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lbs principios morales sin los cuales el deporte fuera algo des
preciable prol,jo solamente de brutos o de ociosos,
No queremos contribuii al predominio
del músculo sobre el ce
rebro. Aspiramos solo a conseguir que el liquido no rebase el vaso,
ue
la inteligencia tenga el órgano material
apto para ejecutar
sus concepciones, que la salud del cuerpo sea garantía del equili
brio del espiritu; queremos, en fin, que no subsista el falso prejuicio
de que una inteligcncia podesosa no pueda alojarse más que en
un cuerpo mísero y que un hombre de recia contextura física deba
ser forzosamente uit grosero y un Imbécil,

Iso quiere LA JORrAnA DEPORTuA eludir el uuinplimjejito de la
fórmula protocolapja que exige al recién llegado la presentacjói y
el saludo,
JaI
se aviene nuestro temperamento a seguir los caminos de
la i utiii a, pero no entra tampoco en nuestros propósitos aparecer
como enemigos sistemáticos
de lo tradicional, sin parar mientes
En cuanto al aspecto meramente periodístico de la labor que
en si lo tradicional contiene también lo sabio.
nos liemos impuesto, los números de LA JORNADA DEPORTIVA que va
ea este caso, la tradición es sabia y es justa, porque es pie
yan apareciendo serán los que con más elocuencia hablen de nues
dra de toque para la cortesía y la claridad.
tros propósitos
y de l1uestras
posibilidades
no somos mal educados ni hipócritas ni de una cosa
Hemos querido hacer un periódico
deportivo que pueda resistir
ni 00 a queremos sentar plaza.
la comparación europea.
Por eso, como compafieros corteses nos place, ante todo, salu
No somos unos i ejns, p’ro tampoco unos inexpertos, Ello equi
da a todoQ aquellos que antes que nosotros o al propio tiempo que vale a decir que hemos medido nuestras fuerzas y después de ha
nosotros, i lenca aportando entusiasmos y consumiendo energías en
cerlo, estiniainos haber conseguido garantizar la solidez de nuestra
esta labor (le periodismo que tiene todas las seducciones, pero tam
obra.
bién todas las arideces de un apostolado. Ellos podraa encontrar
Todos nuestros desvelos tenderán a que junto a lo técnico y
en las paginas de LA JORNADA DEPORTIVA criterios radicalmente
doctrinal
encuentren nuestros lectores la información amplia, rá
opuestos a los suyos, porque en afanes de renovación y de progreso yida y amelia del movimiento deportivo en Cataluña, en toda Es
110 Cs facil sujetar los temperamentos y las actividades a una mis
paña y en el extranjero.
ma niarcita en uii mismo camino, pero, en cambio, Puede caherles
Lagunas y deficiencias forzosas habrá en este primer número,
la seguridad que no ha de faltarles nunca nuestra cordialidad,
que se irán llenando y subsanando en lo números sucesivos ha sta
nuestro colnpaíierjsino y el apoyo que nuestras fuerzas permitan
coseguir el “tren de régimen”.
a lodo aquello que sea beneficioso para el ideal que a odos nos
No liemos regateado ni regatearemos
los medios que estén
es caro
nuestro alcance para que LA JORNADA DEPORTITA sea el periódicq
A los que han de ser nuestros lectores, a los sportsmen ea ge
J)redilecto cte “iantos por el deporte se interesen,
A vosotros, lectores, es a quien corresponde juzgar y fallar so
ne ul, nos es también gralo presentarles
el esbozo de nuestro pro
bre nuestro acierto
gruiia
para que puedan legítimamente
exigirnos su cumplimiento
si alguna vez lo abandonáramos
y para que no nos regateen
su
adites ¡un y su entusiasmo si logramos darle realidad.
Nuestro programa tiene una línea básica y un contenido mí
ninio.
La »riinera nos la señalan la sinceridad y el apartamiento
ab
soluto tic todo partidismo que no venga justificado por la llobleza
dci procedimien0
y del fin. El segundo nos lo fija la necesidad apre
miante de que el deporte adquiera en nuestra tierra las prerroga
tivas y los elementos de desarrollo necesarios para cumplir la nil
sión social que cii otros países, prósperos, poderosos y conscientes
de los factores que garantizaji
su vitalidad, le han ya reconoci,jj
y asignado,
‘ues Ira ilidepemidencia y nuestra pon deracióui han de imnunj
zarnos coi,ti-a todo criterio cerrado y contra todo apasionanhjeuto
por algo o por alguien que no se encuentra en la recta vereda
que nos hemos trazado,
Y nuestra condición de deportivos entusiastas
y convencidos
abi
imponernos siembre el deber de velar por la realización de
este programa inmediato a que nos hemos referido y que queda
encerrado
en dos reivindicaciones
esenciales: creacióD de órganos
superiores de gobierno que regulen y den homogeneidad a la ac
ción de lo Clubs y Federaciones para hacerla eficaz; consecución
raliich de aquel apoyo indispensable que el Estado, la Diputaejóji,
la idancoifluiiidaci y el Municipio deben conceder a quienes aspiran
a scr fuertes y osados para que la raza lo sea y pueda imponer
sus designios en es de sujetarse por impotencia a los designios
ajenos
I’’o aparLúndojos
de esta línea y cifiéndonos a este contenido,
111105110 luogranla
abarca, Cuio es lógico, czanto tienda a educar
el e,ui ¡tu (le las masas, deportivas, recordándoles
siempre aque

Por ahí no5
seore

No, la linalidad
del deporte
en geaeral y del foot-ball en
pal ticulr
corno ad.mirable jue
go colectivo que subordina lo
esfuerzos individuales a una fi
“Quien
desea el profesio
nalidad
útil al conjunto, no es
nalismo en los deportes,
la de deleitar un público enio
no tiene ile ellos un con
tivo que busca, ignoranilo
la
cepto
sano, elevado y
verdadera
misión del deporte y
justo “.
a veces la técnica d1 que pre
FBANIZ REICi-IEL,
sencia n, un medio de dar expan
Secretario
del Comité
sión a SUS reprimidos
impulsos
Olímpico Francés.
de actividad física, contemplan.
do, el esfuerzo de los que actúan
¡ Por ahí no señores! No avair
en la palestra y acompafiándo.
ecu ni UII paso mas en este sen
tido, quienes sin fundamento ni lo con sus denuestos, si no, la
de crear una juventud
samia,
base alguna afirman que “las
fuerte, ágil, dotada de un alto
voces aisladas y hasta colecti
temple moral,
que busque
en
vas contra el profesionalismo,
la práctica del sport la expan
han estado faltadas de toda sin
sión que su edad demanda y
ceridad”,
y abogan por la im
el aplauso voluble de quie
plantación
definitiva del mismo nunca
mies exigen para satisfaccion
de
en el foot-baib catalán, porque
sus
pasiones,
su
total
agota
además de exponer este, y el
miento físico y lo remuneran con
deporte en general, a graves con
tratiempos
desnaturalizan
su un puñado de monedas que ile
naraii su espíritu de hueco, va
elevada finalidad úducadora, pa
niclad
ra con ertim 10 en mi mero tra
EJ sport leo es un fin, es un
bajo corporal. no exento de pe
ligros, que abarca solamente el medio, tan sólo, de dar libre cur
so o las llecesidades orgánico,
período de la vida humauia—bjen
que exigen la actividad
física
escaso por Cierto—en
que el hom
bre puede usar y abusaD de su de nuestro cuerpo, para garan
tir su funcionaiuiieiito
perfecto
fuerza física.
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Una visita al
Estadio

tiar libre curso al instinto de
sombatividad,
pero moderando,
,oncrctando
el ejercicio de am
lms necesidades dentro un mar
Ayer por la mañana visitaron las
eo moral formado por el regla
obras del Estadio Catalán, acompa
atento del juego, que quita vio
ñados del arquitecto
D. Santiago
leticia sin suprimir libertad, que Mestres, los Consejos Directivos de
evita
la fatiga permitiendc’ el ‘las Federaciones Catalanas de Atle
esfuerzo, en una palabra, que tismo y Football, pudiendo apreciar
educa libremente, facilitando las
el notable progreso llevado a cabo
iniciativas
personales pero su
en los trabajos, así como la posibi
primiesido
los excesos perjudi
lidad de inaugurarlo en fccha próxi
dales.
ma, pues que la pista de e ‘niza ha
Este es el valor y el fin del comenzado ya a construirse; el cam
kportq
por el cual deben velar
pe de football está casi acabado y
las federaciones,
cuya misron,
co:ao decía en “Sporting”
nues
empieza a colocarse la valia circun
tro
apreciado
amigo Frantz
dante.
lleicilel “no es la de administrar
Reinó, entre ambas dircctivas, una
al día nuestros
deportes; ellas
franca cordialidad, que pemrite adi
se titulan directoras y ello les vinar una estrecha y fácil colabora
ti -a
algunos obligaciones. Or
ción en las relaciones futuras que,
pat izar,
contratar
encuentros
con motivo del estado, habrán de sos
.ternacioiialcs’ es, ciertamente,
tener frecuentemente.
su’ u parte de su trabajo, pero la
Podemos
anticipar la posibilidad
p’ cte más importante de la mi
de que el estadio sea inaugurado
siu’i que se atribuyen, es de or
con un match de football y atletismo
CIen nioral. Tienen la obligación
entre Guipuzcoa y Cataluña y sabe
dr o,ieiatar el deporte hacia sus mos que entre los señores Mestres,
re. daderos destinos, rnaniereién Trabal y Cabot se hacen activamen
s’i1o dentro sir verdadero papel, te las necesarias gestiones.
y

su

papel

educador”.

, Lus federaciones,

Por eso la gran organización que
es LA Jonvana DEcORTIVA (nosotros
lo decimos y ustedes se conveeerc4,i
de ello bien pronto) ha estimado in
di’pensable
esta sección.
Nuestros
bocinazo” serán loques
de atención de tono variado,,, agrio
o amables, serios o cómicos, alem
pie apropiados a la naturaleza de lo
bocinado.
En esta sección aparecerá
todo
lo que no cabiendo en los límites
de la mcm informacón, del comen
tario técnico o de la gravedad doc
trinal merezca una llamada, un elo
gio, una sonrisa o un zarpazo.
Dominadores
de los trucos de la
entonación, nuestra voz será gárru
la o aterciopelada, según los casos.
Por nuestra bocina pasarán reso
nanes
las gestas de altos y bajos,
Bruscamente,
con trágica celeri
torpes y discretos, pontlflces y mo
dad, desapareció para siempre de naguillos, apóstoles y logreros.
entre nosotros, el que en vida fué
‘Bocinazos” será tina sección esen
leal compañero, .
José M, Ça— ciólmente variada y sincera.
Y esta sinceridad
no constitui
á,
en estos tiempos de tartufismo
deportivo,
su menor mérito ni la
ualidad menos apreciada por miesos lectores...

los Clubs,
solicitan subvenciones a las
Corporaciones
oficiales, que pi
den para sus viajes .la rebaja
de las tarifas ferroviarias,
que
exigen la supresión de toda con
tribTlción sobre sus locales, so
bre sus organizaciones,
sobre
sus taquillas, por donde pasan
niileg de pesetas, piden todas
esas facilidades como empresas
d
espectáculos
que tienen a
sueldo sus actores o bien como
entidades
culturales recreativas
que,
luchando
dolorosamente
contra
un medio reacio, labo
ran por el bien de la raza, que
es el progreso de la patria.
Basta ya de farsas, a un lado
los sportsmen sinceros, los que
deseen
el progreso
del de
porte por el placer que la prác
tica del mismo proporciona, por
el bien que trae a nuestra raza
y al otros los especuladores, los
holgazanes,
los vanidosos inú
tiles, que viven su vida esteril
sobre la buena f de los sports
mcii o sobre la ignorancia de un
público apasionado,
que, asis
José M, Casades
te al foot-ball como a los toros,
Con él, en amigables conversacio
y que como a tal, no tiene dere
nes, discutimos las primeras ideas
cho a dirigir, uf a desvirtuar
que debían cristalizar en nuestro pe
uit estro deporte.
riódico, y hoy, en recuerdo a una
Reglamentación,
corrección o vieja amistad y a los méritos indu
sanción,
bueno;
profesoniIis
dables de aquel verdadero sportman,
mo, conversión del deporte en franco y alegre, siempre risueño pe
metilo capaz de destrozar algo ro también ecuánime, hemos creído
más el harto pobre edificio de ineludible deber, colocar su efigie
nuestra
raza, eso nunca.
entre nuestras primeras páginas.
Que las federaciones, lejos de
Ella nos proporcionará la ilusión
ser focos de intriga, cumplan con de tenerlo con nosotros, hoy que
su deber.
tanta falta nos hace, hoy que hubie
Esta
es la manera de aca
ran hallado amante regazo su pon
Jjar con el amateurismo
“ma-. ‘deradas crónicas, sus finas ironías,
rrón”, con el profesionalismo
di
y el caudal inagotable de su pecu
liar gracejo.
simulado que fomentan los gran
des clubs.
Descansa en paz fiel amigo, que si
rquq
el reconocimiento
y tu persona marchó de nuestro lado
itfro d4 profesionalismo, se arrastrada por la trágica fatalidad,
tu recuerdo quedó entre nosotros y
iui erime,upara el deport
tu ejemplo de sportman sincelo, des
pam, l
a.
interesado y veraz, perdurará como
likte çnsejo de nuestra acción.
que

¡Ji bocieozo ha ido ya consagra
do cuino oigo indispensable en isa
grandes
organizaciones
deportivas.
No se concibe, por ejemplo, una
carrera de automóviles, motos o ci
clos, una regata, un match de bo
xc o un meeting atlético de inedia
na envergadura sin el correspondien
te bocinador que os llante la aten
ción y os entere de lo que os inte

n

memoriam

Manos a la obra, bocina a los
‘lios
y voz estrepitosa.
e
trata del famoso y “disputa
ds’imo” campeonato nacional de me
io fondo celebrado en Palma.
Como es sabido, la U. Y. E. ha
ordado
(a nuestro entender juicio
jmente)
anular aquellas eliminato
tlss y aquella final de mentirijillas.
ós lanionatble que la iniciativo del
eloz Sport Balear, tan patriótica,
‘ya nicanzado
una realidad tan
poco seria.,. y tan poco deportiva.
Indudablemente
es muy loable queGr aliviar las penalidades
de los
ue actualmente
luchan contra los
ifeños, pero ya no lo es tanto el
.3erer aprovecharse
de ello, para
‘eer
el rifeño en nuestra propia

4sa.

