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partido T:_spcJiiol-/:ar,·t'lmw. /.amora ha lla ho
una sa/ida praipilada. a
dtSiicmpo. l'u a quedar CI/ ,·idíotlo. Pao /.amoni rmwc.· mil ,. 1111
lrttcos y ltabilidadcs para cul;rirsc
·v quedar r11 postura lo nuís •>·tl!ar~Ja posiblc. Y dcndo que .:{ obstúntlo es Sayi que pucdc rhutar y
lograr 1111 yoal, com('!.· 1111 iaut
contra l'I extremo dcrccha bt;rc~·
louista. IIIÍCIIIras d , SCIÏOY Jf c/rún
rs/IÍ en el liml1o.
cst tírn d limbo.
.-ll!Jullo.,· han <.'Üio la cu/rada
·dolenta dt• 1/.mnont y proles/au.
Pcro ri domingo en algunos sr.·torrs dc( pública no habia. mas remedia ,qur rallarsr o rxponcrsc a
.~rr <.•Íclima dc la furia dc algunos
t]Ul' 110 sabfa11 COJIICIICY SitS lll'r'i.'ÍOS. Y contra 11110 dc los prolcstanlcs sc .fan=ó la .wprrma ·i njuria,
pcrdida la srrrnidad y la propia rstinwción.
T:l injuriada palidaió 1111 iuslanlé·. prro iumrdialampnlr rrpursto,
y dibujoudo rn sus labios una
amarga sourisa, f'ollfL'stó a la iniuria dicirndo:
· ~¡.li e ha /o modo por ull rsp,·JO. mc lw /omm/o por 1111 csprjo!
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su regreso de Madrid, al
preguntarle a un delegado
oizcaíno, en la Asamblea
de· re/erencia:
.
-(Cómo se hicieron ustedes representar por Sanchez Mejías;¡ Un
hombre nueoo en foot-ball, quizas
11in una noción exacta de los problemas ...
El delegado alzó los hombros y
exclamó:
-¡Qué quiere usted! Allí habia
mucho club uentablerao)) .. ,
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l?OFESJO.\'ALES y amateurs.
En Roma. con motit'O
cid match ltalia-Austria se reultkron •·arios _periodistas dirigcntcs
drl fútbol a.lcmcín, auslriaco, chccocslovaco .e italiano.
Al aludirk a.l tema dc los amateurs _\' de los profcsiona/cs, el secrctario dc la Fcderación italiana,
scií.or Za11etti, -&rigiénàose a ~~~~
aleli1ón le dijo:
-Cottcibo y eomprendo dos maneros de tratar Ja cuestió·~t: la de
los ingleses, tChecos, austriacos y
l11'wgaros que hacc1t distinción
neta rnlrc profesionales y amateurs ,. han útablecido las dos
rutrgo;ías .\' la. dc los ita(ianos que
"Ó llacen difrrencia e11tre amateurs
J profesionalcs porque los estiman
a todos mateu,:$. Pcro la · tercera,
la o!rmaua, 110 la comptendo.
Sin duda rl sc1ïor Zanctti a!udia
el odio dc los ulcmanes contra Cl
profcsionalismo }' a la debilidad
que sicnlcu por los amateurs caumflados. En Alcmania se paga a los
jugadores de fMbol pcro sc proclama su amatrurismo.
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A Rhu, clltu.siasmado, rL·~a
ló una coqueta .suma a cada
cquipier del once victorioso.
Y lo propio hi::o Amigó.
Pero los f(1110recidos no Iran qw.e:
rido aceplarla para -eiios solos 'Y
· han 'exigida que también los resnvas fucsm incliiÍdos en el reJNlrlo.
No toào es cgoís,no a
me
lltUIIdo.

L

L primer futbolista pro/esio~
nal de F rancia, Pierre Chay-

rigues, que cuando jugó en
Londres, el año 1919, recibió pro,posiciones de oarios clubs ingleses, rechaz&ndolas, ae ha presentado en la Federcición de Fútbol
Aaoc:iación, solicitando se le conceda licencia de pro/esional, no
concediéndosele porque todavia
no se ha aprobado el Eatatuto.
Chayrigués, el Zamora /rancés,
fué miembro de un equipo amateur durante quince años, y cuando quiso cambiar de club no se le
concedió el P,ermiso, teniendo que
resignarse a jugar durante un año
en un equipo de categoria inferior.
Hablando de estas severidades
de los dirigentea de los Cluba, ha
dicho Chayriguea: << Y pensar que
algunos de nueatroa dirigentea son
menos amateur• que algunos de
loa mós marrons de los jugadores
amateura. Si nueatros dirigentes
ganan dinero por serio, no hay
ninguna razón para que no lo ganemos también nosotros,)•

a

A crónica de s1tccsos, al rescíiar 1m lamentable accidente, ha recordada 1m nombre
que, futbolisticamente, pocos recordartiu. Sc trota de .\1anuel Plaflclls, el primer portero que llllbo
en Barcelona. Plattclls formaba en
la lcgión de Jai mc Vi{a, el' introductor del fútbol cu nucstra citcdad, y ocupó la pucrta del primitit'O "Catala" en aquellos ticmpos
en que $e dcsconocía el plongeón
y el guardameta tcnía que aguantar la fiera acometida de cinco delalllcros...
Dc todas vcras desean,os que
Planells sane pron/o d-c las lesiones

N una reumon preoia de la
Unión de Cluba, ante la
Asamblea extraordinaria de
F ederacione• regionale11 de /ootball, que acaba de fener lugar en
,\1adrid, 11e acordó que para evitar
con/u11ione11 y discusionea estériles, hablara solo una persona en
dicha A11amblea, en representación de todos.
A la &alida de la reunión citada,
un periodista madrileño quiso enterarse de fo acordado, pero tropezó con el 11ilencio ab&oluto. Se
habían juramentado todos ... Tanto insistió el hombre, sin embargo,
que el presidente del u A thlétic
Clubn, de Bilbao, don Manuel de
la Sota, le dijo:
-Solo puedo decirle a usted,
que en la Asamblea se hablara
poco y en andaluz.
El periodista no comprendió .. ,
hasta que en representación de
la Unión de Clubs se levantó a
hablar el señor Sónchez Me;ías .
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UNA FOTOGRAFIA INTERESAKTE
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A victoria del Sabadell so-

bre el Sans, lla llevada la
trauquilidad a las filas ~
ropt'istas. He aqwí cómo tl destino, justicicro, se Ira encargado de
malograr posibles )' arm probables
combinaciones.
Con lo cual la moral deportiva
sale ganando.
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OLA, el cxceleJJte reserva
· blanqui..azul, dcsea jugar 'Y
asf lo /ur expuesfo a sus directiws.
Y la respuesta ha sido que jagara el pró.rimo dtnuingo, ctnüra
el Smu, c011 sas comtaieros de reserDG.

Estos, a SM w::, se ha• ctnnpomdido a gmwr, c~ando ttzFa
el Es}laiol el galardlnt dt imbalitlo.

Las Peiías Deportivas

La deportíva Penya Alíolí.- Cómo y
por qué se fundó. - Deportes que
practica.- Sus aspiracíones y proyectos. - Su oríentacíón merece
ser imitada. Joooooooooooo
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Con mayor o menor intensidad, van 1
ereando"e pe!las deportivas. U.o son \
e.n realidad todas?
Hemos visitado el local de la PenJa Allioli. Don Jorge Bassas, presidente do dicha entidad, se pu.so a
nuestra disposición para darnos su
opinión sobre lo que deberian ser las
peñas y el régimen que siguen en la
«suya~; el motivo y el por qué de su
fund ación.
He aqui lo que contest6 a nue;tras
prcguntas:
- L .... ?
-Varios amigos de Lonja, tentamos por costumbrc salir cada domingo de cxcursión a las l<'onts, do Tarrnsa, con el propósito de pasar las
rnailnnas dúndole cuatro patadones al
balóa y Juego pnra reponer energtas
celebrar con todos los honores la indispensaJ•lg ~costellada:t con su correspondicnto «allioli».
Esto, fué sucediéndose por espacio
de unos do> años.
Nuestros partidos domingueros
aportaron nuevos amigos y fuó tanto
el incremento que llegaron a tomar
nucstras salidas en broma que pronto y con muy buen acierto surgi6 Ja
Idea dc ronstituir legal y oficialmente una penya.
La idea cuajó en seguida; falt aba
buscar el nombre para denominaria;
no se hizo esperar.
En todos nuestros almuerzos no podta faltar la salsa amarilla. Y por eso
pusimos el nombre de .Allioli, a la ·
Penya.
Un dato elocuente de compañerisrno, Io prueha el que dos socios que
Jamll.s se habían tratado, forrnan hoy
dia una impot·tante firma comercial
barcelonesa.
A pesar del nombre que lleva nuestra penya, un tanto callejero si se
quiere, tom6 carActer oficial en el
afio 1925, y cuenta en su seno con
numerosos asociados, dispuestos a laborar en bien del deporte.
Ya tiene expuestos el origen de
nuestt·a fundaci6n.
- l . .... ?

-No pertenecemos a ningún club.
La Penya Allioli, es cornpletamente
lndependiente y a ello debemos el
tener un buen número de socios. Nacimos con el propósito de hacer esport verdad y para ello era necesario
existiera unidad entre los componentes de la penya. Ya nos tiene dispuestos a dar el ejemplo, y para ello contarnos con la sección de futbol, exeursionismo, natación y dos més que
1e apartau del deporte, pero que
ereemos neoosarias y son la fmplantaci6n de una biblioteca y un cundro
esctsnico.
Contamos con un equipo de futbol
rnuy notable dentro de la categoria
nuestra o sea la purarnente amateur,
basta el punto de que ademés de pa·
R!lr la correspondiente cuota de soclos, se ven obligados a cornprarse
la indumentaria de jugador.
El ainateurismo, segoín mi opinilln.
estr' mal definido, queda aun mucho
«rnarrlln» y una de la.'! aspiraclones
que quisiera se llegaran a realizar, es
m de que juntn a nneetra penya. las
d"ml\s que tamhién tienen eouipos de
fútbol amateurs. procuran Jle<>Rr a
hn c~r rf'snr,.ir el futbol amateur.
F:n t'ste SE'ntido crPO p\1ede ser henoeficii'~O para el futbol la creacilln
de pcflas que formen equipo> dc futbol y fJU!' ~ean arn'lteurs~
- l ..... '?

-La seccilln de nn.hcitin, en la que
al frente estA una figura revelante
en la e!lpecializnción de dicho deporte, corno es nue~tro buen amillO y
eonsocio Francisco Gibert, fué creado. a rafz de In instalación de una
•calleta de bafios en la playa de Castelld efels.
Fu~ tan to el éxito alcanzado en Ja
finida temporada veranie~~:a, que actualmente la citada sección estA trabajando activarnente para llegar a
relllizar alp:On proyecto de srran en·
vergadura. Por hoy no puedo adelanta:rlc mAs, pues se estA estudi:l.ndo un
~ran proyecto, que de realizRne, y
por nuestra parte no regatel\mos en•
tusiasmos nt sacriflcio". puede dnrse
el t'lxito por descontado.
Nos ha movido a ello, el ver la poca i11tensidad de los grande:o organismos pues entjendo que Ja natación
uno dc los deportes rn!l.s sanos para

nuec;tras juventudes, se balla algo
abandonado.
-¿ .•.:.'l
-L:1 sección de excursionismo se
balla laborando e.n pl-ena actividad,
ya que nos encontramos en e-l mejor
tlempo para practicar tan saludable
esport.
Las salidas que cada dia festivo
realiza, SG ven concurridlsimas, y puede comprender que con el compai'ierlsmo que impera, resultan jornadas
agradabiUsimas.
La penya-sigue diciendo el señor
Bassas-, hace también obra educativa, ya que hemos podido eonseguir
la implantación de una biblioteca, Y
para que compruebe un dato de su
pujanza, b:l.s e1_, saber que en «El Dla
del Libro~ fueron entregados por socios de la :d',.isma mds de cien volti·
menes.
Luego tenemos nuestro BoleUn,
mensual, que a m!l.s de ser nuestro
portavoz, viene avalado por las tirmas de casa, es decir, nuestros mismos socios son los que redactan nuestra publicación oficial y ello viene a
dar mayor mérito a nuestra obra.
Nos ·sentimos orgullosos de tener
entre nuestros compalleros a uno que
inicióse escribiendo para el Boletln
de la penya, y hoy forma parte de la
Redacción de un periódico semanal
barcelonés, que se edita en catalAn.
Tenemos un notable cuadro escénlco, cuyas representaciones son muy
celebradas por las familias de nuestros asociad'os:..
Aprovechando la circunstancia de
que el señor Bassas habla ocupado el
cargo de vicepresident& del Comité
Provincial de Barcelona, creímos opor
tuno preguntaria algo sobre el rno-mento futboUstico actual.
Sin titubeos nos expone su opinión,
cSe viene hablando, de que los jugadores viejos y jóvenes estAn pasando una época de crisis, cuando yo
creo que no radica precisamente en
ellos, el decairniento momentl\neo de
nuestro futbol.
Mas bien se puede decir que nuestro deporte favorito est~ faltado de
buenos dirigentes que sepan orientar
debidamente a los mismos.
Y fundo mi opinión en el sentido

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

NUESTROS
PRONÓSTICOS

Esta semana no ha fallado nin·
gan pronóstico de los que se
publicaron el sabado
Unlcarnente terrnln6 en emp¡¡.te
el match Bnracaldo-Arenas, cuando se vlslumbraba una poslble
victoria de los areneros. que
eran los favorltos por el ptiblico
en general.
N01 place esta colncldencla,
y mucho m!s "dando corno se dan
los pronóstlcos, sin aubterfugios.
Claro estA. que en alguna ocaal6n no se opina por encontrarse
las fuerzas en extremo lgualadas,
pero no es culpa nuestra y el dar
en tal caso un poslble resultado,
serta como jugar a la loterta y
los pr<>n6sticos que publicamos
-aunque, naturalmente, pueden
fallar- tienen como base dnicamente la lógica,

~--------------~
de que los actuales no han podido
11enar, salvo rara.s excepciones, el vaclo deja.do por los antiguos.
Y para terminar diga u.sted que la
Penya Allioli, con rnayores entusias·
mos sl cabe, seguirA desarrollando su
lema de laborar por y para el deporte>.
Vlcente LOREN

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

INVITAM OS
a examinar detenidamente la
camioneta

ERSKINE
1¡2 tonelada
A primeros de diciembre expondremos las camionetas y camiones

STUDEBAKER
de 1 a 4 1 12 toneladas
Su calidad le asegura

Servicio seguroyeconomfa

VALENCIA, 296

La vida depnrtiva en fa t'18e"ión murcian,_

Algunas consíderacíones después
del Campeonato murcíano de futbol.
El Real Murda y el Cartagena han
entrado en el Grupo B de la Se)0000000000000 gunda Líga

"1
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Toda clase dc campconatos se han
cabizbajos sc retiraron en espera de
distinguido siempre por ese rnarchamejores acontecimientos.
rno fnconfundible que hace vibrar a
Las causas que iníluycron en la dt~
los aficfonados en espasmos de emorectiva del «Cartagena:. para no au~
eión. El futbol ha venido slendo hasmentar la nóminn del club y con ella
ta la feeha el deporte que més ha sulo straspasos corrspondientes de ju•
mido a las rnultitudes bajo estns sagadorcs obedeci6 a los acuerdos to.
eudidas emocionales rayanas en algurnados en lR última asamblea de firr
nos momentos en verdadera locura
de temporada dc Fcdernciones de Fut.
colectiva; lnconscientc por lo apasiobol en virtud de los cualcs al «Carta.
nada y en rnuchas ocasiones imponengenn» no ~e lo reconocieron méritos
te, amenazadora, bordeando los limipara tomar parte por derecho propio
tes de la agresi6n. Cuando estos desen. aquella absurda competición na•
enfrenos se producen, algunos ven en
cional nprobada; esto es, que aun su.
ello un mal lamentable que juzgan
puesto el caso uc que el «Cartagena:.,
sumamente perjudicial para la causa
como ot ros vari os e Jubs, se hubicsen
deportiva. !Grave error! Es precisaclasificado campeones do sus rcgio.
menta todo lo contrario. Todo este
ncs respc>ctivns, ni aun esto les daba
hervidero de pasion'e s que dejamos
derecho a jugar en el Tornco Nacio•
expuc.sto le es tan neccsario al deporna!. Por estc moti\'0 (') (Cartagena:)
te. y sobre todo al futbol, como lo es I • prcscinditi de sus elcmE:-ntos mfls cos·
al pez el agua y al ave el aie. Es el
tosos y no hizo nada por atraerse
combustible sin el cual la gran m1i·
nuevos jugadores profesionalcs.
quina que mueve todos los resortes
Los que esto ignorabnn ~e dnrftn
deportivos no podria funcionar en
cuenta ahora de pot· quó el «Cartageforma debida.
•
na:t se ha most rad o tan pobre do
forma en la presente tcmpora~a.
El campeonato regional murciano
de futbol que acaba dc finir se ha
En buc>na lógica el «Cartagenn
obr6 pcrfectamente. No hay derecho
movido esto año con falta de combustible,. • La sensacióu producida entre
a exigirle a ningún club un sacriíila afición es como si todavfa no hucio estéril sobro los muchos quo gusbiese comnzado la lucha. ¿C6mo se extosos se imponen ellos mismos en arns
plica esto habiendo en la actual temdel deporte.
porada tornado parte un club como el
Pcro es el caso que, el que nada
ilicitano que venta dispuesta a disarriesga nada puedo ganar, y en fut•
putar palmo a palmo los tttulos ya
bol sobre "todo hay que arriesgnr mucasi vitalicios se campeón y subcamcho si se quicre obtener a la larga
pe6n al cReal Murcia> y cCartagena
un pequeño beneficio. Dc esto se des.
F. C.», respectivamentc. Pues sl, seprcnde que si el «CartagcnaJ> hubiera
flores, tiene su explicaci6n y por cicrarriesgado, hoy obtcndrfa la ganan~
to sencilla, que varnos a exponer lisa
cia, pue.~to que lo~ m<'iritos que no lo
y llanamente.
reconocill la Asamhlen ordinarla de
fin de t emporada, acuerdos po~terio·
La sensible baja emocional experires tornados en la Asamblea cxtraor·
mcntana en el campeonato finiquitadinaria que acaba de celebrarse en
do ha tenido su base en la forma con
Madl'id se los han reconocido.
que el <Cartagena:. se ha presentado
· a jugar el mismo, .Mucho acopio de
¿Qué harú ahora el «CartagenR~ sin
equipo y en vfspcras de salir a la
jugadores, y en ntimero muy reducido
los valores que deblan dar un rendipaelstra a competir rn el moderna
Torm~o establecido hajo la denominarniento positivo. Con el cCartagena>
en estas condiciones el interés y la
ción de Ligas'! Porque es el caso que
el «Cartagena», drscorazonado y con
emoción cran nulos, como así ha oc~
todas sus ilusiones deshechas después
rrido. En cuanto la afición se percat6
del partido que perdi6 contra el «Eldurante la primera vuelta del camche» en la segunda vuelta de nuespeonato lo que ocurrfa, mohinos Y
tro campeonato regional. licenció a
los pocos jugadores que le quedaban
de pago, y en la actualidad cuenta
con un equipo casi de afieionados. que
no obstantc sus entusiasmos, no sabe•
mos si poclri\n hacer frnte e-n In con•
tienda que se les avecina sin temor al
ridtculo.

LOS EQUIPOS DE SORPRESA

Es facil comprar víctorías; pera
es difícil sostener un prestigio
Nos hemos extrañado demasiado
ante los triunfos obtenidos de improviso por clubs de nombre precario.
Y el asombro no puede ser més inocente. Si en los tiempos heroicos del
!ootball no ocurña esto, es porque no
podta ocurrir. Los casos del Deporti·
vo Logrofio, del Patria y del cno sé
cuAntos extremefios:., nos permiten
algunas reflexiones.
Cuando los equipos venlan de csemfllero:t y se necesitaha todo un ambiente en torno al club, era materialment-e lmposible que aparecieran por
escotillón, como en las comedias de
magin, equipos improsivados, faltos
de una preparaclón sportva que entonces no se consegufa sino a fuerza
de afios y de entusiasmo. No habla
sorpresns porque no podia haberlas.
Con la lmplantnci6n franca del profesionalisrno-a nuestro juicio prematura---, sólo hace falta una cosa
para convertir un cF. C.:. o un «Cultura.b cualquiera, en un equipo de
victoria: dinero·
No sabemos d6nd~ hemos lefdo
unas declaraciones hechas por un ·entu::;iasta del cno sé culintos extremeflos.t. Decra: cNo vienen a cuento esas
admlrnclones ante los triunfos de
nuestro equipo. ¿Que nuestro club no
era conocldo? Y eso ¿qué importa?
Contamos, en cambio, con jugadores
por valor de trefnta mil duros. Con
un equipo de treinta mil duros tenemos derecho a esas victorlas:..
Nunca se ha dicho una verdad ml\a
grande. El nombre del club es lo de
menos; lo que importa son los jugadores. Hoy se puede comprar un equi-

po entero como se comp1·a un juego los jugadores y se dedican luego a
de cama o un comedor. Si para la los galgos o a cualquier otro sport
t.empot·ada próxima un club de Ciu- que les divierta lo mismo por rnenos
dad Real pudiese adquirir en bloque dinero. El tresillo, por ejemplo.
el once del Athlétic, el Ciudad Real
Y, para añadidura, nada m6.s f1icil
Balompié es posible que empezara que la desorganizaci6n en los clubs
a dar enseguida esa clase de sorpre- que se forman con jugadores de alusas ..._
que hoy se estilan ..• y se admi- vión, sin esp!ritu ninguno, que de orran·
dinario tratan de pasar por la cajaSerra interesante hacer una esta- muy humano-con el mfnimurn de
dtstica completa de los indfgenas que molesti as.
juegan en cada uno de estos clubs.
Por esto hemos cscrito ya algunas
Habrfa que buscar el nGrnero en el veces sobre la conveniencia do que
infinitnmente pequeño, cerca ya del los · ~luba do historia procuren siemtrozo microscópico.
, pre tener en activo algunos veteraNo hay razón para censurar la for- nes, en calidad de vcstale:;. El fucgo
mación de equipos a golpe de bille- 'sagrado hay que sostcnerlo a toda
te; pero tenemos que sonreirnos ante co~ta y es pcligroso entregar once
nuestra propin ingenuidad, que con- camisetas viejas a once jugadores
sidera como una sorpresa lo que no es nuevos. Dos o tres P!l,c;tores venerasino el re~ultado lógico de una ope- bles para los reccntales. :.
ración comercial, conocida ya por los
Estamos en la época futbolística de
fenicíos: Caja a jugadores y Jugado- los
vasos comunicantcs. El tt·asiego
res a Score.
de jugadores de las 'regiones-madres
Los equipos formados de una ma- a las demlís regiones, da por el monera artificial, sin embargo, no se mento un nivel de juego parecido en
sostienen a la larga. Una temporada todas. Pero los equipos a1·lificia1es no
brillante, dos temporadas brillantes¡ podrAn subsistir porque no estlin apoluego, a morir o a malvivir en un yados en la solidez de un ambiente.
rinc6n. Y es que si es rel:\tivamentc Hay públicos buenos y malos conducfAell comprar victorins, ya no es tan tores de la derrota. Las muchedurnfAcll sostenerse en el nivel de un bres improvisadas no toleran el deprestigio rApido, y mucho menos ffl- sastre. Y menos puede ndmitirlo el
cll capear, a fuerza de entu~iasmo, sefíor o los seilores dc cadena y onza
los ciclos dcsmoralizadores que tie- en el chaleco, quo se han gastado
nen que sufrir fatalmente todos los treinta mil duros en un equipo.
clubs. El dinero se acaba pronto en
iPara quo ganc siemprel
football cuando no procede del misJ, :mQUEL.\REN.\
mo football¡ cuando viene de aportaclones personales. Los socios protectores suelen cansarse rfi.pidamente de
Bilbao, noviembre dc 1928.

*•*

Los ilicit anos entran por primera
vez en la compctición nacional del
campeonato de E-spaf\a, Esta, como
otras veces, nos ha demostra.do el futbol el poder que tiene sobre él la
moral de un equipo, pues contnndo el
club de Elche con ml\s entusiasmo
que técnica ha consef(uido dasificar•
se en el segundo puesto adjudicl\n•
dose por tnnto el titulo de subcam•
pe6n de la regi6n murciana. Hacemos
fervientes votos por que c~te entn·
siasmo que ha carncterizado al Club
de Elche no decaiga en el dnimo de
sus jugadores y aporten con él nue-o Yos triunfos n su Fcderacil'in.

•

* *

El «Real Murcia, ha nprovechado
el licenciamiento dndo por el cCarta•
gena~ a varios cle- sus jugadores para
atracrso a sus filns nl equlpier Mr•
ra1f's. que en ndelante vestiri la e:~
miseta roj:1. Crcrn mu<'h'ls que e~ :\
es una magnific a ndquisicll'in¡ no~~
otro~. sin dud'lrlo. solo ve-mos en e-ste
nuevo J\trrado realista un elcmento al.o
. ~
tl
~o pà>ado, plnr-.. tlo dc df.'f"ctos an. •
guos rnuy diflciles ya de corregn·.
iOjahí nos equ~voquemos!

••*

Como supusimos desde un princl~
pio. el cLorca1> ha quedndo collsta.
pero no deben dcscspcrllr p or cllo su.s
partidarios. SeQur.amente e1 venidero
año el campoonato murciano so am•
pliar{t.. a seis el número de clubs participantt's y esto harr~ que no descier.•
dan en categorfn. Pcro corno esta3
ampliacioncs tendri\n un Jtmite. de•
ben procurar los chicos del cLorcal>
no anda~c en lo suceslvo por la co•
la porquc cllo podrfa trarr1es fataltS
conseruencias.
Y ahora a esperar futuros aconte~
cimientos.
SUVADOR MOU..A

.•
GAt:ETA· DEPORTIVA

.....

Miércoles, 28 Novbre., 1928
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Comunmcnte se d~manda a los ya
üestacados, aquelles que han sabore~
1
t~0 Jas mieles de Ja gloria deportiva,
JIUS opiniones sobre el deporte que
·practican, critica de lo ·que han visto
1y cuanto se relacione con sus preierencias. El público que, admira las
~sestas de los primerísimos, acoge con
!t nterés sus declaraciones, y las criti'ca o alaba, según la opinión que me·
'rczcan, por su acertado juicio, la ma' ror o menor habilidad del interviua·
dor en destacarlas. Mas ·no sólo pueden interesar lo que digan o pien·
sen aquelles que gracias a su suerte
0 esfuei'Zos han. llegado a destacarse
en el sport, sino que creemos tam·
bién digno de remarcar, las opinio·
nes, de aquelles elementos que van
en camino de serio o que .al menos
demuestl'an conocimientos y faculta·
des para conseguirlo.

.
••

Las preguntas que his hemos hecho
ban sido las siguientes:
1. ¿Por qué ha escogido la nataci6n
a cualquier otro deporte?
~ 2. ¿Encuentra acertado el p lan de
entreno y la direcci6n? (Esta pregun·
ta a los nadadores que pertenecen al

C. N. B.).
• ¡ 3. En un deporte tan ~amateur:.
como la natación, ¿encuentra acerta.
d e. la implantación de una d isciplina
' y un perfecto orden de dirección?
1 4. Su opini6n sobre nadadores in·
tcrnacionales y nacionales, que haya
visto act.uar.

•"'•

LA ·NUEVA GENERACIQ N D.E NADADORES

Lo que dic en Ba tallé, Borrcis,
Santacana y Príeto
HLos que quíeren llegaru nos explícan
que cuentan con la disciplina y el entusíasmo aunado, con sus facultades y ·
conocímíentos técnícos
bltro te ha gustado mAs, por s.u com~
prensión y destreza?
-E. Granados encuentro que es el
Arbitro que te hace comprender me·
jor la falta en las jugada.s.
-¿FijAndote en los elementos sa..
lidos este afio y lo5 que suben, quié·
ne.s te parecen que podran, con el
tiempo, ser primerísimas figuras?
-Gan:per es un nadador completo, en carreras y water polo y dar4
que hablar. Giménez (Rafael) tiene
probabilidades' de ser como su her·
mano Gonzalo, un waterpolista destacado.
De los demés Clubs, Valdés, del
Arenas de Bilbao y Artigas del «At·
létic:., son los que acompañan al buen
lote de nadado1·es españoles. cCele:.
con una buena direcci6n técnica podría ser un indiscutible «as» de
fondo.
Se :iba a marcha'r, cunndo nos acordamos de su practica del Atletismo
y su retirada activa.
-ExpHcanos tus primeras «pisa··
das:. atlétic as.
-Pues, mira, cuando se disputaba
el cP remio Trabab, en el Parque Y
en un trayecto de 1 .500 metros, de·
cidí tomar parte y al efecto lo hi·
ce. l\1e alineé a la salida, corri todo
lo que pude y cuando ya finalizaba
los últimos metros, viendo la pancarta que clecía «l'deta», me encontré
solo, sin jurados ni nadie, sólo u nos
cauntos curiosos, desocupados, estaban tomando el sol· Llegué solamente
u~os... cuantos minutos después de
todos los demús.

sin'o que propone indicaciones, que son
aceptadas sin discusi6n.
La disciplina y el perfecto orden de
conjunto son necesarios.El ~rden y la
disciplina, aunque suenen como palagratamente impresionado de la técnica
húngara y sobre todo del Internacional
X eseru. En carreras han sido Van Schelle y Heitman quienes me han mostrado
su superioridad.
De los nacionales, encuentro que Gon·
zalo Giménez, es el que :veo actuar por
su juego con mayor agrado. Gonzalez
por su estilo y Segala por sus proezas, en carreras.
Jugadores que ya han llegado, pero
que pueden todavía ampliar sus conocimientos y subir deportivamente en elase, opino que son Gamper y Sabata.
- Cua! es la distancia en carreras que
te gusta mas?
Los 200 metros es la carrera que
considero mas completa, resistencia y
velocidad, en que se puede demostrar, el
estilo y las facu ltades.
Hasta aquí Bornís. Ahora diremos
nosotros que Borras es uri buen jugador
de water-polo en el que se fundan espe·
ranzas para medio o delantero. Posee
un forlísimo y largo schoot, tiene velocidad y sobre todo comprende la concepci6n de la jugada. S61o te fafta un
poco de cxperiencia, digamosle picardia, y que guarde esta cualidad, el entusiasmo, sin la cua! no se conserva
la categoria internacional de Granados.
ni consigue nada.
't\os dice que para arbitrar partides
de water polo, cncuentra acertadísima
la categoría internacional de Granados.
·

er.ccmendada a Branados ha venido ·
a d.mn.ostrar q~e en Espaila puede ha•
ber buenos directores técnicos de
igual categoria que los del extran·
jero, siempre que como Granadoa
tengan los conocimientos necesarioa
y haya quien públicamente los reco·
nozca• sin necesidad de ir a buscar
un MÍster o un Herr.
La disciplina y una direcci6n pei'fecta son neceearias.
·
El sueco Zwiller, antiguo socio de
nuestro Club, es el Water • Polista
que he admirado més por su completo dominio de l.a pelota y el Water·
polo. En carrera.• a Reitman.
FijAndome en los de aqut dest...,
can a mi entender, por sus cualidad~
y conocimientos,. Jiméne~~ Brull J
Bastó
En · carreras, a Gonzale:r. y Segal4.
Encuentro que se convertirAn en
jugadòre.s «viejos» dcspués de largo
tiempo de actuar en primeros equi·
pos a Sabata, GAmper y Rafael Ji·
ménez. Estos dominaran en los prl·
meros equipos basta que sal.gan otros
de iguales condiciones, como la de
ahora, y los sustituyan. Granados y
Ludwig son los orientadores m As in•
dicados y como llrbitros de watez:·
polo.
La.s carreras que me gustan mAs
para practicarlas y también para ver
su disputa, son las distancias de 200
y 400 metros:.
'

RA'fALLE

natalll!. Campeón de Catalwïa de
¡Water Polo, de terceras catcgorias,
como guardameta. Se formó en el
C. D. Barceloneta, pasando al desapa.
.recido Club de Mar (sección de natai:iónl, do nd e empezó a destacar, desdc hace casi dos años en el Club Nat.ación Barcelona.
' Batallé, ha demostrada buenas cua.
li ò ~ d - s en la defensa del marco, pu·
diéndose considerar después de Jimé·
nez, Cnuells, Trigo (A.) el meta mas
regular y mejor calificado para este
lugar. Leíclo el pequefio cuestionario
'p.o pone ningún inconveniente en manifestar su er i terio.
He aqut sus respuestas, que por su
fl·anqueza Jas consideramos de valor.
, 1. Dcsde peque1ïo aprendi a nadar,
me cautiY6 la nataciún.
1 La natación la considero un depor·
1 te completo y de los mas saludable.>
higiénicos. Ademús tiene un gran
1e
1 \;alor prActico. Puede servir de de1fensa propia y de nuestros semejantes.
Entre el Water Polo y las carreras
prefiero el \Vater Polo, en que por m i
¡mayor adaptaci6n, pueclo llegar a des. .tacar y prestar serYicios a mi club,
'ei es que por mis adelantos consigo
~erecerlo.

