Espai'i.ol;1 ee
cree en un desealabro de la Deportiva que ha de jugar ahora contra
vien to.
Hacen el saque y llegan a 1011 dominios de Navas chutando fuera.
Van transcurridos pocos minuto.
cuando un fallo de Encina lo empal·
ma del Canto y marea "1 goa]. de
empate.
Parece que éste anima a. los de la
Deportiva cuya delantera empieza a
carburar bien, pasando corto, ello baee que el juego desaparezea do sa
campo y cuando todos crelmos que
Navas no iba. a tocar balón, vem~
que tiene que despejar situacionea
muy comprometidas, que algunas de
elias pudieron costarle algunos di&gustos, pero la falta de preeisión en
el tiro de los de la Deportiva es cau~
sa de que no marquen mAs tantosSe castiga. a la Deportiva con golpe franco y Blanco hace lo furlco
bueno que ha hecho durante todo el
partido, tirar a goal esquinado y mar-.
cando el tercero para su equipo.
Sigue jugAndose en terreno Deportivo a pesar de ir a favor de viento
y solo en eontadas ocasiones estos jugadores consiguen llegar a la ltnea
de defensa Deportiva que por cierto
esta boy muy cfallon!l.>.
Cuando todos creemos que ha terminado el tiempo, sigue el juego Y
pasado un minuto el Arbitro pita corner contra la Deportiva, que tirado
tres minutos después de terminar el
tiempo reglamentario, vale al Depor·
tivo el cuarto tanto.
Terminó, pues, el encuentro, con
la victoria del Deportivo Espallol
por cuatro goals a dos de los meli·
llenses.
Fué una lAstima que ayer hiciera
viento; ereemos que hubiéramos presenciado un buen eneuentro.
Para nosotros, el empate debió ayer
ser el resultado del encÜentro, cuando una vietoria de la Deportiva por
la mlnima diferencia.
El arbitraje de Rafael, discreto.
No hubo incidentes.
CARLOS CASTRO

1~····························

CRONICA ARAGONESA .

La crisis dei

·~·····~····-···

"'~- Zaragoza

11
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EL JUEGO «ESPERÀNTIS·
TA:~> DEL «ZARAGOZA:.
Asistimos a un verdadero desmo·
)~onamiento de los rojos. Ya nadie
fPuede tener fe en ellos y acaso los
mAs decididos partidarios se aferran,
'como a elavos, a la quimera de las
As vanas esperanzas.
Y sin embargo... muchos creen que
l juego del cZaragoza:. es de la elainternacional .. Tan internacional...
r.omo el esperanto.
~
LAS VIRGENES LOCAS
I
'í Asistimos el domingo, casi s in dar!nos cu~ta de la demolición completa
'fie la Real. El partido «Zaragoza> ~. Iberia:., era la casi única esperanza
fundada en que podian apoyarse los
rojos. La perdieron. Quiza, antela serie de partidos que quedan: todavia
por jugar, pensaran confiades en que
aun no habla llegado la . hora. S in
embargo la hora ha sonado ciertamente y boy, s6lo la suerte, la suer·
te que tantas veces se ha cebado con
los rojos, puede ayudarles esta vez...
pero contra la suerte misma que ha·
lbrra de favorecerles, ihay tantas realidades!
Seguramente no entraran las v1rgenes locas del Zaragoza en. la ela' e~ificaci6n del campeonato de Espafia
ESTO NO PUEDE SER UN
CONSUELO
Claro que todavfa quedan !umbres
tefiidas de viva púrpura. Los socios
1no emigrau en masa, porque ninguna
~derrota fué rotunda y porque no
1yen quienes son los verdaderos culpables de la «guigne».
J Siempre al acabar cada partido se
oye el comentario, desgraciadamente
'cierto t ambi6n muchas veces, de una
~ugada decisiva que el Arbitro no
'sancionó legalmente. Por ejemplo, to'do el mundo sabe que el goal que in-

t
ls:'
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sirvió pases, hizo profundizar a la Unea y dió ocasión a que Jaumandreu
actuara con temor de su labor. Jorge ha aprendido LAstima que qu~és
la lección aprendida sea tard1a.
También Vilarrodona tuvo eu gran
tarde. L'a tarde triunfadora que esperaban sus admiradores. Vilarrodona
fu.é el portero estilista y seguro con
gran vista y serenidad, el portero que
hizo falta el d!a de la primera derrota con el «Patria» y el d1a del
empate con el cJuventud>, También
cpeut être.» esta demostración magnifica sea inútil.
NO HAY DISCULPA.
La desmoralizaci<ín es un reflejo de
la impotencia. No hay duda. Jugar
con prejuicio es jugar con miedo.
Cuando el espfritu apocado por una
impresi6n cualquiera desanimadora.
pone freno al fmpetu ci ego" o al entusiasmo, en una palabra, cuando actúa la prudencia, se pierde Todo esto es la desmoralización.
COMO ESTAN LAS COSAS
Para el «Zaragona:. no pueden es·
tar peor. El dberia> tiene que perder sus dos partidos con el cPatria>
y uno con el cZaragoza> para alcanzar una puntuación inferior a la que
tendrfa el cZaragoza>, venciendo en
todos los partidos que quedan. El cPatria» puede perder impunemente tres
partides para obtener una clasificación por puntos igual a del cZaragoza>.
Un poco desconsolador es todo esto, ¿verdad?
TOMASIN
Como no fué un memento de pleoo
triunfo no se ha cubierto de gloria
Tomasfn, pero su labor en la de!Antera del dberia>, en un d1a de tan.
to compromiso y de tanta emoción.
da pie a esperar confiadamente quo

~c:;~tee~ ~~r~~o~::~::ro~o~n 1:~ !~:.,~=o~n~:~

jugador aragonés en
ac:to, honrosas personas que lo vieron.
Tomastn se distingui6 y no deaUNA$ REIUBILITACIONES
mereci6 al lado ·de los profesionales
Francamente teniamos deseos de
caros.
.
bacerlo constar. Jorge, contra la opi-l ~ el mayor ménto de los csobre'lli6n de muchos, fué el 11nico delansahentes> del football.
~ero ro jo de la primera parte (en la
EL dBER.I.A.> A.VA.NT.E
~a no hubo delantera). Jorgc.
El ube.l'i~ 10e abre paso. Elltre 61,..

Al margen de la suspensión de un partida
IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIII.!::IIIIIIIIIIIIIUIII

Gijón.-No ha habido partido el domingo dltimo en Asurias; el de Sama se suspendió por causa jmifica•
da, por encontrarse inundado el teo
rreno de Torre de los Reyes; el do
Molinón se suspendi6 contra todo derecho, después de medio día del domingo, euando el Arbitro habla encono
trado el terreno en estupendas condi..,
ciones y cuando mueha gente de la
provincia habra salido de sus puebl03,
saerificando unaa pesetas para presenciar la lueba cSporting:.-cOviedo:..
El temporal de d!aa atrés habta heebo retraerse a la gente de aeudtr
a la taquilla en la proporci6n que
esperaba el club del Molin6n y esto
bastó para llevar la &tlSpensión a ca•
bo, eontando con la buena disposieión
del «Real Oviedo:. que no tenfa, al
parecer, todos 101!1 jugadores en per·
fectaa condiciones flsicas para all•
nearlos en partidos de tal faste. .As1
todoa que.daron contentos, menos loa
afieionados de los que se les impora. una biga a los clubs.
Pero hay mAs;' existia un aeuerdo,
en virtud del cual el partido que se
suspendiera habrfa de jugarse al fina). después de las fechas sefialadu
en el calendario. Pues a pesar de ésto, por encima de este acuerdo se dlspone que los partidos suspendidos el
domingo filtimo se jueguen el próximo, eorriéndose todoe loe demés encuentros una fecha y terminando el
campeonato el 18 de noviembre en
lugar de terminar el dfa 11.
El club <Gijón:., indudablemente
perjudicado con esto, ya que, segO.n
el calendario, él deb1a reeibir el pró~imo domingo la visita del cOviedo:.,
1ntent6 oponerse, en defensa de sus
derechos, pero se vió precisado a ceder .P ara no provocar el conflicto que
se hubiera producido al dimitir el
Comit~ federativo, a lo que parecta
decidido, de sostener el Club cGijón:.
sus preteneionee justfsimas.
Es decir, que por suspender un partido sin otra causa que la cuesti6n
taqulla se ha fastidiado a otros clubs
y a la afición en general.
Ahora no digamos nada si sienta
preeedente esto;· porque ya estamos
viendo a cualquier club pedir la su.·pensi6n de un partido de campeonato, alegando cualquier futesa, en
cuanto por alguna causa le convenga.
Y no habrA raz6n para oponerse a
Jo que el tal pretenda o va a quedar
un poco malparada la justicia.
REFALA
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y sua amigos, la simplitica cpandl~
llu del cJuventud:., camina ya decldidamente hacia un puesto seguro La
derrota del cPatrio por el cZaragoza:., el empate del cPatria:. con el
cJuventud>, su victoria, si no justa.
merecida, sobre el equipo rojo, lo
han abierto horizontes risuef!.os. Caai
pnede esperar a que todo se lo den
hecho., como se lo vienen haciendo
basta ahora.

EL «JUVENTUD» l'RA.VIESO
Hemos llamado la cPandilla» al
cJuventud>, y no es por despreeio,
mú por agrado de sus actuaciones
traviesas, sorprendentes, actuaeiones
de pilluelos risuellos que cometen
una felonta y se dispersan entre gritos de alegria.
Contra 'la cpandillu no hay sanci6n posible.
Ast el cPatria»., escarmentado de
la pedrada que hizo afiicos la magntfica cristalera donde iba a apuntar una victoria el <Zarapoza>, elevó
los precios de la entrada para que la
· pandilla actuara cohibida, ' sin sus
miembros· pasivos.. y la pandilla soltó otra pedrada mayor - por inesperada - casi al terminar el match:
y deshizo el 2-0 de los ccinfiados patrióticos, que Ya habfan dejado el
escaparate de la porteria sin protecci6n, llenos de con!ianza.
La c:pandilla:. hizo otra de la, suyas.
IY esperen!
Lo sensible es que estos chicos de
8 autores, no tengan personalidad.
EL <PATBIA>
Parece que se ha eclipsado au e:strella. Pudo ser fatal en su mareha
altiva de pasos firmes hacia el triunfo, el tropiezo rotundo con el cZaragoza>. QuïzA la lesi6n. de Rey, haya
sido, en efecto decisiva. Lo cierto ea
que sin él. el club anda en bajà abier.
tamente.
¿Hasta cuando?
RASUO
Ha venido a confirmar nuestra deplorable opinión aeerca de muchoe
arbitres.
Conviene una revisión eficaz y cierta de todos los colegios.
Por lo que se refiere a Aragón, con
un eriterio no muy meticuloso, lqU6
pocoa quedartan!

tqGUEL G.A.I:

INFORMACION DE PORTUGAL

El Campeonato de
·Lisboa de Fútbol
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Lisboa.-Se verific6 la inaugura·
ción oficial del eampeonato de Lisboa de futbol, no pudiéndose declr
que ha sido con llave de oro, pues en
uno do Joe campos donde se han celebrado los partidos hubo una bronca que podrta tener graves consecuencias.
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SPORTING, 2 • CARCAVELINHOS, 1
En la primera categoria de la Di·
visi6n de Honor y bajo el arbitraje
de Honorio Santos, se alinearon:
Por el Sporting: Cipriano; Martinho (cap.), Jurado; Matias, Serra,
Moura, Armando Marques;· O•Neill,
Constante, M. Gonçalvez (Varela),
Mendes, :Toao Franciseo.
Por et CarcavelinhoS': Gabriel~
Abreu, Carlos Alvee (cap.);' Carlos
Domingos, Daniel, Cristovao; M. Ro·
drtgues, José Domingues, Freitas, A.
Silva, M. Abrantes.
Este partido se verific6 en el campo de Palhava.
Durante el primer tiempo se asiste a un juego lleno de emoci6n y de
còmbatividad. En los 15 minutos iniciales de juego el Sporting mantuvo
nna superioridad sobre su adversario,
que, no esperando eete dominio, se
desorienta un poco, logrando los leonea marcar su primer goal a los 10
minntos con gran merecimiento y obtenido por Gonçalves, recogiendo la
pelota de Joao Francisco. Pero Carcavelinhos no se desanima; al contrario,
toma el comando del juego obligando
al guardameta Cipriano a un trabajo
Arduo y a ello debe su club no haber
sufrido una derrota en la primera
parte. A los 30 minutos el defensa
Alves intercepta la pelota, la pasa
a sus delanteros y Domingues, de un
magnifico tiro la coloca dcntro de
la meta sin que Cipriano pueda esbozar siquiera la defensa.
Los 15 minutos restantes se pasan
con Iigera ventaja del Carcavelinhos,
no habiendo marcado un tanto mAs
por una feliz intervención de Jurado
que, con el cuerpo, defendi6 la meta
abandonada por Cipriano, de un goal
casi eierto. Esta defensa ha dado motivo a protestas de algunos partidarics del Carcavelinhos, pues afirman
haber sido hecha con la mano. Aun
Joao Francisco ha hecho un remate,
que Gabriel, portero del Carcaveli·
nh011, detendi6 muy bien.
Después del descanso se inieió el
segundo tiempo, soplando el viento
ahora a favor del Sporting,. que empieza de nnevo el ataque a la meta
adversaria y a los 10 minutos Gabriel tiene una mala salida resultando de ello un goal.
Desde entonees el equipo del Careavelinhos perdió la ca.lma pasando
a emplear un juego violento, dejando
su defensa de actuar tan brillantemente en la primera parte. Solamente en loe últimos 10 minutos volvi6
a trabajar bien,, pero tarde, porque
basta el final el resultado no se modificó, quedando el 2-1.
El lirbitro se equivocó y di6 por
terminado el partido cuatro minutos
antes;: pero, al ser informado del
error, quiso nuevamente continuar el
juego, notAndose la ausencia precipitada del Careavelinhos y la invasión del campo por el público, intentando agredir al Arbitro, siendo éste
defendido por los jugadores del
Sporting, que también fueron agredidos, evitando la guardia que el confiicto tornara mayores poporciones.
UNIAO, 2 • PA.LHA.VA, O
No merece un largo relato este
partido. El T:Jniao ha tenido el dominio del juego desde eu inicio y sólo
por falta de remate no ha marcado
mAs goals, obteniendo uno en cada
parte. ·
Los equipos estaban asl formado.;:
Uniao: Carlos Silva; Constante Santos, José Silva; Antonio Simoes, Liberto, Manuel Silva; Oswaldo, Valentm, Armando Silva, Jaime Rodrigues,
Manuel Ramos.
PalhavA: José Luiz; I. Firmino,
Fonseca;. Nogueira. Romao, Vasco;
Joaquim Silva, José Lopes, Cristovao '
Pedro Ferreira, Vicente Firmino. '
En el campo del Estadio se verifi·
caron los dos partides siguientes de
la División de Honor, los cuales han
terminado empatados.
BEMFICA. 2 • BELENENSES, 2
A pesar de soplar el viento en su
favor, loa j ugadorea del equipo Belenenses no lo aprovechan, dejAndose
casi dominar por los rojos. A los 16
minutos estos sufren un corner que
tirado muy bien, da motivo a Ramos
convertirlo en goaL Bemfica no se
d('$anima y Mario de Carvalho cogiendo la pelQta la,_~ a Victor Silva

