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BSERVAMOS-y el/o 110s complacc-un 11ieforamicnto en el
conccpto del deporte co!CICtivo. La sinceridad se va impon~Rndo
_\'~·a
dis~ulpa~· culpas f'ropias .. 110 sc (111;/wcan a los compañt•ros, coiNo lw -z:rnulo s!cmlo lwsta alwra. frcclfcnte.
· ¿/ ycr Cros, gàltardamcllf.c, n~conocc s u fracaso en determinada
partido. Miís recientcmcute, Zmnpra, celta la culpa de los goals que
/1· mctieron en ·Bilbu(J a habcr. ~stado mal...
Hstamo:.· tan acostumbrar/os a q1te los porteros uchaqucn à los
ddauteros sus fracasos >' que los delmztcros otlpen dc los s11yos a
la defensa!
··
fkcididamcnte, vawos progresa11do.

O

ra::;

~ lJ A vcn ido

lníngar:~

1m equipo
• campcón. naàa m't'nos que dc la
Central, J su fracaso ha sido cstrepitoso. Y dicho
equipo ;·cnció, 110 ha 111/tclw, al Eparta y al Slavia ... Conserucncia: o c¡uc d fútbol, en la Europa C>e11lral estcí en crisis o que
los .{lll·b ofistas dei resto dc Ettrofj(:t /!an progresado umsidl!rableIIICilfe.
Acaso l10y, un Sparta-Barcclona COIIIO aquel que 1/enó el efímera
estudio de M ontjuich, 110 sirvicra-como sirvió- para despertar la j

fl

l~uropa

••
-·IJTORA ha daclo con un 1novisimo (111Nodo dc cnlrt:namicl~lo. n/ dc lrasnoc/wr fa vfspcra dc /a cefebraÚÓJl dc Wl
partufo.
·
fynoramos si Grcewwcll, el concien::uclo e1üre11ador, csfartí conforme con el mNodo que ha di-.•ulgado 'el guardameta 11acio11al.
•)'u pouem os quoc no.
Pcro tambiéu snponcinos que Zamora seguira cmpleúndolo ...
para C'i.'Íiar disgustos.
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A .a{ición lwrccloucsfl-la modesta afición que 110 ,_.iajacw_.rla conoccr a. Y en.uo . .•.;t~ h<1 hablado tan to del juego adllllrabh dc•/ pollsportr.·o arenera, que sc cspcnm de él mila!Jros. l'or '<'1'r a Ycnuo scníu lcgióu los que mañaua aciiJiirón 'al
lcrreno <te los blcmquia::ulcs.
.
F:s J:robahlc que saf!JIIIl dcfraudad(ls. 110 porquc· Y erm o no
sca lo que es ui •·alya lo fJ!'e ~e _él sc #Clienta, siuo porquc sicmprt:
1111 cxccso dc reclamo pcr]lldlia al que es ••íctima tle êste.
Y lambihz por la drlfullshmcia (/e que llit/Ica ocurrcn «co¡¡tccimiculos Clla11do éstos sc ·vicnen dc antcmano anwzciando.
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Ante la disputa del Trofeo Krepps
La mejora de records franceses
Kl próxiu10 domingo dia 6 de ene--

empezara a disputarsc por segun•
da vez, el trofco Krcpps, de partid·
pe.ción femt>nina.
Como se recordara e.;te Trofeo fllé
pnad.o el pasado afio por la Campeo• seflorita M. L. Vigo.
Comprende su disputa la celebraei6n en cuatro jornada de las pruebas de 100 metros libres, 100 metros espaida , 100 metros over y 100
metros braza de- pecbo.
De momento estàn ínscritas las seloritas Vigo, Aumacella.c; Bassols 1.
Torren!!.

10

•
••

Pasada la activa temporada del verano, y después de un ligero descan•
.a, hemos visto con una serie de excelentee resultades el gran progreso
que en su tabla de record.~, han lorrado los nadadores franceses, y en
~pedal, los j6venes Tari~ y Vandeplanche, de Parf~ y Tonrcoíng, respectivamentc.
Rn Amsterdam, los nadadores franee5es ritAdO!l, acusaron algo de sobreentrcnamiento, defraudando en alro los optimismos que sobre su actua·
ción. cifraban sus entusiastas compatriotas.
Un necesario descanso, y ahora a
principies de >nes empezaron a rea·
li:r.ar excelentes cperformances>. que
blinse convertida rllpidamente en unos
tiempos records, brillantfsimos.
Zeibig, en espalda fué el primero
que mejoró en excelente c1ase, los records que sobre 200 y 400 m. espalda

establec:ió el braci.lta Blanquesnou.
Zeibig, en etl'tas di.standas rebaj6 di·
chas mucas convirtiéndolas en otru
excelentfsimas, y que esta vez son mejores a las naci•nalea, bechas por A.
Brull, marcas que eran hasta haee
poco tlempo las mú interna.cionabl61
de nuestra nataci6n J' eran infl!mores a laa de la. vecina nación.
Zeibfg ha hecho eonttnuos progresos y se ha mostrado tltimamente,
como uno de los me:ïores especialllltas
europeoa.
El bracista Tallon, también re~jó
.u marca excelente de los 200 metros braza, pero quienes han puesto
en alto rango el valor de las marcu
francesas, han sido los dos nadadores
citades en primer término.
Taris, el defender del S. C. U. F. ea
un nadador complettalmo en todas las
distancias de estilo libre. Junto con
Vandeplanckc, en Brusela.s, batió el
record de los 200 m. libres, con la
marca de 2' 26" 4-10, y en estos dltl·
mos dfas han ido a pasar a sn poder,
los records de 300, 400 y 600 metres,
tod<>s ellos con marcas excelentlsimas. AdemAs es reeordman de lo. 800
1.000 y 1.600 metros J' dentro de pocos d!as, intentarA rebajar la marca
de Pad.on, de loe 100 metros de l'
4" 3-5.
Taris, tlene 18 &11.011, es estudiant..
y posee una gran dosla de carill.o por
su club y nación. S6to asf es posible comprender los conttnuos progr&sos del notable nadador Universitari o.
~. SEBBA.

·············~·~····5·································
En Borjas Blancas

Joventut Montserratina de Borjas 2
F. C. Chavals
1
En el campo de la Joventut Montserratina ha tenido lugar un partido
amistoso Pntre el Chavals F. C. de
Lérida. campeón del torneo provin·
cial. v el F. c. Joventut Montserratina.
Durante cinco minutos atacan los
Chavals, pero los medios y defensaa
del Joventut contienen la avalancha,
y a los diez minutos Belart obtiene
un goal al recoger un pase de Min·
guella (J.) y después de burlar a los
de:fensas bate al portero de un magnifico chut. El Juventut domina y en
a.na de las varias arrancadas, Belart
es cargado dentro del ltrea de castigo y el Arbitro concede penalty contra els Chavals, que cuida de tirarlo
Ferrltn flojo a las manos del portero.
Otro gran avance por el ala VallésBelart se ~ coronado por un magnifico chut de éste; pero saliéndole al
encuentro Alvarez le para el balón
con el pecho. deapejando luego un defensa. Y con el resultado de uno a
cero termina la primera parte.
A los cinco minutoa empieza la aegunda y se nota mayor ·brio en las
Uneas dels Chavat. que atacan fuertemente la meta defendida por 0116;,
pero éste, muy acertado, para eaantos balones le tirau. Otro gran IITBDce dels Chavals, Torrent inclU'I'e en
manos dentro el ~ de casti¡o; pero el penalty es tirado galantemente
a laa manos del portero.
Van transcurridos 25 minutoe y en
otro avance dela Chavals, el Joventut
ae ve obligado a eeder el balón a corner, que tirado ea rematado por Baget, obteniendo el ¡oal del empate.
El Joventut reacciona y en una
gran arrancada FerrAn centra a Belart y éste al ml!smo tiempo a Vall61
que corre la lfnea basta cbutar dentro. pero Alvarez para mal y se le escapn el balón que rematado por Corrctgé obtiene el Joventut èl goa.l de
Ja victoria.
Y con franco dominio del Jo~ntut
termina el partido.
El llrbitro alineó los equipos de la
si~uicnte forma:
F. C. Chavals: Alvarez, Tello, Me16, Peiró, Llimes, Guit. Llorca Pelegrf, Garcta, Baget y Piflol.
F. C. Joventut: Ollé· Mónieo, Torrent, Mlnguella (J.), FerrAn, lrfin..
guella (P.), Val'Ws, Belart, Co~
Clar"t y Vil!!maj6.-X.

••••••••••••••••••••••••••
En Sitges

Sanfeliuenc • Sitges
Es el>l>erado por la afición ~
parlido, por ser el 4ltimo de eampeonato. La actual elasifieaci6o de
diez puntos, le eoloca en uu empate
de puntos con el U. S. Vilafranca.
De salir vencedor el Sitges o solatnen·
te con un empate este equipo queda
clasificado en el tereez- }uaac del
grupo

lnformaeión de Zaragoza _

En Pamolona

Los últimos resultades obtenk1011
por los locales en eampo ajeno, 2 a O
con el Samboyano y con e.l Sanfeliuenc, S a 2, son dos rlctorias merecldlsimae, que han beeho que reine en
la afición gran entusiasmo y por fin
el C. D. Sitges baya dejado 'de ser
eolista.

El "Tolosa" vence al 11Patria" de
Zaragoza, por tres goals a cero
A lM 6rdenes del eolegiado naya..
rro eeflor Oteiza, contendíeron el
mlércoles en ios ternaos del «Osa.suna>, elegid.o por ambu partes como
neutral, los equipoa cTolosa F. C.> J
«Patrla> de Zaragoa, en torneo de
cluificación para el legUJldo grupo
de la Llga.
Las l"eeJJ)eCtivall repreMntacionea ..
formaren ast:
«Tolosa>: CenzaDO~ lguarlul, Aionso; Arana, Gabaraln, Hilario; Eugenio. Insausti , Larramendl I , Larramendi li y UrretaTbeayL
cPatria>: ?tlarttn; Gómez, Borr~
Rey, Costa, Rufo; Rinl, Annu, BQJ'lla, X. y Lage.
Al encuentro asiatl6 &ran cantidacl
de pdblieo atrafdo DO tan aólo por la
ealidad de los eontendientea, aiDO
por la benignidad del tlempo que conrldaba a dedicar la t.rde a los eepecUculos dcportlvos practicables en
el campo.
El juego que realizaron los contendientes tuvo de todo menos de brlllante. Claro estA que hablamos en su
conjunto, porque, algunae veces, eacasaa, noa ofrecieroo jugadas aisladaa que rompran la monotonia a una
con el eutusia.smo que pontan a pl"'Q&o
ba, muy elevado.
Deade luego paecle aaegurarse que
el cToloea> observ6 elerta superiorldad, pateotizada en el reflejo del acore, favonble a los arclUlas, exacto 1
lógico reeultado de la totalidad de
la pugnL Tres goals a uno, marcadoe
aque.Uoe por lnsaustl, Larramendi J
Urretavlzcaya. El del honor corrió a
cargo del Buylla.
El juego realizado por los contendfentea Ja hemos dlc:ho que no tuvo
nada de notable. Brill6 por su ause:oela la correccfón en el juego, menu•
deando por tanto lu sancadillaa, golpes ilegales, y demAs procedimlentoe
del juego «subterrin~ penados por
el Iteglamento.
Se animó a ambos bandos muy equitatlvamente. No hubo paaiones, observando el pt'iblico una conducta ejem-

IMPRESIONES DEL

reveses de los equipes
de Aragón
En San Mamée ha perdido el Iberia
su segundo pa.rtido contra el Oviodo. Este encuentro, después del prl~
mer empate, habta despertado gran
interés y a la calda de la tarde corrló de boca en boca la noticia dolorosa l"'deada. de muchos detalles que
daban al relato desg-raciado pinceladaa todavla mAs penosaa.
En los periódicos ee limitaron a dar
el re~~ultado y unos cuantos detalles
de la matcha del encuentro, sin dar
a eonoce~ seguran1ente porque no
existla.n, aquellos detalles le lesionados e injusticias.
Nosotros asistimos un poco conmo'ridos a esta mar~ha jalonada con eet08 reves&> para nuestros onces mAs
destacados. Consideramos nuestro papel poco airoso, y pensamos en nueetra escasa potenclalidad deportiva.
Porque si nuestro campeón sucumbe
ante el Racing de Madrid y ante el
R. Oviedo y nuestros subcampeones
pierden ante el Tolosa fàcilmente batidos y ademlis dan escasa sensaci6n,
no sabemos quién podrA ostentar limpiamente nuestro nombre deportivo.
Vamos a pensar que nos hemos lan·
sade demasiado pronto, impulsades
por un deseo un Poc<> «iconoclasta> sin
medir bien nuestns fuerzlltS.
Se asegura que e\ domingo va a
mar nuestro tercez- equipo, el Real
Zaragoza, contra el Deportivo Alavél!
.obre .u propio terreno de Vitoria.
No podemos imaginarnos qué papel les reserva }a suerte a nuestros

•••••••••••••••••••••••••
plar, de la cual salieron complacidos
todos 1011 jugadores.
Destacaron por el «Tolosa>, Alonao, Gabarain, Eugenio y Larramendi,
J' por el cPatria> Rey, Costa y Armaa.
El Arbitro pecó de excesivamente
benevolente, pero e.stuvo imparciaL
.L OOICOECHEA.

DÍA

Los bílbaírios regresan por segunda
vez de Galícia :: Algo de lo que
cuentan :: Partídos entre el
lbería y el Real Ovíedo
BEGBESO DEL «<NFERNI!tO>
adm.ini.Uación cW Athlétie. Un
Loa muchachos del Athlétic. que elub deeidldo a comprar arbitrajea
han welto de El F~rrol rApida- ¿a santo de qué se dedica a gastar
mente a fin de entregarse al «jij<>na> dJnero en jugado~ en campos, en
en el aeno familiar, no se mueatran. entrenamJento... f No hace falta
en reali.dad, muy indignado. de IN nada de todo esto.:! no hacen falta.
paao por el «<nfernifío>. Pin·eee que por lo 'riato, sino oDCe hombres que
no 1e les recibió amablement.. y que lleven la camiseta de]! club, como
durante la lucba brotó en el campo podrtan llevar por lu calles un anunun clamor que lea ensordecla; pero cio de las «Ptldoras Ring>. y un aee.to ya es un cuento viejo en nues- fior, cartera en mano, que le preRo foot-ba:ll. tao lleno de pasionee gunt.. a~ de la trenellla:.
-LCuAnto?
J' b
bil.balnos poeeen eea sereniNada m48 seneillo qoe comprar a
dld 1 •e esceptielamo que sólo poekle
'rbitros. Lo BOrprendente es que
den dar loa afl.o. de fogueo.
Se Jlmttaron Q vizcafnoa a aoste- en treinta ailos de foot-ball, sókl sean
ner a 11118 contrarioe, enatt1eci.d011 en ~~el11 1~ clubs que u.tillsan este ftl'gonzoso aistema: el A.thlétic, de BiLaquet amblen~ J' a deja.r bis cosu
bao; el Barcelona., el Real Madrid.
en •• punto favorable para el aegwwio partid~ No hubo all1 entu- el Real Unión, el Arenas y la Real
siasmo ninguno. Nt juego. La ver- Sociedad.
Los del Racing. de El Ferrol, de.daclez-a batalla quedó entablada por
la muchedumbre. a golpe de larin- ben dejar de lado todaa sus preocuge, arma que IIQele desaparecer a pacionea deportlv&L lA comprar
ftn de euentaa ai 1e la prodiga c<lD partidoe, ellos tambl4inl
Y la ocasi6n que ae les ofrece DO
un ezeeaivo ardor. Se muestran las
noevaa generaeloaea deportivas exa- puede ser mAs propic.fL El domin¡endamente pródlpa en el empleo go proximo, en s., Mamés, juegan
de .-timulante. ioaoros, CCllla que, ellos...
lA yer muchachos: la cartera!
en el fondo, no poede perjodi.ear aiNada mAs fltcil q.- ganar.
no a lot que derrochtoa de fonna tan
ellthil IRliS admirabl.ea facultades.
la del Athlétic comentau. todos ET, FQOT·BI\LL POL.lB
e11t011 MlCes<>s de UD& manen. ruueDos partidos lberia-Oviedo, en
la J' pintoresca; ~ el Arbitro u- San Mamés. El mart., quedaron emturlano. sef!.or Meaebaea., DO lo ba- patados a dos goaliJ. J el miércolea
bd \Omado, ~te, ~ei lado vencieroft los asturianos por cuatro
c6miCO. pensando eon un poco . . te- a ano.
l'IOl' en lo. mameaa en ~ JCla..
Lo eurioso es CfiM el martes, lo.
müa m eabesa la Sal~ c1e la tn- del PrlDclpado fue.ro~~. netamente 10dlgnadón ferrolalnL
periorea a los aragoneses; y, en camParece .er qae H611chaea
ro- blo, el mi6rcoles re110ltó la lucha
bó» el partido a b p.llero-. Y •
mu.cho mAs competida y equilibrada.
1o oeu.rrió porqu el Athl,tlc babla Ea declr, que los renltados deblan
adqGJrldo las dec:Wonea dM jua a haberse invcrtido: - martes de 4-1
eamhio de una IIQilU X de du.~ a favor de los de Oriedo, y un ml&-ciiiD.
eolea de empat.e. El foot-ball. seftoNo nos e%plieamos la dep\onblie r~. t't!U lleno de genlalidlldes.

«*

Loa do. ellcuentros. jugados para
e.e torneo de clasificación que ha
de dar el d6cimo elub • la Primera
Llga, nos demostraron va.rias cosas:

Prlmera.-Que cUADdo un público
t.iene predilección por ningún
bando, un partido de footrball puede
produeir el sopor mú e.xtraordinarlo.
Segunda.-Que el Iberia y el Real
Oviedo hicl.eron todo lo necesario
para que la muchedwnbre se mantuviese en la mAs croel de las indifereneiaa..
Tercera.-Que era tal el silencio
que se habla apoderado del campo
pesar de que el pO.blico no era
e.easo, ni mucho menos-que hubiera aido posible imptesionl\r variós
dacos gramofónicos con las palabras
que se la.nzaban Joe jugadores en el
curso de la lucha.
Cuarto.-Que ninguno de los do"
eqW.pos produjo impresi6n en San
Mamés.
Quinto.-Pero que el Real Oviedo
ganó al fin y al cabo con perfectrsimo derecho.
110

lndudablemente, h~>y por el mcmento una diferencia de clase entre
ambos equlpos. Los astuarianos se
desen~lvieron con facilidad relativa,
a pesar de la obstruc<:ión adversaria, y en conjunto componen un equipo de llegada fAcil al marco de enfrente. Les falta e,¡ tiro; lo defini·
tlw 4ID sumL
Nos extrafló un poe<> el escaso eu·
tusiasmo que se poso en la lucha.
¿Es qae no hay interés por ese décimo puesto vaeante? No es posible
pedir mils tranr¡uilidnd en el jucgo,
mAs hielo.. . Dos témpanos en acelón, en un marco de ptiblico neutral e lndifc.>rente. iNada!-J. MJ·
qnel11r.-n11.

rojos, pero te-memos que no va a Set'
muy brillante si las cosas se desarro·
llan en el mi«mo plan que vienen
presen tlindose.
Por aqut
espera mucho del 'forneo de Lfga.. Hay t'ntusinsmos y dc•
seos de quedar airosos y francamcnte
podemos pensar en que el crit erio
que tenfamos fonnado de nuestro
futbol sobre nuestros campos, nos
autorizaba a crcer que nuestros t.ftUÏ•
pos podfan codears-c con lo> cuatro
cextranjeros> que han dt'sfllado; el
Europa, el Racing de Madt·id, el T.-evante, el Gimnflstico y el Sans. Sin
embargo la rcalidRd nos dc.~ i' u. ionn
calculos no son muy aproxim dos
un poco y nos descubre que nuc. tt'C'S
en relación con nucstro pape! fuem
de Zaragoza.
El Iberia y el l'atria no SL· han
lucido. Veremos el Zarn):);oza c6mn se
porta contra eJ Deportivo Aln,"s v
veremos también si 1<>, ro]<>- e~ t·ín
en condicionrs cle lc,·nntal' cnhE'7 . o ,i
por el contrario van tambit'-n p or el
declivc pcligl'o~o del dcsniH'nto, de
la escasa potencialidad y del üacaso.
Como sea, es preciso una rampaña
intensa de reorganización y de préctlea porque hoy el futbol requiere
lmperiosamente otras cosas.

se

LOS

<REl'J~St

Y Jo:L lUI>IIIA.

El año pasado organizó el lbcria
un festival para reyes. Rcsultó bicn.
contribuyeron a los !-(a'tos . muchos
amigos y entre los ce-ntenares de cuiquillos quoe acudiernn al campo con
ooasi6n dc aqtwlla fie~ta infnntil. pudieron repartirsc muchos objctos que
fueron motivo dc una alel!,'rfa pn~'\ ·
jera de los infantes.
Nos parcci6 muy bien aquella idea
del lberia y nos parcce tambi(ln excelente que este año los ib(>I'Ïcos vuelvan a celebrar el ft>stival de Reyes
ganandose con ello prosélitos y aumentando su popularidnd al mi,mo
tiempo que procuran llevar a mucJ,os
niños pobres Ja ale¡rría que de otra
manera no podrfan proporcionarse.
El Iberia tiene este rasgo simpatico y amable y nosotros que reco"'
gemos siempre con justicia bien probada todas las obras de nuestros clubs
a.labamos (>sta sin re>ervas y excito.mos a. tado3 para que contribuyan,
dejando a un lado otros scniimientos,
puesto que el favor se hace a los r.ifios, a1 mayor esplendor de esta fies•
ta infantil que prepara oel Jberia.
EL 1\TU:'rHH\10 ABANDO,-\DO
Una pena, una V(.>rdadera pena, el
abandono en que sc tiene el alletis~
mo. Nadie se acuerdà, nadio se pre•
ocupa, por lo mcnos ofici:-dmente, y
ni la menor manifcrtndón dc ntletismo se organ iza.
Tristemente vemos pasar las fechas
señaladas, como momentos que se
consagraron al atlPtü:mo, ahora mudas y sin expre.«ión.
He aqu1 Kavidncl. En otros aííos se
ha corrido un ('J'Oss para disputarse
una copa... pero ahora, nada, nada.
S6lo el futbol que tantos desengafl.os y desilusiones nos aporta.
Y quién snbc si el 1 ~medio de nuestras desgracia:; deportivas y el muro
a la invasi6n d~ asalnriados extrafi.os
no tuviera sus cimientos en e! ejer..;
clcio del atletismo, dt> dondt' pudieran surgir verdancros homb1·c-s de es"'
port, netnmente hntunos ...
~flguel (; \\

•••••••••••••••••••••••••
En Casteltbdl · y Vila·..
La Baunta

C. O. C. de Cervera, 2
C. E. Bauma, 2
C. E. Bauma, 2
Ateneu lgualadino, 2
Se celcb,·at on estos part idos, el
primero en el campo del <:Cervera~,
y el scgundo, en el del cBaumn :~-.
Los dos parlidos pHtenecen ¡¡l tor.
neo intercomarcal que se estil Jlevan'
do a cabo con muchisimo intertls, habiendo sido los dos arbitrados por
jueces del equipo contrincante del
cBauma:t, los euales rayaron, por su
seriedad y conocimicnto de jucgo, a
la altura del mejor (arbitro colegiado.
El primero de ellos fué jugado cOll
el campo cubierto de nieve.
El segundo, ful' jugado hajo un sol
espléndido, pudiéndo~e desde luego
apreciar las cnnlidades de los 22 nobles jugadore:-.. yut• batnll:ihan ¡ .•ra
conquistar dos punt.os.
D istinguit~J·on,;e por el d3auma" loa
jugadores Adell y Claret, en los dos
partidos. Snrd;í, en el primero, y Cal~
sina, en el segundo.
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ATLETISMO

LOS "ASES" DEL FUTBOL

ATLETIS.MO
En T~u·.rasa

fi X Premio Jean Bouin (Campeonato de Cataluña de fondo)
«1-}l !I! un do Deporti \'O» nos comun ie a:
«La ll·adiclon:ü prucba con que se
ina~ogura el afio atlético y cuya orgaDiZ,\tión corre de nuevo a cargo de
¡el':( J\lundo Deport ';'O», se presenta
c~.-n e,uactc.rc do éxito superior a lln
a los ¡·esonantcs que alcanzaron sus
·
a nleriorc.' cdidone .
I:l e'ltl' ¡, ..,mo 1.¡ue entfC nuestros
p1 ac ticnn .w dul pt:;uc. trLmo ha levant ado el «X Pr01 110 Joan Bouin» q ueda rcJll,, do en el hecho de que los
or;r niz .uu1 es han registrado una li.&t n dc a:.n il' -crito", número que bate
de larr;u torlos lo.; records de' l a prueb a (y con ello queda <licho que todos
lo, recutct~ <lc tatl·e.as de su í ndole
en C:ntal.tft ,t) y que ¡mede ser dig namcllle r<Jt: parado con el qne ofrecen
la~ mús tn,pnt·hnte.;. plHC'has del ext ran,jf'ro.
l'ut· ¡H•ltc <lc tollo~ los clubs cata·
h ules es dc nlabar. el celo que han
pue~ t o en conh·ibuir cou s us mejo res
e lcmento" a l 6xito de C'sta ca rrera,
que, s1u duda, alguna, es uno de los
• nwyotcs clcmento> dc propaganda po·
p ular con que cueata el atlctllimo en·
t rc no'>otn>~ yn que el «X Jean Boui n»
es, por cxcclen\.J,t, la prueba que t r ascicnde IJO ~ó l o a la nut~a dcporti va,
sino a toda Ja ciud<td y a toda la reg ión, puc.-to que dc Jr.s t:las un poi-tantcs comarcas y poi.Jlaciones tam i.Ji6n
sc haH J C< ihido nutridas lislns de rep ¡·<·-entu•Jt<'-.
El di a pi-imcro de "ño, pues, hobre
el clú.-ü·o rceorrido dc Esplugas al
·s alón <lc s,1n Ju;\11 nos sera dable
a shlir a u na gtan liesln del atlc Lismo
c al~\lan, la Jie ta por anlouomasi a po·
dl'i~1mos dedr, y ·es dcber de cuan to<:
d c <Icpo¡ ti,ta:; se prce;ien, el cooperar
a sn !lL yor btill;>nic>z, :oteudicndo a
a nimar n los conedot·cs parli('i¡><tl ltcs
q Ul', Cll ('1 a pl ctll -0 y el fC I H>l d l'l ''11t usiasmo del púi.Jlico C"'H n· ,, 1 r. " ,,.
d ia sn u mc j0r Jll'Clllic

Conforme babiase anunciado el . sado domingo t uvo lugar la tradic~
nal prueba Vuelta a Tarrasa, bàjo la
organizaciOn y pa trocinio de la S. A.
del cCentre Excursionista de ~

rrasu.

I
En qué
Las tres clases de públíco
Un factor descuídado
El papel del arbitro, de los
consíste una bronca
Hístas'' revoltosos e índíferentes :: La polida
y sus simulares de carga · · ¡El
orden restablecídol

Se han edi tado nume.rosos follet.
ensalzando a màs o menos conocido.
cases», pero no ha aparecido ninguno dedicado al «ru;> supremo, c:el p&blico». No queremos nosotros qu
:;ubsista este desconsiderado descuido.
I ndiscutiblemente, el pl1blico f<R"
ma parte integrante del espectàculo
y sin é l, el mejor partido pier.de todo
su inte réS y belleza.
A este propOsito recordamos de Dlll
sciior que ru;ist1a a veces al Liceo, ea
ei m!\s elevado piso y reclamaba aira.
do al a comodador cuando veia a alb'ÚU concur ronte de platea si n su oon espondiente traje de etiqueta.
-Nosotros pagamos para ver el _.
pecUculo c:completo» y estos sefi.ores- o ¡¡actores» pa ra mf-no van
a rreglados como debieran...
El público s e excede en su cometido, numè rosas veces, porque su amor
Sef:¡úu llv~ co•nur.~cau los (;Olli!J<•iie111 deporte es inmenso.
ros de El )fundo Deportivo», el n ú1!:1 pape! que «j Úega» el público eo
m 'l'O de in::--crito.; en la categori a de
un partido es estarse quieto en su
:sitio correspondient e, para tapar
se11iors y .juniors es de un centenar
aquel cspacio o hueco (¿para qué haj usto, y el dc neúfitos de 237. En la
orían, si no, const ruido las gradasT),
prilllela eatcgotía (que es l a que ha
'{ nada m ê.s, pero sc impacienta al no
de cublir el total del trayeeto) , el
pasar de cori:;ta o comparsa y, iclanombl'o Uo llUC tras .pl'imeras fi g uras
ro!, de:;pués de var ias representacloh aco clil'kil el pronOstico, pero parecen clibuj;H'se como favoritos Miq uel, . , ·JC~, quiere mejor papel y se echa al
· :unpo, grita, corr e, se agita, pega
:Moreno :r Serm, del «l<::Spañol»; lif't.
vuelve al poco r ato a su s itio muy
;núndcz, Ferrer y Bellmunt, del <<L .
:.pt isa cuando s alen los avisadores,
c olon a», y Illnrimún, del «Reus», p:..
ve:stidos de Guardias civiles, y les inel triunt'o individual, mientras q ue
dican que dcb en m ar charse.
p m·a el social la luc!::t aparece sunuLo m as que se permite al públioo.
;nlCne indecisa entre los dos g ra ndes
es g ritar .
r iYales «E>p:Jiiol», «Barcelona» y el
Se g rita de d i:;tint os modos y se1«Europ:1 , <¡U" de,taca entre los outg ún la c ategoria.
~ clct'::> m:t-; pdlg•"OSOS.
Hay g ritos de conjunto y muy ajuaEn neúfitos (que súlo cubren eu catnclos, pero, naturalmente, es preciso
n ·em separada los cineo kiló metros
estar muy entrenado y haber presendcsde l a Gran via Diagonal, eruce con
.ciado numcr osos partidos.
Carr-etera ue Sar I iú, hasta el Sal6n
de San J uan, el pronóstico es absolut amen te impo~iblc, Lauto en el orden
i ndividual como en e l social , ya q ue
h ay un 1 endadcra legiOn de figuras
descono<:idas que, sin embargo, se sa~
b e han c ultivada a concienci a su
p 1·cparación, «Barcelona», «Espafiob,
~'l'agi\lnancnb, «Europa», «Reus DeEl grito de «ii gooool!b y de dorpor liu», «L ayeta~ . «Fotnent d e Molins
sait!» debe pronunciaree a una y en
de Rey», «C. N. Reus;,, C. E. y C. Sabadiferentes voces, para que el conjun·
dell», «G· E. La .\fola), G. E. Nul'i u,
to resulte ar m onioso.
d 'teus Attlétic7>, «B. G. E. Manresa»
Clar<> que los hay que se adela ntan
«Olimpic B. C-», «Pensamenb, «Grop
o retrasan, pero éstos son los novatos.
de D n.H» y ot1as muchas entidades
El g rit o mas d iffcil; por lo ajusta.que rcprc-.cntan lns verdacleras f uerdo, es el ciayyy!», cuando un buen
s as vi vas do DlK~h·o a tletismo, asi coch ut roza el palo o va fuera por pQCOS
m o ua contingt.nte enorme de indee entímetros. Su d ificult ad estriba en
~ndientes aportau su verdadero ejérque debe ser fu erte, a la ve z, y muy
c~ lo dc pnrUcipalltes, que hacen i mposeco.
Slblc ot1 a preYi i6n que no sea la de
Otr a categoria es la de los g rupos
q w.: cste «X Premio Jean Bouin:. ha
que sc distinguen del resto de p übllque ningtln
de proporeionarn?S
eo (formando una dsla»), por sua
~tro dc sus pred.:cesorcs, una serie de
marcadas estridencias y muchas vel'CYelacioncs de futuros grandes valoee& paroce que van contra los demAB.
res de:J pcdf'stri mo catalan.»

