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I VA GA ND O
Sfempr& ocurre lo rnismo. Al principiar l a
temporada todo son proyectos y programas.
Nuestras Sodedades prometen la visita de los
g rande-s Clubs nacionalcs y extranjeros; la prenrn, a F-on de bombo y platillos, anuncia los graudes ncontccimientos del porvenir; la atmósfera
<'Stfl cargada dc espectaci6n y los aficionados
<'s pcl·an como pnn bendito las «realidades:. de
lo c¡ue, con lanto estrl'pito, se anuncia por doquicr.
Los calendarios deportivos de nuestros m6s
impo•·tantes Clubs est!\n repleta~ de nombres
famosos; en las velndas de boxeo también se
anuncian «ases:. de primera magnitud. Todo bace creer que nos divcrtiremos en grande.
Pcro llegan los tan t'sperados partidos, y ca,¡ cada uno dc ellos c.> una dcsilu~:;i6n y un
d<'scncanto. ¿Aquella.; ron los famosos juga!orcs c.uya filiaci6n lefmos en la prensa acom~aftados sus nombres por el honrow titulo de
'1ltcrnacional1 i. Y para Yer un partido ram>16n y vulgar hemos sufrido mil incomodidades
r nos hemos gnstado las pcsetas?
Dicho eslo. corregido y aumentado queda refriéndonos ni boxcc·. La noche de la gran vendn el aficionndo cena deprisa y corriendo,
acudo al }!)Cal p rccipitadamente , espera largo
¡ato en la interminable cola a que le llegue <'1
turno, si In nor he estii fna y lluviosa sufre
con cstoic ismo los rigurores de la misma, paga
precios exhorbitantcs, entra; se aburre y se
indigna; el tan cacareado combate, ha :;ido una
burla ridículu, se marchu 1 casa de malfsimo
talanto. Adcrn:ís do tantas molestias ha perdido
unns horas de s uciío preciosos.
1\fuchos de los dccepcionndos por los partidos
rnalos y por llis veladas pugilistas peores, intimumcnte SP h acen el prop6sit.o de n<J asistir
mas u sus favoritos e:;peclAc ulos, pl'ro inútil ec;
dcci r que al primer combate que sc anuncia y
al primer p nrtido en el <¡uc los nombres de in·
ternncional ncompai"ía a los once jugadores su·
plentcs del equipo visitantc, olvidan por corn-,
plcto sus «firmt>s:. decisiones y acuden con est oil' is mo n los Jugares de !\US esperanzns y sus
nitlig nuciones.
Nues tro pucblo e~ esencialmente deportivo, y
en cunnto ve un dcstello de grandeza olvida todo lo malo que sc le dió anteriormentc; nue:;tro puchlo olvidn con fncilidad. pero no hay
que abus ar dc t'I porque es peliRTOSO.
Hemos con!'<'gnido atrat'r a los campos de ba- ·
lompi é rnuchís ima gentc que antes se !10lazaban
en las sang-l'icntus corridns de toros. E.c;ta fiestn va perdit' ndo adt'ptos cuda dra; nuestros atletas son conocidos por la multitud con rntl.s
prefcrencia que los antiguo;, 1dolos tnurinos:
hast n en Andalucrn el dt'porte se va abriendo camino Y a mcnnzn dar duro gol¡">e a la llamnda
fiestn nac ional en su misuJa cuna.
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Es necesario que los ciudadanos continúen
desertando del bt\rbaro espect aculo, que sigan
engrosando el número de aticionados al deporte
y llenen los campos dedicados a practicarlo como antaño llenaban las plazas de toros.
Por eso es conveniente que laboremos todos
en sanear el ambiente y luchemos por conseguir que todas las demostraciones deportivas
sean presididas por la sinceridad y que nadie
se llame a engado a fin de poder ir sumando
adeptes y no nos amarguen las decerciones.
Las directivas han de anunciar previamente
lo que van a dar. Si anuncian elementos que
luego no salen, si después de mil noticias exageradas salen a 1a palestra equipos inferiorfsimos encubiertos por la fama del Club, conseguida por todos sus titulares pero no con sus
filas repletas de suplentes, que es de la manera
que se desplazaron muchos equipos el año pasado, de este modo en vez de conseguir el f avor del público hace que és te se re traiga y puepa perder la costumbre de acudir. Y todos sahemos que la afici6n a todo espectaculo se sustenta por la costumbre.
La múltiple Prensa que del deporte se ocupa
es la que m8.s claramente se ha de expresar y
la que con mAs energía ba de laborar en que
no se encubra la verdad. Todo periodista que
reseñe partidos y combates de boxeo, ha de
prescindir de toda simpatfa que pueda tener
para con los contrincantes y ha de relatar el
transcurso de los hechos con absoluta sincerid3d
y fiel verismo.
Nos reíerimos s6lo al balompié y al boxeo,
porque son los que apasionan rnt\s y los que a
mas comentarios se prestan, aparte de que son
los mñs costosos de presenciar. Los otros deporles, a pesar de que cada dfa consigucn mas
adeptos y van inleresando mas a la opinión, no
alcanzan aún el auge de Ioc primeros.
La temporada próxi ma a empezar promete ser
pródiga en acontecimientos como ninguna
otra. Ocasi6n tendremos de p resenciar grandes
solemnidndes que fervientemente desenmos no
~:;e nos nmarguen dt\ndonos las cercenadas como lo fueron con harta frec uencia Bl1os anteriores, y.;¡ Campeonato promete revestir inusitado intms por los valores que han de ventilar
su clasificación en el campo. El C. D. Europa,
el F. C. Barcelona y el R. C. D. Español, con
el terreno de este últirno en condiciones, nos
pueden dar ocasión de poder presenciar bellas
muestras de luchas grandes y nobles.
El Atletismo, aunque contaminada por el n C!!asto profesionalismo, también p uede dar días
de esplendor si se le arranca de raíz la podredumbre. los atletas no contaminades, que son
la intneflsa ma.yoría, deben nrrojnr de su compailfa a los rnercenarios del músculo. Si sanean éste depar tamento, que se ha conscn-ndo
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puro basta ahora, las nobles competiciones vol...
veran a interesar.
:M:ucho y halagador incr emento tomarAn, sín
duda alguna, el tennis, hockey, rugbhy y el naciente, en nuestra t ierra, base ball. Depor tes
son éstos que m erecen mas atención del que mllchos le otorgan. No hay que olvidar que t al
vez los mt\s grandes t riunfos alcanzados -por
España a la faz del mundo, h a sido con el tennis.
No hablemos de natación ni water polo por
pertenecer sus grandes demostr aciones mas al
pasado que al futuro, pero no obstante, bien
notorio !>e ha visto el interés que ha presidido
todas las fiestas realizadas, intcrés que ha crec ido por la admiración causada ante las p roezas realizadas por nuestros bravos nadadores,
que han medido sus fuerzas, en varias ocasio·
nes, con famosos p restigios europeos. ·
Creemos, en resumen, que el ter reno estli.
abonada y puede dar g·randes f rutos. Todo es
propicio a que la noble causa del deporte rrezca mas y pueda ser nuestro pneblo u no de los
mas deportivos del planeta, y confiamos en conseguirlo si entre nosotros abu nda.n mas los
a p6stoles que los merodeadores.
Motivo de halagüei'ía esperanza es el magno
proyecto del Autódromo, cuyo terrenc emplazado en Sitjes es de una g r andiosidad sorprendente. I nsignes personalidades f orman su Consejo, lo cual da la cer teza de que en breve ..erii un hecho la magna obra emprendida. Nuestra capital poseera, cercanos a ella y en un
punto bellísimo, los amplios terrenos en los que
tan grandes demostraciones deportivas se celebraran y que pondran de m anifiesto an te todo el mundo el indudable progreso de nuesh ·a
patria.
Mucho se b a becho, grande es la ob ra realizada, pero f alta mucho que h acer, es necesario
laborar mñs. Todos hemos de l levar nuest ro
grano de arena a la gran obra com ún. E s necesario que cada u no, en su esfer a, baga todo lo
posible por ayudar.
Gran· sensatez h an de demostrar públiro y
Prensa; jamas se ha de de!'cend<'r a los bajoo
fondos del f anatismo. Los t.01·pes esp eellí.cu1os
que, afortunadament e, cada día sc r epiten menos, es necesario que desapa.rezcan por completo de nuestros campos.
Al repasar con la imaginación el t r anscurso
de los años anteriores, desde el principio en
que el deporte empe;r,6 a tomar t ierra firme entre nosotros. nos damos cuenta de la r apidez
con que ha ido ganado adeptos basta la espU.n·
diria floMción actual.
Aquelles tiempos en que un puñado de iniciades sembraron la semilla que ha dado t an
fértil fruto. secundados por unos pocos entu·
siastas atletas, ante l a indiferencia gener al,
íueron en los que se pusieron l a primer a piedra al gran edificio del deporte alzado hoy en
nuestra patria.
Tiempos en que la buena f e y el ent usiasmo
impernhan mflS que ahora.. y que, siu la grandiosidad actual y efectuada en no tan lucido
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marco, se habfan dado bellas muestras de
tact y energia, con absoluto desinterés y modes-tia, pues sus pri\cticas e.ran presididas por la
soledad. La multitud estaba com1>letamente
alejada de los sitios donde se :hac"w deporte, con gran contentamiento de los emprcsarios
UN COMITB CON PEBSONAS A.TEN.A.S A. LOS
taurii):Os.
Mucho, mucho hemos adebmtado, pero es neCLUBS SERIA J.O MAS ACEM'A~
cesario desa.rraigar malas costumbres o panerVa a comenzar la temporada ofidal de footlas a la faz del sol para que se purifiquen. Es
preciso capacitarse de la importancia que t~ ball y es por el1o por lo que deseamos recoger
ncmos en el concierto doportivo mundial. Si en nuestra crónica de hoy algo que al finl\lizar
hemos cons~guido ser «algo» hemos de soste- nuestra. última etapa. ~mos de transcen,
dental importancia para bien de nn:e.stro deporner, sino sobrepujar, nuestro nombre.
te favorito, el ioot-ball:, jaicio q.ue boy quero-nos
no
si
pues
Tenemos el deber de ha.eer-lo,
·
tncharll.n de decadentes euando mas signos de mos sostenerlo.
Se trata. de la forma como han de regirse
potencialidad podemos dar. Nuestros atletas,
nl quo
nueetros «ases~, y todos, en fin, han de compor- nucstras Federaciones regionales, temadebieron
tarse de forma que estén pletóricos de entu- los delegados de los diferentCil clubs
dar la importancia que se merece y no como hisiasmo y fuerza para las grandes luchas que se cieron
al parecer, dajarlo a un lado, auuquc elaavecinan.
estó., «para algunes tenfa su razón de seu.
Nuestro g-loriosa pabell6n, tantas veces triun- roBien
es verdad que nos referimos muy en esfanle, h a de ondear con el mismo orgullo en pecial a los clubs vizeainos, pero no por eso delas Olimpiadas próximas. Dnra sera la prueba~ jamos a un lado al resto de los clubs nadonaseguramente serfl mas costosa la victoria que les, ya que el tema presenta un interés sumo,
en las pasadas Olimpia.da.s, por estar nuestros sin olvidar que pa.ra eada regi6n habtan de amolcontrincantes mils preparados a la palestra, darse .rmestras teorías a las cire.unstancias muy
pero si luchan con nuestro proverbial tesón, particulares 'de ellas, 'sobre todÓ en lo que se
aurnentndo por concienza.dos entrenamientos, refiere a la catal11na.
les estal'll. reservada un honrosa y brillanttsimo
Unlcamento tratarmnos el tema en V.rrninos
·
resultada.
generales, ya que de ponernos a estudiar el
También hay que tener muy presente la nue- usunto en sus detalles mAs ' insignifictlntes hava savia que viene a vigorizar el viejo tronco biamos de tropezn.r con modifteaciones que tiedel deporte nacional. Ha.>rta hace poco, era éste nen lp.gar un dia si <ty otro tambtéra. Desdc
patrimonio exclusiva de contad1simas regiones luego eatos peqaefios d~tanes no infl1lyen para
es~allolns, ahora va prendiendo por doquier el
nada en el fondo de la cuesti6Jl.
deseo de emular las hazaffas de los antiguos
La forma de regi.rse nuestras Federac iones en
campeones.
la actualidn.d òeja mucho que desear. Sua clit·ecSoberbio plante! de jugadores y atletas pue• t'ivas compuestas por àelega.dos representativos
den ser estas nuevas regiones basta hace poca de los principales clUbs de la región, trae como
apartados de nuestros desvelos; -Valencía. es una consccuencia una lucha interna, una lucha pebella realidad. Castellón y Murcia una hala- ligrosa entre los diversos club~\, pue11 lea elegüei'\11 pro~a. Malaga, Zaragoza y otras Q.Ue ment05 que en ella se ponen en juego son lmcada dia ml18 incremento toman, lno nueden propios del cariicter eminMtemente deportivo
llegar a ser cuna de famosos deportistas?
que debiera presidir en tbdos los actos federaEn las grandes pruebas mundiales en las que tivos.
con tanto interés se comentan nuestros proNo es esta luclu\, ni mueho menos la que tie~resos, es imprescindible un tino singular en
ne l'Ugar en los terrenos de joegQ, dondo los
la $elecci6n de los que nos han de representar, diversos contendientes ponen a cootribucitin su:s
Ardua tarea cargada de responsabilidades es facultades, su intel11(encia, su a.mor propio (bien
ésta para los encargados de hacerla. Necesitan entendido), su disciplina, esa disciplina que tan
compenetrarse serenamente de l a forma actual alto deja a los clubs cuyos jugadores saben sade los grandes atletas de cada región, y una crificarsa, adoptando un régimen metódico, eonsvez avisados de que son los encargados de velar tanta (para algn es un l'égimen), ;ona. nobleza
por nuestro prestigio deportivo, someterlos a y sus conocimient.os del juego en cuestión,, lu.cha
un rl'gimen y a un entrenomiento que los cn.- mas o mcnos dura, pera siempre noble, sln repacHe para el tremenda esfuerzo que han de basar sus vcrda.deros limites CJlle tan bi.en defini•
1 dos se encuentran, de for-IU& que no so confundan
rcRlizar.
Crecmos firmemente que preparandose con con la brutalidad, pu.es, si en alguna ocaJrión los
tiempo y poniendo a contril>uci6n la voluntad rebasara, si en a.lgnna ocasión esa htcha diera
de vencer y el entusiasmo que basta ahara no lugar a incidentes que tan poco dice de los cauhR fallada nunca a nuestros deportistas, ayu- sant.es, de los promotores, crecdlo bicn, c¡ueridos
dados por sólido entrenamiento, pueden acredi- aficionados no seria consecuoncla mft.s qu.e da
esa lucha imnoble y asqueantc que tieno luwar
.
tar una vez mi\s su inmensa valía.
U>s part.idos entre Portugal, Bélgica y Fran- en las Directivas de nuestras Federaciones recia, pueden ser para nuestTOs balompedistas un gionaies.
La lucha en el campo cons:tituye el reverso de
tanteo de sus propias fuerzas para el gran tarneo de l as próxfmas Olimpiadas. Conveniente de la desarrollada en las mesas de la }'cderación.
toda punto es que venzan en todos estos partí- En éstas el escarceo entre delegados, la opini6n
dos para que lleguen a Par's con la aureola del !rente a otro, de un club cualquiera du lugar
vencedor y senn temidos desde el primer ma- a suspicacias, a rencillas que mlío tarde tran&cienden a los socios, de ést.as al pflblico en gemento.
Temporada es la. actual que se presenta algo neral, para terminar como final en Jo:¡ jugftdoincicrta. En ella podf'mos perder mucho dc lo res que !lC ven acometiqos de esc mismo calor,
que con tanto trobajo hemos conquistnño. o cxalt;lndose y convirtiendo ,los t errL'nos de jut\oo
bi en acx·ecentar nuesira. fama ha.<;ta lo infinita. ¡;o en cualquicr CO:r.l menos en un campo do deComo vcdacleros deporlistns, hemos de saber porws, ~ quicre d.ecir, noblcza anto t.odo.
J<.:Sto hay que evitarlo. ¿Cómo7 Prosigamos.
perder si a ella nos hacemos m,erecedorcs, pelO
LM Federaciones regionales tienen au reglahan de encaminarse todos nuestros esfuer7.0S
en ser vencedoreR. porque lo podemos ser y lo mento. En cste reglamento, como en c:asi todos,
existcn ci.ausu.W para interpr.otar las cua.loo, se
hemos demostrada infini tns veces.
Hag-amos votos fervientes para que vel\mos nccesita un verdadero espiritu deportivo. Lot
otrn VPZ tl"iunfantc en el pecho de nuestros at- clubs cstún obligA.dos, a.eatímdolas
Pera nadie ignora que estos scñores dclegados
lctas el glorioso pnbell6n que apabull6 en Amvan a llUl Junt.ns dc las Federac.iones con el úniberes tan tas nnciones: ••
ca fin dc obtener el rnayor provccho posible paro
GRUJ.LO
sn club. De no obt.ene.rlos, bien sen con nohlczn
o sin ella, corre el riesgo do acr reLirado del
p.uesto que oeupn, o recibira el desprccio de filiS
compafieros de ·Jl\nta. (No dc las eocios en ccner.U}.
rara la mnyorla dc los easos que so ~