Porque
sabemos de buena tinta
ue no bu faltado quien, ante la
ógica decisión de la U. V. E., ha
sentido deseos de correr la pólvora
y ha iniciado amenazas de rebelión
y de independencia.
Calma,
señores, calma, y mor
darse un poco de que si a un lado
está el Africa al otro está la Euro
pa, que en este caso podría estar
representada
por la Federación Ci
clista Internacional....
*5*

Respecto
a delio campeonato
es
curiosa la observación que nos ha
hecho un buen amigo, entre cuyas
amables mias figura la de la sin
tetización.
Dicho amigo ha encon
trado un nombre sintético para los
hechos del 3 de Octubre en el Ve
lódroino del Tirador: “Pocovi”.
En efecto, Pocovi es el nombre
del campeón “relámpago”; “poco vi”
es lo que dicen Saura y Boyer, pen
sando en el tiempo emplearlo en los
cien kilómetros por el que ellos se
habían creído que debía ser su con
trincante,
y “poco vi” es también
lo que exclamaba el público después
de la “nutrida” final.
Hay una sola excepción : la de los
ropi-esentantes de la U. V. E., que
dijeron a sus compañeros “demasia
do vi’ y aconsejaron la anulacion
de la fumosa prueba.

En la velada de boxeo inaugural
de la scrie que según Parece se irá
dando en el local de la Bohemia
los organizdores
sxpuaieroii profu
samente colgado de as olumoas
de
la sala, un cartel que expresaba en
estos o peores términos lo que si
gue:
“Caso le que la act’iación de los
ooxeaclores soliviaatara
al publico,
ns urea usadores
ruegan
a éste se
abstenga
de pcrjdicu
el mate; ial
de la la, pues a/tora a Federación
cuida de imponer a hs boxeadores
el correctivo a que u hagan merece
dores en caso de no cumplir su obli
gngción.’

La vede’ chía ;le este cartel no
puede ‘ce mJi nantilmente
since
ca. Conque a/loa la Feclereción cui
da de etc., etc., cli? Y la larga oríe de cltejué. antes ioi al tnaníóco
e ingenuo ahora de los organizado
res de las veladas de la Bohemia,
que han hecho tiagiir el público, a
qué cueata daba caigaí’o?
*5*

Los d;ectores técnicos de lis Sc
ción de Eterno del H. C. M. han te
nido u ni alen náutico deportiva y...
tarraconense,
geuial
color”r en el
veradero del Club, al borde mismo
del agua, un aparato que
;meja
el asiento, chau’tucera y renio de un
yol merced al funCiOnaLniento
del
cual los principiantes aprenderitu a
remar y los maestros perfeccionarán
cóinodaraeflte su estilo.
Desde luego encontramos práctico
y aun eficaz el sistema en. sí, pero,
l voto a Neptuno!
¿ A quién se le
ocurre,
teniendo en cuenta la es
pecial concurrencia del ilarltimo, co
locar semejante aparato en sitio tan
visible cuino el varacl°rot
Para muchos ojos, los mSs segu
ramente, aquello parecerá una atrac
ción del Tuió Pasc. 1No ms nada
contempl i. a un individuo remando
Ini-go salo sin avauzt,tr lo mhs mí
nimo con su simulacro tIc embarca
ción ! El hombre que trabaja el
agua” o ‘El condenado a trabajos
forzados”.
No cabe duda que alguien creerá
que se trata de un pobre loco que
pretende
iii útilmente
desplazar
el
Club a otro muelle. La visión no
puede resultar aiás grotesca. Cabe
por ello felicitar al autor de la ocu
rrencia.
*

1’

Después del viaje a holanda, la
nave pei-nuíta”eiios la figusa Club
de Mar parece que navega tur aguas
proeeloas.
Los antiguos campeones por un
ado y por otro los eternos descon
tentos, basándose los primeros en
sus pasados triunfos y los otros en
motivos, por lo general injustos, no
se resuelven a dejar ci titar libre
a las nuevas y lógicas íótinulas de
organización interior ilupue stas por
el Reglamento
Últiuuameate apro
bado.
No es intención nuestra inmiscuirnos en la tntirclia de lo Clubs;
i•o en el caso y ch-cnnstaucias pre
sentas, ercemos un deber lanzar es
te bocinazo: Remeros del (‘lub de
Mar, acordaos de que en ci proximo
año lot campeonatos (le Eut opa de
Remo deberhn celebrarse en nuestro
puerto, y es necesario que cuando
llegue uquella fecha nos encuentre
a todos, directores y dirigidos, for
mando un solo haz y con un pen
samiento único: podes ofrecer a los
remdmOs extranjeros
usa organiza
ción digna de nuestra ciudad y ha
cerles sentir el valor deportivo de
los nuestro;. Para conseguir lo cual
precisa d”jar a un lado toda clase
de persoqalismos.
‘5 * *

Para el día 23 de lactual, prepa
ran los, clubs Europa y E,pañol un
gran festival de atletismo al que
seguramente prestaran su apoyo im
portantes clubs. ¿Hasta el F. O. Bar
celona? Quien sabe, quien sabe...,
*5*

Parece ser que para fines de No
viembre tendrán lugar importantes
pruebas tic carre’us a pie y partid
larmente
se ustusicia una tic ?ormi—
dable, organizada por el 1/’. C. Bar
celona. ¿Tomarán
parte
todos lo
Clubs? Es de espvrar que sí, por
que...
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Primer toque
Nos hallarnos al final de la tem
.porada usualmente consagrada a la
práctica del atletismo; se acerca el
CrossCountry,
Se acerca el Cross, que recuerda
las horaa de emoción paadas entre
los campos de la noble Montaña; se
acerca este año Alicante.
Guipuzcoa, Castilla, Vizcaya, Le
vante, no han celebrado este año sus
Campeonatos
de Atletismo y los de
España, cn Vigo, parece que deberán
Suspenderse
por incornparesceuca,
lamentable pero forzosa, de las de
más regiones.
Y nosotro,
Cataluña, ¿qué hará?
Celebrará sus Campeonatos? ¿ Dón
de? Si, Cataluña celebrará sus Cam
pconatos
dc Atletismo y los cele
brará en forma espléndida, aunque
bocas un tanto indiscretas, por no
decir rnSlés cias, andan po ahí mur
muando
del íone , abándonos e in

cumplimiento de deberes que sólo
existen en su imaginación, y que, si
alguien comete, son ellos, ellos que
en vz de ayudar, critican, que en lu
gar de actuar, murmuran.
¡ Hojarasca de otoño! ¡ Cuán pron
to has de caer! Cuán pronto suce
derán a tus despojos y lamentos, la
bélleza de nuestros atletas pisando
ligeros las pistas del Stadio Cata
lán, y como aquel Campeonato de Una recta del circuito que permitirá a los coches el rendimíente
Cross de Sabadell — ¿ quién lo efeo
de su máxima velocidad
tuó antesmejor en Cataluña? — que
de
resistir
sin
desventaja
todas dificada convenientemente su cur
se hizo “solo” (?), sin ayuda de cri
vatura en aquellos que se ha esti
las
comparaciones.
ticones infecundos, por el esfuerzo
Y es esta realidad algo que a mado necesario.
de un grupo de hombres entusiastas
todos debe llenarnos de orgullo,
que sólo pidieron ayuda a su volun
Hoy ha sido ya abierto el cir
algo que nos hace entrever, todas
tad, surgirán los Carnpaonato le
cuito para los entrenamientos 4
las
posibilidades,
digo
que
merece
Cataluña de Atletismo y el éxito
este tributo de admiración a que cuyo efecto todos los días hasta el
más lisonjero coronará el esfuerzo nos hemos referido, porque la obra jueves será cerado de 6 a 8 de la
de nuestros atletas.
mañana, de manera que sólo ten
de “Penya Rhin” coloca a Cata
SNASBAB. luña y a España, en el plano de gan acceso al mismó los coches
su.critos.
las grandes potencias deportivas.
J. T. F.

E circisito

E Gran Premio

de votIlrettes

Perlya Rhhi

Un gran dueo h’anco-españo
en el cii-ciito d
Vilafranca
Le es grato a LA JORNADA De
PORTIVA,rendir en su primer nú
mero el justo tributo de admira
ción y do ap1auso a “Penya Rhin”,
La simpática “Penya” que fué en
un principio, simple reunión de
amigos unidos por sus entusiasmos
deportivos, ha pasado a convertirse en organización poderosa, ca
paz de realizar con éxito las más
ltas
empresas

Sin perder el grato ambiente de
camaradería en que siempre se ha
desenvuelto y que le permite elu
dir la rigidez de toda cosa “exce
sivamente oficial” Penya Rhin. ha
logrado dar en los últimos tiempos
plena sensación de gran entidad ver
daderamente deportiva, con balco
nes a Europa, y ha ofrecido a todos
ejemplo de audacia, de abnegación
y de competencia.
Para cuantos hemos seguido con
Interés el desarrollo ascendente de
la “Penya” es casi un motivo de
propio orgullo el recordar sus tiem
pos primitivos (aquellos tiempos
que los sacrificios de cuantos
nían

la “Penya”

Entre los grandes méritos de los
organizadores de la carrera figura
el de hober sabido encontrar un
circuito cuando estábamos ya acos
tumbrados a oir como cosa irre
futable que ello constituía en Ca
taluña un problema de imposible
solución.
El circuito Villafranca-Almunia
Moni os, que es el elegido mide
14,790 quilómetros.
La carrera ha sido fijada en 30
vueltas lo que da como recorrido
total 443,700 quilómetros.
Este kiiometrae se ajusta a las
normas seguidas en las recientes
carreras de Brescia y de Le Mans
y basta para que los coches pon
gan de relieve las cualidades de
solidez

de su construcción.

El circuito ha quedado durante
la pasada semana perf&ctaniente
preparado y apto para que el pue
dan desarollarse grandes velocida
des, que en l
trozos de recta
rebasaran segurmente los 120 por
hora
Los virajes han sido modifica
dos en peralte, amplifiacdos y mo-

rudimenta

forjaron las pruebas gloriosas
de que fué teatro el circuito de
Sitges) y compararlos con los pre
sentes, en que la “Pcnya”, se nos
aparece en toda su pujanza lo
grando realizar lo que otras enti
dades, al parecer más poderosas,
no se atrevieron tan sólo a ini
ciar.
El Gran Premio de voiturettes del
16 viene a constituir la consagra
ción definitiva de la “Penya”, co
a gran entidad organizadora,

La Copa deS. M. el Rey que se
concederá al vencedor

Cuando en el extranjero se va
pila, cuando en España parecía
alejada de todas las posibilidades,
la celebración de una prueba au
tomovilística internacional, ‘Penya
hin”,
se lanza decidida a la ardua
aventura y con tesón y actisidad
extraordinarios,
la convierte en
una realidad explendorosa, capaz

‘4

Pierre de Vizcaya, segundo del
Gran Premio de Brescia, que
conducirá un «Bugatti»
Los inscritos
Son los siguientes:
S. fi. C. I.—(X. X.)
S. R, C. II.—(X. X.)

S. R. C. Ill.—(X. X.)
MATAS I.—(J. Llorens).
I1ATAS II. (P. Ibanez).
MATAS llI.—(lt. Reus).
BUGATTI l.—(P. -de izcaya).
BUGATTI Il.—(F de Maury),
LE PERLE 1.—A. Lefebvre).
LE PERLE lI.—(X. X.j
LE PERLE.—(X. X.)
DAVID I.—(P, Andreu
DAID Il.—(P. Moré)
IZARO I.—(Riviére)
IZARO II—(X. X.)
(.
X.—(Aivarez)
X.

X.

(X.

X.)

tAMERICA.—(Dn-trieu),

Esta noche en el local social de
la “Penya”, Cortes, 642, ‘-e veri
ficará el sorteo para el orden de
salida.
Al escribir estas líneas, no nos
son aén conocidos los noaibres de
conductores qe e d be rán sustituir

Mones de Mann, hijo de lcs
Cozdes de Ma nr!, otro conduc
tor de “Bugatti’

las X. X. de la ins’ripción, si bien
suenan nombres de varios “dri
vers” nacion’iles y extraljeros de
grai reputación
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gios;

el “América”

que

conducirá
el arrojado Dutrieu y el X. X. que
la experiencia de J. Alvarez su pro
pio constructor
y conductor
con

Nohay
reeord
vierten

sísirna para todos sus adversarios:
he aquí una lista verdaderamente
imponente
y prometedora
de las
mas grandes emociones.

posible sin un buen
cronógrafo
LOS MEJORES los
hallaréis

en una incognita peligro

Varias

iaotas de interés

Recordamos a cuantos deseen pro
curarse hospedaje en Villafranca que
pueden dirigirse al vomite de aloja
miento—Casas
Con”itoniales Villa
franca
que les proporcionarli todos
los datos necesarios y ro dará as,mismo de los encargos qu se le ha
gaii.

en la

Joyeríay Reloleria

Juan Boix
Ramblade las flores
EA

LO
NJ A

Forfait de os 5. . C..
Como fortait seguro se anuncia
únicamente el de los tres S. R. C.,
cuya “mise en course” no fué
abordada en tiempo oportuno. En
consecuencia, se ‘daba estos días
como muy probable que Pascual
Sogas condujera el “Izaro 11”.
Tampoco es segura, aunque no
improbable la salida del X. X.
(X. X.) que alguien ha bautizado
con el nombre, de “la travesura
de Fritz”.

Un lote formidable
Todos los demás inscritos, salvo
improblabes obstáculos de última
hora, han asegurado su puesta en
línea,
Serán pues 14 ó 15 los coches en
carrera, número que es suficiente
dada la extensión del circuito pa
ra que el paso de los coches sea
casi continuo y mantenga en to
do momento la atención del pú
blico. Pero no es sólo la cantidad,
sino la calidad lo que da alto re
lieve al lote de partientes,
“Bgatti”, cuyos coches son del
mismo tipo que los triunfadures de
Brescia, con sólo una reducción
de alesaje, que les permite reba
jar la cilindrada a 1400: los “La
Pene” que cuentan en su historia,
reciente con el gran triunfo de
Boulogne; los “David”, preparados
concienzudamente como correspon
de a su prestigio de decano de
los cochecitos nacionales y que tie
nen como ti.mbre de orgullo el ser
los únicos que cubrirán 1,100 c. e.
en lucha con todas las demás eilindradas de 1400 cc.; los “Matas”,
que son los preparados con ma
yor anterioridad y cuyos construc
tores confían en que su primera
lucha será también su primera vic
toria; los “Izaro”, esta marca de
la que nos llegan los mayores do-

DEPORTIVA

La pneba
de regulan
ridad
del A1 M. C. C1
Han enuperado ya a recibirse en
el R. M. C. de Q. las inscripciones
para la prueba de regularidad
or
ganizada
para el 23, que parece
destinada
a alcanzar el mayor de
los éxitos.
He aquí a continuacion la lista
de estas primeras inscripciones:
MOTOCICLETAS
Félix Piferrer;
Bianchi, 500 cc.
P. LLt; A. B. C. 400 cc.

Isidro

Pídanse proyectos:

R. LI.; A. B. C. 400 cc.

El deporte progresa
er Catakiña

***

En “Penya Ehin” continuarán ex

pendiéndese esta semana las locali
dades de las tribunas y entradas pa
ra el aceso a las mismas.
La tribuna, que será de 20 metros

lineales, es de una cabida de 3,000
personas; los palcos Son en número
de 50.

Habrá una pelouse popular y otra
de preferencia, ambas de cabida ex
traordinaria.
Lo periodistas tendrán sitio apar
te, situado en el piso superior de la
tribuna,
desde donde divisarán gran
parte del circuito.
*5*

Para enterar al público de la mar
cha de la carrera lo cronometrado
res irán transmitiendo
los tiempos
que serán detalladamente
señalados
en una gran pizarra.
Es probable que se establezca una
pizarra aparte para dar cuenta de
los incidentes de la oarror..