2. El actual plan de entreno, lo
ballo acertadtsimo y espero que dara
'excelentes r esultados, ya que la di·
;recci6n técnica estA en buenas manos.
fEnrique Granados sabe, por h aberlo
~~lvi~o lo que es el aprendizaje, actuaclón y normas de la natación.
8. Un disciplinada entreno aten·
cl6n a las indicaciones que se' hagan
1l' orden en la manera de hacerlas, lo
encuentro natural.
4. De los nadadores que ha-n pa,18do por aqut y he tenido el placer
de '·erlos actuar, guardo el mepor re•
,ouerdo de Arne Borg, Heitman y Van
Schelle, en carreras, y de este último
1 los hermanos Keseru, en Water
Polo.
De los dc casa, Jiménez, Cruells y
Sabata,
en Water Polo, así como Gon·
1
&!tlez, Brull y Segala en carreras.
-¿Podrfas decirme, ya que has· te_n1do ocasiún de comprobarlo, que 4r·

SAN'l'ACA~A

Snntncana.

Estudiant e

PRIE'.rO.
de Inge-

niero~~ ha llevad? sus entusiasmos pa·

llORRAS
Bot·rí•~· Se formó en la Sección
de Nataci6n del Club de Mar, hoy
suprimida, y al desaparecer ést'! in·
gresó en el Çlub de Natación Barce·
lona, llegand'o, este afío a ser campe6n de Cataluña de terceras categorias en Water Polo. Es ademas un
buen csprinten.
-Ya habríts visto de lo que se tra·
ta. Asi es que lisa y llanamente vas
a eontestar a las cuatro preguntas
- le decimos, después de mostrarle
la ccartilla:..
-La nataci6n la prefiero porque
e.s un deporte, que puede ser practicado individualmente, teniendo la
ventaja de sus exce}entes cualidades
de prllctica: a pleno 'aire, con sol Y
agua, que restauran e higienizan
nuestros medios ftsicos. •
:Me placen las carreras, pero mu·
cho mas me gustaria destacar en
'Vater P olo que por sus variedades
de juego y' alternativas de emoción,
hacen que su prActica sea agradable·
Encuentro de bucn criterio el plan
general dc entreno y después, como se
hace, seüalar a cada cua!, las imperfecciones que apunte. Con Granados, '1
en el poco tiempo que actúa, hemos po·
dido observar yo y mis compafieros,
au buena tàctica, puea no dicta 6rdenes,
sino, ruegos y buena volutad.
Cuando vino a ésta por última vez
el "Ferecvarosi Torna Oub". quedé

ra la natación a su Escuela, laboran.
do por su implantaci6n en ella. Di·
chos alumnos se bañan en una per·
f ec ta piscina, antiguo depósito, de
agua.s, y aspiran a hacer un lucido
papel ·en los pr6ximos campeonatos
escolares.
Santacana es t.odo acci61.~ organiza
partides, combina equipos, gana carreras, 'hace buenas marcas y quiere
ser un buen jugador de Water-Polo.
P ara ello se sabe el reglamento protesta de la.s incorrecciones de juego~
tiene un buen schoot, alguna idea
de juego .•• y no 1!> hace mal. Su1
facultades y s.1 voluntad,, le ayudarlm a sobresalir Cada dia va pi.ilendo mAs y mejor las impurezas de su
técnict.~ graclas al cuidado estudio.
Santacana nos dice:
-La nat:::::ón es el deporte que deberia ser obllgatorio en las escuelas.
eLa nataci6n ea el deporte mAs completo e higiénico de todon dicen 19•
sobres de las carta.s del Club Nataci6n
Barcelona. y lo repito yo.
El Water - Polo y las carreras me
gustan por i!l'nnl, 'todo lo que eea
agua, me gusta.
-La di r~ · •!6n actual en que se
combina la ···taci6n con la gimnasta
ea de po.sith·os resultadoJ. Con la
gimnasta aplicada a la nataci6r.~ adqulrimos ebsticidad y robustez en los
mt1sculo.s, propulsores de los movt·
mfent01 de la nataci6n. Ha !Cldo un
¡ran acierto por parte de GranadOIJ
ral est!\ or~>l'lndísimo La dirección

Gran&o~

Actu:almente estoy ada¡Jtado al
plan de entreno que dirige
dos y que da axcelentea resultadoa.
Sobre todo la prl't.ctica de la 'dmn&-4
sia es un buen ayudante.
En 100 metros ea la cartera que
rindo més y corro 'c on mnyor agrad0¡
He visto todos los equipos extra~
jeros que han pasado por el C. N. &
y guardo excelente ·recuerdo de Arnj
Borg y Heitman en carreras, ns1 c0o1
mo de Zwller en water ,,olo.
Jiménez y Brull en water polo SOll
loa de aqu1 que dan una mayor illl"
presi6n y en pruebas, 'GonzAlez y Ri..
cardo BrulL
De los nuevo~t elementoa que for..
man los dos primeros equipoa me fJilil
rece que Sataba, Jiménez R. y Gamo
per son los que destacarAn con ma-.
yor intensidad.
Y como d irecci6n técnlca y 4rbf4
tros de water polo, no hay en ésta
c omo Granados y Ludwig,
SEBASTIAN SERltA

Ante la tempo•
rada invernat

A primeros de Enero empezaran en el C, N. Barcelona
la disputa de las pruebas
para el campeonato social
de lnvierno· o o o o o o o o o o
ilflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
En la última reuni6n de la Comlci6n deportiva del «Club Nataci6n
Barcelona> se fij6 en definitiva, el
programa deportivo para · est e In~
vierno.
Se desech6 el proyectado concurso
de Invierno, por equipos de 9 nada.
dores y con ~handicap,, y se acord<S
celebrar los eoncursos siguientes: .
E l primer domingÒ de enero emp&zarAn a disputarse prueba.s de 100
metros libres y 100 metros braza de
pecho.
La inscripci6n para cada prueba es
voluntaria, haciéndose una clasifica•
ci6n separada por cada carrera y por
categorias de seniors, juniors y debutantea.
Con un partido de wat~r-polo terminarA el festival.
El domingo siguiente se disputaran pruebas de 100 metros espalda,
celebrúndose dos partidos de water•
polo.
El tercer domingo, 200 metros Ji.
bres y un partido de water polo.
El siguiente, partides de waterpolo, finalizando el concurso el si·
guiente domingo con pruebas de 400
metros libres y 100 metros braza de
pecho, asi como un partido de water·
polo.
Volviéndose a repetir el mismo
programa basta llegar al último do·
mingo de :Marzo.
Un nadador podr4 tomar parte en
todas las carreras y estilo que quicra. Los prem.ios serAn de una copa
para el vencedor de cada categoria y
en cada prueba, siguiendo el segundo
y tercer premios con medallas de vermeill y plata rcspectivamnte. A to·
dos los demAs nadadores que partici•
pen se les otorgarlí medalla de cobre.
La puntuaci6n ser!!. la mAxima de
6 puntos y la mtnima de un punto,
que se otorgara desde el sexto e lasificada ha.sta el ültimo. De manera
que el nadador que reuna ml't.s puntoa
en cada prueba serA el vencedor res·
pectivo.

Pl'ieto. Mira Prieto-la decimos-A
estoy haciendo para la GACETA DE·
PORTIVA una serie de opiniones de
clos que quleren llegan. De mamento he interrogada a tres compañeros
tuyos waterpolista.s. Has hecho una
temporada exceltente y te has acredi·
tado de buen corredor. Eso de hacer
clclos de calldad
1.16" en los 100 metrO¡s y 32'' en los
Viladomat, 135
60 metros no lo hacen muchos e indica que tienes algo, que te llevarA
De esta manera cada nadador .PO..
a ser campe6n.
dra seguir un entreno y perfeeefonar~
-IOyel Nadie te ha dicho que yo
se en el estilo y carrera que guste, o
quiera ser campe6n, ni que quiera
en varias.
ser a lgo para destacar!
. Los partides de water-polo que s e
-No, estA bien, nadie me lo ha · empezaran a celebrar desde enero hasdicho, pero yo lo supongo y sé que
ta marzo, servirAn para h~er la cons.
en tu fuero interno, querrAs ser un
tituci6n d efinitiva del prjmer, aegunBrull, un SegalA o un Artigas, de
do y tercer equipos del (C. N. Bar·
momento, ¿no'?
celona>, otorgAndose cuando eetén los
equipos formados medallas de ver~
-Claro que me gustaria corr~r c.omeill, plata y cobre a los equipoa
mo estos, peto lo veo muy lejos.
nombrades.
•
-Mira Prieto, querer es poder y td
E sto servirA para que cada water•
pue~ querer. En poca,s palsbras me
polista se esmere en su entreno y protiene. que decir lo que sientes de la
cure subir en clasificaci6n.
n4taci6n actualmente, de la organi·
Los componentes del segundo equf.
zaci6n de tu club, los nadadores que
po serlin los suplentes del prfmero 1
has visto y te han gustado mAs, etc.,
a.si sucesivamente.
una impresi6n general.
De esta manera, con los tres equi-&ti!. bien; te diré lo que pienpos nombrados en definitiva en Pri~
so: En seguida que tuve permiso pa.mera categoria y los primeros de sera poder dedicar me .a la natacl6n, lo
gundas y terceras cntegortas, se ten•
aproveché ril.ipdamente, puea vt que
drAn en perfecta orden los equipoe
era un deporte co'mpletrslmo y alo
para la Algida temporada estival.
nlngdn inconveniente de dureza y daSon estas una de las primeras acer.
fio. Me gustan las carrera.s y el watertadas actuaciones del nuevo plan de
polo me entusiasma, pues siempre
entrenamiento.
estaria jugando.
S. SERRA.

..

________
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Mr. Origny da su opinión
subre la prueba tipo de la
velocidad en natación :: ::
11111:111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111

La original encucsta in:ciada por
ellAuto:& sobre !!OÍ los 100 metl·os eran
la prueba-tipo en nataci6n, ha termínado con la opinión de Mr. Drigny,
el prcsidcnte de la F. S. N. A., una
opini6n de valor, después de las distintas teuèencias que hemos venido
reproduciend<>.
En tos pflrrafos mas ímportantes
de su carta-opini6n, dice: e:... por mi
parte no soy contrario a las pruebas
dc 25 y 50 metros para disputarse
socialn¡chtc en los Clubs, e incluso
yo, personalmente, he logrado que en
Francia ~e adoptasen tales distancias
en las com pet icio 1es escolares y merccido la aprob::ción del comité Conauliívo del ministcrio de Instrucci6n
Pública.
Pcro no \'eo ninguna utilidad, para
su ndopci6n en las pruebas internacionales cl•ísicas, pues su valor dePo•·tivo, es relativo.
La labor de ona Federaci6n, no estriba a mi entender, y en un deporte tan regula1· como la natación, en
multiplicar las pruebas y aumentar
el número de campeones, sino en mejorar el estilo y demostrar el valor
del mejor...
. . . Y no convieñe olvidar que la
nataci6n es un deporte de estilo y
con la introducción de los 50 metros,
seria miís perjudicial que útil, pues
• con su practica, estli probado, no se
producirla ninguna mejoraci6n.
De la priíctica ruta, en todas las
competencias en materia qe nataci6n
deportiva, los 100 metros libres wn
considerndos como la prueba tipo del
•sprint, y es la que permite veTdaderamente poner en valor de comparaci6n, las ct1alidades fisicas y las cualidades de estilo, y obligan al nadador-mucho m::\s que en los 50 metros miis rúpidos-:-a realizar el limite extremo de sus me(lios.
"Afiadiré que es imposible comparar· el esfuerzo de un corredor a pie,
al dc un nadador.
La natación, es un deporte mils Iento, que el de la marcha, por ejemplo.
Y yo no píenso que lo.s especialis- ·
tas de marcha rectamen la organización en su especialidad de pruebas
de •sprinb y de ana duraci6n de 11
segundos.
El esfue1 zo en el esprint» difiere
enteramente, según el ·csporb y por
mi parte considero ilógico, comparar
paralelamente sobre una misma unidad de tiempo. al corredor pedestre,
al remGo~·o, al ~iclista, que al nadador,
al patinador,Wetc ... >
Por lo tanto, creemos que estarli.
ya bien fij11-da la opinión sobre la proycctada constituci6n de las pruebas
de 25 o 50 metros, como pruebas tipo
de la velocidad en na.taci6n, y que
sub~titur:.n a la corrien te dc 1(.:)
tros libre<.
Queda tambifn descartado el querer comparar los esfuerzos entre los
distintos deportes.
Hay 100 uetros libres internacionnl~:; para rato y dem'Jstrativos de
la velocidnd pura en nataci6nS. S.

.

LA NATACION INlERNACIONAL
.

En Bruselas, se baten dos -records
mundíales femenírios, cuatro holandeses y uno francés
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIII!lliiiiiKIIIlllflllllllllllllllttllllllllllllllllllllllllllllftlllltiiiiiRIIlllllllll

Una gran reuníón ínternacíonat
El match Francía-España es fadino se éelebre. - La actívídad de la
natacíón internacionaL '000 ooo
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La reunión més importante que se
celebra en Europa,. pasada la tempo~
rada estival y fuera de las competiciones oficiales de Campeonatos, no
hay duda que ba sido desde hace dos
afios la disputa en Bruselas de la
c:Challenge Feyaertn que organiza
de.sde el aflo 1912. organizada por el
c:Cercle Nata.tion de Bruselas>, al
que perteneci6 el malogrado directi~
vo Feyaerts.
Esta challeng~ vino a sustituir en
1927 a la disputa de la Copa Crawher, que empezada a disputàrse en
1912, fué ganada sucesivamente por
los nadadores belgas de Ambelles,.
Bruselas y en definitiva por mayor
número de victorins el equipo francés c:Enfants de Natation de Tgurcoing>.
El pasado afio, con la participa.ci6n
en Water - Polo dbl Het c:Y>, earope6n de Holanda, Nage de Safnt Gilles, belga, el C. N. Bruselas y el
c:Tourcoing> dieron una interesante competición en la que verici6 el
cC. N. B.> en la final al equipo
campeón de Francia por 5 a 4~ derrota que fué muy comentada.
Los nadadores holandeses~ franceaes, alemanes y belgas que participaron en ella, dieron lugar a interesantes jornadas, que han sido de lar-·
go superadas en los pasados sAbado
y domingo.

~regundoa

3-6;' antiguo record de
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CICLISfdo

Organiza~;iones de la "Sección Ciclista del lberia" ~n
la temporada ciclista 1928
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29 de abrJI: I PrC'mio de Ina
·6
ugu,
rac1 n en carretera, vencedor n· C
tallin.
· a,.¡
13 de mayo: reuni<in ciclista
gional en el Velodromo.
rei
?!7 de ronyo; Inau,.uraeión oti .
"'
ctal
d e 1 Ve Iodromo do Tllrrero
con
.
t encla
. d e 1o:; excursionistas del S8SJ.SCiclista Catal:\.
port;
24 de junio: Carrem «Saroy:u
bre 114 quil6metros, venced01• 'p~~:
cas.
22 de julio: III Circuito de la Ri.
bera del Jalón, carrera ciclista 11."1.·
cional sobre 135 qui16metros en colaboraci6n con el <Heraldo de Aragó
Vencedor, Josó .María Sans, de Re:~:
10 de ag·osto: excursi6n co!ectiv,
a Barcelona en bicicleta (diez e ~
' •
)
curs10mstas
y en ferrocarril {22).:x:
26 de agosto: carrera ciclista con
motivo dc las fiestas de Santa Is
bel.
'
a-

ta y mAs si va. acompaf!.ada de la «sanglesse>, que nos cuentan nuestros
amigos de allf.
.
Del torneo de W~J.ter polo, poco
puede decirse. sino es los fiojos equipos presentados por la Selecci6n HoNueyo record lranc&
landesa y por la de Parts.
Vandeplancke, 200 ~etros libres;
El campeón belga. el «Antwerpche
2 de septiembre.: campeonato socia l
I m. 25 1. 2-5: antigw> record del
rwen Club>, que es fàcil lo veamos
de velocidad en pista. Vencedo¡v¿s
mJsmo, 2 m. 28 s S-5.
la pr6xima temporada en ésta, invilos representantes <le Zuagoza.
En la misma reuni6n, Taris reaU'
tada por el Club Natación Barcelo116 2 m. 26 a. 4-5, venciendo en la
23
de
septiembre:
campeonato
prona, venci6n por 4 a 3 al equipo hofinal y 2m. 27 s. en la eliminatori&
vincial en pista. Vencedor, Abati
landés y en final al C. N. Bruselas,
con Va.ndeplanek&.
.
12 de octubre: reuni~n internacio.
por tres a dos.
Esto en euant9 a records. Las marnal (Italia-Espafia) en el Veloòromo.
En el match <l.e consolaelón, las 66eu conseguidas en las distin tas prue..
Victoria de los italianos. ·
•
leceiones de Holanda. y Pat.ls empabu fueron excelentes destacando entaron a 3 goals.
·
24 de octubre: a pcticwn de !a !).
El lnterna.clona.l 'Gerard Blita, d~l
tre ellas, el 1 m. 12 s. 1-5 de KupCiclista el Ayuntamiento de Zarago"lA. Z. C.", tué el jugador que destacó
pers en espalda. Los 3 m. 14 s. de
za, reduce la cuota por arbitrio sooon mayor aclerto y eondujo a la viola alema.na Schrader en 200 metrO&
bre bicicletas.
torla
al
equipo
de
Amberes.
braza, aun cuando el record mtllldial
28 .de octJlbre: campeonato de AraMr.
Drlgmy,
preelüente
de
la
Ha S m. 11 s- 2-10, de la misma.
gón de velocidad en pista. Vencedor,
F. I. N. A., asietló a las doe reunionee
El alemAn Buding consigui6 una
Ab ad.
eelebradas, aetuando de director, asievictorla fê.cil, quizA.s porque sus adíldo por el organir.ador belga, M. Van
4 de noviemb.re: en el Velodromo
versarios no ~ hiciesen ,apretar. mas
der He)'den.
reuni6n homenaje al veterano ciclist~
con su tiempo de 2 m. 56 s. 2-5, no
La mas imporl.ante reunl6n que se
«Tragaquil6metro:-:>. Campeouato de
con.firm6 las esperanzas que habta
celebrara próx.!mamente, apa.rte <l.e
veteranos, vencedor ' Martfnez y camlos c.aracterfsticos Premlos de Nahecho despe1>tar con su 2 m. 4.9 s. 2-5.
peonato de ne6fitos, vencedor Cavidad, que so dlsputan desde larc.onseguido hace una sem-ana. en Duago Uempo en Paris, Londres, Roma. : brera.
seldorf, pues hay _que tener en cuenBudapest, Berlin. l\Iarsella, etc., llay
11 de noviembre: campe.onato de
ta que el record mundial del japonés
anuneiado un gran Toroeo en París,
Aragón de fondo en pista. Vencedor,
Tsuruta. arrebatado a Rademacber
en Enero próximo y en que el proJ. CatalAn.
es de 2 m. 47 11. 4-5.
yectado match Franoia-Espalla, pareDurante todo el verano se han or•
oc
ya
dellnit!vament
deshecho.
Retirado Rademacher de las pru&o
6
ganizado excur;iones ciclistas a diEn el .adual lnvlerno, reclbirAn los
bas individuales, sn larga carrera
versos puntos de la región y mereco
territorios ioglesee del Atrica <l.el Sur,
deportiva. plagada d.& records munla visita . de Ioe nada<l.oroo olfropieos
especial menci6n la celebrada al puediales, se ha visto ·durante todo el
Nada menos que dos records muningleses, visita que sera aprovechada
blo de Fuendetodos con motivo de Jas
actual a.fio . arrebatados sus tiempos
diales feme-ninos se han batido, adepor loe eolonlales habltantea, para
fiestas del Centenario de Goya, asispor los Faust, Spencer y Tsuruta.
mAs de cuatro records holandeses fe-asimilar eosetlanzas, y poderlas destiendo mAs de un centenar de.ciclfsBuding aeri!. a no dudar, el repremeninos y un record de Francia, por
arrollar en el próximo abril, con ocatas en un dia de lluvia y hurac.,n.
sentante alemAn que baga figurar en
tres veces consecutivas.
stón de lOs prlmeros Juegos afrleanos
El Sindicato de Iniciativa por esta
el c:palmarésl> mundial la represenque se oelebraré.n ~n AteJandrla
He aquí el detalle de ellos:
cooperaci6n a los fe~tt>jo.a por él ortaci6n teutona de la braza de pecho.
{Egipto), Pat:a lo cual se ha constr.túdo un estadto, capaz para 40,000 per.
Nuevos reeords mundial~
ganizados regal6 a la S. Ciclista un
Alemania, sin nadadores sobresasonas y un magnifico estadlo nautico. · arUstico
pergamino-recuerdo.
lientes en este primitivo, aunque bè200 metros espalda femenin~. 2
En Heilbron, sc ha batido el record
neficioso
estilo,
perderta
un
tanto
aleman de los 50 metros bajo el agua,
minutos, 59 segandos 1-5, por la hopor ciento elevado de su categoda
recorriéndolos en el :fantàstlco tlemlandllSa Braun. Antiguo record 8 m.
Como puede verse por la adjunta
de las normas cMsicas de su histopo de 32'' 4.-10.
3 s. 6-10, de la americana Sybil Baestadística
que ha formado et iilfarial.
LOB
aloma~
son
aflcionados
a
rea.
uer (q. e. p. d.) que lo detentaba
tigable globero Rubio, la Sección Cilizill' intlnid:lod <lo "perromances,. y
En las pruebas de estilo libre, el
desde 1924.
complicar el sistema de pruebas, teclist;l del dberia:o, ba surcado tooas
.-sprinter> Derichs veneió con 1 mi400 metros braza femeninos, 6 m.
nicodo pruebas de relevos dc todas
las rutas, todos los caminos, los mxs
nuto
3
a.
2-5,
seguido
de
Kuppers
45 s. 3-5, por la holandesa -Baron.
las di.-t.'lncias y estilos, asl como reescabrosos, los mús rudos y en todas
con 1m. 5 s.
Antiguo record de. la alemana Hielcordb de permanencia en el éi.gua, <l.e
partes ha cosechado a¡,lausos .y ha
En
los
400
metros
libres,
Taris,
con
rapidez y re:;if;tcncla debajo de ella, '
degard Schrader, 6 m. 46 s. 8-10,
dejado una huella imborrable de su
el magnifico tiempo de 5 m. 22 s. 3-5,
etcétera.
conseguido el presente año
paso simpitico y audaz.
venci6 a su eterno rival, YandeplancE~ta seman.1 v la próxima la n:ltaNuevos reeords holandeses ferut>nillos
Especialmentc en la Vuelta n la.
ke, con 5 m. 29 s. 2-ú.
ción munuial c..l:ara en actividad.
Ribera del Jalón, la prueba cl.ísica
La marca-record de Fl"ancia, pel. teHay Jo, Campeonatos . Ulliver.;ita200 metros libres: Braun, 2 m.
dè las organiza.ciones ibéi'icas, el horios <1<'1 Japún, y rcuoioncs importauneciente a este último, ·es de 5 mi47 s. 4-5, antiguo record de la mistes en Alcmania. Francia, Inglatenu tos 20 s. 2-5.
menaje ~rdial de los puebl-es pintoma, 2m. 53 s. 2-10.
¡ra, v, sobre todo, en XorteamériLa pequeña nrd~dc ra francesa !!lle.
rescos, pcgados a las fal.d~s de las al•
,
e~. <'tOlJe7.ando ta natarión en la Ar200 metros cspalda: BraUl1, 2m 59
Sa!gado hizo el buen tiempo de 1 t:J.itas colinas, amontonados en el. dedigcnLina, dondo et-te año, con la presegundos 1-5; antiguo record de W.
nuto 21 11. 2-5, clasificii.ndose en ter·
ve suave dc sus lomns o refiejfmdosencia uc Zon·illa promr:te ect' activi<1en
Turck,
3
m.
10
s.
6-10.
wlid~>z y llgereza
cer Jugar, pcro que a su edad de qu¡n6ima.
se -en las aguas quietas del Jalón qu~
Ven!a YIUOOMAT I 3l1
400 mett·os braza: Baron, 6
45
cc aiios, es algo para tenerse en cuenSEB.\511.\~ SEJ:\Rl1.
fertiliza sus voraces huertas fué emocionante, cariñoso.. . Y lo.s sen e illos
•••••••••••••••••••••o•••••••••• w •••••~ ••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••
rústicos, puesta la mano sobre los
Las pruebas c;ésicas
la Unión Esportiva del Pueb:o tfLan resultan Ïlúructuosas sus inter- beza (2 a 0). Al poco rato termina Qjos como visera, para seguir en la
de>! nuestr~ natación:
la primera parte.
venciones, debido a la gran labor del
•
lejanfa del horizonte la estela mulSeco a pesar de jugar Ja trfo defensi\"O,
A poco de empezada la segunda unii
ticolor de los turistas y de los cola próxima Copa de NaviLos ccntrarios viendo en peligro su
segunda parte sin eJ portera
violentaentrada de Giner es contesches seguidores entre torbellinos de
puerla se repliegan a la defensiva lo
tada en tonos agresivos por el porpolvo y de gritos parece que se desda:J, v~ra una partic'pación
titular, vence rotundamente que hace que el dominio
unionista
tero ~rcfa, siendo éste expul6ado
piden ya aeostumbrados; 1:iHasta el
fem~nina de cafidad ;: ·::
aJ C. D. Margarit ooooooo• sea intcnso. :\1iiiann .I, hace un pase de IQ> eancha.
año que viene! ~
adelantado al interior Fernandez y
llllllll1111111111111111111111111111111111111111lllllllllllllll•
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Ast habla Rubio, con el nsentimienAl ver que los de la Uni6n juegan
éste entrega el ,ba16n a Talavera
A menos de un mes estamos de la
to de Martínez, su nliado en estos ·
s6lo con diez jugad01 es hace entrever
En el campo de la Uni6n Esportiva
quien empalma un zambombazo que
tradicional Copa Navidaú, campeonatrotes y ast ha de reflejarlo LA GAa los del M"argarit la probabilidad do
del Pueblo Seco, y ante un gran gense
incrusta en las mnllas (1 a O).
to de invterno. que desde hace 22
GETA DEPORTIVA. que tiene siemconseguir cuando menos el empate y
iío, se celebr6 este encuentro que reEste tanto encorajina a los venceai'los se ha venido celebrando sin inpre abierto el nbrazo de sos pAginas
logran dominar brevemente. El susvistió caracteres <le solemnidad, ya
dores y hacen un juego por demAs
terrupción, sean cuales furran las
para los v~rdnderos deportistal:l.
títuto Arcas para un potente chut
que de él dependia el asegurarse, tos
vistoso que entusiasma al numeroso
condiciones del tiempo.
de los c.ontrarios ganúndose la pri_ unionistas, el trtulo de campe6n de
público, siendo írenéticamente aplauEs te aiio hnbrti la novedad dc la· · su grupo.
mera ovaci6n.
participnci6n en los 200 metros del
didas sus jugadas.
dos eolosales. Debemos hacer resa!·
A la hora anunciada y a las órdeUn magnifico avance de los albiPuerto, de nutrida rept·ecentaci.ón fcta.r, en cambio. la magnífica labor del
FcrnAndez adelanta, pasa al extrenes
del
é.rbi
tro
sefior
Zarno>TOza,
se
azules
es
remntado
por
Collado
y
Purto, dc nutrida representación femedio ala 1\Undez.
mo y é6te a su vez centra templado
cunndo la pelota iba a la red es imalinearon"los
equipos
de
la
siguiente
mf'nina.
THISET
consiguiendo el diminuta Collado un
pulsada por un defensa del MaTga.
manera:
Demosll'an\n las simpaticas nadarit, consiguiendo la Uni()n un nuevo
magntfico tan to de. un remate de caU. E. Pueblo Seco. - Garcia; Guicloras que no s<í!o practican su deporgoal (3 a 0).
te ' en el invierno amparadas en el ·nfln, Arcas; :M6ndez, 1\iarsal, MiAana;
Viéndose ya el pnrtido ganado, no
MlLES DE BOBINAS
Arias, Collado, .Miflana II, Fernandez
cobijo de la piscina y en su agua
se emplean . a fondo los propietarios
y Talavera.
templada. sino que quieren demostrar
' i11formes, el dei terreno, lo que hace que domine
EGUN 1tuufros
C. D: .Margarit. - Nofrarias; .M:eque sus medios flsicos pueden allael Margarït, ~ en un barullo dentro
"Espa~iol" ftaní descansar
diavilla, XuclA; Sans, Núñez, Ca.ninar dificultades y soportar sacrifidel
iirea, consi~uen el goal 1Iamad<1
pos;
sz'
Pérez,
primer
Giner,
et¡uipo
Diez,
el
pró.riJM
Rogelio
y
cios.
del honor (3 a 1).
Rius.
domi11go,
ctt'Víaudo
a
sz'
reserva
La.~ nadadoras del «C. N. Barceloestan funcionando adrnirablcm<'ntc
Y sin nada digno de mencionar ha
Al comenzat· el partido juepn a
para cotrfcnder contra el Sans.
na-. se!loritas Vigo, Aumacellas, Baen coclws amcr!canos y europcOc<.
terminado el encuentro favorable a
favo1·
de
viento
los
del
.Pt:eblo
Seco,
Aliuearti,
pues,
el
Espaíïol,
el
sols y Torren~. junto con la sefiorita
Su fama adqulrld'J. en la Gnn Ca·
lo!! leaders, por 3 goals a 1·
ejerciendo un dominio neto durante
once siguiet1te:
Maria Martrnez del c:Oiympic Amarrera Ta1gn P'lorio, lo cotlfírma La
toda la primera part&.
Ei arbitraje de Zaragoza ha. sido
tenr>, o:;eran de momento las nadaSola, Gon::ale::, Oramas, Kaiser,
Hispano ~uiza, adaptiindola en, crie
El
juego
es
visto&o
por
ambos
banacerta.do,
sabiendo
cortar
c.1.
juego
dora:; que en 200 metros se disputtv
Duran, Altés, Prats, Gallard, Esdos aunque se nota mejor acoplamienviolento.
rim el campeonato de invierno y mosEquipo Bosch, S. A.
trada, Vilar y luvé.
to
en
las
Hneas
alhl-azules.
Los
del
Los mejo1·es del Margarit fueron
trar:\n su fuerte temple. en el ~u.e
Tal\ e re e E.l6c:trtc.oe
M.argarit presíon.an pocas veces la
NCil!ez, XuclA y Nofrarias, a pesar de
destacaran las gracias de su femlmtiAHCELONA u ILALLOHCA Ul
meta
de
Garcia
y
en
cuantas
lo
efeclos tres ¡oals. De los vencedores to·
dad.

