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ACINTO Q~. Este era
el epígra/e del n:trato que publicamos en I. primera plana
de GACETA DEPORTIVA del
~o mié~ En nuestro de114U> de que poç la .,.leña de GACETA DEPORTIVA VGy~ dea-fkmdo · los ocz~o,_ dcporlioos de
1~ Españo esfinMmos oporluno ahora ~e une le.sióo le tiene
~ de le J.cha campeonil pabliau el rebato del notable de/enaa JJ ..Deporlivo Ala&>d-. que. aconr~o al "B?~
ceJon.• en sa ~ a Amenaa t.n espléndid. -=tuación hizo
~ el partido CGil el .Boca /union•.
.
Pera. en lu~ de Qurncoces,
sa&; Beristain. t:Uf!110 n:trato espera tttnao en lo goleñ. de GACETA
DEPORTlV A. y -.. janto con
~·· uno dc 1- elementos
~ del equipo .Woriano.

J

S3mpeón decJtjedPez
de Gaèdlañd
.
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q~~e se intenta la
creación ~~el Comité paritario de boxe-o.
Se nos clíce .,.e persona com~
petente en pulfil&mo se ha impae•to Ja ingratG tarea de ir reco~do firmas de boxeadores para
:.olicitar la creación del Comité .
Algunos han Jirmado, pero los
mcí.s se reservan. Llos dicen e6for
eon/ormes con I. iclea, pero pare~ que sienten el temor a que los
f:JrOinolores lC$ ~teen, a pesar
Je hab -~ seles üwlicaJo que con
la creacw n del Comité se tiende a
~lar la vida pro/esional de proDtOtores y pugiliala y el establecinüento de tari/- mínimas, de
.:aerdo con la calegoría que oto,..
tftllt las Federaciones a cada bolleadÒr.
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ARECE
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OR lo vi#o hay ci/ras que
se es/um~~n con una gran
·
/acilidacl. Suben y bajan
no con di/erenc:ifu Je docenas o
cie centenares, sino Je millores. A
ntoyores éxitos, menos cotizantes.
A sí. de 5.000 y pico han descendíJo a 2.300 y pico, .aegún nos ase~a un coti%llnle recientemente
íngresado en el gremio de los conlriòuyenfes volunlarios de un Club

P

E.speramos no ~dir en las
Aunque esta t>ez
110$ '-!¡o. 0 /reciJo &. del núme.ro
..teritw la ocosión de festimomar
nae*o ~ • - jugador noeqañlococione~.

lal>lc Iodo ~ !I simpatia.
J ~ desean- ,_.ta mejoria.

,_,. que con sa col.bomción re-

cie /útbol.

~.

Jft1Ue~Je el ..Deporlivo
A"-'is• .us Clidof- Je la pasada

k•lf..dcr..

U

N edil, deporli"f' entusiasta.
que ejercc m4xima in/luencia en uno de nuestros mas
únporlantes clubs. se preocupa de
la celebración del portic/o inaugural del Estadia de Montjuich.
Aa~riciaba el sueño de traer un
eqaipo pro/esionol ingléa, al que
oponer una selección barcelonesa.
pero no ha podúlo ser, y seguramaate el tal partido se reJ.uciró a
ma partida .. Español-Barcelona,.
ma. o :JeQ, ~ nueiJIO toquecito a
I. .móxima emoàón.•
Con lo que es Jódt augurar. sino
- mlo deportii'JO. an ~ble
úilo Je taquillG .

¡y.
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CIDIDAMENTE. no aomos
peraonas grato. en el seno
. Je una alta entidaJ /utbo-

lútica. Les asusla noeslra /ranquezo. nuestra independencia, y les
molesta lo que éllos llaman nuesIni indixreción.
Lo comprenc/e,_.
Pero nosotros. intli/erentea a insil..x:ïones mas o - - infere114~
dos. y a IIUellos que saben a contGJ.ña. seguir~ en nuestro
enwpeño de llamar • los co.sas por
-nombre.
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ATEOS sigae con las hoja.a
Je RI ccund en blanca.
Baw:a ol /en&neno y no
¡ocinfa a dar con il. fttnoramos si
Mo~eoa emplea una hóbil estrafa.·~ poTa eludir nupon_sabilidatle. anlicipadcu. o si 31r b-al4 de un
c-. Je miopia ...

r
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Pon,ue Matèos,

CCJmO

noaolros

toc/o aquel que sigue el
~lo futbol~ nacional
~ muy bien que no tenemo;
-s.loo conlaJ~ excepciol ~. primeras /i~r-. pero que
cz'"-cl.an las de ~orc/en.
Con las que tierae para Uenar
que. por er.or. sin duJa, se da en
no pocos cameb.
lo citada nola />07 dexontada.
Entre rumores. que ya se ha vi•
lo no fenían ningún /andamento.
•
g nolas oficiaaà eqai«x:ada:s. se
· cOMPADECEMOS a las juconrprende que los san.rnses vean
gadores del '"'-1>0 prc~/eren
/anto.wnos y sc inJi6FJen.'
te Je segunda l.iga, o como
Para que se Jesvanezcan los
Sl! le Uame . Les compadecemos,
f~ y la inJit(JWJICÍón se conno t.n solo AOT.el nrírnero de paroierto en alegrío. ~os IlO$ pertida. que tienen que jugar y por
mitimoa recomèndaz .los sansen·
lo. onerosos Jesp/au.niento-.de
ses que sigan su camino con entuT ~na, ? Pala/~. Je
.siasnao. sin preocupone de rumo.t.ró a UnJa ...- . srno tamb1en
res ni Jc notas o/ic~ procuranpor el enorme trabaio mentol que
Jo p.sm por la picdra a cuantos
aupone haber llcgado a · comt>renadoersarios tcngan que jugar en
Jer y ~milarsc su fon complicada
Ca.npeonato.
su aunpo. Semí la mejor manera
~ E.tamos scguros que, a estos
de rectijicar con hedaos la nota
oficiosa. equit•ocaclo. Jd Consejo :laora.s, hay aún jagtXIor en/rascaDirectiva de la Federwción CQtq;- ·® en sn estudio.
~nn Je Fútbol.
!I como

. . . . es ncce--. 91e ..sc

rne! - -

.....U • jugmlos dc nuc&.'o, pucal.o
. - JD. he perdiJo por un C:fi'06
lfle....Cdes.•
Y Micntros , _ . hay quiaa ~
:,..,. la cabc~. .-no si quiaer•
:.,..;__ cie
J. iclca :sek-

--E
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T ornco tir llosijïc.aón.
Sin Iee-ri.. nwno nosobos.
'
lodos los ~J«ñódicos Jieron
I• I. ~ u,. naa. en la que 3lr
•..Arcia f11UC! .. en I. FP...ïón cekbn..... el - t e:s ~ c~·oÏuejo DïncW. dc la Fcc/ererióa Catal- Je
qucJó epw•I•Jo elC~
* - Jd Torneo ~orio. que
1

F....,.

cck&t.rón el Git•

IÍ tic,

el Al.,.._

nenc y el P.la/rugdl. para la cfa..
sijicación dc Jas dc éllos. que serón los qrw. junta con los ocho
clubs, SANS. Saboclell. T errossa.
&Jalona. Cracia. Sant Andreu.
júpiter !IM-esa, jugarón ci Tornco cie Cl.a/tcación. ,.
Esta noM 1wr inJignado a los
parlidario3 .kl ~ Sans ... No quieren
crcer que elt lo rcJocción de lo ~
toda noha 3lr ba incurrido en error.
ya que no ~ pt!nsar que sin hobcr termln.Jo d Campeonalo dc
los clubs dc primera catcgorío, el
Conscjo Directi1110, por SÍ g .,.,e
sí. se ociJ.nte a prcdccir la cloR/icación • .pe.-Jo al Sans •• que•
según sea d rrsullaJo Je Lh partic/os Je -ï.ncr. puede dar aún
mucha tfwerT• !I determinar varioçioncs noW1a en ka clasi/icación

..
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Paigna 2
Los gra lides "ajedreoistas" espa:ft.oles

-u
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Es José Vilardeb6 un nifl.o grande.
II'iene 26 afios y es de una afabilidad
exquisita, asequible en todos momentos y dispuesto a jugar una partida
lo mismo con un «fuerte:. que con
uno de quinta categoria, al cual se
complace en enseliarle los errores
que comete, convirtiéndose en su profesor. Tiene grandes deseos de aprender, per oel trabajo a que se dedica,
que no puede abandonar, por ser el
(mico medio de vida con que cuenta,
le impide dedicar mas tiempo al aje.drez, y el que dispone no es suficiente para el desarrollo de sus enormes
facultades demostradas en m1l.ltiples
ocasiones.
A nuestras preguntas y con cierto
embarazo, hijo de su modestia, nos
contesta:
-Tomé parte en el campeonato de
Cataluf'la celebrada en 1923, en el que
adquiri6 el titulo de campeón don
Luis Cortés, siguiéndole yo en puntuación. En el de 1925 fui primero
exequo con Soler y Sarot, quedando
dnico Plàcido Soler, que arrebat6 el
titulo de campe6n al seiior Cortés.
En 1926, bnjo los auspicios de la Fe.deraci6n Catalana de Ajedrez, se celebr6 el campeonato regional de Ca·
taluf'la y en el que tomaron parte los
mejores valores, entre ellos el propio
campe6n, scuor Soler, a quien pude
vencer tras ref'lid1sima lucha y en el
que ful proclamado campe6n.
En el campeonato del presente año
fué proclamada challenger don Angel
Ribera, que durante el torneo no perdió ninguna partida. a pesar de ha·
ber tenido como contrincantes a Soler, Alderete, Marcoff, Castella, etc.,
y. en verdad, tuve miedo del peligro
que corria mi titulo de campe6n,
mas, no obstante, después de la primera partida, de las seis que deb'íamos jugar, e.xperimenté la sensaci6n
de que tenia que vencer, como asf
sucedi6, conservando el preciado titulo de campe6n de Catalufia.
-lPrefiere usted el problema o la
partida?
-En mis primeros tiempos, como
ha sucedido a todo buen ajedrecista,
tuve mucha afici6n a los problemas,
componicndo algunos y teniendo gran
facilidad en resolver los mas complicados, pero la belleza de la partida me atrajo mas, y a ésta me he dedicada con mas intensidad, si bien
he de confesar, y mucho me pesa, que
juego mfts por intuici6n que por estudio, lamentando profundamente
desconocer a fondo la teoria de la
apertura moderna que tan a menudo
practican los maestros y que llevan
al jugador, en medio de la partida, a
una serie de iniciativas y combinaciones complicadas que s6lo con un
gran estudio pueden resolverse, puesto que ya entonces intervienen los
factores de una mejor posición s6lo
perceptible a espiritus educados en
las grandes obras maestras.
La prueba de ello la tuve en el
Torneo de las Naciones cele.brado en
Londres, al que concurrieron las primeras figuras mundiales. AlU el equipo espafiol fué vencido, pero no lo
fué en la partida clasica., en la que
demostramos tanta o ma.yor percepci6n que nuestros adve.rsa.rios, sino
en la apertura moderna, que por falta de estudios, técnica y entrenamiento en la misma desconoctamos,
y no pudimos resistir a la mejor po•lcfón que desde ltrego sobre nosotros adquirian. Buen ejemplo de
ello es mi partida con el gran maestro Reti.
-lY de sus partidas simult~neas,
nada puede decirnos?
-Como simultaneador he tenido
grandes éxitos y nunca me he negado a dar sesiones alU donde se me ha
solicitado. Mi mayor satisfacclón la
tuve cuando fuf invitado por el Ateneo Barcelonés a dar nnas simult!tneas en su domicilio social.
-lEn qué torneos de altura ha tornado parte,
-En torneos de altura es para mf
de fpliz recordaci6n el Nacional celebrado y organizado por el «Club
de Ajedrez Barcelona>, dotado de importantes premios, en el que toma.ron parte, a més de los campeones
de Aragón y Valencia, olfmplcos Mal'fn y Rey, princfpales de Catalu.fia.
R. Doménech, CastellA, Ivanoff, FernAndez y ex campeón Cot'tés, el carn·
pe6n de Espafia, don Manuel Golmayo, a quien me cupo el honor de ganar, 11nica partida que perdió, si bien
brillantemente é¿¡te fué el primera
en la clasificación, quedando exequos en segundo lugar Cortés y yo.
También quedé el primero en el Tor-
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Hablando con el Campe6n
de Cataluña ]. Vílardebó

•
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Sabado, 10 Noviembre, 1928

neo de prlmeros valores de Catalu.fia,
organizado por el entusiasta y petente «Club Ruy L6pe.u.
-lQué nos dice del Torneo OUm·
pico?
-Mucho sentt no poder desplazar·
me para concurrir al Torneo OUmplco organizado por la F. I, D. E. y celebrad.o en La Haya. La Federaclón
Espafiola sabe las causas que me obUgaron a resignar ml nombramlento y
que por pertenecer al orde.n tntlmo
no detallo.
-4Considera a Rey con méritos
bastantes para retar al campe6n de
Espafia?
Ante esta pregunta, Vilardeh6 se
nos mostr6 reservadtsimo y sólo pudlmos arrancarle la confesión de que
él entendta que para enfrontarse con
el coloso del ajedrez espafl.ol era necesario estar curtido en torneos de
grande altura y haber demostrado su
suffciencla repetidas veces,
No qulsimos molestar mas al hombre que en su corazón tiene almacenada.s grandes esperanzas y cnyo cerebro arde en deseos de dar dtas de
gloria al ajedrez hispano.
JA.QUE

NAUTICA

La segunda jornada de las
regatas nacionales a vela
del R. C. Marftimo ::

...
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Mallana domingo se correrA la segunda jornada de las regatas nacionales a vela que organiza el Real Club
·Marttimo, cuyo programa ee el que
11igue:
A l8s 11 «Copa Barcelona:~> regata
para. la serie internacional de seis
metros, recorrido de nueve millas.
A las 11'15 .<Copa de la Excma. Di·
putación de Barcelona.:. para la :;e-

El MASA..JE mis
lndloado oara fortlftcar los mdsculos
J de m41 posltltos resultados para
euantos se dedlcan al sport:

