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Jlvui cumplim un déure publicant la fotografia del que'n vida fóu un

verdader

amic i un ferm cumplidor del seu deurer;
oms aixis. es els que necessita la nostra
pàtria, com el plorat amic, sportman
En Josep Tous Batet
(PEP D E L ' A L V I R A )
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Demani al seu garatge o proveidor, els Parxes instantanis

CAP A L T R A TAN EFICAÇ, TAN RÀPID
Concessionaris Exclusius, de venda per a Espanya

Bicicletes

CLARIS ¡S'TELEFON W G ^ 1 0 * '

X I O O Y

I 3 Í » t - o t i l t> I \ Í Í

»
miMnn,,i
tiuif.miiimmmiímwm
..M1w..n...l...i..ll....iil1^.l.i:i.ll1i1i.l...........l..mmi...,.,...1i^1,.......i,.

Para

BICICLETAS

37

í
t

Pesetas |

Pengeot y Lütetia
A L C O M P T A T i a PLAÇOS
des de 4 Ptes. setmanals

Establiments L U T E T I A

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

|

Equipo Bosch, S. A.
Mallorca, 281

BARCELONA |j
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Rambla Catalunya, 35 - B^RCELOÜ^

Motocicletas J±9

J .

Las preferidas de los intelijentes
Agentes Exclusivos :
Tallers, 55 y 57

Hotel C o m e r ç
a càrrec de

J o a n

R i l b ó

VALLVÉ Y A L A

passeig de Casteiar : - : VEffPRELL

BàRCELONjV

Punt concorregut pels S P O R T M A N S

ANY

VENDRELL, 28 JUNIO 1928
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Catalunya Esportiva
(Abans P E N A D E S D E P O R T I U )

REDACOIÓ Y ADMINISTRACIÓ: DOCTOR ROBERT 5 1 - T E L É F O N O 62

EN

IOSEP TOUS BATET
(Pep de l'Alvira)

EL IX CAMPIONAT ESPAÑOL DE ATLETISME
30 D E JUNY I PRIMER DE J U L I O L
EN E L STADI D E L REUS DEPORTIU

Després de dotze anys de fomentació de tan
noble sport, es p o d r á n correr unes probes i disputar-se uns campionats, damunt d'una pista de
cendra, aixís ens o confirma el nostre actiu d i rector, que'l passat dijous al mitjdia, en la moto,
va volguer veurer els treballs que están portant
a cap els sportmens de Reus, capitáneijats pel
nostre admirat i volgut Doctor Domènech, no m i rant en sacrificis morals n i materials, que ve a
demostrar que'n la pàtria d'en Prim i Fortuny
ja qui es desvetlla pel foment de la regeneració
de la raça.

L'acert de que'l cap devanter del «Reus Deportiu» estigui a mans d'un doctó, es cosa que
aurian d'imità les demés entitats de nostra p à tria, ja que tenen ells per lema Pro Regeneració
de la raça «Amateur».
Barcelona, que per excelencia es la mare del
deport, no ha volgut sacriflcar-se per portar a
cap lo que uns abnegats sportmans sense tacas,
ens venen a demostrar en fets lo que senten pel
sport.
Nosaltres lo que estem veient i anem tocant,
que'n Barcelona la majoria de les entitats no
més pensen en l'sport del profesionalisme, i
aquestes entitats lo mellor que podrien fer es
desaparèixer, ja que'l pur sport el desacrediten.
/Directius barcelonins! preneu exemple de l'obra
portada a cap pels sportmens reusencs. Encar
sortirà tal vegada un periodista goloso que censuri lo que Barcelona no a volgut portar a cap,
per culpa dels directius i del tan anomenat «Sindicat de Periodistes Deportius», que'l lema seu
es una torre per cada associat i propagar els
sports que donguin més rendiment, com la típica «Volta a Catalunya».
Per aixó avui CATALUNYA ESPORTIVA d'un
modo especial i de tot cor, felicita a la Junta del
«Reus Deportiu» i a tots els que han cooperat a
portar a cap tan exemplar obra, orgull dels reusencs, i d'un modo especial al nostre volgut
amic sportman Doctor Domènech.