......

fONTAN

ElVISH

la
misma, 6 m. 64 •· 8-1{).
100 m. libres. - Braun, un minuto,
14 a. 2-10; antiguo record de .M.
Vierdog lm 14 s. 8-10

m:.
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Miércoles, 28 Novbre., 1928
CICLISMO

Pequeñas notas-comentarío
al Campeonato de Barcelona
""
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El equipo español, para ta Vuelta a Francia, esta formado
Jnterés e:x.b:L(>rdinario, el desperta..
do por el Campconato· de Barcelona,
celebra<lo el domingo hajo la orga..
nizaeión de la Agrupaci6n Sportiva
c1e ta So.grera. Lo ID!ljor de nuestros
<:rootierl:t>-<!xcepción hecha de Caiíardo.:l\Iució y :Mateu-, con adición
de algunos «pistard::a se 1mso en li·
llC<~ para l~ dura prueha.
J~ra íacil presumir que la carrera
no sería gnnarla por un «pistard~, como ocurrió el afio pasado. Varios
«routier~> de calidad anhelab:m inscribir su nombre en la lista de campeqncs. de Rnrcelona. Otros, sin derec-ho a ello, por ser de fuera, acudieron con el línimo decidido de ganar y saldar pEX¡ueñas luchas de supr=ncla local o rivalidnd individual,
que son la; que acostumbran dar Iugar a las ¡:p·andes carrerAS. En este
phm, era f~cil ndivinar una enconaela Jucha, entre los reugenses Sans y
Albi fiana; entre Figueras y Segarra;
\cndrell y Martfnez en contra de los
be1m:mos CebrÍl\n Ferrer (tu a tro serics aspirantcs ai titulo), Borms,
Munné, Pallat,(s y Ca!vo, Ferrando y
Lorente, y asi basta un duoelo Pla-Ca~
snmada, que dispu,tan la supremacia
del pe~o mosca.

.

...11<

El circuito elegido para desarr.ollo
òe
prueba, es verdad que no presentaba grandes dificultades, llan.o en
la mayor parte de su trazado, la cuesta de Coll Sacreu, estaba situada e:x:·
cesivamcnte lejos de la meta de ne-;
gada para que pudiera dar lu.gar' a.
la b¡¡talla definitiva. Pero sus 125
quilómetros, a final de temporadn.,
eran m11s que suficientes, para que,
el mcjor hombre lo demostrara.
Decimos lo demostrara e·n lugar de
ganar¡.n, porque como ocurre tantas
veces, no g¡m6 el mejor hombre-José Marfa S'ans-, pero si demostró
serlo.
José Marili SallS---indiscutib'Le ca.mpeún de Espaiia si se oto1·garà el titulo según la «fórmula potage> de
carreras-a nuestro entender falta de
lógica-que patrocina nuestro buen
amigo Sabater Rosich, fué el mejor
bombre ue cuantos disputaren la carl'~i·a, y posib!emente lo bubiera sido
aun participando otr0s de los· «ases»
que se quedaren en casa. Corri6 siemprc en plan de dominador del lote,
siempre •en primera posición, basta
unos cientos de metros antes de llegar a la mot¡¡, que perdi6 la carrera
al barrer el suclo con .el cuerpo por
imprevisión de los organizadores.

'a

..•..
A Sans, primero en la subida, en
el llano y en el descenso, le resistieron solamente su rival Albiñana y su
compañero Vendrell. Dirigides por
Saas, entrm·on los tres en Barcelona
y pasaron el mojado empedrado de la
calle de San Andrós, y cuando Sans.
el mejor esprinter de l'OS tres, era el
indiscutible vencedor, patin6 al cruzar un rnil del tranvía, viendo con
rnbia, de e::~pa.ldas al suelo, cómo Venlltcll y Albiílana segufan hasta la meta, para aprobccharse el ú!timo de
su ~ran labor, individual y colectiva
al ¡·educir el primer pelotón, basta
limpiarlo de adve1·sarios que pudieran discutir a su coequipier de la
«Elvish-Fontan:o>, Eduardo Vendrell,'
el titulo de campeón de Barcelona.
Libre de Sans, triunfó Albiñana de
VcPtlrell, casi sin sprintar, pues al
dc Reus, corredor pulimentado en la
pista, le bastó ~ujetar los pies sobre
los' pedales para que Vendrell sc diera ¡.or batido.
Es una mania, la de los organizadores, celebrar las llegadas frente a
su propia casa, obligando a los conedores a lanzar~ por entre el torbellino del trAnsito, con peligro de
perder la ea~:ren, en cien metros,
t1es¡¡ués de 125 quil6metros de trabajo, como J,e ocurri6 a Sans.
Cuando en una carrera se dU>puta
un titulo, la U. V. E. no òeberia tolenrlo... No lo toleraria si velara por
el cumplimiento de su cometido, pero con toda seguridad. que ni se enteraron de dónde estaba situada la
meta de llegada.

•
••

No fué este solamente el único lunar de la organización; hubo todavia etro, aun cuando la culpabilidad
no sea d~tamente de los organi~
ñores, cuyo' dnico pecado consiste en
am exceso de beligerancia.
Es i~tolerable, q ú e exista quien

\

por haber cedido el coche que con·
duce a Ja organizaci6n de la c·anera
para transportar a periodistas, espectadores o lo que sea, se erija en amo
ab,oluto de la ruta que siguen loS colTedores, barrando el paso a qutenes
tiencn perfecte derecho y necesidad
inclusa de evolucionar por la ruta
y l'O que es mAs grave todav1a exponer constanternente a los corredores
a morir aplastados por el automóvil
que utilizan. para sus locuras. Y la
mayoría de veces. no es la culpa solamente del conductor del vehiculo
sino que· alcanza a los que con él viajan, siguiendo la carrera para hacer
~porte, de lo que' se olvidan UcUmente por la satisfacción estúpida de
ir delante y fastidiar a queridos eompafleros.
A quienes ast obran, no deberla dar·
les número oficial la organizaci6n, pa..
ra seguir la carrera.

•
••

Eduardo Vendrell, defender de los
ciclos c:Fontan:t (los de moda. a triun
fq por carrera), ha snbstitufdo al
<cpoulain> de Lazaro y Lt\uez, Vicente
CebriAn Ferrer en el titulo de campeón -de Barcelona.
Consignemos la gran carrera realizada por Vicente CebriruJ el domingo. Muy superior, perdiendo el titulo,
a. la que realiz6 el dia en que lo gan6,
El pequefío de los CebriAn, caso ertrafio en él, se mostr6 combativa, lu·
cha.ndo con verdadero alúnco par3 reno'tar ¡;u victoria. Dura.nte muchos
quilómettos le vimos marchar solo,
cara al viento, a la. persecuci6n de
Albifi.ana. Sans y Vendrell, sin desanimar, a fuerte tren. acortando la
distancia que le separaba. del grupo
del primer pelotón.
Quizas un poquit1n de sacrificio de
equipo, por parte de Albiñanl!> y Vicente CebriAn, no babria perdido el
titulo, puesto que es de suponer que
d~ llegar en el primer pelotón, habría triunfado 1l s:prillt de VendrelL
A. bif'iana, N> supo, o no quiso sa-.
Ler.
~ans, le di6 lllln lección, llevnudo a
V••ndrell a la victona. Entre los defo:lac:ers de la «glvish.. f'onhn>, se ve
un e¡,pfritu de epuio>o que dice wucbo
en favor de la org mi¿ad1.n de la citH':;\ marca,

"'
**

La carrera, llevada siempne a buen
tren, como lo demuestra el brillante
promedio realizado-mfls de 30 quilómetros por hora-, tuvo su momento
culminante en el trayecto de Granollers a Sabadell. Fué sobre aquel!a
polvorienta carretera donde Sans, se
decidió a batallar, procurando eliminar adversarios y conservar el mayor
número posible de los suyos.
Vendrell le siguió mostrlindose en
buena forma. y Albüiana., prescindiendo de Cebrian, le sigui6 también,
formando los tr~s u'na avanzadilla que
al tren que impuso Sans, tom6 rapida ventaja.
Vicente Cebrian, sin ayuda de nadic, porque su hermano· el cam11eón
de Espafia, que babia salido para ayudarle, estuvo apngado se lanz6 a la.
caza de los fugitives mientras l'Os Pa~
llar('s, Mart1nez, Borrús, Segarra y algunos mAs, por falta de inteligencia.
despreciaban la ocasi6n de organizar
la caza. que a los dos primeres no
convenia, por lo que se limitaren a
seguir el pelotón. Sans no encontr6
ayuda en Vendrell, porque a este conventa conservar!'O en condiciones para
que llegara a la meta en plan de campe6n y Albifiann., se neg6. a ayudar a
su advcrsario, reservando sus fuerzas
para el sprint final.

•••

En la grata compal'ifa de Mr. Crosnier, director de las fabricas «ElvishFontrun, tuvimos el placer de seguir
la carrera.
Le interesaba al .ooñoT Crosgnier,
conocer el valor de los corredores que
integran el equipo espafíol de su
marca, para fonna.r el «internacional:.
de la casa. A nosotros nos interesaba conocer_ la. opinión de un técnico
de la e:z:periencia de Mr. Crossnier,
acerca de nuestros hombres.
. Le gustó la carrera, le sat.isfi.zo plenamente la actuación de sas cpoulains:. y le maravill6 la actuación formidable de Sans, de Reus.
En plena carrera, cuando Sans tanteaba a SWI adversarios para escapar,
nos dijo Mr. Crossnier: «Puede no ga..
nar, pero·indiscutiblemente ea el mejor de todos»,.

Terminada la carrera, le dijo Mr.
Crossnier, a José Maria Sans: c-¿Te
ver1as eapaz de eorrer etapa, de 250
y 300 qui!6metros7
Sana, con gran modesti~ contest6
que no sabia si podfa, porque no estaba acostumbrado, replic!i.ndole el
director del equipo «Elvisb:t, que esto
era cuestión que no le inquietaba, por
tener la seguridad de que con una
p.equeña preparación, harta sobre largas distanci!li la misma brillante actuaci6n que acaba de realizar,

NAUTJCA

Buenos Aires Barée 1 ona
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Un "raid" en u canoa deslizadora sumergible ...
La intrepidez da dos g a li ego _s

•••

Mr. Crossnier habfa venido a Bai"'
celona al objeto de estudiar si entre
los corredores de su marca, habfa fi·
guras capaces para las grandes pruebas íntemacionales, «Vuelta a Fran·
cia:., entre elias.'
Marcha satisfecho, en la seguridad
de poder llevar a cabo su proyecto.
La firma «Elvish-Fontan:., pienal preSentar en la cVuelta a Francia:., un
equipo de seis honibres, tTes franceses y tres espaiioles; aquéllos eran
fAciles de·escoger. Con Fontan, Mouveroux y Autaa, u otros., pueden for•
marlo.
Lo diflcil era el terceto espru1ol,
de corredores de la casa, y éste lo
da también por .zanjado, Mr. brossnier.
Tres grandes corredores espal\o~s,
defienden su marca.
lNombres? Cardona, Cafiardo r
Sans.
En su actuacíón en la Vuelta a
Francia, tiene extraordinari& confiallza Mr. Crossnier, quien no duda en
poner en 'sua manos el honor c1e los·
cicl'08 que fabrica.
· Todo es cuestión de que José Marta
Sans. acepte, como han aceptado Car.
dona y Caflardo, y por fin Espafi.a verA representada por todo un equipo
en la «Vuelta a Francia:.,
.A. LOPEZ-l\IARQUES

La inauguración de la tem·
porada de inviemo en el
Velódromo de Sans • El domingo la primera ••sesión
· vermouth" matinat , o o o o o '
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El domingo próximo, dta 2 de di·
ciembre, el Velódromo de S!llllf convidarA a los aficionades ciclistas a la
pime.ra· reunión matinal de la temporada de invierno.
Esta reuni6n servirA de epUogo a
las carreTas interclubs celebradas este verano y en esta ocasi6n la Copa
de los «Ciclos Catalufia:. serA entregnda a los corredores de la «Agrupa~
ción Ciclista Montjuich:t, que logra·
ron dejar invencidos los colores negraverdes.
Antes de recibir la copa de los <Ciclos. Catalufi.a:t . los defenders de la
cA C. M.:t, Farro, Roses, Costa, Guardis, Alonso y Gonz~l~ lucharAn por
última vez contra una selección de
6 corredores escogidos entre las varias sociedades que fueron este verano sus contrincantes. Les han sido
ya designades como adversarios Valent, Munné, Tristan, .1\!allofre, Ferr~ndo y Vidal.
lLograra esta selección lo que no
ha podido hacer todavia ninguna entidad ciclista, es decir, poner en peligro el equipo negro-verde?
¿lVfantendra firme la «A C. M.l> su
fama de invencible?
Pron6stico muy diffcil estando los
dos equipos compuestos de fuerzas
muy igualadas, 'y siendo de preveer
que cada uno de los corredores pondrà todo su punto de honor en dar la
vic~oria a su equipo; lo. lucha. serl!, re-:
fiidí!<ima. El programa sen\ el siguiente:
}.o Carrera de Veloeidad (serie y
final).
2.o Carrera de Eliminación.
S.• Carrera Individual de 60 vuel.tas. por ~untos cada 10 vueltas.
4.• Carrera persecuci6n, entre los
dos equipos (a finis).
La reuni6n empezaran a las 11 en
punto de la mafiana.
La entrada serA a predos populartsimos y en la pelouse habrn servicio
de vermoath.

Miguel Barbosa gana brillan·
temente el campeonato social, efectuando el recorrido
de 36 km. en 1 h., 1 m., 20 s.
Un gran éxito de organiza·
ción y de entusiasma popular
111JmmrnntllllllllmnnmnnrNtrtnnlmtrnnll111·

Figueras. - El pasado domingo y organizada por el Velo Qub de Figaeru,
se eonió por primera '\'ez en Figneras
d Campeooato Social en el que VCJ]CÍÓ
Mignd Barbosa. Tal fné el etrtusiasmo
que despertó la carrera que en todos los
puntos donde dcbíau pasar los corredores ae hablan instalado grupos de en-

LA CANO.\ SUliiERGffiLE «GALICIA>

En la P1·ensa ¡¡udamericana se publiean algunos detallea de interés sobre la. proyect:'\da t-laves1a del Atl!i.n·
tico en cca.noa de~lizndora sumergible».
El inventor de 'este aparato mestizo - que tiene, roezcladas, razas de
nav1~ de subm,u illo y de aeroplanoea un gallego, llamado don Juan
Jl.lart1nez, t·esidente en Buenos Aires •
TripularA èl mismo la m~quina.
acompafíado de uu compatriotr.' en
calidad de me<::!nico.
No se dan detalles· técnicos del
apara.to. Se sabe ünicamente que estarA equipado con dos motores Hispano-Su.iza. de 500 c. c. cada un o,
con los que se piensa conseguir una
veloeidad poco com6D.
L8 travesfa de Buenos Aires a Barcelona, punto de destino de los expedicionario5~ sera cubierta en 120
horas; es decir, an cinco dias. Esto,
cuando rnenos, ee lo calculado por
los tripulantes.

La «canoa deslizadora sumergible
cnavegarA a flor dc agua cuando el
· tiempo lo permita y se hundira en
el mar~ como un submarino, si llega~
ra a ep.contrarse frente a un temporal. En este tíltimo caso, ocultara
eu el casco sns hélkcs néreas Y' sus
pianos de gobierno.
Todos estos datos son muy superficiales, desde Juego, y sólo pueden
proporcionarnos un" idea aproximada del aparato, que completamos con
el diseño adjunto, tornado de los planos trazados por . el inventor.
No se propone el seiíor .Martínez
realizar directamento la travest:-.•
sino qÚe harA dos escalas, una de
ellas en Pernambuco y la otra en
Dakar.
Ej viaje estA proyectado para la segunda quincena de diciembre próximo. El aparato se llamara «Galicia:t.
Deseamos qu.: la fauna oce¡\nica.
tan bien nutrida d~ carne de héroe en
los últimes tiempos, no sea servida
esta vez •• •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
tusiastas esperando d paso de los ciclistas. Figueras s'upo contribuir con su
presencia, a honrar los esfuerzos de los
organizadores. El gentío congregado en
ta meta, ofrecía un aspecto brillante.
La satida de kls corredores tal como
ya indkamos, se efectuó frente el edificio de la fabrica de harinas de la
Casa Avellana.
Los corredores satieron con el siguiente ordCit: Juan Bamadas, Leandro
Malé, Ramón Bellmas, Emilio Cañelks, Joaquín Oliva, Luis Casademont,
.José Noguer, Gabriel Llebanes y Miguel
Barbosa; total 9 de las 12 inscripciones.
La llegada fué la si guiente:
1. Miguel Barbosa "Champorrage ",
xh.xm.2os.
2. Joaquín Oliva •Champorrage-", I
h.xm.42s.
·
3· José Nogqer "Alcyon", 1 h. 3
m. 33 s.
4- Emilio Caflellas "Terrot", 1 h.
4 m. I I s.
5- ]uan Barnadas "Terrot", I h. S
m. 10 s.
6. Gabriel Llebanes, X. X., I h. 8
m. I9 s.
7. Luis Casademont X. X.. ,I h. 9
m. 6 s.
8. Leandro Malé X. X., I h. 11 m.
34 s.
9- Ramón Bellmas X. X., I h. 12
m. IS s.
Ba•bosa, Oliva i Noguer, fuel'on los
corredores que ma•charon con mas regulai'Ídad ; especialmente Oliva, que demostró magnífica forma. Con esto no
queremos desmerecer a los demas corredores que efectual'on una carrera notable, con lo cua! diron gran brillantes
al acto.

••••

Por el corredor José Nogués, ha sido
presentada una denuncia protcstando del
primer clasificado, alcgando QUe , había
sido entrenado por un motorista. Esta
protesta ha pasado a la U. V. E.-GOL.

RUGBY

Para aplacar el renéor
Una Iniciativa excelente
Ulllllllhlllllllllllllllllltllliiii!IIIIIIIIIIIIIIIRIIh'

Con este titulo publica e{ colega
francés «L'Auto» un articulo que
merece su reproducción por las enseñanzas que encierra y que no dudamoa en transcribir para que sirva
de lecei6n a muchos jugadores. Dice
ast el citado articulo:
«En la vida doll hombres se datestan porque no se conocen. Se encuentran por azar y acaban siendo
loa mejorea ami~ del mundo. Los
jngadores de rugby son demasiado a
menttdo alimentades en un odio mntuo unos y otros, cu8.lldo l~ m4s ea
que se ignoran. Es cierto que dos
atletas que se cooocen bien, que man-·
tienen, aunque aólo sean .relaciones
amistosas. o aimplemente que se
conoeen, temerAn de li}:lrarse entre
ell01 a actos de brutalidnd o a ¡reatos reprensibles. Sln duda, hay excepciones en eata regla; pero, de todos modos, Jaa buenas relaciones entre equipes y entre jugadores levanta
una barrera ante loe peores e:z:cesos.
Ast también la iniefati,.. tomada ba-

ce tiempo por el «Club Olympique
Creusotin», consistente en reunir, al
final de cada encucnLro de campennato, los dos equipos opuestos alrededor de un «vino de hónon, coru;tituye uno de los gestos dignos de
alentar. Mas yo preferiria que el ""ino de honon de después del m atch
fuera sustitufdo por una reunión, vino de honor o aperitivo (dígasele como sequiera), «antes:. del encuentro.
Si las comidas fueran miís baratas
seria preferible aún ver reunides los
do~ equipos alrededor de una misma
mesa, pero al precio que estAn las
subsistencias... Todos los esfuerzos
deben dirigirse para aplacar los rencores que existen entre los jugadores
de diferentes equipos y la iniciativa que consiste en reunir amigablementa los jugadores antes del encuentro, aunque no fuera rnlís que en el
vestuario, hajo la presidencia, si ast
puede decirse, del ~bitro, que Jes
dirigiera algunos consejos experiml!ntados, ayudarli mucho a «desintoxicar> los mas fanatizedos por
«supporters> excesivos».
Como ya decíamos antes, la idea
del firmante del artfculç que va reproducido no puede ser mejor, ya que,
como dice muy bien, los esfuerzos de
todos, jugadores y directives, basta
el público, si bien· éste es mas difícil, debe tender precisamente a crear
lazos cle amistad entre los diferentes jugadores, con lo que se c~itarla
en gran manera la brutalidad,gnnnndo
con ello en belleza el jucgo. En efec·
to, en FTancia, la iniciativa tomada
un día por el «Club Olympique- Creusotin:t, es ya una costumbre inveteu.da de todos los equipos el invitar a
un «vino de honor a los jugadores
visitantes, con lo que se crean verdaderas amistades, reunit:ndose luego unos y otros y visitando bailes y
demlls, formando grupos como si se
tratara de jugadores de un mismo
equipo. Hoy por hoy naa~s necesario
aplicar e sta ·medida en el rugby, sin
.q ue por ello fuera tampoco perjudicial, y quizlí. fuera de «imprescindi ..
ble:t necesidad aplicaria a otros deportes que se tildan de m<1s «civilizados>. Nuestros «ruggcrs"t se conocen todos y reina entre e!los una buena amistad, pero no hay que olvidar
que cada dia se fonnar!'tn 11uevos jq.gadores a los que quizA no les del'll
tan flí.cil acostumbrarsc a esta êamarader!a que reina hoy entre todos. y
a pesar de la cual los mis amigos
suelen a veces librarse a jugadas mils
peligrosas que efectivas y que terminan. a lo mejor, cacariciúndose:..
Como dice el refrlí.n, ~ilS vale pr&.
venir que curan, por eso hemos querido brindar estas notas a nuestros
crugbymens:t (y a los que no lo son
también). para que, antes y después
de los partides, se ~strechen francamente las mnnos en sefl.al de amistad,
desapareciendo con ello el rencor que
pueda haber por el amargo sabor que
deja la derrota.

YIVES

~UTOMO.VILISMO

E.n Olot

Una opíníón .femenína
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La influencia de I a mujer en el autòmóvil
Este es un tema tentador. La mayor

parte de los técnicoe y de los

comen~

a.utomovilismo, pued.e de&d.e · algunos
puntoe de vlsta ser mas molesta-para. ella--aunque tenga. fil buen sentido de no lneomodar al oonduotor con
sue temoree. EB que ella mlsma es
oonducto¡:a o, al menoe, tlene tan am.
pllo conooimlento del camino que es.
U. en oond!olones de aprooiar los ries.
gos. Se dke que lo que aparece como valentia es, a menudo, falta de
imaginad6n o ignorancia. La jove-n
de hoy ve las posibilidades de un
accidente del que no se habr1an dado
euenta sus predeçesoras en el deporte.
Creo, con toda seriedad. que la feminidad ha sufrido un cambio mayor
de lo que generalmente se cree, y es•
te cambio estA C"Ompendiado en su
·creciente conocimiento y · gusto por
las cosas mecAnicas. Hubo un tiempo
en que la mujer temia que, si tocaba
una palanca, el coche podrta volar
o disparar a cien quilómetros por hora, pero, actualmente, no sólo conoce
bien el objeto y función de las paloancas sino que figura entre los m!is asiduos visitantes de los salones de autom6viles.
La influencia de la mujer en el diseño del automóvil, se hizo sentir antes de que asomara el alba de la Edad
Con escaso público se ha celebradl>

que se dedican a explan.a r las
ln1lucncias a que el autómóvil se ha
tJUjetado, tan tratado este tema y lo
lll.an en!ooado desde los puntoe de vista mAs dlstintoe.
Hoy el automóvll, bien pued.e declrJI() que se hace con miras més que a
Dadlc a la mujer. Ella es la que dec!.
ide la ma yor parle de 186 veces el gus.
lo y la compra. Los refinamientoe que
ae han visto aparecer en las carroce:tfna y en el manejo a su lntervenclón
lte deoben.
La fórmula de un coche pa:ra cada
familia que pareda hasta hace pooo
el desideratum, en. materia de posibiUdad de adquisición ha sido hov mo.
idiflcada, y en el mercado americano
aobre todo, es corriênte el lema de que
la situaclón normal son dos coches
por fa!l)ilia. Uno para el hombre el
marido, para eus negocioe y su ~Ida
d.e trabajo y el otro para la mujer, oon
lOt< hijoo y !>U vida de relación.
l\frs. Bruce, notable volante y colaboradora regular do "The Autocar",
publlcó reclentemente en dic.ha revis. t.e rste comentarlo sobre cómo era la
mujer pasajera en los primeros t!cm.
poe del automovllismo y cómo es aclualmenle.
Annque sólo de poco tiempo a esla parte--dice Mrs. Bruce- ha demoetrado la mujer, en general, el deeeo de manejar su automóvil propio,
debcmos confcsar que se inició en el
automovilismo cnando el automovilismo comenzó. D<'Scarfa saber sl el pro.
rnodio de los aficionados masculinos
que llevan un número de aflos de manejar el volanle, ha apreciado alguna
diferencia en la conducta de sus com.
J)afírrofl.
Probablemente, no, porque camhlos
Cie seta Indole se verifican· poco a pooo y dia por dfa; pero si fuera posi ble
hacer una compar,¡ción critica entre
las pasajeras de, digamos de 1898 o
aun i 908, y las de 1928, dudo de que
se las rcconociera como pertenecientes a las mismas cspccieE<.
Sicndo el hombre un animal grcgario y la naturaleza humana lo que es,
él busca cbmo com pañero un mi embri del sexo opuesto, aunque en mornentOs de irritación la considere corno una carga; y ella tiene que ir con
él, a pesar de los aslentos incómodos
y duros, de los caminos con baóhes,
etcétera, expuesta a las iaclemcncias
del tiempo.
No supongo que en los momentos
mó.s lranquilos el honbre censure a
su amiga preterida porque le moleste con su eaprichoso sombrero o le
lncomode con su velo de aulomóvil,
ni tampoco- porque no pued.a discutir
lntcli gentemcnte los méritoe opuootoe
acl callo y la ignición eléctrioa o Joe
carbnradorcs de superfi<lie o de pulve.
rización.
Loe de la generación que ·crece son
las hijos de las hijas de aquellas tl)>i-oas muchachitas . de hace treinta
atios, y ya han recibido por dos generaclonca el instinto del automovilismo sobre el eua1 formaran su experienci~r propia,a aparte de la libertad
que disfruta la mujer moderna.
Y b!en, yo no sé si quiza est.ov deseribicndo las 'condiciones con • tintas
obscuras de lo que es justo, pe,ro estoy muy segura de que la joven pasajcra de hoy es una compafiera mAs
lntcrc.;ante. a la vez que mas útil,
que lo fué su .prcdeeesora. Posiblernentc, la joven de hoy, es ya conduetora o lo sora dentro de poco y
pucde intcresarse con intcligeneia en
lodo lo que ocurre. No la p,uedc mol<'6lar ya el silencio de su compaflcro
de automóvil, porque sabe que el un
eondurtor no hnhla es sencillJmrnsi un conductor no habla es sencillamrnlc porquc no <ie sientc tentado a
te por¡¡ue no se siente tcnlado a ello,
esté aburrido o
pcro no pot·que
·
enojado.
Creo que el razonablc vcstido qu,e
ut>a hoy la mujer es, en mucha parle,
lo que ha contrib\lído a que vea. la
·vida por un lado mAs practco, y esto
no ~;e nota en n41ngún sentidg mfu! clar~:nentc que en lo que Re r elaciona con
ri ~ ntomovili~rño. ¿. Cu:H es la cau;;a Y
cn:\1 el efecto? ¿F.s que la emancipación de la mujcr la ha obllgado a exigir un traje mas razonablc, o es que
el qsliclo lc ha dado la capacidad para participar, en términos de igualda.d,
en 1«6 la rens del sexo fucrte?
ll'\J<'J,UJo:NCIA DE LA 1\IUJEU EN EL
· DISE.SO D'I<: J,OS COCUES
:.Ïc prt)gunlo si a los hombrcs gusta
rcalmente una joven que, con muy
poca expcricncia, cree,. y obra como
lo picnf'a que lo sabe toda. Me Ima.
gino que algunns de n06otras no aceptamos bucnamenle los coilsejos de
nn!'f'\.ro~ h<-rmanos o <le los amlgos de
nuf't<lros hermanos, lOs que, según
nat' tlicb el scntido común, <!eben saber mucho mas que nosotr-as acerca
de nutomóYilcs y de aut.omovilismo,
y, por con<>iguicnte, dooen ser buenos
cons,jt'rat;. Supon~o que los hombres,
en laics cJ.s ;;, p!ensa n que la experiePCb engendrara sabidurfa v nos
qu.ercn a pl'bllr de nat;olras miSmos.
Aunquc, indudahlemente, la p!lf'ajera moderna eF mucho· mejor camarada que aquellas de la infancia del
~rislas
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Iris, 1 : Reservas Olot F. C., O
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un partido amistoso, entre ciris:. y
una selecci6n de reservas y reclutas
del «Olot F. C.>
. El partido fué entretenido, dominando por completo el «<ris:~>, que
·
venció a la selección por 7 a O.
El «<ris:. es un equipo de reciente
:formaci6n, compuesto todo por ele-mentos jóvenes, que si bien no poaeen una gran técnica en el juego,
tiene, en cambio, una gran fogosidad y entusiasmo que les vale los
triunfos, pues todav1a no ha sido
derrotado por ningün equipo de su
eategoria..
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M.ecAnica de la mujer; porque, si no
eabta nada sobre motores, nos hizo en
c:ambio conocer lo que son comodidad
1 buena apariencia. Por ahora, agregado a esta aptitud critica instintiya, el disefíador ttene que considerar
n real conocimiento técnico y su !neistencia sobre la inclusión . en el
«chassis> de aqullas características
que le agradan.
Una cosa he observada--una cosa
eonereta-y es que la mujer paso.jera no es tan propensa com.o lo era
hace unos años, a «ayudan al conductor haciendo sefíales de lo que iJ:l:lagino que son las intenciones de su com~
pafíero. Por au propil\ experiencia del
camino, la mujer sabe hoy que la
dnica persona competente para bacer
tales sefíales es el mismo conductor:

