7;1]

,:i

:,i

&

‘pr’;0]

v,J.

Barcelona

Sucursales:

Argüe/les,

Madrid

Teléf.

391

G. 986

Sevilla
Dirección

abreviada:

Valencia
Nacional

Zaragoza

Fábrica

Coruña

en
J4a

Bilbao

Gijón

nresa

30

cdntimos

IlE
HUPMOBILE
CHANDLER
MATAS
C VT1T I_..t%‘KTJj
.L

M.SANCHO
CASA CENTRAL:

Martínez Campos, 9.

SUCURSALES:

1

.

MADRID

.

Zurbano, 52 y Goya, 67 MADRID
21 Gravina,
SEVILLA
.....

Alameda
Plaza

de Urquijo,

Cañadio

Cifuentes,
García
Irish
Paseo

Te1fon&

::

G. 384

.

2 y 4.

Barbón,
Town, 63

En BARCELONA:

.

.

12 BILBAO
.

.

SANTANDER

.

.

GIJON

.

VIGO

.

GIBRALTAR

39.
.

de Gracia,

.

.

.

102 y Rosellón,

238

Gerente: D. JO A Q U Í N M A T A 5

1: MOTOCICLETAS

IIARLEY=DAVID
SUPREMAS

EN VELOCIDAD

Y RESISTENCIA

CALLE CASPE, núm. 32
r

•

•

1

P

•

•

IP

•

IP

•

11

•

•I

•Ir•

IP

•

Ir

•

IP

BARCELONA
•

IP

•

•

IP

•&L

•

IP

IP

LJIC’.I

1

LA JORNADA DEPORTIVA

1

¿

¿
o
o
o
o

NE UYVL4TICOS

o8
o

¿
.
8

o
8
o
o
o

o
o
o
.
o
.
8
o

Garantía 5.000 km.

1
o
¿

A UT

EL

y

O
¿
o

o
o
1

o

o
o
o
o
o

o
.
o
o

o
o
o
o

2

o
.
o

o

M

oT

8
2

.
.

os

O

e2
o

Ma
o
o

2

o

o

.
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
.
o

o

PIcH AGUILERA

HNOS.

o
o
o
2

o
o

2

o

Calle Clarís, 24

BARCELONA
ii1i

MADRID

::

BILBAO

:

ii.ji

::

Telef. A. 5571

5 Z..II.135

VALENCIA

SEVILLA

1

-

2—

LA JORNADA

A.

Y

DEPORTIVA

M. MULTEDO

AGENTES

DE LOS AUTOMÓVILES

LANCIA”

PASEO DE GRACIA,

GÉNOVA
BUENOS
AIRES

29

BARCELONA

TELÉFONO

Automóviles

A. 5298

Y4etallurgique

ELEGANTES
I—

3 Ó L IDO

3

------

RESISTENTES
Concesionarios

ara

Cataluña:

Ba lm es,

22

DIRECTOR

JOSÉ

DEP OT! VR
Primer número especial

-

REDA CTOR JEFF

TORRENS

DIRECCIÓN

FEDERICO

ARTÍSTICA

BORRAS

15 octubre
1921

Barcelona

Las gestas del Automovilismohispano
Hacia las cumbres
Desde la última prueba disputada en el circuito de
Vi/asar, ningún torneo automovilístico se había realiza
do de importancia igual al que ha de celebrarsemañana
entre los viñedos del Panadés.
Años enteros han transcurrido entre el trágico tronar
de los cañones, imposibilitando la celebración de estos
grandes certámenes, sólo posibles en la calma de la
paz, que permite al ingeniero el cálculo acertado, el
ajuste exacto al mecánico y la reunión de públicos niz
merosos, libres de toda preocupación, atentos al es—
fuerzo de los constructores, prestos a aplaudir la hab i
bu/dad de los pilotos y el rendimiento de los coches.
Hacía falta salir del valle sombrío en que nos hallá
bamos sumidos y escalar otra vez las altas cumbres, y.
desde las cuales se domino el amplio panorama uni
versal, repleto de espléndidas posibilidades.
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Hacía falta, nuevamente poner en pugna, frente a
frente, en la noble palestra del deporte encuadrada, para
el caso, en un circuito, que por sus espléndidas cualida
des, mejor parece una pista, los útiles más perfectos de
la industria automovilística nacional y las marcos que
gozan de mayor crédito en el extranjeio. Precisaba
saber el valor real de nuestras producciones en el ramo
de la industria del automóvil, comparado con el de las
similares extranjeras, y ello, dentro una prueba -criterio,
donde todas las cualidades del coche ideal fuese u soli
citadas e influyesen en la clasificación.
Y mientras esta necesidad se agudizaba en sentido
inverso a la posibilidad de satisfacerla, salvando todos
los obstáculos realizando lo que era tenido como irrea
lizable, un grupo de gente joven, que se agrupa bajo el
nombre sencillo y familiar de Penya Rhin, junta sus es
fuerzos por mágico impulso de un alto espíritu deportivo,
y realiza el milagro de la gran “randonée” de mañana.
Son gentejoven, optimista, trabajadora, perseverante,
que avanzan convirtiendoen realidades sus deseos, dando
expansión a sus aficiones y favoreciendo la industria
nacional, deleitando al público que ama las gestas del
volante y difundiendo por nuestra tirrn, por todos sus
rincones, los ¡ultimosprogresos de la mecánica, las ad
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Penya Rhin aspira a lo alto, a los horizontes amplios
quisiciones más recientes de la ciencia y el temple de
alma, el espléndido ejemplo de quienes, exponiendo su y bellos, a la lucha que es en definitiva la única educa
vida, luchan por el progreso de la humanidad.
dora integral, y triunfará.

Las carreras de Automóviles en Espafia
A guisa de prólogo

tusiastas
“ofrecieron la célebre
“Copa Cata unya”, que, según dice
Io es muy fácil tarea la de nuestro veterano colega “El Mun
condensar en breves líneas la his
c’o Deportho”, fué sufragada por
toria de las grandes carreras de uno de ellos,
automóviles desde el 28 de mayo
Que cuáles fueron los dos bene
d 1908, que hacen su aparición méritos entusiastas y quién de en-

Motores ,nortocilmndricos.— Diá
metro (alesaje) 100 mm. Peso míromo vacio, 500 kg.
l/Ioto,c’
lncilmndrscos. — Diá
metro, SO man. Peso, mínimo va
cíos, 600 kg.
Motores
cuadricilmndricos. —
Diametro, 65 mm. Peso mínimo
vacíos, 650 kg.
Fijaba, además, un derecho de
it.seripción
oscilantc entre 500 y
1.000 pesetas, según el número de
coches, hasta tres.

c

4 h 34 m.
4.° Dupont,
4 h. 55 m. 13
5,0
Abadal,
ir h. 56 m. 23

y

Los premios
Como premios para tan magno
icontecimiento
se otorgaron,
el
premio extraordinario de S. M. el
Rey don Alfonso XTII, para el
corredor que cubriera las nueve
primeras vueltas (252 kilómetros)
e’0 menos tiempo; “Copa Cat
l’!nya”, y 5.000 pesetas; Copa de
8. A. R. la Infanta dona Isabel
y 3.000 pesetas; Copa de Cámara
S’ndical del Automovilismo y Ci
ellsmo y 2.000 pesetas y así hasta
nueve premios distintos

Goux, que venció en la segunda y tercera pruebas de la “Copa Catalunya”, sobre el coche

cidente que el ocurrido o Ious
Dubany quien, a consecuencia de
ui, despiste, se fracturó la clavi si
la en el kilómetro 3 de Cañellas.
La clasificación técnica fué la
siguiente:
1.0
Guipponne Lion -. Peugeot,
4 h. 23 m. 30 s.. o sea a la velo
ridad media de 57 kilómetros 145
n,etros a la hora.
2.° Bransolles. Dion Bouton, en
4 h. 31 m. 7 s.
2 o Rnrlrígiie7,
T,ion
Peugeot.
50s.
Dion -Bouton, en
s.
Lion
Peugeot, en
s.