** *
Durant els pròxims dias s'estudiarà l'instal·lació d'un gran cuadro de «affichage», que
permeterà al públic poguer seguir clarament el
desarrotllo de les proves i la situació de la puntuació per regions després de cada prova. Aixís
mateix s'instal·larà en lloc visible una entena
d'altes dimensions, en el que, després de cada
final, serán hissades les banderes amb los colors

CATALUNYA ESPORTIVA

Las camionetas RENAULT
Fructificarán para V.
tan pronto la haya amortizada, sin que sus años
de servicio le fatiguen
su chasis ni motor.

Antonio
Ferragut
Una prueba justificada después del Gran Premio de Marruecos temporada primaveral 1928, en la que los Monasix y Vivasix inscritos fueron vencedores de la carrera
en sus respectivas cubicaciones; Otra prueba dura y justificante del poderio del Motpr
Renault ha sido el que los Monasix hayan sido clasificados en primero y segundo lugar
en el trayecto de Huelva a Barcelona, en el pasado Rally del R. A. C. de 0.

de les regions que s'haigin elasiflcat els tres p r i mers homes.
Avans d'ahir va ésser posat en circulació el
cartell anunciador dels campionats, que ha cridat molt l'atenció per l'originalitat, i tan aviat
es rebin les inscripcions de les regions, serà editat el programa de les reunions
Els reglaments han sigut enviats ja a totes
les regions, i es de creurer que l'acció de la Federació Catalana abonant los O'IO cèntims, haurà causat gran impresió, sent aixó una de les
causes per les cuals es d'esperar que la concurrència de les demés regions serà nombrosa.
^^^
Els X I Campionats d'Espanya d'Atletisme es
disputarán en quatre jornades, desde'1 matí del
dissapte fins la tarda del diumenge, i l'ordre de
proves ha sigut establert amb una forma perquè
no's perjudiquin las posibilitáis dels atletes amb
la proximitat de les proves amb les que's troven
inscrits.
S'espera que anirà a Reus el Comité directiu
de la Reial Confederació Espanyola d'Atletisme,
integrada pel duc d'Hornachuelos i els senyors
Reparaz i Lara.

El Centre d'Sports (¡'Esparraguera i els seus actes
a cel lebrar els dies 8 i 15 de Juliol
Dia 8 de Juliol.—Inauguració del nou camp
d'Sports entre'l «Joventut EIsportiva Monistrolenca» i el «Centre d'Sports d'Esparraguera».
Es de molt lamentà que la J. E. Monistrolenca solçament h i figurin cinc jugadors de Monistrol, ja que h i pot haver tot un onze del mateix lloc, p e r ó si volèu pujar depressa, volguts
companys, fent un fort primer equip, potser
caureu més aviat.
Podria molt ben ésser que l'excelent jugador
Iglesias, que fà quatre anys que's a l'Africa i
pròxim a á m b a r , que'l dia de l'inauguració figurés en els rengles locals.
GRAN TROFEU BAR MARTI.—15 D E J U L I O L

El passat diumenge novament estigueren a
Esparraguera el nostre volgut amic sportman,
cap del S. G. G. en companyia d'altres membres
de junta, per a ultimar detalls de la mateixa.
L'amic Figueres, veyent les cooperacions rebudes morals i materials, a proposat fer la mateixa per segonas, terceres i neòfits, (nosaltres
ho veyém amb disgust aquest accort i creyém
que estudiat entre els devanters del S. C. C. i
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de P. Bròs; un Hit de matrimoni de l'acreditada
casa de mobles Pere Ollé.
La secció ciclista de l'Ateneu Igualad!, capitaneijats per l'amic sportman Oriol, s'han ofert
pel control fixo d'Igualada.
Els de Martorell, el Club Ciclista, farà lo
mateix.
•
•
• ,
S'espera que l'Agència oficial del Ford ofereixi un auto pel Jurat, per poguer jutjar, més
imparcialment, i aixís o esperém de la reconeguda familia Brós.;
,L' amic Matas; que'n la W. Tarín va fer tan
útil servei en el seu Bodge, també: s'ofert, ja lá
esperaben la cooperació de tan volgut sportmari.
•: En el pròxim número donarem detalls generals de la mateixa.
: ; .
S'ens diu que'l .representant de la FranceEspagne no te boca més que alabar als periodistes Canto i Torres, però els esparraguerins
ja saben el peu que calçan i el 'despreci no h i
farà falta.
,
Abaix els periodistes que per la pese... diuen
lo que no senten.
•
:; '
¡Pas a CATALUNYA ESPORTIVA.'

