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L Racíug dt• RI Frn·ol fdt ',Qrtl
fi6 d tlominyn última al /11]¡[¡1.
· fic dc Bilbao. mm vr:: cmwrid,
d rrsultado del l'IICIIl'llfro dr Sm
.lfmués, fdicitandol,• por habà "a plas·
fllllo '' ol Celta. ¡ CarÏJios r~·gio11alcs!
Pcro l'I .·llit/Nh· 110 t/c-¡·olz•ió rsta
utmcicíu, purs su trlrgrama a Galicia
- ''.ç lo spnrth:o-fué tTirigido al Deporti-.·o Alircés y r11 'rl drspadro laIIINtfaba d club bilbaí11o /a rliminaCÏÓII dc los de Vitoria. Cariiiosamrntc.
El dcspacho dc los fcrrolanos dccia
poco IIIÓS O 111CIIOS: "ÚS felicita mos
por s11 brillanlc victoria sobre el

1

R

VELLES, primer actor dc co. mrdias y có11yuguc de la Ladróa dc Gucvara, se cncllclltra
rn Bilbao aclual11ienlc.
Rivc/lcs es tm gran aficionada al
(úlbol; y el domingo último intentó
suspcndcr la función dc la tarde a
fi;t de asislir al· partido AtltlélicCdla, que co11stitrtía su ÚJJÏtb preoclt,'•ación del momcnto. S',e le C011vmció, y 110 sin dificultad, que cslo
rt prcscntaba nn atentado serio para
la taquilla, )' el lzombre decidió resiguarsr. Pero ...
Prro cxi!JÏÓ que se lc comunicara
ra taoticia del rcntltado en cuanto.
Úrmiuase el partida, aunque se encoJJtrara en escena. ¡;4 Ioda costa!
Y aquella tarde se oyó en "el Teatro dc los Campos Elíseos el sigt~ien
le dialogo escéJJico:
B.\RÓ!'l (entrando).-Buenos dias,
marqués, buenos dias.
M.ARQuts.- ¡Hol_a, querido baTótat
¡Cómo es/a la marqwesa!
-~~faravinosamente bien (Athlétic, ¡, Cella, 1).
-¡No sabe usted e~~anto me alegro!
Parcce ser qlli! RWelles es un «athlético" te"ible.

M

A..l~ANA

crua."

<omo cslo rcéibióse el lunes eiS
Bilbao, cua11do ya sc sabia alli qzte
el Racing dc El Fe"ol seria el pró.rimo adversario t/.cl Athlélic, algrtien
miadicí lo siguientc al ter/o telcgrafico:
" ... Que siga la raclra."

o
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siem.pre los jllgadorcs obcdeCCII al entrenador. Esto es vicjo
.
dc p11ro sabido. Pcro seguramm/e pocas veces se ltabra dado el
caso dc que para conseguir qtk un
jugador, un cxcclcnte y ltabilísimo
iugador ra11ario se lcwnle dc la cama,
'para ltaccrlc asistir a tm e11trr11amienlo, ic prrcisr, ademós de la presencia
del cntre11ador, la de dos co1JSpic11os
dirccth:os.
Y de que los tres fracastJJ ruidosamcntc•.•

N
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comien::a la lucha se•
ria: he-mos oítlo d~rir a n1as de
, cuatro aficionados. " .Hañana . ·
d Cdmpco11ato conuen::a. a revestir iutcrés", diccn 111ucltos.
·
, Eu cfecto; maiia11a comen:;aran a
a pcrfilarsc posiciones qu.e el venidero
domi11go q·t~cdarén decididametlle delimitadas.
·
Pcro crecmos que el •• EuroPa" disentira de ta creencia gc11eral. Para
csic club~ la luclw seria comcn:ó ha
rato. Y nuzñana, precisamenle es cwmado el Campconato comicn:::t~, · para
1 ellos, a estar desprOflisto de inlerés.
1 Todo es segsín el colar• ••

.

Y

P
Cene Tunney, que vive en Londres con su esposa. ha ofl'ecido, en Pottsmouth, un
tlofeo de füaol, ~na Copa de plata y bl'onêe, a IM tnal'i... de la Flota Real aritanica,
en nemtwe de ... mari.... -rt6111erieanos
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ERO ¡quié11 es el que lla gestionada Ja "Ve'llida a Baré_l'loHO
del canario Hipólilo!
El "Barcelona" dicc q11e es ajcno
~ talrs lrabajo.r; el "Español" no.s
nirga toda gestión tm csic scnlido; tle
los tkmtjs clul,s harcclollcses no cabe
supo11cr tan costosa rasgo . .•
Y 110 obslantc, sc sig11c afirmando
que Hipólito jugara el año que <t'Ïcnc
en tlltcstros campos. •.
Pcro ¡con quién?

A ingcmtidad dc Arocita. El ddantcro cen-

lro drl rq11ipo barcclouista . seguia con gralt
· (1/NiCÏCÍn, SOilrÍCIIdO con
fruucncia. las jHgadas
mag~tíficas que cu el primrr ticmpo del partida
Rarili(J- Barcelona jugado
r11 Smtlandcr, iba11 desa"oYalldo co11 uno 111acstria
r.r/raordi11aria Piera y Samitirr.
• El defNlsa del "Raring" Fermínde:: hacicndo
rsfucr::os n10rmcs -para
COIIfcn~r los desbordamientos dc que lc llacían. 'VÍctima los intcmaciona.lcs
drl "Barcelona" . jugaba
coll toda el alma. Era el
suyo 1111 rcndimiclllo 'Jllagnífico dc 1:olunlad, de
amor propio y ck entusiasmo. Pcro la ltabilidad
dc Pirra )' dc Samiticr sc
Ílll f'OIIÍO a Sit CIIOniiC VDfllllfad. Los dos intcrnarioualcs jugaba11 fc[illa1111"11/r cm1 H. Cada rcgalt' snbrio qttt· burlaba la
acomclit•idad del defensa
smllandcrillo, luu-itr sonrcir
11 Arod111. Ttmfo, que mudms 7."t"Cl'S, SIISf'CilSO OJJIC
llis juaadas dc calidad cic
SilS

El Camp~on del mundo Al. Brown y el Campeon español Maleo de la Osa

(fot. M• unc;· '

COIIIfllJzt'TOS

").'

W(1CS-

dabtl CUt'ltfa
qut• 'ltr jugada dc Samitit•r
,. Piera tcrminaba c011 ttn
pasc que lc cogia des:
prcn·uido. Por rso JIO fut!
lt1 artuariú11 th• ,.-l;oclta
tan brillmtft· ell Sm1iandcr
como en Barcelona.
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Las predíccíones de llGaceta Deportívals
Ca ta luña et. E I
Campeonato de España

Partido de diffcil pronóstico en
Guecho, entre el Arenas y el
Espaíl • • :1 Barcelona
venceuor de la R.
Sociedad si la de·
lantera barce·
lonista "carbura'' en
Las Corts
Si nuestro admirado Miquelarena ,
que sabe a conci<'ncia el rendimiento
qu<' puede dar el subcampeón de Vizcaya al enfrentarse con el campeón
de Cataluíia, no se atrcve a pronosticar el resultado del partida de mafiana en Gu<'c·lto en iguales o mayores dificultades hemos de vcrnos nosotros para profetizar el rendimiento
del equipo real ista el domingo. No
Cl'l'Cmos, "in ~lnb<ll go, equivocnrnos al
exponer la seguridad de que el partido « Arenas~-« Espa íi ol » constituirli
un duelo formidable entre los dos
t ercetos d<'fensivos. Y la victoria la
alcn.n:arA la dclantera que con mils
habilidad, brío y rapidez, una vez rebasada la Hnea med ia, busque la manera de de•bordar a la defensa. Vallana y Port~ ;, tienen juego parecido,
aunquc precisa tener ·en' cuenta que
indudablemcnte el no mbre de Vallana ejercera -una mayor coacción sobro
la del antera real is t a, que no la de
Port11s sobre la arenera. En cuanto a
Saprissa y a Llantada. no creemos
que haya dif<'rencia acusada. En conjunto, es posible que haya mayor solidez en la defensa del «Arenas» q ue
en la del «Españoh. Pero esta pequella ventaja de los areneros viene compensada por la mayor eficacia que
en la defensa de sn meta ticne Zamora que Jauregu i. aunque éste en varias ocasiones haya demostrada que
en Jas jornadas de acierto es capaz
de las mayores proczas.
En lo que a Ja línea media se refiere, es posible que, en conjunto,
tengamos que rcconocer una pequeña
ventaja a los areneros, ventaja que
puede desaparecer si Solé logra contrarrestar con su juego int<'ligente
la m:1.yor folt<1 1f'za fí~ic a .Y la resistcncia de sus adversarios. Y en cuanto a
las delanter as. creemos que el mismo defecto de irregularidad que Miquelarena. señala en la del <:Ar <'nas»,
c11be reconocer en Ja del «Espa.ñol».
El rendimiento mayor o menor que
dC'n ambas delanteras es~r ibara en el
brfo con que se !ancen al ataque. Y
en ('!;te ca~o el duelo que -e cntablc
entre 7.amora y Ycrmo y entre Jaureguï y Tena JI. decidira el resultado
de la pugna, que sera seguramente
de intensa cmoci6n y de final indeclso si ambos equipos da.n el rendimiento de entusiasmo espera.do, teniendo en cuenta que por la vaUa de
los adversarios un tanteo de dos
goals a f avor de uno o de otro puede
decidir su eliminación o su clasificaci6n.

*.
*

Vemos m!ís claro el r esultado de
la lucha entre el «Barcelona» y la
«Real Sociedad». Si Mas se· deja de
acrobacias que en tantas ocasiones
han determinada fallos que, desgràciadamente.. h an tenido como consecuencia dejar indefenso a P latko o a
Llorens y ahora a Vidal-un fallo de
Mas lo aprovechó Loredo para batir
al meta barcelonista en Santander-,
y Walter ha podido r;ponerse de la
]!'~i<ín ~uft ida el pasado domingo, la
defcn~a del «Barcelona» es, sin duda. m~s sólida que la donostiarra.
Aceptamos una ligera superioridad
de la Jfnea media de la «Real Sociedad» sobre Ja barcelonista. Y en
<'Uanto n l as dclanteras el secreto
del rendimiento de Ja local estriba
en que Arocha. al recoger Jas l eccionc.~ el<' la cxperi<'ncia, atcnto al jucgo de eficacia y de h abilidad que dcsarrollnn Piera y Samiticr, aprovcche
cuanta~ ocasiones lc ofrezcan sus
compafleros del ala derecha para Iucir sus magnfficas condiciones dc
chutador .
Indudablemente es peligrosa la deJantera donostiarra, no porque atendamas a los el evados tanteos Jogrados en sus dos partidos con el subcampel5n dc Aragón, sino porque reconocemos la vaHa de alquno de sus
elementos. Estrib~a la eficacia de la
l!nf'a media barcelonista en sujetar
a Yurrita, cuyos avanc<'s rl1pidos y
mngnfficos centres determinan siempre r ematE>s peligrosos, llenos de

briosidad alocada de Cho11n y de Ki·
riki.
Un tante.o de tres goals a favor de l
«Barcelona~ puede asegurar la victoria definitiva en San SebastiAn.

•"'*

Y ahora unas palabras acerca de la
acogida que debe dispensarse al equipo donostiarra. Estaria reñido con la
dcportividad, en cien ocasiones plenamonte, demostrada, del püblico barcelonista, recordar lo pasado. Las manirc.~taciones
que los dirigentes y
jugadores donostiarras recogió para
GACETA DEPORTIVA nues tro corresponsal en San Sebastiiln, expresando su contento de que se les ofreciera la ocasión de reanudar aquellas
relaciones de franca amistad que
rompieron las jornadas desagradables de Santander bastan y sob,ran
para que los mas intransigent es bar-

Valencia en el Campeo•
.peonato de España

El Oeportivo vencera al Elche por
mas de tres goals de diferencia
Castel16n, 21. {Crérlioa t elegrafica.) - En el campe del Sequiol es
d ifícil que un equipo foras~ero alcance una victoria, sea ~I e 4uipo que se a
del resto de España. Y si sobre el
pape! el m!1s positivo valor del fútbol español es el Deportivo de la ciudad condal, en el tere¡¡o castellonense, sucumbió ante el et;llipo que d lri-

gió Greenwell, y quP. no es precisamente el de este afio. ~:>ino tuuv mejorado.
No es extrafio que en Castell6n sea
derrotado el club de la regi~:1 murciana, y que lo sea ademils por un
resultado elevado. porque el c:Valencia», el cGimnilstico» y el «Levante:.
que son superiores al cElche~, en el
actual campeonato han visto perforada su puerta, el que menos por cuatro
goals.
Y decimos mas, a cualquier equipo
de España le va a ser muy diffcit eliminar al cCastellón», .al que Ie esta
reservado uno de los primeros puestos, no sólo por su entus iasmo, f actor
importantísimo, sino por su cohesi6n,
por su rapidez y por su forma de juego. El tiempo hablarlí, l<ector.
De Arbitro actuarú Murgufa.
En el cCastellón» dejariln de ali-

Vizcaya en el ean:.
peonato de Esp~ft.a

La victoria ni ha de ser facil ni
al Arenas ni al Españoi.-Sino
parece muy seguro que
el Athlétic venza en
el Ferrol, pare·
ce lo mas
lógico

Bilbao, 21 {cr6nica telegr!'ifica).En una c1·6nica detall~bamos la for•
ma del «Arena.S>>, sus caractcristic as
y sus posibilidades... Al «E spaíiol» 110
que se anime a los de casa, no debe
le hemos visto jugar desde hace tiem"
dejarse huórfanos de aplauso a los
po; pero su actuación hasta ahora no
forasteres cunndo sú juego int<'ligenpuede ser ma¡¡ hermosa.
El «Espaiíol» ha batido al «Spor.
te y noble lo merezca.
En un deber dc ciudadanfa hace-rlo.
I ting» de Gijón, «a domicilio;>.
Pero el «Ar<'nas» ha hecho otro
soltdez y ligereza
Es, ademlis, claro que siempre en seVenta . VILADOMAT . I 3fi
tanto con un «Real Unión:&, que. autlcic: o' de calldad
Viladomat, 135
gundo término, una tàctica prudcnque en forma apagada, puede ser en
te,
ir
a
San
Sebll6tian
vencedores,
sin
todo momento un equipo temible.
cetonistns den lo pasado por liqui¿Qué pensar de Ja Jucha a qué esdado. Borrón y cuenta nueva.
nearse Maurl, por estar lesionado, y
que los vencidos puedan alegar, para
tos dos grandes conjuntos se entreP lanchadell. que continúa enfermo.
Una acogida cortés de acuerdo con
justificar viol<'ncias e incòrrecciones
garím el doming-o próximo en IbaionIn ho, pilalida<l barcdoncsa, dcbc disActuara el sigu iente cuadro: Nebot,
que no son de esperar, injusticias y
do? Si el cEspaíiol» es un equipo repensarse, como principio de cortesia
Torregrosa, Vidal, Doménech o Ripodesatencioncs cometidas en Barcegular en sus actuaciones, quicre dcy de respeto al forastera, a los jugallés o Conde, Guillen, Archil f s, Arrocir que la co~a e~tarii un poco penlona.
dores y directivos donostiarras. Y coniz, Pascual, Martínez, Montañés y
diente de lo que h?ga el «Arena~; memenzado el juego, si bien es lógico
rUAXCISCO 1\GriRRE
Bellés. Teua J,¡lsal'f('.
jor dicho, de la labor efectiva de su
lin<'a delantera. esencialmente irregular.
No nos' atrcvcmos a lanzar un proEL CAMPEON4TO DE ESPAÑA DE FUTBOL
nóstico .Dcjemos las cosas <'n punto
muerto-prudentemente-, añadiendo
que la victoria no ha de ser fúcil para ninguno dc los dos bandos y que
no nos extrañar!a nada que <'l majes1 tuoso vuelo del <
' Español» fuera abatido, siqu iera fuese momentaneamente.
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PEQUEÑAS èiRANDES
ENSEÑANZA S

UN (WAT, lH~ VE::\'TA.J.\. EN CAl\1·
Señor Melcón {Arenas-In,n): t:des- do bien en encu('t1tros discutidos,
l'O l'HOPIO, };S Ht A J,.\ JU,JiUT::\'A- graciudo>.
aunque ninguna en choques de «màCION
Señor Arri bas (Sevilla-Valladolid): xima emoción».

Es preciso escarmentar siempre
viendo lo q1,1e hacè el vecino. En este
caso el vccino ha sido el «Europa».
Con un solo goal se present6 en
Valencia y como se tem ía, el fina l
fué la elim in ación ... por eta pas.
Se dice que Cros al «pifiar» un
compaiiero suyo, le consoló, .durante
el primer partido, diciéndole que no
se apu1ase, que ya tenían tres ...
iGrave error que bien purgaran!
Otros dos clubs, terminaron el primer match jugado en su campo con
un goal solamente de ventaja y .. .
perdieron luego en terreno ajeno.
El Celta venció por 2 a 1 al Athlétic y luego perdió en el segundo
match .. •
El BE>tis triunfó en el primer choque pot· 1 a O, pero en cambio suCI,lmbió por 2 a O en el segundo ...
iGran enseñanza, si puede aprovecharse! En campo propio, y especialmente si es en el primer particlo, deben marcarse el maximo número dc
goals posible.
.
Ha quedado demostrada que los encuentros se ganan mas en el campo
propio que con relativo éxito en el
contrario. No hay un solo caso que
demuestre lo contrario en estos 31
partidos jugados.
No siempre cquerer es poden, pero
la lecci6n del Europa es menester
que pueda aprovechar; cuando menos
que haya servido para algo.
LOS ARRITRAJES HA:\" SlDO cC ASI TOI>OS» 1UAJ,OS

Es curiosfsimo un trabajo dedicado
a ex:aminar la labor de los arbitres
en esos matchs de campeonato transcurridos. Siempre se les critica por
separada en cada partido, pero nosotros, amigos de las estadísticas, vamos a intentar un estudio de conjunto'
Tomamos como base el comentaria
escueto de nuestro corresponsal y no
pondremos nada absolutamente· de
nuestra cuenta.,
Ast encontramos los siguientes calificatlvos:
Señor Santuré {Castell6n-C. Leonesa) : cfrancamente malo:..
Señor Arri bas (l beria- Racing):
«mal sin paliativos:..
Sef!or Rivero {Torrelavega-Alfonso XIII): «calamiteso>.
Señor Saracho (Valencia-Europa) :
«desastroso'>.

«deficiente y recibiendo una lluvia
de moneuas~ .
Seíior Navaz (Sporting-Español):
<<bastante mab .
Señor Montero {Arenas-Irítn): «al
dictado jueces lfnea».
.
Señor Camorera (Patria-Real Sociedad): c:defic iente».
Señor Carcer (Sevilla-Valladolid):
«algo desacertado».
Señor Navaz (Logroño-Betis): «sus
fallos dejaron mucho que desean.
Señor Inchausti {Extremeño-Athlétic de Madrid): «sa! ió protegí do por
la guardia civil».
Los «calificados» basta aquí, son
los malos. Veamos ahora:
Señor Balaguer (Españoi-Gijón):
«regular>.
Señor Quintana {Athlétic-Celta):
«bastant e mediocre:..
Señor Quintana: (Cel ta-Athléti c):
«pasable»·
Señor Insausti (A.thlétic-Extremeño): «regul an> .
Y para que no se d!f{a que les queremos mal vayamos con los buenos:
Scñor Escartfn (Barcelona-Santander}: cbien>.
Sefior Camorera {Madrid-Oviedo):
«enérg ico e imparcial'>.
Seíior Melcón (Sevilla-Valladolid):
«excelcnte e imparcial».
Scií.or Hernandez (Alavés-Ferrol):
«bien-..
Seflor Saracho {Real Sociedad-Patria): «acertado e imparcial».
Señor Melcón (Europa-Valencia):
«acertado>.
Sefíor Escat·tfn (Raci ng-Barcelona):
«bien>·
Scñor Llovcra (Alfonso XIII-Torre:tavcga) : «con discreción».
Scñor Fausto Martín (Ferrol-Aiavéc): c:excelcnte».
Scflor Vil alta (Racing-lberia): «sereno, imparcial y enérgicol>.
Scfí.or Pelayo Serrano (Madrid-Oviedo): cbien:..
De este estudio se desprende que
en toda una eliminatoria, sólo coneC'!>
flrbitros, en 30 partidos, han cstado
cbien>, y aun dentro de estos «bien>
hallamos a los dc los partidos fíiCiles
con resultados abrumadores , que no
se prestan a di!'cusión como son Barcelona-Racing, de aquf; Madrid-Oviedo; San Scbastiiin-Patria; Sevilla-Valladolid (el de los 8 goals); AthletichCelta, etc., que e6tos solos suman ya
csiete» partidos «placidos».
Asf, pues s61o c:cuatro> han queda -

También es curioso consignar que
slílo «tres~ fueron solicitaclos para dil'igir nuevamente el srgundo encuentl·o.
y ahora ... que los arbitros ¡ne perdonen , pero yo no he hecho m11s que
l a estadística.

EI, P UBI.ICO
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Los aficionados aragoneses «estabam> por el Europa , y no cesaban de
animarle, en su encuentro tcrcero,
contra el Valenc ia; pero todo tieo11e su
fin . y al ver que los valencianos desan:ollaban mejor jucgo y con mas entusiasmo empezaron a variar de modo de pensar y decididamente se inclinaron a su favor.
Es otra enseiinnza que tiene poco
valo1· por s<'r de pí1blico neutral : pero que ser!a algo trascendentalmente
dcportivo si tuvic ra Jugar entre dos
clubs de «miixímas emociones».
El dfa que <'I pí1blico aplauda al
mejor y no solamcntc «nl suyo», habremos llegado a la cúspide.
Er~

PUHLICO

St,l'H:E:I\10 «I>IlmC-

r.on 1'JWNTf'O»

Ya que hemos haòlado del público,
no .:¡,u<'J'cmos clejar sin r.;ercionar un
rasgó verdaderam<'nte técnico que ha
tenido el de Madrid asf como Ja comprensi6n de un enlrenad01·.
EI Racing prcscntó contra el !beria a Calvo, que es ddensa como delantero, y a Ateca que es mcdio. también en el del:mte.
PrimC'ramente el público <'stm.-o a
la expectativa. mas viendo que no saHan las cosas bien empezó a chillar
pidicndo que Calvo pasara a la defensiva y... el entrenador acceclió.
Un ¡·ato dcspués continuaba mal el
pAt'lido- rmpcdo p1rtr dl'l pt'thlico a
~cntir~e " mnM•a" v se mctió con el
cntr:enador hat-tn lo~t'.1r que .\teca se
sitn~r11 en sn ~itio o sen mrdio ala y
el rnlrr.nador ... (ronooedor srguramrntc d~ lns mult'tmll'S) accedi6 ln.mhi6n.
Pcro lo curioso e;; que a~i sc gnnó.
Quiz!l.s tamhiné sc huhicra g~nado ,.;i
doorlc el pt•incipio no sc huhièmn hecho r:tmhir~ capric'H"'c;;. r 0ro en Iodo
caso flirron mol!\'o a que el pübllco
nrrcglara el ~qttipo ... ~o que no dejn
de ser curio.;o ~· mny Pf'Lilo "comunif'ta".
¡, ::¡r\'c la cn,;Ptinnz,¡ de :\fadrid '? Sólo
Mt; trmcm(l¡:; qur .;i aquí sc pu,.;icra a
la prlrlic;l apart'ccrbn 30.000 ;;olucion('f; df6 tintn;;.

...
"

El Athlétic marcha a El Ferro! de.
cidklo a traer la victoria, a su regreso; pero no con fiado. Sabe que el
· Racing estA duro, que tiene un n:celente medio centro y algún buen
pistolero en las avanzadas. Sabe, ade.•
mas, que con estos equipos j6vene!?,
que van a ganarlo todo y a no perder nada, la prudencia es elemental.
Tampoco hemos visto jugar a esa
gente nueva y aguerrida, que acaba
de malograr definitivamente Ja tem•
porada del Deportivo Al avés. Pero
nuestras referencias nos permiten
pensar que el Celta es m ej01· equipo
de Campeonato Nacional que el que
le ha desbordada en el de Galicia.
¿Vencera el Athlétic? Esto, si no
parece muy sep:uro. parece lo nH\5
lógico.
Un empate, prometedor de un
match faci! en San .Mamés, puede
también ser tenido en cucnta.
Lo (mico cierto de todo esto es q ue
GACETA DEPOHTIVA nos coloca en
las situaciones mas comprometidas,
con su intercsantfsima sección de
pronósticos.-.T. )I Iq nelart'na.

Murcia en el
campeonato de España

¿Venceré\ el Elche al Deportivo de
Castellón por la mrnima diferencia o por lo menos
lografêí un empale?
Murcia. 21 Crónica telegnífica).
-Predecir el r('sultado de un partido
qu•• ataiie al campeonato de Espaiía,
es algo mas serio que hacer conjcturas sobre un posible vencedor en uno
dc los matchs del campeonato r egfo.o
nal. Los equipiers que componen Ios
clubs de nuestras regiones nos son
pcrfectam('ntc conocidos. Nos Jos sahemos de memoria. Sabemos do sus
méritos, dc sus defcctos dc su preparaci6n dc sus individual id ades, de
sus trucos . .. Nada se nos oculta. De
ahí el «xito tan lison jero obtcnido
por GACI<~'l'A DEPORTIV A <'n las predicciones que sus corresponsales <le
provincia lt' han \'cnido enviando para su publ icación durante el cur<;o
de los campronatos de futbol jugados
en Jas distintas regiones espai'iolas.
Hace muchfsimo tiempo. años , que
no he visto jugar al «Deportivo~ de
Castdlón. Pot· referencias partículares y por lo que hasta mis noticias
ha ll<'gado dc Prcnsa sé que se trata de un equipo bastante homogénC'o,
muy corrdinado y muy avezado muy
h!lcho a las lidcs de campeonat,s. Su
actunci.Sn brillante en el Torneo valenciana le ha h•·cho calificarse cam•
peón en la presente temporada. Est o
ya es una rcvc l~ción.
El domingo jugara el cDcportivo_»
de Castel16n en Ji:lche contra el tl·

,.

--·---

GACETA DEPORTIVA

Galicia en el Campeonato de España

1EI Racing del Ferrol puede hacer
un buen papel ante el
Athlétic de Bilbao
Coruíia, 21 ( Crónica telegrafien).
;¡.-lndudablemente en el futbol hay
un ~lg:o fatal, inevitable, que a fuerIZ!I de repctirse un afío y otro parece
querer burlarse de quienes tenemos
'la debilidad de preocuparnos por las
.jncidcncias del viril deporte.
Asi como Espaíta - nuestro equipo
nacional - esta, desde Amberes, y
por voluntarioso capricho del azar,
predestinado a chocar en todo torneo
o!ímpico con la «squadra azzurra:.,
as! tambii\n Galícia, en el campeonato de Espaiía , parecc haber sido elegida como víctima propiciatoria de
la l'otencialidad futbolística de Vasconia. ¿En qué consistira ese algo fat al. que tan !ntimamente nos une a
iialianoil y espaiíoles y a vascos y galleges? ... Nucstro querido camarada
-MiquPiarena, tesiigo de varios Ita)ia-España y de muchos Vizcaya-Galicia podria, en una de sus amenisiroas crúnicas y previa invocación al
espíritu tierno de la renombrada viuda de Velloso, desentrañarnos el mist erioso arcano que tanto nos viene
preocupando. Y si la pluma fuente no
'fu nciona con regularidad, aquf est~
nuestra acreditada navaja olímpica
«KruPP", <\vida de afilar el Faber
d\' nuestro compañero de Olimpíada.
El caso es que es te año, como de
e o!'tumbre, la suerte se ha obstina(lo en que sean los vascos quienes eHroinen a los galleges Al subcampeón
de esta rcgión le tocó enfrentarse con
el Athlctic» bilbaino. Dos partides
de ida y vuelta , iy qué vuelta! con.
n n espantoso siete.
Al éampeón, el flamante «Racing»,
•l e correspondió otro once vasco: el
«Deporiivo Al avés» , y habiendo teni do la inconcebible osadia de derro'tarlo, viene la «suerte» en forma de
p apcleta y le grita: «iDesdichado!
•¿Cómo te has atrevido a tal? Mereces un serio castigo. iAhi va el «Athletic»!».
Y el «Athletic:&- viene el domingo
a I nícrnitio dispuesto a mantener la
t r11dici6n.
El 7-1 de San Mamés debiera asus'tar a los ferrolanos, pero.el «Racing:.
se balla pletórico de entusiasmo y en
posesión de una técnica casi perfecta. Le falta eso si, Ja veterania del
«Celta», pero como los nuevos, carnpeones no se arredran por nada, hallanse ya íirmemente dispuestos - a
f uerz:t de :(utbol y de entusiasmo a <lerrotar en lnferniño a los viejos
l eones nortefíos. Si el «Celta» lo consiguió en Coya, ¿por qué no también
ellos, que no son menos, en su terreno? Y luego, a San Mamés, a hacer
un buen pape1.
El pronóstico es difícil otra vez.
Hace mucho tiempo que no vemos
'jug-ar al «Athletic». Ati'miéndonos a
resultades recicntes y habida cuenta
de los factores de costumbre - terrenc, públieo, ambiente, etcétcra - ·
pucdc haber una victoria gallega en
In fC'rnifio pcro nos parece difícil. En
todo caso, creemos que el «Athl(' '
no veneerlí por mas de un tanto de
aiíercncia. En el equipo ferrolano h ay
actualmcnte dos bajas de mucha consideración cuales son las de Manolfn - el gran puntal del trío defensiYo - y el notabilisirno extremo dcrecha Toralla. Si estos dos elementos
~uegan, y lo hacen en condiciones'
normales , puede muy bien vencer el
once que diri¡rc Planas. Si no, el «Raci ng», actuara scrinmente desvcntajado.
1\IARA.THON

••••••••••••••• ••••••••••

tular en partido eliminatorio de octavos de final para el campeonato de
E spaña. ¿Que quién sera el vencedor
y quién el vencido? Auguremos.,.
.1\Tezclamos con cste augurio unas
cuuntas razones un poco lógicas; agit amos bien el recipiente a manera de
«coktcaib; bebcmos una y otra copa
b asta agotar el contenido. La mezcla
aunque nada lleva de alcohol ha tenido Ja virtud de adormecernos ligeram<'nte y en el transcurso de este
b reve espacio dc tiempo Ja fantasia
del suefio embriagador nos descorre
el velo del futuro dejiindonos ver sol amente una ténue visión de lo que
pucde ser el partido «Eiche~ - <~.Cas
tel!6m.
:b:sa tenue visión nos presentó a
once ilicitanos entusiastas que con fé
Y decisión pugnaban por conseguir el
triunfo frente a otros once castellonenscs también entu<iastas pero supliendo Ja f,; y la deci,;ión con Ja téc:nicn. No vimos mii>:<.
¿En esta Jucha dc la fe !rente a la
t écnica, quit-n serií N vencedor?
Volveremos a bacer otro «coktcaib
a \or si un nuevo f.opor de embriagucz nos revela el rrsnltado.
l 1cro es el caso que no dispont'mos
kle ingrcdientes basta ma1ïana.•• iPor
"ida de!.. •

..
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LA "COPA DE INGLATERRA"

YERMO .

