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REJJR Peñas cleportiVa!$ para agrupar a detcrminados
scctores de los grandes Clubs, lo hemos estimada siempre contrario a los interescs morales y aún materiales
del deporte. Porquc unas veces las Peñas han respondido a
disidencias creadas por aquellos que no lograron formar parle
de las Directivas de los grandes Clubs, y otras a dar relieve a
uno o varios jugadores, en d<>trimento de otros.
En un principio de su constitución pudo crecrse, con mayor
o menor /undamento, que la u Penya dels Tres u o la u Penya
Blau-Gra n m• reducían su misión a la labor negativa que deiamos expuesta, o meramente a la de disponer de un local en
el que poder jugar al billar unas horas y tomar ca/é, relativamentc bueno y barato.
Pero los hechos estún demostrando que los manciosos se
equivocaran. Completando la labor que realiza o debièra realizar el uBarcclonaH, yendo a la formación de un plante/ dc
jugadores ·que sean al mismo tiernpo atletas, de /uerte y armónico cucrpo, d e '' rne ns · sane in corporc sano u, acatadore:s
por propia voluntad de una inteligentc disc;iplina, que no precise imponcrla por rc: nclirle vasallajc de sumisión espontanea,
la .. Penya Blau-Grana n, lo mi:;mo que la uPenya del Tresu,
han constituído eq~ipos uamateursn, y la primera ha inaugu·
rado un magnífica campo de juego en el que el domingo por
la mañana t>imos ·actuar a dos 11 0ncesu que no /ueron superados por la tarde por algunos de los equípos que participaran
e n el Campeonato regional.
Nucstro aplauso a·las dos Peñas citadas.

El equipo de Kockey del << R. Polo»

los cnlrenamicntos por la mañana. ¿Que los dormi/ones no
harían acto de presencia) Pues
la imposrcron ae aanciones,
cuanto mas enérgicas mejor,
despertaria a los durmicntes,
obligóndoles a acoatarse a bucna hora y a levantarse temprano, los días de entreno. Con
cllo ganarían en agilidad, en rapidez y en .salud lo.s nochernicgo.s. Y la di.sciplina no seria
un~ ·palabra vana.
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N ptcno invicrno diccn lo~

higic nistas, que es muy
conveniente practicar los
deportes y los entrenamientos
por la mañana. Pero hay Clubs
en los que, al pasar del udolce
/ar nienten, que e n romance
quierc dccir, u hacer cada cual
lo que le. dé la gana,., al cntrenamicnto intensiva, se ha creído que era mós próctico saltar,
correr, hacer gimna'sia y chutar por la tarde, a la hora cscaaa de haber comido. Y, naturolmente, estos entrenamientos
parece que no producen otro
c/ccto que cansar con exccso a·
los entrcnados y perlurbar a
alguno la digesti6n.
-¡Que coman antc:!!-parec"e quç. dijo en fono didatorial,
antc un vómito producúlo por
d . canaancio de unO# aaliN,
uno de los encargados de imponer disciplina y de fDtigar
mós de lo que cstón a lo:s jugadores, no rccobrado:s en obsoluto de un agotamiento lamentable.
Y pensa r que lo mós próctico
y lo mós s' •tcillo sena disponer

E

El combate R. Ahs-BiaUing. Mathuar, en Va.lencia.
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L deporte

3C encarece.

Y

el público comicnzo a
llamarsc a andana, inclusa ante los parlidos llamado.s
de la emoción. Por eso no 3C
lle nó el campo del ..San.11. Y
hubo muchos claro:s en las lribunos del ~< Barcelona-, y Jd
uE6paiiol11.
Para el domingo 3C da por
descontado el lfcno en el campo de la carretera de Sarrió.
Pero no conviene abwar dc 1.-.
a/ición que aiènten por el /útbol lo:s milc.s de a/iciono.doa
que no .son .socio:s de los dub.s
adveraario:s. Nueve pe3CIDs y
pico por uno silla e$ exceaivo.
A no 3Cr que no:s GJJeguren que
por primNa t'e= en esta tempora~ no.s brirularón. loa equipos conlendicnlcs. una jornada de baen jútbol, dando ambos un rcndimicnlo de enttuiasmo y acierto que h.oga oioidar el ' dine ro entregado en la taquillr
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A .. guigne11 conlinúa persiguiendo al .. Barcclonan.
Cuando pareda que para el parlido con el .. Españolu
iba a poder presentar la de/antera que logró el titulo
de Campeón dc España, en Santander, Piera, uno de sus
mejores elemcntos, su/rc un csguince que le impedira jugar
el dominflo.
La .susiitución de Piera es problema di/icili8imo. (Dóndc
esta el suplente que centre como él. regale .sobria y e/icar.·
mente como él y sepa intemarac, al desbordar a un defensa,
y chutar como él?

•••
ORD en Europa. En lnglaterra. ac progeda la constitución de una Sociecl4d por accione.s, dedicada a la /a-bricación y a la venta exclusiva de los cochc.s Ford en
Europa-excepto Ru:sio-, A..sia y Africa. El capital inicial
de la Sociedad seró de 7 miUones de libras esterlinas<----875
millonca de france»-, y en lo:s alrcdedores dc Londres han
comenzado lo:s trabajo:s de conslrucción dc una /óbrica
enorme. Se ha previalo que 3C llegaran a construir en la
fabrica dc Dagenham, 200.(}()() coches al año.
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CUENTO DEPORTIVO

La jugadora f e a
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No recuerdo cuando la v1 por primera vez. Iba yo todas las tardes ai.
Club de t ennis, mi deporte favorito,
f pasaba al11 un agradable rato charlando con mis amistades, mientras
combinAbamos animados partidos, interrumpidos frecuentemente p o r
nuestros chims y br omll8.
Un dta debl6 ser sin discusi6n posible, el primero en que la v1, pero
cuando no dejó la menor huella es
que su paso no tenia que tener conlecuencias para nú.
Recuerdo dnicamente que era alta,
algo delgada y feilla ... , e1 decir, la
verdad cruda me obliga a decir que
era muy fea.
No faltaba ningún dta, siempre au
llegada era cronométrica, pudiendo
asegur arse que eran las cuatro en
punto, cuando se la veta entrar por
&1 j ard!n del Club.
Causaba la natur al curiosidad y la
verdad era que se la recibta un poco
hostilmente, aunque sin querer demostrArselo.
.
Era una nota discordante esta fl¡ura entre tanta b elleza y gusto que
reunia el Club.
Nadie supo nunca, como yo, cuando cmpezó a jugar, ni se pudo lograr
1aber j amtis, quién la presentO. .
Su presencia empezó a ser motlvo
de conversación entre las mamtis Y
las cmisses). Luego su envolvente
misteriosa interesó a las chicas para
terminar haciéndose fijar en ella a
los jóvenes.
Siempre iba sola, pero como sola
no podia pelotear, las miradas se fijaban en sus contrarias, notando que
siempre escogla las que empezaban a
jugar, a las que daba las primeras
lecciones. No es que pudiera titularIS precisamente una profesora, pero
para los primeros pasos, se bastaba
para salir airosa de su empeño. AdemAs, as! tenia contrincante seguro
con quien jugar, pues se prestaban
mutuamente un favor.
Cierto dfa en el tablero del Club,
6e anunció un concurso para señoritas. Las conversaciones no tenian ya
otro tema y se h?.c1an mil comentarios sobre la clasificación, pero la
nota culminante, la nota del dia, fué
ver inscrita entre las primeras, a da
jugadora fea),
Causó asombro, luego extrañeza y
después envidias. ¿Sería quizas una ·
buena jugadora y con su fealdad Y
toda quitaria mAs de una ilusión? Esto ten[a queevitarse, y desde aquel
momento pareci6 que todas se entrenaban con mlí.s ardor. Serla terrible
par:~ ellas un posible buen resultada
y luego las alabanzas en la prensa,
las !otograflas en las revistas grlí.ficas.. . no, no, no podia consentirse.
No serta.
Confieso que el rasgo de da jugadora fea) me interesó. Siempre he
aido muy curioso y como desocupada,
tengo tiempo para cultivar este vicio.
Me dediqué a estudiar de lejos, el
juego de cellu y vl que era sencillamente mediocre. No cab1an sofisticaciones ni engafios. Sus actitudes no
me revelaran ni en un momento la
presencia de una jugadora regular.
Por preten.ai6n... • no era probable
tampoco.
No me quedaba mAs que un camino posible. Era que «querta jugar>,
y con este motivo lo lograba, aunque
fuera muy a pesar de sus consocias.
Este rasgo que para nada tenia que
revelar a mis amigas, pues habr!a le\'antado t odavta mAs revuelo, por verse muy :finamente, ir6nicamente juguete de celln, me hiz{) a mi tal efecto , que desde aquel momento la consider é en mucho, dAndole una personalidad tan caracter izada, como la
de cf ea) tan auya.
Termin6 el concurso y volvió a aus
pistas m~ apartadas, después de denJOstrar que aabfa perder con mucha tranqullidad. Es mtis, que perdia
como si ya fuera una cosa descantada.
o de ritual.
Con el poco contacto del concurso,
viooe au extremada educaci6n y delicadeza, que no fueron no ob&tante, all·
ficicnt ca para bacer cambiar a todas aquellaa presuntuosas muchachas
en el modo ostensible de tratarla.
Confieso que lle~é a tener el propósito de acercarme a ella, de jugar
con ella, y de que no me confundiera con la totalidad, tan mal educada por ser totalidad, puesto que individualmente, nadie hubiera aido ca.paz de aemejante hajo proceder.
Pero fut cobarde. Tem! Iu burlas
de los demú. Mi prop6sito no podia
pasar desapercibldo y escudAndo mi
persona en el conjunto, pensé o me
convino pensar que qu.edaba bien no
accediéndome.
cLn jugadora fea~. como al margen

de toda cuesti6n, continuaba au diario ejercicio con nU!.lt88, la qu.e al
notar que ya no har1an el ridtculo
jugando, se pasaban al bando contrario, sln querer ni aiquiera recordar
lingratas! a quien deblan IU poco
juego.
-IPero, hombrel 4No quedamo•
para las cuatro?
-IPero, si aun no 10nt
-iC6mo que no?
-¿Ha llegado ya da jugadora fea~?
lNo? Pues ee eetial de qu.e no son
t<>dav1a 188 cu.atro.
Y lo eran. Aquel dfa tardaba. Muy
a pesar de tod.os, ae miraba con mAs
curiosidad que nunca la puerta de
entrada. Por fin se rompi6 el fuego
por alguien, creo que ful yo.
-lEs que no vendr4 hoy?
-Eso parece. lEs rarol
Nadie dijo su nombre, pero todos
sabran en qulen se pensaba.

ELVISH

solldez y llgereza
Venta: VIUDOMAT. 135

fONTAN

-Con seguridad que si hubiera sido yo, n adie hubiera notado tanta la
falta - se aventur6 a decir una del
bando de las bellas.
Un elocuente silencio contest6 a
s\UI palabras. Torn6se roja.
eLa jugadora fea) no vino ya mAs.
Nos enteramos con interés, sl, «con
lnterés) y se supo al fin que estuvo
enferma y que luego murió.
Perdi6 el Club una de sus mAs caracterrsticas y pintorescas notas.
El bando de las bellas respir6. Ya
nadie les quitada la general atenci6n.
Se ocupó el Club de «:ellP, mientras jugaba en sus pistas y pensaba
mucho en «la fea, ahora que ya no
iba. ¿Era una rehabilitaci6n?
Yo por mi parte, al ver algunas nifl.as jugar entre sr, aprendiendo en la
pista de cella) , no puedo menos de
sentir una gran tristeza, una verdadera tristeza.
ALBERTO 1\ULUQUEB
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Sotolongo muere en el Hos·
pital de Madrid, a conse·
cuencia de un K. O••••
••. que los jueces declara·
ron "simulado", descallfi·
céndole.
E• telégrafo nos trajo la noticia
del fallecimiento del pdgil de color
Sotolongo, q.ue luch6 el 1A.bado en
Madrid cont ra Rub y que fué de..
calificado por 1lmular (I) un K. O.
en el primer aaalto.••
Hubo la consiguiente bronca, pero
el pO.gil, no se recobraba, con lo que
fueron mayoree aun 188 censuras, ya
que parecta llevar la comedia (?) a
un punto ill.808pechado.
Lo1 jueces le declararan vencido y
descalificado por «camelo), simulando
el «:fuera de eombate,,
No obstante, Sotolongo no volvta
en 1f, siendo precúro a altas horu de
la madrugada, darle algunaa inyecclone• y viendo que pasaban las horu y &e agravaba, fué conducldo &1
H ospital donde fallecl6.. . sin haber
r&eobrado el conocimic nto.
Enor me tragedia, envuelt a en una
decúri6n injusta, quizA.e impulsada por
el prop lo p\1 blico .• . !
!Pobre boxeador que no podta morir con mayor frontal
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NADIE ES PROFFJ'A EN SU TIEBRA.. ··ARA VENCE POR K. O. EN
LONDRES
Después de la noticia triste del fa.
llecimiento de Sotolongo, el telégrafo
nos da una nueva agradable. La
victoria de Ara por K. O. en el diez
asalto contra el inglés Joe Higginbottm en Londres, en un match a
quin ce,
IOtra ironia no trAgica como la madrilefia!
Ara se marchó al extranjero para
«probar suerte), ya que los empresarios no le ofrecran combates, ni
bolsll8 aceptables.••
Fueron criticadas les manifestaciones orgullosas del púgil ar agonés, que
se creia superior a lo que los empresarios suponlan..•
c... cuando me haya hecho el cartel
en el extranjer o, serA la bora de cotizarme mas... )
Y lo grande del caso es que Ara
7a ha empezado ganando ..•
IBuen ojo, el de nuestros empresa.:
rios y buena. muy buena la ironra
que se desprende del becho!

BASKET-B AL!i-

Benefícíos que reporta
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Cuando la. mente del doctor Naismith concibi6 eL basket -ball, lo hizo
teniendo como norte una finalidad
definida que aport aria beneficio perIK>nal al que lo practicara, y tales
deseos han intervenido en las modiflcaciones de las leyes de juego que
han sufr ido a través de la evolución.
Es también elemento de vital importancia en su aspecto :ftsico, no
s6lo por que exige un desarrollo mAxlmo y da una mayor resistencia, sino porque los jugadores est An casi
siempre en constante actividad, y pocM veces hacen uso de descanso, a
pesar que la reglamentaci6u confiere dicha ventaja, la que es aprovechada sólo en cll8os extremoa o de
gran apremio, pr oduciendo, naturalmenta, esa movilidad continua excelentes ef ect os fisiológicos.
Causa la violencia misma del juego clerta actividad en la circulación
de la sangre, ast como también fac ilita la excreci6n por medio de la
transpiraci6n intensa.
Desarro!ia proporcional y ar mónicamente el cuerpo, al poner en ac~
ción todo el organismo, pues t anto
se mueven los br azos, se tuerce, inclina y gira el t ronco, como se levantan y doblan las piernas, t r abajando todo por igual, y por t al circunstancia t iende a formar el t ipo
m1is perfecta de atletaAumenta indiscutiblemente la ca.p acidad pulmonar y, por ende, contribuye también al aumento de la
caja tor(Lcica, porque f avorece los
movimientos de respiración en forma m uy especial motivada por la
repet ida elevación de los brazos,
Sin duda alguna, también se sienten ayudados algunos 6rganos, tales
como la vista, debido al alto punto de mira del competidor, e i nfluye
en su desar rollo la r apidcz y precisión con que se ejecutan los pases
y tiros y que, como es nat ural, en
el basket-ball juega un p apel importante.
Contribuye a corregir defe ctos de
la columna vertebral, t an comunes
en la juvent ud, forzada por el repetida erguimiento del cuerpo.
Prepara gradua lmente la constituci6n ftsica del individuo al poner
en acci6n t odos los músculos del
cuerpo, com¡ume una gran cantidad
de energia nerviosa al h acer uso de
las coordinaciones neuromusculares,
pues, como es l6gico, en ada movimiento que ejecuta un jugador entran en juego muchos y determinados n1úsculos del cuerpo, contrayéndose algunos y relajAndose otros, según la intensidad del movimiento.
Se produce maravillosam ente una
especie de compensaci6n, debido a
que un grupo se inclina a equilibrar

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

el otra p ara ast asegurar la armoc
nra que debe existir en la coordin1o4
ci1n de la contraccl6n y relajación
de los müsculos.
S e pucde afirmar que el baskct~
ball es un ejercicio complet o prte•
neciente al jucgo ~p E!(:tacul ar, as!
como tampoco que constituya un
simple entr enemiento, porque apor~
t a un caudal de bienestar en la vida
f fsica.
Es, en verdad, un juego practica..
ble para la juventud, siendo recomen~
dable desde los 12 a 25 ai\os, no
t an solo por la rnpidez de las juga.
das, sino por a variedad de sus movimientos, riqueza dc estilo~ v por los
fi nes educativos que alcanza.
Desde el punto de vista ético, el
baket-ball. COMO deporte sano, con•
tribuye enforma clocuente a la for•
mación del rar:íctcr, templúndo'r rn
grado sumo basta convertir al indi•
viduo en valor positivo y en elemento útil para la sociedad, no porque
sea la causa el basi<Ct-ball mismo, sino porque. el ju~go come mcdio requiere ciertas re~las que los ju!'~¡'o 
res estl\n obi i~rado~ a rrspetnr, y, por
consiguiente. a frcm1r sus propi0s
impulsos para mr,trn<"r eso<; nrinc ipios de caba)Jerosidad que tanta necesita el deporte
Lógicaml'ntc, !lls caL• · · '~ ''s mentales estún obli¡;mdas a cmplear~e por
la fracción de un segundo de que dispone para decidir a los hombres si
dtben pasar n su~ <-omuafit>rl'~. tirar
al arco o hacer dihble.
Analizando otras !ases benéfica~ de
este juego, puédese asegurar que su
f uerza estriba, mqs que todo, en el
uso que se le dé, pues si se cometen
a rbitrariedades y se carece de técnica y se descuidan los principies de caballerosidad, se desvirtúan por completo los propósitos sanos del juego,
f altando Ja ccuación mAs noble de la
moral y del amor al deporte que debe pirmar ante todo y por sobre to,
do en el verdadera jugador.
La visión de su inventor se cumple,.
siempre que se inspiren en lograr los
efectos saludables que proporciona el
basket-ball. Sanos ideales. mentes
clar as, corazones nobles y cuerpos
f uert-es es lo que se ha querido que
sea y el éxito dependeo del empeño
que se ponga en cllo, pues el principal a tractivo es la cooperación mut ua que debe existir, porque por este
medio se llega al camino del éxito,
cual es sacrificar la gloria personal
al éxito del team .
CARJ.OH l'EREZ CORHEA

••••••••••••••••••••••••••

La dímísíón de Meana
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Cóm o la explica

RUGBY

LA PRACTICA DE ESTE DEPORTE
EN EL EJÉRCITO
Dtas pasados lelmos en las columnas de GACETA DEPORTIVA un documentada articulo del distinguido
coronel don Luis Francos Cuadra6,
en el que hac:a alusión a la prActica
de los deportes en el Ejército. Encontramos muy acertada l.a opinión
que a dicho setl.or le merece el deporte. Como dice muy bien el sefior
Francos, es muy ncesario que en los
cuarteles se practiquen los deportes ya que, al mismo tiempo que
1irven para preparar el Animo a la
Iucha y a fortalecer la constitución
flalca de los que lo practican, sir ve
también para .olaz y esparcimiento
de lo1 soldad01 en las horas monótonu del per!odo que sirven a la
Patrla, ayudt\ndoles de esta maner a
a que se formen verdaderos h<>mbres
que puedan luchar luego por la exis.teneiL EstAn recomendados especialmante loe que èeearrollan el arroj o,
dlaciplina y compafl.erismo, como el
futbol, base-ball y el ru¡rby. A ést e
ee precisamente &1 que vamos a referirnos. Por Laa eondlclon.. atléticu que redne este deporte y por
el arrojo y compat!.erlamo que debe
existir ent~e los eomponentea de un
equipo de ru¡rby, creemos que es e&te el deporte ideal para la prActica
en el ejército.
Al i¡ual que el ru¡rby, la prActica de todoe los depo~tea ee beneftcioaa para aquéllos que lo hacen 1 aparte de los rle•~ propio del jue¡ro.
86lo basta obaerv&r a la IT&I1 mayorfa de los muchach01 que pnctican
un deporte. cualquiera que Mte tea.
para reconocer enseguida en ell01
una perfecta aalud. Esto a peu.r de
qu.e muchoa 1e lanzan a la prictica
de un deporte ain estar preparados

para ello y ot ros a los cuales su constituclón física no se lo permite. Si
contando con estas irregularidades
el deporte es beneficioso para la· salud, ¿qllé no seria si antes de lanzarse a practicar ninguno pudiera indicArseles el que mejor podia convenir a sus condiciones y se le preparaba concienzudamente? Dificilillo lo
vemos, pero no hay duda que de ser
as!, qui:z;A fuera menos el ndmero de
los que profesan el deporte, pero los
que hubier e podrian competir con
probabilidade sde éxito con los de
otros paiSes de los cuales se dice que
tienen mejores hombres. Nunca mej ores hombr es, pero 11 mAs bien preparados. Espaf!.a y con ella su raza
no puede considerarae inferior a la
de ningtïn otro pata por c ampeonatos
que detente y por crecords) batidos.
Lo que tienen aquêllos es méa culdado• y rnejor direcei6n.
Nos hemos apartado un poco del
tema principal de este art!cu.lo, pero como el pllrra.fo anterior ae refiere & todos los deportes que se prae..
tican en nuestra nacl6n. lo aplicamos tamb ién al C'Q¡rby> con lo que
volvemos al hilo de nuestro temL
Como dice muy bien el se!lor Fraucoe, en la cuarta r~6n practica el
ejúeito los deportea de atletiBmo,
nata.ción. basket-ball, cross-country
y foot-balL Los equ.ipoa militarea de
nu.estra regi6n han tornado parte en
Tarloa a.oncureoa atlêticos, habiendo
obtenido verdaderos 6xitos y eetaznos
aeguros que mAs de un jefe de eu~
po habrA recibido con alegria la noticia del triunfo de su equipo 1
otr01 habr4n lamentada no haber
pellaado antes en qu.e quid disponpn en IU Cuerpo de hombrea que

podtan haber alcanzado para su Regimiento aquet triunfo y se habrA
prometido pensar en ello para otra
vez.
Por los motivos que exponemos al
principio ~ este articulo, el rugby
es un deporte adecuadtsimo para el
Ejército, ya que en la pr:l.ctica del
mismo se templa el Animo de quienes lo profesan. El señor Francos
coincide con nosotros en lo que atafie al beneficio que la prActica del
rugby reporta al individuo, si bien
result a que la falta de terr enos de
juego impide que pueda pract icarse.
Ahora con el proyecto que existe de
u ncampo miltar GimnAstico-D¡portivo a lnstalar en 1itio céntr ico de
Barcelona, de lleva.rse a cabo este
proyecto y cuando el mismo sea un
hecho. quedarAn solucionados los impadimentos con que se e ncuentra
boy el Ejército para la prúctica de
deportes en campo de juego adecuados y cerrados. Cuando t al ocurra,
no hay duda que el rugby serA uno
de los primeros en fomentar, ya que
por sua cu.alidades de arrojo, d.iscipllna y compa!lerlsmo, merece el
primer lu¡ar.
!l!llperemos, pues. que as! serA y
qu. en breve nnestra región conta.rA con un excelente terreno de deportes, militar, en &1 que ae adiestrari a los soldad01, ademAs del aervicio de las armaa. en la prActica
de los deportes que contribuyen a
fortalecer el hombre y que puede
rendirle innegable. servicios en ca-ace de peligro, eoncediendo al rugby el puesto de honor como se mereee.

En los periódicos g ijoneses ha publicada Manolo Me nna una carta dando cuenta de su d imisión de entrenador del Sporting de Gijón, que !e ha
sido aceptada y, entre ot r as cosas,
dice:
«:Se me ha censurada, no por :ser
entrenador, sino porque me llamo
Manolo Meana. Y eso es lo que f rancament e me molesta. Que tomen base
injusta de lo que yo hi ce ayer para
censurar lo que hago hoy.
Si el equ ipo hubiese ganado, no pasaris nada. Las victorias son los polvos insect icidas que matan al microbio de los socios que velan por el
Club. Pero, iay s i se pier de! E ntonces
cae s obre m f la culpa y se rasgan las
vestiduras y aparecen como salvador es, como Meslas de lo que llaman la
crisis del momento esos socios que
llegaron al foot-ball buscando una
variante a sus diversiones domingueras del café.
Yo, como el oiro, no puedo aguantar mAs. Ahr queda eso. Que hagan
los e quipos esos socios que vocean
desde sus localidades y hacen c:escuela:. desde la mesa del café».

ElVISH

cic:os de calldad
Viladamat, 135

f ON fAN

El Real Racing Club de
'Santander .o o o o o o o o o o o o
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El 12 del corricnte se poses10naron
de s us cargos los ooñores que fucron
designados en la J unta genel'nl ce·
lebrada el dia 11 del actual; quedan·
do constitulda esta J unta dc gobier•
no en la f orma siguiente:
Presidente, don Fernando P ornbo e
!barra; viccpresidcnte, don Antonio
Labat; secretaria, don J osé P edraja;
t esorero, don Ram6n Menczo; contadar, don Gabriel G. Chaves; vocales,
don Fr ancisco Estrada, don Juan Bolrvar, don Gonzalo Mufioz, don ::ial·
vador Verges, don JesOs Hermosilla,
don Alejandrino F. CAr caba y don Jo,
sé Marla Mezquida.

GACETA DEPORTIVA

Miércoles, 21 Novbre., 1928
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:Dl ee Mano lo Castro •••

Que el Júpiter tiene grandes probabUidades de ser campeón de segunda categoría y que en el Campeonato de España el Español y el
Barcelona
haran una Iudda actua.,
aon

oooooooooooooooooo
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El cBadalonn>, como es sabido ha
quedado climinado para disfrutar el
tttulo de Campeón de Cat;\lufía de
scgunda Categoria Preícreute, por
ob.·a y gracia del cJúpiten.
Sabfa qu;: Castro, el notable inte-c
1 ior dcrecha del once costeño era
nsiduo concurrente a un café situado en la plaza de la Universidad J
all! fuí a :;acarle ,unas palabraa sobre
la nliminación dc su equipo.
Dimos con 61 y sin pre!ímbulos de
nir.guna clasc lc expuse mi pretensi6n: ~necesilo que me digas algo pal'a GACETA DEPORTIVA,.
Vencida Ja modestia de Castro, éste
IlO prcst6 a hablar.
-lA qué atribuycs la eliminaci6n
del '!.Badalona»?
-La eliminaci6n de mi equipo, la
atribuyo a la no nlineaci6n de n.ues·
tro buen compafiero y eje del equipo
Gol, que por enfermedad se ha visto
precisado a guardar cama aunque
\.ampoco se hubiera alineado, por sufrir una lesi6n · en el tobillo.
La exclusiún for¡¡:<>sa de Gol, ha sido
un gran handicap para todos nosotroll
y el «Badalona», potente y peligroso
de oh·os partidos, no ha sido el mismo::;, pues sin desmerecer en nada al
reserva Inglím, y a pesar de sus grandes ent'hsiasmos, no ha llegado a cu·
brir el vacío de Gol.
Luego, tampoco los arbitros de los
dos partido::; han estado a la altura
que corre::.pondc para arbitrar partl•
d o::; de esta índole. Y aunque no creo
que cstuviera en s.u Animo el perjudicarnos, si Sojo no nos hubiera anulado aquel tercer goa}, que tan a pulso marcamos al «Júpiten, no estariamos ahora eliminades, pues tendrta·
mos g-randes esperanzas para el des·
empate y ahora, nada, ya estA listo.
--¿Pero tu once no juega lo sufic:iente para batir a otro impetuoso?
--~i, en el equipo ex.iste una coor·
dinaci6n notable en todas las Hneas,
el jucgo que practicamos es de gran
conjunto, pero ante el juego impetuosa, de los contrarios, nuestra lucidez se va por tierra, pues entonces
tenemos que fijarnos mas, en evitar
el encontronazo, que pasar preciso el
balón al eompafiero.
_¿'l'ienes queja de algún jugador
del «Júpiten>t
-Reconozco que Orti es un buen
jug¡¡dor pero lo seria més si dejara
de cometer muchas faltas que con
fre cucncia comete~ al Yerse desborda'd o por el rcgate del contrario. Ante
mi <:ompaiíero Garriga, que en eso
de regafear es un hacha, no tuYo mAs
r emedio que incurrir en foul, por no
poder cortat· de otra forma el juego
filigt·anista de Garriga.
-·¿Quó imprcsi6n te ha causado el
equipo del {;Júpiter.>?
-Por los dos partidos que con nosotro::. ha jugaclo, considero al «Júpi•
ter» como un buen equipo, y si contin(¡¡¡ jugando ast le auguro un porvenir brlllante.
-¿Crees que se acljudicarít el ti·
tulo'!
-Creo que puede muy bien batir
al «~ant Androu>, y hacerse suyo el
Uiulo que con tanto ahinc<> se vicne disputando. Pero no descuido en
n eda al c.Sant Andreu,, que también
puede hncer algo. En fin, veo, més
probabilidades de ello en el «'Júpiter».
-¿Cuiindo comenzaron tus aficiones futboHsticas?
-Naci en La Coruña y al poco
tiempo mi familia se traslad6 a la
República Argentina, y en el Colegio
Nacional de Buenos Aires, que fué
donde me educaron, principiaren mis
aficiones futbolisticas. Porque debo
ilecirte que alU en todos loa colegioa
es obligatoria la téctica del deporh. La cultura fisica estA mucho m&.e
arrai gada que aqu!; con preferencia
11e practicaba el futbol, atletismo,
Rugby, nataci6n, remo, etc.
Yo tomó parte en los Campeonatoa
Dniversitarios, y de n.uestro equipo
aalieron jugadores notables que lue'JO pasaron a engrosar laa fi.las de al~nos equipos de primera fila, como
!Armando Bergamino, que ingres6 en
•1 c.Boca Juniors-. 'I que jugó contra
•1 d3arcelona,; Alonso, que figuró en
el equipo de San Fernando, y otro1
que no recuerdo.
-¿Qye, Manolo, tú no llegaste a ft.
prar en ningún equipo de estos que
bas citadoT
- Tanto como figurar, no, pero juK\16 dos pa1·tidos en el cuarto equipo

del cBoca Juniors,, tenla JO entoncea
16 afl.os, pero mi familia me prohlbl6
continuar jugando, 1i no lo hacfa en
el equipo del Colegio, 7 nuevamente
luch6 en 1011 campeonatoa unlveralta..
rlos.
-¿Al regreso a Eapafia, donde tel~
gaste?
-Regresé a Espafia, a l<>a 17
para continuar mis estudios de lng~
niero, y al cabo de un afl.o, al lngresar
en la Escuela Industrial, juglllé en
el primer equipo y, durante
trea
afios seguidos fuimos campeones uni-.
versitarlos. IAhl se me olvidaba dit"
cirte que del l\ltlmo afío la Federa..¡
ci6n todav1a nos debe las medallas.
_¿y cutindo ingresastes en el cBa~
dalon,?
-Cuando el cBadalona,, o sea ml

ano..