Al margen del boxeo ·

El popular
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Mc habtan dicho qu.e se llamaba
Carlotowich y que su nombre tenia
una doble sonoridad: yugoe5lavo. y
checoeslovaco, significando que descendia dl! italianos y polacos. Era posible. No sabia a punto fijo el lugar
de su nacimiento, pues hablaba casi
todas las lengu.a.s de Europa, revelando en eu lenguaje muy diversos
acentos.
Era difícil saber su edad. Un completo misterio. Su eon(!titución fuerte
1 musculosa daba cierta seguridad a
las palabras que siempre empleaba
para eonvencernos de que fué y era
un gran boxeador.
Un dia quise por curiosidad conccer si era cierta la dirección que mo
habta dado. Calle Zuloaga, 72. Inmueble modesto. El portcro respondió a
·
mi pregunta:
-¿Quién, Carlotowich? Sexto piso.
cuarta puerta. Mas él nunca estfl en
casa.
Realmente, nunca estaba allí.
-Dicen-conti~ó el portero-que
es un célcbre boxeador y que por aquí
no hay nadie que le gane, a pesar de
los combates que a menudo efectúa.
Fuera de esto, no tiene profesión conocida ni se sabe en qué ocupa su
tiempo. Se ignora de qué vive, pero
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COMO SE DESNATURALIZA EL FUTBOL

yo supongo que ser:\ de lo que gane
dAndose de puñttazos.
Me desped1 sin aclarar los puntos
que yo sabra.
. Cierto. que se titula boxeador, que
da conS&JOS y habla mucho, pero cier~
to también que todo su cometido se
reduce a esto, puesto que nunca nadie
sabe de él. As iste a todas las veladas
de boxeo, no pagando nunca, ni pudiéndose averiguar quién le propor~
ciona la invitaci6n. Ahora, entra ya
libremente en todas las empresas. Su
presencia se ha hccho nece~aria. imprescindible .Es uno de los componentes de la vel!l'da.
Se duda, ciertamenle, de su ciencia en el noble arte, pero tiene tal
«posse)) y persuación en las palabras
y tales detalles da de sus pasadas ac~
tuaciones, que se ha llegado a acep.
tar como bueno lo que dice a fuerza
de costumbre. Adcm:l.s, sicmpre anun.
cia su decidido propósito de subir al
ring nuevamente...
Sus actos le hacen aparecer como
un caballero de industria. Mas, no.
Es un equivocada, un iluso, víctima
de una imaginación fantftstica, que
vive con la segur idad y '1a esperanza
de que sus sueños se rcalicen.
Ello le ha rodeado de una atmósfe.11 ra de interés y curiosidad que le hace
incluso objeto de la envidia de mu-
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·LAS TRISTES LECCIONES
DE LA REALIDAD ..
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!Ya se perdió el Campeonato! El fenómcnos, los que han alentado los mas de justícia que han de culminar
hecho en sí, supone una lección que mal entendidos alardes de egotis~o en todps los actos de los que han de
no debe desaprovecharse. Es necesa- y de majeza que culminan en las exi- ejercer maooo.
El prer:;ligio adqu!rido es el único
rio que sepamos desentrañar de ella gencias y en las imposiciones d-e cicrlas enseñanzas que encierra. Debemos tos jugadores y en la forma groser:l bien real con 'que cuenl,¡n los Clubs.
El público oo tornadizo v sus -\·u!ubipor consiguientè, analizarlas, ponien- y ruin con que se produce muchas ve- lidadcs
pucden llevarle · lejos de los
do un cuidado especial en enjuiciat ces el público en los que debieron ser campos de fútboh Los més dccididos
con serenidad, prescinàiendo de los templos del deporte.
partidarios dc un Club suelen sentir
Es necesario, es indispensable,_ que hondas crisis de desa!ien to. t Qué no
apriorismes y de las idolatrias en que
salvadora.
reacción
van a caer comunmente los que han se intente una
ha de ocurrirles a los devotos de alusacado el futbol de su verdadera ór- Interesa en bien del deporte que se vión? Y sl aquélloe saben reaccionar,
bita, dlíndole esos earacteres morbo- diga una, cien, mil v.eces, si es pre- los que el azar trnjo, el azat· Yuelve
ciso, que el fútbol puede ser escuela a alejarlos. Es preciso rctcncrlos y
sos que es necesario condenar a toda
de 'ciudadania y no debe ser age.nte para lograrlo sólo cxiste un medio:
costa y sin tregua, porque, si sólo ha
de envilecimiento. Conviene que se ganar sicmpre. Etl absurdo , es ilegíagude servir para que se hagan m!is
repita hasta que todos lo tomen en tiino, mas "no se puede pensar en
das y mtis enconadas las pasiones y cuenta que el fútbol es un juego de pod!r ~>acriflcios a los que van a que
bi en vez de ser un agente de cultu- conjunto y que alentar las super- les divierlan ". Las exaltacioncs del fara se ha de ver transformada en se- hombr1as, creando idolillos fragiles natisme pudicron crear santo6 y hémilloro de odios;· si esa desviaci6n que no pueden resistir la acción co- roes. Nosotroa no sabcmos que exista
perniciosa que se ha operado en las rrosiva del tiempo, es atentar con- un t'lólo caso de adhcsión proiongada,
nacida èn pccho dc C6pcctador apa~asas de espectadores, ha de servir
tra la base fundamental del juego. sionado y advencdizo. Claro esta que
de levadura de animosidades infecunEs preciso que sepan todos, con nos rcfcrimos a esos aftcionados que
das y de !obias estériles, entonces va convendmiento absoluto, que el fac- se cxaltan cuando ganan. y que suea ser cuestión de clamar basta que tor predominants debe ser ~;_,,,nre Ien traducir su dcprer:;ión de espfritu ·
saiga un hombre de temple, al estilo el Club: se ha de sentir el espfritu ooando plerdcn rompiendo el carnet
de lo q111e fué Eugenio Noel para los de clubman y se ha de saber practi- del· Club en que milltan.
fiamencos, para que se encargue de car la condici6n d~ clr"""'r", con en-· Por eso han de hacer sacrificio los
volver las cosas al cauce de donde tereza, pero sin jactania, sin me.nos- Clubs. Han do mantcner el !uego sagrado de la afición para que sea sanunca debieron salir.
preciar a los contraries sabiendo res- neada la renta. Deben liacerlo por esPrescindiremos nosotros de las ra- petaries. Esa debe ser la fórmula efi- plritu impcrioso dc defensa. Pero,
zones y de las medidas de indole in- caz para que los demlis a su vez, se- ¡picara rcalidad y plcara6 exigencias
terna que pudo y debió poner en jue- pnn respctarnos y honrarnos.
las quo lmponc esc estJ.do de cosasl
Es dif1cil desandar la senda que Ya no bastan con los elcmcntos progo el F. C. Barcelona para no perder
el Campeonato. Son, si se quiere, en han scguido las pasiones, alentadas pios. F.13 nccesario Improvisar equipos
el plan en que s ituamos nosotros las por voceros que nunca conocieron que qne ofrezcan solvencia efectiva, acocosas las que menos interés ofrccen. el deporte puede ser sublime, a con- plnndo elementoa que difí-cilmente
Se ha de rccurrir a
Esos cubileteos a que suelen ser tan dición que se le sepa redimir de cier- pucdcn hcrmanar. que producc la accubrir las bajas
crear:
puede
que
morbosos
estados
tos
dados algunos de los elementos de las
-clón di.;ohent 0 <le los afios y esta
Juntas que góbiernan los clubs de fut- el profesionalismo es uno d~ ellos, lmponc sacriflcios malcrialcs, a veces
poco.
tan
en
estimar
de
ha
se
no
mas
bol, oírecen enseñanzas-¿ tristes enmuy cuantiosoe y as! va rodando la
sefianzas, a veces?-, que no se de- que se le condene a ultranzo., ni en noria un aflo y olro afío, sin que sc
ben desaprovechar, pero ya hemos di- tanto, que se le glorifique porfiada- vlslumbrcn mcjorcs horizonlee.
ebo que queremos enjuiciar sobre ca- mente. Como todas las cosas, también
Todo sc confabula .-contra lo que
sas y sobre casos de futbol desde un tiene su utilidad el fútbol espec- tlene el túlhol do m{ló ex.celt;o, de m:is
túculo y es preciso que sepamos re- noble. So pierde as! su valor educap.unto de mira mú elevado.
ducir su misión a los limites en que dor, porque los intcrescs de todos
Los partidos que jugó el ·Barcelona
ohocan y deslruyen los gérmcncs dc
debe quedar constituïda. · •
en el Estadio de Montjuich, contra el
El profesionalismo es un mal nece· nobleza que enc!erra esc jucgo viril
Sparta de Praga, fueron, lqué duda
sario. Debemos reconocerlo ast y y caballcroso. La doctrina del bucn
cabe!, los que sirvieron de base al hacer justícia al prin~pio tan hu- !úlbol sólo la conocen J·a los !nglescs:
«futbol negociQ,, Los clubs de futbol, mano que mueve a los jugadores que no;;olro" nos hemOs ldo ap.utando de
todos sin excepción, van olvidando reclamau una remuneraci6n por los ella y dc claudicación en chudicación,
e.us gcstas pasadas o si para algo las servicios que prestan al Club. No se van produclcndo hcchos como los
estiman es sólo como elemento b!isico puede ponérs.ele tildes al profesional que deplora ahora el Barcelona.
La misión <lcl fútbol ~spcctú.culo ha .
. de propaganda. Queda la ilusión del mientras se produzca con la indispenestar rcducicla a servir de proparecuerdo en los que vivieron los tiem- sabl-e energfa Y' Con la devoción que de
ganda para que la. nflción que engenpos memorables en que era un honor debe tener por su oficio. S6w si se dre se traduzca en Clul'JS dc amateurs.
luchar por los colores de un club. Los muestran remisos en la acción, si se que seran a. su vcz el viycro de jugaadvenedizos, los que llegaron a los emplca.n con reservas ffsicas o mora- dores habilcs quo nccc¡;itan lo8 Clubs
campos de futbol sin preparar prime- les, destruyendo asi la acción de profcsionalcs.
La mislón dc los que cscribcn dc .
ra sus esptritus y sin domefiar sus conjunto en que deben colaborar y
pasiones, ato:ntos sólo al fin de ver en la que no 1es es ltcito poner liml- !6tbol es do orienlación ha.cia los
triunfante, como sea.,· a su equipo; los tacioncs, 1lnfcamente en este caso es buenos prlnciplos del dcporti~<mo. Gna
que nunca fueron actores en los te- cunndo podrA residenciArsele, -eonde- lecclón diaria. de clvismo deportivo lc
n la ma~·o
rrenos de juego, dode antes se venti- nflndole a la lnactividad. Porque los esta hac ien do much 1 falt:t
rln. de loe aflcionados al füLbo!. PonJaban principies de amor, devoci6n y Clubs no deben vivir de la acción con- gam<>s todOs mano.; a la obr,, para
de desinterés por el Club que se iba cedida a precario y con desamor: pa- ennouleccr el jucgo y p.u·a ennob!ea defender, esos han sido los q111e ban gan y estAn en t:.ondiciones de exi- eernoe lillrandonoe dc las gll'r.1s dP.
ido poniendo en desuso la deportivi- gir. Deben hacerlo sin vacilaclones, la. -p1Al6n.
dnd. Ellos son los que han creado los pero inspiraclos siempre en las nor-

no po.
admiación ae otros
y laverdaderamente
chos
y
simpAtico
cos, Es
agradable. Su conversación amena y
distrafda.
-¿Qué día debuta ustcd'!-suelen
preguntarle los m:l.s decididos.
-iPronto! - c.s la contestación de
siempre.-Estoy entrenúndome algo,
pero no lle~·o a estar convencido,
puesto que aquí los cmpresarios pagan poco. En A~llérica, alli luché co¡ltra... Y os relata una de tantas historias o cuentos suyos.
Siempro anuncia el establccimiento, un eatupendo «boxing:> dirigido
por él, o la llegada dc un formidable
boxcador o la futura \'Ciada organi·
zada por él. iOh! i«Aquéllo.~ sí que
serà bueno! iVaya comba tes ·1os que
combinara 1,1na vez en Australia!. .•
lPobre «desconocido» popular! ¿Ver·
dad que parece un tipo r aro, miís
fantlístico que rl)al? Pues no es asf.
Nuestros rings españoles se ven rodeados por nuestros «desconocidos,>
verdaderamente populares ...
AL.RERTO lU.UlJQUER
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Ar..tnjuez
dennrt1vo

A. D. Ferroviaria de Madrid O

R. S. D. Aranjuez . . . • 1
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Numcroso público asistió a presenciar cstc cncuentro, que no resultó tan
intercsantc como pareda, pues en conjunto rcsultó al~o aburrido, porque no
vimos lo que csperúbamos, dada la su·
perioridad del equipo Yisitante, ·perdiendo éstc por I a o.
A. D. FerroYiaria ': García, Sa inero,
Narros, Lindo, Parra, Arribas, Kunt,
Peña, Molilla, Zahalcta, K.iki.
R. S. D. Aranjucz: Adolfo, Navarro,
Martí, Linc, 1.figuclín, Pcpe, 'Menéndez, Garrido, Díaz, Portolcs, Muñoz.
Eli gió campo la Dcportiya local. Se
iliicia el jucgo 5acaudo los fcrroviarios
y scguidamentc sc haccn los locales
con cÍ balón, skndo su primer avance
cortado por la defensa fcrroviaria, que
manda la pelota a sus delanteros, Uegando és1:os a internada en el terreno
dc los local~·~. logrando n:cogerla Zabalèta, que chuta, parando Adolío magistralmente.
· Dc nucvo 50 haccn los locales con el
csférico v en una arrancada de éstos,
Narros i~currc en falta que tirada por:
Menéndez rocoge Pórtoles y togra internaria en la rcd contraria, a los ocho
minuto9 dc jue;;o.
Sacada el balim del cwh·o, siguen
dominanclo lo~ localcs, y en un lío ante
la puerta fcr roviaria. una mano descarada clcntro del arca, es castigada con
un pcnalty, cjccutando el castigo Garrí·
do, cnviando el balón fucra.
Nucvamcntc el bal6n en el campo de
jucgo, en un aYancc dc Mufioz y un
centro de éstc que e~ rccogi<.lo por Pór~
toles, chuta, c~dkndo corner Garcia.
Dcspué~ dc \lila sob<'r1Jia arrancada de
h· Dcportiva. lo.::al. Pórtoles dc un patadón manda la pclota a Garcia, y éste
no pucde sah·ar su situación viéndose
obli¡md•1 a intcr\'(mir la defensa.
Finaliza el prim ;· ticn1po cón el única goa! a favor del equipo realista.
Da comicuzo la segtl'lda parte. careciendo dc interès las jugadas, continual~
do así hasta momentos ant~3 de finalizar d cncucntr·> rn que I s visitantcs
buscaban el empate con to•ím, llegando
a cjcrcer un ¡¡' no domil'il) scb~·c los lo~
calcs, pero At!c.Fo, con 5ohrarla maestría, rcrharnba su~ a!'lquc~. no. pcrmiinternar el c•fédco en su
tiéndoles
puerta.-~f. Mt\HTE\ Y ADAN.
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GAt.:ETA DEPOHTIV A

Miércoles, 28 Novbre., 1928

Sobre el reto al Campeón
de España
Dice la F. C. de A.:
Con verdadera insistencia molestàbamos al amable presidente de la
f', E. D. A., preguntúndole si la Federación Catalana de Ajed.rez habta
~ontestado a su consulta acerca ai
reto Rey-Golmayo, pues consideriiba·
mos que para Ja afición ajcdrecistica
hispana tenia que tcncr sumo interés
el conocer tan alta y autorizada opi·
ni6n, y ella seguramentc podia constituir, junto con las valiosas que ya
hemos publicado, el punto de partida
para la solución del difícil problema
planteado. Tcmfamos también tropezar con ·dificultades para conseguir
tal información; pero nos ha sorprendido el propio señor Bertrún al mostrar vehementes descos de que diéramos publicidad integra a tan valiaso documento que, sin mas comcntarios, vamos literalmente a transcribir, como también la opinión del
maestro en ajedrez don A. Gómez, de
Madrid, cuyo tftulo se le concedió en
e1 torneo para el campconato nacional de 1921, y quien, junlo con Juncosa, de Zaragoza. y C. Golmayo, fueron considerados challcngers.
«Seflor Presidente de la Federación
Espaflola de Ajedrez.
Presente.
~e

Distinguido seiior: En nuestro
poder su atenta fecha 14 de los corrientes. en la que nos pide nuestra
opini6n sobre el match Rey-Golmayo.
'A fuer de sinceros, no comprendemos
las causas que hayan motivado el que
la Federación Espaflola de Ajedrez
deba preocuparse de la organización
'de un match que su sola discusión
~emuestra basta Ja saciedad la falta
ae una organización deportiva nacional, ya què de existir daría por sl
misma el challeng-er natural que ten'drta que disputar el titulo maximo
al campe6n actual y, en consecuenl:ia, nos evitaria esta serie de comenbrios y opiniones de galeria que a
nada prftctico conducen.
Si esto no bastara, la consideración
, respeto que nos merece el Comité
Seleccionador Nacional seria suficiente para creer que no es el momento
mAs oportuna para opinar sobre Ja
personalidad ajedrecfstica del señor
Rey, de quien se prescindi6 para formar e !equipo que nos representó en
La Haya, y como suponcmos que la
formación de dicho equipo fué Ja
consecuencia de un concienzudo y detenido estudio del valor real con orden al juego de cada uno de sus componentes, consideramos a éstos, ]6gii:amente, con dcrechos preferentes
para retar al sefior Golmayo, que no
el sefior Rey,
V ~ pesar de todo lo dicho, es muy
!li f, , il opinar cuando han transcurrido a f\ os. duran te los que no se ha
celebrado un campeonato nacional y
no ha existido el control necesario
'de valores que ciertamente existen
en diferentes provincias y que poi:l.rían ser el producto de sorpresas,
11 se realizara una competición nacional en la que intervinieran los
mejores jugadores que cultivau tan
llobl(' deporte. Entonces seria el momcnto de opinar sin temor a equivocarse y con espfritu de ecuanimidad
Y justícia, sin discusión existiria, desde el punto de vista legal, un campcón rle Españn, y si ello fuera germen de esta organización, se tendria
el challenger que, a nuestro enteni3er, en la actualidad sólo podrí\ existir por el imperativa de una voluntad superior o, por mejor decir, el
producto de una conveniencia fede-

rativa a la cual, si ast fuera, nos in·
clinamos respetuosamente..
Como afiliados a ese organismo superior cuya fuerza y vitalidad radica
en la Federación Catalana de Ajedrez,
por el número de sus componente.,
pues los clubs constituídos en Catalu!ia sin en n1lmero superior al conjunto de los dem!\s afiliados, y, en
consecuencia, llevan a ' lseno de Federación Espafiola de Ajedrez la opinión de una mayoría ajed.rec1stica eapallola, deportivamente organizada,
el deseo de que los dlrigentes de ese
organisme superior torne en consideración que s6lo velando por los intareses mancomunades de quienes representau y procurando que éstos sean
siempre el resultada de la mlis perfecta organización y disciplina, y que
todas sus decisiones sean inspiradas
en el m:1s elevado esptritu de justicia, podrA obtenerse el que exista
una Espafia ajedredstica fuerte y vigorosa como desea que ast sea la Fe·
deración Catalana de Ajedrez.
¿Mo le parece, señor Presidente,
que sería quiz1i el momento mfts oportuna para convocar la Asamblea
anual ordinaria y que en ella podria
formarse la opinión biisica que boy
pretende obtener de instituciones oficiales y de elementos consagrados?
El nsunto en cuesti6n ha venido ha
demostrar, a nuestro entender, la necesidad dc esta Asamblea ordinaria,
ya que sin discusi6n queda bien demostrada la falta de una sólida organización deportiva que no dudamos
no ha sido por imperícia o indolencia
de los dirigentes de la F. E. D. A.,
sino mas bien por las dificultades
inherentes a toda obra nueva y espeeialmente cuando se trata de fusionar los intereses de diferentes or·
ganismos regionales.
El criterio en que se inspira esta
carta podra parecer impropio a los
deseos de la F. E . D. A., pero esta
Junta directiva, sintiendo la respon·
sabilidad contrafda con sus clubs afiliados y tcniendo necesidad de velar
por el mas puro prestigio de todo
principio deportivo y creyendo que
éstos radican en la soberana voluntad
de la Asamblea, hemos creido que era
nucstro deber como afiliados propo·
ner a la Federación Espafiola de Ajedrez el que se discutiera el ccaso,,
no por el hecho en sr, sino por las
razones que derivan del mismo y que,
en general, hemos cxpuesto anteriormente.»

..
••
las condiciones

Respecto a
del
match, opino que debiera ser como
minimo a diez partidas, pues al punto en que se ha llegado en ajedrez.
serfa muy difícil en luchas de esta
naturalcza, entre jugadores fuertes,
forzar las partidas y aCm pudiera
darse el caso de que hicieran todas
tablas (recuérdese el match AlhekinCapablanca reciente, en que hicieron
mAs de dicz empates seguidos), o
que venciera uno de los contrincantes
por la mínima diferencia, lo que no
acreditaria, a mi juicio, la verdadera
superioridad de juego; no se me oculta que esto t cndrfa el inconveniente
aquf en Espafín, donde todos los jugadores son aficionados, de retrasar
demasiado la duración del duelo con
eviente perjuicio del jugador forastero o de ambos por sus naturales ocupaciones. El Jugar habrfa de ser, a
mi juicio, Madrid o Barcelona, pues,
ndemfts de residir en el primero el
campeón y en la segunda la F. E., son
estas dos ciudades las que mas condiciones y nficionados reúnen.

Deseoaa GAOETA DEPORTfVA de contribuir a fa mayor difuslón del
ajedrez en Barcelona, esta preparando, con fa cooperación de valiosos
elementos,

fa

organlzación de

unos concursos,

para

los cuales

ofrecera magnlficos premlos.
En su dia, muy próxlmo, daremos detalles completoa de fo
nos complacemoa en anunciar.

q~

hoy

PROBLEMAS
Por S. Lewmann

Mate en dos jugadas
Por E. Gfese y :P, Kelran

Mate en dos jugadas
Del Concurso de la A. S. I.

Mate en dos jugadas

INSIGNIAS AJEDRECISTAS
La Vasco·Arngonesa •• Bilbno

NOTICIAS
El magno torneo del Centro Cultural del Ejército y de Armada de
Madrid se estA ceelbrando con toda
normalidad y gran brillantez; lo forman dos secciones con 12 y 14 jugadores inscritos respectiva.mente; para
cada sección hay tres valiosos premios, objetos de arte' y, adem!\s, el
primer puesto de la primera sección
lleva anexo el titulo de campeón del
grupo, No puede preverse el resultado y s61Q podríamos consignar, demostrar una gran fuerza de juego, y
entre ellos serA ruda la competición,
los sefiores Campos, comandante de
Estado Mayor; Guillén, coronel de Ingenieros, y Polanco, industrial, fuerte aficionado y muy conocido de la
Espafia ajedrecista; entre los tres, seguramente, habrti de resolverse quiên
serA y obtendrA uno de los més preciados trtulos del ajedrez hispano,

.

...

Cunde entre los socios del cRuy
López> la expectación para el festival anunciada para el jueves pr6ximo, a las diez y cunrto de la noche,
en la que trCtl equipos de cste club
se enfrentaràn contra otros de las
sociedades «Foment Martinenc>, cPefl.a Amistad> y . tPefia Enroque>, a
diez tableros cada uno. La valta de
los jugadores que componen los clubs
antes anunciadoa, hace esperar tres
interesantes encuentros, especialment& con el primera nombrado cFoment.
Martinenc>, puea reciente e.tl el ....
cuerdo de la dificilfsima vtctoria que
obtuvo el cRuy L6pcn en su O.ltimo
encuentro ceelbrado,
Ha terminada la primera vuelta del
ca.mpeonato social, ¡rrupo A. quedando clasificadoa en 101 tres primeroa
puestos los sefiorea Soler, Cherta 1
Casas. En el grupo B quedan clasiflcados para laa flnalea los sefi.ores Ribas, SAez, Vara. Llobet, Sutirez, Aluja
y Gonzalo.
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Del mundo ·ajedrecístíco
El pasado domingo tuvo Jugar la
visita del cClub de Ajedrez Barcelonu al cClub de Ajedre:r. Lucena> de
Caellla; un numeroao grupo de aocioa
de éste esperabana en la estación la
llegada del tren que conducta a 101
excursionistas, a quienea, al ciescender, tributaran un caluroso reciblmiento, Previas las presentaciones de
rigor, acto seguido se trasladaron en
masa al domicilio del presidente del
«Lucena>, don Francisco Cusid.ó
quien, aun no repuesto de una frac:
tura en la pierna, ocasionada por una
calda, se. lamentó de no poder, cual
era su VIVO deseo, hallarse presente
en el festival que debfa celebrarse,
Y a quien efusivamente saludaren los
presentes, dese~ndole una y rApida
mejorfa.
Trasladados al domicilio social del
cClub Lucena>, dió principio al encuentro del equipo de uno y otro
bando, compuestos de los mAs fuertee
valorea de ambos clubs en número de
once, a la pa;r que el campeonato de
CatalUfla y el del cClub Barcelona>
daban unas simultAneas a los jugado:
res de las categorras B y C. El resultada de lencuentro del primer equipo
fu6 el de seis puntos contra cinco, a
favor del «Barcelona:o>; y todas las
partidas ganadas por los simultaneadores. Terminada la fiesta ajedrecls·
ta, pasaron todos los concurrentes al
salón restaurant, en donde fueron obsequiades con un espléndido banquete,
a cuyos postres hicieron uso de la
palabra distintos comensales, entre
ellos miembros de la F. E. D. A, de
la Junta directiva del c:Club Lucenu
de Calella y «Club Barcelona», ca.mbiAndose efusivas frases de amistad e
incondicional actuación, haciendo votos para que tales actos se repitan
con frecuencia, pues son los iínicos
que perdurau e ne! cora.zón de los ajedrecistas y avivan sn intenso amor al
noble juego ;diéronse, al terminar el
banquete, tres entusiastas hurras para cada uno de los clubs, y mientras
una numerosa Com!sión se despedia
del sefior Cusidó y de su gentil y amabillsima sefiora, dirigiéronse a la estación para regresar a Barcelona encantades los excursionistas del amabilsimo trato, finas atenciones y con.
tinuas pruebas de carifio de que fueron objeto por parte de todos, sin
distinción de clase alguna.
Justo es hacer un ligero resumen
de la fuerza técnlca de los jugadores
uel cLucena>, categoria A; se trata
sencillamente de un equipo fort1slmo; cada uno de Sll5 individues son
mozos estudiosos, que el imperativa
de su juventud no lea priva saturar a
sn cerebro d elas més complicadas
aperturas y defensas, desarrollando
en medio de la partida sutiles combinaciones, que cspléndidamente les nevan a un final ganado; son dignos de
competir con el team mtis fuerte de
la ciudad y sus encuentros serían muchas
. veces .cotizados con ventaja· sus
cmco a se1s contra uno de los mAs
fuertes equipos del «Barcelona> lo
demuestran, y s6lo para ello bastaria hacer un ligero anlilisis de las
partidas jugada¡ y nos convenceriamos que hay que cmplearse muy a
fondo para igualarlos; con agrado,
por tanto, consignamos este honroso
hecho, que seguramcnte veremos confirmada en futuraa luchas campeoniles, en donde no podrA argüirse ni el
factor amistad, ni la obligada consideración entre contendientes, cuyo
solo objeto fué demostrarse un mutuo afecto, que ea de esperar no serA
turbado por causa ni motivo algubo,
Y que en breve ser4 renovado con creces en la futura visita que el cClub
de Ajedrez Lucena :.harA. a nuestro
c:Club Deeano>. Por nuestra parte,
deseamos al president•, seflor Cusidó,
un pronto y total restnble<'imiento.

.

.