.....

mas

El Cross provincial de La Coruña
Coru.fla.-Organizado p or la entuliasta AgrupaciOn Atlética Corufl.esa.
a la que t ant o d.ebe e l deporte loe al, sc ha oelebrado e l anuciado
cross px ovincial, q ue ha const ituído
Como de costumbre, la sa.lida y
an completo éxito.
la meta r.;e dispusieron en el campo
de Ria.zor, que estaba Ueno de gent e. Tomnron pnrte en la prueba més
de 60 corredores, casi todos los cuales cubricron :os 7.000 metr os de
q ue constaba el recorrido.
Jo~l ordcn de .lt'gada fué el que sig ue.
1. José Garcfn, del Fenohí.n F. C..
en 2 2 minutos y 2~ segundos.
2. José Dopi.;o. de la A. A. C., en
:22 m. 26 8.
3. RamOn Gómez, dc La A. A.. C.,
tn 23 m.

I

Estvs son ase11 de ~or calibre J
mas graduaclón.
Y, finalmente, nos encontr&n;los coa
los primeros actores, aquéll<>s de lat
voces extentOreas y solitarias que retumban J pasan por eneima de 1•
demàtl.
Aquéllos que insultau grosera.mente y hieren al juagdor no sólo con su
palabra. 1ino con una dócil piedra,
botona, ealderilla a. otro dtil del
trabajo...
Estoe prlmeros actores tienen el
m6rito de 110. modestia. Siempre 1e
escondon traa los demAa y no quieren
sobresalir como los prlmeros actoiW
teatralee o de film.
Ell06 desean el mérito para la colectividad. No es graeia personal y
cuando ven que un jugador se vuelve
iracundo .para saber cull le hirió de
palabra o de obra (slempre por radio...), el cauton sonde satisfecho J
par ece que quiere deeir:
-Somoe nosotros, todoe, los que te
h emos insultado. Es la eolectividad.
Y a lo mAs, cambtando la voz, con
falscte, dfce al futbolista, él mismo:
-iNo hagas c aso, hombre, lo mejor
es q ue hagas goles!
También exist e n otra clase de «ai:slados». Los hemos deseubierto en S&villa, especlalmente, y en Madrid.
Aq uf puede decitse que no existen.
Nos referimos a los de las voces potcn te.~ y aisladas, pero no dedicadas al
i nsulto, sino al chiate del momento,
aprovechandó' cu alquler rê.pido inefdent e de jue go. Una carcajada general debe acompa fiar a los solis tas.
A las tres clases de pdblico detalladas dedicaremos algunos trabajos
p eriodfstieos.
Ellos son tan cases:. como los qu.
juegan en el centro del ouadrilê.tero,
sOlo que ellos estlin en la parte de
fuera, no les separa mAs que una ll·
nea de cal, y sin los de fuera, no jugarfan los de dcntro, ni sin los del
interior estarfan los del exterior. Uno
es complemento indispensable del
otro. Tratémosles, pues, con i guales
dereehos.
Hemos de hacer constar aqul,
amantes de todo lo qoe es fiitbol, 1
ya he mos dlcho q ue consider amos al
público como parte esencial de él,
que protestamos contra la configura.ciOn de los nuevos campos que se
ha n construido.
Actualmentte, es muy iliflcil penet rar «en tropeb e n el campo de juego. Deben salvarse muchos obstAculOs
y s61o llegan unos pocos, los mAs ent rcnados, y, naturalmente, la policia
les puede coger con faeflidad.
Asf EliS que ya no se puede sul tar y,
por t anto, se p ierde un espectAculo
que ant.es era obligado en todos loe
partidos de eampeonato.

Primera 1 segonda categoria
1. Martfn Serra, R C. D . Españoll
20 m. 8 s.

Es lo que van perdiendo los <íverdaderos:. aficionados, aunque alg unos
se atreven a presentar este detalle
como un avance de progreso.•.
Si lo que impidc saltar al púb lico
al centro de los campos, son ciertoa
muros, vallru;, f o::;os y g uardias (y menos que no llegamos a meter al pttblico dentro de vcrdaderas jaulas como en Buenos Aires), que no se d iga
que es un avance cducativo de laa
muchedumbres, sino q ue sencillamente se colocan obstàculos casi infr anque ables- El público continl1a s iendo el mlamo y con l as mismas ganaa
de actuar cen a ctivo>.
Lo que se consig ue solamente, en
ca.mbio, es que el pCtblico, sabi6ndoseimpotcnte para saltar, se encolerice
mtís ràpidamente y chille mAs, lo que
es aprovechado por muchos para decir que es malo.
iAh;' si 1e de¡aran saltar un poco
y desahogarsel iSólo unas earreritas
por el campo y unos cuantos pezcozones a los jugado res o aunque fuara al i\rbitro solo ...!
Con estoe detalles t an nimios ya
tendrials al pObli co contentoy satisfecho y se oirt a n muchas menos
bronc as.
Y adn mAs. Se contentaria el público de dos maneras d~ferentes: quedarfan satis:fechos los aficionados a
invadir campos y m!\s que contento

ELVISH

solidcz y llgereza
Ve~~ta : VILADOIUT. 1 3~

FONTAN

La e lasificación por equipos fu6
esta:
1. A. A C., con 9 punt 06.
2. Ferrollm F . C .,con 23 puntos.
3. Marino lc' . C., con 25 puntos.
4. Europa F . C., CCUl 40 puntos.
-Maratbon

¿Se va a constituir un equipo da
este deporte en Tarrasa 1
'farrasa.. - Hace algunous dias circule con mueba lnsistencia el rumor ·
de la forma.ciOn de un equipo de
fu t bo l rugby, cuyo campo est arfa
~mp lnzad o en terrenos de Las Fonte.
Si bi en nada hay en concreto, parece no obstante q ue en la ¡,.ecretarta
de una de n uestras primeras sociedades deportivaa, se admiten inscrlpclones.
De t oct.. m aneras ya iremos dando
detalles mú concret01 sobre el par-t icu lar, celebrando de antemano qne
los rumor e::; 96 conviertan en renlidad.-\\ lllCH

2. Eduardo F ormosa, independieJtol
te: 20 m. 65 S·
3. l<'ederico Roi g, F. C. Barcelon"
21 m . 2 S·
4. Jsime Pera, A. E. Tagama nent~
21 m- 5 s.
5. Luis Belmonte, C. E. Comarca
Bages: 21 m. 10 s.
6· Antonio Serra, C. D. Europ~
21 m. 16 s•
7. Joaquín Sors, C. D. Europai
21 ID· 20 s.
8. Manuel Vives, R. C. D . E spafi()}a
21 m. 32 s·
9. Romualdo Falcó, C. E. C. B ..
ges: 21 m . 33 s.
10. Ginés Ramos, F. C. Barcel on~
21 m. 39 s.
11· José Ricart, Fomento Molin~
de Rey: 21 m. 40 s.
12. José AbellO, C. E. Tarras~
21 nl· 45 s.
13. Conrado Vi nadé, C. D. Europaj
22 m. 4 s.
14· Tomàs Llopis, F. C. Barcel ona¡
22 m. 7 s.
15. Fermin Rocabert, independite: 22 m . 8 s .
16· Mariano Batalla, independient e: 2~ m. 9 s .
17. Angel Porta, C. D. Europ..
22- m- 15 s .
Clasiñeación por clubs
1. !<' . C.
19. Punt os,
2. C. D.
Puntos. 64.
3. R. C.
34. Puntos,

el r esto de públko por poder contemplar el espectàculo, ccarrousseb,
palos, carreras, etc., q ue ciertamente
no es despreciable y que h ace afios
era el mejor n úmero de los partidos
de campe<>nato y algunos internacionales incluso, especialmente si i nter·
ventan clubs franceses.
Y en consecuencia quien pierde
también ea nuest ro primer organismo,
la Federacfón dc FO.tbol y n uestros
ct:clubs-empresarios» q ue despachan
por 1'88 razones apuntadas, mucho
menor ntl.mero de entradas, y s i no
lo creen. •• que hagan la prucba.
Y basta por hoy.
AlbE-rto Mi\.LUQ U.I<:R

· ·~························~····································· ·········· ···· · ··s
RUGBY
4. Leopoldo Bermúdez, d.e la A. A.
la Exppsición de las caricatura

C., en 23 m. 50 s.
6. Julio P arga, del Marino.
6. Antonio Long ueira, del Marino.
7. Enrique .Afi6n, del Ventorrillo.
8. Eduardo CagJgao, del Europa.
Francisco Fuentee, del Ferro9.
l An.
10. 1\tanuel Reguera, del Ventorri·
llo.

La prueba resultO brillantísia.
d úndose el caso do que antes de la
salida y habiéndose ya eerrado la i McripciOn tuvo que volver a abrine
para anotar algunos corredores c uyo
compromiso era ineludible, llegnnc»
al nfimero de 98 inscritos.
A las once de la m afl.ana dióse la
salida a 84 corerdores, de en frente
l as Casas Consistoriales, pasando por
Jas calles de Ar rabal, Goleta, Grañ01,
Arquimedes, Wolta, Galileo, carretera
de Martorell, ca r retera de Moncada.
car retera de Sabadell, calle ColOD,
Avenida Jacquard, calles de SalmerOn, P aseo d.el 22 de Julio, Cervante~,
Pantano, Rasa, Arrabal.
Total: 6 quilOmetros.
En la calle d e Galileo y cerca de
la carretera de Martorell, Marttn Ser~a , logr6 despegarse del resto de sus
compafieros y va adr;uiriendo venta..
ja' asegurAndose desde este momento
el primer lugar de la elasificaciól\t
cubriendo el circuito con el m agnf·
fica tiempo de 20 m . 8 1.
El numeroso público congregado ea
la meta tributO a los vencedores una
clamorosa ovaciOn.
La entidad organizadora nos ha f ..
cilitado la sigui ente clastficaciOn:

de Samitier se inaugura hoy
H oy, dia 29 dc diciembre, a las
cinco de la tarde, es la fecha fijada
para inauguraci6n de la inter esante
exposiciOn de car icat uras del excelso jugador del F. C. Barcelona, Jos6
Sam itier, organizada por la Penya
Deportiva Blau Grana. La exposicil\n
de calldad FON TAN
ElVISH cicJo·
Vlladomat, 135
tend ré lugar en l as Galeries Dalmau·
del Paseo de Gracia, y sin dud a la
Penya se apuntar é. uno de sua mAs
importantes éxitos Pntre los muchos
que t ie ne conquist adoe desde ¡¡u fun·
dación.

Barcelona: !, 9, 13, 16,
68.
Europa: 5, 6, 12, 14, Zl.
D.
88.

Espaiio~

1, 7, 20,

21.

Claslfl.caclón Neófttos
1. RamOn Sanllehi, C. E. Comarca
Bages: 23 m. 58 s.
2- J or ge Mf!sallcs, Exploradores e»
España: 24 m.
3. I saac Gonzalez, independient;eJ
24 m. 11 e.
4. Mendizàbal Buloi.x, indepea.
d ient e: 24 m · 43 s.
5. RamOn Castcllv1, independiea..
t e: 24 m. 46 s.
6. P edro TartO, independiente;_ 11
minutos 53 s.
7· Amado P oy, C. E. Tarrasa: 2i
mi nuto~ 13 s.
8. José Pastor, C. E. C. Bag...
25 fi· 18 s.
9. Joaquin Candela, independien.
te: 25 m. 19 s.
10. Samuel Fraga, C. ~ Ta.rrau&
25 m. 26 s.
11. lgnacio Barquet, independieao
t e : 25 m - 36 s.
12. Antonio Aiea, independientea
25 m . 39 e.
13. TomAs Cent ellas, C. E- T~
sa: 25 m. 49 s.
14. J u an Puig, independiente: 2115
minutos 50 s·
15. Miguel Or ive, C. E. C. Bagell
,
25 m. 58 S·
16. Joaqutn Sor inee, lndependi-.
t e: 26 m. 7 s .
17. F ranc isco Simó.Q, independiea..
te: 26 m . 18 a.
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predíccíones de llGaceta Deportívall

Cataluña, Vizcaya
y Guipúzcoa en el
campeonato oe Espa:ila

Es probable la clasificación del
Español y segura la del
Barce1ona

f

No creemos que quepan las sorpr&aas en el partido que se celebrarA
mañana en el campo de la carretera
de Sarrili entre el &pafiob y el
«Arenas:.. Aún suponiendo que no le
acompafle el acierto a Zamora, como
ocurrió el pasado domingo en Ibaiondo, bastarA que ccarbure» la delantera realista para que la ventaja de
dos goals pueda mantenerla y aó.n
aumcntnrla. Y si el «Arenru;» repite
el magnifico acierto de la semifinal
de Zaragoza con ·el «Barcelona>, a lo
mas que puede exponerse el ~Espa
fiol> es a un empate.
Nosotros, aún reconociendo que el
«Arenas:. es un adversario peligroso,
c reemos que el «Espafl.ob eliminarli
maiiana al «Arenas:.. pues confiarnos
que Zamora, ya mlis conocedor del
juego de Yermo y menos coaccionado
por las magnfficas condiciones de atleta del dP!antero centro arenero,
volvera por su fama y, JUnto con Portas y Saprillsa. formar!í una muralla
contra la que se estrellen los ataques
briosos de la delantera bilbaina.
De lo que sl estamos seguros, ·es
de presenciar un partido lleno de
emoción en el que la habilidad de
los realistas serà contrarrestada por
el entusiasmo ilimitado de los areneros, hul'rfana Ja pugna de violencias
quo dejen estela de animosidades y
ren cor<'~.
,

..

*•

De !a ellminación de la· c:R. Sociedaddad> son los primeros convencidos los donostiarras, que, por lo visto, después de siete partidos celebrados este año con el «Barcelona:. parece que no conocen a.ún el juego de
los barcelonistas, según declarO su
entrenador. Lo que ocurrió el pasado
· domingo fué que la eR. Sociedad>
tuvo como· adversario a un centrincante que físicamente es superior al
de las tres finales de Santander. Entonces basiante hizo el «Barcelona:.
con no dejarse eliminar por los donostiarras, que pudiendo vencer a los
barcelonistas. a pesar de èchar un
bran borrón sob t su historial deportivo recurriendo a violencias que dejaron mal parada su caballerosidad,
no supieron lograr la victoria. Ahora,
an <e ..\òll «Barcelona> animoso, coordinada' " la huJ dt> !:U Hnea de ataque cou la media y éon la de,ensa,
la «Real Sociedad>-que ya en la pas ~ da temporada fué vencida en Las
Cor"ts por 5 a 1-no pudo contener
ni destruir la .-carburación» de los
barcelonistas, que, a contar con la
colnhoración de Ja suerte y la ecuanimidlld dt>l arbitro. pudieron elevar
el t:mt<'o. s61o en el primer tiempo.
a o('ho o nneve goals
En San SebastiAn e,¡ posible que no
anime a los barcC'Ionistas el mismo
dc~co rle batir cuantas veces puedan
a Eizaguirre y que ante el pefigro
de sC'r v1ctimas del juego violento
que en Las Corts toleró el seíior Saracho no se esfuercen en aumcntar
el tanteo . .1\;o obstante. creeP1.os que
si puedE>n jugar librf's del temor a
la siC'ga cie tobillos, reeditaran. quiz!í
mejorñndola. la brillante actuación
d<>l clomin!!'o ¡>asado. patentizando su
:-1· nerioridad que no ha menester de
vio!E'ndas para hacerla efectiva.
PR\ Vf'lS{'O AGUIRRE
«La ~o, he» pudo ¡.mblicar aycr la
notir·iu dc ln cnsi sel!ura ausencia de
YC'rmo en el equ1po arcnero que .jugar·ú mnñnna en el campo de la Carret<'ra dr Sar·riú. No Jn hizo para que
no pudicrn <Icc ii'P que atE'ntabamos
contra la tnquilla d~>l «1':'--pafiob. Pero
conste quE' ln inrorma<'i6n que publicamos en otm lu~ar de este n11mero,
nos la facilit6 ayer tarde nuestro
qucriòo llmigo JRcinto Miquelarena.

Anda1ucía en e1

Cam-

peonato de Esoaña

El Sevula f. C. ganara mañana al
Osasuna de Pamplona
Sevilla. 28 ( crónica telegrafica) .Ha vencido el Sevilla F. C. al Osasuna, de Pamplona. ea su propio campo el domingo pasa.do y no es por
lo tanto .-reniurad.o predecir que en

el eoeaea.tro de mdllll& logra~ MR
Tictorta ei campeda aadalus ea •
tflt'l'eDO.,

Para el club se'fillano-ya lo h.._.
dicho otras veces 1 la realidad dió la ruón-, signfSca lnftnitarneate
mlis que para otro. eqnlpoa jugar M
su propla casa. El el favorable aabiente. la temperatura, el ver cu.
amig-. el domlnlo tel tererno pnplo, el dom.Inio de t. diatanciaa . Iee permlte desarrollar su técnlea coa
mayores probabilid.adea de éxito, 1JD&
serie de clrcunstanct-. en fiu. que
pareoo auguraries la vtctoria antlefpadamente, llevAndol• a ella como
oobre ruedas.
Calcllleee la ventaja que repl"eeleelta para et campeón andaluz jugar coa
un sol espléndido--eete aol sevm....
no-y una temperatura tibia, como
la que h88'ta ahora Yenimos dlsfratando, y la desventaja de temperaturas como las del Norte.
Esto a parte, es el juego del SGvilla, de mlis recursos y técinca mas
depurada la que puede oponer a .a
rival navarro de matl.ana. Seguramte el marcador ha de favorecer a a
sevillanos con un ndmero de tantoe
que duplique al de sus adversarios.
Claro esta que es menester contar,
principalmente, con la impareialidad
del Arbitro, con su buena dirección 1
energia, y con que los pamploneses
no vengan en plan de ganar por :redaiios.-F. RIO.JA

16 planas, 4 d~ roto~ra
bado, contiene cada
número de
Gaceta Deportiva

CAIPEIUTI DE ESPAIA DE FUTBOL
DOIIDfeo, a lai l'lt •e Ja larie

Arenas Club de Guecho
~ape6a

t1e Vlzeaya)
contra

R. Chtb Deportivo Español

ri.·

(Culpeón cle CMalufia)

CAMPO DEL ESPAÑOL
(Tiel:et H)

EDtrllll.

TríboL l !llis.- Balim.' t Jll,

El Centro y Valenola
en el oampeona'to ·

----Vencerén el Athlétic y el Racing
de Esuafta

Madrid. 28 (Crónlca telefónica).El continuar varios equipos de la Regi6n en el campeonato de Espafia, nos
obliga eu eata ocaaión a emitir liD
doble pronóstico.
El domingo, el «Athlet:ic:t conten.derli contra ta c:Giir.nAstica> de TorreJavega, en Madrid. Pref.entan ambOIJ equiPOIJ las mismas arineacionea
del paaado domingu y sl entonces, CID
el teiTeno de sus adversarios, al «Athl9tic:. conslguió vencer, ahora, en au
campo del Stadium Mttropolitano, no
nos puede ofrecer duda alguna cu
triunfo.
Y vamos a tratar del encuentro que
el martes de la seman• entrant& jagarlin, çamblén en Madrid, el cRa.cing> 1 el «Valencia>.
Hemos otdo a mAs de un jugador
del «Raclng> lamentane de la~¡ crtticas y reeeftas publicadas por la Prensa madrllefia y valenciana sobre sa

tltima Yietorla, Iogreda en la ciucàd
el Torla, 10bre el «Valencia>, No eiJ"
Un coliformes con el calificativo de
cmediocre:t aplicado a sa. juego, Ea
posible que tengnn razón los jugadores del cRacing>, pero también es
significativa esa unanlmldad de las
cr1ticas y reeefi.as e.n calific&r su jU&go en dleho partido. Y no hay que olvldar qa.e en aquel encuentro ocuITieron algunos accidentes a jugadores de Yalfa del «Valencla> que debiUt&ron su potencialidad habitual.
Pero dejando esto aptlrte y ocupAnclonos del encuentro del martes, el
pron66tleo podem011 dlvldirlo en d<ls
parte~~!

Primera;../ lPodrA el c:Valencla>
eliminar al «Racing> .,, por lÓ tanto,
remontar la desventaja del tanteo adverso del campo de Me6talla?
Segunda: lConsegulrA el «Racing>
vencer al cValencla> en Madrid?
En enanto a la primera parte, nuestro pronóstico es terminante: no
creemos en modo alguno posible que
el «Valencla:. pueda. sacar al ~Racing>
en Madrid, los tres tantos necesarlos
para ellmlnarlo.
Respecto del segundo punto, ya nos
perdemos en algunas vaguedades.
Creem011 que el resultado intrfnseco
del encuentro puede ser un empate.
Nos inclinamos mas por él, pero nada nos extraflarfa que la victorta correspondiera a los madrilel'íos,_ sobre
todo sl Valderrama se alineara con
ellos. En caso de que su ataque no
pudiera aer reforzado con la aiinea.ci6n del mentado jugador madrilefio,
tampoco nos extrafl.arfa que fuesen
entonces los valenclanos los que vencieran, pero nunca por la suficiente
diferencia para eliminar al «RIIcing:.
de Madrid.
EDUARDO TEUS

............................................. ............... ,....................•
,..,
CAMPEONATO DE CATALUNA DE FUTBOL

El de segunda categoría, tercera
preferente . y tercera categoría
Los resultades de los encuentros verífícados el domingo
1,
O,
2,
3,
O.
2,

SEGUNDA CA.TEGOUIA
GRUPO A
Catalufl.a - Forpienc, O.
Turó - Poble Nou. 5.
GRUPO C
Sanfelienc - Sitjetli, 3.
Güell - F. C. Vilafranca, O.
U. E. Vilafranca - Samboya, O.
GRUPO D
San Vicents - Suria, 3.

cuentro decisivo que jugaban el Granollers 1 el Mollet en el campo del
primero, por haber cre!do el equipo
visitante injusto un fallo que el jues
de dicho match señaló contra su equipo, al cual le perjudicaba en gran
manerL

TERClmA CATEGOIUA
PRln~ERENTE

GRUPO A
1 , Hostafrancs - To'rrasenc, 1.
O, CornellA - San Cugat, O.
GRUPO C
U. E. Vilasar - Apolo. No celebrado.
TERCERA CATEGORIA.
81ltiPLE
GRUPO A
Victoria - Sporting. El Sporting
Martinenc se adjudica los dos pllhtoe
por haberse el Victoria retirado del
campeonato.
1, Aragonés - Sagre.renc, 2.
GRUPO B
Balompié - Palma. No se ha reclbido aún el acta de este encuentro en
la Fcderación.
GRUPO C
Mercantil -Victoria. El arbitro DO
se present6 en el campo de juego a
la hora reglamentaria.

C1asificación general actual
SEGUNDA CATEGORIA
GRUPO A
Artiguense
Horta
Poble Nou
C. Las Corts
Forpienc
A. Tur6

J. G. E. P. F. C.
9 8 o 1 31 8
9 7 1 1 23 6
10 8 8 4 23 21
9 2 8 4 8 14
9 ! ! 5 6 16

P.
16
16
t

7

6
10 1 1 8 4 30 3
GRUPO B
El Granollers eampe6n
El S. C. Granollers ha sido proci ...
mado campe6n del Grupo B de segun.
da categor ia. por haberse retirado el
Mollet del campo de juego en el eu-

GRUPO C
Bl Samboya campeón
J. G. E. P. F. C. P.
Samboyli
10 7 2 1 25 8 16
Güell
10 6 1 3 20 15 13
SitjetA
9 5 O 4 18 22 10
U. E. Vilafranca 10 4 2 4 24 16 10
Sanfeliue.nc
9 3 1 6 12 21 7
F. C. Vilafranca 10 2 O 8 16 32 4
GRUPO D
El Vlcb cam¡:tón
El campeonato de este grupo inte->
grado por el Flor de Lis, San Vicents, Suria y Vich F. C. éste dltfmo
ha sido el que ha logrado adjudicarse el supremo titulo.
TERCERA CATEGORIA
PREFERENTE
GRUPO A

J. G. E. P. F. Q. P~
Torrasenc
7 3 4 o 13 9 10
Hostafranes
8 4 2 2 11 7 10
U. E. Vlcentina 7 a 1 8 16 17 7
San Cugat
6 2 1 3 11 12 5
Cornell&
7 1 2 4 9 15 4
GRUPO B
El Trompeta cam1león
J. G. E. P. F. C. P.
Trompeta
8 7 o 1 29 8 14
Laa Corta
7 5 o 2 33 10 10
Barcanona
7 8 o 4 15 11 6
Barceloneta
7 2 1 4 7 20 5
Catal&
7 o 1 6 8 42 1
TERCERA CATEGORIA
SUIPLE
GRUPO A
Cam¡¡eón el Sagrerenc
J. G. E. P. F. C. P.
S&grere~~e
10 9 o 1 26 11 18
Amerie&
9 7 02249 U
S. Martinenc
10 5 1 8 14 15 11
Victoria
9 31 5 12187
Aragoxa
10 2 o 8 15 25 ..
Olimpfc
91074221

GRUPO B
El Poble See eampcón
J. G. E. P. F. C. P.
Poble Sec
9 6 3 o 20 6 16
Margarit
9 5 2 2 12 6 12
Palma
8 1 6 2 5 10 7
Forpius
9 2 8 4 5 13 7
Balompie
7 2 3 2 8 6 7
Esperan.?;a
8 o 2 6 4 14 2
GRUPO C
J. G. E. P. F. C. P.
Espafia
6 8 2 1 11 10 8
Europa
7 2 3 2 15 8 7
Victoria
6 8 1 2 14 2 7
Mercantil
7 2 8 2 10 9 7
Esforç
6 1 O 5 4 20 2
Faltan, pues, los grupos A de segunda categoria, A, C y D de tercera
categoria preferente y e de tercera
categoria. simple, para tener los equipos carnpeones de cada grupo.
Muy probable es, que en la próxima semana tengamos ya los equipos
campeones de todas las categorlas y
grupos correspondientes.

*

Los encuentros *de* campeonato que
la Federación ha se.tialado para que
mafl.ana sean celebrados, son los siguientles':
TERCERA CATEGOR J.\
PREFlmENTE
GRUPO A
Vicentina - Cornem.
San Cugat - Torrasenc.
SEGUNDA CATEGOJU \
GRUPO A
Forpienc - Artiguense. .
CataluJia - Horta
TERCERA CA.TE60HI.\
SIMPLE
GRUPO A
Esperanza - Balompié.
Poble Sec - Forpius.
GRUPO C
Espafl.a - Victoria.
Dichos encuentros t e ndran efecto
en los campos de los Clubs eitadoa
en primer lugar y empezart\.n a las
dos cuar enta de la t arde.
JUA.N SOLA.NAS

Vizcaya en el oampeonato de Esoeii'l

Vencera sin duda alguna el Espa..
ñol al Arer.as y el Athlétíc
aJ Racing del Ferrol
Bilbao, 28. (Crónica telegrlífica).No podemos confiar en el Arenas,
ahora que va en busca del Espai'iol a
domicilio. No creemos-lo hemos di·
cho ya-en milagros sportivos.
El pronóstico en esta ocasión. se
· nos aparece como lamentab lemente
f!ícil. VencerA el Espafíol, sin duda
alguna.
No nos basamos, desde lucgo, en el
resultado del domingo último, sino
en el juego que uno y otro equipo
desarrollaron entonces. Serfa la verdadera sorpresa de la temporadaquizês la única-que ganase el Arenas. ·
En San Mamés, el Athlétic tendrA
que vencer al Racing de El Ferro!.
Sabemos del Racing de El Ferro!, lo
que nos han contado. No es mucho~
pero si lo suficiente para que no pueda existir duda alguna sobre la suerte que han de correr los galleges condimentados «a la vizcalna>. lEs fatal!
El Athlétic tiene. por afíadidura, el
compromiso moral de vencer por un
amplio ma.·gen. Y también es posible
que Jo consiga.
Hoy, la cosa no puede ser mas fàcil
para nosotros en esta sección de GACETA DEPORTIVA.-J. l"'lqul'lurena.

