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ECOS
LGUNOS lectores de GACETA DEPORT!VA, en extremo maliciosos, nos preguntan si somos objeto de una
'clistinción especial por parle de la
Federación Catalana de Fútbol, al
encargarnos esta entidad deportiva que publicaramos el anuncio
del ciclo de con/erencias que ha
lenido el gran acierto de organizar, ocupando un espacio en nues·
tras columnas mucho mayor que
en otras publicaciones deportivas.
Quicnes tal preguntan nos ha·
c.;n o se pasan de listos o son de
una ingenuidad encantadora. Para
los primeros hacemos la aclaración que precisa, con objeto de
evitar con/usiones: GACETA DEPORTJVA es ignorada, a/ortuna•
damente para nuestra publicación,
por la entidad directora del/útbol
en Cataluña. No es agradadora de
ningún Segismundo de primera o
de undécima categoría, de esos
Segismundos que ven publicado
su nombre en los periódicos, no
ciertamente por habcr hecho una
gran defensa de algún encartado
en algún proceso célebre, sino por
decir que el sefior Saracho hizo,
en Las Corts, un arbitraje per·

A

/e cio

GACET A DEPORTlVA, por
estimar plausible la iniciativa de la
Federación Catalana de Fútbol, al
organizar el ciclo de con/erencias
iniciado por ]osé María de Sagarra, «ha publicado los anuncios de
dichos actos culturales sin percibir
un céntimo de la Federación Catalana de Fútbol.,, Y a toda Espafia
han llegado las amplias resefias
que de dichas con/erencias hemos
puQ..'icado.
Y si otras publicaciones depr.rtivas 1 <'l percibido de la caja de
la Fe d<' , ::-ión Catalana de Fútbol
'el i- - • o•le de los anuncios de las
co -- ferencias, con su pan se lo comu.J. «Les al/aires sont les al/airesn.

.
••

L regresar de Santander los
jugadores del uBarcelona11,
se enteraron con gran con·
trariedad que se había designada
como arbitro del partido <'Barcelona-Real Sociedad,,, al sefior Saracho. Uno de los jugadores expresó
su disgusto a uno de los dirigentes del «Barcelona¡¡, que sinti~ndose en pleno ejercicio de sus
/unciones dictatoriales, replicó:
- Vosotro:s de lo que tenéis que
preocuparos es de hacer goals.
El jugador replicó al dirigente
con alguna viveza... y no pasó
mcí:s.
El domingo se encargó el :sefior
Saracho de poner en ridiculo al dirigente y de corroborar con creces
la razón que asistia a los jugadore:s
del «Barcelona» al expresar :su
disgusto.
A hora solo /alta, para completar el acierto de la designaci6n del
sefior Saracho, que el domingo ae
repitan algunas de las escena~ de
las j!nale:s de Santander y de las
que ya se di6 un avance en el segundo tiempo del partido del domingo.

A

•••

O mengua la /ama de Zamora porque no le acompafia·
ra el acierto, que es casi
siempre su /iel compañero en
cuantos partídos actúa, en el partida del domingo en el campo de
lb('io do. Pero es curiosa señalar
la repetíción de un hecho del que
conocemos varius ediciones. Resull que lof! delanteros de todos
los equipos adoersarios del que
capitanea Zamora, obsesionados
por la justa /ama del guardameta
nacional, no ae atreven a chutar
rncís que cuando han logrado de:sbordar a la defensa, para rematar
casi a boca de jarro.
Y sin embargo, en oaria:s ocasiones, como el domingo hizo Y ermo en Guecho, Zamora ha sido
batido al chutarle desde lejos. A
e:sfe propósito recordamos un partido en el campo de Las Corts, en
el que Re~ bati6 a Zamora magras l. que saben hacer goals'·. Ya
era hora, puea nacía tiempo que

N

f:H¡recfa que lo. flelantero. habfmt

olvidado el camino de leu nuJ1aa.
t Qa~ hubiera ocurrido el Jomingo en Bilbao, lli loa blanqut.
azalea ae huòieaen moatrado torpu artilleros?
En hacer goal. raClica el aecreto
clel juego, que~ hace ganar parfi..
dos 11 eoitar de•pechadaa protutaa.

N

•
••

O queremos suponer.......Oeportioamente penwado--que

haya órbitroa parciales. Pe-

ro noa es obligada reconocer--an-

te recientes actuacione~J-C¡Ue los
hay torpes, ignorantes 11 augeationables. Y creemos, ainceramente,
que éato es peor que aquéllo.
Se nos dira que nadie es in/alible en este mundo. Cierto. Pero
a ello argatmo., nosotros que
el arbitro, si no ha de ser in/alible, ha de parecerlo mucho ...
Que para eso es arbitro y no
«Un mort~l cualquiera¡¡,

Y

•••

A se encuentra F rancisco
Plattko entre nosotro. Suponemos que ha llegado animado del propó:sito de entrenarse
para o/recer, sin /ines mera y exclusioamente utilitarios, su concur-

EN BERLIN

Pronto 18 construlra . una gran
piscina de 50 metros de
largo por 15 de ancho
• t.mo8o ban . . Jardln Zoo166ito de Barlln, proato quedart oonverU-

pleoloa qoe tend.rt ~ metre. de Jcrgo por 16 de anooo. Tendri
10e oablllas 1 ~ p&r& IJUbtr •
Ia. pla~ormaa de lo. plongeoWI. ConWndri, ademél!, Ull gimneslo, un buawt..w.nt, be.Jlene pua. ba11oe eepe- . - 1 pa.ra lcJe eotennoe, un ClaDdDg 7 probablement. una sa.la de eepect&culoe. Para prtlllellclar los featinlee ee habilitarAn ~ralerfu en laa
que tend.rAn aalento milla.res de eepeetadores.

•

ea.

IUio&

•••••••••••••••••••••••••
ao entuaiasta

al «Barcelona•, como

en la paaada temporada, en la que
dió un magnifico rendimiento de
entusiasmo y de a/ecto al Club
barcelonés, en lrún y en Santander.

Porquc es muy humana solidari•

16 planas, 4 de rotog-rabado, contiene cada
número de
Gaceta Deportiva

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

sarae con loa compatriotas que aspiren er crearse entre no:sotros una
poaici6n, pero después de laa
a/ectuosaa y reiteradas demostracionea de simpatia recibidaa de

los barcelonistas, auponemos que
el pr/mer y 6nico deber de Plattko
ea procurar encontrar:se en condiciones de rcanudar lo antes posible au actuación en el <cBarcelona»
libre de las murmuracionea que
obscurecieron la derrota del <cBarcelona,, en Valen cia, y aquella
otra debida a la forma incomprenaible en que Estrada lo batió por
doa oeces en el campo de la Carretera de Sarria.
Queremoa decir, para mayor
daridad, que el c<Barcelona¡¡ no ha
meneater de entrenadores extranjeros para dar rendimicntos de
buen juego. Con el mismo entrenador y con la misma Directititl
del catastró/ico Campeonato de
Cataluña, el ccBarcelona¡¡ ha comenzado su participación en el
Campeonato de España, en forma
que al mismo Plattko ha impresionado. Del mismo mo Jo que sin
Mr. Pentland, el cc A thléticll, de
Bilbao, ha despertada de su letargo. Y sin el señor Berraondo, el
ceR. Madrid,, avanza brillantemente hacia los cuartos de final.

DE FUTBOL

Curíosídades .y estadístícas
de la Segunda elímínatoría
LAS RJ<:SPONSA Bll.TDADES

Ya dijimos que siempre que hay
descal abros, se recurre al conocido
procedimiento de abrir un expediente depurador de responsabilidades.
Anteayer fué el Barcelona, ayer el
Racing de Santander y ahora ¿sera
la Real?
Cuan d o se acep t a una d er rot a I .t·
gera es cuando no se piensa en responsabilidades ,que, es cuando mas
convendrfan· Si el escore> es un
«aplastamiento, ... no es precisamente cuando mAs interesa saber por
culpa <de quién). Ante media docena
de goals de diferencia ya no pueden
lnvocarse excusas, ni discutirse tal
o cual tanto.
El descalabro de un equipo no debe causar alegria a nadie que no sea
al mismo club causante, pues es el
dnico interesado, pero mucho nos tememos que en esta ocasi6n serA mfis
de uno el que se acuerde del «seis
a cero> para sentir algo de consuelo.
El Racing a. Santander serA seguramente uno de los que notarA algún
lenitlvo a au pasado dolor. Ya no serA solo: sus numerosos goal6 podran
tener alguna justificaci6n, sl una Real
Sociedad de San SebastiAn no puede
mejorar la diferencia en tantos: el
mismo expediente de <responsabilidades, debe ir forzosamente cal agua,,
a no ser que se abra uno parecido en
Donostia.. . si hay 16gica·
También repercutira en Zaragoza.
El Patria, por deportivo que sea 'T nunca lo hemos dudado - no puede digerir f6cilmente el enorme renltado que significa un seis a cero., • Ahora al uber que s us vencedores han probado la miel de la derrota y por el misrufsimo tanteo, no
puede dejar de causarle cierto humano eonsuelo.
No olvldando el epfgrafe de estas
linears, hemoa de repetir - ahora con
otro ejemplo palpable - que cuando
1e obtlene un mal resultado, aunque
se& de <pia~;> de un Barcelona basta
boy deBmoralizado, no hay mfis que
kCeptarlo y procurar otra vez.. . ser
mejores. Es mu:r posible que un tercer resultado eopioeo (y no nos referimo. al proximo encuentro en San
Sebastif.n) ya no eausari tanta extratleza y se considerartl. corrienteLA ltESURRECCION DEL
BARCELONA

Siempre hemos sido de los que dudamos de los aoontecimlentos de un
elub basta que no se •Vean bien conIIOlidados. La reaurrecci6n del Barcelona cposible• d-'e haee unoe encnentro.s, &un c:uando ot~ uun no
erean>, por nuest.ra parte no tenemos
inconvenient~ en anunciar que la
creemos ya efectin y bieo real, dcsd& &1 domingo.
LM primerru~ ret~onantes 'rictorifls,

podran ser casualidad, pero lo que
es hoy ... y por mlirgenes tan tremendos, la casualidad ya no puede invocarse. y aím hay mAs. Si los resultados hubi eran sido <churros:.. estos
ruismos resultados serlan segurrunente suficientes para elevar la moral
de los azulgranas al terreno efectivo,
Ha tardada en resurgir el aun campeón nacional. pero, hemos de reconocer que ha escogido el momento
::~. intercsante para su rico histoLA PJ·:Jn'ORABIUDAD DEL
ESPAf.tOL

nortefios en los cinco partidos es de
SEIS por VEINTITRES en contra.
i Una pequeflez... !
Y para que el cuadro sea total, bastarA decir que tres de estos resultados se jugaron en él Norte..•
lPOR FIN JUGO EL ELCHE!
Existia cierta expectaci6n para saber el resultado que podfa ofrecernos el Elche aun jugando con un
Castell6n, no precisamente una primera potencia.
Y el resultado no ha podido ser
més pintoresco, ni ejemplo mejor que
presentar, cuando se discuta nuevamente el actual sistema de eliminaci6n por sorteo.
Estamos seguros que los que més
sentirAn que el Elche haya i do tan .••
arriba, serAn sus mismos partidarios.

Es digno de not ar, como contrasentido a la resurrecci6n del <Barcelomu, la extraordinaria cantidad
de goals que ahora acostumbran a pasar por las puertas del Español. Y
no declmos ésto como presentando
LOS CLUBS <PERFORADORES>
que mientras uno s u be, el otro.. . desciende, puesto que las vlctorias reaExruninando lOs resultados entre
listas tlenen un gran mérito; el ene- los clubs
supervivientes, hacemos la
migo basta boy lo han encontrada siguiente clasificaci6n:
més fuerte, y ademés ha vencido
Real Madrid; 17 a 2.
slempre en terreno enemigo.. • pero
F. C. Barcelona; 16 a 3no deja de merec&r 1us comentaries,
Espaliol: 16 a 9.
precisamente por tratarse - pese a
San Sebasti(t.n; 10 a 6.
estos goals - de una cie las mejo~
Castell6n: 10 a (.
tripletas defensivllll espa.fl.olas.
Sevilla, 9 a 2.
Cinco goals lograron los de Gijón
Atlétic de Bilbao; 9 a 4•
y cuatro, por ahora el Arenas. NueTorrelavega; 9 a 5.
ve tantes en tres partidos a. Zamora,
Arenas: 9 a 7.
Portas y Saprissa, es verdaderamente.
Arenas: 9 a 7.
extraordinario y ha producido tanta
Valencia: 9 a 10.
sorpresa como los éxitos del BarceAtlétic de Madrid; 6 a 2.
lona insospechados.
Racing de Madrid; 6 a 3.
Pero, en fin, si ast y todo gana,
Ferro!: 3 a 2.
mAs meritaria es la labor de la deLogrofio; 2 a 9.
lantera.
Elche; O a 5.
LOS ~IARCADORES DE GOALS
CJ,UUS IMBATIDOS
Arocha pasa a primero, de tercero
El
Español
y el Madrid son los únien que estaba colocado. El orden es
c:os que han ganado los tres matchs
el siguiente:
disputados.
10 Aroc ha (Barcelona).
El Barcelona y el Athlétic de Ma6 Yermo (Arenas).
drid cuentan con dos victorias (en
6 Mariscal (Real Sociedad).
casa) y un empate (en campo ene4 !:5amitier (Barcelona)·
; migo).
4 Broto (l~spafiol).
Y finalmente el Ferro!, una victo3 Unamuno (Athlétic de Bilbao).
ria y dos empates.
3 Rubio (Madrid), etc .. etc.
Ast pues, en rigor, los imbatidos
EL .UOMI\(W Sl: ~ U'AUAUON:t 'l'O- son sólo cinco, de 30 equipos que hace tres fechas emp<'zaron a jugar.
DOS r.os EQUII'OS :\'OR'l'E:\08
QuizíLS por primera vez y en cinco
p&rtidos siruult6neoa han sido vencidos los ml\s famosoe equipo~ del Norte, de un modo rotunda y ~in posible
discusi6n.
Los catalanes he.n vencido al Arenaa y Real Sociedad con un total de
12 go&ls a .f..
Los madrileños han obtenido o..simismo resultados aplastantes, venciendo al Logrofio y TorrelnYega por
11 tanta.; a 2.
Y el Sevilla gana al Osasuna.
El tnt n1 clP ~o al!! lo!"Tndo~ por )O!;

RF.COIW D.t; UOAJ,S POU PARTIDO

El record abl;oluto pertenece al Sevilla y al Madrid, por un igual con
ocho goals·
Siguen el Barcelona y Athlétic de
Bilbao, con 7.
6, Real Sociedad y Espafiol.
5, Torrelavega y Ca!<tell6n.
4, Arenas y Valencia.
S. Racing de Madrid.
2, Ferrol, Logrotlo y Osasuna.
Cero, el Elche-

ECOS
A de/antera realista ha ten i do;
en lbaíondo, un bello gesto
de amor propio demostratí-.
oo al mismo tiempo, de su efica•
cid per/orador'J. Enfadada, :sin duda, de que constantemente s~ di~
ga que en el uEspañol,, quicn gana
los partidos es Zamora y con éste.
la defensa, demostró el domingo,
de manera concluyente y br'llan~
te, que sabía ganar partidos o pesar de las actuacioncs desacertadas de su capitcín.
Etlo quiere decir, que a haber
coincidida en el acierto Zamora
con su de/antera, el resultada en
lbaiondo pudo ser tan brillante cor
el logrado por el 11 Barcclona>1
en Las Corts. Esperamos que el
próximo domingo se conoierta en
realidad esta coincídcncia, qt:e ,
aunada al entusiasmo y a la briosidad y resistencia de loq arcneros,
nos proporcione un partida tan
emocionante y plctórico de nobleza como el que nos o/recieron el
<CArenas, y el uBarcelona:> <>n la
semifinal jugada en Zaragoza.

L

E.A N c.~te jzagr~IC ·ll_o dc re~e
i1a de un partrdo ]ugado. ha
p::>co, er. Buenos A ires :
<CMacías, el back dc los visitantes acostumbra, cuando sus delanteros no lo hacen, a avanzar.
él y tratar dc marcar tantos. Lo
había hecho el domingo anterior:
contra «Liberal A rgentino¡¡ y tra·
t6 de repetir el plato, para empa·
tar el partído. T omó la pelota y
se adelantó. · El jugador adversaria Bao le salió al encuentro :
-¿ Dónde oas, loco '?, lc grifó¡
al tiempo que le mandaba un /e·
roz guadañazo a las pierna:s. Tan
evidente /ué el /oul, que el re/erée, ínstintívamente hizo oir el silbato, para cobrar la pena.
Macías se adelant6 para dar la
mano a Bao, demostrando con
ello, que no daba importancia a
la acción dd mal jugador contra·
rio. Este a su oez, sonriendo amistosamente, extendió también su
mano y cuando Macias /ué a tomaria, le dió un puñetazo cobar"'
de abriéndole una herida sobre
•
e na ceja ...
Como Macías vacilara, .~orpr~<
dido por tan miserable agresi6n,
Bazet corri6 a sostenerlo y en eso.
momento el botiquín de los Zoeales le dió tan formidable botella~
zo en la cabeza que le abrió una
herida de varios centímetros de
extensión, derribandolo ... ''
Prometemos no quejarnos ma•
de cmuestro juego violentoll.
ní/icamente al enviar desde unoa
25 o 30 metros un chut que dej6
oiendo visiones a Zamora.

L

.-.

..

*•

UE le pasa a Zamora ) Dcsde,
unos cuantos partidos--se..
gún los cronistas--, anda in•
seguro y receloso y baraja sus ju ...
gadas geniales con otras que no.
cuadran a su justa nomb.radía. Ea
por éllo que se preguntan los aficionados: èQué le pasa a Zamora?
Nosotros creemos que no le pa•
sa absolutamente nada y que Ricardo es el de siemfi>re, Lo que
ocurre es que el enemigo de e:sio3
días es de mayor cuidado y que el
papel de <•as¡¡ no permite n i pe_.
dona erro res ...
Esf0 es todo.

Q

.~.

L uEspañol¡¡ y el uBarcelona».
estcín demostrando-el pri..
mero durante toda la tem·
po,. ela, y el segundo desde su
uresurrecci6n ll-, la veracidad de
aquel aserto, por tan pocos comprendido, de que «en un buen atCJ>I
que estcí la mejor defensa.»
Y tc>nemos, por /in, dos delante..

E

.

••

L ,,Racrng de Madrid,,, uno
de los equipos que la suerte
lleva hacia adelante en el
Campeonato, ha vencido al « V ~
lenciall en su tc>mible tcrreno Je,
Mestalla .
Alguien habrcí sentida tanto como los oalenciano:s el contratiempo, en nuestra ciudad. Que nadie
puede escapar a la~ cornpora ~·o
nes, odiosos siempr~. !J <-T e~/a
ocasión mas.

E

..,
'
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EN EL CAMPO DE LAS CORTS

El Campeón de la Europa Central, ''Ferencvarosí~~
de Budapest, fué vencído por el equipo reserva
del"Barcelona", reforzado con Gambqrena,
Cros, Maurícío y Bígueras, por cuatro a cero
;AJ ,(li'~OS

l'On.m;:\"ORES
nm, E"\Ct;E"'TUO
A lns once en punto termina el partida de rugby, en el que el quince
barcelonista ha logrado nm honroso
empale con los lyoneses. Y a las órdenes de Villena, se alinean los equí·
pos del Ferencvarosi y del conglome¡·ado europeo-barcelonista, previos
los saludos de rigor y cambio de ra•
mos y banderines. Arnau actúa de e~
piHm de los azul-grana,
Los dos onces son:
Ferencvarosi:
llaughi
Tal,acs I, Huuglcr
}' uunmw, Turay, Olrtz
J{o;o~ta. ~·al.acs JI, Toldi, Spedlacek
Bcrkesny.
Barcelona:
Urlach
Saura, Vigucras
Oblols, Garuborcua, )lnurlcio
IPdlicer, At·nan (Ramón), Cros, Bnj,
l'at·era.
El Ferencvarosi, en los primeros
mo m~ntos anda un poco inseguro en
el cuntrol de la pelota, engañfmdole
eus efectos. La línea delantera azulgrana intenta algún avance por el ala
izquierda, malogriindolos Buj por falta dc rapidez.
Un buen pase adelantado de Al·nau
a Cros produce el primer apuro para
la meta hítngara ob!igando a la defensa a ceder corner, que saca Parera y repele el ~uardameta, rematando
Arnau luego de cabeza y dando Iugar a una .buena parada de Banghi.
Se tira pronto otro corner debido
a un saque libre de Gamborena sobre
la puerta contraria.
El juego dl' los húngaros es a basc de pnsos lnrgos y a caza de la pelotn por picrnas. Presenciamos algunes <Lreinta metros» record.
Villena toca un off-side de Pellicer
COiopletamente inexistente, y el públi co protesta. .
Por gems de .Mauricio se saca freekik contra los azul-grana, intervinienuo Saura para salvar un tanto
eeguro en el acoso a la meta de
Uriach, y ¡;obreviene
ET, l'UI.mm GOAL

I

l

Llevamos nueve minutos de juego.
auando. después de un shoot raso fiojo dc Cros, que es b!ocado por el
guardameta húngaro, Gamborena saca
un frce-kik con mucho templè y colocnción, intentando el portero el
despejc acosado por Arnau. La pelota cae sin control, y Pellicer la recogc, en la misma línea de kik, lanzando un centro cot·to qu.e Cros, a
meta desamparada remata de cabeza y convierte en el primer goa! para los de casa.
Se toca íree-kik por zancadilla de
Mauricio cerca del area; parte un
shoot fortfsimo hacia la meta de
Uriarh pero va a kik. bastante desoviado.
EI exterior izquierda húngaro shoota también luego, :f.uera.
Un centro de Cros desde el ala izquierda, da Jugar a un remate de
eabí'zn de Arnau, que sale lamiendo
~1 larguero. Un probable goa! si la
Juguda hubiera sido efectuada a la
inn~ rsa: centro de Arnau y remate
d c Cros.
Pl'llicer hace exhalar on iay! al
p(ti.Jlico, echando un centro bombeado
sobre la red superior de Ja puerta
húPgara.
Ul\' SltoO'f AL L.\.lWUERO
La defensa htíngara incurre en
gems. Obiols envia la pelota con temple, cerca de la meta contraria y se
produce una melee, deshaciéndola
C1~~ con un fuerte shoot que da en
el larguero y rebota hacia el campo,
despc:>jando luego los húngaros. P~
rera , poc.o desp.ués, cuando parece que
va a obtener un nuevo tanto, lanza
.
un íuerte shoot desviada, a kik.
J,a delnntera azul-grana lleva una
preciosa combinación, que es coronada por Arnau con un shoot peligroao, que no se convierte en goal por
aali1: algo retorcido.
Un shoot raso a Buj no es blocado
por el guardameta húngaro. Domins
el Barcelona.
Los hO.ngaros se van ace1·cnndo bastantc n la meta de Uriach; en un
avance fuerte Bcrkesny envia un
fuc rte shoot alto que U1~iach deticno l ncJcndo una par:IJia de maestro,
y sn<:>ando la pelota a c-orner. Se tira
Dl saque sin consecuenaiaa. Poco des-

pués vuelve a entrar en aeeión Uriach
para bacer otra gran parada a shoot
de Toldi, enorme. El giilardameta r.serva del Barcelona se acredita.
Llevamos media hora de juego y va
imponiéndose el Ferencvarosi. Pero,
a los treinta y dos minutoe, llega

EL SEGUNDO GOAL
...shootando Buj desde cerca de 111
llnea de kik, muy esquinado, y dando
la pelota en el poste para <colarse dentro del marco.
Sin tiempo para apuntar ninguna
jugada, sobreviene
EL TERCERO
que viene a ser un tanto formidable de ejecuci6ñ centrando Obiols i
rematando Cros de cabeza en forma
espléndida ante la salida del guard&o
.meta contrario, que intenta arreb~
tar la pelota de la caheza a Cros
inútilmente. Cros cae al suelo a consecuencia del encontronazo.
Sin que podamos darnos cuenta del
motivo, Arnau se retira del campo 4
sale a sustituirle Ramón. Poco después, a los cuarenta y un minatos de
juego, se produce
EL CUAR'l'O GOAf,
en una jugada que deja perplejos
a los defensas húngaros. Un avance
en el que Ramón lanza a Cros un pa·
se adelantado, seguido éste de cerca
por el defensa izquierdo. En el pri·
mer momento, la situación parece de

off-side y casi se suspende el jueg01
Pero al darse cuenta Cros de qu.e c:no
hay tales carneros:., adelanta un poeo
y shoota, cuando el portero ha salido de su metta unos pasos, pasAndole
la pelota. por entre las piernas y con-o
siguiendo el euarto tanto.
Ya no hay nada mAs que consignar
basta el descaneo.

LA SEGUNDA PABTE
Anotamos doe free-kika contra. 1011
hdngaros y un comer, que no alterau
el marcador.
Sigue el ataque del FerencvaroSl
perdiendo ocasiones ante goal, cuando estAn cerca por su indecisión en
el remate y cuando se hallan lejos,
por shootar con mala direcci6n.
Obiols, al intentar un despeje, cede corner, que echa fuera el exterior
izquierda del Ferencvarosi. Poeo después se ba de sacar otro coc.tra 1011
azul-grana, por repeler Saura un
shoot fuerte con el reverso del vien·
tre- Y otro mAs, que se saca sobre
là misma puerta, concedida injustamenta por Villena. en el que el centro delantero del Ferencvarosi ha.ce
un fould aparatoso a ·Uriach, me.:
tiéndolo en la red antes de que llegue
el bal6n a la meta.. Hay algunos pftos por aquella c:caricia:..
Como puede comprenderse por estas jugadas, el Ferenevarosi domina
completamente, imponiendo su superioridad ffsica a aquella.s menudencias de reservistas del Barcelona.

Buj lleva un buen avance por su
ala, en colaboración con Parera, y lo
termina con un remate fulminante a
centro eorto de éste, que sale fuera.
Por fould de Mauricio se tira freekik contra el Barcelona. El extremo
derecha del Ferencvarosi lo saca directo a goal, con inucho efecto, y
Uriach vuelve a lucirse en una soberbia parada, evitando un goalLoe búngaros buscan el goal con
avidez, sacando los outs y golpes
francos con gran rapidez.
Un buen ataque de los azul-grana
se malogra por precipitarse Pellicer
al intentar el remate. Luego Ramón
shoota flojito.
Saura, que junto con Vigueras soe·
tienen con coraje todoa los ataques
de los hO.ngaros, recibe una fuerte
patada en el vientre y permanece en
el suelo durante buen rato, hasta que
se reanima.
Gamborena no muestra el menor
lnterés por contrarrestar los ataque¡j
contraries, con perjuicio de la defen·
sa, que se bate denodadamente.
Un pase adelantado de Buj coloca
en franco off-side a Cros·
El centro medio y back derecha
del Ferencvarosi intervienen con gran
acierto en las jugadas.

secuencia de dos remates de cabesa
del centro delantero e interior iaquierda, el goal se considera irreme-o
diable. Pero Uriach, haciendo una parada formidable, consigue aún enviar
la pelota a corner.
Suena una gran ovación para el
guardameta azul-grana.
Estamos en las postrimertas del
partido y después de este momento
ya no vuelve a surgir la oportunidad
del goal para los del Ferencvarosi•
Sin embargo, embotellan material•
mento a los de casa, que apenas s~
can la peiots del medio campo propio. 1-<>s escasos intentos de avance
de los azul-grana se malogran por el
desacierto y premiosid'\d de Ramóu,
que parce quejarse de slg(tn golpe
en una pierna.
Para final, hay qa.e an )'.;ar una entrada sucia de Tolè\i a Uriach, que
deja por un rato e•l el suelo al guar·
dameta barceloniata, ya resentido
por otros foulds anteriores.
Con los cuatro a cero del pri-:ner
tiempo acaba el partido.
Si boy no lo hacen los húngaro3 un
poco mejor... cpleguem>•
MOl',¡T()N

UN TANTO SAJ,VADO POR
URUCH
El acoso de los húngaros a la meta
de Uriach es cada vez m6s apremiante. Llega un momento en que, a con-

CAMPEONATO DE CATALUÑA DE
FUTBOL DE SEGUNDA CATEGORIA

EL CAMPEON DE LA EUROPA CENTRAL

Su actuacíón en el primer partído
jugado en el campo de Las Corts
fué decepcíonante
¿Qué atenuantes tendremos que in- de los jugadores del mosaico que pre- duales, batiera magntficamente al
vocar para que queden en pie los sentaba el c:Barcelona, los húngaros guardameta húngaro.
Gamborena hizo también acto de
grandes elogios qeu estos dias se han pondrfan remate victorioso al domihecho del c:Ferencvarosh, campeón nio que en algunos momentos ejercie- presencia en el primer tiempo, y sus
de Ja Europa Central? Es posible que ron. Pero no lo consiguieron, a pesar servicios precisos a la delantera, sus
la esplendidez del dfa., aquel sol mag- de alguna dureza de alguno de sus ju- cambios de juego y su dominio del
nifico que convidaba a recibir su ca- gadores, porque lo mismo Bigueras balón, patentizaron que continúa
lor con toda plenitud. y que el campo que Saura formaron una pareja de siendo el gran jugador de siempre.
En la delantera, lesionades Arnau
de Las Cortes, que es ya tan duro co- defensas que despejó con gran eficamo antes de plantarse la hierba, ejer- cia, y Uriach, aun sin poder casi ma- y Ramón, sólo, Buj pudo aprovechar
cieran en el linimo de los jugadores verse a causa de un encontronazo, la ocasión de demostrar su valia. Es,
·húngaros tan grande influencia, que bloocó espléndidamente tiros muy pe- indudablemente, un buen cbutador
cuando acierta en el remate, pero no
les impidiera desarrollar ese su jue- ligrosos.
Es cierto, y es una nota que reco- sabemos si por falta de entrenamiengo tan ponderado en los sueltos de
contadurta del c:Barcelona» y que he- gemos con agrado y que causo en el to o porque no !e entra, no sabe conmos visto con admiración y aplau- públic.o excelente impresión, que .en trolar el balón ni hacer pases a sus
dida con entusiasmo a un Furth a un conjunto, el equipo húngaro, a pesar compafíeros. Es una lé.stima, porque
Sp'arta y a un Slavia. Quiza el sol de su superioridad física actuó con con sus condiciones fisicas, podria
restó rapidez y acierto a loos jugado- una corrección que olvidaron el pasado resultar un buen jugador. Pellicer,
res húngaros. Es posible que el bote domingo alg.unos de 1'06 jugadores do- empef'lado en r etrasar las jugadas,
del balón les desconcertara. Y que les nostiarras. Pero también es forzoso con un defecto grave de retención
· sorprendiera ,ademíLS, el rendimiento consignar que en ningún momento dió que le impidió ayer internarse en vade un equipo mosaico en el que el la impresión de una superwridad que rias ocasiones para batir facilmente
terceto defensiva actu6 espléndida- avalara los elogios que estos días se al guardameta húngaro, jugó mediocremente. lgualmentG fué mediocre,
mente, el medio centro Gamborena le han tributada.
Una de dos: o el equipo que vi- salvo algún centro, la actuación de
dejó obscurecido a Marculeta y Cros
estuvo felicfsimo en el remate. Pero mos jugar ayer no lo integran en su Parem, que por lo visto no ha reacaún aceptando todos estos atenuan- mayorfa l-os jugadores q.ue alcanzaron cionada aún despaés de la lamentable
tes, si ayer el c:Ferencvarosi:s> hubiera el Campeonato de la Europa Central, excursión a Américn. Obiols y Mauritenido por contrincante al «Barcelo- o, si son los mismos que han derro- cio se portaron discretamente. Con
na:. que jugó el domingo contra la tada a equipos profesionales de In- igual discreción actu6 el sel'ior Ville<Real Sociedad:t, es muy posible que glaterra, al llegar a Barcelona se han na. que abusó del pito para sefialar
en el prhner tiempo el tanteador hu- metamorfoseado y de campeones han faltas leves.
biera sef'lalado un número de goals descendida a la categoria de un equi~
que impidiel'a la celebración del par- po de segunda o tercera clase. El
Por lo visto la suerte :;e ha hecho
tido de esta tarde, a pesar de que en guardameta del primer tiempo, sobre
alg•mos momentos nos cautivó su jue- todo, es muy posible que no le deja- compañera do los dirigentes del cBargo de combinación, destacando el de- ran actuar en n.uestros equipos de la celona:t. Lograr que el mosaico que
jugó ayor en el campo de Las Corts
fensa y el interior derecha y el me- segunda categoria preferente.
dio centro.
Esta es nuestra imprcaión del par- venciera por 4 a O, es nm éxito magEs may posible que en el extran· tida de ayer. ¿Que en el de esta tar- nifico. Pero, lqué hubiera ocurrido si
jero, y sobrG todo en la Europa Cen- de se destaparAn para reivindicarse el <Ferencvarosh hubiera resultado
tral, se obtenga ftícilmente el titulo y demostrar que merecen l<a catego- un Slavia, un Furth o un Sparta?
Nada dijim<>s antes de la celebr~
dc internacional, al contrari<> do lo ria internacional y el titulo de camque ocurre en nuestro pafs, a pesar peón? Fuerza es que asf ocurra, por- ción de los dos partidos internacionade que siendo pocos los internaciona- que si no, tendrAn derecho a sentirse les, para que no pudiera alegarse qu.e
les, aún sobran algunos. Lo decimos engañados y en adelante a no dar tendiamos a mermar los ingresos del
pot·que si ayer eran todos intern~ cr6dito a ningO.n suelto de contad.u· <Barcelona:.. Pero tras el éxito, nos
ciouales los jugadores del c:Ferencva- ria del cBarcelona:. cuantos asistie- place consignar que entendfamos
rosi:t que actuaron en el campo de ron al encuentro dejando previamen- constituta un peligro poner el n-:>-:nLas Corts. sera preciso conceder el te su dinero en 16 taquilla.
bre del <Barcelona:. en trance do descrédito al no disponer de su primer
titulo de supcrinternacionales a Gamberena, Cros, Bigueras, Saura y
equipo para que so enfrontara contra
un equipo del que se han hecho eloUriacb, tan destacada fu6 su labor,
con tanto ac!crto, sobre todo en el
Vicndo a Cros nyer, es mlí.s de la- gios ditirAmbicos q;ue, afortunadaprimer tiempo, dejaron oh5cure- mentar la climinaci6n del <Europa:. mento para el cBarcelona:., no tuvo
cidos a los intemacionales del carn· en el Campeonato de Espafia, ya que, ocasión de "confirmarlos el pdblico
pe6n de la Europa Contra!.
salvo alglln que otro pa8e de Arnau y que asistfó nyer mnl'iana al campo de
Creimos que en el seg¡undo tiempo. un centro de Pellicer, tuvo que ser T,as C<>r•s
aminoradas la rapides y el entu~in11mo (I] mismo qufcn en jugadas indivit'Hi\\( IS(.'o J\OUIRRE

.•

.....
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Resultados del pasado domingo
GRUPO A
1, Cataluf'la - Forpienc, O.
O, Turó- Poble Nou, 6.
GRUPO C
2, Sanfeliuenc - SitjetA, S.
3, Güell .:_ F. C. Vilafranca, 0:
O, tf. E. VUafranca - Samboya, O:
GRUPO D
2, San Vicents - Suria, 3.