350 ce. tipo Sitara, 1.450 ptas.
:j a s Records del JMiAmdo !1
• y tina derrxofstraolón rtiiioíx

LA T R A V E S I A D E L SAHARA
AGENTES GENERALES:

cl íocí···
Que el señor Gelpí está que revienta de alegría porque el apóstol de la prensa profesional
ya no h a r á más combinaciones con los ciclistas
de Sans n i tomará más el pelo a los concurrentes del Velódromo porque le han dado la llauna.
¿Será verdad tanta belleza, amigo Gelpí?
* ^ *

Jover y ^Umirstll 5- L.
MALLOR(3A, 279
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del C. S. de Esparraguera, seguirán fent-la de
terceres i neòfits, ja que'l sport que volen fomentar els esparraguerins es el de verdader
amateur, i en aquest cas ja no es lo que'n p r i n cipi anunciareu). Sabém de sobres lo que representen les segones i primeres categories, no
volguent que'ls petits, els que amb més carinyo
practican l'sport, se'ls pagui en una ceba, nosaltres creyém que de ferse en la forma que novament es proposa, serà matà lo que se havia creat,
ja que s'hauran de buscar tots els resorts i amb
una vegada s'acabarà lo que'n tan deliri s'havia
començat.
Entre les noves cooperacions se h i conten:
Hispano Igualadina, 50 ptes.; X. X. 25; Copa
Anís del Ciervo; dos tubolars de l'Agencia Ford

••

Que han empezado los trabajos de la cacareada Vuelta a Cataluña, que sirve para alimentar a los hambrientos periodistas profesionales,
ya que en todo el año las gacetillas van a la papelera.
H a b r á quien se ofrecerá para formar parte
de delegado y sub-Comité, por alimentar a los
hambrientos profesionales del sport?
Sportmans! meditat antes de cooperar.
Que nuestro querido amigo Lauro Sumoy,
activo presidente del Club d'Sports está haciendo trabajos para que en los días de la Fiesta
Mayor se celebre una carrera de motos, otra de
ciclismo y un partido de futbol, para demostrar
que él y sus compañeros de junta saben y pueden hacer lo que han hecho los otros ilustres
vendrellenses.

¿Ja sou suscriptor de Catalunya Esportiva?

CATALUNYA ESPORTIVA

Banc Comercial de Barcelona
Capital: 25.000.000 de pessetes
totalment desemborsat
Casa central a Barcelona :
PASSEIG DE GRACIA, 3

AQENÇIA P E L VENPRELL
Doctor Robert, 1 i 3 - Tel. 24
APAKTAT DE CORREUS, núm. 1

Banca - Borsa - Canvis
Valors - Cupons - Cirs
Negociem tots els Cupons així que queda
oberta llur negociació
Compra-venda de tota classe de valors de
contracció corrent. — Comptem amb un
stock de Títols dels Deutes de l'Estat i dels
principals valors industrials per a liquidar
al moment qualsevol operació de venda.
—Negociem tota classe de títols amortitzats.—-Admetem dipòsits de valors en custòdia (amb numeració en el resguard).—
Obrim crèdits amb garantia personal.
Nostra Secció de Comptes d'ESTALVI
s'amotlla a tots els fins de l'estalvi, pteeré
nal i col-lectiu i abonem el màxim d'inerso,
que autoritzen les disposicions vigntssço é s :
mposicions a vista, S dies pre-avis .
Id.
a 6 mesos plaç. . . .
Id.
a un any plaç

3 per 100 an^al
4 per 100
4 1/2
„

Cambra cuirassada
AMB COMPARTIMENTS DE LLOGUER. - La nostra tarifa
módica posa a l'abast de tothom aquest servei.