El 12 de enero, comienza a ju·
garse la tercera ronda. • El
resultado de I sorteo

El adversario d'el "Español" el domingo
-.

Pedro Vallana encantado de jugar contra los Campeones
de Cataluña - Cómo se encuentra el H Arenas11 :
una delantera regular, medíos íncomplecon el balón, casi stempre que ésDE SORTEO
tos, defensa excelente dir"
te le molesta al por tero adversario

DIA
El !unes último, al mediodía, estaba ya en Bilbao el resultado del sorteo
de la segunda climinatoria, para el Campeonato de Espafía.
-El Athlétic contra el Racing de
El Ferrol-nos dijeron-y el Arenas
contra el Español, de Barcelona.
Circuló la noticia rapidamente y, desde luego, flotaba la impresión de que
el Athlétic había tenido mucho mejor
suerte que el Arenas, en esta segunda
gran criba del Torneo Nacional.

*

(Robus).
Toda la línea delantera, irregular.
Con ella nunca hay sorpresas porque
Ademas, eso. No crea usted que la se sa be ya que todo es posible. N adie
cosa sera íacil para nadie.
puede asombrarse del remate mas in- El Arenas ticne boy · una defensa verosimii del polisportivo Yermo-footque es un rompeolas.
ball, atletisme, ciclismo, caza, kockey,
-Estamos bastante bien, es verdad. natación y "ballets" rusos-; ni es imPero hay, asimismo, un Urresti en ple- posible un zambombazo de Sezumaga,
na forma y un Yermo caracoleante, que al estilo de su pobre herma.no Félix;
tendra mucho que ver frente a Za- ni hay que creer que Robus no lograra
mora.
alguna vez ocultarse en la hierba vara
-¿Tieoo usted confianza, Vallana? salir en el momento critico como del
PERO VALLANA NOS DICE...
-Tengo fe ... y vamos a jugar. Pe- agujero de un grillo. Tampoco puede
Poco después nos encontrabamos con ro conste que estoy encantado de jugàr asombrar a nadie que no ocurra nada
Vallana, cuya última actuación en lrún contra el Espafíol.
de todo eso."
ha sido cspléndida, según "testigos preLa l.ínea media gira en torno de
senciales" ; nos creímos obligados a COMO ESTA EL ARENAS
Urresti, medio centro, muy en forma
ofrcccrle nucstra enhorabuena. •
esta temporada. U'rresti es corpulento,
El punto de vista de Vallana no pue- bastante rapido, muy voluntarioso
-¿Por qué ?-nos dijo.
y ca-Por su éxito indiscutible en el Sta- de ser mas 16gico. De perder, perder paz de galopar por el campo, sin ahocontra un enemigo de clase. Esto da garse, durante dos o tres partidos sedium Gal.
-La acepto con una condición. Que honra... y provecho. Ninguna d.e las dos guidos. Laña, medio derecha, un poco
reparta ustcd la felicitación entre mi cosas pueden venir de clubs todavía bajo en estos momentos; pcro bastauentusiasmo de sicmpre y la suerte del poco zurrados y balbuceantes de histo- te duro de pelar. E l ala izquierda se la
Arenas en el sorteo de los octavos de rial.
dis¡Jutan dos elementos írescos en el
Y a hora veamos c6mo "anda" el Arenas: Rejón, conocido por "Emery",
final.
-¿En serio?
Arenas este afío.
y Muguruza. Este, quizas, mejor que
Su principal característica en estos aquél. La indecisión para alinear a uno
Vallana, lleno de optimisme, añadía:
-¡ Naturalmente que en serio 1 Nos momentos es la irregularidad de su lí- u otro, prueba quizas que ninguno de
ha "tocado" uno de los equipos idea- nea delantera. Casi todos sus elemen- los <~;os satisface del todo.
les para nosotros. Si el Español nos tos de ataque son irregulares y, ¡1or lo
La defensa del Arenas es lo sufilimza a la cuneta, nuestra caída sera tanto, el enlace ha de setio también. El cientemente conocida. J auregui esta eshonrosísima, pues como usted sabe, ese as de vangual'dia es el delantero cen- pléndido; Vallana suple su evidente falclub no aspira este año a nada menos tro J oshe Marí Yermo, mas atleta què ta de energia-los años-con un instinque a ser Cam¡:Jcón de Espafía. Ade- jugador, mas acr6bata que académico, to especial para interponerse en la tramas, nos proporcionara en Ibaiondo pero oportuno, certero, rapido y valien- yectoria del cuero, y en conjunto nos
una gran entrada.
te... en sus dias buenos. Yermo es capaz parcoo tan dectivo como en sus tiemSi por el contrario, nos hubiera "cat- de rematar en los momentos mas ab- pos mas brillantcs; Llantada eS un p:¡do" uno de esos clubs que aún quedan surdes y en las posiciones mós difíci- co rígido, pero cerlero y difícil de ser
por ahí.. ¿qué podria ocurrir? Que nos les. Hasta Zamora puede ser descon- soslayado...
veríamos obligados, quizas, a un des- certado por Yermo, si éste se encuenAsí és el Arenas. Magnífica defenplazamiento enorme ; que arriesgaría- tra "en voz". Un buen extremo dere- sa, una línea media incompleta, y cinmos nuestro habitual historial frenté a cha (Anduiza) ; un interior derecha en co hombres en vanguardia capaces de
un equipo que, en caso de quedar bati- baja forma, pero de cxcelente técnica aguj erear un pronóstico.
do, no nos proporcionada ninguna fa- (Rivero); un interior izquierda muy
Ante el match del domingo próximo,
Ina; y que, en Ibaiondo, el matc'h Are- bueno, pero excesivamente preocupado nosotros no diríamos sino una cosa:
nas-X lo presenciarían los acomodado- con lo•que ocurre a sus espaldas (Fidel que habra emoción y lucha cerrada.
Sezumaga); y tm exterior izquierda
res y el chico de los limones.
¡ Zamora-Ycrmol
-Adcmas, que todavía el Español pequcño, casi. invisible, un voco felino
y revoltosa, que acostumbra a "coinci]. MIQUELARENA
no ha vencido...

Sin embargo es de suponer que el
.«Elche:. sabra sacar la ventaja que
siempre proporciona a· todo equipo
el jugar en su èampo. Por tanto el
que ganen por la minima diferencia
o un empate no es descabellado el pro~etizar.

S.MOLLA.

La Región Centro en el·
:Campeonato de España

Eduardo Teus no considera ene·
migo facil para el R. Madrid
al D. logroño
Madrid, 21 (Crónica telegrafien).
.-La región Centro ha clasificado la
totalidad de sus equipos representatives en la segunda eliminatoria del
campeonato de Espafia. De las cuatro regiones históricas favorecidas
con est a coneesión dc un mayor núme.r o de representantcs, es la única que
aun los conserva fntegrarnente. Juegan el próximo domingo dos de ellos
el «Athletic» y el «Racing», en los
campos de ~us adversarios. Nuestro
pronóstico ha de limitarse por lo tanto al «Real Madrid», que recibe en
su terreno de Chamartin la visita del
«Deportivo Logrof'io:t, la revelación
de este af'io.
Vimos bace unos meses los primeres encuentros amistosos celebrades
por el «Dcportivo Logrofío::t en su
campo de Las Gaunas. Tenemos una
idea bastanto clara de la clase de
juego que dcsarrollan los jugadores
riojanos, de la moral y entusiasmo
. del conjunto. Así nuestras apreciaciones sobre el cncuentro «Real Madrid:.
-«D. Logrolío:., en Chamartfn, pueden
realizarse sobre alguna base. Por otro
lado , Ja forma demostrada por el
equipo carnpeón de la región Centro
en sus dos tiltirnos pnrtidos del torneo
r<:gional y en los dos encuentros del
campeonato de F.spalia permiten
abrigar esperanzas de que pase esta
eliminatoria de h\ competición nacional.
No consideramos cntmigo ft\cil al
cDeportivo LogrCJfío:l. Un equipo capaz de derrotar al r.Real 1f,..16n:. en su
campo y de empatar con los iruneses
en cLas Gaunas:. cuando i\stos fueron
decidides a alcanzar allf el triunfo ,
tiene necesariamente que ofrecer dificultades a cualquier bando por fuertc que sc estime. Pcro el cRea! Madrid:. ha conseguido conservar esta
temporada toda la fortaleza de sus
Hneas media y defensiva, y mejorar
notablemente la potencialidad de su

Guipuzcoa en el Campeonato d e Espaiia

las lesiones de algunos titulares
impediran al D. logroño dar
el rendimiento deseado
Logroi'io, 21 (Crónica telegrafica).
-En el partido del domingo entre·
el «Real Madrid:. · y el «Deportivo:.
de Logrofío, estimo que vencera el
equipo cortesano. FWldo mi pronóstico en lo handie apado que acudira
el equipo riojato al campo de Chamartín, ya que se desplazara falto de
algunos de aus titulares que se encucntran lesionades , . y con algunos
cambios de lugares en sus lfneas, por
lo que estimo muy problematico el
rendimiento que el equipo pueda dar.
No obstante, abrigo la esperanza de
que Ja diferencia sera lo s uficiente
mente t·educida, para permitir a los
riojanos hacer un buen papel en el
conjunto de los dos partidos.
El entusiasmo dc los jugadores riojanos es muy grande , y si responden
a él sus condiciones físicas algo quebrantadas, es posible Wla actuación
suficientemente ~illante para lograr dar qué hacer a sus contrarios.
El arbitraje de Cruella constituye
Wla garanUa de imparcialidad en la
dirección del enuentro que indudablemente habra de ser bonito y emocionante.
LACUESTA

•••••••••••••••••••••••••
ataque. Nueve tantos a su favor marcades al equipo campeón de Asturias
evidencfan este mejoramicnto del ataque madrilefio y el no tener en su haber ninguna derrota desde los comienzos de la temporada, p ermiten
mirar con alguna confianza el porvenir. Aunque esta confianza no debe
ser excesiva. El «Deportipo Logrofio:.
es un equipo de técnica totalmente
opue.;la al cReal Oviedo:.. Los rioja·
nos posecn una rapidez enorme que
contrasta con la lentitud de que hicieron ¡tala para su desgracia l os ove-tenses. El «Madrid:. puede y debe ganar en casa. Ahora para conseguir
una ventaja que le permita mirar sin
inquietudes el segundo encuentro,
ticne que a.'lCgurarse en Chamaritn un
huen margcn y para ello cmplear.=e a
fondo d<de el primer momento. Y el
qu esto lo consiga o no, ya no nos
atrevemos a pronostir.arlo.
EDUARDO TEUS

El Valencia confía en vencer a
Racing de Madrid
Valencia 21. (Crónica telegrafica).
Los jugadores valencianistas creen
que el «Racing» de Madrid sera para
ellos u n enemigo de mucho menos peligro del c:Europa'> .
Tienen, pues, ampli a confianza en
poder eliminarle del Campeonato nacional.
El c:Valencia» presentara frente al
«Racing:. el mismo equipo que jugó
en Zaragoza, ya que los jugadores
que fueron baja en el equipo por lesión todavía no se han restablecido
por completo.
La alineación de los merengues serA por tanto la siguiente:
Cano; Torregaray, Moliné; Costa,
Molina, AmoróS, Torredeflot, Imossi, Ródenas, Silvino y Sanchez.
La única sustitución probable es la
de Picolín por Imossi.

A.

Navarra ante el
Campeonato de España

El dfa 12 del próximo mes de ene·
ro, comenzaran a jugarse los partídos para la Copa de lnglaterra,
El sorteo a tal efecto celebrado,
dió el siguiente resultado:
Primera división, contra primera •
división:
'
«Birmingham» contra «Manchester City».
«West Ham United:., contra «Sunderland:..
«Astón Vila:., contra cCardiff
City:..
«Burnley:., contra c:Sheffield United:..
Primera división, contra segunda
división:
«Port Vale:t, contra «Manchester
United:..
«Chelsea», contra «Everton>.
«Arsenah. contra «StQke City».
«Bristol City», contra «Liverpool:..
«Bolton Wanderers», contra Oidham Athlétic>.
«Derby County:., contra Notts
County».
«Blackburn Rovers», contra «Barnsley».
P rimera división, contra tercera
división:
«Lincoln City>, contra «Leicester
City>·
«Wigan Boro», cont ra «Sheffield
Wednesday,. ·
«Chesterfield:., contra «Huddersfield Town».
«D arlington», contra «Bury:~>.
«Swindon T own», contra «Newcastle United».
«P ortsmouth», contra «Charlton Athlétic».
«Exeter 'City», contra «Leeds United».
Segunda división, contra segunda
división:
«Southampton:., contra «Clapton
Orient:..
«Reading:., contra «Tottenham Hotspur:..
«Hull City:., contra «Bradford:..
«Grimsby:., contra «West Bromwich Albión:..
«Nothingham F or e s t >, contra
«Swansea Town».
Segunda división, contra tercera
. división:
«Walsall» , contra «Middiesbrough».
«Millwall», contra «Northampton».
«Plymout Arg"yle», contr a «Biaekpool».
·
«Watford», contra c:Preston North
End».
Segunda división, contra Li ga del
Mediodía:
«Wolverhampton>, contra «Mansfie ld:. Town:..
Tercera división, contra tercera división:
«Bradford City:., contra c:Stockport
County:..
«Accrington Stanley:., contra «Bournemouth».
«Luton:., contra «Crystal P alace».
«Norwich City:., contra «Corinthians Amateurs».

•
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No debe extrañar que el Sevilla
sufra un tropiezo frente
al Osasuna

El "Racing" de Sama, se clasificó
para optar a la segunda división del Torneo
de liga

Pamplona, 21 (Crónica telegriifica).-Estamos a la vista del emocionante pugilato Sevilla F. C.-Osasuna,
a disputar, primcramente· en San
Juan.
.
Pugna en la que chocarlín dos tacticas de juego completamente opuestas.
La filigrana y la bravura·
He aqul, en sintesis, lo que caracteriza a los respectives celevens».
Seguimos en la creencia de ser el
Sevilla equipo espectacul ar por lo
que atafíe a la belleza de juego. Muy
técnicos, perfectes dominadores del
juego corto, de gran concepción en
l as jugadas, pero sin «artilleria:..
Claro es que no se encontrart\n a
un Osasuna tnn potente como en afíos
anteriores- pero es preciso tener en
cuenta que lo. moral injertada en
grado sumo en un cuadro de muchachos jóvenes, pletóricos de fibra., de
valor, les pucdc ser de malas consecuencias.
Y si siguen sin fulminar sus ataques, sin crubrican las jugadas, es
probable que salgan batidos de P amplona ,aunque tan sólo sea por uno o
dos goals.
¿Encallar en San Juan?
Concepiuamos lo mlis probable.
Si existcn entre sus nuevos elementos, disparadores- queda sin efecto el
pronóstico que nada tiene de aventurado.
GOICOECHEA

Gijón, 17-.En el campo de Campoma jugaron ayer el Racing, de Sama y el Club Gijón, para lu adjudi·
cación del tercero y cuarto puesto
del campeonato regional, que acab6
con empate entre los dos citados
equipos.
El match habfa despertado gran
int erés y no precisamente por saber
quién quedaba en la cola, y en peligro de retroceso.
El mal tiempo fué causa de qt\e
preeanciara el partido escaso púl>lico.
El partido fué bastante igualado,
~i bien llevado a tren flojo. El primer goal lo marcó Coto, para el Racing, empatando poeo despui\s Pavid.
Con el empate a un goal se llegó
al desc anso y en el segundo tiempo
los racinguistas jugaron a la defensiva manteniendo el empate a un
goa!, con el cual acabó el partido.
Como el Racing hàbfn ganado el
partido anterior jugado en su campo,
ha quedado clasificado en tercer Iugar, clasificflnc!ose por tanto para aspirar a un puesto en el tornco de clnsificación n la segunda división de la
Liga.- -Uefnla
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CRONIOA SEVILLANA.

En

Cómo ganó el Sevilla, por un tanteo elevado,
en partído de Campeonato de España
al Real Valladolid
Sevilla, 21.-Anquc acertamos plenamentc en nucstra predlcción dol
encucntt·o 1lr. Canu•pm• , '"'
I! n"
entre el Sevilla y el Real Valladolld
110 crelamoe ruera· vencido el Club va~
llisoletano por un tanteo tan eleva.
fio (8-0).
Venia el Valladolid precedido <!e tal
Jarn~. como equipo de técni{:a dcpura41<1, como equipo rcsistente y duro,
c¡ue sin duduL' del triunfo <!e nuestro
eampcón regional suponlamos venceria por un menor número dc tantos.
Despu~ cie vcrlo jugar el domingo
elaF>illcamcs al Valladolid como team
inca paz do sos ten el' airosamente 90
minutos dc juego a un tren laborloso y monos con un 011Uipo como el
Sevilla. No ¡¡ol' falta de deseos ni enlusiasmo, sino pol' ~alta de. cohesión en
sua llncas, llc entrcnamiento y dc téonica suficicnt c que, sin duda alguna,
a<lqulriran con el tlem po.
I.legaron los Vallisoletanos a la scgunda parte del parLido agotados, desmoralizadoo, sin un destello de reaceión m energia, como si fatalmentc
IJUbicran de someterse al vencimicnlo. Clerto es que la mayor parle del
primcl' ticmpo estuvieron acordes y
demostrando gran cohesión, pero al
marcal'lCS sua adversarios el pt•imer
goa! cnlr ócn ellos el desconcierto y
en sus avances aíslados cada cuat !u!\
por su lado. Puede dccirse que el
parlído lo sostuvo la llnea defensiva
vallisoletana. Ful\ el mejot· el derecha
èc esa linea y el portero, que harto
luvo que hacel' con desviar balones.
Sin embargo, la actuación de Arana
fué dcmasia<lo arriesgada. hizo salidas peligroslslmas que pudleron costarle caraA.
A pesar de que la delantcra forastera no so portó muy bien, creemos
que es lo mcjor del equipo, sobresaliendo en ella el centro y el extremo
41ereeha. Estuvo a punto de mal'èar el
primer goa! del putido en un valiente avancr. malogrado por chocar el eeférico en el larguero.

Lo~roño

El Campeonato "Copa Navidad"
Logroño, 21. - El domingo dara comienzo el campconato local "Copa Navidad", que disputaran los cuatro siguientes equipos :
Casa Bcneficcncia, Najerilla, Esveranza y Maristas. El vencedor de este
torneo pasara a ser el equipo "Junior ".
del "Oub Deportívo", y disputara como tal un campconato en el que intervendran otros 17 clubs y cuya reglamentaci6n ticnde sacar futuros valores
que en años suces¡vos nutran las filas
del Oub Deportivo Logrofio.
LACv'ESTA

Desde lucgo, hay que convenir en:
que o:compafló la desgracia a los va.
lllsoletanoo. En primer lugat· se le.
sionó, en los comlenzos del eneuentro
su mcdio lzquierda, Echevarl'fa; s u:
frleron los cfcctoa de una tempel'atura cnsi calurcsa, impropla de la estaclón, y tuego les vlno ancho el campo <!el · Sevi!la, de mayores dimensiones que el suyo. Pero, de todoa modos, cuan<!o méB, hubiel'an logrado los
valllsoletanos dlsminuil' el número de
tantos en contra, pcro no alcanzar el
triunfo, sencillamente porque el Sevilla es méB equipo que el Real Valia..
doliiJ. Hay quo reoonooel' que éste, en
su aotuaclón del domingo s.¡ mootró
noble y corl'oetistmo, sln que en ningún memento jugase suclamente y ello
les captó las slmpat!as de loa miles
do espectadores que acudieron a presenciar, el que ac creyó, emoolonan.
te encuentro.
El Scvíll.\ C6tuvo admir ,¡·Jr. l:l., mayor parte del en~uentro. llasta me.
dail' el prlmel' tiempo muy desacertada su l!nea delanlera, ouyos extremos se anretuvleron en regateos Insulsos. Ca.mbló ta decoración deede
que lograron el prlmel' goa!, jugando,
cspeoialmente en el segundo tiempo,
a completo placer, como si no tuvie.
ran cncmlgo en frente. Y pudleron
marcar tres o cuatro tantos més, de
no habcrse dcdicado a un juego preCt l€isla, como dandosc pol' satie!ecboo
con lOs ocho· tantos a su favor apunlados.
Pero, en 1ln, ha logrado el Sevilla.
batlr el record de tantos en el Cam.peonato de Espafla y claslflcarse ventajosamente en la segunda ellmlnatoria dc cste Campeonato.
·
El arbitro, Antonlo Clircer, del Coleglo Centl'al, se mostró, innecesal'ia.
mente, algo parola! a favor del Sevfna, dejAndole pasar algunas !altas
que, en realldad, no- hubieran disminuk10 el triunfo de nucstro campcón.
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INFORMAOION DE VALEN CIA

Celebrando el tríunfo. - Se t~íbutó
a los jugadores del JJVa encía~~
un recíbímíento entusíastíco