6.° Ráfois, Lion - Peugeot, en
5 h. 5 s.
7•0
Boillot, Lion - Peugeot, en 5
horas, 3 m.
8.0
Grillet, Fouilleron, en 5 h.
5m.31s.
9.° Garrica. Werner, en 5 ho
res. 21 m. 40 s.
1. Marsans Gregoire, cn 5 b.
56 m. 6 s.
La vuelta más rápida fué hecha
.or Guipponne, en 27 m. 13 s., o
ee 61,500 kilómetros por hora.

En 1909. Primera victo
ria de Goux.
—

Los inscritos

Fué tal el entusiasmo que des
Diez y nueve coches estaban pertó el triunfo conseguido por la
inscritos, de los cuales, 16 tomaron primera carrera, que los elementos
la salida, repartidos todos entre las directores del automovilismo barce
en el circuito del Bajo Panadés, tre ambos ué el que puso su pe
por obra inicial de los Garriga y culio para adquirir la Copa, ningún s:?uientes marcas: 5 Lion Peugeot; lonés pusieron inmediatamente ma
3 Gregoire; 3 De Dion Bouton; nos a la obra de organización de
Roig, los Casadellás, Salazar, los documento lo consigna; no obstan
Báfois, los Andreu, hasta la her 1’ en el programa del segundo año 2 Werner; 1 Abadal; 1 A.beyon; la segunda prueba de la “Copa Ca
1 Poa; 1 Doriat-Flandrin;
1 Fou
talunya”.
moca fiesta que ha de tener lugar 1909 figura en primer término una lleron, y 1 Guillemin 1” Guy. De
Esta se verificó en el mismo cir
fotografia,
cuyo
subtítulo
reza
así:
mañana en el circuito Vilafranca
jeron
de presentarse
1 Abadal, cuito el 20 de mayo de 1909, auinen
Monj os-Almunia, porque lo com “Don Enrique Rrífois, fundador de
tándose ci recorrido en cuatro vuel
p!ejo del tema, los distintos as la Copa Catalunya y Tesorero del 1 Werner y 1 De Dion Bouton.
tas, siendo la distancia total de 364
pcctos del mismo con sus mil di Comité Ejecutivo”.
kilómetros.
¿Fué
éste
el
verdadero
inicia
versos detalles, se comprimen difí
La carrera y los resultados
Los coches inscritos fueron trece:
cilmente dentro el marco obligado dar?
cuatro León Peugeot, tres Hispano
de estas páginas.
Con un día espléndido se llevó Suiza, un Dion Bouton, un Wer
Ello, no obstante, y salvando la
El circuito
ner, un Demeester, un Siiaire-Nau_
a cabo la trueba que, sin otro in
responsabilidad de toda involunta
ria omisión y, aun, posible error,
Disputóse la prua
sobre el cir
vamos a intentarlo para hacer evi
cuito bautizado con el nombro ele
ciente en la memoria de nuestros Bajo Panadés, formado nor las cx
lectores las gestas de aquellos pre
rreteras que van de Sitges a Igua
cursores que jalonaron con sus lada (11 kilómetros) ; de Cañellas
proezas la ruta que conduce a los e Villanueva (8 kilómetros);
de
e ctuales momentos.
Barcelona a Santa Cruz de Cala
fe’l (8 kilómetros), con un clesarro
Ib total de 28 kilómetros que los
La incógnita
curredures reriitiron 13 VrCCS, tu
tdlizando 364 kilómetros con des
A pesar del escaso número de n’veles osc’lantes entre 20 y 200
años transcurridos el tiempo ha metros.
puesto ya su patina sobre los he
chos y envuelve el origen de la
primera carrera dentro impenetra
El reglamento
ble nebulosa.
¿ Quién fué el iniciador de este
Bajo el más amplio del Real Au
genero de pruebas? ¿Quién fué el tomóvil Club de España, el “Re
iniciador de la “Copa Catalunya”,
glamento oficial de la Copa Cata
trofeo de la primera carrera inter
lunya” señalaba, para la obtención
inxcional de voiturettes?
definitiva del trofeo, la i ecesidad
‘i la prensa de aquel entonces, de conquitar1e dos veces “orisecu
ni los programas oficiales iclarar el tivas o tres alternas y la necesidad
hecho, limitándose a citar que dos de que los coches tuvieran las cc
D’Avaray, sobre Guillemin-Le-Gui, desciende a toda marcha de de la Cruz de Ribas.
deportistas tan modestos como en- diciones siguientes:
que le condujo a la victoria
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kilómetros lanzados, la “Copa Bar
2. J. Bouvier (Hispano Suiza),
celona’ , y otra prueba de resis
en 1 m. 13 s. 4 quintos.
tencia, sobre 120 kilómetros (8 vuel
3. F. S. Abadal (Hispano Suiza),
ta
al circuito de Vilasi) titula
en 1 m. 15 s. 3 quintos.
da “Campeonato de Amateura”.
4. J. Más (Peugeot), en 1 m.
Ainbae pruebas tuvieron lugar 45 s. 3 quintos.
felizmente el día 4 de junio sobre
a mentado circuito de Vilasar,
SEGUNDA CATEGORIA
dando la siguientes clasificaciones
generales y por categorías:
Coches de 4 oil. hasta 100 mm.
alesaj e.
1. J. Bouvier (Hispano Suiza),
Clasificaciones generales
en 1 m. 7 s. 3 quintos.
Velocidad media, 106,508 a la ho
“Copa Barcelona’
ra.
2. José Ciudad (Hispano Suiza)
1. J. Boias, (Hispano Suia,
neumaticos lhichelin), en 1 m y en 1 m. 9 s. 1 quinto.
3. Amado Casajuana (Regal), en
2 quintos.
Velocidad media 110,204 kilóme-. 1 m. 22 s. 4 quintos.
4. Jusc María Camps (Regal),
tios a la hora.
en 1 m. 33 s. 4 quintos.
2. Luis Carreras (Hispano ui
za, neumaticos 1lichelin), en 1 m.
1 segundos.
TERCERA CATEGORIA
3. J. Bouvier (Hispano Suiza,
neumaticos Michelin), ea 1 m. 7
Coches de 4 cil. hasta 130 mm.
segundos 3 quintos.
alesaje.
4. José Ciudad (Hispano Suiza,
1. V. Octavio (Pilain), en 1 m.
neumáticos Michelin), en 1 m. 9 s. 10 segundos.
1 quinto.
Velocidad media, 102,856 a la
5. V. Octavio (Pilain, neumáti
hora.
cos Michelin), en 1 m. 10 s.
2. C. Vilaldaeh (Daimler), en 1
6.
C. Vilaldach (Daimler), en ni. 10 s. 3 quintos.
1 m. 10 a. 3 quintos.
3. J. Molina (Renault), en 1 ni.
Vilasar, tranquiio y alegre, fue el escenailo
7. L. Grifols (Rochet-Schneider)
27 s. 3 quintos.
de las tres uilinias carr€ras
er 1 m. 11 a.
8. J. Bouvier (Hispano Suiza)
CUARTA CATEGORIA
riosa “Copa Catalunya” pasa a la en 1 m. 13 s. 4 quintos.
9.
F.
5.
Abadal
(Hispano
Sm-.
Coches de 4 cilindros de más de
definitiva posesión de la gran casa
za), en 1 m. 15 s. 3 quintos.
130 mm. de alesaje.
francesa.
10. A. Casajuana (Regal), en 1
1
lugar, pero tanto Sizaire
1.
L. Grifols Eochet-Schnei
La clasificación de esta carrera
ni.
22 s. 4 quintos.
01110 So ez, a especialmente Pilleder), en 1 m. 11 segundos.
fué la siguiente:
ci 1i r, en su debut, consiguieron
11. V. Monfort (Dainiler), en 1
Velocidad media, 101,408 kilóme
Primero. Goux, “Lion-Pcugeot’,
m. 24 s.
e 1111k las victorias.
tros a la hora.
en 4 h. 12 m. 26 s. y 3 quintos.
12. J . Molina (Renault), en 1
La clasificación general fué la si— Velocidad media a la hora, 78
2. G. Bali (Lorraine-Dietrich,,
ni. 27 s. 3 quintos.
ip ienie:
en 1 m. 41 s. 3 quintos.
kilómetros 103 metros.
13. J. M. Canps (Regal), en
Primero. tjoux, “Lion - Peugeot”
Segundo. Guippoune,
“Lion
1
m. 33 s. 4 quintos.
en (3 h. 18 m. 6 s., o sea a la ve
Peugeot”, en 4 la. 25 m. 40 s.
QUINTA CATEGORIA
14. j. Bali (Lorraine-Dietrich)
Inri hd media de 57 kilómetros 762
quintos.
ei
1
m.
41
s.
3
quintos.
mc’ ros poh hora.
Tercero. Carreras, “Hispano Sui
Coches de 6 cilindros.
15. J. Mas (Peugeot), en 1 m.
Segundo. Sizaire, “Sizaire Nau_ za”, en 4 la. 31 m. 12 s.
1. J. Bons (Hispano Suii), ‘i
45
s.
3
quintos.
c1in, en 7 h. 33 m. 46 s. y 3 quin
Cuarto.
Chassaigne, “hispano
1 ni. 2 quintos.
105.
Suiza”, en 4 la. 39 m. 13 s. y 2
Velocidad media, 119,204 kilóme
Tercero. Soyez, “ erner”, en 7 h. quintos.
tros a la hora.
C1asificación
por
categor
SS ir. 5 s. y 2 quintos.
Guipponne es el que hace la vuel
2. V. Monfort (Daim.ler, en 1
Cuarto. Pilleverdier, “Hispano_ ta más rapida en 10 m. 59 s., lo
m.
24 s.
PRIMERA CATEGORIA
Suiza”, en 7 h. 55 m. 29 s.
que da una media de 81,600 por
Este año el record de la vuelta hora.
Coches de 4 oil. hasta 0 mm. de CAMPEONATO DE AMA.TEURS
fue batido por Goux, que la reali
Zuccarelli en esta carrera ranó abesajo; rIo 2 cii. hasta 97 y 1 el.
zó en 23 m. 37 s., lo cual representa
ce una forma soberbia la Copa de hasta 123.
1. José Ciudad (Hisparo Suiza,
una velocidad de 71,136 kilómetros 5. M. el Rey.
1 L. Carreras (Hispano Suiza), neumático Michelin), en 1 ti. ‘Pl m.
por hora.
12 s. 1 quinto.
en 1 m. 4 s.
Velocidad media, 76,371 a la hora.
Velocidad media, 112,500 kilóme
191/. — Cuarta carrera y lios a la hora.
2. F. S. Abadal (Hisg o
Sui