Sucursals:

T^RRjQONfr i TORTOSA

Agencies a la provincia: f\MpOSTfVf JVr-

bós del penades, IHora d'Ebre, Morell,
Torredembarra i Vilaseca
De llevarse a cabo tal iniciativa, cuente con
mi modesta cooperación.
Que el «Stadi Vendrellenc» ya no sirve para
nada, pues las pruebas las dieron la pasada verbena de San Juan, que para disimular, dos días
antes anunciaron que por la inseguridad del
tiempo actual se llevaría a efecto en otro punto
del centro de la localidad.
¿Sería porque los empresarios en vez de perder deseaban recoger?

c

Y esto pasa en la presidencia del amigo'Lauro. Un poco de energía, de lo contrario la vara
que la ostente otro, antes que hacer el ridículo,
tal vez por conveniencias de otros.
***
Que Vergés se ha apoderado del Velódromo
de Morell y anuncia carreras y no las lleva a
cabo, pero el gran Cesar cobrando las quince
del ala para poder celebrar lo que no se ha celebrado.
Los compañeros de Morell se han puesto
ellos mismos el pan en casa.
U N QUE TOT HU DIU.

Allfn

diari de Tarraáona - Vendrell-

AUIU

Barcelona i viceversa. Es reben

encàrrecs en el Vendrell en el CAFÉ SPORT

a Barcelona: Carrer del Rech, 73, Tel. 105-A.

En 1' ultim numero de CATALUNYA SPORTIVA
un senyor que's firma "un que tot ho diu" llença
l'afirmació de que m'he passat als profesionals.
Per ara, de profesional non tinc n i cinc cèntims.
*
Un viatje fora Barcelona i un cambi de domicili mes tard, han sigut el motiu del meu "mutis".
Quedem doncs en que el Sr. "un que tot ho diu"
es "un que no ho sap tot".
Ah. I d'alló de que si el de Sans "todos son
hermanos" que disimuli. I prou per avui d'aquesta aclaració

***
Un recorte de El Mundo Deportivo de Io Enero de 1918.
"Buenos amigos nos recuerdan que con el
popular constructor y ex-campeón, Sr. Antonio
Sanromá, tenemos pendiente una deuda y ciertamente no lo hemos olvidado. Pero unos y otros
saben que entre carreras y excursiones hemos
tenido que dar cima a una ímproba labor. "Pero
el merecido honor no se olvida y aunque silenciosamente vamos laborando. Cuando sea el momento-no tardara mucho-aparecerá el programa
y entonces habremos cumplido la deuda que tenemos contraída".
Efectivamente, los del "Mundo" continúan

C V A L D E S P I N O " F. L .
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Banco de Cataluña
CAPITAL: 25 MILLONES DE PESETAS
Casa central: Rambla Estudios 10 BARCELONA
AGENCIAS EN BARCELONA:

** *

Número 1 Cruz Cubierta, 8
Número 2 San jVndrés, 148
Número 3 Salmerón, 111
AGENCIA EN BADALONA :

Real, 60
SUCURSAL EN MADRID .-

Avenida del Conde de peñalver, 19
SUCURSAL EN GERONA:

Siete días después de disputado, nos hallábamos en la pista de Sans donde se entrenaban
varios corredores, y entre ellos Senon, el afortunado mortal, rentista, etc. etc.
De pronto Senon, grita "Ep Torres que jo vull
cobra les cinc pésetes. "La eorttestación del Sr. Torres no so hizo esperar "perqué feieu mandanga".
Comentarios
a gusto del lector

I

Ciudadanos, 19
SUCURSAL EN LÉRIDA:

Rambla de femando, 41

SUCURSAL DE TARRAGONA
Banca-Bolsa-Cupones-Cambios de monedas
Giros-Cartas de crédito
Cuentas corrientes en moneda
Nacional y extranjera
Imposiciones a plazo
Caja de Ahorros
Valores en custodia
Suscripciones a empréstitos
Informaciones financieras
Agencia de Préstamos para el
Banco Hipotecario de España
Compra y venta en el acto,
de toda clase de valores cotizables
Ordenes para todas las Bolsas nacionales y
extranjeras
estudiando el homenaje a D. Antonio Sanromá
porque entre carreras y excursiones no tienen un
momento libre.
Nosotros, esperamos el momento-wo tardará
mucho (quizá otros diez años) en que aparezca el
programa.
Ya lo dice el refrán.... Hazte viejo y
de
tí no se acordará el mundo.
***
La U . S. Sans, otorga un brazal, con la renta
diaria de cinco pesetas al detentor, que se disputara cada sábado (si hay carreras).
El detentor como saben nuestros lectores es
Senon y la primera prueba fué contra V. Cebrián.

