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Iodo match dc campanillas. torf.lle
co11 ta/u ,.rollÓsticos, sztrle• ecreditorsc dc ¡;bimos auguru, ~
tfo bard~ar d ridículo a SilS rcsputitoos ~q•itos.
Drbirran collt'tmkrsc de
reslllta "'").' cómodo el callar ~ fiiC
el drsfino J'ílrrcc complaurse nt
drsbaralf!r ¡.ro11ósticos.
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1.\ ' 0 .Varorro dc Cimaritrs 1
droufÓ t'li llll l"IICIICIIITO nira/, c-on ri Espaiiol. S11 acluacit111, aqud dia, IC'l.'tJIIfÓ t>Jllllsiasmos ,. moth·ó comparariones
al rl't"icltrs. ~ ,.Es un ugundo A lc-tintara'', sc tlijo. Pcro nodic lla lra'blado m6s dC' Xtn.ttrro. E11 t"I eqllipo dc Zamora no lla sido Ïllfluido ·
rn un solo partit/o dc Campcoltllto
y alrora sr lrabla dc _sr~ probcbte
trasp.rso a Va1C'11da.
Lo Clfal drmurstra q11c hay que
cuidar 11111dro /os calificathoos• ••
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s~ lta.bia cownt.lo
tl~ • • hora. ~lllu el ~qui
tlo tle [qs ··~¡,.,.~ y el

• 'tm lriarit». J'IUÏ~roa e• ~o Ioda .u·
lwlbilüllldu y - - - un l,.i»
tlctidülo CA tJ.r ... SI!VCrtJ fic~
tic f itbol ItO • le.r "codlorrt».. M110 • .IUI•~Uos ~s qu uf-.
tlías WRra tlicinttl. baslatate.r ,.,._
lcria i~portkws el cajrtkiar • IH
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HATEO DE LA OSA
eampeón de E.spaña
del peso SBJ!li-pesado.
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G.\'ORAJIOS quitn lla sido.
Alguiro, ha drsnt1:ti:?rto tpte
Hsth-c::, r.l Mtablc nWio
centro bonarrnrst', e~ cs/>(lñol y
qut', . por lo lanto, f'IIC""Jc jugar ttn
Esptuïa.
•
Y sc lta11 rru::ado tclcgrpmos y
anins lroras ~s prabah!c que Esft1!t'::, utaratlo d,• sríbita "morriña'',
1ravcguc rumbo a mtt·.~tro país.
¿ Dó11dc aeluara? Esto 110 lo sahemos. Pao, peaso, 110 sc tarde
mudro crr m_·~riguar tal c.rlrcmo

I

e•

..;,.,... dd "••r' qwc W.W el
,.PIIIria.. /'OT 1 e 3
.
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.sci.r • ttRO
d MgiUido
,.,,. tl~scOIUKÏII• 1• el cqrú,. •
los ,.c•dro".r- /ú el re~
tle'i clllrc·~ralltiÏ-Itl• ' èl "d~s,_.,__

OS arg"rti11os insisiCfl · en
que son ama/curs. Y lo sosIÏt"IICII f'or ~11cima de todo.
De tma revista dc Buenos Aires
eo pia mos cstas liuccu:
, Para "adic es tm mistcrio q11c
la flla)'orÍa dc 1111CSfro;s biiCMS footbaf/ers /10, dejado dc pertcnecer,
hau tiem¡;o, a la categoria de verdaderos aficionndl•S ; pero _la verdad es que ¡;robar/o resulta, mas
que dificit, imposiblc.
.
El easo dc Orsi es clocue-~rte. Ha
e jcrcido sieinpre f¡mcio11es de .violi11ista en Ai•clln11cda, y ie le llama
dttsde ltalia altora. .. para ventler
automch:iles c11 T urin. Va contrafado como cmplcado de una importautísima fúbriea que ticnc mbvcucioltado al Cl11b Juventus. Ju.
gara por csic Club. Pero j ugara
-dini N- J1or complacer a los /HJtrolles, que sc lo han pedido."
¡ Pcro profesionalcs,· nrtnca!

AS roJiliO:. de un futbolista.
Una dama aaistió el domingo
pa$Qdo, en París,- a un rrurlch
de /útbol. Le acompoñaba .u ma~
rido. Apuionada Jel/{ztbol fi oJmiradora .obre toJo Jel jug.lor
Chantrel, aeguía enainíiMnaJa lG.s
incidencia.a del juego. T oJo .u
cuerpo, nen.>io.o, se mouía al comI>G• de los Jlujo. y re/L.ios de la
delantera, C4pillmemla por Clumlrel. De pronto, el citodo jugador
inició un cwanc:e nípido y brio.o.
LA dama no pudo conlenene. Y
poniéndose en pie, alentó al fu6ador adnürodo, dieiendo:
-¡Animo. Claanl:rel/ ¡Animol
Sa morido 1e hizo obseroar que
no era Chantrel, aino otro iugodor.
Rópiclomente. an de;m. de aeguir
la jugaJa, repljcó la clamo:
- Te digo que ea Chantrel. Le
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el J cl enc:oentro •• E~Tenas-·
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''VIEJOS" y "CACHORROS'

Dloe un Wvfejo argentlno"•=t

Et

Que se va a ItaHa porque esta cansade de ingratítudes y que los dirigentes solo tienen el valor que les
dan los jugadores porque sin éstos
no habría delegades ni dirigentes

•••••••••••••••••Qo••••••
Carrrer~

: eo

ciclista
Chert"* :

Con la participación de 11 corredores se celebró el pasa::!o martes., dia
18, en la villa de Cherta, una carrera ciclista que fué presenciada por
numeroso público.
El circuito señalado habia que recorrcrlo cinco veces por los corredore,s; con un total de 20 quilómetros.
Desde la salida tomó la cabeza del
pelotón el corredor Jacinta Cugat, de
Bitem, que montaba ciclos J. Calvo,
no abandonando el primer puesto
hasta la cuarta vuelta que pa66 a
ocupar el tercer lugar, conslguiendo gracias a un formidable sprlnt,
clasificarse primero en una hora, 3

ELVISH

solldez y llgereza
Venia: VILADDMAT. 135

fONTAN

minutos, seguido de Juan Ru~ a media rueda y de Joaquín Monllao e. un
largo; clasificAndose basta nueve corredores.
El pública, que desde el comienzo
de la carrera animó con entusiasmo a
los corredores, quedó altamente complacido de la misma.
Merecen una entusiasta felicitación
los amigos Jurnet y Mayor, entusiastas deportistas, que anualmente y con
motivo de las fiestas que en honor
de San Mart1n celebra esta villa, nos
obsequian con una carrera que de alio
en afio va adquiriendo mayor lmportancia y reputaclón en la comarca
tortosina.

Jnformaclón
de Asturias 1

Meana dimite el cargo de
entrenador . - Los arbitros
para los partidos de mañana
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII

Gijón, 16. - Ra presentada la dimisión del cargo de entrenador del
Sporting, Manolo Meana,. siendo aceptadd por unanimidad por la Directiva.
Han sido des4rnados: Pelayo Serra...
no para arbitrar el pa.rtièo Racing de
Sama • R. Oviedo y Menchaca para
RE'E'AT.A.•

•
I

Siempre los jugadores somos los perjudicades. Los dlrlgentea del lootball
se creen superiores a noaotroa, y, el
único valor que ellos t!enen, es el QUe
nosotros les damot. Si no exltt!eran
jugadores, no habrfan delegades ni dirigentet.
hay QUe ver c6mo noa han
tratado I e los velntidos que fuilliOi a
la Olimpíada, la mayorla jur6 no volver a defender los oolores de los lnternacionales. Algunes juraren por la ma."'
dre, y después olvidaron su juramento.
Yo dije que no jugaba y no jugu~.
En fin, mas vale no hablar. Estoy
cansad,o de ingratitudet, y es casi aeguro que me voy. Si por algunos lo
siento, es por los mfos. ~ Que se me negara el pase? Ya lo sé. No me perjudicau, porque me paso seis meses sin
jugar y en buenas condiciones. Pero me
molesta que, después de haber sido capitan olímpico, después de haber dejado
el alma en las canchas de Amsterdam,
sea ésta la sanci6n que merezca por el
s61o hecho de buscar 'mi pervenir, de
aprovechar estos pocos afios de footballer qU'e me quedan ".

1161

llnimonto AUGUSTOS
Dt unta en Centri dt Espectncos
J ea MAQUINISTA, I-BARCElONETA
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Reproducimos de "El Grafico", de
;Buenos Aires :
"En la cas illa de un club! Luis Mol.lt~
el gran centro half argentmo, ha hecho
~st~ d~eclaraciones sensacionales :
Si me voy para Italia a jugar por
el Juventas, lo hago porque estoy canjacto de ingratitudes y porque debo apro:vechar los pocos afios que me quedan.
No quiero quedar como el pobre Colomino que, después de haber sido la
floria d.el Boca, su propio club se ~e
¡a a efectuar un partido de beneficiO.
Tengo el derecho de pensar en mi futuro, y no me gustaría quedar pobre
T .olvidado. Comprendo que sólo podré
Jugar dos o tres afios, porque ya no soy
una criatura, y la decadencia tendra que
venir f acilmente; de ahí que no deba
desperdiciar esta última oportunidad que
se me ofrece, maxime si tengo en cuenta las ingratitudes que s uf ren la mayoría de los jugadores. Los mismos que
le negaron el pase a Orsi para dejarlo
¡eis meses sin jugar, cometiendo en esa
forma una canallada, serían los primeres en aceptar de plano las proposiciones del ] uventas si ellos fueran jugadores, es decir, si tuvieran esa habilidad que esta rcsen·ada a muy pocos.
No me parcce corrccto lo que se ha
ba hecho con Orsi. ¿Por qué ha de negarsele el pase a un jugador como él,
que fué el mejor defensor de los colores argentines -n Amsterdam? ¿Por
qué se va a atentar contra el pervenir
de un muchacho que basta ayer era el
!dolo de todos, de los mismos que, no
sé si por razones de envidia, no sólo
han sido incapaces de ir a despedirlo
al muelle como merecía, sino de haber
colaborado en favor dc su por venir? ¿Es
así como se procede con quien dió la mejor parte para su club y para el deporte argenti no? Sé q_ue a mí me ocurriría un caso parec1do, pero no me
preocupa. Ya la directiva de San Lo·
renzo resolvió negarme el pase, si yo
me iba · mas no tuvo la valentía de comunica;melo con una nota cualquiera.
con tres palabras. A estos procederes
estoy acostumbrado, y lo estamos todos
los jugadores de mi club. El año pasado ganamos un campeonato de puro
guapos, y no hemos recibido ni una
miserable nota de felicitación, ni se nos
ha invitado a t:na comida en la cuat
todos juntos pudiéramos festejar el
tri un fo.

