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Aparece tres veces por semana: Lunes, MitrcolesyViernes.

Ediciones suplementarias según los

FUTBOL

rugby, Campeonato que marcará in
dudablemente el principio de una se
rle de futuras competencias a cual Ii.,1M dcrroia d /Ilcmsnia
por
más reñida e interesante.
Ires
uno
Como reza el epígrafe, los partidos
-_
seílalados son:
En el Hipódromo, a las tres de la
Ante unpúblico que llenaba por
tarde: O. N. Atlhetic y Catalunya A.
completo el Velodromo de Milán, lu
13.; árbitro, el competente Sr. Cuyas,
gar donde se efectuó el match ,cele
garantía suficiente y sobrada para la
bróse el domingo el encuentro entre
rectitud de este match que será duro
los equipos nacionales de Alemania e
a no dudarlo. Las últimas exhibicio
Italia.
nes del Catalunya Athletic Club ante
ALEMANIA:
Stuhlfauth
(Nu
equipos de tal clase, como son el O.
N. B. y la U. S. S., le hace acreedor
remberg);
Muller (Furth);
Kugler
1 al 11 de Febrero de 1922
a 1o más halagüeños resultados, las
(Nuremberg);
Hagen (Furth); Lang
últimas modificaciones que su equipo
(Furth);
Schnsidt
(Nuremberg);
ha sufrido y que ya dejamos apunta
glaterra y Bélgica se reciben deman
Los primeros campeonatos de ca
Wunderlich
Frankfurt);
Franz
das en anteriores reseñas han hecho (Furth);
das en firme de localidades.
ráct
Mundial que se celebran en
Trag (Nuremberg) y Sutor
escalar a este equipo un lugar muy (Nuremberg).
España, corresponden a Barcelona, y
lejos de querer obtener en el año pa
LA LABOR REALIZADA
ITALIA:
Trivellini (Brescia); Dr
al Law-Tennis.
sado; su pach verdaderamente avasa
La entidad organizadora,
llevada
Esta misma semana los activos ele
llador y los ataques de Julien en los Vecchi (Genoa); Calligaris (Casale)
por ss entusiasmos sin límite, con
tres c’uartos le dan una fuerza tal que Aliberti (Tormo); Burlando (Genoa);
mentos que forman parte del Comité
siguió la concesión de esta magna
el Athletic tendrá que emplearse a fon Barbieri (Genoa); Bergamino 1 (Ge
de
Propaganda
lanzarán
ya
al
pú
lcmpresa,
que sólo han disfrutado
do si quiere contener su avalancha; y noa); Santamaría (Genoa); Ceveric
blico distintas muestras de la labor
si se tiene presente que, estos dos equi
ni III (Internazionale);
Della Valle
hasta la fecha Bruselas, París y Lon
realizada, que, sin duda, habrán de
pos son de lo mejor de la paule, o, (Bologna), y Migliavacca (Novara).
dres.
influir poder
mente en la atención
más claramente,
que de estos dos bati
Pasado
el periodo de las últimas
Después de un match movidísinso,
de nuestro
lico, puesto que así el
dos tiene que decidiese el final del tor
fiestas, se han reanudado con la ma
en el cual los italianos con su extra
cartel anunciador como el ante-pro
neo, y a más que son dos quinces que ordinaria
yor actividad los trabajos de habi
rapidez y la clásica fuga
grama
proyectado, merecerán, sin
litación del gran Palacio de la In
desconcertaron
en los últimos mo
duda, la aprobación y aplauso de los
dustria del Parque de la Ciudadela,
mentos a la fuerte defensa germáni
deportistas.
donde ha de tener lugar esta gran
ca, vencieron aquellos netamente por
inani f estación internacional.
3 goals a r.
LOS QUE SE INSCRIBEN
Adelanta considerablemente la cons —
de todos precios y calidades
En el primer tiempo el partido bas
De una manera oficial, Dinamar
tante nivelado terminó con el empate
trución del “parquet” que ha de ser
vir de base de las dos grandes pie
ca, Suiza, Francia e inglaterra
to
a cero. En el segundo, al 27 minuto,
Fernando, 51y Cail20’Barc.Iana
tas proyectadas y simultáneamente se marán parte e-u e1 Campeonato, según
Seiderér, de un pase de los medios,
están resolviendo los detalles refe
conlunjcacione:s recibidas.
de Ufl chut largo que pasa por entre
rent1s a luz cenital y eléctrica, hahi
También oficial y particularmen
ha mucho tiempo no se han encontra
los dos backs italianos, consigue el
te, asegúrase
la asistencia del cam
do frente a frente, tendremos sin cú
litación de restaurant, tribunas, oms
primer goal del match y úfltCo (le
mulo de pruebas tal que la incertidum
peÓn de Rumania, Misshu.
mentación, vestuarios, etc,, que han de
su equipo.
bre del resultado atraerá seguramen
El conjunto de raquetas que ofi
coinlementar
la referida organiza
Al
minuto, Cevenini, en un avan
te numteroso público a presenciar este ce personal ,consigue el primer tanto
cialmente habrán de representar a
ci6si.
partido
que
será
a
nuestro
entendei
las distintas naciones en estos Cam
juntamente con el final del torneo y el paam Italia. Al 40 minuto, en un iii
LAS PISTAS
peonatos asegura ya, desde este mo
sistente
ataque
de la línea de for
(lue tendrán que jugar a fines de mes
mento una brillantez insuperable en
el O. N. B. y la U. 5. 5. el tercero de wards azul de un heading consigue
on respecto al parket de las pis
el resultado deportivo de los mismos.
Santamaria
el segundo goal, y medio
los más señidos y competidos partidos
tas, en una de ellas se ha construido
En breve nos complacerá hacer pú
de este campeonato.
minuto
antes del final Migliavacca,
ya el emparrillado,
comenzándose
blica la lista detallada de los emi
En el campo de la U. S. S. y a la de una rasa, consigue el tercero y úl
ayer a colocar los tabloncillos.
misma hora, con el árbitro señor Coll, timo, que da al equipo italiano una
nentes deportistas que habrán de vi
el Olimpic Rugby Club y el O. A. D. gran victoria.
La construcción de las tribunas ha
sitarnos por tal motivo.
sido ya adjudicada y de un momento
C• 1. jugarán otro partido que cree
Distinguiéronse de los representan
mos Interesante ya que el O. A. D. CO tes alemanes Seiderer, Hagen y Laus
a otro se adj udiará, también, todo
I, querrá sin duda aiguna resarcirse
lo referente
al diumbrado artifi
del patizón del último partido y el y del equipo italiano los defensas y
rial.
Cevenini y Santamaria en la línea de
Olimpie Rugby Club, que este año to
Probablemente,
del ro al 53 del ac
lantera.
davía
no
ha
actuado
oficialmente,
bus
tual podrán ya entrenarsO los tennis
El presidente de la Federación ale
cará en el seore la conformación de
tas en una de las pistas.
las esperanzas puestas en el cuando mana, Hinze, declaró después del
sus pastidos amistosos del año pasado.
match que su equipo había sido supe
DEMANDA
DE LOCALIDAES
La Federación nos ha rogado parti
rado por la furia de los italianos, y
enlarment
que
tarnsmltiáramos
desde
hablando del equipo azul manifestó
Constituye un motivo de satisfac
estas líneas su invitación a todos loe que su defensa había estado insupera
:ión para los organizadores el reci
amantes de este departe viril c’nd nin
ble, mientras que algunos de los de
bo de continuas demandas de localida
guuo. Queda complacida.
jq. C.
ries para presenciar estos Campeona— N. C. Aéleilc-Caialunya
Corresponderá el público con su pre lanteros habían sido de una agilidad
y una virtuosidad desconcertantes.
tos; de entre ellas, el Comité corres
.
A D.
L-OIImpk II. .
sencia a esta organización de nuestis
Terminó diciendo que habían cono
pondiente recibió hace unos quince
novel Federación de rugby que tantos
Bajo
los
auspicios
de
la
Federación
cido los alemanes tina nueva forma
días una demanda en tal sentido pro
y tantos sacrificios está haciendo pata
[spañola de Futbol Rugby, esa Fede
el arraigo de este deporte, arraigo 01)- de juego, y que ,a sus costas, habían
cedente de Inglaterra, lo cual dice
ración que con sus propios medios ha
tenido en los jugadores, pero no sa
aprendido
cuánto puede conseguirse
bien el entusiasmo que estas pruebas
sabido colocersO en lugar tan preemi
tisfactoriamente
en el “respetable”.
con un bello y práctico juego de ca
han despertado en el extranjero.
nente va a dar prIncipio el próximo
beza.
LUDOVJ(TS
Particularmente
de Francia, In
día 7 el primer Campeonato oficial cd

•kIIÍhi
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Premio

Jean

Bouin

El próximo domingo, en los lo km. de Pedralbes al Paseo de los
Tilos, se correrá la prueba clásica del Aileiismo regional
¿ Quien
Lo que significa

la earrra

Por cuarta vez va a correrse esta
prueba de diez kilómetros, con la que
se inaugura el ao pedestre en Cata
luña. Es el segundo año que LA
JORNADA
DEPORTIVA
la orga.
niza, y es inútil decir que se cuen
ta en el calendario de las pruebas
atléticas, como una prueba ya clá
sica. El recorrido de la misma, des
de Esplugas al mar, es sumamente
fácil, y los diez kilómetros que com
prende están al alcance del esfuer
zo que pueden producir todos cuan
tos en ella tomen parte.
Instituída para honrar al que hasla hoy es considerado como uno de
los más grandes atletas conocidos,
ella nos proporciona cada año una
lucha intensa. La “Challenge”, con
cedida por el excelentísimo señor ba
rón de Güell y que detenta actual
mente el R. C. O. Español, añade a
la lucha individual, que, como de
cimos, ha sido todos los años esplén
dida, la lucha por equipos en la cual
se mide el valor no de una individua
lidad, sino de todo -un conjunto de at
letas.
Este año, como en los anteriores.
es incierto el vencedor, como lo es,
también, incierto el equipo que detenfará la “Challenge”. El interés, pues,
(le esta prueba, acrece este año, por
cuanto los equipos que en ella toma
rán parte, avezados ya a esta lucha.
poseyendo una mejor táctica y entre
nados convenientemente sobre este re corrido, además del mayor valor de
nuestros atletas, -hacen mayor la lu
cha
Jean Buin,
el fornsi4able atle
ta, desde 1913 recordman de la hora
con 19 kilómetros y 25 metros, llegó
a este magnífico resultado ,después
de haberse impuesto, durante lar
gos años, un régimen de entrena
miento sin igual.
Todos sabemos que en 1909 Bouin,
atacado de pleuresia, no podía tomar
parte en ninguna carrera. La rigidez
del método impuesto, y ejecutado por
su voluntad formidable, le llevó a ser
considerado como a uno de los más
grandes atletas de su tiempo. En la
Olimpiada celebrada en Stokolmo, en
1912,
realizó una de las carreras que
figuran en lugar preferente en el his
torial de aquélla. Nos referimos a
los cinco mil metros, que fueron un
codo a codo continuo, y en los que
ftié batido solamente por medio pe
cho por otro de los atletas que, jun
to con Jean Bouin, mantuvieron en
lo más alto el pabellón del Atletis
mo. Hemos nombrado al veterano
1 lans Kolhemainen.

será el sucesor de Calve!, de Pons y de Vidal?
Ultimos aeialles de la organización

.Los ,,almarcs
1920:

segundo,
Fontané.

de la carrera

Primero,
Rosendo Calvet;
Angel Vidal, y tercero, Luis

Los premios
Hasta la fecha los ofrecidos soi:
Copa Premio Jean Bouin, de J..A
JORNADA
DEPORTIVA;
copa de
la “Secció d’Esports i Anexes”, del
Club de Natación Barcelona; copa
de la Sección de Atletismo del Real
Club Deportivo Españcd; copa de la
Sección de Atletismo del Footbail
Club Barcelona; copa de don Rosen
do Calvet; copa de don Luis Melén
(lez; objeto de arte de la sección de
Atletismo de la Unión Sportiva de
Sans y ampliación fotográfica del ta
inafio natural del vencedor, obsequio
del fotógrafo señor Gaspar.
Además de las acostumbradas I1ICdallas que se distribuirán, como el año
anterior,
pueden contarse con otros
importantes
premios, que nos hn
sido ofrecidos.

¡ Aiencfón!
Jviso a los Comités de Atletismo y
suiveurs”