que remata imparablemente y traD$0
curridos 26 minutos y hasta el final
del primer tiempo nada se sefialó de
nuevo puesto que el Bemfica domill(l
si empre.
Empe.z6 la segunda parte con ol
mismo dominio del Bemfiea y basta
los 21 minutos se mantuvo el empate,
Entonees Mario de Carvalho, por UD
esfuerzo colosal, recibiendo en me-o
dio campo la pelota, corre con ella
hasta la meta contraria, «dribblando:.
a los adversarios, dispara un fuerte
chut y la introduce en la red. Cam
al final los Belenenses, pasan a ejer~
cer una gran presión ofcnsiYa. Al 111~
timo minuto son los rojos castigadoa
con un corner, que el guardameta
Jacinto aun intenta defender, lo que
no logr6;· Bailao aun repelió el ba*
lón, pero el Arbitro valid6 el goa!.
Los clubs alinearon:
Bemfica: Jacinto; Pinho, Luiz Cos·
ta; Víctor Hugo , Jorge . Tavares, Domingos;· Bailao, Mario de Carvalho,
Víctor Silva, Guedes e Salvador.
.Belenenses: Moraes; Seabra, Bolacheiro; Ce~r. Rodolfo, Carlos Rodríguez; Ramos, Silva Marques, Almeida, Soares, José Luiz.
CASA PIA, 1 • BOM SUCJ:SSO, 1
Por ser la clase de juego hecho por
estos dOll equipos muy floja no baremos un relato circunstanciado. La
p1lmera oarte r.crminó O a O, hauien~
do dominado el Casa Pia. Poco tiempo después de haber empczado la segunda parte Casa Pía obtuvo su primer tanto por mediación de José da
Sílva. Poco despu6s de un hora de
juego los casapianos empezaron a dar
muestras de cansancio, que los de
Born Sucesso aprovecharon para reaccionar, consiguiendo marcar un tanto
casi al final, obtenido por Soares Rodrígues.
Los dos grupos estaban asi constituídos:
,
Casa Pia: Roqueta; Heitor, Pereira
da Silva; Gralha, Gustavo, Barata;:
Gomes, Martins, Cordeiro, Feitor.,
José da Silva.
Born Sucesso: Marcos; Marques,
Santos; Garcia, Ruy, Lourcnço¡ Alves,
Rodrigues, P. Santos, Ramos, Ame.rico.
CICLISMO
En el percurso de 1.000 metros se
verific6 en el parque de Campo Grande el ·C ampeonato de Portugal de v&locidad y el Gran Premio de Outono,
El campeonato de Portugal ha sido
disputado en cinco eliminatorias, dos
me.dias finales y la final, que dió el
resu1tado siguiente:
Primero.. J oao de Sousa, represen·
tando el distrito de Lisboa, en 2 m.
44 s. 4-5.
Segundo. Carlos da Fonseca.
Tereero. Francis.co A Silva.
El Gran Premio de Ou.tono ha sido
disputado en nueve elimin11.torias,
tres medias finales y la final, saliendo vencedor también Joao de Sousa,
del Sporting Cluh de Portugal, en
~ m. 35 s. 1-5. En segundo lugar se
clasific6 Rodrigo Garrido y en tercero Carlos da Fonseca.

Noticias de Porto
FUTBOL.-Se verificó un partido
entre el campeón del norte, el Foot·
drlgues; Ramos, Silva MarQ.ues, Al~ .
Ball Club Porto y el Foo-BaH Barreirense, del que salió vencedor el primero por 2 a O.
NATACION.-La Liga Portugueza
de Amadores de Nataçao realizó e.Q
Leixoes los campeonatos nacionalea
de natación euyos resultados han
sido:
1500 metros: Primero, Domingoa
Calixto, del Beira Mar, en 30 m. 29 s.~
Segundo, Benjamfn Coimbra, del Nun
Alvares.
4 x 200 metros: Primero, equipo
del Sporting Club de Portugal (An~
tonio Soares, Carlos Sousa, Anibal y
Fernando Felicio).
100 metros libres: Primero, Ca.r..
los Sousa, del Sporting Club de Por.
tugal, en 1 m. 31 s. 4-5; Segundo..
Eduardo Santos, del Sporting.
1
100 metros de espaldas: PrimerQ.
Mario Brandao, del Carcavelinhos, e~a
2 m. 2 s.; Segundo, Manuel Sousa, de¿
Nun' Alvares, en 2 m. 4 s.
200 metros braza: Primero, Ben.
jamfn Coimbra, del Nun'Alvares. ea
3 m. 54 s. 3-5; Segundo, Joaquim MIU'o
ques, del Casa Pla,
400 metros libres: Domingos C..
lixtos., del Beira Mar, en 17 m. 23 sJ
Segundo, Carmo, del Carcavelinhos. ~
Saltos~ Primero, Fernando FellcJo
del Sporting; Segundo, Mario Bran.
dao, del Carcavelinhas.
MANOEL
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•

La ".Motorcycle OJiJnoia Soh-w"

LAS NOVEDADES 1929
La ~~Gran MotoJJ A. ]. W.
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Hace pocos días, Pegasus, una de
)as fi.rmas mas 1nclitas y mejor doeumentadas de la revista inglesa Mo·
tor Cicling, hacia patente su disconfonnidad con la tendencia que la8
motos iban adoptando.
Nada de motores forzados, decia.
La moto, viene a ser boy a su pa,..
recer, un fen6meno normalizado. En
pe<,u<>ñas cilindradas se encuentra albcrgados mAs caballos de fuerza que
en motores de coche de soluciones
n01·males. La vida de est.as motos no
puede forzosamente, ser una vida
Jarga.
Estas ideas de Pegasus, responden
a un cstado de opinión perfeciamente
conso!idado. Es posible que en la busca del rendimiento a todo prcdo hayamos Jlegado demasiado lejos, vienen a decir.
Las comparaciones que hacen con
bis motos de antaño que en sus mil
c. c. no tenian la fuerza actual de
850 c. c. hay que tener en cucnta
que n0 había entonces la metalurgia

ron en Bll dia por americanaa y que
luego, el afl.o pasado lo fueron por
Ja.!~ inglesas. La «super moto:. 66tA
pues boy a la orden del d1a.

•••

Dos marcas inglesas, de las mAs
lujosas y de las mas car&s han apuntado en su programa de praduccionea
dos motos de este tipo. Son estas dos
marcas Ja A. J. W. y la Broughs Superior. La super moto en Inglaterra
tiene ya sua dos especimen, definitivos. Podrlin de hoy en adelante corregirse en los detalles de su estruc·
tura, podrAn perfeccionarse y evolucionar, pero dejarlin marcado el punto de transición hacia esta nueva moto «grande:., definitiva, personalment;.e afianzada, y que tendrlí. dentro de
la categoria motorista el mismo alcance y nivel que el cllí.sico Roils
Royce dentro de los coches. La categoria «d'élite:&.
Los croquis de este articulo tra·
ducen bien fielmente la silueta de

OSRAM-AUTO

Acotacíones al salón motocíclísta ínglés y a la in..
..
contínente
del
dustria
ilê;¡;;o~;-· ile~~ldad
OS.QAM-BILUX

D• dos ftlamentoa. • f!vitll •I deslumbrllmieuto

CONCBt)JONARIO PARA LA VBNTA
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OSRAM-AUTO
euenta quilómetros, el amperfmetro y
el reloj, haat& las paredes, el motor
queda convenientemente protegido
bajo un carter, semejante al de los
autom6vilea.
Esta moto aerA vendida con la seguridad de lograr 160 quilómetros por
hora, pero no es esta su principal
cualidad. Su rasgo mas saliente es
la de ser de una conducción elflstica
y agradable a mas no poder. En direc\a y con una suavidad y facilidad
euet;tas. La regularidad de régimen
enormes salva todos los obstií.Cutos y
de un motor de euatro eilindros le
asegura una amplitud de velocidades
en directa soberbia. Sin embargo es·
ta moto serA objeto de retoques. Por
los dntos que tenemos es muy díftcil de asegurar que tcnga en las ruedas traseras suspensión y es posible
que lu~o la adopte.
Pero de momento con esta moto, la
A. J. W. ha marcado el paso de la moto
elMica a tu.bos y a chassis de planeha, a estos chassis de vigueta de es·
tructura semejante a Ja de los automóvilcs de una distribución de .)rganos semejante también y de una poaibilidad de !argas estapas sin revisión que parecfan también ser el feudo de los vehiculos a cuatro ruedas.
F. GIBERT

Con una simultaneidad quizas poco
elogiable, en Londres y en Parts se
.tAn celebrando las dos grandes rew.niones de marcas que dedican sus
ll!fnerzos a la construcción de la mo11o, que en plan de exhibición comercial y propaganda se exhiben, que·
riendo ofrecer al gran público una
Idea general de la actual vitalidad
de una industria que puede tener por
lema el de hacer el vehiculo ·mas económico por e.xcelencia.
En el Olympia Show, las marc as
inglesas campean por sus dominios,
ya conquistados de antemano. Hay
una curiosidad, una pequeña comezón
para saber en qué detalles, en qué
mecanismes y originalidades las marcas tales o cn~>les conservaran la supremacia de su renombre, que parece
imposible llegue tan siquiera a tambalear.
Pero Ja motocicleta ha conquistado
ya su estabilizaci6n como vehiculo,
eon personalidad propia. La nube de

dimensional. Cuadros, alambres, ma..
nillares todo mús estrccho y con mils
perfil que grueso, cortan a los visi~
tantes en tajos invisibles, que no lle..
gan a scpararlos demasiado unos de
otros para que a travi's de los chismes lucientes y pacientE'S no puedan
trabarse conversacioncs en voz discreta y rumorear en un ambiente fa-'
miliar las excelencias y Jas dotes fallJ
tasticas de los pequcfios b6lidos de
dos ruedas.
En el Sal6n de París, la novedad,
el nuevo rasgo, la silueta nueva ha
tornado un aspecto mas trascendental. La moto europea, sobre todo Ja
francesa, esta conquistando cada dia
su prestigio. Industria nueva, en !>le..
na fiebre de equipararsc con la for..
midable organización inglesa, cxpon&
sus producciones con el orgullo de
mostrar el camino rccorrido en tan
poco tiempo y el casi confidencial
secreto de que como nunca esta ah04,
ra esta industria que resurge en el

AUTO,~OVILIS.MO

La belleza rural 'f :a atraç-

ción de la carretera ::
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& posible que de aquí pocos meliCS., invadan nuestrae C1lrreteraa un
número eoorme de turistas que venEl chassls descarnado de la A. J. \V. eon el motor cuatro cilindros y con
los pivotes de la direccf6u, con los muelles de sttSpensión,
hecho ¡os progr,esos actuales y que
los materiales que hoy se aplican tie·
nen ¡:nti.s capacidad para resistir a un
trabajo duro que los que entonces
se disponfa.
Pero lo cierto es que la tendencia
de buscar eL. rendimiento mediante
&l número extraordinario de revoluciones no tiene en ciertos esp1ritus
demasiado conquistado su favor.
Al fin y aL c~bo este rendimiento,
ttene luego que ser apUcado a re·
gimenes mM bajos y tiene que d~s
multipliearse, mediante órganos mtermedios. que causa un exceso de
eon1plicaei6n. Bien que en los aviones
1e haga esto por razones de una extraordinaris ligereza que necesita
motores rApidos. Sin embargo un en·
1ayo de un motor de 1.100 sobre un
pequefio avfOO, tremendamente forzado y sometido a un trabajo siempre
al limite de su posibilidad di6 ya
sus pruebas negativas en un aerodromo inglés. Los pequefíos motores,
tienen la ?e:ntaja de salir del pnso
y son capaces de grandes cosas, pero
se ha reconocido también la necesidad
tanto en este caso del avión como en
la moto de tener siempre un exce·
dente de potencia nobble, como un
remanentoe de seguridad y de emergencia.
Esta viene a ser la idea de Pega.IUS. La moto norma.l, para un turi&mo c6modo, y para que no tenga que
Jer objeto de revisiones conttnuas debe tener: un motor de cuatro cilindros, refrigerada por aire. de 1.000
e. c. y de pocas revoluciones· Esta ea
la moto definitiva a su juiclo. Esta
es la moto, que dentro de au esfera
viene a ser lo que los coches americanes., I'(!SJ>ecto a los europeos. Motos para. conductores, no motos para
mecl\nicos.
Con una moto as!, en gran serie,
asegura que ee matarfan dos pdje.tos
de un tiro. El silencio en la condncción y Juego un progreso en el confort. La baratura, provendrla de la
fabricaei6n e11 gran !lerie. Esta idea
nacida en la misma Inglaterra, patria de los monocilindros ee sencilla.mente la eon.sagración de las tendencias qae en el eontlnente viejo '1
nuevo se apuntaban. Los cuatro ellindros han lddo ya aplieados por a\-1\).nas cas• alemanu, como lo tue-

esta nueva producción. de la A. J. W.
que ha sido terminada a prisa y .:orriendo y s6lo para que Los visitantes de la Exposición pudieran formarae una idea del plan nuevo adoptado
por la marca. La Broughs Superior
~ ha aparecido todavfa en el mereado y estA en pleno periodo de
puesta a punto.
La moto .A. J. W. que es la única
de la cual tenemos detalles por loa
datos brindados por «The Motor Cicle:. inglés, tiene como primera eualidad la supresión del clAsico euadro
de tubos y su ¡¡ustitución por un chasigual al de un coche. Sobre este
chassis descansa y forma cuerpo con
en. un motor euatro cllindros 1.000

m

drAn a SUin&J.'Se a los visita.ntes de
la futura Exposición.
¿EstAn nuestras carreteras a prop6sito para atenderles debida.m.ente7
Se ha hecho algo en el sentido de
fo:¡nentar la belleza rur111l, y de prodigar a los nuevos visitantes las fa,..
eilidades de una atención en la carretera a Ja que tienen perfecto de:¡,echo?
No lo sabemos, ni nos consta, pero
creemos que es este problema digno
de ser estndiado, en caso negativo.
El turismo por la carretera, debe
Mr siempl'8 ayudado. favorecido y
provocado. Por la carretera, deja ol
~urista extnnjero a o b r e todo, :mAs
Uc:ilmente IRI. dinero que sobre el
ngón del ferrocarril, 1 sobre todo
pol' carretera, :¡,ecibe de mlia cerca
y en forma més inequívoca le. im~resión global de lae eostumbres -y
de las mú alientes caracter1sticu
del pa1s y de su. habitantes. El tv.:rillmo pot' carretera es IDM turismo.
• qo.i.J:AB boy el dnico tlll'Ïlmlo digDO de tal DOmbre, 1 doebe ayud4rsele
-y maquillane un poco para aumentar
.a. poder at~tvo.
N haremo~~ bineapié en la necesidad
de que lae principales carreteras es.Wil ec ~ condicione&. Esto es
aparte pot' .a. olementarismo, pero s1
Jaaremos fuersa aobre l.a neeesidad de
ejereer 1111 eooirol sobre la bellaa
n1ral enfocada òesdoe lea dos Uneas
a. 11mite de Ja ruta. En muehos
puntoe, "- poebloe los paisajes, se
ebecen deeearnadoe. pobres, 1 m. peqaefi,o ~ue que poco .repi'EISental'fs, un primer término de wrdor
. - eerrva a TeCeS una penpeetiva
poco feU. podria ayudar a compagi-

