El nuevo campo
del R. C. D. E.
H.emos pedido a don Malím:
Coltmmares, a1ttor deL brillantl'
'[JTO'JJecto del ?wevo campo de dcportC's deL R. C. D. E'Spañol,
ttnas cuartillas en las que detallara a mu•stros lectores lo
que serlí dic·lto cmnJ>O 1tna 1·ez
t enninado. El señor Col menarC'S
ha accedida wnablemente a
•mtestra solicitwl dCmdonos el
siguiente artEc:ulo, en Pl que explica su proyecto c¡1te ha dc dotar en brtn.·e a ?WPStta cluclml
cle M~ espléndiJo' terrena cle
jucgo, 1010 de los mejorc~• .sitw
PI 1rtejor, qu.e e:ci.~t irlí en 1111es~
ha Penhrs1tla y que podr•ú
cotltarsP c1r tre tos 1ttPjOJCS de
Ruropa.

Dada la imposibilidad de disponc1• denlro del

En~anche de Bnrcelonn. tle un svl:.t1· espncin: o

}1al'tl. dedica1 a cam!JO dt' deportc.o, ya. que el
¡n·oyecto de m·banizaci6u l1ace que ll.t.:l dimensiune:> de lBS manzanas sean insuflcientes pat a tal
objcto, no hubo mús soht<>ión que l..u<:cur· h1e1·a uc
nr¡u.:·l un ter·1·eno lo suJ icientt< am}Jllo que J espondlera a las cxigencias de un E~tf:tdio fOD
tolloc; los requi~ltos modc>rnos.
Elegiuo el solar, situ a do en la ca1retcr a de
Sa1·z·la, que bo1dea la 1·iera de Magor·ia, en una
'longltnd de 1GO metr0s y que lo separa de lo'l nct ualcs t errenos del R. Polo Joc'hey C'lulJ, lJOl' se t·
el que entre todos los dhponibles ofrecia mayoI es ventajas de dimeusiunes, a 111 vez que de
em}.llnzamiento, lllll:JO que adaplal' el p1·oyecto al
trazndo de la finca, utilizando PI gr·an parque
ptule de la mlEma, y conser\'a ndo al pl'úlJio t iempo la casa torre constJ·uida dentto del ter·teno.
.Estudiadas la 01 it·ntaci6n, vi ~nalidad y dem{t.::
detalles que son indispensa1les <'11 ohl'a de e..,ta
naturaleza, comt:nzaron los trahaj0s de desmonte y explnnae:i6n <le lo que habia d,, su· d t atn
po de juego, mientt·as se iba c::;tnuiando v tuli·
fcccionando el Proyecto definitiro de l!:stadio
que el p11bllco de Ba¡·cclona ha podido contem
plar en la «maqueta» que estuvo cipueR(!I NJ
('usa Damitms.
No he de recordar, porque es rce:lente tod:l.vta su•recuerdo, el aclo solemne dt' poner la ptlmera piedl'a clcl nuevo campo; acto que, lJOt ~ 11
transcendencia, sefialnú una fechn irnpe•·ec:e·
ilern en los anales de nuestro deporte, y en el
cunl fuerou notns altamentc simpaticns y sugestivas la decidida \·oluntad de todos para llenu· a
V r-mlno la C:<>losnl ol!t·u, y (·l fervitnte cntusiu>'IJlu
con que se aclnmó el nombl·e del club insepar able del nombre de los scfiores La Riva, almn del
mismo, a loc; cuulr>s se tribut6 un calido y JlleJ·I'cldo homenaje de gratitud, de simpatía y dP tHIhesi6n sincera.
·
DESClliPCION HEL PROVEl!TO
J.QS que hnyan tenido ocasión dt• \'t'l' l1t mnqu:ta y por las fot..ogrnfias que se ntljuntan, ) JO·
ch·a lmccrse pel'fccto cnrgo del conjunto del mis
mo y del aspccto que oft'ece1·a unn \CZ lt>J 'Jilinnllo.
~ n traza es 0\'11.1 y clJ•cuuscl i iu nJ cam110 de
jucgo, el cual serà un rcctangulo de 107 IJJeti·os
dc longitud por 70 de anchurn. A dicz metros
de ln Jlllt'rlll. dt:! m1o de los goals, se alza la utsut~nc, cuyn planta baja serà deStinada n • t-~1.111.
o osw:; !:nins para los equipos runlentlientes \'
a las dir!!rsas secciones dc Hod\C.}, Atletismo, 'etCl.tt'l'a, co11 todos los anexos de duchns. hnfios, laYallos, et.:'., adcmft.s de uu sal~n qa.: Fet·;\ d Resta u ¡·n nt- Dar.
Lr~;; ofklnas dr l duu eslal'an i nstalmlas en el
piso princip.ll y en él hubrà ademús alguuos salu11>'5 llesllnados a la~ nlttui iuad(.>S, u la,; Ju ¡;tas dc
la Fedct·aci6u, Ar-!Jitrus, Juutl\s de loS club!;
Prcu~a. etc., que tentlxan uctt;>o a uu:.~ g1 au tC'~
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rrnza mtulUtll a ~o f6 !ar·go &1 ~ttlclo, qué
c<;t:-~ra dh·idida en palcos, desde los cuales se
lf'ndr:'t una risi6n completa df'l campo.
El pi,.;o pl'imero sera dcslinado a las habitacinnes dc·l entrenador, conserjc y df'pendencias
anc xas.
Una innovae:i6n que se intL·oducira es la dc
inlitalar, ndcmas del teléfono, un aparato 1rlcg,.;, l'ic·o para que sc pueda haC:eJ' una ¡·apida
inJ'ormaci6n en los parlidos de impol'iancin. que
sc eclobrf'n, y ademús esta en ¡)l·oyecto hae:er un
grau gi.rnnasio para la cultura física de los jugntlorcs y parn. los entt·enamientos a cnbirrto
en caso de tlempo desfavora1Jle.
En la parle del campo que queda a Ja izquierd:t de la casn-ior·re se construïra la gran tribuna, en tudo 1() lat·go de aqu\'>1, <>ompuesta de <.;into sec·cioues; la <:entra\ de dos pisoc; :y cnlJierta
cu casi su totalidad, dos lateralec; c·ubiei·ins en
su mitrul, al lado de las cnales habr:lll oh•as dos
~ec-dones si u cnbrit-. En toda la parle cubierla
habra sillones, y en el piso de la sección central
hn\.Jri• do: fllas de quim:e palco,.: cada una.
li!sla patle centt·al tendi·í· lliHL longitud de 30
metlu~; las latet·ales inmediatas 2U met1·os, y la
misma extensión tendPan las ott &P. dos liudautr.~ a lo.c; Pxtremos.
Es de hace1· constar que esta tribuna, en el
p1·oyecto, e~ un alarde del nrte de c-onstrucción,
ya que no se apoyara en columna alguna la culJlel ia, a !JCsar de s u n1elu, y el piso que se construïra serà apoyado en una fuPrte orga a e ce~
mento armada de 30 metros de luz.
El movhni.:mto de entrada y salida se h ara
}iOr dos grande.~ «Yomitoth"s» a lmítaci6n de los
antiguos anfiteatl'os, lo que permite, dada la
construcción rle cemento annado a grandes Iuces, utilizar todos los espacios intel'iores para
e:>pae:iosas salns y para el desarrollo con toda
l a CL•modidad del tuoYimiento del p!íblico.
El núrne1n tle gt·adas de dicha tl'ibuna es de
20, í la <.lblaueia de uua a olrn de 0'75 mell·os,
sit>utlü c·apaz para 7.500 per·sonas.
La gt·•tll gracterí n destinada al pOblico, se com]'one de 4.7 gt·adas, const¡·uillas slgulendo l as
lllÍ~ 1 11HS nOl'l11f\S quê la de las tt'ibunas; seran de
' ,¡, ,¡to nrmado y con granlles «vomitorJos:& para
l.t - Juia y el set·\'ic-io del públic'O; estas grada.;;
' i. 1 n;;e en dos par-tes, una fm·mada pot· las
~u 1Jlimeras, destinadas a eontenel' p!ílllico c'éltlodnmenle scntado, y las 27 restantes para estar
de pie, y tC'ncld.n salit.las y escalet'RS independientes.
La c·¡Ll.Jilla de e;;la pal'te destinaòa f\1 r:ran p11lll ico, ser a de 32.5UO personac.
La capacidad total del campo serú, pues, de
mas de 40.0UO personas.
J..:l ·muro de separacióu del campo de juego
de lus gmdería.,, sera de 2 metros tle altuz·a,
coron1ulu de una balaustt·ada que le dal'a un
nspecto munnJu.:ntal, y que nl mi:>lllú tiempo
im¡,osiuilitnu\ que el p!íblico pueda saltar al
l~l ' n'no.
h bü:• set·[L c·tm c:esped, y para su conserYaciúu
se i n.. talaJ·an seis Uúcas de 1 iego n lo lat·go de
ltt.S líueas de toque.
El ingrcso al campo se efeclunl'a pol' am1Jlitls
pue:t·itts (jUt' se ab1·id.n en l a l'iera de Magol'ia, putlií·ndu~ c llegar a ellos facilmcnie pol' el
l'el'I'O<':U'l'il dt> SanHt, en las l'StaC'iones de la
Bonnnora y Apeadero dc las 'ftcs 'l'or•·es, de los
e:ual,•s sulo lnt} una distaJH·i!t de 350 metJ'OS.
Pnm el ingt·eso n la Tribuna sc uti!Llara la
pue1-ta siiu,ada en la e:anetet-:1. de Bar1 ia y pol'
Cll:l St· dnt J. UCC'C>'O al gr:\11 jJ:ll C¡UC y UC tl a las
locnlitladts de !l.lJUélln.
IIccho el proyee:to ron el· pie fo1·7atlo de Jas
dimensiones de la finca .Y <lf bieudo 1 t>spetm· Ja
c:a~n-tone construïda en ell&, no ht: terddo mas
m~T'R que .procurar que, !l la comoditltd del lJÜbl!n •. se ]Untara una dis!Ju~ id6n que dil•t·a al
n~~\0 E-·tadio un aspecto monumental, que lo
hu::1e1·a llLO de uuestro:; JUejores telrcll•J;;, como
1!1'.'\11 los tlcseos de los digno:;; dhettiw, del H. (;.
U. El:ip!i.fivl.
.MATIAS COLMEN.'\.RE!:l