MANUEL CASTRO

cLub, qued6 finalista para el Campeo.¡
nato de Espafia del grupo B. me hlcleron jugar la final, que no fué final,
en Zaragoza, contra el Pasayako.
Unicamente jugué el primer partldo, que según el t\rbitro termin6 con
empate a dos goals, cuando yo hab!a
obtenido un tercer goa!, el que debia
ser de la victoria, y fué anulado por
offside, existente s6lo en la mente
del 6.r bi tro.
Aquel mismo dfa tuve que regresar·a Barcelona., pues al dia siguiente
tenia que examinarme.
El segundo partido, como ya sabes,
lo perdi6 nuestro equipo por un goal
a cero, viéndonos privados por aquel
arbitro de ostentar la supremacta
hispanica de nuestra categoria.
-¿CuAnto tiempo llevas jugado en
el cBadalona»'l
--Hace cuatro nfíos que actuo en
el cBadalonn, y siempre pongo todo
mi entusiasmo para ayudar a mil
compalleros, a conquistar el triunfo
para IIIUestros coloret.
N<> creo tengnn mis directives que-

EL JUEGO
VIOLE.NTO
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Vuetve a retoftar en los
~ltlmos partldoa
de Campeonato
Hemoa advertido que algl\n tl.r•
bitro espectacular reune antes de
comenzar loa partido1, a los ca·
pltanea de loa equlpoa J suponemoa que Iee expon• loa perjutcio1
del juego violento 7 de paso Iee
anuncia laa sancione. en que pueden lncurrir, Estimamos muy
acertado prevenir, pero creemo1
que sobran las palQbraa J los gestos si después se pitan los «gemn
involuntarios y se paaan por alto
durezaa muy cercanaa a la vio·
lencia que al repetlne obligan a
expulsar del campo a los màs sl¡rnlficados partidarios de la «Siegu
de tobillos.
Salvo llgeras lncorrecciones,
habla transcurrido el campeonato
bastant& apacible, no atreviéndose a poner en prl1ctica laa agr&.
siones repulsivas de otraa tempo·
radaa aquellos jugadores que
acostumbran a ser los més huérfanos de técnica, serenidad y no·
bleza. Pero en estoa t\ltimos en·
cuentros, en los camp011 del Barcelona, Espa.fl.ol y Sana, ba vuelto
a retofíar la violencla y la auto·
ridad gubernativa se ba vlsto obligada a intervenir, dando CO'Il sus
decisiones, deportivamente lamentables, una. lecci6n a aquellos ê.r·
bitroa que por incapacidad o por
falta de energia no han sabido
imponer inmediatM 'I severas sanciones a 1011 jugadores que las ba.n
merecldo.
En ruciencia de Arbitros que se·
pan cumplir su cometido, hay que
aceptar l~a intervenciOn de la autoridad gubernativa deseando que
se amplie el radio de vigilancia
porque no s6lo en un determina·
do campo se cometen atentados
contra el deporte que exige serenidad y nobleza, sino que en
otros han gozado de impunidad
absoluta los «jugadorep que aho·
ra son castigades. Bien es verdad
que cuando la autoridad gubernativa tiene que suplir a los ér·
bitros y sellalar a la Federaci6n
Catalana de Futbol la& sanciones
que deben aplicarse a los jugadores refiidos con la correcci6n,
la entidad directora ool futbol!
catalAn esttl. obligada a exigir del
Colegio de Arbitros que éSte de·
signe a personas que no tengan
que ve.rse suplidas en sus funciones por incapacidad 6 por carencia
de una autorldad que gallarda·
mente debiera imponerse para
evitar intervenciones que son muy
de lamentar.
ja alguna de mi, pues slempre be
procurado acatar sus órdenes.
·
Me gusta jugar en el cBadalona:t
porque es uno de los equip011 en que
existe més compafíerismo.
-Te he visto algün partido y creo
no estés en tu mejor forma-lc ob·
jeto.
-S!, tienea raz6n. No estoy en mi
mejor forma, pero no tardaré en en-

-El pldto ··federattvo (atalan
El
marcbador aragonés Julio lbañez se
propone efectuar el r~corrido Ma ..
drid- San Sebastiéín. .: Los records
de .Pranda batfdos por Dacquay.
Lo que dice Nurmf )000000000

•
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El

p~tto

!&derat!vo oat&lln slgue
&un cuando las !mpre.
e!onee opttmlsta.s heob.aa pt1blloas eato& d!aa pareoen dominar 1 (14 de oreer
qu& pronkl serl encontra.da una eo.
luo!ón de ooncordla.
Ha.eta el momento presente loe nu..
vos federe.tlvoe no han tomado poseslón de sus oa.rgos, en oontra de lo
que venia dJGiéndoee a llltlmoe de lt
pa.eada eemana.
Un oolega opina que; en la.e actua..
les c!rounstanola.e, dcbe deeecharse lt
l:dea de la eleoolón automlitloa de cargoe, por noeotros patrooinada por
oreerla la mé.s equítatlva en todo ca-.
so y mayormente en el aotual, apun.
tando la Idea de formar un C<>mlté a
base de loe eef1orce Plantada y Pa.txot.
Todo ouanto sc haga para resolver
la orlsls aotual nos parecerl acertado,
slempre 1 ouando los que sean desig.
nadoe para gobernar la Federación Ca.
tala.na de Atletisme se propongan llevar a cabo un programa desprovlsto
de personallsmos, nefastos slempre en
la vida de las deportes.
¡ Pero o.reemos una ves mAs seria
mejor prescindir "de votaolones y llevar al goblerno de la. Federaoión a loe
Clubs que més trabajen I
e~>La.clonado,

.

*"'

Julio Ibat1ez, el maro.hador aragonée que ofeotuó hace poco la dura

•••••••••••••••••••••••••

prue.ba Barcelona-)fadrld, Be prapont
e.tectuar en broYe el recorrido l\!a..
drid-San Seba.sUln, en el que pkn~
im·ertlr slete .d!a.s, pCiH! a las dific\ll..
tades con que tendra qu0 luchar, dadG
lo e.nnzado de la cstaclón, pooo
propicia para esta clasc de pruebas.
El joYen atleta aragoné8 se ha preparado conolenzudamcnte para eeta
empresa, al>rigando el prop66ilo dl
participar en la prueba lnternar.ional
Par~lrasburgo, en la oua! picnsa
efectuar luoldo papel, dcjando en buea:
lugar el nombre del atlet.ïsmo espa.
f1ol.

*

I) •

José Da.oqua-y, '\'encedor en el Gran
Premio del Armisliclo (maroha); batió en el tmnacureo de la prucba 1011
elgulentes records dc Francla sobre
carretera:
50 qullómetros, en i horas, 52 ml.
nu tos (antiguo record: 4 horas _':>7 mlnutoe, del mismo); 60 qullómctroe,
en 6 horas, 2 minutos (antiguo rec_ord:
6 hores, 9 minut06, dc Cambrai) ; 70
quilómetros en 7 horas 9 mtnulos (antlguo reco~ en 7 horas, i2 mlnutos;
de Louis) ; BO quilómctros, en 8 horas, 16 mlnutos (antiguo record: 8 horas, 2i mlnutos, do Cambrai) ; 5 ho.
ras cubrlendo 51'200 qullómeLros (an.
tig~o reool'd : 49'550 qullómetros, de
Dacquay) ; 7 horas, cubrlendo 68'601)
qullómetros (antiguo record,: 68'200
quilómetros de Lon!s).
Los 50 qullómetroe rueron cublertos por Da«¡uay rcolentemente eU
Suiza, en 4 horas, 48 mln11:toe, oorrespondiendo al ltallano Glam la ~e
jor perfomancla mundial sobre la d·ttancia, con la marca de 4 boras, 88
minutos 55 eegnndos.

contraria. Juego desentrenado, pues
como recordarl\s, en aquel partido
que jugué con el reserva del cBarce·
lona:., en Laa Corts, frente al drfin,,
cuando el primero luchaba en Santander por el tttuo, que tan honro~
,¡,**
samente gan6, tuva la desgracia de lePaavo Murin! ha declarado a un
sionarme, lesi6n que me acarreO una
periodista que su compatriota Larva,
operaci6n, y priv6me de actuar duvencedor ollmpico en la carrera de
rante varios meses, y por lo tanto me
1.500 metros, es el mejor "miler" que
ha existida en el mundo.
queda algo de desentreno, que no
También hs. ascgurado el recordtardarà en desaparecer.
mau mundial de la hora que no cscier-Y a prop6sito del cBarcelon~U,
to cuanto ee vienc diciendo referent&
lquién crees que vencerà, el domingo,
a su paso al profesionallsmo.
el «Barcelona, o el cEspaflol»'l
Son clertos loo ofrecimientos dl
Castro queda sorprendldo, no espaTex Rickard ent!'c lOt> cuales se cuenraba etrta pregunta.
ta una oferta de GO.OOO dólares; pero
Se repone y contesta:
a Nurmi parece preocuparle muy po.
- «Como que no les he visto actuar } co la cuestión cconómloa y rechaZC
ol!mplcamente todo ofrccimlento meen esta temporada, no quiero atreté.lico.
verme a dar ning¡una opini6n.>
¡Le Iré. tal vez mcjor alendo ama-lPero, por referenciaa tampoco?
teur? ...
-Unicamente por lo que he letdo
en la Prensa, juzgo que el cEspañob
11<'"..
tlene més probabilidades de vencer.
'Mario Brignoll ha ga.nado en l\1llé.n
-lPara el campeonato de Espai'l.a,
el Campoonato itallano de los 100 qui.
lómetros, marcha, oubrlendo la disnnestro equipos harén buen papel?
tancia en el tiempo record de iO ho-No lo pongo en duda, pues loa
ras, iS mlnutos.
equipoa potentes de las demés regio·
LEOX!DAS
nes, est!l.n pasando la.s suyas, y es entonces cuando espero, que el cEspafiob confirmarà su forma, y el cBarFUTBOL
celona», més ducho y més bregado en
estas lizas sabr!l. rehabi11tarse de ea·
UNA ACLARACION
ta crillie que estA. pasando.
DEL "R. BETIS"
Y para terminar, puea ya te he dlllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllt
ebo bastante, escribe que aOl<> deseo
que el cBadalona, ascienda nuevaEl cReal Betis Balompié:. de Sevimente a la primera categor1a, que
lla, nos comunica que en el número
blen merecido se lo tiene
del lunea 1.2 del corriente, figuran
VICENTE LOREN
dos fotograf!aa de la carera pedestN
celebrada en Sevilla en cuyos ep1grafes se dan como vencedores de dicha
carrera a los corredores del cSevilla
F. C.», siendo ast que dicha carrera
tu6 ganada por los atletaa del cReal
Batis, clasificados en primero, segundo y t éptimo lugar, en total diM
puntos, contra doce puntos obtenidoa
p<>r el equipo del «Sevilla F. C., que
clasificO sua corredores en tercero.
cuarto 'I quinto lugar. La copa, qu•
era el premio para la claalflcaclOn
por equipos, se la adjudicO el cReal
Betis,,

••••••••••••••••••••••••••

NUESTROS PRONOSTICOS DE
18 RESULTADOS, 1 SOLO HA
FALLADO 0000000000001
Alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La actualldad anti·
de por Uva comentada grallcamente
por PASSARELL

En el n11mero <Wl e4bado, como d•
costumbre, nuestros oorresponsalet
dieron au opinl6n sobre loa poslblee
resultados de los encuentros del do-.
mmgo.
Be publicaran diez 7 ocho pron<»tlcoa. de la. que ha fallado 11nlc~
mente uno. & daba c:omo poslble
vencedor al Mtl.laga--aunque no dt
un modo concreto_,. venc16 el Se.
vi lla.
En nuestra estadtstica encontramot
t&mblén dot caproxhnacionea:t o aean
dos empates, con loe que no se con~
taba.
En relllDl«l pu.ee, 4. dl.8ll ., ocho
pron6sticos, qulnce acett1Wdoe, doa
empates -, nno equlvoc.do.
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El futbol en Canarlse
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A estas alturas no se ha fnidado,
nf se sabe cuando se fnidarci el
Campeonato.- El futbol insular canario ha proporcionado 13 jugadores de valia al peninsular
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LB!! Palmaa.-!fientraa en laa r-.
rlonea de Espafta laa la.ehaa de 1111
respectlvos campeonatoa de fl1tbol
estAn en au ~rtodo il¡ido, apuionando a muchos millarea de aficiona..
dos, en la re.gión de Canarias adn no
ae ha inlclado ni aAbese a eiencia
eierta cuAndo •• iniciarA ni la forma
en que ae llevari a cabo, Y eeo que
estamos ya en novlembre.
A Canariaa le corresponden d01
concuraos de campeonato, uno en Te-o
nerife y el otro en Las Palmas. El ·
Comlté de la Federación Re¡ional
Canaris, que reside en Las Palmaa,
aun no ha dado un paso que ae rela·
cione con el campeonato a deaarro-llar en Las Palmas. En cambio, el
SubcomJté federativo de Tenerife,
dependiente del Comité de Las Pal·
mas, llegó a realizar el aorteo de loe
equipos para la discusión del campeo.
nato de Tenerife, hecho que oportu·
namente dió a conocer GACETA DEPORTIVA Pero a loa pocos dtaa des·
pu~s advino a regir los distinos fntboUsticos de Tenerife nn nuev~ Sub·
comité y el primer ac"uerdo que
adoptó, que hasta la fecha ha aido el
(tltimo, fué el de echar al cesto de
los papeles tal sorteo. A la verdad,
tal acuerdo sorprendi.ó a toda la afi·
ción canaria; pero dentro de la sor·
presa se guardó silencio y los equi·
pos locales acataren la orden sln la
menor protesta, suponiendo que ello
fuese preciso para la iniciación de
una situación altamente favorable
para el fútbol de Canarias. Y el tiem·
po transcurre y la inactividad y la
cerrazón es absoluta. El nuevo Subcomité se ha limitado a borrar tal
sorteo.
Desde luego, hay que hacer notar
que la anulación de tal sorteo estaba
relacionada con ciertas gestiones que
por indicación de la Federación Nacional hablan de realizarse con el
Comité de Las Palmas, para llegar a
una avenencia convenients para las
dos partes. Por el organisme de Las
Palmas ha.bta interés en llegarse a
esa unión, para lo cual se hab1a colocado en una postura honrosa para Tenerife. Pere es el caso que en este
eentido DO se ha dado ni la.miléaima
parte de un paso.
También el Subcomité de Tenerife
tiene planteado el asunto relativo al
acuerdo adoptado por la Federación
Nacional, con lo cual se pretende eJi.
minar del campeonato que va a dl·
lucidarse en Tenerife a los equipes
cSalamancn y cSaDta Cruz:.. Nosotros, apartAndonos por completo de
la pasión deportiva que a unos tanto
ciega, no hemos pensado en posibles,
ni siquiera como pudo adoptarse este
absurdo acuerdo, Solameate al conocerlo, hemos pensado en que mejor
eerA buscar una solución a ese mal
que al deporte tenerife:l'lo OC'àsionar!a
esa pretendida eliminación.
Cremes firmemente que a la Fe.deración Nacional peco o nada le importa que hayan cuatro o seis equipos
de primera categoria en Tenerife, los
cuales participen en el campeonato
insular conforme a las condicones y
bases que rigen para los campeonatos en Canarias .Poco importa, pues,
que esta vez sean aels los partlcipes.
Nosotros somes de los que opinan
lmparcialmente. El acuerdo de la Federaci6n Nacional eliminando al cSalamanca, y al cSanta Cruz, de la
primera cate.gorra, es absurdo, pero
de lo mAs absurdo que se quiera. Actualmente ambos. equipes constituyen potencia.s dignas de figurar en
primer puesto. En los (tltimos partides que han celebrado con loe demil
e.quipos de valia, han dado mueatras
de una alta escuela de juego, junto
con una voluntad y entusiasmo iD.Iu·
parables, que les han proporcionada
rotundaa victoriaa.
lEn qué puede fnndarse, puea, la
Federación Nacional para acordar tal
determina.ción. .. ¿Qué razo~ le uiate para tal pretendida eliminaciónT ••
No conoce ni aabe en qué condiciones estAn los equipes de Tenerife

CONSIDERACIONES DE UN AFICIONADO AL AnETISM O

En Aranjuez

para fallar en àla.nto tan deUcado, Y
ai lu conoc:e, no eabe duda qua ha
aido por la inflaeDCia de algdu mal
Jntenelonado con 4elleoa de ellmlnar
al cSalamancu F al «Santa CruD,
porqua tal ves oonven¡a aa1 a muchoa q:ua ven en dicha. equlpoe a .,...
mtgoa pelt¡rosillimoe 7 a lo mejor con
probab11idades de 4..c•rtar a qulen
ya n ouente con la H¡ura eonquiata
del supremo galar46n •
Sea como aea, lo esencial en •te
caso ee que los equipes tinerfeb H
unan, que la unión ea la fuersa, F 41..
gan a 101 aefl.orea de Ja Fed.eraeión
Nacional que el cSalamancn F el
cSanta Cra.n -no oonvtene por ningdn
concepte elfmlnarloe del campeon:ato
insular.
Dlehos equipoe tlenen un nttmsro
suficient• de admiradores para que
pudiera lamentaree d.e veras au ausencJa de nuestroa campos de fut-1
bol. Y nada tendrla de particular que
en estos tlempos de tantas sorpraaaa,
se tuvieran que contar entre los m•
jores a.spirantea al t1tulo de cam·
peón Insular.
Sobre todo lo que llevamos expuesto giran actualmente los comentarioa
de la afición. Y ea 16glco, porque es
verdaderamente incomprensible que a
estas alturas nada haya aido dtlucfdado. Por ese camino se va al fraeaso
ruidoso. Lo sentimos por el deporte.

EJ, FUTBOJ, PENINSULAR Y EL
INSULA.B
El fl1tbol insular canario va tomando de dfa en dfa enorme . arralgo en
la Pen1usula. Unaa pruebas elocuentes
de lo que acabamos de decir son los
grandes triunfos que nuestros equfpiers emigrantes obtie.nen en las ean·
chas de la Madre Patris. Ello puede
muy blen parangonarse con los majores del hispano. Todav!a est~n I._
tentes los resonantes triunfoo de Oramas, Padrón, Arocha, CArdenes, Espinosa...
Los mAs importantes centres de la
Penfnsula se nos llevan los mejoree
jugadores ain l1argos fntérvoalos, sln
tiempo para reponer las pérdidas. To·
do ello descorazona al valioso f11tbol
canario.
Fu6 auficiente la prueba de uno
para que nuevos postores cercaran
nuestras puertas y viciaran mAs tarde
el buen fl1tbol camateun que se practica en Canarins.
Mirando hoy la marcha y valia de
nuestros primeres equipes, la impre·
aión que se experimenta no puede ser
mAs desalentadora. De los equipes
pcrtenecientes a Las Palmas se ban
emanclpado: Rn.fael Gonzê.lez, Oramas, Navarro ·y Pad.rón, que se ban
incorporada al eR. C. D. Espafiob,
de Barcelona; Moralea ha entrado 'a
formar parte del «Cartagena>~ Juan
Armas, en el cPatrla>, de Zaragoza~
Prada, en el cValencla>, y Castro, en
el «Sevilla F. C.>, Del actual equipo
dberia>, de Tenerife. eonjunto arrollador y de brros Inacabables, queda
sOlo el nombre. En poaesión del cReal
Madrid, estén Morera y López, exc&o
lentes jugadores, de difieil sustitu·
clón. Del cDeportivo Tenerife,, cc4tedra> del fdtbol tlnerfefto, han dec-_
aparecldo tamblén aus mAs destaca·
dos valores. El cCelta>, de Vigo, poBeslonóae de Joaqufn CArdenee~ el
cBarcelona:., de Angel Arocha: al
«Racing> mad.rilefto, de José Pêres, el
cCeltu, dltimamente de Gracillano
HernAndes, y el cReal Betis> aevllla.no, de And.rés Llombet. Total, trece
jugadores de indJJicntible valia, con
cuyas pérdldu el fl1tbol canario q-uda aln lo més esenclal: la escnela,
El cFomento,, aunque con mú for·
tuna por el pronto retorno, viO ale.o
jarse al magnifico F..pinosa al cCel·
tu de Vigo, y Nuco al cAthletlu
mad.rilet!.o. Pere el primero ya regre·
a6 y el aegundo acaba de regreaar.
Ast es que la mareha de los ro-Jores ju¡adores canarioe a Ja Penfusula,
la deaerclón de uno a otro equipo y
la retirada de muchoa de elles por
leslonee o baja dorma>, ha perjndi·
cado profundament• al fdtbol ~ C...
nariu, puee Joe aetualea medl&DOII
conjuntoe DO podrAn responder al

TEI.XN'O~E~A.S
CLA8E8 E6PECIALE8

PALACIO DE LA MODA
RAMBLA DE CATALUfiA, 10

D. D. Jlactonal (reserva), de
Madrid 1 • R. Socledad Deportiva de Aranjuez 3 :-:
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Con re¡ular entrada ae celebriS este partido en el campo de la Deportlva.
.A tu ómnes del Mtlor Guilabert
H allDMD loa equipoa de la al¡ulente
formaJ
Deportin..- ValverdeJ Martt, Na·
varroJ BAt., :Ml¡ueUn, Lyne; J4en4n·
des, O..rrido, Dtaz, Portoléa y Mu·
1J.os.
Naolonab - Atilano¡ Cabaflu, Va.lletJ Alfo!IIO, Pedrln, VlllenaJ Smeh.., Gatjarro, Benet, Mauri f Gómea.
Comlenza el jue¡o apoderAndoee
del balón loa da.pMtivoe que hac-en
c:ontlnUIDI avancea que mueren en la
defezwa contraria que estA mu:y ae¡u..
ra. Van trani!IJCurrldoa eiete mlnutoa,
cnando el Arbitro pita una falta al
Nacional, Tira el cllfltigo Lyne man·
dando la pelota directa a la puerta,
qu. .. Mcogida por el portero pero
al querar eaquivar una entrada se la
eacapa de las manca Y Garrido no
tiene mJa que meter el ple para que
el baMn vaya a las mallas. Ea el primer tantò.
Sacada la pelota del centro vue.l·
ven a la carga loa roj01, haeiendo el
defena• nacional, Cabafias, una mano
deecarada dentro del Area, falta que
61 cutlgada con un penalty, que muy
bien cruzado por Garrido, produce el
aegundo tanto para la Deportlva.
Avansa la delantera nacional, eons!·
gulendo Benet burlar a la defensa ~
cal 1 encontrAnd016 aolo con el por•
tero de11perdicia la oeaslón de marcar chutando alto.
Sigue atacando el Nacional!, y en
nn pue de Guijarro a Benet, éate,
consigne de un tiro muy colocado el
tlnlco goal para los auyos.
En el11egundo tiempo no hubo nin·
guna jugada de inter611 consiguiendo
aumentar la Deportlva por mediación
de Menéndez e I ncore>>
Sobreaalleron por el Nacional, Pedrfn y Benet, y por la Deportiva, Portelés y Ml¡uel1n.
El 'rbitro seiior Guilabert, acer·
tado en un partido fêcil de arbitrar.
CloUs~

El pro:rlmo d!a 26 se celebrarA la
carrera efelista para neófitos, aplaza·
da para esta fecha, debido a la pre·
mura de la organlzacfón, con el eiguiente recorrido:
Salida de Aranjuez a las 9 de la
mafl.ana, pasando por Vfllaconejoe,
Chinchón, Colmenar, Villarruhla, No.
bleju, Ocafla, Aranjuez y Villaconejos, con un recorrido total de ~ qui.·
lómetroa.
La comialón organizadora ha dejado abierta la inscripclón hast~ el
mismo dia de la carrera en Aran]uez,
en laa casas de Marc011 y casn de Juares, con el fln de que p'tledan tomar
parte cuantos c:routiers, se pruen·
ten de esta categoria.

c.

•••••••••••••••••••••••••
preatiglo deportivo de Canarias y, por
lo tanto, nuestra obra, impuesta -por
esfuerzos y aacrificioa de buenos de·
portiatas y por eatimación a la pa·
tria cblca, tendrA que debatlrae im·
potente y reposar entre las glorias da
au aNhlvo hasta un futuro mú com·
pensador de tantes sacrificios y deevelo..
Canariu ae entretlene, hoy por
boy, con aus jugadorN cama.teurn.
Temblamoe ante todas laa perspectlvu ., •qulvamos la mayorla de loe
cgolpeP. El re¡ocijo popular expert.
mentado anteriorment& ante la vlaita
de cualquler conjunto foraste.ro, :ra
eea uac:lonal o e:rlranjero, ea hoy una
retirada temero.sa clel fracaeo. Nu.
tro jdbllo aerla volver a Iu ¡loriu
del pa~ado, por aer aquello lo que m4a
altament• noe habla de la periOnift..
çaef6n deportlva de Canarlas.
Pero adn uf, al la Federacl6n Naeional fljara loa ojoe en CanarfM
-de donde H nutren loe equipo. ~
nlnaular-y Ie prNtara el apoyo ~
ceaarfo ., merecldo, en JllUIIItros aampoe da fdtbol volver1an a versa coJiò
juntoe jóvene~ en lucba ardorosa por
el praetl¡to canarfo,
Beeuramente que loa cUrectorea ..W
fl1tbol nacional no han -~diado d ..
tenidamenk la val1a doporUva . .
Canarlu. Nl eonooen
¡lorlu, Dl
la ccasu . .1 jugador caaarfo. nl la
oantldf.d 4e ju¡adoree canarloe qu•
prac:Ucan el fdtbol.

1¡ E L
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¿ Hab61a pensado lo qua es llegar en dltimo Iugar?
\.os comparsas del deportes. • Las burlas del público.
Perseverancia. • El "&lltimo", aún tiene detr~s a los
espectadores...
Slempre he aido un ¡ran entusiasta de loe juego.s atlétfcos y especial·
mente de lae carreras. He admirado
al primero, pere be aplaudldo •l dl·
timo.
¿RaMis pensado alguna vez, lo que
ea llegar el t\ltlmo'l
Para los que ganan son todaa las
alabanzas, premioa y honores, pero
para lo11 que tro·minan ell 11lt;mo lugllr,
el olvido c:uando no la burla, ¿Es que
ban haeho menos esfuerzo, menes dis·
tancia o menor preparación? No, en
la mayorta de los casos. Es que tianen menes facultades.
Esoa 11ltimos, tan resignades, tan
quietecitoa, desempeftan en las e._
rreras un importante papel. Elles son
los que dan lucimtento a los vencedo.
rea, por la distancia que sobre ellos
eonquistan, y los que hacen de marco sobre el que descuella el vencedor,
As! como en toda prueba. tiene que
habe.r uno que gane, también tlene
que haber forzosamcnte uno que ocupe el t1ltimo lugar, Ya vels pues CP·
mo desempefian nuestros héroes también IU correspondiente pape!.
Yo les miro alempre, al aparecer en
la pista, con viv1simo interéa. Elles
se destacan, se denuncian enseguida
a simple vista. Es su aire, su cara resignada, altrúista, la que nos hace
adivinarles, pues algunes llegan a vestir bien., . pero adn ast, el entendi·
do no les confundirA jam!s.
Ellos no disputan, no di.scuten el
Jugar que les corresponde en la eàli·
da al revés de Jos buenos. Paréceme
ai~mpre adlvinar una irónica sonrisa
en ellos al ver los esfuerzos de los favorites en colocarse en primera fila
y cerca de la cuerda.
La tranquilidad misma de que estAn posetdos, ¿no la quisiera para sr
cualquier campeón'l
Suena un disparo. Parten todos veloces, lpero, ay! a los 100 metros ya
oeupan el lugar que les corresponde.
A medida que prosigue la prueba,
cree la gente que van pe.rdiendo terrenc, pere esto no es cierto. La verdad escueta es que los otros la ga·
nan. Ellos aiguen a su tren.
Cuando la distancia que les separa
del primero es ya ¡rande, empiezan
las cuch\Úletas del pl1blico, las burlas aangrientas, pe1·o ellos hacen como que no oyen y proslguen su vuel·
ta, hacen au camino como si se tratara de un sacerdocio.
Y eatas burlas y estas risas que todos hemos ofdo a nuestro lado y qui·
zAa algunas celebradas y otras cOD•
sentides, ¿habéis pensado alguna vez
que c:ellos, la oyen cont1nuamente
mientras ruedan por el campo, a cada
vuelta, y repetidas por mil bocaa, una.
despu.és de otra, como reguero de pOlvora?
-!No te canses, nol
-lYa lo saben en tu casa?
-IJAdiós tortuga!!
-lCOmprate una moto!
-lY para esto corres?
-!Animo que te llevas la Copat
-!Bravo, campeónl
Pero elloa tienen un concepte muy
grande del çort. Son los tlnicos que
corren por aatisfacción personal, pues
aaben que nada ¡anarAn, mientraa
que loe demda cuentan con los premiot,
Algunaa veces, durante una prueba,
en que el prlmero lec va a doblar una
vuelta, por un memento ae revelan,
ae enfurecen y deflenden el terreno
palmo a palmo, vlénd016 breve. luehas Jllll7 lnteresantea. Pero estaa r ..

