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I'ONn:nS.\CIO.\ES UEPORTIYAS

ablando con el "as"
o.e ases
Do sohrn!l es 1:onocida la personalidad de
nu(~stro ¡.p·an cuardarncta nacional, y es del dominio p1~hlico su vida e historia, repleta de
fOI'prend<"ntel! haza!ías que le han acreditado de
í1nlco e indiscutible y primero entre los priInt:rr~~.

J;u: idí t:!ntrcvistarme con él para conocer de
aulorizaclos lnbios Ja opini6n que sustenta
n· J•er:to a los ncontcc.:imientos del porvenir, en
Ja se~~uridad do que había de interesar a los
lectores d~ AT!U~ LIBHB, y a este objeto me
•l•·•liquil a la busca del gran portero, dispuesto
a =~s·~divrll' con rnís prcl,'tlntas, que no dudaba
&üi fan cortl .mento cont cstadas.
IJ!r·• 'l Zamora. Su esbclta figu1·a sobresale dc
la mrovorí 1 do person:..s que se agrupan a :u alred,dor. Luce en el ojal de la americana una
ins1g11ia del J<:spaiiol, esmaltada de brillantes.
:-:,. sicntn con nosot.tos y empíeza una amena conv~rsacitín, que no t.iene casi nunca que
interl'umpirse con la impertinencia de la pregunta. Zamora habla. Canals asiente, C"n Jeves
ínclinae 10ncs dc cabezn la mayoría de los concrptos emitido~ por el gran jugadar. Lo e.,.. ucho, apunto y callo.
i.... .'!
Intcrl':;ante!l y competidos ser~n, sin è.uda
ning·u;m, los part.iclos dtll próximo campeonato,
en el que ¡;o jugarú con brio y tesón para conl:'eguit· el ansiado triunfo. Yo, sínceramente
creo que el preciado titulo de campeCn serà, no
Rin dura re11ist.encia de sus contrarios., para el
Barcelona. El segundo lugaT, por poco que la
~~~ !!

Estruch; Planas, si esta en forma, y si no
Canals, Garrobé, Samitier-Pelaó, • Carulla-Pellicer, Piera. Cros, Alcantara y Sagibarba.
Canals protesta. No quiere que su nombre
conste, pues poc!rfa interpretarse por que su
presencia coaccionara al gran guardameta nacional. No accedo a ello y estampo con gusto
su nombre, pues lo juzgo merecedor de figurar
en esta selección como figuró en la del año pasado.
¿., .. ?
.Jamas me preocupa cuando se trata de una
selección el pensar en jugadores de campo duro o blando. El gran jugador lo es en uno y
en otro. Esto no quita para que a mi juicio todos los campos habrian de ser de hierba. El
rnejor de España es el del F. C. B ~rcelona, a unque no conozco el del Metropolitana, de Madrid.
San Mamés, Amute, entre otros, son magníficos
terrenos que honran la región en donde estan
emplazados. El terreno en construcción del
R. C. D. J<.:Spañol superara, sin ninguna duda,
las espléndidas condiciones de los mencionados.
_¿,, ,. ?

LA POPUL\fl')AD

veleido~a

sucrlc nos ayude, creo lo puede ocuel J:.:spailol.
Las !Ineas de éste, contando con la presencia
en elias de Caiccdo, Laprisa o Montesinos restablccidos. Olariaga de extremo derecha y Mallot;quín el(' izquierda, forman un equipo excelente, al cual no es ninguna temeridad suponerle c:apaz de escalar el sitio que indico.
Yot estoy nnimndfsimo, como nunca, y mis
compr~ïicros tambi6n estan dispuestos a demostrar su valta. Mucho pode~os hacer uniendo
nuegtros esfuerzos, aumentados por el eficaz
ron¡¡ojo del peritísimo entrenador Mr. Garry.
Respec:to a quién sera campeón de I!,:;paiia es
imposihlr hacer una afirmación categ6rica. Falt :\ ver <'1 t ranscurso del campeonato para enter arsi' de la;; rucl'zas de cada equipo. El Celta
lH'l·à, sin ducla un enemigo temible, por la gran
clascs de sus componentes, y aumentara su potencia si en sus lilas hay Ja debída compenetración.
En el campeonato por regiones me inclino
a creer qUI! scrí1 Catalufia la ¡;anadora. Aunque ,nunca me ha gustado dar a la luz pública
equipos por m! imaginados. hoy hago una excep.~~ión y digo que baria el siguiente equipo
regional:
pa~;,.

-A muchas reflexiones y c:omentarios se presta la solemnidad próxima: las Olímpiadas. Aun·
que no vea este magno acontecimiento ensombrecido por el pesímismo, no lo veo lo suficiente
diafano para que me entregue de l!eno al optimismo. Me afirmo en la idea de que la lucha
serli mucho mas cruenta que en las pasadas, y
temo que el conjunto que presentemos no ofrez·
ca-y sentiria que nadie se molestllóe-el empuje y tesón que pusieron en la palestra aquello~
seleccionados...
Mi mayor alegria, sólo compaTable a aquella recordada en la que salimos triunfantes de
los colosos daneses, seria la de volver con el
honroso titulo de campeón del mundo. Creo con
suficientes méritos para ello a Checoeslovaquia.
De todos modos, España puede presentar un
potent!simo equipo nacional que a mi modesto
entender es el siguiente: Oscar, si esta en forma, pues mis últimas noticias no son muy fa.
vorables; Vallana, Herminio, Samitier, Meana,
Peña, Riera, R. Gonzalez, Zabala o Carmelo, Alcantara y Acedo,
Este equipo, debidamente entrenado, puede
ser artífice de bellas victorias aun luchando contra los colosos europeos. El lugar de centro
medio Jo ha de ocupar Laraza si no esta en con~
diciones Meana.
Indiscutiblemente, en las novelcs regiones
hay elementos de valia que pueden llegar a ser
internacionales. En Valencia hay var10s notabiHsimos jugadores, entre los que descuella Montes, de gran clase. Cubells, excelente jugador,
aunque no le acompafia la estatura, el científico Marin, Feral... En Alicante y Murcia también hay positivas esperanzas que pueden convertirse en plazo no lejano en espléndidas realídades.
,De éstos, el llamado a ser un guardamenta excepcional, es Vilarrodona, a quien pronostico un
porvenir repleto de víctorias si sacude la apatia '!ue d; vez en cuando le embarga.
·-·¿, ... !
-Cuando juego me olvido de la fama dc los
delanteros contrarios, y tiro que me echan, tiro
que intento rechazar. Pongo mi voluntad en
rechazarlos todos, sin acordarme del nombre
del que rne los lanza.

.

.,

-¿ .... .

-Después del balompié, deporte que mc agrada sobre todos, el sport vasco es mi prefcriclo,
y rne va perfectamente como entreno. Soy un
apasionado del deporte en general, pues los ad~
miro a todos, y mal que bien practico la mayoría.
.

?

- ¿ •• , •.

- No, no pienso casarme por al10ra. Mi vida
esta toda ella ocupada por múltiples quehaceres, y no me queda tiempo para el amor.

.

.,

-¿ .....

-Aqui tienen ustedes a ml nitlo que hoy ha
hablado por primera vez; pero ¿a que uo activinan ustedes lo que ha dicho?
-P&pa seguramente
-No setlores; Zamora

-Tampoco pienso en retirarme. Haz constar
que Ricardo Zamora se retirara cuando vea que
surge otro guardameta con mílS alientos que
él.. . o se canse de jugar.