Fue una lucha interesantísima la
(1 illernin le Cuy, y un Gre_
e(nre, ponieiidose todo ellos en lí— que so desarrolló entre los Peu
geoi y los Hispaiio, lucha que in
a los millares
irrela
revntió caracteres teresó grandemente
de asistentes a la carrera.
11 1(1 ). UI (5 ((110 el primer o no,
Guippoune llene que ceder su
mita reili 6 m: encarniiaclii,
puu o a Zuccancili y Pilleverdier,
i mio elnoillodo (l lpjIuuhlc
wi
1 co u fa
icho
oc la roturo de que marchan admirablemente, ge
miando terreno, mas estos abauclo—
it)
iiiiol’i
1
cUrando
i
la ma oria de uan, el primero en la vuelta 15
el segundo ‘ni la 19, defendiendo
ci 1 cdore,
qmled mdo el eireui
(1,
1 pa
ir de la novena a ueli a, su suerte con rnaestiía los jóteries
(b l1, Sm e, SU mcc Pelle erdier. neofitos Carreras y Chasaigne.
A pesar de ello, Goua y Guippon
(o
ta, (O(Idi (lo (le u
meeámco
It i ( l0 , (1( e compon o comO nc alcanzan posiciones que les po
1 10101, 1 tI 1 5)1 11(0TI 1, e onsiguio nen fuera de combate, y la gb
(011, lO

En 1910. Cambio de cir
cuito y victoria definitiva
de Goux.

nueva fórmula.

Terminada ya la “Cono Cata
lunya” comael triunfo definitivo do
El iercero y úhimo año en que Gomia, el incremento tomado por
corrió la “Copa Catalunya” hu
los clepomtes mecánicos exigia la
lIc) ((1cesidod nc cambiar de circuito, coniinuación de aquella serie de
(10 opieudo
el que comprende Vila ites pruebas anteriores con otras
ar, laiaró
e inmediaeione de Ar_ que cc acl apiascii a las eondicio
lles peculiares de nuestros “dni
2cit011i)
i aro fcal ro de li. carrera.
La die Indo se redujo a 328 ki
ers” y a est electo, el Real Auto
Smc (ros 636 in., debiendo efectuar móa il Club de Cotaluna concibió
los correclore a eirifidós vueltas al la forma de satisfacer aquella ne—
cosidaS a las especiales cireunstan
i’ircmiito.
Li fccha de la celebración fué el cias en que se producía, estatu
yendo una nueva fórmula de con
21) de malo.
hubo
diez inscripciones: tres curso, según la cual se ctablecían
Lmon—Peugeot, cual ro Hhpano Sui
para poner en evidencia las cuali
‘a, un Hiiairc Naudin, uit Crespe
dades más esenciales de le coches
ile, mu Gregoire y un Dion Bouton. y su grado de perfeccionamiento
Dca ron de presentarse en el mo
en ellos, dos pruebas distintas a
monto (le salir el Sizaire y el Gre
celebrar
entre manana y tarde:
goire.
Una prueba de velocidad sobre dos

Una amplia pizarra de afichage, junto con un servicio telefónico esmerado, informabais al pú
blico de toda las incidencias de la prueba.
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2. Carreras
1-lis ano
za, neumático Micheiin, en 1 li.
pneus Continental), en 4 h. 12 m.
m. 25 s. .3 quintos.
116 e 4 décimos.
3. Juan Planas (Mm’
neu
3. Pdviere (Hispano Suiza, pneu
mático Continental), en 1 1. 15 in.
Continental), en 4 Ii. 13 m. 5 s.
42 e. 3 quintos.
4. José Almiri.ll ‘ilisiarna ui..
za, neumático Conji’ it 1, on 1 11.
45 m. 55 s.
5. Isidoro Pons uir°, reumfríi
co Klein), en 1 la. 56 m. 15 s. 4
quintos
6. Jos Tureli Hb’arno foza,
neumático Klein), en 2 h. 15 m.
47 s. 1 quinto.

1912.
Quinta Prueba y
vuelta a variar
Igualmente, bajo la organización
riel Real Automóvil Club de Cata
luPa, fué teatro de una doble ma
cifeuCación automovilíutica el circui
cíe Vilasar.
Pero, inquieto tal vez el espíritu
ae los organizadores o gu’.tando de
la variedad, fué nuevamente modi
ficada la concepción de la prueba:

persiste el Campeonato de Ama
téurs sobre 120 kilómetros, pero
desaparece la “Copa Barcelona”
con su doble kilómetro larzrido
ís subtituída por la “Copa Espa
a disputar sobre 21 vueltas al
circuito, o sean 313 kilómetros.
O sea, que abandonando las
iruehas de gran rapidez y sobre
‘ea distancia poco práctica por lo
‘aa, se busca el criterio de la ve
locidaci sobre una distancia más
(itil y ‘or tanto más laiga y la
resistencia y aun la regularidad
sobre otra mayor.
En rrumcn; que el Campeona
to Español de Amateurs pasa a
ocupar el sitio de la “Copa Bar
celona” — prueba excesivamente
corta para resrjfar práctica — y
e; hueco dejado por su cambio vie
lic a o”uparlo una prueba de fon
do: “La Copa de España”.
Los resultados técnicos de am
baa pruebas fueron los siguientes:

Clasificaciones generales
“Copa cte España”
1.
Ortos (Hispa ro ‘/
‘
Continental), en 4 h. 11 m. 40 s.
Velocidad media a la hora, 75,094
kilómetros.

Organizados, primero, estos gr’an
des concursos por una entidad no
oficial, por una agrupación cireurs
tancial de elementos ai tos y afi
nes, fueron después escoidos baio

Cli España

la carrera de automó
a ilcs y vuelve otra vez a ser alma
de esta actia idad, una entidad no
oficial y más que una entidad un
grupo y más que un grupo una
Peña...
La “Penya Rhin”. la Penya de
la resurrección de los grandes con
cursos, en las mimas tiei ras don
c1e este deporte nació, cuenta, por
un azar de la fortuna, entre sus
filas comnactas, capaces de sóidas
organi7aciones, hombres de templ°
poco comun.,.
Cuánta casualidad!
¿Será el indicio del renacer de
unitivo del emocionante deporte?

