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Aparece tres veces pot semana: Lunes, Mltrcoles y VIernes.
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Del momento ‘1 atlético
LA CRISIS
DERACION
PROXIMOS

DE NUESTRA
FE
ATLETICA
Y LOS
ACONTECIMIEN
TOS

Como anticipábamos
en uno de
nuestros
anteriores
editoriales, el
Consejo
Federal de la Federación
Catalana de Atletismo, ante la inca
pacidad de algunos de sus compo
nentes, ha presentado la dimisión de
sus cargos, hecho que viene a con
firmar nuestros pronósticos recono
ciendo ya desde un buen principio
la inutilidad de nuestros federativos.
Un mes escaso de vida ha tenido
nuestra Federación y ante el temor
de no poder cumplir con el deber qus
se impusieron, ha debido prescindir
de sus cargos y plantear “la cues
tión de cori’fianza” en una Asamblea
extraordinaria
que tendrá lugar el
próximo día 8 del corriente.
En esta Asamblea, como es de su
poner, a más de formarse un nue
vo consejo competente y merecedor
de la confianza de los Clubs, debe
rá tratarse del “caso Ribas”, que a
no dudar merecerá una rectificación
de los asambleistas ya que el fallo
del Comité Provincial no pudo ser
más injusto.
Interesa
que nuestros Clubs se
pongan de común acuerdo y proa
ren formar una candidatura prescindiendo de gente vieja y de aque
llos que en esta ocasión tan clara
mente han puesto en evidencia su
personalismo
e intereses peri udicia
les a la buena marcha de nuestro
primer organismo federativo Atlé
tico.

EL

miento para esta prueba
ha sido
magníficamente
cuidado.
Ante tan sugestivo programa, e3peramos que todos nuestros aficio
nados acudirán ci próximo domin
go a Sabadell para presenciar tanta
lucha y así rendir justo homenaje
a la intensa campaña que están lle
vando a cabo los directivos del At
letismo sabadellense.
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EL C. N. ATLETICH
Y EL C.
A. D. C. 1. JUGARAN EL ULTI
MO PARTIDO
DE ELIMINA
ClON
Decididos por los anteriores rnat
ches euáles deben ser los tinalistas,
poco interés presenta para la cla.i
ficación
del actual Campeonato la
contienda que esos dos Clubs libia
rán el próximo domingo.
No obstante, si el interés para la
puntuación es cai nulo no está aquti
exento si lo consideramos
bajo el
punto de vista meramente esportivo.
El C. A. D. C. 1 en su última
exhibición
se nos presentó infinita
mente superior que al principio d
temporada, la colección de partidos
por ellos jugados les va poniendo ca
da día en mejor forma, y aunque la
victoria del U. N. Atlétich es poco
problemática,
no por ello desmere
cerá en nada de los partidos llevado
a cabo, el que a las tres y cuarto
celebrarán en el Hipódromo los cg-si
pos en cuestión.
Col! es el designado para para el
arbitraje,
que no dudamos cumplirá
satisfactoriamente.
L. G. R.

--

FESTIVAL
DEL DOMINGO
EN SABADELL

Nuestros
más importantes
Clubs
atléticos,
llenos de entusiasmo, se
preparan
para la gran
lucha que
tendrá lugar mañana en Sabadell en
ocasión del magnífico programa at
lético que nos preparan los tan no
veles como entusiastas elementos di
rectivos de la Sección de Atletismo
del F. C. Atlétic de aquella indus
triosa ciudad.
El próximo domingo, como deci
mos, los Palau, Cutié, Arbulí, Mani, Pineda, Ribas, Planeil, etc., etc,
nos ofrecerán
unos momento; de
emocionante lucha en la prueb.s de
Cros que forma parte riel programa
de dicho festival.
Y si interesante resultarl a jez
gar por los entUsiasmas reinanles,
la c.rrera campo a traviesa, inútil
es afirdir que en las resam1tes prue
bas de elocidad y l5n-:5-ileatos, no
sue lrá cosa menor, sobre todo en
la pineba de marcha de ri co mil
metros, en la que el Campeón Luis
Meléndez
pondrá a prueba nueva
mente
sus estupendas cualidades,
junto a los García, Badía, Moya,
Charlot, Riba, etc., cuyo entrena
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El C. 2V.los XX, expul
sado de la federa
cíón C. 2V. A.
Las informalidades,
de todos co
nocidas, de que el C. N. XX hico
gala en el transcurso
del pasado
Campeonato de Watter-polo,
terce
ras categorías,
han sido castigadas
en reunión federativa, con la ener
gía merecida.
El Club azul ha sido expulsado de
la Federación Catalana de Natación
Amateure y sus directivos mb bili
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EdIciones suplementarias segün los
tados como tales, por dos años, a
partir de la fecha de la reunión.
El incumplimiento de las condicio
nes, a que se sometían desde el mo
mento de su inscripción, al Campeo
nato citado, y la tardanza en llevar
a efecto, a pesar de las continuas
reiteraciones,
las multas inherentes
a ello les hace sobradamente acree
dores de tal decisión.
La severidad de nuestra F. C. de
N. A. es digna de todo aplauso y
creemos que este acuerdo ha de ser
vir de serio aviso •para
aquellos
Clubs que (lan Ufl zalor de mitolo
gía a las precisiones de nuestra más
alta autoridad.
L. C.
LA FEDRA ClON LEVANTINA
HA INGRESADO
EN LA FE
DERACION
E. NATACION
La organización (le los Campeona
tos nacionales en Alicante constitu
yeron para la provincia de Valencia
el más halagador resultado de pro
paganda para la Natación. Alicante
cuenta con varios Clubs dedicados a
este deporte. Valencia igualmente...
y tanta actividad bien merecía una
Federación
para regirse.
Efectivamente,
según nos comuni
ca un significado directivo, la Fe
deración Levantina ha ingresado con
todos los requisitos del caso en el
seno de la Federación Española de
Natación.
L. G. R.

De nuesfros corresponsales
en el exiranjero

arId

de Bélgícü

FOOTBALL.
—
La jornada de
los Campeonatas de Bélgica ha re
sultado
animadísima.
El
famoso
match entre la Unión Saint G’iilloi
se y el Beerchot A. U., reunió en
el Parque Duden una muchedumbre
que puede valuarse en 30 mil personas. El partido fué admirablement
bello en su primer tiempo. La TIuón
Saint Guilloise consiguió marcar per
mediación de Meyskens, que rubri
có en el segundo tiempo, gracias a
otro goal de Tilbon, En este mo
meuto algunos jugadores de jmbe—
res protestaron contra la validez del
goal, y ante el estupor general, el
capitán del Beerchot invitó a sus
jugadores
a que abandonaran el te
rreno. Uno de ellos continuando dis
cutiendo con el árbitro, pretendien
do demostrarle que según ellos, Cop
péc, quien hacía su primer partido
después de su larga enfermedad, se
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encontraba en ofside.
Mientras el
público se manifestó en uno u otro
sentido, según perteneciera al Beer
chot o a la Unión Saint Guillouse.
Esta conducta, sobre todo entre ju
gadores
internacionales como Fíe
rens, Thys, fué censurada. El final
del encuentro, lastimosamente brutal.
En conjunto, Beerchot mereció un
resultado mejor, pero la Unión Saint
Guilloise, gracias a su ardor, logró
los dos puntos sobre su rival directo,
considerándosele
por este resultado,
como seguro Campeón de Bélgica.
Entre los demás resultados hay
que subrayar uno particularmente, el
jugado por el Daring Club de Bru
selas, en Brujas, contra el Cercle
Sportif de aquella localidad y en el
que logró vencer por dos goals a
cero.
Después de los dos partidos ju
gados, la posición de los equipos se
establece de la forma siguiente:
En División de Promoción
hay
que registrar un solo resultado de
trascendencia. La victoria de Tilleur
sobre el leader, el Racing Club de
Gante. Los demás resultados fueron
normales, eH aquí la clasificación:
CROSS-COUNTRY.—
Las Cha
llenges del Círculo Sportivo Schaer
bek, se disputaron el domingo por
la mañana un extraordinrio
éxito.
La Challenge Beelman — individual
doce kilómetros — fué ganada por
Vandenbroele,
de Brujas, en 34 mi
nutos, 5o segundos. Vandenbroele, es
uno de los mejores pedestristas del
Contiente, habiendo conquistado
ya
numerosos triunfos n París y Lon
dres. El corredor de Brujas causó
una gran impresión. Si se tiene en
cuenta que pasó la noche en el va
gón del tren, puesto que reside a
unos 350 kilómetros al Sur de Pa
rís. no hay más que confundirse en
admiración
ante este atleta que es
un gran representante de Bélgica en
las
competiciones
internacionales.
Standaer y Van Campenhout. ambos
del Daring Club de Bruselas, termi
naron segundo y tercero, respectiva.
mente, lejos del vencedor.
La Unión Saint Guilloise conquis
tó el trofeo internacional del torneo,
pero
individualmente,
el francés
Thoeye, de Lille, conquistó el pri
mer premio.
CICLISMO.
—
Sólo hubo una
reunión esta semana. Una prueba de
velocidad en quince series en Gami
te que dió el siguiente resultado:
r.
2.

Schilles, francés,
puntos.
Leene, holandés,
puntos.
De Graeve, belga, 3 puntos.
Van Bever, belga, 2 puntos.
Kauf man, suizo, i punto.
Dosscre, belga, i punto.

URIARTRftCiPJt!9
3.

4.
.

6.

ArirítismóAcu
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La carrera de 6o kilómetros a la
americana fué ganada por los belgas
Vandebele y Persin.
ADRIAN
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L
Cochet,
Dos

primertis

elimiiwiorias

fomar
y el campeón del rnun4o
vencen en la primera vuelta del torneo índividuüi
sensacionales
revelaciones,
Lacosie y Sindreu. - £n el cam
peonaio
síniple, dm6s,
.1’is. Mc. Kane es presunía
vencedora.
Una excelenie organización
-

Han comenzado a jugarse en Barcelo
na los Campeonatos del mundo de ren
fis.
La importancia que ellos puedan tener
la señalan sucientemente el hecho de que
por las pistas admirablmente coiistruida-c.
desfilan representantes oficiales de Dina
marca
España, Francia, Inglaterra,
Po
lonia, Portugal, Rumania
y Suiza.
Es decir, nueve naciones en lucha y
un éxito completo en cuanto a la cali
dad de los concursantes
inscritos. Mis
hu, el actual Campeón del mundo, Co
chet, E. Tegner, Larsen, Lacoste, nues
tros Alonso y Conde de Gomar es decir
todos los prestigios de Europa. los más
altos valores tennísticos casi que Conta
anos, han acudido a esta definitiva con.
sagración
del Tennis, cuino deyorte de
primera fila: al lado de estos prestigios
jóvenes
esperanzas han demostrado ya
de lo que son capaces como el francés
Lacoste y nuestro Sindeeu.
Por otra parte Mrs. Reaniish y Mc,
Cane, entre las “tenniswomen”
conside
radas cOmo dignas rivales de Mlle. Len
glen—cuya ausencia lamentamos torios—
dan a éste deporte el carácter de ‘cern
i1 eto” que es precisamente su caracte
rística.
En fin. Deportivamente
debemos afir
mar que estos primeros Campeonatos del
mundo que se cclebran en España, tie
nen asegurado el éxitó, emanado de su
más
alto interés,