*

lk •

Seamos benignos y admiremos a estos seres que tan humilde papel les
corresponde desempeñar. Ellos sigui·
fiean para los buenos sportmans, !a
voluntad, la perscverancia y, de un
modo 8%tra1!.o, la fe, virtudes que todos buscamos... ! Y si Eill06 la.s poseen
¿por qué no ad.mirarle.s aunque sean
los dl times,?
A. H.

•••••••••••••••••••••••••
En Villanueva

Antiguos Alumnos Obreros
de .Villanueva, 7
Unión Sportiva de San An·
drés (Rapids), 1
El partido que se jugó en Villanueva, a pesar de la aplastunt., de·
rrota del equipo que sostiene el Campeonato de su categoria, fué emocionante y el pt1blico aplaudió las . jugadas de vencedores y vencidos.
Lamentamos el desastre sufrido y
felicitamos al primer eq~:>ipo, que jugó con fmpetu, valentia y mucho
mAs conocimiento que los audresenaes.
Es una lección que deben aprovechar Ice cRApids>.
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MUEBLES HOMS
Esta Casa es la preferida por el
públlco por sus modelos originales
y sólida construcción.

CALIDAD
BUEN GUSTO

ECONOMIA
son la norma de la Casa
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beliones duran poco. Se impone la ra•
zón recucrdan que son lo3 destinados a O.ltimos y aflojan. Entoncrs ea
cuando les pasn. el 'Primero.
Termina la lucha. Ya no quedan
mAs que dos corredores en pista. En
la i1ltlma recta les vemos embalar,
Nadie quiere ser el tlltimo. iQué lucha més amarga, pere qué lucha mas
aublime la de estos dos!
A la llegada pisan la meta y sin
mtís rcquisitos se van dit·ectamente
al vestuario. No em•uentran 8razoa
amigos que les abracen, que les mo.
lesten. Nadie les felicita. Tampoco
importunan al cronometrador pidi~n
do su tiempo. lPara qué?
Estos (tltimos, en general , no pros.
peran. No son corredores de catego.
rfa. Ellos son cúltimos~ únicamcnte
y durante toda su vida deportiva ten·
drê.n que contentarsc con el último
lugar. A lo mAs, su consuelo consistirli en disputarse ~su» pucsto en es.
tos sprints finales.
El corredor que tiene que descollar, el que tiene mndera de campe6n,
nunca es último en ninguna carrera;;
ya empieza pegando a alguien y des
de su debut se coloca entre los me.dianos. Estos s! prospe.ran, ¡:>ero de
ellos para abajo, jamú.s.
Una ve.z tuve interés en hnblar con
uno de estos eternos comparsns. •Me
interesó hacerle algunas prcguntas.
-!Oh, sl! Yo oigo cu:mto me dicen,
pere DO hago caso. Es «cnvidial> me dijo.
Volvf a la carga con otra pregunta~
-Sf, no se asombre. He llegado último pero me siento superior a enantes me miran. Sólo he sido vencido
por los que corren. Pero los que me
desprecian, los que se rien, son muchos cientos, quizê.s m.iles, y a estos
sr, a estos les ganar!a facilmente.
Creen que yo no tengo ya nadie detrAs.. . en cambio a ml me parece
que. sólo me han ganado 'once, quiuce
o veinte, pero que detrlis mlo quedan muchos cientos, bastante mas inferiores. Ellos no ha.cen ni lo que yo ...
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De nuestra colaboracióq

¿Qué es el '¿Juventud 1¿? Concurso de Otoño Cómo debe practícarse el
Lo que seré fa prueba da llRugby~~ y cualidades que
Un equipo da entusiasmo, Integrada por obreros morendimlanto. El ajemplo de
destos, que, según dioa uno de sua dlrigentes, tlanen
precisan tener los jugadores
Manresa.
et defecto del juego duro que ea practicada sln freno,
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllltlllllllllllllll
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por todos, y lo toleran paclentemente los érbltros
Todos ustedes, quienes por lo mejlos cada semana pasan loa ojoa sobre las tab1n.3 de los su<:es!voa resultados, habrin letdo alguna vez el
nombre de este club nragoné8, y al·
gunn vez tambi n, por lo menos doe
basta ahora habrAn pensado: lquién
1erl\ es•e Juv€'niud que empata con
los grnndes equipos y que sin 'em•
bargo en Aragón es considerado corno rival cie poca monts?
Y esos empates cuyos efectos, incluso moral~M, han sido para algunos
decisives, e11 otxas parles donde nuestro football no es suficicntemente conocido hahrttn causado una sorpresa.
Para descubrir al Juventud no tenemos que andar mucho. Un miembro de su directiva, trabaja, en los
talleres de la cVoz de Aragón> y en
un momento de tranquilidad, que robam o~:~ al afanoso trabajar nocturno
del periódico, cambiamos con él unas
palabras.
Castellot es un muchacho de aire
asustadizo. Siempre sus granàes ojos,
destacados en la tez morena de su
rostro, miran con sobresalto, sobreIIBlto de no sabemos qué angurios,
Je1dos sin cesar. Sobre la platina del
taller hay un galer1n listo para montar. En el momento que Castellot
Justituye las Uneas con erratas por
otras nuevns, que hace bailar entre
sus manos, para evitar la picazón del
calor que despiden, reciéu salidas del
Crisol de la linotípia, le interrogamos.
-La GACE'l'A-nos dice.-es un
.rran rotativo que yo he leido siempre con agrado.. . - y luego inclin&.ndose sobre la galerada de meta! brillante, plomo que parece plata, le
interrumpe, leyendo, un momento,
r luego dice ... -pero, algunas veces
nt~ nos defienden bien. Los periódicos
deportivos no haxt querido o no han
podido prestarnos su ayuda enteramento. e~ que nos miran con alsuna prevención, que nace de un
error. Se nos ha censurado muchas
cosas y en cambio no noa han prodigado los «bombosi> que se dedican
a otros clubs. Nosotros hacemos de-

porte, por el deporte mismo., .-y ya.
enfrascado en la ch&rla, abandona a
tarea para hablarnoa--. Todoa nue~
troa ju¡adore~~ aon amateul'l, y ad.ml\8, obreroa mod.eetos. Por verdadera necesidad.. •• les abona el importe
de loa jorn ales perdldos.. • ., a •ece~~, no fntegramente. No crea uated
que ese dinero es producto de la r.caudación mensual por reclbos de eocit~s. Nada de eso. Nuestro club s•
nutro ~ un ntlmero muy reducido
de afiliados. Vamoe vlviendo modeatamente y en eae pl·an, graelaa al
producto de la entrada en los partides matinalea, que como usted .....
be,. se rcpa:rte entre nosotrt~s, el club
propietario del terreno y la Federaci6n, Lilstima que nuestros recursos
no nos permitan cumpir nuestros
sueiloa.. • pero el dia que las cosaa
varien .no tendremos otro remedio
que ·marcharnos cada cual p o r su
lado. En cuanto at juego duro que
ustedes nos han censurado tantas ve·
ces, nace de nuestro escarmiento mis·
mo. El ailo pasado tuvimos bajas sensibles. Nuestro club cuenta en sua
filas con jóvenes, algunos, evidentemente inieriores fisicamente, a sus
rivale.s, que sufren alguna ~z serias
embootidas, de las que se deftenden
como humanamente les es posible. Ya
sabemos que es nuestro único defee·
to, pero l'!lmentablemente, el ·juego
duro, es practicado sin freno por todos, y los Arbitros lo toleran Jl1lCientemente. Con un buen juez de campo sobre el terreno no pasarla nada.. . Ya lo vió usted en el encuentro Zaragoza-Juventud. La marcha
del club sin ningtín gasto es próspera. Nosotros !16lo procuramos que
nuestros jugadores estén siempre perfectamente atendidos y casi todos
nuestros fondos sirven para cuidar
de sus lesiones, si !&s padecen y llegar con los fondos del club, en a1gunos momentos dolorosos de su vida, a donde no alcanzan el sueldo
mermado por una enfermedad, o desaparecido por una crisis de trabajo.
La administración marcha perfectamenta.
Escuchamos a Castellot con curio-
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Con la Embrocación ELL/HAl'·
'encr1enlro el mayor a/ivío en las
fuerles contusiones~ y ustmdola
para el mllsttje, los músculos al·
canzon qrlln elaslicidad.

I triunfo de Paulino

fRA5CO

Pias.
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.¿ (Tl.,b,., mo.Uu ,

<Mll!Mrtvo lotloldo•.l

Co~>c~tlonarle .

FU>OO(¡O BONET
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8.\RCELOF-iA

se debe a su exiroo.rdinario ,:gor fisico.
Pero, tanto como a él, a su entrenamiento
y al cuidado concedida a mantener su vigor
y su agilidad. Y el propio Paulino expresa
la cooperación que debe a lo Embrococión
ELLIMAN para conseguir una perfecta elosticidad muscular y para atenuar los dolorosos efectos de los golpes, esguinces, ek.
La Embrocación ELLIMAN «entona• los
músculos y les pennitc dar el m6ximo rendimiento c:on.mlnime fatige. haciendo po»ble el triunfo en la prActica de los sports.
La hmhroc:adón ELIJ.MAN et l&mbién lD&prcdAble contra ENFJUAMIENTOS, REVMATISMO.
CIATICA, LUMBAGO y toda dAue dc do&one.

La mêa importante de l111a cuatro
pruebu de que eon.starl\ •1 Concuno
d• Otofl.o que 1• R&al Aero Cl.nb de
C.talufia celebrarA los dfaa 8 1 9 de
dlelembre próxfmo, aerA la CS. c:ren~
dimiento:., que tendrA lu¡ar el dia 9,
por 11l mafianL
Alobjeto de que el pllblico qu ••
eon¡regue en el 86rodromo pueda
prennciar la nllda y lle¡ada d.e todo. 1011 .avione.a entre las dies J la
una, ee declr, ain tener qu• acudir
al campo muy temprano ni tener que
retrasar la hora del almuerzo, el Comité organizador del concuno, ha •·
ct~¡id.o, con muy buen sentido, on reeorrido que pueda ser cubierto •n
onas dos horaa por loa avionea mAll
lentos que tomen parte en 1~ prueba.
ducido quilometraje del cireuito tenPara loe pilootos concursantee, el redrl!. ein embar¡o ~ reversot el IUelo montafl.oso, abrupto, cubierto aqul
y acullA por l1neu de alta tenaióo.
y doesprovisto casl totalment& de ú·
tioe donde poder aterrizar eon segurid& den caso de averla.
La prueba se correra con arreglo
Cu xv
a la fórmula - - - - , esto •· t.p
niendo en cuenta la carga útil lleva·
da por cada avlón, la velocidad al·
canzada y la potencia del motor.
Pan. obtenel" el mayor ndmero de
puntos posibloe., los participantea procurarAn elevar al m.Aximo los doa fac~
tores Cu (carga tUli) y V ('nlo6idad), 1 que es decir que cargarAn
sus aparatos cuanto puedan y que
procuraran alcanzar lamayor velocldad posible. Esw representarA una
dificultad mds para }()S pilotoa, ya
que, como es sabldoo, hacer despegar
un avión a plena cargo no es maniobra f ·Acil y m,ucho menoa lograr que
alcanc.e ripidamente la altura necesaria para salvar las elevacionea tan
pronunciadas del suelo de nuestra
provincia.
Lo que antecede equivale & decir
que la prueba no aeri\ para los pilotoa que en ella tomen parte on .:walkoven, sino, por •1 contrario, un. vuelo dülcil, en eA que seran eometidas
a ·dura prueba la habi!i:dad f au perieia.
El circuito, en pr.inc1p10. por las
principali!B localidades .de la provincia: Barcelona, Badal~na, Mataró, Gra
nollers, Sabadell, Tarrasa., Manresa,
lgua.lada, Villafra11ca del Panad.és, Villanueva y GeltTO. y Sitges. Sin embargo, eomo el Aero Club ha querido
aaoeiar a su obra a todos loa Ayuntamientos de las poblaeionee afecta·
laa, el eircuito podria sufrir alguna
alteraci6n, seg\\n fue6e el parecer de
los municipios consultados.
Es casi seguro, que todas lu locaIidades antes mencionadaa aabrAn
comprender la noble finalidad perseguida por nuestra entidad aeroni\utica al celebrar esta prueba., y que ninguna negar!\ el apoyo que les ha sid.o
requerido. Ast lo hace esperar el ejem
plo dado por el Consi.storio d• Manresa, que ha contestado a la invitaci6n del Aero Club votando la concesión de quinientas posetaa para
contribuir al Concurso. y acordando,
con on esp1ritu «&eron!utieo:. digno
de encomio, aeondl~iona.r un campo
de aterrizaje por et alguno de loa pivies& forzado a tomar tiera.
Ua Pllo&e

••••••••••••••••••••••••• •
aidad, porque d•conoc1a.ID.Oa ut. p..
nwo de cuyo amateurismo no M pu.de dudar, porque N ctusluta 1 llin·
cero, sin censurarl811 ese beneficio leg:ttimo que 1• proporciona el football, cuando las demAs actl.vida4•
prActlcu de la vida. IN fallan..
Entuaiasmo y e&rlll.o al club-continO.a-y un deaeo de saUr lo mAl
airosamente qu• se.a posible u ada
partido, e11 nu«Jtra 1luai6n.. • y coute que no te.nemoa otra. mJru, ni
ea otra nuestra mislón sobre el ~
rreno.
Y vuelto a la platina. míenti. M
acere& el alba. Clld:ellot. el dúco eS.
cara aauatadaa del J11veotud, YUel.,.
a deletrear.••
••• Y a lo mejor, sin habv dormi·
do. • le v6 u el campo llfculendo
cou emoei6n qu• e6lio te exteriorla&
.z1 IU:S ojoa, 1011 lncidente. es. la ~
nada qu• 11\ll"geD a ~o a .a. on•
jupdore~~.

!I porvenlr en Espafta da eata deporti
De un lector d. GACETA DEPORTIVA, en Ceuta,; reciblmoa una aten
ta carta, en la que un entusiasta afiefonado al futbol-l"~¡rby, y jugador de
eate aport, despuéa de unoa elogioa
a nueatra publleaei6n. expone una intereeante serie d• conslderaetonea,
aeeNa de , cómo d•be practican;e el
rugby y eualidadea que precisan para
participar en tan viril deporte, asl
como las posfbilidadee de Elpa1l.a en,
6l, porvenir, dentro de este sport, que
no tftubeamoa en publicar, por •1 valor de lns ensefi~UU~~as técnicas que
enclerran, agradecfendo a nuestro eapontlneo colaborador-frnncés él, como buen aficionado al rugby-Bu genti!le.za al romper ona lanza en pro de
tau bello deporte, desde nuestras columnas.
Dic• ast:
c:Fuena, preels16n, TelocJdad, y sobre todo eoncepe16n de juego.
EBtas son las principales cualidades
necesarias a. todo jugador de rugby.
Vosotros los espafl.oles, el'tAis todav1a en los comienzos del rugby, y yo
estoy seguro de que haréis todo lo
que os serA poslbl~& para llegar a formar buenos jugadoree.
Loa español03 poseen en alto grado algunas cualidades naturales eseneialea para llegar a ser algo en el
. rugby. Temperamento ardiente y apasionado. No les falta mas que aprender.
Espafla se enc.uentra en circunstancias parecidas a como estaba Franci& hace 25 afios. cuando sl,lJJ jugadoree aprend1an de los ing.leses , (a
precio de derrotas) a jugar al rugby.
En 1907, &1 equipo de Inglaterra,
batia al de Francia por 47 tantos a
5. En 1908, loa famosos galeses nos
in.ftingfan una lección duri&ima pero
muy provechosa al vencernos por el
alarmante resultado de 66 a 3.
Poco a poco, aleccionadonos en las
derrotas, los rugbymens franceses
progresamos y boy podemos decfr sin
jactancia, que superamos o igualamos
a nuestros antiguos profesores.
El afl.o último-al cabo de- un enarto de siglo de aprendi zaje-~~ran
cia batla por primera vez a lnglaterra por un SCOI'$ mtnimo de 3. puntos a O. Mds tarde b colores franceses triunfaban también sobre los
del Pat(3 de Gales, por 8 a 3.
Ved rugbymens espafioles, vosotroa
mismos, el tiempo que nos ha sido
preciso aprender, para llegar al nivet de los inglesea.
Por el momento Eclpaña, no debe
pensar en batir a Francia-eomo pareca que ha ocurrido con motivo del
reciente match entre el equipo del
Barcelona y el del F. C. Lyon, que
ea el que me induce a escribir estaa
ltneas--; sino en apnm&r de los fran
Ci!ISiea.

4Cómo? ...
... Jugando con frecuencia con bue.noa equipos frances.ea. Llevando a Espalla buenos entrenadores ingl~eses o
también franceses-que yn Francia,
tiene hoy maestroa-y sobre todo,
practicando mucho atletismo.
Todo jugador de rugby, dem.e ser
un perfecto atleta, capaz de cubrir
loa 100 metros en 12 segund.ol por
lo menoa, y pujante y fuerte para
q>lacan al adveraarlo.
GACETA DEPORTIVA, estA en in·
mejorable~~ condleion• para haeer la
propaganda comeosando la cruzada
cpro racb:p.
Sobre todo no desanimar nunca. No

descoruonarse jamQ. Luchar hatta
el d!timo minuto sin desfalleclmlen1
to. En futbol, vosotros los eapaf!.olei1,
eatliis clasiflcados a ml entender eO"
mo W. mejorN.
Yo v1 hace aiaunoa afl.os ea p,..
ra, a vue~~tro famoeo Zamora, al genial Samttfer, ., sobre todo al pn·
jante AleAntarL !Qué pnrtfdol 4Por
qué no proMla a hacer en rugby otro
tantoT
Todo es cuestión de tiempo. Lol
espaf!.ole.s son de temperamento apropiado al rugby y creo yo que ll fuerza d• tiempo habrla de llegar a fm~
ponerae como en futbol. ·
Lo que precisa es, que la Prensa,
encauce s.us artlculos demostrando la
necesidad de frecuentes matchs entre
franceses y espafl.oles, no para resarcme de tal o cual derrota sino para
seguir aprendiendo aun a trueque de
una derrota nueva.
Un dia vendrl!. en que los esfuer~
zo de Espafl.a, se ver!in recompensados.
Nosotros ganamos a los ingreses,
por la velocidad de nuestra lfnea de
«tres cuartos:., cualidad esencial en
los jugadores que se alineen en dicho
puesto. La segunda debe ser la precisión en saber recibtr el bal6n.
Para la de!•a ntera es preferible que
seau los jugadores do tipo un poco
m!\s ~sados-pero ll.giles siempre-debiendo oscilar entre 6{) y 72 qui·
los. Ser habiles, tener buena resi~
tencia para las «melées) y para abrir
el juego, y sobre todo, precisos en
fase de ataque para efectuar el pase.
Respecto a loos medios, el de c.melée~ debe ser un hombre con vista
de ltguila, aten to· a todo para saber
pasar en el momento oportuno al com
pañero que esté desmarcado. Este debe ver inmediatamente al propio
l.iempo que recibe e.! pase el lado por
el cual se internar~ avanz mdo a la
ve;r. que dirija la tmea de tres cuartos.
una recomendaci6n a los «rugbymenn españoles: Sobre todo, atacar
siempre en linea derecha, nunca en
Hnea obHcua, ya que entonces el «tres
cuarto> que corra el aloa, ser!i més
facilmente desviado por el adversario
a la linea de «touche), al propio tiem
po que el meta se dirija a coger el
balón>.

~'

.

Pahl& ALllEUTO

e••••····················

FUTBOL

«<nfantil Barcelona», O
«Aguilas Gracia~, 1
En el campo del Sol de Baix, tuvo
lugar este interesante encuentro,
pr6digo en1 jugadas de vigor y no
exentas de técnica.
En la primera parte marca.ron los
gracienses por medio de su exterior
derecha Nagore li, después de una
bien llevada combinación entre él y
su hermano Nagore I.
En la segunda parte dominaran loa
<Agui!au, no pudiendo marcar gra.
cias a la buena labor del meta del
c.Barc.elona>.
Loa <Agu.ilau allnearon a: Planat~
Pedro, Segui;, GonzAlez, .Maig!, Ml·
guel; Nagore li, Nagore I, Curt li,
Blanch v Curt I.

GACErl'A I)EPOR'l'IVA
(Suplemento
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BASKET-BALI.,

Asamblea Extraordínarla
de la Federacíón Catalana
El Calendarío del Campeona to de
grupo A y del grupo B ooooo;
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Bajo la presidencia del &eñor Batalla,
te reunieron los clubs que componen

la

Federación regional para r~formar )ol
reglamentos.
Se puso en consid,eración de la asa~
blea la proposición que la Dlrectiva
hacía para cambiar el articulo c:uarto en
Ja forma siguiente:
"Los clubs deberan poseer un camPQ
de ju.::go, con la extensión reglamentaria, cerca exterior, duchas, ~tiqu!n, ecf:.
ter". Suprimiendo la valia mtenor: que
debc cercar el campo de juego a un
metro de sus líneas.
El prcsidente expuso las razones por
Jas cu;:les funda la Directiva esta modificación alegando que sólo dps ? . tres
clubs tiencn el campo en condictonea
rcglamentarias y que no ea posible exigir, de moment<r-si es _que d~seamoa
dar iaeilidades para la d1vulgactón del
basket-ball-que todos tengan est~ valia.
El delegado dc Sant Andre~, dt~e que
cree impertinente esta modificactón y
sólo aquellos clubs que posean campo
reglamentaria deben ~ormar el _grupo
A, o primera categona. Se adh1ere a
esta observación el señor Compte en
fun ciones de delegad.o del A. Bricall.
El resto de la asamblea hizo suya la
proposición de la Directiva y la creyó
justa, por encontrarse algunos clubs en
con•liciones adversas para gastos semejantcs, que no afectan al desenvolvimicnto del basket-ball.
Sc lcYantó la sesión para empezar
dcspués I¡¡ asamblca ordinaria.
ASA.:\.1BLEA ORDINARIA
L.1cla el acta <ie la reunión anterior,
fué aprobada salvo por los delegados
del Sant Andreu y Bricall, que en bando aparte, parece como si estuvieran para mantencr la contra. ¿Es que tienen
ra zón en sus apreciaciones? A caso..,
El scïtor Salzmann, tesorero de la
Dir~ctiva, Iee el prcsupuesto formulado
por ésta para d próximo Campeonato,
que cmpczara el 9 de diciembre.
Figura un aumento en los gastos
de arbitraje, para los que se propone,
según indicación del señor Ros, mandar junto con el ·arbitro otro de ayudantc cronometrador, percibiendo ambos xo pesetas, la mitad que pagara la
Fccl~ración y el 25 por ciento cada club
contendicnte. Ademas, para estabilizar
el presupuesto, debería cada club satisfacer un derecho de inscripción para
el Campconato de rs pesetas.
Tras un titubeo de los asambleistas,
convinicron en que ello seria una me. jora y cvitaría disturbios.
A continuación se estableció el calendaria por sorteo, correspondiendo asi:
GRUPO A
Primera fecha:

F. C. Martinenc - Gracia F. C.
S. Patrie - Sans U. S.
F. C. Barcelona - Español R. C. D.
Layeta S. C. - Emopa C. D.
Segmula feclw:

Martinenc - Español.
Patrie - Barcelona.
Layeta - Sans.
Europa - Gracia.
Tl'rcera fecha:

Martinenc - Patrie.
Sans - Europa.
Gracia - Español.
Layeta Barcelona.
Cuarta fecluJ:

Sans - Barcelona.
Gracia - Patrie.
Layeta - Martinenc.
Europa - Español.
Qui11!a ftcllfJ:

Barcelona - Europa.
Español - Patrie.
Sans - Martinenc.
Gracia - Layeta.
Sexta feclw:

Barcelona - Martinenc.
Español - Layeta.
Sans - Gracia.
Europa - Patrie.
SéptitmJ

f echa:

Martinenc - E•1rop:1.
Patrie - Layeta.
Barcelona - Gracia.
Español - Sans.
GRUPO B
Prinura fech4:
C. E. Sa.ba.dilll • U. C. J.
P. E. Gulmera - .O. Badalona.
U. S. S. Andreu - 01-ympc B. C.
P. A. Baroel·,na - X.
Seguuda fecha:
Sabadell - O• i:npic.

Gulmera - s. Andreu.
P. ,,, 83.N'CI<.na - Bad.l,,,
x- u. c. J.
Tercera f ec ha:

Sabadell - Guimera.
Badalona - X.
U. C. J. - Olfmplc.
P. A. Barcelona - S. Andreu
C11arta fecha:

Badalona • S Andreu.
U. C. J. - Guimerà.
P. :\. Baroelona - Sabadell.
X - Ol!mplo.

•

Quinta ftcha:

j!!.j An<l.reu - x.
Olímpro .. Oulmer!.
Ba.dalonal .. Sabadell.
U. O. li. • ~- A.. Ba.rOelona.
Se:tta techa:
S. Andreu • Sabadell
OUmplo ~ P, A. Barcelona.
Badalona - U, O. J,
X • Guúnerd.

Stptlma feclla:

Saba.deo - X.
Gumle1'11 • P. '& Baroelona.
Sant Andreu - U. O. 1<
Ol!mplo • Badalona.
Esl06 partld06 tend.r!n lugar en el
oampo dill olul> citado eli primer Iu..
gar, durant& la primera YU.e}ta, Y :fi.
oeversa, en la segunda.
PAR'IIIDOS AMIST()S()S
S. PA'l'RI•E, 26-R. C. D. EEPA:t'lOL, i6
Est.e !ué el partldo que oausó mês
lmpreslón de entre 106 enwentroe
e.mlstos06 que se celebraran el domingo, oonoolendo el historial de que
goza el equipo oampeón del Grupo B.
Lej06 de haber pcrdldo eu buena forma !ué batldo por otro que lnduda..
blmente acusa haber reunido un buen
equipo, por no declr mejor.
Los equlp06 fueron allneados en el
oampo de la Soclété, en la forma slguiente:
s. Patrle: Canals, VIterbo, Gelabed,
Arnaud y Mitc.hel1.
R. c. D. Espatíol: Carreras, Domingo Rodríguez, Colomer y VUaldach.
Èn general, !ué una· exhiblol.ón de
juego verdadera juego, ili que des.
a.rro!Íat·on durante todo el pa.rtldo,
adquiriondo vlvo lnterés ?Ol" pa.rte de~
públioo que lo presenCiaba, por 1&
brillantez y corrección oon que actuarou unoe y otros. Ya al ftnal, se notó
algún desaclerto Y nervi061dad en las
lfneas blanqui-azules, al verse delsprendldos de la. victoria.

*
**

El segundo equipo del R. C. D•. EBpa!!ol, vencló por 12 a iO al .m1smo
de la s. Patrie, que se defendió brlllantemente.
20-P. ~ BAROEF . e . B•\RCELONA,
LONA, 4
En el terreno de juego del Sol de
Baix tuvo lugar el parlldo qUe el
F. e'. Barcelona dedicó a su de!ender
Armadé..
.
!
Los equip06 contendíilntes ueron
r~sentad06 en la siguiente forma~
p F. C. Barcelona: Caroús, Albilrtch,
carbonell, Armada y Pagans.M
J
P. A. Baroelona.: Alegre,
as, uV E Matabosoh y Juvé.
.
eEn ··un principio se desartro~~j{u2;
0 mu nivelado con oor a ve
ros pe/ylstas, que logra.ron en un p~:.
106 ouatro tant06. Luego ee . 01 .
~~ la oallda.d y en!rente del entups1asmo
.
de l""
....., ozul-grana'. lograron
apuntarse una bue~a. viotori&.bien el
Actuó con imparctalklad Y
•
oolegiado semor Sust.
.
A las órdenes del mlsmo arbitrO, JU•
ron los segund06 equiJI06 respecti~ viénd06e los pen-ylstas batldos por
33 a O.
UNION QRISTLo\.1~.\ DE JO"VENEl3
F. C. MARTINENC

En el 68.mpo de la. oalle de Córoega, i 78, Be oelilbraro~ dos J1&rtido6
mlstos06 entre selilooJones.
a El primer partido terminó a fav~r
de la Unió, por 24 a r6, siend<;> el equtpo vencedor : Carbonell, Pelhsa, Coll,
Oeuillet Y Querol. Lograron los punt¡
respectivamente, 8, 12 y 4• los tres pr •
meros.
. rt el señor
Actuó con bastante acte o

M~tg·n:!damente

empezó el otro

p~tldo

que fué f avor able a1 """'ipo
~-.- 4eVts1tante
tO 7

termlnando con el resul~ANTILÈs)

LAYETA, 2-EUROPA; 2

\.uu•-

Un bouito partido entre ~reaF~
celebr6 <n el campo del Laye!". u
habilmente dirigido por el ~g¡ado seflor Trabat
.
toAcllf:aron bastantc euj)ilriorldad e~
dos sentidos, los pequefl.~ europetstaa,
ya mas acostumbrados al JllqO. No.~e
ben por ello, desanimarse b UDC1 1 •
pues con mh entreno pued,en un dta Mr
vencedores.
ROTI

•••••••••••••••••••••••••
Tiro Nacional

Tirada con arma corta de
guerra en Montjuich :: ::
IIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIliiiiiiUIIIIIIIIIUDIIIIHlHI

Tuvo lugar en el campo de fu<> de
Montjuich, la tirada anunciada con
arma corta de guerra a ~ metro.,
por categor1u de tiradoret.
El doble motivo de inau¡ru.rarse .I
campo de tiro de arma eorta ., la proximidad de loe concursos de Navidad,
atrayeron al Polfgono un erecido ndmero de tiradora. La *Irada tuvo el
interés para muehos, de pone.rae eo

GACETA

Campeonato de segundos
equipos de la segunda categoria preferente o o o o o o o o
llllllllllllniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;UIIIIIII

La pasada jornada de este dispu~
tado campeonato se caracterizó por
la lncomparecencia de los lix:bitros
colcgiados que debfan juzgar algunos
de los encuentros.
Por este lamentable motivo, en
Pueblo Nuevo y Badalona tuvieron
que diBputal'Se partidos amistosos en
lugar de Los oficiales que CQrrespon..¡
d1a celebrar. En ellos. g.an6 el .111piter al Martinenc por 8 a I. 00111
relativa facilidad. y Badalona y San
Andrés empataron a un tanto, d1!&1
pués de fuerte lucha.
La clasifleación quedó después de
esta fecha en la forma siguiente:
J. G. E. P. F. C. P.