Punto y seguido
Pero debe haber acuerdo. Unión
trabajo de todos. De todos, den
tro del grupo; de entre los gro
P°° cntre sí.
Peirya
fihin,
Real Autornovil
Club le Cataluña, Moto Club.
Imposible el mutuo acuerdo!
ImpoRible

la unión

para

el gran

Don JoséCiudad, que cosqursióbrillariterirenteel Carirpeorralo
1-spauol de Acialesrs, los tic ideal, para conseguir el autó
dos arios que se eleriuó la prueba.
dromo!
No, porque el autódromo he de
ser.
Pongamos punto a la historia,
protección oficial
rjnierOfl las
4. Loma (Vermorel, pneus Con
1 filas pruebas del Circuito de Vila— y a su comentario final.
tinental), en 4 h. 27 m. 2 e.
ar con sos mutaciones
cambios
El pasado ha muerto; manana,
el
porvenir continuará el capítulo,
finalmente
con
su
largo
sueno
tic
CAIPEOXO
ESPAÑOL DE
que el sino eterno de la humani
rueve años.
AMATEURS
Volvemos ahora hacia las viejos dad es le actividad y el progreso.
Salud, Penya Ehin!
1 ierras tradicionales, donde nació
1. Ciudad (Hispano Suiza, pneus
Continental), en 1 h. 34 m. 7 s.
8 décimos.
Velocidad media, 76,182 kilóme
tros a la hora.
2. Arteman
lUispano
Suiza, Hoteles:
Fonda de la Rambla. “Casa Agustí”. Rambla de Nues
pneus Continental), en 1 h. 40 m.
tra Senor a.
e. 6 déc mos.
Hotel del Centro. Rambla de San Francisco
3. Pan (Pneus Continental), cci Posadas:
de Correos, del Canipariario, “Cé. n’Antoii”.
Riclie Bar. Rambla de Nuestra Señora.
1 h. 59 m. 38 s.
Restaurants:
Uruon- Bar. Rambla de San Francisco.
4. Comerma (Hispano Suiza), cii
I3iitcte de la hstacrón. Estación del F C.
2 E. 14 m. 21 s.
“Casa Vicens”. Calle de Conceller.
Baños y duchas: Casa de Berre(icencia. Calle de la Beneficencia. Magní
Letargo y resurrección
fica y corripleta irlstaldción moderna.
Calle del General Prim.
Correos:
Calle de Mrsser-Ru(et (a ulano izquierda saliendo de la
1
despué.u de 1912, nada; el Telégrafos:
Estación).
reposo más absoluto.
Basílica de Santa María (de 6 a 12, a cada hora).
Misas:
Viene la atierra. impoibi1itando
Parroquia de la Saniísinia Trinidad (a las 6, 7, 8, 9,
lo celebracióa de estcs encuentros
11) y 11 y media)
iaternacionales y luego la post San Fraircrsco (a las 12).
guerra, con su secuela cío graves Garages:
Garaqe del Pariadés. Coite de Prat de la Riba (carretera
problemas y... el letargo más ab
de Barcelona).
soluto se apodera de nuestros mo
Garage-Tal eres. Carretera de Tarragona.
Auto-Garage. Calle de Prat de la Riba.
tormen.

Para los que asistan a la carrera

Las tribunas de l ultiina carrera celebrada en el circuito de Viiasar muéstranse aqur rebosantes de público y actividad. Nueve arios han iranscurrido y manana, por fin,
volveremos a gozar aquellos instantes de alegría y emoción.
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DEPORTIVA

HISTORIAL
DELA

PENYA

RHIN

1916-192

1

TERCER PREMIO

PRIMER P EMIO
Copa de 5. M. el Rey y 25 000 pese’

i’uiiv

Copa del Real club de Lataiuna
y 5.000 pesetas

lihin luto sus orígenes en

tertulia que en el antiguo res
taurant
llhin, de la Plaza de Ca
1’

lalufia, formaron algunos deportis
tas, cuyo entusiasmo necesitaba de
quella expans ón unánime. Discu
liase en aquella tertulia cuanto con
el dei octe tuviera referencia y
pronto se hizo famosa porque el
epíIitu avisado de los que la com
onían sabía encontrar siempre el
comentario adecuado a cuanto en
Cataluña, en España y en el ex
tranjero era merecedor de tal co
montano.
Se organizaban especialmente cm
u eras en el seno de la entonces
naciente Penva y allí dió lugar a
que ésta fuera engrosando con nu
‘os y entusiastas elementos. Las
cosas del motor empezaban ya a
er el tema predominante de las
eriversaciones.
ué
en 1916, que comentándose
una excursión motorista surgió una
apuesta entre los varios elementos
oc la Penyn que poseían motor.
De la apuesta pasóse a la organi
¿ación de una carrera íntima, re
cervada a socios de la Penya.
Pero el proyecto fué pronto co
nocido de la mayoría de motoris
tas catalanes que solicitaron tomar
arte en la prueba organizada.
Se accedió a ello y lo que debió
acr simple prueba local, adquiió
it s caracteres
de extraordinario
cc ontecimiento.
El famoso circuito de Sitres fu5
Lcatro de una lucha espléndida do
motos, sidos y cicle—carg,conduci
los por la flor y nata de nuestros
utusiast is del pequeno motor.
La primera carrera Penya Rhun
lué un enorme éxito de populari
bu y de resultados.
Tomuron parte en ella 56 mo
os t sidecars
18 ciclecars.
La lucha entre estos últimos fué
nota culminante de la carrera,
saliendo vencedor de ella Moré,
que cubrió con su “David” 112 ki
lón.ctros en 1 li 55 ni. 2 s. y dos
u-bm105.
El acierto de esta primera prue
1 a hizo que Penya Rhin viera au

Así, con esta silueta que rebosa velocidad, el cartel anuo iador
u-uda todos loo ,ports,,len para la prueba de ,i,anina.

de un modo insospechado
el número de sus afiliados y hubo
le fijarse en la necesidad de tener
local propio, acordándose trasla
dar al Circulo Artístico, situado
entonces en la Rambla de Cata
luña.
Se decidió, desde luego, repelir
anualmente la carrera y en abril
de 1917, de nuca o en el circuito
tbe Sitges volvieron a cubrirse d
gloria los motoristas de la Penya.
Resultó vencedor en esta segunda
carrera de la Penya, Martí Ar
mang’ié, que batió el reeord d°
motos del año anterior, dejándolo
establecido en 1 h. 50 ni. 26 s., y
adal
triunfó en autocielos, con

mentar

un tiempo de 2 h. 19 m. 52 s. y
dos quintos.
En 191S, Orús fué el héroe do la
carrera de motos, soliendo vence
dor con un tiempo de 1 h. 51 m.
57 s. y ocho quintos En autoci
dos aen°ió Cortés, en 2 la. 2 an.
53 segundos.
En el año siguiente, a pesar de
cric los circunstancias eran las me
nos a propóito pera la organiza
ción de carreras, los elementos di
rectores de la Penys, a cuyo fren
tu- figuraba
el memorable Pepe
Basté, creyeron que era cuestión de
honor para ellos no interrumpir la
tiadición brillante, y contra difi
cultades de todo organizaron la 1V

Esbozo de lo que ddblan llegar a ser, tilron esl s tilas de palcos la base de las esplen
didas tribunas de hoy.