Nos despedimos. El gran portero, con vigoroso apret6n de mano, rubrica sus manifestacio-

nes.
GRULLO

AIRE UBRE

Los arbitros, españoles
Tienen los arbitros nacionales un pleito a resolver en la próxima Asamblea nacional extraordinaria.
Es un pleito en que la justicia esta absolutamenta de parte de los señores del silbato.
El señor Cabot, delerrado de Cataluña, en ,;t
última Asamblea de junio, pre:;entó la proposición absurda de que los referees que actúen
en los partidos de campeonato, sean designades
por el secretaria <:~ la Federación de la jurisiicción adonde perlenezca el referee.
Contra la proposición de Cabot sostuvieron
en la mencionada Asamblea ot1os delegados,
con muy buen acierto, y alto espíritu deportiva, que Ja designación de referees fuese de la
competencia. exclusiva de sus respectives Colegios, a los cuales se dirijiesen los Clubs por mediación de sus Federaciones
El criterio tan feliz del imencionado delegado catalan en la mayoría de las cuestiones en
que interviene, y tan equivocadi!nmo en ésta r]e
los Arbitros.• dió motivo a que se manifestasen
e n junio, en Madrid, dos grupos igualmcnte
fuert.es, sosteniendo opuestos puntos de aprèc iación.
Un bando y ot.ro no cedicJ·on ni un íipice t n
la defensa de las razones que tenían para decid ir el asunto, y éste ha qucdado en pie, después de provocar dos votaciones con empate a
c inco delegados pot· grupo, sin pronunciarse el
presidente Juli<ln Ruete. como era su debcr, \
no buscar una postura que en esa ocasión ha ·ido un desacierto como presidenta y un de.;acierto como personalidad deportiva, ya que no
consiguió con ella que unos delegados, mas habiles que él, le otorg-asen mas tarde lo que pretendía con una sincera neutralidad en un punto, en que aun no comulgando en las cosillas de
Cabot, su voto hubiera sido para los que scguían al paladín catalan.
Como decimos antes, el pleito ha quedado para r esolver en octubre, y ante él, nuevamente,
deseamos h acer público nuestro modo de ponsar.
Hemos estado de acuerdo en la Asamblea Je
Madrid del mes de junio, en representación d<l
Galícia, con los que sostenían que deben ser
los Colcgios y no las Federaciones las que designen los àrbitros para los partides, pot·qlh.l
entendemos que nadie mejor que el Colegio conoce la capacidad de competencia y carfictct•
de sus Arbi tros para encc.-nendarle éste o
aquel partida, y nada mas honrado y justo quP,
siendo los Colegios autónomos, no haya intromisiones en e!los.
Nosotros entendemos, adem:ts, que si las Ft)deraciones, en la persona de sus secretarios,
designascn los Ílrbitros, dejando a las direct.ivas dc los Coleginc; en un plano insostenible po:
lo depresivo, se enseñaría los Clubs o equipos
a recelar de la competencia e imparcialidad de
los referees; porque si la Federación no tiene
confianza en el Colegio, menos puede tencrla el
equipo en el arbitro.
R ay que robustecer la autoridad de los arbitros, y a ello estan llamadas las Federaciones
para la mejor marcha de las mismas.
No nos lanzaremos a sostener que hay maldad en este pleito por parte· de los que no
quieren que los Colegios designen los arbitros;
pero sí parece que el cacicato que, si no es
general es hastante fr ccuente en un Club que
mangonea la Fcderaciún, mangonearía -:- du
prosperar el criterio de Cabot-igualmentc el
Colegio de Arbitros.
Mas,siendo éste e l que los designe, desaparccera un caciquismo de hierro para los Cluln,
como serfa el que una Federaciór- tomase
por csbinos a los Colcgios para mo¡·tifica¡· <:.
dcterlninados tcams
Los Colegios, aun siendo organismos técnicoconsultivos de la Real Federación Española,
tienen que ser completamente lib;:oes para re-

AIRE LIBRE

solver Jo Cf\le es de su incumbencia ímica, como
es la designación de arbitros para lo;; parllidos
<¡ue !e comuniquen las Federacivnes.
El claro criterio de algunas rcgiones que .se
habriÍn dado cuenta del peligro que tiene .a
proposición Cabot para. algunos Clubs, decidir-í
sin nccedid.ld de que tenga. que pronunciarse e'
señor conde de la Mortera, por la resolución del
pleito favorable a Andalucía, Aragón, Cant.abria, Galicia y Levante, regiones que en junio
último tremolarem valientemente la bandera dt)
la moralidad deportiva en esta nación, en la
que las may01·es i·irnoralidades imperim, y que
habían invadido el terreno del sport.

HANDICAP
Vigo,

septiembre 1923.

El Comité provincial de la
F. C. C. F. ha fijado el calendario del Campeonato
de primera categoria

Mal'l inenc-Espaüol.
U. E. de Sans-Europa.
Dia 13 de enero:
Martinenc-U. E . de Sans.
Es pa fio 1-Barcelona.
Europa..Sabadell.
D!a 20 de enero:
Esp:uiol-Sabadell.
Barcelona-U. ¿E. de Sans.
I~uropa-::liartinenc.

Dia 27 de enero:
Barcelona-Jlartinenc.
U. E. d;! Sans-Sabadell.
Espafiol-Europa.
l'RDJEfl¡\. \:UELT..L---um;po B
Dia 14 dc octubre:
Avenc-Barlalona.
Athlétic de Sabadell-Júpiter.
Tarrasa-X.
Dia 21 cle octubre:
Tarrasa-J ú pi ter.
Avenc-Athlétic de Sabade:L
Tarrasa-Avcnc.
Júpiter-X.
Dia 11 de novicmbre:
Júpiter-Avenc.
Badalona.-Tar rasa.
Athlétic dc Sabadcll-X.
Dia 18 dc noviembre:
Athlétic cle Sabadell-Ta.rrasa,
J írpiter-Badalona.
X-Avenc.
:-iEGUXll.l YUEL'rA.
Día 2 dc dtciembre:
Badalona-A\'enc.
Júpiter-At.hlétíc de SabadelL
X-Tarrasa.
• Dia 16 de diciembre:
JúpitPr-Tarrasa.
Atlétic de Sabadell-Avenc.
Badalona-X.
Dia 13 de enero:
Athlétic de Sabadell-Badalona.
Avenc-Tarrasa.
X.-.1 úpi ter.
Dia 20 de enero:
Avenc-Júpiter.
Tarrasa-Badalona.
X-Athlétic de Sabadell.
Dia 27 de enero:
Tarrasa-Athlétic de Sabade!l.
Badalona-Júpiter.
Avenc-X.
La:; XX señaladas en el G•·upo B debcr•ín se·
ñalarse con uno de estos dos nombres: llufO de
:'llatarl) o Gracia Sports Club, que antes de rlnalizar el pre~ente mes haran un part.ido de
promoción ¡>ara pasar a la categol'ia U, uno de
los dos.

Pocas veces el calendar io del Campeonato regional fué tan impacientement.e esperado... Y
nunca, al hacerse púalico, causó una tan enorme impresión.
Y la verdad es que no es para menos.
Esto de que ya en Ja primera jornada se dé
el emocionante espectaculo de un Europa-Barcelona es realmente extraordinario. Y Jo es mu·
cho mas si se tiene en cuenta que los dos enormes contricantes no han vuelto a ver!ie frente
a frente desdc aquel famoso match dc Gerona ...