·tRefrescante,,
eaptt1llbéa;_ vigoriaa .,.
apaga la sedi
·

F. C. Badalona ~ 4 1 O 16 9 9
O. D. 3 dpiter
~ 8 2 O 1! 5 8
u. s. s. Anchés 6 2 8 1 15 9 7
F.C. Martinenc 6 1 2 8 5 10 4
Gracia F. O.
7 2 O 6 5 !13 4
lliuro s. C.
7 1 2 4 9 16 4
Falta.n celebrar, por habe~ sue;
pendido en las fecbas que les correa1
pondfa, los partidos Badalona--S. Andrés que, por tratane de los lideres
de C~St;e campeonato, lnflu.irlin sin duda alguna en la clasiftcaci6n.
Seria de desear. sin embargo, que
el Colegio de Arbitroe tomase las. meo
didas para que no ae reproduJ&SeD
las incompareeencias de BWI aft1iadoe,
tan perjudiciales como de mal e:fecto.
-J. Serra

~.S.

N loa caainol, cluba y beree ,
E
méa concurridos del
do,a cualquiu hora,
deli- ·
¡qu~

mu~a

cioso resulta apurar u.na bebiela
que refresque y vigorlcel ..
Coca-Cola, la bebida famosa
dcsde Cauada a la Argentina.
ha aido seleccionada por los ex·
pertos entre todas las conoci<taa. Millones de personas entre
la ·juventud elegante de todas
partea hacen hoy dia de Cocq,.
Cola au refresco favorito. Se
consumen 8.000.000 de botellu
diarlamente

Pueblo Seco», O
<Balompié F. C.»,2

En el campo del. cPueblo Seco:. o
tea en el de la Pedrera y con gran
animaci6n celebr6se el partido entre
los segundos equipos mencionados,
vencie.ndo el cBalompié, por dos a cero deficientemente.
Arbitr6 el aef!.or Zaragoza..
En la primera parte se marcaron
los dos tantoa, uno consecuencia de
una gran combinación de toda la de·
lantera y de · un remate de Ricardo
y el segundo al tirar un golpe fran•
co Serrano desvi6 el bal6n el defensa
de la cUni6n:. entrando el eaférico en
la red.
El equipo vencedor lo integraban~
Tots;· Pons I, Serano; lregoyent, Collado, Cervera~ Flores, Agustt, Ri·
c:ardÒ, Peraira y Martfn.

Coca-Cola de be su sabor raro
y exquisito a au composición
científica, en la cual entran los
productos de catorce de las mas
aanaa frutas. Pruébela usted
hoy mismo y seré un nuevo
entusiasta de esta espumosa
bebida

En San Feliu

El «F. C. Güell» bate al
<F. C. Sanfeliuenc» poÍ:· 3-D
Con un nuevo y rotundo triunfo del
once cGüela ha tenninado el primer
partldo (eegunda vuelta) de 11egun•
da categoria.
El domlnio desde el comienz.o del
partido, corr~pondié a .los vencedo•
ne, que desplegaran un buen ju?go;
A los 15 mlnutos de empesado el JU&o
¡o Ballart de un buen avance individual incruata el bal6n en lu mallas,
y en otro avance de la ltnea dela.ntera Miret> logra marcar el segundo
tanto.
Empezada la segunda parte el dO"
minio del cGüela se acent11a, co~
vando la ventaja 110bre los propiet&o~
rios del terreno y haeie.ndo buenu
combine.eionea. Ballart logrO el ter•
cer goal al rematar un centro de
Santamaria.
Los mejorea Casals, Muiioz y Rigol
por los vencidos y los once por los
vencedores.
Los equipos se àllnearon as~
Por el cF. C. Güell,~ BololxJJ Ro..
drfguez, Mal1n~ Amill, Navin&, San•
tamarfa II;: Miret, Cttervo, Sastre, Ballart y Santamarla I.
Por el cF. C. Sanfeliuenc,!; C&~~ala~
Yunque, Mufios;' Segura, Rtgol, Mestl'e<IJ Marques, Codinacha, Mateu
BernAndes y Gareta.

•••••••••••••••••••••••••

forma para 1oe pr6:dm011 matcha en
los que aiempre juega hil import1111•
&e pape!, el pundonor deportlvo de
loe conc1ll'lantee m4a eoooeldoa.
Se termfnó con el afgalente r-etnü-o
a.do:
Categorfa auperiort Primero, doll
Arturo SolA, 98 puntos, lleiQIIdo, don
Buenaventura DurAn, 82. tercero, doo
loeé Rotlld.n, 81.
Primera categoria:' Primero, doa
Camilo Cota. 86 punto.) ~. doa
Amadeo Camat., 84, tercero. don An·
ionino Modolell, 88.
Segunda oategorta: Prlmvo, doa
1oeé Cucat-. 'ZB pan~ l!eplldo,
lbl F'rancleco l'oot, 7~ tereero, B.
ArtamendJ, ''Tercera eatea~~ ~ doD
IJoeé Marra Mc\ndes, 715 pantoe, Mguo~ don Amadeo Dur6, lleJ krcero,
doll E. Santal6, "'- enarto, don Prmellco Floree, 88.
Actuaron de J'ueces de Campo Ice
aeftores Rotll&n 1 Almarcha 1 de Jg.
ndo loa 101io:re. Pont Jl Cabrero~

.

.Precío, Ptaa,. 0,35
botello
. -·

·~············~··············~·· ··············· ·····
El Cartagena F. C.

Su lncluslón en el Torneo
de la Segunda Liga est4
acorde con su brillante historial deportivo o o o o o o o o •
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII

Cartagena.-Parece, que al fln la
aflci6n cartagenera, verli reivindicado
a su club titul'ar, al incluirle el Co1
mlW Nacional entre loe de la Sa.
gunda Llga,
De extricta justícia nos parece la
determinac.i6n, toda. vez quo el Car·
tegena tierie historial y abolengo m!is
que suftcientea para codearse con
equipoe de loa indiBcutiblemente incl'D.Idos en la anterior Segunda Liga~
ha ostentado el tftulo de aubcampe6n
~o el 'tempo que de emtencia
caenta la l'ederaci6n Regional Muroia.ne., y ain ~esldad de remontal'Se
a temporadae lejanas tenemoe las dos
tUümaa, en que equipos de indiscuti•
bte. val1a • hiatorial, han aido battdos de un modo rotundo en 1311 campo. entre elloa el Valencta, Castell6n,
Enropa. Sevilla, Betla, y Levante y
en parttdoe am.iatosoa al Deportivo de
r.. Cora11a J otros,
Se puede argüir como dnico recur.
to la baja forma demostrada en el
eampeonato ngional, pero esto no
qa1ere decir nada, IJf. tenemos en
coent& que ec¡Wpos que, en temporalhs entertona fueron campeones de
• !'etP<la J haata de Espatla, en postorlorea. no llegaran a clasiftcsrse.
Loe que vivfmoa la vida del club
bemoe podido eomprobar qne este des.oemo momentAneo. dl¡limoele ast.
l6lo obedect6 a la desgana de algdn
Julador por :rencUla de camarilla y
a ila ldqul8lcl6n de jugadores nulos
qiM ven1an preeedtdos de clerta faIDL

~. la directiva, compueata de
bombree eoérgicos y de clara visi6n
~.. • ba lmpueno a eoeta de

..

sacrificios, de entusiasmo y apoyad01
por la afición sana, la· que huyenda
de camarilla,a labora sola y exclus!1
vamente por el deporte, la misión d~
reorganizar el equipo y a este fillj
realizan activas gestiones con ele-;~
mentos de val1a y pa.rece ser que col(
los nuevos elementos y los existeni
tes formara un potente equipo que
representarA dignamente a Cartage•
na, en la competici6n Liga.
Mfa aplausos m41a fervorosos a e&i
tos hombres que con su sensatez vi&~
nen haciendo tan notable labor oo~
portiBta para Cartagena, al aunar ele1
mentos disgregados y hacer que todos
a una laboren por el equipo reprei
sentativo dc esta hermosa ciudad 1&1
vantina.
GA.RBIDO

En

Sitj e~

Después de un duro partida,
el "Sitjes" vence al 11U. 8.
Vilafranca, por 2 a 1 ::
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Asistiendo gran concurrencia, tuvo.
efecto este intcresante partido, que
constituta para ambos equipos, unQ
de los partidos de mils interés.
El encuentro fué llevado siempr~a
a un gran tren.
El cSitges:b hizo un buen partido
oo campconato, paro no estuvo a la
altura esperada. Los equipos domina.
ron por un igual, advirtiéndose jue~
go excesivamente duro por parte de
los v.il!itantes, que cortó la enérgica
actuact6n del Arbitro.
Termin6 la primera p:nte con un
goal a cero, favorable al Sitges.
En la segunda parte, a los quines
minutos de juego, el cSitgesl), marcó
111 segundo tanto, El goal de honor
de los vlsitantes lo hicleron a los
treinta minutos de juego.
El cSitges:. present6 a Zambrana,
Guallart, Palllcer, Domingo, Tamarit.
Vidal (8.), Martt, Aparicio, Arnau ll1
Arnau I, v TorreP

GACETA DEPORTIVA

Miércoles, 21 Novbre., 1928

Galería ~e . ajedrecístas
htSpanos
Don Joaquín Gaspar Clavillar, ex
eampeón de Zaragoza, titulo que ostentó desde 1923, en que se lo ganó
en match a su poseedor sefl.or Juncosa,
basta el 1925, en que lo renuncló
'(pues, exigiendo una de las clAusulaa
'por las que el mismo se rige, la resi'dencia del campeón en Zaragoza, 61
perdia la vccindad por traslado), obtuva el segundo puesto en el torneo
11acional convocada en 1920, clasi!l~andose también en los priueros lugares en el de 1921 y otros importantes concursos; siendo vencedor del
torneo ensayo de salida aragonesa verificada el 1926, de otro jugado en
Zaragoza en 1924 ( cuyo puesto de honor empató con el maestro Juncosa),
en el de clasificación social de aquel
primer circulo, que se llamó cGrup~
'Ajedrecista de Zaragoza:., en 1921, y
110 recuerdo si en algún atro mAs.
Pero si mucho destacó nuestro bio¡rafiado en la prActica de la partida,
todav1a s.e distinguió con mayor r&o
lleve como teórico; habiendo estudiaC1o a fondo las aperturas del Peón de
Reina, analizó profundamente divertas variantes que luego se insertaron
en todos los mejores tratados de esa
fase del juego. Sin embargo, el poco
~pacio de que dispones ahora, nos
obliga a seleccionar aqui el que a
nuestro juiclo merece los mwmos
honores y que, de paso sea dicho, nos
fué dedicada por su autor: se trata
Cie un meritorio anlílisis acerca de la
Yariante Duras en el Gambito de la
Dama rehusado, el cual se hizo acree'd or a los mAs calurosos elogios de
grandes maestros y significadQs criiicos:
Después de: 1. P 4 D, P 4 D;, 2.
P 4 A D, P 3 R; 3. C 3 A D, C 3 A R;~
4.. A 6 C, C D 2 D; 6. P 3 R, A 2 R;,
6. C S A, O -O; 7. T 1 A, P 3 C D !;,
B. P X P, P X P; 9. D 4 T, que son
los movimientos constitutivos de dic:ha variante, recomienda sa lliga con
P 4 A !, y si 10. D 6 A, T 1 C D;,
e P D, A 2 e I; 12. e x A + 1,
D X C; 13. D 4 T, A X C !, en vez
de una que se hizo en una Capablanc:a-Dr. Lasker del match que ambos
10stuvieron el 1921 para dilucidar el
c:ampeonata del mundo;, 14. P X A,
P X P D; 16. D X P D, que él demuestra se ha de continuar, no con
C 4 R que él mismo ensayó con éxito
en un partido que contra el ex campeón mundial doctor Em. Lasker sosRvo el 1921 en Madrid, sino con:

u. x

u.

TDlA.D!
·r XT

14. T X T
11.

A

xe

Si: 17. P 4 R, D 3 R; 18. A X C,
C X A; 19. P 3 C D, T 7 A D;, 20.
P 4 T D (si: 20. D 8 D +, C 1 R~
11. P 4 T D, R 1 A!; 22. A 4 A D,

D 8 D 1;: !8. D X D, O X D, etc.).
P S T R¡: 21. D 8 D ( o 21. A 4. A D.
D 6 T R;' 22. D 8 R, D 7 C Rf 28.
T 1 A R, D X P T; 24. R 1 D, T 7 T ~
26. D 4 D, D 5 A R, etc.), D 8 A D
(y no D 1 A D a causa de 22.
A 8 TRI);' 22. A I R, T 8 AD con la
mejor poslelón.
Y al: 17. D 2 D, D 8 RI~ 18.
P 8 C D, D 4. A Rf 19. P 4. RI
D X P A con una bu.ena poalclón,
que, cuat la de la aubvariante prec..,
dente, dió con auperloridad manlfl-.
ta del Negro la cRevlata d~ Club Ar•
gentlno de Ajedrez:t.
17. • •••,••
18. A 2 R
19. Pa e D

El <Club Aje.drecista Andresense:.
pone en conocimiento a sus asociados
que el campeonato anual, encontrAndose en la fiesta mayor, que los d1a.s
6 y 9 no se celebrarA ninguna partida
del grupo A, B y C, por tener lugar
un torneo inter-club, en que se disputarAn una copa cedida por la Dipu.tación provincial.

•*•

El pasado domingo, por la mafl.ana,
tuvo lugar en su local social de
<Unió Escacs:., el reparto de premios
del campe.onato de 1928, con escogida
asistenc ia que dió relieve a la fiesta,
resultando brillante y animada.
La clasificación obtenida en este
~ampeonato ha sido:
Campeón grupo A, don Salvador CulleU.
Subcampeón grupo A, don Timoteo
Montserrat.
Campcón grupo B, don Francisco
Fabré.
Subcampe6n grupo B, don Cosme
Bonifaci.
Campeón grupo C, don Francisco
Yerro.
Subcampe6n grupo C, don José S&-

:rra.

Correspondiéndoles llermosaa copaa

.~ plata y platead33.

Mate en doa 'ueadu
Por 'J. B. Wballer

CXA
D8TR

!'• ••• ··:

Si: 20. D 4 A R, D 7 C Rf 21.
T 1 A R, D 8 C R~ 22. P 4. R, C 4 TRJ
23. D 2 D o 6 R D 8 T R, para continuar con D 8 A R !, C 6 A R.
T 1 D y D 8 T D, ganando rApidamenta (malo fuera por el contrario
D 7 C R ? por la respuesta 24.
P 4 TRI, y jamas 24. D 6 DT, que
seria fatal despué.s, D 4 C Rf 26.
D 2 D, T 8 A D +{ 26. A 1 D.
C 6 A R, etc.).
Si: 20. D 5 R, C 2 D 1;, 2L D 6 D
(si: 21. D 3 C R, D X P Dt 22. P XD,
T 7 A D; 23. P 4 T D, C 4 A D, recu
perando Peón), T 8 AD +~ 22. A 1 D.
D X P A; 2S. T juega D 4. A R con
ventaja.
Y si: 20. R 2 D, C 1 R¡ 2L T 1 A D,
T X T;, 22. R X T. D X P T, recobrando as1 mismo el PeOn tan hAbUmente sacrificada en los comienzos.
eLa Stratégic:. hace observar lo bien
meditados que, en éata y laa precedentes subvariantee, estAn los saltos
de Cabana.
ClR

......

21. DSCR

Si: 2L D 4 A R, D 'I C R;: 22.
T 1 A R, T 8 A D +f 2S. R 2 D,
T X T; 24. D 4 R, C ! A D !, seguido
deC SR, etc.
Y si: 21. D 5 R, D 7 C R¡ U.
T 1 A R, D S C R; 28. P 4 R.. D S T R,
amenazando D 8 A D +, seguido de
T 1 D, que gana.
21.

•.••.•

T8AD+
a lo que continuarA, lógicamente:.
22. A 1 D, D 2 D; 23. R 2 R, T 6 A D~
24. R 1 R, D 6 D !; 25, P 4 A R
(pues si 26. D 8 CD? ae sigue, R1A
para T 8 A D, que gana), T 8 A D¡:
26. D S A R, T 8 T D, con manifiesta
superioridad.
A.XEDBES

A los jugadores finalistaa lea correspondió unas artistic86 medallaa
de bronce.
El campeonato se ha de.sarrollado
con el mayor interéS, y entretanto ae
efectuaban laa partidaa entre los aef!.orea finalistas para la clasi!icación
definitiva, para loa que no llegaran
a talea ae constituyó un campeonato
de consolación, cuyos premios, consiatentes en una valiosa cartera de piel,
un reloj de bolsillo y una petaca de
metal chapado, 'han aido ganados s&o
gún la slguiente clasificaclón:
Grupo A, don J. Martl
Grupo B, don J. Fona.
Grupo C, don J. Costa.
Como nota fina1, ae!lalamos que el
seflor Cullell, actual campeón del grupo A. también lo fué ~ &fio pasado.
habiendo quedado en posesión definitiva del trofeo de la Unión Profesional de Dependientes y Empleados del
Comercio, consistento en una magnifica y lujosa copa de plata, qu.e ha
conquistada muy refiidamente. huta
el extremo de tener que hacer al1
desempate final con el Be11.or :Montae-.
rrat.
Terminada el reparto de premi~
loa asiltentes al acto tuwon oblequiadoa con un vermouth de honor,
dando Ml 1in a tan bella A•ta.

•••

DEPENS.&. CABO·KA.NN
(Jugada el 24. de julio de 1928 en el
torneo campeonato mundial de camateurn organtzado, en La Haya, por la
Federaclón Internacional de Ajedrea.)
Mattlson
GolmiQ'o
P 8 AD
1. P 4 R
P4.D
SL P4.D
8. p
p
••••••
N~ parece mAs fuerte S. C S AD l.
8. •••••••
p x p
Entrando en el Contragombito del
Centro.
DlD
4. C 8 AD
D X Pt
6. A 8 A
D1D
6. C BA
C8A
7. D 2 R
CD2D
8. A5CR
D4T
9. 0-0-0
lO.A 2 D
Adquiriendo una posición decisiva,
tenlda cuenta de que el adversario
era el entoncea campeón camateur~
del mundo. adn ea mAll meritaria.
10. , •••.• ,
.P S R
11. A4.AD
A2R
t t C5DI
D1D
1a. ex Al
n xe
U TR1R
CSC
16. PST D
0-0
K A6CR
DtA
17. T 4 D
CD 4 D
~ DISR
C2D
a DSC
TIR
El ataque dlreeto •• les vino encima.
20. A 6 T R
PSCR
21. P 4 C!

x

Con igualdad, segt\n comenta «Modern Cheu Openingo en au t1ltima
edlción.
20. D 6 D

El Campeón de España
y su retador
No habiendo punto de comparación
poslble entre el juego de Golmayo 'f
el de ReJ, puNto que tan aólo conocemoa, de ambo.. la partida jugada
en Barcelona con ocasión del torneo
no.clonal del 1926, tranacribiremoa
doa partidoa ganad01 por elloa a otroa
fuertea contrlncantea.t

D 8 RI

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
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Mate en doa jugadas
Por G. Nura

Mate en doa jugadaa
~········••ee•••e•••••••e

lNStGNIAS AJEDRECISTAS
La Vasc:o-A.r•one~a - Bilbao

~······················•e

CelebrO.o el paeado cUa 17, como teniamoa anunciada, .1unta &eneral utraordinaria para nombramiento de
nueva :Junta direeUra del cClub de
Ajedre.z Barcelona>, alendo nombrt.doa y elelfldoa por lnmen.sa mayoria
de voto• lo ssef!.orea don Juan Pons,
preaidente;: don F. Armengol Burguél, vicepresidente;: don Vicente Casanovaa, aecretario;~ don J. Peria, vicesecretaria; don A. Badta, tesorerO:
don M. Maristany, contador~ don
A. G. Castella;' bibliotecario don
nando Buols, don Claudio Basola J
don A. Llaitza, vocalee. El presldente saliente. sefl.or Marlatany, dirigi6,
al dar principio a la neión, un bellisimo parlamento a SUI consocioa, J
entre burlu y veru hlatorió la labor
que ae hab1a hecho pro cClub Ajedrez
Barcelona>, prlnelpalmente en au parte administrativa. la que permite a
loa que le han de aw:eder, que pu•
dan emprender proyeetoa en relaclón
a grand~ certAmenea ajedreeiatieo.
sln e.l qobio de tener que pensar que
haya deuda alguna pendiente. Tal~
frases fueron coronadu con rlvoe
aplallSos, como lo tueron las que pronunei6 el aefl.or Polli, preaidente electo, al Mbozar 111 programa, lleno de
grandea entusiaamoa e ldealee, que •
su ttrme propósito llevar a cabo, ..
los elementoa del club le preatan •
coneuno y poderon ayuda.
Felicitamoa ~ordialmente a la no.en Junta ., lea d..-moa mnchoa 6Xitos.

•
••
El cClub de Ajedres San Andreu
devolvió la visita al cClub Deeano~ el
dia 15 puado J con tal motivo •• enfrental'OD SUI equipo< aqu6lloa COll
m6e d&leoa de apreoder que de aanar.
y 6Jtoe procurando que la estanela d.
Illa h~ea., en IQ local 1ocial. 1•
fuMa lo mU grata poalble.. El reiQ.1..
tado del eoet-.1\tro tu• de 8 pun-,
eontra euatro, a fa1'01' 611 <Bare.Jo..
na>. Amiwc- de la 'tWda4, hemo. 61
coaa1plrr qa. ....u-tea ~

Reeuperando el Peón, con ventaja.
21.
D2R
22. AXC
PAXA
23. TXPT
P4T
24. A 2 Dl
P3A
26. P4TR
D2A
26. T 6 CD!
PXP
27. AXP
P4.R
Restando efie&efa al amenazador
avance del P T R enemigo.
28. C2 D
TBT

.......

29.

so.

e4R
s e+

D 1

D

·r

También SO. C S A pareee factible.

so....... .

D+D
T S A+
PSC
e 1· A

S1. PXD
32. R2C
::3. T 15 Dl

Todu son ya malas, puee ninguna
puede ealvarlas del desastre,
84. TlADI

s6. ex P +
86. exT
87. e 6 D +

88. T 2 D
89. e 4 R
40. T 8 D
41. Anuncia mate en tres.

TXT
R2A
TBA
RSR
A3T
R2A:
C3R

PARTIDA. INDI.&.

(Jagada el 21 de febrero del1928 en.
el torneo preoUmpico organizado por
la Federación Española de Ajedre:r;,
en Madrid.)
Dr. Ber
1. P 4 D
2. C3AR
S. P 4 A

Sans

C3A R
PSR
A5C-l-

Que sustituyéramos por P 3 C D !,
dado que la hecha ayuda a desarrollar.
4.

A 2D

D2R

Preférible fuera A X A +. a pesar
de la respuesta 5. D X A que les darfan.
6.
6.
7.
8.

D2 A
P 4 R
A3 D
CD XA
9. 0-0
10. T D 1 R

P 3 e D
A2C
AXA+
P3D
P4R

0-0?

La jugada preparatoria P 3 A se
imponia, en vez de este arriesgado
Enroque; los Blancos organizan ahora
un buen ataque contra el mismo.
u. e 4 T
C3A.
Estando mejor situado en 2 D.
12. e 5 A
D2D
13. P 5 D
csc
14. D s e
P 4TD
¿ Y por qué no C X A l1

1s. A 1 e
16. D 3 C!

P3CR

A partir de aqui, el ataque es muy
bien conducido por quien fué vencedor del tornea.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

P4A
PXPR
DXT
PXPA
P6A
P3T
PXC
TXPR
AXT
T7R
27. C4R

R1T
PXC
T1CR
C5C
D1D
PST
D1 A R
PXPR
T3C
PXA
T 1AD
Abandonan.
ZAS

·········••e•••···························· •••••••••••
choa del «San Andri!o no estAn alln
curtidos en el medlo de la partida y
adolecen algo en Iu aperturas y finaies;· ain embargo, vimos grandes deseoa de estudio y eapacidad suficient• para que dentro breve tiempo pueden corregir estos defectos y dar mlía
de un diaguata al equipo que se confiara. lo prueba loa cuatro brillantea
puntos que CODI!Ilguieron. La fieata en
todo momento se vió animadislma y
es de duear no sea la t1ltima.
Las seslonea qu.e para el campeonato aocial, categoria A, se celebrau
en el cClub de Ajedrez Barcelona:.,
tendrf.n lugar los martes y viernea de
cada aemana. Ayer jugaran Aubareda contra Cabestany, Peco contra Caunovaa, Freixa contra BertrAn y Vllardeb6 contra Buato, no pudiendo
dar cuenta de 811 ~tado por no habene terminado loa juegoe al poner
el preeente ndmero en prensa~ el pr6%imo sAbado daremoa cuenta detallada. Para el pró:dmo viernea, a lu
dies, ee enfrentarh Cuanovaa contra
Freixa, Cutell! contra Pona, Saura
contra Soatre, Cabeltany contra Peco, Vilardeb6 contra Aubarede y Burto

oontr. Bertrtn.

lA .7UJ:Íta dlrec:ttva M complace ea
J,lvttar a toda la aftcf&l ajedreciata
para que puodan p~eiar eatu lntoauante. . .ton-.

•
••

El P33ado domingo, el ex campeón
de Catalufla Y jugador internacional
don PlAcido Soler, dió en el <Ajedre~
Condal Club> unas simultlínell6 de 25
tableros.
Conocidisima de la. afición 611 la
fuerza de los equipiers del «Club Cond.aa, que constituye un verdadera pehgro y escollo dificil de vencer por
el mAs fuerte simultaneador, sin em~arga, el sefl.or Soler hlzo gala de su
]uego preciosista y, si bien tuvo que
emplearse a fondo y prestar su mlíxima atención en mAs de la mitad de
las partidas, salió airosa de su dificil
prueba, obteniendo un resultado de
sólo una perdida y una tablas.
Es mucho
. .,__jugador el sefl.or Soler·
es en 8Je,....,.,. un valor meritlsimo, y
no nos cabe duda de que, entrenA.ndose y juganda la partida fuerte con
mAs asiduidad serfan pocos los que
pudieran aventajarle, por no decir
igualarle, en Espafia, ya que ret1ne
condiciones excepcionales para el noble juego.

..

lí._planas, 4 de rotogra-t>ado, contiene cada
número de
Gaceta Deportiva

••
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GACETA DEPORTIVA

Miércoles, 21 Novbre., 1928
En S abad ell

Campeonato de
Tercera categoría
Victoria, 1

Este partido },abía despertado gran
curiosidad y expectación, pues era decisivo para ambos equipos; inútil decir 9ue el cnmpo se vió concurridisimo y que el am biente estaba saturado de nerviosismo.
A la hora anunciada, el colegiado
señor Ollé, aline6 a los equipos de
la :.iguiente manera:
~Europa~ : Balada, Capdevila, Furriols, Bella vista, Gonzfllez, Montserrat, R ibas, Marimón, Gonzfllez, Vi·
dal y Trullas.
cVictoria:t: Burés, Tronchoni li,
Costa, Gallego, Montardit, Ripoll, Fociné, Tronchino I, Coll, Oller y Gil.
Comenzó el partido con una serie
de ataques y contraataques muy vivos, viéndose las dos metas amenazadísimas; los dos onces luchaban con
gran entusiasmo y ardor. Durante
veinte minutos se desarrolló el juego
de dicha manera, al cabo de los cuales el «Europa estrenO el marcador
por mediación de Gonz!\.lez, que supo
sacar provecho de una indecisión de
la defensa contraria.
El cVictoria:t no se desanim6 por
tan mal comienzo y sigui6 jugando
con los mismos arrestos, no tardando
ni cinco minutos en conseguir el empate merced a la constante presión
de su delantera. Coll, fué el autor en
colaboración con el meta europeo que
efectuO una salida en falso.
El «Europa» toma a su cargo la
iniciativa del juego y dominio realizando frecuentes y peligrosa sarrancadas; en una de elias, GonzAiez (B.)
pasó a Vidal y éste después de dribla,· a un defensa, larga un chut raso que proporciona el desempate a
los europeos.
De aquí hasta llegar al descanso,
menguó el gas de los dos rivales, desarrollflndose juego bastante. nivelado.
Cuando se reemprendió el partido,
el cVictoria:t nos dió la sensación de
que igualaria la marcha del en~uen
tro y que, por lo tanto, el resultado
final del mismo seria muy incierto,
pero todos los ataques, muy bien
combinados, de su delant.era se estrellaron contra la defensa europea que
comenzó a jugar con gran seguridad
y acierto; esto sirve de freno a los
1mpetus de los visitantes que poco a
poco mengua su acometividad acabando por ser el juego nivelado. El
c:Europa~ lleva. a cabo una arrancada
bien combinada y Gonzli.le~ (B.) entra el tanto ' número tres para los
propietarios del terreno.
Se registra juego violento y nervioso y el director de la batalla se ve
precisado a conminar a. varios jugadores con Ja expulsión si no moderan
su entus:asmo equivocado. Gran presión del ~Europa> y el extremo derecho Ribas logra escaparse, se interna y de. un chut sesgado fulminante marca el cuarto tanto.
Viendo el triunfo casi perdido, los
equipiers del «Europa se lanzan en
110os ataques ~esesperados sobre la
meta de Balada, pero éste y sus defensas intervienen siempre con gran
acierto convirtiendo en nulos los esfuerzos de los ~:elanteros contrarios.
Los europeos, mAs r eposados, se muestran efectivos y Bellavista marca el
quinto goal en una jugada individual; minutos <~espués se ejecuta un
corner sobre la meta del cVictoria:t
y Gonzalez (A.) de un cabezazo cierra el score con el tanto número seis,
~rminando a poco el interesante
:match con la victoria de l'lS colores
del cEuropa>·

•
*.

El público, que era numerosisimo,
se port6 correc~amcnte.
Por los vencidos, se distinguieron
Oller, Coll, Tronchoni y Montardit;
la defensa y guardavalla fueron los
culpables dc que el resultado les fuera tan excesivo.
Los ven cedores actuar on todos m uy
bien, pero el ter ceto defensivo Ribas, Gonzli.lez y Tr ullas, descollO sobre el resto.- }'. S.