LA

FORMA
DE LOS
JUGADORES
PA ItT JCII’ANTES

Dei equipo epaüol
el quc- parece
atl.ap
Urse
nsícs fácilini lite al suelo de mide
ra,
e, el criné e de Grcrn.r r
cus o estilo
brillante
te
sufre
cii nada
r1c1 hicodi—
cap
que 51 pon e el bote mioclin iná
lar
go (le la pelota
orAre la cadera
Algo
contrario
i,Curre ron Manolo
A’ccnso cu
yos
golpes pa recia o car rece
ile esa Pr( cisioit
cli el momento
opot’trciramente
es
cogido
paro
llegar
la pelota.
IdI driw
largo
y fuerte
le nni—stt o Cacupec-n
tic-be
ser
excesivamente
difícil
d contestar
ccc
estas pistas en (tilo la trilita pat cca etc el
suelo
en ci nlocnento
infinitamc-ni e corlo
comprendido
entre
cI instante
de tocar
el
suelo y el de ini ciar
el bote,
pasa
rl e la trayectoria
que s6 o tieti e moni fee
t,ación
sobre
un suelo
elástico
cuino t-s
la madera.
Y esa dificultad que encontró
Alonso
paro pegar su (lriwc alto. semsmat-h
nos
dió la prueba de que el clriwc ele nues
tro
Campeón
no i-s fruto
de u ti arries
gado gesto irreflexivo
eolito a sicn1clc- vis
ta parece
al ver ci enérgico
nc vi-nie,ito
qtce tiende a lanzar tono e1 cuerpo bocio
adelante,
sin o que es ciii nlriwe tille aún
siendo
txcesivamente
propio,
no deja de
‘ir
c-studiado
en todos
sus movimientos
descsm puestos.
Del
lado
femenino,
Rosa
Torras
T.
Fontrorlona
y su hermana,
siguen
sus
trando en ncc doble jugarlo el martes por

ecrtt ecramientos
con verdadera
fe, mon
jas des primeras contra Madames
Vaus
set d A. Golding
dei equi n, francés, que

cts!
ca’
ya nc entra
r •tt cta l0. para
ellas,
le dificultad
del pisa. U. L. Mactel algo iictlispuesta
no aeitcn’c a los en
treinamic-ntos
y como era tic esperar
de
claré
ayer
sv. o. a Miss
Satrairnaite
y
Miso
Mar
Raen
del cqui1n
ing’ds cuya
foc cita es;.nléccdtcla la hace st r nuestra
fa
icrit-i
etc lic prueba
ile Señoritas.
El
equipo
francés
nos lic traido
lina
soc presa;
Laoste,
jugadotle rS años,
no
hace
mucho
clasificado
en la serie
de jtiitiors
de Francia
y qn
es la más
cierta
espc-rarcza de la ntti-ióu
vecina.
Dicho
jugador
posee totto ‘e neeemrio
para
llegar
a ser ulla fignc a intc-rcnaeio
nal.
Poseedor
ile ecu fuerte
set-vicio,
de
ncc tlriwe muy raso y de uit revés que
de Gomar
rl maestro
ea la
liga la. ClOSi.
ficé
como estupendamente
pe,i. do a eje
cutado,
tiene
además
el jlcrg t de eotiio
sobrio
que resalta
en sic csntpat ero de

equipo: Cochet.
D- dccc último,
al que lic-titos tenido
e gusto dli- saludar
y qn n- ‘osñijo
sil
grau
satisfacción
por el rn ci cc mten te. 011
admir-ceión
or
la ccrganizncttt, t, nos .aftr.
011
titulo
qtce en os enartn.cmienrcnns oc
lico 5il segtcridad
de defen rice ‘enazmercte
crcrcstró ago inseguro
signo set-ún él cte
mccv buena forma.
Nosotrus
sóo podemís
anotar
sic estilo sobrio
y cu st iaeh que
es de o mejoreito
que hemos
‘isla.

Y

ya que viene de paso

,ios es obi

gado advertir a algunos alcionados
nunca supieron lo que es técnica tennis
tica y que se permiten hacer pdblia
su
opinión sobre la inferioridad
d Cochet
sobre algunos jugadores de nuestro equi
po nacional, basadas en la sobriedad de
gestos de Cochet confundida por ellos
con
una inseguridad
o coh cuaiquie6
oteo defecto; que a parta - la cutatiórt
de superioridad, hay en Cothet cosas que
le colocan a una altura d l cual ruin.
guna derrota puede hacerle caer es de
cir los galardones de Campeón del mun
do sobre estas mismas pistas, en mdi
yidtual, doble y mixto, y sobre pistas de
tierra
en las mismas pruebas antedichas,
q’merla pues destacada la personalidad do
Cc’chet.
Coutaias
gustó mucho má eco doble
que en simple, por su buen juego de
red. Del lado señoras Madames Vaus8ard
posee un juego fuerte muy ofensivo, . Madame Golding se nos mostró poseedora
de un bote-pronto clásico y de un saque
cortado muy ensayado.
Sólo queda decir que estas inipresio.
caes son las primeras, cogidas al vuelo y
que pueden ser desmentidas, po tla xc
mación de los jugadores, cuyo estado e
ánimo cambia notablemente durante una
cocha tan importante,
A. SAMAT.
LA

PRIMERA

JORNADA

RESULTADOS
E. March a F. Radón, por W. 0.
Conde de Goanar venció a J Mar por
6-a, 6-a, 6-a.
5.
Marti
a A. Padlooiibrid
o’
6-u. 6-a, 6-3,
W. C. Crawley a 7, M. Aienso poe
6-u, 6-o, 6-a
O. Lindstroni a J. Jaurrieta, por 6-a, 6-a,
6-3.
D. M. Greig a 5. Menda por 6-4, 6-a,
6-3.
L Rovsing a A Riera por 6., 6-i, 6-e,
II. Laceen a S. González por 6-s, 6.s,
6-o.
II Coehet a 5. Andreu por é’r, 6-a, 6-1.
M. Alonso a C. Satrústegui 6-a, 6-c, 7-5.
R. Lacoste a 5 Dicenta por 6-o, 6’o,
fc-o.
N. Mishu
6-o, 8-6

5.
6-3,

E.

a

7.

M. Torruella

por

6-2,

Conitéas a E. Frendenthal

po

s-6,

6-4, 8-6.
Tegn’er a 7. E. Olano

6-4, 6-s,

por

7.5.

LA

SEGUNDA

JORNMA

RESULTADOS
F. Sindreu venció a A. Petersen por
6-3, a-6, 7-5, o-6, 6-3.
Lindstron a Nobiom por 6-3, ie8, 6-a.
Greig a Rovsing por 6-3, 8-6, 4-6, 7-9,
6-a.
Cochet

a Larsen
jor 7.5, 3-6, 6-o, 7-5.
Le Besnerais a W. Szwede por 6-3,
6-3, 6-2.
Jumanic a E. Diez del Corral por 6-o, 6-o,

6-a.
E, Tegner
6-c, 7-5

5.

a

J.

E. de Olano POt 6-4,

por
6-4, 6-3.
G. A. Sautter a F, Colomer por
6-a, 6-o
J. E. Gilbert a 5. M. Liencreus O5’7-5, 6-1
Mme. E. Brehm a M, L. Marnet
Samazenills

w_ o.
Lú

pistas del Palacio

de la Industria, durante uno de los partidos de ayer.

Fcøte. Vives.

a E. Flaquer

.

6-2,

6-s,
7-5,
por
-

Mmc. Bausssarda — ‘Mine. Santter por
6-c, 6-a.
Mrs. Beami9h a Mme. V. Rychter por
6-o, 6-o
-—
Mis Mc, Kan. a Crs.wley poi’ 6-os 6-s.

4
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21 concursan/es terminaron ayer la dura e/apa
Barcelona-Zaragoza
¡Una formidable
Hoy, exposición

prueba

entre hombres

en el Parque cerrado
etapa Zaragoza

as la madrugada de a’er dió comien
ir.
J. Codina Palet sidecar “ludian”.
zo la Gesa Prueba Mot,rista
de regula.
14.
X. X., autociclo “Loryc”.
s’dad que ka organizado .1 Moto Club
15.
Ignacio Macaya, moto sindian.
de CsdaluSa. Esta prueba cuenta para ci
Caespeonato del Club y tiene para los
7.
Juan
Boada, sidecar “ti.
David
aficionados al pequeflo motor un interés
son.
extraordinario.
Eran insuficientes las prue
19.
José Martínez
sidecar “Henderbac de regularidad que en Cataluña se
Son”.
celebraban y en una de las últimas orga—
nizada precisamente
por el mismo Moto
Club, se demostró de una manera plena,
que eran necesarsas grandes dificultades
acumuladas
para que una prueba moto
rista fuera verdadera competición y no
sao paseo turístico.
3arce.lona.Zaragoza.Barcelona,
viene a
llenar este requisito
Todos conocen las
enormes dificultades con que se tropieza
para efectuar un viaje a aragoza por
carretera;
estas dificultades
aumentan
en manera desproporcionada
consideran
¿o que todo el recorrido debe efectuar se
a una marcha determinada
Es cuestión, pues, de habilidad moto
rista y de suficiencia de motor. De
dos Dedos, 103 que consigan terminar los
68 kilómetros del recorrido, pueden ya
catalogarse entre los verdaderos ases de
la carburación.
LA

4.

s.

a8.
troen”.
29.

30.
3i.

Joaquín

Carreras,

autociclo

“Ci

Antonio Renom, sidecar “Indian”.
X. X., sidecar “Patria”.
José Ribas, tidecar ti. Davidson”.
Alberto Saurel
sidecar “ti. Da

a.
cidson”.
33. Pedro

Pl,

sidecar

“Indian”.

Must*fá, moto’ “New Imperial”.
Julio Fusté, moto ‘M. T.”.
José SL Cardelús, meto “Motosa-

coche
6. Joaquín ernola,
moto ‘Victoria”.
7. Gerardo Viocke, moto “Motosaco
che” .9 Mariano Bigorra, sidecar “H. Da
vidson”,
ro. E. Suciupe, sidecar ‘Inflan”.

En

el Moto Clqb durante

44.
Pedro Bertán, sidecar ‘ti. David
son,
Siguiendo a los concursantes
marchó
una
caravana compuesta de 23 coches
de turismo, siendo de notar siete magní
ficos Studebakere.

LA

LOS

la madrugada de ayer,

ETAPA

PRIMEROS

ABANDONOS

A poco de haber tomado la salida,
ocurren las primeras bajas. En las cer
aanía,s
de Hnapitaet,
Alberto
Spttret,
con
IIarley-Davidson;
G. ti., tmbián
.on Harley y el David de Santigosa, se
detienen
por avería, de magneto o por
reventones.
J. Codina, sobre moto ludian
y José María Sabater, con side Harley,
se detienen también en Vendrehi, por ave.
rías de neumático y de cadena, respecti
vamente.

Pedro Pi, sobre ludian,

José Boflul, autociclo “David”.
F. Santigosa, autociclo “Loryc”.
az.Esteban
Crdeius,
autociclo “Lo
ryc”.
(
23.
Antonio
Díaz autociclo “Seno
chal”.
24.
José M. Sa.bater, sidecar “ti. Da
vidson
rS. Herbert Shmitli, autocielo “Salm
son”,
27.
X. X., autociclo “Salmson”.
20.

21.

PRIMERA

El recorrido de la misma——que patu
ralmete
es idéntico al regreso—, pasa
por el itenerario siguiente:
Barcelona,
Hospitalet, Sitjes, Vendruíl,
Tarragona,
Reus, Falset, Gandesa, Cala.
ceite, Alcañiz, Híjar, El Burgo y Zara
goza.
Representando
a LA JORNADA DEPoRTI
vA, tomó también la salida, nuestro com
pañero Pallarés.

EL

-

turistas!

de Zara goza. fríañana, la segunda
Barcelona

SALIDA

Desde las cuatro de la madrugada co
menzaron por intervale
regulares comen
zando por las motos solas de menor cubi
cación.
Las comisarios a la cabeza de lo cuales
formaban loe señores Brescas, Antoniet
ti y Alá, terminaron su labor, cerca de
las seis de la madrugada, dejando so
lamente
de precentarse,
Joaquín Vidal
su pequeSo
sidecar Norton; Enrique
Mestanza, sobre autociclo Salmson; Pedro
Prat,
al popular Stard, sobre Indian;
Gastón,
sobre Harley Dawidson;
Rovi
calta, y su autociclo Citroen; Huran,
sobre moto X. X.; Antonio Platta, Azul
Graos, y Manuel Cosnet, todos sobre au
teziel.
Loryc; Siddey sobre Citroen y
José
María Vidal, con moto Harley.Da
widsoa;
en total, doce.
Así, pues, los salidos fueron l.s si
g’u.iestes:
2.
‘raaciseo
Torres,
sidecar “A. B.
.

-

y motores..,

Foto.
a su llegada a Mora.

Domínguez.

34.
XX.,
autociclo ,Senechal”.
36. Maiste,
sidecar “H. Davidson”
3.
Ramón Rovellat, moto “RearE,,4
Standard”.
38. Fidel Gual, sidecar “ti. Davidson”
3.
Ramón Riba, sidecar “Patria”.
40.
Antonio Portabella, sidecar “Reo
ding Standard”.
__________________
45. Vicente Carrión, sidecar ‘X. X’.
46. Jaime Serra, autociclo “Sainason”.

*3 dar*e la salida a loi Zetoriit*i

conetarsantea

e

KILOMETRO

LANZADO

Según previene el Reglamento de esta
pruba de regularidad, en Tarragona, debe
tener
efecto a su paso, un kilómetro lan
zado.
Los elementos de la Delegación tarra
conense del Moto Club, al frente de los
enals se encuentra el señor Bonet, era
noinetraron
los tiempos de este kilóme
tro.
A la salida de la ciudad, Juan Basdk.
sobre Harley, sufrió la rotura de tana
rueda, stiéndose obligado a retirarse.
Por el control, pasaron los concursan
tes por el orden siguiente:
Mustafá, Francisco Torres, José Ma*
Cardelús, Joaquín Barnola Mariano Bi
gorra, Gerardo Vincice• X. X., Ricrd
Escaler, Ignacio Macaya, José Martínez,
José BofilI, Esteben Cardelus
Antonio
Días, X. X., (Salmson); Antonio 1enero.
X. X., (Patria); Smith, Maciste José Ri
bas
E. X., (Senechal);
Ramón Riba.
Sadupe, Portabells y Boadh.

Los concursantes han seguido en
dirección
a Mora la Nueva, sefip
lándose entre Reus y Faiset un re
vent&a de que es víctima Carde-

Li prueba Baroelona.Ziragoza-Bagoelona,

Foto.

Sport.