Júpiter-A venç
En Tfspcra de los partldos de promocl6n, el
.Júpiter bnte al Avenç por dos gonis a eero
Deseoso el Avenç de prepararse para la lucba que se le avecina los dias 10 y 17, conccrt6 este partida, que indudablemente no es uno
de los mejores que ha jugado el equipO de San
Andrés, ni much1simo menos.
Una regular concurrencia presenci6 el match,
y no es precisamente la satisfacción lo que se
retrat.aba en sus semblnntes, a la sulida.
EL PAll'J'IUO
Primer tlenrpo.~Uómo el Avenç, jugmulo mas
que sus coutrlncautes, no logra llUlrcar
Caracterizóse estn parte del partida por el
mayor dominio del Aven¡:, y siu emba1·eo, no
dió la sensación de peligro a las huestes ~.ju
piterinas». Sus avances, bien combinados alganas veces, se estrellaban indefectiblemente en
la defensa incompleta del J úpitet·, m6s que por
el juego de los «baclcs), por la indecislón o miedo del delante del Avenç.
El sostenido ataque que mantuvieron los de
San Andrés, fué debido principalmente a la
actuaci6n de su ltnea media, que junto' con ta
defensa, es innegablemente lo més completo
del Avenç.
Hubo dos corners casi seguidos contra el Jú·
piter, mal rematado el priruero, y en el se·
gundo, eu un Ho ant e el marco del Júpiter,
hubo momentos en que abandonada la puerta,
no «metió)) nadie el pie, perdiendo' tanto se·
guro.
El Jüpiter también por su parte, y después
de defenderse bravamente, atacó en algunas
ocasiones, pero Barrera-Sallarés, el primero qui·
za con alguna dureza, despejaban el peligro.
Nuevo corner contra el Júpiter, servido por
Cabrera, lo remata Solé I de un soberbio ca·
bezazo, però el guardameta del J!ípiter hace
una bellfsima parada y logra alejar el balón,
Ot1'0 de los pocos
remates afortunados del
Avenç por Poveda, da en el larguero, siendo
este un tanto salvada providencialmente•
~:n cambio, avanza el Júpiter, se tira el pr!·
mer corner contra el Avenç, bien servida por
Gil, y a un despeje de cabeza por Sallarés vuelve a recoger Gil ,que vuelve a centrar, y Ca·
llicó, opm·tunisimo, logra de cabezazo matemli·
tico marcar el primer goal..
Este tar1to anima al Jl1piter, y el juego se
uivela, alternando en el ataque uno y otro
equipo, pero no ta·rdan muchos minutos en con•
seguir su segundo goal los del Júpiter, obra
de Martinez (E.), quien, a un de::~peje flojo de
los ~;avencistas>, remata con una rasa por el
Angulo, que Albar no puede evitar a pesar del
«plongeon».
Nuevos ataques del Avenç, que no alteran el
resultado al acabar la primera parte.
Segundo tiempo.-Eu qne el Jtíplter juega mAs,
y sln embargo uo Jogra wejorar el resultado
No merece esta segunda parte ni el honori
del comentario.
Jugó mAs el Júpiter, pero sus bien llevadas
ofensivas se estrellaban ante la tenaz y fuer·
te defensa, que hicleron los «backs> del Avenc,
defensa que en algunos momentos llegó a re- ·
vestir caracteres de dureza extremada, impro·
pia de un llamado partida amistosa, sobre to·
do por parte de Barrera.
Como en la primera parte, los avances del
Avenç carecleron de eficacla, pudiendo declrse
que el guardameta del Júpiter sólo pasó dos
tiros directo.s a goal, eu los cuarenta y clnco
minutos de juego.
A los vei nte minutos, una entrada de Ba·
rrera lesiona a :MarUnez, quedando el Júpiter
con sólo diez jugadores. A pe~ar de eUo, ata·
can los del Pueblo Nuevo, y a poco, una en·
trada de Tena a Albar, sin cousecuencias, se
transforma en «match, de boxeo entre et de•
lantero del Júpiter y Barrera. Hay amonesta·
ci6n del llrbitro, y continúa el juego.
Como el partida ha ido endureciéndose, le·
gando ya a la suciedad, no tarlla eri venir otra
colisión, esta vez al disputarse el balón Roca
y Calvo, debiendo retirarse el último, y a 105
poco::. momentos Roca. 'l'ambién s& retira C~~-<
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brera, quedando ambos bandos con sólo nueve
jugadores.
Lleva ventnja el Júpiter en el ataque, pero el delantf.l le ha tornado miedo a Barrera,
quien '=ln algunas ocasiones avanza basta mtis
de la mitad del campo, para servir el balón
a sus delanteros.
Reaparece Calvt5, llevando ahora ventaja el
J(tpiter, que actCta con un jugador mas, atacando sostenidamente.
Un pase largo y abierto de Callic6 lo recoge
J imeno completnmente desmarcada, y en una
de sus rapidtsimas escapadas se aceren al goal,
pero Banei·a-con zancadilla o intento de ella
~le derriba, y... nuevo incidente. Castiga el
úrbitro al Júpiter por haber habido manos de
Jimeno antes de la entrada de Banera, y presencinmos el espectaculo ya habi tual en los
campos de foot-ball: insultos al arbitro, consto de invasión del campo, etc., etc. Lo peor es
que estns actitudes del públict5 influyen sobre
los jugadores, y Callicó-excesivamente nerviosa-- al ir a marcarse el castigo ordenada
por el úrbitro, quiere echar fuera el balón, pero con tan mal acierto, que va a dar al arbitro, quien quiere expulsaria del campo. y s6lo
ante las explicaciones del jugador del Júpiter,
y a insistentes ruegos, accede a continuar el
pnrtido, que a los pocos minutes termina sin
mús incidentes.
LOS EQUIPOS

Estnban· integrades por:
J (t¡¡Jter: Agustí. Calvò, Oli va, Gimbau III.
Callic6, Uumbau li. Gil, Gumbau I, Tena, Martinez (E.) y Jimeno.
A v~>nt:: Al bar, Barrera, Sallarés, Roca. Alcové, Mascarell. Samsó, Solé I, Solé 11, Barrera,
Poveda y Cabrera.
En In segunda parte cambiaron de sitio Mascarell y Alcové.
EL ARBITRO
Lo fué Castarlenas, que cumplicó discretamenta su cometido.
ZANCADILU.
oooOOooo

C. D. Europa, 6
F. C. Badalona, 3

los del Badalona. y momentiineamentc conflados
pot· abandono, no llegue adonde podrfa y debecon exceso los del Europa. se nh·elaron las !uerrfa llegar; pe1'0 no nos atrevemos... Podrtan in·
zas y :lCtn diremos, en honor a la verdad, que se
terpretarst' torcidamente uuestras pnlabras.
impuso durante un buen rato el ~ once, visitanEn la segunda parte. Tena substituy6 a MarUte, cuya Unea de ataque, mejor servida por sus
nez Sagi. Y la verdad es que el cambio no favomedio!", que en el otro tiempo, combin6 con b3.9reci6 gra n cosa la lfnen de ataque.
tante ucierto, acercúndose en vnrins ocasiones a
Manuel Lemmel, con su discreci6n acostu mla meta «europea:$, en la que dos fallos imperbracla, fu6 el juez de este partido. A sus 6rdone·s
donables de Serra, fueron muy bien aprovechnnlineítJ'Onse los equipos en la forma siguiente:
dos por Benagcs, que logr6 dos tnnto~.
C. D. Europa: Bordoy, Serra, Gnrrobé, Javier,
Estos dos goals hicieron que el Badalona se
Pelaú, Artisús, Pellicer, Juliti, Cros, Olivello, Al~
creciese y atacase con fmpetu extraordinario,
cl\zar.
obligando al Europa a salir de su pasividnd y
C. D. J úpiter: Gilmeno. Mnrtrnez Sa¡i, Mauri
emplearse a fondo, a fin de asegurn1·se una vicGumbnu I. Gil. Gumbau II, Cnllic6, Gumbau III¡
tarin que creta. ya segura y que de persistir en
Reyes, Culvo, Vil!ll'roclona.
su actitud podria muv bien escapa1·sele-.
J. F.
Esta reacción ~eurÒpea~ se tradujo en dos nuevos gonis. El primero Jo man:6 Olivella. apro·
vechando una falsa salida de Brú, y el segundo
·
Pelaó, de penalty.
t'. D. B\RCELO:iETA- R. c.'. )), ERPA~OL
No se contentnba el Badalona con un resul tado tan poc o hnlagüeiio y cuando fai tuban poc os
En el campO del Club Deportivo Darceloneta1
minut.os para terminar el encuentro. una esplllnen Pueblo Nuevo. se celebr6 el pat·tldo anun·
didn arrancada de su interior derechu, de t'iado entre el equipo propietario del campo y un
Bau U, regateando a medios y defensa con~ra
reset·va del Real Club Deportivo Espaflol.
rios, la remat6 con un gran chut que le vah~ a
Qued6 vencedor el ültimo por 2 ta.ntos a cero.
los suyos el tercero y último goa! de un part1do
El partida fué bastante animndo y la concu·
que fué como pocos pr6digo en alterar el marrrencia grande.
·
cador.
Sc disputuban una magnf.fica copa que, en me-o
Por el ~Europal\ excelente de conjunto, destndio de gran ovnei6n f ué entregada al capitdn del
vaoportun_o,
siempre
Garrobé,
de
labor
la
cúse
l~spaiio l, Sant i.
liente y eficaz; la de J avi er, el ml\s efect tv? de J Los tantos fuet'On obtcnidos por Navarrole, de
la ltnea media y Pellicer que fué una vez mus el
dos magntfrcos pases del veterano Lópe-z.
gran exterior por todos adrriirado.
Ln soberbia actunc)(¡n de Amndeo, portero del
En cuanto al Badalona, admira~le de volu~t~d
Barceloneta, libr6 a su equipo de una ml\s gran·
y de entusiasmo, fueron los me;ores Maurtc1o,
de derrota.
.
los hermanos Bau y Benages.
El po1·tcro del Espafiol, !bars. se gnoó mercelArbitrú el sei'lor Pons con bastnnte ac1erto. A
das ovaciones por varias estiradns con gran es•
sus 6rdenes se alinearan los equipos en la forma
tiln.
.
siguiente:
El equipo vencedor lo componJnn:
J~~1er.
Gar.robé.
Eut'Opa: Jaumandreu, Serra,
!bars, Bort, Moyano, Marttnez, Snntf. Val, Arl·
Pela6, Artisús, Pellicer, Alege, Oh vella, \ u.lal,
no, Navanete, Puig, Lópe-z, Corominas.
Il y·
B
Alclízar.
Badalona: Aleu, Cella Il. Benages, au , lliti. David, Mauricio, Espuny, Bau 1, Massanet,
Bru.
COLO:\'T\ OUELL
J. F.
Hoy ha sido para la Colonin unn verdndero
ooo=ooo
fiestn deportiva. pues el entu:-insrno por ver ul
l<'ortuna del R. C. D. Espafiol ha sido tan ¡rande,
EL EUROPA VEXCE FACIL:lJE:NTE AL Jt:Pl·
que nuestro campo de deportes se hn vlsto concurridfsirno.
TEU, POU TRES TAN'l'OS A Cl.:UO .
Otra victoria para el F. C. Güell y blen m&Este encuentro, que fué j.ug~do .el pnsado Juerec ida, pues conocida ~s In vaira del equipo
ves en el campo de los ~Jupiten~os » , en ~ca·
Heal». El encuentro ha sido do una. gran erno·
s ión de celebrar su tmdic10nal «Diada, el G)ub
de Pueblo Nuevo. no tuvo la virtud de en~us1as c ión por las vistoaas jugauas. Nuestra ltnea delnntera ha tenido lJna de sus mtl.s felices tar·
mar a los numerosos aficionades que acudlet·on a
nuestro Tarra·
presenciarlo; ello debióse, princip~lmente, ~I es- de!l, aprovechando el juego que
dellas repartín; la lfnen de defensa y portero
caso interés que en la lucha pus1eron los J~ga
para. contra·
dores teur'Opeos:$, que ya de antemano consJde- han tt'nido que emplearse a fondo realista.
rrestur E> l empuje de la delantern
. .
raban seguro su triunfo.
Tres goals han marcado los locnles por uno el
No quiere decir esto que el aburr1m1ento lleFort uno.
gara a apoderarse del público, ni ta'!'poco que el
Las arrancadas peligrosísimas del trío Masencuentro íuese de una pesadez ~n~oportable,
aplaudidas
eso ño. Que mementos tuvo ~I part!do, mur es- grau-Mnrtfnez Surroca y Marnielcran
¡oal tan bien
y sobre todo la que les vali6
casos desgraciadamente, de _JUego VIVO Y dlsp':tado, cuando al final del m1smo, deseoso el Ju- confeccionado entre Marni y Masgrnu.
Del F. C. Güell sú lo cnbe dccir quo todos
piter de mejorar un resultado tan advers~, bus«uno-., desarrollaron un jue¡ro tun prdcfueron
~onot.
del
llamado
goal
el
codicioso,
caba,
tico por los nlas que a pl'~ar de la. ~uenfslmn
Mas todos los esfuerzos de ros ammosos mufueron
ch~ch¿s del Júpi~er hubieron de estrellarse ante nctuaci6n de Alegret, Aqúiltno y Mncu1,
les mnrcnrnn
la superioridad mnegable del -ronce, . campeún, lnsuffcientes par acontrarerstardey Moreno
y Retres gonis de chuts buenfsimos
qu~ a(m sin emplearse a fondo, grac~as a u.na
misa. Vandellos fué el alma del ataque, sfondo
t~cnica mas perfecta y a la homogeneJdad e tnverdadera revelación.
teli encia de todas sus Líneas. supo hacer el una
El !lrbitro, mal, dejando ensuciar el juc¡o, por
jue%o que ffl~ilmente, netamente habra de conno Imponersl'.
ducirle al tnunfo.
.
Los equipos ~f! alinearoan:
enTres tantos a cero fué el resu.ltado del
Alegret, Aquillno, Macili, Rodena, Rlvah l,
cuentro. En In primera parte, Ohvella, remat6
de oportuño cabezazo un gran pase de Cros. '! Rivali II, Güell, Masgrau, Mnrtrnez Surroca, Ma·
en el segundo tiempo. Pela6,. de pennlty, y Oh- rin y Borrlis, por el Fortum\, y Romn¡osa. Rosendo Bernal, Tarradellas, Sala, Moreno, Remili entrnndo valiente a Vtlarrodona, en ocn:~na'de escapúrsele un balón de entre las ma- sa, V~ndellos, Calvo y Castanera, por el J·'. \..ll.il.l
d 1
·
.
Güell.
.
nos, lograron los dos resta.ntes.
Es digna de aplaudir la Junta Du·ecttva e
Se distinguieron por el <~:Europ~:. Gat robé y
F. S. Güell, que con tanto entusiasmo reallzn a{'J liti. Bordoy, en las contadas ocas1ones que en·
t~ en juego fué el guardameta seguro Y va- to~ que beneficra al club local.
EL CORESI•ONSAL.
II
b
.
liente de siempre.
y
Del Júpiter, los meJores R.eyes, Gum au
0 o=o oc::::~ o o=o o=o o~o oc::::~ o o=o o=o