F. C. Trompeta, O
A. S. Las Corts, 4En el campo de j uego del primero
se celebrO cste p:lrtido correspondiente a la primera fecha de la segunda ,·uelta. Todos cu:::.ntos lo presenciar<>.! reconocieron que fué u no ·
de lo.s 111ej orcs dc la presente t emporada, dentro de la t ercera cate¡or!a prefer ente.
El Trompeta e:> equipo de buena
cl'8Se, pcro aún lo seria m ejor si supiese acomodarse a la derrota; el entusiasmo del equipo y el de su p ú·
blico le ciega y hace que cometan el
error dÒ cmplear, para alcanzar el
triunfo, el juego duro y violent~, en
r.e.z de conseguirlo por la t écn1ca Y

Júpiter O• U. S. S. Andrés O
•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El de segunda categoría, tercera
preferente y tercera categoría

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Europa, 6

E n S an An.:lrés

CAMPEONATO DE CATALUÑA DE FUTBOL

Los resultados de la sexta
jornada

Clasificación general después de la sexta jornada

SEGUNDA CATEGORIA
GRUFO A
~ Horta - Poble Nou, 2.
O, Turó - Artiguenae, 6.
Catalu11.a- Forplenc (suapendid.o)~

GRUFO C
O, Sanfeliuenc - Güell, 8.
1., F. C. Vilafranca - SamboyA. 1.
2, SltjetA - U. E. Vilafranca, L
GRUFO D
O, Flor de Lis - Vlch, L
1, S. Vicents - Suria, f..
TERCERA CATEGORIA
l'REFERENTE
GRNPO A
2, Hostafrancs - ComellA. L
2, S, Vicenta - Torraene, I.

GR\!PO B
O, TroJlll)eta - A. E. Laa Oorta, I.
4, Barcanona - CatalA, O.
GRUFO C
Apolo - U. E. Vilasar (no " ha
recibido aun el acta en la Federa..
ción).
2, Adrianenc - Argentona, L

SEQUNDA CATEQORLl
GRUFO A
lJ. G. E. P. F. C. P.

IS B O B 8 11 4.
IS 1 1 8 I 7 8
6

o o

GRUFO C
U. G. E.
Sambo;r&
6 IS 1
Güell
8 8 1
U. E. Vilafranca 6 8 1
SltjeU.
6 B O
Sanfellaeoc
15 1 1
F. C. Vilafranca 6 O O

6 119

o

P. F. C. P.
O 18
I 11
2 17
2 U
S IS
6 8

f. U

10
9
11
14
11

f

6

e
O

8 1 1 1 7 '
8 1 O I I f

•
•

l

:J. G. E. P. F. O. P.
I 8 l O 8 4. f

Amerlc&
SagrereDC

I

I O I 4. 4. '

1 O 8 B 10 I

I 1 O l I I I

GRWPO B
U. G. E.
Trompeta
15 4 O
A. E. Lu Corte ~ 8 O
Barcanona
6 8 O
CatalA
lí O 1
Barceloneta
4. 1 1

1 14. 6

8

I M 8
2 U 6
f. 6 88
Z 6 18

6
6
1
I

Athlétlc Club del Turó O
F. C. Artiguense Levante 6

:J. G. E. P. F. C. P.
6 15 o 1 14 15 10
8 IS O 1 18 9 10

o

6 8

Vlctoria

620811124.

2 12 11 6

Ara¡oq

6 1 O 6 10 18 I

Ollmplc

6 1 O f. foU 2

J.>oble Bec
Margarlt
Palm&
Forplua
Balompl6
Esperam:a

GR'SJ.>O B
:J. G. E. P. F. C. P.
6 4. I O 9 IlO

6
5
6
4

8
1
1
1

I 1 7 I
' o ' 8
I 2 4 8
1 2 4 4

8
6
6
8
IS O O 15 O 9 O

GRUFO C

Europa
Victorla
Espa6a

MereaotU

P. F. C.. P.

O O O O

o o o o o o o

S. Martinenc

15 21 1111! IS

'

P. F. C. P.
O 1 1 8
1 1 1 1

TERCERA CATEGORIA
GRDPO A

8 I O 1 6 I '
a 1 1 l a a a

TERCER.&. CA.TEGORU.
PREFEBENTE
GRGPO A

Torraaenc
U. E. Vicentina
Hostafraoca
ComellA
San Cugat

GRUFO D
:J. G. E.
San Baduml
I O 1
Noya
1 1 O
Oleea
O O O

!f

1. G. E. P. F. 0. P.
Vieh
Flor de Lfa
Burla
San Vicent.

AdriaoODC
Argentona
6 8 1 I 115 I 7
Vilaaar
f. 1 I 1 9 18 8
.Apolo
4. 1 8 O 1 9 I
Lol equlpos Vilaaar y Apolo falta
agregar el re.sultado del pasado domi.ngo, del cual no ae ha recibido
a11n el aeta en la Federaelón.

~

GRUFO D

GR'SPO B
O, Balompié - Poble Sec, 1.
1, A. Forpius - Palma, 1.
8, Margarit - Esperanza, O.
GRUFO C
Esforç (no ae ha re.

6 6 o o 18 '12
6 15 o 1 215 7 10
6 I 1 8 14 11 IS

Horta
Artlguell8e
Poble Nou
Forpienc
C. LM Cort.
A. Tur6

GRUFO D
Artesenc - Noya (no eelebrado)•
S. Sadurnt- Olesa (no celebrado).
TERCERA CATEGORLl
GRUFO A
O, Sporting M. - AmericA, B.
1, Victoria - Sagrerenc, I.
4, Olimpic - Aragonéll, 8.

Mercantil -

GRUFO C
J. G. E. P. F. C. P.
6 4. I O 18 18 8

eibido el acta acta en la Federaclón).
6, Europa - Victoria, 1.

~orv

En partido de campeonato contea.
dieron los s egundo. equipoe del
c:C. D. J úp iter:. y la c:U. S. San .A,Q.j
dren, en el campo d4t esta tlltlma..
El r esultado final fué de empate a
cero t antoe, que no c onceptuamoa
justo si tenemos en cuenta que la s&gunda mitad del encuentro fué de
caai complet o domlnio de los pr opi&tario.s del ter reno, salvAndose de la
derrota el «J tlpiter:t gracias a las
continuas int er venciones de su trio
defensivo. Marly s acó balones muy dif1cilesi Calvo sembró el terror y López estuvo m uy seguro. Los medioa
actuaron bien, sobre todo Dolz, au~
que el cent ro nos pareci6 muy ap~
tico. La delantera fué inofensiva.
Del «San Andrén, el terceto de r&taguardia cumplió s in ser muy atacado; los medios estuvieron bien, empujando mucho a su delant era, de la
cual sobresalieron Colom y J uvé.

:J. G. E. P. F. C. P.
5 2 8 o 14 6 7
4. 2 1 1 9 10 15
4121894
S O 8 O 6 6 8
f. O O 4 4 16 O

Falta agregar el reautlado del pasado domingo del partldo MercantilEsforç, del cu&l no ee ha recibido a11n
el acta en la Federaclón.
l.SOLANA.S

·················••ee••eeeeee•e••••··········· ······•eeeeeeeeeeeeee••·············
el buen .f utbol. El partido del puado
rera ., C.~u.ana reçeetlvamcte.
no pudo roc.o¡erla. aprovechando Azdomingo, que en su propio campo de
El equipo vencedor estaba formagüello para hacer entrar el b&lón en
juego fueron batldoa por la Agrupa·
la red.
do por OW: Oeadra, Ram6DI Kon\-ò
ción Sportiva Laa Corte, por f. a O,
Bajo el arbitraje de 3ulio Borria
aerrat, L6pes, Donate: Font, Manuel.
es una buena prueba.
.. alinearon aa1 wa equlpos:
Caajuana, Portugu61 ., J.>arer&.
La victoria fu6 justa, pues al equiF. C.. M:oniltrolense: Guillên. Muns,
:A. C. Eulalienc (sellUDdo VIola. Sort, BarberA. 3enyena II~
po de la Agrupación no le faitó el
entusiasmo ni la serenidad para d..,
.:JeJ17eDJ: I. Polo, Comaa, Figu01ru
equipo), O
'(aaatltuldo en la segunda parte por
arrollar su buen juego, contrarutan•
Penya Casanovas U. S. S.
Ar¡ilello) y Bulra.
do el juego sin c:contemplacionep del
Atenoa~ Enrich (P.), So¡aa, Pui¡adversario.
(segundo equipo), ~
gróos, .:Jorba. Codina.
Solé~
Los goals fueron obtenidoa dos por
IVUit6 la Peaya Cuaa.ovu el oua..
Enrlcb, Dombench y Claramunt.
Navarro y dos por Monroy.
po del IWlallenc, veneieado loa JI&Do
Et•equipo vencedor estaba integra.
senaea por I ¡o&la a O.
do por: Arzuello¡· Just, Auain&I Ruis.
.:Jqaron por la tarde en el mismo
Eu I& primera p&rte lo¡ró douaf.nar
Rubiras, IApez; ChalamAn, V&zques,
campo 101 reserva del Ateneu co~
la Penya, marcando a 101 velnt. ml-.
Navarro, Monroy y Gómez.
tra el Atl6tic Igualadt, venciendo
nutoa el primer goal Arenóos, de Wl
loa atenetataa por S a O goals.
paae atruad.o de Fandoa J eat.
Rossi F. C., 2
mo marcó el aegundo recogfendo Ull
EN HORTA.
Mutua General, Q centro de P6rez.
Uni6 Atlética D'Horta, 4
Eu la ae¡unda parte • aanaem:•
En el campo del Barcanona se cevan defendi6ndoee de loa contlnuoe
Poble Nou, 2
lebro este partido, consütuyendo 110
ataques que hace b. delantera eut..
llrlagn.tflco
partido libraron estoa
nuevo tri.unfo para los muchacoa del
rienca. moatrando una enorme do.
doa equipos en el campo de los horRossi que se impusieron a sus adver·
fensiva. De cuando en cuando se ven
ten.es ya que, deade el principio
sarios durante la mayor parte ò&l
ataques verdi-bl:wcoa, destaeAndoee
basta que el Arbitro tocó el final, se
lO& tree delanteroa Beltdn ~
mismo.
vieron grandes jugadaa que hicieron
y Fandoe. !El pdbllco animó mueho
Empezó el encuentro dominando ya
arranca.r çlausos a la concurrencia.
a los aanaell8es.
los del Rossi. sucediéndose repetida.
El marcados, en la media parte,
mente ros momentoa de peligro an•
De la Penya ee destacó todo el
ae!l.alaba S a O a favor de los locate la puerta de la Mutua, los cualea
equipo.
lee. lograd011 por Guerra. Roque '1
no pueden evitar que de un maternA·
Rebollo. En la segunda. los del PoEn
Igualada
tico pase de Garc1a. Fuster marque
ble NOC1 ju¡raron a un tren terrible,
el primer goal de manera imparable.
marcaodo dos bonitos tantos. y poF.
C.
Monistrolense,
S
La primera parle terminO con este
eo ante. de terminar, Roque logró
Ateneu Igualadí, 4
resultado.
el dltim.o ¡roal de la tarde a favor
Empieza la segunda dominan-do los
Dste encuentro. celebnd.o •
el
de loa ~.
campo de los titularet. tuvo doe f ...
de la Mutua, los cuales no llt!4tao •
El equipo local ae aUneó de la 11marcar por estar desgraciades en el
aes dfatlntaa.
Eulente manera:,
En la primera consiauieron emp..
chut, pero reaccionan los del Rossi
Subirom, Isern, Puya.Ja. LorAn, Gartar loe visitantea araciaa a maat..
y pasan a dominadores, y marcando
eta, Sentia. Campmany, Rebollo, Ronerse con morat Inauaur<S el tant...
su segundo goa.J.. por obra de ven,
qu.. Guerra y Mnasaa.
dor el C. Ateneu. por me.diacl6G de
tura. al aprovechar un pase adelan,
J!1 pró:lòmo domingo el Horta se
Solé,
al
ejecutar un &"Olpe fraJICP
tado de Monllau.
traaladrf. al campo del Arti¡uense
cerca del Area del mAxlmo c-.stlp.
Los vencedores eran: Gómez;. Ga-.
para .c:ontender con dicho equipo,
Comaa. de 101 viaitantee. ae &pUD-o
rriga. Rosell; Garc1a, Monllau, .Alva•
CllfO partido es esperado con gran in,.
t6 el primer empate, al ocaaionane
ro¡, Fuster, Playas, Ventura, Rt.era Y
ter61 por figurar a.mboe clubs a la
110 baNI.lo frente la meta de Enric:b.
Sayos.
cabesa de la claaUicaclón.
y Dom.énech volvió a deahacer t.
igualdad de un chut fort1simo que
EN TARRAGONA.
D. Am.erica, 2
batiO a Gclllén. Corrl6 .t nuevo em~
r.t'arragona, 3; R. D., O
Sportinll Martinenc, Q pate a carao de BarberA al tirar
tambl6n un golpe franco cerca del
El paaado domingo ae ~lebró en
Celebr6se este partid.o doe campeo•
el campo del Tarragona F. C. el priArea.
nato en el campo del citado en aoLa ~ parle fué netamente al
11161." p&rt1do del Campeonato Progundo luga.r.
:Ateneu. que atacó aeriamente. ~
'rincl&l. CODtendlendo el titular J
Venció muy merecidamente el Ame
etR.
D.
¡rando
con
ello
doe
¡oala
m61,
obra
ricl!. dada sn mejor calid.a.d de jue¡o.
de Claramunt, uno de e-lloa de .-.
El Tan-aeona venc16 por S a O, copuea tuvieron durante todo el eneueo
naltr.
ma pod1&D ven~ por I a o, pero lo
tro dominando a au adversarlo qulen
Los n.Itantea coxui¡uieron .t ~
falta mnc:ho entrenamiollto para
hi.zo una e:xhibicl.ón mny pobre, no .si
cero en un avance de •u ala d.
aprovechar el remate d. Iu jua-ada&.
loa del AmericA. que 111 lea hubieM
recha. qa.e locró burlar al dtlfe!la
lil parUd.o .. cleu.ttoU6 ml!J' 11081ro
acompaflado la .uerte Ml los remates
Pulrr61, quJeD oo càtanw 1J.ec6 •
D*lte JOI' ambaa part-, notAnd.oM
su victorla hubleae aido 1uonante.
h&ee~ coa la ~tota., erntreeAIIdola
la falta de ent renamlento_ pero el
Loa &'Oala fueroa. marcadoa poc Pa.
coa dcnaaiada fuent& a Enrlch. ~
T&t'%'&COA& • 1mpa.o I*' .u ~

Mus<S:

•
••

cuu..

c.

•

"llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll

En el campo de los equipos citadoa
en primer lugar, ante gran concurrencia, se celebrO el partido de campeonato perteneciente a la segunda
categoria.
A las órdenes del colegiado sefior
Camorera G., d ió comienzo el partído, notAndose aeguidamente la superioridad del equipo visitante, no dojando por esto los propietarios del ,
campo de inquietar a Arnau que hizo
una bonita parada de un no menos
bonito chut de Alai.
Los visitantes no tardaron en marcar, pues Itarte consigui6 el primer
¡oal de un bonito remate de cabeza.
cuando apenas iban transcurridos 15
minuto& de juego.
El domin io del Art iguense se hace
mês intenso a medida que transcurre
el tiempo dibujando la delant era bonitas jugadas que se estrellan ante
la gran actuadón del terceto defensivo, con ayuda del larguero, aunque
no pueden evitar que SAnchez logre
el segundo goal, terminando asf la
primera parte.
Al comenzar la segunda parte parece que el Athlétic va a desquitarae de la ventaja que sobre ellos pesa,
pero la labor de los medios bien apoyados por la defensa roja, lo impide.
El Artiguense en esta segunda parte consigui6 los cuatro goals restantes: 2 Cabrera, 1 Itarte y 1 Sli.nches,
terminando el partido con el resultado ya citado, teniendo que lamentar la desgracia del portero del Athlétic que al blocar un fuerte chut de
Cabrera !esionóse después del quinto
goal teniendo que ser retirado.
Los vencedores eran! Arnau; Giralt,
Llorens;· Martt, RoseU, Calderón;· Pifiero, aCbrera, Itarte, S!nchez y Pera..

·•••••e•··················

juego y logro S goales brillantes, sobre todo el de Gili, que fué un gran
g.oal.
Del Tarragona se distinguieron Inglés en la defensa; Robles en los m&dios, y Gandia en la delantera. Los
dem!\.s cnmplieron.
EN MONCADA

Sport Club Moncada, 2
Peña Cros del F. C.
Martinenc, O
Tuvo efecto este encuentro en el
campo del primero y a pesar de la
gran defensiva del cCron, por dos
veces fué perforada su red.
En el S. C. Moncada debut aron
nuevos elementos, pues s egún parace, la Junta directiva esté. d ispuea. ta a preparar un primer equipo digno de la villa de Moncada.
lDs goals fueron hechos p or Vidal
el primero, ayudado por Cunill al
tapar la defensa y el segundo por
Cunill de un cabezazo al Ang ulo.
El equipo vencedor est aba formado por RanQ. Rodrlguez, Morant.
Bosch, Nebot, Baliarda. Birulés, CuniU, Mechado, VIdal y Ventura.
Se distinguier on Baliarda, Nebot.
Ventura. Rant1i VIdal y Rodr1guez.
El próximo domingo tendrA efecto
en el. campo del cF. C. Martinenc~.
a las once de la mafiana, la revaneha
de dicho partido.
Ha despertado gran animación en
Moncada y p arec& que serAn en buen
ndmero los socios que ir An a pres enciarlo.
·

-··············••e••·····
si es usted lector
de tifJia(IAfb de la
LANOCHE tarnbién

HOCKEY

Después de la víctoría del
Tarrasa sobre el Polo ..••

La Junta Consultiva del Barcelona

Se anulan las delegaciones
endosadas al Señor &amper•
El expresidente del Barca·
lona hablar4 de este asunto
a los lectores de "8aceta
Deportiva" o o o o o o o o o o o o
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Llcgaron a disputar esta final PoloTarrasa, después de haber vencido a
todos sus adversarios en sus grupos respectivos.
Habra, pues, una natural espectación
de ver frente a frente a los imbatidos,
maxime en vísperas del Campeonato en
donde reside el verdadera ínterés de
los Clubs.
No quedaron defraudades los que acudieron el domingo-por cierto un pú-blíco sclecto y numeroso-al campo del
Polo. Hubo emoción y buen hockey, pe·
ro sobre todo o primero, ya que el re·
sultado indeciso hasta el último mamento mantuvo los nervíoa en tensión
constant c.
Ante; de empezar el match, la ma·
yor ía hubiera apostadp por el Polo que
en sus cxhibiciones durante el Torneo
había èemostrado una forma excelente.
Adcmils se jugaba en un campo en dondc verifican entrenamientos y que ca-.
noccn por lo tanto palmo a palmo y
ésto era un factor que les favorecía
grandementc.
El Tarrasa era enemigo apreciable y
tcmido pcro no se csperaba pudiera ven·
cer tan limpiamente. Sus mismos jugad<·:ts h:1bían manifestada no haber lleg;l"~() a la plenitud de su forma y algunos de ellr; sc habían lamentada de
que no existiera un segundo premio que
recot•Jpensara su actuación durante el
Torneo.
Por esto, a medida que transcurría
~uentro y el Tarrasa iba impor'
ni<>ndo su juego, la sorpresa del público
y aún dc los mismos jugadores polistas
fué en aumento hasta trocarse en una
atmósfera de simpatía y admiración
h;:c;a el equipo que habiendo entrado en
el campo moralmente vencido, supo salir de él brillante vencedor.
EL EQUIPO VENCEDOR
I .a estrella del Tarrasa - como la
dc los restantes Clubs catalanes-parccíía celi psada tras la entra~a del cab~ !lo siciliano del equipo· universitario.
Pcro el domingo, el once egarense
vol v1Ó por sus viejos f ueros y nos demostró que este año volvera a ser el
"coco" QUe antaño ponía la nota de
emvc1Ón en el Campeonato.
Toclo el equipo estuvo pletórico dc
voluntad y acierto que debemos destacar como verdadero artífice de la victoria a Boix, el medio centro, cuya labor
m~rcce todos los encomios. No solo anuló · a los delauteros polistas, sino .¡ue
sin ió constantemcute a los suyos. A
su la<!o Goicoechea quedó pequefío y
Rodón no existió. Tuvo un día espléndido que nos recordó sus mejores tiempo;;.

Vancello y Chevanel, secundaran bicn
la labòr de su centro.
Datzira-guardameta-entró 1JOCO en
juf'go y por lo tanto su labor no pucde tcner crítica.
Paco Argemí, .en la defensa, acreditó
q~¡e los años no pesan tanto que lmpidan
al que fué gran jugador del equi¡)o na~
cional continuar siendo un excelente defensa. Argemí no es ningún jovencito
pero aún tiene muchos partidos por delante para defender los colores egarenscs, contrariamcnte a lo que se venía
opinando que estaba en decadencia.
Los delanteros hicieron en conjunto
un gran paçtido. Individualmente debemos destacar a Fitó, siempre peligroso,
con sus nípidos avances y centros y
Roig, oportunista y gran conocedor del
juego como siemprc. A Roig débèsc la
materialidad de la victoria, haciendo el
segundo goa! aprovechando una pelota
"errante" frente al marco polista y facilitando la obtención del primero al
obstruir a Soler y permitir que Argemf
shootara al goa! abandonada.
Frcixa, otro "viejo", cooperó bicn al
ataque asi como Argemí G.). Los dos
repartieron el juego en pases medidos
a sus extremo que tan excelentemente
sc:-rviclos se hincharon cie centrar.
Indurain es como Fitó, un elemento
joven -!e gran porvenir que domina
bicn el palo y no desentonó del resto de
la linea.
Un gran conjunto, en fin, merccedor
è!e tan señalada victoria.
LOS VENCIDOS
El que vió el Polo el día del U'niveraitary y presenció también el partido
del domingo, coincidira con nosotros en
que dc uno a otro equipo-aún siendo el
mi5mo-mcdia una gran diferencia.
Soler estuvo irregular pues aún que
hizo algunas pasadas de mérito, hubicra
poclido cortar el segundo goa!.
Bufala y Caila tampoco nos convenciuon, aún que el último en ciertos momcntos del segundo tiempo, cuando la
desmoralización habia hecho presa en
las filas polistas, aguant6 todo el empuje del delante egarense mal secundado
por BufaU!.
Pero en donde radicó el mayor deseoncierto fué en la línea de medios, en
donde \Vcbb y Goicoechea estuvieron
completamente apagados. Tan sólo Lobo
y aún no contínuamente, se sah·ó del
fracaso.
Los ddanteros mal servidos, no podían
intcn•ar 'lllda. Massana y Carall des•
tacaron especialmente el primero que
dió "fabricado" a Caralt el goa! del
Polo.
Caralt {F.) hizo mas de lo que Se csperaba dc él jugando lesionado, pues se
re reprodujo un esquince que probablementc le impedira jugar una temporada.
Rierola tuvo momentos buenos y 1~':1·

los y Rod6n completamente anulado por
Boix, no se vió en todo el partido.
"Un tropezón cualquiera da en la
vida". El Campeonato empieza el domingo y el Polo debe lr a ~1 con toda
IU moral, buscando un deaquite que in·
dudablemente merece... pero que no vayà
tampoco confiado que ya IUI enemigot
aaben que no es tan fiero el león como
lo pintan.
LA OPINION DE LOS CAPITA,..
NES DESPUES DEL PARTIDO
Macaya termina de repartir laa ooc~
copas donadu por el Polo 1 1oa equfpiera vencedores lanzan un hurra entu·
siasta que es debilmente conteatado por
los polistas.
Argemí no puede dia!mulat. li aie..
grla y contesta emocionada à nueatrl
pregunta.
-Yo creo que ha. vencldò el equipo
que ha jugado con mayor entusiasmo.
Quizb el Polo es equipo de me)or tk•
nica, pero lea ha perjudicado el creer
que seríamos f!ciles advuArios para
ellos.
Emprendemos ll· Lobo, el internacional capitan del Polo:
-Han ganado porque han jugado mejor. Nada mh puedo decirte.
Esta es la verdad.
P. :R. I.

<Gracia'>, O
«Barcelona (C) '>, O
En el campo del cGracia> tuvo efec·
to el encuentro entre el novel equi·
po y el cBarcelona» (selecci6n).
Ante numeroso ptlblico desarrol16•
se el juego con mucho brfo por aro•
bas partes, viéndose claramente. la
falta de cohesi6n entre los equip1era
del cGracia>, que no obstante poseen
individualmente un buen dominio
del stik.
Varias fue.ron las veces en que arn·
bas puertas fueron atacadaa, logran•
do el cGracia> introducir la pelota,
que por ser chutada fuera de Area no
vali6 el tanto. Otra vez y tras bri011o
arranque y Umpia combinaclón, ea•
tuvo en peligro la puerta del cBarcelona>, fallando el «Gracio el cbut
c:uando el tanto era seguro.
En la segunda parte deaarroll6se
un juego fuerte y algo sacio, debido
a la imperfcla del Arbitro. El dominio
estuvo e.qullibrado, pues, aunque, el
.:Barcelona> atacaba con perida y
denuE:dO, el cGracia> defendl6se, y a}ln
atacaba con serenidad
Formaban el equipo debutante los
seflores Calder6n, Riviere, Rowe, G&•
liana, Andis, Nufl.ez, Miquel, Cafaf1,
Serra y Pasc6.
Distinguiéronse Calderón, q.u.e eje..
cut6 magn1ficas paradas, Galiana,
Nufiez, Miquel y Caraf(, para los que
el público tuvo calurosoiÍ aplausos.
El .:Barcelona> (selecci6n) desarro116 un partido con Animo de arrollar.
consiguiendo tan s6lo el empate.
Es de spe.rar que el nuevo equipo.
mlis entrenado de conjunto desarrolle buen juego, no dudando que para
el próximo eampeonato estarA ya en
forma por el entusiasmo que " dej6
entrever entre los componentea.
Podemos adelantar la noticia de la
formaci6n de un segundo equipo del
cGracia», cuya alineac16n detallaremos oportunamente.
F,elicitamos a los nuevoa jugadores
F a los directlvos del cGraclo por
IU acierto en la formación del equipò.

Partídos
internacionales
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Ha despertado gran expectación entre los aficionades tarrasensea, el anuncio de los partidos internacionales que
la Junta del Tarrasa ha preparado para laa fecbaa del 30 del próxlmo dl·
ciembre y primero del venidero enero,
eontra los patentes cuadros del GlauHopper y del Nck-e-Vols.
Es de todo punto elogiabl~ la labor
de los directivos de esta secclón del
Tarrasa F. C., ya que la visita de loa
dos equipos mencionades, representa para nuestra primera entidad un enorme
aacrificio y es de esperar qu~ en ambOI
la afic16n aabr4 corresponderlee, procuralldo que la cancha del club, presente
el brillante upecto que ofreda cuando
el partido con el Valencla, con motiTo
de la semifinal del campeonato de Es·
patia.
Por su parte, aabemos que los equíplers est5.n haclendo un conclenzudo ent :1amiento, a fin de poder realizar
mejor exhiblclón que la que DOl dieron
con motivo del encuentro con la Escuadra ingleaa, cuat recuerdo de dlcho
match, permanecerà imborrahle en Ja
mente de cuantos lo presenclibemoe.
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El pasado vierne._ d1a 16, a las ••~
te de la tarde, bajo la pre1idenela
de don Arcadlo Balaguer, 611 el local
soolal del F. O. Barcelona " proo&~
cUO a celebrar reuni6n de Junta Con~
IUltlva de ut• Club, convocada po!'
•1 Consejo Dlreetlvo al objeto de que
M pronunciara acerca de la 'Yalldez
o nulidad de laa delegacionea de 110-1
o.loa c:ooperadoree extendida!t nomi•
nalmente 611 favor de determinada
persona 7 tran.aferldae por út& a
*ercero,
Después cJe un cambio de lmpre.o
alonea entr• lot reunidoa; se presen•
tO una propoafcfón en pro de UD so:r-o
teo entre lot delegados afectadoa por
las delegaclonea transferldaa, solu.olón que, por no &Btlmarse conforme
eon la letra de los actualee Eetatu·
tol, fu6 desestimada.
Aoto seguldo, en votacfón nominal
f por catorce votoa contra aiete, la
Uunta Consultiva se signifle6 por la
anula.ei6n de lu del~gacionea endo•
aada&

•••

Al tener eonoclmiento de la nota
ante.rlor, facilitada por Iu otlelnaa
del cBarcelonD, noe ha comunicado
presldente, aeflor Gamper
el u
que en el ndmero del pr6ximo BA·
bado de GACETA DEPORTIVA, co·
mentarli dicba nota.