MASA~E

tadtcado oara forttftcar Its mdscutos
y dt 16' posltltoa rnuttadtls para
mntos se dedtou al aport:

~~~~~,~~~

BOXEO
En Boston, esta noche, el
francés Routls combatlré
con Firinegan , o o o o o o o o o o

hy
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En el Madison Squar& Garden de
Boston, el campe6n del mundo del
peeo pluma Andr6 Routis combatir6
con el americana Dicl: Finnegan, uno
de los mejores pee¡os pluma de loa
Estados Unidos •.
Tiene 26 afios :J en a~• record de 84
combates cuenta con lS ganados por
k. o., SO por puntos, 2 eupates, 6
sin d~lsión y 4 derotas.

I

OIMNASIO LÓPEZ-)
ROMERO: Yatencla, 209 ·

El jueves, en un partido de entrenamiento jugado durante una hora
en el campo de Las Corts, el equipo
llama do de los 11VíejOS11 · venció al
de los ~.~cachorrosu por 10 goals a 1
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Parece que en el campo de Laa
OOrtll I& ha pasado del «dolce far
nientn al ent~namiento intenslvo
que deja algo agotados a alguno11 jugadores de poca resi11tencia. Abora es
poslble que se peque por carta de
mll.s sobre todo obligando a hacer los
entrenamientos por la tarde, cuando
laa horas mAs proplcias, saludables y
prActicas son las de la mañana, entre
otras cosas, porque 1e obligaria a levantarse temprano e. los que se acuestan tarde y de esta manera no tendrtan mAs remedio que retirarse a
descansar a buena hora.
Pero entre no entrenarse y entrenarse con exceso, es lndudablemente
un término medio al que llegarA precisament& por este exceso a que ahora se han entregado los dirigentes
del «Barcelona, pues ya es sabido
que es preferible pecar por carta de

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CRONICA DE MANUEL DE CASTRO

El que fué entrenador del equipo nacional estima conveníente,
de¡Jortívamente, la creación de una Líga ipt~grada por 12,
14 ó 16 clubs para que ofrezca una competíción
como la de la Líga Inglesa, subsístiendo los
Campeonatos regíonales y de España
para el resto de los clubs
Vigo.-Creo haber &ido, si no el
primero, uno de los pocos que hace ya
dos temporadas ha roto una lanza en
favor de la creación de una Liga de
Clubs en E ; paña, en ia que estuviera el football maduro, de calidad de
todo el país.
Opinaba entonces, como hoy, que
lo ideal para el mejoramiento del
íootball, era eliminarle las luchas decisivas que destrozan al el'emento
equipier y encauzarle, dentro de su
carlícter profesional, por el camino
de la deportividad britànica.
Sei'l.alaba en aquel simple estudio,
que serra lo mli.s acertado la constitución de una Liga de 12, 14 o 16
grandes equipos, que comprendiendo
el mejor futbol catalan, guipuzcoano,
vizcaino, madrileño, gallego, astu::-inno, cantabro, andaluz y levantino,
ofreciese al aficionado y pública español una competición como la de
la Liga Ingle:a, subsistiendo los cam-·
peonatos regiona!es y de Espafía para
el resto de los clubs, cuyos finalistas
ascendiesen automlíticamente a ocupar los puestos de los dos últimos
de la Liga, que deb1an descender.
Era este sencillo proyecto, como
sencillo!l es al fin y al cabo el sport
del futbol cuando no ~ desca complicarlo, el modo m!ís equite.tivo de
regular.lo, en beneficio del football
mismo, de su sostenimiento y de la
mejora de su clase, a la vez que se
ofreceria al público partidos interesanttsimos y emotivos por su variedad, que rendirian lo suficiente para
no resentirse económicamente la exis
tencia de las sociedades deportivas.
De.sgraciadamente no ha sucedido
as1, y entiendo que los distintes pro-ctos que estl!.n para aprobarse oti,clalmente, acusan una imperfección
manifiesta, que la impone solamentc
P or laa necesic:lades y conveniencias
de los clubs que debieran orientar
con mê.s sentido deportivo el football de todo el pe.ta.

•
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Prescindiendo ya de las anteriore3
consideraciones., he de mirar al problema ta.l como va a aer soluelonado;
esto es, con arrei"lo a historia.!, mé·
rito. y voto més o menos cuantitatlvo o proporeional de los clubs, en
cuyo aspecto ca& de lleno el ccaso:o
del futbol gallege o del Celta.
Permltaseme d~ que no creo, ni
puedo admitlr como una determinación justa la exclusión del futbol de
Galicia de la Primera Liga y perm!ta.seme a la vea que sea yo tamblên quien exprese.en IN nombre una
fundada protesta, ya que aolamente
un gallege puede exponer sus razones
en estos mementos de un materlalls-

mo tan mal entendido como desconcertante.
Qizas abora, desde el retiro, pueda
mirar y enjuiciar mas serenamente
la politica del futbol, y aunque boy
mi voz no sea escuchada allí donde
mas de una vez he puesto mi modesto concurso y todos mis grandes
entusiar.:mos laborando honradamente
por la causa del football hispano, lo
serií seguramente por la afición espafiola que me recuerda en este momento transcendental para una región que tanta parte ha tornado en
el engrandecimiento del football en
Espafia.
•
• •
Se jugaba ya al fottball en Vigo
hace mli.s de veinte afios, siendo los
maestros entonces de los gallegos,
los equipos de las escuadras britanicas que recalaban en estas rías bajas.
En 1907, Vigo enviaba ya a Madrid
un equipo a las finales del campeonato de España, recibiendo entonces
su g1orioso bautÍSIIlo en el football
nacional al vencer al potente equipo
de Vizcaya, pats en aquella época de
campeones.
· Desdc esc año su labor de continuidad se s.efialó en todas las temporadas, manteniendo el fuego sagrado
por el futbol con las Vascongadas,
Centro Y Catalufia f'lll teda le nación
Y si mal no recuerdo al año siguiente
íueron equipos .finalistas el Madrid
F. C. Y el Vigo F. C., integrando ademas el pl'imelo algunos equipiers de
aqui con Prada Y Novoa.
Nadie m!ís que gallegos, vascos, madrile.fíos y catalanes, reñian en aquellos campeonatos de Es¡¡>aña que pred
ce ieron a la existencia j e la Real
Federación Espafiola de Futbol.
Surgió ésta para el encauzamiento
del futbol y alia en la brecha, desde
entonces hasta hoy, realzaron los gallegos las competiciones nacio~t!s.
As1 ha sido que ek futbol gallege
ha tornado parte en todas las manifestaciones dc transcendencia. Equipos vigueses (Vigo y Fortuna, predecesores del Celta) llegaron infinitas veces a la antesala de las finales, eliminando basta el representante de Guipúzcoa, a la final de regiones y a conquistar en Madrid el primer campeonato de Espafia militar,
jugado por todas las regiones espaiiolas.
En Vigo, el calor del futbol galle-go y de IU afición, nació aquella que
habia de ser gloriosa expedición amberina que dió justa celebridad al
futbol espafiol, dando un buen lote
de equipicrs olímpicos. como d.ió en
todo tiempo, por verdaderes méritos,
hombres para el equipo representativo de Espafla.

Mientras Galicia conservó su inte·
gridad de una sola región, otras comr.
las Vascongadas, debido a sus "plei·
tos se partieron en dos, llegandose
al momento en que para crear una
Liga de diez se le reserven nueve
puestos a tres regiones de los tiempos de Galicia y a ésta NI UNO SOLO
siquiera.
Yo quiero tener la ingenuidad de
creer en estos tiempos que practicismo que al futbol gallego (Celta
de Vigo) se le considarara en e l fuero
interno de los que le excluyen, con
h istonal
·
d eportivo, méritos y capacid ad para fi gurar en su minima expresión de número de equipos en la
primera Liga, ya que crédito en tal
sentido lo tiene con probada sull·
ciencia ante todos los públicos de la
península; pero asi como le estrangulan las conveniencias que me atrevo a considerar mal entendidas, también pienso como sus rivaloo de toda
, la vida no han tenido el gesto que
si bicn los gallegos no lo mendigan
-porque no es de buenos celtas el
mendigar-no por eso dejara de deplorar que no se haya producido el
premio a la labor formidablemente
intensa y méritos de Galicia.
Tiene bien probado su temple deportivo la región gallega y en él ha
de ballar el mantenimiento del progreso de su futbol, tan mal tratado
en el problema plantea'do de las Ligas.

•
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Como l1neas finabes, se me ofrece
una consideración m(ls. Esta es sobre
el elemento equipier.
Después de la implantación de la
nueva regla del offside, que obliga ya
a los jugadores a dar doble renclimiento desde hace tres temporadas,
la lanzamos a competiciones regionales. de Espafia y de Ligas, que terminarAn por de,strozarles, haciendo
que su vida para el futbol sea corta
y todavía ésta muy penosa.
Nos hemos lanzado con tal desenfreno al espectàculo del futbol, que
son sus directores los causantes de
su crisis y que lejos de beneficiar a
la juventud la coloca en un plano d.e
liquidación para el deporte.
iTriste destino el de los pobres
hombres enrolados al servicio del balón redondo!
Al .fin y a la postre son ellos los
que hacen el esp&eU.cu.lo y la afición y por su vida debieran mirar
mAs humanamente nuestros legisladores del football.
Pero es así nuestra legislación, cada vez mli.s ampulosa o complicada
y también mli.s exigente.
Manuel dt1 CASTUO

mas, siempre que el exceso no perju~
di que,
Los jueves acostumbra a celebrar.
se un partido de entrenamiento en~
tre dos equipos y en el de anteayer
se quiso, no sabemos por quién, que
se enfrentaran el equipo llamado de
los «cacborros, y el de los cviejos,,
Si llega a anunciarse y se tija el pre,
cio de entrada, en una peseta, se ha,
bría 1·ecaudado seguramente una cantidad ~spetable. Y los espectadores
del encuentro habrían salido de Las
Corts entusiasmades, porque se habrían hecho h ilusión de que acababan de presenciar un verdadero encuentro de Campeonato, tanto empe,
fio pusieron «<.:achorros» y «viejos»
en adjudicarse la victoria.
Para los «viejos>. era una oportunidaò. magnífica de demostrar su vaHa no a sus compnñeros del equipo
de «cachorros» que son en el fondo
sus primeros admiradores, sino a
aquéllos que un poco ligeramente les
han cxtendido la papeleta de inservibles.
La oportunidad la aprovecharon.
Lo dcmuestra no sólo el tantco de
10 a 1 sino el juego de magnífica calidad desarrollado, compitiendo en
h acer diabluras con el balón los jugadores de l a delantera.
En el primer tiempo el equipo de
los «viejos lo integraren:
Vidal; Walter, Mas; MarU, Guzman, Carulla
Piera, Arnau, Samitier, Arocha y Sagi.
En el segundo tiempo, Sastre substituyó a Arnau.
El equipo de los cahorros lo for,
maro:1:
Llorén,;
Saura, Orriols
Obiols, Casiillo, Pedrol
Segura, Sastre, Ram6n, Garcfa y
Parern
En el segundo tiempo Arnau pasó a
sustituir a Sastre y a Lloréns le sus
tituy(: un jugador desconocido.
El primer iiempo terminó con el
resultada de 4 a O a favor de los «viejos». Y en el segundo tiempo los
«viejos» se apuntaron 6 goals contra
uno que marcó Ramón.
Los goals los marcaron: 4 Samitier,
tres de chuts y uno de cabeza; 2 Arocha. 2 Sastre, r Piera y I Sagi.
Arbitró el entrenador señor Forns.
Sc jugó media hora en el primer tiempo
y otra media en el segundo.

**Ol<
Consecuencia del partido: que mafíana juega el equipo de los cviejos>.

••••••••o••••••••••••••••
FUTBOL
«P. D. Relampago», O
(primer equipo)

«U. E. Vilasans», 2
(Segundo equipo)
En el campo que el «P. D. ReiAmpago» posee en la barriada de Casa
Antúnez, tuvo lugnr el partido arriba indicado, tcrminando con la merecicla victoria del «Vilasans».
El partido ft<<' t:xcelente, abrlndando las bueuas ju:_;'ldas, dominando el
«Relampagu> por ~u m!lyor empuje,
dando lug-Jr 11 una bt.ena defen5a de
su marco [)Or d , ·ort c.-o del c\'iiasans», logr:u,,!o ~·1 una bllena arran-

ELVISH

cic.o,; de ca.idad
Viladomat, 135

FON TAN

cada el «Vibsun~'' .nar(:~l! un l·onito
goal logrado por Farreras de un magnifico chut; centrado el balón dominan los locales entrando en juego
el portero del «Vilasans», que muestra una gran seronidad en todas sus
intervenciones.
En la segunda parte el cVilasans>
dominó en su mayor parte por su mejor juego logrando marcar Ratera de
un potente chut producte de un bien
hilvanado ataque de la delantera, ata•
ca el «Rel:lmpago)) pero sus esfuerzos se estrellaron en la magnifica ac,
tuación del portera del cVilasans>.
El equipo vencedor estaba forma,
do por: Ginesta; Ventura, J. Serrana;:
Asencio, Llansama, Garcfa; Roig, Fa,
rreras, Ratera, Ventura y R. Soro.
Por el «Vilasans» se distinguieron
todos en general sobresaliendo Gines,
nesta y Llansama.
Por el «RelAmpago) el delantero
centro y los defensas.

GACETA DEPORT1VA
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LOS CAMPEONA1·os REGIONALES DE FUTBOL
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as redíccíones de ssG ceta eportívass
Campe o nato
de <es ta 1u :fia

¿SANS? ¿EUROPA?
Ssguras victorias del "Español" y del "Barceiona"
Iii.· '1\llllllllll!llllillllllll!lll"lllllilll!llilllll

Jomllda dc. ~moción, de pugna intensa, ll'Ufi'"inn en el campo de juego
de Ja calle Gali'eo. Trns la del domir,go pnsndo en la que tuvo que extremar el ¡·cndimicnto de todas sus
encr.rfn ~ para 1ogr ar por lo menes,
un ¡;u<:\ o l mpa1 e que le permitiera
ntantl•ner~e en bur na situación hasta
que e~ tuvi,.ran repuestos los jugad?"
res le.\' iunados, el «Europa», que vtO
dcsv. tWCl'l';:,C a iíltima hora la esperanza d0 terminar el match con el
cEspniiol con un punto a su favor,
tendrt¡ que sostener mañana con el
<t:Sans:» una ruda pelen, cuyo resultado tiene para el club graciense enorme im pot tanda. Le pt·ecba la obtenciún dc la victoria para asegurarse,
por lo menos, el tercer puesto en el
caso de que sea vencido por el «Barcelona!>, lJn empnte es posible que no
le bastt• pa ra ocupar dicho puesto. En
cambio, del empate saldrít beneficiado el e Sans~. que continuara contando
con un punto mas que su adversario.
Indudablemente, a nuestro juicio,
si cu<>nta con todos sus elementos habituales, <'S màs equipo el «Europa:.
siempre que éste ponga en la pugna
entusiasmo y decisiOn y Mauricio y
Bigueras repitan la actuación llena
dc acierto y de resistencia del domingo pasado. Pero no hay que olvidar que <.;! «Sans» juega en su campo
duro y pequeiio, en el que el bote
tlel balón desconcierta a los jugadores habituados ya al campo de gazOn.
Y que, ademús, los sansenscs tripli·
carún :;us mugnHicas cualidades de
entusias,no, rapidez y decisiOn que
les han valido la esplt:nclida situación
en quo r.ctu:~lmente estan ~olocados.
No no~ atrevemos a predecir el resultado. Porqu<. aún contando que
mejore el rendimiento de la delan·
tcra europcísia, hay que tener en
cuenta que en la nteta sansense hay
un Casanovas que en esta temporada,
ante equipos dc valía, ha sabido repeier los· ataques de los adversari os
con acierto extraordinario. Sólo un
rendintiento constante de acierto durante toda el partido, podría permitirnos pred..-cir una victoria de los
europei~t:!s. Del ntismo modo que la
resistencia fanta~tica que en su terreno tie:~en los sansenses puede inclinar a su favor la ·victoria, a poco
que se quicbre aquélla en el terceto
'dcfcnsho europeista.
Poco fútbol vamos a ver. Es posible
qu-c, a no cvitarlo con su energía y
con su autol'idad el arbitro, la dureza
del jucgo rebase el limite que 'marca
la pugna ardorosa pero noble y se
convicrta en violencia desagradable y
peligrosa. Ct·eemos inCttil pedir a los
!iugadores corrección y serenidad. No
ac ello:;, embargades por la pasi6n de
salir victoriosos de la lucha, sino del
Arbitro, dcpende que los espectadores
libres de parcialidad no salgan del
campo de la calle de Galileo doloridos
de haber asistido a una lucha en la
que se habrft ido mas a la caza del
hombre, que a conseguir, aunando el
entusiasmo con la nobleza, la victoria.
El ~Españob, lo mismo que el
~Barcelona», tienen asegurada la victoria, sicmpre que no olviden que no
bay enemigo pequeffo y que u n tropiezo pucde ser para los dos de gra.ves consccuencias.

También ea düicil la &ituación del
Badalona al llevarle dos goals de
ventaja el Júpiter que es equipo ya
avezado a eetas luchas decisiva.s.
Tiene a su favor el factor campo
y el Animo resuelto de ir a buscar
por lo menoe el empate, pero no serií menor el entusiaamo y el deseo de
victoria que animara a lo.s jupiteria.nos bien adiestrado.s para. mantener
una defensa inexpugnable o realizar un ataque ardoroso por su eapiUin CallicO.
De diflcil predicciOn es; por lo tanto, el partido Badalona-Júpiter, pero
si ambos equipos mantienen durante
el encuentro la mbma moral, teniendo en cuenta que las fuerzas son bastanta igualadas, nos inclinamos por
1a victoria de los jupiterianO<>.
F. AGUIRRE

1

Campeonato
del Centro ::

Eduardo Teus no se aven·
tura a pronosticar si la victoria s'lra del Real Madrid
o del Athlétic o o o o o o o o o o
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Madrid, 16. (Crónica telegra~ca)
El encuentro entre los eternes rtvales,
viejo disco que sacamos a reluc!r,
sicmprc que se ce\('bra un partida entre el Madrid y el Athlétic, tendra el
domingo su segunda edición esta temporada.
y sl e.1 lnterés de los partidos entre
estes dos clubs, que se disputan alio
la supremacia .<J.el fútbol cortesana _no
ha deca!do, el domingo ee ve crectdo
por el a1ioient0 do que en l a 1ucha ee
dilucida como olt'as veces el titulo de
campeón regional.
t;n menor csfuerzo le es exigida al
Madrid para adjuilldrselo: un emp~
te le basta para alcanzarlo. En camb~o
1e es precisa la victoria al Anthlétto
para renovar el conscguido el alio paea-do en un encuentro, en que dominado durante la casi totalidad de I~ contienda supo sa.lir •ictorio.:;o por la
oportu'nidad en el remate de sus. de.
lantreos, que eontrastó con la nultdad
de la otra llnea atacante.
La lnclusión de Marín, la última ad.
quis!clón del Athlétic, en el centro de
eu Hnea de ataque, les dió excelentes
resullados en el último partido. Y la
conf!rmación de Arcta como facil y
peligroso rematador de jugadas, ha
eleYado su potenc!alidad. En ella, Cosme sigue siendo efcclivo, y Lecuche se
mucslra m~ faci! centrador que Oiaso. Esta misma Inca que aplastó al
Unión por 8 a 2, s era la que se enfronte contra el Madrid. La diferencia estribara en la clase y valia de los medios v trio defensivo que el domingo se· les opondra.
Haccr un (:s tudio sobre· el papcl, de
lineas y jugadores de los dos equipos, nos llevaria dcmasia.<J.o tiempo Y
espacio. Nos basta con expresar que
no aprcclamos CBe retroceso que alguna.;; creen ver en la potencialidad del
Madrid en re.lación oo nsus partidos
de la primera vuella, aunque si reco.
noccmos que del dc.:;cohesionado equipo que el Atlbélic presentó en los eomienzoo de la temporada actual, existe
una apreciable difircncia en mejora

a favor del que ahora. le representa.
M~ dlflcil que nunea es el pronóstloo en ~te encuentro y al lanzarlo a.
favor de uno de loe equlpos-por mucbas 'dlequl<:lonee, deduookmes y !órmulas que se barajen, para en el pa..
pel estudiar el pos!ble rendim!ento de
llncas y jugador~e puede caer !Aeilment.e del lado de la. simpatia o el
partldiBmo. Por ello nos llmitamos a
subrayar ante los lectores de GACETA
DEPORTIVA la lgualdad que antes del
partido pareee exlstor en los bandos
eontendientes v que para nosotros et
dar eomo seguro vencedor a uno a~
tes de las tres do la tarde del domingo es sólo cucstión de un poco audaola
y tranquilidad, dc 116 que no hacemos
gala ni malgastamoo, en estos entretenimlent.os, a base de sentirse madamc Thebcs semanalmcnte. Ya los hemos dloho e lnslslimos on volYerlo a
declr, que aólo cuando creamos ver
una indh>culible superlorldad, nnestro
pron66tloo scra olaro y terminante. En
los restantee casos nos limitaremos a
scfialar la !gualdad de los equipos y
nes abBtendrem06 de Indicar un vencedor. Que cada cual esooja un triunfa.<J.or qulzds con el mismo fundamento que aqucllos que dogmatica y pedantet;camcntc dan el equipo por el
que sientcn ma.: o;lmpatla. "'Jn ;rdo
Teus.

C ampeonato
: d e Araqón:

No ofrece dudas el triunfo
del Patria sobre el Juventud,
pero por la tarde en cambio, puede comprometerse
la victoria ibérica
lllllllllll:ll!illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Zaragoza, 16 (crOnica telegrafi~a).
Estamos en las postrimerias del
campeonato aragonés que t,an prOdigo
fué en sorpresas y en incidentes y
en protestns; con el encuentro Patria
Juventud y Zaragoza Iberia, se inicia
la última fase del dilatado torneo.
¿Qué se pueòe esperar de este ci·
cio final?
,
¿AportarA también trascendentales
consecuencias?
¿Cabe esperar de sus resuliados alguna reforma sensacional en la clasificaci6n genera} de los clubs?
Pueden ocurrir, a no dudarlo, pero
en ningfin fundamcnto sólido se pucde apoyar esta suposici6n.
Veamos cOmo se presentan los equí
pos a esta última prueba.
El Iberia a la cabeza de la clasificaciOn, me1·ced a su sonada victoria
sobre el Patria, con el prestigio de
una tarde de pleno triunfo, sólo quienes los habian sometido consecutiva·
mente; con sus sucesivas victorins sobre el Zaragoza, puede considerarse
-por lo menos en la intintidad de
sus partidarios-campeOn definitiva.
El Patria que tan poderosamente
debut6, que hizo temblar funda.damente a sus riva\es, va. a vivir este
corto periodo de sus rentas. AcumulO
puntos en los primeros dias, y esté.
en condiciones de hacer una vida regalada y burguesa, cuidando de no

consumir todaa sua reservas anterlores, porque un descuido pudiera ponerle en triste lan~
Por lo que se rcfiere al Real Zaragoza, abatido, orlllado, prlictlcamente siquiera J.cs queda el romAntico reelU'IO de la c:guigne>, de la
ninguna eaperanza positiva puede eafatal estrella o de 1118 tnjustici11111
perar.
Sin embargo hemos viBto animad!simos a los polftlcos de altura de la
agrupaelOn roja y nos ponen en alar·
ma, esas sonrisas tan a delttiempo.
¿Qué esperan?
Pero no divaguemos.. Hoy por boy
tal como estl!.n las cosaa, el Zaragoza est! perdido irrentisiblemente.
La Ctnica probabilidad, bien remota
por cierto, es la de que el Patrie, lle-.
ve su aburguesantiento basta el extremo de pe:rder todos sus tres partides, inclusa el del Juventud, mientras el Zaragoza l}eve su violenta reacci6n basta el extremo de vencer
en los tres, en cuyo caso el nivel de
la puntuaciOn se cstablecia decidiendo el goal average, que p&"a i nclinarse a favor de los roj os, era necesario que éstos marcaran en su partido
de_cisivo del pr6ximo diciembre por
lo menos tres tanios de diferencia.
Y en este trance tiene relieve la
personalidad modesta y humilde del
· Juventud. ¿Puede el Juventud vencer al Patria? Realmente nada es imposible en este mundo, pero el llimite de posibi!Jidades en este caso es
muy reducido en tanta que la imposibilidad de que ocurra es abrumadora.
Con estos detalles, catorce puntos
el I beri-a, veirrticuatro goals a. favor y siete en contra, los probables
campeones; trece puntos, veinticinco y diez y nueve goala a. favor y en
contra respectivamente, el Patria.f
siete puntos, veintisiete y diez y nu&ve tantos en el haber y debe, el Zaragoza y con dos puntos el J uventud,
se han aprestada los equipes para dar
las batallas de despedida.
•• • Y en la primera jornad~ actúan
el Patria Juventud y el Zaragoza !beria.
Ya hemos dicho que el Patria debe
vencer al J uventud. Pero esas razones le aconsejan emplearse en est e
partida tan a fondo como 11e sea posible, poniendo sobre el campo tod~
su interés por vencer en la lucha. Sl
los derrotau., he aqul, la única vAlvula por la que pueden perder el
subcampeonato, e1 última asidero de
los rojoo.. El Patria no debe perder
ese partida.
Creemos en los hombres pAlidos,
cuyas actuaciones en el campeonato
fueron exceU.entes, y no nos parece
probable que a l a hora de recoger
sus frutos. vayan a claudicar.
No hemos hablado del Juventud.
HntentarA con un derroche de entusiasmo cef!.ir ei laurel de una victoda a su historial de este afío?
En el principio del campeonato, sin
vacilar apostarlamos por el Patria. , .•
y ahora también.

LA LOTERIA DEL CAMPEONATO

Campeooato
de Navarra a

El Osasuna debe ratificar su
superioridad sobre el Aurora
·lfllllllllllltllllllunuurftnt: :mmmmumluntu

Pamplona, 16 (Conferencia telef6nica).-Por segunda vez, en esta lucha regional, van a enfrentarse !01
equipos del <C. A. Aurora:» y el ~osa
suna:..
Es la segunda vuelta del campconato, y anteriormente, al disputarse
los dos puntos, el «Üsasunu . como
cfectivamente se suponia, bnti6 al
<Aurora:. por ampUsimo m:u·gen.
Cuatro goals a cero no admiten reparo alguna.
Es fiel re.flejo de la exacta diferencia en la clase ~ ambos onces. Iluelgan otras considN aciones, en consecuencia.
Y basñndonos en esa neta superioridad, auguramos la victoria de loa
osasunistas no amplisinta, porque a
los presuntos vencedores no les es necesario esforzarse en conseguir un
elevada score.
La situaci6n actual en la marcha
del Campconato es la que sigue:
«Osasuna:., <Aurora:., c:Izarra de Estella» e dndarra».
A los dos primeres clasificados,
probablemente se Ics declararA Cam·
pe6n y subcampc6n.
A. GOICOECIIEA

~··········· ·· · ···· · ·· ·· ·

Esperemos ver triunfante;, a las
huestes de Lamana.
....,
Otro partido cumbre sobre el verde
cesped, cuyo resultado es m uy dificil de pronosticar, porque a la dilicultad•de sientpre se une nbora la de
que no sabemos cuales serAn las alineaciones respectivas.
Desde luego, afirmaremos la baja
segura de Calvar el excelente extremo «avispa> al que un nsunto privado le impide actuar. Digamos también que durante toda la semana, se
ha hablado de una seria lesi6n de
Ruiz. En este caso la delantera ibérica, cuyo poder perforador queda reducido a los zambombazos de Zorrozúa, queda complctamente descuartizada. Se habla de la inclusi6n de Bolao el extremo ex realista, y de la
de Quico, otro cadete aragonés, pero
la ltnea baja con ellos, aun suponiéndoles en buena forma, por lo meno'J
por falta de acoplamiento. Y a nadie
se le puede ocultar que se trata de
un serio contratiempo y que puede
influir en el result ado del partido.
También esperamos modificaciones
en los rojos y también se ha hablado
de la inclusiOn de A1quezar, otro bisoño que haria aus primeras armas,
su bautizo de cuero, en este eneuentro grande, en el lugar de Casas, cuya actuaciOn es oscura y que por tanto puede superarse
Si se une a esto la circunstancia
de jugarse en el terrenc rojo. y B1
se recuerda que los anteriores partides han sldo muy igualados, y teniendo en cuenta que el Zaragoza ha
de buscar su prestigio con miras a
futuras participacionea nacionales, "'
ha de dar una satisfacciOn a los «innumerables màrtires del Zaragoza:.
que son sus socios, pensamos que al
menos una vez vencerAn los rojos al
l beris, este aflo.
Luego la cosa se complicaria UJl
poco.
Mlguel GAY

..

C a m p eonato
: gallego 1

Ol:
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Jornada también interesante la de
;mañana para los equipos que participau en las elintinatorias para loa obJ;enciò!l del campeonato de segunda
c:ategorta. Nuevamente tendrAn que
enfrentarse el Sant Andreu y el Manresa, el Badalona y e l Jdpiter.
La derrota sufrida el pasado domingo en su propio campo por al
Manresa, coloea a !os manresanes en
diíicil situaeiOn. N'o nos sorpienderia,
aunque lo creento:; difícil; una re:lcc:ión victoriosa que permitiera. al
!Manresa llegar, por lo menos. a un
empate con el Sant Andreu pero suponemos que los andreaenses se en"
eargnrún de mantener su ventaja de
tr<>s goals );)ara que }X)r el goal ave,rnge se pongan en ~ondiciones, aun
pcrdiendo, de participar en la ronda
final cou el Bad:Uona o con el Jdpiter.

Mañana venceran el Celta
y el Deportivo de Coruña,
siendo indecisa el resultada
entre el Eiriña y el Racing
~ Uillllll llllllllllll lllll llllllllllll lll lllllílllllll lllllll li

Vigo, 16 (CrOnica telegrAfien) . -El
domingo habrA partides en Vigo, Ponkvedra y La Corufía.
4SerA éat a una jornada como laa
dos anteriores en las que los tres fa.
voritos engordaron su clasificaciOnt
Veamos:
c:Celta» - <Entdem>, en Coya, debe
resolv~rse en favor de los célticos, no
por un gran score; pero, en definitiva, el mejor equipo debe imponerse
al forastero, de clase y potencialldad
inferior. Esto, naturalmente, respondienda cada uno al rendimiento normal de su oonjunto.
El primer equipo de la ~ón debe
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OSRAM-AUTO
OSQAM-BILUX

o. cto.IUnlentoe. ~ evite el deelumbramltnto
CON~IONAIUO

PARA LA VBNTA

IU~;o;;. ii~M~ldad
~ONDA. VNIVE~SIDilD,

22

OSRAM-AUTO

Le entuslasmard
su gusto fresco y
deltcioso aroma
con eata
LENE n
L
bebida exquisita, ...
boréela lentament• y le a.
YIUO

duciri .

Loa expertoay la juventnd elegante consideran inaustituíble la Coca-Cola por
su sabor, debido • los prodnctos de catorce frutaa
distin tas . Diariamente ••
consumen en el mundo
¡ocbo millones de botdlaal
P{dala en cafés y barn.
Precio. 0,35 botella.

l
MarC4 regtstracto

vencer, pues, al colista actual del torueo gallego.
cDeportivo>- cUnión Sportinp, en
Riazor, debe terminar también con
un buen score a favor de los eorufteses. ya quelos amateurs del clJnión>
solamento pueden hacer matchs ho·
norables en sn ci.Asico te.rreno, en
donde, si sa les deja maniobrar libremente, son capaces de inquietar. En
Riazor, no. PerderAn, ya que ni en
poaible sorpresa puede per..sarae;
cEirifi~P ~ cRacing>, en Progreso
(Pontevedra), ya es otra cosa.
Aqu1 lo de la margarita: si, no...
Los erifiistas jnegan muchtsimo y
bien al f(ttbol en su campo de. amplias
dimensiones, que se presta a las fa·
cultades de sus componentes, muchacbitos de elasticidad con piernas !!.giles, que se cuelan por el ojo de una
~ja

Los racinguistas form au un cuadro
mAs hech o y rnl!s duro, pera quizA. de
no tan buen contrOl de balón como
sus adversarios del domingo.
Es éste un partido que estA en
cómo se le den las jugadas a uno y
otro equipo, puesto que antes del saque inicial, es lmposible prever de
qué lado se inclinarAn los puntos.
Tanto puede eer la victorla de los
ferrolanos, como de los pontevedreses,
y por cualquiera de los dos que se decida, no significarA. sorpresa, ni mucho menos.
Ambos team.t, con su mejor y normal rendimi~to, pudieran producir
un empate.
En concreto, para el domingo: vlctorias del cCeltu y del cDeportivo>,
e incógnita ante el c:Eirifia>- cRacin¡p, de la capital de la provincia.
Este serA el partido que en dicho
dta daré. color al campeonato regional. porque su resultada puede in·
fluir en la claslflcación de los tres
aspirantes al torneo nacional.
UANUEL DE C.\STRO

Marathon predice que el De·
portivo vencera al U. Spor·
ting y el Celta al Emden,
pero no asegura el resultada
del partido Eiriña • Racing
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllll

Corufla, 16 (Conferencia telef6nfca) .-Otra jornada de escasa tmpor·
tancla es la del próxlmo domin¡ro, Do1
partidos fi guran en la mhlrna que,
como los de la antepasacla, servirAn
de adiestramiento a los equipes que
juegan en su caaa.
En Riazor, el cDeportivo> se las entenderA con el cUnión Sportinp, al
que tndu.dablemente batir4. por un
amplio margen de tantos. Lo de todos los atios.
En Coya ju¡r&ri el cEmdeta. El
aflo anterior loa eorn11eses 1alieron
del terreno céltico con un bonrostslmo 2-1 en contra, pero, aun euando
el cCelta> de hoy 110 aea el de enton..

ces, como el c:Emden> ha bajado butante y el subcampeón no se confiarA,
ea de presumir que el tanteo 18rA
algo elevado. No tanto, sin embarro,
como el de Rlazor.
El tercer encuentro de la. jornada
tiene verdadero fnterés. Se va a ju·
gar en Progreso, el terrena eirlf!iata,
donde el pasado domingo los deporlivistas vencieron tan fAcilmente. El
equipo de casa reciblrA la visita del
cRacing> ferrolano. Si nos atenemoe
a las dltimas actuaelones del once
que dirige Planaa, hemos de convenir
en que el «Racing> ya no es el pell·
groso equipo de hace unas semanu.
Los delantcros verdes, aunque rApidos y unidos, fallan cada vez m4a ell
el remate. Si la retaguardia etrifltsta
se muestra segura , es muy posible que
el pr6ximo domingo los ferrolaDOB
dejen algl1n punto en Pontevedra.
Un empate bastarta para colocar al
«Racln¡p en posiclón dificilfalma,
con gran contenta de célticos y deportiviatas, que, una vez mAs, volv•
nrlan a ser los amos de la situacl6n.
De cualquier manera, es temerario
hacer pron6stlcos respecto al r.ul·
tado ftnab del toreno pues si el eRa~
clng> pierde en Progreso, puede tamblén el cCèlta> aufrlr el mismo tropiezo cuando le corrsponda jugar ell
Portevedra, y tambi6n es posible que
el «Deportlvo» pierda algtin punto en
Inflerni11o. Y todo Mto sin contar
con los resultades de los' dos cCeltu«Deportivo,, que han de ser los qae
mAe influyan en la clasificacl6n definltiva.
JIARATHON

Caml!eonato
de Guiouzooa

11

La Real Sociedad y el Real
Unión lucharén sin troplezo
con el Tolosa y el Pasayako
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San Sebastilln, 18 (cr6nica tele.,....
ftca).-Al fin, la afici6n donostiarra
volverA a ver abiertu las puertu del
campo de Atocha el próximo domin¡o
Deade el partida Real Sociedad·
Pasayako, correspondiente a la pdmera welta del torneo regional, el
equipo donostíarra 116lo ha jupdo en
los ClllDpos de 1n.1 rivalee. Ha. actu.ado
victorluamente en IAa Gaunaa, Berasubl y )lolinao. Y del •tadio Gal retorn6 lfll poder jupr, a cauaa c1e la
tna.ndac16n de aquel terrena de jne¡o
El próxlmo domingo, pues, • pra..ntar4 la Real locledad en • propla ula., ante IU pQblfco, analce de
prodlrar aplauaoe al equipo blanquluul
Ser& el Toloso F. C. 1u rival an eRa
nentr4n de campeonato.
LHabr4 aorpreaT lLos antmoeaa
c:urdtllu, serAn ca¡w.eea de luañu
uno o do1 punt011 ~ ae TentllaD eu
•ta nueva ellmlnatorla, a 1ol cte..
dem del campeonato auiplUIOODOt

11 la tortilla se vuelve ,ai eaa mala
fortuna de que tanto 18 lamentan loa
aftctonado1 tolosan08 .. les presenta
en •ta ocaaión rlau.ef1a y propicia a
empojarle1 hacla la victorí&, en tal
ouo poclr1a produciraa un resultado
que aonnalmente DO debe re¡b~

Jl:n las cludadu y carretera. 16 ven muchos camiones auton!Gviles
para el transporte de pasnjeroa 1 mercancfas.
Entre ellos, alpnos se diatinguen partlcularmente, pero uno solo reun• todu las ven.tajaa: funcionamien to siempre segura, velocidnd, gran

•

economia en el consamo, etc., y es el

trarw.

:a TolOA tlene, cierlamente, un
eqalpo muy apaf!.ado, bien conjuntado .a todu sua ltneaa, poseedor de
an ento.~iasmo admirable~ pero Ja
Real Sooledad no le va en zaga, n\
mucho menos, en 1emejantes virtu·
dea.
En Berazubi, daspu61 de una lucM
fue:rte, "rrada, loe realista lograrou
un acore> bien neto en au favor. »s
de p...-wnir, que en Atocha la Real
Socledad volver~ a tmponerse y a ohtener la victoria.
Sólo una duda o un resquicio pue·
de sur¡ir ai, como ae rumorea, en las
ftlu realiatas falla en esta jornada
1u brillante guardameta Jestls ha·