linimento AUGUSTOS
Oc tenia en Centro da Especlncos •
y en MAQUINISTA, 9•BARC~LONETA
~~~~~~~·~~~

rle internacional de seis metros a.si·
milados, recorrido nueve millas.
Para la primera van a enfrentarse
los ete.rnos rivalea el «Linda:. y el
«Nereida>, cuya nlvelación de valona quedó patente en la lucha hablda
el pa.sado domingo, en las distintaa
veces se pasaron uno al otro. La re·
¡ata de mafl.ana, habrA de ser una
disputa lnteresanttsima dada la. recuperación que ae observa en el «Nereida> y que 1e coloca a un nlvel que
bace duda.r para quien puede ser ho·
gafio la supremacta. de la serie,
En la S(!gunda regata, la particlpa.ción aerA mas nutrl.da, ya que constan
ln.critos el «MercedesY>, «Diana~, «Ba.jano>, «Lotus>, «San Antoni> y «Barandlb, y aun cuando la victoria parece mês fAcil para la primera, no
por ello debemos pasar por alto la
caHdad de sus adversarios, demostra-da ya en otra.s ocaalones y que sl sus
nuevos propietarios, cuidan un poco
de au puesta a punto y se familiariza.n en los secretos de las luchas,
pueden sln duda oponerle la més ruda reslstencia y aun vencer. Se espera, en la regata en cuestión, una
contienda llena de emoción, y si tal
vez ésta no exista para el luga.r de
honor, lo serA sin duda alguna para
el segundo pueltto.
Las pruebas se correran como las
anteriores en el extremo de la escollera de Levante sltuandose el jurado en el espigón de la misma,

La segunda regata para
embarcaciones de motor ::
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!JIIIIll

Organizada por el propio R. C. Marttimo, se correrl\ ast mismo la .;egunda prueba de velocidad para embarcaciones a motor, d~ndose la sali-

Los últímos partí dos.- Se ha jugado
la mítad del Campeonato gallego
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\

Tres partidos se han despachado el
domingo: Uni6n-Celta, 1)eportlvo-Eirifl.a y Racing-Emdem.
Como se suponfa, no ha habido sorpresa, porque ya serta mucha sorpresa
en una jornada en que los tres favoritos jugaban contra los tres mfls
fl.ojos de la serie.
Los unionistas se emplearon, frente al Celta, con unas energtas y un
entusiasmo insospechado. Parectan
dispuestos a realizar una hazaña. Les
hemos visto basta jugnrse la piel contra los celestes, que hubieron de capear el temporalazo desatu.do, para.
evitar el te.ner que sacar elementos
«tocados:~> de la dura refriega soste·
nida en el recinto de los amateurs.
Han sacada los célticos sus dos pnntos (0-8) llmpios pero con plnzas. Ast
ba sido de duro y peligroso el match
de Barreiro. Los pequeiios llegaron a
perderle el respeto a los mayores.
El Deportivo se deshizo con éxito
de los pontevedres~s del Eiriña. El
campo de Riazor le ba venido ancho
al grupo eiriñista en esta ocasi6n, limit!!.ndose a perder (0-5) no obsta.nte
su buen juego,
También el Racing salió inc6lume
de su choque con el Emdem. Sin etnbargo los corufieses dieron que hncer
a sus rivaloes, no permitiendo que su
meta fuese perforada hnsta mediada
la. segunda parte del match que ter·
min6 con un 2-0 ferro lano.
El Celta, el Deportivo y el Racing,
se anotaran 1ntegramente los puntos
de la jorna.da, estableciéndose la puntuaci6n siguiente: Deportivo, 9 puntos. Celta, 8 puntos y Racing, 5 pun-

•••••••••••••••••••••••••
da a las once de la mañana frente al
edificio del club, cuyo resultado se
establecerll. ajustAndose a la regularidad desarrollada segün el nndar
declarada para cada concursante, .obre el recorrido que se les sefia.la.
JOAS MAB

La belleza de sus líneas, su amplitud, perfecto
"'
funcionamiento,
el precio tan reducido .....

Sus innumerable:, refi.namien·
tos hacen de este coche de poco
precio uno de gran lujo

ToJo entusiasma en el Clzevrolet
STOS detalle, son los que contribuym DO sólo " ..baour o~Úo
m.is el pusto que h;ast.. o~hon h¡
ocup¡do d Chevrolet, sina que lo
luo empluado en un lugu única y
preferente.
Su bcllez.a de IÚie;~s, el colorido de
•uJ carrocerw. los mil dmUes que
interior y atariormente lcr cuacteriu.u, ho~cm que d Chtvrolet u desbque siemprcr, uus.ndo la o~dmiro~·
ción de todo .I que lo n. Fuher lc
Iu dot.ldo, o~danú, de wa ol!Jlplitud
que pcrmite lo ocupen cóme<Ümente
cinca peraous. En conjwno a ,¡}go
que n.tdie crcy/J posiblc adquirir por
un precio bD teducido.

t..

eGcimci.t y accleruión dc su
aotor lacen c¡uc el Chevralct ak.tncc

f.icilmentc un,¡ velocid<ad dc 8o kilómctros por hou, sosteniendo esta
much.1 todo el tiempo que 1e desee,
lo mismo subiendo l.1s cuest,¡s q~c dl
terreno llana. Lo s6lido dc su cons·
trucción cvit.t ucudid;as o trepid.t·
ciones molestu en el cb;asis. Sólo un¡
orgo~nizacíón como l.1 dc Geneul
Motors h~ podido introducir t..nto
rdin.uniento CD u~ coche que, como
d Chevrolet, cst.l ..1 ¡}c,¡ncc dc tod¡s
lo~s fortun.u.
Much,¡s veces h¡bd descado ustcd
ser propict.lrio dc un cocbc lujoso.
Ahou putdc luccrlo, sólo con dcdi·
ur mensualmente un.t pequc!i.1 p<artt
clc sus ingresos. lnmedi¡tamentc seriÍ
dueño dc uo Chevrolet, que tieoe
por un costr mínimo d o~specto 1 los

det..Iles de uno dc gran prccio. El
concesiooario mas próximo lc d.u;Í
un¡ demostraci6n def coche y dct¡lles
que le convenceran.

PR.ECIOS
T um~no (l) •si~otos) .. , , .•. Pus. b.980
Cou~ (2 uicotos) .. ,, .....
• 6.990
Coacb (f> ¡sicotos). , .•• , , • ,
6 990
c.briolct Coovcrtiblc (~ uicotos) ..••....•.• , •• , . , •
7.700
Std•o (l) uicotos) ••• ,.,.,.
• 7.800
lmpcri..l L•od•u Std•o (li ui~
tos) . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 8.2b0

T odao lao modclos compltbmtotc cqu•p•d.,.
e i11cluído d ti 0 ncu.Útico.
GI:NUAt MOTORS PENINSULAR, S. "-

MADR.ID
C:OliCISIOl'IAlJOS UI l'OD.U PA81ft

CHEVROL ET
F@ricado por General Motor•

---

DESDE GALIC~

••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••
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tos. El Racing ha jugado un matclf
menes que el Celta y el Deportivo, Q
sea el suspendi<lo Racing-EfrUia,
Ya va jugado medio campeonato y
en él se ha ofrecido lo curioso que el
Celta y el Deportivo, no se han en4
contrado ni una vez.
Se ha dejndo el interés y 16 emo.;
ci6n para una sola etapa o sea para
la segunda mitad del calendario, pues
como ya hemos dicho, nnestro torneo
regional carece de primera y segun~
da vuelta.
Por lo que parece se ban suprimido
las vueltas, para que no se mareasen,
sin duda, los equipos gallegos, por ~>i
el campeonato regional se presentaba
demasiado laboriosa.
En Pontevedra dieron término los
campeonatos regionales de atletiamo,
acusando una clasificaci6n sorpren~
dente:
Primero, Pontevedra; segundo, Vi·
go; tercero, San Andrés de Cornerafia y cuarto, La Coruña.
•
En la última jornada ha habido las
pruebas que he tcJ.egrafiado lanzandose por primera ve1. el martillo y
estableciéndosa algunos nucvo:s re-::ords
como el disco a mas de 35 metros,
por el atleta pontevedrés GonzAiez, •
que se manifiesta en constante pro..;
greso y el salto con pértiga en 2'71
metros.
Aunque en época avatlZada, se han
llevado por fin a cabo, los campeo"
natos de atlctismo, dando por Lermi.;
nada su labor oficial la Fedetaci6n
Atlética, la que <~hora se dispone a
preparar su Cross-country y prepa.;
raci6n con miras al campeonato na~
cional.
.lUANU.EL DE (1ASTRO

••••••••••••••••••••••••••
FUTBOL
En Aguilas
AHUII.AS F. C., 4.
ESPA~OJ,

DE MURCIA, O

Por fin ::;e empez6 el campeonato
de segundn categoria de la regi6n
murciana correspondiendo el primer
partido de Ja ~:>ecci6n B, a los dos
equipes citndo¡; y aunque el Aguilas
figura como favorito de la contienda general, debido a los traspasos de
dos de sus mcjore::; jugadores, el uno
ingresado como titular en el primer
equipo del Real Murcia y el otro pa•
ra guardar la puerta del Cartagena,
y si a esto se une la ausencia de al•
gunos veteranos por enfermedad o re·
tiro temporal, tenemos al team agui·
lefio rejuvenecido en su Unea delantera con elementos infantiles del carn•
peonato local del año anterior. cGio•
vinezza, giovinezza...>.
Este primer pat·tido de campeonato
lo arbitr6 el colegiado murciano Mo·
lins, y al dar la orden de ataque con
el silbato, vemos empezar a imponer•
se los locales cuyo dominio, con mayor intensidad en la segunda parte,
ya· no hab!a de cesar e~ todo el encuentro.
Cuatro fuerou los tantos marcados
por los aguileños; el primero hecho
de penalty por el extremo izquierda
Paco Buitrago, que poco después Y
por el mismo motivo perdia un goal
de una manera inocente al echarle
el bal6n al cucrpo al portero espafio·
lista. El segundo, fué obra del novel
Fcrnando, rematado con habilidad, y
el tercero y cuarto por Largetean
<petib, dcbido a sus oportunaa inter-.
vencion.es y enérgicos tiros.
La lfnea <lelantera demostr6 que
po.:;ee entusiasmos sin límites, pero
les falta cohesi6n y esto es lo que se
les ::lE:t>e enseiíar en :os entrenamientos. El mejor y el que m!!.s promete
para el porveni r es el extremo derecha Oliver por sus rlipidos sprints
y buenos centros. Largetean, como
cient1fico y valicnte y en enanto a
Color!n, si bien en este partido an·
duvo algo flojo, crecmos que en los
siguientes demostrara su clasc.
Los medios bicn, y en cuanto a la
defensa, siempre segura y efectiva,
no l!,egando al portero el ba.lón mAs
que tres veces en todo el encuentro,
La pareja Calores-Carmona es la ba·
se s6lida del equipo.
'
El Espaiíol no forma mal conjunto,
destacando sobre todos el defensa
Hernàndez, el portero y el extremo
b:quierda.
El arbitraje dc Molins, acertado e
imparcial.
Ya cuenta el Aguilas F. C. con los
dos primeros puntos. Creemos que en
los demas encucntros obtendrA el
mismo resultada.
A. IIIUSOZ.
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En Ca ta I u fia

¿EUROPA?... ¿ESPAÑOL?...
El "Sans" probable vencedor
del "Tarrasa" y el "Barcelona" seguro vencedor del
"Sabadall" o o o o o o o o o o o o o
"li llllltll:lllllllllili, ;lli.' :ii&IIIHIIIIHIIIIIIIIII

¿PodrCt alinc.:.r maiíana el «Europa:.
a todos sus jugadores del primer
equipo? Es po:-;ible que ni aún los mismos dirigcntes del equipo graciense
pucdnn coPtcstar afirmativamcnte a
la pr<'gunta que formulamos, y en este
caso rarecemos de basc para hacer un
pronóstico mfts o mcnos aproximada
al resultndo del partido que mafiana
jugara en su campo el «Europa) con
el «Espafiol».
Pero supongamos que el «Europa:.
pucdc presentar el mismo equipo que
jug6 contra el Español,, en la primera vuelta. ancurrirà en desacierto
quicn prono3tique como probable un
empate? Ha5ta ah01·a, aün siendo el
«Europa» el míts irregular, ha sido el
único equipo que en la pugna con advcrsarios de su categoria ha dado scnsaciún dc mayor fortaleza y de mejor
jucgo. Se dirii que no ha sabido traducir en tantos esa fortalcza y ese
mcjor juego. Es cierto, pero ello no
indica otra cos:-~ sino que su delantera
no ha carburada. En el partido con
el «Espafíol», puede alegarse que Zamora, en una de sus tardes de acierto
exiraordinario, magnífica, incomcnsurable, evitó la derrota. Pero en el partido con el «Barcelona,. ademíts de
la inutilización de Bestit, compensada también con la de Carulla, fué la
dclant era europeista Ja culpable del
empate que en un inslante dc sereni·
dad y de acierto logró para el «Barcelona» Sagi.
Convengamos, pues, en que el «Europa», frcnte al «Español» y al «Barcelona», se ha portado como correspondfa a su categoria y que, mcrecicndo ganar por su mejor juego en
los dos partides, tuvo que contrntarsc con un <'mpate. i.Ocurrira lo mis·
mo mafiana? ¿Acaso sc pondrll. al nivel dc sus actunciones lamentables en
Tarrasa y en Sabadell?
En el primer caso y si se alínean
Alcoriza y Bestit, dada Ja excelente
forma en que se encuentra actualmente el <:Espafiol·, después de los partidos con el «Sans» y con el «Terrassa»,
podemos confiar en que nos sen dable
presenciar un pal'tido de calidad, de
oscilaciones emocionantes, que en el
caso de mantener alta moral los dos
eq· · .pos has ta el fin del encuentro, no
se vislumbre el resultada basta que el
arbitro pite el término de la pugna.
El partido iicne para los dos equi·
po~ contendientes e incluso para des.
pcJar la incógnita del campeonato,
enorme trascendencia. Lo mismo al
«Espafíol» que al «Europa», y sobre
todo al equipo graciense, les interesa
vencer. Si la victoria la consigue el
<:Espnñol», puede ya considerarse campeón de Catalufla. Aún empatando y
aún dando por supuesto que el «Barcelona gane todos los demas partides
Y le venza, tendrían que ser derrotados los realistas por mas de un goal
para no ser proclamades campeones.
Al <~:Europa »le es necesaria la victorin, porque si no la obtiene corr&
el peligro de no clasificarse ni aún en
tercer Jugar.
,
Es, por lo tanto, un partido en el
que la obtención de la victoria importa. de manera extraordinaria a los
contendientes. Confiamos que, como
basta ahora ha venido ocurriendo, se
l':chara noblement&, sin coacciones de
mngún género, para que el triunfador
pueda enorgullecerse, con la cabeza
alta, de su victoria.
En cuanto al partido «Barcelona)·
~Sabadell:., aunque el empate con el
«Europa> habra aumentado la moral
de los sabadellenses, si los barcelonis·
tas. repiten el primer tiempo de en;:;asmo Y de rapidez del domingo pao Y no se agotan en el segundo, no
.creemos que puedan caber dudas acerca de su victoria por un tanteo mafOr 0 menor, según sea el acierto de
su delantera.
También el «Terrassa" serií un serio
'lldversario en su campo para el
cSans,, Creeemos que la victoria la
Obte~dràn los sansenses, pero ser!
prec1so que desde un principio se
apresten a conseguirla, ra que lo mis·

Cam.peonato
del Centro u

Cam.peonato
Castilla-Leon

Parece probable la victorla
del Athlétic sobre el Unión
y la del Racing sobre el
Nacional o o o o o o o o o o o o o
llll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

Madrid, 9 ( crónica telegrAfica ).El domingo tenemos doble jornada de
campeonato en le región centro. No
llegaren a un acuerdo los clubs lntet·csados en la organización de los
partides, y estos se celebrarê.n a la
misma hora, en el Estadia Metropolitana y en el terreno del paseo de
MarUnez Campos,
Cuando en la primera vuelta tu·
vimos que emitir un pronóstico
sobre estos encuentros, Athlétic·
Unión y Racing-Nacional, éste fué favorable para los dos clubs primeramenta nombrades. Y entonces las conEl que va a tornar su primera Iee·
tiendas tenfan su desarrollo en los
ci6n de boxeo al pro!esor.-Procure
campos àuros del Unión y el Naciorespetarme mis bigotes porque quinal y aunque sucedió, que los dos
siera que al llegar a mi casa pueda
triunfos fueron conseguidos a duras
reconocerme mi mujer.
pena.s y por la mfnima diferencia, al
(Del «London Opini6n:.)
fin y al cabo la victoria se inclinO
hacia el Athlétic y el Racing. En la
Oam.peonato
segunda vuelta, los dos equipos modestos, no sólo no han mejorado sus
de Navarra 1
conjuntos, en forma tal que permita
suponer una probabilidad de victoria
De la jornada de mañana
a su favor, sino que por el contradeben salir triunfantes el
rio el Unión ha acusado en su juego
un descenso de entusiasmo, rapidez
"Osasuna.. y el "Aurora" ::
y efectividad.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pronosticamos por lo tanto, sin que
Pamplona, 9.-(Crónica telegrA!i·
ella suponga una seguridad absoluta,
ca).-El pr6ximo domingo deben dl·
el triunfo deL Athlétic y el Racing.
lucidar los correspondientes puntos
Si por fin el domingo se alinea Malos Clubs cüsasuna»-c:lzarra, en Esterin en el centro del ataque del Atlla y cAurora»-dndarra> en Pamlétic, la potencialidad de este equipo
plona.
ganarA bastante, y si tenemos en cuen
Respecto al primero de esos en·
ta que el Racing no podr1í. sacar a
cuentros puede darse por descantaValrlerrama, lesionada en el O.ltimo
da la victoria en favor del <~:Osasuna>.
encuentro del campeona.to, nos pareMAs tecnicismo, m(ts moral, mAs
ce mAs lógica una victoria obtenlda
avezamiento a luchas de campeona•
con menos esfuerzo por el Athlétic
to, mas clase en una palabra, la de
sobre el Uniún, que la del Racing so·
los rojos.
'
bre el Nacional.
Deben batir a sus enemigos del doEn terrenos duros y de reducidaa
mingo por un margen de dos o tres
dimensiones, equipes como el Nacional y el Uniún, capaces de superarse ' goals. Lo contrario indicaria que el
<Üsasuna, no toma estas luchas en
cuando su moral es elevada por el
consideración, enviando su equipo
apoyo decidido del público, la sor·
muy incompleto.
presa no es difícil que surja; en caro·
Con este partido se inaugura ofipos grandes de hierba es m§.s fAcil
cialmente el hermoso stadium coiUJ·
de ser contrarrestada la movilidad y
truido por el c:Club Izarra».
el brio de los jugadores modestos, y
mAs improbable que el éxlto acompafie a estos. Pero tampoco es im·
En el otro partido, la victoria debe
posi ble.. .
Eduardo TEUS
estar al lado del <Aurora>, en cuyo
equipo se han introducido algunas
mo que el «Europa» pueden sufrir un
modificaciones en sus llneas al reapatropiezo, que seria para ellos de muy
recer de exterior Chocarro, al paregraves consecuencias.
cer con buen resultado.
Francisco AGUIRRE
El «Aurora>, que ocupa el segundo

•••••••••••••••••••••••••

La Sociedad Deportiva Ferroviaria venceré al U. D.
Española de Salamanca ::

Nos inclinamos por las victorias del Zaragoza y del
lberia ooooooooooooooo

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh'llll
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Valladolid, 9 (crónica telegràfica).
No carece este partida de cierto Iu·
terés, que pudiéramos llamar de revancha. El encuentro anterior entre
estos dos equipos tuvo luga.r en el
campo de Salamanca, con desgracia
para la Ferroviaria, puesto que, después de haber mat·cado tres tant06,
se lesionaran dos de sus jugadores
y merced a ésto consigul6 Salamanca marcar dos goals que hicieron du·
dar de la potencialidad de la Ferroviarla frente a la U. D. Española.
En el partida de mafiana quedarA
plenament& demostrada la superlol'l·
dad de un equipo sobre otro, pues el
resultada anterior fu6 producto de
la mala suerte de la Ferroviaria,
El tanteo aproximada, descontando,
claro estA, la victoria de la Deportiva Ferroviaria, serA de unos cinca
o seis tantos a llU favor, teniendo
en cuetna la no dsepreclable ventaja, de jugar en campo propio y nn·
te su público.

Zarago¿a, 9· (Crónica telegra(ica).
Recordamos, y tracmos aquí para ftllt"
damcnto de nuestro ascrto, el primer encucntro Zaragoza • J uventud. Fué una
victoria plena del Zaragoza.
Enseguida nos pueden oponer el empate difícil sobre el terreno del Arrabal, pero juzgando imparcialmente y con
serenidad, todo el mundo declarara que
fué mas regular la victoria del Zaragoza que el empate. Por eso pcnsamos
hoy en que el Zaragoza, a pesar de su
eliminación, por mantener la honrilla,
hara un buen csfucrzo que le dara la
victoria.
Desde el definitiva tropezón con ~
Patria, las cosas han cambiado bastaute. Hubo muchas dudas y muchas vacilaciones pero hoy ya parece consolidada
la situación y es casi seguro que lot
rojos sc mantengan.
Por eso no convicne ceder en el encuentro próximo, y por éso espera.moa
que el J uventud, después de una brillante defensa, eso si, claudique.
Para ello sólo hara falta que el Zaragoza juegue serenamente, que toda·
via no lo ha hecho ni una vez.
Hasta el momcnto, el Iberia no ha
podido batir al Patria. En el primer
Lo mismo qu~ el Valladolid
encuentro, la actuación è!el Patria soal Burgos o o o o o o o o o o o o,
bre su terrcno y en plena fiebre de glollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ria, vencedores de diversos equipos, entusiasmados al verse engrandecidos, cauEl Valladolid Deportivo se desplaza
só gran sorpresa para lo que enseguida:
mañana jugando contra el Burgos, en
hubo una justificación, ademas de lo del
el campo de éste.
terrenc a favor.
S6Lo un partido ha ccnsegÜido gaLa segunda derrota del Iberia ' manar Burgos, y en su campo; fué el
nos del Patria, dchió alarmarnos mas.
Fué victoria completa, porque el dominio
domingo 28 contra la U. D. F..spañola,
neto que ejerció el lberia, tuvo en la
el mismo que juega aqui mafiana conausencia de Rey, lesionada, un motivo
tra la Ferroviaria.
muy ·'lreciablc.
El segundo partido Burgos-Vallado.
El segundo partido Iberia - P:.tr;a,
lid no tiene, apenas, trascendencia.
puede decirse que fué de consolidación
El equipo vallisoletana se limitarA a
de su buena forma..
hacer una demostraci6n de juego y
Pero tenemos uu vago temor por el
Patria el domingo. Pcnsamos que al·
a marcar los goales que le sean pregunos elementos patrióticos estén "socisos para afirmar bien el triunfo,
nados ". Los encucntros de Patria toque serAn, próximamente, de seb pados han sido de gran emoción, de una
ra arriba, slendo poca probable que
tensión nerviosa exajerada, que han enel Burgos tenga que hacer precisa la
durccido el jucgo demasiado, que han
intervenci6n de Arana, y menos que
exigido de sus clcmentos un esfuerzo
inaudito y casi sobrehumana, que tal
logre batirlo, aunque sea en su provez, tan prodigado, haya sido perjudipia campo y con el pl!blico burgalés
cial, tenemos la impresión desgraciada
a su favor, como es natural.
para el Patria, dc que ya firme en la
F. L6pez 1~F.RNANDEZ
clasificación, aunque sin d,ecidir todavía
qué lugar, amaínc un poco, rinda menos esfuerzo.
Y no desconfiamos de su entusiasmo,
lugar en la puntuación, es hoy dia su.
ni un momento, sino que pensamos en
perior netamente al dndarra».
un decaimiento automatico que proven·
Dos goals de diferencia en el scodra de la seguridad que los jugadorea
re en favor del «Aurora:., seria fiel
han alcanzado ya, de participar en el
reflejo de la clase de juego de uno
torneo nacional aunque se tumben un
y otro contendiente.
poca a la "bartola ".
A. GOICOECHEA.
Pensamos que los mismos equipiers
del Patria, que han respondido ¿lenamente al enorme csfuerzo que se les exigió, no se daran cuenta de ese decaimiento que esperamos.
Puede ocurrir, sin embargo de :lUestros augurios, que el Patria, en formidables tirones, llegue a mantener el
primer puesto, pero, nos atrevemos a
anunciar que esos impetuosos ataquei
en donde se carburan el entusiasmo, el
esfuerzo del hombre, la técnica del jugador, el amor a su club y la ilusi~
d.e una victoria, por cada jugador, ~
cada partido y hasta agotar todas 1~
reservas, seran a la larga pemiciosot.
Por lo menos esto es lo mas natural
ocurrir.
Campeonato provincial de queElpuede
partido se j uega en el campo del
Arrabal. Veamos lo que puede pasar
Gerona
al Iberia.
RESULT.A.DOS DE LA CUARTA
El Iberia lleva su actuación mas re.JORNADA
posada, Las operaciones de gabinete lc
1, 111. D. Gerona • La Bisbal, O,
han permitido, elaborar equipes de repuesto, que sin poner la victoria en pet. Palam6a - Olot, O,
ligro han permitido a los jugadorea
2, A. D. Gerona • La Eecala, 2.
mas castiga.d.os descansar en algunoa
4, FiiUM88 .. Ceida., 1.
partidos y asi hemos visto la inclusión
PUNTUA.CION GENERAL
~ Tomasin, la aparición de Ferrando,
11. G. E. P. F. C. P.
ha actuado Cavia en la delantera, ha
O. D. Garona
4 4 O O 16 1 8
jugado Guruchaga, en tanto que lo~
Palamós
4 8 O 1 7 s e
respectives titulares descansaban.
Por eso pensamos en una efectividad
~~
' 2 1 1 8 9 6
correlativa mas tenaz de los hombrea
Figueras
4 2 O I 8 6 4
amarillos, superior a los hombres p3Ceida
4 1 1 2 6 7 a
lidos.
Olot
4 1 1 2 4 8 S
Ademas, el interéi die Iberia, para
A. D. Garona
4 1 1 2 6 12 1
alcanzar el trtulo, es mayor que el que
O. Bisbalenca
4 O O 4 O 8 O
pueda te~er el Patria aun halagado ;1or
LOS ENCUENTROS DEL DOIDNOO
la tentac16n de serio por primera vez..
La Bisbal - Olot.
De otra parte, el Iberia tiene motives
La Escala - Figueras.
muy ciertoa para conquistar, renovanC. E. y D. A. - U. D. Ge.rona.
dolo, el título maximo del torneo es
decir, razones muy poderosas le ~bli
A. D. Ge.rona - Palam6a,
g~n ,a procurar con mia empeao que
Loe partldoa se jugarAn en el camnmgun otro por el codiclado galardó¡¡
po de los Cluhl citadoe en primer IuY por tanto han de obrar todavla el}
gar,
A.
una reacci6n ooderosa <lUe èomo una

•••••••••••••••••••••••••
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CAMPEONATO DE CATALU~A

El de segunda categoría, tercera
preferente y tercera categoría
Los encuentros de mañana
SEGUNDA. CATEGORIA
PRIMER GRUPO
Athletic Turó • Horta,
Catalunya • Artigu.ense.
A. Forpienc • Poble Nou.
SEGUNDO GR\JPO
(iranollers • Popular.
Mollet • Ripollet,
TERCER GRUPO
Sitjetà - SamboyA.
Sanfeliuenc • F. C. Vilafranca.
CUARTO GRUPO
San Vicents • Flor de Lla.
Suria • Vlch,
~BRCERA

CATEGORIA
J.>REFERENTE
J.>RIMER GRUPO
... E. Vicentina • Hostafrancs.
San Cugat - CornellA.
~EGUNDO GRWPO
J3areanona • Trompeta.
Barceloneta • A, E.· Las Cort11.

TERCER GRUPO
•drianenc • Apolo,
Argentona • U, E. Vllasar.

CUARTO GRUPO
San Sadurn1 • Artesenc,
Olesa ~ Sagrerenc.
TERCERA CATEGORIA.
PRIMER GRUPO
Victoria • Sporting Martinenc.
Ollmpic • Sagrerenc.
è. O. Aragon6s - Americi.
SlilGONDO GRlJPO
A. Forpiua • Balomplé.
Ma-rgarit • Palma.
Esperanza - Poble Sec.
TERCER GRUPO
Europa • Mercantil.
Espafl.a - EsfOl'g.
Los encuentros ae vwlficartw en &o.
campos de loa Clubs eltadoa eD pi..
mer lugar, v empezartln a laa 2'65 44!
la tarde.
l, s. .&.

Campe o nato
de Aragón 11

r. s.
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CaiD peonato

SJ el Real Mélaga pone en

de Andaluoia

El partido de la emoción.
Se enfrentarAn mañana el
Campeón Real Betis Balom·
pie y el Sub-campeon Se·
villa F. C. - Debe ganar el
Sevilla u o o o o o o o o o o o o o .
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiJIIIIIIIIII111111

Sevilla, 9 (Crónica telegrAfica).Antes de jugane el dia 1.• del actual
el partido nmiatoso entre el cReal
Betis Balompié, y el cSevilla F. C.,,
en el camP.o del primero, nos hubiéramos atrevido a pronosticar que el encuontro de maffana se decidiria a favor. dc los realis.tas. Hoy hay que penaarlo un poco antes de hacer calendarios SQbre el resultado del match.
El encuentro de mafl.ana, primero de
lucha por el campeonato regional entre los oternos rivales andaluces, va
a aer de la ml'txima emoci6n. Ambos
clubs se aprcstan a ganar el partido,
como suele decirse, con ufias y dientee.
Estan iguales de p~:ntuación. Pero
el «Sevilla'> venció el dia 1.• al cBeti!!l y en su propio campo, nada menos que por 4-1. La linea de ataque
del cSevillal> estuvo valentisima, com·
penetrada, jugando con un interés propio de partido de campeonato. Los bé·
ticos hicieron un partido medio:cre.
Pareda como si quisiera dar la sensación en los del cSevil!al> de que cse
amistosa partido se proponta dnr la
pauta de lo que se proponen haccl'
mafiana. Carrefl.o, en. el trío interior,
dió acometividad a su línea, enten·
diéndose toda la delantera admirable·
mente.
Si les vemos portarse ast en el
match de mafl.ana y en su propio campo, la victoria serA suya. Pero si se
comportan como otras vccl"s, en partidos de empefío, como los béticos han
de ecliar toda Ja carne en el asador,
el triunfo de éstos habra de ser de
los que hacon época. En el partida
amistoso entre el «Betis:t y el <Sevilla-. rememor6 este 6.ltimo su antigua
y buena forma, su entusiasmo de antes, su rapidez y constancia en los
avances. Y, ast ocurri6 que un encuentro que no hacta esperar nada saliente
se convirtió' en alga interesante, en
un partido que, a poco de empezar,
bacta pensar si se habta· adelantado,
del dta 1 al 11, la fecha del primer
encuentro de la temporada, entre el
cBetis, y el cSevilla:t. Hasta hubo expulsi6n y agresiones entre uno y otro
bando, aparte de gritos del pCibllco,
denuestos, dèsbordamiento de pasio•
nes y todns esas cosas que ocurren en
luchas de campeonato.
Es el «Sevilla, un club que deja, a
lo mejor, en berlina a quien se atreva a pronosticarle la victoria. Tantas
veces fufmos a verle ganar y tantas
nos dió la inexplicable sorpresa de su
derrota, que no nos atrevemos a adjudicarle nnticipadamente el triunfo.