)8 A. ¡, W.
_...

rueda clelantera cie

e;on el ..U.ador por

e. e. COll ~ al lado, eubta - JDOntable_ 4p1e f t aeopMIIID eoa. ,_
radiador que oeape. la pañe frorltall
W euadro.
La ~ estf. ~ por
1U108

maeUe. betiaoidaiea ~

dos mafton- .u-atorioe 4Pt lliflel1l'"
Nil la direcelC5a.. El ebMk ., ......
jQilto • lllleolutamente llldetOI mabw
coa el ao '1 &.de el. dep6dte •
•

• boDdM ~ .-... . . . . . . . . . .

w. la s~UFI.'R )IOTO. de cua-tro

clllndros 1.000 c. c.
y ehMsi.s de vig·ucta.

inquietud es dilifana, clara, quieta y
transparente, como encubriendo a algo 1& consolidado que ha pasado ya
etapa inquieta y febril, de tanA
\leoe y de conquistas sonadas, para deftnirse y fijarse.
El Salón de París tiene, en cambio,
m68 acusado y vivo el último aspecto.
IAa amplias naves del Palais Royal
qae conserva todavia el paramento ca.prichoso y duturista:t del Salón del
Alltomóvil, estAn m6s hue.cas, rotis
ampliaa pAl'a el gran públieo. Las
carroceriaa DO ocupan los volúmenes
que .eparaban en islas brillantes al
pdblieo apifiado. Las motos, el ciclo
Jl la T. S. H. no tienen tanto valor

l!'.a1 cambio en otroe punto&. loiJ úboMe ., la cbrou.BSe> impidea dhiaar
d.cle 1111 paot.o de 'Yista telM 1Ul pa.-.ma e11Pl6Ddldo, 1m peqae6o ~
belleus de la caneta'a
toque 7 ...,c~&r1an .-efllamente increment.-

..._

La lleCialeci4o de .OOOS io8 acc:.iden- . ..,..,. proadmided de ~:ugro..
_ . ,..,.. - ~ blierDeleioaa.crand• expli.cado~
... el~ •
~ t•......... eoidane, pen aieott.r a boa ~ 410>8 -~*
- ~ ea. ambiente ., ea. .....
amstsodN poeo ~-

.......

y - - \odo lo que - DeCeMrlo et umlno eneoeotrea ..,.
-..~-.-..,

cp p

COll

radiador

continente fuerte 1 utillada para sos~
tenerse en la gran. batalla comersia!t
para la conquista de mercaios eur~·
peos que se estA librando. El sal6n
inglés es phicido y tranquilÓ, como
refiejo de s.u clasicismo. El parisino.
mlis entusiasta, mas bullidor, puede
ser llamado como el sal6n optimista
que liga a todo el mundo, visitantes
y expositores, en la comunicativa fiebre de alentar la producción nacional.

...'**

Moto y juventuà parec1an hasta
hace poco forzosamente insepa.rables.
La motocicleta no había penetrada

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••
IM tLStocion66 de servicio convenien•
temente utillad.as par a sacarles de

via~

aaalquier apuro sin recurrir a tiroe

tractores de nuestras costumbres 'I
dè nuestra ya famosa cualidad de
hospitalarios.
La carretera entre nosetros es to.
da.v1a demasiado reflejo del camino
de anta.ño, desértico y solo justiü-.
eable como una linea de unión de
pueblo a pueblo sin una personalidad
propia y destacada,
Le falta, por de pronto, el teléfono.
Las estaciones de servicio, los refu.gios hoteles, y una ayuda como la
de la inglesa Automobilc Association,
que tiene sus agentes upostados en
puntos estrat~gicos, provistos de moto con side, y que al qolpe de t.,.
léfono acuden a pt·estar ayuda, a r&;
parar avoer1as y a documentar a loa
viajeros, como un servicio normaL
Una especie de policia de la ruta, pe-~
ro sin la aureola de agentes impo-l
ncdores de multas, sino de un ser..
vicio abierto al turista, que puede
rcsolverle todas las dificultades, des..
de un cambio de neumaiico, basta un
cambio de itinerario.
Esto seria quizas excesivo para ser
solicitado para las carreteras de aquí.
Pero una revisión y unos retoques sl
que quizas va~dr1a la pena de provo..
C1lrlos. Eso y que nuestro Automó;·il
Clnb, desde ahora., tuviese el cuidado
de hacer una buena propaganda en~
b-e sua colegas para estimular y .fadlit&r la venida de turistas extranjel'Oo3 sobre c<><:bes, que siempre seorlan més dispuestos a comtemplar
Iu bellezas tan decantadas de nues..
tra tierra y a perderse por nuestras
carreteras, pro~ongando su estancia y
favoreciendo las industrias ded. turÏ5-l
mo,

el l!lpeCtQ.

-

w

La A. J,

:a il&¡,ús.lie Ublier de la A. J. W. eoo
lla •fer• DaminadiiS de loa euenta
l116metJ'oe, amperimetro 7 JeloJ,

.. fuRI.. •

declr. a pl.wnub CClll
fMtana ftormidablea r disponlendo
. . baenoe elementoe.
w ~ debe eufocarse oomo
4eftni'*tra pe.n. el turlsoo ,
... . . . . . . . ~ ya • • debida al- - - A Joe mrlatas que aaben de las
pdmorOIIIIS a&eneiones de Joe sleepins
lftDÒell ~l!mleoli, 1ID
., .. -

por carretera puede francamen..

te convertiries en unos perfectos dè.
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Campeo~ato

El MASA~ E 11il
lldlcado para forllftcar los 111úsculos
y de m3s posi 11m resultatoa para
:
cuantos se dedican al sport:

lf linimento AUGUSTOS

de Cataluia
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en Centro de Especlflcos
y en MAQUIHISlA, 9, BARCELDNHA
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CüiPO DEL
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DeportiYO Español
ESPA~OL

ENTRADA 2"10 P'.f.A&
touavl~ ·como instrumento utilitario

S\'rvidor, S<'guro y fuerte. Una aureola perniciosa se cernia sobre ella como instrumento fatalista, peligroso,
i ns• f u ro. rodo e~ tv pasó un poco ya.
La moto ha e\o.ucionado, la circulaci6n se hn r(':'"lamentado y boy la
carre-tern ro es ya el sinónimo de libLrtr.d lola, sin trabas, campo de
avcntut·as, tcOnfm de neuróticos:. que
ib¿;n n jugnrse el pelle~o. el suyo y
e! ae lo~ demiis a ca iJ vh·aje a cara o
cruz.
La rer,~t r l'"' te de lvs accidentes
d .a mc.to ror y fuoron consecuencia
U"' <'rrores do; ,;or.dl.lcción. He nqui al
gr•'n enC>mi~o; la ft.tal danza macabra que cón su. tupidos velos vclaba
- a los eonclu.c \(lres l'I re-cto proceder.
Vl'·ajes mal tomt..dvs, anarquia dc direcc;c nc~ insuficiencia de clement os
pr~, i o ( •, sobre todo la obsesión
pnr la \dvc idad a tontas y a locas.
DP ahi el mc! renombre, sccueln de
accidentes.
La moto dc hoy, con los pesos bien
repart illos con una suspenl:>ión que
pcrmite grandt's trnyectos sin molestí~, co'n su•1 reprises francas y l:>U
frcnado •'Spl~ndidamente eficaz, por
ella solr., con.o dim:mante de su pro·
pia naluraleza, tíenc todos los recurso~ que humanamente pueden exigirse parn tcner sicmpre el control y
el domilllo de la situación, dentro de
lo evitable y normal.
Sólo ios patinnzos, por ticmpo húmedo y sobre piso asfaltado son, hoy
por hoy, imposibles de desterrar. Pero el rcp.:1rto de peso, el centro de
gravedad bajo, el frcnado mús suave,
han aminorado su importancia y des·
dc !uP¡.;.~ su peligro.

.

..•

Las ca. ret('ras h::n vuelto a ser en
los pafs<'S cçntinentales lo bastante
buenas fJ<.ra pcrmitir el gran turismo
motorista. El desierto del Sahara ha
sido atrnvesado o.:n moto; Robert Screé rueda continuamente por Europa,
saltando fronteras con su pequeña
<(Gillet dc B rstnl-.
La vuelta al mundo por los dos
((pioneers» de B. S. A. que visitaron
nuestra ciudad, hace ya tiempo; las
randon(>es de la «amazona» inglesa
que sobre moto «Douglas» visit6 Es-
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pafia. lo::: raids que cada día en los
tr6picos, en las carreteras y en las
grandes carreras registra la Prensa,
dan ya idea de la complejidad de servicios y de la cantidad de sentido
acomodaticio que acaparau las crcaciones de hoy.
Las earrcteras han mejorado, ya lo
hemos tlicho; hoy, pues, el turismo
motodclista, como nunca, esta de
bien encau;¿¡¡do, y la motocicleta vive y se muevc en ellas con toda la
holgura y seguridad apetecibles.
El temple inglés, tan amante dei
confort y de las soluciones «practicns:•, ha patrocinado la moto, haciéndola un V(hículo completo y suyo. La:;
lluvi as. las nieblas, el clima inglés
teuo suía bast;lnte pal'a desechar Ja
moto dc raiz sin probarla siquiera.
Pero ](JS in!;le~cs la han probado y
han sido incapaces de ab::I¡donarla.
han jt.•tipreciado sus cuaHdades. hau
• contrapesa dc. sus inconvenientes y no
han pc.:lido menos quo convenir que
la motc tiene de bueno lo bastante
pa :.1 que v.to., pequdías !astres sean
d~~-···rccic.ble~.

Y esta con~ideraci6n que ha animado la fucrtc ir:du~tria inglcsa e~ta
ah01·n lcvantanòo la industria continental, m-is tvrdíamente incorporada a la .-fougtH.•> motorista, pero no
por cso menos documentada y experta. Lo:; llo:; ~::doncs últimos lo atestigunn. En ambos, que comentare·
mos en nuevas ediciones, en sus directivas y en sus prototipos, se nota
un Hfftn y una prcocupación seria, por
el coufor!, ¡JQr la protecci6n, por la
limpieza.
Y con!'id••re~e esta rareza. La su·
ciedad, que ha sido siempre la mAs
atacada de la~ flnquezas de la moto,
ha sido 1:. última en ser resuelta. Los
motorista< no reparaban en ella tanto, J>Or c::zanto que, ya lo hemos diche, l-1.. nwto les o!recfa en compensac:íón lr. Joca sprintada, el viraje a
plano, lns cuestas ligcras y la sensaciün dc ,·oiar, y por ellas solas se
vendtan en cantidadc~ serias.
F, GIBERT
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NEU.MATICO

Con talonea y aln talón para toda olaaa de ltantaa planaa. exoen.
tradaa y bondaa. Su dlbu)o es perfcetar'nente antldeall:l!!ant.e. Su
banda de rodaJe. aneha y ¡¡rueea. Sua telaa. flexlblea y raelatont.ea. sarantfzan •
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CICLI®MO

¿Debe ser campeón de
fondo el ganador de una
carrera de 100 kílómetros?
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CHARLAS Il'IPRJo:SCINDlBU:S
Se ha celebrado el campeonato de
Espafia de fondo en carretera. La
fórmula de cien quilómetros, contra
el reloj, nos ha dado un buen campeón, un excelente campeón que ha
conquistada el tttulo logrando, a la
vez, una marca internacional fantastica para estos tiempos y para nosotros los españoles que nos reeonocemos inferiores, en este plan, a loll
franceses e italianos.
Es justo reconocer el · triunfo de
Telmo Garcfa; negarselo o ponerle re·
paros seria ganas de amargar al bra·
vo corredor madrileño las mieles que
debe saborear después de baber pasado diversas veees tan cerca de sus
· labios...