guirra. Se ha dlcbo, que a causa de
la fuerte lesión que el pasado domin·
go aofriera en el campo de Mollnao
no podr4 defender el marco donostiarra frente al Tolosa.
Sl esta baja se confirmara, cierta•
mente que el cbandicap:t aerta muy
importante. Hay que tener en cuenta
que la Real ha venido actuando con
media defensa, ea dectr, con solo un
b'ack: Galdós. A IU lado han jugado
lo1 r•ervas Cauqual y Echeverrtaj
6ste el pasado domingo. Y ni uno nl
el otro son de calidad bastante para
equtubrar la defenaa realista. Gal~
ha tenldo que atendar a la izquierda
y a la derecha; y detrês ha dlsfruta.do de un Izagulrre en gran forma,
que lo ba parado todo"'
Sl el guardameta titular debe ae.r
suatltu1do por el auplente 2ubeld1a,
la defensa donostiarra habrA perdido
au·maa a6lldo puntal. Y entoncea, la
lucha con el Tolosa puede reservar-.
nos alguna sorpreaa adversa a loa
c4leulos mejor fundades.
De todos modos, este partida no
deaplerta gran emociónf loa reali1taa
eonfl.an aa.lir airosos. As1 lo creemos
tamblén nosotros.

•
••

En Molinao, el Real Unión visitar'
al Puayako No serA llU vietoria tan
neta como la obtenida en su campo
de Gal, pero tampoco ballarA gran4
des dlfteultades el cteam> irunés para
triunfar de los pasaitarras.
Para el domingo estarA de regreso
de au viaje de bodas el gran Gam·
borena y la tendencia de log técnleoa
unioniltaa, es cblindan au Ifnea de
medioa, colocando a Patxi en el ala
derecha, a René y Villaverde en el
otro lado.
Los equipiers lesionades estAn re·
habilitades ftsicamente y para cuando lea toque enfrentarse con la Real
Sociedad, el equipo bidasotarra habri ganado un cien por cien de au
forma y de su moral, un tanto que•
brantada al comienzo de este campeonato. Y en esos encuentros se ven,.
tilarA el titulo de campeón regional.
Hasta entonces, no creemos babrAn
de 1ufrir serioa tropiezos en la mareh& de las ellminatorias ni la Real
Societb4 Di el Real Uni6n. - SalTa•
dor Dfu.

a Oam.peonato
de Andal u eia

El Real Betis Balompié ga·
naré mañana a la Real Ba·
lompédica Linense por cuatro
o ci nco tantos o o o o o o o o o
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllll

Sevilla, 16. - (Cr6nica telegriftca.) - En el campo del Real Betta
Balompl6 se enfrenta.ran el domingo
en parUdo d& campeonato regional
el equipo titular y la Real Balomp6diea I..bienM.
Coaa faeil y brev. resulta prono.ticar el resultada de ute match; a.
nartn los bétiCO& por GilOS cuatro o
cinoo tantoe y los llnenses se apuntarAn. cuanto mAs, un par de goals.
LWvan todaa lu de perder los forMtero.: campo blando y del!conocl·
do pan ellos, mú amplio que el au..
JO, advwaario superlativa que en IU
propio campo venc16 por 3" a 1 a Joe
lfnena• 1 con un pdblico naturalment. aclleto.

de :l a 15 toneladu.
con motor 1in v4lvulas.

Repreaentantes para Españà:

AUTOMOVIL SALO
Balmes, 155
T

Diagonal, 429

Trafalgar, 52

:A. J: lSr O :S: E

lR.. .A. S

CLASES ESPEC IALES

PALACIODE

RAMBLA DE CATALURA, 10

Hay elementos estimables en la 11·
nea de ataque de la Balompédlca Linenae, el de mAs cuidado a nuestro
humllde entendcr, Carlos Anés, buen
delantero centro, duro, entuslalita,
valfente, al menos las veces que le
vim011 jugar, y de ¡uponer es que no
haya perdldo la forma.
No • que el team de La Linea desmerezca en calidad deporttiva, nl se
halle muy por bajo del enemigo que
maflana tendrA enfronte. Cuando ha
aido elegida como uno de los cuatro
clubs que alternan en el campeonato,
este af!.o que, al menos en Andaluc!a,
se ha hllado tan fino, es prueba que
la Balompé'dica lo merece.
Iremos mafl.ana a ver jugar & los
linenaes con verdadera interés y eaperando mementos de emoción durante el encuentro. Es, a veces, en estaa
contfendaa entre clubs que culminan
y clube que quieren y no han podido
llegar a la meta, donde surjen oca.;
aionu de ver algunoa ratos de juego
de call.dad. Y no serfa raro que recibiéramoa tan agradable sorpresa, de
la que vamos estando ayunos.
Y con el pensamiento puesto en
Mala¡a, donde se jugarA maf!.ana el
parttdo de la emocl6n, esperemos que
los béticos sumen un par de puntos
mia a los cinco logrados hasta ahora
en los encuentros de eampeonato que
van jugados.
Hoy ouentan el campeón, Real Betia, y el subcampe6n, Sevilla, F. C.,
aus buenos cinco puntos cada uno. El
Real MAlaga F. C., que es algo de
cuidada' el pt\blico malaguei1o siente
verdadera pasión, fiera pasión, por 111
once y, como suele decirse, van uno
y otro a echar toda la carne en el
asador, frente al Sevilla. ¿HabrA sorpresas?
F. RIOJA.

¿Qulzé venza el Real Malaga
F. C. al Sevilla F. C., si...
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MeMlla, 16. -Ee una incóbnita el
fln.al de este partida de campeonato,
pero al el Arbitro ea imparcial, ain
hacw easo de presiones, quizAs el
Màlap.
tCaUias?. . • Demasiado sabe el
equipo de al ciudad del eBtis la valia del equipo malagueño y en au
campo,, donde ondea e lpabellón de
la noblua, cau.sa principal1sima. de
la hutd.a de Coral lel de lo¡¡ triatee
recuerdos! Si el MAlaga impone au
jue¡o preciosista de tActica y rapir
des, quiz4a el MAlaga • • .
LCeaaaa .•. ? El domingo las sabré.
1. VILLUl

Cam.peonato
Ca•ttlla-Leon
Mañana venceran el R. Ya·
lladolld y la Ferroviaria :: -....
lllllllliiiiiiiiiiiOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Valladolid, 16 (cr6nica telegnft....,
oa).-La potencia del equipo salman~
tino, no pudimos apreciaria el domingo anterior en el que debi6 jugar
contra la i'erroViarta.

A decil· verdad, es, juzgando por
resultados anteriores, un tcam infeJ
rior a la Deportiva Perroviaria, pero
superior, n la U. D. de Burgos.
El partido a. celebrar ac¡ur el domingo entre Salamanca y Valladulid,
es de esperar lo gane el titulAr
llisoletano, que, en el campo de la
Espa:f!.ola, triunfó por un nmp!1o m;',rgen.
Un tanteo nproximado es el que
resulta de afl:adir a los goals del partida anterior la ventaja del campo,
pero descontando lo qu& pudicra corresponder a Sarralde, que, a causa
de su hesi6n producida en Burgos, no
jugar:\ mai'lano.

'a-

•"•

La Ferroviaria va a ocupat· el do~
mingo el puesto que dejó vacante el
R. Valladolid en Burgos. Seria en ex.~
tremo lamentable que se repitieran
los bechos del domingo pasado. Las
cosas, una vez, pueden achacarse a la
pasión a al desconocimiento de lo que
es ell futbol, pero cuando ~e repiten, dan lugat• a que la opini.:in crea
otra cosa.
La victoria de la Deportiva Ferroviaria es una cosa descontada. La U.
D. de Burgos fué derrotada por la
Ferroviaria por seis tantos a uno.
Si las cosas siguen el curso normal
la jornada serli de los ferroviarios
por unos tres goals de diferencia. Pero si se nubla el horizonte y tnnto
jugadores corno públ ico dan mues..,
tras de su apasionamiento en forma
violenta, no es f:.\cil suponer lo que
"
vaya a pasar.
La Ferroviaria contarC1 con el apo•
yo de doscientos socios que iran a
Burgos a animar a su equipo.
}'. J.iítlez F'EU~,\NUEZ

La Cultural Leonesa veneera
a la U. O. de Burgos :: :: ~=
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León, 16 (Crónica telegn\fica del
correspon!a.l de GACETA DEPORTIVA) .-En el campo. de GU%I11An, pro.
piedad de la cCultllral Leooesa>, ba
de jugar este equipo contra la
«l:Jni6n Deportiva> de Burgos. Poco
se puede decir de este cncuentro, cuyo pron6stico es ff1cil después de que
los leoneses ya les ganaron en Bur~
gos por 8-0, y el cReal Valladolid>
por 6-1. Ee por tanto lógico que pierJ
dan fue-ra de su campo y que el domingo en nuestra capital lleguen a
poner en un aprieto al encargado
del marcador, que sOlo ticne núme~
ros de una'.cifra. A menos que los de~
lanteros leoneses al verse ante un
enemiga fAci !, quieran--ya lo han
hecho en ocasiones pa~cidas--ca•
da uno de ellos batir el record de los
demAll, en cuyo caso esa labor perjudicarA, naturalmente, no sólo la ac·
tuación del conjunto, sino que los
apuros del encargado del marcador
serrau menares. Pero de todos modos,
no descansarA mucho.
SEGUNDO ESPINOSA.

GACETA DEPORTlVA

Sabado, i7 Noviembre 1928

Campeonato
de VJzeaya $

El .de s·egunda categoría, tercera
preferente y tercera categoría
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Vitor.ia, 16.-(Crónica telep-Afica),
El domingo tiene el Alavêe que vt~
fitar al Athlétic en su. domicilio de
San Mamés.
Hemos hecho un reeuento de !ller.zas disponibles en el Alavéa. N\llDé-.
ricamente hay actualmente c11atro
bajas: Quincoces, Antero, Ciriaco 7
Beristain.
Puedo ocurrir que .Beri.stain y Cinaco se repongan para el domingo,
pen esto resulta un ta.ntillo dudoso.
En lo que no hay l'Ugar a dudas ee
en la baja terminante de Qu:incocea,
y acnso de Antero, que se encuentra
en l'ama con una lesión importante
en el tobillo.
,.c,,mo se formara el equipo vitori:mo cnto:o.c.es?
Acnso tendr!a aceptnci6n el siguiente:
Beristnni, Cirinco y Pa~;bi; Carmio,
Urquiri y Ape.itia; .Modesto, Aeleniz,
Olivares, .Mas:;anet y Cacho.
De ser ast, por vez primera acLuarh:. en partído.s de categoria el jugador ~nss:met, que ya ha sido probado
en otras oca.5iones, ahora que con
equipos de categoria inferior.
El resu!tado fué positivo, por su
"gran cloo~ y el acierto en la forma
de llevar Ja !ínea, sobre todo por la
¡miún que mantiene, especialmente
con el extremo back.
En resulllen: sea cua! fuere el equipo que a San Maméli lleve el Deportivo,creeinos que !e serr~ muy dificil
ganar a los \'izcaínos. Con el team
completo, incluso Quincoces, en la
defensa, nuestro pronOstico cambiar!a.
H • .DORAO
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Bilbao, 16 (cr6nica telegré.fica).Sólo dos partidos fa.lta.n para que termine el campeonato de Vizcaya y aún
no se sabe quién sera eampe6n, quién
sera subcampeón y quién sera c:colista,.. De5de Iuego, entre el Athlétic
y el Aren~. empatades a pun.tos, esttin los dos primeros títulos de la
1·egión; y desde luego, entre el De.portivo A!avés y el Baracaldo, coque.tea el <.col.ismo:>, que trae consigo
graves daiioo: a parte del deshonor,
la realidad econ6mica de no pasar a
la taquilla del campeonato de Esparia..•
.Mañana domingo se jugara uno
de !os dos partidos que faltan. El
Ath!létic rec..ihira en San Mamés al
Deportivo Alavés. Parece qo.e los bilbainos van afianz800o y vigorizando
sn -equipe. La ínclusión de Carmelo
y Acedo en la 11nea delantera, la colocacién de Roberto Echevarr1a en
su antiguo puesto de a la y la aparición de la energia y la suntuosidad
de Junnin, dan al conjunto un evidente brio y una efectividad que antes no tenfa. El Deportivo Alavés no
mejora.. • El domin~o último pudo
safl'ir In igualada con el iBaraculdo,
de baber vste aprovechado su oportunidad última. Y csto en la propia
salsa de los de Vitoria.
Cabe suponer, por lo tnnto, que el
AthlHic \encera en este próximo encuentro, ¡;i hemos de atenernos a la
lógica. Ya venció a los alaveses en
Mendizorroza.
Creemos que el triun!o sera de los
bilbafnos. Estos, sin embargo, no lo
conseguirím tumbados, si lo consignen. Tcndrün que poner en el empêiío
el mltximun de entusiasmo y de de:;oos de victor.ia.
N'os dicen que el equipo del Athlétic se presentar!i. como jug6 el domingo ú!otimo.- 'E:; probable que los
alavescs procuren, en una alineaci6n
circunstancial, adaptada a las características de su fuerte enemigo, el
mayor rendimicnto.
I. lU.l'QUEURENA

Campeonato
ò.e Va!eneia:

Gimmistico y Levante Jugaun partido reñidfsimo

ran
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Valeucia, rti. (Crónica telegrafica).Quizis el partido que mañana celebrarim el Real Gimnistico y el Levaote,
en el camr ode cste últiruo, - el mas
...impronosticabl~" de la tempor.r.da.
iPueden suceder las cosas mis con·
tr:;rias. Y todas c:llas nos pan:ceran 16gicas.

En Las

CAMPEONAtO DE CATAL~A DE FUTBOL

Dorao estimà muy diff~U
que los alaveses, ain bajas
en el equipo, puedan ganar
al Alhlétic oooooo ooooooo

Miquelarena cree que el Ath·
létic vencera al Deportivo
Alavés "o ooo ooo oo oo o oo,
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L<>s partidos de maftana
SEGUNDA. CATEGOBU.
PRIMER GRUPO
l'I. A. Horta - Poble Nou.
Atletieh Turó - Artiguenae.
Catalu1l.a - A Forpiene.
SEGUNDO GRUFO
Popular-Ripollet.
Granollen - Mollet.
TERCER GRUPO
Sanfeliuenc - Güell.
P'. C. Vilafranca - Sambop,;
SftjetA - U. E. Vilafrane,
C'@JARTO GRUPO
Flor de Lia - Vieh.
8. Vieente - Suria.
TERCER~ CAT.EGOBU.

PBF..FERENTE
PRIMER GRUPO
tiostafranea - CornellA.
U. E. Vicentina - Torraaenc.
SEGUNDO GRUPO
Trompeta - A E. Las Cort•.
Barcanona - Catal!.
TERCER GRUPO
Apolo - U. E. Vilasar,
.Adrianenc Argentona.
CUARTO GRBPO
Arte.senc ~ Noia.
San Sadurn1 - Olesa.
1'ERCEBA. CA.TEGORU.
:PRIMER GRUPO
Sporting Martinenc - Amerlcê..
Victoria - Sagrereuc.
Olimpic - C. O. Aragonés.
SEGUNDO GRUPO
Balompié - Poble Sec.
Aguila Forpius - Palma.
Margarit - Esperanza.

TERCER GRUPO
Mercantil - Ellforç.
Europa - Victoria.
Dichos a:ncuentroa darAD eomie.nso
a Iu 2'50 de Ja tarda y • celebrarAD
en lo.s e~ de los Clul. -eitad~
en piimer lugar.

En Argentona
cU. S. VILA.S.l:B DE 11.4..'&, I
cF. C. ABGEN'J.'ONA>,

I

Celebr6se en el campo local este
partido de Campeonato qa.e era _.
perado .con gran interél por !011 entasiaatas de ambos clubs, :ra que el
reeultsdo del mismo podia favorecer
en gran manera a uno 7 otro club en
caso de salir vencedor; por lo expue.to nuestro magnifico campo ee vió extraordinariamente concunido.
A las Ordenes del colegiado seiior
Prada, se alinea.ron los equipoa como
sigue: c:U. S. Vilasar>: Salenas; Alsina, Santaugini; Ferré, Prim, Rectoret; Ferrés li, Ferrés I, Llorens, Estl y Roque.
c:F. C. Argentona>: Galleml; Soler,
Alsina; Mora, Sanchez, Calvetl Cl6s,
Barri, Vila, Coll y Famadea.
La primera parte fu~ toda ella jugada a gran tren por unoe y otros,
que rebosaban de entusiii6Dl.o, pero
seguidamente se not6 una franca superioridad del once local que nos
brind6 excelentes jugadas, por la cohesi6n con que se movtan 1ua Uneas.
No obstante, el «Vilasan pudo hacer algunos avances, situhdoee frente a la meta local y en una de éstas
ocasiones logr6 su primer goal, que
ayud6 a entrar Calvet, del «Argentona>. Al poco rato, en uno de los
continuos ataques 'iirgentoneses se
lanza un corner contra el <Vilasar>

., Barri remata, obteniendo el empa-te para 8ll equipo, 11egl1ndote al de.t081:1110 l!lin variar el reenltado.
Empie21a el Mpndo tlempo y el
Argentona> H fmpone admirabl...
mecte, deaarrol.lando m delantera 1:1.:n
Jue¡o T6pido que llega a deecoaeertar
a ~ contrarioa, los cuale~ ae ven
tmpotentea para contener la aTalancha argentoneaa.
La presi6n del <.Argentona:. 11e acent6a y este equipo logra uno tru otros
e!DOO magntfieo. ¡roal!! que Je& dieron
rotandamente la victoria, aembrando
el desaliento en las huestes de1 cVi·
laaar> que hac. lo limposlble para defe~~der.se y que a pesar de todo pudo
lograr un segundo goal.
Marcaron los goals del <Argentona>
en la seguoda parte, Famades, Vila
(dos), Cl6s y Barri. ,
La victoria del <Argentona:. fué
ju.stlsima, ya que demostr6 ser su,.
perior a su contrincunte en todo mcmento; mereciéndoee un sineero elogio por continuar imbatido en el preaeate campeonato, marchando a la
cabeu de la elasificaei6n de sn
grupo.

La cle ificaci6n actual del cF. C.
Argentona> en el campeonato de su
grupo, es la Jliguiente.:
Partidos jngados
Partidoa empatades
Partidos perdidos
Goals a .favor
Goals en contra
Puntuaci6n

'
1
·O
14
S
7

S. FOXTCUBERTA

··,··········································
·················· ~ ··················
El Real Girnnastico, después de verse
1>riTado del sitio de favorito para e1
segundo Jugar, quizas luche sin e!tÍmulo
sin deseos sentides de triunfo. Es posible también qUe ocurra lo contrario.
Es decir, que salgan al field dispuestos
a demostrar su valer y con propósito
de afirmar su personalidad.
Y lo mismo podernos decir del !..evante, que se encueutra en igual situación o parecida que el Gimmí.stico.
Lo que desde luego serii evidente es
que la lucha entre estos dos Oubs resultara rmy nivelada.
Si les da por la sosería, la tendr.í.n
los dos.
Y si hay deseos de batallar, nos divertircrnos.
¡ Porque ni el Gimnasticp ni el Levante, son ca_paces tuando estan frente
a frente de ceder un apice de terrenal
a

,. *
Ha sido solicitado el olimpico arbitro catalfm señor Comorera, para juz:gar este match.-ALARCON.
Ca~noeonato

t

campeonato que en la presente temporada se ha desenvuelto tranqttilo y
bajo un ambiente grande de trialdad.
S. MOLLA

FUTBOL

Los equipos ofíeiales de fútbol
de los Soviets n

Sera entrenador el jugador
inglés Buchan oo9 o ooooo"
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIII

El Gobierno de los Soviets, a fin
de dar gran impulso al futbol, se ha
dirigido a la Federaci6n de Inglaterra pidiéndole u ncntrenador para sus
eqttipos oficiales.
lnglaterra ha designa,do al medio
centro internacional Buchan, uno de
los mejores jugadores del equipo nacional.

Un tercer equipo profesional

Mui'Ciano :

Mañana termina el campeonato, quedando Campeón el
R. Murcia y suh-campeón el
Elche. - Solo falta decidir si
sera colista el Cartagena o
el lorca " ., " , ., "v o o ., oooo

1111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111

Bruselas.-Dieciséis jugadores del
«Liersche Sport Krind:., han firmado
un contrato para formar el tercer
equipo pofesional belga, que bajo el
nombe de cLiersche Votbale Verceniging» actuarA la pr6xima temporada.

EL ESTADIO DE BRUSELAS
Costara 15 millones de francos y contendra 35,000 es·
pectadores ooooo o oo oooo

•11111111111111111111111!1111111111111111111111111111111!!111111

Murcia, 16 (Crónica telegnífica).Con los partidos del domingo queda
finiquitado el campeonato de esta regi6n. Todo 8e desenvolverA como una
seda. No cabe esperar emociones. El
problema estil. ya resuelto. c:R&al Murcia:., carnpe6n, y «Elche>, subcampe6n.
Los partidos a jugar son: c:Elche>cReal Murcia:r. y <Cartagena>-cLorca>.
Respecto al primero, serA una lncha mansa que no tendrli. el menor
asomo de acometividnd. Cwllquiera
que gane no alterara el resultado definitivo. Se rumorea que en este partido ambos clubs no se emplearan a
fondo; reservarAn las cnergtaa de aus
equlpiers para el campeonato de Eflpa!la . .Aa1 es que ganarlí el que peor
sepa reservarse, el que menos juegue...
El encuentro Cartagena> - c:Lorca>
debe ganarlo el .Cartagena>. El
match se juega en el Almajar, y esta
ventaja de terreno suponemos que sabrê. aprovecbarla el «Cartagena-.. Ninguno de ambos clubs debe ignorar
que el que pierda este partido quedara colista, puesto que los dos estan
empatados a puntos.
Nuestra próximn cr6nica la dedicaremos a rese!lar el proceso de este

llllllllllllliiiiiiiiiiiiiUAIIIIIIIIIIIIJUIIIIIIIHIIIIIIIII

Bru.selas.-El Consejo Comunal, de
acuerdo con la aociedad de la Exposici.6n que se celebrar! en Bruselas en 1935, ha acordado la creeci6n
de un vasto Estadia ecrca de la capital.
Costara la constrttcci6n del Estadio 16 millones de francos y contendrê. 75.000 espectadores. HabrA tribulllls cubim ta& para 9.000 espectadores, palco para la familia real. gran
salón para reuniones, sala de café, enfermer1a, correos, vestuario, duchas.
ete<Stera.
Despufs de da !Exposici1n se habilitarA un ca.mpo para entrenamiento,
otro para tennis, vel6dromo, hokey,
boxeo, etc. Estaa ir>.stalacion• ocuparin una superficie de 16 hectireu.

.NAUTICA
PARA :JJ..1.S>,\.NA };N EL RiaL
CLUB IURITili:IO

Las nacionales a vela
Cone;;ponde a la jornada de malla·
na la celebraci6n de Iu aegundas
pruebas de las Copas ~Copa de la Fe-

'

El "Marino" aparece como
muy probable vencedor del
'lthlétic" oeooooooooooe
QlniiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111HII

Laa Palmaa, 18.-El domin¡'o ae e•
lebrarA el .eegundo pnrtido, corre.
pondiente al Torneo, organisado por
la Federaci6n In.eular de Cansrias 811
substituci6n del eampeonato regi¿nal
contendiendo el Marino y el Ahtllétie.,
Estepartido clarA extraordin.ario fn~
tel"ée a la jornada, manifeatl\ndoee
la opini6n general, favorablemente al
lrrarino, al q:u.e jc.zgando por au 111~
timo gran triunfo eobre el Real Via..
toria, se cree enforma brillantfslma.
:Lo. cinco goa!a a uno, con.aeguidoa
por el Marino eallllaron sensaci6n, por
lo que el Atblétie se prepara con
sumo cuidado, ~~eguro como estA de
que el partido aerA para ellos difi4
eiltsimo; tllnto que a pesar de au~
, near en este match a todos sus jugador68 presentar!n en sus filaa al excelente jugador Silva, que ban ad4
quiriào con vistaa a e6te partido ea..
pecia ~mente para reforzar su linea
delantera.
El lar>zar un pron<ístico acerca del
resultado de la lucha, si el Marino,
sale al campo con el entusiasmo de
siempre y éste se aunn a su ca~dad
de juego, ee !Acil; pues de ast ocurrir puede vencer por nlgo m&l de
una .mfnima düenecia, y un tres a
cero a favor del .Marino no nos ex•
trafarta.-Zombado
ZUMBADO

El arbitro enérgico e imparcial.

•••

deración Espa.ll.ola de Clubs Nliuticoa>, para la serie de 6 metros F. I.
1920, la (!:Copa Eusebio Bertrand y
Se_rr~, para la serie de 7 metros F. I.
asumlados, y la «Copa Presidencia>)
para la serie Hispani<\, clase U.
'
El orden de programa es el que sigue:

A las 10'54, «Copa Eusebio Bertrand y Serra», recorrido, 9 millas.
A las 11, <~:Copa de la Federación
Espafl.ola de Clubs Nautiços>, reeorrido, 9 millas.
A 1ras 11'15, <~:Copa Presidencial>, reoorrido, 3 millas.
Para la primera prueha la participación única del balandra <Giralda V>, le asegura el triunfo, ast como la adjudicaci6n definitiva de la
Copa, por haberla ganado tree aiios,
tal como establece el reglamento.
En la segunda regata, su resultado
debe ser decisivo para el <Nereida»,
que lleva en la lucha la peor parte,
ya que su situaci6n de vencido en la
primera prueba, s6lo le da esperanza de lograr un empate que debería
de decidirse por el tiempo empleado
por ambos yates en las dos pruebas,
COB& que· equivale a decir que s6lo la
suerte podria otorgarle alguna probabilidad, puesto que de perder bogafio, la Copa pasa a ser propiedad de
su adversario el «Linda'>.
La serie Hispanir., p1~enta un aspecto totalmente diíerente, y nos
atrevemos a pronosticar un empate
seguro. El ntlmero crecido de concurrentes, el valor de los mismos y la
forma con que se rcsolvi6 la primera prueba, hace esperar un resultado que casi asegura la celebración
de una regata decisiva.
Sin negar los méritos qo.e para el
lugar de honor poeeen la totalidad
de los yates partlcfpantee, debemos
ae!l.alar al <Avant>, «Grots>, c:Garbb y «Maria del Remei>, como los
mú aventajados actua.imente para
amargar las ilusiones del c:Sens-por>,
vencedor de lta prueba celebrada el
dfs 4, y como deja.mos expuesto el
empate se presenta con laa mayor~
probabilidades.
Laa pruebu se correrAn al triangulo, eomo las anteriores, en el extremo
d. la Escollera de Levante.
!..i. REGAT.&. !IOTOR

Alas 10'30 se celebrarA la te~era
regata para embareaciones a motor,
para a .competición que actualmente se viene desarrollando, y cuya mayor concurrencia en la prueba de p&1!ado mafiana domingo y el cambio
que en la puntuaci6n se observ6, viene a dar a la de mafiana, un mayor
interés, pruebas que han !agrado de
nu eatros motormens marftimos una
entusiasta acogida.
Espernmos que el dia favorezca a
lo. organizadores y nos 8Eil1i dable
aslstír a una bella manifestaci6n del
deporte nautieo.- loas Mar.

Palma~

El segundo puesto
del eam n eonato
V l!len ;.! i&-ll o a: n u

Se habla de sobornos y de
mil y una combinacinnes
para decidir guien sera sub·
campeón •oooooooooooo
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Valencia.-Estamos eu el penültimo acta del campeonato valenciano.
Teuemos ya a un equipo colocado
en vanguardia, a todo evento: el Castellón.
Para el segundo lugar se presenta
como favorito el Valencia. La basta
vencer al Castell6n para asegurar el
t1tu1o de subcampcón. Y aqut, vic-nen engarzados los rumores sensaciona.les y las mAs gracio· as tonterlas.
Se hab!a de sobornos en todas partes. Ofrecimientos al Gi.mnastico, al
Castell6n para que procure ganarle
en Valencia. Idem, !dem, idem, del
Levante con igual propósito. E tdem,
etc., del Va~encia con intenci6n contraria; esto es con prop6sito de que
el Castell6n <actde> con apatta.
De cierto no hay nada. Aunque lo
hubiera no podria saberse; a.l menos
oficialroente. Lo que no obsta par a
que nuestros aficionndos celebren animados torneos oratorios en todos los
locale,i deportivos.
¿Qué pasarA? No croo que llegua
la aangre al rlo. De odas formas procuraremos tener s! corl'iente a nuestros lectores de lo que snceda.

•
••

La Liga de los desheredados sube
como la espuma. Se refmen, hablan,
discuten, vociferau. \' toman acuerdos. Esta actitud parece que es general en toda Espatía
Aqul los representantes de los clubs
«humildes> se han reunido para solicitar de Los poderosos ciertas indemniJ:aciones por los perjuieios que
se les ha irrogado eon la nueva fórmula de campeonato.
Es la eterna cueati6n. Las característica.s de los grandes, de loa ;peque-.
nos y de los mediano6. Pedir, pedir.. ~
no deporte sino peseta.5.

r:S OEXO
El 20 de ooviembre

Combate Fidel La BarbaBushy 6raham•ooooo ooo o.
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Nueva York.-En Los Angeles, el
20 de noviembre, Fidel la Barba la.charA con Bushy Graham.
El vencedor tendra que enfrentarse con Kid Franclsc, que el 2:1 comb:r
tiri en Los Angeles con Newsboy
Brown.

COMBATE APLAZADO
liiiiiiiiii!L.'IIIIllllllllllllllllllll'••lllll.lrlllllll

Nueva York.-.Anoche deb1a col•
brarae en Madison Square Garden un
combate entre Joe Dundée, que ponta en disputa au titulo, y Jack
Thompson, pero el combate se sua•
pendió porqu.e Du.ndée presentó un
certificado médico acreditando que
no se encontraba en co:1dicionea de
subir al ring.

~abado, 17 Noviembre 192§
En Cervera
4TARREG.A.. S.

CC. D. CA.'l'AL.b. 5
Con un eampo lleno de pdblico anatoso de presenciar la eontienda entre los equtpoa del cTArrego y local
r con lamentable retraso d!Ose prin·
clpio al partldo, alineando el àrbttro
aetlor Qu.intana, los equipos y toc&n·
clole al cTArreg~ escoger campo.
Salen dlaparados los forasteros en
Gil formidable arranque que pone en
¡>eligro la meta de los locales, alendo
despejado por el defensa Castells,
Desde el principio se nota que esta•
mos !rente a un equipo que dam mueho que hacer a los del cCatalb. A
los seis minutos se castiga al cTArrer;a> con un penal que tira Castells ~
grando el primer goal el cDeporttu
Catalb. Contlnúa con much1sima ani•
mación el partido basta que. a loa 9
minutos se apod~ra Valléa del balón 1
de una formidable entrada marca de
un estupend.o chut el segundo goal,
que es muy aplaudido. Continda en
peligro la puerta de los forasteres,
pero se malogran siempre los ataquce del local, unas veces por chutar
demasiado alto y otras por la 'rigorosa defensa Ribot. A los 24 minutos
Vallés vuelve a apoderarse del balón,
marcando el tercer goal a favor del
cCatalb. Los del «Tlirrega> reaeeionan atacando con mlis hnpetu la pu~
ta del local logrando a los 27 mina~
tos el primer goa.! de una buena escapada de Puig, que no supo parar
el portero Vilanova. Dominan por
unos momentos los forasteros animados por su primer goa!, atacando vi·
vamente la puerta local, basta que a
a los 35 minutos, de un arranque de
Segura, por haberse ca1do el portero Vilanova, introduce la pelota en
el marco del cCatalA>, termin6.ndose
el primer tiempo con dos a tres a
favor de los locales.
Empezado el segundo tiempo, Puig
cle un cruce entre Güell y Segura
marca el tercer goa! de los forasteros siendo aplaudido. Con gran animación continda el partido; Vallés cogiendo el balón marca el cuarto goal
a favor de los nuestros. Varias veces
la puerta de Vilanova estA en peligro
que despeja Castells. Cinco minutos
antes de terminar el partido, Massatrets se apodera del bal6n, entra y
parcce seguro el goa!, parando Maym6 el chut, pero escapé.ndose.le el ba-·
lón es cogido por Jové, que marca el
quinto y· 1lltimo goa! a favor de los
del cCatalli>. Termina habiendo que-dado el público altamente satisfecho
del partido que se considera como ol
mejor de la t emporada. Los del cTA.rrega demostraran mAs rapidez de
juego, asi como mas resistcnciiÏ; en
eambio los locales saben mejor combinar el juego. Del cTArrega> todos
fugaron bien, destacfindose Güell, Seg¡u:a, Castells y Ribot.
De los locales sobresalió Vallés, ju-.
gando los demfis bien. El portero, algo a,1.arado, no dió el resultada a que
nos tiene acostumbrados.
Los equipos se alinearan de la si·
r;uiente forma:
Tarrega S. C.: .Maymó;: Mateu, Ri·
bot; Surla, Castells, Morros; Manonenes, Vilaró, Segura, PaJg y Güell. '
«C. D. Catalb: Vilanova1 Castells,
Vinfes; Morell, J ené li, Calafell~ •
Fuster, Jové, Massafrets, Vallés y Jené I.
El Arbitro, señor Quintana, bien.
Par a muy pronto y con motivo de
Ja inauguraci6n del campo del eTAnega S. C.>, se trasladarAn nuestroe
jugadores a aquella ciudad para contender con el mismo equipo que tan
buena memoria nos ha dejado.

BOXEO
Federación Internacional
Amateurs o o o o o o o o o o o o o
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Lo:; peri6dicos de Praga anuncian
que a consecuencia de los fallos discutible¡¡ emltidos en el Torneo ol1mpico de Amsterdam Hungrta y Sueda proponen crear unn nueva Federació :.~. de boxeo.
En principio han auunoiado su adb811ión Cbeeoeslovaquia, Rumania, Noruega, Holanda, P olonia. Patses b!ltfcos y Finlandia.

PENYA RHIN

CICLlSAto

CAM PEONA TO LOCAL ..._

La gran prueba de mafiana promete
ser un gran éxíto
Laa nebul06os perepeotiv«tï ¡¡ue pareolan haoer dltfoll un 6zJfò en iM.
terta de m·ganl.saolón de O&l'l'<el'U de
Ttloold.a~ ae han dlalplllio por com.
pleto al proponerse P«ln Rh1n ponet

en ple IU Campeonato que el ~róxlma
l1omtngo anJmari. et t'lamante olrou!.
to de Terramar,
Al oerrar anoohe, a Iu élooe, la -..
oripolón, quedó _I& pe!'f~ente ~
olsado e1
a10&DOè de eata.
mamtEBtaoJón. Sabtase d4 an41emana
que el olroulto ofreoJa lu dot.es de HI!
l'ipk1o y emocionants & t. -.u, ea.bfaee
que el piso estaria a pun~ 7 oooo..
otase 1& oape.o1dad Ol'f!!t.IllWlora de
Penya Rhln, pua sentu oomo base ~
esta oal'l'eH , . . fft2l0t. -poelb1lhta4
~ ñlto.

masnmoo

Pelà falW>a lo principal, para pó-.
dnlo ~ pOl' ¡Juoonta4a, a aporkJ.
ol6n d6 loe partlolpant.es, el númet«
d~ lneor1t06 1 la oaHdad. ~ loe piló..
tó8 y de 1ae monturlll', la untoa: oliiBG
para traduotr en realldad Hrf mie oUI.
aa.d06 proyeot06 en materta. ~rtsta.
Penya Bhln en este ~eotci ba obtt..
nkl.o el 6xltd mis comple~.
Les mejoJ"eè 1lglll'a8 de nueetro mo.
Da.otonel, ee bati eumado al
Campeonato. Les maqulnu por el mo~mo

mento mt\s brlllantes en Europa, puee.
tas a punto por las fébrloas entrarén:
en llza. Maoaya s obre una Rudge, tlpo Ulster, del m!smo calibre riplda
que las que han obtenk1o 1013 mAs reokmtee 6xltoe tnternaoJona.les, Vldaf,
oon una Norton rapida, preparadl( l
puesta a punto y de un abotengó put
sag, del que no oabe hacer elogiO".
Vlcente Naure, ot as madrllet!o, se
ba sumado tamblén para: el Campeo:..
nato oon dos monturas ripklas. Una
en la. categoria 350 o. o., oon una
"Velocette" oon arbol <1e levoe y en ltf
!100 oon la "Soott" d06 oll!ndr06, d06
tlemp06, m6.qulna ae reprla:!ee fulm!.
nantes.
Como oomplementd, Rel06, se bll
IDI!lcrtt.a en doe oarreras, en l' 850 o..o
con una. "A. J. S.", y en la categoria

liOO o. o. oon una "Mot06aooobo"1 de

Iu "Venooaoru Jiel 'dUimo Gran Premia
~ Europa., oorrld(t en Olnebrf.

Matlanà se procederi lt repasu ~
ótl"oulto.

....
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lll Jlsaje l preolntaje de liS mAqui..
Jiae e& &feotuari en Sltjee el •ébado

" ' ampUad& por las lnaortpoiODell ,..,
Dkiee por correo oon antel'lortdll(l a !all
Jlooe de la noohe de are.r. • n~
~o. bastante para qu 8 el vatot esp&oiaouln quedè Mtgnadt&
L& lie~ de IJ»orrtos el li ~1
CJIIIf tl!O o. 6.
M. Gimeno, Mone~ .GO,,ñ, ,t7CJ. Qt . .
Q, Val, Dune.It.
.
I. ra~ New Map,
Il. Torres, Hon~ DoycJIIt
lo J.
J. Aranada, Mon~ O~
~ ~
CatalAn, Mone~ Go'J'OP• j_ . o. o.
R. NOf!'UerM, :L X. .
.
Alfonso Oroblty. Alpha; UO Dt- iS.
Ola•e 8110 o. c.
16'. Oa.rol~1, Automb~.
~ Jové, 'A'. 11. S.
M. Pons New 1{\JdSon.
"Rel06", J1. J. S.
l. :raura, New Mà'Pf
J. San Féllx, Rudê'è.
X. X., Veloo~te.
V. Naure1 Velocette.
c•a8e 500 o. o.
"Puente ", Norton.
J. Prlu, Artet.
J. M. Pérez, Nor.ton.
M. Alegre, Nortolt
;¡. Balxena, Norton.
"Farman", Norton.
J. Vlla1 Norlon.
~. VIdal, Norlon.
B. M., Norlon.
"Tanque", B. S. ~.
l. Maoa.ya, Rudge.
M. Texan, New Henley.
V. Naure, Scott.
"Relos "; Motoeacooh~. -

poi' la ~. :a, reglamenl<( pre'VIene
la ellmlna.olón del oorreaoz ~e n4

X.O. llttta Slf Jnscritos, susoe¡>W:>le 4e

f

t.

•"-

Los entrenamlentoe ~ ayet 7. dEi
hoy se ban Tillto muy oonoUl'ñd.oo, so.
bre todo por- loe debutant.es que ee
han Inscrita en mayor1a en Ja cate.
gorla 500 o. 6.; la més ñpld.i'.

~umpla es)é Jequlalt<f 7 ~fi

:nli eJ:blbà
miemo Uempo là Ueenol&: bftolal ~
pUoto de oarreru produo~ pbr )fi
Real Federaol6n .Motoolcllst& !l!lpat!ola.
L« oarren. ilet dOmingo empesar! i
1M nuev8 7 mema, y el 'olroulto qu~~.
~r4 oerrado 1 1118 ooho, deevland06e
el trAMito JU Sltjoo a Villanueva :pOr
San Pedr~ ~ Ribell.
~
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.A.ust rlaeotp
yalemaneé

Un ultimatum de la Liga de
VIena a la Pederacldn de
Alemania oooooooooooooo
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El periódico eLes Sportn, de Bruselas, dice que numeroeoa olubs al&manes deben swnas tmporiantes a
nrloe clube de Viena y durante la
prohlbición de la Federaolón alemana a los olubs alemanes para jugar
contra loa oluhl austriacoe, 6etoa no
hablan solicitado el pago de las au.<
mas adeu.dadas;
Pero ahora que la Federaoi6n aiemana ha autorb:ado nuevamente los
partidos, la Ltga de Viena acaba de
dirigir un ultimatum a la Federaclón
de Alemanla fijando como plazo para
al pago de 1118 sumas adeudadas, el 20
del corriente mes.

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

La belleza de sus líneas, s u amplitud, perfecto ·
funcionamiento, el precio tan reducido ...•~
-.

Smt (lUIIU.JUl'abl,. refhtamur.
tos hac.a de me coche da poCD
precio uno

<D. H. V.» Sección Sport, 4
«Juniors F. C.», 1
Tuvo lugar un partido amlstoso en
el campo del cJunior F. C.> entre ~
tos dos equipos, resúltando victoriosos los de allende el Rbin por el score dc 4 a 1.
A pesar de que fué partido reliido,
no abundaran muchos foulds. El equipo vencedor se aline6 a las 6rdenea
del Arbitro, de la manera siguiente:
Grosch e;· Ascbka, Hager¡' Herbat,
llg, Laier;· Zietscbe, Knuettel, Kellner, Schsurmann y Bickel.
Los autores de los aoale fueron:
Beheurmann y Kellner.

pH