Y ahora que hablamos del Sr. Torres, vamos
a dar una alegría a todos los aficionados.
Corren noticias de que se retira definitivamente del ciclismo.
Ya era hora.
íiï ífi
El sábado ultimo, en la Pista de Sans, no v i mos al Sr. Torres.
ñ
Su retirada parece pues un hecho...
Y todo fué bien, aplausos, buena organización
escándalo y "murga" en el público... etc.
Igual que cuando estaba el Sr. Torres.
No se ha perdido gran cosa...
APOSTOL 11
(el primero Ya fracasó)

La carrera automovilista Saint-Gandeus-Lérida
Se han reunido en el despacho del Sr. A l calde el Comité organizador de los festejos que
se celebrarán en ho^ior a los concurrentes a la
carrera automovilista de regularidad, titulada
Saint-Gandeus-Lérida, que en números anteriores ya hemos dado cuenta.
Los excursionistas llegarán el día 3 de Julio
a Lérida, pernoctando en la ciudad del Segre.
E l día siguiente, los periodistas franceses serán
obsequiados por la Asociación de la Prensa, con
una excursión al embalse de Camarasa, para
visitar las obras de la Compañía de Riegos y
Fuerzas del Ebro.
En la carretera de Tarragona tendrá lugar
la carrera del kilómetro lanzado y después se
correrá uua prueba exclusiva para automovilistas españoles, adjudicándose m í a copa regalo
de los franceses.
Entre las autoridades asistirán el prefecto
de Tarbes y el subperfecto de Saint-Gandeus,
también h a b r á representaciones de la prensa
francesa.
Daremos cuenta de los actos una vez realizados a nuestros queridos lectores.
CARRERAS.

Este número a sido visado por la previa
censura Gubernativa.

CArAL·lLNÏA ESPORTIVA

Sr. Alcalde: Hace tiempo venimos insistiendo
desde estas modestas páginas, para que Vendrell demuestre su actividad y que quiere v i v i r
honrrosamente, pero nuestros ayes no llegan al
punto que desearíamos los que patriótioamente
quieren a Vendrell su vida floreciente. .
¿De que se ñ a hecho de la comisión nombrada Pro-Escuelas, que tantos trabajos ya tenían
realizados y que- todos teníamos una esperanza
de que sería una realidad.
. ,r .
A cambio de. eso, nos llevan un plato que por
decoro, los que amamos a Vendrell y a España,
no podemos por menos que rogarle que desautorice el permiso dado, para que no funcione
esa clase de escuela que dentro pocos días va
abrir sus puertas, para los inmorales vendreUenses, patrocinada por los que quieren que en
el salón de sesiones haya una galería de hombres ilustres. ' o V
.
Si en vísperas de homenajes se atiende esta
clase de escuelas, creemos que no contrasta lo
uno con lo otro.
A V. Sr. Alcalde, como representante de
nuestra querida villa, le suplicamos no tolere
semblante escuela, en beneñcio de la, infancia y
de la regeneración de nuestra raza.
*• * *

Hasta nosotros han llegado ciertos escritos,
que por no llevar su firma no queremos publicar, referente a la autorización dada por nuestro querido amigo Sr. Alcalde D. Emilio Figueras, de una casa de vida alegre situada entre dos
colegios de niñas, no llegando la distancia que
las separa a doscientos metros.
Nos dicen también que han mandado una
instancia a la superioridad de la provincia, flx'mada por los vecinos de las calles afectadas e
inmediatas.
A nosotros nos ha sido pedido la nuestra,
que con mucho gusto hemos firmado, incluso
nuestro director ha ofrecido el sello de la revista.
Ya saben los verdaderos patriotas que estas
páginas están a su disposición mientras sirvan
para defender los intereses generales de nuestra villa.
Del 20 al 26 de Junio, en el Registro civil de

esta villa, se han.registrado las siguientes inscripciones: .
•; v
}•
'i ; :
\
Día 20 Junio.—-Nacimiento de Vicente Pons
Tarrés, hijo dé Juan y María.
Día 24 Junio.—Matrimdnio de Pedro Vidal
Urpí con Montserrat Navarro Guinovarfc ;
Defunciones.— Ninguna.
El millor aperitiu es el VERMOUTCH SEO

