El Español triunia netamente
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Desde la:-go ticmpo no habíamos presenciada
partido en el que el interés llegase a entusiasmar como en el que ayer se jugó en el campo del Mar tinenc entre su primer once y el
Real Club Deportivo Espafiol. El p(¡blico que
llenaba el campo, sin dejar un resquicio ni h.endidura por ocupar, encarandose sobre las tapias de cerca, no sa.lió defraudado, pues el en·
cuentro fué de los que entran pocos en Ubra., y
por cierto que la enorme afiuencia de público
nos hizo meditar acerca de cctmo se las van a
componer el dia de un match de campeonato
para meter en aquel campo de dimensiones
verdaderamente reducidas los lmiles de socios
con que cuentan nuestros primeros clubs, pues
lo que es como :ao los pongan uno encima de
otro, o en globos, vemos la solución difícil
Si poco a propósito para acomodar una numerosa asistencia resulta el terreno del Martinenc, no le aventaja en mucho su campo de
juego para desarrollar en él un partido interesanie y a gran tren, pues los del anterior materialmente se atropellan los unos a los otros y
apenas se aleja el bal6n de un lmarco cuando
ya est§. en el otro, y esto ser& todo lo emocionante que se quiera, pero el estado actual de la
técnica de nuestro fut-bol, exige mayores dimensiones a un «field>> no sólo para que se pueda luchar en él sin que la casualidad sea un
factor de excesiva. importancia en un encuentro, sino para. que los equipos acostumbrados
a los grandes terrenos de juego, que hoy dia
son los m!is, no se encuentren excesivamente
handicapades por las exfguas dimensiones de
estos campos.
l'or una vez vamos a seguir el precepio b1blico de que los primeres sean los últivnos, y vamos a ocuparnos, bien que vencidos, de la estupenda labor realizada por el Martinenc.
Ayer el Martinenc salió al campo dispuesto
a desquitarse de su derrota del domingo, y en
verdad h ay que reconocer que lo logró con cr eces. El 1·esult.ado no le fué ciertamente favorable tampoco, pero asi como contra el Sans vimos a los rojos hajar pie, afiojar, achantarse
casi, ayer por el contrario, convencidos del valor del adversario que iban a tener enft·ente,
eniraron en liza dispuestos a defender el terreno palmo u palmo, y a vender cara la victoria
y ci-ertament.e lo consiguieron, pues si bien estuvieron d<cminados durante casi todo el partido
no por esto dejaron en todo momento de oponer al empuje arrollador de sus contrincautes,
no una defensiva cenada, sin otra esperanza
que atenuar el resultado del tanteador, sino una
franca ofensiva que, fruto del eficaz juego de
todas Bus Hneas al chocar con el, ayer brillan~
te, once espaflolista proporcionó al encuentro
momentos épicos de una innegable belleza y
emoción.
Destac6 de entre el equipo rojo la labor de
Blanco, verdaderamente estupenda y constituyendo en todo momento el pivote y eje verdad
del once martinense. En la delantera, Alfaro
a~r rayó a gran altura,; oportunista, valiente
de colocadisimo shoot y habil regate, fué en
iodo !momento un peligro para Zamora. ¿Por
qué no siempre asi?
Munill, en la puerta, tal vez estovo algo insegu¡·o, pero paró balones dificilfsimos. E l resto del equipo, cumplió espléndidamente.
Del Espafl.ol, cuantos elogios se hagan, van a
resultar pocos, pues individual y colectivamente
estuvieron los que vestían su camiseta a la al~
turn de las circunstancias.
Zamora, en la meta blanquiazul, jugó como
de costumbre y esto, que en algún jugador puede parecer un ftojo elogio, es en él el mayor
que cabe hacerle. Lució ayer toda la g:!lma de
su juego seguro y afiligranado, sacó shoots de
todos calibres y calidades, y no faitó el inevitable penalty que tampoco logró atravesar los
dominioB zamoranos.
Amadeo y 1\Iontesinos fueron la defensa segura brillante de antaño. Se compenetraren bien
y apoyaron perfectamente a R icardo en cuantas ocasiones fué menester, jugando con tesón
y limpieza. pues el penalty marcado lo fué a
consecuencia de un despeje de Monte, que diú
en un bra?.o de A:nadeo.
Montrsinos <>ctu(i de p1ovidencia no pocas veWl
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ces, haciéndor.os recordar aquelios tlempos en
que él solo cubrí~ ~a linea.
En la ltnea ¡media del Real brilló de un modo
particular Trabal, enérgico, oportuno e incansable va camino de convertirse en uno de nue¡¡tros mejores medios ala; Sanahuja estuvo muy
bien durante la primera parte, luego no nos gustó tanto.
Y ahora vamos a intentar un comentaria a
la labor de la delantera realista, que !.>ien que
incompleta, ayer jugó horrores, y fué en todo
momento un peligro para la meta roja, tanto
por su decis ión, coono por la variedad y penetración de BUS jugadas.
Ayer ambos equipos se decidieron por fin a
tirar a goa!, dandose al parecer cuenta de que
el shoot en la consecuencia lógica y término
natural de tolia jugada ofensiva, cosa que basta
ahora parecían olvidadas tanto el Espafiol como
el Martinenc, quieneB terminaban sus partidos
con unos «scor es" fiojísimos, debidos a la falta
de decisión al remate, ayer al cambiar los procedimientos, cslmbiaron los resultados y vieron
los realistaB sus esfuerzoB traducidos en el cambio constant e de marcador y si los rojos no estuvieron tan afortunades, fué debido en buena
parte a actuar Zamora a la meta que at::.caron
pues con otro portero estamos seguros de que
ayer hubiesen marcado.
Del quinteto de ataque realista, descollú de
un modo notabl Leakatos, el autor de cuantos
goals se marcaron, que ayer estuvo enorme de
voluntad, siguiendo el balón, llevando todas Jas
ofensivas y participando a cu.antos mementos
de lucimiento o peligro se presentar(Jn para Ja
rilya delantera, que ayer jugó handicapada por
la ausencia del notable jugador Mauri, víctima
de un accidente a.utomovilista, figurando en su
Jugar Zaragoza en la primera parte. y Gandasegui en la segunda actuando ambos con mas voluntad que fortuna. Gonzalez y .Juanico, bien y
Mallorquí, cumplió.
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e~ haber i •.¡ gado !'llauri. otro hubicBe sido ei
resultauo del encuel"!tro, rues e:, innegable c¡uo
au a.uBencia restO pené!traciót! a la Hnea.
Se alinea.ron los equi vos en Ja siguiente
forma:
E spañol.-Zamor3, A::nad:n. :vlontcsinos, 'l'ra
hal, Sanabuja, Urgeii. i\f:.t; 'o• qui, Lab, tos, Zara.
goza., Gonzitle:~ y J;.!aJ.ko.
Martinenc.-Muniil. Subi t ~~.a. Trallcro, :Mari·
né, Blanco. Bessas, Fe.-~·al;tlu. Ba:·, .china. Costa,
Alfaro y Vilar.
Arbitró Vela en ia primer::\ p,•.rtc, regularmen~
te luego un señor del ::.\Iartinr';.c:.

JI{OllthiHO~

1

~

E l partido en sí j?OCO tiene que re¡¡c.::ïar, pues
fué una continua sucesi6n de avances de ambas
rayas delanteras, que jugaron bien. LakatoB y
Gonzftlez, siguiendo codiciosos ;.m balón, llegau
a los dominios de Munill y Lai:a .narca el pri·
mero.
Unos regc.tes estupendes de Conzf,lcz le dan
ocasiún de hacer un cambio de juego, que a SQ
vez da el balón a Mallorquín, que centra. B:!i•Ullo frente al goal rojo, despejando Suhium; Urgell recoge, sirve a J uanico que c<:n~ra. er, rJ,ndo. Munill 1·epele el baltín que nucvr.I:Jcnte es
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Pera dijous 4 d'octubre

~t!·.a.~y~:;¡¡·

R. C. D. Espaf[ol
CON'rRA

C. D. Europa
Dessempat Copas Vea
Camp, C. D. Eu.ropa
A tres quarts de cuatre

flal6n traspasn ra nnea fah.l, danao a los blanquiazulc;; el ter"er goa!.
Avance de los rcalistas, paee de la muerte que
termina Lakatos de un soberano tiro, el pito
sucna. i.Es el cuarto? ¿Es off-side? Las opiniones se dividen, el incidente surge, el tumulto
(•mpieza y yo acabo.
Ahora t-1 campeonalo ~e nproxlma, el Europa
aparPce en mal:~ postura p:.ra sostener sus títulos cuando ment,¡¡ en sus illtimos en<:uentros.
Asf parecen maniíestarlo; el Sans se irnpone,
pcrr, nos parece un tanto prematuro hn<:er acer·
<:a el!! él suposiciones. i.Volveremos a encontrar
a los et.ornos rívales en pugna por la supremaeia fut-bol!stica? Pronto lo sabremos.

recotfdo por :ruantco, repfti~ruro Ja !ltle!'te, surgicnno I.r.&katfJs niUdfJ r coloeando el bal(in en
la red dc un tiro NJorme. Media parte.
i;:n un morncnto de peligro, Monte despeja,
da en ol hraw de /unadeo, y el penalty nparece: ¿Jo pararfl Rlcardo? El monento ea de cmor·i6n, y lo tira Vilar raso y al llngulo; Zamora
11~ lllstlr•mln y r,btíene la JIClota. lns dclnnle·
rr,¡¡ m_j(,s J¡. ncoMn, pero Jtlcnt·dc salva In Ri.
1 ucdón ''n m•·rii,, dc un:• r•stru••ndr,su l!alvn tle
upllll~sos 1:011 r¡urJ lc ob~ec¡uía el p•íhlico, ptwsl~,
tir• JIW,
Arrancudn de '''H hl11nr¡uiar.ulf'~'!, IJllt'! tcrmin:1
'n tf¡J'ni!I'i lo aac:a J<J::ltiÍcr,, y en rncdiu del Ho
.¡uc sc nrmn, Hf>hi'PCe Ja eaLt•za dc Lal:al(IS, y el

