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Estellés y Palacios pierden dos ocasiones, tf.
El Arbitro señala, con vista, dos oíf-sides de
rando fucr·a.
tus as turianes.
Faltan cin~o minutes para finaliznr y RodrtBuena p :~rada de :i\hrin:-.o. sorte~ndo a lo~
guez al entr:tr en falso se lt:~:ona, teniendo
C: !•lantcru::~ que lc vcosan, y otra de Amadco (¡uc
que retirarse del campo .
. ctienc con difi c:.I ltad un formidable chut de
Germ!ín repele de cabeza un bucn schut de
'.:uhclls,
Cubells y ~,;te repele fuera.
!\-Iarfn sig•1e jugando estupendamente. igun l·
Faltan tan solo dos minutes y Montes recoge
wcnte que Con:dno, por Asturias, t¡ne :mull 'i
un bal6n bombeado de Marin, salva el cruce
Ltino.
de Germé.n y tira un punten:zo formidable que
Centro de Cordellat, que repele el portero al
entra por entre las piernas de Amadeo como
.
el.trar Montes al remate.
una exha laci6n y que confirma la victoria vaVan 38 minutes de juego y se orig-ina el seltenciana.
gundo corner contra Valencia, que t.ira ArgueEl nuevo goal es acogido con entusiasmo. El
lles fuera.
delirio. E l público salta al campo y abraza 11
larel
rozando
Un buen testnrno de Cubells
Montes, resonan ovaciones f ormidables, el caos.
gucro y un centro estt:J.>endo de Argüelles, •¡uc Se restablece la calma y ya los entusiasmes
r.adie aprovecha. y fin aiiza el primer tiet'r.:)O nÓ pueden variar el tanteador final izundo a-si
n .glamentnrio con em!J:-tte a cero y hasta :al
el partido a pesar de los e:;tuer·zos de Meana
vcz con liger-o duminio de Valencia.
y Corsino y después de sacar Muriano otra bue·
Al reanudarse Ja lucha, en el equipo astm inna combinaci6n astul'iana.
no hay cn.mbic.. de Jugares entre Arc:adio y Bo·
DH'E iUEA~A
lac!o, iniciando el prnntro un buen avanc·e, .;In
((Hemos sido vencidos por la desgracia que
re:Eultados.
nos persigue en este campeonato¡ tuvimos inGermfUl, decidida y vnliertte, intercepta tm
buen pa~e de Mont es a Cubells. A los 10 rnirJu- ' finidad de ocasiones de Tflarcar, pere nuestros
del:wteros desgraciadarnente no aprovecharon.
to,; de jucgo se tira uu uoevo corner contra
Como el goa! que nOti rnarcaron nos llevan heVulenc:ia, que , reptde !Jicn i\1ariano.
chos cinco en el transcurso del campeonato.
Cabez.tzo t!e l:lvltH.!•J, c1ue \'a fuera.
D~!ddidamente, la desgracia nos pel'sigue,:.
Gijón c!omína, pere los '(backsl> valenciana.•
junto con Marianu, e~tún jugantio hon·ore.{ y
O OOc:::::lOOO
cortan numerosos avances de los <ltluntcro:; COl\·
,~o~
·
nurue1
coloca
y
trnrios. Me!Ula se multíplic:a
pa~cs que pierden los exteri<>res.
Centro de Arcadio remata<lo por B<Jlac.Jo, t·acando muy bien Marar.o. Vuelve .Uulauo a la
Atl c;t'c Bi b::lo, 3-Real Madrid. 1
cargn y esta vez el balón v~ fuem.
Otro corner contra los valencianes que MaAntes de ccmcnzur
r1n saca estupendamc.~ te. Enor·me centro de
id tan enorme esMad1
en
hubo
veces
Focas
Corsi:no sín e.fecto por anularse el juego al
pectación para presenciar un partido de foutentrar violcnt:lmentc Bolado a los dcfensa!i.
ball.
R.ino pierde numerows avances, no escal:.uínLa circunstancia de haberse anunciada que
dose de Corsino que lo retienc y marca. J:o'inalmente se interna y centra bien, pero Cordellat el Rey lo preliencinría, oulig6 a nforzar notablemente las pr-ecauciones <le J,>ol!da.
pi erde.
A pt:;ar de ello invade el público los espaUn buen te~tarazo de Estallés saca Amadeo
cios destinades a espectadores en tanta cantien vistosa zamornna.
Gorzn.in al interceptar un pase de Montes dad, que los guardins t iencn que iutervenir.
En el terrenc donde dilicilrnctJte caben 8.úl.O
miUlda el bal6n a corner contra los suyos que
personas. hay quiza mtis de 15.000
Rlno tira mal

EN MADRID

l\U.RTINENC ·TARRASA.

I

El fUIU'dameta enreuse blocAndo ol bal6n con
de los ro,ios
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se~rurldad

I

ante la amcnza del Ataque

A la hora de comenzar llega la infanta dofia'
Isabel, pero no llega et .Rey.
El campo, a pesar de la lluvia carda los dias
anteriores repetida a rates por la maftana, no
esta muy malo.
La espectaci6n es enorme. Se cree en la vic·
turia madrile!'ia, y por su parte los bilbaines no
tienen gran confianza en su 'triunfo. Sin em·
bargo, la clrcunstancia de hallarse convaleclente todavía Monjardin de recientfsima enferme•
dad, hace dudar de su eficacia.
1.08 EQUIPOS

