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.ECOS
IEJOS o v:acllorros?.
El "Barcelona', lc dcbc 1m
tartido amistosa al ·'Sans".
Y ~tnlt·s dc que termine el Campconato dc Calaliuïa, los sansensrs han qucridn ascg~rrarsc la cclrbnsció1& 'drl parl'ido .lflU constituira f'ttra elfos tm iugreso rrspctablt>. Su delr[¡ado uuis significada
~·isitó tJ los dirigell~'s tld ..Barcc!mw". .-tl co11certars(· Lz fcdw d.:l
cncucntro .\'la ,composición del cqui1"o barrrlo11ista. sc lwrajaro11 JL0111 f>rcs dc ~'Orios jugadores _\' para
art'llfuar d dc·.-o dc complacrr a
fos -~•mscuses, I prrgunlaron al dc!rr¡aclo dt• ésft s: ·' ¡ Qu; equipo prcfírrr us/rd • ¡El dc los radwrros
o d tf.e lo.ç -¡•i,·jos? 1~1 q;¡r us fed dcsiyur h· cm·iarcmflS.''
J:l Jr/ct¡tldO StliiSCIISC rontrsfÓ
ro11 1111c1 lc~·c snuris,t :1 J,i_ fnymnta.
}' ponirmlo t'li la coltfrs!afi,)n s"
¡'>m¡uitín tic iro11Ía: d ija:
--El tlt• los .. raclwrros ... Clltllldn
:ol!f•T tlllt' ju!¡arsc 1111 pczrlido dc
( ·,mrf't·mwlo. l'oro el amisloso que
11os d.-l•cn. prrficro el dc los ''?.•icjns ••. J:stt• llOS CISI'!JUTQT<~ la laqui/ht.

V

••*

T

ENJI/.\'.1/U d f'arliclo Bar-

tl'lnna-Sabadrll. Los ·• cachOrros" lwbicw ducpcionado.
Ui,·n l'S ~·crdad que Arorlw había
ju1¡adtl lcsionadn. S ill dude1 para que
.,.,. n·stablccicra. 11' oMigaron 11 juyur .-1 bill t'S coll .-1 ··.\Tari i nc nc., .
.·lt/,·uuís ltay que fener t'li cucuta
'flit' lli!JlfllOS sa/Jat! el/ l' liSl'S, COll la
alluCIIÚtl pasi-.·a drl st·ñor Vilalttl,
sc /wbim1 dcdicado al j ucgo dc la
' 'sit'!Jil .. tl'll' algunas -;:cecs _ticnc ma-·
las consct'llellcias para los ' 'segados" ,., forma dc csgui11crs ')'fraclllras.
Pern como los "rac/wrros'' lmT>íau d.·.tplcyatlo entusiasmo y afón
dt· ut'Ï.-rto. 11 110 dc los tliriyrllfrs . el
pari idttrio til' Ï11ftlr pnmr a .lias y
a lf'all•:r 11 la dcla111.-ra. c.rp11so .Sit
cslos lhmiuo.~:
juicin
- ;Qui- !.ístima que 110 tcn{lamos
1111 cutrcHador iuglés que .. pula" a
csins murhar/ws!

.-u

,.•.
l/U.l.\'0 .llulii.::. el simpótico y cnlusiasltl prcsidrnfc dc
la (,'immística dc Torda~·c
!fll. apcnas i11iriada .w cam f>a tïa rontra la rlimiuarirín dc 1111 buc11 IIIÍmc,.o dc Clubs módr.•los, pcro dc tanta
nllía t'tlllll>' los fa-.·orrcitlos por las
do.1· Liyas. para participar ·ell el
Tontrn tir la primera y scgnmla Di-;·isiúu. lla ICIIido que susprmlrrla
pon¡ ur ri Comifc~ .\'acimwl dc f IÍIhol lw dado salisjarciú11 a las }uslas aspirarinucs dc ./os Club.r agrupada.~ por el dcfcnsor dc los modes-

M

to...·.

F. u c.tftl nrasió11, J/ aricwo Jlu•ii.:: qur es 1111 b1tcJ1 amiyo drl ''Bora/onu", como lo dcmgsfró duran/e
l.ts aaideutadas jomadas dc la f iual dd Campcouato cic Espaiía en
Saulauda, 110 ha -.•islo corrcspondida Sll actitud rcsuclta dc simpati:;oulc del Campcón dc Espaiía, por
parle dd rcprcscutanlc del "Barcelona'' ('11 la rcuuión ell que sc acortltí t'liminar del Toruco cic Co¡upctidtill .\'aciomtl c1.c Ligas a la Gim11/Ística, que ron tanto acicrto, entusiasmo y prodigalidad 'dirige el
simpatico ' 'cataltin'' honoraria de

1'orrrla~:cga.

D. José María Planas, Pre.sídente

del R. M. C. de Cataluña
(Foto

Maym6~

Sr. García Salazar, Presídente
del "Deportívo Alavis.u
(Foto Cmrino)
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LA AVIACION TRASATLANTICA A BASE
DE PONTONES ESCALONADO•••S
m

e

••

Al crear un servícío regular aéreo, que se inaugurara dentro de dos
años, para unir con menos tiempo los continentes, fomentamos mejor
la amístad internacional que los pactos y tratados-díce René Fonck,
el capitan aviador francés
(Padlítado por London General Press)
Sabiendo a René Fonck promotor
rabie. Después de constatar, compade una Compafl.la para explotar las
rar y comprobar un inmenso nüme•
rnayores distancias aéreas por mero de observaciones meteorol6gicas,
dio de aviones para el servicio poshemos llegada a la conclusi6n de que
tal y de viajeros, le hemos interviuala mejor trayectoria es la que va de
do y nos ha dicho:
Nueva York a Espafia, via Azores.
<Atl·avesar el AtlfintiCQ no es ya
Hemos encontrada que como mfiun mito. Se ha convertido en una
ximo en dicha ruta se presentau 60
realidad, aunque para las primeras
dlas brumosos al afio, sin que esto
tentativas de tan importante vuelo
signifique que reine este fen6meno
ha sido necesario estar provisto de
en todo el camino.
una gran dosi sde valor y contar con
En los nlred~dores de las islas A:l.o7
la sue1 te para lograr el triunfo.
res s6la se experlmentan WlOS 20
:VENCER EL ATLANTICO
dlas, por afio, de mal tiempo. Los mellA DE SER UN liECUO
teoros mflS persistentes y peores se
COTIDIANO
registrau en la costa de los Estados
Unidos, al 1:\orte de Nueva York y
Pero el viaje aéreo sobre el Atpor esta r az6n hemos escogido tres
lAntico se sale del marco de las heciudades, Nueva York, Boston y Norroicidades. Ha de ser una parte de
folk como punt06 alternatives de palas cosas habituales, una realidad
rada.
prActica. Que no se tenga que vatiEl porcentaje anual de niebla e!l
cinar si por tales o cuales circunstancias atmosféricas el aparato vode 10 a 15 por ciento en Nueva York,
lador podrA o no llegar a la Íneta.
veinte por ciento en Norfolk y 40
Las condiciones esenciales del trApor ciento en Boston y por lo tanto
fico aéreo son seguridad y regularisi el piloto encuentra mal tiempo
dad y mientras ambos enunciados no
para aterrizar en Wla de dichas plasean efectivos, no osaremos decir
zas, le quedau otras dos para escoger.
que el problema se haya resuelto.
Hemos de tener la seguridad de
PO~TOXES ESCALO~ADOS
que se puede emprender el viaje cua ••
QUE SEUAN PLATAFOR·
quiera que sea el estada del tiempo,
!\IA.S DE c:..\.TERRIZAJE>
tanto si nieva como si brilla el sol,
El problema de obtener firme setanto si hay neblina como si llueve.
guridad en la ruta seleccionada era
Las salidas no han de ser circunsun punto no fAcil de resolver. La
tanciales, sino dos veces al dia, de
mayor parte de los aparatos hoy
acuerdo con un horario reglamenconstrutdos pueden volar las 8.200
tada,
millas del salto transatlAntico sin
&to es lo mà.s substancial del prointerrupción, si encuentran buen
blema y a pesar de las profecfas petiempo en el trayecto, pero para no
simistas, hemos de consignar que esu. en vlas de soluci6n y oue traba- tener qu~ contar con el factor «suerte» hemos creido conveniente estajamos ardientemente en ello.
bleeer mejoras que hagan subir a
Después de ochos años de investicien
por cien la seguridad y regulagaciones y experimentes, puede afirridad del servicio. A este objeto temar, y lo afirmé ya desde el prinnemos el plan de proveernos de puncipio de mis estudios, que es factitos de aterrizaje en el camino. Puntos
ble y puede ser una evidente reaque serAn islas artificialmente conslidad el establecimiento de una 11truldas por nosotros de una resistennea regular aérea que una los Océacia capaz de contrarrestar los efecnos. Dos afl.os pongo de plazo a partos de las corrientes y las olas.
tir de ahora para que mi afirmaci6n
No sablamos c6mo debramos unse vea confirmada por los hechos.
clar dichas islas y después de varios
EL CAPITAL PARA LOS
experimentes que han durado alguTRABAJOS PRELUIINARES
nos afios, un ingeniero amigo m1o,
Y LAS DIFICULTADES TEC·
el sell.or Armstrong, ha proyeciado
NI CAS
un tipo de superficie isleña muy a
Por de pronto he obtenido, conprop6sito para el <aterrizaje» y hemos dado con un sistema especial
juntamente con varios amigos, la suma necesaria, veinticinco millones de • de anclaje al lecho del Océano.
dólares, para dar comienzo a mis
Con tales proyectos de «mardroproyectos y en el transcurso de pomos:. muy satisfactorios en teorfa,
cos meses hare:mos varias pruebas en
procedimos a la construcci6n de uno
la costa de Nueva lnglaterra.
de ellos como modelo para probarlo
prActicamente, y al mismo tiempo y
La primera dificultad residia en
en la misma escala construimos un
encontrar la ruta y mejor y mAs
«Majestic:., uno de los mayores buestable en cuanto a las condiciones
ques mercantes del mundo. Los boatmosíéricas y la segunda el aseguta.moo y produjimos olas de 60 pics
rar la regularidad de servicio en di·
de altura, en proporci6n con las me·
cha ruta. aun en tiempo desfavo-
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Esta Casa es la preferida por el
público por sus modelos originales
y sólida construcción.
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OS éxitos del t<Deportivo
Extremeño». Nada menos
que 15 goals a O se apuntó
a su favor en el partido de Campeonato, jugado el domingo en
Badajoz. Lo curioso es que el
equipo que ya puede proclamarse
Campeón de Extremadura, lo integran escasos extremeños. Sus
mas firmes puntales son /utbolistas
catalanes fracasados: Gularons,
Fandos, Garrobé y Felíu.
Claro es que éllos diró.n que na·
die es profeta en su tierra. A no
ser que las aguas de Extremadura
les hayan devuelto el entusiasmo,
la rapidez y el acierto que, jugando en Cataluña y alguno en Valen cia, habían perdido.
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ST A visto que a los italianos les ocurre, eñ los partídos de /útbol que juegan
con los austríacos, lo mismo que
nos sucede a nosotros con ellos.
Los austríacos o empatan o vencen. En Viena, Austria e ltalia,
empatan a O en 1923. En 1924,
Austria vcnció en Génova a ltalia por 4 a O. En 1928, en Bolonia,
Austria vcnció a ltalia por 1 a O.
El balance de los ocho partidos jugados entre Itali a y A ustria
ha sido : cinco victorias austríacas
11 tres empates.
Los italianos con/iaban esta vez
en lograr la oictoria. La víspera
'del partido anunciaba <tLa Gazzetta dello Spori» el encuentro en es-tos términos :
«La squadra azzurra al/ronta
con ardimento consapevole la
classica squadra austríaca che
tempre le ha sbarrata la oia della
vittoria. >>
Esta vez también el equipo de
,:Austria ha cerrado el camino de la
oictoria a ltalia ..

E

didas de nuestros modelos. Laa olas l que los aparntos han dc posoor dos Q
mAs altas del Océano no pasan de 45 \ tres motorc:;, cada uno de cllos lo su,
pies. En nuestro revuelto Ocóano arfieientementc potente para indistin,
tificial, el «Majestic> cabeceaba y se
tamente mantener el aparato en vue,
mov1a de manera tal que ningtín eslo a vclocidad respctable.
t6mago humano hubiera podido resisLos aparntos irím pilotados por el
tir y en cambio la isla artificial casi
aviador, un radiotelefonista y un
ni oscilaba.
pr,fictico de nn\•egaci6n, con todos los
Estas plataformas artificiales de
instrumentos cientfficos miís moder,
parada transatlàntica miden 600 menos.
tros de largo por 200 metros de ancho, construidas en acero y sosteniDesde el punto dc vista técnico es
das por 40 ftotadores, de tal modo
evidente que hemos resuelto los ma.
equilibrades que la superficie total'
yores problcmas y en cuanto a la par~
conserva su estabilidad en las peores
te financiera, trabajamos sobre base
firme.
condiciones mar1timas.
Hemos comprobado experimentalLos «mardromos:. nos costaran al,
mante que podemos anclar esta pla·
rededor dc 1.700,000 dolares y con el
taíorma a 1.750 brazas de profundicapital de que disponemos de 25 mi,
dad, que es casi la mayor que podellones de dolares, podemos holgada,
mos ballar en la ruta seiialada.
mente empczar con 40 nparatos de
Cada de una de las ires anclas va
aviaci6n.
conectada con Wl cable especial su])El\ò'l'RO IH~ DlEZ A¡;;OS
pletori<> y una cualquiera de ellos
TODO EL 'J'UAl·'ICO TitANS·
puede resisir el embate de las olas,
ATL!\.X'l'ICO SJ:U.<\ AEllEO
pero por si acaso hemos dispuesto
Cuando principiemos a transportar
que cada cable vaya 'provisto de un
pasnjeros nos seriín convenientes
medidor de tensiones, con el que se
otros 25 millones de dolares. Hemos
podrlin vigilar las posibles rupturaa.
calculado que nos serA factible lle,
El resto del problema de nuestro
var cartas a trav~s del At!Antico por
servicio aéreo es ya miís faci! conla escasa suma de una peseta como
tanda con estas bascs que han de ser
franqueo y paquctes postales de melo suficiente anchas para permitir
dia quilo por 5 dolares. Es innegable
que los aparatos se posen en su suque son tarifas muy baratas y por
perficie han de estar previstos de
tanto confio que Ja gente preferirA.
mecanismes lanza...aviones para que
por estos precios que la correspondenel despegue se efectúe rapidamente,
cia vaya por servicio aérco en cuan.
Los aparatos a su vez llevarfm fio-to se tenga el convencimiento de que
tadores para el caso de amerrizar sollegau a destino pasando de un Con-.
bre las olas si fuera pr~iso. Adetinente a otro en 40 horas, lapso de
mas, en las plataformas hemos destiempo que nos proponemos mantener.
tinado un lugar a garage, en el que
por medio de ascensor podrfin almaMfiximo dentro dc dos años - vuel•
cenarse aparatos en los diversos pivo a repetir - estaremos en condi-.
sos. A cada lado del ascensor:& habrlin
ciones de poder inaugurar el servicio
los edificios del «mardromo>, tal~
aéreo mAs importante del mundo.
como departamentos para la tripulaNaturalmente que al principio nos
ci6n., la cstaci6n de radio y la melimitaremos a conduci r solament<> las
teorol6gica, ambas precisas para tesacas de correo, pero en cuanto ha·
ner al corriente a los pilotos aceryamos adquirida experiencia en di-.
ca de las condiciones atm06féricas
cha ruta, procederemos a la. amplifidel camino.
caci6n con servicio para viajeros y es•
En los «mardromos» habrAn tamtoy persuadida que dentro de diez
bién lanchas a motor para acudir en
años todo el servicio transoceAnico se
auxilio de los aviones en caso de acefectuara por vra nérea.
cidente o para suministrar bencina,
LA A YIA.CION ES LAZO DE
aceite o alimentes.
AlUIS'l'AD Y COMl'ENl;TRA·
Añadit·emos también edificios para
CIO~ U~IYJmSAL
hoteles, antes qu.e empiece el transporte de viajeros.
Seguirlin entonces otras ramificaCada isla flotante tendra una d()ciones, puc,s entiendo que se han de
taci6n de 20 a 25 hombres y este núcnlazar todos los paises por medio de
mero irll. en aumento basta llegar a
este rApido y constante media de co.
un cetenar en cuanto el servicio de
municación, lo que serll. una garantia
pasa.ie empiece.
adicional en contra del deconocimien.
HABRA OCHO ISI~\S·l'OXto Y mal entcndidos de las naciones.
TOXES KX LA m:'.rA TIUS·
Xucstro fondo inicial es de capi•
ATI,.\~'fiCA. SEnVIHA POR
tales amcricanos, pero segurament&
CU.\RE:"\T.\ AVIO N'ES
como habrra dificultad de que otros
Nos proponemos construir ocho de
paises nos concec!icran libremente el
dichas islas para escalonarlas entre
monopolio, para no quedarse atr4a
Estados Unidos y Europa y afiadienaportarAn tambit·n capitales o se for-.
do las dos plazas de aterrizaje que
manín emprcsas complcmentarias.
oírecen los islas Azorcs (San Miguel
Para demo~tra1· que nucst.ros pla~
y Santa Cruz) reuniremos un total de
ncs no tienen nada de descabcllados y
dicz puntes de parada.
que los hombrcs de negocios los ven
Cada una de dichns estaciones discon simpaUa y ccrtidumbrc, menciotara unas 300 millas de la siguiente _naré que las co1npafifas de segura no::~
y como ei radio de acci6n de los apaaplicaran las mismas primas de se-.
ra tos serA por lo mlnimo de 900 miguro para los acroplanos y cmard1·o-.
llas, no hay duda de que éstos llegamos:. que aplicau a la navegaci6n ma-.
rítima.
rAn felizmente
pucrto aunque baga mal tiempo.
El trafico aérco està llamado a in.
Las islas flotantes serAn, pues
ternacionalizarsc de modo muy no-.
puertos de refugio y no únicament& table
Y unirt'i a lv:; ¡;ueblos del mun•
puertos de parada. Los pilotes adedo con mayor eíidencia que no los
mAs irAn enterAndose durante el trapactos y tl 'ltados.
yecto de si las condiciones meteoroTenemos la sati5fau16n de da··no:;
l6gicas varran. Al principio, nos procuenta que nuestra labor. entre otras
ponemos, no obstante, para ver los
cosas, tiende e fomentar el incremen•
resultades, cambiar de a.parato en cato de la amistad y compenetraci6n
da uno de los puntos de parada y por
universal.
tanto necesitaremos unos 40 aparatos
para comenzar.
(Reproducci6u prohibida)
No hemos todav1a decidida cual ea
el tipo de aparato quo vamos a adoptar. Estamos haciendo ensayos. De lo
solidt:z y ll¡ereza
11nico que estamos persuadides es de
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fUTBOL

LAS MANIFESTACIONES DE UN EX-JUGADOR BARCELONISTA

Lérida deportiva

El Lieyda" organiza un tor·
neo y la afición al futbol en
la comarca esta en auge.
Es posible que el domingo
juegue en Lérida un equipo
aleman o o o o o o o o o o o o o o"
11

¿SE RETIRA· DEL FUTBOL
EMILIO SAGI?

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La fún¡¡ula con que se ha jugado
~1 nctual C'lmpeonato de Catalufl.a,
'ha pe jmlicndo notablement& a mux:hos rlubr;, pero no tanto como al
;èLlcycla•.
El club lo. nl con muchos sacrificios. ha \ r.~ to a :figurar en el campeon-:.1 e e 1 udo todos crcian que con
la derrot..: safrida en el partido con
los «A. O. de Vilanova>, que les arrebataron el derccho de figurar en el
llnmado grupo B, se ac~bar1a cste depot·te en nlle· tra capital;: paro atln
sc cu::-.1tn con aficion&dos suficientes
para llenar en todos ]os partides, el
mar,.1íf.co Campo cl'Esports.
Pr u e ba de lo qu" dreimos es que
el «L yda, con roda precipitaci6n,
pues ._ • c~_,o lo requeria, formó un
lJucn Pe ¡¡i po, d no de prime1·a fila,
lo s.llki t.lc notable para medirse
con los que fueron sus adversarioa
de grupo. EMpczú ju!!ando mal, not(tndosc la f ••a ·le acoplamiento, pero <'n lc. últ m.>s partides efectuades
~e lc vi1i jugar de verdad. A no dudar. sl la competición hnbiese sido
como lo· ott·o,; :u1os. el cL1eyda:. se
hubie rn visto clnsificaclo en lugar preemincntc. Au11 así si 'a desgracia no
hiric';t' ta•1 a men~do acto de presencia, ol •·'ls r ul:Jwrnn sidll los resultados·
El público quedó barto satisfecho
del rendimicnto del team dado en
sus enC'uentros, lamentando no haberse podido entrenar sus componentes ::mtes clc la lucha campeonil.
Sabcmos c•ue el «Lleyda,., se ha dirigido a dií~rcntes clubs de analoga
situadón para organizar nn torneo.
Se c~ta imponiendo los partides a
cmnhi o de visita; que creo es la mejor forma a se~uit·, si no se quiere
cebar a perder el futbol.
Son mucho..; los clubs que no estan
en di~posiciún de sacar pcsetas p:n·a
most rarnos equipes equivalentes en
poder. Creo que ganadan mas. los
clubs contendientes y el público.
La afici:"n ('ll la comarca esta en
auge ~;er¡u• rl'lente !"C celebrar{, un
camp~011ato provincial.
Se habla c'c 1n nm?~ -3e un equipo
alem>1J' ¡ -~. nl ,,
!. ~o pr6ximo dia
18.
Tnmbi(·l. ~e rumorea la formación
dc dos bandos de Hockey; según pa·
1·ece pronto podremos dar definitivamente la noticia acerca dc los mismos.
iAtleti!crno! Ho aquí el deporte cuna <:e los clemiis· No obstante, a pesar de los e~ft,erzo,. 1-e-.::ho;; por el
~F. C. Lleyòal> en pro del mismo, no
ha Yisto colmndas sus esperanzns;
pues no encncntran adeptes.
ROSI~LT,O

En

àranj~

Tranviaria de Madrid
R. S. D. Araniuez • •

El Horta venció al Turó por
3 a O • El partida comenzó
con gran retraso porque el
arbitro se negaba a sallr al
al campo a causa de no
haber fuerza pública

2
O

¡:ïiiiiii!HIIIIIIll"li! a:ll". 'lllillillllllllllllllillloí•·
Magnifico aspecto presenta el hcrmeso campo de 1.a «Deportiva>, pues
asisle numeroso púb'ico con motivo
de ' celebrar~o el ésperado encuontro
de campeonato entre la cTranviaria
tic 1\.ladrid• y «Deportiva,., local.
Saltau al campo los dos equipes,
que H! prcscntan eompletos, alinean'ào Jn f.IDeportivnl> el mismo que hace
poco:> dlas logró vcncer en la corto
al «llogar Vasco>.
El úrbitro, sèñor Martínez, ordena
la fonnación de los equipos, que lo
hacen de la siguiente forma:
«Deportiva, : Adolfo, :fr'[artí, Valverde, Lyne, Alonso. l\Iiguelfn, Menéndez, Garrido, Arana , Timo y Mufioz.
« Tranviaria ,: Picorrelli, Rodrigue.z, Pérez, Martin, l\1éndez, Villatnediana, Benavides, Sacz, Ferrer, Del
Coso y Garcia.
Comienza el juego notiindose gran
nerv iosàmo en los jugadores, pero la.
«'rrnnviarial>, mas ducha en estas li~~. liga mas las jugadas, ejerciendo
un ligero dominio del que no sacan
provecho por las notables actuaciones
de Adol~o, que para todo. Hay un fallo impresionante de Valverde, aprovechado por Ferré, que se disponta a
chutar, cuando con enorme valentta
Martf metiú el pie, desviando la peIota.
Van transcurtido.> vcinte minutos
cuando se produce el primer goa!, que
fué d.e la siguiento forma: a un pMe
del mrdio centro tranviario a Ferrer,
~te desVia el pelotón a Benavides,
,q ue, muy bien colocado, no tiene m~s
que empuj:nle con la cabe:za para ponerie !uera del alcnnce del mota lo-
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La incluslón de Sagi y de Sastre en er segundo equipo.
Sagi, Internacional y campeón de Espafta parece qua
estima una humlllación y un pellgro jugar en el segundo
equipo.-Multas y sobreentrenamiento. • Precisa que dlri·
gentes, "cachorros" y "viejos" sa hennanen para dar fe
de vida en los encuentros con el 11Espaftol" y el "Europa"
l>orque aabemos de la discreción r
aus empleadoa y obreres, guarda a ~
de la disciplina. de Emllio Sagi que
tos. Y no creo que na.dle estime, di.,
aun no acompafilindole el acierto 104
gamos hdbll\ entregar el viernes a
gró el goal del empate en el partido
los jugadore.s un sobre cerrado, mienEuropa-Barcelona y obtuvo para 1111
tras se entrenan, para que cuando se
club un punto que venclendo en los
retiren a1 ve.stuario &e enteren que
tres partidos que restan de la s~
el sobre contiene un cordeno y man~
gunda vuelta le asegara, por lo medo:. indicAndoles que el domingo "de-;
nos, el eegundo luga.r de la clasff\..
ben presenta.rse en el campo para
caclón, no intcntamos siquiera abo~
jugar un encuentro de campeonato
darle para que nos explicara. el pl"'-' • con el segundo equipo del SabadelL
ceso de su sorprendente clndis~'<ipll.;
Claro que en el contrato no se esna>. Sabtamos que serta in11til some- . tablece que los jugadore.s lnternaclo.;
terle a un lnterrogatorlo que r.on Ja
naies no deben jugar mlla que en en~
habllidad Y cortesia que le distin..
cuentroa con adversarloa de primera
guen, desviada de1 futbol hacia Ioa
categoria, pero basta boy no me haéxitos que le aguardan a su herbta enterad.o que la «disciplina. es•
mano en el teatro Urlco.
tribaba en obligar a loe dnternaclo•
Nos resigntibamos a esperar los
nalcs:. a que jugaran partides de
acontecimientos y a saber de la nccampeonaw en eegundos equipes,
-'~-titud de Sagi respecto del Barcelona
parti.....,..
que. por otra parte, ent rascgún lo que nos conf;aran las notat
fian incluso mlla peligro que los de
oficiosas de los dirigentes del dub
primera categorl a. Y a me h e ente ra"
campe6n. cuando, sin pensarlo, nos
do que mientras se alineaba ahora
encontramos anoche en el patio de
en algunos partides al equipo de 101
butacas del Liceo a. un ex jugador
ccaeborron, se proyectaba que como
barcelonista al que supon1amos sftentrena.ml.ento conveniente y u ecebedor de las razones en que basaba
sario, Piera, Sastre, Samitler y sa~
Emilio Sagi el actò de «indiscipLl~
gi jugaran algunes eneuentros de
na:. cometido al no cump1ir J.as fn•
campeonato en el segundo equipo.
dicaciones de la Comisión deportiva
Aparentemente, la. disposlci6n de los·
del Barcelona que le ordenó jugar
dirigentcs barcelonlstns, parece plau·
en el encuentro de los segundo3 equi·
sible, pero en realidad, revela un despos Barcelona-Sabadell.
conocimiento absoluta de lo que acos·
Una antigua y leal amistad une al
tumbran a ser los partides de carnipes. "Pero
ex J·ugador barcelonista con EmUlo
peonat o d e s egundos equ
•
u" fueron
q
recuerdan
to
Do
Ue
Sagí. Bastó una ieve alusión por
es -«o
q
"
el .... pasado y el anten"or los par-t
nuestra parte para que, abstrr.ído
completamente del ambiente o!n que
tidoa de segundos eqafpos Barcelona·
encuentros en l"" que seiiorea·
Sa.,.,
se en-::ontraba y refiejando en su ros_,
·ba dominador el juego
violento que
tro verdadera pesar, nos expusiera su
sentir en estos términos:
originaba. su consiguien'te número de
lesionados?
«Han perdido la cat::eza. Ni la disAde,nAs es muy lógico que los mu~
ciplina puede imponcrse basiíndola
chachos que juega.n en los segundoa
en injnsticias, · ni cmmtos queremos
equipes, pongan en su actuación un
al Barcelona podemcs dar nuestro
entusiasmo desordenado y un tmpetu
asentimiento a unas disposiciones
liridante con la violencia y algunas
que entrafl.an desconocimiento absoveces sobrepasàndola, con objeto de
luto de los méritos ~ontraidos Y ol·
salir a.delante y conquistarse un
vido del amor propio ajeno. Ya sé
puesto en ·el primer equipo. Y de&que dirli.n algunes, aunque pocos,
arrollAndose en (StilB condiciones el
partidarios de imponilr la disciplina
campeonato de segundos equipo.J ¿no
dictatorialmente, que ;os jugadores
es desatentado exponer a los jugadoprofesionales tienen el deber de
res de primera catcgorta a que salgau
acatar y no discutir la.; disposicionl!l!
lesionades de unos eucuentros en los
que emanan de los ltirigentes. Esta,
que los contrincantes .al verse domies una teoria scgur:!mante muy sanados por su maestria procurarlin
ludable para aplicaria a aquelles que
contrarrestar ésta recurriendo a los
basandose en un contrato, aprovechan
pocedimientos iHcitos que si en par·
todas las martingalas i.r.aginable¡¡ patfdos de primera categoria son dis·
ra poner en berlina al ciub, erigiénpensades por algunos arbitros, gozan
d05e en cabecillns de la indiscipUua
casi de absoluta impunidad en muy de las exigencias, sin t1~ulo algu·
chos partides de segundos equipos'l
no que abonen éstas, pero cuando se
Depo1-tivamente, es una humillatrata de un jugador .::oc10 Emilio Sación obligar a jugadores lnternaciogi que pertenece 111 Barcelona desde
naleB y campeone3 de Espafl.a a parla época de las <vacas ftacas>, cuanticipar en los partidos de campeodo se jugaba sólo por jugar, porque
nato de los segundos equipes. Desde
tampoco rcsultaba la asistencia a un
el punto de conveniencla del cl11b, es
partido de campeonato tan cara couna equivoca.ción que puede acar1'8ar
mo oir desde una butaca de "tercer
lamentables consecuenclas nl exponer
piso el «Rigoletto~ de esta noche. Y
a dichos jugadores a ser Victimas del
el club no tenia ingresos, que es mjuego violento que no tiene otra. rê·
ternacional y ca.mpe6n de España Y
plica que la retirada del campo o
que no ha cotizado nunca su edhela. superaclón en la «siega:t de t~
sión al Barcelona porque ha of.renbillos con sua correspondientes esb ·
dado siempre su cariño al clu stn
guinees Y fracturas. 1Una delicia!
metalizarlo, aunque se trate èe un
Bien est!!. que se l mponga la di&jugador profesional, precisa tener
1
con él las deferencias que el patrono
ciplina. Es necesaria, ea conven ento.
que sabe estimar el rendimiento de
Pero en V'lsperas de j11gar doe pa.rtl~