Pero st decimos qu.e si juega mafiana
como !e vimos jugar en el partido
amistoso del dta 1.0 en campo contrario, ganarli en su campo el primer
partido de campeonato que va a lu·
char con el «Betis:t.
Como luego nos baga entonan el
mea culpa, ni por. un cortijo volvemos
a rompe~ una lanza en pro de su
triunfo. Yi como, al fin y al cabo, ni
somos S'evillistas ni balòmpedista1 y
lo que ünicamente deseamos es presenciar un encuentro de calidad, ~r
minamos diciendo: ISus y a ellos, realistas! ISus y a ellos, sevillistas! Y a
qui en Dios se la. dé San Pedro se la
bendiga. Pero ll' ganar con honra.
F. RIOJA

préctica au juego, segura·
mente venceré a la Balom·
pédica Linense o o o o o o o o o
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Mila&'a; 9· (06nica tèlegrifica). .....
Un poco difícil ea la labor del croni•ta; al aventurar sobre el resultado
del campeonato andaluz.
Para el cronista, el final del campeonato es un enigma; para la l1e<ieraci6n
Sur, una cadena de habites operaciones
diplorniticas, basta conseguir darle el
tan deseado titulo de campe6n y subcampe6n, a los equipos sevillanos,
Para el campeonato andalu:t, se• eo' cuentra el Malaga en muy buenas condiciones, aunque debfa de habene becho
cargo de su entrenamiento un poco antes
Mr. Harris.
El trío defensiw malaguista; es duro,
seguro en el despeje y muy bien en
su colocaci6n. La llnea media, Vjdes,
Casada, Luna, a mi entender, es la· meior de Anc!aJucía y una de las mejores
del resto de Es¡>afta. La rapidez de au
juego, la admirable oompenetración cortanda juego, domina y se impone a su
rival que lo desconcierta, sirviendo infinidad de balones a su llnea delantera,
que por la indecisi6n en el schoot, no son
tantos a su favor. Es lastima que la ad·
mirable delantera rr~'ctguista, que tan
bien se combina, les falte la decisi6n
en el schoot, debido a las pocas actuaciones con equipos de categoria.
La Baiona es un equipo fuerte, boy
ha corregida a)go su antiguo juego duro
y sucio que tanto 1e perjudicó. PUede
decirse que casi igualados en fuerzas
el Real M:\laga y la "Balona", a unQUe careciem'o esta última de la t~ca
que al primcro le ha ensefiado su liabil
entrenador Mr. Harris, mi pron6$tico
es que vence. el M:ilaga, a~mque por la
mínima diferencia.
J. VILLAR.

CAMPO EUROPA
Domingo, dfa 11, a las 2'50

CAMPEONATO DE CATAl UÑA
Entrada: 2'10 ptas.
Ca m. peona to
u galleqo u

Mañana seran vencedores
el Celta, el Deportivo y el
Racing o o o o o o o o o oooo o o
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Vigo, 9 (Crónica telegrafica). ~El
próximo dòmingo tendremos los mis·
mos partidos de la jornada anterior,
con una sola variaci6n: la de que se
invierten los campos.
El cUni6n Sporting> debe ir a Coya.. El c:Deportivo> vendra a Pontevedra. Y e~ cRacing> tendra que desplazarse a La Corufia.
La semana pasada he adivinado lo
qlle adivina1·ía el ml1s simple aficionada; , esta . es, las victorins del. cCel·
ta>, cDeportivo:t y cRacing».
Pues bien boy creo lo mismo para
pasado mafiana. Deben ganar ·Ios mismos equipos.
Pero esperen usteds...
El cCelta», en Coya, tiene su part'ido ml1s fdcil trente al «Unión:t, y le
vencera por buen margen.
En Pontevoodra terminara ganando
el cDeportivo, ; pero ya llevan dadas
tantas sorpresas en temporadas anteriores los del Eirifia, que pudleran
-aunque es difícil-hacer honor a la
tradición.
Por sl acaso, recordemos lo pasadò,
para que nuestros c:pron6sticon de
victoria deportiviata lleve, por ~ta
vez, sus rese1·vas.
cictos de calldad
Las mismas que hemos de colocar
~ Vlladomat, 135
lf
al match cEmdem>-<Racing>, de Monelòs, que si no tiene preceedentes:de
•••••••••a•••••••••••~•••
triunfos emdistas, si los scores puecuña disgregue la dura resistencia que
den decir algo, el dltimo de Ferrol
ha encontrada en el Patria;
aconseja prudencta al que opina sobre
Y là hOra de .ese esf~rzo ha llegada.
lo que es patt-.imonio de los equJpos
El Iberia no puede esperar mas. La concon 111.1 factores de ju~go, voluntad y
fiam::a que puede tener. en que las cosas
de mAs o menos suerte en el. terreno
• sigan su rumbO, confiando un pooo en
de'juego.
ell Juventud' y aún en los rojos, no
Y terminadas ya DllBt:ras lireves conpaede ser rnantenida. Los peones ya ban
hecho lo• suyo. Ahora· viene el ataque a
side.raoiones ~ clbalas sobr.e la pr0%1fondo, el encuentro decisivo, el choque
ma jornada, volvamos a decir, para
sincero de dos equipos íúertes;
, poner punto a estaa líneas, que ~
El Patria tiene a su . favor el campo.. • mos deben vencer otra vez el cCélta>,
En. contra-como, dedinos, según nues- . eh <D.èportivo,•y el cRacin~.
tra . opini6n-un pooo . agotamiento, que
Es;,cimMnente, lo mAs l6gico: que
tal vtz no1 hayan• advertido • los mispudiera deoir cualquier sensato atlmos jugadores.
cionado gallego.
El Iberia. no tiene agotadas sus ~
M..tNUEL DE CASTRO
servas, puede realiza.r una franca ofensiva; eD este partldo. que es COD mas
ll
nrdad . qu~ nunc:.r, el de la mixima.t.ettl()Informaciónes de todo el
ci6n.
Seguramente ver.emos.; vencedores al
mundo, contiene cada

HVISH

Ilieria;

FouTAN

·

Um examen llnea por · línea dél once
de: cada ouat, m.a.ntiene ademas, y robastece. nuestra opini6n.

MIGUEI.: GAY

CaJDpeonato
llarathon pronostica. la vic·
de
Valeneia 1
tinia del Celta y del Depor· ,
tlvo y cree incierta la del En el partido ''Deportivo"·
Racing. • El ex-barcelonista "levante" la victoria sera
Planas jugarA mañana en para el Castellón, con un
el Racing del Ferro! :: :: resultada absoluto

G~CETA D'EPORTIVA r:
...
Ii
10 ce~ t•nnos,_ numero
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Corufta, 9.-(Conferencia telegd.flca).-Los encuentros del próximo domingo, en Galicia, son los mismoa de
la 11ltima jornada, con la diferencia
de invertlrse los terrenos, pero ast como la aemana puada el pronóstico
era eencilllaimo - puede decirse que
ln!allble - hoy hay que andane con
méa tiento para predecir los result&•
doa dAll dbmingo venidero.
!In pa.rtido liay, ain embargo, que,
como loa del dta 4, puede calificarae
de adieetramtento; el que el c:Celta>
llbrar6 en au campo frente al cUnión
Sportlnp. El pasado domingo no logró el aubcampeón mêe que un exl·
guo 8.0, es cierto, pero en Coya variarA muclio el tanteo, y es lo mAs
probable que los celestes doblen el
ndmero de sus tantos.
En Progreso, el «Eirifial> recibirA
la visita del c:Deportivo>. El 5-0 de
Rlazor no puede servir de base para
predecir, como a primera. vista pa·
rece, un fAci! triunfo de las hu8lltes
de lsidro. El c:Eirifi~. jugando en su
casa, ea muy otro de~ que vemos aquf.
El once amarillo, en Progreso, se crece aobremanera; ea enemiga de milebo peligro. Raro es el afio que no lo~
gra restar uno o dos puntos al <Cel·
ta> y· al «Deportivo:r. Da todos mo•
dos, oomo la diferenciiD entre los dos
equipos és grande, la v.ictoria cdeb~
corresponder al cuadro corufiés.
Mucho ha de influir en el desarrollo de este encuentro la actu.aci6n del
terceto media deportivista. La 1inea
Antonio-Lameiro-Farifia que parecta
la màs completa del equipo, pareee
baberse desmoronado, sobre todo, y
esto e11 lo mlis grave, en su eje. En
cambio ha mejorado grandemente ei
atuq11e, en el que ahora figuran el
exrealista donostiarra Campos y el
extremo corufiés Torres, que han heebo dos partidos espléndidos. Este Cil·
timo elemento procede de la Habana,
pero lifzo sus primeras armas futbo·
Usticas, como Ram6n G<mzalez y Os·
car Rodrtguez, en el extinto cReal
Club Corufia».
·
Después de la gran actuaci6n del
«Emdelll) en· Inferniflo, es el encu.entro de Monelos el que mils curiosidad
ha despertada. A pesar de su domi·
nio, el cRacing» ferrolano logró muy
dificiltnente derotar al equipo col'u•
· fiés, que hizo una soberbia defensa de
su marco y en varias ocasiones estuvo
a punto de batir a Suli.rez. De los tres
oncat perdedores, fué el· c:Emdem> el
que obtuvo un tanteo mas honroso y
como el pr6ximo domingo, los corafie~
ses actdan en su casa, la afici6n local confia en un empate, cuando me·
noa, . que, no s6lo favorecería al <Em·
dem:., aino al «Deportivo», y aun al
cCelta>, que tienen este alio en el
1 <Racing> su mAs serio enemigo.

1

solidez y ugereza
Venta: VILADOMAT. lSb

FONTAN

En el equipo de la ciudad departamental reaparecerA, tras larga ansencia, el gran Rivera, que ocuparl1, como de coatumbre, el centro del ter·
ceto medlo. Al ocurrir esta inclilsiOn.
Basterrechea pasarA al ala derecba.
El reato del equipo, salvo la defensa,
se alinearA como siempre. Cuanto a la
pareja defensiva, dAse como seguro
qu. Planas ocuparA el puesto de Manol1n. El e:tbarcelonista hizo su pre·
aentaci6n, como j,ugador., el pasado
domingo. Su actuaciOn fúé muy halagiiefia. Nosotroa, que Ie vimos actuar frente al cEmden>, creemos, empero, que no responderA tanto como
la aficiOn ferrolana sunone. Est~\ demasiado groeso, y no se. revuelve con
facilidad. Su colocaci6n y vista son
lmpecabl8ll, ciertamente, pero no le
bastarAn ouando se vea frente a eq~i
pos de mAs potencia y rapide-z:
El <Emdeiu formam como en In·
fernil1o, pera se confia en que al fin
reapa.recerli. el portera Rivadulla, que
hace lUl do se leslonó, jugantlo con.
tra el cCelta•, y. ni!' ha vuelta a defender loa ooloreiJl dEn sn clUb. Falta
bace eata fnclusión,. JlOr cuanto el
guardtLmeta era el' lunar mas ostensible del equipo• de Monelos. .

Loa pa.rtidos del torneo local de
equJpow lrln federar- dieron, el puado domln¡o, los sfguientes resnitados~
cSportlng Fabril), 2 - <Marino,, 2,
cSln ~erer.l>,a- cftMium:.., o.
• d'Apafiol•, L. -- «Dtpn.rtivo-• Alavén,

o.

•

MAIU.TBON

Parece que el triunfo debe.
corresponder af Athlétic en
el partido con el ~enas,
pero la victoria bilbarna no
es segura ni mucho menos
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Castell6n, 9.-(Conferencia telef6nica).-En el anterior match de campeonato celebrada entre los equipos
arriba mentados, en el campo del
Grao, de Valencia, ocurrieron sucesos
lamentables, que no puede olvidar
ningQn CMtellonense, ann de los mAs
agenos al futbol. El Levantc sabe que.
no va a contar con &I apoyo de nadie,
antes al contrario, sns intervenciones,
las intenoionndns para hacer dafio, na
eeràn P.asAdas por alto y por muy de~
portivo que sea un público como el
de Castellón) no podrft refrenar sus
pasiones y el Levnnte no se desenvolverA normalmentc, como no se desenvolvi6 el Castellón en el campo de
la Cruz, en el' ú'nico match que ha
perdido del campconato.
Ahora bien, el club del' Grao, aun
con los refuerzos de Anton y Bertrli.n,
los dos nuevos jugadores, no es un·
enemigo fúerte para el Deportivo, jugAndose en el Sequiol; bien patente
qued6 ello demostrada el dfa del
match de Valcncia, pues a pesar de la
coacci6n espnntosa ejercida por todiT
el pübllco sobre los jugadores castellonenses, el Levante' venci6 por dos
goals, uno de ellos- por haEer bloca•
do mal el meta Nebot, un balón•fl1cil!
El Castell6n se encuentra pleno de·
Animos, basta el punto que uno dc
sus mas carac~rizadò.!f jugadores nos
dec1a que la victoria ser{t rotu11da
Aunquo el' pasado domingo ¡¡e ~n·
tren6 ya el g-uardamE'ta del primu
equipo, vista la forma espléndida del
s~p~ente Nebot; serli. éste quien contmue dcfcndiendo al Dèportivo en lo
que resta del cmnpecnato 1>egional.
Como siempe la defensa la integrarfm T.orrcgrosa y Vidal;· en la 11·
nea media no se sabe si participaré.
Guillen, los dos alas serftn d~de !uego Planchadell y Archi!GS y la lfnen
delantera, como Pascual se balla res~blecido de su lesi6n formara Arromz, Mart1nez, Mauri, Montafíés y Pascual.
CuidarA del' nrbitraje el madrileño
Melcon.
E:x:iste. inusitada expectación, pues
marchando el Castellón a la oabeza
d?l campe?nato el resultada del p:r6XImo dommgo, le abrirli. làs puertas
para el. primer: puesto, por el que
tantos sacrificios se han efootuado.
TEN A LASABTE

llllllllllllll111111111111111111111111111111111111111!1111111111

Bilbao, 9 (Conferencia teh:-f,~nica),
-El inter6s de los 4:Athletic»-(Are.
nas> no e.nvejece en Vizcnya. Hny es•
tos dfas tantn espectaciñn, que sc di•
r.ía que el resultaúo del encuentro
nuede influir en la marcha de estos
dos eqp.ipos hacia el Catnprorato de
Espafla. Ambos clubs, sln embargo, no
so jugaràn el domingo próximo sino
el honor dcl triunfo, JlUCS los dos se
en~ uentran ya libres dc inquietudes
por el momcnLo.
Si pronosticar es anie~gado en
fòot-ball, en C3ba. oenaidu el rirsgo es
terrible. Las dos equipo¡¡ parece que
estrur cquilibradfJ¡¡ d~ j1wgo; y si bien
el «.Aoonasl> v:cnció :u. ~Athletic» por
4·2 en lbaiondo, duraute· la primera
vuolta del Cam¡1eonnt:o Vizcníno, después- los bilbnine:s. ham conseguido éxf.
to~ brillnntos, supuxior<!<;, desde luego, a los logn:ldos. por el Arcnnsl>.
E.n astcrs momc.noos pm•ccoe que el
<Arenas» supera al 'A'thletic» en la
dei.ensa y. quo. el «Atldctic~ en conjunto, posce una at·tiller.itv de mN$ elase csnecinlmoote dcspnés· de aparecer
la niena 4:C~trbur.ación de Unamuno
en el remate. En enanto• n Jas líneas
medins, es posible qua lal bilbafua sea
lig.er.·unente superior a su contraria,
en el. cnso que pucda ::rlinarse COJU•
pleta,
l?ar()ce que, exnmin:tdos e~os factores, el triunfo debe corJ)CSponder al
«At~letic», qne t.ione en su favor el
amb1ente y el campo. Pero la victoria
bi!baína no es. sc~ut'a.: ni mucho menos. Los dos equlpos se• conocen demasiado; y In lnbor dc obstrucci6n
puede modificm· muchns 1 cosas.
Ningún rosultado ha d~ causar una
s01·presa. Los ..:Athlutia,..«Arenas» de
todas las épocaa nos han acostumbrado a todo. Pero Ja vJctmtia de los bil·
bainos creo qua1puede sen mÍis !6gicamcnte esperada,
• ,J. MIQUEI!.:\HJiNA

El Deportivo Alavés vencera
al Baracaldo· o o o· o o o"().
O 'O
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Vitoria, 9.-El domingo se celebrara el partido <~DepoPti:-.·o· Athvés»·
.:Baracaldo».
·
El «Deportivo» alineara• a Beris·
tain,, Ciriaco, Paohi, Uzquia·i Antera
Azpeitia, Modesto, Garcia 'ouvares'
Albéniz, Pancho.
'
'
Arhitl-arú el madrile110' 1\lelcon.
E~ partido es decisivo porque el
eqmpo vencedot· contarA• con grandes probabilidades para' clnsificarse
en el tercer nuesto y pa11ticipar en
ei carnpeonato• de Españw
. Creo que triunfurll el equipo· vitonano.-Dorao.

Mañana·se celebrara en·Vallejo el Derby del campeonato regional - Valencia Y'
Gimnastico JucharéÍJJ para
, conseguir un, lugar· en· la.
clasificaoión, nacional - Un.
. combate igualado o o ocr-o a o

l'
1

E•'t VISH

OaJD peona to
de Vizcaya ..J

'

lllll

r
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VaLencia, 9 (crónica tele,yrafica).··
·
match de campeonato es un· part1do de emoción,. Un encuentro Val~cia-GimnAstico supon.e una elevac16n. al cuadrado de esa lucha. Un
partldo Valencia-Gimn<istico que resuelve ademAs la participipaci6n de
uno de los contendientes en el cantpeonato nacional, rebasa ya los l:fmites de toda ponderación.
Mafl.ana se juega en el campo de
Vallejo ese match.
El dnico pron6stico que puede hacerse de esta lucha que apasionarA a
las multitudes es que ser!\ muy disputada.
El primer partido ftna.liz6 con un
empate a cero goals.
La actuaci6n de los dos equipos ha
lrldo baatante semejante a lo largo
del campeonato.
Los dos se p¡·esentarAn esta vez pletóricos de enttlsia.s:mo.
Es un part1dò que e:x:cluye.
El vencedòr podrA figurar en al
campeonato de Espafla .••
El vencido se '!UejarA automAti~
mente de los dos prime1·.os lugares.
Este partido nos darl\ la solución
del campeonato valenciana siempre.
que el1 CaatellOn venza en' su cam-·
po al Levante.:

t.in!a · a. como lo ha necho• hasta· hoy.
EL once mús p1:obable serii el si·
guiente:

u.n

..

'
Pedret; Tòrregnray; llloliM; Salva·
' dor,. Molina¡ Amorós; · Pérez, Picoltn,
R6de.nas, Silvino y SímcHez.
'
,,···,.
Del arbitraje cuidnrft el catalí111 seff<1r A:rriba~.

•
•••

Las entradas y. localidhdes han si-.
' do agotadas.
No quedan en' t;aqu.illa mas oilletcs
qua los que exige.: la ley.

.
. ••
El G1mnast.ico
formarA con un u- '
celente equipo. que ya eau•. baja el
cuidado de au entrenador el bilbatno
Travieso.
He aqut su proliable formaci6n;
Zubeldia; Vila, Reyesf Justo, 'f"oml1s, Ar.illa; , Areta, C"a1favera, Montes,
Lliso y Aratells..
El Va.lencia, ¡;¡Ol' fa enfer.ruedad qu.e
aqueja a au delantero oentro Miqtnll.
(una apendli::itls que ha be.cho. nece·
aaria una. d~icada ope.raci6n) alme&r4 au equipo de forma bll6tante dis-

,...

¿Una. impres!6h?
El capitl1n• dèl ValenciU;, Cirilo. .Amo
rós, confia en la victloria¡ Dice que
son mejor equipo, que d\lben ganar,
I1·emos a la lucha con linimo decidido
do triunfo.
Reyes; uno • de los mtis significados
jugadores del' Gimn!ist'icÓ; nos ha di·
cho todò lo colltl·atio. Cree que ¡.:ana.;
rtin, que posecn' mejor equipo q11e
sus adversnrios y. q11e matlana dentro
dèl jersey azulgrana palpitarún co•
razones henchid.os de entusiasmo.
Lo ci&:rto y definitiva es pues que
Sle' nos E115pera una 1ucha da gran.emo•
ción.

...............................
AL..lRCON

l!a edlclón deportiva que
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Gijón, 9 (cr.6nicra telegr~ftca).-Y« .
tcnemos otra vez a lots cases:. en lu·
eha con los segundonea.
El c:Real Sporting~ se desplaza a
Sama para contender con el dtacin¡p, ,
y . el «Real Oviedo> vendr~ a Gijón
para enfrentarse al «Gijón>.
Vencedores el «Sporting> .'f el ,
cOviedol> por escores> copiosos en la
primern vuelta, .no tes tnatunr.l !JNPGner que puedan ahora resultar venci· 1
dos. .ïQue en .fútbol nada hay s~o7
ConíoWle, ¡peto razonando no se a>U&de sncar ntra consecuencia que el
triuufo de los que lo obtuvieron en
1a prJnwra :vueltn. .Ahora bien, los ,9
y los 10 tantos ç¡ue ,1:$pectivamente
marcaran ,en1Qllces el «l@ortiDg;. Y el
c:Ov.i.enol> ha.Y gue reduci.rlos mucht·
simo, en pante IJlOrqne esas tardes de
inspiración se dan ¡poca, y en pa:te
porgue cuanclo se dan suele ser JU·
gandCI en cas1 La, .en el terrena que a
uno le es famiUar. Y'Torre de los Reycs y La Campona no ar;radan mucho
a los se i' ore.!; del Molinón .Y Teatinos,
que, dfgase lo que se quiera, no 1~
tienen todas consigo, unos porque temen nl ecg-undo trope:tón, y otros por
aquel'lo llei re':frt1n: cuanlio las barbas
de tu n:~c1no veas pelar...
REF..U.A

w.a·ñana venceran sl R.
Qviedo fJ el Sportrng ·:: ::
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Oviedo, 9.-(Crónica telegnifica).
-La cosa e::rt.í't clarisima. Deben de
ganar e-1 •. Sportingl> y el «Üviedo».
Las aplastantes victorias logradas
por los dos .<<.-leaders» sobre sns .enemigos del d4mingo, ·evidenciaran .una
superioridad tl\1l manifiesta que el
cambio de campo no puede ~virtuar
la ventaja en juego.
El r.Ovicd~ venció en .Teatinos al
c:Club Gijúm pJ>r la eno=e diferen- 1
cia de die~: a ,uno. El màs elemental ¡
sentida común dice que el cambio de
Teatinos a la .Cam,pona no Jluedl! anular tal diferencia.
El .mismo caso se da tcun el <lSP'Qr·
ting-Sama'>; »O ,es iógico que 'los nue.
ve a uno da! .Molinón p~dan t:.ambiarse en resultada advEttso •por el
tra~lado a Torr-e de los .ReyeJ>.
A mayor ~bundamiento, J.os pact.idos q,¡:¡e el Jl~W>ado -domingo se jugaran pusiEII'on <una ·vez més sobre "el
tapete el que tanto el «SpOTbing>
cuanto el «Üviedo» mejoran su forma de dia en dia, en tanto que la lucha efectuada en Torre de los Reyes
en la misma fe.cha no evidenció el
menor progreso en el «Gijón» o en el
cRacingl>, que hicieron un dos-uno e
favor de este último después de un
partida tan plagado de incidentes, tarascazos y juego (?) sueio, como escaso de futbol.

Lorca, 9.-(Cr6nica telegrAflca).El próximo domingo en nueatro cam•
po de deportes se jugarA el correspondiente partido de campeonato en
el que tendr~n que enfrentarae el
cElche F. C.:. y el «Lorca F. c.-..
El caJI\peonato regional ha llegado
a 'interesar de tàl modo a la aftct6n
que en todaa las pell.aa deportivaa no
cesan de hacerse cAbnlaa sobre el probàble sub-campeón. La inclwd6n del
cElche F. C.> en el campeonato r•
gional murciana, la falta de moral 1
la desnrgnnización gue reina en el
cCartagena:t fY el 6Dtusiasmo y buen
juego del cLorca F. C.-., son la caa&&.
de que no ~e pueda precisar aun el
equipo que con el cRea! Murciu representarA a la rf)iión .murciana en
el torneo ~acional.
Como conaecuencia de los re.aultados .del \l)asado domingo el ~artag...,
na> ha perdido casi todas las probabilidades que tenia de seguir ostentando el tttulo de subcampe.6n, pues
aunque aun tiene que jugar dos partidos, uno es contra el «Real Murcia:.
en el campo de los campeones ·Y ea
lógico que lo pierda; ganando el otro
con el 4:Lorca F. C.>, el <Cartagena>
quedarfa empa.tado con el cElèhe> a
cuatro puntos suponienlio gue este
pieraa los dos partides que le quedau por jugar.
,El c:El<:he», que es 'basta ahora el
que mlis próximo estA al aubcampe.onato, ·ya que cuenta con cuatro pun·
tos y sus contraries (el tLorca> y el
«Cartagena.,;) sólo cuentan con dos,
le qucdan por jugar los dos partidos
mlis dificiles; uno el llei pr6ximo do.mingo contra el c:Lorca> y otro en
,su campo contra el c:Real Murcia>.
Este último partido debe perderlo
ya que ~1 campeón murciana -est~ demostrando cada d1a més su superioridad, ·y el otro .•• , el otro es e1 que
tiene ïa clave dél -misterio, pues si
consiguiera ganarlo no podrian arrebatarle el titulo.
· El eLorcal> tambión puede aspirar
a ocupar el ,segundo puesto en la
clasüicación regional, pero ha de ser
a base de ganar el tdomingo al «Elche'>, y ·de este modo quedal'ían empatades a puntos con éste, quedandolelluchar contra.el «-Cartagena> mientras los ilicitanos tendrian que hacerlo con el 4:Real Murcia>.
Por todas estas conjeturas la afición regional todl',, tiene puesta su
mirada en el partida que se celebrera el domingo en el campo del lluerto de la Rueda, y se hacen mucho.s
com entarios acerca del resultado del
encuentro, ,pues si bien el ,q:Elche>
lleva esta temporada resliltados més
normale¡¡, ol ~LorcP en -cambio tieque jugar en su terreno.
La afición lorquina espera que si
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Wn rato de ocio puede llacerno. ~r
m4ltiples detalles que p118an ~
ehadoa, cuando ee 'lee rApidamente
una nota
Là claslficaèiOn actual de nueatro
campeonato olreco para el que tenga
a.n rato ' Ubre, la ocasión da 110ntar
cui arbitraria& afirruaciones.
He aqut algunas~
El .:Europa>, que cnenta .coll Wlll
BOla victoria, e~~t4 Clllllificado delante del «Sans>, que tiene dos.
En eambio, no ~btoniendo lDI•uropeoa derrota alguna, ~t1!.n deap\lM del
cBa:rcelona>, que tlene ·un matcl1 ;perdido.
El èEspaflob es~ en 'J)rimer lugar
porque no tiene nlngt1n partido perdido. Al «Europa> le sucede exactamente igual y en -eambio ocupa ~1
tercer puesto.••
El cEuropu, habiendo ganado un
'116lo partido, tiene aiete punto&, uno
menos que •el cBacelona.», que gan6
tres.. , y ·uno m'4s que el «Sans>, que
gan6 dos...
Los l1nicos que han ganaao un
solo encuentro son el èSabadelb y el
«Europa> y en cambto 1os europeoa
tienen màs del doble de puntos...
Se concede el record de re~laridad
al cEuropa> por habr empatada cinco
partidos de los aeis jugados. En eambio nosotros lo dariamos al <Sans>
que ¡¡anó clos, empató dQS y perdió

dos.
Y basta.. • pues -sa hemos terminado el tiempo diS\10nible •para perder-lo.
K. MELISTA.

•••••••••• •• •••••••••••••
_su titular une a un juego prActico
sin ind~vidualidades ni pexaonalism.os
un poco de entusiasmo, ~onseg:ub'An
vencer al «Elch&~t igual que ven~ió
Al ·«Cartagena:..
Como .no se han puesto de acuerdo los dos clubs, t!l partido Jo ..arbitrarA el que designe de oficio la .Nacional.
FERNA.N.DEZ

Reiteramos la afirmación: Tanto el
cOviedo> como el «Sporting» deben
pasar facilmente por sobre el obstl\culo del domingo. Un tropiezo para
cualquiera de los dos lo separaría casi en definitiva de.l titulo IB.upremo,
en manera especial al <iliportring»,

M!éi&!S~

Opino :que el •Deportivo logroño vencera .al ;;roiosa en
rBerazubi o o o oo·o o~ o o o
00
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li:l team del Europa, que siemp~
ha 1ldo de loa primeros en publio~
cal'!le, no podr4 formarse h1111ta tU.tima hora, pues H han afladido
rios nombres a loa que figuran ell
el c:u&dro de lesionades y la for-4
mación del once depende de que pu..
dan actuar o no, coaa quil basta d~
tima hora no podrA decidirse.
Se da por descontado que no pOoO
drA jugar Alcoriza;· se supone qu1
tampoco Bestit, y se teme que tampeco Mauricio.
P.are~:e. .11in embargo, que Manrtc!o
podr& actuar y el equipo mfiB rprobable es el que jug6 en Sabadell.

gran emoción.

Despuée de esta jornada, qOAICla ~
poefcl6n ventajoea el Mah6n F. C., .
puea aunque tiene al misma puntu.ación que la Uni6n Sportiva, hay que
t«J.er en cuenta que lleva jugad011 un
partido menos. Loe partidoe del doJDJ110 pr6:1:1mo son cr1ticos. Si la
Unión Sportiva vence tiene au clasi·
ficaci6n casi aae¡u.rada; en cambio, ai
pierde quedarA colocado en mala aituación, y tal vez, aegdn 1011 .nault...
doa poateriores, perderA el segundo
puesto,
El Ciudaae1a tlene atm próbabmaadea Be poder claslficarse, aun euando
le perjudica mucbo elJ)artido en gue
e.l Zamora se adjudleó los puntos, ba·
biéndolo ganado el Ciudadela.

v..,.

Boxeo,en Vigo

Campuzano fué .:deêlarado
v:encido por Mar.tinez, por
golpe bajo

En"Mahón
MA.BON F. C., S • ZAMORA. ~. C.,O
Ha sl do en conjunto un partida bastanta aceptable. Durante el primer
tietDJ)1) igualdad de tuerzas; en la segunda parte domlnio del Mah6n . .Este
equipo se nos presenta como un temible candidata al campeonato menorqufn. Aunque ~u Hnea delantera
es baBtante fioja, y su media no pàSa
de regular, tiene en cambio un par
de defensas formidables, sin duda alguna la mejor Unea de Menorca. El
Mah6n ha hecho un buen partido.
Apoyado por sus defensas, ha reJ!isti·
do con ventaja el primer iiempo -y ha
lograda imponerse por completo en
-el segundo.
.
El Zamora aunqua ha desarrollado
buena técnica, ha confirmado su ·im·
potenQia no 'logrando marcar ni un
solo goa!.
Los goals han sido marcados: el primero por Castells aprovechando un
paae de Blanco, el segundo por Auberos eoronando un bue 1lavnee, ·y èl tercero por Ensefl.at de un chut lanzado
de bastante distancia pero colocado y
patente.
La alineación de .los equipos ha si·
do la 11iguiente:
Mah6n F. C.: Coll, Ponoio, Bagur,
Rovellada, FernAndez, Pascual, Trepianl',, Blanco, Aubero, Castells y Enseliat.
Zamora F. C.: Jesfu!, Llabrés (D.),
Llabrés (C.), Mascaró, Pons, Juaneda,
Vera, Gomés, Febrer ·y Canet.
El àrbitro, don Juan :Andreu, ·bien.

\
¡

Vigo, 9.--tBn el ;l'entro 'f.arnbelik
con un Uenazo imponente, so tcelebr6
anoèhe una gran velada do boxeo, Cll•
yo princip!ll combate corrió a cargo
del pügil olímpico Campuzano, enfrentado al madrilefio .Em llio Martínez.
El combate, que fué muy intere·
sante, tuvo un mal fin, pues en el
quinto asalto , a Ja salida de un cuerpo a cuerpo, Campuzano di6 un gol·
pe hajo, involuntario, al madrilello,
que se vió imposibilitado de continuar boxeando, por lo cual fué declarada vencedor.
El pUblico Jamentó lo ocurrido,
porque Campuzano estaba dominando por amplio ma:rgen, pero fué elogiada la ,actitud del jurado ,al •declarat· vencedor al madr!leíío l\Iarttnez,
por haber rccibido el g<Jlpe hajo.
Campuzano, al abandonar el ring,
fué ovacionado.-CASTHO.

En el «Boxing Club»
Para esta noche estA anunciada una
·véJada de boxeo amateur en el local
del «Boxing Club Barcelone ta», a base de los siguientes combates:
Pesos moscas: Cre:;po contra López.
Pesos ligeros: Garcia contra Perez.
Pe¡sos welters: D6pez contra Diaz
Pesos moscas: Rodríguez contra
CaCtbonell.
Pesos gallos: Parra :contra Galén III.
Pesos plumas: A. Angel contra .Miguel.
Exhibición entre los. pesos minimos
Mestre • Perez "3 lo.S profesionales
C¡¡stilla · Martf.

16 planas, 4 de :rotogra- ·
bado, contiene cada
número de
Gaceta Deporfiva

T

Antes, parecia que toda la potencia