La brillante actuaci6n del Valenj~~ de los veintidós jugadores
dtJo:
cia en sus 1íltimos encuentros, ha
nos
tenido la virtud de levantar el entu•
-Es Ja primera vez que en Ca
siasmo de los aficionades.
peonato hemos eliminado a Catal .:U·
Numerosos socios del Valeneia que
Estoy doblemente satisfecho oruna.
permanecfan atejados por considerar
esta eliminación se ha producfdo q~~
que su primer equipo no les repreterreno neutral,, aunque moralmente
sentaba conforme a sus aspiraciones,
h_¡¡~l~mos merectdo ya la victoria de.
han vuelto a prestar su calor y ayuDespués dió cuenta de la reorganiftmtlva en el último partido que ·
gamos
en .Mestalla.
JU·
da ante el gesto cada vez mas firme
zación que piensa llevar a efecto en
y meritorio de los jugadores valenEl Eturot p~ me ha parecido un equila Sociedad, reforma de todo elogio
po po en snno, en el que destaca
y a la que todo buen aficionado al · cianistas.
mo gran figura, Cros.
coEl desempate entre el Europa y el
deporte debe prestar su apoyo.
Valencia, celebrado el pasado miérEsp_ero, pues, en las futuras elim¡.
La base y lo primero a desarrollar
nator!a~, que consolidaremos nuestro
col~s en Zaragoza, mantuvo la expecde esta gan reorganizaci6n es la adpresttgto, que esta temporada hemos
tactón de los valencianes en tensión
quisición por cuenta de la <.:Sociedad
levantado a pulso,
intensa.
Lorca Sporting Club:. del te.r.reno neHem~s. quedado muy obligades a la
Frente a las pizarras de los diarios
cesario para la construcción de un
deporttvtdad del público de Aragó
locales y muy particularmente en la
gran campo do deportes. Con este fin
q?e se n1osir6 justiciera y muy co~~
Redacción de «El Mercantil Valenciadtal en sus maniíestaciones.»
dió lectura a un proyeeto de emisión
no~, se esta.cionó un públieo numerode bonos con el fin de reunir los fonsimo desde las primeras horas de la
Los partidos de ~romoción
dos necesarlos para la construcci6n
tarde, impaciente por conocer el desCOMIENZAN MA1UNA, J U6ANDOSE
.arroJlo y resultado de la lucha entre
del mlsmo.
EN SAGUN'.rO EJ, MA'fCH SAGUN·
los subcampeones de Valencia y CaEn lo que respecta a fútbol, el
talufia.
TINO·SPOU'l'ING
meneionado campo tendrl\ de cabida·
Al darse la noticia del triunfo
!-demAs ~I partido Racing, de .Mapr6ximamente unas 12.000 personas;'
logrado por el Valencia, se desbordnd·Selecct6n, que se jugara en Mes.
una gran tribuna cubierta para pred6 el entusiasmo por las calles, dAntalla: en Sagunto se celebrara otro
ferencia, terreno de juego de gazón
dose hurras al repre~entante futboparttdo. corre~pondiente al torneo de
de unas dimensions de 105 por 70,
Ustieo de nuestra ciudad.
Promoc~ón entre los clubs Saguntino
aproximadamente, y rodeando estos
y
Sportmg.
Las ediciones de los diarios de la.
terrenos una gran pista para carretarde fueron arrch!\i.aclcs de los venras. Ademlis , tendra dos campos de
El presidente de la Federadedores.
tennis.
ción
Valenciana retira su diSc
cursaron
infinidad
de
telcgramas
Todas estas obras se p1·etende estén
a Zaragoza felicitando cordialmente
misión
terminadas para el próximo mes de
a los triunfadores.
marzo, dedicando entonces la DirecESTA NOCllE SE CELEBRARA E~
EL MIERCOLES, A LA UNA Y
tiva toda su aetividad a la r~organi
SU HONOR UN DANQUl."l'E
CUARTO DE LA TARDE, LJ,EGO
zación del equipo que represente a
La decisión de don Manuel Salom
EL
EQUIPO
Lorca en el campeonato próximo.
retirando la dimisión que de su carFueron a esperarle a la estaci6n
go tenía presentada con caracter irreTambién se constituiran en El\Se feeha
Central de Aragón varios centenares
v~cable, ha causado la mejol' imprevarias secciones deportlvas, entre
de entusiastas, la directiva del Club,
Stón en todas las entidades y elemenellas la de atletismo.
representacioncs
de todas las entidatos deportivos, que se han apresuraDespués de pedir a todos su ayuda
des deportivas, y una banda de múdo a felicitarle, dúndole las gracias
para poder desarrollar tan amplia
sica a cuyo frentc campcaba la banpor hahel' accedido a las peticiones
reorganización, se dió por terminada
dera del Club Valencia.
q¡ue se le tentan hechas en este senJa sesi6n. reinando a la salida gran
F. RIOJA
tido.
Al entrar el tren en agujas estalló
entusiasmo entre todos los socios, que
Esta noche se celeb1·arA, en uno de
una ovación imponente.
esperaban grandes cosas de la actual
los restaurants mlis importantes de
Los jugadores del Valencia corresDirectiva.
•
Valencia, un banquete para rendir
pondtan emocionades, saludando asoLa reorJ;!anización del Lorca S. C.
testimonio de agradecimiento a la
Nosotros también espe.ramos de
mados a las ventanillas.
labor deportiva y elevada realizada
La banda de música rompió entoneste grupo de cntusiastas deportistas
por don Manuel Salom.
ces a tocar el Himno de la Ciudad.
lorcuinos que, hAbilmente dirigides
Se ban adherido a este acto, que
Seguidamente se organizó una mapor don Francisco Millll.n Munuera,
promete ser muy brillante numeronifestación que recorrió varias calles
llevaran a feliz término todas sus intsos
deportistas.
'
de la ciudad.
ceiativas.
Al
pasar
por
frente
al
Ayunta.
El entusiasmo que reina entre los
Siguen
los
homenajes
miento, saludaren al alcalde acciden·
aficionades es tan grande, que· aun
O'l'RO DANQUE'fE
tal, que les dió la bienvenida, felicino se han emitido los bonos de cooca~ppos
tAndoles por la victoria alcanzada.
Mafiana, por la noche, se celebrara
peraci6n y ya se han solicitado una
Los manifestantes siguieron hasta
otro banquete. Este serA en honor de
gran parte de ellos.
frente a los locales del Valencia.
los jugadores del Valencia,
Esperamos confiades el final de
Para darle un car!tctel' democrati•
Los jugadores, desde los balcones
esta labor, que tendra como consedel Club, dieron las gracias a los maco, se ha tomado la decisión de q.ue
rijan «precios popu lares» .
cuencia el que el c:L01·ca» posea un
nifestantes, reproduciéndose con tal
motivo las manifestaciones de júbilo.
campo de deportes con arreglo a su
Hace ya algún tiempo que terminó
cal 3.0 , don Jacinto Arcas Piiia, y
Los éxitos de GACETA
El capitlin del Valencia di6 un huimportancia.
el campeonato regional sin que nuesvocal 4. 0 , don Domingo Sanchez Alrra al campeón regional, el Deporti- .
ANTONiO FRRNANDEZ
DEPORTIVA
tro equipo se clasificase para tomar
barracfn.
vo de Castellón, que ha logrado claparte en el campeonato nacional, y
Acto seguido tomaron posesión de
Las dos últimas ediciones de GAsificarse para los octavos de final.
sus cargos los nuevos directives, haen todas Jas peñas lorquinas sigue
CETA DEPORTIVA obtuvieron en
UNA
UIPRESION
DE
J,Og
JU·
ciendo u.so do la palabra el nue.vo
la animación y no cesan de escuhar16 planas. 4 de rotograValencia una acogida soberbia.
GADORES
presidente, seíior Millan Munuera el
sc rumores sobre reformas, proyectos
Los centenares de ejemplares que
bado.
contiene
cada
Los equtptcrs del Valencia no
y, en resumen, una competa reorgaque dió las gracias en nombre de' tose remitieron se agotaron en pocos
pueden ocultar la satisfacción intenmom en tos.
cisco Meca Romero; ontador, don Annización de la «Sociedad Lorca Spornúmero de
sa que les ha producido su triunfo
Apuntamos, como detalle pintores.
honor que para ellos representaba
ting Club».
sobre el Europa.
co, el que en los Iocales del Va~encia,
Gaceta Deportiva
desempeñar los cargos para que han
Esta eíervecencia deportiva ha teEl capitún del Valencia, Cirilo
un c:comerciante~ ofrecfa ejemplares
sido nombrades.
nido su confirmación en la Junta geAmorós, que fué en Zaragoza el mea cineuenta céntimos, y los agotó en
neral extraordinaria celebrada hace
pocos segundos.
unos dfas en el domicilio social del
AT,ARCON
equipo lorquino.
Eri• ella y ante numerosa concurrencia, la Directiva di6 cuenta de toda
Francisco Plattko
su gesti6n en el tiempo que lleva dirigiendo los designios de nuestra SoLlegara el domingo a Barcelona
eiedad.
Expuso todos los · inconvenientcs
Mafiana, por la maflana, llegara de
eon que ha tropezado dada la desorBudapest y Paris, el gua.rdameta del
ganización en que se encontraba la
«Barcelona», don Francisco P lattko
Sociedad en la fecha que ellos coque por la tarde asistir{t al partido
menzaron a actuar.
Barcelona-R. Sociedad, en Las Corts•
Explica .la forma harto penosa en
junto con los jugadores del Ferencve•
que se han desenvuelto, sobre todo en
Ja primera temporada de su gestión,
rosi, Campeón de la Europa Central,
en la que iuvieron que atendcr no
que llegaran a la una de la tarde de
slllo a las necesidades del campeonamafiana.
to de primera categoria, sino a muchas deudas de inaplazable pago.
De una manera clara y terminante
EL PRE:.\110 NOBEL DT~ J,.\. PAZ
recuerda todas las époeas en que estan al frente de la Socieda.d y la forSe concedera al barón de
ma c6mo ha pasado de Ja desorgani·
Conbertín
zaci6n y el agobio a Ja actual, en que,
Estocolmo.-Se
asegura que el Co·
si no puedc considerarsc aun ftoremité del Premio Nobel, que no conciente, Jo sera en plazo breve, toda
vez que han atendido deudas anteriocederA el de la paz corrcspondiente
res y hoy sc encucntra con a]gún
a 1928, pcro el del nfio 1929 se proremanente en caja.
pene darlo al bnrón de Conbert(n,
Se da cuenta de la dimisión de toda
presidente de honor y fundador del
la Junta y se procede a la elección dc
Comité Internacional Olimpico.
la que ha de sustituirla. siendo nombrada por unanimidad la siguiente:
Debido a la inicintivo del bar(ln de
Presidente, don Francisco Millan
Conbertfn, en íebrero de 1894, se
Munuera; vicepresidentè l.o, don Juan
creó en la Sorbona, hajo la presidooFernAndez Periago; viceprcsidente 2.0 ,
cia de Sadi Carnot el Comitó OHmpidon Narciso Gallego Hílario; secre·
co Internacional que clesde 1896 retario. don Antonio Pefia García; vinovó en Atenas los Juegos Olhnpicos.
cesecretario, don Mariano Alcazar
En dicha época estuvieron repreFernAndez Puche; tesore.ro, don Fransentadas nucve naciones.
cisco Meca Romcro; contador, D. AnE l bar6n Pedro de ConberUn estitonfo Plazas Martfnez; vocal l.o, don
mó que la reunón de Campeones de
Vicente Mollana Balleres vocal 2.0 ,
todos los paises del munclo, constituh·fa uno de los mds eficaces medios
don Andr('fi Guevara Se.rrano¡j vopara acercar a los pueblos.
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La nueva directiva ha acordado adquirir un
terrenc para construir un gran campo de
deportes con tribuna cubíerta, pista para
carreras y dos
de tennis, confíando en que las obras estén ter. mínadas en marzo

I
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Jnformación de
Castellón

;El Campeonato regional de fondo
El próximo domingo, en la vecina
población de Villarreal se darli. la salida a los corredores que ban de participar en el campeonato valenciana
de !ondo por carretera.
El número de inscritos r ebasa el
Jnedio centenar, figurando los mas
genuinos represcntantes del ciclismo
regional. El actual campeón Pérez,
por ]a provincia de Valencia. Torres,
por la de Alicante y Llorens por la
de Castell6n, seran sus reprosentante~. Los tres han estado sometidos a
un buen y severo método de entrenamirnto y es lllllY probable que en
uno de cllos tengamos que buscar al
futuro vencedor dc la prueba. Pero
111 Jado de estos marcharan un lote
de animosos corredores y a los que no
se dehe olvidar, seran Franch, de Nules; Soler, de Villarreal; Puchades,
de Valr ncia; los hermanos Beltriin, de
castellón; Tusquet, de Alcalà; Gómez, do Sagunto; Paulo de Vall de
Usó. cada uno de ellos capaz para ostentar el titulo de campe6n.
En Villarreal existe gran cxpec tación. confiAndosc en un éxito grande
por el cuidada que ha tenido el c.lub
Ciclista Llorcns en esta orgamzación.
OTRA CARRERA

salída de la XXII Copa de Navídad sera dada por D. Emítio Solé.
Ha regresado el antíguo defender del C. N. B., R. Mantell.
El antíguo Campeón de medí o fondo P. Méndez, del
Fortuna de San Sebastían, visita el C. N. B.
Kuppers bate un record. - El match ·
S u í z a - Al em aní a
El martes próximo, día 25, se celebrarA la tan esperada y tradicional
carrera de Navidad, sobre 200 metros
organizada por el Club Natación Barcelona, desde hace veintid6s afios,
prueb.a que ba venido celebrêndose
sin intenupci6n desde 1907, fecha en
que se fund6 el C. N. B., actualmente decano, y primero por su importancia, en todo cuanto se refiere a la
nataci6n.
A la tradici6n y clasici.smo de su
celebraci6n, cualesquiera que sean las
condiciones ntmosféricas, hajo las que
se desarrolle, se une un detalle simpatico, que atraviesa el lapso de
tiempo de 1907 a 1908 en continudad
Hablamos del starter de la prueba,
que esta vez también lo serà el seiíor
Emilio Solé, fundador del C. N. B.

J,U:llADA DEL Dl>~POR'I'IVO
g n el tren correo de Barcelona re-

• o••••••• •••• ••••••••••••
PEDE~T.ttiSMO

la vuelta a Tarrasa
Como en aíios anteriores, la consecuente Secci6n de Atletismo del
Centre Excursionista de Tarrasa
anuncia para mañana. a las diez Y
media en punto de Ja maf'lana, su
cliisica prueba anual de la Vuelta a
Tarr?sa. que corresponde. el presente
año al VI Campeonato de la ciudad,
sobre un recorrido de unos cinco quilómetros por terreno llano, comprendi endo el circuito las siguiente calles: Salida Raval (frente al Ayunt ~miento), Wolta. Galileo, carreter as d" Mnrtorell, Moncada: calle Colón. Avenida Jacquart, calle Salmerón, Paseo 22 Julio y calles Cervantes, Pantano, Rasa v Raval al mistno
l uqnr de la salida.
Dnda In cantidad premios rec ibid os v :::dquiridos por los organizadores, no òudamos que Jas list as de inscripci()n se verAn favorccidas como
en anteriores aflos por Jo miis selecte de nuestro pedrestismo y que
los clubs ntl<-ticos activos se preSt'ntRr~n a la competici6n, que ya les
es cr.nocida como una de Jas princípal!'s de nuE.'stra región.

e-••········
Cl(.,LISMO
]<;1, ('\l'II:'EONATO DE ··ONDO
Vnlencia, 21.-Se espera con verdadera intcrés el desenlace del Campeonato regional de fondo que se ce
lebrarl\ mañana sobre el trayecto Villareai-A lcnli\-Vnl~real (150 quiJ6metro~).

Fi~uran

ya numcrosos inscritos.
La luc:ha promete ser muy disputada. Los Iavoritos ha•ta ahora, son Torres y Llorens.

•••••• ••••• ••••••••••••••
OXEO
ALIS CONTll.\Ut,\ 1\1.\TRIMONIO
.t:t, J>HOXIiUO IUJ I:RCOLES
Valencin, 21.-Ricardo Alis ha fijado definitivamente Ja fecha de su casamiento.
Se eelebrar4 éste en Bu1íol, su pueblo natal, el próximo miércoles.
Et pCigil valenciano estl\ recibiendo·
por estc motivo. numerosos regalos.
El acto de la boda promete ser un
acontecimiento deportivo·

Juan Trigo, uuo de los mils destaca·
dos «tlcfenders» del C. N . B., vist o
p.or el cnmprón Ricnrdo Brull
El «palmarés:. dc esta carrera ha
sido avalada cada aílo por las mejores figuras, reprcsentaciones de un
tipo y con cualidades de primerisimas
figuras.
Así vemos que en el alio 1922, épo•
ca en que se tomaron tiempos oficiales y se consideraban records, esté
inscrita la gran figura de aquellos
ticmpos, J. Cuadrada.
En el afto 1924 es el norteamericano
Mantell, defender de nuestro Club,
quien alcanza la victoria y continúa
la tradición de victorins blanco-azules. En 1925 Pinillo cstablece el record para nadadores locales que hasta la fecha no ha sido batido, y e,s el
mejor tiempo hecho en esta prueba
por nadadores nacionales.
En 1926, ante unas condiciones climatol6gicas adversas, frio, viento y
nieve, Ricardo Brull se adjudica una
victoria merecidfsima.
¿y cómo no recordar la carréra del
pasado uño, con !a actualmente desaparecida figura de Hcitman? El
Campionfsimo Europeo
estableció
una marca que restarA por algunos
afios fijada a su favor. El 2' 25" conseguida es una marca-record, algo dificil de superar actualmente por
nuestros nadadores y no vemos ni
para el próximo afio quien la supere
en calidad.
He aquí el palmar~s desde el afio
1912:
1912 Cuadrada, 3' 18" 4-5; C. N. B.
1913 J. Cuadrada, 3' 41'"; C. N. B.
1914 Berdemas, 3' 31": C. N. B.
1916 Berdemas 3' 31"; C. N. B.
1916 Berdema.s, 3' 23"; C. N. B.
1917 J. Cuadrada, 3' 11"; C. N. B.
1919 J. Cuadrada, 2' 59" 4-5; C. N.B.
1920 Arruga 3' 18" 2-5; C. N. B.
1921 J. Roig, 3' l" 2-5; C. N. B.
-922 J. Roig. 3' 7"; C. N. B.
1923 J. M. Puig, 3' 4" 2-5; C. N. B:
1924 R. Mantell 3' 6" 2-5; C. N. B.
1925 J. Pinillo, 2' 48" 2-10 (record
nacional); C. N. B.
1926 Ricardo Brull, 2' 59" 6-10;
C. N. B.
1927 Heitman, 2' 26" (record general de la prueba); C. N. B.
1928 ¿CcJe? iGamper?
A las 11 de la mañana del martes
26, tomaran Ja salida mas de veinte
nadadores.
Del C. N. B. se con!irman las de
Juan Gamper Juan Santacana, José
Prieto . • Santiago Borras, Sebastit\n
Serra Manuel Majo¡ en cambio Sabata por una lesión inoportuna en un
pié. es Ucil se vea privado contra
su voluntad de participar. Aunque esté bien dentro dos d1as y torne parte, no podrA dar el rendimiento que

de estar en condiciones normales hubiera dado. Sabata junto con Gam-·
per y Celedonio FernAndez cran los
mAs calificados para la victoria.
Del Olimpyc Amat&ur tenemos entendida se presentaran en número de
diez y como capitan de las noveles
huestes al conocido <Cele:.. De los demas Clubs oficialmente no se ha recibido nada, mas cspérase que Bernal
del Atletic torne parte, as! como algunos elementos del C. N. Sabadell.
En la carrera femenina que se celebrara antes de la XXII Copa de Navidad, tomarlm parte las sefioritas
Bassols, Vigo y Aumacellas, las cuales dcsde el martes han venido praeticando un intenso entreno .en las
mismas aguas del pucrto, no acusando visiblemente ninguno de los inconvenientes que se ha querido sofialar.
En un deporte como la natación, el
querer hacer ver que para el llamado
sexo débil, la particip_ación en u_na
prueba como la de Navuiad es perJU·
dicial e inútil, es como vulgarmente
se dice cbuscar tres pies al gato>.
El sexo femenino tiene para las inclemencias ftsicas mucha mas resistencia que el hombro y sobrelleva
éstas con ma.yor resignaci6n. El protestar por sistema es un mal precedente.
La seílorita Maria Martinez, del
O. A., no podrà tomar parte en esta
carrera como era su prop6sito, ante
las dificultades para entrenarse debidamente.
En la piscina se celebrar!\ un pequeño festival, después de terminado el del Puerto, con el siguicnte programa:
66 metros debutantes.
100 metros Juniors.
66 metros femeninos.
Saltos de Palanca y Trampolin.
Relevos de S x 100 estilos (braza.
espalda y Crawl).
P artido de Water-Polo, entre dos
equipos de primera categoria.
El Colegio dc Arbitros y oficiales
de natación nombrara oportunamente
el Jurado oficial.
La entrada a la piscina del C. N.
B. serA libre, mAs para las localidades y p alcos, por invitación.

. *"

Otra figura que llena ampliamente
el historial del C. N. B. y de la nataci6n española en general, que harA
c osa de un alio march6 para los Estados Unidos, el americano Mantell,
ba regresado y no ha podido menos
que visitar su querido Club. Mantell
estarA un mes entre nosotros y saldra
en dirección a Méjico de donde volverA en marzo próximo para residir
definitivamentc en ésta otra vez.
Mantell ganó en 1924 la Copa de Navidad. Su presencia en los Campeonatos daba un alicient~ por todos apreciado.
En los aiios que estuvo en ésta, su
caracterfstica figura se habta hecho
popular.

*"'Ilo
De paso en ésta, ha estado el antiguo nadador Oltmpico y excampe6n
de Espafia P. Mcndez del C. N. Fortuna de San Sebastifm.
Méndez ha venido acompañado de
su se!iora hermana, antigua Campeona y la primera recordwman femenina cspnñola.
Perieo Mendcz visit6 al C. N. B. Y
saludó a sus antiguas amistades de
cn,ndo la preparación Olfmpica de
1924.
Dijo que volverra a cntrenarse y
en la próxima temporada participaria
en los Campeonatos de Espai'ía que
se tienen que celebrar rn San SebasWin.
En Madrid donde actua.lmente reaide. no puede practicar un seguido
entreno ante la dificultad de las piscinas. S6lo en verano en la c:pequeña» del campo del Real Madrid pucde practicar algo, pcro es poco. Se
mostr6 encantado de l a obra del C.
N. B. e hizo resaltar como es natural,
y no se ha comprendido la gran obra
de las plseinas.
Reciba Mendez nuestro cariñoso saludo y esperamos vcrle prouto otra
vez en las luehas deportivas, donde
por sn edad puede brillar, mAs ac·
tivamente si acaso , que C'n su época
de 1923-1924.

..-.

La natnción en el extranjero vuelve a estar en actividad. en Bruselas
y para la disputa de la challenge Ro-

~

Regatas de cruceros
mixtos a vela y motor

NATACIO.N .

El industrial de Nu1es (Castell6n)
señor C!.lrbonell, orgapiza y patrocina
para el día 6 del pr6ximo mes una
carrera nacional. otorgiindose todos
]os premios en articulos de bicicleta.
El rrcorrido serli.: salida dc Nules
y paso por Burriana, Villarreal, Castellón Alcora. Onda, Vall de Ux6,
Chisches, Almenara. Nules, en total
unos cien qui16metros.
Tendra el carficter dc nacional y libro de categoria.

gresaron los jugadores del «Caste/ llón» después dc celebrado el partit do contra Ja «Cultural Leonesa».
A su paso por Almazora. sali6 a la
estaci6n la banda de música y gran
número de aficionados. En Castellón
les esperaba un gentío enorme que
les ovacioni\ acompañiindoles hasta la
casa social. donde los jugadores tuvicron que asomarse al balc6n.
El entusiasmo ha ido en aumento
al conocerse la noticia de que al «Cas·
tellllm le ha tocado en suerte jugar
contra el «Elche:s> en las pr6ximas
eliminntorias.
TENA LASARTE
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land Lewy, instituïda bace dos ~os
a raiz de la muerte del que !ué d1gno
tesorero y defender entusiasta del S.
C. U. F., el Cercle Royal Natation de
Bruxelles ha batido de justcza al Bruxelles Swiming Club, por dos goals
a uno.
Ahora el C. R. N. debera enfrentarse con el vencedor del lado francés, que a no dudar sera el equipo
Se uf.
Las estrechas relaciones que babian mantenido los equipos belgas Y
franceses por obra de lt. "f._.ewwy son
contínuadas cada año, con la celebración de esta interesantc competición.

•••

Se anuncia para el 25 de agosto del
venidero afio la celebración en Mónaco del anual match Alemania B y
Suiz~, que basta el presente ha constituido siemprc una neta superioridad teutona.

•
••

'
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Copa de
Gaceta Deportíva 11

Para las regatas de cruccros mixtos a vela y motor que se celeb~arlill
en el puerto de Barcelona el pnmer,
segundo y tercer domingos ~e enero, ba ofrecido a sus orgamzadar~s
GACETA DEFORTIVA una magnfflca Copa.
Se tratn de una regata que ha despertada gran intcrés, por cuanto s$
disputarií entro las tres competenteG
cmbarcacioncs «Amic:., de don Juan
Ventosa y Calvell; cCavob, de don
Vicente lila, y «Montserrat», de don
José R. Carles. El trayccto de esta
regata serà: Salida del «R. C. M.
dc B., a virar la boya de la campana
(Faro del Llobregat); el~ alli. ir, a
buscar boya en trayectona triangular y lueog retorno al club. Se har{lu
tres pruebas, a fin de que Jas tales
embarcaciones de condiciones muy
igualadas puedan realizar con ~~a
eficiencia la diaputada tegata. ExiS•
te, ademfts, el prop6sito de organizar
un concurso fotografico entre los seiíores socios de dichas regatas, de lo
cual se cuidara el Comité de Motor
del «R. C. M. de B.

························-

En La Bauma de Cas•

teUbell

y

Vilar

Partido de futbol intercomarcaf
C. E. Ba urna, 2 • J. E. Mon.stroler:c, 3

El alenu'in .KutlPCl'S, que ba batldo el
record nacional de los fOO m. es¡Hll·
da. Es el mejor eUl'o}leO en este
estilo
En Duisburg, el alem~n Knppers,
ba batido el record alemlm de los 400
metros espalda con el buen tiempo
de 6' 59" 3-10, que bate la anterior
marca de Gunther de 6' 03".
Kuppers es actualmente el mejor
nadador en espalda que hay europeo,
y no le va en zaga a Kojae y Zorrilla.
Kuppers tiene sua records alemanes y europeos en los siguientes tiempos.
100 metros, l' 11". 200 metros, 2'
40" 2-10. 4.00 metros. 5' 59".

•••

· Para los próximos dias 9 y 10 de
febrero se anuncia en Berlin la celebraci6n de grande,s fif'StBil con mo•
tivo del treinta aniversario de la fundación del Berliner S. C. Este club
junto con el Berlín S. C. y el Posseidon organizarAn en el Luna Parck .dos
grandes manifestaciones de natac16n.
con la participación de equipos franceses el Tourcoing y nadadores italianos y holandeses. Ademl\s tomaran
parte to~os los campeones alemanes
y mejores nadadores y nadadoras.

J. SERRA

•••••••••••••••••••••••••
La Penya Alioli
La Comisión de fútbol dc la c:Penya
Allioli:. participa a todos los clubs
de f(ttbol y peftas en general que
p~ra la conccrtacióh de partfdos se
sirvan dirigirso por escrito al presidente de la referida oCmisión y
domicilio, Rambla Canaletas, 6, bajos.

F. C. Badalona • U. E. S. Andrés
Mafiana contenderún amistosamente estoe dos equipoa en el campo de
la cUnl6n Esportiva de San Andrés>.
Los partidos entre costef'los y andresenses han stdo sicmpre interesantes, por lo que es de esperar un reflido
encuentro, que serviré de aperitivo
para los próximos pvtidos del torneo de Promoción que debe principiarse en breve.

En ·el campo del Búuma se jug6 el
primer partido intercomarcal, entre
los equipos arriba citndos.
El encuentro fué un dominio completo del B¡í.uma en la segunda parto
y en casi toda la primera, sin que
su~ esfuerzos les permitieran apuntarse la victoria merecida, porque el
arbitro, que en su total desconocimiento de la materia concedi6 al Monistrol un tanto que antes era kik,
y secundada por el juez de goa!. no
concedieron importancia alguna a Ja
protesta general a que di6 luRar su
labor.
En resumen, una vict.oria moral
para el C. E. Blíuma, pero dos puntos para el Monistrol.
Los mejorcs de los vencedores fueron Guillén y Polo, y de los vencidos
Claret, Vila, Gorrera y Adell:

•••••••••••••••••••••••••
HO~KEY

('AMPEONA1'0 VE

CATAM!~A

El «Polo» juega con el ..:J .. ni<Jr», el
<<Barcelona» con el cTarra~a», y Ci
«l:nivérsitary» con el ><lra.er.ll».

...

En segunda categoria: un match
«Tarragona:.-c:Gracia>.
ORDEN DE JUEGO
Primera categoria • Prlmt•ros eQuipos
«Galeno-Universítary:., a las 11.
Campo del <Galeno:..
«Polo-Junior:., a las 11. Campo del
«Polo>.
«Barcelona-'farrasa>, a las 11. Campo del «Barcelona:. •
Segunda catcgol'ia.
«Tarragona-Gracia:., a Jas 11. Campo «Tarragona>.

•••

nrcve comcntnrJo
Jornada q.ue a primera vista es sin
transcendencia, ya que a juzgar por
los ftltimos resultados t nnto el c:JunioN, como el c:Barcelona» y ci cGaleno:. deben salir vencidos dc su encuentro con t Pololl, éiarrasa:s> y cUniversitarp.
De todos modos el c:Junion ha evidenciada en algunos partidos una forma excelente, aunque irrcg.ular, y podria ser que el c:Polo» se viera en
cierta dificultad de obtener un score
elevado.
El «Barcelona:. serú un enemigo
animoso frente a un «Ta'rrasa» potente y este choque ha de· ser por t.o
tanto de interés, como lo han sido
siempre los encuentros entre ambos
equipos.
También los partidos c:Galeno-Universitary> han sido en las distintas
ocasiones en que se han encontrada
ambos equipos muy dispulados y es
de suponer que este partido no serA
una excepción, a pesar dc la diferencia de clase que les separa y que hace
indudable. un resultado favorable al
c:Universitary>.
El e Tarragona • debe vencer al
«Gracio, equipo de recient.e formación.
Los partidos de segundos y terceros equipos también prometen ser interesantrsimos, dada la igoaldad de
formas que manifiestan.
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Nuestros púgiles

El nuevo Campeón de España del peso galfo

¿VQLVERA DEMPSEY AL RING?

Al margen del
. depor t e
Actuaban en el campo de la
Cruz, de Valencia, el LevanLe,
propietario del teneno y el
equipo del C. D. Castell6n. La
lucha competida, y 3.11n violenta
iba deslizdndose e o n fuertes
arremetidas sobre las puertas
de ambos bandos. En una de
ellas al portero castellonense,
de ~n fuerte patad6n, le bajaron los pantalon~s. en.ooñando lo
que el lector supondri. Pero tal
era su entusiasmo, ponia tal fe
en la lucha, ootaba t lil atento a
las incidencias del juego, que
mfts se preocup6 de despejar el
balón que de arreglarse la iudumentaria.
Eso que podía suceder en
tiempos de la «íurw espa~ola,
hoy quizA no pudiera repetlrse.
Se preocupan los jugadores mucho mM de salir bien peinados
y de no ensuciars&, q~e. de salvar el honor del eqmpo.

s
n
n
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Cuando penetramos en Mestalla el pa;sado domingo, vimos cómo una banda. de música dejaba
flotar en el ambiente los alegres sones de una composic_i6n.
El griterío en gradas y tnbunas era extraordinario, dando la
impresi6n de que Mestalla se
hab1a convertido en una gran
plaza de toros.
La ilusi6n era tan completa
que al tiempo de irrum¡~ir los
ju"'ndores en el terretno, e1 compaflero Alarc6n, lcvantandose de
su asiento de la tribuna de la
Prensa, sacó el pañuelo indicando en comienzo de la fiesta.

