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EN RRARD O ZAMORA
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GÁSPÁ
las palabras no bastaran, el gráfico de Gaspar se encarga de mostrarnos
nuevamente
el oportunismo
bloçar,un shot del Vizerk, echándose a los pie, del inmo...y
deteniendo
el baJón invisible en el gráfico
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entorno

del ‘(caso Zamora,

-

Unas manifestaciones
del Presidente del
Comité IVacionalse
ñor Ormaechea
Un colega de la noche, “La Tribu
na”, publica en ente ediciones del siL
hado, atribayéndolas al aeñor Ormae..
cl.ea, Presidente del Comité Diree,
tivo do la Real Federación Españo..
12 (le lt’utbol, las nanifstaiclones
siguientes:
“Oreo que tiene razón la Fede.
rasgón Catalana.
Esta semana se
revocará, seguramente, el acuerdo “.

•
•

“Ormaeclien, comenzó lamentándo
se de ha’llarse anac este “caso”, que
tanto ha dado que hablar a los afL
cionadue espflo1cs y se quejaba de
la soiueión dada por sus colnpaáe.
ros de la Nacional durante su su,
eeiacia”.
“Yo estoy — dice el Presidente
de la Nacional — convencido de
que la Federación
Catalana, tiene
razón, y, constele que he estudiado
con gran cariño este asunto”.
“Hoy o mañana tendremos una
Junta,
donde se tratará del famoso
“caso” y espero que logrará disuá.
dir y hacer cambiar de parecer a mis
amigos de la Nacional.”
“Mi voto favorecerá a la Federa
ción Catalana, pues soy amigo de la
justicia y del orden y espero que
la rectificación del acuerdo tosnado
anteriormente
será por unanimidad.”
“Lo mía diti
d nuestra reunión
será que Zamora, sólo pu de
urar
con el Barcelona. Es pues, claro
que los partidos jugadas con el Es.
t&ilol •:,ou jeulos. Pero... ¿no jugó
el F.espafiol con permiso de la Nacio.
nal? Luego, si tenía permiso, ¿có.
mo le hacemos perder los partidos?
un caso muy lamentable.”
“Mi opinión es que:
lo pasado,
pasado”, que no pierda lo jugado,
pero que Zamora no pueda jugar
más en las filas del Español.”
“Fis muy fácil que nuestros •acuer.
dos ocasionen nuevas polémicas... pc.
ro yo por mi parte, iré. Sihtlrpre por
el camino de la rectitud y del de
recho....”
“Necesito
que haga constar que no
tee recibido visitas de ninguno de iris
interesadosy por ahora, como s1em.
pce,obtaré sin presiones ni amista.
des.., caiga quien aiga.”
Por fin ha sido dable conocer, en
este asunto, la opiniin del seáor
Presidente del Comité directivo de la
it. D. Española de FootbalL
Pero debemos declarar que la ha.
ilamote taidía, y mal fundada.
Aquí no se trata de que Za-mo
Ia haya o no jugado. Se trataS sim.

plemente, de que la ley debía ser
cumplida y no lo fué.
Y cometida la flagante transgre.
sión a los acuerdos de la Asamblea,
j
al espíritu y a la letra de la ley,
la moral acomodaticia del preslde’n.
te no puede -servIr (le norma pare el
desenlace dci asunto, ya que o hu.
be- error o hubo mala fe, o, en el
t,ae, más leve, hube punible iinpru
deuda
pero nunca pueden darse co
mo valederos los acuerdos que cOn.
culcan, el fuero de la ley.
El poder de arción reside en la
ley y si el Comité Directivo de la
It. D. Española no supo interpre.
ttrla, e impedir que otros la aplica
sen, no piede ahora dejar los he,
chas malos por consumados, absol.
viéndolas, para absolver con ellos
la culpa grapia.
Lo que al margen de la ley Leeli-izo
¿l margen queda.
Zamora no podía jugar y así le
fué advertido a su club.
Los partidos pues que ha jugado,
carecen de valor para el campeo.
n&to y deoen declararse nulos para
el club de este jugador.
Y si alguien queda perjudteado
con el cunplisniento estricto da la
ley, debe reclamar eno perjuicios al
Comité Directivo de la E D. Es..
pañola de Futbol.
Nade de morales convencionales.
Hace falta claridad.
Quienes delinquen deben purgar sus
culpas, pero en futbol, como en el
expediente Picaso, nadie será culpa..
ble.
¡ Y la farsa de la política fuvbo
líatica, continúa su rombo!

Nuestras

orqaniz.

¿11VPremio

Bouin

Como el año actual la organiza.
clan de esta prueba correrá a cargo
de nuestro periódico y cuantos aún
no hayan pasado por nuestra redac.
eión a recoger loe premios de la ca.
rrer& anterior, pueden hacerlo todos
los martes y vlernes de siete a ocho
de la noche.
El recorrido de esta prueba será
el lásieo o -sea, Esplugas, Pedralbes
carretera
de Sarrió, Diagonal, Pa
seo de San Juan y Parque, siendo la
distancia total
recorrer de 10 kL
lómetros.
La hora de la saMa será las do.
ce de la mañana, por lo cual a las
doce y media, es seguro que efectus..
Ma los atletas, su entrada en el pa.
lao. -de Los del Parque, donde, co
mo en los anteriores años, los a-plau.
sos del público premiarán
el valor
de su cafuerzo.
Durante la presente semana será
present:ida’ al Comité Provincial de
la Federación la necesaria soucitud
de- autorización, y la inscripción es.
tará abierta a parte del dla 18 del
actual.
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de Madrid) y Comino (Sporting, de
Gijón);
Delanteros:
Pagiesa (Ra.
cing, de Santander),
Posada (Real
Madrid), Monjardi-n (Real Madrid
-Del Río (Athietic Madrid-) y Oleo
(Athlietic Madrid). • La lucha del próximo domingo es.
tará presidida por el interés gran.
dísimo de los portugueses de ganar
en su propio teryeno.
Ha-sta ahora, el futbol lusitano era
tenido por inferior. Nuestras segu.
ridades, ¿se verán defraudadas
el
pi’óx lino día 17?

•ugal-pa
Esta semana, en visoeras dci
gran match, ambos equipos
seleccionados
se entrenarán
i’iensamente
En la presente temporada, el pró..
ximo doming eva a jugar el equipo
representativo
de España su primer
match internacional.
Los portugueses son ocasionalmen
te nuestros enemigos.... deportivos y
ci gran match no hay que decir tie
ne la gran importancia que se le
concede, no sólo por disputarse en
Portugal,
sino porque servirá para
aquilatar
valores con vistas a otros
encuentros
que se avecinan,
como
Suecia.España,
.Francia,España,
Bél
gisra.Egpaña.
En Lisboa, se han jugado ya das
partidos de entrenamiento, uno con.
tra el Sport Li-,,boa Beinpiea, y otro
contra el Internacional.
En aniibos se alineó la selección en
la forma siguiente, Lino-Pinito, Jor.
ge Vieira, Fernando Jesús,
Víctor
Gonzalves, H. Portela,
T. Pereira,
Joao Francisco Tavares Bastos, A.
Augusto, Alberto Río.
En
ambos encuentros, el equipo
nacional probó su excelente forma,
aunque parece se introducirán aigu.
etas modificaciones. Tales como la de
T. Pereira por Blanco.
Los periódicos, espeda1eñte
los
profesionales, no hablan de otra co.
es que del gran match, concediéndo
le un aintportancia decisiva.
En cuanto al equipó español
el
designado por ahora, es el que ya
anticipamos, o sea el siguiente:
Portero:
Zamora (E. C. II. Espa.
ñcsl ,de Barcelona);
Defensas: Va.
llana, Ca’reaga (Arena-e. de Bilbao);
Medios: Samitier (F. O. Barçelona),
Meana •Sporting. de .Gijóñ) y Peña
(Arenas, de Bilbao) ; Delanteros:
Pleca II’. C. Barcelona), Ramón Gon
zález (S.porting, de Vigo);
Carmelo
(Athletie, de Bilbao), Alcántara (F.
O. Barcelona) y Acedo (Athletic, de
Bilbao).
Con este equipo, jugará ños par.
tklos, los días 13 y 14, otro compuse.
to por los siguientes jugadores:
Portero:
Estruch (Sabadell); De.
tensas: Olalqc-iaga (Athletie, de Ma
drid) y Montesinos
(Español,
de
Barcelona)
Medios: Marín (Athle.
tic, de Madrid), Caballero (Racing.
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(k*mo la fuera poca la constante
i’egula.ridad de una actuación que no
ceja- en su labor durante todo el
año, el Real Moto Club de Cataluña,
organiza petra el día 12 su séptima
jprueha de regularidad, con éxito
evidente, -pues que el número de
i’art-Ieips.ntes inacri-tos a
eU-a, es
superior al de la prueba anterior.
-La inscripción terminará en el
ellas ele hoy y ql sorteo se efectuará
seguidamente, entregándose el jueves
a los concurrer-ts loe planos horarios
y los distintivos.
Los quipos ultimados e iatcrritor
son los siguientes:
EQUIPO

BLANCO

Manuel Téixidor. Moto
1Iarle
Davidson.
José Teixido’r, Sidecar Harley Da.
vidteon
X. .,
au-toeiclo Lorye.
Antonio IPlana, au-tociclo Loryc.
EQUIPO

VERDE.

-

5

Arturo (bastón, moto Haniey Dct
vitclson. Pedro Estalella, -sidecar Hcrley Da.
videon.
Mariano Bigorra, moto Harley Da.
Juan
Andreu, a-utoeiclo David.
-

-EQUIPO ROJO

- -
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Ricaaidñ Escalé, mote ludian.
Vicente Oarrión, sidecar Readhig
Standard.
Fernanlclo de Vizcaya,
autocielct
Elizalde.
Todos estos equipos pertenecen a
la .categoría de
consposici6x libre
o sen,que efectuarán el recorrido a
un-a veiocidad media de 4.0 hito.
metros por hora.
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Los II Campeonatos
JJ/léiícosdeBdrce

lona
.l&guil
que bol jtr&s
e1e
brronse
en Ci Estadio de Mon±juidh
las pruebas que. integran el progra
usa de los Causpeonatos de Barcelo
na de. Atletismo, cuya organización,
obra del Comité Provincial y de los
(‘lubs fdérados,
debe merecer sin
cero elogio por tratarse de una obra
llena- da entusiaarno y voluntad.
Disputáronse
ayer las ruabais de
100 y 700 tnotl’os lisos, 80<) metros
jelevos de 4 por 200 y lanzamiento
le- la Javalina, correspondiendo.
la
victoria, respectivamente, a los clubs
l1lurtopa, Español, y Barcelona.
Faltan
ahora celebrar para aca-.
bar los caimpeonatos las pruebas del
1aagmiento del martillo y de los re
-lores de 1.000 metros 4 por 250,
• 1600 metros
4 por 400 metros y la
earera
de 10.000 metros los.
En lñs pruebas celebradas ayer
los’ resultados técnio
fti’eron ls sL
guientes
400 metros.
-Prhneiv,. García, Europa-, 5’T se
•

Seguñdo. Dasca. Español
metros.
Tercero.
Oebriñim, Español,
Inetros.
800 metros.
•
Primero.
Palau
Español,
tros 16 e, 1L5,
Segundo. García,
-Europa,
atetros.
Tereero. (lal-vet;- Barcelona,
metros,

a 20
a 12
2 mne
-

a 12
a 7

,JaraUn

Primero. Aig?. Barcelona, 111 ane
1,-os 50 ems.
Segundo. Calvo, Europa, 29 me
ros. 29 oms.
800 metros relevos de 4 por 20<)
Primero. Español (Dasca
Villa
milur, CebrMn y Mario) en 1 m. 46
segundos 45. (Record de Cataluña).
rgundo. Barcelona;
(Casas R.
- Pont,
Mateu y Alge) a 47 mtrós.
No pueden for’muiarse mtuchos co
usentarios a la jornada atlética
tic
ayer.

Lo 51’ egnndcss de Garea en -lies
400 -metros, pruebgn que puede ser
un buen especialista, ya que realizó
- hi. marca
sin adversario -alguao.
- En
cambio el resultado de Palau
no corresponde a su valor. Palau’
a1ás que un corredor de 800 metros
es un corredor de 5.000 metros,
No es un “midier distanees’ co
mo dirían los- ingleses. Es un corre
dar de medio fondo en piata y la 5s
pocialización -no puede hacerse bien
sobre tan distintas pruebas.
El -tiro de Alg ca la Javalina no
es muy bueno. Hallamos en Algé el
tipo dl Atiétie con escasas faeulta
das y mucha voluntad. No creemos
que pueda miejorar mnu.Phoesta mar
ea. En fin -prporeionó una victoria
a -su club y con ello euntplió bien su
cometido,
Sin gmoria ni pena, que no quiere
decir lan mérito, ganó al Español la
prueba de relevos. A los 80 mttros
• Casas
debió retirarse de la luclha
doliéndose de una dio-tensión,
No se retiró de la prueba, pero
desde aquel instate
el Earcelo-na ya
no estuvo en la lucha. Suponemos
que de no haberle su-cedido este ac
cidente, la lucha hubiera estado más
reñida y decimos que solamente lo
LOS II CAMPEONATOS DE ATLETÍSMO
suponemos, por cuanto el equipo del
Palau, a su llegada, vencedor en los 8oo metros lisos.
Español es, específica-mente, superior
al del Barcelona,
ria, lo capa-citaría para s”- ‘-‘
- in
cantar 1515pruebas que faltan - - gauizar estos campeonatos durante
loo- días 24 y 25 del aetual, en el
ger de Valls, el actual
elhrnr,
el Español lleva ventaJa en
Estadio de Mon-tjuieh.
la clasifimcación a todos loe clubs
su categoría.
El programa y reglamento de los
En- fin, -una eceleni
ptrticipantes.
uiitims será comunicado rápidainen
reunirá al entorno del-m,
te a los clubs y Comités - Provincia
un público numeroso y ehtis
les.
.
-

Foto.
Gil.
-

-

-‘

PONS DESCALIFICADO
El atleta de la Sección de Atletismo
del F. C. Barcelona, Teodoro Pons, ac
tual Campeón de Cataluña de Fondo, ha
sido descaificado por la Federación Ca
talana de Atletjstno
Motiva el acuerdo de l Federaein el
hecho -de - que Pons, ‘está efectuando ex

hibiciones públicas en compsñia de Cris.
tian Cnistesesen, en los teatros de San Se
bastián, utilizando como reclamo para el
espectáculo sus títulos deportivos.
Hasta que los hechos se depuren, nada
puede anticipe-rse sobre la extensión del
acuerdo
federal.
No obstante, es muy posible que el co
rrectivo impuesto sea bastante severo.
¡Ya se lo merece 1
-
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presentación
del
‘(as). francés
Sírvair,

Uni
dusíuima
cdrdo
Alíe

pruebd
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Teuimnc}o censo bmrse el. combate
nfra el wel-ter francés Sirvain y
Rieard
ADs la Agrumpacién Esport
l’ugilisla, organiza para el próximo
nié*o’es, en al Iris Park un.a in
-5 _* *
terosante ‘velada (le boxeo.
LOS CAMPEONATOS
DE CATA..
Lucharán
en Mur,
combate
cuatroa
rou-nds,
Santos
que Ile
venció
LUÑA - DE AJrLFITISMO
Mareos
por
k.
o.,
y
cantero,
que
osEl Consejo de la Federación Ca..
pera deimnostrar su pcmioitivo valer,
talana ha tomado el acuerdo de or
inten°ando una victoria, zo muy fL
cii, sobre eh rival.
lón seis rounds. y ara
designar
quien deberá ser el ehaleuger do
(lampada de España Luis Vallasblin,
Manuel González y Víctor Ferran,
disputarán
sin rudo combate.
También
en seis rounds AmeirL
cano, que regresa de un feliz viaje
por provincias, disputará el durísL
InmoSteven-son, cuyo coimibate contra
Villar -es recordado por todos, una
victoria que deberá buscar, para ob
t€nera,
poniendo a prueba toda su
habilidad y energfa.
En ocho rónnelte, Joseph Marco,
ex campeón amateur del Languedce,
-erá opuesto contra ci duro-- welter
•.Jua-n CaeItañé’duyo útime--odmbate
mtaiato -en-tulsiasmo d’eeperté -en el
público y -tan invprev-istais emocones
sca-citó durante--su - realizsciób: El- plato fuerte de lo velada está
encargado al combate Sirvo-la - A1s,
ya. que el ex campeón francés, qae
se -ha revelado couao gran boxeador,
cuenta
magníficas vi-ctorials sobre
Tricki,
Porcher (actualmente cam
peón - de Francia), Naessess, Teddy,
Fred Hansego,
Lacaillf,
(actual
campeón militar de Francia) Verne,
y fina-imante Joaquín Y-aIF-, nuestro
campeón, qn-len tuvo tabobién qu,,e
imsclnnarse ante el ,jóv-e-n y fuerte
púgil francés.
Ricacifo A’is, que se ha entrena.,
do con singular ahinco para este
cambare y que desea manifes-tarse
a nuestros deportistas en plena for
ma. a fin ele hacer olvidar anterio..
ros gestione-a, tiene - puesto en este
- LOS II CAMPEONATOS DE BARCELONA
Foto. Gs, ‘combate, un erteIsisno int-er&s ya que
La - pnseba da relevos, - gsaa4e’ - pex .1 etipo del iepáoi.
- - un biieam
-eombalø, y iáa, áng

-

Sirvain, el notable pugi1ist francés, de
primera serie, que combatirá cli miércoles
con Ricardo Abs.
---

Derofludaround
SPORTING

‘

BOXIG- CLUB

-

Como recordarán C nuestros - lectores,’ -el
Sporting
Boxing Club - orgateitó el- sado
sart:s en e• lIri P:rk ura çela
da-a
si bgntficio, -en la’iujal-rlo-,boxea
- doies
•flsrnils y - Oagané5.
;ao5prm’din éo la buena fa dal pubuto
zurado y
$rgeanizadores,
pretetldieo-bn - Itacate una
-pura. exhitiicióri-- en” iug’ar’-del --combase
cOiten -eatba couvánído
Por cOya ña-59a
el árbitro, señor Casanovas; - con uu pro
ceder
muy recto, alescs’ífiçó a amlos,
después de ser amonestados. Lo propio
iba a suceder con los boxeador-es To
relló y Aracil de haber - mediado la ac
titud del púb’ico y árbitro, quienes se
negaron
a ser juguetes
de los capri.
chos de aquéllos. Pues bien, a rala de
tales hechos, el Sporting Boxiieg Club,
en su última sesión y después de otros
importantes
asuntos, aCordé solicitar’ la
presencia
de los citados baxeadores To
reilé, Aragonés y aBrnila para -que an
te la Junto en pleno, den amplias ex
pile iones de ss imecorreoto proceder
la
imcha ve’ada y caso de negarse a
ello o de no ser aquéllas lo suficiente
satisfactorias,
exxpnlsarlos
del Sporting
Boxing Club.
Yerdaderamente,
el acuerdo es grave,
pero 3usto y digno de ser imitado por
tod:s las entidades, único itiedio ile dar
fin o lds- abusos - que en - materia de
pOrtta
as iemisxs SOCØ4ÍStI4Q
-

LA JORA,DA DEePÓRT1VA

La Real S. $. Pompeya
crnpaM a O con el
lItIeiic de Madrid

• .

