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Empleo instantáneo . l\ingún gasto después de su adquisición.
Desaparición automática del original. La composición de
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ni
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destiñe

Multicopista DADO tamaño comercial plancha
de 21 por 31
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completamente equipado con doce hojas papel hectográfico,
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AL COMENZAR

UNAS PALABRAS PREVIAS
L ector a11'wble:
Cuantos colaboramos en estas páginas que hoy aparecen
por p1'imera 'vez, podríamos exclaln¡ú rememorando las clásicas paZábras de Fr.ay. L1ÚS ,de León, «Decíamos ayer".», ya
que no es labor de comienzo la que · SPORTS represent.a para
n osotros sino la continuación supe'rada de pasadas gestwnes y
l,l creaci6n de ideales que, hasta el presente, no habíamos podido 1'e.alizar.
.
D e ex pr.ofeso, en estas 'palabras prime.ras, re1'l1~nCLamOS a
La presentaci;ín habüua.l, tan to porque e~t1m~mos tnnecesar'lO
p1'esentar crlteTios y ge~tiones b1Cn C01WC1dos, cuanto por ser,_
solamentf3 ' e·l· conjunto que hoy presel1tamqs, el esqueleto sobre
el cual pensamos montaT la obra futura tal como la tenemos
concebida .
,
.
No obstante, justo es ' y de derecho, que expongamos, S1quieTa sea somera¡,nent~, los 11l0tiv~s que 110S mducen a .lanza?"
entre los corros deporttvos"las p'ágtnas de SPORTS y las finali dades qu e. (;0 11 ello p1'f ll:'l1dl'111 0S ualizaT.

*

con la c011:causa fatal ,de u~a: depau,pera ción física que le imPide
tod~gest1(Snde cO~1tl11uada en:-T.Sta o de Vtgoroso empuje, parecta haber renuncwdo a la mtS1Ol2 que la dignidad de su hist(>ria y las wniajas de su situación, le indican como órbita
o'bligada de una gestión honrosa,

*

*

Pero el mundo se hizo en siete días ' y nuestros propósitos
.
,
se han de rea lizar eneltie'ntpo.
. ~ ten tos a las palp.it~ciol1,l's deportivas, en auge cada día ;
consCIentes del. compromtso que hoy nuevamente renovamos '
~:ienlados po: una depU1'ada concepción del ideal deportivo:
l.remos recoTrtendo nu estTa ruta hasta llegar . al término propuesto,
n:ás que en las pala~r~s, fiamos en las obras la virtud
de eftcacw. A ellas nos remthmos condicionando su realizaci6n
dentro del tiempo, factor oblig ado en toda obra humana,
y por hoy, lecior amable, con quien habremos de ren01!aT
semanalmente estos coloquios, nada más.
Nada más co:n: o 1!-0 sea la asPiración de que SPORTS n1 f rezca un comentarto Slncero- y un afecto perdurable,

?'

*

*

La feliz conjunción de criterios.y voluntades circunst~n
cialme11te distaHciadas, p'ero de ac.tuact6n sobr?damente conoctda
para el lector deportiv9 ;. la ~arencta, ent1'e ~l cumulo de l~ Pr~nsa
deporiva, de una publlcac16n ,rJue, obedecwndo a l.as dZTec~zvas
generales de las 1ne.ioTe~ ·rev1s.tas hermane, dentro u?~a. Justa
proporción, .el ¿ámenl.ano té~mco con . el. ~etaUe anecdot~~o, el
artículo crítico con l.a se1.2ctlla descnpctOn;. la convtcctO.n de
lú utilidad que tendría, parfL nu~stros ,d,eportt,stas, el reumr l~s
detalles técnicos y lPS comelltanns cn~¿cos, .Junto a un am,plt.o
lote de fotografías hábilme?tfe tomadas y ftelme1~te rep.roduc;t- ,
das, que condensasen, e1i sí, los momentos de m,ayor tnteres,
- qtl.e pasan fugaces sobr/! los terrenos de. sport, y el deseo de continuar una acs;i6n de Prensa 4ep0r.ttVa, temporal!1,1Cnte sus'pendida, fu,eron causas que n os. tnduJeron a la zdea~lOn d~l ~on..
j~mto que hoy ofrecemos)' mot1Vos poderosos para tnduczrnos a
-su realizaci6n.
, .
Sobre nuestros propósitos y sobre}as alt~s lmalzdades a
pretendemos
cuy a rea lización
'
.
. coadyuvar, 1nedwnte una labor
de critica franca y St11cera, n.ada podemos dectr que no tengamos
bien definido desde largo tzampo, pero ell.o no ha de ser obs' lo
t GC1.¿
· r,h'ara que , de manera clara, digamos nUBvam,ente
I
, .que, con
l
la . máxima int-ransigenGÍa para los ,h~c llOS ya maxzma to erancia para las personas, nuestra dtvtsa fundamental será, en
toda ocasión, la de velar por la causa del verdadero deporte,
De aquél qu.e, libre de contu,bernios C?1t los bajss ,Prop6sitos ~e
quil'1tcs aspnan a converttrlo e}2 .0bJeto de traftco m~rcantzl, .
pretende forjar, mediante la practtca de una cul~ura ftstca racional-·que debe comenzar en la escuela y culmznar, por gradaciones sucesivas, en los campos de sport-, una raza nueva,
nuerJa de cuerpo y de espíritu, feliz preludio del despertar defi- '
11itt'uO de nt~estro pueblo que, sometido de largo tiempo al yugo
de u~w abulia anuladora de sus m,enores iniciati'vas, y agravada

*

*

y ya en la palestra, no queremos cerrar estas palabras
previas, que son vehículo de un carilioso saludo a todos los
hombres que aman el deporte, sin extenderlo Con toda efusión
a .los c~mpa{íeros que s'iguen l~ misr:ta ruia y que sienten el
mtsmo tdeal, laboran,do ~~n perststencJ,a y c~n entusiasmo ejemplares en pro de la dtfuswn del credo deporttvo, en hojas diarias
o en publicaciones periódicas. N o necesitamos hacer excepcio_
nes, porque,' afortunada'mente, el tiempo es quien pone de ev id~ncia la nobleza de la Í1;tención y la ele1laci61~ de los prQPóSltos, y aquellos que esten faltos de estas cual1dades aun
puedan momentáneamente encubrirlo con palabras de 'hal.Qg~U;
con exageradgs p,r~mesas, ha de llegar un día q1~e por virtud
~e la falta de soltda base, sufran automática relegaci6n. De
estos, cl~ro ~stá, que estamos JI estaremos siempre abso1.uta_
mente dtvorc1Qdos,

o

El remo hispano,
después de la
actual temporada

H

finido ya la temporada oficial. del remo, que en septIembre cIerra todos los años los
Campeonatos de Europa, Como el
otro, este año nuestros representantes han sido vencidos de la misma manera que lo fueron en Ams,
terdam y ·en Barcelona, En Como,
o

A

no hemos ' adelantado ni. un paso.
En nuestros clubs reposan las finas
naves en espera de que salo-an los
remeros que estén dispuesto~ a llevarlas a una mediana clasificación
y nuestros remeros miran el próxi:
mo caI!l peollflto de la .misma manera
que mIraron los dos en que nos representaron, Las enseñanzas que podrían desprenderse del contacto es- .
tablecido eon los remeros representativos , de las Federaciones europeas parece que caen en saco r ot o
para directores y dirigidos, y el
horizonte es cada vez má» obscuro,
haciéndonos temer por nuestro deporte. Siguen los mismos vicios y
disfruta todo el mundo de la miSniA