••

Ya tenemos dicho que la afición
sevillana despierta. cuya palabra para
nosotros signüica organización, entu.siasmo y deseo de que el nombre de
Sll región sea tenldo en cuenta y aaludado con todo respeto en el ¡rran
movimiento ajed.reclata hispano, En
el Caf' Nacional, punto de reunl6n
de entusiaatas y veteranes ajedreclstu, f6rmase un grupo numeroso, mAs
de cien flrmaa llévanae recogidas, que
muy en breve se den<>minarAn con un

titulo de entidad, legalmente constA.
tu1da, y la que con todo fervor, h&.
llase dispuesta a asumir una graa
responsabilidad y el grandísimo h~
nor de llevar a cabo una empresa que
en la Historia del Ajedrez HispaDG
debed grabarse con letras de oro. La
dicba empresa consiste, según nue..
tras no ticias, en organizar, aprov...
chando el perlodo de la Exposición
· Ibero Americana, dos grandes torne.oa
ajedrecistas, uno nacional y otrG
ibero-americana;, el nacional, que ae.
guramente aprovecbar1a la Federa..
ción Española de Ajedrez para darl4
el titulo de Campeonato Nacional de
España y cuyo primér clasificado s ..
ria el challenger que deber1a dispu..
tar el título definit iva en un match
con e !actual campeón, don Manuel
Golmayo de la Torriente, se celebra..
ria antes que el torneo ibero-ameri..
cano, en el que alternarlan los primo.
ros clasüicados del nacional con loa
maestros americanes, mientras qu•
en el nacional podrfan tomar parte
los tres primeros jugadores de laa
regiones federadas, que probablem~
te serían Sevilla, Madrid, Murcia Va..
lencia y Cataluña. Claro que tod~ ellQ
òepende de al consignación que faci..
Iite., para la celebración de estos doa
magnos torneos, la Sección de Depor..
tes del Comité de la Exposición IberQ
Americana, que tiene incluído oficial..
mente e lajedrez, la que, es de espe..
rar, sea abundante, toda vez que Es..
paña necesita dar patente prueba de
un acto cultw-al de est a naturaelza.
que servira para estrechar los lazoa
de inquebrantable amistad que noa
unen con nuestros hermanos de alien.
de los mares, y habida cuenta que el
noble juego del ajedrez en América
se practica incluso en el terreno ofi..
cia, Hacemos votos para que nuestroa
buenos amigos y entusiastas ajedre..
cistas de Sevilla consigan sus belloa
proyectos.

..
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El pasado domingo dió en la .Farga
de Bebié, las simultaneas anunciadas
el ex. campeón de Cata.luña, señor So..
ler, obteniendo un brillante resulta..
do. Tanto en las simultíineas como en
la partida a ciegas que en plan de
exhibición jug 6luego contra el carn..
peón de La Farga, sefior Bater, demos..
tr6 su habitual maestr1a, me.reciendo
su actuación unAnimes elogios de to..
dos los aficionades que hab1an acu..
dido a presenciar la fiesta.
Antes de lbanquete conque fueron
obsequiades el sefior Soler y sus a.compafiantes, celebróse el reparto de premios del campeonato social de La
Farga, correspondiendo el titulo de
campeón al sefior Baler, y el de subcampe6n al selior Panadell, a quienea
entregó el sefior Llobet, presidenta
del «Ruy L6pc.z>, tras b reve discurso.
Quedaran los visitantes muy agrade..
cidos de las atenciones recibidaa por
los elementos de La Farga, quicnes
se desvivieron para hacer grata su
corta estancia entre ellos, guardando
de esta fiesta un hermoso rccuerdo.

.....

En la segunla ronda del brillant&
campeonato del cClub de Ajedre:.r.
Barcelona;¡,, vencieron Castelli a
Pons, Saura a Sastre, Cabestany a
Peco, Vilardebó a Aubarede, Bertri.D
a Burto, Casanovas con Freixa, s~
pendida,
Ayer tuvo lugar la tercera ronda.
que publicaremos el resultada en
nucstra próxima edición,
La cuerta ronda tendrà lugar el
próximo viernes, a las diez de la no..
che, jugando: Bertran con Castella.
Freixa con Saura, Cabestany con
Pons, Vílardeb6 con Sastre, AubaredQ
con Peco, Casanovas con Burlo.

. .+.

En la prime1·a ronda de finales del
campoonato de Gracia (grupo A),
Calvo gana a Calduch, y Girona gana.
a Balagué.
Terminadas l as climinatorias. del,
¡rrupo B, quedan para las finales 103
señores Peligrin Gosé ( cPefia Gracien,
se>), Enrique Valls (<Club Gracia>).
Emillo Vilaró ( cClub Grll(!ia>) y
Amadeo Virgili {cPefla Graciense>),
quienes jugarAn la primera ronda el
pr6ximo viernes, en el local de «Pella
Graciense>.
Queda porterminar el grupo e por
seis empates.

.
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En la temporada basketboli:stica
americana de • 1928 en la que han
abundado las cxhibiciones de equipos
bien entrenados, han salido victorio·
sos obteniendo el codiciado titulo de
cnmpeones nacionales de las varias
Secciones los siguientes clubs:
El Teams 4:Cock Painter Boys:. de
Kansas City, snlió triunfante de la
lid, entre los 65 cquipos representati·
vos de todos los Estados, y pertenecientes a la Unión · Atlética Amateur
de los Estados Unidos. Distinguióse
el Contor Holt, ·quien en seis juegos
encostó 60 goals, y por su buen com·
port:uniento en todo el campeonato
alcanzó la mayor puntuación.
En el Universitario, quedó campeón,
el team representativa de la Univer·
sidad de Pen.silvania. Entre los estudiantes que mas se distinguieron po·
demos citar a Schaaf del Pensilva·
nia, que en dicz juegos empleó 376
minutos, 95 goals.
Nnssau, del Yale, 290 minutos, 64
goals.
Langdell, del Darmouth, 333 minu·
tos, 61 goals.
Foot, del Princeton, 336 minutos,
48 goals.
Schlesbach, del Cornell, 360 minu·
tos, 43 goal.s.
Riegor, del Columbis, 372 minu·
tos, 38 goals.
El mejor de todos, Schaaf, que ob·
tuvo 126 puntos, batiendo el record
de puntuación, que retenia S. Pito,
del Yale, que llegó a obtener 99 puntos en 1924.
V éase el score de algunos teams
universitarios:
Pensilvania, de diez juegos, 8 ganados y 2 perdidos; 195 goals a favor,
86 en contra.
Princeton, de diez juegos, 8 ganados y 3 perdidos¡ 190 goals a favor,
90 en contra.
Darmouth, de diez juegos, 6 ganados y 4 perdidos; 194 goals a favor,
191 en contra.
Cornell, de diez juegos, 5 ganados
y 5 perdidos;. 168 goals a favor, 114
en contra.
Yale, de diez juegos, 3 ganados y
7 perdidos; 180 goals a favor, 116 en
contra.
Columbis, de diez juegos, 2 ganados y 8 perdidos; 156 goals a favor,
118 en contra.
~n el V Campeonato Católico, organiazdo por la Universidad de Lo·
yola, ha resultado victorioso y carn·
peón el team de «La Salle», High
School de Joliot.
Entre los numerosos y entusiastas
equipos que tomaron parte, citare·
mos como sobresaientes de los 35 as·
pirantes al «St. Louis>, ~.st. Xavier>
y «St. Patric>.
El trofeo anual del carde!fl de
Chicago, don George Mundeein, dis1 putado en este Campeonato, fué para
el team de eLa Salle:., como también
st llevó el Premio de la Universidnd
: de Loloya para el equipo, y un reloj
de oro, para cada uno de los jugadores. El team del «St. LGUÍS> que
11uedó en segundo lugar, recibió un
; regalo semejante, pero de plata, y
sus jugadores una medalla de plata
dorada cada uno.
El honorable sefior alcalde de Chicago, don William Hale Thompson,
'regaló una soberbia Copa, para el
team que jugara mejor en todo el
campeonato, y también fué ganada
' por el simpAtico «La Salle>· Nuestra
enhorabuena desde estas columnas.
El premio del sefior Guillermo Powel para el team que tuviera mayor
puntuación, fué para el «St. Stanislaus:. High Scbool de Misisipi.

¡
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A. F. El Baratou. • • • O
"Ciencia y Arteu • • • • O
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Ante numerosisimo público tuvo
Jugar en el campo del Fortpienc el
debut oficial del novel equipo Ciencia y Arte, jugando contra el once
de los «Almacenes El Barato>.
El equipo debutante alineó un on·
que de perseverar con ~1. ha de
valerle muchos triunfos. Junto a la
veteranfa y competencia de los ber·
manos Mongrell, hay un complemento de muchachos jóvcnes y no esca'aos de facultades que hacen de dicho
team un notabilfsimo equipo.
Empezó el encuentro a gran tren
dominando durante los primeros diez
minutos el equipo de Ciencfa y Arte, hasta que Zúfiiga puso fin al marcndo dominic con una fulminante es·
'capada coronada con una rasa que
par6 Bigas. A partir de aqu1 animóse
'cEl Barato:. estabillzAndose el en·
cuentro y ejecutando bonitas juga.
das•
rocos minutoa ante~ d~ ñnalizar la
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La legítímídacl de su tríunfo como consecuencia de un
gran entusiasmo y de un entreno íntelígente. - El
descenso del "Barcelona" por sobreentrena..
míento, falta de moral y crítica ínhabíl y
desmoralízadora, de sus 'víejos' va·
lores. - Samíter y René petit.
La partídpadón del 11Españolu el 1 'Barcelonau y
el 11CUropau en el
campeonato de
España
Los hay... analfabetos. Todavta hay
quién nos pregunta, en tono que, quel"iendo ser irónico, refleja ignorancia,
si estimamos o no legitimo el triunfo
del cEspailob. Por lo visto el núme-ro de los que desgraciadamente no
saben leer en nuesto pais, es infinito.
Lo que nosotros hemos becho, en
uso de nuestra soberana voluntad, es
mantener un criterio que nos importa un blcdo sea agradable o desagra·
dable a los cistas> que a estas alturas creen que la independencia de la
pluma agena estriba en coincidir
siempre con sus opiniones. Y aunque
haya quienes tengan la poca habilidad de aludir a nuestro criterio olvidando que para gozar de absoluta
independencia no ha de aceptarse que
los gastos do los viajes a América los
paguen el «Españob o el «Barcelona» seg(m cua! sea de los dos clubs
el que se encuentre en el. candelero,
nosotros, sin jactancia, que no la tenemos porque revela muchas veces poca cducación, nos desentendemos de
alusioncs que ahora se formulau después de una larga temporada de silencio en la que no se veta el cielo
abierto para saber por donde saldria
el sol de la victoria.
La legitimidad del triunfo del «Españob es indiscutible y ya hemos dejado dicho que la reacción magnifica,
arrolladora, en la que iba aunado el
amor propio con la hombria y con el
entusiasmo, valió por todas sus mediocres actuaciones de esta temporada frente al «Europa» y frente al
<l'Barcelona».
Con menos, pero mucha menos calidad-eso lo sabe tan bien como nosotros el amigo Zamora que aliA en su
fuero interno, por ser un gran jugador, sabc ver la realidad sin telarafias
de r pasionamiento-el cEspafiol> nos
1>freció el domingo el mismo especttaculo magnifico de brava, impresionante, magnifica impetuosidad que
nos diera en al pasada temporada en
s· campo de Gal el R. Unión de Irún
en el partido decisivo con el Barcelona
También en aquel partido el «Barcelona:. impuso su dominio, pero
quien sepa ver futbol y no quiera ser
inocentemente agradador de todos los
Segismundos diciendo que el «Barcelona:. hizo el pasado domingo un primer tiempo expléndido de coordinación y de maestr!:a - !pobre coordinación y pobre maestrfa si a eso quedaran rcducidas! - convendra con
nosotros que el primer tiempo de
Irún, ante un adversario forUsimo en
entusiasmo y en calidad, fué algo extraordinario que no nos ba sido dable
ver nada mAs que en sus contadas ocasiones y que lo del domingo fué un
remedo muy ténue de lo de lrdn.
En el segunclo tiempo con un 2 a O
en contra, salió el eR. Unión> dispuesto a lograr un resultado honorable y aún la victoria que para los iruneses suponfa el empate. Y llegaron
al empate. Pero en aquel momento
volvió a operarse en el «Barcelona>
una reacción, sino tan espectacular
como la de los h-uneses, més efectiva.
aunada la mac.:;tria con la serenidad
y un acoso dc Samitier que desconC' 1 ~J al trio defensivo irunés lo aprovech6 Sastre para lograr el goal de
la victoria, una de las victorias mAs
diffciles pero mlis brillantes que de

primera parte anotamos un tiro de
Corominas I que sale rozando el fin·
~rulo.

El segundo pertodo fué ligerament.e favorable al «Barato:. cuya delantera puso en jaque a la ltnea media
de los contrarioa; Bigaa fué continuainente asediado parando todo el
cuero que le mandaro11 salvo en una
ocasi6n que Corominas li logr6 tra·
~'!'cir en &'~~ ~ Pllt do Z.11_ijiga, Pn

unos afios a esta parte ha ohtenido
el «Barcelona>.
y eso es lo que faitó el domingo
al cBarcelona:l): la ¡·eacción de amor
propio y de hombrta necesaria para
disputar el terreno palmo a palmo
desde que comenzó el segundo tiempo,
¿Que deben aceptarse en favor del
c:Barcelona:. unos atenuantes que rebajan algo el valor de la reacción rea.
lista y que los crl:ticos, por el solo
hecho de serlo, sin inclinarse en favor de unos ni de otros, debieron tenerlos en cuenta y no hablar con ligereza rei'iida con la serenidad y el
espiritu de justícia distributiva, de
la escasa influencia que en el resultado podia tener Ja presencia en el
campo de Platko, Carulla y Piera?
ln<iu.dablemente seria unci:ree borreguilmente al carro de los vencedores
y dejarse arrastrar inconscientemente
por su triunfo, que en todos los tonos diputamos legitimo e indiscuetible, no reconocer que la ausencia de
Piera mermó considerablemente el
rendimiento de la delantera barcelonista. Si Zamora hubiera hecbo en el
segundo tiempo la salida desacerta·
da que bizo - lo que no merma para
nada su magnifica actuación - ante
Piera, ya sabe el guardameta nacional mejor que nad.ie que se habria resignado a aceptar las conseeuencias
que fê.cilmente podrian ser las de un
goal en contra. Porque ante Piera,
zamora no se habria lanzado al eboque contra un adversario que podia
batirle como hizo con Sagi.
Pero nosotros no queremos insistir
en la merma que las au5encias citadas determinó en el rendimiento del
equipo barcelonista. Basta consignarlo para que pesen el valor del argumento aquellos que desean, como nosotros sinceramente deseamos, que el
equipo Campeón de Catalufia acuda al
Campeonato de Espafia no sólo con
una gran dosis de entusiasmo, factor,
sin duda, principalisimo, en toda
contienda, sino sicndo poseedor de
una técnica y dc una maestrfa que le
permita imponerse al factor entusiasmo y ambiente cuando juegue fuera de Barcelona.
Lo que deseamos consignar es que
el equipo barcelonista, ofreció, ante
la pujanza arrolladora de los realistas, de una espectacularidad que encendía de entusiasmo a cuantos vamos
a ver futbol, por encima de partidismos estúpidos, una visión !amentable mlis que de agotamiento, de falta de moral, de renunciamiento vergonzoso a prost'guir la lucha en la
que habta demostrado que a querer
podia hacer un papel honorabilisimo.
Y replicando ahora a aquellos otros
qu lamentan el tono scvero de nuestra critica en lo que se reficre a la
actuación de Samitier nos pcrmitimos
decirles con toda Ul·banidad aunada
con la energia que a estas alturas no
neccsitamos recibir lecciones de amistad de nadie. Es indudable, los efectos son sobrado elocuentes, que el
descenso del «Barcelona, determinado por un sobrecntrenamiento que no
ha sido limitado como era lógico, sino aoontuado, por falta de moral y
por una critica que aun siendo sin·
cera, en unos, ha sido inh!ibil y desmoralizadora desde el campo barcelo-

gran chut por alto que al portero batido es parado con las manos que el
defensa de <:Ciencia y Arte:. da Iugar a que se le castigue con el correspondiente penalty. Corominas 11
e.s el encar:;ado de ~jecutarlo, siendo magistralmente detenido por el
meta Bigas en enorme plongeón.
Poco despu6s tcrminó este interesantlsimo cncuentro cuva revancba

nista. ha influfdo en la actuación de
Samitier, pero cuando se tiene la categoria del delantero centro del cBarcelona:., bay que salir en el partido
del pasado domingo, siquiera por
egofsmo, dispuesto a romperse el peebo. Porque si en varias ocasiones no
hubiera dado Samitier este ejemplo
de alta moral, de entusiasmo y de
amor propio, cabria dudar de su efi·
cacia Y no lo traerlamos a colación. ·
Pero nosotros tenemos presente - y
lo han olvidado fAcilmente aquellos
que han caido sobre él para vcngar
cuestiones personales y envidias mal
disimuladas - su bombrl:a en los partidos de Zaragoza, de Irún y de Santander, en los que se jugó la cabeza
mas de una vez, como se la jugó Platko, y por no haberlo olvidado lamentamos aquella su actitud de vencido
en el segundo tiempo del partido del
domingo, sin intentar siquiera que se
operara una reacci6n en sus compafieros, limitandose 8 aquellos · ncosamientos a Zamora, que no es la primera vez que diputamos rid!:culos y
clan la Sensacl.ón de ser, st"n proponérselo Zamora ni Samitier, una comedia.
Precisamente porque somos de los
.que salimos resueltamente en defensa de los atropellados importllndonos
.
t · d
un commo e 1 comen ano e 1os pob res de e sp1n
, •tu que en todo ven ganancias o beneficios materiales, ignorando que somos archimillonarios en
desinterés y en amistad, tenemos el
deber de ser implacables en la critica
de la actuaci6n de Samitier, aunque
sin olvidar su magnifica jugada, que
fué un portento de ejecución, incapaz de realizarla ninguno de los jugadores «ases:t y no «ases» del futbolismo español.
Precisa que en su propio honor y
en el del c:Barcelona:., ponga Samitier y con él los demlis jugadores del
«Barcelona:. en las pugnas futuras la
alta moral y el entusiasmo de que
han dado brillante ejemplo los jugadores del «R. c. D. Espafiob.
y si no les basta el ejemplo de los
realistas, procuren imitar la actitud
c!~>l gran René petit, que dcspués de
un afio de alejamiento de los campos
de futbol, ha vuclto a ser, a pesar
de sus años y de su categoria de ~vie
jo>, un exponentc magnifico de entusiasmo y de maestria. Ya no esta su sitio en el puesto de medio centro. Como no est6. el de Samitier, desgraciadamente por falta de facultades y de
resistencia, inagotable• en el de medio
ala. Pero en el de delantcro centro
René Petit, luchando con adversarios
de juventud y de briosidad fantítstiea, ha dado lecciones de maestria el
domingo pasado, logrando tres de los
cuatro goals marcados por los iruneses.

•
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Realistas, barcelonistas y europeistas deben aprestarse, fortalccidos los
tres equipos por la simpatia de todos,
a participar con el Animo resuclto de
vencer, en el Campeonato de Espafia.
SerA la mejor manera de demostrar
todos, jugadores y público, que son
ante todo y sobre todo deportistas,
con las ejecutorias de nobleza y dc
ciudadanta que el ~er deportista entrafia.
l'RANCISCO AGUIRRE

es de prever ser' sumamen te disputada.
Los equipos fueron:
Ciencia y Arte>. - Bigas; Pueyo,
Bertran; 1\Iongrell (A.), Mongrell
(J.), Haro; Cafiellas, Pablo, Pascuat.
Folgaa y Florell4
cA. F. El Barato:.. - Almuni; Colomé, López; Barcel6, Roura, Buhigas;,
Zúfi.iga, RegAs, Coromina.. I, Coromi~
naa II y VaU.

Fh Badalon•

F. C. Artiguense, levante 1
U. Atlética de Horta • • O
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Gran~e era la expectación POll'
presenctar el partido de Campeon~
to que disputaron los equipes qu•
encabezan estas Unas, por ser 1oa
que figuran en la cabeza de la putH
tuación etí la seguncla catc"'orla ~
po A.
Por eso 110 es de extr:u1ar que aDN
bos contendientes pusieran todo at
empefio en la lucha y alguna que
otra vez se vieran jugadas en exceso
duras, pero la actuación del lirbitro,
• sefior Prades, tuvo la serenidad eh
cortar rúpidamente toda clase eh
violtncia, aunque con sus fnllos al..
guna que otra vez perjudic6 al eqW..
po rojo.
Nos dieron una tarde de fútbo¡ loa
rojos por el Artiguense y los blau-.
cos por el Horta, de aquéllas que
los equipos de superior categoria dl-.
ffcilmente nos la suelen proporcionar. Aunque el dominio siempre &e
inclin6 a favor del Artiguense, par-.
ticularmente en la segunda parte.
tan pronto prescnciabamos una gran
parada de Subirfm, como otra no
menos grande de Arnau, teniendo que
entrar en juego constantemente arnbas defensas, d!\ndonos sensación de
seguridad toda la tarde, las llneaa
medias. Recayó sobre elias un tr,.,
bajo abrumador, que supieron aguan.
tar con impetu todo el partido, sobresaliendo los mcdios rojos y las de·
lanteras supieron llevar el peligro
constantemente a ambas puertaa,
dando la sensación de més peligrosa la artiguense, que de haber tenido suerte en el remate, hubiese sido
mayor el score.
El goa! de la victoria fué cons&guido cuando faltaban diez minutoa
para terminar el partido, de una bonita combinaci6n del medio, centro
RoseU, que pasa la pelotu a Itarte.
éste a Pinero, que centra rl\pida.mente, recogiendo Súnchez, que chu·
ta a goal. despejando Isern flojo. Re.
coge ltarte y vuelve a chutar, despejando también Subiriln muy flojo.
Va el balón a los pies de Cabrera,
que, mas acertado que sus compali&ros, introduce el esférico en la red.
de un fuerte y bonito chut.
Los equipos fueron:
Artiguense: Arnau, Llorens, Giralt.
Martfn, Rosell, Pérez, Piñero, Ca.
brera, Itarte, Síínchez y Pera.
Horta: SubirAn, Isern, Pujal, GaN
cfa, Loran, Santfs, Company, R&.
bollo, Roque, Guerra y Muzas.
OAS CON
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1 VULGARIDADES DEPORTIVAS
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España en deporte es pafs de tontos; cualquier extranjero, listo y avi.
sado, con menos cultura que un asno,
que se haya propuesto ser entrena-.
clor de un once de futbol, lo hn conseguido.
No por eso hemos de creer que todos los nacionales pueden servir de
buen ejemplo en esta materia; cono-.
cemos a varios entrenadores nacio-.
naies y de otros paises, y en sus prac.
ticas no hemos visto después de unas
pruebas de velocidad o re>istencia el
consiguiente ejercicio de respiración.
Evidente ejemplo de su atraso en
cuestiones deportivas.

•*•

Un elevado tanto por ciento de los
jugadores desconqcen el Reglamento
de futbol. Todo lo mas que llegan a
comprender es que un equipo lo componen once individuos y que para
efectuar un encuentro, se necesita
otro equipo contrario.
Por eso las directiv~ de los clubs
debieran dest inar los lunee de todaa
las semanas del año, a ejercicios de
Joectura del Reglamento, siendo la
asistencia obligatoris para los int~
grantes de los onces.
Quiza.s encont rAramos algunos que
no sabrian leer, y por estos caso.
comprenderA el lector en qué manoa
esta el deporte en Espaiia.

..

••
Los campeones para constituir gn¡..
po aparte aducen como principal ar.
gumento el Utul'O que han ostentada.
Y pan evitar que otros puedan
mostrarlo con tantos méritos como
ellos, reducen el campeonato a S1l
m<ís minima expresión.
Hubiera tenido gracia que el pri•
mer campeón que hubo en Espaila.
que lo fué cuando nadie sabia jugar
al futbol:. hubiese suprimido el torueo nacional, ostentando el tttulo po1
los siglos de los siglos, y considerdn•
dose boy todavfa como el mejor equit
po de la Penfnsula.
Esto tie.ne gracia, la misma qut
tiene precisamente l>a actitud de 1~
campeone~~oo

._e.

El''Deportívo Alavés..
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A pesar de las bajas, tiene
actualmente una moral muy
elevada y prepara para las
nuevas com peticiones un
equipo potent.e.

Dt:bo a la Embrocaci.ón ELL/11A.
'una perj~~ clasficid&l ~ rn;•

mdt~

~
1
Ptas.

(Timbr., m O•Ilu y

, ex1gen una gran resistencia y elasticidad
musculor. • La opinión del ollmpico Quin, coces·c:zpresa la efic:acia de la EmbrCXdc16n
iUIMAN para dar a los m(Jsculos la rem.
1
teneúl 'I Je ogilidad indispensables. • Todos
1

los. deporfistas usan Embroca.ci.ón ELIJMAN
. para mantenerse «en forma•, estar seguros
de que aus músc:ulos han de daries el rendimiento prdendido y evitar la fatiga del esI

•

I

fuerzo y los dolores de las contusiones.

1

-.ottartoa. hlclwdoo.)
~

...... .

e o nnatouerto~
fEI)ERlCO BONET

La l!mbrocad6n ELLIMAN es tambl~n lna¡:re.

Apllrlo.do 888

dable contra ENFRIAMIENTOS, REUMATISMO,
CIATJCA, LUMBAGO y toda d ase d e doior~

BARCELO"'".

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

En fútbol es donde mas claramente
se observa el «derecho al pataleol).
ters)) no se les ocurre otra cosa que
achacar las cu!pas al iirbitro {no
quiero decir que muchas veces no la
tenga), todo mertos reconocer que el
equipo es inferior.
El dia en· que e l público asista a
los actos deportivos con la mirada
puesta tan sólo en el pr ovecho de su
prActica, el futbol dej arli de ser un
espect{tculo para volver a ser un deporte·. Pero pasaran años y no lo ve•
rem os.

•
••
Para ser un buen Arbitro se

nece~

¡¡ita ser antes un -buen deportista. Pocos lo son sin embargo y por eso en
nuestra imaginación suponemos que
un juez de campo equivalc al tonto
de un clrco.

•*•
El jugador que mas panico siente,
es aquel que menos juega con la ca·
bcza, es aquel también que aun corriendo mlis .que un gamo, siempre
llega tarde a la jugada.

•••

La política del futbol con su cor·
tejo de zancadillas y chanchullos, ha
venido a sustituir a l a d-el vit;jo ré·
gimen.
Basta observar el desenvolmiento
del fu.tbol espai'iol para convencerse
de que todo es pol1tica y que para
nada se tiene en cuenta la real valia
dc los equipo3.
Tena LA.SA.RTE .

•••••••••••••••••••••••••
FUTBOL

Cróníca melíllense
•·tl•'llllillll:llll;llllili:lllll.l tlhlllllllllllllllllllll

El domingo 18 del actual se cele.bró en el campo de la Real Sociedad
Hípica un partido amistoso entre los
pr i meros equipes de la «Sociedad De.portiva Melillense, y el «Melilla

F. C.».
}<;1 lirbitro sefior Súrraga alineó los
quipos en la siguicnte fon?a:
«Melilla F. :;."': .1.\lonago; Carlos L6·
pez, Figueras; Miró, Ruiz (J.), Valle:
Rafael, Melchor, Martin, Jesús y Ri·
cnrèo.
«Deportiva · Melillensel>: Fernandez;
Encinas, Torrente; Ferrada, Isidro,
Uuiz; Domingue:z, Sastre, Soler, Bue·
no, Delgado y .Mariano.
'l'crminó el encüentro con la victo·
r ia dc.l c.Melilla F. C.) por tres goals
a uno.
Los goals se ma1·caron dos (del
d.Iclilla:.) en el primr tiempo, y los
otroA dos, uno de cada team, en el
¡¡egundo.