•

•

d1 seguoldo encuentro
entre
el
•onspeya y el Madrid fué bastante di
ete del primero. A ms de algu_
seos cómbios en la fonmaeión de los
equigos vimos enás energía en las
jagadas de parte del Pompeya sobre
en el -juego defensivo, y una es
tüpenda actuacién del ataque madri
leso.
Los equipos se alinearon en la aL
guisote forma:
Mad.—iMénídezVigo,
Aguilera•
A. 8atrústegui, y M. Gandarias, T

por el Tcentt,drlbltnd&
a
Gonadiez y Sarr6 que están jpntitós
ac3band4) tn magnt&ea jugada con
no 4hoet a kik.
onaáloz trabaM con siena, bien
ayudado por Sarrá que de cuando en
cuande hatee da las suyae.
isannat vuelve a parar un enorme
eboot de Satrúetegui. Tina arrancada
de Masip se pierde por descolocación
de Rierola. MaseS pre
se retrasa
bastante corta varios
avances del
ala izquierda madrileña.
Isaniat vuelve k parar estupenda
miente un Shoot de Tniana pero Sa.
trústegui remata el tanto estando en
offside.
No s concedido el goal y segqi.
snos con un empate a cero.
Buena y rápida arrancada de Rl.
balta que corta
Aguilera.
Rierola
pierde un pase de Masip y sigue lue-.
go un nuevo avance por Padilla que
se pasca a Pons y a Sarró, centran.
do y rematando Triana un precioso
tanto que para Isauiat.
Rierola abre el juego a Rl-calta

el mejor, mientras Pons 4hizo un bnen
partido,
.
])el avance, privado casi a rafz de
eomeqzar el partido, de Saipnisa -no
hubo quien edbresaliera. Quien más
quien -mOnos cumplió.
Iieroin
tuvo momentos felices, so
bre todo en la seun4a parte en que
desmarcó menos su puerta. !eIasipnos
gustó más de iniedio que de interior.
Malaret higo todo su posible pero u
frió de los cambios de puesto que le
hacen hacer.
Junqueras
y Ribalta
etueieron
sencillamente bIen.
Del Madrid. MéndenVigo jugó me.
jor que el otro ella. La defensa eum.
plió a pesar de la falta ele (Tomar,
substituido por A. Satrústegui.
La línea media, lo más flojo del
equipo, cumplió sin enoererse.
Del avance todos estuvieron bien,
notándose
un consciente
entrena.
miento tanto en los pases como en
los shoots en los cuales se hacen
señalar Triana qi Satrjístegui.
Padilla, aunque con cierto miedo,

NOTICLAS

DE TODAS

PAWtES

El Kappsimning Khib di
mo acaba de recibir la conus4in
del próximo viaje a Suecia del ens.
se nadador austro-a-merimfio i’. Ws.
muller, como asimismo, de las es..
da’dorñs
Gertrudis
Eerle,
Wainright y Alicen R-iglh la eses.
ckla campeona de trampolín se MIL
herce.
FI! encuentra entre loe Sstapeones
y recordatas Ame y Ake Borg, cOn
el fenómeno que es Weismuller dará
higar, sin duda, a una -lúCha conspe.
tidlsiima y de gran intOrés.
Weismuller pa rticiipairá eegiirnmcn
e 10.3 juegos Olimios
suecos que
te a los juegos Olbupicos suecos qae
se Celabrarán en Gothembutg, y en
bis -cuales ya dejábamos apuntCde en
una ele nunitras ediciones anteriores
es probable la participación de una
representación
española.
*5*

Un

match

F’raneiILBélgica,

dbe

‘ATHLETIC IlE MADRID-R. S. 8. POMPEYA
Doc momentos del interesante match jugado ayer en el terreno del Fonepeya.
rres Basaril,
P. 4andarias
sss.

•

tadil1a T, atrdstegui
MonchoTriana
1 Ga

anales, a.
ríS, Mssó, Bellver, ?ons, Rierora
Masip, Saprisa, Tunqueras y Rlvalta.
I)espuds del primer cuarto de bo
So que el uego fué por demás
in5tlao Ita lineas de ataque oiadei
lan
luso encontrado la buena feoma
r ponen eñ eónstaiibe aprieto a la de
fensa Pompeyana. un cerner contra
ls
de casa Scabñ depués
en un
offside de Pkdilla que poco después
arranca
salvando Gonzáles. El do
simio es del Madrid y sólo de cuan..
do en cuando vamos alguna que otrá
arrancada
del terceto central pom
peyano. La línea media de ástos, jua
ge con todo voluntad destacándose
ellver
y Mascó que intercepta va
nos avances. Hay un estupendo cen.
tTO d Padilla que es tematado por
esaail
después de una imorme pa.
rada de Isama±, a la cosi sigue otra
os m.enmoncan5fctal.
En un atan.
ce del ?smpeyo, Stprisa corre eh
bitMa óal peró Sitrústegul le arne..
bataTa
pelota en una entrada no
muy liccipia precisamente y que obli.
ga al simpático Saprisea a retirarse
del juego con un golpe en la cabeza
y un desgarro interno muscular.
Después hay aún más
dominio
madrileño, lo que trae consigo un es.
tupendo trabajo de la defensa pom
peyaña.
Con un avance del Pompeya que
sigue a un offside del Madrid y que
acaba con un shoot a kik de Rival
ta, fine l primera parte.
En la segunda parte, el Pompeya
vuelve a j1lgar con cinco delanteros
siendo Malaret el que substituye
a
Saprisa.
Vuelve a dominar el Madrid pero
el Pompeya va entrando en juego
más y ms.
drÑnlcada
de Rivaltá malpgrasla
por stiek de Gaadaria’s.
Meacho

que se esiapa
eolito, centrando a
Junqueras que en vez de pasar a RL
balta completamente desmarcado
y
que pide a gritos el pase, prefiere
El dominio, en este último cuarto
dej ársela coger por Aguilera.
de hora, es del Pompeya. Rierola pifIn ante la ‘puerta contraria. Isamat
loa-ce una buena salida. Slhoot de Rie
rda que Méndes..Vigo para ectupen..
demente.
Un ‘buen avance de toda la línea
pompeyana muy bien llevado -por Ma.
laret toaba con un shoot -da Rierola
que no va a goal por interponerse
Aguilera,
Peralt
comer de Sarró que no
da resultado positivo. Vuelve el do,.
minio del Madrid y -hay el momento
de más emoción del partido. Gonzá-.
les ettá ea -tierra e isamat -fuera del
marco,
Lo delanteros madrileñas h5otan
a goal por do veces, siendo rechaza..
dos ka shoots por Masó que mSy
y estupeadamente
coloca..
Idis, -‘salva al -Pompeya de una nueva
Poe
despuás termina el oeueh
tro, lí-adeudo González - entrega
Aguilera de la preciosa copa ofrect
da por el ‘señor Tormudula, -presiden,.
te de la -Real Sociedad Pompeya.
COMENTARIOS
Antes ele todo debemos señalar el
arbitraje justo del señor Prat.
Del equipo del Pompeya en parti.
cular.y de los 22 jugadores en gene.
mal, el amo in-diecutible fué Isanoat.
Sin abandonar nunca su peculiar es.
tilo y su sangre frfa nos obsequió
con una verdadera labor de interna.
cional.
La defensa cumplió sin exee-derse.l
Sarró jugó más limpio que de ces.
timbre lo que dIn ‘belleza a su ae.
tuación.
La lloSa media ugú más - que e
ella jusado. Mascó fsré,- con Bellvr;
-

fué un extremo por todos conceptos
perfecto.
Después del partido tu-vimos el
gusto -de recoger tas impresiones el-e
dos
los caipitanes.
Aguilera nos dijo su satisfacción
por el recibimiento que se les ha he
cho.
‘Según ases propias palabras,
los
del equipo
mejores ‘pompeyano son:
Isa-mat, Beillver y Saprisa.
Encuanto al simpático Gonzálz
nos‘confesó que su equipo careefa to
talmente de delanteros -que -pudieran
laaprovechar
labor --de los medios.
DelMadrid; le admiró la dela-n
tema‘ lía defensa que según el se de
todo primar orden.
Sm nada más que decir, ‘sino un
voto de felicitaqión por la buena or
ganización,
como es costumbre en to.
dos los actos qn songa-niza la E. S.
.
Pompeyana.

—
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El premio Navidad
-

En la piscina del O. N. BarcebS..
na tuvo efecto el segundo entrene.
miento, social, sobre la distancia dic
100 metros (tres virajes).
La clasificación:
1, Roig, 1’ iq” 2..5.
2. Bstes,
1’ 31”
--3.
‘ Muntaner, 1’ 32” 44.
Rebollo, 1’40.
Eltiempo de Roig es lyuenícic,, •
mas -si se -tiene en cuenta la’ baja
del
empera-tura
agua (8 grados
ynedio). En el primer viraje 33 me.
.ros empleó 21 -segundo 4.Z;

tener lugar róxhnamentsen
Paris y
referente a él es curioso el leer y
comprar las opinion-els’de las-prensas
deportivas de ambos paises; -mientras
1-a francesa se aqueja de la pasieidad
con que los directores de su nata
ción ven llegar la fenha sefláiad y
hacen recalcar como pronóstico des.
favorable
el entrenamiento
fioírzado
(?) a que se halla sometido -eleqeL
po belga, la prensa belga, comenta
el citado match con iguales punteLs
de vista, señalando como peTigreeo
ls
grandes preparasives
que e
realizan en l equipo fr-ankss.
¿De -n-uié’n haremos caso?
5-es
El viernes y domingo :r&imo pa.
sados ceiSbróce, o tlebióse celebrar,
en ql Hipódromo, dOs partidos de en.
trenaim.ietto entr los equpoa A y ‘E
del Clpb -de Natación AUátic. ,?er
ser la entraida exclusivamente (sal
rasan las gacetillas nplleadas),
re.
servada a los seda del citado dnb,
nos vooxos en 1a imposibilidad -ana
vez más ele it(fl
los citta.
.juqr.

o
sabemos a ciencia -difra -el ro.
cuitado práctico
que para la isto.
‘pagada y divulgación del -rugJy,
fin de que tienden todos los -1us
existente,
tienen esca partidos
podemos llamar a puerta serrada;
tal vez, el club organizador del prj_
mer -tOrneo de ru’glby nos está prepa
rando sonpresas en la onstituSln,
de su quince, pero, en fin, no sornes
nostnos
los que debemos regir lee
actuaciones del equipo Atlético,

La Pclola Sdlllan

13 ctnlhuos
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Catalunya Ruleik
y el . IJ. farcelo
na empalan a tres
puntos

El partido ‘que acabamos de preenciar
tuvo un cariz verdaderamente
“sui gene.
258”.

El resultado, siempre incierto, mantuvo
en todo momento fija la atención del pu
blico que lo presenciaba; el match tuvo
momentos verdaderamente
emocionantes;
pero también es verdad que a veces se
l4zo pesado e incoloro por la calidad me
diocre del juego desarrollado.
•0*

Él Catalunya Atletic, no Sportlng co
mo aparece en reseñas anteriores; el Ca
talunya Atletic, repetimos, que hasta aliors era. considerado como el equipo “fue
g6n” se ha colocado en sus dos últimas
actuaciones en un lugar verdaderamente
etiv:dsable dentro la claificaciún
de los
equipos da rugby existentes actualmente;
la participación en sus filas de Julién, el
valiente jugador raneés, marcará sin du
‘da una nueva era en su historial.

Una
de ayer, como en el jocontra, la U. S. st.; los
Catalunya
han cauSado
ión; el ímprobo trabajo
tres cuartos que tal vez
le cárgar en. demasía
u y la voluntad de
lo más notable del
ocupa; solamente encon
el jugar con “winger”;
base un día su coopera
sistema ‘abandonado ya de
en lá uielée con solameni siete hono
cuando le dominio en ella no es lo
ente para permitírselo;
a más que
el “winger” en lugar de cooperar destor
baba y anulaba a veces el juego de lo
tres cuartos.
Los delanteros del Catalunya se porta
ron regularmente en ‘las melées, a pesar
del liandicap que supone un jugador me
nos en ella. Sacaron buenos balones en
especial al segundo tiempo. El’ arriere
pos pareció ayer en extremO inseguro e
indeciso.
e ce

El equipo del Natación es verdadera
mente inconstante y los mismos jugadores
rinden en diferentes partidos y en las
fases de un mismo match, un trabajo
completamente distinto, de las jugadas
maestras pasan a las del neófito meona
prensible; es verdaderamente
un equipó
“muy a su manera”.
El puesto de arriere no fué ocupado
ayer satisfactoriamente por ninguno de los
varios jugadores que lo ocup1ron;
la
falta de Estapé, se dejó sentir grandemen
te. La línea de tres cuartos no tuvo,
“un pero”, Lavilla a pesar de la dolen.
cia en un brazo, cooperó acertadamente
a ‘la labor de sus compañeros de los que
Vidal usó “seguramente” el inés “seg’n

tente una de las pocas oc;a1ops, pare, lo
gíarlo
su medio de obertura, que lo
hace en el mismísimo ngulc,
priváysdo
esto las probabilidades
de tiansfpripac;
- poco
después fine la primera parte, no
si25 que Reynard intente en drop-goals
que es fallado de. poco.
En la segunda ?arte, asistimos a una
enérgica reacción del San Andrés, que
llega varias veces a la línea de peligro
contraria, pero el Samboi sabe replegarse
bien en la defensiva, y rechaza con acier
to los avances contrarios y atacando los
• azules
a pesar de estar dominados, ata
que que realizan con mayor precisión y
acierto que sus contrarios, ya que en
uno de ellos de no haber sido una falta
del linesmen o juez de touche ,hubiesen
marcado nuevamente y con toda seguri
dad.
Y cuando’ el Samboi se sacudía del do
minio de sus contrarios, el, árbitro Cts
*
* e.
yás, que ha estado como de costumbre
fine el partido por falta evidente d luz.
Garrigosu ayer en el arbitraje tuvo un
mal día; no supo impónerse en el primer
momento y luego al intentarlo quiso ser
tan extremadamente
riguroso que falla
ba algus de las veces. A pesar de todo
estuvo portuno en algunas veces, demos
trando en muchos oífftfides y toubés de
difícil resolución, ci estudio teórico que
de las difíciles reglas ha hechn.
r*”; Pábregas eattvo aardaderapiciate de
“guigne” en especial al finalizar el match.
Laffitte que ocupó con Sabata i puesto
de tres cuartos y delantero en la pri
mera y segunda porte respectivamente fué
el Lafflt
que conocíamos ql año pasa
do; trabajador y oportuno, la apatía a
que hacíamos referencia en nuestra últi
ma reseña no apareció ayer y así nos
complacemos en hacerlo constar, la ver
dad para quien sea.
Los medios cumplieron;
Lasplazas si
bien no lució sus característicos cambios
de juego, fué juntamente
con Vilamala
el eje del Natación. De lo delanteros la
segunda línea y el taconador los mejo
res; aunque seríá corsvenient para todos
ellos el conocer mejormente
las reglas
del juego y en especial los offsides, ori
ginarios de los temibles golpes francos.