Los :futbolista&
oanarlos 1

1

Siguen nutriendo las filas
de los equlpos de toda Eapaña. • Aires de paz entre
TenerHe y Las Palmas ::

NATACIOJ.1

Lo que cuenta del Marathon de torento el nadador francés Georges
Míchel )OOoooooooooooooo
lllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De regreao de Toronto, el nadador
trancés Georgee Michel, ha declarado que en lot Marathones nAutieoa
participan numerosoe nadadores de
todas las nacfonee. En realidad son
Campeonatos del mundo de larga dia•
tancia, en los que se c:onceden pre~
m.loa muy lmportantee,
El primer Marathon se celebro en
enero de 1926 en Santa Catalina 'I
lo gan6 George Yung. que cubri6 en
1 minuto 8 .egundoa, 100 metro. ., eu
menoe de 7 mlnutoe loa 600 metros,
percibiendo eomo recompensa 25.000
dolares,
El segundo Marathon se celebr6 el
11 de agosto de 1927 en Toronto. La
distancia a recorrer era de 84 quilóo
metro&. Se c:lasiffcO primero el alemaa Vlerkotter que oubrfó el reco~
:rrldo en 11 horas 66 mlnutoa, perci~
blendo 80.000 dolares. Yo termin6 se•
pudo en U horllf U mlnutoa F ob~
tuve 7.600 dolaru de premio,
Eete afl.o, el tercer Marathon se ba
oelebrado el 5 de septiembre en To•
ronto. Los amerlcanoa temiendo la
derrota de IUJI hombrea, :redujeron la
distancia a 17 quil6metroa.
Eataban repreaentadaa 14. naciones.
El dnico francés lnacrfto fut yo. Pre·
11enclaron la prueba 460.000 personas.
Un parque automovflista contenta
ml1a de 100.000 mil coches. Se insta•
laron 68 estaciones de radio.
La partida comenz6 a las once de
la mafiana. Entre los prfncipales con•
currentes figuraban Yung, Vlerkotter1
Norman Ross, Billingson y yo. A call"
aa de la baja temperatura del agua,
la prueba fué dlf(cil. A la mitad de
la carrera s6lo éramos 15 los particl•
pantec que reslsttamos el fdo. lba en
oabe:~:a Ross, segundo de Yung, y a

••••••••••••••••••••••••••
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A los ocho dlas participé en el Ma•
rathon de Monreal a Sorel, que ter-;
miné solo después de haber nadado
18 horas.
El afio pr6x.imo volveré a Am6rica
para participar en tres Marathones1
en cada uno de los cuales habrii de
cubrirse la distancia dc 27 millas.
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Club, Real Mallorca Lawn-Tennis Club
Palma, Club Deportin Masnou. Vilafranca Lawn-Tennl.s Club, Termas
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Or16n L.-T. Club, Santa Coloma de
Laa Pa!maa, :.ao. - Comunican de
Farnés, L.-T. Olub GimnABtf.c de Ta(I'enerife, que requerido urgentemente
rragona, L.-T. Club de Mataró, Saba-<
por el club Celta de Vigo, para alineardell J.....T. Club. Manre¡sa L.-'1'. Club
.. en partido el domingo, de Campeona..;
7 Les Fonta J.....T. Club.
to Galle¡'O, aall6 a:yer para Vigo el
Oomité ejecutivo del concnrt~o¿
notable jugador, medio centro del Fo.
mento, Espinoaa.
Juez Arbitro, don Ramón Sala¡] ad•
Según parece, la directiva d¡e1 Celta
don José Riestra y don L. Al•
juntos,
deaea que Espinosa se alinee ja con ·au
alnaF. vocales, seflor presidenta de la
equipò el pr6ximo domingo, dfa :ls, en
Aaociac16n de L.-T. de Catalu1!.a, se.;
que deben jugar au partido de aegunda
ftor presidente de la Real Sociedad
vuelta del Campeonato gallego, contra
au temible rival el Deportivo de La Co- · Sportiva Pompeya, don B. Plaja, don
rufia, equipo que a su vez, parec:e que
IJ. Andreu. don J. M'. Tarruella, don
te propone alinear en dlcho partido à
I. Casanellaa, don J. Moral, don A.
ad·
lot tres Jugadores del Marino, qUe
Guiz y don M.: Oomaa. don J. Sabat,
qulri6 en Laa Palmas reclentemente, y
don M. Medir, don F. Petial y don J.
que a eataa horas, CO!ll() ya aabell nues·
AlbUlana.
trot lectorea, deben estar navegando
eon rumbo a La Corufla.
PROGRAJI.l. DE LAS PRUEBA.S
Según dleen de Tenerife, el Jugador
Rapinosa, ha aalido para Vlgò, ventaL Partidoa lndividuales de oabajotamente c:ontratado.
lle:roe, c:ampeonato de Catalufl.a de
primera categorla.
Detentorea: 1921, don E. Flaquer~
El aubcomit4 fed,erativo de Tenerife,
- 23, aetior Conde de GomarJ
1922
ha recibido una eomunicací6n de la F~
1924, don F. SindreuE 19~, don
deración Regional Canaria, intereúndoA. Juanico; 1926, don E. Flaquer~ 1927
le designe delegades para eoncurrir a
la reunlón que ~ ha de celebrar en
don A. Juanico.
Las Palmat, el pr6xlmo Jueves, coñ obJ. Partidos individualea de caba.;
jeto de tratar del relngreso del Tenerilleroa. campeonato de Catal:tdl.a de s&o
fe en el aeno de la Federacl6n, y aogunda categorla.
llcitar de la Nacional •e ronstituyan en
Canarias dot federaciones, a.tendi.endo
8. Partldoe individua.lea de cab&"'
al número da equipoa de primera catelleroa, campeonado de Catalufl.a de
goria que ftguran en utas lalu con
tercera categor1a.
dencho a participar en el Campeonato
4, Partidos por parejas de eab&de Canariu, que organlzarían de común
lleros, campeonato de Cata1ufl.a de
ac:uerdo y mancomunadamente las dos
primera categor1a.
federacionea, de llegarse CO!ll() se espe6. Partid011 por parejas de oab"'
ra a una cordial inteligencla, entre Te-fterife y Las Palma•.
Ueros, campeonato de Catalufl.a de seToda la afición insular eati pendiente
¡unda categor1a.
del resultado de la reunión del Juevea,
8. Partida. lndividualea de ~~&fl.ori·
deaeando •e llegue a un aeuerdo, ya que
~. campeonato de Ca,alutia de pride ~1 saldrla la aolución mb beneficiomera c:ategoria.
ta para Alnr el futbol canario, que
192.5, aefi.orlta Marta
Detentoru
està abora amenazado de muerte por cauta de la rotura de relaciones entre lu
L. Marnet~ 1926, aefl.orita Isabel Fondoe lslas.~ZUYBADO.
rodonaJ. 1927, sefl.orlta babel i'onro•
dona.
7. Partid011 fndividualu de sefl.o.
TENNIS
ritaa, campeonato de Catalu1!.a de 8&1
LOS CAMPEiliATOS puda categor1a.
8. Partidoa por parejas de caba.-.
UATALUAA Ueroa y sefl.orltaa, c:ampeonato de Ca-.
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'alufl.a.
Los organàados por la Real Socie9. Partidos por parejas de aefiorl·
dad Sportiva Pompeya por delegaci6n
tu, campeonato de Catalufi.L
de la Asocfacl6n de Le.wn-tennla de
19. Partidoa lndividualea de c:aba·
Catalufla, ae celebrarAn del 1 al 9 de
Ueroa, campeonato de CataluJia ju.diciembre 4el presente atio.
nlora.
Clubs afl.liadosr
11. Partida. lndividualea de çabaReal Barcelona Lawn-Tennia Club,
campeonato eacolar de Catalleros,
Real
Turo.
del
Club
'Real Lawn-Tennia
lufl.a.
Socledad Sportlva Pompeya, Futbol
12. Partida. por parejas de caba·
Club Barcelona, Salud Sport Club, A.
ller01, campeonato eacolar de Catade P., New Barcelona Golf Clnb, San
Gervasio Lawn·TeiU:IJa Club, Club de
lufl.a.
-18. Partidos lndividualee de c:aba.·
Lewn-Tennia del C. A. D. C. I .. Horta
Ueroa.
Lawn-Tennfs Club, Reus Lawn-Tennis

•••

100 metros Vierkotter y yo. A las ser.
de la tarde abandonaran Ross y Yunf
vencidoa por el fr!o, quedando sold
Vierkotter y yo. El aleman me lleva~
ba 600 metros de ventaja después dti
haberme dejado 2 quil6metros atrAs!
Cuarenta minutos més tarde aban~
donaba Vierkotter. Yo continué en el
agua basta las 10'12 de la noche1
Cuando llevaba 11 horas nadando, se
me acercaron unos individuos encar-<
gados del control y me dijeron que
habiendo excedido la distancia que
hab1a cublerto Vierkotter ya era el
ganador de la carrera y que por lo
tanto pod1a abandonar y subir a la
barca, como hice atendiendo la in•
dicaci6n, ya que sl bien estaba fati~
gado, me restaban todavia energias
para continuar.
Cuat no seria mi sorpresa al dia
algutente cuando me advirtieron que
el primer premio se repartia entre
14 nadadores, alegando los organiza-<
dores que nadie me habra· dicbo ofi.~
oialmente que abandonal'a. Protestd
en el periódico «Stan, que public6
once ediciones cspeciales dando cuen•
ta de las incidencias de la carrera¡
Para ca.lmarme me entregaron 4.500
dolares. Afortunadamente el coronel
Mac Leane, del ejército canadiense,
lnici6 una suscripci6n a mi favor, cu•
·
yo resultado desconozco.

. O goals
Balompié F. C.
Seco
Pueblo
E.
U.
1 "
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Este partido, primero de la scgunda vuelta, era esperado por la afición
de la barriada de Pueblo Sèco con
gran interés, ya que de él dependfa
que su club favorlto continuara a la
cabeza de la clasificaci6n de su gruA
po, y ello fué la causa de que~ en eí
campo balompédico concurrfera ~~
'· "
pdblico numeroso.
A las 6rdenes dél colegiado. sefior
Panicello se allnearon los eqÜipos de
.
· ,
la siguiente for~al
«Balompié) : Ruiz, Monterde, Fe-.
rrer, Serrano, Garcia, Ferrer - I, Ge.,
ner, Arenós, Ferret, Pecarul y Pas~
cual.
cU. E. Pueblo Seco'>l Servat, en el
marco~ Guillén, Areas, en la ltnea de
backB;' Méndez, Mifiana y Marsal, en
la medular, y Arlas, Collado, 1\Iiña•
na 11, FernMdez y Talavera, en la
lfnea de vanguardia. Al comenzar el encuentro los dos
equipos denotan nerviosismo, lo que·
baee que no se vean bonitas ju¡tadas,
pero a medida que el tientpQ avan-.
sa, se reponen los jugàdores y enton., '
ces se desarrollan jugadas vfstosas.
Los negri-gualdos demuestran, en
aus avanzadaa, ser serios rivales para
los albl-azules, pero la enorme actua.,
d6n de los defensas F las acertadas
lntervenciones del meta bace que ésse estrellen.
Empezada la segunda parte, se nota
en las filas del cPueblo Seco> verdaderas ganas de introducir el cuero en
la red contraria y con ello apuntarse
dos puntos mtl.a en au haber, pero sUB
prop6sitos ae ven frustrados, gracias
a la labor defensiva de los medios y
defensas contraries. A los veintc minutos de esta parte, una arrancada
de la vanguardia balompédica lleva el
eaférico a los dominioa de Servat y
611toncea el back Arcas, en un mag.
utflco despe.je, manda la pelota a Mi~
fl.ana li, y éste a su vcz hace un ma.,
glstral pase al exterior Talavera, que
empalma un aoberbio callonazo que
vale el primero y 11nico goal unloniso~
ta, a pesar de la enorme estirada de
Ruiz.
El juego deade es\e momento es
mlia vfvo ., tenaz, debido a los deseos
de los propietarfos del terreno de
eonsegulr el empate y los de los
unionistns de ascgurar con otro tanto
au victoria. ·
A pesar de jugar mu.cho los del
cBalompi6,, •1 dominio ea de los con•
'rarios, que demueatran un magnt!ico
toque de balón y un gran conocimien•
to de juego.
Y fine el encuentro; favo-rable a los
basta ahora l~aders.
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Al~manta

Expos ícíón internacional
del auto móvíl en erlin
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de
con'drd la. teneión,
csidad da todDs
v
]os nutomc.\ 1lista muc.hos de los cuales no ftar. c¡uc.rid confo1marse con
seb.u1 el l :.o '-·• Certamen c!esde
ludnxk!" a BeDUn
le.ios y • ' h:rn t
¡¡e¡ n;:: r' ~ E er' :1 el!) en cmos
momen' '> el puato de cita de l.a inuustna autom6' i1 mu.ndiai. Los grandc:; fubricnntes r los directores de
grtwdcs fflhricas-Holhr-Royce-, Deiage, Fia.t., General Motors. Paclr.ard. Cit rocn, GL-nlunn, Foni, Renault y cítros
t nnlos--dirígen per:;onalmente, durantc ra .Exposidurr, Jas aperaciones
de su..,. rrrnmles agenciruf en Al emani a,
c uy;¡¡ lun~c!fic:l' legal-eontra la
i ndustria Mttamóvil :Wemana, en; pleno períotlo de ~rogreso y desenvolvimiento, se hace cada día mAs difícil.
A tstos grnndes capitanes la indust rm gerrull.nic:t apone los- suyos. Sobre
e l tarreno se eueuentra lolf Daimler,
los Ope, ltU Horcm y la. Kleyer, disp uestoa a. d~r sus p06icione&. y a
c onquistas otras.uue,·as en el mercad o intcrnrrcion:xl, Una avalancha de
c uriosos-entre· los cu aies es de sup oJ:er que.ríigure!l alg:unos comprador es nosibl.e:;r..-invade 11. to~ h.oras los
~.stnntls.» de las marcas a lemanas y ext ranjeras. La aflmmcia de público ha-ce cada dia, a ciertas horas, lfea p.rec iso <rerrar. las ¡;¡ueriaa de la E:.cposic iún, a pesar de celebrar se ésta en los
c uat rcr inmensos· pabellones de Iraiserua w·rn-r~>unidos en un solo gran
local. por medio de galerfas de comunicaciún-capaces de absorber , a
un mismo ti empo, varias decenas de
m illarcs de visitanies.
~ Los que a la Exp-osi ci6n acuden, no
s alen defraudadoo. El gul~ de vista
que ofxcc.e.n loa pabellones. decorades
c on In m tis se-ver a elegancía, es eep léndido r baate por. s1 solo para recom~ar a. los v.iaiíantes profauos,
llevados a IA.Ji!Jq)Olfici6n par mero esp ft'itu de curiosidacl.
E n el estudio de.tallado del material cJ,:puesto en los «Stand'S>, encuent ran, por otra parte, t:mto er técnico Cillllo el compradOT en busca de
un canlie CJtltt sati:;fagn:¡ 8Wf deseos o
necesidades motivo de provechoso ent¡·ete.nllniento para lug~ horas. No
es t.lll'ea. del cronista-duo estA.h ace-r In de~c1·ipcíon detallada de las
diYersas instaiaciimcs, Bino mfts bien
t l'nt'nr ac extra«r el conjunto d~ sus uj est.ionc:r di~ers:ur que la Exp<mic i6n o:ú.-eee; alguna& concluaiones de
c ar[ICter general, entre las cuale.;; 1.ns
m(is intcresantes nos paracen ser las
s iguientes. El motor dc cuatro cili ndros y el cochl!:cfu pequeñas rl!rre:Imiones pierden :franc:~mentc terrena. Dominan en el Cert::mren: el cocbe de t ipo mediru y el motox de seiB" cilinc1ros, pero 6ste a s~ Ye7. ha de retirarsc aute el motor de ocho cilindros
no sOlo en casi todos fos modeios de
gr~n fi:rerza y !ujo, sirm también: en
los IlO ]JOCOS moeleJOS de ÍUCl'Zl'I mediana. (U n. fúbrfcn. alemana. por ejemplo, o:l:pnnc: 1m.. m!ldelo èon motor de
ochr.J cf ~!'".rlNSr al pr.ecio, verdaderalll<"nta múdic.o, de ocho mil marcos) .
Lns cnrrocerfus cxpuestas permiten
1 egistl 'Ir dos corri~telf de evolucl6n,
m ..rcad~1meme àafinid:Is. En primer
Juga , la tendem:ia a. la mAT.imn comotti~ e.¡ inclusa a Wl cierto lu.jo,
aun en los coches mtis barates. En segundo lug.nr, los progresos dc ll1s carroccrfàs comwmtdas en tod~ sus
farmrur, L:. m& io.tere:mte, por !iltimo. dè !na cw.::cflll3ionas de carú.cter
gonen1 <JW!. ~ sacm: de la Exposic.ióm r.efièl:ese. a. la capac:idad da la
industr' alema.ua. para vaiver a figurnr como !'actor dc primer orden
en el merc:::do mundm.
ElJ.a crn la interrogante de In ExposiciOu y la contestación ha sido
fra=mcnte fu.vv;-:¡.ble. Tanto en })1'9cios como en mit!hwto técnieo; 1~ ind nstr.i::l al.ermma. hR" Vtielto a. eolocarse ali niv.el dc. su&< concurrentes ext ranj~l.:!ls, De to!las Iaa novedades que
ofrece l:l Ex!!e.c;icUin, fa mas sensaci na.-e. c~ o de marcha aatom6.ticcr-Ha shl• pl'f!Sentad3 por una çasa :lll!irrmJa. y diJ c-oJ:ISt:racc:ión al emana:
Jn cas;raut0móvil, Om·
es, •
uibu:; pnJ·ticular dG lujo, con cuatro
c.!UXlU... saltln-c.omedGr , coc.ina y la·
çrón'~

v nbu.

Ell1 xs:sume.r~. junta al Salón del Au'-om4vil. de Paris, y al cOlympiaShmvJ>, dè Ilonà res; ht. Expo:riciOn Int crnnciumrl, « Bern n-nms vuta y
completa IIIU" los Oel'timenes pari.àén
y 1 irdine~ ~-u.._ 4e ahera. en ade1~ t.odas W.S: do.> una:: de laa ires
gr:md::!s fu ille HI. a.utomovilismo
em:opeo. El tJ:iwllò obtenid.O con el
primer ea!l~ es prantfa segura de
éx ito. pn.ra et penenir.
~OS CSHW'.illZ

TetuAn, 20.-El guardncostaa Kert
ba llevndo a Ccuta la avioneta In·
giesn; que nterriz6 en Punta Pescadores, en la que llegó el campeótr i nglés cap!t'-n Campbell, que ~e dlrigfa
al Stdiarn pnrn buscar ana pista c:on
obfeto de bnti,r. nuevoa rec01"t16- automovtlt.tns.

Ltr avfanetn ha Bido desmontada
por el qaipo de nvfación de TetuAJL
TetuAn, 20.-El guardacostas certd

"Penya Rftirt' gestiona an
gran acontecüníeato automoviUstica

a o o o •• o • •o ....
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Entre loa proyeet.os. qu. Penya
Rhin iiene en cn.rtera, figura el de
la or¡aniznci6n de- una manlfeataci6n
automovilfstlea en pJ:óJCim.a. feeha, a
ser. pot!ible sob:te el cir:caito qua forma. lai Avenid& de .Alfonso XI1l, Avenida de Peòralbas, carretera de CornellA. J1 Foglts de Tordera.
Una. com isi6rr de dlcha entid&d,
compaeeta por lOIJ ae.ilorw Molins,
Gareta, Macaya , Llsrdent y de Vhcaya, tia visitad.O al señor eonde de
Montseny, para ver de logr31" la e:oncesi6n de dicho circuita, y el presidenta de la Dipataci6n mostr6!18' gratamenta impresionado por la iniciativa, manifestê.ndose dispuesto a ofreeer la smayores facilidades: para la
reali%aci6n de la miema. Tamb"Un,
respecto al m.is:n:I<J asunto, Ior comisionados-, cambiaron ya impresionea
eon el ingeniero jefe de Obraa P~
blicas d la Diputaci6n, don Federico
Turell.
MOTORI~MO

Real Moto Club- de Cataluña.IV Prueba en Cuesta de Montserrat ~ 16 Diciembra 1928
JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOilllllllliiiiiiiHIIi

La Comísi6n organizadora de la IV
Prueba en Cnesta de Montsernlt que
el ReaT Moto Club de CataJuiia tenía
en organizaei6n para ef ditr 2 de diciembre pr6rimo, ha deeidido aplazar sa celetiración basta el cHa 16 dedfciembre.
Esta decisi6n de aplazamiento ba.
sido adoptada con el ffn de obtener
las m ayores garantl:as acerca de los
resultades de Ia carrera en cue1Jtf6n.

pues al biett la Direccei6n d. Obraa
Pdbllcaa de la Diputación d• ~
lona tendrA terminada la carretera eD
la feeha qne • bnbfa acardado en
principio, el aplu.amfento d. qutnee
dfu dar4 lugar a que el ftrme ut6
eompletamente consofidado, que pusclan la. entrerunnle.ntos cfectuarae
con Ja carretera Ilmpia de gravilla '1
que los virnjea que of'rczc.n algdn
pelfgro ee encuentren p rovlst oa de
ln valia protectora.
En consccuencia aplnzada la carre.rn llasta el dfa I6 de dtctembre, la
inscr:lpei6n a derechos ~ncill01r serA
acimf'tldS h:l!!ta el dta Er, d.Oadr caya
f'eefia hns!:n el dia 11 eenr ndmitiila
a d«rechos dobl~ en Ims mf!mllll eon4llciones ya eepecfflcadas.
Los c:aneurnnte.r, por el tiectio de
an inscrlpcl6n, aceptan fos r eglamentes de la' Ral Federncit1n Mot oeldlitta Espltftola 1 de la Asociacl6n fn.
ternationale d• Automoofl~ Clubs
Rl'JeonnUY y lo estipulado en el regiaacatar t odaa laa dlsposiciona refe~
nmtea al orden de eelebracl<fn de la
praeba que- ~~em dlètadas por el R.
M. C. C. o Bill Com.lsarios o :Jaeees-.
En analogfa con lo anteriormente
expuesto, los concursantee en motocicleta y sfde-car, nartfci¡¡antea en
esta prueba, deberAn hallill'M ell posesl6n de la correepondlente llcencia:
d'e la Real Federaelt1n Motoefcllsta:
Espaftola. que labrAn de extiJbir al!
Rear Moto Club en el momento cfe IIUi
fnscripci6n.
Para que las inscripciones de autocicles sean vAUc!U; serA fndiapenaable
que lftlB' titaTaree INt'liallerr prftist01r
d'e fa C!Orre9POndl8llttJ licene'fa de
«Cone'll1'ftntet eompueeta por el reglamente generaT de la A. L A. C. R.
De acuerd.o con lo diapuest~ nor
el artfcuio 16 del' Reglamento d'e la
A. I. A. C. R. no se d'arA la salfda
a ningün conductor de autoclel.os que.
no se halle en poseel6n de la correspondiente lli:encia.
Laa licncias de cConcursante, y de
«Conducton deberAn ser expedldaa
por el Real Autom6vtl Club- de Espaia, no pudindo tomar parte en esta
carrera los veh1culoa cuyo c:Conducton Y' cConeursantu aarectesen de
las repetidlllJ licenclaa.
11!1 Res! Moto Club cbr C'atabltla no
acepta r espomabilldad alguna por loa
accidentes o ~ de que pudlexan
ser -.1ctimas er eauaa~~te. lOJF eoncurln!ntes.
Hau sido nombr.ados Comisari011 pa-ra esta praaba, adem~S' de ros qas
dellignen el Real Autom6vll Cluh de
Eepafl.a y Real' Federaci6n Motociclista Espafiola: don Franeisea C'oill1111 y
Mar, don Joaqufn Dalf"au Y' don Claudlo Planfia, que. aerAn au.xillados en
sua decisione.s por la Comisi6n 'Y6c·
nica compue.sta de los- sefiorw don
Pabla Llorerw T don Andrflr Br:es.ca.

EN BA..LEARES

El "Alfonso XIII" Cainpeón y
el "Constancía" Subcampeón
IUJIIIRUIIIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIniiiUIIIIIIIIIIUIIIIDIIIIJIII!llllliiiiiiiiUIIIUI •.:'liiiiiiiiiiiiHI

Palma.-Se ju&ó la ~ltima jornada
4e1 campeonato mallorqll1n. lt1 int•
rél r adicaba en. el p n.rtido que. eelebr~ en Inca. el Bo.learea de Palma
y el Comtnneia propietnrlo del campo. Laa que •t.tieron s. est. aJcuntro nO" Dlieron de!raudadoll ~ ver
an verdadera partido de ca:mpeonato.
EI Baieal' pedió ei Utulo-nnncn
m4a bkm' npllcado--lamontablemente,
al 110 AberM aprovechar 1&. ftl1taja
que rewceentatia an.:. cme (J c.ro a sa
:favor antes de 1rnaliznr la primera
parte.
Pero el Contitancia, demostnuldD en
el partida M l domingo ser m&lr equl·
po que llU eontr:lncante, labor6 un
juego cientffico, abandonando la da·
reu a que loa balearlnos quman lla->
ftl' el partldo.

•••

EI partido que .. celeoró 1m Palma
entre el Alfoll80 XII y Mana.cor, careefa 4&1 interú. propio a. 10111 partidOII d. campeonato. ya que el rer
aulotado werag o fiWarable. no im·
pedfa que el Alfonso f'aere campeón
I" el Manacor, collllta.
Aaf 1 todo el Manacor opnao ruda
reelsteneia y el equipo ea.mpe6n solamente pudo vencerle por la m!ni-

ma diferencia.

•
••

La actual puntaaci6n ha quedada
elltablec1da:
Ccmatancia, F. ~ aubcampe6n. con
IJlete.
K. 8. Alfonso xm, eampedu. con
dies puntos.
Bal.eares F. C., con cuatrG.
Manacor F. C. con tres.
Ahroru!O xnr. 10 puntes.
A la hora de empeznr el aneuentro el campo del Constancia aparecfa eompleta.mente atestado.

•••••••••••••••••••••••••
.Motorista Club

Barcelona :

REP.A.RTU DE PREM lOS
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Sociedad participa a todos loa
seffora clasif1Clldoa: en su paaada ExcUl'!li<fn Colcctiva de Regul.aridad. y
'.rtniSmo, que e-1 prGximo jueva 22
d'er croiTiente, a 111'8 10 en punto de la
noche. tendrA Jugar en eu: local social
el reparto de premies de hr misma.
Dad11 ls Important& cantidad de
prem.los que se eleva a 49, reins gran
entusiasmo entre el ~emento mot o·
ruta psra lllliStlr a este- importante
~..

ma.

····················· · ································•e•••ee••···················

Exisfe un

El Arbitro eneargado de diri¡tr el
encuentro era don Jaime Llabr'M, del
Cole¡to Balear, ayudado por lo. Uneam81UI setior • F'uentea y Quintana
del mfmno Colo¡1o.
Lea equlpos .se alinenron en: 111 al·
guiente forma:
Cònatancia F. c-Ferr~ (P); AJ.,
elna, Sancho: Vlllalonga, .Arram.
Aler, Nogaera, F..mllrtch, Barber, S&.
bstl6. y Segu.!.
Bldearee F. C.- Valls (R) ¡ Ferrer,
Cen:l!; Valls (L.), Ros::ell6, Slntes¡
Amengual, Thomaa, .Xifoni, Bonnin 1
Ramia.
Paeato el balón en juego el Ba.leaMe desenolla au ya peculiar tl\ctica: sale a todo gu y se tmpone ner
ta.mente. Un 9Choot de Thomaa roza
el past..
Re~~pon de el Constancia a
esta.
avances con uno que muere en laa
manos del porte:ro.
Centro de .Amengual va directa a
kik.
En un ava nce del Balcares Ramit
Sl!f int erna bada el centro_ Loa del
Coll.Stan.cia no intentan cortarle el
juego y le dejiU:l preparar y ac:hootar.. • y marea el primer goal. Fer
rrer lntercept<! •1 achoot pero el ba·
li5n se le escap6 por dos veces de las
manca. y be.só lils mallas.
El Arbitro se ve precisada a amonestex a Rosell6 por su juego rudo.
Y ahora viene nquello de: «pequefiu causu de gra.ndes. efectou. Al
sacar un bal6n el Cònstancla de la
lfnea de conb in.curre en faut. Valls
saca el castigo sobre puerta y Ramis logra el segundo goal, al rematar junta al poste.
Ataque del Baleares- incurriendo en
f'lffta el Constancia.: Rosell6 cuida del
castigo lanzanda un fuerte baJonazo directa pero antes & llegar se
,.
desvfa y va a ldlr.
El Const anci& va reponiéndose y
tras un buen avance lleva el peligro
ante la meta de Val~ y Sintea aleja
el peli gr o momentAneamente, pero
poca después Segm logra batir a
VallS por primera vez. (Ovacidn).
En la segunda sale el Constancia
dispu.esto a mejorar el resultada
síendo despejado el avanoo por CerdA
y Sancho a leja uno del Constancia;
Tree corners. seguides se saçan contra la meta baleêrica que no tienen
consecuencias, malogrAndose el tercero por faut.
El. juego se hace interesante y duro, siendo mfl8 peligrosas las arran~
cadas del Constancia que 186 clel Balesres.
Ataque del Coii8ta.ncia, Ilevando el
peligro ante Ja met'a de Va lls, no logrAndose marcar por ver dader a milagro. pues en amba.s el portera baleérico se ha tenido que arrajar a
los pies de Barber y- ~telrich. El Ar·
bitro señal6 fant.;
EI Arbitro se ve impotente pera
lograr que el Baleares j uegue en f orma legal siendo amonestados Ma.careno, Rosselló y Valls (L), que son los
que se distinguen en dicha cl.ase de
juego.
Y' llega el :fiu del encuentro con el
r esultado de tree a dos a favor del
Constanci a.
El arbttraje del setiar Llnbrés, bien
en la primera part&, pero luego, ante
el juego desarrollado en las post rimerias del encuentro, no di6 una en
e l! clavo.
.&.;. PIU .

•
para cada dlmeusión de Jlantas de varios sistema~ Con falón y sin
talón para llanta plana, excentrada y bonda.
Su protector con Doble Chevrón, bace del neumatleo ENOI!.EBERT
un perfecto antideslizante
Dep6sltos ea cataluftL • Para. llrformea. dJriQlrse 1 11. 5oole1Sad AtuiniiH' lspallola 11 LEBlRT

Feline IV, 7
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MADRID

Por I O t~l ms.
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leení usted

MIERCOI.AES
y SAB!lnos
fntere.santes ínformadones y se. recreara su vista conttmplando las 4
planas de espléndido rotograbado que
publica

GACETA
DEPORTIVA

OEPOgTJVA

Pkina J3

Miércoles, 21 Novbre., 1928

Ultímas ínformac~ ones de España y del Extran~ ro
EljugadoP sabadellense Morral
y el juego violento oooooooo.oooc

lnformación de
SalÍ Sebastian
LA. 'BEUNION 'DEL «C. E. DE LA. FE..