No será. permitido a ningún coche
el seguir la carrera si no lleva CII
1921:
Primero, Teodoro Pons; se
sitio visible un gallardete de LA
gundo, Pedro Bosch, y tercero, Ma
JORNADA
DEPORTIVA,
y si CII
nuel Cutié.
tre sus ocupantes no va un delegado
1922:
Primero, Angel Vidal; se
especial de nuestro periódico. Dichos
gundo, Miguel Palau, y tercero, Joté
gallardetes les serán facilitados a la
Gañet.
salida.
La organización especial de la mcta
La Acallange del Barón de Güeli
impide este año llegue hasta la misma
ningún auto ni seguidor.
1922 : Real Club Deportivo
Espa’
A este efecto, los agentes de Or
ñol.
den público impedirán que penetren
al Parque ninguno de ellos, debien La presidencia
del Comli
de
do seguir por el paseo de la Indus
tria hasta la puerta del paseo de la
honor
Aduana, por donde penetrarán en el
Ofrecida la presidencia del Comi
Parque hasta instalarse detrás de la
té de honor al presidente del Cousi
mcta.
tono de nuestra ciudad, al exceln
Rogamos a tod,os atiendan esta in
tísimo señor marqués de Alella, ha
Deialles de organización
dicación, que será mantenida con toda
sido aceptada por esta personalidad
severidad
para la mayor brillantez
Cierre de la lista de la inscripcíón
deportista.
de la carrera.
Como
ya
se
ha
indicado,
la
lista
de
En este Comité figuran, adcir.its
R. C. D. Español:
iiiscnipción quedará cerrada de una
(Id donante de la “ Challenge “, señor
2, Joaquín Miquel;
3, Miqucl Pa
manera definitiva a las ocho de la lau; 4, Manuel Cutié; 5, Juan Rovibarón de Güeli, otras distinguidas
de enero de 1923.
personalidades
que han ofrecid
u tarde de hoy, día
ra; 6, José Casadevall; 7, Manuel
Entrega de números y dorsales
asistencia a la prueba.
Vives: 8, Nicolás Marco; 9, Alfonso
Los números correspondientes
a Sánchez;
lo, Luis Fontané; u, Ra
los
corredores
inscritos,
así
com’
los
El recorrido
fael Sáez: 12, A. Ferrer Vives; 53,
dorsales correspondientes a les e’ r,
Joaquín Mcix; 54, David Carlos; i5.
Diganios (lila VCZ lilas que lo dic
trols designados, serán entregadas a Vicente Sanjuan : i6, T. Riberola: 17,
kilómetros
del Premio
Jean Bonin
los delegados de los Clubs respetívos
Isidro Maestre.
tienen el recorrido siguiente:
que para ello deberán p(t-rciltari
F. C. Barcelona:
-Francisco Alons, ; i8, José Blal
Salida de Esplugas ; carretera de en nuestra Redacción, el sábado, dia
seis de siete a diez de la noche.
iq, Ramón Calzada; 20, Domingo Av
Pedralbes, carretera particular del ba
nlami; 25, Eduardo Riera; 22, Pedro
rón de Güeli, carretera
de Sarrió,
Aviso a los concursan les
Diagonal, Paseo de San Juan, Sdón
Todos cuantos participen en ci 1‘
Arbulí; 23, Antonio Alabart; 24, Juan
Ribas; 25, Francisco Batalla; 26, José
Premio Jean Bouin deberán desnu
(le San Juan, Paseo de los Tilos di
darse,
como de Lostumbre, en la
Pineda; , Vicente CoIl; 28, Andrés
Parque, donde estará situada la mcta.
Casas
Consistoriales
de Esplugas;
Pló; 29, Joseé María Mani; 30, Fran
también, como todos los años, debe
cisco Murcia: 31, José Mauri; 32,
L hora de salida y llegada
rán formar un paquete con la ropa
José Vidal; 39, Enrique García; 40
respectiva, colocando en ella un nú
Sebastián Cunill.
El Starter dará el pistoletazo ini
niero igual al de la inscripción, lue
Unió Sportiva de Sans:
eial, a las doce en punto del medio
33, Eduardo Soler García;
34,
(lía del domingo.
les será entregado al mismo tiempo
Anastasio Esteva; 35, José Badeli
que éste.
El primer corredor pisará la mea
Media hora antes de la sei’ialad
36, Liberto Cutillas; 37, Amadeo Cu
de llegada a las doce y treinta y tres
para dar la salida, los concursnte
tillas; 38, Vicente Planellas.
minutos, basándose cii las ante’ o
deberán estar presentes en la met
F. C. Espanya:
res pruebas.
4r, Vicente Mengual.
C. O. Europa:
- 42,
Luis Planell; 43. Juan Ribas;
44, Joaquín Sors; 45, Conrado Vi
nadé: .6; José Vives; - 47, Agustín
Cota; 48, José Miret; 49, Luis Elías:
yo. Pedro Nuez; 51, Pedro Paloni
Joaquín Co
calI, 20 y Fernando,51 - Teltono fl JI - BJIRCELONA
U ç2, Sebastián Grau: ,
U
rella : 54, Constantino Grésé ; 55, Ri cardo Rizo: ,ç6, Santiago Lagarriga
y7, Antonio Lagarriga;
8, Vicente
a Jerseys cuello Spor todas las tallas.
.
.
8,
ptas. a• Riera; yq, Miguel Ballestá; 6o, Enrique Ribas; 6i, José Ferrer; 62, Cle
•
Cuellos Guacfick lana pura. .
.
.
.
3,50 ,,
Orús: 63, Federico Domín
Guantespiel ingleses.
.
.
.
.
.
,,
a mente
guez; 64, Joaquín Soler; 6, Antonio
gamusa ,, .
.
.
.
.
9
,,
66, José Ribas; 67, Da
a Pomarés;
piel ,, chofer . .
.
.
11
,,
niel Amengual;
68, Antonio Font;
LA JORNADA
DEPORTIVA,
Gabriel Gil: 70, Daniel Fernán
,,
,,
,,
forrados
.
.
.
11
,,
a 69,
que con esta prueba hace sus segun
Camisas pechera piqué extra.
.
.
.
7,50
,,
a d ez,
a
Club de Sabadell
das armas en materia de organización,
a
percal
sup. 1 cuello y 1 parpuños. 10,00
a Allétie
75, Mareo Farell; 72, Manuel Ma
procurará
supel-arse asirnisma.
ottomn seda con 2 id. y 1 id. 15,00 ,,
a 1}teu; 73, Juan Rosés; 74, Teodoro
No hay más que recordar el éxito
gamuza
Sport con 2 bolsillos . 7,85 ,,
a Farreras,
- obtenido
el pasado afio. Jean Bonin
“
F. C. Trisi:
merece los honores del esfuerzo de
a
a
7Ç, Franciscu Soi alio.
todos.

.a........aaaa.a.aaaaaalaaaaaa•uaIa.
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LOS GRANDES PARTIDOS

El

F. C. Nuremberg

Lcr

aquel match.

Jugará
contra el equípo Campeón
de Cataluña
y de España,
los días 6 y 7 Enero

Toig, deintero

Nuremberg
es el único equipo que
ha conseguido, en Praga mismo, de
rrotar
al famoso Sparta, hoy día
nuestro huésped, por tres goals a
cero. Esto solamente indica de una
manera clara y precisa ecl valor real
del once de Nuremberg, campeón in
discutible por tres años de Alema
nia, equipo considerado justamente
como uno de los valores excepcio
nales del futbol continental, y que
se coloca exactamente al mismo nivel
del coloso Sparta,
del admirable
Furth, del sabio M. T. K. y de los
Amateure, de Viena.
No hay más que señalar los resul
tados admirables, sorprendentes, que
causaron verdadera sensación, obte
nidos en su viaje por España.
Contra la R. U., de Irún, 5 a o.
Contra el Athlétic, de Bilbao, 3 a 2
y 3 a 3.
Contra el Racing, de Santander,
a L
Contra la Real 5. San Sebastián,
3 a o.
Recordemos
algo del historial del
famoso Club alemán:
En el año 1914 el Furth obtuvo el
Campeonato
de Alemania. Durante
los años de la guerra, el 1. F. C. Nu
remberg, a pesar (le no disputarse
el Campeonato nacional, pudo muy
bien considerarse poseedor del título
ya que conquistó el Campeonato del
Sur, además de todos los concursos
disputados en la región, que fueron
otras tantas victorias para el Club
Nuremberg.
En 1920, al reanudarse los Cam
peonatos del Sur de Alemania, el
1. F. C. Nuremberg, obtiene un éxi
to sin precedentes, ganando 27 parti
dos de los 28 jugados, empatando en
uno.
La final, jugada
contra el
Furth, fué otra victoria del Nurem
berg, por dos goals a cero.
En 1921, fué una repetición exac
ta del ao anterior,
clasificándose
nuevamente primero, el Club Nurem
berg, ganando 25 partidos y empa
tando en das. El número de goals
logrados fueron en estos Campeona
tos, en 5920, 148 por 6 en contra y
en T92T, tr contra ro. Ls final se
Jttgó en Dusseldorff, contra el Wor
wart, le erlÇn, alcanzando el Nu
remberg una neta victoria por cinco
geals a cero.
En el Campeonato de 1922, el Nu
remberg era nuevamente el favorito,
pero sufrió una pérdida irreparable
a consecuencia de un accidente gra
ve sufrido por su centro medio Walh.
Era este jugador el mejor alemán
en su sitio y al no poder reemplazar
le, se encontró el Nuremberg en una
forma inferior a la habitual. Tam
bién el exterior izquierda Sntar, re
presentante
del equipo de Alemania,
sufrió ora lesión, quedando, por lo
tanto, la famosa línea de ataque del
Club Campeón de Alemania merma
da.
El Nuremberg ganó los cuartos de

INTERNA CIOP ALES

finales y las semi-finales, pero en la
final contra el Hamburg Sportverein,
quedó empatado a dos goals después
de un partido memorable, que duró
tres horas y media. También en la

EL ARBITRO

DEL ENCUENTRO

En la imposibilidad de arbitrar el
encuentro el señor Mutters,
árbitro
primeramente
designado, telegráfica
mente fué ofrecida la dirección del
encuentro al señor Retschury, árbi
tro austriaco, competentísimo, y que
lleva también dirigidos un buen nú
mero de encuentros internacionales.
El señor Retschury llegó ayer no
che a Barcelona.
LEGA EL PRIMER
FUTBOL
CLUB DE NUREMBERG

ug1er,

dfen*

repetición
de la final, ocurrió otro
tanto, no pudiéndose llegar a un re
sultado definitivo. Grunerwald, uno
de los medios del Nuremberg, se le
sionó en un accidente al ir al cam
po de juego y tampoco le fué posi
ble, al Club Campeón, presentar un
equipo que fuera un reflejo del Nu
remberg de 1921. De este encuentro
se hicieron comentarios en toda Eu
ropa, ya que se consiguió un empa
te a un goal, retirándose del campo
por lesiones cuatro jugadores más del
Nuremberg, terminando el partido so
lamente con siete. Según el Regla
mento de la Federación Alemana, sie
te jugadores, supone entonces, la sus
pensión del partido, proclamándose
Campeón al Club de Hamburgo; debe
afirmarse, pues, que el Nuremberg no
fué vencido en la final del Campeo
nato,
Desde hace tres años, y a pesar
de haber jugado más de clan parti
dos, solamente ha sido vencido por el
Furth. Los jugadores lesionados han
vuelto a ocupar sus antiguos puestos.
El Club ha hecho dos nuevas adqui
siciones. For lo tanto, el Nuremberg
se enCuentra en la pl itui de su for

ma.
Ultimamente, en el campo de Ale
mania, que jugó contra Italia, figu
raban nada menos que seis jugado
res del Nuremberg:
Stuhlfanth, Ku
gler, Schmidt, Wieder, Trog y Sutor.

w

EL

EQUIPO

DEL

F. C.

BARCELONA
Como indicamos en nuestra edición
del martes, el F. C. Barcelona pre
sentará
el once completo, que con
quistó el campeonato de España en
Vigo, en lucha contra el Real Unión
de Irún, o sea, Zamora, Planas, M.
Surroca, Torrali
Sancho, Samitier,
Piera, V. Martínez, Gracia, Alcánta
ra y Sagi-Barba,

confianza
grande para los encuen
tros futuros.
Para nosotros los dos a uno del
marcador
al terminar
representan
exactamente
la diferencia del valor
del juego de los dos equipos en
liza; y si fuímos batidos en los isl
timos minutos, ello se debe a la nula
preparación atlética de nuestros nosu
bres. Faltóles el final de partido que
tanto sorprendió a los españoles el
pasado año en Madrid, y que nos hizo
dominar en los últimos instantes de

Ayer, en el rápido de Francia que
tiene fijada su llegada a las 7,40 vi
nieron los jugadores del Nuremberg,
alguno de cuyos componentes jugaron
el pasado domingo en Italia, forman
do parte del equipo nacional.
Formaban
la expedición el presi
dente del Club Herr, Katine. y los
señores Hoffmann y Dr. Haggemmi
ller, (le la directiva;
y Stuhlfauth,
Bark, Kugier,
Smiclt, Grunnewald,
Riegel Toinler,
Popp, Kopplinger,
Strobel, Bof, Trag Wieder, Sutor y
Deinzer, jugadores del equipo. Es de
cir, el “Nuremberg
“completo.

Lo que debe reconocerse de una
manera incontestable, son los netos
progresos de nuestro futbol, y no es
justo que se atribuya a un valor me
nor en la composición del equipo es
pañol las dificultades halladas para
vencemos. No me permitiré enjuiciar
si su composición era la mejor o no;
lo que no puede admitirse por iló
gico es que deliberadamente el qui
po fuera malo, para correr el ries
go de un contratiempo.
Para mí, que asistí al encuentro
jugado en Madrid en 1921, n’s me
queda duda alguna de que las líneas
españolas eran muy superiores este
año que el anterior. Esta ‘tfirina’i
va, sin que me preocupe entrar en
nuevas investigaciones, me basta para
garantizar
nustros progresos.
Los portugueses tuvieron la fortu
na, para otros el azar, de medir sus
fuerzas contra unos de los maestros
en el futbol mundial; el resultad)
del primer encuentro, en el cual pre
sentamos un equipo que no era ni de
mucho el mejor que podía haberse
arreglado, ya fué para nosotros lison
jero; el resultado de este alio nos
da el derecho de medir nuestras fuer
zas con no importa cuál equipo selec
cionado del Continente.
Esta es, en Portugal, la primera
afirmación deducida del reciente par
tido jugado contra España.
La segunda es la de que podrLainos
haber ganado, y, sobre todo, enipata
do; el entusiasmo de todas, cuando,
finido el primer tiempo, llevábamos
Ventaja, nos dió la sensación de lo
que debería ser el final del encuen
tro. El goal de empate enf rió los áni
mos, y la derrota nos anonadó total
mente.
Si el orden por que se consiguie
ron los tantos hubiera sido inverso,
el resultado hubiera podido ser muy
otro.

SutOr,

exierior

Todos los equipiers se mostraron
cantados del viaie.

en

En realidad, y, ahora podemos de
cirlo, todos en Portugal piensan que
el juego español es aún superior, prin
cipalmente en el juego por alto. El
encuentro fué ganado por el juego
de cabeza de nuestros vecinos, y es
pecialmente el de la línea de medios,
en la cual sobresalió, como un inons
parable coloso del balón, Meana.
La opinión de los periódicos nortu
gueses es unánime; si dejamos a un
lado la revista .S’porting, que por par-

Después
1e1 match
Portugal- España
Fil match, .vegsmn los portu
go eses.
Así como nosotros, los portugueses,
esperábamos con ansiedad los prime
ros periódicos españoles que nos tra
jeron la opinión de más allá de las
fronteras
sobre el encuentro del pa
sado día 57, es razonable que igual
mente en España se quiera conocer
nuestro pensamiento sobre el gran
match.
De un modo general, puede decir
se que la Prensa portuguesa consi
dera el resultado obtenido, como un
éxito, y que ello nos ha de dar una

Popp, deja uter

L& JO)
tdisn1os es a veces parcial e injus
ta, y que en esta ocasión quiere ha
cer ecreer que los jugadores de Opor
to lo hqbieran hecho mejor, todos
elqgian el trabajo de nuestros hom
bres,, recalcando el realizado por el
zaguero derecha Pinho, el mejor de
los 22 hombres.
Los seleccionadores, que antes del
encuentro eran duramente criticados,
ahora quedan en pas, y nadie se pre
ocupa de su pasada actuación. El ar
bitrage no agradó ni a uno ni a otros,
y ha sido criticado por la Prensa de
ambos países.
Restamos aguardar
con absoluta
confianza el año próxínfo, para nue
vamente medir las respectivas fuer
zas. Hay profetas que ya vaticinan el
empate, signo de amistad entre los
dos pueblos.., para que así, sin ven
cedores ni vencidos, terminara el en
cuentro con satisfacción para todos.
DR. SALAZAR
Lisboa, diciembre