1

comodidad que antes de recibir las
duras experien.cias.
En estas condiciones encuentra
SPOlÍTS el r emo nacional. Deplorable es para nosotros el que al éScribir de remo tengamos que molestar a alguien, pero el momento
y nuestro firme propósito de no
caer en ridículo chauvinismo, sabemos de antemano que nos llevarán
a ello. Por esto desde hoy hacemos
constar-una vez para siempreque no estamos ligados a ningún
grupo ni bandera, y que nuestra
modesta pluma, Jeal e imparcialmente, laborará con el so lo afán de
ver triunfantes nuestros colores en
el más breve plazo posible.
Con regularidad procuraremos
desde estas páginas, citar los alto~
ejemplos de los virtuosos del remo.
Supliremos la modestia de nuestros
conocimientos con colaboraciones de
autorizadas firmas extranjeras, a las
que nuestros rowingmen tendrán
el deber de dedicar la atención más
cuidadosa. Ajustándose al carácter
de nuestra publicación, daremos artículos técnicos documentados gráficamente. Al lado de esta labor técnica-doctrinal, dedicaremos la importancia debida a las informaciones de los actos que tengan lugar (
comentándolos segun nuestro lp,al

criterio, amparados siempre por la
imparcialidad a que nos hemos referido.
Tenemos el propósito de que esta
sección no sea interrumpida, y para

temporada liD hall cesado en su elD¡¡eoo de mejorur la forma de sus
aUctas , logrando además el mejorallliento de la mayoría de sus marras
lIacionalrs.
En E~paña, :sin embargo, a pesal'
de que la f1nida temporada ha silio
la más imporLante (le cuantas se
han celebrado, y de qoe también
a lgunas mareas han sido mejoradas .
~.eguimos en la mi sma situaóón de
siempr'e , sin encucntros intemacionales oficia les, y sin que nndie cuid(' .
de n nestrll preparación adecuada,
lo cual nos coloca en marcada inferioridad rren'~(' a las ¡]rmft~ lI nciones.

ello no agotaremos los trllla~. E~ta 
mas persuadidos dc que con la labor
que ¡niriamos servir emos a la eausa
(J(, nllrsLI'O Il.rmo.
STARTETl
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ANTE LOS PRÓXIMOS JUEGOS OLÍMPICOS

El valor de nuestro Atletismo
1'01' mediación del cuadro COIn"
parativo que a continuación publi-'
camas, es fácil hacerse completo
cargo de la situación internacioJlal
que en el momento actual ocupamos, ya que las marcas que en él
apuntamos sOl llns mcjores alcanzadas durante la ]Jl'e~(,lltc temporada por los aUctas de las respectivas
naciones.
Cuenta adualmcu'tr, "España con
un huen lote de elementos que, si
bien no han logrado marcas excepcionnlcs. l'l'únCIl sobradas Cll ulidl1 -

La última temporada atlética en el extranjero
y en España
la temporada atlética verdad está tocando a
D
su fin en todos los países del mun-

sometido todas las naeiones, con el
fin de preparar conveni.entemente a
sus hombres ante la lucha precoz
que se avecina.
Los encuentros internacionales.
campeonatos y reuniones nacionales y la lucha contra el record han
estado al alcance de todas las naciones, que en el transcurso de la

EFINITIVAMENTE

do, después de unos meses de actividad ij1t.ensísima no igualada de
'mucho por ninguna de las anteriore·s. La proximidad de los VIII Juegos Olímpicos ha innuido naturalmente en esta actividad a que se han

--~------

Marathón

NACIÓN

Ar.EMANIA

200 metros

loo metros

Peltzer

22 S. 3-10

Thum
22 s. 3-10

4-5

:i0 S.

Lederer

Svatonek
51

Sehell,

AUSTRALIA

Carro

AMT1RICA U. s.

Paddoek

Murebison

10 s. r-5

,! r

DINAMARCA

Il S.

S

S.

7-10

Acher, 49 s.

3-5

Brochard
s. 2-5

A

10

S. 2-5

Mourlon
S.

8-ro

Friebe

Bruhuscn

Franz

Weilheim

4, nl. 7 s.

rli m. 8 s.

3 h . .19 s.

rs

Watsoll

Joe .Kay

Ritoln

r m. 54 s. 2-5

3 tu. 58 s. 3-5

TS nI. 2 s.

Dedarff
Dl. 49

'1'11tnmaszeit
rs lU. 09 s.

:~2

Kar Jeusen

l,arseu

So s. 6-10

2

J amois, 50 s.

Gnibaud
1 m. 57 s. 2-5

Vilen, 49 s.

Nurmi
3 m . 53 s.
1 ro . 56 s. 3-10 Nurmi
Benedek
N<;roetby

HO:LANDA

s. 8-xo

Venlet,

lO

ING!-ATERRA

Abrahams

ITALIA

Giongo

II

tI

VUGOESJ.AVIA
JAPÓN

NORUEGA

Cerbonney

s.

1-5

22 S. 5-10
la

s.
S.

m.

3~5

Cero

22 S . 2-10

s. 4-5

Kurunczy
s. 7-10

49

r m. 59 s. 4-5

Pauten

Paulen

49 S. 7-10

1

m. 55 s. r-s

1-5

X"S

Giongo

C.amillotto

22

SI S.

S.

5-10

Perpars

Pcrpars

Kojio

tI S. X-la

22

.53 S. 8-10

Tagaki,

S.

9-10

Rasmussen

Petersen
rS

Wiriatb

Duque""c

4 m.

4

1Il.

1

s. 4-S

r s. 4-5

Jensen

Hoff.

Hoff.

23 6.

49 S.

4 m. 3 s.

]-5

Suscyjic
Susujic
2 lll . 14 S. 8-10 4 m. 54 s.

2-10

HofE

8-ro

5

.II

s. 1-5

Kiraly
2,.58 h . 25 s.

I,llcdg ren
I

R Gaby
[5 s. 7- 10
'5 m. 31

S.

l . .ussana

lIlasi

32 m. 30 s.

1,9 h. 41 s . 3-52,5:1 h. 50 s. 4-5 16 s. 3-5

Itnbach, 23 s.

Imbaeh
49 s. s-ro

Martín
l m. 56 s.

Kunert

Kunert

.l(a\'e

10 S. 8-10

22 S. 6-10

Casser

53 s. 1-5

2

Mendiztlbal

Analol .

10 ~.' 4~S

23

Analol
53 s. 3-5

Pons
2 n1. 5 s

s.

4-5

¡

Ulasi

COlltoli
J.eandrow
'7 s. 8-ro

18 m. 4 s.
:vIori
S.

TI

1

h. s8

tJI .

()pbeim
'5

m . 2 s.

- 10

17

ID .

1

~.

llaekman

Wide
r-l0

14 ln . 44 s.

I- l e

32 m . .S s.

Sundeen
f,I1 h. I4 s.

Gruner
',47 h. '5 s.

Vohralik .

Nodibiti
'16 m. 44

Pons

Palma
16 m.

4

ID.

20 ,..

Pettersson
IS

S.

4-10

Schuler
1 7 s. 2-5

4 nI . 1 2 s. 1-$

,

8-10

6-TO

S. Charer
4 .m. 6 s. 3-10
5"10

S.

Czeuan

Wide

m. 54 s. 6-10 3 m. 54 s.

Wilell
15 S, 7-10
Puspokj
15 s. 8-ro
Van Rappard
'5 s. s-rO

Pere;

"'t arton

49 S. 3;10

s.

Slenroes

3 1 m. 42 S. 7~1. 1,7 h .

Ku1tzar
,,3 m. 43 s.

22 s.

ID.