Jnteresantfsimo por demés serií. el Barcolona-Espafiol que se jugara en la tercera jorna·
da. Y el Espa1iol-Europa...
En resumen: el Campconato se. presenta reñidfsimo y ya son Jegión lqs que, lista en mano, se declic¡m a la.s mas peregrinas .compolli·
ciones de lugar y lanzan a los cuatro vieutos
los resultados rnas en consonancia cua sus gus.
tos y preftlrencias.
Nosotros, por J;Uer·te nuestra al m•ir~cn de
toda bandería, nos limitamos hoy r•or hoy a ¡,ublicar la <dista grande ~; que lo que venga Jr...cgo ya lo vcremos...
PRDIEHA VG.ELT..L-GRL"l'l) .l
Día. 14 de octubre:
Español-U. E. de Sans.
Martinenc-SabadelL
Bare e lona-Eu ropa.
Dia 21 de octubre:
Barcelona-Sabadell.
Espailol-Martinenc.
Europa-U. E. de Sans.
Dia 28 de octubre:
U. E. de San&-Martinenc.
Barcelona-Español.
Sabn.dcll-Eurupa.
el lllll'titlu
1 El 2.} cic
Día 11 de noviembre:
(;u iJ>úu•oa-Catuluiia
Sabadell-Español.
Dcbidatnente iniormados podemiJS asC'gttr<tt' a
U. E. de Sans-Ba1·celona.,
nuestro& lectore..; que, pucstas de acucrdo las FeMart i ne nc-Eu ropa.
' deraciones Guipuzcoana y Catalana acerca d~ llt
Dia 18 de diciembre:
j fccha dc cclebración del cncuentro entri! los
Martinenc-Barcelona.
equipes representativos de ambns, ha sido fijado
Sabadell-U. E. de Sans.
el 25 dc noviembre, fecha que ya hahrft o b~Cer
Europa-Espafiol.
vado el lector se ha dejado librc en el cnlcndnric
SEGFXDA VUELTA.
de nucstro Campeonato.
Falt.an, pues, unos dos meses }1llra la cclehmDía 2 de diciembre;
cicín de tan trasccndental cncucntro. Seria cunU. E. de Sans-Español.
vcnicnle t¡uc cuanto antes c¡uedn•c SC'iialaclr! el
Sabadeii-.Martinenc.
equipo que n03 ha dc representar que <.¡tucra
Europa-Barcelona.
Dios sea formado por los mejorcs, prescindicndc
Dia 16 de diciembre:
de simpat!as personale.; o dc club.
Sabadell-Barcelona.

El campeonato inter-re-

.
I

novf('m~~~c~~hrarii

es el buen nombre de esta o el de
~ M
ilqallll)a 10eiedud el oue se ventila en esos encuentros. Se t,·a t 'l cle· Catalutia.. .
Creemos hnbC't' dicho bastante.
$S(· Ju!l'arfl -.n&Jgica- E~¡Jaiia!
Con este Ululo publica nuestro querido cole-

ra eSport 1\fontr!flés:., de Santander, la siguíente

nota que rcproclucimos y que lamentarfamos con
toda nu f :rt.ra aitna que tuviera confirmación:
<"Atín os larr.n!J recordando cuAn grande fué la
:.Jcrrrra al r:onr;ccr el notición de que Sant.anclcr h ah!r. ¡;Í~.<'l favorccido con tal monumental
match, dcllfiU ('fl de la «derníer revuelta'> habida
~ntre !P.dcraLlvos nacionales en la Corte de las
J·;:~p~as. Afín lo recordamos, como a~~imismo no
}¡crnrJG podid<J olvirlar la batalla entre «j6venes"
y ~wlejos ,, do cuya refricga tan malparados salít?rou los fwgundos, ant.e l a vlrll idad de los primcrO&.••

Y hoy, por eoa.fidencias pa.rtf~ ya caai de
la opínión p6blica, tenemos que lamentar la importancia de la noticia., reverso de aquella otra
que tanta alegrta nos hizo experimentar.
PA-lgíca-Espafia no se celebrarA en Santander,
dicen quóencs pueden y tienen motives para decírlo.
Pera el no conocerse los motivos para esta suspensión o no celebración en Santander del mAs
grande acontecimiento futboUstico de la temporada, la gente espera avidamente el fundamento que pueda existir para que ya no se lleve a
la realídad la lucha de belgas y espaiioles.
Se hacen grandes comentaries y las deducciones son múltiples, pero ninguna estA revestida
de oficialidad, aunque lo único cierto es que Bél·
gica-Espafla no lo verlin nuestros ojos ni nuestros a.ficionados.
Asegúrase que Bélgica no a.cude por preparar
su equipo para la olimpíada parisina.>

El '' arcelona '' había perdido s u
a ma ... y ayer, Sancho, se la dió
El gran jugal1vr que hace un aiío se vi6 ne¡-ado por los que antes le adoraban; que tuvo
que soportar aquella de la 4'pesadez:t> y del agotamfcnto, quiso demostra culin equivocades andnban los que ~uiandose mlís que por el juego
que (,1 ser.ufn dcEarrollando se fijaban tan 36lo
en los ~olor<"i dc su camiseta o en el escudo
que ostcnt.aiJa en su pecho, le ne n cgaban to-

a l que agradeceríamos un poco mAs de templanza en algunas entradas. Plattko, regular. Entr6
poco on juego y no siempre con mucho acierto.

SA.llllTIER...

Hablemos de Samitier. Samitier es hoy el jugador de moda. Es el hombre del dra. Es el que
mrts apasiona :Y m as se discute. Hablemos de Samitier...
doo.
Si el p:uti<lo de ayer entre catalanes y
La incorporación del notabilrsímo jugador en
el centro de la lf.nea de ataque azul-gratlR y
b(lvaros !; 1.1 ho un j ugarlor que sobresaliera ue
unas tardes afortunadas jugando contra equir•ntm lr,, 2'-' .. on r• Ii e ve soberano, demostrando
del prím ' ,.;IJ hn ta el fin una voluntad un ~em pes de una inferioridad indiscuti ble han bastaple, un al •l<•r )'ropt<•. un conocimícnto aclmh-a do para que se echen las campanas al vuelo y
los mús exag·erados comentarios elogiosos hable dc la jugnda oportuna, éstc fué Agustl n
yan sido escrites e nla mayor parte de nuesSane ho.
Nu cst. ro ¡rr. n cent ro medi o fué el que se im- tros periódicos y revistas y por los mlí.s sesupw,o dcsú: lc.., c·omlcn;;os del match con su es- dos y aut.orizados críticos.
Tantas cosas lefmos, tantas hazañas nos contilo varindo, do•sconccrtan t c, de pases cortos a
taren, que ardramos en deseos de verle jugar de
l a triplet a ecnt ral o con sus largos, matemútidela"!lter_o centro. Porque nosotros sentí-nos una
cos c¡unbios a las alas.
porque estaToda su Jr.bor ofensiva y defensiva fu é enor- admtract6n grande por Samitier;
mos firmemente convencidos de que es uno ae
me, definitiva. l'ero aún m íis que su acierto,
nuestros mAs positivos valores futboUsticos;
aún mús r¡uc su magna estilizaci6n, resaltó, se
impuso dc modo extraordinario su temple de p_orque ten~mos la plena convicción de que no
t1ene substituta en s u puesto de medio ala en
júg-ador indomable, su férrea volur.tad de venequipo nacional por todo esto teniarnos una
el
cer a toda costa.
enorme curiosi~d por .verle en su nuevo pu-est.o.