Díce que no quíso lesionar a Bosch,
que es su amigo; que el entr.enador
del Españoi le amenazó con una
bo~lla y excitaba 11 sus jugadores
al juego violento y que esta convenddo de que el equipo del Español
es el mejor que tiene Cataluña hoy
día y que sera campeón ooooooc
llilllllllllllliiUUll'llllllUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIKlllllliD(ijiiUII
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En la Federaci6n y aeompañado por
el directivo sabadellense .sefior F. Vj...
la, vimos anoche e. José .:Morral, protagonista de los ~sueesos.» ocurridos
el domingo pasado en ·el campo del
Espafiol, y creyendo oportuna y justo, puesto que la acu:sación es unlnime, BOmeterle ,.a nn interrogatorio
para que expnsiera libx:.emente .au d&fensa, a invitamoB a ello y accedió
agradecido, inmediatamente·
-¿To. ten1as alguna rencilla. pendiente con Bosch?
-No, aefior.
-Es que Bosch jugador en ~l Terrassa.. • y el Terrassa y el Sabadell.••
-A pesar de la rivalidad de club,
Bosch y yo siempre hemos sido buenos amigos.
-'Entonces, ¿no re pegaste el pufietazo intencionadament~?
-El puede contesta;r mejor que
yo. Confieso que le dl un golpe, pero no con el pufio .cerrado, sina con l.a
mano abierta, .sin quexer y al revolverme porque <ma pasaba», teniendo
la desgracia de tocarle con violenela, creo que en el estómago. Bosch
mismo me dijo después--al sincerarme y~qne babia notado un golpe, pero que no me guardaba rencor, porque no .creta que se lo hubiese dadD con intención. Y asi iué,
ee lo aseguro a usted;
-Pero es que se hahia dicho .que
ttl, pt1b1icamente, en .Sabadell y precisando més, en el tren, viniendo a
Barcelona, habtas declarada que estabas dispuesto a no tolerar que el
Sabadell perdicra si:rr dejar U'1 l'ni
recuerdo.••
-lEsa es falso! Yo sieMpre e.stoy
dispuesto a jugar como sê y como
puedo, pera no con el deliberada propósito de lesionar a nadie, y si ahora se me acusa de jugar duro contra
el Espafiol, me gustaria que algui.en
me dijera cuando he «aflojado-, JU•
gando contra cualquiera otro equipo, contra el .mismo Barcelona, por
ejemplo.
-También dicen que no acudiste
a levantar a Bosch, como debicras haber hecho, si verdaderamente le lesionaste sin querer.
-Entonces sali6 Greenwell amena.z!\ndome con la botella de -embroca-

• ción y no me pareci6 oportuno :.acercarme. AdemAs, .hac1a rato que yo le
oia ,¡ritarle a su:s jugadm:es que lU>a
pegaran en los tobilloe.
-Es verdad-intervLene el aeflor
Vila; y aunque hnbiera sido tlnicamcnte el equipo del Sabadell el que
jugara aucio, no ea ese el consejo
que debe dar un entrenador.
-No v1 el match y no sé de quién
partieron las violencias. Alguru~a hubo, indudablemente, por nuestra
parte. ¿Es que .creiat.els que podiala
ganar el partida?
-No es deportivo darse por ven•
cido y salimos dispuestos a intentar
dar una sorpresa,-figtlrese iel Sabadell vencer al leaderl--o al menos BU•
cumbir por pocos goals, sobre todo
por menos goals que el 'rerrasSll.
-IT qué impresión técnica te di6
el Espa1l.olT
-La de que tiene una delantera ucelente y es el mejor .conjunto que
existe y ser!\ campeón t1in que nadie
pueda evitarlo·
-¿Ganando el partfdo con el Barcelona?
..-!Con toda seguridad. Nosotros tuvimos una buena tarde a la defensiva y nos hicieron cfnco, de.spués de
tres cuartos de hora de luchar fuerte. cuando yo ya los consideraba cansados para poder hacer tanots goals.
Morral terminó repitiendo sus manifestaciones de inocencia, y nuestra
intención no ha sido otra que la de
cscucharle y exponerlas, por sl ello
pudiera ayudar a¡ total eaelareclmiento y di•rulgación de los bechos.

•••

Por su parte, .el Arbitr.o sefior Castarlenas nos declar6 que él sigui<S el
avance de Bosch, pero acerc!i.ndose
al centro del !tren de defensa, esperando el centro de aquél, colocacl6n
necesaria para vigilar los offsides y
que al escaparse Morral para evitar
la jugada de Bosch no apreció en él
Animos de agresi6n, por cuyo sólo heebo le hubiera amonestada y, sl causaba daf!.o, expulsada, y que pitó al
caer Bosch por creer que buba U11
·
fuld, pero no intencionado.
F. ORS
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Los arbitrns

Los del próximo domingo
y el del partida BarcelonaEuropa ooooooooo...,ooo..,o
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Para el partid.o con el Espa.ñol se
solicit6 con mucha anticipaci6n al
madrile!l.o Melcón, y suponiéndose
que ha a.ceptado, por noticias partículares, es lo eioerto que aún .no ha
llegada oficialmente a la F.ederación.
su conformidad. y podr1a ser que r&·
husa.ra. Podria ser, pero ello sería
contrario & la seriedad .dellfieíior Melcon, y -aunqne los àelegado> de1 Barcelona y del Espafu>l han cambiado
impresiones sobre el particular, no
han en.mbiado nombres para &u.plantarle, esperando que el aviso del l!efior Mclcón aceptando ha de llegar
uno de teStos dias.
Para el partida Sabadell-Sans, han
sido solicitaaos los sefiores Villena y
Sanz, y para eJ. ..Sant .Andreu-J G.piter
los miamos, lo que motivarA un sorteo, si no hay acuerdo posterior, Para el Europa-'l'arrasa, Llover.a, y para
Palafrugell-GinmAstic, 1'ujo1, Vila1ta.
LQs de~g.ados ael :Barcelolll\ y ael
Europa se pusieron anoche de
acuerao para nombrar a Jaraeho jnez
de su último partido, en Las Oert-B,
CUJ"ÑndOBe el COl:J'9P~Df.e ..VWO.

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

EL l'\üAI>On ZORJULLA. :BATE 'EL
RECORD llll'NDIAL DE LOS 4.00
lli ETROS

Buenes !Aires, 20.-:El eampeón
ollrnpico, ~ill.a1 ha hatido el ,_..
cord numdiAl de .na.taci.ón, de lOii 400
metcos, los cuates 1:1a recorrido en
6 minutoJ, '47 aegundos y .2-11.-Fabra.

ta actitud de los Clubs -asturianos ante la Jsambl.ea
Nacional o o o o o o o o o o o o o o
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Gijón, 20.-.:.Convocados por el Comité de la Federa.ción Asturiana, los
clubs con derecho propio en la Federaci6n Nacional, se reunieron éstos
para tratar de pone:rlfe de aeuerdo para defender los intereses ue Asturias
en el pr6ximo congreso de la Federa- •
ci6n Nacional.
Los reunidos acordaran defender en
la Asamblea, el criterio de que intervenga en el Campeonato de Espatla,
un club de cada una de las Federadones, de Navarra, Extremadura, Canarias y Balcares, y dos de cada una
de lu F~de:raciunes restantes, sin que
haya ninguna 1regi6n -privilegi..ada qlle
tenga mAs de dos rep:reses;rtantes en
el Campoonato.
Se a.cordó tambfén oponerse a que
prevalezca el sorteo efectuado por la
«Uni6n de Clubs>, para ~1 Campeonato de JEspaií.a.
Respecto al asunto .de ~llas Ligas, no
hubo .a.cuerdo ,posibte. pues como ...
recordarA, micntras el «Sportinp ha
figurado como uno de los cabeclllu
de la cLfga J4.úxi~. hast.a el pllllto
de sa.c:rificar ,POr ella h 1}lar.ticipacf6n
en el Campeonato regional del pa.sado afio, el ~al Oviedca ,signe afe.cto
a los de la cUnión de Clubs~.
!Asi pues, en lo referente a l.a8 Li.gas, cada club atenderli en la :Aaaml>lea Nacional, su propio eriterio y
..conveniencia.
No obstante, se esbozó un proyecto
de fórmula para el Campeonato ae
~igas, aeord!indose que compongan la

JNFORMAC ON DE BILBAO

Un gran programa de ''cross" que
consta de once pruebas para la temporada de invíerno )000000000

DDA.CION GUIYUZCOA.NA. DE
FUTBOL:t
San .SebastiAn, 20. (Conferencia telefónic&).-8e hn reunido el Comit~
Ejecntivo de la Federación GuipuzlllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIlfiiJlllliiiiiiiiii'IIII;JUIIII!l:JtUilllllllllllll
coana de Fútbob, dan.dD cuenta de
haber recibldo un comunicada del goDeportivo Alll'VW, representa 11! fútbol
EL :ABENAS 1f' EL. :BA.RA.CA:LDO
bernador civil de la provincia en el
alavés -y no nl vizemno, aun cuantlo
DISPUTARAN EL ULTilll.O PAUTIDO
que participa a la Federaclón la Dbllcircunstancin'lmente ..dispute el Cnm~
DEL CA.IIPEONATO !BEGIONAL
gación en que .11e encnentran todos loa
peonato de Vizcnya.
Bilbao, 20 (Conferencia telefónica)~
clubs de colocar la bandera nacional
-El domingo se juega el tlltimo par~
EL SELECCIONADOR NACIOKAL
en los campos de juego los dlas de
tido de Campeonato de Vizcaye., entre
VA TOMAKDG :1\0l'AS
partido.
el Be.raca.ldo y el Arenas. El partido
Thmbiên dice el gobernador civil,
A :su regreJ;o ilc Szro.'\ de .Langreo,
tendrA Jugar ~n el campo de Lase.saen au comunicada a la Federación,
donde pres_enció el úhimo rp;:¡rthlo de
rre, propiedad del Bar.acaldo, y que los clubs deberAn comunicarle,
Campeonato, entre -el &dng de ~ y
el
para
comprometido
moy
presenta
con 48 horas de anticipación, los juel Real Ovie.do, .DQS h=as .e:Jtrevist~
gana
si
luego
de
Des
.
Baracaldo
gadores que han de formar -el equipo.
do can el seleccionador mci.ar.~l, nues tro
púede aspirar a disputar el CampeoSe acordó contestar al señor gobuen amigo ;den José M. Mateo~. quien
nato de Espafia, como tercer clasiftbernador haciéndole ver las dificulha manifestada que le produjo bucnos
ce.do de Vizcaya, mientras que ai
tades que hay para el fiel cumplina impresión la dclantera del Real
pterde, queda en t1ltimo Jugar del
miento de segundo acuerdo, ya que
Oviedo, en la que hay .algl.Ulos elemenCampeonato, y forze.do al ostracismo
resulta muy diflcil para los clubs, en
tos que quiza puedan ser apro\·cchados.
nacional.
torneo
el
rlure
mientrAS
la mr.yoria de los casos, .11aber con 48
supode
es
circunstancia,
esta
Por
UN' GRAN PÍWGRA.MA l'ARA LA
horas de anticipación c6mo han de
ner que los baracaldeses jugarAn un
TE.:.VIPORAil>A DE GRO'S·COUNformar aus equipos.
poco a la desesperada ,haciendo lo
TRW
Se di6 cuenta también de haberse
impesible por ganar.
recibido un comunicadD de cl;ub cFaha reunide la FedeJc
tarde
Esta
Para el a.rbitraje de este mach hatria~. de Aragón, y otro de la Fede:raAtle.tis:JW, fij:mdo
de
Viz.caina
ración
aido designada, puestos de acuerdo
ción Valenciana, en los que éstoB exdc·' cross"
pruebas
las
tde
ealendaria
el
ambos clubs, el madril:efio Melc6n.
ponen los puntos de vista que han de
que se han de cel<:ontT dunmte esta
que esta temporada ha adquirida en
defender ~n la Asamblea de Madrid,
temporada.
Vizeaya gran prestigio.
recabando el apoyo a los mismos de
Como se vera por el ,grattnúmero de
Aun cnando llO se sabe nada concrela Feder.ación Guipuzcoana.
pruebas y la importancia i!Ue se ,proto respecto A a!ineftciones, es de suIgualmente :se dió cuenta a los reyecta dar a algunas dc elias, la activi~
poner que ambos equipos se presentaunides de una com.unicación del Codad de los "crosmens" vizcainos sera
rAn con sus mejores elementos.
mité Nacional, en la que ~te reclagrande esta temporada.
ma a la Fooeración el saldo de unas
EL CALENDARIO DE LA SERIE B.
El caknd.ario íijado es el siguie.ute:
iquidaciones que hay pendientes.
PREFERENTE
Cross de enDía 2 de diciembre.
LA -«COLA.:. DEL MATCH JUGA.DO
El acuerdo del Comité 1:\acional, retrenamicnto.
EL OOMINGO EN A!rOCHA.
vocando el fallo de la Federación Viz.
Día 9 de dicicmbre. - Cros.s de enComo era de presumir por lo incaina al reconocer sus derechos para
trenamiento.
cidentado que resultó el partida juformar parte de la serie B. pxeferenDía 16 de éliciembre. - Cross para
te, ha obligada .a una variación en el
gada el domingo en el campo de Atoneófitos, organizado l)Or el Club Zencha entre 1a «Real Sociedad:» y el
calendario de dicha serie, por la Jndejas.
cTolosa,, éste ha trafdo <cola».
clusión de los clubs Elezalde y Cu1.Cross del
Día .23 de diciembre.
El gobernador civil, vistos los intural de Du1·ango.
Athlétic Oub.
cidentes a que el encuentro dió IuAhora son, pues, ocho los clubs qne
CToss del
Dia ;,o de dicicmbre.
gar, ha impuesto dos multas de cien
integran esta serie, para cuyo camBaracaldo.
pesetas cada una, al crftico deportipeonato en la reunión celebrada
Día 1> de oeaero. - J":~cha rü>en·ada
ve tolosano que firma con el pseud6anoche, se acordó dividirlos en dos
para el Gran Cross I:rttmac~l.
nimo cPolo:n, por el escAndalo que argrupos.
Día 13 de enero. - F.es:.:l:a ;uservada
mó en el campo, y otra al portero
Desde luego se han anuiado los parpara el match \ïzcaya - t'Guipttz:coa, de
del cTolosa:., Cenzano, por un gesto
tidos que para este toroeo hab1an ya
Cross.
incorrecte.
jugada los otros seia clubs, que la inDía :20 de enero. - JReclla lilire, por
Por .au parte, el cTolosa7> ha diritegrahan en pxincipio.
si tuviera que Slh"{lendcrsc plgttna de
gido un escrita a la Federación, en el
La divisi6n l'kl los ocho clubs de la
las anteriors prucbas.
que, creyéndolle-perjudicado por el arserie B. prefercnte, en dos grupos,
Día 27 de ent>ro. - Gross, Prneba
bitraje del ~nipuzcoano Murguia, parha dada origen a nuevas protestas de
Palma;' organizada por cl S.e5iao.
ticipa el acuerdo de recusada a perotros clubs, que se creen también
Día 3 de febrero. - O!:Pss de entrepetuidad, aun cuando no protesta del
con dere.cho a ingresar en ella .
namiento.
resultada del match.
LA REPRF.SENTA>CION DE LOS
Día IO de febrcro. - Ca.ozpeouato de
EL MATCH "EN'l'ltE LOS 'DOS REA·
CLlJ;BS VlZC.tlNOS EN J,A ASAH·
Vizcaya de Cross, y sdecciún del equi~
LES
BLE.\. NACIONAL
po vizcaino, organizado por el ArcLa <Real Sociedach y el «Real
Esta noche salen para Madrid, aJ.
nas.
Unió~ se han puesto de acuerdo paobjeto de asistir a la Asamb1ea exDía 17 de iebrcro. - Grass de enra que el partida de Camp.eonato que
traordinaria èe la Fcdera.ción Naciotrenamiento dc1 e~uipo seleccitmado pahan de jugar el próximo domingo en
nal, que .se ha de celebrar el ju~ves en
ra el Campconato de hp:itía.
el campo de Atocha, sea arbitrada por
Madrid. los reprcsentantes de :os tre.s
Dia .24 dc iehrero. - P.artidpadón
el vizcaino Pelayo Serrano.
clubs que son asambleistas, por derede los sekccinuallos vi:zcai.nos en d
LOS REJ.>BI:SI~~TJ..NTES l>E GUIcho propio.
Cross 1\acianal.
PUZCOJ.. ~~ LA. ASA.MBLEA
En representución del Athlétic
Pa.ra ,e.! Clrm;s lnte~l. !os :feNACIONAL
Club, va don Manuel de la Sota.; è.on
derativo.s -se 'f:DCi!!entl:an en :t!!l~na acGuede
Arenas
el
por
Acha,
M.
José
Mafl.ana saldrún para Madrid los retividad organmdOTII <hab.iéldose curcho; y don Amadeo Garcia Salazar,
presentantes do Guipúzcoa ~n la
sada ya varias -cartas -a ~ís , solipor el Deportivo A'avés·
.Asamblea ~xtraordiruttia de Fu.tlilol
citando el desplazamicnto de corre•
Va también a l\iadrid, por la AsamEn representación de I a Real Sodcres franceses.
blea, aunque al margen de la misma,
ciedad frCL el directivo don Federieo
Asimismo .S!l ha escrlto t:unblén a
Zapino, que lleva, ademas, la reprepor no tener en ella repr<sentación
Barcelona, .finn Si:bastilln, :Santander
el delegada del Baracaldo, sefíor
sentación del R.e.al Uni6n de Irún.
y Madrid, pidicndo conélícioncs para
Par In Fecler.ación Guipu:z:coana va
Ruiz, quien tratra de formar ambienel desplazam5en1o de lo¡; equipof de
el sefior .Samperio, quien representate para que su club eea incluido en«crossb de las cita®s 'Tieileracion~s.
ra, ademAs, al Tolosa F. C.
tre los que han de formar b .segunComo se ve, ;.se pr~·ec.ta aar a .e11ta
da división de la. Liga.
::\~.\TI00 OSA \'A A PARIS \ PEHFECp·.ru-eh.a internacional exce,~cionai imgran
una
hecho
ha
se
Vizcaya
En
CIONi\R SU BOXE
portant:ia.
propaganda en pro de la inclusión del
En breve saldra para Pat'i6 el carn..
La salida y llegada ae la p1·ueba
Vizcaya,
que
dice
.se
Bamcaldo, pues
pcón de Dlpaña del peso semipes:1do,
tendrli lugar en el campo de S:1n Macon dos repr<:Sentantes en 1a 'Primera.
1\Iateo O&a, aoompul1ado de su amigo
més.
divisi6n de la Liga, no tiene ninguno
y consejcro don !-Iiguel AguirregablJ, lUI\».'1.:-LAltE~A
~·a que en re:llidad el
ae:;:unda,
la
en
ria.
06:1 plen~a permanecer cu Paris
unas sele mesea;, ingresando en un
pr<>dueioodo e.:"plOEionl'11 de entusiasEl primer tie-mpo fué de dominio
gimnaaio, ai objcto de en este perlamo, Jas notici!ll:! dc las victorins eonseabsoluta del «Salamanca que desarrodo de tlempo perfeccionar su boxe,
guidas por loe púgllcs gu!puzooanos
lló bastante juego aanihl '11\ la !ucha
para lanzai'6e lue.go a una grBll actt.
Istdot·o y Ara en Buenos Aires y Lonvhla.d :Pugi~. pgn.lénd<lf'c a las órgran brillantez. Pero en los remates
dre~, respectivamcnte.
dcncs de un compl!tente mena0 er.
faltaron los ehntadores que tradu·
A uno "! otro boxea(!.gr se ban diriOea Uljo que permaneeera en Parfs
jeran en tantas el domini&> ~!a que in•
gdo deede t?~~tn ciudad numerosOt!l des-.
t<>Uo esf.e tlcmpo pera sin dejar de
finidad de veces llegaro.n hasta la
puchos de felic:tación.
venir de cuando en cuan.do a .EBpan.a,
red contrarie.
par.1 efectuar ai.sún oombule de los
Salvador DL.O.Z
que haata ahora lc han otrecido, siend.o
En el !SegmJ.IÜ> ti~ el .abe;:ia:.
probable que dffipute uno en Madrid
derroch6 gran entusiasn1o logrando
Rodri!Amadar
s.mtandurlno
al
frenle
desmoralizar a su contrincante y
guez.
en
PaPtldo
marcando dos goals, uno en un baru:IIabl4n, 1:11 sc !e presenta ocaaión,
Tenepl:fe a:
llo frente • la :red del êalamanca,
Oea efectuaré. .algún combato en Palo spro.vecM ¡j'imcnez ,para chutar
rle, y ee :,>ondr<í en relación con sus
com pa1!eros <4 equiJ>o que s.e CJU}uen..
enviando i!1 baliSn '111 'fonao de le. 1-ed
chutadores
faUa
tran en 'Loodres :por fò! le lflUe ~n
Y otro tll env.itr Moline 11n tiro bajo
Salamanca pierde un 4J&rlido imparable.
combate que le lnterese efectuar a]...
gllu oorto eq¡l~iento .a la 'Caplial
con el ~berla que 1enfa gaEl arbitr.aje, acertadG.
del Reina Unido.
Zl.'MBADO
nado oooooooooooooooo•
Gl\:\~ ENTUS!killO .POR I.iAS VICTO~ DE ~DORO Y ARA
lllllllllllllllllll!r.ll! ~~UU!liiiii!:III:llll!Ull~ llóll
fhn oaw;ado gr n sntisiAoelón,
Laa Palmas, 20, a 1.- 16 ...-..:En el
campo Estadinm de Tenetife se en- J
POH ~ CtNTIMO'S
frentaron el «lberio y el c:Salamanpr.imera división, los ..eis cmnpeonw,
1
cu. Comen%6 el partido Wlsarroll!D- •
y na segunda, catorce clubs ~ivididos
dose .francameute favorable al Sala- l
en dos zonas, ..de los euales lQS cuatro
maneu que a 1011 cinco minuto. de
ptimer011 c.lasificados j)as&rian 1ll .do
ofrece 1A Planas 4 de rotogra·
juego ya tenia un goa1 a su favor
bado, oon nformaolonee de·
si¡uiente a la ¡primera divil>ión.
IDJlrcado 110r Seroan de un tiro alto al
- ~tlvns de toda Eepalb v del
Segdn pareoe, e~~ta proposi.ción se4ngulo como remate de una precma
extran]ere.
da defendida en la Asamblea, por
y rCLplda jugada entre aCJllél 'Y ldigutodos los clubs ae Asturias.
llto.
BEFALA.

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

•••••••••••••••••••••••••
Por

de

el

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

GA~ETA

1

I

0Ef08T IVA

-

-

Pagina 14
Jtl "'caso" Badalona-Athlétlo

CICLISMO

Las sanciones aplicadas por el Comíté son, al parecer, inhabílitando
a los señores Bonet, Poch, Guíllén
y Espinosa, por seis, cuatro y tres
afíos respectívamente oooooooo
11;.11:11' llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiQl

El !unes se reunió ol Comité df.,
recth·o de la I~. C. F. A. para tratar,
~ntro otros a~untos, del «cierre, de
h informncióu abierta para depurar
lns respollS:lbll:dades de varios directivo,; del BadalM'a y del Atlétic complicades en la denuncia formulada
por el ftrhitro scñor Arribas.
Descartada. la Nmplicidad del :;;efior Yiln, rC)JI eaentt,nte de los clubs
Jte segunda categoria en el Comité,
cuva hor.01·abilidad ha defendido pll..
bli.camente e.l sefíor Bonet. se suponfa que resultarian castigades los se.;
f!.ores Bonet, Poch, GuiUén y EspinoBa, y ast pm·ece que ha ocurrido. ase-

gurfmdonos persona que tiene moti•
vos para estar entenda. que las inbabilltaciones para ocupar carcos oft·
ciales impuestaa por la Federaci6n
son de seis atioa para los sef!.orea
Poch y Bonet, de cuatro para el seflor Guillén y de trea para el sef!.or
Espinosa.
El Comité no barA pdblicas las san.
ciones basta que sean comunicadas a
los interesados y cuantoa intentes be~os rea.llzado para conocer oficialmenta el fallo, han sido fnt1tiles, p&1'0 tenemos ca5l la ae¡,"'lirctl'd de que
nuestro lnforma.nte estA en el ..,.
creto.

~-~··~ ' ·~···· ······································-··

lnforntación
de Londres

INGJ,A1'l:URA CUEJS'.rA CO~ óO.OOO
CM BS DE l'UTBOJJ
Londre:;, 20.-En su última reunión celebrada, la Federación Brittinica. dc Fútbol ha publicado unas
curiosas estadt:.ticas .por las que se
demuestrn e! gran ;ncremento del
fútbol en esta nación.
Actualmcnte existen mas de 30.000
clubs fedNados, entre los que se ju&gan un px omedio de 12 a 14.000 partides a la scmana.
Londres solamente cuenta con 2.500
clubs de filtbo1, de elles 12 profesionales.
BECH
LAS ASOCIACION.ES IXGLES.\.S DE
l'U'.rlWL l'S'.rUDIL\.N EL PROBLEIUA
DE Iu\ <JIANQUE a GAGNER»
LondNs, 29.-Han ce!ebrado una
lmportantisima reunión los representantes dc las cuatro asociaciones
inglesas de fútbol, juntamente con
los delegndo~ de la li'ederación Internacional, para estudiar el problema
de la <.manque a gagnen (indemnización por Ealarios perdidos), como ba·
se de la reanudación de relaciones
entre las asociaciones de fútbol amateur de Inglaterra y la F. I. F. A.
Se acord() para solucionar este pro~lema ,no1:Jbrar
una ponenda que
formartin un dele.gado de cada una
de J; s cuairo asocaiciones inglesl!!! y
cuatro deleg-ades de la Feueraci6n
Internacional.
L a imprc.:lión, es de que se podrA
llegar a una. soluci6n satisfacoria.
BECH
JACOVACCl, VENClDO POR EL
MULATO JHONSON
Londres, 20.-Comunican de Man·
chester, que en un match de boxeo,
celebrado (;11 aquella ciudad entre el
. Campe6n de Italia de los pesos me'dios, Leon J acovaccl y eL mulato britAnico Jhonson. el púgil italiano ex~
, campeón de Europa, fué vencido a los
puntes en quince asaltos.
B.ECH .
EL PUGU, GUIPOZ.(;0,'...::\'0 IGNA•
ÇIO .AnA, 8ERA. ENFRENTADO AL
CA.l\IPEON INGJ,ES J,EEN IIEltvEY
Londres, 20.-Ha ~ido concertado
llll combate, sin que de momento se
haya detenninado la. fecha, entre el
~oxeador e~pafiol I gnacio .Al·a, que
~an brill::.nto debut t uvo en esta ciu·
dad y el c:anpeón britanico Leen
Harvey.
llECU

lnformaclón
de P a r i s
Las proezas del
aviador Lemsigne

Durante su intento de batir
el record del mundo de altura, sufrló un desmayo qua
te hizo descender 1,000 metros sin apercibirse :: ::
•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pa¡·ts, 20 .......Js11 aviador Lemsign.,
(ntent6 hoy batü· ol record del mundo
lie altura, para lo eual se elev6 a lu
~8'20, con su monoplano e~ el Aérodromo de Villacoublay.
Lemsigne, estuvo volando durante
pna bora y media, no pudiendo batlr
el record mundial de altura por ha·
~rsele roto el aparato de presi6n de
oxigeno. Lemsigne, en 30 minutes al.,anz6 una altura de 9.200 metros, 'Y
9Uando todo hacta creer que lograrla
aobrcpasar el record, se le destrozó
aparato de presión de oxfgeno, sufriendo el aviador un deevanecimiento a causa de la falta de aire para rea.
pirar y perdiendo el n1ando del apa..
rAto, que dcscendi6 bruscamente J
&~on vertiginosa rapidez, durante 7000
¡pctros, recobrando de nuevo el couocimient.o cuando volaba solament•

el

---
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a unes mil quinientoa metros, teniendo todavfa tlempo de dominar el apa..
rato evitando la catda.-Aramburu.

SE HAN FI1ADO LAS FECHA8
PARA EL «GRAN PREMIO CICLIS.
TA DE PAlliS,
Paris, 20.-Se ha reunido el Comi·
té de la c'B'nl6n Veloclpédica Francesa,, acordando fijar las fecbas de laa
pruebas cldslcas del calendario francés,. seflalando el cGran Premio de
Parts:., para los dlas 6 y 7 del mes
de julio.-Arambnru..
LA VELADA PUGILISTJC.A DE
ANOCHE EN EL CENTRAL S. C.
PETAnCA, BATIO A FAUGERE,
POR ABANDONO
Parts, 20.-Esta noche se efectu6
una reunfón pugiUstica en el loc111l
del «Central Sporting Club», a base
del combate entre el. italiano Petrar"'
ca y el francés Faugere.
El match habla despertada bastante expectaci6n, a la que no respondl6
pues fué de escaso interés, notAndose
ya a partir del segundo round, la snperioridad del italiano que obligó a
Faugere a abandonar en el quinto
asalto.
En l'B. misma reuni6n, Emst y Treves, efectuaren match nulo en un in•
teresante combato a diez rounds '1
Huat, bati6 por puntos en siete asaltos a Hugnin.
AllA.lUBURU

lnformación
1 de Berlin :
DERV A.UCHER VENCIO A HAD·
FELD, POR PUNTOS
Nueva York, 20.-Comunican de Filadelfia, que en un combate de boxeo celebrado en aquella ciudad, Dervaucher bati6 por puntes a Hadfeld,
en diez asaltos.--J'aekes Olivar.
NUmii, HA SALIDO PAllA NUEVA
YORK, VENCIDA SU PUREZA AMA·
TEUR POR EL PESO DE LOS DOLA·
RES
Berlín, 20.-Hoy ha salido de Estooolmo, con rumbo a Nueva York, el
gran campeón mundial y oUmpico
Paavo Nurmi, a.cerca de cuyo profe·
sionalismo ban circulado en los tllti·
mos tiempos tantas y tan contradictorias versiones. La sa.lida de Nurmi, para los Eatadoa Wnidos, parece
confirmar su paso definitivamente al
profesiona.li.smo, para el que segdn
comunicau de Helsingfora, han sido
depositados en concepte de fianza,
10.000 dolares a nombre de Nurmi,
en un banco finlandés.-Koheller,

La actividad del càrre~or - . ...
reusense José M. Sans :: A.S.D.Oironf 4 ·C. E: i D. A 1
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

De nueatros buenos amlgOA, los se.
t1ores Davt y Blasco; agentes de lt
renombrada marca de ololos "Elvisb."
y "FonMn ", qUe se construyen en
Pau (Francla), b!ljo el control del gran
corredor :VIctor Fontin, dOs veces ga.nadcr de Ja Vuolta a Catalut1a, re~.
blmos una atenta carta, en la que
nos parlloipnn que oomp.'letamente
reatableo~o de las lesiones sufrlda.l;
ha reemprendldo el entrenamlento el
dímlnuto y gran corredor reuseMe
José M. SaM.
Sans fué vlctlma de un aooldente
el dia 6 del pasado mes, cuando se
dirigia a. au casa por la carretera de
Tarragona a Reus, aceldent0 del que
oportunamente tuvimos noticia y no
publlcamos a petlción del lnteresado,
para no alarmar a aus deudos,
La oalda. sufrida ha retenldo durante un par de semanaê alejado de ~
bicicleta a Sans, que según nos oomunlca.n ahora los sellores Davi y Blasco ha welto a reomprender oon gran
ah'lnco el entrenamlento, pues espolea:.
do por la gran victorla oon&egulda elf
el Campeonato de Sabadell, parth>lpari. el lJróxhno dia 25 en la ca.tter&
"Trofeo Terrot", G.t'all Premio "ii!Jl..
vlsh-FionUn ", cuya Illlll'Ca defenderl
el excelente corredor.
José M. Sans, plensa ademAs aedl.
ca.rse nuevamcnte a la carrera (letris
de motos, para la que tantas cua.lldades esenciales reune, y probablemante hari. au rentree, en carrera tras
el rGdlllo el dia 8 del próxlmo dioiem.
bre en eÍ Velódromo de Sans, corrien.
do contra el Campeón de Espatla, José Cebrlê.n Ferrer, el francéa Henrl
Gaillard y el mallorquJn Mlguel Bo.
ver, sl oomo parece, llega a concertarse este gran match.
Sans se eneuentra esta temporada
en plenitud de forma ry esperamos
verle batallador como de oostumbre el
próximo domingo, oarrerà: en que por
disputarse el premio oedldo por la
maroa "Elvlsh.Jl~ontê.n ", ouyo prestigio deftende, habrê. de tener mayQr fn.
terés en ganar.