En el campo de los campeones y ante numerostsima concurrencin, celebróse en la tarde de
ayer una partido amistoso o de entrenamiento
entre los primeros equipes de los clubs antes
citades.
Gusta nuestro público de asistir a tales encuentros, porque generalmente son tanto o mtis
disputados que los de campeonato.
Sobre todo cuando los contrincantes pertenecen a distintos grupos de una misma categoria,
el empefio, la decisi6n y el entu~ias~o del grupo inferior por apuntarse una VIctoria o, cuando menos un honrostsimo empate, se hacen tan
patentes,' que necesari amen te ha de. toma.r el
encuent ro rumbos insospechados, maxu~e Sl los
que fi guran en un p lano mas elevado t1enen. el
propósito de hacer siempre patente su superiOridad, cosa que ciertamente no sucede muy a
.
menudo.
En el partido de ayer tarde vimos un pnmer
tiempo s in interés a lguno. El «once~ representativa del club campe6n se impuso de modo t~n
absoluto, demostró una tan abr~madora superJOridad, que los costeños no p~d1eron contrarr~s
tar Jo miís mínimo el empuJe fuerte y cohesiO.
.
nada de sus contrincantes.
Particularmente Brft y los med10s alas, Jnsuficientes en todo momento, no acert~r~>n a nyudar en debida forma a Brft y a MauncJO, que se
multipli caban para hacer menos patente el dominio « europeo~ .
El resultada de este primer tiempo no pudo
ser míis desfavorable para los badaloneses: cua.
ho tan tos a cero. · ·
Un magnifico centro-chut de Pelhcer, fué e-1
primer gual.
Olivella, aprovechanuo_ un bar~llo que se proel centro deiantero «jupiterino;. sigut'
Ca~iic6..
dujo ante la meta costena, logru el segundo.
1
Javi er, en un forttsimo y inuy colocado chut,
~~~'etuoso como ignorante. No hace mucho
t
enviado desde lejos, marc6 el tercero.
an ~esde est as mismas columnas. nos tom amos
y Olivella, recogiendo de cabeza un pase de
(u~ibertad de darle algunes co~seJOS quu crt~Ja.
Vidal. ent ró el cuarto.
·tinentes Hoy los repetirJamo!i gust<JS09,
a
pet.s et·~.. sen.sible• 10uy sensible que Maurl,
La segu nua pa1-te ya fué otra cosa. :\las serenos tnos
pon.¡ue
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Del R. C. D. ·Español
El R. C. D. Espuiiol, en Junta general orpi;larin c()lebrada el Sl de mayo pasadq, eligill la Directiva que debe regir lós d~tino~
del Club en el presente perfpdo de lf)l:!!J-24.
La Juntn Directiva ·quedó cons'tillliúa po1·
unnnhnidad e11 la siguiente forma:
}lrc¡;idente, don VICLorianq de la Rh·n.
Viceprc:;idente prlmero, dun Jos(' Tr(ns ~e
Bes.
Vireprcsiclentç !legundo, don Jnvier de Salas.
Secretaria, don Romún Sa11m¡\l'Lín.
Vicesccretario, don Vicente Svl(!o de Sojo.
Tc5(1!'ero, don .Jos(o l\Iar!a Tallada.
Contndor, don Tum•i~ Garcra.
Vocal primero, don Alejandro Bosch.
Y<X·t~l 11egundo. don I 1 h\<l l~emnw\.
Vocnl tercera. don Abralu~m Pujol.
Vuoni C•llll'l<1, tlhn ,José }~il'rola Albí>.
}lt·csidenlt!.<; de Scrción de Futbol: dot' Genaro de là Rivn; ' dts Atlotismo, <.t•m Bernah•~
Ruvira· de Hockey. don Conrado :Mutell; de
It.ugb,r.' don José J\¡blado;; . ~~ Excun;ionismo,
don Enrh¡ue Morell. y Comtslon dc propagan. _
da, don Josf. Ch1dad.
g¡ ~xtrnordinnrio entu¡¡insmo que ~·~Jnu y l.a
unfmlme aprohacilin de ruanto pmpusu la 11•rectiva en dicha Asamblea. hacen pre~eer "!u.e
Ja ¡H·esen\e temvorad& se pt·escnt~ bn.llant 11;1~
na \' la ncl\,\at·if>¡l qe la nueva f>ll'ecuva ¡,cru
1
(lbj¡;to de inrq.ndlcjonal apoyo por 1mlos • \vs
clernenlo!> dt•l Club.
Mil plf•ceuoes nl Gluh blan1¡uiazul por su
·
acie\·to.

retra, Jaime Gon~alyes, Joao ll'ranctsco, Crespo
y 4\lbertQ Augusto.
Nueve de estos eqU.ipiers \uchll•·on en el For~ug!ll-EliP!.\ña, siendp sustitutdos los dos restl\n·
t~ JXJr (.ltrQft ql.le lltl lea ccrnsiçl~ra mejores que

\u¡,

rt~emp,\llZI\QM.

r:l (11\Cí'~ dll Gl\licia ll'l Ph\l!>lilpían;
1sidrn, Clern~n~e. l'asiltfn, Mnchín, Balbino,
Yiiiat!, Reigosa, Ramón, Posada, Polo y Jlinilla.

"'*"'fede.rativos y mús de
4w jugadores gal\egos,

una cincuentena d~ aficionadoa que le acompañaron a Lisboa, han sido obje1.o de múltiples
ugal'ajos }lOI' parte de los lusitanos.
Las exourslones, banquetes y bailes en Au hon(ir se prodig¡u·on de un modo a&unbri>io.
Han l'egresado todos tan rendida;¡ que les hnrli falla ei descanso de unos dlas.
!Hay que ver como 86 las gastaR los lusos!

* *.

El pr(~imo pl\rl id(> pfioial d~isbQ!\-~a\i'IÏII't ¡¡e6 de ~nero pr6ximo.
HA'N.UICAP

.-:~ ~I

Dl: LA Ç()RU~A
Hemos tenido ocasión de presenciar \lR partido de ft;Ot-ball el domit~go 97, que entusiasrn6
a la a fi( itin, y que servira de base a la Comisltin t('(·nica del entusian~ ohlh looal Tundem
1-1• (]., )Mra COI'l'6gir pe~ueños defeetOll, que en·
torpecen, y ayudan, a mai0~1·ar la vkltoria.
A la:-~ cualro de I¡¡ tarde, y bnjo las órdenes
del f1rbitro ::eñQr Lavadores, d~l ~. R!\pidc)l, de
&JUzas, e om ienza el encuentro entre e l Arena~ F'. C., de .l<'enol, y el cllad(l 'l'undem F. C.,
en •n.edio c.lc un¡¡ prolong11da ovncit¡n, que el
públi<-o hace objctq a los dos contendien,tes.
Por una y olra pat·le, los a'\·:mces ¡;e s~;ceden
~oo~ooo~oooc=J oooc=Jooo~oooc=Joo o
, ~
0 000
con reg·ul;~ridad, y en uno de e1\o);, los locales,
et, r:ípicln v bonita conülinadcín, ronsig~,tep el
prim(~r gual de la tarde.
Lus fllrilsterus ¡¡l'l'emetep con furi¡¡ para ronde¡;¡l1ir el dest¡uite, y a2í sul!ede, de un uonito
oooOOooo
remate de cabeza hecho pot· Feijó, aun cuapdo
en llvnor a la \erdad, el balón fu f centrado
de5ue fuera de la línea de juego.
Desde este instant(!, el partida resulta muy
u:mO.\ ('OIItrll (U.l.l(' l \.
soso v decaido, notAndose en los locales rierlo
En el nnh•h tlt• rt' \llll4'lta .'·ence ~ Ll\húll ~m· .2.1
emba·t·ullamleníQ 6 \n~iv\dua\isnw, que aproSe ha1 celebrndo el uommgo 2i en la capttal
vechan los farro.lal'\i¡.s p~ra, en una nH~l(oe, obtedc la vedt\ll rep(tblic!l el segun~:o match entre
IWl' tl L!IPtu c\el (lesem.pl\te.
el Nlui¡\0 de la Asodac)ón de Ln;boa Y el de la
('nn e~te reli~dtu(lv t.ermina la pl'i1nera Pili'·
P~th.!rac\íin Oallegu.
to del 1\ .U~t· ~. y durante el pl'imer enarto de
Este p¡ntldo habt¡l de>:~pet·tado ¡:ran expel•ladón t'li toda ualicia y h•rtug¡d, ya que l!n elita t10ra. sólo vomo¡¡ alg~:~na jugada l¡Ue otr¡¡ por
tem >Un1da el ll'l~!po de .l~i~boa. 411e ~ublll oau-. pnrtr. dl'll Arenas, qqc e¡¡t¡í. jugando bien. y segu1
w. nvt~no de Ió..; caseros, que penüslen en el
BI\dO ~r 1u1 Ïl!'lpre~llln en Vtgo, f..t.,nl de1 .ol adn P 01
ilu;ividunl\::;n¡o y re¡.rateo delnnle d~ la pVrte..
.
.
lQ$ galle~w~ por S.- I.
I'Íil t•on~r!lrin; per() cuando menos se esperaAI m 11 tch de re,•ancha en ltenns J.lUJlu~u6l;ns
se l\l\1'~~mr6 nue¡¡ti·I\ .i.''ederación a em·¡ur un bu~n , bu, el Tunde-m se crece, y llenn de e-ntusiastno.
\ uesarrlllltl en toda lo que rest;1 del partido su
•
et¡ui1 o.
\.b\loa. por su parli". sel€'<'cionG Y e11treno e 1 I juC'!{J duro :\' nipicto, que es \(1 b~stante p:.~rll
lt< 1un· en juque c·ontinunmente al Aren11s, que
. .
~uy(.l a conc.i ~nclu.
\' t'lllmclo Galicia conliuba en una de<:t:;n·a de-l en \'i;;tu de- las fuene;~ lll'IHnetidus, apelli sola~s1 onte a ¡¡u dl•rensa.
mosttacitin tle superioric.lad sobre todo l:ll futbol
J~l públio(l, e111 <lilÍa ma do, pplaude 1\ los lopqrl u¡:ués, compromisos de 'l'ufyes (ce,1lro m~('!11~. que lu<:hun c·on brios por el e"'pa\e.
dh•l y Utcn• (~r11n bu<'l¡ ~· cap ll m), no¡,
y 4116 1•1msi){uen íl'f'.'> minull.lil ~nles tle t!:rmitit!t·on ¡>(un~al·t:ce•· en tan tr~\<·endentul •~H\lch.
m1r el eH•uentm. de 1m huen c·hul 10:~14adtl he~~r Iu quç. al ttl'~lll\r ~¡ I €'.4U'l'0 ~:~llego w_m <1•?3
l'iu> por (]astJila.
dt: ~ll';l llUt:i '(unniduble:; JllgatJOl'e~. llt \'ll'ttJI'IU
lte:-~u men: 10.:1 Arcna'l súlo mm•eo\' plíiceJ)\es
~f>. \lll'lil\~i dl'l l11do lu~it.ano.
I\OI' ~u 'urtuadtín, y su co~)jnnto 1\S ba~t~nte
~~ pl\rtidu, jugudP en el S.tadiull> dl-'1 ~porllng·.
t•mnplelu. 31111 ean<\o tiene l\lgú11 jugaç\<w que
re:mll" umol'ionndf:{l mo Y fué prcsrnem<l1• pc.r
rçt·Úqe 1·nn bast1111le f!·-eoue¡wia ni jueg:o a\1lú.OOO pt'r>'MIII)li <'11 ¡nevin ~e un l'ntu~•u. nn t·ock• ~ p rop:o de equipo «petlh;. per1~ 1\\IIWI\ <\el
n~o j111mls se ¡·edlt'rda en r·orlu!!ul.
lh~l\lll\lu ;1 oblNlOi' resol)nntO!I Vlt'lll\'11\!l.
Lu pri111ern mitl)d fué f:worabl.: lt loo.; 1:1 11\'"0 !1

PROVINCIAS
Desde Vigo

I

II

pt·nm-¡

i