Los del primer tiempo fueron mar·
cados por Jesús Martínez, el prime·
ro y segundo.
Se tiraron en este tiempo dos cor·
ners contra l a cDeportiva> y uno -contra el c:Melilla>, ninguno t uvo con·
secuencias ulteriores.
En el segundo tiempo un centro de
Mariano, lo remat6 Bueno consiguiendo el goal de honor para la cDeporti·
va> y poco después el mismo Jesús,
consiguió el tercero para su equipo
de un tir o al angulo izquierdo.
E l àrbitro cortó todo el juego brusco que se inició y amonestó j ugado:.;es de ambos bandos por entr adas negales, consiguiendo que todo el juego
se desarrollara tranqÚilamente y ain
incidentes. Tuvo dos cortes de juego
que se le aplaudieron en dos off-si·
des, uno de cada bando. Su labor fu6
muy aceptable.
Y ahora hablemos de la actuación
de los equlpos.
El cMelilla F. C.>, vencedor en la
contienda, realiz6 un b'uen partido
especialmente au delantera, en la que
ealvo MarUn, los demful realizaron
un magnifico encuentro, sobresaliendo la actuación de Jesús, autor de
los goals que le dieron la victoria al
equipo. En la l1nea media los tres
realizaron un buen encuentro, espe·
cialmente Miró y Juanito, Valle muy
bien ayudado por los alas cumplió de
medio centro. En la defensa, Carlos
actuó mucho mejor que Figueras, a.l
que se ve ya agotado. El portero cumplió y sacó un goa! dificiltsimo en·
vilindolo a corner.
La cDeportiva Melillense:. aalió con
miedo de actuar contra un equipo
mM potente que ellos y sin embargo
realizaron un buen encuentro, tienen
muy buen conjunto y de no haberles
faltado ayer Pefia en la Unea media,
el encuentro hubiera revestido otros
caracteres, ya que Dominguez que ac·
tuó de ala izquierda, no supo sujetar
a Rafael que hizo coladas peligrosas,
y dos de elias fu.eron goal.
El portero Fern6nde2;. cumplió, ai
acaso puede achactLrsele un poco de
falta de vista en el tercer tanto;· los
defensos superiores, sobresaliendo En·
cina.~. que cada dia se afirma mM én
su puesto. En la l1nea media Isidro
y Ferrada trabajaron incansablemente. Dominguez fué el mtl.s flojo y el
que perdió el partido. En la delante·
ra, Sastres estuvo npatico, los dem~
cumplieron.
El partido fué un encuentro muy
movido e interesante, éplaudiendò el
público en bastantes ocasiones.
CARLOS CASTRO

a

Vltoria.-;-Todav!a no ha sido posible con juntar el Deportivo Alavés de
modo que le permita, Bino acercarse
a l p in6culo como la temporada anterior, cuando menos en postura que
!e consienta inquietar seriam ente •
taa rival.es. Cuenta en Stl.ll tilas .c on
tres jugadores oltmpieos--Qui ncocés,
Artero,Ciriaco-, que constituyen el
pu1;1tal valioso del cuadro, distingat..
do por au defensa. Pues bien;' .estos
tres jugadores no pneden boy dta ali~
nearse. Esto parece que debta in~
fluir en la moral del conce>, pero
no es aal.
Actualmente el Alavés t iene pr e•
c:isam ente una mora! muy eleva-da y
en todo lo que va de temporada ha
demostrado tener csu momento>. Es;
to lo evidenció en Ibaiondo, en San
Mamés y en Mendizonoza. ·
Puede considerarse, dicho sea sin
pasión, que el «elenco> victoriano
1116 encuent ra en muy buena situaefón. Sólo le falta que los elemeñt os
qne le son indispensables para pro·
porcionarle uniformidad y arreòtc.s,
aanen pronto. Est amos convencidos
que si este deseo de los csupporter3:.
locales ae viera confirmado, podfa
llegarse' a la nivelaci6n de fuerzas
y of recer el conjunto que al club le
fnter esa p ara poder responder a la
expectación que sus actusciones produj o e.n tiempos no lejanos.
S e cuenta como cosa ·Jerta h ineorporación a sus filas de un nuevo
elemento que ha sido ya probado con
f eliz resultado. Se trata del jugador
Ibarraron, a quien se sefiala para
ocupar el puesto de delantero cen·
t r o. Si estas noticias llegasen a ser
cfertas, el Deportivo podria formar,
a nuestro entender, u.n bonito v pot e nte equipo.
Veamos. En la puerta contin11ada
Beristatin, como Ciriaco y Quincocés
seguirAn de backs. La lfnea media
estaria formada con Camio ·o "rquirl, Antero en el centro y Azpeitia ·a
la izquierda. Y por lo que a la «artilleria:. se r efiere pueden citarse
los nombres de Modesto, Olivares,
Ybarraran, Albéniz y Cacho.
Este es el equipo que quiere pr&aentar el Alavés en las próximas
competiciones.
11. DORAO

T

ENNIS

Clasificación de jugadores
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La Asociación de Lawn-Tennis de
Catalufiall, al hacer público como en
afios anteriores la clasificación de ju·
¡radores, hace constar:
1.• Que ha procjll'ado ajustar la
situación de los jugadores por su ae·
tuación global durante el pasado ejeroicio 1927-28, teniendo la misma in·
fluencia los primeros resultados que
los últimos; distinguiéndose en este
aentido la clasificación de la selec- ·
c:ión que tiene por objeto escoger los
jugadores que puedan dar un rendimiento mAs apropiado al fin que se
propone el seleccionador.
2.o Que muchos jugadores se encuentran respecto a otros con úna diferencia tan escasa que no ha permitido sefialarles dlfercnte handkap.
8.o Que la pequefia diferencia ob·
servada entre algunos jugadores ha
dado motivo a un ordén de superioridad, para estimular partidos entre
ellos que puedan orientar mejor a
los clasificadores.
4,o Que se ha observado la falta
de muchos resultades, a causa de no
haber los comunicado los Clubs , a la
Asociación y como esta omisión es
causa de muchas dificultades al coli·
f eccionar la clasificación, se ruega a
los Clubs asociados no dejen de observar este precepto reglamentario en
beneficio de los jugadores y del tennis en general.
CLA.SIFICACION DE JUGADORES
D'E LA cA.SOCIACION DE LAWN·
TENNIS DE CA.TAJ,U~Al), A BASE
DEI, EJERCICIO 1927-28
1.

2.
3.
4.

6.
6.
7.

8.
9.
JO.
11.
12.

Prlmern eatcgorta
F. Sindreu
E. Flaquer
A. Juanico
R. Morales
E. Maier
J. Andreu
A. Riera
J. E. de Olano
}{, S-;' n
A. Noblom
~. vonzn l"z
A. Huqué

(-SO)
(-SO)
(-15.8)
{-15.3)
(-15)
(-4)
(-S)
(-3)
(-2)
(-2)
(-2)
('- 1)

Entusiastas~
'oi

por esta hebida..-.•.
. 10chÒ-mtllones-de bote llas-se consumen
diartarñente en el mundol .
I

L

A juvent u d elegant e- en .tO:
das partes don de • e reú ne ,
playas de moda, dancings, clubs ... ,
ba becho de la Coca -Cola su be·
bida favorita . porque a l mismo
tiempo que a paga la sed vigoriza
y confo r ta
.
1 Ot exquisito y ra ro sa bor . d ebl·
do a que en su com posi ción en t ran
los productos d e catorce d eliciosas
frutas. es un refresco qu e ha sa tis·
fecho siempre a los mas exigentea_
y expertos palada res. ·

..

•

r"

Cuando nos sen tim os c a n sa dos. nos f al ta n las fuerzas .. . , na da tan
· delicioso como un vaso d e esta es•
pumosa bebida
'

..

• P id a usted Coca-Cola eo el caf6

o , b!it mas c er ca no /

MarCJl registrada

Precto, Ptas. 0,35 botella

•••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••• •••
{S in clasificar por falta· de rcsul·
tados: R. Saprisa; J. M. Tarruella) .

Scgunda C.'\tcgoría

1. R. Puigmartr

guran los jugadores por ningún
den de superioridad.
CLASIFICACIO~

{O)
{O)
{O)

2. A. Boter
3. J osé Durall
(1)
4. M. Gam'per
6. ·Del Valle
{1)
{ 1)
6. J ai me Dur all
(1)
7. E. FAbregas
8. S. Durall
( 1).
(2)
9. Quirante
{2)
10. L. Escayola
(2)
11. De la Huerta
(2)
12. J. M. Caralt
(2)
13. E. Fita
{3)
1jl. H. Herberg
(3)
15. J. Carreras
(3)
16. M. Carbó
(3)
17. F. Lloveras
(3)
18. P. Casanovas
{4)
19. Pinós
(4)
20. H. Plass
(4)
21. :J. Tell
{5)
22. A. Borrell
(5)
23. A. Mart1
{15)
24. L. de Olano
{15)
25. M. Goicochea
{15)
26. A. Meier
(Sin clasificar por falta de resul·
t ados: Ll. Boter; Bruix; Calvó~ Cap·
many; <::aparii;· L. y P. Carvallo; Caaes P.~ J . Comas; Curtis;' Ducasse; J.
Fàbregues;· A. Fonrodonn; J. Garriga
Nogués;· R. Herber~; Klaebis.ch; Leonhard;' Loper Sert; Malnret; Masip; Millet;' J. Mir; Montesó; A. de Olano;·
Park;' A. Pons;_ R. Rovira;· S. Sarró;
F. de Sentmenat; Soler Coll; Steva;.
Tobler;~ Tormo; E. Torras;: Vidiepn;:
Vizcaya;' Wallace; Witty.)
Tercera categoria
(15.1) .-R. Amat; X. Boteri Codi·
na;' L. Font; J. Fortuny~ Llobet;_ Ro·
gers; Tusquets; Vergés.
(15.2) .-Aguiló; .M. Comas;, A. Durall; Gili;· Llibre; Mafíé;, J. Durall;.
Mauri; Pareto.
(15.3) .-Bach; J. Casanovas; M. Caaanovas; Castellà; Corominas~ Gaba·
rr6;' M. Medir; Montagut; Saus; C.
Sindreu. ·
(15.4) .-Bover; Chassaigne{ Gomez;:
Masriera;· Morelf Puig;: Ramonedai
Sangrli.
(16.6) .-Blume;' Busch;: Calv6¡_ A.
Medir; Tous; Trabal.
(Sin clasificar por falta de resultados: Alsina; Amstrong; E. Amat;·
R. Sindreu; Arizon; Balet; Barata;
Belil; Blasco; Burgos; Busquets; I.
Caralt; Carné; Casanellas; Casas; Castells;· Celades; Coll; Coma; Darder;
Delt\s; Deltuvo; Estapé; Estruch; Fa·
rreras; Feliu; Ferrer; Forcadell; Freixa; Godó; Guilern; Hoímeister; lz·
quierdo Meana; Mere'; Nunell; Pa·
mies; Par: Pcrramón; Petit; Prevosti;
N. Puigmart1; Roca; Rocasalbas; S&·
bat; Sabater; Salsas; Sanfeliu; Sobregrau; Vallés; Vernis; Weber.)
Observación: En los grupos no fi·

DE

o r~·

JUGADORJ..S

Pdmcra categ-oría
I. Fonrodona
Señora Pons
3.
Sefiora Moralcs
4. R. Ton·as
6.
C. Fabra
(Sin clasificar por falta
tados: M. L . Marnet.)
1.
2.

{-30)
{-30)
{-15.1)
(-15.1)
(4)
de resul·

Scgun<la categoria
1.
2.
3.

A. Fonrodona

(O)

M. Dutton
(O)
M. Luria
(O)
4. M. Fonrodona
(O)
5. M. Puig
(2)
(3)
6.
Sefiora Maier
(4)
7. Señora Weber
(5)
s. R. Maier
(Sin clasificar por falta de resul~
tados: C. Durlin;· M. L. Ferrer;, C.
Hencke; C. Ribalta.)
Tercera categoria
{Sin clasificar por falta de resulta•
dos: M. y M. Arquer; E. y L. Bragado~
. A. Cera; M. y R. Demontrond; Dord;;
C. Durún; G. Dutton B. Escuder; E.
Fonrodona; L Giró; R. Godó; lglesias~
Lacambra; M. L. Lerena; Seiíora Lo~
pez; E. Losse; B. Maier;, A., J,
M. y V. ·Mateu; Mesnard; Miret~
Quadras; E. Ramoncda; C. Romeu; M,
Sanchcz; Valentr; Vallés; Viver)
En los grupos sin clnsiíicar, p.o hay
ordcn de superioridad.

BO EXO
Una velada nacional esta
noche en el Parale!o

.... ....
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Los tres combates que esta noche se
disputaran en el Kuevo Mundo, para el
gran tornco de cl::sificación, son igual·
mente intcrcsantes.
Jim Tcrry, el vencedor por k. o. de
Trillo y de Sotolongo, scra cnfrentado a
Benlloch; Tormo sera. enfrcntado a
Ortiz y Pedro Puig, sera puesto frente
a Domingo Compte, el vencedor del tor~
nco dc 192¡. ·
Sicndo tres ¡ps púgik:; que resultaran
seleccionado~. uno dc los tres vcncidos,
el que por menor margcn haya sucumbido,
sení rdncorporaclo al torneo para ser
enfrcntado a uno dc los tres vencedores.
La final del tornco del peso ligero
que, en ocho rounds, han de disputar
el cx-olímpico Vicentc Val<kro, dd (a·
taluña y 1{olina. el batallador ligero
del Palacc, contribuyc con su atractivo
a dar realce a la vchda nacional del
Nucvo .Mumlo.

Informaciones de iodo el
muado, contiene cada
GACETA DEPORTIVA
10 céH ~.. ns, número

NAUTICA

En el Real Club Marítímo
termínaron ·las regatas nacíona·les a vela . ooooooooo
.
·'
5.o
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Han quedado terminada:;¡ las regatas naciol'lak•s, no habi{,ndose produ~
socido en el curso de la minna
lo un emJ')ate, cosa muy h·dagadora
si tcnemos en cucnt:l que los meses
actuales ne son propicios a las luCh'ls en mar librc.
Hogaño la eelebración rl~ las eliminatorias prc-elimpicas han moti,•ado tal retraso en las rto~ntas que
terminaron el pasado domingo, y es
de crcer que, en 1929, ~stas serat' organizadas durante la prim!lv-ara, época la miis hermosa, hajo t0do':l aspertos, para las Jur.has velt-ras.
No tuvo la jornada del p'lsado domingo un dia halagüe.i'lo. reinando
cielo cubierto y vientos lrrcgoJares
d;l W. y N. W., cuyas intt-nsidndes
marcaren momentos de calmn y
- otl·os de notable dureza, motiv~ndo
el que algunas naves dieran rizos a
su mayor y otras abandoMJ an antes
de la salida.
En la serie de 6 m. l920, retiróse
el «Nereidal> por su retraso al partir, realizando el recorrido 1\nicat'lente el «Linda», que al ,•enct•r, quedó
en posesi6n definitiva d~ la «Copa
Barcelona'!>.
Espléndida fué la lu~ha para el
primer lugar entre el <.:Dnjazzo:. y
el «Mercedes» en Ja serie de 6 metros asimilados, Ja que se .nant'JVO
constante durante las llos primeras
vueltas. Los ataques se su-:edieron
continuailos, alterniindose en el Iugar de primero, hast.a que e l «Baia:r.ZOl> logró desbordar a su advers:wio.
para adelantarse definitivÏnl'ente.
El tercer Jugar s6Jo fué disputado
al comenzar la regata entre el «Barandil:> y el 4Lotus:~>, pero' seguidamenta el primero adelantóse progresivamente en busca de los que Je precedfan, no logrando su deso de unirse
a ellos.

un

Rcsult:ulo~
~Copa Barcelona:. para 6 metros
F. I. 1920:
1.• «Linda», de don Eusebio Bertrand y Serra; patr6n, R. Millieri;
tripulante, Millieri (hijo), en 1 hora
80. 111. 42 s.
«Copa ·de la ,Diputación Provinciar
de Barcelona», para 6 metros F. I.
asimilados:
}.o «Bajazzol>, de los sefiores Ignacio y Mariano Ventosa; patr6n, Pi;
tripulantes, .Ventosa y Fatj6, en 1 hora 29m. 35 s.
2.o «Mcrcedes~. de don Eusebio
Bertrand y Mata; patrón. Riba; tripulantc, Casas, en 1 h. 30 m. 45 s.
3.o «Barandib, · dc don Antonio
Pons; patr6n, Astell. tripulante,
Trras, en 1 h. 32 m. 38 s.
4.• cLotus», de los señores F. y J.
Viñolas, en 1 h. 38 m. 58 s.

c:Daina:t, de don Ram6n Majem, en 1 h. 44 m. 20 s.

ClasfflcncJón g<'nerai de las regatas
c:Copa Eusebio Dertrand y Ser~a>,
serie 7 metros asimilados:
1.o ~Giralda V:t (adjudicaci6n de. finitiva).
«Copa de 1¡{ Federaci6n Espaf!.ola
de Clubs N!\uticos>, serie 6 m. !920:
1.0 c:Linda> (adjudicaci6n definitiva).
2.o c:Nereida:t,
<Copa Barcelona>, serie 6 m. 1920,
cuarto afio:
}.o «Linda:t,
2.o cNereida>.
c:Copa de la Diputación de Barcelona», serio 6 metros asimilados, primer aíio:
}.o «Mercedes».
2.o <l:Bajazzo>,
3.o «Barandib.
«Copa Presidencial>, serie Hispania,
clase U, quinto afio:
1.o «Sens-pon.
2.o «Maria del Ca.rmeta.
3.o «Avanb.

Regata a motor
La última prueba de las regatas de
rcguJaridad para embareaciones a motor, eeleb(Óse con igual animaci6n que
Jas antcriores, correspondiendo el triunfo al "Esrneralda ", que se afirm6 como
brillante primero en la clasificaci6n ge-neral.
.· Para los Jugares siguientes, estableciose tres ampate que motivan nueva
prueba que dccida la clasifieación definitiva de la regata total.
RESULTADO DE AYER
I. "Esmeralda ", de don Antonio Fabregat, error IS s.
2. "Laya ", de don J. Suñol, error
20

s.

3· "Turissa ", de don César Torrcns, error 3 m. 54 s.
4· "Trieu-Trieu", de don· Gerardo
Vergara, error 3 m.34 s. ·
s. "Nirvana", de don César Torrens, error 3 m. 54 s.
6. "Dadnitri", de don Francisco de
Argila, error 4 m. I3 s.
7· "Gavot", de don Vicente Illa,
error 4 m. 56 s.
8. " Rama", de don José Vila, error
S m. 46 s.
9· "Montsrrrat", de don José R.
Carles, error 7 m. S s.
10. "Chichi ", de don Miguel Sanz,
error 7 m. 33 s.
n. "Perla", de don Domingo Pons,
error 8 m'. 30 s.
Clasificació11 general:
I. "Esmeralda ", 10 puntos.
2. "Trieu-Trieu" y "Nirvana", empatados a 3 puntos.
4- "Turissa" y "Laya", cmpatados a
2 puntos.
6. "Cuba" y "Dadnitri ", empatados
a I punto.
JOAS MAR

············································ ·-········

BASK.ET-BALL

El Torneo ínfanttl organízado por el F. C. Barce ona
Partídòs amistosos
llllllllllllllllllhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIII

A invitación del «F. C. Barcelona»
- se han adhcl'ièÒ, a esta pLausible idea
de celebrar un Torneo Infantil, once
clubs o entidadcs y escuelas; todos
con el fin do inculcar en nuestros
menores el concepto verdadero del
basket-ball, no sólo como medio de
distra<:ci6n y desnrrollo físico, sino
también educativo. l:l.ay actualmente
en nuestra ciadad una. creciente evolución, o mejor clicho divulgaci6n del
basket, porque no lo consideramos tal
cual es tQdavia, que hace l!enar de
gozo a aquellos que tan desinteresa·
datncnte dcdican sus ratos de ocio en
la preparación dc esos equipos infantiles, de lo.s que saldrún, sin duda,
un sinnúmero de excelentes «equipiers» en plazo no lejano.
Entremo~ en detalle. Las sociedadea que han inscrito equipos infanti·
les ~ las siguie11tes: F. C. Barcelona, Layeta S. C., Eseuelas Aubl\, Ateneo Montsenat, Société Patrie, Gimnasio Tiberghien, Escuelas Francesas,
Cuarto Curs~ Baehillerato, S. G. de
Badalona y C. D. Europa, con un equíro cada una y Ia Uni6n Cristiana de
J6venes, con dos equipos. Quedaron
divic!!das por sorteo en dos grupos,
A y B y el.íinal se celebrar{\ entre el
prime• elasiíicado de ·cada grupo•

...

-

-
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Pa!!ina 12

Los pa rtidos
«UNlON (ll)», 18 • «Tiberghien:., O
A las 6rdenes del colegiado Estany
hicienm la inauguraci6n del Torneo,
los equipos formados por los· muchachos siguicntes:
.cUni6n (B):o: Gelabert S., Cervera,
HernAndez, Gelabert G. y Vidal, y
Mesuard, Palmitjavila, Ducasse, VaHe y Creus, por el cGimnasio:t.
El parti do fué de completo· dominio d los unionistas que no dejaron,
especialmente en la primera parte tira· a basket a sus contrarios m!\8 de
dos o tres veces, aunque sin efecto.
Termin6 10 a O la primera mitad. Algo rcpuestos, lograron los del cTiberghie.n:t desorientar al principio de la
segunda parte, a sus vencedores, pero no supieron hacer ningtln punto.
I' los vencedores se distingu[eron todos, especialment& HernAndez, y de
los ven.cidos Ducasse.
«BARCELONA>, 26 • «EUROPA>, !

Los equipos: Fontseré, Bofarull, Miralles, Borrell y Pamies por el primero, y Moreno, Ruis, Paytubt, HernAndez y Valenzuela por el cEuropa:t.
Los azul-grana no tuvieron un gran
adversario, pues s61o podian loe eupeos estorbarles y no llevar ninguna

combinaci6n por ser todos muy chlquitines en comparaci6n a sua vencedores. No obstante, se lanzaban como valientes a arrebatarlea el bal6n.
La primera parte finaliz6 a 12 a O
y el partido 26 a 2.
Una buena concurrencia aplaudió
a todos los equipos con cierta sorpresa por su labor,
«ESCUELAS FRA.~CESAS:t, U
d.~ ..b , l
Actuarido el colegiado Bosch, se presentaron a jugar: Blanco, Dur-An, Gómez, Borrell y Pou por los primeros.
y Aic6rt, r. Farré, Martl, Virgili y J.
Farré por la Escuela AubA.
Al igual que los azulgrana, los vencedores no tuvieron un rival en igualdad de condiciones, pues todos sus
•
contrarios son chiquitines.
Supieron no obstante impedir que
les hicieran un score muy elevado.
d'ATRIE:t, 36 • cLAYET.b, 2
Los equipos estaban formados por:
Grou, Steat, Puchal, Arnaud y López
por el cl'atrie:. y Fabregat I y li,
Gras, Sempedro y Herrera por el
·
cLayetb.
En este partido que se hallaba r&lacionado en condiciones de edad, se
not6 la presencia de un chico, que
hizo gala de un gran dominio de la
pelota y seguridad en el tiro, que no
le supllra uno cualquiera de los que
juegan entre mayores.
Por el solo hecho de haber él solo
marcado 31 puntos demuestra claramenta lo que hizo; : • compafiero Pu·
chal ,logr6 los o tros 4 puntos '1 MarU hizo el «baskeb de los del c:Layeth.

«UNION (A)»
«ATENEO IIONTSERR.l.'b

Por no presentarse el equipo .dei
«Ateneo» se quedaron muy descontentos, pero con los dos puntos, los pequef!.os unionistas.
c:BADALON..U 6
«,,o CURSO BACHILLEUATO», 6
En Badalona, celebraron su partida del torneo ·los dos equipos cita·
dos, aprovechando la celebraci6n del
segundo aniversario de la fundaci6n
de la «Sociedad Gimnastica:..
Los equipos estaban formados por:
Mons, Lleal, Jodar, Schult y Clapés
por el Badalona, y Clapera, BorrAs,
Tomas, Colomer y Mañas por los Bachilleres.
En la primera parte, los costellos
llevaron cierta ventaja en el juego,
que termin6 con el resultado de 6 a
2. Los esudiantes, llenos de entusiasmo en la segunda mitad, se lanzaron
en busca de la ventaja, que no lograron obtener, quedandose a un punto de diferencia.
Este ha sido el partido ml\s iguala.
do que se ha celbrado en la primera
fecha.
Arbitr6 con mucho acierto el seflor Just.

..

••
puntuaci6n ha

quedado estableLa
cida en la siguiente forma:
GRUPO. A

J. G. P. Ptos.
1
1
1
1
1
1

S. Patrie
F. C. Barcelona
Uni6n B.
Layetl\
Europa
T-iberghien

o
o
o

2
2
2

1
1
Ò I

O

1
1
1

o
o

oo

GRUPO B
Escuelas France.sa.s
Badalona
Uni6n À.
BachilleratQ
AubA
Ateneo Montserrat

Partidos

J.
1
1
1
1
1
1

G.
1
1
1
O
O
O

P. Ptos.
O 2
O 2
O 2
1 O
1 O
1 O

amistn~os

«U. S. SAN'.r ANDREU», l l
«S. PA.TRIE>,

CRONI.CAS ARAGONESAS

Ellllb~ríall

es Campeón
porque se ha puesto en
condiciones de serio
lllllllfllilllllllllllllllllllllllllllllllllllliliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:llllllllllllllllll

Con el encuentro del domingo en el
que el Iberia venci6 al Patria, los
ibéricos han saltado de una vez y
ya para lo que rest~ del campeonato,
por encima de tod'03 sus adversarios.
Ha ocurrido una vez mas lo de
siefupre. El lberia que empez6 sin vacilar, i>ero sin brillar tampoco rotundamente, ha ido poco a poco haciéndose, compenetrAndoso cada vez
mAs, c:sugestionAndose:->-as1 es--cada
vez ml!s profundamente con la idea
de que el campeonato era suyo y suyo fué por fin.
. En tan to que el I beda se forticaba con la lucha, los <).em~ han ido
aquietAndose hasta el desmoronamiento definitivo del Zaragoza y el cuarteamiento del Pa.tria que comenz6 valiente y firme, terrorffico, si hemos
de ser sinceros, para acabar en condiciones netamente inferiores a su
vencedor.
En seguida nos dirAn algunos que
el Zaragoza estA al nivel de los deml!s onces.
Por nuestra parte no ~o dudamos,
no queremos privaries de ese pequeño
consuelo. Cierto es que el Zaragoza
se ha batido francamente en condiciones desventajosas en cuanto a los
jugadores, en cuant'O a los 1\rbitros
y en cuanto a suerte, pero es forzoso
reconocer que existen errores de huito que destacan fuertemente y que
también han podido influir en el resultado desfavorable que han obtenido.
El error primorqial de los r-ojos,
parte del origen del campeonato, no
se puede negar.
El Zaragoza., como todo$, sabia perfectamente las condiciones de sus ri·
vales, pero, descuido inverosimil, no
sabia con qué fuerzas contaba.
. Desmembra.do su equipo, cambiada
la defensa, vuelta radicalmente la Unen media, casi del todo nueva, variada también la delantera, s6lo después
de un entrenamiento intensivo, pero
prudente, debieron dè saltar al terreno. y todo el mundo sabe que Vilarrodona, el guardameta que habfa de
sustituir a Zubeldia, sustitucilin muy
discutible en aquellos momentos, salió al campo en condiciones lastimo- ·
sas de entrenamiento, que lo hacian
pesado, indeciso y francatnente inútil
para el puesto.
••• Poel·o no es hora de lamentacionès. Digames simplemente, que en
efecto, a medida que el campeonato
avanz6, precisamente, en los partiaos
que los rojos esperaban rehabilitarse,
la sue_rte influy6 podero3amente para
que no l'O consiguieran, pero, los partidos primeros, que debi6 :zana:.; para
dar sensaci6n de equipo, los perdi6
por errores o por desòrganizaci6n, o
quiz!\s por exceso de confianza que
no sabemos en que fundabnn.

Por segunda ~ez ha jugado en eu
cancha cubierta, en partido amistoso,
el potente C'quipo de Ja «Uni6n S. de
Sant Andreu:., pero esta vez se ha
visto den·otado por un score bastante desigual. Los equipos èStaban formados ast:
«S. Andreu'>: Marco Sancho, Rodoreda, Rique y JuliA.
«Patrie»: Canals, Viterbo, Gelabert,
Arnaud y Mitcheel.
Ya en un principio empe.zó a notarse la cJase del c:Patrie>, anlmado por
el terceto delantero que nada tienen
que envidiar uno al otro. Mucha rapidez y precisi6n en los pases. Algo
contrarrestan las defensas del cSan
Andreu:., que tionen mucho que hacer. Llevan a cabo los propietarioa
alguna combinaci6n, pero sln gran
efecto. La nerviosidad en sus Unesa,
hace que sus contrarios 88 aprov•
ehen. Termin6 la primera parle 12 a
B a favor del cPatrle:t.
Una segunda parta dura y de po·
rrazos que hace degenerar el juego,
A menudo rodaban por el suelo. Fal·
tando pocos instantes para terminar,

*•lk

Algunos jugadores se han distinjuego poco caballeroso
guido por
-Ferrando, Montesinos, E,stanis. Dau
den, Rufo, Gómez, espe<:ialmente.
Toma.sin ha estado \U\ poco resabiado.
Lo extraordinario, es que todos
ellos serian mejores jugadores si se
- enmendaran, yn que no por otra cosa,
por compañerismo.
Allué, del Juventud, ha sido el humorista de los golpes. También puede
enmendarse y serA una flgura simpàtica.

su

..

**

El jugador que mas ha progresado
ha sido, a nuestro entender, Jorge,
del Zaragoza; y el mtís técnico sobre
el terreno,, Zorrozúa y luego Gurucharri y Coota.
La delantera mfls completa la del
Patria y el equipier mils voluntario_so, Gurucharri ... pero el mas volun.tarioso y eficaz, Sauca. .
El mas valiente, un verdadero hé·
roe, Alfaro, el portero del Juventud.
que resistió un partido con un es•
fuerzo .sobrehumano.
Son estas pinceladas· aisladas de
nuestro cnmpeonato que ampliaremos
luego, cuando esté definitivament&
venti!·ado.
Jlllgnnl GAY

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
de un ·encontronazo demasiado duro
se lesionan dos jugadores contrarios,
Roque y Gelabert; .sale con la mayor
parte Rique que- se produce una herida en la ceja.
Termina el partido con la victoria
sorprendente de 25 a 11.
Actu6 el presidenta del Colegio de
Arbitros, sel'lor Ros.
<LAYE'JIA,, 10-«RARCELONA F C> 5

2~

Muchos decían que el Iberia no estaba como el af!.o pasado, y efecti~
vamente, no est11ba, pero yn casi estA.
La victoria rlipida sobre el c:Patria:t
La victoria, menos rApida sobre el
Zaragoza, dcspué.s, cuando el score les
era alarmantemente opuesto, y la victoua sobre el Patria última, que debi6 ser mayor, y no lo fué porque no
schootaron "certeramente•, nos descubri6 ese momento-ptolongado-que para los rivales del lberia es
fl!tal. Nos lo. descubri6 cu:mdo ya comenzabamos a desesperar de ello.
Es decir, que el Iberia ha sido campe6n porque se ha puesto en condiciones de serio.
Hubo momento en que lo mereci6
el Patria pero como nos temimos, y
l'O hemos estado anunciando, el Patria
ha venido desinflandose y gracias a
que ahora vendrAn unos d1as de r&poso, moral y ffsico, porque si no
no hubieran podido dar la sen~aci6n
de lo que son.
El agotamiento del Patria ha sido
completo, queremos decir, desde el .
punto de. vista espiritual y del ffsico,
porque los encuentros del Patrla han
sido los mas duros y en los que m68
nerviosismo rein6. Han vencido bien,
y el puesto de subcampeón, 1\S fran·
camente el mejor ganado.
Ni al lberia., ni al Patria, regateamos nuestra felicitaci6n cordial.
Queremos repetiria luego en los
·
torneos interregionales.

El score demuestra lo refiido que
result6 este partido entre campeones
y subcampeones. En algunas ocasiones las defensas estuvleorn demasiado
duras. No dejaban en ninglln momento a sn hombre. No obstante, pudo
apreciarse la clase en las ltneas del
«Layetfl». que demuestran un fuerte
entreno. Pases y medidos y cortos que
hacen tambale.ar a cualquiera. Del
c:Barcelona:. se distingui6 m(ts la defensa que el resto del equir.Jo. Les falta combinaci6n.
Los vencedores fueron: Pla, Rome·
'ba, Muscat, Guix y Cardó y los vencidos: Cardtis, A!berich, Carbonell,
ArmadA y Pagans.
Los puntos fueron obtenidos, 2 por
medfaci6n de Muscat y 4 por cada
uno Guix y Cardó del primero y 2 por
ArmadA y S por. Pagans del «Barce·
lona>.
Actu6 el seüor Ros de tlrbitro.