**•

Carios FHx quíere abrírse paso
entre las prímeras fíguras europeas para disputar el Campeonato de Europa
Sigue la racha. Otro c:challengen
ha arrebatado el titulo al campe6n.
Esto no es otra consecuencia que
la de qu.e los de «abajol> empujan
a los de «arriba:. y su clase va igua.l6.ndose a la de los campeones.
Ayer fueron Giménez y Oroz los
que arrebataron el titulo a sus respeciivos campeones, esta vez lo ha
sido Flix.
·
Es indudable, y esta racha de carnbios de titulos es una prueba real
de lo que vamos a exponer, que el
valor de los pügiles considerados de
aegunda llnea, va en aumento y que
ante tal argumento no sabe sino por
puro formulismo, el considerarlos segundas figuras. El empuje de los
cchallengers> es digno de tener en
cuenta. Tres campeonatos, en poco
t iempo se han disputado, dos de Catalufia y uno de Espafia y los tres
han cambiado de manos, teniendo
que ceder, los campeones, su supremacia ante e l ataque de los aspirantes al título.
Flix, con todos los honores, ha seguido l•a misma ruta que los recientes campeones, y hoy ostenta orgulloso el titulo de campe6n de E · pafia de la divisi6n de los gallos.
Su victoria no se debe a otra cosa
que a su magnifica preparaci6n, al
concienzudo entreno a que fué some~
tido.
Flix es uno de los púgiles que mas
gustan al público. Es de los que «pegan» y cencajan> y estas dotes no
las tienen todos los púgiles, y ademils de esto, qu.e ya de por s1 es un
gran adelanto, hemos de reconocer
en Flix un boxeador de escuela elevada, que uniéndola a sus dotes, forman de él un boxeador de talla,.
Otra de las caracter1sticas de Flix
es su asombrosa rapidez, la variedad
y efectividad de sus golpes y por si
esto íuera poco, Flix es de los p(¡.
gites que mayor serenidad tiene,
bien cubriéndose, o presentando la
cara para luegQ atacar con mayor
coraje.
La boxe del nuevo campe6n es de
aquella que causa mella, de las que
dejan sefial. Su rudeza le ha hecho
vencer en gran número de combates
y boy Flix cuenta con un record estimable que lo ha sellado brillantemcnte con el tftulo de campe~n espalloL
.
Si anteriormente Fhx gozaba de

una popularidad extraordinaria cret cida
al calor de sus victorias, a partir del pasado miércoles pas6 a la
categoria primerfsima y hoy nadie
podrA dudar de su verdadera y probada cl'IISe de boxeador.
Hecho e~Ste pequefío pre&mbulo de
lo que es Flix, vamos a exponer un~
manifestaciones suyas para GACE'fA
DEPORTIVA.
A la hora indicada nos presentamos en casa de Arterò.
-¿Qué me dice usted de su triunfo?- preguntamos.
-El triunfo lo esperaba-nos contesta--porque con todo y reconociendo en GonzAlez a un advesario difícil
de batir, eran tan grandes las esperanzas que yo tenia forjadas en vencerle que sali dispuesto a dar el mayor
rendimiento posible para lograr el
triunfo y con él el titulo. Mis prop6sitos se vieron cumpl<idos, mi victoria fué un hecho y todo lo debo
a mi constancia èn entrenarme; todos mis desvelos y todos mis esfuerzos han encontrado al fin su mereci·
da recompensa, que al fin y a la postre creo merecer.
-¿Anteriormente, había luchado
con GonzAiez?
- Anterior al combate del miércoles he salido con GonzAllez tres veces; de los tres combates dos terminaron antes de llegar al limite; uno
de ellos debido a un cabezazo creo
involuntario de Gonzalez, que me
abrió la ceja y me vi obligado a abandonar; el otro que tampoco llegó al
Hmite tuvo que suspend.erse.. . por
falta de- luz en el campo del Europa
el dia del combate Quadrini-Gironés.
Y el tercer combate termin6 con
match nulo;· ealcule usted ante estas contrariedades, los deseos que
tenia de me<lirme con Gonzê.lez. Mas
tQdas las cosas tienen espera en este mundo y por fin me he medido
de nuevo con él y el asunto de la
supremacia de los gallos se ha inelinado a mi favor, dicbo sea todo
sin Animo de vanagloriarme que encuentro es una de las mAs grandes
ridiculecee en que puede incurrlr un
hombre.
-¿El campeonato de Espafia, 1e
a traia?
_¿g¡ me atraia el eampeonato de
Espafia? Ya lo creo;- el pensar en 61
me ha hecho llegar basta aquf, pues
todo mi entusiasmo iba encaminado

Los equipos j6venes sQn los
únicos que conservan el mas P~
ro de los entusiasmos y el mas
franco dolor, por las victorias o
por las derrotas.
La Cultural Leonesa se veia
abrumada por el juego desp:egado por el Deportivo, en el
primer partido de las eliminatorias celebrado en Castell6n. Acababa de marcar el euarto goal
el equipo castellonense y entonces un ·d efensa de la Cultural comenz6 a amonoe.star a su compafiero de zaga, acuslindole de ser
el causante d.el goa!. a lo cua!
replic6: «Bien, tengo yo la culpa., pues no juego mtis:t.
iQué pocos jugadores existen
capaces de conservar ese pundonorl
Tena LASARTE

a mejorar mi manera de boxear para llegar un d1a a poderme presentar ante el campe6n con garantfas
de éxito. Recuerdo que cuando empecé a ccalzar> los guantes, mi única
ambici6n, mi suello dorado, era llegar a campe6n, pues ello me aportaria una gran popularidad ya que
si llegaba a serio, los peri6dicos habl'8r1an de ml, alguna revista traerta mi fotografia en cpose:. de campe6n, y otras cosas por el estilo, propias de mis 17 afios;: ahora, sin querer ocultar mi natural alegria por
el triunfo logrado, veo las cosas de
otra manera mAs positiva.
- 4CuAndo principi6 usted a boxear?
-En el afio 1925 hiee mi aparci6n
oen el campo amateur. En este mismo afio quedé proclamado campe6n
de Catamfia y ante este ascenso tan
rApido pasé al campo profesional, debutando en el Olympia, frente a Gómez, al que venc[ por puntos en la
velada Alis-Piet Hobin.
-4En sus victorins, infiuyen las
lecciones de Artero?
-De un modo categórico debo decirlte que sr; la gran experiencia de
mi manager, sus conoeimientos técnicos pugillsticos, son la clave de mis
victorias¡ gracias a sus ensef!.anzas he
podido eolocarme a la altura que me
encuentro. No exagero si digo que
Artero es actualmente el mejor manager que hoy dta cuenta el pugilismo catal'l\n. Voy a darle un dato que
usted debe saber, y es, que en el equipo que él dirige, tiene dos campeonea de Espafi~ Ros y Gironés.
-¿No siente otras ambiciones?
-Como buen boxeador, mis ambiciones no tienen limite. Lo que ma•
yor satisfaeci6n me causaria seria el
llegar a disputar el eampeonat~ de
Europa y que el triumo me sonrie-

el

E l heeho de que Dempsey asistiera al banquetc ofrecido en. Nueva York
or Paulino Uzcudun hizo creer que era el pr6logo del anunc1ado com~at.e
~ara disputar el Campeonato del mundo entre el Excampcón Y el pugll

va~~~stra

foto grafia en la que aparece Dempsey con su esposa, 1~ ~~
irella cinematogrúfic'a , Estelle Taylor, en su fi~ca de Los Angeles r¿~s;~
fornia), desmiente, a nues tro parec er, que anu~en a Dempsey P
h
tos de lucha para ganar un dinero que no neces1t~ y ~n.a fama que no a
palidecido a pesar de las dos derrotas que le ha mfhg1do Gene Tunney.

•••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••,•••o•~•••~•••

ra, y aunque veo que el cami~o es
'dificil, no cejaré en mi entusiasmo
para ver si logro llegar a lo qu.e genera~mente he cretdo imposible.
-¿Qué combates desearia?
-Uno de ellos, el que tengo mayor
interés de realizar, es con Vítria, porque con él tengo un balance no muy
satisfactorio--un match nulo Y una
derrota a los puntos-y deseo vivamente la revancha, contando siempre que sea al Umite de los gall~s.
Luego, con Bernasconi, no tengo mconveniente en saJ.ir, poniéndoce, como es natural, dentro de mi categoria, pues actualmente el italiano
sobrepasa la de los gallos y ello seria una ventaja notable. En general,
desearfa enfrentarme con las primsras figuras europeas sin fijarme e~
nombres para mirar de «cuadran m1
nombre 'en la aureola del pugilismo
internacional.

.•
•
efusivamente

Felicitamos
a Artero por sus grandes triunfos _como ma
nager, ya que en su «ecune» . cu enta nada menos que tres campeonatos
de Espafia: ~1 -del peso welter: pluma
y gallo, que detentan respectlvamente Francisco Ros, José Gironés Y Car.
los Flix.
Vfeente LOREN

•••••••••••••••••••••••••
Inform :r ción de Trubia

La reorganización del "Real duvencia" debe hacerse sin
pérdida de tiempo
Como buenos deportistas y amantes verdaderos del «Real Juvencia»,
quisiéramos verle ocupando un pu~.
to encumbrado entre los demas equ1·
pos de la regi6n astur. Hoy desde las
columnas de GACET A DEPORTIVA
vamos a exponer lo que sería conveniente llevar a efecto para que el
equipo repreeentante de nuestra localidad no hiciese tan mal papel co·
mo lo viene haciendo en la actual
temporada.
Todo equipo para que en los eneuentros en que tenga que Intervenir pueda dar de s1 mayor rendimiento y todos los jugadores practiquen
juego de conjunto y jugadas vistosas,
es neeesarío que el equipo se balle
bien entrenado y que entre los componentes del mismo exista disciplina.
En estos pueblos, donde no se puede disponer de un entrenador de

grandes conocimientos futbolist:icos
como en los grandes Clubs, la directiva debe nombrar dentro de sus asociados una persona que aunque no posea estos grandes conocimientos, sí
los Slllficientes y revistiéndo~e de a~
plios poderes y mando sobre los JU·
gadores, se encargue a. él exclusiva~
mente preparar el equ1po.
Mientras csto no se lleve a la prtic•
tica estaremos siempre lo mismo Y
lo que es peor, que vamos retroce•
diendo cada dia. El mal es mas lam?n·
table, puesto que ya hemos podl_do
comprobar que dejando solo a los J~
gadores entrenarse a su manera y sm
tener una persona a la que obedecer
y respetar, no ha dado otro resulta.;
do que miles de desealabros.
Esperamos que la directiva d~ nues;
tra primera Sociedad deportlVa t~ .
marA en consideraci6n nuestras ma~1~~
festaciones Y las pondra en prActica
sin pérdida de tiempo Y ~r.eo volve~.~
remos a conseguir el prest1g1o que te~
ntamos futbolfsticamente entre los
demas Clubs dc nuestra rcgión, hoy
dfa bastante maltreeho, por tener per~
sonas al frente que, aunque en eli
asunto particular demasiado buenas,
en el t crreno deportivo nos han lle·
vado de fracaso en fracaso por. sus
escasos conocimientos futboHstlcos;

•••

Según tenemos entendido Y si nues•
tra memoria no nos es inficl, en esta
segunda quincena del actual mes deA •
be celebrarse la Junta general ordi-<
naria del cReal Juvencia:., junta que
es eeperada por todos los aficiona~
d<>s y sobre todo por los socios, pues
en ella debe tratarse de los fracasos
del «Real Juvencia», causas de los
mismos y castigo para los que con sus
malas actuaciones contribuyeron a
elias.
Nosotros por nuestra parte desea•
mos que este asunto _sea t~a~adoe con
gran cuidado y cstud1o suf1C1ent .
LLARVI

POR 10 CtNTIMOS

GACETA

DEPORT~VA

ofrece 11l planas 4 de rotogra•
bado, oon tnformaclonee de·
- - ttvas de toda Espafla y del
&vtranJero.

t1

'
I

tj
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DEPORTIVA

Del mundo ajedrecístíco
E,ta noche. en el local social del
c;tub de Ajed\ell Ruy López, Mar:quf" del Duero (cafe del teatro Nuevo) , tendra Jugar la revancha del
anl\tch por equipos de 25 jugadores
~ 1ttre dicho club y el de Ajedrez
Uan·elona, que daríi comienzo a las
I!! n punto, para ser terminado a
tM dos de la madrugada, haciendo la
jugada secreta los tableros que no
ht;bi e~en te ml inado en partida, que
se reanudaria por la noche del dotningo.
Entre el elemento ajedrecista reinil enorme expcctación, haciéndose
tuil conlcntarios acerèa el resultado
posible dc csla rcvanha, y en la que
et Ruy López tendní que poner toda
su carne al asador si quiere igualar
.o aproximarse a la ventaja que le
a4quirió. de 10 puntos, el Barcelona
oo el primer partido.
Desde luego (podríamos equivo;carno>). cremos que el Ruy López, en
~le partido, mejorarfL notablemente
fiU scorE', y lo creemos, porque no
obsenamos en los respectivos bandos
diferencias tan notables que hagan
sospcchar un rl'sultado por dcmíis adYet·so, aun en el supuesto de que el
c<mjunto del Barcelona presente, mas
por tradición quiza, una mayor escuda t<·cnica, una seguridad de juego m{u; eficaz y mií.s seren idad en los
monwntos de peligTo. Hemos tenido
ocasión de analizar algnas de las partidas que se jugaron y perdicron por
' el rtuy López, y sinceramente confesamos que parte de ellas acusaban innegable posición, con ventaja manific-sta; ello no obstante, flaque<íse en
su. conlinuación, los nervios de la
gentc jovcn quisieron rematar brittAntemente su partida y, claro est¡i,
todo ataque falso, cualquier apresuramiento, puede producir un descalabro, y esto es lo que sucedió. Convie-.en, dc todas formas. estas lecciones;
otJ·a forma seguramente, veremos en
tos entusiastas del Ruy López, y, pÓr
tanlo. este encuent1o despierta mas
interés. si cabe, que el primero y se
hani en c.ste competición un juego de
mtt¡¡ altura; los unos, para sacarse la
espina de encima; los otros, para justificar que SLl victoria no fué debida
al azar,' sino a su mií.s contundente
macstrb.
Ambos cquipos sufrirfln algunas
vari11c iones. aunque no de muy senaible- di f ·rencia del conjunto del pri••ero que presentaron, puede que me,
ior·ando el .Barcelona.
Es indudable que Ja afición ajedrecista invadirú C'l magnifico salón
de jucgo del Ruy López, cuya Junta
d irectiva se complace en invitarla
pa¡·a que asista a tan magno acontecimi ento. y en el que se donara, al
e(luipo vencedor, Ja soberbia y artfstica copa que se disputa.

•

*"

Probablemente, casi a mediados del
Ml'!> prl\ximo el fuerte equipo del
('h>l-) de Ajcdrez Luccna de Calella
rlevolver(t Ja visita que le hizo, recientemente, uno del Club de Aje-

-

REGLAMENTO
Utl JUtGO DE AJEOREZ

drez Barcelona. Animosos los del Lucena vienen a esta ciudad y dispuestos a demostrar y reverdecer la victoria moral que obtuvieron, pues tan
sólo el equipo del Barcelona, compuesto de once jugadores, pudo aventajarles por un punto, lo que demuestra el buen juego que en la simpatica población de Calella se practica. Oportunamcnte daremos amplios detalles del número de equipiers de ambos bandos y las condiciones en que sc realizara dicho encuentro.

INTERNACIONAL

At·ticnlo XX Y
PAl,EJ,

J>1~

U. GHERIA

Est:'i absolutamente prohibido durtlnte la celebración de la partida
utilizar anotacioncs escritas o impresas que purdan afectar n la partida y :;olicitnr consejo u opinión de
terceros.
Durante la :;uspensión de la partida
no :;e permitirií. ningítn anftlisis en el
&al6n del torneo.
Se guardara el espectador de ex!k"esar o comentar C\lnlquier viola.
ti6n de los Reglamentos que él pudiera obsrrvar y menos de imervenlr

PROBLEMAS 1 El
·

Por C. MA.NSFIELD

•••

Se estlln ultimàndo las gestiones
de un próximo match entre un fuerte
equipo del Club de Ajedrez Fomento
Martinense y otro del Club Decano .
TendrA el aliciente, de celebrarse este
festival, de enfrentarse por primera
vez un equipo representativo de estos clubs, y sabido es que en el Martinense hay valores muy estimables y
al cual pertenece, y es uno de sus
mas bravos defenders, don Angel Ri·
bera, subcampe6n de Catalufia e internacional, al que dcseamos de nuevo verle en juego, después de sus roaravillosas exhibiciones pasadas. Y,
apropechando el que hablemos de tan
ilustre jugador, creeroos hacer bien
aconsejandole haga un entreno metódico y de estudio, que quiza no esté
lejano el día en qu~ sea l!amado a
tomar parte en competiciones de ro1ixima altm·a.

Por ;r. R. WHA.LLEY

Mate en dos jugadas
F. Nonjarque

•
••

El Club de Ajedrez Alfil (Aribau, 58) cerrarfL sus listas de inscripción para tomar parte en su campeonato social el próximo dla 23.

.•.
Quedan clasificados definitiyamente en el campeonato de Gracia, grupo B, los señ.ores A. Virgili, primer
Jugar; J. Vilaró, segundo; P. Gosé,
tercero, y E. Valls, cuarto.
La licitación del titulo de campeón entre el challenger, J. Calvo, y
el titular Alfredo Munné, categorta A, probablemente se ce1cbrar{t a
mediados del próximo mes.

•••
La Federación Espafiola de Ajedrez,
mafiana domingo, a las once, celebrara Conscjo, que tendra lugar en el
domicilio del Club Decano.

•
••
Los participant~!$ en el campeonato social del Club de Ajedrez Barcelona, ISU situación actual es la siguiente:
Vilardebó, 9 puntos.
Cabestany, 7 y medio.
Casanovas, 7.
CastellA, 6 y roedio.
Pceu, 6.
Bertran, 4 y medio.
Saura, 3.
Aubarede, 3 y medio y dos suspendidas.

de ninguna manera directament~ con
el jugador, a no ser que fuera expresamente solicitada su opinión sobre
un hecho concréto.
A rt\culo XXVI

OE L"

FEOER~C ION
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IN'.rERPRJ:.'TACION Y A.PLICACION
DEL REGI,.\MENTO
Toda cuestión que se refiera a la
interpretación o aplicación de este
Reglamento debe dirigirse a la dirección de la Fedcración Internacional
de Ajedrez, para su decis ión oficial y
final.
Articulo XXVII

ETIQUJ:'r,\ DEI, JUEGO
1. En ajedrez no se vuelve atrlis
nunca una jugada regular.
2. Toda jugada se ejecutara dirigiendo Ja pie¡:a con decisión a su
nueva cas illa y dejAndola inmediatamente en su nuevo sitio.
En caso de enroque el desplaza..
miento del Rey ser ~ido sin k
menor interrupción del de la torre.
Al coronar un peón se sustituirf.
inrncdialamente por la nueva pleza.

ajedrez en Sevilla

entidad ya legalmente constituïda,
En anteriores crónicas d!lbamos esnombrlindose seguidamente una Junta
pecial atención al movimicnto ajedirectiva, compuesta de:
drecfstico que se notaba en Sevilla,
Presidente honorario, don Juan de
precursor de grandes acontecimienla Malta.
tos; nos constaba existfan, entre los
Presidente efectivo, don Joaqurn
nuroerosos afictonados al noble jueTorres.
go, valores de sólida técnica, de fuerVicepresidente 1.0 , don Jesús Alza arrolladora, dignos de figurar entre los primeros hispanos, y, en ver- • fonseca. ·
Vicepresidente 2.0 , don Rafael M.
dad, no comprcndtamos, como no lo
Madolell.
comprendemos de otras poblaciones
Secretario don Rafael Carrero.
importantes dc Espa.fia, que no se
Vicesecretario, don Rafael Dominagrupasen, no se asociasim, no dieran
patente prueba dc vitalidad; pero . guez.
Tesorero, don Carlos Janer.
también confiAbamos que el dia que
Contador, don Eduardo Balbontín.
esto sucediese, en el moroento que
Bibliotecario, don Carlos Molina,
bubiera quien intentara encauzar
Vocal l.o, don Manuel Aponte.
tanto elemento disperso, quien lan·
Vocal 2.o don Manuel Toscano.
zara la voz de c:delante:., ball!\ndose
Vocal 3. 0 , don Marcelo Blanes.
dispuesto al sacrificio de un trabajo
Vocal 4.o don Manuel Olloqui.
ímprobo de organización, el gran
Vocal 5.o, don Luis Hcrrera.
ideal sería un hecho, el ajedrez seviVocal 6.o, don Juan M. Fuentes.
llano, como por encanto, se codear1a
Es, por tanto, un verdadero éxito
con los míis nutridos y fuertes orgalo acontecido; jamas asociación ajenismes ajedrecistas españoles. Esto
urecistica alguna nació con tan buedebfa ser;· esto ha sido. Salió un innos auspicios y a la que calurosamenfatigable, un don Rafael Carrero, que
te apoyan el Comité de la Exposición
con férrea voluntad y nobles arrestos
Ibero Americana, la Unión Comerse propuso llevar a cabo tan gran emcial, la Unión de Empleados de Espresa; uniéronsele pronto a su ardua
critorio, el Mercantil y el Real
labor don Eduardo Balbontín y don
Circulo de Labradores, aparte dc que
Carlos Molina, que le secundaron decuenta con todas las simpatras y de·
bidamente; sus anhelos e ideales fuecidido apoyo, nunca desmcntido para
ron acogidos y alentados por quien
el cuito juego del ajcdrez, del Cenpodia y debía hacerlo, por don Juan
tro Cultural del Ejército y de la Ar- ·
de Ja Malta, cuyo carifio al ajedrez
mada.
es extraordinario, y ya, con esos sóLa Federación Española de Ajedrez
lidos e inquebrantables cimicntos, el
puede contar ya con un dignisimo reéxito pudo darse por descontado, aun
presentante en Sevilla, con una asohabiendo muchas y no fliciles dificulciación a la que nutren mas de 130
tades a véncer. Terminado el proceso
socios fundadores, con unos valores
de unas primeras consultas, el reque no tardaremos mucho en verlos
cuento de una serie interminable de
en(rentados con los ml\ximos de Esnombres adictos, procedió~e a la cepaña y reconocerles el alto valor que
lebración de una Asamblea, que tuvo
tienen, que son futuros candidatos a
lugar en los salones del Centro Culinternacionales, que su mt\ximo deseo
tural de Ejército y de la Armada,
es competir por el honor del ajedrez
que cedióles galantementc para este
hispano. El campeonato nacional se
objeto su digna Junta directiva, y en
acerca. iAjedrecistas espaiioles, miella se proclamó, por unanimidad y
rad hacia Sevilla!
viril entusiasmo, la constitución de
JAQUE
la c:Asociación Sevillana de Ajedrez»,

Mate en dos jugadas

INSIGNIAS AJEORECISTAS
La Vasco-Ara!N)nesa •• Bilbao
Burto, 3 y una suspendida.
Sastre, 2 y una suspendida.
Fr&ixa, O y dos suspendidas.
Pons, O.

•••

Ha terminado la Pefia de Ajedrez
Juventud su campeonato social, grupo C, con el siguiente resultado.
José del Rto, 6 puntos.
Juan Bellar, 5 y medio.
J. Ballenilla y P. Claville, c:exequos:., con tres puntos y medio.
El pr6ximo día 28 darii. comienzo
al campeonato del grupo B.

•••

El próximo martes tendra lugar la

Al tomar una pieza se quitarA sin
dilación del tableco por el jugador.
3. EstA prohibido poner nota.s a
la jugada secreta, afladir que se
abandona o que se propone tablas.
4. El jugador que se aperciba que
el tiempo corre contra el adversario
se considera¡·¡¡, inclinado a prevenirle.
5. Los jugadore6 se guardarAn de
cantar, silbar o distraer de èualquie.r
manera al atención de su adversario.

oncena y (tltima ronda del campeonato social, categor1a A, del club de
Ajedrez Barcelona, enfrentAndose
BértrAn con Pons, Casanovas con Sastre, CastellA con Pecu, Saura con Aubarede, Cabestany con Vilardebó y
Freixa con Burlo.
Se da como seguro el que quedara
don J. Vilardebó, campe6n de Cataluñ.a, el mejor clasificado de este
torneo.

•
••

No hacc muchos dias tuvimos ocasión de ver reunidos, charlando animadamente a tres presidentes de entidades, rodeados de otros conspt·
cuos personajes; observabamos no llegaban a un acuerdo y a falta de extensos discursos, Janzaban monosnauos contundentes; por fin pust6ron
término a su discusiór¡ con aproximadas palabras:
Presidente 1.o Hay que reformar.

INDI CE
Articulo 1. Definición y objeto.
2. El tablero,
:.
3. Descripción de las pie~
zas.
4. Posición de las piezas.
:.
6. La anotaci6n.
:.
7. Marcha de las pie.zas en
•
general.
8. Marcha de piezas diver~
:.
sas.
9. Jaque,
•
10, Mate.
•
11. La salida.
•
12. Terminaci6n de las jq:t
gadas.
lS. Arreglo de las piezas,
•
14. Pieza tocada.
•
16. Tablas.
•
16. Jugadas irregulares.
:.
17. Penalidades,
:.
18. Abandono forzado.
•
19. Las buenas costumbres.
•
20. Ltmite del tiempo.
•
21. Partidas suspcndidas,
:.
22. Partidas con ventaja.
•
23. Anotaclón de partidas.
•
24. Diferencias f pleitos.
•
26. Pape! de la galeria,
•
26. Interpretación f aplica•
ci6n del Reglamento.
27, Etiqueta del juego.
•

Presidente 2.0 Hay que estatuir.
Presidente 3.o - Hay que terminar.
Coro general. Calculemos, meditemos si debemos...

•
••
En \Ul pomposo pleno de nuevecitos representantes ajedrecistas:
Pido la palabra.
Presidente: ¿~ara qué?
Para que se lea el Reglamento•
Presidente: No hay tal cosa; es decir, no- hay Reglamento.
Pues pido la palabra para alusionell.
Presidente: Las alusiones no son
deportivas y aquí debemos hacer
mucho deportismo, mucso calendario,
muchas econoroías, menos tradición y
sobre todo alusiones que 110 convengan.

GA.CETA DEPORTIVA, al publlear
en sn pííglon de A.jedrez el Reglamento oficial del noble juego, no se
ha propuesto otra cosa que cllvuJ.gar
aquellos prlnciplos que nlngún juga.
dor debe ohldar y que, no obstente,
hemos Tisto ignorados 110r no p~os
aíietonmlos noveles o jónnes.
Como todo deporte-que cle d~por·
te intelec:tuat no Taellnmos en eaU·
ficar al ajed1•ez-, tiene este Juego
sus reglas, de lns que mHlie, por nlngún
coucepto, debe apnrtnrse; y estas t·e·
glas, a pesar de ht ('IIOrme dHuslóu
que el juego tiene por toclo el mundo,
npenas hau sJdo dlvulgaclas. Sola·
mente n este deseo de contribuir "
In perfeceión del juego y a su maxl·
ma dUusi6n ha obedt'cido la publl·
eaeión, en estilS eohmm11q, del anterior Reglnmt'nto,
Esperamos que uuestl'os lectores
nos lo salnlín agra(leeer.

-

EL PARTIDO

•

.~IIIC.BARCELONAo

EN SAIITAliO ER

Un despeje de Mas

I

El-de

los cam-

1

1

f

¿Mejor cifeitado
, y mejor peinado?
Eso prueba que usa usted

JABÓN GAL
PARA LA BARBA
y

F I

x o

L

La espuma del Jabón Gal
no se seca en la cara.
Convierteencomodidades
las molestias del afeitado.
Fixol fija bien el pelo.
No manc ha. Tiènè· un
discreto olor a violeta.

Un

Otro despeje de Mas

.

.

...

Peedea usar. Daestra Crema de
Jabóll ea tabos, quieoes pre&enn
eata otra foraa de eajabonarse.

El equipo del cOsas\llnU

(Fots. Calle)

PllECIOS p ,\IA

RA,

estuche de cartón, 1,2S; ~¡llache metalico, 1,50.
Crema de Jabón, tubo
1,50 .
. F rasco de

Barra en

.fJ ......... MIT_...-, . .1.-.ndo•.

El equipo del cReal Murcia1 que ha

sido eliminado por e1 cOsasuna»

I

Un chul de Colinas

r

PARTIDO •MARTIIIENc..IUPITERI

La ganadora del Cross feme-.
nino, Mme.. Thuau, con su peno
(Fot. Consorcio)

•

Un ' :uen cabezazo de Corominas
(Fots. Solane"S)

CHALECO i DE SA LV AMENTO .