~~~~H~~:iLl'~;~~~P~~:~.~,:i~:~~:·~::~\::~:'!::~~~:::·lf~:t~~:~ ('()~;~)~::~~~~~,:~ s~'\~~e~~d~~~q~:~~i ~~:~~;~~~·~g~s~~

t' ·p\llsadu ~lel cam¡m pnr luru¡¡_i• un p<.'tPti\:t.o al
1\J ¡:, tm, ¡0 ('\Ull rndlitó a u .-4QI\ !u vu:toria r 1111

1
un :;cgunclo tanto, m:uc r.:h.1 dm·o minuto~ Rlllfs
de (\nah~at· el ml\\l'h.
l:~l\1. t'Oint' 1t.:dmos antes. r{':: ullli t!t\ un jP,~go nltnmente ~uv,c. t Í\'0 y ue l'l,lt\l'ltll~t'.!l, I o pudi eudn <•I V\Íblil't 1 con!t•Jit'l'Se a ~11 tt'rminr~iün,
(:! 1 ¡ue. ¡11, atliemlo t!l 1erre no dc j.tcgo, t'e llev1\
en l.o¡nbro¡. unll'è t~ni~JU\11' \lllll''i l':lll!lhll.'V"'{I.l> ,1 IQs
rhp•tnucs \'íct<lr Gon~·ulvcz y :'\lan.. lo i·os"'ola.
• • •

EI equipo lusit ana estnba fu•·m¡¡òo pur los
equipiers ~iguiente·:
F, \ie\ra_. .Jur~ll \ Jeir::~. Anto1 in Pi11ho. PorteIn, \'i{ll\lt' Qt..n.;uh cJ!, F~n1anl!o JU¡>1~. Tur rea J'~-
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~ rt'gí\t~o. rau;;ante pl'incipal .del desncier-

to cle t:l•l\.Ït\n\o.

~· de no consegllll' <•1 hlnnfu

enr.::t~íJ~::~;i~~ Ym~~~~=~~)s~l::e:!:,!'llo ~!~~ti¡~s
ltllll- nw,jm· ad\1arun, aun euando en. aqu~llas
p~n¡i:-;t!\ algq el \'1:~!\t~, que deb6J\ cvttar, Y. E'l

<\njur

iò\ll

J\H\1'(':\r

a los exttemn~ eontrartO.!I;

y re ;p~c tn al porte ro. solo ~ labanza!l meor~c~, y
,. ·eo G\le ert> P-'\1'11 lo fut~u"f) bnse del C4U1po,
por ¡;us cOt;ocimlentos Y foltura en los mamen.
l~ de ma)or pllligro.
El referée, bien, y sirvien<'o :k normn y ejem-

plo a aquello.'> que se creeu profes\onales:t, y
que solo ss il\\fnn p()r su nen:io?i~mo n parcialidatl.
I'aru terEUinar, y l'ut !lo adYe\ I e1 cia, stñalQ 11

los componentes dtll A l t:>nas y. dNnlls e~ours1o•
sionistas copien de la correcc'ón observada })Or
el públii!O durante e l desat•l'(ltlQ del par tido, y
hl\gll,n cunstar en su locali¡.lad que en la Coi'Uñll se ganan o se pierden los pl\rtidQS por el
juego, pero nunila por lll violenoia o mall\ educación de jugadores y públ ica.

GOAL

Coruña, 28 - 6

~a.
oooOOoo~

:&n

tll campo de lll Estrada t<lmbian se oele-

bró por la roañan a pn, partida entre el Oza Cornfia y 'fomasinos.
El partida resu]t6 e.n ~1 p1•imer tiempo Qn poco animada.
En el segun®. muy soso, na vléndQ&.e jugadas
dign¡~s da mención.
Qutluaron ambos equipos empaiauos a t res
goa ls.
ooe= ogo

A In ql\¡¡rn~ pQra jugamn en el o¡u'f\PQ de R ia:>AW los equiPM infantU del Rea.! Club Deporlito
y rEJ.!Oerva d.e! H~rç\lleii.
Venoié el lléro\llea wr cuatro a <las.
OEBONA.
.A. D. S. l-'f-llu, !l
ll. D. 01'1'0111\ I
Celebróse este encuentro en ~\ Cl\mpo d~ los
mencionados OI\ ~~~ndo \q{{ar, del que salió
victoriosa el que tuvo la suerte a su favor.
Los ateneistas se a¡1qntarun tr611 goals . ob ra
de Lluhf, que junto còn Pru·tas ).' Üljrretoó, fueron
lrua mejores, aaí oomo Ooll y CasanqVI\!1.
La Uni6n se apuntó wnu aúlQ, del que fué autor
Po.ns, de unf.ïuerte fr\)e, kick. F uei'Ol1 F{lbt•egas y
Alvarez \os mejQre~.
El tirbitro, sefíor López. baslante ac~l't ado.
1..<>& equ ipo.a se alinearQn de la sigui epte ma·
nera:
..\.D. S. l'.

Soler
Canals, .l'ort~'\
PaiDb i II, Su rE-da, Pala hf I
Casanovas, Coll, L luhf, Carreró, Fust er
U. D. G.
P r at s
Aly6r ez, l<'í1breg-as
Colls, Pn~o;, l'aUu
Pons. VUias. Ba<\íl\, S¡ylta J1H\fiU, ('urreras
l¡o¡; \HÜO.I\\1>~1\s pr(!~eñttnt,n Ull equ.ipo que no
regu lar, ya que Parés e n e l <:ent ro m edío
:pasó
~ Colls e~;~ el de all\ fl.let~m m uy vuluntorlosos
per~.J con muy pQCa suerte y no son para ju.gar en
el primero.
De haber jugada Bm.cb en la defensa y f'abre g¡ls ep la lineo media hubi~ra sido otro e l resl.lltado.
Para el dia 31 del corriente se anuncia u n encueptro en el C!lm?O de la U. D.! de una sel~c
ción de jug¡¡,dores ue la pl'OVhl<!Ul Y el equl(X>
ca1Ttpeón de la provinçia, U. S. Figueras. Cu·

de

rr~ponsal.

