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LOS PARTIDOS
DE FUTBOLDEL CAMPEÓN
BÁVARO

¿

UNA JUOADA EXTRAORDINARIA DE BERNSTEIN
GASPAR
De entre los jugadores del Wacker Munchen que contendieron con el C. D. Europa, sobresalió el juego del guardameta
La foto le representa evitando un shoot de Juliá, con un estilo admirablemente clásico
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BARCELONA o

DEPORJIVE

‘ESPAÑA:
25 PESE7AS
EXTRANJERO:32
Representante es Madrtd
A. MARTIN FlRNÁNDF2-RelD.tOrgs,3
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Ediciones suplementarias según los acontecimientos

Aparece dos veces por semana: lunes y viernes
ACUERDO QUE SE.RETRAC7A

Lo

‘que

es,

el “Sindicatde Periodistes Esportius”
y

sigrnftca

Días atrás, en una reunión ddl Oo
mité Provincial de Barc.dlona de la
Federació Catalana de Clubs de Fui
bol, después de largo y minucioso
estudio sobre la situación aotual de
tdda la prensa deportiva, frente a la
Federa.ció, en lo que respectea al
ejercicio de su misión en los parti
dos organizados por ésta, acordóse
que la entrada en los campos de jue
go. estaría condicionada a la pose
sión de unos tickets otorgados por la
Fecleració y que ésta, dnpués de
cumplir tal providencia, anularía el
libre pase a ‘td’os los ‘c.arnets parti
culiares que tenía reconocidos.
Para ‘todos los periodistas que de
ben acudir
dominlcaámente a los
caupos
de futbol, en busca de las
noticias
que interesan al lector, la
mød.ldn de la Federació, al colocar
bajo un mismo nivel a toda la pren
sa deportiva de BaSeelona, significó
un. acto de justicia digno de airero
elogio, pero quienes conocen la rea
lidad y saben di cacicato que sobre el
‘libre ejercicio rIel periodismo viene
ejerciendo el Sindicato de Periodis
tas Espoetivos, pudieron pensar,
y
acertaron en ello, que el acuerdo del
Comité Provincial de la IPederació
no había d.c cugeplirise, porque,
en
plazo brevísimo, se ejrcería
sobre
sus miembros—a la par dir’ádtivoa de
iniportantes
exltid’adss—dnn’ firmes
presione,
que habrían de mdi’ficar
rdpldamente
su criterio y liascer, en
en acuerdo, un sutil distingo. recono
ciendo al carnet del Sin’dicat el libre
acceso en los oa.nspos federados y re
vocartdo, por lo. tanto, su acuerdo,
que anulaba todos los camote par
ticulares substituyéndolos por el tic
ket federal dado a cada periódico.
Es esta una cuestión que convie
ne presentar dlaramen’te a nuestros
de’por’tistas para que sepan a qué
dtenerse sobre ulteriores actos.
El periodista lo es, :o’vque escribe
un periódico y su misión, para
ser ejercida fielmente, merece líber
tad’ y respeto.
Un Siddicat de Periodistas Espor
tius debe ser un organismo donde
tengaxi libre entrada tds
los hom
bree que practiquen honradamente el
poridimo,
pero este Siildicast, que
caciques por Barcelona, admite sola
mente a quienes son de la cuerda de
los caciques.
El artIculo 27 del proyecto de es
tatutos del S.indi’cat consagra. el ca
electo que en él se ha venido ejer
cied’o sieeupre.
Dice así textua,lnvenrte:
‘La admisión de socios se llevará
a nabo en las Juntas generales ordi
narials, dándose lectura en ellas, por
la Directiva, de las ‘prpuestas y yo
táxd’ose la admisión definitiva de ca
da una por separado y con bolas

a las
pasarías
cajas en cinco miau
Cos de trabajo!
¡ Este sí que sería efitcas’zde boy
cot! Pero
pasara
nada.no tendrá que acolo. No

na ele Clubs de Futtbcsl, claudicará,
se retraCtará de sala auerdo.
Y el Sindiea’t paseará
olímpica
mente su mirada sobre la pobre (1)
‘prensa, que sao admite su intolerable
ca5eic’ato.
Y esto pasará porque en los di
rectivos del Comité ‘Provincial, que
son directivos de Ol’ubs sobrará co
ba’rdía y falatrá valor.

cli miedo, el Comité Provincial de
Barcelona
d.e la Federación Catala
blaztca’s ‘.y negras. cada una de estas
últimas anulará la eficacia de des
blancas.”
Cada una de estas últimas (las
negras) anulará la eficacia de do
blancas, O sea, que la alimisión de
un nuevo socio puede ser inypedid’a,
por una minoría .a quien no conven
ga la independalicia de cri’terio del
futuro colega.
¿Existe en cli Siqd’icat un bioque
capaz ‘de obtener, constantemente una
inayorí.a de votos, valiéndose de este
proLcedixuiento ‘de las bolas negras?
29 de octubre
Sí que existe. Lo integran los diez
y ocho individuos que figuran ins
critos a nombre de 111 Mundo Depor
tivo y tadium
(tas dos publicaai
nos unidas ‘cuando di fumoso “trust”
y concurrentes con di gráfico del cir
llamado. E{clitorivl Deportiva S. A..)
Los inscriptos.
cuito a ‘la viSta, todos los pormeno
que suman, por dl .procedimient.o de
rSe ele la carrera en Ouanto a orga
la hola negra, 36 votos.
1.
HE’RCULES, Juan A. Orús.
El Sindical: se halla integrado por
2.
M. A. Jcsús Badil.
nización.
3
A. L. 1. Biueno.
De ‘allí la comisión se tradladó ecl
ejerenta
y un niombros y si de
ellos ‘se descuentan los diez y ocho
Club Náutico, donde la comisión or
4.
SALMSON A. L. II, Benoi’st.
ganizadora
de Tarragona ofreció un
de El Mundo Deportivo ‘y S’tadi.urn,
5.
LOR.YC (E. ‘II. P.) 1, X. X.
6. .LORYC (E. II. P.). JI, X. X.
refresco, sil finalizar cli cual,. el se
quedan sólo veintitrés ‘posibles ro
bey Viamonte dió las gracias a to
tantes.
7.
LORYC (E: H. P.) III, X. X.
dos los elementos vitales y prensa
Veintitres
‘tetes contra treinta y
8.
LO.RYC (tE. II. P.) III, X. X.
de Tarragona por
los entusiasmos
ele ditasdos.
que suman
los ‘dos
an
9.
AUSTRO DAJMLER
SAS
tes
¿Puede
serperiódicos
más. e,’iclen
con que ha atentado la ca’ldbración
OllA 1, Neihaner.
da esta arrera
y esperando que gra
te el emirato?
10 AUSTRO
DAIMLE’R
SAS
Sí. Puede ser aún más evidente,
cias a ‘t’an poderosa influencia el re
CHA II, Sodeher.
sulstald’o Será un éxito clamoroso. El
11.
SE’NE.CHAL 1, Js’aquín Pala
cuando se diga que de les eu.arenta
gobernador civil, don Javier Rami
y un inienzbros del Sindicato mIs’ de
zón.
reas, hizo uso ‘de la palabra y en tér
una docena no ejerce el periodismo
12.
SENECHAL II, Y. X.
minos de gran cortesía y buen inte
13.
DAVID 1, José María Moré.
deportivo.
rés ofreció toda su cooperación para
14.—DAV1D II, Juan Andreu.
Y esta entidad, tau anómaiam.en
el éxito de la carrera.
te forxnada, es Ja que erige de todas
Cuantos tuvimos ocasión de con
las entidades deportivas privilegio de
Un prólogo verdaderamente solem
currir a los ‘actos, hemos ddquirido
exLdlusi’vlidaldque sólo su temor ante
ne del Trofeo Armangué, anunciado
impresión mEy halagadora
respecto
l.a a’menlaza de un “boycot” de pren
por el! R. N. O. ele Cataluña para el
al éxito del II Troffeo Arntangué.
sa, que no se podría ejecuatr, la
día 29 ‘del actual, lo constituyó el
fuerza a admitir y tolerar.
total ‘de los actos celebrados en Ta
Su tamoir, no obstante, es absur
rragona y a los cuales tonc’urrienron
do. Este boycot de prensa( este boy
cuantos elementos integran la locali
EXTRA JERO
cot en la prensa diaria, con que
dad en sus diversos sectores, aparte
amenaza el Sindi’cat a las entidades
de re;proeentaciones del Real Moto
deportivas, no podría llevarse a cabo’. Club de Cataluña y de la prensa de
El camino de las Direcciones de
Barcelona.
tpdo.s los periódicos, diario’s y no
Por la mañana la Comisión del
diarios, está abierto a todas las en
R. N. O. en Tarragona junto con
tidades deprtivas, y en bien desai
la de esta, visitaron a las auto.ri’da
En el bosque de Bolonia acaban
dos ‘civilleis,.militare:s y eclesiásticas
rada situación se encontraría
el re
de
celebrarse
las
etraordinarias
y de obras púbii.ca’s para recabar
d.aic’to’rque por no informar debida
‘pruebas del kilómetro lanzado para
mente a sus lectores, tuviese que Ser de las anisruas el apoye para la ca
motocicletas que han dado por resui
rrera, ‘hallándola en todas partes, por
advertido por su dircetor, ante la
tado el quedar batidos nueve recorde
cierto muy entusiasta. Por la tarde,
queja, fundada, de quienes tendían
del mundo.
y formando caravana de más de 20
‘sobrado motivo. para efectuaría.
La prueba se ha realizado en dos
auto’s, se reicorrió el traye’cto Turras
Quien.s podrían efectuar el hoy
series o sea ida y vuelta del paseo
gonaVallmo1l-Secu’itaTtrragoaa,
pu
‘cot inlpunelmente, y ‘sería muy di
‘de las Acacias.
duende les concurrentes hacerse car
vertido, son las entidades dyporti.vas
He aquí los resultados:
do ‘de lo espléndido que quedará el
a esta prensa sindicada.
Motor de 250 e-mc.
circuito, especialmente algunos nra
Frescos, ‘bien frescos se hallarían
1. Manchand (D. E. R., 151 k.
geis que resultan peraltes de pista.
‘sus redactores, si para cumplir con
700 m racord
Al regreso los conaurrentes tuvie
la tarea que la ‘dirección les tiene
ron ocasión de examinar un trozo’ Motos 3.50 o-mc.
encomendada, tuvierafl que ir a bus
1. PulEn, 147 k. 622 su. record.
car lan noticias en su fuente de ori
de ‘las tribunas en construcción, que
Motos 500 ‘e-mo.
resultan insolase artísticas y de gra
gen!
Benditas gacetillas de las en
1. lli’Iia.r’d, 143 k. 500 en. moceril.
taladas ‘deportivas que permiten co
tísilmo efcto, y asimimo el señor
Motos 750 o-aso,
brar 400 pesetas al mes, con ‘sólo Via’naonte, explicó a iaí autoridades
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Trofeo Armangué (JI año)
Tarragona-Secuita-Val/mo!!

El kilómetro lanzado
de París

U
L nui
J 1 completamente
Ji 1
‘DRS
1! VALENCIA,
U equipado:
DE
ELLOS
MEJOR
AUTOMÓVILES
MASCONVENIENTE
Precio,
CALLE
14.000
295
pta..

——4

-

1.
Pullin, 157 k. reeord.
Motos 1,000 e-mc.
1.
Herkuleyns, 138 k.
idecars 350 e-mo.
1.
Pullin, 114 k.
idecars
600 e-mc.
1.
Bartlett, 99 k. 200 m.
idecara, 1,000 e-mc.
1.
Bernard, 130 k. 900 ni. i’ecord.

L4

JOP1A)A

monoplazas
750 e-mc.
Sénéchal, 116 k., record.
Cyelecara
biplates
750 e-mc.
1.
Sénéchal, 115 k. 500 ni. record
C’yclecars mostopíazaa,
1,100 e-mc.
1.
Loonibard, 153 k. record.
Cpclecars
mossoplazea, 1,100 e-me.
1.
Benoist, 133 k. 500 ni. record.
(Jyclecars

1.

Dt1OPDIYA

El CampeonatoBancario,
se disputó ayer en la pis
cina del C. N. Barcelona

II Gran Premio Penya Rhin
5 de noviembre

Circuito de Vilafranca
Loe isecriptos
Elliezalde 1, (X. X.)
Ellizajide II, (X. X.
Ellizaide III, (X. X.)
Austro-Daimller 1, (X. X.)
Austro-Daiimler
II, )X. X.)
Taftbot-Darraeq 1, Lee Guin
ness.
7.
Tabbot-Darracq II, Claassagne.
8.
Taibot-Darrncq III, Seegrave.
ll.
M. A., J. BatIló.
:10. Ricart Pérez 1, A. Gastón.
11.
Ricart Pérez II. A. Iranzo.
12.
S. B. 0. 1. P. Sogas.
13.
S. B. 0. II, II, X. X.
14.
Aton-1Lartin 1, Conde L. Zoo
15.

roweky.
Aston-Islartin

16.

Chiribiri.

II,

Major

dificultad;

En Brooklaiodrs, Asion-Martin
re
,oovó la hazaña, siendo cli peligrosí
simo adversario de loe Talbo-Da
rraeq y clasificándose
en segundo lu
gar, a pocos minutos di vencedor
Lee Guinnes y antes que e] coche
conducido por Seograves. Las dos
nuevas inscripciones dan, pues,
al
Gran Premio Penya Ehin rl este
año
un realice extraordinario,
tanto
anIS
cuanto ue los Pacers ingleses
serán pillotajdos por lOs conductores
de la talla del Conde Zooroarky (di
rector de equipo co E’stradburgo)
y
del mayor Charles Coe, figura tam
bién relevante del automovilismo bri
tánico.
Por su parte, las marcas naciona
les aje ajpieestan a defenider brnvacrn°n
te el pabellón de nuestra industria
y pru€ba tic ello es ‘la designación
de los pilotos de los dos Rioart Pé
rez, recaída en un conductor de tan
tos m&ritoaj como Aajdrés Iranzo,
bien conocido y admirado cpor su ac
tuación en gran número de pruebas,
y Arturo Gastón, de quien cabe es
perar una brillante reedición de CUS

Coe.
Las io’npresiones que recogimos en
nuestras
últimas inforiniasiones res
pecto a la Carrera que con SUS C
culiares entusiasmos
viene organi
zando Penya Rhin,
han adiluirido
plena confirmación.
Tras del refuerzo ue para el lote
nacional representa la inscrijición de
los dos S. B. 0. la filiación extran
jera se aumenta con dos vehículos
de una marca inglesa de tan altos
prestigios
como Aston-Martin,
que,
sobre carreteras españdlas, viene a
confirmar
sus magníficas exhibicio
nes entre las que ueutan, como más
recientes, las del Gran Premio de
Estrasburgo
y las de las 200 millas
de Brooklans.

éxitos
canas.

pasados

en

las

-pistas

ameri

1JI]I
Unas manifestacionesde Mr. Tisson, del
Cercle des Nageurs de Marsella
Philipps’ Tissoio, el formidable medio
del equipo de water-polo y jefe de en
trenamiento
del Cerele de Marseille, ga
nador de la carrera de 400 ms. y otros
varios honores que serian interminables
ríe relatar, nos hace las siguientes mani
festaciones
que publicamos gustosos.
Francamente
me ha sorprendido su e
tado actual en materia de Natación,
en
todos los deportes, por lo que he
podido ver en los pocos días de mi es
tancia en Barcelona, la sin par y popt
lasa villa del Mediterráneo.
Tanto
mis compafíeros como yo no
- perábamos
encntrarnos
ante rivales
tal clase, en los relveos mismos so.
neta victoria les fué bien correspondida
por su estilo de perfecto crawl americano
dl
que hemos tomado buena cuenta,
En atenuante a nuestro segundo puesto.
tenemos
que
justificar
sin querer
des
merecer por ello la victoria de vuestros
equipiers, que los virajes nos suponían
para

nosotros

un

serio

handirap.

Donde

por lo visto carecen de buenos nadado
fes es en la, carreras de fondo y medio
fondo,

lo

que

es

bien

oomprensible.

cuando se posee una piscina de las altas
éualidades
de ustedes en donde lo ve
lpcidad es la reina y señora. relagándo
se -para lugar
secundario
las pruebas

entrenados
de una manera soberbia por
los numerosos y seguidos matchs que,
según noticias han sostenido contra los
equipos extranjeros
de afanada
reputo’
ción. Lo más remarcable de sus equipos
es, sin duda alguna, la precisión en los
pases, su gran pot’neia y en especial, el
conocimiento en el manejo del holán, en
el cual ejecutan
verdaderos
malabaris
mos; con tals hombres robustos y há
biles pensamos que el C. N. B., puede
pretender
a toéos los éxitos.
No puede pasar por alto sin hacer re
marcar
las atenciones en grado sumo
de su club y el público hacia nuestros
equipiers, de las cuales estoy verdade
ramen.te satisfecho y me complazco en
transmitirlo
desde estas líneas. El afec
tuoso recihimieeto y el trato en todas
ocasiones
que se nos ha dispensado ha
h.’oho que repentinamente
y casi sin
darnos
cuenta, hiciérmaos de nuestros
ínvitaeotes, nuca-ros más inseparables com
pañeros,
ompañerismo’
que esperamos
se verá correspondido el próximo año
si, como parece, el C. N’. Barcelona acep
ta nuestra inv’tación de devolvernos la
u-i sito.

PHILIPS’S

TISSON

a.n otadas.