LA JoJLai)Á
lús. Lo mismo le sucede a Boada,
al coronar la famosa cuesta conoci
da, por la Texela. Sólo hay jue la
mentar un accidente sufridcj por el
cOchecito Sainison que conduce X.
X.. señalado con cii número ‘i,
accidente afortunadansente
sm im
portancia.
EN MORA LA NUEVA
Señalada como Bunto de revitua
llamiento esta villR. los motorstas
se han dedicado desde su llegada a
aprovisionar
de bencina, dedicándo
se sus conductores,,,
R aprovislo
narse también.
La salida, fué dada a 29 concur
santes, faltando en la lista de sali
da, solamente, g.
A, 4 kilómetros de Mora, IgnaCo
Macaya, repara una pequeña avería.
que desde luego, no le impedirá
continuar poco elespués. En cambio.
el pequeño sidecar A. B. C., de To
rres. regresa a Mora, con intención
de retirarse.
En general, la prueba tiene el
éxito pije era de presumir, separán
dose los concursantes
lo suficiente,
para que sea posible obtener ulla S
ñalada diferencia.
Antes de pasar Alcfiñiz, la moto
de Ramón Rovellat, cofre una ave
ria, al parecer de importancia.
En Alcfjz
“Hiuracán”
en un
toejelo Senechal, señalado
con el
número
34, y Sadupe,
sufren un
retraso enorme debido.., a que les
vendieron
en lugar de gasolina..
agua naturalmente poi- q uivocación!
Eián
frescos en Alcañjz!
En Puebla de Hijar, Antonio Re
nom y José Rivas sufren en las
Icspectivas
máquinas
averías
sin
gran importancia, cine no les iiiipi
den continuar.
LA LLEGADA.
La mayoría de los concursantes
llegaron a Zaragoza, a la hora se
ñalada de antemano, siendo presen
ciado el paso por la ciudad, eno
curiosidad
y admiración.
Las máquinas, fueron encerradas
en el parqure establecido al efecto,
de donde no podrán sacarse -‘
da para el regreso en la segunda
iç minutos antes de la hora señalaetapa.
LOS CLASIFICADOS
Los clasificados según el orden
de la Illegada ayer en Zaragoza,
son los siguientes:
Número 14.—X. X, Autociclo Lor
ye.
Número ‘..—Ignacio Macaya. mo
to India-ii,
Número
16,—4Rjcardo Escaler.
moto Harley.
Nmero
2o.—José
Bof iii autociclo Lorvc.
Número 22.—
Esteban Cardelús.
Henderson.
Número ip—José Martínez, side
car Henderscyn.
Número 26.— Sm-it, autociclo Sal
ni son.
Número
27.—
X. X. Antociclo
Salmson.
Número 2.—Antonio
Diaz, autociclo Senechail.
número 3o.—X. X. sidecar Patria.

biFuRTIVA

Número
33.—Pedro
Pi, sidecar
Indián.
Número 34.—X. X. autocjcio e”
nedia.
Número
36.— Macjste
Sidecar
Harle.y.
Níimero
40.——A.Portabella side
car Reading S.
Número
46—Juan
Serra, autociclo Salmson.

tente
en dicha entidad oid corno la ad
hesión
que
mereció
a ier
reunidos
la
gestión
de la Junta saliente
fueron
lue
go reelegidos
para los puestos
de Justa
que
quedaban
reglamentariamente
va
c$ntes,
los mismos
Señores
que
Cesan
ban.
En
consecuencia
la parle
ile la Jun
ta directiva
elegida
directamente
por la
General
qireiló
integrada
por
ls
sr
guinti s señores
1’ cci trole,
don Joa quío
.%io ir
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HAN
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ANDRE
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SOBRE
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la prueba
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Número
lJertr{ijt solevar
Harley,
úinero 4.—Vicenl e- Carrión i—
decar X. X.
N úine ro 6.—.-Joa u iii F orno la mo
to Victoria.
Número .to.—Sudnpe. side Indiári.
Número 2p.— Antonio Renom si—
de Indian.
Número
3.—M-usta la moto New
1 ni,peri al.
Se han clasificado
pues hasta
ahora 21 (le los coneurnuntes, es de
cir, que entre Mora y Zaragoza.
han ocurrido otras ocho bajas.
La luha, no ptiede ser más re
ñida, y promete serlo extraordina
riamente.
eis la segunda etapa.
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El pasadri jueves -e celel,r,’, la anonu’ia
da Junta c;eineral de I’enya Rhiri crin asis
tencia
de crecido número de socios y ba1i,
la presidencia
,ie non Joaquni
Mallos.
La
nomon,ría el! unu «te era
detallada
la actuación
brillante de La l’enya cii el
ejercicio
pasado,
así renio ci estado
,íc
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fuicroir
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ivir u,ua,iimi—
dad,
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liria distan
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li sli civi que caría,
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aturalmcnie,
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(19.14).
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La

significación
del
partido
de mañana

Mañana, domingo, el equipo Na
cional español va a jugarse su repu
tación y su prestigio de una manera
definitiva.
La victoria obtenida el
pasado día 28 en San Sebastiñn so
bre el equipo de Francia, ha servido
a los periódicos de la nación vecina
para colocarnos a una altura que mu
chos de ellos indican como la más
alta entre los valores del futbol Con
tinental.
Una derrota en Amberes
haría palidecer la aureola de imba
tibies de que gozarnos desde hace
dos aos; una victoria sobre los Cam
peonatos Olímpicos, confirmaría ple
namente que en España practicarnos
un juego distinto, una nueva fórmu
la, que por sus resultados indudable
mente podría ser la mejor.
A este propósito, nuestro corres
ponsal en Bélgica, el señor Milecan,
nos envía unas cuartillas que repro
ducimos a continuación
Historial
del m.if ci,
España-Belqíca
Por primera vez, España y Bélgi
ca se encontraron frente a frente el
59 de agosto de 1920 en Amberes,
sobre el mismo terreno en que ten
drá efecto el partido del domingo.
Bélgica venció a su adversario por
tres a uno. El resultado, al medio
tiempo,
era de uno a cero.
Este
match no fué muy bello ya que de
una y otra parte se alinearon algu
nos suplentes, aunque no obstante,
el equipo español impresionó muchí
simo por su juego.
El segundo match, se jugó el 9 de
octubre de 5921, en Bilbao, dispután
dose una copa cedida por el rey Al
fonso XIII. Los equipos se forma
ron como sigue: España
ZamoraOtero y Carcaga-Gamborena.
Mea
na y Peña-Pagaza,
Sesúmaga. Pa
tricio, Alcántara y Acedo. Bélgica
De Vie-Berveek
y Degrof-A. Pie
rens.
Hanse ‘e Vandeveldc-Wertz,
Coppée. Bragard, Larnoe y Bastin.
Los belgas, jugaron con algunos
suplentes
los más notables. Swar
tenbroek, Bessems y Thys.
España, venció por dos goals a ce-

r
e

LA JORNADA

DRPORTIVA

1
BÉLGiCA

-

ESPAJA

¿Los c-mpeones Oiímpícos resistírán la fu rif» española?
Los

Un match deflrdlívo para el futbol nacional
belgas nos consideran
como los jugadores
más “rápídos
del continente.
Como se
formarán
ambos equipos

ro, marcados, durante
el segundo
tiempo, por Alcántara.
En el pri
mer tiempo los belgas dominaron li
geraniente a sus adversarios pero el
guardamenta
español Zamora no de
jó pasar balón. En el segundo tiem
po los españoles dominaron indiscu
tiblemente. asegurándose una victo—
ia merecida. Los belgas se queja
ron del arbitraje defectuoso del juez
portugués, pero no atribuyeron a es
ta causa su derrota. El equipo rhe
nr, ganó ele una manera incontes
table.
El tercer gran ma/ch
Mañana domingo, por tercera vez,
estos grandes equipos rivales se en
contrarán
frente a frente. El parti
do apasiona a Bélgica entera y en
todos los centros deportivos no se
habla de otra cosa, trascendiendo
hasta a los profanos del deporte. La
victoria
de España en Bilbao y su
reciente triunfo por tres a cero con
tra el equipo de Francia, en San Se
bastián, ha causado aquí grandísima
impresión. Es d esperar que el Ps
ladio de Amberes verá completamen
te llenas su inmensas graderías.
El equipo

bega

El cquipo belga que se alineará
contra España, estará formado por:

Jean DebO, guardameta
del Ra
ding Club de Bruselas;
campeón
Olímpico; se distinguió notablemen
te en 1925 en I3ilhao; guardameta
joven que debutó en primera serie
en 1915.
Ar;nand
Swartembroeles,
defer:sa
-recha, del Racing Club de Bruse
las, capitán del equipo Nacional, s8
ceses internacional. Jugó por pri
mera vez en el equipo belga en 1912,
contra
Ifolanda.
Numerosas veces
Campeón de Bélgica.
Osca;- Vcrheecé, defensa izquier
da, de la Unión Saint Guilloise dos
veces internaciooal. Jugó por prime
ra vez en 1914, contra Francia. Se
distinguió en compañía de Swartem
broeks,
formando parte dci equipo
del ejército belga que alcanzó bri
llantes victorias durante la guerra.
sobre los equipos de los ejércitos in
glés y francés. Formó con el pre
cedente, la pareja de zagueros del
equipo campeón en la séptima Ohmpi ada.
Ádré
Fíe reos, medio derecha del
Beerchot
A. C.; seis veces interna
cional
Campeón Olímpico y de Bél
gica. Jugó por primera vez en Pa
rís contra Francia en 5920.
Florent Van Ilalme, medio centro.
Aunque cuenta 29 años de edad, es
un joven internacional. Jugó’dos par

DEL MA l’CH FRANCIA-ESPAÑAEN
SEBASTIÁN
Unos de los característicos remates de MnjardXn.

tidos soberbios el año último contra
Holanda.
Henri Scheelstraete, medio izquier
da, de Brujas,
también un nuevo
internacional. Jugador decidido y ex
celente en la defensa.
Lo’uis Besse,ss, exterior derecha
del Daring Club de Bruselas, cam
peón de Bélgica, uno de los más vie
jos jugadores de la nación pero ra
ramente
seleccionado en el equipo
Nacional.
En este momento se en-.
cuentra en una forma excelente.
Robert
Coppe’e, interior derecha
de la Unión Saint Guilloise. Cam
peón Olímpico. Fué la revelación de
la séptima
Olimpiada y la prensa
mundial le consideró en aquel mo
mento como el mejor shootador del
mundo. Connée, herido en estos úl
timos tiempos. difícilmente podrá ac
tuar en la forma de 1920; sin em
bargo, su valentía suplirá su escasa
forma actual.
Hens-i Larnoe, delantero centro
del Beerehot A. C., Campeón Olím
pico y de Bélgica. Hizo su debut en
el equipo Nacional en la Olimpiada.
Jugador
muy peligroso, con buen
shoot y conociendo
los interiores.
Pué él quien aseguró la victoria de
Bélgica
contra Ghecoeslovaquia en
la Olimpiada.
Henri Cf llis, interior izquierda del
Standard
C. L. Jugará su primer
partido
internacional;
excelente
shoot y jugador muy peligroso. Se
reveló en el match contra Londres.
Desiré
Bastin, exterior izquierda
del Anverp F. C. El rápido exterior
de Amberes fué igualmente jugador
Olímpico.
Sin
exageración puede
afirmarse que en estos momentos es
tá en mejor forma que en 1920.
Entre los reservas figuran: Emi
Ii Hanse, capitán de la Unión Saint
Guilloise i capitán del equipo Olím
pico. Vandcrcloot, del Anverp F. C.
Demol, de la Unión Saint Guilloise.
Vandevelde, del Litra T. S. V. Werz
del Anverp F. C. Augustus, del An
verp F. C. y Blaminek, del Daring
Club de Bruselas.
El árbr’iro

del eneuent.ro

Este
match será dirigido
señor Mutters, de Holanda

(Fotos.

por el
y uno

Garpar.)