E l pasado sábado, en Bellvey, contrajeron
matrimonial enlace nuestros queridos ainigok
D. Domingo Mirabent, con la bella y simpática
señorita Otilia Urgell.
La hermosa pareja salió en viaje de novios
¡para la ciudad condal, ctontinuando para Kraliria donde visitarán las principales ciudades.
Les deseamos un feliz viaje y una larga luna
de miel.
* * *

,

•

•

\ Se rumorea entre la alta sociedad, que en
breve será pedida la mano de. una bella señorita,
que es el encanto del elemento aristócrata de
nuestra villa y que accidentalmente se encuentra veraneando en el extranjero, por un joven;
elegante y muy amante del sport que hace poco
reside en el extranjero al frente de su nuevo
comercio.
Próximamente daremos más señas de tan
simpática y anónima pareja.
NEUTRAL.

La Patente Nacional
de Circulación de Automóviles
Desde el día 2 al 15 del próximo mes de
Julio se cobrará en periodo voluntario la expresada patente nacional correspondiente al segundo semestre del presente ,año.
El citado día 15 de Julio terminará la cobranza voluntaria, quedando esta suspendida
durante los días 16 al 20 del propio mes. Las
patentes no satisfechas p o d r á n adquirirse con
el diez por ciento de recargo durante los días
21 al 31 del expresado mes de Julio. Dicho re-

AperitiYO "Xerez-Quina44 Vale!espino
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cargo se elevará automáticamente al 20 por 100
desde primero de Agosto siguiente.
Los contribuyentes obligados a proveerse
de la referida patente nacional deberán efectuarlo en las correspondientes oficinas recaudatorias en la cabeza do las respectivas zonas.

BICICLETAS I N C A
¡La marca Nacional que se impone!
INDUSTRIA NACIONAL DE CICLOS Y ACCESORIOS

Calle Cortes, 598

BARCELONA

Monistrol de Montserrat
La Joventut Sportiva Monistrolenca per donar una satisfacció mes al poble i den grandiment de l'esport, té projectat per la festa major
o siga el día 25 de Juliol, festivitat de Sant
Jaume, una cursa de bicicletes de neòfits i terceres categories, fent un recorregut de 40 kilometres al cual será del modo següent; La sortida serà aproximadament a les deu del mati,
surtint de frente al local social (Café Suis) ahont
el nostre bon amic Eamon Briá donarà la sortida als corredors fent el trajecte fins a Sant
Vicens de Castellet fins a la colonia Gomis, i de
retorn fins al Borràs i de qui fins a la meta, que
serà al mateix puesto de la sortida.
Es conta amb moltissims premis els cuals
serán entregáis a la tarda al camp de futbol
ahont també es celebrarà un encontre futbolístic
amb un equip de la capital de Barcelona discutintse una baliosa copa donatiu del magnífic
Ajuntament de aquest poble.
**
Diumenge dia primer el primer equip de la
Joventut es trasl ladarà a Artés a celebrar un
encontre amb lo F. C. Artesench.
L'equip de la Joventut estarà liniat aixis:
Guillém, Rodríguez, Saura, Bruguera, Barrufet,
Janer, Félix Puig, Vila, Monsech, Sort.
Suplent; Martí.
Corresponsal.
***

Reus
En la reunión general de la Sección de futbol
del Reus Deportin, fueron elegidos para formar
la nueva Junta de dicha Sección, D. Félix Bech,

9

D. Juan Foguet, D. Pedro Brunet, D. José P à mies y D. Emilio Tost, y adjuntos D. Francisco
Vernet y D. Manuel Queralt.
Se acordó también rebajar la cuota de futbol,
cuya cuantía se fijará en una próxima reunión.
;• *

*

•

'