Có.m o deben regirse las Federaciones
Regionales
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tfcnlos que le son aplicables tmra soiueionat:b
pero este es el momentx> propicio para que al
delegada dol club que f=re perj11dieado con la
adopción dol citado arttculo bosque una solución y quiera interpretar o hacer interpretar a
loo demlís con arreglo a sus convcniencias. Aqui
es cu~mdo se presenta la lucha a quo nos roferinmos anteriormente.
. Los ~J,ub,:s grandes con sn poder pueden ma.n&Jar fflc¡lmcnte a los peqtmftos, con conct'Biones o
nmennzns y de esta forma. obtene.r SlllS vot.os. J,a
lucha de los grandes es formidable. Para quien
Miga vencedor el reglamento no sirve, en carnbit> el vencido (también grande) so e%plica ante
la afición presentdndose como un m4rtlr, como
un ' club e.scamccido, ntrope'Tbdo... Pero tcnn\os en cuenta que los pupcles so inviert.en tnt
vez al siguiente afta El vonccdor en contra del
veneldo (atropellada desde ltrego) saca a reluclr
armas poderosisimas falsean.do loo téwünos y explicando !tU conducta ilcg&J. como prodtiOlO do
hlp6critas deducciones.
Antes de dar la sol~ción crue no som05 solos
nOAOtros quiencs la proponemos, hemos dc Qd,.
vertir que twn puede ser modificuda y, eomo
yu aclvcrtimos mils arriba., tenlendo en enenta 11\S
cireunstancins .muy particula.res de cada regi6n.
Todos sabemw y conocemos, ~n ~Ol' C1l.da
w1o dentro de su comarca reapcetiva, qU:(J enLro
los aficionadoq existen perwnas que pm-tenec:lendo o 110 a un dub cua.lqulera, se lf.'fl consideriS
rmleadas de cierto pl"CCltigio, de clorta autori~
dad, reconocida unanimernento, si.endo tma jul·
cios y su cdterio aceptado en todM p&rtes, t&ni6ndolo muy en cnenta. Personas que vtven
completamonte alejadas de C!<O que pudiórA~
lla.mat• polfticl\ en el foot-ball, pero qu,o por el
contrario, pucden adve~:t.frseles on cllBnto:s actos
deportivos I'C celebra.n en cl\da reglón.
Pues bien, de estas personas l~ayo preatfcfo.
cuya aut.oridad, cnya rectitud, etc. ee t&n llll4~
nimemente reeonocida debemos &PJOrecba.r.nce
c.ncomendtmdoles el goble..no de nuestru Fed~
raciQncs, ostentando sus cargos dcsltpdoo do
toda 'reprcsentaci6n de club es declr, con pre¡r..
sonali-dad propis, libres dc imposickloea de n.-.
die y obrando con entera libort.P.d y am~d dc
facultades..
EM mlsmo px:_estl~ ; ~a misma 1\Qfmtdad de
quo se les rodea oo ln. m11yor gurantfo ~ qua
los mismos cumplan cOn os~ric~ rectitUd Sl co..
'
mf'tido.
Con un reglamento cla.ro, conci&o, t.ermfnn.n.t~
etilO:> seilo'rcs qne nada tletlt'm que detendor de
los clubs en partic.nJJlr, ll~rfan la direed6n dt\1
foot-ball en general en forma. logiLl, p,ua todo
IStl aíll.n seria el ha.eer jUJiticia y, como f18 natural, todos KUS fallos los harfan inspirados en el
arUeulo regla.menta.rio quo los dafina y en su
verdadero ooncept.o doportivo, para el quo we
crcó.
. crecmos, poes, an eemlté e~ a. tJ~eS,
cuatro o cinco peraonas a lo sumo, llrCompe.11adlla
de un 88Cl"6tario retributdo
El encontrar las personas es cosa muy !Acil.
pues en todas las reglones las exlst.en y en abunda.ncia.. Procuxemoe al mlemo tiempo quo fueran
personas do posieión un tanto holgnda p¡rra proceder con mAll liberlad, y no dttdamos clue muy
gw;tosas so llllcrilicarúui on ura.s del <lepo.rt.u que
tanta nos npnsiona.
J<.:St.e Comitú habl"la db rcrolvc.r los uuntoa
pot• unanimldad, puCB no dudo.rnos qua 6at.a Btem·
pre existiria, y Iii en atgl:ma ocaslón lC11 fnt!Juoa,
podlan dejar el asunlo en manos de la Asamblea
de clubs, salvando nsf todn rl)flnonsRLilidatt
l'or lo que se refiere a l• i'órma do dQ3Cnvoi-r
verso estc Comité, hemos de advertir :la conv~
niencil\ de El'r estudlado escrupulosament-o por
105 distinlos clubs, pero sjempro a base de aeto
componcntes ajenos a los cblhs, y con ampliltll
facultades.
V:~.yan pens6.ndolo dotcnidnmonte y I{IIÏ:r.A n~
ot.ros en pr6ximoo artlculos hagAillOS ¡lgnna r~H
feroncia.

PEDR.O MARIA GAVIRIA (a) IUROMTE
Bilbao, 9-23.
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R. C. D. Español- Unió S. de Sans
Después de un encuentro regular, triunfah los realistas por un goal a cero
8le!:r:rpwtt lla 51c1o ei F.&pdol tllll eqoipo à! una
termiam la primen pa.rte en ocll5Ï6n de un bien
rayana en lo iDColtC1'lbible, y eew llevado &taque de la Urrea delantra, que remata
no p de estos (iltimos tiempQS, sine ya en su &jo Ma.uri, quedando el batón parado frente a
la meta, haciendo por él GonzAlez, que la.r¡-a
periodo bemk:o en todn momento ha sido un
equSpo ei blanquiazul temible para sus mAs enun soberano sc.hoot, de 1.06 que no perdonan y
~ rinles y tambi~n en toda ~a se . qu.e e!ecti~nte, d&ja a. Pedret la menor esha ittltOid:ntde fmpot~ para desb&OC'IW) et. klll peranza de deteoer!Of esta tuf la jopda ~
qua p:g;mct:m sus mAs d~bil~ contrlncanteet pe- bre del pa.rtido.
ro c1& un tiempo a esta. pa.rte aumentan de un
En la segunda parte, si bien el Espdol loc-r6
DIIO«k> rilarmantc para ~1 los partidos dif1ciles, otro ¡ro:.l, entraào por Labtos, ~ anulado poc
lln'IIIJCaèlos por un «score, insigniiicanle y no corner anterior, que. tira.do, no di6 niog-O.n reliempre BUficie.nte a darle5 la victoria.
sultaclo; el dominio en e&ta pa.rte cor:respondi6
al Sans, que Uegó en aJeunas momeams a mos~ ooto a o.na d.ecade.ncia da e5te e~i·
pd? 1NoJ Y rotw:ldaalente, no. I.oe resultulO& <W t.ra.rse seri:amente anae uadur, lrln conseguir
llls1 a;, 1!11112. no padon ser, ddlfdos a una tn- marcar.
le:rJo:r:Wa4 técnica o fiska d-" sua equ.ipiers,
El referée. como antes hemos dtcho. est.uvo
aumta er2 SilS filas con jugadores inf!iscu- nada mAs que regular" en la primera parte, y
en J¡¡ ~fillnda fué el culpable de que las cosas
~ tienen su valor probado en cien
batanasi' a mi entender, arranca el lle,.,aasen a donde no hab1an dl! h.aber Jlegado.
rad è Ult!a hondo; es un efect.a de la falta
Por el Sans, Moltó, muy seguro, y en la delan41D DliQI2Il en el once y alin d~. mAs que de tera Rirli, F'elio y OliV'Ilres. que estA en camino
~
9Dhnrtad. 1Cu6n lejanos aquellos tiem- de haeerse un formidable Mtremo h;quierda.
¡JCD ~ pan1 el once blanquinzul., el entuZamern. por el Español, esttiVO siempre tran~ y la uoluntad, de UJlQS cuantos, encuaquilo y seguro, sin abrumarle el trabajo; la
dl:zcdO ~ fUas indndablemente m§.c< débílcs defent:a., bi-en, destacando Saprissa; de los medios
qua .llllS contrincantes les opontan. 1<>- Sanah.uja enorme, Trabal bien, Sale5 immficlenWI'ILDdU la victoria en lucha homórica a
te en el delante; el ala izquierda y en e6peda amor al club y deport.ismo Terdad!
cial GonzAlez., que hi.m un gran pa.rtido; La.k:atas
BQY dl& d panorama ha c&mbiallo; la cl88C de y Mallorquf, a ratos; Mauri, codicioso, pero irre~ es IJuena. el conjunto no es magular.
tt!rJDlca DO falta y. sin embargo, el reAhora el ca.mpeonato se avecina~ el Sans nos
r;c nmiitll " ñecla.ntrsP. netamente en faparece que estA lejos de ser a.quel valor :iesprellar c!e csto equipo, ia qué hav quo atribuirlo,
ciable con el que no hay que contar; qu-e aJguldD mSt:dD a equivocarnos?, oosotros nos atreve- oos preswntan; el Español ya hemos dado nuesdaai::G • dàrnar que a esta once le falt.a el aitro parecer sobre elles; sí Gibert lograse haDDI, curcc:o de e:<ll fuego interior que el&VII al
cerles vivir nuevamente aqu-elles tiempos t..n
hombre a on nivcl CASi divino y lc hace capnz que el entusiasmo y ardor en la Jucha era el
de"UD esfnen:o ~a.lb~nico, de hechos y pt"OC'Zas que
todo en las filas blanquiazules, no vaci.l.arfamos
.o iaa.biara .Waèo siquiera.
en afirmar que el campeonato al1n no estA joY ~ es el Espa.Sol., un cuerpo atli'tico, tlDil gado.
Por el contrario. si se empel'lan en portarse
~ "f:tsicn, pero inanimada; por est:o. 1\ peaa.r dol valor innegable de sus compon~ntes, no como mllnsos cordeJ"Os los que por Sl.l historial
ha !~do mtis que en contadas ocasiones. a for- son cachonos de león, no seremos nosotros los
mar . el <toda-. el conjunto de gran equipo que que apue::;ten sobre sus pmbahilídaae:s.
iQuerer es poder!
rolo se· forja en la fragua de la voluntad y
IObre el yunque del entusiasmo y el amor al
l'EPE BA.LON •
~