en .su estrategia, tenga que pre.scin- cintura. Un.a es1trategla de baltatica,
dirse ya de lugares comunes.
1 dirigida por :.René Petit, por Machim<:No hay nlejor de.fensa que un buen barrena, por Belauste, por Saného. El
ataque'> se ha dicho demasiado. En club con •mejor lfnea media solta eer
sport, también encanta lo .paradóji- el favorita para el Campeonato de '!laco. Crecmos que es el momento de pafia. Y se 'llcertaba casi siempre..
decir que no hay mejor defensa que
Boy los medi01 parece que no aiedos buenos baks. Precisamente, euan·' nifican •gran cosa. El cBaFaellldo>,
do un equipo ataca, ~s cuando su de- con una Unea de medios ezeelente,
fema se balla colocada en plena res- quizA. la mlla completa de Visea,:ra,
ponsabiliilad, artte la inminencia de no obtiene result&dos dignoa de m
la escapada -adversaria, 'I.El domingu juego. Y es, probablement&, ,POrque
último, Ell <rAfhletlc:. ma.t'c6 su primer la nueva apreciación del off-side muL.
goal - y el primero es siempre el tfplica la efectivfd&d de un buen deque mas vàle -•cuando el «Baracal- lantero centro. H~ tiempo era- 11•
do> le•dominaba ampliamente. El do- gan lejos los equipo~ eon hombrea que
mingo 11ltimo, el c:Baracaldo> consi- csaben firmar>: Errszquin, 'Samitier.
guió su tínico tanto, cuando el cAth- Yermo, Unamuno.
letie> acababa de encon1rrarse mateEl triunfo .Teson6Dte del dthletic>
rialmente acostado sob:rE:. Sant-amada.
el domingo 1iltimo, sobre el cBaraSi el «Arenasl>, ·en su mejor época, calde>, no puede tener otra explieahubiera tenido que ddfenderse con 8U ci6n. De haberse alineada UnamUDO
ataque, a estas horas no figuraria qut- en las filas adversariaa, Unamuno huz6s en la Unión .de Campeones.
biera ¡anadÒ tamliién el match... ~
mos buenos 'backs! rne aqut algo bablemente.
fundamerttal. Y a ser ·posible, tres
Los equipos ain un linea 'lle JMd1os
backs. El tercer back debe ser -el gogl- efectiva, tienen muchas probabllict...
keeper.
des de 'DO presenttr un juego brfUan...
Sin un ataque no hay mo& dega· te; pero si en soa 'filas hay un hom.nar portidos. Sin una lbuena defensa, bre capaa de dirmar el correca. U•
se pierden fatalmente.
ue muchas probabilldades hoy de ve~~ocer•

..
••
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Un resultaüo 1halagailor del

tTuró
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Bilbao .......Es posible qu.e ha llega.do

¡
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Ha empezado ya la segunda noUa
del campeonato, que promet. ter de

t'C> .'S 1U GAD OR E :S DE HOY Y LOS eE A ~ER

.
•

El team del Europa no se sabri hasta el mismo domingo
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TACTICAS VIEJAS Y NUEVAS
el mamen to de ,al1rinconar las viejas de un equipo residta en sus medios.
teorias del foot-ball Es posibl~ que Los grandes equipos se batfan ,por la

Log.r.oüo, 9 (crónica tf.olegní.fica.) . Fundo mi opinión en el hecho de que
tan to la Real Sociedad como el .Real
Unión de Irún, son equipos a quienes a pesar de gue ·en S\lS !ineas fai·
ten a1gunos elementos >~eriGS, so:1.cne
migos a quienes nunca se les }mede
tomar en broma .Y dadas llis actunciones dèl once rojiblanco !rènte a cllos
1 la forma en que van desarl'olliindo.se los encuentros con el Tolo..'la,
acusa una marcada superioridad de
clase en 'favor del 'Deportivo a la que
dificilmente puede llegar el urdifía.
Concurre sin embargo la ciJ.:clUl.Stancia de celebrarse el encuentro ¡en
el por todQ.S temido BeJ:azubi, pero
de desarrollarse sancionada por un
arbitraje justo que es lo que cabe ~s
perar llei colegiado guipuzcoano·sefior
Steimborg, la !depurada técnica adq~irid.a por t\1 equipo riPjanq, os 16·
gtco gue sabrl'i imponerse a la po·
tencia física de los tolosarras, en cuya modalidaa son pocos los equipos
que k: aventajan.

El p .a r t t d o
Euro pa -Espaft.ol
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Puftetazos, insultol y otrol
excesoa o o o ooo• •••o o o ••
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OSRAM-AUTO

Ants el partldo Lorca-Eiche,
las predlcciones son diffcilas

Vencerí 81 ~porting alllta- .
cing de Sama y el R. Dvledo
al c. 6ijón o o-on o o 0'0 0.0 o

Oam. peoaato

Y esto es lo importante.

....*

Una vez mtl.s - el tema eterno ·se habla de jugndOTes nuevos y de jugadores -viejos. 'Los jugadores ~iejos
tienen AObre los jóvenea, el arma de
la experiencia. Los 'j6ftnes poseen,
en eamhio, el ardor y el brlo (a veces). La discusión no pued:e -tener

otros cancea.
Si a Carmelo no .. 1e pulde exigir boy, por ejemplo, aquella rapidez
escorada}.faquel shot d.e l BUS majores
dtas, nadie todavla como él para entretener a la madre mientras los otros
se entionden con }a novia. Si • ·:vallana le han cercenada los afiOII esas
alaa de Mercurio que le hahfan nacido en los tobillos, le han ensefiado en
cambio, de una manera clara, el ca·
mino de las trayectorlas fatalea para
que pueda interponer.e en elias.
Lo prudente es no deadell.ar a nadie.
Un equipo necesita el \iivino tesoro
de la juventud; pero tambión pi'Elei·
sa el dop. de los afiCII. 'Las adieionee
.de Primavera debeu hacene con lla
mayor diac:reción. Qoe el vino ~
pueda empapaTse de mnetrta y de ...
pfritu de club en el M~o odre,
T qu. ha,ya :-aiempre un poco de
Vieja Guardia sobre 1M arm.as.
1. IIIQUELABENA.

No queremos referirnos a l resultado obtenido frente al equipo de ~li
lano, 11ino al que ha logrado el 'flll'ó
congrega.zrdo en sua tribunas Wl tan
numeroso contingente de aficionado.s.
Ha sido la demostraci6n mtís evidente, de que el tennis cuenta ya con
un ptlblico entendido que cuando se
le oirecen penwectivas interesllllteG
acude ¡¡portando .su concurso,
Estamos segul"<>S de quo ~i viene
Alonso, el campo üel Turó hubiera
sido insuficiente.
No fué solo el público eJthibicionista que acude a laa pistas porque
es de buen tono esper.ando rolo la
hora del baile; muy al cont.tario, ta
mayorta era de deportistas verdad
que siguieron con interés los momen.
tos culminantes del match.
Este es el momcnto oportuno. El
tennis debe dejar .su torre de mar·
fil para dar un paso hacia la popu-.
laridad que es Ja base dc la vida
próspera de todos lo deportes.
No deben pensarse en ·multitudcs
pero con solo unos miles de adictos
•cuAntos acontecimientos pod¡·famos
presenciar!
'
Nuestros clubs tienen la palabra.
AdemAs Francia-detentora de la
Cope. Davis--parece no organizarA la
final el próximo afio de resultns de
un litigio con el fisco que haoe tributar al tennis como eepe:taculo y
la traa!AdarA a otro pa!s que podria
cser 'l3élgica.
Estamos seguros de que :;i se con·
lfirma esta noticia ls Real Asociaci6n
intentara nos conceda La Federación
Francesa la final interzonas de la Co·
pa Davis 1929.
Seria el mayor acontecimiento do
nuestro tennis y la ocàSión mejor de
propagarlo.
P.B.L.
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MOTORISMO

Y AUTOMOVILISMO
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p:ttoble:m.a de los ooohes viejos

El "rallye" internacional de
Pau se celebraré del 20 al
23 del corriente mes :: ::

Persist~

una ilógica escala di amortizaciones ~n contra del valor
intrínseco de los coches
!! ..
'!f
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1\iucbos amantes de los cocbes modernes, no cambian su montura vie,..
je, veterana, pero de buen ver y de
4gil marcbar todaviaL por la dific1Ü-!
tad qu~ entrafia el desprenderse de
un coche anticuado.
La moda pesa demasiado. Los gustos son l ún e:wesivamente volubleet
y antojadizos en materia de autom6vil y el tiempo, merma en cantidad
fabulosa el valor de un coche; que
prActica y mecanicamente sufre una
depreciaci6n mi!ís lenta.·
Un coche viejo, que no sea del
&fio, es todo un fiasco. Es un mal negccio a todas luces. Nadie quiere
cargar con 61 mAs que a un precio
de vejestorio inútil. Y esto es un sig,.
no 1nequfvooo, un detalle elocuente
de lo mal planteado que estA el pro·
blema del autom6vil que se conside"
ra todavía elemento sujeto a modas;

Coohoo que coetaron i5 6 20.00Q
pesetaa al cabo del afio a 4 6 ~.ooo,
no encuentran comprador.
El motorista, al comprar un coche,
compra todavfa la vanidad de poderl~
ostentar y lo paga eoormemente caro.
Por esto una vez un coche aalido de la
tienda enumerado y registrado, en el
Anlmo y en la estima ba perdido ya c:uJ
la mitad de au valor.
Esto es sencillamente üna anomalia
y un error eraso.
una finca, claro que se trata de otrò
aspecto de valorizacl6n, pero es ün
ejemplo, •e amortiza según una escala
gradual. La moda influye re!ativamente poco en ella. El uso, en una escala
mínima. Sln estar sujeta a las influen·
cias externas de urbanlzacl6n "per n"•
por si misma no se depreda tan prec:lpltadamente.
Una m~qulna ~ un orden cua!qufe-

LA TERROT !!50 c. c. UNO DE LOS PROTOTIPOS DE LA INDUSTRIA:
'FRANCESA
a gustos pasajeros y plegado a la ru..
tina de tener de.! coche la id-ea anti•
cuad1, de ser un elemento de lujo11
m'\s que de practicismo y de utill..
dad.

ra se amortiza también según una escaÍa gradual y no entra inmediatamente
después de vendida de la tienda en un
plan de desecho.

"'
••
En los F.stados Unidos el problema

Uno de los gastos que mas gravitan
así en un coche es el de la amortiza"'
ción, el de la desvalorlzaci6n que su·
fre.
,
Los yanqule, amantes .!1e amorJ;izS!lOS
rapidamente, redimen pronto BUS vehfcu•
los, pero hay que ~ener en cuenta, que
por la diferencia de precios, d,e trans..
port«;s,. de embalajês, ~· aduanas
de
mediactón, loa coches aon mAs baratos
que 'aquf.
· · -'
Y también que en relaci6n al poder
adquisitiva del dinero, de lo caro de
la vida, los coches representan en }os
Estados Unidos un valor notablements menor que el que adquieren
puestos aqu!.
La amortizaci6n de un coche de
20.000 pesetas en plan americano,
que es un plan tremenda.mente ,devastador, vendr1a en cinco afios, plazo muy breve, para la vida de una
mAquina corriente, a representar 4.000
pesetas por atio, que slgnlft~ aproximadamente, unas die• pes~taa diarias por este solo concepto, como
gasto irreductiblè.
Pues esta forma, ya .!ie si extremada, estA adn aumentada entre noeotros, Coches de preclo de compra de
unas 20.000 pesetas, se ofrecen mu.;
chsa veces a preclos irrisorios de
6.000 pesetas, a lafio y medio o dos
atlos de correr. Influye la moda, el
número de registro, la inapetenola, el
mercado saturado.
Esta pérdlda enorme de dinero, elt"
te gasto terrible, ea el producte de
esta tendencla de bacer el coche a
la moda, mudable, transformable,
que cuesta, a fin de afto, 11\llllas fa-4
bulosas.
El coche viejo deberla ser valori•
zado en md.s, o el coche nuevo, d&~
berla ser mAs duradero, en el sen"
tido de no pasar de moda, ni perder
la consideracl6n de los propletarios•
A estas alturas, parece que podr1a
existir ya. una especie de fijeza de
criterio que se trasparentara en una
mayor continuldad de soluciones, f
por otra parte, seria convenients que
Ios poseedores de cochea se acostum"'

de los cocbes viejos estA a punto de
crear una dificultad en la enorm~
industria del automóvil.
La necesidad.de vender de los in•
termediarios de las marcas, les ha
llevnclo a concertar sus ventas a base
de cambiar el coche viejo del compraJor y bacerse cargo de él; para
poder vender un coche nuevo. '
El stock de coches viejos en manos
de los intermediaries es un !astre
enorme para su negocio, que re9-uiere
tener entretenido un gran cap1tal, y
mantener un servicio enfocado solo
para sus ventas, y ~stablecerse ellos
mismos una competen.cia para los coches nuevos con las ofertas de los
viejos.
Los intermediaries, los concesionarios debido a cste acopio de coches
vlejÓe, que se liquida con pérdida ~u
chas veces, solicitan de las fàbncas
aumento de concesiones para contrapesar este déficit con una mayor ce-Bi6n de margen por la venta de los
coches nuevos;
y los fabricantes, no pueden, no
quieren o ee les antoja que no entra:
en su esfera. el de poner arreglo a
un negocio que no les incumbe, por
un estado de cosas del qu.e no son
responsables, ya que se debe a la
polltica que han seguido los conces lonar!oe libremente y oon mlras a
aus negocios partlculares.
De manera que el problema del
cocbe viejo llega a . alterar las rel~
ciones y la actlvidad de laa mismaa
fAbricas.
Vale la pena de que --~. estudiado.

•*•

En las columnas de anuncios de los
peri6dicos se ve cada dla una lista
enorme de coches de segunda mano
para vender. Para los coches de call·
dad, coches de gran cilidrada, de Iujo, la depreciaci6n es formidable, es
una ruina• Los coches pequefios se
defienden mejor.

•••
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Este afio promete alcanzar un gran
6xito el c:rallye> internacional de
Pau, que 86 ba de celebrar durante
loa d1as 20, 21, 22 y 23 del corriente
JmNJ de novlembre.
Los concursantes deber!\n tomar la
ealida el cUa 20, pudiéndolo bacer
deade una cualquiera de las 44 cluda·
des de Francia, que figuran en el
Reglamento, y tambiiln del extranjero, partiendo de Londres, Bruselaa,
Luxèmburgo, Génova, Berna, Turtn,
MHAn, Ginebra, Bareelona o San S&bastiAn.
Entre el lugar de salida y Pau-a
donde deberAn llegar, precfsamente,
el dfa 28-los concursantea deberl!.n
cubrir 1.500 kll6metros, a raz6n de
~00 por d1a como mA:xlmo los cocbes
de gran cubicación y de 460 como
mAximo loa de pequefia cilindrada;
aiguiendo un ltinerario poligonal, seo
¡dn el cua! deber4n pasar por algu..
nas de las 44 ciudades de Francia, en
Jas que habr!\ establecidos controls.
Los cochea deberAíi · efectuar un
promedio en relacl6n con su cilin•
drada y llevar un ndmero determinado de paaajeros segdn la potencia del
V'8h1culo.
.
A su llegada a Pau, los concursen·
tea que hayan efectuado el clreuito
eacogido, ain penalizaci6n, serAn sometidos a una prueba de c:demarra..
je> y frenaje>, que servirA para ea~
tablecer la clasificaci6n. Dicba prueba se celebrarA en el Boulevard de
los Pirineos.
Como complemento del crallye» 86
celebra el mismo dia de la llegada
un gran concurso de elegancia,

ToPneo de se ..
guildos equipos
Organizado por «l!T. S. de Hortafranchs:t se celebrarA en su campo de
deportes de la calle de Tarragona, un
torneo que empe.zarA el 11 del corrlènte mes y finirA en 16 de diciem·
bre, y en el que tomarAn parte los
aegundos equfpos del c:F. C. Trompeta>; Café Klr, c:U. S. Hostafranchn y
el prhñer equipo de 4:j, E. de Hostafranchs>, disputando una copa· donativo de la Socledad organlzadora, que
aerA entregada al equipo ·vencedor, y
once insignias esport, donadàs por el
Bellor Co!'om~nas, e_x jugador de
c:U. S. Hortafranchs> y actualmente
secretario del c:F. C. Trompeta>, que
ae · entregarl!.n ·al equipo clasificado
en segundo lugar.
El prÓximo domingo, dia il, empieza el tomeo con los slgu:ieniés
partidos::
De 9 a 11, c:J, E. Hostafranchs>~
contra c:U. S. Hostafranchs>,
De 11 a 1, Café Kir, contra c:Trompeta>.
·

En mataró
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El próxlmo sé.bado, dia 10, se oè.
leb:rar a en Mat.lijl'ó un hoo:nena:je A!l
Mtable y entusiasta oap!Un del pri~
xnar equfpo del Duro S• .a., Juan Lleò.)lart.
El homenaje coneistlrli en ullà ce.
na Intima que ee oelebrar4. en el Ba.t1
Sulzo, de dloha oludad, y en <llohQ
aoto le aerA entregada a Lleonart una
trtisttca y va.ltoea plaos; !lli recuerg~
S1ei homenaje.
Dloho aoto es org8llladò por los
lnoansables el61Ilentoe de la: Penyc
Rao!ng del Duro s. 0.-Prapat.

,

braran a conaiderarlo ma.. una mA.o
quina, un instrumento, y no un as~
pecto lujoso, · un 1ndlce de riqueza,
y que plerde IU valor tan desmesu•
radamente, por agentea tan ajenos al
lntrfnseco vaUmiento del coche.

•••

En lot Eatadoa Unldoa hay cada aftò.
dol millone• de coches que ae amortl.pn y ae destruyen. So conaid¡era que
la vida normal de un eoche ea de ocho
&llos. Y la fabrieaci6n tuple tn el mer·
cado, eata mlsma cifra de coches ntWt
DOS.

LA .PEUGl:OT !'_. 107, MOTO 250 o Qr miC.A. EN LA CATEGOHIA DE
LUJO Y CONFOBT

circuito de Terramal

Aumentan las suscrípcíones
para el Campeonato motorista de ¡¿Penya RhínH
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Las carreras de velooidad, son y
han sido aiempre el verdadero c:cri•
terium>, tanto de mAqulnas como de
conductores, y basta del ptiblico mis*
mo que sabe entresacar de las competencias las emociones y los rasgos
espectaculares para sentirse atraido
con fuertea !azos de interés. Las carreras de velocidad, son, pese a lo
ajado y a lo aburrido del s1mil, la
arlstocracia del motorisme, y sin qu.e
qulera significar este contraste rasgo alguno de plebeyez para las otras
ramas menos «puras:J> de este deporte,
ocupan el rango mAs destacado dentro de las organizaciones.
Penya Rhin, se ha afcctado esta rama del motorisme como su campo de
acción exclusivo. Los inconvenientes,
las dificultades, los tropiezos para
sacar adelante estas carreras son indudablemente de un orden extremadament& mayor y de una escala de
dispendios m(ls onerosa. Un circuito,
que necesita siempre retocarse, pulirse, y poderse cerrar al trAfico, unas
tribunas que bay que emplazar y una
colecta para recabar inscripciones
de mAquinas rlipidas, que deben
c:trucarse> largamente, que dehen sufrir una puesta a punto laboriosa
y diflcil y sobre todo y por encima
de todo la de encontrar corredores,
que sientan esta comez6n de la velocidad y que tengan el nervio de con~
ducir fuerte en un circuito p~esto
para ello.
Y esta parte, la mfts difícil como
hemos dicbo, la estA resolviendo
Penya Rhin admirablemente. A pesar del prurito de inscribirse a última hora, van lloviendo c:firmas» y
premios, si no en chaparr6n, a lo
menos en prolifica lentitud:
Parece que esta vez los «pur san~
de dos ruedas irdn montados por conductores j6vÈmes, que tlenen t ambién
en su sangre algunas chiSpas del
temple vertiginosa de sus montuhís.
MAs que el doctrinarisme fr(o del
condu.cir de unos veteranes, · los '· j6- •
Wtnes saben con puntas de auê!aéia '
animar la competencia · con sú fogo-·

..

•'

sa y espectacular forma de condu~
cir.
Entre los ne6fitos amateurs las úl-4
timas inscripclones dan los nombrea
de F. Pon, que correrA sobre una
New Hudson, marca que tuvo afecta-4
do en sn labor de disellar sus tipos
rllpidos un maestro en la c:mise au
point> de la talla de un Le Vack, y¡
que en esa carrera puede muy bieri
mostrarnos las brillantcs dotes que
encierr a para la velocidad.
Priu, ha probado el circuito sobre
su Ariel , sin trucaje. Esta mAquina
permit c, con una intervención dis~
creta, hacer de ella un r(lpido b6li~
do, y es de creer que esta labor no
se desdefiarA.
J osé Maria Perez y Teixan, con una'
Norton y con una New-Henley, ma.~
quinas de las que no cabe hacer ya
el elogio como mítquinas rApidas, es-<
tan afinando también sus monturas~
Antonio García, con Automoto 350
c. c., se ha sumado también a Ja lis~
ta; y Gabriel Val, el conocido con•
ductor dc «Lutetia», correra esta ve?J
con una «Dimelt», la famosa dos
tiempos sobrealimentada que tanto
prestigio goza en el mcrcado inglés..
Los premies no se han hccho tam~
poco rogar demasiado. A los ya co•
nocidos se han sumado ültimamente
los siguientes:
Copa Bosch, magnifico trofeo destinado a permiar al corredor que
efectúe la vuelta m!\s rapida. La casa
Comas y Compaú!a y la casa Myrur•
gia han ofrecido sendas copas. Y en"
tre las medallas hay que hacer cons•
tar las ofrecidas por Andrés Mestres
y la que ha brindado el popular res~
taurante «El Canari de la • Garriga~.
Y como nota un poco sentimental ,
que encuadrarlt perfectamente · den"
tro de la eolidaridad que entre los
motoristas reina, hay que hacer no-.
tar el rasgo de un inc6gnito que ha:
ofrecido un trofeo a 1a memoria del
buen amigo desaparccidó \ Art ni-<~
Sedó.
· :> ·
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Un encuentro ínternacíonal
Ayer tarde salieron para Lyon los
"defenders u del F. C. Barcelona
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"Homenaje a Juan Llaonart"

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

Pa:tta~el

Entro noaotros estaa cifru no oua.dran. Pero no hay que olvldar que to.
cochea cuestan d.inero, y que al fln y al
cabo no conduee a nada, el que por
una caprichosa visl6n del problema del
coche viejo, haya que dlaperd.igarse, eu
aras de la ftnidad del coche nuevo,
muchaa vecea, ni mejor ni peor que el
viejo y al aolament. vestido con la tfnea
QUe impdme la moda, el dlnero !.X~ge
radamente.
Al comprar un coche, deberfa tenerM
presente, que no es eterno 7 que 1e
habra de vender un dfa u otro y formarse sobre este punto un crlter!o docuP1entado.
F. GIBER'lj

Ya en ediciones anteriores hemos
tratado del encuentro que el domingo celebrarA en Lyon el «quínce» de
rugby del F. a Barcelona, primero
de la serie que piensan celebrar por
el extranjero, teniendo siempre en
cuenta qu' los partides ban de ser
con devoluci6n de visita lo que darll
lugar a que en el «field> de Las Corts
tengamos ocasi6n de ver desfilar a
buen nt1mero de equipos extranjeros,
cosa que es muy nece,saria para que
nueatro pt1blico vaya lnclindndose a
este deporte.
Ya Mmoa dicho que el Lyon ea un
gran equipo, doa veces campeón de
Francia y varias finalista, y que el
equipo azul grana tendrA que jugar
mucho y bien para contrarrestar el
juego rApldo y eflcaz de los dyone181». Precisamente las caracterfsticas
mAs salientee del Lyon F. C. 11on la
¡ran rapide~ que tiene en todll6 sua
Uneas y ai bien es verdad que el equi*
po azuli grana cuenta con algunos exoelentea c:aprinters> no bay que ol~
ndar que no es precisamente la ra-pidu ~a que impera en aus Uneas.
Ademés el Barcelona debe emplear el
juego abierto al no qulere verse desbordado continuamente pues el jue¡o de c:paqu.ete> que acostumbran a
hacer loa delanteros catalanes da iugar a dejar muy desmarcades a los
oontrincantea.
De todoa modos, ante la calidad de
loa c:lyoneses> los jugadores azul gra-na ban e:r.tremado sua entrenos partiendo de la base de '"locidad y con1lamos que ai no logran el triunfo,
cuando menoe aabrAn tener a 1aya
a sua adversa.rios impidiéndoles que
puedan lnternarse en su terreno. El

Animo de los componcntes de la ex~
pedición asi como Ell buen humor que
reinaba entoo ellos eran excclentes
y no dudamos que han de haccr im-1
posible.s porque el pabellón espa~
ñol quede a I~& altura que merece.
Entre ellos se dec1a que querían
«vengarse» del resultado que infirie~
ron al equipo espafiol en el últimQ.
Francia-Espafia que se celebró en
Burdeos y que como recordarún nues·
tros lectores fué de 53 a 5. Como
quiera que la mayor parte de sus
componentes eran catalanes y jugado-1
res, algunos de ellos, del Barcelonaa
todos tienen interés en saUr venc~
dores de esta prueba.
La expedici6n la compon!an, San~
tisteban, Masdefiol, Isart, Rossini, Mi•
quel, Fusté, Ruiz, Fontanellas, Blasco,
Can-cras, Folch, Ducr6s, Pujall, Hu.;
guct, Bori, Baides, Vilaespasa, ~ui1
lar y Salvador, de los que acompaiían
los sefiores Baltasar y DurAn en calt-~
dad de delegado y «manager» respec~
tivamente.
Deseamos que en ticrra extranjer~
logren los mús genuínos representan.¡
tes del rugby espafiol una resonante
victoria, lo que ha de repercutir ça
beneficio de nuestro deporte.
Acudieron a despcdirles a la esta.;
cl6n algunos miembros dol Barcelona, representaci6n de la Federacldn
Catalana y numerosos amigos y com'~
palleres de los expedidonarios. A las
6'55 se puso en marcha el convoy, de.;
seando todos, tanto los I]Ue marcharon
como los que qucdaban en esta, unà
victoria de los catalanes.
VIVES

)
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Maníobras ínstructívas
en el medío juego
Ast se titula un hermosisimo ar·
t{culo debido a la pulcrtsima pluma
èlel doctor Savielly G. Tartakower,
queremos ofrendar a
cuyas nrt'micias
...
nuestros lectores.
Es Tartakower, critico excelente,
jugador temible Y
I . ta nrofundo
anats
.'
ti•
tanto sus lecciones como sus par
das recorren el mundo entero, causan·
CI admiraci6n universal aquéllas y
p;ofunda satisfacci6n el planteam~en
to y estudio de éstas, siendo obhga.da, por tanto, su mayor difusi6n.
En cManiobras instructoras> pregunta ¿qué es en realidad una ma·
niobra en ajedrez? . .
•
cA la genial agrestvtdad de un M~r
h -dice--la siguiente contestact6n
~a;ecerta probablemente la mA.s ac.ertada: cUna prolongación d? térmmo
para la victoria.> En cambto, el met6dico pensador Steinitz aprobarta
una definici6n precisamente contraria: cRealizaci6n objetivam~nte con~
clente de la idea estratégtca de a
par t 1'd a. > El popularizador doctor,
Tarrasch contestaria m§.s o m~nos.
«Antes de la combinaci6n los Dtoses
han colocado la maniobra.» P.ar~ el
hipermoderno Reti serviria la slgutente manifestaci6n: cPara nosotros, los
j6venes s6lo como maniobra tiene el
mate derecho de existencia.» Mientras al luchador doctor Lasker le
brotaria esta reflexi6n: «La chispa de
la combinaci6n s6lo puede encender·
se por el secreto de la maniobra.>
Entretanto, el escéptico Tartakower
ba escrito en alguna parte .de s':s
obras: eLa maniobra es una tm~st•
bilidad que no s6lo es posible, smo
basta 16gica.>
Extrayendo ahora de esos puntos de
vista una mediocre verdad, podriamos decir:
cMientras la jugada de ajedrez representa como tal el concepto del
Tlempo, en cada maniobra existe el
fundamento de un proceso de Ideas,
el cual oportunamente harA valer en
ana combinaci6n los principios. de
la Masa.>
Estudiemos una partida corta, pero
significativa desde el punto de vista
Cie la idea desarr()llada por ella
misma.
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Es sabido que la titulada cSuperioridad de posici6n> puede provenir de
factores diversos, los cuales pueden
ser, o bien la duerza» (conquista de
la iniciativa), o el ctiempo» (ganancia en desarrollo), o «mas a> (conquista de un peón o ya de una pieza), o, al fin, y tal vez sea este el
factor ml\s profundamente fundado,
el «espacio>, el cual se manifiesta en
forma mas imponente en las llamaCias «partidas de bloqueo».

Aaf, por ejemplo, deapuéa de: L
P ' R- P 8 A D: 2. P ' D- P 4 Dj
S. P 6 ~ o también 1. P ' R - P 3 RI
2. P 6 R, el contrario estA en alguna
manera oprimido, y la cuesti6n gira
sobre la posibilidad de aacudir por
medio de medidas adecuadas como
ser P 4 A D, P 8 A R, etc., el yu.go
tan tempranamente establecido, IY la
teorta asegura que eso podrA consegulrsel
Ml!a persisten~ es, por lo tanto,
una opresi6n estableclda en un punto
mAll adelantado de la apertura o bien
en el medio juego, y es com11n entonces prestar la mAxima atenci6n • al
centro del tablero, estudiando lu
posibilidades de P 6 R, o también,
muy frecuentemente, P 6 A R.
•
Que este grandioso objetivo puede
alcanzarse también desd~ las alas
pue.de demostrarse por medio de la
siguiente partida de bloqueo en miniatura.
Tartaakower, Blancas; Mieses, Negras. Jugada en el Torneo Internacional de Baden - Baden 1925. - 1.
p 4 D - P 4 A R; 2. P 4 R - P X P:
3. C 8 A D - C 3 A R~ 4. P 4 C R, jugada rara, pero muy picara: lo usual
es 4. A 5 C R; 4... P 4 D. Para cons~r
var la pie.za cobrada. Como la meJor
defensa contra el ataque a la bayoneta del enemigo, debe considerarse
4... p S T R; 6. P 6 C. lntroducci6n
de la cufla de bloqueo. 6... C 1 C;,
6. P 8 A ! Eliminaci6n del centibela
enemigo. Al mismo tiempo, lleva a la
apertura de la Unea A R que se utilizarà como base de operaciones. Esta
maniobra con doble fnnci6n posee
singular importancia. 6... P X P;

7. D X P- P 8 R; 8. A 8 D • P 3 C R~
9. C 2 R- D 2 R; 10. A 4 A R !!. La
utilización mAs conveniente y en el
momento preciso.
Por el contrario, después de la jugada rutinaris 10. O· O seguiria 10.••
P 8 A; 11. A 4 A R -A 2 C y las negras hubieran podido defenderse eficazmente 10.•• P 3 A. 11. A 5 R. Con
esto, como lo demostrarA la pr6xima
jugada, se conquista también el importante punto 6 D. 11... A 2 C; 12.
D 3 C ! - C 3 T D; es evidente que no
pueden jugar 12. A X A. porque perdertan una pieza. Pero, desgraciadamente, tampoco puede jugarse 12...