Esto entusiasmo, este empeño, esta <íalma:.
Y a fu~r de Imparciale~ hemos de consignar
as lo que ha.bia perdi do el Barcelona a l perdera que sufnmos una decepci6n. El, que :¡ien1pre
queno
que
esp1ritu
Snncho. Y los ciegos de
~ué valiente, anduvo m edroso todo el match· su
rfan· eutcnderlo asi, hubieron de rcndirse ante .)uego dc cabeza tan original, no lo V·imcs 'por
la evidencia de S'I jucgo soberano, personalfsl- p arle alguna, hasta el punto de que cuando en
mo, único.
los úl times mementos del encuentro en un
rara nuestro gust,o, después de Sancho, el me- magnifico salto logr6 arrebatar el balón a Lang
jor de los azul-grana fué Paulino AlcAntara. Y resonó en el campo un <ílAra» elocuent1simo·
no por la m ateriu!idad de los tres goals que fué. siempre tardo, indeciso en Ja concepción d¿
m arcó, sfno porque dió en iodo memento la im- la Jugada. oportun~, y todo su juego, el poco jucprcsión dc ser el m~s inteligente de los cinco g·o que dt6, fué stempre el pase corto a los indclantcros, el que poseía en mas alto grado ha- teriores, sin iniciativa pm-a hacer esos cambios
bilidad para dcsmarcarse y rematar a goa!, co- a las alas, tan carecterístico de nuestro juego.
sa o la que estuvo vcrdaderamenle acertado Menes mal que tras de él y junto a él, estaban
puesto qua logró un tanto en la primera parte, Sancho y Alcantara.
rec()friendo un pnse de Sagí-Barba, y dos més en
No ignorarnos que· por un solo partida no se
el seguda t icmpo, el primero de otro pase del puedc aventurar juicios. Pero por lo mismo
mismo exteriot· y el Ïlltime aprovechando un ~reem os que pecaron de ligeros los que se de- .
barullo consecucncia de un corner.
J~ron llevar de su entusiasmo al jugar unos parPiera y Sa.gi-Barba en los extremos actuaron tides en los que la labor de Samitier habida
la p rimera parte del encuentra de manera defi- cuenla de ínferioridad de los contri~tca~tes era
'
cie-nte, percliendo numerosos balones; pero tras el harto fñcil.
El partido jugado ayer tarde ha sido h asta
descanso mcjoraron su l abor que termin6 siendo
muy notable. Martf, sin hacer un gran partido, e.hora el único difícil, el que podfa marcarnos
con mús exactitud las posibilidades de Samidemostró en lenclcrse bastante con su exterior,
con el que forma un ala tan peligrasa como la tier en su nuevo y difícil puesto. Era, dig,iu~oslo
así, un partido de prueba. Y ést.e no lc pudo ser
de Alcúntara y Sa.gi, lo bastante inteligen i e
mas desfavorable.
para no ser olvidada. De Samitier, eje de la líEn cambio, recordad los que parece lo habeis
nea, ya ha.blaremos mas adelante. Consignemos
aquf que marc6 el goal del desempate en el pri- olvidado a Samitier medio. Era, decimos, un
<\tercer defensa» cuando el contrario invadi:t
mer tiempo, aprovechando un despeje flojo de
su campo en impetuoso avance; surgía, nadie
Vlolf.
sabe de dónde y salvaba las m As difíciles, lc.s
Torralba y Carulla, sin ser dos medios perfectos cumplieron su cometido con muy bueoa vo- miis apuradas situaciones... Y era un «:sexto de·
J..untad. Coma., mucho mejor que su compafiera, lantera» cuando el desborctante ataque azul-gra-

na • ~ Oil toda &u grandeza... l..Lo bA-beis olvidado ya?
!Qué llístima que para hacer un buen delantero centro-que esto esta todavia por ver-, se
malogre el mejor medio nacional!

EL eS. V.

FURTH~

Sentimos con toda nuestra alma discrepar de
la mayor parte de amigos nuestros que estAn
maravillados, entusiasmades con el juego que
desarrollan algunes de los equipes de la Europa Central que, de unos afios acli. nos honran
con sus visitas, y de los cuales el «Once» bavara
es uno de sus representantes mAs calificados.
A nosotros, este juego del «Furth:~>, caclno el
del «M. T. K.~, etc., etc., matemAtico, tan armonioso, tan preciso; pera también tan frío, tan
sin temperamento, tan falto del ímpetu, de la
fogosidad y, sobre todo, de aquella decisión pa·
ra rematar a goal que caracteriza a nuestros
equipes, no nos entusiasma.
Pero si nos maravilla que siemprc se limiten a eso, a jugar bien, a pasar y pasar infinitas veces, apurando las jugadas hasta lo infinita. sin decidirse nunca a rematar sus sin ningún género de duda, bellas jugadas.
Su juego es uniforme, es siempre el mismo~
juego de centro e interior que termina con
el pase adelantado que., si va largo, lo recoge
el portera, y si es corto, bien un defens~ decidido, bien un medio hAbilmente replegada. Ayer
ensayaran el «pase de la muerte:. cien veces, y
no salió bien una.
Y es que hay que desengafiarse. Este juego
podrA ser muy bello, pera jugado con equipos
de una tan extrema rapidez y de una tan fina
intuición como los nuestros, no dara buenos resultades casi nunca.
Del «Fttrth:~>, como del «M. T. K.», nos maravilla su colocación impecable, su dominiD del
balón, su imperturbable serenidad en todos los
m'omentos. Pero iqué desesperaci6n verles siempre tan frios, tan jugadores de «cabeza», y tan
poco de «corazón»!
OOOc=JOOO

De los once jugadores del «Fttrth», el que
en el encuentro de ayer mAs nos satisfizo, porque puso en el empefio m~ alma, fué el medio
derecho H~ge!l. A pesar de tener a su cargo el
ala mas difícil del Barcelona., hizo una exhibición magnifica. En cambio su compafiero de la
otra ala pudo hacerlo peor. Su colocación fué
siempre deficientísima. Lang, en el centro de
la linea. hizo un partido mediocre.
Ascherl, en el interior izquierda fué el mejor delantera. Buen driblador, hizo ~lgunos buenos pases a su extremo, que se malograron ia
mayor parte de las veces, porque el jugador que
oupaba dicho puesto estuvo fatal. Ascherl sin
embargo, como Franz y Seiderer, no chut6 'apenas a goal. Hoger, en el extremo derecho hízo
al!<tJna buena jugada.
. Seiderer, el famoso centro delantero, desconÒctdo. Nuestro Sancho lo tuvo anulado. Franz fué
el autor de los dos goals que se apuntaren los
bavaros. Uno en e1 primer tiempo, apravechaudo un despeje flojo de Surroca, y el otro en Ja
segunda parte, en un barullo ante la pucrta de
Plattko.
La p areja de zagueros del «FOrth» demos tró
entenderse bien, y tuvo buenos momentos.
Wolf no nos convenció. A juzgar por el partído de ayer, no comprendemos cómo puede ser
la «esperanza~ de su país.
ET~ ARBITRO
Fué el señor Vela. Un partido faci!, que se
Juzgaba solo. No obstante, hubo algunas ligeras
concesiones a los de casa.