Lo
equipos se presentaron constitui
dos de la siguiente forma:
Catalunya’ Atletic: Fortis, Fusalba, Re
nau, Laspuçrtas,
Julién, Soteras, Vilar,
Rnaud,
Miqaici, Romero, Ciurana, Peris,
Ario, Vicente, Nobials,
C.. N. Barcelona: Pons, Lavilia, Vidal,
Sab.ata, Laffite, Lasplazas, Vilamala, Ai

El Campeonato
Andrés

de 5.

Un triunfo de Cabrera
Esta carrera que fijé suaptadida a cau
sa de la lluvia, se celebró ayer alcanzande el éxito que era de esperar, dada la

CATALUNYA
SPORTING-C.
N. BARCELONA
escapada del. tres cuartos isla del Catalinya Sportan.g. Un avance por regates,
ximeno, Mel&sdez, Menéndez, Nelle, Puig
Trigo, Conde.
La primera parte es de dominio alter
no, aunque el Catalunya lleva ligera ventaj a.
El sinnúmero de avante, y’ me’ées son
lo más saliente, así como los cambios de
juego de Julién y la distribución de halón
de Lasplazas, eso juntamente
con los
atqaues irreseñables de las líneas de tres
cuartos y un drop-goal de Laffite que da
al palo, exteriormente es lo más notable
de la primera parte, en la que Julién del
Catalunya ha marcado tres puntos des-’
pués de drop-goal, por falta barcelonesa
ante los palos,
En la segunda parte, Meléndez falla
una ocasión de marcar, cómo así ‘mismo
Jiiliép., que un avant inoportuno trunca
sus ideas; Laffite de un drop-goal por
golpe franca ante los palos obtiene el
empate para su equipo; y con unos pe
lotones edres la lineS de but y la “‘guigne5
del ataque barcelonés fine el partido que
tenemos que réseñar a vuela pluma.

CLASIFICACION:
Primero
Calixto oBldú a minn.to , 40
segundos de penalización.
Seguñdo AntoniO Mela 2 fI. 45 se
gundos.
Tercero Pedro Mayoni, 3, minutos 27 Se
gundos.
Cuarto Gabriel Cervelló 3 minutos 37
segundos.
Quinto Francisco Çanto Jt,rroyo
mi
2511t05 , 45 segundos.
Sexto. Ernesto Fondevila 7 minUtos iO
segundos.
Séptimo Mateo Subervilla, 7. snixutos
35 segundos.’
Octavo Pedro Martí 7 ndnutos 3 se
gundos
.

Eoto.
J. Maymó.

•

del C. N. Barcelona.

cantidad de premios y número de concur
santas.
3&sntenys, Cabrera y Canti fueron los
que desde un principio marcharon al (reja. te del pelotón, n° obstante yoco antes de
la metO Canti y Cabrera lograron des
pegarse del, temible Montenys entrando
en la mata en soberbio spriat.
La carrera
constituyó
am señalado
triunfo
de organización para el Sport
Ciclista Aéresensc.
La clasificación ué la siguiente.
Primero Cabrera ‘en 2 horas so minea
tos.
Segundo ‘Canti en 2 horas so misautos
3

ganiza.dores y participante de si eia, po
sible una buena regularidad c,iellotá ha
quedado
desvanecida
por completo ‘por
cuanto son varios los que se han çlasi
ficado a pocos minutos del tiempo seña
lado por los organízadres.
Es de esperar que en vista del éxito,
se vuelva a repetir esta carerra por cuan
to además de que las inscripciones serian
más numerosas, también aumentarían los
clasificados, pues son muchas las ense
ñanzas que han obtenido los participan
tes.
De los 6o corredores que tomaron la
salidad lograron el clasificarse dentro de
los treinta minutos concedidos de penali
zación, a participantes siendo i los que
pisaron la mcta después de éste tempo.
Esta vez si no llovió, tampoco fué
muy favorable el tiempo a los corredo
res y controles, éstos últimos sin aspirar
a premio alguno ya qu.e durante lu pri
meras horas de carrera sufrieron un frío
atroz.

Sgt1TidO

Tercero Montenys 1’.) en 2 horas so
minutos 7 segundOs.
Cuarto Retas en a horas o minutos p
segundos.
Quinto ‘Fort.
Sexto Montenys (J.).
Séptimo’ Geas. ‘
Octavo,
Casas (A.>
Noveno Sánchez.
Décimo Baciosa.

‘-

Noveno Jsé Aros 7 minutos 40 segun
dos
io. Juan Viura 7 minutos 45 seguil
dos.
xx Juan Giró 8 minUtOS 30 segundos.
52
Eulalio Orus p minutos 13 segun
dos.
i3 Benito Juen co minutos so segun
dos.
14
Amadeo Ciará so minutos 57 segun
dos.
a Francisco Molina aa minutos SS se
gundos.
r6 Rafael Rius 53 minutos 8 segun
dos.
17
Florencio Bartolí s zninj,utos so se
gundos.
a8 Juan Fusté 24 minutos 45 segun
dos.
ap Jorge Verdaguer s minutos a’ se
gundos.
20 Joaquín
Rusiflol 15 minutos 33 Se
undoe,.
22
Ricardo Ude,rnian 57 minutoS xi e
guasdqs,

a,z José. Prato 20 minutos
40 segundos
23
Francisco Ca*tellá 20 miut09
42
segundos.
24
José Porta 24 minutos 55 segundos.
25
Héctor RamOs, 30 minutos.

unió Spoi’ííva Sambo La prueba de regula
rzdad cid Sport Ci
yana, 3-Rugby Club
clista CatalA
‘Dr. Pérez
de San lindrés, O
Ntsevanaeiate el Sport Ciclista Catalá a
Este es el resultado del partido cele
brado ayer tarde en ej campo del Sam
bois.
‘En la primera parte, el Samboi a pe
sar de salir pocas pelotas para su melée,
doissinó ntayor’measte que su contrincante,
siendo ella causa de que los azules no
pudiesen. marcar, aprovechando
no cha-

obtenido uno de sus más irandes éxitOS
de organización en ocasión de correrse
esta prueba, la primera celeb’ad.a en Es
paña y que so ba llevado a’ cabo con
gran éxito no obstante el baberse tenido
que suspender por dos. veces a causa del
mal tiempo..
La duda que al principic atacó a oc-

Hernández

Especialista
en las .nfermedad..
de la Piel y’eontaiosas.
eonsul.
tad.aae.
Psatlvos
d. 10 e 12.
eRTES,

611

(esquina
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L-’uig por -4 6-o a la saflorita Aparicio LAS otras prue8ta son niás di’fíéilis de
por 6-2 6-a y a ai seflorita SL Fntrod”ns
apreciar ‘bajo t utá’
de,
de so
por 6-i 6-3.
perloridah o iriferirida4
de lo conrir
El “scOre de la final ¿índiCa perfec.
cantas; ‘a qae’ eli,lo handicáps,e&lfldY di
lamente la diferencia de clase?
fesicrfte el .juego que se debe dqsarrolla,r
1.— A mi entender, no. Si es cierto que la
El ibiFéídsdel de éséi.tos’’i5e’ ‘Li llevó
señorita Isabel Fontrodona, ha ganado la
-la ‘señoilt5 Isabel Foiatrpdqpa, de-la qoe
mayorta de las vecgs, también es cierto y ‘ia, ‘émfia hablado.’ ‘Su’ ad,versariaeo
la
evidente la diferencia de estilo lease
dual, ué Loísta liver
ganadora dt MOr
EL CONCURSO DEL SALUD 5.. CLUB
juego, de las ‘dos adversarias.’
garita. Puig’ por fi-a 4-6 6-i,’ dápdole 2
La señorita Fotrodona
es la seguri- ‘ de ‘vrtataja. La señorita Viver jtigór tasi’
dad personificda. Su juego de fondo. ea
bién’ al fia1 convenOdia dó’ perder y re
de lo mejorcito, siempre que se quede en
servándose con justa’ ‘prudencia para la
el límite de lo defensivo. En ‘el ataque,
final del mu,tto. La -t-aneedóra salíaa 40.
raras son las veces ‘qn es eatreve y los
iua1 que la señorita Torrés a la’- esa1
tantos arriosbados por ella son muy pogano por 6-4 63ros, todo lo contrario de la señorita Rosa
‘
Las parejas de señoritas se las adja
tido verdaderamente
estupendo, que se
Trras, cuyo drive del derecho y saque se
cucaron Rosa Torras y ‘Nuria.Tarrriella
Los demás resultados
gún parecer mío fué el mejor de todo
aproxima suniamente al de nuestros mevencedoras
de las hermanas
Vi’/et psi
el C:inpeonato. Y eso no por la exce
jores estilistas. Su, jugo es do ataque, y
fi- 6-5 y de las señoritas Montero-Puig
lente forma en que jugó Alonso. En la
Campeonato de Caballeros: E. Flaquer
co,ntra muchas adversarias, casi todas, un
por 6-3 5-6.
gana a de Gomar 6.2 2-6 6-4
otr afirial fué Flaquer, vencedor de Ta
constante
peligro, porque en el tcnis
En esta prueba hay poco que decir de
Campeonato
doble caballeros:
E. Fis
rruella por 6-3 6-1.
hay también la manía de emitación y
la
venucdoras, ‘ sobradamente
c’ónocida
ciuerAndrtu.
El partido final dará bastante a discu’
basta que uno ataque para que el otro,
por la afición,
Campeonato señoritas: 1. Fontrodona a
tri. Sia embargo, la interrogante no está
aunqua
nunca ‘lo haya hecho, se cçea
D cias ‘señoritas Montero y Puig sólo
It. Torras 6-3 6-2
en sater si Flaquer hubiera ganado tan
Dobe señoritas h,andicap: R. Torras
aabe decir la regularidad y los, progre
,os de estas.
N. Tarruella a Montero-Puig 6-3 -6.
Doble
mixto handicap: Ferrer-Roig
a
Roig y la señorita Ferrer, fueron los
L. Viver-Po’nsa 6-3 6-5.
vencedores justos y esperados del doble
Individual
c,.balleros handieap A.: An
mixto. Ponsa y L. Viv,er se clasjflearon
dreu a Tormo 8-6 7-5
en segundo lugar, habiendo ganado bri
llantemente
a R. Torras-Steva,
dáodole’
Doble
handicap
A.:
Torino-Font
a
estos
últimos
55 4-6 tan sólo.
Alonso-Ducase 6-i 6-3
El indiv’idpai de cabaileros,
‘handicap
Individual
señoritas handicap, 1. Fon
fué ganado por Andreu sohoz el vetersqo
trodona a 1... Viver 6-2 6-i
Tormo, quien ganó con ,Font de pareja.
COMENTARIOS
st doble handieap
sobre Alonso-DUt.
se.
Estas son las notas más sobresólienteS
Ya han terminado las principales prue
de un concurso qu efué un éxixto ¿
‘-has del ‘ Concurso Interelub del Salud
Sport Club. Salvo algunos partidos co
portivo por la calidad y el número
rreépondientes
a los handieaps de jOdí- instripciot,pes.
En cuanto a la organización,
fisé d
vidtaies y doble de cabaUeros de clase E,
que no se pudieron terminar a causa del lo mejor que se ha hecho desde Ii
tiempo.
‘día ef lluvia con el ‘cual debutó éste con
curso, todas las demás pruebas fueron
UNAS PAL4BRAS DE ZiMORA...
Tanto José Maria Casasayas, como, sus
llevada a feliz término ‘por los organi-’
adjuntos,
sOñores bern y Cabello,
..,.que confirman la fama de la Camis.’ra FLOTÁTS,
den estar satisfechos dii ‘su labor.
endorse.
Fcrnando. 51 y Cali, 20
vanagloría de ninguna especie, asum
De todas las pruebas, la más interesan
la responsabilidad de llevar a f,,,.z tér
te es sin’ dude alguna, la del Campeonato
obligado de hacerlo, tncándr,Le natural
inesperadamente
a un de G-omar en po
mino un concurso difícil de dirl5ir jio
“de caballeros, cuyo challenge es la Copa
mente la peor parte.
sesiór
de todas sus facultades. Flaquer
Salud, ganada en años anteriors por A.
muchos conceptos.
Pero ante el ataque de Rosa Torras,
jugó admirablemente y supo darse cuen
Yla ‘mejor satafaccióri para ellos
Ortiz n ‘19i5l
E. lçaufman ¡956; Mora
ha
habido
quien
supo
quedarse
puramen
ta del punto flaco de de Gomar. Este co
toda la recompensa que eñcíerra la
leS’ ID’?;
Andreu ¡930 y Flaquer ¡925.
te
a
la
dcfe0siva,
arriesgándose
más
alanmenz6 el partido con una herida en un
Este año hubo a8 inscritos y en las
mun afirmación de boca propia de -t
te sólo sobre seguro. HHe nonabi-ade
talón que a medida iba avanzando el par
‘Flaquer ji Conde de Gonaar, de que
semi-finales ‘se clasificaron: Alonso que
Isabel
Fontrodona.
tido le molestaba más y más. A pesar
mi tuvo nó0gnna dificultad en ganar a
organización
no sólo fosé buena,
Además,
hay un pequeño comentario
de este bandicap físico hubo momentos
brillante.
Rekhardt
y a Luis Santos; de Gomar
X. SATY[A’I
que añadir. La señorita Rosa Torras jue
en qse era tal el esfuerzo de de Gomar,
qsae ganó como ‘quiso a Grau y a Wa
ga casi isempre, a lo menos tal fué mi
para remontar el score”,
que una vk
Hace; Flaquer que ganó a Morales por
impresión, segura de perder sus ‘encuen
UR U RU RU U URU RU RU r -.
toria suya se podía presentir.
x-6 6-3 6-s en un partido insulso, del cual
tros con la señorita’ Fontrodona y, aunque
Pero aquel día de Goniar tenia ante él
la nota predominante. fué la prudencia
se lleve los primeros juegos hasta que
el Ftaquer de los grandes días, aquel
con que jugaron los adversarios; y Ta
Isabel logfire igualar para que tengamos a
que ganó a Gordón Lowe en un partido
rruelta vencedor efl un bonito partido de
Rosa desanimada y sin fuerza de reac
SoeI.dad *nónlma
memorable,
y
a
pesar
de
toda
su
ener
Witty 6-4 6-i y de Sala por 6-4 6-o. En
ción.
gía que no quería dejarle perder, corrien
las finales se clasificaron de Gomar que
fn ‘el Campeonato doble cahallero, ga
do todos 108 tantos, de Gomar se tuvo
ganó a M. Alonso por 6i 6-3 en un par.
nado por Flaquer y Andreu, se clasifi
que inclinar.
caron en las semifinales: Flury-Morales,
Hablamos con él el dia después del
sin ningún estorbo; Andreu-Flaquer
ven
partido. Nos dijo que había dado de si
cedores de Hoimeiten y Sánchez; Sapri
todo cuanto le permitía su dolorosa he
IIRTICULO5 PL RI
, rida y añadió en justa
observación el dia
sa-Tarruella
que también llegaron como
quisieron igual que Alonso-de Gomar.
-Andreu-Flaquer
ganaron a Flury-Mora
e.SPECIALIDAD EN LOS DE
El Campeonato de soñeritas fué ganado
les en un partido repetido por dos veces.
TODOSLOSDEPORTES
por
estupendo
Isabel que
Fontrodona
tuvo Flaquer.
sobre Rosa To
Muy reñido en el primer set ya que 1
“seore” marcó xs-g a favor de los se
gundos, fué corrido en lo sucesivo ya
primera
Lallegó aa lala Befsorita
final con Leal
relativa
facilidad,
ganando
por
que lo llevaron por 6-4 6-a.
FONTANELLA.
9. Telélona
A 3171.
RA
Irlban. 35 —Barcelona 8-a,
6-x a la Torrabadella por w. o. y a
No hubo final y aque por la lesión
la sefiorita Nuria Tarruella por 6-a 6-o.
sufri.d,a, de Gumar no pudo comparecer.
—
La señorita Torras venció a la señorita

iii

_

Flaquer, bate ‘en la final al Conde
de Gomar

,
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ACEITES
y MATERIALES

BOUO Y .FUIIIOa
SIBECAS
ftERNNOS

s’a

—

EL DOLOR
-SE
VAENEL
sea de un golpe, una calda o una torcedura, tan corrientes en
el sport, sea de reumatismo o neuralgias o de cualquiera otra
causa, aplicando este gran remedio, que penetra sin masaje.
DE