dos cuyo re.mltado desfavorable puado ser para el Barcelona el derrum~
bamiento de Sll pretltiglo, cuando se
vê obllga.do a lr a la luch& con el
•handicap> de no dlsponer dl& Plattko que una tan grande participa.;
clón tuvo la temporada pasada en la
obtencfOn del titulo de campe6n de
Espafi.a, precisa que entre dirlgentes
'f jugadores ee Co$1:ablezca una. hermandad fortísima Y que en aras de
la gloria del Barcelona, cviejos~ Y
«cacborros~ se d!spongan como en
otras ocasiones de crisis a dar fe de
vida Y en una reacclón formidable
el equipo que en Santander conqulJs..;
t6 el tttu1o de campe6n, dispute has•
ta el 11ltlmo instnnte, al adversario
que qulera arrebatêrselo, el campeonato de Cataluf'la Y que sl lo pierde
sea dando todo el rendbniento absoluto de JR1 entusiasmo y de su carifi o al Barcelona. •• •
Iba a come:nzar el (lltimo acto. El
ex jugador barcelonista tuvo que ca"
llarse. Nos separamos. No volvimos
a encontrarle para que reanudara su
interesante y calurosa defensa del
prestigio deportivo del Barcelona.
Pero tuvimos la suerte de topar con
persona muy relacionada con .Emilio
Sagf. QofzAs cometfó una indiscreclón al referfrnos cosas que por ser
de palpftante açtualidad deportiva
ya podia suponer que las dartamos a
conocer a los lectores de GACETA
DEPORTIVA. Nosotros, es pos'ble
que tambfén fndfscreto" """'"O R.ten"' ...-.
tos a nuestro deber Informativo, nos
limltamoa a reproducir sus manifes·
taciones:
«No Sagl, pero quien ya. puedes suponer, me ba puesto al corrfenie de
estas sanciones impucstas en forma
de multa de 800 pesetas a Emilio y
a Sastre.
RecibiO Sagí bajo sobre, la orden
de compa.recer el domingo en el carnpo para participar en el partido de
campeonato de segundos equipes Barcelona-Sabadell. Sagi se entrevistO
creo que con el doctor Moragas y
pregunt6 sl su incorporaci6n nl segundo equipo entrañaba el convencimiento de que era. ya inservible para jugar en el primero y que si era
ast, preferia abandonar el futbol antes que jugar en el segundo equipo.
La contestaci6n parece que no fuê
categórlca. sino llena de evasiva.s. Y
Sagi decldió no hecer acto de presencia en el campo del Barcelona el domingo, coincidiendo, por lo viJ¡to, con
Sastre.
¿Cua.les 11011 los propósitos de Sagi? Creo saber'loa. Sl se ole vuelve a
convocar para jugar con el segundo
equipo en vlrtua de una orden dic.;
tatorial, e;tA decfdido a retirarse del
futbol. Su prop6sito es firmtsimo.
Aunque tenga que 1·enunciar al partido de beneficio a r¡ue tlene dereebo~.

No quisimoa saber mAs. Creemos
que ba.sta. Nosotros, guardAndonos
de bacer ningún comentario por
cuenta propia, nos limitamos a transcriblr lo oldo. Dirigentes, jugadores
y socios del Barcelona, tienen la palabra.
F. AGUIB.RE

·············································
········•e••·························
cal, que, a pesar de la estirada, no
En La Esc a la
naciún 1 a pesar de j ugar contra el
10

leu~:n~~:n;{" juego

Y en unos de
los avances tranviarios larga un zambombazo Ferrer que da en el largue.ro, recogiendo Del Coso Y parando
Adollo, jugada que se ovaciona. Y
con unas arrancadas de 1011 deporti•
Vos terml·na el primer tiempo.
Empezado el segundo, la cDeportiva >domina ,pero la defensa tranviaria impide el remate final.
En uno de lo aavancu de la cTranviaria~. Martl eede corner, que, muy
bien la112ado, cae sobre la meta. defendida por Adolfo, produciéndose
una gran confusiOn, que aprovecba el
delantero centro tranviario para de
un buen tiro a media altura. marcar
el goal que le.a aaegura la victoria.
Desdo este memento so endurece

Unió Sportiva de figuaras 1
La Escala

a
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Se jugó en el campo local un hermoso partida de futbol.
Salen los locales en bonita eombi-

•••••••••••••••••••••••••

el juego basta el final del partldo,
- • io de
que termina con f ranco d OllllD
103 locales.
De loe veocedorea ae distinguieron
la Unea media y Benavidcs, que bizo
un gran partido.
De loa vencidos, Adolfo el mejOl', 'f
la Unea de defensa, cuando iuega
Umpio.
El Arbitro, bien en el primer tiem•
po y mediano en el aegundo, •n ,1
que no acertó a cortar el Juego sueio.

vlento domlnan de lo lindo siendo loa
primeres en t irar el primer eaqu.e de
esqul na. La delantera juega. bien ser.
vida por l oa medioa que no en bal•
de tenemos en nuestro equipo el mejor centro de 1~~¡ provincia.
Aprovecbando el viento que tienen
a su favor Arater aprovecha un fallo
de la defensa local y bate a Pascual.
Y oon domlnlo alterno • .,.
•-e
.. el J·u~
go basta el fin de la primera parte.
En la segunda parte emplezan dominando loa local.ea que tlenen ahora
el viento a au favor mareando el priJ
. mer goal Gal.O y siendo el mismo Ga10 el que al poco rato marca el segundo. En una jugada desgraciada
tfene que retlrarse Carbonell, 1 al
poco rato marca Callol el tercero pa·
ra eLa Escala:., babféndose *frado en

.

En el antiguo campo del Europa, 1f
jug6 este partid,o, que íu~ de franc6.
dominic del Horta, cspecialmente en ~
segunda . parte.
A pesar de esto, el Turó &e defendi6
bravamente, consiguiendo en alguna oca•
sión poner la :meta contraria en seri~
peligro, dando ocasión a que Subirona
efectuara dos magoíficas. paradas.
El encuentro. con1enzó con gran retraso, debido a no querer salir el arbitro por no haber fuerza público en ~
campo, terminand.o complclamcnte a os-o
curas.
En la primera parte, el Horta consiguió dos goals, obra de Muzas y Roque. En la segunda, Company consigui6
el tercero.
Fueron anulados dos goals mas al
Horta, a nuestro entcnder injustamente.
El arbitro senor Bibrian, hizo un partido desdJchado, no acertando una a pe·
sar de lo íacil que transcunió el encuentro.-J. MAYOL.

•••••••••••••••••••••••••
el transcurso del partido dos saquee
de esquina contra «La Escala, y cln•
co contra la «Unió:t.
El Arbitro señor Camba bien y los
equipes se alinearen de la s!guicnt.1
manera:
c:Uni6 Sportiva de Figueras:t. Bru; Noguer, Juandó; Mas (1.), Bards Carbonell; Carreras, Arnter,
M~ III, Peidr6 y Fernando.
«La Escala F. C-:. - Pascual, Burset, Vialr.ova, Botella, Poch Plriahl,
Vilabrtl, Saló, Colomeda Cnilol y Ca·
'
rreras.
Se han distinguido por el c:Figu&ras» en primer lugar Brd, sfguióndole Juand6 y Arater.
Los locales todos bien en general.
LECRA!l

Futbol escolar

Penya Irònics 2 • Comercio O
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En este partido jugado'en el terrano de la Penya no pudo lucirse nin·
guno de los contendientes, pues la
circunstancia le jugar incomplt<.tos
por una parte y por otra no haberse
podido jugar solamente media hora,
restaron interó.s n la 1111cha.
Llovet y Miret fueron los encar~
gados de marcar los tantos coronando
bellas jugadas de su delantera.
Los vencedores fue¡·on: Brosa; Ca_samada, Moraga.s;· Elias, Fusté, Llovet, Miret, Aubeso.

En Igualada

"Penya Blau Grana". • • 2
"Ateneu Igualadí". • • • 1
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Este encuentro celebrado en el terreno de nuestro primer equipo local; congreg6 numcroso público, ya
que se conocta la notabilidad del
equipo vlsitante. Adem~ ponlase en
disputa la copa ofrenda del digno de-legado de dicha <:Penya~ sefl.or Amadeo Carles.
No tuvimos mucha suerte en presenciar este partido por lo que se
refiiere a un juego de perfecci.'Sn tm
sus jugadns. A buen tren empezó y
acab6;. mAs no fué un compendio de
conjunción que llevara a íeliz tér.
mino jugadas que despetaran el in.;
terés; por lo que resultó un paxtido
mAs y de los que se Uaman aburri·
dos. Algunos destcllos bubo, y esto
por lo que toca a los VÍJlitantes, q~
en la segunda parte snpleron imp«H
nerse, logrando con ello lle»ar alguna
ventaja. y desmoralizar la parte defensiva de los locales. De Gllo fuA
causa que asumieran la vlctorla, provenida esta por Jorba a) de::;pcjar,
acosado por la delantera contraria.
con tan mala punteria. que co16 la
pelota en la red. de su compaliero En;¡
rfch. Fué la repeticiOn del primer
goal cuyo autor, en lu mlsma forma
lo hizo, Sogas al entregar con dem:~.•
aiada fuerza ,}a pelota al portero. El
goal del Ateneu, fué obra de Claramunt, en jugada superior al tecoger
un pase adelantado y lo¡:rar burlar
a dos o tres ad.versarloa y fusilar a
· ras de puertL
Cuidó del arbitr¡Qe el aeiior Jordi
a cuyM órdene.s se aÍlnearon loa equl"'
pos, por:
Penya. - Oliveras;: Sierra, GrauJ
Bran, Anacleto, Company~ Mut-os A..t
Cafladas, Frasquet, Garcia J Muf!.o&,
Ateneu.-Enrich P.~: Pufggros, Soo~
guesf Jorba, Pol. Codi~ Solé, Horera, Enricb, Doménech f Claramun'-
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MOTORISMO

Y AUTOMOVILIS
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ElVISH

El Automóvll a oohet-es

La novedad propulsora, actualmente en ensayos que puede revoludonar la técnica automovilística y
avíat0ria 000000000000000
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Fritz V,m Oppel, ha hecho ensayos
lntercsantes sobre llU nueva forma de
propulsar a base de reactores. Los
ensayos han sido naturalmente di:fi·
ciles; se trnta de algo nuevo que debe
manejal' cantidades de potencia for·
midables y que esté: en pleno pe.rlodo
de experimcntación. Pero los en&ayos
babrAn servido al menos por una cosa, pau afiam:ar la confianza en este
nu.evo seetor en materia de propulaión.
Nada so logra de improviso en ma·
teria técnica, sino que todo procede
por pasos seguidos y sin saltos. De
estas exp-erimentaciones deVon Oppcl
se han seg~:do una serie de estudies
para hacer el vuelo lnterplanetario,
que aparte de lo inconmesurable de
la hazaña, mec!inicamente no tiene
otra dificultad que la de encontrar un
explosivo que almacene una cantidad
de energfa suficiente para poder tener en poco peso la necesaria potencia para ancbatar a la acci6n de la
tierra un proyectil mayúsculo.
Se trata, naturalmente, de un e.sbozo de la m!\xima aspiración que puedc. sofiarse de esta nueva Unea e.nerg1a.. Calcúlese que se ha resuelto y
e~tudiado en principio este problema
para ser aplicado al caso de encontrar la forma de aprovechar la energia que S(' desprender1a en cantidades fabulosas de la destrucci6n de la
materia. Por el momento otro suefio
también cienttfico.••
Pero sin salirse de la esfera de acción de la tierra y a.provechando las
pólvoras, puede sencillamente rcvolucionarse de una manera radical la
aviación y e l allt.omovilismo. La aviación intercontinental quedaria ipso
facto rcsuelta, porque S$ lograrian
velocidades del orden de los seisclentos a mil quilómetros por hora, y en
estas condiciones tendría verdadera
utilidad, seguridad, y sobre todo economia de tiempo las relacione.s entre
América y Europa, por ejemplo.
Todo esto est!i aún en el terreno
ut6pico. Pero la via es sencillamente
tentadora para los amantes del progreso en materia de traslaci6n. Este
articulo que reprodueimos de Fritz
Von Oppel, aparecido en (;Motor und
Sporb, ofrece claras perspectivas sobre este nuevo medio que se estA incubando en los laboratorios y quien
sabe si un dia serA normal.
Hay que recordar que los primeros
ensayos que se hicieron del motor
de explosión, boy tan divulgado lo
fueron tomando como explosiva también la pólvora. Qltién sabe el camino
que puede recorrer esta idea magrúfica. Hay que dar tiempo al tiempo
y ofrecer siempre un margen de confiunza al pO!·vcnir, que en estas cu.cstion-es s6lo el tiempo puede dar la
t\ltima palabra.
«Cuando, debido a una indiscreción,
trascendió a la publicidad la primera
noticia sobre los experime.ntos ideados por nosotros, tod:o el mundo creyó que se trata.ba de una de esns especies que se ponen en circulaci6n
para engañar al público en el dia de
los Inocentes, y fueron pocos los diarios que se animaren a hacerse eco
dc dicha noticia. Aquel día sonaron
incesantemente ·las campa.nillaa de
nuestros teléfonos, y tuvimos que contestar a una. infinidad dc preguntas
dc si era cierto clo del coche de la
cola de fuego~, como solla expreearsc la gente. Así nos vimos en la necesidad de hacer aquella declaraci6n
oficial del 12 de abril de 19.28, en la.
que reconocfamos que los rumores
que hab1an despertada tanta curiosidad del púb!ico ten1an su fundamento y tomftlmmos la defensa de la practicabilidad de los vuelos al espacio
interplanetario..•
4Qué fué, pues, lo fundamentalmente nuevo y sorprendente de nuestros·
experimentes? ¿La posibilid.ad de mover un vehiculo sin propulsión por
medio de ruedas'! ¿Q la de llegar a
velocidades basta abora no alcanzadas? lNo! Lo fué la prueba de que el
movimiento en el vacto y, por conslguiente-, también en el espacio interplanetario estaba reeuelto.
El vuelo con m4quinas m~s pesadu que el aire ba aido deaarrollado, a
partir de los experimentes de Lilien·

thai y loa primeroa vuelos a motor de
101 be.rmanos Wrl¡ht, 1in alterac16n
de los principiot fundamentalea. El
perfeecloiiamiento de los avionee 1
motoree y el aumento del redimien~
to de 6atos han provocado, naturalmente, un conside.rable.progreeo de la
aviación, haciendo poaibles magnffi~
cas hazafl.as persona.lee, como la D'a·
veala de océanoa, por ejemplo~ pero,
por lu causas que mencionaré a con.¡
tinuación, no ae ha preetado debida
a.tenclón al problema esencial del
vuelo mismo. Hoy - al igual que hace veinte afl.oa - noa arastraur011 penosament& por laa capas de aire de
gran densidad que descallllan sobre la
superficie terrestre. Nos esforsamoa
en su.rcar con mAquina& de rendimlen~
to gl¡antesco lo que podriam.o. lla·
mar el cespe.so oieno aéreo>, mlen·
tras que unos cuantos quil6metro1
mful arriba disponemos de la estratOJ
esfera, pobre en resistencia "f Ubre
de intemperies que nos invita a vo-o
lar con una velocidad, quizas ~incuen·
ta veces mayor.
¿Por quó no se ha utilizado basta
ahora eaa posibilidad1 ¿se temia la
presión disminu1da, la escasez del ox1·
geno o el frio, Los submarines han
demostrado que para la técnica moderna es co:;a íé.cil mantener la pre·
sión normal ,la consistencia normal
del aire y la temperatura normal. El
obstAculo resid!a en el motor a ex·
plosión, cuya eno'rme necesidad de
aire no puede ser satisfecha a. grandei! alturas, de modo que el ren<ii·
mento del motor, as1 como la eiiciencia de la hélice, disminuye r!ipida·
mente con el creclmiento de la al·
tur a.
Lo peculiar en la historia de los estudies realizados con cohetes ee que
todos esos hcchos han quedado establecidoo te6ricamente ya hace varias
décadas y que ex~loradores como
Oberth, Goddord, y Òtros hombres de
ciencia hace ya mucho tiempo que
han sefialado la po&ibilidad de mover vehicules y aviones por medlo de
cohetes. Es, asimismo, de interés mencionar aqu1 que la construcci6n del
primer coche nrovido por la explooión
de cohetes arranca de un proyecto
contenido en un documento secreto
d~l afio 1420, escrito en latin, y que
el primer aparato aéreo dotado de
ese sistema de propu1Bi6n aparece en
un grabado humorlstico inglés del af!.o
1840.
-¿Cómo ha ocurrido, pues, y cómo
puede ser explicada que hayan transcurrido mAS de quinientos afios, antes
de que una toorla se pusiera en prAc·
tic a? Existe una anécdota que cabe
recordar a.qu1: la del hombre que, a
rnb de una apuesta, se ofre.eió para
vender en una 01U.le céntrica billetes
de cien marcos a ramn de un marco
por billete. ¿Creen ustedes que consiguió vender siquiera un billete? No.
El hombre habia heeho una observación psicológicamente muy acertada;
cada uno de los transeúntes que pasaben a su lado y o1an la rara oferta
seguia la actitud del que le habia pre.cedido ... y no compraba nada, Ningu.no conaider6 examinar una cosa, ante
la cual hab1an pasado tantos otros
còn la 1om·isa en loa labio.s.
En lo principal, la culpa la tenia
la. falta de contacto entre los hombres de teoria y los de prActica, una
consecuencia del ideal educativo equivocada que enseliaba a los bu.rguesea
a valorar en demasia el :saber muel'tD
y menospreciar el trabajo manual .Y
prlí.Ctico. En Alemanla, por ejemplo,
el pro¡reeo técnico 11u.fr!a mucho a
cau:~a de esa falte. de colaboración, y
sólo en los tiempoa de la crisis ecomica. han moatrad.o que la prktica
sin la teor1a, ast como ésta sin aqu6·
lla, no podia dar resultado positivo
alguno.
AdemAa de eeto, era el proDlema
mism1> el que, por IU ¡randen dea·
alentaba al m6a valiente, y nadie ae
daba cuenta de la monta.lla de di!icultadea que se aaaba no debta ser
salvada de Wl solo aalto.
Todo esa despertó nuestra curiolli.
dad y reaolvimos, previo eet.udio de
las suposicioncs te6rlc-as, inveetlp.r
las po.sibi Udades pr4.cticm;. Dllllpu*i
de haber encontrndo en Valler a 1ID
defensor impulsivo y lleno de tem·
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peramento de la misma idea., conse·

¡uimoe aaegurarnoa la colaboraefón

Las earreras coD coches de sett!J

La chisíca manera sud americana,
que parece va a ser adoptada en
algunes centres organizadores euJooooooooooooooooropros

dttl b:l¡eniero Sancbtr, una de las prl~
meru autoridadea en mataria de pi~
roWcnlca. Entr& todoa los plrotécnt~
001 a quienes nos dirlglmos, el ingentero Sander fuê el 11nico que eomprend!G el alcanee de nueetroa pro•
llllllllllllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl
pdeltoe y ae puso a nuestra dlsposici~n
Lea caneras con bólidos de vercado de acuerdo con su poder. su ve,¡
para llevar a efeeto nuestros expert•
locidad y su procio. Se cnida·n cier~
dad estl\n sufriendo una. crisis. Las
mentos 1umamente pellgrosos.
oasas reetringen BU aportaci6n, son
tos detalles, pero n!nguno de los tres
La de:mostrac16n realizada en el .,._
~:aru, en principio. Loa accidentes
factores
que se tom::u1 como base para
16dromo Avus, de Berlln, constituye
que a menudo laa aalpkan les quitan
clasificar el coche es absoluto, ya que
a.na prueba elocuente de que el cohe-.
ha sido indirpen.snble hnccr EX:tepcio.
el favor del po.blico. Cabe el recar.
te puede emplearse en la prActica cones, por ejerrrplo, pnra clasifcar 1os
10 que ha aido la vialumbrado de 11·
mo fuerza motrlz y que nosotros ya
mitar la velocldad de los cochea me·
coches do i'abrie:aciún europea con
dlsponemos de los elmentos técnicos
los de construcciOn americnn ',
dia.nte elementos artificiales, aumen.
neceaarlos para la 10lucí6n prActica
Hay un oJemplo en la p rimera ca~
tando au secci6u :rna.estra, limitau..
de •te problema y desarrollamos
tegor!a de todas !ns can·eras «stun~
do recursos, etc. Pero en Sud Améri•
nuestru aetividades con plena con•
dardS), que comprenden precisamen~
ca, laa carreras con cocbes de serie
fla:nza en el é:dto final de nuestra
te a los Fard moctl'1o 'l', Chl'vrolet,
normalea eet(ln gozando d1l un franco
labor. 8imultlineamente nos propone-.
Rugby, Whippet y Fint 501 ncncult
favor.
moa estudiar las aceleracionee que
10 HP., Citroen 10 HP., etc. En este
No necesitan de am.plioa recursos
puede .aportar el cuerpo humano, aat
para iniciarse en ell&ll. Mientras los
caso se ha ao:mclonado el fuctor precomo lu preslonea lniciales a que
coches respondan a los tipos de cau.•
cio y el peso del coeJ1e, calculando
puede ser BDmCtido el organismo del
que estos whfculos por su fuerza ;i.;
logo y 1e ajusten a sus directivaa
hombre, sin su.frir datios de conaidemitada podrfan so1amente competir
principalea de acuerdo con el diseño
racf6n. Finalmente, cabe seflalar que
con los tipos mtís livianos que se 'fa..;
del fabricante, el conductor tiene
el uperlmento realizado significa
brican en Nortc América. En un
carta blanca en absoluto. Dejado a
tambiên 61 principio y el fin de la
tiempo la f6tmula dl6 resuhado por~
au mano y a s us recursos, all li se las
primera etapa de nuestros planes.
que de~tro de las clasificaciones que
compone para hacer su coche mas
Sin dud.a alguna serA de interéa
se hab!an obtenido, no se presentaba
rApido, pero sin perturbar el disefi.o.
para el lector saber cómo nos ima~
ninguna excepci6n en lo que sc refe~
Estaa carreras ee posible que no
ginamot la prosecución de nuestroa
ria al resultado prtíctico. Sabíamos
sean lo puras que debieran en el sentrabajoe .
que los cuatro coches livianos de fa.¡
tido de velocidad, y no sabemos si
Despuêa de la .primera y única ea·
bricaci6n americana desnrrollaban,.
lo seguras. Pero los coches actuales
rrera reallzada en el vel6dromo AVUB,
mAs o menos, la mismn \'elocidad, y
que han sido en la mayorlu trazados
como ugunda etapa, nos proponemos
que, de haber algunas ventajas en
con grande margen de resistencta
construir otro coche idérrtlco o sinrluno u otro rcsultnban tan insigniii~
pueden afronta"r sin miedo estas pruelar para tratar de batir el «record:>
cantes que no se tomab:m en cansi~
bas, con el solo tino en el conducir.
mundial de velocidad, que actuul.
deraciÓn en la clasificnción hocha.
La idea de !ns carreras de veloci.
mente u de 833 quilómetros por hoEl mismo criterio subsistía en otras
dad con coches de serie no es nueva.
ra. Esta carrera, empero, debido a la
categor1as, espedalmente en las que
La categoria europea de cocbe.s de
falta de una carretera adecuada, d•
entraban coches europeos de 1nucho
sport, viene a ser un sucedaneo de
berA efectuarse sobre una U.nea fé·
precio, vendidos a la par {le otros
rrea. Estos experlmentos nos mostra·
elias, pero que se iba malogrando y
americanos que costaban menos de la
perdiendo por la intervenci6n demarl\n que tod.as las velocidades alcanmitad. Pero, en el conjunto, los dos
zadas haeta ahora sobre la tierra puesiado bonda de los fabricante.s que
vehfculos llenaban, mils o nienos la
den ser superadas por los cohetes y
han llegado a hacer indistinguible
misma misión en lo que se refie1:e a
que, en contraste con otros medios de
un coche sport que deberia ser simlocomoción, el rendimiento del cohelos HP. fucrza y a la velocidad.
plemente turista, de un «pur sang:.
te con el aumento de velocidad no
de carrera.s.
Sin embargo, aun apoynndo esta
disminuye, sino que crece. ParaÍelaLas dificultades en estas carrerns
fórmula, en la cuul dcbemos recono~
mente construiremos una motocicleestA en establecer las categorfas que
cer algunos mér!tos, ya que a ella se
ta que deberA batir el «record» munseparen a los coches· Esta vidriosideben muchas carreras «Standards)
dial de 190 quilómetros por bora es•
dad de los coches de serie para en·
con buenos resultades, es oportuno
tablecido en Freiburg. Creemos que , contrar equivalentes, ha merecido esinsistir en la necesidad de c1·ear una
se podrA alcanzar una velocidad de
tre artictllo apare.cido en 1a Prensa
clasificaci6n ml\.s equitativa, mas téc.o
200 a 220 quilómetros, sin peligro
sud americana, que inclutmos en
nica, y que la act1t<1.l, de técnica tie~
para el motociclista.
nuestras pAginns, a continuación.
ne muy pocos factores. Nos referimos
A partir de la tercera etapa nas
Sabemos que se estA preparan.do o
a la cilindrada de los motores, no a
dedicaremos exclusivamente al pro-o
estudiando una gran carrera turlstila cilindrada minuto, sino a la efec~
blema del vuelo y const.ruiremos avioca en nuestro pafs. Estas directivas
tiva, la que se obtiene por el caleu•
nea que volarAn a raz6n de 800 a
son boy de bastante utilidad y sig·
lo de los cilindros por su diiimetro
400 quilómetros por hora.
nifican un criterio que ha sido perfiy su carrera. Denh·o de la fabrica·
En la cuarta etapa nos ocuparem()S
lada a través de una serie de afios
ci6n americana, esta clasificación era
de · la exploración de las al tut'as hade aplicación en este sector nada.
muy posible, pero habria que buscar
ciendo IUbir instrumentes de ~edf.
despreciable de las carreras con co.
una proporcional para los coches eu•
clón • las basta la fecha n.unca alches de serie.
ropeos, construídos con otros crite~
c~nsadas. Estos experimentes son de
<La e.voluci6n constante que se operios, para que las do.s tcndem:ias pu.~
smgular hnportnncia para la meteo~
ra en la :fabricación de motores modieran participar junins en una mis~
rologia, ya que de hace decenlos se
dernos, actuaiiza otra vez el tema de
ma categoria.. Después del (;Gran Preo<
tra.ta en vano de alcanzar alturas sulas categor!as en las carreras «stanmio Standard:~> no se volvió a hablar
periores a SO quil6metros. También
dards:..
de la fórmula basta que apareci6 en
la radiotécnica podrA, al fin, conocer
La fOrmula qu erige en nuestras cael mercado argentino el nue\'o mode~
las causas que originan la rcflexi6n
rreras «stantlards~ responde únicalo de coche Ford.
que suiren las ondas eléctricas en ¡88
menta a la situación crea6a por nuesUna medida, que pareció precipita.
capas superiores de la atmósfera. Al
t~o mercado automovilista, y por
da, despert6 interés y hasta discusiomlsmo tiempo, Y naturalmente con
c1erto que no puede ser calificada de
n es. Es la clasificaci6n del nuevo Ford
adopci6n de todas las medidas d~ preperfecta. Reúne en cuatro o cinco
en la tercera catC'g-oria de una carrecaución, enviaremo.s a las alturas de
categor!as los autom6viles que en la
ra' que se disputar~ en Pergamino. Se
la estratoesfera, diferentes animales
actualldad abundan en nuestro merllegó a esta clasifkación tcniendo en
para estudiar si fuera de la influen:
cuenta que el Ford modelo A desarro.
cia de la temperatura, la presión y la
lla al freno 40 HP., mientras que su
escasez de oxfgeno, ha.y qui~ algutierra tiene aún sitio para todos y,
fabricante, de acuerdo con la fórmula
nos r&J'Os desconocldos que puedan
hablando en lenguaje comercial, no
americana, da el riuevo motor en
causar dafio al orgnnlsmo humano
vale la pena de abrir una sucursal en
24'03 HP. Teniendo en cuenta estos
impidiendo asi vu.elos a grandes a.ltu:
otra parte del universo, cuandò todaHP., al freno, los organizadores de la
ras.
via hay tantas pendencias que arrecarrera de Pergamino ha.a clasificado
En la quinta etapa pasaremos a ccglar en la casa central.
en la ter<:era categoria el Ford. En
betes trfpulados, experimentando poAhora bien, ¿cuanto tiempo pasala misma categoria irún coches, que
co a poco las presiones soportables
rt\ antes do que las diferentes etapa.s
con sus motores, también al freno,
al principio del vuelo y la seguridad
se conviertan en realidades? Dificil
pasan facilmente los 40 HP.
de laa cl\maras herm6ticamente c&o
ser1a pronosticarlo. Sin embargo, esrradas, las que h·emos desarrollando
Entendcmos que se ha cometido un
tamos convencidos de que basta la
en el interln.
error, ya que no se ha tenido en cuenquinta etapa se llegarA en menos de
ta que cualquier motor, declarado,
En la sexta etapa nos proponemos
un a.!!.o. En cuanto a las etapas sexta
por ejemplo, en 10 HP., al freno, o sea
crear un avión adecU.üdo para vuelos
Y sóptima, o .sea la realización de vue.al banco de ensayo, desarrolla casi
a través de la estratoesfera que polos a través de la est.ratoesfera., boy
.siempre el doble de su poder a su
drfa subir f6.cilmente a las alturas de
en dí a todavra no· estamos en condimll.ximo de revoluciones, y mucho
20 a SO qullómetros y volar a una veciones de fijar el término ~acto .Al
mús alta ser(¡ su 'fuerza cuantas mt5.s
locidad superior a 1.000 qui!Ometros
principio calculé.bamo.s un plazo· de
revoluciones tenga su motor.
por hora. Empezaremos con vuelos a
15 a 20 afios, pero un éxito sorprenSi nos guiaram06 por este criterio,
gran distancia 11obre el continente eudente obtenido en nuestra labor bace
l en qué categoria clasificariamos, por
ropeo y creemos que es factible consocho dias nos pcrmite reducir e.se
ejemplo, una Bugatti de serie, qu.e
truir una mAguina que volarlí en torplazo a unos seis aflos. En el mes de
a su mlíximo de revoluciones llega a
no a la tlerra en menos de 12 horas.
agosto, a mAs tardar, podremos fijn
triplicar la cantidad de sus HP. fuerLa séptima y última etapa nos traeun término mils e:racto.
za? Y el caso se repite en los motores
r~ el contil'lllo aumerrto de lea veTe~emos la segurida.d de que nuesamericanos, ya que tem:mos mucholl
loeida.dea y de las altnras alcanzadllll.
tro eJemplo despertarli el interés del
coches que llegau con una fuerza de¿y el avión lnterpla.netario? nos premundo cientifico y técnico y lo conclarada
en 30 HP., según la fórmula
guntarAn. La sépti!ml etapa ofrec•
centrarA en el pxoblema de la consamericana, y que en realidad desarrorA, qufzAs, la posibilidad de llegar
trncci6n de cohetes. Estamos convenllan hasta 75 HP. La potencia a.l frebasta planetas vecin'OS, aunque no recldos de que dentro de. poco tiempo
no es, precisa y úoicamente, el resulIUlta tM! todo claro.. , Tales ideu
la 11tílizaciOn de cohetes ct>mo fuerza
tado del refinamiento té"cnico de los
sólo confunden lo. conceptes y desmotrit se convertirA en el problema
motores obtenidos dentro de una canvian del trabajo prActico, La vieja
de todas las nacionet¡ del mundo.
tidad indicada de HP., por los inge~
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Los d~portes en el
Ejércíto )ooooooooooo
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

