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Vox clamavíl ín deser/um

comen/arlos almargen de la derrofa de Ricardo Alís
Cuantos asistieron el pasado viernes a la reapertura
del “Ring del Tea
tro Español”, presenciaron
el triunfo
rotundo y merecido de este pú
gil, sencillo y modesto, apellidado Tomás Thomas, sobre el que fmi cam
peón nacional de los pesos welters y, con merecido derecho, esperanza del
boxeo español, Ricardo Alís.
El cronista, que siente igual simpatía por uno que Ior otro púgil, no
tiene inconveniente
en felicitar de modo efusivo a Tomás Thomas y a
su manager,
señor Piera, por el magníficot riunfo alcanzado;
pero, al
mismo tiempo, y a fuer de sincero, debe declarar que siente en el alma
el contratiempo irreparable
sufrido por Ricardo Alís, y no por la derrota
eñ sí misma—porque
ella, en quien defiende su honor deportivo hasta el
último momento, no es baldón,—sino por que esta derrota demuestra cru
damente, sin posibles ambages, una tremenda declinación de la forma fí
sica del ex campeón de España, que bien pudiera ser su entrada en un pe
ríodo de franca y prematura
decadencia.
Y es cabalmente, como ya decimos, este descenso de forma persistente,
esta pérdida de facultades evidentes, estos “fallos” insospechados del po
der, del brío, de la energía corporal en un organismo que debería estar
repleto de tales cualidades, lo que nos conduele, nos atoriaenta y nos pre
ocupa.
Ausentes
de los corros donde los “istas” discuten sus filias y sus fo
bias, nos conmueven y nos irritan estas decadencias Injustificadas
y pre
maturas,
que al robarnos estúpidamente
un campeón—; y Dios sabe si
estamos faltados de ellos 1—acusan la malversación
de unas facultades fí
sicas y morales que hubieran podido hacer de Ricardo Alís un gran at
let, si un formidable un campeón.
No es nuestro propósito el de hacer una crítica minuciosa, de las cau
sas que hayan podido ocasionar este tremendo descenso en la forma de
Alís, que tiene todos los caracteres
de un surmenage y no vamos a ha
cerlo, tanto porque desconocemos muchos de los detalles de su vida y
de su régimen, cuanto porque no nos ha sido dable proceder a un exa
men detenido é su organismo y, además, porque no tenemos ningún afán
en formular censuras — lógicamente tendrían que hacerse — capaces de
enajenarnos
algunas buenas amistades.
No obstante justo es que digamos:
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nada ha hecho de notable, ya que sus combates contra Van Morey
(un match nulo por indulgencla de los jueces), contra El Kebir (ga
nado sin mucha ventaja), contra Jimn Moran (vencido por el valliso
letano),
contra Arnau (vencedor tras un buen combate),
contra
Schladenhaufen
(vencido netamente
por puntos) y contra Thomas
(también vencido), lo demuestran
claramente.
Seóundo.—Que
en estos combates, sin menosprecio para el real valor de
sus
contrincantes,
no ha demostrado haber recobrado su forma de
antes del match contra Piet Hobin.
Tcrcero.—Que el día del match contra Jim Moran el doctor Vandellós le
lialló,a la auscultación
cardíaca, un soplo valvular, signo evidente
de un forzaje del miocardio, que, además, venía comprobado por una
taguicardia
persistente
y un anormal retraso del corazón, en vol
ver a su régimen de trabajo habitual, después del menor esfuerzo,
todoello acompañado de un manifiesto
eretismo cardíaco.
Guarto.—Que
durante su último combate contra Thomas, notóse clara
mente que no le bastaba para tranquilizar
su fisiologismo exalta
do por el trabajo corporal, el minuto de reposo dado entre round y
round.
Qeinto.—Que
su mano derecha dista mucho de hallarse restablecida, ha
bióndose podido notar, repetidas veces durante su último match, el
gran cuidado con que debe valerse de ella si quiere que le aguante
el combate.

debido a estas causas (baja de su forma física, mal estado
de su mano derecha) ha perdido gran parte de sus facultades
mo
rales, de su golpe de vista, de su decisión, de su empuje.
Todas estas premisas han sido formuladas
únicamente para poder es
cribir ahora, con mayor derecho, dos aforismos que rezan así:
“El caballo que gana el Derby de Epson, sólo lo gana una vez.”
“Quien va deprisa cae y el que enciende una vela por los dos cabos, la
gasta en la mitad de tiempo.”
O sea, que es cosa sumamente peligrosa alargar más el pie que el za
pato y que un boxeador, un atleta, un deportista
cualquiera, pero con
mayor razón un campeón, deben medir con sumo cuidado sus esfuerzos,
cuidando
de amoldarlos
a sus posibilidades
orgánicas y de hacer pro
gresar a éstas—sobre la base corporal que su constitución ‘física les per
mita—paulatina,
progresivamente,
sin esfuerzos excesivos e intercalando
entre los grandes combates, prudentes períodos de reposo.
El deporte, cuando pretende exaltar hasta el máximo posible, el poder
de acción física de un organismo humano, es una peligrosísima arma de
dos filos y semeja a estos farmacos de acción enérgica, que el terapeuta
ha de emplear a dosis muy bien y justamente
calibradas,
porque, bien
medidas,
dan la vida, pero tomadas en exceso, matan.
Después de Sam Langford y de Sam Mac Vea, el telégrafo nos anun
cia hoy la muerte de Jim Driscoll. Todos estos púgiles han muerto de
pneumonla
y, claro está, por incapacidad
del músculo cardíaco para re
sistir la sobrecarga de trabajo, que la infección neumocóccica ocasiona, al
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exigir una circulación sanguínea forzada, traduciendo esta falta de resis
tencia del corazón a un posible forzaje de sus años de campeón.
Siendo un deportista convencido y un gran amante de que el deporte
progrese entre nosotros, no cabe ver en este artículo reticencias antide
portivas.
Tiene por único objeto dar de nuevo el grito de alarma contra
el forzaje antideportivo
del organismo humano, en aras de un Ideal de
portivo mal comprendido.
Todo lo que promueve una decadencia del organismo humano es anti
deportivo, porque el deporte trata de perfeccionar y de robustecer nuestro
cuerpo y, por otra parte, todo espectáculo que ocasione un perjuicio serlo
y durable en la salud de lo
mbres que en él actúen, es inmoral e In
humano.
Un boxeador no es un pe
que suba al ring sabiendo, al Igual que los
gladiadores,
que le aguarda
Spohlarlum; es un ser humano que merece
toda clase de respetos y qn
esjusto que exponga su salud, para diver
tir a mm público o para eni1quecer a una empresa.
El caso de Ricardo Alfs es sintomático y para nosotro sestaba previsto.
Como Carpentier
después de sus terribles matchs contra los americanos
Papke y Klaus, necesita un largo reposo—un a’ío tal vez—, después del
cual, restablecido
el equilibrio orgánico, podrá subir nuevamente
al ring
con posibilidades
de éxito y con la seguridad de no perjudicar
a su or
ganismo.
Lo ocurrido al ex campeón de España del peso welter, es un ejemplo
de los daños que pueden causar sobre un atleta, los esfuerzos físicos ex
cesivos y un régimen de vida Inconveniente.
¡ SI al menos sirviera de algo el ejemplo!
JosÉ A. TRAB.L.
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LA VELADA DEL L)IERVES EN EL E SPAÑOL

Comentarios posteriores a la vícav
toría de Tomás Thomas sobre
Ricardo Alís
Vítríá efecfua un magnifico debut contra Diógenes
Marco y Gimenez fríunfan por K. O.. de Alberích
y Albert, respectivamente
La reunión pugilísl ica (tel pasa
do viernes congregó en el Teatro
Español una gran afluencia (le pú
blico, que casi invadió por coniple
to localidades, puertas y pasillos.
Difícil
nos sería no obstante
apreciar si el público que en tanta
cantidad
acudía
al espectáculo,
atraído seguramente por figurar en
el programa el nombre (le Ricardo
Alís, salió o no satisfecho
de la
reunión. Nos atreveremos
a asegu
rar. únicamente, que, lo mismo que
otras veces en que actuó el ex-canl
peón de España del peso welter, los
comentarios posteriores a la velada
fueron tan vivos como apasionados.
De todo hubo en la memorable
reunión: bueno, malo, regular y pé
simo. Los más afortunados
fueron
sin duda los fervientes
del knock
out, puesto (lue por dos veces dicha
expresión fué pronunciada en la ve-

lada anunciando
el fin prematuro
de otros tantos encuentros.
También los aficionados al boxeo
puro tuvieron motivos para no con
siderarse defraudados,
viendo a Lo
renzo Vitriá hacer, en su debut en
el profesionalismo,
una bonita de
mnostración de boxeo claro e inteli
gente y a Bartos boxear con un es
píritu
de continuidad
y fuga dig
nos de todo elogio. Aparte de lo he
cho por Tomás
que mere
ce desde luego capítulo aparte, pue
de decirse que la mejor Impresión
de boxeo nos fué dada por los dos
referidos neófitos, y ello no deja de
ser en alto grado significativo.
LOS i’esultndos técnicos obtenidos
fueron los siguientes:
Barios, Vitriá y Thomas, vencie
ron por puntos respectivamente
a
Molina, I)iógenes y Alís (II.).
Marco y Jiménez pusieron fuera
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de combate en el segundo round de
su encuentro respectivo a Alberich
y Albert respectivamente.
Trataremos
de reflejar
a conti
nuación el concepto que nos mere
ció la actuación de los expresados:
Empezaremos
por Tomás
Tho
mas, ya que él fué el gran triun
fador
de la velada, quien, quizás
sin sospecharlo,
obtuvo el premio
que la perseverancia,
la deportivi
dad y la aplicación conceden, con
más frecuencia
de lo que muchos
creen, a los que procuran servirlas
en todo momento.
rrhomas se presentó entrenadísi
mo y fijé en realidad dicho trabajo
previo lo que le valió la victoria.
De haberse presentado bajo de forma hubiera sucumbido en las furiosas acometidas
de que fué objeto
en los primeros rounds, o ellas le
hubieran
mermado en tal forran sus
faculades
que el resultado hubiera
sido una clerrota por puntos. Pero
Tomás Thomas no salió a boxear
diez miserables
rounds, sino que
dió la impresión de que subía al
ring para disputar un campeonato
de veinte, tal frió la facilidad con
que logró recuperar después de los
fulminantes
ataques
del principIo
y el estado de frescura con que después del encuentro se encaminó a
su rincón,
Aparte
del trabajo preparatorio
antes
del combate, que fué desde
luego factor importantísimo
de su
brillante
actuación, otro factor determinante
de la victoria fué asimismo la inteligencia y método con
que el campeón de Cataluña
del
peso mediano boxeó durante
todo
el encuentro. Pocos minutos le hastaron para darso cuenta de la táctica que debía emplear ante su adversario
y poco a poco, sin precipitaclones, sin mostrarse nunca excesivamente
confiado, llevando siempre el ataque y sin dejar el contra-

BICICLETAS
DESDE 150 PESETAS

R.RICO
______________________________

CALLE

CORTES,

NÚM.

463

rio posibilidad
de emprender
la
ofensiva, fué consolidando
su supe
rioridad hasta el final de la lucha
en que fué proclamado
vencedor
del encuentro en medio de clamorosas ovaciones. Bien quiso Ricar
do Alís en los últimos rounds reuc
donar y tomar a su vez la ofensi
va, pero la oportuna
contra y el
preciso esquive
se lo impidieron
dándole repetidamente
a entender
que quien mandaba en el ring era
el campeón de Cataluña.
Cualidad inherente a Tomás rUlro
mas ha sido Siempre la nobleza y
deportividad
con que se ha coimi
portado en el ring. Nada ha hecho
variar hasta ahora su modo de pcasar y hemos de felicitarle por haber
persistido en su digna actitud a posar de las continuas incorrecciones
de su antagonista.
Semejante
conducta honra siempre a quien la ohserva al propio tiempo que honra
al deporte
que practica,
deporte
que si alguien donominó Noble Ar
te es deber de todos procurar que
dicha concepto no decaiga.
El debut de Lorenzo Vitriá como
profesional
era otro aliciente
del
programa. Los aplausos con que la
concurrencia
subrayé
el final de
cada uno de los seis rounds de su
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peso welter eet en decadencia. Lo
prueba
el hecho de que nadie se
hubiese
atrevido antes del match
a pronosticar
su derrota. Aun ad
mitiendo que Tomás Thomas tuvie
se el viernes un gran día, la actua
ción de Ricardo Alfs aparece de
testable,
rematadamente
mala.
Si sus incorrecciones
de los pri
meros rounds indispusieron
en pú
blico en su coatra su incomprensi
ble táctica transcurrido
el quinto
round mereció la desaprobación
de
cuantos
se precian de verdaderos
aficionados
al boxeo.
Y por si lo consignado fuera po
co pudimos hacer al final del en
cuentro
dos constataciones
lamen
tables;
primera, que las cualidades
físicas del campeón de España han
sufrido
una considerable
merma y
segunda que la lesión que sufriera

DEPORTIVA
nos
ue
con pasmosa
facilidad
knockoutara
para entretener
sus
ocios hace algo más de un año.
CmixTIAs.

1Votícías

el Olimpia___
Hemos de comunicar

una ga
nue
ra a nuestros lectores : es casi seguro
que el teatro-circo
Olympia abrirá
el
próximo dla 20 sus puertas
al pugilis
mo, ofreciendo al público barcelonés un
interesante
priO’’I’VL
En nuesta
edición informaremos a nne
‘
es (le cuáles se
rán los noni
‘
igurai-án
en el
programa
re] ida. Ad ztaremnos uno:
Scliladenliaufi

de un notable

púgil

Cuando
crelamos que se encontraba
ya en franca mejorla, noticias
que se
acaban (le recibir (le Inglaterra
anun
cian el fallecimiento
de Jim Driscoil,
considreado
en sus tiempos como el me
jor peso pluma del mundo.
Jim Driscoll contaba en la actualidad
45 años y actuaba
últimamente
como
critico
de boxeo de distintas
publica
ciones. A los 39 años disputó todavla
sin combate contra Carlos Ledoux, que
se encontraba entonces en el apogeo de
sus cualidades.
Driscoli dominó técni
camente al francés, pero hubo de aban
donar en el dieciseisavo
sound vencido
únicamente
r,or los años.
D. E. P.