Dos buenas reiinionés ciclistas han sido las
celebradas en el velódromo del Reus Deportin
con motivo de disputarse el Campeonato de
Cataluña de Velocidad; claro que hubo alguna
prueba que mejor es no entrar en consideraciones, pero hubo otras que satisfacieron al numeroso público que allí acudió.
Actuaba de juez el delegado de la U, V. E.,
señor Ariso, haciéndolo, por cierto, con bastante
desacierto. Dictó en una y otra reunión, varios
fallos que tuvo que rectificar seguidamente, en
vista de las protestas que provocaron, por ser
equivocado.
De los participantes en las excesivas series
eliminatorias, tanteas que presumimos no se
adoptan a lo preceptuado, sobresalió Español,
que demostró ser muy superior al lote, pues
nuestro ciclismo cuenta hoy con él con u ñ a figura de gran relieve en pruebas de velocidad
pura.
Fargas le siguió en m é n t o s y si bien en la
final lo batió netamente, en algunas series lo
inquietó seriamente.
Otro que se presentó bien preparado fué
V. Cebrián Ferré; en cambio su hermano José
estaba bajo de forma.
Nuestro Sans, no demostró buena forma en
velocidad; en cambio en la «americana» salió
vencedor con brillantez.
Albiñana nos gustó, demostrando su preparación en demarrages durísimos.
Murcia, con metros rápidos característicos.
Gómez, nuestro brillante tercera, confirmó
plenamente las esperanzas que en él tiene la
afición, hizo algunas clasificaciones a la manera
de Bover, pues su estilo es muy parecido al del
formidable mallorquín.
Albiñana I I hizo un lucido papel, y Calvo,
de Morell, con mucha voluntad y energía.
Los resultados técnicos de las eliminatorias
fueron los siguientes en los 200 metros:
1. —Albiñana - Tresserras - Calvo; tiempo,
. 14" 3/5.
2. —Español-Morera-Cebrián, Ferrer C; 14"
r 2/5. ,,'
.. S.^r—Sans-Cebrián Ferrer J.-Albiñana; 14" 2/5.
4.—Comas-Fargas; 15" 2/5.
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6. —Español-J. Cebrián Ferrer; 14" 2/5.
7. —Sans-Fargas; 15" 2/5.
8. —Comas-Tresserras-Murcia; 16".
9. —J. Cebrián Ferrer-Albiñana-Calvo; 15".
10. —Español-Fargas-Murcia; 14" 1/5.
11. —Sans-Tresserras-Albiñana I I ; 15" 2/5,
12. —V. Cebrián Ferrer-Comas; 15".
13. —Fargas-Albiñana U; 15" 1/5.
14. —Treserras-Español; 15" 1/&.
15. —V. Cebrián Ferrer-Sans-Calvo; 14" 4/5.
16. —Comas-J. Cebrián Ferrer-Murcia; 14" 3/5.
17. —V. Cebrián Ferrer-Murcia-Albiñana; 15"
1/5.
18. —Español-J Cebrián Ferrer-Albiñana; 14"
2/5.
19. —Fargas-Sans; 15" 2/5.
20. —Comas-Treserras-Calvo; 15".
21. —Albiñana-J. Cebrián Ferrer; 15".
22. —Español-Fargas-Calvo; 14" 2/5.
23. —Sans-Murcia-Treserras; 15".
24. —V. Cebrián F e r r e r - C o m a s - A l b i ñ a n a I I ;
15" 3/5.
25. —Español-Sans-Comas; 15" 2/5.
26. •—Fargas-V. Cebrián Ferrer-J. Cebrián Ferrer-Trasserras; 15".
27. —Murcia-Albiñana II-Calvo; 15" 2/5.
L a clasificación que dió suma de puntos de
los cinco primeros puestos, fué la siguiente:
Español, 20 puntos.
Fargas, 18.
V. Ferrer, 17.
Sans y Albiñana empataron a 16 puntos, lo
cual se deshizo en otra prueba, venciendo Sans
a Albiñana.
***
Sometidos a nuevas eliminatorias los cuatro,
para la final, quedan Español y Fargas. Estas
pruebas se efectuaron el domingo por la tarde.
Los tiempos fueron los siguiente:
1. —V. Ferrer y Español, vence éste en 14"
2/5.
2. —Sans y Fargas, vence éste en 15".
• 3.—Sans y V. Ferrer, vence éste en 14" 2/5.
4. —Fargas y Español, vence éste en 15" 2/5.
5. —V. Ferrer y Fargas, vence éste eii 15".
6. —Español y Sans, vence éste en l f " 4/5.
Con gran emoción se disputa la final. Empiezan con lentitud, hasta que Fargas toma la
delantera. Español se pega a su rueda. En la
penúltima vuelta Fargas ataca, Español le contesta a la salida del último virage, en un supremo
esfuerzo le pasa, sacándole unos dos largos. E l
sprint ha sido verdaderamente interesante y la

marca ya respetable, teniendo en cuenta las condiciones de la pista, pues 13" 4/5 aunque no es
una marca internacional, se le aproxima.
La señora de Arisso impuso la banda de Campeón a Español y unas medallas a Fargas, V.
Ferrer y Sans, entre grandes aplausos del público
los cuales dieron la "vuelta de honor".
%& %