~~~ ÇAMPEONATO MOTOCICLIS'{A

e_., I

ToJo entusiasma en
L' STOS ddal.k. IOD L. que COJ)oo

L tribuyeo oo .Sio a "-ñur a~
m~s el pueato -qur haata abora L:;
ocupada tl Chevrolet, sino qu, lo
L~o cmplu.do to uo lupr ~o t
prefctetrt~ _

Su hdlcu de líneo. d coloridò d.
au• cwroca1as, loa

mil d.t.Uet c¡l.\t

interior y ateriormeott

lt

c:.r;u:ttt

riun, lucen q'" el Chevrolet ae dctot

taque aicmpu, c:.uwxlo la ad~
cióo d. todo .I qut lo "' fisher ~
lu doudo, ..dcmas, de - :.mplitud
qu~ pcrmite lo ocupen cómodamentt
cínco periOnat. Eo conjunto ,. ~lgo
que nadit myó poaible adquirir por
un prccio tao rcducida.

La e&cientàa y uclcruióo d. "'
IDotorluccn qut

el

Chevrolet alc:.nce

ca gran !ujo

el Clzevrolet

Utllinente UDf •~d ~· 8~ kiló-

CDitroe pot bora, toetcmcodo uta
aurcha èodo el ticmpo que fe da~
lo miamo aublcndo las C\lcatal que eó
trtreao Uaoo. Lo s6lido dc su coop
trucci6n evita aacudidu o trcpiJ..
ciones molestaa en el chuía, S&o ~
f~gaoJzad.óo como I:. de General
Motora bol podido iotrodud.r taoto
tchnamíeoto lG UD çoehc que, CDmO
~ Chcvrol~ a~ al akante de CZ>da1
l.u ~rtuoas.

Much.u vecn habr~ dcaudo

dcbllcs de Ufto dt gr~o pred6. fJ
CDnccsionarlo aW próximo lc da"
una dcmostt~ci6o d~codu 1 dC'bllcl
qur lc coovcnccrm
(6 uicotot) •••••••
(i ulcotot) •• , , •• •• •

Cou"'
Coacll (6 aaicatos). , • , .{ • •• ,

Cabríolct Coavmiblt (7f uica•
tot)• • •• •• .•• .••• .• . ••

Scdaa (& uictltÒ.) • •. 1••• , ,
loperia! L.ad~u ~d.aa (&uicD.
tot) •••. - ••.•.•••.••• •

El 23 de noviembre

• 1JOO
• 7.80Ò
•

CONFLICTO RESUELTO

•
•

6.99()
6 99Ò

8.260
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A consecuencia de la probibici6n
dictada por la Fedcr~C'i6n italiana do
boxeo que impedia a llertazzolo com·
batir con Haymann en Dortmuud, la
Federación alemana amcnaz6 con HeVIII' el aounto a la Internacional, pe·
ro se ha llegado a ur1 acuerdo en el
aentido do que el citado match serii
el primero en que intervenga el púgil italiano en cuanto se encuenti·e
repuesto y el 16 de dicfcmLre se celebrarA en el Palacio de los Sports
de Mildn el comhate Domgocrgen·
Jacovacci.
111111!11111111'

•DUAL WOTOU POII)ISt;LAI, 1.

MADiliD

CHEVROL ET
'dbricado por General Motor•

BOXEO

"'· ·:nm:.lllll!lllillll::llllilli!U:III!II:ul!it :!11,111
Nueva. York.-En Madi.son Square
Garden se celebrarú el 28 del con·ien~
te un combate entre el aleman Sebmeling y e: peso fl1erte americauo
Monte :\luun.

IIGL &.980

usttd

.,r propietario dt uo coc:be lujo50.
Ahou putde buerlo, s6lo con de!r·
t v me.nsuÜmeote una pequeñ~ pUfè
clt aus ingrcsos. lomedi.tt:.mente ceri
dueOo de UD Chevrolet, que tirne
por un coste aúnimo el :.spccto y los
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El Velo Club Figuora.>, organiq
para final de temporada, y por Ptl;¡
mera vell en esta ctudad, el Carr.-00
nato loca.l contra roloj.
· 0~
La nueva ba aido muy bien acogida
por los a.ficionados a este deport
que no cesan de elogiar a la modeste,
entidad por los IE'acrificlos que est:
llevando a cabo organizando todl\ ela~
se de pruebas, para el bien del ci-: lis.
mo ampurdanés.
El recorrido que se efectuara, setA
el aiguiente:
Salida de Figue1·as, 1;1. las nueve en
punto de la mafiana, del corredor
que por aorteo le corresponda el nú.
mero uno, y por intervalos de trea
minutos, loa demtis participantes que
les corre3ponda la continunci6n del
sorteo.
Este ' se efectuar¡¡ a presencia de
los que tomen la sa.Uda. La salidn se
darA frente a la Ulbrica de harinas
de la casa Vallana, con dirección a
Vilatenim, Vilasac1·a, Cnstelló, San
Pedro Pescador, Torroella Fluvià, Vilamacolum, La Bomba, Pont Príncep
1 llegada a Figueras !rente al local
sociaL
Los premios que s e daran en In
misma, son.s
Primero, Faja de Campeón y 30
- pesetas; segundo, 20 p esetas; ter ce~
ro, ,15 pcsetas, y cuarto, 10 pesetas.
PodrAn tomar la salida todos 1os
corredores que presenten un documento acreditativa de re~idencia en
Figueras, de mCts de un alio¡ sin este
requisito no se les clara la salida oficial, ni tendrAn, caso dc corter, ningún premio.
La inscripci6n ha quedado abierta
en el dia de boy, y se cerrara el dia
28 del corrientc, a lns nueve de la
noc he.
Esperamo:;, que los que quieran tomar par te en· esta interc~ante prueba, presentaran su inscl'ipci6:1 lo mas
pronto posible, a fin de que la en~
tidad organizadora pueda hacer los
preparativos convenicntes.
Esperamos de los aficionada.:; figuerenses, ofreooran su desinteresada
ayuda a la entidad organizadora en
todo lo que sea menester, y en especial el cargo de control, que es I~
que mlls precisa para esta interesante
carrera, que tanta expectaci6n ha
despertado tan solo el anuncio de I~
misma.
El servicio de c1·onometradores se-·
rli el siguiente, e irl1 a cargo de los
entusiastaa spo1'tmans figuerenscs y
delegado de la U. V. E., señores Za~
randona, Bonaterra, "Batlle, Guillame~;
., Cortada.
,
Como cont1·o:es motodst~, lo~ se-'
fiorea Tomas, Gimbemat, Rosich, Hanet, Surribas, GuiUamet, Giralt, Al~
baiat, Tutau :v otros,
El Jurado de llegada. lo compondran loa señores Romana, Bassagaií:1s,
Parramón, Roig. Trigo y Aupí.
Esperamos, pues, de nuestros afioionadoa atenderfin el ruego que les
hace nueatra primera entidad. y sa·
brAn, con au voluntad, bacer que est'S prueba sea un t'xito de los gran<OOs.
Recuerda. que para tomar pa1·te en
la misma, serA preciso la. presentaoión de la licencia de la U. V. E., sin
cuyo requisito, no so les darii la sa-lida; los que carc:z:can dela misma.
se les expedirà al J>OOCio coxrespondiente, en las oficinas del Velo Club,
Casades de Codo!, 11.
,
En númcH>a pr6ximos iremos dan•
los comentarios que de ella se bacen
son grantles y variados.

Match Schmelnig-Monte Muro

PlU!.CIOS

TIIIÍio>o

Libre categorra 36 kilóme.
tros contra reloj. • 25 de
noviembra u o o o o o o o o o o o
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f>ARTIDAS

Bt A I A - A X & - T X D mate
en doa o bien A I A - A X A T X T - T X T e.n:wnuando mate
a la primera con plesa mAa y fuwt.
ataque

Partida jugada en la flna.I del torneo H. Domenech en el Club de Aja·
drez Barcelona, el 6 de enero de 1928,

M, P ' C R

BLANCAS

NEGMS
:A. Vllnrnau
R. Domenech
1. P .4 D
C 8 A R
2. P 4 AD
P4D
8. C 8 AD
P3CR
Este fiiancheto de Rey que preten·
den hacer las negras, constituye la
tl,¡!fensa Grunfel.
,. p
p

26.

CXP

e xc

Esta jugada parece debilitar el
fianco de dama blanco, adem!is de ganarse un tiempo,
6. P xe
A 2 e
El negro parece no haber tenido en
considerac:ón P 4 A D, muy fuerte e
interesante.
1. e 8 A
O-O
Se podia intentar otra vez P 4 A D
A 2 R

CXA+
, D 4 T
15. D
Las negras pretenden cambiar con
ventaja el P R por P T
16. D 2 R
P3R
17. TRI C
Doblando torres, ha¡iéndolas inexpugnables

P 3 T D

18. A 6 e
D5R
19. A 7 A
D8A
20. P 5 R
D4A
Desde la jugada 17 las negras han
jugado muy apremiadas por el reloj
21. A 6 D
TRI AD
22· P8TR·
Jugada que envuelve una combinaclOn larga, hajo el supuesto de que
las negras jueguen T 7 A
!8. TBC+!

T7A?
TIA

REGLAMENTO
DEl JUEGO DE AJEDREZ
FEOERAC ION INTERNACIONAl
OE AJEuREZ
Traducido por Juan Pons

I

I'

~----------------------~

jaque baga una jugada cualquiera que
no evita el jaque, debe retirar la ju¡ada y evitar el jaque, si es posible
con la pieza tocada.
Articulo :X.
.IUTE

Ei hecho de anunciar mate y no
darlo inmcdiatamente o en un ndmero determinado de jugadas, no entralia ninguna responsabilidad.
.Articulo XI
LA. SA.LIDA.
La salida en la primera partida se
d&termina por suerte o convenio. En
lu partidas siguientes la salida corresponde alternativamente a los ju-

Por J. Hortong

BLANCAS

NEGRAS

J. Juncosa
1. P 3 AD
2~ P4D
3. A4A
4. P8R
5. P 4 AD
6. C 3 AD
7• PXP
8. AXe ·
9. PXA
10. D 4 T X
11. DXP
12. D3T
18. A2R
14. C3T
15. Enroque
16. P4 AD
17. D3AD
18. TRI CD
19. TIA D
20. D3CD
21. A IA R
22. RXP
28. C4A
24. P3A
26. RXP
26. R2R

M. Marttnez

P4R
P6R
P4.D
P 4 A R
A 5
P 3 AD
pyp

Mate en doa jugadas
Por E. Letzen

gadores, sea cua! sea el resultado de
las partidas.
Las partidas anuladas no se cuentan a este e!ecto.
Si se ve el tablero mal colocado
antes de la cuarta jugada de las negras se rectificarA la falta y la partida se volverà a empezar.
Si se aperciben de la posición incorrecta después de la cuarta jugada
de las negras. serA continuada la partida tal cua!.
Si en el curso o al terminar la
partida se constata que la posición
inicial de las piezas era irregular o
(salvo en el caso de piezas otnitidas
expresamente en las partidas con ventaja) ha aido omitida una pieza, serA
annlada la partida.
En el caso que uno de los jugadores se aperciba de un error en la colocación de las piezas antes de la
enarta jugada de las negraa y pida
que sea anulada la partida. ~sta serA
anulada.
Si durante el curso de la partida
o cuando la partida esté terminada,
loa jugadores o los Arbltros se aperciben que hay un error en la colocación del juego debe eonaignarse:
a) Si la colocación de las piezaa
al principio de la partida era normal, o si los dos Reyea se encontra-

•
••

Esta noche, a las 10, el Club de
Ajedrez Barcelona, si to en el Café de
Novedades, celebrarA reunión general
extraordinari& para nombramiento de
nuava Junta Diectlva, dando cuenta
la anterior de todo lo acaecido du·
rante su gobierno, fijando especialmente su atenci6n acerca de algun.os
incidentes ocurridoa en sus relacione¡¡ exteriore.s que puede sean causa
de interesant!simoa debates y carni·
no a seguir de los nuevos directivos.
Nos dicen de Calella que el Club
de Ajedrez Lucena espera poder re·
cibir cnn todo entusiasmo y franca
camaraderia a los numerosos socios
del Club de Ajedrez Barcelona que
quieren visitar a aquéllos, sus insepa·
rabies amigos, y organizar de entre
ellos alll un equipo para contender
con otro que elloe nombren. La salida serA el dla 26 en el tren de las 8
de la mafiana para poder regresar por
la tarde. Contindan las inscripciones
en el Club· Barcelona alcanzando cerca de 40 los ahora inscritos.

•
••

ex

AXCX
TXA
A2D
CSA
Dse
R2A
PST
P 4 eR
T I T D
TRI AD
D2AD
P5AR
P 6 A R
PXP
C5C
PXC
PXPARX
CXPX
P6AX

Para ma1lna hay ionvocado Conaejo de Federaclón Eepatiola <I. Ajedres que tendrA lugar en el domicilio IOCial del Club de Ajedrez Bar.
celona (Ca.fé de Novedades), a las 11
ck la maf!.ana.
A pesar de que hemoa tratado de
inquirir sobre qué temaa versarA tal
Conaejo, nos ha aido lmposible ave·
ri¡ruar, moatrl\ndoee 1u presidenta ae.tior BertrAn, reservad!simo sobre el
particular, lo qua hace que, nosotros,
a fuer de lndiscretoa, creemO& que
revestirA excepcional lmportancia an.
te acontecimientos graves que pudiaran aobrevenir; LAcertaremos?

e*•

APERTURA ZARAGOZANA

...... x e

'it •••••

Mate en dot jugadaa

······

En la precisión de desenvolver este
alfil, es el único si tio que podia ir
P 4 AD
9. 0 - 0
PXP
10. p x p
C8A
11. A 8 'R
Mejor que A 2 C, y no pudiéndose
jugar P 5 D por A X T y P 5 R por
debilitarse mucho los peones.
A5C
12. TIC
Atacando el P C D y sacando la T
de la diagonal del A 2 C pudiendo
jugar P 5 D
AXC
18. A XA
CXP
14, T X P
Recuperando el P y colocando la T
en léptima

......

......

T8A +
TXT
DXT+
28. R2C
P4TR
29. D 8 T +
R2T
80. D4R
Amenazando P X P f ad~ co.
loc4ndose en lnmejorable posición
PXP
81. p x p
DBTD
Las negras parecen estar algo desorientadas y no jue¡an el ftnal con
gran precisión, era mejor A 8 T
82· P 4 T
D 7 T
83. A 7 APara apoyar 1011 avances del peón
P4A
34, P X P (al p88o
AXP
85. A 6 e
R3T
86. P 5 T
A6A?
Desesperada, las negras la intentan para ver de capturar el peón, que
tan amenazador se dirige a dama
D 3 R X 37
Abandonan.
Partida. jugada por don Mario Martlnez, campeón del Torneo organizado por «Excelsion. de Bilbao y el
notable maestro don José Juncosa.

Atrevida jugada, el plan del blanco consiste en quere¡· dominar el
centro

8.

biSA
TXT

......

6. P 4 R

.....

Por S. 8. Lewmann

27.

x

:.

PROBLEMAS NOTICIAS

Ganando el P que era el objetlvo
de Iu blancu

Jagada algo rara, aunque muy interesante por su continuación.

.... ...

TXTA+

te. D X P

.

Mate en dos jugadas

INStGNIAS AJEDRECISTAS
Ln Vnsco-Arn.:onesa •• Bilbao

27. R2A
28• TXC
29. RXP

eX A
D 7 TR X
TieR
D 7 eR X
D 6 C mata

30. DXP
31. R4A

16 planas, 4 de rotograbado, contiene cada
número de
Gaceta Deportiva

En el Club de Ajedrez Ruy-López,
siguen celebr4ndose con toda regularldad y entusiasmo las sesiones que
tienen lugar todos los lunes y jueves
de cada semana, para los campeonato.s de .sus categorfas A y B y torneo del grupo c. Se observa y es digno de la mayor atención la existencia de un grupo de fuertes jugadores
que puestos en lucha no hay quien
pueda predecir de quien sera la victorla, lo que hac.e que aun siendo
bastante adelantada la puntuación no
hay forma de poder setialar al futuro
vencedor y de ah! que la expectación
e interé<l crezca por momentos y nos
veamos pr.ecisados a n.o poder. emitir
nuestra opinión acerca de quien vencerA. Sólo nos cabe consignar la intima satisfacción que produce ver la
disciplina y absoluta ordenación Y
organización de eatoa Campeonatos.
Crédito que no sólo alcanza a los beneméritos socios del Club Ruy-1..6t!.ez, si que también a 14a Junta Directiva que los rige a cuya aabeza
esta el infatigable aetior Llobet.

•
••
ban en el oitio de 183 damas, la partida ea vAlida.
b) En cualquier otro caso, o si no
es posible reconstruir la partida, ésta
ser!\ anulada.
En el caso a) dal presente articulo
si la partida estA en curso, los jugadores podrAn, a petlci6n de uno de
elloa, rectificar la posición. La rectificación es obligatori& si los Reyes
al principio de la partida estaban en
la columna c:cb. En tal caso las anotacionea deben ser corregidas (las de
la columna c:a:t puarAn a la columna cm, las de la cb:. a «f», etc.).
En todos los casos, si uno de los
jugadores se aperclbo del error ante1
de hacer la cuarta jugada y pide la
anulaclón de la partida, la partida
serA anulada.
Artfclo

m

TEJWINA.CION DE liS JUGADAS
La jugada se termina~
a) Por la traslacl6n de la pieza
de una casilla a la otra. cuando la
mano del jugador ha dejado la pieza:
b) Tomando, cii&Ddo la pieza adversaria ha sido sacada del tablero .,
la mano del jugador ha dejado IRl
propia pleza;
e) En el enroque, caando la mano
del jugador ha dejado la torre¡.

d) En la coronat'i•"'r. dt< un peón,
cuando el jugador ba anunciado la
naturaleza de la pieza elegida o la
ha colo.:ado sobre la casilla.

A.rtlculo XIII
ARREGLO DE LAS l'lEZA.S
El jugador que le toca jugar puede
arreglar la posici6n de una o varias
de sus piezas o de las piezas enemigas avisando anticipadamente al adversario.
El adversario debe avisar igualmente al jugador para hacer otro tanto.
Si las piezas han sido tumbadas involuntariamente, se separA el reloj
inmediatamente y la posición serA
restablecida en presencia del Comité.
Si durante el juego o después se
encuentra la posición incorrectamente restablecid.a, la partida debe reanuaarse desde la posición que se encuentre correctamente restablecida.

A.rtfculo XIV
PIEZA. TOCADA.
Si el jugador que le toca jugar:
a) Una de laa plezas, debe jugaria¡
b) Una de laa pie.zas de su adver~
aario, d~ tomaria¡
e) Una de àua pieaaa y una da laM
de su adversario, debe tomar la pieza

Segtli:J referencias el Comité de Se•
lección Nacional en breve tendrl!. ul•
timado el Reglamento de Jugadore3
Federados que pondrl\ a la aproba.ción del Consejo de F. E. D. A.

•
••

El presidente de la F. E. D. A. ha
cursado en nombre de esta entidad
un .sentido pésame a don Pedro SAnchez de Neyra, marqués de Casa Al·
ta, cronista de Ajedrez de «El Sob
de Madrid, con motivo dei fallecimiento de su señora madre (q. e. p. d.)
Nos asociamos al justo dolor de nues.
tro buen amigo seflor de Neyra por
tan irreparable pérdida.

•••

Llegan a nosotros noticias de Madrid de las cuales se desprende que
en breve serà un hecho la constitución de peñ:l~ ajedrecista.s legalmente constituldas en el «Athlétic Club:.,
«Casino de Madrid-, y «Centro de Hljos de Madrid:t. Mucho nos complacer!a ver confirmada tan buena noticia.

•
••

El pasado jueves tuvo lugar el sorteo de jugadores de primera categoria del Club de Ajedrez Barcelona,
que tomarAn parte en el campeonato
social: el número de inscritos son
doce y entre ellos vemos firmas que
convencen a cualquiera como son las
de Vii'ardeb6, actual campeón de Catalufia; R. Doménech, cnmpeón del
Club, que recientemente ha demostrado hallarse en buena forma conquistando el primer Jugar del Torneo Caro-Kahn; Castelló, priooipal de
Catalu!'l.a; Casanov36, Cabestany, Peco, Saura, Burto, Pons, Freixa, Sastre y Albareda. Los premios ha acor·
dado la Junta Directiva del Club Decano fueron precisamente en metAli·
co, asegurl!.ndose que el primero ser!\
de 200 a 250 pesetas y as1 en escala
descendiente basta el número de cin·
co. Los premios en objetos que se donen por socios, de no hacerse especial mención, serin otorgados y elegidos por los participantes a su libre
albedrlo y segfin puntuación.

•

El match entre* *los jugadores Canillera y Burocama a la mejor puntuaci6n que se celebra en el Ajedrez
Condal Club y en el que se disputa
como premio un artlstico objeto donado por el entusiasta socio don .Antonio Mel!\ acusa una puntuación fa~
vorable a Cunillera por 5 a 2. El propio señor Meta ha ofrecido un nuevo
premio a base de un match entre los
jugadores señores Molas y Pla, éste,
segt1n se nos dice, es una revelación
para el noble juego, al cua! se ha
dado principio con una a cero a su
favor.

..

sa es ust~d lector
de tillia(líraftt"D de la
LA NOClll~ lambiéu
'

enemiga con la suya. Si no es posible
tomar, el adversario pued.e exigir que
juegue la pieza tocada o tomar regularmente la pieza enemiga con una
de sus piezas a gusto del jugador que
ha caldo en falta.
Si ninguna de estas jugadaa (a, b,
o e) no puede hacerse legalmente, no
serA castigada la falta.
d) Varias de sus piezas, al adversario tiene el derecho de escoger la
pieza que debe ser jugada.
Si ninguna de estas piezas no puede
ser jugada, no habrtí. penalidad.
e) Varias pie-zas del adversario,
éste decidirA a su elección cuàl ser!\
tomada, pero si ninguna puede serlo
legalmente, no se impondrll. pena alguna.
Articulo XV
TAllLAS

Son tablas:
a) Si el Rey del jugador no se
ancuentra en jaque, pero que no pue,
da hacer ninguna jugada regular
(ahogado);
b) Si el jugador demue.>tra poder
dar una St!rie de jaques perpetuamente üaque perpetuo);
e) Por volver a la misma po.sición,
cuando la posición existente se ha re,
producido dos vecc:; antea por el mis·
(Continuara.)

Un ctwt que uo puecfc CV1 tar
,.., ttP.feusa c-""';¡cP.Ilero

I

Una intervención aeertaaa del meta
gijonés y Zabala ( X l al acecho

José Ruiz de Cas tro, ganador del
Campeonato del Club Ciclista sevilla,...,
(Fots. S3nc.hez del Pando)
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BOXE O

En Albaoete

Comentaríos al match
Gabíola-Osa oooooooo
Es muy probable que el excampeón abandone el pugílísmo
lllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nunca basta el sflbado último hab1amos presenciado un combate tan
definido. Dos tActicas opuestas y dos
hombret qu se esforzaban por imponer, cada uno, su manera. Gabiola y
Osa eran el claroscuro. El vizcatno,
corto de brazos y acostumbrado a doblar al adversario por series; el gut.
puzcoano, suel to, rApido, alegre si se
quiere, buscando en la di.stanci.a el
espacio necesario para el vuelo de
su cimitarra,
Cuando el de Motrico consegufa boxear de lejos, Gabiola flot!U>a por el
ring v:ctima de la metralla enemiga.
Cuando el de Amoroto lograba el enlace con su adversario y le trabaj&ba <en cueva:., Osa apa.recfa en un
plano mAs hajo. Cada uno era superior en su estilo, y los dos estlloe
tenfan sus Umites definidos. Més es·
pectacular, mAs limpio, mAs agradable, el de Osa; mAs tozudò, més confuso y mAs efectivo a la larga, el de
Gabiolr..
La peles hubiera tenido una brillantez poco corriente---.por esa causa-de no haber sufrido el vizcafno
la rotura de su brazo. Hubiésemos
podido comprobar entonces, la efectividad, en conjunto, de cada uno de
las dos sistemas, pues es indudable
que Gabiola habfa soste.nido ya con
cierto estoicismo la primera graniza.da de su adversario-la mAs terroble,
desde luego-y hay que suponer que
los golpes de Osa hubieran ido perdiendo dureza y rapidez a fuerza de
masaje y de excavaciones.
El campeonato de España, sin embargo, estA en buenas manos. Nos lo
parece al menos. Osa boxea de manera brillante y su «punclu es troque.la.dor, a juzgar por la mirada extraviada de Gabiola en aquel crochet
que le rozó la mandtbula durante el
primer round, Tiene, por ai'iadidura,
arrogancla y Unea. A pesar de la desgracia de Gabi()la, se salió del Euskalduna con la impre.sión de que la
victoria del guipuzcoano no podfa
•er discutida en ningún terreno.
Pero...