EnParis

Young Cíclone admitido
al torneo depesos plumas
del Sporting Club
de Francia
El próximo dla 17 se celebrará en
Paris
un torneo
organizado
por el
Sporting
Club de Francia cutre 16 pe
sos pluma seleccionados
por el mismo
y entre los cuales figura nuestro comn
patriota
Young Ciclone.
He aqul los nombres de los inscritos
J. Lemnmery, 21 años (ParIs) ; Young
Ciclone, 17 años (Barcelona)
Depont,
21 años (Parle)
Perrier, 19 años (Pa
i’ls)
Gyde, 19 años (Itoubaix) ; Dau
góre, 23 años (Narbona) ; Cassini, 24
años (Marsella)
Fred Bestia, 20 años
(Charleroi)
; Fontauelle,
21 años (Tou
louse)
Quadriui
(Italia)
Pothier, 21
años (Reims)
Cliarlie Ilogers, 23 años
(inglaterra)
César, 21. años (Parle)
Clam,
19 años (ParIs)
Ilascagnióres,
24
años
(Marsella)
Tiracqbien,
22
años
(Boulogne-sur-Mer)
reemplazan
tes eventuales : Max Dufour, Delonglée,
Parent
y Touzet.

?vuevo campeóa

en su mano derecha dista mucho
de estar completamente
curada.
No es ciertamente el Ricardo Alfa
de ahora el que viéramos anterior
mente vencer a Porchei, a Sáez, a
Valls, a Gastón y a tantos otros, y
si hemos hablado de decadencia no
ha sido sin que antes tuviéramos
que violentarnos,
pero ante la rea
lidad es preciso inclinarse y lo con
trario sería engañarse. Siempre he
mos apreciado en Ricardo Alís ex
traordinarias
cualidades
suscepti
bles de elevarle hasta los primeros
puestos
del pugiiismo mundial, pe
ro sus últimas exhibiciones nos lla
man
a la realidad poniémidonos de
irlanifiesto
que Alfs no es hoy el
boxeador
de antes, que continúa
tan inexperimentado
como siempre,
que sus cualidades
físicas experi
mentan
una aguda crisis y que si
no trata de atajar el mal con pro
cedimientos
radicales,
le veremos
sucumbir
ante los mismos adversa-
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La segunda ¡ornada de los
partídos
para el concurso
Es muy probable que se
efecfuen veladas en
social

Jim Dríscoll,, ex-campeón
del mundo, ha muerto

LORENZO VITRL.
El cientifico “poulain” de Pepe Comas,
que debutó el pasado viernes, con gran
éxito, ea el Teatro Español Fot. Bert.

EN

¿Unnuevoring?

Muerie
match
con Diógenes
y aun las
muestras
de aprobación
que exte
riorizó durante los mismos, demues
tran
que el ex-campeón
amateur
del peso mosca ha obtenido en sus
tlebuts profesionales
un éxito lison
gero. Las esperanzas
que el piibli
co y la crítica tiene fundadas
en
este
pequeño
pugilista
son muy
grandes
y quiera Dios que para
bien del deporte y para ejemplo
de los que creen que se puede ac
tuar
en el ring sin aprender
a
boxear que tan favorables auspicios
se vean colmados.
Ante su adversario Diógenes, Lo
renzo Vitriá, a pesar de la natural
emoción del debut dió a todos los
presentes
una lección de boxeo. Su
estilo que ha llegado ya a un gra
do de perfección grandísimo
es al
go que maravilla por su sobriedad,
rapidez,
precisión y contudencia
y
tiene al propio tiempo tanto de ar
tfstico que no dudamos en conside
rar a Vitriá bajo dicho aspecto co
mo el mejor de nuestros pugilistas,
como el boxeador
cuyo estilo se
presta más a la admiración
de en
tendidos y profanos.
Pero el boxeo, deporte atlético,
estriba
tanto en la perfección téc
nica como en la calidad física del
que lo practica en sus cualidades
de resistencia
y si Lorenzo Vitriá
nos ofrece en cuanto a lo primero
na
palpable
realidad
que hace
ceer
-en grandes posibilidades,
en
cuanto a lo segundo no ha llegado
todavía a una concreción que poda
mos reputar como aceptable.
Mas corno quiera que nada se
opone a que Vitriá alcance con el
normal desarrollo de su organismo
la plenitud física que deseamos, no
dudamos
en afirmar que su debut
en el profesionalismo
indica en los.
anales del boxeo catalán una nueva
etapa en su camino de constantes
progresos.
Jiménez y Marco, los vencedores
por k. o. do sus respectivos
adver
sarios, confirmaron
el pasado vier
nes el concepto de bpxeadores de
gran empuje y fuerza que han me
recido del público que ha presen
ciado sus actuaciones.
Hemos de
lamentar
no obstante
que ni uno
ni otro acusaran
sensibles progre
sos en sus respectivos
métodos de
combate y ello es más sensible en
Marco que en Jiménez, puesto que
el primero es más viejo boxeador
que el segundo y es de los dos
quien más necesita perfeccionarpe
para adquirir un juego más varia
do. Sus victorias del viernes les es
timularán
seguramente
para conti
nuar con fe sus entrneamientos
y
adquirir
la ciencia que les falta.
Hablemos
finalmente de Ricardo
Alía, El excampeón de España del

Cortas

PELOTA
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de Francia

Rouíís, subs/ítuye a Ledoux
en el título de los plumas
El pasado sábado venció el plazo
dentro
del cual Carlos Ledoux dehia
recoger
el reto que le lanzara
Routis
para el titulo de campeón de Francia
del peso pluma que detentaba
el pri
mero. En consecuencia el mismo dla 31.
Routis
fué pesado y proclamado
cam
peón de la categorla.
Se recordará
que por la niisma mu
sa Ledoux perdió el tItulo (le campeón
(le Europa, del mismo peso. El challen—
ger era entonces
el belga llebran.
En el Nacional Boxing Cliii) de Lon
dios Stephens
vence a Moran (?) por
ir. o. al tercer round.

El domingo por la mañana continua
ron jugándose,
en la cancha del Fron
tón Principal Palace, los acostumbra
dos partidos para el concurso organiza
do por el Club Vasconia. Al igual que
cada douungo, las graderlas
y palcos
se vieron atestados
por numeroso pú
blico que siguió con interés
creciente
el desarrollo de los partidos aplaudjen
(lo con entusiasmo
las hermosas
juga
das, que por cierto abundaron ayer, so
bre todo enel primer partido.
A las once jugaron los aficionados de
segunda
categorla,
señores
Escudero
(E.) y Soler rojos, contra Puig y Pa
tau azules, venciendo éstos por 40 tan
tos a 37. Fué este partido interesantlsi
mo. indudablemente
mucho más que el
de primera
categorta
jugado después.
De la pareja roja, Soler estuvo indeciso
en algunos momentos y Escudero muy
trabajador
realIzando
jugadas
admira
bles. El héroe fué Puig que hizo un par
tido admirable ganándose
frecuentes
y
entusiastas
ovaciones. Los rojos que lle
garon a tomar una ventaja de 7 tan
tos se vieron alcanzados
al tanto 35
por los azules, igualando en los tantos
35. 36 y 37 y logrando los tres tantos
finales
Puig de manera magistral.
Efectuóse
luego el partido entre los
jugadores
de primera categorla señores
Balet y Rigau, rojos, contra Larramen
di y Barguño, azules. Estos sólo tenlan
25 tantos cuando los rojos se apunta
ban el 40. Empezó el partido muy amo
vido igualando en los tantos 1, 2 y 4,
tomando
entonces la delantera
los ro
jos que se llevaron el partido de calle.
Débeso esto al excelente juego de la
pareja
azul. Rigau jugó estupendamen
te y Balet no falló más que una sola
pelota en todo el partido.
De los azules Larramnemmdi jugó con
excesiva coclicia jugando a dos paredes
y tirando fuera muchbs pelotas.

Los que hacen
osíenfacíón de
e ¡cg a nc í a
vísfen
en la

&isfreria

uíiarf

El domingo pasado en el Premicrland
do Londres
Johnny
Brown, Campeón
(le Inglaterra
del peso gallo y ex cara
peón de Europa, hace match nulo en
quince rounds con Tom Bailey, un jo
ven boxeador do Liverpool.
En Londres, lanibién, el francés Bau
dry ha sido vencido por Euuie Izzard
por puntos en quince round.
En ParIs en la Sala de la
Sirvain
venció a Landier por
Queyreix venció a Lissajoux, y
lán José Higrés, ex amateur en
zo match nulo con Le Goff.

Tournée
puntos
el cata
ésa, hi

FrGd Bretonnel y Paul Frlchte boxea
rán en la categorla del peao Walter y se
volverán
a encontrar
ambos.

PuerM
núms.
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ELXCAMPEONATODECATALUÑADECROSS

Joaquín Míquel y el Español repífen su
vícforia del campeona fo de Barcelona
y con quístan bríllanfemente el Campeonato
de Cataluña de Cross- Counfry
foma 41 segundos de ventaja a ArbuIl y el Español gana
por cinco puntos de ventaja
El Club Natación Matará realiza una magnifica organización

Miquci

Tal vez algún lector pudiera
creer que se trata de una equi
vocación nuestra, el hecho de de
signar
como a X • este cam
peonato de Cataluña de Cross,
que la Federación, sin duda de
bido a una distracción de Secre
taría, nos ha venido indicando
como el VII, pero no es así.
Guiados solamente por el afán
de poner la verdad en su sitio,
designamos
a este campeonato
con el título de Dcinmo, porque
es el que le corresponde
en la
numeración
de los Campeonatos
de Cataluña de Cross, ya que
el VII se disputó el año 1922 en
terrenos de Masnou, el VIII en
San Cugat el año 192 y el IX
en Tarragona el pasado año.
Por nuestra
parte, pues, no
hay error y sólo afán de no alte
rar la numeración verdadera de
los campeonatos de Cataluña.
Con motivo del X Campeonato (le
Cataluña
de Cross-country,
corrido
ayer en Mataró, el atletismo cata
lán ha grabado en su historial de
portivo una nueva victoria, victoria
que, como las anteriores, es más me
ritoria porque se basa únicamente
en el esfuerzo abnegado de cuatro
entusiastas,
que sacrificaron
todas
sus energías para implantar defini
tivamente
el atletismo en nuestra
tierra.
Los simpáticos elementos del C.
N. 1iataró, organizadores
del Cam
peonato de este año, descendientes
entusiastas
de sus maestros
de
ayer, han sabido imprimir en la or
ganización
que nos ocupa, toda la
delicadeza
y la seriedad
que ua
ca nmpeonato regional se merece.
Iluro, la costeña villa levantina,
fmi ayer testigo (le una de las hm
chas más enconadas que se han en
tablado para la adjudicación
del
preciado
título de campeón regio
nal de Cross, y lo mims halagador
es precisamente que esta lucha des
enfrenada
que del principio al fin

(le nueve kilómetros
aproximados
sostuvieron
nuestros
“ases”, sobre
un recorrido penoso en extremo, fué
presenciada
por todo un pueblo que,
extendido
a lo largo del recorrido,
animaba
a los ágiles corredores, y
vivía momentos de emoción inten
sa, al admirar el precioso panora
ma que ofrecía el paso de la hile-

(lores obtuvieron,
en lo que a la
parte técnica de la organización se
refiere;
pero antes que ocuparnos
de comentarios,
queremos exponer
nuestra
disconformidad,
absoluta,
en el trazado del Cross, por enten
der que su dureza ercesiva se apar
tu en absoluto de lo que debe ser
lodo recorrido de verdadero (iross
country.
Con frecuencia
se confunde
en
España
el Cross con el alpinismo,
y ayer, sin que esto signifique ecu
sura para los voluntariosos
organi
zadores, ya que esto incumbe direc
tamente a la Federación, este error
fué también cometido.
El trazado fu excesivamente du
ro, durísimo, y si no tuvo conse
cuencias lastimosas para los corre
(lores, fué debido línicainente a la
corta distancia
y a la temperatu
ra agradable
apropiada
(Wc pa1-a esta clase de pruebas ayer reiné.
Los corredores
se vieron obliga
dos a un esfuerzo supremo, desde
la salida, a causa de la larga y pe
sada cuesta, esfuerzo que tuvieron
que prolongar hasta pocos kilóme
tros de la llegada, y que se nos
erveló en pesadez de acción que de
mostraron
los primeros llegados, al
dar la última vuelta en el campo.
Y si este recorrido fmi excesiva-

EL EQUIPO CAMPEON DE CATALUÑA DE CllOSS
lleproduejinos
en la presente fotografla el equipo del Iteal (‘lu1 Deporflvn
Espailol que ayer, en Mataró, conquistó el campeonato de (‘atalufia (le (ross
(‘oimntry, después de enmpefiada lucha contra el E. C. lJar(elona.
De izquierda
a

derecha:

Gracia,

Tapias,

Miquel, del Molino,
feto vencedor.

ra multicolor
de corredores,
osci
lantes por las variaciones
natura
les del terreno. Del mar a la inon
taña ; ele la montaña al mar, así
marcando
este circuito, los corredo
res todos, vencedores
y vencidos,
demostraron
a todo un pueblo re
cientemente
venido a las prácticas
atléticas, hasta qué punto puede lle
gar el rendimiento de un atleta con
venienteinenfe
preparado.
Infinidad
de veces hemos habla
do de la necesidad imperiosa
de
conferir
la organización
de cam
peonatos de Cross por varios pues
TRLTINIENTO
DEURGENCIJLtos de la región, y la organización
del de ayer en Mataró, como el
PAIRI LOSCtID[NTESBE
(le! año pasado en Tarragona,
co
mo el de aquel magnífico e insu
LOS DEPORTES, por el
perable
corrido en los bosques de
Dr. GARCtATERNEL-2 PIas.
Can Feu, han de proj)orcionar sus
frutos, no únicamente
en lo que a
creación de ambiente se refiere, si
De venta en Librerfasy en Edi
no que incluso en lo que a la reco
torial Cervantes- Muntaner, 65
lecta de posibles valores Individua
les afecta.
Fiemos
hablado
anteriormente
del éxito franco que los organiza-