LA JORNADA
de los mejores árbitros del Conti
nente.
Como se recordará, el señor Mut
ters, debía dirigir los partidos Nu
remberg-Barcelona,
no siéndole po
sible acudir a causa de sus ocupacio
nen en aquellos días.
El match

según

los belgas

Entre los belgas reina la esperan
za, decididos a vengar la derrota de
Bilbao. El equipo se prefenta en bue
no forma y puede decirse que su re
presentación
será más fuerte que la
alineada
contra Italia, Holanda y
Francia
el pasado año y en conse
cuencia más fuerte que la que per
dió en Bilbao en 1921.
Es difícil librarse al juego de las
comparaciones
y de los pronósticos;
no obstante, daré mi opinión — dice
el señor Milecan — que es la de la
mayoría de los directivos de Clubs
de Futbol en Bélgica. Si el terreno
se encuentra seco, puede esperarse
una victoria española, ya que de una
manera incontestable en la hora ac
tual, lo españoles son los futbolis
tas más rápidos de Europa. Pero si
llueve o si el terreno se encuentra
en estado graso, los belgas ganafsn
ya que nuestros hombres juegan ge
neralmente
muy bien en terrenos en
estas circunstancias.
Precisando
más, he aquí el solo
punto de comparación que es posi
ble: el equipo belga es superior, en
dos goals, al equipo de Francia. Est.’
superioridad
se manifiesta especial
mente en los hombres de defensa.
Esperemos que el tiempo sea bello y
que el terreno se encuentre en las
condiciones más regulares posibles a
fin de que el mejor gane, pues por
encima de las opiniones nacionales,
existe el deporte Internacional exi
giendo que en todas circunstancias
sea el mejor quien se lleve la victo
ria. Esperando que Bélgica triunfe.
los deportistas
belgas — nuestros
amigos españoles pueden estar con
vencidos — aclamarán de todo co
razón a nuestros adversarios si con
siguen arrebatarles la victoria.
¿Cómo se formará
rl equipo
national
español?
La formación del equipo Nacional
Español, es, a lo que parece, una
cosa sumamente difícil y complicada.
A pesar de cuanto se ha dcho, na

die en estos momentos puede asegu
rar la formación de nuestro equipo,
ya que el Comité Nacional, abocado
por la fuerza de funciones de selec
cionador, solamente convoca un cier
to número de jugadores, y por lo
tanto depende la formación del equi
po de los jugadores que se encuen
tran mañana en Amberes.
Mejor
dicho. Todas estas disqui
siciones, van solamente a la línea
delantera,
puesto que los medios y

DEPÓRTIT’A

/

Olimpiada.
En cuanto al ala rIerecha.., va a ser descompuesta por el
Comité que hace las veces de selec
cionador. Echeveste que dicen -.-- y
nosotros no negamos — se encuen
tra en una forma excelente, pasa a
ocupar el puesto de Piera, y PUra
ocupará el sitio de Zabala!
Nos
otros, que hemos visto jugar doce
nas de veces a Piera de interior y de
exterior, sabemos que en el primero
de estos puestos baja de forma un

mos que esta influencia del “públi
co’ a que aludíamos, no será tan
fuerte que constituya una ventaja
insuperable.
De todos modos, nues
tros jugadores no se dejan “impre
sionar” fácilmente, y esperamos mudio, no solamente de la cohesión
existente entre ellos, sino en la rapi
dez de sus jugadas, que es su ca
racterística
más esencial.
Si la línea delantera se entiende,
y Arrate está en la buena forma que
se pretende, el match será una vic
toria más del equipo español. Si al
guno de ellos flaquea — cosa que es
de tcmei- — el Estadio Olímpico se
rá testigo de la segunda derrota es
pañola.
Recordemos
que la primera — y
única — tuvo efecto en aquel mismo
Canipo, en 5920.
-o

La Federación
Catalana
organiza
sendos encuen
iros entre
equipos
representativos

t

M.T(

‘II F’lf_t N(’ l.-ESPAÑA
¡N
S_N
‘u )iooÍ de Zabala.

puerta,
son los mismos que conten
dieron en Burdeos, en Lisboa y en
San Sebastián, Zamora, Peña, Mea
isa, Samitier. En la defensa, 1/allano
conserva también su sitio. Solamen
te Arrate de nuevo forma en el equi
po, ocupando el puesto de Careaga,
más quizá para dar una satisfacción
a los guipuzcoanos
que encontra
mos justificada — que verdadera
mente, por un mejor valor del za
.guero de la Real Sociedad.
La línea delantera...
tan difícil,
no sabemos cómo estará formada.
Probablemente,
Acedo y Alcántara
formarán el ala izquierda. En el cen
tro de la línea se indica nuevamente
a Monjardin.
Pero no se sabe si,
conseguido el permiso,
llegará
a
tiempo para jugar. En todo caso, es
probable que Patricio Araholaza, el
veterano y excelente Patricio, vuelva
a ocupar el sitio que ya ocupó en la

DEL

EILt

iTJ A N
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cincuenta por ciento. E un verda
clero disparate ; el jugador
univer
sal que todos conocemos jugará en
cualquier sitio, incluso de medio ala,
mejor que en el interior de la línea
delantera...
De todos modos, se ha dado orden
para que marche Sesúmaga, en cuyo
caso se formarfa un ala. Sesúmaga
Piera, ¿Otra vez Sesúmaga?
El partirlo

según

nosoirs

No podríamos asegurar ma vic
toria de nuestro equipo en
mberes.
Múltiples circunstancia5 pue’eu in
clinar la balanza de un lado u otro,
la mayoría de las cuales se relacio
nan con el público y con el terreno.
Los deportistas belgas, de todos mo
dos, apreciarán en su justo valot el
esfuerzo
de nuestro equipo, y erce

MATCH FRANCiA-ESPAÑA EN SAN SEBASTIAN
ITugues, corta un centro ‘le Acedo

GALICIA-CATALUÑA,
FEBRERO

i

DE

PRAGA-BARCELONA,
ABRIL

28

DE

Nuestros
lectores recordarán
que
hace unas semanas anunciamos las
gestiones que se llevaban a cabo por
el señor Boix, en nombre del Co
mité Regional de la Federación Ca
talanr, para la celebración de un
partido entre las ciudades de Pra
ga
y Barcelona, precisamente las
ciudades que de una manera indiscu
tible marchan a la cabeza del ac
tual
movimiento
futbolístico,
del
continente,
en cantidad..,
si no en
calidad.
Ultimamente
se aceptó por Praga
el compromiso, a condición de cele
brar
otro partido en Praga, y en
ambos casos, con el 50 por ciento
de la taquilla.
En su última sesión el Comité re
gional acordó ratificarse en su com
promiso y señalar las fechas del 28
de abril para su celebración.
•

•

•

También el Regional acordó pro
poner a la Federación
Gallega la
celebración de un partido el 54 del
presente.

(Fotos.

Gaspar.)

El F. C. Barcelona

y el C. D.
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DEPORTIVA

REDSTAR
OLJMPIQUE—IJ.
J. E.
Un momento del match jugad.o en Parf.
Como es sabido, el equipo de Ga
licia que ha llegado a finalista del
Campeonato
interregional, es la re
velación de la presente temporada,
y verdaderamente notable por su co
hesión y la valía individual a la vez
de sus componentes.
-o-

Lo que dice la preisa
francesa
del madch de
San Sebastián
Con el título “Una ducha espa
ñola” publica unos comentarios L’E
cho des Sports”, de lOS cuales repro
ducimos los párrafos más interesan
tes:
“La derrota de nuestro equipo ante
el de España, hoy, en San Sebast’au.
no constituye una sorpresa, sino por
su nitidez. Aunque se tuvoa
tea
4ébil esperanza de ver triunfar
a
nuestros
representantes,
la victoria
española
estaba generalmente
des
contada. Ciertamente que estábamos
lejos de pensar que nuestros juga
dores fueran batidos por un margen
de puntos tan graníte, pero hay cm’
reconocer que hubiera sido muy dii í
cii de hacer mejor en las condicio
nes en que fueron colocados. Todos
los jugadores, desde el principio has
ta el fin del “match, con un alma ad
mirable y con toda su energía, busca
ron salvar el honor; pero se hallaron
ante una tarea excesiva.
Sus adversarios fuéronles superio
res en todas sus líneas. Los espa
ñoles no se olvidaron de hacer cons
tar que la derrota francesa habría
podido ser más severa si el temible
shootador
Alcántara hubiera podido
ocupar su lugar; puesto que el gran
inter español, retenido por sus es
tudios, no pudo, efectivamente, figu
rar en el equipo de su país, y fué
substituído por Carmelo. Por su par
te, los franceses podrían argüir que
la suerte no les favoreció mucho y
que los dos shoots de Brouzes y uno
de Nicolás, especialmente, hubieran
podido permitirles marcar una vez
por lo menos, lo cual merecían larga
mente por el ánimo maravilloso de
que hicieron prueba en todo momen
to.
No se puede ludar en reconocer el
mérito
de los españoles. Con f re
cuencia dominaron la situación, 1/ a
despecho de los esfuerzos desespera
dos de la defensa francesa, fueron
constantemente
peligrosos. - Su victo
ria no se hizo nunca dudar. En el
primer tiempo, sobre todo, jugaron

prolongadamente en la proximidad de
la puerta francesa y dieron enorjnc
trabajo a Chayrigues. Defensas, me
dios e inters franceses se emplearon
en una defensiva cerrada y se dedi
caron a bloquear los shoots de sus
adversarios;
pero nada había que ha
cer. Los españolcs, mucho más rápi
dos, más precisos, atacaban con una
espontaneidad
desconcertante
y de
bían fatalmente dar concreción a su
superioridad.
Su equipo pareció notable, entre
nado y extremadamente homogéneo;
a una muy grandes rapidez de ejecu
ción reune una precisión asombrosa.
Ante tan rudos adversarios, nuestros
jugadores defendiéronse como leones,
no se repetirá nunca lo suficiente. Se
gún opinión de los sportmen que asis
tieron al match España-Francia
de
la anterior temporada y al de hoy,
el equipo de Francia ha hecho en
San Sebastián un partido mucho me
jor que en Burdeos el año último.”
De L’Auto:
“El segundo Francia-España
se ha
jugado ya. Hemos sido batidos, y por
3 a o. Evidentemente no tenemos mo
tivos para estar orgullosos
sin em
bargo, no nos desolaremos como des-

El’ equpo

pués del de Burdeos. En efecto, he
mos notado
durante el curso de
este match desgraciado soberbias re
fulgencias
en nuestro equipo. Segu
ramente que tendremos otros consue
los en el curso de la temporada; por
otra parte, por su forma mostrada, el
equipo de España apenas no debe
tener rival en el Continente. Tal vez
los checo-eslovacos. Sin embargo,
más
esperábamos;
el camino que
lleva al éxito está sembrado de obs
táculos y llevamos fatigosamente el
peso de estos cinco años de inactivi
dad. Es preciso buscar jóven s pa,ts
substituir a nuestros veteranos, que,
no obstante, estuvieron a la altura de
su misión y pueden enseñar aún mu
cho a sus futuros sucesores. Pero
mientras
que nosotros brillábamos
por nuestra fuga y nuestro ardor, en
contramos maestros temibles en este
método en los españoles, como los
encontraríamos,
sin duda alguna, en
los italianos si jugáramos con ellos
esta temporada. Podemos, por otra
parte,
estar seguros que nuestros
“matchs”
contra Bélgica y Holanda
y los demás no serán derrotas pa
recidas.”
Del mismo periódico, con el título

mixto del Red Star-Olimpique,
-

.

de París que jug6 contra
cido por3
a2.

el

de “Impresiones acerca del equipo es
pañol”:
“Todos los jugadores poseen unatécnica rtluy buena sobre el balón;.
poseen, además, un eláu irresistible;
el balón no se detiene jamás, por te
ner todos los jugadores una habilidad
estupefaciente
que les permite reci
bir el balón en cualquiera forma en
que llegue a ellos. Además, la homo
geneidad es perfecta y el equipo da la
impresión de que todos los jugadores
le conocen perfectamente. Físicamen
te, los españoles nos son superiores;
más altos que los nuestros, mostraron
en el juego de cabeza una notable
habilidad. Desde el principio adopta
ron una táctica muy adecuada al te
rreno, en el cual el balón hacía poca
rebote, pasándolo hacia adelante sin
detenerlo generalmente a sus exterio
res con frecuencia fuera de juego; és
tos escapaban y a 20 metros centra
ban impecablemente;
el delantero’
centro lanzábase hacia nuestra meta
y los dos inters, ligeramente retra
sados de sus compañeros, aguarda
ban,, prestos a aprovechar la menor
oportunidad.
A notar una cosa rara
en Francia; los tres delanteros del
centro no dejaban nunca aclarar la
situación
a los “backs”,
siguiendo.
hasta la puerta, y es difícil devolver
la pelota con precisión a causa de la
carga que se produce al tiempo que
el defensa golpea. Es difícil decir
quiénes fueron los mejores jugado
res, entre los españoles; Zamora se
mostró seguro, pero cuán fantasista;
los defensas fueron buenos, sin más,
ya que nuestros delanteros no les mo
lestaron mucho. Los medios constitu
yen una tripleta temible, de la cual
es difícil decir cual fué el mejor;
de ellos, Sánchez fué el más fino;
Meana, el más trabajador, y Peña,
más endeble al principio, terminó más
fuerte que sus camaradas. Los delan
teros son muy buenos; hay que ala
bar a Carmelo, que fué el mejor por
ser siempre peligroso, y Piera, que
inquietó a menudo nuestra defensa
por su manera personalisima de atraer
al medio, de fuitar y de escapar de
nuevo rápidamente. Los demás com
pletaron admirablemente
esta línea
móvil hasta el grado máximo, pero
que, no obstante, no brilla por su
shoot. Es de notar que Monjardín re
conoció que el segundo fué netamen
te off-side.”

U. T.

E.

de Budapest,

ajendo ven
.