Atléttc Club.- Vidal, Acedo, Rusé, Sabinci, La·
rraza, Legar reta, Laca, Carmelo, Travíeso, Se~
stímaga, Germlin.
:Uadrld F. C.- -.Marttnez, Quesada, E,cobar, Si·
ti lia, Mengotti, Mejfas, De Miguel, Bernabeu,
Monjardin, Pérez, Del Campo.
Arbitro: Lemmel, de Cata.tufia.
Comlenza el partfdo
Silba Lemmuel la salida y el Madrtd arranca
unpetuoso.
Ante la indecisión de· los hilbalnos aun fuera
de «trai n», marcan el primer goa! a los dooe
segun~os de juego, obra de Bernabeu.
En este memento mismo se de~e :-cade na una
tromba enorme de 11gua que público y Juga
,
dores iin excepción, aguantau a pie .firme.
Los bilbaines dominan ya netarnente, pues
d{lndose cuenta de que las ci·rcunstancias le$
favorecen, desarrollan un juego' tflltlqllilO, !Oia
movimientos violentos que produzcan resba:o.
nes, del que apenas pueden defenderse los
blancòs, poniendo toda la carne en el asador; _
Las melée!! se suceden en la porteria del M.a·
drid¡ en una de ellas, Quesada completamente
azorado ànte un bal6n que iba a la porteria,
salta y para con la mano esta pelota que era
ya del portero.
Lemmel, como es l6gico, toca penalty y Se•
súmaga lo conveniente en el goni del empate.
Anotamos que Mart!nez esté. jugando estupendamente.
Pronto Carmelo avanza wlo y le hacen dos
fa uts enormes.
Nuevo penalty, que Sesúmaga introduce.
El pública casi anima mas a los bilbaines.
Nueva meleé en que la Providencia proteJe
. .
a los blancos. .
Arrancada del Madrid con enorme schot de
Félix Pérez que «tropíeza:. con el ~ac6n de
.
Acedo.
Avance de Monjardín seguida dé forniida.ole
tiro de Bernabeu que entra, pero Lemmel dic-e ·
que es offside.
El campo esté imposible, y Carmelo avanza
driblando bien. Le sale al paso Quesada que
comete un faut que es castigada con nuevo penalty pone ya el marcador a favor de los bilbaines con un 2·1.
Antes de terminar el tiempo y en una entrada de Quesada a Carmelo, caen ambos por el
suelo lesionandose de cierta importancia él
bilbaina.
Concluye la primera parte y sigue diluvian·
do, lo que adem!is de haber dado la superior!·
dad a los atléticos ha hecho perder inteiú al
partido que se juega en una ve-rdadera b.¡una.
Seg-undo dempo
A peco de comenzar el segundo· tiempo, el
Madrid inicia unos mornentos peligrosos y parece que va levanté.ndose y que couseguirll la
victoria, cuando en una arrancada estupenda
Sesúmaga tira de lejos el mejor schot de la
temporada que vale el tercer g01tl al Atlétic.
Domina ahora el Madrid.
Arrancada y nuevo goa! del AtlhHic que tam·
1
bién es anula-do por offside.
Faltlm diez minutes para acabar pero el Ma' drid no logra en sus últimas arranc11dbs modi·
ficar el resultado, dbudo fin el parti~o t·on Ja
victoria atlétíca por 3 a 1.

•

Impreslún a-eneral

f

Aunque los madrilefiistas afirman que ha sido el temporal el que ha irJfluido dec:isiv.amen·
te en su derrota, lo ei~rto es que lo9 bilbaines
también se quejan dè ello, puesto que uQ c!S•
tauclo acosturnbl'ados al teneno, les handicap()
bastante.

'
l

AIRE LIBRE

m pdblteo .ha sfdo modero de cor recc i6n
aplaudiendo todas l as buenas jugadas de unos
y otros, '1 soportando Ja lluvia s'in movcrse u n
¡¡olo espectador.
La infanta dofia Isabel tampoco abandon6 el
campo basta que term!n6 el match y h ubo felièitado a los vencedores.
El l!.rbitro aunque bastante i mparcial poco
acertado, sGlbre t o da en los offsides.

BAR CELONA-EUROPA

-.
,

EN VIGO
Real Vigo, 3-Real SJciedad, t
LOS EQUIPOS
Real Vigo:
Rubido, Otero, ~rez Que ra lt, Herm 1da, Cosme, Moncho, Ram6n Gonzê.lez, Ch1arroni Ge·
ttl.rdo, Pinilla.
'
Real Sociedad:
Eizagul'rre, AITillaga, Galdós, Portu, Olaszola, A.mador, Juantegui, Arbide, Sansinenea, Ju- ¡
rita.
Arbitro · Obón, de Asturias.
I

lai1os aetalles

j

E¡¡ el t errena de· Goya, t itulada por los afi- J
En el terreno de Coya, titulada por los afielonados galleges d a catedrab, se ha jug ado el
Real Sociedad de San Sebastian, equipo ca rnpe6n de Guipuzcoa, y el Real Vigo Sporting,
èampe6n de Galicla.
La animaclón en toda Ga iicia , donde e l f ut·
boi ~espierta ennorme eñtusiasmo, pero mas
espec1almente en Vigo, era extr aordinaris, H ay
que tener en cuenta para e1lo que con t an do los
nuevos campeones con s!mpatlas extraordinarias, haee algunas t emporadas que no h abian lo¡rado obtener el preciado titulo.
La temporada anter ior f fue-ron campeones de
'l as regiones gallega y guipu~coana, el Fort una
)' el Unlón de ltlin, que en esta perdieiOn contra sus eternes rlvales, los nuevos venc edores,
que después de jugado el match de ayer d eben encontra-rae nuevamente en San Sebanilin
en el cacnpo de la Real Sociedad.