Guipuzcoa en el Can:peonato de ltsoa:flll

La victoria entre el Real Madrid
y el Deportivo Logroño, se
presentara un poco dudosa aun cuando conffo
en que 111as gaunas"
sean un hueso para
los blancos
madrileños
Logrofio, 28 (cronicu. telcgrúfica) ,.._,
No se puede presentar un problema de
. tan dificU soluci6n como el que en
estos momentos tengo yo sobre laa
cuartillas.
Si he de tcue1 en cuenta las impresiones de los compafl.eros mad1 ilefi:os,
la actuaci6n del ~Deporti,·o Logrofío>
frente a las «buestes» del «Real» cortesano, no fué tan desastrosa como el
score quiere indicar.
Por esta razón y peu.sando uu poco
en las actuaciones anteriorcs, no me
atrevo a pronosticar una f:í.cil victoria del d!adri<l», ya que nuestro equi~
po suele sacudirse la apatia que al..
guna.s veces se apodera de él, para
obsequiqarnos al siguiente partido
una actuaci6n brillante que hll()e olvidar la mala impresi6n del anterior.
Es, por t anto, punto ruenos que lmposi ble ace1 t:a.r un resultado para el
partido que el domingo ha de Jesarrollarse enhe los equipes citados en
nuestro campo de «Las Gaunas >,
puesto que me tiene completamente
desorientado el once madrileño,. que
ha conseguicto en pocos dias · unos resultados. tan abrumadores sobre equi~
pos como el ya consagrado «Real
Oviedo:. y el novato que venía cpegando «Deportivo Logroño>.
Bajo estas impresiones, no m.e neo
gara nadie que predecir un resultado
que pueda tener una argumeunta.ci6n
16gièa, es obra que no me considero
capaz de acometer con probnbilidades
de éxito.
Dejemos, pueti, el p1011óotico en esperunza de reivindica-ci6n del equipo
vencido y si sale lo contrario, me
atreveré a pronosticar que el equipo
blanco de la Federaci6n centro se
preo-enta este aflo con un porcentaje
muy apañadito de posibilidades para
disputa.rse cou otro de los ascs nacionales el trofco final de la tlnica competición española que ll~a a tener interesada a la masa general dc aficióa
cada dl:a ma" numerosa en Espalia.
T,.\CUES'l'A.

Informaciones de t odo el
mundo, cont iene cada

GACETA DEPOllTIVA
10 cét ·

-~e:,

a6atero
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Sabado, 29 Diciembre, 1928

LOS PARTIOOS DE FUTBOL DE llA
VIOAD Ell ITALIA
El Hungaria wence al duYHtus por

4 1 2.-EI Bologna venció por 3
1

-lCómo termJnó el partldo'!
- lJJamo'l perdlendo por 1 a O, ~uando el i}rlltwe lo suspeiMIM ,.r
fnlta dc gnrantíns.
t Y es tos lwcsos ~
-J<:s el iirbl tro.
(De «La Canchu, de Buenos Aires.)
ee~Geee••·····~··· ···· ~·
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Galicia en el Campeonato de España