.•

Tras un juego• baatante reflido J
violento saHeron vencedores por 18 a
12 puntos los componentes del segundo azul l{t'ana.
«P. A.. BARCELONA•, U
«F. C. MARTINENC:., 10
Equipos: !l-Ias, Alegre, Juvé, E. Ma-

I

¡

I

tabosch y Juvé F. por la Penya, y Alba, Maré, SAnchez, EHas y Mateos yor
el «Martinenc~.
Efectuar,on el partido a las órdenes
del señor Medina y resultó en general bastnnte igualad-o, notfmdoso major combinaci6n en los propietarios.
Fueron autores dl' los puntos Matabosch y Juvé F. 4 cada uno y 6 Juvé
E. por la Penya, y 4 y 6 respectiva.
me»te Mateos y E..llas.

iI
f

..-..

El segundo equipo de la eP. A.
Barcelona~ fué vencido por la mfnima diferencia de 10 a 9 por el mismo del «Martinenc:..
eP. E. GUJlUER:h, 1!!
«GRACIA }', C.:., 15

En el campo de juego del primero
se celebró este partido a lru. Ordenes
del colegiado scí'ior Roca., alineAndose los equipos nsí: MarUn, Manent,
Trabal, Estany y Ronda por el «Gracia) y Fleta, Anguera, Griffon, Lagarriga y Ramos por la Penya,
Equipos muy igualados por hallarse
el c:Guimerà» reforzado por dos ele.mentos nuevos; en el c:Gracia:t 88 vi6
bastante inseguridad en los tiroa a
pesar de salir vencedores.
cA.teneo Montserrah, cSociété Patrie:t,
Los aegundos equipos hicieron tamfién su partido, ganando la P«. E. Guimerà~ por 21 a 7.
En el de terceros venci6 igualmente la Penya por 15 a 2.

«OLIMPlC B.

r.:.,

11
«S. G. BADALONA.:., 6

Los quinteto.s fueron integrados por
Mir, Degorgue, Bcltri, Camprupt 1

..

GACETA

OEPOHTIVA
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HOCKEY

Comentaríos a la primera
jornada del Ca~peonato

La bellèza de sus líneas, su amplitud, perfecto
funcionamient.o, el precio tan reducido .....

Un resultado sorpresa
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El empate del Junior con el Terras·,
n ha sido ln primeu sorpresa del
campeonato. Realmente no esperAbaxnos este resultada después de la bri·
uante exhibición efectuada por el
Terrassa el domingo anterior y ju¡rfuldose ademas en su campo, que por
lo visto va perdiendo el maleficiv
que lo hizo temible para los equipes
que debfan pasar por él,
Quizlí ha sido un exceso de confiansa por•parte de los egarenses. En es·
te caso el empeate les habla benefi·
ciado al ponel'les en guardin para lo
aucesivo, recordúndoles la vieja mAxima de .que no hay enemigo pequeflo.
Para el jnnior es un triunfo moral
que habfa de daries grandes Animos
para proseguir, dur11nte el campeonato, por el huen camino iniciada.
De resultas de h escisi6n que sufrieran sus filas, el Junior ha pasado
una mala temporada, pero el recobramiento no podia falta1· y el volver
por sus fueros de gran equipo ha
puesto In rrimcra nota de sensación
en este .!am1)ecnato, que promete re·
sultar iuteresanttsimo.

UN RESUJ,TADO NOR3L\.L
Era de esperar que el Polo aplastarfa al Galeno, pero este le ha puesto una tenaz resistencia, impidiendo
que el resulthado fuera ccpioso ya
que cinco goa.ls a cero .ttín s:~.:do
una tanteo importante no puede considerarse una paliza dada la difereu- .
cia evidente òe ('iase e 'trc "mbos
equipes.
El Galeno dló una impresión de recobramiento que celebrarfa,nas perdurase para que al menos-inquietando a otros equipos-);dciera incierto
el puesto de colista, que de antemano se·le atribuye.
,
El Polo, que ya no pudo alinear a

au extremo izquierda Caralt sufri6
en este partido la pérdida por algdn
tiempo de Rienda, que se lesl.on6 se·
riamente.
·
Aunque tienen suplentes de clase
para que estas ausencia.s aean poeo
notadas, no deja de ser aignificativo
este desmembramiento de una delan·
tera que se acredit6 por su excelente
conjunto,
UN AlUISTOSO INTERESA.N'l'E
Loa entusiasmos de Jover 1e ven
plenamente recompensados por este
conjunto excelente que el Alfonso XIII, de Palma de Mallorca, posée.
No es el equipo .mallorqu1n ni. lo
podrA llegar a ser f6.cilmente, dada la .
carencia de adversarios con los cua..
les poderse medir frecuentemente,
un gran equipo, pero bay en 111111 ft·
las ante todo, una voluntad y un ar•
dor que les hace adversarios diftel·
les.
Al Barcelona le opusi.eron una te·
naz resistencia pero tuvieron al ftn
que inclinarse ante la mejor clase
del once barcelonéll, que hfzo un
bu.en partido,

•••

Los segundos y terceros equipos
del Terrassa ban venido netamente
a los respectives del Junior y el tel'"
cero del Polo ha ba.tido al Gracia,
cuyo debut no ba sido afortunada.
P. R. I.

PUNTUA.CION

ACTUAL

Primera categol'ia. Pdmeros
J, G. E. P.
1 1 o o
R. Polo
Junior
1 o 1 o
1 o 1 o
Terrassa
1 o o 1
Galeno
o o o o
Barcelona
o o o o
Universitary

equlpos

F. C. P.

o

2

1 1
1 1

1
1

li

o 5 o
o o o
o o o

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
Garreta el del «Olimpic:s>, y Maymó,
Mcntané, Campay, Gironés y S pa da el
de la cSociedad Gimnastica~.
Actuando el colegiado sefior Just,
efectuaron un partidc- que llen6 de
entusiasmo al distinguido público que
lo presenciaba. No obstante de salir
vencidos, desarrol16 mejor juego el
titular, pero como ya vimos en otra
ocasi6n les falta decisi6n en el tiro
J
ello se obtiene a fuerza. de entreno. De los vencedoreb se destacaren
por su juego Degorgu.E.- y Garreta.
Marcaren los puntos: 7, Garreta; .2,
Beltri, y 2, Camprubí y 4, Gironés Y
2, Spada.
ROTI

••••••••••••••••••••••••••

protestada ante la Nacional del acuer.
do tornado por el Comité de la Federaci6n Gallega, que sefiala el d1a
28, jueves, para jugar el partido CO!l·
certado entre ambos equipes.
Parece que dicho encuentro se jugarli el marte~, dfa 4 de Diciembre.Marnthon.

Sas innumerables refinamten•
tos hacen de este coc he dc poco

precio uno de gran !ujo

Todo entusiasma en

ESTOS

debllcs "son los que con·
tribuyen no s6lo a aGanur aúo
aús el puestq, que lwu ¡hora ba
ocupado el Chevrolet, sino que lo
Lao emplazado ro '!D Jugar único y
preferente.
Su bellcu de llaen, d colorido de
aus carrocerlas. los mil det;aHes que
interior y exteriormente lc cuacteriuD, hacen que el Chevrolet se des·
taque aiempre, c;ausando la ;admira·
ción de todo el que lo ve. Fisher .lc
Iu dobdo, adem~s. de una ;amplitud
que permite lo ocupen c6mo&¡mente
cinco penonas. En conjunto es algo
que n;adie crey6 posible adquirir por
un precio hD reducido.

La ebcieoci;a y accleuci6o dc su
~otor h~cen que el Chevro)d a]c;ancc

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllillllllllllllllli "

La Federaci6n Catalana de Bo.xeo
advierte a los socios profesional.ee que todavfa no han pagado la
llcencia correspondienter al atio actual. que deben bacerlo antes d~l
dtas 2 de diciembre. En caso contrario, tendrlln que renunciar a todos
sus derechos.

f!a1mente una velocidad de 8o IDlómetros por bora, sostelliendo esta
marcba todo el tiempo que se desee,
lo mismo subiendo J¡¡s cuest;as que eo
terrcno Uano. Lo s6lido de su cons·
trucci6o evita ucudir.Us o trepida·
ciones molestas en el chasis. Sólo una
org;aniuci6n como l;a de Gcncr;al
Motors ba. podido iotroducír tanto
rc6n;amíento ·eQ un coche que, como
el C!icvrolet, esú al alcance de tochs
!.u Íortunas. .

det;allcs de uno dc gran prrcio El
concesionuio mas pr6ximo lc du)
una drmostraci6n def cochc y dct;alles
que lc convenceran
PRECIOS
T urismo ([) Mieotos) .• • • • •. Pus. b'.980
Coupt (2 uieotos).,,,.,,.,
6.990
Coach (5 •sieotos) .•. ,.,,.,
6990
Cabriolet Convertible (~ zico•
1.700
tos) ..•• , ••••. , • .• ,.,,
I
7.000
Seda a ( [) uicotos> , ••••.• , ,
Imperial Lanclau Sedan (~nientos) .• , .. , •. , .•• , .•• , .
I
8.2M

Much.u veces bahr~ clesudo usted T odos los modelo• complchmtott cqui11•doa
ser propietario dc un cocbe lujoso. e incluído el [) 0 nnunótico.
Aboca putde bacerlo. sólo coll dedi· •
ur mensu¡Jmcntc una pequeña p;arte
G!NERAl MOTORS PENINSULo\R, ~.....
dc sus ingresos. lnmedi;atamcnte sera
MA9~10
dueño de uo Chevrolet, que tienc
C:OMCISlOKAltOS [l'i T'ODA~ ,,..,..
por un coste mínia¡o el upecto y lo1

C H E. V R ·o L E T

BOXEO
Advertencia alos socios pro·
fesionales de la F. C. de Boxeo

el Chevrolet

Fabricada por General Motora
··············~······1··¡
PUGILISTIOA
LAS PA.!sMAS

REUNION

Las Palmas, 27.-Anoche, èn el cam.
po del Espaf1a se celebró oon muy
buena. entrada una reunión pugilística

............................................. .......... .
Rogelio Padrón y José Sousa hicie.
ron mo.toh nulo.
Juan Castrillo y Agustfn Suarez hi.
c.leron un oombate muy lnteresante,
llevado a gran tren, que ganó el primera, por puntos.
Flnalmente, combatleron el valencia-

IN'.rE.tlESANTES M.A.Nii'ESTACIQ.
~uyee oombataJ dleron loe siguientes
Nl:S DEL SELECCIONADOR NACIO·
resul ta.dos:
NAL SEÑOR MATEOS, A.CERCA DE
LA. ACTliAJ.IDAD FUTBOLISTICA
•••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La Con~ña, 27.-Nos hemos entre·
vistail > con el seleccionador del equipo nacional, don José Maria Mateo~.
testigo presencial que fué del match
jugado el domingo en el campo de
Riazor entre el «Club Deportivol> de
esta ciudad y el «CeltaJ>, de Vigo.
Po~ creerla de gran interés, transcribimos a continuaci<in la opirllión
del sei'ior Mateos acerca del encuentro.
.
Nos dijo que no le gustó el partído, por falta de buen fútbol, y q.ue
juzga al cCeltaJ> hajo .de forma, y al
cDeportivo» superior, por lo que mereciú ganar por mayor tanteo.
Individualmente, cree el seleccioflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIUIIliiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIInilllll!llllllllllllllllllllllll
nador nacional que Pasañn y Polo
estAn bajos de forma, y en cambio,
SEGUNDA. CATEGO"RU.
Horta ., ••
7 6 o 1 18 5 12
Victoria.. .. • . 6 2 O 4 11 13 4
estan en plenitud de facultades lsiPoble Nou ••
7 2 2 8 16 17 6
Grupo A
Aragonés..
7 2 O 5 11 18 4
dro, Otero y Torres.
Fortpienc ••
6 2 o 4 3 12 4
Olfmpie
7 1 O 5 4 20 2
1 Artiguense-Horta O
Nos dijo también que la actuación
6 1 2 3 4 9 4
C. Las Cort.
O Fortpienc-Tur6 1
del úrbitro, señor Ma.uriz, no le gusGrn¡>o B
Turó ....
7 1 o 6 2 19 2
2 Poble Nou-Cataluïia 2.
t6, por pitar excesivas faltas leves,
\
J.G.E.P. F. C. P.
Grupo C
entorpeciendo el juego, perdonando
Grupo C
Poble Sec
7 6 2 o 12 3 12
en cambio algunes penaltys elarlsi·
J.G.E.P. F. C. P.
3 SamboyA....:.Sanfeliuenc 2.
Margarit ••••
7822858
mos que se cometieron en el llrea de
Samboy6.. •
7 6 1 O 21 6 13
6 N: E. Vilafranca--F. C. Vilafranca 3
Palma .•••
6160647
juego. del cCelta~.
Güell • • , •
7 4 1 2 15 10 9
4 Güell-Sitjetfl O
Fortpi-us ••••
7232687
Hablando de su tarea de selecciol!T, E. Vilafranca 7 4 1 2 23 12 9
Balompié •• , •
6122554
TERCERA PREFEBEXTE
Ilaàor, dijo el sefior Mateos que es
SitjeU ..
.. 6 8 O 3 12 15 6
Esperanza :.
6 o o 6 o 10 o
preferible, y lo cree de mejo.res reGrupo A.
Sanfeliuenc.. • • 6 1 1 4 7 l'l 3
sultados el sistema de selecc1onador
Grnpo C
F. C. Vilafranca 7 O O 7 9 27 O
2 Torrasenc-Hostafranchs 2.
único al de Comité.
4 San Cugat-U. E. Vicentiña 5.
J.G.E.P. F. C. P.
TERCEUA. PREFERE:NTl~
Respecto a los partidqs int_:rnaci~
Europa .•
6 2 8 1 14 & 7
Grupo B
nr.les que ha de jugar Espan~. esti·
Gl'IIPO A.
Elpafi& ••
5221996
m~ flleil el match con FranCl!l. cre1 Catali1-Tl·ompeat 4.
J.G.E.P. F. C. P.
Victoria ••• ,
5 2 1 2 10 12 6
yendo, en cambio, que Portugal ha de . 1 Barccloneta-Barcanona O.
Torrasenc •••• 6 3 2 0 1 0 6 8
Mercantil
5 1 3 1 7 · 66
COI•stitouir un hueso duro de roer, Y
li. E. Vicentina 6 a 1 2 l6 16 7
Esforç •.••
6 1 o 4 4 16 2
TERCERA CATEGORIA
que este partido es el peor que le
6212 6 6 6
Hostafrancbs
Grupo A
Oti·os
rcsultll!los
c¡ueda por jugar.
CornellA ••
4 1 o 3 6 10 2
Añt.diú que continúa sin encontrar
3 Sagrereuc-S. "Martinenc O.
3102882
San Cugat
.Moya, 5-0iesa, 1
los cómponentes que podrían inte1 Aragonés-Victoria O.
GrnJ.lO
B
Flqr de Lis, 1- Suria, 3
grar el equipo base. No obstante6 Americi\- Olímpic O
dij<>-antes del próximo mes de MarSant
Vicenta, 1-Vich, 3
J.G.E.P.
F.
C.
P
.•
Grupo B
zo e:;pero tenerlo formado.
Trompeta . .
6 5 O 1 18 7 10
Los dos encuentros celebrados en
PalmaBalompié
1.
Refiriéndose a la cuestiún de las
1
A. E. Las Corts 5 3 -Q 2 24 8 6 • la sexta jornada, del cual no pudimos
Ligas, manife..t6 que las estima como , O Esperanza.-A. Fortpius 1.
Barcanona • •
6 3 O 3 14 6 6
dar el rea.ultaüo por no estar · as acPoble
Sec-'Iargarit
1
un paso a convertir el deporte en un
3
Barceloneta.. • • 5 2 1 2 7 lO 5
negocio merc¡ ntil.
tas en la Federación, el pasado marCat alt\ • • • • , • 6 O 1 5 6 37 1
Gropo C
El próximo domingo asistira el setes, fueron los siguientes:
1
VictoriaMercantil
2.
Tl:RCERA.
CJ.T}:GORI,\
fior Mateos al partido que se ha de
Apolo, 2~U. E. de Vilasar, 3
1 Espafla-;-Europa O.
jugar en Se\'"illa.-Haratoou.
Grnpo A
Mercantil-Esforç (se adjudic6 los
SEG\J:<tllA
CATEG.ORIA
~, MAT(.'Il cDEPOR'l'JYO::- • «RJ.·
J.G.E. P. F. C. P.
dos puntos el Esforç por no presen. Grupo A.
7601201)12
Amel"icA .•
CINGl>
tarse el Mercantil),
760121912
Sa¡rrerenc
J.
G.E.
P.
F.
C.
P..
La' Corufi.a, 27.-Los directives de
Sportln¡r H., .-: • • 6 3 o :J 12 14 6
J. SOLANAS
Arti¡11ep.se ~ e • • 7 6 O 1 26 7 12
los clubs .:Racinp y .:Deporlivo>, han

CAMPEONATO DE CATALUÑA DE FUtBOL

El.de segunda categoría, tercera
preferente y tercer~. categoría

Los resultados de la séptíma jornada
.

no Juan Femcnïae y el P'nario Pan.
ooo Sosa. Empezó el combato colocan.
do Sousa dos booitos directos a su
adverso.rio, quo replicó con golpes fio, jos. En el FJegundo round comenzó atacando el vo.lcnciano en tromba al caoario sin mira¡· dúnde dirigiu los golpes. 'Sosa rep li eó con energia, pero
Fementlas, cegado por la combatibidad, le dió un golpo bajo, desplomau.
doso Sosa sobre el tapiz.
En vista de . cllo, el ó.rbilro d eclaró
vcnc('dor a Sosa por desr a!i'lca ción
de Fcmenia s.- Zumhado.

REMO
REGATAS DE U,\'rf:LJ<;s :t:N" OJUO
Rccicntcmcntc sc ha disputado en
nuest'ra magnífica e incdmparable ría,
una regata de batelcs, entre distinguidos socios ·del club dc esta villa, resultando reiíida en extremo.
Después de los trabajò"l; prcliminares
sc dió la salida a las siguicntes embar·
cacioncs:
"Emcndek", ''Antriak", ":Margarita"
y "María Luisa ",
Sicndo esta la segunda ~cz que este
club organizaba esh regata, era opinión general que resultarín vencedores
los mismos del ai.io pa5ado, o scan los
del Autziak.
, Alineada las cmbarcacioncs, salierou
en medio <k un gran entusia~mo, siendo presenciada la salida por un inmenso
gentío.
Se de>tacaron netamente el Autziak y
el Emcndck, que arrancaren colosal.
Hasta el virajc no se pudo apreciar
ventaja algw1a, pues todos remaban admirablementc. En la ciaboga se impusieron las embarcacioncs favoritas, llegando en· primer Jugar el Emcndcc, segundo Autriac, terccro M:argarito, cuar·
to María Luisa.
Los dos primeres demostraren una
superioridad indiscutible sobre los otros.
Los ven<.cdores fucron muy apla .tJidos por su brillanle labor, así ~omo l0s
que llegarotl en scgundo lugar por su
bravura y entusiasmo.
Se espero con inlerés la próxima regata, pues ambas tri.pulaciones sc hallan
empatadas.
Por la nocbc y en honor de los remeros, se cclebró en el du~ una gran
cena, ~eguida de un animado baile, reinamlo franca camaradería.
Hubo brindis y discursos, siendo muy
felicitado el proci del Antriac por su
notabilísimo discurso, seiior Martín Olideu.
Nuestra mas efusiva enhorabuena a la
directÍ\'a del club por cstas brillantes
fies tas.

-

-

--
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MOTORISMO

Y

DEPORTIVA:

AUTOMOVILISMO
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La efícacía del frenada.

cación del mecanismo operatorio, de
lo que resulta que el sistema es some~
tido a esfuerzos extraordinarios por
la excesiva presi6n del pedal neces&ria para dominar la fricci6n. Ademéa.
se corre el riesgo de que un asimien" .
to parcial "haga que la operación del
frenado requiera mAs fiuerza de la
que dispone el automovilista.
Ell también importante la forma
en que est' montado el eje transver~
aal, porque si se èmplean cojinetea
montados sobre los tirantes del baatidor, las sacudidM del c:chassis> pua..
den causar torsi6n en ellos y hacer
imposible el movimiento del eje.
Una buena suspensi6n para el eje
cruzado consiste en colocarlo sobre
tres cojiMtes dispuestos sobre un
fuerte travesaiío. Téngase presente
que el soporte del eje cruzado adquiere singular importancia cuando "
emplea un solo eje y estAn interco-.
nectados los controles de mano -,
pie .
Otro detalle importante es el medio
de conexión de la varilla con la palan..
ca que opera. Con frecuencia se ve
en los coches de poco precio que la
coneldón estA hecha volviendo sólo la
punta de la varilla en Angulo recto
para entrar en el ojo de la palanca,
pero la buena conexión se consigue
mediante la àplicación en el extremo
de la varilla de una pieza ahorqnillada que redbe el extremo de la palanca a la que queda asegurada por
medio de un bulón.
DE LOS SEJRVOINF1LUEJNQL~
MOTORES
Antes de conclulr, merece menoiònarse la .iJlfluenma ejercida por la lntrod.ucoión del servomotor en los sis.
~emas de frenado, dispositivo que ha
adqulrido popularida.d desde que sa..
l!eron al merca.do los senclllos y etloaoes a paratos de sucolón Dewandre,
que estil.n empleados actualmenté en
el 25 por ciento <l.e los coches europecs. El servomotor, operado a sueoión, da un control sensi'ble y ligero,
con la desventaja de que su acoión
depende del motor, de modo que, sl
se para el motor con la palanca en
neutra\ el servomotor es ya inope~
rable.
P ara vencer esta dificultad se conecta el pedal al sistema de frenos, a fin
de poder usar aquél para aplicar los za·
patos, con o sin auxilio del servomotor.
Desgraciadamente, el sistema de palan~
cas esta generalmente arreglado dè m~
do que la presión requerid_a para obtener
un cfecto de retardación razonable sin
la asistencia de "servomotor" excede
a la capacidad física del promedio de los
conductores. •
LA IMPORTANCIA DEL CONTROL
A MANO
Por consiguiente, en tales coches re~
quiere cuidadosa consideración la cuestión de interconectar la palanca de mano con el sistema a pedal ; es esencial
que la palanca de mano ofrezca sufídente ventaja mec:ínica de manera que,
rnediante su empleo, puedan ser aplicados los frenes fuertementc, ya esté o
no en acción de servomotor.
Con tal que se baga esto, no hay ra~
z6n alguna para que un sistema interconectado no sea tan seguro como- otro
en que los frenos de mano y d~ pie
sean mas o menes independientes. De
ci mos "mas o menos" porque la indep.endencia completa, en cualquier extensi6n que quiera darse a la palabra es
una condici6n imposible de alcanzar en
un "chassis" de autom6vil de los tipos

tanicos, lo mismo que entre los. del
La primera cue~tión que se suscita
continente y los de Arnérica, pero,
)kl tratar do los frenos es pregun~r
como ocurre con el sistema de seia
~uAl es el sistema seguro de frenado.
frenos, ofrecen muchos peligros la~
lEs imposible encontrar una r espu~ st&
tentes, por lo que ninguno de est~
'satisfactoria, porque no se puede con~
sistemas es tan seguro como debiera.
·~ebir un si tema que ofrezca · seguri~
El asunto es muy importante.
ilad absoluta. Aunque el disef\.ador
"dtsponga dos. frenos enteramente «in~
ACCION DE UN COMPENSADOR
'dependientes» (llamados ¡~sl) la rotuComo es sabido~ la acción del comra de una hoja de un muelle puede
pensador consiste ~n compensar, cc-.
poner fuera de accitín todo el engramo su nombre lo dice, el esfuerzo que
naje y producir una zafadura, de· mo·
se ejerce sobre los varios zapatos de
do que es imposible cumplir con la
freno,. unificandolo . A veces~ ea .un
~stipulación do que ninguna parte del
pedal acoplado r1gidamente a un par
' n1ecanismo debe ser común a los sisde muf!.ones de levas de freno por
mano.
te mas de con trol de pie y de
medio de un travesafio, pa.lancas '1
' Estando así la s cosas se compren(!.e
varillas. Si se rompe una de 1118 v·a .~u~ se trate de desarrollar sistemas
.rillas,, dejan~. de funcionar el freno
prActicos de operación que ofrezcan
que estA conectado a ella, pero el pej:cbastante seguridach. El estudio de
da l pocira todavia operar el freno del
aos métodos de frenado existentes tieotro costndo. Otras veces, la tenden·
ne, pues, un interés general, lo que
cia es a asegurar una distribución
:motiva este articulo sobre un número
igua.l de fue.rza entre dos frenos. En
verdaderason
no
que
)le ejemplos,
este . caso,_ la rotura de una varilla
ocupa
se
¡mente seguros, y de los que
hace que ambos frenos queden inuti~
j con toda amplitud la revista «The
lizados~ porque la distorsión facilita: Motor», de la cual extraemos estas
da por el eompensadbr permite que
! potas. ·
el pedal baje basta los tablel'()s del
I èONTROI,ES DE ~lAXO Y
piso.
DE PlE SEPARADOS
En resumen, los dispositives comAntes de Ja adopción general de
pensadores se estAn usando menos ca·
~tos frenos l>Obre las cuatro ruedas,
da dia, considerAndoseles generalmenra bastanle usual· que los èontroles
te innecllBarios, cuando se emplean
e mano. y de pie e>tuvieran indepenentre los frenos de una y otra banda.
ientes; eta esta manera podían opeSin embargo, numerosos fabri-ca~tes
rarse zapatas colocados, uno al lado
entienden todavia que es esencl.al la
dél otro, en tambores comunes en los
colocación de un enlaoo compensador
' .extre!JlOS del' eje trasero, o con ·un
entre lo sfrenos delanteros y los trar~ontrol que aplicara lOS frenes SO•
seros con objeto de evitar 'que el
bre las rued as traseras, mientras que
automovilista altere por descuido a
el otro hacía funcionar un freno soajustes mal h echos, la distribución
bre la transmisión. No era esta ·indede las fuerzas de frenado .
. pendencia, sin embargo, el factor
principal de seguridad, porque, dada
Volviendo a los sistemas de freno
b forma en que estaban dispuestos,
interconectados · podemos citar un
'generalmente, existia el riesgo de un
ejemplo muy cÒmún. El pedal est'
( sobr-ecalentador de un solo equipo ~e
acoplado a 2 ejes cruzados por medio
zapatos en un pendiente lar ga debl·
de un enlace compensador, aplicando
de
tlo a lo inadecuado del ítrea total
un eje a los frenos delanterosL mienlos revestirnientos, de modo que era
tras que el otro· hace funcionar loa
esencialmente disponer un freno sup·osteriores.
plementario eficaz, como una alte.rnaLa palanca de mano esta acoplada
tiva: Los conductores de aquel tlem·
a otra sobre el eje posterior por me~
po se acostumbraron a emplear an~
dio de un eslabón con una ranura,
bos frenos bien alternat1va o Sl·
mediante el cual se consigue que el
·rou~taneamente, con objeto de evitar
sistema a pedal pueda funcionar sin
el calentamiento.
afectar el control de mano. La apli~
No obstantc, con el advenimiento de
caci6n de la palanca de mano opera
los frcnos sobt'o las cuatro ruedas, se
solamente los frenos posteriores, siensJ.úplicó el area de· revcstimJento con~
do absorvido el movimiento en el · esrt.rolado por el pedal,. de manera que
lab6n compensador, de modo que no
~Os automovilistas comenzaron en seresu ltau afectades los frenos anteguida a ulilizarlo, considerau-do el fre.
no operado a mano como adecuado · rioreS·
Es indudable · que un s istema de
sol amente para el cstacionamiento Y.
esta clase provee una salvaguardia
'Para casos dc emcrgencia. Esta acliadecua<la, porque, en caso de rotura,
justificada,
:tud esta perfcctamente
quedara siempre utilizable uno de los
¡ porque cualqu!er buen sistema de ft•e.
•
controles.
' l'los sobre Jas cuatro ruedas resulta, La única desventaja importante del
)til. apropiado para centener un coche
sistema interconectado es que, si un
·~m las gradicntcs mas pronuncia-das
automovilista ha descuidada excesi;que puedan probablcmente encon.
vamente los ajustes se encuentra en
lrarse.
,una cuesta con que e l pedal del freSin embargo, quedaria aún sin reno no es suficiente para retener el!
solver la curf'tión de que debe procoche y no cuenta con sistema suple:veerse para el ca;;o eri que fracase
mentario: aunque, después de todo,
el sistema opera do a pedal; el eonsi a hombres de esta clase se les dan
<l.uctor deu') ditsporicr de un sistema
tr~s sistemas de frenado, haran prosuplcmcntario de emergencia. El cabablemente inefic aces los tres, por
mino mas ~ncillo de disponer. ~ste
su negligencia.
medio •defcnsivo era retener, en los
Es difícil comprender por qué los
tambores dc lnfl ruedas kaseras un
fabricant es de sistemas interconecta'segundo equipo de zapataa y acoplardos se obstinan en limitar la palan•
los a la palanca de mano, haciendo
ca de mano a la aplicación qe los frelo que gcneralmente se conoce como
nos traseros, cuando podria disponer~
sistema dc scis :rrenos. Es claro que
se un arreglo mAs sencillo y mAs seel la falta de una Yarilla de tiro anu.
gura, haciendo ,que los cuatro frenos
aa la acción de los írenos sobre las
sean aperados indistintamente por la
<matro ru6\l,as, pueden ser todavfa
mano o por el pie.
aplicados los frenos separados -de las
:ruedas traset·as por medio de la pal'UEN OS l'OBRE LA TR,\Slanca de mano, y no podrà censurarse
1\IISION
de
vista
de
el sistema desdc el punto
Aunque los frenos sobre l a tras·
la seguridad.
misi6n estiín cayendo en desuso, se
Como todo, en algunos casos, se ha
ernplean todavia en el 10 por ciento,
obtenido una simplificación del Dleca·
aproximadamente, de los <~:chassis>,
nisrno «telcscopando> los dos ejes crucorrientes y, por lo tanto, merecen
zados uno dE:ntro del otro, y con esta
un comentario. Como regla general,
disposici6n se presenta la primera
l os.zapato o banda que actúan sobre
oportunidad de un compl~to .frac~so,
un tambor en ta trasmisi6n estan aco"'
porque si se rompe el e)e mtenor,
plados a la palanca de mano, constipueden quedar ambos ejes libres, e
tuyendo ast un freno separada. Con
inoperables uno y otro freno. En conmucha frecuencia este freno es de
secuencia, el sistema de seis 'frenos no
pequeñ.o tamaiío y de acción extrees siempre tan completo como podria
madamente enérgica, de forma que
suponerse a primera vista·
pocos conductores se resuelven a uti·
Puede también ser discutido este
lizarlo en un largo descenso o en casistema desde el punto ne vista de
minos resbaladizos. Parece reservado
su innecesaria complicación Y de sus
solamente a convertirse en un freno
· gastos; si el serviclo de frenes operapara casos de estacionamiento y de
' dos a pedal es adecuado en tamafio
ninguna manera para ser uti1izado
. para asegurar que no se ha de produ·
en casos de emergencia, como una al~
es
como
....!
cir sobrecalentamiento
ternativa del sistema a pedal. Resul•
u sualmente el caso - serA segura·
ta en consecuencia, que se obten•
mente suficiente para arreglar ~os
chia una mayor seguridad contra la
controles de mano y pie en forma mfractura de una varilla del pedal por
terconectada que haga imposible que
un medio separado de actuaci6n de
la rotura de una varilla o eje deje al
los mismos frenos por la palanca de
conductor con menes de 2 frenes bajo
mano, mejor que disponiendo un fre·
su centro1. Esto puede realizarse, perno para estacionarniento de -dudosa
fe ctamente, en un sistema interco·
utilidad.
nectado de cuatro frenes, y llenarA la
EL CUIDADO DEL ENGRA.NAJE
exigencia de ser csuíicientemente seDEL FRENO
d
guro».
Actualmente se estAn emplean o
casos es completamen~
lll!Uchos
En
mucho los frenos interconectados, e~
te inadecuada la provisi6n para lubrltre los principales :íabricantes bn·

l

~

con~idos.