El Capitén General de Catalufia ha aprobàd.o
un proyecto de Campo Militar Gimnístico
Se ha hablaüo mucho 1 repetido
t!Ill1l:lS v.eces qua esta es la.. époc.a del
deporte; del ae.coz:d:t del eulto excesí:7.ll :a la fuex:za y aetivi.d.ad corporal ctue ha llega-do a ser una v~dad
ac.ept.aèa por el camíin. da _las. gentel

y diBcntida: en e$::388S 0Cli810De5.
Enrt;a dicen, lall .fariBeo.s de la eultur.a t!esde J.uego, que estamo& e- el
sigla êcl ~o>. Y de·-~-•~ata- .
dm> y dinden co.n Clerta l•~ que
dacfu la preèominante a.ctividad m~~
cuin::- y.u pnc.dc nuestro -pafs con~1ar
tr~ .en sn pxonta regen;-rac16n,
desendc. y cpe:ra:da t antos anos.
De Cillrencs así hablan, mAs va.le no
ocupn-r e. i:Perd,:,n(l.mosies, no S~aben lo
quo hüce.n Compn.dez.eamos su peq~e
ficz c<çirit.ual, su mllY probable rum-

••••~••••*•••••••••••••••
nieres quo los han construído. Tene.mos n.uchos ejcmplos, espectalmente
en los coches europeos de baja cilindrada, cuya :fuerz."l HP. llega a ~e
ces a n:;ombrar. Es que la técntca
tuvo que buscar, a tra\'és de sus e.studios y de sus recurso)!, mas velocidad sin obligar al constructor a una
pro~>orciún de muchos HP. efectives,
para no recargar el vehícu~o ~e. un
motor pcsadísimo con una mftmdad
de litros de cilindrada.
La clasificación mas adecuada seria, en este caso, la que tiene como
base la potencia del motor calculada
sobre el número de los cilindros, el
di!imetro ~la carrera de los mis~~s,
y por lo tanto la fórmula de la clhndrada.
Como es natural, la fórmula de la
cilindrada favorece a unas marcas
por que entre los fabrica~tes. de autom6viles hay distintes cnterlQS en lo
que se refiere a aprovechar el poder
en HP. para rendirlo al cliente en
veloci<hld pura. Si nos guiamos por
el motor del nuC\"0 Ford A, veremos
que sus cilindres son de 98 por 108
con una fuerza de ~'03 HP. y Wla
cilindrada de 3-258'5. Es un motor que
no p.odrfa entrar en la primera c:ate.gorla, yn que sus compañeros de una
voz, o ~ea hasta hace unos meses-, esUn todt!..!> en los tres litx:os de cilindrada y con menos fuerza en HP. El
actual motor Ford tiene las misma.s
caracteristicas del viejo modelo Dodge que también poseía un motor de
4 ~ilindtol! de 98 por 114 con.3437'8 de
cilindrada y 24'03 RP. de fllerza.
Los otros coches de 4 eillndros a.cusan meno:; poder. Vee.mos, por ejemplo, el Rugby ,que tiene un motor de
4 cilindro~. con 86 por 107 mm. y
poco mas de dos litros y medio à.e
cilindrada, con uua fuerza declarada
en 18 HP., y que dan al freno mas de
35 HP.; el Wippet, que tiene un motor de 4 eili.ndros, de 79 por 111, con
poco 11l"'.:s de dos litros de cilindrada
y 15'63 HP., y el Chrysler 52, con motor de 4 cilindres, de 92 -p.or 105, poco
mas de 2.900 cc. de cilindrada y
21'0.3 HP. de fuerza deelarada.
De ac.ucrdo con la fu.erz.a èe.claxada
y por k cilindrada de los coches, el
Ford acusa ciertas ventajaa, y, por lu
tanta, su clasifieaci6n en la· primeracategoria., si se tom-ara la base de los
HP. y de la cilindi·arla, no seria posibll!. Que el nuev.o co.che desarrolle
al freno :m:'\s de 40 HP. y que, por l9
tanto al mii.."tim.o de s.us revoiucionC3
llegu~ a pasar de los 100 ltilómetrDs
por hci::11 es cosa que no dehe interesar a !us poderes deportivos. Trat"d.Ildose de: 'tina carrera cstand.ard.:t, debe
cuiilarse que, una vez clasrficado el
vehiculo en la categoria que' le corrcsponda., su presentación se baga
de acuerdo eon el catalogo, es decir,
complctamente de serie;
El precio y el peso, y rruí.s que tu(lp
el pesado del Ford'; son los que haa
prcocupado a los dirigentes de las entidades automovilistas. Pareció increíble •¡ue se d.ehiera clasificar Ull
Fo1·d fuera de su prime:ta. categorÚI;.
11in eJnharflo, a nadie se le ocurrió
observar que un coche Whippet, en
el •Gr.=. Premio. Standarlb, co.n tan
Bólo sus 1.5 HP., y sua dos. litros de
cilindrada, había. mcjo:mño todoa. los
crecows:>, pasanclo de una velocidad
de 95 lülómetros por hora. Como deciamos, !a velocidad y las cHP.> al
freno SO!l el dirccto rcsultado dhl ~e
:tinamie.nto de la t.écnica mecAni.aa.
que cada folbcica estudia y aplica de
acucrdo eon sus secrct.os, y, claro estfi.,
con su criterio.
Se Jl.¡¡;co sentir, pue.ll, cada dl.a mia,
la necesidnd de 111. verdadera fórmula
para las carrcras cstandards>,

•
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dad de cuerpo o quebranto de aalud.
IQué aabe el .tejo.. de eoloree. nl el
egoista de franeaa alegrtut Los eruditoe con empacho do clenela, con 11ua
eerebros que no evolucionan eon 1011
tiempos, son completes miol* para
abarear horizonts amplloa. Y eon sua
voeee 8& mesclau la de I~ tlpoa de..
generativos de la :rua, que no perelbieron en II'QIJ 'Y&DaB analaa de juven·
tud y progreao;: los auda.eee analfabetoe que habl&.D !!L'ilo de o1du;' 1011
pc'fiZO!IOB, W. cmvejecidoa, los eobar
dea, los débilee.
€on re!ere.uc~ a los qae creen que
lie¡¡ó la era del deporte, la del triunfo del «lll!r.Gniman> lojalll. estuvieran
en lo cie.no! pere no ee ut desgt·aciadamente. El que se habl& y escrl•
ba mucho dè ello, como de otro asunto cualqu:ie>ra, no es mAs que la e:r::·
poslci6n de una necesidad del organisme social. Aid. vemos la mayor parte del espacio de la prensa diada
ocupado tambi6n en temas de paz y

relacionee internacionalee, en propaganda y critica de lib~ y publloa~
clones. ¿Qulere esto declr que el )U)m•
bre actual no tiene otro pen.amlento
que la polltfca exterior, o la pre~
cupaci6n de au cultura lnteleetnal y
artfstica, o blen el aflln demnedido
de acrecentar 11t111 fuerzu ftsieu, a
jusgar por 11111 grandee masu movlll..
zadaa en Joe eepeetAc11loe deportlvoaT
MAs bien podtamoe declr que IOD otr011
dlstinros los anhelos lnmedfatoe de
nueetra genera.ef6n
Esta ~ltaci6n de la preUM r pQ...¡
blieo deportivoe 110n reflejo, uo at.
de una necesidad unlvel'llalmente sentida. INo se alarmen nu.UO. 1r6ni-1
cOS' intelectualea por el pr(5Umo rei·
nado de la fuersa bruta, del prmtapU
1 del direeto, ni lo acbaquen tampoeo
a lllOOa la veataja de ocupar dnrante
d011 allos, como ocurre en alpnoa ejêreitoe e.:r::tranjsroe., una hora o &. del
horarlo militar. a ejercielce fillcoe.
Todo ello serla lmposlble lhl la mai.,
clad de doctrlna, de .criterlo• .,. wobre
todo de espfrltu educatiYO aaeional.
valga la fraM, que proporciona la Es-I
cuela Central de Gimnula de Toledo,
a los profeeorea titulares qa de ella
salen, que no son cuantos •• presen•
tan, ni mucbo menos, como po.diera
creerse, à pesar de ser en o1ïros &8"
pectos brilla.ntes oficiales. Y lo mis·
mo ocurre con los Maestroa Naciona•
les que allt logran terminar SUB verdadaros cursos te6rico-prActiCOI..
li'.s decir que a una acabada t6elrlca,
se une el idealismo impulsor,
En el Ej~rcito ae pra.ctlca.Dt pues,.
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to&. los deport. se¡jin lo. medios
di8ponlbles. En la Cuarta Región predominan el at1etiamo, nataci6n, basket-ball, crou<ountry, futbol EstAn
reeomendados eepeclah:nente los que
desarrollan el arrojo, diacipllna Y
compafl.erismo, eomo futbol, b~ball
y rugby, pero 1011 dos tlltimoa s61o se
han jugado en eseasas ocasiones en
algdn c11erpo, por falta de campos.
E:r::iate un proyecto nuestro de campo ld:Hitar Gl.t:mWitico-Deportivo, a
butalar en .11itio eéutrico de Barcelo·

na, aprobado por el capitAn general
de la Regi6n y pendiente de breve
trAmite que, sl se lleva a cabo, transformarA completamente Jas posibilt·
da~ hoy tan esc~Wa,¡¡, d~ los cuerp.os militares de la guarnici6n.
En la de Barcelona existe, entre
oficiales y clascs, un importante equipo, en cantidad y calidnd, de ~rofes~res e Instructores de Educac16n fislca. De su efica.z labor dan pr.ue.baa
continuas y debido al estimulo• e ini·
ciativa de la primera auto-ridad de la
Regi6n, es muy probable que pneda
e•·······················••e•••••••••••e•••••e ••••ee•••····· •••••e••e•••··········
apreciarse en el Estadio, durante la
próxima Exposici6n, el callado, pero
no por eso menos notable trabajo qu~
desarrollan y la consiguicnte majora
del Ejército en aspecto tan importa.nte de su instrucci6n.
Aunque la labor de todos es digna
de encomio, cabe destac~<tr la del Regimiento do .AkAntara, ya conocido
en el ambiente deportivo. Tiene equí~
•
po& en todos los deportes ya. :!itados
y los de cross-country alcanzaron va·
rios campeonatos militares. En gim·
nasia no bny equipo especial, pues es
obligatoria y diaria p ara todos. Dirige estas actividades fisicas el capitan don Manuel Costell, que no se limita a este aspecto prActico, sino que
en plausible deseo de superaci6n, estudia todo Jo referente a Sll especiali·
daci. a pesar de sus t:lre!l!l, la carrera
de M&dicina. Vamos a revelar un detalle interesante de sus trabajos. Como buen profesor de J<:ducación ffsica es entusiasta del basket-ball, de·
porte modelo, aplicable a todas las
edades, eficaz, noble, altamente ~u·
cativo, etc., y sin ninguno de los inconvenientes de los otros deportes,
los que no por ellos deben recbazarse,
pues son evitables y en cambio tiane cada uno sus vcntajas espcciales.
Esta diferencia nace de su origen,
pues casi todos los deportes son, por
decirlo asr, expontAneos y luego han
ido mejorando y 1eglamentl!.ndose
paulatinamente, mientras que el basket fué cstudiado y experimentada
por un técnico , veroactero pe<l.ago, go americana. Por ello es el deporte
ideal para escolares.
A consecuencia de los ¡;1·ande:> nücleos a educar en el. Ejército o grandes colectividadcs, cree el capit!in
I Costell en la posibilidad de un nueJ vo deperte que participe de Jas ventajas de:l basket-ball y le afiadJt ali11
las de vistosidad y mayor vigQr atJéticos del futbol y rugby, obviando sus
inconvenientes, y no vacilamos en
qtWbrantar la reserva con que lleva
sus experimentes, pues por lo poco
que hemos visto no dudamos en augurar un é.xito lisonjero cuando ultimadOll' los ensayos y regl:uuenLo, se .J, ci. da a proponerlo ante técnicos y público para su adopción por nítcleos
nume.rosos.

I

I

I

Este es un bot6u de muestra de lo
que en el Ejército se hace deportivamente, todo ello con el sello de seriedad y exactitud de lo¡; actos militares.

I
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Cuand.o todos lo:; t~lemcntos de la
sociedad actúen en el mismo sentido
y eogiendo al nifl.o desde casi su nacimiento, no abandonen un instante
su desarrollo y sostenimiento corporal basta el fin de su vida, podremos
decir satisfechos que estamoe en la
era del deporte, de la actividad muscular. Pero serA la era de la salud no
de la fuerza, y menos de la fu~rza
bruta, como quieren pi.ntarnos ciertos
esphritus que se pasan de vident-es
IBimv.enido el imperio de la fuena,
si ella es resultado de la Salud, verdadaro fin de laa activ.idades flaicas!
Con 61 tendrem.oa la salud moral, tan
neceaaria, ideal inseparable de la salud :tJaica y con ello:s un progreso
cientUi.eo creciente • llimitado: ideal
completo de la raza humana.

LUIS FRANCO QUADRAS
Coronel Jefe ela la media Brigada de Cazadores

La nota del dia

Nuestros grabado!

La comenta grafícamente
el carícaturísta Passarell
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La tt·aget\ia del so do del «Bareelona:.,

L·:t confirmaclón
e e nuestros pronósticos a: :: a: :a

De 24 partidos, sólo ha fallado "uno11 ooooooooooo
""'"''"''''''''''11111111111111111111111111111111111111111

Como han podido ver nuestros Iee·
tores, todos los s;íbadas se publican
por cada cerrespousal, los pronósti·
cos de su región, pero lo que mAs nos
interesa señalar es que el acierto
acompaña a nuestras predicciones, lo
que es seflal también de que nuestros
corresponsales reunen aquellas condiciones de técnicos necesarias.
El pasado sltbado señalll.bamos . el
fin pwbable de 24 partidos a celebrar
en toda Espafia y uno solo de estos
resultados ha fallado absolutamente,
el ,Nacional« madrileño que venció al
c:Racing,, cuando era presumible lo
contrario. Aunque ya hac!a constar
Eduardo Teus que no era imposible
que el «Nacionah venciera al «Ra·
cing:..
Para llegar a afinar, hemos de se·
f!.alar que incluso se ha acertado en
un empate (c:GimnAstico> • c:Valen·
cia>).
El conjunto detallada de los pronósticos, arroja el siguiente resul·
tado:
Acertados, 20.
Tres, que se daba la victoria a determinado club y que result6 un empate, y uno solo, en que termin6 completamente al revés.

el c::tmpo
del Esperanz!

En

U. E. Pueblo Seco
C. D. Esperanza

3
O
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En el campo del c:Esperanza> Y
ante regular concurencia, tuvo Jugar
eate encuentro de campeonato, co·
rrespondiente al t\ltimo de la primera welta.
A las órdenea de un Arbitro colegiado, que hizo una buena actuación,
ae alinearon los equipos de la s¡,.
guiente maneral
c:U. E. Pueblo Seco~: MarU, Gui·
Uén, Méndez, Tormo, Marsal, Mifl.a•
11a I, Arias, Collado, Arcas, Mifiann li
y Talavera.
c:C. D. Espram.all: Llau.rad6, Corominas, Mujal, Bonet, Gispert, Colo·
mé, Grau, Codony, l\latamala, Garelal y Garcta ll.
.
El dominio, desde los com1enzos
del partido, correspondi6 a los. vencedores, que desplegaron un JUego
mils bien vistoso que prActico, pero
a medida que el tiempo transcurrta
se dieron cu.enta de que los encuentros de campeonato se ganan por
goals, y de que los del c:Esperanza:t
eran unos mu.chacbos llenos de fe Y
entusiasmo, que jugaban para dejar
el pabellón de au club a la altura co·
rrespondiente.
Un magnifico centro de Mif!.ana li
u recogido por Collado de una mane•
ra inveroshnil, obteniendo el primer
goal dc la tarde.
Centrado de nuevo el cuero,- a vansan en tromba los blanquiazules, lo·
grando llegar a la meta defendida
por Llaurad6, quien para un magnl·
fico y potente chut del delantero
centro contrario, La jugada ea ova•
cionada por tirios y troyanos. IBien
se lo merectat
A los pocos minutos del primer goal
incurren los propietarlos del terreno

en penalty" que., ejecutado por Mif!.~
na II, vale el segundo goal a los vf.•
vitantes .A pesar de ello no 1e cohlw
ben los contrarlos, conslguiendo 11&gar a los domfnios de Martt y bacer
desplegar juego enorme a la ltnea de
backs contrarios.
Talavera coge el balón y aorteando
todos los obstAculos que a su paso

D. José Marra Planas y el
Sr. Garcra Salazar o o o o o o o
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

No por caau.alidad, sino porque aun
actuando en campos dl.atintos del deporte los dos merecen el homenaje
de la simpatia de todos los deportis·
tas, honramos boy la primera plana
de GACETA DEPORTIVA con los retratos en rotograbado del president&
de l«R. M. C. de Catalulia>, don José
Marta Planas y el presidenta del «De.•
portlvo Alavés>, sef!.or Garcia Salasar.
El seflor Planaa, venciendo mil di-.
ficultadee, ha :recabado para Barce.
lona el honor de que el afl.o próxlmo
ae celebre en nuestra ciudad el Gran
Premio de la Federación Motociclista Jnternacfonal. El aef!.or Garcia SaIazar preslde una entidad que, como
el c:Deportlvo Alavén, tan brillante
actu.aclón hl~o en el pasado Campeo·
nato de Espatla de futbol y que este
afl.o, una ves relncorporado Qulncoce~
aun proporcionarA m41 de una BOJ.'Ioo
presa junto con el cDeportlvo:t de
LogroliOi
Modeatos loa dos, almpAtleos, atrayentes, nos complacemos hoy en tri·
butar a los sef!.ores Plam1s y Garcia
Salat:ar nuestro aplauao fervoroso a
au actuaci6n netamente deporttva.

•••••••••••••••••••••••••
encontraba, logr6 llegar a la misma
11nea de kik y de al11 lauza un magnf·
fico centro, que recoga Arcaa y de un
chut Imparable lo incrusta en las mallas. Fué un tanto aoberblo.
Y con jugadas no dignas de resefiar
acab6 el encuentro favorable a los de

El partido ltallu.-~Gt~

Los autores de los
goals del empate ::
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c.

Ktmz

e¡, C. CO!tiBI
(Del «Jnvcntus),)

(D81 Wlenen)

la c:Uni6n Esportiva:., con el resultado arriba lndlcado.
Actualmente y al terminarse la
primera vuelta, va a la cabeza de la
claaificación la c:Unión Esportiva del
Pueblo Seco> con 8 puntos, siguiéndo-

LOS ANUNCIANTES DEBEN "PRO.
VEOHAR SU DINERO, rf'lndt> " r.ono-

cer

cuyo tiraje extraorC:•n:.;
·~ ..
tituye un éxito sln pr:!cedentes,

Una inmoralidad deportiva al descubierto

vendiéndose ,., to"· · los con n.
nes de España

El delegado del Atletic de Sabadell cuenta ante el Consejo Dírectívo
de la Federadón Catalana de futbol las gestíones realízadas para
que su club y el Badalona empataran, habla de una oferta de 7.000
pesetas hecha por el representante del "Palafrugell" y al recabar,
con síncerídad y nobleza, su responsabílídad, pone de relíeve la
actitud en alto grado <leportiva del arbitro Sr. Arríbas

le el «Margarib con . li, el d'alma)
con 5, «Aguilas» con 4, (Balompi~·
con 3 y el «Esperanzax., que no ha logrado puntuar.
Al apareccr e:;tas líncas a .a luz
pública habrAn ya empezado las
obras del vallado del campo d~J Pueblo Seco, lo que han\ que diçho club
ascienda de categori~. que por ci<'rto
bien merecido se lo tienen, ya que
S!JS actuaciones regular<'5 y . vic.ioriosas les hae;en acreedorcs de cllo. D_e
seguir s us tres equipos. act,uando co-..
mo basta hoy, es casi segur~ que l9S
tres obtendran el preciado titulo d~.
campeones, galardón rnuy merecido,
THIXJ.V.r
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Derictivo de la F. C. de Futbol, siendo
aslmlsmo digna de aplauso la actitud en
alto grado deportiva del Arbitro señor
Arribas, que no se pre&tó a ser c6mplice
de ninguna inmoralidad.