Arbuhl,

que integmaji

el uin

mente duro, incluso para los cross
nien o corredores consumados,
in
útil es decir que para aquellos at
letas, por desgracit
bastantes, que
se presentaron
sin preparación,
y
algunos de ellos corriendo por pr!
mera vez, fmi un agotamiento
ab
soluto. Dicho lo ant erior, es fácil
comprender
que (los puntos (leben
solucionarse
innIedialtinente
antes
de que con ello puedan surgir re
sultados negativos, y éstos son:
Primero:
Adaptar
un prototipo
de trazado
de (‘ross, obligando a
que presente un tanto por ciento de
terminado
de terreno llano, varia
do, cuesta y bajada, o aceptar el
criterio
de celebrar las pruebas de
Cross en hipódromo. Esto sería lo
mejor.
Segundo:
No permitir en carre
ras de Cross la participación
de co
rredores
debutantes,
ni de los ju
niors, que no hubieran
demostrado
en carreras
sobre circuito llano, o
por certificado de su club, cualida
des suficientes para poder dedicarse a la práctica del Cross-counti-y,

A. SANROMA
Dalmes, 62-Tal 3443 A
II RCELOE

Idos, Notos
iLCcesorI O

Siloris

1Pldase Catdlo

prueba que requiere una complexión
fuerte y bien entrenada.
La l,rueb& de ayer puso en evi
dencia el estado cada día más flo
reciente
de nuestros corredores
de
fondo, que si causas siempre iniprevistas
no intervienen
a última
hora, habrán
de demostrarlo
nue
va y rotundamente
el próximo día
22 en el Campeonato Nacional que
ha de celebrarse en San Cugat, no
vacilando
en pronosticarles
ya de
antemano el triunfo por equipos re
gionales
y señalarles
como candi
datos directos al título individual
en lucha con el vizcaíno Palma y el
guipuzcoano
Velazco, si las últimas
derrotas sufridas no demuestran
un
estado de posible decadencia.
Lo dicho anteriorniente
vióse co
rroborado el pasado domingo en los
nueve kilómetros
aproximados,
du
rante los cuales flOS fmi dable po
der formarnos
un juicio exacto so
bre el verdadero
estado de forma
del excelente lote de que actual
mente disponemos.
Miquel, Arbulí, Belimunt, Palau,
Gracia, Tapias, Miret y Calvo for
man un conjunto excelente,
cuya
actuación
en un recorrido penoso
como el de ayer, hace creer que en
los terrenos de San Cugat habrán
de rendir mucho más, y si tenemos
presente
la excelente actuación de
estos hombres en el II Chnllen
ge I’ere Prat (prueba llana sobre
circuito),
convendremos
en q
la
rapidez de nuestros hombres habrá
de favorecerlos
y unificarlos
más
todavía, ya que precisamente
entre
los ocho hombres que anteriormen
te liemos citado
varios de entre
ellos precisamente
se distinguen
más en Carreras llanas.
Miquel estuvo ayer a la altura de
sus grandes días, y los varios mo
mentos en que pudimos verle du
rante
el recorrido nos recordó su
magnífica
fornma del, pasado año.
Agil, seguro el pasO, confiado en su
forma excelente, abordaba las cues
tas y las bajadas con una facili
dad pasniante, y a última hora, sa
cando m relucli- aquel amor propio
testimonio
de una energía sólo en
él caracterstl,
logró
aumentar
considerablemente,
por la diferen
cia de 41 segundos nada menos, la
ventaja que le separaba de su más
cercano
contrincante
hoy por hoy, Miquel es nuestro
mejor Crossmen, y si de aquí
al
Canipeomito
Nacional
no continúa
forzando
excesivamente
la máqui
na, es indudable que es uno de los
más firmes candidatos
para el tí
tulo de Campeón nacional de 1925.
Miquel es un corredor sensibilísi
mo, y a quien un entreno excesivo,
por tres o cuatro entrenos solanmn
te, después de varias carreras,
le
producen
efectos marcadfsimos
de
sobreentrenamiento
Es éste un caso
que en temporadas
anteriores
he
mimospodido apreciar sobradamente
La carrera
efectuada
por Arbu

6
11 no nos sorprendió, ya que cono
cidas las características
del terre
no, pronto adivinarnos que por poco
que hubiera recuperado aquella for
ma de antaño, su clasificación
se
ría magnífica.
¿Lo dicho anterior
mente quiere decir que el Arbuli de
hoy es el mismo que el de 1923, o
demuestra
en tal cam que sus con
trincantes
de hoy sean superiores
a su clase de entoncesl 4os guar
daremos
mucho de afirmar
nada
de esto, ya que si bien es cierto que
su carrera Lué magnífica,
debe te
nerse en cuenta que llegó cerca de
un minuto detrás del vencedor y
que gracias a la dolencia que su
fre Belmunt, a quien venció en el
mismo campo, pudo llegar en se
gundo lugar. De todas maneras po
demos concretar
en que su forma
va “un crescendo”, y que esperare
mos hacer la comparación anterior
sobre un recorrido de doce kilóme
tros.
Belmunt,
a pesar de su regular
clasificación,
y decimos regular por
que nosotros confiarnos en Belmunt
la esperanza de verlo entre los lea
ders para el título de campeón na
cional, debemos convenidor en que
hizo una carrera buenísima, ya que
de no haberse resentido de la dis
tensión de la pierna que le ha obli
gado a un descanso de más de quin
ce días, habría dado mucho queha
cer al mismo Miquel, sin atrevernos a señalar quién habría salido
vencedor de la contienda. De todas
maneras,
tiempo le queda al simpá
tico leridano para demostrar su va
lor encontrándose
en perfectas con
diciones físicas.
Ya cuando el Campeonato provin
cial de Cross, y ayer al verlo llegar
en cuarto lugar, muchos acordaron
para
el voluntarioso
Palau el ca
lificativo
de agotado. Grande error;
Palau, como Miquel, como todo co
rredor de complexión fina, faltado
de grasa y escaso en músculo, es
propicio a pasarse de forma, a pe
sar de que, como caso no muy fre
cuente en hombres de esta estruc
tura, dicha cualidad le es costosa
de adquirir.
Hoy día, Palau, después de la bri
llante carrera efectuada en el Cha
llenge Pere Prat, y de los corres
pondientes
entrenamientos,
que no
debemos olvidar fueron para
una
prueba
de 14 kilómetros,
ha em
prendido nuevamente el entreno pa
ra el Cross sin dejar un lapsus de
tiempo lo suficiente largo para des
cansar al cuerpo de la fatiga ante
rior. Actualmente
este motivo,
el
cansancio
más o menos acentuado,
acompañado
de una falta de entre
no para el Cross, son la única cau
sa de que su forma haya rápida
mente oscilado en irregular,
sien
do así que Palau ha sido, en me
jor o ea peor forma que hoy, un
hombrn
regularísimo,
‘
iue tanto
en el match
Guipúzcoa-Cataluña
(Copa Amor de Razas) y el pasado
año en el Campeonato de Catalu
ña de Cross en Tarragona,
ha de
mostrado
sobradamente sus excelen
tes cualidades
de crossmen.
Gracia, a pesar de que las carac
terísticas
del terreno se le adap
taban magníficamente,
no estuvo a
la altura que le corresponde, ya que
en tal caso y valiéndose de lo an
teriormente
dicho de Arbulí, Bel
munt y Palau, su clasificación ten
dría que haber sobrepasado
a la
de sus antecesores. No hay que du
dar que en él tenían la vista pues
ta muchos de los aficionados. De to
das maneras,
más que a un “de
clin” de forma, creemos
que su
puesto de ayer se debe a un mal
día, con lo que todos los corredo
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res están expuestos, ya que a fal
ta de kilómetros no puede acliacár
sele, el campeonato
de Barcelona
media 8 kilómetros y se clasificó
segundo.
Tapias,
a decir verdad,
hasta
ayer no nos acabó de convencer, y
con sinceridad debeoms decir
que
tanto fué lo que nos gustó, tantas
fueron
las cualidades
que ciemos
tró poseer, tanto en el llano como

A

B4RCELOIJA

estén en un estado de entrenamien
to completo, y que las fuerzas es
tén también igualadas, pero la su
perioridad
de conjunto
del Espa
ñol sólo puede verse vencida ea el
caso de ful lar alguno de sus titu
lares, en cuyo caso el Barcelona,
más repleto de suplentes
de cali
dad, puede introducir
iiiás núlileru
de hombres en la clasificacidu.
El caso es bien claro ; el Espa
fol cuenta con Miquel, Arbulí.
cia y Tapias, como hombres (le ca
lidad ; el Barcelona,
sin embargo.
tiene a Palau, Belhuunt
y Calvo.
La inferioridad,
pues, reside en un
hombre de primera fila. Con todo,
las reservas del Barcelona son me
jores en calidad y en número, y así
vemos el domingo l)itsiidlO, por ejem
pb, que a pesar de la magnífica
clasificación
de los cuatro prime
ros hombres del Español, el Barce
lona, gracias a sus excelentes se
gunelas figuras, llegó casi a igua
larle.
Concluyamos,
pues, felicitando al
Español
por su nuevo triunfo,
y
al Barcelona por las excelentes lic
tuaciones de sus corredores, ya que
al fin y al cago felicitando
a los
dos hacemos merecida justisia.
Luis

METIíNDEZ.

HOCKEY
DIí
Durante la celebración del Camr,eo
nato de Cataluña de Cross, celebróse
un concurso atlético. La foto reprodu
ce la llegada del vencedor en la prue
ba de relevos.
Fot. Gaspar Claret.
en el Cross duro, que no vacilamos
en señalarle como un futuro cam
peón en distancias
de 10 a 12 ki
lómetros llanas y en Cross. Su mag
nífica carrera del Pere Prat, y la
de ayer en Mataró lo señalan ya
corno un candidato insustituible
en
el equipo regional.
Miret en el Cross de ayer, a po
sar de su dureza extremada,
ha si
do la vez que más no ha gustado en
carreras
de esta índole. Sabido es
que en carreras de 10 a 12 kilóme
tros sobre circuito, Miret es un con
trincante
temible como sobradamen
te lo ha demostriulo en diferentes
ocasiones,
rero como corredor de
Cross, la verdad, hasta ayer no nos
había
acabado de satisfacer.
Me
jor dicho, la comparación
del Mi
ret en carreras llanas y en Cross,
guardaba
una desigualdad
enorme.
Hoy Miret puede aspirar a for
mar parte del equipo regional.
LA

CLASIFICACION
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El Barcelona,
Pompeya por

3

vence al
tantos a O

Anteayer,
domingo, en el campo
del Cataluña de Las Corts, celebróse este partido de campeonato
en
el que el Barcelona,
sin gran es
fuerzo venció netamente
a su rival
por el resultado
más arriba indi
cado.
Los equipos fueron
compuestos
en esta forma
!iorceiona:
Castillo, E. y J. Pons,
Moles, Casas, Tusquets,
Junquera,
Bruil, Vacher, Martínez y Ventura.
I’ompeya: Moya, Vallés, Serra,
Jovr,
Bilbao, llrivian, López, Sa
rruella, I’areto, Osorio y Juanico.

Actuaron
de árbitros los señeres
Rovira y Malaret.
En la primera
parte
el juego
desarrollóse
con un completo domi
nio de los del Pompeya en los diez
primeros minutos, efectuando beni
tas arrancadas.
Luego siguió un dominio alter
nado.
Vacher, de un centro de Junque
ras, obtiene el primer goal.
Bruil, tras un despeje muy flojo
del portero del I-’osnpeya, consigue
el segundo goal.
Y el tercero lo logra Vaclier de una
arrancada
personmil, despuéS
de haber burlado los defensas.
Poco después de haber obtenido
este último tanto, di fin el ijrimner
tiempo.
Ida la segunda parte los del Bar
celona sólo cuidan de mantener el
juego, sin esforzarse, desperdician
do, sin embargo, unas ocasiones de
marcar, Junqueras
y Vacher.
En esta segunda parte, se tira
ron tres penaltys-cornei’s
contra el
Barcelona y dos contra el l’omnpeya.
Los jugadores
que más se han
distinguido
en este partido fueron
Castillo, Tusquets y Casas, y de la
delantera : Bruil, Vacher y J unque
ras por el Barcelona;
Serra, Mo
ya, Rivas y de la delantera
sólo
Juanico,
por el Pompeya.
b’.

ALoxso.

4
El boxeoen!18drid

Los próximos matchs de
Campeonato para los
pesos pluma y medio
A pesar de ser los chahlengers ca
talanes
y a pesar de ser nuestro
público
más entendido
en boxeo
que el madrileño, ningún organiza
dor ha ofrecido bolsa alguna para
que dichos campeonatos se realiza
ran en Barcelona.
Será seguramente
dentro del co
rriente mes de febrero cuando ten
drán lugar en Madrid los encuen
tros Ruiz-Vallespin
y Las HerasThomas para los títulos peninsula
res de los pesos pluma y mediano.
Las bolsas ofrecidas por los empre
sarlos
madrileños
son verdadéra
imiente remuneradoras
aun cuando
Vallespin
y Thomas
lamenten
lu
char contra el hanclicap del públi
co. Con todo auguramos que saldrán
victorioSoS y que Sil victoria tendrá
che este modo un doble mérito.

FINAL

Como hemos dicho al encabezar
estas líneas, es por la casi mínima
diferencia
de cinco puntos que el
R. C. D. Español ha vencido a su
eterno rival el F. C. Barcelona. Pe
ro esta victoria del Español no di
ría nada, si el número de ella no
fuera tan consecuente.
Es Indudable que los dos equipos

EL PREDILECTO DEL MUNDO ELEGANTE
POR SER EL MEJOR 8, 10 y 18 HP.