...
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dpb.

m Sans es un eqtúpo en el cna.l bemo6 apreciada un fen6meno de autosugestión R.bandonado
en ei procclooo mar del deporte, batido por la..'!
tempe:rtada!s del olvido y los huracane:; de bl
ingn;t!Qd;' motr!Mse pronto. a Z01'.0brar y de
prouto ap::rece un faro salvador en forma de
az.atncn ~ y ya estA el equipo cambiado
., a ~zn de eeoe enfermos d.e.l sistema
non1oso, qne sanan ast qne un médico tie.ne
strlk:tente h11bilidnd para inspiraries confianza;
af, b que anteayer vieron jugar al Sans. tuvicron ~n de apreciar los frutos d6l entrenamiento de Ot-eenwell antes de que éste em}:JIIIll::Qr& a Bll:tunr.
El partidD en st fné re¡u.la.rcillo nada mAs,
con l>llS rlbetes de aoporffero y tir:ando a malo, en e6J)eein1 dunuite 1a seg:andtt parte.. donde
la labor del referée ccmv:ittt6se de regular èn
dc.s:lce:rtada, tolenllldo que bs COBIBS tomasen OD
carh quo ac.ab6 con la retirada àe a.l.gnnos jugadores, por loesiones.
•
En la primera pa.rte, si bfen el dominio del
r"4lp:úiol {tro evidente, DO logt1U'OD lllal'e6r, a
pc;.ar àe &lgunas baenas jugadas, eutz-e las que
ècaçotlnron un enorme schoot de Malh>rqui, quoe
no fu6 p l por nctuar el poste de pm.i~a,
hstn faltar poco mAs de medio mhmto pw-a

Reus Deportiu, 3
Club Deportiu Europa, 3
No fné muy numeroso el pt1blico que asistf6
al e.ncuentro celebrado el sAbado por la ta.rde en
el campo del Club campeOn, entre el campeón
de segunda liga y u11 o~e mixto del Europa.
Tal como 8ali6 al campo el Europa resultó un
encuentro bastanoo igual-adn, ya que no tan
sólo faltaban valk>sos elementos del primer
e~ Bino que los que les suplieron DO fueron
ciertalm!nte lo mejor que los campeones de Catalufia tezrtan disponible. No obstante, debido
a ello, el partido fué en momentos bastante disputado. lleglllldo a juga.rse con bastante vivacidad y resultando un eneuentro bastante igualado.
El Rens Deportiu cuenta con algunft.c; individualid•des de bastante valor, sobresaliendo la
J-a.bor del portero, a quien se debe que no les
inflie-iera. tma deiTOta el Europa. Pellicer posee mueha vista y gran serenidad a la par que
bnena colocaci6n. De los defensas, el mejor, Ver~t, sin excederse mucbo, ya que, como su com-

pafíero, oo tienen mucba seguridad en las en·
tradas.
•
De los medios, todos rayaron a la misma altu·
ra, que fué relattvame.nte baja, ya que no lograron formar la Unea de uni6n con sus delanteros, dejando descubiertos a los defensas y sie.ndo muy irregula.res en el reparto del juego y
en el servicio a la U:nea de ataque.
La delantera, aunque juega con mucho entusiasmo, se ve enseguida que no est6. a.costumbra.da a pa.rtidos fuertes, pues no hicieron en los
noventa minutos cosa alguna notable. ju¡¡:-ando
sin cobesi6n y mostrando una gran indecisi6n
frente a.l. goa! contrario. Los mejores ~1 ataque
fu.eron Fon; y I:lomH:Jgo ,por cuya ala se desal:I'Ollaron tocb> los ataques peliJTOSOS.
Por ei Europa sobresalieron Pellicer, Pelaó,
Serra J J aumandreu, que tuvo una tarde feliz,
pues a.un cuando le entraron tres goals traba~
con entusiasmo y acierto, pues la labor de los
defensas dej6 mucho que di!sear, especialmente

Guirac».
El &rbttnje corrió a cvgo del sefior C&stillo,
que desempefló su cargo con acierto.
Los equfpos se alinearan de la siguiente forma:
Reus DeportiH.-Pellicer, V~rnet, Faquet, Salvad6, Pellicer li, Blay, Oliva, Domingo, Pallejli,
Fort, Domingo L
C. D. Europa.--Jaumand~u. Gutrndo. Serra,
Sagrera., Pelaó, Artü¡us, Pellicer, Alegre, OliTella, Correra, Casadellà.
Coresponde salir al Europa que avanza hacia
el marco de Pellicer m.alogré.ndose por oífside
de Fbrt.
Pronto se deja notar. no obstante el tren fuert1si.m.o que los rensenses ll&van el jue~o. la superioridad del Europa, que domina largo 1·ato, tirindose a consecuencia de ello un corner contra el Deportiu que despeja la defensa. Poco
despu~s vu.elven a incurir en corner que como
el· anterior no da resol ta do.
El Europa se confia y de dominadores se convierten en dominados, ya que pronto el Reus cerca la meta europea, teniendo que despejar a corne!· Jaumandreu para salvar Ja situa.cíón.
Pel.licer se hace aplaudir en ocasión de que
Pellicar en combinación con Alegre avanza.n
desde medio campo, tirindooe al s~lo y saln.ndo un ~al scguro.
Jaumandreu detiene un free-klck de Fort.
Olivella. en un magnífica avance peJ"Sonal.
consigue el primer goa!.
No tardan mu'Cbo los del Reus en conscguír
su primer goa! por mediación ~ Fbrt, recogiendo un pase de Oliva.
La segunda parte fué mis animada que la
primera, empleAndose a fondo lo:; del Reus Deportiu, en busca de una victoria que no es muy
problematica. no tarda.ndo mucho Fort en conse¡uir el segm¡do, reanatando un centro de OPva y repitiendo poc-o después la misma suerte
con idéntico resnltado.
. La lucha toma un giro insospechado. presen·
ctando unos momentos de buen futbol, si no por
la calidad por la cantidad, y tenicndo ocasíón
de aplaudir a Pellicer defendiendo su marco.
Olivella, aprovech&ndo un pase de Pelliccr, que
deade el campo contrario avanzó en bonita combinación, marc6 el segundo para su equipo.
Continúa el dominin «eu.ropeo) y Ale~·c es el
enca.rgado de marcar el empate, de un pase ajustado de Olivella.
Poco despu.és el Arbitro da por terminado el encuentro, que ha satisfecho al pliblico que en
número no muy crecido ha acudido al campo.
~0~00~00~00~00~00~00~00~0
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Los partidos femeninos de foot-ball
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A BENEFICIO DE ~~A COOPERATIVA DE PERIODISTAS PARA CASAS BARATAS
En su primera exhibición, lnglaterra vence a Francia por tres goal$ a cero
Celebróse el sAbado en el campo antiguo del
F. C. Barcelona el primer partido internacional
de foot-b&!l femenino que se ha jugado en Barcelona, ante una concurerncia nada miis que regular en número. Creemos hubiera sido miis
acerta.do dado el canícter benéfico dc estos partidos, el haberlos cel.ebrado en fecha en que los
clubes (,.ase3> no hubiesen tenido «.matc h~ , ya
que ello les restó a los periodistas numerosa concarrencia y un apreciable ingreso.
An.t.es de comenzar el partido, ya hubo sus
cdimes y diretes» entres las capitanas, por si
habf.a o no de jugar una de las inglesas, pero
finalmente Jo arreglaron, y alinearonse dispuestas a defender sus respectivos pabellones.
Nuestro querido compañero. el decano de los
periodistas deportivos señor Masferrer, fué el
encargado de lanzar el «kic-offl>, iniciando se¡ruida.mente las inglesas el ataque, despejado
bien por la defensa francesa. Las del Sportive
juegan con gran brfo, y ponen en un aprieto a
sus a.dversarias, y una escapada de la interior
derecha francesa no se convierte en goa! por
un milagro, ya r¡ue la guardameta inglesa hace
una salida completamente «ful» que origina un
comer. que se tira sin resultado. Continúa el
juego, en lucha de delanteras y medios, vién·
dose vari as ~ pi fiadas.t, el<pecialmente de la extremo i7.quierda francesa. A poco, y por pi fia
del defensa derecha inglés, hay otro corner contra el Stokes sin resultado prActico.
Aprietan ahora las inglesas que logran imponer su juego, y ona arrancada del extremo derecha se~ida de on impecable centro, lo aprovecha la ::;eñodta .H.edford para rematar de cer·
ca. pero Gu~lle, la guardameta francesa, lo desvia a corner en una est i rada ('!}. Se ejecuta el
corner que remata el in tenor izquierda, fue1 a.
S1¡rue In presión de las «albionenses>, y otra escapada del extremo derecha y su centro matemfltico, es rematado sín preparar por miss Rcdford, que logra de fuerte tiro el primer goa!.
Ante e:!e tanto pa.recen animarse aún mas las
Ït\glesas que avanzan dccididas, pero una oportuna ~:al ida. de Guelle, evi ta e l peligro. Fuerte
p resi ón de l.a.s vencedor~. durante la cual se U ran tres corners contra Francia. Un buen avance del delant.e francés , e:; malogrado por su ex·
tremo izquierda, que «no toca una11. Otro cor·
ncr contra Francia, sin resultado. Nuevos ataques de las fran.cesas y corner contra Inglaterra. fuera. Otro ataque ingléti, corner contra
Francia, y fin del primer t1empo.
En la segunda purte los ànunus estim bastan·
te decaidos, especialmente por parte de las
francesa. que se dcjaban dnminar casi por completo por ~u:> adver~rias. Un avance del medio
centro ín~dés y pase justo al extremo, lo desvia
a COYne.r la defensa izquierda francesa. Sigue un
accntua.do ataque de Francia y cuand(J su delant.ero centro se dis¡:x>uía a rematar desde muy
cerca, pasadas ya Las defensa:;, una salida de la
guardameta inglesa, salva la situación. En cambio las inglesas inician un rapido ataque, y un
avance det extremo derecha que pasa corto al
interior ,lo transforma Redford en el se¡rundo
goa! :!.l reznatar un pase adelantado de í•:-;te. No
t&rda en marcarse el tercero, ya que el a t aque
de las inglesas es continuo, y en una de la." muchas si.tuaciones diflciles ante la puerta francesa, hay manos dentro del area, tirando la sef\orita Redford penalty contra las francesas, que
se conviPrte en goa 1.
Inician algunos ataques las france.sas, pero no
logran llegar a inquietar a la guardameta inglesa, ya que sus deferu::as de:;pejan todo anun·
cio de p~ligro. Hay un corner contra Francia,
sin resultado. Ap1 ietan fuerte las francesas que
buscan por lo menos el goa! del honor. tirAn·
dose dos corners seguidos contra las inglesas,