Clasificación general actual
GRUPO A
J. G. P.
Artiguense
9 ~ o
9 7 1
Horta
10 3 3
Poble Nou
C. Las Corts
9 2 3
Forpienc
9 2 2
10 1 1
A. Turó

E. F. C. P.
1
1
4
4

31 8 16
23 6 15
23 21 9
8 14 7

6 6 16 6
8 4 30 3

GRUPO C

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

10
10
Güell
9
Sitjeta
t!T. E. Vilafranca 10
9
Sanfeliuenc
F. C. Vilafranca 10

7
6
5
4
3
2

2 1
1 S
o 4
2 4
1 6
O 8

26
20
18
24
12
16

8
15
22
15
21
32

16
14
10
10
7
4,

De los restantes encuentros de tercera categoria preferente y tercera
categoria simple, sólo se han recibido las actas de los eneuentros juzgados por los t\rbitros del Colegio
Federativo; ya que los arbitrndos por
~rbitros amateurs no han recibido en
la Federación las actas de los partides, haciéndonos pues imposible dar
a conoeer en la edición de boy a
nuestros lectores, los resultados 7
clasificaci6n gene-ral de dichos gru.;
pos.
En nuestra edición del pr6ximo s'bado expondremos los resultad011 de
los encuentros vetifh:ados en la 11ltima jornada y la claslficaci6n general.
J. s. A.

•••••••••••••••••••••••••
En el Campo del Gracia
Ante numerosa concurrencia se celebr6 un torneo entre los equipotl
Anglo Bank S. C. Cinzano Club Gracia
F. C. entre (reserva) Urodonal F. C.,
disputandose una magnffica y valiosa
copa y 24 medallns.
Resultaran tres partides interesante.s por lo competides y el juego des-.
arrollado, principalmente por el Graela y Urodonal·
En el primer partido entre el Anglo Y el Gracin, venci6 este último
por _un goal a cero; en el segundo
venc16 el Urodonal al Cinzano por
uno a cero y la final entro el Gracia
Y el Urodonal, se resolvió una magnifica victorla por tres a cero a fo.vor del Urodonat.

.M.iércoles, 26 Dicbre. 1928
lnteresantes manifestaciones de D. josé Suiiol

El arbítraje del señor Saracho en el partído
Barcelona-Real Sociedad y el encuentro
Real Socíedad-Barcelona
Tras el pariido jugado el domingo entre el Barcelona y Ja Real Socle·
dad, y vislo el desacuerdo existente
sobre Ja labor del Arbitro entre val'lOS elementos de la Directiva de la
Federaci6n Catalana de Futbol, elegimos a don José Suf'iol, ex directivo
barcelonista, como el mas indicado
para que nos diera su opini6n 12 menos diplomlitica posible.
Uno dc los saloncitos de la Federa·
ción Catalana es el sitio esc.ogido por
el señor Sufiol para celebrar mrostra.
entrevista.
.
Nuestra visita iba encaminada úni·
camente a que nos diera una opinión
de lo que le habfa parccido el arbitraje del sei'íor Saracho.
-¿Qué impresi6n sac6 usted del
arbitraje d<'l seflor Saracho?-Je preguntamos.
-Pues que para mf, y estoy firmementa convencido de que estaré en
contradicción con muchas opiniones,
Saracho juzg6 el match con toda imparcialidad, y que si dej6 de castigar
alguna· falta o bien castig6la al con·
trario de Jo que el público veia, fué
mAs debido a que él asi lo vió y no
con el Animo de perjudicar a un
equipo. (Dcsde un principio adoptó
el ¡.:ofior Suiíol una actitud diplom.i·
tica).
No obstante, su labor qued6 algo
empaf!.ada, por cuanto se mostr6 poco enérgico, débil, excesivamente
débil, y particularmente en el segundo tiempo, cuando algunes jugadores
de la Real donostiarra, ante el elevado score en contra y Ja falta de tiempo para compensar el avance barce-lonista, perdieron la serenidad, metiéndosa en un terreno que dejaba de
ser deportivo.
La debilidad del a.rbitraje realizado
por Saracho y los 6 goals a O q;ue en
contra tenra la «Reab, fueron la causa de que presencitlramos incidentes
desagradables, lejos de sospechar entre dos equipos de la talla de la «Real
Sociedad:. y el «F. C. Barcelona».
Preguntamos al seiíor Suiíor porqué después del partido «Valencia:o;«Europa», juzgado por Saracho, se
avino el «Ba.rcel~mu a. aceptarlo para
los dos partidos, contestandonos que
sobre el particular no podia dar ninguna contestación, ya que aunque
pertenece al club «Barcelona», actualmente no forma parte del Con·
sejo direciivo.
-No obstante-dijo-, se ha de tener en cuenta una razón funtdamentada, y es que el encontrar arbitros
de categoria se convierte en labor
fmproba, por l'Os recelos que inspiran
algunos de ellos. •
-Como arbitro, ¿en qué concepto
tiene al seiior Saracho?
-Puoo, sencil!amente, el concepto
que òel sei\or Saracho me he formado
es que tiene poco caracter para diri·
gir encuentros de categoria.. Esta es
la falta que encuentro en el sefior Saracho, ya que tengo Ja convicción de..
que los Arbitros cuanta mtis energfa
tengan mejor.
¿No cree que la actuación del sefiar Saracho perjudic6 al Barcelona
al no penar aquella falta que cometieran con Arocha ou.ando se disponfa a tirar a goal?
-Vi dicha falta; pero también he
de confesar que dentro del IU-ea pro·
dujéronse unns manos de un defensa
azulgrana que no castig6. y si él se
impuso el criterio de no castigar pe·
naltys, si no se trataba de un caso
«in extremis:~>, encuentro acerj;ada su
conducta sobre este particular.
-Y del triunfo azulgrana ¿qué
improsi6n tiene usted?
-El «Ba~celomu el domingo eclip-

só totalmenw al equipo de la Real 1
con su jucgo brillante anuló por completo todo cuanto lntent6 hace.r el
once donostiarra.
Y, ademús, yo que estuve en lu
tres finales y ,vi a la Real en aquellos part!dts y la vi el doxningo, debo
manifestarle que no es la misma., pero, y eeta.es una raz6n digna de tenarse en cuenta,, puede invoear a
una gran atenllJUlte~ y es la de que
encontró al Barcelona en un dfa de
esplend!dez, de lnspiraci6n, y ank
estaa circunstancia.s, y el juego deearrollad~, tenía forzosamente que sucumbir.
_¿y sobre el proximo pa.rt.ido en
San Sebastlfin euAl q su opfnl6nT
-Ml opinión, '1 espero ir de acuerdo con otras mu.cha.s, es d& que lA
Real saldr(t eliminada, pues no creo
llegue a mn·rcar aiete goals al Barcelona.
Es necesm·io ademAs, ya que puede
influir mucbo en eu desarrollo, que
el Arbitro sefior Silraeho, se muestre
m68 enérg!co, para no tener q;ue lamentar lo que en Las Corts pudo baber ocurrido, es de toda necesidad
que imponga toda su energfa para evi
tar posibles lesiones a los jugadores
T conste-termin6 diciendo el se-flor Sufiol - qu.e conffo en el bnen
juicio, cortesra y verdadera deportlvidad de los donostiarras, para que no
sea precisa la energfa del selior Saracho, en el caso de que sufrieran un
eclipse lamentable las cualidades de
lQS jugadores del equipo donostiarra
VICENTE LOREN

•••••••••••••••••••••••••
El deporte en Palencia

CARRERA CICLISTA
Como fiesta de Navidad, Jo. «Uni6n
Ciclista Palentinn ha celebrado la
carrera del «pavo:., para socios. Le
salida la tomaren ocho participantes,
de los nueve lnscritos; el tiempo,
magnifico, ligera bruma envolvia a
los corredores a dos kil6metros de la
capitat El recorrido aproximada de
26 kilómetros, eso todo lleno y carretera magnfflca. Los pueblos que
cruzaba: Calabazones, Venta de Bafios, San Isidro de Duef!.as (viraje) a
Pa.lencia. Sin despe.garse, en eompa,c,.
to pelot6n, van recorriendo el trayecto; al parecer, van de pa¡¡eo, pues
el tiempo acompaft.a después de d1as
de intenso frto.
Todo iba b!en, cuando al llegar a
l-a meta el pelot6n, un corredor choc6
contra un espectador, cayendo a tierra prived-o de conocimiento;. detrM
de él cayeron otros dos, que le segufan, originando fuerte alarma. Por
suerte no hubo que la.mentar ma.s
con:secuencias que lóa tres corred<r
res y el espectador que perdieron el
conoeimiento; llevados inmediatameu.te a la Casa de Soeorro, se les pudo
apreciar lesiones l.oeves.
Se clasific6 primero IIerman Crespo, que hizo el recorrido en 54 mi~
nutos; a media rueda, Guillermo Serna; a igual dist&ni:ia, Paco Mancho;
con ci-nco minutoe. Víctor Díez, y eon
dos minutos, Narciso Pérez.
Los corredores lesionados son Ignacio Hieno, Eduardo Guerrero y Luia
Marcos, todos eonocidos ciclistas de
esta localidnd.- lnan.
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En S. Martín

HOC.K.EY

El Martinenc venció al Gracia por
uno a cero

Los grandes partidos internacionales

Con qn dt.a magnifico · jugóse eae
eneuentro en el terreno de San Mal'tfn ante un pdblico numeroso.
Fué un partido jugado con brio por
ambas partes, en el que. dominó genwalmente el Martinenc, resistiendo
de manera heróica. los muchachos voluntariOSOs del Gracia.
En el primer tlempo se termioó
eon empate a cero goals a pesar de.l
domlnio intenso del Martinenc.
.A!:nar, el guardameta graciense ~
la maravilla del partldo. Detuvo eos111
aoberbias el portero del Gracia 1 llU
labor fné muy aplaudida.
L& tActioa del ataque martinense,
algo equivocada por empeñarse en ha·
eer juego por el centro, hizo que DO
fuesen marcados goals a pesar de .u
intenso dominio.
En el 2. 0 t!empo jug6 en cambio el
Martinenc, por lo sbolsillos.
Vi6M una segunda parte magnífica, resumida ell una defensa admirable del
Graefa y un ataque persistent& del
terreno, que se estrellaba en la. defensa o en las manos d Aznar, el h6roe del encuentro.
El dnlco goal lo obtuvo Pont en UD
momento en que nadfe esperaba que
«chutara> a goal. Pont recibió el ba.lón en un pnse del defensa Vifia.s y,
deade la lfnea media, o poco men011,
lanz6 un caf!.onazo terrible que se co16 por el &ngulo. ué un goal verdade~
ramente lnmenso.
Sin varlaciones en el marcador y
con un ataque magnifico de los del
Gracia, termin6 el encuentro que tuvo, ademAs de lo bello del juego empleada, el don de ser jugado con toda
nobleza., sln que el lírbitro se viera
en la necseidad de silbar apenu, serlalando laa faltas.
Loe equlpos:
Gracia, Aznar, Soler; Fonollosa, Se.rrano, Altés, Montbió, Illa, Felip, Copons, Perone y Cantó.
Martinenc: R.Gig, Serrana, Vifi.as,
Vergés, Pont; Calvet, Lapena, Gimeno, Llorca, Morrajas y Fandos.
Lo& mejores del Gracia. fueron ~
nar y Altés slguféndoles casi todos en
mérito por la labor formidable que
hicferou en la defensa. En el segundo timpo, Vela ocupó el lugar de Perone por la lesión de Nste, y Alta
abondonó el juego ocho minutos antes del fin, jugando el Gracia con dtez
jugadores solamente.
DeJ Martinenc, los mejores fueron
Pont, Salvet, Llorca y Vifias.
El arbitraje del seflor Panell fu4
regular, a6.n que dej6 de marcar algunas de las f&ltas que se cometfe-ron.

AQUEL
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En Sevilla

Equipo Fragata Presidente Sarmiento, 1 - Sevilla (reserva), 4
Sevilla, 25. - En el campo del Sel'illa •e ha celebrada un partido amistosc> entre el resena del club local 1
uno formado por jugadores de ta tripulaci6n de la "Fragata Presidente Sarmiento", a5istiendo al mismo bastante
público.
El encuentro ha sido facilmente jugado por el equipo sevillista, que ha dominado oompletamente al cuadro de marinos argentinos, q~ acabaron "mareados" 1 perdiendo por cuatro tantos a
uno.
El partida lo ha arbitrada el guardia marina Dimirzio, muy acerta.damente.-Rojo.

........... ...... .. ... .....
En Santander.

El Racing de Sama venció por
dos a cero al Baracaldo
Santander, 25.-En el campo de deportes del Sardinero se ha jugado M·
ta tarde el partillo de selecci6n para
la Liga, entre el Racing, d.e Sama '1
el Baraca.ldo F. C.
El partido, en conjunto, ha sid<> de
poeo t!l'tilo y de baja. clase.
El Raeing ha hecho mils juego, a
pa¡ar de ser equipo notoriamente inflerior a su contrario dehoy.
En el primer tfempo, Cot6 eoañpi6 de un ehut raso el primer tlln·
to para el Racing.
En eb segundo tlempo, e 1 Baracaldo
busc6 afanosamente el em:¡>ate, pero
no lo consigui6. En cambio, el Ra·
cing ~6, por mediaei6n de Amandrn, el segundo tanto para su equipo.
El partida tcrminó con la victorla
del Racing de Sama, po1· dos goals a
cero

En el campo de la "P. Blau-6rana11
Hoy. en e l campo del Pileb!o Nue.vo, contenderdn el primer equipo de
la Pella Blau Grana contra el primero
del Sparta, partid<> en honor y Qee..
pedida del medio centro de la Pella.
Sixto Anacleto, que por sua debers
militara sale boy tarde para Mahdn.
El equipo se alinelm\. con Oli'ftr...
Selrra, Grau. Mu11.os; Anacleto. p.,.
!au., .Hu.iio.z, Ce.tl.adae, Frasquet_ Gv~
efa '1 Mart1.

El Grasshapper y el Ník-e-vol1 s jugaTan
entre sí y con el Polo y. el Tarrasa, los
días 29 y 30 del actual y 1 de enero
No podfan pasa.r estas festividades
sfn que nuest:ros primeros clubs noe
ofrecleran el regalo de unos grandes
encuentros internaclonales.
Se trata de la venida de dos exce.lentes equipos, el «Grasshappen, de
Zurich, y el <Nik-e-vol's,, de Inglaterra, que contenderAn entre sf y con·
tra el <Polo> y el «Terrassa:..
EL «GRASSHOPPER>, DE ZURICJI
El «Grasshoppen es uno de los
clube mils popula.ree de Suiza, en el,
eua1 se practican numerooos depor•
tes, distlnguiéndose muy especial,.
mente po rser vivero de grantles remadores.
De la vaira de au equipo de hockey
habla elocuentemente el hecho de figurar en sus fila.s nada menos que
seis internacionales.
Por clerto qu.e alguna Prensa ha
publicado resultados obtenidos por el
«Grasshopper> en otras salidas al ex·
tranjero que no se ajustan a Ja real
valfa del equipo, ya que en aquellos
encuentros no pud!eron presentarse
completos.
Ahora no sólo el «Grasshopper vie·
ne con sus mejores elementos, sino
que también ha obtenido el re;Cuerzo de jugadores de otros clubs, a 1ln
de ~nfrentar con las mayores probabilidad.es de éxito a los diftciles rivales que se !e opondra.n.
EL equipo estar-A compuesto por:
Schoppisser, Fisher (internacional),
Wille, Fehr W. (internacional), Ferh
A. (internacional), Fehr K., Hierholzer, Grince Gorte)lcow, Luchsinge1

(internacional), Hug (internacional),.
doctor Hagnaue1· (internacional), H.
Luchsinger, L. Jcnny.
}!f, NICJ(.J~. VOl.'I)
Se trata el «Nik-c-vol'n, cuya ne~
tuación en el Torneo dc Folkesstone
fué tan destacada, do una verdadera
seleeci<ín ingleea, ya que es un club
formado por elementos de varios
clubs, compañeros de cstudios, que
anualmente se refinen para rcalizar
una excursi6n al extranjero.
Aunque tiene un solo internaci~
nal, el deíen~a Contes, hay que tener
en cuenta que llegar a serio en Ingla,.¡
terra es harto difícil, pues ello r~
presenta ser un vcrdadero maestro '1
un conjunto de cllos no tendrara .ri•
val entre nosotros.
El equipo estara formado por E1
Lovekin, F. R. Coatcs (internacional),
J. Peatt, C. L. Hali, Wm. F. Hali,
R. D. Newill, R. V. Fison, H. L. Cur:~
nington, P. Bennett, l'Il. Hinds, G. B,
Price, U. H. Wilson.

•••
El orden de los partidos sení el
previamente anunci::ldo o sea:
Día 29, a las tres de la tarde, d\ice-vol's» contra «Grassh-opper:..
Dia 30, a las once y media de la
mañana, «R. Pdo.» contra «Nik·&~
vol's».
«Terrassa» contra «Grasshoppen.
Día 1, a las once y media de la m~
fía.na, «R. Polo» contra «Grasshopper:.l
«Terrassa» contra «Nik-e-vol's>.'.

......................, ••............................
Lawn-Teanis

El 11 Campeonato Social del
F. C. Barcelona
Resultados dtl los partides celebrados los dtas 22 y 23 del actual en las
pistas del «F. C. Barcelona:.. correspondientes a sa n Campeonato Soeial:
Luis Boter vence a C. Rodellas: 6-3
6-3.
A. Mart1 vence a Rocasalvas: 6-8,
2-6 y 6-4.
Vergés vence a Plass: 6-6, 6-5 y
8-4.
Meier vence a Bover: 6-1 y 7-6.
Fortuny vence a Armengou: 6-4 y

6-2.
Meier-Pin6s vencen a Rodellas-Rodellas: 6-0 y 6-0.
Fortuny vence a Marsal: 6-0 y 6-1.
Sobregrau vence a Llimós: 5·6, 6-a
y 6-4·
Ramoneda vence a Porcel: 6-0 y 6-1.
Fita vence a ~ Rodellas: 6-4 y 6-0.
Fortuny vence a Molinari: 6-4 y 6-2.
J. FAbregues vence aL. Martl: 6-2,
1·2 y 6-3.
J . Calvó vence a Hoffmister: 6-2,
0-6 y 6-2.
Amigó vence a R. Boter: 6-1 y 6-0.
E. FAbregues vence a J. Castells:
6-2 y 6-1.
Boter-Fita vencen a Martí herm.
nos: 6-3 y 6-3.
Pinós vence a Sabater: 6-0 y 6-2.
Vergi!s vence a Slndreu: abandonada.
C. Calvo vence a Bover: 6-3 y 6-3.
Sobregrau vence a Molinari: 6-8 y
6-3.
Porcel vence a Liebrech: 0-6, 6·"3
y 7-6.
X. Boter venee a Luis Boter: 6-2,
4-6 y 6·3·
Sê.bat-Marsal vencen a FreixaaPlass: 6-5, 8-6 y 64.
Rocasalvas vence a Sind¡;,eu: abandonado.
Sti.bat vence a Amig6:•6-3, 3-6 y 6-!.

•••

El orden de juego para hoy, es el
slguiente:
A las diez:
Sooregrau contra Rocasalvas.
J. FAbreguee contra Meicr.
Fita contra. Porcel.
Candela contra Sabater .
A las once:
Casanellas contra G. Castells.
SAbat contra Sagrera.
Fita-Bover contra Amig6-Sobregrau.
L Boter contra vencedor de Candela-Sabater.
A las doee:
Fita-Bover contra Sabater-VillasoL
J. Calvó contra Freix:~s.
Rogers contra ven<'crl .. l· de Casanellas-Ca.stells.
~. Cal90 contra VeDCeQO¡ J. F~
gues-Meier.

~

En el R. l. T. C. del Turó
En el Concurso de Navidad, Puigmartr hizo una actuaCJón
excelente ante Flaquer
Resultados de los pat·Lidos jugados
ayer correspondientes al Concurso de
Navidad, organ1zado por el Turó:
Carbó • Lloveras ganan a Zendr~
r a • Mir, por 6·3 6·3 (~.)
M. Puigmartr a Eu. Luria, por 6-2
6·3 (creterium).
Herbers • Park a Rosk - Ran1per,
por W. O. (H.)
GonzAlez a. Roski, por W. O . (H .);
Aguiló a Costa, 6-3 6-1 (H.)
Sangra a Coll, 6-1 5·6 6-1.
Herber r Coll, 6·2 6-2 8·6 (H.)
Boter - Tatruella a Pinós - Ca.san~
vas, W. O. (D. C.)
R. Puig:marti a Burgos, 6-1 6-1
(Criterium)
Morales • Carbó a Caralt · 1\:lonta~
gut, por 6-0 6-2 6·4 (D. C.)
Galcerún - Olioger a Maier - Su~
qué, 6-4 6-2 (H .)
M. Puigmartí a Cebadé por 6-3
6-4 (H.)

Sefíorita R. Maier a señorita C.~
Vizcaya. por 6-5 6·4 (H.)
Aguiló a Ruiz por 5-7 6-0 7-5 (Cri~
terium).
Luria a Vieger, por 6-3 6-0 (H.)
Señorita M. Dutton a sefiorita G.~
Dutton, 6·4 6-1 (C . )
Flaquer a Puigmart! R., por 6-3
6-8 6-3 6-4 .
Montagut a Rosal, 6·2 6-4.
Destacó el excel~nte partido juga-.
do por Puigmartí (R.) ante Flao~
quer.
O RD EN DE J n:(;Q l'AU A. HOY
A las nueve.-Puic:marti contra
Casat)ovas (Criterium); Fabre contra
Malav6t (H.); Coll · Coll con Gal,.i
ceran - Vieger (D. H.)
Alas diez.-Seiíora. Picavia-Gon.;
zalez contra señorita Pascual-Pas~
cual; Sangr{l contra Park (C.) i Coll
contra De Ja Huerta (C.)
A las once. -Morales - Carb4 con~
tra Boter - Tarruella (D. C.);· San.¡
gra contra Herberg (C.); L. Braga-;
do contra M.. Dutton (C.); Luria con..,
tra vencedor Malavet-Sindrcu (C.)
A las doc~. -Seí\oritas Torraa~
Olano contra sefiorit.as Puig - Monta-.
gut; Flaquer contra Gonza.l~ (C.)~
Morales contra Sala (C.); vencedor
Huerta- Coll contra Cnbú (C.); BOo!
ter contra Maier (C.)
A las dos y mtJdia. - Boter- Bo-;
ter contra Puigmartí • Vergés (D.·
H.); sefl.orila. R. Maiet' - CaraU con..
tra sefiorita Vidal - A. Coll (M.)j
vancedor Sangrú - Hsberg contra
Puigmart1 R. (C. C.; Morel • ea..
rl'Cl't\S contm Morales -Rui z (D. H.)

•••••••••••••••••••••••••
A las tres:
Bover-Fortuny contra Sabater-Vi..
llasol.
Ramoneda-Sindreu c~tnt u J. Calvcw
Sagrera.
Candela contrà Atmgú
thsanellas contra G. Cast\\11&

MOTORISMO v AUTOMOVILISMO
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AUTOMOVILISMO ·

Motocicliamo

AUTOMOVILISMO

La conquista de loa mercados

UN &RAN RAID MOTOCICLISTA

La opíníón de híjo del presidente

Una randonét inter-continental
a cargo de un motorista
francés

Las CU:lpas de los peatones

de la General Motors
Lns casas americanas saben qu•
en 6uropa existe aun por desarf~llar ·Un gran potencial adquisitlvo, y no lo descuidan. En laa Exposieiònes europeas las marcas de aliende los mares, estan siempre en prl•
mera fila en materia de ex:hibici6n.
Uaa vez mostrando sus carros al d~
nudo con sus intrincndas maquinacioncs al descubicrto a través de una
verdv.dera filigrana expositiva, y otraa
tni'Stn1ndolos vestldos con un alar-de de !ujo, con una vestimenta va.li~sisirna que destaque por su riqu&za o por su novedad de en medio de
las mtdtiples manifestaciones todaa
logr:'ld 'S, todas excelentes de las fA.
brica:; mundiales que se muestran a
su latlo en las Exposiciones actualea.
El gusto europeo, la línea que marcaba dentro del automóvil la moda,
ha stdo asimilada perfectamente en
los inexpugnab ;es ceniros de disefío
yanc;uis, y ahora ya emancipades un
po~~ de la tutela o meJor de l-a sober:mla que parecln abroga.rse la indus-tria enropea. en m¡¡tt:ria d~ definir la
fisenon ía del coche, se han lanzado
también a marcar ellos su sello de
calidad y su norma de gusto american•, y han tentado de imponerlo al
inveterudo y dificil gusto europeo.
.lii:l ncxo de t!·abnón entre la industria americana y europea es cada dla
mils f.ucl·te. Qui:dts m!ís por la intención de Ja;; casas americanas que han
invadido Europa, que por parte mismo de las europeas que se han estancadQ 111ús en sus limites y en su ambiente, no llegando a inquietar a la
masa enorme de producción yanqui.
1i:l ,gusto, el pulso de Europa es de
vez en cuando tacteado. Las primeraa
figuras del motorisme americano cruzan el mar para situarse en el a.specto de las consideracinoes que merecen en el mercado europeo. y vi&nen a rcabar su voto de calidad.
Y una vez en tierra europea y a
la vista de las novedades y de la fuerza de la .. organizacíones continentales, Jas palabras de estos managers de
la industria americana, adquieren un
valor notable.
_. Hablan entonces con

poder suplV la demanda J la prgoba la teMmoe en que laa f'brieaa de
loe cochee Buick. Cadill~ 1 La Salle
eltAn en p~na actividad. ED el c._
eepeelal del Bufek. el modo tau fuorable con que ha aido recibido por el
ptíblico en general, ee objeto òe qu.
la producción de dicbo ooche ucienda a mas de mil trescientaa onidad.ea
diarlas, En el eaao de Cadillac 1 La
Salle ha llamado mucho le atenci6D
loe nuevos frenoa con que van equipadoa, a.sl como también el método
especial para aplicar con suma fadlidad el cambio de velocidad.ea en dl-chos coches. Dentro de poco presentaremos al público nuevoa modelo!~
del eoche Oakland, y también espera.mos, confiadamente, que serA recibl•
do por el pt\blico con aprobaci6n
unAnime.:.

•••••••••••••••••••••••••
Esta tarde en San Baudilio
Hay mléroo18tl, oon motlyo de ser la
toeetiYida.<i -de San filteban, jug.arin eA
el campo del Samboya F. c., e1 pri.

me.r equipo del 'l'arraseno, campeón ~
tercera categoria preferent&. grupo A
ouyo once se presentara ademAs retor.
zado por loe hermanoe Sen-a, qu~ el
pasado alio actuaron en el reserva del
F. C. Bat·celona, 1 dos equipters del
Gracia S. C.
Ante este equipo, el once de San
Baudlllo lo formaran los siguiente8
equipiers: Ba.rna.<iés, I!J:rtl'a.<ia, Bosch,
Valls. Puig, Ribae, Millan, Giner, Av~
llanet y GuaNiia.
No actuaran en C8te encuentro eo.
lea, Lacai y Serra, ·por impedirlo disttntas clrcunst&noi118.-J. s. A.