Carrera organizada por
la Sección c.lclista de la
"Juventud Tarrasense"
lllll1lllllllllll11111llll.llllllllllllll11'.11111111

El pr6ximo dia 26 tendrA lugar una
carrera ciclista organizada por la
Sección Ciclista de la entidad <Ju·
ventud Tarrasense,, reservada a teN
cera categoria y ne6fitos, dtaputAn·
dose el Campeonato de la Sociedad,
bajo el sfguiente recorrido:
Tarrasa, Sabadell, La Garriga, San
Felinl de Codinas, San Lorenzo Savall,
Castellar, Tarrasa. En total: 91 quilómetros.
La salida se darA a las nueve de la
mallana frente al local social, situ!ln•
dose la 'mesa de llegada en el mismo
lugar.
Para. esta carrera han sido ofreci·
dos los siguientes premies:
Una magnifica Copa, donativo de la
Sociedad, y 26 pesetas para el campeón.
Un espléndido cuadro de bicicleta,
donativo de la Casa cCiclos Izquier·
do, y 10 pesetas, para el primero d•
la clasiffcac16n generaL
Otro lmportante premio para el
primero de los neOfl.tos.
Nueve valiosos premies, consisten·
tes en titlles para bicicleta, que se
distribuirAn por riguroso orden de
llegada..
Esta carrera ser4 regida por los ~
glamentoa en vigor de la cU. V. E.:.,
pudiendo inscribirse basta una bora
antes de tomar la sallda.
WINCIT

ATLETISMO

En la última jornada de los
campeonatos regionales valencianos J. Lacomba, batió
el record det triple salto
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El Comité de Competición de
primera categorra y los partidos del domingo pasado.
El de segunda categorfa
también tlene asuntos im·
portantes o o o o o o o o o o o o ,

Valencia. - El domingo por la
maflana ae celebraren, en el campo
de Mestalla, las pruebaa corresponpientes a la tUtima jornada <I. lot
campeonatos regional.. val.z1clanoa,
cuyos resultades t:ueron los siguien~
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'es:

El Comité de Competielón debe tra..
tar esta semana los asuntoa promovidos por expulsionea e lncidentea de
los partidoa <Sans,·cEuropa:. y cEa·
pafl.ob-cSabadell:., ouyaa aetas estAn
crespaldadan por loa irbitros seflores Comorera y Caatarlenaa, explicando aquél los motivoa de au decisión,
y éste sn apreclacl6n de la jugada
Bosch-Morral, que terminó reaultando lesionado el primero. También el
acta del partido cBarcelonu-cTerra..
saa:. puede dar algdn quebacer.
Y para tanto trabajo, el Comité H
encuentra huérfano de la colabora..
olón del ae!lor Gul:d, que ha cursado
oflcialmente su dimlll6n.
El Comlté de Segunda Categoria
Preferent•, ba tratado de los lncl·
dentes promovldos en varloa parttdol
da au inoumbenola, y au labor ha d•
ser también lnteoaa, con posibles sanolonee.

En San Feliu
d,e Gutxols u
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Belevos, L600 metros
J.'or eqalpo1 de cuatro corredoreal
l. Equipo del cValenoiu, en' m~
11 a. 4~.
. B. Equipo del «Centre Bport Valensib.
200 metros liJos
1. Juan de Espafla, del cValenóla,, en 28 s.
2. BuyO, del cCentru, •n Wi 11
8. Verdet, del cValencla:., en 80 a.

6.000 metros

J. F. Maurin, del cValencia,¡
2. lli Campos, del CC.ntrQ.
8. Bartomeu, del cCentre,.
4. JuAru, del cLevant8).
LanzamJento de la jabnUna
1. TorrO, del «Valencia~, a 80'85

mètros.
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Nu.evamente el equipo local ha IU'I
frido una seria derrota en au propto
campo 1 frente a un equipo que •
declr verdad no tlene nada de cxtraordlnarlo, como no sea un entuslaa·
mo enorme y unas ganas locas de
vencer.
El equipo del Al 8. D. Gironl no
se destaca precleamente por su con•
junto, aunque sl por alguno de sua
eomponentes, como Estrada, Na.ucl '1
Delprat, el mejor de todos.
Contra un equipo como éste, el
equipo local pierde por una diferencia notable y lo que es mAs sensible,
después de un pattido en el que loa
locales ban llevado la mayor parte
del. tiempo, la iniciativa del juego.
La delantera local, faltada absoln·
tamente de chutadores, no acierta en
nfnglln momento a aprovecbarse de
las conttnuaa situacionN peligrosaa
que crean frente a laa puertas con·
trarias y a nuestro entendar ahl, en
la delantera, radica todo el mal del
equipo del Cetda que después de laa
derrotas sufridas tiene una moral
muy por debajo de su juego que desgraciadamente no cuenta para nada
por su falta de efectividad.
No pretendemoa con estas explicaclones, quitar méritos a la brillante
vlctoria obtenida por los gerunden·
sea; muy al contrario, ceemos sincerament& que, de prosegulr en ol entusiasmo con que juegan aus equipiers, pneda el A. S. D. Gironf clasi·
flcarse bonrosamente en el actual
torneo.
Los goals obtenidos por los foraateros, lo fueron casi todos por su delantero centro Delprat en sendaa
sprintadas, colAndose por la defensa,
exceslvamente adelantada. Roca obtuvo un precioso goal al rematar de
bolca un centro de Bux6'
De los locales fall6 la delantera a
pesar del buen servicio de los medics y la defensa jugó eEesivamente confiada, tActica muy peligrosB
frnte a un sprinter como Delprat.
Florenza, hermnno del guardameta
del Europa, siguiendo los pasos de la
familiar no se le puede culpar de
ninguno de los gonls que le fueron
marcades.
El coleglado Brivi!l.n, excesivamente metlculoso, pero imparcial.
Los equipes estnban formades como sigue:·
A. S. D. Giront. - Boix';' Nauei,
Mas; Saura, Estrada, Ftlbregas; Torner, Roca, Delprat, FernAndez y
Bufx6.
Celda' - Florcnza; Pujol Carreró;
MullA, Romaguera, Vilata~ Albó, Colomer, Girona, Bux6 y Pruj!L
El pt1blioo, tnexistcnte. - C.

En Olot

U. D. de Gerona, 6
Olot F. C. 1
Siempre ha sido para nosotros un
a<:ontecimiento deportlvo la celebra..
oi6n de un partido entre la lJ. D. Garona y Olot F. C. El pdblico qua
a<:udi6 al campo lo llen6 casi por
compLeto.
El eguipo local, a pesar de tener
delante a un equipo de la valia de
la U. D. no se achicó, haciendo el
mejor partldo de la temporade, llevando slempre la ofensiva y enten..;
diéndose perfectamente la Hnea delantera, especialmente el ala derecba Trayte-Pagés., que fué la que
oreó mis momentos de peligro ante
la puerta contraria.
Se jug6 a gran tren y se hizo juego
duro que el arbitro caatig6 con
a.cierto, aunque pronto se dej6 sentir su resultado, teniéndose que retirar lesionado Viflas_ quedando los
locales eon solo diez jugadores. A
pesar de esta contrariedad no decayó
en entmlasmo, pero no les fué postble centener el ataque de los g~H
rundenJet, que jugaron magnifica..
monte, especlalmente su Unea de-
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1. Uribes, del cValencla:., a 28'5ll
il. iDanél, del cLevante:., a 26'80.
Triple salto
1. a. Lacomba, del cLevante,, con
11'88 me'roa.
Batiendo el anttguo record de Valencia, q11e era de 11'79 metros.
2. TorrO, del cValencfa.., con 11'28
metros.
8. Herrera del cValencia», oon
10'64 metros.

Lamamtento del Dlleo
1. J. Urlbea, del cValencia~. a
21'80 metros.
2. TorrO. del cValencia,, a 211'80
metros.
8. '!'orr.., del eLevam., a 22'56
metros,

En Vilafranca
del Panadés a

El Samboyé, vencedor del
F. C. Vilafranca por tres
tantos a uno o o o o o o o o o
llllllllllllllllllll1'111.1111111111llllllllllllllllllll1ll,io

Magnifica victoria la obtenida por
el once samboyano sobro sua ex-riva.t
les del grupo de promoci6n. Un resul.
tado de un tres a uno favorable al
once de San Baudflio sobre el poten~
te equipo del Panadés, demuestra
clara y convincentemente la actual
forma de 101 ca.ll'l'pCones del Llobregat, y mAs si se tiene en euenta que
el encuentro fué jugado en el campo del «Vilafranca,,
A pesar de lograr la victoria el
equipo visitante, no la obtuvo hasta
el tíltimo minuto de jugo.
J ugó el <Vilafranca F. C.:. uno de
sus mejores partides del actual eampeonato, y de haber lucbado en loa
restantes encuentros que ha efectua-.
do, con el mismo a.hinco, voluutàd 'I
acierto con que actu6 contra el leadar del grupo, ocuparia, stn duda alguna, una de los primeres puestoa
de la clasificaci6n.
El «Samboyb queda todavia en primer lugar del g1u¡..o, con c.sta nueva
victoria, y le separan cuatro puntes
de los equipos que le van a la zaga,
que SOt! el <Güelb y la e U. E. Vilafraucu.
El «Güelb es el ünico adversario
del que debe temerse. pero... cuatro
puntos son demasiados para llegar al
puesto de honor.
El juego - como antes decimos fué niveladfsimo y disputado siempre con tes6n; el primer equipo en
marcar fué el «Samboyb, que se
apunt6 el primer tanto a los siete
minutos de juego por mediación de
Serra.
lJuró poco la alegria en el equipo
huésped, ya que Peraferrer, obtuvo el
empate de un faud inexistente con
que fué castigado el «Samboyb,
Con el empate el «Vilafranca, recobr6 los brios derrochados al principio del match y volvi6 en sendas
combinaciones a molestar a Colea, que
éste con una maestrfa digna de los
mejores elogies, bacfa que no alterase
el mal'(~ador ,a pesar de los dificiles
tires lanzados por la Unea de ataque
local contra su marco.
La brillante actuación del meta
samboyano, sirvi6 para reanimar a su
Hnea 'de ataque que volvi6 a pre¡,ionar repetidas veces los dominics del
meta vilafranqués, obteniendo Giner
en una de elias el segundo tanto para
el «Samboy:b.
La segunda mitad del encucntro fué
jugado también con gran tesón y los
mementos de peligro ante amhas
puertas se repet1an con frecuencia.
Consigui6 el «Samboyb su tercer
tanto un minuto antes de darse por
finalizada la contienda y fué autor
de él, el propio Giner.
iJug6 el cSamboya, en este tiempo
mAs a la defensiva que al ataque, ya
que procurO asegurar la victoria que
al principio de este segundo tiempo
sonreia ya en su favor.
•
Del <Vilafranca:. cabe mencionar la
labor de Llorens, Peraferrer, Cundet,
Galofré y Arnabat, que bicieron un
partido magnifico, no desentonando
en nada el resto del equipo.
Del «Samboy!\, Colea fuó el mejor
de sus equipiers, y quizll el que mAs
brilló sobre e ltererno, p~sto que
hizo paradas dignas de los mejores
guardametas.
Actu6 regularmente en el primer
tiempo, y pésimamente en la segunda
parte el colegiado Cuchy.
Los equipes fueron:
F. C. Vilafranca.: Olivella, Llorent,
Mir, Palau, Peraferrer, Ferrw, Arnloi
bat, Galofré, Domenech, Amdet ., Ad~
metlla.
Samboyi F. C. Colea, Laoal, Bosch.
Valls, Puig, Ribas, MillAn, Fisas, Gi·
ner, Avellanet y Serra.
J. SOLANAS
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!antera, que se caracteriJ:ó por &u ra.;
pfdez y sus pases adeLantados mate..
mAticos que les valieron los seta
goals marcados durant. el partido.
El Olot solD pudo marcar un goai.
pero maguffioo, debfdo .. u.n& buena
arrancada y h!\bilmente r.matado
por Trayter.
Arbitró Ernetto Glral, oon serenl~
dad. energia e imparcialldad.
Los goals del Gerona fueron mar.
oados por Abelart, Escuder y Glrl.\1;
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El campeonato de S. Martín
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Cabalas, comentarios y actuaciones
de la carrera del domingo
Al reset!.ar el eampe.onato celebrado por la cA. C. Montjuicb>, tuvlmos
ocasión de proclamar, por baber sldo
testlgoa pr~enclales de ella, la }>rlllante carrera de Parellada que de.mostró que debe eorrerse con el c&rebro, siendo las piernas un factor s&eundario, que ban de moverse al un1•ono que le marcan cabeza y pulmo-

nes.

pre con las mismas energias, derrocbando entusiasmo, Con la sonrisa juvenil en los labios, desmarró conttnuamente para lograr una vtctoria
aoftada.
De mils f!\cil sprint que Ferrando,
le velamos alcanzar la victoria, pero
el p11blico obstruyendo el paso le
obligó a dcmarrar con precaución.
Muy joven todavla y de una estructura atlética envidiable, tiene todaa
sua lluslones cifradas en la prictlca
del elclismo y ba descollado r!pldamente le todo el enjambre de ciolistllll, alendo Capdevila el prototipo del
routie.r, posee un dominio de la mAquina tmpropio de su juventud, haciéndose temible en las llegadas a
grupo, pues sabe colocarse y eonoee
pe.rfectamente el momento mlis propicio para el ataque final.
Hoy dta consideramos a Capdevila
como un routier de clase y de seguir
en la pr!\ctica de tan noble deporte..
presumimos llegaré. a colocarse prontamente entre los ases.
Nos dec!a al terminar la carrera,
con alegria infantil, que estaba satisfecho por el buen papel desempef!.ado, aún quej!índose de la desconslderación del público que ecb~ndosele
encima no Je permitió batir a Ferrando, escap~ndosele la victoria
cuando In veta segurfsima. Sus palabras finales. dichas sintiéndolas ple.namente: «el próximo domingo en el
Campeonato de Barcelona he de batíries,, demuestran claramente la férrea voluntad de conseguir su anhelada victoria.
Figueras es el prototipo de la finura del caballero cabalgando sobre
el aeero. Dos carreras le hemos visto,
la liltima Vuelta a Cataluña y en el
Trofeo Aunós. En ambas se nos presentó como corredor de gran fondo
con seriedad y conocimientos técnicos. En la carta serie de carreras en
que ha tornado parte ha logrado brillar como primera estrella. Sus actuaeiones merecen fijar la atención
sobre dicho atleta, pues ha hecho del
ciclismo su deporte predilecta.

para toda clase de sociedades culturales
deportivas. Gran surtido de todos -:lubs
para coleccionista~. Plda,e catalogo ilustrado gratis.
LA VASCO·AB..UWNJ::S,\, Aurrecoe·
ebea, 9, niLBAO
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Sagarra y D. Calvo. He aqur, dos
muchacbos con una dosis de voluntad y fe ciega en la victoria. El de
Morell mils corredor que Sagarra, le
aventaja para estar mlis habituado a
correr pero en cambio tiene Sagarra un pedaleo mils firme y enérgico. Sobre todo en las cuestas da
la impresión de no acusar el mA.s leve cansancio.
Por au figura, dan la sensación de
ser hombres de pocos quilómetros. Esta falta de complexión fisica la suplen con un concienzudo entrenamiento y una preparación perfecta. Con la
pràctica de los deportes pueden aspirai a un més completo desarrollo torê.cico para presentarlos como verdaderos atletas de clase.
Hemos dado seis nombres que el
d1a de mafiana ban de ser hombres
de clase en la ruta. El tiempo cuidaré. de afirmar o negar ñuestras predicciones bechas con sinceridad después de haber podido comprobar los
defectos de cada uno de los nombrados.
CAPITULO A.PABTE
En primer lugar lamentam~ vlvamente el percance sufrido por el
voluntarioso Parellada, que desgraciadamente le alejaré. una larga temporada en la pràctica del ciclismo y
después por considerarle en las distancias a fondo como un futuro candidato a la victoria. El domingo precisamente ten1amos fundadas esperanzas en verle tri.unfar, maxime después de babel'le visto correr cien qui·
lómetros el domingo anterior y en los
que aprovechando el momento que se
le presentó propicio despegó a todos
sus contrincantes y marchó cuarenta
quilómetros cara el viento.
Tenta grandes deseos de mostrar
su gran forma, pues no hubiera dudado en dar la batalla como hizo en
la roentada carrera, pero desgraciadamante vió truncados su deseos a poco
de haber partido en pos de la conquista.
Pafiella y Pla, dos jóvenes que nos
asombraron en la Vuelta a Cataluña.
Se cumplen los vaticinios que de ellos
hizo la Prensa toda, pues re.lativamente jóvenes, su cuerpo en estado
de desarrollo ffsico no era conveniente bacerle soportar un rendimiento
tan grande y tan .c ontinuado. Como
Lorente tendr!\n que contentarse a
partir entre el grupo de ignorados.
Quizê.s lleguen alglln d1a a recobrar
su forma. pero serA sometiéndose a
un metódico y bien preparado ent~e
namiento.
Lo que no comprendemos es la baja forma de Gaspar Calvo. Ello sea
quizAs debido a su falta de voluntad
y sin esta primer1sima condición nadie pue.de lanzarse a la prActica de
un deporte.

-" La •ehabilitaoión de HilaPio Ma•tíne•

En un bríllante combate, ha venddo
en Fíladelfia al amerícano Tommy

Murphy oooooooooooooooo
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Filadel!ia, 20.-Anocbe, en un combate de boxeo, a diez rounds, Hilario
Mart1nez venció, por puntos, a Tom•
my Murpby.
El match fué particularment& duro
por parte del p(lgil espaflol, que obli·
gó a au adversario a mantenene
constantemente en actitud defensiva.
El espat!.ol demostró en el combate
de anocbe una gran eombatividad y
castigó severamente a Murphy con au
potente derecha, rodando éste varias
veces por el tapiz.

En los dos últimos rounds se ob-4
servó una ciertn reacciOn de MurphJt
que colocO varios golpes en el cuer-.
po y en la cabezn de Martrnez, pero
éste replicO con varios derecbas, que
Murphy acus6 visiblemente, termi~
nando el combate en un ~tado total-i
mente agotado.
La victoria del espal'iol Hilario
Martrnez fué reconocida como muy
justa por todo el público, que le hi~
zo objeto de grandes aplausos.-Fa~
bra.

El domingo quedamos asombradoa
ante el nt1mero y la ealidad de par·
ttclpantes en la carrera que hajo sua
auspicios organiz6 el cC. C. San Marentender Vendrell el forjador de las
tb. Adem!ls, y ello nos llena de orMartb y particulamente a su presl•
gullo, y pueden enorgullecerse tamvictorias por equipos. El domingo
dente, sefior Pascual, por las atencio·
bi:n todoe los clclistas provensalenaguantO estoicamente los demarrages
nes que tuvo en todo momento para
ses, parece que el cC. C. Martinenc>
de la gente joven viéndose ésta impocumplir nuestra misi6n de informa~
sible de despegarlo.
ptensa llevar a au seno a este e.ndores.
jambre de hombres que con una gran
UNA ORGANIZACION 1\101':\LT,ABES
dosis de voluntad y a cuesta de sacriDELO Y UNA LLEGADA
ficios propios han sabido poner a
DEFICIE~TE
La "Gaceta Deportiva"
gran altura el pabellón ciclista de la
Citar nombres de gente que con su
barriada, uniendo dos sociedades emlen Granollers
entusiasmo han contribuído a la ornentemente deportivas y formar una
ganización del trofeo seria punto mcsola potencia propagando el amor al
Partida accidentado
nos que imposlble pues involuntariadeporte y al rejuvenecimiento de la
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mente omitimos alguno, y ante la viraza.
siOn que sc !}OS ofreció en los 125 kiEl pasado domingo tuvo Jugar el
El primer acierto de los organizalómetros, no podemos por menos que
encuentro «Granollers S. C.> y eS. C.
dores al poner en lucha el Trofeo Audedicar sinceras frases de elogio al
Mollet> y de cuyo resuliado dependfa
nós, fué sin duda el escoger el circuícC. C. Sant Mart1:t por su aeertadfsique fueran campe6n del grupo de
to ya que fino y llano en casi todo
ma labor en la distribución de conPromoción, los locales o los foras•
IU largo quilometraje ofrecia una
trols y demils elementos que con su
ter os..
configuración propia para que los
cooperación contribuyeron al éxito de
que quisieran lograr la victoria blLlegaron de la vccina población
la prueba.
unos 400 individuos.
eiran un dctenido estudio del mismo,
Pero lo que habra sida un modelo
pues se encontraban situados en el
OcurriO lo que forzosamente tenia
de toda el circuito, en el último me~
trayecto dos cfantasmas> de la ruta,
que suceder: dcspués de varias jugatro ecbO por el suelo el tmproho tralos Collados de Cera y Parpers, el pridas incorrectas, el lirbitro señor Pe·
bajo de los organizadores. De ella fué
mero a pocos quilómetros de la saris avisó a los jugadores que no to.
culpable
el
público
ya
que
sln
fuerzas
lida y enormemente duro pues aunlerarfa
ni un momC'nto mi\.s la viode
seguridad
para
mantener
el orden
q,ue relativamente corto su fuerte delencia dE'splegada por algunos el&se
agolpó
matcrialmente
encima
de
clive, sus virajes en redondo obligamentos.
los corredores, privê.ndoles de hacer
ban a un esfuerzo que no debta ser
Tan pronto se reanudó el encucntro
el ültimo esfuerzo con soltura. Asf
prematuro pues malgastando las enerel jugador del cMollet,, Martrn Cefllé que rodaran por el suelo al pasar
gfas en el mismo, pronto debta venir
lla agredió a Martf y pocos minutes
la meta el primer grupo de seis coel agotaminto y con ello el desgaste
rredores.
dspués lo hizo a otro jugador local~
f1sico general.
Faig.
Estè lunar, a nuestro entender, no
En mitad del circuito babia de esdesmereció en lo mAs mfnimo del
El ê.rbitro ordenO la expulsión de
ealarse la larga cuesta de Parpers y
éxito
rotundo del III Campeonato de
Cella, desobedeció éste y requerida
en ella es donde los que mAs duchos
San Martrn.
el c~pitAn del t'Molleb por el at"bi...
J con mAs conocimientos técnicos del
tro para que obligara al aludido ju...
eiclo dieron un mlis normal rendiNOTAS DE AGBADECIMIENTO
gador a abandonar el campo, se negó
miento por haber conservado fresqu1En primer lugar, hemos de citar
SEGARRA, D. CALVO Y
simas sus facultades, subiendo pegarotundamente a hacerlo y ordenó a
la labor de la Cruz Roja qua al manESTAPE
dos al si!Un, sin un movimiento brussu equipo que abandonara el campo.
do del comandante del primer grupo,
No por dejarlos en segundo térmieo, dando la sensación de encontrarse
dispuso un botiqufn ambulante y en
Mediaron s(lplicas, cu.ando los del
no hemos de aminorar la actuación
e.n terrenc llano, y, del grupo de ca·
todos los pueblos del circuito habia
«Molleh
se estaban ya vistiendo, pa·
exce.lente en el Trofeo Aunós, al contorce atletas que llegaron compactes
retenes al servicio de los corredores,
ra hacerles modificar su actitud, has..
trario, porttironse como béroes y por
a la cima debta salir en circunstanademAs de formar su sección ciclista
ta que después de tres cuartos de hoesto hemos querido dar a conocer
eias normales el futuro vencedor.
en los cruces de calles desde San Anra el àrbitra ordcnó se reanudara el
nuestra opini6n.
Pero quedaba para final, para prodrés.
partido y al negarse los forasteros a
De los tres, el mlis batallador, el
bar las fuerzas de los qué iban en
Su cooperación deberia estar ligada
jugar lo dió por terminado, apuntan...
pos de la conquista de la meta, un , que marchó largos trechos arrastrana toda carrera de alguna importancia,
do al «Granollers> los dos tantos.
do al pelotón y el que mas obligó a
montrculo, el Collado de Moncada,
ya que sus servicios son una garantia
que se levanta a pocos pasos de la
correr fué Estapé. Le vimos en muVELADA DE BOXEO
de seguridad e.n caso de accidente a
llegada y con su duro empedrado elicbos quilómetros con Auimos de. eslos corredores.
Para mafiana y organizada por el
mina a los débiles que se .han mant&capar pe.ro prontamente decala y se
La casa <Dodge:t tuvo la gentileza
c.Club Gimnlistic>, se celebraran en
contentaba con llevar a su rueda a
nido en el pelotón de cabeza haciende ceder un soberbio seis cilindros tuLa Uni6n Liberal, los siguientes com...
los que con mlis técnica hab1an de bado esfuerzos sobrehumanos, confianrismo para las autoridades y Prensa,
tirle después en el memento decido mils bien en la suerte que en sos
bates a seis rounds:
ademlls de seguir Matas, con su cbaisivo.
facultades y falta de preparación.
UN BUEN CONDUCTOR DE
larina>, toda la carrera de cocbe piLogàn contra Benzlin., moscas.
A nuestro entender equivoeó la tAcEl domingo llegaren a la meta los
EQUIPO
loto.
López contra Camps (local), mos
tics, pues aquellos ataques para desFerrando, B. Capdevila, Figueras, D.
Hemos dejado para final el elogio
Rigalos, el ya populat conductor
cas.
pegar el pelotón para después reteCalvo, Segarra, Vendrell, Estapé, Vial rudo Vendrell Ya viejo en estas u:
del Clot, llevO con mano maestra el
nerse y volver a remolcar al grupo,
dal y Barrabeix, con los mismos boMiró contra Oliver, plumas.
des. Lo que no puede en facutades lo
coche a cuyo bordo pudimos hacer la
le perjudicaron y le mermaron fanores de vencedor, ya que en grupo
gana en experiencia. Conoce perfecLlacb contra Ferre, gallos.
información de tan importante cacultades, viéndose imposibe para sepisaren la cinta después de efectuar
tament& los secretos de la ru.ta y
rrera.
Macia
contra 1'urr6 (local), wel...
guir el tren en los últimos quilOmeuna soberbia carrera.
ante la hufda de un adversario no se
Finalmente, nuestro agradecimienters.
tros.
Estos valientes mucbaehos, hoy toinmuta. En la actualidad es a nuestro
to a la Junta del cClub Ciclista Sant
Llibre contra Salinas, gallos.
davfa jóvene.s, son los que en el dfa
de maflana, en tiempo mils o menos
••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••~w••••••~•••• •·u •••••c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lejano, han de hacer traspasar las
fronteras de nuestro ciclismo.

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

l'J:RRA..~DO.

B. C,\PDEVILA
Y FIGUEB.\.S
En la carrera del domingo los tres
en cabeza, con las mismas condiciones ffsicas y en su normal rendimienio, se pre::;cntaron juntos a la cabeza del pelotón. pisaron la cinta a
un mismo tiempo; la diferencia de los
tre,; no llegaba a los diez centtmetros,
hermoso final de carrera que pocas
veces no es dable presenciar. La rue·
da de Ferrando empujada mlis a tiempo, quiso darle la victoria, por eierto merecidfsima, ya que en el poco
tiempo que lleva pedaleando por nues·
tras carreteras ha acreditado su gran
elaee..
Ferrando es de los corredores que
18 han dedicado al deporte del pedal después de un concienzudo estudio de dicha especialidad y en la ruta
encontrarA los laureles que como corredor pedestre empezO a conquistar.
Su modestla y don de gentes le hacen &creedor al aplauso que su actuación en el terreno eminentemenie
deportivo tiene merecido.
Compartió los honores de gran vencedor B. Capdevila. El fué quien hizo la mAs brillante carrera de la jornada. Perseguido por la desgracia,
perdiO contacto con el pelotón de cabeta, una, dos, tres veces¡ pero siem-

-

.....o
~

=
o
(1J

o.·
E
~

u

;
PARTIDO DE FUTBOL EN EL AERODROMO DE LA AEROHAUTICA NAVAL

BOXEO EN VALENCIA.-Abal vençido por Martiner p-or K. 0.- (Fot. Vidal)

EL CRAN PREMIO DEL ARMISTICIO, DE MARèHA ATLETICA, EN PARIS
O..cquay, vencedor del Cercle des Sports de France, que cubriò 10 kms••

·

CAMPEONATO DE MADRID PARA NEOFITOS. ORCANIZADO POR LA A. D, LlBERTAD
• os partic1panm en la carrera

en 1 horas, 44 minutos. 28 s"undos.-(Fot Vidal)

Les ganad..-es Fehpe Corpaa,. A11ge1 · Cor~ y
fF.t&. P~iz)
.

Angel de Cuzinan