Sombreros Rivero
Gorrns, Bofnas y Eucargos
RONDA UNIVEUSIDAD, 7, PRAL.
No vamcs a tratar de eso en este
articulo, pues, para ,.,atisfacción de 1
novel «rccordman», para descanso de
sus incantables admirndores y para
j11stificaci6n nuestra (pues no se ha
comprendido a no se ha querido compiender nuestra actitud en este canipc.mato}, damos al César lo que le
corresponde y a Te!mo el campeonato, J)Or hni.IHlo conqnl~tado sobre la
carretera.
Lo que vamos a tratar aquí es una
cosa que tiene nlgo (bastante) que
ver con el campeonato. La fórmula
y la distancia.
Hace unos dias leimos, precisamente en el programa del campeonato
de España, un articulo firmado pot
el presidentc de la U. V. E. en el que
se hacía una alegoria de lo que significaba un cam¡>eonnto. Entre muchas cosa -, todas ellas para ensalzar
el triuofo del futuro vencedor, habfa un parrafo de lo mfiS expresivo,
que decía poco m6.s o m~no_s: «Campeón lisa y llanamente SJgmfica, que
quien tal titulo alcanzn es el mejor
entre los mejores; de la selecci6n de
buenos, el mejon.
Por lo tanto, despu~s de celebrada
la carrera hemos de aceptar a Telmo Garcia como el mejor corredor
de Espafla, puesto que de la seleccié!l
de mejores ba resultado vencedor.
Telmo, que nunca se bnbla di~tin
guido, fuera de Madrid, de ser un
marchador cara al viento, puso de
manifiesto el aflo pasado en Barcelona, cuando el anterior campeonato,
que no consistia ¡;oiamente au méríto en llegar en el grupo a la vis-

ta de !a meta, salir de detras de una
rueda y ganar al «sprinb. Reveló en
aquella oca.<;ión que como otros sabia
distribuir sus fuerzas corriendo solo
y contra la muralla invisible del viento o del aire. Y nos probó Telmo que
sobre los cien quilómetros igual era
de los mejores saliendo en Unea que
contra el reloj.
Pero nuestro cicli:;mo avanza. Los
organizadores basan hoy sus planes
sobre distancia.'! larga::;, superiores a
los cien quil6metros y en cambio las
distancias a recorrer en un campeonato, que debieran reflejar la campafia del año, son siempre de !-a misma longitud.
¿Puede o debe ser campeón dc fondo el ganador de una carrera sola
y aun esta de cien quilómetros?
Decididamente no.
El calendario clasico espafiol est.1
compuesto, ya da unos nños a esta
parte, por pruebas de gran envergadura. Las Vueltas a Catalufia, l'afs
Vasco y Asturias aparte otras de me-

Sombreros Rivero
20 aíios, sll'.lllJH'e lo mílS uncvo
RONDA UNIV:ERSinAD, 7, PUAL.

nor renombre, pero no menos importancia, que rebasan l<>S ciento cincuenta qui16metros (Circuito del Jalón, campeonatos de Sans e Igualada, etc.). Como quiera que hoy esta
clase de pruebas, bast:.nte bien dotadas en pr~mios, dorr•man en el ph.n
organizador. los buenos, los mejores
corredores, dedica.n su atención a esas
organizaciones y se abstienen de tom:n' parte en la mayot-fu è.e las de
distancias cortas, para Las que sin an
entreno ndeeuado tienen hien pocas
probabiliàades de ven~ct
La. r.ctit11d de los corredores tiene
bien clara su explicacién: al empezar
la temporada saben ya seguro (todo
lo seguro que se pueden saber estas
cosas), cuf~les son las carreras que
van a dnrse en el curso de la temporada y según el programa se preparan.
Saben por dem6.s que en una carrera <'vrto si bay cien participantett
hay por !o menos ochenta caniidatos a la nctoria. Un neMito o deecon,cid-o tiPne probabili1nd<!s de lle&ar
a la meta y valiéndose de un cfini.,b:t
(del Que no podria bacer gala en una
carrera larga, por razones de agota-
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miento), del que generalmente no dis
ponen los verdaderes hombres de fondo llegue a batirles a veces !Acil~
mente.
Loe hombres de for.do .;orren los
cien quil6metros o bien obligados por
sus contratos con las ca~as cortStructoras, cuyss marcas defienden, o <ln
sentido de entrenamiento para tal o
cual canera a la vista. Bien pocas
veces lo hacen con el convencimiento
de ganar porque saben que estas distancias no encuadran en su preparación.
No es extrafio. pue:,, que en un
campeonato, que invariablemente se
corre sobre la citada distancia, los
héroes del afio, los «leaders:~> de l~<
campafia ciclista, encontrAndose en
inferioridad. de condiciones, no hagan
una elasificación en consonancia con
su actuaci6n de toda la temporada y
que se vean rebasadas por hombres
que les son infer!ores en fortaleza
pero quienes ll~ando u na mfnim~
carga de esfuerzos se les muestrnn
superiores. Naturalmente que Ias reservas de unos y otros son bien distintas, pues mientras los unos después de cien quil6metros eost6.n como
para empezar, a los otros no les queda al:ma para volver a casa, como
quien dice.
Unos años atrú estaban bien los
cien quilómetros para un campeonato. Estas distancias ocupaban ca..'li por
entero los planes de todo organizndor.
Hoy, no; pues re•ultan inade.cuadns,
por cuanto traa de haber ca.si desaparecido en todas la.'! grandes organizacionea, las que aun quedan no se
ven demasiado concurridas por los
hombres de gran clase.
Algo se gan6 desterrando las sali-
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das en lfnea para los campeonatos,
pero justo es reconocer que nunque
con salidas cara al viento no l'On los
cien quil6metros la medida m1ís adecuada para demostrar dc los escogidos quién es el mejor.
Hay que ensaya:r una fórmula nueva que mejor que esta de ahora premie la labor de una temporada de Iueh-u y sinsaborea no siempre bien
retribu1dos.
LPor qué no probar la de la pun·
tuaci6nT
Segdn ésta Cañardo o Ricardo Montero hubieran aido este año campeoneL Cualquiera de los dos representarta ~actamente la expresión del
p~o del preaidente de la U. V. E ..•
porque de la selecelón de buenos son
los mejores.

...•

Pero no se nos entienda mal. No
se nos crea enemigo!J de las carreras
cortas. Nada de eao. Somos pe.rtida.rios de las distancias cortas porque
ellaa m68 que lliS otTM eontribuyen
a la formación o creación de los co·

rredores que luego han de mara-n.
llarnos con su.s proezas.
El campeonato de los cien qa.il6metros debe subsistir. Bajo esta dl.etaneia pueden cobljarse muchos corredores que en ésta son o sertan eosa seria y en cambio en pruebas de
largo .quilometraje no serfan nunea
nada.
¿Por qué no crear pues el cnmpeonato de medio fondo?
l'~ncuadrar!a perfectamcnte ent.nt
este desnivel que lo fonnnn los corredores duros y rApides.
Hoy nuestro cic:lísmo esti'i en neeesidad de cstnblecer escalas entre unaa
y otras caracterfsticas; si bien Iu
· carreras de cien quilómetro~ han pa..
sado a segundo plano no quiere eato
deciJ:= que deban desapar<'CCl'. Han pa.sado a se~undo p1ano porquoe los buenos corredores o mejor dicho, los consagrados, han dedicado sus actívidades a las dc gran quilornet raje y !lote la ausencia de los ases el público
ha desviado su atención.
El público volverA a interesarse
por las carreras cortas cuando en es·
tas actúen hombres consagrados, aun..
que rindan menos que los principiantes.
Pero para que todo esto suceda do.
be establecerse públicamente este es-o
calafón, que bien pudiera llamarse
medio fondo, con su campeonato y
todo a fin de da.rle la mayor importancia posible y que sus aspirante.
no vieran su mérito menguado en forma alguna.
Ast no podria estabkcer~c una compara.ción de méritos entre Montero o
Cafiardo y Telmo Garcfa o José Marla
Sans, puesto que cada uno de elloa
en su e-3pecialidad seria el mejor. Esto, desde Iuego, con la facultad. apa!'te de que todos los corredores pudieran tomar parte en ambM eepecialida.des, pcro con un campeonato
para cada una de ellas.

.•..

cien quilómetros, no ha dado el reUna sola carrera y a ú n és ta de
sultado apetecido para. buscar lo mtis
aproximado posible (oxacto creo no
fuera posible siempre) al campeón
entre los mejores. Ha dado un buen
campeón que encuadrarfa a la pe<rfección en la propuesta categorta de
medio fondo.
Y ha dado este campeón aun por
ca.sualidad. Una indisposición cual..
quiera !e hubiera alejado del Utulo.
Defecto capital de dar el tftulo por
la actuación de una sola carrera.
En ambos ca"'s, campeonato de fon..
do y de medio fondo, el vencedor debe
ser el mejor clasificado al final de
una temporada..
En este caso es indudab!e serl!. campeón el «<le entre los bncnos el mejor:~>.

lrancisco MARIA PERIS
:Madrid, Octubre, 1928

La Vuelta Lombardía
Empieza hoy con la participación de Binda, Pancera,
Giuntelli, Piccin, Brunero,
Piemontesi y dernas "ases"
italianes o o o o o o o o o o o o o o
lllllllltlflllllllllllltltlllllltittltttllltllll:ltllltlllllllt

Hoy sAbado, dc.bc emr. ~za r la Vuelta
a Lombardia, la que cierra la temporada europea de grandes pruebas por
carretera, y una de las mas olé.sioas
del calendario it.aliano, para cuyo Campeonato puntúa y que con la etapa de
hoy entra en su XXIV edición.
A excepción de GiroN.egno, que pareee encontrarse bastante desentrena·
do y mas adaptado actualmente a 1&
pista que a Ja carretera, todos los gran~
des "ascs" de Italia., con su campeón.
Allredo Binda al !rente, flguran IDBeri..
tos en la carrera;
Entre los partieipantcs flguran a.l·
gunoo corredores conocidos nuestros,
como son Giuseppe, Panoera (uno de
los favoritos, scgún la Prensa ltal!ana}, Marcos y Batista Giuntelli, Mutinetto, Piccin, eta. El vetcrano Brunero, Piemont~i, Vioreguo, Vallaxao,
BianclJ.i y derruís "ases" italianos, 811.
número de unos cuarenla.
Es de notar, que con ser brlllantJ..
sima la inscripción de la Vuelta. a
LG~I~bardia, es "exclusivamcnte naolo.
nal", no pat·ticipando ni belgas, al
franceses, ni nuestro "as" Mariano Ca~
fiardo, que tantos deseos habla demoatra.do de entrcntarse con los mejo-.
res hombres dc lta.lia en esta prueò&.

•

GACETA' DEPORTIVA

Sabado, 3 Noviembre, 1928
·- =....;
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FUTBOL
En S. Sadurní de Noya

<San Sadurní F. C.», 1
«Calaveras», 3
Visit6 nuestro campo el equipo re·
eién ingresado en la Pefia Esportiva
cBlau-Gra'lll>, de Barcelona, denominad•> c.Calavcras:~>, que por sus reIUltados con el equipo del «C. E.
Noya::t y por las reselias de la prena& hab1an despertada gran expecta.d6n, que no qued6 defraudada.
Empieza el encuentro a gran tren
f pronto t iene que (.ntr
en juego
nucstl-o portera Llop, que estA cololal y vemos por pe.rte de los de ca·
ea ganas de gannr pues juegan con
mucho entusia~mo.
Los Calavl.'ras con sus buenas combina.ciones llegan muy amrnudo ante
nuestra pue:·ta, pero nuestros defensas Mestres y Casanovas cuidan de
despejar, terminandose la primera
parte con un empate a cero.
Empieza la segunda parte y en
una arrancada de nuestra delantera
bien servida por los medios Arnaut
logra el primer goal para cSan Sadurnb.
Se centra el bal6n y los forasteres
empiezan a dominar y fruto de su
juego logran tres goals a su favor;
terminando con la victoria de los
cCalaveras:~> por 3 a 1.
Del cSan Sadurnb hay que mencionar a Llop, Mesters, Casanovas, Palau y Bages; y de la '«Pefia Esportiva
Blau-Grana» a todos. Por la Pefia se
alinearan: Olivcras, Cartes II Sierra•
Company, Anacleto, Brau; ' Mu.iíoz:·
Cafiadas, Frasquet, Garcia y Bel.
A. CAUTf:s·

Sastre ha mejorado y cree
que podra jugar dentro de
ocho d~s ooooooooooooo
Hemos tenido ocasi6n de hablar
un memento con Sastre, cuyo semblante no es el de un enfermo graTe precisamente y afortunadamente.
Su enfermedad se ha debido a que,
hallandose indispuesto, apel6 a pro·
eedimientos radicales, abusando de
las purgas ,provocando una irritaci6n
en el est6mago de caracter leve, pero
que le ha dejado con bastante debi·
lidad y sin poder entrenarse.
Actualmente, se halla en franca mejor1a, y espera reemprender el entrenamiento a principies de semana,
·para estar en forr.na y reaparecer
contra el cSabarelb o contra el eTa·
rrasa>. Desde luego, esM segura de
que podra actuar contra el cEspa· .
flol>.
Nos ha dicho que considera al cEs·
pafíob en muy buena forma, pero
que no duda de que el cBarcelona>
ae rehaga y pueda alcanzarleEl cSans~ le parece equipo peligroso, muy difícil de batir en campo
duro, pero no le considera con fuersas para llegar a ser capaz de clasifiearse en tercer lugar, creyendo que
el cGracia:~> de hace dos teruporadas
era equipo mfls completo y jugador.

pwswa
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ATLETISMO

MOSAICO DE OPINIONES

Asamblea de la Federación
Catalana o o o o o o o o o o o o o e

¿Quíénes seran los Campeones de
Cataluña de primera y de segunda
categoría?