Bl. èonocido motocicllat. franet!s
Mare Angier, que ti~ne ya e1l Jl1l lur
ber una serie nutrida òe craudee
raids, estA ~orriendo un itinwario
formidable, uno de los mú &neiiiOIJ
r mú variadoe que 1e han plautee.do
en exhiblclonee de esta categorl& del
turlBmo.
Mare Angier, procedent• de Pa111.
pes6 anteayer por Tolo.sa de puo h ...
da Marsella. De Ma111ella partl.rl para Niza, de· allt a Italia, donde visttari aucesivamente las grandes ftbrl·
cas de Guzzi (motos), Bianchl, Flat.
laa auto vfaa ltalianaa, Floreneia, N!>poles, deade donde embareari hacia
Steilia. ·
De Palermo ae 81Dlbarcar1 hacia T6nezfi seguirA el ltinerarlo Gabée, Tozerer, Kaironan. luego recorreri toda la Argelia, lle¡ando basta Colomb
Bechar, :pasad el medio Atl.. eatre
las dos zonaa de disidentea y eotrari
en Marruecoa que atravesarA. de pnnta a punta para antrar por Tinpr
en Espaf!.a.
En el recorrido espafíol, dleen qui•
Dtl8 nos brindan la noticia, cogerf. un
promedio de record e !ri dh>eetamente a Paris probando de batir la v&locfdad record del buque y el ferrocarril.
Para realizar eate gran viaje, Marc
Angier se ha preparado una moto moderna, con algulUIS earacterltrtlcu
particulartsimaa, entre ellas el vbol
de levas, en vez de. balancinee por varillas y el encenclfdo por la fornuda
Delco, de bateria y ruptor.
El itinerario comprende unos lf
mil quilórnetroa y plensa haberlos
eumplido en total 1 estar de vuelta
en París :1 fin de febrero.

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

No deje pasar un dia mas
sin adquirir un coche de gran 1uio
{-------~

_.___ __
ElVISH

Bl. problema cie k reaponaabilidad
por loe accidentes del tràtieo ae estA
plaoteando en nu81f11ro ambiente autoiiDovilillta con una imporU.Dcia a
la qra.e W> podemoe menos qoe con·
e»der b&llgeranela.
La dlsciplina fúrea de la circula.d611 puede aminorar ciertament. la
cifra de victimaa de las ruedu, pero
DO pocl.n'nunca borra.rloa del todo.
'Hay causas que eecapan a todas las
P"!'VÏBiones y que son reacias a todaa laa diapclldofones preventivaa.
Laa de fallota de orden mecAntco, por
ejemplo.
Pero la fueote de accidentes mayor, la que prPCioee el. caudal mAs
ntuneroso de vtetimas es la alimentada por los que se desentienden por
completo de q11e la8 calles y los ca·
minos e6t ll.n reglamentados por una
legislació n .
CuAntas y cuAntas veces ante
nuestra vista hemoe sido sorprendidoa por ma.niobras de último recurtiO, que un coche ha debido efec·
tuar para no ccazar> a un transeunte
anlirquico.
Hace pocos dlas, precisamente, un
aatobds, obligado a pasar por una
zona eetrechtsima de calle, que t&nfa abierta media calzada tuvo que
preclpitarse al desfonde para. evitar
el tropiezl) con un peat6n dnsurrec·
to:..
Es caso corriente que la mayor
parte de los conductores, tienen que
vigilat por elloe y por los dem~s.
Las pericial eh trAfico han encontrado la benevoleneia, toda 1• mejor
dispoeiciones por parte de los automovildstas, y en camblo, el mismo espi·
ritu antrquico, indicado, y torp6n
por parte de loe peatones.
Es lamentable, pues, que e.ste papel difi~il y mucbas veces, a qu6
querer negarlo, h&roico, de los con-

,o,i«h-z y ..gcn.."Za f0t~TAN
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datos completos y 1·ecientes a la vista. Fe(men en un solo trazo la visión
de la fuerza de la industria americana d la c¡ue conocen todos los recursos } la reciente trnpresión que
les ha producido el tnercado europeo ) e,;tas slnte::is son las mú.s cali!icrulas para dar el tono del mcmento, dentro de .a ind,;stria automóvil. l na de cstns o;nnion~ de calidnd es la de Mr Alfredo P. Sloan.
hijo. pre iclente. d€' la Gene~l Motora.
Con ob]l!to d-l.l a»r:stir a la exposh:ión
òel at.torncívil, re('ie 1tE'nente celebrada l"l\ París, en repre'l-0ntación de la
pute••t" ~·ompaiila dc q.ue es pre,¡idente. .-! selíor don Alfredo P. Sloan..
hijo, Jlcgó 'I .t<'rancia, :o: bordo del
•O'•, u PIC:&. J:o:l srñor s.oar. Vt>nia a:.: >~n
paiiad.. de dos altos funcionaries de
dicha Compañfa .haciendo el viaje de
inspecc1ón acostumbrado que el alto
pers~a. de la General Motors hace
de vez. en cuando por las filiales repartidas en todo el mundo.
Al aer interro~ado sobre la industna automovili~ta dijo en parte como sigue: cLas opernciones de la General l\1otors en el extranjero numentan en import:~.ncia por cada afío que
pnsa, lanto en su cooperación al veLumen total de nuestro negocio como
en lo que sc rcfiere a utilidades. Ello
es debido a que el automóvil amerieano gana con una rapidez asombrosa 1-a opini6n del público en todas
partes, y esperamos-y as! lo ambieionamos-que llegaremos a ser los
favorites en todos los mercados de
automú·JJes del mundo .
La Gew.:ral Motors, enviara a los
mercado~ extranjeros 290 000 coches
y e:uniones y confiamos en que esta
cantidad serlí sólo un principio dada
la potencia adquisitiva de todos los
mMcados y basandonos en las condic:iwu~a actuales de los pafses. Nunca
he tonido mfis conflanza sobre la poaici6n de la Compa!Ua de que soy prellideJlte, que en la actualidad.
El desarrollo de nuestras activida-des tropieza con la dificultad de no
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El motor del Chevrolet, q~.K
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Aparte de sw rd;tun:uectoa
mcc.inr(Os, d Chtvrole1 roentA
con otros muchos que lo b~
un verdadcro coche de (1'.10 lu1o.
Fisher h.1 puato en d ·Ch"Tol.t
d sello &t &istJnc1Ón que lt uncteriu. Espléndicl.JS urrocerúa
dt m.íxuno confon e insuper;¡blc
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ducto1·ee esté perseguido y amarga· .
do, como si empufiaran en vez de un
elemento de progreso y de actividad
noblemente, ciudadana, como es el
automóvil, un arma morttfera, cpn
intenciones e instintoe rayanos en el
homicidio.
Naturalmente eato e.s inevitabla,
que hajo la capa de conductores se
amagan casos, raros, -cscasos y cada
d!a menores en número de irrespon·
sablee moralrnente e indignos de que
se les dispen:;e sentimiento alguno de
sociabilidad. Pero no p11ede juzgar·
se a travós de e:rcepci6n, una clase
entera, por tantaa mzones contrapesada de cualidades positivas .
EI automóvil no ha encontrado nada propicio para deseuvolverse . l..aa
calles, la mayor parte son 11npropias,
las carreteras anticuaclas, el esp!ritu
popular, hostil y hosco porque quiere
ver en el auto un c1istir.tivo de elase, y la gente no ha sabido evolucionar, ni situarse a tvno de !ns nuevaa
necesidades que ~u venda ha creado. Tiene que mantenerso en una situa.::ión excepcional mfts cargada de
peligros y de reaponsabilidades de laa
que not'Tl'l<llmente le incuruben y se le
atribuyen por doquicr.
La posic;Gn anta la ley clel peatón
y la del automovilista dc-be ser perfectament~ equilibrada. La calzada
es el fondo de los cochcs, y el peat6n debe en ella sujetnrse a las presc.ripcionoo oficiales estrechamente.
La acera ea la privilc;:riada mansión de los peato;¡es. que naturalmente no pueden invadir In circulnción
rodada.
En Barcelona, los carros, son todavi~ indisciplinades y causan peligros. Los tranvlaa est<ln en algunes
puntos conservando direcicones que
son un atentado flagrante a la circulaci6n. 'J'odos son reados a poner-
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se en ley, estem apretando desde sus
posi -::i ones y el único que aparece como el delitor común es el B'llto.
La presi6n legal ex:tc~rbada con
lque ahora se pr~tende tener en mano a los automovili¡¡tas la consideramoa exagerada y consecuencia de una
visi6n, pero moderna del problema
de la circulaci6n.
El autom')vilista es un ser responsable. que ha dejado ya su fama de
un tiempo de cninhlo:. l"l)rri4"ndo y
volando
Hoy lleva en S'li morüura personas
queridlk'!, a veces hijos suyos, que
que arri&ga su vida para e.vitar un
acddente al peat6n entrometido
NI ambiente no le ayncln. 'os Te¡rlamentos se empeflan en perseguida
corno un homicirlR propichtorio. Con
sil'ceridad. con n<'b1eza. d<'l>en .,.,. ;r·
se re• pon"a.bilirlades a los culpab'e~.
pero .lns justas y las c ,hnt n R~ta
reacr1ón qne oo ha producido p'llra defender los riesgos dc una claqe. ·a nte
una ley dura. e.'l hMta cier·to punto
lGv,ics. Y humanament.e comprensible,
Cnando hay paf!leq que l>an ~uprimi
do llOS pel'miRos de conrlucrr; cnnnrlo
hay naciones en lll!! qut> lliS motos
pequeñas ni se mat.ricu'an. este sentimiento aparece como un re.trogora.dismo Y una exa.gernda canrela IU'Ite
un elemento, el coche. que 9e ha tiltrado hasta h!\l'~ree impre5cindible
en el vivir moòerno.
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Penya Kafé-K1r" vencedora
en un torneo

Magnffico y competido ha resultado el torneo celebrada por el club
«U. S. de Hosta!ranchs:., en su cam·
po de la calle 'l'arragona. entre 106
segundos equipos de <U. s. de Hostafranchs>, «Penya Knfé-Kir:., de ~a
4'U. S. de Sal'l8:., cJoventut:t y ,Trorupetu. los cuales ae disputaban una
magnifica copa, donativo del efta-do
club <U. S. <M.t Hoetafranch.s:t.
Se celebró la final entre ¡08 equipos cKafé·Kin y cJoventud>, ¡08 cuales ~u.:aron llD m~nff.co pa.rtido,
venc1endo los del cSMs:t por 3 goala
a 1. quedando J)OSeedores de la COJ>ll
con sólo una derrota de 2 a o en ocho
partidos.
El equipo venC4ldor estaba integrado por Rodr{¡:uez, Cavodo, Palau, l'a-llar~s. Montserrat, Visents, Velazeo,
Ibafiez, Qu~ada, Mull.oz y Masip.

Ea Lérida

lampeonato Provincial 1 En el
Campo de Sports : F. C.
~ntiu,

2; f. C.Ueyda

(reserva), 1
Se jugó &Jer, en el Qampo <te
lportiu. un partido de f4tbol, corres' pondiente al torneo provincial que
1
•
esM celebrando.
Oontendieron los equipoe prim&ro
tel «F. C • .Asenti11> 1 .egundo del
~.C. lleida:..
E ldominio, salvo liger011 minutos,
eorrespondió al equipo llocal, que ademAs supo aprovecharee de 61 para
marcar sus siete goals.
Ele quipo contrario jugó con tesón
1 codicia muy dignas de teoerse eu
euenta, pero eareee en sua 11neas de
Ja cohesión preeisa para que sua esfuerzos sean eficaces.
No obstante lograron marear dos
aoals.
Co nel l'etiultado de 7-2 goals se
terminó el encuentro.-Ofesa.
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CIOLISMO

DE S DE CAS T E L L ON
Campeonato regional de fondo
Lforens, vencedor
~ocas po.blaoiones, quiza ninguna,
~w~ en :EBpaña que eientan mayor
~oo1ón por el deporte oiclieta, que

Villarreal, y dudamos también que ma-

!or capaoldad organizadora que la que
.«temuestran los elementos villarrealen.
aes puooan enoontt·arse en parte alsuna. Ademas que toda organizaoión
die esta índole en la patria de Llorens,
1'8presenta el comentario, la disputa el
apasionamiento de todas las peftrui y
t.ertulias de la polllaeión.
No es extratio, por oonsiguiente que
illl las primerae horas de la mafiana.
,la calle Mayer estuviese invadida por
un gran gentlo, deseoso de presenciar
)& partida de los corredores.
Treinta y dos tomañ la sali-da en
Nlllarrea!., marohando neutMiizados por
•ncontra.rse la carretera en m.al¡¡e con~i~n-ca, h&!ta Durriana, donde se da
oomwnzo la batalla, a las nue-ve en pun
lo de la mafiana. Son las nueve y cuaro y en el viraje de Nules, Franch, de
Burriana, dirige el pelotón a un tren
modes to.
_
Ningún intento d.e despegue, antes
J:tien, disminuyendo el k'en, ya de el
¡ento, convirtiéndolo en paeo decarreta.
Como en Vioa.rreal hay dos primae,
a la entrada de la pOiblaoión 106 corredores entablan una luolla endiabla<lla, oonsiguiendo el ·di nero Llorens, que
llasta aho.ra va marchando bien. Otra
?ez la maroha es lenta, aumentando a
k entrada de Castejón, a las diez me:DOS cinco de la mañana.
La carrer& resulta monóLona. Se
eompoonde el ·deseo de los corredores
de no agota:nse, para quedar en mitad
!de la carretera.
Turnandose en la cabeza del pelotón
J'ranoh, Llorens, Paulo y algún otro,
ee van pasando quilómetros, sin expe.
rtmentar otro goce que el de mi:ra.r el
!DOOllpacto grupo dedioado a engullir
Joda. claee de alimentos.
A las diez treinta y oinoo, paeamos
por Benlooslm, entre el desboroanw
entuaiasrno de todo el veoindario.
En las ouestae de Osopesa, los mas
d.uros repechos del recorrido. el grupo
no ha su!rido variación alguna.. oorona.ndo la última pendiente, Franoh,
.eguido de Soòra. El primero realiza una excelene actuación, dando mues.
~as dc una !acilidad grande en escalar !ns cuestas. Al hajar inicia una escapada aproveohando la difteultad con
que t>tlb'a el resto de los corredores,
pero a la entrada de Qropesa, ee reunen todos de nuevo volviend<> al Ienlo pedalear, escasa velooidad que no
abandonan, al cruzar Torrebla.noo..
En Alcala Ohiebert, vi.raje de la prueba, hay una prima que gana Fresquet,
de la misma poblaeión, eeguido de Lloren.; y Soler.
El regrC60 por el miemo trayecto ha
earecido de interills, pues en ningún
momcnto han exioStido esas !ugas que
eonRtituyen 1a salsa de toda carrera
eicli"'ta po.r oarretera..
La llega<la a ViUarreal ha aido preaenciada por un gran genUo. La claaificaci6n ha aido la siguiente:
1. Juan Bautista Ltorens, de Villarreal.
2. Francisco Frank, de Burriana.
3. Francisco Soler, de Villarreal·
4. Agustín Lobera, de Castellón.
Pérez, que detentaba el titulo el
pasado afio, no di6 Ja impresi6n que
de su categoria esperabamos.
La organización, un dechado de
perfección y entusiasmo muy grande
por todo el trayecto.-Tena Lasarte.
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U. S. Vilafranca, O: C. D. Samboya, O
En el campo de 1011 111Ú011Ïllta.a vilafranqueees se jugó el domingo un
magnffico partido de campeonato; el
empate demuestra la Yalta y poder
tle los dos bandos, ya que la supremada indiscutible de los forasteres quedó estrellada contra la defeusa brillant& que hizo todo el equipo vilafranqués, para resistir la furia de los
411Q.e serAn eampeones de zm grupo.

RUGBY

El fútbol en Perpignall

Ayer en Las Corts

El Centf!l Español vence a los-

El F. C. Lyonll y el F. C. Barcelona~~
· empataren a ocho puntes en un partida de gran emocíón e ínterés
11

11

EllofBarcelona" hizo un partido digno de un gran equipo
Las Corta, p1iblico numeroso, BOL
~ectación.

Este es el elleé que hubiera podido sacarse de la ceatedrab
a las diez de la mafiana de ayer. El
pertido habla despertado interés y
resultó tal como se habla previsto.
Por uno y otro bando se hlso lo mejor
que se pudo;' ae luchó por obtener la
victoria y ésta no 110nri6 a ningU.no
de los dos. No cabe decir en este par·
tido que el uno o el otro mereció ganar, pues ambos equ.ipos luebaron con
fe y entusiasmo por eonaeguir el
triunfo que, sin embargo_, no pudieron conseguir. Ni uno ai otro bando
tuvieron suerte; se jug6 mucho y el
resultada refleja el ardor que ambos
equipos pusieron en la lucba. Justo
ee reconocer que la delantera visitante no estuvo a la altura del resto
del equipo. En los lyonesea destacó
una Unea de tres cuartos que con el
carriére:. y los medios fué lo mejor
del equipo y había que ver en aqu&llos hombres la forma como se pas~V
ban el balón, la nítides de sus jug¡v
das y la nobleza con que siempre procedieron.
•
Por los barceloneses, la linea delantera i'u6 la que mejor actuó de.mostrando una vez mas laa excelencias
del juego de los «avant~, que si bien
su juego es menos vistoso, a ellos se
debe siempre el triunfo o derrota
que pueda llevarse un equipo. No
quiere ello decir que las restantes lfneas del cquince» azulgrana no jugaran ayer, al contrario, jugaron mucho, m'lis de lo que cabfa esperar pe•
ro, sin embargo, no tiene.n punto de
eomparaci6n con las equivalentes lfneas de los visitantes.
Como di ce muy bien la Prensa francesa, la Unea de tres euartos del
c:Lyon» es una de las mAs c:redontables~ de Franeia y prueba de ello es
que en esta temporada el Lyon en todos sus partides de campeonato ha resultado invencido. La lfnea de tres
euartos lyonesa la comparamos a la
que hace algún tiempo ten1a la c:U. S.
Perpignanaise, que destacaba sobre
las Uneas similares de todos los equipos franceses, pero que, sin embargo, posefa una delantera que no correepondta al resto del equipo.
El «Barcelona~ jugó espléndidamente; juego abierto, buenos pases en los
delanteros y en los tres euartos no
hubo ni por asomo un individuo que
pecara de personal. El eonjunto magD1:fico, los pases se sucedlan con una
rapidez inverosimil y en los placages
nos demuestran que cuando quieren
saben hacerlo muy bien. 4Porqué Dos preguntamos - no lo baran siempre asl. ya que nos han dado pruebas
de poderlo hacer?
Claro esta que ayer jugaron ante
mAs de 16.000 espectadores y que ello
habra de influir en los deeeos que teIÚan todos de lucirse, pero hay que tener en cu.enta que ayer hieieron «rugby>, cosa que no hacen siempre y
que sin embargo deberlan bacer en
pro de tan viril deporte.
El público supo apreciar la labor
de los bravos catalanes premilindoles
su eefue.rzo con contínuoe aplausos
que hicieron extensivos también a los
forasteros. La labor del Arbitro - a
nuestro julcio - estuvo muy acertada ya q~ 61 cooperó a la brillantez
del juego que, debe decirse, ~~e jugó
con una nobleza extrema. Con deeir
que no hubo que pitar IJI.quiera un
qolpe franco> queda dleho todo
enanto en favor del parttdo de ayer
podemos deeir. No es con el Animo
de exaltados por el rugby que eeeribimos esto~ ee 6nicameote haciendo
justicia al encuentro de ayer que fué
quiza lo mejor que se ba visto e.n
rugby en Barcelona. Hast. la fecha
hemos tenido ocasi6n de presenciar en
Les Corts grandes partidce de rugby con equipos de reconoeida T&lta,
pero en lOtJ que el. «Barcelona> se
veía obligado a represent.r an papel
pasivo de caguanta golpee:., pero el
de ayer DO fu6 de esta ea~rfa. VImos un c:Bareelona'J que ee digno de
oetentar el titulo de Campe&n de ea~
talufl.a y de &paf\a, con lo que qu6dan dichas euantas alabanzt~~J en 1!10.
favor puedan hacerse.
LO QUE I'UE EL PA.BTIDO
A las dies de la mafiana y hajo laa
6rdenes del sef{or Borooat, 110 di6 eomienzo al encuentro, actuando de
juece.c¡ de lfnea, un barcelonista y un
lyonés.
Al salir los equipoa IOD acogidos

ambos con Qlla gran ovaci6n y des·
puée los churr&D y c:viscas:. de rigor~
da prineiplo el encuentro saliend'o &1
cLyon>, que deede el primer momen1
to lleva la iniciativa del encuentro.
El dominio corresponde a los forasteros que juegan mucho actuando los
tres cuartoa maravillosamente. Despiertan enorme emoción en el pdbll•
eo las jugadas elasica.a de los tres
cuartos lyoneees con s:as excelentes
pases y sua escapadas que inician los
hermanos Reboul, jugadas que son
acogidas con enorme entusiasmo por
el ptiblico. Los azulgrana se distinguen placando a c:graneb y eon gran·
IBgUridad, impidiendo que los forasteros logren invadir su terreno. El
clominio corresponde a los foras~ro's
que hacen un juego magntfico siempre en pasee y melées abiertas, lo
que demuestra la gran clase que poseen. Bori realiza una intercepci6n
muy oportuna, avanzando hacia la
meta , pero Martrn corta muy bien el
avance. lJn carréb de los lyoneses
que va e.n touche, la que se tira sin
eonsecuencias. Fougére pierde un pa.e de Rebaul, que hubiera podido darles el primer ensayo, pues 86 ballaba
eompletamente deemarcado.
Los tres cuartos azulgrana, a la saIida de una melée, se haeen con el
balón, pero al pasar a Aguilar pierde éste una buena ocasi6n. de marcar.
Anotamos otras dos escapadas de los
tres cuartos lyone$es que cortan oportunamente los delanteros azulgrana.
Los placages se siguen sin interrupci6n , muy buenos, lo que impide, por
ambos bandos, rematar jugad.as muy
preciosistas.
Baides, que ha puesto toda su alma en este encuentro, realiza buenas
jugadas, entre ellas un cambio de
juego que no saben aprovechar sus
eompañeros. Fontanell88 es también
uno de los que ha puesto toda la carne en el asador y corta oportunamen116 un pase de los tres cuartos lyoneses avanzando hacia la marea , pero al
hallarse frente al arriére pasa a Bori quien desperdicia la jugada. El do•
minio es favorable a los lyoneses·, ob•
serv~ndose buenos despejes de Vil~V
espasa.
A los 20 minutos de juego y en una
brillante escapada de los tres cuartce azulgrana, Bori se encarga de ob•
tener el primer ensayo que no es
transformada. Los azu.lgrana juegan
mucho y bian cortando todos los avances de los forasteros, pero estos dominan realizl\ndose todo el juego en el
terreno de los nuestros. La pre:sión
)yonesa se acentt1a y Henry Reboul se
encarga de obtener el primer ensayo
para su quipo, ensayo que no es trang..¡
formado .
Poco despu68 una c:melée:. abierta
da lugar a una excelente jugada de
los lyoneses, terminandoee a los pocos minutos Ja primera parte con el
1'61!1Ultado de 3 a 3.
EL SEGUNDO TIEMPO
Sale el «Barcelona> quien desde el
primer momanto inicia el ataque con
grandes brios. El juego se sigue por
parte del p11blico con gran interés.
Los bres cuartos lyoneses han perdido
aquella cohesi6n del primer ti~mpo
1 ello da lugar a que el cBareelona~
.. crezca. Eseapan los tres cuartos
}yoneses y al hallarse dentro de la uDea de marea, por la codicia de marear entre potJt:ee, se ve lanzado por
los azulgrana dentro de la llnea de
c:bal6n mort>, .tn haber podido coneeguir un eneayo que eetaba ya heebo y que poT exceso de confianza ha
perdi do.
También Aguilar, a doe paaos del
cbut>, se ve ~enido - euando era
ana marca eegura - por los forMW
NB, pero pua oportunAmente a Bateles , quien .e encarga de eoDSeguir el
M~rUndo y t:ttfmo c:eJ'lllayo~ para su
-.¡uipo. Por la buena eoloeaef6n de
la marea, P'ontanellas ee enearga. de
Ra.nsformar este ensavo, quedando el
r.ultado por 8 a I favorable al c:Bareelona,, El cLy~ DO se ~ma,
muy al contrario al ftr que 108 loe~V
Iee coll!llgun la 'Yentaja capriet&JD
de f1nne 1 a ~ poeos mo!M!fttos es
Pougére quf411l . . enearp de eonsera.lr et e-.yo pm-a et empate. pues
Georges Reboal .e eoearga de Ml
nansfonnaeMD. Bl. dombrte éor'J'ee.l
ponde abora a los bReelonlstas a
quienes el empate da nuev011 Anhnos,
pero oeurre algo por el .tflo por
part. de 1011 ]JoDeece, liD qoe hace que

la lucha por eonseguir el triunfo aea
m4B épica. Sin embargo, a pesar de
los esfuersoe que realizan los tres
ca.artos azulgrana, Ducrós y Rues por
un ala y Bori y Jujalbe por la otra, no
consignen variar el tanteador, termi·
nando con eate :resultado tan brillante encuentro. 8 a 8 en el «score> que
arroja el tanteador y nunca pudo ser
mAs justo un resultado. Los dos equi-.
pos merecfan la victoria y, por lo tanto, el empate nos demuestra que no
eetl\bamos equivocados al decir que el
cBarcelona:. en Las Corts podia dar
un disgusto a Lyon. De poco se le
fué ••.•
ALGUNAS OPINIONES DE LOS
«ARTISTAS:~> DE ESTE GRAN
PARTIDO
Como en las grandes solemnidades
deportivas - para nosotros ésta lo
fué - hemos querido conocer la opini6n que tenfan del encuentro jugado y que tan grata impresión causó
en el linimo de cuantos asistieron
ayer a Las Corts. La cortesia nos im·
pulsó a visitar en primer término a
los forasteres y a tal efecto pasamos
al vestuario de los Jyoneses.
LOS EQUIPOS Y EL ARBITRO
Los c:quinces> contendientes se alinearen en la siguiente forma:
F. C. Lyon,: Martin, Fougére, ReBoul H., Reboul G., Ballofet, Devau·
sicise, Montmaison, Revou, Andouse,
Gigot , Reveillín, Moulin, Rabillan,
Gueneton y Fayole.
cF. C. Barcelona»: Vilaespasa, Ducrós, .Rues, Bori, Pujalte, Blasco~
h:art , Aguilar, Carreras, Baides, Miquel, Rossini, Fust6 , Ruiz y Fontanella.
El arbitraje corri6 a cargo del sefiar Boronat que supo cumplir bien
su cometido cooperando así a la brillantez que revistió el encuentro, mostrlí.ndose imparcial y gran conocedor
del. rugby, con lo que se cre6 grandes
simpatías del público catalan que
asistió ayer a este encuentro.
-¿Qui est le capitaine?-soltamos
y abt va Reboul que amable se nos
prese.nta. Por si esto fuera poeo, vamos acompaf!.ados de Reynard que es
el «sésamo ~b:rete».
Le preguntamos a Reboul varias
eosas y ah! va su respuesta:
c:He observado en los jugadores del
c:Barcelona> un gran progreso desde
que vinieron a Lyon; poseen mejor
ataque que defensa. El mejor de los
españoles, Bori. El arriére bien. La
furia con que han jugado es lo que
Iee ha permitido empatar con nosotros, pu~ por la calidad - modestia aparte - nos creemos superiores
a ellos. Ademas, el 1í.rbitro favoreci6
al «Barcelona>.
Nos basta con ello y vemos monaieur Laurrencin, a quien le asaltamos con esta pregunta: «¿Su <>Pini6nh Nos contesta amablemenoo y
lo transcribimos tal y como nos lo
ha dicho.
cLos espalioles han jugado mejor
que en Lyon, lo que demuestra que
ee han entrenado mucho para este
partido. El resultado, lo que encuentro injusto, pues de haber eastigado
el Arbitro como debfa algunas faltas
de los jugadores azulgrana, el resultado hubiera podido muy bien ser
otro. Tambi6n nos ha perjudicada alIO el terreno, que resulta pequeño,
llO habiénda.e podido desplazar los
tres cuartos como hubieran querido.
AdemAs, 1011 terceras líneas estaban
eontinuamente en corsay:.. De los bareelonistaa el que mAs me ha gustado,
Dori. El medio de melée, Izart usa de
muchos ctrueOB>. De todos modos baga
118ted constar en las eolumnas de GACETA DEPORTIVA que estoy muy
aatisfecho de la acogida que nos ha
becho el p11blico bareelonés a quien
estamos may agradecidos por lo beM'Volos que han estado con nosotros.>
Bueno, aablamos ya lo que opinaban los foraateros. Habfa que ver ahora a los de eua.
Baltasar, el activo delegado barcelonista, noe euenta en poeas pala-<
bns!
cEstoy aatiafecho del reau.ltado, no
podtamos perdfr mAs frente a un equipo de la valfa del c:Lyon>. Mis muchaehos han becbo enanto podfan y mas.
ICl mejor, DO lo 86, todos por un
~1 han eontribuido al éxito. Respecto a los lyoneses te diré que su
jnego ha eausado grata impreeión por
)a Ditid.ez de aue jugad~ el ardor que

Estudiantes de fa Facultad
de Derecho de Barcelona por 2 a 1
~te un público deseoso de pre-.
senel.ar est.e .magnUico partido en ell
que mtervmteron los equipos Athlé~
tic Club Centro Espaf!.ol y Estudian.;.
tes de Derecho de nuestra Facult d
el colegiado francés Mr. Viale al' ah~
I
d
.
lllcv
a os os equtpos que cambiaron dos
hermosos ramos de flores, acto lnuy
aplaudido por los espectadores.
Los estudiantes faltos en la delan•
tlera de sus extremos forman et equi.
po de esta forma:
Aparicio, Borrell, Teddy, Gubern¡
Mongrell (J.), Mongrell (A.) , Ga!ia.;
na, Roselló, López-Navarro, Mongrell
(R.) y Gabriel López.
El Athlétic Club C. E. forma su
equipo de los siguientes jugadores:
Auset, Comas, Garcia I, Romans
Audí, Gual, Doménech, Garcia II, Au:
beso, Clavé y Coderc.
La correcciún de todos ha contt·i~
buido al éxito del hermoso partido
que hemos presenciada.
Combinaciones magnificas por par~
te de los barceloneses. Defensa y me~
dios en forma. Todos han entusias~
mado al gran número de espectado~
res que nos han honrado con su pre~
sencia.
La falta de los extl·emos en la de~
!antera barcelonesa se hace sentir,
pero la delantera del Centro, dadas
las transformaciones qu deben operarse tampoco da lo que deberra.
Aparicio estupendo; precisi6n en
los defensas; los medios muy en for~
ma, en fin todos han realizado un
buen juego.
A los «equipiers» del capitún Au~
beso debe felicitrtrselcs por su buena
actuaci6n.
llw GANDOr~

'

······················ ~~
han pucsto en la lucha y la noble :\
de que en todo momento han hecho
gala. Satisfccho amigo, saiisfecho.»
O tro para terminar: Fontanella~. ·e}
capitan y veterano jugador azulgrana,
nos dir{~ tambiPn algo. La «tcnnue:o.
con que se nos presenta, no es la m.:ís
recomendable; sale de Ja ducha.
-¿Qué me dices del ptrtido'?-le.
soltamos a boca de jarro.
c:Hemos jugado mejor que en Lyon
y considero el resultada como justo,
pues si los visitantes han hccho gala
de jugo preciosista y efectivo, los
«míos» no les han ido en zaga. He en..
contrado que la linea dclantera ha
jugado mucho, los ires cuartos y me~
dios han jugado bien y Vilaespasa
muy seguro. ¿Destacar? Ninguno; to•
dos nan estado a la altura de la ca;
tegoría del encuentro».
Le damos las gracias y al salir tro•
pezamos con el úrbitro. Bor-onat. es
muy simpatico y no podemos pasar•
nos sin su opini6n. «¿Qué le parece el
resultada?» le preguntamos.
«Bien, muy justo; pues si bien la
11nea de tres cuartos lyonesa ha ju•
gado mejor que la catalana los de•
lanteros azulgrana han jugado mejor
que los forasteros. Te advierto - nos
dice - que estoy muy contento de que.
en Catalufia haya un equipo de esta
categoria, pues no dejo de ser cata•
lAn. Tengo fundadas esperanzas de que
dentro de muy poco los espafioles han
de estar a la altura de los jugadores
extranjeros. ¿Los mejores? Los tres
euartos 1yoneses y los delanteros azulgrana.»
¿A quién m:ls vamos a preguntar'?
Al público, y éste tan deportivo, nos
dice si bien no directamente, que el
part'i do le ha· gustado mucho y que
aquellas escapadas de los tres cuartos
con sus «sprints> le hacían poner de
pie para verlo mejor y los ptacages
les ·ponfan la ca~ de gallina,
¿Nuestra opinión? También la da•
remos y es esta.: Con un partido asl
cada mes , dentro de muy poco habfa·
mos ~ ser unos chachas» en el rugby
inter~acional , 1)0rque «clase no falta.
Lo vimos ayer en Las Corts.
}IARIANO VIVES

························~

OTRO RAID MOTOCICLISTA DE
Mlle. GRADENIGO
Luego de .Niza a Parrs, el retorno
Mlle. Gradenigo, que acaba do efectuar, acompafíada de su padre el
match Niza-París en motocicleta, sa..
lió ayer de Parfs para Niza, con la
misma mAquina. Este raid de gran
eovergadura viene a confirmar las
eualidades de la moto como inatru·
mento de gran turisme. En diciembre y conducida por manos femeni-<
nas, constituye una perfomance JlO'O
table.