La "americana" de dos horas
Seguidamente se alinearon los siguientes
equipos para esta prueba, con sprints cada quince minutos.
Español—Albiñana, Sans—Pons de Mallorca
Hermanos Ferrer, Fargas—Tresserras, Murcia—
Gómez, y Albiñana II—Calvo.
A los pocos momentos, estos últimos toman
vuelta al lote, y al anunciarse el primer sprint,
los equipos de Español y Sans provocan una
"gagarre" y el juez anula el sprint. Dice, por haberse relevado todos los equipiers; sufriendo
otra equivocación, ya que únicamente lo hicieron
los equipos provocadores.
Los demás sprints dan el siguiente resultado:
Sans, Fargas, Gómez.
Albiñana—Fargas—Ferrer J.
Fargas—Murcia—Español. 4
Pons, Albiñana, Gómez.
Pons, Gómez, Español.
Pons, Gómez, Albiñana.
Pons, Albiñana, Gómez.
El Jurado establece la siguiente clasificación:
1. —Sans—Pons de Mallorca, 15 puntos, 287
vueltas.
2. —Español—Albiñana, 10 puntos
3. —Murcia—Gómez, 8 puntos.
4. —Albiñana II—Calvo, 1 p., a una vuelta.
5. —Tresserras (solo), 0 p. a 5 i d .
Se retiraron: Fargas y los hermanos Ferrar,
por indisposición.
Els nostres volguts companys de la A. C.
Poble Nou, organitza una carrera de neòfits pel
primer de Juliol, disputanse la «Copa Cides
liafoh* en u n recorregut de 80 kilometres, la
que els h i desitjem u n èxit com si fos per nosaltres.
* * ••!;

Per manca d'espai no podem donar compte
del gran festival que tingué lloc en el camp del
C. D. Sitjetá entre futbol i atletisme.
En el pròxim o farem.
GRÁFICAS FORÉS - AUGUSTO, 11 - TARRAGONA

ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS A L O S TURISTAS

Hotel de F. Sagrera

Priaacxer toaste d e QASOLINjV
DE L A PROVINCIA D E TARRAGONA

Servicio extraordinario de noche llamando
al número 49
CAFE SPORT
Vendrell

RAMBLA
TELÉFONO, 94

iMgjtaeraíS

Hotel Restaurant de Marina
Agua corriente en todas las habitaciones
PLAZA DE PALACIO, 10
TELÉFONO, 2869 A.
Bajfoelona.

Hotel Universo
SAN FERNANDO, 52
TELÉFONO, 31

Ifgxialada

Palace Hotel

Hotel Continental
APODACA, 30
TELÉFONO, 5

l^arrcigotxa-

Hotel Internacional
Tarragona

TELÉFONO,112

FONDA DE LA ASSUMPTA
D E

Santas Creus

(TARRAGONA)

Hotel San Domingo

Hotel París
REUS, 3
TELÉFONO, 202

I^érida

TELÉFONO, 109

M. CARMEN, 1
T^ortossa

TELÉFONO,

50

aiaxirresa

Gran Hotel "LA CAPELLA"
3 dos minutos de poblet

i > u s i »< y r v i i i i ^ i í

E L MAS MODERNO, ABIERTO TODO E L AÑO
TELÉFONO,

li.

Espluga de francolí

Balneario Termas Orion

Balneario de Vallfogona

TELÉFONO, 14

{Sarxta Coloma de I^arnés

VaUfogona de Btivioorj>

Automovilista

VENDRELL ESTACION DE SERVICIO
POSTE D E AIRE PÚBLICO

A cargo de A. MONTSERRAT^Tel, 62

PAP
fUMfíi