CARREIRA
de

1922.
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pósito del que no podremos
decir
nada nuevo, toda vez que ya en es
tas mismas columnas, plumas doctas
han profundizado en los amplios te
mas que el juego madgiar nos ha de
parado.
Es para nosotros la característica
más valiosa de los húngaros, lo que
pudiéramos llamar el enlace. Eviden
temente son todos jugadores hechos
y maduros, que alegan en todo
lo
posible la infantilidad de determina
das actitudes que aun se dan en los
de casa. Dominadores del balón, sin
que nos sea permitido hacer un elo
gio su extraordinaria
sabiduría, lle
gamos a lo que en ellos culmina: el
pase.
Sin rodeos puede decirse que lle
gan al bordado perfecto, a virtud
de muchas cualidades magníficas: co
locación, dominio de pelota, y sobe
todo, habilidad como no hemos vis
to a otro equipo alguno, para des
niarcarse. He aquí lo que hace de ru
juego un maravilloso
desconcierto
para los rivales: el acabado st
que tienen para verse
desmarcados
siempre y, por tanto, en condiciones
de superioridad.
A esto precisamente le llamábanios
nosotros antes, el enlace, porque no
se nos ocurrió otra frase mas ade
cuada;
y desde luego, este ‘enla
ce” a que nosotros nos referimos. ea
bien distinto practicado pr lr’s lión
garos, de lo que entre nosat. .‘s se
conoce con el nombre de juego .ie
combinación.
Combinarse, es llevar la pelota de
tinos pies en otros, driblancj
a los
contrarios,
cuando mio de és as re
presenta un obstáculo en la nilrcr.,t
hacia el objeto-mcta. Forma la corobinación un tejido de “pases”, que
son tanto más felices cuanto más rá

LCon el lesapasionarniento
que pro
cqramos. poner en todos nuestros es
critos, diremos por delante que el
M. T. K. victorioso sobre el Madrid
ha obtenido una justa recompensa a
su
clase
indudablemente superior.
Pero desde que la importación de
futbol ha alcanzado el grado extra
ordinario que logró, también hay que
afirmar que no pasó por la Penínsu
la ningún grupo de la valía del hún
garo que nos ocupa.
Ciertamente que tenemos que mi
rar al M. T. K. al través del pris
ma madrileño, y ello en cierto modo
nos obstaculiza para hacer una críti
ca comparada como si hubiéramos
podido seguirle frente al Barcelona,
frente al Madrid y frente al Athle
tic; pero hay que dejar sentado, y
creemos que nadie pueda en ello ver
síntoma pasional, cine los tres clubs
catalán, madrileño y bilbaíno, repre
sentan los factores ms representa
tivos de cada una de las respectivas
regiones.
Respecto del Madrid, hoy en mejor
forma que en cualquier instante del
campeonato, poseedor de un entrena
miento eficaz y concienzudo, y con
un grupo de jugadnres que permiten
llevar al primer team once figuras
de las dieciséis que indistintamente
merecen jugar en él, ha opuesto al
M. T. K. la solidez y la acometividad
que son en líneas generales las cua
lidadesde su equiuo.
Pero

hablemos ,del M. T. K. apro

Wteder, ‘delaútero‘‘entro

Sti hfth

portero

Que sea el Madrid, el Barcelona o
el
Athletic, es ya lo secundario,
porque lo importante fué conocer al
M. T. K. y verle desarrollar su jue
go.
Pero como apropósito de esto ya
está dicho cuanto de momento
se
nos ocurre, ahora hay que volver por
los fueros regionales, escribiendo tam
biéri acerca de los vencidos por la
diferencia de cuatro a tres.
Más arriba hemos dicho algo so
bre el entrenamiento
que ha reju
venecido al Madrid.
Tenía que ser, porque exclusivamen
te por cauces
futbolísticos
lógicos
puede llegar una clase mejor de fut
bol. Para lograrla el entrenador, du
cho en sus menesteres, lleva hace ya
tiempo imponiendo
su criterio
al
Strobel’ , medio.
equipo, que antes, y ahora más con
ocasión de la visita del M. T. K. ha
dado ya en el terreno el fruto ape
cisa. enlazándolas con nudos ante los
tecido, aunque conservando las lógi
cuales la codicia y el valer se quie
cas distancias que el lector puede su
bran, porque aquellas características
poner, y que muchas de ellas son re
está ninfluídas por la serenidad que
sultado de la superioridad física de
domina a las nuestras.
los etxranjeros
unidas a todas
las
¡ Hemos ya visto A juego
que demás que nos han dado el tema de
puede un día eclipta.. el triunfo bri
las observaciones pi ecedentes.
llante de nuestra ,,.
clase interna.
Sin embargo, el Madrid ha reali
cional!
zado el mularo
de forzar la nieta
húngara en tres distintas ocasiones,
Todavía, a
-.
de pesade;,
lo que los propios interesados han
unas aclaraciones apropósito de k
tildado de extraordinario
suceso que
que titulamos enlace y no combina
en modo alguno sospechaban. Pera
ción.
ello ha sido suficiente poner en prác
tica la acometividad meridional, oue
Cuando el equipo húngaro se mue
ve ,lo hace siempre como si preten
“uando stá sujeta a normas requla.
diera ahorrar energias. Los delante
res tic entrenamiento, ya no puede
ser furia ni locura, sino caracteís
ros, antes que acercarse, se separan,
tic
que en su día, y cuando Ueue
y buscan los intersticios que dejan
la o-ación de encontrarse internado
los contrarios moviéndose siempre.
Por los huecos se enlazan las juga
nalminte.
das de los madgiares. que envían el
Por eso nos vamos e abstener hoy
aiegel, meato
balón, no al modo de nuestros equi
de todo elogio personal madrileño,
que pudi-ra parecer al pie de ‘ma
pos y nuestros pases, sino d&-tinado
crónica
general como esta, el regao
precisamente
al
punto
determinado
pidos, y por de contado, si dios lo
donde otro jugador le espera, y a de la va;iidacl de los señalados. En
gran burlar los ataques contrarios.
cesoto a los extranjeros.
¿qué ma
En esta teoría, que es casi la eure - su vez le hará enlazar con otro pre
yo elogio tie afirm ‘r rlue hay mo—
viamente
situado
en
favorable
posi
ma y única a que se atienen los cqui
n,entos que toc1os parer
un ScLaI—
pos nacionales ,bien qUe fundada en ción.
fer multipVcado por ovd y poniendo
Es decir, que sin driblar apenas,
una velocidad y acometividal extra
(como con fruición realizan rkiic--tros desde su sitial cátedra futbolística ?
ordinarias,
reside nucstía supes iui’i
JeTAN DEPORTISTA
más
preclaros
valores) los hfinq-iros
dad; superioridad
que hay que ex
hacen desfallecer al más fuerte rival
presar una vez más, que en nosotros
porque sometiéndole a tan r-peiidas
ha llegado a formar mei’ced al ar
El C. D. Europa a Madrid
tenerle
dor, a la codicia, y a la vor;scida’l de descolocaciones, además de
Nuestro Club D. Europa, que tan
nuestros elementos, una técnica mia— en inquietud perenne, le sOflit en a
una pérdida (le energías que va en brillant íima victoria acaba de alcan
cional, qUe se llame así o se tradui
zar sobre el N. A. C. de Breda—
ca con aquella frase consagrada en ptovecho de los que de este modo hazaña mio superada más que por el
practican el futbol moderno.
Amberes de “la furia españcla” no
en Praga—jugará
los días
es todavía rival que poría tdmbaleat
Está dicho—no queremos decir si 6Sparta...,
y 7 en Madrid, un partido con
el crédito futbulític’ de la Eur’pa
con fortuna—en qué consiste el en
tra el Racing y otro contra el Athlé—
Central, hoy día, la vecdadcra Mci a lace de las jugadas maravillo.as que
tic.
del balón redondo, segCie nos dan vi
los húngaros practican con asombro
En ambos encuentros se nos ase
vas muestras estos ‘ilardes de equi
sa sencillez. Quisiéramos haber acer
gura debutará el back del C. D. Jú
pos de Clubs que nos visi’ en al azar
tado a dar la impresión imborrable
piter, Garrobé, que, a lo que pare
que en nosotros dejaron grabada los
ce, pasa definitivamente
a formar
Hastá dóLide puede llega’-s’. han
delMT.Jt
parte del
C. D. Europa.

u0

El M. T. K. pasa por
Madríd

descubierto
os húngaros el secreto
del esféri’x
No hemos de dejar sin explicacin
esa palabra çue hemos vertido, no
sin meditarla antes sern smcnte: en
lace.
Con efecto después d—ver al .
T. K., henos llegado a la conclu
sión de que no son sus cambinacio
nes las prodigiosas, con ser éstas ex
cepcionales ;no es tampoco el shoot
que disparan rápidamente desde cual
quier punto de la línea de ataque;
no es asimismo esa rara identifica
ción de medios y delanteros que al
ternan los puestos en los momentos
críticos como la más normal de las
jugadas; no es en fin, el dominio de
balón de todos y cada uno de ellos,
desde el delantero al guardameta ex
cepcional;
es en fin, el modo cómo
hilvanan las jugadas, dándolas la ma
tematicidad de la operación más pre
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4coMcioncs
limos
HERCULES

a los úl
maichs
REDIVIVo

Si muchas veces se ha eni
picado la imagen, al comparar
a un equipo, que no tiene ant&
si ori.niigo apreciable,
del ga
to que juega con el ratón, nun
ca estará más en carácter
qu
al! hablar de los rojos de Spai
a puestos enfrente
de nuca—
tro
blanquiazules.
En estos
partidos
íbamos simplemente
a saboroar el juego del Sparta,
y contábamos
también a orno—
cioliarnos
con el de Zamora,
cosa que no ocurrió
el año
penúltimo
en el Estadio ante
el mismo equipo de Praga.
tallaba aligo, que no lo necesi
taorns,
para convencernos
de
que Zamora es oantidad y ca
1idad a ‘a vez. Algo axtraor
Imano
hubiera
bastado
el
primer partido jugado con los
checos.
Fué lamentable
de ve
ra,s que el lunes no pudiera
i’epetirse
de veras este duelo
dasigual,
que tal vez no sea
fácil ver de nuevo. Ahí es na
da, ver encarados a ocho liom
bres de la categoría
de los
campeones
checos con nues
tro guardamenta.
Repetir de
nuevo la hagaña de Hércules...
con ocho Tascos, y salir airo
sísímo de la prueba.
Estos
partidos
del Españo4
contra
el coloro, nos han he
cho desear vivamente
que de
veras se lleve a cabo el match
entre de ciudades
de Praga y
da Barcelona.
¿De qué no va
a ser capaz un equipo nues
[ro teniendo
a Zamora
en la
puerta?
¿Y si la palabra im
posible no existe para nuestro
enorme
“goallkeeper”,
cómo
dudar de que al defender los
coloras
de nuestra
ciudad no
llegue a hacer más de lo que
hizo el domingo?
Que venga pronto este en
cuentro, que no ha de ser muy
difícil de organizar
según los
mismos
checos, y, o mucho
nos engañamos,
o ha de ser
al “non plus ultra” de lo que
nos failta ver y sentir en ma
teria de futbol.
El verdadero ideal
Dijimos ya que el juego del
Sparta
de la concreción de
todas las bellezas que pueden
ser santidas en futbol, y aña

risticas.

dmmo. que,
disputa, cii jue go checo ha de ser tomado ca si como cii verdadero ideal a
alcanzar.
Si hay algo verdade
ramente
admirable
es la sin
tCsis que cada jugador repre
santa
de todas
las posibles
cualidades
que cabe desear en
él. No hablemos ya de su pre
paraciómi 1donica, de su sent i
[ido de la colocación,
de su
lmpetu’45i41a41. de su idea de la

uiuando

Sasirerla
Sabaicria
flor res
Camiserla
38 Calle fllcgo-40
BRCLLØW
(San,)

sea

‘onti

juego pura

mientO meridTonal...
El juego estético de los
Amateure
Tras del ditirambo,
que iba
aumentando
nuestras
illusie
ues, vino la decepción.
Y es
tan difícil reaccionar
contra
a misma, si no as ante enér

que fuer€ c de lamentar qu”
no hayamos podido vortc exc
su plenitud de medios. Stn em
bargo, es de reconocer qw su
línea de ataque, on su juego
sobrio
y efectivo, practícando
indistintamente
con rara per
lección el juego de itmterlors
-

y ol juego de alas, rematado
siempre con gran oportunidad,
es muy notable.
Aunque se hayan marchado

muy condolidos, a nuostro jui
cio sin motivo sucli3nt.s, es de
esperar que n otra ocasión
podamos apreciar las baliezas
de su estilo en condiciones
normales.

Rozaduras
Nuestro

del match

querido

amigo

y

colega doctor Willy Meiz1 ha
[enidc para el segundo partm
du Amateure-Barc&ona”
unos
comentarios
que nos parecen
excesivamante
crudos y apa
sio nados.
Se queja amargament’
ci
lii actuación
cte algLnO de lo
ugadores
del Barosl na, (a uit ion, Blanco, V. Martínez)
para deducir que el ;.ai•t,to se
couiluinulió con una corrida de

toros, en la cual actuaron
aquéllos d3 picadores, y de
banderilleros. No creexios que
sea para tanto; ni negaremos
que hubo “fouls”, claramente
intencionados, por parte do ‘al
guno de ellos; pero tampoco
los “Amateures” presoindia
ron de los mismos, mejor cli
cha, algunos de SUS jugado
res. Y a nosotros un se flh)5
ocurre
englobar en la
a todo el equipo, sino
“Amateure”
continua
rIo la tradición
rL’ un

de juego correctísimo.