C D 2 D a causa de 13. A 6 D- D 1 D;.
14. T 1 A R y entonces C 2 R seria
fatal por 16. A 7 A. 14. O· O; A 2 D.
Ahora se produce un final clA.sico.
14. A 6 D - D 1 D; 16. D 4 A. Las
negras abandonau, ya que la doble
amenaza del .ma~ en 7 y 8 Alfil s6lo
puede ser evitada con la pérdida de
una pieza. Se ve como la jugada 4 del
blanco produjo la hemiplegia de todo
un costado del enemigo.>
A.. R. D.
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Esta noche, a 1~ diez, tendrA Jugar
en la cPenya d'Escacs de l'Orfeó
SarrianencJ> una scsión de simultA·
neas a cargo del aventajado jugador
y subcampe6n de dicha peña, don
Cayetano Mart!.
La del 27 del pr6ximo pasado que
di6 e !notable jugador don Pedro Surribas con 15 tableros. ganó 11 y pcrdió 4 score que demuestra hallarse
en buena forma si se tienc en cuenta la fuerza de sus contendientes.
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Sigue con creciente animación el
campeonato de Gracia, del que ya
van jugadas t res ronda.:;. Próximamente daremos cuenta de la puntuación y nos serií dable comentar la
marcha del mismo.
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Sigue el c.Ajedrez Condal Club> su
brillante marcha pcdagogo-ajedrecista con motivo de las conferencias
que en su local social de la Plaza de
Catalulla (Café Zurich) da todos los
jueves, por la noche, comentando las
mA.s célebres partidas jugadas por
Primero:s maestros. La actuación de
este club dentro la parte erudita del
ajedrez es notabilfsima y digna de
&codo encomio¡ sabiamos la afición y

entu.ñasmo que en toda época demostraran sus beneméritos socios, la mayor parte de ellos dignos obreros,
pero su constancia para el estudio,
su firm e propósito de difundir el ajedrez dentro los moldes de una enseflanza prActica y llena de atractivos
nos admira y bace que sinceramente
lamentemos que en otros clubs, tanto o màs importantes, no se baga
otro tal, ya que de ser ast, en poco
tiempo no sólo se levantaria la moral ajedrecista, sf que también, met6dicamente, nuestros jugadores adquirirfan el justo concepto de lo que
significa una apertura, juzgarfan con
todo detalle la posici6n de un medio
de partida y fllcilmente percibirtan,
con clarividencia efectiva, el desarrollo del mils complicado final. Nuestra felicitaci6n por su meritisima labor a socios y Junta directiva del
mencionado club.
El pasado domingo, en el propio
cAjedrez Condal Club> dió a.na sesión de simulU.neas enfrentAndose
ante 25 tableros el fuerte jugador,
principal de Cataluiia, don Antonio
G. Castella, quicn, a pesas de la resistencia que le opusieron sus !uertes adversarios, logr6 derrotar a 19,
perdiendo 6,

.
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M. Golmayo, campe6n de Espafia,
ha organizado el torneo anual dal
Centro del Ejército y de la Armada.

•

PROBLEMAS
P, NonJarque

Sobre el reto al campeón
de España
Lo que dicen Golmayo, el Dr. Rey y R. Doménech

c:preferentemente> no en la caut?r!·
Tenemoa a la vata-y reconocemos
dad> sino en la noción de cservtclo
la mdiacreclón-una carta que el
púbÚco>, que es la única, pero bien
campe6n de ~afia, M. Golmayo, di·
s6lida base, que e\ derecho mode~no
rige a un conocido aficionado barceatribuye al ejercicio de la funct6n
lonéa. De esta carta-que por lo roude Gobierno.:.
ebo e interesante que contiene lamentamos no poder copiar-sacamoa
el p6rrafo aiguiente:
Por su parte, el doctor Rey dice,
«Me ba visitado Rey para anunpor carta, a un querido amigo nues. ciarme que piensa desafiarme a un
tro, lo siguicnte:
match para el campeonato de Espatla
Mate en dos jugada&
«Yo cno h.e lanzado reto alguno» al
• y que entre él y varios amigos baactual campe6n espallol, ni cosa que
btan reunido la cantidad mtnima de
1!', Nonjarque
se le parezca. T(ldO se lm reducido a
500 pesetas que preven1an las bases
lo siguiente: unos cuant.os amigo&
del torneo nacional celebrado en Mamíos, entre los que se cuenta el sedrid. Q11erfa saber si yo aceptar!a.
fl.or Almirall, han reunido Ja bolsa
Claro estA que he contestada que st...
de 500 pesetas necesaria para poder
Ante este anuncio de desafio, que esdisputar en match con el campeón la
timo tan justificado como otro que
copa del campeonato de España que
pudlera venir de Vilardeb6, o Juncone 1921 don6 S. M. el "Rey de Espafia.
sa, o Marin, y que cuando se verifi- '
Me lo comunicaron, y yo no mostré
que (el desafio, pues, como le digo,
inconveniente a sostener tal lucha,
esto sólo es el anuncio) me considero
m§.s que nada por hacer también algo
en el deber de recoger, creo obligado
en Madrid. En vista de eso, fuimos
llemar la atención de esa Federaci6n
Almirall y yo a visitar a Golmayo
Espafiola para hacerla notar que no
para ver si en principio estaba disdebe permanecer ajena a tal evenpuesto a sostener un match conmigo
tualidad y que debe decir algo sobre
en las condiciones estipuladas por las
el asunto. Si vemos que a11n tratllnbases del 21, y él, naturalmente, dijo
Mate en dos jugadas
dose del campeonato profesional del
que desde luego cuando yo le retase
mundo, los profesionales y desde lueF. NoyeJarque
aceptarfa el encuentro :mn cuando
go el actual campe6n profesional sepcnsaba pedir un tiempo prudencial
lior Alekhine, no han vacilado en repara prepararse. Esta es la historia
conocer la autoridad de la F. I. D. E.
de lo ocurridu.>
que ea esencialmente amateur y con
.~.
ella estA en tratos para reglamentar
y organizar las futuras contiendas
Don R. Doménech, director de la
por tan preciado tltulo, donde se deprestigiosa
revista «Els Escacs a Catermine cboiBa>, condiciones técnitalunya>, dice lo siguiente:
cas, lugar, elección del challenger,
1.• El match debe celebrarse, desperiocidad de la contienda, etc., etc.>,
de
luego, en el lugar de donde saiga
creo que tratAndose del campeonato
la bolsa.
de Espatla la Federaci6n Espaliola no
2.o Las sesiones tendrfan que ser
puede permanecer cruzada de brazos,
de cinco horas seguidas, y a 18 jugaf que la contienda se rija por unas
das por hora. Opino hay que orienbases incoloras, fijadas con ocasi6n
tarse con los últimos torneos celebradel torneo del 21 y que sólo se refedos en Paris, Londres y La Haya, a
Mate en dotJ jugadas
rtan al desafio del campe6n por uno
los cuales han asistido nuestros re...,. . .
,
de los cmaestros> a quienes se otorp resentantes. P or otra parte, a este
gó en aquella ocasi6n tal titulo y que
tiempo ya p4ede combinarse bien y
fueron ml malogrado hermano Celso,
el coste del match y la duración del
don José Juncosa y don Agust1n Gómismo serla menor. (Ambos jugadomez.
NEGBAS
BL.A.NCAS
res tienen sus ocupaciones prefesioBalllbold
EspJnosa
Para ser tan e:xpUcito como en el
nales.) En caso de haber alguna parP4AD
anterior asunto, le e:xpondré alguno.ll
L P'R
tida suspendida, podria continuarse
2. CR8A
C D3A
puntos de vista: 1.a La lucha por el
después de dos ho ras de descanso. Esto
P8R
s. A 5 e
campeonato de Espafl.a debe ser bie·
por lo menos.
4. P 8 AD
CR2R
nal o trienal. 2... La Federaci6n Es3.0 El número de partidas a ju5. Enroca
PST D
pafiola es la 11nica competen~ para
gar, 10. Ganando el que obtenga me6. A4 T
organizar el encuentro y designar el
P'CD
j or resultado a este número.
7. A 2 A
P8CR
challenger por el procedimiento que
4.• Ahor a bicn; creo yo, que no
PXP
escoja y que asegure las mAximas ga•
8. P 'D
tratAndose de uno de los maestros
9. PXP
A2CR
rantlas de que se elige el mejor de los
nombrados el allo 1921 (sefl.ores
10. P 6 D
PXP
candidates. S.a Las condiciones téc·
C. Golmayo (q. e. p. CÍ), J. Juncosa y
11. p x p
C4R
nicas y la bolsa deben fijarse con
A. Gómez) y no sicndo un challenger
12. P6D
C(2R)3A
antelaci6n, esta 11ltima en su limite
que haya salido de un torneo hecho
13. ex e
AXC
mtnimo. Todo lo demils puede figual efecto, la bolsa tiene que ser mAs
14. P 4 A R
A5D +
rar como relleno, y deben efectuarse
importante. Por ejemplo, de pese16. R 1 T
Enroca
consultas sobre este punto a los clubs
tas 1.000. La afición, por otra parte,
16. C 8 AD
A2CD
afiliados y a determinades personaes muy numc1·osa y exige que Jas con17. e 5 D
lidades incluso la Prensa que se ocuA3AR
diciones sean convincentes.
18. P 5 A
pa en Espafla de ajedrez para conoR2C
5.0 Siendo la bolsa mils cuantiosa,
19. ex A
cer las distintas opiniones y tratar
DXC
míis importancia se darA a los do.s y
20. p x p
de lograr el mayor acierto, aparte del
D5D
sobre todo mAs mérito para el que
21. D 6 T
del relieve que daria una encuesta
PTXP
los próximos torneos nacionales o
22. D6T+
p11blica y el calor que a toda afici6n
RIC
challengers. (A criterio de Ja F. E.
2s. A 5 e
DlD
de esta clase da el portavoz de la
de A.) Tengo que confesar, por otra
24. D X D I mate en 4
RXD
Prensa. Espero que tornarA ,usted
parte, que mils se merece nuestro
25. A 6 A+
RlC
también en consideraci6n este asunto
mejor jugador espallol, no s6lo en Es26. T S A
TlR
f que me noticiarà usted pronto qué
pafia, sino también en el extranjero.
27. T 8 T
Abandonau.
se piensa en esa (cuya afición estimo
6.0 Si perdiera el titulo el actual
............... qué boy en dia es la mA.s entusiasta campe6n, debería abonarsele por pary competente de Espafl.a) y qué detida jugada 50 pcsetas, y si fuera jude Madrid. HabrA, como premios, obtermina la Federación Espallola, por
gado el mat ch en otro otro punto de
jetos de arte.
cuyo1 prestigios estoy tan interesaMadrid, aunquc lo ganara.
do, pero que creo deben cimentarse
JAQUE
Bogoljubow ha ganado, en Berlin.
...............,
• ...,
• ......,.
...........................<...............,
...................................,..
• ..,.,
...........,
.................."""'""-..............................."'""" .......... ~"'""'"""'
......................
el torneo de la Liga de Brandenbur.
go. En segundo lugar ae clasificó Si·
gador ruso dàndole un plazo basta el
mis eh.
16 de enero pr 6ximo para depositar
*
la garantia prevista en el convcnio
El jueves, dla 8, celebróse en el
de
Londres. Caso de no hacerlo, acep.
cAjedrez Condal Club.>, con gran éxiEl ex campe6n del mundo, J. Raúl
tarA el desafio de Capablanca. Hasta
to, la quinta partida comentada. noCapablanca, ha enviado al doctor
ahora, Alekhine y Bogoljugow han
tAndose el agrado con que los aefiores
A. Alekhine, actual posee.dor del tijugadores esperan ya la continuación
j ugado 14 partidas en difcrentes tortulo, un desafio para el campeonato
de estas sesiones, que resultan de verneos, con el siguiente resultado:
mundial,
según
las
bases
del
convedadero interés.
nio
de
Londres
de
1922.
Para
ello
deAlekhine,
6; Bogoljubow, 1; t ablas, 7.
Ma1iana domingo, dia 11, el profeposita en poder del doctor Lederer la
Alekhinc y Capablanca han jugado
sor dal club, don Jos6 Devesa, darA
Iuma de 500 dólares •
unas aimultaneas a 15 tableros, a cuyo
cinco partidas. Tod.as elias Jas gan6
Alekhine, ante esta carta, ha conacto la Junta se complace en invitar
el jugador cubano.
testado que, habiendo, con anteriori·
a la afición en general.
Estos datos demuestran que resuldad. recibido otro reto de Bogoljutaria interesante un e.ncuentro entre
bow-del que ya dimos cuenta a nues\roe lectorea-, no podia tomar en
el campeón de hoy y el campeón de
cowideración el de Capablanca, pero
ayer,
qu. no entre aquél y su challenLa Ya.seo·A.ra&"oneaa ... BUba«t
IIU.G eacribta~omo ha hecho-al juger ruso•
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El campe ona to
del mundo
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Uno de JDS ceals de lOS
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va~tanos

(Fots. López) ·

(Fots. 5aez)

peligro ante e l marco iruni:s
(Fo16. Aransay)
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I
u n aespeje de Recane
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YICTORIA HIPICA 1'RANCESA
EN JNCJ.A 'l'ERRA
!I RO A1.. BLA NCO EH EfBA.R .
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Conzalo Saras ua y Franc4sco Las uen , ga nado.
res del primero y seguttdo Premtos en la lira d a
electuada en· ta plaza de toros. (Ft. 0Ja ng u ren)
El caba•. . . .~is Royah .•
,ganador t1c1 c:a.br•dgcrbu
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ATLETlSMO

De Gallcla

Los concursos de la Sociedad Atlétíca Castellana.- Atletisme madrileño.- La vuelta a Figueras.- Noticíarío extranjero :)OOoooooooc
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Prosiguiendo la Sociedad Atlética
,Castellana su loable campafl.a en pro
del atletisme, ha orgauizado un nueve concurso cuyos resultades fueron::
80 metros: Rokiski, en 9 s. 3-5¡ 2.
Climent; 8. Robles.
150 metros: Rokiski, en 18 s.;: 2.
Climent; 3. Robles.
Altura: Tato, con 1 m. 640;. 2. Ga!indo, con 1 m. 480; 3. Soler, con 1 m.
~20.

Trip!Je salto: Rebles, con 12 metros
980; 2. Lasta, con 11 m. 960; 3, Aguirre, con 11 m. 660.
Peso: Climent, con 10 metros 550;;
2. Mesa, con 10 metros 460;· S. Tato,
con 9 metros 610.
Disco: Climent, con 31 metros 880;·
2. Rokiski, con 26 metros; 3. Robles;
con 25 metros 660. Rokiski estableci6
los records sociales de 80 y 150 metros; si la marca en la primera distancia es deficiente (9 s. 3-5), en los
il50 metros logr6 los 18 s. exactes, lo
que es un buen tiempo, mflxime cuando este atleta no ha corrido nunca
sino los 100 metros.
La marca de 1 m. 640 lograda t)Or
['ato, nombre hajo el que se oculta un
[notable atleta castellano, para evitarse molestas descalificaciones, es
francamente superior y creemos que
es el 6nico saltador que puede sustituir dignamente al vizcaino lrigosren, que desapareci6 para el sport at~ético cuando mfls podfa esperarse de
~I.

•
••
va a disputarse

En Madrid
un valioso trofeo en tres pruebas de 2.500
metros, cada una de las cuales se
disputarAn en la fecha que anunciarA con una semana, por lo menes, de
antelaci6n a las Sociedades participantes y en campo .:¡tte asimismo se
indicaré oportunamente.
PodrAn tomar parte todos aquelles
equipos que estén constitu1dos por atletas afiliades a aquella Federación,
'debiendo pertenecer todos los integrantes de un mismo equipo a un ~olo
Club.
Cada equipo estara iutegradc por
cinco corredores, de los cuales solamente cuatro puntuaran. El tiltimo
clasificado de los cinco componentes
ne cada equipo no puntuar~.
Si al empezar Ira prueba an equipo
no presentara los cuatro corredores
necesarios para formar el minimun
de los componentes del equipo, al ausente o ausentes se les considerarA
C:omo tiltimos clasificaàos para los
efectes de la puntuaci6n.
El trofeo seré adjudicado a la Sociedad cuyo equipo, al final de las
tres pruebas, reuna mejor puntuaci6n
general.
Se concederAn tres medallas a los

GACETA DEPOXTIV A

tres atletas que al finallzar laa trea
prueba.s bayan conseguido mejores
puntuaciones particulaMS.

•••

Ha quedado abierta la inacripci6n
para tomar parte en l8 segun.da Vuelta a pie a F.igueras. Los prhn~ros
lnscriptos son los siguientes;
U. S. Figueras:
l, Pineda, de Figueras (senlor).
2. Roure, de Vilafant {junior).
S. Alb6, de Figueras (junior),
4. Campos, de Culera (junior).
G. Corratger de Figueras (junfor).
6. Ribas, de Figueras (junior).
7. Lofre, de Figueras {junior).
8. Qutroga, de Ftgueraa (ne6fito).
Centre d'Esports:
9. X. de Palafrugell {junlor),
10. X. de Palafrugell (junior),
11. X. de Palafrugell (juntor).
El Comit6 organizador de la carrera trabaja activamente, alendo de
esperar que lla carrera alcance un
gran éxito.

...
•

Tavernari ha batido en Millin el record italiano de los 400 metros, con
la excelente marca de 4.8 s. 4-15 (antiguo record: Gargiullo, 49 s. 1-5),
En la mlsma reuni6n Toetti bati6
·el record de los 150 metros, con 16 s.
1-5. (Antiguo record: 16 s. 2-5 de 61
mismo).

•
••

La Copa Binda, disputada en Castellanza (ltaltia) ha sido ganada por
el marcahdor Rivolta, en 1 hora 26
minutes 23 segund-os ,

•••

Antonio Ricci ha ganado la Copa
Corona, corrida en Roma sobre :;iete
quil6metros, empleando en cubrir el
recorrido 22 m. 2 s.

•••

En Aatenas se ha cÏisputado una
interesante reuni6n reservada a los
juniors, habiéndose registrado algunas
marcas aceptables. Son las slguientes:
100 metros: Kois, 11 s. 4-5.
300 metros: Kois, 89 s. 1-6.
600 metros: Korres, 1 m. 29 s. 1-5.
1000 metros: Korres, en 3 m. 1 a.
1-5.
110 metros vallas: Fevelikis, 19 s.
1-5.
Altura: Georgakopoulos, 1'600 metros.
Longitud: Nicolaides, 6'100 metros.
Pértiga: Pondicopou1os, 2'700 metros.
Triple salto: Pandatjés.
Peso: Koutsadonis, 10'595 metros.
Disco:. Koutsadonis, 81'630 metros.

EL BARATO
SECCION DE CALZADO

ATLETISMO

''ACOTACIONES ATLETICAS 11
Pontevedra.-En los tUtimos dtas
del pasado octubre y 4. del corriente,
1e cr¡¡eoraron en el campo de PasR•
r6n, los VI Campeonatos Galleg~ de
Atletlsmo, los cuales, tanto por su
perfecta organizaci6n, tanto por la
calidad de los valores atléticos que
en 6'1 se perfilaren, nos augteren unas
ligeras acotaciones, que a continuac16n comentamoa:
Podemos decir con pena-ya que el
atletisme, como la cultura f1sica en
general, forman uno de los exponentes del grado de civilizaci6n en los
puebl()S-(¡ue el deporte clAsico, es
casi desconocido en Galicta.
Desde el afio de 1924, no se habta
celebrado ning1ln campeonato regional sl bien las sociedades Atl6tica Corufiesa y Gimnlistica nab1an becho algo, estos VI Campeonatos, han venido
a despertar, mejor dlcho, a crear, una
activa afición al atletismo.
Con sinceridad reconocemos. que los
resultades técnicos del toreno, son superiores a nuestras suposiciones, pues
sl bien estos no son notables, débese
m4a bien al estado de la pista. por
las frecuentes lluvias, ya que el tiempo no es el propicio para nna competici6n de estos vuelo.s. No queremos
decir que el atletismo se le postergue
a ser practicado solamente en los meses de calor, cuando lo& partides de
futbol escasean, dAndole una importancia suba.lterna, no, el atletismo es
de todo tiempo, pero unas pruebas como nn campeonato regionaL debe procurarse a1iviarlas de circunstancia.s
que puedan desvirtuar la verdadera
valia de los atletas concursantes.
Y pasemos a sefialar lo que a nuestro juicio consideramos de mAs valor
atlético.
En carreras de velocidad, admirable, l'OS 200 metros de Arturo Rey;
conseguir 25 segundos en ana pista
en las condiciones de este campeonato, resbaladiza por la lluvia, a mlls
de un pequefl.o viento en contra en
parte del recorrido, y tiempo desagradable, dice mucho de las posibi·
lidades de este atleta.
Cars!. en los 400 metros, o.os gustó
mucho; paso largo e igual los brazos
en un ritmo perfecte, nos hacen espe·
rar de su estilo, una vez consolidado,
un excelente corredor de esta distancia; bati6 el record gallego, e.n una
eliminatoris, pero fué vencido por
Rey en la final. en el «sprinb dltimo.
En medio fondo, nada nuevo; un
poco hajo de forma Clindido FernAudez, s6lo por momentos logró inquie·
tarle, el gimnAstlco Salustiano Estevez, en quien vemos si 61 quiere, un
buen corredor en esta especialidad.
En las prueba:s de lanzamientos, me
rece resefiarse. el de jabalina del pon
tevedrés Joaqutn GonzAlez; este gimnasta, en pequefia, pero continua ascendencia, nos anuncia un atleta de
verdadera valia, Es también aceptable, el tiro de peso del coruJ!.és Ozo·
res, con 10'94 metros.
En saltos, el estado del terreno,
quitó eficacia a los mismos, resultando las marcas pobres, pero Los atietas clasificados, nos dieron la sensaci6n de poder superar, con mejor
tiempo sus marcas,
Debemos consignar también los méritos del pontevedrés Manuel Pe6n,
primero en triple salto y pértiga.
En total, se batieron los crecords>
de lanzamientos .ie peso, disco y jabalins el salto con pértiga y las carreras de 110 metros vallas, 200 metros, 400 metros y los relevos 4 por
cien. Estas marcas fueron logradas
po1 un atleta de La Agrupaci6n Corufl.esa, dos por la Atlética de Vigo y
las restantes por la Sociedad GimnAstica de Pontevedar.

•••••••••••••••••••••••••
:Jabalina: Angelopoulo~. 46'280 metros.
4 x 100 metros: Panionlos, 47 s.
3-5.
4 x 250 metros. Panionios, 2 m. 11
segundos, 2-5.

..
••

Elegantísimos modelos
en calzados tisu~ crespón china,
raso, tafilefe plata, etc., etc.
propios para teatros y soiré

TABLA DE LOS RECORDS DEL MUNDtr DE CARRERAS LISAS
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Para este invierno :;e anuncian en
Alemania numerosos matchs en plaas cubiertas, algunos de los cuales serAn internacion.ale,s..

•
••

La Federaci6n Francesa de Atletismo ha acordado que en el calendario
de la pr6xima temporada figure el
campeonato nacional de decathlon,
que se disputarA el dia 8 ·de septiembre.
LEO.NlD~

Distancia

Atleta

Naelona.

mtrs.
mtrs.
mtrs.
mtrs.
mtns.
mtrs.
mtrs.
mtrs.
mtrs.
2000 mtrs.
3000 mtrs,
fiOOO mtrs.
10000 mtrs.
16000 mtrs.
16000 mtrs.
20000 mtrs,
20000 mtrs.
26000 mtrs.
25000 mtrs.
80000 mtrs.
30000 mtrs.
100 yard.
100 yard.
100 yard.
100 yard,
100 yard.
100 yard.
100 yard.
220 yard,
300 y@.rd.
440 yard.
600 yard.
880 yard,
1000 yard,
1320 yard.
1 mills.
2 mills.
8 mills.
ol mills.
6 mills.
6 mills.
~ mills.
8 mills.
9 mills.
10 mills.
10 mills.
16 mills.
20 mills.
25 mills.
19,021'90
19,210'90
33,056

Ch. Paddock
Koerning
R. A. Locke
Ch. Paddock
11. Meredith
O, Peltz~r
S. Martln
O. Pe1tzer
O. Peltzer
H. Borg
P. Nurml
P. Nurmi
P. Nurmi
Jean Bouin
P. Nurmi
Sipila
Rast as
Kolemainen
Marttelinen
Stenroos
MartteUnen
D. J. Kelly
H. P. Drew
Ch. Paddock
Coaffes
Ch. Paddock
Ch. Paddock
C. Browmann
R. Lockee
:J. Wefeers
Meredith
D. J. Lowe
O. Peltzer
L. Borwn
T. P. Connef
P, Nurmi
E. Kide
P. Nurmí
P. N'urmi
P. Nunni
A. Shrabb
A. Shrubb
A. Shrubb
A. Shrubb
A. Shrubb
P. Nurmi
Appbleby
Grosslaud
H. Green
Jean Bouin
P. Nurmí
H. Green

america,
alemAn
america.
america.
america.
aleml\u
francés
alemi\n
alemdn
finlar.dés
>
>
fiulandés
francés
finlandés
>
:.

100
100
200
800
oiOO
500
800
1000
1500

:.
:.
:.
>
america.
>
>
:.
>

>
:.
:.
:.
>
inglés
alerolin
america.
>

finlandés
sueco
finlandés
>
>
inglés
)

:.
:.
>
finlandés
inglés
>
>

francés
finlandés
ingléS

Ciudad

Fccha

E. U.
Leipzig
E. U.

26-9·21
9-8-26
1-5-26
E. U.
23-9-21
E. U.
27-5-16
Budapest
6-626
Colombes
13·7-2t-i
Colombes
18-9-26
Berlín
2-9-26
Vibourg
9-8-27
Stocolmo
13-7-26
Helsingfors 19-10-24
Helsingfors
31-8-24
Stocolmo
6-713
Berlin
7-10·28
Stocolmo
19-6-25
Helsingfors • 24·5-28
»
22-6-22
2-9-28
>
31-8-24
>
»
S0-9-28
E. U.
23-6-06
E. U.
28-il-14
E. U.
26-3-21
CanadA
12-8-22
E. U.
6-9-24
Los Angeles
15-5-26
Lincoln
2-7-27
Lincoln
l -5-2G
26-9-16
E. U.
27-5-16
E. U.
Londres
28-6-26
3-7-26
Londres
E. U.
2~6-21
E. U.
21-8-895
Stocolmo
22-7-23
Berlfn
12-9·26
S toco lmo
24-l:l-23
Helsingfors
1-10-24
Helsingfors
1-10-24
Gran B.
5-11-04
Gran B.
6-11-04
Gran B.
5-11-04
Gran B.
5-11-04
Gran B.
5-11-04
Berlin
7-10-28
Gran B.
21-7-02
Gran B.
22-9-894
Gran B.
12-5-13
Stocolmo
6-7-13
Berlin
7-10-28
Gran B.
12-5-13

Tierupo
11. m. s 4.
10 4-10
10 3-10
20 6-10
d3 2-10
47 4-10
1 03 6-10
1 50 6 ~ ]0
2 25 8-10
3 51
5 2ll 4-10
8 20 4-10
14 28 4-10
30 06 2-10
47 18 6-10
46 49 6-10
1 06 29
1 05 21 5·10
1 25 19 !1-10
1 24 35 4-10
1 46 11 6-10
1 46 20 3-lu
9 6-10
9 6-10
9 6-10
9 6-10
9 6-10
9 5-10
9 6-10
20 5-10
30 6-10
47 4-10
1 lO 4-10
1 51 6-10
2 12 2-10
3 02 8-10
4 10 4.-10
9 1 4-10
14 11 2·10
19 15 6-10
24 06 2-10
29 59 4-10
35 04 6-10
40 lti
45 27 6-10
60 40 6-10
50 lb
1 20 04 4-10
1 51 54
2 29 29
Una hora
Una hon
Dos horas
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I DOMINGO 11 NOVIEMBRE, Aniversario de la Fundac,ón del I
-~•'

I CLUB VASCONIA
I1 Tomaran parte aa ces
mano: CINCUNEGU1, de Bílbao
ta:
de
Sebastüín
¡
apala: VI7cS~~~o!~!r~?!!:!:~;coA
I
SAGARNA,

S.

Entrada libre para los Sres. Socios Coopetadores

i
II
¡
I

I Front6n Principal Palace I
I
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Desde Sities

Mañana, Samboya • Sitjes
ofrece uno de los partidos
de maximo interés o o o o o o

Modesto Quincoces no sera
operado o o o o o o o ò o o o o o o.
'1111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1111

Esperado pOl' la aflcióu este encuen.
tro, el ()Ual of¡·ece las garantias de
una buena exh.l.bición, dada la reconocida valia del F. C. Samboya y la ac.
tual buena forma del "once" local, lo
qUe hace prevcr una gran lucha para
adquirir la victoria, siendo muchos loo
oomentarios que en su torno se deslizan. Nueslra opinión acerca del resultada, es abc:;tenida en todo sentido, ya.
que por loo resultadoo obtenidos por
ambOs equipes, Indican una tgualdad
man!flesta ~e !uerzas, y la clasifica..

Vitoria, 9.-Modesto Quincoces continúa el plan curativo que se le im·
puso y se confia en que sera innccesario · practicarle la operaci6n qui·
rúrgica y podrA reanudar sus brillautes actuaciones.-Dorao.

•••••••••••••••••••••••••
ción actual en que Jllos sc hallan, lla..
ra que la jorna{!a sea nuiJicmcnte disputada para la adquisición de la vic.
toria, y por ello causa del encuenLro
mas dispulado {!e loo que se celebren
en e.stc grupo, en el final de la pri.
mera vuc!ta.--C.
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HOMS I

Esta Casa es la preferida por el
público por sus modelos originales
y sólida construcción.

CAL!DAD
BUEN GUSTO
ECONOMIA
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son la norma de Ja Casa
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DEPORTIVA

Sabado, 10 Noviembre, 1928

HOCKEY

mmtmnmtmmmmnmmmmmnnnmmmmmmmnnmmrnnmmmmmnnnnmmmnntnr
P AllTIDOS SE1ULADOS
PRIMER GRUPO
Universitary A • Galeno.
Juventud Tarrasense • Barcelona B.
Polo A - Tarrasa B.

menos la mayor parte. Preferlm01
abstenernoa de comentarlos,

•*•

Decididament&, loa dlrlgentea do
ouestros clubs y Comlt6 11e han pro.
puesto que esta temporada aea bri..
llantlalda y como jamAs ae ba vieto
aqu1 en hockey.
Primeramente, el torneo que eaU
terminado con onee bermosaa copu
donadas por el Real Polo como trofeo,
en seguida el eampeonato eataJ.Ao,¡
antesala del de Espafia, y como lo-.
termedio de interesantlafmo, encuen~
tros intarnacionalea entre doa poteD•
tes equipos como son el cNic-a-vols:.,
euya actu.ación en Folkesstone fu6
soberbia, y el cGrasshopper>, de Zu•
rich, uno de los mú importantee
clubs suizoe, vivero de grandes deportistas.
• ti ,
Ademl!.s, para remate de la temporada, la gran semana IDternacional
que tendrl\ lugar en el estadio de
Montjuich, durante la Exposici6n~ uo
torneo al estilo del que anu.almente
congreg6 en Folkesstone a loa primeros equipos del mundo.
Todo esto sin ·contar los partidoa
contra Francia o Inglaterra, uno de
los cuales al menos podria ser se celebrara en Barcelona.
De momento puede darse como eeguro el siguiente programa:
El dfa 29 de diciembre (slibado)!
cNic-a-vols:& contra cGrashopper>, en
el t erreno del Polo.
El 30 (domingo): cTarrasa> contra
cGrasshoppen y «Polo> contra i Nica-vols».
El dla 1 de enero (martes): ~Nie
a-vols» contra «Tarrasa:. y cPolo:.·
contra cGrasshopper>,
T:Jnos partidos muy bicu combina.dos para que tanto los aficionados de
aqu1 como los egaenses puedan guatar del juego excelente de tan famosos equipes.
As1 se propaga el hockey y lo demlis son cuentos.
P. R. 1t

SEGUNDO GRti'PO
Tarrasa A - Polo B.
Junior A - Polo C.
Barcelona A - Tarragona,
Realmente, el torneo para las C:O.
pas del Polo babia perdido todo IU
interés al fijarse las posibilidades de
los equipos favoritos y ya en las dl·
timas jornadas los abandonos fueron
m ayor1a.
Po resto llega su fin oportunament&, cumplido sobradame nte el objetivo de entrenar a los equipos para
las duras luchas del campeonato que
se jugarli a continuación.
Después de los partidos de mafiana,
restarlí sólo jugar la final entre los
clubs mejor clasificados de cada grupo. Estos son actualmente Polo y Tarrasa. El primero, seguro finalista,
porque su puntuación es holgada y
ademlís su forma espléndida, hace in..
dudable su victoria sobre el Tarrasa B.
En enanto al Tarrasa A, aunque podria perder su primer lugar y con él
su derecho a disputar las copas al