sin esutta.dos~ otro flolerte ataque francés, y otro
corner contra lnglaterra, que tirado, da motivo a un pequef\o Ilo durante el cu11l hay unas
manos «pecadorasll, y como e! dentro del lirea,
hay !}cnalty contra lnglaterra. El moMento e;¡ de
cspectación, ya que ello parece ase¡rurarles cel
honor:r, pero ejecutado el castigo, vemos con <lesilusiún como el balón pasa dos metrot~ por encima del larguero.
•.. Y sin nada. mas de particular, termina el
parti do.
I...os equipos estuvieron integrados por~
Stoke Ladlel! F. C.-Spoooer, Cooper (T.), Kenall, Dewcot, Cooper (D), Bridget, Wagg, Bates, Redford, Stauer, y Bridgett (E.).
Sporif,.es F. C.-Guelle Lacombe, Renint, Ribbre, Cotti, Broquemond, Gent}", Puesais, Huess
y Gonivé.
COIIIENTARJOS
Si hemos de hablar con toda claridad. el foot-

ball fe.mellino no b sattsftcbo a lluesbo Jlft·
blico. No es la mujer elemento 11propiado pan
esta clASc de luchas not.Andose en ella la bltn
ru, cne.rgfa y agilidad que tiene el hombre. Su
juego de cabeza es completamente nulo, y en el
~chut, salvando pocas excepciones, son cmnestras'» en el clAsico « puntcrazo~. En t6cnica tal
vez tengan algún destello, es~cialmente las in¡;rlesas, que bien conducidas por su medio centro, hicieron alguno:; avances de perfecta com·
binación. Dicho medio centro fué In mejor dc
lR.'I v~ntidós fu.ó el alma de su equipo y la que
mas c-ontribuyó a que las francesa:~ no marcaran
bicn ayudada por sus deíensns, ya que la que
~uardaba la puerta di6 muestras dc gran inscg-uridad las escasas veces que actuó.
Del delanto fnglés, lo mejor cl extremo de ·
rccha, qoien corricndo el balón y centrando e::.·
tupendamente, dió Jugar a los tres tantos quo
sc marc-aron. La autora dc cUo, se~orila Rcd·
ford . .iugó valiente y decidida, y aunque algn
apñticn en Ja lucha por el hal6n, apro'#eehó bil'll
las oportunidades que lo brindó su extremo. En
conjunto, fué el inglés el mejor equipo.
J,as franc€'sa.'>, tal ve-~~ menos entrenada.-; parR
esta clase de luchas, se agotnron pronto, no vién·
dosc en elias la compenetraci6n dcbida. Su llnen
de medios y el delantero centro. íne1·on las que
sostuvieron el peso del ataque ingléa, bien s~ ·
cundad as por su gaardameta, quo tnvo momen·
tos feliclsimos.
Arbitró Torrens con g-nm indulgencia, ya qul'
no se podia hacer otra c01oa.

J. V. N.

EN VILASAR DE MAR

I·

ESPAÑOL-BADAL ONA
Después de un partido poco brillante, empatan
a un tanto

EL VIAJE: Un inmenso genUo se acumula en
la estación de lo'rancia aguardando el t.ren que
debe partir poco después de las 3 de la tarde.
Cuando se abren las puertas del and~n el ~111.bh
co lo invade rlipidamente, y bien pronl.o los coches del oonvoy son insuficientes para contener
a todos. Cuando se da. la seftal de marcha, aparece el tren completamente abarrotado.
En marcha. Pueblo N uevo; algunos rezagados
r¡ue allí subcn, se acomodan ("!) en lo:; estribos.
l.uego Rada lona; un contingente enorme da la
vcc ina ciudad, y al llegar el tren ~e inicia el
asalto y las discusiones. Después de diez minu·
tos de pararla, y qu.edando buen nCtmcro de per•
ronas en tierra, otra vez en marcha l""ia .Mongat, yendo ahora el püblico colgado en racimos
de estr·ibos, topes, etc. En esta estación esper&n
dos o tres centenares de- per.;onas, cuya mayor
part e debe quedar en tierra, J~ues ya no .qu&da rincón donde pueda meterse nadie. Y· lLSÍ en
las estaciones siguientes hasta Vilasar.
Las conversaciones gi ran invariablemente alrededor de un nombre: Zamora. ¿Vendrft el gran
Ricardo? ... ¿Li ficarem algün gol? . .. Otros se
dolian por anticipado de ·que Zamora, tuviese
que actuar con su equipo «handicapado,., de
resultas del partido «amistoso> ce~brado en
Sans el dia anterior.•.
De~pués de larga «excursión> llegada al nue·
vo campo del Vill6sar situado en la:; &fuerns c.lc
la población. Dos pec¡ueñas puertas dan acceso
a ~1. siendo cuestión de paciencia y codazos el
Jograr entrar. Una vez. alU peregrinación en
busca del sitio qne ha tenido la «amabilidad> d~
señalar a la prensa la junta del VilaPar. Joïnalmente lo h ali :~ mos ~racia;; a a amat ' lidad del
antiguo ;::;gador del &c;pañol. Reig. quien nos
señala el palco ní1m. 4. Salen los equipoa; aplausos de los incondicionales, y el peloteo preparatorio, que viene a ser asi como el cvermouth,.
del futbol.
F.l vartido
Inicia el ataque el Español que llf'ga bien
pronto al terreno de la defensa contraria, despejando Massanet con no mucha scguridad. Nuevo ata(!ue de los «reales,., ce,tro de Gonz..ilez,

(

y cabezaw de Lakatos, fuera. AYanee de Mauri·
cio, dt> la liOberbia roaoera q1le ~~ sabe h&cer~;
pa~e R<felantndo RI extremo det 'ICha. y ma¡;nUi·
co det1Pe)e de Trabal.
Vuf'lve el Español a h C1'"!.{1\, en CQJnbin.eión
.) nan1co-Mallorqut, y J>"'" de és to a Lakatos que
t·emata cou fuerte tiro, obligaodo a Bn1 a una
buena estirada que evita el tanto, 1 ela lu¡-aJ
a que Mos~;ardú dcspe,1e. Se hace eon el ~lón
Mauric1o, que pasa lar~o n Bau U, ink,ando
éste una bella arrancada pe~ido de cercn
por Trulla! quicn coma l\ltimo tecunro manda
la pe.l(rt.a a "aut:~~. Otr-o ataque del F'..si-tlol bien
servido Jll.lt llelbig. pasando !\tauri a LUat01>,
que remat11 purando Brú con otro «pl~eon> .
lnsisten Jo., «blanqui-azules». y un fau• cerco
del area con que es cMtiaado el Badalona, Jo
tira Canals directo, pero v11 fuera.
Nueva.roente avanza el Badalona. corriendo
Bau 11 el bal6n hasta cerca de la llnea de kick
Jntentando Trabal arrebatarle el balón., p6ro el
delantero badalonlls logra ,.egatearle y centrar,
a tiempc¡ que ~amora of"Eclua una sali da que dl'·
ja el marco abandonado unoe momentos, rem atnndo Bosch justo por el lingulo, rero fucrn.
Ataque.; sostenidos d~l Espailo y brm~mt.o dc·
fensa de lo:; -c backs :~> costofios, que dl'.spu és de
su inseguridad en los primero,¡ momont.o.'l, estAn aetuando rnagnlJicamente. Tambilm Jku Ue·
ne qàe emrolear~o \'aria"' ve <:es , m•u·N·.i~nrlo. ' '
nnotar un ~en puño a un t:cntro do Juanico.
t:n estos rnr, •.•~ntos rcsul La lc.'iionado Lon(!'61! tle
un t'T'<:outronazts -ron Aelbig, retirflndo.<;e y vol·
vieud;J. a reaparer.er a ¡y>cO. Jnsi stcn les «e5tla·
Jíolistà.S.. en el ata.r¡ uP. cA()a. vc;r, mlis amPnat.a·
da, ;.yuòando elica:r.rnr.ut.- Mauric io n su defensa, qut: contlene rnuy uien 10:1 ataques del contrar-io.
P.e:~~cl·í n del lhdalr;na y rSipido avance por 1\l
centi l); d••spe~ il•· Gun11L;. y rllpido remate de
11JI:I.U'rictc. ~!!de ICJ'JS, r¡uc Zamora VI') imp!Nido
N,mr, t?l balljn pasa por ,.ncima riel larguero.
Ot ra ve:r. atllca t•l F..spañt;J y un tiro de Lalw.tot
lfJ h ~ fJCa P,r(J , a tiP.mpo que Mltlli Í f'ntrn roJan<h amhos y el bal6n dentro clP. la pucrta, c:o.nsi¡:u.icndo a.1 el gQal el Espa1íol.
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a1¡er en Vi:awr.-~. A.ra1U'c badalonPs que 1'rc.bal se cp:rcst1 a de 1 encr.~3. Zamora.,
su ¡JeC'Iòar u·~ l<>. Lurla Q Ull dtc!'antcro dc [.a Unw.-·i. f:'¡.¡, i.iiCI', CJI<C tuL c.lllé.roc cld G•)(lJl.I...C <..: d uranu, CI! ICI/...1 dr S!tb dó.-IC'(JS fuga{ia~·. --4. /Jrtclt ~ltoot lle San.,¡ier, qut' d~!'ici11 •.cnte l :ccaní ci r><-,n.cro del 2'cu·rasa. -t;;. -L:<.. e¿ ü r:~tu l!;Tc:! ... c:'- 1 dc .:e·
¡,::.iel 1J A!c:. >I!!:. a, Iu t.:<.'U ..:t¡,j¡¡ lci.¡.Ç,(,ria dc Ma1'r.:ct sal.vó en cda <..CU.;,;tón t:n co<~t uC[J!t)'(),