IlE LA y I(Y1’ORIADEL ETJIIOI’A SOBRE Ffl N. A. O., DE BREDA
1 -e ominenlo d 1 441-o del gil aré am m la holandés Van den Poe! - (Foto Oausi m’.)
compenetraciómi
de esfuerzo;
fijémonos
en otra cualidad que
falta generalmente
a nuestros
jugadores,
y en la suma inte
ligencia que demuestran
siem
pre viendo
la jugada
cabal
mante ‘adaptada ah momento.
Habilidad
y destreza personalles, sobriedad en la acción in
dividual,
arrojo
insuperable,
inteligencia
y precisión,
rapi
dez hermanada
con la efecti
vidad del juego de conjunto.
¿Cabe pedir más? Si nosotros
nos acercabos
tan sólo a asta
síntesis,
poseyendo
como po
seemos esta modalidad inigua
lada dell juego de cabeza que
tan peligrosos
hacen a nues
tros delanteros, y que tan bri

LaCaIaIan4
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Aunque

nuestro

llante es, que no rasultaria

di

la belleza y de la potencia
lo
nuestro
futbol.
Comprendemos
que es pedir
demasiado.
Es el verdadero
ideal, y ésta rara vez se cii
eanza,
Más vale que empece
mos par el principio
hacien
do a la par
que
técnicos,
hombres
fuertes
capaces de
dar al jueg
este carácter
de
fuerza
que cOfl la habllhida

son

us

g’icos

ostumulantes,

que

aun

habiendo hecho una buena ex
hibición el domingo, los Ama
teure no nos han producido
la gran impresión que espe
rábamos.
Por de pronto, en
este

traron

segundo

ser

partido

demos

un excelentísimo

equipo, pero no llegaron toda
vía a colmar lo que, suges
tionados
por su fama, les cxi
‘famos.
Cuando hicieron
los
Amateures”
$u último viaje
a Suecia, lbs periódicos habla
ron de ellos como de ‘un equi

po que jugaba un futbol ultra
estilizado,
es decir, la belleza
del juego en toda su esencia.
¿Habrá sido tal vez la reden-

tfsima visita del M. T. K. cuya
impresión
de juego hábil, pul
cro y bello, guardábamos
tan
fuertemente
en nuestra
rati
na, lo que ha hecho que nos

sintiéramos
¿Será

imposible

desilusionados?
que

los vie

neses puedan mostrarse
en
‘r’andes artistas ante nuestro
juego ultra rápido? Tau vez
ambas cosas hayan influido.
Acaso también la falta de Kgb-.
man Konrad y el no estar en
más bellas caraele— forma QtrOs jugadores. ¡ea lo

censu—
que cli
tenien
equipo

Claro, que esto del juego SIm
cio, excepcional,
ocupa para
los vieneses el primer lugar, y
sirve de pretexto
para dosvir—
tuar
el rasultado.
Pero hay
un hecho de alta signicaciómu.
y es que antes de ocurrir
1
cheque de HiPe y V. Martínez
que dió lugar a la momentánea
retirada
dell equipo por supomier la entrada
d:’ éste hecha
con la intención
de inutilizar’
al jugador
austriaco
(opinión
que nadie puede
compartir
sinceramente),
ya so habían
hecho dos goalis an los cuales
no cabía discusión posible.
Que
so arguya
que en el
equipo
estaban
tres suplen
les, nos parece i’azonablle; que
se haga constar
que estaba
handicapado
por lesionas
cte
sus jugadores.
nos pairecerá
bien; que se afirme que el te-

a a a a a maa.. a’ua a a. al
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trelio ura para ellos deseono
oído, lo encontraremos
justo.
Todo estaba dentro de la 16glea, manos
salir
con
los
“touls”
de tres jugadores
pa
va no conceder valor a un e
gítimo
resultado,
al cual, —
repitiendo
las exactas
pala
bras que el lqnes poníamos do
comentario
ah primer partido
—si por todas, las razones ex
puestas
podemos
cousid?rar
como anormal, nos parece ab
solutamente
regublar.
A pesar de que luego ven
gan los periódicos
de Viena y
otros más diciendo lo contra
rio. Ya estamos
peiisando
en
el chaparrón
qu? se nos ven
drá encima.
Gracias
a Dios
que han pasado por aquí otros
equipos
que podrán dar le de
que no nos comemos cruda a
la Rente.
Completamente

local

ftesto. Confesamos
que las ro
petidas veces que interrumpió
el juego, en el primer p’artido
para terminar, después de du
das y vacilaciones,
por hacer
un “thron-dOWfl”, es decir, re
conociendo
la injusticia
de la
interrupción,
ya
nos causó
mal afecto. Fud incorrecta
la
actitud del público en sus ma
nifestaciones
de desagrado?
A nosotros
nos hubiera
gus
tado, que a pesar de lo.s des
aciertos
de aquél hubiera
te
nido calma. Pero, confesamOs
que no extrañamos
lo ocurri
do. Pers.’Voramos
en nuestro
criterio
de siempre. Del mis
mo modo que cMnsuramos
la
actitud
airada dell público ha
cia un hombre de la compe
tencia de. Mr. Edwards,
en el
segundo
partido
del
“Notts
Gouny”,
comVeteflOia damos
trada
hasta
las creces en el
campo, protesta
que
surgió
por
algunas
equivocaciones
posteriores,
inevitables
en elI
mejor
árbitro,
la actitud
de
ahora, sin ‘aprobarlo ni justi—
carla,
nos la explicamos
per—
l’actainoflte,
en un referóe que
nominalmente
podrá ser todo
lo internacional
que se quie
ra, pcro es lo cierto que ni por
un momento
supo dat’ la ini-presión
lo seguridad,
ni me-nos sUpo conquistar
de bue
nas a primeras
la
a utoridad
i nd is peas abl eY que digan lo que quieran
los que gastan para estos ca
sos lupas especiales,
que no
serán
ciertamente
las
del
buen sentido.
¡Vaya, vaya con los árbitros
internacionales
que 83 gastan
los de la Europa Central!

Querer
negar que en eh 83undo
match jugado entre el
equipo
aiupeón
de España
tI equipo de lo. capital de Aus
Irla, hubo jugadas ilícitas por
parte de ambos qwpoe,
seria
llegar la evidencia. Sin embar—
go, hemos ylto partidos
mu
ho
ni
s
abundani es
en
‘touhls”. No aplaudimos
a am gún jugador que apele a talles
recursos,
y sí en cambio ten
dremos
palabras
de 3ncomio
para el árbitro que los repri—
ma.
Pero es el caso
que Herr
I3auwer
le ocurrió lo que ocu
:re a la mayoría
de árbitros
vulgares.
Cuando un referée
en los quinc.3 primeros minu
tos de juego no deja pasar na
da,
y
demuestra
criterio
y
ecuanimidad
y e hace dueño
de la situación, se mete al pd
blico en el bolsillo casi siem
pre. Bauvens
s, equivocó en
numerosas
ocasiones
al apre
ciar la suciedad,
no distin
guiándola
de la dureza, y ade
más castigó
muchos
“offsl
des” que no existieron. Ya sa
bemos que el árbitro no es in—
fallible, y es natural
que ita
equivoque.
Pero, no podemos
nunca callear de buen árbitro
a un caballero que repite has
ta la saciedad el error mani

E. C. Ii. ESPAÑOL
ti

“fould” qu’ salva la mta

empero,
un mejor
conjunto
que I que es costumbre
en
nuestros
tercetos, y desde lue
go siendo un equipo Con pun
tos flacos demostró poseer al
gunos
hábiles
jugadores
ya
que no
extraordinarios.
u
fuerza
estriba,
si no en sus
grandes
facultadas,
en la ex
Los caballeros de Breda!
periencia
de su medio centro.
En conjunto
un equipo cItaEn una nota
de,licada
al
mente
estimable,
al que sólo
primer
partido
celebrado
por
le falta saber acabar sus ac
el equipo holandés,
decíamos
ciones debidamente.
Todavfa
cuáles
s’ran las característi
hay que hacer constar qua rio
cas de su juego. S parece, co
hemos podido ver a une e sus
mo dos gotas de agua se pa
mejores
elementos
al inter recen entre si, al juego nues
nacional
Petit,
exteric r
ii
tro de algunos años atrás, que
dell equipo naiona1
todavía
puede verse cn allgu— quierdo
holandés
y uno de los m jores
nos equipes. Juego largo, jue
jugadoras
dell mismo; h’mos
go alto y mucha valocidad y
visto, no obstante,
a Shot de
rapidez
y de ejecución.
Los
lantero
centro,
jugador
igil
delanteros
interiores
forman,
inteligente
y decidido, que no
nos ha parecido de una clase
extraordinaria.
A su buena impresión
de su
juego, que persiste a pasar del
resultado
inverosímil,
debido
también a la no acostumbrada
actuación
del Europa, hay que
añadir
la corrección
con que
siempre,
hasta el último mo mento,
procedió
el equipo.
Tanto que no recordamos
que
Cruella llegara a .tocarles me
dia docena de faltas en todo
el match. Ni se le ocurrió tam
poco callear el vivo e impe
tuoso juego europe
de Lucio
para aminorar
su ler 1
Dice

Y. F. MÁNUEIM - VALENOI4
tIna interevnct6u 4. la puerta alema sa.

(Foto Vidal-)

Jeno

Konrad

Nos decía Jeno Konrad, el
excelent-e medio centro de los
“Amateure”,
el táctico
del
equipo
y jugador
inteligente
si los hay: “El Barcelona
es
equipo
constituido
por exce
lentísimos
jugadores,
pero le
falta
una cabeza y un siste
ma”.
jq08 parece que en estas pa—
labras
hay aligo de verdad.
SPCTATOR

SPAIITA DE RAUA
españolista de un serlo peligto.

El equipo de Selección
Catalana que jugare4
en Gijón
Referencias partIculares nos per
miten afirmar que el equipo selee
donado que dimos ccsno probable
en nuestro número anterior para ju
gar el 14 en Gijón, disputándose el
Campeonato de España interregiottal,
ha sufrido alguna variación. En efec
to, Vicente Martínez ha sido inchií
do en el equipo, en substitución de
Martí. El equipo estará formado
por: Zamora, Planas, Cabedo, Te -

rralba, Sandho, Samitier, Piera, Mar
tínez (y), Gracia, Alcántara, !agi

Barba.
Como indicamos ya, el tener que
jugar en dicha fecha uno de los par
tidos aplazados, impide el que, eti
este equipo, sean incluidos elien
tos del R. C. D. Español y del R. D.

Europa.

Centre de Sports de
Manresa - Deusto
de Bilbao
6

y 7 ncrO

102J

El Centre de Sports de Maares
que de un tiempo a esta parte llev
conseguidas una serie de victoriati
importantes sobre clubs de un rest
valor, tiene señalados des partidos,
los días 6 y 7 del actual, contra el
equipo de la primera categoría ezI
Vizcaya, Deusto, de Bilbao.
Es el Deusto equipo que en este
Campeonato ha dado trabajo a los
“pritttrissimos”
Athletic y Arenas;

su última victoria es la obtenida el
pasado domingo sobre el Erandio por
sri goal a cero, y su juego, puro
“estilo” yi2caím, ha de proporcie—
tiar dos tardes de emoelós a loe fut
bolistas manre.-cs

.,

ocios ¡os sistemas y todas las técnicas de1
2’!. 2’.K., Sparta; Í A C., /fmaiezwe,

E. O. NUREMBEPX
WACKER, DE MUNICh,
Uno de los tres goals del Nuremberg.

a

SPARTA, DE rRAGA

:0.

El

estilo cia Trag, el gral) ciclan

talo

del

Mi;

Nurcan cirg.

It. O. D. E SPAÑØr.

Un hoot de Pilat, el centro delantero del equipo cheio.
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ÁMATEUR.
Yia sab.u

qo,

exhibidas en los terrenos de Barcelona

erg, Manriheim,

IVacker Leipzig,

Un mouiento del parUdo Nureinher

-

Vaeker

en 15 días!

de 1duuj}i,

-

C( TIiA.
NORTE
SUR, DE iiv 1EllA
Una de 1s fdn)oas etiadas
de Tra g

U.

tI deNuremberg
le
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t.Le a1ma*
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DE PJlAGA
peligroso, del iut(

-

magnllle. estil, de El
Juliio

U
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F, O. BARCELONA
AMATEURE

Álcáetara, .* u* ü Iu z*áe iiter.sait,
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LA JORA’ADA IJEPOR7IvA

lO
ínl,

tos grandes partidos
de i922 y sus
resultados

rija

l’liitigi4a,

1 tl.nida

Ctistiania, .i6, Noruega
Suecia, eh
mo, o:o.
Dinamarca
- -Çhecoeslovaquia.
‘o
Basilea — Berlín, en Berlín, 1 2,
Copenhague,
0:3.
27, Noruega - Finlandia,
en lIel
Rumania - Yugoeslavia, en Belgra
iugfors, 3 1.
do, 2:1.
lLrngria
- Centro
de Alemania, cii
14, Noruega
l’ratic:a, ‘.0 (‘ristii—
l.eipzig,
5:i.
rija, :o.
Norte de Alemania
Sur de iii,
15, Suiza
Hungría. en Hudape’.t.
latida,en Groninga,6:2,

han-ala,

ni

rl .3.

3

Al’.acia 8 tthninpeii,
cii Nancy,
3 .0.
C)ste
8iid d’ Francia, cii Peri’.,
4.’.

A continuación, y a título
de tu
formací6n,
publicamos una hsta de
los principales resultados de los gran
des matchs jugados en Europa do
rante el finidoafio de 1922

7, ílélgiç:i1lnland,i, en .m’.ter
ilam, 2:1.
20, Munich
Zurieh, en Zuricli, 2 4
at,
Italia
Bélgica, en ‘.lil5ii.
e.
Munich . Zurich, 1 :,
22,
II anihiirgo
Rottei’d:un.
iii
l’Litterdam, 23.
e6, Bnrnli’
1.ivi’rpool, iii .l ilíin,
4 :0.
e. l ijuieli
Zurich. ‘ti Nluiiieh,

FNERO
Primero, París
Provincia, en Pa
ns,
: 1.
Praga
Norte de Bohemia. (ti
Praga, 6 :
Octavo, Sur de Inglaterra
Nr
te, en Londres,4 : 3.
Praga - Bohemia, en Praga, 13 : 1.
iç, Italia
Austria, en Milán, 3:3.
Bruselas - Brujas, en Bruselas,
2:2.
Luxemburgo
Francia.
en Lii
< rnburgo, 3 :2,
Francia — Bélgica, en París, 2 :1.
21,
Inglaterra — Gales, en .So-aii
ea, 7 :0.
Suiza Central Suiza Oriental, 42

5 :0.
27,

/iii’ieh,

J.eipz:ii

iii

1 :1,
23,
carest,

Ni,rii,’

1

¡ t’latida,

‘it

11uman ia

vn

Y ligoes
lay ia,

NEPTIEMBRE

‘ti

2:1.

24, Angshurgo
hurgo,
5 :3.

—

Zurich, en .4

2Ç, Norte Alemania -- Sut Si, ej...
en Hamburgo, 5 :a.
28, Sur Suecia - llr’.’iiia, iii ,r,’rl’:t.

/,ui’ieli,

Yugocslavia
‘l’agrcl,
:3.

1:0.
28
2:1.

Noruega,

:i.

lii ruin,

l’oloitia
8 ui-eja, cii Estocolmo,
I.uxemhui’go
1.othriitgen, en

.11

2 :1

.

2,
(1:0.

2:0.

(‘heeii’’’. ‘.‘.‘eq’
ti.,

ii

FinalCopa Checa,ViktoriaVi
Sparta, en Praga, 3:0.
Rumania . Polonia, en Czern.rit,,

Dinamarca - Noruega, en Fritelri
ehstadt,3 3.
17,
Bohemia alemana - Alem’.siii,i
(‘entral,
en Teplitz, 4 3.
24,
Austria
Hungría, en Viena,
,

¡O
1 Jung ‘ja,

Alemania

,ii

hocl,um

‘o

Suecia - Noruega, en Cristiania, 5 :11
Norte de Alemania - Norte Ho
latida, CII Hamburgo,
o.
OCTUBRE
Suecia

Dinamarca,

en ( ‘opio

¡1a14’ue, 2:1.

Polonia

1” FB RE RO
ç,

3

¡COy

Yugoeslavia,
en Zagicli.

3:1.

Escocia

(;aks.

CII \‘

ci

‘,

Tiiglatei’r:i

-

Irlanda,

H,lt

cii

‘o.