El catnpeón de Cataluña, vencido por la
Unió S porti va de Sans.-- El desentreno
de los campeones y la forma admirable
de los sansenses.
De!:idldamt•n!c, el er¡uipo e .r .. peún de Catalu-

esta clelan.era dos modalidades dislinlas de jue-

l>UUICJ·e nu<Jvamcnte acarrearle, ha mixlificado·
~u. •.>quipo, clcsglcb(mdo_lo en pasados partidos
Juc·r;• dc su lt·rrerlrJ de Juego, míts haei(>ndolo en
r.,rmn 1nn inadcr·Hnda qur· Jcjos dP cohesionar a
~<11 «equ•picrro;;,¡, do influcm:iurl<•¡; el enlr·cno dP·
l••du P•lra lus pró~lmns luchn-s de campconuliJ,
lr·¡,; h¡L heehu rebnjar su anterior fr>1·ma. per el
òr•sentreno lutcntc en qu11 l'lC hnllnn. · ·
!Jc,J pnrticlo d1• ¡,yer, Jo mismo <~I re·~ultnclo r¡ue ·
C>l dr•¡;arnoJlo dr•l rnismo, da una flrueha cvidcn·
lt· 1lc )fi r¡uu illl!l'rlor·menle decirno~. pues a pesar
dt flliiiNII' l'li llzn el oncr• c:ompleHJ, dc las U1'011·
leK luclHIII, !t•l sufrldu una derrota IJUI! por ~er
ulc un t'<illlflO Lan hTt'gular corno el de lt1 Unió
,por Líva dc Sans, puedc mtty blen clasilicarso co¡¡¡¡, tlc.sc ulnlli'O.
J>;fnguno üc los rrr•q;ripiers» del equipo cam'lC·ín dc Cntalufia, diú de sí el m:íximo de renIÍJ~ticnln, y hasta la !inca dP. <c:bar:ks», que con el
• eluerv1 de Ganohé, mostrítbnse corno una de las
:n•iH s!Siidus, fnllú l:l mayoría de las veces que
rmtr6 en jucgo, lnslirnosamente. Hórdoy, en Ja
mda, tll\'o .: :unbif.n s u tan to de c,uJpa, pues los
¡.;onil'' IJliC lo culr:\I'On, fueron fl·uln del ner:'iusi~IIHJ eon que .iugú. pudiendo muy bíen huI l'l'bc' hccho con el bnlún en ocasión de marcar
iul'líiwz el tnnto tercero y último. Pcro lc mis' 10 (•J quo I?:; dcfcn~a~, fueron lo pt•or del erJirÏ·
J•'J, l' crmtrrhuycnm y lJ() poeu a In \'ictuda de

va nnte li'JS repctidos centros producidos.
J':n la línea media, estuvo tal vez el secreto
dc la vlctoria snnsense, pues los medios alas con
1odo y cumplir ac-ertadtsimamente, fueron super·ncl"s l'n tudo y JX!r lodo, por el excelcnte e infatignble Badal1 digno s~bstitulu del olímpica Sancho, en el eJe del eqUJpo snnsense. Gumpliú acer·
tndnmcnte tunto en la defensiva como en el ataque y si pru!arnos por alto 'el vicio que tiene
de dclcner ba!Ofif!H con la mano, lo consideraríurnos corno <•I ~n('jor jugador que hul;o nyer
en d teneno de JUego. l 1ero este honor, corres·
¡xmde a :Moltó, el e:x:celente y veterana zaguera,
iqu<\ impetuosas a la par que limpías entradas
:f r¡ué saques impecables! Jug6, mlís que bien jue~
jor, y ~;u actuación imponderable, influenció a
su equi,PO r xumó animos a sus condyuvantes.
Con Per~lló. y con Pedret en la meta, fueron Ja
batTet·a 1nfranqueab!e que sacudió imperturbable la furia del ataque europeo, que en los ültimos' minutos, resurgió, totalmenle despabílado.
La actuación del Sans en el partido de aycr
m< rece los mús sinceros phícemes, extensiva~
desde Juego al exceleli.te <~lraineur» Jack Greernwell, que deo;dc su corta actuación, en ian alto
grudo ha conseguido variar la forma del equipo.
Bella vicloria, de un tan alto valor para el
popular equipo sansense, pletórico de ilusiones
que al denedor de1 campeonalo, ambiciona ...
Asistió al encuenlro, numeroslsimo públicn y
el arbitraje a cargo de :Manolo Lemmel, fué i;n.
pecable y de unn discreciún digna de encomio.
Alglln off-side pnsóle por alto, pero en general
'
su actundún ful- excelente.
El primer ticmpo, de un dominio alterno en
los primeros momentos y míts intenso después a
favot· de los san,enses, finiú con el <·scr<!'e • fnn>rable a èstos !Xli' dos ta,ntos a cer·o, obra el pdmero de Solit{r\ en oportm:ísimo pase de Feliu y
el otro Jogrodo por este en un avance inc.iividur.. l,
cstupendo, arrolia1sdo :¡ los defensas y driblnndu
al guammeta.
En la sE'gunda en que el jnc;:ro fué llcvarlo a
gran tren por el Europa. sostenit'nC:we el Sans
::;in amilanarse, Jogró primeramente el equipo
campetin los dos tanios de empate, ur:Ó de c!Jos
impcc.tble, cntrado por Juliñ. de dirccto bnlonnzo n! :'tPgnlo superior. flitO. y el olro. por
Cms en nh Jl:l:J<' r¡ue le ~¡ n·lío Alegre y qnc l cclt·t'~
a Jll'3nr de cl:'tsicc) plongeon r.o pudo ;;nh·m·.
Ya muy entnulo el pa.rtic~o. produj.íse el tanto dc 1P. ·:icturia, para el Sans. el mejvr rlc todos, con~c;,:uido· po,. '".hrtíncz !<UC int•!rnado, corri!o •l:tfJ In lii'Cn ha-f:¡ c'c:-h:::!ersc de Garrobé
que lc :>.'edinba, y n c!isí-ar:cia, lar.z:·, un centro
!.:lmt c::.rtl1Ï!'lad· ., que Cl•U·~ e:! !:i met ... t;t>IJI<J an 1
e •. hala-ricjn.
Europa: Dordoy; Serrn, Garrobé; Hr,net, Pelaó,
Artisíts; Alegre, Julia, Cros, Ci! lla li y Alcazar.
Unió de Sans: Pecircl: Pere1!6 y !Yhlt6; IY!asca·
rell, B•tibl. Gn!n.t; :O~arU;1~·z, Lng-c, Jo'C'liu, Soli¡r1'i
Y Oli•:er:.s.
l'. .1\flGtii-:L JtOCHA

lía, 11e ha dorrnlòc t:n los laurelc::s conquistados, 1 gu, a las que supieron acoplarse todos :,¡us comp.mentc~, siernpre como decirn<Ú, a Ja expectati·
'i a~to Ja pctspectivn vcnturos~> que su tílulo

.us 1\ .. <t~l·nH·s abnegado.~.

J.a línea mrdia, muy lloja también, siendu el
• liÍ:s n·guJnr Pelr.ó, quo se rlistínguiú en el "!er\ rcío de h:doues a In delantera, pe ro <JUe nctuó
•¡:..e pn rcamcnte, al aprcstnrse ni jucgo de1 <'11° vo. Los u.las muy rnnl. y has ta podríam<JS
'l·ci r que t"'lpenados ('li quedat· el uno peor
uc el oli">; fnllnron l!l\:lcho, y dcjaron escabtt·
I r.sc consr an~emenle r, los ndelnntcs que mar·
::tbar:.
L·¡ <1elantcra del club cnmpeón, algo desequiln·acla c-•m la nu,;encia de Pcllicer en el exte'•or, JHHh• muy bicn, cinr· de sí m¡¡s de Jo que
ti<i. en e" pccial u:anf'rn Cros IJUC jugó ap;1tic!J,
.1' • e\'tí la I inca con pe:::ndez y parsimo.nia mnl
• .gl:n¡¡Jac :1. l':lmejor Jnlifi, que l'nlró :Hlem;í¡; 1111
:,·;.t" dl' l'~:.:elente faclurn, y el ala iz:¡ui.,rcln,
e •e re' n ¡·'i;¡ m:h. Alegre que Ci.Ibrió el lug:ar
1 ••. tnYo hi(•n Pll lo pocv que entr(• eu
1 l' 1 • 1 k
JI.C ,.,,, p t . npcnas si •:nn <loccna de mal conta-

·:•fts

• i').)

l·::aCJ.h.\, le sir\•icr'Jtl clurn~Jte ~1 trJ.I:rcur·so

(:f•! l."h~l.lt•:-tt'"·o.

I;! )} ,1w. 1,ur el contra;·io, tuyo nyer una de Stls
:n•',• ,,.t r libi dones, crccifnd;-•~e nn1f' h: c·aiitl:ld
•e y prosi¡;lit•ndvvuj:mt~ 1 .¡ ,,H:!bc;
t•. l.t
c •. ,li wl'·!o prc,·trrsr; 1· 11 e e.-:eclenlcs c:<~:U<'Il• os j'
r::1 el c: , )e:mato ven iclero. S u <ÏQ}anter:l. c., 11 i111 1
i
c, '.1(¡,¡ co1·HJ el punto dé b il del e•¡u'po, abr!~~e
~ ~ •': 1 (.W ¡r.;r dnquicr, llovic:~do r.t.:mero~o; ccnt. 1o;; <~.nt•• la meta dc Dr,rdoy aco:;ado siempr2 ror 1
1. tri¡;l .. :a ccntr·al cic! ataque, apt·estada en tctlo
n:rw:;¡r, para cnt!·m· :t! remate. La im¡Jeluosi•... 1 J,• Ft•.:t<, contn"-l:111<.lo <>On h t,•~!1ic::l repo-¡
Ja ue lt.~ cxteriore.s Oliveras y 1.\wrtiriO.::Z, ui6 a