Claudio Mimó

Alá; Triumph. 560 cc.
Luis Calvo; Indian. 750 cc.
Baudilio Roca; Harley Davidson.
Antonio

Para ir al circuito “Penya Rhin”,
no reparando en sacrificios con tal
de dar al público las mayores fa
cilidades, ha conseguido un tren es
pecial de ida y vuelta a Vilafranca

Ha empezado la venta de tickets
para la comida que se ciará en el
restorán de las tribunas, cervida por
la casa Regás, al precio de 17’50
pesetas. Hasta el jueves próximo, día
13, podrán ser recogidos en la se
cretaría
de la Penya Rhin y en la
casa Regás, cerrándose el despacho
irremisiblemente
en dicho día.

Modelosexclusivos

Ibafíez; A. B. C. 400 cc.

1000 cc.
Antonio Renom; Jadian. 1000 cc.
Francisco Torres; Harley Davidson. 1000 cc.
AUTOCiCLOS

tieúpo suficiente para poder el pú
blico situarse en las tribunas o al
rededores del circuito.
Por otia parte la casa Lairet
y
Viñolas ha establecido el servicio
de dos magníficos y cómodos ómni
bus-automóviles
que saldrán a las
cinco de la mañana de la Plaza de
Cataluña.
Para adquirir tickete di
nigirse a Penya Ehin, al Bar Iz
querda al Círculo Artístico (Ram
bla de Estudios). Precio del viaje,
ocho pesetas.

para premios do sfíort

SIDE-CARS

Para que los espectadores puedan
siempre distinguir a qué marca per
tenece el coche que ven pasar, ha
cemos presente que los coches irán
pintados en la siguiente forma:
“Matas”, anaranjado.
‘David”, blanco.
“Bugatti”,
negro.
“La Perle”, verde claro.
“Izaro”, gris.
XX-XX “, encarnado.
“XX “-Alvarez, azul.
“América “, amarillo.

el día de la carrera que saldrá de
Barcelona (estación de Francia) a
las siete y media de la mañana con

TROFEOS
ARTÍSTICOS

Luis Solé
1100 cc.

Saladrigas;

David.

Organizado por la sección ciclis
ta del Campo de Esports se anun
cia para el día 23 del corriente.
El campeonato en carretera entre
los corredores de las comarcas de
Lérida. Se ofrece una copa al cam
peón y medallas a los primeros
puestos.
La carrera será en el trozo com
prendido de la carretera de Huesca
a los depósitos de agua de la ciu
dad. Ida y vuelta 10 quilómetros.
Se han inscrito ya numerosos
ciclistas amateurs.
La nueva sección de natación del
Campo de Sports, que con tanto
acierto ha presidido el Dr Pujadas,

celebró el domingo una fiesta lo
cal, para cerrar la tcmporada que
resultó muy simpática. Primeramen
te se hizo’ti’na carera de 33’33 me
tros para niños menores de 15 años.
Tomaron la salida seis nadadores
y enseguida se destacaron José
,Jusmet y Francisco Llardén, entre
los cuales se concentró la prueba
llegando después de tina hermosa
lucha , primero Jusinet en 28 se
gundos y 4/5, y segundo Llardén,
en 30 segundos 4/5, tercero Emilio
Jusmet.
El pequeño nadador quedó pro
clamado Campeón.
La segunda carrera tuvo lugar
entre aspirantes
a la Sección. To
maron part» 5 nadadores.. La lucha
fuerte
a 6(3’fi(j m. la sostuvieron
José Curul, quien llegó en un mi
nuto, y Francisco Ricart en 1 m,
1 s. y 2/5; el tercero Federico Rosanes, 1 minuto y 5 segundos.
Después
se verificó una prueba

—
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200 metros a braza de pecho,

de

en la que tomaron parte Salvador
Laguía Campeón y Recordam de
Cataluña y de España, que hizo el
recorrido en 3 minutos 32 segun..
dos y 2/5; segundo Chasserot en
4 mInutos, 6 segundos.

Tercero Vi

ñes.
Cuarta carrera, 100 metros esti
lo libre, 6 nadadores. Primero Jus
mee (M.) 1 m. 31 s. 2/5; segundo
Ricart 1 m. 47 . 2/5; tercero,
Rosinach.
Carrera de 100 m. de espalda,
Primero Laguía 2 m. segundo Chas..
serot 2 m. 8 s.
250 m. por relevos de 50. Dos
equipos de cinco nadadores. El
equipo vencedor estaba formado,
por Ricart, Charles, Rosinach, Mo
ret y Jusmet.
A continuación se hicieron saltos
de trampolín,

de los cuales

hemos

de anotar un ángel, una carpa aga
rrada y una natural de Charles:
una carp de cara una de espalda
y un ángel de Chasserot y un án
gel

de A.rnaiz.

De la F. C. d’A.
El Consejo

Federal

acordó, en su

última reunión no concurrir oficial
mente a los V Campeonatos de Espa
ña de Atletismo, dadas las dificul-.
tades que plantean las actuales cir
cunstancias militares. así como la
carencia de atletas, que en su debi
do tiempo y forma hayan solicitado
ser incluídos en el equpo de selec
ción.
Acordó
igualmente
gestionar la
celebración (le los VI Campeonatos

de Cataluña de Atletismo para fines
de mes y proceder para antes de los
mismos al reparto de los premios
pendientes.
Despaclió
luego los asuntos
de
trámite y acordó celebrar el próxi..
mo Consejo el día 14 a las lo de la
noche.

GRAN PREMIO PENVA RH/N(Circuito
—16OCTUBRE
Villatraiwa
MonjosAhrniuia)
Para poder asistir a este magno acontecimiento podrá utlizarse

cinco

de la
adqui

de ómnibus-automóviles,

que saldrán
a las

de la Plaza de Catainña.

ínaaana
=

Para

un &rvicío

u íickets, dirigírse.

Precio
Izquierda

de
Ba’

viaje
.A

k

de i Ja y v’&sdlia: 20 Pesetas
hl&’,
C

)

,

6121. E

Circuls

Artístico,

=

(Rbla. de Estudios, 6).
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meternos dos tardes de futbol emo
cionante. En números sucesivos
ampliaremos detalles de astos en
cuentros.

El Campeonatode

Catauíia

Ante la próxima jornada
El próximo domingo e celebrarán
los primeros partidos del Campeo
nato de Cata’uña, de primera y se
gunda categoría.
Los sucesos de Melilla, han des
membrado nuestros equipos como la
mayoría de los equipos españoles y
los huecos que han dejado los au
sentes han tenido que ser llenados
a toda prosa y no, acaso, de la me
jor manera material y moral.
En virtud de ello1 son de prever
unos primeros partidos de calidad
nada extraordinaria.
Ello no les quita, sin embargo, el
interés que les concede su calidad
de primeras escaramuzas (acaso ya
grandes batallas), en que todos los
elementos de combate han de ser
puestos en línea.
A esta hora no es aún muy segu
ra la composición de los equipos,
pues hay jugadores que figuran ins
criptos en tres o cuatro clubs dife
rentes, sin que se sepa, a ciencia cier
ta, por cuál se decidirán en defi
nitiva, Ello nos impide emitir por
anticipado un criterio y mucho me
nos un pronóstico.
seguramente aclaradas muchas in-’
En el .próximo domingo quedarán
cógnitas, y entonces cabrá formarse
concepto aproxmado de las posibi
lidades de éxito de cada “once”.
Reservemos, pues, para el próxi
mo número nuestras ‘apreciadones
que, formuladas hoy, tendrían poco
falor y podrían ser fácilmente des
virtuadas por el especialísimo ama
terismo de numerosos jugadores que
tienen a gala el reunir en su ropero
el mayor número de maillots posi
bies.
J. T. F.
He aquí ua lista de los partidos
que están señalados para el domingo:
PRIMERA CATEGORIA
GRUPO A
Barcelona-Sabadell,

Europe-Internacional.
Avene

01(000

E

Nacional-Atlétjc Sabadell.
Rubí-Castellarenc,
Manresa-Catalá,
GRUPO5?

Adrianenc-Mqsnou,
Catalunya-L]evant.
Mongat-Tiana.

¿Sera levantada

•a desca

lificación ei Campo del
Barcelona?
La descalificación del campo del
Barcelona decretada por la asam
blea de la R. F. E. Ij,, empezó a
regir desde el primero del coriente.
Es sabido, sin embargo, que en
una de las últimas asambleas de
la. Federación Catalana, se acordó
hacer gestiones para ver de que
fuera levantada dicha descalifica
ción,
Actualmente, se ha enviado ya a
Madrid, una exposición de todos
los clubs catalanes en este sentido
y según nuestras noticias, un dis
tinguido periodista madrileño, aman
te de las cosas de Cataluña que
fué uno de los fundadores de la
R. F. E. F., es el que ha tomado
a su cuenta el gestionar que todas
las demás Federaciones regikma
les estén conformes en el indulto,
ya que ello es absolutamente ne
cesario para poder levantar un cas
tigo impuésto por la Asamblea.
Como ve, pues, la cosa está en
buen camino.., pero no es poco aún
el trecho que falta recorrer y bien
pudiera ser que se concédiera el
indulto, cuando ya no hiciera falta.
Mientras tanto el Barcelona para
sus partidos dispondría de otro
campo, probablemente el del Es
panya y el del Estadio de Mont
Juich cuando esté terminado.

Próximos

partidos

Español.

GRupo e
Bada1ona-Martinenc,
Tarrasa-Júpiter.
ISans-Espanya.
SEGIJNDA

CATEGORIA

GRUPOA
Celtic-Atlétic
Turó.
Poble Nu-Andreuenc.
Barcino-Aguila.
GRUPOE
Argos-Cortsense.
Nnria-Stadium.
GRUPOC
Sant Joan Despi-4Santboiá.
Molins (le Rei-Hospitalenc.
Santj ustenc-Santfeljuene,
GRUPOD
Juventud
Nacionalista-Catalonja.
Atenen Igualadí-No:a.

Barcélona-’Sporting de Gijón
Para el día 30 del coriente y
1.0 del próximo mes tiene concer
tado el Barcelona, dos partidos
contra el “R. Sportng” de Gijón.
El campeón asturiano es sabido
que constituye uno de los mejores
“onces”
que hay en España. y su
encuentro
con nuestros carapeones,
es de largo tiempo esperado. El ex

traordinario empeño en hacer un
brillante papel en los campos bar
loneses ha inducido otras veces al
“Sporting”

a renunciar

Europa.Athlétjch
de Madrid
El O Deportivo Europa, ha con
certado a su vez, dos partidos pa
ra los días 30 y 2, contra el At
letich de Madrid,
El campeón del Centro, finalista
del pasado Campeonato Nacional,
es. actualmente, uno de equipos es
pañoles de juego más brillante, Su
ltnea delantera, ágil, dribladora, do
minadora absoluta del balón, es aca
so única en España, en el aspecto
de brillantez de juego a que nos
referimos. Es la línea, que logró
deconcertar al formidable equipo
del lrún, derrotándole en el pro
pio Irún por 1 a O y en Madrid
por 4 a2.
El Europa, tendrá un rudo ene-

a

visitas

que se daban por seguras, en vir
tud de no poder presentarse
com
pleto. Es, pues, de suponer que
ahora se presentará con el equipo
íntegro y en tal caso podemos pro-

migo y los dos partidos constitui
rán un regalo para los amantes del
juego vistoso.
También en la próxima edición
ampliaremos detalles de estos en
cuentros,

Asamblea de la Federación
Catalana
El pasado sábado tuvo lugar la
asamblea de la Federación Catalana
de Clubs de Football,
Se aprobaron el presupuesto de
gastos y el calendario deportivo co
rrespondientes a los años 1921-22.
Se presentó a discusión la ratifi
cación o rectificación del acuerdo to
mado por el Comité Provincial que
no admite las propuestas de socios
presentadas después de las 9 horas
del día 30 del pasado mes.
Se procedió a votación y por 28
votos en pro por ç en contra, que
daron admitidas dichas propuestas.

LOS PARTIDOS DE AYER
Barcelona vence a Tarrasa
por 2 a O
Partido grfs... como la tarde, ¿In
fluye el mal tiempo en el ánimo de
los jugadores? No sabemos; el ca
so es que hemos salido del campo,
después de presenciado este encuen
tro, completamente fríos, sin haber
tenido la satisfacción de juntar nues
tras manos más que en un sólo mo
mento, en ocasión de conquistar Gra
cia, de nu modo brillante y valiente,
el segundo tanto para su equipo.
Lo mismo el Barcelona como el
Tarrasa, han actuado con un ViSii_
ble desconcierto. Mucho gas en las
jugadas, mucha labdriosidád y dure
za, pero nada práctico y digno de
ser aplaudido. En la línea de ataque
azul grana, no hemos observado na
da de aquella su cohesión inimita
ble, ni asomos de su clásico juego
raso de pases cortos y rápidos.,. ¿Y
el Tarrasa? ¿Dónde está el equipo
tarrasense de ayer? Pretendemos
significar que el equipo de la ve
cina ciudad ha desmejorado mucho.
El dominio, en general, ha sido
favorable al Barcelona, del que no
ha sabido apro’veciharsesu línea de
ataque, en la que la ausencia de
Martínez y., se observa notablemen
te. Piera ha equivocado el juego,
regateando continuos pases a Martí
nez Sagi, que hacía al centro. Vi
flais ha estado un poco deficiente,
retrasándose exageradamente, lo que
le ha impedido aprovechar frecuen
tes pases de Homs, un notable ju
gador de fuerte y rtpido shoot, pa
ra el que pronosticamos un lugar
en el primer equipo del Barcelona,
cuando obtenga un mayor dominio

del balón, Cabe remarcar la volun
tad de CelIa 1 y Piñol, que han cum
plido admirablemente en sus pues
tos, sobre todo el segundo, un futu
ro candidato al once campeón,
No debemos ni podemos mostrar
parquedad en las alabanzas a Pla
nas y Galicia, q.ue durante todo el
partido han estado sencillamente co
losales, defendiendo sus puestos. Ga
licia tiene tardes y ésta ha sido una
de ellas. Planas quizás abandona de
masiado la puerta, lo que le obiiga
frecuentemente a usar de sus pier
ras que por cierto no van muy ligeras.
Como puede apreciarse por lo ma
nifestado, dejando a parte la ac
tuación aislada de algunos jugado
res, el conjunto ha actuado bastan
te desconcertado, El referfe, que ha
tenido la monomanía de pitar off
sides inoportunamente, ha ayudado
eficazmente para que el partido nos
aburriera todavía más.
El primer tanto lo ha conseguido
Piera, en la primera parte, de un
fuerte shoot desde el extremo, que
ha entrado por el ángulo derecho
del marco, sin que Munill se diera
cuenta de ello; el segundo goai ya
citado, fué logrado en la segunda
parte.
Los contendientes estaban integra
dos, por el Barcelona: Alvarez, Pla
nas, Galicia; Pifiol, Celia 1, 5. Mar
tínez; Vñals, Homs, Gracia, Fiera
y Martínez Sagi. Por el Tarrasa:
Munill; Masagué, -Sellarés; Carre
ras, Papell,’ Segarra; Roig, Costa,
Argemí, Canals y Santolaria.
R. C.