I

I
I
E n Geronn, Serra se mostró scgnro, h nclrndo lnittlles I u~ f'~Yucrzo~ de Alcúutnrn, que
.
t amiJOCo ~ .. wost1 ó a la nltur u d 1! su f arna

EN BILBAO
En B1lbao sc cd~I.H"Ct ay1·r PI primer par·
tiuo dt: los cuartos dt! final ~~ntre los cqui!Jo!i Acero F C., catnpcóu cJ,.• Vi7.,•uyu, dt!
sc:~undas uategorí:.t!:l, y d lJnióu Sportu¡g
Club, veuccJor Jd Cwnpeuunto cil.! la R~:·
gió u Centro.
El partiJo rusultó muy cJisputado, sumdo
pre»t-ut iaJv por !JU!ucroso ¡JtiiJlÍl'o, y couduyeudv con la Vldoria dd Ac~:J·u J.!Or cinco

EI.. PA.RTIDO
CoiJ pun tualidad poco acostumbl'ada, el juez
d e c ampo llam6 a los jugadores que comenzaron
el encuentro a las 3 y media en punto.
El juego de los Vi&'Ueses es bien llevada por
las alas, sobre tode por e l extremo der echa
que Monc ho Gil ha corrido va r·ias veces estu ·
pend~Wnente.

1

¡
I
empate I en

Empate a un ¡roal 1 lJuRèh llloCJttC eu t-! pat~tídu •:tleb,·ado cu el l'alll·
de Cvya h au \'<.:t.l.'ido lo~ que •ue;u¡· han iu ·
El p r imer goal lo cons lgu e e l Vigo, d e un
g .. úu. ~c l..w t uio~l r:.t!lo miis t<lica<·es eu su COll•
buen «schcot.l> d e R am6n GonziUez, y poco d es,
junti.J l•J,; vl;,¡,uc·v<. ) eXl'cjJtv duraJ.tt: un 11tl1J

pués Arbide d e eertero tilo, log ra e l
pàTa los donost iarras.
Sin embwgo e l juego no se nivel a por la eficr.cia de los medios vigueees que ayud an eficaz·
ment!¡\ a los delant eros.

EI seguudo goa] del \ lgo
El do minic de lo¡ vig ueses, que esta dando
ocasi6n a es tupe ndas act uadontos de Arrilluga,
y sobre tuuo del portero E izaguirre, termina
oon un nnevo goal a favor de los g alleges que
&e apuntan por obra de una buena oportunid ati
que Gerardo, e l interior i zquierda d e l Vigo, lo¡Ta rematar.
El primer tlempo c oncluye poco · despu6s,
cuando contin!ia Ja p resión del once vi gufs,
que no obs tante t e ne r que salva r unr. apu1·adu
situación e n !11 p ue rt a d e R u bido, en la 4ue
()téro, COll va lentfsi mo entrada que 1ecuen!a
sus lnmejorables tardes, despeja d~ni tivarnel!·
te con un a l arde d e va lentia .

Se¡ undo tJ empo. t~-rc:Pr fO u!

liel Vigo.

Comlenza con un ataque àe los d or.ostiarras
que salva fac.: ilmente Rubido, par a enseguida
c·óntinuar et dv r.o'inio del Vigo, y " los pOC'os mi·
t1utos, aprov ~.:.: htAt•dv un pase de Cb ia•IoHi. en·
· tia el t erL:cn ~vhl en la red de Ei:L<>guu 1e de
•.m f e nurnenal :;c:hot de Pmilla, el ç.-.t l c:wo 12.
!i'<llo\lrQa..

AiRE LIBRJJ;

ci so:outHlo tit: tu¡,u (eu d 4ue ademús hun
pe!tii<.lu jos ttlullo~ que hubi€'1 .:n lo<idu iwpara·
ble-,;, P.::unGu Cvndt! • L. y t.:erun!o) .,¡. <.:u mi nio
eh general a o:llvs It-s han t·on-espondtdu.

I

Lus donvstiarràs. t:ll c:umbio. se tr'lvstrarun du·
en tvt!u n.uwt:utu. :.it:ndo lo~ 4ue uoe.;ul
jugaren Eizaguin•·. ytw hiz.o fomdúables para·
dtiS, dcspu.:s Arrillaga, Arb1de y !us tlv.l exrn··

1 isimos

ITtUS,

CuuntiJ n los del \ igo. ütero fué sin duda el

n 1ejor, lllCJSl• ~m:•,:e
pufs de El,

r·u

fur u• a bpléndida. l>t:s·

ltal u(iu.

J)J¡· r (•J íu·h lt ro
¡._:¡ sefior Olb<íll dijo que It.,hfa glwul.!u el l'yui pv que hL~v u•li.s f'ntLu!.
Ott·as C!)II III IJJJI'~
Lc..r: sc•lecrionadore<; de Iu rt·~tón guiJPgu, :.1!•
l'\v1"S Muuud r.h: (.;¡•(to y ,¡ ,,.,: lhr, eret·lllJUI!'
, ..., 11t:i6 t•l equipl> !•'" qut.> si u M!r· tan òurv ti ll
tquipo, enti(ndert·" lllcJIJI ~u~ r~lcmct.•to~ pv·
scvehdu rnejores o:!.utaJvres y tspct:l:llcuet•le
u,; bad• estupe •• ..t .....
r
J:.;tadio;(il-u tld IOUII'It
Dul'antt! el p:utitiu el Vi¡¡•J c1.utó t.¡uincc: \'l'·
ces pur&.n..tr, cuati'O EJzag;nlrrc
'J'irG
. el \'igú :.!4 ftc.,( 1d1ll, 4 vff!ltie:> y dc.s
CúrJlt.:I S.
Lu k.:ul o;hut0 1:1 \€l"eS, ¡Jaranuo ti kut..ldv
S~A.:v :.!1 f¡ co:kit.:h>, ~ u1Ltae;; }' ú o..uLilt:C!!.
HAN.!Jl<.:Al:'