Mot de la fin
Sin Samitier en la línea de ataque, el «Barcelona» hubicra marcada lo mism~ o mayor
número de goals.
Con Samitier en la línea media, tenemos la
seguridad de que por lo menos uno de los dos
goals del «Fürth» no hubiese sido logrado.

JUAN FONTANET

EL TEXTO DEL PRESENTE NUMERO HA SIDO SOMETIDO A LA
PREVIA CENSURA MILITAR
'AIRE UBRE

Mart inec - U. S. de Sans
Después de un partído irregular, triunfa la "Unió",
de los rojos, con el "score" tan aplastante como
inesperado de cinco a cero
Entendemos nosotros que un equipo merecedor del mtnbre de tal, debe de estar formada a base de una homogeneidad perfecta y
oonfianza mutua entre sus equipiers, cualidades éstas que les permitan en el campo dominar a sus adversarios por la técnica de su juego y que cuando el contrincante se muestra
superior, puedan, gracias a su moral perfecta
y general entusiasmo, aminorar el «score» adverso de un modo que lo que pudo ser derrota
aplastante, se convierta en honorable revés.
Rarnnente un equipo cuajado, formada por
individualidades que se conocen y compenetran
y que han tenido ocasiones múltiples en la
fortuna y en la adversidad de confiar entre d,
es batido por un margen de goals elevado a
no ser que su adversario haya evidenciada una
categoria netamente superior a la suya.
Por el contrario, un equipo joven en formación a la menor contrariedad se deshace
como I~ niebla al soplo de la brisa, y deja pasar los avances adversarios a su través, sin
oponcr mayor resistencia de la que opondría
una espumadera al paso del agua; en~:D~ces
todo son rccriminaciones entre los equ1p1ers
y todo es renegar de la mala suerte propia y
de la vena del adversario, sin tener en cuenta
que suerte y desgracia, son las mas de las veces, palabras desprovístas de sentida y que podrían ser traducidas por energia en la lucha y
vol un I ad de vence1·, la primera, y por pesimismo, abulia y desinterés, la segun?a.
La adversidad y las tardes ac1agas son la
piedra de toque d<l los buenos equipos, que,
cuando las cosas van bien dadas, poco méríto
tiene el manifestar un entusiasmo y unas g:>nas que las mas de las veces tienen su origen
en la pronta rec<tnpensa, _lo di~ícil, lo que a: redita a un jugador y aun mas a un eqUipo,
porque en este caso, la. dificultad es mayor ;
es perseverar, jugando con fe, con entusiasmo,
con Ja absoluta «voluntad de vencen, cuanao
el tanteador se inclina por el contrario Cfeciéndose el equipo ante la magnitud de la derrota y procurando hasta el último - •gund'l,
tornar en .favorable un resultado adve1·so, pues
no hay que olvidar que un ~ar.tido .no estft
nunca perdido hasta que el stlbtdo final del
ftrhitro ha consagrada un r esultado desfavorable.
El Martinenc ayer fué víctica de una des·
moralización que le costó cara, indudablemente que tenia derecho después de sus últimos
resulLados y jugando en su campo a esperar
un resultada favorable, pero a lo que no había
derecho era a después del primer goal de los
blanquí-verdes, a perder la. cabeza, E:tnbarullarse y no èar pie con bola; debemos empero,
reconoccr, en descargo de los rojos, que su
medio centro, Blanco, que jugó estupendamente durante media hora, fué luego Iuert.emente
les ionada, decayendo desde este momento el
conjunto del equipo de un modo notable; decaimicnto que culminó al <$npezar la segunda
parte, meticndo el Sans un goal por ~orpresa
a. los pocos segundos de reanudar el Juego, y
cuan aún no había ocupada su puesto el notable jugador del Martinenc, Trallero.
El Sans, por el contrario, netamente dominado en Ja prim era parte, se animó al conseo·uir Lage el primer. goal, y jugó estupenda;;,ente desde entonces basta finalizar el partida.
Dijimos no ha mucho de este equipo, que estaba muy lcjos dc ser aquel valor despreciable que · a]fl·unos pretendían y que la presencia del excelente Gremwert en sus filas C{jmO
entrenador iba a mejorarla considerablemente
y creemos 'que no nos hemos equivoca~o. Ayer
jugó la Unió de una manera espl~nd1da que
deja presumir futuros encuentros wte¡·esantísimos y peligrosos para sus aàversarios, sean
quienes sean; el campeonato se acerca, e l
Sans ha sido uno de los pocos equipos que pa-

AIRE LIBRE

rece prepararse con cuidado, y esta preparación no puede dejar de dar su fruto.
En general, la técnica de juego de ambos
equipos no llegó a convencernos, y el rnejor
juego lo hizo el Martinenc durante Ja primet•a
mitad del primer tiempo, en el cual hubo algunas buenas jugadas de Blanco, que apoyó
bien a sus delanteros y sostuvo la defensa.
Teniendo tanto Badal como Blanco, los dos
medios centros de ayer, una marcada predilección por el juego alto, no es de extrañar que
durante todo el encuentor o poco menos, fuese ésta la tactica adoptada por ambos equipes
abundando los despejos de la defensa y el juego por las alas, no siempre eficaz.
Otro lunar hubimos de notar en r(mbas líneas, pero en mayor grado en la de los rojos,
la falta dc shoot. Ayer fueron contadísimas
las ocasiones en que se decidieron a t'írar a
goal los delanteros rojos y lo hicieron con escasa precisión; destacó un gran shoot de Ribas,
que dió en el larguero y otro fortïsimo de
Rodríguez, que fué alto. Alfaro y Barrachína
perdieron alguna ocasión de tirar a goal po!'
empeñarse en un excesiva preparación.
Ni en una ni en otra línea de ataque acertamos a ver el delantero decidido y coclicio~o
que aprovecha cuantas ocasiones se le prescntan para forzar el marco en estc conccpto el
que nos convenció poco menos fué el interior

derecha del Sans, autor de uno de los ruejores
goals de la temporada, cazando de bole;1 iln...
gran centro de Oliveras, y disparando un ca•
ñonazo que a· pesar de ser tocado por Munill
fué tanta la fuerza que llevaba el pelotón y la.
rapidez de la jugada, que le fué imposible P!!"
rar el shoot.
El Sans todo él rayó a gran alturo, dcst-acandose empero Rini; Bada!, Perelló y Mascare!( del conjunto.
Del Martinenc, Blanco, muy bien, hasta s u
lesión; Bessas, a no haber filigranada tanto, tal
vez hubiese jugado mas; Costa, bien; Muníll,'
inseguro; del 1 es to, mas valc no hablar.
A las órdenes de Villena se alinearon los
equipos en Ja siguiente forma:
Sans. - Pedret, Perelló, Moltó, 1\fascarcll,
Badal, Barrachina, Rini, Lage, Feliu, Vidal y
Oliver as.
Rodrfguez, Barrachina, Ribas,
Martinenc. . Alfaro, Fuentes, ~essas, Blanco, Camor·era,
Costa, Trallero y MunilL
Domina el Sans los primeres momentos, n;..
velúndose el juego por la labor estupenda ~
Blanco, una escapada de Ribas tcrtnina con un
shoot f uera, Al f aro y Banachina orillan0 y se
pierden ocasiones de marcat·,; una buena arrancada de Rodríguez, termina a kick arrancada del
Sans terminada por un gran centro de Oliveras, que rcmatado por Lagc, valc al Sans el
primer goaL
A poco lesiónase Blanco y el Martinenc es doi>
minada nctamentc: media partc.