El Racing haní una actuación honoraDie en San Mamés
CorUiia, 28 (crónica telegrafica).Puede nfirmarse que Galícia ha d&j ndo ya de tomar parte en el campeonnto nacional. Eliminudo el c:Celta:t y tcrminado el encuentro c:Racinp-c:Athletic:t, en Infernifio, con
un empate, no cabe CS!Jerar una continuación de los ferrolanos a través
del gran torneo, ya que $U próximo
encuentro con los leones nortei'los
tendra efecto en San Mamés, el famoso terreno donde los atléticos son
punto menos que imbatibles.
Los que sólo se atienen a los tanteob para formular un pronósti.co,
errarún sin duda al creer que, habiendo el c:Celta> ganado en Coya Y
perdido por 7-1 en Bilbao, el «Racing:t que no ha conseguido en su
ca.~a mils que un empate, va a sufrir
un trcmendo descalabro en San Mamés.
J<;s cierto que los ferrolanos ca.r&cen de la vetcran1a que poseen los
vigucses. pero el c:Racin~ se halis
hoy pletórico de entusiasmo ·y con un
equipo muy completo en cuyas líneas
no existe, por fortuna, el clAsico as,
alma del once. sin el cual éste pierde <>asi toda su potencialidad y moral.
~~~ «Racing» ira a San Mamés a hacer el mejor papel que pueda. Nosotros e,·tamos seg-uros de que su actuacil'in ha de· dejar satisfechos a todo!!. En lo que cabe, claro estA. puesto que la derrotà parece inevitable.
Y es muy posib1e que el seleccionaòor Dllcional encnentre un extremo
izouierdo. Gorostiza es una cosa muy
seria.
MAR\TllON

V alen<.•ia en e1 Camoeo•
peo~atn

d.,. Esoaña

El partido de E1che, aunque difícilmente, rfebe reso·vPrse a favor
~e ''Oeport.vo Caste lón''
Ca~tel16n,

28. (Crónica telegri\fica).
Au nr¡ue el E lche nos ha producido
una pohre impre~i6n sobre su categoria, no rt·eemos que el Deportivo obtenra nna victoria f{Jcil en el terreno ilicitario.
Ha q t<'C1ado suficientemente demostrado oue el factor campo influye lo
bastnntl• para dar la victoria al propiet,r-o que suple la técnica con el
cnt•
mo que le proporciona el coro tfo us partidar'os.
Est\ el aro que el Deportivo es supcrtr> al Elche, pero el suplente que
ocup(l el pne:,'to de medio centro tuvo una actuacilin verdaderamente deplorable 'f si actúa el titular el equipo es 16¡rico dé un mayor rendimiento. Con todo no creemos al Elehe con
ml-ritos suficientes para disputar una
victorta castellonense aunque ésta sea
por la mfnima diferencia·
El partido ha de ;;er violento- porque éste es el jue¡ro caracterfstico en
e) once ilicitano y el Castellón sabe
atemperar~e a todas las contingenc:ias.
En el conjunto eastellonense pudiera haber una novedad en la lfnea media, pero no es co.;a segura toda\·!a.
Et resto del equipo continuarA alinefi.nàose sin Mauri. lesion:>do. v PlanclladrJJ, enfcrmo.-Tena La'iarte.

Valencia v et Centro en
el Campeonato de
España

Los del "Valencia" conffan 81
ve~cer al "Racing" en Madrid
Valencia, 28 (crónica telegrafica).- ·
4Desmoralizados? Todavia no. Los jugadores del c:Valencia» saben esperar.
Lo dc .1\le~tallà ya pas6. FlJé un paso
desgraciudo. Pero aún queda el segundo cncuentro por JUgar. Y los merengues cou''ian en la victoria. se
considcmn superiores al «R.acing» y
acudir{m al campo madrilefio dispucstos' n demostrar que el resultado
registt·ado en el primer encuento no
tiene mas valor que el d.e Ull simple
y desafortunado tropiczo.
Se alineara ademas el equipo completo. Y es probable que se desplacen
a Madrid varios centenares de entusiasta,, que formaran la guardia de
honor del equipo,
La alineaci6n del c:Valencia>, segúp
las referencias que nos han facilitado,
sera Ja signiente: Pedret, Torregaray,
Moliné, Salvador, Molina, Amorós,
Torredef!ot, Imossi, Ródenas, Silvino y
Sanchez.
·

AI..ABCON

Murcia en el
campeo.,ato de Españ.a

Puede darse por eliminado el
Elche aunque mañana venza
al Castellón
Mut·cia, 28 (crónica telegrifica).Después de haber enviado nuestro
augurio a GACETA DEPORTIVA
para el partido c:Elche:.-cCastellón>
del pnsado domingo, el presidente de
la Federación Murciana de Fútbol
nos comunicó el sAbado, en la tarde
del dia 2'.! del actuar. que habfa recibido un telt'grama de la Nacional, en
el que lltl daba cuenta a esta Regional, de hnber sido cambiado el turno
del citado partido, debiendo, po¡·
tanto, desplazarse, como asf lo hizo,
el «Elche» a Cast'ellón a jugar el
partido de campeonato de octavo de
finat con el cDeportivo> de aquella
loca\idad.
Ht>cha C'sta pequeña aclaración, que
explica nuestl'o pron6stico dado el
pa$ado domin~ro para el partido c:Elche»-«Castellón> en Elche, sólo nos
resta decir hoy, que nos atenemos a
lo que auguramos hace una semana.
Esto es: que dada la ventaja que repres<'nta para un equipo el jugar en
so campo puede ganar el c:Elche:. al
<Castell6n:o por la mínima diferencia
o conseguir un empate.
Ahora bierr, dada la performance
obtenida por el c:Deportivo:~> de Castell6n contra el c:Elche:. (~ etnco a
cero) el pasado domingo en el eampo
del Sequiol y el buen conjunto y elase de los ca.c;tellonenses, es ciiiSi im..
posible que los ilicitanos puedan batir al «Deportivo:. por mayor score
que ellos fueron batidos en Castellón;
por tanto, puede darse ya al c:Elche:.
por eliminado y al c:Deportivo:. por
califkado para. poder seguir Ktuando en los cuartos de final del eampeonato de Espafia.
S. IIOLLA.

···············-··········
SE FR,\CTURA UNA PIERNA. UN
JU•aoon DEL c:SEVILL.b

Sev11la 28. - Jugando al futbol e n
el ~ampo del cSevilla:. sufrió grave
fractura de la pierna izquierda el jugador Pedro Arinazar.

5 al Admira. ·El U. T. E.
venció at Alessandria por
3 a 2.-EI Austria venci6
al Triestina por &1
1. •Ua combinada
romana ve11cl6
por4a2al
Viktori1
Zizkov

En el partido celebrado • Turba
entre el cHungaria> y el cJuventUD
debutó en la delantera dei duvenWI» el argentiDO 01'111. S. . debut
eonatituyó un ú:ito, pu• cto.de la.
primeros momeotoa di6 - aran rendtmiento, entuaiasma.ndo a la muehedumbre.'·Orai fué el verdadero ani-.
mador de la delantera del cJuventun. El inlcl6 la jugada Q'M determinO el primer goal, siendo el autor
del segundo. Cuantas vec:• lleg6 el
balón a su jurisdicción demotrtr6 un
dominio extraordinario sorprendiendo su serenidad en el regate. Pero a
peear dc la colaboración de Orsi, el
c.Juventus:. fu6 vencido por el c:Hungal"ia:t por 4 a 2 en el primfll' parti·
do. La delantera del cHungaria> la
formaban Haar, Mounar, Kalmu-, Hirser y Opata.

En BoPja (W..}

El 11Avión 11 de la S. D. Boria vence
por 3 a 2 al equipo del "Kostka" tras un reñido encuentro
A este partido acudi6 bastante público, Comcmzó el juego con un soberbio avance del Avión.
Vuelve el bal6n a.l terr~ contrario y tiene que intervenir Pe6a para
detener un ehut fiojo de Otal.
Pasan los minutos y l:a òela.ntera
~l Avión formada por Otal. Tabuenea, Rueda, Pet\a y Sancho no acierta
a llevar el peligro a la meta adversaria.
· El Kostka reacciona y oblfea a intervenir a Ventura que salva el p&ligro ayudado por Gómez y Belio que
se muestran vaHentes y enérgieos.
En medio de un duro peloteo termina el primer- tiempo con el empate a cero.
La segunda parte es mAs dura y
refiida porque los dos equipos desean
la victoria y deshacer los empates
que en encuent:ros anterion!IS han teni.do.
El Kostka domina y Murillo se hace con el bal6n. Parece que va a ser
goal pero Ventura se lanza a llo6 pies
y •Iva el tanto.
Otra ~ interviene Ventura despejando a corner un tiro de Bonel.
Ell! tirado sin consecuenci1111.
En otro avance del Kostka, Gómez
ae hKe con el bal6n, dribla a varios
eontrarios y cuando va a pllll&l' a sus
compai'leros ea zancadilleado; el esférico es recogido por Otal que centra a los piee de Soria, éste pasa a
Rueda y de un chutazo logra batir a
Pel'la.
Hay júbilo por este goal que au-'
menta al lograr otro de Borobia de
preciosR factura.
'
ArbiO'l hace un avance que termina con un chut dojo que Ventura y
Gómez evita que su meta se& per·
for&da.
Falta un minuto para ten:ninar y
el Avión reatiza un avance. Un defel'l8a del Kostka hace una falta que
Borobia convierte en el tercer tanto
para el Avión.
Una vez puesto el balón en juego,
à Arbitro ootlala el final del partido.
Del Kostka se distinguieron los defen'\38 y el medio centro que estuvo
superior, Esc·anilla y Murillo.
Por el Avión se distingui&I'Oil Gómez, el mejor, siguiéndole Veetura,
Belio, Soria y Borobia.-J~ Peaa
Los equ!pos fueron:
A1'i6n de la S. D. Borja: Veetura,
G6mez, B elio, Peti&, Ciano, Taboenca.,
Otal, Sloria, Rueda y SMCbo.
Kostka: Pefta, Arbiol, VJ.amonte,
· !.ajusticia, Bergés, Sanjuan, Locroft.o,
Bonel , T·:" niU", Murillo y 1fartlnez.

POt« 1U CtNTIMO&

GACETA OEPORT 1VA
ptan•• 4 de retogn.
bado, oon tnformaclo.... •
·fl"as de ted• Eep•"- v clt>'
ewtnutlero

EJ abuelo. _!Por q11~ quJeres ser pollcfa cua.ndo seas mús creeJdol
--Para Mlatfr a Iee parüdos de tdtbol gratis y e~tar en prl~era Unea,
(Del cThe Pass10g Show.)
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Comienza el licenciamiento de e•Jt..ena
do ..es ext.-anie ..os

u e Huelva

Partidos de fútbollos dfas 23 y 25
Real Datompédlcu Lfnense, 1
Real Club Recreatlvo, t
Ante gran concurrencia se ha ceJoebrado el primero de los ÒOII encuentros organizacWs entre el potente equipo Real Balompédi.ca Linen.. y el Real Club Recreati.vo.
El primer tiempo se ha jugado a
1111. tren fantlistieo por los entusiastu linenses y por los jugadores locale3, los cuales consiguieron., casi al
finalizar C~>ta parte, un goal. obra
personalísima del exterior izquierda,
Resti.
En la segunda mitad consiguen los
del Recreativa tres tantos mAs, uno
de ellos logrado por el interior dereeha Morales, al rematar de manera.
precisa un bi.en colocado centro también del extr&mo izquierda, otro J.el
centro delantero Fernando, al recoger un buen pase del interior izquierda Saavedra y el enarto y último también obra de Morales de un
ajustado centro de la izquierda.
En este tiempo consiguen los balompédicos el goal del honor en una
melée muy bien aprovechada por uno
de su delantera.
Merece consigna.rse aparte la labor del guardameta del Real Club.
Arbitril Sarri6n.

neat Ralompédica Linense, O
Iteal Club Recreatlvo, t
'
Con alguna mas entrada. se celebró el segundo de los encuentros concertados:
He aqui los equipos:
R. C. Recreativo: Clares; Villa, Núfiez; Martin, Ruiz, Cabrera.; Zabala,
Morales, Pérez, Saavedra y Resti.
R. B. Linenae: Annando; Huelva,
Mora; VRJlejo, Vidal, Pascual; RamoM, Multon, Arién., Almagro y Sevilla.
A los 25 minutos consigne el deMiltero centro del Real el primer
¡oal de un centro de Zabala rematada por Saavedra de un tiro muy
bien colocado al 6.ngulo. siendo insuficiente la estirada del guardameta
linense.
A partir de eete momento el juego se embellece por poner todos en
la lucha íe y entusiasmo, consiguiendo destacarse por encima de todos
el medio centro del Recreativa, R uiz,
quien consigne con su juego brioso
y decidido mantener a raya la tripleta central linense.
Al minuto ~aso de empezar el
segundo ttempo. los de La _L tnea ineurren en corner que lanzado magistralmente por Pérez, entra en la red
a pesar del esfuerzo del meta para
entarlo.
El tercer goal del Recreativa lo
coaaigue Saavedra al rematar un
eeotro de Zabala.
Qlando ya el eansancio domina a
tocWe y íaltando pocos minuto& para
ftDalizar, Saavedra entrega un ba!ón
al extremo izquierda quien a gran
velocidad la.rga un zambomabzo introduciendo el balón en 11111 mallas
con el consiguientes asombro del meta, que no se apercibe que ha sido
batido basta ver sacar el balón de su
propia puerta.
Poco despuéa termina este refiido

__,ro.

Dll!CRE'ro

•

Y el Valene1a prescinde del suyo
que era mglés
Valencia, 28.- Dus caract.eriz:Jd08
jugadores del Valenria que ocupan
puesto en la ltnea med ia se han negado a juga. en 1!1 próximo partido
Valencia - Racing de Madrid si no
se prescmdf& del entrenador, que ee
i.nglés, y con el cua) habtan sostenido una discusión.
La Directiva del \Talencia se ha
reunido, acordando rescindir el contrato con el entrenador ofreciéndole
las naturalas comoensa.ciones. Et contrato espirab.t dentro de seis meses .

• ••••••••••••••••••••••••
LA.

ACTUACION DE NUESTUOS
PUGILES EN AlUERICA.

La nueva v•ctoria de Pauhno
Uzcudun, en Cali
Paulino Uzcudun tiene otra nueva
vicr.ori.a en so haber. Su ú!timo derrotado como saben nuestros lectorea
ha sido el ex sargento de la Policia
canadiense, Jack Renault.
Jack Renault, sin ser un hombre
excepcional, pues su forma dista
mucho de ser la misma de cuando
con méritos suficientes se aprestaba
a disputar el titulo mundial, se ha
de reconoeoer ee él a un púgil de
cuida.do, mayormente por ser nn c:gato viejo» del ring.
Si el nuevo triunfo de Uzcudun no
se ha producido ante; del limite, o
sea por K. 0., no hemos de 1~tear le
méritoo a ello, pues su esgrima y su
técnica es ind1scut iblemente muy ,;uperior n .ln que antes tenia, a! vencer
a un adversa.rio de Ja clase de Jack
Renault.
De aquel Uzcudun que debut6 en
América, sin clase, sin ciencia. y que
todo lo fiaba en el poder de sus pui'los. únicamepte queda el nombre,
pues hoy dia Uzcudun se ha abie1 to
paso ontre los púgile.; que mayor fama gozan como cientlfiros.-V. Ler<•n

••••••••• ••••••• •••••••••
La U. D. 6erona vence a 1a U. S.
F1gueras por 4 goais a 2
Ayer ante numero,;a concurrencia,
se celebró el anunciado partido de
campeonato entre los equipos mencionado!S, saliendo vencedores los forasteros por 4 goals a 2, despuéll de
un partido jugado malf~imamente por
ambos equipos.
T anto el «Gerona:. como e¡ <l''lgueras:o JUgaron un partido d esa.~troso.
El cl"ígucras:. podia ganar este e.ncuentro muy t6.cilmente. Fa1taban
unos veinte minutos para terminar
cuando el arcador señalaba 2 a 1 a
favor de Jos locales y no supieron
aprovechar la ventaja; en cambio.
los forasteros, una vez logrado el empate, se multiplicaron y supieron
marcar, gracias a Escuder. tres tantos mAs que es dieron Ja victoria.
El Arbitro, bien., imparcial1 imo.
Los equipos, como ya hemos dicho
dicho antes, muy mal, salvftndoee de
la debacle, Torrellas y Escnder por
el c:Gerona .. y Peiró y Bru, ]>Or los
locales.
Con este partido qUL'da a.segurado
el tftulo de campeón a los gerundeny, en cambio. los locales muy di.ffeilmente puE'den aspirar a u.no. de
los tres primt!ll'oe lugares.-GML

I
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Los amateurs profesfonales de
tennis e11 los Estadoa Unidos
ganan dos millones y media
de francos por afta
El c&mpeOil profesional de ten.nis,
ltozeluh, que aeaba. de regresar óe
1011 &-tados UDidos, cuenta cosas muy
iDteresantes acerca de los &mateurs de
tennis norteamerica.nos. Dice que se
:.. llama loe amateurs proteñonales o
lol profesionales amateurs.
Y a.sl como los pros profesionales
do pueden eosetlar a lu d&mas y a
1a8 mtlos, porque estAn uclu1dos de
todas las pruebas no pro~onales, los
otros disputaa torneos y eampeonatos
llaJ. 1.• de flllei'O al Sl de dic1embre,
a toda.s Iu partes del mundo y gaaan la bagatda de 2 milloDeB y medio
de francos, o aea 100.000 d6lares por
alio.

En el ~ampo del
New • Catatonia

"Germanor" de Les Corts 2
Selección lnlerclub
O
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El fdtbol en Cana1'las

PARTIDO ANUAL DE SELECCIONES
Seleccíón. de Las Palmas, 2
Selección de Tenerife, O
Las Palmas.-El partido de selec·
eiones que anualmente organiza la
Federación Canaria de Ftítbol, ha demostrado esta temporada la gran po·
pularidad de que goza el fútbol en
Canarias. Unos cuantos millares de
personas llenaron completamente los
¡rader!os del buen estadium llamado
Campo Espafl.a, 'f si el encuentro re·
1ult6 mediocre, no puede achacarse
a la mala 1uerte, a los desaciertos
del Arbitro o a las mil causas que son
•iempre una admirabl'e justificación.
Puede achacarse, sencillame.nte, a los
entusiasmos escasísimos de los juga·
dores de ambas selecciones.
Resulta verdaderame.nte paradógieo que hallAndÓse frente a frente lo
mejorcito del fútbol canario, no des4rrollaran jugadas inteligentes. No
fué la selección de Las Palmas de la
escuela de jugadores que hemos vista
IICtuar. Observamos menos conjunto
r menos brillantez. Si bien apreciamos un juego més rapido que el prac·
Ucado por loe tienrfeños, que puede
161' fruto del constante y entusiasta
adiestrnmiento.
Los seleccionades de Las Palmas
desarrollaron al principio del eneuentro juego alto y largo, dando
preferencia al pase tendido a los exteriores del ataque. Con este juego
poco lució el conjunto de Las Palmas, a pesar de que la mayor!a de las
.eces resultó peligrosfsimo por la rapfdez con que llegaba al marco.
Pero viendo los jugadores que con
.ta tActica de juego no sacaban na••· pronto Ja cambiaron por el siste·
ma del juego raso y corú>, ~n olvidar
de vez en vez a las alas, que fué lo
mejor del ata?¡ue.
·
La selección tinerfe:l!.a emple6 en
todo momento un juego menos rApido y ml\s unido. El pase generalmen·
te fué corto, produciéndose las si·
tuaciones de peligro por las alas. El
juego de los medios fué también de
més enlace que el de los de Las Palmas. El pase al ataque fué siempre
eortoy atrMado ,o que obligaba a los
tlelanteros a 1161' ellos los autores mallerialee de los avances.
Imposible creerlo, pero es lo ciez-.
&o. Los delanteros tinerfe:l!.os perdie-ron el triunfo, infinida.d de veces
ofrecido para que el remate limpio
r rotundo ee lo adjudicara.
Pero la ~eleeción de Tenerife tuvo
que luchar contra defeceión de su ala
izquierda, que no dió 116ft.ale8 de vida.
Tanto en la primera parte como en
Ja segunda fallaron eoustantemente
balones, que el mAs ligero impulso
los hubiera llevado a la red. Barrera
16lo frente al marco falló dos ti.\)s
que se creyeron tantOII, y Matfas,
una, dos, tres, cuatro veces perdió
los remates que se c~n imparables. iDaba J.Astima ver jugar al ala
bquierda de la sección de Tenerife!
Los jupdoree todos, por un afAn
de exhibicl6u. o de lueimientos, dié·
nmse a jugadM en las que no fué fA·
dl destacal'lle, y asf reeultó un parti·
do regulareillo. La !eleeeión de Las
Palmas, algo superior a la la de Te-nerife-Bu rival-, se eDContr6 con·
410e al final clef encuentro te.nfa doe
tantos en • baber por ninguno en
eontra. y ya, naturalmeate, tenia la
rictoria. Despu~ de mare&r el pri·
- r goal la eelecci6n de Las Palmas,
1oe tinerfetios buscabau eon codicia
el empate, que permitJeee terminar
por lo menoe sln ser veneldos y hoIIOrablemente, y esta reaeeión de la
IÑeCCión de Tenerife permjtló a t.

defensa de Las Palmae freell«lt..
mente una lucidfsima aetaaeión, en
Ja que se destacó la figura de Pepe
GonzAlez, que ahora ea m68 jugador
que nunca y con una eaalldad que
hace sus actuaciones mú vistosa y
prActicas y que es de deeear no ol·
vide; juega correctfsimamente, sin
recurrir a trucos de mal eteeto que
tanto perjudican a los buenos depoz-.
tistas. Pepe Gonzalez ha aido, sin hipérbole, el seleccionada que mAs sobrcsalió de entre los veintldós.
Pe.ro ¿y sl hubiese ocurrido lo contrario? ¿gi en vez de demostrar una
eelección una euperioridad effmera,
hubiesen eetado igualada& las fuerIÍas? Entoncee hubiera Mleedido lo
que lógicame.nte hubiera de suceder.
Terminada la primera mit;ad con la
igualdad en el marcador, los jugadores se hubiesen dedicado a la ccasa~ del balón, sin importArBeles lo
mils mlnimo el juego coleetlvo.
De.finitivamente estos partidos de
!elecciolMlll estAn muy bl- para des·
pertar anualmente el eepfritu deportlvo de lae islas ...
FRA.NCISCO SUJIBA.DO
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De Palma de Mallorca

Los partidos de campeonato de
segunda categoria
Palma.-Se celebr6 ua et~U..l.<J.tro
de campeonato de segund:a categoria
entre los equipos c:Mediterrllneo
F. C.> y «Esperanza F. C.:., cuyo en·
euentro tuvo lugar en el eampo del
«.Alfonso XIIb.
Contrastando con la apatia de los
del cMediterrllneo>, lo. muchachos
del c:Esperansa F. C.> logr&ron el em.
pe.te, debido a su enorm. eatosiasmo,
qqe no deeay6 en todo el partido.
Este tennin6 con el l'ellaltado del
empate a uno.
En el campo del c:Mallofta> !e jug6
ei'P artido de Igual categorfa entre el
c:Mallorca F. C.> y el c:Sóllen,
Hemos dicho se jugó '1 JIWlea la
frase ha .tdo peor apliCIIda. Sal'•o
eontadas oeuiones, ambo. equipos se
ltmitaron a correr el ba1<m sln ton
ai son.
Hay qae consignar, empero, que
el dominlo eorrespondi6 al propletario del bel'reDO, que tu't'O ee jaque a
la defenn albi-negro. En ~ momentos borde6 el embotellamlento,
pero la mueba eficacia de t. delan·
tera fu6 el principal factor que evitó un trhmfo copioso.
Logró el dlallorcu 'IUl aoal en la
primera parto, pero a poco de empesar la segunda los del c8611en logran
el empate - au avance IDd:tviduaL
Los propletarios del ~ • lansaron a aDA fuerte of--.., lotP'an·
do desempetar medlado t1 ~~egundo
tkmpo.
El partido terminó con el resnltado de 2 a 1 a favor del dlallorca>.
Cuidó, aeerta.damente, del arbitrate, don Jalme Llabrés .........L Pttla.

16 plamtS. 4 de rotograbado. contiene cada
número de
Gaceta Deporiiva

En honor y hqmenaje a doo Alfon·
• Doménech 118 ce.lebr6 et partido
•tre los equipo. que eocabesan eatas
llneas en el campo del cNew CataloDiu.
En la :me.a eoloeada eo la entrada,
preeidida por la aefi.ora del homenajMdo y do. beilas setlcmltu, estaba
apuesto un artfstico '1 -.alloso ban·
'-in que el aefior Doméneeh regaló
a 8U c:Germanon, y la copa que êsta
•
juata recompensa, ot.equi6 a
~~quél.

Se alinearon los equi}l(lll a las 6rdenes del Millor Romen, tirando el
kik-off la IDOilfaima hijita del homeDajeado.
En el primer tiempo y pasadas las
prieras jugadu, en que el dominio no
" decidió, 1e pudo apreciar la excelente clase de ambos porteros, muy
especialmente Monleón, que puede
colocarsele entre los mejoree. Un corDer y un tiro aeagado que sólo un
guardameta de conocimiento y seguridad pueden evitar la trayectoria
del balón, patentizaron la ...Ua de di·
ebo jugador al evitar loe tantos.
Los dos goals marcado. lo fueron
• la primera parte a coOMcuencia
de un tiro libre combinado, por Ma·
riné, y el segundo de un cabezazo por
el mismo jugador.
Al finalizar el partido M hicieron
IM entregaa del estandarte y copa,
eon los correspondientea harras.
El equipo vencedor fu4 ln,tegrado
por Monle6n, Bernat, Pi, Casals, Llen•mll, Vera, Cuenca, Poveda, Mariné':
Riera y Rubio.
La selección de la cAgrupaci6n 'le
Lu Corts>: P. Dollar, P. Gauchos, ViIuans, P Cuanovas, P. .An1s Valls,
P. Fresquet., Cuino F. C., P. Verneda, Poblet, P. C. y P. MiJ:"6..--J. M,

En Ta•ragona

Partido Btmnastico-duniors
Tarragona, 28-El pr6:d.mo domin·
.,_ en el campo de hockey del «Club
Gimnastico::. ., jugara un partido env-e el equipo del club propietario del
ter.reno y el c.Juniors>, de Barcelona.

TENNIS

El F. C. Barcelona
.RDEN DB lUEGO PABA. LOS DIAS
Y BO, CORBESPONDIENTES A. SU
D CA.IIPEONATO 80CIA.L
Nbado, dia !t.
A las 2 y media: P'wtuny c•lñira
J • .Ma.rtt; J'ltta contra M'aler; Vergés
eontra A. ll&rtlf Ra.m.oneda eontra
Bagrera~ CaDdela contra Amigó.
A las S y m«lia: Pin&l contra 9'1!Qeedor Candela-Amigó; Sobr•trrau. contira vencedor Ramoneda-Biigrera,
h:mtngo, & M.
A las 9:- P. :Nbregues eoatra X. BoMl';' Sobregrau eontra RoeMalvu;. lJ.
C.lvó eontra Freixas.
A las 10: llartf ~ eontTa
~1-R. BoteJ1 Fita-Botw contra
.&Dligó-Sobreerau: Ramooeda-Bindftlu
contra J. Cal-.o-Sagrera.
A. las 11: E. Fabregues coatra venMdor Sobnwrau-Rocasal~ X. Bo_. eontra ~or 1. Cal-.6-l'relxu:!
BDYer- Caslmel1ae contra Pamiee ...

•

c.ms.

A lae ~ l&ogers contra OManelluJ
:ftta-Bover eo11tra Sabater-1'1llaeol.
A las 3: Fortuny contra \'6DOedor
. . FAbre~L Botel1 P'tta·Boorw
eoatra &,..V~' Boorer-CaeaD&o
na. contra Meler-Llebreeh.

•
••

Kl J~MS ...Wtro recollllllada a loa
tar-don. la m..,or paatu&Hdad ee
pMta a la bora M:l!.alada pen la eeW>raei6n de Jo. partidoa, JIIIM'8 Miri
tlplieado el W. O. Bi la eacta - cM cW Qmeano lo ......

El maeano.- iEI régimen carcelarlo de E~paña es mu~ hcnlg no. L\1-

IWIO de vosotros sabe lo que es un penalt

I.os alumnos. - Sf, sefior- Un ehut Ub re... Doce pasos...
(De «La Cancha:., de Buenos Aires.)

............................................. ..........
La anulacíón de los partídos R. Murcia.
Osasuna :: Un fallo injusto que produce una bonda crísís en la
afíción murciana
Muroia.-La injusta resoluoión torna- • da elije la euya de entre los que mas
ban sobl"CSalldo por sus mét·itu.; v por
DdCJ6 jugados entre el Osasuna
de
su bondnd.
•
Pllmplona y el Real Mroia, ha provocaLa víctima propic;.1loria sobre la que
do una bonda orisis en la atlclón murse quiere hacer rtJcact· todo el pE"so de
ciana. En los analce del ftlt.bol espa..
la responsabiliclad es hoy clon J0sé :\la.
Iol, no se habfa dado jamés un fallo
ria LlenOf<. F:l sefior Ll ana;:; lodo bon.
lian antldeportivo por un organismo eu.
dad y todo entul'iosmo h1 J:,J,, 1 ¡
pertor coono el que ahora ha emitido
!útl:ol "•'!t'' nal dlll'dlll<" d J» .111""' w.
la Nacional. Dejar ein efecto pa.rtidos
Impulso y una vltolid:1tl in,.;o;;pechatln .
,.a jugad<>s es algo lnsólito que no tleSu tranquilldad y t'li forluna han sufi'Ine prooedentes en la historia balompédo una merma con,iòcrablc durante
dloa. de Eapa.tla.
eete tiempo; y ahoJ"<l, porque Ja NacioNo querem0s extendernos en comennal da una decisiún qur lesiona al Real
larios. aentlrfamos muy de veras, que
Murci.t. ~~ olvida tudo v _-n 11,.:-"r
ante la defensa de una causa tan justa
de agrupv.rsc para la mrjor defensa,
eomo la que aslste hoy en dia al Real
se le combate acrrunmcnlc y sc lc quie.
Hurola, se ea.IH!casen nuestros argu.
:Nl llevar a nna Junta gcncrGI p~r:t ~lli
mentos y razones con el remoquete de
pedir poco mcnos que HI cah,•za y pa.
•dereoho d~ pataleo". Sólo sl diremos
ra aus inconllicionttles la et'Cbión dr la:
que el caso del Real Muroia serfa muy
"tripa". aI ~li! o ja¡,onr.-.
eurioso v~ oómo era defendido por
Sacar las patacll" <I~> lOtl c'1nlptlS de
tm F. C. Baroelo:n.a, un Athlétic de Bilfútbol para a faiiJ dc balún cl'll'la.,; sin
bao, una Real Sooledad, eto. Caso de
ton ni son sobre prr.;on::k~ y organis.
'Yeree estos Cluhe bajo el peso de una
mr.R ,.., E•• ~·c que no ticrir n.HDL•t·~ y
ia}usticia tan mnnlflesta y tan eanon los mon'íPntoo JCtÚlllc,.; l'S de ma'los
srante como la que 'Be aoa.Da de hacer
patriotas. F..6 YCrgonzo,o ...
ob_teto al Real Muroia. ¡Seria curioeo 1...
El3 rnuy cómodo llacer y dcshacer
Como deoimos antes, la afioión mur.
fútbol empotrado en cúmodas poltroeiana atravi€86. por una de eus crisis
Das, entre lat' fra;: c,:; altit,;onantes de
mlos hondas y ru!lciles. Existe lo que se
una tertulia, que al margcn dE' toda
Dama un vel'd.adero desconcierto; y
r€6ponsabilidad prctcncle imponei'Se.
ante este d~nclerto en el que todos
Que salgan a In pi11rstra. que labopugn.an por coneegulr una revanoha
ren con los que asumen la responsaque aplaque las !ras de la lndlgnaolón,
bilida.d. del trabajo, qne sacrifiquen un
ee 11Ja la vlef.a en un poslble culpable
poco su tranquilidaod. sus bolsillos y
1 baol.a él van todos en avalanoha para
entonccs ...
exigir la NSponsabiUdad del fracaeo.
Decididam cntc, el fútl>ol no ~iene
Se neeee•ta una vletirna para inmola.rcorazón
·
1& al sa.orifl.cl<l; y hoy como ayer y ma.
lhma como .,Sempre, la maea enfurecl~.\L\',\DOR .\!OLLA
da. por la Na.oionru de anular l<>s par.

\
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lnformación de Gijón

NOTAS DEPORTIVAS
Gij6n.-La atención futboUstica
aijonesa, en relaei6n con sus equipos
de primera 11nea, ha cambiado de
rambo al quedar eliminada del tor_, nacional el Real Sporting.
.Ahora, las conjeturas son a base de
Ja eliminatori& que se a.vecina para
optar a un poesto en la primera din.tón de la Liga.
..
Pretend1aa el Celta y el Sporting
)~agar dos partldos, uno en cada campo, mils otro posible de desempate
ee vez de uno solo en terreno neutral;' pero no parece muy propicio el
Comité Nacional a pasar por ello. Lo
probable es que la eliminatoria sea
a 1m solo partido, a jugar en Madrid
o Valladolic\. Y se apunta la fecha• 1abe:tnOB el fundamento-del 6 del
pr6ximo enero

..**

El jugadoor que importó de Canarlaa el Real Sporting, para eonfiarle

la guarda de

1n1

easilla, ya, ha· firma-

. . la ticha eorrespondiente por el
dab gijo*El partldo de prueba que jugó el

tiDmingo, altneAndose frente • la Culaunque no le proporeicmó ocuionee para demostrarnos su
.alfa, debi6 haber conve.neido a los
lllrectivo. del Sporting, por cuanto
li d1a aigulente se firmó el contrato.·
1!:1 tiempo DOll dira si se acertó.

-...1 Leoneea,

..
.....

El ComiW de la Pederaeión de Atl.tlsmo labora constante:mente, sin
teeeanso - a detalles preliminares
. . la or~iu.elón del campeo11ato de
~a de Croee, que debe eelebrarse
• Gijón ei M de febrero.
Ta t l - el retrlamento a la aproMei6n de 1a Nacional y est' ulti·
~ el truado del reeorrido, que
. U acordada eea a bue de que la
Mltda y lletrada ee efectden en el es...Uo del .M.ollnón, que a tal h eede
li Ileal~

Con miras a dicho campeonato vienen celebrllndose pruebas domingueras sobre cortos recorridos, y se ob·
Berva en los resultados el mejora·
miento de forma de nuestros atletas.
En Ja ültima, sobre 5.600 metros,
· emple6 el corredor del Real Spor·
ting, Casiano Hoyos 17 minutos 18
segundos, siguiéndole en la clasifica•
ción Marcos y Casal, del 4:Gij6m y
del «Sporting:t, respectivamente.
Las Federaciones guipuzcoana, valenciana y gallega ya han anunciada
la participación de SU3 tfiliados en el
XIV Campeonato de Espafia de Cross
Country.
La intensa labor que desarrolla el
Comité ha de ser fructífera, y seguramente plasmara en un éxito definitiva de organizaci6n. ·Refala.
•

•••••••••••••••••••••••••
6racia - Reserva F. C. Barcelona
La excelente actuaci6n que tanto
en el pasado Campeonato de Catalu·
lla como en los partidos que después
ha jugado, amistosamente el reserva
del c:F. C. Barcelona>, haccn esperar
que frente al primer equipo del «Gracia F. C., llevarA a cabo una buena
aetuación.
Este partido empezarA a las tres
menos cuarto de la tarde y, como
anunciamos, se dn1·Cm noticins contf·
na.as • del que en San Sebastilln cele·
braran los primeros equipos de la
c:Real Sociedad:. y cF. C. Barcelona>,
a cuyo efecto se ha gestionada con
éxito el montaje de un servicio es•
pecial de telefonemas y conferencias
urgentes.