.

g-uals a

dus
oooiT]Qooo

r3 0 XE O
.liAJ>UIJJ
En la lll.lt i11~e cie !JO.\.t u cclt'!Jt·adn nvct· llU
Mall •·¡<.! buLu •IL· todu.•. .,nl"u t:ll hulwu, · u•í ui
qu~ vÍinvs a Murcvtl• \'t:llC\!1' a Murl.ltll'l ¡,ur
1~uod:-vul al quintv round, dt:~JJlll'l del a~a1111
Pn d quo: rltenuden•vu lu>i !<{ulpcs duro~. l'n c .••
¡.wci;.¡l pvr pal'te del \'t•nret:ur, •¡ut• si WCJ111a:>t:
algv la (;t.olucal"iGn dc "\.LS atuqw:~. puurtu í r·
lejos cu ,.¡ <'IHn;no del pugillbnto,
Huiz du1UI110 a Vu11 l',t•cl., <¡ut• ~e !iruil6 úu·
runto: CÏ1wo 1ouml¡;. a cr.o.:UJUI lo~· ¡,:olJ•I.:'>l que t.u
,c.:ont ri I•<' u nH• tuvo 11 IJicu ucdicarlc; •·I IIUllll:b•J
r!s tiuriJ ~ \'ollUital'iusu «'11 ·~xtn: w''· p Pr •J 111~
)JIJI"IJI <'l,ltlJO:ÍIIIÍt•lltv~ ljtlt: Uci ll<;IJ!t: Ul"lo~ JIO~I;t• ,
uu lc pt•nuilen lni!!ar c•Jmu t••JLIJ ia 1:111 dllfl za
jJUCSta u! S~:t·vi•·iu UI.! lill>L Vt¡IUtltud impu:IJJ·:III•
1 ab lc.
Cuno, dc!lpuér dc un c<uuhatf' 1uuo l '".l'lltlll y
fo:ulclud, vuwio p•Jt' punto,¡ " Fn·u ,J, d. ; I .J
Sl:rlin •·ieJI:.unentt• los c<,mLHtc~ ¡J,. ,. ''' "'" · '
los quu vau a tltcitii1 al g rau pnb li• v a I,.' u•. li
t.111· nuestt·a~ !lulus J¡, IJIIxt:o.
}';1 d«JU Jc la I CUI:ÍÜII 1!1"<1 CI C/ol'UI¡¡t{fl I; Iol I C
Vallcs¡.¡iu y .Ualue, CI•< uentro «.¡li<' r.,~ ur u tl•!
II11JStr·ar·i6n del brillo.nte estilo UP! <.111 -'!l.u, qUP
dominó e11 toú•J IIIIJtnentu ti•: ltul.'!to~udu lt.d, li
d&d y vista. llq¡anr.!u incluso t:n tdguu io .t.u.
Ít• &. ¡·ídicular·iz... r a su <·unt.-iocuntc.
l!;! arbrito, Wll tllU} IJucll 11CÍl•rliJ, I!UHpC•uúf,j
f! l ci.Jmbate ell P.l quiutv tvuml dumlu la vi!'t•J·
1 ia a Viilh:tftin lJOL· ta•.IJCI i•,ritiad tllulllfu:s l.u.
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gra11cas de

Ccn"»lelo se lleva el balón en el partido en
que vencieron los bilbainos

La fotografía da exacta idea del estado del

terreno madrileño conveTtido en laguna

..

-.,

I

'

I

I

y

Félix Pérez en un pase con la cabeza
al delantero centro

I

El

Un buen dcspeje clc

p¿;~ol

acosado por Doladv

Amadco, el portcro del Valencia, blocanclo un buen shoot de Salas

"

• t.

El

mat'cado

El

El

«.crf)65

awi:tYes» qHe, orgri?

o por

uL'A L~o,., ~e lta dir;putado en París

AIRE UBRE

los ''ec01·ds de altura con peso útil
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EN SA N BOY

pos, pues, como alguna vez se ha dicho, se
re:;pirRhil en rl ran1pr1 un a¡rP qu"' tqoJ!';''"n ·
dia a lw·ha v a encnnadn r.elp;¡, él la ]egua.
y pm· \'Jt}rtn -I'Jllf> no f;alimo:< dPfrattrlarl0s Pn
nuPs tros pmnóst1cos, pues las .ing11rl;u; ril ·
p1rlas y du ras SP SUI'PÒÍan sin dr>r-t:all.'P, y
e~to a un tren que no fw~rnn poc·os lo~ ctne
p rofetizaron que no seria, S0Stenirlo siqu iP.ra hasta la media parte. y se llevaron chAs·
ro los profet as. dP ocasión. pues rlespués de
transformar Cebrdm un golpP franco den·
tro los veintidós metros azules, los ammos