Aragón, 208
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Comentario a la situa
ción actual
Dos partidos eran de interés cul
nsinante en esta onceava jornada de
los campeonatos de Cataluña: Saus
Tarrasa y Español-Europa. Ambos
a la vez—siguiendo la ruta que nos
ha trazado el actual campeonato—
han sido disputadísimos y han cons
titu ido dos nuevas sorpresas, en las
que no contaban los buenos af icio
nados.
Por unos momentos, en el parti
do jugado ayer entre el leader y el
equipo graciense, ha estado md ccisu la suerte del club realista que
vid perforada su meta en la prime
ra parte manteniéndose el score fa
vorable al Europa hasta los 15 mi
nutos del segundo tiempo. Algo
igual ocurrió el domingo en el par
tido jugado en el campo del Sans,
por haber marcado éste el primer
goal, pero la suerte, en uno y otro
caso poniéndose de parte de los fa
voritos, les ha protegido, evitándo
les el disgusto de un descenso en
la puntuación. Los únicos clubs be
neficiados con los últimos resulta
dos han sido el Barcelona que pa
sa de tercero a segundo lugar y el
Europa que ha aumentado un pun
to, huyendo de la tan amenazadora
como fatídica cola. En cambio, el
único perjudicado por la suerte ha
seto el Sa-ns que pasa de tercero a
cuarto lugar, con probabilidades de
recuperar, sin embargo, su antigua
posición.
El leader sigue, pues, en la mis
mu aposición anterior, o sea. con tres
puntos de diferencia sobre el inme
diato inferior, pero con la 8ola di
ferencia de que ahora son dos los
segundos y lo que es peor, que en
tre óstos hay el actual campeón de
Cataluña que va a la zaga del equi
po realista con ánimos de alcanzar
le por poco que se descuide o tro
piece en el corto car)vino que a éste
le falta recorrer.
Esto ha dado lugar a que la af i
ción resultase beneficiada por el
aumento de interés que esto ha oca
sionado y que dará a los prócimos
partidos una importancia insospe
chada. Prueba de ello es la gran
cantidad de publico que presenció
el partido de ayer entre los equipos
Europa-Español y el formidable
juego desarrollado en la primera
parte por el equipo europeísta-; jue
go admirable que no había desarro
llado en ningún partido durante el
actual campeonato.
Hacia tiempo que no se habla
presenciado un match con la es pee
tación del de ayer y ello es natural
si tenemos en cuenta que eran dos
los clubs interesados en vencer ayer
al Español: el Europa y el Barce
lona. El primero pera mejorar su
poco airosa posición y el segundo,
por(jue de perder ayer los reales
ssilo le hubieran separado del lea.
der dos puntos, fáciles de conquis
tar y con lo cual el equipo azul
grana hubiese podido todavía aspi
rar al título mdzimo.
Decíamos el lunes pasado que “la
pelota está en el tejado”... y en di
.sigue, mientras esta hada perversa
que le llamamos “suerte” no se de
cida a conceder decididamente sus
favores a uno u otro de los tres pre
tendientes.
P. P.

lagnetos* J3øø’t1i$ Bujiai

Maguefos
s

LOS CAMPEONATOSDE CATALUÑA

II Oirá jornáda de empaiesll
Sons-1errassa

yEuropa-Español

empalan a un goal,
a/n
a d&

El Español contínua a la cabezade la puntuación,
pero los úlfímos par/Idos no permiten un pronóstico
definítívo sobre el resultado final del campeona/o
ElJúpíter, al frmunfar del Iluro, marcha defíníü
vamenle o lacabeza del grupo B
Uua actuacíón magnífica
vero poco afortunada del
Barcelona, le da la victoria
7sobre el Gracia por un
goala cero
Mala tarde pasaron el domingo
en el Campo de Las Corts los par
tidarios
del club Campeón, viendo
que el empate con que terminó el
primer
tiempo iba prolongándose
con exceso en la segunda parte y
nadie culpaba al equipo, ya que a
medida que avanzaba el tiempo me
joraba
grandemente
su actuación,
que verdaderamente
tuvo momen
tos de gran brillantez. Jugaron los
azul-granas,
dominaron y llegaron
finalmente
a embotellar coinpleta
mente a sus adversarios,
pero la
puerta
de Palau permanecía
inac
cesible, hasta que por fin un opor
tuno cabezazo de Sagi llevó algo de
tranquilidad
a los espíritus de los
barcelonistas.
Y decimos algo, por
que después del goal que valió la
victoriavictoria
el Gracia tuvo dos
reacciones
que hicieron temer que
el partido tuviese idéntico resulta
do que en la primera vuelta.
Con toda sinceridad
hemos de

manifestar
que raras veces hemos
visto actuar a ningún equipo con
tantísima
desgracia corno el domin
go pasado al Barcelona.
Sería negar la evidencia si no rm
conociésemos
la formidable
actua
ción de aPiau defendiendo la mata
graciense,
pero preciso será tam
bién reconocer que en más de una
ocasión la Providencia
fué la en
cargada
de velar el marco rojo, y
que endalzando cual se merece la
voluntad
y entusiasmo sin límites
de estos últimos en la defensa de
su portería, en los momentos en que
el dominio barcéionista
se intensi
ficó de un niodo verdaderamente
avasallador,
reconozcamos
final
mente que el resultado de 1 a O no
refleja
verdaderamente
el desarro
llo del partido.
El barcelona empezó
ac
tuación
bastante irregular,
lo que
permitió
que el juego del Gracia
llegara
con bastante
frecuencia
a
los dominios defendidos por Plakko,
pero a medida que e tiempo avan
zaba los azul-granas,
especialmente
la línea media, iban mejorando su
actuación,
y al esfuerzo de éstos,
así corno el que realizaba Samitier
en el centro del ataque, lebióse que
en lo que quedaba (le tiempo fuese

Bujíá*

muchísimo más pronunciada la pre
sión en el campo graciense que en
el campo barcelonista ,,.pero la fal
ta de cohesión existente en el quin
teto atacante azul-grana,
debido a
la floja actuación de los interiores
y de un modo especial (le Bosch,
hizo que ósta no obtuviera el dcliido éxito.
El Gracia, en este tiempo, llevó
a cabo unos ataques bien llevados
por el ala izquierda
que produje
ron algunos momentos de peligro
frente a la portería de Plakk-a ; des
pués, y como consecuencia natural
del mejoramiento
(le la línea media
azui-grana,
el ataque decayó ; no
obstante
vimos algún buen avance
en el que sobresalieron
Sastre y
Orrlols, pero que no llegaron a in
quietar grandemente
al portero bar
celonista.
tt
segunda parte caracterizóse
por un dominio completo del Barce
lona que era de tarde en tarde in
terrumpido
por una escapada
de
los gracienses. Palau vió asediada
frecuenteniente
su portería, pero to
(los los esfuerzos estreliájianse
an
fe la excelente labor del guardame
fa rojo, quien ya había parado en
yl primer tiempo un penalty. Vien
tío el Barcelona que el tiempo avan
zaba sin que lograse deshacer el
empate existente,
modificó las Ii
peas, pasando Bosch a línea media,
Piera en el lugar de éste y Torral
a al extremo. A partir de este mo
nento
el ataque barcelonista
se lii
o aun más intenso;
Sancho tuvo
uomentos
en que recordó sus gran
les tal-des y Bosch, que tan defi
iente
actuación
había tenido de
lelantaro,
se reivindicó
actuando
le medio. Pero frente al formida
le ataque anul-grana pudimos tam
ién
apreciar
una labor defensiva
verdaderamente
formidable. Los ju
gadores
rojos mi,mltiplicábanse paa acudir al lugar de más peligro,
durante
un largo rato fueron un
7alladar donde estrellábanse
los es
uerzos de sus enemigos; pero por
fin la resistencia
fué vencida, lo
rando
el Barcelona el goal que le
dió la victoria. Después de éste el
racia
tuvo momentos
de fuerte
eacción que obligaron a que Plak
ko interviniese,
pero ni lqs esfuer
zos de éstos nl los de los barcelo
nistas,
que también
inquetaron
a
Palau,
tuvieron resultado
al guno,
y el encuentro terminó con la vic
toria del Barcelona
por 1 a O.
Del Barcelona ‘Piakko, las pocas
veces que intervino,
aetuó acerta
damnente. La defensa: Sola más se
guro que otras veces y Walter co
mo siempre el de la voluntad y en
tusiasmo
inmenso. De los medios,
Caruflt
cuidó más de ayudar
al
ataque
que de marcar al extremo
enemigo. Dos o tres avances peli.
grosos que hizo el Gracia en la se
gunda parte fueron debidos a esta
causa. Sancho tuvo una buena tar
de; en algunos momentos de la se
gunda
parte rayó a gran altura.
rporrall)a bien y voluntarioso,
tanto
de medio como de delantero.
Del
ataque,
Bosch tuvo una mala tal-de ; los denifis bien, especialmente
Sagi y Samitier.
Del Gracia Palau filé el héroe;
pasó lo impasable... y algo más. Los
defensas y modios, trabajadores
en
extremo. La delantera flaqueó bas
tante;
solamente
el ala izquierda

EUROPA—ESPAÑOL

Zamora,

tantas

que fué ayer el gran keeper dmlrado de todos,
diticiles
situaciones en que se vió comprometido

salvando una de las
el goal del Español.

‘oto

Gaspar Claret.

Magieios
* J3osdi

$ Bujías

¡ji

camp conato de Cross y los
JoaquínMíquel

ganapor

seg

)

Un

FOAQUIN

momento

sumamente

pdigroso
balunazo

I3AR
pa Ifico tiro
alto y de tra

MIQUEL

Sobre el duro recorrido de Mataró, Toaquln Miguel, el defensor
entusias
ta y consecuente de los colores del Real Club Deportivo Español, conquistó ayer
por segunda vez, el preciado y disputadisimo
titulo de Campeón de Cataluña
de Cross.
Modesto de trato, parco en palabras, pero abundoso en firmes convicciones,
Joaqunl
Miquel es hoy dla una de las Iguras más relevantes del atletismo es
pañol y capaz de codearse, en la especialidad de Crose Contry
sobre todo
con los mejores
corredores
del continente.
Es, por el momento, el único corredor catalán que a legrado conquistar
por do veces el titulo de Campeón de Crosi.

EARCELC
-

que,krnau,
por

una

Serie de coincidencias
en
un tiro a goal, por en
zando
ir

artídos
vez el campeonato

—GRACIA
er, que lanza un a ci goal del Gracia,
gulo del marce.
Foto

ercia
oja.

de futbol dei domiñÚo

el juego peronal1sjmo

du Alcántara,

de Cataluña

debido a un mag
aaspar

lan

Un

Claret.

loig,

el excelentd

extremo

magnifico

‘heading”

SAN 5—TURRAS SA
le la defensa del Terrasea,
so avance de Feliu.

SANS—TEIIRASSA
derecli& del Terrassa.
en uno
centros.

d

que corta
Foto

un impetuo

Gaspar

Claret.

rnagistrale
Fot.

Gaspar

Claret
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fud la que sobresalió
en algunos
inorbentos.
ll
árbitro
señor Arribas
tuvo
una actuación
en extremo
desdi
chda.
‘EL PARTIDO
Ros equipos aUneanse de la siguiente
manera:
Barcelona:
Plakko, Sola, Walter, .To
rraiba,
Sancho, Carulla,
Piera, BOsch,
Samitier, Aman y Sagi.
Gracia:
Palau, Sauza, Agusti, Cala
tayud,
Sales, Cortes,
Lapena,
Peiró,
Sastre,
Orriols y Gndara.
Corresponde
la Salida al Gracia.
Un buen ataque llevado por Orriols
se éncarga de cortarlo Carulla.
Hay. --un schoot de Samltier ue Pa
lan ‘Salva.
4rnau salva una pelota dificil en la
mihrna
llnea de kik, pero el árbitro
c4stdera
que el balón ha traspasado
la4inra
y ordena el correspondiente
Sa
q$,
ganándose la primera bronca, que
n&eesa ya en toda la tarde. Pese de Samitier a Piera ;entro
de
és(e que salva el portero.
orner
contra el Gracia, sin resulta
dé nsj como un frekeek e-en que tam
bién es castigado por un 1 a
Ammm.
Hay un ataque graciens
y,un
cer
ner contra el Barcelona
que: 4ampoco
obtiene
resultado.
Un buen centro de Piera gtes apro
vechado por Bosch.
Otro
cerner
contra
el Gracia,
que
Caruila
reniata alto.
Anotamos
un buen achoot de Sami
tier que es muy bien parado por Palau.
Un centro de Sagi es interceptado
por un defensa rojo con las inaeos. Pa
nalty que lo tira Sagi y Palau también
lo para.
iftaaliza
el -primer tiempo.
SEGUNDA PARTE
Hay un fuerte ataque barcelonista,
pero’ sin resultado.
Una escapada roa la corta Carulla.
Comer
contra el Gracia uaSancho
remata
afuera.
Otra
escapada graciense
da lugar a
una
brillante
intervención
de Sancho,
que es ovacionado.
• Sigue
la presión bareelonista.
Nuevo
cerner
contra
el Gracia sin resultado
alguno.
Centro de Piera que Samitier de un

gran

salto intenta

rematar,

chocando

cOntra el poste, cayendo conmocionado
y levantándose
al poco rato.
El Barcelona
modifica las, lineas en
la ‘trma
anotada anteriormente.
Un fuerte tiro de Samitier lo salva
Palau, quien tiene que salvar a conti
muación un centro de Sagi, escapándo
sela el balón, pero él mismo cuida de
salvar
el peligro.
Bronca
número... mil al árbitro
al
pitar
un offside,
a nuestro
entender
completamente
imaginario.
Un avance
rojo es malogrado
por
offside.
Centro
de Torralba
que Sagi de un
cabezazo lo transforma
en goal.
Hay un fould de Torralba
a Palau
al rematar
un centro de Sagi.

22 jugadores Zamora que parsS lo
imparable.
Del Europa, bien Bor
doy, Serra, Alcoriza, Cross y Celia
sobre todos.
Los equipos se formaron de este
modo:
Español:
Zamora — Canals, Mas
—
Trabal,
Pelaó, Coriedo — Ma
s. llorquí, Llauger,
Zabala, Mann y
Collu.
Europa:
Bordoy — Serra, Mon
tesinos
Alcoriza, Mauricio, Arti
gas — Pellicer, Celia, Cros, Olive
ha y Alcázar.
Arbitró
Camorera
con marcado
desacierto,
siendo protestado
por
los partidarios
de ambos clubs.

Júpiter

BARCELONA—GRACIA
Samitier
y Palau, en una curiosa actitud, durante el match de ayer, en la
que ambos parecen querer repeler ‘bl bajón con la mano.
Fot. G. Claret

Una magnífica reacción del Europa

Juega un excelenie match
con el spdñol y empa/a
finalmente a un goal
Es muy probable que nunca se
haya visto el campo del Europa tan
lleno
de público como ayer por la
farde
con motivo
del partido que
jugaba

contra

el Español.