El no:tch de water-polo al que hemo,
tiaido
la buei a fortuna de asistir ayer,
nos
ha permitido rendirnos cuenta de la
perfecta homogenidad del equipo del C.
N. Barcelona, en todas sus líneas, cuyos
componentes
se encuentran
actualmente

no

“Cómo se debe nadar”, por
Cuadrada. El libro más útil al
veraneantedeportivo.

en vano fué

gran

representan

te de uno de nuestros
mejores
clubs en
los pasados
campeonatos
de Alicante y,
aunque
el tiempo
realizado
no es propio
lora
él, hay qu.e tener
presente
que
o
fué
co ningún
momento
seriamente
in
quitarlo, adjirdicándose definitivamente con

ello

cual
De

LLUIS

los

400

1015.,

durlamos

si se

FI

ellos-’-’- no

sabemos

Para

por

no era motivo
para
tomarse
la cos, a
guasa
como
sucede
en
la mayoría
(le
carreras
de este nadador.
La
clasificación
general
ile las ¡los úni
ma pruebas, que este año contituían
el
campeonato,
es la siguiente
OflS.

Peraelej

eré i

(Banco

¡le

(‘atol Sirva),

2-3.

Amigé
.
.

(Banco

Catalán),

Ramón (B. Urquijo),

o.

Bretos (B.

l’r-radejordi
y ¡66 ma,

Español),

y Tnru,

a los 66

La prueba
contra los records
Ayer

al mediodía, reinafla inusitada
en la piscina del C. N. Bar
celona, nada menos que iban a ser ho
mologados los records de los o, to y
mo ms.
batidos y de jelos en los en
trenamientos
para los pasados campeo
natos regionales; pero esta vez, que es
taban todos los requisitas, no pudo lo
grarse lo apetecido a causa, sin duda,
de lap mismas y demasiadas ganas de
su realización.
Pinillos ser, los soo sus. sobrepesa,
aunque
ríe poco el record,
nacional, lo
mismo le sucede conjuntamente con Arru’
go y Giber’t, en los cinco componentes
rIel equipo Campeón es todavía recien
te, la pasada semana; Fábregas iguala
en 40” el d.c los 6o ros. y Trueta llega
a menos de un quinto de segundo.
El próximo domingo se intentarán nue
vamente, y no rindamos en los inmejo
rables tiempos de las entrenamientos,
pa
sarán a ser oficiales.
especetaión

reseñas

tiene

escaso

qtie ser
falta de
la ocies
enviada
pasadas

i’mlpora-tncia

y

no porque l autor sea el señor Trae
ti, nm-eeisamen’tP.
Dije yo textt’a]snen’te
“Trueta,
que en5 las eliminatoriss
nos parece
eohreentrenado,
a pesar
rio hab’,- prem6id’o
su partIcipación
a la final no concurre a ésta, lo que
d’ic muy pero en favor de su espor
tividad”,
texto’ que todavía
afirma
mos, puesto que la falta de esporti

vidaíl a que yo hago referencia no es
precisamente
en anteriores aletuacio
nes. como parece entender en su
carta, y así hace a ello refer-’ncia,
sino en la c’as-i’ei’asusodicha.
Su estado de sobrpentrenarniento,
del que yo no dudaba ni un momento
y así queda reconocido en mi texto,
copiado
del número correspondiente,
toma
el señor Trueta
pi’ basándose
en q,ue su estilo
y en especial
su
forma, se resentían
de ello y que h -

Ma
que
él
en

internacional

-

Vril,
‘l’rjhouillct. Florny.
E-e valer-polo, la unanimidad es com
rle’.a’, esperamos que la actuación ¡le
vecinos

será

esta

vez

¡irás ator

que en Amberes, donde el ahan
¡lene después rIel primer match ele wa
t er-poJo se tradujo en censuras para los
sel’mcionadores
que quisieron contentar
al mayor número de Clubs posibles. No
habiendo lugar a ello, a lo menos si se
envía
el equipo anunciado,
constituido
por
el enrejar eqrripo srru,rdial de Club,
según opictóro de reconocidas
personali
dades que nos han visitado últimamente

!I1JiI
HA QTJEDHADO CONSTITUIDA
DEFINITIVAMF)NTE
LA FE
IMIRACION
CATALANA
DE
HOCKEY.
La
extraordinaria
im,portan’cia
que adquirió l pasado año entre nos
otros
el hockey, patentizada
sobra
dantente
en la celebración
de los
Campeonatos de España, Torneo de
segunda categoría, la de Primavera
y otras manifestaciones cuya limpor
tanela no desmerece de las pruebas
anteriormente
enumeradas,
la 4lesorientaleión
observada

Una aclaración
Tna alaración
que tiene
una breve respuesta, ya que
tiempo y e8pa’cio y porque
tión pendiente de la carta
corno protesta ci una de mis

rroateh

tunurla

720”

retirados

próximo

nado
ya sus representantes.
Water-polo,—-Dujardin,
Fibre, Delher-l
ghe. l’aclou.
Dehorgies Mayud, Vande
venue.
torIos
ellos del eqtupo
campeón
francés.
les E, faerts de Nepturoe de Tour
coing,
ha
excepción
de
M”yaud,
que
pertenece a la Lihellule de Paris; unes
tro
55- rto
Cfl ¡9ao
srl án
los suplentes
Relevos
por
so.
Paclou, Deborgies,

flhle’.tros

¡‘33”

r’,q.

Sa’lat (B. Barna),
2’4.
Dasca
(It. Barcelona),
ms.

.

este

que tiene que celebrarse el próximo día
8 e,, lo capital de Holanda,
la Ferieracién
Francesa
de Rondón,
ha desig

qué causa—-- siguiendo por tanto, el res
bote, deje-o lugar, pero a nuestro enten
¡lee nos parece, francamente,
que
eiio,

00

A,’CIA-IIOLANIYA

ten

¡Iría q.ue hablar, fué desgraciadamente,
una nota, algo jocosa; toman la salida
tres nadadores y al poco de unos metros
dos de

GIBIDRT.

ExIr’ n/ero

la Copa “Catalunya
Sport” de la
era ya dctentor en años anteriores.

-ihandonan

cedor.

0.

cansancio; Peradejordi, ganó sin

el

En Etraeiburgo causaron general
admiración los des Aston-Martin, que
a pesar de la inferioridad de su ci
Iindra.da
de 1,500 e. e., frente a loa
coches de dos litros, realizaron una
“perfemance” extraoiklinaria,
siendo
según di testimoniO de cuantos asi-’
tieron a la gran prueba, los contrin
cantes
más tenacos dell equipo ven

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quien en anteriores años hubiera vis
lae m,aniflestaciones - natato,mas con
motivo de los dichos campeonatos ban
carioS y loscomIre
os relaizadoe
ayer en la piscina del C. N. B., se ve
en seguridad defraudado,
La canti
ciad y cualidad de sus participantes ha
sido, y debemos confesarlo con amar
gura, inferior a los anteriores; la lucha
en ios roo ms. fué al principio algo
movida,
pero Peradejordi,
se impuso a
srs contrincantes,
cuyo tren iba perdien
rio en velocidad a medida que llegaba
te

dicha extrañeza esperamos
quedara
rconocida. Trueta no corre los 100
metros por sobreentrenamicn’to, con
ffomime; quiere descansar en albusolu
to, admirable; pero pocos días des
pués, menos de los de una semana,
corre las eliminatorias y ‘bate el re
eord de Epafla
de los 50 metros.
corre asimismo los relevos 5 por 50
y bate otro recoa’d, ayer igualla el re
cot’d de los 60 metros... nos parece
lo suficientemenale demostrada ya con
hechos palpables la mi citada extra
ñeza de ira que pudiera ser exeusa
(?) de sobrc’en’trenaanieno.
En fin, basta del asunto que tal
‘vez baila pesado para el qu creye
re.., si es que alguien se niOlesta
tu la lectura de sai peor prosa.

decidido el no participar, puesto
ellp implicaba un perjuicio para
y su salud,.., pero noa extraña
grado sumo dichas efrrmateksnes

así corno
por par

te tic’ los elub respecto de la actua
ción de Comités clirOetivos ensti
tuído
apresuradamente,
en los cua
l-es prevalecía el criterio personal de
‘clguno de ssss componentes, ha preci
pitado notablemente la constitución
rlefi’nitiva de la Federación Cat-tlana
tic hockey. bajo cuyos r’glamento’s ve
--Ha este deporte, obligando los Clubs
‘o u’esoetar
los comeproIfliSos que con
traigan.
Td’’
á y’, muy adelantada la orga
nización del nsoevc organismo direc
tivo, así -como Ja oni’fecciÓn dl re
glamento técnico, en el cual se trata
ersn ms,cha extensión fiel traspaso de
,iga dores.
La Directiva de la Federación Ca
talana
d’l hockey está compuesta
co
mo sigue:
Presidente,
Excmo.
St-. Barón de

Güell
vicepresidente,
don Manolo
Sragnier;
secretario,
don Conrado
Martell;
tesoiero. don Victoriano
Bernadó; Vocales, don Rafael Casas
y den Santiago Boliver.
Felicitamos a la nuevL junta, de’
s’ando que el acierto presida todos
sus actos, coma así es de espesar
de la reconocida competencia de
cuantos la integran.

-
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e rars

—awrs’

te ‘manera. Alis no deja de ser un
terrible advccssrio para Vernier, y
Alis es otro boxeador bien conoci
do de nuestro püblico, y si bien an
te Seca abandono, sea por la causa

1

Un gran con bate entre Vernier
y Ricardo Alís
La reunión
pugilista
del próxinie
jueves
eu el Iris Park
alcanzará,
sin duda alguna,
un éxito formida—
bl’. ya que para obtener de todos los
combates
a celebrar,
en lo posible
decisiones
definitivas,
ha tenido
el
acierto
la organización
de itusponer
cines todos los combates
se verifiquen
en rounds de tres minutos.
Los eneuenrtos
en estas ssondieio

nimen,

por

—

1

fiL JUEVES EN EL IRIS PARK

a isa udono.

Dei Pelegrino,

caanpeón de Pisos medios de Africa
Alex, por k. o. Jean lruiii:r,
peso
mediano por abandono ; Dumas
y
Vietu, por abandono
Penaiva, por
k. o., y Piaseutini, campeón oficial
sic 1halla, por puntos.

Con ocasión
ada
Betieville

de la reapertura
de
de Paris,
se ha cete

brado una importante rennión pugi
iieta.
Jidisird y Yoyou hicieron un match
rutio en cinco ronnids. La econaetivi
dad y eficacia de los goipes del pri
suero q ueda rou neutralixadas
pcr la
extraordinaria
movilidad
de Youyou.
Con la misma decisión
comlhrtie
ron (>rcrrnaiaa y Aif Ros.
doinoidicndo
cst> resultado
con el
debut en nuestro ring el próximo jue
ves, de Vernier
recerdaremas
que és
te en sus primerce
combates
fué ba

nes se hacen subes einc,cienantes y la
afición apreci 5 con unís exactitud cii
el valer en todos; sas órdenes de los
Çnnbtiitieistes.
Es, pues, (le nislandir
esta deterniónación,
ya que ad sufre de favorecer
a la afición los mismos boxeaJor.
salen con ello beneficiados,
pues de>
pués de un encuentro
en el que han

ajustado sus dotes de púgiles a sus
condiciones de resistencia y acometi
vidad, tienen nna idea casi exacta
ele su propio valer en sn doble as
pecto de científicos y resistentes.
El programa para la referida soi
rée ha sido combinado de manera
acertada.
En cuatro rounds de tres minutos
combatirán
Villanueva
contra Ei
xard.
Por segundo encuentro, otros cna
1ro rounds de tres minutos dará lu
gar a que Cola y Bosch efectúen
una revancha para detezinar
si ter
dnderamente
Bosnia se puede consi
derar superior a su adversario.
Eabregat y Barbens harán un en
cuentro sensacional a ‘seis ronnés de
tres minutos.
La afición conoce sebradomeaste a
Fabrogat y sabe bien que entre los
boxeadores que se distinguen por su
acemetividad y dureza para resistir
aquel “cognsnr”, ocupa el primer ls
gar De Barfbens, eche decir que isa
hecho match nulo con Ijrtasuna, re
velándose
con esto como boxeador
cienl:íflco.
En trecer lugar otro gran combate
entre Cañizares y Albert a O roands
de tres minutos mantendrá la emo
ción del público.
En este encuentro Cañizares de
berá afirmar su bien conquistada fa
ma, y Albert convesacecse de si pesede llegar a campeón.
Como combate fiual ofrecen
los
organizadores
un encuentro, acerca
del cual no se pneden hacer vatici
nios.
Vernier, chalenger al, campeonato
del Norte de Africa, que susetnta ha
ce tiempo el famoso Tendero y con él
cuail ya ha hecho match nuCo en
otra ocasión, cuenta en su haber con
numerosas victorias, entre otras, es
vencedor de Alcalde por puntos; Ver-

Una victoria ha obtenido ci cam
peón de Europa walter Piet Hobin.
En el transcuvso de un combate
contra si vaieroso y científico New
harry éste se vió obligado a abando
nar al octavo rou’nd.
Ayer domingo celébróse la matinee
de boxeo en ci teatro Principal
de
Gracia,
inangurándose
las matiuees
que tiene en proyecto la empresa
José M. -kilos para preparar los cam
peonatos de Gracia, que es de espe
rar tendrán un franco éxito.
Santos Mor del P. ‘C. de G.t hizn
un combate de debutante, annqpe du
ro, obzligando a Margaux del (P. E.
C.) a abandonar al cuarto ronnd.
Ballester. del P. B. C., fué desca
lificado por el ánbitro, señor Mar
qisés, por abandono injustificado al
primer roun’d, dediaranido vencedor a
5. Arenos, del A. C.
Monypo, del A. B. C. de Ci., y
yI,srall. del C D. C., hicieron un termuso creaba te dominando ligeramen
te Mompo, qu al quinto round, de
repetido directo, cierra el ojo iz
quierdo a su contrincante,
que sólo
dominó en el primero y sexto romsnd,
dando el árbitro como vencedor a
Murail.
El combate de F. Castillóu, del
A. B. C. de Ci., contra Beltrán, vemi
cedor del campeón suizo de su peso,
fué el combate más duro de la seunce
y el que gustó más.
El árbitro dediaró match nulo.
En el quint ocnmbate fué sustitui
do J. Lslborda por Allberic, ganando
en interés deportivo dicho combate.
También es sustituido el árbitro se
ñor Marqués por Agustín Mora, ex
campeón de España,
que
arbitró
acertadamente
el combate “etoile” de
la ‘matinse, que, si bien fné duro y
se vieron algunos diredtos y upper
cuts bien marcados. esperábamos al
go más de Stewetson, después de su
tonrnée por Valencia.
Terminados
los ocho rounds, se declaró match
nulo.
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R. Flotats

puede infligir al Denmpsey africano
una seria derruta.
‘Confiamos, pites qn» con los tres
minutos
y las cuatro onzas las de

tido

por

puntos
por el primero,
e
nulo con el segundo.
André fud vencedor de_nilré
obligó a abandonar
al tercer

hizo match
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1 _______
cisiones

se harán

esta

vez iitcontesta

Jean
al que
rouad.

Id’s,
que more, cuenta en su historia con
En el Paiacio
d» ios Sports
de
un k. o. sobre Gíeston. al que Saez
Berlín
ha caído k. o. ante Breitema
no ha ‘dominado no twa de ‘seusajan— tsractcr
el conocido
pere fuerte
bel
ga

1

mado vencedor de Armonet, a pesar
de haber levantado grandes protes
tas en el público semejnte decisión.
Después del éxito alcanzado
por
Raytmond,
pareec
adivinarse
una
cierta semejanza entre los principios
de la carrera pugilista de la ex es
tralla Carpentier y los de este novel
—
espoir.
Esto aparte, ¿habría medio de sa
ber qué contestación ha dado la nue
va esperanza pugilista a la petición
de ‘match revancha, con nuestro Ve
llespin, campeón de España bantam?

Lea usted

Depaus.
Jef
Dcpaus
termina
su brillante
carrera
pugilista
contande
sus coatibates por derrotas.

Cuenta en su favor haber hatidc
por pumtos tres veces por Rtldk Siki.
actual caampaón del monde de su p
so.