Dos partidos se celebraran ayer en el
:ampo salllhoyano, uno por la mañana, de
entrenamiento, entre los primerns P.C]Uipos
del C. N. Barcelona -y del Olimpic R. C., y
en el que se presP.ntaron ambos qu mces con
numerosos suplentes, y otro por la tarde,
en el que se dispuúaban la final del torneo
de segunda categoría los equipos del Atlét i e C. N. y de la U. S. Sanboyana.
Estos dos partidos se desarrollaron de
una ma!'lera completamente diferente el
uno del otro; por la mañana, s6lo sos0ría, indecisión y desentrenamient o se vió en el ¡
«ground r> sanboyano; por la tarde. e moción,
cner g ír. y unas ganas locas de vencer por
parte de ambos er¡uipos; p0r la m <1ñana,
p<>rsonahsmos y desinterés en la lucha colcctiva por una victona de club; por la tarde, la característica del partido fué, y esto
que de segundones ~e trataba, el mayor espíritu de equipo qüe imaginarse pueda en 1!
u n campo de .iuego, «;>spíritu de equipo c¡ue
en ciertos momentos, al rebasnr los límites
de lo que PI .illego aconse.ia y la téc.nica PS·
tat uye, llegó a perjudicar la cfil':wia de los
atac¡ues de nmbos quint:es; por la mañnn .1U·
g6 cada cual para sí, y aún esto a ratos: por
la tarde jugaron todos por la victoria com ún, y esto durante los ochPnta minutos
que estuvieron los ec¡uipos en presencia.
De lo anteriormente dicho, se deduce que
noco pudímos apreciar de b ueno en el en·
cuentro de los nadadores con los olímpicos,
que terminó con el resultado de nuevf' a
tres a favor de los primeros; lo ún ico c¡ue
sc pudo apreciar, de una manera que. ya 1
no dP.ia Jugar a dudas, es que, a seguir el
eqUipo hlanco el camino que lleva em p ren- I
·
d ido, d(" tomarsP., poco menos quf" a guasa,
los encuPntros que disputa, poco puede tar- ,
dar a abandonar P.l sitio que vwne soste- I
niendo entre nuest ros primeros equipos.
Ayer se dej6 notar mas esta manera tan especial de jugar de los nadadores, a causa
d(' la concepción, completamen te fantastica,
que de su sitio t iene el medio de melce
hlanco, pues Balcells olvidó que la principal
.
misión de un medi~ de m:-lee es la de ~a~ar ~~
pC'lotas, y csto f uc prec1samente lo umco ~ -.. - __._ _,;;;_ __;._.....,.___~;..=..;;,;;....,;:....;:....~=
que dej6 de hacer du rant c todo el pa r t itido; mRrcó un essai, pero con su i.jucgo'? Arbolí, vencedor en el Campeonato
pruvlncial de «eroa.e~perialísimo, a mas dc desconyu ntar todo
el Nlttino. quitó a éstc el med10 dc marcar
otros l11Ltchos.
v los entusiasmos crecieron. si cabe, y el rloT.os rlE'miÍs, t an to en uno c·omo en o t ro
~inio de los sanboyanos fué tan aplastan
er¡uipo, nacb mas que regulares, t irando a te como puedc serio el de un equipo c¡ue
maJos; solament.c u na exccpción a favor de ticnc materialmente embotellada a s u conla primel'a línea de la melee barcelonesa.
trincante; transcurrió así toda la p1:imera
Arbitró Reynard, con acierto y conoci- parte y mús de la mitad de la segunda, sin
miento dc causa.
dccaer un s0lo instante el tren loco a que
Por la tarde, desde que se dió el golpe se llevaba todas las jugadas, la mayor parde salida·, ya en seguida se dejó adivinar te de elias truncadas en flor por los duros
que no íba a faltar el factor emoción en placages con que se obsequiaran mútuamenla luchn que iban a entablar ambos cql.\i- te Íos contrincantes; f ué, por f in, p remiaPAGINA 14
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do el dominio sanho:vano con 1.lTI P!I!'IR.i, (Jtte
al f'Pr tr ansfnrm11do por Sa nroma. d~6 1~ vil\<'
tori;¡, 11 los a :w les.
P<>spHP$ de est a transforl~1l!CÍÓn sanhoya •
nil , PI A t.Iêtir se crei'E> )'. deciélirlo a ,Ï\Jg.lll"Se·
P) todo por el tori.o. SP la.nza al ata que. pt:>ro
dura poco estP entu!'iasmo. que no pasó de
ser u n fuego de pa,ia; el San Boy ju~ga ya
eomo probable vencedor. y eon opórtunos
desdejes en «-touche)>, va gaMnrlo t íempo
y tPrreno y esperando, còn los rlos puntos
d!'l vPntaja. el final del partjdo. que no tar·
da en ser señalado por Cuyas, en medio de
una ovaci6n de las que. forman época.
A gran señor. gran honor: asi l'S que va·
mos a ocuparnos a ntes dP los vencedores,
a quienes no vamos ciertamente a regatear
méritos que tienen bien merPcidos, así como su animador Reynard ; ayer .iugaron 'como maestros. pero en lòf: instantes suptemos, en que la. idea debe dè t riunfar sobri!
la materialidad dé la jugada, en que debe
de a provecharse el quinto de segundo para
decidir se y crear el momanto decisivo qu,..
ha de poner fin a. un ata que, en aquell65
momentos en que un jugador lleva sobre sí
el peso y la confianza de todo su equipo, ~'m
estos momentos, repito, no supieron acabar
~ bellamente lo que tan magníficamente ha·
I bían principia.d o. Y conste que est() no es
' un reproche, es una observación.
El Atlétic, handicapada tal vez por la ausencia rle su capitan, víctima de un accid!'n·
t.t>, o tal vez por la energia dP s:.1s contrincantes, no llegó a convencernos; Cf'brian fué .
el de mas cu idado para las línens sa.nboy&·
nas; no así C',oll. de quien esperabamos mucho y nos defraud6 por completo; el resto
bien, en especial La Huerta, que estuvo
en algunas ocasiones hecho un maestro. ·