El «Gracia F. C.., presentarA a su
equipo completo mientras que &1 r&~~erva del cF. C. Bucelona::t estarA integrada por: Notaria; Orriols, Bla·
nes Pedrol, Ollé, Roig;' Segura, Bar..
eeló, Parera II, Ramón, Buj y Sena.~,
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ple ito fallada
'l'al como dijimos en nuei>tra edición anterior, damos a conocer hoy
'a Ja afición ajcdreeista española el
'fallo promulgado por el Comité Eje'còtivo de la sederación Española <H
:Aje<lrez, motivado por denuncia y de. manda de ingreso a dicha entidad na•cional por uno de los mas antigt:os y
1
acrcditados clubs de ajedrez de esta
1
capital, cuat lo es el c:Ajedrez Con~dal Club"-. Es indudable que la doc, trina que so sustenta en este fallo Ell
Jde orden disciplinario y que no admitè réplica, a la par que es de enscJianz::~ y ejemplo para aquellos que
pudicran dudar de la rectitud de jui1cio qut' impera en el referido Comi té,
1
que, hoy por hoy, es la autoridad maximn del ajedrez hispano y el que,
como tal, no puede vacilar ni claudicar ante cualquicr poderosa infiucncir~ intern:~ o externa que le hiciera
presiún.

l

l'I:OEIL\ClON :ESPA~QJ,,\ D}J
.\JJmREZ

' ía LM etnna, 1.), .U;a celona
El Comité Ejecutivo de la Fcderacióu Española de Ajedrez, en sesión
celebrada el dia 23 del corriente, ha
,dictado el siguiente fallo al expediento instruido en virtud de denuncia y demanda formulada por el ~Aje
dn•z Condal Club>l, con residencia en
Barcelona:
RJ?sultando: que formulada demanda por el <<Ajedrez Condal Ciuh» a
esta Fedcración Nacional en su comunicado de 3 de diciembre corriente, de que- no pertcnecía a ninguna
Fedcración regional a causa de que
la Federaci6n Catalana de Ajedrez.
de Ja que t'ra uilial, y a su vez ésta
de la Federación Española de Ajedrez, habia dicha Federaci6n Regional rcuormado sus Estatutos 11 tal
seutido, que :su espiritu y forma, a
criterio del «Ajedrez Condal Club:.,
estaban en pugna con los de la Federación Nacional. y, por lo tanto,
entendicndo , <l<' 1~. Federación Espafíola habia qt. ~t:<.<lo huérfana de representación <· fi~ial en la región catalam\ ajedn dst a, solicitaba, de
acuerdo con los vigcntes Estatutos
de Ja Nacional. el ingreso en la misma como sociu de Primera categoria.
Reaultando: que Ja demanda del
«Ajedrcz Condal Club» y denuncia
consiguiente no pedía atendcrse sin
antes abrir un expediente informativo que depurase la razón / su solicitud, el Consejo de esta Nacional
acord6, en sesión del 9 deJ. corriente,
dirigir copia integra de Ja denuncia
y demanda de dicho club al president,e de la Federaci6n Catalana de
Ajedrez, rogAndole informara, dentro
del término de cuatro días, sobre sus
extremos, como también pasar nota
del dicho :~cuerdo al referido «Club
Condal», lo que se hizo por el presidcnte de la Federaci6n Española de
Ajedrez a ambas entidaoos con fecha
10 de los corrientes.
P.t-sultando: que la Federación Cata!ana de Ajedrcz se halla legalmen~
te representada por su prcsidente don
Raimundo Vives Gironés, y que las
contestaciones de éste, como tal, tienen absoluto car(tcter ofiial, contest6 el antes dicho, al comunicado del
presidente de esta Nacional, acusaudolc recibo y extendiéndose en comJ?ntarios a todas luces impoHticos e
improct'dentes, eJudicndo toda conte~tnci6n concreta a la denuncia formulnd:-" por el «Ajedrez Condal Club:.,
nntes bien, pedia se le autorizara para ¡·ctirar el cornunicado dc esta Nacional do 10 de los corrientes, peticitin que fué contestada, en 12 del
que cursa, por el presidente de esta
Espaflola, entérminos severos, para
que se cumplieran los aceurdos del
Comité Ejccutivo.
Re!<nltandu: que esta Nacional recihi6 un comunicado avalado con las
firmas de pre.sidente, R. Vives; secre.tnrio, J. Canals Carbó, que corresponden a iguales cargos dc la Federación
Catalana de Ajedrez de que tiene conocimiento esta Nacior.al. fechado en
14 del corriente, rec,ibido en 20. en
el cua! se manificsta que en la Asamblea general celebrada el dfa 2 de
novil'mbrc pasado por la Federaci6n
Catalara de Ajcdrez sc aprobaron
unoa Estatutos pol los que se afirma.
eeglln copia literal, «que en lo sueesivo ~e regir;\ la misma. haciendo,
Pllr tan o. caso omi~o a los reparos
qui' ptHliera oponerle esta Nacional,
Y cuyos J•;statuto~ '[)Or causns ajenas
a •u voluntad han hecho no hayan
aido llevados al «placeb del Comité

Ejeeutivo de la Federaci6n Espe6ola
de Ajedrez, segdn lo estatutdo a el
apartado cuarto del articulo 16 del
Relramento vigente de la Federación
Eepaflola, pcro al habtan sido llevados a la apro~i6n del excelenttñmo sefior Goberna.dor civil de la provincia, afiadiendo 11e hallaban ea ls
imposibilidad de informar respecto a
1~ anomal1aa a que se referia el
c:Ajedrez Condal Club-., por ignora:rlaa, y asimismo extendiénd015e en comentarios y peticiones de diveraa :ln.dole..
Resultando; que de la información
able:rta y con carActer conuidencial,
ha venido en conoimiento la Federa.ión Espnfiola de Ajedrez, que no s6lo
la Federaci6n 'Catalana de Ajedrez
babta t•elormado sus Estatutos con
disposiciones a las cuales no puede
prestar su concormidad esta Federaci6n Nacional, sl que también habfa
cambiado su d0nominaci6n por la de
Federaci6n Catalana d~ Aficionados
al Ajedrez.
Considendo: que la Federación Ca-talana de Ajedres tenia el deber iDeludible de acatar lo que dispone el
articulo 15, pAriafe cuarto, de os vigentes Estatutos de la Federaci6n
Espafiola de Ajedrez, en enanto 116
dice: «los Reglamentos una vez aprobados por los clubs que constituyess
la Federaci6n Regional, deberAn ser
presentades a la Federaci6n &pallola para qu<' les dé el «placeb y con
ello pucdan tener efectividad:t, no
siendo .atendibles manifestaciones de
otro ordl'n que dilaten el cumplimiento de lo transcrito, puesto qu.e,
por lo mcnos, una copia debidamente
sellada podfa raberse remitido al Comité Ejccutivo de la Nacional, quien
sólo ha venido en conocimiento oficial de tales hechos en virtud de la
demanda formulada por el <Ajedrez
Condal Club>.
Considerando: que el cambio de la
denominaci6n social de la Federación
Catalana de Ajedrez por el de Federaci6n Catalana de Aficionades al
Ajedrez implica un apartamiento total a los auspicios de la Nacional, teniendo en cuenta que sólo la calificación de «aficionado:t es potestativo
de as Fedcraciones Nacionales, segdn
lo dispucsto por el Reglamento de la
Federa.ci6n Internacionr, de Ajedrez,
a la que ei>ta Nacional esta inscrita
y es una de sus filiales, cuyo cambio
de denominaci6n aocial ha sido corroborado, no tan aólo de la in!ormaci6n confidencial, si que tambUn
eonfirmado P!:lr los eomunicados cruzados entre esta Nacional y la P'ederaci6n Catalana de Ajedrez, posterior al 24 de octubre pasado, leyéndoee sin cnmienda ninguna en loe_
epfgrafes de dichos comunicades «Federaci6n Catalana de Aficionados al
Ajedrez>.
Considerando: que la Federación
Catalana de Aficionades al Ajedrez
no es alta entre los afiliados a e~Sta
Nacional, ni puede serio mientras no
formule Ja oportuna solicitud de admisi6n y presente sus Reglamentos a
la aprobaci6n del Comité Ejecutivo
de la Federación Espafl.ola de Ajédres.
Considerando: q- la demanda del
<Ajedrez Condal Clu1», pidiendo el
lngreso a esta Nacional, como soeio
de Primera categoria, es pertinente
1 de acuerdo con el articulo 10, apa:r.
tado C), que textualmente dice: «Loe
clube o entidades ajedrecistas indfvidoalmente considerados, cuando en
la región en que radiquen constitu1&n la primera y dnica entidad. fed ..
rada-. y siempre 1 euando los Reglamentos por los que se rige dicho «Ajedre~: Condal Club:. estén de acuerdo
con los de esta Nacional, a cuyo Edeç.
to deberA presenta:rlos para el q~la
eeb consigulente, 1 una ve21 oumplldo este trAmite ~mbrogar en este
club el derecho de representar en ta
región catalana ajedreeista a la Federación Espaffola y gozar de todas
sus prerrog-a.tivu.
El C<>mité Ejecuti~o de la Federacf6n FJS!lacola de Ajedrez por unanimidad acucrda:
Coosiderar baja 1M -tre sua afilia.
d011 a la Federación Catalana de Ajedrez, virtulmente desaparecida, y
aecptnr el in~eso una vez se hayan
ca.mplido lo~ reQuisitos Estatutarioe,
como socio de Primera categoria al
c:Ajedrez Condal Club,, al que ,interinamente nombra sa. representante
legal en Ja re~ión catalana, cuyo pertmetro de influencia, que señala el
apartado tercero del articulo 16 de
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vigentes &tatuto6, se le selialarA
la pr6xima Asamblea a la que H
t. convocarA debidamente.
Púese conoeimleato de est. ~
M a todaa laa -udades afilledaa a
eet Nacional, ui como a la entidad
d'ederación Catalana de Aficiona.doa
al AjedreZ), era- ncib1a y conteetaba
loe comunicadPs dirigidos a la Federación Catalana de Ajedrez, cual el
preeente se diri~
Barcelona, :U de diciembre de 1928..
Por el Comi~ Ejocutivo de la F ..
deración Espaftol:a de Ajedl"U, el
PNeidente.
].Qa
eD.
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NOTICIAS
El Ajedr~ Coedal Club, el puado
sesionea òe pardomin¡¡-o termiD6 ttdaa rApidu a _,o 1inal, el jueador
haacrito y que faen. vencedor. deb1a
eoc:ontrar como pi'IDlio una preci.OM
copa que por Utalo llevaba el de
tiQ;Ipa Navidab.
:Ó.tacaronse cie •ke lo .concwoMDtee los sefioAI Pa:a. y Pla qa.e U..
evon a e.mpatazo - los 21 1 medio
~ saliendo por 1iln veocedor el
Mllor Pau, en deeempate. La claaiAc.clón al final de las sesionflll, ~
l. Seiíor Pla,. 21. y medio paiiSoe.
'lo Sefior Pau. 21 1 medio paDto¡l.
1 Setior Valll. 21 puntos.
'- Seiior Moic., 20 puntos.
~ Seií.or Saun_ 1'7 puntO&.
I. Sefíor Tomlll, 17 puntoe.

ll:l pr6ximo cUa ! de enero. como
1a teoemos &nunclado, darA comizo este infatïaable elub a la IMCUDda •erie de pvtidM comentadN •
.a local sacïal. C.U Zurich (Plua
de Catalutia) coa premio.. a u jor pantuadoe perticipantea. .6. . . prktieu sesi~ ~a btvüacJa 111
aftc16n njedreeiatL

•
••

Caractere.s ~ ~idad ba~

Vísto, oído y sentído
nuestr• frec:a.entes vilritas a
•
CtuJ:. ajedreeiet-, ftlllOS a. menudo
1Ula •rie de ~1-. que 11adle 1M.
eol~clo de su tablllla de anuncloe,
pero mAs curi~ nosottos, a ella
nos aeercamoa e lncluso lo!< ojealn{)ll,
llamando por lo eomlln nutostra atenci6n loe mAs ~D8011 que, generalmente son los meno. manoseadoe: los
mil• ~tensos de ordinario, lli los
hay, IRlelen ~r, o los Reglamentoa
del Club, o de al¡¡-Qn ~o1neo o campeonato que en el mlsrr>o tiene lu¡¡-ar
o lo habido .meees antes; pt>ro en el
supuesto que uno de estos se juegue
o est4!i próximo a empeznr, deseamos,
<.onsider!ndolo eo..a instructiva. eonocer su contenido, •aturarnos de sus
sabiaa reglas. Vemos en éste se habla
de los d1as de juego, de las horas en
que dar~ comienzo, de la duración
de las partidas, de las atribuciones
de jueces y Arbitros, de sanciones a
loa jugadores y que lo que en él no
esté previsto, lo dirA, y se seguirAn
sus reglas, otro Reglaento superior
qu.e se sefiala y que a lo mejor no se
tiene a mano; pero no vemos nada
lle dira de las obligaciones que ticnea lo. Arbitroe, de las de la Comi.
sión de festejos o Junta organizadora,
como tampoco acerca las penalidades en que pueden incurrir, inherentes
al cargo que estoa sefiores o~tentan,
por omisi6n o desídia en la. organizaclón.
. El jugador que se inscribe para tomar parte en un campeonato social
generalmente vemos estA obligado: a
sentarae.. . donde le plazca, a buscar
en el rinc6n donde se halle, si lo hay,
el reloj correspondiente; ponerlo en
marcha. y protestar inútilmente, •i
no anda bien; hacerse con ·un papel
a propótlito para apuntarse la parUda, que en determinadas ocasiones,
del para este objeto impreso, debe
prescindir, porque no hay quien se lo
facilite a causa de. la a usen cia del
individuo de Junta que los tiene
guardados hajo llave; de afilarae el
1Apiz, que debe llevar a prop6sito; de
buscar un tablero sobrante y reunir
un juego completo, de piezas desiguales, cargar con todo y elegir un
sitio del salón de joego que rnenos
puedan molestarle los mirones indeseables; a ponerse de acuerdo, mucba.s veces se prescinde, con su adversaria, sobre la hora en que han
de terminar, porque de la de emp&zar no hay quien tenga cuidado;· el
contrincante que cumple inocente-
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tido el Torneo que por equipos de
W. jugadores se ha venido celebrando COR motivo de la Fiesta Mayor d.e
San .Andrés, en el qu~ se disputaba
una preciosa copa de plata, donaci6n
de nuestra excelent1sima Diputaci6n
Provincial, entre los entusiastu clubs
de aquoella inòaatriosa barriada Club
Ajedrecista de Su Andrés, Pefia Aj&dreeista del Cen.tro Obrero Instructivo Alldresense, Juventud &caquista
Y Pella Ajedrecista del Casal Católico,
La lncha para ob~ner tan preciado
Trofeo fué noble en todo momento y
rei'iida cual mM. resultando en definitiva vencedor el fuerte equipo del
Club Ajedrecista de San André.t que
lo compontan lo. .aflores Gau.sacha,
Maselans, Vidal. Llop, J. Ferré, Matavacu, Cambra, Acu.Uar y M. Sola.
Con aatis:facci6n com{gnamos que tal
Torneo ha sido motivo de que se e.
treebaran de una manera eficaz 1 en
pro del mAs cu1to de los juegos, los
lua. de amistad que unen a loe aj..
drecistaa andl'el5ell6ea que se proponea, no en plazo largo, realizar otro.
acta. de trasceodeatal importaneia.

•
••
Celebrara ÇoDMjo la Federaci6n
Nacioaal el próximo dta primero de
euoero a las 11 de Ja maf'iana en el
Club de Ajedres Barcelona cual cos.
tumbre. Ha sido requerida su preseocla a ..te Conaejo a los presidentes
1 reepectiv011 aeentarlos del Ajednz
Condal Club 1 Club Ajedrecista San
Andrú, 36gur8D16D'te para la conadtución del ComlU regiona1 Ajech&clsía CatalAn 1 dar comieJUO a ].a.
ka~ preli~ del magno eampeonato oficial de Catalufia, catetro.
J1M A y B.

•
••

DO_.

• Clu.b de Ajedres Steinita
ja en aus buenos 1 loables prop(Seitoe
de propagar el ajedrez fuera del perfmetro barcelonéB, y a tal efecto los
elltualastaa qu. oompcmen $U «Eqat-

menta ~:on su obligación :DO ~
protestar de la tardansa de IU ~
sario, porque sabe que éste le ac~
rfa de falta de eompa6erismo ~ n ..
ra que IU reloj lo habfan pu•to ••
marcha en la hora que reglauwat.,
riamente debiera haber estado pn..
tente, toda vez que hu~iera sido sa
eontrincante, no el Arb1tro que para
estos casos esta obli¡ado, quien hubiera cometido tal atropello, mAJ:ime si ha alegado faerza mayor, 1 ui
empj.esan su partida los candidatos al
maximo trofeo de un Club, y la terminan gracia.s a juramentarse de que
la reanudarím cuando les plazca o
despuéa de incumplirse mutuamente
varias citas a este objeto, lo que por
fin hacen sin necesidad de que la presencie ningún Arbitro y en oelll!iones
se termina una partida suspendida
dias después que se di6 por finiquitado el torneo.
Jugfindose un certamen ajedrec1stico en estas condiciones y no en sitio apropiado o de antemano escogido, no es de extraflar oigarnos en ambos lados del tablero campconil, gritos desafor::~dos de quienes hacen de
un Club de ajedrez, un sal6n de cPim,
pam, pum,, o una taberna, o una aesdemia de canto, o un establo mAs o
menos confortable; siguiendo por este orden, es íllcil oigarnos a los contendientes de la partida de campeonato como se hacen mutuas observaeiones y comentarios de sus propiu
jugadas, que se distraen, que co.nsienten la intervención de mil'onea y que,
a causa de tal desorden, venga la
mala jugada y, a continuaci6n, Ja indefectible protesta, siendo por tal
motivo llamado el Arbitro que no
comparece y si hay uno (a veces son
seis o mAs los. nombrados), se molesta porque le llaman; basta que por
fin, con mucha pose, se decide a oir
las explicacíones del incidente ocurrido, y tras largo meditar, confie.sa
la imposibilidad en que se halla para
e_mitir un dictamen por no haber le1do jamAs un Reglamento de juego; en
su virtud, se apela al juez de arbitro.
para que dé el fallo, pero tampoco ae
encuentra allí, ni en la poblac16n
donde se juega el eampeonato; por
fin los jugadores, por st y ante •f,
acuerda.n prescindir de juez y Arbitro
y continüan, como Dios les da a entender, la partida que suspendieron.
Esto, en breve resumen, es lo que v&mos y ofmos.
JAQUE
......

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

anunciado.
el desplazamicntos de un equipo de
16 jugadores que se traslada.rA a la
vecina ciudad de San Fel!u de Ll~
bregat para contender con un equipo
de igaal nümero de particip&nte. pe;r..
teneciente a la Unión Coral y cuyo
eneuentro tendrA Jugar maftana por
la mafíana pa1·a poder reg~Uar a ls
capital en el tren de la. 13'16. LOI
bonos para tomar parte »e faeüftan
en la tesorería del elab por iodo
el dfa de boy.
po excursioni:st:u tienen

*
••
Ha aido solicitado para dar llJlaS
simultAneas al Grupo Ajedreciata de
la Unión Patri6tiea de Sabad4olJ. el
actulil campe6n de Catalufia don J~
Ñ Vilardeb6, quien ha acep~ •
Nflalari oportunamente la Jee11a ell
que tel!drA lugar ao interesante ...
sión. .Aa1mismo M ha solicitado ei
concuno del profesor del Club de
Ajedl'es Barcelona, don Jo.llé Deveu.
para dar un ciclo de leccionea a 101
socios de esta benemérita entldad.
acompafladas de alguna &esi6n de ai-o
multAneaa a ciegas y Tbtas.

•*•
&1 el .local Cafe Restaurant; <r•
minWP, Paseo de Gracia, cha!!M An
~6n, el Club de Ajedrez Steinitz. el
da 2 del pr6ximo enero a laa
lebrarA Junta general ordinaria eoo
el aiguien.te orden de1 d1a:

=. -.

Lect11ra de la acta anterior; eatade
de cuentaa y balance ¡oeoeral;, de 1M
Yae&nte. en directiva¡ asunto. - o..
den int6rior. Para aaistir a eeta ..._,.
hlea serl\ obligntoria la presentacic!a
del recibo del conient.e mes de .u,.
ciembre.
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LA SUPRESION DE UNA MANIOBRA MOLESTA

Las organizaciones del Real Moto Club

Mañana la carrera en cuesta de Monistrol a
Montserrat :: Una brílla~te lísta de ínscrípcíones que hanín ínteresantísíma la lucha por los records
16. J. Royai. B. S. A., no experiD.
Se ha hec ho ~a d ::.o1-teo de los par17. Juan Brosa, Ariel, no expeñG.
tidpantes a la carrera que t:nañana
18. M· Piera, ArieL no e~.
tendrú por csccnario la cucsta empi19. Ferreol Bros, Matchiees, no exnada y difícil de Monistrol. a Montperto.
serrat. El Rl'al i\loto Club de Cata20. M. Soler, B. S. A., no experi;o.
1uña, ha puesto sus manos en otra or(Dos minutos de intervalo-)
ganización que tiene todos los requiClase I. Motocicletas de mas de
sitos para transformarsc en un éxito.
750 c. c. hastta 1.000 c. c.:
Las condicione::; que requieren las
21. Carlos Lazaro, Indian.
carn~ l'as dc es la f nd ol e para ser in·
teresantes y ·pura merccer el favor
(Un minuto de intervalo.)
del pllblico y dc los concursantes, esClase J. Side-cars hasta 350 e; o.
triba t>~nto mús en lo pintoresco y
22. Avelino Garriga, Motosacocb.e.
belio del circuito como en la garan23. Antonio Renom, Rudge.
t!::~. :v camaraderia de las entidades
(Dos minutos de intervalo.)
que la>< ponen en pie.
Clase K. Side - cars de mas de
Amba::; cualidades las reune la
350 c. c. hn.sta 600 c. c.
prueba de maíiana. Prueba de difi- •
21. Luis Vila, Sorton.
cultadC'S extrema::; en una carretera
2g. X. X., Norton.
que Ps una serpentina de tortuosida26. X. X., ArieL
des, que corre el rie~go de tener so(Tres minuto.s de intervalo.)
bre .su lom·J los patinazos que el inClase H. Autociclos prueba libre
\'ÏCJ'nf) con las lluvias y con Jas.huhasta 750 c. c.:
med:-~dcs a veces sc entretiene en pro27. José M. Planas, Austin.
ducir .
(Dos minutos de intervalo·)
Por otra ¡nu·te, esle año, la carreClase G. Autociclos prueba libre
tel'& ha sido renovada y se ofrece
hasta 1.100 c. c.:
magnífica para hacer sobre ella toda
28. P. Soler, Amilcar.
suertc de filigrancos sin peligros por
29. R· Balletl>6, Salmson.
la part!! de lo desfondado del terre(Un minuto de intervalo.)
no. Li~n y con C'l piso seguidamente
Clase H. Autociclos prueba turisunido. los corredores podran dar rienmo llasta 750 c. c.
da !:melta a sus ñnimos y lanzarse por
Núm. 30. Carlos Stahel, Aust.in.
los vira_jes con toda la audacia que
Nüm. 31, José Ricou., Austin.
ha hecho sn n ' nombre.
Núm. 32, Francisco Castelló Austin.
La mont'liía cl:\sica como fondo de
(Dos minutos de intérvalo).
esta carrern of o·rcc a los espectadoOlase G. Autocicl08 prueba turismo
res el bello motivo de una excursión.
hasta 1.100 c. c.
El paisak inconfundible y siempre
Núm. 33, Ricardo Martínez, La Uatractivo de Monberrat. animado por
corne.
Núm. 34, X. X., La Licorn.e.
el petnrdeo y por las rMagas veloces
íle lo~ concursantes. no deja de ser
ANTICIPO DE LA. C.\RRBJU.
ún fuC'rte e~l ímulo para apostarse en
En la primera ojeada que se da a
las riberas de esle carretera difícil,
la ~i~ta de inscritos, ae destaca ea seque presidiní una competencia aniguida que la mayor parte de lu fidura.
demús
por
mada v
gur.as que animan el deporte del motonsmo, estan inseritas.
T,O'l K~'l'ltl': '\ \ lUH~N'l'OS
Falta, natural.mente, en este renLa mayor parte de los participauglón, Ja f~gura de Maeaya, que destates conoccn a fondo los secretos de
cóse venctendo en el tiltimo coneuno
In carretera. Difícil es en verdad, pede Pefia Rhin, corriendo en el cireairo la perida y el contacto ha permito de Terramar. Pèro esta ausencia
tido poner a punto est-e trabajo imes ju.stificadfsima si se recuerda que
ya entonces y con antelaci6n se d1jo
prescindible dc acomodaci6n de la
que M~~aya dejaba la moto y que .,.
montnra. del corredor frente a Jas
ta dec1s1ón estaba en su !lnimo firm&exigendns del camino.
rnente atada.
La« reparncionC's que se han efecEsta carrera por las condicione. de
tuada han impedido 'un tanto que essu circuito, diffciles, es una prueb.
tos entrenarnientos fueran lo largos
de pilotos, pero por la crudeza de lu
que podfa esperarse. Pero en los últicuestas y por las exigencias de reprimos días esta scd cle .carrer, ha quese que reclama en las monturas, ea
dado ~ntisfEX'ha en <'xtremo.
también una prueba de maquinu.
La prueba en cuesta es, indudableEl Real Moto Club _de Cataluña ha
mente, la m1is dura y sin duda ta mis
organizado como si fueran la propia
convincente por !Jo que afecta a mocarrera, cada uno de estos entrenatores. La mayor parte de las euaa
mientos y bien puede decirse que los
han ~enunciado a la serie de pruebas
eorre.sdore!'l ~e encuentran va familiaal llano con que antes se quer1a barizados en ~u grada óptlmo con la
cer servir de respaloo a la bondsd de
cuestn dificil.
li\ marca y prefieren las pruebaa ea
Los tiempos que se han logrado han
cuestas y en cuestas largas, como 6&sido notables, y es dc esperar que esLa. Para las casas vencedoras. es Ull
te año se vertí una vC'rdadera Uuvia
motivo de reclamo que entra de lleno
de records. Las monturas han mejoen el meollo de la bondad de las mf.quinas destinadas al turismo. Esto ea
rado esta vez. Muchas de ellas han
1ma de las razones del éxito de insya he.cho sus pruebas en las recientes
cripción, que se ha registrado.
e.xhibiciones y ]as fabricas han dado
Naturalmente que es difícil bacer
este af'ío, la sem;aci6n de preocuparpronósticos en esta suerte de carr.se y de vivir de mas cerca que nunca
>-as, pero nos permitiremos, sin emlas carreras que ~e organizaban aqui.
bargo, el hacer destacar la· serie de
msndando sus nvmturas C'~pecialmen
nombroo que tienen bien consagraoo
te trat:~d:1s de origen y no sin los
~u rrcstig·io y que pueder. ser tomatrucos nue las mú~ de las vC'ces cran
dos como favoritos, en c~te caso.
un «rPff'itnl> iníttil.
En la categoria de motos solas de
5QO.c. c., hay un duelo magnifico en·
ET, omms nJ: S.\ J.TI>A
tre Vidal y Sprinter, en perspectiva.
ClaU" n. :'lfo l<.u<:Jct:J,., hasta 175 c.c:
Vidal sobre su Norton tiene en la
Nu nH' ro 1. .1"--'~ )f. ,\ ix<'h1, Lutetia
cuesta de Montserrat un gran campo
(dos minutnc. d c' inten'llo).
para dejar intervenir su viejo aaCla.o.c 1•:. 1\lotocid<'ta-, clè mas CIC
voir faire», pero Sprinter, que es de
una audaciu bien conocida, no deade175 ha~ta 250 r. e.
fiarA sin duda las bellas cualidades
2. Gwbri<'l VuJ.,,i~. Dunèlt.
de su Rudge rapidfaima, para hacer
3. Jg-n:H:i,¡ !<';tUl':!, '\'<·w :!\L1p (do;;
frcnte a la avalancha de su contrlnminuto... ck inle• ,.,, ln).
cantc. Estilistas ambos, arrojadoe 1c111
Clnse 1•'. 2\fotoc·i Jet - de m:\~ ~lc
dos, serAn los animadores dc esta ca350 e. l'.
tegoria.
4. Hclo~. ,\ . J. S.
En la 350 c. c. HeJo::; ::;obre au A.
J. S., y García con outomoto, pare5. Oil tel, !\totr•·~ o c o ·],e.
ren los dos candidates a vencer. Re6. ;\ntClniv l •HlÍ 1, .\uloll!IJ!O.
los con su perícia serena y frta, y
7. .x. X., V<'lOI.O(' ltf", )\, C\pCl[O.
Garcia con ~u malabarismo arrojado
8. )f·untel l'on' . ~ " w Iftabun. :;.;,,
y valientc, sostendr1an un duelo magexpl't·to.
nifico tambil'n. La Automoto de
9. M. ~ .. B. :::.. A. .\'o l ~pctto.
Garcia dió en su carrera de Terramar
10. Carloc lhh-ht tl-:<'. B. s. A. No
una prueba de sus posibilidadec;; eD
\'elocidad, que fué troncbada po.r ODa
8Zfl('rtO.
averfa de las del orden que se ha ve11. Junker~. 13. S. \. No c~perto.
nido en llamar c:estllpido:.. Reloe DO
(Dos minuto.~ dc inlctvalo.)
tiene que presentane. Las carreraa
Cla.c:e G. !l!otooril'let:-.; el<: m:~.> de
en cuesta son una de sus especiali350 hli<tro 500 <'. <'.
dades; estA dicho casi todo.
12. X. X .. Nonr 1 .
Las mAquinas pequeflas han tenido
14. Joaqufn Vil la I, >.ut tou.
poca inscripción. La carrera en~
ta es durfsima para elias. Ocho qui15· Sprintcr, H.udgc.
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El trabajo del Críck substítuído ~or
un esfuerzo del motor
La verdadera elegancia del conducir tiene también sus quit-bras. Los
coches toman sus venganzas en los
momentos mlis cr1ticos y el conductor
tiene que humillarse ante unas exigencias a vece! demasiado caprichosas. Un neumatico que sc pincha, 0
cosas por el estilo de una verdadera
vulgaridad., tiene que someter a un
trabajo 6.rduo y a veces pc::;ado a conductores que no pueden nat.uralmente encontrar gusto en estas situaciones.
Es necesario, suprimir toda la serie de engorrosas y aun pesadas exigencias de servidumbre que tiene el
coche. Se va en camino de suprimir
el engrase ya bastante mejorado, por
una - planta central autom[ttica. Se
preocupa también de eliminar el esfuerzo manual de hinchar las climaras, por una pequef!.a bomba de aire,
que deberta ser ya de serie en los coches, accionada por el motor.
Pero falta, amigos, otra cosa todavia. El manejo del crick. Este aparatito al parecer ino:tensivo. que viene
a multiplicar vuestras fuerzas para
levantar el coche en alto y poder

Recluido de puro olvidado en el mú
oculto rincón de la caja de herr.,.
mientas, tiene sus buenos y sus maloa
d1as. Necesita estar engrasndo, y co~erlo con las manos para ponerlo bajo los ejes es toda una tentnción, que
pocos babrAn sabido gozal'la. Los mAli
habran hechado pestes a su simpAtic a necesidaci
El trabajo de subir el coche, fucra
de los tipos a presión hidrúulica, es
pesado, y peligroso por la6 reacciones
que gasta. Si el piso no c·s lo bastante firme, resbala a veco¡; o se hunde.
No puede tampoco ap1·oximarse lo
bastante a las rucdas para poder vencer los desniveles del camino, que a
veces impiden dejarla~ en !ibertad.
Todo esto, ha creado para cste chis..
me una especial antipatia. Las nuevas tendencias anuncian ya la completa supresión de este elcmcnto que
siempre e6 un mal augurio para el
automovilista.
Se estan estudiando y e~tan saliendo al mercado los primeros ejemplos
de la nueva orientación a cste respecto. Se trata de levantar el cocbe
en vilo, por las cuatro .ruedas a la
vez. mediante la presión hidrAulica
accionada por el motor.
Al lado de cada rueda esta ernplazado un émbolo, que acciona una espig-a pedunculada, que hace de P\.
La presión hace salir de la caja de
presión este brazo, que se apoya en el
suelo y que acaba por elevar Ja rueda.
La facilidad estriba ea que la planta ceotral permite mediante cierres
a prop6sito hacer la elevación de la
ru<'da precis·a. o del eje, o de las cuatro ruedas a la vez.
Las ventajas y las comodidades de
est sistema no necesitan de largas
descripciones para que permitan descubrirse. Con ello tiene el automóvil
en perspectiva una conquista valiosísima hacia el confort y la comodidad. como primera vista y luego para Ja mayor !:leguridad tambi~n. Los
criks. o gatos, como quiera llamArseles, han tenido algunas bromas pesadas. Y ahora que conduce ya francamente la mujer, el redimir al coche
de servicios engorrosos o pesados, es
bacerle todavía mAs candidato a una
mayor pop¿laridad y a unn mayor
estima.
,
P. UlUERT

1

lómetros de subida con vil'ajes y con
reprises duras que requieren un exceso de potencia que, naturalmente
no tienen, representau una prueba d~
compromiso para las mAqui nas pequefins. Fa~ra, con su New Map, parece
el favor1to de las 250. MAquina y conductor se han manifestada ya fuer~m~nte en Sitges, y parece que los
Vtr&Jes no van a comprometer su papel de leader. Val Sas, con su Dunelot, tendrA que darle réplica. La Dunelt, mAquina inglesa de una historia magnífica, es de Ías marcu de
tipo turistas de lu mAs interesan~s. Dentro de Iu motos pequefias,
v1ene a ser lo mismo que la Scott en
les de tipo grande, una creaei6n personal1sima, con medtos aparte del
problema de la moto de turismo· su
motor dos tiempo~~ y con sobre 'allmentación, puede haeer en la cu. .
ta un gran papel
En la categoria m1nima, J086 )11.,_
rfa Ayxellí, con su Lutetia, campearA por sus fueros, pero no deadefl.ara, seguramente, de darnos la prueba de lo que pueden est!IS mAquinas
pequeñisimas pero forzadas al extremo de dar un rendimiento qoue muchas maquinas grandes de turismo DO
alcanzan.
Y en los coches JOSé Marta Plan&~~
el presidente d~l R.. M. C. C., corre~
rA co~ su AustiU b1en conocido, sin
contrmcante, pero frente al record.
En .la categoria 1.100 do volantes
acred1tados. P. Soler, con :;u AmUcar,
que es uno de los bólidos mas interesantes de hoy, y Balletbó con un
S31lmson, que conducilii con 'su auda.Cia y con su genio particularlaimo.
En los 7~0 c. c. de turismo, Ull lote de Austm, que van a exhibir StiS
condiciones enormea para el escalo de
Los erlk.s hidrítullcos f"rmunuo 11arte
aegtln la fórmula
~uestas, tratados