OrganiLado pe,- el Salon Màutico, se eelebró er11 Paf'IS

'-" conc. ur ~o ce s<!lv<l m e nto, la nza ndose al Sena, desde el pue.nte Aleiandro, d~ hombt'~
pi'OYI :>tos G3 c h:~.l ec os d ..; :.al vamento . que dt eron resultado.- (Fot. Meurisse)
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MOTORISMO

tlVa eeHpsandose la popularjdad
,d e 1 e o e h e p e q u e ñ o ?
Los típos HBaby" responden a una
categoría que tíene bíen caracterízada su necesídad

Et mecunismo tle •lbtribucióu 1le un coche,¡>cqucño, sllcueioso y protcgldo
¡¡or carter 1le lilnpieza
Parece que la ava1ancha de coches
gt·andes americanos genera1mente ce11í4os cada d!a· con mayorec ventaïas de predo y a la par con mayor~s
lacilidades de pago vayan dejando
en el o~vido y en un tono secundario el papel dc los coch es pequellos, los 5 y 7 caballos, que tienen
una fisonomia y un papel bien carllcterizado.
Boy en dia la mayor parte d.e los
compradores de coche ven en él aparte del medio de trasladarse para sus
necesidades persona1es la patente de
riqueza que su presencia implica. Un
coche pequeño, siempre en este aspecto y fuoera de toda otra suerte
de consideraciones sera postergado
en el Animo del comprador por la
poca fuerza atractiva que ejerce en
et !'mimo de los observadores de la
e alie.
Este contrasentido procede sin duda del extremismo que ha presidido
~1 diseí'io de los coches miniaturas.
En chassis de unas dimensiones re'clucidlsimas vemos de continuo albergadas carrocerias de tres o de
~uatro asientos que ponen en el mis·
tno plan de capacidad un coche «pulga:. con un coche de los corrient-es
Naturalmente que esta a.daptación
a l mismo 1!erviclo produce a la vista
de los observadores la impresión de
monstruosidad. A pesar de Ias filigranas, que no han sido pocas de los
l'li9Ciíadores de carrocerías y de encontrar la línea que la disimule,
siempre estos cohes ofrecen una visión opresora enorme. Parece mentira que d-entro de tan reducido espacio pueda caber cuatro personas
a fuerza de medidas rechonchas, cargadas de salientes, no pueden ofrecer la Unea contínua que les corresponde en r~gor para estar dentro de
la estética actual.
Pero esta razón no es bastante pa-

ra decloararse en seguida contrario a
menospreciar esta categoria de eoches. En los tipos de dos asientos
que correspon~ de heeho y de derecho a esta categoria se resuelven.
Amplias puoertas, mullidos cojines,
medidas amplias para dos pasajeros
y sobre todo velocidades que entran
dentro de los promedios de 1os coches de mayor cubicaje. Parecen entonces estos cohes como una solución magnifica del coche personal, de
la motocic!oeta de cuatro ruedas, por
decirlo a.s!, con protección, poco gasto y amplias posibilidades.
La tendencia de aumentar las cilind.radas responde perfectamente a
un plan lógico dentro de la construeción actual. El coche reclama ahora
menos atención a la hora de conducirse que antes. Pero esto estA bien
para los coches de calidad y de pres- .
tancia. Para los coches de traba.jo
bien puede uno molestarse en tomar
las marchas a su tiempo y en hacer
un uro discreto del embrague cuando haya ocasión.
Los coches pequefios que se hacen
ahora, son una maravilla de soluciones. Las viUvuJ.IlS y la culata o los
procesos de turbul'encia loes dan un
rendimiento para las pequeñas cilindradas que les permite hacer su papel en la carretera. Por otra parte
las cuestiones de s ilencio han sido
también incorporadas a este tipo de
motores y no son pocos los que 11&van sus engranajes heHzoidales y muchos de ellos recubiertos de materias antiruidosas.
La incorporación de los nuevos
aparatos de chispa· Los Voltex, que
permiten en caso de panne en la instalación de magneto aplicar la C(r
rriente de los acumuladores, pone a
estos coches en un plan de seguridad notable. Las carrocerías cerrad as de materias ligeras de tipo Wey-

eïlcicntes. He 1\llU.i toda uua íót·lllula 7 uo
dcntro de los eoches lnglesos de esta cat-egoria

MOTORIS.MO

OSRAM-AUTO
osnAM·BILUX
De dos fllamentos.- Evito el

de~tumbramiento

CONCBSIONARIO I'A? A I..A VENTA

~ONO.l

El cambío suplentarío HCompoundl'
La posíbílídad de duplicar las rel ac' ones
de engranages dei cambío de marchas, va conquístando terreno

lJN ., - ~!.IOo\0, 22

OSRAM-AUTO
mann, que no les sobrecargan demasiado les permiten conservar un exeeso de potencia, notables, junto con
un confort de primera linea.
Los coche3 pequefios no debE'n desestimarse tan facilmente y dentro de
las corrientes actuales de coches mayores y mAs elasticos y m!í.s faciles
de conducir, las pequeñas ardillas de
la carretera, no serAn ahogadas por
la corriente actual de los gustos. Representan el transporte económico,
dentro de la razonable comodidad y
las po-sibilidades d-e cxcursionear, ra·
pidamente y con presupuestos bajos.
Y estas cualidad.es por el memento
gozan to'davía del mismo prestigio
que anLaño. No es fé.cil· pues que
se supriman así como así, ni que se
pierda el gusto por el coche pequefio. Sólo es necesario no perder de
vista que e 1 coche es pequeño en
todo y principalmente en capacidad. ·

F. G.

El autociclo 500 c. c. tiene un
amplio campo para explotar
La línea fronteriza entre la 1noto
y el automóvil ha sido desd.e hace
tiempo poco acusada. De la moto y
del side car a la voiturette. o al automóvil miniatura, hay un salto y este s~lto lo forman la.s monturas llamadas autociclos, bien conocidos de
todos.
Son l<>s autociclos aparte de las directivas oficiales que definen la categoria unos coches intermediaries
que tienen cierta 11pariencia con los
autos y que tien-en mecAnicamente
hablando, una seria ligazón p<>r sus
soluciones con la motocicleta.
Esta categoria que parecia ·basta
hace poco tiempo predestinada a ser
absorbida por la industria automóvil de pleno, se ba empeorado y ha
vuelrto por sus fu-eros de r.ntaño, con
soluciones nuevas remozadas que
vuelven a ponerla sobre el plan de
a.ctualidad.
El autociclo pues a juzgar por todas las apariencias no ha perdido por
completo el pie en el merc.ado. Ha
evolucionado y se ha puesto de acuerdo con el tiempo, y se ha definido a
si propio marcando perfectamente
sus zona.s fronterizas.
La m¡j¡s característica de estas zenas es la de su motor. En general
los motores basta ahora parectan o
bien derivadòs de las bicilfndricas mo
tocicletas de gran cubicaje, o bien l<>s
motores de cuatro eilindroo de las
voiturettes. El autociclo parecía no
tener e:l motor propio y característico. Pero ahora. pareee ya tenerlo.
En vez de los 1.100 de antaño, tiene ahora 500 e. e y un régimen de
dos tiempos. Motor rudo, fuerte, sencillo y de buen llevar, con un cambio
de marchas racional basta y sobra
para hacer en turisme nn papel destacado y d.entro de los limites lógicos, s in pretender deslumbrar.
La tónica de estos motores fué dada por D. K. W. que ha diseiiado un
cochecito que en cuanto a presencia y a confort poco tien-e que e.nvidiar a l as voiturettet.; m(IS empingorotadas.
Por fin el tipo de autociclo 500 c. c.
parece que ha hallado su buen ca::nino. Con medios de producción abundantes y con un estudio de las sohlciones enfocadas en plan intrfnsecalnente autociclistas, puede perfectamente ten.er en el mercado una intervención, por la baratura que pueden proporcionar al transporte.
La popularidad de que goza la moto estA cimentada en la razón de su
hajo coste de quilóme.tro por pasajero. En estos autocielos esta n1isma
razón a.yudada por la apariencia y
por la protección podrían brindaries
un favor que podria traducirse comercialmente en una producción discreta, base de la economfa de pr&clos.
No creemos que la afición a construir re.nazca aquí, como en un tiempo sucedíó, pero éste es a todas luces
el tipo indicado para que la iadustria pudiera reanimarse. El ¡•oehecito
económico, poco complicado, con soluciones motocic1istas que puedan cederse a b11en precio y que no implicara demasiada remoción de c:apitales, podria ser intentado, con una b ase para el éxito-

El rc<luctor Com¡•ouJHl de velo cillmlcs, con engraunjes Jntcrnos
La elasticidad de la marcha de los
coches ha llevado a los constructores
a verdaderas soluciones de urgencia.
Èn un año, la demltnda de coches
que marcharan suavemente, que permitieran el trafico «Saccadé», a rasgos entrecortados d{) las ciudades
modernas. con suavidad y sin gran·
des maniobras, ha crecido de tal modo que con un movimiento genera\
se ha ido a dar satisfacción de tal
solicitud, mediante motores elústicos
de suaves reprises y de gran reserva de potencia.
La vogue de loo ocho cilindro3 en
línea, a este movimiento se debe.
Las desmultiplicaciones de antaño, la
vieja caja de cambios transportada
casi sin retoque de la desmultiplicación tipica del torno al coche se ha
mostrado insuficiente. Nunca como
este año se le han encontrado defectos, y se ha trabado con ella dura
lucha. A la primitiva idea de los
coches de grandes posibilidades energéticas, que permitieran e~ca!arlo
en directa, ha :;eguido la mas mecanica norma de perfeccionar los cambios de marcha, hacerlos mfts silenciosos, mas simples, mas practicos y,
sobre todo, mas efectivos.
Después de los procesos radicaJ:ísimos de Sensaud Lavaud, que hace
de la tarea de cambiar la marcha
!lna función mecfmica, elíistica y so·
bre todo indoependiente del conductor, basta las soluciones de Graharo
Paige y de Panhard Levassor de buscar las marcha.s silenciosas mediante
engranes interiores, este afio la caja
de cambios ha tenido que sufrir los
progresos que la han dejado transfigurad a o poco menos.
Por el momepto, la caja de carobios, se mantiene en los coches y
parece que sara larga esta cruzada
de sustituirla o de eliminaria. Se le
buscan mejoras, se la perfecciona, pe·
ro no re cuenta con pr~indir de
ella.
Este sentido de lógica, ha sido de-

fendido por la mayor parte de los
constructores, que le han buscado
aditamentos y perfeccionado l<>s detalles y la han complementado con
requisitos modernos que la hicieran
mas eliistica con una gama mayor de
relaciones de en.granaj e que p :!rmitieran en las circunstancias tan diversas en que se debe abrir camino el
coehe de hoy, ~acar mayor partido
de sus facultades y de su poder de
adaptación.
En este sentido Voisin, inició un
camino nuevo. Para los caminos tortuosos que implcian largos trayectos en segunda, los motores se calientan y se cansa muchas veces en
demasl.a los elementos de la transmisión. Un engranaje desmultiplicador, interpuesto entre el cambio y
el düerencial, puede lograr tres nuevas marchas mas cortas que las corrientes y encontrar en elias J-a de;;multiplicación justa.
Esta nueva idea se ha abierto camino y hoy son ya varias las cas:IS
que en sus catíilogos incorporau el
desmultiplicado\· «Compoun<U que
duplica las posibilidades de la caja
de cambio y puede permitir una directa mas reducida para el trafico en
la ciudad y una segunda mas larga
para las cuestas ligeras.
Algunos de estos Compounds, como
el diseñado por Berliet ha sfdo realizado con engranajes interiores que
aseguran el silencio de la transmisión, con las mismllS previsiones que
se adoptan para las cajas de carnbios modernas.
Con estas cajas de cambios, los
motores de seis cilindros gozan de
la elasticidad sufici-ente para lograr
sin fatigas del motor promedios no·
tables, y en los · cua tro cilindros la
adopción de este intermediario reductor puede hacerles aptos para
una capacidad de acciún que boy parece patrimonio de l<>s motores de
mayor número de cilindros.
F.~.
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El gusto de diseíiar bastante alambicado que es tradicional entre los
constructores locales, podrla hacer
en esta categoria ma.ravillas, y no
creemos que si se enfocase sobre unas
bases come.rciales bien ajustadas al
gusto del público y se cediese a un
precio abordable, podriase perfectamente iptentar un renacimiento de
la industria autociclista, que en ~u
día fué una de las míis Upicas y caracterizadas de Europa.- F. G.

REAL MOTO CLUB DE CATALUNA
IV carrera en Cuesta de Montserrat • 30 diciembre 1928
Para participar en la IV Carrera
en Cuesta de Montserrat, que el Real
Moto Club de Catalufl.a organiza para
el dia 30 del actual, se han recibido
ademas de l as inscripciones ya publicadas, las siguientes:
Ignacio Fa.ura, motocicleta New
Map, 250. e, c.
Gabriel Valsas, motocicleta Dunelt, 260 c. e.
Junkers, motfocicleta B. S. A., 350
c. e, no experto.
M. S .• motocicleta B S. A., 350 c. c.,
no experto,
M. Piera, motocicleta Ariel, 500 c.
c., no experto.
Juan Brosa, motocicleta · Ariel, 500
c. c., no experto.
El actual lote de inscritos con que
cuenta esta carrera en la actualidad,
permite pronosticar una animada l'lleba en las distintas categorias a que
cada uno pertenece, ya q.ue en todas
elias, ademAs de los elementos que en
pruebas anteriores han demostrado su
valor, concurren otros que aunque
clasificados como no expertos por la
definición de esta nueva clas ificación,
han causado inmejorable impresión
en los entrenamientos que han podido

....

reaHzar, a pesar de no haber podido
obtener de sus múquinas el mii.ximo
rendimiento, por la situación actual
del piso donde la carre1·a h a de desarrollarse,
En breve se insertara en el «Boletín Oficial ae la Provincia» la orden del cierre del cil·cuito y las horas en que sera impedido el transito
para los distintes vehiculos, de acuerdo con lo propuesto por el Real Moto Club de Catalufia, organizador de
esta carrera.
Los entrenamientos oficiales tendnín lugar el d aí27 del act.ual, a las
horas q eu oportunamente se seiíalara..
La i ns~;,ripciún quedara cerrada a
derechos sencillo$, el día 24, a las 7
de la tarde, satisfaciendo derechos
dobles cuantas inscripciones se reciban después de dicha fecha y hora,
basta el día 27, en que quedara definitivamente cerrada y se efectuara
el sorteo para el orden de salida.
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Desde Lérida

Del Torneo "Copa Provincial"
Mañana, y COtTespond iente a dicho
torneo , se ce1ebrarún los siguienles
partides:
~Camarasa:. - ..:Mollerusa>, c:Miralcamp»·«Calveres~ , <r.T¡\rre¡!a:t-c:Castelldans:., <:.Lleida-. (sogundo equipo)«Asentiu», en los campos nombrados
en p1·imer Jugar.
Sigue en aumeoto el entusiasmo
para presenciar dichos partidos, ya
que todos los equipos participantes
son de fuerzas muy igualadas, lo que
h ace que se s igan los partidos con
mucho interés y emoción por parte
de los espectadores duranle los 90
minutos de juego.
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El Re.:Jatnento de Fútbol

En la Sala Mozart

El Doctor Tarruelia explica al deportísta cual
es el régímen de alímentacíón mas conveníente para que sus condícíones
den el maxímo rendímíento
Es verdad que en la practica de los
deportes, corno en la de cualquier activiclad humana interviene adernas
del müsrulo y d~ la prepara'ción consiguiente, el normal funcionarniento
d1 l aparato digestivo.
El doctor Tarruella, en la segunda
conferl:ncia organizada por la Federación Catalana de Futbol Asociación
que se celebró el pa!"ado miércoles e~
la cala Mozart, nos hizo bien patente
la importancia de esta cuestión en
una «Causerie» interesañttsima amena a pesar del tecnicismo de q~e forzosamente tenía que cebar mano el
conferenciante.
La Federación Catalana de Futbol
que en este ciclo de conferencias h~
sabido encontrar los temas mAs sugestivos con relación al sport y confiar su desarrollo a hombres de positivo mérito para ello, merece toda
clasc de felicitaciones. Vaya la nuestra bicn sincera, tras de esta confer encia que corroboró el éxito obtenido por la del poeta José Marfa de Sagarra, haci'éndola extensiva también
al doctor Tarruella por la competencia demostrada en su peroración.
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El doctor T arruella en síntesis
dijo:
'
'
•Bien sabéis que en todo jucgo deportivo se reunen dos circunstancias
principales, que le dan un valor y le
hac<>n llegar a la perfección cuando ·
<lstas son utilizadas con la maxirna
eficacia: la técnica y la Uictica. En la
primera, la intervención por parte
del jugador, es mas bien intelectual
que física. Resume las variaciones
que pueden darse a un juego, de manera preconcebida, de modo que el
adversario quede burlado, vencido.
Naturalmente es una de las principales para ·Jograr la victoria. En la
tllctica queda condensado el esfuerzo
material que el depo.rtista debe hacer para ralizar lo que coni:ibe poniendo a prueba sus músculo; su
agilidad, resolviendo en un instante
prllcticamente Ja permanente batall~
que el juego representa.
Pero hay , ad e mas de estas dos circunstancias, otra que entra en el rendimiento del deportista de un modo
directo aunque intangible, de tanta
o mayor irnportancia que las señaladas. Un jugador inte!igente tendrA
mayores probabilidades para concebir
jugadas brillantes que otro que no lo
sea. Y aquél que cuide del cultivo de
sus músculos se encontrara, en el instante propicio, mas apto para la ejecución de la jugada que otro que no
se balle en las mismas condiciones.
Pero el tercer factor influye por igual
en todos, dando una superioridad inc'ontrastable a aquél que mejor puede disponer de él. Me refiero al funcionamiento, al rendimiento del aparato digestivo.
El aparato digestivo es el que hace
que los alimentos se ' transformen en
energia para todas las empresas de
la vida~ y bien sabéis que el deportista consume mayor energ1a que el ser
sedentario y por lo tanto precisa,
para conservar el equilibrio en su organismo, que su alimentación le procure la mayor en~rgfa posible.
Los alimentos sufren una metamorfosis extraordinaris durante su curso
en el tubo digestivo. De no suceder
ast formarfan una materia muerta ,
de ninguna utilidad para nuestra vida. Desde su ingestión. pasan por una
cadena de hechos biológicos que al
finat determinau la nutrición to que
nos perrnite el desarrollo primero y
lurgo el mantenimiento de nuestro
cuerpo.
JA\ alimentación del hombre la proporciona la Naturaleza, con una dfversidad de elementos extraordinaria que pueden clasificarse en alimentos de origen animal y alimentos
de origen vegetal. El alimento , para
ser completo, precisa que retina en
sf cantidades determinadas de principios nutritivos: albtímina. grasa sales minerales· agua y vitaminas. Todo ello en una proporci6n que hoy dta
ha llegado a sefialarse cienUficamente. Pero como la Naturaleza OO!\ ofrece los productos para nuestra e\imentacilln mezclado~. sin ningún orden ,
de ahf el peligro de que tomemos una
porci6n excesiva de algunos de ellos,
con perjuicio de la cantidad que dehemos ingerir de otros.
Del exceso de ciertos elementos actfvos de los alimentos, o de Ja esc&tle.z de otros se derivan , no s61o trastornos en el funcionamiento del aparato digestívo. que producen la mayorfa de lae enfermedades que padece-

mos, sino también una acci6n contraria a la nutrición, destruyendo los
efectos vitales de ésta.
Precisa, pues, conocer, aunque nada mas sea de una manera general,
culiles son los alimentos que nos convienen y cutíles son, para el caso que
nos ocupa, los que deben ser preferidos por los deportistas, atendiendo
a alcanzar el mayor rendimiento de
su organismo.
. Aqu1 el conferenciante hizo un estudio claro, perfectamente comprensible con ejemplos y casos anecdóticos llenos de interés, del pape! de los
alimentos que contienen albúminas,
como son los de origen animal y algunos vegetales, los energéticos y los
ricos en vitaminas, determinando en
qué proporción debe hacerse uso para
el perfecto equilibrio de la nutrición
y la evitación de los trastornos que
el exceso de cualquiera de ellos puede producir.
«El deportista tiene en las leguminosas la base mlis eficaz para su
alimentaci6n porque este elemento
tiene la virtud de proporcionar una
reserva de energía, apta siempre para el momento en que se preci~a.
La carne y las grasas deben entrar
también en nuestl·a alimentación pero· en una proporción relativarnente
pequeña, porque nuestro ambiente y
el clima de nuestra tierra mas caluroso que frfo , nos da un~ tendencia
congestiva. En cambio, en paises de
clima frio, la alimentación debe hacerse a base de carnes, de productos
ricos en albúminas. Los lapones se
alimentau sólo de carnes. Y<J aconsejo. en consecuencía, que el régimen
alimenticio sea en re1ación a la estación. A base de productos albuminoideos durante la época del frio y
prescindiendo casi totalmente dc ellos
dUI·ante el calor, su.stituyéndolos por
frutas y verduras, ricos en principios energéticos y catalíticoS.:!>
Habló luego de la preponderancia
que ha tornado la sal como condimento en nuestros dfas" citando que antiguameilte, siguiendo un principio mas
racional, dominaba en la mesa el
azucarero en lugar del. salero, porque
«los ele.mentos que contienen azúcar ,
que luego se convierte en glucosas,
son altamente beneficiosos para nuestro organismo.l>
·
Siguió el curso de su conferencia
con un detenido estudio del papel de
las vitaminas , consignando su descubrimiento hace unos veinte afios y
citando un caso prl\ctico en la alimentaci6n a base de manteca, de los ale1 manes , durante la guerra. Dedicó un
1 extenso pArrafo al valor del agua en
\ la nutrieión, asf como los peligros a
que su exceso puede conducir , ci tando el caso de un enfermo curado a
base de suprimir la bebida>, en términos mucho mas generales que los
recornendados por el propio médico ,
para la evitación de su dispepsia.
Entre todos los alimentos debe
procurarse un equilibrio, lo mAs per:fecto posible, para la conservacfón
del organismo. El hombre necesita un
ntimero de calorías para su sustentacf6n. Cada alimento se las .Proporciona con diferente proporción. El cuerpo en reposo o sometido a un trabajo
suave necesita muchas menos calodas que el de un deportista. La alimentación, sin embargo , debe ser omntvora es d.ecir, que se coma de todo, sin íncurrfr en excesos vegetarianos ni carnívoros.>
Terminó su conferencia el doctor
Tarruella indicando las cantidades
que el deportista para pro'!eerse de
la.c; cuatro mil calorfas que necesita
aproximadamente. debe tomar los
alimentos y diciendo que para cumplir <>ll mislón debe conocer y tener
una idea al menos , de lo que !e conviene para su alimentación , y a ese
fin tendfa su conferencia.
Una ovación prolongada sucedió a
las tíltimas palabrlliS del doctor Tarruella , demostrativa del agrado con
que habfa sido escuchad.

•
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En la presidencia se hallaron los
seflores Rossich , Suí'iol, Guarner, doctor Carbonell, que hizo la prescntaei6n del conferenciante y Abril.
·
El público ~alió complacid!simo.
11.
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El ciclo de conferencias
de la F. C. de Futbol
LA. DE ESTA NOCHE

Inte1esantisima resultara la conferencia que darú e5ta noche en
la Sala Mozart el èatedratico don
Joaqufn Fcrn!mdez Prida, sobre el
tema:
·

«El profesionalismo deportivo ante el derecho
social»
La autoridad y competencia del
conferenciante merecen que asista.n esta noche a la Sala Mozart
los deportistas, entre los que supon&rnos no faltarfm los jugadores
ae nuestros Clubs de futbol.

El futbol maiagueño

La fusión del Malaga y del Mala·
gueño se impone
Mlila,ga,- El pasado domingo no hubo en Malaga ningün partido de fútbol. aQue mas da! ... La afici6n, después dc los ardores del Campeonato
d~ Andalucia, eliminadas las aspiraClones del club realista, representante local de la primera categorfa, se
ech6 a dormir; y en un sueño bienhechor de las perdidas energías, forjó ilusiones y castillos para el porvenir.
P ero la triste realidad ~ e impone
y los cerebros directores del cotarro
futbolfstico local, permanecen insensibles, frente a las vibraciones del
Campeonato Nacional.
Poblaciones de rnen<l\S inrportancia
que Miilaga (Alava, Vallado!·id. Murcia), han prcsentado al Campeonato
Nacional magníficos equipos de acoplación, técnica y empuje, logrando
estas poblaciones con su decisión y
apoyo financiero, tomar parte en el
mencionado Campeonato, una de nuestras mfls «floridas ;r, ilú.:iones, y que
todos los a~os por inse~uridad, apatia y maneJOS de Ja Regwnal se han
visto deshechas.
'
Descle hace unas fechas, viénese
habl ando con insistencia, en la Prensa local y en las peñas y círculos deportivos, de una inminente fmión
Mdlaga-Malagueílo, los dos equipos
sostenes y puntales del fútbol malagueílo. A mi parecer-<Salvo el superior criterio de los directivos de los
citados clubs-, creo que con la indicada fusión se lograria destacar el
fútbol malagueño dentro del nacional, ya que en la actualidad y a pesar de tener dos importantas clubs:
Mlí.laga-Malagueño, no hemos logrado
dar un paso adelante.
Hemos de hacer, también. ls advertencia, que en la región andaluza
existen ademas del Real Malaga, tres
clubs en la serie A, de una gran importancia, y a los que habrA que batir para poder tomar parte en el
Campeonato de Espilña. Dichos clubs,
son:
Sevilla F. C., Real Betis Ba!oompió
de Sevilla y Real . Balompéd.ica Linense, de La Lfnea, el único equipo
amater de Andalucfa.
Dada la negligencia que padecen
equipiers y directivos del Real Mlí.la,ga y su critica situación económica,
me parece al<go difícil a dicho club,
poder eliminar del Campeonato regional a uno de los equipog citados,
ni en este año, que el eliminado ha
sido él, ni en pr6:x:imos años, ya que
la apatfa y al>ulia es hereditaris en
el Real' 'M!i.laga F. C.
AdemAs de los valiosísimos elementos que con lo fusión sepodia contar
en equipiers para formar un potente
«once», hay que sumar lo.s numerosos
socios que contaria el c lub naciente,
de la tan discutida unión de clubs,
y et horizonte tan doopejado financiera y técnicamente en el resurgir
brioso y potente de la nueva sociedad.
Este nuevo club, lógicamente, y
puesto que elemetnos existentes en
ambas sociedaòes (Malaga-Malaguefio), contaria con una directiva capacitada y enérgica que sabria encauzar el equipo por el verdadero sendero del triunfo «reab, i no imaginario, como e nla actualidad la fantasia meridional, nos lo ha -demostrado.
Y para terminar, al 1gua1 que antes lo han hecho los señores GonzAIez Marttnez y Simó Jiménez, seremos un entusiasta ml\s, de la fusión,
defensor de la idea, y tínico medio de
poder figurar en el Campeonato Nacional de Fútbol, en el porvenir y no
quedar eliminad'O de él, como basta
boy lo hemos sido en el Regiona},
por equipos de muy relativa importancia, como en las eliminatorias para el Nacional, nos lo ha demostrado
el Real Betis Baloompié.
De conseguirse la tan deseada fusión, taml>ién contaremos en la segunda categoria con un equipo de
gran valfa y técnica: el Sporting
Club, en cuyas filas hay elementos de
gran porvenir y que en la actualidad
es el campe6n de Ml\laga de su categoria, habiendo batido netamente
hace unas fecbas, al Triaca, de Sevilla, campeón del grupo B, d.e nquella poblaci6n.
VILLAR