LASPLAZAS

El Cr:~ m peonato ¡: r Jvincial
de Cross-CoJntry
AnBULI TRIUNFA NUET' Alll:tNTE. - POn·
EQUIPOS, LA VICTORIA CORRESPONDE AL
1L C.D. ESPA~OL
Los noveles componentes del Col'rnté Provincial de Barcelona de la Federación Catalana de
Atletis mo, llevaron a cabo a.yer su primera organización, en la Que obtu'àeron un éxito
franco.
·
. La tare~ de organizar un cam;peonato de la
l'lnpo~ncia del de ayer, resulta siempre dtffc tl; sm embargo, t odos los detalles de orden
técnico fueron cuidados, y asf nos fué dado edmirar un recorrido perfectamente marcado,
pintoresca y con un tanto por ciento de hajada,
cuesta y llano admirablemente calculado.
A pesar de tra.tarse de un campeonato de la
provincia de Barcelona, el número de partici-·
p antes fué muy escaso de lo que cab1a esperar,
pues se limitaron a participar en él solo los representantes del F. C. Barcelona, R . C. D. 'Español y C. D. Europa, hast a un nú.mero total
de 45, que en su t otalidad terminaran la prueba.
LA CARRERA
A las onc e en punto de la mañana, y en el
campo del Español, se di6 la salida ni grupo de
coredores, que desde este momento fué capitaneado por Arbuli, seg udo de Cutié, Doz, Pineda, P alau, Marin, a los cuales seguia un pelotón compacto, que fué disgregandose durante lós
primeros dos quilómetros.
P ara los primera¡ puestos, la lucha fué te·
naz ent re Arbuli, que no cedió el primer lugar,
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Ontt6, Do.z, Palau y Madn, quitines èon fre·
euentes «deroarrages> procuraran cada uno de
ellos desh~erse de sus contrincantes; pero des·
pués de los seis quil6metros todos los esfuerzos
fueron vanos para intentar variar la clasiflcaclón, y en el mismo orden aumentando unos y
disminuyendo otros la distancia, entraren en la
meta, siendo digno de especial mención del impresíon~tnte «finisch') de Arbuli, que a la llega·
da fu6 ju"s tamente ovacionado.
·
El tren regular del nuevo campe6~:~, tanto en
el terreno .llano como en el varfado, ha de darte mejor resultado, si llega a dominarse 'I a
eorrer con més tActica la primera p arte de l a
carrera·; acostumbrAndose a una salida mAs fioja, podia aumentar de tren al final ayudado
por sp estado de forma que ayer s e mostró es·
pléndido.
· Cutfé, el antiguo campeón de B ~U"celona, se
muestra cada dia en Jllejor posesi6n de sus
grandes facultades, y fué el O.nico qu~ llegó a
amenazar seriamente a Arbuli.
Defendió su t ltulo con un tes6n y v oluntad
poco corriente, y no decayó un solo momento,
si bien se desplegó con m!1s facnïdad en las variaciones
pronunciadas que en ningún otro
lugar.
Con deci r que defendió al miUmetro el Campeonato, queda dicho todo. 'Mostró, adem!1s, estar espljlndidamente preparado para defenderlo
pero tuvo de ceder ante el t r en infernal del
dueho Arbuli.
De ' Doz, no debemos dec ir més que es un corredor · de «c ross», de unas cualidodes excepcionale&, y que ,de proseguir en el camino ell'lprendido e~calari p tontatnen té el puesto de honor en pr6ximas pruebas.
·
Si en el llano llegara· a corregir au defectuow
estilo que le dificulta en gran manera un mayor rendimiento, sobre todo en la «fule», nos
atre,•erfaxpos a pronosticarle como uno df' los
cuat110 «leader~ ·· para el Campeon~Jto de Cataluña. cie ·crOss del p n'lxímo domingo.
Palau no nOs !Hitísfizo en la <'"'irrera que no:;
ocupa. pero hay qur- tener presente que es un
contríncante mi1;; peligroso en carreras de
<\C ross ~ facíles.
81 tenemos en cuenta la gran carrera que el
pasado a1'10 efertuf> E'n ¡::abadell cuando el match
Cataluòa-Guipuzeoa. llegando a 100 metros del
ca.mpeón de España, Peña, a pesar de ser un
recorri do duro, de duc iremos que su forma actual esté muy por debajo de la del pasado a1lo;
de todos rnodos. esperamos poder juzgarle mejo» despu~t'> dPI .(ampeonato de Catalu.ña.
,
Mani si¡¡;ue su camino IJscendente, a pesar
de que f'l sit io QUI! debfa ocupar ayer ¡..odia ser
Mejor, si el recorrido hubiera. tenido los 12 q.u!16metros a.punçiados en v~>z de los 9 que defimhva'mente tuvo. · Esper~ dema;,iado a efectuar el
"tour de force que le h~e tan temible, y que
l tt ha valido e.n poco tiempo clasificac10nes tan
npl~ndidas.
.
El mal que adolece de rezagarse en lvs primeros quilómetros, no es a.consejable, en ninguna
clase de carreras, y mucho menos en prueJ:as
,:¡t' <~.crossl' , en. que las varíaciones de. 'ecorn_d0
pueden fAcllmentc haoerle frac asar <ln su Intento.Vives Blat v Marco efectuaran una prueba
promet~dor2., sobre todo Vives, que a la mitad
de la . prueba supo deshacerse de &us rlos contrincantes.
.
En la cla¡~ificaci6n , les sigue el neófito Grac1a,
oue con sólo haher lo!l'rado entrar delante dP
Vinadé y Las, queda. consagrado como una verdadera espere nza.
U . CLASl.FICA.t:IO~
Arbuli. F'. C. Bai·celona, 32'48.
Cutié. ·Español, 33'14.
Do:lí.- Independiente, 34'21.
Palau. Español, 34'22.
Mani. - Barcelona.
Vives.-Español.
Blal.-Barcelona.
Marco. - Español.
Gracia.-Id.
Vinadè. Europll.
Cluíflc•r.•e haata 38.