Como
boxea
HUTCHINSOI
Batflng
fi Siki
rnu

En el Wondeelanid Parisién, Char
ies Raymond acaba de ser procla

©
a
a©
©
©
©

CalI,20y Fernando
VII,51 2
B A R C E LO N A ©
©
a
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EL CAMPEONA70 DE ESPAÑA, 100 KILÓMETROS EN CARRETERA

Una victoria espMndida
de JosÉSaura
El “artillero”efectúa una carrera admirable, corriendocon la cabeza
y con las piernas
J. M. Sans, brillantesegundo. A García, Alegre, Tresserrasy Cabrera,los puestos
—

de honor.—Una falta de táctica de Monteys.—-Lamala suerte de los dos «craks»
Boyer y Otero
GLASIFICACION

GENERAL

Primero José SAURA, del Club Atlético
Osasuna
de Pamplona que cubrió los
ioo kilómetros en 3 horas 23 minutos
45 segundos a-, sobre rilo o]3ianchis,
pneus Klein, a una velocidad media de
28 km. 468 m.
Segundo J. M. Sans de Reus, 3 ho
ras 23 minutos 46 segundos.
Tercero Miguel García Madrid, 3 ho
ras 23 minutos
46 segundos
1-5
Cuarto,
Teodoro Monteys,
Barcelona,
3 horas 23 muiutos 46 segundos 2-5
Qciisto
Manutel Alegre de Baroelo
na, 3 horas 24 m. 47 5.
Sexto Francisco Treserras
de Barce
lona 3 horas 24 minutos 51 segundos, 2-5
Séptimo Manuel Cabrera 3 horas 24
minutos i
segundo 2-5.
Octavo Manuel Farrás 3 horas 29 mi
nutos.
Noveno Victoriano Otero 3 horas 29
minutos.
Décimo Juan Solanas 3 horas 32 mi
nutos 42 segundos.
Onceavo, Miguel Arimón
horas 33
minutos 25 segundo.
Doceavo José Sant d.c Manresa 3 huras
34 minutos 4 segundos.
Déciniotercero
Joaquín Jardí, Reus, 3
horas 34 minutos 4 segundos 2-5
Décimocuarto Juan Guitart 3 horas 36
minutos 9 segundos i-.
Décimoquinto,
Jaime Canti,
horas 40
minutos 25 segundos.
i6- Andrés Rius.
57
Rafael Nogueras.
i8 Pedro Sant.
59 Gabriel Cruz.
20 Bartolomé Bulló (Sabadell)
21 Juan Martínez.
za IsaÍas Ruiz Tolosa.
23 Julián Español.
24
Miguel Boyer.
25
Ignacio Bohigas
26
Juan Carpi (amateur).
27
José Manis.
eS Antonio Melá
29 Manuel Ruíz.
30 Vicente Puchades.
35 Wif redo Vilá.
LA CARRERA

Son las 7’45 cuando previos los pre
parativos de rigor se dA la salida a los
37 inscritos en el kilómetro 4 de la ca
rretera de Las Planas emprendiéndosc la
marcha a dure tren llevando la cabeza
Alegre.
La, primera “paune”
es para Bohigas
que a poco de salir sufre reventón.
Al cruzar Gerona, Mela marcha en

sufren reventón
handicapándoles en cia
tremo en especial a Boyer que ya no
logra tomar contacto. Otero por el con
trario marcha muy rápido lo que le per
mite una regular clasificación.
A Sant le ocurre lo propio, taml>iéu
por

pinchazo.

Los corredores se han dividido en dos
grupos. El primero está formado por la

la prima del Hostal de la. Granota.
La “panne” de Boyer se ha dejado sen
tir y con objeto de aun’dntar la dis
tancia, puesto que es su más temible con
trincante Saura unas veces Alegre y Tre
serras otras llevan el tren de la carrera
a fuerte gas lo que h’aee que el pelotón
se vaya disgregando.
Las cuestas de San Pol son pasadas a
irarcha durisima pero el grupo responde
bien y no registramos ningún despegue.
El paso de los corredores por Tordeila,
es
presenciado
por nnmeroso
público
aplaudiéndese
a Saura por su magníflefio
domarrage
al conquistar la. prima, Sola
nas al cruSar Tordera dá muestras de
sontirse
indispuesto
rezagándose
grande
mente.
La carrera se va haciendo interesan
tísima,
sucediéndose los demarrages para
conseguir el despogue pero la prueba no
es suficiente
duili. para que ei cansancio
haga huilla en los corredores, por lo
que el pelotón continúa
en compacto
grupo.
Otero

Los corredores, subiendo
estos momtntos produjo

las cuestas de Calella. En primer lugar Alegre que en
un admirable esfuerzo, seguido a rueda por Treseerras.
roto Gaspar

última
posición algo rezagado, ocnrrién
doles lo propio a Vila y Prats.
Saura inicia un deinarrage cclosal dis
tancií.ndoe
de sus oontrindalntes unos
doscientos metros aunque es pronto al
canzade
En el camino de Caldas cruce con la
carretera
de Tortera.
Otero y Boyer

T.,a salida se efectuó a 4 kilómetros

mayoría de los participantes cambiándose
la primera posición varias veces.
El segundo lo forman Casas (A) Cruz,
Sant Bezquita, Carpí, Cantí y Bulló, Mar
tínez pierde contacto con el grupo de ca
beza siendo alcanzado por los del se
gundo pelotón.
Ti-osemos en expléndido eprint alcanza

LOS PREPARATIVOS PARA LA MARCHA
de Gerona, para que la distancia clásica de los ioo kilómetros

recupera
terreno en una forma
espléndida
acercándose
notablemente
al
grupo de los “ases” lo que nos hace
creer en una buena clasifiacíón.
Puchades por el contrario no puede se
guir el tren del grupo de cabeza din
tanciándose
terreno que ya no recupera,
pues
pronto es pasado por el segundo
grupo.
Miguel García marcha muy seguro, al
igual que Cabrera, Farrás y Arinión quie
nes
aguantan
espléndidamente
los ata
qtics de los “ases”.
La Copa del Excmo. Gobernador Civil
de Barcelona
para. el grimer corredor
que cubra los 5o kilómetros primeros es
ganada por Treserras que esté, efectuan
do una carrera brillantísima.
A partir de este momento -la situación
se va. aclarando pues los despegues son
numerosos debido al tren a que se esca
lan las cuestas. No obstante los despe
gues
no son lo suficientes para mostrar
nos al futuro Campeón por cuanto los
rezagados pertreneccn a. las categorías in
feriores
figurando entre ellos Español,
Nogueras, Flarrás y Rius que forman un
segundo
pelotón.
La prima Calella es para Treseerras que
continúa en forma estupenda lo que nos
hace
creer
en una llegada en pelotón y
porconsiguiente
con ci triunfo
del meoc sprinter.

fuera

exacta

Foto

Gaspar
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Sana y García también pasan a Munteys
que fatigado en extrema no opone seria
resistencia.
Saura a la vista de la meto sprints de
un modo formidable eutraudo ro la mcta
eu medio de una ovtocióu indescriptible
OLTRA

Siguiendo la carrera
E

NUEVO

CAMPEON

DE

ESPAÑA

poe
su ornar
al
pedal,
éste
lera
José
Saura
ningún
otro- Todos
cuantos
si
go ‘n paso a poso, o nuestros
deportis
los tabeo que Saura envidiaba este tí

tulo dr Cotnpeóu y que poro conseguir
esta victo,ia, hs pacata a contribución
todas sus fuerzas y todos sus inagotables
tutusiosamos; porque el triunfo de ayer
ml gran cralc de la Biauchi—si, un
grau crale , os debido solamente o la
valu, tad fi, Inc y decidida de coronar todo
uno sellO d0 proezas, por esto victoria
que debía mostrarle ante Espofla como
uno de nuestros más sólidos valores. Ar
tillaras
de guarnición en Pamnplono, en
el Club Osasuua de aquella ciudad es
donde ha encontrado lo ayuda necesario
paro esta ligera preporacióu, y en los
deportivos jefes dr su regimiento, el por
omiso u_cesaría para venir a disputar la
gran prueba nacional.
Naturalmente,
la
forma no podía ser muy cuidada; pero
José Saura ha sabido suplir
con la
voluntod,
una defidicute
$reporación.

Bayer, el proferida de la mala suerte,
Sólo accidentes de máquina le impidse
ron defender su suerte cu lo tucba.
Puto
Moymó
Mataró es pasado sin que ocorra nin
guna “deserción”
de importancia siendo
presenciado
el paso de los corredores
como tndas las pol’lariones del trayectn,
por numeroso público.
Entre
los rezagados, la lucha os deja
de ser interesante.
Las denilorrages son estupendos y cam
biándose contíruamente
las posiciones.
Alegre pisa primero el control de Are
nys conquistando la prima y no aban
donando la cabeza y repitiendo la suer
te con la prima de Vilasar.
Los corredores están algo reservados,
pues guardan las fuerzas para el momen
to final.
Alegre también conquista la prima de
Mougat
El final se acerca. El tren es fuertí
simo. Montoya lleva ta cabeza, pasando
por Badalona en media de gran cuto
siasina del numerosa público que aguar
da a su corredor local. Las posiciones no
carían
hasta poro antes de llegar al
ptstnte dci Besós, en que Monteys va
lleotemente
se decido a dar la batalla
escapando magufficamente,
poro Montoya
ha calculado mal la distancia pues su es
fuerzo no le vale grau cosa; es alcan
zado por Saura, que logra a su vez una
pequefia ventaja reteniendo algo el tren.

El

paau por Matoró,

0

24 km.

CABEZA

Y LAS

PIERNAS

‘[odas recauocíomos en Saura un co
rredor de grandes cualidades; pera siem
pre lo falto de una “cabeza” acoplada o
lo actuación de sus músculos, había anu
lada esfuerzos siempre considerables. Hoy,
padrinos
decir que ha triunfado plena
mente, porque ha llevado a la práctico lo
fórmula
famoso. Ha recurrida
con las
piernas.., y can lo cabeza. Su táctica ha
sida odaurable; poseemos uu Saura bri
llante, infatigable, que ha sabida compren
der la que sucedía detrás de él y el estada
en que e ccneoutrabon sus cotnpafieras.
Admcáa,
su moral estaba tan realzado,
que antes de la rorrera le pregnutamnes:
¿ Qué haremos hay?—y uos contestó de
uno manera categórico. El priamera.
La táctica desplegada par el nuevo cam
peón do Espafla, pueden api criarlo nues
tras lectores a través de las fases atismos
de la lucha, y que relatamos o continua
ción:
PEES
PASES
fiATALLA

DECiSIVAS

DE LA

En
esta formo podemos dividir las
momentos
de es batallo que ha durada
coactoumcute tres horas veinte y tres mi
nutos, sabre cien kilóinotras de uno ca
rretera
generalmente malo, y en algu
nos trozos pésima.
Lo primera, fué en el momento en que
un rcvrntóu a cinco kilómetros
de lo
r lida, ebmiuó a Otero. Sausa en robe
zo del pelotón causideró que era el mo
mento de que esta eliminación fuero de
finitivo, y apreté pedales. En un des
censo el auto que nos conduce, marca los

de la mcta.

kilómetros,

La

Si entre los ciclistas que tomaron dyer
la salida co Gerona, uno merecía llegar
a la aás alta caiifioroióu, eoulo supone
el eoumpeoisoto
de Espafla, eaeluoivameute

LA

5

y

en

allgnna$ nomen

tos
cincuenta,
mientras
que en llano se
corre
o 35 y 37. Dover, es la víctima
uctcva,
pu,csta
qttc
en cate momento,
preciso
pincho.
Sanro,
esprinto,
tomain
do 101 peLotón más de doscientos
metros;
y aun que los que le dan caza le al
canzan,
no por ollo abandona
el tren du
rísima.
Ahí es nodo. Dover
y Otero
eli
minadas l.
Y coufinuó
el tren durisima
y fuerte...

segunda

fose

tuya

por

teatro,

desde
los repechones
de Tordora,
hasta
los cuestas
de Mougat.
Asegurado
sufi
cientemente
el tren,
Saura
limitúsc
a
navegar
de canserva,
y salvo
en uua
de las primas,
no ha disputado
niuguno

de

ellas con convicción. Trescrras

y Ale

gre,
son par este motivo
los más bri
llantes.
Pero
en todo ma,neuto
se ha po
dida
apreciar
nomo Saura
dominaba
el
lote,
corriendo
con una confianza
y se
guridad
de si mismo,
verdaderamente

notables
merece

UNA
En
len

Luego, vino la tercera fase, que
un

aporte.

LLEGADA
la travesío

corredores

que

DE

EMOCION

de Badalasa,
campanee

siete esu
ci

pelotón.

J. M. Sons, Teesserras,
Alegre, Saura,
García, Monteys y Cabrera. En el puen
te sobre el Besós, Msntenys, que no quiore
aguardar
al oprint final, demorra. Nos
otros tenemos lo suerte de disfrutar de
una de las más bellas espectáculos ci
clistas que puedan haberse dado en Es
pofla.
La figura de Manteys, la frente
sobre
el guidón, los brazos arqueados,
el pedalear redondo, fácil, enérgica, se
destocó unoo metros, can la esperanzo
de poner entro el y el resto del pelo
tón, algunos de los caches y sidecars,
que siguen a las corredores. Sonra, qne,
como en toda carrera, se eeouentra bien
colocado, salta a la rueda de Montoya;
el osfucaza de éste ha comenzado a las
Sao metros. A los 300, dcmarro Sonra,
y cruza resplandeciente la meta, con uit
estilo
de grau corredor,
¿e un adam
roble corredor...
UNA

JORNADA

J.

TRIUNFAL

Ls de ayer, fué una jornada grande
poro el ciclismo. Nunca hemos vista tan
ta gente en una llegada ciclaba; desde el
puente sobre ‘el Mongol hasta la meto,
calculamos eu más de Sosa los ospecta-’
dores que presenciaron
la último fase
do esta lucha. A pesar de lo desplazado
que se encontraba la meto, este público
acudió para soborear una de las mani
festaciones
del pura deporte... aunque
este sea profesional.
Come propaganda
deportiva,
toeribién fué
tdmicable
la
prueba.
Un día radiante presidió este
carrero,
disputada
sabre el magnífico
lm’ayeeto de La costo. Jornadas como las
de ayee, sirven, indudablemente,
para
aumentar
1d,e compsidcmtiblo modio, lo5
adaptas a la práctica
del deporte.
1. C.
LOS

PUESTOS
DE HONOR
CLASIFICACION

EN

fatiga,
rrage,

LA

Garcfa

magnidico

en el

dcma0

GARCIA

Hizo uno °cnrse d’stente”.
Confió en
sus condiciones de eoprinter,
que em
pleó magníficamente,
pera camo todas,
fné sarpreudido por la hazaúa de
TEODORO
MONTENYS
Su estilo fné realmente admioabie, y
dominó conjuntamente
can Saura ci lo
te de cabeza. Par un momento creíamos
que ganaba fácilmente. Pera se eqaivo
có al demacrar a los Pos ulceras, pre
sumiendo demasiado de tus fuerzas. Uno
de los corredores
más brillantes,
jun
to can

Lo revelación de oste aáo, el poque
dio J. M. Sons, confirma fe nueva sus
cualidades,
consiguiendo
el segunda itt
gar eu la clasificación. Diremos de el
que siguió fácilmente el Iren que qui
sieron marcarlo, y na so ¿espegu jamas.
Llegó a Badalansa sin doe muestras do

Alegro,

realizando
un
batiendo a

MIGUER

J. M. SANS

Manteys en cabezo. Se distinguen en la foto Trcsserras,
ligeramente
despegado. Cabrera.

M. Sons, el brillante
segunda
Campeonato
de EspoRo
Foto Gaspar

MANUEL
ALEGRE
El lugar que acups en lo clasificación,
no es el que corresponde a su carrera.
Ganó buen número de primas, justifi
cando su fama de nno do las corredo
res más regulareo.
FRANCISCO
Eno

y Saura.

la

Tras

TRESERRAS

verdadero

Alegre,

incógnita.

Sr

des-

Sane.’ Al fonda,
Maymó

Foto

LA JORNADA DEPORtIVA

8
confiaba de que pudiera sostener los sao
kilómetros
de la manera coma lo ha
hecho, pera se presumía que de efee
tuarlos,
era el más indicado para la
victoria
al esprint final. Uno cte los
corredores
a quienes anuló el demarra
ge de Montenys.
MANUEL

CABRERA

Ha
ganado los galones de corredor
hecha. Es el único de segunda catego
ría que ae ha mantenido constantemente
en el pelotón. Es toda una heroicidad
Lo nasimo diremos de

más dura que la anterior
clasificarnos honrosamente.

esperamos

el

El° Campeonato de España de medio
fondo en pista ignoro si lo correré pues
para trasladarme a Vilíarreai quiero que
se me ofrezcan garantías pues el asunto
de los entrenadores es de gran impor
tancia y si ci que me designen no mercer
mi confianza me abstendrá
de tomar
parte.

—u
Efectivamente
la noticia que publicó
“L’auto” de París es exacta. Si consigo
el permiso necesario para trasladarme a
Paris tomará p-rto junto ceo Dover en

Las 24 horas de
la Unió Sportiva de Sans
Nuevo velódromo, 14 y 15 de
octubre de 1922
1.05

INSCRITOS:

Regnier,

Boyer,

Llorena.

Saura.

Narcy
Hermanos.
Fritachor,
Alegre.
Dupuy,
AIt-Nefatti.

can
3 minntoa
d eventaja
sobre
Dover
y te minutos
sobre Solanas
y Treserras,
pecde
también
dar
no rendimi”nto
ex
traerdiearin
en unas
24 horas
si se ha
bitúa
en la pista.
Cabrera,
viene ya en
trcnándosr
cao no ardor
‘extraordinario,
todo
so preocupación
rs poder
terminar
la
carrera.
Adelante,
muchacho,
que el
Ojl:nj)le
de Alegre
en
1921,
es una
buena
gnía.
Finalmente,
arabe
de ferm.arse
e1 eqni
ea
que cierre
le inseripeiño.
Nos refe
rimos
al formado
por Ot ro, de Sentan
lee y Garría
de M’drid.
Ceoecroaes
so
bradamente
el valor
de Otero,
y Gar
cía por cerreirra
y, aunque
por le piste
no hemos pedido
aqoileter
su real valor,
es de rsperar
igualará
el que tienen
so
bre la ruta,
en le que están
considera
dos
come verdaderos
“eses”.
Felicitemos,
poca,
sinceramente,
a le
bid
Spertive,
que ha
conseguido
po
n’r
en pi e tice
pruehr
de tel impar
te ile e.

MANUEL
FARGAS
VtCTOEIANO
OTEEO.
No

ha

tenido

suerte.

Piuehó

a

poco

de la salida, y a pesar de que hizo la
mayor
parte del recorrido sólo, consi
guió elasifirarse noveno. Si convenimos
en que el pelotón de cabeza estaba com
puesto por siete unidades, veremos que
la carrera
del corredor de Santander.
ha sido admirable.
LOS

QUE

NO HAN
SUERTE

TENIDO

Dover ha sido, uno de uros. Le su
cedió reino hemos dicho, lo mismo que
a Otero. Peco sr descoi azonl, euseguF
da. No quiso luchar, liinitdiudosn ha
recorrer
los iso kilómetros
en
racor
sionista.