4’’.
Inglaterra. Norte de nglti’
en Londres, 0:1.
ta,
Suiza alemana . Suiza france
a, en Lausana, 4:2.
iS, inglaterra - Sur de Inglaterra.
iii
Londres, 1 3.
26, Italia - (‘hecoeslovaquia, en ‘fulío,
:1.
Sur de Alemania - Baja Austria.
rn Viena, 2:0.
Berlín
Munich, en Berlín, 2:1.
Leipzig
I)reide, en T.eipzig. 2 :1.

- Estonia,
en Rige, 1 :1
Alemania (‘entral- Berlín, co
Forst, 2:1,
Sur y N orle de Aleniaiiía, ‘.11 lía
Ile, 5:3.
21, Escocia - irlanda.cii(41’a’,goo
3:’.
22, Oeste Alemania
Este Halan
da, 3:o
Berlín - Leipzig,en Berlín, 3 :2.
Bohemia Alemania - Checoeslova
quia, en Praga, 3:3.

MARZO

NOVIEMBRE

4. Escocia - Irlanda, en Birminu
tan, 2:1.
Ejército inglés- Ejército franed’.,
tu París, s :1.
Praga
París, en París, 2 :0.
Ejército belga - Ejército francés,
ro Bruselas, 4:2.
Oeste de Francia
Luxemburgo, en
Rennes, r :o.
13. Inglaterra
Gales, en Anfieid,

5, Suizas Alemana y Francesa, en
Zurich, 2:4.
Amberes - Bruselas, en Amberes.

8, Lituania

6,

1 ‘2,

1 1.

Gante
Brujas, en Gante,
10, Inglaterra
- Irlanda,
Amatcurs,
4

0.
12,
1 :5.

Suiza
Hamburgo
19,

Inglaterra- Escocia,

20,

en Lon

tires, 3:0.
26, Alemania - Suiza, en Frane
{ort, 2:2.
Bélgica - Holanda, en Amberes,
4 :0.
Hamburgo
Brelín, en Berlín, i .

Austria
III: LA
1 ‘it
Leipzig

,‘

tu L’ORIA DEL EI’IB)l’.

>1111E EL N. A.
h’talle de ¡a inagnifi eti an’l oi-i(’l i ‘li’ 1toOo,i’.,.
lucerna,

en Lucerna,

St

Sur Suecia

2 .0

ver,

Norte y Sur de Alemania, en Mii
uich,
29, Final de la Copa inglesa Hud
dersfield Town - Prestan Nord FmI,

4, Suecia
Finlandia, cii Helsing
fors, 4:1.
Haag - Brujas, en Brujas, :i.
8, Belgrado - Bucarest, en Belgra
do, 8:o.
to, Basilea- Estrasburgo, en Es
trasburgo,
3 :2.
Noruega
Francia, en Cristiania,
7 :0.
it,
Austria - Suiza, en Viena, :t.

14,

Berlin,

-

Hungría,

en

Budapest.

2:5.

Viena
Graz, en Graz, 9:0.
19,
Cataluña - Guipózcoa, en San
Sebastián, 3-O.
Galicia .. Centro, en Vigo, 4:1.
Andalucía
- Levante,
en Valencia,

2:’.

TELLE
que m4s os conviene

ALIMENTA, REFRESCA
Y TONIFICA

en Bru

en Berlín,

Bolie:uia,

lían

Checoeslovaquia - Suecia,
Estocolmo, 2 0.
20,
Hamburgo
- Rotterdam,
Hamburgo, 2:1.

NOS

RAFAEL ESCOFETTbrragona

4:2.

Alewan,ia
(‘entral
Dresde, 9.t3.

tu

LI Ju*ode uva sin lenticular (sin alcohol)

a:i.

Budapeat

líen’ i’s’er,

2 :2.

13,

es M bcbldd
Luxemburgo,

DE

en

en

Los partidos
repre
senlativos
a cele
brar en 1023
También, a título de información,
publicamos los encuentros que duran
te el presente año se jugarán, con el
carácter de internacionales o repre
sentativos.
Hasta hoy están concertados para
celebrar durante el coriente año los
siguientes matchs representativos:

¡ ATLETAS
Y DEPORTISTAS!

MAYO
-

—

BIIED.
( Voto 1 asqa i’.

‘..

t

Austria - Hungría, en Buda
peSt, 5:1.
España - Francia, en Burdeos, 4 0.

Bruselas

Holanda, en Berna,
u
Berlín, en Hamburgo,

,,

10.
30,

‘,

en Gijón,

Sur Suecia Kiel,en Kiel,2:2.
2:’.
Hungría
Finlandia,
en FIel
DICIEMBRE
ingfors,
5 :1.
22, Noruega
Suecia, en Cristia
3, Italia - Suiza, en Bolonia, :z.
rna,
0:2.
so, Praga - Viena, en Praga, 6:4.
57, Espaf’ia - Portugal, en Lisboa,
AGO STO

,1 ‘Nl O

1,

2 :0.

Asturias,

1 :i.

ABRIL
Irlanda - Gales, en Cardiff, i :1.
Ejércitos
inglés y belga, en Bm
selas, i :0.
8, Escocia .. Inglaterra, en Edini
burgo, 1 ø.
i,
Bélgica -. Dinamarca, en Lut
tisch, 0:0.
17, Holanda - Dinamarca. en Am’.
terdam 2:0.
23,
Alemania - Austria,en Viena,

—

13, Idem, íd.íd.,
4:3.

1:0.

celas,

Vizcaya

-

e
.fliISSflflB

*SflS

fll#flfl*fljibflflhIflI

IiinlnflhIII••.StISuafl

IlifliOlOl

ENERO
i.
Alemania - Italia, CII Miláu
(celebrado con la victoria de Italia,

pÓr3a!).

.

-

LA JOR!4DÁ

DEPOf7IVA
siegant» de 1’ >. 10;
5.
del comienzo se 1 ‘rui’ ‘un ,‘orri1lu
c’omentancto lu “grao pa 141)’ (1110 liv
‘0(1 el equipo CUS 10,
Son las tl’iis y iii. lila
‘1l’)mj4>
rece en el terreno 11 juc., ‘ «1 «lu’pi
lo-cal, que es recibi 4 0’ ii 0411) 54>114
1)’ apliulsos.
(.4)111) i11ii4() ilí’ iii.
‘ui 111’.

‘‘

II 0.

IlaCl)

II

.
las órdenes dil aun’ i i ‘are’
minican
p< e ii Iteal
Sponimu 2 lv
o,
Isidro,
Oteo ;, Siizmr’’z,
110114

LI

elluL’Ja.

Cosme,

liilíil”U,

4

(‘.lmicai’nio.

ni, Gerardo,
l’inilla , lien 1 Deportivo
110 C-ornflit : Mulero, Aug»lito, Abi’lai
cío, Conde,
Pombo, .Joaó ,iitrja,
Am
c’etcm, J. Alonso,
1 amfon 1’, PibicIji

1 .i’ouardo.

y.
lo
21.

a8,

Y. MANIIEI3I

ustria
Esiafli

Suiza, cii (iiiiehra.
Francia,
cii San Se—

.

.

laatji’in.
3

se uia,

1iglaleira—

&‘ll

Bris—

tul,

Francia

cii.
Leipzig

-

un Bruselas.
111 Xcii bu ego, cii 1 ‘a

Bélgica,

España
27.

-

-.imoot II’ 3.l>imu‘.. I,lo>’lluI,, pi

—

Berlin,

cii

Leipzig.

—

ABRIL
2.
1blanda —Francia,
en Ami
i’rdam,
Escocia - Inglaterra, en Glasgow.
8.
Holanda - Bélgica,
en Bélgi
ca.

Suiza

15.
Sin

Austria
fecha

—

en París.
Italia, en Viena.
Suecia - España,

Francia,
-

la Coruña
Itl.3.1.

SI’ It’i’i’,t;
l’LUJl
1 I. VI
I I;.t L 1 )I’I’Olt’J’I Vi, ‘Il 11

1
10141),

4.
Italia Hungría, en Tun.
Bélgica - Francia, en Bruselas.
Gales - Inglaterra. cii Galec
8.
Yugoeslavia F e a u c 1 a ,
Francia.
1 1. A Icinan ja Suecia,
cii 1)n ia
hurgo.
Suecia - Hungría, en Lausana.
Inglaterra
Bélgica, en Londres.

(ii

1 larcelona,

l”oli,
idtI.,
all’illñu.

ZsJolicíss de la Región
y Províncjas

iiiiiii>,i>lo,

esial)a

‘1 ‘Jonilugu

MARZO

12.

v..rEN(’IP_
‘1 ‘,‘uiIrl> ,iu,’di,,

17

el lienij ,,,
ile lliazor,
l>rol>iiatail del lti’i 1 1‘I’ e
u1 e, el iiiai,’ii ‘Ii’ 1 ‘ainjsunijt,i
‘nilo
‘‘1 11114!SiirPig
de ‘jual
uhieStr,)
u>riiller
liii)) 1’)’ lisl8, iuui’i’:nl,,
‘II Iii
14.2(1111
lidid pu’ el4’flleul 4> il)l>’Vle.
3
jóveiie,s
‘llsplisii)’
1 11l,’aiIzl) 1 unu
1)1.1051(1 en el
,r’,e’ii 1’’ (‘iunl>conlito.
Lli’v’lu>’, le g 11111 ñu hm iii ‘ii( tui
raree
reu( e lis iSis gil llego,
(01110
son, el ‘ igo y J”ort una i’u”nfigu>s luuy
1 cmi bu ‘‘. por figurar en sus lilas cg Ui—
ocr cii su 1iu) oria interna donaba.
Siendo la 1)11114l
no niña enlució))
ma despertado
eimlri’ la ilfI(’ióIi. pri’ee
lida 1)1)1II ‘.1111)1 lfll (rial )‘S(’I’ito 1)01’
las noichas sil urjas olitm’iijdas por el
‘igo,
dan liainlo la mal4i (‘lila qn’’
la)flia (‘1 tielIlpo la geilli a’’ ‘nealnilmit
I>ii ha cia it iazoi’.
De distiutos
punto5
de 11 pros iu
‘ja hemos visto gran afluencia
de fo
l’aaterosíiv
idos ‘(4’ p rl’’’iiiar
‘‘1 iii
ji

Saca
4’l Deportivt
entra viento
avanzando
ea una pi’,’ losis combina
ción de interiores;
ll,’gau hacia loi
dominios de Isidro,
despeja el po11
gro admirablemente
‘ 1 gran
Otero
cori
511
OportunTsiiu ini ce i’i’ImcióI) ; o los
POCOS momentos
’lllOS
el juego que
lauto (‘arflcteriza
a lo viguistas
p01
sus valiosos elementos atacantes,
(‘o
il))) son, ej
eterno
j’e’
del driblin
1 ¡hiisi’i’jon 3’ (‘1 140 11 )‘llos ladi g l’UsO lii
gador
de las l’scampalorja-1 1tamuoni’iri0,
jii)’ 4’)) (‘OO[lel’ación
con .(
compañt’
115, foi’iii1rt un e.stUpelmlu )lUihitel.o.
Cii uli avance viguita
(‘en la 11(1)
iuetivjdasj
tun (1)1)1llua saben hacen,
llegan a lii 11)4ta cOruñesa
3’ Pasand’
el delantero
centro la pelota a 111)
tnojicij’jo surtea
un c011J l’ai’ju .1 1am,
/11 un tiro fuerte q,’ tI 1fi’nt’ l1ii1J5
1 l’illJiiente
41 casi li41’l li>,’al, lo (lii’
v11&’

1111))

prolongada

‘‘1 .l,ión

1 oIl’))

4!’

‘lii Irnioni que (‘41ini l.’i’’p1a)I
P01 1111
haek, 3 liii 1)’i’(’(’l’O 1. (¡‘‘la rl’> III)’ va
a las 1111bes, (‘1.1
ando l> (4.’sapaccciii)
lo el peligro
lic’ m iii ‘pic’ un bumión
45.1)’ )‘s)’uljS) ba 11110 ,i1l’U5’l
uenÇ’iul
‘tel 5 iento, toP l)í11’í lo 411 la InStilo
por
1111 back
Iepoi’t 1 e’ ia ‘li ilil’lo >1
silbato
mIel juez de (acope i)1’U ejecu
1111’ ci castigo 1 tirad.,
ji>i’ l’inilla
iii—
iluglll’a
1’! ISCOI’)’coli ‘ 1 ¡1141)101’
tandi>
1>11111los’, iguistas ; 0 11114W lims Vii
u ‘ej llas del reloj t’u1l1l11‘11 111 turia de
dar
pol’ 1Clin liados
¡rl iu ‘ros ‘P

er4»ha
..ieasso quc ile tjj sy
berajo
hace ej esftirico bcg*t la I’e3.
Es Indescriptible la alegr
e
»t.
ap.oder
del público; no hubo uno,
jue no masora
sus nranos para piemajar la labor rematada
por Alonso.
El dominio
es tanto tic anos eoia’
de otros;
en una inenrsiún
do loa lo
cales
el 1)111k izquierda
de Vigo, al
pretenfici’ pai’ar la pelota la coge Con

la mano
el i’irbitro la pasa
to injusluhmm’nte no me extrü

1’>.

141)1

inglaterra

-

Bélgica,

Nadrh
EL

“VEREIN FUR RASENSPI
ELE VENCE AL RACING
CLUB POR 6 A .

Uu equipo notable más que abadir
a la larga lista de los que van des
filando y que seguramente de haber
pasado en Uli momento
de menos plé
tora de importación futbolera habría
llaniado la atención.
Se encontró
frente
a un Raeiisg
Club, reforzado medianamente
por
elementos atléticos de segunra cate
goría, y su triunfo fué justo, por((114.’
lic de los mejores,

en Bélgi

JUNIO
3.

Suiza - Alemania, en Bélgica.
50. Alemania - Suecia, en Gote
borg.
i.
Suecia - Inglaterra, en Estocol
mo.
¡7. Noruega - Finlandia, en No
ruega.
20.
Suecia - Finlandia, en Esto
colmo.

JULIO
-

Suecia,

en Cristia

nía.

9 a i,.
Juegos
teborg (Suecia).

Olímpicos de Go

AGOSTO
¡2.

Alemania

-

Finlandia,

en Dres

de.
32,

SEPTIEMBRE
Prata, en Berlin.

Berlin.

It,
Una

consecuencjim,s

impresión
gratismm14 por haber visto
luego bol.miio 3’ sobos todo limpio.
LI pfml>lito )‘O1’I’C€’tl’sliflotftuto pama
ñi’bi tro o, ni, j>im11) ,iliga doi’es forste
ros.
E,
A.

6. Austria - Hungría, En Viena.
Checoeslovaquia
1)inamarca, e u
Praga.
so. Francia - Noruega, en Fran
cia.
53. Alemania
Holanda, en Nu
remberg.
20.
París - Praga, en Praga.
27.
Checoeslovaquj7a - Italia, e u
Praga.