•..•

He aquí el texto íntegro de la' declaraci6n prestada ante el Consejo Direct!vo de la Federaci6n Catalana ® Futbol, por don Juan Bonet, del F. C. Ath,
létlc •
"Preguntado pot el selíor presidente
t.f aabe el motivo por el cual ha sid.o
llamado, dlc0 que sl y que darA expúcaci6n del asunto. Dice :
Después de haberse celebrado el partido con el "llu ro", que perdi6 nuestro
Oub, apreciando el peligro que amenazaba al "Athlétic", caso de no clasificarse 1 teniendo en cuenta la c1asificaci6n del "Badalona", hablamos de là
conveniencia y posibilidad de obtener un
e¡n~ate en ol partido "Badalona-Athlétlo'.
,
Tratando cste ;lSunto en Junta Directiva, el aenor ~spinosa y yo, fuimoa
a Badalona, haclendo la primera visita
al seflor Humet, en su f~brica. Así que
me vió, ya lmagin6 los motivos de la
visita, y nos dijo que en este asunto, él
no podia hacer nada. Le contesté que ~o,
después de 25 aflos de actuaci6n en las
] untas de Clubs, quo habfa pasado por el
antiguo "Espanya", Oub que nunca habfa vivido de enredos y que por el con-trario habfa sid.o siempre él engafiado,
tampoco lo habfa hecho nunca, pero que
delante de ¡na aituaci6n tan diffcit cO"
mo la del Athlétlc, JO hacfa.
Aalíadi6 el sellor Humet qüe, a~
inAa de no aer partidarlo de ello, hadà
tres o cuatro dfas que había encontrada
al señor Roslcb y que en broma o en
serio, !e habfa dlcho que ya aabfa <1\M
el u Badalona" se habfa vendido al "Palafrugell" y, que éste afiadl6 qu•au crl·
urlo en esta materia, hacía que 4eslstlera de Intervenir en el asunto.
A pesar de todo, el seflor Hu~t se
ofreci6 a telefonear al dlrectivo del "Badalona", selior Poch, o a acompaliarlea
para presentaries a dlcho seftor, para
que él prqcurara complacerlea. Fuimos
nosotros a61os a casa del sel\or Poch,
n01 reclb16 muy blen y al hablarle
· esta cuest16n nos dljo que de ello
bían ya hablado y él se habfa opuesto
pero que trat~ndose del • Athlétic,. procuraria hacer todo lo que pudlera en
nuestro favor. lo contestamos <JUo hablase con sus compaf\eros y que noaotros
nos volvíamos a Sabadell y Yf nos dirfa algo. Contest6 el señor Poch, que
no era preciso, que si queríamos podiamos esperar, que ét iría a visitar al señor
Guillem y quo después de cenar volviér¡unoa a su casa, calle de Prin, ya que
el señor fiuillem y él encontrarían la
soluci6n.
Futn·o~ a cenat. volvimos despul!l •
<:asa del señor Poch y dcspués <t. esperat mucho rato se prescnt6 dlcho se-

•
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flor con el señor Guillem, dicien~ éste
que por la tarde había estado en su casa
nues tro contrincante sefior Vila del "Palafrugell" y que habla ofrecido 7.000
pesetas, pero como el señor Poch había
recordadp la anústad y atenciones del
"Athlétic" para con el "Badalona", hablan acordado dejar las 7.òoo pesetas y
complacer al "Athlétic ".
El señor Poch, después di jo: "Ahora
bay una cosa: nuestros jugadores cuando ganan cobrau una prima, y si han
de empatar querràn también cobraria".
Yó le contesté que dijera cuanto sumaba,
pus a pesar de ser muy modestos, como se trataba de la vida o muerte del
u Athlétic"{ procuraríamos hacer un es·
fuerzo. E señor Guillem se resistia a
pedlr nada, hasta que interviuo el señor
l?och y di jo: "Ya se lo diré yo: nemos
hablado del premio a los jugadores, o
sea 1.200 pesetas".
Se habl6 de la forma de cómo se
podria arreglar la cuesti6n comunicando
únicamente el acuerdo a tres o cuatro
jugadores, pero como éstos pod,ían comunlcarlo a loa socloa o al público y
ello hublera reportado una merma en
la recaudaci6n del partido, se dijo que
sl ello suced.@, nosotros tendríamos que
pagar la diferencia, basta las 3.000 peaetaa que acostumbran a recaudar en
estos partidos, es decir que teníamos que
pagar la diferencia basta las 3.000 peaetas. Y as{ qued6 · convenido.
A última hora de la noche, llegamos
a sabadell y yo lo puse en conocimeinto
qel Oub. Después, el equipo del "Badalona" march6 a Castel16n a jugar dos
partldoa y, tengo noticias, de que el de·
Jegado que acompafíaba al equipo lo
~munic6 al jugador señor Sangüesa.
El dfa del partido, el referido jugador,
que vive en Sabadell, me dijo que había
•ldo llamado antes de las dos del núsmo
domingo, y me dijo que suponía era
llara ésto.
'
Yo, hacia las dos del donúngo, ya
tataba en el campo del "Badalona" y
basta pocos momentos antes de empezar el partido no se presentaren los seflores Poch y Guillem y mc dijeron : "Lo
~ntlmos mucho, pero no hay nada de
lo dicho, pues los jugadores se han negado. No obstante, añadieron, miraremos de arreglarlo, y llamando al arbitro
del partido, sell.or Arribas a la caseta,
le dijeron: "No nos importa que el part:ldo termine con empate, por consiguien·
te, si se produjera algún penalty, de
aquellos que quedan a la conciencia del
!rbitro, puede tocarlo". El señor Arribas contest6 que no estaba dispuesto a
entrar en estas combinaciones.
·
Mas tarde, he aabido por el jugador
'.ellor Castro, que recibieron la orden
de la Directiva del "Badalona" de ganar el partido, que ~i podían marcar xo
goals seria meJor. E~to me sorprendl6,
ya que en principio crel que los Jugadores se habfan negado a empatar, tal
como me dijeron.
El dfa que ful a Badalona para hacer

acli vi dades er>

CACETA DEPORTtVA
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'rras cortina, se ha entablad.o díall
pasados una pugna 'antideportiva entre
varios clubs de segunda cateaoría que
aspirando a no descender, por lo menos,
del plano en que hasta abora han actua·
tuado, han procurado valerse de medios poco en consonancia con el deporte
para conseguir ascensos que no sabían
lograr en el campo . d.e juego.
Con todo núramiento y procurando
no poner, de nuestra parte, en tela de
'juicio la honorabi)idad deportlva de nadie, fui mos los primeros en ~·. concret{mdola en lo posible, la notic1a de
una verdadera inmoralid.ad en la que
se veían envueltos lo" clubs Athlétic
de Sabadell, Badalona y Palafrugell,
cuya labor deportiva ha sido basta ahora
digna de aplauso porque en ellos 1e han
destacado jugadores de verdadera valla.
.
Que la noticia tenia grandes visos de
fund amento, lo demuestra el hech'o de
que el Consejo Directivo de la Fe~era·
ción Catalana de Futbo~ haya abterto
una encuesta a la que han conc~rid.o
cuantos elementos han participada directa o indirectamente en la inmoralidad
deportiva denunciada ,Y aqué~os ot.t;os
que podían aportar mf~rmac1ones mteresantes para su esclarecimiento ab·
toluto.
Se ha i~oado ~r lo tanto el proceso. Nosotros, qUlza en otro lugar de
este número, podamo11o ofrecer a los
lectores de "Gaceta Deportiva" detalles
cornplemcntarios de la encuesta de un
valor sumamente informativo, peco creemos que lo mas interesante so.tn:e todo
lo que intercsa conocer a la op1~6n deportiva es el relato de lo ocundo con
tnotivo de unas gestiones reaUzadas pa·
ra conseguir un empate en el que se
buscaba la complicidad de un àrbitro Y
el asentimiento de unos jugadores a los
que se queda hacer c6mplicea de la inmoralidad.
Hacer la información por .nuestt:a
cuenta nos exponia a hacernos mcurnr
en inexactitudes que en asuntos que
afectau a la moralidad deportiva d• personas que ocupau altoa cargos en la
Federaci6n Catalana de Futbol, podrlan
desnaturalizar la finalidad meramentt
informativa que nos guia. Afortunadamente, la gentileza del delegado del Athlétic de Sabadell, don Juan Bonet, nos
ba facilitado la tarea al h:'-cemos ll~gar
una copia de · la declaraet6n que tiene
restada en la encuesta abierta por
Consejo Directivo de la F. C. de
Futbol.
Basta publicar la declaradón del seflor Bonet para que los lectores de "G~
ceta Derrtiva" se hagan cargo de. la
graveda que desde el punto de vtsta
deportivo envuelve la denuncia !file ~on
tra s[ mismo bace, con una smcendad
y una nobleza que te honran, el dele~
do del Athlét!c dt Sabadell "! los cam,t·
nos que señala para orientar al Conse)O

s~1s

!
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las gestiones, salí de Sabadell a las cuatro y cuarto de la tarde y el señor Gui- .
llem me qijo que el sciior Vila~ habí~
estado también en su cas'a aquc11a n::sma
tarde, de manera que' la entrevista debi6 efectuarse entre' 6 y xo de la noche.
Yo ví al señor Guillem después de
cenar entre 11 y 12 de la noche.
Yo dudaba . un poco del señor Vila,
porque el dia que jugamos en Mataró
con el "Iluro", a media partc . dd partido el delegado del "Athlétic" me dijo
que en el vestuario del arbitro habíà
un señor. Me accrqué a11í y sacando
la cabeza por la pucrta ví al seiior Vila,
saludandole.
Al salir, dije a nues tro dclegado:
"Qué poca dclicadeza, qué poco tac to
el del seíior Vila". Scguramente que
estaa palabras las oy6 algún socio o
dlrectivo del "IIuro", porque a los pocos
momentos vino a cncontrarme el señor
Vila, para dccirme si había dicho aquellas palabras y yo le dijc sinccramen·
te que me había producido muy mal
efecto encontrarlo dcntro de la caseta
del arbitro. Me contest6 que su condición de fcderatlvo lo autorizaba para
ello. Dirigia el partido el scñor Pes~
quera, amigo del señor Vila.
Este partido había que prcstar~e, ya
que el "Athlétic" hizo el goal de ~
victoria, pero como nuestro Oub no
tiene costumbrc (pueden mirarse las actos de tres y cuatro años atras) no lo
hlcimos.
Por una y otra cosa dudé del sciior
Vila y he perdido con él toda confianza. Yo f uí a casa del tesorero del ''Ba·
dalona" y por lo que dijo el señor Guillém, presidente de dicho Qub, el se""
li.Of' Vila debía celebrar la entrevista en
casa de dicho señor aquella misma tarde.
Pido que si mis dcclararioncs no se
ajustan a las de los directivos de Badalona, se celebre un carco.
Barcelona, 9 de novicmbrc de ro28.

.,
* ..

~s indud.able que !:ls dcclaracioncs del
aeñor Bonet tiencn gravedad smna en
e1 terreno dcportivo. Nosotros nos limitamos a hacerla~ públicas para que
cuantos estimen convenic11le colaborar
en la acción depuradora que suponemos
esti dispuesta a realizar el Consejo Directiva de la Fcderación Catalana de
Futbol y crcan neccsarlo o ddcnderse
o aclarar los hcchos expuestos por el
seiíor Bonet, no vacilcn en acudir a las
columnas dc "Gaceta Deporti va" dispuesta sicmpre a prestar su colabora·
ci6n a toda campaña que redmHie en
beneficio del prestigio del deporte en
Cataluiia.

El ¿¿Grupo Ajedrecísta
de Zaragoza''
Fué éste el primer Circulo de Aj&drez legalmente fundado en Espaila.
con fecba de 11 de febrero de 1920.
Convocado por el «Circulo de Zaragoza» de dicba inmortal ciudad, 1
para el mes de octubre de 1919, un
torneo nacional de ajedrez, que era
el primero que con premios remune..
radores se organizaba en nuestra que-o
rida patria y, conjuntament&, el caro~
peonato de Aragón, tuvo lugar una
reunión (dia 15), en la que se acordó
laborar en pro de un club zaragozano
y una federación nacional~ el cam·
peón de España encabe26 las firmas
de adhesión al proyecto.
Terminadci el mencionado torneo,
que acabó con brillante victoria de
Manuel Golmayo, seguido de Juncosa.
que fué quien se proclamó cam¡>Wn
aragonés, se laboró intensamente a
favor del circulo, que a comienzos
del siguiente afio se fundó bajo la
presidencia del mayor Rodriguez La·
sala; simultaneamentae se bacia un
trabajo de propaganda desde la columna ajedrectstica de un diario de
la localidad ( c:El Noticiero,), y de
150 socios fundadores se alcanz6 pron·
tamente un n1hnero que cifraba a
los 200.
Con una clasificación provisional
de categorias en la que como maes·
tro tan sólo figuraba Manuel Golma·
yo, se convocaran los diversos torneos
sociales en los que se aclamó como
campeón a Juncosa, quien preceqió
a Gasque en el respectiva;· el mismo
~rden dieron al campeonato de Zaragoza y el primero de Apertura Zaragozana, que fueron los de mM cali·
dad que en 1920 se convocaron, descontado el nacional (similar al del
precedente aflo), que merece cita
aparte; éste último dió el triunfo de
Juncosa por la mfnima diferencia sobre Gasque, a quien siguieron el doctor R. Lafora y el único que basta el
presente disputó el tltulo al campeón espafiol sefior Zaragoza, etc. En
este afio dió también comienzo un
match, por correspondencia, zaragozano-francés, pero no se terminó has·
ta fines del siguiente año.
Después de su victoria en el torneo
nacional de que acabamos de ocupar·
nos en el parrafo anterior, se le concede el tltulo magistral a Juncosa,
cual posteriormente se les da a los
seflores Rey y V. Mar1n, el eximio
problemista, en atención a diversos
méritos; ocurria ello en el a!lo 1921
en el cual organizó también nuestr¿
Circulo los torneos de las diferentes
categorias, entre el que destaca el
d~l campeonato de lmismo, que confirma Juncosa; el de clasificación,
que ganó Gasque seguido de Juncosa;·
el segundo de Apertura Zaragozana,
en el que de nuevo triunfó Juncosa
pero empatada con Rodríguez Lasala:
Y ?tr? que con caracter de mayor o
prmc1pal, según creo que mucnos llaman ,se jugó y que terminó con el
triunfo del doctor Rey, seguido de
Rodrtguez Lasala, doctor Martrnez
Alvira, etc. Pero lo que entre todo

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

deataca mAs este &!!.o, que ae d~lis6
hajo la acertada preaidencla del aefior L6pez Ortlz, ea el declsivo triun~
fo de nuestro equipo en el arriba et..
tado match por correspondencia contra el equipo francéa seleccionado
(19 puntos 1 medlo por 12 y medio)•
Elegido presidenta para el aflo 192Z
el llustrillimo aeflor Esponera y visto
que nuestras gestiones durante el
Congreso habido el anterior a11Q en
Madrid resultaron fallidas, se envió
a todas las peflas ajedrecl:sticas de
que se tenia noticia una consulta
acerca de lo que pudiera ser una fu~
tura federación de aficionados espa·
fioles y, con carlicter provisional, se
acordaron unas bases que aproharon
el boy dia c!rculo decano <Club de
Ajedrez BarcelonP y el nuestro, puno habia otros constituldos legalmente;: en la Asamblea que meses despuéa
se reunió en Zaragoza hajo la presl..
dencia del que provisionalment& asumta tal cargo y con la representa..
ción del club decano (ostentada por
Juncosa, según delegación becha por
costa de su presidenta doctor Puig).
que detentaba la vicepresidencia con
igual carActer, y ambos acordaron no
proceder la constitución definitiva
ante tan escasas adhesiones a la Federación Ajedrecista Espafiola. El
campeonato social lo obtuvo en 1922
el doctor Rey, precediendo a Juncosa,
y el tercer torneo de Zaragozanas,
J'uneosa, seguida de Rey·;· secuela de
este tHtimo torneo es el que patroci·
namos en Manhueim entre los maestros doctor Tarrasch, Leonhardt, Mieaes y el ganador de nuestra copa (por
vencer en tres aflos consecutivos),
:Juncosa; también en este alio recibió
Zaragoza la visita del boy campeón
del mundo, Alejandro Alekhin, que
nos deleitó con su brillante juego.
En 192S recuperó de nuevo el campeonato del «Grupo Ajedrecista de
Zaragoza~ Juncosa, quien precedió al
doctor Rey en la clasificación de dl·
ebo torneo, y pocas semanas despuéa
se disolvió este Circulo, que a la sa·
zó~ era presidido por Juncosa, debido
prmcipalmente al fracaso en sns gestiones para traernoa la anhelada fe-.
deración, que mM adelante tuvo la
satisfacción de fundar el hoy club
decano o, por mejor decir, su infati"'
gable presidente. Los FernAndez Arelllin, Gasque, Juncosa, Martínez Al·
vira, Rey y otros que lamentamos no
recordar ahora, son dignos frutos de
au meritoria labor durante un solo
lustro.
Con motivo del torneo de Apertura
Zaragozana celebrado en el cMannhei.
mer Schachs Klub~, uno de sus so·
cios, Von Robert Heynen de Ludwigsbafen, tuvo la delicadeza de dedicar
al cGrupo Ajedrecista de Zaragoza~
el siguiente problema, mate en dos:

~
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simpatiqutsimo encuentro entre equipos de 14 jugadores del «Club de Ajedrez San Andrés» y «Club de Ajedrez
Barcelona~, cuyo festival celebróse en
el domicilio social del primero. Ali·
neó el c:San Andrés» su entusiasta
equipo formado por los señores Marclars, Gausachs, Vidal, Llop, J. Sola,
Ll. Farré, Matabacas, Cambra, M. SolA, Perica1·, F. Farré, Baliarda, Rubio
Y Pardo, desplazando el «Barcelona~
un equipo compuesto de los sefiores
Peco, Doménech, Maristany, seilorn
de Monerris, J. Badia Rabassa Cas·
.
,
t fi s
a o unyer, Maurais, Peris, Molina,
Pons y Saura.
El resultada de tal encuentro fu6
de 9 punt.os a favor del cBarcelona»,
por 6 el de San Andrés, pero hemos
de consignar con gran satisfacción
que el verdadero resultado fué el estrecbar los la.zos de amistad qúe unen
a ambos clubs, poderosos de por si,
~ara elevar la moral ajedrecista, e ir
Juntos para todo cuanto tienda a la
c;lefensa de los altos y justos intere..
·,ses del noble juego. Como nota digna

de mención, hemos de consignar el
que tornara parte en este encuentro
defe.ndiendo los colores del cBarcelo:
na>, la honorable sefiora de Monerriz
'
gran aficionada al cuito juego.
La animación en el «Club San An·
drés>, que constantemente se preocupa en organizar fastivales ajedrecis~
tas, fué extraordinaria, y segurament& serA igual su entusiasmo, si no mayor, al devolver la visita al club de.
cano, desplazando su equipo para luchar en noble lid con el de aquél,
cuyo acto tendrA lugar mafiana a laa
diez de la noche, en el local 'social
del «Club de Ajedrez Barcelona>
(Café de Novedades), a cuya fiesta
queda invitada toda la afición y la
que seguramente se verA honrada por
miembros de la Federación Espafiola
de Ajedrez, deseosos de saludar a loa
simpAticos visitantes.

*
••

El presidenta de la Federación Espal!.ola de Ajedrez ha recibido sendaa
cartaa de aficlonado¡ de Sevilla, en
las que le consultau acerca el modo
Y forma de constituir uno o varioa
clubs ajedrecistas, para imnedlata..
ment. inscribirse en la FederaoiÓIJ,
Nacional.

PROBLEMAS
.Por d'ren&eslmo>

Mate en dol jugadas
Por F. Bennett

Mate en d.oa jugadas
<W"tw
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INSIGNIAS AJEDRECISTAS
La Vasco·Ar~onesa •• Bilbao

En talea cartaa ae respira fuer~
entusiasmo para el noble juego y en
particular, y como idea principal, les
¡nia llevar a cabo tln grandioso proyecto, o sea, recabar del Comit6 de
la Exposición lbero Americana el
apoyo necesario para llevar a efecto
un Torneo Nacional, al que concurrl..
rtan tres jugadores selecdonados de
Valencia, Sevilla, Hurcia, Madrid y
Barcelona, quedando. loa majores claslficados, para tomar parte.en el Gran
Torneo lbero Amerleano, al que han
prometido asiatlr 101 mejoree jugada..
res de las Rept\bllcaa hermanas ame-.
ricanas.
Desde luego, la Federación Espa1lola, por medio do au presidente, ••
ha apresurado en atender su ruego.
mandando a Sevilla los antecedentea
aolicitado.s, esperando qae la afición
sevillana, numerosa de por sf, ae uni·
ficarA para tener la debida represen..
tación tanto nacional como internacional.

•
••

Como tenelllOiil anunciado, el · pró.
ximo sabado, d1a 17, • las diez de la
noche, en su local aocial, Caf6 de Novedades, el club decano, c:Club de
Ajedrez Barcelonu ,celebrarA Junta
general extraordinaris, figurando en
la orden del dla, entre otros temas,
nombramiento de nueva Junta directiva, por dimisión total de la actual~
es de esperar que a tal Junta concurran todos los 110eioa ,pues se sUSU•
rra que los acuerdoa que en la mis·
ma se tomen tendrAn capital impor·
tancia, no ya en au vida interior, sf
que también en IUI relacioni!IS exte-riores, trascendiendo en la mayor1a
de •us socios el dueo de una actividad 1in igual en todo& los órdenee de
carActer ajedreclsta, rememorando su
antiguo esplendor d• Arbitro y en•
cauzador del ajedrez catalan y en cu·
yoa loables deseoa tiene la seguridaci
que acompafiarAn otroa mu1 impor..
tantes clubs con los cuales existe Ntrecha relación de amlstad.

•
••

Ha sido nueatro huésped durant.
unos dina el campeón da Valencia, ~~
11or don Carloa Espinosa, quien celobró detenidaa conferencias con el
presi<\lmte de la Federación Espaflola,
tratando dlstintoa aauntos ajedrec~
ticos de aquella región.

• unos diaa co¡¡
••
También ba convivido

nosotros el notable problemi3ta hipormoderno don Julio Sunyer, de quien
en breva ofrecerexnos a nuestroa ~
torea IU biografia y . algunos de sua
eetupendos problemas dignos del mú
dete.nido estudio,

•
••

Para mafiana, el cAjedrez Condal
Club> tiene anunciada au sexta &8iióll
de partidaa comentadaa, cuyaa conf•
rencias se ven concurridas por num..,
rosos aficionadoa 7 que tendrA lu¡ar
a laa ditU de la lloche, en au local
aooial (Café Zurlch).

Sobre el reto al campeón
de España
(copiamos integro el bellbimo docll..
mento que se ha dignado remitir al
preeidente de la Federación Espaííola
de Ajedrez):
cCuando la Federación Espafiola de
Ajedrez, adscrita a la Federación Internacional, como 1lnico poder cons•
titutdo para legislar sobre asuntos de
tan noble juego se ocupaba en redac·
tar las bases que habr1an de servir
para la organización del campeonato
de Espafia, se ha v¿sto sorprendida
por el reto que el doctor Rey Ardid
lanza a don Manuel Golmayo de la
Torriente para disputarle el titulo de
campeón.
El Comi té clirectivo de la Federación
no teniendo aún nada estatuido sobre
el particular, pero inspirado en alt1•
simos respetos a la augusta persona
de nuestro Monarca don Alfonso XIII
q. D. g.), animada de un espfritu de
transigencia de que siempre hizo gala
y deeeoso a su vez de dar al Casino
de Madrid una prueba cierta de la
satisfacción con que agradece su desinteresado amor a nuestro cuito deporte--y su valiosa ayuda a toda manifestación ajedrec1stica-, autoriza,
«complacido y gustoso», a los scñores
Golmayo y Rey para que disputen el
match de referencia con arreglo a
los preceptos y condiciones estipulados el afio 1921.
Al propio tiempo y para que este
encuentro que se pretende pueda tener el caràcter y las derivaciones oficiales que debe darle la actual orga·
nización ajedrecfstica de Espafia, por
haberse constitu1do una Federación
que antes no existia, el Comité directiva de ésta ruega al Casino de Ma·
drid nombre un socio de su sala de
raza.~
ajedrez para que lleve en el match
El llustre marqués de Casa Alta
la representación oficial de nuestra
don Pedro SAnchez de Ne.yra, cronista
entidad.
de ajedrez de cEl Sob, de Madrid,
Al seguir esta Unea de conducta,
personalidad cultfsima, experto en
creemos dar una muestra clara de
toda clase de esports y que en ajenuestro sincero deseo de aunar volun.
drez demuestra conocimientos vastitades para constituir una Federación
simoa, tanto de técnica como de orgafuerte y poderosa a la que quisiéra·
nización, entiende que, adem<1s de las
mos ver, no sólo asistida por el resbase.s 1 reglas que pudiera formular
peto de todos, sino también rodeada
la Federación Espafiola de Ajedrez
de m<1ximas simpat1as, tanto de las
de acuerdo con las del 21 a raiz del
que afiuyen fAciles y espontaneas por
campeonato nacional, ésta deberia
los cauces del sentimiento, como de
dirigir un manifiesto a la afición eslas que advienen por los. caminos de
paflola que aproximadamente dijera
la razón y de la inteligencia.>
·~.
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Las negras pretenden canviar con
ventaja el PR por p T.
Partida ju¡ada en la final del tor16. D 2 R
PaR
neo H. Doménech en el Club de Aje17. T R 1 C
drez Barcelona el 6 de enero de 1928.
Doblando torres haciéndolas inex-,
NEGBAS
BLANCAS
pugnables.
R. Doméneeh
A. Vllarnau
P3TD
CSAR
1. P 4 D
D 5 R
18. A 6 C
P4D
2. P4AD
D 3 A
19. A 7 A
PsC R
3. C 3 AD
D 4 A
20. P 5 R
Este fiancheto de Rey que preten. Desde la jugada 17 las 11egras han
den hacer las negras cónstituye la
JUgado muy apremiadas por el reloj.
defensa Grü nfel.
T R 1A D
21. A 6 D
4. PXP
22. P 3 T R
Jugada algo rara aunque muy inteJugada que envuelve una co~tbi~~:
resante por su continuación.
ción larga, bajo el supuesto de que
CXP
las negras jueguen T 7 A.
ó. D 4 R
'l' 7 A?
Atrevida jugada, el plan del blanco
T 1 A
23. T 8 C + !
consiste en querer dominar el centro.
Si A 1 A - A X A - 'f X D mate
e xc en dos obien A 1 A - A X A Esta jugada parece debilitar el
T X T - T X T ame.nazando mate a
flanco de dama blanco, ademAs de
la primera cou pieza ma:; y fuerte
ganarse un tlempo.
ataque.
A 2 e
6. P xe
24. P 4 eR
D6A
El negro parece no haber tenido
25. T X TA+
TXT
en consideración P 4 AD, muy fuerte
26. D X P
e interesante.
Ganando el P que era el objetivo
0-0
1. e 3 A
de las blancas.
Se podia intentar otra vez P 4 A D.
T 8 A+
8. A 2 R
27. TXT
DXT+
En la precisi6n de desenvolver e~>t8
28. R2C
P 4T R
alfil, ee el llnlco sitio que podla ir.
29. D BT
R2T
P 4 AD
30. D4R
PXP
9. 0 - o
Amenazando P X P y ademas colop
10. p
C3A
candose en inmejorable posición.
lL A 3 R
P X P
Mejor que A 2 C, y no pudiendo ju·
D 8 TD
31. P X P
¡ar P 5 D por A X T y P 6 R por de·
Las negras parecen estar algo desbilitarse mucho los peones.
orieotadas y no juegan el final con
AóC
gran precisión, era mejor A3 T.
12. T 1 e
D7T
32. P4T
Atacando el P C D y sacando la T
33. A 7 A
de la dia¡onal del A 2 C pennitiendo
Para apoyar los avances del peón.
jugar P6D.
P4A
AXC
A X P
84. P X P (al paso)
lB. A XA
CXP
R 3T
35 .. A 6 C
l'- T X P
A 6 AT
36. P ó T
Recuperando el P y colocando la T
Desesperada. las negra¡¡ la intenea léptima..
tan para ver de capturar el peón, que
CXA+
tan amenazador se dirige a dama.
11>. D +e
D4T
Abandonam.
S7. D S R +.

Dice el doctor don Eateban Pulg y
Puig, cuya biografia, en la que se
conalgnaban •u gran competencia y
méritoa ajedrecistas, publlcamos diaa
pasadoll:,
<Poeu cosaa diré acerca el reto al
campeón nacional, sel!.or Golmayo¡; so..
bre reglas a eatablecer para la cele.
hraclón del match, pueden ser laa
miamaa que en otroa torneos de no
tanta lmportancla ae consignan, re-.
gul.adas por el Reglamento de juego
de la F. I. D. E. 1 con intervención
absoluta de la Federaclón Espa!lola,
ya nombrando un Arbitro juez, ya un
represe.ntante que dé fe de que se
han cumpllmentado con toda escrupulosidad las bas~ del torneo, sellando 1 rubrlcando los documentos necesarioa e incautAndose de los origl·
naies de las partidas para su testi·
monio. En cuanto a la bolsa, es otra
cosa: entlendo que la cantldad de
premio mmima ha de ser la de mil
pesetas, con bonorarios, ademAs, de
50 pesetas por partida jugada, al campeón, estableciendo el número de
juegos de 10 a 12 y ganador el que
obtenga mejor puntuación; caso de
perder el campeón su titulo, perci·
hirA de la bolsa aólo el 60 por 100;'
tie.mpo de juego, parece ser que la
tendencia de boy determina el de 15
jugadas por hora en matchs que bien
pudiera ser también de 18, con sesio·
nes de 5 horas;' de no terminarse, descanso de una hora y continuación por
dos borna mas. Entiendo que la bolsa
apuntada es lo que menos se puede
determinar para ensalzar los méritos
de un campe6n nacional, cuyo tttulo
tan bien ostenta don Manuel Golma·
yo de la Torriente ,orgullo de nuestra
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El Cant oeonato aragonés de

~útbol

¿El lbería, campeón?
Se decidira el domingo en el partído Ibería- Real Zaragoza
lllllllllll:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll'lllllllllllllllllll

Zarageza.- La tercera vuelta del
campconato aragonils ha sido trascendental del todo, trascendentaUsima
para el «Zaragoza~. que ha quedado
orillado en el torneo nacional, de
suma importancia para. el dberia~,
que ha podido rehabilitar sus colores.
Los blancos, con su victoria sobre
el cZaragoza~. conservaron su puesto,
consolidando sus esperanzas de actuar en el torneo nacional,
Después de estos acontecimientos
íieportivos, el «<beria> ha tornado la
delantera en la clasificación, y ya
parecc que su consolidación en ese
lugar serA efectiva.
lQué barA el cZaragoza? Si en realidad es un equipo que ba jugado con
male estrella, puede rebabilitarse toíiavfa, baciendo en esta vuelta que le
:queda, aun sin esperanzas de clasifl.·
carse, buenas actuaciones. Si real·
mente su equipo no tiene categoria,
su actuación no puede asustar a nadie, ni variarA la marcba del campeonato, que al fin se ba de ventilar,
en este caso, entre el cPatria> y el
~Iberia>.

El próximo domingo se juega otro
dberia> - cZaragoza>, cuyo resultado
puede influir momentAneamente en
la clasificación.

•••

Por aquf se babla de que otro elemento regional va a actuar en el
:Clberia~. Es abora Quico, un muchacho que comenzó con los rojos, jugó
~n Alcafiiz una temporada y que en
la actualidad rellenaba un bueco en
un equipo secundario.
No nos parece mal, este recuerdo
'a los elementos jóvenes aragoneses.
Las actuaciones de Ruiz, de Tomasfn,
de Costa, Nogués y otros muchos,
nos hacen pensar en que algún dia
exista un equipo de indfgenas que
permita librarnos de la importación.

el cZaragoza> y el cJuventud>, julfó
el cZaragoza> con doa baeka reeervu,
con un medio también de segunda
magnitud y con Co.ta. La alineación
de Costa nos sorprendió; porque t ..
ntamos su promesa formal de eclip·
sarse. La de loa reeervu nos ¡rustó,
porque vimos en todos entusiasmo 1
ganas de hacerse. Ast destacó la la..
bor de Starte y de Allende, que au·
pieron hacer lo que no lograron lo.
titulares,
Este encuentro fué de consolida·
ción para Mangas y Jorge, iJorge. el
discutido centro del cZaragoza>, pudo
convencer ayer a los descontentoa.
No hizo sua entradaa temibles, pero
dió pases excelentes, remató con
acierto y fué un excelente conductor,
Se puede esperar de él.