1.•
2.*
3.•
4.•
5.•
6.•
7.•
8.•
9.•
lO.ó
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CUSIFICA.CION "OCIAL
10-is 9 mAs

1.• Espafiol: 2 mA:; 4 mAs 6 més 8
12 mas 12 igual a 41_.

2.• Barcelona: 1 m!1s 5 mas 7 mas 14 m!\s 16

r>1b 17 iguai a 59.

3.• Europa: 10 mAs 11 mas 13 mas 18 mas 19
mas 22 igual a 93.
~-

PEL OTA VAS CA
DE CONCUR:SO
Un solo partido se Jugó a consecueneia de
la suspensión del que debía jugar el zaguero
seàor Olamendi, por imposibilidad material de
presentarse dicho jugador por sufrir un terrible accidente su llnico hijo. Al amigo y compafiero acompafiamos si~eramente en su justo
dolor, haciendo fervientes votos para que su
desgracia no tenga las faUdices consecuenciati
que la ciencia ha pronostícado.
El partido jugado lo fué entre las dos s:guientes parejas:
Rojos: señores Sunyer y Canals.
Azules: o;eñores Arana y Sunyer.
Padre e hijo tuvíeron que verse en la palestra luchando d(>nodarlamente por la conquista
del codiciado titulo rle campeón de ~u r.ategorfa. La fortuna
in<'linó de parte de la .im•entud, si bit>n e¡; ri(>t•to que la lahor del ciC'Jantero seiior rle Arana se hizo ÒC' ella mcrl"rNlor.
La fomllta rumpli ó, aunque sln excl"der~c
por 11quello de que todo r¡uerlaba en cn~<n1 llevando la peor part(> el s(>i'lOr Canals que se quedó sín plumas y C.f\CI\teando.
Los ro.1os queòaron en 27 y el partido se jugó
a 30 tantos.
DE C \.:IJP:EO:'i..\TO
Ro.1os: sefíores Hermanos Bó.
A:>:ule~;: señores Ferrer y I'ntau.
Los símpàticos hermanos, que dr d!a (>Jl dia
se entiendcn mAs y jue¡¡;an mejor, dieron un hafio a sus contrincantes. pues no les df'jaron ni
respirar en todo 1'1 partido. a pesar de los
arranqurs del SE'ñor Carguñó y de la hncn3
voluntad ((lnicam(>nte) puesta en .lU<?go pot•
su delantero el señor Ferrer.
Quf'daron éstos en 31, en gracia de crte a al.l tim¡ hora los fraternes, no s.e si por comdrleracjón, compañerismo u otra causa. p(>rdieron
una serie Uimit.ada de pclotas, que en mot..o
alguno debfan ni pod{an perder.
ln•ítil que relate ol escaso inten~s quo ofroció el partida.
Y deseando sinceramente que la naciento publicación obtenga los frutos que por sus csfu<>r
zos es mereredora ~· ~ati::;faga las aspíracíoncs
y exigencías de los moderr.o::; d(>portistas, de!:dt>
sus columnas le& salud;¡. y reitera sus ofrcci
mientos

so

CICISMO
L.\. V YCELTA A CAT.Ul'~A
<:ampi.\Ouato dp rataluña
3J de mnyo J 1, 2 y a de .iunio
l\tuy adelantaaos prosiguen los traba.ios para la
solPmnidad ciclista que con el titulo dc V Vuc>lta a Cataluña organiza le Unión Sporliva dc
San~ pan\ los d!as 31 dc mayo y l, 2 y 3 de jumo prOximos. La entusiasta acogída r¡ue dc todos errtú recibiendo el Comité orp,anizador, hacc
que cada dta con mAs ahinco trubaje y labore
para que esta magna prueba se vca coron;ad'l
con señalado triunfo, mucho mayor del alcanzado en anteriores veces.
Dignos de encomio son los activos elemcntos
ciclistas con que cuenta la U. S. de Sans por el
dccídido empeño que para la celebración de la
Vuelta a Cataluña demostraran desde el principio en que nació la feliz idea de llevaria a
realización, mlixime el olvido que se tenfa duranle dos años por la U. V. E., esta entidad que
a pesar de tener siempre buenos propósitos
nunca encontró la decisíón definitiva de celebrar le V Vuelta a Cataluña.

Suerte tenemos y orgullosos dehemos e~t·q·
de los cic I istas sansenscs por la grnn ..h r n • •ac
tienen emprendida, ya que rle no M!l' <' Ilo~. p a·
sarfamos UJ1 afto mils sin qut> la rnrt>rna \'.,<•1.
n Catalufla se celebrara. dificultunclu l'll '11• 0 ' I
Ciclismo alcanznra el incremento a que es mc·
recedor.
ooo=ooo