,IJ 11111111111111 •i:llllllllllllll!llf!lll!:lilllilllliiJill

parece en definitiva que serti cam·
pe6n ol cBadalona> ayudado por el
cgoal average>.
El sefior Triag, delegada dol dfartinenc>, viejo federativa, diplomt\.tieo, nos díce· que no abandona la idea
de que e l team roja pueda participar
en la cpoule» para el titulo, ya que
hay pruebas irrecusables que demuestran la raz6n que les asiste al apelar
contra el fallo del Coruité de Competici6n.
- lPodr1a su equipo hacer un buen
pape! en la cpou1e>?
-No tiene nada que envidiar al
JO.piter y al Sant Andreu, y puede
defenderse tan bien como elles. Son
mejores el Júpiter y el Martinenc
que el Sant Andreu.
-lCree usted que uno de ellos es
eapaz de resultar campeón?
-Por 16gica no. Es mAs equipo el
Badalona, que supongo que se clasifiearli ,veneiendo el domingo al Atlétic.
-lNo da usted probabilidades al
Manresa?
-Para vencer en su campo les doy
probabilidades a todos. Pera al fin,
ereo, se ir.npondrA el mejor conjunto
y clase individual del Badalona.
El sefior Salva, repre:rentante del
Manresa. presidenta del Comité de
Competici6n de la categoría, nos habla entusiasmada del rendimiento
dada por el team manresana, ciasificandose brillantemente, primero de
su grupo, con muchachos j6venes y
sin entrenador;' y si bien le parece
que el Campoon deba resultar entre
los. partieipantes de los otros grupos,
qu¡zas el Badalona. no deja por eso
de reconocer que el Manresa podria
dar una sorpresa colocandose en segundo l'Ugar, por lo monos.
.,*...
A Camorera, con su bigotito, su
precipitaci6n parlera y su bastonci_¿A quicnes juzga usted con mAs to, en movimiento continuo, como un
derecho a tomar parte en la «poule" florete en manos de un esgrimista
para el titulo?
htibil.
-Esta decidida que sea ya el cMan-A ver, Camorera; lquién le paresa> y deben serio el c:Júplter> y el r~ que resultara campe6n este afio?
«Sant Andret_u. El cBadalona> lo seSefialando «un tocada> en la pared:
rA. Para mt, son los cuatro valores
-Tú diras. El Espaliol.
verdad de la Categoría.
-lPor qué?
-lY culi.l le parece que puede re-Porque es el ruejor equipo del
sultar cnmpeón?
dia.
-El «Badalona> por «clase>, pero
-lTe parece que lo seguira siendo?
el fuerte entusiasmo de sus rivales
Fintando:
puede cortarle el car.nino, puesto que · -Lleva ventaj.a, por si aeaso, y es
en campo ajeno es casi seguro que le ínn-egable que t1ene clase para contoque al once eostefio empatar 0 su- serv~rla ·
.
?
cumbir por algiin goal. No obstante
-~Qu~ ~pmas de los demas.
Desenb1endo uu circulo:
la venta)a
puede adquun en el
-El Sans, simpatico, como el Alasuyo pesara s1empre a su favor. Me 1 vés; pera eqttipos de fuga, poco s6·

El aelior Vifl:als, delegada del cSant
AndreU> en Ja Federaei6n, redondo,
ealmoso - si 1e v~amos trrltado e<n
un partido no lo ereerfamoe - promotor de cierto movimiento abortado en la época del trê,nsito cJe una
a otra reglamentaci6n, preocnpado
por el easo Prat, DOS dice que el Co·
rnit6 Directiva no puede legalmente
fallarlo contra su club porque la dni·
ca ficha que ha firmada el lndieado
jugador es la del cSant AndreU>, a
favor del cual eedi6 los derechos que
pudieran corresponderle al clluro>,
y que la carta traspasíí.ndoloe se depositó en la Federación eon Uempo
hAbil para que pudiera tomar p6rte
en el campeonato. cLo dnico que yo
creo que puede hacerse, per:fudielindonos desde luego - afíade - si la
influencia del «Martinenc> ea tanta,
es que el Comité ordene la repetiei6n
del partida.» Pero hay un caso idén·
tieo faUado por la Nacional, el de
Burilla, que debe servir de prece·
dente.
·
-Entonces, 4usted cree que el
IMartinenc'> no ha tenido re.zón al reclamar apelando la anulaci6n clel par·
tido?
-No ha tenido mas razón que la
de verse comprometido, sin poder tomar parta en el Torneo para el tt·
tulo, y quiere sacar dos panto.s de
una causa perdida, por lo menes de·
portivamente.
-lUsted descarta al cMartlnenc>
compar!ndolo eon su team y el del
«Jdpiter>?
-Son valores parecidos~ pero los
partides han de decidirse en el eam: : al que los gane deben respettir·

· qu:

Hdos. El Barcelona ha de arreglarse
y el Europa no estA mal; pero los dos,
actualmente, inferiores a:l Español.
&to no quie:re dccir que no puedan
cambiar las posiciones. De memento
así estan las cosas y yo no te digo
mas que lo que siento, segúu he visto
en el campo, con sinceridad.
-Y de arbitrajes, -qué me dices?
Tiril.ndose a fondo:
-Por mi parte, dispuesto a aplicar
el Reglamento con todo rigor al que
se desmande .
· Llovera no ha querido exteriorizar su pensamiento:
-No puedes opinar sin que la gente te califique maliciosamente.:...nos
contesta-. Parece que haya de ser
obligatorio que uno tenga un color.
Hazte carga y no me preguntes nada.
- ¿Ves turhia la situ- ción?
-Veo lo que marca la clasifioación,
y ella, en fin de cuentas, es la que
ha de decir la verdad.
- -Pero, ¡,no te parece siquiera que
el D3pafiol? ...
--81; tlene tres puntes mas que los
otros.
-¿Que et Europa y que el Barcelona?...
-D3tan empatados con . el Sans.
---¿Te parece justo este empate?
-Me parece justo todo lo que re
suite en el campo.
-1 Camorera I Atraviesa a éste.

.. 'I
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--senar Colomer (del Tarrasa),
¿quién sera el campeón?
-Nosotros, no.
- selior
Germa
(del
Sabadell),
¿quién sera el campeón?
-Ya no puede serlo el "Centre".
-Ustedes acertaran "casi" oon seguridad.

...
*

El sefior Paxot ha rebajado un pun.

to que oontaba a favor del Barcelona
por el empate con el Europa. Ahora
ya no son qulnce, sino oatorce, los
puntos 1lnales, según lo calculado con
el setior Serramalera, que con la vio..
toria sobre el Sans sigue firme con
los dlez y seia puntes "convenidos" a
su favor, según la clasificación reservada de que dimos cuenta el sa.
bado último. ~

•*•

El jugador Diego, del Júpiter, que
sera objeto el domingo de un home·
naje por parte de eus C{)Jl60cjos por
su jamés det!menlido "jupiternlsmo ",
nos ha declarada que tos campeones
de Catalufla ser:\n el Espafiol y el
Júpiter.
F. ORS

Español - Tarrasa
Mafiana, en el campo de la carretera de SarriA ,a las 2'55 de la tarde,
1e celebrara un partida de fútbol en·
tre los primeres equipes del 'l'arrasa
Fútbol Club y el del R. C. D. Espa.liol,
eorrespondiente a la segunda vuelta
del Campeonato de Catalufia.
A pesar de estar actualmente el
Tarrasa en el última lugar de la cl:llifica.ci6n y el Español en el primera,
debemos tener presente que al once
espafiolista siempre los equipos·peor
clasificados !e han sido los mfu! difi·
ciles de vencer.
Este partida de común acuerdo lo
arbitrara el selior Camorera.
'

Unas palabras de Piera mo •
tivan un reto de tres juga·
dores españolistas

....
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A Piera, tan flematico, le han sorprendido unos amigos discutiendo las
probabilidades del Español con relaci6n a los demas equipes, votando en
consecuencia, que no rcsultaría campc6n,
llegando inclus<r-así nos lo ascgurana estar dispuesto a jugarse cinco mil
pesetas con quien quiera exponerlas.
Enterados los jugadores Portas, Kai.
ser Y Tena I de lo dicho por Pieraen un concurrido café de la Plaza de
la Universidad por mas señas - han
manifesta1o que e~tan dispuestos a tomarle la palabra, retandole a jugarse
}as cinca mil con ellos... que por su
parte hanin "milagros" por ganarlas.
Poco hemos de tardar en saber si
Piera recoge el guante.

Para asistir a la reunión de
la Unión de Clubs
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt:llllllillllllllll

Hoy saldran hacia Madrid, los señores Genara y Santiago La Rin, del
Español ~ Patxot, del Barcelona, y Joctor Oller, del Europa, con el presidente de la Federaci6n, señor Rosich,
para asistir a la reunión que tendri Iugar mañana, convocada por la Uni6n
de Qubs, y a la que debera celebrarse
el !unes con la Nacional, y tratar de
las f6rmulas del campeonato y compe·
ticiones de Liga de que viene habtan·
dose estos días.
Es posible que coo los indicados se- '
ñores, marche, también, el sefíor Ciu·
dad.

BOXEO

Un boxeador
desconocído
Vence a Kid Grancis que
aspira al trtulo de campeón
deI mund o ,.__ •• .....,...,..,.. ,_,.
Nueva. York.-En las Arenas de San
Nioolés, el indio Semlnole Pete Nebo,
originario de la Florida, un pugilista
desconocido, ha batido por puntoe, en
dlez asaltos, a Kid Francis, al que dominó en seis asaltoe.
El lndio sorprendi6 por su preolslón y por su velooidad, desoonoertan·
do al púgil rrancés.

TIRO DE PICHO:N EN SAI,UU.l'ICA
Salamanca, 2.-La Unión Deportiva
cultiva todos los deportes.
Esta sociedad, la única regional,
que posee un gran gimnasio, con t<r
dos los adelantos modernos, para toda clase de gimnasia: lanzamientos,
saltoe. boxeo, etc. Que posee dos
campos de tennis, que cultiva el tiro
de pich6n y el futbol, y otros muchos
deportes, y organiza eampeonatos
infa.ntiles y de clubs no federades.
Poseen, en la actualidad, los titules de ex campeones de futbol, carnpeones del tiro pich6n y campeones
de ccross> de la región castellanoleonesa.-Julfo.

PELOTA VASCA

Club Vasconia
Para mafiana, el Club Vasconia,
auuneia. los s.iguiente partides entre
sus socios:
A las di.;z de la maíiana, cesta:
Vicent y Ortiz, rojos;· contra los her·
mnnos Escudero, ar;ules.
A mano: Herniindez (J. ::11:.), Abad,
mitB raoee t non non ioa aotainn
rojos; contra Larrea y Ribalta, azules
A cesta: Viladomiu y Tintaré, ro·
jos; contra Boldú y Aris, azules.
Y a cesta: J. Bo y Parera, rojos;_
contra los hermanos Steegmann,
azulee,

Información
de Bilbao:

El partido Baracaldo·
Athlétic del domingo
llllllllllillllllllllllllllolllllllllilllllllll

Bilbao, 2 (Conferencia telefónica).
Paxa el partida Baracaldo-Ateléti'!,
que se jugarA el domingo en el campo
de Lasesarre, ambos clubs solicitaron
de común acuerdo, a los !lrhltros ma~
drileflos señ.ores Melcon o Escartin,
para que se despla.zara uno de los dos.
Ambos :irbitros contestaran su
aceptaei6n, manifestando que podian
desplazarse, por lo tanto es segnro
que sea uno de ellos el que arbitre
el partida.
Se esperaba que esta noche el Colegio madrilefio comunicaria cnàl de
d?s. d_os era el que se desplazaba para
dJrl?lr el encuentro òel domingo, esperu.ndose que lo hara r.nafíana por la
ntafiana.
Respecto a formaci6n probable de
los equipes para este partida no hay
todav1à nada resuelto.

ANTE EL ATHLE'fiC-ARENAS
DEL DIA 11
Con mAs de una semana de antici·
P!leión se h:; procedido a la designaCión de Arb1tro para el partida que
el d1a ll, han de jugar en San Mamés los grandes rivales y leaders del
Campeonato vizcatno, el Athlétic y el
Arena~.

Ambos clubs, de común aeuerdo
designaran a don Joaqutn Tasero afí~
liado al Colegio vizcafno, quie~ ha
aeeptado el arbitraje.

A las diez 01 p~mto de esta noche
darii comienzo la Asamblea general
extrnordinarin de la Federnción Ca~
talana de Atletismo, que t,-,,tara de
la reforma de los v¡gentt• Reglnmeu~
tos, celebr.mdose a continuaci6n la
Asllmblea ordinal'ia de fin de tempo·
rani\.
La Feòer.<c:i6n Catalan..! de Atletis·
mo sc complnce en fnvitar a asistir
a las Mtncionadas A<;ambleas, a todçs
los ex presidentes, socios de r.n 'ri to
y socion protectores de la Fedl.'l":l•
ci6n, asi como a cuantos acrediten
pertcnecer a 1:< Junta D1rt>C tiva de
alguna entidad deportiva.
-.,Las Asambleas se efllcbraran en el
lo<'al do la Federaciún Catalana de
Fútbol (General Arlegui, n1ím!.'ro 12,
principal>.

•••••••••••••••••••••••••
RECURSOS CONTRA LA Cm\"STITUCI0:-.1 DE LA SERIE B. PREFERENTE
Sc han presentada a la Federaci6n
Vizcatna de Fútbol, do~ recur~os , protestando de la forma acord:!da para :a
constituciún dc la serie D preferente.
l'irman dichos 1·ecunos, t. no. l:l! H.acing, de Sestao, y el otro el Cultural
y el Et.exa!de.
La Federaciún Vizcaina ha acord,ldo envinr dichos recursos al Comit.:i
Nacional, para que sea éste el que
examine clichos recursos v falle en
definitiva.
·
EL COMI'IE D.t; APELACl ON DE LA
FEDERACION Vl¿jCAINA
Sc efectúan gestiones para proc.·cder a la constitución del" Comitú de
Apelaci6n de la ~erie A, cuya coDstituci6n parece que apremia, por que
hay varies asuntos de importancia
pendientes de :resolución, que :;on ue
la incumbencia del citado Comité.
Los nombres que stÍenan como m:í s
probables para la constHu<:iün de <li·
cho Comité, :;on los cte los señorcs
José M. l\lateos, Severino Achucarra,
Alejandro de Ja Sota, y el del corresponsal de GACE'rA DEFOR'l'IVA en
Bilbao.
Ta.mbién se dice que a!gunoos de estos señores no aceptar1an el cargo si
llegau a ser nombrades. Según parece, existe el propó:;ito de que una
vez nombrada estc Comité, sea reeonocido por los clubs de todas las
categorias y sea éste fmico para fa·
llar en definitiva los asuntos de los
clubs de cualquier serie, que lleguen
a la. Federaciún.
GRAN EXPECTt\ClOX PARA E L
MATCH GABIOLA - OSA
Esta en todo su apogeo la pn~pagan
d_a del match que para el Campeonato
de Espai1a dd peso mcdio, han de disputar el prÓ:-:Ï:nu sabado, dh. IO del
corricntc <:11 el Frontón Euzkalduna, el
vozcaino Antonio Gabiola y el guipuzcoano Matco Osa.
Ambos púgiks se entrenan eficazmente y se muestran conf:adísimos por
un igual, en conseguir la \ ictoria.
Entre el pública el cP.tusiasmo para
cste co:nb:ttc es cxtraordinarío, e~pe
cialmentc entre vizcainos y guipuzcoanos, que prono:;tican rcspectivamente Jas
victorias de sus p:tisanos, Gabiola y
Osa,
Prucba evidcntc de la gran expecta-.
ción que el match ha de,;pertado, es que '
a pesar del cuantiooo prcsupucsto que
tiene esta velada, con una bol,;a de diez
mil quinientas peseta~. para d match del
Campeonato, solamente, sc cree que el
empresario hara todaYía un buen negocio.
El hccho de que dicho combate se
celebre la ví~pera del partida AthléticArenas, favorece su inter.:s, ya que se
cree que así seran muchos los deportistas que f uera de Bilbao, que se trasladarim a la capital del Ner·vi6n, para
presenciar de paso los dos gr=des a.contccimicntos, el combate
Gabiola-Osa,
por la noche, y el partida Athlétic-Arc·
nas, por Ja tarde del domingo.
EL CAMPEONATO VASCO-NAVARRO, POR CARRETERA
Si la lluvia, que ahora continúa ca•
ycndo casi sin intermitencias sobre Bil~
bao, no lo impidc, el domingo, se celebrara por íin el Campeonato ciclista
Vasco-Navarro, por carretera, según la
fórmula de cien kil6metros . contra el
reloj, que organiza el Comité Vasco, de
la U. V. E.
Las salidas ~e daran de tres en tres
minutes, siendo el orden de salida de
l?s ~orredorc~s que han de disputaria, el
SlgUICnte:
Primera, Ezquerra; segunào Sarduy ·
tercera, Lucia110 Moutero; cu'arto Ya:
llejo; quinto, Jesús Garcia; sext¿, Ricardo :Mon~cro; séptimo, Barruetabefia;
octava, Jc:us Dermit; y novct:o, Benito
Urdanoz.
También parece probable que participen los cvrrcdorcs Iturri, Oñaederra,
Lcgarra e'"' Iberri, que se con:;ideraban
postcrgados por no haber sido invitados a particip~r en la prueba, y · a Ica
que se ha nv1sado que poftían participar, a condici6n de que se procurar~
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IRUMOQES INCREIBLES

En CasteUón

¿Se con minara a un Club determinado a que pague unas cantídades adeudadas yendo inc1uso a la expulsíón?