mgl-esa de coche pequefio, pero fuer- e integrante <le los eoehes, qu(.> constite y enérgico.
tnyen 1Dla de lns nove<lad~ llei moen la categoria basta LlOO de
mento
tunsmo. Dos La Lieorne que también exhibirAn en eate \'~htculo DOvlsimo las cualidades de velocidad
tranquilamente sacar la rucda y rede que estan adornaoos por su cilinparar un neumfttico fall6n.
drada. reducida, y sua soluciones DOl'·
Pues este aparatito, a pesar de temalis1mas.
ner en sl ciertos peligros, es todo un
poema cuando tiene que manejarse.
LOS RECORDS DE LA CU.EST.i.
Clase G.-Velomotores de mú de
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
125 c. c. hasta 150 c. c.
Miguel Simó - Simó - 10 :m.. 29 a.
pesaje, en la meta de salida se les
foerza de la Guardia Civil que pres2-10 45'772 k p. h.
indicarA donde ponder hacerlo.
tara servicio en el recorrido a inClase E - Motocicletas de mAs de
'
dicación de los controles.
PROGRA.~IA
175 c. c. basta 250 c. c.
El mismo recordatorio se efectúa a
La carrera se correrA, a partir de
J. Mascarell - Monet <-1oron - 10
los concunantes, los cuales, en caso
la bifurca.ción de la carretera de Mom. 09 S· 8-10 47'226 k. p. b.
de averia de sus veh1culos, deberAn
Manrede
la
con
Montserrat
a
nistol
Clase F. - Motocicletas de mú de
depositarlos en la parte mil.$ extrema
sa a Collbató, a partir de las once de
250 c. c. hasta 350 c. c.
de la carretera,. a fin de que éSta
la mafiana.
Sprint,er - Rex Acme - 8 m. 21 a.
quede libre en toda su amplitud.
Las mAquinas que no estén en el
2-10 57 462 k· p. b.
stand de las salidas oportunamente,
Clase G. - Motocicleta:s de mú de
serl!.n descalificadas.
MOTOCICLISMO
350 c. c. basta 500 c. c.
El recorrido que fine frente al nloJoaqufn Vidal - Norton 8 m· 08 s.
nasterio de Montserrat, abnrca una
2-10 69'016 k. p. h.
Nuevos records
distancia de oc ho quilómet ros exacClase I - Motocicletas de mú de
tamente.
autocicli&tas
750 c. c. hasta 1000 c. e.
1
Joaqufn Vidal - lndiAn 7 m 4o8 a.
RECOMEND,\VIONES DE J,OS ORMontlhery, Miss Stewart ha
.
8-10 61'453 k. P· h.
GANIZA.DORES
CI ase J. - Side-cars h~ta 360 c.. e.
demolido una serie
El Real Moto Club de Cataluña ha
Manuel Torres - Rudge 10 m. Sl I•
tornado sus disposiciones para garanEn el curso de unas tentativas se
8-10 46'582 k. p. h.
tizar por su parte el éxito de la cahan regist.-ado en la pista de MonClase L. - Side-cars dt.- mas de eoo
rrera, y comunica a los automovilistlhery, a ln conocida conductriz miss
basta 1000 c. c.
tas los siguientes itinerarios y meSfewart, una serie de records nuevos.
Pedro Pí - Indi4n 10 n1. 10 s. 47'!18
dios de locomo'ci6n para a!':egurar el
El día 23 del corriente, sobre un
k. p. h.
éxito de la carrera.
autociclo H. S. de 760 e .c., logro
Clase J. - Autoeiclos p¡-ueba Iibre
Se recomienda a quiencs quieran
las siguientes marcas:
de mas de 350 c. c. hll8tl\ 500 e ....
acudir a Monistrol por carretera
Pedro Roger - Armor 12 m. ~ •·
utilicen, con pJ"<-"i'erencia, el itinerario
CATEGORIA C - CLASE B
2-10 37'568 k. p. h.
siguiente; San Feliu, Martorell, EsClase H. - Autociclo.:; prueba Uquilómetros: 22m. 34 s. 80-100
50
parraguera, Collbató y Monistrol y el
bre, de mAs de 700 basta. 750 C• e.
132 quilómetros 860.
promedio;
trozo d.e Esparraguera a Casa Massa..
José M. Plan!ls - Austt" 8 m. 47 s.
que.
los
Montserrat,
Cecília,
36 m. 3 s. 86·100 proSanta
na
millas:
50
4-10 54'750 k. P· h.
deseen situarse en lo alto, o sea en
medio; 133 quilómetroa 871.
Clase G. - Autociclos ,)rueba llbre
las inmediaciones d.e la llegada. Debe
de mAs de 750 c. c. hast ' 1.100 e· e.
100 quil6metros: 44 m. 47 s; 85-100
advertirse qme en la travesfa de MarR. Balletbó - Amilcar 8 m. 4'1 a:
promedio; 133 quilómetros 963.
hierro
de
puente
del
después
torell,
4--10 54'750 k. p. h.
sobre el rlo Noya, se estAn efectuando
Una 'hora, 134 quilómetros 500.
Clase ff. - Autoeiclo., prueba tureparacionee en el piso, por lo que
Y el dia 25 sobre un autociclo M.
rismo de mas de 500 c. c- .. basta TfiO
se recomienda toda suert(> de proc. c.
E. P., con motor J. A. P. de 760
cauciones.
Pablo Sa~ni<'r - Austht 11 m. 4! •
e. c., ha :ebajado tambi(!:n los siPor ferrocarril pueden trasladarse a
2-10, 41'100 k. p. h.
guientes records:
ferrocarrilos
utilizando
Monistrol
Clase G. - Autocido,: prueba tules Catalanes. que tienen la salida a
rismo. de mtos dc 750 e· e b<lsta 1.100
CATEGORIA C - CLASES .J (750 cc.
las 5"30 y 8, por la estación del Norc. e.
Y K (1.100 cc.)
1·egreso
El
8'12.
las
a
y
6'46
laa
a
te,
Arturo Gastón - A. S 9 m. 43 s.
4 hora:s: 437 quilómetros 345; proa Barcelona puede hacerse, respecti2 -10 ln'3R2 k p. b
vamntee por ambos ferrocarriles a
109 quilómetr06 336.
medio,
:t:r. PESAJE
las 13'46, 16'23 v 18~4 y a la~ 13'51
4 h. 34- t:n. 2 a.
quilómet,os:
500
Esta tarde, de tres a cinco. en el
y 16'46.
15-100 promeaio 109 quil.6metros 476.
local del Real Moto Club de CataluSe recuerda muy especialmcnte a
f!.a se procederi al pesa~ v predn5 horas: 541 quil6metro 396; procuantos eoncurran a pl'esenciar la e~
taje de los vehtculos q\te <!~ben parrrera, que deben situarse fuera de la
mcdio, 108 quil6metroe 279.
ticipar en la carrwa
earretere, dejAndola despejnda por
6 horas: 655 quil6metros 4SO· proParn los corredores qu4<' estén inscompleto, tanto de vehfculos como
'
109 quil6metr0.11 246.
medio,
a
nueve
de
Monistrol.
en
talados ya
de peatonee, en la inteliJ;rencia qoe
diez de la maflana del domtnro ee
7 horas: 600 quilómetros 1:¿1; proser!n severamente corregidns las i•procederi tambi6D. al ~tntat. ; al
fraccloo.• a este precepto por la
medio 99 quilómetros 017.

t:
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MOTORISMO

Consíderaciones sobre una gran prueba atitom ..,vilístíca americana :: Un gran record
en coche de seríe Studebaker
Do>. Roadsters Studebaker del tip•)
Presidente 8 cilindros en Unea acaban de establecer un nuevo record
mundial de velocidad, resistencia y
aervicio recorriendo 48.000 quilómt'rob (30.000 millas), en menos ,,
27.000 minutoi consecutivos. La h
zaña tuvo lugar en el autódrom,,
Atlfmtic City, New Jersey, entre "'
21 de julio y el 8 de agosto, lo <i""'
rep1 esenta unas 478 horas consccut ,_
vas efectivas de conducción.
Ning·(m vehiculo mecànico ha ¡,"_
eho jamas nada qu se parezca a c~ll'
bi~tórica hazafi.a. El competidor 111a,;
eercano es un Studebaker Comandu•··
te que alcanzó el año pasado el record de 40.000 quil6metros (25.000
millas) en 23.000 rn;,.,, .• ,.,. record que
marc6 una fecha en la histori a del
autornovilismo.
Las velocidades medias realízJd ~~
por estos Roadsters han sido de 1 1 IJ
(68.37 millas) y 111 qnil6metro,
(68'99 millas), por hora, respectivamente. mientras dos Sedans Prcsidente cubrian la misma distancia >J
la velocidad media de 106 qui16m" tros (64'16 millas) y lOS qni16P'"'' ..
(63'99 millas), de modo que todos lo·
modelos mantuvieron una V~elocidad
media superior a la milla por minut0
(1.609 metros) durante 17 dfas.
El h echo mlis significativo de esta carrera ea que se trataba de coches de serie completamente equipados, exactamente como 11e venden
todos los dfas a los automovilistas
del mundo entero. Los coêhes fueron
elegides entre los de un lote por dos
delegados de la Asociación AutomoYilista Americana. y sus caracteristicas, comparadas antes de la carrera con las establecidas por la A. A. A.
para los coches de serie. La A. A. A.
ha dirigido a la Asociaci6n Automovilista Internacional, cuya oficina
central se ha.lla en Parts. una comu~
nicación para hacer reeonoeer ofieialmeute eomo record mundial• la
DOtable carrera citada.
El trabajo realizado por estos coches es tanto mlls notable si se tiene en cuenta que la pista del Atlanlic .City se hallaba en un estado deplorable durante toda la duraci6n de
la carrera. La madera del piso, expuesta desde hace mucllo tiempo a
lia intemperie, estaba podrida y los
eoches pasaban a gran veloeidad frecuentemente eobre hund.imiento que.,
adem~ de hacer la carrera muy pelig•·osa, rompian los neuml!.ticos, sin
dar casi tiempo a. los equipes de obreros que iban arreglando el piso.
No es men08 ~ritoria la. resistencia de 106 conductores. ~ la carrera se efeetu6 hajo un calor casi
constante de 38 grados oentfgrados
clurante los diez y siete d.fas, y si
c:ayeron algunos chaparrones sólo
eont!'Ïbuyeron a que la pista se pumese muy reebaladiza y a hacer ast
la carrera mAs peligrosa.
Los ingenier06 àe «Studebaker:t
qu.e asistfan a la carrera. liuvieron
una excelente ocasi6n de comprobar
la solidez de los nnevos perfeccionamientos mecl!.nioos introdncidos en
los autom6viles «Studebaken. Entre
estos perfeceionamientoe citarem06
las articulaeiones de 11111 ballestas
que van mont~as sobre juegos de
bolas y ahora constituyen el equipo
normal de }()8 «Studebak:er:.. Estas
arti culaciones han resistido admirablemente en una distancia total
d e 120.000 millas (nnos 200.000 qnilómetros) sln haber sid.o engraeadas
y s!n haber neeesitado la menor aten-

c.i6n y CWDplieron w cometiòo tall
bf.en al prlnetpto como al dn de la
carrera.
.Oebe hacene notar qu.e el plan
"imitivo era terminar la carrera al
. abo de l.aa 26.000 millae (to.OOO quimnet•os}. pero al terminar eee re• or ri do los eoches fune.ionaban tan
~>Ien, que loa d.elegados de la pi~ta
dec íd 1eron que oontinuase la can\'·
ra. Esta tenninó al cabo dil lliS,
treint a mil millas (48.000 quilómc~
tro~). porque la pista se ballaba eada wz en peor estado y lne delegado, '"'" idieron suspender la carrera
e<>''·' nPCHda de seguridad.
La:> , asas a.rnericanas que fabncau
en g1an :;erie tipos de turi.smo, han
aho>~,d •. ado el plan de carreras a ba>ll de l.>()(idoe y de cochea IIIJPeciales
que no pueden sino rara ves ofrecer
una orientac:ión sobre las fllcultades
oormai(!S de 1oe tipus de fabrlcación
y dan Jugar a perfomances en todos
los a><pectos excepcionalea.
La técnica estA hoy ya demastau<•
tnllada para que las caaaa se dedi'1\ll.ll a la :rebusca de novedadC~S en
<'I orden extremo. Este pape! estA re>oervado a loe fabricantee exclu.sivos
de motorea que VMI con IIWI 1aboratorios y con sus racers. a 1a eaza de
patentes que luego venden a l•a.s manufacturas de van porte, perf('rta·
ment-e pueetae a punto.
El empefio --~ hoy en poner a l o!>
ojos del pdbllco el eaudal enorme de
seguridad, de fuerza y de eonstancia
de los cochee normales. Carreras exhibicil'in de Jlr&n nfunero de horas de
rodar constante por pistaa a promedloe de carrera, de bólldoe, pero con
coehes normalea, sometiendo en poco
tiempo a 1011 coehea al tnbajo forado que normalmente deeplegarfan
..,_ varios d011 de uso corrlflllte.
La internmeión de la A. A. A
(Automobile Association of Amérlca}
aaegura la legitimidad de eatas perfomanees. Su lnterveneióa empieza
d.entro de la fAbrica, ya eaeogiendo
por au mano las piezas rlgurosamente de serie, del IJtock, e0o las q.utl
ha de montaree el coche de la prueba
aaetamente irual al 111.po del eatA~. Controla la carren y DO acaba
aa *rabajo huta haber de.montado
el coche por completo, l'llpMado toclaa las piezae y emitido el juicio,
IObre el desgaste e irregula.ridades.
DOtadas o preeentidas. El .-klr de la
intervención del A. A. A. -. pu~.
an testimoo.io eficacfsimo cJe la legitimidad de las pruebas-reconl.
De manera, PQes, que tal clemostraci6n equivale y tiene Wdo8 los reqlliaitoa forma.l«! para ..- eonaidenc)o como 1lll record ofteiiWl, mAs
todavfa, un reeord oficial 1ograd.o con
coehes estrietamente de aerie.
En la prensa americana. 11108 ha sido dado encontrar un comentaria det:allado y extei180. que ha Tenldo a
clar detalles anexoa de UDa de est1111
perfomanoea, debida a Stodebaker,
ll'l• copiamo. a continuació• como
como reflejo del valor acQI&l de los
coehea de Hrie y de loa - . _ y rl«idet: de ..t.a prnebae cla.rfsimu a
CIQe 11e lea ~ta, que 1101t para el
cllente UDO de loe mejorea MstimGaloa d e eaüdad de un coebe, tal 'I
eomo se lo brindan 108 eatilogoe.

.AbS " ' ~ la noti~

eel.ebr6 loa regata cJ. Velocidad
eh lmba~ a motor lie todaa
cateKOrt&l qae en-gani• elL C. N!utieo.
En esta recata tomaron parte 26
embarcaetou. atilladaa a l• flotilla.s
dei Real Club NAutieo y Real Club
Marftimo de Bareelonà; la u:celencia
del t.iempo contribay6 a la brlllantes
y éxito de e.ta regata, habiéndoee dado laa Mlidu de minuto ea minuto
a partir de 1.. 11 de la mafiana.
El orden de elaelficación deepuéll
IM efeetuado el recorrld.o de .tete min.. y media y teniendo eo euenta el
tlempo in-vertido por cada embarcad6a y el qoe le eorrespond.fa Invertir • el aiguiente:
L• cM&Ilb, de clou Joe6 Bertran,
del eR. C. N_., error 1 m. 12 a.
%.• <V~. de don Xavier TresMl'N, del eR. C. M.:., 2 m. 25 a.
1.• cEsmeralda>, òe don Antonio
Pabregat, del eR. C. M.:., I m. 20.
4.• <Concha:t, de don Migael Sans,
del eR. c. N.:., a m. 40 a.
6.• <Charlob, de don Fernando
Eehevarne, del eR. C. N., I m. 68 a.
6.o <Cuba>, die dori Ram6n Balceüa, del eR. C. N.:., 4 m. 7 L
1.• <Tote Ib, de don JOÑ Gart Gimeno, del eR. C. N., 4 m. 60 a.
8.• eRamOD, de don Robert<> Ramoa, del eR. C. N.:., 6 m. 36 a.
i.• cLayu, de don Jaime Sufiol,
del eR. C. N_., 6 m. 10 s.
10. <Amie», de don Juan Veotoaa
y Calvell, del <R. C. M.:., 6 m. 18 1.
11. <Mallorca:., de don Baime Lladó, del eR. C. N.:., m m. 14 s.
12. <Nirvana:., de don César Torrens, del eR. C. M.:., 6 m. 30 8.
11. <Gavot>, de don Vlcente llla,
del eR. C. M.:., 6 m. 69 s.
14. c:Marla Josefa:., de don Rafael Bargalló, del eR. C. N., 7 m. 4 s.
lli. «Salvadon, de don Eusebio
Farriols, del eR. C. N.», 7 m. 16 s.
16. «Porto Pb, de don Bartolomé
Font, del eR. C. N.:., 7 m. 48 a.
17. c:Darllng>, de don Ramón Pella, del eR. C. N.:., 8 m. 11 s.
18. dlarllobb, de don Vicente
S11.iz-Calder6n, del <R. C. N., 9 m. 8 s.
19. <lnéll:t, de don BaudfUo Danés,
del eR. C. M., i m. %S L
20. cTnrfaeu, de don SantiagG
Rnure, del eR. C. M.», 10 m. 2 s.
l!l. ePerlu, de don Domingo Pons,
del eR. C. M.:., 10 m. 41 s.
22. cNenu, de don Miguel Marqués, del eR. C. M.:t, 10 m. 46 8.
Zl. cDofia Martu, de d011 Carlos
V111Un, del eR. C. N.>, 10 m. 61 s.
24. «Trien TrieU>, de don Genaro
Vergarra, del eR. C. M.>, lS m.
26. «Dadnftrb, de don Francisco
Argila, del eR. C. M.:t, 16 m. B3 a.
%6. c:Satuna>, de don Anaoleaga y
Balcells, del eR. C. N.», 18 m. 8 a.
Mariana • celebrarA la regata de
la «Milla l&DJI&du, para la eual reina
gran entuaiaemo entre loe atl.cionadOII al motoritimo marfthno.
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AUTOMOVILISMO

El Rally de Pau. - Morell sobre
lmllcar bata el record de la
cuesta de ·Morlaas
La carrera en cue.st.a de Morlaas,
que flguraba como una de lae prneb11s
interealadaa en el rslly de Pan, ,;e ha
celebrado u laa mejorec f'Ondiciones
posiblllb y aobre el recorrldo de mil
cuatroeientott :aretl'OI, con 1lD fnerte
viraje al prineiplo, una doble eS:. en
medto y una eurva a la lletrada.
El record del atio paeado wtablecido por LaYal en 1 m. 1• a., ha. .tdo
batido et~te afto por cuatl'O concursantea, dOl Amllean. el de Monl. ven~
cedor abeoluto y el del amateur Darroma.n., qu. lograron Jo. mejorea
tiempoe de la jornada en 1 m. I quintolt T 1 m· I a. 1lD quinto, re.pectivaDHIOte, y doe Bugatti el de Seneebal,
- . d o r del rally, eon eobreallmentador en 1 m. 9 s., y el de Mal eplane..
en 1 m. lO a.
Ha lido DOtable la perfomanee del
~ibus ~ que ha heebo el
reeorrldo eoo once person&B a bordo.
Falta tan eolo para cerrar el mee~. la prueba de eleganeia y 11111 aoi,.... ea ol Cuino.
1.• Coneunantea àel RallJ:
UM cme.
1. Kempf (Saleom), 1m. 46· L
2. Brooquet (l"tat), 1 m. 6f a. 2-5.
LMt cme.
Navarre (Buptti), 1 m. 11 • %-6.
I. Cbau-n.r. (C. Walckeft. 1 minuto
48 ... 1-6.
! .IU-roa.
l. PlDot (llat.bla), 1 m. ....
I. Goain (lliatbk), 1 m. 44 a. U.
I JUros.
L 84néchal {BaeaW), 1 -.. I a. '-i.
()(ejor tlempo, JM'O"'edlo 71 qatl~

-u-

206.)

I. Caffart (Vofwln), 1 m. Sl a. 2-6' IHro$.
1. lamalnn (Panbard), 1 m. 32 11. 2-6.
·~~ cle l IIRel

y
-

peMAI' Qll4!l

IIÓI0 dlJhnos que el il'bítro era ~ohrino nucs tro..
(De eLa Cancha~, de Buenos A1res.)
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RUGBY

Maiiana entran en liza tos seis clubs catatanes

En el Sol de Baíx, Barcelona-U. S. Unív_e~sí
taría por la mañana,, y en S_an _Baudtlto,
Rugby Club Uníversttary-Oltmptc Amateur, por la mañana, y U. S. Santboíana-A. E. P., por la tarde :: Se
han convocado examenes para
arbitres :: Barce!ona-A. E. P.
daran una exhibicíón el día
6 en Tarrasa
Y a huuos !legado a lo que hace tien;po pruuuoticabamos, sin habernos eq~t
vocado ni un apice en nue.stras pr~dlc

ciones. La jornada de m:añana sera 1a
base primordial del edificio de nuestro
rugby. De los seis equipos cuya i~s
eripción adelantamos, no ha fallado nmguno. Seis 6011 los que oficialmente se
han inscrito en la Federación Catalana
y no hemos de parar ahí, pues hay rumores de alga:oa nueva formación. Por
ejemplo, ell Tarrasa estan muy animadoc para formar un quinoe; Sabadell
no tardara mueho en imítarle, pues ya
se habla de una exhibici6n que hay que
ir a dar y como la "rin.lidad•• deportiva exi,;te entre las dos ciudades del
Vallés, no tardaran mucho en que el
rugby forme. parte de! programa de la
discordia entre Sabadell y Tarrasa.
Lot encuentr06 d emañana nos auguran un campeonato interesantfsimo, pues
el entusiasmo que anida ·en las filas
rugbysticas titsrde a aumentar con cada
encuentro que 1e celebra. Los resultados
mas desfavonhles no menguan 1o mas
minimo loa ent:aaiasmos de nuestros noftks "rugers•, muy al C'OCltrario, es"scores" ainen para aerecentar el
interés por el deporte que practicau,
cuidando con mú esmero IUS entrenos
1 celebrando eoeuentro tras encuentro,
para mejorar la "clase" y adquirir nueconocimientoa que les permitan realizar biMll jueco y aumentar las probabilidades de éxito.
Veamos, paea, lo que DM depara la
jornaóa de maftana. •

*

•••

En el Sol de Baix y a las diez y media de la mal\ana, se enfrentaran los
"quince" del Barcelona J U. S. Universitaria. Deapués del "matchs" celedo por los uul-grana ()(111 el Lyon, se
pre~<·•>1:m éstos como favoritos del campeonato cata1!n y jugando ante un equipo mfls floj<>-<OmO indiscutiblemente es
d de los unhwsitariO$-to. barcelonista. han de dar mañana una exhibición
• juego cla!ico y vistoso. Por su parte. to. tmivereitarios no han vacilado en
afrentarse ame JÒs azul-granas, a pe_. de la den-entaja ea que ~ hallan
frete a bt-011 y el entusiasmo que tie_. .todoa lot jugadores, aaDados a los
eooocimkntoc de juego que poseen, han

• ••• •••••••••••••••••••••
lo Roberta (Grsham-Paige) 1 m. 21 se~dos. 1-6J..aoean U a.<~ieutos
L Lamberjaek (Sanrer), lm. 18 s.
J..•toenl'S !t .slent011
L Godillot (Panhard), Z m.lO s. 3-6.
1.• Catecpriu, sport y careran;
8port; 1.100 ftiiC.
J..~uh (B N C), 1 -. 14 a. -i-6.
I. Rougiéraa (B N C), 1 m. 26 s.
s"rt & un.
l. Darroma.n (Bugatti), 1 m. 17 L

S.Or1 6 llU.

l. Loussert {Quialer), 1 m. .-; L 4-6.
Carreraa 1-100 cme.
1. Dlll'romaa (Amilear), lm. 6 a. 1-5.
( Promedio 71 qul6metroe 132).
I. RanstaiDC (Rally), 1 m. Sl s.
Carreras LIOOeme.
J..Andri More! (Amtlcar( 1 m. S 11&IQDdoe, 1-6.
(Promedio 7r'146 quil6metr06. Mejor ttempo de la jornada de todas las
catee-orfas, y :record general de la
pnleb6) .
I. Boabée (Bugatti), 1 m. 15 L 4-6.

Carreras I lltros
L De MaleplaDe (BuptU),1 m. 1{) &.

de brindarnos en el Sol de Baix un
buen encuentro.
Cuidara del arbitrajc el scòor Bal_t<~
sar y los equipos-salvo alguna modlfl·
cación surf:(ida a última hora-se alinearan como sigue :
F. C. Barcelona:
Vilaespesa, sa:vador, Folchs, Bvri,
Pujalis, Blasco, Izart, Aguila~, ~an~
na, Baides, Masdefiol, Rosm1, Ml·
quel, Ruiz y Fusté.
U. S. Universitaria:
Boy, Francesch, Ferrer, Pelegrí,
Xicoia, Freixas, Filella. Abades, Rúfols, Esteller, Torres, Taxonera, Galard y Nadal.
La sola composiciún dc los equípoe se basta para asegurarnos un
buen encuentro a lo que el arbitro
cooperarlí de manera bien directa.

..."'

San Baudilio nos dara mañana también un programa completo, y a fe
que los samboyanos-el público, :se
entiende-no pueden estar descontento&, pues desde hace unos dias el te·
rreno del Llobregat se ve concurridíetmo.
Por la mafiana se enfrentaran los
quincea del Olfmpic Amateur y Rugby Clw: Universitario, encuentro que
promete ser muy refiido, por la fuersa de nnos y la tActica que emplean '
106 otros.
El R. C. Universitnry se halla integrado por buenos elementos que se
han distinguido en otros equipos, entre los que se cuenta a Sabras, Aiximeno, Pascual, Grande , Farrando,
Mangrell, Vendrell y los que han venido a completar el «quince», si bien
no han destacado aún, hay algunos
que no tardarll.n mucho en ponerse a
la altura de sus restantes compafieros de equipo. El resultado que obtnvieron en su debout-- ocho a cero fa~rable al Barcelona-, es muy digDO de tener en cuenta si afíadimos a
etJto que algunos de los individuos
que se alineau para este encuentro no
habian visto nunca un bal6n .oval, si
DO era en los escaparates. Desde entonces se han entrenado mucho,
por lo que es de esperar que maña~
na el equipo se presentar/i, mejor que
.el dfa de su debut.
Frente a los universitarios se pre~tentan l'Os bravos defenders colfmpieon que cuentan con un empate a O
eon el A. E. P., en su debut. Ello demuestra que, si bien no poseen una
gran tàctica en el ataque, en carn.,
bio en la defensiva saben colocarse
de manera a impedir que sus contrin..
cantes atraviesen sus líneas. Por ello
los universitarios tendran que em~
ploearse a fondo, si quieren que el
marcador se incline a su fave>r. AdemAs, los oUmpicos cuentan con Gui~
llermo, Marca, Cu(Sllar y Sarda, muehachos que eonocen muy bien su jue1'0 y que han de prestar .una muralla
hdranqneable a los ataqes universita~
rlo&.
Cuidarà del arbitraje el sefior R eynard, empezando el partido a las diez
y media de la mafiana.
El equipo del Olfmpic Amateur se
alinearA en la siguietne forma:
Cuéllar, Amorós, Garriga Guillermo, Juanes, Villalonga, Mar~a, Sarda,
»;Jret, Sancho, Roig, Berengueres,
GJBtrBQS, _Guzmenete y Carralero.
El <qumce:. universitario no ba
formado aún el equiP,o, pues como
euenta con gran número de jugado..
res, eate en cuentro servirà de sele.c-

•
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Sabado, 29 Diciembre, 1928
Desd e

Valenota

U. reurva del Yalencia empata
a tm COl 11 Sporting del
Pun de Saguate

1-:1 P!·e.<Jidentc del Club,- i Que e~atamos Perdiend• por 1 a " - Paeol
RI arhitro que ahora Toy 10 eoa mfa dos bi!Monea.
( De eLa Canchu, de Buenot~ ~)

nvl~e

··········5································· ··········
El afto deportivo en Salamanca
..• •
Comenzó 1927 para Salamanca de-

ción ptu·a la formación del
definitivo.

cquinc~

g1 «clou» dc ·la jornada seri la batalla <1uo libraràn el A. E. P. y los
sambo~'UilOs por la tarde en el terre.11<> dc San Baudilio.
Estos cquipos se han enfrentado ya ,
una vcz, y el roesultado de 17 a 6 favor:,lJll.' a los Jocales demuestra la lucha que ambos equipos libraron por
obtener el triunfo a pesar de la manifiesta supcrioridad samboyana. Los
tres <'Uartos samboyanos son la revelaci6n de la temporada, habiéndose
dado la ocasión de ve1 unas excelentes combinaciones de tres cuartos y
unos cnmbios de juego, cosa que no
se ve a menudo en nucstros campos.
'l'ambién la delantera samboyana es
dc ~ui<lfldo colocfmdose ré.pida en la
mcllo y con gran dominio en las
«toucht·s».
El A .E. P. cuenta en sus f ilas con
excelentes jugadores y después de los
- tres partidos que ha ceLeb rado bast a
hoy, se presenta en buena f olina, muy
bien entrenades y con gran entusiasmo pl\ra el partido de mafíana .
Los equipos se alinearê.n en la siguiente forma:
U. I. Samboyana:
EHns, Aleu, Bisbal, Garrigosa, Deu:
BlaJ', Ros, Raventós, Gelabert, Massoni. Valls (B.), Valls (J.), Artigas,
Barbell;; y Nouvials.
Como suplent~s figure.n: Garcia,
Garrigosa 11 y Solé.
A.

E. P.:

Clevé, Llebot, Banquells I. Fernlíndez (F~.). Fern{tndez (R.), Pérez, Vives, Hrunet li y Banquells Il.
El partido empezara a 1as tres de
la tarde, cu·idando del arbitraj.e el sefl.or Aleu, quien, ademas de juez, sera guta dc los noveles jugadores del

A. E. P.
Este encuentro

e:~, quiz§s, de l.oa
tres dc ma11ana, el que se presenta
mús intercsante, pues las fuerzas superior·~ s que posee el Samboy sobre
sus contrincantes ha de contribuir a
que este partido f>ea una exhibición
de buPn iuego.

••

Este oeporte desde algún tiempo a
esta parte ha tomado tal incremento
que el número de arbitros colegiados
con rrue cuenta nue~ha Federacióa
0-ltalana e- reducid~ para la actividad que. despler:an nuestros equipo5 •
Con el fln ·de aumentar el número de
«jue('es- quíera Dios que salgan
buenos -nuostro primer organis'll.O
ha convocado exiimenes para aspírantes a <1rbitro, a los que podran conc~r.rir <:uantos sie tan afición por :an
Vlnl deporte.
La inscripción quedara cerrada el
15 de enero próximo, con el fin de
pockr renlizar los ex:ímen1:ls el día 38
·
del mismo mes.
No dudamos que ante el «de<;pertan de nuestra af'ición serfm en buen
n(Jmero !os que ~e pree<entaran a tal
Iin, con lo que a mayor cantidad \JOdamos contar siempre con un buen
H.n·1 ié!o de arbitres de «Calidad» que
cof'<••~-r"n a la lnhor de_ pro-rugby.

*

..e

1 ?tícia 9ue adelantamps hace
d•as a t1tulo de rumor aceren
<le la formación de un «quinoe, de
l'Uf!'bv en la vecina ciu<lad de Tarrasa.
pare~e que va tomando cuerpo. LQS
preparatives se h~llan va muy adeJa nt.ftdos y no tardarem os m~.tcht' · en
que .sel! un hecho la formación de un
«quince., de rugby que defienda lo.s
co}ores .del Centre del Sport~ de Tarrasa..
A tal efecto y con el fin de dar
una lección practica a los futuros
«ase>» ega1ensea, el dfa 6 del próximo
enero òart\n una exhibición en aquella cind11d los «quínccs» del Barcelona y A. E. P., que por la valta de :unbos equipos ha de coer muy brillante.
No podria es.eo~rse mejores contendientes pat·a el fin que se persigu~
y:~ que el juC'zo de ambos «quinces»
ee muy parecido y la superioridad
del Barcelona darA lu~r a que éste
puerla dar un11 \'er;-1,.,.¡~,.,. «exhibicil'in,
d e rugby.
M.l.lUANO VIVLS

La

~·W'!

portiva., con una lniciatln del diari<> «El Adelanto,, que organizó ell
enero el campeonato ciclista. pleno
de aciertos en organización, intert!s
y participantes.
Miguel Mart1n (Pequel6). ctour de
Espaíia~,, revalidó su trtulo, batiendo
a diflci les rivallllS.
En febrero, fué también cEl Adelanto, el organtzador de la U Vuelt a
Pedestre a Salamanca y sl la ciclista
fué un éxito, la pedestre la supero
en número de participante.,- en ex..
peetación y en interés. Genó Laureano M:artfn que ya se h abfa distino
guido en. otras pruebas.
En el terreno futboUstico, !e U.
Deportiva, que era al acabar el campeonato pasedo una poten<-i& de la
región. €13te atio, limitada a l m As puro de los «amateurisme.:., ha qued~ tras de la Ferroviari& vallisol etana, por primera vez y empatada
con el equipo de Burgos, en la cola.
En organizaciones de men or cuant;fa ya fué mAs grande su é:dto: ol'ganiz6 en últimos de agosto y ¡:¡rimeros de septiembre, e l campeonato
de verano. inscribiendo a 245 juga·
d ores quedando como campeones de
la primera categoMa, c:El Deportive:.; de segunda, eLa Ginmútfca..· y
de . loo equipos infantilee, el d e ' la
Umón Deportiva.
La otra socfedad sabnant ina c:EI
Stadium», después de un eampeona~ en la primera categoria desgra.Clado, fué baja definitiva, no sin aat ea organizar un gran torneo que 98
llamó «Copa Cinza.no,, cuyo triunfo
1 .posesión. del trofeo fué para el
p rimer eQUipo de la Unión Deportiva.
en lucha con el Stadium y el equipo
del Regimiento de la Victoria.
Al acabar el Stndium su vida deportiva, aparece en su terreno una
nueva sociedad «La Real Gimnastlcu. que or~a.niza dos hermosos festivale--" uno de ellos por ta veniàa de
SU!I majestades a Salamanca, con deportes diversos.
En el .terreno pug·il!stico, estamos
en mantlllas; ~ólo hemos preee.nciado
dos organizaciones, una de la Unión
Deportiva eo el Teatro Liceo y la
otra de Stadium, en el teatro Bretón.
En la ~egunda destacó del resto el
mosca Las Her118 y ¡00 arbitrajes' de
Jurado; en cambio en el organb:ado
por In Uni6n, destaca y perdurari
muchos afios el bello combate que
lno Y Chnmorro nos hicieron gustar
en ocho rounds de tres minutos.
. Allf vimoe toda la gama y variedad del bello ~xeo. Ioo, superior a
Chamorro, nos dió un curso de boxe
en. lfnea, una serie prodigiosa óe eeqUJvas; ensayó toda clase de g"olpa.
Y ~hamorro, inferior, con mncho coraJe, fué un dil!'no rival pudiéndose
emplear n fondo, ya que !'&bfa que
a m~mos de un descuido, Ino no 1e
cast•trarta..
AIRUnos ensayos en aficionados 1
con los aetua.le. reglamentos, nada

1.1111 Navidadel han aido . - . aJlt
biea pob:ree ea aconteclmieato. tutbo:USUcos.
El 11nico putido que a W. cronistM deportlvos 11011 ha hecho 1'WAr ua
poco la digestl6n ha sldo e11te del
cSportlnp y c'Y&lencia,, de escasa
lmportancia por clerto.
A.cudló al campo muy poca ,ente.
Bl partido DO tuvo nada dl partl·
lalar. Sln duda les PffiS,ba dem&sl.ado
a todos el 88tómago.
NI la reapa.rici6o. de Edurdo Cubells consigui6 1D1eresar al respetable,
.l!'.ompataron a tres goa~ Al principio dominó el cValenciu. ltacieodo
pla de patente saperiorldad. Luego
ae cambi8.I'OD las tornas. Fu6 el cSporUDp el du~ y setior.
El empate estuTo b!ea. Y ti partido mal-A..

tll
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MUEBLES HOMS
. .TA OAIA 11 LA PRIFERIDA POR IL
PUBLIOO POR IUI MODILOI OR IÇINALEI
Y SOLIDA OONITRUOCI ON
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CALID A D
BUEN GUSTO
E CO N O MIA
aon la. normaa dc la Casa

CASA
C~NUDA ,
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Una inocentada que PUedf"

H O CK.E Y

l.ol partidos Tarrasa -&laa-lopper

La.directiva de la F. C. F • ., . .e::;~stlma por

.y Nlck-e-Vols

falta dt pruebas, una denuncia del Español contr~ Sancho que, según la mísmd,
quíso traspasar a Sola ai Barce.ona.
Y es posíble que el Español multe
a Sola por haber negado e1 hecho

Tarrasa. - E:xiate graa Upeeta-ci611 para W. eDCuentros qlllt el. pri_ . equipo de la aeecióa de Hoekef del Tarrea F. C. ha coocerta-do entre to. euadros Glasa • Hopper,
de Inglaterra, 7 el Nick - e - Vol'.,
de Suiza.