l. Un de::>f'tl.'.ie dc %amora en d pa1·tido de
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l La lucha por tl bíllón fué 1..im entre inglesa<; 11 frorwesas. ---2. Bu~a-Júpit€"r. ~ S4mrtin' y :iarwho po?un Pn tm ft'II'Ü~ ~la
,J.t¡e,¡.-;a bl(lr~JA. - :3. /i,'uropa-Reu$.- La i'lllJ!elïUJsidad de l.w reuser!4eB se e~Strelw ar,~e l.u eiertlCia c.k l:cí~ tuJ'Vf!*J<JI:J.
'
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No se d'esani:-.. on Pf•r ello los e1>stef'íos que ini!ian el ... ta<.¡uc a tul.•> il't.-n. } tn una ocasiún en
c¡ue .Rau li :-.ui<J <.ntt: Z."'mora podia inltnt:u· el
t·emate con probabilidad por lo meno~ de ~obl i
~au al gran guan.lameta lanzat· l'I bal6n a
kick antC' Jr, desilusión de todos. Otro nt:·.que
del }3,,dalona vor su ala derec:ha, y «J[Nl tuna
.,alida de Zamr>ra. Los ataques abora del Badalo.:a wn insist c¡.lc•,; pues salvando alguna reacd(,n ofensi>Jll dd ~~~paliol, llevada principalmen,c po1· HU ala izqu;crda y centro, domi1oan durantc algunos minutos. Hay un momcnto de intensa cmoci(,n al encontrarse Martí solo ante
~runora; lanza el delanlcro del Badalona tiro
formidable que para Zamor·a con uno de sus clrt.<icos ,·plongcon¡.; . y como <'I balón continua dclantc dE>I ma1·cu y el interior derecha badalon(·s
'l~ga, Jogra Zamon• en jugada indi~cutible IIE'¡:-ar· a 1 a.c;lra~ ha~ ta la pel(Jta, y nuevamentc la
all'jn, a ticmp<• que de rr.ud1as ¡.:argantas :salin
el gdlo dc igoal! lla sido una jugada inmE'nsa
pCJr su rapidtz r cjecuci(,n, 9u~ valòJ ía ¡~:tra
ncrcrlil ar a un guat dam el a, s1 est.e no tuvrese
tan ~obradnmentt- probado~ .cus mtritos. <>orno el
únrco pc•:;c a Jns dcspechados - Ricardo Zamora.
Lu pre:;iún del Badalona es intensa y un avance dc su ala df'recha. !I) manda Trabal a corner. Lo tira Bau li muy bi~n. y Bosch desmar¡·ado rr.mata opr,r·tuno 1;!•1ando la pelota por
t;l (m~ulo, logrando (•1 Baualona el empate. Nu~
vos ataques d.él BRdalona, y fin del pri rner tiempo.
La s<'¡unrla parle inicióse tnmbién con fuertes
utac¡uc,s del E spaiíol, qua tambirn como antes,
~t t•strellaron ante la formidable muralla de la
U.elensu «:<>Slt'iia . Vueh·e el Badalona a animart'e intcr\'inic·ll(!o Zamor·a para pasar. buen tiro
dc L()ngúg. Juc.:¡!<l alter·nado, y s•n gnmdes emol'iones. Avanr.e dc Mu1·tf v Bau II en bella combim.dlín, y dt•sp•~je cle S~Jes a corner. Lo tira
también Hau li despejanc:lo Canals con buen caht•zazo, remat¡¡ndo l[udrigo fuera.
El Espai1ol nrelve por sus fuero:; e imponc
~u domrnio. pem In Í:!lla de coh~sión elet delante cc:'paiiolist a , y la formidable defensa que haC!'!\ dr. su mnn:o los
badalonescs:t. impidcn que
varie el rcsultnclo. Otr·n vez ~e nivcla el juego
c¡ue no pnsa e! e las deft>n:;ns rcspect iv::~:;, hnstn
c¡nP un corner contra el E~pa.ñol rompe Ja monoll4J.!a. Se tim esle. y cuando los c·badulonesc~:.
~cian yn el tnnto de In victoria, el cabcz:~zo de
1\lutll ido que echa el balón ft..l!.ra, les quita l11s
ilusiones.
llacia el final vuelve a imponerse el Espaiíol,
pcru a pesar d{" la laL11r inmensa que h:1cen JuaHiC<> que ha pamdo 11 i.1tcrior y l\buri. sus csf.terzos rcsultan t·stél ilt>s. De eslc 1íltimo debe
Hrenc·ionat·¡;t• ~1na t·epr·nbable enlratla a Rrú
cuarul<1 <'!>lt! yn hauia alejado el bulún, lo CJUe
motívli un npasíunat!o inC'idcnte en el que inlervinieron públko y ju:,a.dores.
- : Y s in mús lt't·minó el part ido, casi n obscuras.
Los equiJ>Os
J-:.;tuvieron COir puestos como sigue:
EspaitOL•: En la primera p:~rte, :t.amorn; Canah. T1·abal; 1-ti\llli, ll<.>lbig, Sales; GonzúiL•z. Lakntus, ..Mauri, 1\lal!!Jrqui y Juani..:o; y en la segunda pnrte, Zamcn·a; Canals, Trabal; ltivali,
llt-lllig, !:)ales; Torra. LakutrJs, .1\fa.ul'i. Illallon¡uí
\' J unnico, si hi en antes de t.enn'nar J uanico
cambicí dc sitio con )lallorquí.
<.Hadalorw : H1·ú, 1\la~sanet. Mo~cnrd.s; Timoll'<J, Mau !'lc iu, e; amis; Rau Il. 1\1 ar·ti, Bosch, Long•'•s, y Tdedor III.
L11 nduac.:itin del Espaiíol E'll eonjunto. no Jlascí
dt• uwdinna. l>••bc hat·er~t> constu1· que falto de
d<'mt•ntos de la nllia dc Sanahuja y Saprissn,
lcsiunudos t•l diu anterivr. y rcsentido tnmbién
Cunz:llcz, que tuvo que abandonar su put•~<lo pOl'
l'I dt• extremo de1edta. quitc)Je al I<;spariol no pocu d" su <.'fkaeia. Ztlm<,ra en su puesto, r;os dici
la sensuci.in dt> :-er· el mejPJ' guardameta qòe se
hn vi~to en Hrcelona, donde hemos visto lo mejo¡• dc lo mejor en futbol. Entrü en juego r-epetidus \·cecs. y siemprê nos ~ruóst1·ú su innlterablt• ~;ercnida.tl y dencia. Los c.ltfen~;n!' , r:o llegat'I.Jn a cuhrir ~Ïl'mpre bien su puestu, si bien
.:amo t'S nntur·al. Canals. sobre to.lo en algunos
111omentos. dit'J la ~ t' JlSa..: 'ón de S<..' l' .. 1 magnílico
tlt•fcnsa de 1iÍC11lpn•. 'l'nJ,:¡.¡ h il:u cullnto )Judo,
IR'lll IlO es HI jup~IJ dt• Ut'Ít'li~U. r +!Ilo ('Oirov t'ei
naturlll. n•v:n iu ~ol I<' Canals. La lim·a llll'di11,
y a IJt'S~ll' dt• la \vlunlad <.jUt: pwm:¡un, uo ll<!.!tl·

J
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ron ni con mucho a cubrlr la vacante de los
efectives. Sólo Helbig demostro conúCimtento
dt iuego. y se re•el& como un buen medio centro
suplente. La linea de ataque, desplazadJl ya en SU"
CU1:1ier.zo.>, puede decirse que en conjunto r .•~
el ió pi e con balón. Gonzalez d~> ext remo. est un¡
completamente anulado, mej01·ando Torra con
l'IU actuaeión er.- ei !'egum 1 tiempu el ala derecha, Juanico~~m el cx.:remo y en el interoir jugú
mucho, siendo con Mauri lo mejor de la Jelantera. Lastima que este tíliimo abusara de las
cntradas a destiempo, que no COJ'Iducen m:ís que
a excitar los flnimos. En todo Jo òemj\,¡; estuvo
hien, demostrando un a.rrojo y valentia insJperahles, que val i et on para el Español el ::oal que
hicieron. Mallorqllí y Lakatos, lo mM ftojo, aunque en su descnrgo debe decirse que ni uno
ni Ol l'O tuvieron los mismos compafieros durante todo el par-tido, Jo que indudablemente desOl'i<'n ta a los jugadore.s.
Fué el de el Badalona en cambio un estupenda juego de conjun to, aunc¡ue individu:dmente
sólo puede mencionarse a Mauricio, que actuó
durante todo el partidó de manera ólOberbia, y
con su conciencia y empuje personalísimos. Brú
estuvo bien durante todo el partido, si bien no

I

tuvo ocasiones e~cepcionales donde lucir sus fa.
cultade:s. Paró y esquivú bien y puede decir·se
nue cumplió. La defensa. si bien examinada in.
dividualmente pudieran hallarse defectes a :.u
actuación, en c-onjunto, fuc.i una pareja estupenda. Lastima alguna incorrE'cci6n a última hora,
que el arbitro no castigó debida.mente.. Sus ]¡.
neas media y delantera se compenetraron, y tuvieron una tarde felicisima. li:n el delante
Bau JI, nos maravilló con sus soberbianas escapa.
das, aunque estas no fueron siempre rematadas
con éxito.
ArMtJ·o )' ¡iúhllco
Fué el firbitro un señor Pons, que estuvo bastante dcsacertado. Tardo en castigar Jas faltas
lo que hacia hajo la coacción del püblico, dió Iu:
g:u· a que el respetable se alborotara algunas
veces. Tampoco en os <wff-side..~ ~ estuvo muy
ac-ertado.
El pflblico, mejor dicho, cierta parte del publico que no pertenec!'a ni a uno ni a ot10 de
los clubs contendientes, diú muestras de su ninguna cultura al apostrofar sin ton ni son al
gran guardameta nacional, que indudablemente esta muy por ~ncima de ellos.
ZANCADILLA

Un equipo mixto del "Europa'' vence
dificilmente al "Júpiter" por 1 goal a O
No fuf cste partido jugado en la tarde c.le juego ~e cabeu notabiHsimo, su seguridad en los
ayer en el campo del club de Pueblo Nuevo de
despe]es. lc colocan a envidiable altura
los que dejan recuerdo imborrable en los que lo
Per~ precisamente porque reune ta~tas exhan prescr..ciado.
celencias,. e~ tanto mas censurable que recurra
Fué un encuentro que no tuvo momentos de
a procedim1entos totalmente inadmislbles y de
c;:os en que la mala calidad de juego desarrollalos que pueden provocar serios conflict.os. Noso·
d<.o o la apat1a de los equipiers hacé que el abu~ros aceptamos y aplaudimos qu~ un defensa
rrimicnto y el cansancio se apoderen de los es- Ju~!!lle fuerte, . duro, pero en modo alguno adpectadores; pero tampoco, salvo en contadas ocamitim~s que s1n mas ni mas se peguen patasiones, hubo en ninguno de lo3 dos bandos esas
dones 1ndecentes por la espalda. A esto no hay
jugadas primorosas que provocan el entusias- · dcrecho. ¿Estamos?
mo de sus rc::;pectivos partidarios ...
.La Irnea de actuación mAs regular y la que
OO;x=:::tOCO
dr6 en todo momento la impresi6n de una maEl primer tiempo tramcurriú en med:o de yor intelrgencia entre sus componentes fu6 la
un constanle dominio i!e los «europees:-; cuya lilinea me.dia. Tanto Callicó en ~1 centr~. como
neu de ala<lue supo, en ¡;ran parle pvr· Ja ucerUmbert y Gumbau III en la..q alas jugar(ln un
buen par.tido.
'
ladfsima ~ctuaciún de Olivella, llevar· a eabo
algunas combinaciones de las que le son caracY Gimeno ya queda dicho que fueron los
terísticas.
un1cos delante~os que acertaron con sus rapidas
P~ro el poco acierto en los remates (Alegre
escapa~s y b1en templados centros a inquieparticuhu·mente, mandó numerOEos c hut s a Jas
tar &enamente. a Boràoy. El juego de los inle·
nubes) y el c::;tupendo juego que desarrolló Reriores y el àel centro particularmente no pasú
de mediano..
yes, felb:mente secundado pur Calvo y los tres
'
medios sin ú..'<cepción, fueron las causas de que
oooooooo
el Euro¡.;a no pudiere marcar mas que un goa!.
De los campeones, Bordoy demostr6 una ve:z
Y au11 \·ste t1-as dc varios remate!> y despejes 1~1is c uanto es y vale; Sena y GarrobE muy vaa los qt:c puso fin Olivella de un soberbio chul.
hentes y decidides, tuvieron algunos fallos soEn los comienzos de esta primera partc vilamente disculpables teniendo en cuenta lo; numos algún que otro avance del Júpiter, que si
merosos parlidos que tienen que jugar desde
no llegó a inquietar seriamente a los «europeos•
que se Jevantó la ..-vedn~ .
fué debido a que el trfo interior no se enl.endió
De la linea media <>ampeona únieamcnte jugú
a pena.~.
Pela6 y no como nos tiene ::costumbrados. Sus
En el segundo tiempo cambiiiror.se los pacompaileros de línea fueron Corbella y Alroriza
peles. Durante gran parle del mismo, los ~·ju
oue cumplieron, sine como los titulares muy
pilel'inos~ pasaron de dominados a dominadores.
discretamcnte.
'
Sus ataques, mejor comi>inados y peligl(nísimos
En el avance «europeo~ hubo mlls voluntad
por sus extremes, obligaran a intervenir fre- que acierto. Especialmente en los remates no
cuentemenl.e n Bordoy, que lo hizo con el acierP.udíeron estar mas desgraciados en el primer
to y la valentía en él peculiares.
t1empo; en el segundo ya no fu6 desgracia: fué
Estc fl'anco, neto dominio del Júpiter tenia
que Ibars lo paró todo...
todns Jas trazas de terminar con un goal que
ooo=ooo
Arbiiró con mucho aderto el colegiado seíiur
hubiera establecido un empate que a los «europeus» no convenia de ninguna mSQ'Iera. J<'ué, Vela. Demostró vista en los offsides y sino fué
pues, preciso «sacudirse» el dominio y acercar- severo en castigar alguna que otra mano den·
tro del area fatal, conste que no fué parcial idaJ,
se n la meta que dcfcndía Ibars, para ver de
mejorar el marcador. Pcro no se contó con sino por benevolencia, que uno y otro equipo le
deben agradecer. A sus órd~nes nlinearonse los
que el joven guardameta que ya en el Español
equipos en la siguiente forma:
había mo;;trado en partidos de pruebn sus excelentes condiciones, iendria momentos súber('. li. J UPI'J'}:R:
bios. Paró chuts fortfsimos, di fic i les, evitando
JJ•ars
a su equipo una seria derrota. Para 61 fueron
('nlro, Hryt>,<;
los mús entusiastas y màs merecidos aplausos de
rmbert, Calllt-ó, (luml.lau TIJ
la jornada.
(:JJ, Gul.lmau J, Sotlllo!>, Jn. Sagl, Wmf'no
floo=ooo
C. l>. El'ROP..\:
Del <>quipo del Júpiter t'estacc) por encima
Cl'lln, Olhelln, ('ros, AIP&'rl', Pt>lUrn
d.s toll••~ la l11bor de lü·ye,, Ht>y(',;, ~;obradarnt'n
A!coriza, P1•Juó, <'orl.tt>llu
lc tunucldtl y udmiradu !Jr••· tuú•J but>n uliciun 11 •
Gurrobl-, Sot- l'rll
du, ts i nud;.l:,lcmente uno de lc•.> tnL'jores :zunortloy
gu~::rus catalanes. Su colucaciún, ¡¡u valentia, Sll
J U.AN .t'ON'1'.ANl.yr
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EI Barcelona F. C., vence al Tarrasa F. C.
por 6 a O
LI8ERA WPRESiêN
En el espléndido campo del F. C. lla.l'Celona,
con este enc:nentro se inauguró eyer oficialmente la nueva temporada. Al conjiuo del nomb~
de sms pmpreta.rios, un ~esttio bastante coDSiderabJ:e ri.rldrn aeto de p¡ esencia para 1\naltz:ar s&~ de IDII.llei'a alco mas firme tple basta
la ~ el WIPdade.lo valor q.u:e pueda tener
laopi'io IM eqt4po aztll...gram., l1llO de los ~o
res :êM>ritos p¡a:a el campeona:to qne se avecina.
Qmlo q«e-por
composici{m hastaDte .-pta..,. del~
........,.. m viettlria A daba
¡lar ~ el Rll'C1adMo blt.er6s del ~h
~a en 'IUl "factor ~ y este en el gt'Kil
Samif:ier, que ai en sn •hlpr de medio ala àa
~ si&:upu t..Hs...tthle, 1110 podia deciml tc.tlialf:a 1pai
~ l'apr da delluúero e~~a
~11= ,_ PIJC* ac*nwioDIII em w.t.