Thorson

r5 a. 5-10
Loosman
2,49 h. 57 S. 7-1
Corlet ,
'fñierret
Laealle
Bernard
33 m . 6 s. 2-5 r,12 b. 2 7 s. 3-5 2,49 b ;- 48 s. 2-5 15 s. 3-rO

Rastas
I~S

Axel .J tnsclI

6-10 2,33 h. 56

Brullsgard
55 S. CJ-IÓ 4 m. 12 s.

2~IO

Engdhal
t I 8.

Nurmi
T4 m. 59 s.
Kllltsiar

Ferrario Di slllU Ncgri

Caminotto
2 m . 6-10

1 lU.

Peter 23 S.

lmqach,

r5 m. 7 s. 3-5

'

Axel JellRcll

m. S9 S. 7-10 33 m. 14 •. 5-1 1,6 h. 5 S.

Mae. Donald
4 m. 1 s. 1-5

·1 nl. 3 S.

1

S.

Pourell
16 s. 2-5

Alavoiuc.

16{, ID.

SUECIA

ESPA1'tA :

Kasteu, 15 s.

R . lVlichelsotl
K rugucst
2.48 h. 23 s. 4-5 'S s. 4-ro

Nawuta

,

Guldaker

RUMANIA

TCHECOESLOVAQUlA

2,.,.5 h. 53 s.

5-10

33 m. 17 s.

4 m. 4 s. 3-10

IX S.

la s. 9-10

SUIZA

S.

4~5

Van AI..'k€.n
4 m. 18 S. S-lO

lJinesen

Drisin

Gero,

HelUpel

Gasser
2 m. 2 s. 5-10

S. 4~1O

23 s. 2-5

22

FINLANDIA
HUNGRtA

110 vallas .

20 kilómetros (42 km, 200 m,)

J>eltzer
J ITl . 59

E,STONIA
FRANCIA

lo kilómetros

'Peltzer
1,54 S. 7-10

Morren, so s.

22

7-10

Sovinsur'
tI

5000 metros

\500 metros

S. 8-10 Carr 21 S. 9-10

10

Brochard
10 S.

6-10

22 S. 4-10

AUSTRIA

DJ!LGl(A

800 metros

Houben

Houben
10 s. 4-5
Friedrich
IO R.

4ro metros

17

s.

S,

Sindler
34 m . 25

Rose
fO.

2,35 h. 47 s

Sanderer
16 8· 2'S

Pdla
-7 s 2-5

/

buscar una supremacíaí nacional,
resulta difícil, pues si bien a simple
vista parece ser que América conserva su supremacía de antaño, no
puede ignorarse que tanto Finlandia, como Suecia, Inglaterra, Noruega y Alemania, han de arr ebatarle algunas victorias que si no han
de influir en nada á su triunfo, que
podemes adjudicarle nuevamente
por anticipado, cuando menos aminoran, en conjunto, la diferencia de
puntos con que en anteriores Olim- 1
piadas les vencía.
Individualmente, cuatro figuras se
han destacado sobre el r.esto de una
manera excepcional.
En finlandés Nurmi, que en dos
días consecutivos derrumbó tres records del mundo que pareclan imbatibles, el de 1.500 m. , que detentaba el sueco Zander; la milla
(1.609 m.). que pertcnecía al am~, ricano Norman T. Taber, y las ,3 mIllas (4.827 m.), que con staban en el .
haber del inglés Alfred Grub.
Sigue. en orden de valor, el noruego Charles Hon, que después de
batir el record del mundo del salto
La situación internacional
con pértiga, qlle detentaba _el americano Frank Foos, con 4 m. 9 cm.
En este sentido , mejor que todo
y que él dejó a 4 m. 12 cm., efeccuanto yo pueda decir, queda clarítuó la casi increíble performance de
simamente reproducido en el cuadro
pasar los 4 m. 20 cm. Hoff no es
demostrativo,
sólo en esta especialidad donde se
Comparar marcas , para poder así

ues físicas para alcanllarla;;, pero
que la falta de una dirección competente mantiene aletargadas, sin
qu.e lleguen a rendir lo que sus
cualidades pueden permitirles.
Debidamente preparadJ).s no dudamos que tanto Anatole eomo 01'dóñez, Peña (J. M.a), Juanín , Palma , Palau, Pons, Artiach, Jermo,
Muntadas, Coderque, Uria, Elósegui
Erice y Puyo, dejarian las marcas nacionales tan mejoradas que
hov admitirían una comparación,
aci'ualmente casi imposible de hacerla.
En atletismo existe un factor único que admita comparaciones; el
cronóm etro y el metro , por esto
nosotros, al "querer hoy hablar de
nuestra situación actual, hemos
prescindido de todo comentario global y a pesar de la ardua labor que
representa la recopilación de los datos que publicarnos, hemos preferido comparar tiempos y medidas
que es la comparación más verdad
y más justa.

400 vallas

Trossbach

s.

;¡

4 -I O

. 3óoo metros

5000 metros

marcha

marcha

H aImel
''; m . 2 s. 4-5

lo l\ilometros
marcha

HaImel
.~6 m . 2 2

KuImel
23 m. 49 s .
R . Külmel
6 s. 7'10

REilly
54 s. 3-5

DecJ;ombECQue
m. 43 s. 3-5

Somfay
56 s, 3-10

Frigcrio
Frigerio
22 m . 44 s. 1-5 ~6 m. 18

F acelli
$7

~.

s~.

Steimbreuner
33 m . 80 C'Ttl.

5~ nl. 93 1.."Ul .

i\lartinsterrcr
II m. 19 cm .

Klat1lbnner
31 m. 96 cm.

S' m. 83 c m.

Gus Pope

~torrs

45 m. 64 cm.

60 m. 68 c m.

Delaend~r

Wnyts
4~) m . 60 c m .

Osborne
1 m .' 93 cm.

Hart Hubbard

Brownell
4 m. 15 ?m.

Wanzer

7 m. 67 cm.

Panwels
6 m. zg CUlo

IIenrijean
3 m. 60 cm.

Detacnder
Il n1. 2 cm.

m. 93 <;m .

Lewden
1

1

J . Hora
14 m. 37 s. 7-10 G ubb els
Watts
24 m. 12 s. 7-10 47 m . 8 •.

\V (' nniger
I4 01. 65 cm.

Rrih
3 111. 40

m. 9 2 9

CID .

T uuIos

WiIcn
55 s. 2-5

Kenigger
3 m. 70 cm.

Sacher
6 m. 52 c m .

Ras mussen
48 m. 13 s.

.;2

Ho1tz
14 In: 46 c m.

ID. 82 CDl.

i m.

2:)

c m.

e Ul.

Rasluussen
6 ·m. 35 cm.
Klnmberg
7 m. 205 cm.
Wilhelm
7 m. 8 cm.

Ludgreu
Petersen
14 m. 355 cm. 3 m. 905 cm.
Withóff
3 m. 60 cm.
Rousset
Vatühier
13 m. 57cm.
3 m . 70 cm.

Tuulos
7 m. 31 cm .

-runIos
15 ID. 48 cm .

lIaluska
m. 22 CLO .

Ujfardy
KarIovitz
13 m . 83 cm. 3 m. 45 cm.

HeIanc1er
3 m. 70 cm.

'j). 58 cm.

J'

Disco

Javalina

38 m. 2S cm .

Ludecke

Sí.i:iCS

Jurgen~ou

Nielsen

m . 825 cm .
Tammer
13 111. 95 cm.
rierre
13 m. 75 cm.

56 m . 52 cm.
KIumberg
60 ffi . 39 cm .
1'icarc'l
47 m. '&) c m .

1

Klllmbcrg
42 m.

Martillo

Torpo

N ittyma

14 m . 56 cm.

4') m. 955 Cm.

Saaristo
62 m. 7 Cm.

Eordogh
,r.l In. 64 cm .

Toldi
43 m, 6 Cm

Gyurko
56 m. 43 Cm.