LA BORDA

CICLOS

Vencedores de! Campeonato de Barcelona
: Los más veloces y resistentes :

SLVADOR

LABORDA

Salón de San Juan, 131 Teléfono 965 5. P.
-

(frente al Arco del Triunfo)
______

_____
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lina victoria, neta y noblemente
ohten:da
wura
el hisrrial
de
los pt.’iido. iaernaciot’ae€
de Es
palis.
Brisla la enunciación escueta del
hecho para que el más exceptuo
comprenda
su extraordinaria
im
portancia.
El 9 de Octubre de 1921 marca
rá para el futbol hispano una de
sus fechas más gloriosas
Y no es, en si, la simple victo
ria sobre el fomldable
advereario
lo que md’ debe alborozarnos.
si
no su significación. El esplóndido_
triunfo
de San Mamés, como co
rolario de los sitos
de Amberes,
constituye
la consagración
definiti
va de España como alta potencia
futbolística.
Donde ahora, dejan de tener va
lid,ez todas las dudas acerca del
valor de nuestra tócnica y de nues

Antes del partido
La llegada de los belgas
San Mamés tenía los goals
bajos

Después de descansar, los belgas
se dirigieron a San Mames, para
in’.peccionar el terreno.
Pronto e
apecibieron
de que loa marcos de
ambas porterias eran bros y furmu
laton la oportuna rcamaciófl.
Se
inidtó la altura
se rió, en efecto,
que el larguero est,aba 12 centíme
tros mAs bajos que lo reglamentario1
debIdo, sin dude, a que, eft virtUd
de las recientes obras verificadas en
el campo luvicion que cacaree los
postes ‘le ‘,itio y al volver a colo
carlos buho un error de medicón.
Afortunadamente
este pequeño conjeto fué resuelto rápidamente, read
quiriendo el marco la altura debidñ,
1)urante la noche del sábado y es
ta mañana ha sido incesante el arri
bo de .rtomcn de.. motos y toda cla
se de y.. iculos qn, onducis u futu
ros espectadores del gr,.Ji
itC}r. Las
avenidas de Bilbao han o,’silo
ex
tros jugadores.
traordinaria
animalóu
y tos hoteles
No nr’s ciega el amor por lo y restaurantS han hecho su agosto.
nuestro, ni queremos alentar va
Se hacer comentarios acerca del
probable resultado y la confianza en
nIdades perniciosas.
española se extiende.
Entendem,az
solamente que nos unaSe victoria
sabe qáe el equipo belga, que
cabe el derecho de exigir que se ya había sido variado en virtud de
reconozca la elevada categoría la indisponibilidatl de algunos de sus
jugadores, ha sufrido a última hora
tas n’ hos, superiores en fuer
alguna nueva variación.
De todas
rrostrativa
a todas las
maneras es un gran equipo en el qqe
figuran
ocho
“alumnos”,
cinco de
rsrt co;ceden.
ellos titulares y tres suplentes.
s Jugadores belgas, celosos de
su ftilío de campeones del mundo,
Arrate no juega
vn
tarebión ejemplo de caballe
El Comité de selección se ha re
ñs deportistas, han reconocido, por
unido con los representantes
de la
b aa de s capitán lianse, que el R. 1. E. E. para dag. el descargo
de
su
misión,
que
ha
sido
aprobada.
CG1lO nacional español no puede
El equipo español se ha decidido que
tsíderarse
inferior a ningún otro quedara consttuldo en la forma acor
equipo.
dada desb. .s i.’el último match e
Había dudas en in
Esta confesión en labios de un entrenamiento.
a Ótero que no ha jugado en
adversario, simbúliza toda la cluir
ninguno de los entrenamientos,
pero
trascrnderc1a
del triunfo y es el ha prevalecido. en fin, el criterio de
hacerle jugar.
mejor premio a que podían aspirar
A media mañana se ha sabido que
estos bravos jugadores que han es
Arrate,
el capitán del que equipo,
crito en el libro de nuestro depor
estaba indispuesto y no podía ugar.
El
Comité
de selecçión se ha reuni
te una de sus páginas más bri
do de nuevo inmediatamente, acor
llantes.
dando substituirle por Careaga.
Trece

mil personas

A primeras horas de la tarde se
bicia
la procesión incesante hacia
an
Mamás.
Media hora antes de empezar el
match el campo. está’ ya completa
mente lleno y prcsenat un aspecto
jmponente. Se calcula en unas trece
mil personas las asistentes al match.
Alcántara,

capitán

En substitución de Arrate ha sido
oinbradu
Akántara capitán del equi
po español.
Al serle comunicada la
iecoión,
Alcáut -e, verdaderamente
snocionado
ha xnanifescado su agra
ecsmiento
por ci honor’ que se le
confería y la confianza que en él se
depositaba.
Ceremonias

El artífice de la victoria
Alcántara que actaó de Capitf u del
équipo español, aparece en esta
foto5qrafía en una de las poses pre
Cursoras de sus shoots fulminantes

A las 3’lfl hace au aparición en el
qampo el equipo belga, que es salu
vado cori grandes aplausos. Llevan
marilot rolo, casi todos son (le cons
titución atlética, pero no pesada.
después
aparece con
el “once”
es
pgiPoco que
es acogido
una ova
ronadora.
utregados ramos de
es con
,
4e los coolres de España y
a Uause y Alcántara, capi
de los equipos. Los belgas han
pfreoido a lo ,iuadores espailo]cs
once casquetes de los colores de am
bas naciones
con la inscripción
“1P21”, bordada en plata.
El señor Hormaechea, en repre
sentación de la E. E. E. E0 ha pro
nunciqdo un be-ere diseuro
de sa
lutación y de elogio a los represen
tante
de Bélica, que ha sido con
testado elocuentemente por el repre
sent,ante de la Real Asociación de
flutbol de Bélgica.

DEPORTIVA
Empieza

el partido

En

medio de enorme expectación
se alinean los equipos que están
constituidos
en la forma siguiente:
Bélgica. -— Debie — Vervet, De
groof — Fierens,
Hanse,
Vander
velde — Verleck,
Copée; Bragar,
Larmoe y ]3atin.
España—-Zamora
—
Otero, Ca
reaga — Gamborena,
Magna, Pc
fía—Pagaza,
Sesúmaga,
Patricio,
Alcántara
y Acedo.
Nuestros
equipiers lucen camise
ta blanca con el león de España
bordado en el pecho.
Los belgas lucen uniforme rojo.

España vence a Bé

El campo de San Mamés, ha
espléndida Wctoria de nu
sobre los campeones

Del match “PROBABLES POSIBLES”
De Izquierda a derecha y de pie (Posíbles).—Eizaguirre, Az’rietaga,
-

Sentados (Probables). Med na, Ibaibarriaga, Eguiazabal, Carrasco, Arrate
—

Las primeras emuciofleS
De salida se estacionan un rato
los españoles en el terreno belga y
Sesúinaga
lanza un cañonazo ya
pidlsimo que pasa rozando por al
to el larguero.
Los belgas desarrollan
excelente
combinación
pero carecen en cam
bio de acometividad
malográndose
sus bellos avances por esta circuns
tancia.
El primer comer del partido lo
consigue España tirándolo
Pagaza
de un modo superiorisirno formán
doce un gran ho delante de la puer
ta belga. El goalkeeper Debie lo
ge-a salvar con fatigas la situación.
Ha sido esta la primera gran emo
ción del partido.
Alcántara
alma la punterla
La línea delantera española, ata
ca con enorme coraje y poniendo
en Continuo peligro la puerta belga.
Patricio
falla en el momento su
preino.
En
enrabio Alcántara no
desaproveeha ocasión para enviar ca
ñonazos a la puerta ele Debie. Hay
un schoot inmenso de dicho jugador
que el vienio desvía, cuando todos
creíamos que entraba irremediable
mente en el goal. Se tributa nl enor
me schotador una gran ovación.

El equipo belga vene
Dicho equipo estaba cons’ tufdopor
rens, 1-lanse,Musch, Van ¡
estos jugadores han t

-
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Dos paradas monumentales de Za
mora

ica por2aø
;ido teatro de una
tros nacionales
[el mundo

La lInea delantera belga reaccio
na y lleva a cabo un formidable ata
4ue. Zamora confirma su fama do
norterazo parando ionumentalmente
os
fortísimos directos de Copée y
Bragar.
Empate en el medio tiempo
El
juego se hace algo monótono.
España continua dominando eti ge
neral pero la defensa belga actua con
notable acierto,’acompañada e no es
çasa fortuna. Llégase al medIo tiem.
po con empate a cero goale.

lebrado en San Sebastián
‘lo, Pm fila, Amador, Rey, Carmelo, A,rbide, Dimas, René’

la Olimpiada
varterbrock, Verbeeck, Pie
i, Larnoe y Bastía. Ocho de
match de San Mamés

Se hacea comentarios y se coja
cidç en la probabilidad e que venza
el equipo español, que ha mostrado
un juego más completo que el ad
versario. Sin embargo, la calidad del
juego np corresponde, en general, a
lo que deberla ser un partido entre
los equipos de las naciones que se
adud1caron
los dos primeros pues
tos del torneo oluinpico.
Se reanuda el juego
Cambiados los campos se reanuda
el juego en medio de una enormes
espectación. Acentúase ahora el do
minio español.
Alcántara
marca el primer goal
Gamborena que esta jugando mu
bien, lanza un centro que va a goa.
DeLie rechaza flojamente y Alcántara
oportunísimo
de un cañonazo cru
zado, lanzado con toda fuerza y “ma
‘lisima Üstención “, marca el primer
goal de la tarde. El entusiasmo es
grande y la ovación ensordecedora.
Un goal anulado
El equipo español hace mucho jue
go por el ala izquierda donde Alcán
tara y Acedo, se avienen perfecta
mente. El rápido Chomln lince un
pase que rebota en el medio cen

PORTIVA
it dedicado exclusivamenle al

NYA

RHINJ

irles sobre esta carrera. El historial
del recorrido, la indicación precisa

ario de trenes, etc., etc.

GRAN PREMIO
PEN’YA RHIN
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el caplt5a belga
Hansa no ha vacilado en reconocer
noblemente la superioridad del equi
po español, lamentándose sólo de la
ausencia de varios de los equipiers
titulares del “once” belga, con todo—
ha dicho Hanse—debo reconocer que
el team español, no puede conside
rarse inferior a ningún otro equipo
del continente.
Dos opiniones valiosas
El maestro Berraoudo, nos ha di
cho que el juego de uno y otro equi
po babia adolecido de falta de con
junto pero que el equipo español ju
gando con su ímpetu característico,
había alcanzado una limpia victoria
que debe enorgullercernos extraordi
nariamente.
Berton. entrenador del Atletich, ha
quedado admirado—son sus frases—
del juego desarrollado por el equi
po español. Esfima sin embargo que
las grandes cualidades de sus juga
dores permitiría aún, mejorarlo bas
tante. Estima indiscutible la supe
rioridad mostrada por España en es.
te match.
Como jugaron
Mi impresión particular, es la de
que el ala izquierda del ataque es
pañol formarla por Acedo y Alcán
tara, ha siclo lo mejor del equipo.
Patricio
ha estado muy failón des
perdiciando
numerosas ocasiones de
marcar. Pagase, ha adolecido de in
decisión.
Zamora
suporiorísirno, ha hecho
pararlas admirables. Careaga y Otero
han cubierto debidamente la línea d9
defensa. Eis la línea media, Peña y
Meana, han hecho isn brillante jue
go durante la segunda parte. En re
sumen estimo que el equipo español
esloceptible
aún de mejoras y
los jugadore0 catalanes Zamora y 4.
cántara han siclo objeto de granees
demostraciones
de cariño bien mere
cidas por cierto.
SOLANDO

La noticia
k

el sábado en todos los kioscos
l

tro belga. A1cntara reeoje inmedia
tamente la pelota que coloca en la
ved de otro schoot estupendo.
Los belgas protestan pidiendo of
fside y el referée anula el goal con
tra toda justicia, puesto que al re
cojer Alcántara el bajan, venia de un
contrario. El público tributa una ova
ción negativa al arbitro que no da
muestras
de gran competencia.
El dominio español se acentúa
Los españoles dominan ahora abier
tamente. Sesúmaga y Pagaza lanzan
dos zambombazos fenomenales paran
dq el primero Debie y saliendo por
álto el aegpndo.
Otro tiro estupendo de Acedo es
parado
dilcilmente
por el portero
belga. En este continu, ataque se
duceden los momentos de gran emo
cióp. Un comer tirado por Pagaza
ocaeiona un lío frente a la puerta,
salvando Verbet la situación en un
momento comprometidísimo.
El Segundo goal de España... y de
Alcántara
Pagaz
lapza un centro bien co
locado, Patricio lo deja pasar y Al
cántara
muy bien colocado, sehoota
pox bgjo y marca el segundo goal.
El çntúsiasmo es Indiscreptible y el
ptiblico no cera de aplaudir al egul
pier de lata1uña.
El juego decae y termina
Çoepo esta segunda parte se ha Ile
vadó ft gran tren, tos jugadores mues
tránse cansados y el resto del match,
des1izas bastante anodino, terminan
do el mismo con el resultado de dos
cero a favor de España.
La ImpresIón de Alcántara
He preguntado a Alcántara como
capitán del equipo español y htroe
máximo del partido, su opinión, Al
cántara está satisfecho de la victo
ria, pero cree que si el equipo es
pañol hubiera tenido más entrena
fnieqto de conjunto el resultado, de
bía hacer sido aún más favorable.
tlabla

rcántara,Gamborena, Patricio, Acevo, Sesúmaga y Zamora

/
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•1

en Barcelona

las 7 h)ra

le la tarde, se recib,6

ec nuestra redacjon la primera noticia
llegada a Barcelona del resuitado del mateS
y al hacerla publica ea Canaletas y o’ros
centros frecucntados por nuestros
Odas ch pert
eno, me entusiasmo.

fu ha
El he-

dio de haber sido lo dos goals de Eaóa4ls,
logrados por Alc5ntara llevó este nb&
siasnio al mtxitno.
En honor de Zamora y Alcántara
Prueba de la brillantez con que en el
match Bélgica-España actuaron los dos ji
gadores representaptes
de Cataluña es el
telegrama que el Sr. Castro, del comité
técniCo de la E. F. E. E., ha dirigido 51
presidente
del Barcelona Sr. Çlatnper, t
legraina que nos Ita sido facilitado y re
producimos c,,sfosos:
“Flkíi,
.
abrázole, ante el triunfo
enornie de
lores catalanes que merecen
que Barcelona entra riudales homenaje ad
miración.
Cadi o”.
La indicación de Castro, ha de repercu
ti, favorablemente en todos loi spOrmefl
catalanes. Se han hecho acreedores a un
gran decibimiento y a un homenaje. I
JORNADADisrossivA hace suya esta corrieti.
te de opinión y espera que los directivos
bel futbol catalán sabrán encauzarla en l
formg que merece la actuación de sus dos

grandes jugadores.
Una explicación necesaria
Nuestra
iníormaclón
del gran acontecj
miento de -San Mamás, fué confiada a nuel.
Cros queridos amigos señores lYíaz e
(Rola,sdo) que se han dignado, aceptar el
cargo de retadores correspoi.sales d nuca
tro ‘periódico en San Sebastián y
ilbao,
respectivamente.
Gracias a su aividad
ful
ipos

los piimeros

en

conocer

el

resulmón

dci -encuentro y en recibir los detalles pre.
liminares del ihatch. Pro habiendo el tap.
poral averiado la línea telefónica con fll
bao y viniendo

el servicio

telegráfico

enor

menoente deirasado, la actividad de nues
tros corresponsales y todas la-s medidas tó
niadas por nosotros para recibir amplisimos

dtalles del partido quedarais frustradas de
momento.