club donante, conceptuamos t an probl ematico que ello le suceda, que no
dudamos en clasif icarle finalista.
El Tarrasa debe competir mafí.ana
con el Polo B, que presentarA un mejor ·equipo que estos últimos días,
con línimos de vencer , pues en este
caso f acilitar:ían que su otro e quipo,
el Polo C-si vence al Junior A-,
quedar a empatado con el Tarrasa A
y pudiera aún a rrebatarle el primer
lugar del grupò.
Que el Polo B gane !il Tarr asa A
es algo diftcil, pues mientras los polomen han evidenciada ser un once
de cuidado--y aunque mafiana r eformen sus filas, es ya t arde-, los egarenses han çontado sus par tidos por
victor ias y no es flicil que en los
t1ltimos momentos se dejen escapar
·······~·········~·······
tontamente esta oportunidad que se
CICLISMO
les pr esenta de alcanzar un , trofeo
•tan codiciado... o cuando menos un
La carrera del Morell Velo
honroso segundo lugar. •
Sport
o~ooooo~ooooooooo
· Lo que entra en el terrena de la
llltllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lógica es que el PÒlo C gane al Ju'·
nior A. Mientras los primeros han
Contindan recibiéndose adhesiones
·sidò la revelaciÓn èn este torneo,
para dar el mayor realce posiJ;lle a
pues de campeones infantiles ei pala carrera que para mafl.ana organisa
sado alio, han llegl¡ldo en éste a batir
el Morell Velo Sport, lo qu~ hace pr0o1
' a un duró equipo como el Barceloveer serA un éxito completo ya qÚe
naA, y empatar con el Tarrasa A, los \ nadie escatima nada para que re«Juniors> se han mostrado m¡cy irre- I sulte brillante en todos sentldos.
guiares y desde luego muy lejos de
E l popular ex campeón de España
eu forma habitual,
!José Saura se ha otrecido para aèoha circunstancia favorecerl\ la
tuar de control volante con su mag-.
actuación del Polo C y es que miennffico auto «Ariet>.
tras para éstos êl partido ·ganado pueDon Enrique Pedrol también ha
de significar medirse con el Tarrapuesto a dlsposièión de los organi•
sa A y clasificarse al menos en sezadores un coche para el jurado.
gundo lugar de su grupo, para el JuTambi.én ei èonocido spormat don
nior no hay, como vulgtrrmente se
José Juncosa ha puesto a disposición
dice, <nada a hacer>, y ello debilide los organlzadores su magn1fko co-o
tarA su moral, mientras harl!. mAs
che de turlsmo O. M.
fuerte la de su adversario.
El circuito que se corl'6r4 en este
Hay, ademl!.s, otros partidos seilaprueba es el sig.uiente~
lados, pero como las cesiones de punMorell~ sallda a las nueve J dlesJ
tos estAn a la orden del dia, es muy
Villalong~ Reusell, Alcover, Selva,
posible que no se ce-lebren o cuando

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

El nülo.- iEhl Procure no estropearme la cometa.
(Del ~~ de Nuow. ~k)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllf

El pasado domingo Be celebr6 la
anunciada carrera Ml\laga-Alora y rercreeo. en la que se disputaba el u..
tulo de campe6n de la 1Jni6n Veloctpédlea Malagueila.
La clasiffcaci6n general fa.6 la do
guien te'
Primero. Miguel Saez, campeón
de Andalucla, que eubre los 78 qui..
lómetros del recorrldo en I horas 'T
'mtnutoe,.
Segundo. Antonio Destrleu.x, 2 hons 88 mlnutos,
Tercero. José Valverde, 2 horaa l'i8
minutos 80 aegundos,
Cuarto. Francisco G. Verteclor,.
8 horas 4 minutos 6 aegundoe,
Quinto. Manuel R. Peres, 8 borM
11 minutos.
Sexto. Desiderio CAceree, I bona
liS minutoa 80 aegundos,
Séptimo. Mlguel Astorga, I borM
!8 minutoa.
Octavo. Jos6 Bueno, 4 horu.
Actuaron de jueces de salida y llegada don Rafael Reyes, don Aurello
.Pelaes .., don Jos6 Martoa.
Control de Alora, don Jos6 FernAIJ,.
dez y don Antonio Fernl\ndes•
La carrera ha aido W1 nuevo úito
para la Uni6n Veloeipédica Malagu...
ft.a~ se desarroll6 aln incidente alguno.
1. VILLA.B

•••••••••••••••••••••••••
Reus, Vilueca, ConstantJ, Pobla, Morell (control) Villalonga, RaureU.
Mosó, Val.imoll, Lecuita, Tarragona,
Constant!, Pobla y Morell, llegando
aproximadamente a las doce 1 media
en un total de 90 quil6metros.
Se dlsputaron en esta carrere los
premios síguientes~
Clas111caclón general
Primero, 65 pesetas, Copa cof!.ac
Martorell, prima de 15 pesetas del
sef!.or Valldosera.
·
Segundo, 45 pesetas y un objeto de
arte y 7 pesetas, prima del sefl.or Valldoser.
Tercero, 35 pesetas J un par de pe..
dales y 4 pesetas del sefior Valldoaera.
Cuarto, 25 pesetas y 8 del seflor
Valldosera.
Quinto, 15 pesetas.
Sexto, 10 pesetas.
Claslflcaclón de Terceras
Primero, 20 pesetaa.
Segundo, Hi pesetas.
Terc6ro, 10 pesetas.
Cuarto, 5 pesetas.
Clastllcaclón de neófltos
Primero, 20 pesetl\8 y una tubular.
Segundo, 15 pesetas y uo farol:
Tercero, 10 pesetas y un objeto.
Cuartto, 5 pesetas.
Prhnas
Constantini, 10 pesetas.
Pobla, 10 pesetas.
Reus, 10 pesetas. ·
Zaragoza, 15 pesetas.

Sobre el cam.peonato de car.rete•a
Castellón.-El actual campeonaw
de Espafla sobre la distancia de cien
quilómetros es una prueba para neófitos, sea con salida cara al viento o
en grupo o es para que triunfe W1
aprinter, pero nunca dara como ve~V
cedor a un hombre de clase, que la
baya demostrado en pruebas por e.,
rretera.
trn campeón de esta especialidad, a
nuestro modeato entender dehe ser un
hombre duro, gran marchador, trepador, que baje pendientes, que perma.nezca imperturbabl~ ante las incle.
uencias q.el tiempo, con un gran tem.
ple de 1\nimo ante la adversidad, pM•
que de todo esto se necesita cuando &e
va por carretera,
Terciando pu.es en la opini6n suaMutada por el sefior Peria y descon-flando de la marca obtenida por
Telmo Garc1a, porque referencias de
W1 corredor villarrealense que pre~enció parte del eampeonato nos dan
ple para ello y desconfiando también
de la deportividad de al.guno de Iol
cronometradore.s, hemos de exponer
nuestra opinión, modesta desde lue.
¡o, pero digna dc ser tenida en
ouenta.
La distancia del campeonato de Espafl.a, eon salida de cualquiera de laa
formas viables, no es verdadera para
on titulo como el que se dilucida. En
cualquier comarca espaf!.ola, en esta
Plana de Castellón, por ejemplo, se
llevan a cabo en todo el afl.o basta una
docena de carreras de un qullometr aje que rebasa los cien , y en las que
triunfan corredores basta de tercera
categoria , demostrlíndose con ello la
facilidad con que puede llevane a
cabo una prueba de esta indole.
Sl la compet encia puede eetable.cerse enter los aees y los desconocldoa, ¿quién puede preveer qué accidentes eviten el triunfo de los primeros, en beneficio de los otros?

11

CRONICAS LOGROÑESA§

Malaga- Aiora y reg reso :2

Mañana la última jornada de dasífícacíón del lorneo ~~copas Polo''
El día 18 seguramente se jugara
la final oooooooooooooooa

I

Pa~ina

Una víctorla que se convíerte en
empate pagando así la ~~novatada"
El ~~neportivo Logroño" no supo
conservar la ventaja tan brillantemente conseguída )OOooooooo
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No sabamos si para el equipo logroilés .ser4 el resultado del pasado
domingo una lecci6n que sabrli apro•
vecharla, si asi fuera, bien venido sea
el casi vergonzoso empa~ ya que de
nrgonzoso puede tacharsH ''
11-egado al tiltimo minuto del encuentro con un goal de ventaja sobre un
equipo como el Real Unión Club de

lrdn.
La calldad del fUtbol desarrollado

en laa Gaunaa en el encuentro cuyos
eom.entarios hacemos, fué de las quo
pueden llama.rse de prJmeriBima en
la que ni hubo dominadores netos nl
dominados.
Ambos bandos ejecutaron jugadas
llenas de brio en las que la técnica
brilló como pocas vecea hayamos vis·
to en las actualea contiendas oam.
peoni!ea,
A un avance magnifico de los blanquirrojos, eontestó siempre otro de
iguales oualidades ~r parte de los
merengues y ast todos los noventa minutos que dur6 el encuentro, todo él ·
a un tren brioso en el que se puso
a contribución la resistencia fisica Y
la ciencia para lograr la terminación
de las jugadas que los cerebros de
los equipiers concebfan, siendo rar1si·
mos los patadones sin rumbo deter·
minado ni siquiera en los casos en
que el acoso daba poco margen para
pensar cual era el compaiiero que
mlis desmarcado se encontrab&l
En un partido donde la nobleza
iroper6 en todos los momentos y si
alguna vez se inició la dureza fué tan
aólo una especie de conato que no
precis6 mAs que la intervenc i6n (' e'
silbato arbitral para su desaparici6n
en absoluto, no puede ocurrir otra
cosa que la que ocurrió.
La seguridad de los guardametas hi·
zo que consiguiera marcar solamente
aquel que aupo aprovechar la oportunidad que rara vez se presentó y de
ah! que el cDeportlvo Logrofí.o~ que
a pesar de su mala fortuna en el remate consiguió dos tantos en m.uy poeo tiempo, pudo y debi6 saber conservar la ventaja unos segundos mAs
y con ello se encontraria hoy a la
eabeza de 1111 clasiftcaci6n con muchas
probabilldades de ei no igÚalarl~J terminar el campeona~o regional con una
clasificaci6n muy buena y pis!ndole
los talones a la Reai Sòcieda.d de San
Sebastil\n, que es el equipo que se
presenta eete af!.o con muchas posibi-

Iidades de llegar a la final c{)n el m.a.c
ximum de puntuaci6n.
Es muy decoroso desde luego \1D
empate con el Real Uni6n, y todos
nos encontrariamos satisfechos si ei
empate se hubiera producido alguno•
minutos antes, pero llegar a los dOIJ
tlltimos minutos y tener a su favor
un saque de goal y un golpe franca
y mandar ambas pelotas al centr«
del campo, es de una iníantilidad qu~
no presumo haya dos equipos en E&l
pafí.a capaces de cometerla, ahora que
blen cara la pagaron, y con ellos lai
paga también la Sociedad que tanta
se ha desvelado por atraerse al ptl.,¡
blico haciendo afici6n y cuando estil!
próxima a una consagraci6n definit!~
va de su equipo y por tanto a lai
a.tracción còmpleta, un jarro de aguaj
fria cuyos efectos serAn mu:y diflcJi
les de extirpar entre los que no s~
ben del futbol otra cosa que la vic'J
toria del equipo de su pueblo, puestal
que este es el principio por el que se
obtienen los reacios.
No es que con este r esultado se ba.J
ya perdido todo ni mucho menos~
puesto que el papel de l Deportivo si.,
gue en auge y la forma del equipo
aumenta de dia en dia, pero es que
resulta completamente imposible sus.
traerse a estos comen ta rios cuando se
ha saborcado una vic tori a · y por una¡
infantilidad de las que cre:íamos li~
bres a nu estros «defende rs» el dulil
zor se am ar ga sin una causa que pue.
da abonar su justificaci6n.
De haber fin alizado el encuentro
con la victoria malograda, el puestOI
de subcam peón de la r egi6n era poca
menos que indiscutible y en cambio
ahora, es preciso que el equipo siga.
s in desmembrarse y demostra ndo !'11
valia en los futuros encuentros, para:
llegar a escalarlo.
Esperemos sin embargo qu·e est~
contratiempo sirva de estim~lo al
equipo y vayamos confiados a conveJl.ol
cernos de que son capaces (asi ~
creemos) de reconquis tar el t erreno
perdido incluso con crecea
Si por e l contrario la suerte les
fuera adversa, s6lo desea.mos que en
aquellos encuentros que faltan para¡
la terminat.:i6n del campeonato, nos
deleiten con las magníficas jugadà$
continuaci6n y a ser posilile supe.:¡
riindolas del pasado domingo y cod
ello s.e darii por satisfecha la. verd&li!
dera afici6n riojana..
LA.CUESTA

························~·····················~······~
En una prueba de gran número de
quil6metros, un pinehazo representa
la pérdida de un tiempo que puede
recuperarse. En la longitud del campeonato actual, un pinchazo r epresenta la elimlnaci6n.
Somos, pues, partidarios de las largas distancias;~ doscientos cincuenta
quil6metros, seria para nosotros el
ideal con un recorrido en el junto a
dific~ltades no imposibles de sobrellevar, porque existen corredores de
IDdudable categoria que por no tener
casa de clclos que lea apoye o sociedad que les ayude, se verlan imposi·
bilitados de participar: por otr a parte existirtan otros que se· prepararian
para conseguir elasificarse en una
aola prueba de las que punt uasen, sin
participar después en las otras.
Todo esto se evita de una forma:
«fectuando cada regi6n su campeonato de carretera y los tres primeros
elasificados de cada uno de ellos, disputartan el nacional, sobre una dis·
tancia de 260 quilómetros.
Hemos de considerar que para una
carrera de campeonato por carret era
no debe tenerse en cuenta para nada
el tiempo, como no ae toma mAs que
en los tUtimos doscientos metros en
el de velocidad, pues depende de la
naturaleza y de las dificulta~ del
recorrido.
Esa es nuestra opinión, mlís equita-tiva que la actual fórmula y t anto
eomo la p ropuseta por el seilor Perís.
TENA LA.SA.RTE

FUTBOL

U. E. P ueblo Seco, O
(~c ] c('cfón

2.o 1 S.•)

Uruguais, 2
(«lr, E . Pueblo Nuno>)

En el campo de los pr imeros, tuvo
lugar este encuentr o. La p rimer a parte transcurre en medio de un gran
entusiasmo por ambas part a, t ermi-

n ando este tiempo sin mar carse nillol
gú.n g<>al.
En la seguuda parte los uruguais
logr aron m areal" dos goals por me-1
diaci6n de Garcia I, terminando el
p ar t ido con el resultado apuntado,
El equipo vencedor estaba forma~
do en la siguient e forma: Margaleff~
Llizaro, Snncho II;· Garcia li Sancha
I; Igual, Garcfa I , Trallero, GonzAlez,.
López y Santamar!a.

El partido Sevilla - R. Betis
Sevilla, 9.- Acentúase la expect~
ci6n a nte el partido del domingo Beo
tis - Sevilla. Ambos clubs prop6ne~
se alinear sus mejores equipos. Crée-1
se que f ormarAn en el Betis, Alv~
rez, jugador del Mll.laga F. C. y tanw
bién Aranda que no jugaba por hM
llarse h ace tiempo lcsionado.
Los sevillistas h Allanse sujetos lJI
un activísi mo entrenamiento en su
campo blando
Arbit sarl\ Escartin, coleglado del
Cent r o.-Riojn.

A .J E DREZ

Club 'de Ajedrez «<beria»
El pasado m iércoles t uvo efecto en
el local social de este Club, el segun.;
do de los dos pat·tidos concertados
con la P eña cStadium», cuyo r esult ada fué de 5 a 4 pu ntos f avor able
al dberia-&. Ganaron por la P efia
«Stadium>, los sefiorcs Caiíellas, So•
lano y Galobardes y por el dberin
los seJiorès V. Climent, Serra, C. H;
Rudoy y Cros; hicier oa tablas los se-;
fiores Tristan • Espluga y Ortiz - Bo-<
livar.
El prliximo m artes, ,dia 13 del actual, darii comil.nzo el campeonato
interclub el cual promete 'verse mu:y:
animado debido a los v aliosos element os que tomau parte en dicho camo
peona to.

GACEfA DEPORTiv.A

----;;--

OBONICA DE NAVARRA

CUENTO DEPORTIVO

Pieíto en apelacíón.- Dos jugadores
de H:alla internacional. -¡Esos ·ar·bítrosl .. El desmor,onamíento de un
equipo. - fxamenes de arbitros.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIJIIII

Pamplona.- Ilablf1bamos dies ati'a'S
del «caso, dimanante del encuentro
«lzarru1>- dndarra». .Este Club, que
salió muy mal parado en el «score:.
dc !a luc.ha, prcsentó protesta contra
el juagadar Aldama, procedente de
\'izcaya, que aline6se con los est&llcnses antirregl:¡mentariamente.
Su situació11 ~aba sin legalizar
d~lndam eutc, plU'sto que su Club primitiv.o a i:nstanc.ias de la casticlsima
Fede:r..:;ci6n Vizc.aína, lo retenia por
mero ·capr'cho.
Y aqut '-ciene lo mús chiapeante. El
dzarra ' rccibe un tel<.'fonema del
Club vizcutno de donde procedia, auto izàndolc par.a que se :enfunda.se con
el mnillot .estellés en lucha.s de campevnato. LU\ga el momento oportuno
y el delegatlo dc la Federadón .Navm:ra no le ponc impedimento algu' no. A continuación vif'nf' la protesta
e¡ p:trangón c<m la orde-n vizcafna
transmitida al Club a que perteneció, proh!biémlole en abs.oluto que
con.._ediese el pase.
,
El Comité òe Ap.elación (,) ~ la
Feclcraci<in Navarra falla el pleito en
litigio, acordando conceder los dos
purrtos tlel encuentro en cuestión a
los pamploneses. Fallo del que han
1·ecu1·rido lo.s est llenses ante el Consejo SuperiQr <le la F. N. de F., quien
en definith-a dcciüir(l uno de estos
dia,.
A .prop(Jsito <le h::.bcr mencionada
el Comité .<le Apelación (?) .ae .nos
ocurre una iüea. ¿No podrían cambiar
de titu:Iación al Comité de Apelación?
Por su lúgico sentida parece que
Comité cle..Apelación sümifica un tribunal que resuelve los asuntos o pl:eitos ·en seg-uncla instancia. Mcjor dic ho. que e;x.iste otrp a quien se debe
acudir pre\'i.nmcnt.e par.a la resolución.
¿No es eso, señores'?

**,.~
En lo qae va de temporada hemos
observada que el c.Osasuna~ se sostiene decorosamentc grnéias a la gran
labor que asiduamente efectí1an sus
jugadores Sevel'iano Goiburu y Emil:o Urdiroz.
Especialrn.ente este última, en su
puesto de back izquierda, realiza actuaciones inmcjoràbles, al destacar
extraordinariamente del conglomerado de ~equipie1·s:> que desfila por el
fied de San 'Junn.
Todas Jas mas bellas cuàlidades indispcnsabiE>s para situarse en la miis
elevada c<tWgoi'ia las reune el brillau.
te zaguero p.amploné.s, poniéndola a
prurba en cuantas a~tuaciones ha tenido.
Otro de los mús firmes puntales del
<:Osasuna:~ es Sevorino Goiburu. 'La
forma de él es inmejoral:>le. iLlistima
que no pueda exhibiria en encuentros
de mas ca.tegoria!
Ha ganado en rapidez y su disparo
a goa! sigue&n los rigores de su potencia.
En amLos tiene el admirada y buen
amigo don José María Mateos dos excelent!simos equipiers que pueden
ocupar liignamente dos puestos en el
once nacional.

...-

Estú vi;:to que con los individuos

que -1'orman el Colegio Nava-rro de
Arbitros no es 'POSihle dar al "footba llnavnrro òl impulso 'que necesit-a.
Pura los !Eeñ()res 1\lurguía, etc., etcétf'ra. qu.e compoliínn el 'l'rrbunal
r1ue los exnmill"l'ires un cntogo de conciencia haboilos ,autorizado con su
aprobación :para "'t'}Jitrar toda clase
do cucuentros en .:esta provincia.
No puedcn figurarse los queriaos
lect ores la cantid:ld dc escúndalos qu:e
originau con sus desdichadfsimos continuados arbitrajcs. l\Iejor - lo aseguramos con iranqurza
estariamos sin inüividuos que dirigi.esen
(?) Òe tal iOI'.lll!l Jas iuchas bnlompédicas.
Pat:a juzgarlos mçjor hemos sida
varios les aficionados c¡ue nos trasladamQS a di~.ersos lugares de la provincia, donde actuabnn, y la impresi6n en s!nte.sis es detestables. Al,go
asqueante.
Ni un tL"hitro tan siquiera es digno de acept.ación. Y llegar~ dia que
las autoridade.s de Navarra optaran
en cvitacifu1 de in.ci~ntes por prohibir en absoluta la entrada de los
colcgiados navarros en los campos de
juego.
iY atín lc-s de Logroño propusie1·on
al "'Real Uniún>, para el último encuentro que sostuvieron, el nombramiento de un àrbitro navarro!

Ante ·tamal'ia lbarbaridad, sonrei-

moa .••

.•.

No hemos vista a ningún eguipo de
·foot-ball desmoronarse de tal .Jorma
ante la indicaci6n de un marcador
que eefialaba uno a cero, como el clzarra:t de Estella, el domingo Qltimo.
Les col6 un goa! el «.Anrora:t ~ loa
estellcses perdieron integramente la
moral. Completamente deaorientados
jugaban a merced de los contrario&.
Circunstuncia bien aprovechada por
el equipo, que púsose en vanguardia
para sacar el mayor partido posible.
Y sucumbió el dzarra:t por abrumadora diferencia, cuando en realidad, por la clase de juego de ambos
onces, no debieron exceder de dos
goals lla ventuja, Los estellenses pagaran con creces la novatada ·
Den·ota que les aleja de l~s primeros Jugares de la clasificación.

.....

. Estos d!as, los individuos perteneClentes al Colegio de Arbitros eetAn
e~aminando a otros, pal·a darles el
vista bueno o desecharlos como r&ferées.
~demos adelantar que' entre los
aspirantes existen persona.s mAs docume~tadas · todavta que los propiQS
exammai:lores.
A. GOICO.ECUEA

..... ··-·················

CICL1.!JMO

Carnpeonato social de velocidad en Toledo oooooo~o
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~~ domingo celebr6 1a Unión Cic~Ista Toledana su campeonato socia~ de velocidad, reservada para sus
soc1os sobre el cliisico recorrido de
un quilómetro, estaOleciéndose la
meta de llegalla en la carretera de
Avila (frente al campo de la Cultural DeportiVIl), participando 11
corredores de los lli illl!critos, figurando entre los no participantes
nuestros ases de primera, excepro
los dos ·primeros clasificados.
Este corrióse por grupos, '}>articipand.o los dos ·primeros de cada grupo para la final, estaoledéndose este
orden •de llegada:
Primer grupo:
1. José ·:vmarejo.
2. Alejandro Labrado.
Segundo grupo:
1. tlsidro Sanchez.
2, Francisco Mata,
Tercer grupo:
1. Neoterio López.
2. Santiago Garcia.
A continuación ccarrió.se la pru&ba final , entrando en lla meta distanci.ados del resto de los corredores en un formidable «coda a cGdo) Neoterio e Isidro, venciendo
éste por la mtnima diferencia de
una rueda, ultim!índose la clasificación en esta forma:
1. Campeón, lsidro Sanchez, sobre «Automoto».
2. Neoterio López, sobi·e <tG. A.·C»
1!. Francisco'Mata, sobre <~:Quillet».
:La meta de llegada muy atendida
por los directivos de la Unitiu, corriendo la cronometración a cargo
del ex <~:routien Moraleda y del incansable èleportista sefior Valero.
PEDAL
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'leera usted
1\llf~BC.:OI .. ES

y SA BA nos

interesantes ínfermadones y se recreara s u vísta con.
templando las 4
planas de espléndído rotograbado que
publica

I ~fCETA

~PORTIVA

•

La 11Unió Sportiva flguara.venea al •1:. E. ·t D. A." por
4 goals a 1 oo'Oooo.oo-o.o~ :
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EL VENCEDOR DEL
'MA·R~THO.N

.J!.o ntto y entJ:etentdo fWS el eneuentro que se celebró el domingo entre
la Unió Sportiva Figueras y el Ceida
de Slln Feliu de Guixols.
J]n ' hombre..ci.l'C'Ula t ent~:e lA multiinclin6 su gorra 'hacia los oj01. Ea
Segurament-e que lo creeido del ~
tud de compndorea del mercado. Con
torno de él vefa ge11tes de inquieta
sultado sorprenderll. a qufen no preo
laa
cejas
fruncidaa,
sua
ojoa
tienen
fisonomia.
En el aire zumbaba el ru-;
·eenció la lucha que nos depararon 1oe
una expresión dolorosa y supllcante.
mor confuso de voces. Esta vida bor-.
mencionados equfpos, y;a que .no •en
' Tiene la 1Siel oacura. SObre,80. pecho
migueante recordaba a nuestro aml~
vano "èl·Gelda .a uno de •los ·més fiJ'oo
I
brUla una medàlla.. ,
go su entrada en el estadio repleto.,.
mes de la provincia. ~Pero èl equipo
Ante su cara. ·los vendedores hàbiSiguiendo entre ,la multitud bWICaba
locàl .-eogió un dfa de inspiración y
a un hombre que eacuchara su relato
laa jugad86 brnmas se segulan ona I tualea del mereado, se vuelven con
aire de temor, de descontento~ de
de la carrera y su llegada triunfal.
ltl'81! otra.
jfaàtfdio. El se dlrl.ge al1ugar destiHubiera querido hablar del mejor illa
Hacfa días que no habtamos vi~to al
naêo a las carretaa de labradores iie
de,.au vida... pera .no encontro audieqnipo l-ocal jugar eon èl erttwliasmo
lloa contornos. S. detiene al11 ,., ,pretoria. li:\ nadie le interesaba como -pocon que lo hlzo en la tarde iièl dogunta, dAndose aires de gran comdia haber .g-.mado aquella .medalla.
·mingo; · y no serfa de extraf!ar que al
I Pndor~
6e sinti6 solitario.:y•escarnecido por
los partidos venideros fuesen 'jugadoa
-LSon buenoe estos gansosT
el desinterés general; execró a oeatu
con laa gatl83 cde éate (especialment-e
-De primera calidad, Vea usted,
gentes que compraban y vendtan. Al
el segundo tiempo) fuese el rrtàa peU'todo
Jll'asa.
llegar a la meta sólo habia pensade
groso aspirante al tftulo de campeón.
El desconocldo .coge el volAtU.
en «ellos~, en su patria de qui en creta
Adem!\s pudimos ver el ya casi ol,.
lo
examina atentamente, lo tienta, lo
ser represerttante.. • Ahora nadi e sa-vida® juego de combinaci6n, que raolfatea. De pronto dice al vendedor:
bla de él, después de habex:lee -colGramente practican ' los actuàl61! equi-En Gregonia st que son buenos
cado en lugar .preeminente ante el
plers ·y que ' hfcieron famosa un dia
los gansos.... !Como puer<:os!
Mundo .•.
al •Club "los Walters, 'Prats, Miravit-LD6nde dice usted?
Ellos ·no tienen, .no tendran jamlia
llas, ·Colls, etc., etc.
-En Gregonia. Al otro lado de laa
esta medalla sobre el pecha. No scràn
Bajo 'las Oraenee del sel'ior Camba,
los equjpos se .formaran de Ja si- 1 montafias. :A.l11.tuvo lugar la gran ca- · nunca conocidos univorsalmente.
rrera Marathon. Los Juegos OltmpiPero a pesar de toda, <!1 quiere que
guiente forma:
cos••..
alguien le ElScuche y -sepa su ' valer.
U. S. Figueraa: 'Brú; Noguer, Juan-No sé.. • - dijo el wendedor - .
Desde la mafiana hasta la tarde,
dó; Maaren, Barris, Carbonell; CarrePera también éste es un hermoso
muerto ae hambre, transida de !frlo,
ras, Mes III, Araté, Peid:ro y Fern!nganso.
recorre el mercado, intentando sin
dez
-lVes mi medalla! - (El hombre
cesar hacer el relato de un hecho
C. A. i D. 'A:: Florenza; "Pujol, Camostro
su pecho con el dedo) -Me
gloriosa. Pera nadie en el mercado
rreró; Capdevila, Roma~uera, Vllalta~
la dieron all!.
quiere oirlo. . Sintiéndose olvidado se
Albó, Colomer, Molla, Buxó y PrujA.
La cara del comprador temblaba,
enfada con toda el mundo. AtrGComienza el encuentro y segtiidabrillaran sus ojos e inclinó la gorra
pella a 1los :transeuntes como por camente se nota las ganas ·que tienen
sobre la oreja.
sualidad; pero les atropella y esta le
ambos equ.ipos de ganar el partido.
-!Primer premio de la carrera Ma.divierte.
Los avances de ambos delante:ras son
rathon!
ilXoquethl! !Hurra!. ••
De rato en rato entra en la tapeligrosos, pera se pierden .IJQr falta
berna. Pero el dueño y los mozos le
--.IDnvuélvame el gansol dijo
de chu.tadores y el acierto de las :Iíacogen hostilmente, se burlan de 61.
con voz indiferente el vendedor, comneas dofensivas respectiva¡¡, baciéndoLes fastidia.
prentliendo que .no ten:ía delante a
lo de una manera especial Florenza,
Se ri en de ól, no le enticnden.. . !Se
un pal!l'oquiano serio ·y buscando aon
e.l cuat ren este partida demostr6 t&encuentra tan lejos de aqusllos eon
los ojos, entre la multitud, a otros
ner ~pasta» de buen jugador.
quienes habla! ·EstA alla, al otro lado
compradores.
Anotamos un cabezazo magnifico de
-El .mismo Rey tumbién... ,«Xode las montañas; allli donde sus ener.Arater que .para .Florenza. Domina ligías parecian agotarse.
geramente la Unió, no obstante los ' quetb:. -·dijo - 1eres una)liebre:.. Y
me liliraz6.
-iBueno, vete; nos cansas!
delanteros guixoleJ.s..s llevau el peliY el mozo de la taberna le expulsa. ·
-Apartate; no dejas pasar a los
gro repetidas veces a ·la puerta deDe vuelta a su casa, sube al Angulo
èlientes · - dijo el vendedor de ganfendida por Brú, el cual hace alguestrecho y asfixiant~. y si no pucde
sos rechazAndole lejos àe su carreta.
na.s magnífica.s paradas.
vohrer a contar su histotin, grufl.e:
El no se ofendió. Solamente sus
Cerca del final del primer tiempo
qjos se apagaran y después de mirar
-i.Ab, malditos! Debieron escucharun barullo delante la puerta del Ceime; ,pero no.. . iM, malditos!. ..
al campesino con aire de reproche, se
da es aprovechado por Mas para maralej6 silenciosamente de la carrete., e
car el !?rimer goal de la tarde, que
A.M.
es acogido con -el -entusia:smo que es
de suponer.
~·····················································
segun& fué obtenido en un barullo
del Victoria y Gil, en una escapada
En el segundo tien~po ·t uvimos oca.en -que "lesionaran al portera Vilaró,
rapida con sus eorrespondientes drisión de admirar el bonito juego de
que perdido ·el conooimiento por una
blings, introdujo en la rcd el tercer
eombinación que llevaran a cabo 1os
patada en la cara, cayó al suelo,
jugadores locales: gracias al menciotanto; ya en ·franco dominio -los blanaprovechando aquella ocasión para
nada juego lograron dominar intensacos consiguieron el cuarto goal al
vencer sin gue el ll.rbitro se,diese por
mante a los forasteros, que se vieron
transformar Coll un penalty origina-enterado dejando a Vilaró sin asisobligados a ceder corner, el <:u.al tido por cargn 1ilega1,ae la defensa rotenda.
rada magníficamente por Fernl\ndez
ja a Tronèhoni.
Siguienllo por este c&liiino no debe
es rematada a la red por Mas, que se
Se encal:"g6 del arbitraje, con •gran