Del match

~uy- López--Barcelona

Ruy-López
tt 1t2 puntos

PROBLEMAS

Barcelona
18 112 puntos

por Torné, De Valle vence a Balart,
Antes de reseñar el encuentro quo
&uvo lugar el slibado pasado, dia 22,
Fuentes pierde con Juvé, Lisitza gaentre un equipo del Ruy López y
na a Pé.ez, Burto lo mismo a Pérez,
ott·o del Barcelona, compuesto cada
Castatio igual a SuArez; el Barcelona
uno de 25 jugador•es, nos referl.remos
consigne situarse a 11 puntos, cona la crónica en que reseñabamos el
tra 9, y falta un minuto pua dar
primer encuentro, que tuvo lugar en
hts dos, hora en que debe darse la
el local &·o cial de! Club de Ajedrez
setial de suspender el eneuentro, para
Barcelona, pa1·a aclarar d<ebidamente
terminar las partidas que falten para
el resultado «oficiab que obtuvieron
po ria noche a las 22, y la aefial no
ambos <:lubs, toda vez que, al apla·
tarda en llegar y, por lo tanto, queda
ssrse para una tercera sesión, la parsuspendido el encuentro en dicha puntida Montaiia-Freixa, que en siete
tuación; icuAl serf\ el definitivo r&o
bora.s y media de juego sólo llevaban
sultado?
bechas 30 jugadns, y que, en la im·
La caractertstica de esta sesión 11e
posibilidad de cumplir con nue6"tros
sefiala por una excelente defensa de
debeores de información, ante abuso
los equipiers del Ruy López llevando
tan exagerado de tiempo, dimos pvr
1'88 negras; tentamos razón ea suponula, aplicando medio punto a cada
ner que desarrollarlan un mejor juouno, no tenemos inconveniente en
go ,mucho mAB sereno y, por tanto,
l'edificar, ante un acuerdo oficial de
mAs peligroso; no importa ya que en
ambos clubs, de que debe considerardefinitiva resulten vencidos por el
se tal partida, reglamentaria, con
coloso Barcelona ;el honor del club
decidido propósito de que no vuelva
est~\ a salvo, una patente demostraa 1·epeLirse tan anómalo hecho, y, por
ción lo es la mtnima diferencia qae
tanto, en la tercera sesión fué decla- ' se sefiala en contra; satisfechos
.,
rado vencedor F'reixa, del Barcelona,
muy satisfechos pueden estar, y reperdiendo Montni'ía, por el Ruy Lótratada en sus semblantes estaba, al
pez ,quedando la puntuación oficial
terminar, tal satisfacción, esperando
del pl'imer encuentro en esta forma:
mejorar su score en la nueva sesióo.
Barcelona, 18 puntos; Ruy López, 7;
Continuación de La anterior fué la
diferencia a favor del Barcelona, 11
sesión de la noche del domingo, para
punto!:i.
terminar las cinco partid'!IS suspen- ·
Congregóse, en el local del Ruy Lódidas, que dieron el siguiente resulpez, numerooo contingente de aficiotado: Vilardebó vence a Soler, Viaados, llvidos de presenciar el deslarnau a Casas, Castell~\ entabla con
arrollo del ~gundo encuentro entre
Roca y, por incomparecencia de los
los potentes y numerosos equipos de
jugadores
Coll y Cabestany, del Barambos clubs; antes de dar comienzo
celona, se adjudica, por el Arbitro, la
al acto, el presidente del C. de A.
vietoria a Comas y Marttn, del Ruy
Ruy López, sefior Llobet, en sentidas
López, que, en honor de la verdad, tefrases, dió la bienvenida al club visiIÚ&n mejor posición y, por tanto, se
tante, significando que, «vencidos o
esperaba ganasen.
!Vencedores, los estrechos !azos de
Es digno de tener en cuenta el faamistad que unen a ambos c lubs no
llo del Arbitro sefíor Pons, con res-M mermaré.n un solo úpice, antes al
pecto a la incomparllCencia de los jucontrario, se consolidaran, por la cogadores y el quo al abrir el sobre en
munión espiritual que de tales actos
donde constaba la jugada secreta no
ae desprende al contender noblemense hubieran apuntado los tiempoa
t& ante el tablero del cuito juego de<l
empliados, quien lo dictó de acuerdo
ajedrez~. palabras que fueron acogicon el Reglamento de juego de l'a
das con una ovación calurosa.
F. L D. E., que en eate caso dice,
Inmediatamente los capitanes de
«Los dos jugadores tienen el deber
ambos clubs, señores Soler y Devesa,
de asegurarse en el momento de la
acompañados del arbitro sefior Pons.
suspensión quede exactamente rep~
presidente del C. de A Barcelona,
ducida la posición en la dirección del
Uamaron a ocupar ~>Us puestos a los
respectivos contrincantes por el sisobre y apuntadoe los tiempos em.'guiente orden: Vilardebó-Soler, Vipleados. Si una de las partes estularnau-Casas, Castella-Roca, Casanoviera ausente, sertan llenadas estas
Yas-Cherta, Coll-Comas, Devesa-Aldeformalidades en presencia del 6rbi:reta, Cabestany-MarUn. Córdoba-For·
tro. Si la posición y (en el caso de
tuny, Hunter-Mayol. Saura-Cleries,
las partidas sujetu a Mmite de tiemPalau-Fando, Peco-Garcia, De Vallepo) los tiempos indicados en el moBalart, Puig - Ribas, Camps - Vara,
mento de la suspen.sión n.o · pueden
Fnentes-Juvé, Lisitza-Paez, Montalt·
ser restablecidos, seri anulada la parSaperville, Burto-Pérez, Castaño-Sué.tida. El concursante que estando prerez. Ribas-Montafia, Cabré .Camprubr,
sente o ausento exceda del tiempo
1aliendo con blancas los en primer
para poder pensar, pierde la partida.»
!agar sefialados, pertenecientes a~
El resultado final de este dltimo
Barcelona.
encuentro ha sido el de 13 y medio
Religioso siLencio imperaba en la
puntoe a favor del Barcelona, por
lll<J.t•ntfica sala de juego que posee el
11 y medio del Ruy López, y ~1 conRuy López y con impaciencia se eg.
junto de los dos encuentroe son 31
peJ·aba conocer los primeros resultapuntos y medio y medio po rel .Bardos; se sabia que el Ruy López, si no
celona, por 18 y medio por el Ruy
por el desquite, difícil de conseguir
López, quedando absoluto ganador y
ante la enorme ventaja que le adquien posesión de Ja magnifica copa que
rió en la primeu sesión el Barcelose disputaba el Club de Ajedres Barna, iba para que el honor de su club
celona, que fué reciblda en dicho
quedara reivindicado, y, claro estA,
club entre grandes aplausos, hacieo.debla emplearse a fondo y andar predo depósito de ho misma el presidenVt>nido por la se\'oêra lección que hate, sefior Pons, que dirigió eloeuenbla antes recibido; los del Barcelona,
tes palabras a sus conaocios.
optimistes como siempre y mas en la
Fiestas CQmo las celebradas son l'liS
presente ocnsión, iban convencidos
que hacen falta a la afición y que
que la victoria cstaba en sus manos
despiertan en cada uno de los partici·
)>Or un peque1ïo e~fuerzo que hiciepantes el mAs noble entusia.smo y
ran.
deseos de saber mAs.
La pizarra inuicadora no hacc esNUEt!tra mAs sincera felicitación a
perar mucho a los impacientes.: velos
clubs contend.ientea.
mos aparecer H.ibas, Ribas es vencido
JA.QUE
por Montafia; Cabré entabla con Camprubl; Palau pierde con Fundo; dos
'f medio por el R. L. y medio por el
Barcelona; (lstos se han dado cuenta
f nos parece fijan mas atención en
litiS partidns; Muntaner vence a Alearaz; Casanovas a Cherta; viene un
El Club J.e Ajedre¡¡ Lucena de Ca,..
empate; Córdoba pierde con Fortuny;
lella nos ru.ega hagamos cODBtal', coHunter con Mayol; hay diferencia de
mo aclaración, que venció so. eqnipo
clos puntoo a favor del R. L.; Freixa
por dos veces, a otro que le opuaiogana a B!'!\Sco, Puig a Ribas, Peco a
ron los ajedrecistaa de Arenys; y UD&
Garcia, Montlt entabla con SupeiVi~ al equipo ajedrecista de M.atar6.
Ue, C~ps es vencido por Vara; exisQu.edan com.placido. los simpàtieo~~
te otro empate; el encuentro no pueequipiers del Club Lucena.
lle ser mt\.s emocionante; Devesa eniabla con Alderete, Saura con Ciories; la expectación es enorme, siete
Don Juan Pous. Presidente del
puntos pOl' bando; Aparici eti vencldo
Clllb òe Ajedrez Bareolona. tra.dw:tcll"

Por 1, BDKOVEC

Mato

De documento biatórico ajedrecista
podemos tituliiU' el librado por la F•
deraeióo. Espafiola de Ajedrez al o:dmio jugador nacional e internacional
don Manuel Golmayo de la Torriente,
reconociéndole campeón nacional de
ajedrez y cuyo dietameo y redacción
fué encargado al digno vicepresidente de la F. E. D. A. y representant&
de !'8 Federación Murciana de Ajodrez, don José Cabestany.
Dice as1:
cEl Consejo de eata Federación de
pafl.ola de Ajednz, en sesión celebrada el d1a 18 do noviembre dltimo, ..
si:rvi6 tomar, entre otros, el slguiente acue~:
·
Este Consoejo de F. E. D. A., :ri bien
en la prActica ba venido ya recon~
eiendo a don Manuel Golmayo de la
Torriente como campeón nacional de
ajedrez, estima preciso que tal reeonoeimiento se baga de un modo explfcito mediante nombramiento oñcial que con tal carActer acredite
tan honroso titulo, y para ello ha
tenido a bien estudiar detenidamente
el historial ajedrecfstico, as1 CQmO
la.s circunstanciaa que determinaron
el que con anterroridad a la existencia de esta Federación ya el sefior
Golmayo detentara el t1tulo de campeón nacional, y:
Resultando que en· el examen de
su historial ajedrecistico se demue&tra clara y rotundamente que en
cuantas competiciones nacionales ba
tomado parte se ha colocado siempre
en el primer puesto de la clasifieación;
Resulta.ndo que ea el Torneo Na.clonal babido en Madrid con motivo
de las fiestas de la coronación de
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INSIGNIAS AJEDRECISTAS
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·pARTIDA S
Campeonato IIOCial del Club de Ajedrez Barcelona 1928.
BertrAn
BllNC.l.S

Saura
NEGBAS

1. P3R
P4D
P3CD
P'R
I. AZCD
A3D
4. C3AD
ASR
6. C5C
PSAD
6. CXA
DXA
'I· P 4 A R
P 3A
8. PXP
D2R
9. PXP
CXP
~ A2R
TlA
11. AXC
DXA
~ CSA
C%D
13.00
000
U. C'D
DSC
Ui. CXA
DXC
16· T X T
T X T
n A4CR
D4R
18. AXC
RXA
19. T1C
DiR
~ T1A
P5D
21. D2R
T1R
22. T1D
DXP
23. D5C +
TSR
24. DXPC+
R1R
26. T · 1 A R
T Z K
Lu blaocaa anuncian mate en tzw
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El campeón nacional
de ajedrez

a nuestro idioma JMdon•l del ~la·
meoto de jv.eeo de la Federadóo Nacional del ~lam.Dto de jueco de la
Federaci61l In~ de Ajeckw
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dad, la décima ronda del Campeonato social del Club de Ajedrez Barcelona se ha aplazado para el viernes
próxinw, dfa 28, a las diez; .y la I1Jlo.
décima y dltima._ para el dia 4 de enero próximo,, a lA misma hora.

•
••
eLa NatU, periódico de esta 4>caLidad, ha abierto un concurso internacional de probk!mas en dos y t.l'ell
jugad.as., que quedarA eerrado por todo el 31 de marzo próximo, y euyo
re.sultado se publicarA un ~ después de la · fecha iadicada: loa ¡:..remios serAn para los ea dos jugadas;
primero, f>O pesetas; segundo, 25; ~r
eero, 10;: para los en tres: primero, 75
pesetas
segundo, 50; te.rcero, 25.
No habrA accésita. Fonnan el Tribu·
nal calificador doa Valenttn Marm,
don JOSé Vilardebó y don F. Armengol, Secretario, a quien debe dirigirse toda la correspondencia. El reparto de premios se ef.e>ctuarA en el lo-cal social del Club de Ajedrez Barcelona (Café de No.edades), el que.,
con tal objeto, orgao.izari una ¡¡in- gul.ar fiesta, cuyo detalle oportuna,..
mento publicaremoe.

.....

El Coosejo de la Federación Espa.fíola de .Ajedrea: oelebrado el pasado
domingo revistió caracteres de extrema gravedad. que no quisimos :>elialar en nuestro anterior míme.ro., por
temor a :ser indiscretoe.
Sabtamoe era propósito dol Comit6 E.)ecutorio de la F. E. D. A. qu.e
so. autoridad nacional ajedrecista no
se 'riera mermada, Di un Apice,_ por
í&tituciooes afectaa a la misma por
~deroeaa q~e fueren, o creyeran ser;
~!•echl.bam'os, que el ac.uerdo a tomar tenia que ser traacendenLal 1 de
efectOa fulm.in<m';es para quloa. 5!o
tener en CUe>>t• .. IU mAxhna 11Utoridad. pre.cindiera de 1u.s Estatuto.;
IUponiamot~. que la Federación Nacional, • mano. de quien ~ DO
pod1.a vel'80 supeditada a determinados elementos, pero eonteaiendo
nueetros vehementee deseos de m...
formar a la aflclón ajedrecista spa.liola, quiai.moa eaperar a que òelfb6ran. aiD perjuicio alguno ol Comit6
ejeeutivo,. para entDncesL eon eaton libertad, dar cuenta de m.s aeuer-

6ae.
Blla afecto: hoy podemOlJ deeir, ~

Jo oeurrido (Oil el ptúimo
pabllear la DOta
atld.al dei acuerdo de la Federacióo
..,.,.. de~.... ha ~

. . _ -.per&mo.

S. M. el Rey (q. D. g.) en el afio 1901.
conquistó el titulo de campeón nacional, sin que posteriormente a dicha fecha haya habido quién baya
tratado de arrebatarle el titulo;
Resultando que en el ToriKlO Nacional copa de S. M. el Rey (q. D. g.)
que se celebró en Madrid el atio 1921,
bajo la personal asistencia de nuestro
augusto Monarca y tm el que tom..
ron parte las personalidades ajedr..
cistas m~s eminent-ee de toda Espa..
fia, también el sefíor Golmayo c¡m.
quistó el primer puesto, ganando la
Copa de S. M. y el titulo correspon·
diente, demostrando una vez mAs sa
indiscutible supremacia en el juego.
supremacia que ha venido corroOO.
rando posteriormente y muy prinei~
palmente en el Torneo Nacional organizazdo por el Club de Ajedres
Barcelona de dicha condal ciudad en
el año 1926, y en el de igual caré.cter
celebrado en Murcia en el año 1927,
ast como en las competiciones internacional de Londres en 1927 y Olimpiadas en La · Haya en 1928:
El Consejo de F. E. D. A. acuerda!
L° Confirmar a do.o Manuel Golmayo
de la Torriente el titulo de campe6n
nacional, y 2.o Dar comunicación de
este acuerdo, al par que al interesa-do, a todas las entidades afiliadas.
Lo que en cumplimiento del tra~
crito acuerdo honro en comunicarle
para su satisfacción y a los efectos
correspondientes.
Dios guarde a osted muchos años.
Barcelona, 12 de diciembre de 1928.
Por el Consejo de de Federación.
el Presidente, Juan BertrAn.:.
Lleva el aval del Comité de Selec·
ción N aci<>nal.
..,.,.

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

~

......

tido en dar de baja de entre sus afiliada:; a la Federación Catalana de
Ajedrez, boy convertida en Federación Catalana de Aficionados de Ajo.
drez.
El fallo de.l e.xpecl.lent.e, q11e a.
abrió <lias pasados ctJn mot1vo 11e una
denuncia form.llad~ .-~r el A;e1res
Cond&• Club a Ja Nadonal, es inttlresantisimo y demuestra la alta capacidad y virilidad de )<.os dignos miem.
bros que forman el Consejo de nues·
tra superior entidad ajedrecista, filial de la Federación Internacional
de Ajedrez, con quien esta en tnti.
mas e inmejorables relaciones sobro
futuros proyectos ajedrecistas de ca-rActer mundial, que también el mo.
mento que sea mAs propicio para dar
euenta.

•••

El presidente del Comité de Selec.
eión nacional, don Salvador MollA, ha
ultimado y r.emitido al presidente do
lla F. E. D. A el dicetamen qu.e .e
le encargó redactara acerca el c:Ro.
glamento para jugadores oficiala.,
Federaciones y Clubs inscritos en la
Fed.eración Espafiola de Ajedre~ del
cual se sacarAn las oportunas copiaa
para remitirlas a aus ñliales para
presentación de enmi.endas.

•••
Se nos dice que el fuerte ...Upo
ajedrecista yugoeslavo, compuesto de
quince jugadores¡ de entre elloe nu•
ve internacionales, q~ dltimamente
obtuvo una. rontunda v:lctoria contra
una selección madril.efia., efectuar4
una exbibidón el próximo dla 28, a
las diez de la nocbe, en el Cafó cJ.
Novedades. teniendo por contrincantea a los mejores jugadore& de
esta capital, quienes ieJPllamente,
dada la f-u.erza. y valia de nuestro.
olementos. barAn lo posible para
quitsne el fat1dico cero ganadu.
que oe11rrió con el meneionado Oc:¡Qi.
po madrile!WI.
Se disputarA en eate certSDMil
una maptfica copa. donación del en-.
tu.siuta aocio don Charlea Setneco..
n,y. qu.e &e entregarA al equipo veo.
eedor, La Junta OI'Kanúadora M
complac.e en invitar a la aAc:,ióa a
tan extraordinario tornoo.
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Juan Gamper, del C. N. Barcelona, tríunfa y bate el r_ecord de la
Prueba de Navidad en el puerto de Barcelona :: Palatchí,
Santacana y Majó vencen a Celedonio Fernélndez :: La
Srta. M. L. Vigo triunfa brillantemente en la Copa
de Navidad femenina ~= Gamper, León y Gonzéllez, nuevos recordmans de España en
relevos = Un éxíto
de pública
,
,,
y organtzacton
J!J, J:XITO DE f,A. PlWEBA
Si dijéramos que el éxito de la ca-

rena ha sido rotundo, definitivo, no
h adamos mús que escribir lo que vimos desarrollar ayer mañana en las
frías aguas del puerto de Barcelona,
y en las templadas de la piscina del
Club decano.
Un éxito de público, en cantidad y
ca idnd.
Un público que premió, como se
merecen, los esfuerzos que realizaron,
nadadores y nadadoras, en el festival
clasiC'o. Un éxito fué la participación
de clementos, todos ellos jóvenes,
apenas bregados en estas luchas que
recordaban los sacrificios de antaño;
11111~ t.odos ellos animados de una gran
fe. Un éxito fué la participación femenina. Las nadadoras demostraron
su gran t emple y sus abnegadas cualidades para haccr que su clasificación ~e eleve a la categoria que merece. Demostraron, también, su fortaleza f ísica, que siempre, como todas, ya que no hay ser humano invulnerable, se balla expuesto a contrariedades naturales y con la prlíctica
de un deporte tan completo e higiénico, como es la natación, ayudada
de la cultura física, han demostrado, repetimos ,estar robustecidas y
con los mejores medios de resistir
advet·sidades naturales.
Un éxito fué la disputa de la
XXII Copa de Navidad, pues nadadores todos ellos jóvenes, confirmaron
su gran clase y la confianza que en
el triunfo de la prueba se tenía. Y un
éxito fué la labor del Club Natación
Barcelona, organizador de la prueba.
LOS ''ENCJmORES
Del conjunto del festival, destacan
dos vencedores: Juan Gamper y la
señorita María Luisa Vigo.
Gamper fué, globalmenta, la verdadera figura de la jornada·
En tres pruebas tom6 parte, y en
todas elias f ué el punto brillante.
Triunfador. magnifico, neta victoria, la consiguió en la XXII Copa de
Navidad, inscribiendo su nombre con
el privado «palmares> de su historial. Y su triunfo fué mAs meritorio,
porque batió fticilmente el record
n acional de la prueba.. El tiempo que
consiguió Pinillo en 1925 y resistió
los i mpetus de Brull y Parés, Gamper lo ha derrotado por cinco segun·
dos, sin forzar su tren, en la no muy
diffcil lucha de los últimos metros.
La carrera .de Gamper fué todo técnica. Moderación al comienzo, forzando el tren a media carrera y de la
manera que quiso, acrecent6 su marcha, para dcspegarse netamente. Todo esto, con su estilo facil, pausado,
de un gran campcón. Lo ha demostrado y mcrece el calificativo.
Su triunfo también lo fué en la
prueba de relcYos, en la piscina. Con
sus compaficros, León y Gonzlílez,
vencieron a cuatro equipos, estableciendo el record de esta prueba, pal'a Catalufia y España.
E n el estilo de espalda que corrió,
hizo 1'25". Un excelente tiempo.
Despu6s, en el partido de waterpolo, fué el artiíice de la victotia
de su equipo. Marcó dos goals rencillamente admh·ables, realizando un
buen juego. 'f odo ésto con facilidad,
inspirado, mostnínuose 1111 verdadero
dominador del liquido elemento.
La sefiorita María Luisa Vigo, fijó
otra vicloria a su larga serie, pero
ésta de mfiS mériio por las dificultades de la carrera.
La sefl.orita Vigo se no;:; ha mo>tn:do otra vez, como una verdadera .fi¡'Ur:l que es, de reconocido valor.
LOS SOURES.U.IEXT.I:S DEL
I'ES'.riV.H
Al lado dc los vcnc~dores hay que
destacar, también, los esfuerzos de
los llegados en los puestos de h onor,
1 éstos no son otros que Paiatchi,
Santacana, Majo y Prieto, todos del
Club Natación Bal'celona .
Palatchi volvió por sus fueros. ln.scrito en el mismo momento de la
prueba, volvi6se atrti.s de sus ant!deportivos temores y triunfó merectda-

mente. El peqa.efio nadador hbo notable exhibición.
Al tercer clasificado, Santacana, le
recordamos que debutó en su primera
carrera oficiaL por esta miama feeld
y el pasado atio, en la prueba de la
piscina de los 100 metros debutan~ee.
en que se clasificó segundo, detr68
de Palntchi.
H~> pasado un atio y le vemos clasüicado brillantemente en una pr.u.ba de la importancia de la disput6da, conquistando el tercer Jugar y el
primero de la categoria Jnnior venciendo al campeón de Espafia de 101
2.000 metros mar, cCele:. y a las tl.~
guras de Maj6, Prieto y Serra. net...
mente. ·
Maj6 y Prieto, también desborda~
ron el excepcional defender del Ol~m
pic Amateur. Maj6 y Prieto hicieron
unas acabadas carreras, poniendo a
prueba sus condiciones fisicas, notable6, y sus conocimientos téenicos.
Benavent, llegado en noveno lug8l',
es el primero de los debutanea, y junto con Albareda, primero de los veteranos, forman el brillante ~ de
vencedores de esta XXII Copa de Navidad.
Albareda ha querido recordar COll
esta carrera, sus comienzos deportivos de los primeros ai'los, y al :mi8mo
tiempo dar un mentfs a las adver8M
condiciones de esta prueba. Albar&da, desentrenada, sólo conservando
entusiasmo y las enseñanzas reeibi~
das de este deport-e, ha deJll<)Strado
que era factible su prActica en euatquier época, edad y condiciones.
Tamblén mereoen destacarse los cMmas parUcipantee; a. tod06 por }gual
les eorres¡xmde una muest.re. de ll8ft.dooimiento.
Su aooión deporttw., al putieiper ea
esta tradicional prueòa, Ja. prtiMre. de
la historia de la nataolón en J!Bpafta.
para que ésta oontlnuase en forma
magnftloa. y mereolde. au serie de ftt06 y roouerdOB, es elogta.ble.
A 106 o1ub8 que J>Nll!taro.l .,. - ourso, el Ollmpio Club del Poble Nou.
el O!impio Amateur C1ub, el Club de
Natación Sitges (que olasil1oó en tor11M deetaoada. a SUe dos defenden),
el Club NataolóL Barcelona., ooaotros
les damoe un mereeldfsi~JM~ 'V'Oto 4e
graci<JS, por su ooopere¡oión.
EL FIL:&[ DE LA. CARRERA.
Bajo un sol espJéndkio, sm l.peiWI
aire, pero con la temperatura del agua
a tt'OOe gradoe, se dl6'pll80 este a.fto· k
o1dslo..<t p ru eba..
Una gran oan!.i<i.ad de póblico llenaba loo muelles y barooe de al.rededor de la dé.ree114, y le daban un alegre matlz de oolorldo que desentume..
oltl la aridez del ambiente.
Siet.e nadadoNlS se sltúan en el pon.
tón de sallda, atentas a la seftai de
partida del veterano seoretario del
C. N. B. v fundM.or del mismo. Sus
ojos han ·presenokloo velntidóe . . _
la. celebración de esta pruebe.., y por
veintldós veoee ba dado la 8efte1 de
partida de ést.e., para él, querid& prue..
ba, que maro6 en su primen oeldln.clón la normñ maroha del olub ò&cano.
Siete nadaoores 1anzé.ro.Dse ripkkmente al agua '1 oo forma aotiYa bn.ecaron.
Las sefiot'il88 Vigo, BaBGls y Auma.ccllas son las que en princl6pio dlestaean. A media oarrera, la se6otik VIgo
va dcstaoo.da, seguida de la ~
Bassols, que "Va segura oo Ml oamino.
Ouando taJ:taban clncuent& me!.rol!
para finalizar, la. &elloril.a. Vlge 0&111bi:a d' c.;tilo, para reponer Wl llgwo
oalamht-e, que segui.damente mejon..
para en un rê.pkl.o aprint tlermioa.r a
prueòa y oon ella. el tr-iunfo y Ull nue..
vo record.
A unos oinoo met.ros lles& la. seGorita Ba&lols, -y mia diste.ne*IM 1M
seiiorila.:; Torrens y AumaoellM. JDaa
corrió por prest.ar eu OODOUliiO eole.menbe, ya que a.otualmente ao estllba
en for!IUl de entre-no. La se8orit& ~
latohl vióse obligada. a reLi~ a eesenta metToe de la. meta..

Repetidas cwacioaes premiaroa oomo

ee merecía Iu &atas

de DUeStru nada-

doras.
Segu.idamente, ua oompacllo grupo de
38 nadadores espera11 estokoa Ja setial
del swter.
Rapidos, en eSpectacular "ptoq.eon•,
lanzanse en poe de Ja meta. Es~Mn&,
movimientos, goolpes y al cabo de pooos metros se distinguen posiciones.
Hasta los pritMros 70 metros. Serra
va de1ante.
Gamper, 0011 buena tactica, espera el
momento de su aceleraci6n, demostratiYO de au dominic.
A los cien metros, las posiciones son:
Gamper, Serra, Palatchi, Majo, Santacana, Prieto y "Cele".
A los 130 metr01 -Gamper ha cogido
ya neta ventaja y 'ft solo en pos de una
victoria merecida.
A los 150 metros, siguen a Gamper,
Palatchi, Majo, Serra y Santacana,
Prieto y "Cele", van retruados.
A los 175 metros, Gamper eontinúa
imbatible. Le siguen Palatcbi y a éste
Santacana, quim forzando su tren y
demostrando ¡foteer estimables COildiciones, ha logrado fija~ ett ttteera posici6n.
Majo continúa DOnDa! y ea perfecta(
oondiciones. Le aigue Serra, pero éste,
a los 15 metroa de la meta, DlOCtrando
cansacio, prodacto de su d~treoo, es
pasado por "CeJe• y a los cinco metro~
pot' Prieto.
Los restante. prarticipantes Ta ua
poco distanciadoa, el mas cerca el debataDte Benavent. QUe ba hecho una buena carrera. Van llegando ea pelot6a,
compactos grupoa. que b&cell diflet1 Ja
clasificaci6n nonnat
La ovaeión qae .e trib11ta a G&Inper es &tronadora, y mAs euando se
notifica el tiempo que bate de largo
el record nacional de la p"U•ba·
La animaciótl y el bullieio es enor-me en el muelle de Levante, comentAndose la neta 'rictoria de G&mpeP
y la seria drrota del cracb de la popular barriada.
Esta vez, eomo en la mayorla, el
nadador cientffteo ha triunfado del
nadador improTfsado, fiado IOlo &a
sus medios naturalea.
EL FESTIVAL DE LA. PISCIN.A.
Et festival de Navidad continó en
el local-piscina y en ella eontinuaron los éxitos y las agradables manifestaciones de deporte.
Los debutantee empezaron y el cl.sifieado en primer lugar, :P'Iletf, hl110
gala de un bonito estilo.
Loe 100 metros jnnors dieron ua
merecido triunfo a Nadal. Et tiempo
que hizo es rela.tlvamente bueno y
aereedor de mejores hazaflaa• Sostuvo
un emocionante codo a codo, contra
Roses, en la tlltlma recta, que anf..
mó la carrera.
En la prueba de salto., hobo 1101'presas, y estae fueron laa ~lacio
nes de dos excelentes saltadores. Sala
Y Albert, mejor el 11egundo.
Albert hizo a.D !ngel de oobo metros y un mortal vuetta y media dt
cinco metros, admirable. Sala COll llU
vertical de oebo metl'OII, dèmoetr6
el aerobatlsmo de sus ejeeuelonea.
Farrerons, el C261\Je6n de Eapafia
de palanca, efectuó asimiame ~
buena exhibicloo, lo mismo que del
peqneflo Artal, eG trampoUa.
De Albert, 110bre todo, pnede sacar
el C. N. B. un buen aaltlldor, cle eetflo éste, que deegraciarlnmente eseasean.
Otra de Iu importantlsimaa pra.
bas qne merecen nna ateneión eepeeial, fu~ la de 101 relevo. 4e 1 por
100 estilos. (&palda, brasa y Crowt)•
Cuatro equipoe formó el C. N. B.. 'f
loe cuatro integrad011 por exeelentes
flguras. Brull, GonzAtez, SagalA. Gamper. Franeeseh. Domingo, Le6o, e~cEl trlunfo deede el primer relevo
y graeias a la earera de Gamper, fué
para el equipo de ~
Sa. dominlo - .te estilo, òeapnÑ
de la carrera COD anteriorldad eaJ.
brada y ganMa. qued6 exoelentemee118 patentiuda.