Debíamos decidirnos entre salir el lunes
por la tarde con información somera o
el martes por la mañana, con información

detallada. Ateniéndonos a la importancia
del acontecimiento hemos obtado por lo
segundo seguros ie que nuestros lectores
habrían de agradecernos lo ya que gracias a
ello habrán tenido un relato veridico y
cotnpleto

del

encaentro.

Cuando nuestro nimero estaba
dispuesto a entrar en máquina he
mos recibido un despacho de nues
tro redactot-corresponsal en Bilbao
comanicádonos que por acuerdo del
Comité Nacioaal ha sido levantada
la descalificacidu del I°oot-Ball
Club Barcelona.
No es preciso que hagamos cons
tar la alegría que nos produce tal
acuerdo, debido indudablemente a
la expléndida actuación de Alcán
tara y Zamora.

Hanse e! capitán del equipo be!gé,
en el momento en que fué ilevad5o
en triunfo después de haber con.
quistado

en Amberes la fina! del
torneo olímpico
(Fots. Domínguez).

LA JORNADA
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Marthienc

bate

por 3 a 1

Cortés,

Gon manifiesto retraso, el árbi—
sefior Cruella señala el comien
zo del partido, alineándose los ju
gadores en la siguientes forma
“Jpfter”: Asensi, Reyes, Garrobé.
AIujn, Gallicó, MitCiavila, Samsó,
Naval, Cros, Pujol, Tena; y por el
«Martinenc”
Bertrán, Roig, Subí
rana, Mariné, Montfort, Bessas,
Mercader, Albadalejo, Costa, Sán
diez y Rodrigvez.
Al empezar el juego despliegan
ansbos equipos gran energía en los
ataques y en nno de sus empujes,
tAibadalejo, del “Martinenc”, renia
(la eqn acierto un soberbio shoat
que su coeqisipier Costa había lan
zado contra la puerta de Asensi y
que éste pudo apenas rechazar.
Puesto de nuevo el batán en jue
go, se repite el ataque del “Marti
sierte”, siendo rthora SáIIche4 quien
marca un segundo goal para su
equipo.
A pesar de este nuevo tanto, no
se amilanan los del “Jópiter”, y tras
buenas jugadas, que son muy aplau
didas, se produce un penalty contra
el “Martinenc”. Tirado por Naval,
la pelota va a las nubes por denia
dado celo de éste al shootar.
A poco se llega al descanso.
En la segunda parte se observa
en
jugadores
del “Júpiter”
fir—
‘inc los
deseo
de mejorar
el resultado
tro

hasta ahora obtenido, pero los del
Martinenc”, especialmente Bertrán,
Roig y Subírana, desbaratan estos
tanes con ciendia y acometividaçk
Por fin, gracias a un segundo pe
ialty, consigue el “Júpiter” su único
oaL
El “Martinenc”
vuelve por sus
(fueros, y aprovechando Costa una
excdente
centrada
de Mercader,
suarca un buenísimo goal que es
nuy
aplaudido.

Faltaba poco para concluir el tiem

o

reglamentario,

Espanya.

a Kípiter

cuando el árbitro

dió por terminado el partido por
falta de luz.

Espanya y 8adalona
empatan a 1
En el campo del F. C. Espanya
se jugó ayer el anunciado partido
entre el primer eqLipo de dicho
Club y el del “Badalona”.
Los equipos alineáronse de la
forma siguiente:

— Leal—Gil,
Saura —
Blanco, Torres—Orriols,
Bo

let, Piasa, Castillo.
Badalona.—Bota—Font, Tejedor,
A,—Silvestre, Mauricio, Bellavista
—Villa, Vicente, Timoteo, Limas,
Tejedor
L.
Durante el primer cuarto de ho
ra el equipo rojo jugó con sólo

diez jugadores, y no sólo defendióse bravamente, sino que a pesar
de

este handicap

consiguió

un do

minio bastante pronunciada.
AL poco rato de haber apareci
de Pedrola—que jugó de delante
ro centro en el equipo rojo—, el
“Espanya” logró el primer goal,
entrado por el precitado jugador,
tras breve combinación con Plaza
y Bolet.
.Animáronse las huestes del “Ba
dalona” y pusieron sitio a la puer
ta de “Leal”, no logrando su ob
jeto, tanto por la acertada actua
ción de “Leal”, como por la de
sus compañeros Saura y Blanco. En
el ataque distinguidronse Vicente,
LImas y Tejedo-r L.
En el segundo tiempo, el “E
panya” alienó sólo diez jugadores,
pues Blanco, lesionado, no salió.
Durante los primeros diez minu
tos, el dominio del “Badalona” fué
absoluto, y consiguió el empate,
merced a un admirable shoot cru
zado de LImas.
Reapareció en seguida Blanco,
pero, no obstante, sus enormes d
seos de jugar, no pudo hacer cuan
to quería.
En esta segunda mitad, el do
minio fué alternativo, si bien se
notó mayor empuje en la línea
de ataque roja. Fueron varjos los
shoots de Orriols y Bolet.
Faltan
pocos momentos para
terminar el partido cuando Bolet,
sorteando a medios y defensas, se
dispuso a shootar, pero Bota su
jetóle por la pierna, derribándole.
Se castiga con un penalty, pero los
jugadores del “Badalona”, a ex
cepción de Bota y otro, se retira
ron.
Seguidamente el árbitro suba la
terminación del partido..
Del equipo rojo han sobresalido
Cortes, Saura y sobre todo Blanco,
Plazas y Bolet.
Del “once” costeño, los mejores
Bota, Mauricio, LiBias, Tejedor 1.,
POTROCLO.

El campeonato de Lérida

TODOS

LOS

Reunidos los delegados de los
Clubs de Fott-Ball, federados de
la provincia de Lérida, han acorda
do, confeccionar el presente ca
lendario para disputarse el Cam
peonato de este año.
PRIMERA VUELTA
Día 16 de Octubre.—Mollerusa
Lérida, Cervera-Belivis, Balaguer
Tárrega.
Día 23 de Octubre.—Balaguer
Bellvís, Mollerusa-Cervera, Tárre
ga-Lérida,
30 de Octubre—Lérida-Cervera,
Balaguer-Mollerusa. Belivis-Tárre

sportslllell
tonifican su cuerpo
con el famoso

ANIS
TAUP
DEL

¡sé (ierniá:
Sabadell

DEPORTIVA
rusa, Beilvís-Cervera, Tárrega-Ba
laguer.
27 de Noviembre.—Bellvís-Bala
guer, Cervera-Mollerusa, Lérida
Tárrega.
4 de Diciembre—Cervera-Lérida,
Mollesusa-Balaguer,
Tárrega-Beli
vis.
It
Diciembre,—Moilerusa-Bell
vis, Balaguer-Lrida,-. Tárrega-Cer
vera.
18 de Dicienibre.—Balaguer
Cervera, Lérida-Belivis, Mollerusa
Tárrega.
El día 2 se inauguró el espacioso
campo del nuevo (‘lub de la Juven
tud Radical (le Lérida.
El partido do inauguración lo ju
garon el primer teani del nuevo
Club y el de Cervera, ganando esta
último por 2 goals a 0.
5*5

TALLER

Fotograb

Federico
Carrera
AMALIA, 39, 2
BARCELONA

ser jugada en el Campo de
Sports de Lérida, entre los teams
de Foot-Ball de la provincia y el de
Para

b’anta Colorna de Queralt, ha sido
dada una magnífica copa de oro y
plata pot- la casa del Champagne

Hesperia de Castellnou de Seana.
Ha pedido ingresar en la Federa
ción de Foot-Ball, el nuevo Club de
portivo Leridano Juventud Radical.
Paja últimos (le mes se prepara
una fiesta atlética. Será la fiesta de
presentación (le la sección atlética
del “Camp d’Sports” (le Juventud
Republicana,
cine es muy numerosa,
y está bien entrenada en todas las
pruebas atléticas. La preside el se
or
Sabater Mur secundado por va

liosos elementos, que hacen espe
rar días brillantes para la tal enti
dad,

en los deportes

atléticos.

De Pier
En el match benéfico para los sol
dados de Melilla entre el O. D. Pie
rene

y el segundo A. Igualacli

ven

ció éste por 5 a 2.
EL “F. O. Pierenc” no cesa en su
tarea de contratar partidos amisto
sos, para perfección de sus jugado
res. En breve nos visitarán varios

notables equipos de Barcelona-A. Ri
balta.

1
Nuestro

colega

parisino

“Foot

Bali Association”, dedica en su nú
mero de la pasada semana un ar
tículo al match Bélgica-España. El
articulista, después de estudiar las
características

de ambos equipos

se

pañola...
por el hecho de jugarse
match en campo sin hies’c.

el

Inclina a creer en una victoria es

¡ Pobres bilbaínos, tan justamente
orgullosos del terreno (le San Ma

més! De una plumada, desde Pajis,
os dejan el campo mondo y
lirondo, y por un milagro no os lo
trasladan
a la plena aridez de la
Mancha.
La competencia y erudición de los
redactores de Foolljall Associatioss no
han quedado esta vez a la altura
acostumbrada...
El match internacional
entre Di
namarca y Noruega terminó con la
victoria noruega por 3 a 1. El match
en general fijé muy nivelado, pero
Dinamarca
mostró mayor eficacia

en el ataque.

COÑAC

Se

da

como

muy

Vifiale, actualmente

probable

en

que

servicio,

parta para Melilla. Por otra parto
se espera que Planas ingrese en el
“Barcelona”,
cuyo
equipo estaría

constituido entonces en la siguiente
forma: Zamora
Planas,
Martinez
Samitier,
Sancho, Torralba,
Celia,
Alcántara, Martínez, Gracia y Mar

tínez-Sagi. Si Alcántara no se deci
de a jugar, le substituirla
mente Piera.
*
* *

probable

El Colegio de Arbitres (Región
Catalana) ha celebrado Asamblea
general, eligiendo la siguiente Direc
tiva: Presidente, Torrens; secreta
rio, Grau; tesorero, Peris; vocales:
Llovera y Palomeras.
Parece probable que ea breve se
celebre nueva elección, pues nos
consta que el presidente electo no
acepta el cargo.
El lío futbolístico de Italia no lle
va trazas de arreglarse y adquiere
aspectos de conflicto internacional,
pues varios Clubs suizos han jugado
contra los disidentes de la Federación
oficial italiana y ésta ha recurrido
a la 1’. 1. E, A. pidiendo medidas
severas contra dichos Clubs helvé
ticos. La Federación suiza se ha li
mitado por ahora a imponer multas
de 200 francos a los citados Clubs.
El “Racing”,

este

de Santander,

llega

año al campeonato del Norte

con grandes arrestos. Por de pronto
ha obtenido una bella victoria so
bre el “Deusto”, en el campo del
propio “Deusto”.

Por otra parte el “Arenas”, en on
partido amistoso venció recientemen
te al “Atletic”, algo desmembrado.
La tarea será ruda esta temporada
para los actuales campeones de Es
paña.
El “Español”

ha sido uno de los

equipos más perjudicados por los
sucesos de Melilla. Han quedado po
co menos que en cuadro. Parece, sin
embargo, que a última hora gracias
a algún oportuno ingreso el teani
azul-blanco ha quedado bastante epa
ñadito. Un miembro de la Junta
nos expresaba su confianza dicién.
donos: “Cuando menos nos bastará

para vencer el “Barcelona”.
*5*

THERRY

Los pala dates delicados lo han proclamado el melor

ga.

6 de Noviembre.—Bellvís-Molle
Lérida-Balaguer, Cervera-Tá
rrega.
13 de Novlepibre,—Cervera-Ba
laguer, BeIlvís-Lérida, Tárrega-Mo
llerusa.
20 de Noyiembr—Légkja-Mojle
rusa,

Sociedad AnónimaCosp.
____________DormitorioSan Francisco,14
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lí sin preparación física alguna, sin
conjunto y sin unidad moral. Y has
ta dióse esta vez el insólito caso de

V)

que el Director

de Sección de Remo
Para el día 16 está anunciada en’
el Real Club Marítimo la regat
ínter-club de outriggers “Copa Me

del R. C. M., no abemos con qué
espíritu
deportivo, se adjudicó un
lugar en el ocho, dejando en tierra a
elementos que, no cabe duda, esta
ban en condiciones infiaitamne sise
jores que él de ocupar el sitio.
F,ste detalle basta para significar
cómo fué la cosa en el ocho del ma
rítimo y la moral deportiva que por
aquí se practica.
No es, pues, de extrañar el lamen
table papel que representaron nues
tros remeros en la competición inter
No tuvimos la fortuna de asistir referente a la mecán a del mo’vi— nacional de Holanda y la gran lec
al gran certamen de Holanda y no mientos en el ejercicio del remo, no ción que alli hubieron de recibir,
podemos por lo tanto hablar con vi
En consecuencia cabe afirmar que
difiere en lo esencial de la que pre—
sión propia de lo que allí pasó. Ello domina en el remo extranjero, y que nunca, a pesar de nuestro bello es
no obstanfe, hemos r’’ngido y con
el estilo nuestro se semeja el clá
tilo, podremos codearnos con los
trastado las impresiones que de di
sico inglés.
equipos extranjeros si no orientamos
cho campeonato nos han exterori
Entonces, siendo así, objetará el nuestros procedimiento en un sen
zado los compañeros que en el mis
lector, cómo se explican / los ridí
tido superior, Es preciso reconozca
mo tomsron parte representando el culos resultados que nuestros equi mos de una vez para siempre la
remo español,
pos obtuvieron en Holanda? Ello enorme importancia que tienen en el
Del análisis de dichas impresio consiste en que, si bien los extran
remo los valores de disciplina, mé
nes resulta que en Holanda quedó peros nada tienen que enseñarnos todo, organización y moral colec
completamente
desvanida
para en cuanto a la técnica o estilo se tiva.
nuestros remeros y elementos di refiere, mudho en cambio podemos
Examinad sino, el extraordinario
rectores que les acompaíiaron, la le aprender de ellos respecto a disci
caso de los suizos que con un es
yenda de la superioridad técnica de plina deportiva, normas de entrena
tilo conceptuado por todos los in
losextranjeros.
Acerca de este es- miento y moral de equipier.
teligentes detestable, vienen conquis
tremo, estamos hoy ya todos con
Nuestros equipos, conforme ocu
tando los primeros puestos, mer
formes — nosotros hacia tiempo que rre siempre, hubieron de concurrir ced a su organización y energía mo
lo veníamos diciendo -— en que la al mencionado Campeonato de Euro
ral.
concepción general que aquí existe pa en pésimas condiciones. Fueron
ANGEL MÍLLÁ.