-

VENTA EN ‘TODAS L$S

-

FARMACIAS DEL MUNDO

‘NIMNTO iSLOANS

LA JORNADA
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IVA
juego

checo se desprende antdo
st
arte del jugador indIviduas,
en la con
cepción
y en la ejecución del juego,
siendo una obra maravillosa por su con
junto.
Deja más campo libre a que se
destaque
la inniciativa
y la habilidad
individuales.
Creemos que es, netamen
te, una cuestión de raza. Y hecho parti
cular;
tienen
con nosotros más pun
LOS ORÁIs/DES PARTIDOS mTE11vACIoNÁLES
tos de contacto que no tienen los es
OIs1FIRMÁCION
4DROWTL
tilos que hemos visto desfilar por nues
Apuntábamos
en nuestra
tros campos. Juego ‘brillante, hábil, de
anterior
que el, juego del Seechia Rar
rapidez
desconcertante,
de una diver
Un, con todo y no valer sus justado
sidad de recursos y de situaciones
muy
res lo que el Zpftrta, sé asemejaba
al
notable, que se conserva sin soluciones
juego de este club, tanto, que si les
de continuidad
durante
todo un parti
colocáramos
en vez de una camiseta
do y que lo mismo brilla en el juego
azul y blanca, otra color granate,
se
bajo que en el alto, como se adopta
guramente
contundirlamos,
el conjun
también
a todas las modnlidades;
pa
to del grupo que actud ayer y el vier
ra ello sus jugadores,
técnicos comple
nes con el grupo que capitaneaba
Matos y consumados,
además de su in
tse Rada. En cambio, el virtuosismo
teligencia,
poseen una agilidad, una ve
del Rurth, los jugadores del Pforzheiln
locidad,
una
compenetración
con el
fo han “iniciado”
solamente.
Pero se
cuerpo
fiel equipo, una Impetuosidad
encuentran
ellos tan lejos de los vir
y una gama tan diversa de jugadas no
tuosos aquellos, tan lejos, que, fran
tabilísimas.
que nos dan la impresión
ocr constar es que el Pforrzheim,
pri
Y mientras
en el spaflól
velamos
camente,
no son más que una verda
perfecta
de lo que debe ser el futbol,
mer equipo del ducado de Baden, o uno
un gran partido, en el Europa nos de
dera parodia.
No creemos, ni mucho
Además, esa serenidad en sus acciones
de
los
primeros,
actualmente
en
su
cepcionamos.
Jamás el “contagio”
de
menos, en una aplastante
superioridad
y su complexión nos ofrecen, con todo
mejor
forma,
si tenemos
en cuenta
bió prender
en las filas del Europa,
del tuebol checo sobre el futbol ale
lo. expuesto, la visión de un juego me
sus resultados
en su patTia, pierde en
que
debió
ganar,
talmente
como
el
mán
como juzgaría
cualquiera
por
mérito
al
ser
comparado
con
el
equi
suradoe
impetuoso a la vez, ágil y vi
viernes, por 4 o 5 goals de diferencia.
los partidos de ayer y el viernes. Unos
goroso, fuerte y flexible. Tal vez la
po de Munich que vimos no hace mu
El Europa es equipo que puede hacer
partidos
Sparta-Nuremberg,
Slavia
cho. ¿Hay que considerar como repre
fiuya el hecho de que los cbecos al ea
“infinitamente”
más y mejor que an
?uth,
no podríamos, anticipar,
en te
lir de su patria
un equipo lo retuer
sentante
exacto de la atenica germa
teayer
tarde.
rreno neutral, un resultado que aclara
zan con buenos
elementos
de otroS
mana
al uno o a lotro? Este es el
J.C.
se nuestras dqdas. Y no concebiríamos
equipos
el caso del Sparta
con Pro
tampoco ahora el futbol sin estas be
kop, el de la Unión Zizcov con juga
llísimas
cualidades...
dores del Ursowce, el actual del ficechic
Rarlin,
con elementos
agenos),
pero en este caso lo notable es la fuer
LSTOS
ARBITRAJES
za de adaptación
de sus juveiores.
El juego alemán, con e lPforzheinl,
El E. C. U. Espaflol debió tener la
se nos aparece con nuestros
defectos
delicadeza
de no eqeonmendar
el ar
y
‘sin nuestras
buenas cualidades;
di
bitraje
a socios del club que, aun ha
ríamos
que, aparte de la buena com
ciéndolo
perfectamente,
para muchos,
plexión
de sus jugadores,
tenemos con
y para los contrarios,
han de ofrúcer
él al juego nuestro de afios atrás. Juego
un regusto, si no de parcialidad,
por
insuficiente
en todos sentidos, con po
lo menos de complacencia.
Sabido es ya
ca cohesión, de sus elementos, sin mu
de antemano
que 5ampere,. que arbi
cha habilidad
en burlar y en desmar
tró ayer, tiene la manga un poquito
carse,
y ‘confiando el éxito a un des
ancha en cuanto a eso del ‘Juego turo
cuido
de
los
contrarios
o en la espe
y del fould;
sabido es también que
cial habilidad
de un solo jugador. Con
Sampere es uno de los más entusiastas
el
Wacker
las
probabilidades
de éxito
espaílolistas,
y por lo tanto, no es
eran mús evidentes;
más esmerada eje
extraordinario
que ayer, dejándose lle
cucilin por parte de los jugadores,
ra
var de estos eútusiasmO5
partidistas
pidez
en las acciones, más iniciativa,
—que por otra parte son muy dignos
más valores individuales
destacándose
y muy nobles—perjudicase
en gran maen el equipO, sin excluir un relativo
cera
al Sceehla Rarlin.
Además, él
acuerdo
de sus acciones y una mayor
juiego,
en el segundo tiempo princi
serenidad
y confianza
en sí. En el
palmente,
perdió
vistosidad
por que
F’urth,
comprexus
de todas las virtu
los jugadores
se preocuparon
poco del
des del juego alemán,
aparece
plena
juego y mucho de jugar sucio. Así fué
suficiencia
y perfecta
técnica
en los
como un match comenzado
brillante
individuos,
físicamente
perfectos,
ex
mente, terminó haciéndonos forzar una
hibiendo’ una maestría
que no llega al
mueca de absoluto desagrado.
virtuosismo;
cálculo
en las acciones
y una precisión
absoluta
que se tra
¡ZAMORA
ES ZAMORA!
duce en un Juego mesurado
y que, a
pesar
de la velocidad
de cada uno
No somos de “aquellos” que por que
de sus elementos, es algo lento. Juego
hoy viste el gran Ricardo “otro” uni
el suyo macizo, perfecto de ajuste, Sin
UL T ‘‘
E. C. D. ESPAÑOL-SCECHIE
KARLIN
Foto.Vives:
lorine dicen que ya no es el mismo
grandes
variaciones
y con cierta ri
prodigioso
y nlCo guardameflta.
No.
Otro “plongeon”
maravilloso de Zamora.
gidez.
Es la perfección
con modali
Zamora demostró
que continúa
siendo
dades propias, que adquiere una clari
el más enorme jugador
‘ue existe en
dad y limpieza peculiares,
culminando
Espafia;
pero esto mismo le Impone
dilema que nos planteamos,
y que los
en
su juego
corto y característi
una corrección absoluta e impecable en
hechos vistos son los únicos encarga
co, y sin la virtuosidad,
la diversidad
el terreno. Zamora faltó ayer a esta
dos de aclarar.
de matices y la fuga que nos es propia.
corrección
de una manera
grave, 3?
Pesie
luego consideremos
al Furth
El juego alemán, con el Furth,
es
los
directores
federativos
deberían
y ar Nuremberg
como casos aislados,
bello, pero es otra belleza que la del
amonestarle
severamente.
Zaznora des
Ninguno de los doe, a pesar de algunos
estilo checo. Va de uno a otro la di
Muy poco habremos de reetificar de
pués de ‘4lntefltar”
reirse de cierta
sorprendentes
resultados
obtenidos
en
ferencia
que va en pintura
de la línea
lo dicho el sábado acerca de los méri
sus partidos
de campeonato,
pueden
parte
del público, hizo gestos “si
al color.
tos
reales
de
los
dos
equipos
que
han
presivos”
de un mal gusto “terriblé”.
tomarse
en cuenta coma expresión ge
sido nuestros
huéspedes. Y tales rec
Su misma condición de jugador cum
neral
del juego alemán. Son equipos
tificaciones
se referirán,
en realidad,
bre le impone la necesidad de mos
aparte,
como en todas partes se pre
NUESTRA
POSICION
a
cuestiones
de
detalle
más
que
al
fon
trarse
con una corrección
“cumbre”
sentan.
do de nuestras apreciaciones.
Quizá del
Desde lucro, el luego checo es- auno
también. Y sin hacer caso de fanatis
Así, por lo dicho, si el Wacker re
contraste
entre
los dos equipos, ba
rior
al ,‘uestro, como lo es también,
mos de galería, no debió jamfls veri
presenta
el valor medio, el juego ale
sados en lo que vimos de los primeros
va lo -lillr’ns
en su tiempo. el del
ficar gestoS que no pueden admltits,e
mán, con distintas
características
que
partidos,
completado con el tiempo que
Furth.
El Wacker puede perfectamen
a un jugador, y menos a Ricardo Za
el nuestro. y demostrando
con su poder
de
cada
uno
de
ellos
pudimos
presen
te
enuiparfirse
el
nuestro. ll del Pior-,
mora.
de adaptación
la notable condición de
ciar. ayer, deducimos
una mejor im
zbeirn
en esta tercera modalidad le es
sus jugadores,
puede raler lo que el
presión
del equipo checo, con todo y
infería”.
Y nos referimos
ónice y ex
nuestro;
si hemos de tomar como co
¡UN JUGADOR
QUE NO ES
“DPI
ser muy buena la del primer día, y nos
clusivamesite
en el contenido,
que na
mo punto de mira el equipo que he
satisfizo
menos el once de Baden, en
da tiene cine ver con los resultados
ÑERE”!
mos visto estos días, podemos afirmar,
cuanto a su juego d.c conjunto.
que
se
ohtarraTl.
sin reparos ni reseras, inc nuestro jue
Un jugador
ha triunfado
de una
La
difetencift
entre
uno
y otro
Oeindn
tic lado resultadoS
de an
go, con sus defectos. no tiene nada
manera
“impresionante”
Vlasek,
el
equipo
es tan honda, que va, simple
teriores
pertidos. de lo cuales mucho
que envidiarle. Nos parece que los dos
Interior
izquierda del Scechia. Su do
mente,
de un extremo de excelencia
hemos
podidO
an’-e”der,
vamos
a refe
partidos
celebrados
en el campo del
minio de lbalón
es realmente
prodi
al punto álgido de la mediocridad.
Así
rirnos exclnsivrtheflte
a los moteb ju
Rurona
han sido la prueba evidente
como los checos nos hicieron pensar
gados
por
el
Europa
y
el
Espaflol
estos
tieso, y la línea delantera,
y aun to
de ello.
en algunos de sus aspectos, en el jue
do el equipo checo, sigue su iniciati
días.
Suspendemos,
pues, nuestra
anterior
va y su sistema. Todo el team es un
go hábil, acabado, perfecto del Spar
afirmación
prematura,
y esperemos que
ta, los alemánes
no acertaron
a pro
reflejo de la manera de ViaSelo. Los pa
nuevos
partidos
vengan a aclararnos
LOS PARTIDOS
DEL ESPAÑOL
ducirnos,
ni de lejos, la sensación de
ses de los interiores a los medios, de los
esta, para nosotros, izcóguita.
El ge
la admirable
precisión
del Furth, ni
neralizar
sobre hechos aislados es un medios a las alas. Los pases retrasados
El
Espafi-ol
los
doe días ha empata
aun pudieron
igualar
las actuaciones
de éstos, en fin, el engranaje
magni
peligro, y nos obliga a veces a estas
do y ha ganado
exclusivamente
por
del Wacker. Es decir, que en la gra
fico dei juego “Sparta”
puro, estaba
rectificaciones,
que es de justicia
ha
la meritísima actuación ele Zamora; de
daeión
de los méritos
de estos tres
allí, integralmente,
en aquel brillante
cer.
no
haber
sido
él,
el
ficeehie
Rarlin
equipos alemanes va de uno a otro una
juødor.
Viesek, si que es de la ca
hubiera
ganado los dos partidos
por
notabilísima,
diferencia.
tegoría de los Sanda, ?da,zal, Duwa
más de un goal. Una sola línea del
rek y cosnpaflía.
ALEMANES
Y CHECOS
equipo blanqui-aZUl
puede sufrir
la
E415T131
MAS
EL PELIGRO DE LA GENERALIZA
,comparación
con las del equipo cheSin embargo, vamos a hacer otra
Día tras dia vamos forméndOflOs, por
do.
además
de
‘Zamora,
que
ha
supe
ClON
afirmación
para la cual nos parecen
la eom,parftción, un juicio exacto de
redo al excelente guardamenta
que es
bastantes
los elementos de juicio de
nuestro
juego. RadieS la .superiorhiad
Cuando vino el Wacker hicimos una
Kaliba, que ayer estuvo, a nuestro jui
qus
disponemos.
El juego checo está a
que éste puede tener en nuestra caea,
afirmación,
que ahora nos parece aún
cio,
mejor
que
el
primer
día.
Esta
lí
superior
altura
que el juego alemán.
no en el dominio del pase. ni en la colo
de todo punto improcedente.
Afirmá
nea es la de defensas. Las demás están
Ningún
equipo alemán, ni siquiera
el
cación, que en esto pueden Sernos su
bamos nosotrós que el Wacker, uno de
por debajo. No hablemos ya del delante,
Furth,
don ser un -meravifloso equipo,
periores muebos otros equipos, sino -en
los mejores onces de la Baviera
del
donde no hay modo tic establecer com
nos ha causado el deleite que produje
el juego de cabeza “de
líneas de
-Sur que no ofrece fundamentales
Ca
paración;
refirflmonos
a la línea de
ron
en
nosotros la maestría, el colori
lanteras”,
Y de la manera
como se.
medios,
la línea
media
blanqui-azlll
racterísticas
distintivas
de otros equi
do
y
la
variedad
de
be
onces
de
Che
pasan el balón en los avances y frente
pos de la circunscripción
federal
que
admirable
en la defensiva, fosé tardía,
coeslovaquin.
La base de los equipo!
algoal. Nuestro
Juego
es ditinitiva
tiene por base Munich, era un equipo
como
es
corriente
en
todas
las nues
checos,
y en esto se parecen
a loa
mente superior en esta faceta del fut
que podía ser tomado como punto de
tras, en rehacerse siempre que se acla
nuestros,
estriba en la inteligencia,
en
bol. Y sería conveniente cult1’arlo,
por
comparación
del juego medio alemán.
raba
una situación
en la puerta
Ile
la intuición
y en la suprema- habili
que elio puede ser la base de victorias
No negamos ul ratificamos en absoluto
dad - y elegancia de leu jugadores.
Del Zamora para apoyar a sus delanterotundas...
tal afirmadón.
Lo que i queremos hae
5

contra
•Espol

y checOs,

equipos
y Európa

1o

‘--1’

El Sech’ie Kúrlin y e-!
Pfórzheim pierden sus
respectivos matchs,

Ímp res IOnes confir
madas

Después de un pase de Ricardo I1vartz,

Peidró coflsiguC, gradas a un ‘shoei de cerca, ci pflnicr goaíde

Is

ir

de un plongeón

del guardinncia

Kahba,

a quien

Gaspar

ha orprcndido

en el momenio

de la dificilísima

jugada.