LA

ORGANIZACION

Sumamente
cuidada. El comité de la
Unióu,
bien se4uudada
por ci señor
Callicó de Gerona, permitió el que lo
prueba
fuera diisput4dla cefi toda re
gularidad.
NO

SE HA

BATIDO

EL

Lo que dice Saura
el Campeón

de España

de

fondo

en carretera. y de Barceloua de medio
fondo con entrenadores a moto después
de su gran triunfo que le coloca entre las
primeras figuras del ciclismo nacional nos
ha concedido unos breves momentos de
charla de cuya conversación extraemos al
gunas notas, que creemos serán do inte
rés

para
El

nuestros

fundamental
he
cuidado
Mi
“hacer”

es
de
la
mío

el

es

dio
de
desarrollo

la

someterme
garme

de

que
debido
por

ente
cosa

todo
que

son

una
en
el

un
permita

de

no

gran

corredores
ltataado

a
por

so paso
por
ttasooo.
,ttuotcys
ro
i-aliri.ti,
seguido
tic Alrs,i e,
Sant al, García,
Cahrc ea It atiado ten- García1
y ‘It esse rras. tos
siete
tornearon
el pelotón
sir llegada.
Foto
Sendra

las veinticuatro
horas del mes de No
viembre que deben eorrers0 en aquella
capital.
Después
a: cuartel en espera do que
se celebra ‘alguna prueba de importan
cia para solicitar nuevamente permiso a
mis jefes para trasladarme.
COMO

HEMOS SEGUIDO
PRUEDA

LA

Çi loa grádcoo de esta información
hubieran
si4o posibles, ni -hubiéramos
podido emitir nuestros
juicios de una
manera
precisa, sin la veliesa roepe
nación dgL.Stndebokrr
que nos cedieron

Meneger,
Manteys,
Garría,

Catudal.
Cabrera.
Otero.

Del
equipo
Mrnager-Catndal,
huelga
hacer
el elogie. Menager
ha tona.ado par
te en
carreras
dr 24 heras
ro rl veledrama
de
Sena,
desde
aquellas
ose
inorables
vrinty cuatro
boas
que ga
naron
Solanas,
Ltareos
en 195p,
en las
que debocó en unión
de Leooard,
Jean y
Gnenot,
Monager,
no ha faltado
en nin
-iaa,
luchando
y comportándose
siena
ter
magníficamente
y no abandonando
nunca
a pesar de ser de los más
casti
gados
por
celdas;
rocuérdese,
si no la

ci

el
dría

método
que
ha
sido
en
el
trayecto

pelotón
y
despegarme

ser
ces
decidir
tros

entre
pues

jefes
de
Pamplona

militar
dan

huena
escapada

-

posirión
el

mi
for
necesito

adeeqada,
difícil
eucon

poder

nien’te.

-

Cuando
esfuerzo
duramente

Monteys
le
había
consiguiendo

mee

lugar.
1
Verdaderamente

que

se

recuperado
poi
de
De
den
mó
en

la

que
por

en
reaccionar

raso

escapó
ratenuade
el

y

la

la

ocasión

el

veinticuatro
el
vender

rroto,

aunque

esta

vi

que
551
ataqué
co
pri

torma

en

Otero,

perdido

en
ron

aun
forme
que
ha

al

priori

mis
palabras
pue
pues
siempre
fas’
de
cabeza
llevando
tren.
horas
nora
carrera

El

eStudobekeri,
aríntiraldeutente
rondo ‘lito tete i 1 señor
It a sido posilal e la ioforsaaeeióo
grú lis-ti (lite ti nora

de
una
inmediata

le

debe
hallarse
posibilidad

el
tos reno
carrera.

1
Para
las
procuraremos
pues

po
por

entrar

actualmente

García
más
que
hablar
sus
hechos
parte
del
pelotón
alguna

ca
Du
venas

difícilmente
contrincantes

ignore

encuentra

que
opine
espléndido

la

demasiado
“llama”.
Enton
que
la
victoria
se
debía
últimos
cuatrocientos
me
el
relocarme
siempre
en
para

Treserras-Evitao;u,

Dover
uuestea
creo

y

yo
de
seré

Premios,
Casa
“El
Sport”.
y Club
Velen

Premios,

tubular

Elein,
Zapatillas
Ferrándiz
y premio
de la casa Bergeugnan.
Solanas
Noguera,
premio,
tubular
Klein, spremio
Exmo.
Sr. Alcalde
y pre
mio
Penya
Peixaters.
Armengol
Escrich,
prenaios,
Treasorras
y Lázaro
y López.
‘Cena
Deméneeh,
premies,
Unión
Cielisia
de Cernrllá,
Regusol
y cielos Gra
cia.
Llopio
Cabrera,
premios,
Salvalella
y
Martini
Resal.
(D.),

premios

Saoromá.

el

La Agrupación ciclista de Corredores Ca

la

y
del
multitud

empicado
en
extremo
sencillo.
tantee
diferentes
que
mis

ilenantes.
Llsrens,
Enguinadanos,
del
Pueble
de Pena,
Sport
Ciclista
Catalá
pérbce
de Sabadell.

Casas

he

noté
de

la
carrera
comprendí
en
los
y
procuré

El mismo día tuvo lugar el reparto
de prcm es
cuyo detalle da-nos o con
tinuación paro mayor satis’acción qe las

Le fné devuelto al señor Laborda
premio dooado para esta prueba.

en
la
cuanto

trar.
—2
El
rrera
rante

En reunión
celebrada
por le Junte
di
rretive
de le Agrupación
Catabas
de
carredares
ciclistas,
el día 26 del co
rriente
ecordóse
hacer
axtoadva
1-a ex
pulsióo
a los corredores
de torean,
Ca
sas
(A.),
Vergara
y Sánchez,
quieres
tampoco
participaron
en la carrera
ccl
dna 23, a pesar
de figurar
inscritos.

Carpi, ‘premie, Mentpeñ.
Alcaide, premie, Mateo (D.).

nao

pierda
pues
se

alimentación
cuartel
rs

Los
Saus

síu
fati
ciclistas

los

los

Reparto de premios

en
lo
me

algo
mi
militar,

mi
servicio
Osasuna
me
para
que
suficientes

esto

por

me
encuentro
facultades
por

parte
de
Artillería

de

base

seguramente
forma.

su

abandonar
al
servicio

presto
Atlético
facilidades
no
lo

obtener
me

durísimas
todos

Si

mis

aun
cuando
Comandancia
donde
Club

que

no

la

y
por
atención.

física

el

la gimnasia,
notablemente

he
tenido
namiento

juicio

solamente
oreo
que

educación

a
pruebas
extremo.

Actualmente
plenitud

mi

consiste
pues

gimnasia
del
tórax,

en

practicaran
3 erarían
1

la

a

victoria
con
gran

entreno
no
kilómetros,

principal

de
ma

lectores.

entrenamiento

De la Carrera de la Agru
pación C. C. C.

EECORD

Siendo
el tiempo emploado el de 3
horas
23
miuutos, no se ha batido el
famoso record que detenta
Jaime Ja
uer
en
horas so minutos. Bien es
verdad
que esta carretera
no tiene na
da que ver con la que eu Santander
sirvió para establecer éste reeord.

Saura

ra con entrenadores a moto lo ha pues
to frente
a todos
los ases ‘stayers,
inclusive
Vanderstuif,
el actual caenpeño
del
mundo
de
medio
fondo
y Ganay campeón de Francia idem. Los
técnicos franceses ven ya en Catudal una
de sus más legítimas glorias ciclistas.
Mooteys Cabrera, será el equipe de
butante. Ambos están llenos del mayor
entusiasme
y con un extraordinario em
peño y voluntad
en querer terminar
505
24 horas
en buena forma, Monteys,
no muy habituado en pista, piensa so
meterse a una concienzuda y metódica
preparación
seguidamente
de haber co
rrido el campeonato de España, ci hé
roe del Campeonato de Sana llegando

sus represrotantra
ca ésta triares
Stev o
son
Eomagaaa
y Campañía
.5db dirensea
que
pertioaos
de Barcelona
«
las tres
do
la madrugada.
llegando
a G rosa
a
las
seis de la mañana,
para
en pecad’
seguidamente
rl
regresa.
Srgoimrs
ti
das
los ineideotea
de la lucha,
corrien
do
de la cabza
a la e Ya la caríen
do corredores.
Ni una salo
parada,
tu
uno
“raté”.
El coche,
se compa’id
ad
mnirebíemeoto.
Pera
farra 1 rs lrt ij u
cer
que sus coodactnrrs
dan Jua’a Que
re
y dan Faaociacu
Torras,
; ri s
ile
sección
de le cesa concesionario.
bine
ron
verdaderas
maravillas.
El Studcba
ker,
can tales
conductores,
es una
se
guridad
de que so sale y se í1-ga. -- cori
tiempo
hábil l
Mil

gracias

a

lados.

Qonro
co e st

-

gracias
al cual
oil mero.
Foto
Gaspar

última
ven Inc suft íd la friolera
dr
to
batacazos
lo que no fné aafáciente
pera
hacerle
abandonar,
Serie hora de que loe
osgvnizadorc’s
pensaran
en
hacer
algo
co
henar
de Monager.
Su constancia
y
cariño
al pública
de Darrelona
bien sin
erramente
demostrada
en todas ocasiones
y la poca suerte que siempre
le ha aranlotera
sobradamente
acree
dnr
e
ella y can
seguridad
que grao
liii litre ti ile atici atiedas
se adherirían
can
eotuaiesma
a un
acto
de simpatía
al
brava
corredor.
(‘atuilal,
ve aiguienda
una
rápida
y
i’yilíantísime
carrera
siendo
verdadera
mente
sorprendente
loa progresos
de os
te gran cocedor.
El
súh.da,
la Díroecidn
del Velódro
mo el Búfalo
de París,
en una
Caere-

talanes,
nos envía
además,
la siguiente
réplica
a la corta
publicado
por les Ale
gre y Saura,
insertada
en nuestra
só
mere
anterior.
‘.
Los
corredores
Saura
y Alegre,
sr
inscribieron
sfiñhelnente
p
arept’s
mes cato forma de inaeriprión
por enan
te creemos
dr qor
de palabra
es safi
ciente
y por
traterse
de Saura
incluso.
hicimos
una inodificaciés
en los equipes.
Por
otra parte,
elles sahína perfectemn
e de que
el día pi-imero
de Oztelarr
se corría
ci Gampeenato
de España
o.
Saura y Alegre,
no preaciedieran
de
palabra
ni en forma
alguna
su
iaseripción.
nuestro
vicesecretario
se ‘o
teró
de que no querían
cerrer,
ier me
diación
de un
corredor,
el cosi
rere
gió
la
noticia
en mac peña
deportiva
y a la hora dr empezar
anreximadamente.
recibimos
sine carta
del
señor
Lahar
da,
cosnonicándones
su decisión.
‘.
El día i4 dr Orti’hre
correrán
di
chos
señores,
en le peligrosa
(1)
piste
d
Seos,
una
earrnaa
de 24 horas,
a
pe”ar
de tener
que celehemar
el día 2.1
“11 naisine
mes el campeonato
Ir Espa
ña.
media
fondo,
le cual
también
re
quiere
hacer
un cambio
de “desarrollo”
y,
sin embargo,
tonsai’án
parte;
ellas
y nosotras
sabemos
rl porqué.
aSabemos
perfectamente
dr que se
rireció
presión
sobre
ellos, pero por ai
ro
sanies
hombrs
y tenemos
obisgacion
de cumplir
los compromisos
adquie’.dos.
ç.
Ultimo
Que
la expulsión
no fué
un
acuerdo
“ordenado”
y si sólo un
acuerdo
tomado
por la Junta,
del cual
tenían
renacimiento
dichos
corredores.
Por
nuestra
parIs,
dsases
el asunto

LA 7oNAbA
por suficientemente
tanto, terminado.

debatido,

y

por lo

0**

La Agrupación Catalana de Corredo
res
Ciclistas, deseando rendir honiena
je a sus consocios Regnier y Llorens,
quienes a tan envidiable altura han sa
bido colocar el ciclismo español, ha or
ganizado en su honor un banquete, el
cual tendrá lugar el día 52 del corrien
te a las
de la noche, haciéndolo ex
tensivo
a los hermanos Narcy, por el
desinteresado apoyo que prestaron a nues
tros
corredores.
El banquete tendrá carácter íntimo, y,
por consiguiente, se pondrán a la ven
ta un limitado número de “tickets”, los
cuales se expenderán a partir del día 5
hasta el q en el Sport Ciclista Catalá,
Penya
Sportíva Gracienca y en la A.
C. de C. C., Poniente, 25, al precio de
8 pesetaS.
El nombre del restaurant se comuni
cará oportunamente,
por medio de la
prensa.

•

T

41
41
41

1 El ciclo
geloscampéooes,
eselciclo
44

t
41

RIANO

BATE

En el Campeonato de España de fondo

41

100kms. en carretera,

disputado ayer, sobre

el trayecto Gerona-Barcelona,

se clasifica

41
44

41
4,

JOSE

montando

A VICTO

OTERO.

Con ti
tiempo espléndido c,elebróse
el dia 22 la Carrera Nacional de Bici
clitas que el novel Club Ciclista Oveten
se, organizó patrocinado por el Exmo.
Ayuntamiento,
con motivo de celebrarse
las tradicionales fiestas de San Mateo,
(;rande era el interés que esta pruc
b
ciclista babia despertado entre la
afición Ovtense. Las calles por que at,’a
vesabas
los corred’res
hallábasess to
talmente invadidas por el público que se
guía paso a paso, la marcha de la ca
rrera.

Les premios que eran p, fueron obte
nidos:
e.
Miguel García
de Madrid,
una
magníffica
copa de plata y ro pts.
Tiotoriar,o
Otero, de Santander,

‘so pts.
3.

Demetrio

del Vil,

de Madrid,

Faustino

García de

i5o

nesetas.
4.

Gijón,

loo pe

setas.

s.
6.
7.
8.
9.

Jesús Hebia,
de Gijón,
pto.
José Castro de Gijón, o ptes. -Jesús Cuesta de Gijón, o pts.
Isidro

Diego,

de

Gijón,

o

ptes.

Munnel Diego, de Gijón, 25 ‘pts.
Se ha croado un premio extraordinario
de 25 pta. para el niño Félix Alesón,
que hizo un recorrido de ií kilómetros.
También
se crearon
i.
primas para
los corredores que entrasen el primero
en la mcta en cada una de las r vueltas
que era. el recorrido 175 kilómetros
el,
total),
adjudicándose
todas ellas a D.
Miuel
García, importando
so
pesetas.
Mil plácemes al Club Ciclista Cveten
se, y especialmente el presideute don Vi
cenSe Martínez Rivere, por el éxito al
canzado en esta prueba,
tIAR3L]Y

41

41

41
GARCIA

41
41
41
41

BIANCHI

1.0
MIGUEL

.9

bÉ?ORtÍVA

SAURA

el ciclo BIANCHI y neumáti
cos DELTA

41
41
41
41

‘4

41
41
41
41

Alems ola acaba de hacer, aun
que ofieio’.ansente, varias gestiones
para lograr su reingreso a la Unión
Ciclista Internacional.
A. pesar de que las primeras tus
pi’esroues son optimist’a,
cabe espe
sor que li Federadión alemani in
sistirá esa sus propósitOS y no ter
minará el afio en curso sin que de
una manera oficial Isaya fotimulado
u pe’tieiún.