. Goal sorpresa al empczar el scgundo tiempo,
stcndo este ~nomento aplastante el dm;ninio òé
los sa11senses, lqgranèo por mediación de Vidal,
Rini y Feliu, otros segundos goals, terminando el partido pocos segundos después del goa!
dc Feli u, logrado de un buen cabezazo.
Dccididamente, no siempre once jugadol'e.l'
consti tuyen un equipo.

PEI'E DALO.N

El Júpiter empata en su terreno con un equipo re•
rerva del Sabadelt-PUna actuac:ón impecable del
èxterior Gimen0
..

En pocos partidos de los celebrados de ticmpo
a esta parte por el popular club de Pueblo Nuevo, habíamos podido sentar un juicio tan contradictorio como el que la actuación del primer once de este club, nos sugiere en el partido de
ayer, si como decimos podemos sentarlo de parangón a los anteriormente jugado.s.
En efecto. el once de la populosa baniada, si
individualmente pudo en algunos Jugares salvarse de nuestra ace1·ba crítica, no se escabulle tan
facilmente en lo que a actuación general. de conjunto, pudo dar de sí, pues ni sus líneas hallaron el acoplo necesario para centener los brios
sabadellenses ni sus delanteros pudieron sacudirse una modorra incomprensible en que se hallaban sumidos y que tan poco habitual ha sido
en equipo de la voluntad férrca del Júpiter. No
tiene disculpa lo indisculpable, maxime si a ello
sc une la atcnuante de presentar el Sabadell un
equipo completamente descohesionado, aunque
integrado por novelcs «equipiers» que poseídos
dc una gran fe en la victoria y un no mcnor.cntusiasmo, pusieron en juego todo su saber para
salir airosos de la contienda. Dos titula¡·cs del
primer equipo, Falguera y Cabedo, eran los únicos que podían amoldarse en méritos a los jupiterinos, y sin embargo la técnica por demas
equivocada que estos emplcaron, estuvo a punto
de dar al traste con sus finiquitados medios para la con::;ecución de Ja victoria.
El Sabadell, present6 en liza un equipo }JOI' dcmlis inegular, con Falguera, Cabcdo, Sorribas,
Plaqué 11, Oller, Costa, Pons, Ramiro, Baladró,
Flaqué I y Mim6. Y s i ante este conglomerado
de "equipiers. puestos en juego. anteponemos el
equipo del Júpiter integrada por Ibars, Reycs,
Calvo, Umbert. Callicó, Rodrigo, Gil, Gumbau,
Ventura, ..\tartínez, Sagi y Gimeno i.cn'ese el
lector que tan sólo puede producirse un empate'? ...
Ello da tan sólo una ligera idea de Ja técnica
irreg-ular a todas Juces, implantada con tan mal
acierto por el .Júpiter. Por mal meditada egoísmo de exhibición, recargaron los medios del J ú-

piter to?o el juegc· en cambio a Gumbau qu~·
apenas Sl p~ede y~ servir para estos trotes, pue:;
su pes~dez en el JUego y falta de agilidad a la
par, pr1v~ a sus coadyuvantes en la línea, de en-.
trar en JUego con la oportunidad debida toda
vez que balón rccogio por él, indica ya' a las
elaras un franco despeje de los «backs» contrarios J.X>r C'ntretenr>r~P ro,Pl e11 demasía. y en
<·~tmb1o Gimeno, el mcjor jugador ayer en el terrena, vióse privado casi en absoluta de juego
que .no fucrc conseguiuo por sus propios nwdi&.,
corr1cndo alocado tras el balón. Y cuanto una
técnica, por excelcnte que se crea, se prodiga
o encauza tan equivccadamente C('mO Ja emp lea- .
ron aycr los medios y defensas jupíteríno~. formsamcntc tiene que fracasar. Movfanse sus delanteros apiñados. bullendo y moviéndose siri
cohesión alt.funa y espcrando túcitamente el centro del extel'ior derccha.
En el primer tiempo, en que Gimeno recihi6
pa.ses con alg-una asiduidad, jugósc muy bicn en
los prim<mt'i rninutos por parte del Júpiter. centranc!o el cxcelentc jugador con gran precisiÓn
y e~cabu l lt~nú>se ~orno un gamo entre los que !e
marcaban. Su •dribling», perfecta, ejecutado cun
limpidez suma, es siempre coronada por· e l c••utro impec able, justísimo. que llega mat<.•miiti<-aente ante la misma meta en cspt-ra tan :<<ilo d.··
ur1 su:n e i 111pulso que 1() colo<¡ ue en las ma llas. Y
cc~no n ·pl'timos, esa ¡mt·sinJonia. pue:;ta. ell el juego por Ja mayoría de lo.; defPnders h del .Jtípiv•r·. fué ¡necu¡·sora del empate prc,tlucido que
no andó tan largo para p<Jder pmducir;;e c•n vicloria del Sal~adell. No hae cmos, pnes, del equipo
del Júpiter, otra distincitín <¡ut• no ~ca la me·
dia. si es que a. ~us C 1Jmprmentes no J<..¡.¡ juzg:(111<J., crm mas severidad por ,.¡ fJ()(:<J ju••go <ruc al
ala i7.yuicrda del ataque sirvienm. 1-~odrigo, 1! 1
liJeditJ ala. novcl juga<or,¡· alicantinu !11'-::edN!lC .,
del H.eal Alcod~·am. actu6 bien y no dudarrt.s que
aun pucde mejorar su actuación, mús aVc7~ldo ,¡J
juego clcl Júpiter. ~· alejada ya el aznramicnto
natural en un debutante.
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L T~·r: ·:-~-.Cur0pa: Graclls. Serra y Broto disput~Pèo:;e el ~':::l!ó:n.-2. L!·ó, cnn e.x:r"'~!.'tc csti!~, 0espcj:2 u~ centro
~.::tviHf'. .::. Barce!on:.1-I<'ürth: :Samitier intenta rematar un centro dc Sagi~Ba.cba que \foif se apre:sta a blocar.
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La

~come-

Pd{¡ina 'l

"'I!;T :nb:1dell jug6 mucho y bien, y sus jugadores, casi tcJd0c; !J~S<:'Jn'Jcidos de nueslro públi<'o,
rnultipliclírrmse p<"ll' imponPr su juego. vesa rualida!l rncrl'l'll un elogio ge>m•ral, al N¡Í1ipn u,dr.,
n< audilla¡)r, JH•l' ,.¡ \PI •nu:o Cahl'clrl.
J·~l !f rc,.to drofl'll!!Í\'11. ful· lr• m,.jw· clc•l orot·'•,
:1 runl,l'ful(lt,no¡; Fal¡.:n1·•·a c·on :-;uc; parada~ <·n·alo!l'i:u.h•s, <JUC J'ul!rcm justarn('nte aplaudidas. J.JJs
meclir,s formarrm una cxcelcnte Jlnea de la que
~·.l,rr::;alirí el i:r.r¡uir•rda, que e>n la primera parle
'n nuJr, p()r Nll;¡plr·to In JaJ¡m· del ala dcrerha dc;)
Htac¡uo .Í"f•Íicrino, y el,. Ju.~ dPiantProR lfJ mejrll'
r·l r·r•ntro y el c•xtr•riur dc~rN:ha.