Su compafiero León se reveló c<lmo
bracista de porvenir, ya que
aguantó laa acometidas del recordmau nacional Francesch, no dejand~ quitar ni un metro del terreno
ganado. Hay que hacer constar que
Franeesch habla llegado la v1spera
de Francia, donde curso sus estudios.
llfaa no es 6biee para remarcaT como ee merece la actuación de Diego
Le6n en esta carrera. Finalmente
GonzAlez, en crawl, hizo una vez mlia
patente au gran clase. Otra vez pudimOII admirar au elegante estilo y
1u excelentes perfomances a que nos
tiene acostlumbrados.
Y finalmente, en el partido de water-polo, pudimos admirar la gama de
juego de nuestros water-polistas;
Brull, Gamper y Borrlis fueron 106
que destacaron e hicieron una labor
DUie completa y efectiva. Borras va.
paa> a paso, afirmAndose en su categoria ~ buen jugador; le falta., creemoa. un poco mAs de e:fectividad, rapidez y serA uno de los mejores jugadores de éata.
Broll y Gamper marcaron ea:celente. goals, después de unas excelent.e s
demostracionea de buen juego.
Como en el muelle., la piscina se
hallaba replet& de pliblico, que por
1~ apla.usos y manifestaciones, dej6
adtvinar que qued6 plenamente satisfeeho de una de IBB mejores jornsdas de nuestra nataci6n.
La organización, a cargo de los di:rectivos del C. N. B .. -excelente.
SEBASTUN SERRA
un

Los :res ult.adoe

téonicoo obt.enidos
106 sfguientes:
Categoria de sefiln'Uas. 200 metros u.
~

bres. CoP4 Navidad
P.rimera. Sefl:orita Vigo, tiempo in1'el'tido en 108 200 metros, S m. 27 s.
Segunde.. Sefto~ B!IBSO!s, 8 m 3!
segundos ; tercera. eetlodta TOil"l'ellS,

s

m. 47 s. ; euarta, sefi<lrita Aume.ooeetlorit& Gre.Diaber, 4 m. 33 a.; sexta, seftorita Mero.d6. ' m. 38 •.
fila el grupo de nadadores, treinta
y nueve tomaroD la salida., oitra asimillmo demostraüva del interée <pte oo.tzoe elloe existia y que dice mucflo en
su fiiVor, a 1e. par que ooritribuye a
dar a la g11an pruooa en si la importanok que por su historial mereoe.
El venoedor Gunper, por primoca
'WS logra 111601'ibk' eu nombre como
ge:D8dor de un. oe.rrera de la importanoia que nos ocupa. Su t.loolpo es
l"eeOOI'd nacional de la pruooa.
R orden de llesWa ~tableoi68e de
la. sfguiente manere. :
i. Juan Gampe.r, 2.00 metrOtl oon el
&Mmpo de 2 m. 49 e. 7.10; 2. Sema Paiatcbl, 2 m. 54 s:; 3. Luls Santaoana,
I m.. 59 e.; 4. Me.nuel Majó, 3 m. i a.
(Lo. ouatro nombre.dcs, clasiftoad06 en
prime.ros lugves, son ~I Club
NeMoión Baroelona.)
5. Oeledonio Femindez, del OlimpHl
~. 3 m. ! s.; 6. José Prieto
(C. N. B.), - 3 m. 8 s.; 7. Sebastlé.n
SlllTa (C. N. B.), 3 m. H e.; 8. Jua.n
Beo.tNeot (C. N. B.), 3 m. H s. 5-iO;

n-, a m. 56 s.; qui.nta,

*

t. Rodollfo Sohu:ls

(C. N. B.), Sm. ! i a.;

10. 1. Peguera (C. N. Sitges), 3 m. !3
~; H. J. Julit (C. N. Sitges'),
i t. Joeé Forés; 18. J. Segarra.; U. Pedro Nubiola; HI. Martln ROB~ll;
i t. ADton ro Albared.a; i7. Serafln Riben. olasiftoúdoee tre~nt& y ooho, o
eea tmteamente UM de retirado.
Del déolmo oct.a:vo lugar hasta. el últlm.e o118s1ftcado, oomo tué lmpoeible
podlr Wm.ar exaetamente cl orden de
n~ por baber &)do en pelotón. l\0
ollMant.e ello, me:reoeo citaree SUll nombre., oue.ndo me~ por mereetd.o estfmaio a su ~ deporUvWS.ad.
Soll tUoe : Antonlo Quil, Domill«< Sabater, Ca.ri06 Tatjer, Joaé Maria. Xieot.a, &lrique Crewpl, José Maria Soler,
J\Ma Trigo, Rodolfo ~6. del Club
~taelón Ba.roelon&; J. Leoba, ¡, Artls- y J. Dudl, cMl Ol1mpio Qub;
B. Crua, !t.. Qruz, J!l'. Ga.tTiga, 1. Gue-.o, N. Ló~ lA.. Rodrlgues e Hl.a.rt. Lópt-7.. 1~>1 Olimple Amateur.

FESTIV"\L EN LA P ISCI!'l'A, A OON'l1.
NU.'\.CION DE LA PRUEla\ El."i l!L
P UEJRTO
100 metros junlors:
1. Nadal, 1 m. 17 s.; 2. ROEiés, i a
18 s. ; 3. Mongrell, i m. 25 a.
66 metros debutantes:
i. F.Heti, 48 S·; 2 . .".rsuaga. 53 a.:
3. Padrós, 55 e.

66 metros (ementnos:
1. Morell, i m. H s.; 2. F. Pa.latobt,
im. i3 s . ; 3. Vergé, 1 m. 16 s.

300metros retevos estilos 3 x iOO:
Primer equipo : Le6n, Gamper, Gon-

za!ez. 4 m. 10 s. 6-iO,

estableolen~

et

reoord de Cata.1ul!a y EEpatla.
SegundQ equipo: Francesc, Vila, Segalé., 4 m. 10 e. 8-iO.
Tercer equipo : Benavent. Val J
Brull, 4 m. 18 B.
Cuarto equipo: Domingo, Serra, Parés, 4 m. i9 B.
Quinto equipo : Cretos, Rimera, Artal, 4 m. 26 s.

Clasificación de la XXII Copa de Navidad por categorías:
SEN!ORS
1. Juan Gamver, C. N. B.
2. Sema Palatchi, C. N. B.
3. Manuel Majo, C. N. B.
3· Celedonio Fernandez, O. C.
4- Sebastian Serra, C. N. B.
E tcétera.
JUNIORS
I. Ll. Santacana, C. N. B.
2. E. Prieto, C. N. B.
3. R. Schulz, C. N. B.
4- J. Julia, C. N. Siges.
Etcétera.
DEBUTA!\ TES
I. S. Benavent, C. N. B.
:z. J, Fores, C. N. B.
3. J. Nubiola, C. N. B.
VETERA1\0S
L
A. Albareda., C. N. B.
:z. J, Trigo, C. N. B.
Etcétera.

• •••••••••••••••••••••••••
En Miralcamp

Campeonato provincial :: F. C. Calaveres, 1 - Miralcamp F. C. 5
En el campo del «Miralcamp F. ca.
enclavada en la localidad de igual
nombre, se jugó otro de los partidos
correspondienti!e al torneo provincial.
En la primera parte el dominio co.
rrespondió a 101 ccalaveras>, pero, a
pesar de ello, no Iograron matear! d-.
aprovechando infinidad de oeutODttll.
Tuvieron que retirarse dos jag111lonlll
lesionados.
Esto anim6 a 1011 del «Miralcamp,_
que en la segunda parte consiguieroll
marcar sus bueooa cinco tantos. Loa
calaveras obtuviero nso!amcnte el del
honor.
La victoria, poc tanto, se d.ecidi6
a favor de los del «Miralcamp:. pol'
el seore citado de 6-1 goals.
El cF. C. Calaveres> no eaU de
s11erte eu el priJDIIII' torneo que toma
parte. Veremos su rendimiento cUIDo
do el fac tor suerte no sea propicio a
ninguno de 101 eonbendientes.

Colonia Güell, 3: F. C. Vilafranca, O
Nuestro \·eterano equipo local fu6
vencido en el campo de la Colonia
Güell, por tres goals a cero; I& iucó
mucho por mnbos equipos, siendo I1IC)o
toria la mala suwte de los nuestrOII
ya que dominaron eG muchoe rat011
del partido.
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BILBAO

VIGO

El ~~Real Ovíed011 y el 111bería11 de
Zaragoza, empatan a dos goals

EJ domingo se inaugurari el Stadium Balaidos, jugando el Celta
contra la Real Unión de lrún

Bilbao, 26. (Conferencia telegñfica).-En el campo de San Mamés
iugaron boy tarde un partido para el
lngreso en l'a primera división del
Tomeo de Liga, dos <1e los a.spirantes
al pucsto que ha.y vncante: el• Real
Oviedo y el Iberia ,de Zaragoza.
Escaso público acudió al campo a
presenciar el eocuentro, pues los
aficionados bilbainos no quisieron
cortar la digestión de Navidad, por
asistir a un partido en el que para
ellos no se ventilaba nada.
A pesar de que Ja tarde fué de
buen tiempo, el campo de juego se
hallaba en mal estado, encharcado a
consecuencia de la.s pasadas lluvi.as,
lo que desorientó bastante a los ju•
gndores de uno y otro bando, pero
especialmente a los asturianos, cuya
delantera de bantante movilidad,
embarrancó por completo en el b~
rro.
El resultado con que acabó el partido, fué de empate a dos goals. pero
es justo reconocer que en este empate llevó la peor parte el Real Ovie.
do, cuya superioridad sobre el !beria, fué bien manifiesta en el desarrollo de la lucha, y d~ una manera
mas clara todavía en la primera
parte.
Los zaragozanos del Iberia., no atacnron m6.s que en contac:las ocasiones y en arrancadas solas, que se esfum àron por sí solas como estrellas
fu gaces, que cruzan el espado y des•
aparec en.
A última hora carburaron bien los
aragoneses. El equipo tema dos torniJios cambiados de lugar: Crespo -en
el agujero izquierdo de la Hnea media., y Cavia en el interior izquierda
de la linea de ataque. En cuanto en
la segunda parte, Cavia se puso de
medio y Crespo de delantero, ambos
fndividualmente mejoraron y dió mucho mlis rendimiento total el motor
del equipo.
Pero a pesar de ello, aun con la
nueva alineación los. aragoneses fue•
ron inferiores a los. astures, quienes
morecieron haber ganado el match,
cosa que no lograron por que la delantera estuvo completamente falta
de chut.
Así acabó el partido con empate a
dos goals, y los aragoneses podr§.n
todavfa confiar en ingresar en la
primera división de la Liga, basta
maiíana, en que volverAn al campo,
para seguir defendinedo sus nobles y
legitima..., aspiraciones.

Vigo. 25-EL próximo domingo se
inaugurarA el gran Stadium Balaidos,
jugando el «Cel ta> contra la eReal
Wnión de Ir1in>, partido que se repetirA el martes.
El anuncio de estos partidos ha des..
pertado extraordinario interés.
La inanguraeión del Stadium se verificarA aolemnemente, presidiendo
lu autoridades localesJ la Federación,
Colegio de Arbitroe y pre~~identes de
elubs gallegoe.

*-,.
Digamos algo de lo que vimos durante la hora y media de juego.
La a.lineación de los equipos fué la
aiguiente:
Real Oviedo:
Oscar-Tl"ueha, Caloichi, Abdón, Avi·
lesu, Mieres, Chuché, Caramelero,
Barril, Polón y Tamargo.
A Zabala, que también se desplazó
)unto con 61IJI compatieroe de equipo,
no quisieron alinearlo los directivoa
• del club ovetense, por aeer que sua
92 qui~o3 eran excesivos para un campo blando y encharcado.
La formación de los aragoneses del
lberia de Zaragoza., fué la siguiente=
Jaumandreu, Sauca, Ferrando, Eepelde, Estanis, Crespo, Bolado, Tomasfn, Zorrozúa, Cavia y Ruiz.
Al iniciarse e'l juego los aragoneses tuvieron un buen debut, acosando la meta del Oviedo. Vimos un
buen tiro de Espelde, que fué detenido con apurillos, por Oscar.
Los astures no habtan aseg.urado,
todavra., los tacos de sua botas sobre
el barro, cuando les sorprendió el primer goal del equipo aragonés, con
refuerzos vasco-catala.nee, logrado a
los cuatro minutos. El tauto tuvo BU
Ol"igen en un magntfico centro de Bolado, y au fin en un espMndido chut
de Zorrozúa, que batió a Oscar.

A partir de este goal, loe astures
comenzaron a demostrar que eran "gente", realizando unos booitos aYIIDCCS
muy profundos, que te adentraron en
el tcrreno aragonés hasta e.ocontrar al
defensa Sauca, cuyos seguroe y opor~s despejea constituyeron la mejor
Alvaguarda para J aumandreu.
En la delantera asturiana se distia«ni6 Po16n como un gran .illgador, haciendo mo...-er acompasadamente a · toda
la linea y manteniendo la comunicaci6n constante con las l.íneas de retacuardia. Pero a pesar de eUo. ee ue>taba en los ovetenses que ~~CCSaban e'l
bal6n bien, no p:¡dían con el fango, y
por esta causa no enviaban a Jaumandreu pruebas de su dominio.
Los aragoneses, en plan de dorninadps, s61o atacaban de vez en Tez, para
no olvidarlo.
En un momento en que el goa! pareda ya consumado y los mozos encargados del tanteador, por seguir de cerca la jugada se disponían a austituir el
cero, por un uno, en el cuadro corres•
pondiente at Oviedo, Pol6n, solo ante
el marco, desaprovec:h6 olímpic:amente
la ocasi6n.
Cuando habian transcurrido ya 27 minutos de juego, consigui6 el OTiedo empatar, al rematar Caramelero un intenso
peloteo ante el marco de Jaumandreu.
Sigui6 el dominio de los ovetenses y
cuatro minutos des¡1Ués se deshizo el
empate. Fué un bello chut de Po16n,
remate a una situaci6n empalagosa oricinada por un free-kick que ~ sac6
cerca del marco de ] aumandreu y apuntando hacia éste.
Con c:ontadas arrancadas de los zaragozanos, persisti6 el dominio de los
de Asturias, que sacaron nrios corries, echando barro a volar, sin resultada.
Con un tiro de Caramelero, muy bien
par~ por Jaumandreu, acab6 la primera parte con dos goals por los de
Asturias y uno por los de Aragón:

,.

••
segunda parte e1 Oviedp

En la
llegó
a embotellar a los aragoneses, estando
a punto de marcar muchas Ye<:es, pero
aus delanteros hacían un alarde de falta
de chut, que permitía respirar con relativa tranquilidad a J aumandreu.
Pero entonc:es fué cuando los aragoDeses se apercibieron de que dos tornillos estaban mal, y pasó Ci-ria a ocupar
el puesto de Crespo y éste el de aquél.
A partir de entonces, mejor6 el enfermo y de dominado pasó a dominador, a
ratos, pero COC1 eficacia. A las 17 miBUtos em¡7ataron. Un tiro ~ Estanis en
una indecisi6n de la defensa astur.
El resto del match fué una alternatin. de ataques de uno y otro banòo, pero mas profundo los del 0-riedo, adoleciendo como en todo el partido de falta de remates.
A pesar de los esfuerzos de los ovetenses, acab6 el partidp persistiendo el
empate a dot goals.
Terminado el match cambiaron impreliones los representantes de tlfiO y otro
equipo y el hbitro, pero Yisto que en
el horizonte ao lucían focos, acordaron
jugar rnañana tm nuevo match con ltn:
del día.

*
••

El Real OTiedo caus6 baena impresfón. Gust6 la moYilidad de IU dela.ntero, vcro es ineomprensible 1a falta
de chut.
J ugó bien la Hnea media y cumpliendo
el terceto encargado de la defeensa.
Los mejo.-a del once fueroa. Polón
-un gran jugador-y Caramelero, otro
buen elemento.
El lberia el mejor jugador fué el def~ Sauca, efectuando ldern formklable y heroica, que ee ell rea.lidad
el motivo de que el Iberia tenga que jupr mafíana un nuevo match. También
O-ria, cuando jug6 de medio, estuvo
bien, y Crespo <lc medio y de delantero.
]. MIQUELARENA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •
El partido Sans.-Levante en Zaragoza

Fué un encuentro de bastante calídad en el
que et Sans causó excelente ímpresíón
Z:u·ngoza.-Pocos pa.rti.dos tan disputados como el del domingo y pocos también eomentando eon tanta
variedad de juicios y tan diversas
opíniones.
Varios censuraban a los aansenses
porque no practican la tActica de
pases corroe. Mucho les aplaudlan
admirados y llamandoles }()IJ domi n~
dores de esa modalidad. Muy discutíclos, muy d.iecutidoo.
A otros les ha gustado mAs ei Len.nte por aa eodicia.
Pero una vez mlis se ha den1ostrado la suprem.acla del buen ja.ego sobre la virilidad y el entwri8BIIlo cie«<>· Porque. efectivamente, el LeYante puso en BUS jugadas, aparte el
aeierto de alguna.s, 1Ul entasiasmo
,deebordante, sin Umitee, 7 eon todo
.. vió dominada. No fu6 un dominio
Deto, un embotellam.iento de supe:rioridad manifiesta, porque creemo.
,iroe entre doe equipoe_ uno técnico y
otro mú Tirll, esta el*'e de domi-

nio no cab&, amo que el. a~ue ineeeante y por- rl.fagas rapidfsimas del
equipo técnleo ha de aer deab&r..
t.do conetaotemente, pel"() coo. WJ.
agobio por IU. insistencla que ba de
hacer. al flD. eetéril la labor.
Por eso ai el dom.inio no fa.é apl.a&Uilte por .:ierio, la aenaaeklo de mpremacta 111. qoe 1& d.ió el BaDa dllrante todo el match y ha.biera aido
mú completa ain aquellos momento.
de decadenefa del firNLl de la prlJD&o
n parte.
Pero entonces el partMio adoleció
cle monotonta por amball pene. 7
DOeOtros la eoeontramoa IDQ'T joati4ead.L Penllllm<l8 que fué un ~
¡.icológico.
Todoe 1oa equipos eat.An ~
bracb a jueac 011 un ambien~ fave>rable el hoettl• Y esta circunsta.ncia
itúl.uye pocJ.erc.a e indadablemente
. . .u Animo. Elto es wrdad. Y tam.blfo e. eieno qae ain eu d:reanltaoeJa los eqoiptera no hacea IU joego.

•••••••••••••••••••••••••
& el encuentro del domingo, taoto el Sana como el Levante estaban
frente a un pdblico poeo impresiona.ble al principio que no ae inmutaba
eon las arraneada.s de un.os ni de
otroe y que aeaso aplMldJa o silbaba
o jugada de cada bando o un fould
-que por eierto al Sans no se kle
pitaron porque no los ll.i»-durante
toda la primera part.&. Y esta indiferencia deli pdblico apagó un poco
los Animoe de loe jugadores, que seruramente olvidaron la. trascendeneia que eneerraba el match.
Sin embargo. en la esgunda parte
el pfiblleo, que habta visto la cali-dad de kle eqnipos al infciarse el
juego y que 'l'ió cómo decaJa aín motivo, cayó, atn duda, en la ~nta de
que debla animaries y aplwdirles,
jalearle.s. como ei fueran algo de 61,
y lo hicleroo.
Hubo una m.eliêe frn~ a la puerta
del Sans. Siguieron unoe momentos
de desbordamiento enooraginado del
equipo valenciano y el pfiblico comenzó a jalearloe con mAs pasi6n
y ml!.s Animo que si se tratara de l.os
grandes partidos Zaragoza e lber1a,
y, francamente, entonoes el Levante
dominó en el campo.
Pero el pdblico. también por un
fenómeno espiritual, no se dejó
arrastrar por ninguno de los bandos
7 ~ando eomprendió lo fnjusto de sn
conducta inconaciente, ofreeió t.mbién sua gritos de l!.nimo al Sans y
J& en todo lo qu~ restó del partido,
JJOs jugadores de los doe teams pulrieron tanto impulso y tanto inteÑB en la loeha. que a nosotros, por
Ilo menoa, nos pareci6 uno de los mAls
bellos que ee han presell'Ciado en
Zaragoz~

Lo que también pudo que pasara
fué que no estAn clasificadoe como
los m6s adelantados de la Pentnsula, pero estos jugadores, con los maillots de otroe clubs célebres, hubieran becho con el mlemo partido un
match histórico.
El testimonio bien palpable es que
M1 como de otros partidos a las veinticuatro horu J& no se habla. boy en
todoe 1.oe centroe de reuniones deportivas adn ee otan estaa frases:
-lChico, qWS excelente portero el
del Sans! i()yel Y el inter isquierda..•
-A m1 me rustó méa el medio iz.
qcierda.. ~ a m1 la defeDB& del
Levante me pareeió lo m.ejor del partfdo.. • Y en eete plan todas las con'f'&l"llaCionea han girado en toroo al
enc:uentro doel domingo, proclamando, ut, de eeta manera involuntari&,
qoe fué uno de loe mAs bellos de la
temporada.. •
,
Bueno, to<b los comeotario no.
TambMn se eomentó, y por eierto
eon extrafieu, el resultado alcanzado por Joe equipos catalanes. La rotunda victorla de1 Barcelona sobre
la Real Socledad 7 el emocionante
partido que òebió hacer el Espafiol
- Ibaiondo, ae1 como la rotunda denota del l.ogJ-ofto en .Madrid y la
'l'ietorla del Racing sobre el Valenela han aido eomentario. y temaa
obUgados de la jornada matinal del
lanes.
El resultado qu,e mlis ha sorprendklo fué la 'l'ictoría de~ Barcelona.
Nadie Be la aplica tan rotunda, tan
claN, tan demostrativa de una supericridad neta.
.&1 -,erdtld que aqu1 nadie ha visto
111 Barcelona desde aquel partido,
pero ee l'erdad también qu.e se ha
ido lriguiendo eon mucho interés su
Wlor durante el campeonato y no
• eeperab. este rendimiento al fi..

•L

También ae ha hablado mucho de
la marcha del lberia a San Mamés.
Paerece qoe el ambiente ibérico se
M entibiado un poco, despo.és de las
que han ocurrido. Todo es un

poeo injua\0 7 un poco exagerado.
l:lra el peligro de Ja pasión desbor·
àda que ha encontrado un poco ex·
...tvo el 1lhtmo re\·é;;- y ~ e ha apa. - QD poeo.
Pero todo podrA remediarse ai en
BUbeo b lb6riccle hac-. 1lD buea
...-.- - . . . . GtQ-.
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Martín Serra, del R. C. D. Españo~
vence en la 1V Vuelta a !arrasa
Organizada por la Sección de Atletismo del cC. E. de Tarrasu, ae ha
cUsputado en la ciudad del Vallés una
interesante prueba pedestre, en la que
ban participado las primeras figuras
de nuestro atletismo.
.
El recorrido era de unoa cinco qut•
)6metros habiendo ...encido Martrn
Serra, d¿stacado dell!!de Joe primeros
mementos.
Los resultados téenicos de la prueba fueron los siguientes~
1.• MarUn Serra, R. C. Deportivo
~afiol, 20 m. 8 a.
2.• Eduardo Formosa, independiente en 20 m. 65 a.
Í.• Federico Roig, F. C. Barcelo•
aa, en 21 m. 2 s.
4.• Jaime Pera, A. E. Tagamanent,
111 21 m. 5 ••
5.• Luia Belmonte, C. E. Comarca
Bagee, en 21 m. 10 a.
G.• Antonio Serra, C. D. Europa,
-21m. 16 •.
'1.• .7oaqu1n Sors, C. D. Europa, en
11 m. 20 s.
8.• Manuel Vives, R. C. D. Elspafiol,
ell 21m. 82 s.
9, Romualdo Falcó, C. E. Comarca
Bages;' 10, Ginés Ramos, F. C. Barcelona;' 11, Joeé Ricart, Fomento MoHnll de Rey;; 12, José Aoolló, C. E.
Terrassa~ 18, Conrado Vinadé, C. D.
Earopa; 14 , TomAs Llopis, F. C. Barcelona; 15, Fermtn Rocabert, independiente· 16 Mariano Batalla independiente' Í7, Angel Porta,
D. Europa: 18, Joan Corb!, independiente;· 19,
.7oaqu1n Jassé, F. C. Barcelona; hasta
oAS se han clasificado.

e:

Clnsiflcnelón neófltos:
1-• Ramón Sanllehf, C. E. Comarca
Bagés, en 23 m. 68 s.
2.• Jorge Mesalles, Exploradores
en 24 minutos.
•
3.• Isaac Gonzlilez, independiente,
en 24 m. 11 a.
4.• MendizAbal Bulox, independientle, en 24 m. 43 s.
li Ramón Castellvi, independiente~
8, Pedro Tartó, independiente~ 7,
Amado Poy, C. E. Terrassa;· 8 José
Pastor, C. E. Comarca Bagés¡ 9, Joaqutn Candela, lndependiente~ 10, Samuel Fraga, C. E. Terrassa: 11, Igna.eto Barquet, independiente: 12, Antonio Aleano, lndependienbe' hasta 25
ae han clasificado.
Por equipos de cnco orredores:
1.• F. C. Barceloha, 58 puntos.

2--9--18--15--19.

z.o

C. D. Europa, 64 puntoe.
5--6-12-26-34.
8.• R. C. D. Espafiol, 88 puntos.
1-7-20-26-34.
Serra demostro ser el mAs temible
mal del lote, destacando a contiDIIación el tnd.ependiente Formosa;.
Roig, del F. C. Barcelona~ Pera, de
la A. E. Tagamanent, 7 Belmonte,
clel C. E. de la Comarca de Bages.
lA organizaeión de la prueba fué
ucelente.

El X Premio dean Bouin
Los queridos compafleros de «El
Kundo Deportivo:. contintían eon gran
aetlvidad loe trabajoa preparatprios
del X Premio Jean Bouin, que debe
t!üputarse el dfa primero de enero,
1111. el clAsieo trayecto Ellplugas-Salón
de San Juan.
En la carr-er., que aeri patrocinada por la Federación Catalana de Atletismo, aer6. pueeto en juego el tl·
talo de campeón de Catalufla, que ser& adjudic;\lo al primer corredor que
~Je«ue a la meta y al club qoe clasifique mejor, e.ineo de IIWI eo~ores.
El trayecto de esta catTera mide aproximadamente 10 quilómetroe y dicha
ctil!rtancia deoor6. ser eublerta en las
eategortas de Seniors y .Jmdors. Para
los corredores debutante., eonaiderados neófitos, la distancia a recorrer
MZ"A de 6 quilómetros , d4ndose la salida a los mismos en la mitad del tra•
yecto de E..-plugas al Salón de San

la.an.
La aalida a la. co~ores ne6fitos
.. derA a laa dJez y media de la maflana del dfa eeftalado para la carrera, en la Diagonal, cruce con la ca·
rretera de Sarri§., a cuyo control deber4n estar presentes Wl1l hora antes
de la sefi.alada p&ra la aalida a fin
de recfbir los ndmeros (donales) y
toda elase de instruccianes. lA salida para loe eorredorea Seniors y Junfons queda seflalada para las once
de la maflana del dta fijado para la
earrera y la mfs:ma se dar! en el Jmente de Espluga~~. Los corredoree de esta. dos categor1u deber6.n estar pre-tee en el A;runtamiento de aquel
pa.eblo a lM d.iez de la mafiana para
reciblr los ndmeros de orden que les
eonellp<>Dda (doraalea) y toda elase
. . lnatruoelonea para el mejor des·
~miento cie Ja praeba.

Podran inscribirse pal·a tomar

pawj

te en esta carrera todos los ~orred~
res que lo desecn comprend1d~s 611

las citadas tres categorias Y eston e4¡
posesión de la licencia del prese~te,
afio expedida por la Confederació•
Espafiola de Atletismo u otra Federa+
ción Naciona1 c,.t,ranjcra, micntras ·mil
pese sobre ellos suspensión o castJgG
alguno.
Desde la publicación del rcglamcn't
to se admiten inscripciones, sin der~
cho alguno, en la Redacció~ de c:El
Mundo Deportivo•, DiputacJón, 33&
Las inscripciones deberún ser formu~ 1
lada por carta por los clubs a los cua.¡
les pertenezcan los corred~res que
inscriban a excepción de los mdepe~
dientes q~e podran bncerlo personak,
mente o por escrito.
Al cursarse una inscripci6n, deberli¡
hacerse constar, en cada una de ellal
y por cada atleta, el nombre Y ap~
llido del corredor, categOJ·a a qutll
pertenezca, Club jor el cual tenga e.x..
pedida al liccncin y número de ésta¡
La inscripci6n quedal"{t ccrrada de4
finitivamente, el din 27 dc diciembnf
a las doce de la noche.
Al tomar la salida en Esplugas, los
corredores dcbenin seguir hacia P&-!
dralbes por Ja carretera de dicho
nombre' Paseo de Pearson, Avenida
de Alfo'nso XIII. P::.seo de San Juan
y Salón de San Juan, dondc estara si~
tuada la meta. Los corredores ne6fi~
tos deber{m seguir por el mismo tra•
yecto desde el Jugar que se l es dé la
salida.
De.sde el preciso momento en que
11e haya dado la salida, cning(m corre-~
dor podrii ser ayudado ni sccundado
en nada ni por nadie hajo pena de
descalificaci6n».