El Badalona, vencedor del
Castellón, en el primer·par·
tido por 5 goals a 3, fué
vencido en el segundo por
un penalty, con la diferen·
cia de 2 ~ 3 o o o o o o o o o o
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Hace días comentabamos en estas
eolumnns que estando a punto de ter'rninar el plazo concedido a determi1nada Club para que satisfaciera las
taniídades adeudadas a unos jugadores, que ahora juegan por otro Club,
la Federación le conminar1a, con to«<o rigor a pagar, llegan<Io incluso
a dictar su expulsión.
Han pasaclo unos dins y el Club indicado no ha podido cumplir la orden de apremio, aunque en el campo s1 ha cumplido extraordinariamente con su deber.
Y ahora vuelve a hablarse del asun¡to con míts insistenciP, y &e dice mfu!:
1Que las rcun:ones que vien e celebrando crsi sin interrupción el Comité,
son aprovechadas por determinades
clubs para despertar el rigor federativa contra esc club que econ6mi-

camente no cumple, pero que en el
campo se excede, procurando provocar una cxpulsión que dejar1a sln in.
tcrés deportivo el Campeonato.
He aquí un rumor que resulta difícil de admitir, porque lqué Club
puede considerarse tan poco deporti-o
vo que llegue a interesarse por t1DII
eliminación tan... increïble?
Supon('mos que no es ninguno y
confiamos que se puede arreglar el
asunto sin llegar a extremos que estàn fuera de la lógica y del sentido
común en el seno de la Federacióa.
de Fútbol.
A no ser que se quieran ganar partidos fuera del campo para asegurar
una clasificación que en un principio
parecta indiscutible y que unos empates han hecho bastante diseutible.
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lnformación
de San Sebastian
~U~ CQm·:~T.\UIO A I.A JOUXADA

CA~IÏ'J:OXIL DEL JUEVES
San Se!Ja~:·an, 2.-{Conferencia t&lefónica.) - Con lo.; r• ..;,IItador; que
en ffitas mis mar; coltunn. ,,; pronosticamos, term'nó la jornada de campeona·
~o cclcbrad.:~ el jueves.
El Heal Unión, jugando en su campo, obtuvo la amplia victoria que era:
~e esperar sobre el Pasayako. Victo.
ria neta e indiscutihle, que a parte
la natural èiUperioridad de los ex
oampeoncs de Eo:;pa11a, sobro el once
~e l'asajffi, demuCDtra que a medida
gue >'anza el campeonato ee van aooplanJo las llneas del Real Unión, à
medida que reaparecen los lcsionados.
Vcncleron también los donostia!'i'as
·en 'rolosa, pcro como prevefamos su
victoria fué difícil, mú.s todavla de lo
~uc parece indicar el score, pues la
lucha fué dura y cenada, en especial en la prime1·a partc, durante la
eua! no se marcó ningún goal.
En ol segundo tiempo se dejó sentir la supcrioridi1.d dc los donostiarras,
por su mayor fondo. perforando por
tres vccet; !a mel.\ tol06ana, que es·
tuvo hien tlcfendlda.
lUA~ANA SE 1:\AXGURA La SEGUNDA VUELTA. DE CA.1UPE ~ ~A'l'O
Dcjando de lado el encuentro suspenclido entre la Real Sociedad y el
Real Unión, el domingo se juegan los
partidos conespondientte a la segun.
P.a jornada del campeonato regional.
Los parli dos qt J sc juegan son:
En el campo dc Las Gaunas, en
Logt·oño, jugaran este club y el Real
Unión dc Irún.
En el Et;Ladio de Berazubi, jugaran
el Tolosa y et Pasnyako. Este partido
earece de lntcr('S, pues el Tolosa, que
~n el partldo de priu1era vuelta ganó
al Pasayako, jugando en P.'lBajes, es
natural que mó.c; facilmente triunfe
&.hora que ju··ga en su propio campo.
Et; lógico, pues, pronosticar un faen triunfo de los tolosanoo.
Aun cuando desconocemoo la aliJl,eación de uno y otro equipo, es de
suponer que no diferirA mueho de la
babilnnl cntt·e uno '" otro equipo.
GA!IIBORENA. SE CASA HOY Y NO
J'U(~ARA ~1.\:\ ,\NA l:N J,OGR0:\0
El partido de Logroíio, sl que se
pres.enta de difícil 'pronóstico y diff·
oi.! para los rcalio;tas de Irún.
J:\o pucde cl<'cirse que el equipo riodano t•epita la hrillanle jornada de la
primera vucltn, bali<'ndo a Joo lrun_e.
ses por amplio margcn, a!lora que tJenc la vcntaj::t el e jugal' en su campo;
¡pero tampoco pucde ni :nucho menos,
conti~ l'SC en que el r:. ~al Unión obten;ga un Jmplio dco;quite, rcs::trcién<l.ose
t~el ret>ulrodo a<lYCl'l:'O Ml partido en
~·
su campo.
,
Los riOj!l.nos t;en~P una m0ral ex.
(lelente, y ('QQ SUS de.;e(IS de ganar,
por lo monos el ;;ubcampeonato, ha·
bran de oponér tenaz re.;it'ltencia a de·4an:;c vencer por el Real Uniún.
El equipo irunCos rncjura, pero no
esta lodavía m.uv maduro, y en este
parlido del domingo f'C encontrara
todaYfn. con dificultades p<1ra la formación del equipo, pucsto que el defensa Bergués continúa lesiona.do Y
no podré. jugar, y Gamborena se sup:¡a al número de bajas, porque con' !trac rriatrimonio mnJiana, sabado, Y
bo ha escogido precio>amcnte Logro:fio
f Mmo término de s u viajc de novlos.
El equipo que anuncia el Real Unión
es el si guien te:
Emery Alza, Carr·asco, 'ren, René,
\VillaYerdc Zagarzazu, Regueiro, Erraz
i ~uln: Echen~t:.te y Garmendía.
No obstante Ja falta de GamboreD:a
' '1 Bergés, la linea de ataque de! equlpo irunés, estA completa y ac ella
puede esperarse mucho.
El pronóstico es diiicil'ísim.o, Y de
bacerlo nos jnc1inamos por u~ en:pate, como el resultado mas equ1tat1vo,

•••••••••••••••••••••••••
dlos mismos coche seguidor, reservan~ en el mismo, un puesto para un. colnisario, ya que por la prcmUI;a d~ hemfo el Comité Vasco, no pod1a dtsponer
~ mayor número de vehículos, que el
fctestinado a los nucve corredores que
l¡aeron primeramente invitados.
.~
]. MIQUELARENA
l

reconociendo atln que el empate favorecería m!l.s bien al Real Uni611
que al Logroflo; que puede aspirar
a una victoria por la mínima diferencia.
No se sabe nada todavia respecto al
arbitraje, pues como no llegaron a
un hcuerdo el Real Unión y el Lo..
grollo, el nombramiento ha de hacerlo el Comité Naciona~.
LOS DET,EGADOS GUIPUZCOANOSL
PARA J,A REUNION DE MADRID
La Real Sociedad y el Real Unión;
han nombrado sus de1egados para la
reunión de clubs campeones, que ·se
ha de celebrar el próximo domingo._
en Madrid.
El club irunés ha designado para
que le represente en dicha reunión,.
a su secretario, don José Eceizabarrena, y el club donostiarra, a su di·
rectivo, don Federico Sabino.
REUNION DE CJ,UBS DE PRUIERA
CATEGORIA
Se reunieron los representantes de
los cinco clubs de primera cat&goría, para tratar de si procedla ~
formar el calendario del Campeonato,_
para incluir en el mismo el partido
suspendido entre las dos Reales.
Se acordó mantener las fecbas
acordadas para los partidos de segunda vuelta y dejar pendiente de celebración, para después de termina.do
el programa de Campeonato, el pa.rtido en cuestión, que deberA celebrarse, por tanto, entre el 2 y el 9
de. diciembrc.
SE CONS'riTUIUA LA FEDERACION
GUIPUZCOANA DE BOXEO
Se agota y rebulle entre los afí~
cionados. la idea de la constituci6n
de la Federación Guipuzcoana de Boxeo.
A tal objeto se ha convocado a una
reunión a los promotores, crtticos de
boxeo, menageres y persona1idadee
significadas en el deporte, para tratar de la constitución de la Federación Guipuzcoana.
Esta reunión se celebrara el lune11,
día 5, en el local del Boxing de Guipúzcoa.

i UN COl\IB.\'l'E ARA • THURut
Ha regresado de Paris, el conocido
promotor guipuzcoano, Marino Bidaguren, quien en la capital de la
vecina República ha hecho gestiones
acerca del pügil francés ~Thuru:., pa-ra organizar en San Sebastilin un
combate entre e l aragonés Ara y el
púgil francós.
Bidaguren cree que serA posible
la organización de tal match.
ET, C.HIPEON,\TO GUIPUZCOANO
DE l'EI,OTA VASCA
La Federación Guipuzcoana de Pelotta, organiza el Campeonato provincial de las cuatro especialida.des;
a pala, cesta, mano y remonte.
Figuran inscritos para eol. Campeonato 18 clubs.
Los partidos ccmenzarlin a jug&.l'so probablemente el dia 18 del corriente mes, en el l;'ront6n Moderno.
Una idea feliz de la Federación
Guipuzcoana, es la de invitar a presenciar los partidos de este Compeonato a los niños de las escuelas públlcas, para los que se destinarA en el
Frontón un lugar adecuado.
SEGARN¡\ JUGARA EN BARCELO·
NA EL DIA 11
El jugador campeón de FBpaña,
Aquilino Segarna, que ha actuado varias veces en Barcelona, ha sido invitado por el Club Vasconia, de la
citada ciudad, para jugar un partido
el qomingo dia 11.
Segarna ha aceptado el ofrecimiento.
LOS PARTIDOS DE }'UTBOJ, DE LA.
SERIE B
Correspond_ïentes a la serie B, prefet·ente, se JUgaran el domingo los
siguientes partidos de Campeonato:
«Esperanza:.-cEuzkalduna».
«Amai»-«Kabat:t-cBeasaim.
<Avión»· «Deportiva:.-<Eibarresa>.
SalTador Dfal

GACETA DEPORTIVA
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Ca!jtellón de la Plana, 2.-(Conferencia telefónica) .-En esta ciudad
hab1a oespertado gran interés la visita del potente equipo <Badalona F.
C.:., campeón de Espafla del grupo B,
para contender con el <C. D. Caat.llón>.
A pesar del mal tiempo asistió a
los dos partidos bastante ptlblico,
menos en el primero, que se jug6 eon
ligera llovizna., que en el de boy, en
que el tiempo ha aido espléndido.
El equipo del Badalona ha causado
exceente impreslón en estas doa actuaciones suyas en Castellón, en e.pecial en la del primor dta, a pesar
de que ayer el mal estado del terreno de jueg.o impidió realizar brillautes juga.das ,por .la diflcultad que encontraban los jugadores de uno T
otro equipo, para dominar el pesa.do
balón,
En el match de hoy, mAs seco y en
mejor estado el campo, se confiaba
ver mejor juego y no ha ocurrido nat.,
pues éste se ha caracterlzado por la
gran dureza, que le ha restado brillantez.
En el partido de ayer, el c:Badalona dejó patente una superioridad
manifiesta sobre el c:Castellón>, que
se ha esfumado en el match de esta
tarde.

.•.