J•;J parLidc1, finió dos rninuiiJS anteA d!'l liempo
o rl';tlarncntarill por un encont.rona7n inV(J)untnl'io
l•ltlre Callic6 y Costa, al entrar arnbr.ll al rem::.te
1!1· cal><':r.a, y t'n vista de las lcsionc•s que sufrieHm, hubc1 d1; ser suspendido el encur:ntm. Afor...,. 1 unacl:uncnlf;, par('ce ser que no ¡·evisten Ja irnprn·tanein que en un principio se creia, pues rcclujtísr IL Ja hcrnt;JTagia inicial al darse el fucrte
' ~·Ipc, de )e, 1·ual nos· crmgratu lamos, deseosos
dc e¡ nc ambos puedan prontmnente ser jusl amen·
l e apl:mdidos en sus respcctivos Jugares.
oo~eoo

El encuentro, en g.:!nel al, no tuvo fases intercsanles si no fu? en contados rnomentos de apuante Ja meta tan cxcclentemente defendida
por Falguera.
Snli6 el Sabadell y a lo!' primeros minutos fueron nctarnente favorables al Júpiter en avar.ces
¡nuy bicn llevados por Gimeno, cor.siguiendo estos f>! primer corner a ~u f:!VOI' con resultadu nulr>. J,c¡s delnnteros sabad~llcnses perdienm algul•:JK ocasiones pol' Jullos del íntl"l'ior izc¡u iel'da
nntc goni, snbrc todo en un::. ocasiún en quP un
dc•sp(•jc, /lojo dc Calvo dejó el balón a su mercucl a po~os m!\lros dc Ja müta.
Un chut enorme dc VentUJ·:!, a la media vuel-

"' ro
u

ta, di6 en el larguero, deteniendo f<'algucra mny
oportuno, el remnte de Gimeno.
En el segundr, tiempo, el .J1ípiler emplelí con
m:ís insistron(' i:t la tt<:nica equivocarla 11e rrca•··
;::• •· !') juro~'' :d ~la flrrt•cha. la m;í~ ruda anlf' Ja
Cll'f<•n ~:l tlt•) Sa::af1<•J!. rn{IXÍllH' (f'llÍ<'THifl 1'11 I'UC'n•
I a la permuta d\• lu;.:arc~ <'ni •·e Soni ha!( y Cr•sla.
Gurnbau accrtó un huen chut con la zurda que
repeli6 con gran acierto Falguera, In propio que
un cer.tro con honores de chut, obra de Gimeno.
Fueron en esta segunda parle para lbars, Ja
rnayorla de las ovaciones por las excelentes juvaclas que cfectuó entre elias dos arriesgadísimas salidas arrebatando el balón de los mismos
pies de los delanteros contrarie~;.
El dominio tuvo sus alternatívas, y si bien los
avances del Júpiter e ran mfts vistosos por las
mel(:es producidas ante la meta de Falguera, no
pecaron los del Sabadell de practicos, hasta que
en uno de ellos, faltando quince minutos para fi.
nit· el cncuentro, Cabedo recogió un corner excesivamente abierto, y a distancia, de punterazo
fulminante, remató el primer tanto a las mallas
que entró como una exhalación por el úngulo
superior a pesar de la zambullida de !bars.
A partir de la consecuci6n de este tanto, la
lucha fué mas empefiada y tal vez entonces se
produjeron las mejores jugadas del partido, logrando el Júpiter ya en las postrimerias del encuent.ro el t.antc• del empate, casi en forma anaJoga al anterior, tirado t.ambién por el angulo
superior, de un chut alto y a distancia, por Callic6.
ooo=ooo

El arbitraje a cargo de Camorera, fuG impecable, y su ?xito puede seiíalarlo a lo CO!Tecto de
Ja lucha, y a las decisiones por demas faciles que
se presentaron para juzgar. De lo ccntrario...
F. MIGUEL ROCHA.

BADALOl\TA A VENÇ
al

COPA FRANCISCO QUINTANA
Se adjudica e! trofeo al Avenc, que gana al Badalona por un goal a cero
r ·~

Indudablement.e tlcne el J.)¡alnlona <· jctlnlnpara jugar los parti<.:rJ!: en que li~;LJra una l'O·
, pa co1no premio. l!:n èl partido de :•.ve. demos' t rú~u e;', tO una vcz m;":s, vn c1u!' df,m •nand'J ui ge¡
' ··¡ .. ,¡s q~e sus UJ/ltrinc:!nt'es. no Jr,! T(> m::rcar ni
., ..<iquicra un tnnto que 11Libiera !'i..t¡ el C!.:pntc.
t!"~ a

., 'j, I. l'A H'J'IJ>O

_

ctrnso míts qu '" rf'gular CI~ la hora scua.,.l>!dlt, fo. I 1aron los cqu:pr:~. i!ii..:iamio el pnrt.idn
un familiar del clon:o.J,te de la copa. ai lan:r.ar el
-us~Kick·oh. Avan:r.n sc~;aic~nmcnte J;osch con el
Jralrín, pusamlo luego a Ban li. c:t;ie:J a .;u vcz lo
trasmitc a .Martí, pem Sellar•~s vaLc nte t•".'Íla el
pcligro. Otm fuerte :o.taquc d;~J D :1d ~Jonn, N1n pa" ::<' de MauriC:o a Tt::jedr,r III r (lc (·~te a Longíts, quien lo remata nípido, i:~t!'n·in:cmlo Al.. bnt• muy I.Jicn. Avance c!e TcjcC:or HI y centro,
qttc no da resllltado pol' .~,f.f-sidc dc Bm•ch.
No sc aviene el Avenc a ,·erse dominado por
~u 11dvcrsario, y Gularcns ::vanzr~, sit·viend~ tl
f,~ Ió u u Soler, que pas a a ~olé·. y 1\loscat do :li
c·ui .e <e !'I::. e! b dlín a cornrzr. S.! e ·cn.tt 6ste d S·
1;~jt.r .do Massa1.ct tra ; breve lío :.n e el ma1·. o de
Ht•tí. Nucvo r.laque del Avenc, JYH' su ala de¡·echn. y vtdicnte entrada de IIIassr.net que deFpeja. El jucgo es movid!simo y en un enconl1 ?na,.,o r·esul ta Bosch Jesionaclo, debiéndose ret.1 !·ar
por unos minutos. Vuel\·e el Avenc al alac\ue, y
un pa~e largo de Gularons lo recoge Sole; mtcnta èelenerlo' :;Hoscardú logrando el delantero
:.,·er.ci¡;ta pa o arle. y larga un fuerte tiro que
rebota en el larguero, a liempo que el Úl bitro le
Crm

1

F~'lrcnba

«

off-siè.e:~>.

El jue¡;o se mantiene nivelado dPstacando sobre in•ins In lnbor dc Jas lineas mcdi~s ue ambos
N]Uipos. A un an1:1ce del BadaJOJ,a IJe:-;ado pot·
'.i'cjet:or· 111. :; Jl:lSC a ;\lan.i. lo 1 e mala e~te últitno LiOCilndo J'.lba•· d bnltío. y al tlespCJ:ll' nucvame·Hc reumt;l rr.p:ll<J i.!aut c i•J pa~alld<; la pelot~ a ras l~cl lacguer"U ..-ihom e:~ <"I Av<:ne quien
¡n·c~t'ndc ir.4t:il'lar ¡¡ .Uosch, avanza11d0 Cabrera,

que pasa a Jiménez, ést.e lo trasmiie a Alsin:l
que remata bien, parnndo el guarda-meta bada~
lon6s, a I i4 '!'lpo que esquivaba la entrada de J i·
'
tn(·nez y SuJ¿.