diterráneo” (segundo año), cuyo tro
f’n
fu4 slorjado p’r el ditíngui4o
sportsnian
Según
mar de
remeros
can-seeste

ACOTACIONES’

Comentarios a Ja visJta
deJ “LileiluVe”
La reciente visita de los nada
dores franceses nos ha confirmado
algo que ya estaba en la mente de
todos: que la natación progresa en
nuestro país con una velocidad só
lo superada por el futbol y el ten
fis.
Teniendo en cuenta el obligado
salto atrás, que todo cambio de es
tilo reporta en natación y la lenti
tud con que asimila la nueva téc
nica el nadador, es por denás ha
lagüefia la actuación de nuestros
jóvenes tritones, frente a los ases
franceses.
La mayoría de los nuestros—
Fábregas, Pinillos, Gibert, etc.—es
tán aún en el A B C de su carre
ra deportiva, y la rapidez con que
han adoptado el crawel americano
—el que ha valido las grandes vic
torias al equipo de Honolu —nos
augura una inmediata caída de to
dos los records españoles hasta
400 metros. A partir de esta dis
tancia, son ya menos acusados nues
tros progresos y creemos que los
tiempias records de Cuadrada vi
virán aún largo tiempo. Un solo
hombre se destaca en carreras de
fondo: Puig. Sin embargo, la de-

.e5or Quer.
parece, a causa ile cierta
fondo que existe entre los
del inesicionado Club, úni-:
concurrisi. a la referida rei

gata el equipo
do por
Balada
que las
puerto

de

Cuadrada, intega

los remeros Lnspla’.as, Ooll,
y Blanco. No hay duda
aguas deportivas de nuestros
están alborotadas.
-

No hay duda de que el inquiet
timonel Antonio
Santamaría
est5l
formando tripulación a base de Campe
y de Badías; suena también el nom.
bre de Mario Ferrer y el de
bogador neiifito, de atlética estrur.
tura. Veremos qué resultará de
do ello.
Ricardo Masana, el simpático r&
mero, eterno campeón, ha sido hen
rido en Marruecos, aunque, por for
tuna, de una manera leve. Excusa
mos decir cuánto nos alerarernoj
de su rápdo restableciznientó.

ca—Gibert menor—llenaron los res
quicios que la inexperiencia y el
excesivo entusiasmo produjeron en
nuestras filas.
Mucho es de agradecer el es

fuerzo hecho por estos muchachos
para darnos la única victoria que’
Cataluña ha conseguido en este
match, y si el camino empezado
no se interrumpe—que no se in
fectuosa

ádaptación que del erawi

trudgeou

ha hecho

terrumpirá—, no ha de tardar el
día en que veamos a Giménez, Fá
bregas, Costa y Pinillos y tantos
otros convertidos en grandes cam
peones, que den a nuestra tierra

metros, record que ha sido reco
rrido por la Federación Francesa
confianza de sus fuerzas, pueden de Natación. Pero aparte de él no
abocar al fracaso una esperanza
hemos visto a ningún as.
el honor y la gloria que por ser
que convenientemente aconsejada
No nos extrañaría que el pró
su patria le corresponde.
daría sus frutos.
ximo match con los franceses fue
En cuanto a los nadadores fran
se el reverso del actual, pues si
J. TRUETA,
ceses, como ya se dejaba entrever en las carreras de veloedad pu
por las crónicas del secretario de ra, ya estamos a su n/vel, no an
la U. S. F. S. A, Mr. Drigny, damos muy lejos de ellos en las
continuando con su sistema anti
demós.
cuado. sacando las piernas hasta
Respecto a water—polo y a pe
las rQdillas fuera del agua y su
sar de no incurrir con tanta fre
Pai’acc
e que el notable nada
mergiendo la cabeza, nos dan la cuencia como ellos en la ilegalidad
dor y Campeón de España de 400
impresión de que no han recogido demostramos que en cuanto a téc
metros
Sr. Basté, se esté. prepa- ninguna enseñanza de Bruselas.
nica y rapidez no teníamos nada
ranelo para batir el record de Gua,.
Uno entre todos ellos merece pá
que envidiarles. Quizás faltara al
diada
‘obre esta distancia, estable
rrafo aparte; nos referimos a Per
go de cohesión en nuestras líneas;
c’ido en iabade1I el año 11)19 con el
not. Este nadador parece alcanzar
quizás nuestros deferders se mo
tiempo de 6 m. 37 a. 1 quinto.
el máximum de perfección que es viesen demasiado detrás de la pe
Por el grado de entrenamiento en
asequible con el sistema ‘sntiguo/. lota; pero la voluntad de encer
por la facilidad y;
Consiguió rebajar de 7 segundos y la valla en forma huniena que que se halla,
energía con que practica ci over, n
el record de Francia de los 400 interceptaba el paso de Id estén
dudamos que conseguirá su objeto.
y

la excesiva

LA PRIMERA INFORMACIÓN
GRÁFICA Y TÉCNICA DEL
la hallaréis con todos lOS
detalles de la carrera, en el
número del próximo lunes de
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riores matchs internacionales. Como
decimos, esta vez los pesimistas se
Era acaso el combate más es
equivocaron y vimos un combate,
perado de la velada, hubo quien
que fué bueno y habría podido ser
creyó en una desesperada y brillan
espléndido, si ambos boxeadores,
te defensa de Chueca, otro veían
no hubieran cerrado tanto su juego,
fácilmente vencedor a Vallespín, los pero en fin ellos combatían y no
dos acertaron. Hasta la mitad del
nosotros; de todos modo aplaudi
último round. el combate, fuéÁo que mos repetidas veces ci arte y el
pretendían los primeros y en el mi
valor de ambos rivales
nuto final, cambió la cosa de tal mo
La característica de este combate
do, que sólo había un zoxeador en
quedó fijada en el primer round,
el ring, el otro actuaba de puching, sier’do los demás la repetición exac
salvándolo del k. o. el gongo y su ta de este, esto es, buenos directos
descomunal coraje, que fué lo más d. entrada de Cay; cuerpo a cuer
saliente del combate. Seguros esta
po colocando Miró, glpes cortos en
mos de que Chueca recordará por
el estómago para separarse y vol
mucho tiempo la ovación que se le ver a empezas. Ligera ventaja a
hizo ayer. Es un bravo combatiente.
Cay.
1.0 Peco vimos de interesante en
A nuestro entender los jueces su
este round, entradas de Chueca, es
quives de Vallespín y cierta apatía frieron una equivocación al dar
match nulo, pues el combate era
en este último.
ganado y bien ganado por Cay, que
2,° Repetición del anterior.
sacó ventaja en todos los rounds,
3.° Golpe bajo de Chueca invo
cepto en el segundo y en el oc
luntario y sin consecuencias, cro
chet derecho de su rival. Domina tavo; la victoria, pues, no podía
escapársele en modo alguno.
Vallespín, una serie algo confu
sa de Chueca ; al contestar el
Otra cosa algo chusca, fué la que
campeón esquiva bien aquel.
se le ocürió al amigo Gasanovas

Vailespimi-Chi*eca

EN LA BOKEMA

UNA BUENA

VELADA

Martucci, más bregado que su. ad
El martes asistimos a una mag
nífica velada en el salón dc la calle versario, quien, en cambio, llevo to
da la iniciativa en los ataques, cree
Floridablenca, el público acudió so
mos que a esto debió el veredicto
lícito al reclamo de los combates en
del Jurado, plotLstado por parte
tre los que destacaban los de Va
del público, por nuestra parte, opi
llespín-Chueca, los eternos aciver
sanos, y nuestro camoeón Miró, namos que en el termino medio es
tá la virtud.
contra Gay un buen pugilista fran
cés, vencedor de Husson según re
Galmes-Caudet a seis rounds de
zaban los programas; no dudamos dos minutod.
que para la empresa fué un esfuer
Acerca de este combate, llamare
zo el combinar este cartel, pero es
mos la atención a los organizadores
peramos que ella se convencerá de por el hecho de poner frente a frente
que al anuncio de programas atia
dos boxeadores de la misma casa,
yentes, el público no le ha de fal
suponemos que la substitución de
tar, como lo demostró palpable
Villar por Galmes, se hizo con la
mente llenando la sala con una mejor intención, pero un combate
entrada que ya la quisieran los entre dos púgiles que entrenan jun
organizadores
para los días de tos, que se conocen perfectamente
fiesta.
el jaego, que saben todas las re
González y Otero, a cuatro rounds tas el uno del otro, y que no igno
de dos minutos:
ran que el menor descuido puede
ser fatal, ha de hacerles reservados
Hicieron un combate como esta
y prudentes a la fuerza, y ésto el
mos acostumbrados a ver entre prin
público desconfiado de por sí, lo
cipiantes, esto es, se pegaron mtcho
y mal, la imprecisión en los golpes, toma las más veces por chiqué, a
fué causa de que Otero perdiera el pesar de la buena fe de los boxea..
dores, quienes hasta que los golpes
match, pues pegó más que su ad
versario, y aún contó con un K. D. recibidos obran sobre ellos más
en su actvo, pero afeó tanto su móral que físicamente. no abando
combate la falta de noción de las nan esta táctica y... esto fué lo que
distancias y como consecuencia de pasó en este combate, así es, que,
ella dos golpes bajos en el primer en el primer round, no vimos más
dound y otro en el segundo, que que desconfinza y en el segundo y
tercero, aparte dos crochets de Can
aprobamos la decisión de los jue
det, nada apuntamos tampoco, há
ces al dar el combate a su adver
sario, menos vivo que él, pero más biendo’ el respetable de manifestar
su desagrado que se hubiera exte
sereno en el ring.
Martucci-Cannes, aseis tounds de riorizado ruidosamente a no variar
2 minutos.
la conducta en el
4•0
round. Serie al cuerpo de Gal
l.° Ataca Cannes, y su adversa
mes, que desconcierLa a su adver
rio esquiva por dos veces. in-fig
thing, un uppe’cur de Martucci saiiO sin duda por lo inesperada,
reacciona Caudet, y entra en clinch,
por un doble crochet dc su con
trincante.
dos crochets de derecha de Caudet,
2.
Cannes coloca una sie de Galmes contesta y aquel esquiva,
la que ci destaca un crochet d. iz
serie de Calmes, Caudet se separa
y entré nuevamente de directo de-.
quierda. Buenos esquives de Mar
recao que pone K. O. a su contrin
tucci.
3.° Martucci domina atacando por cante; cuerpo a cuerpo.
golpes cortos.
5.° Serie de Calmes que remata
4° Buena entrada de ¡Ylartucci, con un upercut; buen directo de
responde su adversario con un buen Caudet al que siguen dos crochets;
domina Caude1.
crochet; esquive de Martucci y vuel
6.° Cuerpo a cuerpo; un upper
ta a emne-7ar buenos gipes de
cut al estómago al activo de Caudet;
ambos; forcing.
5.° Un uppercut de Cannes, un un chochet en las mismas condicio
crochet de derecha del mismo; una iae, otro contestano por Calmes, in
serie de Martucci, rematada con un figthing y... c’est fmi.
directo de izquierda al intei.tar res
Vencedor Caudet, que está progre
ponder su adversario, un swing de sando, en cuanto a Calmes, se em
Cannes es esquivado y otro llega.
pena en dar un uppercut de derecha
6.° Martucci ataca violentamente,
que no le resulta por exceso de pre
paración, pu..s balancea enormemen
Cannes resbala y respondc, esqui
vándo bien su ccotnincante, que co te el brazo hacia atrás, pareciendo
loca tina nueva serie; directo iz
olvidar que el uppercut es esencial
quicd
de Cannes; derecha de su mente un golpe corto; cuide este
adv’.sro
y suma el gongo.
detalle y verá su resultad.

t

Miró que hizo con el francés Gay uno de los me/ores
combates que se han visto en Barcelona

Al dar el /allo de match nulo, co.
mo el público protestara, dijo que
los fa1lis del tribunal son inape
lables, pero que él creía que ha
bía ganado Cay, y esta declara.
muchos aficionados.
Nosotros
creemos, firmemente
que la manifestación de Casanovas
debió molestar a los jueces, pue
indiscutiblemente era un voto di
censura a su sentencia; ahora, par
ticularmente, obré bien el árbitro a
descargar su actuación y es de ala
bar su franqueza. Cay retó a Mi
sé, nuevamente, entre los aplausa
del público que le ovacioné y cas
de repetirse el combate votanno
pr el árbitro único, y... vamos cc
la reseña.
Primer round. El primer puñeta
z, lo pega Cay, un directo de iz
quierda; repite con otro y contest
Miró Lun un buen crchet de den
I’Mró-Gay
cha; entran luego cuerpo a cus
Y vamos con el combte de 15 po, en el que ambos se empujan
noche. Este ponía frente a frente a pero apenas se pegan.
2.° Apuntamos un uppercut al es
Cay, campeón de las Bocas del Ró
dano y Miró, que lo es de España. tómago en el haber de Miró. Ca
Había quien esperaba mucho de es
entra en in-figthing, siempre co
ventaja; dos buenos crochets d
te combate y otros lo contrario;
acertaron los pri:n.rros, aunque es Miró al estómago y un upperci
fuerza conceder qu. no habían ido de derecho id. id.; ligera ventai
muy desencaminado los segundos a Miró.
3,0
Uppercut de nuestro campal
en sus ponósticos, d .f.j la colec
ción de camelos que v.nían lar
al estómago cuerpo a cuerpo si
gándonos eoi iciotivo de los ante- resultado; Cay dobla buenos di

4.° Un crochet de Chueca res
bala sobre el flanco de Vallespín,
resultando ur codazo que le vale
una amonestación de Casanovas.
Vallespín domina. Vallespín pro
sigue dminando en el quinto do
blando muy bien alguns directos.
Sexto y último round. Chueca
ataca, Vallespín contesta y do
mina
persiguiendo a su adversa
rio alrededr del ring y acorra
lándolo a las cuerdas.
Chueca está cmpletamente aca
bado, materialmente k. o., sólo se
sostiene en pie por un prodigio de
enegía y valor, y en medio de una
lluvia de golpes de Vallespín y de
los aplausos y gritos de la concu
rrencia, electrizada, suena el gon
go y una ovación de las grandes.
Vallespín es vencedor ,‘ ovacio
nad, lo mismo que Chueca,

—

rectos y dos crochets al cuello, que
de haber llegado bien, )odían ha
ber acabado el combate; buen di
recto de Miró. Ventaja a Gay.
4. lnfigthing continuo pegando
Cay de entrada y trabajando nues
tro compatriota el estómago del
francés. Igualdad.
5° Apuntamos un magnífico cro
chet izquierdo de Cay a la cara;
Miró dobla un golpe al estómago;
in-figthing, crochet derecho de Cay,
cuerpo a cuerpo, la cosa se ani
ma, entramos en plena batalla y al
final del round se aplaude a am
bos púgiles. Ventaja a Cay.
6,° Miró pega al estómago del
francés, cuyo plexo’ solar parece
ser su obsesión. Cay coloca una
ser a la cara y un estupendo cro
chet, que parece molestar algo a
Miró. cntaja a Cay.
7 Un buen cros del español;
repite de derecha al estómago, con
teatando Cay or d v.,ccs l cuer
po y la cara,. Igualdad.
Golpe bajo de Miró, un mi-
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nuto de descanso que no deja trans
currir Cay yendo decididamente a
la pelea, domina Mjró y se acaba
el round con un gran crochet de
Cay.
9.° Plena batalla, el público ani
ma a los boxeadores, magníficas
entradas de izquierda de Cay, que
nos parece las da con la mano algo
abierta, colocando buenos golpes, un
excelente directo de Miró. Cay do
mina.
lO. Se nota el deseo de acabar
ambos boxeadores; este round es
llevado a un eren Loco,domina Cay
que doca buenoa golpes, entre los
puro clasicismo, Mió golpea toda
que anotaiños dos directos del más
vía al estómago; acaba el round
entre la mayor animación de acto
res y espectadres.
Cay besa a Miró y en medio de
la general admiración, los jueces
dan match nulo, el público protes
ta... y salt satisfecho de La velada,
Hasta otra.
J. L. X. LASPLASAS.