El ~Badalona>, tuvo como decimoa
un excelente debut, que le hizo, largamente merecedor a la amplia. vlctQ-l
ria lograda por dos goals de dtferencia. Acabado el primar tiempo de
aquel partido con empate a tres tantos, supo imponerse en el segundo Y
marcar dos preciosos goals fué al
tiempo que su marco permanecla imbatido le dieron la victoria.
Los goals de la primera parte del
partido de ayer, se marcaron en esta
forma: El primero fué favorable al
c:Castellón>, marcado por Conde al remate de un centro de Arroniz. Casi
en la misma forma, se produjo el
empate del c:Badalona> siendo Tej&dor el autor del centrò y marcando
CristiA el goal. El propio Cristià, al
remate de un pase de Sanguesa, obtuvo el segundo goal, que empat6 el
«Castell6n» por mediación de Martfnez.
El tercer tanto del ~Badalona> fué
también marcado. por CristiA, consiguiendo Mauri, en una valiente jugada personal, el tercer empate, con el
que se llegó al descanso.
En el segundo tiempo dominó abiertamente el <Badalona> que consiguó
dos nuevos goals. El primero de ellos
fué marcado en contra de su equipo
por el propio defensa castellonense.
en un momento de apuro, y el dltimo del partido lo logró Garriga., de
un chut a corta distancia.
En principio, el partido de esta
taJ;'de parecia ser fiel reflejo del de
ayer, y como en aquel se ha llegado
a final del primer tiempo con empate.
Durante la primera parte el juego
ha sido nivelado y muy entretenido
el partido, por la movilidad de juego.
Se consiguieron durante esta primera parta dos goals por bando, en
forma alternativa, lo que dió todavfa
mayor interé6 al juego.
En la segunda parte los grandes deseos de victoria puestos de manifiesto por uno y otro equipo, han hecho
que cambiara el cariz del partido, jugandose fuerte primero, y :<uciamente
después, ante la pasividad del Arbitro que no ha sabido imponer su autor.idad, imitlindose a pitar numerosos fouls que han ncabado por deslucir eu pnrtido.
El único goal marcado en este ~se
gundo tiempo, fué producto de un penalty, con que se castigó al «Badalona:. por un foul a Arranfz, cuando
iba a marcar.
Con el resultado de dos goals a tres
en contra del «Badalona>, se ha llegado al final del partido.
En los dos parti dos, ambos clubs
han prese:ntado el mismo equipo, quo
ha sido el siguiente:
c:Castell6n>: Nebot, Torregrosa, Vidal, Archulés, Guillén, Plancbadell,
Arroniz- MarUnez, Mauri, Montatiéi
y Conde.
<Badalona>: Ros, Samsó, Folch,
Coll, Gol, InglAn, Sanguesa, CristiA,
Forgas, Garriga y Tejedor.
El colegiado valenciano Cosí, que
arbitró muy bien el partido de ayer,
ha dirigido mal el de esta tarde, sobre todo por mostrarse poco enérgico
• la represión del juego duro.
TENA.. LA.SABTE

l

In:formaclón de París

Anoche, en la Sala Wagram Marcel
Thíl, vencíó a Joè Bloomfíeld, por
K. O. al segundo round. ooooooooooc
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Parts, 2.-(Conferencia telefónica).
Esta noche, en la Sala Wagram, que
presentaba brillante aspecto, se ha
celebrado el anunciado · combate entre el campeón de Francia de los pesados medios. Marcel Thil y el pdgil britfulico, Joe Blomfield.
El primer asalto fué de estudio J
se llev6 a poco tren, cruzAndose algunos buenos golpes a distnncHl. pero
apenas iniciado el segundo, Thil M
lanzó en tromba. sobro su adversa.rio,
acosAndole con una gran serie al roetro, que remató con un ~het de
derecha, doblado de izquierda a .la
barbilla, que hizo caer a Bloomfield,
siendo contado hasta diez. Fué declarado vencedor el ca.mpeón fran.
cés por knpch-out, de su adversario.
Después de e.ste combato se enfrontaren Verdier y Carbonell, que hicieron match nulo.
En otro combate d la .misma reunión, Sinar, venci6 a Dl Cea, por
pnutos.
LA L B. U. HA DESIGNA.DO LOS
FINALISTAS PARA LOS CAIIIPEU..
NATOS DE EUROPA. PESOS G.t\~
LLOS, LIGimos Y MEDlOS
Paris 2.-La secretaria. de la Internacional Boxing Unión, ha hecho
público el nombramiento de final.istas para los titules europeos de los
pesos medios, ligeros y gallos que se
encuentran vacantes.
Para la final de los pesos medios.
como ya digimos, han sido designados el italiano Jaco,vacci y el al&man Domgoerguen.
El campeonato del peso ligero serA

puesto en juego entre el ea.mpe611.
fran.cés Raphaet y el alemAn Uzir~
zon·
.
Finalmente, el titulo europeo del
peso gallo, lo habrAn de disputar el
italiano Bernasconi y el belga Ver..
vist, campeones de la citada cntcg<>4
ral en sus perspectivas naciones.
El plazo para poner en juego estoa
últimos Utulos, termina el dta 31 do
diciembre. - Al'llmlJuru.
RECORD DEL MUXHO HOMOJ.OGA.
DO POR LA U. CWUS'.rA. lN'!'.ER·
NACIONAL
Paris, 2.-Por la secretar1a de la
Uni6n Ciclista Internacional, ha sido
homologando ·el record del mundo, de
los quinientos metros, ea.lida lanzada., sin entrenadores, previs comprobaci6n de los documentos oficiales re..
mitidos, por la Asociación Ciclista de
Alernania.
Dicho record fu6 estnblecido en
Berlín, el dia 6 de junio, por el corredor Pietro Linari, que cubri6 los
quinientos metros, salida lanzada, en
32 segundos.
El antiguo record pertenecia a
Mori y fué cstablecido en MilAn, el 5
de octubre de 1927, en 32 segundos
y medio. - Aramburu.
iUN MATCH CAHPENTIER-PHIL

SC01'Tl
París, 2.-Circula con jnsistencia el
rumor de que el ex campeón mundial
Georges Carpentier, ha sido contratado por una Empresa de Londres para disputar un match con el campeón britAnico, Phil Scott.-Armu·
buru.
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lnformación
de Londres

sCA.RPENTIER ES CONDENADO A..L
PAGO DE UNA liiULTA DE 50
FRANCOS POR INSULTO A UN
GENDARltiE
Tarbes, 2.-Llegado de Londrea
expresamente para ello, ha compar&cido ante el Tribunal correccional, el
ex campeón de boxeo, Carpentier..
procesado por insulto a un gendarme, que le ordenó que detuviera su
automóvil, el cual llevaba exceso de
velocidad.
Carpentier ha declarado que la
frase ofensiva, motivo de la denuncia, no fué dirigida al gendarme, sino a un amigo que le aeompaçaba en
el auto.
EI ex campe6n ha sido condenado
al pago de 50 francos en concepto de
multa, pero concediéndole el beneficio de la condena provisional.-Fa-bra.
EL ITALIANO PRUIO UBALDA Y
EL INGLES FLAK, EFECTUARON
ANOCHE MATCH NULO
Londres, 2.-:Esta noche, en la ~sa
la del Ring>, se ha efectuado una
gran reunión po.giltstica a base del
combate entre el italiano Primo
Ubaldo y el inglés Falk.
El combate ha sido a quince rounda
y se ha fallado nulo.
El italiano Primo ha sallido al ring
con una desventaja de ocho quilos, no
obstante lo cua! ha efectuado un gran
combate.
En la misma reunión se enfrentaron los pesos plumas Linz y Slaterrf.
que disputaron un comb¡¡.te a diez
rounds, ganado a los puntoa por amplio margen por Linz.-BECII

lnformac ión
de Nueva York
UZCUDUN HA SIDO CON!UNADO
A BOXEAR CON EL BELGA PIERRE CHARLES, SI .NO QUIERE
PERDEn EL TITULO DE CAMPEON
DE EUROPA
Nueva York, 2.-El campe6n espafiol Paulino Uzcudun ha recibido un
comunicado radiotelegrAfico de la
«<nternacional Boxing Unión> europea., conminAndole a hoxear con al
belga Pierre Charles, dentro de un
plazo que expira el día 5 de diciembre, hajo amenaza de desposeerle del
titulo de campeón de Europa., que
ostenta, si no efectG.a el combate.
JACKESS OLIVAR

Risko sera enfrentado al
vencedor del match
Uzcudun-Von Porat
Nueva York, 2--El promotor Tex
Richard, ha anunciado un combate a
celebrar a fines de diciembre, entre
el pG.gil Jonny Risko y el que resulte
vencedor del próximo mateh Uzcu•
dun-Von Porat.-Jaekess OllTar.
LOS SEIS DIAS CICUSTAS,
EN CHICAGO

Costello • Dempsey, en primer lugar de Ja clasificación
Nueva York, 2.-De Chicago, comunican mAs noticias de la carrera de
l<l8 seis d1aa que hajo la dirección
de Willie Spencer, estAn disputando
los ciclistas separados del eeno de la
Foderación Americana,

La clasificación, a las lOS horas
de carrera·, es la siguiente:
Primeros Costello-Dempsey, con
204 puntos.
Segundos: Van Kempen-Rodack,
con 186 puntos.
Terceros: Winter-Coburn, con noventa puntos.
Cuartos: Fenn • Bobby Waltour, a
una vuelta con 103 puntos.
Quintos : Coles - Prices, a tres vueltas, con 2II.
Sexto: Garrisson - Benezzatto, a tres
vueltas con IIS.
Séptimo; César Debaets - Declerc, a
s vueltas con ns puntos.
JACKESS OLIVER

Loss seis días de Detroit
J'IM WALTOUR • DUISBERG, AL
FRENTE DE LA CLASU'lCACION A.
LOS CUATRO DIAS DE CARBEUA.
Nueva York, 2.-De Detroit comunicaban, que sigue sin novedad la Cili"
rrera de los seis dias, que disputau
los adictos a la Federación, siendo
la clasificación a los cua.tro dtas de
ca.rrera, la siguiente:
Primeros: Jim Waltour, eon 146
puntos.
Segundos: Blanchonet-Cougnot, a
una vuelta, con 146 puntos.
Terceros: Zucohetti-Guyot1 a una
vuelta, con 119 puntes.
Cuartos: ·Letourneur-Broooardo, a
una vuelta, con sesenta y un puntos.
Quintos: Gerard Debacts·Van Nek, a
~matro vueltas, con i73 puntos.
SextOB: Keller-Merkner, a ci nco
vueltas, con ii4 puntos.
·El equipo que va en primer lugar
de la clasifleación ha oubierto en las
ouarenta y ocho horas de carrera (se
corren doee horas por dla) 986 qullómetros 900 metros. - Jackess Olivar.
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En Pamolona

El Osasuna, venció ~~
Logaoño, por 3 goals a 1
lllllllllllllllllllllllillllllllll
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Pamplona, 2.-A~er por la t11.1·de,
en el campo de San Juan, se ju¡fó un
partido amistoso entre el Osasuna. y
el C. D. Logroño, partido q~~e atrajo
al terreno de los osasunistaa buen
contingente de aficionades ,pues el
match habl91 despertada gran interés
en el público, cansado de 1116 lu~has
sin importancia del campeonnto regional.
El partido fué de Ugero dominio
para el Osasuna, pero muy bien aprovechado por SWl delanteros, paora marcar tres goals, por uno que lograron
sus adversarios.
Los t.antos del Osasuna fueron marcados por Goiburu, Estania y Ariz.
El del Logrofio lo obtuvo el interior izquierda Juliac.
El Osa.suna presentó el aiguiente
equipo: Osés, Abascal, Urdir6z, SAnehez, Ariz, Chirri, Romeo, Goiburu,
Urquizu, :Estanis y JestíS.
El equipo riojano estaha formado
por Mungula., Alcalde, Recarte, Arcadio, Gonzalez, Sim6n, Araujo, Escola,
Arturo, Juliac, y Migueltn.
El mejor de los veintid61 jugadades fué el defensa del Osasuna, Ordiroz, que tuvo una actuación enorme.
Por el C. D. Logrol5.o, Mungufa Y
Recarte, fueron los mejoree.
El a.rbitrage del navarro Eliza;ri,
fué m.alo, si bien sin animo de perju, j
dicar a nadie. - Goleoeebea.
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GACETA DEPORTIVA
Anoche en :MasJPid

Segundo Bartos, obtuvo una gran
víctoria, batiendo ampliamente por
punlos al negro Soya eooooooo••••o
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Madrid, S. (Conferencia telef6nica).
._Bartos reali~ anoche la mejor pelea de su vida pugilística.. El boxeo
del pllgil gallego es maravilloso por
la agilidad que imprime a todos liWI
movimientos, en la colocación del
golpe, en la esquivada, al atacar al
·contrario y en la guardia perfecta
con que logra neutralizar·las mAs duras arremetidaa del adversario.t
Anoche, quis4B por primera vez eo
Madrid, el público pudo percatarse
de lo que es el boxeo cientlfico cuando su demostración corre a cargo de
un hombre en una noche tan plena do
acierto como la del combate de Bartos contra Soya.
Y para afirmar todo esto, para encomiar con los adjetivos de més fuerza de que podemos disponer, tenemoe
bien en cuenta que la victoria espléndida de Bartos fué lograd a ante un
bo:x:eador de tanta valia como ol senegalés Soya, duro, resistente, rApido, cient1fico y dotado, ademAs, do
una valentia enorme.
El boxeador que semanas antes derribó -en tierra al vallecano Antonio Ruiz,
estuvo, a partir del sexto asalto, completamente batido por la maravillosa
esgrima del pugilista gallego.
El seguir detallando la espléndida exhibici6n de Bartos, nos haría extender·
nos demasiado.
Consignemos, por lo tanto, que después del primer asalto, de observaci6n
por parte de Bartos, y de iniciativa constante de Soya, mas musculado y potcn- ~
te que el gallego, no volvi6 ya el ne·
gro a poder dirigir la pelea.
En el segundo trat6 aun Soya de
lanzar aquellos golpes rapidos y preeisos que desconcertaran a Ruiz y en
tan apurados trances le pusierañ, pero
ante Bartos, agilísimo en la esquiva y
cubierto siempre que el negro atacaba,
aquella tactica no podía dar resultado.
Y le toc6 el turno al negro, como a la
mayoría del público, de sorprenderse y
maravillarse, no s6lo ante el perfêcto
boxeo defensivo de Bartos, sino en sus
ataques, realizados con golpes cortos y
seguros.
Las ovaciones enormes oon que es·
te asalto !ué aoogido culminaron en el
siguiente, en el que Bartos, después
de alosnzar al negro oon un preGiso
golpe Gorto dado oon la dereolla en
la punta del mentón, oonsiguió derrlbarlo. Y aqul se terminó la moral de
Soya, que salió para vencer, alendo
plenamente venGido.
En el cuarto asalto aun acentuó
Bartos su ventaja oon series Gontlnuas
de au preGiosa lzquierda.
En el quinto, la luoha !ué menos
enconada. Bien Gubierto, Bartos espe.
ró las arremetidas del negro, ~para
esquivarlas admirablemente.
En el sexto, Bartos ataoo enérgica·
mente, con la energia espeolal de au
boxeo, pooo potent&, a base de golpes
eorlos admirablement& oolocadGS. Y el
trabajo pugilístieo del mu()hacho gallego se puso de relieve al sangrar
oopiosamente Soya p(}r la nariz.
Los restantcs asaltos !ueron de do.
minio completo de Bartos. Una y otra.
vez aus golpes llegaban a la !az del
negro, totalmente ensangrentada; y
éste, siempre que lntentó, en un es·
!uerzo descsperado, oolocar un putie~ deoisivo, la agili<lad de su adversar!O haGla que se perdiera en el va.·.
.cio o que muriera en 8U8 guantes.
Al finalizar la pelea, Bartos fué

do en hombroe 'f aclamado eotu.IAIItlc~Unente por el pflblico.
Desde luego, ee la exhibiclóD m4ll
perfecta que 1e ha prese.nciado en
Madrid.
Ante este combate, el resto de la
"lada perdi6 toda importancia y, ain
embargo, hubo en ella una buena pelea de Inocencio Pérez, vencedor por
punto:! del francés Baudray. P~
la esperanza madrilefia, progresa ind.i8cutiblemente, y adelantarta mucho
mú si supiera lo que es el combato
en el cuerpo a cuerpo. Pero 86lo a
distancia sabe el madrilefio lansar
WB golpes, Y esto no es suficiente
~eL convertirse en una gran naii~
nf