•••

P11ro nos parece un poco diffcil que
el cateniense:. de Motrico pueda sos~
~enerse en el Hmite de los pesados
lfgeroe. Ya el sAbado tí.ltimo no pudo
afrontar la bAscula sin seia dosis previas de uno de esos lfquidos destina·
dos a la limpiez& interna. Boxeó,
pues, con un handicap de farmacopea. Cuando se le ofrezca el momento
de dedicarse al intercambio de gol·
pes, con adversarios dispuestos a ilovarie basta el final del comòate a
fuerza de guardis y de <firmarle> la
barbilla de vez en cuando, Osa podrA

saber lo que deprime un peso artiJlcla}.
EstA el de Motrico todo lo fino 1
escurrido de tocino que ea posible
con su arquit41Ctura. Y la tragedia
del peso tiene que ser para él una
tragedla cotldlana. Su traslado a la
categoria múima--eliminado el corset del regimen--11erla peor, La clue
de loa glgantfamOtt ilimitadOtt no puede tener para O.. ningtl.n atractlvo.
Y en ella no parece que pueda 110flar
tampoco con ninguna esperanza.
Demaalado eequeleto para un pceado ligero¡: poco para un mastodont•.
.l!lltA <a caballo> en las doe catego.
r1as.
Le convendrfa al fiamante campe6n
de Espatla, que se a.cordara la for~Jl&o
ci6n de una nueva serie. de acuerdo
con laa gestiones que se hacen e.n Inglaterra y en Francfa deede tlempo
fllDMimorial y que se han agud.i&aclo
ahora con la preeencia de un Carnera
de 120 quilos. Un grupo intermedlo
entre los peaados ligeros y loe maatodontee, con el limite de 86 qull011,
pudlera representar el ideal para
Osa. Seda la ca.tegorla de loiJ cernceros>, que existe y ha existido siempre extraoficialmente.

•••

Gabiola cha salido a la calle>. Noe
lo encontramos en el Boulevard y hemos cambiado con él algunas palabras. EstA abatido y triste, Se queja
de su mala suerte y su ilusi6n mayor
serta la de combatir de nuevo con el
que le ha arrebatado sus honores.
-En el tercer asalto-nos ha ellebo-me rompi la mufieca. Mi dolor
era intenso y segut, sin embargo,
combatiendo, 1 aun dominé a mi ad·
versario en &1 cuarto round. Me ocasioné esa fractura golpeando a mi
contrario en el crAneo. Pero en el
quinto asalto. Osa me fracturo do un
golpe el codo, por la soldadura de
mi vieja rotura. Ya estaba yò vencido- Ya no podla hacer nada. Salf, no
obatante, a seguir la lucha en el sexto per1odo, creyendo que podria dominar el dolor, No pude. Levant6 el
'
brazo...
-lSeguirú en la profesi6n!
-!Sl pudierat Esto p6rece grave.
.
Un gesto de d~iento.
De todas fonnas. sabremos a qu6
atenernos cuando me levanten el yeso del brazo y el médlco pueda diagn'>Bticar sobre la importancia de laa
fracturaa... para mi porvenir pugill.stlco.
lNuestra lmpresi6ft personal? El
Rey ha muerto. !Viva el Rey!

I· JIIQUELABENA.
Bilbao, noviembre, de 1928.
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ATLETISMO

Inauguracíón de la temporada de
de Cross.- En la F'ederacíón dícen...
Los campeonatos de Valencía.- Miquel correra la "Jean Bouínl'- Notícíarío extranjero ooooooooooo
lllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:lllliiiiiiiiiiiiiiiiiii.:IIIIIIIIIIIIIIHII

Mafiana se inaugurara la temporada òel cross-country en Catalufia, disputAndose en Badalona un-a prueba
fAci! sobre unos 3.000 metros.
Organiza la carrera la benemémita
sección de atletisme del F. C. Badal'Ona, hajo el control del Comité Provincial de Barcelona de la F. C. de A.
La salida y la llegada tendrA lugar
en el terreno del Club organizador,
comenzando la carrera a las diez en
punto de la mafiana.
Numerosos atletas han prometido
participar en este cross de inauguraci6n, que ha de resultar un verdadero éxito, estimulando al Club coste.
fio a emprender otras organizaciones
de ma.yor envergadura.
¿Quién organiza el segundo cross
do entrenamiento para el domingo
próxuno?...

..

••
Federación de Atleti.smo

diEn la
cen que los aires de concordis soplan
cada dfa con mayor fuerza, y poco ha
de tardarse en llegar a una solución
definitiva, que satisfaga a todos y
beneficie al tan quebrantado atletisme.
Es cosa decidida, al parecer, la
convocatoris de una nueva asamblea

para elección deli Consejo Fede1·al, pero parece ser serAn los señores últimamente nombrades los que la con•
vocar!n, y no el Consejo saliente, ya
que es probable tomen éstos poseslOn
de sws cargos, respetando el acuerdo
de la Asambl>ea, dimitiendo luego colectivamente para dar lugar a la nueva elecciOn de un Co.mité de <altura>.
Referente a la elecci6n de car¡¡os
nos pennitimos insistir sobre la necesidad de que se.a automAtica y
atendie.ndo a los méritos deportivos
contraldos por ee sClub.
Se habla con insistencia, de conceder representaci6n a los reis clubs
mejor clasiiicados en los Campe.onatos catalanes de atletisme. ¿Y para el
cro.ss, no queda nada?
Nosotros procederiamos ast:
Presidente, nombrado por la Asamblea; vicepresidente primero, el Club
Campeón de cross; 1dem segundo, el
Subcampe6n de atletisme¡ 1181Cl'etario, el Club Campe6n de atletismo¡
vicesecretario, el Subcampe6n de
cross; tesorero, el Club que tenga
méa atletas eampeonee de Espafia de
atletiamo¡ contador,el que tenga mAs
campeone.s de Espatla de cross.
Nningón Club podria tener nlAs de

11

Campeona1 o Casttlla • León

Aibaceta F. C...

"Deportivo Eldense"

3

2
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En el camp ode deportea del Paseo
de la Cuba, se ha jugado el segundo
partido del campeonato, a cargo del
Albacete F. C. y el ~portivo Eldenee.
El partido ha aatisfecho loa mb encontradoa deseos del público, que esperaba el encuentro con inimo del desquite
de la derrota en Alicante el domingo
pasado.
Todaa las líneaa del Eldense ee entienden perfectamente. Es un buen equipo, en el que todos juegan bien. El
encuentro estuvo muy discreto y ati·
nado.
En el primer tiempo, empataron ambos equipoa. En el aegundo lo¡r6 el
Albacete Yencer al Eldense, obtenlendo
unJ&2.
El público, uta tarde completamente
desapuionado, aplaudi6 sin reserva• las
buenas jugada!! de ambos equlpot.-DEL
CAMPO.

••••••••••••••••••••••••••
un representant• en el Conaejo Federal, excepto el presidenta. En caso
de correeponder a un Club vario. cargOtt deberla optar por uno de ~llOtt,
paaando a ocupar ~ reatantw los
clubs que le slgan en orden de m6rit"OI.

I.Hace la IdeaT

•••

Para mafiana se anúncia en Valen·
cia la enarta f dltlma jornada de loa
Campeonatos regionales, dlsputAndoae Iu pruebas sigufentesf.
Carreras de 200 f 6.000 metro• lisoll.

Relevo de 1.600 metros (4 por 400).
Triple salto.
Lanzamlentos de disco y jabalina.
Termlnados estos campeonatos. co·
menzarA la temporada de cr0111 con
entrenos oficiales en terrenos de Burjasot y Paterna todos los dlaa feati·
vos. La Federaci6n sufragarA, como
en anteriores temporadas, los gastor
de desplazamiento de todos los atietas preseleccionadoe.
El dla da. Navidad se celebrarA el
campeonato de 10 quil6metros en la
pista de la Alameda. Esta prueba
contarA con una primera seleeciOn
de atletas con vlstas al campeonato
nacional de crol!8, que se verificarA
en Gijón en la segunda quincena de
febrero.
La selecci6n definitiva se referirA
a la clasificaclón que los atletu obtengan en el campeonato regional de
cross que se correrA en la segunda
qulneena de enero.

•••

Confirmando la noticia que dimos
hace unos meses, Joaquln Miquel ha
hecho pdbllco llU propósito de participar en el X Premio Jean Bouln,
que organiza <El Mundo Deporti\'0),
La participaci6n de Miquel en el
Derby de las pruebaa pedestre. catalanas prestarA al Premio Jean Bouin.
en su décima edici6n, gran interés.

•
••

El atletismo ea en el extraajero
un deporte al que se concede toda
la lmportancia que se merece, por
su significaci6n y por las positivaa
ventajaa que su prActica reglamentada reporta a lorganlsmo.
En Francis, por ejemplo, cada dla
festivo se disputan infinidad de prueb~, en las cuals los <ases'> alternan
con los noveles dando a estos ocasión
de <destaparse:..
Cada sAbado la Prensa deportiva de
la vecina repdblica acostumbra a publicar una interesante sección titulada dD6nde correremos mafl.anab
y en la cual se da cuenta de los actos atléticos que deben dispu~arse al
d!:a siguiente, que son, por lo Kene,
ral, 25 o SO.
IAsf es posible f:rjar.peonea!...

...

La Fedexación Alemana de Atletiamo ha homologado los siguientes records, batidos últimamente:
Longitud.-Dobermann, 7'646 metros.
Martillo.-Magn, 46'050 metros.
4 x 400 metros.- Equipo del cTeutonia:., de BerUn, S m. 21 s. 6-10.
También han aido homologades los
siguientee records femeninos:
200 metros.-Wittmann, 26 1. 9-10.
4 x 200 metros.-5. C. Charlot-tenburg, 1 m. 50 s. 6-10.
3 x 800 mC'tros.- S. C. Charlottenburg, 8. 4 s.

•
••

Ha sido batido en Varsovia el record femenino del mundo del lanzamiento del disco (gumia de laa doa
manos) por la atleta polonesa sefl.orita Konopacka, con la marca de
66'486 metros.
El antiguo record era de 65'280 metros y pcrtenc!a a la misma atleta
que ahora acaba de mejorarlo.
LEONIDA.S

Lo que fué el partíd~). jugado en Burgos entte el
titular y el R. Valladolid
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Burgos es una ciudad en la que no
tuvo acogida el fdtbol hasta hace
poco.
La serie inenarrable de incidentes
que acaecieron en el partido celebrado el domingo pasado en Bargos, no
demuestran m!s que poca costumbre
de presenciar partides.
El juego, por parte de los burgalesea, fué tan sucio, que el extremo derecha del <Valladolid:. cuenta que
para esquivar las entradas de los equiplen del <Burgos> habfa que apartarse del balón doa metros y, despuéa
de ver pasar a noventa por hora una
bota adherida a una pierna, ir a coger el balón, mientraa el jugador que
cargaba rodando por el suelo... se
preparaba para entrar otra vez.
Uno de los mAs perjudicades físicamente-el mAs perjudicado-, fué
el medlo centro del <Real Valladolid:.,
que resultó con una le.si6n de bastante importancia en una pierna, aunque no es fractura, como en un principio se temta.
Visto el cariz que tomó el partido,
a p()CO de empezar, debió el érbitro,
puesto que tlene atribucionee para
ello, BUBpender el encuentro.
Si ast lo hubiera hecho, las cosas
no habrfan tornado el cariz que tomaron.
Desde que el equipo vallisoletano
derrot6 al burgalés en el campo del
Paseo de Zorrilla, la formidable derrota de doce a cero, esta espina la
tenlan muy clavada los burgaleses, y
convencidos de la gran diferencia de
clase de ambos equipos y de que ni
en su casa seria posible sacArsela, se
ven1a haciendo una labor de zapa encaminada a sembrar en Burgos el
odio a los vallisoletanos.
&te empefio dl6 el domingo su
fruto en el campo de Laserna.

Dominio claro ,franco e intensivo
de los vallisoletanos fué la característica del partido. Alguna arrancada
fugaz de los burgaleses motiv6 alguna intexvención de Arana, marcAndose en una de elias el goal del honor,
de factura excelente por obra de Sarets. Este jugador fué uno de los con- '
tadlsimos que se portaron como se
debe portar un deportista, con nobleza y corrección. ILdstima no poder
decir lo mismo del resto de sus compafieros!
Una baja tuvo el equipo vallisoletano. Sarralde fué s6riarnente lesionado por un «hachazo'> a mansalva
del delantero centro burgalés. Sull
compafiexos salieron milagrosame.nte
ile.sos y evitaron fueran sus tobillos
c:ca.zados» por un entradón, pues fué
a lo que toda la tarde se dedicaron.
Burgos hizo un partido todo coraje
y entusiasmo, usando la cacer!a antes
indicada.
Valladolid, cohibido por el público,
hizo un partido reservado y mediano, pero, a pesar de ello, de no habe.rles sido la suerte adversa, el resultado debi6 ser de tres goals mAs a su
favor.
El solo hecho de haber llevado el
partido hasta su fin hace que el arbitraje puede considerarse corno meritorio.
Arbitró J. Pérez Garcia.
He aqut los equipos:
«Burgos»·: Egues, Salduga, Martlnez, Murtra, Echenique, Alonso, Puente, Gonzalez, Chaves, Sareta y Sillaras.
«Valladolid»: Arana, Canote, Martfn, Orue, Sanolde, Echevarría, S. Migual (E.), J. Miguel (P.), Sdiz, Andruga y López.
LOPEZ FEBNA.NDEZ
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EL PRIMER PARTIDO SEVILLA-BEliS DEL PRESENTE CAMPEONATO

El "Sevilla" estuvo a punto de perder porque en el primer tíempo
jugó sín pasíón y sín cedida
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Se.villa.-Una ve.z mAs nos ha defraudado el «Sevilla F. C.> de las muchas veces que esperAbm:nos lograrla
el triunfo con las m!lximas probabilidades de éxito.
¿Por qué perdió ayer el «Sevilla:.,
en au propio campo. el primer partído de. campeonato que jugaba con su
eterno rival el <Real Betis Balompiê>T Porque jugaron mejor los bétlcoa. Indudablemente. Pero fué tambi6n por exceso de emosión, nerviosidad y mledo de los sevillanistas.
Igual emoción que- al once sevillista embarg6 a los balompédicos en los
primeros momentos del encuentro,
pero éstos supieron dominar sus nervios, ligar jugadas e imponerse, no
echando cuenta de que. la mayor parte del enorme público que llenaba el
campo les era adverso.
En cambio, los del <Sevilla'> continuaren en su desconcierto casi todo
el primer tiempo, avanzando, las pocas veces que lo hicie.ron, desordenadamente, sin coordinarse su delan-tera, faltos de pasión y coraje. Y de
este deeacierto se aprovecharon Io.s
realista&, dAndoles entusiasmo y deci.si6n de ganar el partido, hasta el
punto de que todo el p11blico les adjudicO el triunfo, huta que, un minuto eecaso antes de terminar el partido rru.rgió el empate, bien ganado
por clerto.
Se viO al trio interior realista actuar admirablemente, avanzando a
dlscre.ciOn y sin tropeza.r con advexsarios que le resistieran. A no haber
sido por Iglesias, que jug6 con serenidad y valentia, bien secundado por
su compafiero de llnea defensiva. Sedetlo II, hubiexa aido catastr6fico para los sevillistas el :re!!ultado del primer partido de campeonato en que se
enfrentaban con los béticos.
Esa serenidad ,esa tranquilidad pe.rsistente con que actuaron los campeohea fué lo que estuvo a punto de
darlea &1 triunfo, mAs que la calidad
de juego; victoria que se mantuvo durante 89 minutos de juego. Y basta
par.ece ser que durante los 90 reglamentarlos, pues Aranda ,capitAn del
«Be.ti.o, a la tcrminaciOn del encuentro, lmpugn6 ante el Arbitro el acta
del mfsmo, por considerar que el

tanto del empat& f\16 hecho por alargarse el segundo tiempo algunos minutos mAs de los reglamentarios.
El Arbitro, Escarttn, explic6 a
Arand& que habfa advertido a los jugadores béticos que descontarfa todo
el tiempo que éstos pexdieran echando intencionadamente balones fuera.
Había que apuntar a favor del cSevilla'>, pensando en que lograrf& el
triunfo, al comenzar el encuentro,
que jugaba en su propio campo, con
muchos partidarios, en campo mAs
blando que el del cBetis'> y en el que
habían realizado un constante entrenamiento y, por último, que al «Betis» faltaban algunos de sus titulares. Jesús, entre ellos, pues aunque
cubri6 admirable.mente Pedrosa su
puesto de guardameta, no se esperaba que as1 lo hiciera.
Aun pudo el cSevilla:., con un solo
tanto en contra ganar en el segundo
tiempo el partido. En esta segunda
parte los béticos bajaron en calidad
de juego, atendiendo mAs a la defensiva; los delanteros del cScvilla:. se
entendieron mejor: buscaron entusidsticamente la victoria, pero entonces tuvieron el Santo de espaldaa.
Dos o tres veces rebot6 el balón en
los postes de la porteria bética, o fué
alto, y un fallo de Castro y otra ocasi6n que éste perdió de marcar, teniendo batido a Pedrosa, completaron su desgracia.
En suma, una mala actuación seviIlista en el primer tie.mpo y falta de
decisión y sobra de mala suerte en el
segundo quitaron el trinnfo al subcampel5n andaluz.

F. RIOJA.

NATACION

Los Campeonatos escolares
de Natación
Los Campeo1 a .os escolares de Nataci6n se celeb•·aran defiintivamente
los próximos 4 y 5 de dicicmbre por
la tarde, de 7 a 9, y el dia 8 por la
mafiana.
EI agua de la piscina cstarA ya en
las debidas condiciones de confort.
Oportunamente se seflalarAn lo. r.glamentos, horario. programa 7 plan
general.

NATACION

Angel Sabata, el waterpolista
olímpíco,
nos cuenta
,
,
sus tmprestones ooooooa
El ambiente internacional le gusta
extraordinariamente y desea... no
ír a los próximos Juegos Olfmpfcos
que se celebraran en Los Angeles

I
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La carrera deportiva de Sabata empez6 en los equipos infantiles del
Club Nataeión Barcelona, barA cosa
de tres afl.os, y merced a aus natura-~
les '<iotes de uimilación, fué progreaando en el conocimiento prActico de
Jas ensefianzas de la natación y tranaform6se en cas:. en sua primeras ac~
tuaciones. Pero era solamente un «as:.
de grupo (entre los fnfantiles y de•
butantes) y él aspiraba a mAs. El
pasado afl.o formó parte del equipo
de terceras categoria que conquistó
el preciado tltulo de Campeón de Catalufl.a àe water-polo y en él estA; él
fué uno de los mAs diretcos artlfices
de la victoria.
Fué en este equipo donde demoa-.
t ró sus condiciones de rapidez, téc·
nica y conocimiento prActico del
juego, y fué tornado en consideración
para los equipos de selecciones lo~
cales y para los partidos contra equlpos internacionales, dll.ndosele el preciado motivo de demostrar sus cono"
cimientos, en un partido de responsa.bilidad, como contra el Waserfreunde de Hanonover, de preparaei<in
olímpica. E1 partido que jugó Sabata, por vez primera, . contra equipos
extranjeros, hizo ¡:¡obresalir su labor
y concibió esperanzas, de un buen
elemento que substituyera con eficacia, a las gastadas energ1as de los
llamados viejos.
Y desde entonces, afirmada ya su
p osición, Sabata es imprescindible en
el lugar de def-ensa, para las seL-ecciones iniernaeionales. Su rapidez e
impetuosidad en las jugada-s, moderadas con el sabio conocimiento de la
técnica del juego de water-polo, le
han valido el tltulo .de defensa internacional y una de las mAs firmes es·
peranzas, para sobr,es.alir en la Internacionalidad de los jugadores espafio:
les de water-pol-o.
La norma de improvisàciÓn que caracteriza las reglas depor~ivas en Es·
paña, nos bizo dudar de 1à. duracióri
efectiva, de la va.11a' de Sabata,. por
IU rlipido encumbramiento. Por eso
no se d,estacó como se merec1a 'en Sa•
bata, el triunfo de la juventud de la
nueva generaeión deportista.
De.spués de llU _actuación en Amste.rdam, sua realizaciones en los
matchs locales y la modalidad de
destacar también en las pruebas de
carreras, donde se afirma un excelente sprinter, q_ue le a1udan a man•
tener ISU clase wa'f~rpol1stica, paula,
tinamente, co.sechandò nuevas rnodalidades en su prict"ica, es interesante
publicar las opinfones del més joven
nadador internacional~
Por ello, no dudamos un momento
dónde encontrÍl.rle; dirigit1ndonos al
Club de Nataeió'n. Barcelona, a eso de
las 'o nce de la ma.ñana. Mas la sorpre-t
IS nuestra fu6 al decirnos el entre•
nador que Sabata sólo venia escapado
al Club para practicar su entreno.
pues debido a sua estudios para alcl;ln•
zar la Abogacta., tenla el tiempo contado para mantener 1u entreno.
Hacia la una viene sfempre, nos di·
jeron.
Esperando esta bora estuvimoe
presenciando la gran vitalidad de dt..
cho centro deportivo, en que la cul·
t ura f1sica tiene en la nataeión y la
peiots a mano, sus mas firmes pun·
tales.
Al fin, lleg6 Sabata, pulcra.men te
vestido, y marcando un lncipiente
bigote, para disimular IU juventud.
Sabata, ademAs de buen nadador, nos
ban dicho que es un ferviente admirador de~ aero femenino.
Sin darnos casi tiempo para bacer.¡
le las preguntes y presentaciones ne•
cesarias, nos dtce que esté. dl.spuesto
a conteatarnoa todo lo que le pre&'Untemos, siempre que aea lntere.
1ante mostrar au parecer, para la
opini6n que se preocupa de la mar..
c:ha de la nataeión.
Esto lo ha dicho Sabata, ain preauutuosidad de darse importancia,
16lo con el criterio de favorecernos,
para ameni.zar 1188 crónicas de LA
GACETA DEPORTIVA, seg11n nos
manifest6.
Mas nosotros publicamos lo que él
eree interesante y lo que dljo particularmente, ya que un periodista
li no fuera indiscreta ya no 1er1a tal,

IJABAT.At del O. N. Barcelonll

Y no tuvimoa mAs remedio que

en~

tablar una conversación original para
poder cumpllr. Sabata en la piaolna
y un servidor en el borde de ella.
aguantando lu freacll8 1alpi.caduraa
del agua.
Ante todo, nos manifutó aus pdt
mera.s ilusionee, en el oomienzo del
pasado verano, cuando empezaba. a
aflrmarse.
No esperaba que tan pronto al4
canzara el entorchado de Interna-~
clonal. y menoa el de 011mpico.
Mi debut contra e¡! equipo alemAn
me cohibi6, antea de empe.zar e~ par~
tido, por la responsabilidad de ml
parte, mas una vez empe.zado el
match y vi&to que todo me aal1a bienrecuperé la presencia de Animo y la
confianza en mi mismo., •. y ya viste
lo que bice. Después, todo fueron fa<~
cilida.des. basta que llegué a encon·
trarme en Am.eterdam, en un mundo
de actividad que no habta conocido•
Los «aseS> que -yo me figuraba y !.eta
11us proezas en la Prensa, los tenia t~
dos alrededor, e lncluso eultivé au
amistad, de la que guardo gratos
recuerdoa. Los Borg, Weis.muller, Ko~
jae, Zorrilta, Barany, Taka.hishl. Ra•
~macher, Crabbe, Laufer, etc., y las
Norelius, Mac Gary, Garrati, Holm,
Baron, Braun, Ciska, Oslpovich, Er-1
kea, Scharader, etc., los vela a cada
momento y participaba en sus entusiasmos. Con los grandes equipos de
water-polo presenciaba sus luchas.
Los directivos Hearn, Blitz, Drigny,
Naus bam,. Dona.ht, etc., me mostraran
sn perícia; es una cosa fantéstlca, pa•
ra los amantes de la nataeión, el presenciar y actuar en los perlodos de
Olimpiadas. La grandiosi.dad. importa.ncia y admiraeión a los cases:t que
óejaron en la historia, lòs antiguos
griegos, con su culto a~ depo:te, apare•
clan èontinuad-os en las Olfmpicas luchas.
,
:
Quizas el ambiente de frlvol~dad,
un ~o~o mod&rnis~a. ~,n . 1~ a,<:_~iò..t?:~.
desvlrtuabà al:go el carActer tradicional de los juegos, mas con u~ poco
de imaglnacl.ón, se' èonseguta_t?~o:
Àunque es ya un· p_oéo. rei,a~àda ,Ia
oplnión, nos manifestó a .n';lest~
ruego, la lmpresión què bab~a · sacado de Ja natación mundial, y fué la
1lguiente~

El nadador que ha llegado ·a la au.:pera.ción del cest ilo~ ·àpó~do en .~a
fuerza, es el Hawaiano. Cla.:~.nce CJ::a?·
be. El presenciar el nad~ de Cr~bbe,
ea algo deliciOsO por el ar_te de 11~
movimientoa. Por la facilidad aparen·
te y nulo eafuerzo, me c&utivó Zorrilla. Por lt. fuerza y destrucoión de
eetilos, no babta otl'o como el pequeIlo americano Ray Ruddy, cuyaa aG-"
clones de bra.zos y pies., lban en el
mayor deil6rden.. • que no le impedia
realizar tiempos y performancee no·
tables.
El ambiente intern~ional es algo
10rpre¡¡,dente por las varladaa manifeatacionea que se presenelan¡
El mejor nadador, mêa completo,
:por eus marcas, per~ormancee, 1'6•
cords, es el sueco Arll6 Bor¡r.
En el water-polo internacional, loe
bdngaros, pese a su inesperada de-~
rrota, frente a los waterpolistes aiemanes, son los mejores.La precisión en los pasea, el conjunto de IU. equipo y lo completo de
eu t6onica, les caltfican, a mi parecer, como los mejores.
En cambio en equipos de Olubs, el
«Enfants de Natation de Tourcofng)
ea el mAs completo, formado casi en
totalidad por el equipo Naoional de
Francia. Después el cFerenovarosb y
el cHellas~ de Magdeburgo.·
La mejor delantera de water polo,
&I la del equipo de Francla formadà
por Triboulllet, Vandeplancke J Cu·
velier. El mejor portero que se viO
en la Olimpíada fué tambi6n francé8,
Desjardins.
En el elenco femenino, m.iss NPreUua ee algo fuera de lo corriente ,
almp!tica, bueo tipo.. • IEh! !Sabata
que te desviu! !Hablamos de nataclón!.. • Bueno, es igual - n011 dice.
- daba mle impresiones particularea: pues como estilo y facultades ea
eomo se ve en la mayorta de records
mundiales que le pertenecen, algo ex-

"aordlnarlo. Ahora que m4a comp*
ta, lo ea mta. Braun, holandesa,¡
En ml vialta a Amsterdam. aprePI'
cU numerosaa ensaf!.anzaa, que me han
•mc!o de provecho.