Ademnós

de los m1umerosos aficionados y en
tusiastas
de los clubs contendientes

Difícil sería narrar en las cuar
tillas las proezas realizadas por el
“as” de los guardametas
ante la
furiosa
acometida de los europeís
tas. Por fin, Celia, sorteando a me
.dios y defensas logró el goal a los
15 minutos de juego entre una de
hm-ante ovación.
Siguió el juego reñido
hasta
el
descanso
y el Español
no consigue
salir
de su apatía hasta el segundo
tiempo
en que, desde los primeros
momentos, puso en jaque la puerta
defendida
por Bordoy. Claro está

Entrega inmediata de
los modelos 1925 de
estas

famosas

marcas

3 Iluro O

Gran interés reinaba para presenciar
el ezperado match Jluro-Jfmpiter,
pues
para
los unos existian
las ansias de
asegurarse
el primer puesto en la cla
sificación
y con él el titulo de campeo
nes ; para los ilurenses asegurarse tau
bién el segundo puesto y estar a la ex
pectativa
de algún tropiezo del leader
pues con estos antecedentes
no es nada
extraño
que el campo del Iluro se Ile
nara
de bote en bote de un público
entusiasta
y ávido en admirar un buen
partido.
Y a fe que no quedaron defrauda
das las esperanzas mio éstos, pues vimos
un partido
animado en extremo, nada
fué de extrañar
que se produjeran
al
gunos foulds, muchos de ellos sin in
tención, principalmente
algunos hechos
a Montolin, inés efectivos que reales.
El resultado de tres a cero no refle
ja exactamente
la marcha del partido,
pues si bien es verdad que los jupite
rianos
dominaron
algo más en la pri
mera parte, en cambio casi toda la se
gunda fueron ellos los dominados y muy
intensamente,
pero la delantera
ilurOn
se, faltada
de aquella ligazón tan ne
cesaria para niarcar goals, fuó la cau
sa de que no pudieran
obtener ningún
goal, ni tan sólo el del honor; al re
vés de los de Pueblo Nuevo, que en una
de las pocas arrancadas
que hicieron
en esta parte, se afianzaron
la victo
ria, y ahora que hablamos dei tercer
goal, hay que hacer constar que Ville
na fué del todo injusto en concederlo,
pues Gil, antes de hacer el centro, co
metió un gems, no sabemos si fué In
voluntario
o con toda intención,
pero
lo real es que el gems existió y que con
bastante
claridad.
LA

ACTUÁCION

DEL

JUPITER

En conjunto jugaron mucho más que
el huyó en la primera parte, pero lo
que fué en la segunda se desmorali
zaron bastante
al encontrarse
con un
lluro muy diferente del de la primera.

vaANo
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nada más digno
señala la termni

que registremos
el árbitro
encuentro.
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MA R 1 A N O

se observaba entre la multitud una
jfl
afluencia
de socios del Y. C.
Barcelona,
cuyo club, como es na
tural,
estó verdaderamente
intere
sado en el desarrollo de la contien
da, mayormente
ahora que ha con
seguido situarse en segundo lugar.
El match resultó interesante
y
movido en extremo, llevado a gran
tren en la primera parte pero de
cayendo notablemente
en la segun
da. En la primera mitad los euro
peístas
pusieron a contribución
to
dos sus entusiasmos y sus energías
y dominaron por completo al once
realista
embotellándole
frente a su
niarco, pero la defensa y en espe
cial Zamora salvaron a su equipo
de una verdadera debacle.

que, debido
mner tiempo,

SA N C H O
al cansancio

del pni

los ataques
realistas
no ofrecieron
el mismo peligro e in
tensidad
que los anteriores
de sus

adversarios,
pero (le todos modos el
dominio en loú últimos 45 minutos
perteneció
al Español el cual por
falta
de cohesión desperdlció algu
na buena ocasión de marcar.
A los 20 minutos
del segundo
tiempo el Español consigue el em
pate de un intencionado
chut de
Llauger
que Bordoy no pudo pa
rar, terminando
el partido con un
juego algo más nivelado pero sin
que los realistas dejasen de domi
nar.
Los mejores del Español, Canais,
Trabal,
Pelaó y por encima de los

,

S

.

A

Ibars
jugó con serenidad
y seguri
dad. Orti-Martln
forman una defensa
realmente
formidable,
sobresaliendo
Or
ti. Perich, Callicó, Montolin : el mejor
I’erich, siguitndolo
en méritos Callicó;
Montolln
ya jugó, pero es de reprochar
su juego en exceso duro. Gil, Ventura,
Viñas, Santamarla,
Gimeno: hermosa 11nea en la que descuellan los dos exterio
res. El terceto central
se entiende
a
las mil maravillas,
distinguiéndose
por
su chut fácil y certero Viñas.
LA ACTUACION

DEL ILURO

En la primera parte parecla que en
conjunto
jugaban
cohibidos y además
con poco interés,
muy al revés de la
segunda,
que jugaron
con un gran en
tusiasmo
arrollando
moralmente
al yú
piter,
hasta conseguir embotellarlos
en
su propia puerta
bastante
rato; cier
tamente,
no se mereclan un escore tan

desfavorable.
Florensa jugó muy bien, de nada se.

.,t,’1i • ii

LA
le puede rerocbar
en lo tres goals,
pues eran de los que no se paran. Manrl, Comas, en la primer aparte
estu
vieron en eytremo faltones, originando
con sus extraños despejes algunos alo
mentos
de verdadero
peligro para su
puerta,
pero en la segunda so afirma
ron, siendo pocas las veces que los de
lanteros
contrarios
llegaron hasta Flo
rensa. Beni ana rin, (‘arlió, Lleouart,
los
héroes del equ po 1ocal, fueron los dos
medios a las, jugando un gran iiarl iii,
nl revés do Carbó, loe lo enrontranan
(leScoflO(i(lO, juan i1o lolo el partido
ilesoiientado
por cowplel o. (‘los, Solé,
Serra, Canet, JJanis, inés arriba ya lic
indicado la falta de compenetr:nióa
ile
esta llnea, habiendo sido el Iiieor (‘loa,
siguiéndolo en méritos Solé (aunque le-

JORNADA.
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It

sionado),
Danis, Canet y Serra, aeste
jutdor
lo encontramos
bastante
lento
en hacer los pases ; en la primera par
te envió un formidable
cabezazo a la
puerta
de Ibars, que pasó rozando el
poste : ‘on toda imparcialidad,
se me
recIa el goal.
Artuó (le árbitro Villena, no tenien
(lo ciertaniente
una actuación de aque
llis
que dan fama. Le pasaron, CIII re
otras
fallas, tres corners favorables
a
los del 1hiró, y después numerosos off•
sidos de 1h 1 cii la segunda parle
lo
secuuda ron en las 1Incas de hant Vela y
Pons y il jueces
de goal I’radas
y
Espelta.
Marcaron
los goals: Viñas, 2, y Ca
llieó, 1.
l’nAT.

EN EL CAr1PO DE LAS CORTS

Un debut magnifico del Barcelona
en su campo
Veice a la U. S. Sambayana por 6 punlos a cero
(‘orno anunciamos en nuset a edición
anterior,
ayer tuvo lugar en el campo
de las corts y ante numeroso público la
exhibición
de Fútbol-Rugby
entre los
primeros
equipos del F. C. Barcelona
y el de la Unión Esportiva Sarnboiaua.
Los equipos se preseulan
en la si
guiente forma:
F. C. Barcelona:
Estapé, Bori, Aixe
meno 1, Blasco, Duffó, Arzuaga, Isari,
Aixemeno Ii, ltossini, Villalopga, Alba
late 1, Albalitte 11, Vidal, Ruiz y Fon
tanella.
En la segunda parte, Fusté i’eempla
za a Estapé.
U. l. Saiaboiana : Ros, (iarrigosa,
Bisbal,
Vilar, ltu.sell, Ileynard,
(‘osta
It,
Valls, Ros J., Cigalás,
(‘ardolia,
Valls J., Artigas, Paloma y l)en.
EL

PARTIDO

Ilefiriéndonos
al juego empleado por
ambos bandos es indispensable
señalar
que no fué de exhibición i’onio corres
pondla, emplearon el juego (errado en
el que se incurre continuamente
en fal
tas, y que a la vista del espectador es
aburridlsimo,
sólo en la segunda parte
se vió alguna jugada buena, que el pú
blico aplaudió entusiasmado.
Durante
el primer tiempo, el doini
nio es alterno, y ninguno (le los (los
bandos puede marcar, una escapada ile
Aixemeno 1, que pasa a Duffó parecla
un ensayo para el Ji’. C. Barcelona,
a
no ser por Ros que lo tira en touche.
La segunda parte fué algo vistosa en
la que el Barcelona obtiene la. victoria

empleando
el pase a la ulano y algo
abierto,
Dnffó recogi cuelo un pase en
avant,
alaren, Peio es anulado,
poco
después
de una salida de nielé (‘erro
del but samboiano Villalonga marca re
cogiendo un buen pase J’el(etido. Eslape
falla la transfereiie’ja.
1”. C. Barcelona,
3—U. E. Sambiea
liii,
O.
1 )uifCi elilociofla al públi co recogi en—
lo lila pelota (‘u niedio cluiqio, y fin—
laIl(lo llasi(
(Inc OS placado Por lbs
cerca ile 1:i II nea de alaren. A continua
ción un al aque del Baivel oua en el que
hubo var bis ‘avants” es deturnlo y des
peado
pr
lbs.
Otro ataque
(le los
az ui—pcaun es intercel pado por Vilar,
sin variación,
siguen unos ni inntos de
juego bueno, una lució en los 22 metros
safliboinnos,
un ocasión a que Fontane
li 11(11rque el últi tilo ensayo entre pa
los después (le rápidos pases a alano
oue Aixeuieno 1 falla la transformación.
Ji’. C. 1taruelona 6 —— U. Ji. Sainboia
Ha, O.
Iii Sant ltoi reacciona pero nótasele
la fal iga del 1)1(11
lito de campeonato del
dIn anterior sin que pueda marear,
y
con el resultado de seis pinitos a cero,
a favor del 1”. C. .Itarcclona, termina
el partido, y el público aplaude a los
exlii bidores.
El árluitro benévelo, seguramente
pa
r1L 110 inolesl nr a los (‘spC’Cta(lores con
seguidas
nuelés.
Distinguiéronsu’,
por el Ji’. C. Barce
lona, l)uffú, Aixeineao 1 y ItIRIco por
la U. E. Sainlmiaaa,
Ros, lleynarI
y
Cigalás.
KIng.

Mauri,

el excelente

EUROPA—ESPAÑOL
lflt erior izquierda del Español, disputando
ria,
cerca del marco del Europa.
-

HOCKEY
El

Barcelona vence al
Tarrasa por 3 a 1

A las órdenes de Masip se alInean
los uslui pos, a las 11 lachos cuarto de
la mañana
en la forma siguiente
Ilarcel olla : (‘astil lo - Pons, Pons —
(‘a.pella, (‘tusas, Tusques ls -— Junque—
las, Llobel, ‘acla’r, “(‘lii1g” y Ventura.
‘l’errassa : Mussomis — Argeinl, Vadie
ha — Sui’i’al le, ltoix, Vancelis — Puig
bó, (lali, Mariunón, Roig y t’bach.
Ile salida, toma la pelota ci haz celona efectuando un buen (vanee Ventura
y iuui’ándose
dos corners contra
el

el balón

a Se

FotoGaspar

Claret.

liarcelona, pero poco después de un pa
se de Llobet, se marca un penalty cor
ner contra el Terrassa que, tirado po
Ventura, remnata Casas marcándose el
primer goal.
Tras bonitas jugadas de ambos ban
dos termina la primera parte eón el
resultado
de uno a cero.
-.
En la segunda parte, Ventura pasa a
“Clmipy” marcando éste el segundo goal
para el Barcelona.
lboig del Terrassa escapa, en un mag
nifico avance que no es goal por mila
gro.
El goal del Terrassa ha sido también
marcado por Roig, de un gran tiro, en
un barullo frente mii goaldelBarcelona.
El tercer goal del Barcelona es lo
grado por Junqueras, quien, habiendo
recibido un pase de Capella logra por
piernas burlar la defensa del Terrassa
y logra el goal.
Termina el partido seguidamente.
s
Este match, 1(1 que ha aistido
nume
roso púbhco, tenla gran Importancia
para
el desarrollo del campeonato de
Cataluña,
quedando el Ilarcelona, por
esta viii oria, en condiciones inmejora
bles para lograr el tItulo.
Los árbitros Miret y Monjo muy acer
tados en SuC fallos.
E. Anoaso.

EV
EL

Tt4RAI1ONA.
POLO VENCE AL TARRAGONA
JiN “SU (‘AMPO, POR 6 A 3

Anteayer
en Tarragona, y en el canu
1) Id (‘lub Gimnstieo,
disputóse cI
encuentro
uue teriiiinó con el resqlad.o
antes dicho.

CARBURADÓ’.R

NIT
AfMNTE3 EXCLU3II/03 PARA Ll’SPA)ÇhA

F. XAUDARÓ y Cje.
tina

mele

EL MATCH DE RUGBY BARCELONA—U. S. SAMBOJANA
favorable al Barcelona durante el match que ayer tarde diputa ron en el campo

Eolo Gaspar Claret.
del Barcelona.

*
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El Sans en su campo, pez
seguido por la guigne
solo consigue empalar a
un goal con el Tarrasa
La revancha entre estos dos equi
pos que se disputan el segundo lu
gar en el actual camp4onato, resul
té, como estaba previsto, en extre
mo interesante,
dando lúgar a un
partido movido y no exento de mo
mentos emocionantes.
Así lo espe
raba el público adicto a cada uno
de los bandos y de ahí que el cam
po de la calle de Galileo se viese
ayer lleno hasta los topes.
E lencuentro de ayer fud de ver
dadero campeonato;
llevado desde
el comiénzo a un tren muy duro,
adquirió
luego una gran dureza,
rayando a veces a la violencia. Cul
pable de ello fué el árbitro seflor
Santpere
que no supo reprimir des
de los primeros momentos el juego
violento y peligroso de unos y otros
pero especialmente
de los blanqul
verdes que llevados de su peculiar
acometividad
entran al jugador sal
tando, con verdadero
peligro para
el contrario
y para ellos mismos,
como ocurrió algunas veces en que
el
adversario
supo esquivar
el
fould.