Despuésde“lo”de

segundos, sabía que Pocovi no te
nía probabilidades de éxito.
El resto ya es conocido. El día
de la final, no me dejaron ni en
trar la moto, y nos echaron a em
pellones de la pista.
Y finalmente, lo que tenía que
suceder:
la justa anulación del
Campeonato decretada por la 13,
velocipédica Española.

La opinión dé Saura
sobre Bocøvi

Palma

—Qué
opinión tiene usted de
Pocovi?
—“No me gusta desmerecer a
los demás, pero e neste caso, co
mo, entiendo que Pocovi ha obra
do poco sportivamente conmigo, no
tengo inconveniente en sentar ml
opinión.
Pocovi es una simple medianfa y
no creo que pueda llegar nunca a
ser un campeón verdad. Le faltan
facultades física. El ciclismo es
al fin y al cabo un deporte en que
las facultades atléticas
gran
influencia y Pocovi careL . ellas
en absoluto. Su pecho nos dice
hiperbólicamente Saura—no tiene
más diámetro que un muslo mío.
Prueba de que no es un campeón
es el tiempo que empleó en la “fal
sa final”.
Y hay que tener en cuenta que
llevaba 30 días de entreno sobre
la pista”.
—“Yo le había lanzado un reto,
para el día 9, en las mismas on
diciones de carrera y lugar que el
Cqmpeonato. Depositaba yo 1,000
pesetas en un Banco como garan
tía, y le advertía que si el 5 de
Octubre a las 5 de la tarde no me
contestabb, entendía yo y enten
derían todos que “tenía miedo”, y
Pocovi, ha tenido “miedo”, puesto
que no ha contestado”.

HABLANDO

CONSAURA

Indudablemente, las declaracio
nes de Saura, la víctima propiciato
ria de la tragi-comedia de Palma,
tienen alto interés.
Comprendiéndolo así y para po
der ofrecer a 1os lectores de LA
JORNADA DEPORTIVA
las primicias de
la que el popular campeón de Bar
celona nos dijera, acechamos su
regreso de Palma para “disparar
le” las preguntas que nos intere
saban.
Saura no llegó a ésta hasta el
jueves, esperdndo que Pcovi con
testara a un reto que nuestro co
rredor le había lanzado. El mis
m jueves, por la tare, Saura, en
los talleres de ls señores Laborda, nos contaba, mitad riendo, mi
id indgnado, Is lances de la aven
tura palmesana.
De cuanto nos dijo, que fué much y sabroso, extractams a con
tinuación lo de más alto interés,.

Boyer y Pocovi. Yo me encontra
ba fuerte, en forma y tenía con
fianza en que debidamente entre
nado, debía hacer un buen papel
en la final. Pero para ello era ne
cesario encontrar un entrenador,
ya que en dicha final Parets for
maba equipo con Pocoyit. Arbona
se me ofreció e hicimos algunos en
trenamientos, pero en seguida . vi
que yo no rendía, detrás de su
moto, todo lo que yo sabía que
podía rendir. Hablando claro, para
mí, no era Arbona el entrenador
ideal ni mucho menos.
En esto surge el desgraciac$o
incidente de Bdver.
Durán y yo llegamos en seguida
a un acuerdo: formaríamos equipo.
Lo comunicamos a la Junta del
Veloz, y ésta, de momento, m
poco opuso reparos; telefoneó a
la U. V. TL, que dió su asenti
miento y anuncié el envío de sus
delegados.
Pero, en la noche del sábado
el “famoso” señor Seguí nos anun
cié que no había nada de lo dicho.
Pocovi protestaba y había que aten
derle. Esta es la razón aparente
que alegaba el señor Seguía. Si
hubiera querido ser franco, hubie
se dicho que “sea como fuese”,
quería que el campeón fuera ba
lear, y como alguien le había en
terado de que Durán y yo (que
nos entrenábamos de seis a ocho
de la mañana para que no hubiera
‘quien supiera a ciencia cierta cuál
era nuestra forma), cubríamos las
vúeltas normalmente en 20 6 21

El argumentO de la
comedia
—Como usted sabe, yo me había
inscrito para el campeonato de me
dio fondo, con Rubio como entre
nador. Por motivos particulares
surgió una desavenencia entre Ru
bio y yo, y me quedé sin entrena
dor. Consulté el caso con la Junta
del Veloz Sport Balear, y ésta no
puso reparos a que en la serie
eliminatoria me entrenase Parets,
que era el entrenador de Pocovi.
Cané mi serie, contra Tresserraz
y Llopis, quedando oficialmente cia
ificado para la final, junto cop
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over

es imbatible

—iQué nos dice usted de Bo
ver?
—Que a no haber sufrido el ac
cidente, Boyer sería a esta hora el
campeón indiscutible. Entrenado y
en plenas facultades como está1 le
considero actualmente inbatible por
ningún otro corredor nacional, so
bre todo entrenándole Durán que
es el “as” de los entrenadores es
pañoles. Por algo no me lo quisie
ron “prestar”.
De haber corrido yo cen Du,án

Saura entrenándose

tengo la seguridad de que Pocoyl,
habría quedado retrasado de xtq
escasas vueltas.

¿Dónde se celebrará
el campeonato
—
Dónde cree usted que se ce
lebrará el nuevo Campeonato?
....-.En Villarreal lo quieren y han
hecho ya valiosos ofecimientoS.
Pero se me ha dicho, que en Ld
rida los directores del Estadio de
la Juventud Republicana, piensan
superar dichos ofrecimientos.
La U. ‘vs. E. será la encargada
de decidir según las circuns’ancias.
Yo lo único que puedo aseuurarle,
es que concurriré al Campeonato,
dispuesto a hacer lo que hubiera
hecho en 1alma si me hubieran’
dejado luchar con todo cntusiS
mo...”.

Un formidable equipo
para las 24 horas
_ñCuáles
son sus proyecto it
ferentes a nuevas carras?
e
.......Desgraciadamente pueden ser
pocos. Entro en filas el mes que
viene y entonces, se habrá acaba
do por un largo tiempo, el ciclis
mo activo para mí.
Sin embargo tendré tiempo para
tomar parte en las 24 horas de
Sans. Hoy mismo he ido a inscri
birme formando equipe cn Rnver.
Con tal compañero, estimo que
nuestro equipo podrá tener frente
a todos los equipos nacionales e
Incluso a los extranjeros.
También tomará parte en la “Co
pa Bonau” organizada por la “Pc
nya Sportiva Gracienca”. Y des
pués ya nada más, hasta que no
haya cumplido el servicio”
La conversación toma otros de
rroteros, hablamos del estado del
ciclismo en Cataluña, de la nece
sidad de organizar frecuentemente
grandes carreras, del suspirado ve
lódromo, etc., etc.

Saura

SAURA

Campeón de Barcelona
de medio-tondo

resume

Al despedirnos, con esa ingenua
firmeza tan suya Saura resume:
—Ha sido una lástima que el
“eloz Sport Balear” se haya dejado
llevar de su excesivo ioclismo.
Deben comprender que no hay ra
zón alguna de que los campeona
tos de España se los lleve siempre
un mallorquín.
INEORMATOR
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Consecuentes con nuestro pro
pósito de encargar las distintas sec
ciones del periódico a técnicos es
pecia,tizados, nos cabe la satisfac
ción de anunciar que la rúbrica
“Tennis” será desempeñada por
nuestro distinguido amigo Don J.
Mesalles Estivil.’
A veces, no obstante, cuando la
índole del asunto lo requiera, un
sustituto ocupará su puesto, con
servando íntima relación con Ci cri
terio de nuestro redactor; cari,pues,
esperamas no será motivo de ex
trañeza que alterne su firma con
la del crtico “Ver”.

Dsqusones

tennisilcas

Se nos pide una colaboración
se nos concede una indepenesen
cia. Aceptamos porque si de una
parte nos creemas obligados a coo
perar cn nuestras fuerzas a toda
manifestación deportiva que pue
da señalar un progrese y ion es
tímulo para el tennis, le otra par
te la declaración de respeto nos
obliga más por la confianza que re
presenta.
Nos hacemos cargo de la situa
ción en que se encuentran jugado
res y Clubs actualmente y esto nos
obliga a sentar algún principio que
señalará el carácter de nuestra co
laboración en este periódico.
En efecto, tanto los jugadores
como las entidades a que pertene
cen tienen una mayor o menor ca
tegoría y para estímulo de los in
feriores se han venido prodigando
los elogios que, si bien satisfacen
por lo general, esta gran fuerza
motriz que se llama vanidad, y de
ello ha podido sacarse algún pro
vecho, nos colocan, en cambio, en
una difícil situación, cuando de
bemos hablar bien de lo que en
realidad lo merece.
Nuestro firme propósito es pu
blicar la verdad a secas; cuando
de ella se desprenda un elogio,
que lo aproveche quien merezca;
cuando, por el contrario, salga una
censura, el afectado por ella debe
pensar—y lo decimos de una vez
Dara siempre — que no nos guía
pingún prejuicio ni sentimos ani
madversión alguna y erf consecuen
cia que nuestro deseo no es mo
lestar, sino advertir, no es ofen
der, sino puntualizar y no es dis
putar, sino dibcutir.
Con ello creemos difundir
el
temple que juzgamos necesario,
mas que esto, indispensable, en
tre la pléyade de hombres que al
Practicar_el deporte han de atener
se a la honrada realidad y no a
1 afantasía ditirámbica de un amigo
o persona interesada.
Entendemos que el hacer lo que
se debe no es otra cosa que una
obligación; el hacer mas, es un

mérito y el hacer más de lo que
nadie hizo ni hace, es lo único que
en nuestro concepto merece el nom
br do extraordinario Fuera de es
to, no merece la pena el resto; pe
ro, naturalmente, que hallándonos
situados donde se premia y ei-isal
za el sencillo y normal cumpli
miento del deber, los otros dos as
pectos s .ponen por las nubes.
Y vamos a acabar la molestia
que e0tas disquisiciones han de pro
ducir al lector con unos ejemplos
de hechos recientes en la vida ten
nística que podrán aclarar nues
tros conceptos y dar idea de la
paula que nos hemos impuesto.
Sabemos que en un Concurso
Internacional de altura jugado ha
ce poco, un campeón español pre
tendió que se aplazara una prueba
para después del día señalado pa
ra las finales con el pretexto fun
dado de que el día anterior había
jugado un partido durísimo. El ár
bitro se negó a la petición porque
actemás representaba una alteración
en el orden de los partidos esta
blecidos A pesar del apasiona
miento de sus amistades, el cam
peón juega y abandona rendido al
acabar el segundo “set”
Hizo
exactamente lo que debía. Se apla
zó luego para el día sguiente
la final del campeonato Parejas,
porque interesando al mismo cam
peón, se le podía beneficiar ha
biendo una manera de cubrir la
responabilidad
del Comité dql
Concurso y, en cambio, no se pre
sentó a jugar esta prueba, después
de haber recogido el día anterior
los premios que había merecido
en las otras. Esto está mal, así,
llanamente.
Y decimos que está mal a pesar
de que según se nas dice, lo que
motivé la abstención fu,eroq cier
tas discusiones inoportunas que se
produjeron. Pero entendemos nos
otros que lo que debe pesar son
los hechos y en ningún caso las
presiones, más efectistas que afec
tuosas, de un sinnúmero de gente
que no siempre entiende de lo que
habla, o tampoco la opinión de
otros que pudieran estar interesa
dos, o apasionados, en el asunto.
Otro caso de otro campeón:
Practica en todo un perfecto ré
gimen. Tiene su norma alimenticia,
su orden para el atletismo gene
ral, su tiempo de entrenamiento al
lennis, su trabajo y su hora de
acostarse y levantarse establecida
Está bien. Se trata de jugar al día
siguiente por la tarde una final de
campeonato individual y el hom
bre, que debe asistir a un banque
te la noche anterior, se niega a
jugar en esta forma. Ni el banque
te es ur argumento deportivo, ni
nadie puede impedirle que lo aban
done a su hora—como lo hacía
Wilding—ni puede entenderse es
to corno una razón de peso en nin
guna forma. Al fin se d cuenta
de ello, y retira toda observación.
Hizo lo que debía.
Por fin, otro caso de otro cam
peón, y éste, nuestro: Le son se
ñalados tres partidos para una mis
ma tarde. Un individual, un do
ble caballeros y un mixto, y todo
ello semifinales y final, Habiendo
acudido tados is días a las horas
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Jean

Bouin

El 29 de Septiembre de 19i4 cayó
gloriosamente
herido en los campos
de’ batalla de la guerra grande, el
que fué re-oidm
del mundo de la
media hora d los io krns. el famoso
atleta francé0 Jean Bouín.
En Junio próximo hará nueve años
por estahleió
en el Stadio de Sto
kolrno su célebre record de la hora,
cubriendo en ella 19 kilómetros y i
ni et ros.
La figura del gran campón
des
aparecía para siempre, pero su obra,
el fruto de su esfuerzo, perdura to
davía, y, si la muerte lo venció, bien
puie
decirse que él venció al tiempo.

3.0
Vicente Xatort, 1506.
Lanzamiento
del disco (do manos):
1,0 Luis
Bonet, 41’88.
2.°
Juan Navarro, 41’60.
3.° Fraucisco Llanos, 40’59.