l
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Avenç- Júpiter
RESI.il.1',\ YEXCEHOR EL AYEXC, POR TRES
GO.\I.S A CEltO
Organizado por el Club de San Andrés y como
homenaje a su jugad.;:¡r Solé, celebrlise en el campo del A\·cnç este partido.
m, PA n·rmo
FuG el cncucnt10 un abu·de de juego fucrle
que no degeneró en sucio poz la habilidud
energfa de Santpere, que se impuso. Jug-6 m:ís
compenctrado en Avenç y a cllo debe principalmentc su victoria.
En I~ p~imera parle. y durnnte los q•lince mi·
nutos 1111crales, v1óse ~u~ar mús al Júpite1·, que
hu?o momento~ par~c1a 1mponerse por· completo
a sus _ndversar~os. Sm embargo no fué así y los
avenc:stas sup1eron sacudirse la presión ~nemi
ga, Y d_espués de ~ivelar el partida, dominaron
por últ.1~o. al JCrp1ter. Consiguió en este tiempo
un gr¡al 'leJ.edor, remata.ndo pase del interior derecl.rn. Dec1mos lo consiguiú Tejedor, cuando a
decrr verdad fueron el delaníero nvencista y el
g~ardam~ta del Júpiter, quien en un exceso de
v1sta, deJ6se colar un balón que podia muy bien
detener. Durante este tiempo se tiraran un corner contra cada uno de los conlrincante!:'.
~I comenzar la seguncla porte tnmbi(.n se ve
mus gas en. los del .J lipiter, pero no tar·dn en nivelarse el Juego. El seg·undo goa! Jo mnrcó Alsina, al remate de un corner 1.irndo por Sole 1• rema.tado por ca~eza de 'l'ejedor que despej6 !bars
floJo, apr~:>Vcchandose de ello el interior izquierd~ ~vcncrsla para marcat·. Volviú n lmponcrse el
Jup•Ler, per? por apatia de sus delanteros y la
brillant~ d~f~nsa de «backs» y guardameta del
Avenç, 1mp1~1eron que se alterara el marcador.
En un desp_eJ? de Bau, :ecoge el balón Soler, que
lo .corre ra~;lHlo, ca.mbtando Jargo a Cabrera,
qu1en por piCrnas gana a Reyes demnsiado ndelnntnd<> e inclinúndosc ligeramente hacin goni
l_og:·a, de un buen tiro cruzado, el tercer goa!
u.ltrmo de la tarde. Después, y en uno de los íurJOso:; ataques del Júpiter una entrada antirre~Jament~ria de _Bau a :Martínez (E.), y de In que
1esulta cst e les10nado, es castigada por penal tv.
~nte gran expectación lo ejecuta Ventura, pe~Ó
'a fucra por buscar demasiado el ang-ulo.
Jo rne el part i do de noche, y creemos que después de la hora reglamentaria, hnbiéndose tirad? en esta segunda parte, durante Ja que se han
t1rado cuatro corners contra el Aven" y tres
J
contra el J li pi ter
J,OS J~QUIPO~
l.os fnrmalJan por
Avenç: Al bar, Bau, Sellarés. !)erich Torn ús
Roc!~', _Soler, Castells, Tejedor, Alsina, C~brern '
Jup1ter: Ibars, Reyes. Martrnez Gumbau III
U:mbert~ Rodrigo, Gil ,Ventura. Gur~hau IJ. Mar~
bnf.'z (L.), Jimeno.
s e ,\l"l'LH·wx
La del A\·enç puede calificarse en conjunto de
acertada. A pesar de Ja falta de Gularons y el
homenajeado, consiguieron apuntarse unn victoria sobre tan temible adversario como el Jírpi·
ter, aunque <'ste también en sus líncas presentaba al;:runos claros. Alhar, el guardameta del
Avenç, luvo una hella actuaciún, e indudablemente pus? en _condichmes a los suyos de adjudicarse la \·rctona. pa~s en algunas ocasiones snlvó momt"ntos <le 'erdadero peli gro. La defensa
bien: mejorando Sellarés a su compaficro; los
medros enormes, : OV!'CS(.Jicndo la labor òe Perich ~nbre todo en !a segunda parle -, que fué
el mejm'; en In !inca de ntnque Tojedor fut'· con
CaLrcra Jo que mús se deslacri, secundúndoles
sus com¡¡aiicros con m[¡s voluntad que acierto.
Tuvo el Júpiter •ma maln tarde, que degpu•;s
dc l'C'Cicnle!l partidoo v c_r1 vísperll!l del cumpconaliJ, c1 he ser unt c¡t,e de :.t·'nci in pm·a sr..s tum)J{llll'ntes. !bars Pn Iu }JUl'!'tu, n<> dit."> In sensaciún 11e scguridnd a que nos tienc ucostumbrados, e imludablementc pudo e\'itar alguno de los
hntos que lc . mar~.; 1ron, e<pecialmente el prirnero. La pareJa R<'ycs-1\Iartincz, estuvo discreta, sin destacar y cr:-emo;; que Reyes puedc dar
mús de P.í que 1 u nf·t;;r,tiiin de a ver. La linea
medin no nos convcnci.J, sienòo el iinico que
bregú con denuedo, Umbert; sus compaiieros
«gl'iscs». La delantera tuvo una actuación C(f!D·
plotamel'tc irregd:lr, y c~:cE:ptuando a Gumbau
I! y Jir<Jeno, di·::i er. a1g-uno: m.:;mentos rnuestrn.;
<lc i..CYI ~~ icnble 211r i.. i~.

y

y
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TAURASA

ESP.\~OL, O - !SABADELL, 3
A las cuatro en punto salen los equipos siendo
ovacionados por el público que llena el yasto
campo de sports èe la primera entidad deportiva.
Escoge campo el Sabadell que juega a favor
de sol alineímdose los equipos en la siguiente
forma:
Espafiol:
Vilarrod9na; Ariiío, Echr.varría; Rubio, Helvig,
Querol; Masgrau, Sales, Navarrete, Bolet, Rivalí.
Sabadell:
].<'alguera; Cabedo, Muntané; Desvens, LlumA,
Morera; Sans, Flaquer, Grau, Arnet, Font.
Tirado el kik-<>ff avanzan a gran tren los dea
Sabadell siendo anulados por la defensa blanquiazul.
Repele el avance la Hnea delantera españolista terminando en kick.
El juego es movido transcurriendo el partido
a gran tren, estacioníindose el juego en el centro
del terreno presenciíindose èonitas jugadas, que
son aplaudidas por el inmenso público.
Domina algo el Sabadell poniendo en grave
trance la meta de Vilarrodona siendo despejado
por éste un fuerte tiro de Grau.
Los blanqui-azules pasan de dominados en doJ(.inaddres poniendo en aprieto la defensa sabadellense que ayudada por Desvens aleja el peligro.
Pase de Desvens a Grau y éste a Sans quien
pasa a medios y defensas centrando y despejando Arifio flojo y Grau oportuno, remata dando el
bal6n en el poste y volviendo al campo. El público sa.badellense reclama un goal imaginaria
y dando el arbitro goal.
El Español protesta, el púbTico sabadellense
chilla y grita armíindose un escímdalo impropiò de un partido de futbol y menos jugandose
en un campo neutral.
Ataque sabadellense anulado pot· off-side de
SaIU?.
Vuelve a dominar el Sabadell despejando Vilarrodona varias veces.
Avance españolista terminando en kick.
Pase de Lluma a Grau chutando este a goal,
entrando Arnet a Vilarrodona, y arrebatiindole
con Ja cabeza la pilota consiguiendo el segundo
goa! para el Sabadell.
El Español juega mas compenetrada que al
prir.c:nio dominando bastante pero unas veces
por ¡; indecisión otras por entretener demasiado
el bal6n pierde varias ocasiones para marcar.
Fuerte ataque del Español y varios chuts a la
meta de Falguera, salvando éste un goa! segurfsimo completamente por casualidad ya que un
chut de Sales lo par6 con la cabeza.
Repele el ataque el Españcll y Desvens aleja el
peligro finiendo la primera parte..
Empieza la segunda parte domt~ando el Espafiol desaprovechando muchas ocasiOnes que hubieran modificada ~eguramente el tanteador.
El Sabadell hace alguna incursi6n en terreno
enemigo anulando Ecbe:var:_ía algun?s ava!"'ces.
Vuelve a dominar el E spanol despeJando hbremenie :Muntané y recogiendo la pelota Arnet,
éste pasa a Flaquer y a su vez a Sans, c.entrando
con precisi6n, .Echevarria !~lla el despeJe y Grau
oport.uno introduce el esfcr1c0 en la red a pesar
.
del plongeon de Vilan'Odona.
EI Espaíiol con este tanto, se va desam!llando
dando lugar a que el Sabadell vaya donunando
todo el resto del partido.
Vilarrodona salva un goa! seguro con un admirable plongeon al parar un fuerte tiro de Fiaquer.
Avance de Masgrau terminando en corner contra el ' Saabdell y tirado por Rivali -se arma un
lío frente a la meta de Falguera siendo éste cargado y an'Ollado por l9s veintidós jugadores, Y
aquí empez6 el concierto que con encantadores
,,0 ces nos obsequi6 el público de Sabadell to;:o
.
_
t>l resto del partido.
Anmo algunos avances del . Espauol y va1:10s
despejes de Vilarrodona,. termmando el part1do.
Los mejores fueron V1larrodon:~ por el E:>paiíol y Desvens por el Sabadell. Los demas sin
querer agraviar a nadie no pasaron de regular.
El i"lrbitro señor Bertri"ln, t>s_tuvo a la altura
para arbitrar un pa~ti~o entre infantiles y no u~
patido corne! este, Sl b1en buena parte de culpa
1a tic>nc el público del Sabadell que no par6 el
griterío ha.sta llegar a desconcertarlo.
CORRESPONSAL

AIRE UBRE

Gracia S. C.- Barceloneta Barcelona (Reserva), 2
Con mvtivo de la fiesta marer de la barriada
F. C. Poble Nòu, O
marftima, -~e ha celebr'lào Pste encuentro, en el
cua! se dtsputaban una preciosa copa. Numeroso público acudiú a presenciar el match.
A las 6rdenes del señor Batal;é se han alineado los equipos de la siguiente manera:
Gracia S. C.: Solé, J\.1artí, Agusti, Martí, Raich,
Sala; Mercader, Cantara, Zamora, Osol"Ïos, Gibert.
C. D. Barceloneta: Amadeo; Carlea, Albcrtcs;
Font, Aznar, Cava;, Sola, Mir, Galofré, Pérez
Mateu.
En el primer tiempo de juego nivelado se
han conseguido dos tantos, obra de l\lir el del
Barceloneta y en una «mel:.:e:~- frente Ja meta
bnrcelontina, el de los rojos.
~I arbitro, ha demostrada mas voluntad que
actertCI, no ha sabido evitar el juegu sucio del
que varios jugadores han hecho gala, dflndo~e
el triste espectaculo de que dos equipiers llegaran a las manos.
Raich, que ha capitaneado a los gracienses,
ha ordenado retirar a su equipo cuando faltaban
pocos minulos para terminar.
Sin mas contrincante que el portero granciense, han centrado los barcelonetines, COl1siguicndo «Otro ianto>l, dando asi por terminndo el encuentro, adjudiciíndose la copa.
JAROSA

Los del Ponle 1\ou, nnte UI. en"n jc•o que les
aventajba tanto en juC'go hr.n op:..esto u::a seria
defensiva, distinguiéndose por f U$ C;(;CÍL ivas entradas y oporiunos despejer., C::unp<J.;, qnc .}Unto
con Cnsanovas. que ha hcrho huenas }lnn!da:;,
han librado a su equipo dc q1:e el .::;corc:. les
fuera miis desfavorable.
l!;n el t•·anscm·so del primr>r liemp(,'~Grncia
que ha ju~~ado cc.n la t·octicia c¡ur lc es 1~ e tliar:
ha mar·cado los dos t:n:to:;. dc dos I ut>nt¡f< chnts.
El dor.1inic cjer·cido ¡.or los har<:doPi:-t;"' en
el scgund<• tiempo ha ~i1lo compll'to. no m; rc·;íudose m;í~ tantos graeb.> a los csfue¡·zo.;"l"ealiza, ,.
dos por los del Poble ~ou.
Br·uguer:., que en e-sl<: lHl.rtido reapnrcl'.tp re~ 
tablc:e Jo de la icsitín c1ue: st: Jll"OClUJO jug¡111do
con el Amateur de Vi ... ~a, r:-ot y pocas \'eec;- ha
entrado en juego, h~ei(ndolo <'on n guia¡· ¡¡cierto.
Lns equir;<Js se han nlincndo dc In sit?;!licnte
manerr.:
Barcclonr.: Rrug-Uèl".•i Conrado. A¡,aric! II;
Bl:!.nco. Eíias, Bosch; \ïíials, l\Lssú, Gracia, Serra, Aparici L
F. C. Pobic };ou: Casanovas JI: Jener, CaMpos;
Ventayol, Jbiiñez, Peir0; Bale¡;yú, Monliha, ;~Iit·
javilla, Casanovas I, y Costa.
J. R. SALOl\1