Ogrady

lV.itchell
33 m. 625 ·cm

DarlYmphe
15 m. 35 Cm.

Torell

m. J., cm.

55

llcguet
3) m. 67 c m .

Gaspard
1 m. 87 cm .

7

Carroll
[ m. 71)8 c m.

Abrahams
7 m. 232

Pagani
1 tn. 75

"espoli
6 m. 67 cm .

Tncelli
J ;) m.

Paggetti
3 ru. 40 cnl

Lenzi
'3 m . 63 cm.

Tngnoli
3~ m. 785 cm.

Clomente
53 In. 39 c m .

Spahic
6 m. 66 cm

J akup ic
Kovacic
I I m.
915 cm. 3 m. 6 cm.

Spahic
JI nI. 22 c m .

Spahic
33 m. 60 c m.

Gaspard
18 m. I 5 c m .

Caspard
32 nI. 40 cm.

Oda
7 m. 04 c m .

Oda
l'Jakazaura
14 m. 275 cm. 3 m. 40 cnl.

Nimura
"3 m. I75 cm.

lwai

3aru.lnaru

Hoff
7 m. 220 cm.

lIoff.
14 m .

Waage
12 m. 54 cm.

Trandem
39 m. 43

Jonsson
q m. 15 cm.

Eriksson
42 . m. 55 cm.

COL

12

47

cm.

3-5

,Jakupic
m. 75 c m .

Dobrin
15 m. 34 s .

Peso

Volkmar
1 m. 76 cm.

I

Resll. 56 s .

PértigA

Schuntaclt~r

Henault

Rasmussen
'3 m. 10 s . 3'5

Triple salto

Schumacher
cm.

S. 4-10 1 10. 80

24 m.

Longitud

Altura

distingue, sino .que en carrera sus
Como hemos dicho al empezar, la
marcas empleadas en ·200 a 800 m.
temporada atlética verdad puede
son poco factibles , incluso en homdarse ya por terminada, a pesar de
bres especializados. Este factor cs
que a consecuencia de la proximiel que le hace ser considerado como
dad de los Juegos Olímpicos la preel atleta excepcional por esencia, y
paración atlética perdurará en todas
no hay que dudar quC' tanto en el
las naciones.
Penthatlen como en el Decathlen
Hoy , terminados los encuentros
olímpico, noIf tiene t.odas las posiint ~rnacionales y los campeonatos
bilidades a su favor.
nacIOnales, es de sumo interés coAl sueco Wide es a quien en el
nocer el valor positivo de cada namomento actual puede considerárción, para compararlos con los nuessele como otra de las figuras de retros, lo cual nos demostrará exaclieve, por sus marcas alcanzadas en - tamente nuestra situación a nueve
lucha contra Nurmi y que, a pesar
meses de los Juegos 'Olfmpicos que
de sucumhir ante el finlandés, 10se efectuarán en el estadio de Co¡rró también batir el record de 1.500
lombe~ en París .
metros de su compatriota Zander
LUIS MELENDEZ
y lograr además marcas sobre 3 v
5 kilómetroS' qu.e han puesto en serio peligro al record mundial actual.
y para 111timo comentario, guardemos el del ~opular americano
Charles Paddock, que, a pesar dé no
haher efectuado una temporada tan
espléndida corno la anterior, ha logrado batir diferentes veces su pro- '
Como se presenta
pio record del mundo de los 100 metros en 10 s. ] / 5, que muchos inteel Campeonato 1923-24
ligentes consideran imnosible de ser
superado por otro ser humano; con
111 STÁ próximo el cnmpeonato oc
esto qUE'da bi en definido en hreves
L
Hockey 1923-24, la Fed eración
palabras todo el gran valor del gran
Catalana, ateniéndose a este motivo
«(,Rprinter» americano.
ha hecho circular lo~ avisos en lo;

Hanscn
r tU. ~.:; c m.

Hoff
I5

cm.

4

ID.

20

cm

ro.

40 Ctll .

50 m. 77 cm.
~m.

Nokes
5 ' ·m. 1)8 cm.
Z(:11ni
41

In.

27 CID.

35 111. 70S cm.

Slmrle
54 m. 62 cm .

Vajan
3 DI. 30 cm

Janssou
1 tU . 86 cm.

!-'dtersson
56 s .,

<¡-lO

Schofer
50 m. 27 s

Kasl
, m . 3 s. 2-5
i\IeJénrlez
14 m. 7 s

,1

Meléndez
2.1 m . 12 S.

El6segui
2-10

t

m.

70 Clll.

"ilsson'
7 m. 130

CUl.

Jallsson
Matsson
I4 m. 6<) cm. . 3 m. 80 cm.

Ullier
6r m. 83 Cm.

:\lo1nar
6111. 8; cm.

Gerspach
3 me. 60 cm ..

Ganng
,. Ul. 60 cm.

Lueniug

Sabotka
6 m. 82 cm .

lvo
3 m. 60 cm.

Ivo
12 m. 82 Cm.

Jvo
3; m. 47 cm.

Ko€zan
53 m. g¡l Cm.

Erice
3 111. 36 cm.

Eizaguirrc_
tI m. 24 cm.

Uria

J uanin
43 m. 6J cm .

Elóscgui
6 m. 6<)s cm

Artiach
12 m. 8s ctn .

~\f>nssou

49 ro . 73 cm .

Rlanc
40 m. 90 ¡:m. · 4, m. 20 cm.

33 lU. 74 cm.

Llorens
28 m. 73 c m .

que .se previene que el plazo de li·
cenCIa fine en la l.a auincen a de
octubre ; el sorteo aún no se ha
veri.ficndo ni se hn fiiAdo In fec ha
de I~auguración. El lote de club~
mscrltos es respetable, ci l'culallllo
rumores de que se inscrihi rán nlgu~as entidade s desconocidas de la
afiCIón, pero hasta ahora sólo se
cuenta con «Real Polo Jockey
Club" (Campeón 1922-23), «R. S. S.
Pompeya", «Terrasa JI. C,,,, F. C.
Bar~elon~ y «R. C. D. Espariol".
La inscrIpción del «Barcelona" ha
causado muy buena impresió n ya
que han firmado licencia en su iavor, Lluch, Abelló, Marimó n Meléndez, Vachier, Tusquct s y RoII!eu; su portero mín no es"tá deSIgnado. El Polo gracias a los desvelos de su Junta ha logrndo un
buen equino, figurando en él Freix~s-Satrústegui (L.), Jaeger, Cnsas,
?lró. (P.), !Terbeg, Ferrater , Sntrlísegm y. GIró. El Pomp.eya se presenta bIen en conjunt o y el «Te-

Roig
1'1'él8(1" in~-rribe a üat:r.ira
Valcells, Pagés, Surrallé s 'Marcet'
Puigbó y Vidiclla . no habidndo com:
pletado la lista de jugndor es.
El Espniíol inscrihi rá scguramente a Durán, Verdugo, Llohet.
Súnchez y Collado; los demás aún
no han ingresad o dcfin itivnme ntc:
su puerta también está «incógn ita".
Como pucde ver el lector ..cnsi todos los clubs están sin portcro, lo
que nos hace pensnr que nuestro~
guardam etas Castillo e Tsamat están indecisos . A modo de compara(:ión superfic ial vemos al Polo ,.
,11 Pompey a muy igun lados; al Terrasa algo distnnciado de estos v
nI Bnrcelona, así como el Españoi,
dispuest os a damos una sorpresa .
Referen te al 'Campeonato de 2"
y 3. a cate/tarín c1 irrmos algo rn
nuestro próximo número , tan proll to hayan complet ado sus inscI'ipciones en In FNI"rnrión.
.J. P.

~.