•••

Nos gustó JD.UCho el encuentro c1e
la tarde cPatria> • «lberla>. Admiramos al «Patri&> durante casi todo •1
match, puesto que se lmpuso, pero
vimos en los tlltimoa momentos deapués de aquella reacción sobrehumana de Sama, al dberia> de antafio, al
«!berla> codicioso, tenaz, de bl'Wicu
acometidas entusiastas que levant&ban al público y lo enardectan. Fué
el dberia que nosotros buscAbamos
sin lograrlo a travéa de todos los par·
tidos: el «<beria> campe6n.

M.GA.Y

CaDlpeonato Pro•
vinolal de Gerona

U. E. Bisbalenca 3 • Olot F. C.1
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La Bisbal. - A las órdenes del colegiado Grau, se allnearon:
Por "La Bisbal : Soler, Macb, Serra.
Trill, Muni, Cruaiias, Romans, Campos,
Tibau, Subirana, I ter; y por Olot: Doménech, Castells, Vilías, Sanahuja, Pru·
nés, Ma_,s6, Rodeixa, Puig, lrau, Rodríguez, Olivé.
En el sorteo dêl camo eligen loa locales que lo hacen a favor de 10L Salen los de Olot y efectúan un buen avance, que es cortado muy bien por la defensa biebalense, aiguiendo el juego con
dominio alterno y viéndose bonitae ju·
gadas por ambae partes.
A los quince minutos, Iter marca el
primer goa! para au equipo, que es acogido con una salva de aplausos. Desde
este momento, el dominio ha aido de los
locales que estan haciendo un buen par·
tido, combinando bien.
A los veinte minutos, Campos de un
buen cbut que da en el angulo del larguero, se introduce el bal6n en la red.
Los dc Olot decaen, siendo aprovechado
el d.ecaimiento por los locales, marcando
Subirana el tercer goal de un buen cbut,
que si bien para Doménecb, se le escapa
el balón de la_, manos, y se introduce
en el marco.
El segundo tiempo ha sido de dominio
del Olot. Ha salido con algunas modi·
ficaciones en sus lineas y juegan con
mas acierto y mas entusiasmo que en
el primer tiempo.
4 los quince minutoa, Puig, en una
bonita combinación y con gran oportunidad, marca el único goal para el Olot,
que lea anima y juegan muy bien todos
y pasando de dominadot a dominadores.
Ponen varia_, vece~ en peligro la puerta que defiende Soler, luciéndose éste
con magnificas paradas. De acompafíarles la suerte habrían logrado, por lo menos, empatar.
Oliver lanz6 un enorme chut que di6

Pe pe Gonzal vez

Et gran traíner" del Real
11

VíctoriaH habla para la
Gaceta Deportívau ooooo
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Las Palmas.-J osé GonzAl'.rez, o co·
mo a mú conocido en Las Palmas,
Pepe Gonztilve2;, ee una de las mejores figuras deportivaa de Canarias.
Los primeros al!.os de su mocedad los
pas6 en 11\S islas de la Madera, de
donde salló a loe tres anos de edad
para LM Palmaa, traslad:indose luego a lnglaterra, donde permanecló
nueve al!.os estudiando en varios acreditados co!egios de Londre~ A Ja par
que a ma estudios dedlcóse Pepe con
ahfnco a la prActica de diversos deportes, teniendo por el futbol gran
simpatia, llegando a ¡,e:r en su tiem·
po un espléndido jugador. Termina·
dos aus estudios ll8gresó a Las Pal·
mas, donde entonces el futbol et·a
una letra muerta, pues sólo existlan
dos pequefl.os clubs, que no teniendo
número suficiente de jugadores para
jugar, 1!18 daba el caso curioso que,
en dfas de partido y sobre el propio campo de juego, loa capitanes de
los equipos tuvieran que escoger en·

•••••••••••••••••••••••••
en el larguero, y otro al angulo, que con
una soberbia estirada, Soler manda a
Corner.
Olot fué castigado por manos inv~
luntarlas con penalty, que par6 estupendamente Doménech.
Los mejores por La Bisbal, Soler, Serra. Por Olot, Prunés, Castells y los
demas cumplieron 'bicn.
demas cumplieron bien.-VELEZ.
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PUGILISMO AMERICANO
PAULINO UZCUDUN ANtE LOS TORNEOS DE ELlMINACION

...
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También se dice, lo ha dicbo un
periódico, que Montesinos seré. borrado de las listas rojas. No lo creemos.
El back rojo ba prestado en muchas
ocasiones su colaboración sobrehumaJla al equipo, aunque alguna vez baya
,t>riginado algt1n perjuicio. Si se prescindió de Travieso abora-bien o mal
hecho, esto no se discute-fué por la
confianza que inspiraba Montesinos.
Puestos a comparar sus éxitos y sus
funestas genialidades, creemos que
. xnAs hubo de los primeros.
Reconocemos que haya sufrido merma de facultades;. no se olvide que al
Iniciar el campeonato sufrió un golpe terrible.
Reconocemos todos sus defectos,
pero pensamos que aún cuando se le
anantenga en la reserva, Montesinos
no debe desaparecer del club.

•
••

En el encuentro que se jugó entre

~························
Los deportes
en Cadiz:

· Filantrópico rasgo de un de"
portista ) o o o o o o o o o o o o o o
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,Cadiz!
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Ayer dpmingo, se jugó

W1 parttdo de futbol, entre los dos equi-

pos de nueva formación, Nacional y
Gimnastico F. C.
Contendteron con canícter amistoso ;
ganó el match el Gimnastico, por s
goals a I.

•
••

Entremindose en un campo de futbol,

~1 j~~ador José Borlarrusa, se cayó, pro-

ductendose la fractura del brazo izquierdo.

•
••

I El filintropo y entusiasta d.eportista
•~n Elfas Ahuja, en la reunión de la
iunta del Tiro Nacional, ratificó su
$)frecimiento de hacer construir por su
·~cnta un Stadio para deportes.
'A tal fin se convocara un concurso de
~royectos.

En 1:1 misma reunión se acord6 orgael pr6ximo diciembre, un
90ncurso de tiro, con importantes pre¡;.ios.
~zar p:: ra

........

En San Fcrnando, se cclebró un fes-

tival departivo, jugando un match

de

lutbol, los equipos de la Constructora
~aval y el San Fernando F. C.
;En el match se disputaba una copa de
,l!ata, que ganó la Constructora, al
~r por S goals a z.-GARCIA.

Todavla hay gentes ingenuas. Aun
hay quien cree que el Campeonato del
Mundo de Boxeo - el de todas las ca~
tegorlas, naturalmente - se desli.za
por una trayectorfa oficial, seriamen·
te preparada. Es decir, que todavia
se supone que un boxeador puede lle·
gar a una final por el procedimiento
de las eliminatorias, como ~· llega al
match definitivo de 1~ Copa Davia o
al de un Campeonato Nacional de
Football.
Los torneos de pesos pesados que
suele organizar Tex Richard, no pueden ser tornados en serio. Por lo vfa,
to, hace ya m4s de cincuenta afios que
se emplea ese sistema para sostener
el interés de las ¡entea durante el in·
vierno, en espera de los ¡randes en"
cuentros al aire libre, muchas vecea
concertades como definitivos antes de
· organizarse esas pseudo-eliminatorias.
cAfirman Tex Rickard y Fugazy escribe el critico americano Norman
Taylor- que en la actualidad se eeU realizando un torneo de elimina·
ción para ballar el nuevo adversario
de Gene Tunney. Es posible que la
afirmación sea cierta pero, ¿quién
lo asegura? Hasta el momento, nada
de esto es oficial, y los encuentroa
que se adornan con el titulo de eU,
minatorias, no significan nada para
un bombre que desee llegar a la ci·
ma de sus ambiciones. Toda lucha que
se realiza seriamente y bajo una or,
ganización estricta, ,tiene el carll.c·
ter de eliminatoria. El que ·vence, ha
dado un paso bacia la consideración
general, y el que pierde, sufre, al me.
nos temporalmcnte, una depresión pugil1stica, una especie de eliminación.
lPero acaso ésto supone que un ven.
cido quede descartado completamente?>.
Es decir, que lo que se anda cocinando actualmente en Norte América
no e,s serio y que las diversas peleas
organizadas en el Madison no tienen mAs valor, para los bombrea que
vayan resistiendo la supuesta criba,
que el del ambiente que cada Plli'iliata pueda ir adicionando a su figura.
Lo que parcce bien cierto es que,
hoy en dia, no ae puedo subir a un
l'ing con la pretensión de arrebatar
una corona- como ae dice en NorteAmérica - sin baber llegado a la popularidad necesaria para arrastrar las
grandcs masas de muchedumbre. Son
1 mucbos los dolares, muchos cientos
de dolares, 1~ que hacen falta para
montar un combate de esta clase, No
solamente loa campconea auelen ser
insaciables, sino qu. los ¡astos «subterrAncon parece que llegan a sumas
fabulosaa en tales acontecimientos.
As1, pues, hace falta que los dos ad.

versarios sean hombres de taquilla,
pues el arrastre de gente de uno solo
de ellos, no basta. Si a Demsey se le
ba perseguido tanto y se le persigue
atln, a pesar de su enfermedad a la
vista, a pesar de su fatiga, a pesar
de su Estela Taylor, ea porque Dem·
sey, todavta, puede atraer a muche,
dumbres considerables con sólo el recuerdo de su rabia combativa y de su
valentia. Dernsey puede ser adn el
mejor adversario de. Tunney para un
combate por el titulo, cremat1stica·
mente considerado.

•
••

Sólo en casos extraordinarioa ae
gana en los rings la popularidad necesaria para llegar a los mú altoa
destinos. Un bombre sin clase no podra. seguir adelante por mucho que se
le ayude;, pero un hombre de calidad,
sin ambiente en su torno, tampoco.
Y el ambiente e.t hoy algo que se fa..
brica en Norteamérica como se fabri.
can los cFords> o las tabletas de !foma para mascar. Es mAs¡ la fabrieación de ambiente e6tA taylorizada co- mo cualquiera otra de las grandea
fabricaciones. Los elementos funda·
mentales son: un manager despierto,
sagaz y bien cintroducido>;. una gran
empresa periodfstica. la generosidad
del bombre que quiere que se le presente sobre el pavés. Emprender marcbas por rutas especiales o intentar
el contrabandeo frente a los dispensadores de mercedes, es el auicidio.
Todo lo Jramentable que se quiera;. pero ea ast.
Nada m4s claro qu el caso de Ha.
ney. Los hermanos Mortimer, con 1 u
enormo prestigio y con su clara visión de lot~ negocios, condujeron al
neozelandés a las mAs al tas clmas.
Heeney fué lo suficiente intellgente
~ar~ comprender que no lo «t'lli 18
hmltó a combatir donde le ordenaban
~ de la forma que le ordenaban. D..
JÓ que loa banqueroa fngleses pensa·
ran en él; y todo hace suponer que
hoy no tenga nada de qué arre.pentirse. El episodio·Heèney prueba huta
q~é punto es lltil encargarse un am·
b1ente «made in U. s. A.> y basta qUé
~ad~ suel~n ser grotescos los torneos
ehmmatonos de Tex Rickard. Recuérdese que Heeney, en uno de esoa tor·
neos, fué vencido por Uzeudun, Y en
sus demlis combatea no llegó nunca
a ofrecer la brill,¡ntez necesaria para
cambiar banada con un campeóa del
mundo.

•
••

No quisiéra.mos insbtir dcmasiado
sobre un tema txcesivamente vi~o.
Pero al ha de hacerse un comentario
sobre la labor do Uzc'.ldun en la. E¡.,
tados t:Jnldos, no e:. posible &osla;yar

11

su falta absoluta de rwnbo. Sigue el
de Régil a la deriva, y desarbolado a
veces de8de que abandonó al mejor
traficante de boxeadores que, sin du·
da alguna, ba existido: François Des·
camps. Es posible que Descamps sea
caro. Pero caro y todo-no se alvi~
de que Descamps tiene a sus órden&J
un viajante de prestigios que se lla·
ma Georges Carpentier -; pero caro
y todo, repetirnos, quizAs Uzcudun a
estas horas no fuera el banco de prue·
ba de todoa los aspirantes al titulo
supremo, y pudiese hundir un poco
las ventanillas de la Banca Morgan al
peso de sua cbeques.
La verdad de cuanto le ocurre al
vasco en su segunda temporada nor~
teamericana, es que no se le oponen
astros que puedan dorarle con su bri·
Ilo, sino lfente de medio pelo, de ter,
cer plano si se prefiere, ante la que
arriesga demasiado por muy poco di·
nero.
Que cualquiera de estos cceltas:t
distinguidos llegue a los mAs altoa
puestos - el caso de Heeney, por
ejemplo - no :significa nada para el
momento actual. Lo grave es que el
vasco no avanza; que ahora se dice
que va a combatir de nuevo, casi como una merced, con el hombre que
él mismo empujó a la baterta durante la temporada O.ltima. Y que mAs
vale el cincuenta por ciento de diea.
duros que el ocbenta de tres reales
-Dentro de dos afios, Paulino ii~
garli. a ser algo - parece que ba di·
cho Dempsey.
Dentro de dos afios quiz&s sea demasiado viejo. Se diria que bay la
consigna de dejarle envejecer, como
a Harry Wills.
Y un boxeador, no ea un cburdeou, precisamente.

•...•

El critico Norman Taylor, al que
nos hemoe referido en ltneas anteriores, dice también:
«Creo sinceramente que la actual
parodia eliminatori& que realizan
Rickards y Fugazy, no ba de producir
el challerger esperado. La opot tunidad que necesita nn buen boxeador
para. deatacarse, no se ofrece en determinados torneos. Aparece por 81
sola, como aconteció bace trece años
c?ando Jack Dempsey broto de imprO:
VISo ~on un fmpetu incontenible.
Tambtén ahora sucederA lo mismo•
Dentro de algl1n tiempo - uno, dos,
tres af!.oa - aparecera. de pronto el
hombre capaci tado para derribar to·
d~ lo que se mueve en torno a los
nngs. Y eae boxeador se habrA heebo a sl mismo. No BorA un producto
de elirninación.:t
J.muQUELAltENA
.
Bilbao, noviembre de 1928.

tre el público algunos curiosos para
asf poder completar el número de
jugadores exigidos jor el reglamento
y, cuando uno de los dos teatns iba
perdiendo, Uamaba dos o tres mAs a
reforzar el equipo, diciéndonos Pepe
GonzAlvez que algunas veces termina·
ban ellos los partidos con 18 o 20
personas de cada lado.
Fué entonces cuando apareció la
figura de Pepe Gonzrdvez ÍUIIdando
el Unión F. C., que poco después desaparecla por disgustos surgidos entre nuestro entrevistado y algunos
miembros de la directiva. Al1tún tiem
po estuvo apartado de las lidts deportivas, pero volvió nnev:unente pa·
ra fundar el Real Victoria, hoy campeón de las lslas Canarias, donde JU·
gú primeramente como delantero cen
tro y mll.s tarde de guardameta. Actualmente es su entrenador, presi·
dente del Colegio de Arbitros y seleccionador de la l<'ederación l!egio·
nal Canaria de Futbol. Pepc Gonz,ílvez reúne en sl todas las buenas cu.ali~ades para ser un :,ran e.1trenador
de futbol, conociendo todas :".s t.:cnicas por haberias vistc y cstudiado.
Bs muy querido por los deportistas,
tanto tinerfeños como palmenses. Actualmente cuenta 32 afios de ,.;)ad,
de figura atlética.
Por tratarse de un;. destacada fi·
gura deportiva, salió la idea de una
entrevista especial para GACETA
DEPORTIVA, venciendo la reslster.cia de Pepe, a quien su modestia hace que rehuse toda clase de interviO.
-ï.Desde qué edad practica el futbol?
-Desde los trece aàos, con algunolj
conocimientos que adquirf en lnglaterra..
-lEn qué puestos ha jugado?
-Primeramente mi puesto predilecto fué de delantero centro, pasan·
do después a actuar como guatdameta. Desde que dejé de jugar he sido
entrenador del eRal Victoria, cargo
que desde entonces desempelio sin interrupción alguna. A pesar ds los
sinsabores que en esLas cosas èe fut·
bol son inevitables, siento un gran
amor por el club que fundé, estando
satisfecho de mi propia labor, pues
el Real Victoria honra a Las .l:'alma¡¡
con un bello historial de triunfos
conseguidos.
-Y qué me dice de la tournée rea·
lizada por el Real Victoria a la Penlnsula?
-Fué simplemente formidable. Cal
cul.e que de 16 partidos que hicimos.
conseguimos ganar ocho, empatar
cuatro y perder solamente cuatro, jugando con los mejores onces penin·
sulares, terminando la tournée con
32 goals a favor por 'i.7 en contra.
-lCull.J es su mayor orgullo como
entrenador?
-Cuando después del encucnt(o de
mi club con Ja Unión Sportiva de
Sans, el «Dia GrAfico:t, periódico es·
~ecializado en sport, refiriéndose al
J~.ego ~uesto en prActica por el Real
'\.letona, dec ra: «.. , Jlevan a cabo preCIOsos ataques en alguno de los -: ua·
les, bordan pases Y avance~ que nos
hacen recordar los mejores efectuados
en n~estra ciudad por el célchre y
fo~~1dable equipo uruguayo:.. Esta
opmtón fu~ para ml la mejor recompt>nsa a todo mi esfuerzo.
~lCuAl es su impresión sobre 1a
vemda del Marftimo de Funchal a
Las Palmas?
-Ha .sido un gran. acierto para
c?nsegu1r el estrechamiento de reLaCIOnes entre los dos archipiéla,.os.
Sobre el Marítimo lo que mas .,me
agrada es su disciplina. ])esde que
aqu1 se l)ncuentran he apreciado la
l:.~e~a disciplina que oòservan. La dis
C.lphna es para mf absoluta111ente im·
precindihle en un equipo, Debido a
la. rígida disciplina que mantengo en
m1 club he conseguido hacer de el 10
que actualmente e~. Como ¡¡rueba de
lo que digo he de contarle un caso
~~cedido no hace mucho en mi club.
.s.enfamos que jugar uu pattido de
gran responsabilidad y a última hora, lo.s dos defen.:;as me comunicaron
que no quer1an jugar por yo habar
puesto de modio centro a un jugador
que les era antipi\tico. lSabe usted
cuAl fu~ mi actitud a pe:;ar de Ja im~ortancla del partido que debfamos
JUgar? Expuls.ar:es inmediatament&,
tnandando equtpar a doa jugadores de
se~unda. categoria. Felizmente conseguimos ganar por dos tantos contra
uno.
d Fueron éstas !as últimas palabns
.e este portugué, que honra a su.
tlerra en el extranjero, pues iodo

LA SEGUNDA CATEGORIA

La vida deportiva en la re"ión nturciaoa

Los clubs ·modestos píden apoyo.
El verdadera amateurisme se practíca en esta categoría. - Los sacrífidos que cuesta mantener un club.
El entusiasmo de sus jugadores.
La nueva orientadón ooooo.o.oo
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Hoy vamos a dedicar un poco de
espacio en nuestras planas para decir
algo acerca de los clubs modestos, o
sea de este numeroso bloque de clubs
que constituyen la segunda categoria.
No siempre van a ser los poderosos
los que atraigan la curiosidad del
pública, pues si bien ellos son los que
con mayor amplitud de facultades
practican el deport& y en especial el
fútbol, a aquéllos podemos llamarles
«pcqueilos:., aunque en menos escala,
como es natural y lógico, también
practican el deporte en la medida de
sus fuerzas, y aún mAs, l'o «hacen:t
Porque nosotros entendemos que el
deporte puro lo es tal como lo prac•
tican estos clubs nacidos hajo el ca·
Ior de una tertulia de café, en las
barriada.s extremas y que a fuerza de
sacrificios han llegada a constituir
un club, que cuenta con unos centenares de socios, y otros ta.n sólo con
unas docenas, que han logrado ver la
realización de tener un campo cerra·
do, con sus correspondientes palcos y
bancos; con casetas para los jugada·
res del mismo club y para el visitante, as1 como la del Arbitro;~ y con la
indispensable ducha para reponer las
energfas de los equipiers.
Los tiempos ~n cambiado, el mejoramiento de los «modestos~ es un
hecho, como es un hecho verdad lo
que ellos creyeran un dia imposible,
y el nombre que tras varias consultas pusieron al que debía ser un
club, figure en las listas de la Federación y se halle dísputando el campconato que ha de darle mayor ca~
tegor1a y fama.
Pero de eso a decir que todo son
glorias media un abismo, no vayan a
creer ustedes, lectores, que napegan
en la abundancia, síno todo lo contrario, y si muchos de ellos se mantienen es a fuerza de sacrificios de
algunos directivos, que todo lo sopor.
tan, menos la desaparición del club
que con tanta carífio y entusiasmo
fundaran.
Justo es, p~, que tengan esos abnegados clubs un firme apoyo por
parte de los que rigen nuestro fút·
bol, y traten cori' carifl.o todos sus
lo ~ere
asun.tos y casas, pues 'bien
cen. .
Si se llegara a . aporarles firme-

se
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cuanto es y vale el Real Victoria
a Pepe Gonzl1lvez se lo debe.
NUEVA JUNTA DIHECTIVA
Las Pabnaa.--La Real Sociedad Colombófila celebr6 junta generaJ. ex~
traordinaria, aprobando por unanimi·
dad el plan general de viajes para la
temporada oficial 11}28-29, presentaudo por la ponencia designada para tal
efecto. AdemAs quedó elegida por
aclamaci6n la siguiènte Junta clirectlva:
Presidentoe, Juan Vil!avícencio GO.
mez;' vicepresidente, IIi1go Pérez Dominguez;] secretaria, lJosê Martfn Rodrfgue?.;' vicesecretaria, Antonio Ro·
dr1guez Garcta¡. tesorero, José Sl1n·
chez Lópe,~ cantador, Manuel Arroyo
Slinchez;; vocales, Eliseo Ojeda, Manuel Herrera, Juan Rodríguez, Gon·
zalo Cúllen. Luis Navarro, Laureano
Gutiérrez, Manuel Jaén, Lufs Cnocho
y Cirilo Vega.
LA PROXIMA EXCURSION
DEL REAL VICI'ORlA A
LAS ISLAS MADERA
Las Palmas.-El Real Club Victo·
ria ha recibido un telegrama del club
Sport Marttimo de l!~chal, comuni·
c!índole que la afición deportiva de
las Islas de la Madera, aguarda con
ansiedad y entusiasmo la visita del
Real Victoria, pues dicho club es
considerada en Ma Madera como un
formiadble equipo, ademis de sus ex~
celentes jugadaa es de una corrección
digna de aprecio.
La ünica dificultad que surge en
este momento es el asunto del camo~
po de juego. En la Madera solamente
existe un campo debidamente proparado y que pertenece al Club Deportivo Nacional, y que 6.ltimamente
se le estl1n haciendo algunas refor•
mas que adn estAn por terminar, pe·
ro la directiva del citada club confía
tenerlo listo para med.iados del corriente mes sl el tiempo lo permite.
Queda pues convenido que solamente a med.iados de este mes es cuando
ae puede efectuar la excursión.
FRA.NCISCN ZUUBADO

mente, no tan sólo se beneficiaria a
los mismOIJ clubs, slno que también
al mlsmo ftltbol catall1n, pues Indi&!
cutiblemente estos equipos, bÑm
orientados 7 mftior entrenados, ptl6den llegar a hacerse con el tiempo,¡
pues no es obra de un dta. equipos de
primera categoria, que al aportar
trlunfos para ellos, los aportartan
también para el ftltbol en general.
Es este un caso que debe estudiar
la Federación con gran !nterés, ya
que a ella Le lncumbe el velar por
los lnteresea de lloe oluh!, que al fin
y al cabo son los suyoe propfos.

-.

..

Hecho ya este px:eAmbulo,. vamos a
exponer la opinl6n que sobre ello nos
di6 don Francisco Costa, presidenta
de la cl:J. E. A. Fortpienc~, que forma
parte del Tribunal de Competici6n
de segunda categoria, 7 que habla
ocupado el carga de tesorero del Co-=
mlt6 Provincial;
- l ••.•. ?

-Con 16 nueva orientaci6n han
quedada suprimidos los Comités pro..
vincialE!S, rigiéndose ahora. como an•
tes, bajo los auspicios de la Federa·
ción Catalana, y hajo lo influencia directa de los Tribunales de Competi•
ción.

-:i. .... ?

-No, sefíor. Esta semana es la primera que nos va a dar un poquit!n
de trabajo, pues e.xisten algunas actas protestadas, aunque ninguna de
elias revisten gran importancia. Ya
ve, pues, que no es mucho el trabajo
que en es~e sentida nos dan. Esta -es
la cuarta fecha de campeonato y ésta
ha sido precisamente en la que se
ha presentada algdn trabajo. Durante las· tres primeras no ha habido
ninguna. Esperamos resolverlos con
ecuanimidad, pero sl en espera de
que no se repitan y sirvan de ejemplo,
-z ..... t
-La componen veinte cubs, divi"'
didos en cuatro grupos, siendo
de e llos de los mAs patentes, 'el de
Barcelona, aunqué dicho sea ello sin
desmerècer en nada los aem'fts 'grupi>s,
pues reconozco que hay equipos de
clase y que pueden pròporcioiÍ.ar tra·
bajo al m!\s .:ph\tado>. Ya tendtemos
ocasión de verlo en pr6ximas 'luèhas.

uno

- l . .... ?

-Con la nueva fórmula del cam·
peonato, este atio <nuèstros:& clubs
se han beneficiado bastante, y particularmente el grupo A, que es de
·
Barcelona;
El grupo de Barcelona estA ahora
mils ligado, ya que no tfene que efectuar desplazamientos a pueblos veclnos, y ello slempre ea un ingreso,
equivalente a no hacer gastos de viajes. Luego, los desplazamientos traian
aparejado otra cosa que se habta de
tener en cuenta, y era que eran esca•
stslmos los socios que les acompafiaban en las salidas, y ya sabe usted
que un equipo, aunque tenga que
vencer, siempre es conveniente que
tenga algunoa aplausos alentadores,
1 al faltaries y encontrarse con que
al once de la población era alentado
por los suyos, el equipo forutero se
cohibia y perdia. y a lo mejor con el
mAs fiojo del grupo. Ya ve las inconveniencias que aportaban los fouosos desplazamientos.
- l ..... ?
--s1, se.ilor, ai. La afición crece
con mayor número de adeptos en todas las barriadas donde tengan un
equipo de ftltbol, y ello no es otra·
cpsa que la rivalidad deportiva que
existe entre eate y aquel club, por"
que aquél es de aquella barriada y el
otro pertenece a otra. Ello trae gente, Y el contlngente de aficionades
que con tanto entusiasmo van a los
campos «modestos> siempre aportarAn beneficlos.
-4 ..... 7
-Hasta ahora el resultado econ6mlco no va mal, no es nfngtin éxlto,
pero tampoco fracaso.
-¿ •...• 1
-Los arbitrajes corren a cargo
nuestro, cosa que nos resulta una
carga m!l.s, como si no tuviéramos ya
otras. Antes, los gastos que proporcionaban las dietas de los 4rbitros
eran abonados por el Comité provincial. Se quedaban un tanto por ciento de la taquilla 1 pagaban al Arbitro, pero ahora no es asl, pagamos
nosotros los gastos y nos quedamos
integra la entrada de taquilla,

_¿, ...• ?
-Para los primeroa equipos# el 81'0bitraje nos cuesta 40 pesetae. 'f para
los de segundos equtpos, U peeet•
_, •••• • 1
-No eat4 ~eau.elto todaviaJ Se elM
t4n estudlando algunas propoalcionea,
pero en firme no existe ninguna;
l>ebe resolverlo el Comit6.
Una de ellas, y no afirme usted
nada-nos dlce eL eefior Costa-, es
el bacer Jugar a los cuatro campeonee de segunda categoria junto con
el de Gerona, 1 el de Tarragona, sl
lo hay, como una especie de torneo o
campeonato con los tres tUtimos ela•
sificados del grupo preferente. No ~
ai arraigar4· esta fOrmula, ya que d~
ben dar la conformldad los restantes
clubs, y lo debe. fallar, como he dtoho, el Comité,

..-El profesionalismo eat4 ·un poeo
arraigado en algdn club. Exiaten otros
que son puramente amateurs. entre
éstos, que yo sepa, puedo oltarl.e el
«Samboil!.>, el cCatalufl.a de Las
Corts, y el nuestro, el <A. Fortpienc>,
no necesita por ahora nlngdn profe•
sional.
Y hay otros en que el amateur estli
mezclado con el profesional.
_¿, •.•. ?
-De los clubs · que actualmente
disputau e$te campeonato, varlos vi~
ven con desahogo y otr(IS, que cuen•
tan con unas docenas de soclos, los
mantienen unos entuslastas haciendÒ
verdaderos sacrlficios.
- l ...•. ?

--st.

He presenciada varios partl•
dos en los que han intervenido otros
tantos clubs, y he sacada muy buena
impresión de algunos de ellos.
- l ..... ?