:JnJormación poseUe~raJicay telepnica.de nuestros redactores y correspon
~a

Coruña

RAiUON GO::\ZALEZ Y CHTARR0.:\'1
Bien. es sabido que la afición corufiesa, que en
otros tiempos ha sido modeLo de entusiasmo y
di6 motivo para que esta tapital f•Jera teatre,
de grandiosos partidos que no han podido ser olvidados a través de los años, retorna ahora COl'
la misma pujanza de entonces, gracias al milagro provocada por el «Real Club Depo1·t.ivo~ que,
con un equipo sin flguras, pero lleno de fe, consigui6 despertar a la afici6n.
Y este despertar vino cuando el once de dicha
sociedad pudo alcanzar unos señaladisimos triunfos venciendo a los teams de los ya desaparecidos
Reales Clubs «Fortuna» y «Vigo Sporting> en
los matchs que aquí jugaron de despedida.
Para colmar el entusiasmo que de nuevo existe por el futbol, acaban de ingresar en el «Deportivo:t los prestig:osos jugadores Ramón Gon·
zalez y Chiarroni que residen ahora en La Coruña. Son unas bajas sensibles para el nacie¡;te
4-Celta.>.
Cierto que este refuerzo tan apreciable no se
bara sent.ir en la actual temporada ya. que esta
cerrado el plazo reglamentaria de las licencias;
mas la f.utura seríí espléndida para el d)eportivo~ sí, aderniis, llega a ser un hecho el programa de nuevos refuerzos conque confia contar
para entonces
Todo ello estií. m.uy bien, pues no resultaba decol'OSO que una capital, cual ésta, estuviera tan
apartada del concierto futbolística_ esp:!:ñol, maxi me teniendo en cuenta que su h1stonal no lo
aco{lsejaba asL
Las gentes que consiguieron este rc":ivir,,.la
esperanza de llegar a contar con un equ1~ <.1~
no de la capital de Galícia y la perspectiva de
enc.uentros de altura, son cosas que la afici6n ve
con el mayor agrado, aun cuando llegar a tanta.<;
bondades sea algo que, a nosotros al menos. nos
parcce mf.s difícil de io que la mayorfa se supone.
Creaemos. eso sí, que puede arribarse a muchos
de los proyectos (otros l!egaron también), pero
crecmos que es labor de tiempo, de diplomacia.
de raz6n. No hay que atropellarse y no puede
ni dcbe dejarse a la voluptuosidad de uno:s moment.os felices lo que es obra de calculo, de medita.ci6n. ••

I

Quíere csto èecir. que el ir mny deprisa, no
:;uelc tl·ner un resultaào prt•ctico. Es menester
(·aminar, aunr¡ue con lentitud, con paso firme y
S('guro.
No pretendemos f,er agoreros ni nguaficstas.
Dcseamos como nadíe el mejor bienestar para
nuestra ciudad y quisiéramos que lleg:!r:t a la
altura de las ciudades mas avanzadas en el delJOrle.
Y el recomcndar prudencia y tacto en la labor es un bucn consejo que brindarnos, a trucque de que podamos ser juzgados equivocadament.e por los mismos que mejor debieran ofrnos.

***
Ha traiado el «Deportivo» de hr.cer un ensayo
serio de sus fuerzas y reunir hov en su cspléndido campo a dos teams de «Probables» y, «Posi bles».
Figurarl)n por el primero: 1\.Iulcro. Castil!a
Abelarèo, Asturiana, F'urtenla, Conde, Leonardo'
'
Torres, Tojino, Pichichi y l\lella.
Lo hicieron por el scgundo. Benlgno, Eduardo
MHtín. Jozf MaMa, Rivero, Fito, Alonw, Tato;
Chiarmni. R. Gonzúlez y Aniceto.
El n,at. h en gen':!ral fué w~o, apreci:índo.;e
tínicurncnte buenas jugadas en <:1 adclante de
los «l o;;ihles».
Rivero, centro medio, se condujo hien en tan
arduo puesto. y Jas defensas lo hicieron m-aior
que los «Probables,., si bien se notaba falla "<.!e
entrenamic .• to y cohe.sión.
Del otro h:ndo se han dest:-tcado Condc y el
Asturiano en la línea media, y en el ataque hubc.
sus J¡;nares en Mella y Leonardo.
En el primer tiempo y a los cinco minutos de
comenzado, hizo un tanto Tójino que se anuló
por oíf-side.
En este mismo tiernpo consiguió Tato un goa!
para ~u grujJO de d'osibles>, alcanzando Tojino
el empate'en el segunclo tiempo dc un estupt:ndo
shoot.
Asf terminó esta prueba que prc.,cnci6 una
concurrencia tan numero.>a como si de gran partido se tratara.
JACK

23 septiembre 1923.
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Debut del Cel ta

A falta cle equipo ;mportnnte, el Celta acord6
inaugurar· la temporada con dos equipos dc cas,a
d~>norninados «Probables: y ,,Posiblesl>.
l'ut. "Kte m:1tc:h ¡ncscnciado }>Ol' numcroso J>ÍI·
lllko. Una J·~>prl:;e dc lo:~ de preparaci6n para el
• 1 npeonato de F.r.;pal'ia por regiones de la temJ¡(>rtlda anterior, ya que en ambos tcams figunlhan los mejorc& equipos de los cxtinguidos
C:iubH Vígf) y Fortuna.
IJCJS cf:ltícos hicieron un partido n placer, en
r·l que· sc notú el dcsentremuniento de algunos
y I a huena fcJrma de o tros.
· (;anaron los del equipo ttProbabl<•», por dos
gfJal., a cero, form1mdo el team vencedor los
r·quipiél'' slguientes:
I •idltJ, Ot1 ro, l'asarín, QuE>ralt, Torres, BalIJ,no, .Keíg!Jza, Ceradito, Gestoso, Polo y Pini·
lla.

***

En Puenteareas gan6 el Redondela F, C. al
Spvrtivo de Puenteareas por dos a cero.
Al equipo vencedor se le otorg6 una preciot;n copa de plata.

* * "'

En Parriflo jugaron el Aclelante F. C. y el
.F:ijpaf5.ol, c¡uedando empatados a cero goal.

*

•r-

*

Se espera jueguen en esta a su llegada a Espalla, puesto que se cree que su desembarco
serií en Vigo, los equipos nacionales del Urugu':ly
y de la Argentina.
El c6nsul uel Uruguay hace aciivas gestiones
corca de la Llga Uruguaya para que los Ol'ientales arriben a Euro¡Ja por este gran puerto espafiOI.
Entre la afic16n gallega reina gran contenta
nnte la prtlxirna visita de los sudarne1 icanos.
·t·

*

Ha quedndo ronsliturdo el Colf'gio de Arbitrr;s
de Gallrln, del unodo sigulente:
Presldente, Manuel Ca!!tro.
Secretario, Gulllermo Hernf.ez.
Tetorero, .José Bar.
'Celta, 8. Oporto, 2
Desfll6 esta tarde por t:l campo de Coya, el
equipo F. C. Boavista, de Oporto, inaugurando
oficialmcnte la temporada, contra el teatn de
moda, el Celta.
El p(tblico corri6 al stand céltico, llenluldolo
en van parte, para presenciar el juego del primer match.
Eete result6 muy entretenido y agradable, por
la corrccclón desplegada por los veintidós juradores, pero la superioridad del Celta di6 &.1
traste con el equ!librio de fuerza, ya que los
de casa se «hincharon" de marcar.
Ocho goals marcaron Polo (4), Correa (2),
PínUla y Bienvenido, contra dos de los lusitanos, uno de éstos de penalty.
Actuó de referee el colegiado Arturo López,
que dejó a ambos contendientes satisfechos.
El equipo vencedor lo constitufan los jugadores siguientes:
Lilo, Otero, Pasarin, Queralt, Balbino, Her·
mida, Reigosa, Corres, Bienvenido, Polo y Pi·
nilla.
Se esperan ahora con impaciencia los partidos
anunclados por el Celta contra el Cracovia,
ca~peón de Polonia, para el domingo y lunes
¡m'•ximos.

***

En Parrbio jugat•on tambioón hoy. los equipos
Unión Sportiva, de Vigo y Athlétic, de Pontevedra.
Triunfó el primer'O por un goal a cero.

***

El Celta jugar1i en Barcelona el 1 y 4 de Noviembre con el F. C. Barcelona, y el 8 con el
Real Madrid.
HANDICAP

TUY
ruipldo, dc Bouzús, 1.-Raclng, (le To1, 2
Despertaba gran interés el match anunciada
pnra el domingo, día 23 del actual, y en verdad que Ja afición no sali6 defraudada, pues se
sucedieron las jugadas de emoción, y tanto el
equipo vigues como el tudense, desarrollaron un
juego codicioso.
Durante la primera parte, marc6 un goal pa·
ra su team, el medio centro Rapido
En el segundo tiempo, hizo el Racing dos
goala; uno, producto de un frec-kik, muy bien
tirado por GirslGe.z, J ot.ro de un pa¡e por alto,