$LVAOOR
LABOfiDA

Unicociinctsionaio

j

SaIÜn
UeS.Juan,
131 ¡elélono
cern.
963S.P. BACEL0NA

Fábrica de Bicicletas

41 BORRÁS

‘4

Y SERRA

Rambla de Cataluña, 106

a-

BARCELONA

=

CAMPEONATO
CICLISTA
DEESPAÑA
DE FONDO EN CARRETERA1 OCTUBRE 1922

DELT
NEUMÁTICOS

Triunfo de los

=

=

Primero:

100

José Saura, sobre Pneumátiços DELTA
kilómetros en 3 horas 24 minutos

KLEiN
lIIIlII

y Cía

C4LLE
PRSCES,
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LA JORNADA DEPORflVA
EL

WAOKEIR

E inrposible hablar de estos dos
últimos partidos jugados en el campo
del Europa sin mencionar y referir
nos al primer equipo alemán, que
nos viSitó hace ocho días. No sólo
porque el recuerdo está tan próximo
y porque la impresión de belleza que
que también porque se presta a com
parar dos obras distintas
de una
misma escuela
nos permite comen
tar algunos resultados.
Lo
que tuvieron la fortuna de
asistir a los encueatrus del Führt y
pudieven asistir
a la interesante,
cunque menos perfecta actuación de
‘los jugadores de Munich, pudieron
dare cuenta de la diferencia, bastan‘te sicenituada, que ‘existe entre uno
y otro equipo. El estilo en pases col’tos, rasos, pasando el bailón impe
cablemente,
asegurando la eficacia
‘del trabajo, a base de una sobria
‘preparación y de una colocación p
fecta, es algo que está algo lejos de
este sistema más variado y menos
preciso, puesto en práctica por juga
dores más vulnerables, que nos ha
mostrado el Waicker. En éste, el pa
se corto, hecho a b•e triangulas,
aparece raras veces; a1póyause los
jugadores de las distintas líneas cu
tre sí con un patrón más sencillo y
como hecho excepcional, y en las li
neas media y defensiva los jugado
res tienen sólo la misión natural de
coraplementarse,
sin ayudarse
con
entregas mútuas y sili llugar a (lar la
máxima sensación de ser duenos de
la situación como sus coterráneOS ex
campeones. En fin, el jugador no es
tan completo en facultades y en re
cursos para neutralizar
por sí solo
la acción del contrario
y a veces
se da ól caso, en ‘eLWaicker, de que
sean dos equipiers al mismo tiempo
los que acuden a a’tacar a un aliver
serio. El juego resulta, por lo tan
to, menos pulcro, más confuso, y si
es empeñado y fogoso por ambas
‘partes—’y en esto aventajan a los
de Fiirht—’es menos pídotico, y ca
rece de la emoción de la obra bella
para inspirar la emoción de ‘la lu
cha agitada, ardorosa y vivamente
conducida.
Los jugadores del Wacker se ocer
can más al juego merldi&nnil, y sus
ae)ul44das
y sus despliegdes ad
quieren las alternativas de ajuste y
rl’e4barajuste
tipiCO en los nuestros.
l’cr no ser tan jugadores
como los
bávaros del Fiiiiat vénge obligados a
pollee en juego todo su poder, a ve
ces en ferina menos impecable que

aquéllos. Llevan el juego duramenre, aunque nunca llega la dureza a
un exceso. Sus jngadáres no apoyal
con tanta eficacia como lo hacían los
qu
lucieron el trébol en sus cami
cetas, ‘al que está en posesión del ba
lón

para

aprovecharlo;

aunqee

all propio equipo, sin halcerhlas ex
tensivas a los demás do su país. Vje
di Wacker, sin Sohaffer, es decir,
con sus propios medios, acaso con
alguna nueva conquista (estos ‘lank

e

Y FL FTJHRT

en

este senti’do sou más efectivos que
los nuestros. Hacen más juego lar-

1
Los dos partidos del Wacker
de Munich
Juegan, ganan y pierden; pero demuestran un futbol
netamente superioral del C. D. Europa
go, no obstante, y más efectivo por
la superioridad de los exteriore.
De suerte que de la comparación
de los idos equipos, el de Fllcht sale
con ventaja. Y no nos explicamos

cómo

éste pudo ser batido por do
una en el Propio
por el equipo de Munich.
¡ Oh, es que ataba Scha’ffer Real

vetCs
campo

consecntnvas,

Tna

actitud

mente

este gran jugador,

que a pe

maradas

hasta el punto d
hacer
se superaran
e imponerse con
contrincante
de tal alta valía,
ha de ser cosa extraordinaria.
Lástima
que nos hayamos que
que

un

sin verle!

ALGO

MAS SOBRE

DL FTJTBOL

ADEMAN
Por

sgunda

vez en esta

(la honres pedido enjniciar

Equipo

de

Un
cocés

equipo profesional
inglés a es
ie primera
o de segunda cate

goría nos puede dar id ‘a del estado
del futbol de sn país
ci general

WACKER MUNCilI’N—C. Ji. EUROPA
Foto Caspar
del ,WackCra,
Berustcin
que muestra el estilo dci cran guardameta

sar de todas las seguridades
oficiales
venido para metamorfosear
a sus ca

dado

del futbol aleiufmn. Y en esta segun
cia oCasión con mus próbicbihidades de
acertar
en los juicios que nos dictan
nuestras impresiones
cuando 1 ‘a de
mos un valor de generalización.

awacker

Manchen,

tempora

el valor

quipos cumbres del continente,
flores maravillosas a los que e da
vida y se infunde vigor, cuando de
él necesitan, en terrenos ricos de sa
via y en ambieul”s especiales, no
son en país alguno la regla. Son, al
contrario,
la excepción. Uua golon
drina
no hace verano, dice el re
frán, y esta afirmación puede hacer
se extensiva al futbol.
Así el Fürht no representa e fut
bol alemán. Digamos, pues, que to
dm las afimimaciones hechas en nues
tic
crónica anterior debían referirLos

que ha jugado

das partidos

con el cC

Li. Europa

y

Coehenloh

no nos suenas

como ju

gadores de Munich), procedente de
Karbruiche, de Augsburgo, o de In
golstadt, y entonces ya podemos decienos: Ahí estamos ante un equipo
que es representativo del futbol ale
mán. Como él hay unas docenas en
el Sur de Alemania, y i no repre
sentan la alta calidad de lo que lla
man gran. clase sud-alemana (excep
cional), representan mejor cli jueggo
habitual, porque no se separa en mé
ritas de la inmensa mayoría de equi
pos de su categoría.”
Y el futbol alemán, perdiendo al!
lomar como puntos tan distinto, no
pierde hasta hacerlo cosa desprecia
‘ble, ni mucho menos. El futbol alemás está hecho a base d’e una seria
preparación de sus componentes. Sus
jugadores son más hechos, y unen a
la resistencia una gran velocidad de
los más y una mayor experiencia
que las dan los largos años, que figu
ran en la vida activa del deporte.
Su juego de cabeza—a juzgar por el
Wacker—es más perfecto dell de a
mayoría de equipos ‘fforasteros que
lien pasado por nuestros camnoos, sin
llegar a ‘la suma ‘habilidad de loe
nuestros,
demostrada
generalmente
en las líneas de ataque (el juego de
cabeza de m’dios y defensas es más
corrienSe), su juego individual en
mayor o ‘menor grado, se inspira más
en la concepción del jueggo de equi
po, y si ordinariamente son buenos
técnicos, son mejores tácticos car
gando el juego a sus más hábiles ele
mentos, o intentando’ forzar la parte
más débil de la defensa contraria.
En general, son más “shootadores”
que los nuestros:
acertarán
o no
siempre en los remates, pero’ saben
decidirse más a rematar y avanzan,
serenos, presididos por una idea que
inspira la ejecución.
La desventaja de los nuestros en
condiciones físicas, son contrarres
tadas por una suma agilidad y en
conjunto con una mayor movIlidad y
variedad a los que favorecen la ha
bilidad en evitar con el “regate”
al jugador. Cuando estos recursos fa
l1n en los ataques la defensa contracia se hace impenetrable
y sólo
(abc esperar ‘los goais de una jugada,
lejos de la puerta, atenas esbozada
y rematada desde lejos. Es di opor
tunismo, la decisión y el tiro largo
son tan escasos en nuestros delan
teros los tres factores juntos, los
que pueden hacer decidir la balanza
en su favor.
No divaguemos más. Oontentémo
nos con la afirmación—que ojalá pu
diera ser teuaporal__sde que el futbol
alemán es superior al nuestro. Que
los equipos corrientes de primera ea
t cgogría de la Alemania del Sur—

Foto Colozner

‘3——

LA ¡ORNAbADEPORTIVA
que són los que hemos visto—serán
enemigos peligrosíaimos de los nues
tros y que el recuerdo de aquel fa
moso Stuttgarter
Klckena debe ya
desocharse por anacrónico y por la
exacto,
son hechos, para nosotros,
evidentes, que uos parece no necesi
tan largas demostraciones. Podemos
tomarnos
en broma el futbol fran
cAs, prototipo y quiutaesencia de la
fogoaldad
destabellada,
y alguaos
más del tipo llamado latino;
pero
el futbol que se practica más allí
del 1-lihin, y el belga y el de la Sui
za Allemana, de los paises de más
acá, han de ser mirados con más
respeto y con más temor por ausetra
parte, pues uo en balde pasan los
años.
¡ Cuánto daño nos han hecho es
tas sirenas que nos han arrullado
con la cautiuela de la famosísim.s f o
gosidad latina, couvertida ahoje en
cuento tártaro! Fogosidad. Está lien.
Pece ya hemos visto qu’ ui es patri
mouio exclusivo uuestro y que, ade
más de eso hay que saber jugar, y
hay, sobre todo, que dar a los equi
pos la necesaria fortaleza moral que
no se inaprovisa, sino que es 5-aestión de años, y la hita directora
que

decir que la lucha fuera sosa y sin
hupetuosidad,
en el segundo tiem
po, más aforunados los des’bandos,
especialmente
el Wacker, qpe con
servando la segnrísima defensa nos
ofreció avances notabilísimos de pre
risión y de alma, pasamos momentos
(le verdadero interés y a voces de
emoción. Este segundo partide
fué
más nivelado, y estas acometidas de
‘la segunda mitad del partido lleva
das a cabo por la línea de ataque de
los asolee, lo anás interesante que

sucesivas de uno, dos o basta cua
tro jugadores dieron sensación de be
llo juego do combinación, y dos o
tres ataques bellamente abocetados de
los -“forwards” bávaros
dlltima ho
ra eoucluyeron en el “aievot” anhe
lado. Y paremos de coaatr. La ju
gada de emoción no ha de ser pre
cisamente una jugada clásica. Y am
bos lías días hubo mucha emoción,
sin que el clasicismo hiciera acto de
luesenela más que raras veces.
La impresión deducida de loe doa

LOS

.JUGADOT—tES

E(mpocemos
por lo más saliente,
que
ha sido la defensa
dci equipo
bávaro.
Bernstein
ha demostrado
sor
un grau
portero;
sobrio,
colocado,
con vista, rápido en las resoluciones

y oportuno ea las salidas,
alguiras veces, defecto muj
te, retiene el balón más de
do. Huiras se ha destacado

aunque
frecuen
lo debi
del par
ha sido l so

d-’ zagueros;
a veces
lo quien ha cubierto
la defensa,
y
es tan seguro que un solo “kick” lo
heanos visto fallar en los las parti
tos.
Hoces ha sqcomed’ado nhnirable
mente, en general, a su “partener”
no obstante,
no sabe adoptar
siem
pre la deciSión
que aconseja
la ju
gada del contrario
; su juego de co
hosa ha sobresalido
por su inaprecia
bi
oportunidad.
ida los medios. lo’-

los lleve al triunfo.

DCI 5 PARTIDOS
EMOCIONAN
‘I’ES, llEltO POCO CLASICOS.
El prisuer encuentro, e ‘lebrato dl
sábado, a pesar de que el resuitado
fué netamente adverso a los caro
pelstas, éstos dominaron más. Lo de
muestra exactamente la diferencia en
tre el número de cornere tirado por
uno y otro bando (6 por 1), pero de
los dominios repetidos de los locales
no se sacó nada de provecho.
El
portero y la defensa del aquipo ale
mán los postes y Si poco acierto de
ocaicinir eñcaamente los avances ei
los delanteros del Europa dieron al
traste con las vanas esperanzas de
quienes soñaban en un resaltado
más favorable para el oece graden
se. Entró
mucho más en acción
Bernstein
que Bordoy, y no obs
tante las cifras resultantes podrlan
hacer suponer lo contrario. Pero es
que los ataques del cuadro de Mu
nich con ser menos frecuentes fue
ron mejor conducidos que los de sus
adversarios.
En este prImer partido
el equipo da O. D. Europa hizo una
exhibición desigual indigna de otras
brillantes
actuaciones
suyas, y el
equipo •bávaro dejó una ianpresión
vaga de bondad, que fué más segu
ra en la defensa, sin llegarnos a en
1 usiasinar. Salimos, en fin, del caen
po ni disgustados ni altamente satis
fechos.
Ayer las cosas cambiaron algo,
sólo en el segundo tiempo. Si en el
primer “halftime” nos aburrimos de
lo lindp, con un peloteo insulso, y el
pobre juego da conjunto que se nOs’
dopará. sin que por ello (lucramos

tales - equipos, no serán muy nume
rosas.
Y decimos esto porque nos
parece que lo primero
que tiene que
dominar
un jngador
es el control
del balón en todas f orinas y bloquearlo lhnpiamsnte
al recibirlo
con rs’
bote,
y esto en terreno
duro, y en
terreno
que no lo sea tanto, con ha
lón pesado
o con balón ligero, y alguam
jugadores
europcistas
estos
días han fallado lamentablemente
en
cosa tan elemental.

aftas han sido dos obstáculos ronu
linos
e- eficaces a la actuación dr las
(das; con en rapidez y su buen jue
go do cabeza han sabido cometcarres
tar innumerables avances de los ex
t rieres; con más ‘precisión y (cnoe
‘do ‘con -su delante fué Eschealohz el
mejer de los cuatro. Rehle es un ad
neicab”c
evxc 10ClIC MUNCF) 1 N
Una

cale ¡a

0.

1)

EUROm’A

Foto
colomimie

,lm Cresa

el
ini hecho
resultado
y medios

en los inaicles, no dieron
porel nc nuestros
defensas
hicieron
una def nsis a

enorme de flor za y de voluntad qce
anuló la eficacia de las mismas eec
el momento decisivo.
Digamos una vez más que la ea
racterístilca do los encuentros ha si
do una extraordinaria
impetuosidnd
es decir, que los jugadores salieron
al campo decididos a dar de sí to
do lo que pudieran para conquistar
la victoria. Y así podemos tomados
como tipo de partidos fogosí-ienos.
por di ardimiento y la viveza exc siva que en ellos se derrochó. Ea es
te sentido no cabría pedir más. [lime
y otros se lucieron
acre dores al tí
tulo de bras os. A pesar de algunos
“tonle”
de los bávaros,
no repetidos
ayer,
los dos encuentros
han
sido
linepios y nobles.
,Julogo hemos visto poco. De v’z en
cuando
aliguna ocasión brillante
in
dividual
y merece epecial
mención
en esto sentido la labor de Bernst in;
ea gmnenta miaeeeent e algunas jug-mdas

odmha

5 5a55]arAt ie aab sp ea sp
10115 rompioto
y más ducho que el
Europa.
Si se desconcertaron
con el
balón
no tiene nada
de particular
ant-’ el terreno;
el Europa estaba
en
el suyo y también
se dosconcertó
más do lo que debía. Di primer día
el Wackor mereció ganar, y el so
guuáo
no anerció
perder. pues las
dos defensas
sstuvieron
ayer bien, a
más altura
la nuestra
porque se en
contró
con delanteros
cede peligrosos,
más cap -rimnsnados
no cuásacier
te en ios pases.
Deja en conjunto
el equipo de- Mu
nich un buen recuerdo, que se aflrnnó
sobro todo la tardo d’ ayer. Y nos
han
dejado las doe actuaciones
del
C. D. Europa
un po°o decepcionedoe.
A ‘la verdad
esposábamos
nade de
ellos como equipo
do primera
cate
goría y nos perece que si las cosas
no cambian,
y uo se conducen
los
omítrenamientos
pasando
de lo más
sencillo
a lo más complejo,
las vic
torias
ea partidos
internacionales,
y
(((u equipos que merezcan
llamaree

WACICER MUNCHEN—C. D. EUROPA
Un pase, interceptado oportnnametmtr por Vidal

centro

modio,

más

ofensivo

que d’fcnsivo, colocando admirable
ne”nte o balóa, incansable, colocadí
neo y eficaz en contrarrestar
el
jnego alto peligrosísimo de Cros. En
delant-’

lo mejor

es,

sise duda,

d

ala Nabauer y Alvater, que son ca
pidísimos, so entienden y cc cambian
a la perfección y dando sieanpre In
saisación
de peligro por su resolu
ción. De los dos centres enmnpló
mejor Sem-ber que FaIk, que no di
rigió tan bien la línea; ambos, sin
embargo, no sabea aprovecha” feh
oes momentos en que sa impone el
remate y no el pase, y careen del em
paje necesario en el jugador eje de
la lIna. Gaul y Ostermeir,
indivi
duahaente.
son doe jugadores exce
lentes; fué menos peligrosa esta ala
que la izquierda, y se le dió menos
juego que a aquélla. aul, en quieli
no heneos visto el juego de cab”za
tan alabado en él, es el hombre opo.
taaista
Ide la iímeea - y su coloración
es impecable. El exC rior hizo bue-.
nos avances, pocas veres rematados
con centros de precisión, y aunque
muy rftpido pareció inferior a Al
vater.
Las deficiencias del juego de equi
po pueden ser muy bien debidas a
esas alteraciones
fr’ cuentes en las

Foto

Colomnmim’