Carrera del nombre de la Penyn.
Esta no tuvo, realmente el mis
mo éxito de las anteriores. La iris
cripción fué más reducida, y los re
sultados nada extraordinarios, de
bido nl mal estado de las carre
teras. En motos venció “Tonk”,
cubriendo los 112 kilómetros en 2
horas, 23 m. 21 s. y cuatro quin
tos, y en autociclos fué el primero
Soler, empleando 2 h. 19 m. 5S s.
y tres quintas.
Este resultado, repetimos, no tan
brillante como los anteriores, en
vez de hacer decaer el ánimo d
los entusiastas de la Penya fad
acicate para su amor propio, y dió
lugar a que la Penya se constilu
yera legalmente y se aprestare a
rescatar, aumentándole el presti—
tio que alguien había estimado
maltrecho.
Si para la V Carrera Penya Phin
se abandonó el circuito de Sitges,
celebrándose en el de Cardedeu, es
pléndidamente reparado, la Y Ca
rrera Penya Rhin fué reservada
sólo a motos y sidccars, estable
ciéndose para premios crecidas
cantidades en metálico.
De Madrid vinieron para esta
carrera los mejores constructores
y la lucha entre ellos y los “anos”
catalanes fué verdaderamente emo
cionante.
Clasificóse primero de la cate
goría 300 e. e. (105,600 kilóme
tros) “Boni”, en 1 la. 51 m. 5 s. y
un quinto; primero de la catego
ría 560 e. e. (211,200 kilómetros)
(rnnndos, en 3 h. 18 m. 55 s. y
un quinto; primero de la eateo
ría 360 e. e. T. T. (211,200 kiló
metros). Indianola, en 3 li. 34 m.
34 e. y tres quintos; primero de la
categoría 775 e. e. comercial (211
kilómetros 200 metros), Estrdella;
primero de la categoría superior a
775 e. e. comercial, Larida y pri
mero de igual tipo T. T., Floren
cio Fuentes.
En sidccnrs obtuvieron los pri
meros puestos: “Boni”, en cuiteco
ría 77 e. e. comercial (140,800 ki
lometres), en 2 h. 17 m. 5 s.; Nonser, en la categoría superior a 775
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La carretera en cdc lugar es
amplísima bordeada
de grandes
e rhole y e d( u rrolla cn una lí
nea r el a de usos re Lilómetros
hasta el 1)11(1)10 (le 1l onoS, atra
vesando anie, le Jiere d Bleda.
MON.JOS.
Pueblo ib 700 ha—
Lii aud s, en progr( ivo eredunicil
lo debido al incremento que ha
tornado la fabricación de cemento.
La 1raveciL (le esi a población es
facil çn linea recta y bastante an
cha aupo talo lo e un 0CO al atr:i
yesar el rio Foix por un puente si
iado al final del pueblo.
A ls salida de Mono
°e en

El circuito, con sus herr
difíciles, serci el escenario
ches, sus trioulantes y las

los elemento.

e. e. comercial, en 2 h. 3 m. 5 s.
dos quintos; Fuentes, en catego
ría superior a e. e. T. T., en 1 h.
57 m. 4 s.
Florencio Fuentes realizó la ad
mirable proeza de ser s encedor en
velocidad absoluta, tanto de motos
como de sideears.
La auelta mas rápida del circui
to, que mide 17.600 kilómetros, la
ralizó
en motos, Vidal, que no
acabó la carrera y realizó dicha
uelía en 10 m. 7 s. y Escalé,
que acabó la carrera, realizó otra
ccl 10 m. 55. En sidecars, P. le1.,
que no acabó, cubrió una vuelta
,

e ion rau ‘i mano iiqiiierda
u
rau de edifiCioS fren te a la E te
eón que on l:i fabricas de (1
‘monto con ferrocarril aéreo, q ie se
ini ema en las montana hasta la
ojo tora e.
Sobre el gri de los
Jgo 100 1ej os, lii] u u’ i1Oa
campo la iafablau,ca
utica uno, en mudiri de ‘°ta arbo
de la carrctera diCe
leda: es el uit iguo y grandioso con
¡a un amplio virate.
coto de Santo Domingo. 1)espué
de recorrer irnos 600 mcl ro , a piii
ir de J’elonjos, se encuentra, a li
derecha, e s mije de Pía de Selle
res, a i 1larri ido por los toe. rnag
nificos pinos ceni enana,
mtuado
en el ángulo exterior do ia
tora.
El viraje se dibuja en ano uo
en 13 m. 57 s. y un quinto, y
Fuentes, que la acabó cubrió otra El gran premio Penya Rhin recto, y cai mmcdi itamnente, la
carrci (ri e momia, formando una
en 14 m. 13 s. y dos quintos.
El Ci, cuito
1 cg uiuu penden i e ha ta el Font de
Esta carrera superó, no sólo los
la Bruixa, con dihc 1 viraje a la
primitivos éxitos de Penya Rhin,
Empieza
el
circuito
a
200
me
mIrada
y con tI iI iraje a la salida.
sino todo lo que hasta entonces se
había realizado en Cataluña en tIos de ilafranca en el empalme Al acabar la pondiente hay un vi
raje hacia la clereeh 1. La iarretera
cuestión de organizaciones moto de la carretera de Barcelona a Te
sin ar
ristas. La Penya fihin se apuntó rragona con la de San Sadurní a sigue con leve inclinacion
cidentes notihlms.
en su haber el mayor de los triun San Jaime del iDomenys.
fos y quedó categóricamente de
mostrado, a los ojos de todos, su
gran capacidad organizadora.
Tan sólo entenebrecieron la ale
gría y los entusiasmos provocados
por aquella gran carrera, la trági
ca muerte de Juan B. cha, aquel
“penyista” acérrimo y sportman
convencido, víctima de la fatalidad.
Posteriornente a sta carrera,
Penya Rhin ha organizado prue
bas de otro orden deportivo, entre
ellas eoncuros de tiro y una ca
rrera de bicicletas reservadas a sus
socios, que han obtenido el éxito
más lisonjero,
He aquí reseñada, a grandes tra
zos la historia de Penya Rhin; es
ta historía que culmina n el gran
acontecimiento automovilístico in
ternacional de que, en breve, será
Los coches Bugasti, pequenos, ligeros, permiten ci mayor rendimiento de su nioior y lan de
teatro el circuito de Vilafranca,
figurar en primer piano en la batalla de maoana.

Copa

A uno y otro lado de la carre—
1 cia se extienden inmensos viñe
dos con innumerables “Masías” y
sas de campo. Fn el fondo se le
antan una serie de montañas, en
i re las cuales se destaca la colina
e’cnrpada
de Castellví, coronada
con una torre o castillo que data
(le la dominación mora. El paisaje
reculta altamente pintoresco.
El circuito se dirige sábitamen
te hacia la derecha hacia el vira.
je de la Jmúnia. Este viraje es
difícil en ángulo agudo y se ha de
tomar con precaución. A pocos me..

del eal 1
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as rectas y sus virajes
la gran lucha. Los co
sas constructoras,serán
la batalla

envuelve en largas líneas retas has
ta llegar a un desmonte. Allí un
i’raje en bajada conduce a un
puente angosto que se ha de atra
esar cambiando rápidamente de
dirección.
E este el punto ma” peligroso
del circuito, porque la parte alta
del desmonte tapa le iista
del
puente y aparece bruscamente al
licgir a media bajada.
Desde este trazo del circuito se
divisan
numerosas
“Masías”
r
iglomeraciones de casas; a la iz
quierda se leventa una altisima fo
rre
cuadrada
denominada de s

Un

He aqui,una
recta delcir
cuito
que
permitirave
lo cid ad e s
crecidas.

bello

viSje
cierra

que
en

angulo

dos

5 e r ni o Sa S
rectas
del
circuito.

Tileda, que es la que sir e Li ra ele
a ar parte del agua de que se sur
le
Tillafraiica. Despues de oo,i
curva de largo radie ‘e ntraviea
Los virajes,
la riera de la Bleda.
que son los
U ia bajada en línea recta que
se divisa perfectamente, desde ‘1
lugares mas
lugar destinado a tribuna0. condu
croo clon an
oc al puente :obre la riera (le Pacs,
tes, tienru
despues de la cual se inicia la roe
digna repre
fa de 800 metros en ligera pen
sentación en
diente, que pasa delante de la tri.
el presente.
huna y cierra el circuito en el vilije de Vmllafrinc:t, donde “e jumo
a la carretra de T3arcelona Tan,
gona.
Este último a irale es en ángulo
agudo. La confluencia de las doe
carretera
forma en este punto del
eircuito una amplia explanada que ‘o cabe en los limites de esta sopernnte alocar el viraje con reloi 1— ii’ro (ls(rlprión del circuito dec
i a facilidad.
llar las cara»teristicas que hacen do
VILAFJl Y’IC . El circuito, an
Vilafranca una de las poblaciones
tos de cerrarse, bordee Vilafranca.
mas bellas e importantes de Cata

IrtIstico.