Fina!iza el partido con el resultada de tres
«e éste, qu~ Llorens, el interior derecba, recoa cuatro a favor del Europa.
gl6 de bolea, ~andando el esf~rico a. la rE>d.
Se distinguieron por el Gi.nnastico Silvin.>,
Durante el primer ti.,mpo se tiraron cinco
corners contra el Hacing y tres contra el Rli- que estuvo hecho un héroe; Ventura, bien, lo
pido. En la segunda parte, tiraren tres contra mismo que el medio centre• Molina, que repar·
ti6 mucho ju-:::go. Los dema~. i'C!r,IJlar, S!)ilre"<!el equipo forastera y dos contJ·a el de casa.
liendo Arronig, que estuvo i!lcallsóll'l<'.
Ambos teams fueron muy aplaudidos.
Por el Europa, Ga.rrobé, Bordoy y Artisús. Los
TfJIE
equipos se alinearan lo mismo que el !unes.
ORENSE
JlOJ,l;A..
CelebJ'óse el día 24 en el Loíía el anunciadn
partido entre el Orense F. C. y el Deportivo- ALCIItA
J<,;spañol de Vigo.
AleJra F. Co!> 4.-nurjasot F. C., 1
}<;¡ triunfo correspondi6 a los de casa por dos
Empieza el partido dominando los alcirefíos,
goals a cero contra sus contrarios, que sin embar·go, hicieron una labor brillante, caracteri· basta conseguir embotellar muchas veces a los
zllndose el encuentro por su excesiva movilidad, forasteres.
Por el Burjasot, se distinguieron Ontiveros,
jugúnòose a enorme tren.
Marcaren los tantos, Genaro, de un soberbio Chiarri, Hurtado y Orrisco.
El equipo vencedor lo formabn:
ramate, y Anta, al sacar un golpe franco.
X. Boluda, Chirivella, Alemany, Vidal, LlaEn la segunda mitad los (orasleros, apelaron al juego sucio por «sacarse la espina>, cosa rens, Serra li, Dariés, Dura, VicenUn Marcial.
que, a pesar de todo, no pudieron conseguir,
BAWlUPIE
viéndose obligado el arbitro a castiffarles de
continuo. Sobresalieron por éstos, Turco, Pichi- DIA.HON
chi y Rogelio.
El domingo, dla 23 del oorriente, celebrAron•
Por el Orense, todos bien, incluso Gómez, que se dos partidos.
desentrenado, reapareci6 en la meta orensana,
.A las tres, interesante partido entre el Olimdespués de largo tiempo que no fonnaba en el pia del C. S. E. y el Reserva del Mahón F. C.,
equipo campe6n.
resultando vencedor el primero por un goa! a
El Arbitro, Arturo Alvarez, jug6 el match con · cero.
gran imparcialidad, oyendo aplausos.
A las cuatro y media, el C. S. Espafla, de ViGOAL
lla-Carlos contra el .Mah6n F. C., de ésta.
Ordena la alineación de los equipos el seflor
Catchot.
Salen los villacarlinos con muchos brtos.
Un gran acontecimiento deportiv.o ha sido el
Comellas se luce varias veces.
match de fut-bol entre el C. D. Europa y el
Penalty contra los locales, que es tirado fue·
Gimn&stico F. C.
intencionadamente.
ra
El campo presentaba un golpe de vista hermoMeéle fl·ente a la puerta del Espafla, que ter·
slsimo, est!mdo materialmente ocupaoa;. todns mina en manos.
Jas gradas del amplio CBI'llp:> de deportes.
Frickik contra los locales, que rechaza Jimé·
A las cuatro en punto, y a las 6rdenes del se·
nez, rematando Manent, salvando Comellas.
flor 'l'app, se alinearen ambos equipos, F: eunckl
Penalty contra los visitantes, que tau1bién es
los del Europa, que pierden el bal6n inmeJiata.- tirado a kik.
mente. Después de una meéle frente a la porTermina la primera parte con empate a cero.
teria del Gimnastico, despeja Ventura con cerBueno pasa el bal6n a Carreras, quien centra
d!·
Club
del
los
dominar
a
teza, principiando
aprovechAndolo Cladera de un cnbezazo para concano. Momcntos antes de terminar el partido
seguir el goa! de la victoria.
dribla estupendamente Silvino, logrando el tan·
Termina. el partido con un goal a cero a fa·
to de honor para el GimnAstico.
vor de los locales.
En la segunda parte, juegan a gran tren jos
El equipo vencedor se aline6 en la siguiente
del Europa, distinguiéndose del resto del equi- fo.'1roa:
po, Garrobé, que sc multiplica de forma briComellas, Bagur, Jiménez, Olives, Bueno, Sellante.
gui, Claderas, Enseñat, Anglés, Maldonado y Ca·
Un cabezazo de Cros, se convierte en gol por
rreras.
tropezar Boro en el largl•ero.
SHOOT
Momentos después termin6 el partido, empaTAN GER
tando a uno.
El comentario que ha hecho el público del
Alfonso Xlll, 2.-Unlón Tang<'rinn, O
Europa, es completamente halai'ador para lo!!
Con este encuentro se celebr6 el domingo 23
finalistas de España.
Los equipos se alinearen de la s iguient.e de Septiembre la inauguraci6n de la tempol'ada en el C11mpo Espafiol de Deportes, dispuforma:
Europa.-Bordoy, Vidal, Garrobé, Pelao, Cristi- tAndose una hermosa copa donada por el cononos, Pellicer, Alegre, Cros, Cella, Alegría, Pe - cido deportista sefior Navarrete.
Venció el Alfonso por 2 a O.
ches.
La Unión, a pesar de presentar su equipo
Gimnlistico.-Boro, Ventura, Civera MolioJr.
S!lvino, Aurello, Cabo, Estellés, Enrique, Ar; .~ completo y b.ien entrenado, y dominar durante
la mayor parte del tiempo, tuvo la desgracia de
n1g y Marco.
perder por un penalty y un verdadero offide
Asistieron unos quince mil espectadores.
(decisiones del arbitro). Sin embargo, pudimos
El segundo partido Europa- Gimnastico t:a admirar en ellos verdaderes conocimientos del
sióo un acontecil'lliento deportivo en la bella balón, mucha habilidad y ligereza en sus comciudad de Valencia, que se esfuerzan en dat· por binaciones, pues a no ser por lo acertada que
estuvo la defensa alfonsina, hubieran podido
miiximo de esfuerzo al fut-bol nacional.
A las órdenes del señor Amada, se aline·lll conseguir la victoria fAciltnente.
Todos cumplieron, incluso Nobel, haciendo
ambos equipos, principiando el mismo con un
verdaderas paradas zamoranas, que le valieron
dominio completo del Europa.
Momentos después, el Club decano en unn continuos aplausos del público.
En c~mbio, el Alfonso, que también present6
fuerte arrancada de Silvina, en fuerte drib ¡
coloca en gra\re aprieto la porteria del Europa: un conJunto muy fuerte, tuvo (y es la primera
Gran parada. de Bordoy, que desvia el bal6n a vez que lo vemos en este equipo), que valerse
corner, sin variaci6n para el marcador, que nos de un juego duro y sucio a veces, para contener las avanzadas peligrosas de sus contrarios
ensefla dos ceros enormes.
fuerte, consigne el dando esto origen a protestas y chitlidos deÍ
~rranig, en arrancada
pr:aner gol de la tarde, que el ptlblico premi:l numeroso público.
De los delanteros, jugaran muy bien Avilés y
con una ovaci6n clamorosa.
Pase del medio centro del Europa, en fuerte Montés
La defensa, muy acerlada
c~~t y empata .a uno en la segunda parte, prindemús, regular.
Los
cons;gulendJ
Europa,
del
los
Clplando a domm?..r
Arbitr6 el señor Mufioz, bien pero ""'uy
en breves momentos tres tantos mas para el es- débiL
~·
'
ft;rico, marcados, que parece que esté de esA} r.terminar la partida se entreg6 la copa :;1
paldas para el Gimnlistico.
Se crecen los $17.Ul-grana, consiguiendo do:; cap1tan del Alfonso, el cual creo estA dispuesto a jugaria otra vez, de lo cua! nos alegramos.
tantas forma relAP"rnA'to, para el Club decan(J
·
que ~ a &'1'loll ~r·en.
KIK