··
'~·····················
AL l\IARGEN DEL PARTIDO FE·
RROVIARIA-LEONESA
Valladolid.-Ju ego soso, carencia,
por ambos bandos, de cbutadores~
falta de decisión ~n los remates y
otros muchos defectes de cuantos se
h an encontrado en los partides mAs
insulsos., f ueron las caracteristieas
mAs sefialadas del partido jugado el
domingo en el campo de la DeporUva
Ferroviaria, el cuat, por cierto, reunta pésimas condiciones por la escasez de h ierba y gran desnivel del
terreno.
Alguien ha h echo prejui-cios y ha
forjado suposiciones viendo actuar al
actual campe6n de Castilla-León.
Del partido se esperaba una vietoria mas firme d"C la Deportiva r.eo..
nesa. El .domingo puso el equipo leo•
nés en peligr.o su reputaci6n de cc.o-co:. de esta región.
Pero afortunadamente para él, Iu
cosas no pasaron de un empate en
el primer tiempo' y doe goals mAs
conseguidos en el segundo. Cierto e.w
que e n la Cultural faltaba Vlizques,
cuya labor se echó de menes duran-o
t e todo el partido.
De la 'J.I'erroviaria sobresalieron la
defensa, Gl\,ban, Giral, Cholín, Ota•
mendi y los extremos. Por la Cultural er trio defensivo y el medio M~
ro, que fué quien sostuvo el peso de
todo el partido, sirviendo balones sin
cesnr a la delantera, que solo aprovech6 media docena, convirtiendo doa
en goals.
Es de esperar que el próximo do-mingo la Cultural dé en su campo
un rendimiento mayor que el que dió
en su partido con 1& Ferroviaria.
t\I. L. FERNA..NDEZ

La ·Industría ·Amerícana
La Prensa americana· nos trae de
vez en cuando relates sorprendentea
de ampliaciones de las flibricas ame..
ricanas que producen las marcas de
todos conocidas. Las cifras fabulosas,
quiz!\.s hoy han perdido bastante de
su poder . sugestivo a fuerza de hA-bito, pero no d~jan aún hoy de refiejal·, de una manera directa, la lucha
durisirna que sostienen las marcas en
la disputa de la supremacia de la producción, y la vida de esta industria
llena de :liuerza y de pujanza que le
permite lanzarse a estas empresas,
Una de estas relaciones es la que
boy ofrecemos a continuaci6n, y que
tiene, documentalmente hablando, un
interéa notable. Son noticias americanas que dan el pulso vigoroso de la
industria del automóvil, que tlene
también, para no desmentir su ori·
gen, la buena colecci6n de cifras que
nos parecen astron6mtcM, de millones y m!\.s millones.
Aht va, pues, el .8uelto:
Hasta la fecha, la Ford Motor Company ha superado ampliamente los
300.000 modelos A construfdos, entre
coches camiones. En el mes actual,
no es diftcil que ese total aea aumen~
tado en mAs de 100.00 unidades. La
producción diaria debe llegar ahora a
unos 5.000 cocbes, de los ou.ales mAa
de 4.000 en los taller~s de los Estados Unidos., y alrededor de otros mil
en las flibricas canadienses y en los
talleres de ensambladura instalados
en el ·extranjero.
El -total de los obreres y empleades que hoy trabajan en los estable·
cimientos Ford, pa~ a de 120.000, mien~
tras que hace dos afios, en 1926, cuando la fabricación de estos últimos, el
personal quedó reducida a 52.000, la
mayor parte de los cuales ocupada en
la fabricación de piez¡¡s y repuestos
para el viejo modelo Ford, fabricación que aún continúa muy activa.
En los talleres Buick, en Flint, se
.q¡antiene una producci6n diaria de
1.300 coches, y según el sistema de
trabajo implantado por la Empresa,
ese nivel de producción podra ser
mantenido dndefinidamente:. por el
equilibrio perfecto a que se ha llegado entre ésta y la demanda, merced
a la periódica apar.ici6n de nuevos
modelo.s. Diariamente salen de dichos
talleres basta seis trenes de carga,
con rumbo a distintos Estados norteoamericanos, llevando de 200 a 300 coches distribuidos en sus vagones.
Con e l anuncio· de la nueva línea
de modelos ;¡:senior six1>, la producci6n de Dodge Brother ha experimentado un apreciable aumento. La Empresa esta realizando un gran esfuerzo
para elevar el ni~l productivo, que
habta sufrido una acentuada merma
desde el aiío pasado. El buen aspecto
y las excelentes cualidades de sua
nuevos coches, han contribufdo a ese
auspicioso repunte de actividades.
La nueva l!nea <l.e automóviles Gard.
ne~ para i929 se encuentra ya lista y
se com.pon.e .de tres tipos distinbos
<le ocho cilindros, con bases entre r ue.
das -de tres rnedidas, rcspectivameJlte
diversas. Diez y seis rnodeloa distin.
tos de carrocerias y mas de cincuenb combinaoiones de colol'CS cornple·tan las ca.racter!stieas de esta nuev&
Unea, que lleva las deslgnaolones <l.e
series "i20", "i25" y " i30", deriva.
das de su respectiva base entre rue.
das. Según el prospecto <ie la Empre.

sa, los nuevos Gardner o!recen "29

p,iversOB mejoramientos" s obre Joa
modelos del atio. pasado.
La Jordan Motor Company acaba
de anunciar. que, en breve, lanzarA al
mercado, construtdo sobre e l tipo de
c:chassis> llamado «Air Line Eighl»,
un nuevo modelo de coche para cin..
co pasajeros, con carroceria ~landau..
brougham>.
Los talleres Chrysler estAn desple·
gando los mayores esfuerzos por
aumentar la producción de su nueva
lfnea de coches De Soto; pero, no
obstante ello la demanda de dichos,
vehiculos excede contínuamente al
tndice de fabri cación. Esto demues~
tra que el último tipo de autom6vil
ofrecido por Mr. Walter P. Chrysler
ha tenido un!\ aceptación que ha sobrepasado ampliamente las previsiones mAs optimistas de la empresa.
En varios talleres se han realizado
ensanches y reorganizaciones mecanicas en vista de poder afrontar las
exigenciaa de 1~ demanda cuando apa•
rezcan los nuevos rnodelos de la
«campafia) de 1929. La Empresa Fisher Body Corporation ha invertido;
a este respeto, mAs de 2, 000.000 de
dólares para los talleres de los Pon~
tiacs, cuya reorganizaci6n estara terminada a fine.s de octubre o princi•
pio.s de noviembre. También en los
«plants) de la Hupp Motor Corpora•
tion se estlin practicando ensanches
para la fabricación de los nuevos
c:eight».
La Chrysler Corporation compró rerienternente un gran lote de terreno
junto a la Oltkland Califonia, donde
estA construyendo un nuevo gran taller de embalaje, que costarii u nos
7 millones de d6lares. Este establecimiento, destinado a proveer de coches
a los Estados ocidentales de la Uni6n,
tiene empleado.s, actualmente, entre
3 mil y 4 mil operarios.
Los nuevos laboratorios de la General Motor Company, que se estAn instalando en el gran General Motors
Building, de Detroit, serAn algo realmente extraordinarlo, y costaran
~muchos rnillones de dólares:&, segiln
se anuncia.
Los talleres de la Graham-Paige,
cuya producción mA.xirna era de 100
coches por dia, han sido considern'blemente ampliades y tienen ahora
una capacidad para l a fabricaci6n de
600 unidades diarias.
. En Lansing, anexo a los talleres
Durant, aquella empresa ha construt..
do otro para preparaci6n y montaje
de carrocertas, cuyo costo alcanz6 a
750.000 dólares.
Todos estos ensanches y creacinnes
de nuevos t alleres n o se concretan a
las fAbricas destinadas a producir co-ches de pasaj~ros. También en el ren~
glón de camiones, ómnibus y tractor es de todas clases el aumento de la
demanda ha obligado a ampliar nu"'
merosas instalb.ciones.
La Empresa Chevrolet ha entrado
en el noveño mes del afio manteniendo una producción diaria superior a
6-000 coches. El millón de unidades
construtdas en el afio ha sido superado el 10 de septiembre. El programa
del aiío comprendia una produc<·;ón
entre un millón y un millón doscien·
tos mil vehicules. En carnbio, de se•
guir las cosas corno basta ah ora, ese
total estarli comprendido entre un
millón 500,00Ó y 1.600.000.

•••••••••••••••••••••• •••••••••••• •• ••••• ••••• ••••••••
«Real Moto Club de Catalu·
ña». •• IV Prueba en Cuesta
Montserrat
16 DE DICIEMimE DE 1928
El domingo pasado se vi6 bastante
concurrida la Cuesta de Monistrol a
Montserrat, donde el cReal Moto Clnb
de Cataluf!.a> celebrarA el dia 16 de
Diciembre próximo la IV Prueba.
Han efectuado la inscripciOn para
esta prueba:
Ferreol Bros, velomotor D. K. W.,
150 c. e,
Relos, motocicleta A. :J. S., 350 c ••c.
Joaquín Vidal, motocicleta Norton,
500 c. c.
José Maria PlanAs, autociclo AusUn, 750 c. c.
Tanto Vidal como Planú detentan
respectivamente, los records de sus
categorfaa en la Cuesta de Monistrol
a Montserrat, y el hecbo de su inscrlpción inmediata y la preparación
q.ue estlin efectuando en sua veh1culos, es una demostración de que no desean les sea arrebatado e l record de
la Cuesta.
Relos, que en l a III Prueba quedó
e l segundo de su categoria, se apresta en el al1o actual a conquistar el
pul'slo cp.1e perdi6. por 9-10 de se.
gundo.

«Moto Club San Andrés~
La activa entidad andreaense, que
desde 111 fundación ha venido organlzando innumerables manifestaciones
prActica& del motorismo a base de tu-

rismo, ha confeccionado un magnifico programa con motivo de la próxi~
ma fiesta mayor de la barriada de
San Andrés, en lòs dias 2 y 11 det
pr6.ximo Diciembre. Para el dfa 2
anuncia una prueba de motocicletas
solas a base de lentitud coincidiendo con la inauguraci6n del magnifico
Paseo de Torres y Baiges. Se adml.tirAn en esta prueba motos de laa clt~
t egorfas 500, 850 y 250 c. e. ~imis~
mo habrli prueba de obstliculos para
motos y sidecars, y. adem!\.s, u na ca..
rrera de cintaa reservada a los socios
de la entidad, y en la cual se adju..
dicarl\n precios1simos ejemplares con1
feccionados por gentiles sefl.oritas de
la barriada. Habrli, adem!\.s, audici6n '
de sardanas, dediclindose una de ellaa
a las sefioritas donantes de las cin..
tas.
El d1a 9 se celebrara un verrnouth
de honor en el local del c:Moto Cl¡tb
San AndréS>, con motivo de · r epar1
tirso las r ecompensas de las pruebaa
de motos. Hacia mediodfa se celebra-i
rli un selecto concierto por el r~
nombrado Quinteto Liszt.
~
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IUltímas ínformacíones de España y del Extranjero I
El último match cumbre del Campeonate

El "Europa" confía alinear completo s u once. - El 11Barcelonau aún
no sabe sí puede contar con Mas
y con Piera oooooooooooooo
llttttlllllltlllllllllllllllltltttllllltllllllltllllllllllltllllllllllllllllllllllltllllllllltllllllllllllllllllltlllltllllllll
.A.nte el ~rtido del domingo e1t
Las Corts, 11ltlmo de loe rnatchee cum.
bre del eampeonato oatalan, que ha de
l(j,ecldlr el segundo y teroer lugaree
de la claslfica.ción entre el Barcelona
y el Europa, el club gl"aciense confia
poder alinear su equipo completo, ya
que el restal>leclmiento de Alcori:za
es un heoho, y la mejorla de Bootit
està adcla.ntadlsima y Pellicer ha cumplido su castigo. No ee probable que
rea parezca Fiorenza. Los entrenos a
celebrar durante la semana dlràn en
última Instancia si la forma de !>.leoriza y dc Bcstit pei'mite· que los opti-

.

ín.lsm.ae de loe europeí:;tas lleguen a
te.ner satitlf<lcción.
Por su parle, el Barcelona aun no
sabe st puede contar con sus enter.
mos y leeionados. Parece que el esgulnce de Piera mejora, pero no se
cree poelble que se cure antes de
qulnce dlas. Podt'la ser que Mas y
Carulla se rcstablecleran de aqul al
domingo. Y si SaBtre y Arocha no re.
cuperaran su forma en los entrenoe,
ya que ambos estan aun oonvaleoientes de sus lesiones, tal vez ocupen eus
sitios Arnau y Garcia o Ramón. ·

,
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El Español traspasa al Valencia al canario Navarro :: ::
IIIIIIUIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

El R. C. D. Español esta en trat'ls
con el Valencia F. c.• para tra..,pasarle al jugador canario Navarro, cuyas
actuaciones han estado lejos de satisíacer al entrenador, por lo menos
para colocarle en el eje de la delantera del primer team, para cuy•>
lugar se Je creyó apto.
Los' tratos con el Valencia estlin
tan adelantados que puede considerarse un hecho el traspaso.
Navarro estaba considerada en Ca·
narius como uno de los btt-:::nus valo·
res de las islas, y puede ser que recupere· su forma a orillas del Tul'ia.

lnformación
:de Bilbao:

Acabado el campeonato regional y en espera de que
comience el de España, dis·
minuye la intensidad futbo·
Ustica en Vizcaya :: :: ::
lllllllltll.l.~'llllllllllllllllllllllllil'il'lll·lli'llllllltll

'Bilbao, 27. (Conferencia telefónica) .-Contrariamente a lo que se ha·
bla anunciada no se celebrarA. el domingo el partido de selecciones en
homenaje y beneficio al gran <crossman» vizcalno Amador Palma, por
haber surgido a última hora algunas
dificultades que no parecen faciles
de allanar.
Terminada el Campeonato y sus·
pendido el partido de selecciones, todo el interés de la jornada futbolistica del domingo lo absorberA el
partido que para el torneo de reservas
jugaran el Athlétie y el Arenas, encuentro que ha despertada gran e.xpectación por saberse que en ambos
equipos se alinearan algunos jugadores del primer equipo.
Entre los «auporters> del Athlétic,
el match ha despertada gran interéS,
porque en 61 haran su debut, en las
filas atléticas, dos notables elementos, recién adquiridos por el club
blanqui-rojo.
·
Se trata de los jugadores Bergare·
che y Sancristóbal.
Bergareche es un antiguo equipier
del Deuste, que ha regresado recientemente de Norteamérica, donde
jugaba con uno de los grandes equipos neoyorquinos y de cuya actual
clase de juego se tienen notables referencias.
Graciano Sancristóbal es un notable
elemento del Acero, que ha sido traspasado al Athlétic,
con vistas al
Campeonato de España.
Puede declrse que la sola alinea-

eión de los dos citados elementos es
ya suficiente para dar interés al
mach, pues existe expeetacjón por conocer su juego y el rendimiento que
puedan dar en las filas del campeón
de Vizcaya, en el teorneo nacional.

UN PUGIUSTA DEL FUTBOL
Uno de los grandes acontecimientos de la jornada del pasado domin·
go, fué el partido jugado entre el
Portugalete y el Sestao, y no pre·
cisamente por la brillantez del match,
sino por los «sucesos::> que en el mismo se desarrollaron.
El portero del Portugalete, en un
acceso de furia, la emprendi6 a bofetadas y puiletazos con un jugador
adversario y al ser requerida al orden por el Arbitro, agredió también
a éste.
Entonces varios espectadores saltaran al campo para reducirle al or•
den y el irascible jugador, sin amedrantarle el número de adversarios,
la emprendió también con Ips espectadores.
Mafiana, el Comité de Competicíón
de la Federación Vizcafna, verA el
caso de este pugilista del fl1tbol.
EL PRUIER «CROSS» DE LA TEM·
PORADA
El domingo se inaugurarA la temporada de «cross-country:. en Vizca•
ya, ce.lebrandose una prueba de en·
trenamiento, que por ser la primera
de la temporada se ha procurada resultara faci! y de recorrido suave.
Esta noche la Federación Vizcafna
de Atletismo, se ha reunido para fijar el recorrido del «cross», que se
ha acordado sea solamente de 3 quilómetros, en los alrededores de San
Mamés, en cuyo campo tendra lugar
la salida y llegada.
Entre los que lo disputaran figuran Campo y Pefia. Palma no se pondrA en llnea, porque al parecer no se
encuentra preparado, pero piensa alineal'Se en pruebas sucesivas, reanudanQ.o Ja actividad atl-itica .-J. !li·
CJlU.' lttrcna.

•••••••••••••••••••••••••
Los arbitros de los partidos
del domingo o~ o o o o o o o o"
llllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllil!llll

Pa.ra el partido Barcelona-Europa,
llamado el señor Saracho y, aunque no ha contestada aceptando todavia, puede darse como seguro su ar·
bitraje.
Sabadell y Tarrasa han pedido a
Comorera o Vilalta.
El Sant Andreu y el Júpiter, conffan en que les arbitre el segundo
match, el señor Villena.
Espaflol y Sans, aún no se han puesto al habla para designar. su Arbitro.
fu~
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Información de
San Sebastian
EL CALENDARIO A'l.'LETICO PARA
LA TEMPORADA DE INVIERNO
San Sebastian, 27 (Conferencia telcfónica) .-Se ha re~.tnido esta noche
la Federación Atlética Guipuzcoana
para fijar el calendario de pruebas
de la próxima temporada, que es el
siguiente:
Nueve
diciembre: Prueba de Los
Paseos, organizada por la Federaci6n.
Dia 16.-Prueba organizada por el
Club Esperanza.
Dla 30.-Campeonato de Neófitos
organizado por la Federación.
Dta 6 do enero.-Prueba organizada
por la Real Socicdad.
Dia 13.-Fecha reservada para el
match Vizcaya-Guipúzcoa de cross
que se ha de celebrar en Bilbao.
Dia 20.-Cross organizado por el
cAvion».
Dia 27.-Cross de selección.
D!a S de febrero.-Cross de selec- ·
ción.
Dfa 10.-Campeonato de Guipuzcoa
de Cross.
Dfa 24.-Fecha reservada para el
eampeonato de Espa.fia que se celebrarA en Gijón.
Se procedi6 también en la reuni6n
a la renovación de cargos que fueron
adjudicados a los siguientes clubs:
Real Sociedad; Talay-Mendi; Avión~
Esperanza; Herrera - Sport; Real
Unión; Tolosa y Pasayako.
En la reunión se trató de una proposición de la Real Sociedad para que
se inviten a los jefes de los regimientos de guarnición en Guipuzcoa
para que formen sus equipos atlétlcos ·
y de cross con vistas a las pruebas
de esta temporada; proponiendo ade- .
m:is la creación de unos trofeos espedales a disputar entre los· equipos
militares.

de

LA REUNION DE LA FEDERACION
GUIPUZCOANA DE FUTBOL
Se ha reunido el Consejo directivo
de la Federación Guipuzcoana de futbol para tratar de varios asuntos de
trAmite- entre ellos aprobación de las
actas de los partidos celebrados el
domingo.
Se di6 cuenta de una circular de
Federaci6n nacional en la que se sefialan instruciones para solicitar arbitros en los partidos de campeonato
de Espafía. También se recibieron de
la Federaci6n nacional los acuerdos
tornados en la última asamblea y que
son ya de todos conocidos.
Finalmente se nombrar<>n delegados para los partidos de campeonato
que se han de celebrar el domingo y
que son los siguientes:
En Atocha: Club Deportivo de Logroño, contra Reat Sociedad de San
Sebastilin.
En el estadio Gat: Real Unión, de
Irún, contra Tolosa F. C.
S.HVADOR DIAZ

En l.:;ua1ada
El segundo partido j ugado en el campo del Atcneo lgualadino, entre el U.
E. del Noya y el F. C. Internacional,
resultó intercsante, por el interés puesto en la conticnda.
El partido fué nivelado, distinguiéndosc, por los vencedores, la línea media
defensa y portero y por los venciuos,
los dclantcros.
V enció el li'. E. Noy{, por dos a uno.
El equipo vencedor lo integraban los
siguientes jugadores:
• Corbella, Soteras, Marcos, Casaus,
Clotet, Vich, Pequcra. Parramón, Pujet,
Rouret, Doméncch, suplcntcs Mascaró y
Gosso!.

lnformación
:: de Mi!an ::
J.OS Rf:Sl LTADOS l>E L.\ RJW:\ION
IN'l'J-;RN,\CIONAJ, J)E ESGRIJ\JA.
Milfm, 27. -- En el teatro Ltrico,
organizada por la c:Gazzeta dello
Sporto:~>, se ha celebrado una ~ran
reunión internacional de egrima a
aable y florete.
El campeón del mundo, Nado Naldi ha vencido al franc(!s Haussy por
16 tocadas a cuatro en un asalto a
ftorete.
Corttloan venci6 a Guaragna por
diez tocadas a seis en otro asalto a
fiorete. En un asalto a sable, el secretaria del partido fascista, Augusto
Turatl, venci6 al campe6n belga Feyerick por diez tocadas a ocho.
l\IOLLE
PARA EL !L\TCH ITALIA·
HOLANDA
MilAn, 27.---Mafiana se reunirA la
Comisi6n esportiva de la Federaci6n
italiana de fOtpol, pa1·a proceder a
la formación del equipo que ha de
defender a ltalia en su próximo partfdo con Holonda--Molle.

I

El 'Español" dara descanso el domingo a varíos titulares del primer
equipo )OOoooooooooooooo
1
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El Espafiol no formara completo su
equipo para jugar con el Sans, por considerarlo partido de poco interés para
la puñtuación y para dar descanso y
evitar así posibles lesiones a algunos
titulares del eqttipo, que podrían perjudicarle a las pucrta.s d.el campeon¡,to
de España.
Se nos asegura que el Espaiíol presentara el tcam reserva, o sca, Sota,

Oramas, Gonzalez, Kaiser, Duran, AJ.i
té s, Prat, Gallard, Estrada y J uvé.
Pero un óirectivo nvs ha dicho que el
equipo no se formara hasta hoy, y el
casi seguro que en vez de presentar el
reserYa, se presente un equipo mixt~
de primero y segundo, dando descans~
únicamcntc a los que se rcsientan d~
alguna iesión.
Es casi scguro que no jugaran Boscli,
Vantolra y Zamora.
¡
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fNSIGNIAS DISTINTIVOs·
para toda clasc de sociedades culturales
deportivas. Gran surtidv de todos :bbs
para coleccionistas. Pídasc catalogo ilustrado gratis.
LA VASCO·AHAGONJ.;SA, Aurrccocchca, lJ, BILBAO
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Informacióu
de Londres
EL PROXUIO COlUBATE DEL PU·
GIT, ESPA~OJ, IGN.\CIO ARA
Londres, 27.-Al púgil espafiol del
peso medio, lgnacio Ara, que tan bi'illante triunfo consiguió en su debut
en los rings londinenses, le ha sido
ofrecido un combate a cel~brar en
fecha breve con el primera s~rie b ritAnico Leen Jhonson, reciente vencedor del campe6n de Europa, Jacovacci.-Bech.
UN CO!IBATE PHIL SC001T-TED
SANDVINA
Londres, 27.-Ha sido escriturado
un combato a disputar en quince
rounds entre el campeón britanico del
peso fuerte Phil Scott y Ted Sandvina--Bech.
DOI'l VOLANT VENCIO POR K. O.
A CURLHEY
Londres, 27.-En la Sala del Ring
se celebr6 un combate concertada a
quince asaltos entre Dom Volant y
Curlhey, del que result6 vencedor Volant por K. O. de su adversario, al
quinto round.-Bech.

lnformación
de Berlín
RAPHAEL Y SCIHZON DISPUTARAN
EL CAil\1PEONATO DE EUROPA DEL
PESO LIGERO
Berlín, 27. - El combat0 para el
eampeonato de Europa del peso lige.
ro entre el campeón francés Rapnael
y el alemàn Scirzon se .(}isputarà el
dia 7 del próximo diciembrc.-Koheller,

lnformación
de Nueva York

Se suspendió el combate
que detifa disputar anoche
Paulíno Uzcudun, en Mil·
vaukee o o o o o o o o o o o o o
•lllllllllllllllllttlllllltlllllllllllllllllllllllllttlttlltllll

Nueva York, 27 .-Comunican de
Milwaukee, que ha sido suspendido
por tiempo indeiinido. el combate
que esta noch& debia disputar en
aquella ciudad el campeón de España y de Europa, Paulino Uzcudun.
- Según parece, la suspensión obedece a dificultades de orden económico.-Jackc!'.S Olivnr.
LOS PROXI:\10S CO:\IBATES DFJ LEC.\Dm; EX 1\0UTE/u\fERlOA.
NueYa York, 27.-F.I boxcador !ran.
cés do la cat('goría del peso ligero
Gaalón Lecadro comhatirà contra el
americano "Bigbull" (13artwell) y contra Hitchie King, también a.mcricano.

I

Ambos combales se celebraràn e~
Flladelfia, el primct·o de ellos el 3 del
próxlmo diclembre.-Jackess Olivar.

lnformacrón
:: de Pl"'rís :;
I:J, CAJ\ll'I>ON DE BELGICA. J)EL
PESO G.ULO IU:NU:\CIA A JHSPU~
'l'AR };f, CAMl'J<:O:\'ATO DE EUUOPA.
Paris, 27.-En la secretaria de la
Internacional Boxing Union, se ha re~·
cibido un comunicada oficial de la
Fcderación belga participando que su
c8mpe6n del peso gallo renuncia a.
disputar el match para el Campeo~
nato de Europa, con el italiarro Ber..¡
nasconi, ante la imposibilidad de
mantenerse dentro de los limites de
la categorfa de «batam».-Aramb·nu.¡
UNA. BRIU,ANTE VICTORIA DEL
~EX CAMPEON J,UCIEN VlNEZ
Parts, 27.-Comunican de Roubaix '
que en 1\ln combato de boxeo en diez
asaltos, el ex campe6n francés del
peso ligero triunfó ampliamente por
puntos sobre el belga Lenglcz.-.
Aramburu.

LOS CA!tiPEON,\TOS !IUNDIAI,ES
DE CICLISJ\10
P arís, 27.-La Unión Ciclista lnter~
nacional ha 1·ecibido la candidatura
de tres naciones que solicitan la or-4
ganización de los Campeonatos mun-1
diales, vacante, como es sabido, por:
abandono de Norteamérica.
Las naciones que solicitan su orgM
nización son Italia, Holanda y Sui-1
za. Según parece, sera concedida a
Suiza, atendiendo a que es la nación
en que hace m<'is tiempo no se han dis4
putado estas pruebas.-Arnmburu.
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C. A. Deportivo A. E. G., 3;
Cinzano Club (Campeón Co•
mercial 1927·28), 2
En el campo del Gracia F. C., el sa~
bado último, y ante numerosa con•
currencia, entre la que abundaban
bellas señoritas, tuvo Jugar este en~
cuentro.
La primera parte transcurrió con
juego monótono, pues tras de unos
minutos de presión del A. E. G., du..;
rante los que éste logró su primer
tanto, el jucgo decayó, haciéndose
aburrido y soso.
Después del descanso los equipos sll'!
lieron al campo dispuestos a adjudi..
carse la victoria, y aunque el juego
no fu~ un dechado de precisión, se
hizo lo suficicnte r[lpido y movido
para interesar al púb!ico y hacoerle ol.;
vidar la insulsez del primer tiempo,
aplaudiéndoso bonitas jugadas de uno
y otro bando.
El resultado final fué la victoria
del Club Artístico Deportivo A. E. G.,
por 3 goa 's a 2, y esto resultada es
fie\ ~eflejo del tran•curso del par1
tido pues si bicn las líneas de Cin...
zano, Club dieron la sensación de poseer una ligera ventaja de conjunto
sobre e 1 C. A. D. A. E. G., éstos acu•
saron unn mayor scguridad en el t,i1
ro a goa!.
Formnban el equipo vencedor.
Gallent, Juanico, Lledó IJ, Lledó I 1
Chato, Soldevila, Tormo, Vidal, Sals
Aragonés y Cardiel.

GACE'l\L\.
(Suplemento de "LA NOC 11 E " 1)
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Nombres y apellídos ---·--------................__

(alle -------número--...-....písoPoblacíón - - - - - - - - - - - - Slrvanae Indicar •t vretlereu ae d.eJe el oerlódlco en attlo tiJa-

tinto al domtcmo del atl.IJc•·Jotor,

« REAl OVIEüU»

GAMPEON DE ASTURIAS

Oscar
(guardameta)
Calichi
(defensa derecha)

(defensa izquiarda)

..

Aviles u
(medio centro)

Mieres
...-..--............. (medio izquierda)

r

Abdón
fmedio derecha)

Chuché
(exterior derecha)

Polon
(interior derecha)

Unutia

{ctelankro centro)

Zabala
(inlef'i.,. iZ'Iuienla)

Ta margo
(exterior izquicrda)