t
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-·_,--.zits&

......_ flllte ~ a pear ell faRata a nfoo
tr:IB la eompene:tacidh neeesaria con sas compdioeros. sn labor :fué hnctfh:ra en extremo,
mostra.ndo amm empuje, aaa ba!Jili1iad ~n
~ para SUB eontrarúla y c-reemos sen. el
pelipo~ serie ·.}ue h&bñD eaeontracfo naeatx»~..._.taa.
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A las 4"'J5 y hajo el abitraje de Crnella se ali:aearon los eq¡¡jpoa en la forma ~ient~
'h~~tko, Coma, Co=ado, Torralba,
Saneho, Oandla., Piera, Martí, SBmitier AlcautaJ:a. Sap-Balba.

.

Tarrasa.~et,

Masagner, Santolana, Rediu, Papell, Castro, Roig, Canals, A.rgemi, Broto y La\"i.lln.
Empieza el enco.e.ntro con ligerQ a.va1We azn.l¡T&na qtre termina en Qff-side de Piera C~
traataca el Tat-rasa y en bue»a combinación 11&gan a los dominios de Plattko, aehoot~mdo Canals a kiek.
Anotamos un buen pase de Sane.ho a Sagi que
felizmente intelliCepta Masaguer, y de un buen
schot de Conrada se aprovecba Samitier para
ínaugurar el score a los seis minutos escasos de
juego.
Centrada el bn.l6n avanza nuevamente el. Bar·
celonn, incurriendo Papell en daub, que la.n·
zado pol' Aklintara, recoge Samitier, dribla la
defensa y obt.iene el segundo goa! de la tarde:
Sa.ncho, que tiene un buen día, reparte el JU6go magish·almente, bien ayudado por sus compa..
fi:eros de Hnea. Papell inicia una incursión ep..rense que termina sin resultado, y en buen cambio de juego Samitier larga un schot fuerte a
distancia, man:ando el tercera.
Ahora es el Tarrasa quien aprieta, pe.ro dura
pooo y a eontinuaeión se tira un CORleT contra
kl6 mismos, despe;ado por Sant.olaria, pero Ca-rulla que esta al quite, recoge y lanza un schoot
formidable que para Ma~ con un plone-eón
estupenda que es largamente spl.audido.
.
Papell. qne se multiplica cuanto puede, aru·
ma a los sayos y reparte el juego, originful.dose
un pequeílo dominio del Tarrasa, en el que ob·
tiene das corners seguides sin valor positivo.
Piera escapa veloz y centra, sehootando Sa.mi·
tier a goal y entra a la vez Akantara, pero :Marcet log.ra despejar la dtuación.
Se apodera del esfêrico Roig. que abusa u:n
tanto de in«ividualif!:mo, y es mtuceptado par
Carul1a. Se :fllCeÒell dis h1mds de Cama, UDO dt
los cules, lanlmD por Azpml, paa ~
e! poste_
Sale Blan.co en sastitnción de Oonrado, que
por un enco:ntron.uo ae hahfa retizada dal ta~

V'll.eJRB a la cap m cW ~ 1 .._.
Dena oomblaadams eatre tm tdD ceatal -

a.taq-. pe.ro falta cJedA4a A tm ~ de !Aro
gem1. lanza L&vma cm bueo sdmoot 1 ct.tLeme
Plattko qae no bahla ~ tDc1P1&.
Ha¡y un buen _paste è 6aDcbo a Piera.
. Sll!l1dSl!luidD de tm ~ p
A 61 ca-a.. ~
ell Blet f
~ flr ._.,_ c1e AWrfw+
ra, qae ~ Clall tt SIM!t •'*bc """A
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magn!fio cabezazo de .Pt!arU que roza el angula por la pa.m;e exterior y un avance del Tarro-

sa qoo ciesaprovecha Argemf schootamlo a kick
y termin6.ndo.so la pri~ra parte.
Etapi~za el segundo tiempo con dominio azulgrana bien despejado por Masaguet·. Corn&· contra el .Bareelona y un faut de Blanco que~
desa.perc:iliido.
Una bruma jugada de Silmitier que pasn a AlcAntara y éste a sn vez a Mart1 que de un buen
tiro cuela el cuarto bien ap}andido por el respetable.
Awaza PspeU y pasa a Argemi que dribla a
S!ax:ho y combina a La"YiBa que manda un buen
schoot sin m&Wt\ldo. Buena c:amtrinaciOn de Blaoco a Piera y off-side de Alcln.Ulra..
_
Otr.a combinaci6n eJI1re Sagi, Alc.intara Y
Sami.eier que termina con el quinto &'Oa.l, obra
clltl tU:ium.
Boi&' carw el bal6n ctribl& a Canilla y Coma,
pere pterc!e uwa oeasi6a de marcar que ee le

presentaba. Sandlo cuida de cambiar el juego
pasando a Alcantara, quien larga un schoot marca propia que coeeeha aplausos.
Buen schoot de Sagi y encoutronazo de S&·
mitie.- cen 14arcet. Avann el TalT38& y Plattko
detteoe un bu.en tiro egarenae, pero al retener
dem.mdo el balón en el sa.elo es asediado por
la delaDtera el Tan·asa que qniere mal'Cat' a tod.n
costa, originful.dose 1ma pequeña sesión de boxeo que no estaba in.cluida en el programa.
Como resoltas de ello tiene que retfrarse
RattkG con baerte contwàón en la csbeza, pero
repa.roce al ~ rato en medio de grandes
apl:a.usos.
El juego se endurece por momentos y en una
entrada brusca de Tonalba a Roig tiene que
suspenderse nusvament.e el encuentro unos minutos.
Una ju~da de Bt'Qto que termia en off-si~ de
Roig, ~ con un ;~.vance azul-p11na termtna·
do por a:n off-side de Piera.
Otro schoot colosal de Alcúnta.ra y la caheza de M.asaguer surge oportonamente cortando
un goal seguro. Carrera loca de Argemi perse·
gnido ~Blanc que termina en achoot a las nu-

bes.

.

Domina completamente el Barcelona y tras
buena combinación, Marti marea e.l sexto y última t1e la tarde, termin:lndose poco dcspués Y
a oscuras el encuentro.
Por el Ba.rcelona se distinguió notablemente
la delantera., en la cual destac6 Sami.tier q~e
con su habilidad exclusiva hiw jugadas maraVlllosas. Sancho fu.é aquel gran medio internacional y estuvo siempre bíen secundado po~ sus
compañeros. La defensa y Plattko no tuvteron
una faeBa pesada pero cumplieron cu.ando su
intervend6n era necesaria.
Por el Tarrasa, Masaguer y PapeU fueron lOl!
mejores en la defensiva, sin que Marcet no cumpliera regularmente su cometido. La delantera
tu:vo ratos felices pero en general no hubo compe.netración y u.ee50 de acometividad individnal.
IU.VI
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Articules para Sports
CASA SIBECAS
="'- Foot-ball :-: Boxeo :-:

Stoke F. C.-Sportives F. C.
Tampoco en oote segundo pamdo ha sl.do m.~
numereso el púhlieo que h:\ asisUdo a presenciar este encuentro, que 110 c&nsi¡-n.i6 pasar de
regular, no obstante la gt-an cantidad de energfas y amor propio puootos en lucba.
El equipo inglés sobrco:!lió sobre el frnnctls,
d.emostrando tener mucha miLS tóenica, llevando
todas sua ataqu.es con pt·ecisión, ni contnuio dol
Sportives, que supl1an su falta do cohEsi6n llevando a lll lucha unn duria> compl•tamonte
iatina, que no sentaria mal en equipa¡ de bombt·es.
El partido comenz6 dominando el equipo fran•
cés, obligando a la defensa ingle&n a entrar en
aceión, poniendo de ma.nifie.to la hwogurldad
de la portera ~lesa, que no bloca con segu;ridad el bal6n. escapdndoselo de la manos.
No obstan.te el jugarsc en ter-reno fnglé.c;. ~
ala izquierda de l!stas efcct(tn pc~ru:as
arrancadas, que no logm detencr la Uoan de
medios, y IIXI6tnind06e la pareja d~ fraD..
ceea è una seguridad y val-tla iraEPW'ba.o
clau.
LA «b*~ de mis Bedford, rcst6, l5lD ~
acomctividad al ataque ingl6s, po.r euçto la
mayoría de jugadas se llevaban por 11111
JiD
ewtiendo mueha unión entre éstas.
El equipo i~lés es casti:_::~do cou tm ~
lo que da lupr a an fonnidl\blc barallo mto b
puorta de mia Spc1011.er y l'<'.sultando ~
lesionada la defeooa derecha del Stoko .P. Cl
El juego, en un principio cot·recto, toma un
nspecto algo aueio, em.pleAndose on much.oJ çasos las manos, cquo la galnnteri.n do! lllllftDr ~
rrenn, drbltn> de eeta enC\Miltro, DD b P11t"4
mite casti¡ar.
El· juego, lejos de decoor. se aninul., bastlmdo
las francesas ullA victoria qu.e podl18 cbtrle:1 b
posibilidad de conquistar la copa, pcm el at»
que inglêB, repuesto del primer l'llOII1mtO, CODI
sigue t¡ualar poeiciones y aún mwt:rane
perior 1 Mlle. Smachtcur ooe ~ m bl:tor
na calidad de juego efec:tuando bu..am:!a ~f::i
y salidas arrie&gadas, u:yadAndole eo la <J
de 1111 marco las aeil.oritas Gnille y lecamba.
J.,o, ataques in~ clan BU ftnto,
DJls
O. llater co111irue, no obataDte el j~;:.J:
Ull
Mlle. Spoona-, el marcar el pal fà bi .
que cte6e darle la poASioo io la cop~&¡
Indudahlemente, el goal se lo me-roenaQ Iu H-I
neas de medioa y delauteros tnba1a:I!On CCD cotusiaamo, demostrando una aapericn:I&IQ &\IJ:r4l
las ltnea.s francesas g'rande, lo cua'
i:aDo
firmada si se tiene en cuenta qua Ja patte D161
f!oja del Stoke F. C. son las ltneas ckd!tmltl.Yliia.
no logrando, a pesar do ello, apuutamD ~
tanto.
Los cornen se snceden cm ambas ~==b
perdicinndo .Mlle. ~nty a.ljra:oaa o
•

marear.
lA segunda parte tuvo las Jlliai:D:l3 t:xJ:tiiS;c::ú-

ticas de la primera, no consiguiendo IXf3Z'CAr niJl,.
gún aoal ninguna de los equípos y 'p:m!éndooo
do relieve la superioridAd de la lf.noa de ataqne ingléa y aeentwlndose a1eo el àa'mhrlo de
615tas, entr!Uldo en jue¡o num6I'osns veces .¡)Or·
tera traDcesa, al corrtrario de au eontxiaca'lte,
que solD entra en jucgo c~:ca..o;as vecctJ..
Qlrner contra Stoke al dcspcjnr dcfen3a iz·
qnierda, a:in re.su.Ltado por tirar mal Mllo. Sprict·.
Uno de los momentos de mlí.a pcUgro ~ la
meta framce.a, debido a lu dcscoloc~ de la
611fenaa, • maletera por oft-sidc.
~n b
ataques por amboa
lin
anotar inddeute alltUfUl notable, 'y poco ~
el seftor ToiTens, que ha arbitnio a mrt:isíacci6n
de vcmcidas y vencedore&, da por t~rrm.iu::ulo esta

encnentra
Lea equlpoa.• aliJ¡ea,¡:oo en la !erma lligtdollto':
Slooke F. W S. Spocner; T. Cooper, L. Canol;
D. be.mc.o~ D. ())oper, J. Bridgett;; M. Wag~.
O. Bat., D. Bater, E. Stcmer y &. Bridgett.
sportit'ea F. C.: J. Sro&ehtenr¡ S. Ganllo, S.