Dcntro de poco se hnrà público el cirruito
defmi tivo de la carrera, asf como la form,a• ·ión
de los premios, labor que con clc:>lil'1rlrw cs li'1n
sometidos los organizadores dctt-niclnt•Jente.
LA l•'l.E:S'l'A DEL l'l:H.\L
La Comisión organizadora del acontccimjenlo
ciclista que con motivo de la XI Fi<'sla el(>) Pt•dal, dfa 6 de mayo, en el Prat de Llobregat, 1-os
comunien que va recibkndo ofcrtl)s dc prc:>mios
para el s01-teo ben(llico que forma pnrt <' d<>l programa, pues son muchos los indust.rialt:'s, parti<'Ulares y cntjdades cíclistas que lo ticncn ofrccido.
T,.os organizadores tíenen init'iudas gcstionrs
por las cualcs pa1·cce ser se ohtcndrft tle los pro-'
pictarios del pucntc de maclern, sobre t-1 f,lobrej:tat, sen permitido t>l paso dt' Ja Cl\lnvana
cicli~tn el día dc la Ficsta cid Pedal, sin ncccsi<l:td de sntísfac<'t· rl arbit rio.
Uno dc los Ò(>tallr::; 'liiC ¡wobahlcmcnte lla1na·
r;, la atc:>nción c:>stt- nito st'riÍ la ron•·urrc:>ncia du
sciioritas y nil1o:~ a la manifestal'iún l'irH1 t n,
dado lo t'elt:¡¡no 'fiiC' estfl rl P1·nt, dc Bau;cloua,
y c>l bucn C1'1nrlo cic la ,·arrrtcra.
TOl' los pr<•parutivos que ~n llevnn a l·nllO podcnll>~ a!;cgumr nna nutrida concurrencia do ciclL!ns.
'
El onporr, r.ir.tiGla Cal alít , atlrm:is de cnnrurri r CO•l clos autoc:unínncs, C>s1 ít Pn ne goe iadone>~ <'nn l:1 h11nda militar d"l rr~imi••nto de
flnrt'<'lono p:n·n r¡ue forme parle dc la t'atavnn·t.
Con ohjl'to <1•• t·o-lrr òn1· la mn~·oa· ••xtcns;rm
¡¡) proRrnm:t q :e (' ,tftn rdilam:p losotl(ani1.adol'<'j
nu·g-llll a C"it::J'I Os tr,¡gan· lntPr,ls tn coop<'.:• ·
ni mavor lwn<'Íi<'io del sorte(• <"0'1 un premio. Jc,
<'nrnu,;if]ttt"n ·in p~ròida de tiem,.o .1 In Conllgión, qui' til'nc e'11í1blc<'idas MIS nti•·inus en la
secrc:>t n ria dl• la U. V E .. Plnza <lo Tctlll1n, 31i,
~· qur r.e rcune todos lo, .iucvcs, a las nucvo y
meúia dc b norhe.

(',\IUU;R,\. «('OP.\. ('..DUl'JJ()h

La l'nrrl"rt qu~ ··on el titulo rli' <>\.~opa Cnmncho , orgnnizarla por la .<,1\(!rupndfin \irli~tn cl•·l
l'u"l lo Nuevo , en el rr•·onido 1'ud1ln !-Ju .. vo,
San Adrí~n. Sant a Coloma, .;\Ioncad:•. J..i Hc,•·a,
Argc•¡¡ tona. Vdll~a a·, Barl:\lnt1U. Puc:>hlo !·hH•V('I, I<!·
nin annndncla p:u'Q nyer anni\una, lwho cie lòltS·
pcnrlt"'':,;e d<'hido al an:ll p;;t :ulo ,:e l,,., r;.rrl!loras ]•or 1~, rN'ir·ntcg lln\'i:·s.
D1rlla c;arr~'l:l no r~ tA cktPnnimllla ¡¡l•n In fr>chn en qu" podJ':'Í lle>vr,r~" a eabo, ,¡ •htC:<t a •Jllfl
hay vari11s cnticlndes <JII'! para la:, iu h:~s ¡1·u·
xi mas t.icnen en prnyel'!o ( -••·rernr;.
Bn breve podrPIIIO,; inrlir•aJ' Iu fPdllt <JU" los
orga.nizado_rcs acul•nlen l'clebrur est a ca1rcra.
òi'OII'l' ('H'LIST¡\ 4'.\TAL \'
Est a entídad que tan abue¡.•adarnc•11 e labor ca
;,. propaga inlcnsamentc el ,cle¡ma to• t irl• E: ta, 11~
ne trazado para los mescs uo nbrJI y rna~·u el :aguicnte pro(:(rama:
Dias 1 y 2 rle abril: ExcU11iií111 da t:(¡J dins a
la:c~ rihern!l rld Ebro (l\Iora tle UJJu).
Dia 8: llomcnaje ;¡) cleca.,(¡ do lo., ci el iGla> ca·
talancs. don .Jo~(! .Jnmcs.
Dia 15: Exnu·:;i6n a LlisiÍ, dondc ~e vcl'ilic:¡ni Ja r•m;pcución do un ¡.:loho.
D!a 2:.!:Excursí0n a Oiosa dc ll"·•a..valls (Orda!).
Dia 29: Carrera dc nc6litos. en <!l rc:>corritlo "¡.
guien te: l·laza Universidatl. Arcnlll!, l:onJ,.t a,
Corncllú, E~plugas, Sarril1, Casa Gomis, San AndréJ! y PruiCQ dc San Juan.
Dia 6 mayo: Fic:.~ia del Pedal en el l'rat dc
Llobregat.
IJía 13: Prucbas de 50 quillímctro3, en el rcco•·rido de Pt•dralbes a Garrnf y ICgrc :o.
Dias 20 y 21: l~cursión do dos dins a l'toblo
de Lille•..
lJín 28: Prucba dc reguluridad por cquipos de
3 corredores.
P,AGIN~
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~ecto del terreno del Europa du.mnte el partido celebrado el domingo 6~ que los catalanes lograr~ brill~n_te viotork
~~.. ·~"""'·~~. . ·:~

v

: .,... ..

.... .

.

"',...

•

·,

~ Y '-

,

,.

•
•• '

I

¡l

(

(

4

I ¡ J.

;

,.

LJ,¡. ,,

¡A

IJ

'

" " ' .... . ..............

1

r

•

•

/..4if,IJ¡~·". •Pj.l..•l\~~·''

r

r

' ..

t

•t..•/ '

'

enérrrico dcfa¡¡tero-centro del Deportit·o. en una de sus caracteris ticas cntraclas, que en el partido contra el Sevilla, fueron corÒnada!
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