Noruega

sin

doras de Dm1
1)4)1que ies ul decir: Sa
limos de nu lampo de futbol oon unim

ca.

3.

i’;Ile’ms

pelo
en (titO, (te uu fmielle m’ bezat’
(It’ Co-sIn’ Pm1101.0mev&‘lpelotón sin que
Al 0)1.50
puni nra eVita 110, cerrando
el
a’Oi’e
jkl pi’ticlo por tres a mino.
(11)1)1)110 abanci un 3.banjos el Stadi 411
mro n niiu’lmns las personas
entende

MAYO
5.

al

; bien

notormo ea,tfi qlle no querla ver “j,l
mar”
a su fa vonito, oh , Arbit.x’os.
Los d’l ‘igo
S> dan (‘tienta fiel
enemigo
que tienen enfrente, sacan el
juego 11111’>)
ic”> limpio y Van por 114
VlCt)l)’iil . Ai’relneien
tun fogosidad ha
la O1ma’i’i’ -‘1empate que al fin It,’
gran
gracias
mi un segundo
penall3
siendo eie’turgado Pinilla
de ejcutar
“1 casi ig> l ira la pelota Con nno g)’ilIm
dosis de colocación y ha Ce gi ii) 1’ 1111)’
lamente
el acore.
No poi ‘510 54) (lt’.->lll.iiluafl loe, 1,’
1 tiazor (omjr1inct i,’nmIu la pa itt’ 4.04) rgada
a IsnIro, pero siempre les 1)’
‘ibe mil hall.., 1 )it’ro, (‘1 cOloso amis’.
lino IjIle )‘slft jugnudo
muy biñim rl’
C’Oldi.lnI lo ng u’’ 1!ilS hernIosOs laidmus )lt’
San titIllt)’l, 3 por 1114.1)ha c’i’l.i(’ili gim,
pOnen los >Oilifl4.’4S’s ¡lara sais-ar tan
ihillieli’,,,
‘tl’,Ll),,il,) 41111’ V)’fl defrauda
do,
1 )esp ile’, ‘1,’ >11105 1‘oruers
suead’—

Luinu tos.

Ahora les toca s’»al
it 1u
gui1
tas, y bien pronto se e ,‘,‘i!’raii
løs (.2,0
ruñeses
del pelotón
U no’, auguran
el empate
de una u, i ‘u’,. esenpad’
ule Piehiehi, mas ¡ o] t0’i’i,’’,
¿ l’a
la qud estaba alli el iii’, nnl»usurable
4 )tero, para estropei
a iul”ligent,»
pnga’las deportivas
No bien hablan trau.ms,ii alt,
qiun
€
minutos
cuando I’conbo recoge 111
pelota
que P1la inat»niSiliiu
al caqui
na derecha, y Pate, ¡>urlandc o Beniv ida ha it’ el a-u ru
‘.
u, ¡‘1 1,

p01’

e. o, lñSL’AÑOÍ,

- Sl’ATtTA
111’; I’H.aA
de las ‘I1cididas intarvenciones c “1 medio ospafloIita,

rrabaj.

i2

LA ¡ÓRNA)A

DÉPOI7!VA
marearon un nuevo goal en declarado
exffside, y como paaó desapercibido
por el árbitro, se armó un lío, sin ne
cesidad, pues el linesman, los mis
¡nos jugadores del Canet, es decir to
dos, incluso el árbitro dejó anulado
el goal, pero uno o dos jugadores fo
rasteros abandonaron
el campo, cosa
de que protestamos
pues es falta de
(‘oIU}(afl(’L’!sluo
con su equipo
y de otra
cosa peor con respecto al público.
SANTIAGO
MASVIDAL
Mar ‘orell
]Ia,’torcll E. (‘. Progreso, G
U. íf. ,‘fans, 3
Partido en el que no asomó el inte
rós hasta la segunda parte, al pnud

BASAS,

DE

til’DAPEST

-

Un shoot de Ji’. I’yrez, que detiero. e agistralmente
Los racinguistas por su parte pu
sieron gran empeño en defender el
pabellón y a última hora, el trío
Ventura-Ricardo
Alvarez-Caballero
dieron muestras de su destreza y de
su empuje, consiguiendo disminuir la
diferencia que amenazaba ser (le 6-i
hasta dejarla convertida en 6-3.
J.D.

REAL MADRID
el guardameta
Canee

Artacho, San Martín, Martín Ro
sado, Beltrán, Gutiérrez, Bernils, San
i’:stcban (M,), Martín, Soto, Biote,
López.
El árbitro cumplió.

ido de la cual los jugadores locales
abandonaron
la apatía que se había
adueñado de ellos durante todo el pni
mor tiempo y se impusieron
a los unjo

de 1 lud itp(’st,

(F oto 1 fo.)

de Nsr

1”. U Colonia Gji II, 4) - 1’’. U. (»znct -1
(Copa Excmo. Sr. Barón ‘le Gjiell)

Dudando
(1, la potencialidad
del
eq 1]ipo vi sil a u te. est ñhami os i no’gui’os
det yaba del Iiiim ‘li, aun que el haber
ofrecido
pa 1-a este i a rl ido, u u a va
liosa Copa, el Exeuio Sr. Barón (le
(jüeli era efl;i 1 ‘lo (inc todos trabaja
rían
para poseerla
y (‘Sto Va “ma
Ps1ma u
lorca
mucho.
lompié,
de Mál.ga.
Empezó el partido con .lomnini,s al
PRIMER
ENCUENTRO
RADA
Tras
un porl U reñido y bien j u— terna’jos ; los l’ol’astejos lico u va rius
LONA REAL SOCIEDAD
AL
veces hasta la piiei’ta caneten.sc aun
gado por ambos clubs, el resultado
FONSO
XIII
que sin i’ ‘aullado positivo,
1(0(5 sUS
1 ué un empate de un tanto.
deis ntei’os i)11I’(’ee (] ti) fo %‘(‘fl (1011(1*’
Sugun
ni erelieias, gustó el equipo
ha tenido lugar el partiuo entre
está la puerta, ex ‘i uan,lo al g dii ba
malagueño
a los abcionados rondeños,
lonazo desgraciado.
las citadas Sociedades ganando
eJ
quienes no les regatearon
los aplausos
El Canet. le pasa lo mismo aunque
Badalona por uno a cero.
a que sr habían 1 cho acreedores.
en uno de sus tiros, (‘astellá (S.)
He aquí los bandos
B ni, Thay—
j5)•)j(,(
un soberbio y-oid. En la segun—
ATIILLTIC,
2 R. y. RADIUM, 2,
Massanet, David,
Mauricio, Rodri
da parte
los foi’asteros
densuest ran
go, Benages, Riera, Cancela, Llimás
Llluurscel,
brarojidos partidos
UI) 1)000 de desorientación
; nO así los
y Tejedor.
(‘1)11)’tenses
que se apios ‘chan, 1)1)1as—
en el campo del Málaga, el primero
Alfonso:
Ferra,
Picó, Castañer,
a las dos de la tarde, entre el Olym— tan’lo al tS(lUipO, que en toda la Se—
gumia
parte
se dejó dominar.
Viñolas
pm y el Sportiug, quedando empata
Tomás, Llanger, Garciliano, Cerdá,
que sobi’esale por su buen juego, ve
dos a un tanto, careciendo el partido
Socís,
Ver Baron y Estrada.
premiada
su labor cOn un goal impil —
de interés,
Los catalanes han impuesto su jue
rabie.
Va sigo ¡en do el dom inflo del
A las cual ro
jugó otro partid)
go, cuya técnica es superior, no ob
‘‘1 net, el bak Cas tillo llega ,on la pe
entre ci Athletie y E. V. Ra’lium, ven
teniendo mejor resultado gracias al
lota hasta los in ismos donun ios foras
CIL’i)dO (‘5105 úlli inos por (103 taj-ges a
teros ¡a 1 extremo
Punsola
le vernos
entusiasmo
de los locales que se han
uno, de los atléticos.
(len
codos más alto que el día del
defendido admirablemente.
Tarrasa,
los medios, todos inslpera
Se observó
escasa
diferencia
del
Mañana
se repite el partido.
bies, dei porte ro no se puede pedir
equipo vencedor al vencido, que se
El eferée,
hermano de un juga
mós,
aunque.,
no (otra en juego.
defendió
eolosalltnente y jugó
muy
dor local, desconociendo el reglamen
Antes de terminar
el parti lo, cuan
bien,
do el (‘anet tenía asegurada
la vic

Público

RONDA E. C., i ; IBERIA,
DE
MALAGA,
s.
En la vecina ciudad de Ronda (Má
laga), se jugó el domingo
un inte
resante elicijejitro entre los primeros
team, del Roud a F. C. e Iberia Ba—

E.

numeroso.

NAVARETE

RAMIR’:z

toria—incluso

no tirar

un penalty,—

nistas,
mareando cinco de los seis
goals que lograron en el transcurso
del match. Los forasteros marearon
sus tres en la Primera parte.
Catalunya E. C., O.
Catalunya 2. U. (Las Costs), 4.
Dura fud la prueba a que se some
tió el equipo local en este partido. En
el once que alineó faltaban, Videgain,
Verdaguer
y Patais (tres do sus mejo
re jugadores) y a no ser por la im
ponderable actuación de Ventosa, la
déhaelc

hubiera

sido

mayor.

El

1)11-

¡ocr goal, al igual que el cuarto, fu
logrado de penal, después de haber
perdonando
uno mandando la pelota
a kik; el segundo lo mareó el inte
rior izquierda y el tercero fué obra de
Paesa al querer evitar un tanto que
no lo hubiera sido por la perfecta
colocación de Ventosa.
li’IJdRREII.

Tenertmfe
En las tardes de los ¡Ibis 24 y 25,
se celebraron (los interesantes
encuen

tros entre los teams “Club Deportivo
Tenerife” y “ Gran Canaria” de las
Palmas,
venciendo
el prhnero
en las
dos jugadas por un goal a cero de los
contrarios,

Con estas jugadas, se le ha entre
gado al Deportivo el título de cam
peón de la provincia y la copa que se
jugmba y que fii donada por un afi
<‘ionado de (‘sta.
TENERIFI],
Invitado

de

27.
por el “Grupo

Deportivo”

a

Madera, hoy hacen viaje al
Funehal
los jugadores que forman par
te del equipo del “Club Deportivo Te
nerife” para jugar dos interesantes
partidos
con el del “Grupo” y otro

SOLER
Málaga
OLYMPIA
F. C.,
MALAGUEÑo,

ATHLETIC
2.

Este partido fijé jugado en (1 cam
po del Málaga, y ante no escasa con
currencia.
La valia de ambos equipos nos hi
zo pasar buen rato pues pudimos apre
ciar sus jugadas ej ecutadas con gran
maestría por ambos bandos.
Estos no consiguieron nada
más
que un empate a dos tantos,
El árbitro cumplió.
MALAGA

PAÑOL,

E.

(.,

reserva,

5: ES

i.

A las cuatro de la tarde y en el
mismo terreno se jugó otro encuen
tro entre el reserva de Málaga y el
primero del Español.
La victoria correspondió
a los ma
lagueños
por 5 a i, después de un
partido
muy di SI)it ado.
Los malagueñistas
fácilmente
lo
grarosi la victoria, pues su delantera
sorteñ a los jugadores contrarios con
siguiendo así todos los tantos.
Los vencedores se alinearon en el
siguiente orden

M. T. K.
Ca

ramate d

-

REAL

MADRID

Orth, ci formidable delantero

(Foto
húngaro.

Pío,)

LA JORNAJJA ¡1POR 71 PA
con una seleeciñn de jugadores Lun
chaleses de distintos teams.
Los jugadores que embarcan son
los siguientes: Baudet, Bello, Cabre
ra, Rodriguez, Perera, Luis, Cúrde
nes, Rodriguez, Espinosa, Molovny y
Parabñn.
Suplentes: De Vera y Sebastián.
Acompañan a los jugadores el pre
sidente de la Sociedad señor Garcia
Games y el conocido deportista señor
Badja.
JUAN M, DE YIWNA.

después del segundo encuentro.
Piqué, con muy buena voluntad pe
ro sin saberse obtener, y en lo off
sides completamente “pez”.
ILURO,

i; GIRONA,

dier, Salas, Pons, Clos, Pujol, LIe.o
nart, Huesca y Felisart, por el Ilu
ro.
J. Prats, Alvarez, Bosch. Arn-mcngol,
Navarro, Feliu, Mir. Fábregas,
Ar
net, Gómez y Viñas, por el Girona.
La impresión que ate causó el equi
po forastero fué mediocre; su juego
es de pases largos y altos, los más sin

2.

Segundo
Quien

Partido.

se fíe en el resultado

13

del

0. 5. Suria, desarrollé
fuerte
activi
dad
para torcer el resultado de- la
primera,
pero ello no fué óbiee para

que el delantero centro Goters, del
Ateneo E. C., lograse obtener el ter
cer goal, por medio de rápida combi
nación.
Poco después una fuerte arrancada