1 ros del a irale, ci circud () pasa por
entre 1101(5 (((Si (1(10 forman un ex
1 remo de la A1mu ii
LA kLMTJ’éTA
Constituye
dicha población un grupo (le casis
Cali una población de 400 hahi
lantes. Es la agrupación más im
portante del término municipal de
Casteliví de la Marca.
La Almúnia produce vinos de al
io renombre y tiene un comercio de
ajos importantíimu.
Después de la Almúnia se pasa
por delante del cementerio de di
cha población. La carrera se des-

9

He aquí el instante en que, durante un entrenamiento, un Coche Matas inicia un viraje.

Lina. Si desde el punto de aista
de pohl icion a”ricol a dihcilmení’
encuentra
iL fran ‘a similar en Ca
taluna, tamnpoco fi bra muchas qn”
la superen en atciorar belleza” ir
queo’ogicas y naturale
E pobli ión q le so prende poi
la m gmuLixacia de es amplias ¿a e
nicla”.
CeL’it(ij,ii
ci centro de Ii
rrera “IPenva ELio” a no cabía e”
coger pobl: ción que mo” rara ma
y ores col-, “ii m”— lcjnrt o” ile
mno”trado a cada ji tantc.
El actuc 1 campo (le Sport” E C.
Vilafr, oca hi sido cccli lo omiae-

nentemente arreglado para garage
en el 0u abi u holgadamente gran
número de automoa-iles.
Villafranca, por mediación de sus
corporaciones oficiales y sus perso
ndidades de mayor relieve, ha pres
tado gran apoy o a los organizado
res de la cairera, y del éxito de
ésta cabrá no poca gloria a la flo
reciente ailla del Pan adós

He aqui, en líneas generale» 1:
dcscrij ción del circuito:
Pci y a Rhmmi
ha cui lad de que u
rapc ración del circuito sea perfec
ta, cli ando lo” a irajes en poralt
y ampli mido u radio de cura a
tuca en donde “e ha estimado ne
cesario. , illafrc ma
Monjos
&lmunia constituyen en conjunto,
un cireuil o facil con algunos pon
tos difícile,0 que s han detallado
en las precedentes líneas.
Se estima probable que en vir
tud de las reparaciones antes di
chas, puedan de”arrollarse en di
elio circuito
velocidades medias
que no desmerezcan de la recien
temente obtenida en Brescia y Le
Mans.
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Reglam énto

Los

coches

de
Artículo primero. La Pcnya Rfiin organiza para el año 1921 David,
vieja tradi—
una carrera internacional de “voiturettea’ bajo el nombre de “Gran dúii y ca
racteristicas
Premio Penya Rhin 1921”.
o Lida urs te
Art. 2.’ Se correrá en circuito cerrado, que será designado figuraran
e tablocidas
vn
oportunamente.
primer pla—
Art. 3.° Tendrá lugar en el mes de octubre y cera publicada
cCadelnd
nana.
la fecha exacta con m,e y medio de ant.icipac ón.
Art. 4.° Esta carrera se re
girá por el Reglamento general
de carreras del R. A. C. de Es
paña y por el presente, particu
lar.

Organización
Art. 5.’ La carrera dará
comienzo a las ocho de la maña
na. Lo coche saldrán en “salida
parada’ y n grupo de dos o
tres individualmente, según el
óio’uito y el número de concu
rrentes.
Art. 6.° El orden de salida
se fijará por medio d sorteo, que
se hará entre las diferentes marcas, primero y entre los corrcdore.n
de cada marca, después.
Etos sorteo oc celebrarán en la semana anterior a la fecha de
la carrera.
Art. 7.° Los coches, para er admitidos, deberán sujetarse a
las siguientes condiciones:
Cilindrada máxima, 1,400 litros.
Peso mínimo de los coches vacíos, 350 kilogramos.
Es indispensable que tengan marcha atrás accionada por el
motor.
Los tubos de escape defieran estar dirigidos en forma que no
levanten polvo.
Se entiende por cilindrada el conjunto de volúmenes cngcn
drados por el desplazamiento de lo. pistonc.
Los coches serán pesados con carrocería, con las cuatro rue
das equipadas con los neumático que deban tomar la salida, lu
brificantes en los “cdr’ters’, sin agua, combustible, piezas ni rue
das o neumáticos de recambio.
El pesaje se efectuará el día antes de la carrera.
Art. 8.° Los coches deberán ir ocupados por doe personas,
que deberán pesar 170 kilogramos en conjun o, y en el caso de no
llegair a este peso, deberán 0ustituirse con lastrc en diferencia d
peso.
Los ocupantes del coche deberán ser mayores de diez y ocho
años.

9.’ La distancia a re
correr —eraaproximadamente de
100 k ¿metros.
10. Cada coche debe
ta
1 var pncado sobro e1 radio
dar s a cada lado del eapot el
número que le haya correspon
dido en sorteo, teniendo cuidado
de que sean dichos números lo

Y tanto en
las rectas
como en los
virajes peli
grlu.os, ve
locidad yse
go ridad
rendimiento
y re,ist-nria
son lictores
del éxito.

Matas, do
fado de una
sus peesios
Su lila un
ente
despi azable
y ela,tica,
vera un ad
ver-ario de
peligro para
los (O( lies
COncu
sanies.

uficintemente grandes para ser
vi-ibles a ‘distancia.
También deberán ser pin
tados los coches de colores dife
rentes para cada marca, los cua
les serán designados a los con
curstntes al misma tiempo qué
-e celebre el sorteo.
Art. 11. Será vencedor de
la carrera el coche que cubrirá el recorrido en menos tiempo, con
(‘odiéndose los premios siguientes:
Primero: 25.000 pesetas y Copa de oro.
Segundo: 10.000 pesetas y Copa de plata.
Tercero: 5.000 pesetas y Copa de plata.
Los demás oremios se anunciarán oportunamente antes ‘de la
carrera, así como las climinatocias, -i a ellas hubiere lugar, serán
cronometradas por cronometradores oficiales del R. C. de España.
-

mnscriociones

Art. 12. La participación en esta carrera tendrá lugar por
invitaciones que serán pasadas por el Comité Ejecutivo.
Art. 13. Cada constructor tendrá derecho a inscribir cinco
coches como máximo.
Los derechos de incripcion —un los siguientes:
Por un coche, 1.000 pesetas; por dos coches, 1.800; por tres
coches, 2.400; por cuictr’) cochc, 2.800; por cinco coches, 3.000.
Art. 14. Los dereeho de in-eripción serán destinados al fon
do de la carrera y no -erán devueltos más que en el caso de sus
pensión de la misma.
Art. 15. Las demandas de inscripciones, acompañadas de sus
derechos, deberán enviarse al Sicretario de la “Penya Rhin”, Ram
bla de Estudios, 6, primero, donde serán recibidas hasta el 15 de
gosto, a las 24 liaras, con dcreeho sencillos, y hasta el 31 de
La rizados
Agosto,
a las 24 horas, con derechos dobles; fecha esta última en
rs u dócile
que surá definitivamente cerrada la inscripeión.
bo(iiIo., su
-tu a la vn
Será igualmente admitida toda inscripeión que, llegando des
lujitad
del
mli, losp
pués de estas fechas, haya sido enviada antes de ‘ellas por correo
dero os co
clic, de e.u centificado.
rrera
son
Art. 16. Las inscripciones seran recibidas desde la publica
011.1 maravi
Ita uuueeinuca ción del presenta Reglamento. y será condición indispensable, para
ser admitidas, que se ajusten a
las condiciones del artículo pre
cedente.
Art. 17. No serán vá1ida
la inscripciones hasta que ha
yan sido admitidas por el Co
mité Ejecutivo de la carrera
que podrá aceptarlas o recha
zaria, ya sean de coche, ya do
aoductor, sin venir obligado a
dar explicaciones.
Airt. 18. Los coches po
dran ser inscritos directamente
por las casas constructoras, o
por sus propietarios; pero, en
este caso, deberán tener auto
rización escrita de la casa cons
trucf orn, que deberán enviar