F’oto GASPA1?
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te,
Juega de ettertores;
tampoco’
da--aynegla-rse--’---es-- entrenamiento
en el Sesgo--de. ooB
parecieras) loe últimos teder ufl
junte Ya hemos dicho que una CoSá nos
gran
tarde..
Ya
hemos
diebo
que
en cofi
es el arrojo personal
base exciusiva
juntcsatisñzo
más Peilicér, pero es el
del éxito de nuestras líneas delanteras
caso que, nl a uno ni a otro, que son
del triángulo
con $os delanteros
in
y otra cosa es dar la sensación
de
réupidos
y saben correr el balón muy
medeetos que fué l baso de algunos
que la valentia
es un complemento
bien, nunca se les ocurrió haCer más
de sus mejores ataue&
Tal ‘gpc- sea
añadido a la pericia y habilidad
fun
que
el
centro
acostumbrado
a una
51ra sImple - cuestión de resistencia
fIdados en armórleo conjunto.
altura
excesiva y no siempre eón toda
- 5Pm,
ya que, corno es natural,
estas
precisión.
Ayer
no
vimos
el
jpego
tí
recctoaee inmediatas ‘se convierten en
pico de pases de interior a exterior y
DEL EUROPA DE LOS DOS DIAS
msa - mayor cantIdad - de trabajo
en el
viceversa;
vimos simplemente
lo apun
transcurso
del partido. En contraposi
tado. Por otra parte, sin hacer ion gran
clon con loS tres buenos medios deEl Europa es el equipo que más nos
juego, tuvieron
los delanteros
oportu
-fenÑivo del’ Español, de los cuales dis- - desconcierta
de todos los nuestros. A
nidades
de rematar,
y como de cos
tardes siguen tardes
franca
—ungiése Atacando Elías, aunque no sie- grandes
tumbre
la
puntería
brilló
por
su au
mente medianas. Así ha ocurrido estos
pre lo chito con pulcritud, los modios
sencia.
del
SiSchie
dificiliflente
pasaban
al
dos días. Su actuación el viernes fui,
El
Pforzheim
sólo
nos
capsó
una
-azr
51 balén. Era. tan maravilloso,
- si
no perfecta, digna de todo elogio; la
mejor impresión
en cuanto al mejor
de ayer, tan deilciente que sólo de ven
:ad4más - del apoyo mutuo de los, tres
adaptamiento
a las condiciones del te
- - pugadoresde la línha, el inteligente
en cuando nos pareció estar delante
rreno,
que se manifestó
en un más
-juégo de pases al 4elante - que la 11- del primer equipo europeo. Si quita
perfecto bloqueo del baldn y en un cál
nOn delantera
estrejlada,
además
de
mos a Bordoy, muy seguro en la puer
culo más preciso del rebote. Fuera de
ser -por sí altamente
peligrosa, lo era
ta, y a Pelad, Igual durante
todo el
eso, el amontonamiento
de los jugado
tiempo que presenciamos,
y en un pla
muchO más por sus medios. La línea
res, sin colocación, fui más frecuen
no algo inferior
a Pellicer
y Cros,
- Aelantera
ofrecionos un juego tan vis- toso,
tan impetuoso, tan imprevisto y
tan -elicaz, que -no dudamos ponerla al
-, - lado
de la del Sparta. Nada de oea- tres nl balofies pass4ios a ciegas;
‘bannos la Ifiopresión, con su cOlocación
para ijprovechaglo
todo, de que todo
- estab&
debidamente
previsto
y enea
ya4o. :iLos ,dos intetiores,
retrasados
cuando
el ‘uego se inclinaba hacia su
méta, -más el que estaba en el lado
don4e
tenía lugar e1 juego, lanzaban
con una habilidad consumada a sus ex
teriores
con aquellos pases adelanta
dos, que lo hubieran
sido excesIvamente a no ser por -la colocación, por
lo general impecable, y la gran veloel- —
dad de los exteriores. El juego del ter- -ceto interior, sumamente
peligroso, fué
- siempre
maravilloso
por su juego y
precisión,
y de su oportunidad
en el
hoot no hablemos, porque los tres pu
sieron
a prueba a Zamora. En nin
guno de nuestros
equipos- hemos visto
la -habilidad,
Ja gama de combinado
-.
oes, la inteligencia
-de esta magnífica
línea,
de la cual ayer destacáronse
loe de este terceto central.
El terceto defensivo
checo trié eñ
carísimo,
y los goals les fueron mar
cados en asaltos aislados, incoherentes,
más a canas del empuje personal que
a la ciencia, la precisión y la habili
dad dé juego. óQue los partidos
se
cuentan
por goa-ls? Exacto;
pero eso
oro obsta para que discutamos
la ca
lidad del juego y afirmemos- que el de-lante- eheco dió una verdadera lección-’
R
C. D. ESPAÑOL-SCECHIE
KARLIN
Foto Gzspar
- ,de lo que debe ser un delante,
y si no
La actuación de Kaliba, el portero del ‘quipé de Praga, fué en todo instante se-,
faS más eficaz tuS porque estaba Za
gofo, precisa, digna dei notable Caechie Karlin....
morS en la puerta. Meritoria
nos parece la impetuosidad,
a la que si la
sonríe- la fortuna
es efectiva;
pero
cuánto
más bello es unir a ella la
te. En ‘el juego de cabeza creemos, con
los demás en raras ocasiones nos die
lqteligeneia
del juego conjugado. Algo
tinuamos
creyendo que no son cosa ex
ron - muestra
fehaciente
de su valor.
más, vimos en la línea de ataque de lo
traordinaria,
y esto no quiere decir en
Yo no sé cómo el entrenador
del equi
que le hemos visto hasta ahora, y ello
modo alguno que no jueguen de cabe
po no les hace ver que el juego alto,
fiel dbido
a. Alvarez; Juanico y Pei
za.
La
mayor
deficiencia del equipo, a
que no es iempre
oportuno,
no debe
dad, citados por orden de méritos;
pe
nuestro
entender,
es la falta
de un
hacerse
echando el balón a las nubes.
ro 1cuánto
no le falta aún! No ha
sólidoeje:
el
medio
centro. Los demás,
i del juego del Europe, ayer, elimina
Piemos - del ala derecha, que no exis
bien
que
mal,
se
sostienen,
sin
desta
mos el juego impetuoso
caracteristi
tió, a- no’ ser -algún rasgo aislado del
caree ninguno de modo extraordinario,
co,.- muy poco gioe4a de aprovechable.
-.
fogoso e - inexperto
interior;
a
excepción
del
portero,
un
buen
por
;Quá de balones perdidos, cuánta im
En resumen,
el Español
continúa
tero. y el interior derechO, que es el
precisión en el juego de pases, cuánta
siendo un equipo defensivo
no- es, a
jugador
que tiene más idea del juego.
irregularidad
n el taekling!
Cualquie
pesar de -sus dOs resultados, -un equipo
El exterior derecho, que el primer dia
ra diría que--hicieron los posibles para
que en el ataque nos ofrezca cosa que
nos produjera
una muy buena impre
ponerse
a
la
altura
de
los
alemanes,
por, -su conjunto
se aparte de lo co
puesto que realmente,
ayer la diferen
sión, no alcanzó a caustlrnosia
de nnerriente
y creemos que será difícil con
vn,
y
de
los
demás,
el centro delante
cia se acusé con bastante
menos relie
seguir una gran mejora consituída
a
ve
que
el
viernes.
ro,
los
dos
medios
alas
y
el
defensa
base - de todos los elementos de estos
Izquierdo
nos parecieron
de algo me
Aparte
de que los delanteros
inte
día. -Ni tan siquiera es fácil nutrién
jor condición que los restantes.
El par
riores
estuvieron
inferiores
a
si
mis
foFa’ de valiOsas individualidades
que,
ione que en ó.tros dfab, en acierto, y -así. tidq de ayer fué más duro y tal vez no
-a’ suS condidiones, no reunan la esen
tap
pulcro
como
el
del
primer
día;
esto
lo que más pudimos ver, por consigulen
-- eialísima de - inteligencia,
y de un efi
-

:
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--:

íayaso

SIempre aol’s Los medios ahedos
se r’p1ágabañ pportubamente para des
plégarse
de hoe’vo y formar el vértice

hoet de Cros, a puar de la entrada del zaluero

CONCLUSIONES
MOS VISTO

DE

CUANTO

a1emá.

FIE

-

Las conclusiones
lógicas de todo lo
vivido estos días es que a nuestros ju
gadores.
(podríamos hacer muy pocas
excepciones)
les falta aún mucho queaprender.
En primer lugar,
en gene
ral, carecen de esta confianza en st y
esta seguridad en sus acciones que es
la principal
cualidad
dei jugador
en
el momento crítico, que es distinto en
delanteros
y en defensas. En los delan
teros es el azaramiento
en el momento
en que hay que rematar;
en lo defen
sas, es el atropellarse
en sus acciones,
dificultando
la acción del guardamenta
muchas veces, y en los modios el olvi
dar
muchas veces que sus acciones
siempre
se deben a un conjunto. lacho.
so no disputando
el balón los juga
dores se olvidan de apoyar con su co
locación
al que lo disfruta,
dejando
que la lucha personal, aun cuanco se re
suelva a favor del compañero del mis
mo equipo, se convierta en ventaja del
bando
contrario
por ser aprovechado
el balón por un adversario
má inme
flato.
Bastará
un ejerpio:
un medio
y un delantero disputan el belén, y en
la lucha por la posesión sale vencedor
uno de ellos que, sin embargo, no pue
de precisar
a donde va a parar;
si
rodeando
a los dos están los compa
fieros del que sale vencedor, la situa
ción se resolverá a favor de este equi
1)0;
entre noso,tros es corriente ver la
falta
de proeteción,
por pasividad,
a
un compañero en tackling. - Nada di
remos del juego alto; únicamente
insis
tiremos
en que este juego no debe ha
cerse
con las pelotas
excesivamente
bombeadas,
a no ser que se quiera
hacerlo
con el fin de retrasar
una
jugada.
Absoluta
imprecisión,
y a ve
ces técnica
deficiente
de control en
oposición forzada, en el juego raso, es
otro de los defectos. Finalmente,
existe
una falta de chut lamentable en nues
tros delanteros,
y diciendo esto ‘no ol
vidamos
algunos
goals excepcionales
que hemos visto estos días, que podrían
dar a un extraño la sensación de que
tenemos
grandes
chutadores,
cuando
no es verdad.
Todo
esto, que no es cuerotión de
inteligencia
Individual,
lo cual tiene
su manifestación
en otros hechos, es
puramente
cuestión
de entrenamiento.
Nuestro
futbol ha progresado
mucho,
sin ninguna duda, liemos podido ver,
sin embargo, que no hemos llegado, ni
en la concepción, ni en la ejecución,
a la obra perfecta,
due teniendo en
cuenta nuestro temperamento
indivi
dual no pueed ser ni tiene nada que
ver con la obra pura y meticulosa
mente
mecánica.
ANVERSO
Y REVERSO
l)ALLA

DE LA ME-

Tales han sido los arbitrajes
frag
onentarios
que hemos visto en los doe
días. En el campo del Español lamen
tamos ayer la ausencia del señor Lesa

Foto,
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Un gran

no significa que sL otggo- Uera
a
tren,oS francamente
censurables. sin dude, el afán del desquIte,--pei-uus
parte,
y e1 deseo de -conllrmat una vic
toria, por etros, quienes dieron al jue
go cierta aspereza, -a veces de dudoso
aspecto. Sin embargo, el sentimiento de
portivo
del equipo visitante
se acusé
no discutiendo
las decisiones del- ár
bitro, que no siempre fueron aeertadas

Colomí

LA

fi’PVÁIJA1)1POJT/VÁ

E
1ial
-un
equipo estupeutlo de gra» didad
de
- - oxecien-te dominip -de la
peicta
y
de sei1ar
•
ion rapidez d-esconcertanln. - -Su eL rl
.‘gcslpqs
de ‘md- .sol
d io
equl
-.
tuaiñd,
aislada
y
conjunte,
nos
ha
.1
pos, - no sólo .estq, sino que psñ tam
de- tal manera qud en
-, bié.
cia np .tlgor .Impro.pió. de la co - rentusia.nado
alguuo momentos, impulsados por la
.rreceión cern. que e
jugó
por parte
(le los checos el primer tiempo. No
belleza del juegq ir. el1o. deepioga.
hemos de insistir sobre ello ; publica
-do y el ardor -de la -lucha, heme e
rnos una tíota ile lo que se eOó ayer, - p1audido
a los’ jugadores. Lo que
y ella hpbla con suficiente clridad.
No es extraño que Psi checoti, que - más se - elcistaL’a de este équipo, per
•
repetiipos hicieron, un prinier tiempo - scbre l defensa y medios, son el in
archiaorrectísimo,
se entregarOn luego
t€-rior y el erterior izquierdas, ‘doe
•
a represalias, y aunque sea cenMira
• porten-tos
de facultados, rápidos, prble, i
selo
echamos en cara. Supo
ciare y ectu’peu-doa sichootadorcs. so.
,(emoe qnelas
manifestaciones
de des
bre todo el interior, cuyos tira --‘ fue
agrado del púbiic servirán dara algo.
ron extraordi nariairn en te formidables
El fuñ ayer el que hizo justicia en
•
cuanto a esta lamentable
actuación.
• para
Zamora.
•
La suete
que los tres goals del Es
El resto de la i’mn‘p de ataque.
pañql .fqeron diáfanos; perp quiáO sabe
c-m-plió bien y aunjue uo del todo.
si de aigitno de tantos offsides checos
se igualó a los i-tad-s.
no podo haber surgido el empate.
La defensa, cubrió a la •pe1feeción
En el campp del Europa, el señor
SU cometido, aunque cii un prinei_
Lloberas estuvo tambián rna en lo
• ofsides,
pero en este caso cori poca
pi el derecha, -e-tuCo un poco inse
vista. Y conste que los alemanes es en
gorro.
contraron en esta posición mayor nú
Bien aetuó el portero y los tantos
mero de veces que sus contrarios, sin
que le entraron eran de dificil cvi
‘ae
*SeA4
-.--iido roflca
-ndi( que e

-

saper.a
r1
te,.lna
á- y

i

paz

lít,ci .stbg en el campo
únicamehfe Me trans

qu
se interrumpiera
el juego. Ade
más se le pasaron, y esto es inevitable.
algunoé claros fouls. Ya sabemos que
el scñdt Lloberas no es amigo de ob
sequiarnos
con cóficiertos..
Pero, no
-tanto ii tan poco. Si el pito no se uti
liza para acariciar nuestros timpanos
en estOs casos. ¿para cuándo se piensa

utilizarlo?

-

SPECTATOI

-

taT.

l)ESPUWIS
DE UN PAIIT1IX)
(OME,PIDI-SIMO.
EL ESPAÑ(L
VENC E AL 8. K.
CECTIHIE
.KARLIN
POR 3 (-OAiLS A 2
-

R.C. - D. EsPAÑO:L-soEduIE KARIAN
Foto.
Vives,
pase del “internacional”,
j, iÍ: Peña. - - -Mi
s-’
.,‘,
-‘
La defensa
Oanals yLcotesinos. re.
tendiendo. -De la rnila de ataque,
seló
-una yerdadera calla, bien eolo-,
Alvarez fué e1
el mejor de los
ada,
,-uliente y precisa en las en.
cinco,’valiente, rápido y siemJpre bl-ea
Li-arlas.
colócado. Le siguió en turno Peidiró
que hizo cuanto de él se puede es
perar.
Lor’edo y Jua’nico estuvieron dis.
rectos, no asi Ventura que inalogró
un sin n de centros, dejando
de
gustarnos
su babor que hallamos de.
ficiente.
- —
-

La’, primeras iaIabras d-edieada al
Español, son para Za-mora, - el ee,tu.
pendo, el mágico Zamora cine evitó
e en equipo de una segura deirrota
porque a pesar de haber ganado, es
muy inferior a sus vencidos.

-

-

-

U0

&orners, Ceohie 2; E.paño1 5.
Onts, Gpdhie 21; Español 1.7.
Fañis, Cechie 13; Español 7.
Kiks, Cehie
id; Eepaño1 8.
Offides, Cedhib 5; Español, 1.
Manós, €-echie 3; Español, 3.

Lo mismo en le prilnera parte qo1e,
en la segunda, el domlni
icorrespofl
dió más a losi ‘forasiteroa quienes lic.
garon muchas más veces ante el mar

eo de Zamora,

ppanklo muchos de
por falta de p-unterfa.
En -la forma con -que hicieron loe
pases
en los avances
los. jugadores
extranjeros,
nos Jiei’on la mpt’eslÓn
de que todevia el campo .esaol
ea
pequeño, de lo contrario,
dieberiamos
aiceptar una falta de precisión
en
ellos puds la cantidad de ante-cOme
tidos, nos obliga a pensar uia d las

A presenciar este segundo partido
elebrúdó ayer entre l S. 1. Gechie
Karlin y el Real Club Deportivo Es.
pañol, acudid más cantidad d pú.
blico del que permite lasi di-rn--n4o
aca del caimipo y una prueba palpee
hie de ello, lo demostró que aquel,
triclusfi

llegó

a se-ntarse

en las mia.

rras lineas del out, dificultando así.
1, acción d los ext-eriora, que corifan
por aquel sitio con gran difL
coitad
lis
gaón

•ante ci temor de hacer daño
epectadores
que hahienldo pa.
la entraida tenían derecho a

presenciar

•

Sampere

Nosotros.
-no criticamos
por aiet
ma ni por deseos de mo1estai en lo
más mínimo al señor Saupere. En el
transcurSo de nuestra reseñá, iremos
ei-tandh las deficiencias
que en dicho

oeñor hemos pbeeiwaio.
e_se

— -

9-

-

- -

doe

cosas.

..
E. Cedhie
Holas y Paulina
liii- 1 y Kaspar,

Karlin:
aliba,
II, Carvar,, ,Paii..
Severin,
-Scmlsel,
y Cisar’.

Novaeh, Voock
R. (3. D. Español:

Zara,

Ca

nais, Montesinos, Peáa, Ellaj&, 8a.
Y. C. D, ESPAÑOL.SOECHIE KARLIN
oMilá
Po
- nahuja.
. Vergés,
Loredo, Peid6 AL
Zatora,
blo-rando un shoot con el iná.s perfecto estilo. Obsérvese la posición de - varez, Juainko.
inane y de ii rodilla izquierda. mareTaperfecta de Moquear
A -isis tres y diez
minutos - en
punto,
hace l saque el E.spa»1,
•producléndose seguidamente un inc.
Zamora paró lo imparable y bar.
Pella en ci extremo, nos resulté
go
rápido
y dirigido por les alas
flojo y -pecó por retrasarse
domasia
rs ya de repetir siempre los mismos
en las que Vecek y Cisair nos de.
-logios, terminaremos estos diciendo
¿lo.
muestran
su gran clase.
que los mismos contrincantes
suyos
Sanahuia,
fué indiscutiblemente
Cáale
salva el primer a’vane del
el mejor d los tres, -atacando y dic.lo felicitaron durante el partido.
C.echi-e.

*1 PPORZU*U(
-

tiros

A lastres
y ciaco miiiutoáe.a-l.i
nearon los equiipos a la señal -del se
flor Sanipere, bajo el -siguiente for.
mato:

el encuentro.

fué el encargado del ar
b-itraje y su cometido resultó muy
deficiente, siendo constantemente
albo
cheado por el público que hailló en
cus fallos cierta parcialidad para loe
locales.

sus

PUaBAZT.