COMO JUGARON
El equipo del Sans en la primera
parte hizo un juego admirable. Es
tuvo dominando en muchas ocasio
nes y alguna vez llegó a embotellar
a los rojos que se defendieron bra
vamente,
sobresaliendo
la admira
ble actuación de Massaguer y Sa
bater que jugaron horrores. La de
lantera
blanqui-verde no estuvo, sin
embargo, lo afortunada
de otras ve
ces; Martínez y Tonijoaa
no rin
dieron de mucho el juego del ante
rior domingo contra el Espaflol, ni
el conjunto de la línea fué tan per
fecto como en aquel partido. Cabe,
sin embargof mencionar, en su des
cargo, que la línea media del Te
rrassa
jugó admirablemente
y sus
dos alas Papel y Kaiser impidieron

Uno d

lo

dearro1lar
juego por el Interior.
Además, ante el marco, no estuvie
ron tampoco afortunados
chutando
con poca precisión
unas veces y
dando otras el buida en el poste
como ocurrió, por dos veces conse
cutivas, en la segunda parte.
Los
medios sansenses
hicieron
ayer un buen partido en conjunto.
Los alas fueron los que más nos

1
gustaron. Gularona trabajó también
mucho pero no con la eficacia que
era de esperar, reslntiéndose de ello
el delante. Estuvo mejor en la de
fensa que en el ataque.
En cuanto a la defensa blanqui
verde,
jugó con bastante
acierto
aunque
adoleció ea algunos
mo
mentos de falta de colocación. Por
esta causa Balasch fallé el balón
que costó el goal a su equipo a los
5 minutos de empezar el encuentro.
Pedret
fué el keeper seguro (le
siempre parando todo lo parable.
En la Primera parte el Terrassa
no sólo contrarresté
el juego de sus
contrarios
sino que incluso atacó
insistentemente
ea algunas ocasio
nes poniendo en verdadero
peligro
el marco de Pedret. Generalmente,
los afaques de la delantera
roja
eran llevados con una eoiiibinacióa
perfecta y matemática,
dando siem
vre lii sensación de ser más peligro
sos que los de sus adversarios.
No
les acolnpañó tampoco la fortuna
pues ocasiones no les faltaron pa
ra marcar nuevos goals tanto en la
primera
como en la segunda parte.
En los 45 primeros minutos ve
mos al Teri’assa jugando horrores
sobre todo en la defensa que hubo
de sacudirse algunos momentos de

gran peligro originados por la gran
acometividad
y dureza de su rival,
pero en el segundo tiempo el equi
po rojo quiso corresponder
con la
misma dureza y entonces el juego
perdió toda brillantez. Las cargas
y foulds abundaron por ambos ban

peligrosos ataques del once roj.

DEPORTIVA
dos y, como es natural,
dado el
juego del Terrassa llevaron la peol’
parte
los jugadores rojos, algunos
de los cuales sufrieron
ligeras le
siones.
Durante
el segundo tiempo el do
minio sansense fué más acentuado
dirigiendo
numerosos chuts al mar
co de Sabater, aunque con poca for
tuna y tropezando siempre con la
fprmiclable
barrera
que forman
Nassaguer
y Ilumet que salvaron
a en equipo de una segura derrota.
Los ataques del Tarrasa
eran ca
da vez menos frecuentes aunque no
dejaban
de ofrecer gran peligro las
continuas
escapadas de Roig y Bro
to bien cortadas por la defensa. El
tren fué disminuyendo
a medida
que avanzaba
el match y en los
últimos niomentos se vió más juego
violento que buen fútbol.

0’
El Terrassa, en conjunto, no ju
gó de mucho lo que otras veces. En
su delante, aunque jugaron
cohe
sionados,
con voluntad
y etiergía,
faltó
la acostumbrada
acometivi
dad de Broto que estuvo algo apá
tico, reservándose
en algunas oca
siones atemorizado,
sin duda, por
la dureza dl juego adverso. Arge

4mí, no supo aprovechar
algunas
buenas ocasiones ante el goal con
trario;
jugó, sin embargo, con vo
luntad.
Los mejores, fueron Roig
y Gracia. En la línea de medios
llelbig hizo un gran partido coope
rando mucho en la defensa y sir
viendo con precisión a lataque, comao él sabe hacerlo. Papeil y Kai
ser le secundaron bien. Respecto a
la defensa cuantos elogios se hicie
ran serían pocos; Massaguer
nos
demostró una vez más que no tiene
rival y Humet no tardará en sen
tar cátedra. A no ser por ellos ayer
el Terrassa hubiera tenido un dis
gusto. ¡ Ah! y sin olvidar a Saba
ter qu hizo jugadas maravillosas
y salidas difíciles y peligrosas
en

extremo
ciones.
COMO

que le valieron sendas ova
SE HICIERON

LOS GOALS

Hacía apenas 5 minutos que ha
bía empezado el encuentro cuando
Roig escapa por el extremo co-

rrienclo el balón y centrando
pre
ciso. Balasch entra para rechazar
el balón con la cabeza pero sin lle
gar a tocarlo. Gracia que está de
trás de aquél, solo, recoge el esfé
rico y remata de un chut alto el
primer
goal del Terrassa.
Faltaban
unos 20 minutos para
terminar
la primera parte; el Sans
en uno de sus insistentes
ataques
se sitúa ante el marco tarrasense;
la defensa roja no se entiende y
Tonijoan
se hace con el balón y
chuta obteniendo así el empate que
no había de deshacerse
en lo que
restaba
de partido a pesar de los
inauditos
esfuerzos que para ello
hicieron
ambos equipos.

EL ARBITRO
Emilio
Santpere, hemos de con
fesarlo,
hizo un arbitraje
defectuo
so, teniendo la particularidad
de
que desagradó por un igual a unos
oue a otros ya que a ambos per
judicó con sus fallos. Vemos en los
primeros
momentos cómo deja pa
sar dos manos del Terrassa en el
área de penalty y aunque no de
bían
ser castigados
con la pena
máxima
como pretendía
parte del
público, debían haberse
marcado.
Luego permitió el juego violento y
peligroso
sin atajarlo
desde un
principio como era su deber. En la
segunda
parte dió un aviso muy

merecido a un jugador tarrasense
por zancadillear
a un contrario
y
castigó dos veces al Sans por en
trar a puntapiés al portero tenien
do éste la pelota. Esto podía haber
lo hecho el árbitro en el primer

UNION SPORTIVA DE SANS—TERRASSA, P. C.
contra el goal de Pedret, que, en el suelo, acaba ds detener un peligroso tiro, raro y bien colocado, al
ángulo izquierdo.

LA
tiempo y se hubieran evitado mu
chas irregularidades.
Ahora resul
ta, en su perjuicio, que mientras el
Sons pretende que arbitré parcial
mente
ea su contra, el Tarrasa
opina
que el perjudicado
es su
equipo.
Por lo demás, castigó algunas fal
tas imaginarias
y dejó de tocar
off-sides
de calibre.
LOS EQUIPOS
Se alinearon de este modo
Terrassa
F. C.: Sabater — Mas
saguer,
Humet — Papeli, Helbig,
Kaiser
—
Roig, Argemí, Gracia,
Broto y Pedrol.
U. S. de Saus: Pedret — Borrás,
Balasch
—
Soligó, Gularons, Cal
vet — Riai, Tonijoan, Feliu, Mar
tínez y Monleón.

.4EL PUBLICO
Apasionado
en extremo se mos
tró el público que llenaba ayer el
campo del Sans. Ya al aparecer el
equipo del Terrassa
fué recibido
con una pita estruendosa.
Luego,
durante
el partido, el árbitro fué
increpado
continuamente
por unos
y otros y entre el público, incluso
en la tribuna de preferencia,
hubo
algún altercado
motivado por el
apasionamiento
de club.
No hay que decir que las protes
tas del público pidiendo supuestos
off-sides o penaltys estuvieron a la
orden del día y, como es natural,
ello influyó bastante en la moral
del árbitro que en los últimos mo
mentos estaba completamente
atur
dido.
Un poco más de cordura y de
respeto no estaría de más y segu
ramente
redundaría
en favor del
deporte, de una mayor belleza del
juego ya que con mayor serenidad
y dominio (le sí mismo el árbitro
podría dirigir mejor el encuentro.

DEPORTIVA
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sorpresas
menudean, y el último lu
gar se cierne indistintamente
sobre
dos o tres clubs. Es decir, que la
enconada
lucha entre los últimos
continuará
hasta el final del épico
torneo.
En la lucha que ayer libraron
ambos onces, era gran favorito el
Sabadell
aun a pesar de jugar en
el campo del adversario.
El hecho
principal
estribaba
en la gran des
organización
que hasta hace poco
imperaba
entre el equipo martinen
se, a causa de la falta inevitable
que por desgracia tuvo que sufrir
el equipo en algunos ele sus me
jores titulares.
Durante
el primer tiempo, la aya
lanclia
sabadellense
se hizo sentir
en gran manera, de modo que el do
minio ejercido sobre su contrincan
te fué patente. La diferencia
ele
juego entre ambos adversarios,
nos
inclinó al principio a creer en una
copiosa derrota del Martinenc. Las
líneas sabadellenses
se desenvolvie
ron todas con soltura y facilidad
en el juego. Pero los brillantes ata
ques que a menudo inició la delan
tera sabadellense murieron casi to
dos ellos ante el marco de Pallejá,
que tuvo una excelente tarde, sien
do en el primer tiempo el que ver
daderamnente
libré a su equipo (le
la derroto, a cuya buena actuación
unióse buen número de veces la di
chosa Providencia.

nene, tras una serie de cambios en
sus líneas verdaderamente
fantás
ticos, logró un conjunto
bastante
aceptable, por medio del cual logró
hacer juego igual a su adversario,
y aun llevarle ventaja en el tan
teador.
El rápido juego de los extremos
martiaenses
fué un peligro cons
tante para el marco sabadellense.
Merced a sus rápidos ataques, la
desventaja
registrada
en el primer
tiempo, pudo ser borrada en el se
gundo.
Rodríguez,
ejecutando
un
free-kik
con un formidable punte
razo de izquierda, logró el goal del
empate. Después de este tanto, el
juego martinense fué aún Inés vis
toso, y los ataques al marco del Sa
badell más peligrosos.
Camorera,
que ligera mente contusionado alter
né su lugar con Urrutia, pasando a
exterior derecha, ejecuté un comer,
siendo rechazado por la defensa del
Sabadell.
En buena situación pudo
apoderarse
otra vez del balón y
lanzar un buen centro, que rechaza
do por Cabedo, fué, sin embargo,
bien rematado
por Vilar, logrando
el segundo goal martinense tres miautos antes de terminar el match.
Para asegurar la victoria. Rodrí
guez pasa a reforzar la línea me
dia.
Poco después el Sabadell, en un
esfuerzo
desesperado
logra trasla
dar el juego en terreno martinen
se, y en una melée, en el marco de
Palleja,
vemos entrar el halón sin
ene se pueda precisar
quién fué
el autor del genl. El empate saba
dellense fué logrado medio minuto
justo antes de terminar el macht.
Por el Sabadell sobresalieron
los
hermanos Tena 1 y II, Sans y Le
huría.
Por el Martinenc, Pallejiís, tJrru
tia. Mariné, Batet, Vilar y Alfaro.
El árbitro, seúor Roseli. como en
todos los partidos
que hemos visti) jugar a este sefior, fmi ma ver(ladera calamidad, incluso en el co
nocimiento
del regla meato.
Los equipos se alinearon con Te-

Ea esta primera parte el Saba
dell a pesar de su neto dominio so
lamente
logró apuntarse
un goal,
por mediación de Lacey, que des
pués de correr excelentemente
la lí
nea de “out” se interna y de un
chut sesgado logra el referido tan
to, unos diez minutos antes (le ter
minar este tiempo.
En la segunda parte, el lIarti

El frlartinency el Sabadell
hacen match nulo despues
de un partido en extremo
disputado

o

Tuvo lugar en San Martín el en
cuentro
entre los equipos anterior
mente citados y ante numeroso pú
blico, la mayoría candicionales acé
rrimos de ambos clubs.
Hasta el presente, casi siempre
se ha dado ea conceder ima impor
tancia capital a los partidos libra
dos entre los favoritos al título de
campeón,
pero entendemos que la
lucha entre los de última putua
ción presentan fases de tanto inte
rés como aquéllos, ya que para evi
tar el poco grato lugar de “colis
tas”, los equipos se emplean a un
juego formidable en energías, que
constituye
lo que hemos dado en
llamar, partidos de emoción.
Tanto el Martinenc como el Sa
badell, se encuentran en una situa
ción que por cierto no les invita a
los más francos optimismos.
Es
cierto que detrás se encuentra aún
el Gracia, pero la diferencia
que
les separa, no es tanta, que infun
da una confianza en evadir el últi
mo lugar de la puntuación.
Este
campeonato,
continúa siendo tan
accidentado
en los resultados, que
sentar
un juicio resulta tan aven
turado,
como nunca, aun estando
ya a mitad de segunda vuelta. Las
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LUBRICANTES

na III, Cabedo,
Muntaner,
Des
vens, Lebuná, Tena 1, Pastor, Ber
trán, Tena II, Sigilenza y Sans,
por el Sabadell;
y Pallejá, Man
né, Calvo, Camorera, Besas, Batet,
Urrutia,
Vilar, Lakatos, Alfaro
y
Rodráguez,
por el Martinene.
L. CAi’DzVIIA.