extral'!ar q¡¡e èl Yí\1:bcH desaparezca y
gana otra ovación,
acierto, el colegiado Ganada.
de ello tend.ra 'la culpa el Còlegio de
No se desanimau por eso los guiEl equipo vencedor lo integraban~
Arbltros, por enviar a dirigir un parxolenses y buscau codiciosamente el
Munné;
Tronchoni (J.), Costa; Galletido de campeonato a quien no esté
tanta, pero sus esfuer:>.r:~ son vanos
ga, Montardit, Ripoll; Fain6, Oller,
capacitada para ello.
ante la magnífica actuaeión de los
Coll, Tronchoni (M.) y Gil.
medios y los delanteros locales que
Se distinguieron por su juego acercombinau ·perfectamente creando -siPor impedirselo ineluUibles ocupatado y efic~n, Montardit, Coll :y Trontu~iones peligrosas en la puerta del
cionee y estutiios, dejó de ser deede el
Ceida. En · una de estas incursiones
choni (M.).
pasado sabado·presidente,del !F. C. Po•
Arater, con gran valentia, esquivanEl público numeroso
y algo chillrin.
pular, el que durante dos rtños y medo la entrada de Pujol, 'logra él ters.
di-o
ha
regido
los
a..stinos."de
este,club
cero para su equipo.
don Aurea Aramburo, habiéndose enCentrada nuevamente la pelota,
cargado del mismo hastn -la celebraatacan con gran entusiasmo los guiAteneo Jgualadino, 2
ci!Sn de asamblea, el procurador de los
xolenses los ccuales por medi-o lle Al'Europa (cuarto), 2
Tl'ibunales
y
gran
aficionada
y
amanbó logran el tanta de honor, que es
te del :F.. C. Popular, don ¡Luis Castefuertemente aplaudida,
\El domingo ·pasado se cfectuó este
lió Molas.
Esta ·réplica da ocasión a una briencuentro
.en el campo de los menDeseamos grandes 'laura:; àl sel'ior 1
.llante ari;"oncada de los figuerenses
cionados en primer lugar, dando luCastelló,
que
tan
amante
ha
sida
q~e P?r media de Peiró afianzan la
pre de cuanto supone amor al sport,
gar a un intcresante partida en el que
VIct~rla, marcando el cuarto tanto en
med10 del entusiasmo general, aca- .:Y engrandecimiento del Club de casa, ¡ quedaran empatados ambos equipos a
por el que siempre se ha desvelada,
bando pocos momentos de.<;pués el endos tantos.
cu.entro.
Ca~peonato
de tercera 1 Empez6 èl encuentro presionando
Se distinguieron por el Ceida, Flofuertemente el equipo local, eonsi,categoria..
grupo
..C
renza por encima ,de todos; la defenguiendo èl primer goal de un penaLsa, Buxó Y Capdevila.
ty •cuando lhabían transcurrido ·unos
Victoria, 4 - Espany.a, 1
. De los locales no ICabe ·hacer llistin'25 minutos ae juego.I.A partir de este
ClOnes, todos jugaron con una fe granSabadelL-Los blanquillos, que lles- i tanto, la delantera europeista se lan1
d_e ~ara obtener la victoi'ia y la -conde el comienzo del campeonato ostenza àl ataque, el cual ayudado eficasSigu\eron noblemente.
tan brillantemente el puesto de leamente por la 'Unea media, consigue
El señor Camba, cumplió per.fectaders, han confirmada ultimame.nte su
·un go-àl al rematar Ribas un pase ee..
mente.
privilegiada posición al vencer rotundido ,por Ga.sulla.
GOAL
dament& a los ,:rojos del Espanya, equiAl empezar la segunda parte 'los eupo ya veterana en aaunt.os campeoni~;opeistas juegan a la .perfección doFUTBOL lea y ae reconocida valia,
minando Jntensamente, logrando otro
La primera parte de juego se desgoal, siendo autor de él Chicot al reEn Arenys de Mar
arrolló con gran entusiasmo por am.mata un pase adelantad() del extr&obaa partes y con gran dominio del
"POPULAB, O • ~IOT,LET, .2
mo Carreras. Cu.ando faltaban unos 16
Victoria, que sólo _pudo conseguir un ' minutos para terminar el encuentTo.
. Fué eSte UU partida 1en el •que Ja
tanta, marcada a los dioz minutos de
un defensa europeista incurre en peVIctoria se inclinó por la su.erte.,. faju4tgo por Tronchosis (M.) de un pase
nalty, consiguiendo el Ateneo convervor del Mollet, lunido a la .pareialidad
de CoU y en forma imparable.
tiria en goaL Por el Europa se diamanifiesta a todas luees del ll.rbitro
A los siete -minutos del segundo
tinguieron
·todos sin excepción, y por
Los d~seos del equipo de casa ~ I tiempo vohderon a ·marcar los i>lanel Ateneo los defensas y e:z:tremos.
lograr la victoria, s6lo se vie:ron d&- ' cos al efectuar UD.IV bien Costa un
El Arbit~:o imparcial y el piiblico cofraudados por elll.rbitt-o que tuv:o que
go!pe fraru:o; .los dellEspanya ae !Bnil'ntetfsimo.
El Europa alineó a: Capsuspender el 1partido variaa veces a
maron algo después .ae es~ tanto y
cdevila, Chicot .(en la segunda parte
causa de que el pllblico, harto de au
apl'ovechando un fallo de la defensa
Amengual) , Bcnasco, Juvanet (en la
parcialidad, se vió obligad-a .a gritar. • enemiga lograron el goal que debta
segunda parte Chicot}, Ca.rtea, VicDe 1<!8 dos goals obtenidos por el I ser el del honor.
tor, Carreras, Miralles, Ribas.. GasuMollet el primera fué legal, pero el 1
Volvieron a dominar los muchaèhos
lla y Graells.
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GACETA DEPO&'tLVA

Sabado,.lO Noviembre, 1928

.N~TACION

CPónfcas Malague:ftas

Un exc:eJente acuerdo del
Club Natacíón Barcelona
EN ALEMANIA SE OBLIGA
LA ENSENANZA DEl, ucRA WL"
El record de Ar-ne Borg. - I:,a braza
..••
vencí'da por el "Crawl·"
IHIJ:Illfllflll!L'l!lll!tnllllllfllllllllltnllntlliiiiJiniDIIIJIIUfi!IIIIIIIIUIU!IIIDIHIIIDIIIIIJnUIIDIIHIIIIII

Ha sido nombrado Dlrector· T6cni~
En abril próxhoo tendrA lagar en
co de la Piscina y nadadorea del Club
Alejandrfa (Egipto), la celebraciOn
Nntllción Barcelona, el prcstigioso
de loa Juegos Afrlcanoa y en 1& que
nadadoJ'( Enrique Granados, ex Interla Natación tendrA una importante
nacional y ex Olfmpico de· watermanlfstación. La primera inacripelóm
polo.
que 1e na recibido de natacl6n ba sl• •
Dicho nombramiento ha causado
do la de los ArgeltnOBw
entre los elemento sacth·os de dlcho
Club, agradable impresi6n¡ por reu· ·
nir É. Granados las cualiclades cosVan Sehelle ee ea Bégica una de lae
pletas do conocidientos técnicos y •. ' figuraa mA a popularea y conalden.estan avalados por sus quince alios de
das tantQ en los deportes como en la
labor pro-natación en· el Club Natavida social.
ción Barcelona y la nat:~ción en geEn la inauguración de la püelna
neral.
particular de Palacfo Real, tom6 parte en· IU primera fiesta junto con loe
El abandMo de la rutina de ir a
buscar al extranjero, en lugar re los
campeones Gerad Blltz y M. De Cobe.
elementos que satisfactoriamente 1e
hallan en ésta, ha sido celebrado coLa Federación Alemana do Natanro merece.
clón en su 1lltlmo congreao de entreBajo la nueva direcci6n téCnica de
nadores, acord6 deeididamente obliEnr.ique Granados, esper!lmos que la
gar el aprendizaje de la nata.eiOn por•
labor que se efect\le darii óptimoa reel moderno sist~ del cCrawb.
sultados para el mayor de<>arrollo de
nuestra natación.
Este acuerdo derota al tiasta ahora
Nuestra felicitación al C. N. B. por ·
vlgente del aprendizaje obUgatori.o de
e lacertado acuerdo.
la braza de pecho.
.Asf como evolucionan los eeUl011,
tamblén 011 sjtemaa cambian,
Como ya se anunció por- telégrafo,
Arne Borg, actualmente en SchanEl cCrawb el estilo tipo de la veghai, ha batido el record mundial de
ocldad y resistencla en nataclOn ba
tornado ya completa dominación. no
las 1.000 yardas, dejllndolo establecipodia menos de eeperarse de au fMI•
do en 12' 02'' 4-10, siendo el antlguo
Udad, nmdimiento 'I ventajosas eaarecord, a él mismo pertencciente, de
Udadea.
12' 16" 8-10, establecido en Gotliemburgo el 3 d !.'.Octubre de 1924, en
Deade aus primel'81 victorias en las
una piscina de 50 metros.
ag~aa de Waikiki, por la dinastfa de
¡ Mas a titulo de información de·
loa Kahanamoku, han pasado tres
hemos hacer constar que ya en enero
Olimpiadas y al f1n desechando nede 1926, en Nort&-Amética hizo 11'
jas moldes, triunfa y destaca plena39'' 1-10.
monte.
S. SEBJU.:
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los otroa dos. Da todas suert.. los
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La Peña Canaris U. S. Sans
a Gava "o o o o o o o o o o o o o o,
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El próximo domingo, el fuerte equl.
po de la Pella Canaris se trasladaré. a
la vecina población de Gava, para. contender con el primer once titular ,!iel
Gavà, F. C.
El equipo blanquiverde lo formarA el siguiente once:
Flaenca, ~fartlnez, Torres, Carrlllo,
levScas, H. Cooa.ina, Llore!lB, Pous,
Antón, X y Sanchez. Suplente: Castells.

Peña Canaris U. S: Sans. 3
Peña Barcino • • • • • • 1
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Otro magnifico resultado aoa.b& de
obtener el excelente onee de la Pella
Canaris, venciendo netamente a;. la.
Pena Barcino por 3 a i en su pl'Oplo
oampo.
Se inleia el primer tiempo notfilldose deede los primeroo1 momentos un
dominic alterno' por parta del equipo
sansente, . logrando a. los diez mlnutoe
el prllller g.oal, obra de Pous, al rematar. magnlfljcamente un centro de
Llorens.
na oomlcnw el segundo tiernpo mostrando el equipa blanqulverde ser superior a su contrineante por su mejor
conjunto de lfneas. La llnea de ataque
ejecuta una serie de avan()('s que ponen en. gran aprieto al meta looal,
dando ooaslón a qlle se luzca haolendo
magnlllcas pal'adas, no obstante no
pudb eVitar que Castells lograra el
segundo goa!, al apro,·ecbar un paso
medldo de A"ntón: PGco despuée los
Jooales marc.:m su ilnioo tanto de penalty. Poco antes de terminar, Castells
se encarga de marcar el tercer goal
slendo éBte de" raotura im~rable.
El equt¡ro "\-ettoodor lo !ormaban:
M<lndez, Martlnez. Torres, Carrlllo,
Siv&Ms Gutiél'l'e7~ , Llorcns L., Pous,
Antón, ' Ca6lclls y Llorens J.

Del partido Sporting-Oviedo
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El resultado del partido celebrado
en el Molin6n entre el cReal Sporting:t y, el.cReal Oviedo:t puede decirse que Ha dàdo el" camP.eón de ASturias.
El empate lògrado colmó de satis·
ràect6n al club de lll capital, ya que
le hace marchar con un punto de v-ente~ sobre•su, rival, el punto que perdi6 ei <Sporting> ffente al c:Club Gijón>.
Do~ pax:tidòlS íallan por jugar a
Cllda cllili; correspondientes al torneD
reglónal! pero. no se ve flcil que suftoan· an tropiezo ni uno ni otro de
los deaderS>, net'amente superiores a
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encuent:ros que restan han de atraer
la atención de los afkionados de modo extraordinario, porque se va en
busca de la sorpresa que baga carnbiar el curso de los acontedmientoa.
Como dec1amoa antes el reeultado
del partido habido en el MolinOn l&·
tirrfizo en grado sumo a· los ovetenaes,
tanto cuanto decepcionó a los aflclonadoa gijoneses, que esperaban ver a
su equipo netamente vencedor.
La lucha c:Sporting:t-cOviedo:. flié
la demostración de la igualdad de
fuerzas de ambos equipes. El «Real•
Oviedo:t tiene sn f:ü.erte en el trlo defensiva, precisamente la pate mAs
fioja del «Real Sporting>, Ambu lf- •
neas delanteras, lncompletas, pueden
tratarae de t\1, y la: 11nea media· aeu.a
superioridad por parte del c:Sportiag:.,
El equipo gijonés presentó una alineación frente al cReal Oviedo:. completamentè absurda~ la falta del defensa titular Prida y la inclusión del
reserva Pla, ocasionó unos traatuequea 'I eambiO$ de pnestos que desquicieron el conjunto, perdiendo homogeneidad, y si ae' impusier~n a 11111
contraries en la tUtima media hora
del partido, después del empate a tres
tantos, fué ml\8 debido al nervio, a
la codicla; a la lmpetuosidad que a
un juego sabiamente organizado,
El arbitraje de Comorera pec:ó de
excMo de metioulosidad, caatl¡&Ddo
iítcluao donde no pod!a e.xistir ni ..o.
mo de intención. Eate· criterlo podr4
ser muy cOmodo para 108 propio. lrbitrOI, pero no puede admitll'lle. No
puede ni debe. eonfundlrse el iaeao
sucio, ell juego peligroso, con el joego
viril, fuerte.
De predominar esta tendencia modernista, de la que, a juzgar por e1te
partido, es Comorera el mM genuino
representant&, pronto el fdtbol 1181'6
un deporte para practicada por 18fiorlta., no por hombre.,

EL CAMPEONATO DE SEGUNDA
CATEGQBIA
1

Una nue\-a victorla obtuvo ol domihgo el cReal Stadlum> avile.blo.
Sil contrlncinte fúé' el cDeportbo de
Tur6n>, que se vi6 batido por un J-0
deapués de de.íedene vallentemente.
También el cRaclnp de Mleree alcaru:ó un nuev9 triunfo, pero muy
apuradamente, a peaar de CÜMinYOl•
verse en au propio terreno. CòntendlG
con el cC1rculo Popalan de La Pel•
guera¡ qU& vi6 su;. meta batldil. tTMI
vecee, e11. tan to <¡Jle IIÓlo dos pudo per.forar la del cRacinp.

Mílagueño-Español de Ctiliz
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Por tln, después de muchos cablldeoe por una y otra parte, se jugó
ed paaado domingo el partido entre
el Espaflol, de CAdlz y el Malaguefio.
Et partldo ha sldo a beneficio ~
los damniflcados por liJIS catêstrofes
de Madrid y Melilla, obteniéndose
una btlena recaudación. que ha ido
a aumentar la suscrlpci6n abierta nor
el excolentlsimo Ayuntamiento d~
~ta. , con eete fin.
~na vez mM, ela hermana de la
earidad de las poblacianes espafio·
las>, como la ha llamado en varlas
de aua bribantea orónicas, el nota-ble eecritOr de <A. B. C.>, ' don Gregorlo Corrochano, ha sabido reaponder eapléndidamente al 11amam1ento
qpe en nombre de «La Carldacb 16
1e hac1a, y ee q11e la hldalgufa y la
nobleza del pueblo maaguefio, ee 1t1
earacterfstica, la expresión del Mntlr de su alma, basta con sus mismos
enemigos.

•
••

Breve ha de ser m.i resefl.a del partido; ya que el resultado ea la ftel
erpresión de él. Ocho a cero a 1 fa-vor del Malaguefio, de por st, es el.
t1nico comentaria del partido.
El Espafl.ol, de CMlz, (si no ea
un pldo lo que nos enviaren) ea un
equipo muy inferior al :M:alaguef\o;
de IU conjunto deatac6ee el guardameta que realizó una gran labor ante el eonatante bombardeo de sutr
eontrartoe. Seguro en IU eolacacion,
fAcll en la parada, blocó balones,
dupejimdo con valor muchos shoots,
imparables, que hubiesen sldo tanto. se¡uros contra 111 equipo. Tanlbi6n ee dlatingu.ló el ala lzqnierda, .
qne eorrió muy bien la lfnea: el
resto del equipo oompletamente desooncertado, sin colocación y faltos
de t6cnica, dieron una tarde de fatbol· deplorables.
El Malaguefio, ante la iníerioridad
manlfieata del F.spafiol, de CAdis, 118
Umit6 a jugar sin prevencianea en
au meta. ya que todo el juego 1e
real1s6 en el terreno del ESpafiol,
completament& aeorralado y a la
defeDiiva;
Loa ocho tant06 a favor del Halagueflo fueron hechoe por An.leeto,
La J!oz -¡ Oca.fiita, uno cada uno)
Fuentee, dos y Villanueva, tree,
El Eapafiol de CAdit~, alineó el 11guiente equipo: RomA-n, GonsAles,
León, Armario, Luna11, Ferreira, Serura, RidaeUn, Madrid, Pep1n, Ra·
monet y Paco.
Malague!io: Angelillo, León, Gamero. Vlctorio, Anicato, Ruiz, Jurado,
Villanueva, Fuentes, Oca:l'ilta y de
La H011.

El campeonato de la B.
preferente
Por conducto extraoficial hemos
1abido el calendarlo del campeona-to de la B. preferente.
F. C. Malaguefioi F.Bpatlol, de. Clldlzr Recreativo de Huelva, y Jeres F. C.> de Jeres.
Lamentamos muy de veras que el
Malaguelio, que puede codearse con
los equtpos de la Mrie A., con méritoe eobrados para ello, haya paaado
a la B. preferente, pero dentro de
esta lmposlción de la Federación Regional Sur. lamentabiltsima, y de la
que oeuparé muy e:rtensamente en
otro nQm<ero, no dudamos serA el
campeón de la B. preferente, ya que
no exlilten rlvalea de au val1a. que
puedan disputarle dicho titulo.
L, VILLAB

En Ctudadela
CIUDADELA Y. C.,

i

UNION SEORTIV.l, 1
Diftell de vencer es el Ciudadela en

a campo, dlficil1aimo. Tal ver. no hay
en Menorca un equipo que se atreva
a t.nto. La l!lni6n Sportiva biso un
partldo péelmo, ea ved.ad;- pero, 1quién
puede jugar a. candencla euando es
cont1nuamente lnaa.ltadoT y meoos
mal 11 eon insultar 11e contentaran
loa de Ciudadela,
La Uni6n Sportiva tuvo la desgracia de lograr igualar el partidof poco
tlempo después 1011 jagadores ciuda•
delanoe promovieron un alboroto, el
p11blleo invadió el campo, los ju.gadoree unionista&, IU& pocoe partidt.rlOB, êrbitro, linesmena, fueron maltratadoe e insultadoa~ Darwin, 61 me·
dio centro unionilta fu6 rodeado por
los d61 Ciudad&la que le agredieron,
-¡ aunq¡¡e 61 se dèfendló briosamente,
nliO del lanee seriamente lesionado~
y a pesar de todo esto, y algo mAa que
16 noa queda en el t.1ntero, no se IUII·
Qendl6 el" partido.
Claro ea, al reanudt.l'l!e eL.juego, la
Unión Sportiva:.era una aombra;. con
aólo dl• jugadorea 1inbo de temllnar
el partfdo pues Darwin no volviO a
aalfr. El Ciudadela M apunt6 ¡oala y
IU: pdblleo 1e. ct.lin6 algo,, lo cual
l no impidló que lOB jJlgaóores unioDJa't~ fueran insultadoe c:uando termina•

Después de los salones de París y Loadres

El papen 1f el porvenír de

la sobrealímentacíón en los
coches de turísmo •••• ....
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mintisculo, eeon6mico de establecer.
con la energía de uno grande.
Y es esto una verdadera làstima,
P,orque precisamcnte de la sobreali·
mentaciólT y de esta rompresi6n previa de los gases carburados pareda
que hab1a de nac~'r el motor a dos
tiempos prúctico, tan buscado. Coze·
tte, en su bólido comentado ya en
nuestl·as púginns, ha mostrado un elaro sentido de esta teoría que ha dado
en la prnctica resultad~ interesan•
tes y dignos de t:t-.guir en las investí•
·
gncionllS.
Una de las razones- de esta abstención en la adopción de los sobreali·
mentadarcs, dcbo l}l"Ocedt:r segura•
mentc de la serie de problemas nue~
vos que de su a.dopdlin se despre.nden,
Los fabricantes que fueron lo9 pri-<
meros de aceptnl'la, de ent onar los
primeros elogioS' como una verdadera
trou,•aiUe, quedaran a-lguno¡¡ de ellos
dec~cionndos por lOlf estragos que
hacía esta incorporacilín en motores
de régimen con-lent!.', q11e no habían
sido disefiados para tal uso.
Las bujfas corientes, no agliantaban el ri\gimen endiablada a que se
l&s somct1a. Se q11emaban enseguida y
habta necesidad do adoptar. para los
tipos dc turismo la.s car:m bujias de
carrer:ur. Los pistones y los conductos
resultaban también víctima¡¡ de esta
anormal obra devastadora a que es·
taban sometidos.
Generalmente empcz aban por sobrealimentar aumentando a la par la
compresiún a fiu de sac-a:r el mejor
pnrtido de este nuevo elenrento. Este
error se ha dejado sentir fuertemen~
te, y ha impedidò sacar .de motores
bien disefiados para un trabajo y un
e.sfuerzo normal, el partido que ra sobrealimcntaeión podia liaber dado.
'Nn motor P.nra cocho de tru:ismo
debe ser sobrealimentado y de baja
compresión. La mejora que se experimenta en el modo de comportarse
en la carreter:~ justifica de sobra la
incorporacilín de este mecanisme.
Hay que seffnlor las dos corrientcs
que. presiden la puesta a punto de
este insuflador en los coches, y que
regulllll la mútua dependencia de
funciones. :Ca una sefiala:, un motor a
baja compresión, con una elevada presión de sobrealimentador, y la segun~
da un motor de alta compresi6n y
una baja presión en la corricnte de
gases. En los motores de carreras en
algunos casos la relación de volúmenes de la cúmara de compresi6n de
los cilindres es de1 8 a 1, y la presión
de los gases salidos del sobrealimentador de 7 libras inglesas por pulgada
cuadrada, y en otros de 5 y medio a 1;
la relación de compresión y una pre~
si6n de gases de 17 libras.
Se dibuja, la necesidad pm-a los co~
ches de turismo dc un sobrealimentador distinto de los aetualmente
usados, Un sobrealimentador de. régimen variable e independiente cfu las
revoluciones del motor, que permita
a pocas revoluciones de marclia de
éste, poder llevar· la cm·riente gasea.
sa al motor a fuertes pre.:siones de
alimentación. Este es hoy pGr boy
un problema irresuelto todavía. Con
ello se permitiria una flexibilidad
magnifica en directa, prop'Orcionaria
una velocidad pequeñisim:l del coche
sin dificultades por parts del motor
y aumentarfa el poder d<:! empinarse
cuestae arriba. Como se ve es todo
~························
un programa de ventaja.a. que hace
do el partida saUan del campo, El Arque esta cuestión se esté eatudiando •
bitro y del~gados d&l Comité salieron
liu-gamen'te, aun cuando sus frutos
custodiados por la guardia civil. Uno
sean w fecha larga. para se:r recogidos•
de l.oa llilesmens, fué agredida. Y to' De momento la princiP.al dificul1
do éato 1ucedió habiendo ganado el
tad que implica; la sobrealimentación
Ciudadelai ahora imagthense lo que
tal y como ahora estA planteada, ea
tiubien paaado si llega a perder. Nosla de encontrar bujras, para coches
otros, contrariadoa ante estos espeede. turismo, que no se engrast'n ¡r que
t,ealo., DO podemos monos de rogar
no se quemen.
que H&D tornados en cuenta y debida·
La sobrealimcntación aplicada. a los
mente cutigadoe.
cocties actuales, rendirl1. un efecto in.
Loa goals fueron marcados por
teresante; es éste el hacer el motor
Pons J., d& penalty el primero;, Cice.r<Sn -¡ Coll aturrulladoa metieron aen- , de rodar mils sua.ve, porque el sobre.
alimentador, resuelve prActicamente
dos goals en su propia meta; -¡ M.
el perfecto llene de todos los cilinPons man:6 el cuarto; Sintes logró de
dros por igual de esencia carburada
penalty el 1lnico para la Sportiva.
y- equilibra de esta forma el rendi:
Loa equipos fuaron los siguientee:
miento de cada uno de ellos.
Cludadela F. C.: Ca~. Rivera, Sastre, !dezquida, Eduardo, Serra, RotF, G.
ger, J. Pons, M. Pons, Casanovas y
MMquida Il.
llniOn Sportiva: Gil, Coll, CauliW,
POR 10 GéNTIMOS
Carl611, Darwin, Cicer6n, Jorda, Nico•
14a, Sintes .M:., Sintes A. y Miret.
Bl Arbitro, señor Fortuny, him lo
que pudo, s.icndo amenazado repetidas
ofreoe 1A ptanas 4 de rotogra-

Una de las novedades mas intere·
santes, para pulsar en el momento actual, a raiz de los reeientes exposi•
ctone1 londinense y parisina es la
fluctuante e 1ndeeiM aportaci6n de
la Iaea do los motores sobrealimentados.
ESta teoria que nació apoyada en
61 favor de la mayorla de los técnicos ha seguido paso a paso todas las
ca:mcter1aticas y todos lmr tante011 de
las cuestioncs nuevas que se ban ido
aportando a la mecAnica del coche.
NnciO en las carreras, vióse aplicada
a los bólidos y sobre ellos ha evolucionada, 'se ha hecho, y: se ha per-·
fe.ccionado.
La sobrealimentación ha transformada los cracern. americanos, las
clt!.sicas bojas de ateitar, en elementoa de fuerte propaganda para sn implantación, Los Bugattl, los Amilcar,
los Lea Francia, tantas y tantas marcas lo han adoptado también en las
carrera., y han sabido hacerlo confiable, relativamente aeguro y prActicamante manejable que paree1a ya teuer aaegurada a perpetuidad su intro·
ducción.
Entre nosotros mismos, el coche de
carreraa disefiado por el ingeniero
Wlfredo Ricart, contaba también con
este mecanismo y 1us ensayos dieron
la norma de au practicidad.
Y la aportación do la casa Cozette,
con sua inaufladores aptos para ae:r
acoplados a muchos coches corrientes le dló el aspecto de divulgación
que le hacta falta para llegar a ser
una tendencia comerciable.
Pero con todo y esto la sobrealimentación puede decirse que se ha
estancado. No ha salido de los lindes excepcionales, mA.s que en casos
:relativamente poco abundantes. Muchas marcas que lo han mostrado como 61emento de carreras se han abstenido de hacerlo usual en aus tipos
de serie de carActer tudstico. Mercedes y lllgunas. otras marcas son la excepción.
La aobrealimentación estú, pues, estabillzada. Lo que pare.cta ser una panacea, un recurso, dlr:lamos una estratagema para hacer de los coches
de poca cilindrada un pequefio bólido, con un incremento de potencia notable, ha quedado reducido a un elamento de carreratJ casi excluaivamente,
Laa marcas lo han dejado al lado, y
la mayor parte de elias que han requerida para sus coches este incremento de potencia que las handicapaba, ae han decidido a adoptar, saltando por encima de todos los escollos,
un aumento de dimensiones de los cilindros y un awnento naturalment&
proporcional de energia de los motores, paaando de los motores pequefics, reducidos, a cilindradas medlas
y grandes.
Tantos detractores que tuvo esta
novedad y tantos escrúpulos que tuvieron que vencerse a la hora de sus
propagandas de introducción, han resultado casi bald1as, El aumento de
cillndroe y el mayor porte de los motores han suprimido una rama intereaantl.Bima dentro de la actual constru.cci6n, 7 que deb1a dar, esta era
la teoria, el coche pequeño, el motor
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I:.. Unión S¡Jol"tiva ha ctm38do UD8
proteata »>r 1011 anceaoa qp.e. relata·

N. B. IL

bado, oon lnformaclones de·
·· · llvaa de toda Eapalla y de!
extranJero.
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IUltímas ínformacíones d~ España y del Extranjero
DEL CAMPEONATO

El capitéín del Júpiter nos habla de
crisis del Barcelona, de la forma
del Español y expone su c:riterio
sobre los teams preferentes que se
mere een el ascenso a prímera
categoría 000000000000000

la
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Callic6, el veterano jupiterista, la
figu ru que mús se destaca llei grupo hoy Prcferente, que ha puesto en
su larga actuación un mucho de inteligencia en ese «joc de patadas», que
se atribuyo a la categoria, habil, experto y noble medio centro, chófer
de oficio, cnpitún por dcrecho propio, as1 en lo moral como en lo téenico, del «Barcelona del grupo B.;t,
como muchos llaman al Júpiter, nos
ba hablado del Espafíol, del Barcelona y sus conflictos, del Europa y su
conjunto, del Sans y su entusiasmo, y
de las probabilidades del Badalona
y del Júpiter para conquistar el título de campcón dc la categoría y el
asconso al primer grupo.
-¿Para usted-le preguntamosel problema barcelonista es moral o
técnico? ¿cree usted que ha sonado
la hora de la «cremación» de los viejos y de la "glorificación» de los jóvenes? ¿Sobra experiencia y faltan
impctus, las piernas lo han de hacer
todo y el cerebro no sirve para nada?
¿Cómo fouuaría usted al Barcelona?
-Yo, en el Barcelona, sólo noto a
faltar interiores completos, duros para el trabajo de acarrear balones Y
listos para pasarlos. A Piera, a Sami
y a Sagibarba, los considero insustituibles: Un Sastre con la velocidad
y dureza de Arocha, y un Arocha con
la capacidad técnica de Sastre, se·
rlan los interiores ideales. El problema barcelonista seguira siendo moral hasta que los directiYoS acierten
en la formacilin del once y éste responda, sin defectos, en el campo, Y
PAllA RIU

<*ALLICO
( •lel «Júpiter»)

obtenga lo~ triunfo::. que tanto apetece la entidad. Seguira siendo moral
y pesarA en el {tnimo de los jugadores
mientras la dirección del Club y el
Club entero no se entiendan. No puedo considerar responsables a los jugadores. Ellos no tienen la culpa de
que arriba no les comprendan y les
hagan perder el tiempo y malgastar
su::; energfas, probandolos en todos
los lugares del equipo tan pronto en
el primero como en el ::;egundo.
-Así, ¿c6mo organizaría usted el
cu ad ro?
-Como lo ha organizado el Espa·
l'l.ol, con un suplente en cada lugar,
concediendo a todos los jugadores los
mismos derechos. Y juega el que est~
mejor de forma, y nadie tiene dereeho a protestar, y ninguno puede
oonsiderarse postergado. La fuerza
01oral que tiene el jugador no viéndose postergada, es magnífica, sencillatnente. Y eso es lo que le da ambioiOn para jugar bien, manteniendo
&n él la confianza de la Junta y de
los compañeros. Así se convierten
los equipos en un «bloque» de voluntades, resistentes, imbatibles. Por eso
~s el Espafiol este año el mejor, y por
p.o organizarse así anda el Barcelona
tan desorientado y desanimada.
_¿y usted no retiraria a ninguno
lle los viejos?
-A ninguno. Para mí, el problema
eattl en los interiores. En vez de perdar el tiempo haciendo pruebas con
la delantera, yo, entrenador o ComiaiOn Deportiva, me dedicada ~ ent~e
nar bien y en su sitio a los mterlOres que hay en el cuadro. Con Broto
y PadrOn, por ejemplo,, entre ellos
Fien, Samitier y Sag1barba, harta