Alvarez, por -piernas,
flea. - al
campo enemigo, cortando
el avau
ce. Holas, muy oportuno. Se tira el
primer fa-u - contra los forasteros,
e poderándos,
eguidanente
éstos del
balón que sdhootan a’ kik. Sanpere
inainca el primer ofaide jmaglnario. Los
3ugadores se enardecen ipor momientos
adquieren ncor cohesión.
Avance de los reales que termina
en kik. Faut del Cedhie. Montesinos,
en rápida entrada,
corta peligrosa
visita forastera.
El Español se crece y ataca. Spriut
de Oisav que tira afuera. Montesinos
recibe fuertes aplausos en un cabe
zazo estupendo y lan .ndbse a tie
rra.
.Aipuntamos nn avance por bando
sIn konseeuencI.aS. Pr
breves - mo
zaentos domina el Espafiol, de.spe.
jando bien la defensa jlolas,Paulln.
Fa’ut de ventura
y avance eztran.
jero despejado. Se Iguale el juego y
Ventura
pierde buenos pases que
pueden ser norea
c*itr

LA JOINAbA hEPOR7JVA
éoi”
1
iÑace’
•nnette, sargo la fig’ura de Zamora
.bh un ,‘pas
Peidr’ q’u éste re
la niebla.
que, temerario, se lanza a lo pies
cee y a boca de’ja’rro lanza un for
El cronómetro marca las 4 y 14
del jugador al mismo tiempo que
‘imddlhl’e tiro que se introduce en l
minuto& Centrada la pelota incurre
éste scfioota, lesionando a aqiuél e
aparco. on las ‘tres y 25 minutos.
el Cechie en faut, que se repito po.
interrumpiéndose
el juego por bre_
‘El juago, se reanuda y adquiere
co después tirándolo Montesinos y
ves momentos. Ataque de los reales
xklayor ‘vftosidad.
Faut del Ceehee
recogindo
el balón Alvarez que lo
a kik, jugada que se repite a favor
píe Coa,
lanza afupra, Záinora jn.
lanza a las jarbes, Faut de Canela
del ‘bando contrario.
tevylenel dportuno y con faetiidad en
que de tira y el público protesta del
avance foiestoirp da buena combine.
Comer del Español que Kaapar
falle por ¡ negar que la falta ha sido
remate a kik. Montesinos es silba
qión,.
o,noetida dentro del área fatal. Se
Buena combinación del Odehie cor
do por el público por lanzar las pe_
tira sin consecuencias y poco des.
‘lada por ofside. Fuerte rasa de Vel’otas a fuera del campo. Otro comer
pu’és el mismo Canela vuelve a re.
cok qpe ‘roca el poste.
contra los 1cales, sin resultadn,t,4o.S
Los a.vances forasteros se suteeden
y ‘Zanmra int’ervine don fortnna. IRá
pida visitá a Zamora que a boca de
jarro
pera un sohoo.t formidable de
Sisel
resogietido un pase de Sve.
irla ‘y cuaaúa aún no habían terral..
‘nado: ‘,lo aplausos del público para
‘Zamor,. vuelve éste a parár
otro
schoot: a’ ‘tres motrois de la. puerta
qu’e parecía goal seguro, lanzando, Ja
pelpta re cerner, como único remedio
ya,qpe ‘tetift ‘a’ toda la línei de ata..
que ‘enciap’á“y .41’ rodabe por el
lo. Ha sido esta una jugada for.
anidable del gran gaurdamenta
que
ha recibido una ovación unánime.
Es ‘tirado el cerner sin resultado.’
Continúa el juego animado. Fout del
Erpa’bol..’ ‘Visible zancadilla de Ellas
a. Orvam que- Saupere no tora’. Tiro
dr V-eptttra, que pera el portero, ‘che.
rcp, Pase ‘de, Loredri al mismo.’jugador
que--se-malogre a’ kik
Montesinos, par ma-nos, corta avan
ce, foraroterce,.‘Alvarez, ,recoge la po.
tie4e ‘-a menos del medio campo y
rrvanzt -çaJo por’ la línea”del aut;
a - la, línea defensivo, sovtea
a un medio retrasado y se cuela ha
cia el interior, desde donde lanza un
formidable sohoot cruzado que se cue.
R. C. D. ESPAÑOL-SOECIJIE’ KARLIN
Foto Gaspar.
la ,ppi el ángulo del marco, - siendo
Un pase de I,.oredo, interceptado por la defensa del equipo checo.
t .erduerzo del guarda,meta
pat ,ditay l topto.,
Loredo -‘por zancadilla, y otro y etro.
Al-velmez’ ‘esrcucha una formidable
forasteros dominan. Faut contra és
pero lo,s dos del Oeenhie... que lo re.
tus que es tirado y fine el partido.
avacidn
la jiudada ha sido colosal.
pito
por
vez
tercera..,
según
el
ár.
Son 1,as’,3 y. 4t minutos. S centro
E. O. M.
bitroClisar
hace
unes
cuantos
con
d5 pueyo. Avance forastero y. -matros gide no pueden ser aprovecha.
lirio dé EIías ‘dentro del área ‘fetal
‘qu’ha’so,tros vernos y el 4.rbi.tro -no. ‘dde por jo largos.
C. D. EUROPA, 2 — PFORZ..
‘Otro faut forastero que tira Mon.
ainpra
g boca de, jarro, vuelve a
tesinos, produciéndose
una
melée
IT’EÍM, 1.
:ptral, nh’tiro. rapidísinco, lanzando el
que es despejada por la defensa.
el corney, que una vez lan.
Arrancada del Cechie y faut de
A presenciar
el segundo partido
zttdo,’ de’empejae,I imponderable guar.
Montesinos dentro del área que San.
entre airnbos partidos, acudió un es
dame’ta. pero’ no toca. Este faut ha sido de
- El
Cechi’e‘se crece ‘idemmomentos
caso continguente de público, que,
zan’eoitdilla ‘de Montesinos a Vecek,
junto con una tardo sin sol, y a la
y nhs ent’u’sia.cana con su juego be.
al irúste e tirar a goal.
lic, y , rapidisimo. Tiro de Alvarez a
apatía de ambos contendientes, pu_
Dominan los forasteros y otro faut
kik, Avance forastero interrumpido
sieron un marco gris, muy gris.., a
de
Montesinos
que
se
marca.
S’print
la lúcha entablada. Partidos como
por ffida
Otro o’fsíde que ‘malogre
un avadde ‘del Cechie. A l’els 3 ‘y 50 minutos, en un rá.
pida ayeare forasteró, Novach logia
‘el ‘jirimíter tanto “de ‘nne ‘fornía era-tu.
pendo ya que el avance parte d’el
ext’rémo izquierda, quien hace el pá
5e a su interior y éste al centro, re.
matando éste on’’el’ resultado dicho.
Otro a’vauce foraistero sin resultado.
Fkut ‘del Español por’caaga de tr’cs’
jugadores a la vez.
‘So ¿‘tdrañ,,nnas ‘alanos ‘aon’tra»el»Ca.
‘chi0’ y:fine «el ‘mpH’mertieappo coa ‘des
tantos
‘uno a ‘favp,r d.c los boceles.
-

Alas
4 y 5 minutos se reanuda
la lucha y con qna rapidere deseon.
çe,tante,
dohjsel, lanza qn- tiro fuer.
te- y, ‘cruza.d qqe wmora, a pesar de
salir qportuqo no ‘logra deterior, re
bu,’tan’du,ln’pelota ‘en al ‘mareo ‘o in-.
tggdciéncjose
tleqtrq -dei- relamo,
Ha sklo’ éste -un tanto inesperado
por la rapidez eno que ha sido hecho.
Con este Eitpate las’ tierzas se cre.
oea.
Aaoorta nos dos avances, uno por
bando, al dol Eopañol, por achéet de
Peidró, lo para el ptirtero ‘ el ‘del
va afuera, Buen:. sclioot de
Bglare,qu
salva :Zao-nora. Arrendada
por,’.plemnas de ,&lvareai que salva
Ralbe,- Fát
de lo visitantes0
Brillante
‘combinación del ala iz.
qiairde, -forastera que Peña iateneep.
tai,.,,laaxaadb la.’ pe1o
a’ cerner guie
t4mad’a, Ca-loa -Canats. Tiro’ de “Veeek
q.u’e---detiene, Zanidrá eh admirable
piq’gecai,. ‘-divano5 de: les eaIes “cor
tado por fa’ttb- qüe ‘tirado ‘.por ‘Peña,
1n-za la «defensa a comer. Se tira
éste y tras .alguraas jugadas, recoge

tJ
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centro excelete del ala izquierda, que Peidro reinata, parando Kaliba.

de Ventura que corta la defensa. Los
forasteros dominan. Escapada de os
reales cortada por oçfside de Peidró.
En otro avance de los mismos Jua
nico, Loredo y Peidró aparecen en
ofside al recibir un pase que recoge
el primero quien tira a kik. Otro
sehoot de Alvarez, también a fuera
del can-apo. Goilpe franco contra el
Cocido que tira Montesinos y rema
te Peña, parando el portero.
Avance forastero y ofside de Schi_
sel. Formidable y rápido avance fa.
cestero y cuando parece el geal ja..

el que nos ocupa, nos llenan el es
píritu
de pesimismo, ya que
el
Pforxheim
por una parte, nos ha
ciado la eensaeién de un equipo na
dc más que regular. Ni en sus líneas
existen valores que sobresalgan dig
nos de mención ni la preieión
en
ls
paes, dentro de la nobleza de
las jugadas, no pueden equiparar_
se ni en la sombra con su compatrio.
te el Fuerth Así es que el ánimo
del público defraudado
el primer
día, hizo que el caln.po se viese con.
currido por una escasa mitad. Por

otra pin’te, iEna
reslo
muy inftrio
a sus ani
•e
tu’aciones, o sea a su vey4e4erq ‘sa.
br
real. En sus líneas. rae- ezi8táó
la prOcisión en el juego de cabeza
peculiar de todos nuestroe eqpip.
Su mal consistió en a’moldaie al
juego de sus adversarios, que iei.
ron pasos altos sin precisi(na. Si ‘ea
vez de esto hubiesen adeptad,
el
juego raso, con su constante ‘dosed.
nio en la segunda parte, otro hnbIe
la resultado el 8eore.
La delantera alemana, aIguoas,.
las veces que veriñeó sus avances,
intentó hacer el llaimado pase de. la
muerte, que no dió fruto por la n.
capacidad en el remate. A mes ue
L mayoría de los panes de los, me..
dios a los exteriores, carecieron de
resultado
practico por la poca pre
cisión en los centros de los útiano.
De los medios fueron algo nse3’çages
los alas del centro. En I d1ai$ra
el centro tiene el defecto de retes.,
sarse demasiado, ya que se le ‘ve. a
menudo despejando coraera y se
tuando çle modio y defensa. Et
ac.
tuación tien.e una parte de xpilci..
chIn, ya que muchas veces seçuya
apoyar la baibor del medio •eena».
Sin otmlba’rgo,fué el que mes uSt6,
ya que fué el que reparti6 ‘lnáai’me..
go, tanto. a la delantera,
como apo..
yando los medios. La defensa fué
mejor la isquierda en le
primera
parte
y el derha
en la sgunda.
La ‘labor del portero en general fué
excelente,
ya que la mayoría d os
numerosos ataques a su meta fue..
ron despojados por él con singular
‘acierto.
Del Durpa,
los mejores fueron
BordLoy, Pellicer, Pelaó y. Orog to.
dos dentro de su ‘deficiente actua
ción en el partido de ayer.
La defensa fué f1ja sien.
algo
mejor ‘V’idal que su compañrq
En
suma, un partido completamente de
color gr.is, y ganado por el equipo
que es su:perior en casi toda len
líneas
Liavera nos ofreció un arbitgje
bastante
deficiente, pues si la ó_
lencia no existió en la lucha, ejó
escapar
numerosos banda y hasta
agún
penalty. En los ofLsid’eg es
turo
regular.
A las ordenes del citado
eñor
Llovera, se alinearon por el Pforz_
heim: Sohwenken. Rolle’; Furoja.—
Melcher
Mu’ller,
Wetze1—Ires,
Weiesenbalaher,
Hofanan,
y
Fo’roll.
C. D. Europa: Boiidoy, Balaciart,
Vidal.— Javier, Pe!laó, Artisus.—
Pellicer, Juii’á, Cros, Olivella y AL.
rdza’r.
Empieza el partido atacando se
guidamente
los nuestros el mareo
alemán. El portero se hace aplaudir
al detener’ unos fuertes eho’t
do
Cros y Juliá. Pronto contra a4cn
los germanos y oil juego
estada.
un en medio del campo. Pllieer ini
cia una arrancada ‘centmand y po..
vocándose
una ligera eniée fgate
el mareo alemán. Despejan lo de..
fensas, y el asedio continua, lpsta
que, tras algunas combinaciones Ja...
liá, de un fuerte tiro raso, logra oil
primer
goal de la tarde
que es
aplaudidíslino.
Centrado
el baldn,
alemanes repartiendo el
izquierda. El delantero
un pase largo
çue entrega la
cual delante de
bailón a las nubes,
tanto que se creía
Europa, llevando a
que se ‘malogre por
Juliá recibe un
chu’ta a kik. El
alemán, que está
las lineas, hace u’n
que entrega el’ balóq a
por ángulo y de un buen
el empate.
El partido’ trala5flagge alge
—
do, y se nota n el Eqzvqk eT a*ú.
de variar el eors, Qno ecl
pase. de Artinas ‘d
unos iez’
tres dirige un ftatñ
jT
‘q
el poste. A4plauses en e1 público..
Reaccionan los alemanes, y Bordoy’
se luce al parar un st fortahno’
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4
-,nrior deredha. flecoge el aóii
r4s,
eiinda uli recade a Bordcy
4Ü.e -a’dza 41 poste. ‘! eaba la prL
rnra
parte.
Ls. eeginida fu muy aburrIda.
Los e1iropeos no supieron aprove
ehaese del cn1ploto embotellamien-.
tu 1 qile tavieroil al csiipo alemán.
M’ttdios rlttoe ]1i5 dieron la sensa-.
dt1 de st áeistaIn-çss a un partido
tI 1&iideterOrd
cjfflipoe.
ie
ruta ‘iisiidú’
el dominio de
los del ur-a,
apIau4indeise
unos
dribllngs de Pdllieer
unas -pairadas
del guardameta alemán. Alcázar tira
snuiy bien sin comer que es depeja
do por Homan,
el delantero centro
alemán.
Delante
de Bordoy notamos un
brazo alemán y una carga violenta
de Vídal que el debitro no castiga.
Cros recoge un buen centro de AL
mizar, y al ir ‘a ahotar, Fusieb le
arrebata
el baló-n oportunamente.
llJn segundo más y hubiera
sido
tarde.
El juego se estaciona en medio del
campo aburrlendonos soberanapnente.
1J comer al Europa es tirado sin
‘irisecaeneias.
Ataca nuevamente el
‘uiopa,
castigándose
un frkik
a
lós nI-emanes. Pelaó que lo ejecuta,
paaa la pelota a Pellicer que centra.
-originándose
una foamidable melde
ca ál asmeco alemán, que al fin des
el rporttro tras de haber paradó
ca fttert remate de Oros a boca de
-jerro, ellieer
tira ni.atemáticamente
fu
cerner, ue Olivella de un shot
Rl dusgulo convierte en un segundo
goal para los suyos, y en el último
de la tarde.
pellicer se lance alpinudir en unos
pr-bnoreses
centros,
que nosotros en-.
contramos demasiado altee. El ase
dio del Estropa continua. Oros, reci.
be un pase de Pelad, inicigndo un
avance ue
despeja el portero con
u-aa salida. Arrancada veloz de AL
‘cáaar
que delante de gotal estando
solo, desperdicia un tanto pese slio
ter •a las nubes. Reaccionan los ale
manes y el juego vuelve a estado.
narse en medio del campo. Y volve
mies
a aburrirnos.
El exterior z
uierda
alemán -rdcibe un pase del
‘deihntiero
centro y solo delante de
Eerdey, eheta a tres o cuatro me.
tres de la puerta. Sin ninguna juga
da -más, digna de mención, acaba el
partido, que ha resultado en gene
ral muy insulso.
L CAPDEVILA.

-C. ‘E. DE SABADELL
TURO

ATLETLC DEL
3

Habiéndose suspendido el encuentro que
debía celebrar el C. E. de Sabadell con
tra el primer equipo del Badalona, a
eSusa de un telegrama en que éste úl
timO clttb arguia imposibilidad, pudo el
Centre combinar un éncuentro contra el
irlmer a téipe ‘del Athletic del Turó que
Obesa ‘fdpl ‘ustá adesemupeñando en el
aW1
ampeonato de se5unda catego

oSe.