•••

DFSPUES DU MATCH
- IYo venoidol.,., Cómo ba cambiado la cara de las cosas.
-st, y tambfén laa cosas de la cars.
(De 4tL'Auto),

JIOOKBY

Llaman a Sabata para que efectde
11
aprinta» y corra la pelota¡ lo que
haoe ba11tante blen. Alguna modifl~
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
oacl6n 1 oportunamente seflalada por
el director WoDlco, seflor Granados,
van puliendo lu peque11as aspe.rezas.
Un poco de tiro a goal, pasee de do~
minio y salfendo del agua, a Ja reo
confortante ducba.
Jlllllllllllllllnlllllllllllllllltllllllllllllllltlfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Sabata. noa baee pdblicaa sws eapeoo
ranAS, en lu pruebas de carrera ee.;
Aunque la fórmul a de desarrollarse
El partido empezari\ a las 11 de la
peolalme.nte en los 100 metros llbresJ
eete Torneo, que fine mafiana, no es
mañana, jugtindose e nel campo del
lla realizado dltfmamente 1. 11" 2-10,
1a m!a equitativa para sefialar un cPolo> situado en la carretera de Saaspira a efectuar dentro dos o tres
vencedor ca!Wcado como el mejor,
rriA , y el club darii facilidades a
meses, 1. 8" o L 7''. Su fuerte es el
pues se juega a una sola vuelta y recuantos aficionades de::een presenciar
water polo, al que piensa dèdicarse en
partiendo los clubs participantes en
tan interesante encuentro, aunque
sus ratos de ocfo.
doa grupos, es lo cierto que esta vez
no sean socios de ningún club fedela lógica ba trlunfado plenamentè y
Va a iniclarse el Concurso de Inrado.
vierno y muestra su fncompatibili~
que los equipos que se disputaron la
.*,
dad còn 61, en ·la forma que se celefinal son los mejores en la actualiCuidarA del arbitraje Mario Valls,
dad.
brar!, pues el chandicap> que se etl"'
de cuya suficfencia es de esperar que
tablece para acortar las dlferencias
Tarrasa y Polo llegan a este partí·
el match· se desarrollarA normalde clase, se verA resta.do por la pardo, imbatidos y con unos scores defi~
mente.
~
tfclpación de los especia.Ustas, en
nitlvos que demuestran su excelente
CAMPEONATO
DE
CATALUÑA
pruebas que no hacen corrientemenforma, pues el Polo ha conseguido 25
Desde el domngo próximo empezfJ:r4
te, dada la beneficiosa ayuda del hangoala a favor, por cero en contra y
a
dlsputarse la competición oficial,
dicap.
Tarrasa, 14 a favor, tarobién, por cehabiéndose sefialado el siguiente caPropone que a un nadador destaca..
ro en contra.
calendario:
do de espald.a. y en estilo llbre, sólo
Debemos, desde luego, reconocer
Sió novicmbre:
ae les permita actuar en estas esp~
que el Polo ha tenido el camino ÍnAs
Tarrasa - Junior.
clalidades y ut con los d1!més esti"'
f4cl1, pues excêpto su match con ei
los.
Galeno - Polo.
Universitary en los demAs, su supeVoviendo al terreno internacional,
Barcelona - Universitary,
rioridad era prevista.
cree que se deberla celebrar con ma-l
2 dlclembrc:
En cambio el Tarrasa ha encontrayor intensidad. partidos fnternacion~
do huesos un poco duros de roer en
Polo - Barcelona.
lea, y con Franci~, Italia, Checoesloeq.uipos como el Barcelona, Junior y
:Junio~ Galeno.
vaqula podria hacerse un ·buen calen.Tarragona, que le han disputado palNniversitary - Tarrasa.
dario internacional. Con la cel~bra
mo a palmo ros dos puntos
& diciembre:
ción de partidos lnterna.Cionales, é,o~
Se trata, adem!ls, de equipos' de
Tarrasa - Galeno.
nociendo técnicas diferentes, es CO•
una. técnica opuesta, pues mientras
Barcelona ~ Jüñior.
mo se ayuda a progresar.
el Polo .ee la rep-rèsentación dè un
- Universitary - Polo.
Otro factor que es lamentable, es
juego preciosll!ta, aunque no despro16, dtciembre:
'
•
que no ··se apoye como conviene la vlvato
de efectividad, · el de los egaeonstrucción de piacinas.
Barcelona
Galeno.
renses es mêa «primitivo:. y de una
.:J~ior - Universitar.y.
En los Juegos deportivos de la Exrudeza que, aunque noble, impide el
Polo - Tarrasa.
poBlción de Montjuicb, ¿qué ae ·bari!.
desarrollo nonnal de una labor ..cons4e na.taclón? Nada, no hay piecfna.J
28 diciembre:
tructiva.
lcuando con un poco de buena vouhiGaleno - l:Jniversitary.
Por ésto el pron6stico ae ~ace ditad y comprensión ee hubiera podido
Polo - :Junior.
-·
fteiL Ell indudab!e' que el vencedor
reali..za.rt
Barcelona - Tarrasa.
la serA por pÒcà diferencia, pues no
-Y ahora, en plan de critico ·lo·
1on equlpos que se presten ~ s~ores
BO dicicmbre:
cal, - le pregnntamos - lcuales te
aplastantes por la excelente clase de
Junior - Tarrasa.
pare~~n los mej~res elementos de la
IUI llneas defeneivas.
,
Polo - Galeno;
nataclón. ~atio la?
La lncógnita radica en el rendí-.
Universitnry - Barcelona.
-Pues¡ mira~ en water polQ,
mlento de sua del!ante.ras-ya que las
6
enerot
Çruells y Ulmenez, en carreras, Brull,
llneas mediaa son muy iguales-. Si
Barcelona - Polo.
G. GonsAles y Segall!.. En conocimien- · la delantera polista repite los aci~r
GaÚmo
- :Junièir.
tOl Wcniooa y dirigentes, Gra.nado~.
t<le del dfa que jugó contra el UntTarrasa - Universitary.
1 para Arbitroe de water polo, tamversftary, el partid-o no les puede es"'.
blén el mi~o,
·
18 eueroa
· capar pe,ro mafl.ana enoontràrAn una
Galeno - Tarr.aaa,
4efensa MbU y que juega muy bien
-AdemAs de los jugadores que in·
:Junior- Barcelona,
el · of!side, y ésto serA un obstAculo
Nran el primer equipo y· segundo,
Polo - Universlta~.
para desarrollar su juego de pases
¿qulenes te parece que podrAn !!O•
breaallr,
tnedldoe ex:aetamente.
10 enero:
Desde luego la mejor ocasión de
-Hay alguno11, no muchos~ entre
Galeno - Barcelona.
acreditar su ciMe ambos equipos, deelloe Batalle en la porter1a, Borrêa
Universitary - Juntor.
tnoetrando q.ue es ella la que les ba
se afirma cada dia mAs, Pri e to. León,
Tarrasa - Polo.
conducido
a la final y no la c&lddad
qah!s Santacana y alg11.n otro.
Sl'l enero:
inferior de algunos de 8tl8 c-onten~
Universitary - Galeno.
-l.Asfstfr!a a la Olimpíada de los
dlentes.
:Junlor - Polo,
A,ngeles, como eeleclonado Oltmplcot
Tarrasa - Barcelona.
¡fe gustaria fr?
-IIINo!l! - dice Sabata con un
•a••~•••
acento, en que cambfa por completo
.1 significada de su ·conteatación;
10rganizaci6n americana, Barcelo•
118-Loe Angelu (U. 8. A.) , ambiente
lnt,ernacional, convivenoia con los
4est~ados, JM'ra uimflar ensefianzas,
Hollywood, viajee, pMbloa,- oaracte-rea nuevosl Todu estas ideas dansaban en la mente de Angel Sabata, que
orig~nates
eatamos seguro1 bari\ todo lo poeible
y
para que vea eonfirmadas sua ilusiones.

Torneo

Copas PoloH

Mafiana !arrasa y Polo jugaran
oooooooooooooooo la fínal

..••••••..
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MUEBLES HOMS II
Esta Casa es la preferida por el
público por sus modelos
sólida construcción.

CALiDAD

8EBASTU.N SERRA.

BUEN GUSTO
ECONOMIA

CICLISMO

La Juventud Ciclista
<:Paralelo»
Avisa a sua IOOios que para el lu·
19 &1 presente, a las 9 y media
de la noche, t&ndr4 lugar el reparto
de premios pertenecientea a la carrera social.

son la norma de la Casa
a• u

Del

CA SA HOM S~ Calla Canuda, 16 ~TeL 17604
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EL DEPORTE EN NAVARRA

FUTBOL

Un litigio de puntos, una dec:apitadón de arbítros, un magnifico
campo de futbol en Estella y un
homenaje al pelotari José Irígoyen.

J;:

4 I!<

Uno de los miembros del Colegio
dc- Arbitres d() Navarra, que goza de
populnridad entre los aficionados
pntaploneses, precisamente por su.s
cata~tr6ficas actuaciones el señor
Elizarri - ha sido objeto 1le duras
cen~uras por una reciente actuación
en 'fu.dela
Tanto rs ast que basta la Federaci6n ha tornado cartas en el asunto,
y de entre la nota oficiosa de acuerdos entresacamos el siguiente, que corrobora nuestra afirm.aci6n.
•En vista del descargo que hace el
Delegada del partida Gazte-TasunErriberri y de algunas otras protestas llegadas a -esta Federación, se
acue.rda notificar al Colegio de Arbitres que este Comité toma el acuerdo dceque se haga constar en la hoja de servicios del arbitro sefior Elizari, una nota desfavorable, con arreglo a lo estatuido en el articlllo enarto del titulo «.Correcciones inherentee
a las faltas, etc.!), de las nuevas disposiciones de ~a Federación Nacionab.

Para maflana tiene organlsado el
cGracia F. C.> un festival deportlvo
que demueatra palpablemeote la ac·
tlvfdad demoatrada por dfcbo Club
en todo lo que ee relaciona con el d..
porte.
Por la maliana, a laa t ., a lu 10,
ae jugarAn doe partidos de BasketBalL y a lu 11 el equipo A de Hokey del «Gracfu contender! en match
amutoso contra el equJpo e del
<Barcelona-..
Por la tarde, & las 2'60, tambiên en
el campo del «Gneis>, el equipo titular de futbol ¡rraciense contenderi
con el primer equipo del c!ltll'O-. de
'Mataró, prometiendo ser dfcho encuentro interesante en extremo•

De ahl se deduce la halagiiella perapectiva del nuevo coleglado. Apenu
comienza a actuar y el organismo superior le amoneeta, por deelrlo aal.
Y lo que a peorJ comlensan a r ..
CW!ar, no a éae tan sólo, .UW a otra.
varios clubs navarros.
Lo que debe lamentarse doblement• por las circunstancias en que "
encuentra el foot-ball navarro.

...
••
En la simpAtica ciudad

de Estella,
se lnaugur6 solemnement& un magnifico campo de foot-ball, de una cabirla aproximada como ndmwo de ha,..
bitantes tiene dicha ciudad.
Pertenece el campo al Club IJ::arra,
quien no ha dudado en aaerlflcloa, p&ra dotar a su querida ciudad, el. tan
ideal escenario para luchaa balO!:llp6dJcas.
Los queridos amigos Irujo, preeidente del club propietarlo, Lizaao.
Manso y demM dlrectivoa merecen el
mayor aplauso por sus desveloa en
pro de la causa futbol1stlca.

Se encuentra en Las Palmas
un directiva del ..R. C. Daportivo" de La Corufta, para
contratar para su club, algunos futbolislBf canarios
:unmtmnulutnmmnl!ttttntlllllllllnlmmmmr

r.s

Palmaa, 16.-Se encontra en
esta ciudad a donde ha llega.do este
medlodla, un directiva eel eR. Club
Deportivo-., de La Corufia, al objeto
de entablar negociacion• accca di!
varloa futbolfstas canarloe c1.e la. de
mA. relieve, para actuar ea el pri·
mer equipo del Club Ca:mpe6n de Gallcla.
En el caso de llegarse a un acn-erdo
entre el directlvo del <Deportivo> y
algunos de loe jugadores solteltadoa,
la. futbolfstaa contratadoa ~barca
rtan inme<liatamente para La Corufla.
ZUMB.lDO

*
••

Nos llegan noticias extraoficial•
de que la Federación Navarra de PeIota tiene el propósito de organizar,
para muy oo breve, un ea.ritl.oeo homenaje al inconmesurable pelotari en
la modalidad de remonte Jo.s6 Irigoyen, mantenedor cual ningdn otro
del viril juego, en estos qllinee tUtimos afios, tiempo qne lleva aituado
en el centro del juego.
Nadie mejor que Irigoyen es merecedor de tal homenaje, y por ello,
por ser la idea digna de todo aplauso, felicitamos a qnien tiene el propósito de ponerla en prActica, estimulAndole p.ara que en el plazo mAs
breve la convierta en idealisima realidad.

Partido amistoso y benéfico
lllliiiiiiiiiiiHIIIIIIIUHUntllllliiUDIIIIInllllllnlllll

Las Palmas, 16.-Ayer tarde en el
campo del c:Espafia.-., jugaron un partido amistoso a benefJclo del equipier
Antonio López. loa equipos reaervaa
del <Real Victoria-. y del cMarino>.
Arbitró el partido, el portero Luis
Padrón, inicitndose el juego con 11gero dominio del cReat V!etoria>,
que se acentu6 a medida que avanzó el cuego, basta terminar con el r&sultado de euatro goals a cero a favor de los aealistas:..
En el partfdo ae disputaba una Copa de plata. que al final del mlsmo,
:ru. entregada al capitAn del cReal
Victoria>.
ZUJIBA.DO

..L GOICOECHEA.

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

.kUGBY

'

El campeonato catalan se
jugara bajo una nueva
fórmula? oooooooooooooo

NAUTICA
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Pa1~ce ser, aunque nada hay en
con~:reto,

que este aüo se implantarA
una nucva fórmula para la celebración del campconato de Cataluña,
con•istiendo ést.a 1!-n la coneesi6n de
alguna.s \·entajas (handicap) a los
equipos noveles. La idea ha sido dada por el &elior \'1!ar ex directivo del
San Andrés y ex federativa que pro·
fesa un \'Cràadero cariño a la causa
del rugby, :;in haber olvidado ni por
un momcnto !a falta que en este deporte hay de hombres de sus corocimientos y aptitudJCs. Prueba de ello
es que aún hoy, disuelto el San Andrés, en el que Vilar era el <,factotum.~, ha comprendido que era ne·
cesano su concurso a un nuevo club
y a ~ste ha :vasado sin 1-eservas. La
idea, ¡¡uc:;, llegada de una personalidad tal ha sido ~cogida con entue:;iasn.o por los clubs noveles y tambi~n por la Fcderac1ón que la tiene
en estudio, para Yer la mejor manera dc aplicar esta nueva fórmllla.
lndudablemeute, es necesario partir de la base de que a los clubs
mH~\·os ha dc =cedér::eles algunas
vcntajas con rcla::ión a los otros equi1lOS y~ que ~t\>s 'POr ~1 mayor tiempo
que practicau el deporte d.el rugby ::;e
!1allan miis duchos J poseen una manifiesta :;uperioridad sobre los otros.
Por cjemplo: el campeonato catalAn de esta temponda estar' integrado por cuatro equipos; de éstos dos
eon ya verdadèros valores en el rugby
nacional, ~,. C. Barcelona y U. S. de
Samboy; 1os otros son desconocidos.
Atcneo Enciclopédieo Popular y Olim
pic Amateur. Es decir, que este afio
ha desaparecido el San Andrés y ha.n
<nacido:. otros dos, por lo que hemos
&alido ganando uno, que ya es algo.
Si colocamos en el c.ampeonato,
frente a !rent-e, y en las condiciones
actnales a cual4JQiera de estos equipes noveles con lo.s antiguos, no es
;fàcil cqui't·ocarse en que cada uno de
llos partides que jueguen <principiautes-. contra <COilsagrados-. ha de refiUlta.r- una derrota para aquelles, y
oólo ~nd.rlan ínterés ilos partidos que
¡JugarAn entre sl «consagrades-. o

«principiantes:.. No estA pree~en
te aqui el mal; el que un partido sea
o no de interés no deja de tener cierto varor, pero como lo que hemos ®
buscar todos es la divulgación del
l'tlgby, de ah1 qne lo que conviene
buscar es Ja colocación de todos loa
equipos contendientes en un plano de
cierta igualdad, esto es, dar algo a
l'OS que tkmen menos¡ algo ast como
un cbolcheviqui.smo-. deportivo.
La cue:;tión del handicap es muy interesante si queremos que 108 nuevos
clubs que se. formau se oostengan y
para ello es necesario que loa juga~
dores que, boy por boy, son quienes
forman los clubs de rugby, salvo la
excepci6n del Barce!ona, se ballen
poseldos de un gran carifio y entusiasmo por un deporte, que como muchos otros en Espatla., tan poeo conocido es del pública y que no cproduce> como el fútbol. Es innegable que
hoy dia los «ruggers-. han de estar
poseldos de un gran espiritu deportivo para la prActica de un deporte
que uo da «fama ni fortuna:..
Por ventura, la experiencia debe
haber ensefiado a los dir~ntea del
rugby catal~ y por las enae1ianus
que han podido sacar de otroe campeonatos no les ha de ser muy di.flcil la aplicación de la f6rmula que
debe aplicarse a la lid que se avecina, siempre desde el punto de vista
del desarrollo de nuestro r~by.
Para ello no hay mAs que dirigir
una mirada retrospectiva a cuanto
se ha hecho hasta abora y estudiando
bien la situaciOn pasada y la actual
puede sacarse la fórmula para las
venideras temporadas_ Si observan1os
que hace tres afios eran siete ros
equJpos que practicahan rugby &e
echa de ver en seguida qne no se ha
conseguido ningt1n avance en la prAetica de este deporte, sino que, muy
al contrario, hemos desandado parte
del camino hecho. Ahora bien, 86lo a
una cosa debe achacarse este retro.
ceso y es a la desanimaci6n que imperaba entre loa componentes cJ. la.
equJpos desaparecidos.
Sans, Amateur y Europa., tra equ.i-

Campeonato valenciano de

En el campo del
· <Gracia F. C.>
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Pamplona.-Hablabamos dt~ atraa
del caso plantcado en el seno de la
.Fedmción Navarra de Futbol por la
'alineJLción del jugador Aldama en el
Clnb harra ,de Estella. El Comité de
A,peladón de la F. N. emiti6 su fallo
en sentida favorable al Club que ha,..
bfn ele\'ado su protesta, o sea el Indarra, adjudiclindole los dos puntoa
que sc lltigaban. El !zarra a!*ló ante
el pleno de dicha cntidad, y este ha
dictndo su fallo definitiva, revocaudo l'l el Comitó de Apelación, y reintc~r~andú nl Izarra de los dos puntos
perdidos en esa primera instancia.
Con lo cual, el Indarra de Pamplona queda a la cola, de cfurgón>, de
!a clasiíicaci6n basta el momento, del
camp:conato.

GACETA DEPORTIVA

Sección de Nautica en el
«R. Betis>
Suilla, 16.-Ha quedado coiiBtitulda la Sección de NAutica del cR.e.al
Betia Balompib, eligiénd05e preeiden·
te al oficial de Marina retirado Juan
Viniegra.-Rioja.

••••••••••••••••••••••••••

,

po. que podJan h.aber hecho mucho
para la divulgación del ru~rbr han
deaapa.recido ., estos tres equipoa no
ju.stifican de otra forma sn deeaparición si no ea a eausa de 1oaa derro·
taa que sutr!an ante los equlpos de
cate¡-orla. Si los dirigentes del rug...
by catalAn por aquel entoncee hubieran tenido vista 'I en lugar de hacer
jugar 11. todoa loa equipos en una misma categoria hubieran formado dos,
estamos ::;eguros de que boy adn I!Ubsistirlan ta.le~~ equlpos, en la aegurldad de que podrtan codearae con
aquelloa a los cuales llam&l:llOII hoy
conse.grados. Fué un error que 1e ha
pagada caro y en el cual ha7 que pro
curar no incurri.r de nuevo si no qneremos vernoa otra ves en trance de
muerte. El rugby costaré. mucho implantarlo basta que se mant~ por
511 propio esfuer.zo y haya ech.ado bon...
daa ra1ees. Por tanto, el trabajo es
para los de hor, pues l1>s que ~¡ran
eon posterioridad Wndrm ya .t ea·
mino traza.do aiendo para ellos Ucil
el aeruir los derroteros que loe pri.
meroe hayan adala.do.
En eu consecuencia, eeta temporada
que ha de tener una gran repercu...
sión para la marcha de nueetro rugby, es la que debe preocupar a directives y jugadores, ya que es a partir de ahora que ha de dar verdader
ramente principio la cescalad&> del
rugby hacia lo.s pe!da.!l.os de la Pl"'O·
peridad. Estudien fórmulas nneatros
sefiora federativos, pero f6rmulas
qne tiendan al dESarrollo y divulgacitin de tan noble deporte y. como
QlMI qnien siembra rec~, no podré.
paaa.r mucho tiempo sin qu los estudioe de hoy den el resultad.o apetecido por todos.

llA.BIA..NO
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~utbol

El nuevo Campeón Deportívo de
Castellón puede erígírse en díc:tador pues de él depende la desígnación del Sub- campeón
mn·¡nmnnnmmnuumltniiiiiiiiiiiiiiiUIIIIRIIlunmt·lllnnmlllllll.lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Con el reaultado favorable del paaado domingo, el cClub Deportivo Clllltellón> obtiene Ja el primer puesto
del campeonato regional, ain que la
IIIM ligera nube empafle la diafani·
dad de sn triunfo. Los resultadoa obtenldae son una demostración evidente de la diferencia que 1• aepa.ra de ios ot!'OII conjnntoa 7 son el
premio a una labor modesta, entu·
aiaata y plena de fe y saerificio.
Que el cDeportivo-. es una potencia dentro del ftltbol nacional, quedart demostrada en el próximo torneo, para el que a& balla en magnt·
fieu condicionea de forma 7 moral.
Poco tiempo queda para saberlo y
mlentras los que tengan que ser &118
contrarios vayan pensando que encontrarê.n a uno de los equipos de
ma,or entusiasmo, que no es otra cosa
que la clave del éxito.
Por otra parte, el club castellonellll8 puede erigirse en dictador,
fau.to suceso en los anales del fútbol
valenciana, para designar al segundo
representante, puesto que depend.e
del resultado del encuentro cValencio-<Castellón>, que en Mestalla se
ha de celebrar el dia 26 del actual.
La afición de la Plana estA de enhorabnena, ya que por primera vez
8U representant& obtiene el primer
pueeto en el campeonato.

En la segnnda parte decayó la rapi..
dez, jugúndose alternativament& ea
uno y otro campo ain peligro para la
meta que defendla Nebot, pues laa
ioeun;iones de Ramonzuelo o Mario
fueron cortadaa bien por Torregrosa
o por Vidal.
Que el «Castellón> mereció la vic·
torla y aun por mayor ndmero de
goala, eso lo comprendlan basta loe
mÜimos levantinos y que el pO.blico
no i.nfluy6 para nada lo demostr6 no
sólo el comportamiento correcta de
todos los equipiera, siuo también los
comentaries del 'rbitro J:.'austo MarUn, quien no se recataba en decir
que se hallaba encantada del pO.blico
y de los dos equipos, añadiendo que
le parecta que desa.rrollaban una excelente clase de fútbol.

•
••

El 4Castell6n-. no es un equipo
eient1fico como quieren demostrar
algunes, mfls bien su cualidad esencial es el entusiasmo y la rapidez.
Técnica definida, ninguna, pues no
podemos considerar como tal el pase
largo a los erlremos, sobre quienes
8Uele recae.r casi siempre la parte
mAs pe~da del match. Repidez, mu·
cha, y entusiasmo, mlis todavta. Aqul
radica la potencialidad del equipo
que cuenta no sólo con una segura
defensa, una gran Unea media, sino
también con la òelantera mAs perforadora de la región. Una llnea que
sin perder tiempo en regates, antes
bien sabria y de empuje, obtiene goals
al menor descuido del contrario.
Con este equipo, sin grandes figuras, que para el fútbol entendemos
no son necesarias, el «Castellón> ha
conquistada brillantemente el campeonat~ regional y se apresta a obtener en el nacional el. puesto elevado
a qne tiene derecho.
El tiempo dirA si es verdad y ténga.se en cuenta que en el campo del
Sequiol, ha sido y sera muy diflcil
para el once forastera el obtener una
victoria. Dfgalo sino el amigo Greenwell, iniciador de las ,·h:torias sobre
el césped del terrena castellonense.
M. TENA LASARTE

•*•

El domingo vimos en el terreno de
ju~ resaltar a varias individnalidades. Ha sido nn match este en el
que sin descnidarse la labor de conjunto por parte de ninguna de los
dos bandos, ha permitido el lucimiento de varios elementos, cuya labor ha sido verdaderamente notable.
Por el bando castelloneose, su mejor jugador, que al propio tiempo lo
ha aido de los veintidós, el interior
izquierda .Montallés. No sólo fué el
autor material de dos goals, sino que
sn acierto le acompal'i6 en la l'&bor de
ayuda a los medios y en la ordenación del ataque, desquiciado por las
lesiones de Mauri y Pascual El solo
llenó le toda Ja delantera., comport!ndose maravillosamente e incansable.
En el equipo contrario hubo también un jugador notable ell la Hnea
delantera y aunque no pudo rematar
las jugadas favorablemente, llev6
:11iempre el esférico como los maestroa, di6 en mucha.s ocasiones la sensación del mAximo peligro y tiró a
goal. fuerte y en todas posiciones, fllé
Ramonzuelo.
En el cCastellón> tuvieron una tarde completa Vidal, enérgico, imper
tuoao, de entradas temerariws, y Guillén, cientffico, preciso en los pases,
seguro en la defensa.
Ambos, qne demostraren su elevada claae, tuvieron una dc sua mejores
actuaciones, constituyendo con Montaflêe el trio destacada del equipo.
El. cLevante-. tuvo también en la
defensa Crll.Z-Olariaga un buen baluarte, pero bien haren1os haeiendo
constar que 1!11 labor no encontró
¡rrandes dificultades, pues la Unea de
avanc~ contraria, por serias lesiones de Pascual y .Marln, a las que ya
hemoe hecho mención car.cci6 de tra·
bu6n,

El medio centro Antón no se acopla al juego rApida dc los onces valencianes y frente a las lineas de defensa y media del cDeportivo>, rApidas e inquietaa, su actuación no fué
ma. que medianamente aceptable, un
poco mejor cnando el bal6n fné alto,
favorec ido sin duda por su elevada
estatura..
Tambiéu ea digna de elogio, a pe-

.-r de sus poeu 'lnten.-enciones, la labor del joven Nebot, qtte en la puerta
del cDeportivo• ae afüm6 como uno
de 101 buen011 prestigios del ft1tbol
valenciano.
~ mejor lfnea y mAs completa que
exi.stló en el terreno, f'ué 1& media
caatelloneose, que, ayudando a una
delantera de doa e.lementos, Montafiés
'T ArroDir. porque Martlnez hizo mAs
bien labor negativa, y los otros dos
«tabao lasioaacfo., provoc6 incontablea ocasionea de pe.ligro ante la
pnerta de Gimeno.
El jue¡o inelfnoee dur:mte toda la
Primera mitad del match del lado de
loa locales, que ae impusieron y lleYaron la iniciativa, adquiriendo eo allfU!loe momentos eete dominio caracte.res craves para el cLevante>, tanto
que todoa l.oa j~adores multlplicabanae por deshacer el cerco amenar.ador.

••••••••••••••••••••••••••
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Gran velada pugilística
amateur

1

Esta noche, a las diez menos cuarto, tendra efecto en el ~B. C. Firpo>
(Provenza, 156), una gran velada de
bo:z:eo, compuesta por seis interesan·
tes combatcs amateurs y uno profesional, hajo el siguiente orden::
Primera: PoncetrPardo (mo.scas).
Segundo: Simó-Virto (ligeros).
Tercera: Ferrer-Garcia (plumaa).
Cuarto: GuixA-Ariflo (ligeros).
Quinto: L. Bueno-Merino (plumaa).
Serlo: internacional, pesos medlos~
Otto Wehyssmuller, alemAn, contra
Caudet, español.
Séptimo combate, prof{>sional: Farr!is, qu~ hali\ su rentree, contra el
batallador ll!ir.
Exhibiciones entre los conocidos
profesionalcs Martfn~z. :Prades, Mu·
fi.oz y Balw:t.

A JEOREZ
djederz Condal Club>
El pasado domingo, dia 11, conforme estaba anunciada, el señor Devesa dió sus 25 simultAneas, consiguiendo apunt11.rse un éxito, pues aunqu•
es sabido la fuerza del equJpo de jugadores que a este Club acade, batt6
19 tableros, perdiendo dos y baciendo euatro tablas.
El juev~. dta 16, dióse la sexta
partida comentada, partida esco¡ida
del maestro Yatea, que gustó mucho
por el gran ataque y combinación de
este reco11ocido profesor. La prueba
de lo refiido de estas sesiones, lo demuestra la contínua variación de la
clasificación que esta ve.z ba quedado eatablecida como sigue:
1.• Setiar Augusta, con 431 puntos.
%.• Sefior Mel'- con 424 puntoa.
3.• Señor Cunillera, con 416 pnn-

tos.