!

:r· B.Beoaut.
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H. Rillac, G. Viott~ Jrf¡
Qenq, 1?. Pu.l&:úa, Q¡ S
J
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SEL!WCION MADRID, IJ·M.A~1AGA F C., 1
Cómo y porqué la Selección Madrid venció al
l\I1Uaga F. C. por tan abrumador ~score:.?
Cuando escribo las presentes líneas, me ballo I
aún bajo la penosa impresión que en mi ha provocado eetc pnrtido revancha en mal~ born llamodo tal, puesto que con au celebractón _el pabeUón }oc:J¡l, sicmpre brillante, ha queda.ao empañado, herido de muerte, amen~zando derrum-.
barro oot~it.osamentc con él Sl no llega una
npida rslvmd.Icación, la flgur~ nyer arrogante
~ boy maltrecba ae &US fdolos. ••
. .
Qujsiera ser condescendient~ Y no <lepnmtr t~da.vta mtís al vencido recordímdole. su d~s¡.hcb:WJsima actuaciún del pasado dornmgo rlia 2,
lndi¡na de quienes pu~;iéronla de relieve, P.rlmero por su hzcapaclda.d y falla de e~tus1asmo
-el cua.l, si se tiene en cuenta su JUVent.ud,
se verd que estem pletúdcos-y segundo por detentllr lo. supremacia del futbol malagueño, supremada que debfan haberla demostrado Y. defèndido bast.a quedar extemlados, rentildos,
exh.austoo...
Qals.icra ser condesccndien(e he dicho, pero.
mi deLer me obliga u no serlo; también mi s<.>n·
tir as1 mo lo dic\.a. La imparcinlidad que peren·
nemento es mi lema, quedaria mal pnrndn si
dejase de dccir la verd.ad, aunquc l!st:-. seu
amarga como al njenjo.
No es Ucito ni noble que un equipo Rnl~n nl
cBmpo tan desproviato de 'amor proplo Y de
cariiio haela su club, y 110 f:deje, gmmr pol' un
result.adu increible pm·a todo aquet que l'Onozca
w valia. No quioro decir con est.o que el once
vencedor dcsmerczca en nada, rnqy al contraJio: le es supodor en todas sus ltneas, pew
9 n 1 no es ta.mpoco el «s<'Orc') que rcfleje. palpablemente la supcriorldad é!cl temn venecdor
t>obro el vcncido qui:dl$ un 3 a 1 o ¡¡.n .lí a 2...
Si hublt:-semos de depurar responsal\ilidudcs
¿a quién puedo imputúrsele esta «d~bacle>'!
;.Al ¡cunrdamet.a local, que se le pnsaron por debnjo de loo pies clnco schoots, inclusive. un despejc del defensa lzquiertla madrileño? ¿A¡ quinteto ataciUlle pot· su incomprensible apatia! ¿A
quién._\'
Sincera y desnpnsionadamenie, no voy a responder ro a Jas anlecedcntes per¡runtas. ~ nadie y a tOdós, a lodos Y a nndie. Unos por su
indiferencla, otros por su visible decadencia y
los mf'IS por su enonhe cantidad de p:inic{)-a
cxccpclCin, muy honrosa, de dos o tres elementos.
En general, todos, todos son delincuentcs.
Aím e41 hora p:u-a demostrar que caquel!o, fué
un rev6s de esquiva fortuna, poniendo a conttibución enanto vue!ltras fucrt.as físicns y mornlcs
dmi do af, a tin do que ol pr6xímo mati.Os, frente al mismo udversarlo, quedo el pabellón mU<lugucno en el Jugar que pór méritos propios lo
corrosponde.
IIagnmos un esfuorzo rrobrehumano pnrn el
bwm nombro deportivo do Mr1lnga, do nuestra
quericla 1\IMlnga, y si en él somos vencidos nueva·
monte, que sen con honra, rega.tcnnclo la victoria pa.lmo a palmo, defendiéndoso basta el tíltimo momento, sin óesmayar, y asi, únicn.mento
asl, es col'llQ quedaré patenti.zado una vez mkl
que soia dignes hijos fut.bolistas de ella..•

I
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El p1rrtido mereco ser pnsàuo por allo, ya que ,
C.Ste fu.é un const:mte dominio maili-ileüo. que
Jlq{6 n presentar en algunas ocasiones slntomns
de cmbutellamieDto, debido a la desmoraliznción que re:iun.bn entre los nuestros, lo,grnnd<?
nueve goals a su fa\·or-dos de ellos de pe.naJty
--por uno tm contra conseguido en un gol pe
franco.
•· -~
No tonninar6 bin antes dedicar un jUiitisimo

elogio al úrbitro aefior Requena, por su meritisimo nrbiiraje, que mereci6 pruebas unlinimes
de~~~~1ación.

En el cnmpo de juego uel Múlagn F. C. y a~te escnsa. concurrencia contendieron en partt·
do nmistoso Victoria Eugenia F. C. y Reserva
del titular, vencicndo, después de un buenmatch,
el prirnero, por 6 tantos a 1.
Los malagueñístas perdonaron . a aus rivales
don penaltys.
El arbitro, bien.
Dia 4.
La Selccci6n l\Iadritl vcnce a «Un~ l'tl•ílngn por
3 tantos COntra 1.
Con inusitada espectaciún era esperada este
encueut1 o, en el cua!, y según creencia general,
los locales sabrian resarcirse de su último descalabre.
Los quo esto esperaban vieron colrnndos sus
anhelos completamente, ya que el resultada de
boy retleja ]6gicamente In sup01.·iorlda.d de los
madrilefios sobre nuestros campeones.
· La víctoria ha sido dísputadísima,. manteni~ndose incierta basta casi la conclus16n del partido.
En la primera parte lograron los malng·uefiistas s u ítnico goa!, obra de Ama te (J.), cansi<>ulendo la selecciún Madrid otro por mediación
de Valderr::.ma, aprovechando un fallo de Schneider, terrninando el primer tiempo empatados a
un tanto.
Rcnnudada la lucha unos y otros buscan, codiciosos, el desempate, que se hnce esperar lnrgamcnte, el que al fin lo rompe Valderrama,
ue un cruzadisimo schoot, y, mús tat·de, Moraleda awnenta nuevamente el «SCore:. a favor de
sU equipo con w1 nuevo goal, y sín variar el tnnteador, terminó el match, que, dicho sea de
paso, ha si do el mejor . de to dos.
Componian los equipos:
Mutldd: Sancho; Manznn'Ctlo y Quesndu; Contrerns, Gonzalo y Conrado; Tel!o, M:oraleda, Valderrama, X. y Mesa.
Múlaga: Fernúndez; Marmolejo y Schneider;
Ruiz 11, .Casado y Amate (E.); Friche, Pedtós,
Amnie (J.), Ruiz I y Rosas.
Como puede ver~e. en el once local faltaban
Vargas, :Martín, Gutiérrez, Coberta herrnanos y
AchCtcurro, y en la Seleéci6n Madrid Fêlix Pérez y Ubeda, la mayoria de los cuales se encuentran resionados.
Se distinguioron Quesada, Gonzalo, Conrada,
M:anznncdo y Valderrama., por . los primcros, y
Cusado, PedrGs, Fernúndez, 1\!armolejo, Ruiz II
y :Artmte (J.), por los segundos.
El p\•blico, numeroso y correctfsimo.
TO~IAS

AYCIOX

Bl.lbaO
U a comenzado nuestra temporada de futbol
bll!itnnte animncl<in.
El domingo, 2, inauguraran su campaiia los
clubs .Arenns en Romo y Erandio en Ategoni.
Arcnll.!l, !!.-Rml S. de S. S., 2
COn rniis concurrencia que la csperndn se celebr6 este match de grato recuerdo en otros
tiempo:;.
·
Los equipos alinearonse modificados, cosa rnuy
naturnl en principio de tempora<la,. asi notnmos
ltl ausencla do Elzaguirre en la Real y Careaga
en el Arenas.
El primer tanto se lo. apuntó la Real por obt·a
de Galatrui, antiguo jugador del Dcusto, bnciendo otro tanto, y a renglón seguido el Arenas,
de un tiro fuerte del pequello Arruza.
l\I~s tarde y en la segunda part e, deshizo el
emp:Itc In Heal poro volvicndv a quedat· igu'll
cuundo el adelaute vizcaíno Vagara de un cabe~on

se apunt6 el tanto para el Arenns, terrni·
nando el encuentro con este resultndo.
La primera parte fué de dominio forastera,
cnmbi:indose las tornas en el segundo tiempo.
En general, el match estretuvo, aunque clat'O
estil no vi mos un. :(ulbol rnuy alUl, pues düícilJ11ente podia haberlo ·con ausencia de antiguos
y buenos jugad{)res, Ademús la falta de prúct.ica
y conocimicntos entre sí de los diferentes componentes, hacen por lo regular aburrido el
match aunque en este no Ueg6 a lo de otros.
ll.o mas saliente? Olaizola por los realistas
y Vallana con el novnto Andulza por los nuestros. Este úliimo causó grata impresión, lo contrario que el internacional Pena.
.Serrana muy bien con el silbo.
Erandio, 0 .-Bnrncaltlo, O
Es~e fué otl'O de los partidos que tuvo Jugar
el\'ltsmo dia en el campo de Ategoni (Erandio).
El match nos result6 aburrido del todo no
viendo nada digno de emt>el6n n no ser el constante dominio «erandiotarl'a» que no ganó pot•
falta de decisi6n en sus delnnteros.
A Barncal<lo lo .encontramos muy inferior a la
temporada anterior, en cambio sus contrario!!
del Erandio componen un once que no dudamos
serú ~:el coco» en la presente temporada. De
ellos Ganca con Ani6n y Laca son sencillamente
admirables.
El aficionada Segura que at·bitrú lo hizo tam~it!n corno cuando nos deleitaba con su grau
~u ego.
MZO

Tarias
.Los infantiles d~ ~aracaldo (cnrnpeones de
V1zcaya) y Erandto Jugaron un reñido match
que terminó con el triunfo de éstos por 2 a O.
Ha causado en esta gran alegt·ia el triunfo
de nuestros atletas en Barcelona.
Juanin intentatii batir de nuevo su propio re·
cord de lanzarniento de jaba'llna.
NoticiRs
Larl'azn el formidable medio centro del club
Athlétic de Bilbao que se decta marcharta a
Madrid trasladado en su colocación ya no lo
¡harií, quediindose en Bilbao definí ilvnmente.

Vigo
J•erspectlm de J:<ran tempornda
La región gallega presenta una. gran perspee·
tiva de buen futbol para la tempomda l!J23-24.
Las vacaciones (?) de verano han sefialado una
evoluci6n progresiva en las tres ciudades ga.llegas Coru!'ia, Pontevedra y Vigo, que nos hacen
pensar que las dern•1s regiones espaf\olas Je pres•
tnriin mayor atención a su movímiento futbolis·
t.ico que en épocas pasadas
Pascmos por alto el resutgirniento con enormes bríos de La Coruña y la grun n.nimaciún que
se nota en Pontevedra., ya que los corresponsales
compafieros de dichas poblaciones informaran
oportunamente a los lectores de AIRE LIBRI•~
y ocupémonos de Vigo, ya que es esta. 11Uestra
misiún presente.
Vq:,'O cuenta hoy con urt gran Club denominada
Celta, resultante de la fusión Vigo-Fortuna, que
nnce con todos los visoi! de un nuevo «A:u nacional.
Su vida pnreee vn n desenvolverse como In de
lrJs g1-nndes clubs de proccdimientos modernos~
esto es, contar siempre con uu nurncruso plan·
tel de equipierll para hncer frente a una nctiv1e.i mn temporada, pródíga en sucesivos matchs
de t;ensaci6n.
El Club Celta, el favoriio indiscutible d!!l
campeonato gallego, viene a la palestra dt•l futbol con mlls tle un millar de socios intellgentes
aficiona.dos y sesenia y cuatro juaadores para 1&-
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de los sports en la loca!idad.
De su junta directiva presidida por un hombr:}
tan ent.usiasLa como el Conde de Torre-Cedeira,
espera la afición que Vigo se baga sentir y res·
petar !utbolistica.mente mas que nunca en lf.:;
lides diffciles de los campeonatos interregionnl
y de Espafia.
N0110tros creemos que habiendo una buena direcci6n y mejor disciplina y entusi3Smo en los
muchachos del dield:., los colores «cê!ticosl> pueden ser de los mAs temibles en los campos hispauos
!Sucederli. as!? El tiempo DOs lo dirl.. Por lo
pronto puede asegurarse que la tan deseada
fusi6n de las dos sociedades deportivas viguesas,
traerli. por consecuencia que en nuestro célebre
cam¡,.o de Coya, se celebren g.-andes matcbs ccn
equipos de fama extranjeros, para lo cual ya
vienen haciendo gestiones los «Célticos» a fin de
mejorar la clase de su equipo.
Tod.o lo que servirli para acrecentar la justificada fama de nuestros futbal.men.