1 ‘úbIico- de Sabadell, que conocía la
stts’ietusi7óft ‘del primer partido anunciado,
na ‘—poreso .a,dejó le acudir en número
nsidérable
l
campo ddl Centre de
g,ta*s, 4ispuesto, ¿cómo no?, a ver un
‘e
aatinqtle tao de mucho inteísde, 4atrdáaba
IOn--‘fácil-triunfo para el
la -lslided, que- se. presentó a
le,:5i*ttaa ;l
- los .giuMntts
taóxnponen
-

-

5tfa-IT,
-.a14o,
Rabosa, Morera, Te
atI,
-Ijle*e-eus, ‘Molins, Bertrand, Grau,
‘ilena’II,
y Devesa.
‘ihteiaban
el equipo del Atletie:
.jever, ‘-Isfatriri, Coi5bi, Benedi, Roca, Se
rrano, Rcrerte, J. Juan, Perdió, Puig y
Motftleón.
‘Arbitró el señor’ Llonch.
‘iYinos -en ‘este encuentro jan ilerrocha
de -vóltinted y de entusiasmo por parte de
ies.’1ernent-os dql Atletic, dignos de ad
tnfracióu, puses sus arrestos y continuos
sdios en. la primera parte, con siguieron
dar la ‘bpspresión de un equipo perfecta
-nnte-esitrets5do y qtue puede compararas
con gunoa,
‘que, sobrados de fcculta
des, enaaan
-sus actuaciones por escasez

‘de votunted.
OF4é.ianegab1emeutt el héroe de la

jor

dver, ‘el ‘modesto guardameta - del
AtieSto del Tuacó, qae efectnó maravillo
sas paradas, que fueron celebradas con
entusiasmo y aplaudidísimas algunas por
los socios e incondicionales del Sabadell,
que no dejaron de reconocer, como es
muy justo, la plausible labor realizada

pr el jugador citado, ya qué su equipo a
pesar de sus -esfuerzos, con otro en el
lugar de favor, habría sufrdio una derro
ta por sunchos tantos, pues fueron so
contables las paradas “irnparables”
que
ejecutó el simpático guardameta.
Vimds también un easceso de voluntad
en Cabedo, ilue, incluso, lleg6 a figurar
en muchos ratos del partido y en - la se
gunda
parte en particular en la línea
delantera
de su equipo, consiguiendo al
rematar un comer el goal de la victoria

TERRASSA-U.
Un

.balón “indeciso”,

entre

Sión. ‘Pena 1 debutó ayer, pues nO’había
aún tomado- parte - en partido alguno,- des
de su regreso del Africa, en donde- le
llamaron sus deberes militares. Jugó con
voluntad,
cubriendo su lugar de medio
centro sin muestras de cansancio y con
bastante gféctividad.
Los gonís fueron entrados el primero
a los cinco minutos de empezado ci par
tido por j. Joan, el gundo,por
Grau,
empatando;
el tercero por Tena II, Si
guiendo el cuarta de enpate de J. Joan.

5. DE SANS
el Terrassa

para su equipo, victoria que todos habia
lusos llegado a creer imposible, dada la
actuación
del ya citado foyer. ‘Cabedo
fué el superior defensa de siempre y
cortó innumerables avances de sus con
trarios
con entradas nobles y de toda
efectividad.
Tiró un penalty que fué
go al.
Molina,
extremo derecha del Centre,
gadores
contrarios,
efectuando
por de
más magníficas centradas, de las cuales
va’ieron
por goais entrados al rematar
por Tena II y Grau.
De los del Atletie también nos gustó
bastante, y a ratos mucho, Montleón, ex
trenso izquierda, que centraba todas las
pestas,
alguuu s más acertadamente
que
otras, pero siempre dentro de la más
grande rapidez -posible
J. Joan -consiguió dos tantos para los
suyos, a los que no podemos atribuir
gran mérito, dado a la deficientísima ac
tu--ción de Tena III, que, con su enor
me apatía, en el caso de haber sido el
Atletic
un equipo de más empuje, la
entran tantos goals como shoots le hu
bieran dirigido. No hay nada que decir
a un guardameta que intenta y -no puede
evit’r que se le pase un goal, pero creo
no hay derecho a no hacer nada absolu
tamente para evitarlo. En ‘ fir, allá l y
los suyos- con el nuevo procedimiento.
Corbi,
defensa del Atletic, entró un
goal de penalty, al ser castigado con es
ta pen! máxima, unas manos de Rabosa.
Los demás cumplieron todos, los del
Atletic
con el enturi asmo que queda
apuntado, loo del C. E. de Sabadell, in
dudablemente
por estar el equipo com
puesto por elementos no acostumbrados a
jugar juntos, se veía faltado de cohe

Satisfehós quédaroil lod -d
éttts7 ‘i
público éh ‘penral,” todé vez ‘que -el” afilo
biente
en que se celebró’’ el ,‘edcn5tstró;
fué de fraternal ciuñaradería, ‘óñ’dy’éán
do a ello tau’itó los equiple’ri-’y el p’úhiíc’o,
comO’ el Irbitu’o, Perit (‘E.), cp.ie -durn’pli
acértadísimaménte
su nauiiónt
La yictotió’ del -equujao- sanséns’e,’ justí’éima, pues sta - técnica de- luégo’’ii
bre tota en’ Id delanfera, - üsny “stép&uo
a la del eqtii5o egórenid; qub ‘peMia md-’
chci 01 preciputacuon en “los iutantes ile
cisívos. De tui delanteros;’’ E’big,” Re’dtú;
Canais, Broto y Santaularió; ‘dan sÓIç hl
primero de ellos, Roig, - uds-’ dió- la ten
sación dr jugador - perficto; temeta’uo “oil,
sus avances y póseed-dr”-de tasi’-“ da’rblii’Íg”
predio,
y del’ quehace
-gal’d’ ‘cout’-f,re
cuenda
ante goal.
- ‘
‘
‘
En la IluSa media, descólló’ ía”Iaboi’;de
Papell, que estuvo bastan-te bien, stljétarl
do- los avances’ del dtlssitero oentro sau’u
sense, y en cuanto a ‘Tó defensas, fueron
tal vez los que lleyaroui el - peso del par’
tido, sobresaliendo
la labor ntdgna’ - de
Mósagué, qúe libró a tu ‘equipó de - una
verdaderul catástrofé
La aCtuación de Munlllt nt llegó a con
venceru’uos, pues todo y sacar peIóas di
fíciles, ño atendió debidamente a - su co
liocaclón,
dejando la meta desañ’iparada
constantemente
a ml,dced del delantero
atatanté
. .
Del equino sansense, alineado eón la
falta de Felisi, Martinez, Pedret, Mtiltó y
Sancho, sobresalió la labor de Oív.erás,
el exteriol, izquierda, - cfue futé ‘sisi duda
alguna el mejor hombre del’ terieno’ Sus
centros - precisos, sin detener apenas el
balón y sus “driblirug” perfectos, deseon
eei’tar’eeS ante el enemivo, entqsiasmaron
al públicO, que apl-udió conttaánteníente
la actuación del delantero. Junto
con
Costa, acometedor como sienWre, tffuer,ói
los -mejores del quinteto ultactuti, ¿fue ‘di
cho sea de paso •y aunque a panpdofa se
preSte. acOuó tpl ‘vez don- mdii nreelsión,
mis bríos, que la de’antera “oficial”.
Los medios, oiabofau’ón ron., tetua, al
triunfo
de lequipo. sobresaliendo
Bidal,
que tuvo ayer tarde, una de s.upejores
aetuationei,
Lói defensas sin éVee1Mrse,
cumplierota, s&bfe todd-tn’la -‘s.lganada”pau’
te, . no andando ‘d:esacéstade dG’ Tti’tEb
menos,.el
gq,ardauaacta .,Aseussi;ique .‘rtrahñ
j,í con en,tuis,asmo y. reali6 .j.uggp4as.adg’
uds de ‘tenersé etu cuelata.,,
‘‘‘
-‘
‘‘
é_

Mili..
Foto,

y la U. S de Sa-ns.

Los quinto y sexto fueron obra de Cor
bi y Cabedo. sucesivamente y los dos
fruto ‘de penalty. Fue en la segunda
parte y después de un dominio absoluto
del C. tE. de Sabadell, cuando - faltaban
no más ue unos diez minutos para la
terminación
del partida, cuando al re
matar un cerner
pudo por fin Cabedo
mrcar
el tanto que vtlió la victoria a
su equipo.
El partido como se adivina fué intere
sante,
reñido en extrsmo y satisfizo ‘a
vencedores y vencidos:
Ah! el público
quedó satisfecha del encuentro.
Nosotros también. No vimos en toda
- la
jornada una jugada sucia ni un en
uentro ilegal.
El señor Lloneh, nos satisface ci’ gran
manera, hacer constar, se portó divina
mente dentro de las impircialidad y jus
ticia más absoluta.
Un partido nne ereísn todos una vic
toria fácil y fné, sí una victoria, pero
que costó lo suyo. Vn eutucuentro que
creían muchos insustanrial y que resultó
reflidísimo. En resumen una buena tarde,
un buen partido y un gran portero..
VM.
EL

SANS

VENCE

AL

POR4A3

El partido, .fnó arbitrqdo con, un im
parcialidad. extricta. . por Enrique Ppeip,
alireásudose los taninos en esty forrna.
Tarrasa:
Mildiu. M’asagué, Torrelld,
rarra,
Papefl, Fea-náildez. Roig,
Canals. Brotó y S’Maiula-rua,
Unió Snortjva, de Sansc Atensi. Solá,
Balaeh,
Badal, H lvlg. Barrachi0,
u’Fan
dos - II, Costa, -pons Vidal y. Q’iveras.. -Apenas

TERRA.SSA
-

ompetidísimo
en extremó y jugado ceo
una corrección exquisita, fué el partido
que disputánronse ayer en el campo del
Terrassa los once de este clubs y de, la
Unió Sportiva de Sans para la poseslon
de una artística copa, puesta en litigio,
y donativo de un grup de deportistas de
la Fraternidad
Republoana.
,,

-

comehzó

el encuentro—a

Camisería
PL
PINTÓ
Rambla de las Flores, número 18
Camisas otoman seda.
Chalecos punto (gran moda)
Botines extra
Guantes piel y gamuza desde
Calcetines seda (canalé)

pias.

15’

»
»

25’

»

5’

a»

5(75
4’50

Inmenso surtido
en abr4jos y gabardinas desde 20 pias.
-

Al comprador
quepresente
esteanuncio
unavezefectuada
laclinpra
‘se le bonificará
el 5 porlOO

lot

t

niinutc,s—,’ Oliveras Ce interna,
cruda ‘a
los medios ersemicos y desde distancia,
manda. un buen directo que Mnnill a-Id’
la suavemente, rematando. Costa la juga
da e introduciendo tu primer tanto en -la
rtd.
- ‘
,
Los egarenees, se iiuiutor’en tiliot mo
mea’to’, fiero la poel deciSión de stio de
lanteros y el’ ciarto- del guardameta sab
tense lot hatadirapa. .
.uE0 cambio, sus cotutrarios, realiyaq ‘iii
numei’able.s incnrsiores - b la mcta de,)ij”i
nilI, la mayoría de SIlos llevadas por Oli
veras y desnejadns tic-nr pci’ Masagtlé,
V,uutlven los delanfero,s dci. T,errassa it
inqnietar a Asensi y Roig.. envía np. ceotu-o eniurnie, interceptando He’viit eofl tan
poca ‘fortuna, que eslora el uae1,otóna los
pieS ile Brotó. ertrndñ
éste rl enipata
con la tu-vta desc-nhierta, pues Asensi sa
lió a rechazar el centro.
A los- pocos instantes de ceotrarse el
balón,
Rote avanza ve’-oz, nasa a laseh y derde la lí,,ea de loik tira ten
cailu”nazs enorme que se introduce
por
‘el ángnlo superior.
Un cerner por bando, sir’ eonaeeuaen
cias y “a tiro rapidístimo de Oliverss que
salva Muoill,
Cnnals a distancia envía un balonazo
bombeado a Asensi, tirando éste a cer
ner,
Fár’do st luce ‘a1 entrar el tanto del
empate,
magnfico, logrado previos unos
precisos regates - a Massagué y enviando
el balón, raso, al ángulo, ju-stisimo.
La continuidad de avanms5 por parte
de la líu’ea delantera sanneuasea deseosacierta a los madios del TerrasS,
osca
pásadose O’iyeras continuanaentd, - ay eolocardo en un avance un centi-ojujatísimo
a Costa qtue marca el tercer tnte. Otro

5

—-

£-lU

-

-
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JA

edi’e’.é’
‘el, s
,que se bisa ‘al,
ie’
A.il,
Y acaba el nttiter tiefli.

‘toMeran ecesídar1r do enaplearse
a
fondo en la m.áe diffciles situado;

o.

enn: este •resufdo.’
‘‘
Rsnuddo
el
los saneen5ea
,a iapone
arreciando lo delan’
teOs
en. sus ataqes,
viéñ’dhse hüjmtente
ob tro dçfenstvo del ,.‘Terrassé. ata,,oon
teaerlos., En’ un avaneç agareOse, lrgO Otro
contar aontsa el Sane’ por fallo dé ,Sotá,,
reiStSridO Rtt[tu de ttp testarazo ober’

blc5 y sacan4e Asensi con oítura.
,«Cnals al recoger tui ‘ceaitro de ‘Roig,
falle. perdiendo un tardó que ‘.pdria habet

sIdo setitc.

‘

‘

‘

les.

INes siatulsiasmaron los azulgrana
‘por su’ donjuflis e inteligencia
y nos
defraude la hpatLa, desacierto e ig.
,

‘,noranda: del Mattiulene. ‘Pddrll este
gozar de ibuena aimsa y poseer
buepasinditvtildualiislades, ‘pero puestas
sú’s’ .líneñs’ en’, acción, desmienten en
1PO
‘.

‘

Oliveras, inicia tr

avance estupendo,
pása a Vidal y éste ‘tira uit ‘hoot ford
imo que para Munlil, pero sifl esquivar
a Cosa que le acomete y entra en la
sient el c’iarto tanto.
‘
- Faltando
poco para terminar, Incurre
ral Sana en Otener; hita el saque Santaularía y’ anals,
aprovechando una indeci.
Sió,,. remata el tercero para los suyos
de fuerte testarazo.
Los pocos minutos que restan para el
partido son conpetidísimos de Ijira yi’’
tosidad suma, iniciando los sansenses inÍeumera,bles avanoes, casi todos llevados
por Oliveras, aunque sin que se altere e’
tanteador, acabando el partido co
este
resultado.
‘Uñ partido eompetdilsimo a la par que
jugado con limpidez, un público correcto
en extremo, y un arbitraje imparcialsimo, sin mácula, y que agrad’6 a vence’dor
y vencidos.
a Satisfechos pueden estar los de,ortjs.
tas de Tarrasa!
F. 3d, R.

Ofr&’idebatlç.s

dci 2’farlinenc

Es encjdoi
el re
‘servá’delBarceló’n
‘)rZgoals
a 1’-’’:

‘

absoluto las loanzas”que en otras oca
,siones as han hecho aurreadisres, mill.
sima; cuando la adversidad çstll. con
‘ells.
Esta confianza ele ‘victoria. de
superioridad y de potencia que tan.
lo predomina en qilos. ha de propor
‘cionarlos unos serios disgustes y que
‘acabarán de un modo irr’miilib’le por
eclipsar el prestigio que en grandes
nobles lides se afianzaron.
El Baa4relona ganó, prilmertemeicte.
poqtue
ugó mejor, y después,
por.

que se entendieron mas ya que, ea
general, son muy superiores
al equl.
po qtie’ balló ‘por contrincantes,
‘fa]
to
,
ole acometividad y poseído de vi.
si’bie inintehigencia.
‘ * * ‘
El partido, no obstante.
fué de
,ls buenos y de los que entusiasman.
Los

aphiflhleos se dejaren sentir casi
la tarde,‘toda
pero siempre en losuot’

delos vencedores.
M’artineac
empezó no
el match
cott
sólo‘El nueve
jugadores,
apotrecien.
do los restantes que eran. IVPar
y
Barracihina
‘hasta muiy avanzada
la
primera mitad y cuando el tantea
dor marcaba ya dos tanttes a coro.
Dl domipiuci, en general, c,orre’spon.
dió a los locales y las incursiones
que lis martinenses
efectuaron
al
terreno contrario
fueron
de poca
emoción
y resueltas
con gran matee.
tría por Plazas las milis difíciles.
ame

Urande fiad el interéis que deer
tú el anuncio del. partido entre los
reservas (?) el Barcelona y el ‘Mar
tlisen.
Antera de dar contienzo pre..
El árbitro fué Manad, alineándo
aagiábaimds un futbol de ekibieión
se les equipos en la for’m.a siguieat.
pero con twa ligera ventaja para loe
te
“leadeg”
del gruipo B.
Barcelona:
Uriah, Planas y Lío.
‘n
lo ‘primero no nos Oquivoca,
bet, Bosch, Blanco y Riera, Viflais,
mos.a.’pero’ en’ lo último, ‘sufciinos un
Itom’s, Argemf, Celia II y Ferrando.
error
enorme. De todos modos es
M’artinenc: Leal, Tmallero y ‘Sam,
de, niuy fácIl’ comprensión los mi.
‘só. Gomirera, C’oat.a y Vergés, ‘Vi.
tivq dé 1 .a”dacle”,
explicadas las
lar, Lakatos.
Prades
Barrachina
y
dificultades que surgieron en la cosa
Arnaldo.
posición
del equipo
rojo. Primera.
Toca .la salida al Barcelona que
mente, datos estalban convencidos de
avanza en bonitas coimlbinaci,oinesdes
una franca i’ietoria ya qñe no za-u, pejando Trajilero. Avanza el Marti.
ebó ‘trieinpo ira’ que consiguieron n.
nene, pero no puede hacerse fuerte
rpatar con los, verdaderos camipeones
en’ el ataque por estar esta línea
y .d en iniszio ‘terreno. .Deapuéís por
faltada de dos el€menttes.
el :iporo entusiasmo desplegado psa’
El. Barcelona se impone y domina
considerar
“inaifidienqin,s” (valga la
con, insistencia. Argemí logra el pri
frase)’ los
uiieds que doMan opo.. mcm goal de la tarde ele un buen
n4rselgs
y’.’qui en realidad, resal.
schoct al apgulo. mereciendo una’ gran
taron unos verdaderos
fenómenos,
ovación.
eunque preseíndanios de’ la justa y
Ataque
de Mart±nne
que salva
reconocida -valla de Planas Bíaneo,
Planad
y otro T.Triach. Vuelve a lo
eat’ga el Barcelona salvando
los de
Argeiiil y Viaals. Jugiaron con un te.
muy
aún y hzenpogeneidaxhadmirables,. lan... fensas rojos unas situaciones
comprometidas.
perneen en ,elbos los áninnos de ven..
Homs logra. el segundo goal que sss
cer... y de Inflingir uia seria derro
ta ‘que lograron sin que ni siquiera
largamente vaoionado. El Murti’non,c

C,

parece no deaftnimarse y decide ata.
cr,
pero resultan inútil
sus, es_.
fuerzos por la gran lahor de Blan
co que no deja pasar ni un malón a
su
terreno.
Apareen los q’uiIpiers Vilar y Ba
rraahina que aon recibidos’ co’b grán
des silbas. Su intervención animp a,
los suyos que atacan con írnpetn”has
ta que Prades liryra el único goal del
.Iui,rtin’snc, aprohuindo un tentr
tic
ilnr.
Centrado
nue’vaunente ci balba
ambos equipos se esfuerzar’ por me
jorar su ‘sco.re” con un luego nive
ladísirmo e interesante.
Buena parada tic IiiIItt
P01 sho
ib Prados y otra de Leal a un tira
de Hoens. El Barcelona intensifico
sus ataques logrando olio geal que
es anulado por d clarado ofaide.
Buena parada de Uriacli por shot
un buen puño, siendo rematado
por
Lutñatos a las nubes.
Una mala jugada de Leal ‘le cues
o un nuevo gea! ‘por obra de Ce
ha. Buena parada del guuridaimieta
martin’en’se al hootarle Celia. DomL
ita el Barcelona y se luce TraPero
salvando inotnentos’dh gran pelogro.
Avance rojo y comer contra l Ba,’
celona que salva Riera y con un
sboot
alto de CCUit fine el primer
ieanpo.