I
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En la Plaza de Toros de Zaragoza
se celebró ayer una
sesión de boxeu
Zaragoza, 25.-Esta tarde, ante CIM
casa concurrencia, ha tenido lugar en
la pl-aza de toros, una sesión de k¡o.¡
xeo.
En el primer encuentro, Gómez y.
Muró hicieron match nulo.
En el segundo, Beiret contra Call"
tells, fué declarado vencedor éste
por golpe bajo.
Luego contendieron el ex campeón
de Tfinez, Frank Martín y el ex campOOn de Castilla, Dfaz. Venció el pri·
mero por k. o.
En el asalto siguiente, Lazaro con-.
tra Rolleri, éste quedó k. o al cuartO:
roun d.
En el combate FernAndez contra
Duchs, quedó vencedor éste por abani
dono.
En e'l encuentro Sevilo contra Sc()¡
t1. fué vencido el primero por aban-~
dono.
Fina.lmente, Antolin Rodríguez f~
.encido por Través, también por
abandono.

•••••••••••••••••••••••••
La excursión de un equipo inglés
de la Argentina . : Jugara
en alemania, Bélgica
y Holanda
Reproducimos de «La Cancha> de
Buenos Aires:
cOtro que emigra, a la conquista
de lauroe, a la vieja Europa. Nos C().l
l'rellpondió hace tiempo dar la primi~
eia de la tournée que por F,spafia, Ita..
lla e lnglaterra preparaba el club
HuracAn, noticia que ha sido confir~
mada luego por nuestros colegas.
Ahora son los inglcses d~ Quitme.
quienes se preparan a efectuar 1IDii
rApida excursión por varios pa.fses de
la Europa Central, aprovechan<!o 108
meses del verano que se avecina., durante los cuales quooaran suprimidas
aqu1 las actividades futbolísticas. El
eonvenio con la Compañra Alemana
de Navegación, que es la organizado,
ra y empresaria de la jira, ha sido
firmado ya por los dirigentes de Quil~
lru!6 y s6lo falta ahora ultimar peque..
tios detalles para llevar a la prActica
el simptitico proyecto. Ln excursión
eomprende a Alemania, &;lgica y ilo.
landa, en cada una de cuyas principa.,
t. ciudades jugarAn los muchacho.
argentinos un reducido ntimero de
encuentros.:.

•••••••••••••••••••••••••
Record por nn segundo
menos
Parí:;, 25 - El n edador írancés ha
mejorado el record de los ::oo metros,
estilo libre, en natación, que recorri6
eo. 3 mi nu tos, 49 seg.undos 4-ó, ee11o 1
-. un segundo meno:; quo el ~~
JI8COrd.-Fabra.

GACETA DEPORT l'VA •
PELOT:&. YA.SCA

~.En el frontón usoI y Sombra", Perus y Ataño
vencíeron con facílídad a un patente trío,
y, en el de la calle de Amalía, Lasa
y Saez batíeron a Gasterí y
Ayerbe por un tanto
Con asistencia de numeroso públlco se ha celebrada la matinal en el.
Frontón Sol y Sombra; el plato fuel'te tlèl progrnma era el partido entre los fam osos azcoitianos Péru y
Atauo lV, contra un . patente trio,
formada por Vúzquez, 1\:Iarcelo y Gu&rrero.
El p:n t i do no ha respondido a la
espect ... ·íún de-pertnda. Verdader~
..mente, ft rman dema:~íada pareja P6ru y AtJ.no , aunquc sus contrario•
f•teserr de la c!ase que son.
El tri
o ddtmdió con esfuerzo.
pero ~iu. ¡cinrto suficiente para contrarre tar el fonnidab1e juego de la.
azc .... t.~ :lS. Guerrera se partó como
acost.JJ'l'J.J:~ es dc ir, bien; Vazquez
guardó b n la derccha. y Marcelo,
que hab1a empczado jugando con
nc i ert o, nc ab l mal.
Y cot> tcdo esto se explica qu.e qu&da-ren en 0ncc tantos, mientras Péru
Y At·""n Cú'lt "7'11 n el 30 de la vict(ll'ia
Pf.ru, a caúa part'do, se nos afirma
como .'~ gr.an jugador. H.ealiza toda
clnse de jugadas con una fac ilidad
y cot'locin.. entos de joego asombrosos.
lnimitnbles. y: a ello une unas facultarles fantií,tícas.
En n anto a Atano diremos tan
s(ilo uut:' la dc aye¡· fué la mejor exhibición Que lleva dadas en Barcelona.
J·u~ó con la elcgancia en l!l caracterfstica, pegnNlo con soltura, colocando In pl'lotn <londe quiso y alcanzanclo ln~ mils diíície<~ en r<ípiàos sprints.
s~ntcí c;ítedra de bu.en juego.
E l primer partido de la sesión corri() a c:ng·o de GaRpar y Bernet. rojos, contra Dt>rnnròo. Redondo e !serte. Azulcs, a 36 tantos.
Ga<p:11· empezó jug-anüo estupenda.mente JJcro decayó luego y el trio
adelantii, tanta tras tnnto, ganando
p&r cinco de ventaia, a pesar de una
formíunl)le reaccio.ín de los rojos,
corn¡1lt>tamente imítil.
In, J!AJtTr DO DJo1 HOY
Hoy, a l:::s once, habra en el Frontón Sol y Sornhra un grandioso pal'thlo r!e pelota.
Pr-ru, el formidable azcoitiano, jugal'a sacando del cuadro tres, 'contra
Marce!o, Gner.rero y Hernandez!
IY vnya predo~! La entrada para
este ma¡:no acontccimiento costara
sc>t:lmentc- iuna peseta!

BN ~L PIW.Vl'()~ \MALlA JUGA·
noJ'4 J~ Ml~llHm\ RT,E PARTIDO,
VENt'JENJJO f,,\!oU Y SAEZ A GAS·
TIUU V .\YERRE. l'OR TJN TANTO
En h\ monte de cuantos tuvimos
Ja suerto dc prescncia.rlo, quedara
estc panrtido tan Intente siempre,
que dudamos que sc olvide.
Jugnb:m tasa y Sae?,. sacando del
cuadro uno contra Gasteri y Ayer-be, ~acaPdo <bl tr<>s. Después de siete
cuartos de nora de èpica lucha, de
j'uegi) in¡pondcrable, en el que se ga.nnhnn 'e' tantos C'n forma brillantísima; i! PU(3 d jur•adas hermosas,
rnpida~. ~kctr'znntcs, ~e decídi6 la
victllria nor Lasa y Saez, después de
igulllar en k tantos 28 y 29, cuando In t<'n~iór> n"rviosa hahía llegado
a Ull • ado ""'"'rlatlvo.
Los rojrs (Las a y Saez) jugaran
f ant... .. ;: m~.:P+G h1e 1 rrr ~"f Gasteri,
q H:., doltJrido c.lc la mano derecha, jug(j poc ; on ~et 'ntlcQe a cubrir cancha.
llc::m<'~ dej e o para 10 (¡]tim o el comentnr la actnación del debutante.
A:VÇI'be es, ha~ta hoy, ei mejor rcstadü~ de saques que ha pisada cimchaa. e:.t.alavas. Can decir que Lasa,
sacando lihre, tan s6lo le ganó un
tan\o, ctucda he(;ho el elogio. iY vnya
f'ñques que hacfa ayer Lasa.! Y por
Cllntrn le gan6 un saqo¡c a Lasa, mandiimlcJ!e Ja pelota tan fucrte que Lasa ni pudo tocaria.
La Ir-stimn. fué que Gasteri no puèiese: r.-ndir. su acostumbrado juego.
Cr n t~d'1 va hemo.s- dic ho que estuvo
ui 11, eontribuvenño a «'laea::~ un par·
tuln nwr1orable.
·
Antes se jugar.on dos partidos, el
'P' i mera fué ganado por Edo e !turbc, p<H' 30 tantes a 24. en que quedal'On P.~l'E'7. Y' BalaA'uer.
El segundo l'O ganaron Clemente II
y Pinet, por ;:o tantos a 21, a Isidor<>
y Marco:;, que no tuvieron un dia
fel~ S<)h t·c todu J,¡idoro.
HHV VUF.TNF:'N A Jl.'GA.R LASA.
G.\l'!'f~UI Y AYERBE

La empres(~. del F"ontón organiza
para hoy un partído en el que tomaran parte Lasa, Gastón y Ayerbe.
aeampm1ados por a'g-ún otro jugador
de <reac .
Al'.\tes se jugarún otros dos partidos
entre notables jugadores.
LM\ !IA'rrX.\L'ES DEL T .lSCO.MA.
Can ona regular entrada se jugarou ayer, en el Lront6n Principal PaJace, cuat1·o partidos de pelota por
tas sa.c:.ios del expresado club.
Alb·M Ja matinal un pa.rtioo infantil, a. e.esta entre futuros ases Duasc>
y Arm.ecoechea, rojos. contra Herniindez '9 Recalde, azules. Nota sobresaliente de este partido fri.é el buen
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Al mar gen del deporte
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Cuando leemos las frases cregiones
históricas», cclubs Mstórieoo, no podemos contener la mas franca de lN
carcajadas.
Es el estribillo que se ha.n aprendido aquellos que no quieren comprendar la fuerza de la realidad¡ que l()jl
hist6ricos, que fueron muy buenos
cuando nadie sabta jugar al fubol,
hoy pueden ser peores que otros que
empiezan y que un discípulo puede
llegar a ser mAs sabia que au ma~
tro.
Es ei e.stribillc> que se han aprendido los que no conocen que hay regione¡;; en Espafia, la valenciana, por
ejemplo, que cuenta con mejores campos de futbol y clubs de mayor potencialidad que los que pueda o.stentar alguna de las históricas.

•••

Somos corresponsales del diario deportivo «Excelsior> y a múcha honra y con mayc>r o men<>r frecuencia
publicamos art1culos, pero no lo han
sida todos los que hemos rem.itido,
quiza alguna por sú violencia, otros
por se~: contraries al espiritu de la
direcciún. Tenemos, por t8'Ilt.o, dereclio a recha7.ar o censurar aquellos
conceptos, publicades en el referido
<E'I:celsion y que no sean de nuestra conformida.d.
Un ejemplo: Tellngorri, escribe:
cvascos, catalanes y madriletlos, en
mayorfaL, y luego resulta que valencianos- hay tantos como catalanes y
sin embargo, los primeros como si no
existiesen.

••*

•
••

El día en que loe poderes públicos
reconozcan a la agricultura valenciana . el Jugar que en la: economfa nacional le corresponde podran apreta:rse los calzones los clubs y k1s .regiones que se ti tulnn diist6rican.
TEN..1 LAS&KI'E

La elímínacíón delJ¿Deportívo Alavésll del campeonato ~e España

•••••••••••••••••••••••••
: LOS PESCADORES DEPORTIVOS :

•

Dicen los que no ven mas alia de
la pared de enfrente, que en España
el futbol penetrO por el Norte y por
Catalutin y eRo no es verdad.
Loe hijos de 101'1 comerciantes de
naran ja valencianes, cuando regre.saban de Inglaterra y Alemania acabada ya la temporada, practicaban ya
el futbol y ademAs se afeitaban, no
dando Jugar a esas fotografias en que
los equipiers parecen gerdarmes.

Dílspués de la primera YUifla del
Campeooato del Centla

Manuel ORllO~EZ ile BARRAIO'Ii'A
Secret mo de la Federación Centro
de: Foot-Ball Rugby.

**

En reciprocidad a la conducta observada por el público del eLevant&> en Castellón tcnian preparada
una csilbada> e'l:traordinaria.
LIE'g6 el partidc> y mayor número
dc- silbido~ no se ha conocido en el
Sequiol. Al requerir la opini6n de
Fausto Martin. el buen Arbitro del
match, 11os respondi6. ceatoy encantada de pública y de 106 jugadores;
por ciertc> que me habfan hablado
muy mal y veo que no es ~rdad. En
el Norte ht> presenciado yo muchos
escl\ndalos rnayores:..
De lo que se infiere que si en el
Nortc son deportistas. en el Este lo
somos mas todav1a.

Loe deportes ea Vitoria

Madrid.-Con el partido d'eden.clón Universttaria Escolan - cAthletk Club:. ha dado fin la prinMra welta del Campeonato del Centro 1 hemoe podido ver cnan evident• 1 ciel'to. han sido loa progresoe de nuestro
deporte en Madrid: aument.o de eqnipos. aumento de juego y aumento de
afición en el pdblico espectador. i.Qu6
m6a podemos pedirT Ver lleno un t&rreno de juego eomo el Stadiwn Met:rapolitano en un d1a <gris:., aoplanoo
con furia el viento helado de la 9&cina sierra de Guadarrama , t11 algo.
Pa-ra los que hem011 vista cuu lentamente se hacfa la labor de d.ifusión
avanzando unu veces dos pues para
retroceder luego tres, tenieudo que
salvar dificultades grandes, lndiferencia, falta de campos, desintens hasta en jugadores, el porvenir M nos
presenta fantABticarnente rúmeño.
Ahora se trata IIÓlo de mantener vivo
eee interés que en la gran m.asa <espectador deportivo> se ha despert~
do porel Rugby. Esto debe aer labor
fAeiL Se' reduce sólo a dar partidos
con cierta regularidad y a mejorar la
elase de juego de los equipos actualea
fòmentando la creaeión de ~mevoa
conjuntos.
La regullrridad en la3 partidos se
ha eonseguido est.e afio por primera
ves; No ha habido suspensíón por eausa alguna. Los c:matchea> han aido
celebrades en los dta.s fijado!l en el
Calendario del Campeonato empezando siempre con puntualidad. Tal ves
ésto ha contribufdo y no poco al aumento de afición.
En cuanto a preparar.ión, todos los
equipos cortesanos cuentan ea la actualidad con un preparadc>r - cama.teur> se entiende - que eon esmero
procura entrenar, o por mejor decir,
educar a los cteama> en el Rugby.
Son la mayorla de e.stos preparado~ . extranjeros que habiendo fijado
su residencia en e.sta villa del Oso J
el Madroño han tornado la cuestión
- desarroll~ y fomen to del Rugby como cosa prc>pia y ponen toda su
af~n en ayudar a los Clubs tnadrileños en su dificil nacer.
El au.mento de clubs seri una reaIidad una vez finida el campe.onato
en que saltariUl a disputar la Copa
Madrid - que según nutstraa notiCÏN donar~ el alcalde-presidente 1011 equipos del <Racing Club:. y <Deportivo Nacionab. Con objeto de hacer m:."ts factible la lucha de los equípoe .:ases> cc>n los noveles, se disputad la copa Madrid, con <handicap>
que mlis adelante se señalari. De es·
ta for ma es como en Madrid se labora
actualmente cPro Rugby>.
Destncados en el Campeonato han
sido los triunfOI! del quince cAtlétieo., que tenninó la primera vuelta
imba.tido. Le suponemos un digne> contrlncantc del Campeón de Cataluña
para el Campeonato de EBpaf!.a . toda
vez que a finales de fe.brero habr~
terminaclo nuestro Càmpeonato J podrAn prepararse concienzudamente
los-Campeones m~rileños para dar la
réplica al cteam,. que a Catalnña repre$("nte en la final que no seria diffcil se celebraee, pa•·a propaganda ,
en algtín terreno neutral.

juego deearrollado por 1011 azute..
destacando SC)bre todos Recalde. Tel'min6 el partido con la victoria de
los azules por 40 tantos para 37.
A continuación ae jugó un partldo
entre Prada y Martfnez, rojos, contra Viladomiu y Giménez, azule&. Detlpués de un juego muy nivelado, terminó el encu.entro con el trlunfo de
los azules, por 40 para 38.
El tercer partida lo jugaron Eloudero (E.) y Parera. azulea, contra
Giménez y Escudero (P.), en faja roja. En este partido se impusieron loe
rojos, que jugaran colosalmente, 1
después de igualar en los tantos 12,
14, 17 y 19. se apuntaran el tanto 3ó
dejando a sus contrarios en 29.
Escudero (P.) y Parera fueron Ioe
mejores.
Cerr6 la matinal un partido, también n cesta, entre E. Bó y Tintoré.
azules, contra Sieegmann (A) y
Suintana, fajados de roja. Partida que
careci6 de interés durante las dos
primeras decenas, por el mediocre
ju.ego desarrollado por amboe bandoo, pera en particular por los azu·
les, que no supieron guardar el ancho. A partir de la igualada a 28,
mejora .el juego por parte de los rojos y se registren otras igualadas a
29 y 31; obteniendo los azules la victoria por 35 para 33, siendo aplaudídos al final.

tLE

RUGBY

Programa para ef año de 1929
La Directiva de la A.sociación de
Pescadores deportivos, ha acordada
efectuar los siguientes trabajos en el
afío dc 1!J29 por lo que tiene el honor de comunicar a las respectivas
seccioneS' que form an las Comisiones
fluvial y marftima, el estudio para
su ejecuci6n , de 101! distintes puntos
que a cada una de elias cc>rreeponde.
SECCION ltiAUlTIIIA.
Se proyecta la construcci6n de un
pont6n o muelle flotante, para que
los asociadoe puedan desde t§l verifi·
car la pesca, con el mayor confort
· posible y con las mayores p;robabilidades de éxito.
Haeer un llama.rniento a laa socie·
dades que practicau el deporte en el
:mar, para qu& conjuntameote se pueda dirigi r una solicitud a la Dirección gen~ral de pesca, a fln de que
sean tnclufdos con personal!fdad propia, los llescadores deportivo., en la
nueva legislación de pesca mar1tima.
Sl llega a coOBtruirse el pontóa, verificar en él concursos de pesca, en
los meses de septiembre a octubre.

1

SJ.:CCION FLtTVJJ.~
Trabajos de repoblación del rfo Llobregat, en la zona acotada, por el
media dc la suelte. del mayor ndmero posible de ciprtnido!! (c!rrpas J
tencas) ode otras variedadea, a juieío
do la Comisi6n.

Vitoria.-El. hecho dè haber empaçenalty>. &to quiere d.ecir que ..
tado el cDeportivo Alavés> eontra ol
cDepc>rtiv<>> no sabfa marcar goa.Ja,
cRacin,.~ de Ferrol, signiftcaba tanpera ta.m.poco consentia que M los ha..
to eom.o un avieo de que en el aiguiencieran.
te c:match:. quedada nuestro Club
De todos modos el hecho se cona_.
eliminada para seguir jugandc> en el
mó y el clab vitotinno ha quedado al
Campeonato de Eapafla. De aqul nuesmargen de la competición campeo.
tro 1:lemor al hac:er el pronOstico sonatil.
bre el choque que iba a libral'lle en
•
el campo de Infernillo, pues bien claJacinta Crespo, antiguo jugador n.
ramente dectamos que era muy dif1·
toriano que pas6 al clberia:. de Zar...
cil &l triuDfo de los vitorianoe, 1i
goza, se marcha de la capital arago&ien cabra poder esperalo porque ennesa habiéndole autorizado para ello
tusiasmo y ganaa de gana.r no falta.u club propietario. Se reintegra a
ba a los jugadoree.
su hogar para dedicarse de lleno al
Supontamòs que desarrollando el
negocio.
<Deportivo Alavén su gran juego, le
Esto nos ha hecho pensar en la proera faetible. Ahora quo no eontiib~
babilidad de que Crespo se aliste ot.ra
ma. con que, a pesar de su empuje,
vez en las fi186 del «:Deportivo Alat~~peeialmente en el primer tiempo,
vés:.. Lo cual verfan con muy buenoe
fracasase como lo hizo la Unea deojos la mayorta de los aficionad08,
l-antera, que no supo nprovechar la
que recuerdan aquellas oportunidapresi6n iniciada por defensas y medes de C•·espo marcnndo tnntos coa
dios. quienes hicieron que el domilos «.blanquiazules> en su puesto de
nio se inclinara de su parle.
.interior d~>recha.
lA gran distancia que separa Fe•
rro! de Vitoria impidió nuestro desplazamiento a dicho punto. Por eso
El cDeportivo> ha sido invitado a
no podemos hahlar como t~stigós prerealizar una jira para lo cna1 se le
senciales dc la lucha. Pera si nos ateproporcionnn cuatro partidos con el
nemos a la opfni6n escuchada de lacGimnústico:. de Valencia cValencia
biOI! de las contadrsimns personas viF. C.> y «Alfonso Xllh de Balcares:
torianas que allf estuvieron, tenemos
Por lo que se ve, todavfn hay mucha
que creer que el <Deportivo> pudo
categoria en el equipo alavés. Al m&ganar el «match> y sin embargo la
noe queda su nombre on el ambie-nta
falta de serenidild en el cshoob y,
como recuerdo de algo muy estimado.
!!Obre todo, la desuni6n completa de
...
la delantera hizo frnc·!lsar por completo al c:on<:e> del <team> vitoriaEstos días se nota ciertc> revuelo
no. Esta es Ja pura verdad y ante ella
entre la multitud de aficionados. Hasdebemos entregarnc>s.
ta tal punto que parece vislumbrarAst se comprende aquet primer . se el deseo de celebrar alguna Junta
tiempo de dominio alavés durante el
general. De todos rnodos, todavfa no
cual no se marcó ningún goal, como
ha h abido chispazo alg-uno. De sobre·
seguramente no se hubiera marcada
venir tendrfamos discusiones para ra.en el segundo, si Fausta Martin deja
to. Aunqu-e es segurísimo que tempesde pitar como cpenalty> una pelota
tad semcjante• quedarfa reducida a
detenida por Ciriaco en el Area de
la impotencia con muy pocas palabras
la mAxima penalidad, por el hechc>
si se atina a decirlas con oportunide eontener su trayectoria con el pedad y acierto.
ebo y tener la desgracia de que reboEn 'fin. Lo que sea sonar!\ y ojalf.
tara en un brazo sin la manifiesta
nc> ocurra nada.
intención precisa para que exista el
R . DORAO

••
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Ampliación del nümero de guard.as
jurados volnntariOI'I y si se eneuentra
el media , nc>mbramiento de algunos
retribufdos a fin òe hncer mM eficaz
la dicha repoblación.
Sc>licitud para la modificación de
algunos articulo! de la vigente Iegisación de pesca, a lo que también pucden eer invitadas a colnborar otras
sociedades.
SECCION DE PUUJ.ICIDAD
Creación de esta nueva sección y
de sn Comisi6n correspondiente encargtí.ndola de la publicaci6n de un
Bolettn mf'nsual, para facilitar Y
mantener el contacto 'bntre todos los
Moeiados y tenerles al corriente de
los trabajos que vayan verificando la
Direetiva y Comisiones distintas.
Organiur un ciclo de conferencias
sobre pesca J piscicultura en el local de la Asociaefón.

REAL MOTO CLUB DE CATALUNA
IV Carrera en ·cuesta de Mont·
serrat, 30 Diciembre de 1928
En el «Boletfn Oficial de la Provincia de Barcelona» nfuu. 306, de
22 del actual, se insc. ta. una circular en la qu.e accedienuo a. lo solicitado por el Real Moto Club de Cataluña en relacÍ6n con el cierre del
tr~nsito para llevar a cabo l a IV Carrera en Cuesta de Montserrat el día
30 del actual se establece:
Primera. Que se impida el transito por la carretera de Monistrol a
Montserrat para carros Y' caballerías
dsde las ocho 1 media de la maflana
basta las 13 hora aproximada en que
terminara la carrera.
Segundo. Que para los automóviles y demA& vehfeulos de motor me~ico que no estén al servicio de la
carrera se establezca igual prohibici6n. desde liti! 10 a las 13 de Ja mafi.ana.
Tercera. Que se impida asimismo
el t:rllnsito por la carret<'Nl de Can
Masana al Monaate-rio de Montserrat
en la parte que afecta al luga.r donde tendra efecto la carrera de.sde las
10 a las 13 de la mañana.
A las inserfpeiones puhlicad.as ya
ha:r que af!adfr las siguientes~
S. Royal; mc>tocicleta B. S. A.; 500
e.. e.; no experto•
M. Soler; motocicleta B. S. A.; 500
c. c.; no experto.
Lnis Vila; side-car Norton; 500
e;. c.; no experta.
Oilcar Staeh; autocklo Austin; 750
e. e.; turismo.
Para premios de esta carrera han
sido concedidoa una Copa de Plata

En San Raudilio

El reserva del Samboya vence al
primer equipo del A. C.
Eulalienc por 3 a 2
Ayer por la mañana tuvo efecto en
el campo de juego del Club de San
Baudil io, un partido de entrenamiento entre los equipos Athlétic Club
Eulalienc y el segundo equipo del
Samboy a.
El match, sin ser lo que pudiéramos llamar un magna encuentro, re-.
sult6 una lucha nive'ada y disputada
con suma voluntad. d'ebido a Iu
grandes ansias de adju<.licarse la vic·
toria ambos contendientes.
Distraído fué y en alguno¡; momentos llegó inclusa a hacerse interesante debido a las varias alteracionea
que SJfrió el .marcador; sin embari!Q,
éste supo inclinarse al fin de la contienda, por el equipo que por su ¡uego desp l< r:¡,do, por su mayor técmca
y conjunta, se habfa het'ho aereedor
de la victoria·
No queremos decir con ello que el
reserva sl'.mboyano nos ofreciese una
bella m~·nana de buen futbol, ni mucho men.)S, ya que el juego de con·
junta y la cmnpenetraci 'in del segundo equipo local, brill·ron en este
match por su ausencla.
Cinca tantos, tres p2ra los local~
y dos para los visitantes, Jogrados todos ellos tras bellos a•-ances y combinacioncs y rematados eon gr8JI
oportunidad. han sido lo que en algu·
nos momentos han sabido despert•
el interés entre los asistentes que
acudieron a presenciar la lveha, ya
que lo restante del encuentro poco
d igno de mención tuvo; mucha voluntad, mucho entusiasmo, pero falto
de técnica.
Autor de .los goals s:unboyanos fuf
Romagosa, que sin tener uno de sWI
mejores d!as, remató con acierto sendos pases servidos matemltticarnente
por sus compafierOs.
Los tantos de los visitantes fuerOil
logrados por Bartoll el primero 1
Garcfa el segundo.
Los equipos. mandados en el primer tiempo por Capellades, y Par~
en la segunda. parte, sc alinearon de
la si!llliente forma:
A. C. Eulalienc: !\'l'arco, Gomarit.
Campillo, Solé, Legart, Pérez, López.
P érez, Soto, Molina, Martc>l~ Garcia.
P'. C. Samboya (reserva): Verano,
Estrada, Vallés, Gibert . Barrachina,
Comas, Elías, López R ivas, Romagosa, Milà.-J'. Solanas.

•••••••••••••••••••••••••
per la. casa Chrysler y otro trofeo
idéntico por la casa Studebaker.

GACETA DEPORTIVA

Miércole~

Ayer ea Madrid

El R. Betís :vençíó al Deportívo Ala vés
por dos a uno
Madrid, 25.-En el campo del sta..
clium Metropolitana se ha celebrado
esta tarde, con buena entrada el encuentro de clasificación para ~ puesto en la primera División, entre el
cDeportivo Alavés:., de Vitoria, y ei
«&tia Balompib, de Sevilla.
Arbitra Comorera, catalAn, que alillU los equipo Ben la forma al..
guien te:
c:Dcportivo Alavés:.: Beristain;. Ci·
rlaco, Quincoces; Camio Antero Urquidi; Modesto, Olivare's, Ibarr~An,
Albéniz y Cacho.
c:Betis Balompié:.: Jesús; Jesusln,
.:Jiménez; Angelillo, Estéves, Adolfo~
Romero, Enrique, León, Aranda y A}varez.

•••

En los primeros minutos el equi{:fe
de Vitoria ataca a fondo. Se originan varias situaciones dificilee para
los béticos. Jestis interviene con fre.
euencia.
En una arrancada los sevillanos ~n
siguen un saque de esquina sin resultada.
La escapada de los alaveses después
de esta jugada, pudo originar un serio disguto al c:Beti.s.>, pero le faitó
velocidad a Modesto para aprovecbar
la ocasión.
Un fallo de Jesús, poco después, es
rematado por Cacho, que manda el
balón a las nubes.
Hasta estos instantes, la iniciativa corresponde al c:Deportivo:. casi
por completo, salvcr escasas arrancadas de los jugadores sevillanos.
Vienen después unos momentos de
juego afiligranado a cargo de los delanteros del c:Betis>, pero. al igual
que en el equipo alavés, se nota en
los sevillanos la falta de remate en
los delanteros en el instante final.
Poco antes del descanso se interna
Modesto, recoge el balón IbardarAn
de cabeza y un remate, a un metro
del marco parece un tanto inevitable.
Los tlltimos minutos son de domi·
nio alterno, terinando el primer
tiempo con el empate a cero.

•
••
Domina el c:Deportivo> al reanudarae el encuentro. Numerosas combinaclones lo acercan a la meta de Jestí.s,
pero el tiro que logre batirle no llega. En esto, una a1T8ncada del c:Betfn y un saque de esquina a su favor, mal tirado, como todos los que
hasta aquellos momentos se hab1an
lanzado. Y llega la mejor jugada de
las hasta ahora registradas:
Se Interna Romero sortea a los
defensas y tira fuerte y esquinado,
El balón pega en el poste con Berlstain batido para ser finalmente des·
pejado por Ciriaco.
Otro saque de eequina para el c:BetiS>, éste bien lanzado. Se promueve
un Uo enorme ante el marco alavés,
que aprovecha Enrique, interior de·
:reeha del «Betis:., para batir a Beristain con un tiro de cerca. Es el primer tanto . conseguido al cuarto de
hora de juego del segundo tiempo.
Adquiere el juego una mayor movilidad Los ataquès son altemos al
principio, p;:~ra ir despué~ mostrAn·
dost' cada vez mlis ¡-Bli!YI:J!>Os los del
c:Bt>t~!:>

:i uo tarda en producirse el segundo t.anto. Buena combinaci1.n de toda l ' lfoca y un remate fnette y alto
de .Axandn que .Seristain no puede
deter~r.