El Pon-Bou en rudo en
cuentro es vencido por el
Avençpor3a
1
Los .dos codiciados puntos han si
clo para el Avenç, si bien no fueron
ganados
con la facilidad
que se
presumía,
ya que los fronterizos
han puesto todo el empeúo posible
en no dejarse vencer.
El Port-Bou esta compuesto por

muchachos
todo voluntad y energía,
pero nada más, pues en todo el
partido
no vimos otra cosa—por
parte de ellos—que el afán de ade
lantar
el esférico hacia el campo
contrario
sin orden ni concierto.
Hay que hacer una excepción y és
ta es la de su portero Ca.stro—anti
guo “jupiteriano”—que
es lo mejor
del equipo, pues a no ser por él
otro hubiese sido el resultado.
Del Avenç hay que hacer resal
tar la espléndida actuación del de
fensa
Solé, muchacho
todo volun
tad—puesta
al servicio de unas fa
cultades
enormes tanto en el ata
que como en la defensa—, así como
también
del porteró Gonzalo, pues
las veces que entró en juego lo hizo
con seguridad y maestría.
El primer goal fmi logrado ele pe
LaIly. por carga ilegal a Bordas a
los 20 minutos de juego, y los dos
restantes
fueron logrados en la se
gunda
parte por Cabi-ema y Pra
des, respectivamente.
El Port-BOu obtuvo el genl del
honor cuando faltaban pocos minu
tos para terminar,
en una melde
aprovechada
por Nadal.
Los equipos.—Avenç:
González—
Solé, Sellarés — Bau, Tomás, Pas
cual, Molem-a, Boi-das, Prades, Are
nas y Cabrera, y por el Port-Bou:
Castro
—
Mu-h, Lloberas — Dal
Inau, García, Reyes — Nadal, Gar
cf a, Borrés, Suhirana y Llaurador.
Arhitró,
no muy acertadamente,
el colegiado Vidal.
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El motor <le explosión, bien proba
<lo queda, es un motor de escaso lendi miento térini co, si dgo ha mejorado
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fi niti Y)), mio se ha 111(1
la do. Los técnicos
le van sacando el rendimiento
a peque
ñas porciones, a umentán lelo con lentlsi—
ma
progreeióia,
pero a costa de una
tos, lo que le Iba imupe<lido llevar a <‘li
<‘O(1i1)li
(‘ación (‘11)11) VCZ iii ayor,
lo cual
sible desplazamiento de la marca
bo sim prole sito, En efecto, entrenán
ho
deja
de
ser
un
serio
i iiconveiiiente.
doso el viei’nes, en el ial sino A ni ó<lro—
italiana.
(‘ada
año,
en
los
Salones
.. nl oinój i—
mo, el neumático
1<osterio r <le la (ini—
En caso de salir triunfante en
quina estalló y produjo la cabla de Vi
sus propósitos,
vendría
a Barcelona
dal. En los primeros momentos se cre
yó que el valiente corredom’ habla suun coche tipo (Pan
Premio
de Eu
*
$
fiado una dislocación de lit inuÍiecL
ropa
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tael (ni, cáina ras <le turbulencia,
etc.)
y
IÉCI’</ICAS
parte
de
la pci encia
que gana 1ieiíe
vendría
a Barcelona,
Ascari,
el fa
<Inc eiiiplearla
en vencer
i’e,sisten<’i as
inoso piloto de los Alfas que tantas
‘oil
le ofrecen los mismos
órganos
<pie
se lib itli(ibel<ti) 11, totiil
(lije el I’en)Tinii en— y tan n«laLles
victorias
ha conquis
1)) se urde
dli umia pequeñez.
Y 10)C si fne’a po)’)), (Clii se <‘011<1111—
<lt más, <‘st<ni)))lid)) 11(14)5 liii a)ltoiii
Vil
$
*

se ve

MagnetossJ3ostti $ Rujias
Internacionales
durante
las doce horas
que pensaba estar en pista.
Desgraciadamente,
ha sido vlctinia de
un percance durante
sus enti’enamiefl-

De los 104 caballos que da el mo
ter,
10 se gastan
en rozamientos
in
ternos del motor, 12 en la transmisión,
26 en rodamientos,
52 en resistencia
(Tel aire al avance y 4 en resistencia
del aire, torbellinos,
ruedas.

de rceord ca Terra mar

herido levemente en una caída,
forzado
a aplazar la tentativa

A’er debian tener lugar en el Autó
dromo de Sitges las tentativas
de Vi
dal, que sobre Norton, quena probar
butir
los recorcls españoles y algunos

DEPORTIVA

Magnetos j3

Bujías

Lii energía que se pierde en los
motores

de explosión

Todos loS motores de explosión son
motores
térmicos, eso es, motores que
transforman
la energia
calorifera
en
trabajo mecánico, como también son mo
tores térmicos los célebres motores Die
sel y las máquinas
y turbinas
de va
por.
Siendo
transformables
mutuamente
las diversas formas de energia, y por
lo tanto, la energia térmica, converti
ble en mecánica, una cantidad
de ca
lor equivale a un trabajo mecánico de
terminado.
EL

TRABAIO

Y LA POTENCIA

Para medir el trabajo
mecánico, se
ha adoptado
como unidad el kilográ
metro,
o sea el trabajo
necesario
pa
ra elevar un kilo a un metro de altura.
Como que el equivalente entre la can
tidad
de calor gastada
y el trabajo
producido es, teóricamente,
425 kilográ

-

Magnetossj3açró

*

Bujíd

metros

por cabria,
el motor térmico
con
sumida
diera un trabajo
de 425 kilo
grámetros.
Hasta
aqul sólo hemos hablado del
trabajo,
sin intervención
del tIempo, de
manera
que el trabajo
es el mismo si
el kilográmetro
se produce en una ho
ra que en un segundo. Pgro como un
motor
será tanto más potente cuanto
más trabajo
rinda en la unidad
de
tiempo,
es preciso añadir un factor, el
tiempo, para poder comparar, por ejem
plo, la potencia respectiva
de dos mo
tores. La unidad de potencia es, pues,
el kilográmetro
segundo, o sea la poten
cia necesaria
para elevar a un metro
de a’tura un kilo de peso en el tiem

ideal seria el que por cada cabria

-

icm] (OS Y del de dos tiempos.
eidad
UC
Tos perfe(’(’iolian(i
(‘11tos iue’i’tni cos han si (lo ninnerosos, tan
to desde el punto (le Vlsi a de la <iispo—
sición (le los órga lbS y colubi lociones
mecánica 5 ram o por la calidad de los
materiales
en(plea)las. 1 ‘cro siempre
el
principio
ha sido el mismo y, por lo
tltnio, el rndiniiento
igualmente escaso.
Todo el mo conoce el fund onainien
(o de un niolor de cuatro tiempos sabe

Magnetos
* j3gs€Ii
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EL

ACTUAL MOTOR DE EXPLOSION

Casi podrlamos
borrar
del epigrafe
la palabra actual, porque el motor de
explosión
apenas ha conocido modifi
caciones
en cuanto a su funcionamien
to desde la invenclón del ciclo de cua

AGVSTE3 F.XCLU,SIVO.S
PARA t.SPAIA

F XAUDARÓ y Cíe.

Teóricamente,
cuando ponemos 5 kI
los de gasolina en el depósito de un
coche, ponemos combustible
para des
arrollar
un trabajo de 23 millones 375
mil kilográmetros,
gasolina que consu
mida en una hora representa
86 caba
llos de fuerza.,. y en realidad hay tal
despilfarro,
que apenas llegan 24 caba-

Magnetos
* j3t,sg1

*

BARCELONA
MA
ft ID

*

las

ujías

lles al cigüeñal, perdida la diferencia
por el mal rendimiento
térmico del mo
tel de explosión y por los caballos que
se gastan venciendo rozamientos
de los
múltiples
órganos del motor.
Y hay que contar que siguen las pér
cEdas hasta llegar a la rueda motriz.
EXPEflIMENTALES

En resumen, lo que se pierde en el
motor de explosión vale más que lo se
aprovecha.
De elle dan evidencia las siguientes
df ras de obtención experimental,
cuyo
valor no es constante
para todos los
coches,
En el presente
ejemplo suponemos
un coche grande, con carrocerla
de bien
estudiado
perfil a fin de aminorar, la
resistencia
a la penetración
del aire,
provisto de un motor de 104 HP. y ca
paz de desarrollar
una velocidad de 135
kilómetros
por hora.

(‘(11)1(0 rue)lmts

101<1 i’iC’<’S,

«ti’<<,

Magnetos

Bujías

<‘cmi1115 <‘(liii 1’)) I’)leda 4 <Tii’e)’trices. ‘1
para la marca
milanesa,
mmida dio es más <‘estos)) y colbll)li ca(lo el tado
C141(11)ie<’inii culo (1<’un tilia de motor.
peona
de Europa
y campeona
de
A dónde se llegará?
Es <lifl<’il pee
detentora
del rec’ord de la
ci sarI o, pero ,scgii ‘amente
no UI uy
le— Italia,

yelO(’iditd.

l.’oi’ ello es )il’ loe i« ‘15 rel<hititd)<5
técnicos
opinan que el regllt<bielitø
iii
ternacional
limitativo
tIc la cilin)lrlula
ha dado de sl todo lo que podio, y que
si
en un pasado próximo fué útil y
necesa-io,
actualmente
es m’mluco y na
da puede hacer sino estancar
la <‘-)du
(‘lón del motor hacia soluciones siubpli

Bujíasfira)las.

LO QUE SON TEORICAMENTE
5 KI
LOS DE GASOLINA Y LO QUE SON
EN REALIDAD

DATOS

CARBURADOR

$

<Inc en el escape, cuarto tiempo del ci
clo, el pistón remonta
a la posición
inicial y empuja al exterior los gases
quemados,
pSro al llegar a la cámara
de explosión los gases frescos encuen
tran aún en la cámara gases quemados
y todavla calientes. Y ésta es una pri
mera causa de pérdida de energia, pues
la presencia de los gases inútiles limi
te la cantidad de gases frescos suscep
tible de ser introducida
en la cilindra
da en el tiempo siguiente. Además, los
gases recién llegados se calientan,
y,
por consiguiente,
se dilatan,
<lisminu
yendo
asi la masa útil de combusti
ble. AsI, pues, no se obtiene práctica
mente, una presión de explosión de la
marcha igual a la que se establece teó
ricamente,
pues
el volumen del cilin
dro está imperfectamente
llenado por los
gases frescos. A este defecto se ha pro
curado
remediarlo
con la sobrealimen
tación.
Observando
lo que pasa dentro del
cilindro durante el tercer tiempo, vemos
también
que so utiliza mal la fuerza
elástica
del gas, y parte de la energia
de combustión no sólo se pierde, sino
que tiene
efectos nocivos : calenta
miento de paredes, de las válvulas, etc.

MgnetO5$ uJ3os€6* Rujias
po de un segundo. Peró prácticamente,
por
la pequeñez
engorrosa
para el
cálculo
de esta unidad, se ha adopta
do el caballo de vapor, abreviando
las
iniciales
de su nombre en inglés: HP.
o por las del nuestro:
CV. El caballo
de vapor es igual a 75 kilográmetrOs
porsegundo.

<‘ui(

tro

Seria

lo

saber pié pensarán
de
de nuestros
dios
los auto-

cul’iosO

coches
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Las grandes pueb’

La Tarqa y la copa Florío
El On, (av
Vin<’efl’/,o llorio
ha re
gresado <le l”ralicia
a .50 pals, incansa—
‘ole en sus gesi h<nes pitia el mejor éxi
to <le las (los pruebas
si’’ilinnas,
que
comisti (bu ri’tu segui’llfliente la i’eumuón au—
tomovi i el a más concuri’idii del año.
sm perinailencia
en Francia
no ha
sido desap lo) echa (la, El señor Ifiorio
regb’eSii a brilla con la seguridad de que
pai’l iciparáhi en ambas pruebas, ya i,ur
equipos,
ya por inscel pci enes individua
les, Bugatti,
Stey, Suiubeam, Delage y
Alfa Romea, y las muy probables de
Peugeot
y Mercedes, Y con menos pro
babilidades,
pero con esperanzas de que
llallot
y Fiat se presenten
también a
disputarse
los premios de la Tange y
de la Copa Ebrio.

* MAD
BARCELONA
BID
LOS

movilistas
de futuros tiempos, que qui
zá nq alcanzaremos
a ver, cuando con
templen
las maravillas
mecánicas
de
hoy dia, con toda su complicación en
gorrosa,
ellos que quizá empleen con
un motor sencillo, simple, que no re
quiera ni la mitad de los órganos que
requiere e1 actual.

Los

Alfa

Romeo

en España

Parece muy posible la
participación de Oscari
en los concursos
de Penya Rhin
Alft Romeo, la famosa y conoci
dísima
marca
italiana
cuyas exce
lencias
le permitieron
triunfar
en
el Gran Premio de Europa y en el
Gran
Premio
de Italia de la pasa
da temporada
de 1924, es muy posi
ble que nos envíe una selecta repre
sentación
a fin de demostrar
a
nuestros
aficionados sobre el ele
miento de Terramar
y en las prue
has de Penyn ltliin, las magníficas
marcas
que es capaz
de producir
y que ha logrado,
con gran éxito,
en el extranjero.
Para tratar
de tema tan intere

Magnetos
s

s europeas

Magnetos
* j3t,tti
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a estudiar sobre el terreno el po-

DEL A. C. F.

GRAN PREMIO

$ Rujias
DE EUROPA

Hasta ahora el Real Automóvil Club
de Bélgica ha recibido las inscripciones
<le un Gruyot Speciale, tres SunbeamS
y tres Alfa-Romeo, sabiéndose oficiosa
muente que no dejarán de inscniblrse las
inés afamadas
marcas de carreras.
Cabe señalar que las velocidades que
se alcancen en el Gran Premio de En
i’opa serán comparables
con las ,de las
demás grandes pruebas del año, pues es
tas últimas no tendrán lugar en pista,
sino en circuitos
de carretera
o mix
tos. Además, mientras
los organizado
res belgas acondicionan
el circuito Spa
14’rancom’chamPs con el objeto de que en
él$ puedan desarrollarse
las mayores ve
locidades,
el Automóvil
Club de Fran
cia intenta
reducir los promedios po
sibles
de obtener en Monthléry,
aña
diendo a la piste un circuito trabajoso,
con el objeto también de hacer traba
ar tanto el chasis como el motor.

Rujias

sante
ha salido para Milán don Ra
fael Fabril, gerente
de la represen
tación
Nicola Pamea, quien ha ido

GRANDES PREMIOS

El Automóvil
Club de Francia
está
recibiendo
inscripciones
para las dos
grandes pruebas que om’ganiza el Gran
Premio de Francia y el Gran Premio de
Turismo
del A. C. E. Para el primero
hay actualmente
inscritos un Mathis y
tres
SunbeamS. Para el segundo, tres
Steyrs y tres MathiS.
A última hora el A. C. E. recibió una
valioslsima
e inesperada
lnscripción, la
de Passi Thomas, llamado “el demonio
inglés”. Thomas no es solamente un au
daz corredor que detente 46 recorde del
inundo (7 de corta distancia sobre Ley
land Special y 39 de larga duración so
bre Lanchester,
establecidos
o batidos
en Brooltlaflds
y en Linas, Monthlé
ry), sino que es un técnico conocedor,
como lo prueba que el coche con el cual
piensa participar
en el Gran Premio es
un dos litros obra suya.