Atacà el Badalona a todo tren, estableciendo
un int<"nso tlorninio, desarrollúndosc todo el jueg v en ten enos del Avenc. Medios y <(backs» del
cqu i¡ ·J dc San Andrés contienen estupendament'' 1:1 pJ·,;si6n de los locales, que indecisos en el
1·c mate. 1.0 log:an sacar re.;ultado c..e su \'Cntaja.
llny cocner contr-a el Avenc, y «meleé» prolon);:'ada. unte Ja puerta de Alb~r, que logra despeJar Jmalrn<!nle el defensa 1zqu1erda avencista.
Mercce anota:rse un tJ·ío. fulminante de Lonjas,
al renwta1· srn preparac¡ón un pase de Gamis
pasando el balón rozando el poste. También Al~
bar se luce al para¡· tres tiros seguidos de Long:is, Bo~ch, y Jinnlmente Mauricio.
... Y con una reacción ofensiva del Avenc que
1 (Tllnlogra Cabrera al perder un buen pase d~ Pe' ¡·uch, fina este primer tíempo.
A s g .!Í o, y sb el aco ;tumbrldo descanso, porque el relraso en comenzar el partido sugiere el
temor de no poderlo teJ·rninar por falta de luz
''
c••mienza Ja segunda parte.
Al comenzar, se nota en el Avenc mavor cmpuje, atacando bien el equipo andresensè. interviniendo Moscardó con eficacia. Vuelvc a insistil'
el Avenc en el ataque, y un pase justo de Guiarons a Solé, val e el único goa! de la tat de, al remnt.ar el delanter'D avencista de~pués de parade
a la defensa del Badalona, con fuerte tiro c¡·uzaclo ·¡'Tlposible de detener.
Anima este tanto m:1s aún a los avencistas
que atacan fuertemente po¡· l'U ala dcrecha ha~
c!endo Br·ú una s:::liàa. con cr¡.-neJ· contra et' Badalona. J...<., tit·::t Soler justo, de~pejando Brú muv
hien. Unu incu1·sión del Badalona. f¡bnl de Bau
Il e~ de")Jejada ¡x1r valiente entrada de S~>lla
r.;s a 1\I:u·ti. cuando fste quería rematar· el ¡w.se
de su extremo. Otm vez el Avenc a In carga, y

I

centro justo de Cabrera lo salva Bríi, resultand..
lesionado Jiménez al entrar al guarda-meta badalonlis.
Sigue un jucg-o !'in g-ran vist.osid::~d, hasla r¡1111
l'I An·nc YU!'h·e a inquit'lat· a Brí1, qui!'n fll'spui,; cJ,. p:.rat tim dc Abina, l'Ortea a toc!o el
uel:mtc a\·encisla. que entra fuerle al remate,
habiendo un ligero incidcnte entre Bril y el delantero centro del Avenc, por entJ·ada antiJTeglamcntal"ia de éste. Ataca el Badalona, perdiendo Martí por su indecisión, una buena ocasión de
marcar. dando ti<fnpo a que Alcover despeje, Un
«frce-kic~;> contra el Avenc, por manos, lo ejecuto Lon]as d1recto, pero... va fuera. Riípido
avance del Avenc, entre Solé y Soler, que una
providencial intervención de Mauricio, despeja,
Rom~e por fin, el Badalona y vuelve a imponer su Juego y con él su dominio. J)ebe anotal'se
una media vuelta de Lonj:1s, que va ruera justo
por el fmgulo. Un corner contra el Avenc. lo sirve Bau li mat.ematico, remata Bosch, interviene
Albar, y vuelve a lograr el balón. pasando a Lonjiis, quien completamente demarcndo se precipl·
ta a rematar, teniendo tiempo de prepara1·se v
avanzar, perdiendo una magnifica ocnsión de
marcar, ya que su remate va fuera.
Continúan los nlaques del Badalona int.erviniendo Albar fuertement.e, y haci6ndoio con mucho aciert.o. Hay un sinnúmero de remates de todas clases y colores, lmuy bien interceptados por
el ¡;uardamenta del Avenc, y continuos líos ante
la puerta avencista, que salvan repetidament.e
los «backs» de San Andrés.
Termina el partido con ataque del Avenc, y
corner contra el Badalona, que remata Gularons
fuera.

l.OS EQUIPOS
Est.uvieron integrados por:
Badalona.-B,rú, Massanet, Moscardó Rodrigo
Ma.uricio, Gamis, Bau II, Martí, Bosch, Lonjas:
TeJedor III.
Avenc.- Aibar, Alcover, Sellarfs, Perich, Guia·
rons, Roca, Soler, Solé, Jiménez Alsina Cabrera.
'
'
J~L ARBJ'fRO
Lo .fuf Se.mpere, que est.uvo acert.ado, aunque
algo Jmprec1so en los «off-sides:&.
CO:II.E~~·ARIOS

Una vez mas ha demostrado el Badalona lo que
puede el a~nor al Club. En partido empeñadfsimo en que el adversario puso también toda la
«sangre«, fué vencido por un tanto de diferen·
cia, debiéndose ver la diferencia en los \'nOm·
bres» de ambos equipos. A pesar de ello y de haber t.~nido la del~ntera badalonesa algo mas de
empuJe, podría sm duda haber hecho variar el
resultado.
. Brü, e~ Ja puert.a, estuvo bien, aunque interv•no en J~ego pocas veces. La defensa cumpliú
con .ent.us1as~o y valentia, si bien pec6 de demasJado atTOJO, y le fallG en algunos momentos
·--entre ellos el que originó el goa!- In debida
serenidad. La línea media estuvo se~cillatnente
magnífica, sobre todo Mauricio y Gamis. Rodri·
go, de~pués de una actuación irregular en el primer· t~empo, secund_ó con aci.erto a sus compañeros. El .delante, .fue como s1empre lo mas ftojo.
Los meJores, TeJedor III, Lonjas y Bau Il. Creemos que si hubiernn llevado sus numerosos ata·
ques por las alas, en Jugar de congestiona!' centro e interiOI·es, hubiesen sacado rcsultados tw'¡s
posi t ivos.
Hacía tiempo no habíamos vist.o jugar al equipo de San Andrés, y pudimos apreciar en él notables cambios, que indudablem ent.e le hacen adversario temible. para los clubs de su equipo. Albar, que defend1ó estupendamente su puerta; HI
defensa-Sellarés, especialrnente que deSI}ejaron con seguridad y acierto; la líneu ~nedia en
la que destacó la enorme labOJ· de Gularons· v su
delante, especialmente el ala dereeha h idiè¡·on
imposibles. par~ trinnfar y lo lograron. 'Espec ialmente el mtenor de1·echa, nos ¡Hireci6 un peli·
groso elemento en el remate y avnnces.
ZA :'\('.\ DJI.LA
TI .\H.\LOX.\ -l"XIO SPORTlL\ Dlo; SAXS

Para inaugu rar la nueva enseiia del F. C.
Badalona, adquirida por suscripción nbierta
entre los jugadores del Club costeño, se eelebrarú el próximo 7 de Octubre un parlido entre! os primeros equipos de amLos clubs, en
el que se disputaran valioso:;; ¡wcmios.
Plftc<'meg mereee la inieiat.iva de los e-qui·
po.~ badaloneses, que con este hemJOso acto, uatentizan su amor al Club que pertenecen.

AIRE LIBRB