Gerona. 21} tn!~iO 192.3,

}'. ( '. ll.\.H{'E L()~ A

(rf''ll'r Ya)

Y R EUS

J.)}:·

,fOR'rl \]
.El partidu qqe se celebr(i N\ ei C'!llllpn d,tll
Reus Uep01·tiu enHe ~I .81\t'CtdO\l:t 1<', O. (r~ser
va) y el Reus Deporti u, despe!·h:í gran espeç ~¡l
olón, y prueb:t de e\lo es el 1\\\Hltorllllísi niO J:)il ·
bliNl 4ue se çangn~g6 en el espaciu!'oO l'llll\JIO.
t 1ue se llem'í por eornpleto,
.!<};.te emmentrn fur tnny 1h\.()''''sante por las
blmitas ,Íll!;laU.as (,ue ~e pre<~endlll'On, dea"-no·
llimdo11e Iu pl'imef·a part& con nn domi nio alterno y marcanqo el Baroelona un goni, por ni ngnno los contrincantes. El goa! .pe se maroó fn8
obra de Cella li, de up t i m, •¡Ull se le esc:1pó
de las manos al portera y fuó a !.1 red.
La segunda parte empez6 u n poco mo.n(}tona
v c(>n ligero dominio del :{teus Dcportiu; no ob,;·
v<>lvi~J,'IdO a resultl\r la luch u 1.1~s iu.teresante;
un pr.cc ioso centro de Vii'lals í'S aprovech~<lo
po\' Cella II, qqe con11.\{{ue el sC'~unúo y ú ltirno
goa! para el Barcelona. Los J(¡t,;8Jes se r~n.ni
m~n, y al poco tiempo const,:t•t¡> s.u primer
goa\, hecho por 0\\va, despuês dc ~ort.~:;¡r a to·
dos los jug:\tlotes que ~e opmthn a su paso, y
al cabo de çinco minu\os ~ful cu~1ai¡\le n el em•
pat~ y as;i F-e, term\Ró e l epC\lOT'\rO.
El Barcelona causó huena Íll'\presión. espe·
C'iah11ente su Unea de. me~lio.>, t 1Uiil ronñl'll\Ú ~ll
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gran vaira; el adelante gust6 también, especf:~l•
mente Cella li; de los deferu;as, los dos bien, Y
el portero acertado.
Del Reus Departiu sobresalió el portera, el
defensa derecho, el media .:entro, el extr¿mo
derecha y el delantero centfo en la segunda
parte. Los dem!ls, cumplieron.
El Barcelona aline6 a Uriach, Llobet, Coma,
Pifiol, Aparici, Bosch, Viñals, Cella I, Rodríguez, Cella II y Ferrando.
Y el Reus Departiu a Pellice.r I. Fuguet, Vernet, Blay, Pellicer li, Salvadó, Oliva, Magriñ:í,
Pallejli, Fort y Domingo.
El Atbitro, señor Verduix, muy defectuosa.
SAGUSTE
ooo=ooo
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F. C. BADALONA, O·('. E. lllANRESA, 2
A las 6rdenes de Vidal se formaran los equipos de la siguiente manera:
Manresa: Corrons, Ferrer, Marti, Delgad?,
Carbó, Zenzano, Gavaldtl, Tort, Homs, Cecluni y Font.
Badalona: Brú, Massanet, Bau, Espuny, Mauricio, Gamis, VillA, Pérez, Benages, Bau li Y
Bernal.
Result6 muy interesante este encuentro, ya
que los dos equipos demostrarun estar bast:mte igualados de fueuas; no obstante, el Centre
d'Esports hizo un juego mucho mlis eficaz, e~
pecialmente la !ínea delanter.l, en ls que b~J116 nuevamente Homs, que fué el autor mater1al
de los goals, siguiéndole en méritos Fon~, que
cada dia se afianza m!'is como a un extenor .de
cuidada. Las demlis lineas cumplieron acertadamente.
Del Badalona sobresalieron Brú, Bau Y. Mauricio· Ja lfnea delantera poco 110S convenc16¡ las
baja; que (tltimamente ha sufrido este cl~b. de~
be mirar de suplirlas con valores mAs posttJvos.
.h.l. público, poco numeroso a causa del tiempo, sali& satisferho del encuentro.-C.
Selecclóu: 2-U. S. l<'Jgueras: 2
Con motivo de la entrega de los premios, a los
clubs que tomaJ'On parte et! el pasado campeonato provincial, del que sah6 vencedor la U. S.
Fio-ueras celebrlíse el dia 31 de Mayo un partida con 'et dic ho campe6n y u_na selecci6~1 d~ la
ptovincia cowpuesta por los Jugadores sigutentes:
L' )
.Prats {U. D. G.) -Canals, Portas ("
.a. D• S . ~.
- 1<'1\bregas (U. D. C.), Fab6 (P. B. I•'. C.), Palah1 (A. D. S. F. G.)-Ríus, Loste (P. B. F. C.),
Lluht (A. D. S. F.), Esparrag6 (P. 1<'. C.), Caner6
(A. D. S. f'.). A la que el Figueras opuso el siguiente equipo: Raurich, Walter, l!mbert, Elias,
Prats, Miravitllas, RomAn, Sufier P1, Botey, Colls
y l<'elíp.

¡li·

~er

~p-

y
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En la primera parte el domm¡o fué cas1 completo de los seleccionados, ~n la cual Espar.rag6,
O!Jurtunamente marc6 el prtmer goal, te¡·mmando con este result:1do los 45 primeros minutos.
En la segunda parte el dominio fué casi igual
·que la primera, aunque el Figueras tuvo mejot·es oportunidades para escapar y en una de estas Colls marc6 el goal del empate, castigado
el 1'igueras con un penalty que tirado por Lluht,
vale oLJ·o goal por la selecci6n, y el última, por
la U. S. es marcado por Romans al rematar un
corner.
l'or los selecionados, los mejores, Portas y FabO, bien Esparrag6, Lluh1 y FAbregas, los demtis
cumplieron a medida de sus fuerzas.
Pot· la Unió sobresa!ieron Colls y EUas y los
defensas, de los cua les Umbert, abus6 de su juego duro convirtiéndose muchas veces en sucio.
Raurich también el que se dlstingui6 en algunas
ocasiones, auu que en blocar los chuts no tuvo
Iu :st tuidad necesaria, ya que de no haber estaJv la suerte en su favor podfale ocasionar!e
al~ün otro disgusto.
El érbitw cole¡;:iado sefior J.~errer no fué de lo
1nejor, pero imparcial.
A pesar del chaparr6n de la mafiana, y al aparecer luego el sol, bastante fué el pública que
acudi6 al estadio a presenciat· el mencionada
partido.
Gerona, 1 de Junio de 1923.-EL CORRESPONSAL.

EN SAN SEBASTIAN
BIR:ulNGHA::\1-REAL SOCJEJ)AJ)
En el campo de Atocha se ha <'elebrndo el
anunciada encuentro entre los formidables
«Pros»
ingleses y el equipo pi'Opieturio del
campo.
A las cuatro se alineax'On los equipos hajo
las 6rdenes de Larruy, presidente del Colegio
Guipuzcoano.
Birmingham:
Tremell1ng
Ash urt.J on es
Dule·illc CJure-Lhl!leU
Harvey-Bawson·Brndfortl-Lmte·Utluey
Real Sociedad San Sebastit'in:
Unzueta
A rriJinga·Gul!lós
1\Iat (us-Guru borenn. Port u
J antegut. Urt¡ulzu·1.'ra Yl<>so-Gnlu ta- \'UJ•rlta
A causa de tener lesionados el equipo ~ui
puzcoano los jugadores Eizagulrre, Anate, Olaizola y Artola, tuvo que pedir pt·estndos jug·adures a otros clubs, y esa fué la razón de alinear a Gamborena, de la Real Uulón de hnu,
y 'l'ravieso, del Atletic Club de Bilbao.
Los ingleses han hecho una primertt porte
estupenda, en la que, a pesar del doullnio ubrumador, no han podido marcar tanto, debido u
la soberbia labor de la defens11 Ardl!ag·a Guld6s, y del guardameta UI!ZUetu.
El equipo inglés, del cual sobresalen Mc Lu·
re y Bradford, inician una serie de atuques
formidables, que no se transformtlu en gual!!
por lentitud en el remate.
En la segunda parte, el Birminghnm parece
cansado y aprovecha estos múmentos la Real
para contraatacar peligros!l.lJ1ente, siendo precisa toda la seguridad de la Hnea defensiva brltAnica para evitar algCm tanto que parccia inminente.
En un corner contra la Real, Lane entra un
soberbio t anta colocadtsimo, pero que LaHuy
no lo da por vñlido, pen· estimar que a la jugada le ha precedida un f:hands•.
Vuelve a atacar la Real y ocasiona una serie de cot·ners que son desaprovechados.
En ocasi6n de un avance de la Real. Travieso, completamente solo, pierde un t:.lnto por
precloit4d6n'.
A ius veiute minutos de juego, eu un pl"imoloso avance del Bi·rmingharn, Rawson c~ntra
y Bntlford schoota dando la }Jelota en el rnarco rebote que aprovecha Liddell pat·a coiCJcnr
el' balón eu el marco donostínna, siu 4ue Unzueta pueda pararl<i, u pesar de sus esfner-

ATLETIS:l'IO
U FEOJ.'R \CIO:\! CA'l'ALANA UE ATLETIS;u(!
Atent:uuente invitada por In Federaci6n Viz.
ralna nu.:::;tra Federscióu tomurA pnrto el pr6
:ximo domingo en el Festivul que ln Socicdad De.
portivn de l3ilbno organiza pnm celebrar lns bodas de plata del Athlétic Club.
Ayc1· mntlnna debieron celebrnrso las pruebas
de selección en el campo ant'ig-uo del F. C. Bn~·
celonn, !ns cuale.o tuvieron que susponderso por
incomparecencia dc la Directiva de In Sección
de .AtletiSJno del referida Club, l:l cunl so com·
pt'Omet ió a org·n.nizaJ· las pruebas. lluen mime·
l'O de alletns y federativoa debloron abnndonut
el campo tt·as una larga espera y con comenta·
rius nndn snbrosos.
EJ, J.'. ('. R,\ltt'ELO:'U I•HOUAUU:i\mN'l'Jj NO