-.
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De
L’Aero-Sports,
con el título
“Los españoles nos son superiores”:
“Nuestro equipo nacional acaba de
verse infligir su segunda derrota por
España, y con una nitidez que no deja
lugar a duda alguna respecto a la su
perioridad
del, equipo extranjero.
Tres goals a cero; tal es el resul
tado de San Sebastián. No está lejos
de los cuatro a cero que recogimos
en Burdeos el año último. A pesar de
esto, no guardaremos dci partido del
domingo un recuerdo tan malo como
el que nos queda de la e’xhibición de
nuestro once el año anterior. No hay
nada deshonroso en ser batidos por
uno

más

fuerte

cuando

se han puesto

todos los medios para obtener el me
jor resultado. El equipo español, en
su forma del match de San Sebastián,
es, sin contradicción, el mejor equi
po nacional del Continente. Compues
to de jugadores de cualidades atléti
cas notables, altos, ágiles, diestros y
rápidos, el equipo victorioso pone es
tas cualidades al servicio de un futbol
enérgico y no exento de ciencia, apli
cando una táctica fundamentada
so
tobre todo en la rapidez y la habili
dad de sus elementos. Además exis
te una cohesión notable entre las di
ferentes líneas del once español, que
no hace sino convertible en más te
mible.”

Idi 0. D. Castellón, que ha jugado

GRUPO

GRUPO

D:

de

A:

Andreuenc-San
Provensalenc

Martí.

- Catalonia
Stadium
Unió
Atlética - Agrupació
Ferro
viaria.
Olimpic - Stadium.
Atlétic Martinenc - Barceloní.

GRUPO
B:
rtesá - Junior.
Núria - Atlétic Turó.
Catalunya de las Corts
GRUPO

-

Cortsense.

C:

Avant
Fortpienc - Céitic
guer.
Barceloneta - Gladiator.
Gomis -Aguila.

Verda

interesantísimos

aquella

Samboiá -Fonient.
Eularienc-Hospitalene.
Gileil- Federació Obrera.
GRUPO
E:
Esparraguera-Ateneo
Igualadí.
-Q
Catalunya Martorli - Bandera Ne
gra.
Marturell - Noia.
3 oventud Nacionalista —Catalonia.
GRUPO
1:
Cabila - Iluro.
Los partidos para el pro’ rimo
Canet - Vilasar.
domingo
Sbart Popular - Vilasar.
Los partidos de primeros equipos
Continuarán el próximo domingo
los partidos
correspondientes
a la se
se jugarán en el terreno del Club in
dicado en primer lugar, comenzando
gunda categoría en el Campeonato
de Cataluña, correspondiendo jugar
a las tres y diez de la tarde.
a los siguientes equipos:
-o-

E! Campeonato
Cataluña

unos

partidos

en Tarragona,

el Club Gimnástico

contra

de

ciudad.

acerca delfuturo poseedor del codi
ciado título de campeón.
Actualmente continúan e nla cabe
za de la clasificación la U. 1). Gero
isa y la U. 5. de Figueras, y no hay
que decir lo disputados que se pro
sentarán los partidos venideros, a fin
de poder los Clubs mem-ionados con
servar sus respectivas
posiciones.
Entre
los resultados
del domingo
merece
sefialarse
lavictoria de la U.
5. de Figueras sobre el A. D. de San

Pele/ru ,qcll:
Gieh,
Pons, Bofili,
Xicoira, Esparragó,Gabanes, Mar
qnós, Biche, Guitart, Carreras y Mi’
quel.
Desde
el primer momento puódese
notar la superioridad de losgerunden
aes, que en diversos avances llegan
ante la puerta de Gich, estrellándose
sus esfuerzos ante la buena actuación
de óste.
Un enorme cabezazo de Arnet da
en cipo-te y un shootde Mir a boca

Feliu

jarro
es desviado a comer por el por
tero forastero.
El asedio continúa y varias ocasio

de Guixols,

segunda

categorla,

actual campeón
obtenida
en

de
el

campo de este último.
La U. D. Gerona ha batido al Pa
lafrugell,
despuós de un partido dnrf
siino;
y con la victoria
que ha obte
nido el Port-Bou
sobre 1 Blanes hace
colocado el Port-Bou
al mismo nivel
que el Palafrugeli, y el Blanes en la
clasificación
general.

Los Campeonatos
Provinciales

El estado actual del
el siguiente
1

amponato

C’E

es

E’

E’
—

Gerons

U. 5.

GRUPO A:
U. 1). (lerosa, 1; I’alafrngell P. O.,
O; A. D. ,San Feliu, 1; U. S. Ji’igue
ras, 2: J’ort-Bou E. (9’..3; 0. 1). Bm
nes, 2
Solucionadodefinitivamente
el “ca
so” de los jugadores Navarro y Al
varez, ambos de la U. D. Gerona, re
anudóse
el pasado domingo
el cam
peona to provincial
del Grupo
A. de
la provincia
de Gerona.
Los resultados
que la primera
jor
nada de la segunda vuelta nos ha de
parado
hacen proseguir
la incógnita

Figueras-

U. D. Gron,
A. D. San Fiú.
Pah.tr’geU 1’. C.
C. Ji Fslaees.
PoridSou C C -...

.
.
.

.
.
.
-

1

U
U

o

U

e
e

1
5 1
1

3
2 3
2 :5

U. D. Gerona, 1; Palafrug’ll,

Navarro,
Gómez

Gich.
Los

gerundenses vuelven al ata
que y nos obsequian
con una serie
de pases de cabeza, que desconcier
tan a sus adversarios.
En olla melée vuelven
a incurrir
en penalty
los forasteros,
y Viñas
obtiene
el goal que ha de ser el de
la victoria.
Lasegunda parte empieza con unos
grandes deseos de triunfar
de parte
del Palafrugell,
pero sus ataques
se

estrellan

O

Ante enorme concurrencia, qu’ ocu
paba el amplio estadio gerundense,
el referde señor Liosas, del E. O.
Barcelona, ordena alinear los equipos,
que lo hacen del siguiente modo:
U.
1). Gerona: Reig,
Alvarez,
Bosch, Armengol,
Fábregas,
Arnet,

nes de marcar son despreciadas por la
codicia
excesivade los delanteros
de
la U. D. Gerona.
Por un hands en el área fatal son
castigados los del Palafrugeli con un
penalty,que es deviadoa comer por

Feliu, Mir,
y Viñas.

ante la muralla

de Bosch,

que tiene una de sus mejores tardes.
Ante la inutilidad
de sus esfuerzos
los palafruguelluenses
pasan
a em

picar un juegodurtsimo,
por lo que
son amonestados por el árbitro.
La U. D. Gerona se reanima y el
dominio gerundense vuelve a ser to
tal.
Faltaba
poco para dar por ter
minado el encuentro, cuando Xicoi
rahace un descarado fant a Fábre
gas, por lo que el referóe ordena la
expulsión del citado jugador, del Pa
iafrugell, mas no sinedo obedecido por
el mismo, y por el capitán, señala
el término dei partido y formulan
do su protesta contra el Palafrugeil.
De la U. D. Gerona se han distin
guido Bosch, Arnet, Mir, Navarro y
Armengcsl.
Del Palafrugell,
Bisbe, (labanas,
Gicli y Esparragó.
Idi referóe, imparcial, pero seña
lando demasiados fauts, que hicieron
perder al partido todo su colorido,
en medio de tantas inlerrupciones de
juego.
M. B.
GRUPO

DE PROMOCION

RESULTADOS:
U. E. Ji. Giro-mí,4; Emporism
de Fi
gueras, O; lfápit de Bañola, 2; Far
nés Dcportiu, 3; Baílolas E. 0., 1;
Olot F. 0., L

Un

momento

del partido

Racing-Atlétic,

de Madrid,

jugado

el pasado

domingo.

(Foto.

Pío)

Con estos resultados ha quedado fi
nalista el Farnés Deportiu, que debe
rá contender con el vencedor dei par.
tido Emporium La Escala.

LA
San

Feliu de Gujx.,Ig

Ateneu Deporti, 1; U. 2. Figuera8, 2
Con el resuiado arriba anoado em
pezó ‘a segunda vuelta del Campeona
ot de esta provincia.
Centrada
la pelota por los loca
lies, inician alguaoz pssee que no
dan resultado por la labor intensa de
la defensa contrap,ja, especialmente
Walter, quien en todo momento supo
deshacer toda la labor de los loca
les. Cerner contra San Feliu, que no
da resultado. A consecuencia de un
trompazo de Palahi con Prats, tiene
que retirarse el primero, jugando los
locales conlO jugador
y pasando
a ocupar Lloveras el puesto de Pa
lahí.
Arranque de la línea figuerenca. pi
fia de Portas y Sufler. Pi marca para
los suyos el primer goal de la tar
de. Tíranse algunos corners por am
bos lados, sin consecuencias. En uno
de ellos Hurnbert, con pelota alta, da
un puntapié a Buxó, que desde este
momento tiene que retirarse, quedan
do solamente en el campo nueve ju
gadores locales.
Aunque con tres delanteros solaciente, arremeten con una durante
veinticinco minutos hasta que Buxó
vuelve a reaparecer (prescindiendo de
órdenes facultativas,
lo que merece
nuestra
más completa estimación)
pero con algunos de los muchos foulds
contrarios
acaba la primera parte.
En la segunda parte, en uno de
tantos foulds, tirado éste por Portas
después de repeler el portero, es el
mismo Portas quien marca para los
locales el primer goal.
Una pelota procedente d la línea
delantera
figuereuca es detenida por
Soler con tan mala suerte que al
atacar los contrarios hace el saque
con los puños mintrag
los foraste
ros hacen un pase a Suñer Pi, que
marca un segundo goal para los su
yos al escaparse de las manos de So
ler.
Varias jugadas se suceden, pero el
referée da por finido el partido, que
ha sido arbitrado por el señor Vidal
con acierto.
Se distinguieron por los forasteros
los defensas Prats, Felip, ColIs y Su
úer Pi, y los locales, Sureda, Buxó y
Canela.
Los equipos alineados de la siguien
te forma:
17. 5. Figueras Raurich, Humbert,
Walter,
Bañas, Prats, Miravjtflas,
Romana, Sufier Pi, Botey, Colls, FeHp.
Ateneu Deportin:
Soler, Oanals,
Portas,
Casagrán,
Suceda, Pala.hf,
Casanovas,
Lloveras, Lliihf, Jiuxé,
Carreró.
GRUPO
Farnés

E:
Deportiu Os-ion. 3; 1?ápit de
Baiiolas, 2

El domingo, día 28 del actual, el
primer equipo del Farns
se trasladó
a Baliolas a jugar la semi-final del
campeonato grupo B, de la provin
cia de Gerona.
Ganó el Farnds por 3 a 2, quedan
do finalista de su grupo, llevando en
todo el campeonato su acción brillan
temente, pues no ha perdido ningún
partido
ni sufrido empate alguno,
conisiderándoseles ya ej campeón.

JOÉNADA

R7’

Por el Reus Deportiu:
Pciuioer,
Vernet Borrsá, MagriM, E., Pellicer,
Salvadó, Oliva, Domingo, Magriflá J.,
Fort, Domingo.
Como se obaervar, el Reus no pre
sentó a su coloso delantero centro, por
encontrarge aún en convalescencja de
una bromita sufrida en un partido
celebrado con los Vandeers del Bar
celona F. ti
Idi Ateneo se presentó completo.
El dominio fué de los locales, ex
cepto algunas insigniflcant
ofensi
vas de los del Ateneo ,que fueron in
terrumpidas por nuestro notable ter

EJ

Joventut fué en todo momento
al Balagner, pero los juga
dores de este equipo son muy volun
tariosos y tienen una valentía rayana
en temeridad, lo que hace que de un
moflo u otro se apoderen del balón.
En cuanto a técnica y perfección
de juego, casi no saben lo que s.
Del Joventut, las líneas defensivas
y medios jugadores muy bien, en cuan
to a la delantera, sólo Guasch II nos
demostró
que había jugado alguna
vez. Los demás, ysobre todo Gimé
nez y Ponsoda, majísimamente, No
cabe ninguna clase de duda que por
estos jugadores no se ganó el encuen
1ro.
superior

ceto.

De los forasteros

los que

nOS gas-

tiu,

O; Reus
8

Caatlonja

Stadjum,

Andreuenc,
8: Agrupaejó
Fe
rrifiar,a,
o.
San Martí, o: Atletic Martjenenc,,
2.

GRUPO
B
Catalnnya
Las
Turó, 2.

Corts

2

Atletjc

GRUPO C
Aguila,
r. Avant Fortpjenc, o.
GFadiator, o. Poble Noii, 3.
Celtrc Verdaguer,
1: Bracejone_
ta, o.

GRUPO

o.

E.

E

Castcilarcnc,
7. Espanya Sabadell.
o.
GRUPO
1
Catalunya Terrassa, 3. Catalá, i.
Masnou. 6. Llecvant, e.
Tiana, 4. Catalunya Badalona
Artignense,
i. Mongat, o.

fase

VALENCIA.NUREMBEI1C
del segundo
partido
jugado

más fueron Borrás, Busquets
Mitjavi]a II; los demás, mucha vo
luntad y nada más.
Terminó el partido con el resultado
de ocho a cero a favor del Reus De
portiu, siendo obra los goals de Do
mingo, Fort, Magriflá y Oliva.
TOM
taron

Lérida
F.

G. Joventut, 0; 2. D. 2. Bale
guer, O
LLEIDATA
CEDE PUNNTOS
A
MIRALOAMp,
MOLLERUSA
(JEDE
PUNTOS
A TARREGA,
BELLVIS
IDEM A BORGES
F.