4.0 Sefior Mola.a, con 389 puntos.
6.• Sefi.or Serarola, con 387 puntoa.
6.• Seiior Pla, con 349 puntoa.

..•

~

Para maiianr. d!a 18, domingo a la.s
diez de la noche: El <aS> de Íoa simultaneadorcs don P lAcido Sole:r, u:c~mpe6n de. Catalul5a, t"ecordman naCional de SJmulttneas contra 47 ta.bleroa en Tarrasa, tendrf. a bien dar
una sesión de simultAneas a 25 tableros.

j
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MODESTOS

Félíx Prat, delantero centro del
"Sant Andreu", cree que su equipo
y el Júpiter se clasíficaran fínalístas
de segunda categoría, que el Espafiol seni campeón y que al Barceno le ha fallado la técnica, sino la
dírección ooooooooooooooo
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El candresensD :r~nix l'ra* • en
San .Andr4!a lo que CallicO en Pueblo
Nuevo: el jugador mejor conefderado en la barriada, el màs apreciada en
•1 equipo por 1\1.1 eualidadee penona!• 1 au vieja uperiencia têcnica.
lJn poco variable en tus actuacionu.
deepu411 de una tard. apagada, qu. d ..
ja descontento a tll pt1blico y a ~
mlrmo, ae desqulta eon otra imponderable. Pero su presencia en el equipo, al decir de loa ·que siguen de ~r
ea IU labor, es liempre necesari&, M
balle en buena o en mala forma, por
Joe Animos que IUele dar al team.
cCon media docena de jugadu que
ha¡a en un partldo - nos dice un andr. .nae, - buta para que la meta
contraria no termine el partida im·
perforada>. Ee, como vemos, un notable conductor de 11nea y au uc:endiente aobre los compafieros no debe
aer escuo cuando la Junta del <Sant
Andreu:. le hace objeto de su &biOlu·
ta oonfianza y loa aocfos le diecuten
1 le tU ban.. • pero 16 vuelven locoa
cada .,... que a Prat le salen bien lu

eoau.
No podia faltar en estas columnas
la opiniOn de figura tan conocida, 11;
primera en club tan destacada entre
1oa Preferentes como eJ. de San An·
dréa, 'J le hemos interrogada no atn
haber vencido prlmero su resletencia
a ft¡:urar en los perl6dicos, como los
«ueo, 61 que se precia de ser el màs
fnaignificante de todoa los jugadorea.
-supongo - empino a decirle que lo que m4a intem tendr4 para
uated et e1 Campeonato de segwrda
eategor1a...
-Como jugador, al se.fíor. Como aff.
cionado me gustaria no perder nin·
¡dn partido importante de la prt.
mera.
-Puee, ai le parece, hablar& prl·
mero el jugador. Y ah1 va la prtm.ra
pre¡u.nta: ¿Qul6n paede ser a IU juitfo eJ. eampeOn de JeiU.nda categorfaT
-Como poderlo aer, yo veo a ~ru
elubs con parecldaa posibilidadeet el
«Jdpiten, el cBadalona-, y el «Sant

And.Hca.

--lla «l!anresa> ya no?
-.Me ha deailuàonado en au mil·
mo eampo. Y en el nuestro no oreo
p01lble que nos arrebate la ventaja
adquirida.
-Aaf parece. Pero de los tr• potibi• eampeonu hemos de quitar
uno, el «Badalona> o el cJúpiten, ..
forsoao.
-Yo quitaria al Badalona.
-lPor qu6'l
-Porque ha &C'tuado este aflo oon
Jnucha irregularidad_ J aunque qui·
14a el Jdpiter sea un poco inferior
en euanto a clue de juego, et un
equipo muy entero, ut4 acostumbrado a jupr partidoe dtflciles y ha de
bacer imposibles para no dejarae ba·
tir, 'J mucho menoa por los trea roaia
4e diferencia que necesita el conc:e>
de la eosta para alaai!icarse fina~
llata.
-Ya hemos hecho..• sobre el papel, a lo. dos flnaldstaa: el Sant Andreu 7 el JQpfter. Ahora se impone
una pre¡unta m4a delleada para aated..
-LA auAl de loa dos le daria ua-ted el tltulo d. Campeón?
-81 he de declr lo que siento, al
Sant Andreu.
-LPor el carifio que usted le Ueue
o porque ea mAs po~~ible que lo M&7
-Por las doa coua. por al&'O que
est4 por encima de la técnica...
--Caramba. Wueet16n moral?
-E.o debe aer. UJJted sabe que el
Jdpiter, e! Martinene y el Sant Anclreu, .on tres equipoe muy iguales.
Loa 4e San Martln tlenen la mejor
delatera;. los de Pueblo Nuevo, la mejor lfnea de medios. y el mio la detensa. Lot conjunto. aon a base del
mismo fuego interior y aunque mucha ~ente se ha empeliado en deeir
CfUe en nuestros partidos no .. ven
mAl que patadas, yo pu.edo asegurar..
!:e que intentamoa hacer el mejor
fdtbol posibl~ y que no son pocaa Iu
vecu que lo conaeguimos plenamente. Sin embargo, a pesar de eaa
j~ldad tan mani!ïe.t:a.. . el JClplter pierde siempre eon nosotroa, 1
nosotroa perdemo. tiempre con el
Martinenc. Ea as1 ly vaya ueted a
aaber por qué!
-stt~monos, ~bora. en la Promo..

efl5n. ¡,A qult1a echar1a usted . . la
primera categortaT
-Sl DO mejoran, ei l'arrua 7 el
Sabadell. a estos do..
-W Sana, noT
-Al Sana no eNO que haya Jltdfe
entn loa P~erente!l eapaa d.e arr..
batarle el •ltfo.
-Ahora que hablamoa del Bau.
¿¡_. p&rece a Ulted qQe puede pnar
mafianaT
-sl no juega el Eoropa completo 'J
61 at, JO creo Q1M puode qa.edarae
oon el tercer lu¡rar 4e la cluiftc&•
clOn.
-lEI priJnero lo SU.a utec! ~Dctle
cutible para el Fape.flol?
-Si, a estaa alturu. induc!ableo!
mente.
-IY el aegundoT
-Me parece qu. lo obtenml el
Barcelona.
_¡Con los viejoe o eon loa J6y.neaT
-A ningt1n viejo 1e creo r.soYdot
1 11 el Barcelona quiere acabar al¡o
mejor el Campeonato 7 quiere ~
sar bien el de Elpafia, ha de aw eon
e lloa.
_¿Ahora habla M aficionado • Ñ
jugadorT
-Lot dos otra ,.... He cre14o J ai·
¡o crey6ndolo, que el Ba~elona et el
equipo eatald.n de mejor téenlea. Y
eatoy convencido de. Qllie este at1o DO
ha aido au técnica la que ha fall114o%
ha aido el sistema, la direcciOn.. •
P. OBI

····················•o•••

La U. S. de Bans retira a au
representante de la federa·
~ón

oooooooooooooooeo
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Por conducta fidedi8no nos enteramoa de que la «U. 8. de Sano, 1111 la
tUtlma reuniOn celebrada por la Jun~
ta Directiva, despw de dar un voto
de graclu al aefior GuixA, acord.ó IU•
pliearle presente la dimisi6n d.e IU
oar¡o en el Comlté de Competie16n
1 •• retire de la FederaciOn por conei•
derar que la actual organizaci&l ha.ce in.nteeesaria IU presencia en la
ml.sma.
Al :retirar al sefior Gulx4, el cB&Ill:.
eet4 decidida a no te!W' delegada en
la Federacién, lo que equivale a una
ruptura de relactonee cdiploÏDAtia.>
een la .,, C. F . .A.
La actitud de la «U. S. de S&DD M
atrlbUJ'o al dl.s¡uato uperimentado
por la misma conaidetrando que no ae
habfa tenldo en euenta tu historial 1
ute¡'oria al tramitar el Comit6 Di·
MOtivo de la F. C. F. A. el asunto de
reelamaciOn de aueldoe de algunoa de
aus exjugadores
A etta cueetiOn de delicadeaa, el
cBa111> une au cUaoonformidad eon
el fallo del aeto del partido cBarM-lonu-cSann.
La «1!1. 8. de Sano publicar& M¡uramente una nota dando cuenta ofl.
eialmeate de au decUf&.

Partldo de
Campeooato
:en Mahón 1
Cludadela 3

El "caso"
Badalona-Athlétlo

EJ delegada sabadellense aenor Bonet declara qua el
aetior Vila es ajeno a los
manejos antideportivoa denunciados o o o o o o o o o o o o o
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Del 1etl.or Bonet, dlrectivo del Atlétic do Sabadell, ouya declaraei6n
ante el eomité directiva de la F. C.
F . .l., publicO GACETA DEPORTIVA,
:reclbimoa la al~tente carta abierta
dtrl¡ida al miembro" del comtt6 41·
rectlvo de la Pederacl6n, ~~efior Vila,
:rectlftcando los conceptos vertidoa en
la crttada deelaraci6n que hactan referencia al cltado aetl.or, aobre cuya
complicidad ya adelantamos nu..tru
dudaa al publicar la noticia en tBt&l
ml.anM p&ginaa, enterados a ciencia
cierta de que el Mtl.or VIla no habta
eatado en Badalona ol dta setl.alado
en la acuuclOn.
El aetlor Bonet hace una vea m4l
alarde de au sinceridad al apresurarae a nctlftcar deapués de haberae
conveneido de au error.
He aqu1 el tuto de IU eartat
cSabadell, 115·11·1928.
Setlor don Jos6 Vila Cardona
Barcelona
"Muy ~etlor mfo y de mi mayor eonalderacf6n.
Convencido de su perfecta honorabUidad penonal y deportiva, pueata de
relleve 'J 1fn que a nadie pueda aa•
berlo duda alguna durante y a rwnltu del careo efectuado entre los di:rectivot del F. C. Badalona, sefiores
Guillem 7 Pt>ch, y los del Atl6tlc F. C.
aeflor J!'.Bplnosa y este modesta fir·
mante, careo verificada a inñanciaa mtu ante el Comit6 Direetivo
de la F. C. de F. A., creo cumplir 110n
ml debtr haciendo ptiblica ml fnti·
ma c:oavicc16n, compartida desde luego por mi eompafiero de junta, tetl.or
E.pinou. de que • aated ajeno en
absoluta a los manejoa antldeportlvoa en que ac intentó c:omplicarle.
T a-&ndo que 1111ta pt1blica decl..
raol6n tirva en todo memento para
los ldeetoa con'3lguientea, le ruego M
alrva aceptar la eçresi1n de mi m4a
apreciable consiòeraeiOn.
Su aftmo. S. S. q. 1. e. 1 m
lUA.N BONET

•
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Sf!S1ln nuestra.s notielas,

s~rê.n au.a-o
fnhabilltao16n por la F. C. de F11tbol.

~ro

loa outigadoa en

)a

La Copa de Dinamarca
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La Copa de Dinamarca en el Torneo
de fdtbof, Ja ha ganado el Boldklubben,
de Copenhague, que ha vencido en la
final al Boldklubben, por 3 a :z.

futbolista que quiere ser
4rbltro o o o o o o o o o o o o o o e
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El c:ilebre delantero centro del Hun¡aria Orth, ha pedldo que se le conceda
la Uomda da !rbltro a la Federaci6n
húngart. Parece que habra dHicultad
para qae .. le autoriee a arbitro por
aer Ortb Jugador profeslonal.

!I partido Halia - Holanda
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al 2 <f. dlciembre, le celebrara en
ltlllln el partido !talla-Holanda.

Cerven del Sparta
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El jupdor Cerveny, del Sparta de
Praga,' que ftt~ adquirida por el S parta
.cie Olkaso, ha regresado a Praga.

Mahón I
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MahOn, 16.-Se jutó el partido 4e
la primera vue,lk cCiudadelu •
cMah6n:., que tuvo cau. auspendene
a causa de la lluvia.
Venel6 el cCiudadela> por 8 a I.
Hoy debta jugarae el partido anulado drfah6n:. • cCiudad.ela>, pero et·
te no • presento.
El domingo termina- el Campeonato
menorqu1n. el cMah6n> es Campedn,
pwo el titulo dc Subcampe6n est& at\n
indeeiao.

---Record alímpic:o batldo
Nataeión
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En Tok!o, un equipo mixt.o de JWo~
dadores integrada por lo. americanoa
Lanfer, Wyatt y Wei.amullor y el IU. .
eo Arne Borg ha batido el ncord
olimpioo de los 800 metros, r.I.~
en 9 minuto&, 84. M¡UDClos 8-6. Bl aDterior record establecido en ~
dam por el gruP'> noneamerlcano . .
d.e 9 m.. 86 s.. 1-~.

!I match Holanda- Franela
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~ ee celebrara en La
Haya, el match Holanda-Francia.
El equipo francéJ lo integrarAn Cochet, Borota y Brugnon y el holandú
Timmer, Kool y Koopman.

Loa diu .S y

La actividad del "Gracia
F. C."· Futbol, Basket·ball y
Hockey

ooo ooo o oo ooooo•
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Según nos comunican, mañana domindo, •• celebrarAn en el campo del Gnda
V. C., por la ~ana, a las O y a Iu
10, rapeetinmente, dot partidoa de Baiket-Ball, 1 a 1aa u, celebrara au partldo
de preaentad6n el nueTo equipo de Ho-key del Gnda.
Por la tarde, el primer equipo ~
futbol, celebrara un match am.istoao COGtra el once titular del Duro de ltlatar6.
Como facilmente puede verse, la actlvidad dtl Gracia F. C.. no pueda ...
mas nriad.a, ' no dud,amos que comtitulrf. 1111 ~erdaooo ólto para el •imp&nco Oub Gracl~.

RICARDO ALIS Y LA FARRA

El púgil valencíano ha deddído
cambíar de conducta antes y después de su casamíento que se cele.. ..
..
brara el 22 de dícíembre ..
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Valencia.-Ricardo Alis ha doectarado que va a seguir un entreno firme y racional.
El lector que conozca al notable
púgil valenciana, 1onretr~.
·
Indudablemente A11s ha dicho rouebu Tec• que va a entrenarse a eon·
cieooia. Y caai nunca ha cumplido IU
promen.
Pero esta vez pareco que la C06Il
va en serio.
Alta " ha convencido-trabajillo le
ha eoatado-que eao de subir al ring
y marchar luego de darru equivale a
tener loa garbanzos encima de un te·
jado.
Y se decide a cambiar de cond~~
ta. A la fuerza; pero se decide,
Hay también otra ra.z6n poderosfsl·
ma por medio. El gran Ricardo ha
reclbido un directa estupefaciente en
pleno corazón. El autor del golpe lo
ha propt.nado aín neeesidad de badana. Le ha bastado con unas dulces
sonrisu. Y se ha producido el K. O.
Un K. O. que ha dejado sin sentida a
Alia. Si 16 lo pregunta.is al pdgil
vale~iano por el golpe que m6a RD·
aaciOn 1e ha causada os replicaria sin
vacillar que ha aido este.
Lu eonaecuenciaa del golpe se ver4n el 22 del pr6ximo diciembre. Fe·
ta fecha ser4 memorable para Alts.
Màs que el eampeonato de Europa y
que todoa los combates que ha celebrada. En este dta, Ricardo, con un
alete reflej06 por mantera y un rostro
barnlzado de du.lce miel darA sn fuer-

te brazo izquierdo a una gentil se.¡
tl.orita extremefía. Se dirigiran los
dos a la iglcsi11.. Una iglesia pequefHsima y amabl6 de Buiíol. Y alli, el
sefior eura p<1rroco, qui71is un poco
emocionada por encontrarse ante un
hombre que sale frecuenteme nte en
los cpapeles:~o, Je lcera la ep'stola de
Se.n Pablo.
Después de ia epístola vc-ndrti el
entreno. Mejor dicho, un poco des·
pués; ese «poco al que tienen perfecta derecho los recién casados.
Y entonces si quo podremos creer
en ese propósito de rcctificaciOn de
conducta del bo¡¡:ea.dot· de Buiiol.
El encanto del bogar, el encanto
de la mujer y el encanto dc las ~
setns-tan necesarias en este mise·
rabie mundo- le cmpujnr:m- a tomar
una decisi6n radical.
•
. Ya ha trazado Alts los preparati\·os.
Ha inaugurada un club pugilistico en
Buiíol. Una casonn amplia y ventila•
da en donde una porci6n de muchachos se vuelvcn locos dindole mam•
porros al puching.
En esa casa. Alls dirige y encauza
a los muchacbos. Les enscña las limpias 11neas de s u estilo.. Particuiarmente distingne a un rec1o bufio!ense
que es una "~¡erdadera furia con los
guantes puestos. Se atre'lïe ha.;ta con
el·mismo Aif;; ... iY Alfs piensa atre·
verse con todos lo- púgiles del mundo de su categoria.
AI.A.RCOX
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el que sea al Real Valladolid a quien
Acuerdos de la Federación
se conceda el derecho, dentro de los
clubs que forman la wgunda Liga, a
Catalana de Boxeo ) o o o o o '
tomar parte en el tomeo elimina•
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torio para du uno a la primera Liga.
El Consejo Directivo de la Federa·
La
Cultural Leonesn, con mucbísima
clOn Catalana de Boxeo, acordO en IU
r az6n, se crec postergada, no s6lo por
Cltima reunión ordinarla:
aer el actual campeón, sino porque
1.• Castigar con multa a todos los
su
historial es mucho mas brillante
boxeadores que se despl'!lcen fuera de
que el del Real Valladolid, ya que
Catalu1la ain haber cumplido lu disen el Animo de toòos estú su formi·
posiciones acordadaspor la dltlma
dable actuae:iOn en el pasado CampeoAsamblea nacional.
nato de España, írente a equipo~ co•
Jl.o Organizar dure.nte el presente
mo
el Celta, Deportivo de La Coru.¡
mes 1oa velada de reparto de premioa
tl.a, Oviedo y Racing de Sama, a quie.;
a los afioionadoe que tomaron parte
nes venciO. La Cultural ha sido dos
en lloa dltlmos Campeonatos de Ca·
veces CampeOn 1'8gional y el Real Va.¡
ta11111a.
lladolid, para poderle aplicar igual
s.o Haber recibido con agrado la condiciOn
habla que unir el valor de
proteata con que la mayor1a de los
losdos equipos que se fusionaran, que
Cluba oenaura a la Revista «Boxeo:.,
lo fueron una vez cada uno.
por t!ll1 interesada y antideportiva
El Club leonés, e¡;pera que, tanto la
campafia para desprestigiar el boxeo
Nacional como las Fcdcraciones y los
de Catalu11a.
clubs en propiedad, a cuyo informe
EN 8.l.N SADURNI DE NOTA.
se ha sometido este proyccto, repa.
ren esa injustícia, incluyerrdo a la
F. C. Vendrell, 1;
Cultural Leonesa entre los clubs que
San Sadurní F. C., 1
tienen derecho a esa «poulo.
t::SPIL"<OS.i
El primer equipo del San Sadurn1
F. C. . . traaladO a Vendrell, para
BILLAR
e-ontender en partido amist06o con el
de igual categoria de dicha villa.
Un match internacional a
El match resultO muy vistoeo y
3 bandas ooooooooooooo
competido, terminando con el reeul1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
tado anotada, de empate a un goal.
El Billar Club Barcelona, aproveLa impresión que causO en Venchando la estancia en ésta, del sim~
drell el equipo del San Sadurn1 fué
patico jugador francés J. David, ac·
muy buena, despuée de los nuevoe
tua~ campe6n de l<'rancia, a tres ban~
elementoa con que cuenta este club.
das y el segundo en el Campeonato
del mundo, últimamente celebrada,
Alumnos de los Hermanos ha concertada
un match a 100 carambolas a tres bandas, contra nues·
Gabrielistas, 1
tro eampeOn nacional sel1or Claudio
San Sadurní F. C., 2
Puigvert, que se celebrar{L en el l'O·
(INFANTILES)
cal social de este Club, hoy. a las
diez y media de la noche, y maííana
En et eampo local jugaron los equidomingo, a las seis de la tarde.
pos infantiles que encabezan estas
La premura con que hemos recillneas, reeultando muy agradable ee·
bido esta noticia no nos ha permitido
te encuentro, y en el que ambos equi..
anunciaria con maror antieipaciOn a
pos lucharon con bravura para apunl'Os aficionados a este noble .deporte,
tarse la victoria, al que correspondl6
quienee tendrtin oportunid2d de apre.
por la mtnima diferncia a los pequeciar la alta calidad d& juego de el
dos del San Sadurnt.
joven jugador galo que se presenta
por primera vez ante los aficionados
Peaa Canaris (U. E. Sans) barceloneses.

San Sadurní F. C.

Para ma.fiana por la tarde, y en el
campo de los sadumienses, tendrA \ugar un interesante encuentro entre .
los equipoe arriba mencionadoo.
Dada la lgualdad de fuerz$ de ambos equlpot, la lucha promete ser In.
tereaante.
El parlido darA eomienzo a las dos
y media en punto.

Desde León

La Cultural Leonesa protesta
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LeOn, 16 (Por telégrafo).-Al aa.. berae en Le6n la propueata del Comitê Nacional aobre la formaciOn de
lu Ltg-, ha causado mala impreslOn

.ESCURSIONISMO
EL Centre Excursionista Montseny,
ha organizado para matl.ana domingo,
las siguientes excursiones:
A LlinM, Alfar, Santuari del Corredor, Montal, Llavaneres y Caldotes.
Salida, por la Estac16n de M. Z. A.,
en el tren de las 5'40.
A Tarrasa, Cavall Bernat, La Mola.
Tur6 de Montcau, Cova Simanya,
Font del Llort y Sant Lloren~ Savall.
Salida, por la estaciOn de SarriA, en
el tren de las cinco .
Infantil, a Pedralbes y San Pedro
MArtir.
Punto de reuniOn: E6taci6n de Sa·
riti, a las sicte y media.
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Bilbao, 16 (Conf6l'encia telefónica).
¡:_;,-El domingo no se juega m4s que
nn partido de Campeonato, el pendl·
timo de los que restan por jugar de
la contienda regional.
Se celebrara cste encuentro en el
campo de San Mamés, entre el «Athletic» y el cDeportivo Alavés>.
Para arbitrar el match, ambos
clubs de comfm acuerdo, solicitaron
al guipuz:;:oano Incbausti, quien ha
contestando ya aceptnndo. El partido
es de un inter(-s solamente relativo,
pues dada la actual forma de uno y
otro club, jugandosc el match en San
Mamés, se duda que el cAthletic>
pucda pE>rder.
La alineaci6n de los equipos, segdn
nota oficial que no shan facilitado
los clubs contenc1ientes, serA la al·
guiente:
«Athletic>: Blasco; Cnstellanos, Larrascoecbea; Garizurieta, Lagarreta,
Ecbevarrfa (R.); Lafuente, Ayarza,
Unamuno, Carmelo y Acedo.
«Deportivo Alavés»: Beristain;• Azpeitia, Pachi;' Camio, Urquiri, Alw
niz; Modesto, Garcta, Olivares, Masanet y Cacho.
En el once bilbaino sera baja Juanin, que se encuentra lesionada, y
Ayarza, jugara de interior derecha,
en lugar de H icrro.
·
En el equipi) alavés, las val'iaciones
son mAs profundas, pues a la ya
tradicional .oaj:l de Quincoces, en la
defensa se ha unido la de Ciriaco.
El medio centro Antero, tampoco
podra jugat y en cambio en la de.
lantera se presentarA en calidad d&
àebutante el interior izquierda Ma·
eanet, procedente del campo catalAn, según parece.
De todos modos, aun cuando estos
equipos son los c:oficiales», no nos
extrafí.ar1a que a t\ltima hora baya
m >dificaciones, pues los clubs viz•
cafnos ya nos tienen acostumbradoa a
ell o.
LOS «OJEOS» DEL SELEC·
CIONADOR SEsOR !UTEOS
El selecionador del equipo nacional, don José M. Mateos, se trasladarc~ el domingo a Sama de Langreo,
para presenciar el match entre el

cRacing> de aquella ciudad y el cReal
Oriedo>.
Mateoa no tenia eñe partido tnolutdo en el carneb de SWI c:ojeos>,
pero frA a Sama, en automóvil, apro·
veehando la opot'tuniuad del despla.zamiento de Pelayo Serrano, que la
de dirigir el encuentro.
LA <CULTURAL:. DE DU·
JUNGO Y EL cELEXALDJb
A. LA SERIE PREFERENTB
Por inesperada, ha proda.cido gran
sorpresa, el fallo del Comitê Naclo.
nal, favorable a los recursos presen·
tados por los clubs «Cultural de Durango, y «Elexalde,, que protestaran
de la formaclón de la serie B pref•
rente al no ser incluldos en ella.
Como el fallo de la Nacional al ~
conocer a la c:Cultural de Durang~n 1
«Elexalde.>, sua derechos para flgu•
rar en la citada serie revoca el acuer.
do de la Federaci6n Vizcaina, han d.bido ser suapendidoa los partidoa de
aquella serie anunciadoe para el ~
mingo, ya que con l a inclaaión de 1011
citados clubs, se h aee preciso variar
el calendario de dicho campeonato de
la serie B prefernte.
EL AGRADECIMIENTO DE
LOS PELOTARIS VIZCAI·
NOS A BARCELONA.
Se encuentr an nuevamente en Bilbao, los pelotaris amateurs vizcainos
Araquistain y Allende, de regreso de
Barcelona, donde participaran en el
festival aniversario del «Club Vasco·
nia,, y otras interesantes exhibiciones.
Nos ha visitado el aefior Araquis·
tain, para rogarnos expresemos desde
las columnas de GACETA DEPORTI·
VA, su agradecimiento a loe depor•
tistas catalanes por lae atenciones de
que han sido objeto durante su estancia en Barcelona.
EL CüiPEONATO VASCON·
GADOD E FLORETE
La Federación Vascongada de Esgrima, se ha reunido para tratar de la
organizaci6n de los Campeonatos.
Se acordó celebrar el Campeonato
de florete, durante los dtas 15 al 20
del pr6ximo diciembre.
l. MIQUELARENA
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Jnformación de
San Sebastian
LOS PARTIDOS DE C.Al\IPEONATO
DElUASANA
San Sebaatiún, 16. (Conferencia telef6nica) .-Se han desmentida los
alannantes rumcres circulades estos
dlas acerca de la no alieneaci6n de
Eizaguirre, en el equipo de la Real
Sociedad , que el domingo, en partida de c~mpeonato, ha de enfrentarse
al Tolosa.
El equipo se presentara, pues, completo, no jugando m1is reserva que
el defensa Echevnrral.
Por las noticias que llegan del
çampo tolosanò, es de suponer que' el
e~quipo del Tolosa, se alinear!\. taml>ién completo en el campo de Atocba.
Se ignora todavfa quién arbitrara
el partido, pues la designaci6n debe
ser hecha por so-rteo, entre· Murguia
y Barrena .

....
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Asamblea; y ésta, a su vez, nombró
como delegada de la Federación, para
que concurra a Madrid, al federativo
don Agusttn Lacort, que representar!!., por tanto, a los c'lubs de Guipüzcoa, con pleno.s podere.s pare inwrv&venir en !oh debates oa
venir en los debates.
SE PROYECTA UN CO!IBATE EN·
TUE OSA Y UN EXTRANJERO DE
ELEVADA CLASE
Se han celebrado · cpour-parlers> entre el conocido enipresario pugilistico Marino Bidaguren y el menager
del nuevo campe6n de Espaila, de los
semipesados Mateo Osa. para que éste
celebre dentro de un plazo breve nn
combate en San SebastiAn·
En principio se pens6 en poner 6ll
pie la revancha Osa-Gabiola, que no
es posible, por la le$6.n que sufre
el vizcalno. También se pens6 6ll btacar como adversario d• Osa al santanderino Amador Rodriguez, pero lo
mAs probable parece que se busque el
adversario del campeón de Espafia oen
el extranjero, barajAndose los nombres de algunas prlmer88 figuras.
SALVADOR DIAZ

bido, el Pasayako y el Real Unión d&
IrCtn.
L os equipo s
Los iruneae.s deberti.n formar au
de m a:flana e
equipo sin Oamborena y sin Bergés;
pues este dltimo se encuentra lesio.
nado y Gamborena no ha regresado
El Barcelona alineara a los
todav1a de su viaje de bodas, y adn
çuando se le es;pera maiiana, no juviejos;
en el Español no juJara el domingo.
Como no hab!a acu.erdo para la
ra Vantoldra; Elras no per·
ç¡_¡.esti6n de arbitraje, el nombramien·
tenece ahora al Sabadell; al
t o debe efectuarlo el Celegio Nacional, por lo que se ignora quién serA
Europa
sigue con lesionados
el designada para dirigir el encuentro.
y el Sans tiena a varios ju·
EL Dl::I.EG.\.DO D:E LA FEDERA·
gadores enfermos ~ :: ::
ClON GUfl>UZCOANA..EN LA.
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ASAliDLEA.. NACIO~AL
El cBarcelona> ha decidido volver
Convocados por al Comité Ejeeua formar un equipo a base de loa t i·
livo de la Fcderación Guipu.zcoana, s.e
tulares, sin duda ante el fracaso de
reunieron los delegades de lo.s clubs
los jóvenes y con vistaa al entreno
de primera categoria Real Sociedad,
. que !e conviene para el partido con
Real t!Tni6n, Logrofio, Eolosa y Pasael c}Qipaiiol:., y el equipo de mafiana
'y ako, para trat11r de la c.onvocatpria • serA: Vidal, Walter, Mu, Marti, Guz..
recibida del Comitê Nacional. para
mAn, Carulla, Piera, Sa.stre, Samltier,
!a Asaroblea del dia 22, en Madrid.
Arocha y Sagi-Barba.
Los delegados de los clubs r~unidoe,
El c:Terrassac no anunciarA el au·
JCOrdaron oto!1(ar un amplio .voto de
yo basta esta noche, puu ha decidldo
c:onfianza a la Federaci6n Gu1puzcoa.
lntroducir algun111 roformu.
Jla, para que los represente en la . En el equipo dei c.Eapali~h no baT,

que nosotros sepamos, m6a baja ofi.·
cial 9-ue la de VantolrA, y suponemoa
que JUgarAn los demú titulares.
En el equipo del cSabadell:t reap ..
recerA Sancho, pero Eltaa no, por
cuanto el c:Sabadelb lo ha retirado d•
aus filaa, p1·evio acuerdo amistosa.
Se dice que el c:Sans:. tiene a vari011
jugadores enfermos, todos de la d•
!antera: Garcia, Miró y Landar, p&rO
la Junta confia contar con elloa. 81
no puede jugar Garcia, lo suaUtuirA
Calvet li, y en el sitio do Miró, Corc.
minaa. Climent serA otra vez el medio centro.
El c:Europa> no harA püblica au for.
mación basta boy noche;_ es seguro
que no jugarA Alcorua:. se supono qu.
tampoco Bestit I, y se duda de que
lo baga Altés, que IJII!rió una leaión
en el brazo derecho el domingo paa..
do y adn no estA completament& ra..
tablecido.
En el c:Sant Andreu>, Ferrer ooupa-rA el aitio qe Bau.
El c:Jdpiter> tal vez te presente
sin :Diego.
·
El cBadalona:. jugarA sin Gol, en~
fermo, y ocuparA su aido Samsó.
El <Martinenc> anuncia el auyo
completo.