IR,\ .\ 1•.uus

La P. C. de Alleti;;mo, ha participado oficialmenta ni atleta sel1or Palnu,que de nlngún motlo
podr.i. o::.lentaJ' la representación dc su nuevo
Club. t<l 1-'. C. Burce!Olta, hosta pasndo un ano de
su baja en el H. C. D. .Espnilol. Esta circunstanCill pttrece motivtWil la suspensi6n dol vlaje quo
la S. de A. del F. C. Bnr!.'elonn, so proponln efectua¡· n Pu1ís y pa1a l:t cunl rt'\¡Uirió el refuerzt
del ex t·eulistu Pal11u.
QOO~oo~ooo=ooo=ooo=ooo=ooo=ooo~

REMO
UOSSH.\JW, VENCIDO EN HOMNDA

En nuestt·o número anterior dAbamos cuenta
de los prim~ms resultudos tle Ins rcgatas lnter·
nacionales que sa han celebrada en Amsterdam,
y •Jilt.l han r~vestido unn escepcionnl importanciu {JOt' Iu que a los «::::rcullet-s• se reflere, pues,
ha sido unn do la;; únicus ocasiones en que los
remero:o ingle)les han salitlo do su tonc de mat··
fi I, pura conlendtt· con los reprcsontnntcs con·
tlnenttdes.
Estas 1cgatns han revestldo por lo monos tanh
lmportnnci:t como unos cnmpt~onatos de Europa
dl' ~skifh, pues la partlclpación do los dos pdmeros clasificados do Barcelona, mds In deb ventedot del a1io pnsado en Am.aterdum, el holandés Eychn y los dos notables ~scullers:. ingleses
Gallan y 1.:t!J·esford, nos pat·ece que son motivos
rn!íA que :sufidentes para dar intet·6s y lucimlento a una 1egata.
Batidos Eycken, 'l'nymans y .Pieto1·so on 111.'1
elilninatorius y txento do eltaa llana, las somifinales Vit>ron doJ irtLCI'CSantrslmos tnatchs, Ol
ur:o eutro Bo1-1shat·u y Beresford, quo fu6 vcnzo~.
al c-ae1· al agua cuando llovnbn un largo do
Juantegui poco después pierde uua buenu ucn- ; cido
retruso, el otw entre Hans y GoJlan, quo triunf6
si6n de marcar, pot· no entenderse con ~u~ coua- por·
m!h1 do cuatm botes.
paí'leros de lfnea.
Finalmente, el domingo conióso la final entro
Poco después Larruy silba el fiuul del par- .Bo~shard y Gollun y contrnriamentc a nlgunos
tida, slendo ovncianados ambos equipo!:! al abanpwnt'istico.:r, el o::sculler. del Thames Rowing
donaJ· el campo.
Club, vend6 facilmcnte por cinco largos.
De los !ngleses han sobresalido el enorme
ROWINU • 31.\RNE
Mac Lure, sobre todo en la primera pnrte, en
que ha sido el mej01-¡ en la segundn ha bajado
E!!tn p1·ueba, clúslca en los analcs del remo
algo.
francés, se l.u dlsputado Pf•l· lrigéslma-qulnta
Tumbién se distlnguieron los defensas, lús vez, tobre el habitual rcconido.
dos extremos, Lane y Bradford.
Dcsde el fin de la guerra quo esta lntoresnnDe In Real, Gamborena, que ha tenido una te cornpetlci6n ·ha tornado un nuovo empuje
precisnmcnto cuando gantes agorcras anunciatarde de las majores de su vida.
han su dcsapadci6n y bien quo las vlctotias do
Los dem4s, codiciosos en demasia, desperdicíando a veces ocasiones que can sangre f1·la se lu Matnê se haynn sucedldo sln fnterrupci6n no
pot· e3to han cojado los rcprese11tanto!:l do la
hubiesen transformada en iantos.
en su propóslto do reverdccc¡· anti¡-uos lnuSe gestiona un nuevo partfdo, en el cual so Senu
J•clc:>.
alinearla una selecci6n de la Real Uniún y la
Tomaron ambos equlpo3 la salidn muy rl\Real Sociedad San Sebasti!\n.
pidu dantlo cuarenta cst10padaa el Rowing- y
SEGUNDO PARTIDO
treinta y siete 1h Marne on el primer minuto,
Ayer jug6se el segundo partido entre el Birtomando, a pesa1· del rneuor número do cstromlngham y la Real, a beneficio do la Miseripadas uno::~ tres cuartos de boto de ventaja, vencordia.
taja que fué pronto perdlda, tomando cerca de
un bote el H.c.win", pero esta ventaja fué eff.
En la primera parte los locales lograron dos
me1·a, pues nuevamente domina la regata In
tantos, por uno los profesionale¡;, que empatan
Marne, Jlev¡u.do su ventaja a dol:! botes quo ha.
en el segundo tiempo, per-o poco antes de terminar, Juantegui dispara un schoot enorme que cia el final el Rowing recup<:ra, Jlegando n ameda en el palo lateral, rematando Echeveste na7.ar sorlarnento a sus rlvu.l~, pero Ple, que da
el tanto do la victoria, que es aro~~rido con una la bllg~ a la Marne vicndo el ugotamient.o del
Howing acelcra y tuma un bote d<l ventaja, eruovación Joca.
zando la metu. con esta difen::ncin.
Los in"leses hicleron una gran dernostraclón
Ni t.tno ni otro de li.)S equlflCJS hnn dnuo plena
de juego, no estando afortunados al 1em11te.
i!foltlsfncci6n a sus parti<h\rius, on camblo la
Los ~ ca&a e¡tuvier~>n todos muy bien.
Pl·en~;n parls!nn patcco muy cntuslllBmada cou
»LU
la formucióD de uu 'mUto Rowin¡-MarnQ.
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LAS GRANDES PRUEBAS DE LA CARRETERA

La V Vuelta Ciclista a ·Cataluña
Campeonato de Cataluña, 31 de Mayo, 1, 2 y 3 de Junio de 1923
BARCELONA-REUS-MANRESA-BARCELONA
Después de una enconada batalla, Ville gana la carrera.--Otero, coloso, se clasifica primero de los nacionales.--ftlusió, actual ca~peón de Catalufia.
Carratala, valiente, primero de las dos categorías de segunda y tercera.
Una gloria para el ciclismo.
' ULASH'ICACJON GENERAL DE LA CA.RRER.i

1. Mnurice Ville, ciclo Autornoto y ¡meus
Hutchlnson, 644 qui16metros, en 26 h. 36 zn.
2. José Pelletier, en 26 h. 49 m. 10 s.
3. José Nat, en 26 h. 56 m. 47 s.
4. Victorino Otet·o, en 27 h. 3 m. 35 s.
6. Miguel Musi6, en 27 h. 7 m. 40 s.
6. l!:steban Dorfeuille, en 27 h. 8 m. 12 s.
7. Miguel Gnrcta, en 27 h. 3 m. 10 s.
8. Ft anclsco Tresen-as, en 28 h. 3 m. 30 s.
9. Juan Solnnns, en 28 h. 4 m. 2 s.
10. José M.• Sans, en 28 h. 15 m. 40 s.
11. Guillermo Ant6n, en 28 h. 17 m. 30 s.
12. Manuel Alegre, en 28 h. 32 m. 35 s.
lS. Demetrio del Val, ~n 29 h. 10 m. 20 s.
14. José Carratala, e n 29 h. 34 m. 38 s.
16. Pedro Saut, en 29 h. 53 m. 56 s.
16. Manuel Torres, en 30 h. 5 m. 50 s.
17. José Bisbal, en 30 h. 35 m. 30 s.
18. Manuel Cabrera, en 31 h. 2 m . 4 s.
19. José Farré, en 31 b. 54 m. 15 s.
20. EUseo Regolf, en 32 h. 19 m. 156 s.
21. Ramón Vergara, en 33 h. 6 m . 56 s.
22. Jai me Franci, en 33 h . 52 m. 50 s.
23. José Solé, en 34 h. 19 m. 50 s.
24. Salvador Armengol, en 34 h. 36 m. 12 s.
25. Pedro Escrich, en 34 h. 36 m. 35 s.
26. Juan Roura, en 34 h. 36 m. 47 s.
27. José Dom~nech, en 35 h. 55 m. 42 s.
CLA.SIFICACIO~ GENERAL l>E LA C..1RRl:R.\,

I>OR CATEtWRUS
(1.", 2.• y 3.• categoriu)
1. Victorina Otero.
2. Miguel Musió.
3. Migucl Garcfn.
4. Frnncisco 'rreserras.
6. Junn Solanas.
Especial nacionales (2.•, y 3.• categorra)
1. José Carra tal~, ciclo SanromA y pneus Hutchinsou.
2. Pedt'O Sant.
3. Manuel Torres.
4. José Bisbal.
5. José Fané.
E.~})('clnl nnclonale.'l

:i~twl'lnl unclounlcs (3.• categoria)
1. Jl.>:lé (.;arrat::~lA, ciclo SanraomA. y pneus
Hutchinsou.
2. Pedro Sant.
3. Jo:;é Bisbal.
4. Jo~ Farré.
6. EUseo Re¡olf.

EspcrlaJ de amateurs
1. José Bisbal.
t'ampeóo de f'atalaiia
Miguel Musi6.
LO QUE FUE LA CARRERA
J>RDIER..1 ETAPA:
IIAUCEWSA·REUS (172 QUILO)IETROS)
'l Jlle, l'U nctundóu brllJaute, gana In primera
f'ta¡w. Ott'I'O. tJUC se lll'<':><'ota coloso, se cla~l·
lint J)rlu~eJ·o tif' los naciounlos.- IIJ!bló, rnvorlto
<:uuJI,c•íu de t'ataluñn.- La «gulgue) del equ!J)O
catnlúu
LA CU.SH'ICACJON
1. Maul'ice Ville, ciclo Automoto y pueus
Hutchinson, en 7 h. 10 m.
2. E!:>teban Dor1leuilli, en 7 h. 11 m. 10 s.
:J. José Nat, en 7 h. 13 m. 35 s.
4. Victorina Otero, en 7 h . 16 m.
5. l\liguel Musió, en 7 h. 17m. 30 s.
6. José Pelletier, en 7 h. 22 m. 30 s.
7. 1\liguel Garcia, en 7 h. 26 m . 5 s.
8. Francisco Treserras, en 7 h b. 31 m. 30 s.
9. Guillermo Ant6n, en 7 h. 45 rn. 50 ¡¡,
10. José M.a Sans, en 7 h. 49 m. 50 s.
11. Demetria del Val, en 7 h. 52 m.
12. Junn Solanas, en 7 h. 58 m.
13. Manuel Alegre, en 8 h . 7 m. 55 s.
14. José Saura, en 8 h. 9 m. 5 s.
15. 'reodom 1\fonteys, en 8 h. 14 m. 10 s.
Hi. Pedro Saut, en 8 h. 19 m.
17. José Bisbal, en 8 h . 24 m. 5 s.
18. Miguel Sen·ano, en 8 h. 29 m.
19. Manuel Torres, en 8 h. 29 m. 55 s.
20. Manuel Thrnfmdez, en 8 h. 29 m. 58 s.
2l. !Vlunuel Cabrera, en 8 h. 30 m.
2.2. José CatTatal~. en 8 h. 30 m. 30 s.
23. José FatTé, en 8 h. 36 m. 5 s.
24. Bautista Cid, en 8 h. 36 n1.
25. Raruón Vergara, en 8 h. 39 m. 20 s.
26. l'edro Gómez, en 8 b. 49 m. 25 s.
27. José Saut, en 8 h. 51 m. 40 s.
28. &gct· Lacolle, en 8 h. 51 m. 41 s.
29. José Corteda, en 8 h. 53 m. 25 s.
30. Juliún Espafiol, en 8 h. 1i8 m. 20 s.
:n. Tom/is Hewitson, en 8 h. 58 m. 21 s.
:.!:!. t·turo Casas, E:n 9 h. 4 m.
33. l\larUn Vives, e.u 9 b. 15 m.
34. S11lvador Armengol, en 9 h. 27 m.
35. Pt!dt-o &cl'ich, en 9 h. 27 tu. 30 s.
31J. J uan Ruura, en 9 h. 27 m. 35 s.
lli. J.::llseo Regolf, en tl h. 27 ru. 40 s.