C. Joventat, O; Societgt Deporti..
va del Segre, de Balagseer, O
Partido celebrado en el campo de
Esports a beneficio del guardameta del
E. O. Joventut, J. Prenafeta.

GRUPO
H
Premiarenc,
: Viasar, o.
Calella, 3: Esbart Popular,
Canet, ç: Mataró, o.

loto.
Vidi.
en

Valencia.

La línea de medios jugó admirable
mente, sosteniendo todo el peso del
‘partido;
se nos mostró incansable
y

segura.

Ios defensas, bien, sobre todo Ca
mats, que tuvo un buen día.
El Joventut alineó los siguientes
equipiers)
Prenafeta,
Camats, Martí, Guasch
(1, Solsona, Jubía,
Gareía, Ponso
da, Giménez, Guasch II, Farrá.
G.E.

r.

C. jovenfuj.
C.D. T6rreg.
C. D. Ceyey.
F. C, bor
F’ C. Baleguer
C. D. LIeIdaM.
5. C. Moflerusa
F. C. MIrIempo
G. B, Be1lvis.

P.

10
11
10
11
10
11
10
11

10
10
3
5
8
4
1
2

0
0
2
2
0
2
2
2

0
1
5
4
2
4
7
7

20
20

11

0

0

4

o

8
12
le

10
4

e

Depor

Con asistencia de un numeroso pú
blico, el pasado domingo tuvo lugar
este partido de Campeonato en el cam
po del Reus Deportiu, que posee en
el camino de Aleixar.
A las tres en punto de la tarde, y
bajo las órdenes del árbitro colegiado
señor Carresi, se alienaron los equipos
en la siguiente forma:
Por el Atldtic de Tortosa: Malla,
Borrús Amere, Mitjavila II, Costa,
Subirafs. Salvadó Vallés, Mitjas iht 1,
suárez Busquets,

:

o.

Joventut
Nacionalista-Es.parra
guera, estc último cedió los puntos.
Catalonja,
2.
Catalunya
Marto
reil, o.
Noia, i. Ateneo Igualada, o.
Bandera
Negra, o. Martorcll, o.

Reus
Tortosa,

A

Barcelona

GRUPO

Resultados del pasado domingo, 28:
Vilafranca:
Tarragona F. C., 6-1.
Sitgetá-AtIj
Vallene, 2-O.
Reus Deportin-Ateneo Tortosa, 8-1.
de

GRUPO

GRUPO D
Viladecasis,
2. Hospi’talenc, 2.
Samboiá, . Federació
Obrera,
Euiarienc,
e. Sanfeliuenc, 6.

Tarragona

Ateneo

Barcelona

(iIMNAS’PICQ DE TARRAGONAC
1 ‘n

esquivada

de

Aliaga,

el

D. CASTELLQN
del Castellón.

guarciarneto

6.

El Campeonato
del qru
po B de la segunda
categoría
SUBSISTE
EL
MARTINENC

EMPATE ENTRE EL
Y EL TERRASSA

El Comité Provincial
de la Federa
ción
Catalana,
examinó
en su última
se
sión
una
protesta
presentada
por el Te
rrasa
al acta del partido jugado por este
club
contra
el Espanya,
constatando
la
irregularidad
de la inscripeión
del juga
dhr Viernes,
y cediendo,
por lo tanto,
los
puntos
correspondientes
al club de la ve
cina
ciudad.
Por
lo tanto—y
de no mediar
un nue
vo tropiezo—hay
empate
entre
el Terra
sa y el Martinenec.
Ello
si se quiere,
no será muy agrada
ble para
el club
de San
Martin,
Pero
convengamos
que el deporte
ganará
ex
traormdinariamente,
con la celebración
de
este partido
decisivo.

LA JORNADA

Once goals a uno son el resul
ttido material de los dos partidos
internacionales
de ayer
Rapid

de Viena, 4. F. C. Barcelona,
U. T. E., 7. C. D. Europa, 1
—

O

—

La viciorta

dcI ‘rRapid.i’...

Lástima
de la esplendidez
del día de
ayeyr
p araun
partido
tan malo.
Cuatro
a coro
en contradelBarcelona,
es un resultado
poco lógico;
media doce
na de tantos,
hubiera
sido la justa me

dida.
Los jugadores buenos del club Cam
pe6n, se volvieron malos ante el conta
gio de algún elemento que la Comisión
Sportiva,
muy equivocadamente, seleccio
nó para jugar.
El Rapid jugó como quiso ante un
enemigo que no era tal y aunque en
algunos momentos Gracia y V. Martínez
en el ataque nos dieron la impresión
de
su calidad, generalmente en el juego, fal
tó brillantez,
desarrollándose
cas isiempre
por el centro o por el ala derecha, ya
que la inutilidad de Llobct en el inte
rior izquierda, no sólo se inutilizó a Sí
mismo, sino que incluso anuló a Sagí
Barba, que se pasó tocía la tarde
ha
ciendo tres centros por falta de juego.
Y como que el Rapid no ha tenido
rival de compromiso, de ahí que tantpOcO
pudiéramos presenciar el bello juego sie
nés, que afortunadamente
ya conocíamos.
Pascual en el mares, cumplió regular
mente;
la defensa Planas y Martínez
Surroca, estuvo trabajadora
y evitó más
tantos; en la línea media, Piñol taré el
entniasta
y el voluntarioso y aunque a
veces ante su anarco se embarulló con
el batan precipitándose
par despejar,
cii
otras salvó situaciones de verdadero pe
ligro; le siguieron en turno Torralba
y
Blanco, ambos desacertados, pero, a ve
ces, con deseos vivos de trabajar
En
el ataque, Gracia y Martínez, siempre
voluntariosos;
Liobet, ma1o, pésimo, aun
que el público pretendió
exigir (le él lo
que ningún jugador puede hacer: mila
gros; Viííals, corrió bien y rápido el
bodón, hizo algunos centros pero la n’a
yerta de sus ataques dieron fin ante la
defensa;
Sagi Barba, uó
bien hc ;s
cas veces que entró en J’c”go.
De los forasteros, el guardamenta, muy
inseguro
y len; ‘; e.u huenns
al c.ctado
res, le hutiei’ai: la-e
niá
te un
lis’
gusto; la defensa, co:ciu a lirta
medaa,
estupendos,
sobresaliendo
el renten oredio también en la l’mnea ofensiva existen
elementos de calidad: el delantero centro
e,, por ejemplo, destacóse del resto, no
d.emereciendo,
por ello, sais demás com
pafieros.
—o—
Los porteros respectivos no entraron
muy intensamente en juego; generalmen
te los ataques fueron cortados por las
defensas.
El Barcelona, descohesionado,
muchas
veces
no dió pié con bola, ayudando a
ello Llobet que inutilizando jugadas, per
día cuantos pases le hicieron.
El primer goal de la tarde, fué debí’
do a Wessely, exterior izquierda, reco
giendo un pase del interior.
Fqé un
shoot desde carca de la línea de kilo.
Pascual salió al encuentro del batan, pero
el sol se engargó de inutilizar su vista
y el baldo se coló bonitamente.
Generalmaente el dominio correspondió
a los forasteros
cuantos
ataques lleva
ron a cabo loo nuestros, dieron fin en
el kik o en ls pies de la defensa.
Con el resultado de uno a cero, ter
inició el primer tiempo.
A coco de empezar la segunda parte,
Planas pasó a ocupar el lugar de Llo’
bet y éste el de aquél. Tal cambio no
inflayó más que en contra del Barcelona
ya que Llobet no acertó en nada.
.Mariné,
arbitrando, contribuyó
a fa.
vorecer a los forasteros: en efecto: el
extremo derecha, en off-side, recibe un
pase de su medio, corriendo magnicamen
te la pelota por la línea hasta el kik;
aquí, lanzó un matemático centro que
Kuthan, oportuno, remata a geal y con
quista el segundo de la tarde, Mariné es
silbado - por el público.
De ven en cuando presenciamos bellas
jugadas
quista

y
del

los nuestros
intentan
goal del honor;
todo

la
es

itaiíana
el Barcelcaaia
alineará,
sin cli:
da, Otro equipo y por poco que acierten
en la formación
de éste, la victo: ja ha
b:á
ale pertcnecernos.
Los
equipos
de ayer eran
IRapid
(le Viena.—I’auler,
Repinard,
i’oppovitsch,
Macheo,
Bra:adstatter
Nit’,ch
Va:adralc,
Richter,
Kutitan,
Schlosser
y
Vassely.
F.
C Barcelcina——Pascual,
Planas,
M.
Satr’c
c, Torralba,
Blanco,
Piñol,
Vi’
dais,
V. Martínez,
Gracia, Llobet,
y Sagi
Barba.
E. C. M.

...y/í,
EL

de U. T. E.
RECORD

DEL
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DESACIERTO

Para nadie e’, un seerco el iiaerés, l,a
comaijanza
e i:iciaioo la posibilidad,
que
lene
ci “Eurot a” hoy día,
pa: a lograr
rl Campeonato
ile nuestra
región,
detaiilic
a su acertada
actuación
cci lo que
va
de
mttcho
tiempo
a esta parte,
y sin
embargo,
luego de la des,istraisa
evi’1e,’ciada
ayer,
luego
,le laaber
oliservata
ar;t:el
suplicio
de
go.alo” aloe ha al-ui lo
gil ones,
de Vasocotal de los curopi’ns
lace
progresivamente
auuneritaiido
en
colin
dad;
nadie,
ni sus nicó’, euutaasiast’is cii,—
ti:nistas
puede,:
al parecer
ciii, tiar
a onu
ello.
Verdaderamn
rite fa:é quizá la peor lar
cíe Ile cuantas
el “ Europa’’
ha tenido
desde
que este equipo ha alcanza la la
prepon alerani cia
inidi scutilule
it (ce tic e
den ten riel futbol
español
Con
este peqateño
pr i’uumbulo
ro l’-’íii
hacerse
cargo nuestros
lector: s, que ato:
que sin legar la cnair’iie valía del egni—
tao húngaro,
nao es el resultado
fase 1111
1)10 a ms mismos
iie siete
a mino, ni
mucho
nacimos, el alice pneuia
ciar ideal
de la di [crc’ircia del valor inta-í:iseca)
ile
amlios
con tri ita: ates.
Sinceramerrte,
y sin
ci leus,
hincos
da’
conceder
al “U. ‘1’. E ‘‘ cina: iarpcua-tamucaa
y un :nerecin:ieiito
del
triunfo
olatenmialo,
como
pocas veces es dable en al nnayoi-ía
de victoria’,
qite por tora gramud:’ alífera u
cia de tantos si- olitic’nen ; nias sin oria
hargo,
tenemos
el con ven ci,,: i eritia (le qare
no les será posible a nuestros
huéspeul:’s,
repetirlo
en el de mañana.
Es más, in
cluso
no sería extraño
una Victoria, aun
cíue
(le “justesse”,
a frcvor niel “Euro
pa”.
Atrevida
stmposiciórn, aunque
basa
da
en la siempre
drsconeertanute
actrua
ción: de los nuestros,
para los que tan
natural
resulta
vencer
a ato gran equi
po qtte perder
con otro de poca valía, co
mo perder
hoy
mucho
para salir
viCto
riosos
al día siguiente.
Reemiérdese
sus
últimas
actuaciones
con, i’l “Breda”
con
el “Sport
Kluh”
de Viena y ron el mis
mo “Sabadell”
cuyos resulta:íos
viene::
a corroborar
nuestra
suposición
y la fa:
cuidad
de q.::e ésta se produzca
cmi el
segundo
encuentro.
Como
liemos dicho el “U.
T. E.”
es
rin poteirtísirno
equipo
del que a: pesar
de
tener
un huien conjunto
no rs esa
la
principal
cualidad.
Tres
de sus
componentes,
y ilos
o
tres
más, aunque
no en la proporción
ale aquellos,
son los que deludo a sai peeasnal
labor hacen del equipo uno de ...a