Mdiaró
¡juro
7 - U. D. Girona i
El fila 31 y ante numerosa concu
rrencia se celebró el primer partido
de los dos que se han eoueertado entre
nuestro primer equipo y el Girona.
Este primer partido era en honor
del ngador
Salas que desde huela
mucho tiempo se encontraba
separa
do de los suyos, y la Junta de nues
tro Club con gran acierto aproveclmn_
do su estancia en nuestra ciudad pni
so testimoniarle la simpatía que nues
tro público siente por él.
Bajo el arbitraje de Piqué se ali
nean los equipos de la forma siguien
te.
Girona. — I’rats, Alvarez, Bosch,
Armengol, Navarro, Felin, lUir, Fá
bregas, Armet, Pons, Viñas
Iluro.— Florensa, Vila 1, Comas.
Verdier, Saias,
Pons, Clos, Pujol,
Lleonart, Canet, Felisart.
El -irona
se presenta. completo
faltando
en cambio en los locales,
Puig y Huesca.
De buenas a primeras los jugadores
se toman la cosa a todo gas: a los
dos minutos escasos Cies de fre-kjk
obtiene el rimer goal nra el llimro,
a continuación Navarro del Girona
empata, no pudiendo parar el halón
Florensa por causa de tapársolo Co
mas
Sigue en Creseendo la lucha, por la
cual el público aplaude nierecidammon
te las buenas jugadas con que nos
obsequian los jugadores de ambos equi
pos ; una de ellas fué el goal de des
empate por el Iluro, el cual lo mareé
Pujol de una inedia vuelta estnpenda.
Antes de terminar la primerafase,
Canet marca el tercer tanto para los
locales de un tiro sesgado que pasa
-por debajo las manos del portero.
Enpezadn
que fué la seguunda,
los dos equipos juegan con gran co
raje y a veces sucio y todo; en un
momento en que los gerundenses ata
caban la puerta local, Florensa. efec
túa una parada, 1anzndose
un (le
lantero forastero encima de él para
quitarle el balón de las manos, pero
sin saber porqué ni para qué, Pb
rensu las emprendo a puñetazo lim
pio contra el delantero; pero Piqé con
muy buen acierto castiga con un po.
nalty a los locales, valiendo a los fo
rasteros el segundo goal, entrado por
Navarro
Después de oste tanto se anima la
lucha en gran manera; por un lado
los locales quieren afianarse la vic
toria y por el otro los gerundenses
buscan el empate, cosa que no logran
por trondharbes sus pensamientos Ca
uet quemarca el cuarto de un chnt
brutal.
.
los dos minutos escasos vuelve
Oanet a marcar otro goal, digno ge
melo del anterior; los forasteros an
dan descorazonados en busca de un
resultado más halagüeño que el que
ostentan en estos momentos
Fejisart de bote-pronto obtiene otro
goal que como los demás es caluro
samente ovacionado, a continuacion
Lleonart obtiene otro, son castigados
los forasteros con un penalty que se
encarga Canet de ejecutarlo, pero el
pollero fui-astero lo para sin gran di
ficultad
Va terminándose por momentos la
lucha, y los forasteros en una arran
cada marean el tercer goal, que se
les aplaude.
Y con muy pocas jugada dignas -de
mencionar termina tan interesante en
cuentro
De los locales todos sin distinción
han contribuido al magnifico resul
tado obtenido.
De los -forasteros ya hablaremos

como el dominio del juego se inclina
ba en pro del Ateneo F. O.; dominio
que se acentué la mayor parte del
tiempo que duró el partido.
La primenu parte terminó con dos
goals a favor del Ateneo E. O., que
fueron entrados por llana y Quibino.
En la segunda parte ,el equipo del

del O. 5. Surja les permitió forzar Ja
puerta
del Ateneo F. C. sio resultado
por haberse estrellado el balón contra
el mareo de la puerta. Al rematarlo,
penetró
en el mareo, pero el goal no
fud válido, porque, ummossegundos aa
tos, el iefeis1e consigné el evidente Or
clip en que se coloearoim los jugadores
del Surja
a nos jugadores
del eq ni po foras
tero t ero no se comi
formnmii’oimion es la
dmeisiómt del tirlji troy u ates que aca
tarla
op ta ron por reti raree del eaflm—
po, cuando no podía al terarse el resnl
lado mlii pa rl ido pues al ocurrir dicho
mci dial st sé lo fa lti Isaa si (tít mili ufos
para terminarlo.
No obstante, fimé una bella jornada
deportiva,
siendo la Copa entregada
al equipo local
ll portem-o Nogueras
del Ateneo
1°. 0. miotuvo ocasión de lucirse otro
di:i s’r

(lO ItRE.Sl’ONSA 1

flhic.ante
DEL

MATCII
VALENCIA
--MAHTINFiNC
1 - mi ciii ida dm1 gua rda nimia hurtado.

partido entre dos equipos, ex
ci resultado de este segundo.
Los factures que indujeron a la de—
rrota fueron : la desgracia de la línea
delantera al shootar, pues unas ve
ces el palo y ot ras las piernas de los

Rot

Vidmil. i

primer
trañará

clirecciómi, y destacan
Bosch,
Feliu y Arnet.

defensas
y portero,
se
emitom-pecer los sboots.

el juego demasiado sucio que practi—
can, y qi.mepor cierto °il,-t fui- la cau
sa de que pasara lo
paó
en el
segundo
encuentro, gui más vale ca
llarlo.

cuidaban

de

A esto añadimos la puco eficaz ac
tuación del árbitro
senor Cuadrada,
y la forma tan poco correcta (le ju
gar (le algunos cqnipiers, pues cuan —
lo más avanzaba el partido, más su
cio se ponía el juego.
Diez minutos untes de finir el par
tido y estando los equipos empata
dos a un goal, Cuadrada dejó de arbitrar con motivo de las broncas que
continuamente
ie tributaba el respe
table; entonces se encargó del silba
to Castro, que el poca rato que arhi
tró estuvo regular.
Los equipos en este partido, esta
ban constituidos de la siguiente mallera: Florenza, Puig, Comas, Ver-

El F O Basas

d Budapest

que

Lo

que notamos

rk

su equipo

en mete equipo fué

Vicens de ask!ki
1 lenco P’ 0.. 3 —
oq ( - ‘. O
En esta población . iii do se tele
ira pai-t ido con el aol OIi’ --q tiPo p rl lacro del E’ C. Sucia, - p ti t.1 -o mu de
al campo con la fmrtist’
‘!i(j
tic

C. N, ,4/ica,ulc —L. D. Castellonense
Entre
los equipos arriba indicados
se han jugado dbs emocionantes en
etmemmtros, 1 .a victoria correspondió
en
ambos
al C. N. Alicante, por dos
go.mls a cero el prinmer día (31 diciesn—
hre 1 y por doe a uno el segundo (pni—
ni e ro de clic ro.
Un en ormi: iiúblici asistió a estos
partidos
que fueron
reñidísimos,
co—
isio hemos dicho.
T_os equipos se formaron
como si—
gui:

Sn

que verá satisfechas
cts afi
ncc fui
liolistipas
j’ou’ este e-Oit - o liom-al ha
sido posilile el éxito Pinspiero miel Jiar
tirIo celebrado
celebrad,
el lila 31 de
Diciembre,
en tic los n—i; -Ii oral e it1 u
pos que se disputa ron ti Ita flia5flÍtit
Copa adquirida
por ni; orn-o de att(donados
El partido empezó u las rl-es de la
tarde alineÚndose
los inontores
a se’
órdenes
del árbitro
sefiorBltinc,
A
poco de comenzado
e partido.
viósí

igó un purtmzlocon el B al Madrid

U

D

Castclbónt ; Alanga. LavalI,
Archillell e, Rubio, Sos,
Doniéuech, Martínez, Varella

Pbanclmadell,

U:ireo,
Pii-itó.
C N. Alicante: Mas, Irlés, Jordui,
Rodrigo.
Laviña, Ihorreta, -Sagi, Rámonzucli-,,
Caturla,
Buch, Bocanfgra.
Por los vencedores se distinguie
ron : Más, Ranionzuelo,
Irles, Boca
y

negra,
Bnch, Jordá y Rodrigo, y por
los vencidos, Manga,
Planchadell y
Pintó-—Picó,

flrspU.s

le!

1° 0. San feliuciic, o,- 5. 0. 1-lo,cpita
lcnc, o
Es siempre interesante
un encuen

peudmcndo

tras magnífica lpcha por 10
-

(Foto Pío.)

-
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Palleja; después, Gumbau, Albada
lejo, Lakatos y Navarro.
El árbitro, francamente mal, per
judicando con sus fallos a los lo
cales; otras veces su actuación nos
a parecido acertada ; en estc partido,
no. El público (lc’stilÓ satisfecho por
haber presenciado un buen partido,
donde cii todo momento la corrección
imperó.
Ahora
hasta el próximo domingo,
que nos visitará el campeón del TAo
bri-gst, F. ti’, Samboiá.
LAURENTZ

y

Ndnrese

(lt.YO1,lERS
5. (L. O; C E.
iIANRESA, 4.
l’i’t
Ilion partido
Sin duda alguna es ho .líael(it-ti
noii-rs
uno de los elubs candidatos a
(‘ioulii’cties

DE

LOS

i’AHTiDUS

N’l’ldll,i
1 Ji1 ool’rmei’ oit la lucila

It ,‘s.l,lis
fi-tt ii’

lii

ildlltO,A

—

1-’ti It

l’ s-giindst
categoría.
Pos’
5 por tonella misma pro
Manresa,
lii expectación
reinante
pci’ st’ llartido
eta grando,
osegurdndosi’
sil
íintii-l adu tui
-sl,’ iootis’,i
tensión
el

1ieflado encuentro,
Id. Poi’js en-areós.’ dii siIl,at o
val-ro, Allidti1rj o y 1,akat, is, se cli
la nilo fomniar lis 1-quipos, iflO lo lo tendieron mucho, logrando CII lii pr
- i ron
‘1’ la siguiente
f,t-iua
mira parte marcar tres goals por niu
Gi’rtnollers:Ambrós.
‘Fomrgns, Ii
guno los locales, En la segunda par
ralles, Gendra, I)urtin. Von t itt-a. Son.
te dominó más el Hospitalenc, logran
,It, 1-ti, l’ev. (‘as’adcrall,
Gsiix
(lo Vidal. después de un comer muy
Manresa : Corrons,
i’iíartí.
Per,’yra.
bien tirado por Castillo,
el primer
1 sIendo, (‘ni’l55, Zenztino.
Gabal’i.d,
II oms, Ferrer,
S’Íiol. Font.
goal e-umedio de una gran ovación,
Sil’ ‘1 i,I aiits’sa llevando 5 ls-uit El juego se liitc interesante y atA
ti los dito iii os 1-ontrani
os, la defensa
u tado. Castillo, dr hilando a Guinhan,
lespeja.
sien ib cnt onces los del Gi’tiy
‘T’rallero, malogra delante la puer
oollers
los que atacan
dando traPa
la un goal seguro por chutar alto.
ji a P’i-evt’a y Martí.
los diez. un
Lakatos, de un pase de Costa, lo
untos
de juego Señol recoge un ccligra el cuarto goal para los suyos.
ii-o y diblando
a iMiralles
lanza oit
por mala colocación de Samuel.
fuerte eliot a tres unet ros de la puer
El árbitro se gana algunas bronca-.
ta, apunt t’tndosi’ el primer goal iL1’ti
‘1 Manresa.
Los manresanos dominan
por su actuación. Marganit, que esta
i besarrollando
‘1tnio ‘cnt mmli ili’ su de
jugando
magníficamente,
regatea
ti
lante un juego tuagist ml de ptisea col
s’anios jugadores y sólo delante la
tos y cruzados,
pus no pueden de.bít
puerta cuando muchos gritaban goal.
rata i’ los md jos ni ‘Ii-ten su -. isuitra
chiita a las nubes. Por fin, después
nos.
de varios minutos de juego emocin
lt’ei’i’s’i corona imito di -sli,s avante’—
nante y bello. Casals. desde raidiii
itiarcanilo
dos nucos
gtumIs pata si,
campo, avanr,t sólo y d iblaudo
ti
.‘qiiipo. No por iso pierde su i’uitlinj todo el que 51 pone a su paso, de un
-1 equipo forastero, t-speeial itt-id o su
1 lilia delantera
ha’c alardes (15’liii rí
chut formidable al ángulo triares el
segundo goal para los locale, que
i ido juego que s’esultan
peligrosos,
ti
mo ser que los baeks Inaun’oisanos O 11
es premiado con una gran ovación,
11(1s, despejan todas las pelotas
Itt
bien merecida, pues ha sido el goal
lleagn a asia dominios.
(‘arbó con so
más bonito de la tarde.
juego voluntarioso
entrega
un sin fin
Termina
el encuentro dominando
li- pelotas a sus delanteros ; tina di
el Hospitalc’nc, que ha tenido una
-lina la recoge lloras 3- a pesar de
buena
tarde, particularmente
Itt de
-sl al’ estrechamente
mareado
lanza
DIA x ENERO 1923
lautera, (jttC Ci( nipre quisiéramos ver
liii
tiro formidable
apunt ando ti euar
goal, am que Ambrós a pesai’ iiiE. (‘ Movtnetc,
4,’ 5. (‘ Hopit
la jugar así.
su buena voluntadpueta evitarlo.
Al
Los medios tambien jugaron un
let, 2
poco rato fine el primertiempo.
cies particularmente
Marganit.Ls
Este encuentro era esperado con
Ja
segunda
pai’t
e
foó sosa, no Sión
verdadera expectación, para ver lo trellen la primera parte; en la selose en ellajugadas importantes. Idi
gunda flaqueóalgo;de losdefensas,
que daría de sí el Club local, ante ui
,Itiuu’eisa teniendo secura la victoria
nos gustó mucho Mann, estando
equipo como el Martinenc, que tan
juega ya con poco empuje, no así 1
Granollersque en esta segunda par
buenos resultados ha obtenido en su siempre seguro y bien colocado. En
cambio. García no nos convenció, Del
te casi domina por completo no lo
última tournée,
artinenç
cii primer lugar Trallemo
erando
mascar ningón g-oni gracias ti
A la hora de empezar el partido
el campo ofrecía un animado aspec
to.
A las órdenes del árbitro, seiíor
l)ammel Audi, se alinean los juga
Nueva e importante remesa
S.C. Hospitalenc: Samuel, Marín,
a
precios sin competencia
Garchi, Margarit,
Usbiell, Guardia,
Castillo, Vidal, Casals, López, Con
zájez.
El partido fué de los más honi
tos e interesantes, celebrados en Ho
Cuello batanés de caballero. 7 Pias.
pitalet, eAinterés no decayó en un solo
»
.
8
»
corbata
momento, jugando el equipo local d
»
.
8
»
dores en la forma siguiente:
Sport
F. C. Martinene: Palleja, Sanisit,
»
»
lana ruso. . . 22 »
Trallero,
Costa, Gumbau, Fuentes,
Todas
las
tallas al mismo precio
avarro
Albadalejo, Lakatos y Ro
dríguez.
‘ma manera espléndida ; la línea de
lantera se desquitá nc sus mediocre,
exhibiciones pasadas, jugando todos
spléndidamenle,
poniendo con sus
pido
avances un peligro la puerta
Cali.
.s
e Fernando,
51BARCELONA
Ael Mtinenc,
muy bien defendida
¡
por Trallero, que estuvo incansable.
íd tío dlautero martineuse, Ma-

1ro cnt re estos dos (‘lubs, por liii
validad
deportiva que existe ntri
ellos y lo equilibradas que un su-.
fuerzas. Prueba de ello es que en el
corto espacio de dos meses han juga
do cuatro partidos, quedando en to
ellos empatados, no viéndose cii
ninguno
de los equipos una supe’ ii
ridad manifiesta.
Este partido, sin ser una cosa
1 raordiuaria,
entretuvo bastante a Li
nilmerosa concurrencia que asistió al
encuentro, aunque no llegó a entusia-.
niarse por no lograrse marcar ningún
goal, por la buena actuación de los
guar4amentas, que rivalizaron. luciéu
dose en buenas paradas.
Los
equipos jugaron incompletos.
notándose en el Hospitalene la falta
de los exteriores Castillo y Marga
nt, jugando la línea delantera sin
ninguna cohesión, no entendiéndose
en toda la tarde; cts la línea de me
dios, Luis substituyó a Roca por Ir
-.ionarse a poco de empezar.
Eucron los mejores por el Sanie
Jiuenc: Soto, Garreta y Cabezas, y
por el equipo local, Pinós, Guardia
y
el mediocentro
Ustreil, que jugó
estupendamente,
estando incansable.
cubrendo
él solo la línea.
El árbitro, señor Pons, acertado.

la *sxcelente labor de Oorrons y loa
defensas. En un centro lanzado aobre
puerta,
salen en su encuentro, entran
ib los do a la vez, AmbSs y Señol
marcando
este noii la cabeza un une
1-o goal, que Peris considera offsidi’,
pum’ nosotros imaginario; del encoti
li’azo
ha deretisiarse Anibós sustitu
vóudole ilión, Y con un dominio al
1 croado

jdaeido

fine el partido que dejó cora

al público saliendo Gte .satis
ud encuantro.