LA JORNADA DR?ORTI VA
‘portero, Bernstein, un portento de eolomelón,
estilo y áecisión;
en algunas
jugadas, nos ha recordado las buenas tar
des de Luis Bm. También Huiras, en
bre, su puesto de defensa izquierda, ad
nilpablemente,
habiendo cosechado abun
tantes aplausos en sus precisas y opor
tunas intervenciones.
Y finalicemos los
elogios con sano dedicado a Altrater, un
buen exterior izquierda con mucho brio
y rapidez.
En cuanto al Europa, merece un sin
cero aplauso, pues si bien es innegable
que tuvo )sus defiiencias,
¿quién no
las tiene?, luchó en todo momento con
un brío y un entusiasmo verdaderamente
admirable.
Bordoy
ha cumplido
como siempre,
de
teniendo
algunas
pelotas
muy
difíciles.
Serra
y Vidal,
no se han diferenciado
mucho uno del otro, formando una, bien

compenetrada
Pelaó,

Un

WACKER MuNCHEN—c.
schoot del centro defantero alemán,

líneas, y a la falta de un verdade
ro “aentre-íforwatld”.
Eln el Eluropa destacó los dos días
la actuación de Vidail, que fué el
único que. ha dado la sensación de
ileigullaridad y seguridad constantes.
A3er stieundóle mucho más eficaz
mente Serra. Bordoy, ayer cumplió
y entuvo menos feliz el sábado. Los
m dio.s colaboraron con bastante eti
caicia en la defensa ayer, y mejor
que en el primer matdh; se descolo
cama también menos ea el segundo,
aun cuando el servicio a sus delan
teros no fuera siempre muy preciso
y adecuado. Javier ha sido, en con
junto ,el más afortunado teniendo
en cuenta que tuvo que haibérseias
con un par de delanteros de cuida
do; ayr, con él, destacóse en muchos
momentos Peleo. Artisus sao ha po
dido repetidas veces cosi el ala que le
ha tocado en suerte compuesta de dos
jugadores que le son superiores y
ha sido el más inferior de la línea.
El ataque fué como hemos dicho, lo
peor del equipo; tuvieran algunos
momenáos
tódos sus jugadores,, y
aunque su decisión fué extraordina
ria, demostraron una simplicidad de
racurir tan evidente ante la defensa
bávara y una falta de calma en los
inomenton de reiuatae, los ataques,
que a pesar de la fuerte presión que
ejerciron
en algunos momentos no
se sintió jamás venir el goal. Está
bien el valor personal; pero no has
ta. Con él se pudn
olbtenr goals
sin
duda; pero ante la defensa de
estos días era más que difícil. En la
lína no se vió ni unión, ni acuerdo,
ni una colocación estudiada parte ha
cer fructifero el trabajo. El mejor
fué Pellicer, con algunos buenos teca
tros, Jullá fué el único shootador de
la línea e hizo algunos paces precisos
al exterior. Cros muy valiente y con
su gran juego de cabeza, pero cada
más. Allc-ázar hizo algunas rosas bue
nas, pero descorazonado por la ine
ficacia de sus esfuerzos so deseon
ertó.
El interior izquierda, a pesar
de su goal, fué el menos efecstivC. El
juego que imprime el qentro, con pa
ses combinados, de(masiado aid’ian
indos, única táctica que emplea no
es sidmpre la más dtil además de
que pronto es dddha•ratada por bus
nos defensas, da un apecto rudimen
tario al ataque. Esta línea, que ós
la que más nos ha deeqpcioeaado, pue
de realmente dar más de sí.
ARBITIfOS
árbitro del primer día,
Villena, estuve muy deficiente
tado de vista, pero al lado de
tuación del señor Comrerai,

n. EUROPA
en el partido de ayer

día de ayer, fué ‘la suya un dechado
de perfección. Este último señor, se
guramente que cuando estuvo mejor
fué

durante

el dscanso;

es decir,

nos,

lo figuramos. Vaya, vaya con e) pe
nalty que dió ayer! No es extraño
que se nos llame manirrotos por esa
prodigalidad.
Penaltys como aqoel
los hubo a decenas. Y además de
silbar continuamente faltas que es
taban sólo en su imaginación, es
tuvo poco feliz en los offsides. Ver
daderamente tuvo una tandb pesada!
SPDOPATOR.
IL EUROPA VENCE EN EL SEGUN
DO ENCUENTRO POR DOS GOALS
AUNO
Mentiríamos
a sabiendas si dijéramos
haber recibido del partido jugado ayer
entre
el F. C. Wacker y el Europa,
una impresión tan agradable a la obte
nida
en el segundo encuentro Furth
Barcelona.
Ciertamente,
y más aún teniendo el
p!ecdente
de que el W/a4lar,
había
triunfado
sobre los últimos competidares
del campeón e
España, esperáiamos

Colomer
Foto

de otra técnica y la verdad, confesa
ser testigos de otra clase de juego y aun
mss que ayer salimos del campo del
Europa un poco decepcionados.
El equipo de Munich, desarrolla, sin
duda alguna, un juego más rápido y de
más fogosidad que sus paisanos el Furth,
mas no reúnen todas aquellas cualida
des que como limpieza, compenetración
de juego, desenvoltura
en las jugadas,
precisión
en el pase y dominio de la
pelota, tanto acreditan a aquéllos.
Vimos
sí, durante el transcurso
de
este segundo encuentro, algunas jugadas
maestras,
pero ellas fueron
más bien
producto
de la casualidad que de otra
cosa.
Sobre todo en la primera parte y en
los comienzos del match, cuaaodo el Eu
roØa, en Un momento dO ¿entusiasmo
atacó la puerta de Bernotein, observamos
como medios y defensas, excesivamente
firecipitados
para salvar un tanto, se
embarullaban
y alejabau el peligro co
mo por milagro.
Reconozcamos
también que la ausen
cia de Schaeffer se ha dejado sentir en
sumo grado, haciendo que el equipo no
actuar
abajo un plan prefijado y una
dirección
competente.
Podemos
tomar
ejemplo del Barcelona,
con Alcántara
o sin él, y hallaremos la clave del por
qué el Wacker venció al J?urth.
Pero no todo son notas negras, y en
honor al equipo visitante debemos decir,

barrera.

incasasbale

y

bien

De

los medios,

secundado

por

Javier
y Artisúús. La línea de ataque
‘eoropea”,
ha llevado el peso del parti
do, atacando la mayor parte del en
cuentro,
y a fe, que ninguno de sus
componentes
se les puede tildar de pe
ilezosos, pues que supieron acudir en
busca de la pelota, cuand.o esta operación
no pudo ser realizada por los medios.
Y, finalmente, el árbitro, señor Camo
rera, tuvo una serie de desaciertos que
muy bien’ podemos perdonar por la ra
eón sencilla, de que no hubo la más
mínima malicia en cometerlos.
Y vamos a reseñar a grandes rasgos
lo que ha sido este partido.
Hace el saque el Wacker, desarrolláu
dose un juego rapidísimo y favorable
al Europa El ala Alegre-Alcázar,
muy
bien dirigida por Cros, hace un par de
avances
que terminan
en otros tantos
ehuts de Alegre, sin consecuencia. Pero
el tanto no se hace esperar, pues Cross,
aprovechándose
de un pqeuefao barullo
y recogiendo un pase de Alcázar, intro
duce el esférico dentro el marco, siendo
el tanto imparable por cuanto el por
tero se hallaba completamente tapado y
la pelota se eoló por entre los pies de
los jugadores. Esto sucede a los tres
minutos exactos de juego.
El juego sigue rapidísimo,
pero sin
que presenciamos bellas jugadas. Tampo
co ‘el público se entusiasmó mucho. Bor
doy, lanzándose temerariamente al suelo,
detiene un malicioso scboot cazo Gual.
Hiuras y Juliá, chocan d0 cabeza al pre
tender dar con esta al balón, pero la.
cosa no pos aa mayores. Anotamos dos
avances por ambas partes sin consecuen
Cias. Un fuerte schoot de Alegre pasa
rozando el poste... Una magnífica coin
binación
del ala derecha alemana, ter
mino en comer, siendo tirado sin prove
cho; esta jugada se repite en la puerta
de Bordoy y, aunque Cros interviene
con un cabezazo, salva el portero. Vidal,
salva un momento de peligro. Los avan
ces se suceden por un igual por am
bas parteo, cuidándose unas veces la de
fensa y otras los porteros, de despejar.
Bernstein
detiene varios schoots segui
dos y un buen cabezazo de Juliá. Huiras,
que está jugando admirablemente, se in
terpone
a los deseos del Europa, re
chazando
cuantas pelotas llegan a su
dominio. El interior derecha alemán sebo
ota varias veces a goal, pero sus juga
das no obtienen resultado,
unas veces
por
falta de precisión en el sehoot (la
mayoría de ellos son altas), y otrsa gra
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gadores, de clase superior algunos de
ellos, posee el “Fsuañdl”,
notábase
tan complemento más armonioso en
estas filias, cosa que los de la “Uni
procuraban
neutralizar o hnpedir su
efectis’idatí material con su pculinr
entusiasmo.

cias a la oportunt intervención de sor
doy. Por unos momentos domina el Wa

cker tirando un comer que queda anu
lado. Se impone por unos momentos el
Europa,
pero el medio tiempo fine, ha
biéndose tirado antes dos comes segui
das contra los forasteros, sin consecueil
cias para dios desfavorOble$.
La segunda mitad del partido transcu
rre por completo favorable al Europa,
pues aunque su dominio no ha sido ada
parador, sí, cuando menos, han llegado
más veces a ms dominios del portero ex
tranjero.
Por una mano de Huiras, se
concede penalty que tira Alegre y para
Bernstein, dentro del marco, según cert-i
fiea el árbitro, quien concede el segundo
goal para los nuestros con protestas del
público. Los alemanes se animan y po
nen cerco a la puerta de Bordoy que
salva bien. Se tiran dos corners, uno
por bando, sin fruto alguna. El Euro.
pa, aceeha la puerta enemiga y prime
ro Alcázar y después Jullá, dirigen dos
formidables schoots.... que pasan de lar
go, rozando el poste. Se animan los fo
rasteros y avanzan por el ala derecha;
el interior ídem del Wackrr, hace un
bonito pase al centro delantro que éste
pifia, recogiendo la pelota el exterior iz
quierda e introduciéndola
n el usares,
que defiende Bordoy, pasando la pelota
rozando el cuerpo de éste. Con este tan.
to e eaniman los forasteros, pero ci Eu
ropa, hace supremos esfuerzos para ase
gurar la victoria y contrarresta el jue
go de su enemigo. En un momento de
peligro, jpara la puerta de Bernstein,
Huiras, que posee la pelota, schoota a su
propia puerta
para aseeurar
el bailón
interviniendo
oportunamente
Bernstlzin.
Pocos instantes después y, cuando el do
minio pertenecía por completo a favor
de loo nuestros, el árbitro señala el final
de la lucha, aplaudiendo el público a
imbos equipos,
quienes estaban
cons
tituidos en esta forma:
F. C. Wacker: Bemnstein Heess, Hin
cas Eschsnhohr, Rehele, Falk-Osternaeier,
Gaul, SomIer, Nebaner, y Altrater C. D. Europa:
DordoySerra,
Vidal
Javier, Pelad, Artisús-Pellicer, Juliá, Cros
Alegre y Alcázar.

De los noventa mínuts
que regla
mentarininente
consta un partido file
futibol, uno sólo necesitaron los ju
gadores bíanquiazules
para matear
el primero... y únIco tanto de la tar
de, pero de ahí no pasaron. Y no
porque el franqueamiento
de sas lí
neas sansenses les fuese harto di
fícil ya qise más bien puede decirse,
en honor de los delanteros blanqui
azules, que la suerte no les favoreció,
ya que fueron inudhos, mudhísios
los tiros que partiendo de Spencer
principaimente,
Ventura y hasta Ri
cardo Alviarez, dieron en los “postes”
o se trabaron en las piernas cíe la
tenaz opoSición sansiense.
De siM ha de delducinse entonces
la carcherística principal de esta en
cuentro:
mucha acometividad
por
parte de los comiponentes del “Es
pañol” en la que solbresalió la labor
de los Spenrcr, Ventura Alvarez y
Canals en el repliegue, y mucha re
silsteiacia y entusiasmo por parte de
los del “Unió”, sobresaliendo por en
cima de todas y quizás por lbs vein
tidós jugadores, la gran actuación
del olímpico Sancho.

l

El Español vencedor de la
Unió de Sans, por 1 a O
Un match de calidad prhnerísima
fué el digputado ayer por la tarde
en el campo del R. C. D. Español,
entre el primr “ence” de este dlub
y el de la “Unió Sportiva de Sans”.
Gran número de espectadores acu
dieron a presnciar la referida com
petición
futbolística.
El hermoso
campo realista, lleno completamente,
ofrecía el grato aspecto que antaño
sólo sa producía ante la celebración
de un gran encuentro;
unas semi
finales, o bien un matth interregional
de selecciones, etc., los que tanto con
tribuyeron a iniciar el estado de flio
reeimisnto que La alcanzado hoy ya,
entre nosotros, el noble dpor’te bri
tdnico.
El partido que nos ocupa, ofre
cía el aliciente de ser el última que
e.u carácter de entrenamiento
se re

cinternacionali

C. D. ESPAÑOL—U. S. DE SANS
Foto
Maymó
Sancho, en una de sus jugadas de cabeza características

ldbpaJba, entre equipos cuya actua
ción en sil próximo Oainpenoin a
cOmenzar el próximo domingo, re
presenta una verdadera incógnita da
da la irregularidad
de sus despla
zamientos, debido a la embrionari
constitución
de sus respectivos con
juntos.
La designación de adbitrar el en
cuentro “Español “-“Unió” recayó en
la persona del señor Vela en contra
de las noticias cículadas
que in
dicaban como probable juez al olím
pico Zamora.
La constitución de los bandos con
trincantes
fué en la siguiente for
ma:
‘Unió Sportiva de Sans”. — Pe
dret;
Borrás, Moltó; Hdtvig, San
dho, Barrachina;
Amadeo, Costa,
Frank,
Cealdán II, Fasidos II.
“R. O. .D.”.—Ibars;
Oanale, Pe
ris; Trabal, Elías, TJrgell; J’uanico,

U.
Pedret,

en la defensa

5. DE

admirable

Spencer, Ventura,
Tonijuán, Alva
rez.
Como puede muy bien obszrvase la
composcsión de uno y otro bando no
reflejaiba fielmente el poder de uno
y otro contmiñcante. Ea las filas
lblanquiazul-s
faltaban
elementos
dignos de tenerse en cuenta y algu
nos de los cuales representan
los
verdaderos puntos d orientación del
equipo. Aimadeo-Monitesinos la gran
línea defensiva, y Peidrí, €11delante
ro centro ideal para la consecución
del buen conjunto del avance rea
lista, brillaban por su ausencia.
En el eqsiipo Sansense era igual
mente notada la ausencia dell def en
sa Sola y la línea delantera, por su
parte,
tampoco estaba rpresentada
por los elementos que en ella son pe
culiares.
Así, pues, debe deducirse que la
igualdad
de circunstancies adversas
caracterizaba
a los dos equipos, pe
ro debido al extenso lote que de ja-

Tras el interrogante gesto del Es
pañol, al minuto escaso de comen
zar el encuentro, o sea en di tiempo
que precisa para “sacar” el bajón
y llevarlo al bando contrario, y en
el que había marcado goal Ventura,
aprovechando
un excelente “centro”
de Ripardo Alvarez, siguió unos nao
mentos de juego favorable al men
cionado “once”, dada la sorpresia de
sus contrincantes.
Después, operada la necesaril re
gcción, iniciada gracias alt ímprobo
trabajo de Sancho, los sansanses lo
graron
inquietar . a Ibans. Pero
línea delantera ifuclisiba con la des
ventaja que significa la falta de com
penetración,
motivada por rl desas
trosio atuar
del ala izquierda. Ama
deo,CostaeFrasik
lograron
tirar a
goal y la cooporación de la línea de
medios favorecióles en su primer
asedio al mareo real, asedio que en
modo alguno podremos llamarle do
minio.
La impresión del juego de con
junto hemos de convenir que ayer
sólo nos la dieron los jugadores del
delante del “Español”.
Esta línea,
dirigida por Ventura, rIló tic silo que
no esperábamos, y con ello queda
hecho su mejor elogio. Una vez más
Alvarez fué ovacionado en su lugar
de exterior.

Foto
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de su mareo,

efectuada

en la segunda

mitad

del partido

Maymó
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Hablando
de lea lineas base y
defensivas también habremee de coin
cidir en el mayor acierto d los hilan
quiazuies
por lo que repecta
a
baks”. Canelas se acredité una vez
mis en el puesto de defensa. lugar en
que a nuestro modo de entender, le
acons,iaríamos prosiguiese u carrera
futbolística.
Por la categoría del juego de San
viso quedé nula para la coimparaición.
la labor de los demás medios. Excep
uando
a éste, pues, los demás juga
dores arrojaron
parecidas caract—
rístiea-.
Los porteros d uno y otro bando
superiores,
aunque en el segundo
tiempo fué verdaderamente notbl
la actuación de Pedret, jugador que
nos confirmé las excelentes e. feren
cias que de él teníanius.

tras bonita combinación, llegan a los
dominios de los visitantes, logrando
Alfaro
un shoct que para bien Santizo. FIl Espanyn domina ligeramen
te, animándose el Martinenc y ha
ciendo entrar en acción a Beta, que
para

muy

bien un

shoot

Vilar.

Bote es muy aplaudido en unos es
quives de maestro, pero sin alelar sil
peligro, dhifecto que le había valido
un segundo disgusto de no precipi
tarse Rodríguez y mandando di ba
lón

a “tres

El

Otro

kilómetros”

Espenya

(7) del goal.

se enardece

haciendo

El Espnyay el Martinenc
empatan a dos oa/s
Dipntóse
este encuentro
en el
del Espanyn
ante bastante
concurrencia
excesivaLm ante alpasiona

ampo

ofrecieron

estos equipos

un

buen natch ; las fuerzas estuvieron
igualadísimas
y acertadas,
salvo al
guna ligera excqpción, como fué Def
vms por parte del Martinerte, y Raicli

dci Espanya, que estuvo fatal.
Lcis rojos atacaron con más per
sistencia, pero lis tiros a goal de
los “forwapds”
azules fueron más te
mibáes y más frecuentes, cual causa
motivé el que Bota arrancare
grandos aplausos y que se luciera de la
forma a que nos tiene acostumbra
dos.

Blanco estuvo colosal; ¡ como nun
ca ‘Acudió
por todais partes, fa
vor ció con, exceso a sus delanteros y
1 né una barrera infranqueable de su
goal. Torres le siguió, brillando su
actuación por las cauchas y difíciles
situaciones peligrosas en que despe
jé, pues de seguir así en él puesto
que ocupaba el Eapanya habrá tota
lizado su línea media siendo ésta des
pués de la del Martineiic, la mejor
del gruprt B.
Costa, del Martinenc, fué el eficaz
e incansable eje de los suyos, en
unión del incomparable Bessas y de
Comorera.
***
Arbitré Baonza, y los equipos se
presentaron integrados por Beta, Ca
sanovas, Vidal, Plaza. Blanco,
To
rres, Da}lanau, Alfaro, Badiles,
Pa
sani (E.) y Raich, el Espanya; y
Santiago, Trallero, Samsó, Comore
re, Costa, B.essas, Villar, Lakatos,
Carapuig,
Barraehina y Rodrígu z,
le Martinene.
Toca la saRda a los locales, que

,‘‘FC.Ç’’l’

rna

alinirihlc

,tlila

tiro
recibe de Carepuig, lanzándole
a comer;
tirado magistralmente
por
Vilar. lo remate Costa al ángulo sin
que Beta pueds evitar el primer tan
ti de la tarde.