a

más importantes
que han pisado
nuestros
campos,
y el más valioso de cuantos,
ex
tranjeros
han luchado
con rl
Europa
Son
esas individualidades,
Sehaller,
tnte
rius’ izquierda,
y los hermanos
Faugi de
fi’nsas;
los tres
internacnonalrs.
El pr:
nican
un
interior
izquierda
más rápido
atoe Vluek
del “Csechic
lKarlin”,
más
ti uoaijaríur qite
Datoracek
del - “ Sparta
,násscootador
que Trag del “P’, urenberg
y más enérgico
y valiente
que rucoro
Alcántara,
fué el artífice
de la vlctc ría
Y el iniciador
de casi todas
la’. peligro
sas
situaciones
que en “gen’
o en po
sihiliilad
(le conseguirlo
paro
chi:’, ter
minaron.
De los Otros do’,, destaca
1”, el 11. de
colocación,
valentía
seguridad,
ciencia
y
patailón
fantástic:
su hermano
FogI III
reúne
todas
esas condiciones
au:rqaie no
era tanta
proporción.
Del
resto
del equipo
el guardameta,
suplente
del efectivo
que ‘,eriticó
para
das
ile gran
mérito;
el delantero
centro
l’rihoj
sobre
todo a juzgarle
por la la
bor de la segunda
parte
del rncsrentro.
Del
resto,
la homogeneidad
de la lí
nea
media en la que se destaca
la eolo’
coció:,
del centro
y la enea gb de Milo
‘.ovints,
el izquierda,
que erat,-,’i en laga
a los sr.is mirrutos
ale empn-zabo
el en
cuentro
por haberse
lesiomnaciar sin ;irece
sor
I’eics.
También
tité acertada
la i,aba’r de Szi
clii:, extremo
izquierda,
pera al pardeen,
mas
debido aii juego
recibido
de su ini’
tn:’di’ito
compañero
de línea q’ae a’ Suyo
11:0 p iii
¿Y del “Europa”?
¿ Qaté
vamos
a poder
decir
de mis
componentes
que
no
sea
ile’igi a,bable?
1 ‘iiri;ite
ti excluirnos
la 1 i ‘i’c-’a ;sa: te
di- ,t,lca’sc;:r, la segunda
ale Orrí, aalquraos
:nic,inento’
cíe Serra
tina srl a 1 a! ada le
htacriloy,
y Itas írriirrerrus rniaa’ttos del cri
c’ ni’ o ti-o, toalo lo
ileiaic’us fu é pi acgresi s a
minIe
tao ilesacierto
ale conijimfltu ; O IU’
gad-is
iniciadas
co’i más o menos siSto
sialail peri) ta-aaucadas en su u ej-ii-ido, en
si: ilesa rroll o, o al intentar
i e m,ita r’ as.
Bordoy
nos ofreció
la “ -rauc”
(ir su
ncaurtilo
último
cora ,el “ Sali cli II”;
rin
“ciaron
pr áctics”
le mdcci’,’ dri, i’ers’iosi
ala’!, iritegiarlauci,
y desculo- ,ci,’iri.
I,o’, ::tedios cicle son los tic
e’ tirvireon
mac’, bajo ile u
nivel
orclii aric,, fueron
los (uui’ con sai deaonientaci
ii y di scolo
eaiió:i
ir, fi 1t3’eron más en la mo ‘il le sus
ccinapañeros
y era el di-sari- lb
del en.
ii:: otro.
Ellos con su actua “mira nleshara
aula, ccli riloy (culgo tuinrbién lic aletee ss)
‘ccii sim ‘lecisión
y los delai terno con su
Inico aacii’rto, O lies-ir ríe las ii’,’irrne’rali’es
vi-ces
qt:e para nrlarcar
tUVi-roii,
fareron
la razón por la: cual sobre (silo terminó
este
ena’atentro
con: sin
‘ cconolaidoni
“siete
a (tiro”.

El. PARTIDO
Se
a rhiti ó mal y que Corat
no riso
extraí’jó
1ru más mínimo,
El señor r’eris fué el encargado
y coaro es miatitral
srm trarlicionai
i no, si: nid.arl
i- urirlecisnón fue el resumen
único de si:
riranera
de jaizgar.
V.uego del acostaimbrado
ea-rabio se bao
denines
y “horras”
respeetivos
se tunca,
cian los eqtiipos,
Fueron
por el “U. T. E.”’
KIel::, FogI
IT,
Fogi III,
Kiraly
Batthaa-h
Pcia o
BI-uhon,
Kosa,
Priboj
Sehaaller ‘Szicjou,
I’or el “Europa”:
Por-doy Orti, Serr’n
Javier,
Pelan,
Artisris,
Pellicer;
Rosa:
Prihoj,
Schaller,
Szidon.
A las tres
diez y seis, pcirie el señor
Co, suri de Hnngn:a el halón en juego
al
latnaar
el “kick.off”.
Inicia
el , “Europa”
el ataque
y pronto
Jirlna y Olivella
rematan
dn’s fuertes
di’
reCtos aunque
sin suerte.
En un enconntronamzo entre
Pellicer
y
Pemes, a los seis minutos,
se retira
éste,
merado
snilistituído
por
Milosolcts
que
cumple
perfectamente.

Avance
húngaro
que termina
en cor
naer y que más tarde
Schaller
remata
flo’
jo y Iisrdoy
sin moverse
deja que baldo
se cuele
en el marco
y logren
los ton
ti arios
st: primer
tanto.
Nai tarda
mucho
en presentarse
el se
guindo,
según
el señor Peris. El mismo
Sehaller,
en clarísimo
“ffsid5
lanza el
Icalón al ángulo,
pero se concede el se
gmmndo de la tarde,
Un zanmhnrmbaznn enorme de Juilmé.al re.
:n,atar
umno de los muchos
avances
que
muda
rl “Europa”,
lo desvía magnífica
amente Klein, a “ccurner”,
A
los za minutos,
Otro avance rapi
alísimmio (como todos”
de los húngaros, que
remata
Prihoj
también
por un ángulo,
y
sin
que
Bordoy demuestre para nad,a

que ja:ega de guardameta,

vale el tererco

para
los forasterna
No
tardan
en lograr
estos
el uarto
de rest:Itas
‘le un avance
individual
de
.Sehaller,
qsnien casi a trompicones
logra
llrgar
ante Bordoy y rematar también al
Poco
arcten de terminar
el primer tiesio
Poco
antes de terminar el primer tan
to, en tina inteligente combinación entre
Juliá
y Pellicer, ésta centra, y Olive
ha
remata,
de cabeza, favoreciendo por
la fuerte
entrada
de Cros al guardameta,
cor,
lo que consiguen
lograr para su
equipo
un único
goal.
El segundo
tiempo
resulta mucho me

nos
que

ermtretenislo que el anterior,

y sin

se initerrumpa la racha de tantoS a
favor
de los húngaros,
a pesar
de que
ulusnuinó algo más el “Europa”, y de que
an le presentaron mayor número de oca
ois:aes
de marcar,
En, ni, avance de éste
comando Juhiá
se
dis;rone a chutar,
Fogi II, le carga
luir la espalda,
se entera.

A

pero

el

sefiar

Peris..,

la
al detenaer el, rátndo
“plongeon”
,m mr
tísir,ro
balonazo de Schaller, muy yesqui
nado.

5r rehace el ‘Europa”,
atacando con
fa,: una descarucertante
y acorralando com
taletamente a los contranio,
pero Julié
Icor dos veces y Alcázar Itres seguidasl
fallan descaradamente
cinco únicas oca
siour es.
Vuelven los húngaros a dominar. En
iarl pase de Schaller a Priboj, éste ‘sho’
tau” y consigue el qmiinto tanto.
Pellicer
escapa,centra • pero Pogi II
las ilsevía con el brazo, “Penalty”
raza.
muable que lanza Pelan pero que Klein in
trecepta
con soltura
y decisión.
No

tarda

en

venir

por negligencia

Prién

el sexto

tanto,

de Bordoy.

tain.

Un

ro
fuerte
y colocado
de
Priboj,
:utrrstro
guardameta
creyeyndo
va a
i mu ncc hace
nada por él, a pesar de
lanzado
desde lejos.
Unu “freckiki
que Javier lanza al

La

defensa

vienesa,

que

se mostró

segurísinla

despejando

fácilmente

la

ti’

qm*e

fue

ser

án.
etilo lo detiene magistralmente Klein. Jis
liá fahla otra vez lastimosainente y Al.
cázar
hace lo propio, ambos delante
goal.
Y

eaa:udo

ya

nerminaba
tui: centro
to
Priboj
guero
botar

tinro

y

ercimos

que

ci

partido

sin mayor número de tantos,
del húngaro Bluhon lo rema
on fuerza, dando en el lar.
de

este

a

la

red,

en tierra, consiguiendo
y último tanto,

inmediatamente

termina

luego

de

re

así el •é’p

el

encntro

la indiferencia
de los más, el des
engaño de los incondicionales y merecí.
nlo aplausos a los vencedores.
ante

Borgte

S T.A.1i)IU’MR.s.IIón,
203
r
A RC

LO NA

vendepelotasde reglamento
al precio
escepcional de ptas.
26

con
inú

til; en cambio, los forasteros, por terce
ra vez y sin que la intervención
de
Pascual
sirviera para nada, obtiene el
tercero, de la tarde, por mediación de
Wesgel7.
Y so no fueran bastantes tres goala,
Iittartínez Surroca hizo aumentar el ‘aca
re” cometiendo un penalty que Kuthan,
de fuerte shoot, coló en la mnalla,
Y el, piblico
despejó el campo sin
irse
cuenta que pmsenc46
ni,
inatch
entre
el Reapid de Viena y el F. C. Bar-

ni

continuación Bordoy demuestra por
única
vez, que es un buen oirteeo,

“presión”

de los delanteros

del Barcelona.

LA. JOkÑADA bÉP0ÍmVA

España-

U. S. de Saris

Ante un gentío que llenaba pot
completo el campo del Espanya. se
celebró ayer tarde este pariido qn
resultó interesante dada la acometj
1vidad que mostraron
durante
su
transcurso,
los jugadores del Espa
nya especialmente
en los últimos
momentos en. que luchaban denona
damente para conseguir el enipao
merecido.
Durante
la primera parte el do’.
mmlo
del Espanya fijé completo,
dando ocasión a que Pedret tuvi
ra que eni,plearse a findi dada la
insegursdad
de sus defensas.
A él debe el equipo de Sans el no
haber sufrido una derrota que era
inminente dado el asedio continuo
a su puerta por los activos delan
teros “esp5nyistas “. En la seguli
da parte, los de la “Unió” salici
ya más rehechos y con más áiiiiuo
dando lugar a que se vieran boni
rá más repartido hasta los últimos
momentos
en que el Espanya vol
vió a pone en jaque al marco ene
migo, p
Pcdrgt que actuó sobej’
biamente recogía to’dos los balones
que se le enviaban con una facili
dad y serenidad que nos dejó admi
rados.
Los
equipos, a las órdenes
Lemmel s ealjnearon en la siguien
te forma; por el Espanya Bola, Fe
rclló y Vidal; viernes Salas y Cortés;
Orriols
Saatre Dalmau, Plazas y
Sans y por la “Unió”: l’edret; Bo
rrás y Moltó; Badal, Sancho y Cal
vet; Rini, Martínez, Feliu, 1’raudo
y Amadeo. La “Unió” precnta}xi
a un nuevo jugador (Martínez) qur
no hizo nada notable Ocro que a
mi ‘parecer, una vez entrenados
o’
bregando con sus Compai5icros de Ii-

Tdrraqona

A fin de ofrecer a nuestros lectores la acostumbrada
información de los grandes acontecimientos

La Jornada

estará representadael próximo domingo en Amberes
con motivo del match

EE

SPORT
Rerea€rn 2O3
AÍ/TES DE COMPRAR
VISITE y. ESTA CASA

A las tres de la tarde a las órdenes
del señor Garulla que actúa de ref-ée,
se alinean por el C. D, Castellón: Alan
ga, Martínez, Plsnchadell, Archiles Ru
bio, Ltoménech Marco Sos, Aliaga, Va’
roPa y Pinto.
Por el Gimnástico F. O. Calabia, Mar
ce, Gibert, Ras, Paulo, Bas, Ferré; So
nhauja,
Montensayor, Nadal, Casas.
Elige campo el Castellón y salen lo
locales que pronto llegan a los domi
nios ríe Alanga que despeja muy bien la
situación;
los Visitantes que tienen un
juego rápido y de pases cortos ponen a
los pocos minutos de empezar el iuego
en peligro el mareo gimnástico que, de
bido a una melee consiguen el primer
tanto para ellos.
Los locales no se arredran haciendo va
rias incursiones al mareo del Castellón
que el guardameta se encarga de recha
zar cuantas pelotas llegan a su dominio,
terminando la primera parte con casi un
total dominio local,
ss la segunda parte salen el Castellón
contra sol notándose en su lineas algo
de decaimiento que aprovechan los loca
les para poner Cerco , los visitantes más
la desgracia les persigue, pues estando
shutando continuamente a la puerta más
de 20 minutos, no logran hacer el tanto
del honor.
Faltan diez minutos para terminar el
partido
cuando Varella, el interior iz
quierda,
pasando a medios y deíensas
locales de un sobrero shoot logra el se
gundo goat para los suyos que Calabria
en un esttspciido plengeón no puede pa’
ear. A los pocos segundos para termi
nar, Oliaga consigue el tercera para los
suyos.
En general el partido fué movido y
bastante dOro, empleando un juego bas
tante sucio el Castellón y dominando la
mayor parte del tiempo los locales y Ile
vandose la victoria los visitantes,
De los veintidós jugadores
el mejor
el guardameta del Castellón, Alanga, que
jugó admirablemente bien, así como sus
camaradas
Archiles,
Doménech
Varella
y Pinto, el equipo en general bien, todos
cumplen,

Espafla
«B1*ica

por su directorJ. A. TRABAL, y los críticos de futbol
«SPECTATOR»y JUAN DEPORTISTA
La informacióngráficacorrerá a cargo de