Algu nas consi derac iones sobre el prog reso
del moto r de autom óvil
o hace muchos años la com- '
N
petenci a de las casas COII!;tructora s de autos se limitab a,

para el triunfo de sus marcas , a
o?tener las mayore s velocid ades
Slll atender a las caracte rísticas
de los motores , ni a sus condici ones de trabajo y econom ía.
La figura 1 represn tae, gráficamente, la reducci ón de la cilindrada y la progres ión de velocidades merlias obtenid as en las
pruebas del .Grand Prix» de velocidad desde su fundaci ón en
1906, viéndos e,. clarame nte, un
aument o aproxim ado de un 25
p?r 100 de velocid ad, con la reducCIón a I-Ó de la cilindra da de
1906. Cifras realmen te fantás ticas
y debidas solame nte al estímul o
desperta do en los ~ons truetores
por las reglame ntacion es fi jadas
en. las carreras , eligiend o com o
umdad de medida la cubicac ión
de !os cilindro s, a fin de compar ar
mejor el rendim iento de las
marcas.
A medida que ' ha ido progre~~ndo la .n:etaln rgia y la mecáni ! permlh endo un meJ'or ren diorgán'ICO Y obtem. endo poI'
t
tmIento
an o, mayores potenci as e¿ los
nlOtores y un aument o de veloci~a~Ub¡ lo~ coches, se ha rebajad o
d 1 cacl6n de los motores s iend~ 2\~~r~r, en la actualid'ad, l a

Potenci a y velocida d v ienen en
~are, condicio nadas a la fo~ma
~ndcoch e, pues qu e de ella debu ena penetra c:ón en
PI
e al.ereUl1a
t
y
gasto d ,po~ anto, un menor
cer fa e el}-erg1a emplea da en venresisten cia opuesta por el
.
mIsmo; as! es que todas las ca- .
,:;as , a d e m á!> d e r esolve r el pro-

4

blema de mejorar el rendim iento
<Iel motor, dentro de una misma
cul;>icaciól~, han tenido que resol\'er, tambIén , el problem a del perfil del coche para reducir a un mí-

.&'J C,tiLA .5

nimo la p érdida anterio rmente citada y obtener mayor velocidacl.
En la fig-ura 1 están indicacl as
las caracte rísticas de . los coches
Se ha escog-i(lo como patrón de
medida la cilindra da o cubicac ión,
por ser el único factor invariab le
en los cálculos, dejando en la solnción del rendimi ellto orgánic o o
mecánic o, Lb,res a los constru ctores de trab:lJa r en los tres factores' determi nantes de mayor eficacia: afinado , carrera del pistól)
y velocid ad angul ar.
En el tipo de 4,500 litros se ell cuentra n, todavía , motores insnfi cientem en te trabajnd os en todos
los detalles , no aprovec hando ell
totalida d las cotas fi jadas.
Se pensó luego bajar la cilindra da a ~ litros.
Esta limitac ión ha sido impues ta después de la guerra, dU,rantc
la cua l se ha trabnja do mas el l
los lllot.ores de aviación que en
los de auto, nplicánc lose luego a
éstos las ventaja s obtenid as en el
estudio de aquéllo s.
Como los límites fijados resultaban justos para alca n znr las velocidad es deseada s, se ha trabajaclo en la potenci a específi ca, dando orígen a los motores de gran
velocida d angular .
Para mejorar el rendim iento
térmico , los medios disponi bles
110 son muv nU1l1erosos. Alguna s
111ejoras en -el reglaje y en la carburació n, pero el campo es restring-eido. Se adoptan c11 1atas'Co mpactas y válv!ll as vertical es, en
la Darte sl1 penor.
Tambié n pl1ede elevars e la compresión de los g-ases ; pero su elevación es corta ya que los combl1 stibles de ql1 e dispone mos no
permite n pasnr de ciertos va lores,
por encima (le los cl1a1.es sólo se'

uH""I,.-,:rda. .e. % j70r lilro
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Gráfico
m ~ di" s en las pru ebas d <1
La reducción de la cilindrad a y la progresió n de veloc idades
• Grand Prlx. de velocidad desde su fundación en 1906.
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Gráfic o 11
Diagrama compara li vo d e l as variacion es
suce;ivas de l esfuer~o motor dura nte una
vudta d~l cigüeñal. - Los tr es li pos de
1110to r es eleg idus t.eneo la mi s ma ci Ji n dIada

ubtienel l contrat iempos ; :1uto-all11l1age y fragi lic~a~ de bl1jía~ ..
Falta el rencJ¡l11 1l1eto mecalllCO :
su mejoram iento está en la posibi lidad de g'¡rar más rápido el
motor y , por' consigu iente, anmentaer propor~iona lmente den.tro de
ciertos límites la potenCIa del
mismo
El campo para obtener est?s resu ltados es más vasto; lIgera1lJiento de las piezas en movimiento alterna.t ivo, eq ui li braje elel
cio-üeña l, red11cción el e las pérd idi"S por rozamie nto, etc., y en todos aquellos p nntos e.n que se '
Jlneda trabaja r r~d u cl elldo las
pérd idas de energla .
Es por esta ca usa q ue se ven
oblio-ados los constru ctores a efectuar'" I1 n detenid o estudio del pist.ón la biela, la forma elel cigüeñal' cte. , usándo se cada día más
los 'roj inetes de bolas y rod i11 o~ en
el cigüeña l Y cab~za de la biela.
Una n ueva solu c:ón ll ena de halagüeña s p r01nes~s! es el fraccioJ1amien to de la cl lmc1rnda.
Para u na m isma cilindra da, al
mayor número de ci l illd r~s, le ~o
rrespo nde las menore s d lllle!lS10 nes el m enor peso de las pIezas
en ~lovi 111i en to nlte rna tiYo y , por
ta nto menor esfl1erzo de inercia
y las' más g ra neles posib ilidades
ele acelerac ión.
Por este concept o .se ha pasado
ele la antig ua velOCid ad ele 3·000
r. p. m. a 5.000 r . p. m .
Este gran p rogreso en la velo'd d angu lar exige p ara su fe liz
é~i~o un a alti} c~lidad de los p:odnetos m et alurj<lcos, que SOI1 indis pen sables ,p ara su resultaelo.
Du esenber g-, en I92I , el.eya en la
prueba el e M~n s , con cI]¡.ndro s, ~
4. 200 revolU CIOnes por mllluto la
velocida d ang ular.
E n la pI'u eba de 1922 Se e leva
esta velocilln el en casi tod os los
coches concurs antes a 5·000 revolucione s por minuto , citándo se el
del ganado r a 5·600 r. p . m . Este
resnltado maravil loso parece ser
el límite en el momen to actu al, ya

que, por faltas de los materiales,
generalmente se funden algunas
bielas.
En 1923 se presentan 6 concursant,e s con 3 soluciones distintas.
Fiat vencedor en 1922. Bugatti
y Rohand-Pilain presentan. su
8 cilindros; Sumbeam y VOISIll
adoptan los 6 cilindros, y Delage,
que es carcterístico ~n e,l g-ran
premio por sus ~t~daclas teclllcas,
preseuta su 12 Cl11l1dros en V.
De<;de el punto de vista del motor, el problema consiste en absorber y quemar la mayor ~antl
dad posible de gas por m111uto,
par obtener cuanto antes el régimen de funcionamiento, sin aumentar ·las pérdidas por frotamiento.
El ahorro de las pérdidas por
frotamiento, hoy día, no otorgan
ninguna ventaja a una merca s.C!bre otra, por usar to~as los COJInetes de bolas, o l'Odlllos, en todos los árboles principales.
Girando los motores de 4 a
6.000 r e \'oluciones por minuto, se
comprende que quedan en desventaja los sin válvulas, por el
roce de las camisas de distribución quedando enormemente aventajados los de válvulas que, para
el m ejor barrido del cihndro, se
aumentan en cada uno de ellos.
Otra ventaja es el equilibraje
y aligeramiento de las. piez8:s en
movimiento. El fracclOn anllento
de la cilindrada hemos indica.do
que es una ~ solución tentadora. Si
comparamos el peso del pi~tón
biela del motor Delage que tiene
5 1,3 diámetro por 80 de carrera,
con el del Sumbean de 67 por
94, se ye, inmediatamente, la ven-