-

.Jm

Karl Hall li ganado por 587
puntos, contra 574 de Rair el Cam
peonato de Atleta Completo Ale
mán.
Nurmi acaba de batir es record

finlandés
delas 3miulas(4,827 me
tros) estableciéndolo en. 14 m. 43 se
gundos 2/10.
MatLon
ha batido el record del
mundo de los 20 Km. dajindolo es
tablecido en 1 Ii. 5 ma.
m-.1/10.
Brissors ha ganado en la clásica
Concurso del aUcta
pista de $tainford .Bride el Cam
competo
peonato inglé de los 10 mulItas (10
mii 090 metros) en 54 nl.
.
1/5.
Ayer por la mañana y en el cam
Duque0ne y Gumllensot sntentaron
po del R. C. D. Español, gencrosa
batir
el reeuid de miiui,du
l,,s
mente cedido por su Junta Directiva,
3,000 metros que detenta sean Bouin
en
8
m.
49
a.
3/5
fallando
por
me
ci ero:: principio las primeras proc—
nos de un par de segundos.
‘bas del Concu so del Atleta Cooo
Jarnois en cambio batio el record
pleto, organizado por la A. E. D.
del inundo de los 300 metros estable
Pnignai,
exclusivamente
para sus ciéndolo en 35 segundos, pero no
será, seguramente,
homologado por
socios.
que sólo tomó el tiempo un cronógra
Las pruebas celebradas dieron los fo en lugar de los tres que son obli
gatorios.
siguientes resultados técnicos:
(‘orlet, batió esta vez bien batido,
Salto de longitud con iurpulso
el record francés de los 20 quióme
1.0 Enrique
Ichasmendi, 4’50.
tros detentado ior Vignaud estable
céndoe, en 1 h. 10 m. 34 s. 1/5.
20
Ernesto García, 4’47.
30
Juan Nai ai’ro, 4’31,
Bem’anges batid el record del lan
zamiento del disco que pertenecla a
Salto de longitud sus impulso
Tisson en 41 metros 58 ceutfmetros,
estableciéndolo
en 41 metro 75 cen
1.0
Ernesto García, 2’45.
tÍmetros,
2.° Juan Navarro,
226.
Mosnm laja, el conocido corredor in
3.° José Pérez, 2’24,
glés de medio fondo, batió en el esa.lto triple:
tedio de Estokolino, el record dei.
mundo de los 500 metros, que de
i.° Ernesto García, 9’43
tentabs el francés Delvart con 1 mi
2.° Vicente Xatort, 928.
nuto 5 segundos y 8/10 establecién
3.° José Ferré.
dolo en 1 m. 5 a. 0/10.
—Meló,mder marchamo a Milán y
T.° Juan Nava: ro, 16’21
Bailía también. ¿Quién llegará pri
2.° Francisco
Llanas, 15’21.
melo? Ninguno, porque.., irán en
fecha distinta.
—hace
días que se nota en las
untas
del Comité Provincial
de
Bimreelnmi la ausencia de un coas
fijadas, hay derecho a esto? Nuestro
picuo y hílbiase de disensiones re
tennista no protesta ni siquiera ob
lacionadas
con Cortes, que no son
de ropa “verde esperanza” color fa
serva nada. Juega el primer par
vorito del Comité.
tido y lo pierde; seguidamente en
—Ma gallón, (actualmente carabi
tra en la misma pista para jugar
neró), y Oalvet, descalifleados—; uf
el segundo y lo pierde también. qué aláis tienen ciertas gentes de
los amigos a la sombra
Y en una evidente falta de luz y poner
cuando..,
hace calor l—podrían ha
con más evidente y por todos re
cer un campeonato
de Barcelona
conocida su tialta de forma, es in
extm’a federal (aún están a tiempo
citado a jugar el tercer partido. antes de que se acaben), pero Magallón dice que “hay moros en la
El resultado es una nueva derro
costa”. Claro es por.., cuestión de
ta. Y nuestro tennista para nada servicio.
—Bailía es muy nervioso, Me
hace mención de este abuso co
léndez un buen chico. Pérez un
metido con él, ni a los reglamen
hombre serio (preguntárselo al Inter)
tos que podían ampararle; se ex
Charlot
un hombre.., casado, y. .
parece que entre todos quieren or
cusa ante su pareja, se viste y to
una soirée de Boxe a bene
ma su té. En nuestro juicio este ganizar
licio.., del Comité Provincial. ¿Co
es un acto que por hacer más de mo mndemiijzacimln o para..
inçlem
nizarles?
lo debido, por excederse en noble
—Vidal
se entrene pare la 1aza, tiene mérito y lo reconocemos rathon,
Tonijuan busca el procedi
con la mayor satisfacción.
mento de que le rompan una pier

Si estos ejemplos no señalan a
juicio del lector nuestra pauta,
procuraremos que en lo sucesivo
otros asuntos aclaren el caminb
que nos hemos señalado’
vER,

na, Pons está po.. .bre, García ha
ganado diez kilos y..., ¿quien ge
nari, el Croas este afio?
—-‘-Por la nigésinici vez s olversj a

dar comie,sso el campeonato del At
¡eco (lomnplero que, olganizado por
el Club Natacmór Barcelona, debe
ace’osr el nilo 1940.
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SDE

VENDRELL

El Club de Sports, está organizanpara el día 23 de corriente mes
gran fetival atlético dedicándo
todo el producto que se recaude
beneficio de los soldados vendre
rlse que luchan en Marruecos.
Las pruebas que s efectuarán se1 las siguientes:
[00 metros lisos; 200 metros Ii—
;; 400 metros lisos; 5,500 metros

s; lanzamientos del peso, jabali
dsco; saltos con impulso; ca
‘ra infantil.
Para esta prueba, el popular se
nario local “El Baix Penadés”,
ofr cido una bonita copa.
Podrán tomar parte a todas estas
iebas, corredores de Vendreil y

todo Cataluña.
Para el mayor éxito de este fes
a, cuéntase cosi la cooperación
todas las principales entidades
ales y la de varios particulares,
como también el apoyo entusiaS
de nuestros aficionados sport
Os.
n la próxima edición daremos
s detalles,
P. MALLAFnÉ.
SDE

SPN

BP1UDILIO

t’os ha visitado el tercer equipo del
C. Bsr’eT’na psi-a contender con
estro piiinero. El encuentro ha sibastante interesante y muy animahabiendo siclo presenciado por un
blico bastante numeroso y distin
ido.
El dominio ha sido compartido en
ambo equipos. El primer tanto lo
logisdo Tejeiro en la primera parLos gosl- del Samboyano han
o obra di Torres, los ños en el se
mido tisupo
Componían
los equipos:
“Baroua”.
Moya, Gracia,
Ventura,
ircel, Parés, Gómez, Picola, Ca
ma, Tejeiro, Granados F. e Iru
a. “Samboyano”: Palau, Torres,
carchihol, Miret, Elías, Estrada,
tit II, Dainiau,
Petit 1, Bros

x.

iio
por la mañana han conten
to ch Catalonia,
cuarto
equipo
1’. 0. Barcelona y el Reserva
Tarrasa,
quedando empatado a
tanto.

del
preso5. 0. que les ha conduci
do a San Sebastiuin, En San Se
bastjuin han sido recibidos por la de
legcéión del Comité de la R F. E. F.
y el presidente
de la Federación
Guipuzcoana.
Tras breve descanso
emprendieron el viajo a Bilbao, don
de, en virtud del cambio de hora de
llegada se había suspendido la recep
ción oficial que se les preparaba.
Sin embargo, tan pronto el pueblo
bilbaíno, que se h intereado
enor
memente por este match se aperci
bió de la llegada de los “nacionales”
belgas, ks hizo objeto de efusivas
demostraciones
de canto.
MASNOU

Se ha celebrado un partido en
tre los segundos equipos del Pre
mianenc y del Masnou, que ha ga
nado el primero por 3 a 2.
El partido que tenía que cele
brar el primer equipo en el campo
del Llevant, tuvo que suspenderse
por no haber podido el Barcelona
venir a inaugurar dicho campo.—
Estapé.
MATARO

Se ha jugado el partido entre el
fluro y el Internacional de esa que
resultó competido, aunque deno
tándose la superioridad del Inter
nacional, que venció por 4 a 1.
Los goals del Inter, los marca
ron dos Lanzaco, uno Mar.tí y otro
Boguñá. El equipo vencedor lo in
tegraban: Brti, Borrás, Riera, Sal
vo, Serra, Carulla, Tonijuan, Mar
tí, Boguñá, Martínez, Cual. El goal
del Iluro lo marcó Bosch —Cueu.
IGIrALADA.
A las órdenes de Carboneli (F.),
se alinean los equipos en la si
niente forma:
Júpiter.—Casanovas, Tort, Cam
pos, Valls II, Valls 1, Peyró, Es
cribano, Llorente, Roig, Maury y
Campos.

Ateneo.—Andrés,

Climent,

Puiggrós, Orobitj, Just, Fol, Jordi,
Calatayud,
Codina, Permanyer y
Estany.
Sale

Júpiter,

apoderánd.se

del

balón los del Ateneo iniciando un
serio ataque que vale un comer
contra el Júpiter, sin consecuen
Los forasteros estaban compues cias. Tirado kik, los locales, ata
por Vallespí, Cañadas, Arnalot,
can otra vez, otro comer, contra
ja, hernández,
Admnengol, Santoel Júpiter lo tira Estany, y Codina
ja, Mechersa, Laroe, Pérez y Sa
Lte. — Corresponsal.
convierte en goal. Centrada la pe
lota los forasteros hacen un avan
NRESA
ce sin resultado. Vemos luego un
fulminante ataque contra el Júpi
Celebrado ayer este partido, que
tultó reílidisimo.
ter con un schoot de Permanyer a
El equipo martineuse gustó ex
nubes. Puiggrós incurre en pe
tordinai-iamente por su ímpetu y las
ielentc’ juego de combinación. Los nalty, que hace el empate. Alter
aeionales”, sin embargo supieron nativas de dominio. Ataque atenen
ponerse
obtener la victoria por
se sin resultado. Comer contra el
a 4. El equipo vencedor lo cons— Júpiter el cual logra apoderarse
uían
Mai-tínez—-’Pacau
Armet,
de la pelota y hace un peligroso
mpere—Trabal,
Carbó, Castells —
miro, Corominas, Poas, López J.,
avance. Otro comer contra el Jú
ns
Distinguióse línea delantera.
piter. Ataque a la puerta de An
rbó, Izabal y Martínez. —1. L.
drés, quien en una oportuna sali
(Bilbao). — El equipo belga so ilea çsta por la tarde confoime se da salva un goal, a pesar de la
‘1-a, sino a media noche. Para ase
pertinaz lluvia, después del cambio
rar un viaje cómodo retrasaron
de puerta continua el juego,
sa 1 de París a fin de poderlo
mi cae en los vagones-camas del exComienza la segunda parte con

un dominio local ue no es apro
vechado. Al cabo de unos minutos
Jordi marca un goal estupendo.
Avance del Júpiter interceptado
por la brillante actuación de Puig
grós.
Ataque del Júpiter
con
schots a goal que Andrés para ad
mirablemente. Continúa el dominio
del Júpiter. Brillante actuación de
Casanovas delante un fuerte ata
que loca. Debido a la lluvia se
deslucen las jugadas de ambos
equipos. El Júpiter incurre en po
nalty que tirador por Calatayud
para el portero admirablemente.
Aplaudida centrada de Estany, que
no es aprovechada y termina el par
tido.
A fuer de imparciales nos cabe
decir que fué un partido en ex
tremo competido, y en el que tu
vieron ocasión de actuar todos los
jugadores. El dominio alternado, la
corrección en el juego y la impar
cialidad del referée dejaron satis
fechos a los asiduos concurrentes
al c ampo de deportes del Ateneo.
Domingo día 16 corresponde ju
gar el primer partido de Campeona
to Ateneo-Noya de S. Sadurní en
el campo del primero. Hablase de
sorpresas. Veremos.
Permitanos y dispensenos nues
tros lectores si no damos cuenta
del partido celebrado en dicho cam
po entre el equipo nacionalista y
Nova Germanor del Barcelona F. C.
Bxe, palabras salidas de tono y
otras hierbas. ¿Vale la pena de co
mentar semejantes actos. Otro día
seremos más afortunados.—E1 Co
rrespnosal.
GELIDA.
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Franck

Laborda

Puig

(catalán),

y Martí,

(valencianos),

VALENCIA
A consecuencia de la lluvi’a, $
han suspendido los partidos,—Ç

rresponsal.
A causa de la interrupciózi te
le fónica que se produjo en la
noche del domingo, no pudimo
comunicar con la mayoría de
nuestros corresponsales yobtç
ner la extensa información qdt
debían proporcionarnos.
NOTA

LOCAL

Lavelada
de
mañana
La empresa organizadora de 14
yeladas del Bohemia, presenta p9.
ra mañana un programa a btl$
de çlos combates que despiertan no
table interés.
En uno de ellos serán exptleStO
Fernando Urtasum y Ricardo AI3J$
y el otro a Gastón C. Anderson ji
Angel Artero.
Gastón, por completo restableci,
do de su lesión en la mano quó
le handicapó- cuando su e ncuentr
con Sáez, piensa establecer en q
combate una comparación con d
de Sáez, cuyo resultado del qu
celebre con Artero, a quien Se
venció tan sólo con una llgel*
ventaja or puntos.
Para el día 16 del corriente SG
anuncia una matinée de boxeo, a
las once de la mañana, en el teatrO
Doré, con el siguiente e interesa1
te programa:
Primer combate: Cortés con4ra
González,
Segundo combate: Torelló coh
Segundo combate: Torelló coi—
tra Calmes.
Tercer combate: Gastón Andez
son, contra Mogroel, campeón de
Bilbao, y Chalanger de Sáez, pa
ra el título de campeón de Es
paña, y, por último, el combate
de revancha Frank-Hoche contra
Rustan.

El próimo 16 aparecerá nueva
mente en su terreno, y con nue
vos elementos en sus líneas, el
primer equipo local. Deseamos nue
vos éxitos, a los representantes del
Gelida E. C.
La junta del citado club nos
anuncia para el próimo mes, un bri
llante torneo para disputar la co
pa regalo, del diputado a Cortes
por el distrito D. Antonio Miracle.
Reina gran entusiasmo entre los
aficionados para trasladarse a la
vecina población de Villafranca del
Panadés, a presenciar la carrera
organizada por “Penya Rhin”.
Las 24 horas de Sans
Se encarga en Gelida de la co
A la lista de equipos ya anun
rresponsalía literaria de LA JORNA
ciamos
como inscritos debe aña
DA DePORTIVA el Sr. R. Solsona.
dirse el que forman Saura y Bo
El día 27 del pasado, quedó cons
ver, que pasa a ser uno de los
tituido el Colegio de Arbitros de favoritos.
esta región, bajo la dirección y exl
Se nos anuncia también como pro
men del Sr. Lemmel delegado de bable que a consecuencia de par
signado para este objeto por el tir Llopis para Melilla, su compa
Colegio Nacional.
ñero Treserras, pasa a formar nue
En breve empezará el anuncia
vo equipo con Regnier.
do match de boxeo en el Teatro
La carrera parece destinada a
Martí, en el que tomarán parte en
alcanzar un gran éxito. De ella
tre otros los señores Alfieri (ita
iremos dando amplios informes efl
liano),
Quin Arthur
(francés), nuestros próximos números.
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