38. Pablo Giesmann, en 9 h . 33 m. 30 s.
::19. José Soler, en 9 h. 34 m. 40 s.
40. Jaime Franci, en 9 h. 34 m. 41 s.
41. José Doménecñ, en 9 h. 46 m . 10 s.
42. .Pedro Fortuny, en 9 h. 58 m.
SITU. WI0\1 DESPUES DE LA <:LASif'ICA('ION
nE LA PRUIERA E'l'\.PA
UJa.sltlcaclón generul
1.•Maurice Vine; 2. Esteban Dot·feuilli; 3. José
Nat; 4. Victorina Otero; y 5. Miguel Musió.
Clnsltit:nclón especial uaefonnles (I.a, 2.a y 3.•

categoria)
1. Victoriuo Otero;. 2. Miguel Musió; a. Miguel
Garcra; 4. }'rancísco Tresen·as; y 5. Guillet·mo
Antón.
Claslf1cac1ón especial nnclonales (2... y a,a rate•
gol'ia)
1. Pedro Sant; 2. José Bisbal; a.Manuel Torres¡
4. José CarratalA; y 5. José Farré.
Claslticaclón especial uacJouales (3." categoria)
1. Pedt-o Sant; 2. José Bisbal; 3. José Canatala·
4. José Farré; y 5. Bautista Cid.
~
I.O QUE Fl:E .EL 'l'RAYEC1'0 BAR<:ELOX.i•
REUS
La sallda
En ia Avenida de la Exposlción en Ja Plaza
Espafia, lugar destinado para lll salid~t de los
partícipantes a la Gran Prueba, y a pesar de pre·
sentarsc la mañana con pequeña lluvia, fuei'On
en crecido número los curiosos entusiastns que
allf encontramos reunidos presendando la tnrea
laboriosa ({Ue lo3 organizadores sometidos esta·
ban ultimando para dar comie.nzo la canera. Co·
rredorE:3, «menagel'S) , jueces arbitros, todo el
tnund¡, se afana en los preparativos propios de
toda sulida en una gran prueba ciclistu. Los co·
rredores · estl.'in rodeados de todos los admiradores y entusiastas que e:omentan juntos el cal'i:;:
que va a tornar la carrer¡¡ y de quienes tienen
mAs ¡..robabilidaddes para salir victoriosos· todos
hactn su comentaria a favor del entusi~ta fa·
vorito que cada uno admira. Los hay unos paru
'freserr11s, otros para Saura, pau Solanas, .Monteys y Alegre; hay quien cree que un Ville, LacoHe, l'elletiet·, Dorfeuilli, Nat o .Illusió puede muy
facilment;e ganar la carrera, otros tíenen con·
tiama en Otero, en Garci11 o bien en Antón, en
fin todos hacen su pronóstico el\ la ct·eencia cada
uno de adivinar al vencedor de lu duu pt·ueba.
Asi t:·ans<:urre el tiempo basta qu.e por fin, des·
pués de alinear a los corredores y cou wb da

'AIRB LIBRE

C11nti, desatlando el fuerte aguaeero, nventajn
el terreno que en prinoipio habfa perdido.
t:n ~an ('ugat ~ ltubí
Después de la riipic.la pend(ente y rón el piso
hecho .\ln verda(lero l~go, los <'orredm•es, her.hos
uno~ vnlientes, crU'il!ln San C\lgnt y Ruh1 e11 medio de numeroso l)úblico q\\e les 0\'IH'Ïonn.

una llora Cie retraso1 tiepe lugar la sa'li<'n, cuando el 1-eloj fT\aroa las 6'15.
Ell pelotón se pone en marcha, pausadamente:
los corredores siguen acompafíados de un número
considerable de l\utos, motos y sides, hacia Colllllancr.• :~spt~u¡as, fedra\hes, ~nrrii\., Bi:>tWn!:wa y
carretera qe Horta; en C¡¡sa ~nis (C\la\ro cfl·
fllinos}, h¡¡y un ll\Oit4~nto de P!\11!\da, ¡¡e p!U\11 de
n1-1evq lisi a, un (l\11~ro ¡¡l a\re l\QI' el ¡uniga Grl\u
y -p.nr\~I\ animosos IPa ~hl\plit\cM «routiers» velu~'lleJ¡te ~n callli"o de lf\ Rabassadl\. Son l¡¡s
7'10,
LQll (l!)nedQre~ !l{lli¡:loil.. que ¡!Ïunan 1)4, ¡;on los

·

J~~ignitmtesl

l. José Saura; 2, Antonio FAntt~~wt¡ S, ,Tnsé
l)qm(jnech;. <\, Marcelinq Llopi¡¡; 5, :r<Ia1W~l C\\\lrera; ~. Manuel Alegre; 8. J\pplil\{lr Canut¡ 9. J1-1an
Carpi; 11. Julian ~p¡¡ñol; 12, To~iis l{ewHso\l;
13. Frnncisco Treserra~; 14, José M.a Sans; 15.
Pedro Escrich; 16. José Nat; l'i: Jaime Cantí; 18.
Juan Solana¡¡¡ 19. Teodor~ :Monteys; 20. SalvadOl· Armengol; 21. ltam6n Ver~ara: 22. MílllUel
Fan•¡j&: 9lt Artuw Oasas: gg. JOBé Prat; 21). ,Jos6
(Ja¡·patali; 80. Victorina Otero; Sl. Gqillet•mo Antón; 3?.. M]guel Gareía¡ 33. Miguel Serrana; 84.
Demetria del Vl\1~ 35. R~flno Inglés; 36. Josti
Se,nt; a·¡, :Pedro f;ant¡ 38. lgfi{ICÏ() BllltiiHllll 39.
J()S~ Ctlftaqa; <\0, ~ab1•iel Ct•g~¡ 4~ . .lllll.ltill\1' Oi(\;
42. fectr(:l FQr\uny; 41J. Jo¡¡~ B\sb{ll¡ 44. Mart{u
Vives; 45, Jua.n ~Q\11'!\; 46, :¡!:S>l~hílll. :Porfeuilll:
47; Jo~·~ Pelletier¡ 4!;!. José farré; 119. J<~liS.tlO 'f\egolf; EO. Josw :l\1P.rtí¡ &1. Clp.udio Pons; 52. Miguel Mu¡¡ió¡ 53. Pablo Qriesmann; 54, MP.I\Ue\ Torre¡¡; 55. Fedrq GóJf\~z; 56. M11urlc~ VUle: ú7, Roger Lacolle; 68. J\1'1\h\lel femi\nqEiz; ¡¡9, Jusc~ ~o
Ie¡·¡ y 80. Jaime Franoi.
Han dejado de presentar¡;e los slguier\les;
7. Mt~uel Bover; 10. Jqime Jarè\í; 24. X. X.¡
25. A.nlonio Melé¡ 2G. José Alí-Nefatti;_ y 27.
l'lm!~ Druz.
Eu ll\ llllltn¡,<;j\tla

Conforme hemos dicho, el pelotón mnrcba veloz cuesta arriba; ~~ furmidable corredor de Ma
dritl, Ua¡'{lia, lleva el prin1er lugnr en tl·en viol~nto, roi~ntras Monteys, que es la prlmem vtctime,, (\ebe reparl\1' l\nl\ c}¡¡·vetl\ de 111 muniveh1;
e\ tiempu, oop lig·e¡·!l lluvia, no es OSQl¡ioulu 11¡\l'a
q~ en to!Jos los vir11jes ~amus un inmenso geutio que cpn vet-dad~m ent~siasmo saluda a los
routiers que, muy vul~¡ntariu.'los, siguen escalan~Q l~t dur¡l!ima oue¡¡ta. En prilTter lugnr marchan
Q¡u·cí!\, O~ro, 'l'reserrali, S¡m¡¡, Bolanas, An\ón y
J~l\COI\~; ViUe. M\lSÍÓ, Nat, Pelle~\er y nllrfEI~lilli
t'onnan un segundQ gr\lp.O ~in a\.aç·a\· a }(ls ¡wil)'lerus, calcula,p~o, ~in çl,\tcta, dejar pasal' los
acontecimientos. Pasados los primeros Il\Omontos la cosa se va aclarando, !ormandose vnrios
grupos que marchan en fila indi¡¡na.; Sa.~ra, Aleg-re, Ll.opis y Cabrera no nos demtwstran lo que
~on ni lQ que pueden. En un tercer ¡p·upo, bnst&nte com,p8(;to y algu clistanciado, vemos a Eserich en espléndida forma. Canti, Bisbal, Sant,
HewitsQn y Torres, forman el pelotón de retag~a.rdia, mientras otrQs, con voluntad firme, sl·
guel\ distallC~ados unos de otros 11 la pelen.
J~ u Ylst~t Rica
Pasf't1os los cinco q\li!Clmetros de durísima
cuesta llegamos a Vista Rica, a los 14 minutos,
con un verdade1-o diluvio de agu\1, Los va,lientes
mucha(·hos no se arredr:m, lnnz·indose ('uPsta
!lbajlli)OffiO a\ll\a que lleva el diab\o, desafiando
la impertinente lluvia 4ue cada vez se hace m(u¡