El primero de d.ich011 eoeuentros va
a tener lugar maf1ana dominco, a lae
no de la tarde. y el 8ei(UDdo' se
efectuarA el martes, s laa on~ de 1e
matiana .
Dada la forma actual del equipo
eg"rense es de ~rar qa. la co~>
cu.rrencia que aeuda al terreno de
la calle de Pi J Margall le aer i dable
p resenciar dos buenos partidoa.
El Tarrasa, salvo variaeión, eetari
representado por :
Datzira; F. .Argemi, B adiella;. Cb.
vanel, Boix, Vancells; Fitó, G, Roig,
3 . Argemi Indnn.fn .

••• •••••••••••••••
-~nS. Quirlco
d e R . .ora
F. C. S. Quirico, 5· F. C. Tandetl, 2
Este encu.entro celebróse ante nu.aeroso pdblico. constituyeDd.{) un
:neto triunfo para el equipo Joc.l por
el IIC()re de cineo goale a a 00..
En seguida de iniciado el primer
tiempo, tras vistosas combf!Hlciones
por ambas partes, notóse la auperloridad y dominio de l011 DM!!tros
sobre el club visitante, qoe se defendia bravamente.
En el segundo tiempo " operó ·en
el Taradell, al principio. una vistosa reacci6n. que fué correspondida
Y superada por el ~uipo local., ter~
mlnando el partido con el reeultado
mencionado.

•••••••••••••••••••••••••
EXCURSIONISMO

Agrupació Excursionista Cata'unya
Esta entidad ti.ene organizada para
manana domingo una excarsión a
Sant Miquel del Fay.
Itinerario: Ca.ldas de Montbuy, Sa.nt
Quirre de Sa.faja, Sant Miquel del Fay,
Montmany y La Garriga.
Lugar de reunión, a Ls etnco y media en la estaciOn del Norte.

••••••••••••••••••••••••••

Bl Consejo Directivo de la Federaeión Catalana de Fútbol. recibió a
principio de semana una denuncia firmada por el R. C. D . .Espal'!.ol contra el antiguo illi'ador barcelonista,
y boy capitAn del Sabadell, Agustin
Sancho, acusê.ndole de haber intent.do cencariñar> con los colores azu lgrana a su met a Sollí, mediante las
promesas de rigor, adelanU.ndole a
euenta de las misma.s la cantidad de
mil pesetas.
El Consejo abri6 un expediente para depurar la responsabilidad en que
hubiera incurrido Sancho, toda vez
que las gestiones de tra.spaso que se
rea licen a espaldas de las Directivas
esun consideradas f u era de la ley.
1 al efecto llamó a declarar a los
p rotagonistas del nuevo y extraordin ario cesso».
Pel'sonados éstos ante el Tribunal
:federa.tivo negaron rotundamente que
hubieran sostenido las relaciones que
se denunciaban, ~xtrafiando tanto, cspecialmente a Sola que se le atribuyera.n intcnciones tan lejanas a las
que verdadera.mente le animan, que
8011 las de defender siempre a su actual club, etc., etc.
Ante el resultado negativo dc la
cvista>, el Consejo dircctivo de la

El Real Madrid
a Loeroño

El equipo que presentara en Las
&aunas '
)(adrid, 28-A primera bora de boy
ba aalido parà Lovrofl.o el primer
equipo del Real M~~odrid. En la capital de la Rioja el equipo campeón
de la región Centro alinearftel mis-mo equipo que jugó el pasado domingo en Chamartfn. con la sola auseneia de Triana. Esto obliga a una vartación en el ataque.pasando a ocupal' el puesto de illl'terior derecha
Morera v el de Interior izquier8a
U ribe•
La aliueación del cuadro camp<'.ón
del Centro sert ~a: Cabo. Quesada.
Urqnizu, Prata. Esparza. Pella Lazcaoo, Morera, Rubio, TJribe v López.

L

El R. Zaragoza a Vitoria :: El partida Sans - Gimnastico de Valenc1a
Zaragoza, ::!!:S.-El próxtmo domingo se trasladarA a Vitoria, para celebrar un encuentro con el equi¡:)o de
aquella capital. el primer team del
~I Zaragoza.
S. desplazarin los siguiente~a jugado~: Nogués Ventura. Arana, Daud em, Itarte, Rfoj&, Casas, Jorge Gurueharri y C<»ta formando ~uipo
por el orden lndlcado.
Rem~ cxpectación por e l partido
que Umón Esportiva de Sans y Gimn útico de Valencfa, tanto por la buena impreaión que dejó el Sans en su
dl~fma actuacin6 ('%) Zaragoza como
JIOI' figurar en &1. Gimnútico elemeetos que. como Arilla, se inicial'Oil eo el f dtbol en Zaragoza.

Por último, dsstaean por su brillantez lns or¡¡-a.nizaeiones de !-.s
Gr~ndoes Tiradas de Pich6n. que la
Umón Deportiva Ofl!"~izó &n la Feria de Septiembre, en las euales que.
dó campeón don José Gra~ra y dos
Jlnkanas hfpic&~~ organizadM por la
Real Gimnllstfca y un e"* eountry,
ganado por e l mfsmo Lanreano Mart1n.

Esperamos este ai\o més f ructífera
labor de 1011 e 'oement<>o5 deportivos s almantin<»<.-Tnlfl)

CICLlt»M"

F n Zar ::. 2oza

El record local de la hora
El j ugador del ~-h:nnclarosu q ue
mareé tl·ea ll'. als eu el •ecuade JNU't lde Japdo ea ~ c.rt1

F. C. F. A. de."'Stimó la denuncia con
el c.Íto hay lugan de r·igor.
Ahora bien; St'gún tent'IUV<> en.enuido, el «R. C. D. K<>pafiob Lormuló la
denuncia al entctal'!le del a.... uuto por
mectiación del mismo inlcr·e:-..do Sola,
y convencido de que el «caso, saldrla a !.a luz. creyendo en la oer·tidumbre de los heel\,o~. la p1oe:-ent6 a
la Federac16n parn que !e luet·a aplicada a .Sancho el castigo t't'!{ll\IOI.'Dtario, asi como a, club «pt'Omotor,.
La negativa de los prcsunt~ delincuent.es fué terminante y no falta
quién no comprenda como Sola pudo
denunciar a su club un hecho que
luego desmintió ca:te-góricamente ante la Federación.
Hnocentada? As! parcció eu principio. Pero el ónico que puede paga•
las consecuencias de la m1-ma descartada la responsabilidad de Sancho
por falta de pruebas , es Solli contra
el cual seg(Jn confidencial. que hemos sorprendido, piensa abrir un expediente «inter-clu-b:t la Directiva
del cF--spañob, penando con quinientas o mil pesetas de multa el. .. la...
la inocentada de un meta junior,

·········;
············································
HOCKEY

FUTb

mAs.

16 plan as. 4 de rotoe-ra·
ba do. contien e cada
número de
Gaceta Oeportiva

HOMS

Zaragoza, 28 -Maii.ana, e n el Velodromo del I beria, et cicliata a ragoD61, Catal.Mt, tratarli de f i jar el record local de una ¡,,a o in ~>ntrPna
dores .
La p ru.eba no tecl<h :i caràcter ofi-

Hoy el pnmc=r parLi 10 internacio- ·
nal entre e. lirasshopper
y ·ei N•k-e-vot's
Esta tarde. a 18.l> u-e, oo el terreno
de juego del «Real Polo Jo<·kt>y Glub:..
situado en la Ct<nvter-a de Sarrill JUAto al campo tlt"l cr~... pañol», tt-ndra Iugar el pdmet eucuenll'O iuler·oaciona.l
de los com::ert.ado-. pu r•a e."t06 dia.!>.
Contenderú.n •·I •Gt'IH>"hop¡.er,, de
Zurich, y el «NJk e vol;;:..
Ha sido un venlade1o acie1·to conoe•·tar estc ma.teh que no~ permitira
aprectar fria.mentto o ~ea ::i.o maroa.do
interés hacia Ollll(ün baudo lA valia
de do~ grande¡. tllJUlpos.
MA!U.:\A ~NIK·E·\'OL'H» • d-'OW,
l' dHtASSJIOP .. I.tt... «1'Jo:RRAl>iSb
Muñ a na domin¡.:o, a las <>OU' J m&- ·
dia JUgat'à el «fí<•k-e-vol'.s:. contra el
cPolo:., y a !lv. tr-e>- el «'fcrr'"-....,._. (,'Ontra el «Graf:.:hoppl'n. v <·I dfa 1.• a la
inversa.
Excu.,ado et. dat u· que n~ aficionades dcben dar'!!C cita ee lol campo¡, de los club-- orgnnizador-es., compen..<;ando el e.qfuei'ZO que Si¡olitica
ofreoer esta opo1·tunidad de admirar
et JUego de dOf; de los mas afamadOII
eqwpos europeoo.
cBARt)EI.ONb • cUNIVJ~.R.....,ITARY:t
OE CH1Pt•:ONATO
Mafiana s6lo un encuentro de campeonato se celebrarú, el aplazado
cUniversitary>-«Bar-celona:», a las nueve y media de la mnfiana.
Ambos eqUlpos Re ban mosttnWo ültimamcnte ~>n forma, por lo que es de
esperar que ~ra refiidlsimo el pactido y que el veocedo¡•- posiblement.e
el «Universitary>-no lo sera por graD
dilerencia.
Un buen vermouth de los encuea.l:rol
internaciooR.les.

•••••••• ••••••••••••••••
u. v.

cia! porque no b ay en Zaragoaa uoE.
nometradores oficiales de Ja
pero se darAn al corredor toclo ~~
ro de garantfu para fija.r ezacta.o
mente et tiempo 7 la velooidacl.

GAt': ET A D EPORTIVA
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IUltímas ínformacíones de España y del Extranjero
INFORMA.CION DE BILB40
¿No jugara mañana Yermo en Barce!ona?

Ayer mañana Ie dijo a Miquel arena que a
causa de cíertos ínconveníentes que le lía
presentada la directiva del Arenas, no
se alineara contra el Español
Bilbao, 28.-Para mediados de f.e.
brero próximo se habta proyectado
el match de boxeo entre el cazn.
peón de Espafta de los pesos semip&o
sados. Mateo Osa, y el francés Bouquillen.
Sin embargo, parece que este combate no se llevar!\ a efecto por las
excesivas pretens10nes del campeón
de Espai'ia, quien exi.ge el veinticinco por ciento de .la recaudación
bruta de la velada.
Mateo Osa prete:nde actualmente
que se le nombre aspirante al tltulo europeo de los semipeeados,
_habiendo realizado ya al.gunas gestiones en este sentido en unión de
la Federación .Espafi.ola de Boxeo.
Mateo Osa depositarl\ en breve la
cantidad reglamentaria para que
sean tenidas en cuenta sus aspir~
ci ones.

•
••

Definitivamente la Federación Atlética Vizcnina organiza.ra <¡u cross
country el dit 13 de enero próximo.
La particip~tción franc66a
estarA
representala por los siguíentes corredores: Leclerk, Marshall, De Mey,
Han¡pr y Revollec.
Los catalanes enviaran como representantes a los atletas Miquel y Serra.
Los madrileños, a Reliegos y Ramos.
Los guipuzcoanos a Cialceta y
Ruiz.
Lc.; santanderinos a Liafio, y d~
de luego participaràn los mejores co·
rredores de Vizcaya.

.

••

El presidente del cAtlétic Club:.,
don Manouel de la Sota. me ha comunicado que la conferencia que debè
pronunciar en Barcelona, en el local
d e la cFederación Catal'8na de Futbob. tendrA Jugar el d1a 3 de ~mero
próximo.
Dice que ha terminado ya la con·
ferencia, pero que todav1a no tiene
el tftulo. Sin embargo. su tema serA poco ml\s o menos: c:Divagaciones
a h ededor del f utbol y de los deportes:..

Ha corrido por aqlll el rllDlOr c1e
que el cRacing:. de El Ferro! DO M
presentarà el d omin¡o pr6ximo eo
San Mamés, donde debe lucha.r CODtra el cAthlétic de Bilbao:..
Se espera que a tUtlma hc;>ra se modifique est.e criterlo y podamos presenciar la lueha entre bilbafnos J P·
liegos.
El equipo del «Athlétic> se aune...
rA en la siguiente forma:
Blasco; Larracoechea, Juanfn; Gartzurieta. Legarreta, Roberto; Lafuente, Ayarza, Unamuno, Carmelo y San
Cristóbal.
Parece ser que la alineación mú
probable del «Racing> ferrolano aerCt. la siguiente:
SuArez; ManoUn, A~ja.ndro;· Mont.ro, Ribera, Baaterrechea; Toraya, P..,
lacios, Bilbao, Silvosa y Gorostisa
Arbitrarà el encuentro el leonM,
HernAndez Arecell.

' *•*

Esta maflana en el tren de la aela
y media de la madrugada, han salido
para Barcelona el equipo del Arenas
con intenci6n de llegar a la ciudad
condal a las 11 de la noche.
El jugador Yermo que quizAs ~ea
el mAs interesante del equipo no ae
ha presentado esta mafiana en la estación.
Luego se ha entrevístado conmlgo, habiendo decla.rado que a causa
de ciertos inconvenientes que le ba
presentado la directiva del Club no
se alinearA contra el «Español>.
Se espera, sin embargo, que eate
confiicto quede resuelto a dltlma
hora y que Yermo pueda alineane
en Barcelona.
El equipo del cArenas» se altne...
rii en la sig.uiente forma:
JAuregui, Vallana, Llantada, M:uguruza, UITcsti, Rej6n, Saro, Ribero Yermo o Gurruchaga, Fidel 7
y Rohus.
Esta tardE), como ya he dicho,
Yermo estil. en Bilbao, mientraa llU
equipo se dirije Barcelona. - 111·
quelarena.

•
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
ANOGHE llEGARON LOS JUGADORES DEl "ARENAS"

Que vtenen..... a lo que sa1ga

El de egado del Arenas aseguró
que hoy llegara Yermo con
el presídente de c1ub
señor Gandaría
En el rapldo de anoohe llegaron los
jugadores del Arenas que maflana de.
ben .etuar en el o...mpo dei Eklpatlol
oontn los campeonee de Catalutla ·en
el segundo partida oot.otlnal ista del
campeonat.o de Espatla que a ambos les
ha oorreepondldo por "suerte ".
Aeudleron a recibirlee al apee.dero
nutrklas repreeentaelones del EBpe.tlol.
13arc~ona y Fcderacíón.
Al frente d e los expedicionarios Tlno el seflor Libano, y como no viérarnoa ent.re ellos a.! perforador delantero cen t.ro Yermo, diooo señor nos dij{) que el "desorientador" de Zamora
en las A:renas llegaria hoy con el preeidente del club, sellor Gandaria.
No se ha desplazado Andulza, por
hallarse indispucsto, y en su sitlo Jug.m!. Saro.
,
El equipo que deftnitivamen.ta allneara matiana el Arenas sera:
Juaregui, Vallana, Llantad3. Mugu.
ruza. Urresti. Emery, Saro, Rivero,
Yenno, Sl:'fúmaga (F.) y Robus.
Hablamos un momento--el tiempo
que duró el traspaso de las maletas
al coche y el acomodamiento en él de
los guechotarras, naturalmente ean·
sados- . con el víejo internacional experto arbitro y profundo critico Pe·
rico Vallana, y sn opinión es ..• la
que dej6 desparramada en un Babroso
artfculo escrito con la salsa de 1111
estilo. a propósito del Espaííol, cuyo
jucgo experimentó como a él le gusta e~imentar . , . . COSIIJil: en el
campo.

Sin e mbargo, le parece que ta.l Tes
e l Espailol no pueda prodigar tardes
como la de L as Arenas o asi le han
d icho... Y la defensa del Eepafiol
tal vez no tuvo una tarde como le
parece o le han dicbo que acostumbra
a tenerlas.
Tampoco Zamora.. con ser Zamora
pudo ser Zamora, el Zamora de fiempre . Desde luego fué un parti do aoberbio y en Barcel.Dna .•• en Barcelona el Arenas harA lo que pueda, que
a cso viene, a hacer lo que pueda.
Casi al mismo tiempo le pregun.tamos a Vallana si consideraba. perdidas las esperanz~U para e l Arenas
y si crefa que el Espatiol llegaria
a ser campeón. A una y otra pregunta eontestó bajando la cabeu.
Si Vallana escribe lo que siente,
no creemos que «sienta" lo que
ha dicho o dado elaramente a entender en au articulo, o aea «que el E&pafiol «puede:. ser campe6n y el .Are.
nas cpuede:. considerarse elimin~
pues es natural que para que el bpaiiol contintíe ascendiendo y llegue
a la meta, ha.ya de resultar eliminado el Arenas o no sabemos declr perogrulladaa. Y esto, a pesar de todo
lo que baya «cxperimentado>. ha de
sentirlo, con ml\s intenaidad, tal ves,
que eecribe. el viejo internacional
arenero de toda la vida, exceleote
1\rbitro y profundo cr1tico experltnell·
tal que se 11ama Perico Vallana..
Al despedirnoe .. preaonu.mos al
delegadoJ

lnformación
de Naeva York
NUJl)[( DEBUTARA COMO PROFESIONA.L EN UN JIATCH CON RAY.
PERCIBIENDO 6.000 DOLA:RES POB
CORRER S IIILLAS
Nueva York. 28.-El corredor finlanttéa Paavo Nurmt, aeabado de lleyar a nueva York, ha manifestado
a los perodiat!Ul su propóeíto de efectQa.r IIQ primera carrera como profesional en el mea de febrero próximo.
Nun:nl ba celebrado una larga eotMvíata eon el empresa.rio Tex Ri·
chard, para concretar algunos puntclta
de su actuación como profesional.
Como re.sultado de dicha entrevista
ee acordó que el adveraario de Nurmi.
para su match debut como profesional. llea ol americana Joe Ray, en una
prueba handicap de 6 millas.
Paavo Nurmi pereibirCt. por erta
carrera, e.ooo dólaree.-Jaekess on-

var.

SE DESHIENTE LA. NOTICIA. DEL
PA.SO DE WEISIIULLER, AL'
PROFESIONALISMO
Nueva York, 28.-Ultimamente hab1an circulado alarmantes noticias de
que el famoso campe6n americano
de natación Jhon ny Weismnller se habla becho profesional.
Dichos rumoree han aido desmentidos por el «Hinois Athletic Club, al
eua! pertenece Weismuller, quien aeguirA como siempre, amateur, disputando los próximos campeonatos do
América.
JA.CKESS OLIVAR

Los próximos combates de
Sharkey
LUCRARA. CON CBIRTNER, HEENEY Y PA.UUNO, Y SI VENCE,
CONDEHPSEY
Nueva York, 28.-El púgil Sharkey,
trata de borrar la mala i.mpresi6n
causada en su 1í.ltimo combate ·con el
italiano Kuth, y a tal efecto piensa
lanza1'118 a una intensa. actividad.
En bren disputarA Sharkey un
c~mbate eoo Chritner, ptigil qtte batió reeientemente por K. O. a Hansen uno de los aspirantes al trtulo
mundial.
Chritner cuenta en la actualidad
treinta y einco afios.
Después de este combate Sharkey
serA enfrentado a Tom Heeney, y luego a Paulino Uzcudun.
Richard, ha prometido a SharkeJ,
que si .,ence en estos tres combatea,
se enfrentarll a Dempsey para el tf.
tulo mundial.
Sharkey percibirà por los t~
combates c1tados, 150.000 dólares.
IA.CKESS OLIVAB
C. de la R: De la Agencia Fabra
recibimoe el telegrama que a continuación transcribi.mos en el que 11e
da cuenta de un combate de Sharkey
con Yoo:ng Stribling. Sin dudar de 1a
veracidad de tal noticoa, suponemoe
que se tratarA de un combate a efectuar antes de la serie de que da cuenta nuestro corresponsal en Nueva
York, pu.ea resu,ltarfa inadmisible qoe
por el s6lo hecho de vencer a Stribling. disputara Sharkey, el campeonato del Mundo, con Dempsey, aiendo, por el contrario, mucho mAs 1.6gieo, qne llegue a Dempsey, si vence antee a Heeney y a Paulino. que
es lo que nos dice Mr. Jackess Olivar.
Dice u1 el telegrama de la Ag:~mcla
Fabra:
«Miami Beach, 28.-El empresarlo
Richard anuncia que ha sido firmado
el contrato para un match de boxeo
de pesos pesador, qUé ae celebrarA el
dfa 2'l de febrero próximo entre Jack
Sharkey '1 Youny Stribliñg.
El vencedor serA enfrentado pro·
bable.mente a J ack Dempsey para el
campeonato.-Fabra.>

• ••••••••••••••••••••••••
_¿y por qué no ha venido hoy
Yermo7
-Pa.-., porque no ba podido.
- Pero vendrA mañanll--i:omo le be
dicho--con toda segnridad con el pre..
eidente.
Asf pues parece que vendrA Yermo, cdefinitlvamente con toda seguridad>, con el presidente.
Celebrartamos que asf fuera por·
que en Barcelona hay muchas ganas
de ver a Yermo, amatear y perforador, eje formidable de la impetuoea
delantera arenera.

El c:Osasuna'> a Sevilla
PamplooA. 28.-Salió para Sevilla
el equipo del «<sa.sunu, exeepto U2'o
diroz, que 116 eneuentra enfenno.
El cOsasuna> jugarà probablemen·
te el martes en MAlaga.
~ El domfngo jurarAn en Pamplona
el <BaHMldo:t 7 el cPatrln.
GOICOE.CB:ti.

In:fol"m.actón de San Sehasthin
~------------------------------·------

En el partído Real Socíedad-Barcelona no
jugara Tríno
S an SebastiAn, 28. (Conferencia telefónica) .-Parece seguro que en elequipo de la Real Sociedad, que dispute el domingo el segundo partido
eliminatorio para el Campeonat o de
· Espafia, con el «F. c. Barcelona>, se
introducirA alguna modifica.ción; obligada ella par encontrarse lesionado
el medio ala Trino.
Trino seré sustitufdo por Cauca!,
slendo la alineación del equipo, salvo
la citada modifi.cación, la misma de
Las Corts, o sean: lzaguirre, Zaldtía,
Galdós, Amadeo, Marculeta, Caucal,
Klriki, Mariscal, Cholfn, Bienzobas 1
Yurrita.
LA EXPECTACION PARA EL
PARTIDO
Durante toda la semana los comentarios han sido animadisimo.s con motivo del partido del domingo en Ato·
cha, entre la Real Sociedad y el Bar·
celons. El seis a cero de Las Corts,
es algo que no h an podido digerir los
partidarios de la Real, y se espera
con verdadera fiebre que llegue el domingo para ve1· qué pasa.
Los jugadores donostiarras sienten
grandes deseos de rehabilitación, y
se muestran confiades de ganar al
Barcelona, pero no por un score tan
elevado como el que obtuvieron aquéllos en el primer partido.
Toda la afición donostiarra confia
en que la Real Sociedad vencerA al
Barcelona, aun cuando se da por segura la elim.inación del once campeón
de Guipdzcoa,.
Se prevé un gran lleno en el campo
de Atocha, pues el match ha despertado una expectación grandfsima, y
basta hoy el tiempo es espléndido.
confiandose en que siga asi basta des·
pués del domingo.
ARBI'l'RJ.RA SARA.CHO
Estos días pasados había circulado
por San Sebastian el rumor de que el
-,izca.lno Saracho, había renunciado a
arbitrar el partido del donúngo en Atocha, vistos los comentarios poco favorables que de su actuación en Barce-

lona hizo la Prcn.sa catalana. Dichos
rum'ores han sido dcsrnentidos, pues Sa•
racho ha anunciado su des¡1lazan;\ nto
a San Sebastian, para arbitrar el match.
EL REAL UNION A. VIGO
En el cxpreso de esta tarde hatl salido para Vigo, los jugadores dd Real
Unión, de Irtín, que el próximo domingo, día 30, han de jugar contra e1
"Celta" en partido de inauguración del
nuevo Estadio de Balaidog, jugando un
~gundo match el día primero de año.
Formaran el equipo d<.'l Real Unión,
en estos partidos, los siguíentes jugadores: Ernery. Alza, Car rasco, Maya,
Gamborena, Villaverde, Altuna, Regueiro, Urtizberea, Echevestc y Garmcndia.
EL TOLOSA A SANTANU~JR
:\!allana saldran para Santander los
muchachoe del Tolosa, que han de jugat· el domingo en la capital dEt Ja:
montalla un partido de clasilloación
para la Llga, con el llacing dc Sama
dc Langreo.
Los chicoe del 'l'olo.;a estan muy
animados, conftando en obtcner la vietoria.
El cita<lo club ha rccibido un comunicado del Comité Nacional solicitando
su campo estadio de Berazubi, para !a
celebraclón de algunos partidos dc los
de ascenso a la Llga.
Naturalmente, loa dlreclivoc:; del Tolosa han conteetado ponien-do su oam"
po a dieposición de la Federación Nacional
LA DIPU'.rACION, SUBVEN·
ClONA EL JUEGO DE PE·
LOTA VASCA
L a Diputación provincial acordó en
su última reunión consignar con ca.rActer fijo en sus presa.puestos una
subvención anual de 3.000 pesetas, ai
juego de pelota vasca.
Con tal motivo reina extraordinaria alegria entre los pelotaris y nu~
merosos aficionados a dicho sport.
SALVADOR DIAZ

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

lnform ción
de Milén ::

GIRARDENGO Y LINARI SON LOS
«LEADERS> DE LA CARRERA DE
LOS SEIS DIAS
Mill\n, 28.-Sigue desarrollandose
eon gran animación, desfilando numeroso pdblico por el Palacio de los
Sports, la carrera de los seis dias.
La clasificación anunciada por los
jueces a 1116 nueve de la noehe, d~
pués àe los «Sprints> de la tarde, es
la siguiente:
Primero. Gfrartlengo • Llnarf. eon
175 puntos.
Segundo. Binda-Belloni, con 101.
Tercero- Tonani - Boucheron, con
78 puntos.
Cuarto. Cboury..Fabre, con 39.
Quinto: Blanohonet - Negrini, con
29 puntoe.
Siguen luego a una vuelta :
Sexto: Plemontesl - Dewolf!, con 48
puntoe.
·
A dos vueltae.
Séptlmo: eo.ucaux-Dhuez, con H.
Octa.vo: Maee- Mortelmans, con H.
Noveno: 80681 - O'Uveri, con 92 pun.

too.

Dooimo: Mario Gergamlnl.Bellenger,
con 79.
Onccno : Carll - Rizzett.o, con 43.
Duodoolmo: Luls Bergaminl.Thyman.
· - ;\ramburu.

Informa ción de
Copenhague a:
KNUTE LARSEN Y SYBILE, HICIE·
RON MATCH NULO
Copenhage, 28.- El danés Knute
Larsen y ol belga Sybile, han heeho
match nulo en un combate de bÓxeo
en diez asattos.
COOPER

lnformación
de Londres ::
EL COMANDA.NTE SEEGRAVE, IU
CONSTRUTDO UN BOLJDO, CON EL
CU.AL PIENSA BATIR TODOS LOS
RECORDS MUNDIA LES DE VELO·
CID AD
Londres, 28.- El comandante SOOgrave se ha hecho construir un bóli·
do con el cua! piensa recuperar el
tf\ulo de recordman del mundo de
velocidad.
El citado bólido, al que ha puesto
de nombre cFlecha d& oro>, tiene una
potencia de 1.000 caballos de vapor.
El com.andante Seegrave, saldrl\ con
au bólido para América el dta. 30 de
enero. Plensa efectuar IIUS primeros
enu.yos en Amêrica del 1 al 7 de
marzo J llevar a eabo su tentativa
~al c1e batà el record del . mnn-

do, del 20 al 25 del citado mes de
marzo.
«Flecha de oro:. es de constro.cción
enteramente britAnica. Como princi~
pal ca:raeterfstica del bólido se a.pun~
ta ei que carece de radiador, efectuan~
dose la refrigeración del motor por.
htel o.
El comandante Seegrave estima que
el nuevo perfil que ha dado a su bólido le ha de permitir batir larga~
mente el record del mundo. El motor
es capaz para una velocídad de 6 qui~
lómetros y 436 metros por minuto o
sea una velocidad por hora de 3S6 qui.;
lómetros, alcanzando la cual supera"
ra en mAs de 50 quil6metros por hora
el actual r ecord.
Seegra.ve, ha costcado el <~:Flacha de
oro» de su peculi? particular, y saldril para América, junto con un equipo de 6 hombres: cuatro mecAnicos,
un masajista y el constructor del bólido.
BECH

CJCLISMO
En el Velod.-omo
de Sans

Para mañana a las once de la
mañana el Criterium de os
11
Comingmans" y una carrera individual de
ochenta vueltc s
P ara el final de año, el Velódr~
nto de Sans ha ereldo conveniente
reunir en un match Omnium los
cuatro corredores de categoria inferior qll1e mils se ha destacado durante el atio. Este Omnium servira
para indicarnos ~ual de las esperanzas de nueatro ciclismo en pista es
et. mAs digno de codearse el próx:imo
afl.o con los ases, disputandose como
tenemos dicho tres pruebas: velocidad, individual y australiana (carrera de persecución a cuatro), a fin
de que el vencedor sea no selamente
un corredor ri.pido o de tren, y si
un ciclnta completo, ya que la victoris serf¡ otorgada al hombre q~re
sume mayor n1ímero de puntes en
las tree pruebas.
Para esta carrera deBOminada
c:Criterium de los Comi.ns-et&S», han
sido escogidos, lógicam&Me. Ferrando Farró, Rosés y ValeM, 41ue son
los que filtimamente se ÀMt mestra..
do los mejorcs de entre IDs noveles.
AdemAs una individual de oe1aenia

Pa ~ina

14
BOXEO

&PORTS DE NIEVE

CICLISMO

4ll. reunión internacional de la

Campeonatos escolaru de esqull

Plaza de Toros de Zaragoza

Se advierie a los que quiera.n i.Delelibirse para tomar parte eu el pdmer Campeonato Escolar de Dqtdl,.
que lo haga.n antes del 1.- de enen
en el local de la Asociac16n de Alnanos de la Escuela de Ingenieros llldustriales, VIa Layetana, 89, de aiete
a ocho de la tarde.
La salida de Barcelona tendri klgar el miércolell d1a 1, a las ocho dl
la matiana, de la m;tacl6n del Nori&
Recordaremos que Iu pruebas teo.dran lugar los dlas -8, ( y 5, en lai
pistas de la Molina y qae la empt'l!a
del Chalet ha concedido importantel
rebajas a loll partlclpantee en lu
pruebas.

Manuel Vidal y Camilo Casiao,
Campeonea de la 11Agrupación Ciclista de
Pueblo Nuevo"

te numeroaa coneunencla cei.o
el dia de Navidad la reanióll
pugilf8tica internacional an11!leiao

••

El prim&· ~mbat.e_. a cu.atn
lll:roundn de tres minutos, verlfic:AliOnlo los plumas GoneAlez, de Matlrid, y Miró1 de Zaragoza. Fué dedarado match nulo a pesar de llevar
Jana pcqueña ventaja el madriletlo.
!'.ste pidi6 revancha·
Segu:ndo combatc, a scis «roundg
íle tre¿ minutos, lo efectuaron ea.
tel, Campeón de Aragón Welter, que
1renció nl froncés Veyret, por golpe
bajo, cuya existencia fué comprobada
6ebidamente, por el doctor FemAn·
èlez Aldama, dando la victoria al
•nagonés por descalificación del fiancés al tercer «rou nd:.. Actuó de dt..
Nc tor de com})ate el sefior Puig.
Tercer combate, a seis «round!Da
de tres minutos, pesos ligeros.
El ex campeón de Túne.z, Frank •
Martin, puso K. O. a Diaz, el que
fué campeón de Castilla, al primer
crounds», Director de combate el sefior Puig.
El cuarto combate lo libraron los
pesos medios pesados Lllzaro, campeón
de Aragón, y Rolleri Marcot, campeón militar de Francia. triunfó el
galo por K. O. al cuarto round. Arn·
bos fueron muy aplaudides. Dirigi6
este combate el señor Puig.
Quinto combnt'e, el bravo santanderino Fernandez, campe6n de Canta·
bri a del --peso pluma. venció al fran·
eés Duchesne, por abandono de éste
al sexto round. La boxe cientifica del
español, gustó extraordinariamente
al numeroso público que le aplaudió
con entusiasmo. Actuó de director de
eombate el señor Acin.
Sexto combate a diez rounds de
tres minutos pesos pesados. Sebilo
'(francés), vencc a Scotti (italiano).
por abandono por herida en el octavo
a.salto. Sebilo gustó mucllfsimo por su
rapidez en colocar los golpes, que
fueron de mucho efecto. Actuó de director de combate ei señor F. Alonso,
de la Federaci6n Catalana de Boxeo.
Séptimo y ültirno combate a diez
rounds de .tres minutos, pesos pluznas. Henri Treves, francés, challenger de Morachini. ex campe6n de
Francia, venci6 al aragonés Antolfn
Rodrigo, campe6n de España amateur,
· por abandono al sexto round, por leaión del met.a~arpio de la mano dereeha. Treves ha causado una gran impresión debido a su gran clase y ciencia, demostrando lo mucho que sabe;
fué despedido con nutridos aplausos.
Dirigió este combate el federativo
aeñor F. Alonso. con gran acierto.
El público abandon6 el tauródromo'
11atisfecho de que la reuni6n fuese in·
teresante. y estuviese ademAs, rodeada de la seriedad precisa; podemos
decir que es la primera vez que preaenciamos tan magno acontecimiento.
Los directores de combates sefiores Alonso, Puig y Acin, estuvieron
znuy acertados en su cometido, lo
propio que los señores jueces Valensuela, 1\Iermanol y López.

•••••••••••••••••••••••••
Información de Mahóa

La Unión Sportiva es vencida
por al C. S. España por dos
tantos a uno
La Unión Sportiva ha jugado ..
primer partido amistoeo con poce
éxito. Terminado el campeon.atow
vuelven a dormirse loe wú.onistat ..,
bre sus laureles, que este afio no 8Cil
tan brillantes como era de deaear 1
.sufren derrotas en su propio campo jugando con equipO& bastante inferiores. No decimos esto por el &..
pafia, que ha de dar trabajo a todoe
los equip06 islefios, y cuya injusta
eliminación del campeonato nos prlvó de reflid813 jorna.das.
La Unión presentó au equipo iD'
completo: Coll fué sustitutdo por :r.
Borrlis; el meta Gil, ausente de Mahón, no pudo alinearse jugando en au
lugar el portero reservista Relaqu~
Darwin y Sintes F. tampoco jugaron.
Pero a pesar de su deficiente actuación, por la labor de 1108 azul ama•
rillos hab!an efectuado en la primera parte se preveia una victoria.
Sin· embargo, al reanudarse la lucha su juego perdió vigor y seguridad, no consiguiendo perforar ni una
sola vez durante este tiempo, la meta españolista. Cuando el partido tocabs a su fin, y ambos equipos estaban empatados a un tanto, la Unión
fué castigada con un penalty, que
Pl'eto transformó en el goa.! de la
victoria.
El partido en conjunto no pas6 de
regular. La Sportiva tuvo un ligero
dominio y hubiera 1-eflejado mejor la
marcha del encuentro un empate a
un goal.
Los equipos se alinearon de la si~
guiente forma:
Unión Sportiva: Relaque;· Borris I,
Borrru; li; Vidal, Cariés, Cieer6n; Sintes A., NicOilAs, Sint~ M., Miret 1
3ordli.
C. S. Espafia: Ensefiat I; Enseiiat
li, Galianas; Gómis, Anlau, Vida);!
Martfnez, Puigros, Preto, Prats y Capó. Arbitró regularmente., el seli.or
LlulL-N. M. M.

•••••••••••••••••••••••••

Unió Atlética d'Horta, 3 - Unió Esportiva de St. Andreu (reserva), 1
•••••••••••••••••••••••••
Nobles del Pozo (C. D. Júpiter), 5 Unió Esportiva de St. Andreu, (rePeña "Els Tres" (Gracia F. C.), O serva), 5 - Unió Atlética d'Horta, 4

Tuv.> Jugar ne el campe del Júpi,..
ter un interesante partido de fútbol
entre los equipos arriba mencionados,
aanando los Nobles del Pozo por el
:resultado de cinco goals a cero.
El partido fué de neto dominio de