-Respecto a los jugadores, debo
decirle que los hoy notables y bien
cuidados, pueden llegar a ser los ases
de mafl.ana, para que defiendan luego
los colores de algún club que no son
precisamente de los «modestos».
- l ......?

-No ,seflor. Lós ·entrenamientos de
estos jugadores no existen. Sus ocupaciones habituales les restan horas
que quisieran para darle al j>elotón,ya que afición y deseos no les faltan.
Desde luego, habr4 alguna excepci6n,
aunque éstas son contadas
D0; manera que el entreno que ellos
practican, lo realizan en loa mismos
partjdo13 oficiales .Cada partido es
para ellos un EOlbreno, y é¡;tos :se nevan a cabo cada ocho d1as.
El entusiasmo y fe que este enjambre de jugadores poseen, ea digno de
toda loa. Quislera ver a los ases con
el entusiasmo de ellos.

-L ..... T
- El campeonato es muy disputado.
Pronosticar los campe.ones es cosa dificiHsima, y no voy a ser YQ quien
me exponga a hacer el rid1culo. Existen varios empates, y con ello verA
usted lo refiido que resultau las luchas y la fgualdad de fuerzas existentes. Luego, no hemos llegada aún
al final, ya que es el cuarto partida
que se ha jugada, y los próximos nos
pueden deparar sorpresas, pues todo
cabe en fdtbo1.

-'·····'

-Con la ayuda de la Federación
esta categoria podria dar buenos
equipos, pues actualmente los tiene,
pero les falta apoyo y direcclón.
_¡ ••••. ,
-De eso, si usted quíere podremos
hablar otro dfa mAs extensamente,
por hoy no puedo decirle otra cosa
qua, según mi opinión, esta nueva
organización no surtlríl., para nosotros el efecto que serfa de desear y
que, sin ser pesimista, tendremos que
volver a la fOrmula anterior.
No es aflrmaci6n rotunda, pues estamos en plan de orientaci6n, pero
mucho me temo que tendr4n que im·
plantarse de nuevo los desaparecidos
Com!tés.

...•

Por nuestra parts, instamos a la
i'ederaci6n a que apoye cuanto esté
de su parto a los cmodestou, que
qulz4s, el dla de mafiana, lleguen a
aer cpoderosos:..
VICENTE LOREN

Es muy límítada dando un porcentaje de un noventa y cínco por dento
dt futboL - Los últitnos acuerdos
tomades en Madrid por los representantes de Clubs Españoles lesíonan grandemente los intereses de1
Real Murda ooooooooooooo
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Murcia.-Escribír una crónica de
asunto deportivo murciano no es co-t
aa f4cll. Aqu1 no se practica el bo·
:xeo, ni el ciclisme. ni el pedestri&mo, ni nada en fln que tenga l!nalo·
gta con ninguna clase d'e pruebas atléticaa. Cuando queremoe decir a!go
no podemos salirnos del manido asunto que nos brinda el futbol. Existe
una ~e.raei6n Atlética en Murcia y
otra de Boxeo en Cartagena.~ pero
lpara qué sirven? Ninguna d-e lr.s dos
ouen~ con elementos que las hagan
prosperar y viven una existencia pa,
rasitaria casi ignorada. Solamente en
contadas ocasiones la Federacltln de
Attetismo organiza un cross-country
aderezado con algunas otras pruebas,
tales como saltos de altura, lanzamiento de disco, jabalina, etc., que se
esfuerza en proclamar importante
lanzando su anuncio a todos los vien-

tos.
Buena fe y constantes deseos no
faltan. Los dirigentes atléticos, hombres de templada voluntad trabajan
lncesanternente para bacer genLe de
mllsculosf pero, esto es tarea de titanes conseguirlo en esta región ador
mecida en su clima cíl.lido que satura
aus brisas de una fuerte pereza so~
nolienta. La actividad en estas tierras levantinas fatiga y hace sudar...
El reposo va mejor a nuestro temperamento. De ah1 que sólo el .a:utbol
se practique, y ello en fuerza de res·
ponder a una nómina muy elevada
,
para pago de jugadores.
Dos Federaciones mAs hemos omitido consignar que tienen su residencia en Murcia; una de Esgrima, CU)'Q
deporte rancio y sef!.orial por su abol'engo se practica ampliamente en
nue~¡tro casino principal hajo la di·
rección de un profesor competc nte
hac~ varios lustros. i!:n la actualidad
cuenta Murcia con un equipo de "lO·
tables tiradores de florete, sabLe y
espada. La otra Federación es la Re·
gional Murciana de Ajedrez. En l'.lltos
tlltimos tiempos se ha dado on ~alifi
car al aj&drez «bello deporte intelectua.b. El ajedrez cuenta en Murcia con un ntlmero extraordínario de
adeptoo.. Existe una organización perfecta, y los clubs ' fiÍiales al organisme federal sumau un total de nueve
entre las provincias de Albacete y
Murcia. En ajedrez caminamos tras
Barcelona. IMenos mall
Hacemos fervientes votos por u.n
próspero resurgir del atletismo murciana capaz de ponerse a tono cou
las restantes regiones del norte de
Espafia. El atletlsmo est~ conceptuado como el mayor tónico de la especie humana. Ast lo entienden naciones tan civilizadas como Holanda,
.A:lemania, Francia, Inglaterra, Norteamérica, etc.J seria prolijo seguir er.a
merando. La depauperaci6n de J.n ra·
za, tan manifestada ~n algunos sectores de la vida, solo podremo,s corregiria sometiendo nuestro organismo
a metódicas pruebas de educacion fl·
aiea, ya que sin un cuerpo sano, no
es posible un elevada espiritu y t.na
inteligencia comprensiva.
Y hund.4.monos de nuevo en nuestra tarea monótona y rutinaria. Hablemos de futbol IVariaclones sobre
el mismo tema!. • pero el tema tl.e
boy merece la pena de ser ~omeu
tado.
Desde hace algún tiempo una hlu·za misteriosa mueve los resortes del
tinglado balompédico nacional. Dirfase que el milenario y sarcl!stico
Penélope, a falta de su teya deshila.chada por el tfempo y el u~o, cose
y descase ahora los curtidos puntos
del balón redondo. VéllSe si no ,Ja serie de reuniones que han precedido
a la Asamblea Nacional de Federadones de Futbol, en I~ cuales se
han venido desechando síempre los
tlltimos acuerdos. Recientemente una
nueva reunión de representantes de
clubs parcce habernos dado la fórmula definitiva para jugar el cnmpeonato de España, y los ~rupos que han
de formar la competición cle las Li·
gas. ¿Vol-verl'w de nuevo sobre su
acuerdo'? ¿Se modificara lo acordndoT
iQuién sabe!. . Pueden tan to las sutilezas del espfritu irónfco de Penélope ...
Lo cietro es que el Real Murcb ha

salido perjudicado y maltrecho en es~
ta última rcunión. No solamente se
le ha desposetdo de tm legftimo ·:le4
recho, cual es el de perteneccr a la
segunda liga, contllndo para c.llo con
tantos méritos como el que ml\s de
los restantes clubs que la íntegran, s~
que también, puesto ya en trance de
mala suerte le ha correspondído ju.;¡
gar en la primera eliminatoria del
campeonato de Espafia con el futurQ
campeóu. de Canarias. Est.o significa
para el club realdsta t.n gasto cxce-o
slvo del que diffcilmentc se podr~
resarcir.
Como es natural. los dirigentes del
Real Murcia no han podido confor..
marse ante tanta desdícha, y estAn
trabajando activamenie cerca. del Co1
mité Nacional para llacer valer sus
derechos. Como es de justicía lo que
pretenden es de suponer que lo con~
sigan.
iMenudo ·gol pe de ACHA·-a::>1, sill
H-, se le ha asestado al Real Mur•
cia! •. Si el acuerdo prospera equi•
valdria a su total hundímiento. Y ~s~
to ni 1<> merece ni es digno qt.e se
baga con nuestro club campe6n.
SALVAl>OU !tiOJ.LA

••••••••••••••••••••••••••
El Futbol en SevJ.Ua

• El Museo F. C. vence al
Alegrea F. C. por 1 a Ogoals
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Ante basiante pt1blico ~e celebró en
el campo del c:Nacional» un ~ntere~
sante encuentro entre los pnmeros
equipos del c:Museo F. C.:. y el «Ale-.
grl:a F. C.:..
A las órdenes del señor Rodríguez
se alinearon los equipos en lA si·
guiente forma; por el c:Museo», Que.
mado'; Gordito, Pérez; Pichicbí, Domínguez, Nioto¡ Monge li, Angelillo,
Carreta, Mario y Luque; por el «Ale·
gria», Moreno; Vf1zquer, Pintado; LeoEmilio, Chirri y Huelva.
Empieza el partida con un bonito·
avance del «Alegria». Interviene to·
da la ltnea delantera y un fuerte
schoot del Chirri sale fuera. A con•
tinuación el c:Museo» presiona y ha~
se unos cuantos avances que mueren
ante la gran defensa que estli des•
arrollando Moreno y la pareja de de~
fensas Vazquez-Pintado. Se anota un
buen avance del «Alegria> con fuer.¡
te schoot de Villa que despeja a cOI:•
ner Quemado. Tirada el saque de es·
quina se hace con el balón Donúnguez
que se lo entrega a Luque, éste avan•
za y hace un preciso pase a Mario,
quien a la vez se lo èlltrega a Ange-.
Ullo, que de un fuerte schoot marca
un magnifico goal para el c:Museo», a
pesar de la buena estirada del por•
tero del «Alegria>.
Centrada el bal6n, vuelve el «Mu~
seo a presionar, pero solamente la
defensa, que actúa de Providència,
salva al c:Alegrfa» de una derrota por
un gran número de goals. Anotamos
en este dominio del cMuseo» dos gr~~
des schoots de Luque que no son goal
por intervenir el portera del «Ale:i
gria> con feliz acierto. El c:Alegrta»;
logra sacudirse el dominio del c:Mu..
seo» y en un buen avance hace intel'..
venir a Quemado, para detener un
gran schoot de Emilio.
Con el resultado de 1 a O a favor
del «Museo:., termtna el primer
tiempo.
Al reanudarse el jubgo se advierte
gran cansancio en los jugadores por
el gran tren sostenido en el primer
tiempo. Los primeros treinta mimi..
tos son de neto dominio del c:Mus~
que hace prlmorosas jugadas que son
largamente aplaudidas por el públl-i
co. Fruto de este domlnio es un goal.
que marca el diu.seo:. que es anull'1
do por el arbitro injustamente. El Aloo;
bitro ha anulado el tanto por apre•
clar que hubo off-síde.
A partir do esta .iugada se desanimó el equipo del dln~<o~ y de doml.nador pasO a dominado; pero gracia,s
a la gran labor que cstaba desarrollando el portero y los defensns no
se registró una derrota para el «Ma,
seo:. y llega el final del encuentro
con el resultado de uno a cero a fa~
vor del «Museo».

"
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LOS PEQUE:&OS MAGOS

Broto, Padrón y García nos
dícen lo que síenten •••• ••
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Las dos grandee preocupaeiones de
Gm·cla, tal vez las t\nicas que pueden
quital'le el sueílo, son: tener medio
palmo mt\s do estatura, y que el «Espaflob «pueda~ ser campeón. Esta,
sobre todo, la tiene clavada en el c&rebro y no para de barrenar en él, ~
netrando tanto m!ís bonda enanto ma.yor va siendo 1a suma de puntos del
«Renb, algunos cogidos por los p&los...
Ase~ran nlgunos intimos del c:ma.go del pase> que Garcia ha encontrada un truco para no parecer tan
pequ~fio que consiste en llevar c:hin·
chndt'~ la copa del sombrero y usar
tacones altos, adem{ts de llevar un par
de plantillas en cada zapato. Pero la
Eol'Uclt'l!'l para quo el c:Espafiob c:no
purà,,:b r.cr campcón, no ha podido en•
'tre:::e:rsela naüie, como tampoco laa
~c1eas que indadablemente debe tener
.sobre c.ierta crisis y ciertos asuntillos
r<le pnert!\S adentro de los que todo el
mundo habla y se maravilla.
Algo que esta fuera de duda, es que
García es un buen muchacho y un
nrcclonista fadbtmdo y por encima
do los disgustos que viene Stlfriendo
- t'-1 como todos los compa.ñeros cviejos~ y ((modestoS> iy hasta los <DJ.<>ltle.>tit~! pone el nombre, el prestigio y la categoria de su club. .Siente el ÒIU'celonismo como jugador y
como aiic.ionado, y esto es lo primero que anc ha mrtorJzaào a decir:
_¿p~o no 'te ntreves a suponer si·
quicra (fUé equipo íormartas contra
e I <tll:spniíob?
-Cunlquiera que forme la Junta
ha de hacer bastante para no tolerar
otra derrota.
-¿D~ verdad?
-Yo .ro VI'IO que el c:Español» nos
haya vencido a nosotros y al «:Europa» cerno el «Barcelona» de otra~
temporadas sabia vencer.
-EI de otras temporadas.
-Y el de 4\sta no, por que..•
-¿P,or qué?
-Porque. .. Pero .no quiero hablar
de eso. Yo lo qDe ase:gnro es qne no
picnso pasar una tarde como la de
Las Corts. EI «Espaf'íob no tiene equipo par.a vencernos otr.a 'Vez. No pu~
ae €er.
-¿Has calcu1ado bien, has refle:xio-nado sabl'e el valor de los jugadores,
la co:mposici6n de las Uneas, el conjunto?
-Sin meterse en honduras, lo que
dice el rcsultado con el «Europa» es
bastante para hacerse un jDicio, recor<lando como rcclJierdo el inel)nrincente partida de Las Corts. Con uno
a cero y con mús juego, me hubieran
oonveneido. De aqnella manera, ni
mnrca-wlo seis. Y 'llno empiez.a. a recordar <los jugat:lGtes que tiene el
<~.Barcc;inna» y.. . va:mos, que no pne·Qe ser!
-Entonces, COJlcretando,' ¿quién.se- \
ra a tu juicio el ca:mpeón?
1
-Aún hay tiempo para. que lo sea
el «B~e.lona».. • pero no, porque el
<Españob en el campo del «Sans:t., •
Podria pe1·der, sin ~bargo, y entonces. ..
-Complicadísimo, G.arcía. Has de
ecncretur mAs.
-Pues yo concreto asr: Si el «Espai'lol) queda campe6n, .sera habiendo perdi<lo un partido con el «Barcelona:~>.

.Auogne Garcia esta convencido de
que es .miis alto, Padrón y Broto presumen .de haber crecido por lo menos un milfmetro mAs qlle él, y ha de
resul.tar muy dü.fcil 1ponedos de
ac.ucrilo, si no a ell os, a SilS grup itos
dc admiradores.
'T.amb'icn en la viveza de genio se
parecen y en la cseguridacb CQn que
di~c.utEn ;y afirman todo lo contrario
de lo que pueda, mas que pensar, sentir, su rival de club y de estatiUa,
que también es interior y jnega un
rato al futbol.
El <l.lllago del, rega te» me ha dicho
lo siguiente:
'
-Yo veo mas íAc11 para el cEspafiolll el campeona.to de 'Espaaa que el
de Cattiui'la, y como después del partida con el c:EUTop.a» no tengo nin·
gin temor de q:u:e perdamos el de
Catalui'ia, estoy pensando ya en el de
E!Jpaiia.
_¿y si sale alg!ïn «destructor> en
el campeonato de España? ·
- Como el c:'Europa>, ¿eh? Pues haremes lo que se pueàa.
-i.Y eon el «Barcelona> qué va.is a
hr.:er'?
--ltt¡;.ar mejor que el domingo, con
m~ 'Serenièad y confianza. 'El «Barce::on~ es equipo mAs jugador que el
di~nrX>p» 'Y con 1os eq:a'ipos que bac&n fut''bol es .:on 1os que otro equipo aoostumbrado a construir, puede

deearrollar su tllctica sln temer trompazos y lesiones.
-Muy bien. No cre< que el cEuropa> sea tan vloler.to como tt1 quieree
decir. I!ay muchas tActicas '1 el c:Eu.o
ropa> emple6 la ~;uya l'ero no aban·
donemos el tetna. l)lces IJI.It' no temes
...t «Barcelona> por~e no tlene dnr~
sa. ¿y técnicamente, tampoco le temee?
-Tampoco. La "Víctoria nrA nue•·
tra. Hemos de acabar el eampeonato
sln 'Perder ni un partido.
-A otm cosa. A tu paisano Arocha
lde qué le bar1as 3agar"/
-De delantero centro. Titular o
suplente, siempre tle delantero cen~
tro.
-¿Eres partidario de loa viejos o
de los j6venes?
-De los f6venes. EI futbol que no
8ea a base do voluntad y de entusiaar ! es muy pesado.
-lQué clasificaci6n haces del campeonato?
-«&J>afiob, tDarcelonu y c:Sans>.
-lVenciendo el ~ans> al «Europa>?
-En su .campo, casi seguro.
Broto, el mago.. , lde qué? lde laa
oportunidades? Pues de las oportunidades, que ya parcc!a agotado y ha
resurgido con nue\-os brios en el <Espafíob, Jl.utor del goal de los dos úl·
timos puntoa blanquiazules, no queda
decir nada. para el público, pero le
1:onvenzo y se deci<le, hablando mAs
deprisa que corre.
-Para mt quedaran clasificados en
los primeros lugares el ~Espaiiob, el
«Barcelona~ y el «Europa>, aunque el
c:Europa:t tiene un partido diftcil en
Sans; venceremos al «Barcelona» en
nuestro campo, no perderemos con el
c:SB.IlS>, aunque sea en su ·campo, porque nosotros también somos buenos
sprinters, y creo muy 'POSible, pero
muy posible, que el c:Espafiob gane
el campeonato 13e Espafia.

F. ORS
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Homenaje a los Sres. O. Ri·
cardo Zamara y O. &enaro
de la Rita o o o o o o o o o o o o
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Para la inauguración oficial de la
c:Pe!Sa Ricardo Zamora~. !oa eomponentes de la misma, han organizado
un cbampàn de honor como adhesi6n
a sus presidentes honoraries y a la
par, rendir tributo de admiración a
nuestro primer guardameta. La Comisi6n organizadora haee presente
que ee han pueato a la venta los ti·
kets para poder asistir al acto que se
celebrarA el dia 21 del corriente mea,
a las once de la noche, en el local
social, calle Baja de San P edro, nt'l·
mero :lS. El precio del tiket es de pasetaa -4 (cuatro pesetas) y se puede
recoger en la cPe.fla Vantolr!>, d'~
fl.a lberia>, c:Oficinas del &e.l Club
~rtivo &pafi.ol> y en el mismo 1<>eal de la cPefta Ricardo Zllmora>,
Como son muchas las adheciones recibidas de éata y provínciaa y siendo limitadoa loa tikets puestos a la
venta, la Comislón ruega a loa que
quie1·an concurrir al aebo, recojan estos .antes del d.ta ?einte.

Peña "Ban Fresquets., (Catalunya de Les Corts • • 1
C. D. Europa (Cuarto). • 1
JIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIU

Se celebró en terrena europetsta un
intcresante encuentro entre tos equipes arriba mencionados, salieudo vencedor por un elevado score el cuarto
eq~ del cC. 'D. Europà>, el cual va
efectuand.o una serie df; importantes
encuentros, saliendo airoso de todos
ellos, gracias a la labor desplegada
por los celmentos que int-egr ·· '10
team.
El score obtenido por el equipo europeista es fiel refiejo de lo que fué
el encuentro, un intenso dominio y
una "'esesperada d ·ensa del eq_i.
po visitante, que, a pesar de los 7
tantos, luch6 con gran tmpetu,
~ tantoa fueron logrados, S por
Ga.sull.a, S por Ribaa y uno por Chic.ot, marcando el del honor por el
equipo visitante, el defell81l uquierda
al ejecutar un penalty.
El cC. D. Europa> alineó: Capdevila, A.mengu.ar {segund.a parte Bloc..a), Benasco, Chicot, Cartea, Vtctor,
Carreras, Jovenet, Ribas, Gasulla y
Graells.

Informa e ión de Balea•ei

El Alfonso XIII, campeón de Mallorca. - El título de subcampeón
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Palma, 12.-Al fin tru la penúltima jornada ee ha despejado la in~
eógnita de quién serfn ca.mpe6n de
Mallorca, y i!Bte titulo ha sido logrado por lli R. S. Alf·>nso XIII al
hatir al Balearea F. C. por dos goals
a cero.
Slempre ~08 cpartidos celebrados entre ambos equipos han logrado int~
resar sobre manera a la afici6n, mucho m6s ~te alio en que el l'CSultado
del partido que nos ocupa depend!a
quién ostentaria el preciado ~~:alar
dón.
Todos los partidos se resuelven .:n
un minuto; Un momento de acierto
en una jugada. basta para obteuer el
trlunfo
Es'te ayer se mostraba propicio al
Baleares que, durante la primera parte. debfa, acompai'llindol.- el ncierto, apuntarse de tres n cuatro "'Oals,
obteniendo un seiialado q·iunf~.
Pero unas veces la rlofensa que del
marco realista hizo Oliver y otras
el atolondramiento del quintcto atacante bal&Arico, hizo <¡ae tenniunsen
la primera parte cmpntados a <.e1·o.
Entre 183 muchas ocasiones qu_. tuvieron durante los primeros <.uanwta
y c1nco minutos señalaremos que se
tiraran seis corners y un penalty contm el Alfonso y en ninguna de tllas
lograron inaugurar el tanteador
Con li\ segunda. parte vino ls reacci6n alfonsina obtenícndo un goal
en u primeros minutos y con:snlidando la victoria mediado el tierupo,
con otro goal

.

.....

En Manacor se jugó el partido de
campeonato entre los rivales pucblerinos: Manacor-Con.stnncia
Este equipo en &1 p~ente campeonato se ha revelado como un verdadera as, ya que ha sido el úr ico
que, por su t6cnica y el juego desarrollado, ha podido :c•dean;e con el
Alfonso y nombrando P este equ!.po
que ha sido el que mé.s brillante:o en·
te ha colocado el pabellón balear, es
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CAMPEONATO DE CATALUÑA DE FUTBOL

El de segunda categoría, ter~era
.preferente 'Y tercera categoría
Resultados de la quinta
jornada
S.EltUNDA. C.l.TEGORU.
GRUPO A
, A. Turo - Horta, 3.
O, Cataluña - Artiguense, 4.
O, .A. Forpi.cnc - Poble Nou, 2.
GRUPO B
5, Granollers - Popular, O,
O, Mollet - 'Ripoliet, O.
GHUPO e
1, Sitjetú - Samboyll, 4.
S, Sanfeliuenc - F. C. Vilafranca, 2,
1, Vilafranca U. E. - Güell, 2.

GRUPO D
O, San Vicent,; - Flor de
1, Suria • Yich, 4

Lis,~.

'.ri::IWl·ll.A. CA'I'EGORU.

l'REl'ERENTE
GRUPO A
O, U . .E. V.&ccntina- Hostafrancs, 2.
San Cngat - CornellA (suspenèlid.o).
GRUPO B
O, Barcano.na - Trompeta, 1.
S, Barceloneta -A. E. Las Corts, 2.

GRUFO C
5, ~drir.ncnc - Apolo, l.
6, Argentona - U. E. Vilasar, 2.
GRUPO D
San Sad11rni - Artesenc (no jugado)
Olesa- Noya (no jugado),
TEttt:Jm.\ CATEGORIA.
GRUPO A
Victoria • Sporting M.. (no celebrado).
O, Olimpic - Sagrccenc, 4.
1, C. O. Ar.agonés - America, 3.
GRUPO b
~.

A. J:'orpius - :Balompié, 3,
O, l!argarit - Palma, O.
~. Esperanxa - .Poble Sec, 3.
t>RUPO

1,

Euro1H~

e

- Mercantil, O,

3, Espafia - Bsfors:, l.

Casficación general d~pués de la quinta jornada
SEGUNDA CATEGORIA
GRUPO A
J. G. E. P. F. C.
Horta
5 5 o 014 2
Artiguense
5 4 o 119 7
Poble Nou
6 2 1 2 l.2 11
Forpienc
5 2 o 3 Sll
C. Las Corts
6 1 1 s 2! 7
A. Turo
5 o o 5 1 18

Granolle1-s
Mollet
Ripollet
Popular

GRUPO B
J. G. E.
6 4 1
5 .3 2
6 1 1
5 o o

GRUPO C
J. G. E.
SamboyA
5 4 1
U. E. Vilafranca 5 3 1
Güell
5 2 1
SitjetA
4 2 o
Saufeliuenc
4 1 1
F. C. Vilafranca 5 o o
GRUPO D
J. G. E.
Flor de Lis
2 l 1
Vich
2 1 o
Sant Vicenta
2 1 o
Suri a
2 o 1

GRUP() C

:J. G. E. P. F. C. P.

P.
10
8
5
4

s
o

P. F. C. P.
o 20 ~ "9
012 2 8
3 5 13 3
5 2 20 o
P. 'F. C.
o 16 4
l 16 7
2 8 10
2 1010
2 fill
6 518

P.
9
7
6
4

s
o

P. F. C. P.

o s 2 3
1 6 3 2
1 2 3 .2
1 3 6 1

TE.BC.ER.A. CATEGOBIA.
FR.EFEREN'l'E
GRUPO :A
11. G. E.
Totrasenc
3 s o
U. E. VicentinA 4 2 o
ComellA
~ 1 o
San Cugat
2 1 o
Hostafrancs
3 1 o
úRU.PO H
Trompeta
A. E. Lns Corts
Barcanona
Barceloneta
CatalA

P. F. C. P.
o a .! 6
2 910
! 6 8 z
1
s 2
2 2 s 2

'

tJ~~t,«TlVA..

•

'

J. G. E.:P. F. C.~.

4 4 o ou 2 8
4 2 o 220 8 4
4 2 o 2 10 5 3
4 1 1 .z 6 10 s
4 o 1 s 529 1

Argentona
Adrianenc
U. E. Vilasar
Apolo

fi
4

4
2

4

1

s o,

o

1 16
1 114
1 2 10
1 2 2

10
6
16
8

8
5
3
1

GROPO D
J. G. E. P. F. C. P.
San Sadurni
2 o 1 o 1 1 3
Noya
1 1 o 1 1 1 1
Olesa
o o o o o o o
Artesenc
o o o o o o o
TEltelm.A. Cil'EGORIA

GRUPO A
J. G. E. P. F. C.
AmericA
15 4 o 112 5
Sagrerenc
fi 4 o 1 16 8
S. Martinenc
4 3 o 112 "9
Victorí a
4 2 o 2 10 10
C. O. Aragonés 5 1 o 4 7 14
Olimpic
5 o o 4 Oli
GRUPO B
3. G. E. P. F. C.
Poble Sec
fi s 2 o 8 2
Margarit
5 2 2 1 4 2
Palma
4 1 s o s 2
A. Fort Pius
5 1 2 2 3 7
Balowpié
s 1 1 1 4 s
Esperanza
4 o o 4 o 6
GRU'PO C
J. G. E. P. F. C.
Europa
4 2 2 o 8 s
Victoria
s 2 1 o 8 4
Espafl.a
4 1 2 1 8 9
Mercantil
s o 2 1
5
Esfol"l:
4 o o 4 4 16

P.
8
8
6
4
2

o
P.
8
6
,6
4

s
o

P.

'

6
6
4

o

J. SOLANAB .A.

Campeonato provincial de
Gerona
~ULT.A.DOS DE U

QUINTA..

J'OBNA..D.A
3. La lli>bal - Olot, 1.

3, lA Escala • F~er~U>, 1.
l, C. E. y D. A. ·iU. D. Gerona, 4.
• S, A. D. Gerona. • Pnlam6s, 1.

:r. s. .A.

2

el mejor ologio que podem01 trlbllil
tar al equipo lnquense
El resultado sorprendi6 mucho ma.
que el del passdo domingo dia 4, que
logr6 empatar con ~1 Alfonao a t.ree
goals, puCG el triunfo del Manacor
M cotizaba 8 contra 2.
Con 1;posici6n actual puede &.fron..
tar serenaroente la lucha del prtw
:dmo domingo el result&do de la cual
nos darA ol subcampc6n. ¿Balear..,.!
¿Constancia? He nqut b lncógnita.
A. l'I~A

•••••••••••••••••••••••••
En Reus
•
Los Campeonatos Provincia·
les de Atletismo ·oo oooooo
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En el Estadia del Reus Departiu, sc
han celebrado las pruebas correspan:lien-

tes al Campe()nato Provincial de Atlc·
tismo.
Las marcas obtcnidas, son las siguientes:
100 metros lisos
Prirm:ro : Mas (iude,pcudiente), 12"
2/S.
Segundo : Masip (R Departiu).
Tercero: \'ida! (Ploms).
·
8oo mrtros lisos
Primera: Angel (C. Gimnistic)t 2'
14" 4/5.