manwillas, estoy seguro, y como ellos
podrfan resultar algunos de los que
hay.
-¿Cree u~ted que Broto y PadrOn
ton los autores del resurgimiento
blanquiazul?
-Ellos dos y Bosch, que es el tlnl·
co extremo hoy en día que puede as-~
pira1· a ser un Piera.
- l Yno cree usted que el Barcelo~o se debate en la desgracia que le
j>ersigue desde América'!

-Yo creo en la desgracia de un individuo qu& no acierta a defendersel
pero en donde intervienen tantaa
personas y hay jugadores buenos de
sobra.s, no puedo creer en la desgracia sino..•
-lQué?
-Hombre, es un poco duro, pero
voy a decirlo. En la ineptitud de los
que mandan. El mal viene de arriba.
IDesmora.lizaciOn!, dicen. Para mt ea
desgobierno,
-¿Da usted por saldado el Campeonato?
-Me parece imposible que lo pierda el Espafiol; pues a la falta de resístencia que le ofrece el Barcelona,
hay que unir un equipo que como el
del Europa ttene buen conjunto, pero
se resiente en seguida de la falta de
titular cualquiera que se lesione. Podrta reacionar el Barcelona. Pero el
milagro no han de hacerlo los jugadores solos.
-¿El Espafiol debe ganar ma.fiana?
·
-Es lo normal.
-Terminemos con la primera categoria y vamos a pasar a la segunda, que ee la suya y debe interesarle mas. ¿Qué probabilidadea la de
usted al Júpiter frente al Badalona?
-Las suficientes para que le ven·
za y nos clasifiquemos carnpeones.
-¿No le parece mll.s equipo el de
la costa?
-No. Muy iguales, con la pequefia ventaja a nuestro favor de que estamos deseando enfrentarnos con él
para hacer un alarde de moral.
-¿Es tan buena en todos como en
usted?
-Al que falle se le eliminara. No
debemos desperdiciar una oportunidad
como ésta, mucho ml!.s interesante por
lo difícil.
-ZConsidera usteà,
pues, carn·
petn de la categoria al Júpiter?
-Puede serlo y por eso lo considero. .
-¿ Y a quienes daría usted el de-rec ho a ocupar el cuarto, quinto y
saxto lugar de . primera categoría?
-Al Sans, al Júpiter y al Badalona,
que son a mi juicio los mejores equipos catalanes eu la actulidad deflpués del Espafiol, Barcelona y el
Europa.
Termina diciéndonos que le ha sido
muy simp~tica la actuaciOn del Sans,
que ha sida el verdadero animador
del @ampeonato, pero que no le pareee bastante la juventud y ardoroso
entusiasmo de sul; jugadores como
para pretender igualarse a los t~ams
principales que, con todos sus defectos, siempre tienen recursos para demostrar su clase.
Y el veterano e inagotable Callicó,
seguro de sí mismo y de su equio,
confia en que a aus años de «joc de
patadas», aún le qued~n los suficientes para verse en pnmera categoria
sin salh de su club del ex grupo B,
ue tantos jugadores de mérito ?a
:roducido, por. su dureza y apas¡onal ,1ien~o prec1samente.
.
'
F. ORS

•••••••••••••••••••••••••

El terreno del Sans
se convertira
pronto en catnpo
de hierba :: :: :: ::

fi dfa 3 del próximo mes
empezaran las obras ::
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

H.ace tiempo que la Junta del Sans
se preocupa de dotar su campo de
todos los aóelantos para ponerlo en
condiciones de igualdad respecto a
los clubs principalea.
No ha tenido confirmaciOn la noticia circulada dias pasados referen·
te a que el Sana habta adquirido unos
terrenos en las afueras· de la ciudad,
que pensaba habilitar para campo de
futbol y pista ciclista.
El Sans seguir~ e)l su campo de ls
calle de Galileo, que tiene contratado
por un plazo renovado de diez años.
La directiva sansense ha tornado el
acuerdo de reformar el terreno cuanto antes y se nos comunica que el
dia a d~l prOximo mes, daran principio laa obras para plantar hierba.
Mientras dure el trabajo, el Sans
celebrara sus partidos en el <'ampo
del Espaflol, a cuyo e!ecto se estAn
t·ealizando les oportunas gestiones
cerca del club blanquiazul.

Las actas de los partldoa
Barcelona-Sans y Sabadell·
Europa • El Sans apelaré
contra el fallo oooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

El Comlté de OompeticiOn de prl..,
mera categot1a ha cerrado ya el tur~
no de aclaracionea del partido Bar·
celona-Sans, con la del juez de goal.
el sefior Yust.
El-fallo debe ser de acuerdo con
}() preacrtto en' cuanto a la valides
del goal desde el momento en que
el Sana ha solicitado un plazo de K
horas para estudiar bien la causa J
preparar su apelactOn.
El sumario del partida Sabadell•
Europa no se ha terminada, pues fal~
tan laa declaraciones de los capitanes de equipo.
Ni en una ni en otra causa lian r•
su:ltado castigos contra iugadores y lli
podt1a ser que los hubiera, leves, con.,
tra algiln 1\rbitro.

Equtpos y arbitros de maftana

Un partido amistosa en Ma·
taró entre preferentes ::
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El Barcelona anuncia el slguiente
equipo:
Llorena, Walter, Maa. Obiols, Guzmttn, Carulla, Piera, Ram6n, Arocha,
García y Parera I
El Europa jugar!i parece, sin Al·
coriza y Bestit por haber otros
lesionados en el team, no podrA
saberse su alineación definitiva hasta esta noche.
El Espaflol se presentara sin mAs
cambio que el de Kaiser por 'fra.ba<l y con Saprisa, que no jug6 el domingo.
El Sans irA completo a Tarrasa.
Los ~rbitros nombrados son:
En Tarrasa, Sauri.
En Gracia, Camorera.
En Las Corts, Vilalta.
En Palafrugell Villena.
En Manresa, Requena.
En Pueblo Nuevo, Castarlena
El Gracia jugar!i en Mataro con el
lluro amistosamente.

Telegramas de protesta del
«R. Valladolid»
Valladolid. 9.-La Junta del «Real
Valladolid» acordó enviar telegramas
de protesta al «Racinp de Santander
y al «Deportivo» de la Coruña, a-l primero porque después de firmar un
documento comprometiéndose a la
ayuda mútua acordada en la reuniOn
convocada por el «Racing» este se retracta y al scgundo porque solicitO
el apoyo del «Valladolid> para respe·
tar acuerdos de la Federaci6n respecto a la Copa Española, retractAndose
por estar incluid'> eu la Li¡;;-. y otro
a la Nacional rogandole que cumpla
los útimos acuerdos de la Federaci6n
regional que telcgrafi6 protestando
de la violación de los acuerdos por
la <Nacional, y otros dos a las Fedaraciones Murciana y Navarra rogAn·
dole,s que se adhieran al «R. Valladolid).-López.

BOXEO
Un conflicto entre la Federación italiana de boxeo y la
alemana, a causa de haber
prohibida la primera el desplazamiento de Bertazzolo a
Dortmund o o o o o o o o o o o o o
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Mañana debía celebrarse en Dortinund el combate !Iaymann-Bertazzolo. Pero la FederaciOn pugilística
italiana ha prohibida a Bertazzolo
que se desplace al extranjero para
boxear.
Ya es sabido que Bertazzolo no
pudo boxear en San Sebastian con
Uzcudun por encontrarse enfermo. Los
médicos, no sólo le prohibieron la
participaci6n en aquel combate, sino incluso el entrennmiento por un
largo pertodo, en vista de lo c.ual
la FederaciOn italiana fij6 en sels
meses el plazo de descanso de Bertazzolo.
Pero antes de terminar dicho pla.zo, Bertazzolo firmO un contrato para combatir con Haymann. A tUla
nueva consulta ba sida sometido el
púgil italiana y los médicos han declarada que si bien podia disputar
un match en Italia, un largo desplazamiento le pondria en estado de
inferloridad al subir al ring. Y de
aht la prohibiciOn de desplazarse.
Los organizadores del combate de
Dortmund alegan que esta prohibi·
efOn ee tardta, porque el match ha·
ce ya un mes que se anuncia y se

J

DESDE BILBAO

El "Arenas" se enc:uentra sín portero, para su partído con el "Athlétíc" por lo cual tendra que alínèar
en dí eho sítío al po li- deportísta Yermo ooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bilbao, 9 (Conferencia telefónica) .•
Para el parttdo del próximo domingo entre el Athlétic y el Arenas, que
se ha de celebrar en el campo de San
Mamés, reina la màxima emociOn en
toda Vtzcaya, mas a tlltima hora la
expectaciOn en los medios areneros
ba sufrido un rudo golpe, ya que parece casi seguro que el meta del
Arena.s, Jau regui, no podrji alinearae
en partido de tanta transcendencia,
a causa de encontrarse en caMa, pa.deciendo un flem6n.
La baja de J!iuregul adquie re mayor
g-ravedad,, al no poderse echar mano
del portero del equipo reserva, Urrtbarri, que acaba de sufrlr una delicada operaciOn quirúrgica y no 11uede,
por tanta, jugar.
Como dnico medio de hacer f.rente
a la hecatombe, lo0s del Arenas han
pensado en hacer jugar de portet o al
deportiata polifacético Yermo, único
equipier del team, que puedc recoger los guantes que deja vacantes
Uauregut, y defender la puerta del
club de Guecho,
Pero la anieación de Yermo, como
portero no soluciona la hecatombe,
ya que Yermo es el mejor hombre en
el ataque, que sin su presencia queda bastante flojo, y por otra parte el
t ·~' ,,~tensivo, no ser{l tan sOlido como sl jugara JauregLli o Urribarri.
.> optunistas confían en que
no habríí. necesidad de modificar el
equipo, ya que Jaurcgui ha prometido
que por poco que s.u estado se lo permita, abandonar{t la cama el mismo
domingo, para ocupar su puesto frente al Athlétic.
Desde Iu • ' a alienación de Valiana, es segura.
El equipo que según todas las probabilidades, alineant el Athlétic en
este partido es el si!;nientl':
Blasco, Larracoechea, Juanin, Garizurieta, Legarreta, Roberto Echevarría, Lafuente, Hlerro, Unamuno, Carmolo y Acedo.
. •
Quizll este equipo s~tra variac16n
en dos de sus puestos, Jugando Ayarza de interior det·echa en el lugar
de Hierro, y Juanito Echevarrí~, de
extremo izquierda, en lugar de Acedo
DON !tlANUEJ, DE J.A. senA, llAUA
UNA CONFERENCIA EN
B.A.RCEI.O NA
El culto deportista don Manuel de
la Sota, presidente del Athlétic Club,
ba sido invitado a dar una conferencia en Barcelona, por la Federaci6n
Catalana de Fútbol.
Dicha conferencia versara sobre
temas deportivos, y el sefior de la
Sota, parece dispuesto a aceptar su
misión de conferenciante.
LOS 1\IEJOBES «B.OUK.EYMANS»
VIZCAINOS, SE REUNEN l>N .
UN SOLO (JLUB

Los elementos vizcalnos que :;e dedican a la pr!ictica del hockey, que
andaban dispersos se reunieron, aco~
dando juntarse en un solo club,. a fm
de que éste pueda ser una pnmera
potencia dentro del hockey espafi~!.
Han escogido como campo de JUego el del Cantabria Club, situado en
el alto de Archando.

Asf, pues, en lo sucesivo Vizcaya ne
tendr!i mAs ct..tb de hockey quec! ,!el
Cantabrla, pero cso sf, bastante potente.
LA. CONFEDERACION NACIONAL
DE .A.TLETIS;,ro SE QUEDA SIN
DOiUICILIO

La l!'ederaci6n Vizcaina de Atletismo ha recibldo una carta de la ConfederaciOn Naci6nal en la que comunica ésta que no pudiendo sostener
los gastos de local, lo ha abandonado.
Parece !<Ct que la Con fe dc¡ ac. iOn
Nacional se refugiarA, de «prestarlo>,
en los locales del Real Madrid.
La eterna enfermedad del atletismo en Espafia: falta de dinero.
EL CO:llBATE GABIOLA-OS.A. PAU.A.
EL TITULA ~.\ClONAL DET, Pl:SO
]UEDIO
Mañana, sl\bado, se celebrara, en
el Front6n Euskalduna, la gran velad a pugilística a base del combate
Gabiola-Osa, para el campeonato de
Espail.a del peso medio, de la que
nos hemos ocupado ya desde GACETA DEPORTIVA.
Sin novedad se van ultimando los
preparativos para la gran reunión.
La recaudación va bien y permite
suponer que, a pesar de que el presupuesto de la reuniOn asciende a

GABIOLA
24000 pesetas se sacar~ todavía una.
buena utilidad.
El programa de la reuniOn es el
sigui ente:
Primero: Muñoz contra Guerrerot
pesos ligeros; a seis rounds.
Segundo: Lalleau (francés) contra
Daufi (catalll.n), pesos medios;· a ocho
rounds.
Tercero: Ara contra Goitia; pesos
medios; a ocho rounds
Cuarto: Combate para el campeonato de Espafía del peso media, entre
Antonio Gabiola (vizcatno), campeOn
de España, y Mateo Osa (guipuzcoa.no), challenger. En doce rounds.
Quinto: Echevarría (campeón de
Vizcaya) contra Jim el Zaid (ora.nés); pesos ligeros; a diez rounds.
;r, ·liiiQUELA.REN.A.

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

ban hecho gastos, aparte de que Haymann reclama que o se le pague la
cantidad estipulada en el contra.to
o se celebre el match.
Es muy posible que intervenga en
el aaunto la Federación alamana y
que ésta se dirlja a la Internacional para que entienda en el confiicto.

El ••casú 4 ~ feaerat1 vo
por denuncias
La tramitacilin del ~pediente
abierto por el Comi té [)!re{ tivo de
la F. C. F. por las denun~i(.s formuladas contra varia:~ d: !e{~~ vas de
club por un Arbitro, sigue su curso
y anoche declarO ú delegado del Atletic, confes~ndose culpable, scgún tenemos entendido, pera co•1cre\ando al
mismo tiempo c~;~rgos contra otros
complicades.
Y el asunto en re~lidad se complica pues se ban n.íladido c.uar..tos detalles hactan falt'.l para que el Comlt6 puada ju.agar rc.n ctutE:ro eonoctmiento de causa.

lnformacióaa
:Qoma

de

6irardengo y Negrini en los
los Seis dfas de Leipzig ::
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Roma, 9.-Del 10 al 16 de enero
se celebràr!i la gran carrera ciclista «los seis dtas de Leipzlg,, en la
que participar~n los afamados corredores italianos Girardengo y
Negrini.

lnformacióaa
de Milan

Velada de esgrima
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Mila~ 9.-Para el 23 ha organizado en el Teatro Lírica la «Gazzett& dello Sporb una velada de esgrima , en la que el ministro Augusto Turati, secretaria general del
partida fascista, lucharA con el belga Federick, el francés R~né Haussy con Nedo Nadi y la triunfadora del torneo oltmpico de Amster·
dam, Franlen Mayer, con una adversarla no designada todavta.

GACETA DEPORTIVA

lnfor.maciones de San Sebasttan

INSIGNIAS OISTINTIVOS

LaR. Socíedad vencera al Pasayako
y es dífícíl pronosticar el resultado
del partido Tclosa - Deportívo de
Lo~ofionooooooooooooooo
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

San Sebastill.n, 9. (Conferencia te·
lefónica) .--De los partidos de Campeonato que se han de jugar el domingo, se presenta de pronóstfco bastanta fAcil, el que en el campo del
Molinao, han de juaar el Pasayako y
la Real Sociedad.
El resultado del partido, a nuet>tro
entender, no ofrece duda 7 a pesar
de lo bien que ae defienden loe del
Pasayalw en au pequefio campo del
Molinao, habrAn de ser batidos por
la superioridad de los realistas.
El Pasayako sufrirli en su equipo
la baja de su delantero Mendlz6bal;
que resultó seriamente lesionado el
pasado domingo e.n Logrofio.
En cambio, podr!i jugar ya el medio centro Mochel, que ha sido recalificado por la Federación.
La Real Socfedad presentarA su
equipo completto, pues sabe por experiencia que no hay enemigo pequefio y con lo comprometida que estli
la clasificaci6n no quiere descuidar·
se un momento.
Debh arbitrar este partido el colegiado guipuzcoano Barena, que no
poru·A dirigirll) por haber sido nombrada por sotreo para arbitrar en
Pontevedra el partido entre el Eirifia
y el Depotrivo de la Corufia.
En substitución de Barrena, dirigirA el match del Molinao, Inchausti,
también del Colegio guipuzcoano.

..
*.

El partido que en Berazubi han de
disputar el Tolosa y el Deportivo de
Logroño, se presenta muy dificil, pues
los tolosanos, que en el campo de
Las Gaunas fueron solamente batidos por un goal a cero, se aprestan
a conseguir ahora la revancha jugando en su terreno.
Los del Tolosa tienen suficiente
equipo y moral para ganar a los riojanos, cuyo juego, todo briosidad, ebocarA con otro de idénticas caracterfstlcas, lo que hace muy dificil prede·
cir el resultado.
Ambos equipos alinearAn a sus mejores elementos.
El match serA arbitrado por el guipuzcoano Steinborn.
De Logrofio se anuncia la formación de un tren especial para trasladar a lO$ aficionades riojanos al
Stadio de Berazubi.
El tiempo, durante el dia de ayer
y boy ha sido calamitoso, pero pa.rece que tiende a la bonanza y que
los partidos podrAn celebrarse sin dificultad.
LOS PARTIDOS DE LAS SERieJ
PREFERENTES
Correspondientes al campeonate de
eegunda categQrla preferente se jugaran los siguíentes partidos:

Amal-Kabat contra Euzkalduna.
Beasaln contra A"ión.
Deport!Ya Eibarresa contra !lsperanza.
PELOTARIS GUIPUZCOA:'WS A BAR.
CELONA
F.ata tarde han salido para Baroelona los pelotaris. gulpuzcoan011 que han
de participar en eJ !estival ¡lel Club
Vasconla.
Los que han salido son Aquillno Sàgarna, campeón de FJ:lpatla. de la espeoialldad a cesta, y la pareja oampeona de pala Balda y Oyarz!Ulal.
EL CAl\IPEONATO GUIPUZCOANO
AMATEUR
Se ha cerrado la inscrfpcfón para
el Campgonato guipuzcoano de peIota vasca.
Se han iscrito 17 clubs, con un total de 42 parejas, que han de parti·
cfpar en las diversas especialidades
de pala, mano, cest a y remonte.
El Campeonato darA comiell%o el
dta 18 del corriente·mes y los parti·
dos se celebrarAn en el Frontón Moderno.
Hay gran expectaci6n para el tor·
neo amateur de este afio.
MATEO OS.\. HA SALIDO PARA BIL·
BAO. - SU MENAGER CONFIA EN
LA VICTORU, PERO LOS A.FICIO·
NADOS GUIPUZCOANOS NO SE
MUESTRAN TAN OPTIMISTAS
Hoy ha marchado a Motrlco, su
pueblo natal el boxeador Mateo Osa,
que mafiana,' en Bilbao ha de disputar a Gabiola el Campeonato de Espsfl.a del peso medio.
Osa, visitarA en Motrico a sus familiares y seguirA viaje para Bilbao,
acompafiado de su menager. Hemos
hablado hoy con éste, y nos ha mani·
festado que Mateo Osa se encuentra
en form a inmejorable, como nunca se
habta encontrado, y que estli seguriaimo de que su <poulain> ha de triunfar.
Los aficionades guipuzcoanos han
seguido paso a paso los entrenos de
Osa no son tan optimistas y creen
que' la preparación de nuestro pl1gil
ha. sido algo defectuosa por la escasa calidad de los csparring-partners>
que le han entrentdo.
En general no se cree e)l la efectfvidad de su preparación y los mAs
entendidos estiman que :;i Osa no
consigue colocar un buen golpe en
los primeros rounds, ganando antes
del quinto a fondo, da de ser irremisiblemente vencido por Gabiola.
Salvador DIAZ
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MOTORIS! O

Homenaja a don José Marfa
Planas, presidente· del Real
Moto Club de Cataluña :: ::
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'1111
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Anoche, en el Hotel Colón, tuvo
lugar la cena de homenaje al presldente del <.Real Moto Club de Catalufia>fi don José Marta Planas, con
motivo de su brillant1sima actuación
durante las sesiones del Congreso Internacional de la «Federacíón Internacional de Clubs Mororistas>, en las
que recabó y obtuvo para Espafia y
para Barcelona, la organización y celebración del cGran Premio de Europa 1929~.
La comida tuvo caríicter intimo,
tradicional en todas cuantas se llevan
a cabo por este elub, modelo de cordialidad y compa.ll.erismo.
Al rededor del presidente sentAronsa unos treinta comensales.
Al llegar la hora de los brindis, de
nuevo, y por cada uno de los que se
levantaban para hacer uso de la palabra, brotaron los més entusíastas
elogios al presidenta cpopulan, al
presidenta de la «Símpatfa> y al preaidente de la cjuventud>.
Como dijo muy bien el ex p~siden
te sefior Coma, en el sefior PJhn6s se
reunen condiciones admirables para
que todos los socios del club depositen en él su ciega confianza.
-Todos sabéis muy bien-dijo el
aefior Llorens, las dificultades con
que hubo de tropezar el sefior Plands
en Sll8 gestiones de Paris. Por motívos que no debéis desconocer y que
nada tienen que ver con la actuación
interna y externa de nuestro club,
azistta en el seno del Congreso cierta animosidad contra nosotros. Bastó
la. admirable persuación del sefior
PlanAs para que, después de oirle los
delegados internacionales expresaran
la impresión favorable que les mererfa el tlrestigio particular del <Real
Mot<> Club de Catalufía>...
Una formidable ovación impidió
continuar el sefior Llorens.
Visiblemente emocionada, contestO
el sefior PlanAs:
......Sefiores-dijo--;_ os vuelvo a r ..

-

Sa bado, 10 Noviembre. 1928 _ -~-

petir· lo que dije ayer. Sois vosotros
todos; es el «Club> quien debe vanagloriarse ... , y levanto mi copa en honor del .;.Real Moto Club de Catalufia>.
A continuación habló el señor Sedó, quien dijo que el «R. M. C. de
Catalufia> siempre habia tenido al
<hombre» que necesitaba en los mementos en que més necesariamente
lo precis6.
Ayer fué el señor Coma el alroa de
las pruebas para el cTrofeo Armengué:.;; durante sus diez años de continuada presidencia, el «club> tuvo
en el sefior Coma su prestigioso presidente:- Ahora es el seño•· Plan6s
quien colma todas nuestras aspiraclones.
Cuando se levantó para usar de la
palabra el sefior Coma, brotó otra carifioslsima ovaci6n.
Dijo pocas palabras, que pueden resuroirse en la reiteración de su amor
al cclub> y su fe en la capacidad deportiva de su actual presidente.
Mientras se pronunciaban los discursos, recibióse una cariñosisiroa adhesión de «Penya Rhin>, que el seflor
Planll.s agradeció infinitamente.
Terminó el acto haciendo votos
todos los reunidos, po·r el éxito de la
gran empresa que <todos> habian contraldo, resumiéndolos el sefior Sed6
diciendo que si el factor moral no
resultaba suficiente, confiaba en la
valiosa ayuda material de todoa.
Por la Prensa, dedicó amables frasea a la Presidencfa y al cl~b. reiterAndole la expresión del carifi.o con
que clos de la pluma> velan todo
cuando llevaba a cabo el eR. M. C. de
C.>, el se!Ior C6 de Triola.

v.
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.In forma ción
deNueva York

Tilden jugador amateur
Nueva York, 9.-La Asociación In·
ternacional de Law Tennis de la que
formau parte S4 naciones, se ha in·
clinado por el reconocimiento de TUden como jugador amateur.-Fabra.

para toda clase de sociedades culturales
deportivas. Gran surtido de todos clubs
para coleccionistas. Pídase catalogo ilustrado gratis.
LA VASCO·ARAGONES~ Aurrecocchea, 9, BILBAO

I

El partido
ltalia·Austria

Los triunfos que ha logrado
esta temporada el equipo
nacional austriaco ) o o r
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GARli~(

Roma, 9.-La expectación que ha
despertado el partido Italia-Austria
en todo el pals es en<lrme, organizAndose trenes especialea para pre·
tncl&r el sensacional encuentro. •
El equipo austriaco lo integrarAn;

HA GANADO LA ~IARCIIA
NUEV A YORK-ROSCHESTER
Nueva York, 9.-La gran carrera
de marcha Nueva York-Roschester
ha aido ganada por el universitario
neoyorkino Garin, que ha batido en
dfcha prueba al especialista en largas dlstancias Maar, que se ha claslficado en segundo lugar.
Garin cubrió la distancia en 2 horas, 67 minutos y 37 segundos.-Jackess Olivar.

Informacióo
de París

El trtulo de Campeón de
Francia del peso pesado ::
Parts, 9.-El Consejo de la. Federaclón francesa de Boxeo ha acordado~

Considerando que el titulo de
campeón de Francia del peso pesudo
no ha aido disputado desde el 6 de
mayo de 1923 y que el Consejo de
la Federaci6n tiene atribuciones
para provocar un combate entre el
detentor del titulo Jorge Carpentier
y un challenger calificado, decide or~
ganfzar una competici6n, para que el
boxeador que resulte vencedor rete
al campe6n actual.
QUADRINT, LARSEN Y SCILIE SO~
LOS TR~S .>\SPlRANTES :\L CA~fPEO
NATO DE EUROPA DEL PESO PLmiA
Parle, 9.-En la Secretaria de la In.
ternao!onal Boxing Union se han recibldo tres illf'cripcioncs para el campeonalo de Europa, del peso pluma,
titulo que se !lalla va~ante. Dichas !ns~rlpcloncs han sido cursadas po¡; las
Federao!ones de Italia, Dinamarca y
Bélg!oa, a favor de sua campeon.es res.
pectivos, Quadrin!, Larsen y Sml!e..
De estos tres candidatos, el ComJté
de Urgencia ha de designar a los dos
boxeadorcs que han de disputar -' tf.
tul o.
Se ~ree que la elección sera tn·ora.
ble a Lu!s Quadrin!, s!guiendo el criterlo de que uno de los combalientee
s ea el úllimo campeón y el belga Scille.-Aramburu.
EL ClliPEON DEI, MUNDO ALF.
BROWN, LLEGO AYER 'l·ARDE
Paris 9.-Ha U~•.prlo esl s tarde el
púgil n~ro Alfred:> Hrown, campeón
del Mundo del peso g:illo, que el d1a. ·
17 de corriente en el Vet~romo de
Invierno ha de ,.¡er enfrentado al pú·
gil britll.~ico del pe'lo pluma Johnny
Cuthbert.
Aif. Brown, ha decb.rado a los periodistas que se (mcuentra en inmejorable forma, y que durante la travesia no ha dejado de entrenarse.
El campe6n del Mundo se muestra
confiad!simo do ven<"tlr al boxeador
inglés.
En la misma reunióa del combate
1
Alf. Brown-Cuthbect, el c.ampén del
oeso medio 'Marcel Thil serií. opuesto a
Leopardi y Pailleaux a llbaldo.Aramburu.

Fran.zl,
Tander, J!lnda,
Schneider, Kurz, Srhott,
Siegel, Runge, Gschweldl, Walzhofer
y Giebisch.
Fran.zl pertenece al «Sporclub AdTandler, al «Wiener AmaJanda al «Admira>; Schneider, al <Wieneu: Kurz, al <Wiener>'
Schott, al «Admira; lo mismo que
Siegel y Runge, Gschweidl, al <First».
Walzhofer y Giebisch también al
«Firts>.
He aqut el palmarés del equipo
nacional austriaco: :
6 mayo: Austria-Hungría en Budapest¡ 5-6.
6 mayo: Aus tria-Yugoeslavia, en
Viena: 3-0.·
25 de julio: Austria-Su.ecia, en Estocolmo: 3-2.
mira>~
teure>~
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~

1 agosto: Viena-Estocolmo, en EiH
tocolmo: 4-3.
7 de octubre: Austria-l'Iungrta. eu
Viena: 5-l.
28 de octubre: Austria-Suiza •il
Viena: 2-0.
28 octubre: Viena-Cracovia, e!C
Cracovia: 2-1.

•••••••••••••••••••••••••

•

lea usled LA NOCHE

UNA

PASTILLA

VALDA

Ell LA BOCA
ES LA PRESERVAClON
Mal de Garganta!l de las Ronqueras;
los Romadizos!l los Oonstlpados,
las Bronr;uitls!l etc.

ES EL ALIVIO INSTANTANEO
de la Opresion de p9cho!l de tos acceso•
de Asma, etc., etc.

ES EL REMEDIO MAS INDf.CADO
para combatir toda suerte de
En#ermedades del Pecho.

ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA :

PEDID. EXIGID, m todas las Farmacias

LasVerdaderas
Paslillas VALDA
que se
venden unicamente

EN CAJAS

el Dombre VALDA en la

CORTES
548-550
RECLAMOS

La Sud Americana
IMPRENTA

RAUSH-HUR'.rGEN GANARON LA
CARRERA DE LÒS SIFrE DUS
Colonnia, 9.-A las once de la noche de ayer teimin6 la carrera ciclista de los siete dfas de carrera,
por el equipo Raush-Hurtbgen que
en los seis dins de carrera cubrleron
3.299 quilóemtros, conquistando 2Ú2
puntos.
Los equipas que le siguieron en la
clasificaci6n llevaban perdidas dos
vueltas.
Su clasificaci6n fué:
Franllenstein - Buchenhagen, con
229 puntos.
Goossens-Stockelynck, con 153 puntos.
Dorn-Maczinsky con 131.
Durante los seis dfas de carrera
han desfilado por el velodromo muchos millares de espectadores.
KOHELLER

Se entregan
los trabajos
a las 24
_......._,,
ho ras

ran varledad
desde UN
céntlmo

Sucursales:

Infcrmación
de Berlín

.

B. Aires
Montevideo

Match Berlfn·París-Ousseldorf
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lnformación
de Cotonia ::

~e

de goma

entreson el mbmo
clfè de hecho el pedtdo

Santiego de Chile
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Berlin.-I.os dins 25 y 26 del corriente se celebrari en el Rochus
Club de Dusseldorf, un match de
tennis Berlin, ,Paris, Dllselldof.
RepresentarAn a Paris, Borotra
y Brugnon; a Berlln, Preun y Moldenhaner. El de Dusseldorf no ha sido adn designado.
RECORD ALE:\L\:X DE N.\TA ClON
B.\TIDO
Berlin; 9.-Durante un festival de
nataolón oelebrado en Brcslau, el nadador Schubert bat!ó el record de A!e.
mania de los cien metros ('Sl(lo librc,
rebajé.ndolo en un segundo ~- 6ei6 d6olmas de eegundo.
El ant!guo record prrtencch a Heln.
r~ll ell un r:tinuto y un segundo.-Ko.
heller,

i

ALMANAQUES Y PAPELERAS
con anuncio y un sln fln de artlculos para
RECLAMO a PRECIOS NUNCA VISTOS

BICICLETAS

Ventas a plazos

al CONTADO, de la Casa mas acreditada de Barcelona.
La marca quo durante el año aetual ha yendido mú
bicicletas sn ESPAI'iiA

Y

DOS MODELO:; UNlCOS

Tlpo CARRERA 12'50 pts mes- Tlpo TURISMO 12 pts. mes
G~ATIS
Pida V~. eat41eao ilu:;trado y J>recios. a
LOS TIROLESES, NUM; 8.f89, PELAYO,

t

"GACETA

DEPOQTIVA''
ademas de ser
el periódico de
los deportistas, es el ideal
deia nunc2a nte
debido a :. a ti•
raje enorme.

PARTIDOS DE CAM .. Evt.ATO EN ASTURIA:t Y CANT AJIRJA-

I
tas Regaa;as
ve~ a. c. ua,......_ -en. u,.ez)
*' Yef