1
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al

mismo tiempo con la respectiva demanda de inscripción.
Las reclamaciones basadas sobre hechos ocurridos durante la
Art. 19. Lo’, corredores podrán inscribirne y correr con pseu carrera deberán también hacerse por escrito y acompañadas de
donimo, viniendo obligados, no obutante, a dar su verdadero 500 pesetas dentro de las 24 horas siguientes a aquella en que se
nombre al Comité Ejecutivo, 24 horas antes del sorteo, en que acabe la carrera, y d berán dirigirse al Presidente de la “Penya
surá decidido el orden de salida.
Rhin”. Esta entidad exeminará lae reclamaciones y resolverá lo
Art. 20. Cuando esté determinado el circuito, será fijado el que entienda procedente.
número máximo de cochen que tomarán la salida, y si pasan los
De las decisioims de la entidad organizadora Penya Rhin’
inscritos de dicho número, se efectuarán eliminatorias, que se de podrán apelar lo’. interesadon, dentro de las 24 horas siguientes
terminarán por Reglamento anexo redactado según la importancia a aquella en que les ses notificada la resolución, a la Comisión
del número tIc inscritos.
Deportiva del R. Automóvil Club de Cataluña, y de las adop
Si el número de inscritos no llegase a 11, el Comité Ejecu
tadas por esta Comisión, y dentro de las 48 horas en que hayan
tivo e reserva el derecho de anular la carrera o aplazarla.
recibido la notificación, al R. Automóvil Club de España, cuya
Art. 21. Todos los con
decisión será inapelable.
ductorc,
al inscribirse, de
Las cantidades entregadas en depósito no seran devueltas a
becan manifestar que poseen
los interesados hasta que no haya resolución definitiva.
los certificados de aptitud
xigidos por la Administra
vion Pública de su país.

Reparaciones y
avituallamientos

Libres de todo ohs
fauno , la’. lineas
rectas pennuten ve
locidades enormes.

Art. 22. El avittialla
aiento se hará únicamente en
lo lugares destinados por el
Comité Ejecutivo, teniendo
Pericia
y
audacia
se
derecho cada casa concurren
juntan
de
te a un lugar particularmen
continuo en
estas
te reservado.
prueba,
Art. 23. El avitualla
miento, reparaciones, mon
taje de iuedas, llantas o neu
La fiebre de los preparativos que precede
inaticos
deberá efectuarse
a la salida es, tal vez, uno de los momentos
de niayor actividad.
precisamente
por personal
del cocho que corre.
Art. 24. Los lugares previstos para el avituallamiento es
tarán dispuestos en “stands” iguales todos ellos, y cada casa cons
tructora tendrá derecho a una por cada coche inscrito.
Dichas cantidades no serán devueltas más que en el caso
Art. 25 Idas casas de reesorios, tales como neumáticos, de que sea considerada justa la reclamación, pues, en caso con
aceites, bencinas, etc., podrán solicitar que les sea reservado lu trario, pasarán a formar parte del fondo de la carrera.
gar de avituallamiento abonando la cantidad de 250 pesetas por
Art. 31.
La “Penya Rhin” tendrá el derecho de aplazar
‘stand”, cerrándose la inscripción de demandas al mismo tiempo la celebración
de la carrera, y también de suspenderla, si las cir
que la de coches concurrentes.
cunstancias, a su juicio, lo exigieran.
Art. 26. Los “stands” serán adjudicados según sorteo y en
También se reserva el derecho de ampliar o modificar el pre
dicho sorteo serán preferentemente consideradas las casas cons sente Reglamento.
tructoras.
Art. 32. Todo lo no previsto en este Reglamento será re
suelto por el Comité Ejecutivo, Comisarios o Jurado, según los
casos, de acuerdo siempre con los Reglamentos generales de ea
rrera del R. A. C. de España.
(Visto y aprobado por el R. A. C. de E. y por la Cámara
Art 27. Tndn concurrente vendrá obligado a guardar su
derecha, y particularmente cuando tenga otro concurrente que Sindical de Constructores de Automóviles de España.)
Marzo de 1921.
intente pasarle. Controles distribuídos por todo el circuito vigi
larán la exacta observancia de esta disposición, los cuales comu
nicarán inmediatamente a los Comisarios de la carrera cualquier
infracción, para que puedan ser aplicadas en el acto las sanciones
oportunas, que podrán llegar a la descalificación o separación de
la carrera.
Art. 28. La “Penya Rhin” no acepta responsabilidades d’
ALCANTARÁ
ninguna clase por los accidentes de que pudieran ser víctimas o
causantes los concursantes.
Su historia deportiva, su arte y su técnica futbolística.
El secreto de su shoot maravilloso.

De los concursantes

LOS

Verificación

¿

29. Cada coche, al acabar la carrera, será conducido
a lugar cerrado, donde quedará a disposición del Jurado para toda
verificación que se estime necesaria.
Art.

Disp os/clonesgenerales
Art. 30. Toda reclamación relacionada con la clasificación
de los coches y conductores deberá ser hecha por cerrito. acom
pañada de 500 pesetas, cntreándose a uno de los Comisarios de
carrera, a lo meno’. 24 horas antes de la señalada pra empezar
la carrera.

ASES

DEL FOOT-BALL

ZAMORA
El inimitable guardameta, su historia, su estilo, sus fan
tasías y sus trucos. Cómo para los penaltys.
Cada folleto conteniendo profusas fotografías
60 céntimos

o

Pedidlo

en todos los kioscos y en esta Administración

LA JORNADA
Petritxol, 7, principal
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COMITÉ

DE

HONOR

S. M. el Rey D. Alfonso XIII
Excmo. Sr. Don Antonio Maura Monaner, Preisdente del Coesejo
de Ministros.
Excmo. Sr. Don José Maestre, Ministro de Fomento.
Excmo. Sr. Don Francisco de A. Cambo, Ministro de Hacienda.
Excmo. Sr. Don Juan de La Cierva, Ministro de la Guerra.
Excmo.
señor Don Juan A. Perea, Director General de Obras Publicas. — Ex
celentisimo Sr. Don José Bertrán y Musitu, Subsecretario de Hacienda.
Excmo. Sr. Don José Maria de Olaguer-Feliu, Capitán General de
Cataluña.
Excmo. Sr. Don Severiano Martínez Anido, Gobernador
Civil de Barcelona. — Excmo. Sr. Don José Puig y Cadafalch, Pre..
sidente de la Mancomunidad Catalana. — Excmo Sr. Don Juan Va
lles y Pujais, Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona.--—
Excmo. Sr. Don Antonio Martínez Domingo, Alcalde de Barcelona.—
Ilustre Sr. Don Pablo Solsona, Alcalde de Villafranca del Penedés.
Sr. Dón Ramón Panyella, Alcalde de Monjos. — Sr. Don Pí]ro Ma
teu, Alcalde de Casteilví de la Marca. — Ilustre Sr. Don Enrique Ra
fols, Diputado Provincial por Villafranca.
Ilustre Sr. Don Blas So
rribas, Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la Provincia de Barcelona.
Ilustre Sr. Don Federico Tuseli, Ingeniero Jefe de Obras Públicas dc
la Mancomunidad Catalana. — Sr. Don José María Ortega, Ingeniero
de Obras Públicas del Estodo, primera Demarcación. — Sr. Don Juan
Moreno, Ingeniero de Obras Públicas de la Mancomunidad, primera
Demarcación.
Sr. Presidente del “Real Automovil Club de España”.
Sr. Presidente del “Real Aero Club de España’.
Sr. Presidente de
la “Camara Sindical de Constructores de Automóviles, Ciclos y Carro
cenas”.
Sr. Presidente del “Real Automóvil Club de Cataluña”.—
Sr. Presidente de la Cámara Sindical del Aurcmóvil de Andalucía”.
——Sr.Presidente de la “Cámara Sindical del Autonóvil de Barcelona”.
Sr. Presidente de la “Federación de las Sociedades Deportivas de Bar
celona. — Sr. Presidente del “Real Moto Club de Cataluña”. — Sr.
Presidente de la “Unión Velocipédica Española”.