}~u Sah1Hh•l1
Al ( ru~ur Sabadell y no ohstnniP el nguUl'IHO
que coniinúa aítn, b¡¡stanle público saluda rou
nutr1dos aplausos a los valietl\es mm·hachos que
cpnt,il'\tí¡¡n ÇO!\ durísimo tren la tHiinÏC'a mnrrhn.
Poco c:espués de Sabadell vemos c¡ue Llapis, que
hasta ahorn se presentaba valiènle, tlehe nbaJ)UP·
nar· po¡· sent.irse indispuestç>.
S¡¡ura, yn re:aagaJo, forma un p<.~ lotón scg·uido
de Bi~bal, Cabre1•a. Martfnez, Regolf, Carpi y
~pafiLl, que a pfsar de llu buen tren, no pueden
dar aicance al pflott'ín pe cnhezn, que lo componen 18 corredm•es en fila indiana. a las tirdenes
de Qlero, ase V{lliente mu~.:hachu ilf\nl;uulerillo
que n<-s causa admirílCÍÚI\ al verle tan colo~o.
Alegre, que marcha con los del pl'imcr grupo,
debido a q~e al intentar gunn\ar en uno de los
bolsilios su botella de bebida, le es costosa pu1·
lo mo.iado que ,·a y pierde un len('no l:l.st lmoso
que ~a Ie es di l'ió i I aventaj;ll': <011 el qu" :;e ¡pteda tumbi6n Cruz. marchand<> los dus juntus en
~spl'ra cle si la suel'te leli es n11ís }ll'llpida p111 a
gunar Iu perdido.
Eu •rnnn~n
C~1é\11do lleRamo.~ 1\ Tat·raaa ln lluvia ba re~~ado
por cornpleto, :pet'Q el }\iso ~e h:l\ln difícil 'I 1'8~> 
Pl\l!lclizo. ¡,o,¡ primeros rn unua\1' Tan·nsa IllOt\ Lnc•olle, Villo, Ol{ero y. Sant, q\11} h;m logrado despe~arse por çQ01pleío.
Sant (J.). Alegre, Cruz y Knt. se enruent l'an
inter~qltac\n.c, ¡1\ cn1zar e\ p~s< > a nh· I pur · }l<l·
ner eu aqtwl momento la Hlllu; m• ou~tunltl.
t\11\Us \'-.eçhlm pie n tierru, pbnni1ien<lu pudur p11·
:Jal' a11tes de la llega dJ. del tren q\\e usl ;i lliUY

C"en·a.

I

n~\ riC:a.

Sulnnas se tleiiene p(\r pin('h¡¡zo, cambinndo el
iub"lar. perQ a pesar del teneno que pierdc,
¡nui\W Je \'Ctnos a la ca~{l del p~lotón, que le ha
sacado 7 minutos de ventaja. Prat, que se de·
fiende espléndido, sufre las consecuencias de una
aparalo ~a caída.

g¡ bravo Garr ia, que 111ar~· ha ron IOl! pr i ml\ l'Ull,
dehe rtparar una averla de tullular, rnnndu p1 in·
cipia el formidable Oteru escalar l;t cuestn ue
Ullaatt'61\, seguiclo de Lucullc; Ville qne se re1:n·
ga jmllu ~.~nn Musió. 'l'rescnl\s. Do t'feu i lli y Antón 111guen tamhién s u t itímit'u man·ha t'U\'stn
arl'iba, pero no e11 posible dar c<~za a Otero y Lacolle por la audacia que magi¡¡tralmentc se Janzan euesta abajo e1' dh-ec<•ión u Martorell.
Na~. jun\o con Gat<lln y Canahll;'t, Hignen. nuuque d1~~anciados, en esplvndidu forma. Mll'l ret rusadus, encontvamos a Tt•eo.¡ena~ &oio, y u11í ~:~n
cesivameule a Torres, Prat, Pelletier ro¡n11·nndo
\lna avel'ÍII, Solana&, Sant y Sans de RPua.
En J\fll1'tOl'l'll
Al pasar por Martorell, enront ra mos a LncC\Ue ·
con r.verla, lo que hace que Otero, S()lo, sal¡m
esoapntlo en di.reooi6n a Vilafnmea, pero Ville,
que ha logrado deshacerse de sus adversarios, gana teneno, lo que favorece a Lacolle, que pegada
a la rueda de Ville {!.celeran el tren. Olero sigue
heroico, firr11e en el lugar de hot•OI', pe1'0 al dar~e cuonta dEli duro demanaje du los dos france·
ses, queda SOt1ll'endido y pienle unos metros; lo!!
eneu1igos repiten el ataque } el de Santander
¡>ierde mas terreno, pei'Q a ¡>o~.:o vuelve tle nuevo
por los fue1-os y a pesar del tren in rernnl de Lacolle y Ville, reacciona y marcha junto a 'CIIOs
des pul'~ de escalat· colosalmen te los !IU qui !límetrus, ann<¡ne no ll\~ty fuertes, h a:;tn Vi la frnm:u.
l:n Yiln fl•;m<'lt
En Vilafranca causa a dmirúci6n el nuweroslsimo pltblico que prese1,cia e l paso de los conedores. J,a difíçil travesía estri muy bicn alendi·
da con bastantes controles. Là ma11nna se hu

vuelto espléndida, lueiendo e1 sol;· 11\stimn In
nota li~c?rdante del bano, que es en propon~illn.
Lo.-1 pr11neros en t·rul!al' Vilafrnnca son Otcru,
11egulclu de Lacolle y Ville, aum¡ue este 1'ltimu
&ll!o. 1t\tenido, sin <luda por el "rnn esfu<>rzo
ronhzndo.
A lo~ c.inco minulos pnsan Garda, Sermno y
Dorfev1lh; a 8 minutos, Nat y ~olanns: a t:l. 'l'res~ras Y Musi d. juntos; n H. Ant 6u; a 15, J'¡•ll ('·
t.ltlr; a 10, el pe<¡uefio Sans, qm• Sl' h;1 rczn~adu
por lu averin sufridu ~·eren de Snn Sadurnt; u HI,
Al~gTe y P1·nt; a 20, Verj,{ara, y u 22, Snuta,
1 or.o antes de snlir de Vilaft·nncn, Pmt sufre
lll\ll npat·ntosn <'aitln, ¡mnque le pcrmite ront i·
nuar la marl'l1a.
l~n (lirt~tH:Jifín. a Ritg-(>~ y poen nntt•s d1• ('niiclla~. Ln<•ollo. puwhn un tt~bultlt'; Otcru ~· Villo
t¡uadan en p1é de guerra, s1n que uno ni ç¡tro intentt~;u esonpar; de pt-onto, Otero l>Uít·e roturn
dt\ 1m'ló11, lo que hace que pi{!nlu un trrrenu
magnff.ico, 111\stimn. de c:trn<>•·to! ¡.;¡ bravo :mp·
tun¡lenno cl,"ht~ c·onltHUnt· In nwrd1n C(lll dcs.u-ro·
llu pequeiío basta Heus, l.lilicultamlo c•l J)oclcr defende,·se con al tesún hastu IIHni dcmustrndo;
entonces Ville nproveclhl\ y de,·orn ol tciTeno
c?mo una fler.hn cuPsta allajo. J>orfcuilll y M\l·
s16. al ri~r!>e cue-nta de. la avor!n dc Olet·o, npl'il'·
t,t~n de ht· me n In cnza dc \'i ll~. c1ue logruu an
S!!j;¡Cli.

. Villanueva, punto llel'tinndo pam cont rul de
I ll.nbt•e, e8 curn¡mctu vl gT\1\\Q de lHWio~oo <j\10 11\1·
Ulll'tUI ~~ !liiH() <lc lo:; C()l'l'CtUl'!'l, pi~nO<l\1 jll'Ïin<'ltJ
)¡¡ .uintu Dorft>Uilli, que I!<' <·obra Ulli\ pmna, Iol'•
guH.lo ue VIII~. lllui>lú y al¡,:u di:;tnn\l• OtPru.
Ya eu direeciün a Cubt;!Jil·S, 1\hu;iú <<' n·1.~l!/.<l clo
Dorfeuilli y Ville, que man·hnn juntos: Ülero,
quo se l'eP.,On~. lugrn, 11 1\ll iH'n mu¡¡-nítico. dnt·
cnza al de 1•erpi~rnm\ an Cunit; lo~ tll•i juntus si•
gncn tlnos tHt>l ro¡;, }ll'l~• un tll <\1 pinl'ltul'.o h!t~.:t~
rcll'lH'I' 1\ Mushi }Jtll'U ant(' clt• l 'alulull.
J:n \ t'lith·•·ll

Nat, que ha lOVTal.lu nvcnt 1jnr· \f'nc•no. Jo \1'!·
mo~ coruo una flt~eha tl t\1' cuza a <.,lt\.'rO, que aun·
qpe lli U} \'lllienle, se tC7.agÚ 1lchi do nl poeti dt•d·
IUTtJilo. La hozuth de Nat t'li c!P ctno~·(!Jt\ puru !•1:..
vednos de \'endt-ell. que tudo l'I 1alllhlu en mn¡;a
fJrPset'< i ur y ap lauda ,,¡ pnHO dc 10$ , on t><.lr)l't!S. '
Dorfcnilli y Ville vau uuituo:;os <.•n cuminQ del
triul\i'u. Nat y Üll'ro, a unus liOU liWtros, cnurl'l1au
junto<~. Mu<~ilí, solo. infntigtlblc, int~nla •·epcti·
dus Vt'<!f'':l acer.:ar¡;e n los l'ugillvoll lriin conllogui r
su ol,jcto.
);11 'l'lli' l'UI.! U llU

Ct·u:r.mnos Ta¡·¡·a~ona y uu~ l'IIH!Ia gmu depro·
si6n 11l ver que 1\11<1\e se pi'OOCU}JU del pnsu do
los vahcntes muchnchos que pn1·t i<'i}•un u~ asta
titítnlr11 ¡wueba; In tiOiednu Olò i '•Hiensa, nuur11
habr1am()s Jlegaúo a t·roet· que lHHI ciudad, vcr·dadermnE'niE• depot·t iva hii'Íl'flll un ,·ct·ibiOii~>nlo
tau ¡y~bre a los vnrticipnnt•·s cio una VuPII,l U·
clista a CaLaluña. E!:! bitm púhli<'o y notorio quQ
en lodo e\ recot·rido y aím en el pueblo mils In·
signifkante se J;ilciblern con verdadero júbilo a.
lo~ valientes ci()lislas. J..os pocos <•Qutrolell. 4uc
por alli vimQs nos etll~'rlln quE: .no ton dc l" ciudau, ::;on envladu'! ~speda!PJ ur>l H.cus Dc•pCJtlhfJ;
VE'rdaderamenl e, el <·hnsc.·o 1¡uc ltO:il ll<•vuwos fuú
IUayltscu lo.
l:n Yilll't('<'ll
El rrcibimienlo r¡ue sc hn1'f' n los coiTI'fion..,
llQl' el pueblo de Vilasecn P s dél toflo t!lllf)l innant<•. VillR v Do.rl'eu illí conl i niÍ !In r.•n din•f•t•i•~n
11 ltcu~. )'~ro" seis (JUi!líllll!l 111!1 1\lllf'S ilo h lllC'Ll,
PI pl'iwem dtba cambiar un Jwum(tli<·u DrJI'
fuuilli , que creemos va a t~twapHr lo vcmo•J nlpo
fatigada, lo que hace que Ville (\l'!rnurt'tlra raptdlsitno y alcance de nuevo al pritncto, n 1wos
800 metros antes de la cinta.
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