LA JORNADA
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DEPORTIVA

de eíIglr al organismo, la fuerza
moral es tal vez el don más ladispensable que necesita el atleta para salir triunfap,te. Oponiendo a
nuestros nacionales un lote de rontiers extranjeros profesionales, duchos y especializados en esta clase
de pruebas, que su inscripción ya
representa una preocupación para
los nuestros, cabe pensar si esta
moral tan precisa, no quedará queLa iniciativa de Heraldo de Madrid
brantada en forma demasiado deprlmente para los nuestros. En teda clase de competiciones el atleta
que se ve obligado a alternar con
otros que técnicamente le son superiores, sufre de dos maneras. El
sufrimiento que le causan los esEn nuestro artículo anterior tranando su ánimo en favor del de- fuerzos violentos, el exceso de fatitamos de demostrar la Inferioridad
porte. Esta constituye, entre otras ga, a que le obliga la marcha que
de nuestros “routiers” con respec- muchas, su prfncipal eficacia. El imprimen los contrarios, dotados de
a los extranjeros, inferioridad
éxito se conseguirá pues rotundo si una mayor disponibilidad que les
que sólo estriba en los secretos de
la prueba logra interesar de ver- permite sostener aquella marcha sin
técnica provinentes del atraso
dad a las multitudes, y éstas se in- fatigarse mucho, porque sus múscudeportivo que en general pesa sobre
teresarán en tanta mayor propor- los dan un mayor rendimiento, frunuestra nación. Dijimos ya toda la ción, cuanto más “duren” los “rou- te de una mejor preparación. Luegran admiración que sentimos hatiera” nacionales por la carretera,
go el sufrimiento moral, la deprecia tal inferioridad, mayor tal vez tina inscripción por nutrida que sión de espíritu mucho más terribajo ei punto de vista espiritual
sea, la salida de un número de rou- ble, cuando el atleta se ve batido
que la que nos causa la superloritiers que alcance incluso una cifra y saca el triste convencimiento de
dad de los otros, ya que en igual- fabulosa, significará un éxito mo- su inferioridad, que le vacía rápidad de circunstancias y ambiente,
mentáneo que si no va acompafiado damente las fuerzas, la energía, las
no sabemos, nos atrevemos a dudar
de un número apreciable de llega- esperanzas, para proseguir la lucha,
casi, que estos últimos hubieran ile- dos, se traduciría en fracaso maEste es el peligro que vemos en
vado su abnegación y virtuosismo,
yor.
que los nuestros alternen, por alioal límite que han demostrado los
Interesa pues hacer “durar” a ra, con los de fuera en una compenuestros, pero si la inferioridad
nuestros routlers. Y esto, que cree- ticlón así. Y bajo este espíritu,
existe, no cabe duda que el obrar,
inos nosotros fundamental para el esencialmente, se ha guiado el Coempefiándose en desconocer o no éxito de la empresa, es lo que nos mité Regional de ésta, al creer ms
querer creer en la misma, sería una
hace atisbar el peligro de que la conveniente, práctica y deportivafalta de previsión grave, ante la
primera Vuelta a Espafla sea in- mente, reservar la carrera, coipo
que se podrían estrellar todos los ternacional. Porque es un hecho primera prueba, a los nacionales
mejores propósitos y deseos,
fuera de dudas que en una compe- porque el aspecto moral en este caEs innegable que una tal .manl- tición que se caracterice principal- so lejos de que pueda quebrantarse,
festaclón tiene por objeto levantar
mente por la dureza, por el esfuer- revestiría mayor fortaleza. Los vaslos entusiasmos del pueblo, mdzo continuado, agotador que se ha cos, los catalanes, los madrileflos,

Debe si,r nacíonal o internacional ¡
Vuelta a tSpafla

los valencianos, los andaluces, etc.,
no se conformarían a sucumbtr fá
cilmente unos a otros, porque aun
que las fuerzas nV”estén exactamente equl11bradaS, la diferencia en
más o en menos es poca y no se
apreciarla.
Nacionales contra na
cionas,
nunca se darían por convencidon, slviendo los desfalleci
mientos, ora de unos, ora de otros,
para seg&ir con mayor ahinco la
lucha, al calor de los alientos que
prestarían las respectivas regiones,
que seguirían con ansiedad el des
arrollo de la lucha, porque el vencedor único y absoluto habría de
ser de Basconia, de Cataluáa, de
Castilla, etc.
Claro que siendo la prueba inter
nacional el primero de los naclona
les recibiría también los honores,
pero tal vez algo apagados, no tan
expontneos
ni entusiastas, como
se proc1ucirían si fuera el vencedor
único, porque siempre se enfrían
estos sentimientos cuando se han de
compartir los honores y el triunfo
con otros que han brillado aun más
altos. liemos dicho que el éxito,
la finalidad principal, depende del
interés y del entusiasmo con que la
gran masa popular siga la carrera;
este entusiasmo, tanto como men
guaría a medida que sucumbibran
los nuestros, habría de superar ex
traordinariamente
si tuviéramos la
dicha que uno de los nacionales
llegara a batir al lote extranjero.
Pero nos miramos aun por ahora
muy problemática esta dicha y an
te la duda nos decidirnos también
por lo más real y de eficacia segu
ra en todos los órdenes.
Este criterio no significa la ene
rniga a la Internacionalidad, de la
prueba. El roce de los nuestros con
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Coninúan las
victorias de
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Las pruebas clásicas de la Unión Sporiiva de Sans

Lavucifa a
España
En nuesira cli
ción del Jueves
una inleresanle
opinión Ile

El segundo cIrcuito del Penadés
Un

bícíclefa

de carreras “Magdálena
como primer premio

La secci4n ciclista de la U. S.
Sans inaugura oficialmente la tem
porada de 1925 con el 2.° Circuito
del Penades, prueba que como el
año anterior será reservada
a co
rredores de 2. y 3. categoría y neó
fitos. El primer Circuito del Penades InscribIó 3 nombres en la cate
goría de vencedores: Pedro Sant de
Manresa
vencedor de la clasifica

leíxídor”

ción general, Jaime Hierro prime
ro de 3. categoría
y Fontanillas
primer neófito. En el presente nilo
se celebrará
dicha carrera el día
22 de Febrero sobre el recorrido
siguiente:
Sans, San Feliu de Llo
bregat,
Molins de Rey, Cervello,
Vallirana,
San Pablo de Ordal, Can
tallops,
Vilafranca
del Panades,
Monjos, Arbos, Bellvey, Vendreli,

JostP1atdaldna
sobre la *ran
inicialiva
ile

y

Heraldode Pladrid

‘

profesionales
curtidos en esta cla
se de luchas puede serles grande
mente beneficioso en saludables en
señanzas.
Además nuestra nación
exteriormente
habría dado un gran
paso para afirmar su personalidad
deportiva
internacional,
dando, an
te eçmundo,
la sensación de una
nueva potencia en materia de gran
des manifestaciones.
Ganaría tam
bién extraordinariamente
el nom
bre del ciclismo español, que sería
reconocido
ya internaclonalmente
como algo de valor desconocido bas
ta hoy, pues Francia sin tener ac
tualmente
los mejores routiers del
mundo, (última Vuelta Francia, 1.0
Bottechia,
italiano;
2.° Franz, lu
xemburgués;
3.° Buysse (Lucien),
belga; 4.° Aymo, italiano) continúa
siendo el país eminentemente
ciclis
ta por sus magníficas organizacio
nes.
Además de todo ello, siempre es
un honor tener como huéspedes a
sombres
sobresalientes
en el mun
do. Indudablemente
que en un cer
támen en el que tomasen parte los
hombres
más sobresalientes
en ei
arte, las letras y la industria,
nos
agradaría
admirar
las produccio
nes de los m ásnotables del mundo
aunque
de antemano
supiéramos
que ninguno de nuestros artistas,
literatos
o técnicos, pudiera rayar
a igual altura.
Por ejemplo, en términos ciclis
tas,
recordando
aquel cambio de
“braquet”
de Francis Pelissier en
la 1. Vuelta al País Vasco, que nos
describió a lo vivo nuestro amigo
Corbinos en Exceistor;
aquella ca
za asombrosa que vimos de Ville
por la V Vuelta a Cataluña, y Stoc
.kelynch en las 24 horas de Saus,
son proezas que procedan de un es
pañoi, francés, belga o ruso, provo
can a los que ante todo tenem
los
sentimientos
de deportista,
una
franca
explosión
de admiración,
que nos mueve irresistiblemente
a
levaptar
el sombrero como tributo
de admiración
a la nación que for
jó tal atleta.
Este es el lado bueno que reco
nocemos
favorable
a la “interna
cionalidad”
de la Vuelta a Espáña,
lado bueno que se convertigía
en
magnífico, formidable,
l’ nuestros
ciclistas
actuaran espléndidamente.
...Pero mirando,
repetimos, a la
mayor eficacia para “dentro de ca
sa” en el sentido de asegurar un
beneficio
positivo para nuestro ci
clismo, en el sentido de crear más
ciclistas y más afición bajo una ba’
se ampliamente sólida, creemos más
en la nacionalidad
de la prueba, sin
n e g a r que Internaclonallzándola
puede resultar también altamana
próvechosa.
Toranzs.
It.

Los
Siguen

nuevosmodelos

batiendo

los mayores

records

de venia.

Las matrículas de venta y matricule de automóviles
de los Estados Unidos, indican que va aumentando
en alto grado, la pieferencIa demostrada por el
STUDEDAKER 1925
Según los datos de venia correspondientes al mes
de Noviembre 1924. STUDEBAKER ha alcanzado
un aumento de un 33 0/ sobre las transacciones
del mismo mes en 1923 y un 47 o! sobre las de
Noviembre
1922
En Nueva York. las matriculas del STUDEBAKER
en el propio mes de Noviembre. solamente fueron
sobrepasadas por las de Ford Motor C
En California, durante Octubre y Noviembre 1924,
STUDEBAKER ha ocupado el primer lugar en la
matricule de coches de 6 cilindros superando en
200 coches a la Inmediata marca de la misma
cilindrada.
En Rio Janeiro, STUDEBAKER, durante tres años
ha superado a todas las demás marcas—Ford inclu
sive—y actualmente se nota aún mayor impulso en
as ventas, con motivo de la llegada al Brasil dé los
nuevos modelos.

•

POR SU CALIDAD. RESISTENCIA Y POTENCIA
LIDAD. «STUDEBAKER» HA LLEGADO A IM
PONERSE EN TODAS PARTES DEL MUNDO.
ALCANZADO UNA POPULARIDAD 5114 PRECE
DENTES
REPRESENTACION
GENERAL PARA

ESPAÑA:

TEVIN1ON,RCNA(119y tía.
Valencia,

205

-

BAIUELONI

SALON DE EXPOSICIÓNSTUDEBAKER:

1.

PONS

-

Paseo

de Gracia, 54

Calafell,
Cunit, Cubellas, Villanue
va y Geltrú, Sltges, Garraf, Casteli
defeis, Gava, Viladecans, Cornelia,
“revol negre”, Esplugas,
Sans: to
tal 13G kilómetros. Para el primer
premio
de la clasificación
general
los señores Magdalena
y Teixidor
regalan
una magnífica bicicleta de
carreras
que será construída expro
leso por el famoso ex-routier.
Se
trata
pues de un soberbio primer
premio
que despertará
de verdad
el entusiasmo de los routiers, pues
al gran aliciente que ofrece siem
pre para éstos la disputa de una
bicicleta
de carreras se junta esta
vez la mayor ilusión por parte de
éstos, de saber que la misma pro
cederá de la legítima marca nacio
nal Magdalena y Teixidor que por
su construcción
y calidad irrepro
chable, ha logrado, como pocas, ga
narse
la predilección
de gran nú
mero de routiers.
Los premios que se concederán
en dicha carrera son los siguientes:
1.° Una bicicleta de carreras total
mente equipada “Magdalena y Tei
xidor, 2.° 100 pesetas, 3.° 75, 4,0 5Ø,
5,0
40, G.° 30. 7.° 20, 8.° 15, 9.° 10
y 10.° 10.
Habrá
también una clasificación
especial
para los neófitos que se
detallará
oportunamente.
La inscripción
queda abierta
a
partir de la publicación de esta no
ta y los organizadores
hacen muy
presente
que todas las inscripcio
nes han de ir acompañadas
de la
cantidad
de 2 pesetas que se fijan
de derechos reembolsables
a cuan
tos tomen la salida. Los corredores
de fuera de Barcelona pueden re
mitir dicho derecho en sellos de co
rreo, advirtiendo que cuantos dejen
incumplido
este requisito no serán
incluídos
en la lista.

NUESTRAS ORGANIZACIONES

Segundo
Circuito de
La Jornada Deportiva
12 y 13 de Abril

- 310
Itms. con
del Velo Spors de
Sabadell
Ha sido nombrado el Comilé
Organizado ‘de Barcelona

el concurso

r A fin

de que inmediatamente
pue
dan iniciarse los trabajos de orga
nización
de nuestra segunda gran
prueba
ciclista, cuyos detalles pri
mros
publicábamos
ya en anterio
res ediciones, se procedió al nom
bramiento
del Comité Organizador
de Barcelona que ha quedado cons
tituído
en la forma siguiente:
Presidente,
D. José A. Trabal.
Secretario.
D. Ramón Torres.
Tesorero,
D. P. Luis Torrents.
Vocales:
D. Pedro
Permanyer,
D. Luis Meléndez y D. Francisco
Alonso.
Es propósito inicial de los miem
bros de este Comité, el proceder in
mediatamente
a la confección del
reglamento
de la carrera a fin de
poderlo publicar y hacerlo circular
entre las entidades ciclistas, dentro
el menor espacio de tiempo posible.
Las fechas escogidas para cele
brar este Segundo Circuito de LA
JORNADA
DEPORTIVA,
así co
mo el recorrido señalado y la dis
tribución
de las dos etapas permite
abrigar
la esperanza de una nume
rosa inscripción,
con mayor causa
porque nuestra carrera, por hallarse debidamente
situada en la tem
porada ciclista, servirá de magnífi
co entrenamiento
para las otras
grandes
pruebas del año.
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