Segunuo: Sendor li (R. Deportin).
Tercero: Mauri (Ploms).
5.000 tnCWOS lisos
Primc_·c : :Uarimón II (R. Deportin),
18' 36" 3/ 5.
Segundo : Sendor I (R. Deportin)
Tercero : Ga!vez (R. Departiu).
IIO metros r.:~lla s
Primcro: Muntané (R Deportiu), zz".
Segundo : ] uncosa (Pk,ms).
Salto dc altura
Primerc : Huguet (Gimnastic), t'66 m.
Segundo: Ros (C. Gimnastic).
Terccro : Juncosa (Ploms).
Triple salto
PrL"Dero: Huguet (C. Gimnastic), u'90
metros.
Segundo: Muntané (R. Departiu).
Tercero: M:elü (C. Gimuastic).
Lan:-arnicnto del martillo
Prjmcro: Llorcus {C. Gimnastic).
Segundo: Prunera (Ploms).
Tercero : MartonJI.
Lan.::amitmto del disco
Primero: Llorcns (C. Gimnastic), 29'67
metros.
Segundo: Olivé (C. Gimnastic).
Tercero: Muntané (R Deportiu).
400 metros l1sos
Primera: Muntané (R. Deportiu), 57"

4/s.

Segundo : Ros (C. GillUl;Ístic).
Tercero: Sander li (R Deportiu).
1.500 metros lisos
Primera : Marimón 11 (R. Departiu),

4' 48".

Segundo: Torres (R. Deportiu).
Tercero : Galvez (R. Deportiu).
10.ooo mt.'tros lisos
Primcru : Solanes (R. Deportiu), 38'
29" 2/5.
Segundo : Ripoll (C. Gimnastic).
Tercero : TorreU (R. Deporti u).
400 metros !·al/as
Primero:
Muntané (R Deportiu),
r' 7".
Segundo: Angel (C. Gimnastic).
Tercero: Sender U (R. Departiu).
Salto de longitud
Prirncro: _, ~luntané (R. Deportiu),
5'31 m
Segundo: Huguet (C. Gimnastic).
Tercero: Vidal • (Ploms).
Lan.::amie11to de la jabalina
Primero: Olivé (C. Gi1nmístic). 41'6o
metros.
Segnndo: Mefui (C. Gimnàstic).
Terccro: Llorens (C. Gitnnil;tic).
Lan::amie.nto d e peso
Primero: Llorens (C. Gimnastic), 10'51
metros.
Segundo: Huguet (C. Gimruístic).
Tercero: Olivé (C. Gimnastic).
Salto eh perc/¡a
Pri¡nero ; Huguet (C. Gimnistic).
Segundo : A.ngel (C. Gimnastic).
Tercero: Llorens (id.) y Sender U
(R. Deportiu).

Rclews 4 /HJr 100
Primuo: X. (Mas Capdevila, Jun·
cosa y Vidal), 52", '
·. Segund.o: .Reus Departiu (Torres, Mastp, .Manmon li y Montané).
Tercero: R A. Oub (Sarda, Miró,
Ma)et y Serrat).
Faltan los 200 metros final y rclevoa
4 por 400 cuya cclebrnciò'it se avisara
oportunamente.

Miércoles, 14 Novbre. 1928

GACETA DEPORTIVA

Ultímas ínformacíones de Espàña y del Extranjero I
LA IIIFORMACION ABIERTA PARA ACLARAR UNA
!RAVE DENUNCIA DE INMORALIDAD DEPORTIVA

Los dírectivos del "Badalona" rectiftcan al del "Athlétíc" de Sabadell
y hoy se celebrara un careo entre
ellos y no tardara en dar a conocer
su fallo el Consejo Dírectívo de
la F. C. de Futbol ooooooooo
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La informaci6n abierta wr el Co·
dlrectivo de la F. C. F. A.. li¡ue au curso. A la ll.eclar:aci6n pre»tada por el delegada del Atlétic, seflor Bonet, sigui6 la de los ;¡jrectivos
del Badalona, señor Guillén., pl'esidente, y Poch. El texto de la del primero se publica en otro lugar do
este nmnero; los directhoa costeflos
manifestaran en los vasillos de la Federación que no conocen ni de viata
al aelior Vila y que en nlngt\n mo_mento se tomaron en serio las pretensiones del sefíor Bonet para el reaultado del partido Badalona-Atlétlc.
puesto que despuéS ~.e los partidos
en Caatell6n con diversa f,·rtuna, tes
convenfa hacer un buen match y aaegurane el resultado. El t:eñor Guillén atladi6 que el .erl.or Poch, debido a una consideraci6n particula.r hacia el aefíor Bonet, no supo negarae
rotundament& a lo que ni él ni nadie en el Badalona pe1136 :; n moment o en admitir, y que '!li accedi6 a
acompafiarle al cuat'to del ll.rbitro,
no fu6 mAs que para dccirle, aproximada.mente: «Si ve usted un p&nalty, pftelo; pero te &.dvierto que el

:mtw

Badalona , jugarli agotando todoe na
rec\U'IIoe y ha de hacer todoa loa posibles para vencen, palab"aa q- •1
sefior Bonet debió interpretar ~D
le convino, por euanto, al acabar el
partido, de acuerdo con la adverten•
cia del sef!.or Poch. el señor Bone1l
se considero, equivoeadamente. en¡a..
fiado, y di6 lugar, eon 110. deaDecho,
a que se le escaparan las palabrea
pronunciadas en la lf'edoracl6n. que.
o1das por algun~ 'rbitros y llegadaa
a conocimiento del 118flor ArribA.
dieron lugar a su denuncia y, con
ella, a la tramitael6n ~l expediente.
anticipAndose tamblén a produeirlo
el directiva seflor Vila, con el cual
crey6 el aef!.or Bonet que esta.ba en
inteligencia el Badalona.
El Comité ha citado nuevamente a
los setiores Bonet y Poch, para. celebrar boy un careo, despuoo del cual
es muy posible que el Comité emlta
el fallo, ei el careo no eomplica mt\11
el asunto y se òrdena otr» toma de
declaraciones generales.
De todas maneraa, el fallo no puade tardar en ·sabel'lle. aunque la 1'8dere.ción quisiera guardarlo aecreto.

El pr6Jdmo domingo comienza el cam·
peonato gu.ipuzcoano amateur, de pelota vuca.
En .ata primera jornada ae celebraré
pertidpl a pala., mano 7 remonte.
A mano ae enfrentaran la Real Soeiedad y el Gure-Isarra.
BEUNION D.E LA. FEDERACION
QUIFUZCOA!'(A. DE FUTBOL

Esta noehe se ha reunido el Oomit6 ejeeutive> de la 1i'ederación Guipuscoana de Futbol. En la reuni6n
8e ha dado cuenta- de una convocatorla del Comité Nacional pa.ra la
Aaamblea extraordinaris. que se ha
de celebrar en Madrid.
P&ra tratar de esta Asamblea; el
Comit6 ejecutivo ha aeOil"d,ado- eelfl-'
brar maf!.ana nueva reunión. invitando a ella a los repre8811tantes de la
Rea.l Sociedad y Real Uni6n de Irdn.
Se trat6, tambi6n, en lla reuniOn,
de la e:s:pulsi6n del jugador riojano
Ir.ecdlA, en el parldo eelebrado el domingo enre el Tolosa y el LogrofJ.o.
Se acord6 amonesta.r a dicho jugador, no imponiéndo361e ninguna pena
de euspensi6n,
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Las aetas de los
partldos Barcelona-Sans y Sa•
badetl-Europa :

El fallo del Comité es considerando validas las actas,
paro el Sans piensa apelar
Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

El Comité de Competición de primera categoria ha terminada la revisión .de la sactas pl'otestadas de los
partldoa «Barcelona>J«Sans» y <Saba-.
d&lb·cEuropa.», de que ya estAn enteradoa los lectores.
El fallo ha sido de conformidad
con lo estipulado en los Reglamento& de la R. E. F. A. sobre el resultada técnico de los partidos, respetando absolutamente las decisiones
del lirbitro en tal sentido.
Formando parte del Comité dos
:miembros de las partes interesadaa,
el ae11.or Guita, del cSans>, y el señor Germl'i, del Sabadell:., snB votos han sido en contra, decidiendo el
fallo el del p~esidente, señ.or Maaai·
ni, del cEuropa:.. Pero si la votaei6n
hubiera sido favorable a las pretenIJionea de los protestatarios, los clubs
cBarcelona:. y cEuropa:. habrlan, naturalmente, llevado el asunto al Comité de Apelaci6n, y éste habr1a apli·
cado el Reglament<>, como lo aplicaré.
sl el cSans» se deeide a protestar, eo·
mo parece.
Sobre este asunto hay el preceden·
te memorable del famoso goal de la
red en el partido <~paflol>--c:Euro
p~, en donde hubo disparidad de rti...
terloa entre los lil'bitros, y en éstos
no bay tal.
El fallo del Comité de Competlci6n,
según nos declar6 un miemhro del
mismo, no afecta a ningün jugador,
pero no ha quedado completamente
descartada la reeponsabilidad de un
Arbitro, y este extremo ha de aclararlo el Comité de Apelaci6n.

La cr-isis del
Barcelona 11
Ha sido convocada para hoy
nna reunión de la consultiva
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El <F. C. Barcelona> ha curaado las
citaciones correspondientes a los interesados para celebrar boy, noche,
una rennión de Junta C;:~sultiva, que
se IIUpone relacionada con 1os actua•
les momentos de crisis.

TENNIS
En Tarragona
Tarragona, 13.- Durante este mea
ae c&lebrar:in en la Sociedad de Ten·
nis del «Club GiiDDê.stieo», los campeonatos locales de dicho sport.
El d!a 18 visitadn nuestra ciudad
algUnos jugadores del cBarcelona Tennia Club:., para jugar Wl match con
el equipo del GimnAstico, a. base de
tres partidos individuale.s y dos colecUV<le.
Los partidos se celebraran mafl.ana
J tarde. Se ha concedida una copa.

INFORMAOION DE BILBAO

a Campeonato
Gutpuzcoano
de Pelota 1 t

lnformacióa de
San Sebastiatt
PARTIDOS DE CAJIPEONA.TO
PARA EL DOHINOO
San Sebastilln, 18 (Conferencia te·

lef6nlca).-La jornada de Campeonato del domingo se préllenta bastante
interesante,
La cRea\ Socieda<b, en su campo de
Atocha, juega con el «Tolosa:., adversario que no es nada Ucf.l para
los reaUstas, aun cllando naturalmente es 16glco adtnitit:,.. que triunfarê.n.
A la cReat Uni6n dé Irt\n~, el match
se le presenta mt\8 dlffcil, pues aun
cuando au adversario es el c:Pasayako:), el partido se juega en el pequef!.o campo del Molinao, en el que
los de Pasajes, se defienden branmente haci¡S.ndose cast inexpugnables.
Repetimos que aun cuando pareee
16gico que triunfeft la c:Real Sociedad:. y el <Real Unl6n>, los partidos
no ha.brAn de serles nada Uclles y la
jornada tiene bastante lnterés.
LOS DE SEGUNDA. CATEGORIA.
PREFERENTES

Donde se presenta muy interesante
la pornada es en la segunda categoria
pre.ferente, pues por el actual estado de la clasificaci6n los partldos
que se han de jugar el domingo aon
de gran interés,
JugarAn: el «Beasain», contra el
ell'. ,E. Eibarresa>! el «Esperanza:.
contra el cAmai-KabaU y el <Euzkaldunu eontra el «Avi6rt>.
PUGILES GUIPUZCOA.NOS A.
LONDRES

Han salido para Parts, de pa.so pa·
ra Londres, los boxeadores Ara, Lete
y Jim el Zaid, a 101 que se u.nir4 en
breve el nuevo campeón de F..pafia
d& los semi-pesados :Mateo Osa, que
han de efectuar una serie de combates en la capitat de Inglaterra,
Ara, estA anunciado para aalfr el
pr6ximo alibado frente al primera serie britAnico Higglbotoms, reeientemente vencedor de Bloomfield.
Ara, antes de marehar, nos dijo que
intentarA por todoa los medios po.i·
bles un aplàzamiento de eate tombate, pues antes qulere prepararae
cuidadosamente en Londres mlsmo.
Para conseguir el aplazamiento, .Ara
pretextarA resentirse de una lesi6n
en la mano derecha.
Nos ha dicho también Ara, que sabe que se le censura despíadad.amente por au determinación de lr a boxear al extranjero, sin repMa:r u
que las cireunstanclas le han obliga..
do a ello, pues la Federaci6n Na.cio·
nal, no se d~clde IIUilca a nombnrle
challenger al Campeonato de Eapa1!.a del peso medio, y en San SebaatiAn no le ofreen grandes combates,
y loa que le brindau 1oe organisadores de Barcelona y Madrid, los pa¡an
tan :tnal. que no vale la pena calza1
1011 guzltea.
Todo elló le obli¡a a irse al t:X·
tranjero a probar fortuna,

.

SA..LVA.DO DUZ

·······G·················

Ante los partidos
del domingo :

Una seleccíón vasca jugara
el próxímo dícíembre
en París oooooooooooooo
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Bilbao, 18 (Conferencia telef6nica)..-El pr6ximo diciembre jugarA en
Parts una aelecci6n vasca, con el nombre de <Selccci6n Vasca Universitaris.:..
En realidad, el equipo que se desplazarA a Parts, es el de la Escuela
de Ingenieros de Bilbao, en el que
flguran numerosos jugadores de equipos de primera c~tegor1a, de Vizcaya, y que adopta el nombre de <Se1ecci6n Vasca Universitari&» porque
ae desplazarll a Parts reforzado por
el delantero centro del «Arenas'>,
Yermo, y el medio del <Athlétic:~>,
Ruiz.
El· partido se celebrarA el dia 16
6 16 de diciembre y el adversario de
la Selecci6n Vasca Universitaris, serA el del <Racing Club), de Parts,
en el que como es sabido juega Ana·
tol, estudia.nte de la ~cuela. de Ingenieros de Bilbao, que ha sido quien
ha efectuado las negociaciones para
concertar el partido.

No hay por ahora acuerdo,
para nombrar los arbitros
ltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr

Loa delegados del Europa y del Sans
en la Federaci6n, esMn discutiendo
desde el lunes el ll.rbitro- que debe
juzgar au dif!cil e intersanttsimo
partido de la calle de Galileo.
El Europa propone que sea un .~~r..
bitro forastera y el Sans, que no ea·
tA dispuesto a pagar las dietaa y
gastoa e>bligadas de los desplazados,
persfste en que arbitre un mtembro
del Colegto local,
Hoy o mafiana es posible que haya
un acuerdo.
Tampoco lo hay, por ahora, entre
el Jtipiter y el Badalona, par el par·
tido decislvo que deben celebrar en
el cmpo del segando.
Se han puesto de acuerdo el Espafíol y el Sabadell para solicitar a
Villena o Casterlenaa.
Ellta era ayer la 1\nlca solicitud
presentad& oficialmente.

l ,nformación
de Nueva York
NAC N..UURA.·6. DEBAETS, EN
PRIMER LUGAR DE LA. CLA.SIFI·
CACION DE LOS SEIS DUS DE
CHICAGO

Nueva York, 13.-El domingo a medianoche,. comenz6 la carrera de los
seis dfas, que organiza la Federaclón
Americana, de aeuerdo con el promotor Chapman, en Chicago.
En dt.cha carrera participan quince
equipoa y algunos de los mejores corredores de Europa.
' A las ocho de esta mafiana (hora
americana), o sea a las 31 horas de
carrera, la clasificaci6n de loii! equi~
pos era la siguiente:
}.o Mae Namara-Gerard Debaets;
con 176 puntos.
2.o Waltour · Duisberg, a una
vueLta.
S.o Giorgetti-Beeckman, a. dos
vueltaa.
A trM vueltas siguen luego:
4,o Petri-Stckelinck, con 50 puntos.
IS.o Cugnot-Biancbonet, con 40.
6.o Broccardo-Letoul'neur, con 36.
'1.• Horder-Kockler, con 31.
Loa ckm4s equipos van bastante distanciad.os en nllmero de vueltas.Jackess Olivar.
FIELDS BATIO A. BA.KER POR K O
Nueva York, 13.-Comuniean de Loa
Angelee, que en un match de hauo

celebrada en aquella ciudad, Fields
batló a Baker, por K. O., al segundo
round.-Jaekcss Olfvar.
LA. COMISION DE DOXEO HA LE•
VANTA.DO LA DECA.LIFICA.CION
A. PAUJ.INO UZCUDUN

Nueva York, 13.-La Comisi6.n de
Boxeo del Estado de Nueva York; ha
l&Vantad.o la suspetl.SI.6n que habfa impueetp t.l catnpeón de Europa de los
pe&OI pesados, Paulino Uzcudun, a
raf% de fil combate con Pete.rson.J'nekes Olivar.

Inforanac.o ...
de Bruselas :
SE PllOYECTA. C01'4STRUIR UN ES.
TA.DIO CON CA.PA.CIDAD PARA.
80.000 PEBSONAS

Braselaa, 13.-Se ha rennido el Con.sejo Comunal, para tratar del proyecto de construcci6n de un gran Sta..
dio, con capacidad para eo.ooo personas.
Adjutlt' a! Stadufm &e proyeeta
construir un gran t&ITeno para JD><l
trenamientos, aparte de pist.. para
tennia, hockey 1 ugrlma y un grllll
wlodromo.--Cooper.

REUNION })E LOS CLUBS DE
TERCERA CATEGORIA.

Esta noche se han reunido en el
local de la Federaci6n Vizca1na. de
Fütbol, los clubs que integrau la. ter•
cera categoria preferente y ordinaria,
para tratar de la organizaci6n de sn
Campeonato y formaci6n del calen·
d.arlo; cosa esta última que se preaenta muy laborioso, por lo que se
aupone que la reunión ncnbara muy
tarde.
ARBITRO VU.Ci\11\0 QUE SE
DESPLA.ZA.

El flrbitro del Colegio Vízcaino, Pé·
layo Serrano, ha sido solicitado de
Asturias para arbitrar el próximo domingo el partida entre el cRaeing>,
de Sama., y el cReat Ovieda».
1SE RETIRA. D.EL BOXEO GABIOL..U
Antonlo Gabiola, que el aAbado
abandon6 su tftulo de Campe6n de
Espafía del peso semipesado, en ma•
nos de Mateo Osa, aufri6, como ya cotnunicamos aquella mlsma noche, la
fractura del bra.zo izquierdo.

Como Gabiola se fracturé el brazo por .la soldaduTa: de otl-~ les16n
analoga, su compièta: cl!t~ciórt; es muy
diffcil, y quizii !){)l' elio: se \'era ob i·
gado el púgil Ynsco a abar.donar el
boxeo defínitivr.mente.
Según p:u-ece, Gabio u cst.L tllspuesto a ello, y si ç:omprende qne la Ie·
si6n que sufrc le ha dc poner en in·
ferioridad de condiciones para com,
batir, renunciara a cont'nunr Iu.;
·
chando. ·
MATIW OM, lWXt: \Ri\ ¡;~
J.ONbRE&
Osa, el guipuzcoano qn~ \'enci6 a
Gabiola, parece que de mome.nto cambiar{l de rutn, y en lugar de dirigirse
a Parts, irA pl'imeramente a Londres,
de donde lc han hecho interesantes
ofertas para una sèrie de ro:nhatrs.
iSl.:RA PRECISO 1.'.:'\ l)};f;J;f.ll'Al'E
ENTRE EL «ATJff,ETICb 1:. Et <d RE·
:SAS:., P.\U \. EI. Tfl''('T.O
DE

C,\ii!PEO~!

Empatades a punto• com'l esF•n 'lC·
tualmente el cAthl<'tic~ y el <~A¡·enasY>,
el primer puesto de Campeón de Vizcaya, y faltllndol.cs- n ambos un solo
partido por ju¡.rar, existe la g-ran pro·
babilidad de que persista el empate, hasta el final del Cam.peonato;
pues es de suponer, que el «Arenas» triunfe el domingo dth «Bara·
caldo» y en la siguiente fomada, el
<Atlétic> del «Deportivo Al:\Vés», ími.;
cos partidos que reslan por jugar.
Se dice que de presenlarse el caso,
para este dese1upate, no ser:í preciso campo neutral, pues con la segur'dad de participar ambos clubs
de taquilla. Por otra parte, parece
que dejarlm de lado el honor de ser
campe6n o subcampeón y ·jugarAn el
desempate en el clUilpo de San Mamés
con vistas a una mavor recnudación
' .• taquilla- Po rotrà parte, pnece
que este aflo, de persistir el :;orteo
celebrada para el Campeonato de Espafia., es mAs conveniente ser subcampe6n que campe6n.
1. lUI(JUJ<JLAHENA

·········
·~···········································
match se disputó en quince
UNA. COl\IPE'.riCION DJ<.; BOXEO
PARA. rESOS PLU'ftiA.S

Brnselas. 13.-En el teatro Ltrico
se celebra una gran competici6n pu·
gilfstica del peso pluma, que comen·
zarà matlana.
Figu.ran inscritos en dít'ho :orneo
28 boxeadores.-Cooper.

Campeonato de Europa y de
Bélgica de los semi-medios
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllntllllllllllllllllllllll

Bruselas. - El día 27 del corriente
se disputarfl en Charleroi el Campeo-nato de Europa y de Béfgica de ·tos se-mimedios.
El combate sera a 15 asaltos, de tres
rrrinutos, y los disputaran el actual campe6n, Leo Darton, y el chan!leger Al·
fredo Senon.
J,A l'IEDALLA DEL MEIUTO
SPORTIVO

Bruselas, 13.- Mañ.a.na debe reunirse el Jurado encargado de conceder la
Medalla del Mérlto Spotivo, <Gran
Premio Jacob:., cuyo reglamento ea
anê.logo a la que se concede en Fran·
cia, con el nombre de «Gran Premio
de la Academia de los Sports)}.
En B6lgic"' dicho premio es de re·
clente creaeión, siendo éste el primer do que se concede, debiéndooe
adjudicar al deportiata belga., que a
juieio del Jurado haya realiz&do durante el afio 1928, la proeza deporti·
va de mayor relieve...-COOPER.

lnformación
de Londres
EL C0)1BATE ENTBE VINEZ I
STEWA.BD, FUE FA.LLADO NULO.
Y.ERO EL F1lA.NCES IIERECIO LA.
VICTORU.
Londres, 13-En la sala del «Na-

cional Sporting Club>, se celebr6 un
combate de boxeo entre el ex campe6n de Frac la del peso ligero Lucien
Vlnez, y el britfulico Steward.
El combat que se disputó en quince asaltos, fué declarado nulo, con
evidente perjuicio para Vinez, que
dominó baatante.
Al pronunciarse el fallo, prote5t6
el ptíbllco, aclamando vencedor al pú.gíl francés, que causó excelente i~
presi6n.-Bech
EL .PU-GIL J<'R.\.NCES 1'.\.UL UIDE,
DE1lROTA.DO

Londres, 13.-Por lat arde, en la
Sala del Ring se celebr6 una aeai6n
pugilfstiea cuyo principal combat•
era entre el pt1gll frartcés Paul Gld6
y ol inglés Dos Volade.

El.
asa.ltt>a ganando el púgil in¡ !~s a los
puntos.-Beck.

lnformación
de Parí:s
GRAN BBl.'TAH., INSClUTA F.N LA
COPA. D.\Vlilt DE '.l'ENI\ IS

París, 13. - I:a Fcdcracíón Francesa de Lawn Tenui:~, organizadora del
tornco para la Copa Dawis, del próxi·
mo año, ha recibido la prirm:ra inscripción para dicho torneo, que es el de là
Gran Bretafia.
ARAMBURU

Se ha creado la Subseere·
tarra de Estado de la Edu·
cación ffsiea " o " o o o o o" o o
1111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111:1111111

M, Poincaré, al formar su quinto
Gabinete, ha creada la subsecretaría de
·Estado de la Educación Fr~·ca, nom'"
brando titular a H<mry P;.té, que en
1922, ejerci6 el cargo de Comisario ge·
neral de la Educa.ción Física de lo~
deportes, constituído' en el ministerio de
la Guerra,
Abrnmadora es la tarea que espera
al nuevo Subsecretario, pero M. Paté
tiene grandes condiciones de laboriosidad y de inteligencia para re:l!.i?.arla con
éxito,

lnformac!ón
: de Berlín :

LA d .• CICI.ISTA. DE AJ.UI.\.Nlb
CREA UNA CAlA. DE PR1fHSION Y
SOCORllO PAR.\ WS COFJ?":DORES

Berlín, 13. - La Asociadón Ciclista
de Alemania, en su última r~mtión, celebrada, acord6 la creación de una caja mutua de previsión y soco:ro, crean' dose los segures por accide1:tes, enfer·
medad y paro forzosò.
Para recaudar fondos a tal !in, acordó imponer una. cuota sobre J.Js contra·
tos de los corredores, con las empresas
de los velodromos. La Asoci<Ki.ón pereibira el cinco por cíe11to ~ lo que cO""
bren los corredo¡es por su ac~uaciótl e~
·
cualquier velodromo.
KOHELLER
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GACETA DEPORTIVA:
H:OCKEY

!arrasa y Polo se han clasífícado fínalístas del Torneo ~¿Copas Polod ooooooo
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Gimn6.stico de Taragona: Fernlin•
Los partides del domingo fueron los
dez, Sastre, Nogués, Bas, Cornadó, Ns.'dltimos del Torneo dc clasificación
dal, Ferer, Sanroml1, Nadal, Marca y
para dis'putarse en un encuentro final
Costabella.
las once copas donadas por el Polo.
Tarrasa A: Datziva, Argernl, BadieTnrrnsa y Polo ban salvado los pos- ·
lla, Chevanel, Boix, Vancells, Albifla·
treros obst(¡culos y llegan a finalisna, Fitó, Roig, Argemf (J.) y Indu·
'tas con una puntuacl6n espléndida,
n.
rai
puesto que ni uno ni el otro han perPolo B: Caatlllo, Roqueta, Herberg,
dido un partido.
Roselló, L!\zaro, Casas, Roma gosa,
Ha sido un Tomeo que se ha des·
Gubern, Marlmón, López • Sert y
arro!lado lógicamente, claslficlíndose
Conde.
ios equipes que eran mru; merecedo·
Polo A: Solé, BufalA, CallA, Lobo,
res de cllo por su forma actual.
Goicoechea, Uebb, Rierola, Masan&,
Rodón, Caralt y Caralt.
Puède, pueR, conceptuarse como nn
partido rurcepclonal la final que se•
Tarasa B~ Palet, Armengol, Llove· guramente se celebrara el t>r6ximo
ras, Simó, Pera, Codina, Arnaus, Ba·
domingo.
diella, Padrós, Rivera 1 Montafl.e..
Universftary A: Sarr!\, TusquetJ,
Un p}ato fuerte que todos los bueBagufia, Ribaa, López, Tusquets (M.),
nos deportistas deberfan saborear.
Tarruella, Gubern, Isamet y Santes.
LOS RESUL'.rADOS DEL DO~IING()
Galeno: Vallés, Picabea, Acosta, X,
PRIMER GRUPO
Vallés, Lorenzo, Ferrer, Pi, Brull,
Coma y Macba.co.
Barcelona A, 3 • Gimnastico de TaJunior A: Carrogio, Bantí.s, Rod611,
rragona, 2.
Fortich, Detrell, Guilera, Reg6.s , S..
Tarrasa A, 6 ~ Polo B, O.
rrahima, Pena, Maragall y Tarré.
Junior A. 1 • Polo C, 2.
Polo C: Ferrer, Palau, Mldelman,
SEGUNDO GRUPO
Ohligger, Garcta, Kaumann. Vidal·
Polo A, 9 - Tarrasa B, O.
Ribas, Ndf1ez, Renau, Corella y ReUniversitary A, 7 • Galeno, O.
nau.
Barcelona B • Uuventud Tarr:~se nse
Junior B: Bayó, Grau, Borl, Agustl,
(no celebrado).
Surifia.ch, Tarrasa, Galtler, Abella,
Franch. Sant y Palomo.
~IISTOSOS
Barcelona (infantil}: Gallart, Sufi6.
2.
B,
Junior .a, O • l!J'niversitary
Aragay li, Aragay III, Aragay I,
Barcelona (infantil}, 2 • .'Junior (inRull, Flgueras, Meifren, Mayo. Baso
fantil) , O.
Y Ayguadé '(en la segunda parte Pi).
Junior (infantat}: Ariza, DetreU II,
EQUJPOS QUE JUGARON
Marttnez, Agustt, Nadal (en
Guilera,
BaiCabrera,
Capella,
A:.
Barcelona
parte León), Rod6n III,
segunda
la
get, Busqueta, Frei:)(a, Agust1, !l'un·
Artox, Rolagosa III, Romagosa IV
quera, Flaquer, Gamper, Graella y
y DetreU III.
Agusu.
y Detrell.-P. R. J.
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El Futbol Gaditano va de cal)a caida

J?ero pron to contara Cadíz con ·un
Stadío magnífíco merced a la generosídad de D. Elías Ahuja y a la
deportívídad del Alcalde Marqués
de Víllapesadílla )000ooooooo
llllllllii!II:!Jillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltll!lllllllllllllllllllllllllllll

Cítdlz.--Buscan los aficionades de
esta:; latitudes en la cada vez mAs
leída. GACETA DEPORTIVA notas
referentes al deporte íutbolístico en
esta capital y se sorprenden algunes
de no hallarlas. ¿Cu;¡ies se han de
escribir?
No hay noticins porque no hay futbol. La dccisi6n definitiva dejando
fuera de su categoría al Espailol .F'. C.
terminó de quitar entusiasmes e interés a nuestros deportistas. No hay
que pensar, pues, mas en ello y deben c~ncentrar sus esfuerzos en que·
dar b1en dentro de la segunda catego·
ria, donde contenderan acaso ~on
equipes menos fuertes;: y sin acordarsc de la jornada de Mdlaga, pro·
cure n ianar en clase lo que unos
acucrdos de tan discutible autoridad
(justícia he querido decir) le quitan
de categorfa.