• • •
Radicando en Vigo, capitalidad futbolística
de Galicia, la Federacíón gallega diremos al comienzo de la temporada que dicho organismo
cuenta cdt~ seis equipes de la serie A, ocho de
la serie B y quince de la C., resumiendo entre
todos ellos doce campos vallados.
Soo los de la serie A:
Celta y Unión, S. C., de Vigo;· Athlétic y Eiri·
fia, de PonLevedra, Real Clpb Deportivo, de Cor uña, Racíng, de FerroL
,
Son los de la serie B:
RApido y Espafiol, de Vigo, Alfonso XIII, de
Pontevedra., Orense F. C., de Orense, Racing, de
Tuy, Adelanto F. C. de Porrifi.o, Arenas, de Ferro!, Ensdem, qe La Cornfia..
HANDICAP
Vigo, Setiemhre, 1923.
ooo=ooo

Mahón
El domingo 2 ael corriente celebr6se en VillaCarlos un interesante partida entre el cl.Awantino~ de dicho pueblo y el «Menorca:. de Mah6n.
A las 6rdenes del señor Cabrera se alinean
los equipos en la siguiente forma:
I.avantino: Amantegui, Miguel I, Guach, l.o.z.ano, Victory, Miguelll, Mart I, Enseflat I, Preto, Marl II y Enseftat Il.
Por el Menorca: Comellas, l3agur, Jim.énez, Olives, Blanco, Bueno, Cladera, Enseña.t, Carreras
Mal(lonado y Pascu.cht
Salen los locales llegando basta la meta amigrana, termïnando en corner que convierten en
goa! a los dos minutos de j¡¡ego.
El portero del Menorca arrebata. ei balón de
los pies de un dela.ntero contrario, siendo ovacionada.
Dominio Villacarlino dando ocasión a que Comellas luzca sus facultades.
En Ja segunda parte los locales cometen un
penalty, tirada por Carreras da en el larguero
rechazlindolo Amantegui.
(Ovación).
Domínio azul-grana, que el trfo defensivo local (sobresaliente Amantegui) cu.ida de que DO
consigan traspasa.r su marco.

Sevilla

l'fa getSeraT, se tire Tà cau pot "' venfana. eo...

A pesar del calor achicharrante de ésta, Al
domingo se tuvo a bien inaugurar la temporada
1!123-24, con un partida de fao-ball entre Sevilla y Balompié en el campo de éste.
El numeroso público asistente al partido, sn·
lió complacido de la actuación de los dos ooces,
tras las vaeaciones veraniegas, y pudo compro·
bar que ~tas no han eníriado los entusiasmos
antiruos ni decrecido la rivalidad exlsteate de
antiguo entre los dos Clubs.
Correspondiendo, pue~ a la nerviosidad arn•
biente, el partida fué a ratos duro, y en otros
durlsimo, sin que por eso se perdlese del todo
la vistosidad y elegancia del juego netamente
andaluz.
El anti¡uo cap Armet, mAs conocido por Kinké, íué quien a mAs de lleval' la Unea dió la
victoria a su equipo, introduciendo por dos veces el balón en la portet"la contraria, lo¡-rando
entusiasmar al cpublicazo> que lleaaba el cam·
po con sus laureles reverdecidos. Uno de los
goals fué superforlsimo.
El resultado fué, pues, de 2 a O a favor del
Campe6n Regional.
Segiin acuerdo, el campeonato de la re¡lón
empieza el dia 23 del corriente.
ZANCADILLA
OOOc:=::IOOO

Cadiz
Cadiz, 2.-Celebróse el pa.rtido final en que se
disputaban la copa del Comi té Mixta de Feste-•
jos entre los Clubs locales R. T. N. Clidiz y Nacional F. C.
Result6 vencedor el R. T. N. C!diz por 2 goals
a O de el Nac'ional. el cual se retir6 minutos an·
tes de terminar el encuentro.
Ocurrieron varios incidentes por la doreza del
juego.
En resumen que la aición sana aali6 deseoD•
tenta del eneuentro.
LLOYS PEREZ.

DE LA REGIÓN
0~00

Granollers

I

El equipo del «Granollers S. C.~. traslad6ae a
San Celoni para contender con el de aquella población f:Estadio Deportivo, el cual inau¡uraba
au campo de deportes. El, equipo d~San Celoni estaba reforzado por Grau, Sorrlbas y Sanz
de Sabadell, faltandole al «Granolleru los jugadores Miralles, Rion, Ventura, Arenas y Pastor.
El resultada fué de cinca a dos a favor del
«Granollers,. El equipo vencedor era: Ambrós,
Pericas, Oliver,~ontserrat 11, Duran, Gendra,
Guix, Pous, Pey, DurAn( petit) y ~rru<fla.
Hoy en el mismo campo juega el primero del
«Barcelona:. y el primero del cSabadelb dispuUndose una preciosa copa donativo del Barón
.de GüelL
aooc::::>ooo
JNO ..lBUSA.B, SERO~f
Como no podia menos que suced&r ha causado maliai,rna impreeión aqul la desenvoltura con
Por telé&Tafo
que han formado sus equipos tanto el Barcelona
El estilista equ.ipo alemún Fu1·h 1860 del como el' Sabadell en su «.ma.tclu del dia 2, pues
que tan buen recuerdo se guarda en España a a pesar de estar anunciados los prim.eros equirarz de sus primeras exhibiciones, ha confirma- pos completos éstos no fueron tale!; sino una
do nuevamente en la ciudad del Turia sus altas mescolanza de jugadores que diflcilmente huvalores Foot-bulisticos, venciendo al Gimnllsti- biese podido descifrar el mejor entendedor en
co F. C. en sus dos matchs.
estos uuntos.
El juego valíente y duro del Gimrulstico, no
Uno de los acuerdos que debiera tomar en
pudo compensar la ciencia alemana. y a pesar consideración la Federación es <ri exi¡-ir qua se
de que los valencianes, como vulgarmente se presenten en el cawpo, los equipe» que se anundice ~hicieron un poden, se vieron ganar por cian, pues ba.y un pú.blico qua pa¡a y mús si ~
te paga lo que se le dic&--eOmo en eet.a oca.2 a O el siibado y por 1 a O el domingo.
El numerosisimo pública que acudi6 al cam- sión, que por ver le que vió, podia pa¡"ar DD popo. unos 20.000 espectadores, salió complacidi- quitfn menos. y no lo que se asicnó.-Ta.nto el
simo del juego extranjero y de la brillante de- Barcelona como el Sabadell, sabtan de antamano
que t.enlan de jupr en Vilasar y por el af6n
fensa opuesta por el once valenciano.
de reunir u.na.s pesetas més, sc comprometferon
Sobresalieron Boro y Molina, defensas.
a venir a GranoUen, sin tener en c.¡¡enta. qa• se
Crónica por correo.
uaUiba dit DA& tieiJta lúJW. ea w ~ p Do

Valen cia

~lgarmente

se dice.
Pnrtldo tlel din i
GRACIA S r... - GRANOLT..ERS S. C.
Copa de.l ~t>ñor Soler, l're;ldentl' del CTuJ:i
Arbitrando el sefior Sojo, se alincmn los equípoe que son, por el cGraciu:
Solé, Vidal, Soler, Plazas, Salas, Cortes, Lape·
na, Raich, Peyró, Dalmau y Orriols.
Por el Granollers el mismo equipo del ella anterior sustibuyendo M.artl li a Torruella.
Sale el Granollers contra sol y al poco so tira
un coraer contra el Gracia, marcando Poy el ¡
primer tanto para el Granollers.
Ambrós pan un chut fenomenal de Dalmau
que jue¡-a estupendamente Corner contra el Granollers incurriendo el Gracia en igual falta, sin
consecuea.cias ambos y tras algunas arrancndas
por a.mbas ~rtes lleeamos a la media pa.rte.
Reanudado et jue¡o, el Granollers hlCurro en
penatty que tirado por Orriols io para Ambrós
de una manera colosal Bfendo ovacionada largo
rato (ba mel> una parada eDOrme, puea Oniols
picó de firmtt..)
En una a.rr&llCada del Granollers, Pooas chuta
a goal y da en el posta, daodo un amsto a Solé, y
al rematar lo salva Vidal con la cabeza, el freekick sin que pueda perforar el marco. Unn snlida de Ambrós salva un go&l y Arcnas pierde dos
ocasiones, que no fueron goal, por vordadel'O mllagro, un chut de Martl lo para Solé, ganlindose una ovación, consiguiendo el Gracia ol empate
al poco rato, por media.ción de Dalma\L
El Gracia incu.rre en pen&.lty para unos y froelrick según ot.ros, pero el Arbitro da penalty; el
que tiredo por Pey. lo lntroduce on el marco.
Dalmau ba.ce el empate para au equipo. después
de haber parado Ambr6s la pelota; el que no
puede a pesar del e5iilerzo que haee, evitar.
Corner contra el Granollers, qae salva Wralles
r arrancada del Granollers que convierto en gol\l
Martl. de un chut feDOmea.al laatlmAndose Soló
y c.uando faltaba un minuto para tenntnar, se
retira el Gracia ipon.ndo la causa, qa. supon~
sm la leaión del portem.
Por el Gracia ee dlatinguieron Dalmau y el
portero. y por el Granollers, muy bfen Ambró~
Hirallee, y a ratos Gen.d.ra, los dem4a re¡¡olares
El 4rbltro cenau-ado por los del Gracia, qut
vel&n p.rcialidad y a ntia!acci6n de 1.oe d.e aqu"
por lo blen que arbitral>a y va,yan a aaber qu16a
tenla raz6~
· Galló, pues, la copa del se.flor Soler, quleo tirtS
el kickof. el Granollers por tres n dos.
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En el campo de la Socied.ad InslrucUva y R&c
creativa se jug6 con motivo de celebrars& la fi..,
ta. :Mayor, un reflidisimo partido de futbol dis·
putindose una magnifica copa ¡ralantomo:llto ce-dida por el ex-diputado seflor M&.teu.
Los equipos contendient.es San R&.m6n F. C.
y Gra.iiena F. C., ambos rnforzados, el prfmero
con los hermanos CortadeUas, y el aegundo con
el portero y dos delanteros del Cervera Jo'. C.,
desplegaron un lucido jaego dc conjunto e in•
dividual en el que brilló en gran JDanera el es•
t.upendo jugador Sala I, que junta con Corta.de•
llas 11 y Ca.rulla. el portero dol Cervera ía.oron
los mejores de entre Jos veinte y dos, esto sin
desmerocer a loe restantes que en voiwaiad y
br[o, qulzda les fueron superiOl'es.
Gan6 e~ San Ramón l'. C. por 2 a O, que ali~
neó el siguíente on.ce:
Sala, Cazan, Puig, Codina, Cortadellaaii, Sa~
la 11, Carulla. Cortadellas I, Sala I, Vidal I, Vi•
daJ. li.
El jugador Cortadellas U, una vez terminada
el part:ido en repreeentación del capitdn del San
Ram6n, enaalz6 la labor que vienen dcsarrollando en aras del deporte las juntaa de W8 IDencionadoe cl.llhs, y dió alientos facuados a voocedorel y n.ncidos para las íuturas klchas en las
qua paed.en y deben aa.Ur alrooos ya que por sn
voW.ntad y ~rfto pu.edeu codcarse entre los
"mejore~t da eu grupo. Una vez terminado entro
los v1ioDlS del numerooo pQbllco cnt\1i.lasta le
f.ué e:ntre¡ada al setlor Puie-, capltAn del San.
Ram6n. la citada copa, primera quo fi~CL ea
• riiriu comtm1da al .tecto.
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