Su ínterpretacíón por los arbítros
y por el públíco
El Reglamento de Foot-ball Asociation, seguramente deboe ser una
verdadera joyn leido en el idioma inglés, por haber sido confeccionado
por eminentes comprendedores y
técnicos dc este deporte en I nglaterra. Pero traducido al español, resulta bastante diluido y si se me permite, algo ambigüo.
En una parte dicc, que deben ser
castigados con frce-kik, aquellos jugadores que h agan zancadillas, pateen, golpeen, atropellen o entren
saltando a un contrario. Y en el mismo Reg:11mento, se nos dice que se
puede hacer todo cso a un adversario
y no ser falta, por no ser intencionado. As!, que al pobre !lrbitro, Jo
ponen en una situación dificilisima
ante los jugadores, los clubs, el pftblico y basta el mismo Colegio de
Arbitros, pues pucde suceder y sucede con excesiva frecuencia, qu.e lo
que al réferee le pudo parecer sin
malici a, a otra persona le parecerli
inter.cionado o viceversa.
Por ello creo que el Regl amento
de futbol, pudi era ser mils expl1cito
y detallar en sus paginas çuando puede ser intencionado y cutmdo no.
Verdad que serfa un atrevimiento decirlo en esta forma; pero otras encontraremos si las buscamos para podernos guiar y si logramos hallarlas.
ayudaremos a los jueces a enfocar las
fnltas con la posible mínima partc de
errores y sobre todo, en forma que
lo mismo a jugadores como a los espectadores, deje satisfechos, si es que
tienen la paciencia y la curiosidad de
fija1·se en 1o que a continuación se
detalli'.
Un jugador puede tocar el balón
con las manos en forma descaradisima y visible para todos los que presencien el juego y en carnbio la peIota puede seguir el curso natural
en que iba mandada de un compafiero a otro del equipo contrario. Si
el jugador, recoge el pase en bue-.
na forma a pesar de haberla tocado
con las manos o .con los brazos un
contrario, no debe pitarse falta; pues
esto salta a la vista que serfa en
perjuicio del jugador que recibió el
pase y q:ue por su buena posición
puede avanzar y marcar un tanto o
amagar la meta 'contraria por lo inenos.
Si se pitaran estas manos, sucederfa que al interrumpir el juego, los
compafieros de equipo del jugador
que toc6 la bola con las manos, se
colocarian durante la interrupción en
buen terreno, perjudicando visiblemente al equipo atacante.
En caml>io, puede suceder, y sucede, que a veces se corta un buen
pase entre dos compafleros, con ]68
manos de un contrario, involuntariamente, es decir: el jugador tocó el
balón con las manos o el brazo sin
la menor intención (pues el balón
peg6 en esas extremidades como hubiera podido tocar en un poste de
goal), pero como deshizo una buena
jugada enemiga, aunque sea sin querer, debemos castigar esas manos. De
lo contrario perjudicarfamos grandemente al equipo contrario.
Yo creo y conmigo creo opinarl\n
todos los aficionados, que las fa.ltas
deben medirse no por la intención
del que las comete, sino por las causas o consecuencias que de ellas se
deriven. Teniendo en cuenta el beneficio o el daño que resultau para
el ofendido, y ajustando e~ Reglamento siempre en favor de éste, habremos llegado al fin deseado que es
el que se acerca més a la jllsticia.
Si un jugador lleva el bal6n, y se
le interpone un contrario y le da una
carga ilegal o una zancadilla, la ob!igación del 1\rbitro es ver en qu6 posici6n de ventaja o desventaja queda
el equipier ofendido. Ateniéndose al
momento, puede pitar la falta si ve
que el ofensor le quitó la ventaja
en el juego, saliéndose con la suya;
pero si por el contrario, el 'jugador
ofendido, a pesar del choque, c<>n·
serva todavfa v-entaja en su jugada,
jam!\s debê interrumpirse el juego,
pues beneficiarfamos al ofensor.
Unas manoe, una zancadilla o una
carga, por muy involuntarias que
sean, si ha logrado deshacer un avance o una combinación de juego del
adversario, resultan de gran trascendencia para el juego, y, por lo
tant<>, deben síempre castigarse.
Y unas manos, zancadilla o carga,
por muy descaradas y con toda ht
mala intención que hayan sido hecha.s, puede no convenir señalarlas
por e l l\rbitro, por perjudicar visiblemente al propio ofendido.
Creo que esw eetl\ basta.nte claro

y lo comprendcnín

ficlmcnte todotl
loe amab!es lectores.
Cuando un jugador incurre en fal,¡
ta y mata la pelota o la rechazn en
favor suyo o de su equipo, debe pi-4
tarse falta sin pérdida de tiempo~
pero si por el contrario, la pelota si..
guc el curso que deseaba el jugador
que llevaba la bola antes de la fnit a,
no debe interrumpirse el juego; por ..
que queriéndole vindicar, lo que haoJ
ríamos es perjudicarlo mi\s touavís•
a parte del daño que puede haber
recibido a con ·ccuericia del encuen•
tro. De una forma~ el arbitro se pon'!
dría todavía al iado del ofensor, y
la ofensa serra dobl-e; ayudando al
ofendido, el Arbitro repara en algo
la falta COlll:Ctida por el infractor.
Mús claro: el castigo mayor lo re~
cibe ~I ofensor no pitandose la /al.¡
ta, si la pelota la lleva con vcntaja
todavía el jugador ofendido.
Si los flrbitros y el püblico tienett
bien presentes estas advertencias, el
juego de futbol adquirira mayor equi
dad y los réferoes no serún molesta.,
dos por. el pOblico como en la ac~
tualidad.
Hoy dla. la mayor parte de especoJ
tadores, cuando ven que un jugador
toca el balón con las manos, se es•
candalizan e increpan al jugador que
cometió la falta. y al mismo tiempo,
exigen de lo•• :írbitros, que señalen
la falta inmcdiatamente. Cuando el
púb:ico estudie las ventajas y des4
ventajas que esto pueda tener en el
seguridad de que no sen'n tan exi-1
gentes, sino que por el contrario vi•
gilari\n la posición en que queda~ los
jugadores, después de cometida una
falta, y sabrAn pedir al juez de que
no la pite, pues así saldrA mas be'!
neficiado el equipo ofendido.
Ade~As esto reportara u na mayor
ventaJa y mils aliciente en los jue.
gos, do nde el pO blico tendrA ocasión
de ver y enjuiciar a los arbitros, que
conocen perfectamente, no sólo el Re-;
glamento, si que también el verda-;
dero espíritu, en que sin duda esti\
redactado.
Con lo.s penaltys, debe seguirse Ja
misma norma: cuando un jugador tO'!
ca el ba\5n con las manos, o carga
o da zancadilla a un contrario, que
en todos los casas serAn del grupo
atacante, y éste, a pesar de la fa.lta,
queda en buena forma para seguir
atacand.o, no debe pitarse el penalty~
Pero si los defensores del marco in~
curren en estas mismas faltas y qui•
tan l'a ventaja a los atacantes, e'nton~
ces sí debe pitarse, sin dilaci6n, el
saque de castigo.
. Dentro del Area de penalty, tamoJ
b1én encontraremos manos involuntaoJ
rias; pero si estas interceptau utt
buen pase entre dos jugadores bien
co-locados, debemos exigir que se pite
la falta, pues aunque involuntarl8!l
mente, esas manos pudieron salvar
un tanto.
En cambio, debemo.s fijarnos en un
detalle de gran interés en estas faloii
tas dentro del 1\rea: yo he visto Vlloii
vias veees, jugadores que tienen un
gran tino en mandar la pelota a las
manos de un defensor-todos recor..
darl\n equipos profesionales ingleses
. que son maestros en esta jugada e
inmediata.mente levantan los braz~
o gritan pidiendoo se pite. A mi modo
de ver, y en justicia, estas manos
buscadas con este ardid, no debieran
penarse;· pues demuestra impotencia
en .el grupo atacante, que se vale de
artlmaflas de bastante mal gusto d~
portivo, para cobrar una falta tan
grave.
Ya e~ sabido que un jugador que
toque el balón y lo coloqua en 511
propia red, ru> amerita fal ta; pues el
goal es valido, aunque él mismo lo
h aya hecho.
Con estos detalles, que tan a la li.¡
gera quedan apuntados, el lector t~
mar~!. sin duda afici6n por èstudialt
este deporte, t an bello, que boy estil
de moda y tanto apaslona en todas
partes.
«LEVANTINO:.
Méjico, 27 Noviembre
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LOS ANUNCIANTES OEBEN APRO·
VECHAR SU DINERO, dando a con..
cer sua actlvldades en
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GACETA DEPORTIVA
ouyo tlraje extraordman<> constltuye un 6xlto sln precedente.,

vendléndose •., tod· · los oenft.
nes de Eapafta.
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Ante el Campeonato de Cataluña. - La "Copa
encoratj ament~~ se jugara al mísmo
tíempo que el Campeonato
catalan, pero con otra
clasíficacíón

ff triunfo difrcif del Osasuna en
San Juan :: Un fracaso de Arribas =: La ausencia de dos
titulares :: JúbHo por la
victoria definitiva
sobre el Real
Murcia

Despu~s de los Campeonatos de Cataluña

En nuestra ftltima edici6n ya adelantamos nlgunas noticias respecto
al tornco y Campeonato que deben
empc:.~ar en breve, pero nos lamentabamos de quo no se hubiera fijndo
aún la forma cómo dcbfa jugarse el
t01·neo ~.Copa Barcelona». que se
denominar(¡ ahora «Copa Encoratjalncnt».
Pro fin, el pasado mit;rcoles, en la
1·eunión scmanal que celebra la Federaci6n Catalana de Rugby, se puso en estudio la moci6n presentada
por ci seíior Baltasar, aprobiindose
I!S1.a St'guidamcnte. Se aprob6 tamhién el cnmbio de nombre de esta
co~npetici!ín a propuesta de Reynard
y dotando al torneo con nuevos promiOls, consistentes en treinta. y dos
modal! as.
' La forma cómo se jugara la «Cop;, J~n<:orntj;tmcn» es ésta: Los partid0tl para la atljudicación de los
pr<Jmios serún los mismos en que se
juegue el Campeonato catalan, resenando esta competici6n a los
cuat1·o equipos formados recientemente, a saber: Ateneo Enciclopédico .Popular, Rugby Club Universitari, Uni6n Sportiva Universitaris y
. Olimpic Amateul'. Es decir, que
ei F. C. Barcelona y la U. S. Santboiana quedan d~scartados de este
torneo, que, como dice muy bien su
nombre, servira para estimular a los
clubs de reciente formación, Los
partidos seran los mismos que se
jugar{tn dm·antc el Campeonato, llevfmdose dos clasificaciones: Una para el·Campeonato propiamente diebo y Ja otra para este torne.o-, en
la que figurar(m únicamente los cuatro cl·ubs citades en primer Jugar.
Los premies, consistentes en .una
magnifica copa y treinta y dos medallas, se repartiri\n entre los dos
equipos-de Jos èuatro principiautes-que obtcnp:an mejor puntuación
para el Campeonato catalan, .para
lo que contaran tambi¡;n los encuentros que estos equipes celebren con
el Harcelona y Samboy, correspondienda al primero la copa y 16 me
dallas y las otras 16 medallas al segundo en Ja clasificación del torneo.
La fórmula adoptada para jugar
este torneo la encontramos muy
acertada, pues cllo dara Jugar a que
el Campenoat~ ~e vea muy concurrido v. princi'palmente, a que ningfm equipo baga «.forfait» al tener
que enfrentarse con los miis fuertes, pues el punto que pueden perder al hacer un «forfait», les haria

falta luego para. la. clasificaci6n en
la «Copa Encoratjament». Esta es
una de las cosass que mlls se han
tenido en cuenta al fijar esta forma de jugar el «Torneo:t, pues en
aüos anteriores cuando habfa también buen nCtmero de equipos sucedía que al tener que enfrentarse
ante otro equipo superior, muchas
veces dejaban de presentarse en el
terreno de juego, pues sabfan de antemano que habfan de peroer el encuentro. Con la nueva fórmula queda arreglado esto, pues no se tra-tara solamente de que puedan perder un partido, sino que, en er caso
que·les fuera mils adverso el resultado, perderían el otro punto que
1·epresenta un «forfaih. Se ha que•
rido evitar esto y con este sistema
no hay duda que quedara salvado lo
que se temia.
Desde luego, encontramos esta
fórmula mejor que la que en principio se pens6, pues el chandicap:t,
ademñs de' ser una cosa muy complicada, hubiera podido traer graves
consecuencias por el hecho- ilógico
si se quiere, pero que podia ocurrir-de que hubiera resultado campeón regional, no el mejor, sino el
equipo que hubiera tenido mAs
suerte y que luego, al enfrentarlo
con un equipo de la región Centro,
para el Campeonato nacional, no hubiera dado el resultado que cabia
erperar de un equipo que . llevaba la
representación de Catalui'ia.
Con esta fórmula queda salvado
este escollo, pues esta temporada.
como en las anteriores, el campeón
sera el mejor y el título deberan
disputiirselo entre el Samboy y el
Barcelona, a menos que no sUI·ja alguno de los n11evos que también se
crea con arrestos bastantes para disputarselo a los dos que hemos citado.
Una vez mas nos complacemos en
hacer constar la deportividad de que
han hecho gala en esta ocasi6n los
equipos del Samboy y Barcelona al
aceptar, sin J"eparo alguno, la fórmula hajo la cu.al debera jugarse el
T01·neo «Copa Èncoratjamenb y por
la cua! se ven privades de los premios que se disputau en esta competieión y para cuyos primeros puestos hubieran sido los candidatos mas
s.eguros, Satisliice en extremo el sabe:r; que en algunoo deportes hay todavfa «deportividad:. y no mercantilismo, del que tan infectades estamos.
1\IARIANO VIVES
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U. S. Samboíana-U. S. Uníversítaría, en San
Baudíno y A .. E.. P.. - Olímpíc Amateur
en el ~~so de Ba•x~~ forman el pro gi a ma de mañana .. - El martes
en Las Corts la revan<:ha
del Lyon-Barcelona
Yn ñemos .entrado decididam.ente en
la era de activiuad clel rughy- Los domin¡:¡ u;; ya se siguen sin interrupelón
celeb ranuo un mlnimum de dos encucut, os con lo que la afición puedf.!
dar~e ~a por satitif&cha. Hace mucho
tiempo ya que estabamos nco.stumbr:~.to" a presenciar diez o doce encmmtrol:f por temporada lo que, en
vel"klcl ~esultaba muy pobre para un
tkr
tan espéctal'lllar como es el
ru¡,; ~·
H
u1a c.OIHtHua esta ~e1:a» con un
nut \o cdcbuh. Est e corre a cargo
del .. uJimpic Amateur» que haee su
pnmer encuenlro of1cial, ya que hasta ahora solo entrenamicntos había
efectuad(). En e l Sol de Baix nos serú dable apreciar la forma de este
equipo que ha sido sometido a un sev~•·t' tmtrenamicnto. Frentc al Olímpic ~aldrl\ el «quincey, del Ateneo Enciel•J¡,.~dJ co Pop u 'nr, equipo que, a unque de rE'cientc formación, ha hecho
ya cl ·IJ magntftcos encuentros en los
que ha demostrado gran Mtusia.smo
y e).celentes condiciones para la practica de.l 1·ugby. Es te en.cuentro empeza¡a a ·Jas tres de la tarde, cuidaudo del nrbitraje Vilar.
EA~ el teneno del Samboy se enfrentarún los titulares con el cquinc~ de la l'. S. Universitaria equipo
que promctc, teineudo en cuenta. el
·~"Minliel~o que dió el pasado dommgo, díade su debut, frcnte al A.E.P.
S u c"Gilt.rhwante, el Samboy, cuya
valia ~ de tOllos conocida., .hara gala
dol j11ego p~eciosista que guarda para
oeaslones como tsta, en la.s q11e su
contc})ditn~e no Je fnspira mucho te-

mor. De todos· modos los universitarios cuentan con jugadores muy rapidos, que pucden poner en peligro
la meta samboyana.
No qaedat·an defraudades cuantos
a~1st:m a este part1c!o por la valia de
unos y ei entusiasmo de todos, que
contribuïra a que el juego que se baga en esle partido sea de calidad.
Cuidarú del arbitraje Aleu, empezando el partido a las tres de Ja tarde.

...•

El martes, festividad de Pascua,
se celebrar(, en Las. Corts este eRcuru;t&<, que merece el titulo de
«"'ranC:e». Los lyoneses nos demost;arlin frente al Bardcelona su indiscutiblt. val1a en el encuentro que jugaron an,bos equipes últimamente ~n
Lyon y viene·n dispue.stos a conftrmarl<' en Las Corts. Por su parte, los
azu!grana, deseosos de demostrar al
público barcclonés los progresos que
vienen haciendo en el t·ugby, saldran
a lterreno dispu-estos a triunfar ya
que en Lyon. jugando a una temperatura d~sada en Barcel{ma y bajo
una persistente lluvia, hicieron un
buen parLido. El factor terrenc y
también el piiblico han de ayudar en
mueho a. la labor del Barcelona, que
puede presentarse en buena forma
frente a los lyoneses.
Los entrenes del cqainee> azulgrana se lievan a cabo con pan entusiasmo y con el fin de pulir un poco
su forma, el domingo les dara una
lección practica de entrenamiento el
setlor Boronat, tirbitro internacional

El juego varonil, bravo, duro, pero
noble se ha impuesto una vez mils sobre una técnica depurada, sobre una
clase de juego superior a la que ofrecia el justo vencedor..•
Era el comentario predominante
entre los asistentes al choque Real
Murcia-Osasuna· en los terrencs de
San Juan. iComo esta paradoja, por
decirlo así?
Nos explicaremos.
Según examinamos durante el desarrollo de la pugna, Murcia superaba
en juego al Club local. Habia en él
mas clase. Y se saturaba con filigranas y otros adornos muy espectaculares.
Pero, ¿y el positivisme?
Este corl'ia a cargo del Osasuna,
ofreciendo su caracteristico juego
impetuoso, de marcado colorido, de
clasica duria>. Ataques en tromba·
rapidíSimos evidentemente mas peligrosos. Sin efectuar bellezas, jugadas ad.mirativas, ni aun por el mismo
Goibur.u, vencieron por un goa! como
podían haber batido por tres.
Era el ne1·viosismo, el deseo de
agradar, la causa que les impulsó a
desterrar su relativa dósis de «clasc~
muy compatible con la fogosidad, para sacrificarse de lleno a la exclusivísima bravura, tactica que las mas
de las veces resulta perjudicial
Y, sin embargo, el domingo fué
una de esas rarïsimas excepeiones.
Comprendemos el nerviosisme hasta cierto punto, pero idesaprovechar
tan magnas ocasiones de batir al me·
ta murciano!
Goiburu, Miqueo y Urrisalqui, no
solamente perdieron la intuición, sino
que a veces las bases corporales-léase p~es-hacían causa comón con la
inteligencia en el juego, truncades
en el mas emocionante espfritu de
combatividad.
.
Uno a cero, con la clase de juego
desarrollada por uno y otro, constituye un triunfo difícil st, pero justo Y
brillante.

..
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No es que seamos dispares del general criterio de que los Arbitros dejen de ser como todo se~ humano.
infalibles.
Nada de eso. Encontramos justificado que a cualquier señor de «trencilla:. mas o menos «cara», se le pasen por alto faltas, atropellos del Reglamento y otros casos que suceden en
el terreno de juego. No hablemos de
las imaginarias, de las que buscan los
«supporters»- de los teams contendientes, de las que no se encuentran mas
que al alcance de la. p¡¡siórr.
'
Lo que no aceptamos en ellos, es
el esp1ritu compensa.tivo que vimos
a Arriba.s el domingo, y de que tanto
adolecen muchos colegiados·
No recordamos ya si fuerón dos o
tres las faltas graves, claras, indudables que vimos el domingo, de los
backs muncianos, que fuerou recla·
madas insistentemente po¡· el público.
Ninguna de ellas fué penada por el .
señor Arribas, porque no las viese o
porque su criterio constituyese una.
excepci6n.
Pero el caso es, que para efectoa de
la galeria, para bonar aquelles momentos suyos que levantaron unanimes protestas, castig6 al Real Murcia por fould imaginario en el area de
goal. El cual con.stituyó el único goa!
de la tarde.
La galerfa parecia ser que comprendía lo que pe.rsegufa Arribas,
que vefa su espfritu de compensación.
acentu!indose el 11hucheo, justo premio a sn i"~htn·
En Jas últimas nctuaciones del
equipo Osasuna, se observan grandemente las consecuencias de las bajas
de Mup:uiro, recientemente operado,
y Desojo, alejado de los campos hace
cerca de medio año por lesiones.
Si ambos se reintegrasen a sos pues-tos, el Osasana ganarfa evidentemente en potencialidad, UenAndose los
«huecos» basta ahora incubribles.
No tendría nada de extrafl.o que Desojo reapareciese próximamente.
La uentree:. de Muguiro es todavia mils sÍlspirsda.

•"'•

Ha causa.do gran júbilo en Pamplona el resultado del encuentro de
Campeonato celebrado en Madrid entre. el Real Murcia y el Osasuna, favorable a los locales·
Se espera con impociencia el pal·tido del domingo en Pamplona entre el
Sevilla F. C. y el Osasuna, cuyo pronóstico encontrara el l~ctor en la secei6n corre~pondiente.
A. GOWOECHIJA
Pamplona.
~

............•.......•••

francés, que se eneuentra entre nosotros.
El es quien arbitr6 el match en
Lyoa. y es muy f1\cil también que aetCte de referée en este encuentro-rflloo
vancba.
VIVES

Capítula de díst_ínguídos
EDUA.RDO FLAQUER
Sin grandes dificultades· Eduardo
Flaquer ha ganado las dos pruebas en
q ue ha tornado parte: el individual
y e l doble de primera categoria.
No jugando Francisco Sindreu, no
ba. tenido los adversa.rios que se esperaba en Maier ni en Juanico, a
quienes ha batido con facilidad, haciendo gala de un juego completfsimo y demostrando una forma excelente·
Podríl no ser el Flaquer de anta.il.o
que con los Alonso y el conde de GGmar elevaren nuestro tennis a la categorla-'internacional, pero la clase
no se pierde, aunque los años resten
facultades.
·
Eduardo ha confirmado ahora que
estil. muy lejos de la decadencia y que
puede continuar proporcionando muchas jornadas de gloria al tennis español.

ENBIQU.E JfA!EB
Vencedor del doble y del mixto de
primera categoria, de la categoria
Juniors y del individual y el doble
del campeonato escolar, «Buby" Maier
(a) Potenkin. ha sido un acaparador
de premios.
Maier es un caso in.sólito de facultades naturales a quien falta la experiencia que únicamcnte se adquiere con la practica.
En estos campeonatos ha logrado
salvar uno de sus defectes; la irregularidad, que solo hizo su aparición
en el partido contra Flaquer, ante
quien nos defraud6 ya que se dejó
impresionar por el nombre de su adversaria.
Por Jo demas, Maier sc ha mostrado en un franco progreso que hace
confiar-si continGa por el camino
emprendido-en que muy en breve
España contara con un nuevo va.lor
de cla.se internacional.
RAMON PUIG!\IARTI
Siempre ha sido la segunda categoria un vivero de grandes jugadores ·
en ciernes, por esto triunfar en ella
es aeercarse a los «as~-. y Ram6n
Poigmarti va en camino de serio.
Ha realizado un campeonato brillantfsimo eerrado en un encuentro
final en el que demostró su clase ante un hombre tan diffcil de batir como «Planchet» Durall.
Puigmartí es otro de los nuevos valores que prometen. pero que ya
cumplen.

MANUEL PUIGMAR'l'I

Llegar a campe6n de tercera categoria puede ser cu"estión de suerte
en los sorteos pero también es demostraeión de una clase excelente.
Esta vez, el vencedor lo es por sua
propios méritos, porque Manolo Puigmartf es de los que apri-etan y que
van en camino ascendente.
En Ja final tuvo un enemigo de
cuidado en Pascua\ y no obstante lc
bati6 con cierta facilidad. lo cua! dice mucho en favor del novel campeón.
CAROLA. FABRA
La señorifa Carola F abm ha llegado por fin a ca.mpeona, justo premio
a sus entusiasmes y a sus merecimientos.
Si entre los caballeros es dif1cil escalar un puesto de honor, lo es tanto
mas entre las damas en cuya categoria existe una igualdad de calidad
que hace muy com pet i do¡; los encuentros.
Por esto el bri" o~to triunfo de la
señorita Fabra, es doblemente meritorio, porque ha logrado vencer a
adversarias dc valfa y porque cierra
-como hroche de oro· una serie de
actuaciones excelentes en anteriores
competiciones.
OTROS DISTDi(HIIDOS
No olvidemvs en este capitulo de
distinguidos a Antonio Boter y José
Durall, que ganaron el cloble de segunda catcgoda a pesar de tener en
frente una parcja de valía como es
Ja formPr!a por Casanovns y Pinós.
Señalemos también las actuaciones
de los hermanos Durall, Samper y
Tell, y Ja de este tercera categoria
Pascual· que siendo poco conociilo se
s;tuó nada menos que en la final.
La señ.Orita Dutton ha ganado Ja
see:unda categoría y I la~ó a ta :final
de primera, confirmanda su clnse excelente.
Rosa Torras triunió con Maie.r en
el mixto de la excelente pareja formada por la sêñorn Pons y Anrtrea.

Il
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No hablaremos de los vencidos. Suponemos que nbguno ha perdido por
placer. Solo nos permitimos recomendar a los que no han evidenciado
una forma habitual, no olviden los
entrenes que les retornarÍln a repetir gestas pretéritas.
P. n. J,

, ............................................. ....... .
CIOLISMO

Carreras de "seis días" para el
próximo Enero
EN LEll'ZIG
Del 5 al 11 del próximo mes de

enero se disputara en Leipzig una carrera de «seis dían, para Ja que figut-an .inscritos en principio los siguientes equipos:
Kaiser-Keenan (amelicltnos)
Girardegno-Negrini (i talianos).
Van Hevel-Vermandel (bclgns).
Pe.rsyn-Versehelden (bel gas) .
All. Maes-Dhaemers (belgas) .
Tollembeck - Le>wanow (belga - alemftn).
Oskar Tietz-Rieger (alemanes) .
Max Hahn-Fl'icke (alemanes).
Ja nge-Frankenstein ( alemane,s),
Koc-Buschengagen (alemanes).
Nebe-SeHerth (alemanes).
Rauch-Damm (alemanes).
Hille-Carpus (alemanC's).
Lote de verdadera calidnd, del que
entr~acamos los equipos Osknr TietzRieg-t>r, Tollembreeck-Lewanow y Van
Hevel-Vermandel.

EN HORTí'IUND

•

A los de Leipzig seguirún los «Seis
dtas; de Dortmund, que tendrdn tugar del 13 al 19 del mismo mes de
enero. La proximidad de fechas hace
imposible que los mismos «sixdaimang, rueden por una y otra pista. .
Los organizadores de Dortmund van
formando ya el celenco:. de corredores. siendo seguros participantes:
Binda-L!nari.
Wambst-Lacquehay.
'fonani-Lorena.
Ehmer-Kroschel.
Ransch-Hurtgen.
S'uter-Richli.
Faltan para acoplar los siguientes
corredores inscritos individualmente:
Van Kempen. K.roll, Micthe, Knappe
Dewolf, Stockelynck, Louet, Cngnot,
Bauger y Rieger.

De los equipos ya formades creemos que los dos prim.eros son los mAs
probables vencedores.
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GACETA DEPORT1VA
lnfarOJactón de Mahó.a

Ba Villanueva y Geltrú

En Palamós
.
Palamós S. C.

EJ equ1po titular locaJ bate en un ' Carrera "Copa Vilaseca yledesma"
partado amistoso al Ciuda·
Para mal'iana estA fijada la eelebración de la carrera ciclista reserdeia F. C. por 2 goals a 1
vada a nc6fitos, regida seg(¡n los reSe ha celebrado en esta ciudad el
primer partido amistoso después del
campeonato. Han contendido los equipos que en el ep1grafe hemos nombrado.
El Ciudadela l". C. ha desilusionado, mostrandose ineficaz en sus ofensivas. El Mahón F. C. ha probado tres
nuevos elementos, Coll li, Solfs y
Gonz{llez. Los dos ültimos en sus
pu.estos de extremo. derecha e interior izquierda roopectivamente, han
dado buen resultado; en cambio el
primero no ha satisfecho a nadie.
El primero en marcar ha sido el
Ciudadela; el Mahón F. C. ha logrado
el èmpate a consecuencias de un pase de Enseflat que ha desviado. el meta ciudadelano fiojamente, rematando
l!erné.ndez que jugaba de delantero
centro. Con este resultado ha terminado el primer tiempo.
Reanudado el juego, el Mahón ha
dominado continuamente, pero la ineticaz labor de sus delanteros en el
remate, ha hecho que sólo se ma1·- ·
cara otro goal obra de Enseñat al
aprovechar un fallo del defensa ciu·
dadelense Rivera.
El part ido en general ha sido pasable. Ha arbitrado el señor Taltavull, bien.
rull, bien.

•
••

El domingo por la noche, varios
entusiastas, organizaron un banqueta
en honor de sus equipiers a pesar de
sus reciente derrotas, pues elles, con
muy buen acuerdo, pensaron que estos tropiezos no borraban sus anteriores victorias.
Se reunieron unos cuarenta comensales. Al descorcharse el champagne
se dieron hurras al equipo, brindand•) por e l futuro engrandecimiento
del club.
Se dice que los jugadores unionistas Comellas, Busutil y Sintes H., momentAneamente retirados de los terrenos ~eportivos, reanudaré.n en breve sus entrenos a fin de poder alinearse en el próximo torneo «Copa
Menorca:&.- N. M. III.