taja que se puede obtener empleando la primera solución.
En el gráfico que publicamos,
sobre las variaciones sucesivas del
esfuerzo motor durante una vuelta del cigüeñal, se ve claramente
que las escilaciones de dicho eSe
fuerzo motor van disminuyendo
a medida que aumentan el 11úmero de cilindros.
Las curvas representadas Sal!
tomadas de tres motores ele la
misma cilindrada. La rotación
cursa-alisaje es de 1,43, que corresponde al adoptado por Sumbeam. La rel ación cursa-alisaje de
los otros concursantes es 1,45 para el Fiat, 1,47 para el Burgatti, .
1,53 para el Roll anel -Pilain, 1,56
para el D ecage, 1,77 para el Voisin, al réO"imen de 5.500 r. p. m. ;
la velociclad lineal media del p istón del m otol' Snmbeam es dc
17 m. 25·
Si tomamos el valor total de la
oscilación, del momento motor
para estos tres tipos y 10 comparamos con el esfuerzo motor medio, se ve que sicndo .igual a 1,6
\'eces cl esfuerzo medIO para los
6 cilindros, baja a 0,6 para los .8
cilindros, y a ?,2 para los J2. CIlindros. Es deCIr, que para el tIpO
de 12 cilindros el esfuerzo motor
es sensiblemente constante.
Para los 4 cilindros, que no he1110S indicado en el gráfico porque
es negativo en ciertos puntos, esta
relación es igual a 5·
o
Esta cuestión es muy importante en una carrerra cuyo circníto tenO"a muchas curvas, porque
la ace1~ración, después de las mismas, juega un papel importantísimo .

,
En efecto, el cronometraje efectl1 aao a la salida de los virajes ha
afirmado la facilidad de aceleración del De~age a 12 cilindros.
Por desgracia, de los 7 partici pant es en el Gran Premio se clasificaron 5, de los cuales 4, con coches de 6 cilindros, y' 1 de 8 ci.lindros.
¿ Es, pues, un serio inconvenientc 1l111ltiplicar el número de cilindros? Esta es una cuestión que
ralta dcscifrar y de la cual tal vez
pooremos hablar después de nue\'as carrel'as y perfeccionamientos
ele los 8 v 12 cilindros.
MOTOR

~

J

~

,éZ2=

domingo se celebraron
dos pruebas de 100 m. y
E
de palanca y trampolín
L

las

salto~
señalada~

para la co ncesión del trofeo . La
obligación de saltar de palanca retrajo a algunos de los inscritos que
no quisieron exponerse al albur de
un susto, o a las chanzas por un
salto apal'atoso en demasía.
Esto hi7.o· que el número se r edujera a 10 de la clasificación genera] , de unos treinta que fueron
los inscritos.
Las clasificaciones parciales fueron las siguientes:
1.
2.

E. Torock, 1 m. 19 s .

4.

M. Basté, 1 m. 21 s. 2 q.
G. Gui1'aud, 1 m. 23 s. :l q.
J. M. Puig, 1. m. 26 s.
M. Pinillos, 1 m. 30 s. :l q.
A. Vila Mayans, 1 m. 31 s.

5.
6.

7.
8.
1 quinto.
9. ¡\1. Trigo, 1 ro. 33 s.
10. J. Fontanet, 1 m. 39 s. 2 q.
, 11. A. Tort, 1 m. 40 s. 2 q.
Saltos de palanca
A. Tort, 3 puntos.
G. Guirnud, 7 puntos.
R. Tl'ucta , 10 y medio.
4, E. To1'ork, 12.
5. J. Pinillo, 14.
6 . M. Basté, 16 y medio.
7. A. Vilo y J. Fontanet
y medio.
9. J. M .. Puig, 27,
10. ~,r. Pillillo, 30.

1.
2.
3.

~m'

s

Ñ

Copa Rocamora
~

3.

100 metros
J . Pinillo, 1 m. 12 s. 2 q.
D. Trueta, 1 m. 15 s. 1 q.

(;/asifi.cación actual al conjunto de
.')()() metros, 10() met1'os y sallas.

R. Trueta, 7 puntos.
E . Torock, 10 puntos .
3. ~f. Basté, 11 puntos .
4. G. Guiraud y J. Pinillos ] 2
[lUlltOS.
.
,
6. J. M. Puig, 19 puntos.
7. A. To1'1. 21 puntos.
8. ~r. Pinillo, 24 puntos.
9. J. Fontanl't y A. Vila , 2.1 y
mcdio.
l.
2.

El domingo próximo terminnriÍ
csta prucb!, con la carrera dc :lOO
metros estl~~S , que promete ser altamcnte rcmda, aun cuando la figu~a del ganador aparece ahora ya
casI resuelta a favor dc J. Tl'ud;l ,

Ruedas metálicas
intercambiables
•

Rudge-Whitworth
Contadores y Relojes '
Carburadores

O.

(Iaudel

Concesionarios exclusivos para España:

E. Y J. Pujo. Xicoy
Valencia, núm. 267

Barcelona
Te!. G. 371
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ANTE UNA INTENSA CAMPAÑA

LA TEMPORADA AC TU AL
y LOS CAMPEONATOS REGIONALES
c?~secuencia del vuelo
adqUlpdo en España por el
futbol, nuestro deporte favorito,
hay hechos incontrastables que
sin duda darán a los campeonatos
regionales, próximos y ya en curso, un interés hasta aquí desconocido. Los hechos son: el aumento del valor integral de equipos de
regiones relativamente nuevas
que los acercan al nivel de los on~
ces de tradición más antigua y la
amplitud adquirida en las viejas,
por el radio que abarcan los clubs
de primera categoría. Basta ver
la comprobación de estos hechos
si se siguen con cuidado los resultados de toda España, y al
comparar el aumento sufrido en
c?mparación con la temporad~ últ.lma, de los grupos de primera
fIla.

C

OMO

C.ierto es que en algunas FederacIOnes, 5i no en todas, puede
verse, en definitiva , el representante que defenderá la suerte del
• fu~~ol regional en las pruebas semIfmales, pero en la actualidad
co.mo nunca la «glorious incer~mty» del deporte va a proporCIOnarnos más de una sorpresa,
ya que los «out-siders» de real va!ia ven?erán caros sus derrota s y
no es Improbable que, en ocasio~es, trastornen los resultados prrJuzgados.
Si bien en lodas las federacione5
a?recerá el interés y las expectaCIOnes al llegar las fechas de las
pruebas oficiales, donde la lucha
alcanzará la máxima emoción será
en Cataluña y en Levante, por la
r~zón de que entre los equipos a
dlsputar los campeonatos son en
mayor númer? los que oscilan, A
P?ca dIferenCIa, entre un mismo
llIvel.

. En Galicia, Como en el Sur, el

mt~rés será muy relativo. En estas

reglOnes pueden señ1alarse con menos probabilidades de error los
campeones. Algo más recia será
la lucha en Asturias, en el Cantábrico, en Aragón, en el Centro y en
las provincias vascas. No obstante, en ellas la expectación es probable que quede reducid¡l a dos

6

fechas: las de los partidos entre
sus dos más calificados equipos.
Pero en la s Federaciones mediterráneas el interés estará pendiente
quizá hasta la última prueba.
Por si fuera poca la tensión dr
nuestr'os 'nervios, las semifin~les
para el título máximo nos ofrecerán otros acontecimientos de palpitante interés, y 110 va a ser poco
dura la cuesta que tendrá que subir el que ciüa los laureles del futuro campeón.