I

Stadium Valenciano

***

I

j

WRE LIBRE

•

~AROZ

nlngan goaL La ntreva victoria del Celta ha sldo GI10N
muy celebmdn.
(l'or tr.lí-.Jrr!'fo)
nnaroz F. ('., !?.-Rens Deportin (Rrsrnn). 6
Cmnpf·onato olP ,hturlns
HANDICAP
El Arbitro seilor Bech, .._landa alinear los equi- .i\1.\DRID
!Toy ha cot.1enzado el c¡:,mpwnato cle r><ia repos. que lo hacen en la siguiente f01·ma:
(Por tclégrafo)
gi(>n Grupo B, !ut· hando el Cll l tum v Cur.adeviVinaroz.- Morales, l'tlarín, Orts, Boix, Simó,
29·!1-:?:.:-:uadl'id. 1; ·Pii1·th, 1.
lla, ~anando éste por la fdolera dc 'seh, a cero.
Cano, Cafíada, Cazorla, Puchal, FerrÍ! y Fiibre30-(J-~3 - Jiall•·id. I; l'iirth. :?.
El Cimadevilla es el fa\·o.·ito "ll !itt grupo y le
·
gas.
Estos encuentros emn ('Sperndos eon i ntert·s augnramos una setie de tri~nfos si jut>~n emno
Reus Deporliu.. - - Girn~nez, Garreta, Sistcr•\
rl_ada Ja valia del e<¡ulpo t c utün. En ambos par- hov.
Gorualez, Faulo, Margalef, Oliva, Ve1·gés, Udol,
Ï•:J piiblico numcroso c¡ue ha asiatido ;¡J enttdu.s la impresi<í n ..:ausada ha s itlo IJucna. sin
Balsebre y Cal\ao.
Sale el Vinaroz, pero dé pronto se apodera embargo el equipo mnch·il e iin nv. ha . jugado lo cucnlro, ha salido muy satisre hO d1 I mi,mn.
hacicnclo muy fav01abll's comen t nrios ~·obre • 1
del bal6n el Reus Deportiu, haciendo un avance que podia; en conjunto han esitHio muy llojos.
eqnipo ven<'eflor.
'
que despeja muy bien Orts.
JUAN
Se han elisf inguido Laudin, T:1na1·go :v Baldo·
El juego se estaciona un poco a medio campo. nnn.to
mero. del Cimadevilb.
Gim~nez para un buen chut de Cazorla, free(Por telí-J?"rnl'o)
kick, que lo .salva Giménez estupendamente. Un
Cmu¡JI'onato tle rizt':\J a
El ¡núximo domingo comicnza el c:llnpncm:•fuerte chut de Margalef da en el palo. Sigue el
Serie A.
, . ,.
to del Grupo A, habiendo, con tal 11101 '
ataque del Reus. Balsebre en un fuerte chut,
En San Mamés juegan el Baracaldo y el Deus- me espcctación.
hace el primer goa!.
Deusto
El
1.
to, venciendo el .primero por 3- a
30-9-2:3.
Ahora el Vinaroz ataca con bríos. Un pase de se ha presentada incomplet()';
E IHT,\ H UO
Cazorla a I"erra, vale el empate, ganiíndose una
oooc:::::>OO:;)
.:U.\ U(:,\
0\'H<'l<m. Dt·spués de cent1·adu otra ve:~. <•I bal6n,
En Romo han jugado el Arenas que ha \'eneida
:.JO.!J-2:3.
termina Ja primera parte.
ni Se~;;tao po1· 4 a l. E~ parlido ha sido de cònsYictoria Eugeni a, 1; A thlétic )lalagn<•iio, O
Empicza la segunda, notandose en los jugatante dominio arenero. ·
dores ganas de marcar free-kick contra el ViHoy han jugado emocionantr> partida los nd Serie B.
naroz, que roza en el poste. Corner contra él
meros equipos arriba indicado!:<, adjudic•ínclos~ el
Aeero, 4-Gultural Durango, 1
Reus, sir¡_ consecuencias; un buen pase de FauVictorin Eugenia la eopa en Jiti g1o. .r;¡ cnmr-o
Padura, 3 Eu!\c&tan, 1
lo a Ba!sebré. pierde una buèna ocasi<Jn de marpresentaba imponente u.,p!.'cto, hnbi!.'Pdo !!ido la
· Basconia, l~Abandotarra, O
car. Gonz1ílez h::ce manos dentro del :'n'ea de
caracteristica del m,ltch el jucro duro. En lol!•J
13- Fortuna, O.
Zorroza,
pena!Ly, tirfmd<JSe éste, h~ciendo el segundo
momento se ha destae ado l:.1 ci cnria <1<'1 C'({üij ·~J
oooc::=::>ooo
f Es muy cómentada en cítculds y peiias dcpo!'- vencedor. El publicam enlu ia ~ mado ha ovacia·
~oal del Vlnaroz.
El Reus ataca con br-íos, pues quiere desqul- tivas la denota de nuestro Athlétic, dando oca- nado en distintas ocasiones ::1 ]us víctn~ ¡t¡sos.
tarse del resultada en que estíi. Al poco rato,
El :h'bitl'c ha estado mny l.JleJi e iPl¡JH< iai.
siún a que se censure seireramenle el desplazaOliva, en un cenUo-chuL, ma1·ca el tercer goa!.
AYLUJ!>J
bílbaíno.
equi¡;o
del
incòmpleto
miento
El R eus se anima después de haber obtenido este .
goa.!, embotellando cumpletamente ni Vinaroz.
Un centro de Oliva, lo recoge Balsebre, que rle
u n chut fuerte vale el cuarto goa\. Sigue do-¡
minando el Reus, centro de Callao lo recogc
Oriol~ hnciendo con. la caheza el quirito goa\. Los
de Vmaroz se clesmorallzan, shotando ellos mis- j
mos a su ¡JUerta, ~ornel ' que. tirado por OliYa y ¡
l ematndo por Orwl. Yale el sexto y últirno 1
goa!. DespuéS de este goa!. el Reus hace fili- 1
1
granas, hasta terminar el partido.
El Vinaroz es un. equipo fue¡ te, pcro delante
de la _buena actuac16n de los equipiers, se desmorahzaron completamente, sobresaliendo ante
todo, Cazorla y después :Horales. Por el Reus, srrGES
)OCl!Clón, :1!cjó ir. f. r, UHl u• \ < ., , '1 ktlón. El
Margalef, Oliva y Balsebre. Los denlfis cumg•J ardamet:! cu,npiiú con l.d e r ,o !lu c::ofnt>tluo.
.\t·mcngol
l'raudsco
a
Jlomcuaji•
plieron.
El resuHado fuó fn;o rablc ai Sitgctú pot· 4 :<..
Con este fin se celebró un partido cle rootE l 1írbitro, poco activo.
1. El g-oa! de los visitantes fué de ¡.~nalty. JA>q
br.Jl entre el C. D. Sitgel.ú y el Hospitalenc.
S.\.HUS'l'E
del Sitgeta, entrados por Pieroh, Tcjero, 1\iJr(Jt
En el palco presidencial tomaron asiento el
.
y Vinyals.
homen¡¡jeado seiior Armengol, su scñora e.>posa
, El arbitro señor Iili, bien, exccpto en alguno::r
y la Junta del C. D. Sitgetii.
moment.os en que estuvo dei:acerl.auo.
Antes. dc .empezar el ~neuentrp so hizo entr 'El Catalonia pre~:~~nt6 a Castells, 'Casanovn~.
ga de dos rarnos de flores· a la señora del homeFidegacia, Bena ges, Olie,. Si I et CasunovaB, Nanajcado.
vano, Sal:.t, Cortes y Nubi ilí.
Lig-ero comentaria del pnrtido:
El Sitgeta. a .Mirabent, Fotfría Meliado, VinFué {;ste bastante mediocre durante todo el yais, ilaugé, l-'rauco, Miret, A1·mun, 1/idal, PieSF.VJ LL.\
e
<¡u
t i<l n¡Jo, exc.epto los 15 último$ mi nu tos en
rola y Tejero.
{l'u¡• tl'lbn-nfo)
el juego local se impuso. Del equipo Yisitante
HI;J'OUTI\'0
30-9-23.
causó buena impresi6n su conjunto, especia!ml!nCampconato de Andulucio
te la 11nea delantera. En especia}, usnron el ·HORT,\
jungo de «contra>, que gustó mucho. J<;n este
En el campa del Sevilla y con un Jleno enorU. A. de Hol'ta, 0.- C. J). llnrt•clpnetn, .f
mísimo han luchado el Espaiiol de Cad iz y el p nt•tidfJ debutó Miret. completamcnte rcstaiJ,•!el campo de Horta, y :u.te numcl't>Sa cnnEn
mucho
gu11tando
enfel'mcdad,
última
s~:
u
da
c
a
seis
por
estos
titular del campo. Yencien<.!o
currcnc•t.. contendieron el lune., u a 24, los do~
uno. Los guals han sid(} marcadus. cuatro ¡Jor e n s u nuevo pues lo en e::~ et¡uipo. J..ros dem•í'l del
l!LJuipos de los Clubs citacJr¡s :\ntr riorm••1 '. C' rcSi w etü. muy IJicn.
K inké, uno Lerm y el sexto por Spencer dd un
sultllnoo vencedor el Bare e I .neta l)(JJ 4 gonis
1~1 ¡·esultado fué favorable ni Sit{.'et(& po1· 2
chut enorme. El goa! del .E."pnñol Jo ha murcado
a O~ entrado¡; por Sola, 1; Pérez, 2, y Galoíre, 1.
n 1, score que hubiera a &nentado, a no ser ton
Buena.
LI cqui¡JO ve ncetlor estaba com puc-~ to por:
En todo memento la superioridad del Sevilla c]P.sacerlndos en el shwt. El primer· goa! de la
Amndco, Albcrl'ls, Cartea, Font, A;:n;;r, Cuv'l,
tarde fué J.o<;rndo por el Hospitalenc de un so·
h a sidu mnnifiesta, dominando dlll·ante todo el
hn·bio Rhoot de López, que :Mirabent no vi<í J•Or Solí1, .Mir, Ga' o.re, h';rez y M ;te u.
encuent ro. }}I match ha sido mag-istral.
AHJ:~l'S IH~ ~lAlt
tt ncr el sol úe fr-ente. El del empate :l'u<'· lc
l'or la noche la direetiva del SeYilla ha obsePo1· la maflana tlel domínr.o, clin 23, jug:u-on
¡Y 11;11ly, por Uanqué y el de la \'ievwia fué , O·
quindo con un :i~ape a Yencidos y Yencedores y
lo:; infantiles del C. D. Mata ro y el infanti 1 del
J po1· Miret, ·de una comiJinación con l'i·:t•
"
1.
ürbi tro que ha estado muy bien.
U. E. Arenys, venc!endo estos (tltirnos wr 5
rola.
ZAI\CADILLA
.
·
go~ls contra 3.
El Ho~<pitalenc presentó: Samule, 1\'Iarfn, RlJTUELYA
Era el equipo vercedor:
l;a ·. Rocn. Ust••ell, Guardi:l, Margarit, l..ópc:t,
<'nm¡H'Ollato tlt• \nd;¡Juda
Brús. Roig, Rbcn, Jo'ab1 e •zi, Doy. Colome1, Ta·
Siim·hez, Prinf.s y Castillo.
yéòn, lglcsias, ltubdl, A's ln .. l H:..-r . ~.
Hoy han luch:Hlo ol H. J:eti¡; B¡llrJmpi¡; y el llr>El Sit¡.relít ali neó a· Mll·::bent. Fotithia, Vidal.
creativo de Huelva gannndo el ¡nimew ¡.o. dos
Vinyals, llanqué. l!Iellado, :Miret, l'icroln, Sabatt-,
~1
'
·
Amon y Tcjero.
a uno.
En el campo del lo'. C. J'op;.~!ar, conlcndiero'Ha ash;tido pÍlblico enrJrme que ha ovacionada
El ñrbitro fué el señor Onno, que lo hizo mal.
cl rnismo dfa por In ta1 òe el primer local y e!
a los sevillanos.
Su ::~Ctuaciún, deficievte, ~- cllo hizo clecaer t'l
t-eschra del Iluro de :Mr..ta16.
•
·
}Jat tido.
30-!l-23.
. No obstante no presmtante I!Sle altimo equi ZANCADII.L.A.
('a,alouln ~ . {'.- I, ]t. Hitgt·t:í
po c6mp)eto, ejeré'i6 un marc do d 1T1inio soMueho m.is IJien jüg6 el Sitgeta en t•stc pal'liclo bre sua Clmtmlios, a los cualc: . lc•'•nuon venccr
' 'JGO
por 2 goàls cantra 1, que marcó et Popular.
que el del dia antel'iO!'. A pé!;¡lr de eer rrtodifiN ucvn vict orla tlel Celta
El primer t:mto fu6 marcado en Ja -primera
Con un llenazo hasta los topes se ha celebra- cndas sus líneas, jugó con grnn compenetraci6n.
pl1rte por -el Iluro. por Mt"diac ·~'1 de Cerd:í.
Los del Cntalonfn. tbuy Uién. S u lfnea, . muy
do el partida con el Cracovia que ha sido venei Despuós de emp zac1 In "~ t•' n, ( • tells
hien nyudàdn por los rncdios L" tlo t'r\11 C!:njluie,
do por ires a cero. Los polac<Js han jugadò muy
ml1l'<:tí el empate l'I COll\ t 1 tir en o" I un ~na¡ 
hien tllrruta::do admirablemcnte el p'lrlido. Al 1 y en alguu"s momentos ni!;O !4ucfa. J,u deff'~<fa
ty, ::on r.¡ut: b:1bi~ si do c:-r:.ti¡:a IJ ( . 11 11 <-. l
:aé Jo m• jor del eqt:Ípo; teguru y 1!-.! l.lUP.ll.& co~
te n~·ina" el prim<!•' Liempo no ::e ha : .1 ... rruC::o

r
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ULTIMA HORA
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1

AIRE UBRE

Pagi-na

1s

despues, l'"aura cons1gui6 el gooa1 a.,
In victoria por los forasteros.
:El equipo local &e present6 completo.
El Iluro alint:6 el siguiente:
Or~{l.n, Ooum. S~nch.ez, Faura, Graupera, Ar·
n,,u Snlbal'la, Diví, Cer~, Zaleta y Fad6.
Om su aeo~;tumbrada inrparcialidad, arbitr6
el fmcucntro ~nitez.
C9RRESPONSJ1.L

m~mcnt.os

CJinOJ,EJ,r,.A.

li

m domingo, dJn 23 d ei corriente, tuvo lu¡ar
r:l anundado partldo dc :foo-ball entre los prlJnt!rrJs ~'>qufpos La F.:afera F. C., de Manresa, Y
f·'. C. Fortuna Círonell,..nse.
Fu6 un p artido poco iraportante, pues el j\l.ego careciú de vist.osidad, llegando mt¡Dentos
muy GOWs en qu.e el pCtblico se aburria en gran
m.e.nAra.J. tcrmín.ando el encuentro con la victorla
del F. v. Pbrtunn, por 3 goals & O a su favor.
De todas mnncrns, el equipo de La Esfera ~o!
dej6 ¡rntn impresi6n, pues por ¡JOCO r¡ue 11 huhie!:e o.compnfíado la suerte, no bubiera sid,
tanto el rosultndo de &u derrota.
Jug6 con mucha volutad y demostr6 tener eonocimi'Cnto del juego, sobre todo la raya delantern, que se entlende J!lUY bien, sob !eJalfendo
el mcdio centro, que les di6 juego dtlrante to·
do el partido.
Dc lo'.! localcs, s6lo diré que tuvieron un dia
p6stmo. E!Jos mo~ivaron una tarde tan abnrrida.
Sólo se dfstingnicron Carl'lpelans, Ha!NU!e¡ras,
Rfbn 1 y Curti<:hs.
RREDA
El domtngo, dfa 23, el primero del OHmpich

P. C., se trnslndú al pucblo de Vilamajó para

contcitder contra el primoro, reforzados con varioo cl<*ncntos de vnUa. Dominaron los nuestros, ju¡rando con diez. Marcaron dos goals en
Ja primera pnrte. En Ja segunda, los locales
m.arcnron tres tnntos de penalty, pcro apretaron
de ilrme los nucstros y lograron dos tantos mAs,
twminando el parUdo con el resul tado de 4 a
:.1 a favor do los nucstros.
Los tantos los marcú RoseU li, que estuvo coJàfal, jantos con los deíensns y el medio centro.
Formaban el equipo vencedor:
$abat6 li, Rosell 1, Coll, Iscle, Vives, Vilaret,
.PODSn, Rosoll n y Sabaté L
CORnESPONSil
EN J,AJS CORTS
Dfn 23.--En esie din in:mgur6 su campo de
ju.ego el Catalufia S. C., jugando un partido con·
im el Athl etich F. C., de Sabadell.
El Aihleiich, que preseniú una selecci6n de
primero, segn.ndo y tercer equipo, qued6 derrotado por 6 a O.