~·························
EN PUEBW SEC()

«U. S. Puebo Seco», 2
«C• .O. Esperanza», 1

,

I

(Segundos equipos)
Jugóse este partido ert e l campo del
equipo citado en primer lugar. Corrcspondiente al campeonato de t ercera categoria, venciendo los del
«Pueblo Scco» por el resultado arriba indicado.
En los primeros mementos se vieron bonitas jugadas por ambas partes
y muchos deseos de inaugurar el marcador. cosa que a los 25 minutos de
juego los muchachos del «Pueblo Seco» consignen por mediación de Hernímdez al lanzar un formidable tiro
sin que el meta del «Espcran¡o;a> pudiera vitar el tanto y poco despuéS
fine el primer ticmpo.
Centrado el balón los del «Espcranza» se lanzan al ataque en busca
dC'l empate lograndolo al escapAr·
sele e l bal6n al portero del «Pueblo
Seco». Pero a pesar de esto los albiazules no decaen. ar contrario buscan el codiciado goal de desempate,
pero · la gran actuación del portero
del cESperanza» hace que vcan infructuosos sus deseos.
En una arrancada del «EsperanzaJ>
a los del «Pucblo Secol> incurren en
penalty que es ejecutado por el back
Camallonga lanzando un formidable
tiro a "las nubes.
Los albi-azules vuelven a reanimar~" marcando el goal de desempate
r>hra de Palau terminando el partir1n con Pl resultado arriba indicado.
¡.;¡ lirbitro colegiado señor Jibal ,
bien a gusto de todos. El equipo vencedor estaba formado òe la siguiente
forma: Escruella
Castells. MarUnez; Sales Miralles . Tormo; Baguefín Pons Palau, Herníindcz y Climent. Tencmos que hacer constar la
gran actuación del medio centro Miralles.
TlliXI~T 11
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C. E. i D. A. de San fe· .
liu de 6uixois •

glamentes do la U. V. E.
Un grupo de aficionados a este noble deporte es el que ha llevado el
peso de la organización para lleva1· a
término esta importante prueba,
aprovechando el . extraordinario movimiento velocipédico que se nota,
tanto en nuestrn poblaci6n como en
la comarca.
La hora de salida de los corredores
sera a dos de la tarde. El circuito es
el siguiente: Villanueva (la salida
seguramentc se darii frente a los Talleres Caba) , San Pedro de Ribas, Sitges y Villanueva (meta), teniendo
que dar los corredores tres vueltas a
este circuito.
La lista de premios, por cierto bastantc copiosa, se ha estableeiòo de
la forma siguiente:
1.° Copa Vilaseca y L€desma y 40
pesetas.
2.o Un valioso objeto de arte, del
Magnifico Ayuntamiento de esta vi·
lla, y 25 pesetas.
3.o l!Jn artfstico reloj de sobreme·
sa, de la Relojerra Ballester, y 15 pesetas.
4.0 Una magnífica cigarrera de
plata, de la Sastrerta Laguna, y 10
pese tas.
5.0 Una mAquina de afeitai, con
un artrstico espejo, de la camiseria
c:La Botiga Nova>, y 5 pesetns.
6.o Un monedero de plata, de la
Camiserfa Marcet.
7.o Un tubular «Puchois>, de la
casa Santiago Esteve, de Barcelona.
S.o Un tubular c:Hutchinson:», del
doctor Ribot.
9.o Una artística medalla, de la
casa «Hutchinson:..
10. Un freno, de la casa «Ciclos
Medinaceli».
· 11. Un «malillotJ> de carrera, de
la casa «Ciclos Sanroma», de Villafranca.
12. lJn juego de pedales, de la casa ~tCiclos Marceb, de Villairanca.
13. Una camara, de la casa «Ciclos Mart:íJ>, de Barcelona.
14. Un timbre, de J aime Girona,
de Barcelona.
Para sufragar los gastos que reporta esta can·era se ha abierto una
suscipción entre los mucbos adeptos
con que cuenta este deporte en Villanueva, h abiéndose ya recaudado., hasta ahora. Ja cantidad de 138'80 pesetas.
Los ciclists inscrites para la carrera qu nos ocupa son los siguientes:
Jaime Canals, ciclos .Medinaceli,
tubulares «Hutchinson»; Manuel Aubaiat, :idem. ídem; Juan Cali, ídem,
fdem; José Planes, ídem. ídem; Juan
Torrents, ciclos Sanmarini; Fraocisca
Cesada, ciclos Sanmariii; L arenzo Ortiz.
Camo suele suceder en ~stas carreras. la inscripción de los «routiers:t
de mafiana es siemprc pocas horas antes de celebrarse las mismas, lo cual
nos hacc ser optimistas para creer
que la carrera c:Copa Vilaseca y L€desma:. acogerl't a nwnerosos neófitos
de la carretera, dispuestos a entabl ar
refiida Iucha para obtener la supremaca y adjudicarse alguno de los importantes premios.
Las inscripciones se recibiran en
el «Café Bosquel>, Rambla Principal,
número 88, h asta una hora antes de
empezar la carrera.
1. BERTRAN

Partido empefladfsimo fué el que
tes. Durantc los noventa minutos, el
juego no decayó ni un momento, sin
que los forastcros se arredrara.n a
pesar de que el resultado iba siéndoles adverso. Los Jocales jugaron
con mucho tesón también, durante
casi todo el partido, aunque demostraren mejor conocimiento de juego
que sus contraries.
El Palamós comenz6 muy bien: Dominó insistentemente durante los
primeros veinte mioutos, en los que
se apuntó dos goals seguidos. Hubo
otro tanto que el Arbitro no conce·
dió, a pesar de que se vió ci>mo el
portero blocaba la pelota dentro del
marco.
Despuós de esta ventaja, eL Pa-lamós no presionó con tanta insis·
tencia y aeiert(}, pero en general la ·
iniciativa del juego fué llevada por
los locales. Algunas escapadas efectu.aron los del del C.eida, llevadas
muy bien por sus extremos, excelentes los dos; pero la buena labor
de los medios del titular y la buena
colocación do los defensas, destacando mucho Forné, y los seguros
blocajes de P orro, evitaron que los
fi>rasteros marcaran.
El apoyo prestado a la defensiva
por nuestros medios dejó a los delanteros algo sueltos y si algún
avance efectuaren no dió resultados
positivos. Rosalench estuvo muy
trabajador, principalmente en los
mementos de dominio de los guixolenses, bajando a ayudar a sus
medios y defensas, siempre con
éxito.
·En la segunda parte s.e continuó
jugando con mucha energía. Los fO<rasteros qu-ertan a toda costa marcar. La defensiva y medios locales
siguieron portd.ndose bien, aunque el
medio centro evidenció sefiales de
cansancio. Muy bien jugaron los me·
dios del Ceida en esta segunda parte, en especial los alas y de los del anteros siguieron jugando muy
acertadamente los extremos, y los
interiores se entendieron meji>r. A
medida que transcurrfa el partido,
los locales se fueron, empero, adueiiando del terreno y hacia el final,
volvió el Palamós a jugar como en
los primeros momentos. Destac6 el
juego del ala derecha, luc iéndose Aliu
con buenos pases. En uno de los
avances y después de mast icarse el
goal desde hacfa r.ato, una oportunidad de A vellf, di6 al Palamós su
tercer tanto.
Ib.; locales siguieron dominando
hasta el final del partido, pero la
exeelente actuación de los defensas
y principalmente de Florenza, que
estuvo en todo el partido estupendo,
privó que el score aumentara.
Como decimos, el Palamós estuvo
muy superior a sus contrincantes ~
evidentemente, posec mejor conjunto que el equipo del Ceida.
Se distinguieron por el equipo visitante Florenza, el defensa Pujol,
los medios alas, y Albó, Buxó, Pruja
y a intervalos Girona.
Del Palamós nos gust6 mucho Porro, los medios alas, principalmente
Gou, Aliu, Rosalench y a ratos los
otros tres elementos de la delantera.
Forné en la defensa se destacó pi>r
su excel.ente colocación, aunque los
despejes result.aron bastantes fl.ojos.
E l úrbitro, regular.
·
Los equipos eran:
Ceida: Florenza, Pujo}, Colomer,
Mollii, Romaguera, Vilalta, Albó,
Masvidal, Girona, Bux6 y Pr-uja.
Palamós S. C.: Porro, Forné, Gay.
Gi>u, Company, Ventura, Aliu, Roger.

En Aranjuez

R. S. D. Araniuez, 2
Getafe Oeportivo, 2

Peña Lepanto
La Pella LcpanLo, del Fortpienc. eeta. de enhora.buena, pues dcsdo hacc
tlcmp 0 que no pierde ningún partido.
El dia 2 Hnció al Grop Jovent Ardit.
por d0f3 a uno : el dia 8. a.l club de
Ja Elscola Industrial de Tarrasa, por
seia a d0f3, y últimamente, el 16. al
segundo del Amel'ica. por d<'6 a ecro. Dioho equipo, integrado por un once rapido e infatigable, m t~reoo todoe
Joe elogioe dentro del deporte y l'eta
a todoe los de sn eategorfa para par-

tiJo, en el local social, Ausiae Marob,
número 128, B~r. Delegado J. de la
Pasión.
El dia. 23 jucga con el .ÜiéLio d el
Pueblo Nuevo.
El dia 6 tendra lugar, de LnJS a mnco, un par\ido amlstoso con el &lub
de Hilat~ de San Andr.!B.

.............•...•.....•••
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se disputaren estos dos contendien-

•••••••••••••••••••••••••

Se ha celeb•·ado en esta localidad
un partido entre la Deportiva local
y el Getafe Deportivo (Reservas).
E l partido careció en absoluto de
jugadas de interé~
El primer tiempo t erminó con un
goa! a cero a favor del equipo visitante.
En la segunda parte, a los 23.minu•
tos de juego, los forasteres aumentaron el «score> con l)tro goal y poco
desp.ués los l<>cales lograron el empate goals casi seguidos, terminando el
encuentro con un empate de 2 tantes.
Para mañana se ha concertado un
encuentro e11tre los primeros equipos
de la cRcal Sociedad Deportiva de
Aranjuéz:> y el c'Deportivo Centro de
Carabanchel::-.

3

Partidos interesantes del "Gracia"

~

Mañana, a las 2'45 de la tarde, se
celebrara en el campo del Gracia
F· C., un interesante encuentro entre el primer equipo graciense y el
p1·imero del Tarrasa F. C.. prometiendo revestir extraordinario interés dada la igualdad de · fuerzas de
ambos contrincantes.
El dia 25 el primer equipo del
Gracia ira a celebra.r un enctlentro
contra el Ma1-tinenc en San :M:artin,
celebrandose dicho partido por la
mañana.
Y el dta 26, festividad d.e San Esteban, a las nueve de la mañana, en
el campo del Gracia, el Infantil del
Club Graciense c:Petits Rodés,, q ue
t an brillantemente han obtenido el
preciado titulo de Campeones de Cataluña ya que entre todos los partídos del Campeonato han marcado 27
goals por uno en contra, contenderún con un fuerte Infantil de San
FeUu de Llobregat.
A las once del m ismo dfa un reserva del F. C. Barcelona celebrara un
interesanto encuentro contra una
fnerte selecei6n del Gracia.

El Melilla derrota a la Deportiva
por 5 a 1
Con una tarde espléndida y un Heno aceptable, se celebró el anunciado
encuentro entre los equipos arriba
mencionados.
Se encargó del arbitraje el j ugador
del «Melilla'> Figueras,. que, cosa rara, el público no protest6.
A sus órdencs se alinearon los equipos en la siguiente forma:
«Mel illa F. C.'>. Bonilla, Figueras,
López, Miró, Ruiz Mantas, Rafael,
Melchor, Jcsüs, Céspedes y Aparicio.
«Deportiva Melillense>: Fernandez, Encinas, Torrentc, Ferrada I sidre, Peñas, Sastre, Marrn. Bueno,
Delgado y Domfnguez.
En el primer tiempo se marcaron
cuatro tantos, tres del dt1:e.lilla F. C.>
y uno de l a «Deportiva>; pero el marcador no refiej6 el juego, pues parece
un pleno dominio del d\{elilla::~> cuanno fué asf, sino que los avances cran
alternos, ahora que mucho mAs peligresos los del «Melilla>.
El primer goal lo marc6 J esús al
recoger un centro de R afael, l os deportivos reclamaron este tanto por
h aber sido antes faut, pero el Arbitro consult6 al linesmens deÍ «YI>Ielilla» y dió el tanto por vúlido. D e no
haber existido la mano el tanto hubiera sido impecabl e.
El segundo t anto también lo mareó el c:Melilla> al tirar Melchor desde extremo y Fen!indez mismo introdujo en su propia red. El tercer tanto, obra del «Melilla>, también fué
marcado por Torrente en au propia
porteria.
Ello desanimó much o a los novelcs
dc l a cDeport i va~. que estuvieron un
rato dominados. El goal .de la «Deportiva» lo marcó Marín en u na
melé e.
El seg undo tiempo puede decirse
que fué de dominio de la «Deportiva», que tienc el inconveniente de
que su tripleta central se detiene
mueho ante la puerta y no prodiga
el chut, que es lo necesario, a pesar·
de ello no marcaron ningún tanto.
El «Melilla» en este segundo tiempo m ar có dos nuevos goals, el primero por Mel chor que, estando c ubierto
por E ncinas no se a t revfa a entrarle.
desvió el balón al otro Jugar en que
('Staba la meta, y el segundo, o sea
el quinto de la tarde, lo marcó Juanito al r ecoger en offside claro un
centro de Jiménez, que en este segundo tiempo actuaba de exterior izquierda.
El encuentro terminó con la victoria del «Melilla» por 5 goals a 1.
No decimos que la «Deportiva» sea
hoy por hoy equipo para ganarle al
«Me.lilla» en una regular tarde de
este equipo, pero st lo es para obtener otro tanteo; es indudable que la
suerte se ceb6 en ellos y les ocasionó
una SC'ria derrota. No h ay que amilanarso y entrenarsc para obtener el
desquitC'.
Resultaron lesionados Rafael, por
el «Melilla». e hidro, de Ja «Deportiva».
De los vencedores estuvieron muy
bien Carlos, Miró, Juanito, Jesús y
Melchor; los demús cumplieron.
De los vencidos, muy bien la Hnea
media y Delgado;' los dcmas, muy
mal, sobre todo Domfnguez, que, a
pesar de servirlc el juego, por excesa
de -prudencia lo dcjó perder.
El 1\rbitro... bueno. a Dios graci as.
ClRT.OS CASTRO

•••••••••••••••••••••••••
En Igualada

Atenu Igualadí
6
Penya Ricardo Zamora O
Para no dcjar a lOs cnlrn:;iasta.s dc
nucsh·o fútbol, aín partido que presenciar y aprovechando Ja fecha libre
que le correspon-de en el Tor·neo Intercomarcal, h!zo la Junta de nuestro primer team, venir a jugar a la
Penya que lleva el nombt•c del primer gucrdamcta espaGol.
La que fué en otros días notable
"Penya Bordoy" no fué reconocida
a;yer en el encuenrto <lisputado contra
el equipo local.
Aunque oomcnzút;c con juego movldo e iguala-do, pronto vino la superloriclad cie los looalrs que terminaran
la primera partc con la ventaJa dc
doo goals a cero.
En la scgunda, ~;ólo pudimos apreciar unoo momrntos do lucha, pues al
conseguir el "Ateneu" el tercero y
ounrto goale, cundió h -dcsmoralizaolón en las lineae "zamora.nas" no
empleando el vigot· necesa1·io para
contrarreslar el juego de 106 looales.
De esta manera consiguió el "Ateneu" el quinto y sexlo gea's. sicndo
eetc último entrado ante la inercía del
porlcro, que sc puso de brazos cru.
zadoe como si sólo con la vista qui.,;iera
desanar a sus contrarlos.
Nuestro oquipo vencedor !né:
Emlch (P.), pulggróa, Castellil, Jor.
ba, Pol, FAbrcga;;, Soll!, Doméncch,
Enl'icr, Claramun\ y Rubl.
"Penya": Monróa, SanJuan, Musté,
Torree, Merlol!n, Conesa, Aribau, Bu&..
ehe, Galtée y Pujol.

•••

PELOTA VASCA

Partidos del Cub Vasconia los
días 23, 25 y 26
Los partidos que sc cclebrarún el
pr6ximo uta 23 en el Front6n Princi-<
pal Palaco entre los sefiores socios de
este Club, seran como sigue:
P1·imer partido a cesta, a ,!ls 10 de
la maflana: Renom (debut) y J. Vila•
domiu (idem) contra Crous y M. Fer~
nandez. ·
Se gundo partido, a mano: Larrea Y
Rios contra Almela J. y Abad:
Tercer partido, a pala: Ubarrechena.
y Larrinaga contra Gortari y Hernan•
dez.
Cuarto partido, a cesta: E. Bó Y
Palau (proíesional) contra J. Bó Y
Camps.
Partidos que se celebraran el día
veinticinco:
Primer partido a cesta. a Jas 10
de la mañana: Dueso y Aurrecoechea
contra Hernande?. y Recaldc L.
Segundo partido, a cesta: Viñals y
Martínez contra Vi!adomiu y Orozco.
Tercer partido , a cesta: Hermanos
Escudero contra Boldú y Marín.
. Cuarto partido, a cesta: Quintnna
(profesional) y Tintoró contra Her•
manos Stegmann.
Partidos que so celebrarím el dia
veintiseis:
Primer partido a ccsta, a las 10 de
la mañana: Sunyer y C.rous contra
Frígola y Agelet.
Segundo partiuo. a mano: Herniïn·
dez J. M: y Bonet contra Giralt y
Roca.
Cuarto partido a cesta: Berraondo
y Artia (profesional) contra Balet y

••••••••e••••o•••••••••••
Urodonat F. C. 2• Martin1 & Rossi O
En el campo del Barcelona F . C.,
con escasa concurrencia, se celebró
un partido amistoso entre los equipos arriba indicados que result6" competida e11 extremo, pues los del Mar·
tini & Rossi pusieron desde el primer
momento gran empefio en contrarrestar los ataques de la delantera èt'l
Urodonal que jug6 estupendamente,
bordando bellas combinaciones toda
la tarde y si el resultado no llegó a
derrota solo fuó debido a la gt an ac ~
tuaci6n del meta contl·a~io.
·
E l primer goa! fuó obra de B<lstit,
que recogiendo un pase de Girón después de pasarse dos o tres contrarios
en un fuerte y colocado chut. batió
a P,esar del plongeón al portero con•
trario.
El segundo fué obra de Gir n rema"'
tando colosalmente de cabezl\ un cor.
ner muy bien tirado por Eestit.

C. S. C. Obrero Aragonés 3
ReSERVA

Athlétic (R. C. O. Español O
En el campo dc los vencedores, se
celebró este partido que constituyó
una nueva victoria para los bravos
defenders del Centro Obrera Aragonés.
Durantè todo el partido, no hubo
mas que un equipo en el campo y
este fué el de los vencedores, que si
no tramSormaron en més tantos su
superioridad, íué debido a Ja cerrada defensa que hicieron de su marco
la. trípleta defensiva de los vencidos.
Los goals los lograron Gonzúlez
(1), Trallero . (2) .
Distinguióronse por los vencidos el
terceto defensivo y el ala izquierda
del ataque, y por los vencedores, Conesa. el mejor dc los veintidós, los
demlis cumplieron.
El equipo g-anador est aba formado
por:
Servat,
Sanchez, Alfa1·o (Sancho),
Pérez, Conesa, Vivancos
Tolsa, Salceclo, Trallero. Gonzl'tlez,
Tresco!i.

A, S. 0: las Corts
Barceioneta

4
O

Se celebró este encuentro de campeonato en el campo del Barceloneta. El equipo de Les Corts sali6 d is•
puesto a vencer. Para alcanzar el
triunfo no tuvo necesidad de acudir
a un maximo rendimiento, puesto
que desde un principio ya se impuso
net amente la superioridad de su once. El Barceloneta p·uso toda su
alma y entusiasmo para no sucumbir. 1
A. S. L;s Corts es el tínico equipo
que venctó en sn propio t erreno al
ya campeón de su g1·upo F. C. Trompeta Y despu('s del encucntro con el
Barceloneta se adjudica el tttulo de
subcampeón.
Integraban el equipo vencedor:
Azzuello, Just, Ansina, Ruiz; .Rubí~
ras, López, Gómez, Uonroy, Navarro, V1\zquez y Chalamary.

•••••••••••••••••••••••••

Rf.;ultadoe dc oLrce P·1l'tidc.s j uga.
dos en IJ. mail.~na y tarde <lc! Jn!smo
domingo:
Ateneu Iguai:lllí (rc.wrva}, 4 _ u. s.
Noya, J.
F. C. Igualadí (ticgun!.los) O - u. s.
Noya, O.
'
Aleneu (terceros), O • J0\16 F. c. 4.
-Font-Vella.
'
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IUltímas ínformacíones de España y del Extranjero I
INFORMACION DE BILBAO

El tíempo es pésimo, llueve copíosamente y
se presume que el campo de juego del
Arenas estaré\ encharcado
Bilbao, 21 (Conferencia telefónica) .-Reina extraordinaria espectación para el partido de Campeonato
de España , que pasado mafiana domingo en el campo de lbaiondo, han de
disputar el «Arenas de Güecho» y el
..:Real Deportivo Español» de Barcelona.
· Aun cuando el campo-stadio de
lbaiondo es de los dificilísimos de
llenar , se prevé un lleno total has ta
agotal'Se el pape!.
La jornada se lo merece.
Designado de com(m acuerdo por
ambos clubs; arbitrara el partido el
colegiado madrileño Escartrn, con liniers de su propio Colegio.
El «A re nas», ha forma do ya oficialmente el equipo que ha de alinear el domingo frente al ..:Espafíob,
que serú el siguicnte:
Jauregui; Vallana Llantada; Laña, Nrresti Muguruza. Anduiza, Rivero Yermo, Fidel, Sesümaga y Robus.
Como se ve, en el equipo del ..:Arenas» se ha introducido una modificación,. al alinearse Muguza de medio
izquierda. en sustitución de Rejón
(mús conocido por Emery) que resultó lcsionado el domingo último en
lrún, y no se halla repuesto todavía.
El tiempo en Bilbao es pésimo;
en las Arenas llueve incesantemente
y es dc prev~r que el partido del domingo se celebrara lo mas probablem onte con el campo de juego completamente encharcado. .

1

de boxeo que tiene por. base un
combate entre Pantera de Arosa y
Bruno, dos púgiles que apenas saben
de boxeo, a pesàr de lo cual su eboque ba despertado bastante interés.
UNA NUE\' A EIIIPRESA ADQUIERE
EL FRON'.rON DE MUNGUIA
Se ha constituido una fuerte Sociedad que toma a su eargo la explotación del Frontón de Munguia,·
en el que se van a dar en lo sucesivo
grandes partidos de pelota, siendo
también prop6sito de los nuevos orgauizadores celebrar en aquel local
grandes reuniones pugilísticas.
Uno de los animadores de la nueva
Empresa, es el conóci~o deportista
don Roberto Deprit.
Segün parece los proyectos que
abriga la nueva Empresa son de cierta altura, teniendo en proyecto la organización de un combate entre el
campeón de Espafia, Mateo Osa, y
uno de los mejores púgiles franceses
de la categoria, probablemente el pesado ligero Vermaut.
J. )IIQUELARENA
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lnformación de
San Sebastién
EI, PAR'riDO «TOLOSA»·«PA.TRIA»,
PARA EL ACCb~O·A LA LIGA
San 'Sebastian, 21: '( Conferencia telef6nica),-En la · ~'ederación Guipuzcoana de Fútbol se ha recibido un
recado del Comité Nacional anunciando que el partido q.ue ·debtan disputar el domingo el, cr:Tol.osa» y el cr:Patria:t, d.e Zaragoza, para el acceso al
segun.do grupo de la segunda división
de la Liga, ha sido aplazado para el
d{a 26 y se. celebrarA en P amplon a en
lugar de en Vitoria.
El math serií arbitrado por el e~
talún Lloveras.
·

EJ, EQVIPO QU.E DESPJ,AZA EL
«ATlfT,F.'I'tC , :\ T, .l''ERROL
Los del ~ Athletic » saHeron esta maflana en automóviles, para e.l Iferrol ,
donde han de jugar el domingo contra el «Racing». Como ya dijimos el
objeto de efectuar el viaje en varios
EN ATOCHA SE DARAN NOTICIAS
automóviles obcdece al deseo maniDEI, PARTIDO DE LAS CORTS
festado por los jugadores de pasar Ja
Nochebuena en Bilpao.
El do~tngo ,en el campo de Atoc~~;~, .s e JUgarA un partido corresponEl «Athleticl>, se alineara en el
dlente a l Campeonato de segunda cacan:JpO de lnferniños . en Ja siguiente
te¡¡orfa pr!iJf~rente, entre el Esperanforma:
·
· · ··
'
Blasco; Lcgarreta, Juanin;· Garizu-. za y el Ama1-Kabat.
El objeto de celebrar este partido
bictà, Roberto Echevarría; Lafuente,
en el campo de Atocha · es e l de ir
Cnrmelo. Unamuno Alberdi y Juani- . ~ndo, durante su celebraci6n, notito Echevarrfa.
Cl.as del desarrollo del ma.tch que juLa anunciada variación del ala izgara la R~al So.ciedad en Barcelo~a. .
quierda del ataque se h-a 'liri:titadÓ ·a
EL IRU~ CEDE AL BARCELONA
un puesto. en contra de dos que se
A GA.l\IBORENA Y REGUEIRO PARA
anunciaban, pues sigue figurando en
LOS -PARTIDOS DE NAVIDAD
ella Alberdi, mientras que Chomin
El Real Unión de Irún ha recibiAcedo. es sustitutdo pÒr Juanito
do una carta del F. C. Barcelona, por
Echevarrta.
la cual el club catalAn solicita del
1run~s le prest.e a ¡¡us jugadores Sa};J, PI:N'rORESCO CRITERIO DE
gatsazu, René, Regueiro y GamboreLOS G.UI..EGOS, CON RESPE<.-'TO
na, para jugar en Las Corts dos par.H AURITRAJE
tidos amistosos· los dlas 25 y 26 del
Arbitrara el partido entre el ·«Raèorriente.
cing:¡, del Ferrol y el «Athletic» bilEl Real Unión de Irún ha contestado manifestando la imposibilidad
baino el asturiano Menchaca, que ha
en que se encontraban Sagarsazu y
sirlo designado ·por el Comité NacioRené de desplazarse a CMl.Sa de estar
nal.
lesionados y que no tenfan ningún
Con respecto ·al arbitraje de este
inconveni~nte en autorizar a Gamb()partido ha sucedido una cosa que no
reno y Regueiro para que pudan ju• de ja de ten
gracia. Puest<:>s • de
gar estos partidos.
acuerdo ambos clubs solicitaron' el
iJUG.ARA EL R. UNION ;EN PA.RIS1
arbitraje del vallisoletano Hern!indez
Eliminado del Campeonato de EspaAreccs pero al hacer constar el «Athfia el Real Unión de lrún, ha recibiletic», que ArecC6 arbitraria los , dos
do varias proposiciones para jugar
partidos, contestaron los ferrolanos
partidos amistosos.
'
diciendo que estaban conformes con
Entre elias figura una ael Club
que arbitrara el citado señor el parCelta, de Vigo , para los dfas 30 del
tido del Ferrol, pero no el de Bilbao.
corriente y primero de enero, para
jugar dos partidos que 'han de servir
El ..:Athletic» dijo entonces que o
de inauguración del nuevo &tadio
bien arbitraba los dos o ninguno, y se
de Balaidos.
d<'~hizo el acuerdo.
El Real Unión de Irún no ha podiP .\RA J,A CONSTITUCIO:N DE LA
do de momento contestar s u acepta'l'Im.(;Ut\. DIVJSION DE J,A. UGA
ción por estar en tratos con anterioridad con el Racing Club de FranEl Coi'nité Nacional ha dirigido una
cia, para jugar en · aquellas mismas
carta circular a la Federación Vizfechas en París.
cnina, tratando de la forma de consTambién recibiÓ el club irunés una
titución rle la t-ercera división de la
proposición del Raciñg de Santander,
Liga.
que no ha sido aceptada, por razones
El ComiLé Nacional invita a la Feeconómicas.
deración Vizcaina" en su comunicado,
a que dig·a los clubs de su región que
UNA PRUEBA DJ;; CROSS
desean ingresar en la tercera diviEl
domingo se celebrara la tercera
sión de la Liga, y cuentan con campo
prueba de cros country de la temadccuado para ello.
porada.
EI, IJUmiA Y EJ, R. OVIEDO, JU·
La organiza el «H errera Sporb y
G.\R\'\" EL DIA J>E NATIDAD EN
tendr(\ lugar sobre una distancia de
BILIUO
nuvé mil metros.
La Federación Na-cional ha acordaJlOXEO };:-; l:r. J'RO::-.iTON
io que el partido que debe celebrarMODERN O
se para el iorneo de ingreso a la priMañana
sübado,
por la noche, en el
mera Liga enti·e el Ibeda, de ZaraFrontón 1\Ioderno se celebrara una
goza r el Real Oviedo, tenga Jug-ar el
gran reunión de boxeo, cuyo comba-'
dia dc Navidad , en Bilbao.
·
t e principal corre a cargo del cataPor cste año no se celebrara en el
Jiin Roca y el madrilefio Ortiz.
campó dc San Mamés, Ja tradicional
Martfncz Fort serA enfrentado al
Pascun con partirlos. co~ los checos.
Porlugalujo.
El vizcafno Coitia se
llO:.U:O EN J, \. Tl:RR.1ZA
enfrentara al valenciano D aufi.
Los citados son los principales comMafíana, s!ibado, por la noche, sé
bates dc Ja reunión.
'
cclebra1·ú. en la Terraza una reuni6n

er

SE ESFUMA FL Pl\OYEC'l'O DE "CIU.
DAD DEPOR'I'IW,"
Según .;¡arcce, sc ha !do al agua el
gran proyeclo dc "Ciudad Deportiva."
que se querla Jenmtar en San Sebastian.
El motivo de ello es, al parcccr, que
la Caja Provincial de Ahorros, que debla adelantar el dinero par.. la construcción de 1<~ citada "Ciudad Deportl'va, ha desislido de su propésito.
No ooolanle, se nos dice que la Caja Provincial de Ahorros esta dispuMta a adelanlar un mlllón de pesetas
para la construccl6n dc un gran estadio destina<lo a la Real Sooiedad.
Dioho catadio se levantarla en los
terrencs que aclualmcnte posee la Caja Provincial de Ahorr06 y los actuales donde tie.ne instalado su terreno
de jueg0 la .Real Socledad serlan destinades a levantar en ell06 la Alhóndiga 'Mun!cipai.--Sa.lvador Dlaz.
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lnformación
:: de París ::

SE PROYEC'l'A INTRODUCIR ALGU·
NAS REFORlllAS EN EL REGLAMENTO DE LA COPA DAVIS

¿se dividra la zona europea
en dos grupos1
París, 21.-Se reunió en Londres e.l
Comité Organizador del Torneo para
la 4:Copa Davis:t, de tennis, tratando
de someter a la aprobación de las naciones inscritas en el citado torneo
una modificación de reglamentos.
La parte esencial de dicha modificación consiste en dividir la zona europea en dos grupos; norte y sur.
Existe el propósito de que formen
el grupo del Norte, los pafs~s escandinavos, Alemania, Inglaterra y alguna otra nación y el del Sur, España,
Francia, Italia, Checoeslovaquia, etc.
Dicha modificaci6n; de ser aprobada comenzarfa a regir para el torneo del afío 1930. - Aramburu.
TARABULLINI Y ZEIBIG HICIEROl'li
IIIATCH NULO
Parfs, 21.-Comunican de Túnez
qu,e en una reuni6n pugilística celebrada en aquella ciudad, fueron enfrentados el italiano Tarabullini y
el francés Zeibig, siendo fallado nulo
el combate.- Aramburu.
LOS EN'l'RENAllliENTOS DE UZCU·
DUN, PARA SU MATCH CON
JACK RENAUI1l!
París, 21.-Los periódicos que se
publican en lengua inglesa en esta
capital publican un telegrama de
Callis, en el que. se da cuenta c1e que
Uzcudun, que realiza sus entrenos en
aquel pueblo para el combate que
ha de disputar en Bu.enaventura contra Jack Renault, es objeto de grandes demostraciones de popularidad
por parte de los habitantes de aquel
poblado.
Paulino se pasea frecuentemente
a caballo por las calles, siendo aclamado por los vecinos.
En cambio su adversario, Jack R~
nault, se entrena en silecio, sin que
apenas se aperciban de ello los habitan tes c1e Callis.
AltAliiBURU

lnformación
de Buenos Aires
UNA VICTORIA DEL ITAUA:NO
VE~TURI

Buenos Aires, 21. - El peso ligero
italiano Enrico Venturi, vcnci6 al argentino Gallardo, en un combate de boxeo a quince asaltos.-Lur6.