J. GASPAR

DEPORTISTAS!
No delcis,de adquirir

La Jornada

Deportiva

1
puede dar bastante de sí.
Sale e] l’.opanva, on tui empuje
c’xtraordinayi:i
llegando
al ularco
eneimgo
y lanzando
el primer achoot
Dalniau
al recoger
un
pase de
Orriols, Pedret se luce parando dos
balonazos que le envían Sanz y Sa—
Orriols,
sae-nido crin el puño Pc
dret.
Sancho oc aduefia elel halón y ‘-fi
lo, avanza hasta entregarlo a Feliu
que
reinata
un cabezazo que opor
tuuaniente
detiefle Ilota.
Sano aproyeclyrnjo
una pifia de
lic,rrs,
lanza un zambombazo que
da en el porte,
El Espanya es castigado
con un
“penalty”
que Sancho tira inIcio
ciosiadamont,’
fuera
siendo
saluda
da con aplnusos su decisión.
Un pase ele Orriols produce un
lío ante el mareo que difiende Po
(Iret, hasta que éste aloja el peli
gro,
pero seguidamente
el mismo
Orriols rc-mala y la cabeza de Mol
Ió,
actúa de Providencia:
al fin
la cosa acaba en comer que no trae
Consecuencias,
terminando
al POCO
rato la prmicra parte.
Reanudado
el juego, Pedrct. con
bgstante aprieto detiene un balona
zo de Ploza, lo propio que un rema
te de Orriols,
ilea,

LSJÁJjVjJJ

£

Deportiva

O. D. CASTELLON,
3 GIMNASTICO
F. C., o

Comer contra el Espanya que tira
Rini, alejando el balón Ilota que
al poco rato rechaza un schoot de
rana”. Sans, malogra un tanto segu
ro al fallar tin pase de Orriols co
losal schoot de Feliu que da en el
poste. Amadeo desde el extremo en
vía el balón sobre el goal, entran
do valientemente Franchs y logrando
el primer go’al de la tarde.
Pedret de un soberbio “plongeónj”
detiene un schoot de Daimau; des
d ecste momento ha de entrar en
juego de una manera continuada,
haciéndolo
esnléndidamente.
hasta
que Orriols desde el extremo pasa
el balón rccogiéndol’
Plaza, quien
viendo a Dalmau desmarcado se
entrega logrando éste de un sober
bio schoot el empate, terminando al
poco tiempo el encuentro.
Hay que confesar que el Espanva
jugó mucho más; mereciendo una
victoria
pero no puede alcanzarl’.
pues le acompaña, sin tregua, o”
“cosnocia”
fatalidad.
Los mejores por Espanya fuero”’
Orriols,
Sastre, cortés
y Vidal;
de la “Unió” se distinguieron, por
encima de todos Pedret, siguiéndole
Badal Sancho y Borrás,
S.

BARBA

E,

Dalmau

TEATRO!
! NOVEDADES
1
Ir.

1

DomIngo4 Febrero
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•

aconleclmienlo de U
lactlehre strle

Fnerzay
Destrez
• De draudioso txIIo en
•
Europa
y Amtrica
•
au
1

U

El

guaedameta

del U. T. E., despejando el baldo después de lilocal un ,hoot de Cros,..
el “enorme” zaguero de Budapest,

bajo la vigilancia

de Volg II,
Vive., Foto.

u
Lunes,dÍa 5, tarde y no
che, Importantes
sesionesU
orlianizadas por el (Ir
¡ culoSuizo,de estaciudad,
• a hendido de la Casa U
U Suiza. -- Para localidades
en el CirculoSuizo, calle •
• Condal,Q,1°21.BarcCIoua1
1 .u au•u mu u u uuJ

JOR!.AJ)A

ZA

Zara goza
R. STADIHM,

i;

C.D.

FUENCLARA,

i

Este partido que pudo despegar la in
cógnita de este Campeonato, ha dado el
empate a la Real con ci Iberia con cuatro
puntos cada uno y al Fuenclara y la
Deportiva igualados a dos.
El equipo del Stadiuirn se presentó de
bilitado y lleno de reservas que care
cían de cohesión.
El Fuenclara acudió a luchar en bue
nas condiciones. Correspondió a la Real
marcar el primer tanto y a poco empata
ba el Fuenciara por medio de un pe
nalty.
En la segunda parte y en ocasión de
castigar al Fuenclao-a con un penalty el
público invadió el canopo, coaccionando
a los jugadores y el schoot fué tirado
por Ausuategui fuera.
El resto del partido fué deslucido.
REAL SOCIEDAD,
o; IBERICA,
Después de la. victoria roja y en un
partido amistoso que resultó brillantísi
mo y muy reñido el Iberia consiguió ven
cer a la Real por i a o.
Tampoco la Real se presentó.
M.

Gerges

MaMró
ILURO,

2;

BARCELONA

i

(Reserva)
De graci acontecimbento
puede califa
carse el partido que nos acupa, si cabe
más eniensdo en cuenta lo formidable
que es el once Reserva azuigrana hoy
por hoy el mejor dentro su categoría;
los resultados obtenidos por este equipo
contra
el Martinenc,
Badalona,
Atiétie
de
Sabdgll
y algunos
otros,
sonriáorlole
siempre
la victoria
demuestran
bien pal
pable
la forma
admirable
en que se en
Cneo tra.
A las tres
y media
a1 á, hitrn
señor
Vela
manda
alinear a los equipos
siguien
tes, encontrándose
el campo lleno.
Barcelona:
Uriaeh,
Conrado,
Es cinas,
Sabater
Liobet,
Coli, Masana,
Martínez,
Sagí Argeni,
Serra,
Ferrando.

Iluro:

Florenza,

Puig,

Lleonart,
Pons,
Clos
set Felisart.
Empieza
el partido,

Comas, Verdier,

Pujol.

Huesca,

centrando

los

Ca
fo

to

dominar
aunque
ligeramente
a sus con
trarios.
A los veinticinco
minutos
de juego
y
en una pelota
shootada
por Canet y re
chazada
flojamente
por Uriach,
es roma
tad.a
por el mismo delantero,
valiendo
al
Iluro
el primer goal.
La ovación fué grande,
A partir
de este tanto se anima
la lu
cha sonando
ontinuamente
frenéticos
aptan
sos premio
a la magnífica
labor que van
ejercIendo
todos
los jugadores
por
un
igual.
Uriach
es el que más se distingue,
pues
la delantera
local ue
hoy está de
buenas,
le propina
buenos
sustos
de los
cuales
se libra de forma admirable.
minutos
el marcador
nos señala
un , a
cero.
Suba
el señor Vela, el conlieneo
le la
r b so.narui.id so nao anb sOp1.tnastm.i,
segunda parte, y cada cual cci su
en espera
de alguna
Sorpresa.

El

dominio

anda ahora

más repartbio
iks metas jes

viéndose
en peligro
las
pectivas,
siendo
ile más cuidado
los de
la puerta
azul-grasa,
por entenderse
más
los
delanteros
locales
que loo del Bar

celosa.

Cuando
faltaban
(hez
mulatos
para tcr
minar
es castigarlo
ci Piura
mil sin ye
nalty,
y M. Sagi es e’ eriearg,ilo
le eje
cutarlo
peri) rs hiararlo colosalmente pr,r
Florenza;
10 ovaciór,
que se le tributó
fué inmensa.
l’oeo tie,n lis da ró no estro a hi-gria piles
en lina arrancada
foi astero,
chiita Ferran
rio a goal entrando
la pelota
por el tui
culo y logrando
el ellitiate;
es aplati I
rla el gnal
centran
los ililestros y en it
puta combinación llegan a la defensa a,uil
grulla
y
Huesca
de forillO aitmirahlr
5’pasa
a los dos dLefeuusa.. y consigue
ml
Col late.
Ui ini luto ilesiurs ss fifl,’, el liaiti!lii
íae
fué jagaito
muy rol rl’it;tullcuite
los dos equipos.

Pi-st

y Gelhú

Terrninadi,s
ya por
Ciiluhi’elil ios Ir
bajes
ile explaui:ición
del nugol ira caa
po de sports ailqnirido
por la Aseriiriói
de Alumnos
Obreros
le li ‘l’ienila
Ti
clustrial,
la junta
ilirretiva
de la Ser
nido S,portiv ,m ile la misma se a presta
cii
la
con feeción
ile un v,iri ada
srogra ‘ca
para
su pronta
imaginación
oficial,
qtii’,
a juzgar
por
las impl esiorles
recibiilas,

ser

un

15

verdadero

deportivo.

15cm in continúan

acontecimien

las demás

obras,

Burgos
CASTILLA,
SO

a 1C.unpo
XIII,

a

Ca

(Ai

ni

.FON
i

gtl’1les

Cori
noinrho frío
se j ug , r —ti 1 irile
cii los _f,uret
os, este eiicti,-iiir’,
a le
pués
de
reñida
lucha
quela! Oil i’tI
tallos
a itas tantos.
1_as mejores
del Alfonso
N111 Vda
quez
y Argüelles
y’ del Cast1la:
Mai ti
ru, Campo y Soler ile nIcho le’
e liii

ha

ile defensa.

Ai latió

Igual

hi cii

Ceballos.
- .
/e! 1 u

uf’

-un

ada

Esparraguera

E.

C.,

O; .Jmiventut,

3

Con todo y no jugar completo el
equipo
nacionalista,
logia sin gran
tlt’s

esíuerzos

ganar

al

lósparrague
paro es

la ijor 3 a O, aunque Balifis
f upendatnente
un penalty.
lóscaso
cuentro.

piíl.)lico

¡ t-oyt’é5 Martoreli,
gra,

presenció

Sadurni

da ¡41Oyd
2; Catalunya,
1
El Catalónia se ha mostrado supe
rior al equipo visitante; no por eso
se han desanimado los de Martoreil,
que también han puesto muchas ve
ces en jaque la puerta local.
La defensa del Catalónia ha juga
d1, maravillas, sobresaliendo Casals.
La delantera ha flaqueado por la
contusión sufrida por el delantero cen
tro.
Más
que por los puntas del cam
peonato, que ambos lo tienen perdido,
ha sitio una lucha de rivalidad entre
los aficionados de ambos equipos.
e’omo otras veces.
l
público no ha sido numeroso
En interés a estOs partidos, cree’
mes ile absoluta necesidad la refor
ma de las actuales reglas de la Fe
deración para los campeonatos de se
gunda categorfa.
Noia, 1; Ateneo Igualadino,
O
Bajo las órdenes del colegiado se
dor López transcurre este partido de
campeonato, que es el primero qus
l)ierclen los futu’j
campeones del
Noya.
La nerviosidad y la codicia de los
igualadinos anulan el admirable con
junto de dicho equipo.
Durante el primer tiempo dominan
largamente
los visitantes, favoreci
dos por el viento; no obstante, a
poco de empezar son castigados con
un penalty, que da la victoria a los

Saya

tie

ne
la Asociación
el propósito
ilr cele
brar
una serie
de partidos
de eiutrena
miento,
habiendo
resultado
u
dxita
el
primero
de los organizailos,
vq me tus o
lugar
el próximo pasado
don i go
lía aS,
en el referido campo,
entre
dos equipos
constituirlos
por elementos
se1rcci iinadiis,
cuya
formación
era la siguuente:
Gersey
negro:
Aiásón,
Albem t, Rano,
Giró,
Garí,
Orriols,
Tulsau,
Srgal.i,
Ir
gellés
1, Uicheco
y Mereaili-r.
Gcrsey
blanco,
Vidal,
Balia.
tingelir”
II,
Galeerán,
Samsd, Gimóuiez, Mou ató;
Rivero,
Fernando,
Olaria
Pla i ‘mdal; cli
la
segunda
parte,
fué .sulislii uto
poe
Mestres)
Empataron
a dos goals.

-

Villanurva

OkYJVÁ

promete

rasteros
y jugando contra
sol, circuns
tancia
que
aprovechan
los locales
para

Noticias de la Región
y Provincias

iJ

Catalónoia,

locales,

Doe “foulds”
dielao

O; J3undera
O

en

e

Un partido que imiTe alen que de
oaiiipeon’ato
pat’u’f’ía una sesión de
ii eno, tal es lo gracioso ‘Ji- las juga—
ss,
) las stluaciones
ióini(’as
que
s-imos ilun’ante el curso del mismo,
til ]lendet’a Negra, no obstante,
se
distinguió
bastante
más que su con
trinen nte.
O SG AIb

sl

prinaero,

que

de penalty
el árbitro

no

suceden
ha vis

to.

Durante
el segundo tiempo, marcan
otro tanto
los del Noya, que el Sr
lijtrri
ttnula también
los locales ha
mcii un “buid”
dentro del área, que
lairmpoco vi-’ el referde.
Favorecidos
por el viento, atacan
Lis del Noyn
tenazmente,
pero
no
Øunssun,uen vaciar
el resultado.
En oonjnnto, un buen partido, pero
con exceso de dureza.
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UNA FORMIDABLE DERROTA

Barcelona,

Febrero 19

DEL C. D. EUROPA

El Ujpcsti de Budapest, consiguió sobre ci Europa una de lai más impresion ntes vktorlas que se han registrado en 13ue.tros
a pesar del ataque de la línea delantera del Europa. que en algunas ocasiones puso la mcta del IL T. E. en nliuro

terrenos

dcjuego,
1P#

IX.A