***

La Agrupaci6n Sportiva en Castell6n, venr.e
al C. D. Castell6n, por 2 a l.
El partido fn6 interesanUsimo, debido a la
fgna.ldnd de fuen:ns de ambos contendientes.
Las equipo& fucron:
Por el Qlstellón: Alania, Martlnez, La.vall,
Archilés, Rubio. Domenech, Marcos, Ros V,
Pinto ll, Planchadell y Pinto I.
Por la Agrnpaci6n Osios: Vidal, Jou, Bosch,
Mallorqut, Borréa, Andrés, Mauri, Garriga, Sanebo E. y Gonz6lez.

* * *Club,
Sport

L. - A. S. l:MII
Dta U.~atn.lll
Corts (Reserva) ,6.
En el campo del Catala se jugO este part\c.io,
logranclo los ¡oals de la A~rupació, &lé y Gutiérrez.

* *u. s.

Catalunya S. C., 2. - *
de lilaas (~
ci6n) , 2.
El Sans present<i: Alsina, ~ GOI:lzalez,
Torres, Cutilles, Soto, Fandbs, Gnitart BoiiS,
'
Sanchcz y Gil.
E l Catalunya: Oliva, L~ lla:rtl~
.
·
lfl, Martí li. Soler, (kJnila, G.He,
Cnst.eJiet y Vallés.
E~ partido, regular, ya que, ~ a
quencz del campo, l'lO se pa.àb ~ill'IZ~ .,_

IJ..r"

'
A m~:us DE lii.A.B
El día 26 tuvo lngar en td eu:apo ~ r...llbi6D
Esportiva de Arenys de !lai-. an ~ ile lldlo!
bol, en el que se di~ afíaQ;p&.;
Los cquipos conten~ ea!~ ~
F. C. de Arenys de Ma&&¡, CIICaP. • ~ . . .
pict::rio del campQ,¡
El partido en st. *if liii!ÍDIIit IJII - ,

de Asarta, que aprovecha Tejeiro rematanao con
fortuna.
Desde este momento, la lucha adquiere ca.
racieres de gran partido, basta que el Lleyda
logra sn segu.ndo tanto, por obra de Genaro.
Se desan lmaB algo los barceloneses, y el juego es llevado a un tren mas lento por parte de
éstos, aprovechfuldose los locales que cada vez
juegan mejor. para desplegat" un bonito juego
de alas, que desconcierta a los contrarios, basta
que Olivé, reco¡:iendo un buen centro de ABarta, logra el tercero para su equipo.
El cuarto goal lo entran los locales en el segundo tiempo por obra de Asarta, de un excelente centro de Farran.
En esta parte, los locales, seguros ya de la
victoria, no desarrollan g1·an juego, en cambio,
los forasteres arrecian de lo lindo, efectuando a menudo arrancadas peligrosísimas, que no
ll~n nunca a Terse coronadas por el éxito, gracias a la enorme actuación de los «bakSl> y porteros locales, que de cada día estlin en mejor
forma.
El equipo vencedor estaba integrado por:
Naspieda, Estruehs, Timo, Pérez, Costa, Lll)pis, Olivé, Genaro, Asarta, Tejeiro y Farrl\n.
El arbitro sefior Bonet cumpli6.
El público, cdmplacido y cm-recto.

Huérfa110 de bnenas juaa.das, Ja caractertstléa del match fu' Ja J:~erviosidad, la poca energta del referee, qa.e quitó toda la lucidez del
partido, especialmeute en la primera parte. El
Arbitro es el responsable de un toatch tan acci·
dentado.
El goal de la victoria Jo marcú Ferran, de la
Unión, S'in q!U! hnbiera nadie en el marcc; que
defendia aqu.él. A nuestro juicio, el fallo fué
fnjusto y parcial, toda vez que en la puerta de
la Uni6n se babfa incurrido por dos veces en
tan grave falta, y no se vió o no se quiso ver.
Se distingniet'On por la Uni6n Vila, Solé, Hita y Cas¡¡s, y por el Patria, Hugas, Salvli. IV
AgüelL El. dèlantero, pésimo y sin entenderae.

üENYS DE liltr:N'T
El d!a 23 tuvo Jusiar en el ca.mpe del Club
Deportivo an interesante partido de foot-ball,
entre loa equfrJos Barcelolli y el propietario del

campo.

Con el resultado de cuatro a dos a favor del
Deportivo, termin6 el match, que fué muy bonito por el empeiio qne pusieron los contendien·
tes en vencet.
Los vencedores jugaron horrores especialmente la lúlea de med.ios, que estuvo superior.
De los vencidos, también pusieron toda la carne en el aaador, pero particularmente el interior
derecha, que ea de cuidado.
SPORT
FIGUEBAS