Inforrnación
de Estocolmo
ERICKSON, UN EIIIUJ,O DE CARNERA, RETA AL GIGANTE
ITALIANO
Estocolmo, 21.-El gigante sueco Edcson, que mide 2 metros y 5 centímetros y pesa cien kilos, que se dedica al
boxeo, piensa desafiar a su émulo el
gigante ítaliano Primo Carnera, para un
combate a celebrar en esta ciudad.
HARRY PERSON LlJeJIAR,\ CON
STIET
Estocolmo, 21. Ha reanudado
los entrenamicntos el campeón de todas
las catcgorías Harry Person, con vistas
a su pr6ximo combale con Stiet, que
se ha de celebrar el dia primero del
pr6ximo encro.

lnformación
:: de Mi!an ::
l'ANFILO, VUl~I,\'J;: Af, Rl"\G PARA
ASPJR:\Jt AT, TITULO EUROPEO
DE 'l'OD \S J,.\S CATEGORIAS
Milfin, 21. El boxeador italiano
del peso fuerte, Panfi!-o, que habfa
h echc públicos sus propósitos de retirarse del 4:ring:., ha manifestado
ahora que vuelve a la actividad de
los entrenos con el prop6;ito de mandar su inscripción para el torneo a
celebrar para proveer el Ululo europeo de todas las categorias, que se
encuentra vacantc por haber sido
rlesposefdo del mismo Uzcudun.
)IOLJ,E

EL "OCTAVO" DE LAS CORTS

Anoche llegó el equípo de la
Real Socíedad
En el rapido de Madrid, que vino
con tres cuartos dc ho.ra de retraso,
llegaron anoche los jugadol"CS d~ la
Seal Socieda.d de San Seba.;lian que han
de jugar mafiana en r..as Corts con el
Barcelona el primer octavo de final que
les ha correspondido por sortco.
Al frente <!el cuaodro ha venldo el
directivo sefior I..eturla y el entrenador, Benito Dlaz.
Se ha desplazado el equipo completo, con Ilundain de suplente.
La "novcdad" del once es triba en
la reaparlción d el internacional Za.ldúa, que despuéa de unos .neses pasa.dos en Inglaterra por estudies y. con
un partldo de entrenamlento con el se-·
gundo equipo, ha escogido Las Corts
para volver a ocupar su sitio en el

once, con lo q!le se dcmuestra que debc estar en forma, y que la Real ha
venido dispucsta a poner en el parlido sue mejores elcmentos y n o di.
gamos que toda su alma.
La noche n o eetaba para lntcrviús,
y con unas palabras suellas de l\larculeta, Zaldúa y Benito Dlaz supimos
que no tienen looionados. que tienen
ganas dc jugar, que el Palria les ha
hecho jugar dos partidos muy interesantes y muy difíc!lcs y que ... que
era tat'de, que hacla !rlo y que lo mas
interesante, el rcsultado del parti<lo,
lo sahríamos maflana, con estc equipo
por parte dc ellos:
Izaguirre, Zaldúa, Galdós, Amadco,
Marculela, Trino,
Kil"iki, Mariscal,
Cholin, Bicnzobas y Yorrita.
Arhitrara Saracho.

··········~··································
·········
na, ¡tresidido
lnformación
de Alemania : .

Cotonia, 21. - El equi1,10 alemfm de
boxeadores amateurs, que integran cua·
tro púgiles que debían boxear contra
otros cuatro amateurs de los Estados
Unidos, ha suspendido su viaje hacia
Aménca del N or te, que debían emprender el día 28, debido a que los organizadores nortcamerkanos no giraron tl
dinero preciso para el viaje, alegando
qu~ abonarían los gastos a la llegada
del equipo a Nucva York.
En Alemania, esta actitud de los orgar:iz~òores estadounidenses ha sido interpretada como una falta de formatidad, rnereciendo acres censuras y causando muy mala impresión en los centros deportivos.-Koheller.

•••••••••••••••••••••••••

del mayor entusiasmo y
animado del propósito de conceder a
tan importantes actos dcportivos la preponderancia y esplendor posible, ha instalado en el andén de la Estación Marítima, situado '!n el extremo del .Muelle. de Barcelona, un gran número de
pa.lcos y adecuadas loca1idades, con el
fiu de que las distintas autoridades y
distinguidas personalidadcs invitadas al
efecto, puedan presenciar la aludida manifestación marítima con todas las facilidades que por su exccvcional intP.rés requieren.
Respondiendo también a la justificada expectación que se manifiesta entre
los elementos mas adictos a tan vigorosa deporte, se ha dispuesto que tanto
los socios dc las entidadcs organizadoras de e3tas signi fica das regata s, como los de hs participantes, tengan derecho a la libre entrada al recinto anteriormente mencionado.

BOXEO
CaJ:npeonato de Cata-

GRAN VELADA UIATEUR
Jufta oe Futbol
PARA ESTA NO('HE
Esta noche, a las diez, tendra efecEl de segunda categorra, tercere
to en el Club Firpo una gran velada
de boxeo amateur, en homenaje y
preferente tercera categoría
despedida del notable 4:speaker» s&il.or Carbonell, por tener que ingr&Los encuentros de mañana
sar en filas.
SEGUNDA CATEGORIA
El orden de la velada sera el siGRUPO A
guiente: Pérez-Nestor. moscas; GiméCataluf\a-Forpienc.
nez-MarU, plumas; Rayo II-Puy, . liTuró-Poble Nou.
geros
Simó-Virto. Jigeros; OrtegaGonz!l.lez, los dos mejores moscas
GRUPO C
clasificados en España después del
Sanfeliuenc-Sitjet.a.
campeón Vilanova; último combate:
Güell-F. C. Vilafranca.
Cruz-Si\nchez, durfsimos pesos welU. E. Vilafranca-Samboy4..
ters.
I
GRUPO D
Efectuaran una exhibición los n()- \ San Vicens-Suria.
tables profesiona-les Alvernin, primeTERCERA CATEGORIA l'REF.Era serie francés, vencedor de Albericb
RENTE
por K. 0., y Mir.
GRUPO A
Los sefiores Momp6 y Carbonell
Hostafrancs-Torrasenc·
regalarAn hermosas medallas de plaCornella-San Cugat
t a los mejores luchadores de la velada.
GRUPO C
U. E. Vilasar- Apolo.
TERCERA CATEGORIA SIIIIPLE
El ciclo de conferencias de la FeGRUPO A
Victoria-Sportin M.
. deración Catalana de Futbol
Aragonés-Sagrerenc
Asociación
GRUPO B
ANOCHE LJ,EGO EL SEROR FER·
Balompié-Palma.
NANl>EZ PRIDA
Mercantil-Victoria.
Los encuentros empezaran a las dos
En el dipido d.e anoche llegó el i1uscuarenta y cinco de la tarde, y tentre catedritico de la Universidad Cendran efecto en los campos de los
tral y secretario del Comité Directivo
Clubs citados en primer lugar.
de la F. E. F. A., don Joaquín FernanJ. S. A·
dez Prida, que clara esta noche una conferencia en la Sala Mozart, tercera del
brillante ciclo que viene desarrollúndoLos tres equipos del Centro en el
se, baio el tema "El Profesionahsmo
deportivo ante el derecho social".
Campeonato de España. No
Acudieron a recibirle nutridas representaciones de la Federadón, Comité
podran jugar rntegros
Olímpico y clubs Barcelona, Español y
mañana
Europa.

y

NAUTICA

Las regatas internacionales
a remo
Las rcgatas internacíonales a remo
en outriggers a dos y a cuatro remeros en punta y timonet, que organiza
en este puerto el Real Club Marítimo
de Barcelona para las díez de la mañana del domingo, al efccto de disputarse respectívamente un premio del Capítan General dc la Rcgi6n y el trofeo
"Joan Camvs", ínstaurado por la propia cntidad en mcmoria del malogrado
y entusiasta propulsor del •"rowing",
don Juan Camps Mas, constituiran sin
duda alguna un verdadera acontecimiento deportívo por la circunstancia de
celebrarse al mismo tiempo, las regatas
de los campconato~ de C.ataluña en outriggers y en skiff y la de Copa Nadal,
que organiza conjuntamente el Club de
Mar N. E., por dclegación dc la Federnción Catalana de Remo y por la de
concurrir también a las mismas, excelentcmente prcparados los consccuentes
remeros del Club Nautico de Tarragona.
•
El Real Club Maritlm""ò · de Barcelo-

Madt:.id, 22.-Es muy probable que
ning¡uno de los tres equipos cortesanos que han de luchar mafiana domin"
go para seguir adelante en el Campeonato nacional, el Real Madrid, el
Ahtlétic Club y el Racing, puedan alinearse completos.
El Real Madrid tiene a Morera enfermo, no siendo segura tampoco la
alineación de Uribe, que estf\ ausente.
Sus posibles sustitutos son López y
D el Campo.
En el Athlétic se encuentran lesionados Cosme y Areta, En su lugar sc
alinearan probablemente !llera y Pa•
lacios.
En el Racing, ademas de Valdcrrama, no repuesto aún aparecen en
la lista de lcsionados, Calvo y Gonzalito, síendo sus probables sustitutos Castilla y Menéndez.
Como se ve, en los tres cquipos madrileños las bajas casi principalmente se refieren a Ja Hnea dclantera.
Donde mas importnncia pnrecen r&vestir, es en el Real Madrid, en cuyo
equipo pucde quedar rota la homogencidad del ataque al quedar deshccha el ala izquierda.

--

GACETA DEPORTIVA

---

Lawn•Tennis

En Borjas Blancas

XVIII Concurso de Navidad

INSIGNIAS DISTINTIVOS

F. C. Joventud Montserratina de

para toda clase de sociedades culturales deportivas. Gran surtido de
~odos clubs para coleccionistas. P1dase
catúlogo ilustrado gratis.
LA VASCO-ARAGONESA, Anrreeoe·
chea. 9. nnBAO

Hoy, sabado, empezaran loe parLklos
Borjas, 3 - F. C. Puigvertenc, 1
eo1·roopo!Wicntes al XVIII Concurso de
Navidad, que con taulo éxito viene ce.
Con bastante público se ha celebralcbrando rodos lOs afios el Real La.wn
do . este partido de màximo interés,
•rcnnis Club d~l Turó.
dada la potencia de los dos equipos
Et número de inscripciones recibidae
Comenzado el partido se impuso en
asciende a 154, habiendo superado ¡je
mucllo a las de aflos antertoree. Entre
seguida la «Joventud)), q111e a los diez
las inscripciones flgut·au casi todos
minutos c.:>nsigue un goal·, por meloe jugadores dc p¡•imera categoria, lo
diación de Corretgé, al rematar un
que hacc esperar una serie de partldos
centro de Segura.
lntcrcsantl6imos, que seré.n digna con.
El cPuigvertenc)) reacciona, pero
tinuación dc los oo!ebrados en recten.
sus avances mueren a los pies de la
!.ee campeonatos.
defensa Món ico -Torrent, que estA
El orden de juego para hoy es el
siguiente:
DllllY acertada.
.\ las nucve y media:
A los dieciocho minutos el cJovenSota Pascuat contra J. Coll y A. Coll.
t ud:t, obtiene otro goa!, por mediaCarrera eontra Boter.
ción de Belart, que después de haber
Hataret contra Park.
burlado a los medios y defensas bate
Costa contra R. Suqué.
al portero de un chut magnifico, que
A tas diez y media :
Pinós contra Casanovae.
da en el Angulo superior y se intr oduCarbó contra Montagut.
ce en la red.
A. C<>ll contra Freixa.
• La delantera del «Joventilld» jue·
Sala-Gonzalez contra Park-Gamper.
ga muy bien, especialmente el ala de:\ tae once y media :
recha formada por Belart-Vallés.
Sindreu contra Malaret.
Boter (.\ .. -Tarruella contra Pin<leAhora es el cPuigvertenC)) el que
Cas.¡novas.
ataca la meta del «Joventud)), y en
Galceran contra Freixas.
uno de los varios chuts, el portero
Sefiora Pons contra señora Pascual.
bloca mal y se le escapa el esférico,
A lae doce y media :
que rematad.o, es parado otra vez, peAguiló contra J. Coll.
ro dentro de la meta y el arbitro conSala contra Ruiz.
cede goal. Van transcurridos 40 mi:.fontagut contra Oonzatez.
nutos de juego. Después de varios
Señorita M. Dutton contra scflorita
G. Dutton.
avances por ambas partes acaba la
A las dos y media:
primera parte.
A Boter contra Riera.
En la seg.unda del «J<>ventud:t se
Moralcs contra Herherg.
han retirado Pujol y Segura y pasan
Vlieger contra José.
a ocupar sus 1·espectivos lugares Ollé
R:~.món contra Solà.
y Claret y Ferran a medio centro,
El orden de juego para et !unes es.
Durante cuatro minutos le meta del
tara ('Xpucsto en el club y en el Oro
cPuigvertenc:t se ve presionada por
del Rhin.
la delantera del «Joventud» y Belart
se ve entrado por dos jugadores den·
tro e l Area de defensas. Tirado el cas ·
CICLISMO
tigo con mucha per ícia por FerrAn
es desviado a corner por el defensa
Algunas interesantes vaderecha Mestres, siendo tirado éste
riaciones para Ja carrera
sin resultada alguno. El «Puigver«Copa Unión . Hortensia»
t enc:t reacciona y va en busca del empate, t irandose tres corners consecu·
La Unión Ciclista Bordet a, organi·
tivos contra el c:Joventud)), pero sin
zadora de esta carrera, que llevara
a cabo mafiana domingo, participa a
r esultada. El c:Puigvertenc:.> vuelve a
todos los que deseen tomar parte en
atacar y 01 un chut Cl'uzado para bien
la misma, que tanto la hora como el
Ollé; pero, es entrado por tres de·
lugar de salida ha sufrido variación.
lanteros y Je hacen caer el balón, inLa hora que fué anunciada para la
troduciéndoto en la red, pero el Arbi·
salida, que era a las nueve, ha sido
tro :mula el tanto.
modificada, debiendo salir a las ocho
Cinco minutos antes de terminar el
en punto, y por lo tanto, deberAn los
partido el «Joventud)) consigue otro
corredores, presentarse una hora an·
tes en el Bar Eularienc, calle Pf Margoa! al rematar Corretgé de un chut
gall (Hospitalet), donde les ~erA encruzado un centro de Vallés, de un
tregado el dorsal, en vez de pre6enpase que habia recibido de FerrAn. Y
tarse en el local social de la U. C.
con un fuerte ataque del cJoventud:t
Bordeta, como en principio se anuntermina e t partido.
ció.
En conjunto un partido bien jugaLa p r imera modificación ha sido
do por pnrte de los vencedores, que
motivada por el buen propósito de
confirmaran, .una vez mas, ser uno de
los organizadores de que, estando
anunciada para las once de la mañalos equipos mas temibles de la cona una reunión en el Velodromo de
marca.
Sans, puedan los corredo1:es termiEl arbitraje a cargo del señor P.
nar la carrera en .hora hab1l para po·
Giné, excelente.
erer trasladarse al dicho veledromo
El público imparcial.
para presenciar las pruebas de 50
El equipo vencedor se alineó de la
quilómetros que se correran.
siguiente forma:
Y para evitar molestias a los coPujol ( después Ollé), Món ico, Torredores, como lo supone equiparse
en un Jugar y salir neutralizados pa·
rrent, Minguella (J.), Claret (después
ra daries la salida oficial en otro, es
Ferran) , Minguella (P.), Vallés, Be·
por lo que los organizadores han prolnrt, Corretg6, Arrufat, Segura (des·
curada modif icar el lugar donde los
pués Claret) - Franclseo Glné Fortnny
corredores debían equiparse.
Que, pue::..., bien entendi-do que ·la
salida sera dada puntualmente a las
F.:\' ~lADRJD
ocho de la maf'íana, debiendo los corredores presentarse una hora antes
en el Bar Eularienc, para equiparse
Mañana D. Extremeño-6immístico
y recoger el dorsal, basta cuya ~ora
de Valencia
se admitiran inscripciones en d1cho
Jugar, como asimismo se l'ecibe n en
Madrid, 22.-Et partido Deportivolocal social de la Unión Ciclista, P laExtremcfio-GimnasiicQ de Valencia,
:za Vfctor Balaguer, 2, donde quedarll
cuyo vencedor ingresaní en el segunoerrada la lista de inscripciones a las
diez de la noche de hoy sàbado.
do grupo dc la segunda divisi6n de la
Liga, se celebrara definitivamente
\'ELODROIIIO DE SANS
mañana, domingo, en Madrid, a las
CARRERA A LA AIIIERIC.\NA
once de Ia mañana, en el campo dc.l
DE 50 KMS.
Racing Club.
Para el próximo domingo, dia 23
del actual, a las once de la ma:ña·
•••••••••••••••••••••••••
na, estA señalada esta importante caos a~es que vendAn asegurar el pornera a la americana, para la cual
venir del ciclismo espafiol por pista?
e~tú inscrito el mejor lote de «pisLa clasificación sera por sprints catards:t que se puede encontrar en la
da 20 vueltas con 3, 2, y un puntQ.
actualidad entre los corredores de
En caso de reventtn o averfa juscategor:as inferiores.
tificada, se darA cuatro vueltas de
Sabido de que el Velodromo dc
tiempo para relevar o cambiar Ja
Sans es el yunque donde se forjan
míu1uina.
los futuros campeones, o sean todos
Hasta la fecha ya estAn inscrites
los que aspirau a seguir el camino do
los equipos siguientes:
los del Espafiol, Llorens, Ferrer, Bo·
Farr6 - Valent, Roses - Ferrando,
ver etc. quieren disputar esta carre·
Costa • Munne, Guardia - Reig, Mura a la americana que se presenta
rall • Espinet Sitges - Surribes, Alosdesde ahora como un campeonato ~fi·
BeltrAn, Capdevila • Planas, Çasado cioso de Ja especialidad para los JÓ·
Mora, Tristrtn - Mallofré , Hernhndczvenes.
Aubatct.
A los Fanó, Ferrando, Roses, CosLa entrada general sen\ a 0'60 cén·
ta Valent, etc·. ya medio consagrades
timos y 0'25 para las entidades cfcltsy que ya han dejado traslucir su ela·
tasse se han juntado varios novelcs ~o
~ Surrives, Mora, Sitjes, Capde~1la,
Del Sport Ciclista Catala
Plans, etc .. que debutaran a la p1sta
El Sport t:iclk;ta Catal/i, ma1iana
y tienen intención de gastar en el
c!eclu~rci una excursión matinal a San
Velodromo el mismo juvenil ardor
Clcmcntc de Uobregat, bafo el elque los anima en las carreras por caguicnte ltincrarlo:
rretera.
S1lida dc la pla:~a de la UniverslLa distancia de 60 quilómetos condad a !:;.s s~:s y media de l& matlana,
vendri\ partieularmente a todo~.
por' r,'llie Aribau, Pedralbes, Cot;nelli,
¿Ltegarlln Ferrando y RosE-s a re·
San 13.'1.\Wiil!o, y el regreso tJOl' V•ladepetir sus haznllas del domingo pasa·
canrl, Cornellà y Espl11ga~. El'l total,
do, o blen esta carrera nos revelarA
tretoLa 1 cineo quilómetr06.
entre los noveles inscritos otros futu·

•••••••••••••••••••••••••
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BASKET-BALL
PAR'.riDOS PARA IIIA~ANA
Para maf\ana, domingo, corresponde jugar los partidos siguientes del
Campeonato de Cataluila:
F. C, Martinenc-Societé Patrie
U. S. de Sans-C. D. Europa.
Gracia F, C.-R. C. D. Español.
Layetli S. C.-F C. Barcelona.
Estos son los clubs que forman el
Grupo A. Los del B. son los que siguen:
S G. Badalona-Juvcntut A. C.
P. E. Guimera-U. C. G.
El partido entre la M S. de San
Andrés y la F, M. Barcelona, ha q.ue-dado suspendido, según nos han manifestada en la Fedcración.
Como de costumbre, empezaràn
los partidos a las diez de la mailana,
los equipos de segunda categoria, y
a las once los de primera, en los carn·
pos de los clubs citados en primer Iugar.
Si el tiempo no lo impide, promete revestir esta tercera jornada de
lucha campeonil, un interés extremo,
ya que veremos frente a frente a un
Sans-Europa¡ Gracia-Español y LayetA-Barcelona. No nos atrevemos a
hacer pronóstico alguno, por ser todos ellos, a excepción del MartinencPatrie, disputados a mas· no poder.
Ast opinamos.
b:n e l Grupo B. quedan en la misma situación, a no ser qeu pretendamos decir que el Juventut gananí al
Bada lona. Puede ser que nos equivoquemos, pcro juzgando sus últimas
actuaciones, parec-e ser «mas» equipo,
como vulgarmente decimos,
l'AU'l'WOS Pl:NDIEN'l'ES
En la edición del miércoles anotflbamos en el cuadro de clasificación, como partidos ganados · por el
Layeta y Barcelona frente al Europa y Espafiol, respectivamente, pero
a pesar de haber h echo constar en acta la decisión de los pal·tidos, queclan pendientes para terminar e l tie mpo de juego que resta al Reglamentario, y q.ue fué causa de la lluvia, el
suspenderl~s. Nos parecfa muy raro,
pero nos habfamos limitado a creerlo.
Vemos que la Federación ha hecho
prevalecer la razón.
No se sabe nada todavía dc los fallos que deben darse a los partidos
Juventut-S. Andreu, que fué suspendido, y Layetú-Sans (segundos equipos), que el Sans lo protest6. Sol-a·
mente sabemos qeu la Federación esta estudiando estos asuntos y que
los daremos a çonocer cuando nos sea
permitido conocer sus decisiones.
lWTI

En Lérida

Campeonato Provincial de Futbol
Copa Provincial
f. C. Calaveras 1 - Tarrega F. C. 3
A Jas 6rdenes del infatigable F. C.
Lleyd:1, que esta dando pruebas de
ser uno de· los primeros en fomentar
entre la afición todos los deportes,
especialmente el foot-ball, se jugó
en ésta el pasado domingo, el primer parLido de campeonato provincial.
Este parece que sera en extremo
competido; tanto por la calidad de
los contcndientes, como por el entusiasmo que reina entre los participantes.
El Túrrega, como antafio, esta bien
preparada y salvo algunos elementos
sus componentes nos recuerdan el
gran equipo que íué el «coco» en anteriorcs luchas campeoniles.
Arbitró Llosare, formandose a sus
órdenes por el
cF .C. Calaveras»· - Medina; Folguera, Josa; Callen, Güell, Rodamilans; Jov~. Batalla, Font, Castelló y
Serra.
~Túrroga F. C.~ Vi\·é; Serriol,
Ribot; Gomú, Pont, Castells; Mateu,
Puig, Segura, Güell y Manonelles.
El encuentro fuó francamente favorable a los visitantes que desarro·
llaron mejor juego.
Puig inauguró el tanteador a favor
do su equipo al lograr el primer goal
de resultas de un corner:
Por obrar con excesivo rigor po~·
parte del arbitro castiga a los !ocales con un penalty, que no podemos
conceptuaria como a tal; se tiró éste
por Segura, bastante mal, no teniendo ulteriores consecuencia>~ pero
Pont en la segunda parte, de un tiro
largo se cnc:n~ó de ase~urar el tanteo.
El 4rbitro otigina un escündalo mayúsculo a consecuencia de una falsa
aprectaci6n. Hay un avance forastero
con ehut de sus delanteros que tletlene Medina, entrandole seguidament& los targarinos donde el joven
portero tiene que sc1· retfrado tlel
campo. Hay manos leridliliJas, pero la

El partido reviste bastante imper•
tnncia si se tiene en cuenta que e•
los dos ültimos partidos de campeoi
nato del grupo en que ambos forro~
ban parte sali6 siempre vencedor el'
Atléiic de Sabadell, si bien en el
timo partido celebrada en Pa~afru.-.
gell Ja Jluvia torrencial dosluc16 ~
interesante partid.o y anuló compJ~
tamente al equipo local.
El partido concertada y que ju ga~
ran los dos equipos completes, hal
de de~ostrar si el equipo local eli
acreedor del Jugar que ha conqui~
tado para el próximo tornco de CI~
sificaci6n y al propio tiempo ha ile
servirle para un excelente entreniW
miento para las !uchas que se ave>t
ci nan.
Es de sperar que presenciarem011·
una encuentro extremadamente com't
petido, porque el Atlétic., por su par-t
te; querrli demostrar su valía y q.toe
sólo la mala suerte le ha eliminadd
para el cmpeonato de PromoeiGn.

pelota sin entrar en la red, lo que
importa muy poco al sefior Llosare,
que concede tanto a los visitantes.
!El cAos!
El match termina, pero los «Calaveras)) tenfan que marcar. Jo menos
el goal del honor. Ya no confiAbamos
en él, cuando Jové tira un centrochut que aprovecha con oportunidad
Castelló para l ograrlo: y asf con un
S a 1, termina el encuentro que bien
pudo haber conclufdo con diferente
resultada.
Auguramos a los «Calaveras F - C.»
una brillante clasificación, eso si, sin
descuidar el entreno, que es lo que
mês a notar falta.
OFFSA

a-..

•••••••••••••••••••••••••
F. C. Athlétic - Palafrugel1, f. C.
En el campo del Palafrugell F. C.
tendrA lugar mañana un partido
amistosa entre el equipo titular y el
F. C. Atlétic, de Sabadell.
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LA

TOS

Cualquiera que sea su origen
SE ALIVIA SIEMPRE INSTANTANEAMENTE

P ASrlü'iS'ViLDA

ANTISÉPTICAS
PRODUCTO I NCOl\ IPARABLE
CONTRA

ENFRIAMIENTOS DOLORES de la GARGANTA.
LARINGJTJ's recienle o inveterada,
BKONOUITIS agudas o crónicas. GRIPPE,
INFLUENCIA. ASMA, ENFJSEMA. etc. etc.

FIJAOS BIEN

PEDID, EXIGID
EN

TCDAS LAS

•

fARMACIAS

la CA.JA de las VERDADERAS

PASTILLAS

VALDA

llevandó el nombre

VALDA

CORTES
548-550
RECLAM OS

La Sud Americana
IMPRENTA

~...

......

Se entregan
los trabajos
a las 24
horas

...

'...

'•
~

Sucursales:

Globos
de goma

B. Aires
Montevideo
Santiato de Chile

Se entresan el mismo
dia de hec:ho el pedldo

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

)'-

¡~
las enfermedades del Estómago
<,Sufre Vd. del Estòmago? ¿Tiene .estreñimiento'l

1¡

Pot anticuo que ~ea. tomando solo y exclu¡ivamente este maravilfoeo
pr•parado. 't'OJveroi la agihdad tl'\ Vd.. y se O'era libre de e'tos sufrimientos

I .

Por su especia] doslficación y purt>z4 de sus componenles
JIIO pER I u o I e A:-; por

no

ltc~M nin\lUM su~tancia hodv~
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EL PARTIDO DE DES·
EMPATE - VALENCIA N
• EUROPA Jt' .JUCADO
EL MARTES
...·-~~·~~ CAMPO
DEL

it~~l!

Un despeje de Mauricio
(Fots. Barrera)

EL
teEN
REAL
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