.1<~1 <Botis:., anh •.ado por el éxito que
suponen estos dos tantos, ataca contfnua.mente. Buenas jugadas a cargo
de Romer o, el extremo derecha de
10!! sevillanes, jugadas que destacan en
la Agil lfnea delantera bética.
En los contados avances del cDeportivo>, la seguridad y fuerte entrada de Jimén~ se ponen de relleve.
Juego duro. Varioe encontroDUOS,
en los que quedan lesionados jugadores del c:Deportivo>, que se reponen
pronto sin abandonar el campo.
En un ataque de clésico juego Bevillano, a base de rApidos pases cortoa,
Baristain tiene que intervenir para
rechazar un bal6n bien cruzado por
Romero. Poco después, el interior
derecba del c:Betis> se luce en varios
vistosos regates desbordando la defensa del «Deportivo>, pero el tiro final
ee detenido por Beristain.
Casi en seguida, un buen remate
de Enrique pega en el larguero.
Se aproxima el final Cuando faltiDI quince minutos, en lln avance de
loe alaveses se produce un Ho ante la
meta del c:Betis> y Albéniz desde
eerca, marca el 1\nico tanto 'para el
c:Deportivo>.
Ataque poeo peligroso de Joe jugaclores de Vitoria en les irutw.nte. flnalw dol eucuentro, -oon ddenaa ordenada de les 'IJflVillanos, cuya vietoriari!e hoy 'POT 'mls tantos contra uno
del «Deportivo Alavés>, elimina a s-

te del torneo de dM:Ificación para u
puesto en la primera Divisi&..
IMPBESION
&l c:Deportivo AlavéB> de Nbe do,
por :k) que hemos visto en au p.rtido
contra el c:Betis Balompié>, en be&tante inferior al brillante equipo que ea
la paaada temporada fué la renlación tutbolfstioa. r.. falta de a1cuno
de aus valios011 elementos, atrafd.a.
otTOe clubs, la forma de franco deacenso de otros de SUll mejorea jup.
dores, tales como Quincoces, .Antero J'
Modes to, hacen que el conju.uto DO
pase de discreta.
Han perdido, adem6s, los alav&BN
aquella extraordinaria rapides àe antafl.o. Sin embargo, ae ve que el equipo sabe jugar al football. .A:Jf. lo cJ.o.
mostraron en el primer tiempo al dominar apliamente, pero tienen el
enorme defecto de ai!J' demasiado Ientos y de no rematar las jugadaa. Y en
esta forma ee imposible conaeguir
triunfos.
El c:Betis Balompié> conserva, en
cambio, todo au juego caractertartfco.
Dominados en la primer.a parte, conai_guieron en la aegunda, por los rtptdos avances de S1J8 delanteros, que
el triunfo se inclinara merecidamente
de su lado. Todo el bando conserva
una buena homogeneidad y en 61 ae
destacan el defensa Jiménez y 101 delanteros Romero y Aranda.
Juego andalU%, a base de agilidad
en los delanteros y en los mediOB 1
bastante dureza en las lfneas defensiva para contrarrestar los ataques
del contrario.
Y, como resultado final, una victoria que permite al c:Betis> seguir adelante en el torneo de clasificaci6n.
Buen arbitraje del eataUin Comorera: enérgico e imparcial en la dirección de la contienda.
EDUARDO TEUS

••••••••• •••••••••••••••••
En Valencia
RICA.RDO \LIS, EN UN ClOMIMTE
SIN PENA 1-."1 GLORIA, VENCIO A
OOREL A LOS PUNTOS
Valencia, 25--EBt& mafi~ s l&
pl8llll. de toros, oon aeisten cia de bastan te público, se oelebró la anunolaQa. matinà! pugili>ttca, que tenle, par
base el oombate ent:Nl el púgü viUen.
ciano Rieardo Alts y le 1rancés Egn!i.
Deepués de 008 oombates prellmin&rce, que rtlfiultaoon bastante movidos
e intere;antef'l, subiteron al tabla.do de
la luob.a. el valenclano Casa.ny y el Mgro Jack Contra!.
De&de el primer round se demostró
la superior!dad del negro, que llevó
el oombate a eu · antojo, domtnando al
púgü v-a.lenciano y colocAndole brlllan.
tes series de golpce
En el segundo asalto, Casany lUé
al canza.do por uno de los ma218.Z08 del
negro, y cayó tendido para la ouenta.
El k. o. era inev:Ua.ble, pero Casany,
en 106 úllimo,;¡ eegundoe, mtentó levanta.rse en un 8Up1'«<lil esfueno, apo.
yando e brazo derecho sobre el tarpiz y cuando esto hac1a se le echó encima oo. tromba el negro, derri:Mndo.
le, por lo que Contra.i fué justamente
desoalilloa.do, pasando dc venood.Qr a
vencido.
~A

oontlnuación subieron al rtng el
vasoo-oatalA.n Dióg(mes y el catalan
SAez, que dèbfan diBputar diez asa4-

ooe.

Dlóge~, que sal16 sustituyen.do a:l
valenciana Alós, efeotuó un gran oombe.te, ToocJ.endo «. SAez mereoklalnente d.espués de domma.rle, mostri.odcee
un hébil pegador 1 pClgil de ~Merece citarse oomo uno de lo8 momentos mAt; bellos del oombate un
cuerPQ a cuerpo del truarto round. en
è1 oual Dlógcnes ceroó a 5ae:& jun~ a
las cuerdas, infringlnêndole una dura
~ión.

iEn

et asa.lto slgúiente

~6

Sém:, qui&n, lle'ftll4o "el oombale' d.tat.aooia y esquiwOO.o hé.bflmenta, loç6
que tre.nscu rrlenn unoe rounds lpa..

ladoos, pero ml\a tarde Diógenes volvió
a oastlgar severamente a Saez. qulen
al ooveno round, agota.do e impos!blltt.a.do de seguir luohanoo, a.bandonó.
Dlógenl!fi tué muy aplaud!do por •u
brilla.n te viclotia.
En últlmo nCl.m6I'O dBI programa eubklron al ring el oampeón de J!lape.tla
Rloard.o Alts y el 1raDo6e Egrel.
1!21 pOgi de Butklll, en lo8 pr.imeru~
momentoe de la lucha, caus6 gran .bo
presión, dominando el !rancés y colooAndrue bueno,; go.lpes.
Alts se lanzó a fondo en los prime1'08 '! en lOs ú1Um<J8 rounde de 1m
~te. 'T entoooes f'ué ouan4o .més
a.biertameñte dominó a Egrel, 1nfrln.
glén&le nn .bWIIl outtgo.
el -valenel.allo IIW!
viotorla hallrfe. 1!Jk1o 1'0• tunda, ~ i\lts, o aa dunnió o • re" " " '1 dejó t:r'aJIBmnTir el Gllllll1IUe
llldl emplearse nueva:a~entc a tDJIIdo basDe ba.ber sido

OODStante

611

ta los rou n c.Ic> fi naies.
A esta actitud de Alis (!ébió 'Egnil
ped.er 1~ ¡:1] Jfmite üe la lllllla, ~~a.
otJetarrt. la sepeaelón de~
que ,..OOUjo.
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NAUTICA

ApostiHas a la eliminación llei
"11. Valladolid,. por el

"Setilia F. C."
Valladolid.-A las cuatro de la tar-de del domingo, aabfamos que Ech&nrrla ae bab1a fraeeionado la elav1cuJ.a: un 'J)OCO después, nos dijeron
que Orne y Sarralde, también est~~~o
ball l.tonados, a causa ae un encontronuo que podo haber evitado

Orúc:.
Con eatos prccedentes, dimos, para nueetro Interior, por perdido el
mateh.
Han regresado loe jugadores. Sus
impreaiones, .no dicen nada. SOlo a la
desgracia, ee dlldo imputar el score.
À cualquier .equipo, juganilo con oeho
jugadores, ee le marcau ocbo goal.s..
Y, aqni, hay que afla(Jir que el c:SeYillo, jugaba en eua. La lfnea mecUa vallisoletana - no la babfa - ,
no pudo servir balones a los d.elanteros, que quedaTon reducidos a tres.
En el se.gumlo tiempo, L6pez pasó a
medlo izquierda y Pombo a medio
eent:ro.
Jesti.a Rivero, el delegado del c:R.
:Valladolid>, reaume lo que sucedió
ut, en las columnas de cEl Norte de
Caatilla>: c... pese a la valiente labor
defenaiva de Martln y Garrote, con
una llnea media deseohesionada, cirseunstancial y sin eflcacia y tl'i!6 de.lanteros , el «Sevilla> avanzó con ligadas jugadas y destacando la a.ctuación peligrosa de RoldAn y Brand,
sueltOB todo el tiempo, batió por cin·
co veces m:lts a Arana . •. con remates
fulm.iD&ntes, muy eerca de la boca
del goal>.
El c:Sevilla> ba ganado este partido en circunstancias anormales. Prueba ile ello es que darante los primeros cuarenta minutoe nadie inauguró
el marcador. Pero el c:Valladolid>, DO
pudo resistir m4s le. situación, ni n~~~o
die habria podido , y el resultado .no
se bl.zo esperar. Transcurrió el tiemel partido finaliz6 con la victol'la del c:Sevilla:.; pero con una victoria de once contra oeho. Esto, en futbol, &!! algo serio.

po'

•••

El entrenador del c:R. Valladolid>,

.eflor Plattko, nos ha 'facilitado un
resumen de lo que el partido fué, y
hablando del tírbitro, dijo: «El sefior
CAn:er, se mantuvo a distancia del
juego, en todo momento. No es extrafio que, asl, no viera qne mAs de un
goal fué conseguido en off-side. Res.pe<:to a los juecee de Unea, han be-ebo coeM, en este pvtido, que deedicen de .su cometido; indicaban .a 108
equlpiera andaluces lai jugad111, a
qulen deblan hacer el pase y otrM cosas m68 que no les estAn permitidas. Y
para colmo, el entrenador del «Sevilla>, corriendo por dentro del ea.mpo, dirigia las jugad... • De ésto nadie ha dicho nada_
Perdimos el partldo a causa de la
mala suerte que tuvo el equipo de
que se le.sionaran tres de sua mejores
jugadores; por lo tanto, el 8-0, no dice gran cosa de la potencialidad del
-«Sevilla>, puesto que íué conseguida
jugando once contra ocho>.
El c:R. Valladolid> ba sido eliminado~ ésta es la verdad para muchos.
Para otros, no.
PRANCISCO L. FERN~ND'BZ

•••••••••••••••••••••••••
ES LAS

PALIIUS

El Marino venció al Gran
Canaria, por 10 a 4
Les Palmas, 25~Esta tarde se ha
celebrado en el campo del Espafl.a un
interesante partido de lútbol entre
los equipos del Marino y Gran Canaria, eo honor a loe jugadores aeleccionados por su meritisima actuaci6n
en los dos encuentros eelebrados eon
la ael:ec:ei6n de Tenerife.
El partido termin6 con la apàlstante vietorla del MariDo que batió al
Gran Canaris por el resultado de d~
goala a euatro.
·
~ todo <el transcurso del
partfdo pudo constatarae una neta superiorldad del Marino sobre el Gran
Canarta, superioridad que vióse fie)..
mente reflejaaa en el req])tado del
partldD.
Dirl~6 el encuent.ro el seleccionador Pedro Cardenes. que lo htso CA)D
gran fmparcialidad.
ZUHJU..D9

··~······················

lnauguración de un tampo de
deportes ea MDnistrol
de Montserrat
Se ooe anuncla ,pa.ra el dia primero Cie ene.ro 1929 la inaaguraci6n
del campo de deponee «dels Ba.cu»,
c:GD un gran partida d& futbol ceobe
el pr:tme,. equipo del C. E. .S.Uent.

•••••••••••••••••••••••••
Alts tué declaft.do venoedor '1. ms
puniM, sln que entuSiasmara al p'd.
.leoo . . 'ftobia.

COPA PRES I DENtE
calificaciún del din 9, con lo c¡ue oir
tiene el segundo pue,to.
El resultado cle a,.ver es el que si-I
gue:
1.• «Mercedes:t, de don Eusebio
Bertrand y Mata, patr6n Riba, tripll~
!ant& Casas, en 1- h. 22 m. 28 s.
2 ..o ~Sant Antoni , de don Andrés
Rebertés, patrón Beràugo, en 1 hora.
31 m. 58 s.
3.• cBa;azzo:r., de lo.. seiior.cs Igna~
cio y 'Marmno Ventosa, pntrún 'Fatjó,
en 1 h. 3::> m. 12 t¡.
4.• cL<Jtus2-, de F. ·y J. Viñalns, paJ
trón Vifiolas, en 1 h. 112 ro. 1 s.
5-• «Rasiolru, de don Eduardo
Heusch, patrón Thie~ en 1 h. 43 mi~
nutos 45 s .
6.• «Daina>), de don IRarnón Ma-'
jem, patrón Majem, en 1 h. 5J. minu,¡
tos 11 s.
ClasfficacJón genet•nl:
1.• «Bajazzo».
2.• «Mercedes:r>.
3.• «.Sant Antonh.
4.• c:Daina:-.
5.• <~LotusJ>.
6.• <~:Rasiola:. .

Con la segunda regata, celebrada
ayer, entre los seis metros F. I. asimiladoe, dióse por terminada la Cop& Pref;idente, donada por don Rómulo Bosch, y organlzada por el R. C.
Marltlmo.
!FJ:lé el dia de .ayer Oq"Pléndiclo 'de
sol, pero la inestabilidnd de1 viento,
tanto en direcci6n con1o en fuerza,
produjo serios retrasos entre los participantes, cooperando, sin duda, a
favorecer al c:MercedeS> y a1 c:San
Antonio>, que al baber logrado ve.ntaja a !doblar la baliza del «martell:.,
no snfrieron las impertinencias de la
serie de borneos que frente a los
prAeti<:os se vieron sujetos el c:'BajazzO>, cRaaiolru>, cDainu y «Lotus>,
con lo que sus adversarios pudieron
afirmarse en los dos primeros puestos IXIn las ventajas que fija la ela·
süicación, contribuyendo así mismo
a ello, una colisi6n habida, que produjo el consigui.ente perjuicio para
los dltimamente citados.
A pesar del triunfo del yate «Mereedes:., la Copa queda en posesión del
c:Bajazzo>, que pooee un primer y
enarto lugar, mientras el primero,
solamente el triunfo de ayer y la des-

..........................................., ......... ..
En Vilafranca del
Pa nadés

Los Unionistas vilafranqueses y el
Samboya F. C. empatan
a cero goals
A pesar de la competida lucha que
promettan ofrecer los campeones del
gnupo con el pujante onC{'l de ·Ja
Unión de Vilafranca, no .se registr6
en el campo del Panadés la entrada
que ae esperaba.
El encuentro realizado por ambos
onces, fué interesantisimo y disputado con gran entusiasmo y tesón por
ambos contendientes, hasta el último
minuto del match .
Tanto un equipo conto otro evidenciaran un juego de gran clase.
El resultado de empate a cero es
fiel refl.ejo de lo competido y disputada que fué la lucha, ya que todos
los equipiers, sin excepción alguna,
bregaron con gran tesón para poder
inaugurar siquiera el marcador.
Ambos contendientes presentaran
sus equipos faltados de alg.unos titulares; pero los suplentes supieron la mayoria de ellos-no sólú igualar
el juego de los equipier ausentes, sino &lgunoe de ellos superaries.
Es digna también de mención la
gran corrección reinante, ya q.ue parecta més bien el encuentro que nos
ocupa un match de exhibición ami&toso que no un encuentro de pleno
campeonato, claro que la causa de
ello radicó también en gran parte en
la acertada y serena labor del colegiado que cuid6 de dirigir e~ enCIUentro; pueeto que desde un principio
cortó y castig6 las jugadas incorrectas.
iAsi da gu;;to vez encuentros de
campeonatol Asi es como debieran
haber actuado los vilafranque.ses en
la · cancha dd «Samboy<i>, para ganarse las simpatlas del público de
San BaudiHo, pero... tiempo q.ueda
para poder borrar la mala impresión
que dejaron los unionistas vilafranqueses en el último encuentro cele-brado por ellos en Sani Baudino.
El dominio--como al principio indicamoe--Tué alterno ya que ora una
delantera ora la otra, cuidaban de
crear jugadas de pelig1·o ante el marco adverso.
El once vis1tante se vió precisado
a alterar todas IIUB llneas, pero con
los suplentes pueatos en este match.
rayaron todas elias - salvo la linea
atacan~al mismo nivel que los ~
bitual.u.
Be~ en el marco ¡¡upliendo a
Colea, eatuvo f.elic!sim.o, realimndo
.endM paradu. de aquellas que con
poeu, batan para acreditar a un
goal-Jr.eepe.r. Dos plongeons enormes,
. una barrida a loa piez de Roca en el
momento que se dispon.!a a fusilar,
Y un despeje de saqo.e de.esquina estilo cZa.nH>rn>, fueron au.ficiente para aduef1arse de la .-impatia del pd·
blico.
Bosch tuvo una tarde de graodes
aciertoe, .igualmente q.ue &u compafl.ero Serra, que en el nuevo pueato
i:le back demoetr6 poseer gran eeguridad en las intervenciones comprometídaa y fAci! en el i:lespeje.
De la lloea medular Giner hizo olvidar por complteto la '1lUBe11cia del
ca.PitAn Bel ,-,quillo, Puig, y con ello
qtl4lè1a d:icho ~ aei.erto. :Rivas actu6
tamb~ c:on ,.¡::xan voluntad y aciel"to,
y Valia, sln hacer una actuación 00teatatilll, . . mostr6 muy reservOn.
.Del qulnteto atacante nada podemos declr, pueato que .alvo Wl08 .S.
lad01 avances de Klll6.D, Guardi& J

I

En Figu e ras

La 11." vuelta a pié
Promete adquirir extraoriiinario
interés esta prueba pedestre que pa.;
ra el dia 6 de enero pr6ximo y par se~
gunda vez ponen en juego los entu~
siastas elemento~ que constituyen la
sección atlética de la <:Unió Sporti.¡
va» de aquella localidad.
Faltan aún cerca dE' tres semanas
para la celebrnción de la Vuelta y ya
figuran inscritos los siguicntes atle-;
tas: Pineda, Roure , Albó. C"ampos,
Corretger, Ribas. Lofr.c Quiroga, Ri•
dao, Jordi , Molinet, Planas. Martf,
Sala, Malé. Pey y Ribera, del Club
organizador; Pardo, del :«F. C. Bar~
celona:., y Mauri, del «Reus Depor.<
tiu». Figura asimismo il'l'Scrito un
equipo ae cuatro corredores del .:Centre de Esports i Esbarjos de Pala.fru..,
gelb, y se espera de un momento a
otro la confirmación oficial de · la
inscripci6n de un equipo del cGrup
Excursionista i E'!portiu Gironb.
Al numeroso lote de corredores pro~
vinciales vendran a sumnrse los SO
mejor clasificados de la X Jean
Bouin, que los organizado1·es confian
poder desplazar a Figueras.
Los premios que se repartirAn en
dicha carrera osci larún alrededor de
40. habiéndose ya Tecibido los .iguien.,
tes: Miguel Comas. Café Europa, La
Cubana, Muebles Vilanova, Bar Royal,
Juan Comet Geli Novedade+; ~ava~
rra, Joyena Llobet, Luis Giralt Vi~
la, Estableeimientos 1\Inrimont, A:
Costa Ferrún José Capella. José Sa;;
lip, Pedro Rordas, Librerfa Ratllosera
y Jos(> Xutcll<.

···················~ "····

Avellanet, poca cosa nos f,u é dable
presenciar. Realizaban , sí, avances
con gran compenetración, pero falla.;
ban siempre en el remate dccisivo.
Del c:Vilafrnnca», Rodríguez fué el
que mó.s brilló en el trio defensiva
siguiéndole en m6ritos su compafier~
de zaga.
Fonellosa y }'diu actuaron con
gran acierto en la medul-ar. en cspe.;
cia! el primcro, que por fin supo de.
llnost.rarnos Ja vaira q.ue Je dan sus
adictos, pero que en...;ningún partido
no hablamos podido presenciar, j~,¡
gando contra los samboyanos.
Del quinteto atacante, Cusco, Bonich y Roque fueron los que mli.s nos
gustaron, por su juego brioso y de
gran efectividad,-J Selanas

'EN

R~UfS

"Catalunya Nova" y "Arenas" de .
Vilallonga, empataran
a un goal
En el campo de la carretera ie Ta..
rragona han jugado un interesante
partido amistoso el c:Cataluya Nova:. •
de ésta , Y el c:F. C. Arenas~ êe Vila..
llonga, que estaba reforzado -por a},; '
gunos elementos de TMTagona.
El ~cuentro ha aido muy disputado , &Iendo el dominio favorallle al
equipo. local debldo a la magnifica
actuactón de su defenaiva.
El resultado ha side de empate a
un goal, que han iogrado saaa. por
los forasteros .Y Cort per los de casa.
Los eqo.ipos sc han ,presentado de
la ~iente forrua:
c.Arenas:.: :Aiuja.; :.F.c.acesc ~lara..
mont; Aguadé, Ariui.e, Tr.c~eh;, Cu~ 1
let , Mestres, Reir;, :ç~ 'Y Samtt,
~catahu¡ya ~eva~; IJ)e}fill; .Sans,
NQgU6&,; Domenecà, Dalm~... tdont86EI'at; (;()n.z&lez, Cort, Gra, ~rcla
y CartafiA.

Pa~ina
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GACE1 A DEPORTIVA

Ultimàs ínformacíones de España y del Extranjero
In:for~naelón

de San Sebastlan

IEl. partida R. Socíedad- Barcelona
Los donostíarras dicen que el Barcelona
jugó enormemente bíen en Las Corts
San Sebastiún, 25 (Conferencia tefef6nica) .-Parece seguro que la Real
Socledad, después del fracaso del domingo en Barcelona, introducirli aJ.
gunas modificaciones en el equipo
i::on vistas al match del domingo eu
Atocha. Se habla de algunes cambioa
de Iugares, pero ello no es mlis que
un esbo;r..o todavía y no se puede decir cuítles senln óstos, pues depende
del estado en que se encuÈmtren loe
1 jugadores.
A pesar del copioso score por el
cual vehció el Barcelona a la Real
Sociedad, hay gran entusiasmo p ara
el match del domingo en Atocha,
pues existen verdaderes deseos de ver
actuar al Barcelona, principalmente
porque esperan los aficionades que
el equipo donostiarra se rehabilite de
a;u fracaso de Las Corts, cuando nadie conffa eñ que se pueda nivelar
aquella derrota.

Tanto 101 jugadores donostia.rru
como los que fueron sua acompafiantes en el desplazamiento a Barcelona.
manifiestan que no tleuen nada que
objetar a la derrota, ya que el Bar-celona jugó enormement& bien.
EL RESERVA. DE LA. REAL SOCIBDAD VENCIO AL EUZJULDUN.I.
En el campo de Atocha se jugó ~
un partido a:m.istoso entre el equipo
reserva de la Real Sociedad y el primero del Euzkalduna, actual campe6n de segunda categorfa.
El match result6 muy movido 7
bastante interesante, acabando con la
victoria de loa reservistas donostla.~
rras por tres a dos.
Presenció el match escaso p~bltco.
SALVADOR DUZ

················•P•e••······················
··········
B de Francia y la selección de M.-

Infor:mación de Bilbao

Un gran elogio de Vallana
al Español
Bilbao, 25. - (Conferencia telefóni¡Ca). - En el número de hoy de "Ex~clcsior", publica el gran jugador del
Arcnas Periec Vallana, su acostumbrado articulo "Dcsdc la salsa", en el
que hace un cumplido elogio del equipo del Es¡Jaííol. Reconoce Vallana que
el Espafíol con la formadón actual es
un gran equipo, todo un equipo, con
perfecta compcnetración entre los componentes de cada Jínea y entre las diversas líneas entre sí. A parentemente el
ala izquierda - dice Vallana - pedra
parecer mas compenetrada ¡:rorque Padrón le da un tinte de pre¡:ronderancia
por su excelcnte clase individual y la
velocidad de Bosch descoyuntando contraries y quedand,ose solo, contribuye a
ello. Pero en realidad la compenetración
es igual en todo el equipo, sln que pueda
destacarse el <lelantero Tal o el medio
~ual.

El acoplamiento es total en el equipo
y ,la compenetración entre las líneas,

como no la tiene ningún otro team espaííol
· · .
_' . . ·
Padrón representa la movilidad. Bosch
es la velocidad. Tena II una cuña. Broto
el oportunisme. Vantolra muy rapido.
Solé un hombre què juega con la cabeza. Trabal corajudo. Kaiser' un pegote.
Porta es la colocación. Sa¡Jrisa la dec:isión y Zamora... es Zamora.
Vallaua c.lice en su artículo que no es~ conforme con la declinación de juego que muchos creen ver en Zamora y
dice que a su entender el hecho de que
le metieran cuatro goa1s no estriba en
que el guardameta internacional jugara mejor o peor, sino en que sobre el
campo de Ibaiondo había un match Yermo-Zamora, y que de este match re,ultó vencedor Yermo.
Acaba Vallana su artículo diciendo
crue para el Arenas ha sido una verdaalera suerte eliminarse con el Espafiol,
que es todo un gran equipo.
EL ARBITRO PARA. EL PA.RTIDO
ATJ,ETIC·RACING
El Athlétic de Bilbao se ha dirigiilo al Racing, del Ferro!, proponiendo
al catalan Comorera para el arbitra;Se del partido que se ha de jugar el
domingo en Sa,¡¡. Mamés entre el Raeing del Ferrory el Athlétic de Bilbao.
J, )IIQUELA.RENA

~························

Infor:mación
:: de París ::
I<:QUIPO DE IWGBY DEL STADE
}'U,\NCAISE, VENCIO AL DEACK
Paris, 25.-Esta tarde, en el Stadio
Buffalo, ante numeros1simo público,
&e jug6 un partido de rugby entre el
equipo del ::;ta,de Francaise y el club
Deack.
Vencieron kls pari:sinos por 18 pun·
tos a 6.-..\ramburu.
EL SPA.ItTA, DE PRAGA, VENCIO
JUFICILMEN'.rE AL RED STA.·R
Paris 25.-En la pista estadio del
l'arque' de los Principes, se jugó un
pnx·t.ido de fútbol entre el equipo del
Jted Star y el Sparta de Praga.
Los fran ceses desarrollaron buen
juego, poniendo una te~az resistene.ia a la superioridad de los checos,
que glfnaron solamente por la diferencia de un goal '8 cero.
EI, l:QtiiPO B. "QI:: l<'IU~CIA VEN·
CIO A LA SELECÇIO:'\ DE IIIA.BRUE·
t:OS I•OR CINCO GOALS A DOS
Paris 25.--Comunican de Rabat que
ante numeroso público, entre el que
figuraban en lugar preferente el ~ut
Un y el Residente francés, se J~gó
;tw partida de fútbol entre el equ1po
};L

rruecos.
Venció el once francés por clnco
goals a dos, después de dominar COll
bastante intensidad en las dos parte.
del encuentro.-.A.rambnru.
POUCHEAU Y GBASIN TRIUNFA.DORES EN EL VELODROMO DE IN·
VIEitNO DEL GRAN PREMIO DE
NAVIDAD
Paris, 25.-En el velodromo de Invierno se disput6 el anual Gran Premio de Navidad en velocidad y me-·
dio fondo tras moto.
En las pruebas de velocidad result6 vencedor Poucheau, con cinco
puntes, seguido de Michard con seia
y Martinetti con siete.
El de medio fondo se disput6 en
dos mangas de treinta quli6metros
y en conjunto ganó Grassin, con do.
puntes, seguida de Ja.eguer, con cuatro puntes. Libart con seis y Moellel"'con 8.-Aramburu..
LOS NADADORES F~CESES
VENCIERON A. LOS BELGAS
Parts, 25.-En el Sena se disput6
esta tarde la clasica carrera Copa
Navidad de Nataci6n.
A las tres quince se di6 la salida
a los nadadores participantes en número de 21, entre franceses y belgas.
La carrera fué ganada por el francés «Zwalhen, del club de nadadol"l88
franceses., en 2 minutes 23 segundoe
. y 4/5.
A continuación se clasifiicaron:
Malfait (belga), en 2 minutos 28 segundos y 4/5; Menú drancés), en 2
minutos 30 segundos 4/6;, Sta.cwet
(belga), en 2 minutos 33 segund011
y 1/5.
En la clasificación social triunf6
el club de nadadores franceses. que
gan6 la challenge.-Aramburu.
ElL FUTBOL ElN PROVINCIAS

Paris, 2.5.-En varies deparlamentos
ae han juga.do hoy, aprovedlando lla
festivlda.d del d1a, intereean"W6 par~i
dos de fútbol, euyoe resultadoa han
sldo:
En Cannea: El F. C. Qannes y él
equipo sulzo de Flriburgo empataren 11.
dos gúa:ls.
En Sctt.e, en Rapiu de Viena vencló
al F. C. Sett.e po¡r tres a oa-o.
En Montpclller, los equlpoe de Mont.
pellior y de Lu:r.emburgo, empataron
a dos goaJs.-,Aramburu
UNA BRILLANTE AC1l'UACION DE EE..
PAfi:OL Y ZENON, EN LAS 24 HORAS
DE SAINT NI'IENNE

Par.fs 25.--A las onoe de la noobe
de aye;, aoabó la carrera de veinticuatro ohoraR celebr-ada en el velodromo de
invierno de Saint Etienne, oon la partielpaclón de loe corredores espatloles
Zenón y Espatlol, que tuvi:e'J.'(Jn una
gran actuación, siendo loe prin.cipales
animadores de la cari-era al lanza.rse a
la perseoución de Vandenheuve y Marcot, ouando éstos llevaban una vuelta
de vcnLaja, consiguiendo recuperaria.
La e1asitlcaclón de la canwa tué la
slguiente:
Primero. · - Vandenheuve - Maroot,
oon 198 punto& hablendo recorrido en
las velntieuatro' horas 7M quiiometroe.
Segundo
Wuy:U'd.-Peis oon 144
puntoe.
Tercc.ro.
Espaf!.ol-Zenón, con 85
puntOt'l.
Quarto. Diinoot-Boule, con 2.8
puntoo.
Quinto. - Uc.rmanoe Faure, con 155
punt.oo. a una vuelta.-ARA~m_URU.
VAN U.EMPl~N, CA.PITANEANDO
UN GRUPO DE CORREDORES ITA·
LlA NOS, }'RA:\:CESES Y - BEIAlAS,
MARCHA A NUEVA. YORIC, CON·
TRATADO POR SPENCER
Parts, 25.-El corredor belga Van
Kempen, uno de los mejores de Eu·
i:opa. e"n los actunles mementos, h!l
sido contratàdO por la empresa nor-

..

teamerlcama eapittLDMda por Speo4
ceJ:".
Van Kempea lll&ldd para Nuen
York el jueves, e ipeo facto serA deecalificado por la Unión Ciclista Izt.
ternaeion.I.. no temiendo el cas:. belga, como tantos otroe corredores, a
la deeeallficaci6n ante la perspectfr.
va de una buena eontrata a l&l'p
temporada.
OtrotJ corredo:re. lli4rueo a V•
KEmpeu eo sn exeunión a Amériea,
igualment. cS>ntratadoa por Spencer.
y descalificados. Son éstos los franceses Sergent y Baron. los itali~
Mori 1 Rluetto y el belga C. D. Debaeta.
Los citades corredores debutarii.D
en Nueva York, disputando l:a calT&'
ra de eefa d1as que para &1 pr6:dmo enero organlza la empresa Spell->
cer.
A.RAJIIBURU
LA CLASIFICA.CION DE LA. CABBBRA. DE LOS SEIS DUS DE NIU
Parts, 26.-Comunican de Niza que
la carrera de Ios seia d1as que en el
Velodromo de Invierno se estA di..
putando, siguien desarrollAndose no:l'malmente. si bien con escaso entaBiasmo y poco éxito de público.
Las posiciones de los corredore.
apenas han sufrido variación..
La clasificación a laa siete de •
tarde de hoy era la siguiente:
Primero: Wambst~Lacquehaye coa
65 puntos.
Siguen a una vuelta, Pagnoul-Dovivier, con 339 puntes; Veocetti-Damarow, con 338; Coupry-Cordier con 182
y Piccin-Menegazzi con 136. - Arambum.