r

EN EL CA.iUP D'ESPORTS
Ttrrega, 2.-Joventwt Republicana, 1

Este p~rtido, que habta despertado mucho :.rEu San Felln, Ja Uuiú S¡.¡ort1va es venci<la por
el PalafrngelJ, por 3 a 2, después tle un pnrtfdo terés, deJ.6 de~raudados a cuantos cre1nn en una
seso en extremo, en el que s6Io triunf6 el equi- I segura VJcton_a de los Jocales, cuya actuacilln
n? ha :espond1do a. las profecias de sus pm:ti~apo que jugó con mfiS re
A las 6rdenes de un referee colegiado (igno- nos, fient~ al e9mpo_ campeón de la Provmc1t1,
ro e.l nombre), celebr6se este encuentro en el q~ P?r CI ert~ JUgó mcompleto, a pesar de la
qlje no abundaron mucho las jugadas d1gnas de VJctona obtemda.
Campeonato infantil
menciún, a causa del fuerte viento y el desacierto de alg unos jugadores de Ja Uunió, que m al
C. ~leyda esta organizando un campeoEl
hace decirlo, el sitio que ahora ocupan les vienat o mfantll entre sus numerosos equipos, que
ne ancho.
Marcaron los goals por el Palafrugell, Espa.. por la valia de muchos de sus componentes pr.1n~6 y Reyes y por la Uni6, Romans y Snfier Pi. mete revestir gran importancia.
CORRESPONSAJ,
E l Palafrugell, equipo todo fe y voluntad des- ~fATARO
de hnce algún tiempo después de un ru~ en(;¡·acin S. C., 0.- C. n. ~ratarii, 6
treno, viene demostrando ser un equipo temible
r es? ltado acabú este partido, en el
este
Con
equi¡x;
algún
a
disgusto
algún
dara
que ~o ~udo
que no se pudieron marcar gonis, gracias a la
proVJnc1aL
La Uni6, después de conquistar brillnntemen- brillante _defensa que hicieron ambos equipos.
. El dommgo fué bastante alternado, teniendo
te ~I campeonato provincial de 1922-23, le ha
s1 o.caso un poco de ventaja el Mataró, que no
~ogtdo una apatia grande en los partidos que
JUega, no demostrando en nada ser el r epresen- supo aprovecharse dc ella. debido a la fnl\u de
tante del fut-bol gerundino. La Junta de la su delantP.J 'O centro Alblanedo.
Por su parte, el Gracia tiró un penalt.y inUni6 tendría que tomar seriamente cartas en
el asunto, para que en las pr6ximas luchas que tencionadamente fuera, acabando el partiUo
se avecinan, el equipo figuerense no baga el ri· completamente a oscuras.
.
dtculQ.
¿Pero, c6mo arreglar eso'! Seguramente di.
El Club Natación de Mataró, atentamente inun humilde reporter, que soy todo imran. ';l
viiado por el Ta1Tagona, ha despla1.ado allf un
parclahda~, les contesto segu,idamente. Forman·
do un eqwpo a base de Rauricb, Walier H~.m~· equipo formado por O. Tufii, L. T11fii, Fradert\,
Cabot, Massiera, Boter, Roig,_ Carabella y Coli,
ber, Mirad.itllas, Prats, Elias, Roman sufi:er Pi
' para to~ar parte en el fest1val que el día 24
'
'
Colls, Felip y Ismael.
con motivo de la fiesta mayor organiza este
~ora, lleguramente diran que me meto en
último.
canusas de once varas;' pero de no hacerlo asi
veremos como el equipo local la pr6xima tem~ VICH
Con motivo de celebrarse en Roda la inauar1 •
porada pasa a Grupo B de 011estra provincia.
raci6n del catnpo del Roda F. C., y ser la fie'Sta
*
El reserva de la Unió contencliG contra el de mayor, se traslad6 a dicba villa el primer equiSan Pedro Pescador, veaciéndolo por 5 a 1 des- po del Vich F. C. para disputarse la copa ofr·cpués de un partido re:fiidísimo. Marcaron k>s cida por el señor Rusiñol, contra el Torelló F. c.
reforzado con dos jug:1dores del Sabadell y uno
goals BalGnzê., Wuigas, Prat.
del Avenc, El partido, si bien igualado se de-.
Q;lmp>man el equipo Artal, Ismael Pons
~ Bosch, Armendares, Redorta Bala~ cantó al lado del Vich (en el que jug~ban algunos del reserva), pues ganó por tres a dO$.
'
v Hi¡¡s, Madrid 1 Prat.
Nnestra enhórabaena a fus bravos equipiers Los. ¡oals del Vich fueron obra de Vilar6, y el
~~~.an sabido dsñmder bien los colores unio- equ1po estaba compuesto por:
Garreta, Casadevall, Tonents, Folgarol as, p ,,.
.......,.....,
veda, Carreras, Parareda, Vilar6, Verneda, Vi\t
WOFRE
(M.) Y Camps.
LmliDA
Para el pr6ximo, dia 30, se prepara en el cam•
BN Ell C&iUPe BE JA. ~A
po del Vich un gran festival para hom-onajear
~a los jugadores del primer team
- - ~ • ...-F, C. Lfe.,-d'a:, i
·
* *
flls1 ~ del Barcelo_na al paien~
.
E 1 Marta-Ausa
a1go decepciOnado, pues
~
e~ en
_se traslad6 a Riudeperas (Call~ no fignraban grandes figuv,.r ~
M ÇtJD lr.neel~ como se esperaba, dete~1as), para d1sp?tar otra copa ofrecida por
el mtsmo sefior Rus1:fiol, contra una selecci6n del
a ...aida qQ8 el ,JUej\0 fué desarrollAndose
~ ~ • tntaba de un baen equi¡xi ' reserva y tercer equipo del Martinenc, quedan~• . _ a IlO ser por la fortaleza dell do eln¡¡>atados a tres goals; mas según tenfan
ee lqlS libeas àefensivas. hnbiera podido convemdo, t;n caso de empate, se concedería la
copa al equtpo contra. el _cua! se hubi e ran tirad·)
qp l'ISRlQdQ a:n tauto ftriado.
D calm &JIÍII.UtGB de ~ , el Lleyda mar- rnenos carners. Se ad]ud1c6 al Martinenc.
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-

dl6 a esta vela!da un gran renlce. Todos estu·
Yieron acertadisimos, y guardaremc;.s un grato
recuerdo de la. bella actuación de l\1iss Boll.
M. TRIGO

Otra gran proeza
de Arne Borg

M. PRDJER.f PRUEBA nm, f'OXCURSO ~NA·
});\ HOR COlt'PLE'l'O» DEI, C. Jll' N. UA lWm,o.
NA, COXSTFrUYE UX EXITO IN.J<~SPlmAnO.
Ayer por ,Ja mañana y en aguas de la spiscina
del citado Club, tuvo lugar la celebracilin de la
primera prueba para la posesión de la copa
donada pot:' el entusiasta don Manuel Rocamora.
La carrera fué de 500 metros; habiendo tomado la salida en cuatro Iotes, 22 nadadores de 1013
24 que se habian inscrita. Solamente dos han
sido los ~que se han retirada, lo cual constituye
un éxito. de entusiasmo entre los nadadores de
dicho cLub ya que en la lista de concursantes, iigur·an muchos nombres de polistas y corredores
de velrreidad, que nunca les habfamos vista participar en una carrera de medio fondo.
No dudamos que en las próximas pruebas, el
entusiasmo serú el mismo aunque el domingo
próxapo tengan que saltar de las palancas de
tres ry cinco metros, cosa algo m{ls diffcil de ejecuinlr para quien no tiene costumbre; y no se
imp¡ ovisa un salto si no se esta dotado de la
cor:respondiente serenidad tratiindose de edscender de una altura de cinca metros.

colega ha dicho. Trcg tie1npos de pies por la
brazada de crawl del brazo izquierdo y rígida
de pierna derecha, con ligero movirniento dc la
izquierda en la brazada del derecho. El movimienio de los brazos lo hace entrfindólos al
agua en toda su extensión acompafiandolos simultaneamente con ayuda muy enérgica de la
dorsal.
Su preocupación en guardar su actual forma,
por lo que hemos visto, es poca; es decir ninguna. Quisi~ramos de todo coraz6n equivocarnos,
pero no creemos que sus hazafias sean muy duraderas. Al conocerle particularmente, nos hemos
afirmada en nuestra convicción de que es \ln
favorecido de la suerte.
Para completar la brillant~z de la reunión,
hizo una exhibiciún de saltos, cJesde todas las
palancas, la saltadora inglesa, Miss-Bell White,
acompafiiindola en la exhibición el famoso saltador sueco Johansson, Olió, del Athl~tic y Tort
y Nauts del Barcelona. Esta parte del programa

·El record mtmd iai de las 880 yardas bnti<lo eu
la J>i!>ciua del Club (}e Natacióu Barcelona, siu
lwmologación.
Al cerrar Ja temporada de ver2no de encuentros internacionales con la tercera exhibición del
Simkluben Neptun, no pudo ésta tener mús lisonjero éxito. Lo fué éste rotunda, por Ja calidad
de las pruebas, por la de los concursantes y por
y, pro.e za llevada a cabo por el gran Arne Borg,
al bat1r el record mundial de las 880 yardas que
detentaba el as norteamericano Norman Ross.
. El pública acudió en masa atraído JJOr el anunCIO de esta novedad, pues pocas veces nds ha sido
dable el presenciar casas grandes deportivamente hablando; casas que no ocurren todos los días,
que parecen no estan todavía al alcance de nuestra ambición pro sport. El poder presenciar la
desap.arición de un r~~ord mundial, para ser
subst1tuido por una meJor marca, era motivo sO>brado para que causara la velada una gran expectación.
Nuestro papel en las v~ladas cumbres, como
son las de húng-aros y suecos, no ha sido de competencia, tampoco nos correspondía ni nos merecemos que esta haya sido, somos jóvenes, somoo todavía poco labrados para que ésta ya exista delante de individuos representantes de una
nacilin que ha dado fe de vida en muchas olimpiadas. No hay duda que la semilla a no tardar.
mucho germinara, fai t:1 todavia desterrar las
viejas actitudes y entrar, sin reparar en sacrificios, a la corriente moderna y las lecciooes de
ahora, transformadas de momento en comentaVICTORIA DE GIBERT Y DEI, R. ('. I>.
das derrotas, no hay duda; es decir, indiscuESPA~OL
tiblemente que guiados por el ce!ntinuo esfuerJ,n !iallida
zo y probado cal'iño, se transformaran en los
peldafios que nos han de conducir en el Jugat·
Los elementos de la F. C. d'A. cuyos nombres
de las luchas para la supremacia.
no repetimos pues son los mismrt.; dc siempre,
Hombres de buena fe y probada buena volun- <dos pocos activos» con que cuenta la Feucración
¡tad deporttva los hay; nadie que haya presen- dieron la sefial de salida a 43 ailetas de Iu~
ciada entrenamientos y festivales en nuestros 58 i nsc ri tos para la prueba.
clubs podrú negarlo. Es un lote d~ pdlistas, coAdvertimos que fai tan en línea los atie{ as del
nedores y saltadores que se les ve progresar al F. C. Barcelona y sin emhargo forman «e:n <'omunísona, y que aquí ya les consideramos nues- plert:~> los del <;Espaïíol ~ que el prLSado d~rnin
tros nadadores; det1·fls de éstos, un ejército de f.,'O no pudieron hacerlo; Cf•n estas dos C<.MlSlderareci~ntes convertides po!' la fiebre natatoria que
ciones se hacen los comentarios m;ís sabrows.
estfl entrando de lleno en nuestra juventud me- La <.Agrupación AtlHica Vida» que se clasificó
diterrúnea. Se impone pues, la neccsidad de na- en segundo Jugar el pasado domingo en el Pardar todo el afia para llegar al fin ansiada; no que forma completa y con grar.des ar~stos para
creemos que los dictadores de la cultura físi- vencer.
ca de nuestro pueblo, hagan oídos sordos al sport
Sucna el silbato y salen los marchadures Paseo
més sublime y que se mantiene en més alto gra- de Gracia abajo a gran tren.
C'u1·sta nrriha
do de moralidad y dignidad deportiva~ al prestarte la ayuda necesaria, no harfln otra cosa que
En la Diagonal se tantean los atle1;as iniciar:do
cumpli•· con un deber tiempos ha descuidada.
un fuerte tren Farell y P\-rez que oLll¡:a
La prof'za que ha realizado Arne Borg-, no )>O· al resto de atletas a lo propio.
dl'ft Jleval'la al fin pot· todos deseado, e¡; decir, a
La calle de Muntaner, «cuesla a1Tiha:11 sc presla homologaci{)n deuido a deficicnrias de orga- ta a que luocan sus facultades los'.Badia, l\Ju)a Y
niY.arWn requisitoria para esta clase e inten- Costa del «l<.:Spañol» con Cardcma e lba~s ~e la
tos. Verdaderamente es de lamenta•·, pero, a pe- «Vida:~~, Todos ellos marchadores, txcurs10r.1s1 ~~·
sar de todo, la culpa hay que atribuiria la maSerra que ha quedada algo r~agado con GJt'Or parle al cercado de piscina donde se ha hebert dan la batalla al pelotún de cabeza. pa,:;acho tal perfomance, pero como no es cosa que do el <:Carril!> y ya en ]::¡ BonaT.lO\'R se colucan a
la podamos rectificar con una orden, cabe discul- la cabeza muy molestados por 1~arcll <tue le~ va
pa; pero, al menos que las cosas facil~s que dic- a la caza.
ta el reglamento internacional se tengan en
En Ja A"fenitla se. mo<lcra el drcnb
cuenta. En eso hay culpa pues esta en el abeempleada por todos los ~archa
fogosidad
La
cedario de la nataci6n. Cumplimentando esto,
quizfl se hubicse podi do llev:!r a la discusión este dores hasta la «Avenida:& y el mal pav1mento
de fsta obliga a n:0derar la marcha a los at.!etas
g¡·an paso de nuestlo ex huésped.
y los menager,.; f:e desviven <·on las e.e¡.on;a.CJ Y
De Ht•rg podt·íamos decir mucho, pero wlamente <:reem<>> interesanle decir lo necesariu. sí fones.
(!uesta aiJ,:a:Jn h:lsta J:UI'IUIVb(ll
En cuanto a su estilo, tal como decimos el pt·iEl paso de ¡, G atletns por la ltcp.íhlica Armet· cira, es una cosa ccmpletamente pers0nal, un
gènti~,a y Sr,hneron e;; emocionante, la t<rucsta
dote de la naturaleza; quiú si lo copiamos fíelu'Jajo4 les reanima a much <JS :: ~ otros como Momente se encuentre resultada, pero lo dudnmos
yr1 v CnubJ•a. \.es "rom¡!c Jnr t)lf: rne: .; arf "t' v(>
por o.qltello de q~e HtJ hay dos hombres igual~s.
a e:: tus tnuchachós r~Ue }X!Co •~ JX!CO '1: ;..)~ '(·el! I\: nSe lratà Ue que Borg :;é ha adivinüdo.
uo sus p11êSWS b!iita t{l.t't..>\ht- í-1: z~allW.
~u ti\t\\l W ~ de t~ pet- \íñ~, t:Gtn9 lllg<ln

Durante ioda esta parle del r~orrido la ani
mación ha sido inusitada formanda un callejlín
el pí1blico que alentaba a los n•archadore/0.
M2rchan a la cabeza Gibert, Serra, Sirvent,
Badia, Fa1·ell y P~rez.

Primer Campeonato
de Gracia~Marcha
Atlética

.tÜRE tlBRE

Otra vez cuesta arriba
... Y la calle Verdi es de un desnivel mucho
mayor donde los marchadores sudan el quilo;
otra vez Sil-vent ha comenzado a.delantarse y formar pelotún con Badra y Pl'rez, precedides unos
50 metros por Farell, Serra y Gibert. El reste
queda mucho mas rezagado establcciéndose un
interesante pelotón fdrmado por Cardona, el ne6·
fito Corbi que estil haciendo buena carrera, Moya
e !bars.
DOJu1e se <leeitle el primer JHII'Sto
Fué de retorno, en el paseo San Juan, Farell
había ct•.• scguido ponerse a la eabeza a unos
20 metros de Badia que iba segundo y la pareja
Gibert.Sena a unos 30.
E:~tos dos adelantan a Badra y arrimlindosc a
él formau un pelotón que ~en pleno» da la batalla a Farell quien rendida y sin menagers
quiere retirarse...
Un rlnl amigo
Farell no se retira; el <:tren menagE:n del <rK'lJf.íioli> atiende solícitamente a Farell del <;5allaòelb quien contiuua la marcha agradecido.
('u,·dona se ha im¡.¡uesto al realista Mora } le
ah::mza de 25 metros.
La I h·ra<lll
gn el Paseo de Gracia el gentio se c.pilia enLos Gibert, Badia y Serra, los tres
dtl Espa.fíol, sedan la batalla en' el última quil<ímetro entrando primera Gibert a unos 10 me.
tros de Badía y 150 de Serra.
El pública aclama a los vencedores y los folú
grafos se de.spachan a su gusto.
~ordecedora.

El

j

~F~pnfiob

Hnce por

c·quipo~

l:;ntrE: los !>eis ¡H·imerv> ha coiO<'ado el r:~.p.. jil)l u ¡¡ pnrnt••og hornbres para la d:.<>ificac!<'ll
¡JUr e•¡u po.;; ~u triunfo ha ~:ido rotuudo; c•s lO<Io
un er¡uip<• de asesl' cque boy 110 liene rh·al».
Ha!'a:,,-. e.,tu ac:t:rto en que d equipo del <'B!\rJ
ceh.r¡: (,t \t'nc ió en el parque a la AgrUJI:l.CÍÓ;>
At <t , , ' 1éa !o consih'llió sólo con 28 puntos de.
\ ..-nta,J t ,,.,n\.i~¡ \ju.: êl ~;ç¡)tl.fíolt h\ hfl b:.tluo

tïv:r \:-oo ·u '"'ñtoo.
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