•
••

..

El domingo en SltJeJ

0000000000-Jt.

Es afortunadamente 11n hecho la
cesión a la representación del Tiro
Nacional en Clidiz de los terrenes Uamados del Campo de las Balas, don·
de se encuentra establecido el Tiro,
y donde tiene su campo de iuego el
equipo del R. T. N.
Ya apareci6 la real orden en la
~Gaceta~ y seguidamente tomarA po·
sesión de él dicha entidad. En estos
terrenos es donde el ilustre fil!Ultropo don Elias Ahnja constmfra el Sta•
dium que ofreció a dicha Sociedad y
~ue ha sido la bn.se de solicitar la
propiedad de aquéllos.
Seglln nuestras noticias el dicho
Stadium ser:\ el mejor que se vea en
España;: y los aficionades a loa de·
portes estarAn de enhorabuena, deade el momento en que ouentan con
àlgo bueno de que realmente se car&oe por esta Andalueta en la que como
èn otraa tantas cosas, dara Cddiz el
primer ejemplo.
Se consiguió J.a c6ii6n de dichos
terrencs de GueiTa y habrA el Stadium; pero no esta de mas alíadir
ttue, si Guerra no cede el Campo de
las Balas, también huhiese tenido CA·
diz el Stadium doseado pues eL digntlimo alcalde do la ch:tdad sefior don
Ram6n Carranza, marqués de Villa·
pesadilla, propuso al Ayuntamiento
y éste lo llev6 a efecto, adquirir una
parceJa de te.rreno en Extramuros

(precisamente donde se halla el hermoso campo de juego del Espafl.ol
F. C.} y en 61 se habrta de construir
el campo de deportes. también con
, todos los modernoa elementoe En
vista de la otra donaelón parti~ular,
esos terrenos se dedicarAn a Casas
Barataa.

.,•.
Cinegética: Esta manffestaci6n del
deporte, estuvo muy :mimada en la
temporada actual. Como creo baber
d.icho alguna vez, parece verdadet·~
mento extrafio que de una poblaciÓn
como CAdiz, donde para ca:z;ar hay
que trasladarse a 80 o 100 quil6zne...
tros-salgan-especialmente los do•
mingos-tantas expediciones de o;a.
zadores.
EI «Alhocen> es un hermoso coto
dc caza enclavado en el t6rmino de
Jeréz de Ja Frontera, preciosa finca
donde el panorama es belUsimo. No
se espera la llanura del campo. Bas·
ta que no ss llega propiamente al ca·
serfo, camina el coche por buen ~
rril, pero entre cerros y montt~ulXlsi
y aqul debo r&eoger la sorpresa que
se experimentan, cuando al vernos
campo adentro, en \lila cafia.da, nos
encontramos con una salina en formBi
Pequefl.ita, claro es, pero una salina
con sus cundros, su pir11mide de aal
y cuanto hemos visto en las copioaas
salinas de San Fernand.o.
El miLagro lo hace un pequeño arro
yuelo, salado, que--sin duda oriU!ldo
del Guadalete-surte por alll, v que
1011 colones del prédio. con medios
1~ mru; primitives, han ap:rovechado
para lograr la sal, cou la que tienen
para IIWl necesidades los campesfnos
de aquet dllatado t.êrmino.
Es d11e!'io del «Alhocem don Gon•
zalo Segovia, reputado por uno de los
majores tiradores de la región¡ y oon
su distinguida esposa, hija de los
marqueses de Tamar6n, orgam.an
alU anualmente unas batidas de perdices anima.dtsimaa.
A la que reseño eoncurriervn loa
dueilos del coto con sus hijos don Au·
relio y don Gonzalo, don Manuel D1es,
ol marqués de Santaella, don Ram6n
nora Figueroa, don Joaqu!n ~reJ:
Lila, todos estos de Jerez;' don Carlos Terry d&l Puerto de Santa frla..
rfa (otra grnn escopeta), don Nico!Q

"") D1> GltACU, 2

tiene ol honor de no·
tlftear a Sll dlBtingulda clientela que desde
ha
primero de
aumentado au perso·
nal en la s&eción de
SOMBRERERIA a fl.n
de poder atender me·
jor a aus favorecedorl*
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o Campeonato Motocíclístico
o
oó de ~~Penya Rhín11 )Ooooooo
o E~trenos oficiales sañalados para mañana y viernas
o
o
o
o
o
e.
o
o
oo
o
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Bonet, don J os6 León de Carranza r
el que firma, de C4diz. ·don Franci8Co
Gallegoa, y don .Taime Mora Figueroa,
de Vejer.
Se dieron seis ojeos y se cobraren
37~ perdices, siendo campe6n la e&'
posa del sefior Segovia dofia Carmen
Mora Figueroa, excelentfsima tirado·
ra. La comida se sirvió en pleno caropor: y nada digamos de la esplendJ"
dez y exquisito «savoir fai~ de eatos sefl.ores, ni de la amenldad y buen
humor que se derrochó durante toda
la cacerla. Una expediclón inolvldA"
bl~.

••

En c14 La.guna ~eca.') Esta es otra
finca. propiedad de la aefl.ora vtud•
de Picardo, de Cê.dis, que lleva en
renta el conocido spormant don Rafael Osborne del Puerto de Santa Marfa. Finca de olivar, de trigeJes y de
monte, en têrmino de Pu&rto Real.
es un precioso coto que empieza a
hacerse y que tiene mucha querencla
de pAjaro:¡,
Allt nos reunimos don Rafael Osborne y au hljo del mismo nombre,
don José L. y don Luis Osberne, don
.A:!varo Picardo, don ;Josê de León Ca"
rranza, don Fernando y don Carloa
Terry, don Agustin Picardo, don Mi·
guel Martfnez, don iJuan P. Rnb'.·T&ol
gle, don FranciBco Mufioz Seca, el
marqu& de Ta.maro.n, don Luis Jl...a•
cave, don Juan P. Domencq, el mar·
quéa de la Vega Sagra y el cronista.
Un hermoso dt.a de campo. Le. 'es..
plend.idu del otofio andaluz se mant~
festó aoberana, con una temperatura
muy agradable~ y la ntm6sfera tat..
fana permitta got:ar del panorama
encantador que ofrece CAdis, emEI!'giendo de su bahta ampltsima, Merdina Sidonia, en la eminencia de un
monte, Puerto de Santa Maria refl~
jando IU limpio caserto en l8a aguaa
del Guadalete histórioo y Puerto Real
creado por los Reyes Católicos, c.omo
engan:ado en la esmeralda de st1a
frondosos pinares.
Unaa doscientas perdices faexon
vfctimas de nuestras irae venatorlasJ
don C8111os Terry, como otras tant:aa
veces, batió el record aquel illa.
!Duen almuerzo dispuso el seiior
Osbornel Lo peor de todo fué la ela•
se de vino que se bebió;' pues 1188
bodegaa de dicho sefior, como las del
sefior Picardo, encierran los caldos
mru; afamades del contorno.
IEn eeta batida del almuerzo, se
escopetaa. Ni un «cero')!
portaron admirablement& todas Jas
RAFAEL GAB{'IA.

• •••••••••••••••••••••••••
lnformaclón
de Viena:

El Campeón de la Europa
Central •o o o o o o o o o o o o o-o
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Viena. - Al batir el Rapid de Viena
al Ferencvaros, de Budapest, por S
a 3, pareci6 quedar en el aire el titulo
d,e Campe6n de fútbol de la Europa
Central, pero por el goa! averalle, ea
el equipo húngaro el que ha conquistado
el caiq>eonato y la copa, ya quo en el
primer partido jugado en Budapest el
28 de octubre, el Ferencvaros vencl6
por 7 a I.

FUTBOL
La GACETA DEPORTIV~
en Granollers
El Cnmpoonato de Futbol
4:GRANOLLEBS:t, 5
«POPULAR DE ABENYS», O
Tuvo lugar en el campo del cGrs.c.'ll parttdo de campeo..
nollera B.

o...

El circuito de Torrmar, emplazado en Sitges, estê. slendo objeto de los
11ltimos retoques, a fl.n de que qst6
el domingo en las debldas condiciones para que pueda dlsputarse nor•
malmente el campeonato motoclclls•
ta de Penya Rhi~
El domingo pasado, varlos inscrl•
tos realizaron pruebas '1 se familiari:zaron con aua csecretou, a pesar
de qU& el arreglo no cstaba terml·
nado. Los ensayos fueron lnteresan.o
t1simo1 y laa mAquinas dleron ya la
primera 1mpresi6n de lo emocionau•
te y espectacular que prometc esta
carrera•
El clrcuito, a pesar de no estar en
su forma perfecta, permitió el aeoplamiento de los inscrites con las dl"
flcultades que encierra el recorrido.
Fuê un ensayo en sordina, pero que
permitlrA avanzar la t.area de ent1·enamlentos y pormltlrA exhibir el
próxfmo domingo una. maestr1a consumada en la toma de vlrajes, en 1111
reprises y en el domlnto de las r.nAquinaa.
Penya Rhin ha tornado las principal.es directivas para asegurar la organizaclón perfecta, secundado por
el alcalde de Sitges y la garencia de
Terramar que afecta al trazado del
nircufto y a los pormenos cle organización.
Para permitir el entreno han sido
fljados matl.ana y vlernes, por la ma·
fiana, entreno que serdn seguides a
no dudar por un gran sector de pd·
blico, que querrlí conocer estas an•
ticipaciones al Campeonato que se
vislumbra fnteresantfsimo.

.
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El lunes quedó cerrada la inscrip·
clón a derechos sencillos y matlana,
a las doce de la noche, quedara ll-

mitada la de derechos doblea.
Al cerrarse la llata de inacrlptoe
el lunes, a derechos senclllos, cont:t
taba de las slguienta. mdqulnJLS f.
pilotes.
c.
Clase 850
San Félix (Rudge)•
Clase 600 c. c.
Tanque (B. S. A.).
1. 1\ia.caya (Rudge).
Farman (Norton}.
J. Baixens (Norton}.
T. Vila (Norton).
Vi-dal (Norton).
:Macaya correró. esta carrera con unc
Rudge que so supone rapi<lfsima. La
buena temporada do carreras de esta
marca, quo ha alcanzado últimamcn~
tantes triunfos, hace esperar que en
manos de Macarll. hara una carrera
magnifica.
Vidal, sobre Norton, ser!\ tam ~~é n
uno de los !nvoritos; y la mAquinll. ra.
pidL.;;ima pureta a punto por el taGto do Vidal, se espera que cauBart
sensación. El duelo Vidal-Macaya ten·
drA en esta carrera una cdición mAs,
interesant!sima como todas.
'l'anque, que demostró una m:¡e~lrfa
y una valentia extraorolnarias ,;;ohre
la "cuadra" de la Norsu B. A.
ton estar de!endida tamblén por
Faiman, Baixons y Vila, cuyas carrl'r:a
seran ~:>egul<las con lnter~. re!orzar<itl
Ja dura compctcncla para. el c~mpeo
nato.
Es de esperar que a última hora es.
ta lista se vera aumentada oon los
ch\sicos rezagados .que aspiraran l~ner
a punto sus monturas para formalizar
su inclusi6n en la carrera. De todos
modos la actual lista de inscrites y las
maquinas, aseguran de largo el éxilo
de este Campeonato de Velocidad pura,
de Penya Rhin.

l
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lin, Reveilliu, Quillet, Suenen6n, Fayole y Journnrd.
F. C. Barcelona: Folchs, Ducr6s.
Piyallle. :Dori, Hugeet, Blasco, Vi!a~
espasa, Aguilar, Carreras, Ba.ides, i\U"
quel, Rossini Fust6, Ruiz y Fonta.nellas.
A los quince minutos de juego lo·
gr6 el F. C. Lyon el primer ensayo,
terminando la primera parte con el
resulltado de 16 a O. En la aegunda
parte, y a medida que transcunía
el encuentro, marcó el Lyon los 20
puntos restantes por 6 el quince azul·
grana. Debido al mal estado del t erreno y al barro de que estaba im~
pregnado el balón, no pudo transfor.;
marse nfn.guno de los «ensayos:t, 1~
grades por ambos bandos, debiéndose
t ambién, en parte, a la brillante d$o"
fensiva que interpusieron ambos ban·
dos, ,]o que impidió que las marcaa
fu eran en bul"na posición para trans·
formar.
El resumen del encuentro puede
bacerse en cortas Uneas, esto es, qúe
los espafioles hicieron un partido muy
vallente, si bien la calidad de juego
por ellos desarrollada fuê mediocre,
pet·o no obstante, los delanteros azul~
grana hicieron un juego sensiblemenRUGBY te igual a los lioneses. En algunaa
ocasiones los locales supieron impo·
nerse, pero en algunas circunstancias
Un os comentarios al enno pudieron sacar mejor partido por
la tenaz defensiva empleada por los
cuentro jugado por al F. C.
catalanes.
Barcelona en Lyon ••
La expedición del quince azul-gra•
lllllllllllo1 •.1ollllllllllllllllllllllll\ óiiJIIIII,Jillllllll
na no ha sido ningún fracaso, al con.;
trario, este resultado no indica que
El telégrafo, al transmitirnos el reno fueran dignos adversarios de loa
sultado del encuentro que eL quince
lyoneses, los cuales no pudieron me>"
azul-grana jugó en Lyon el pasado
jorar el resultado por la labor de los
domingo, fué parco en las noticlas y
catalanes, mientras que en éstos fu6
vamos boy a ampliarlas en la medi·
debido a las pésimas condiciones del
da de lo posible.
terrenc, a las que no estê.n acostum.
El resultado de 36 a 6 que arrojó
brados. Para los locales, acostumbra-.
el tanteador al terminar el encuendos como estll.n a los charcoa y a la
tro, no indica claramente el trans·
baja temperatura, las condiciones at.
mosférlcas influyeron muy poco en la
curso del partido, y, si bien a primera
marcha del partido.
vista se aprecia una derrota del
F. C. Barcelona, el resultado obteni·
Lo que m6.s provechoso re6Ultar4
do es lógico y estaba previsto. Tepara el <Barcelona:t, seran lu ens0o1
niendo en cuenta lo.s condiciones en
f!.anzas que de este partido han o¡,..
que se jugó el partido, con una constenido, y que no dudamos han de dar
tante lluvia, en terreno desconocido
su resultado para muy en breve. La
y ante un públieo extrafio no es de
prueba de ello podrl'm dll.rnosla los
sorprender este resultado qua, si bien
jugadores azul-grana con motivo de
ptU'a los profanes parecerà copioso,
su revancha, en el campo de Lli.l
Corts, con el mlsmo contrlncante, repara nosotros que conocemos la c:clavancha que estA anunciada para el 21
ae. ~ kla lyoneses no nos extrafl.a
del próximo mes de Diciembre. Un
lo m!\a mtnimo, muy al contrario. lo
excelente encuentro en perspectiv-.
prevelamos. No por previsto quiere
que ser!\ dable presenciar a la aff..l
ello decir que el Barcelona no pudo
ción barcelonsa, y al que confiamoa
lograr un mejor resultado. De haber
aaistirA, para poder apreciar los pr~H
El!Jtado seco el terrenc y con algo
gresos que nuestros c:ruggers:t vao
menoe :fr:lo ckJ. que ss sentia momen·
adquiriendo paulatinamente.
tos antes de empezar el match q11e ae
jugó bajo coMtante lluvia, quiz.!\ el
MARIANO VIVES
«quince:t azuJ¡..gran.a hu.biera logrado
••••••••••••••••••••~•o ' •
un mejor resultado, pero no fuê ast,
y de ah1 el coploso tanteo que se!l.aló
el marcador.
Prueba de cuanto d&eiroos ~ que
en l a segunda parte y a medida que
La edlolón deporttva que todos
ae aprorlmaba el final del partido el
los tunes publloa
Barcelona fué r&eobrlindoee, marcando loa ~ ensayos en esta segunda
mitad del encnent:ro.
Lo. equipos se aUnearon en la alconsta de 28 o 32 paglnas, 8 de
IJUi&.nte forma:
magnifico rotograbado, y ..
1'. O. lqon: Marttn, Reboul I Revende al pNolo de
boul, II, Vasica, Denrlewr. Herachott, Andamc, Drevou, Bigot. Mou.20 CtNTIMOS

nato. Los locales se enfrentaron con
el <Popular de Arenys>•
Todo el partido se desliz.ó sin la ml·
nima dificultad para loa del <Granollers:t, ya que los forasteres no forman 1lll equipo que seriamente puada contender con los nuestros.
El dnlco que brilló un tanto fué el
portero, que o por la suerte, o por
un fuerte entusiasmo, paró chuts dl·
ftciles.
Durante la primera parte el «Granollers> marcó tros goals, obra de
Garf el primero, Pey el segundo y el
tercero también de Pey, de penalty.
Durante la segunda marcaren los
locales dos goals mll.s, obra dc Martl
y Arribas.
Para citar algún nombre, diremOA
que Gart nos gu.stó muchfsimo, especialmente. en el primer tiempo, ast
como el extremo Arribas, muy activo
y con mucho conocimiento de juego.
El equipo vencedor estaba formado
por: Zapata, Ortu.fio, Giner, Faig,
Castro, Antich, Pey, Gar!, Ventós y
Arri bas.

LA NOCHE

GACETA DEPORTIVA

Miércoles, 14 Novbre. i928

El anomento futbolístloo actual

Vísto por un exfederativo
valencíano ooooooooooo ')
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Dentro del futbol valenciano la
personalidad del farmacéutlco, abogado y ex federativo castellonense.
aelior Castelló Soler, adquiere reUe.
ve y sus pa!Jabras jw.tas y precisas
ban tenido slempre la virtud de cauaar la ml\3 agradable de las sensacio~
nes en los esptritus verdaderament.
deporti vos.
Ante el silencio de la mayor parte
de la Prensa, que no da seliales de
existencia en estos momentos tan
trascendentales para el futbol nacional, hemos acudido a Cast~ll6 Soler,
buena y lea! fuente del futbol, pat'a
que nos expusiera au punto de vista.
Para la afici6n castellonense el mcmento actual es· de vida o muerte~
pero antes de que llegue ésta ha de
emplear ~as fuerzas que le dan la
justícia y la raz6n de sus pretensiones para lograr sobrevivir. Una vez
mê.s invocamos a los deportlstas que
nos ayuden, para salvar al m~s deportivo de todos los clubs nacionales.
Pero veamos Jo que nos dice el :¡etor Castelló So~r.
-iTienen derecho los clubs ::arnpeones a considerarse una clase dentro del futbol nacional?
-Dentro del mAs eiemental principio de sana justícia es innegable
que tienen derecho . a ello. Nadie puede oponerse a que los campeones, no
por el hecho de serio, sino por el de
15er personas juridicas est!\n capacitadas para asociarse con quienes lo
crean conveniente, al misn.o ti.empo
que el de desatenderse de aquellas
agrupaciones en las que figuren elementos con los que, por eausas distintas no les interese :'llternar. Pero
a lo que no tienen derecho es a permitirse ordenar la organizaci6n a que
deben sujetarse lns restantes clubs
de Espafl.a. En buena hora const!tuyan ellos todo su ting1ado de Ligas.
Los restantes clubs de Espaüa, si no
quieren ver desaparecer su per~ona•
lidad deportiva, dellen organizarse
asl mismos excluyéndoles a ellos como raza superior pero con la que es
peligroso codearse para evitar el contagio de su antideportivismo.
-iQué finalidad parece deducirse
de la formaci6n de la Liga'!
-Se ha repetido muchas veces que
la organizaci6n de las Ligas enfocaba como su principal t>bjeLivo la -.a.
quilla, para que yo venga ahora a
de nutrir las taquiUas. La mas hodescubrirlo. Pero b.ay dos maneras
nesta estriba en formar onces peten- 1
tes, de actuaciones brillanies, que
por sus excelentes actuaciones atraigan al campo a los buenos catadores
de nuestro deporte. La otra, la menos
honesta, preferida por los linguistas
de las dos sectas maximalista y minimalistas consiste en poner dificultades a las taquillas ajenas con
el fin de privaries de ios ingresos necesarios para b.acer el sano deporte
que ellos no practican. Encuentran
puestos para el campeonato nacional,
• demasiado asediados s u s codiciados
y hasta algunas veces se e.1cuentran
desplazados de ellos, para no pensar
en nombrarse campeones por real orden, que a eso conduce a la postre el
organizar un campeonato nacional
mediocre, que ni siquiera de estimulo puede servir para las luchas rcgionales, y a su lado, para mayor escarnio, organizan sustanciosas com~
peticiones de Liga entre los patentes pero miedosos y antideportivos
clubs campeones y adlateres, con sus
puestos inamovibles.
-¿Opina que el criterio de selecci6n ha sido deportivo'l
-Si considero antideportivo el ::;istema de la agrupaci6n, no puedo jaz·
gar deportivo el sistema ::;eguido eu
su selecci6n y menos si considemmos
que siendo su norma agrupar empresas futbolisticas, sólo han mirado
a la potencialidad ecnn6mica de lo:;
clubs.
-¿Qué deberian nace:r los clubs
postergades injustarnente!
-Es muy arriesgado contestar a
esta lógica. pregunta, y mfls COlU>tAndome que · ya se hace algo. Pero dill
1\nimo de que nad.ie siga mis dictados y hablando en abstracto me atre·
nré a sentar los ~;iguientes principios: Separarse de la organizaci~n nacional de clubs de futbo! y crear una
nueva Federaci6n Nacional. No reconocer J.egalidad a las fichas firmadas
por los jugadores de los clubs que
continúen en la organ¡zación actual.
Valorizar los campeonatos regiona.les
dando al campeonato nftcional el mA:ümo prestigio, admitiendo a él los
doo clubs mejor clasificados de cada
región sin excepciones y jugAndolo

por e.grupaciones regionalee como
basta ahora se desenvolvta. Y ~nal..¡
mente organizar un torneo anual con
loe campeones reglonnles del alio anterior.
-lPuede haber jerarqufaa en un
deporte?
-Si al historial hace referencia,
al habrl\ siempre jerarqutas. Por gran
~&mero que presida la nueva organlsaci6n, habrl\ jerarqutas. Slempre ae
destacar!\ un equipo por 11118 contlnuas victorias, otro club por au proYech~sa . administraci6n etc., 1 que
const1turrta una superior jerarquia
de perfecci6n, a la que deberl\n liSpirar los m§B modestos clubs;, pero
no debe tolerarse w'a jerarquia fle
autoridad abusiva como la que preaenciando estamos, qu·e en ella se escuda para impedir el natural progrcao a los que en ella se escuda para
impedir el natural 'progreso a los
clubs modestos, obligandoles ~ vivir
1in esperanza de alcanzar 106 primaros puestos de perfecci6n en el bis·
torial del deporte.
-iCree usted en un posible !racaso de la competici6n liguista?
-En lo que pueda suceder en las
otras regiones no me atrevo a predecir; pero en la nuestra sl se va a
una separaci6n entre liguistas y no

DI ZEA.

¿Cual es el m.ejor

equipo de :fútbol
.del m. undo? u 11 11
E~ escocés Glasgow Rangers
dice el "Sportu de Zurich
!111111111111111111111111111111111111111111111111111:11111111111

Un colega suizo, el c:Sporh de Zurich, proclama que el mejor equipo
de futbol del mundo es el escocés
c:Glasgow Rangers:., porque dice que
el pasado Campeonato conquistó la
Copa de Escocia y el Campeonato de
la Liga. Fué luego de excursi6n a los
Estados Unidos y gan6 todos los partides. También fué victoriosa. la e.xcursi6n a Sudamérica. Y en el actual
Campeonato de Escocia ha ganado
10 partides y ha el\)patado uno.
cSporb dice que admitida la superioridad de Escoda sobre Inglaterra en futbol, cabe afirmar que el
cGlasgow Rangers~ ee e.l mejor equipo del mundo. En prueba de ello, dice que para formar el último equipo
de Escocia para un partido internacional s6lo se necesitaron seis minutes y los seleccionadores de Inglaterra para formar su equipo necesitaron seis semanas.

INSIGNIAS DISTINTIVOS
para toda clase de sociedades culturales
deportivas. Gran surtido de todos ~tubs
para coleccionistas. Pídase catalogo ilustrado gratis.
LA. VASVO-ARA.GONESA, A.urrecoochea, 9, BILBAO
liguistas, el fraca;¡o dei Valencia es
rotundo. Me atrevo a vaticinar una
rApida claudicaci6n del l'mico club
liguista de nuestra regi6n.
-iQué organizaci6n ::;erla la mu
conveniente y justa para el futbol espaJlol?
-En la parte administz ativa desconozco las mejoras que ha podido
aportar el nuevo estado de cosas y
no puedo por ello pronunciarme; pero en el terreno de la practica del
deporte el viejo :sistema tiene <'omo
ya le he dicho todas mis simpatras.
-¿En C'aso afirmativo para la nueva organizaci6n, deberfan ser eliminades l10s clubs campeooes'l
-En absoluto. Hemo:; qucdado en
principio que es un problema de voluntad y por ello planteado. Los caropeones y sus amigos de la segunda
divisi6n que vivan de sus torneos, los
demas de sus campeonatos. Elloo !¡an
sido los· primeros en excluir, no se
deberan pues extrañar al ver que tan
bien se les ha aprendido l.a lecciGn.
!Fuera carroña! Naturalmentc hasta
que tornen humildes a pedir el perdón de los modestos que :;e les debe
de sus yerros,. • Y créame que as!
sucederia si la actitud de los excluldos fuese lo altiva y firme que las
circunstancias lo req1.1ieren. A la postre las luchas regionales de las que
estar1n exclu!dos los liguisLas son las
que mantienen las pa.siones de la &fición que son la vida de las taquillas.
M. TENA LASARTE
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Como las gastan
los futbolistas
h úngaros :: :: ::

Molesto por la irdecisión del
arbitro, al terminar el match,
un jugador le abofetea, le
apalea y le arroja al canal

Seduce por s u de(iclOSO

y

rar o sabor ...

EXQUISITA, sobre todo por
. el gusto ~special que pro·
vtene de su mtsma composición
Los productos de catorce deli·
ciosas frutas le dan extraordi·
narias cualidades ... por las que
nos devuelve la~ perdidas energías al mismo tiempo que re·
fresca y apaga la sed.
La Coca-Cola ha sido acepta·
da primeramente por los mas
expertos conocedores de bebidas. y boy dia la juventud ele-

gante de todos los países bace
de ella su refresco favorito. Ac·
tualmente, desde Canada a ta
Argentina 8.000.000 de botellaa
se consumen diariamente
Cuando nos sentimos cansa·
dos, sin fuerzas .... ¡qué agrada·
ble es un vaso de Coca-Cola!
Pruébela usted boy mismo y
sera un entusiasta mas de e-sta
bebida.
Pidala en el café 0 bar maa
cercano Le gustar~ .
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Hara cosa de dos semanas se celebr6 un partido de futbol en los alrededoree de Budapest. A causa de una
decisión del Arbitro que estím6 injusta el jugador Szerven, éste le dijo
al 1\rbitro: cAl salir liquidaremos
cuentas~. Y efectivamente, al salir
del campo de juego Szerven abofete6
al 1\rbitro, le despoj6 del bast6n y le
apale6 y para aplacar su sed de venganza le arroj6 al canal, de donde
fué sacado e.l Arbitro hecho una las~
tima.
El bruto del jugador ha sido expulsado a perpetuidad de todos los
clubs de futbol y ademAs tendrA que
comparecer ante los tribunales de
justícia.
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Precio, Ptas. 0,35 botella
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La Federación al em. a na de Fútbol ::

Ha autorizado àsus equipos
a jugar contra los profesionales o o o o o o o o o o o o o o o o e
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Se recordara que el «R. C. D. Espafiob no pudo realizar el verane pa.
sado su excursi6n a Alemania, porque
la Federación Alemana de futbol ne-

g6 autorizaci6n a sus equipos a jugar
con los teams extranjcros profesio..
naies.
Ahora ha rectificado diciendo: «Ei..
tos matchs entre amateurs y profesionales, s6lo se autorizarfm para per..
mitir el perfeccionamiento de los
amateurs».
Y para aumentar la taquilla.
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