Aparte, el intercambio internacional nos ofrecerá luchas épicas.
y el/as podran ser una brillante
ratificación del mél' ito de todos
nuestros equipos.
i Cuántas fechas memorables lenemos en perspectiva! i Cuántas
contiendas épicas para la defensa
de los colores del Club, de la Región o nacionales!
Será, la actual, una temporada
sin precedentes, la más intens'a.
la más pródiga en grandes acontecimientos, que tendrán su coronamiento en 105 Juegos Olímpicos
de Paris.
Ojalá que la campaña se desarrolle con la mayor deportividad
y que, en el orden internacional,
se confirmen nuestras íntimas esperanzas de nuevas consagraciones que, a la postre, tuvieran Ull
glorioso epílogo en aquel torneo
internacional.
Para éste, pen5emos ya desde
ahQra en la dificul tad de la emrresa. Pensémoslo con optimismo,
procurando, empero, que a la vo-

lunbad firme de victoria que anima a nuestros {oolballen cuando
defienden el pabellón del Club o
de la región, y que no faltó jamás
en las luchas representativas nacionales, se aliadan los preliminares de una cuidados~ v concienzuda preparación.
Señores, en el dintel de la nueva temporada, cuya intensidad nos
han ya anunciado algunos escarceos real izados hasta hoy, deseemos ard ientemente que entre nosotros sean los mejores los que alcancen 105 más altos triunfos y
y que, en el aspecto internacional,
~ea año de óptimos resultados.
cuyo balance no~ sea permitido
hacer gozosas al final, cuando
nuestro cuerpo reclame una pau~n
drspués de la agitación incesante
de diez meses de duro batallar.
Di.io el clásico que el goce del
alma está ~n la acción, pero,
i cuánto más intenso 110 es cuando
la :acción es efectiva en sus resultados mcrliatos e inmediatos!
SPECTATOR

- de mu cho Jue
Un eqUIpo
- go
- nCI.-a
y de poc a eXperIe
La madurez del once .local se
impo ne a la fuga valen ciana
Valencia, O
Valencia, 2

Barcel ona, O
Barcel ona, 5

Un prólogo insubst ancial

peligros a. El dominio de los
azul grana fué casi total en aquél1a, corresp ondiend o en la última
ltna ligera ventaja a los campeo nes de Levante . Los corners in(ltcan bien el curso: 12 por o y 2
por ;\ a favor de los locales, si
bien el resultad o fué un empate
y

pasar perfecta mente
por alto el partido del sábado
P
que fué de poco valor en todos
ODRfAM OS

su;

aspe~tos. ~i?- embarg o, daremo s

una lmpresl On muy breve, ya que
el ma~ch del domlt1go exige que
le dedique mos todo el espacio disponible si querem os coment arlo
con la atenció n que requiere .
Present ó el «Valencia» un equipo incomp leto; faltaban tres jugadores del primero y otro ocupaba un lugar que no era el SUyo.
A esta formaci ón opuso. el «Barcelona» su reserva , reforzad o con
tres jugador es también del primer equipo. Y así resultó el
makh

í7

mingo.

\1/1/111#//1111'';)
'
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No 'podemo s negar que tuvimos una decepci ón. Suponía mos,
no obstant e, al salir del campo,
que a pesar de que en la segund a
parte, el once. campeó n de Levant~ fue el mejor, no h abíamo s poclldo darnos cu~nta , a juzgar por
su total actuacló n, muy median a,
del real valor del equipo. Nuestras sospech a? quedaro n compro badas el doming o.
En resum~n, el primer partido
t~vo una pnm~ra parte muy insípida; algo mejor fué la segunda
en que el «Valenc ia. brilló más'
y su delante ra tuvo destello s d~
ser una línea de ataque brillant e

cimos esto porque nos pareció
como el doming o, que los paisanos llegaron a nivelar el numero
de los que no 10 eran). No se comprende de otra manera , a no ser
por la' ncrvios idad, que el "Valcncia» tudera tan mal comienz o .
Menos mal que la cosa se arregló
después y mejoró también el do-

MA 1<1 N

a cero que ganó, princip almente ,
la bella actna.ci6n de Mariano ,
cuya puerta se vió acosada por
persiste ntes asedios que bizo infructuo sos la bella labor del guardameta .
.
Es seguro que además de la falta de medio centro influyó en el
ouce visitant e otro factor. El de
verse en un campo ajeno y ante
un público semides ronocid o (de-

Del primer partido , aparte de
Mariano , sacamo s muy buena impresión de Peral, Esteban , Marín,
y Simarto . De l(')s nuestro s, Martí, Bosch, los defensa s y, a ratos,
Gracia y Elías fueron los más dicaces.
Eran los equipo s:
«Valen cia.: Mariano , S~marro,
Piñol, Marín, Hip6lit o, Esteban ,
Rino, Peral, Montes , Cubells y
Cordell at.
«Barcel ona»: Plattko , Coma,
Conrado , Blanco, Elías, Bosch, Ce11a 1 (substit uido por Aparici o 1),
Martí, Gracia, A parido 1 (suplido
por Sena), y Aparici o II.

Harina de otro costal
Fllimos al campo dispues tos a
presenc iar el segund o partido con
optimis mo. Hemos de confesa r,
empero , que no era muy exag-erDdo. Entiénd ase que nos referimos estricta mente al juego que
creíamo s ver desarro llar a los

equipie rs del «Valenc ia., y en
nada pensába mos en score.
Eran las cuatro menos cuarto
cuando comenz ó el match. Alineados estaban los jugador es, los
jueces de línea bandera en mano,
en sus puestos respecti vos, y .~l
j uez-ál'b itro consult ando el reloJltQ de pulsera , con el silbato en
los labios para señalar el kick-off
que había corresp ondido al «Barcelona». El silcncio era sepulcr al.
Creemo s que estos momen tos y
los ·prelim inarcs ~le la s~gun~a
parie fuerou los UlllCOS 5l1euClc.sos de la torment osa tarde. Unos
primero s ataques . barcelo nistas
fueron coreado s. V1mos en brevefmomen tos· un chut alto de>Carolla; un headi1/g de M¡,¡rtí, con J,-rada de Mariano , y de pronto, Ul}
¡ay! se levantó de gradas y tnbunas, que no.era más que el comentari o emoclOnal de un momen to de pelicyro para el equipo local.
Se tratab~ sencillamel1te, de una
colada de ' este esplénd ;do delantero que se llama Peral, que puso
a todos los partidar ios de nuestro
equipo el corazón en. ~? pUllO.
Afortun adamen te, deCldlOse P¡lScual a salir, y la cosa no pasó de
un freekick por tener éste la pelota en las manos fuera del área
corresp ondient e.
Cuando el «Barcel ona. contab.a
con su primer goal, una zan~adl
lla al mismo delante ro valen~lan.)
dió, después de tirarse el pena Lty
corresp ondient e, el empate al .~a.
lenciaD. Otros momento~ de lllquietud y aun de angush a se sucedieron . Las' coladas se reprodu cían. Otra de Montes dió como r,esultado el segundo g<?al, y co~ el,
la ventaja al .ValenC1~». y aS1 se
repitier on en esta pnmera parte
las sorpres as, hasta que el ~Bar
celona» consigu ió de nuevo 19ualar el marcad or, ~on un remate
afortun ado de A1canta ra.
En esta parte, más que er: la
segunda , fué cuando repetida mente vimos que realme~te el
equipo visitant e era de cUldado.
Compar ado con el del día antes,
era harina de otro costal.
Las segund as partes del Barcelo na
Estas segun~as pat;tes han de)ado en evidenc1a el celebre refran.
No quiere ello decir que la de
ayer fuera una segund a parte
memora ble. La actuació n de ayer
del «Barcelona» no puede catalo·
O'arse entre las más brillant es su·
Yas. 'Pué buena, y basta. P~ro, con
todo el tantead or nos d1ce que
por ~l número de goals se acerca
a las famosas partes e~ las cualc~
hace acto de presenc1a todo e
equipo.
Sin embarg o, digamo s, por se.r
de justicia , que a 'Pesar del domInio persiste nte, del ataque .azugrana, los d~lanteros valenclano~
también tm:lero n algunos bellos
momen tos. T anto, que. con. un
poco más de suerte, ~eJor dlCho.
con alo-o más de seremd ad, de Peral y de Cubells , pudiero n oh tener dos goals más. Seguraf uente
el «Barcelona» penlió ocasion es (le
marcar, pero tan claras como las
indicad as, no.
En esta parte el , ,,Barcelona»
sacó tres corners , muy bien defendidos los tres, luciénd ose Mariano
en uno de ellos, extraordinarié1-