Información
de Bruselas
LAS PRUEBAS DE NAVIDAD EN
EL VELODROMO DE INVIERNO
Bruselas, 25.-En el Velodromo de
Invierno se han disputado varias intere.santes pruebas que integraban el
programa de Navidad cuyo premio
principal lo constituta una carrera
con entrenadores a moto, disputada en
dos mangas de 20 quil6metros, cuya
clasificación total fué:
Pri.mero. Breau con tres puntoa.
Segundo. Benoit, con cinco puntes.
Tercero. Tollembeeck, con cineo
puntes.
Se dispone también una carrera individual de 30 quil6metros, que fué
ganada por Jean Aersts, que los cubri6 en 40 minutes y 36 segundos,
consiguiendo nueve puntos.
A continuaci6n se clasificaron: Mauwis, con cinco puntos y Haemerlinck.
con cautro.- COOPER.

lnfor:ma ció 1:1
de Nueva York
GOODFREY VENCIO, POR K. O.,
A SU COMPA.RERO DE COLOR
CLEM JHONSON
Nueva York, 25. - Comunican de
Rischmond que en un combate de
boxeo celebrada en aquella capital, el
gigante negro Georges Goodfre~, uno
de lo.s aspirantes al titulo mud1al de
todas las categor1as ,triunf6 por k. o.
al tercer round, de su compafiero de
color Ciem Jhonson.
El combate estaba sefl.alado a diez
asal tos.-J ackoss Oltvar,

Inform ación
de Marsella
GEORGES NAVARRA GANO LA
COPA DE NAVIDAD DE NATAClON
Marsella, 25. - Sc disputó esta. mafl.ana la tradicional Copa de N av1dad,
de Natación dÍilldose la salida a 1os
nadadores d~sde el puente viejo.
Triunfó en la prueba el nadador marsellés Gcorges Navarra, siguiéndo~e. en
los inmediatos puestos de Ja clasihcaci6n Berutto y Aules. - Bruguera.

••••······· ·· ·········••••
CENTRE EXCURSIONISTA
:~ DE CATALUNYA ::

CONFERENCIA.
Mafiana, a las siete de la tarde, don
Francisco Carreras y Candi dara una
conferencia bajo el tema<: «El predescobriment d' América per Colom:..
EXPOSJCION DE FOTOGRAFIAS
En el cCentre Excursionista de Cat;alunya:. tuvo lugar la inauguraeión
de Salón de Expoaiciones, el cual ha
sido totalmente reformado y deeo:r-a.do con exquisito gusto y dentro òa
la mayor scriedad.
En el mencionado Salón esta instalada la Exposici6n do Fotografías referentes al cV Concurs Premi Cata.lunya>, que cada afio organiza la ~
ci6n de Fottgrat1a ent~ sus soctos;
ea decir, no se trata de una expostci6n de fotograffa.s nt procedimientos
de extremado matiz artfstico, sino
sencillamente del ncoplamiento de lu
mcjores fot.ograffa;¡ obtenidas por los
socios do la mencionada Sección que

han coneurrido, por lo menos, a Mia
excursionea · durante el pasado curao
de 1927-1928.
Los premios han aido adjudicadoe
ell la aiguiente forma:
Primero. Medalla de Oro, a doill
Franci8CO Blasi y Vallespinosa.
Segundo. Medalla de Plata, a don
Marcelino Gausacha.
Tercero. Obra Artfstica, a don
:Yuan Xicart y Rigual.
Premio extraordinario. Un vidrio
de arte, a don Luis G. Olivella y .Arenas.
Dicha Exposici6n estar§. abierta
todos los dtas laborables de 4 a 8 Y
media de la tarde, y los festivos de
11 a 1 de la mafíana.

Torneo Internacional de hockey
de hielo
Davos

en

Desde el 27 al 30 del corriente, tendril. lugar en Daves (Suiza), el torneo
internacional de hockey de hielo para la copa Spengler, match de importancia internacional, cuyo resultado todo el mundo deportivo espera
con interés e impaciencia.
Cada atio, entre Navidades y el Aflo
nuevo, se celebra esta fiesta en Da·
vos, y cada a!'io toman parte en ella
los siguientes Clubs:
Club de hockey de Davoi.
Clubs de patfn de Berlin, Munich
v de las universidades inglesas de Oxford y Cambridge y finalmente el club
de patín de los estudiantes de Cana.di1 en Parts.
Repetidament&, también en el penúltimo al'io, ganaron los berlineses,
mientras que - una gran sorpresa
- en el último afío venci6 el club
de Davos a todos sus concurrentes.
La lucha este afío estA completamente abierta, pues como que los berli·
neses por la quiebra del «Palacio de
hielo> en Berlín, hasta ahora tenían
muy poca ocasi6n de entrenarse, no
-se conoce la forma técnica en que actualment& estan, pero los enteradoa
suponen que los clubs de Davos y de
Berlín serAn los que decidir{m el
match. Sin embargo, es una misi6n
poco agradecida, hacer de~rofeta. El
club de Oxford por ejemplo sabe luchar. Sua miembros son jóvenes. Es
una verdadera alegrfa ver jugar a es·
tos ingleses tan resistentes y forma·
les que no s6lo saben luchar y ganar,
sino que también saben perder un
match con dignidad y espíritu depol"'tivo. Tendremos al corriente a nuestros lectores de esta fiesta espléndida.

BOXEO
BRU- QUADRIN!
Se estan llevando a cabo gestiones
para poner en pié, en Barcelona, el
combate Brd-Quadrini.
La idea de poner este combate en
pie se ha sugerido a nuestros organizadores, para justificar, o mejor
dieho, para demostrar que la elección
de Segundo Bartos como challenger
de Gironés, con preferencia al valenciano Brú, que era el candidato que
apoyaba la Federación Levantina, ha
constituldo un acierto de la Federaci6n Espa:fiola de Boxeo.
Ciertamente que Brd, en Valencia,
ha vencido a cuantos adversarios nacionales le han sido enfrentados clasificandose como hombre de primera
Unea; pero durante este período Segundo Bartos, por su parte, ha efectuado notables progresos confirmados
ante púgiles de primera serie nacionales y extranjeros.
Si los organizadores llegan a un
acuerdo con el manager de Brú, el
combate de éste conQuadrini sera una
rudísima pelea, en la que el valenciano pondrA toda su alma para lograr de nue.stros aficionades la cla.sificaci6n que todavía no le conecden pues muchos son los que creen
que Brd, es aquel Brd, valiente 1 batallador, que hara unos tres afios daba dur1simas réplicas a Puig, Roca,
Dempsey y otros de los mils significades fighters de segundo plan.
LOS PROFESIONAM:S Y EL P. S. (_"\
El Palace Sporting Club, con el fin
de detener la invasión de púgiles profesionales y atendiendo a que son los
que mas exigencias tienen y menos
beneficios reportnn al club. les ha
nombrado socios protectores con doble euota de la que aatjsfacen los
dem:\s socios,

P.ARTIDOS DE LA cPMA COST.iaj

«Peña Costa», 7 - «Peña ~
(F. C. Martinenc), O
En el campo de los vencedores "
celebró e.sie partido, en el cual loe
Costas obtuvieron una rotunda victoria.
El primer tiempo fué de ligcro dominio de los Costas, marcando 6stel
dos tantos, obra de López y Puentea.
En el segundo ticmpo los Costaa
se impusieron netamente a sus con- ·
trarios ejerciendo un dominic aplastante, que si no se tradujo en mM
tantos fué debido a la gran actuaci6n del meta y defensas contraries,
que evitaren con sus magnlficas iutervenciones una verdadera dcbacle
a su equipo. No obstante, los Costas en bonitas comb.inaciones de sua
del anteres, marc6 cinco tant os obra
de Bielsa, dos; Adsuard; Barahona y
Fuentes respectivamente:
De los vencedor~ se destacaren todos en general, sobresaliendo algo
mas su delantera que efectu6 un
magnifico partida.
De los vencidos, en primer lugar
su meta, defensas y el medio centro,
demlls, discretes.
El equipo vencedor era el siguiente:
Grases, Gonzalez, Puchol, Maqueda,
Navarro, Honorio, Adsnard Bic1sa,
Puentes, López y Bonabona.
LA

«PE~A

COSTA A HOSPlTAT,ET
DE LtOBUEGAT
Hoy, festividad de San Estcban, la
~Peñ.a Costa:. se desplaza a Hospita·
let de Llobregat, para contender en
partido amistoso con el primer equi·
po dei «A. C. 1:1. Hospitalenc:&,
El equipo que desplazan los costas
es el siguiente:
Grases, Gonzalez, Puchol, Maqueda,
Navarro, Honorio Adsnard, Bielsa,
Puentes, López y Borabona. Suplente,
Mart.i.
],,\. «PE~A COSTA» A MO:\CADA
El pr6ximo dia 1 de enero la «Pefia Costa> se desplaza a la vecina po•
blaci6n de Moncada, para contender
en partido amistoso con el primer
equipo del eSport Club 1\loncada.
Tras de los exceloentoes resulta.dos
que vienen obteniendo ambos equipes, el partido es esperado con gran
interés.
El equipo que desplazan los Costas
sera el siguiente:
Grases, Puchol, Maqueda, Navarro,
Honorio, Adsnard, Bielsa, Puenes, López y Borabona. Suplente, Marti.

En
F~

A

re:ent ona

C. Barcelona (tercer equipo), 3
F. C. Argentona, 4

Se jugó en el carn~ local estc partida, que resultó en extremo interesante
y competido por el entusiasmo que pusieron ambos contcndientes durante todo el encuentro.
Jagaron por el Barcelona: Notario,
Do rdat, Blanes, Palau, Alemany, Roig,
Martínez, Pinilla, Tonijoan, Fernandez
y Serra.
Y por el Argentona; Gallcmi, Soler,
Alsina, Mora, Sanchez, Fern{mdez, Oos,
Darri, Vila, Calvet y Coll.
A poca de iniciada la lucha, los localcs se sitúan frente al marco barce·
1onista y obtienen en una excclcnte
combinación el primer tanto, único que
se marcó en este tiempo, dejando algo
desconcertades a los azul-granas.
El partido transcurre con ligeros dominics por ambas partes, desarrollaridose las jugadas rapidamente y con gran
precisión, llegimdose al descanso con el
resultado que dejamos anotado.
Empezada de nuevo la lucha, los azulgranas quieren dcsquitarse det resultado
adverso e inician una serie de bonitas
combinaciones que ponen en peligro al
marco argentonés, tenicndo que intervenir Gallemi en distintas ocasiones. No
puede impedir un fulminante .schoot que
valc el primer goal barcelomsta.
Los locales se reaniman, y scguidamente logran el desempate en forma admirable, no pudiendo evitar el tan~o Notaria, a pesar de su cxcelente mteryención. El juego continúa siendo ammado, viéndose correr la pelota de un extremo a otro del campo, consiguiendo
acto seguida el tercer tanto.
Los visitantes no decaen ni un ins·
tante, iniciando al¡:unos avances de peligro y en una de estas ocasiones, lanzan un schoot que Gallemi deticne con
dificultades y se introducc c1 balón en
la red ~r escaparsele de las manos. A
los pocos minutes con parecida jugada
obticnen el empate los azul-grana, que
sirve para animar mas y mas a los argcntoneses. que con gran penetración
realizan jugada~ jugadas magníficas,
imponiéndose frente a ~us adver5arios.
En uno de los ataque~....¡ Argentona
obticne el cuarto y último goa!, que
Notario intenta salvar y se lesiona. teniénclose que retirar, pcro al poca tiempo finaliza e1 encuentro, qtle sin duda
ha sido el mejor cclebrado en et campo
local.-]. F.

GACETA OEPORTIVA

BASKET-BALL

INSIGNIAS DISTINTIVOS

Campeonato de Cata1uña

para toda clase de sociedades culturalea deportivas. Gran surtido de
tod011 clubs para coleccionistas. Pidase
catAlogo ilu.strado gratis·
LA. VASCO-ARAGONESA., A.nrrecoe·
cl•ea, 9. BILBAO

El Layeta gana· al Barcelona, el Español al
Gracia y el Europa al Sans, míenttas que
•••••••••••••••••••••••••
el Martinenc no se atreve a enfrontarse
PA.RTIDOS DEL TORNEO INFAN·
al Patríe La U. A. J. sale vencedora
TIL EN EL CA.HPO DEJ, EUROPA
F. C. Barcelona· s. G. Badalona
de la P. E. Guímení y el Juventus
En un partido de
del
Barcelona y una excelente situación
arrolla al Badalona :: Torneo indel infantil de la Soceidad GimnAsti·
ea de Badalona, vencedor el equipo
fantil ~~copa Míguel Soler~~
de la eotidad tUtimente citada por
de~oncierto

9 a O.

J,A n::r.rA-BA.RCELO NA
A las 6 r d en e s del çolegiado
A. Bosch, ~e enfrentaron los equipes
que representaban a los clubs eita·
dos, campe6n y subcampeón de Cataluiia actuales, en la siguiente forma:
LayetA S. C.: PlA, Romeba, Muscat,
Guix y Garreta.
F. C. Barcelona: Cardús, Carbonell,
Alberich, Sureda, RoseU, Picola.
Como siempre, este encuentro des·
pieria expectación enorme, tratAndose de rivales ya desde el Campeonato
pasado.
Dif1cilmente podemos decir cué.l de
los dos actuó mejor, ya que hasta el
Clltimo memento se mantuvo indecisa
la victoria. El juego fué muy nivelado,
y al propio tiempo algo duro.. Mas
técnica y mejor compenetración de
los equipiers, la demostraren los carnpeones, aunque no es un gran resultado, haciéndose con el equipo que presenta el club azul-grana.
Actuó de cronometrador anotador,
el señor Aparicio.
El partido terminó con el re.sultado
de 8 a 6 a favor al Layeta, siendo lo·
grades sus ocho puntes por Guix. Los
del Barcelona los hicieron, cinco RoseU y uno Picola.
ORACIA.·ESPA~OL

En el campo del Gracia S. C., los
equipes estaban formades por: Martt,
Ripollés, Trabal, Estany y FAbregas
y Carrera!, Domingo, Rodriguez, Vilaldach y Colomar, respectivamente.
Cuidó de dirigir el encuentro el colegiado sefior Sanchis ,auxiliado por
el cronometrador, sefl.or Carceller.
Impresionó hondarnente el equipier
blanqui-azul Colomer. El solo log,-6
18 puntos. Vilaldach necesitó <tres
baskets:. y Domingo un punto, que suman los 25 tantos que obtuvieron. En
conjunto no es el equipo de antafio,
pues se notan algunas bajas formas.
El Gracia se limitó a defenderse.
Sacamos la impresión de que todo su
valer lo adquieren sin mucho entre·
no y forzosamente deben quedarse a
medias. Sólo lograron 6 puntos, euatro FAbregas y dos Estany.
SANS·EUROPA.
El equipo sansense lo formaban:
Caballé, Borsot, Plaza, Guasch, Rius,
l''. Est~e y Carbonell (estos O.ltimos
en la segunda parte).
Por el Europa: Vallv6, :Bon-et, Pa1om, Barquets y Escaned.
Este partido se desarrolló con bas·
tante rapidez y un gran empuje europeista, quienes lograron, en su pri·
mera parte, 13 puntes contra uno del
Sans. Después, con algún cambio, el
equipo propietario supo d.e!enderse
mejor. Lograron ambos 6 puntos mAs
cada uno.
Barquets logró 9 puntes para su
equipo, 8 Pahm y 2 .l!:se ~ ne<l. Rius
Esteve 4 y 1 Plaza.
Cuidó del arbitraje el señ.or Ros,
con el anotador cronometrador sefior
Guerrero.
Por no haberse presentado a jugar el equipo representativo del F.
C. Martinenc, se adjudicó los puntos
el equipo de Ja Societé Patrie.
P. E. GUIMERA. • U. C. 1.
En el Mundial Sport, terreno de
juego del Guimera, acudieron los
componentes del equipo Unión Cristiana de J óvenes que eran: Guinot,
Querol, Coll, Manent y Pérez, mien·
tras Ja Peña alineaba a FI-eta, Anguera, Vendrell, Griffon y Juncadella.
(Villuendas suplió a Juncadella a los
pocos minutes).
La primera parte del juego fué nelamente favorable a la Uni6n que llevaba bonitas combinaciones. Una d&fensa estupenda.
El <score:. era 10 a 2 a su favor.
Después, en los últimos diez minutes,
se llegó casi a igualar, cogiendo otro
empuje los unionistas y son6 el pito
marcando el anotador 16 a 10 en favor de la Unión.
Manent fué autor de 8 puntos, Coll
de 4 y Pére-.l y Querol de 2 cada uno.
Fleta y Vendrell marcarón 4 puntosc ada uno y 2 Grüfón.
Actuó con gra nacierto el colegiado setior Sust.
El cronometrador
Guasch.
B iDA l.OXA. • JUVENTUT
S. G. Badalona: Spada, Muntané,
Gironés, Maymó óy Campoy.
Juventut A. C.: Girbau, Busquets,
Petit, Garcia y Barrachina.
Este fu~ desarrollado también con
mucho entusiasmo y corrección por
parte de ambos contendietnes. La
primera parte de juego resultó un
tanto disputada y terminaren 4 a 8 a
favor del Juventut.
En el segundo tiempo el dominio
fué completo en los sabadellenses, en
cuyo equipo estuvo muy acertado
Bafrachina. El partido termin6 4 a
18. Marcaren Joos puntos: 12 Barrachi-
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n&, 4 Garcia y 2 Petit. Campos y Gtronés obtuvieron los del Badalona.
Cuidó del arbitraje el colegiado IJ&o'
flor Estany, y de cronometrador el setior Dupré.
·

Segunda ca tegoría
Los equipes que actúan en esta cat.egorra estaban gormados por l'Oli jugadores siguientes:
LAl'E'l'A • BA.RCEJ,ONA
Fibla, Martínez, Laporta, Morales
Alarc6n y Muscat, por el LayetA
Vallverdú, Sastre, Camps, Rosell,
Sureda y Sierra, por el Barcelona.
Resultó muy duro y disputado en
1• primera parte pero con mayor dominio azul-grana en la segunda mi·
tad.
El encuentro terminó con el resultado de 21 a 13 en favor del Bar-celona.
ORACIA.-ESPA.~OL

Martinell a, Lluch, Arenas, Ronda y
Verdet, por el Gracia.
Rauret, E. Perdigó, Perdigó J., Catarineu y López, por el Españ.ol.
Este partldo fué muy disputado,
terminando 14 a 8 en favor del R· S.
D. Espaf\ol.
Fué expulsado el equipi.er E. Perdigó, del Españ.ol, por intentar pegar a un contrario.
SANS· EUROPA
BorrAs, Plaza, Rino, Esteve, Carbonell y Guach jugaren en el equipo
del Sans y Folch, ArAn, Oriol, Carre·
1io y Planas representaban al C. D·
Europa.
Vencieron los sansenses por 12 a 7.
MA.R'.riNENC • P A.TRIE
E. Marí, Tomas, Picas, Hierro y ma·
teos formaban el equipo Martinense
y Anlés, Esteve, lbAfl.ez, Roige y Laurent el de la Societé Patrie.
Este encuentro resultó muy disputado y lucido al propio tiempo. Arn·
bo.s quintetos los componían buenos
jugadores. El primer tiempo terminó
2 a 4 a favor del Patrie y el partido
12 a 13 a favor del mismo.
El colegiado J. Boch, ciudó del arbitrage, actaando de anotàdor Torra!.
QUIMERA. • U. C· I.
Juncadella, Piqué, Villuendas, J.
Sanmart1 y F. Sanmartl, formaban el
equipo de la P. E. Guimera·
El de la Unión: Roca, Laborda, Carbonell, Lebonchard y Leemans.
Este partido, que fué en cuestión
de juego bastante nivelaado, result6
favorable a la P. E. Guimer!\ por su
mejor acierto por 19 a s.
BADALONA· JUVEI'iTUD
Los equipes eran formades por: Serra, Giménez, Benages, Rodrigo y Fa.rré (S. G. Badalona) y Pont, Massagué, M. Navas, Serentiel y Busquets,
por el Juveniud A. c.
Otro de los reñidos encuentros de
esta categoria fué el disputado por
estos clubs. La primera parte fué
míis favorable a los visitantes, teT·
minando la primera parte 2 a 8 a su
favor. Una reacción en el equipo ba·
dalonense y no ganó por un milagro.
El acore final fué 12 a 11 favorable
al Juventud.
CUADROS DE Cf'".\.SIFICACION
Después de su tercera jornada, la
clasificación queda establecida en la
forma siguiente:.
PRDU.:RA CATEGORIA
Grupo A
J. G. E. P. Ptos.
LayetA S- C.
2 2 - 4
S. Ptrie
2 2 - 4
R. C. D. Espafiol
2 2 - 4
C. D· Eropa ·
2 1 1 2
Gro.c' a F· C.
2 1 l 2
F. C. Barcelona
2 - ! O
F. C. Martinenc
2 - 2 O
Gru!)O B
22 - - . (
J.
U. s. Sant Andreu 1 1 - - 2
P. A. Barcelona
1 1- 2
P. E. GuimerA
3-- 3 o
s. G. Badalona
s-- 3 o
SEGll'iDA CATEGORIA
Gnl:po A
J. G. E. P. P.
Barcelona
3
s
6
Español
s 2
1
4
LayetA
3
1
1
2
Gracia
2
1
1
2
Sans
2
1
2
Patri e
2
1
1
o
Grupo B
Juventus A C.
8
2
1
4
Sant Andreu
l
1
2
P. A Barcelona
1
z
s. G. Badalona 2 11
1
!
P. S. GuimerA
8
1
z z
J.
_, % o
z

u. c.

u. c.

Los equipes estaban formados por
los futuro¡, «ases:., Bofarull, Lanau,
Miral~, Borrell y Pamies, el del
Barcelona.
Y Lleal, Mons (segunda parte Lozart), Jodar, Clapés, el de la G. S.
Badalona.
Arbitró bien el sefior· Trabal.
UNION B, 12 • IV BACHILLERATO, 4
Los equipes: Unión B.: S. Gela.bert,
HernlLndez, G. Ge1a.bert, Munnuera y
Cervera.
Los estudiantes t>t'a.n: Clapera, Colo.
mé, TomAs, BorrAs y Mañas.
Un grau entusiasmo, tanto en los
vencedores, para desquitarse de la derrota que el domingo pasado tuvieron enfrente del Europa como del
Cuarto Curso de Ba.chillera.to, para
mantenerse en su excelente clasificaci6n
se llev6 el partido a gran
t.ren. La primera parte terminó con
empate a dos puntes.
En la segunda mitad se acentuó el
dominio de los pequeños unionistas,
logrando ganar por 12 a 4.
EN

EL CAMPO DEL PATRIE
Patrle, 86 • Aubii, 6

Patrie: Flores, Puchal, Arnau,
Stat y Grau.
Ecuelas Aub:\: Aica.rt. Farré, Villebà, Mart1 y Pujadas.
Fué un equipo completo del equipo
· vencedor gracias a Grau que 'es el
eje del equipo y el marcador de casi
todos los puntos. En los escolares se
nota bastante mejora.
Actuó de Arbitro el colegiado señor
Medina.

•••

Al presentarse incompletes los
equipes del LayetA S. C. y G. Tiberghien, se ven imposibilitados de jugar y se adjudican los puntos respectivamente la Unión A y el C. D. Europa.
Grupo A
S. G- Badalona
6
Nnión cB»
4
F. C. Barcelona
4
C. D. Europa
5
4. Bachillerato
4
G. Tiberghien
4

4
2
2
2
1

1

1
1
1

o o

1
1
3
2
4

9
6
6
4
3

--~

LAS BRILLANTES YICTORIAS DEL
EQUIPO DE LA 11PENYA CANARIS 11
Penya Canaris U. S. Sans
F. C. Barcelona (4.0 • equ1po)

4

1

Otro magntfico resultado acaba de
obtener el primer once de b <Penya
Canaris:., venciendo a un cuarto equipo del cF. C. Barcelona>, por el resultado de 4 a 1.
Este encuentro cehebróse en el
eampo del Sol de Baix, resultando en
extremo interesante, dado el interés
puesto entre ambos onces. Durante
el primer tiempo el dominio correspondió al equipo azul-grana, pero el
dominio ejecutado por loos locales era
aín peligro.
,
Al iniciarse el segundo tiempo los
azul-grana obtienen el único tanto
p·ara su equipo, debido a un avance
excelentemente llevado por la Unea
atacante, que el interior derecha remató a las mallas.
Reaccionau los blanquiverdes, realizando una serie de preciosas combi-naciones y Pons aprovechó para marcar tres estupendes ta.ntos, siendo estOll logrados en espléndida forma.
Cuando falia.ban veinte minutes escasos para tèrminar, Alejo, rematando
un medido centro de Casadesús, obtiene el cuarto y último goal de la
Penya, Tras un dominio alterno por
parte de los sansenses, fine el encuentro sin variar el resultado.
El equipo vencedor lo formaban:
Méndez, Martfnez, Torres, Antón, Sibecas, Gutiérrez, Llorens, Pons, Ca·
rrillo, AJ.ejo y Casadesús.

En Gl*Va

Penya Canaris U. S. Sans 3
F. c. Gava
1
( ll\PANTII..Iò51

Ante numerosa concurrencia celebr6se el anunciado encuentro en la
cancha del «F. C. GavA~. en el que resultó vencedor el equipo sansense, por
el escore de tres a uno.
Este encuentro jugóse con fina limpieza, desarrollando ambos un juego
vistoso y agradable, El equipo sansense demostró en todo memento ser
superior a su contrincante. Fnuto de
ello dominó durante todo el encuentro y en una de 111.5 combinaciones
ejecutadas por la ltnea atacante, Ga·
sulla marcó el primer tanto. Carrión
se encargó de lograr el segundo, en
forma espléndida, finiendo el primer
tiempo con este resultado.

Dos triunfos de la "Sección Dan,
dys" de la U. S. Sans
En el campo del «Sporting Mart~
nenc) y con sólo ocho jugadorl'S, ven~
ció a un equipo de e:;te club po1· 2:~
Logró también una resonante Vlc>l
toris. sobre el primer equipo del cC¡
D. Esperanza», en el campo dc ~..ste.
por 2 goals a O, hallúndose tambiéD
incompleto, con diez jugadores.
Estos eran: Jard!, Isidre , Calvo,
Sufl.é, B!anco, Cortes, X., Andreu . Em
rique y Carbonell.

Penya Canaris U S. Sars 5
Peña Germanor (Las Corts) 1
(I?ES8RVASI

Este encuentro celebróse en e l cam-4
po de los vencidos, y resultó poco in..
teresante, debido a la baja fon 1a alel
equipo local, que desde los prime~
mementos demostró, siempre, ser ill'l
ferior a la «Penya Canaris>, pues ésta
sin necesidad de cmplearse a fondo;
obtuvo la victoria, fiicilmente, por
cinco a uno, siendo marcades (3) por
Ratera, (1) Castells y otro Gdset.
El once vencedor lo formaban: ~
loy, Saura I, Samy, Saura Il, Martto~
nez, Sii.nchez, Farreras, Castells, Ra.~
ters., Griset, Pelegrí,

Nobles del Pozo (Júpiter), 2
Peña XXX (Selección), 1
En el campo de Ja calle de Galileo
se celebró un partido amistoso entre
los equipes arriba mencionades, quo
resultó entretenido.
Jugaren los vencedores con mlill
aciel-to que los sansenses, m arc:mdo
dos magn1ficos goals, ambos obra de
F. Vila, de excelente factura, siendo.
ademas este jugador el mejor de su
equipo y el mejor de los 22.
Sobresalieron por los vencidos, el
meta, qJUe paró sendes tires, el medio
centro y el extremo derecha.
El equipo vencedor fué: Monzó, l\!a~
gín, Mira, Sancho, Valls, Bataller11
Castelló, F. Vila, Giró, Ubeda, Vila P;

·············~···········

Al empezar el segundo tiempo los
gavanenses logran su único tanto4
aprovechando •una meleé frente ai
marco sansense,
Faltando unos diez minutes para ''
terminar Carrión marca el tercero,
,,
El equipo vencedor lo formaban:·
Roig, Miquel, Royo, Anglés, Llata 1 :
Montero, Ferniindez, Carrión, GasulJa. 1 Jurado Gonzúlez.
.:::
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Gru¡)O B
Unión A.
Esclas. Francesas
Escuelas Aub!l
LayetA S. C.

8

3
4
3

3
1
1

o

o
2
3
3

6
2
2

o

El f. C. Trompeta al vencer al
C. D. Barcanona queda proclamado Campeón
de Grupo
En el campo del tTlonlpeta» tuvo
lugar el ültimo partido del campeonato tercera categoria pre!erente,
gru.po B, entre los equipes arriba
anotades. Este patido fué jugado a
un tren formidable por ambos bandos, viéndose una primera parte en
que el «Barcanona:. parecfa decidido
a lograr la. victoria. A los veinte mi·
nutos de juego, Losada de ,un gran
hut, marca el primer goa! trompetista, goa! que sirve para animar mas
el pariido por ambas partes. Con
este resultado se lleg-a al final del
primer tiempo.
En la segunda parte se notan de:
seos en el «Barcanona.> de Jograr Ja
victoria, incuniendo en juego duro,
que el irbil ro, acertadfsimo, logra
cortar. El «.Trompeta>, en una gran
reacción, logra marcar dos goals consecutivos, obra de Gironés, lo que
desanima. al «Barcanona>, no hacién·
dose esperar mucho el cuarto a un
chut de Font y el último !ogrado por
Santillana al tirar un golpe franco,
consiguiendo el «Barcanona:. el del
honor en un barullo dclnnte de la
puerta.
·

~·

las enfermedades del Estómago
Por su especial dosificcción y pureza de sus componentes
NO PeR I U O ICA N por no Uevar ntn~:una sustanclc nociv4

¿Sufre Vd. del Estómago? ¿Tiene estreñimiento?
Por antÏI\IO que &ea_ tomando sofo ~ exclu$ivamente este maravilloso
preparado, volv~nt la agilidad en Vc1 v se vera libre de estos sufrimientos
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habrian de faltar

PASTILLAS VALDA

Eate remedio respirable preserva de los peligros del
Prlo, de la bumedad,del polvo y de los mlcroblos, co~~~~o
tituye un tratam1ento energico do todas las afeccione~
de la Oarganta, de los Jlronquios y los Pulmones.
Tanto para Ics NIÑOS. como para los
ADULTOS, y para los ANCIANOS.
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Este EXCEl.t='NTE Pt"10DUOTO
ba de tenet nL: da en lct;

, :JOgares

• Procuraos Lo: ,
UNA CAJA DE

Cabe felicitar al «F. C. Trompeta>,
el eual en el primer año de tomar
parte en el campeonato ha sabido lograr el preciado titulo de campeón,
con un re6um~ de goals a su favor
de 30 JIOI' 8 en contra y 14 puntos
en ocbo p&rtidos, dc lo..: cunle<: soló
ha perdldo uno.

PASTILLAS VALDA

Los j~dores que t¡,n bl'illantemente han aabido conquistar el campeonato son: Bargalló, Villacampa,
Alcón, Barrero, Santillana, Carrió,
Labadta, Gironé6, Losada, Font, CoromiDM, David. Palades, Adanero,
lf~ '1 Llopis.

en la tapa y nunca de
olra manera.

Pero sobre todo EXlüiO, como ~ debldo,

LAS VERDADERAS
que se venden unicament.e
en CAJ AS con el nombre

VALDA
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