La

segunda patrie ha sida favore
q,ue no cesaron cii
atacar y lograr.... ‘goals. El MartL
tlcfle
estuvo siempre descompuesto y
tic acertó en reaccienarse hasta loe
últimos minutes del partido, pero
inúti’hmen’t.
Avance azuLgrana a kik por Ar
gemí. Otro tiro de éste es bien elete
nido por Leal. Bonitas
combinado.
nee entre Gella liorna y Argemf, di,
tundo éisbe fuera.
Ataque del Ma’rtinenc que salivo
Lldbet con gran apuro. Avanee ele
Viñais y comer contra’ el Martinonc
que salva Costa., Homs logia el quin
to goal para los locales “con gran
vista” de Leal.
Los visitantes quedan desanimados
y no se preocupan en mejorar el re
sultado que tan adverso se les mues.
tra. Otra vez el anarco martinense
sufro otra caricia: Argemí, tras re
gatees y con una ha’gillidad pasmosa,
manda un directo al ángulo que Leal

ble

a lios locales

deja’ pasar.

Avance

individual de Lakatos que
en comer contra el Barco
lon’a que no lleva censcuencias.
fPrailero salva un goal seguro al
repeler un hoot ‘de Hms
y Samsó
aleja el peligro.
El Martinen ‘aprieta y ‘domina por
tomentois. Anotamos una buena pa
rada de Uriajeh por .sthuot de Lakts
tos y otra de Leal por sosot de Ce.
lla. Comer eon’tra el Barc&on,a que
no nos ofrece nada de nuevo. Grau
centro ide Vila’r a las
manos
de
flriach, cuyo bullón s le escapa a
ecrnin.a

5. SABADELL.ATETIC
DEL TURO
rIel uat4
js,ado eyr iii Sabal,

Dm4 lns1an

Planas
pprtnno despeja. ti avance
de Yifil
,.
todo gas lo aprovecha
Argemí para marear el séptimo 3i ül,
timo goal ‘para el Barce1ona llegan
do poco después el final.
I5or’ el ‘E ce’lcsa ti’si qiue no
,oun hacerte, ,,hiisticiqiees ya’que to
dos’ en. general”. hicieron jroezas.
Nio por eso dejartmos
pa:sar por
tillo .t1 gvanjuego
de Blanco, Arge
ini y Piaqes,,que ea unión de Celia.
Hcsms y V.idalui man gide los únicos
u’uefies del campo y situaciones.
El Martinen’c no pasó de lo que
decirnos n el eomentatio, y ips’ úni
cos que más se netron’uerón
Cee,
ha, Vilar y defensa.
Comorera y Prades volun’taPiosos y
el tiesto... ‘entrenamiento ‘y más vo
luntad les aconsejamos.
El señor Manad acerta’dfsimo.
N.

P.

1°.

¿1 Sparia de Praga en
Barcelona?
lina noticia de’ extraordinaria importan
cia llega hoy h..sta nosotros. El Sparta,
el famoso campeón de Checorslovaquia,
que hace justamente un año nos trajo
a Barcelona una concepción novísima del
futbol, va a’ visitar nuevamente nuestra
capital. Si los últimos detalles no traen
aparejada
una dificultad imprevista, , los,
enormes jugadores de Praga contenderá,,
contra el R. C. D. Español, los días ‘ y
6 del próximo Enero.
Quien recuerde los dos partidos juga
dos .n el Stadio or el Spa’rta, contra &
F. C. Barcelona, hace un año, no podrul
por menos de sentir de antemano un go.
za intenso. Ver de nuevo a Kada, Peri,
Hojer, Pil’at, Kokurec, Janda, es decir,
los once famosos jugadores checos, es
una verdadera suerte para el buen’ aficio
nado, que no dejará de presenciar estos
partidos, si. como decimos, se ultiman las
cuestiones de simples detalles que falta’O.
OTRA VISITA DEL FUPTH
Uno de los equipos que más han agua’
dado al público de Barcelona, si no ‘ci
que más, es, sin duda, el Splv. Fürth.
De una manera unánime se ala.bó el per
ledo juego de los jugadores alemanes, y,
realmente,
las dos exhibiciones ‘de este
famoso equipo supieron a poco.
Comprendiéndolo
así, ‘el F. C. Barce’
lona nos convida, el 3, y el 4 del próxi
mo Marzo, a dos nuevos partidos. contra
el equipo cíe Fürth, en los que lucirán
dos “estrellas”,
Franz y Seiderer, óue
vamente elegidos para representar el equi
po de Alemsr,ia.
NUEVO
ENTRENAIÍOR?
Con toda clase de reservas, publicamos
‘sta noticia que nos facilita persona auto
rizada del, Cub Campeón.
Se trata ríe contratos para este Clul,
un nuevo entrenador, húngaro, Don Rus’
rhner, ro ‘veces internacional en su país.
Parece que el Barcelona siguiendo la
orientación
nueva, que va’ de Hungría
y Checoeslovaquia a Inglaterra, como an
tes fué de este país a través de Europa
hasta la frontera rum’na, qniere con es
te entrenador, adquIrir esta preciosa ma
nera de jugar del 3d T. E. de SIrria,
de Sparta.... sin abandonar la propia qu,
tan’tísimos éxitos le ha proporcionado.
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Los Campeones de tspañ, son
derrotados por 4 goal a 1
Eflei

equipo no Jugó Alcántara s U qoal dcpenslty
y Plera fueron iambi&4n ayer los mejóres

El equipo Campeón le España, inven
cible el pasada, año; el equipo represen
tativo de Cataluña, ha sufrido una cruen
ta derrota en Bilbao Sin embargo, no por
deseo de aminorar una derrota, sino para
enontrarle
paliativo, tiene éste resulta
do de cuatro goals a uno justificación
plena
El terreno de San Mamás, siempre ha
sido fatal para nuestros
jugadores El
Athletic—lO demuestran todos sus resulta
dos,—juega
tremendamente en aquel te
rreno Y los mejores equipos han de te
ner presente, que jugar en Bilbao es ex
ponerse “siempre”, a un contratiempo....
Si con el equipo que jugó el viernes,
se obtuvo una derrota honrosa, bien po.
día suponerse que, al igual, el partido de
ayer señalarla un nuevo esfuerzo en nues
tros jugadores. Y no fué sai, por las ra
zones que expondremos.
El l’. C. Barcelona, está dejado un
poco de la mano de Dios, esta temporada.
Ni Encinas, por su juego deficiente, po
día ir a Bilbao, ni Mallorqui tiene con
diciones suficientes para ocupar el Sitio
de centro medio, puesto de compromiso,
eje de un equipo. Si añadimos que ayer
Alcántara
no jugó, y que Samitier llenó
el hueco, y el de éste, Piuiol. Y si afia
dimos todavía que la actuacióP de Vaflana
no fué todo lo imparcial que era desea
ble, tendremos reunidos los factores de
la derrota, que lamenta hoy día todo Ca
taluña. Cuando se es Campeón de Cata
1-uña y de España, y se va a Bilbao a
jugar unos partidos de trascendencia. qie
repercutirán
indudablemente por toda Es
paña, no hay derecho a presentar un equi
po “con un enorme agujero en el cen
tro”, por donde puedan colarse los goals.
Si existe este agujero, se “apedaza”
el equipo. El Athletic, cuando vino a
Barcelona,
trajo
consigo jugadores de
otros clubs, corno Pedo, pongamos por
caso. Planas, que ayer jugó en el re
Serva, pudo quizá ir a .ilbao. No fué
así, y el Barcelona ha perdido por una
cantidad de goals, que si bien no res
ponden a lo que fué el partido, sin din
hargo, a los ojos del resto de aficionados
de la Península, pasarán corno ‘una de
mostración de superioridad.
La noticia de esta derrota, fué ayer
vivamente comentada en todas partes. He
naos hablado y escrito .tanto sobre la per
feccióta de- nuestra “técnica”, que indu
dablernerite se creyó no habría, necesidad
de contpletar un equipo de débil. Que
ello sirva de lección, y en sucesivos par
tidos en -que nuestro Campeón tenga que
actuar
fuera de Barcelona—y al decir
fuera de Barcelona queremds incluir Sa
badel1 o Tarrasa — procúreSe llevar un
equipo completo; único modo de rever
decer laureleé, que, como los. recogi4os
en el campo de Coya, fueron admirable
- mente
conquistados.
-
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Sagi-.barba

PAETIDO

Vallana,
señala la formación
equipos, el que almea el Y. C. Barcelo
na, es el siguiente: Bruguera, Encinas,
M, Surroca, Torralba, Mallorquí, Piñal,
riera,
MartinezSagi,
Gracia Samitier y
Sagi-Rarba.
El partido era todo el príitler tiempo.
ha sido competidísimo. Puede decirse fué
un reflejo del jugado el viernes. Un sólo
goal obtuvo el - Athletic, gracias a un pe
mal que co0cedió el árbitro y que Elex.
puru convirtió en goal. El empate, lo
consiguió Samitier poco antes de termi
nar el primer tiempo; pero fué anulado
por Vallana....
En el segundo tiempo, los bilbaínos se
emplearon a fondo, y por el “agujero”
a que aludimos, se coló lindamente Tra
vieso cuidándose (le marcar dos nuevos
goaiS.
El cuarto de la serie, también fud
grado por Travieso, ayudado por Erici
nas y M. Surroca, ya aie ambos. se
complacieron
in “estorbar” la acción mIé
Bi-uguera, que no podo evitar el tuato.
El goal del Barcelona, fué logra-lo nc r
Sagi-B-nrba en forma estupenda. Este ju
gador, ha repetidb su partido del vier
nes, jugando de manera admrnrabie, y
ganándose continuas ovaciones del úb1i-
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Los eqiipos se alinearon
en la. si
guiente forma:
Fortuna:
Mlagla Franco, Y1orz;
Arriata,
Zubillaga, -eolano.;
-rin, Trino, Raspón, Barbejto -Ugal»

y

11*.

San Sebaslián

de.

LOS PA.RTIDOS Y. O. DE ÇETPE
CONTRA
REAL SOCIEDAD
Nu el primer partidds que celebra.

-

-

-

Real Unión: Fernández.; Bergs,
Mario;
Beni,
-Saura,
Villaverde;
Gesyeneehea. 3. M. Azur”sa, Egraz
quln,
J. Eçleizabárrefla, J E. Azur
ata
.
-
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INTERCAMBIABLES
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VILÁSARENC, o.

El día

-se llevé a cabo este partido
que era el último de la primera -vuelta.
Çomo en todos los partidos jugados por
CONTADORESY
nuestro
primer equipo este campern5to,
fué ún completo dominio de los -ituren
CARBURADORES
sea pise casi en todo el partido acorrala
ron a los del Vilasarenc, que respop4larm
CWICECION*RIOS: --con un juego sucio apoyados por sus no?
facultades- físicas y que el Mi1tro
E, y PUJOLXlC0YCalléValencia,261.Tél?.6. 311« BACELONÁ mes
no supo o no quiso evitar.
Los del Vilasarene nos parecieron un
equipo como muchos, compuesto de varios veteranos que ya en decadencia de juego,
quieren suplirlo por un juego indigno; la
co. En méritos, le ha seguido Pi-era, que
ron el pasado viernes estos equipos
suerte tuvieron que el domingo pasado
o’. Y. Ci. (Jette triunfó 4s la Real So.
asimitmo fué aplaudidisiino. Sarnitier en
el lloro tenis la victoria asegurada y el
el pimesto de interior izquierda, - tambén
sriedad por tres gcals a uno.
público comprendiéndolo así casi nO’pro
jugó muy bien, haciéndose ovacionir..
A. la hora anunciada, y bajo el ar
testó de la -manera incorrecta de rencos
fiol, suplió el- puesto con muchísima co
bitraie
del
famoso
“sprinter”
Félix
equipiers forasteros, a no ser así. no- te
luntad.
memos que no habría acabado el $s’iclo.
Mendizábal, se alinearon los equipos
En cuanto al Atbotit, su eaceleate con
La primera parte terminó con tres goais
en 1-a forma siguiente:
junto le ha valido una retor ante victopor el lloro y ninunÓ por ei- Vilasareac.
ria. Travieso, Lié el gran marcadpr de
Y.
Ci.
de
(3ette:
Buetier;
Haot,
mancados, dos por Huesca, - iriso con -un
gneIsgracias
a -que, corno hemos di
Paris as; Dedico, Joerda, Benstorn; magnífico cabezazo y el otro --con un
cho, encontró “vía libre”.
schoot sesgado qpa cazó desapercibido al
Cornelius,
-Graviar, Dangles.
Era
Y vamos a quitar el cirio que le ha
portero forastero, -y el otro Cloe eón una
bíamos puesto a San Mamás 1
mer, Pujol.
magnífica bolina de- la línea de - kik5 que Real Sociedad: Vailvé; Arelila..
se coló por -el ángulo, fué este el- metor
L
RBINGS.
ga, Galdós; Benito, Pertu, Artola;
tanto de la tarde.
-- En la segunda parte marcaron dos
Clemente. Juasotegui, M.echfa, Barre..
goals más los locales, siendo su autor
un, Vurrita. — Canet; un penalty con que iuereq- cas
La superioridad
del equipo iran.
tigados los locales en esta parte, -lo des
edo sobre el donostiarra, se patentL
aprovechpron los forasteros por pasar el
zó desde los primeros moanenboe da balón a dos palmes del lar?uero.
Y- con el resultado de cinco goSle - a
la lucha.
cero terminó este encuentro que ué en
To4os
siás icomponentes
hicieron
algunos
moinentos interesante,
pero po
gala de unas facultades exeepeiona.
cos muy pocos.
les, jugando con brío y combinando
g distinguieron
por el- Vilasar: Puig,
notablemente.
—
Fradera, Básort y Ibera,- y Ruhi por ya
A los cinco minutos de juego cii.
grites y ettiradas de cabellos.
Y por el - lloro; Puig,’- Pons, Verdier,
siguieron su primer “goal” de un
Clos, y Canet.
- eliut crñzwdo del extremo derecha.
El Itero presentó el equipo de siempre-:
1l sqund6 tanto lo renuató de un - —llorensg,
Puig Comas, Verdier,
Lleo
bote.proñto
magistral ti interior de. nart, Pons, dos;” Vila 1, Huesca, Ca-nc
recios, recogiendo un centro de Pu
y Felisart.
El árbitro, ya lo hemos dicha antes,
jol.
mrd
comnpleta
nulidad;
el
públko algo
E el tercero, y ú]timo, lo hizo
-Dangles aprovechando una mala ju. - chillón, pero correcto.

C LA U D

L

J.

-

gada de Vllvé.
El genl de los donostiarras -fué
obtenido de un rama-te de Machim.
barrena a un centro de Benito,
El dedbarajuste máa completo’- que
se adueñó del equipo de la Real So..
tiedd
favoreció la victoria del Cet..
te.
Félix Mendizñbal
actud con mayor
buena voluntad que acierto.
DIA2

Irún

-
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e.

ere

PetoVila

-

situación difícil, en la mcta de la lJni4 de Sans.
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dózosta4bl I°forh.Lm, eñ use valiente enúád*..
)i

l
-

UNIÓN.
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No reéponde ni de lejos eóte .resultab,
a lo que Lié el partido. -s verdad que
nos satisfizo más el juego desplegado por
los forasteros,
como verdad es que el
sol privó de actuar al pardsmeta Cap
devila durante toda la prflnera parte, - y
en la que fueron marcadóa lo fantes
Vímosle no obstante en el egundo tiem
po saliese airoso de su pset y alguna
vez en paradas colosales; loS demás cora
pai’eros ugarea
bien aunque la linee

s5elgsst.sa muy poso sfortuaada si

a
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