Dos eorner,s más a la mata roja
terminan
en kik por Vllar. Ataca
el Espanya, y en el momento ci que
Alfaro
iba a legrar un goali seguro,
Costa le arrdbata el balón de los
mismísimos
pi e de forma admira
hile. Un shoot de Rodríguez da en el
poste y un gran avance del EMpanya
termina con un tiro de Plaza que
para bien Santizo.
La lucha está en su apogeo. y las
defensas están en acción continua.

U.

Do

pero Alfaro, cobecadísimo,
muy bonitamente el esférin
medio de una gran ovación.

mata

El

eupate

anima

a ambee

reen

conten

di ntes1 especiñlmente al Martinene,
que ataca muy severamenle e incu
riendo
el Espanya
en cornee, tirado
excelentemenle
Vilar,
Lakatos ingle
el segundo
para los suyos de una
cabezada, no pudiendo Beta detener
sil balón, a pesar de rozarle los de
ilos.

y.

da.
Xoa

tizo

S. DE

Fol

FiRRASA

liii

cuarlanictaid

ia

Clii’

iiç

al Martinene

en comer, que
Sigue el domi
nio rojo hasta que di aMrtinenc efre
fila un buen ataque y que el “pito”
nos cedilla el descanso.
La sagunda parte fui algo acci
dentada,
originando sil desorden la
deficiencia de Baoinza. Pasani pier
de ocasión de marcar por hoiot’ir al
io. Poco después es Raich que innta
a aquél con un kik. Bote para hin
un hoet de Barraehina.
Un centro
de Daiman es rechazado por Sanfizo
con los puños. Suspensión de juego
por lesión de un back martineose.
Pasan
efectúa un gran avance,
hootand’o a tiempo y rØpeliendo Sanincurrir
Tiaulís

manda

a kik.

SANS---C, D. ESPAÑOl,

momentos de la enérgica defensa lvi iispiiñoi,
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Un nunvo goal preveíamos en fa
vor dol Martinenc, pero Carapuig
pierd’
]ii evasión
por shootar dama
dado alto.
El Espanya efectúa un ataque for
niidable. de los que hacen historia;
cirios
slioot.s son dirigidos a Santi
so. sitilvíuedulos, pero al regatear a
Io
delanteros
espanyistas, es zan
vadihiendo, cayendo de bruces “con
di be óii retenido”;
les delanteros se
precipitan
sobre
él, formando
un
aoutón
de jugadores, hasta que Santizo,
tris
grandes esfuerzos, pued
librares
del balón (y de los que telii
anilina),
entregándolo a los aiu
yos, y al querer
datos despejar la
situación,
da el belén en sil brazo
le otro equipier azul y Baonza con
cede... penalty ( ¡). Fué el error inés
grande que sufrió durante di partido.
vil público
invadió el campo, sien
do contenido por la fuerza pública,
,i ‘u nisidio de las protestas, Casano
vas ejecute el gol,pe de castigo, lo
graisdo así el Espanya el goal de
ciupate.
Santizo hace una buena parada a
un shoot de Da’lmau. El Martinenc
incurre
en un “hands”, que se con
vierte en cerner, que va a fuera. Tra
llevo salva una situación muy difícil,
(011 un ataque azul fine la lucha.
Por al Espanya, después de los
que li mus citado más arriba, so
bresalieron Plaza, Vidal y Dalmau.
Y por el Martinene, Santizo, Rodrí
guez y Vilar. Los demás cumplieron
La ausencia de Bessas en el se
guncio tioipo
se notó mucho, y el
que le suplió, a pesar de su volun
tad, fui insuficiente.
El señor Baonza “arbitré muy bien”
en el primer tiempo, y muy mal al
final del match. Errores ccsmo los
une proporcionaron el goal de empa
te al equipo local son inaperdónables.
Sopa bien el “señor juez” que cuan
vio un goai-keqper retiene el balón,
d’dbe ser castigado con un “freedvik”,
y de haber sefllrtdo la falta, el pe
nalty
no s habría ocasionado, co
no tampoco
la victoria del Marti
llene habria
dejado de existir.
NICOLAU.

LEA USTED

Batling Siki
-

Maymó
Ceuals

y i’eris
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Avenç del Sport, 2
Tarrasa F. C., O
En el campo del Avenes
conten
dieron •en partido
amistoso
ambos’
equipos,
resultando
del encuentro
un
triunfo
para el Avenas.
Presentó
el Tarrasa
un team mes
edianza de su primero, segundo y ter
ceto,
y de no ser la Providencia,
que de tal actuó Munili, el desastre
que hubiese
sufrido
el Tarrasa
Li
bría alcanzado
proporciones
lamenta
bles.
El partido
trans’urrió
con un do
minio
del .veucs
y lo más notable
del encuentro
fué la grandiosa
de
fensa que hizo da’ su puerta
MunilI.
Hubo
pequeñas
iunideueiae,
emigi
nadas
por la actuación
del árbitro.
que no satisfizo.
11}n la primer
aparte
el .Vvesrcs
marcó
su primer
tanto,
después
de
un faut que el árbitro
no concedió.
Poco
deipu&s el refem’ee siéba un
penailty
contra
el Avenes,
que ori
gina
protestas
y depuéa
de consul
tar
con
loa linesman,
reetifica
su
decisión.
En lis otra mitad del partido Snga
rra ha tenido que retirarse
del jue
go
por lesiones,
siendo
sustituido
por Centellas.
El encuentro
sigue con el mimo
dominio
de Avenes, que consigne otro
tanto
después
de incontables
ata
ques a la puerta (le Munill.
Por el Avenes jugaron
Albar, Ba
rrera,
Sellarés,
Roca, TIbeda. Aleover, Playa,
Soler, Morera,
Sala, Ca
brera.
Por el Tarrasa,
Munill, Carreras,
TÁongueras,
Torelló.
Papel1,
Simón.
Lavilla,
Panchame,
Segarra.
Canal a,
Santolaria.
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El campeón de ‘Españay su actuación
en Madrid
ausengin
de
pre
interés

Comentario

toman

Co al u iii °‘
ni ovilsu cii to
peóu
ele Espnón,
por ]o
club
sigoilit’n
por todos,
ra
nosotros
exgepgiooal
ola. Pum’ cao so ae’tuación
deid

que

tiene
el
significa

resalto

ispon ir

Alcántara
reta
alem
a las ludbps
en que

parte

los

campeones

lauo

qtme muehns veces. y a peaer de sa
lii’ el famoso interior
al caanpo. no
se
sientan
las grandes
emooiones
qoe
desean
detenninados
afielona
dos a las jugadas
senaaeiemmnlee ‘ex
olusivnao.ute),
pero ello no es Chi
oc para
que el once LTriaeh, Con-

els’l ea mn—
qoe
sic
tiene
pu
insposi ñu-.
go Ma—

(101 contraste
las
fueras

Sabadell, 6-.Júniter, 2
Indudablemente
el resol l1do
o iba in
dicado
sorprenderá
a la u»ayoría
ele
nuestros
lectores,
más»1n
sabiendo
la a
proezas
real »zedas
ólti «llame etc
a r los
ma arIa aehoe del club o» (alá gira. 1‘el o, lo
que
les extrañará
aóu más es que
So
nando,
en conjunto,
mejor
une el «Sa
badell»,
perdieran
por
cate
diíerene ja
enorme
de tantos.
Nosotros,
no obstante,
achacaremos
es
te re saltado
a dos fases que bobo
en rl
partido.
la pésima
actuación
de la parte
defensiva
del «Jópiter»
será la fase pri
mera;
la segunda,
que a Gimeno
no le
pasaban
pelota
ni por casualidad,
Y ól
timamente,
cuando
el mego
desarrollóse
por este lado vimos, seguidos,
dos, tres,
cinco,
varios centros
de este jugador
que
cayeron,
jostísinios,
en la misma
boca
dri
goal, y que, gracias
a vena,
Cabe
(lo y Montaner,
que lucharon
febrilmen
te, no se convirtieron
n
tantos.
Y no nos extendemos
más porque
con
lo dicho
podrá
haberse
hecho cargo
el
lector
de lo que foé este partido
El
árbitro...
1 A.

ESPANYA

Un

«avance»

\‘IINÇ
Un

magmáeo

remate

del
pos

Bargelona
con ono de los gru
más calificados
del Centro
Sin
embargo.
para
nadie
era
una
incógnita
que la potencialidad
del Rncing
Club distaba
mucho de
correr
parejas
con la de los enan
p ones, y por ello esperábamos
los
resultados
de la Corte con la re
lativa
trauqntlidad
que los acente
eiioieotos
futbolísticos
pneldien ofre
a el’.

El
grsm(o catalán
que ha ido a
Maelvitl
00 es el primer
equipo, pe
ro
no es un cu»u’to equipo
como
se isis afirmado.
Es cierto que la

MARTINENC

del «Martinene»

Foto

roto

vARRASA

a «oi cerner

rndo,
ra,
cia.
te
nos

eonti

a rl

Mfia

«‘fas «asas

Martínez
5., Torralllba,
Rie
Samitier,
Piera,
Calla II, Gra
Celia 1 y Sagi, sea an conjun
muy
estimalble
coya
actuación
vamos
a permitir
desmenuzar.
5*5

Está
en el ataque
lo mejor
que
este
Barcelona
nos ha tratado
co
mo conjunto.
Ea innegable
qoe de
lea
medios, Torm’albay Snmitier
son
les
que
asumerariamente
ostentan
la repara ntación
gn el primer gru
po, preo así y todo la falta de cen
tro—que
no podrá
ser Riera
aun
que ponga en ello toda su buena yo-

Sotanee

luntad—deia
fácIlmente
panetrable
a la línea que mejor constituIda
es
tuvo
en el equipo, durante
el cam
peonato
tan felizmente
terminado
para
los aznlgrana.
Los
ninico delanteros
tienen
la
.ooordinación
precisa
y se entienden
lo suficientemente
bien
para
que
una línea de medios
de altuva ten
ga que poner toda su actividad
pa
ra intentar
contrarrestasdes.
Si de
cimos
que esa
línea
enemiga
no
existió.
porque
sólo Caballero
de
medio centro
puso el alma toda en
el juego,
se conapuenderá
fmíciimen
re con cuánta
a’neillez
el Bareelo
ua
derrotó
al Raeing
llevando
el
scoef a la medida
y velocidad
de
so gapricbo.
Pero
del ataque
los tres pumsios
esenciales
son definitivos,
Y conr.t’
que
al hacer
esta
aseveracidn
110
la eseribimisa
con la menor
sombra
de halago
para los forasteros,
sino
gonvsncidos
de una
verdad
qu
lo
va
siendo
más a medida
que más
tiempo
transcurre,
que
equivale
a
tanto
como decir que as afi”ma y
nbrillanta
la calidad de juego 4 los
equipiers
a que nos referimos.
Sin
Alcántara,
el E. C. Barcelona
tie
ne en Piera,
Gracia
y Sagi, base
aobrada
para
hallar
cuanta
líneas
delanteras
quiera.
Los dos
Cellas
que
en Madrid han llenado loe iu
tenores.
son dos jugadores.
,‘leepi(
bles,
y creemos
que ésta es defiui
alón que engrmja perf’ctam.snte
a su
jugo.
Pues tien.
sin ellos, con doe
onveles
llegimdoa del cuarto
equipo.
sutrenados
no osfms allá de un mes
los
dos huecos
a ‘flnlimdos el quin
teto
barcelouista
sería
aproxhna daménte
pasado ese breve plazo tau
eficaz como lo es hoy con los nom
brados
para jugar
contra
el Raciog
madrileño.
Esa
línea delantera
lleva en sus
puntoe-ejes
(por llamarlo
así)
la
energía
que es bastante
para
car
gar
positiva
y eltgazmute
a cua
lesquiera
interiores
eue se lea colo
quen.
Y he aquí. de donde
dedo
olmos
nosotros
un
comeistario
pgrsonalísimo
y que en mo”o
alqunu
pretendemos
que sienta
ofttsd”a.
si
no que sea como el “leit-luotif”
de
este
artículo.
Puede
Alcántara
llegar
a
seriodi
ear el conjunto del »F. c. lIarerloaa»?
Seguramente
no habrá
uno solo de
nu»stros
lectores
que conteste
afir
mativamente,
y si nosotros,
lo ha
oemos es tan sólo por
sentar
una
modeeln
teoría qn’ viene a ser con
secuencia
de la dbseevacióu
y de la
repetida
frecuencia
con que baines
visto jugar
al famoso internacional.
Sin
disputa
ninguna.
Al’lrsíntara
s
el in jor interior
izquierda
es
pañol,
pero es al tiempo
también.
el mnejor jugador
en todos los luce
tos por su juego en conjunto.
Es

Pote
Solanrs
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La

defeuaa

roja salva

——

en momento

de peligro

para

su goal
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decir, que se dan en él las eoiidi
clones reunidas que rara vez se en
cuentran
aleiladus en casos parti
culares que reconoemOS coimo nota
bilidades.
Pero
el Barcelona tiene además
tres jugadores notables en el extre
mo dereclaofi en el extremo izquier
da y en el centro. La calidad de
éstos no llega de ningún modo a la
de aqu6fl. Para estos jugador’s lo
que pudiéramos llamar ciencia del
futbol, que es la base de la supe
rioriidad de Alicántara,
no es lo
esencial. En cualquiera de los tres
hay características
propias
que les
definen,
y entre todas gozan de aco
metividad, de decisión, de ernpuje en
momentos dqcisivos.
Colocado Alcántara entre Gracia
y Sagi no es la figura notable pa
reja de ellos, sino la superior que
ceniza su postura, con una ciencia
de que todos los demás j.ugadores
eapafloles
(y escasísimos
extranje
ros) carecen. He aquí, pues, próxi
ma la conclusión que bucflbamos,
y a la que queremos llegar sin re
torcer
mucho el argumento:
cuan
do Alcántara juega, la initiativa de
pende de 41, que representa
una
ciencia que es inútil buscar en los
demás. Tienen que supeditarse
to
das a una táctica que heblándome
en

tono

vulgar

les

viene

demasiado

ancha.
Cuando está ausente, viene
la acometividad
característica
es
pañola encarnada en esos tres ju
gadores
que fácilmente llagarán
a
ser seiccionables porque madera de
ella tienen. Los choques, sin Alcán
tara,
gozarán de mayor ardor que
con éil, porque éste cuando se cansa de que su concepción no cea
aprovechada conforme él la concibe,
se destaca fácilmente con esfuerzo
personal, que apenas si resulta es
fuerzo,

‘pero

compañeros,

que

cuyas

perjud’ica

facultades

a

los
pare

cen impequeñeceese.
Este
es nuestro

concepto hoy de
la línea del Barcelona:
jugadores
natabis
que son capaces de hallar
un
acoplamiento
magnífico
con dos
figuras secundarias, y como
pb éste reciente de Madrid; o por
el contrario,
un solo jugador de
niceeiado
excepcional
en oil campo,
que

a

las

veces

no

rinde

eficacia

ninguna
porque su difereacia
de
juego hace trocar su actuación en
apática
por incomprendida.
Com
plata la línea y con la iniciativa en
poder de Alcántara, fijaos qu’ los
resultados
vendrán preferentemente
como
consecuencia
dademostralcio
nes personalísimas;
sin él, ceta lí
nea
se completa
porque
en su su
perioridad
relativa
no hay ningún
valor
que destaque
del conjunto
del

modo que aquel lo hace.
4unque
haya faltado
centro
no se ha notado

la

el mediogran cosa

ausencia.
Entre
Torrailba y Samitier
se
han encargado fícilmente
de suje
‘nr a los delanteros
rivales, que
poco avezados a estas
contiendas
no han ‘burlado a los catalanes, si
no cuanto éatos no han puesto mu
cho empeño en dejarse pasar.
La labor de
portero
no ha
Los racingistas,

los defensas y el
sido muy aciva.
a pesar de tener

en el ataque
su línea más eficaz,
‘han resuelto
con facilidad ‘ y bas
tante
buena suerte las ocasiones pe

ligrosas
rado.