Voneió, Y para nosotros, su triu o

~ alcanzado por suficiente ventaja

para que se pudiera pedir el eombiL"
te nulo, como algunos lo pidieron.
En cambio, fué J'ustificadlaima la
protesta del pdblico contra la arbitraria declsión de los ju.ecea-no
del Arbitro--que por puntear ora
slempre director de la peles Aïlla-Sa.¡
las en la cual los mecionados jueces
dieron un absurdo triunfo a Sal86 aobre Arilla. por puntes.
Juan Martinez, el boxeador cama·
teuu leonés que, protegido por un
grupo de paisanes, intenta lansarse
por los derroteros del pugilisme, veneló por abandono en el cuarto asalto
a su contrario, Anguiano, ex campe6r1
de Espafia.
En el púgil leonés, por ahora, aho·
ra, sólo aparece su enorme fortaleza.
Esto ya es algo en el boxeo.
EDUARDO TEUS
•
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Los equipos
de ntañana:

No reaparece Sastre, sigue
indisponible Alcoriza y tam·
bién Bestit, y es posible que
el Sans cambie el medio
centro. • Los arbitros :: ::
lllllllllltotttl:ttiii!OIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII
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Dudosa la formaci6n del equipo
del Barcelona. A última hora de
ayer• adn no se sabia la formaci6n
definitiva del once. Suponemos quo
se formarA con Uriach (la forma de
Vidal no inspira confianza); Walter
y MAs;' Mart!, Castillo y Carullaj Piera, Ramón., Samitier, Arocha y SaglBarba. Se dice que es posible que no
actden Carulla y Walter, y en este
caso, seria Saura y GuzmAn sus sus·
titutos. EstA decidido que no juegue
Sastre, indisponible, y es casi seguro que tampoco Roig, desentrenada.
El once del Sans sera el completo, con la sola variaci6n posible de
que Calvet l i reaparezca sustituyendo a Climent.
El once del Español, como siempre, «inc6gnito:. basta. el domingo
por la maffana, pero suponemos que
no habr&n variaciones importantes
aobre el presentado. ante el S&Illo.
El del 'l'arrasa sera el mismo que
jugó el domingo pasado, con alguna
pequefia variaeión.
En el del Europa no podr6. alinearee Bestit y jugarA Xifreu en au sitio.
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Sollg6, de defenaa. porque Aleorlza
aicue indisponible.
El del Sabadell: Maslpr Morral y
s.lo~ Querol, Saoc:ho y Griera; Carplo. Solé, Senuhf, Mota y Eéres. Deseanaa Bertrt.n y 116 prueba a Senuhi
de delantero centro en el primer
t.am.
El Sant Andreu presentara a~ Pa-lau;; López y Rafa; Bau, Font y Batet~ Prat (S.), Sala, Prat (F.), DurAn y Pueyo.
El J'dpiter: Mafié; Orti y Botella~
Font, Calllcó y Peiró; Die~, Nava-rro. Gual, RoseU y Lavilla. Es fAcil
que Marly supla a Mafié. Lavilla
reaparece y debuta en el campeonato.
El Martinenc: Prat: Serrano y Vifiu~ Colominaa, Pont y Calvet' Lapena. Casas, Llorca, Morrajas y Fanòoe.
El Gracia.: Aznar: Melenchón y Mi·
1&~ Castillo, Altéa y Sobrinoj. Illa, P&rone. Pf, Rubio y Solts.
Atlétic: Cucurull; Pujol y Vilalta~
Girouél. Corbella y Querol;: Pastor,
Proe, Huerva, Santamarla y. Comas,
Loa Arbitros nombrados son~
Sabadel]....Europa: Espelta.
Barcelona-Sans: Llovera.
Espatl.ol-Tarrasa: Castarlenu~
Alumnes Obrer&-Manresa: Castilló.
Lleida--Gimnútic: Pellicé.
Martinenc-Gracia: Oltra.
ldpiter-Sant Andreu: Sojo.
Palafrugell-lluro: Baon.za.
Badalona--Atlétie: Arribas.

La Directiva del Colegio Catah\n ha aido reelegida. •
Y el Colegio manda al presidente a la Asamblea extraordinaria de Madrid :: ::
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI

Se ha celebrado la Asamblea del Colegio Catalan de Arbitros, convocada
por la Directiva, que presentaba la dimisi6n basandola en una cuesti6n de
delicadeza, debido a la insignificante
cantldad de votos que la había elevado
al pÓder, cuya responsabilidad había
aceptado en ate11ei6n a lo crítico de las
circunstancias.
Resultó reelegida por aclamaci6n, oomo se suponía.
El otro punto a tratar era el referente a la Asamblea extraordinaria convocada en Madrid para tratar de la
proposici6n presentada para reglamentar las relaciones entre los Colegios y
las Federaciones.
Se acord6 que se desplazase el presidente, señor Villena.
La indicada Asamblea debe celebrar~mañana, y hoY. debe salir hacia Madrid el sel\or Villena.

En Bur.,s

El C. O. Burgos, venc1o al
Salamanca por 4 a 1

....
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Burgos, 1--Se jug6 esta tarde un
partido entre el equipo local C. D~
de Burgos y el Salamanca.
El match careció de interés a causa
del ma.l ootado del campo, que estaba
completamente embarrado, a causa
de la lluvia de estos elias pasadoe.
El match fué ganado facilmente
por los local.es, por cuatro goals a
uno. El mal estado del campo que
handicapaba mucho m!ú! a los visitantes que a los del Burgos, les permitió compensar la superioridad téc·
nica del juego de los salmantinos.
Arbitrí6 el colegiado regional sefior
Ca.rtagena, bien.-Jullo.

El campeonato
castellano -leonés
CULTURAJ, LEO~ESA VENCIO
.A LA. DEPORTIVA FERROVIA.RIA
l'OR 8 GOAI.S A. O
León. 2.-Esta tarde ae ha jugado
en el campo de la Cultural Leonesa
un partido de campeonato entre el
citado equipo y el de la Agrupaci6n
Deportiva F()rroviarla de Valladolíd.
El match ha sido ganado ficilmente por los lconeses, que marca·
ron ocho goals sin que sus adversarios consiguieran ninguno. Dichos
tantos fueron marcados, tres por Colinas;' otros tres por Chaco y uno
cada uno Moro y Chico.
En la delantera del equipo leonés
11e introducieron en este partido al. ¡runos cambios, que han contribufdo
al mayor rendimiento dado por el
equipo. El cambio consisti6 en pasar
el interior izquierda Chaco al ala
derecha y Chico, que juega en la izquierda, o la derecha.
El mucho mayor rendimiento dado
por la delantera con esta alineaci6n,
no queda todavfa refiejado en los
ocho goals, pues se debieron haber
marcado casi otros tantos, ya que
~~&iB tiros de los leoneses dieron en
el poste y el meta de los ferroviarioa jugó horrores, parando tiros difiellfsimos.
~ Después de esta rotunda victoria
del equipo campeón, la afici6n local
so muestra satis:fechfsima, pues los
ocho goals han quitado por completo
el mal sabor de boca que dejó el partido con el Valladolid, que perdieron
los leoneses por apatia y también prr
la parcialidad de Pelayo Sel'rano.
La Ferroviaria se defendi6 con te.~n y en el segundo tiempo, puso
gran empeffo en marcar, no consi·
guiéndolo, por la acertada interveneión del meta leonés.
Arbitr6 el seffor Vallana, imparcialmente y bien.-Espinosa.
U

Boxeo en Tenerife

~CIC~ISMO

La reunión de mafiala en'~
Velódromo de Sans. • Senófti
.tornara parte en el match
de medio fondo, jlllltamenta
con Bover, Cebrian, Ferrer
y el 11as" francés Gaillard'
llllllllllllllllllllllllllllllillllllllllttlllltiiii!IIIIIIIH

Mafiana, por la t arde, en ol VelO"t.
dromo de Sans, se celebrarA el gran
match de medio fondo ron entrenado~
res a moto, que ha de servir de pre~
sentaci6n al joven cas:. francés Hen"
ri Gaillard, cuya lucha con nuestros
mejores «Stayers:& y en especial con,
el campe6n nacional, José Cebrié.n
Ferrer, se presenta ínt~resantísima.
La alineaci6n de Clnudio Senón.
que tan brillante «Succ.Ss:.> alcanz6 en
el Campeonato de Espaffa, y que pa, 1
rccía <ludo~a. ha quedado definitiva..¡
mente asegurada.
Inútil decir que la participación
de Senón presta gran interés al
m!!tch, que sc celebrara en dos mangas de -25 quil6mctros, ya que de to~
dos es sabido, por habcrlo demostra"
Ilo en el Cnmpeonato de Espaffa, el
tnm que es cnpaz de llevar Bobre 25
quil6metroR, Claudio Sen6n, que has•
ta dicha distancia march6 en cabeza
en el Campeonato, resistiendo y re.
plicando enérgicamente a los duros
ataques dc Espnfíol y Cebrian·Ferrer,
,or lo que son muchos los que creen
que si Senl'ín,en el match del domin!O logra salir o colocarse en primer
!ugar, habn"t dc series muy difícil a
Cebriún y a Gaillard remontarle, y
cuando esto oculTa, no sera sino des..
pués de \'arias vucltas de emocionan-1
te codo a codo.
También el mallorquín Miguel Bo1
ver consíituye un hombre de un v~
Ior inestimable para este match, por
su actual forma espléndida.
Ccbrifm Ferrer-que ha manifest~
do públicamen'te, en estas mismas co~
Jumnas, sus deseos de correr en el
extranjero-, tiene todo su interés,
p~esio en cste match, pues no ignora
cru~ una victoria sobre un hombre de
la fama del francés Henri Gaillard,
el abriria las puertas del cVelodromo
de I nvierno», de París, y de los prin·
cipales de Europa. P or ello se ha pre•
parado concienzudamente para egfe
match, en el ' que no nos extrañar!\
verle batir algún record nacional.
Henri Gaillard, hombre de fama,
pero de un palmarés corto todavía.
por el poco tiempo que lleva practi•
cando la carrera detras de moto, y
por su juventud, habrA de poner en
el match el mismo interés que Cebrifm, ya que para él seria de ua
gran valor una victoria sobre nues.;
tr{) campe6n.
Todo hace presumir que hemos de
asistir a un match de interés nunca
igualado hasta la fecha.
Para completar el programa, y an<~
tes del match tras motos, se celebra..¡
ran otras carreras, que habrlm de re~
sultar asimismo interesantfsimas.

J'OSE·PADRON VENCIO POR ABANDONO AL CUBANO DAUO
MARTINEZ
Las Palmas, 2.-Comunican de Tenerife que anoche se celebr6, en el
Circo Toscal, ante numerosa concurrencia, un gran combate de boxeo,
que habta atratdo la tenci6n de los
aficionades.
El match lo disputaban el tinerfeJl.o José Padr6n y el cubano Dalia
Martínez.
En el prime1;o y el segundo round
el cubano llevó la iniciativa del combate, atacando constantemente y golpeando a Padr6n sin cesar, pero éste se rehizo en el cuarto asalto, apareciendo, desde que sonó el gongo
anunciando el comienzo del round.
en plan de dominador, colocando una
serie tremenda de golpes sobre el cu):lano que estuvo en algunos mementos
en serio peligro de ser puesto K.O.,
de lo qU"e se salv6 gracias a su esquive.
Los rounds quinto y sexto también
fueron de dominio de Padr6n, aunque no en la forma rotunda del cuarCarrera de la Medalla·
to, pero con motivo de la tremenda
111111111111111111111111111111111111111111111111111
eorrección recibida en el cuarto asalto, Martlnez se encontraba en infePara el día 23 de Diciembre estfi
rioridad manifiesta, por lo que abanseñalada una importante carrera ci..
don6 el combate poco antes de finaclista, organizada por distintos veci..
lizar el sexto asalto, siendo declanv·
nos de la calle de Aragón.
do, por tanto, vencedor, el tinerfeño
José Padrón.
El circuito de dicha carrera serA
Antes de este combate se celebraaproximadamente de unos sesenta ki..
ran algunas exhibiciones a cargo de
16me tros.
acfiionados resultando todas del agra- .
,
llay cerca de una centena de pr~
do del numeroso público que llenamios, que serfm distribu1dos a los cc.<
ba el local.
zmmADO
rredores mejor clnsificados.

aooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~oooooooooooooooooooooou

La
Sud
Ameri
c
ana
IPlaza de Toros HRENHS ~
o

o

9oOOODODDDDDDDDDDODODDDDOOOOOODODDODDDOOODODDOODDOODDDDDDDDOCODOOOOODOOODDDDDDDODOD(B

Domingo~ 4 noniembre,

a las once y media de la mrnana
GRANDIOSA NOVILLAD·A
llermosfsimos nouillos-toros límpios
de DON HEMESIO VILLH R~K .OEL .
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MATA.DO~ES:

rama ra - ~aave~ra - Pe~m Romero

'
'

Depar~amento . . . .
de

SOMB~A ~

'

ptas.

Departamento -

de SOL

'ao

.....

Nota: la corrlda se cele~r•rt a las once y media de la mañana
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IMPRENTA

Se entregan
los trabajos
a las 24
horas

CORTES
548-550
RECLAMOS
varledad
desde UN
cèntimo

EL EQUIPO DEL cRE.AL BETIS BALOMHDICO»
DE SEYI\.LA
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