Los aPbi'tPOS

El Sans y el Europa no han·
llegado a un acuerdo y hoy
debe efectuarse un sorteo
en el Coleglo o o " " o o o o o
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Durant.e toda la semana ban esta.do
disoutlendo el esunto arbitro los (le.
legados del Sans -y ilel ~uropa en la
Federaclón, sin ponerse ~e acuerdo,
Se confla.ba ~n gne ayer recaeria
deflnltLvamente en alguno <1e los oo.
~eglados
catalanes, Pues Comore:ra,
gue !ué el eleg!do Be negó en seguida
a eargar con la res:ponsabllldad de
una luoha que prometia eer enconadfsima.
Pero el Europa insistió en que el a.r.
bitro ruera forastera, "f el Sans no
dió su brazo a toroer, y as! llegó, OO·
mo se temia, el viernes s ln que el
partldo Sans-Europa tuvlera arbitro.
Ayer, ademAs de los ê:l.elega.dos, in.
t ervinleron en el asunto varlos m!em.
bros de Junta, entre ellos el presidents del Europa.
El Europa -proponla que se llama.ra a Melcón o a Fscartln, y el Sans
al catalan Arribas; el Europa rehusó a los catalanes, y el Sans a loa
!orasteros, y como que el Europa no
habla rehus.ado con los elnco dlas de
anticlpaelón reglamentarios, vene!ó la
propuesta del Sans, y hoy <l.ebe verificarse un sorteo en el Colegio, sl antes no se ponen de acuerdo ambas
J>artes para elegir un Arbitro entre
los vacantes.
El del F.8 patiol seré. Castarlenas. El
<lel Barcelona, Vllalta; el del Badalo.
na, Pujo.l, y el del Mart!neno, CasUlla. El del partl<l.o Sant Andreu-Manrcea se nombrara por sortco. ·

La nueva reglamentación federativa :

Los Comités de Apelación y
de Competición sollcitan de¡
Comité Oirectivo que sa
aclaren sus atribcciones
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La nueva organizaci6n federativa,
apenas puesta en practica, esta ofreciendo alntomas que la acercan rapidamente al fracaso.
lm Comités de Competición y de
Apelaei6n, han venido funclonando sill
saber cufttes eran su atribuciones, co~
lo demuestra el que hayan solicltado
una conferencia con el Comité Direetivo para que aclare de una vez su sltuaci6n, fijando au autoridad y la competencia que las corresponde en los asuntos en que deban intervenir.
Ayer celebraren una reuni6n previa
el directiva y el de Apelaci6n, y el luoea
le toc6 el turno al de Competici6n.
Suponemos que de éste sólo asistlr~
los selíores Massonf y Germà, pue8 t4
sefíoc Guixa, disconforme con el actuat eatado de cosas, ha presentado o
presentara pronto la dimial6n, retl~
d.ose a s u cargo de Junta en el Sans,
que le reclama, por considerarle alli
mas necesario.

Infor mació u
de P a r is
QUADRIN! Y LA.RSEN DISPUTA·
RAN EL CA!IPEONATO DE EURO.
PA DEL PESO PLU:&IA
Parfs, 16.-La secretaria de la In·
ternacional Boxing \Jni6n ha heeho
pllblloo que habian aido designadoe,
para disputar el tttulo de campeón
de Europa del peso pluma. loe ea.mpeonea de ltalia y Dinamarca, Laia
Quadrlnl y Knute .Laraen.
El plazo para di~>putar el combate
expira el dta 15 del me., de enero del
pr6ximo afl.o 1929.- AràmbW'G. -

ANOCHE EN MADRID

Jím Mor~n y Iviarín, efectuaren
match nulo en un combate decepdonante. El negro Soya, en su
combate con Ruiz, fué descalífícado
por golpe bajo. ooooooooooc
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Madrid. 16.-Con un lleno compl•
la
anunciada velada de box:eo.
Lea combates primeros transcurrieron 1fn que en el1011 ocurriera nada de mención. Morilla venció por
puntoa a Gamo y MeUa, por puntoe
también: a Latprre.
Estaba anunciado un combato entre los pesos ligeros Chamorro y Mc.
reno;: sin embargo, fuê preciso susti·
tuir a éate por el vizcalno Martlnez,
por no comparecer el primi tiva adversaria de Chamorro.
El combate, a falta de otros atrac.tivos, tuvo el de la movilidad con
que ambos pOgiles llevaron el combate. Desde el primer momento se acometieron con energia.
Chamorro, que llevaba ventaja al
vizcaino en peso y envergadura,_ consiguió acumular puntoa a su favor en
los tret~ primeros asaltps.
Sin embargo, le enorme valentia
de Martrnez contrarreató la ventaja
ffsica de au adversario y 'logr6 igua·
lar d combate.
El fallo de combate nulo fué bien
recibido por el pAblioo.
Se celebró después el combate en·
tre el madrilefio Antonio Ruiz y ol
negro Soya.
Al aparece.r los pfigiles en el tablado, fueron recibidos con protes·
tas y allbidos, el madrilelio por sua
t\ltimas decepcionantes actuaciones y
Soya por unas manifestaciones publicadas en un pet i6dico de París, despectivas para el público nadrilefio.
Los asaltos trarucurrieron casi todos con caratterfsticas paecldas. Ruiz
volvi6 a mostrarse con toda su combatividad que le caracterizó en otroa
tiempos, atacando constantemente
aun cuando su golpe no fué preciso.
El negro no pudo realizar la exhibición de su a11tcrior combat~ con
Ruiz, ante la dureza y acometividad
desplegada por el vallecano
Los tres primeros asaltos fueron
durtsimos y llevados a un t.ren muy
fuerte, ovaclonando el p!lblico a ambos pt\giles y -especialmente a Ruiz
por la valentia que puso en la pelea:
Los asaltos cuarto y quinto resultaran a menos tren, por el agotamiento de qua ya empezaban a dar muestras Ruiz y Soya.

to ee ba celebrada esta noche

En el scxto round, volvió a atacar
Ruiz con gran empuje, logrado c~pe
cialmcnte gr!ln ventaja en el cuerpo
a cuerpo, y aprovechando la salida de
los dnflghtings, para colocar su izquierda con precisión.
En el séptimo round Ruiz logró
llevar al negro a las cuerdas.
En el octavo, cuando Rulz tenia la
pelen ganada por tener a su favor
una manifiesta ventaja en los puntes, Soya, al parecer involuntariamente, le dió un golpe bajo con \a
cabeza. Aun<J~Ue el golpe pareci6 que
no habfa revestida gran violencia,
Ruiz se quej6 retirtlndose a su rincón, y como no se levaantara transcurrido el minuto reglamentaria, fu6
descalificado el negro Soya, decla.
rando vencedor a Ruíz.
Este desenlace imprevista no agradó al públfco, que esperaba que en
los últimos asalt.os la pelea fuera
mtis interesante, por esperarse la reacci6n del negro, q,ue, aunque mAl
castigada, luchaba con tranquilidad.
En el último combate de la velada,
se enfrentaron el vallisoletana J im
Morfin y el francés 1\Iarin, que recientemente hizo combate nulo con el
campeón de Franci a de los wel ten.
Existia gran expectaci6n por presenciar lo que harfa el vallisoletano
después de su campafia en Cuba y
Norteamérica.
La pclea decepcion6 por completo
al público, pues Mor!l.n realizó un
combate frto, falto de entusiasmo y
de precisi6n en sus golpes.
En los primeros asaltos fuó suya
la ventaja, haciendo sangrar al francés Marin por la nariz, pero después
perdi6 los puntos conseguidos y con·
sigui6 aburrir al públi'co. El combate
transcurrió en constantes cuerpo a
cuérpo y los púgiles incurr!an con
frecuencia en incorrecciones, basta
el punto de que el Arbitro los ama.
nest6 dos veces por. la forma en que
boxeaban.
En loo últimos asaltos, el francés
Marin se apuntó alguna ventaja. por
sus continuos ataques a Jim, ataques
que por otra parle no tenlan mucllo
valor.
"\ ates dc terminar, el pública abuche6 a los boJteadores.
El combate !ué declarada nulo, en.
.medio de las prole;:;tas del público.~
E. Teus.
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SIETE ASJ.>IRANTES AL TITULO
DE CAMPEON DE FBANCIA DE
PESOS PESADOS
Paris, ;16~El Comitê Directivo de
la Federaoi6n Francesa de Boxeo, ha
recibido alete solicitudes de aspirantes a~ tttulo de Campeón de Franci~
del peso mAximo, que d~tenta George Carpentier.
Los aspi.rantes, son:
Journee, Argotte. NiUes, Griselle,
Deschampa. Barrik y Joe Thomas.
La Comisfón de clasificaci6n examinani laa siete candidaturas y diapondrA la forma de efectuar el tor·
neo paPa el tttulo y quiénes han de
disputarlo, para someterlo luego a la
aprobación del Consejo.-Aramburu.

lufo rmación
de .M. i l an
PA!qiLQ ABANDONA EL cRING>
PARA DEDICARSE A LA. AGRICULTURA
liili.n, 16..-El campe6n de Italia
de l os peso. pesados, Pan!ilo, ha tomado la. <reclsión de abandonar el
ring, retirindose a su pafs natal, para
<lil'.iglr la explotaeión de la granja
agrfoola de au padre.
PantUo; que cuenta oolamente 28
a.fios, lleva dos de vida deboxeador,
por lo que su retirada ha sorpren·
dido.-lUolle.

lnf or maci ón
de Nueva Y ork
WALTOUR·DUISBERG, CONTINUAM
EN PRUIER LUGAR DE LA. CLASI·
FICACION DE LOS SEIS DI.\S DE
CHICAGO
Nueva York, 16.-comunican de
Chic&IJO, qu. aigue animadtsima la
carrera ciclista de loe seia dtllll, desfllando na.merosisimo pdblico por el
Velodromo.
La claalf!.cación de la carrera a las
aiet• del dta de boy (hora americana) o ... a laa 108 horlll! de carrera,
era 1& si¡rulente:
Primero. W'altour-Duiaberg, con
lSS puntoa.

Segundo. Mac Namara-G. Debaets,
a una vuelta, con 183 puntos.
Tercero. Letourneur-Borccardo, a
una vuelta, con 93 puntos.
Cuarto. Georgetti-Beeckman, a dos
vueltas, con 219 puntos.
Quinto. Spencer-Walker, a doa
vueltas, con 160.
Sexto. Horder-Dockler, a' dos vuelta.s, con 138.
Séptimo. Cognot - Blanchonet, a
dos vueltas, con 91.
Los demAs equipos que siguen en
la clasificación, van a cinco y méa
vueltas, siendo el primero de ellos,
-el formado por Nekk.s y Schuetti.JAekes Olivar.
·
UNA VICTORIA POCO CONVINCEN.
TE DE GOODFREY
Nueva York, 16.-Comunican de Filadelfia, que se ba e.fectuado un com~
bate entre el gigante negro Georg81
Goodfrey, y el californiana de segun•
da serie Gornan.
Aun cuando Goodfrey, triunfó por
abandono de su adversario al sexto
asalto, su vlctoria no fuê muy convincente, ya que aparte la diferencia
de clase, Goodfrey llevaba una ventaja en peso de 40 librlll!, handicap qua
resta mérito a su victorla.-Jackess

Olivar.

CICLISMO
EXOURSION A REUS
La cPefia Ciclista de Borjas Blaneas> ha organizado una excursión a
Reus para mafiana.

POR lO O:!tH IMOS

GAGETA DEPORTIVA
ofrece 1fi planas. 4 de rotogra•
bado, oon lnformaclonee d•
~ ··tlvas de toda •apalla y del
extran}ero.

GACETA DEPORTIVA
La tercel.'a categoria

INSIGNIAS DISTINTIVOS
para toda clase de sociedades culturales
deportivas. Gran surtido de todos :lubs
para coleccionistas. Pídase catalogo ilus!J·ado gratis.
U VA.SCO·AUAGONESA. Aurrecoe•
chea, 9, BILBAO

A causa de la sftuadón precaría de
sus clubs predsan el apoyo de la
Pederadón.- Aspíradones que no
llegan a realízarse por falta de me- ••••••••••••••••••••••••••
rta de clubs que formamoa esta cadios económicos. - Una petidón tegoria, se nos llama e<¡uipos de tabernaa, y aunque muchoa de ellos,
que encontramos justa ooooooo fórmanse
en el café o bar, a donde
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Hoy la pluma nos guia nuevamen~
te a declr &lgo en favor de los
clube modestoe, de tercera catego.
rfa.
En el anterior nQ.mero de GACETA
DEPORTIVA dimoa ya cuenta a nuestro lectores de las impresionee que
noa dió de la ~egunda categoria, el
aefior Costa, del Tribunal de Competlclón de dicha categot1a.
Hoy intentaremos dar otro toque
a eete asunto, que por su slgnific~
clón se merece.
La situación en que se encuent.ra
la tercera categoria, es agobiad1sima;:
parace incre1ble que se sostengan
tantos y tantoc clubs, con tan wlo
el apoyo de un pullado de aficionados,
que prefieren un partido exento de
técnica, de clase. pero lleno de en·
tusiasmo, de amor verdad al club, a
un flartido de los «grandes:t de los
que no necesitan el apoyo tle nadie,
por tenerlo suficiente ellos mismos.
Esto es la afición verdad, la que
es necesaria para encumbrar el deporte; pero el caso es, que únicamente se encuentra ésta, en los clubs
que por su modestia, por falta de recursos, por no tener categoria, por
lo que sea, y aun dando ejemplo, no
puede ni jamM idearse, llegue a inrponerse a esa masa tan numerosa que
acude a nuestros primeros campos de
futbol, para arraigarles lo que es la
afición verdad, que la sienten como
quien m:is la pueda sentir, pero a
au manera, no de esa otra que bien
puede ser Hamada profesio~al¡ per_o
para !Jograr esto es necesano, preclso que se esté cmetido> dentro del
a.s:mto, punto menos que indispen·
sable para sentirlo, y asi, y no de
otra forma, traténdolo con carillo,
con ese apego con que todos los di·
rectivos «modestoa:t ponen en sus
asuntoo. importantes o no, puede
erearse la verdadera afici6n, la cotr~
no, es algo grande en tocante a numero, pero no es real, no se 11iente Y
no sintiéndose resulta fictícia, puede
derrumbarse fàcilmente pues està
sentada sin fundamento y lla modesta,
puede que jamM se eleve, pero que
tampoco se hu.nda.
El sostenimiento de estos onces aca
rrea a sus sostenedores, una serie inacabable de sacrificios, moral Y ma·
terialmente hablando, que no son co·
rrespondidos tal como debieran. por
la afición.
Bien merece pues, el apoyo firme,
desinteresado, de cuantos intervengan o colaboren en el &porte, pues
es eso lo que significa deporte, apo·
yar a quienes por sus propios medios
no pueden valerse, y as! la verdadera
significaci6n de la palabra deporte,
quedarA muy justamente en su Jugar
y altura.
La vida de los clubs de tercera ca·
tegor1a, es muy precaria, le falta de
medios hace que no pueda extenderse
de un escaso radio de acción, y tengan que quedarse estancados allí donde nacieron, sin que puedan ver cumplidas sus just88 aspiraciones.
Los ingresos que hacen estos clubs,
y en este terreno hemos de contar
Q.nicamente a la tercera preferente,
110n muy tnfilll.O'So los de la tercera a
sec88 tienen que conformarse con la
ilusión únicamente, ya que al no tener el campo cerrado, les priva de
hacer ni un real de taquilla, y con
!Jos ingrcsos de los socios, que también son muy escasos, tienen que su·
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fragar los gastos de alquiler d4tl campo, de los equfpos de los jugadores,
loa derechos de unirse a la Federae16n y otroa por el estilo, 1 ello
16lo ~ obtienen con cuot88 extraordfnarias que pagan algun06 lle.l!.ores,
en particular los fundadoree.
Los sinsaborea que proporcfonan estos clubs, nadie mds que los seflores
que los rigcn lo saben, y como quiera que son muchos, hora seria ae tomara en consideración y mirArue de
mitigar un algo la pesada carga que
aobrellevan estos modestos equlpos.

•
••

Quisimos saber la opinión de l-os '
que rigen la tercera categoria, y para ello tuvimos necesidad de trasladarnos a la Federación d.e Futbol, y
all1 dimos con los sefiores a quienes
nos interesaba ver.
Vamos pues a dar sus nombres: don
Amadeo Garcia, del Athl6tic de CornellA y presidente del Tribunal de
Competición; don Claudio Saforcada,
del C. D. Tarrasenc y don Juan SAn·
cehz, o sea, los tres componentes del
citado Tribunal.
Empezamos el interrogatorio cou
el señor Garcia, a quien le dirigimos
la primera pregunta.
- l ..... ?
La con.::titución de la tercera categoria, reza igual que la segunda,
con la so!a diferencia de que la formamos mayor número de clubs. Estamos todos supeditados a la Federa·
ción Catalana.
_¿,., .• ?
-A nosotros se nos declara mAs
labor que a la categoria superior inmediata, pues los campos e~~tàn descubierto3 y ello es causa se produzcan incidentes, como invasiones de
pQ.blico, alguna que otra agresi6n entre jugadores y espectadores, y otros
por el estilo. No ocurrir1a, si se tuviera el campo en condiciones, pero
como no hay medios, ni recursos para
ello, tenemos que ir capeando el temporal, en espera de mejores tlem·
poll.
Aunque debo advertirle, dice el se!l.or Garcia, y asienten sus compafieros,
que ncsotros seremos tan humil'des
como quiera la afición, pero aportamos mayor número de aficionados.
Tenga en cuenta, que con los campos
descubiertos es una atracción para
el pdblico, pues ya sabemos lo que le
gustan a éste los espectaculos gra·
tis¡ lo3 campos se ven concurridisi·
mos, y hace que pongan atención en
el juego y como en todos los gustos,
a unos les gustara, a otros no, pues
blen. los primeros a la primera oca·
sión que tengan volveran, y si les
coge simpatia a los colores, ya tienen
nuevos admiradores, que se convierten a la corta o a la larga, en soclos del club. Estas son las Q.nicas
ganancias que tienen los de tercera
categoria, y nada mas.
_¿ .•... ?
Los de la tercera preferente aun
hacemos algo de taquilla, pero poco,
cantidades muy infimas, pero las que
nos siguen, ni un céntimo. Ya vé pues
1-a situación económica que atra·
viesan estos clubs. Y si no fuera por·
que unos sefiores, los mismos fundadores lo aguantan de su mismo bolslllo particular, culintos clubs hubieran dejado de existir.
-z .....'l
-Sobre este particular estamos
muy quejosos, pues a la mayo-
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concurrian algun88 aficionados, han
ido desapareciendo y, actualmente, en
mayor o menor escala, cada club cuen
ta con au local, aencillo si se quiere,
pero què sirve para reunirse loa socio.s 1 celebrar en él les reunione3
de directiva, a.sambleaa y otros casos
que puedan present4rseles.
No es justa, ni deportivo, ae nos
trate ast, ya que el mantenerlos
clubs para acrecentar la afición, nos
ocasiona una serie de sacrificios que
nadie mAs que nosotros lo sabemos.
- l ..... ?

-Sobre este particuler, se estan
hacieodo gestiones para constituir la
Feòeración de Arbitros Amateurs, y
caso de llegar a eer un hecho, nos
. reportaria algQ.n beneficio, ya que no
tendrtamos que pagar los derechos de
arbitraje, que son de 25 pesetas para
la preferente y l1í para la tercera.
- l..... ?

-Hasta la fecha, únicamente han
sldo presentad88 dos actas protestadas, de ll.rbitros amateurs, pues la
Federación dió ya su consentimiento,
y como puede comprobar ello significa un gran éxito, si tenemos en
cuenta lo diftcil que es arbitrar partidos de esta clase.

_,. ..... ?.

-Ya verA, nosotros no podemos decirle ni rotis ni menes que lo que le
dijo nuestro buen amigo Costa, de la
segunda categoria, tras de exponerle
los puntos que nos afectan directamente, incurrimos en repetir el dis·
co, y resultaria pesado.
Corroboramos la opinión de dicho
sefl.or respecto a los equipos y a los
jugadores. Los hay que pueden dar mayor rendimiento pero a de ser a base
de mejor dirección, y eso a nosotros
no nos es posible, ya le hemos diclio
anteriormente el por q.ué.
Unicamente. para terminar, ponga
usted que vamos a e-xponer a la Federación una idea que de llegar a
convertirse en realidad daria un mayor impulso a esta categoria y har1a
que el campeonato cobrara mayor in·
terés.
Se trata pues, de pedir a la Federación, que al club que quedara cam·
peón de Catalufl.a, le sufragara los
gastos de cerrarle el campo para tenerlo en condiciones de poder aspirar
a aumentar de categoria. Pues !Jo que
ocurre, es que el club que queda proclamado campeón, como no tiene me·
dios para ponerse el campo en condiciones, no puede aspirar a la categoria superior y tiene que verse ast
postergado en su categoria, que no
es tal, y todo por falta de apoyo.
Ya vé pues si lo necesitamos, pero
nos tememos que nuestra idea no
arraigaré. y caeré. en el saco roto co·
mo otras tant88 cosas.
Hasta aqu1 lo dicho por los seilores deL Tribunal de tercera categorfa
a los que !es brindamos desde estas
columnas nuestro màs firme apoyo.
Y para la Federación que es~udie
esta pe'tición, que encontramos JUSta
y acertada.
VICENTE LORF.~

•••••••••••••••••••••••••
La GACETA DEPORTIVA
en Granollers
EL l'ROXUIO J.>ARTIDO «GRA:XO·
LLERS S. C.:t • c:S. C. :UOLLET:.

Para el pr6ximo domingo esta anunciado en este campo el partido de futbol entre el cGranollers) y el c:Mo·
Ueh.
Como nunca, la celebración de este
partido ha despertado gran emoción
entre todos los deportistas locales,
ya que el que saiga triunfante en este encuentro, puede casi decirse que
. seré. el Campeón del grupo de Promoción.
El cMolleb solamente tiene un
punto de diferencia con el c:Grano·
lleru e indudablemente son estos dos
equlpoa los que han de · disputarse el
bonroso titulo.
De Mollet anuncian que se desplazui a nucstra ciudad un gran ndlnero d• a!icionados para alentar a 105
de au equipo.
Loa localee diariamentc estan entrenAndose para conseguir sobre los
forute.roa un titulo que no deje Iugar a dudas.
Si ponen todo su entusiasmo en la
empresa, no dudamos que el domingo pr6ximo seri para el c:Granollen
S. C.:. un dfa de gloria.-Corresponsal.
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COMO SE JUE6A EL CAMPEONATO CASTELLANO·LEONÉf

Los salmantínos para jugar en Valladolíd deben salvar en auto 112
kiiometros.- El domingo por avería
llegaron una hora mas tarde de la
anunciada, al campo de fa F erro viaria y se concedieron los puntes a
los ferrovíaríos. - Los salmantínos
estuvíeron sin comer de las nueve
y media de la mañana a las seís
oooooooooooooc de la tarde
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López FernAndez, que dos jugadore1
Salamanca.-Un ccaso, no prevlsto
ferroviarios se lesionaran en Sala..
aurgió el pasado domingo en la Caste..
manca, pues es en el único partido
llano-Leonesa.
hasta la fecha que han jugado 11in que
La cUnión Deportiva:. de Salamanse les lesionara un jugador a los fe.,
ca se desplaza a Valladolid en automóvil a jugar contra la cFerroviaria:t.
rroviarios:
En el camino, eiento doce kilómetros,
El señor López vió jugar a los sa\
dos reventones y dos pinchazos, dejan
mantinos el pasado domingo en el
en la carretera, a treinta kilómetros
campo dc la «Feroviaria> contra és..
de la meta, a los salmantinos.
tos, en partido amistoso, cuando ac~
El telégrafo no funciona. Al fin,
baban de llegar en automóvil los sal..
después de muchos trabajos, llegan a
mantinos ,después de un calvario, sin
Tordesillas, donde a fuerza de dinero
corner desde las nue\'C y media hasta
consiguen otro coche, se visten sobre
las seis de la tarde, con la paliza con..
la marcha, pero llegan al campo de
siguiente del viaje, pues ayudaron a
la «Ferroviaris> una hora después de
hinchar, cargar con ruedas, etc., y
la anunciada y cuando, habiéndose
quedaren los cquipos empatados a un
procedido a la suspensión del partido,
t anto, siendo primcros en marcar los
estlin devolviendo el dinero de las
salmnntinos y dominando mAs inten..
entradas.
samente.
Tengamos ecuanimidad y pidamos
Se juega un partido amistoso, con
la repctici6n del partido, qu& luego
tiempos dc veinticinco minutos, pero
veremos quién juega mejor y quién
antes el !irbitro habfa procedido a
es mas afortunndo en el marcador.
alinear al único equipo que compareciO y ejecutar la pamema de meter
Un dato: la Regional ha votado con
un goa! en la puerta indefensa y !elos clubs que sean cuatro los que quevanta acta, dando por ganado el parden en la categoria A al acabar el
campeonato b,ajando el colista auto..
tido.
De ser a•f, el club que no comparematicamente; pero ... si el colista fue ..
cló debe abonar al propietario mil
ra la «Unión Deportiva de Salaman..
pesetas de indemnizaci6n, pero los
ca>> en atención a sus méritos, primer
que llegaron, aunque tardiamente,
campeón regional, sociedad cultiva..
apelan a la Federación para la anudora de todos los deportes, tennis,
lación del partido y multa y que deciclismo, boxeo, atletismo, tiro de
pichón, poseer un gran gímnasio, ha..
clare que el partido debe volverse a
jugar, por fuerza mayor.
ber ganado su categoria A en el caro..
No sabemos cómo fallarA la Fedepo, en esto sólo «Real Valladolid:. y
ración, pero se nos ocurre echar un
«Cultural Leonesa:. le igualan, caro..
rato a cabalas.
peones regionales de cross y tiro pi~
A menos que la cDeportiva Ferrochón ,en atención a esos méritos, con~
viaria> quiera sostener la indemnizatinúe un año mils en la categoria en
ción de mil pesetas, que le corresla cual la «Ferroviaris> y <Burgos>
ponden por incomparecencia del
subieron por votación, despuée de h~
equipo contrario, procede que ellos
ber sido los primeros derrotados por
mismos pidan la repetición del parlos entonces campeones de la serie At
tido.
«Stadium Salmantino».
Según el corresponsal vallisoletano, '
JULIO
de GACETA DEPORTIVA, la <.:Ferroviaria> debe ganar a los salmantinos
TENNIS
por ccinco o seis tantos de diferencia>. ¿Qué miedo pueden tener los
Copa Garriga-Nogués
ferroviarios a la repetición del tan
Son
en buen número las inscrip..
deseado partido, si, según dicho seciones rccibidas en la secretaria del
!l.or, deb1a cquedar demostrada plenamente la superioridad de los ferro«Real Lawn Tennis Club del Turó> de
viarios?
señores socios que desean participar
Pero vertin ustedes como seré. todo
en el concurso Copa Garriga-Nogués:
lo contrario, la cFerroviaria:t, que no
EI interés que ha despertado cU..
tiene un cuarto, accedera a perder
las pesetas, pcro no consentirA en la
cho concurso es grande y es de espe.o
repetición del partido, sencillamente
rar que aun antes de finalizar el pla..
porque no tiene ninguna seguridad
zo de inscripción ( esta noche, a !as
de ganar por segunda ve.z a los que
siete), habrAn inscrito su nombre loa
por pura chiripa ganó en su campo,
siendo incierto, como dice el scñor
pocos que faltan.
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