que el juego les ha depa
5*5

El

Racing Club ha sufrido una
mutación
rápida. De aquéllo, óe lo
pasado, apenas i quedan restos, por
lo que vaya nustra
felicitación.
Por lo nuevo todavía no petemos
otorgársela,
pero tal vez estén los
directivos más en lo cierto buscan
do su renovación en elementos no
rísimos, que qninee
la pretenden
industrializando
el deporte y de cw
brie’n,do primeras figuras que lo fue
ron hace muchos años.
Por el pronto es evidente que en
el ataque modeStísimo hoy, se vis
lumbran jtigadores que’ lo serán en

mañana muy próximo, y da ellos
el interior izquierda a nuestro en
tender antes de no mucho espacio.
Las demás líneas sólo tienen una
base real en que apoyarse: Caballe
ro, el medio centro que sigue pie
órico
de facutades y dominio de
juego llevando el asombro a su.s
propias
rivmle.
Sin embargo, es
una verdadera lástia
que no pue
dan
liallarse
dos alas por lo me
nos tan animasas
como él.
Poco
importa
el nombre, sino que se pre
cisa la cdieia. el deseo de vencer.
un

la necsidad
de no desmayar
en los
días
adversos
cuando
el tanteo
no
les sea muy favorable.
Con eso bas
ta para que el Racing logre demos
trar que su rectificación es, o será,
un
acierto
definitivo,
y que
ello
constituya
una lección
que nosotros
seríamos
los primeros en poder ce
lbrar.
Defensas
y portero
del
nuevo

equipo necesitan de muchos parti
dos, y aun dn sustituto ‘mejor, en
algún punto; pero obra es esa que
compete

al club que al enderezar

orientación
distintos
en otras

su

por rum’bos totalmente
a los por en que caminó
temporadas,
no la habrá

F,

e, BARCELONA,,,
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Con un buen lleno comienza el primer
partido, el sábado, en el campo del eRa
cinge, cuidándose Recte del arbitraje.
Los equipos son saludados cariñosa
mente al salir al campo y el árbitro los
alía ea en la siguiente forme:
sRacings
Marcet;
Monasterio, Llo
rente;
Bnylla, Caballero, Guix’é; Gon
zález, César, Vicente, Federico y Caz
carta,
,,F C, Barcelonsa : Uriach;
Conrado
Martínez
Surroca;
Torraiba, Riera Ca
niitier;
Fiera, Celia II, Gracia, Celia 1
y Sagi-Barba.
Sale el ,,Racing
a las 4,11 y Monas
terio
entra en funciones alejando un
pase
de Celia 2, chutando
acto seguido
Gracia
y deteniendo
Marcet,
Los
del
,,Racing,,,
que lucen
jersey

blanco,

avanzan,

y Buylla

da el primer

patadón y va el balón fuera,
Enorme centro de Fiera, que

deja
envía
a

pa
las

sar Gracia y Celia 1 lo
nubes,
Primer
scornere contra el iflareclonas
al intentar
Samit jet quitar el balón a

rior, Gracia que está decidido y valien1e
como nunca, marca el quinto y último
para los nuestros.
Riera se retira unos momentos por ‘en
contronazo
recibido al repeler un ata
que blanco, anotando poco después un
balonazo brutal de Gracia que para es
tupendamente
Marcet efectuando
mag
nífico eplongeon,,.
Cinco minutos antes de terminar,
en
un avance de los blancos, Federico reco
ge un pase colocadísimo de César y de
bote
pronto incrusta
el balón en las
mallas por el ángulo superior,
Acaba el partido perdiendo Celia 1, una
buena ocasión por estar soff-side,, y otra
por chutar fuera.
BARCELONA,
Con el campo
bró el segundo

7,—RACING,

también Ruete y alineándose
en

la siguiente

eltacinge
te,
Guixé,

César,

:

i

neno a rebosar se cele
partido ayer, arbitrando

los equipos

forma:

Marcet, Monasterio.
Lloren
Caballero,
Buylla
González,

Gesses

sBarcelona»:

,Federico

y Cazcarra,

Uriach, Conrado, Martí

nez-Surroca, Torraiha, Celia 1, Samitier,
César,
tira González
el saque y César
Piera Celia II. Gracia, Maliorqul y Sagi
manda
un fuerte chut que repele el
Barba.
palo y reniata
Vicente
fuera,
Sale el Racing a las 405 y ataca la
Vuelve Vicente a las aulladas
y c’o
delantera,
llevando Césr el balón y pa
loca un admirable cabezazo que inter
sando
a Federico que chuta bien y para
cepta
Samitier
consiguiendo
poco des
tTriach.
pués el ,,iíarcelona»—a loe i minutos de
Piera, enorme, causa la admiración dei
juego—el primer’ tanto
siendo Celia II
el que lo marca, aprovechando una comO- público que le aplaude a rabiar por sus
enormes centros y su modo de driblar
binación entre su hermano y Fiera,
tan peculiar
en él. Tira un buen chut
sesgado a la mcta de Marcet, parando
éste,
El dominio del Barcelona se nota des
de el primer momento, viéndose casi ma
terialmente
arrollados los defensas y porteto que se ven impotentes para quitarse
el balón de encima,
Torralba coloca a Gracia un buen pase
y Marcet, valientísimo, se tira a los pies
del delantero
centro del equipo cam
peón y deshace la jugada.
Otra pase idéntico hecho a Gracia por
Celia 1, remata aquél de bolea y detiene
Marcet,
Caballero se hace con el balón e inde
ciso tira a las nubes cuando estaba fren
te a Uriach.
Por unos momentos juega el Barcelona
con e jugadores
por haberse retirado
contusionados

Samitier

tardan en reaparecer.

y

Celia

1 que no

Al poco rato de haber reanudado Ce
lia 1 el juego, hace un buen pase a Ma
ljorquí y éste marca el primero a las
4,39 por ángulo, raso.
Dos off-sides de Mallorquí que pierde
dos ocasiones para marcar, que Fiera le
proporcionaba.
Una holea enorme de Llorente la reco
ge Gesses. que tira a sgoal» rechazando
TJriacb
pero Federico, aprovechando
la
oportunidad
de que el guardameta azul
grana se hallaba en el suelo, marca em
pate por chut raso.
RACiNG
C1,TXB—F. C. BARCELONA, EN MADRID
Foto I’lo
El extremo derecha de loe blancos,
falia continuamente, ocasión que apro
ten scheot a la puerta del sP. C. Barcelona,,
vecha Torralba para hacerse con el ba
lón, pase a Celia TI y éste entra a Llo
rente y marca el segundo muy vistoso
Este último pierde una buena ocasión
h’echo seguramente
sin inipone’rse
también. (A las 4,49.)
por encontrarse
en off-sire, Se arma un
En el segundo tiempo el dominio es
unas
Botinas a las que ahora toca
lío ante el marco de Uriach y Surroca
del Barcelona netamente, haciendo su de
atenerse extrictamente.
de oportuno cabezazo aleja el halón en
lantera, especialmente Fiera, infinidad de
ocasión de haber salido el portero.
afiligranadas
combinaciones,
Surroca envía otro balón a scorner»,
Un «comer,, contr el Racing lo tira
que se encarga de tirar González y des
Del arbitraje de Rueta, debemos
Sagi y pierde Celia II.
peja bien Torralba,
A las 5,25 Torralba
hace un buen pase
hablar más bien que misal. Sigue
Torraiba
recoge el balón y se interna
a Gracia y éste entra valiente a Marcet
siendo un juez imparcial y compe
decidido, chutando desde lejos a goal y
y cuela por el ángulo superior un tanto
tente... cuando quiere.
sacando el portero débilmente,
ocasión
vistosísimo.
En estos encuentros nosotrps le
que aprovecha Gracia cara rematar flojo
Acentúase
el dominio del Barcelona,
el segundo tanto, a las 4,45.
hemos hallado pesado, desentrena
porque así como en el primer tiempo
los madrileños lograron detener el em
El público aún aplaudía la jugada
do, Pci lógico que así sea, pues no
cundo
Gracia,
oportunísimo,
vuelve a
puje de los campeones, en el segundo.
es razón que el desentrenamiento
alterar
el score mateando el tercer tan
debido a la mala actuación de la de
alcance
exclusivamente
a los juga
to en forma espléndida, a la media vuel
fensa fueron arrollados por completo,
dores. De adadidura, lo que dbje
ta, al recoger Otro saque de Marcet.
Además, la codicia del ataque del Bar
tamos a su actuación es que reape
celona acentuándose aún más fué causa
Celia TI agarra un chut bárbñro, que
roza el larguero, no tardando
en repe
en parte de la gran derrota madrileña
rece castigando
con mayor
lenidad
tir la suerte, aunque con monos éxito.
ya que, el empuje de Gracia, hizo que
que
otrs yaces. Sin emibrgo, si ello
Duelo entre Caballero y Sagi, que Ce los delanteros cmpeoues lograsen fácil
es consecuencia del carácter
amis
disputan
el balón, y que acaba en cer
mente cinco nuevos tantos,
toso de los partidos, el repaso ca
ner, que tira el último y saca aquél,
Fueron autores de éstos Celia II, Gra
rece
interinamente
de valOr.
cia, Sagi-Barba,
Mailorqul y Gracia.
Dos escalofriantes
paradas de Marcet.
una de ellas a u.n chut a bocajarro de
Así, pues, en los últimos momentos
Parácenos,
pues, que seguimos te
Gracia y nuete pita el descanso.
del partido, sólo hubo en el campo del
niendo
en 61 un buen árbitro; pero,
Se reanuda el partido a las 5,15 y Fie
juego un equipo, ya que los once hom
ay! un nefasto directivo.
ra, de salida, se hace con el baión_ cen
bres restantes bastante trabajo tuvieron
trando
bien y tirando Gracia fuera,
en estorbar las combinaciones
y atajar
A los pocos minutos (5,22), César re
el empuje de leuipo
azul-graua
que
Seguimos ndcesitando
ver jugar
coge muy bien un pase justfsuno de Ca
ayer
puso de relieve, nuevamente,
la
al Barcelona
en Madrid.
Esta ac ,‘bailete y marca el primer tanto, en
alta clase de sus componentes, derro
tnación--—o
mejor
didho
exhibición
tando completamente,
en su propio cam
medio de ensordecedores anlausos,
Buena combinación
azul-grana, de ré
po, al desgraciado
equipo del Reancig
—como
si la hubiéramos
ya olvida
pilca justa, pero Celia desperdicia la
Club,
do, reclama otra en que haya 1 ugna
ocasión por tirar fuera,
contra
uno
de nuestros
equipos:
COMENTARIO FINAL
Avance de César, ganándole Conrado
Madrid
o Afielé tic.
pbr piernas y rechazando el balón,
Podrá
ello ser?
Bien puede decirse que este comentario
Caballero
inicia unos avances primo
no precisa, porque es de absoiut evi
Sólo entonces,
cuando
coanentára
rosos, sacando, junto con Marcet, dos es
dencia y todo deportista puede formnár
mos aquellos
pesultads,
hablaríatupendos balonazos que le dirige Gracia
selo
con sólo leer los resultados de am
al último.
moe de técnicas
y de característi
bos partidos,
Marcet vuelve a sacar otro chut enor
cas, porque
por esta vez sólo pode
Puede
muy bien casegurarse
que los
me de Gracia, al igual que el remate,
mos decir de una superioridad
que
7 tantos logrados por el Barcelona hubie
hechura
de Saenitier.
si al canepeín
puede haberle
satie
ran podido convenirse
en 14. jTanta y
A las 5,40 consiguen los nuestros el
tan grande fué la diferencia de clase que
feblio,
a nosotros
nos ha privado
cuarto tanto, primoroso y logrado por
separó
durante
estos
partidos
al equipo
Gracia
en
avance
individual
sorteando
de haber presenciado
los dos gran
del Racing Club de Madri y al equipo
incluso a Marcet.
des partidos
que teníamos
derecho
del R. C. Barcelona, campeón de Es
Otro «comer» contra los blancos tira
a ver.
paña
Piera y saca muy bien César F. MIGUEL ROCHA.
Ocho minutos después dl tanto anteJUAN DEPORTISTA
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A LETISMO

Ante los VI Campeonatos
nacionales de Atletismo
Calidad, no, cantidad
En
Madrid
acaba
de celebrarse
un
partido
de futbol
a beneficio
de la Fe
deración
Castellana
de Atletismo,
habien
do
sido
los contendientes
nada
menos
que
el Real
Madrid
Futbol
Club y la
Real
Sociedad
Gimnástica
Españoa
He aquí, pues, un bello y enaltecdor

LOS

ASES

DEL

FUTBOL
llIlllillIlllllIsIItIlllIIlIl:

ejmeplo que puede servir admirablemente
de espejo, donde se contemplen los di
rectivos
de nuestros
lompédicos
y cuantas

sideraron

primeros
personas

protectores

del

Clubs ha
se con

deporte

cata

lán

Pues señor, dicen y decimos que Cata
luña
es la Región más deportiva de
España y a fe, que no lo dudamos un
solo momento; la más deportiva en can
tidad, pero lo que es en calidad, hay
ya otra Región, o varias, tal vez, que nos
aventajan
y esto, señores, es una verda
dera
vergüenza
tolerable
sólo y única
mente por aquellos que en el deporte sólo
buscan el lucro y la popularidad de sus
personas,
dando así un mal concepto
de su verdadera finalidad.
La Federación Castellana de Atletismo,
como todas las Federaciones Atléticas y
como la mayoria de las entidades pura
mente “amateurs”,
no disfrutan de los
fondos necesarios para hacer frente a
sus necesidades
y desarrolira
su vasto
programa de preparación en vistas a los
próximos Campeonatos Nacionales de de
portes
atléticos a -celberar en nuestra
tierra
el -primer domingo del venidero
mes de Noviembre.
Y para rmediar esta crisis económica
la Federación
Castellana de Atletismo,
acude presurosa en demanda de apoyo,
a los clubs de futbol y éstos, en un
verdadero rasgo de altruísmo y de sen
tido común, acogen con cariño tan jus
ta demanda y acuerdan celebrar un par
tido de futbol a beneficio de la primera
entidad
atlética
madrileña.
Hermoso
ejemplo! ¿Se ha visto jamás en Catalu
ña cosa semejante? Por desgracia, y aun
que - pese, -por vergüenza, no recordamos
caso alguno que pueda compararse al ci
tado.
Por falta de recursos y de una só
lida protección, nuestra Federación Cata
lana de Atletismo, ha vivido siempre en
medio de la más absoluta y desconcer
tante pobreza. Cuantos un año y otro
año han cargado eno la pesada direc
ciónción de este organismo han tropezado
con infinidad de obstáculos que han he
cho imposible el logro de la finalidad
por ellos perseguida.
Nuestros
atletas, modelo de modestía
y humildad
,han debido
soportar,
aquéllos,
los más duros desengaños

como
y con

tratiempos en sus excursiones en tierras
españolas,
cuantas veces ha sido preci
so defender nuestro pabellón. Causaría,
indudabimeente,
un verdadero
pesar a
nuestros
lctores, si enumeráramos
las
mil vicisitudes que han sufrido nuestros
representantes,
cuando para participar en
un Campeonato, han debido trasladarse
a otra Región española.
Y no se podrá negar que 1 aFedera
eión Catalana de Atletismo, ha recurri
do a todos los extremos para remediar
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mitigar

do de pobreza en que atlétieamente es
tamss somtidos tal vez por exceso de
sportividad
de nuestros más “poderosos
caballeros”. del movimiento deportivo ca
Y el hecho tantas y tantas veces re
ptido de acudir a solicitar apoyo ma
terial
a quienes
pueden ofrecerlo, va
a usarse otra vez en ocasión de los VI
Campeonatos
españoles de Atletismo.
Solicitada la organización de estos cer
támenes
por nuestros
federativos
a es
tos no les cabe duda Otro remedio que
cumplir con su eometido y como sea
que para llevarlo
a la práctica
se nece
sitan de unos miles de pesetas con las
attgies no cuenta nuestxa Fedración,
será inminentemente
preiso
qae ésta
acuda,
una
vez
más y como simepre,
en casos análogos, en demanda de este
apoyo que deberá evitarnos
de vernos
humillados
ant las demás tierras, de no
cumplir con la misión impuesta en oca
sión de la última Asamblea Nacional de
Atletismo.
¿Y cómo, de qué manera corresponde
rán nuestros clubs, Federaciones
y par
ticuiares
a la impilescéndible demanda
que les hará la Federación Catalana de
Atletismo?
Permanecerán
en el silen
cio desoyendo cual seres insensibles los
ruegos
de nuestros
federativos?
¿ Prmi
tirán
que Cataluña, la Región más de
portiva de España, la que cuenta con
más clubs y mayor afición, caiga en el
triste
ridículo de no poder organizar
unos Campeonatos por falta de apoyo?
¿Se resignarán a que otras Regiones saoseos deportivas
sigan dándonos ejemplos
y nos enseñen el verdadero
camino
a
seguir....?
El problema es de suma gravedad y a
su solución están obligados a contribuir
cuantos pudiendo, se sintieron verdaderos
amantes de los deportes y hombres dia
puestos a procurar al engrandecimiento
de nuestra tierra.
Es cuestión de reaflexionar sobre la
importancia
de este asunto, un verdade
ro caso de amor propio. Precisa un poco
de serenidad y demostrar
no la can
tidad de nuestro deporte, sino la calidad
de nuestros deportivos.
Queremos creer, por un momento, que
el verdadero
sentido común habrá de
imponerse
y salir triunfante
en esta
contienda
verdaderamente
patriótica
en
la que el egoísmo de retener unas pe
setas lucha con la abnegación y el al
truismo
de ofrecerlas
para invertirlas
en provecho de un ideal sagrado, de une
obra bienhechora que habrá de enaltecer
nos a todos y evitar que nuestra tierra,
la más activa y la más deportiva de
España, caiga en el más espantoso de los
ridículos dejando de organizar, por -fal
dmedios
económicos y de apoyo,
por parte de quienes ya hemos citado,
un acto de tanta importancia y compromi
os como son unos campeonatos de Es
paña.
Ojalá que tan funesto fin mio se vea
reizado,
porque ello repercutiría
gra
vemente nc perjuicio del prstigio despor
tivo catalán y del futuro de los deportes
atléticos,
pobres, sí, pero no por falta
de voluntad de dirigentes, sino por falta
d.c apoyo de quienes pueden ofrecerlo.
Aplaudamos 1 magnífico y desintesera
do rasgo del Real Madrid Futbol Club,
y de la Real Sociedad Gimnástica Es
pañola, y ojalá que podamos, muy en
breve, repetir este aplauso para nuestros
Clubs,
Federaciones
y deportistas
-ver
dad.
R. C. M.

y en esta Administración
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Rambla de Cataluüa, 106 - BARCELONA

Taller de Reparaciones
¿ Quiere perfeccionarse como
nadador? Lea: “Cómo se debe
nadar”, por Cuadrada.
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CAMPEONATO
DE ESPAÑAEN CARRETERA

EL GESTO DEL VENCEDOR
He aquí el momento en que el nuevo campeón de España pisa la meta, reflejando en su rostro
la impresión del triunfo...
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