los vencedores que dieron una excelente exhibición de buen juego llegando hasta la defl.Inoralización de
aus contrarios que no pudieron ~on1orarrestar el fmpetu de sus vencedores.
LO& goals fueron marcados por Mi~a I. l'Ha P. Ubeda, Vila F., y Valls,
ambos de brillante ejecución.
Arbitró el señor Cantalejos imparcialmente.
El numeroso p(tblico sali6 satisfereho.
El equipo vencedor fué:
Rodrlguez, Magin, Mira li, Sancho
Falls, Mira I, Descarrega, Vila F.,
<Bataller, Ubeda Vila P.

•••••••••••••••••••••••••
vueltas con sprints cada diez vueltas
verA aHnearse todos los otros pi.&tards noveles entre los que hay <Dl&dera:t de campeón y que servirA de
repesca P.&ra otro cCriterium de Comingmens>. F4to individual dotada
de dicz premios en metalico ha reImido la inscripción de los siguientes: Costa, Alonso, Guardia, Murall,
Espinet, MuÏm(, Mallofré, Plans,
Reig, Capdevila, Sitges, Bayo, Aubalat, Herniindez, Guinovart, ademAs de
Formosa, Monllor Sola y Compte. eslos oontro de últimos de SabadelL
Los prccios dc entrada serAn, corno de costumbl'e, 50 céntimos y 26
c~ntimos, para los socios de entidal des ciclistas.

GACETA DEPORTIVA

Sabado, 29 Diciembre, 1928

El primero de estos dos partidoe
celebróse en el campo de la t:Uni6
Atlética de Horta~.
A las 6rdenes del arbitro sei101"
López, se alinearon los equipos asl:
Subirons, Isern, Sanfeliu, Campamil, LorAn, Sentis, Campmany, Falguera, .Roque, Guerra y Munoz, por
el «Horta>, y Mufloz. Marcó Garcia,
Domnngo, Boyé, Balanzuela.' Graell.s,
Pérez, Blanco, Panchito y Melitón,
por la «l:1ni6 Sportiva de Sant AndreU>.
Empie.za el encuentro y los fora&o
teros asedian la puerta de Subirons,
pero éste la defiende con seguiridad.
Los hortenses dan réplica a estos
ataques y en un barullo ante el mar·
co de Mufioz, Roque chuta, el balón
da al portero y Guerra, oportuno, lo
remata a la red. Los visitantes hacen denodados esfuerzos para conseguir el empate, pero Campmany, de
un chut al Angulo, consigne el segundo tanto para su equipo. Este goal
encon.gina a los andresenses. y en una
bonits combinaci6n ante el mareo
hortense, Planas logra el primer tanto para los suyos, terminAndose poeo
después la primera parte_
En la segunda el juego fué alternado. marcAndose un solo !!.'Oal. obra de
Roque.
Et segundo partido tuvo Jugar Ee
el campo del «Sant Andreu:., que tom6 In revancha del día anterior. El
juego d<:'sarrollado en este partido no
merece rescf!.IU'!!e, ya que fué la aotttesis del otro, buscando los jugadores el hombr~ y no el balón.
En ambos encuentros resaltó la ...
bor de sarrollada por e meta andr&sense Mu11oz.-Gnells castells.

Cerr6 eJ. pro¡Tama de

e&n'«'M _..

t:a agrupaeión eelebrando por .,egua.
da V&ll: au campeonato 1oelal, Jnea.
ye.ndo en la misma el Campeonato . .
VeteranOIJ.
De 1011 vetnticinw que tomaron ]la
nlida .. claaifiearon doee, empleaado 1011 noeedores un tiempo exe.elte en el reeorrido de 1011 62 quil6troe en que tuTO lngar la pruebtl. •
aea Pueblo Nu~o, Masnou, Font cie
Cera, Coll de la Matia, Mollet, Paeb&e
Nuevo.
La organización CD)Celente, eome
de costumbre, y durante la prueba •
entablaron firmes luchM de laa qa.
fueron autores Vidal, Ca:mpdélae~
Julio y Gargallo. Un reventón poue
fuera de eombate a Salayet en las
cercanl'aa de Alella, siendo lastimoso
ya que ezoa uno de los tavoritos.
En Granollers pasa el grupo de cabeza compuesto por Vidal, JullA. r
Campdelacreu y marcan un treu a
mAs de SS quilómetroe por las e&n9'
terM del llano del Vallés. Julil1 a •
paso por San AdriAn 16 :reeiente cW
esfuerzo del terrible treu que ha llOe'
tenido e8te terceto y 1e rezaga all
poco, pero pronto reanima aunque no
logra alcanzar a los doe fugitiV'OII VIdal y Campdelacreu que se presentaa
solos a la meta y oyen eetruendoeo.
aplausos del numeroso pó.blico qoe
invade el lugar de la llegada,
El Jurado establece la sfguiente
clasificacfón:
1.• Manuel Vidal, segunda categoria',';' Martt-Wol~ 1 h. 69 m. SO L
2.• Crlstobal Campdelacreu; prime.
ro de tercera categoria~ Elvisch-Fon~an-Hustchinson
1 h. 59 m. Sl a.
3.• Juan Julià, 2 h. 30 s.
4,o Fernando Simó, primero de
neófitos
Martl'-Welber;' 2 h. S m.
30 s.
5.• :Jestís BeltrAn, 2 h. 4 m. 50 s.
6.• Eugenio Magdalena, 2 h. A m.
50 s. 1-6.
7.• Juan Porta, 2 h. 11 m. 25 s.
8.• Camilo Casino, Campeón de
Veteranos; Suiier-Puchots~ 2 h. 12 m.
50 s.
9.• Ramón FarrAs, 2 h. 13 m. 50 a.
10. Jos6 Figuer!IB, veterano , ! h.
20m. 25 s.
11. Francisco Martinez, veterano,
2 h. 22m.
12. Jos6 Torres, 2 h. 23 m. 45 a.
Y con un nuevo éxito ha despedido al afío 1928 l'a Agrupaci6n CieUsta Pueblo Nuevo que parece preparar
importantes acontecimtentos ciclista~ en 1929.

Reparto de premios del Club
Ciclista Sant Martí
El próximo dia primero de enero
ae efectuarA el reparto de premioe
de la carrer11. «<II Campeonato de San
Martin:t y cTrofeo Aunós:., juntamente con la entrega de diplomas y ID6dallas de las Pruebas sociales de esta
entidad.
Se encarece la asistencia de tooclal
los participantes de esta carrera J
prueba IJOCial.
Dicho reparto tendrA lugar en el
local sochl de esta Soci.edaò, Freser, 130 (Bar Petit Guinardó), de
tres a cineo de la tarde.
Asimismo tiene en preparaeión pa·
ra mediados del próximo mes de febrero la celebración de una impor·
cipiantes (neófitos). en la que se di&putarli una magntfica bicicleta de ea·
rreras y otros valiosfsimos premio..

.En

Palamó s

La U. S. Bisbalenca venció par
2 I 1 al Palamós
Un mal pertido jugaroa 1011 loe6o
Iee frente a 1011 bisbal&D~~e~P La poca
&fectividad de la defenea local y Ia.
yariacione. ctrcunstaneialee en la deo
lantera, ocaelonaron eo parte el .a..
verso r~tado.
'
Declrooe en parte, pua. lOe bistJ.¡
lense.a, cou un entuslaamo loco y ja..
gando con relativo aclerto, lograroa
superar al Palamós después de tantOII
resultados que les habtan aido adver1!108 frente a nuestro equipo.
De tod.. formas, la ventaja de dOl
puntoe a IU favor estA en duda, ,a
que el Arbitro al conceder el segundo goal IUfrló una lamentable equlvocación que al terminar el partida
rectificó.
En un avance de 106 forasteros la
peloh di6 con fuerza en el poate J
el Arbitro, ereyendo que entraba pi~
el goal, ante la estupefaeción de todo el mundo que vió como el bal6D
con el rebote habfa dado haeia fua..
ra .El fallo debe resolverlo el Comité, previo dictamen del Colegio de
Arbitros.
El Palamós, S. C· sin defensa y con
la delantera desquiciada, hizo bien
poeo ante la acometividad de sua
eontrarios.
Al iniciarse la primera parte, a 101
pocos momentos los forasteros logl'a-'
ron el primer goa!, en una mala inteligencia de la defensa que no hizo
nada para impedir el remate.
Al poco rato, en una anancada se
produjo el incidente que hablamoe
mAs arriba, concediendo el segundo
goa! a la l!J. S. Bisbalenca, por parecerle al sefior Ribó que la peiots ba.bia entrado en la red.
En la segunda parte el Palamós logró el tanto, en un barullo formida·
ble frente a la puerta del contrario,
introduciéndose el balón en la red
tres o cuatro veces, pero los de r.
Bisbal protestaren, hasta el punto
que el portero Soler agredió de obra
al Arbitro motivando su justificada
expulsión.
Desde este momento los forasteros
jugaron con diez jugadores, pero el
Palamós no logr6 aprovechar la de&ventaja para obtener el triunfo.
La gran labor de Mach y Serra lo
impidió, aunque en algunas arrancadas de la delantera del Palamós, la
suerte favoreció evidentemente al
contrario, al dar las pelotas continuamente en el poste.
Del equipo de La Bisbal sobresalieron como decimos, los defensas, el
medio Tibau y el delantero centro
Ismael.
En el equipo local reapareció Molla, que ha venido de Lyón a pasar
estas fiest!IB, y no pudo rendir lo que
acostumbra por resentirse de una lesión. Jug6 también Valls, que compenerrado es un buen elemento.
Del Palamós Porro por encima de
todos; los medios, Rosalench y Valia
hacia el final.
Los equipos eran:
·
«U. S. Bisbalenca>. - Soler; Mach,
Serra; Tibau, Munt, Cruafias; Romans, Campos, Ismael, Subirana •
Yter«Palamós S.' C.>. - Porro; Camós,
Gay; Gou, Company, Ventura; Alin,
Rosalench, Molla, Valls y Avelli.
Arbitró el colegiado setior Rib6.
Desde estas columnas descamos un
pronto restablecimiento al notable
defender del Palamós, Ribera, que
días pasados sufrió la rotura de la
clavícula·
N. TA UJ,ER REIG
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Los partidos de la "Peña Canaris"

Sporting Martinenc (segundo), 8
A. S. Les Corts (segundo), 1

«Pefia CaBarls) U. S. de Sans, 1
Gracia F. C· «Tigres~, O

En el campo de los citados en pri·

mer lugar, tuvo lugar dicho eneuen·
tro, saliendo vencedor el segundo de
la A. S. Les Cort&, por la mtnima di·
ferencia. El encuentro se llevó a gran
tren y eon gran dominio de la Agrupación que demostró que tanto en sn
campo de juego como en campo contrario, es imbatible.
El goal de la victoria lo marc6 Lamarca al remll.tar de cabeza un corner muy bien tirado por Betanconrt.
Los mejores fneron, por la Agrupación. Costa, Pujadas y Casas, y loe
demlLs bien, y por el Sporting, el ~
dio centro y 106 defensaa.
El equipo vencedor fué el siguien~
Casas, Costa., Ferrer I, Pujadas. Vlllarrubias· Lamarca., Fe~ 11, Pa.laeios, Betaneoart. Boneu, Massana.P. B.
ENTRE

CAMP~OM»)

El próximo martes, dfa primero de
enero de 1929, jugarA el tegtllldo de
la Agrupaekl;-. 1 ol segundo del Palma, en el eampo de eetGe dltlmo&.

Otro magnifico resultado acaba de
obtener el primer once de la cPefia
Canaris:. venciendo al potente cuarto
equipo del cGracia F. C.> por 1 a O.
Este encuentro tuvo lugar en el
campo de la calle de Galileo. Fué una
exhibición de buena calidad de flitbol por parte del equipo sansense,
que desarrolló un juego magnifico Y
agradable.
Desde un principio se notó la superioridad del equipo bl~nquiverde,
que dominó a su adversar10 durante
todo el encuentro. A pesar de que el
equipo graciense es un equipo poten·
te, no pudo contrarrestar el dominio
sansense. A los diez minutos de juego
en uno de 106 avancee realizados por
los locales, Sivec8..'! cede el balón a
Pons y éste a Alejo, que remata de
cabeza y Joval introduce el ba16n en
lM mallaa, finalizando el primer
tiempo.
En el segundo tiempo, el dominlo
fu6 aplastante, no marcando mAll
goall! debfdo a lo desafortunados que
estuvieron los delanterOB y la exe&leote labor del meta graeien.se Ri·

En al campo del Atlétic f ortpi•
En est. puadaa B-.. ae cea.
braron vartos eneuestrOII ea el e. . .
po del d. Fortpi~.
El dta 26, jugaron eLa Peli.a Guare
diol~ J Ja cPefia Haebao del MUt
tinenc, veneiendo loe gaardioJ.ae JlCR

tret1 a uno. ea un encuentro muy en..
putado.
Seguidament& eataba aounclado el
reserva del cF, C. Badalona:. y cA.
Forpienc:., partido que no pudo cel•
brarse por no presentane el <B.-4
dalona>.
El dia 26, eontendieron loe infaQ-4
tiles «Petita Alsedas:t y cEL~ Guama.ns>. Este fué un encuentro int&r~ante. Todoe jugaron con un enttt-<
siasmo digno del mejor elogio,
La victoria correspondió a la cPefia Guzmlln>, por ooatro a cero. Lo. ·
alsedas fueron castigados con dos
penaltys. Fué el héroe de la jorn,.
da el diminuto jugador Coloreu IL
Con sus proezas deloeitó al público,
Le siguió Rovira.
Por la tarde contentieron el re.
serva del cC. D. América> y el re.
serva del cFortpienc:..
El encuentro también fué muy en•
tretenido e interesante.
Para mafiana estA sefial'8do en el
campo del cFortpienc> el partido de
la màxima emoción de la temporada, lucharAn el cF. C, Artiguens~
y el ~Atlétic Fortpienc:.. De vencer
el ~Fortpiene:. quedarA campeón el
«Hor·ta:.. De ser el «Artiguense> derrotado serla, indiscutiblement&,
campeón el cFortpienc:.. Este alineara a dos jugadores recién Jicen-ciados de Africa.

•••••••••••••••••••••••••
bau, que salvó a su equipo de un resultado verdaderamente catastrófico.
Se tirararon durante todo el partido 13 corners por 1 en contra.
El equipo vencedor lo formaron:
Alamarge, Martínez, Tones, Canillo,
Sivecas, Gutiérrez, Llorens. Alejo,
Pons, Soldevila y Sanchez.
Por los vencedores se distinguieron
Súnchez, Torres, Pons y Carrillo. Por
los v~mcidos, Ribau y Bofill I.
Peña Canaris U. S. Sans (resen a), S
J~pits F. C. ~lartJnene, 1
Este encuentro celebróse en el campo del «F. C. Martinenc:.. Durante el
primer tiempo el dominio correspondió ·a los martinenses. Méndez se lució deteniendo una serie de tiros di·
fíciles de la Unea atacante.
En el segundo tiempo, los blanquivel'des, en uno de los avances, un rentro de Castells lo remató Pelegrí, lo·
grando el primer goal. Poco despuéa
Castells lanzó un fuerte tiro, que el
meta martinense rechazó, siendo r ..
matado por Farreras a la red, valirndo a éste el segundo goaL
Reaccionan los rojos, ejecutando
una se-rie de vistosas combinaciones
y en una de elias. en un barullo. se
origina un penalty por manos de Castro. que et extremo derecha lo transform6 en goa!. valiendo a los Jocales
su único tanto.
Cuando faltaba poco para terminar. Ratera, en un avance personal,
después de sortear al back derecba,
se encarga de marcar el terce-r tanro
de un fuerte tiro.
El equipo vencedor lo formaban'l
Méndez, Torres, Castro, Sancho, Gutiérrez., S!\nchez, Farreras, Castells,
Ratera, Griset y P<:'legrl'. Por los
vencedores se distinguieron Méndez,
Castells, Griset y, principalmcnte, Torres. Por los vencidos. la lfnca de ataque.

«Peña Canaris» U- S. de Saus, 1
F. C. llarcetona, 2
(lnfantlles)
Este encuentro celebróse en el
cabpo del cSol de Bain. Resultó en
extremo intel'('sante, dada la igual•
dad de ambos contendientes. Durante
el primer tiempo el juego fué igualado. con dominio alterno. El equipo
azul-...,_,a Jogró su.~ dos tantos En el
segundo tiempo el dominio conespondió a los blanquiverdes, aprovechando para marcar su único tanto,
ohra de Castells en un avance gen&ral.
Sin variar el resultado finó el encuentro.
El equipo sansense lo formaban~
Albert, Miquel, Royo, Anglés., Llata,
Montero , Fernftnd<'z. Carri6n, •Roséll,
Castells y Sancho.

La «Peiia

Canari~~

U. S. de Sans a

T~rolllada

El próximo l,o de enero, el excelente equipo de la «Pefia Canaris:. se
trasladarA a la vecina población de
Igualada, para contC'nder en partido
matinal. a las once, con el primer
onrf' titular del «Ateneo Igualadlno
C. E.>.
El equipo de la cPel'la Canaris:. sera el siguiente: Alamarge, Martrnes,
Torres, Carrlllo, Sivecas, Gutiérrez,_
Llorens, Pons, Soldevila 1 SAncbe$.
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NUESTROS COL.A.BORADORES

El atletísmo y la educacíón física
Todoa aabemos la importaoeia que
tieoe el atletisme> bajo el punto de
vista d.eportivo y eepecta.cular. Pero
ann constAndonoe todo ésto , hay veees que nos lanzamoa al campo d&portivo en pos de la ventura, es deeir; nos abandonamoe bajo el auspieio de cierta empef!.ada inconsciencia
que, en esta materia de cimentación
ffsica, no es nada favorable: antes al
contrario, es deedelioso, sobre todo
cuando no se sabe evitar a tiempo las
graves consecuenciaa que amenazan a
nuestros atletas (ai éstos se dejan
dominar por la intransigencia de la
lnactividad), y, por consiguiente, al
no ponen de su parte cuanto puedan
por sobornar a la victoria con el mérito propio, factor &te de importancia capital como elemento imprescindible.
El atletismo es lo que pudiéramos
Jlamar el propulsor de los juegos deportivos, el conato de una simpAtica
serie de sedantes deportes, y del cual
nacen los mf\S asombrosos y dcscomUJ ales e~fuerzos, llevando consigo
la alimentaci6n de una asimilada
constancia firmemente contrastada
por la Jucha.
Primeram<'nte hay que salvar esa
muralla que la masa nos interpone
con una serie larga de dificultades e
incertidumbres y para conseguir fs·
to, no hay ml\s solación que dedicarse de lleno a la consiguirnte preparación gimn!lstica, no sin constancia
ni método. sino con orden y cuidados
que es de suponer, comb? tiendo siempre el mal agüero que en si aparece
cuando en rE>alidad nuestrac; fuerzas
no respondan a la Hamada que se les
hacen, exigiéndoles el trabajo habitual basta entonces descuidada. Hay
que 'ser constantes y no debemos dejarnos dominar por la inactividad o
la calma, ya que, cuando fstas se apoderan de nuestro descuido cuando el
reposo deja en st adormecido nuestro
espfritu, al intentar de nuevo poner
fin a eee estado de inactividades deportivas , prólogo de asimilación de
energfas atléticas. por medio de la
resurrección de nuestros !\nimos Y
fo e nas locomotivas, notamos que los
esfuen:os por vencr estos obstAculos
son inmcdiatos. hijos todos ellos de
un a.ce.ndrado estimulo que surge bajo el candoroso aliento de nuestro coraz6n . de nuC'stro pundonor y de nueetra fe.
Todo atleta debe estar cubierto de
esa coraza protectora que físicamente
Je proporciona el ejercicio gimnll.!!tico. y cuando ya no esté propensa a
sufrlr la «herida de la eliminaciónl'J
o la desvontn..ia del d€Scrédito por haberse entrenada concienzudamente Y
con la antelación necesaria se verA
' dispuesto a seguir el curso de la 1ucha. sln grandes esfuCTzos y con la
posibilidad de obtener un ruidoso
triunfo al abrazar con satisfacción la
victoria.
Muchos de nuestros atletas chocan
con un sinn(•mero de dificultades sensiblemente {'norme , y éstos. en cada
participaci <n en toda prueba que verifi ran en el curso de su entrenamien1o. deh<'n estudiar sin descanso el
tecnicismo de esa encadenada compo·
RÏ<'ión de movimiE>ntos que en s1 enrierra Ja loc.omoci6n, el desplazamte.nto del hombre que se dedica al atleti~mo. Si tienen en cuenta la coordinación de esas maniobras que el organismo del cuerpo humano preelsa;
si ~aben :nmar los movimientos de cada E'lt'mcnto. y si alimentan a comP~~ de é~tos los órganos d r> la respiraci6n_ pot· mcdio de una nueva Y
nmnlia i n"piraci6n {en el curso de la
carrera qu<' es del todo esencialmen·
te ,-econocidi;;imo por los t.<-rnicos del
atletiomo c·lft·íeo) , hnbr:Sn dr ohtencr
nr>cl:'sariam< nte resultades primordial!'~ verdnderamente asombrosos. ya
,.,,.., aqu.ilatando por medio de la com··
¡,;~:><'i<ln locomotiva y respiratori& el
r-si\•Przo qui:' reclama una cGmpetenC'i1 rntusiasta realzada por el acen'''·nrlo valor ffsico del individuo , se
pn,duce la explosión de enerj;l;ias que
òel1e rendir en grado mAximo, f en
el rurso de la lucha. todo buen atleta.
Nadie ignora que todo:s JOs que se
dedican a tomar parte en un· torneo
atl~tfco hien ejerciendo un deporte
cu!llqui~ra - de los muchfsimos que
hay - , que le sea favorito si no co~
esmero y cuidada a sn modo. practl·
can ejercicios ffsicos. los cuales creen
y ven no muy tarde que les favor:·
cen éato~ en el desempef\o de su m1·
sión, cosa ésta tan delicada como tostimulante y sat!sfactoria.
Para ser· un buen atletf. un cl!lsificado depoclbta, no consiste en sa•
hcr el vocabulario técnit'o qu" ~e em·
plea en Jas distintas esferas del ambiente deportivo; se preci~a ante todo oaber hacer> gimnasia y el porqu~ de sus procedimiento;; rnE'ti:ídiros
debe estudinrlos detenid11mente.. que·
dando persundido de que el ejercic:io
gimnistlco report11 un caudal de po-

1Üi't'111 energíaa

musculares, J una
eonaolidada vigorosidad general que
mantiene l!ltente el eepfritu; despicrto J d.illpuesto pronto a combatir las
afecciones lte laa viaa respiratorias Y
ctreulatorias de nuestro organtamo,
pen¡aanece en todo momento nueetro
eetado de franca armonia, y la DOta
aingulari:tada de que nada grave ha
de ocurrirlc al individuo , le da aliento para ampliar en el «Campo de aeci&n el ejercicio flsico, cuidados~V
mente atendido y agradablemente
catntonizadol>.
Sln duda alguna, vemos con uombro la acertada iniciativa de algunos
centroe instructi'V'OIJ que han tenido
el buen acuerdo de proporcionar a
sua alu.mno~ unos ratos de recreo agr~V
dable y ameno, tanto por su delelte
como por la utilidad que reportan estos llbertinos ensayos de cultura ftsiea a los internos, cosa que es de
aplaudir, y que nece.sariamente deben
lnlciarse campa!'\ as en es te sentida,
por medio de un gran ciclo de instructivas conferencias, objetivando:
cPro-cultura flsical'J. En e.stos centros, se hacen gestiones acerca de los
elubs y fedcraciones deportivas o atléticas, para conseguir un beneficio
prAstico E>n pro de los alumnos, ya
que, genernlmente, la edad. en el elemento escolar, lo requiere; pues no se
ven cansados y a cada instante van
revelando la vigorosidad y audacia
que poseen juntamente con el tecnicit~mo que ndquieren con el hàbito genulnamente deportivo. Por ahora se
va empezando bien. Se tiende a :fum6ntar la afición por la cultura flsica mediante concursos y pruebas atléticas entre los elementos de los
instltutos y universidades figurando,
en los programas de estos anuncios,
la natación el atletismo y las luchas
de diverso caràcter deportivo.
En Francia en la vecina repdblica la «Francaise. Sportive lde.ale:.,
organiz6. no ha mucho . un concurso
atlético entre el elemento femenina
Se lanz6 la jabalina logrando mademoiselle Pomiers la marca de 16'76
metros. En los 80 metros lisoa, tras
varlas eliminatorias lograron lmponerse, por este orden de clasificación,
Mlles. Liebrard. Maugars T. Brude Detapierre y Breard, con un tiempo' de... diez segundos y 3-5'. Y en el
salto de 11ltitud, Mlle. Maugars salv6
la cmediocre~ altura de 1'35 metros.
IVaya mediocridad... entre el elemento fem<'nino! ...
Ya veremos que caracteres toma la
l111trucción gimn#l.stica en Espafia Y
qufenes y c6mo se ocupan de dar
ejernplaridad en nuestro país como lo
hacen con el género femenino en la
Rep1iblica vecina. En ésta las mujeres practican la cultura física al ai·
re Ubre con la misma naturalidad Y
entusill8mo que si hiciescn una labor
profesional; como si desempefíasen un
cargo en el comercio o en el bogar,
a qu.e estan sometidas_ Aquí induda·
blemente. estlín; rnejor dicho: estamos m!\s atrasados en esta materia
de capitlllí!<ima importancia cua! es
la de familinrizarnos con la instrucción gimnlígtica. Retraidas, la mayor.
parte de las veces, por la vergüenza
que les ocasiona al pensar en las exbibiciones. quedan si no a la misma
altura que aquéllas, a un nivel muy
inferior, inigualable... ! ¡y_ .. si s~lo
fueran elias! ... iA nosotros tamb1én
nos bace falta esc medio de fomentación ftsicamente cultural!
Organizando concursos mediante
lnvitactones con un llamamiento general y e.~timulando a los que despuntén sobre los demlls concursantes
que servirAn de modelo_ es como mejor podrfnmos escapar s11lien~o de
este paso tan lento que nos deJa en
un Jugar de incallficnble abandono.
El ejemplo se mues~ra vivo en muchall pott'ncias. Pero nosotros permanecemos impasibles ante elias ... !Asf
nos ven e-n las Ollmpladas. así!...
JOAQUIN WPEZ
Sargeoto de I nfanteria
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TENNIS

F. C. Barcelona
Orden de juego para los dlaa Z9 'Y
• 30, correspondienti! a su Il Campeonato Social.
SAbado, dla 29:
A las dos y media: Fortuny~ra
J. Mart; Fita contra Meler; ~lls
contra A. Martf;" Ramoneda eontra
Sagrera; Candela contra Amig6.
A ]aa tres y media: Pinós contra
vencedor Candela-Amigó; Sobregrau
contra vencedor Ramoneda-Sagrera·
Domingo, dfa 30:
A las nueve: F. Fabregues contra
X. Boter; Sobreg1·au contra Rocaaalvaa; J. Calv6 contra F~ixas.
A Jas diez: Martt Hnos. contra
cel-R. Boter; Fita-Boter contra Anng(S-Sobre«rau; Ramoneda-Síndreu eontra J. Calvo-Sagrera.

Po:·

· d a d es cuItupara toda clase de socle
ralea deportivas. Gran surtido de
todoll clubs para coleccionistas. Pldase
eatilogo ilustrado gratis.
LA. TASCO-ARAGONESA. Anrreeoe('hea. t. BILBAO

arreglo
presentó
bases
la Como
empresa
propietaris
del unaa
campo
~
palla; dich118 bases no llegaron a dusCQtirM

por manifestar los presiden-

te. de los clubs Marino y Gran Canaria que sólo se atenfan a los aenerdoe federatives, no estando la empresa 110,toriuda para proceder a un
a~lo.
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A las once: E- Fabregues contra
vencedor Sobregrau-Rocasalvas; X.
Boter contra vencedor J. Calvó-Freixaa; Bover-Casanellaa contra PamiesCalv6.
A laa doce: Rogers contra Casanellaa: Fita-Bover eontra Sabater- VilluoL
A lu tres: Fortuny contra vencedor E. Fabregues-L Boter; Fit~VBo
ver contra Rogers-Vergés; Bover-Caaanellaa eont.ra Maier-Liebre.ch.
El juez 6rbitro recomienda a los
jugadoree la mayor puntualidad en
pil:lta a la hora sefi•lada para la celebraei6n de los partides, pues ser6
aplicado e~ N. (). si la exacta march&
del Concurso lo e:zige.

La Federación eanaria a.cordó

im~

poner una multa de dos mil pesetas
al R.l Victoria por haberse negado
a ceder a tres de aus jugadores que
le pfdi6 el seleccionador Pedro Cardenat. para formar el equipo de seleeei6n eanaria qa. debfa jugar dos
partidoe contra la de Tenerife.
El Real Victorla ba recurrido contra dieha multa al Comité nacional.,
Ml como también de otros castigos
que 1e ha impueato la Federación caDaria, c:uya constitu.ción, conforme a
to. antlguos reglamentes, no reconoee el Real Victorla.

E~ n

:w

--

Be PCJ a

U. S. Bargadana •••• 6
f. C. Puigreig. • • • • • 1
Venció el equipo local por tantod
a 1 a pesar de unas bonitas arrane~
das' por parte del cF. C. Puigrei~P'ij
consiguiendo en una de ellas marca~~
el goal del honor.
E !equipo vencedor cstaba integra¡
do por Traserr!l, Castella, Safont, PtH
rarnau li, Casellas, Cnmprubf, Perar4
nau I, Costa. Boixad.er, P erpinyú U
y Sabata, y el vencido por Vi~~nt!'l,
Vilarriqucr I, Saña, Roqué, Ll.Jt>ro,
Vilarriquer Il, Costa. Costa .J .. Ca!'<"~
novas, Fíguls y Taba.ret.

••••••••••••••••••••• ••••
Cuando el Comité naciOf'kll falle
este pleito se reanudarií el campeo-o
nato insular suspendido po1· los citados motivos. El fallo es cspcrndo con
marcadfsimo inter<-s.- Zumhado.

.. ........................•..........................
~

••••••••••••••••••••••••••

CORTES

La Sud Americana 548-550

Información
de Londres ::
HINCHUJ,L Y ANTONIO FRANCIS·
CO HlCilmON JIATCH NULO
Londres, 28.-En una reunión pugilistica celebrada eeta noche en el
Premierland, el inglés Minchull, efectu6 match nulo con el italiana Antanio Francisco.
El inglés tiró al suelo por nueve
segnudos 611 el segundo round, al italiano quien se repuso después dominando en los rounds sucesivos al inglêl basta consegu:lr igualar Ja puntuaci6n.
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LOS BEIS DIA.S DE NIZA HAN
CONSTITUIDO UN ROTUN.DO FRA·
CASO ECONOMICO
Pufl, 28.-Anocb.e terminó la carrera de los seis dtaa que por primera qr. .e ha celebrado en Niza, Y
por tnlea casi a juzgar por el gran
fracaso económico que ba sido la ca-

SUeunoies:
8. Aires
Montevideo
Santi480 de Chile

rrera.
Gan6 el equipo W&lbst-Lacquehaye,
con 162 puntos, elasificAndose a continuac:l6n con una vuelta de retraso,
Pagnoul-Divivier, eon 1.009 punt~
Bestetti y Damrow, con 944; Coupry
y Çordier, con 848;· Ledrogo-Cuvelier,
con 484, etc.
Al tracaso deportivo de la carre•
ra se unió un gran tracaso financiero por lo que ba quedada Ja empresa' en una situación angustiosfsima.
Las p6rdldas se elevan, segñn parece.
a 200.000 francos, por lo que los corredores no podrAn cobrar ni la mitad de lo que se les habfa ofrecido.
ABAMBURU

Globos
de goma
Se entreson el mismo
dfo de hecho el pedldo

ALMANAQUES Y PAPELERAS

con anuncio y un sln fln de arttculos para
RECLAMO a PRECIOS NUNCA VISTOS

·•

HOCKU SOBRE HIELO EN DAVOS
Paris, 28.-Comunican de Davos que
en el a'egundo cUa de los partidos de
hockey sobre hielo, para la Copa
Spengler, el equipo de BerHn ha vencido al de Oxford y el equipo de
Cambrid~ ha vencfdo a los actuales
poseedores de la Copa o sea el «Davos-Club:..
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las enfermedades del Estómago
Por 101 especial dosificadón y pureza de 5us componentes
l'lO PI!DJUDIC A N por no ~ar nln¡u114 sustancla nociva

¿Sufre Vd. del Estómago? ¿Tiene estreñlmlento1
Por antlcuo . , . eea. tomando soro ' e1.cfusivamente este maraviltoso
preparado, ,..,.,.,. le aetf!dad en 1>'11. r • vert líbre de eatoe oult1mlentos

,

El sorteo para los cuartos de fina
del Campeonato de España
Santander, 28.-La Federaci6n càntabra èle foot-ball ba dirigida un telegrama a la Fe4eración Nacional, en
el cuat y con objeto de evitar, como
ha oeurrido en laa primeras elimina.toriaa, qe queden eliminades buenos
equipos enando otros de menor poten.
cialidad siguen aseendiendo , ~e pide
que en el sorteo que se ha celebrar
el pr6do lunes en Madrid. ~e divi·
dan 1011 clubs en dos par·tes.
En una "de elias entrarían el Ath·
letic de Madrid la Gimnlística de To.
rrelavega, Sevilla, Osasuna. Castellón
Elche, Racing ed Madrid i ValC'ncin.
Y en la otra el Barcelona, el Espafiol,
el Real Madrid y E>l Ath'E>tic dr Bil·
bao•
De aata manera cada equipo del primer frnlpo se enfrentarfa con otro de
gran potencialidad, que ast se evidenciaria ml\s y no se anu larían fuerzas que indud al ,~mente mereéen m§.s
que otras favorcidas por Ja suerte,
llegar a los partidoq finlllP~ del campeÒnato.

habrian de faltar

PASTILLAS VALDA

Eete remedio respirable preserva de los pcligros del
Ptlo, de la humedad,del polvo y de los microblos, cons•
tftuye un tratam1ento energico do todaa las afecciones
de la Oarganta, de los llronqulos y los Pulmones.

Tanto para los NIÑOS. como para ros
ADVLTOS, y para los ANCIANOS.

Este EXCELENTE PRODUCTO
ha de tener cabida en todos los hogares
Procuraos boy mismo
UNA CAJA DE

PASTILLAS VALDA
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Lo• p1ettos del 'futbol

Pero sobre todo EXlGID, como « debldo,

·· anapfo

La tlrantez de relaciones entre el
"Real Ylctoria" y la Federt!ción

LAS VERDADERAS
que se venden unicamente
en CAJAS con el nombre

I

LOS pJ,EI1.'0S ])ET. tTTHm
CANARIO
1
IAI Palmas. 28. -En e1 local de la 1
Fedenclón canarla de futbol tuvo Iugar aooche una reunión de president.at cle todos los clubs federados, cuyo objeto era consegul~ una f6r~ul.a
que ~ra feliz térm1no a Jos mc1-

l

VALDA

en la tapa y nunca de
otra manera.

Los cua tro goa ls· que marcaron
en el partido del martes, al
(<Ferencvarosh>

CL CA11PEOfl DE LA EUROPA Ct"NrRAl 'TEREIYCVAROJï
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IJE BU/JAPEJ'T, EIY El CA/fPO fJE LAS C'ORTJ' ~
.,

El equipo de Lyon
El eauioo de l «Ba rceton;on

MATCH DE RUGBY «LYOM-BARCELOHAn.

(Fots . Florit.