Comité de Alto Patronaje
PRESIDENTE:
Excmo. Sr. Don Eusebio Bertrand y Serra.
Vi
CEPRESIDETES:
Sr. Presidente del “Real Circulo Artístico”.
Ilustre Sr. Don Antonio Míracle.
Excmo. Sr. Conde de Lavern.
Excmo Sr. Baron de GüelJ.
OCLES:
Sr. Presidente del “Real
Aero Club de Cataluña. — Sr. Presidente del “Círculo del Liceo”. —
Sr. Presidente del Circulo Ecuestre. — Sr. Presidente de la “Real Aso
ciación de Cazadores”. — Sr. Presidente del “Club Náutico”.
Sr.
Presidente del “Real Club Marítimo”. — Sr. Presidente del “Club de
Natación”.
7

Junta Directiva

TARIO: Don José Cos’imitjuia Serra.
ICESECRETARIOS:
Don
Y. Font de Matas.
Don l’edeiico ermangué Feliu. — CONTADOR:
Don Manuel Trullols Ma:.
CAJERO: Don Manuel García de Pérez
del Ingerto.
VO(’ALES: Don Ricardo Oriol Guardans. — Don Ra
món Pujedas Gü.ell.
1)on José María Gomis Cuyás.
Don Juan B.
Trías Maxenebs.
Den Romea Solá Brunet.
Don Francisco Molins
Figueras.
Don Delfín Vinn]’is Cabeza.
Don Enrique Aznar Ca
lixto.

Comité Ejecutivo
P1ILSIDEJ IB’ Don Aliguel Sons Mora, — SECRETARIO:
Don
José Casamil jane Seria.
V OC eLES: Don Patricio de Satrústegui.
Don Manuel Garcia de Pérez del Ingerto.
Don Francisco Molins Fi
gueras.
Don Joaquin Molina Figueras.
Doo Luis Armangué.
Don Federico Anmangué Feliu.
Don Enrique Ráfol Martí.
Don
José María Casades ‘j-.
Don ‘d’inuel TruUol Más.

Sub-Comité en Vilafranca del Panadés
PREiDLNTE:
Dic Luis Cusas.
VICEPRESIDENTES:
Don
Emilio Berger.
Don Autoino I’Iidellorea.
SECRETARIO: Don
Luis Mertres.
VOC LLS: Sr. Pee idente del “Casino de la Unión
Comercial”.
Sr. Pre idente ele l Sociedad “La Principal”.
Sr. Pre
sidente del “Sindicato de Ifxportadoi’es de Vinos”.
Sr. Presidente dol
“Foot Ball Club de Vilafr inca”. Don Jose Campamá. Don Oscar Sorg.
Don José Mascoró.
Don J. Sisill.
Don Ricardo Sans. — Don
.drancisco Calvet.
Don ,JoR Monarró.

Comisión Técnica
Don Pablo Nieolau, de la Ili eno Suiza.
Don Arturo Luis Eh—
salde, de la C ia V E1is’lde.
l)o.i Wifredo Ricart, de la Casa Ej
eart y Pérez.
COMISARIOS: Dcii •J0equin i [olins Fig ieras.
Mora.
Don José Caemii jan e Serna.
JULZ

Don Manuel TruUols Más.

JUEZ DE LLEO DA:
JEFE DE CUEYT

Don Joui Mario Gomis Cuyás.

VI EL!’ S:

CRONOMETRADORES
Sixto Ocampo.
JEFE

PRESIDENTE:
Don Juan Rosinsch Pla.
ICEPRESIDENTES:
Don Joaquín Molins Figueras. — Don Miguel Sans Mora.
SECRE

DE SALID :

Don Miguel Sana

—

Don Juan P. Borés.

OF1CI eLES: Don Fernando Reyes.

DE AVITUALLAMIENTO:

Don

Don Antonio García.

CONTROLES: Jefe del acre io genero?, Don Manuel García de
Pérez del Ingerto.

Jefe dci servicio médico, Don Julio Santacana Vilá.
.
.
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Horario de trenes de Barcelona a Vilafrancay viceversa
2.a3 g
2’ 3•aÚfflllus
3.’Uvero

2’ 3.’Uqero1
1.a2’ 3 Correo
IDA

4,00
4,13
6,31

Barcelona
Paseo Gracia
Vilafranca

1’
Vilafranca
VUELTA Paseo Gracia
Barcelona

8,55
9,08
10,37

2:3’[arreo
ers
3 iero 1.a2’3:Correo
5,48
7,30
7,44

14,02
14,15
16,23

12,30
12,43
14,12

7,25
9,25
9,38

11,31
12,51
13,05

ia

3a

17,52
18,05
19,36

.

2’ 3 Wero
19,30
21.20

Liqero2’ 3’Ligero

16,25
17,43
17,57

19,48
21,30
21,44

e
a

a

TREN ESPECIAL:IDA.-Barcelona:A las 7,30

(2.a

3.a)

VuELTA.-Vilafranca:
Concluida la carrera

a
.
.

13

LA JORNADA DEPORTIVA

Gráfico del circuito de Vilafranca y caminos que conducen a los
puntos más importantes del mismo

VI LAFRANCA

Velocidad horaria correspondiente al tiempo empleado en cubrir una vuelta
del circuito de Vilafranca (14,790 km.)

o,,
5,
10”
15”
20”
25’

30’
35,
40’
45
50
55

7 m.

8 m.

9 m.

10 m.

11 m.

12 m.

13 m.

14 m.

15 m.

126,77 1
125,280
123,823
122,400

110,925
109,78 1
108,66 1
107,563
106,488
105,433
104,400
103,386
102,392
101,417
100,460
99,52 1

98,600
97,695
96,807
95,935
95,078

88,740
88,006
87 785
86,575
85,877
85, 190
84,514
83,848
83,193
82,548
8 1,913
1,288

80,672
80,066
79,468
78,880
78.300
77,728
77,165
76,6 10
76, 062
75,523
74,99 1

73,950
73,440
72,936
72,440
71,95 1
71,468
70,992
70,52 1
70,057
69,600
69,148
68,70 1

68,26 1
67,826
67,397
66,972
66,555
66,141
65,733
65,330
64,931
64,538
64,149
63,765

63,385

59, 160
58,833
58,509
58,190
57,873
57,56 1
57,25 1
56,945

121,009
119,649
118,320
117,019
115,747
114,503
113,285
112,092

94,237
93,410
92,598
91800
91,015

90,244
8Y,435

74,467

63,010
62,640
62,273
61,911
6 1,553
6 1,200
60,850
60,504
60, 162
59,824
59,490

56,642
56,342
56,046
55,752
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CIRCUITO DE VILAFRANCA

RHIN
OCTUBRE
16
1921

CUADRO DE ANOTACIONES
MARCAS

CONDUCTOR

COLOR

1 La Pene III

X. X.

Verde

2 Alvarez

J. Alvarez

Azul

3 Matas II

J. Ibáñez

Anaranjado

4 Bugatti II

M. de Casa Maury

Negro

5 Matas 1

J. Llorens

Anaranjado

6 David II

J. M. Moré

Blanco

7 Izaro II

J. Carreras

Gris

8 David 1

J. Andreu

Blanco

9 X. X.

X. X.

Encarnado

10 Matas III

E. Reus

Anaranjado

11 Izaro 1

R. Andiz

Gris

12 Bugatti 1

P. de Vizcaya

Negro

13 La Perle II

Revaux

Verde

14 La Perle 1

Lefévre

Verde

15 América

G. Dutrieux

Amarillo

MARCAS

CONDUCTOR

COLOR

1 La Perle III

X. X.

Verde

2 Alvarez

j. Alvarez

Azul

3 Matas II

J. Ibáñez

Anaranjado

M. de Casa Maury

Negro

5 Matas 1

J. Llorens

Anaranjado

6 David II

J. M, Moré

Blanco

7 ,Izaro JI

J. Carreras

Gris

8 David 1

j. Andreu

Blanco

9 X. X.

X. X.

Encarnado

10 Matas IJI

E. Reus

Anaranjado

11 Izaro 1

R. Andiz

Gris

12 Bugatti 1

P. de Vizcaya

Negro

13 La Perle II

Revaux

Verde

14 La Perle 1

Leí évre

Verde

15 América

G. Dutnieux

Amarillo

4 Bugatti
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PUROLENE

Aceites
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y Grasas Minerales

The Pure Oil Company, s. A.E
Casa Central:
Dirección

Barcelona,

-J

o
a.
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de los Grandes Circuitos Europeos de 1921
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Dalrnau,

Yuste y Bis, S. en C., impresores,

R1a. S. Pablo, 42, Telét. 691 A