Nuevos partidos del F..C.
Sparia de Praga con
tra el SP. F. Mannheim
Los campeonesde Checoeslovaquia,
que todavíaseencuentran
en Barcelo
Ita, nos darán dos exhibiciones
de su
juego brillante
y único. El próximo

mlomittgo,
día 7, serán opuestos al
Sp. F. Manlicun, equipo qUe, Como
si
rceomdara,
venció ibosvecescon
seculivasal Id. (‘. 1). Español,pri
stuliien aqum lisistibis de la actuaci
óii
Zamora.
lstos
partidos
servirán
pat a api e
ijar
mej ir toda la gausma del juego
(‘lleco frente ti sus fuertes adversarios
ti li-nial tes,

iii

Sparta
uit

-

R. C. D. Epñol

Idi s’mhado, día 6, el Spart,s
jng,ira
nuevo partido contrael Id- ( ‘. 1).

Español.

errassa-SP.F.

Mannehim

De regreso de ssmexcursión
a Va
lrncia, el equipo del Manlueim jugar6
ib (lía6 un partidocontra el E. (
‘I’s-mrassa.
Conocida
la extraordimuir ia afi ci ini
existenteen la ciudad vecina, y Co
nocidos los i’ecients
éxitos
de su equi
po iii (‘1campeonatodelgrupo 5, es
tos partidosdeciei
Cii
1
de un iiit crés
i-xcepcioual.
Felicitamosa losdircctiss
o del ‘It’
r massa, por el entrensiniemi
to ti iu so
tiicten
su equipo,

JERSEYS

Surtidocolosalen Jerseysniñosn loslasformas
de cuello clasesy precios

Camisería

R. FL O TA TS

-

ji’.

MANIIEJM
VALENCiA
ti purado para el alel
tija
tFoto Vidab u

1 ti tiioineut(u

LA JORNADA DRPORIIVA
‘Uei’eero. Ir. J, Herengii
gijudos
3.]5.
200 metros
Primero,
Vram-iseo ( r
(lito.’,
55 sogttndos 1-2.
Segundo,
.%I. M oren o.
20 segundos 1-5.

u
EL PRIMER

E S P A
El próximo

MATCH

.Ñ A
domingo,

iNTERNAcIONAL

FR A
FRANCIA

la visita efectuada por los
alemanes
de nuestra cm
liad, se viene hablando del match Es
paña-Francia.
Los clubs de Hockey
nacionales,
que habían medido sus fuerzas cii nu

Portero,

Desde

luockeymans

merosas ocasiones,
y especialmente
en
los dos últimos campeonatos
de Fu
paña celebrados, consideraron
que cnn
usecesariOS algunos encuentros
intet
nacionales,
para con la práctica,
liigar a igual altura que en otros de portes;
y después del citado -uncucn
tro coit el famoso equipo teut(- 1, 1
concertado
el primer encuentro repre
sentativo entre los equipos -le Fm-att

cia y de España.
EL MATCH
Este tendrá lugar, como ya lieuui
indicado, el próximo domingo a ‘as
once de la mañana, en los tr ‘chI
tel Pulo Club,
El entusiasmo, cutre los aficionados
ti stik, es enormísimo,
como tam
hién es grande
el interés que 1 ‘ist
entre
todo el elemento
clcpor’1 - t de
Barcelona.
Siempre es interesante constatar el
nivel a que se encuentra un departe
s-uu relación con el de otra nación
pero este interés sube de punto, si psaile significarse
que todavía
no han
nuedidu sus fuerzas estas dos nacio
lles, y que, por lo tanto, mio existi
(-iltrt- ellas punto alguno de referen
cia.
Así
pues, mio es nada aventurado
decir que los tereu’nos del Polo se
rán materialmente invadidos por una
multitud ávida de presenciar este gran
acontecimiento,
con sine se inaugura
para
el hockey el ao 1923.
EQUIPOS

Estaran

compl

1A

ei el terreno del Polo

ANTECEDENTES

lOS

c

.1

1(41,1)

(‘tI la

siq lijen tu

l’ (u—ma

Terroux

(del Lyon Ohm

pique Univcrsitaire).
Defensas
: Carcanaquca
taise)
cap. y

(Stade

(Racing Club de Francei.

Medios

Bessentbel

(Inqueterie,

de

Iloulogne), Prieur (Racing Club d
France), Rony (Estade
Francais).
Delanteros
Bollack (Sstadc Frati
cais), Stecg (Racing Club de Francc(,
Lanet (Raciiig Club di- France,
Sare
le Comte (Inquicteire
de Boulogisei.
Scheida,
del Stade Francais.
FSP

IÑA

Portero : Isamat. del Pompeya
dt
Barcelona.
Defensas: Conde ilt Goinr y Aquí
Medios
Bcllver, del Pompeya (II’
era, del Athletic de Madrid.
Barcelona
Alonso, de] Polu (le Bar
celona
1. Satrústegui, dci th1etic,
de Madrid
P. Satrústegui. del Polo,
de Barcelona
e Grases, del Athletic
tic Madrid.
Este equipo, sin embargo, podría su
frir alguna modíhcación importante
Sobre

el resultado dci match,
no
posíh lídad de proi lóstíco alguno.
El valor del Hockey francés, coni
p li-lamente (Iesconocicl( para i )sot r o
n
presenta ni una sola línea (le com
paarci(’(n que pueda servirnos (le guía.
El equipo (le Francia, sin embargo,
ha sido &-smeradaineiiq- seleccionado.
y en sus filas hay elementos bregados
ha

en estas lidesinternacionak-s segura
mente, nosotros nos inclinaríamos u
esperar una victoria francesa, si 110
c(lntara también el 11ockey, el (‘Spí
ritu (le unprovisacióil
que es unes
ira característica y que en el fon (1
eS sl (jt1( ha eeticido 111 fntl II y P11
i-nnis.
1 1’O

podrít

rrpetirse

;lioi 5 1

ii

o .,S -e

a11ed
La ‘Le

sQs aei fna.I’
e

ui

!M

4

,

“

nos. Bélgica ilessls’ I primer

il1,klliI’lilIP
lel an t*’1-a y el eronóm&’tro ful
si gu ipnt es ti ‘Ulpos : 100 ms 1
BI tutu fu presidido
u u .1
In. lS ii
200 nis. 2 iiis. 52 is.
los
t(’cnicolo formado por
rrespou•
ti-,’seií’ntiis
(JIPI ros los belgas lles-an Imi
‘iii 1 (15’ este peri&Iieo. ItU
10 p -es Lii
‘td1crpuurant e” ventaja ds’ 20 ms y isI
y Ini s*’ñorez Ortiz ViIIa]a,
presiden
(iii
quinientos
han transcurrido
ti 111.
te de la Agrupaeidn
I’ugil k’a A ica
11 s. 4-5; Illitz y Padou, que toman
ib
último
relevo
dan
lugar
a
la
tutu
t
neto brillantísimo.
i-eñvla lucila ‘le persecución
i-obrando
1 13 (5
elfian cés hucha parte .ls’lterrino ps’r
‘hido por sus -iiinpañeros, reduciendo u
11111)5 (jiIillC(’
metros la ventaja de inés
ile 2,’i que 11- 1leva b11 III ltz 111 tonl sr mt
EXTRANJERO j
41111(15.
Clasificación
Primero,
Ftélgii-a 11 ni. 1 s.
Segundo,
Francia
11 nl. 18 s.
En la carrera Os’braza la 1u’lia (‘JI
rs’ hondee,
s’l nos-el recordanl franco
(1,111(0
match
Fra l’-1-1—li.’lgiI-a.
alga, y el “viejo” Rominet’ ha sido
(III e, coni za butin nuestros
III - toleS. 11dliii iuionmlitt
5’ cO extremo, In su prenai —
III
qn’ lls-varse a (-alio , flhiiInl lIla
,-ftl
1111 diss-utida
cutis’
estos
‘los ezni
lid
a ño, (‘II París,
ha OOII’Oit tlIltl ulla
peoln-.s ha sibo fallida a favor de Sota
ii’’ia
a fi rnlifl-iónde los it-, ,g rç’s
u,
lils-r,
que en 3 mii.(1 s. ha I’(’PorrillO Iso
la uit lelón francesa
e el-’- ,,- ial 1
203’ ns. hin su ile peri lo bat leudo ,‘l II’—
(liii I’l—j)OlistttS de Tour-tIII,I,g 15’
11)1(1 que detl-iltaba
llotuvier en 8 ni.
—Os ya notorios
u-nando ci ú 1 u ‘ match
7
: Itousier en estos 200 ms. ha ciii
-lIte
[blanda
y los galo—
plu’ado dos segundos lasti us’ el venEl lugar d la celebra- un tul
((‘(1ui. De 3 ‘1(1111’!)
el (5(ITISJS’óIi belga si’
-1 de 1 1si--ina particular
lii Spsirliiig
III i-iasulieadii
en tercer
lugar.
Club de J”l’llII(lll
Y elevas
tiliiteifsti
‘-Illeil’m. cli’ iiosiitl’O’- (ilnuci(hO, y cpu’as
VIS11 a
0111iii
unción :
-lltts no’
lii tomado paro’ en bus relet os efet’t l’la
ucdrfjis ‘,&‘i’vij’ sohradaiiu’n e l u’iuiq -a
1111 verdadera
(‘xllibi-iófl ‘ls’ toda III
illiólI
ion l.—(-‘1(1 ( ‘. N.l’,
III ((11(111
Cml 11111
du’ 5111
tel-iide palanca junta mci it
-1 lISIS c-Iai-auseute eUtlij. -‘01’.
110
Di kins ‘-1 “anupeón ingl”s.
Vui las iiI.1U(’tl’lÍStÍeiliS
I’’—tii
III
(It va’- i-mlrrl’ua” (le menor ii110Ilil1i—
i iistalaciiii
muy i oquet lI
1 I&’5t 1 1111
- la lot it tenido
1itas u’t’oulo asinuslilo liii
i,erifidico la-liga, de 2-5 IiIS
‘Ii
III. ail
antiendo,
j)o1 tanto,
sol 111110
1 ci-l’ ‘11(14)
III’ 9u1 iba 11a eiiíktico. unes-o jll
lioinijr,’—. 11111(1las respeeti a
1-nr cera’-.
1,)
‘lO e illeen 1il’iI(’ mii 5 de galia qul
iii’ ‘ilion, 11111,)ellil (‘1111,0(01119<15‘ti’
lii (j(ll’ pIll,m( (‘11 l’1I1l lliflhl, ml lmi 1011111
lS Peol
pa 1-a la prueba magna y en Ji
11111111’lltl, -ii(’hflpIk’ tui! (‘1111’ 11111111111’
‘-ual mmittba 111 (lrganizai-iñn (ll’I
ls-simyllt(tcic11. 1’Sit5’IiuI5’IlSl0,l_
‘—lII
1111,,. 1-1 mliii ti-ii ile svater—pulii.
itilten el torniar
un (-amI - It’ ial el—
lxii. ellIli pos 1’{’llrl’sl-uitun tui, ‘li’i-ig iii
111)11) ds’ medidas ei extremo, u-’
11,5
ell
j (mmci 910 sial) los siguien ts-s
(2’) por 10), ya que la 111 indilimIl
‘11 (III 111(10llega escasan, nt- III III’Frani’l
11: 1 )m1,jI
i’din, Delbs’rgh -, ‘1’iiiIII) V cuarto
y 1iene (1(11 1 tui ‘-su
II,
‘ 1111(1<’
l’(’hSfl(’, ltigal, Iuébll ientaa
(11’qul’ si ‘‘ Iss’eius’ 1 que- fon
lil’lgiiu : Vv’lngai’d, (laihly, I”llalris.
1 11115111 ‘‘sps’elttl (le 4’ - ti- l Iii
1 ‘lutins-xs, Ds’win, mit’,,, liaiuveuls.
III!
ihilpjtll’ II t<-iiilii-jina-_mm1 II-lI’ Oil
has reducidas tui,lldí1s de lii pislIlOl
111111iil’IllO
4111 111111-1
alguna (1111’t’l bus 11 Iiiliii (]i(’
puola unu’r’l-e
la 151111
II
(Jite set-la llll’jor llan-,i
liii
o
leedor
(‘stuvis’ra
i-Ompletlltsll’ntl’
varia
II ilióli-.(1(51” ftiniliau-.
II II j P11i,lldOSi’ (jilI’ P111pIcar
11 forull,
mi ili1t5i’. -. ps rl u-i-iis’’
y Wy liga rO. f3110 11
j(CSmlu-sic ss-r ltol audós til’no permiso es
1-3 iflIltIli illLPruflciolltJl
1- II- — 1- II
pss-lal
va jugar con liélg-ica p01 5il
111 cii si novillo
ci-is-hisiclo -1111’ a IlIOn..
lli(i’IOfl(’ii
V 1115’ 11101, ile inI
‘0—.15 1 liii—
ha vga i-esids’ncsa su sl país ile Alhs-rtn.
Sl’
ha portado e’stups’ndlsill(’nt, su 1_e
-ii peión de bni ‘‘91(1nourO. -a ji;lriei((lJ luego (le largos
lapsus
11)09 Frnneia.
11 - Jifa-mI.
7
tiI’liljiu
Sil)
ni-tItar
n
1(11 l10(liliO sur
Os).
i’u”Lld(-l-mllo(’Illt’
illii’m nhl’I’ltl,rin
191(1: Irania.
1 — Iiél_ Iii. 7 111-1
islas).
El partido ha termido empala
[911 : 1”raua-ia. 1) — llf ... u - 1
dos a ñ goals
u ui’
u

1111111 la
‘It los

El match Francia
Bélgica

F’ran

Sacquin

e.

—

ti..).

11)12 I”rmiie-ii, 2
—i-lasj.
10111 l’’la mtiii_ 2
eoing) -

Jls1lqe,. 1(1 (lico
—

[lélgi’

iI

imp.

l’ditorl*I LIZLL

Guardia,

ç, Barcelona

1 ‘[‘OlIr
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lE. C. BARCELON
Els partits més sensacionais que se celebraran en l’actual temporada en el continent, tenen lloc en l’espaiós ¡ magnífic camp del Club Campió de Catalunya
i Espanya, Cap Societat d’Europa ha pogut confeccionar un calendan tan emo

a
a

cionant i suggestiu com el que efectúa el Club degt. Aquests partits han de for
mar época en els anais del futbol catalá, ¡ si en elis triomfa el F. C. BARCE
LONA, la fama que tan ben guanyada té, quedar
definitivament consolidada.
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