mente. En la primera parte fueron los corners 2 por 1 a favor de
los nuestro s.

e ómo se marcar on los 'goals
Dos de ellos, el primero , del
«Valenc ia., y el tercero, del "Barcelona», fueron consegu idos de
penalty J sacado el primero por Reyerter según nos pareció, a los
16 mi'uuto s de la primera parte,
y por Sagi Barba el segundo , a
los 6 minuto s de la segund a:
El que inaugur ó el tantead or
rué obra de Samitie r, de un remate de cabeza a un centro de
Piera, a los 12 minuto s de juego.
P;I segundo del «Vaiencia» que le
dió ventaja , fué precedi do de un
aV11llce de Porcal, al centro con
pase de éste a Cubells , devuelt o,
y rematan do solo ante la puerta,
Montes , a los 36 minutos . Un hermoso goal estableé ió el empate
COIl que se llegó al descans o, un
buen tanto de Alcánta ra, preparaüo por Martí, con brillant ez, pasando a tres contrari os. Faltaba n
cinco minuto s para termina r el
primer tiempo.
En el segundo , además g.el goal
ya menclOnado, el «B?-rcelona» obtuvo dos más. A los 19 minuto s
Samitie i, de un precioso ángulo,
terminó con éxito una combin ación con Alc{lntara, y cinco millutOS antes de termina r, un gran
avance de Sagi Barba, burland o
a Marín, term:inó en centro, que
Alcánta ra, de bolea, convirti ó en
el quinto goal.
El Valenci a nos ha satisfec ho
Si tuviéram os que aplicar un
califica tivo al equipo que estos
días nos ha visitado , diríamo s que
es un equipo muy bueno. Claro
está que lo decimos , como todo,
por nuestra cuenta y riesgo. Es
niás, creemos que si tuviera n sus
jugador es más experie ncia, como
son hábiles jugador es, e inteligentes y rápidos , estaría el equipo a la altura del mejor. No les
falta. empu je, ni a lma, ni resistenCIa, 111 calidad ; les falta, únicamente , hacerse más todavía en
sentido de mayor dominio d~ sí
mismos y en tener mayor dominio de las situacio nes. Esto 10 adquirirán pronto, y más, siguien do
la intensa campañ a de hasta hoy
y saliendo a jugar con fuertes
equipos en campos descono cidos.
El no salir mucho de sus lares represent a para ellDE un fuerte handicap. Especia lmente está indicada esta observa ción para los delanteros , exceptu ando a Montes ,
que es el prototip o del jugador
sereno, sobrio y eficaz.
El juego del campeó n de Levante, es bello. Impetuo sidad,
ron") comple mento de una inteligente labor constm ctiva. El ter-

ceto interior del delante posee un
juego vario, ,preciso y hábil. Los
dos interior es, que actúan según
el sistema en boga, de medios,
desemp eñan muy bien su papel:
atraer al adversa rio para hacer un
pase preciso y colocars e para ,recibir, con ventaja , el balón, sea
del centro, sea del exterior , y decidirse a la acción persona l cuando convien e. No es el sistema típico, el de la línea de ataque, de
laliZar a los exterior es, casi sin
excepci ón, para el remate de cabeza de un centro por el eje de
la línea. Esto 10 hace el «Valencia» con rara habilid ad: Montes
y los extremo s montan la guardia
en las avanzad as, y cuando aquél
recibe la pelota hace un pase al
exterior , cuando no puede aprovecharl o él mismo. Pero no lo hacen por sistema .
Una buena condici ón es 9,ue los
interior es, haciend o de medlOs no
dejan, en el momen to, oport~no,
de ser atacant es, v lo son dando
una flexibil idad eficaz a la línea.
Su juego con los exterio res no
sistemá tico, es excelen te.
'
Esto en cuanto a la delante ra.
Respect o a los defensa s se ciñen
a las normas actuale s de adelantarse para marcar a los contrar ios
imposib ilitando sus libres accio~
nes, algo más el que está en el
lado por donde viene el juego.
Los medios, que forman una gran
~¡nea, para ,nuestro gusto, la meJor, estos dlas han marcad o a los
~~eriores de preferen cia, imposib1htand ú muchas de sus accione s.
Tres excelen tes medios en el ataque y en la defensa .
E?- resume n: se trata de un
eqUlpo en todo el sentido de la
palabra . Con tres medios eficacisimo,s, de los cuales, por su actuación del doming o no sabrfam os
cual escoger ; un buen par de zagueros, de los cuales Simarro no~
parece más complet o, y un delante de juego variado , en el cual los
tres interior es sobrepa san a los
extremo s. De estos, Porcal ha sido
el más efectivo ; de los interior es
nos ha gustado más Peral, reconociend o la buena clase de Cu1::ells, y Montes se nos ha demostrado un excelen te delante ro
centro.
l,os dos "días han sido la consagraci ón de Marian o como portero rápido, ágil, valiente y decidido. Ha tenido dos brillant es
días. Llegará , sin duda, a ser un
portero de alta clase.
El enemig o de sí mismo
querem os comenz ar los comelltanos del e.quipo del "Barcelona))
en el partldo del doming o hablando oe Samitie r. En el c~ntro
del ~e.lallte ha hecho cosas brillanttsl mas, v. en cambio , en ciertos momen tos. ha estado desco-
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nocido. Samitie r tiene un gran
enemig o en sí mismo. Cuando las
cosas no le salen a su gusto, se
enoja y tiene momen tos de apatía
inexplic able, produci dos, seguramente, por la decepci ón. Samitie r
tiene que hacerse cargo de que va
mucha diferen cia de marcar a ser
marcad o, y que el lugar de delantero es el más espinos o de' la
línea, más para él que ya ha adquirido fama de ser el coco.
Tal vez en esto ha influído el
público , que es demasia do exigente y 110 se hace cargo de la realidad. Quiere que se hagan muchos
goals, y siempre no es posible .
Cuando a Samitie r, jugador de
tantos recurso s un medio centro
no le deje jug~r, piénses e lo que
haría en su lugar otro de menos
facultad es " No puede negárse le el
don .del oportun ismo y las demás
cuahda des que se necesit an·
cuando no hace nada cuando está.
impasib le, sin darse' cuenta hace
~~cho, potque atrayen do la aten~lOn de los c<?ntra!ios permite que
¡Ueguel ; sus 1Dtenor es. Ahora que
lo qu~ 1m porta es que éstos hagan
m.ás Juego entre sí y no quieran
darselo todo a él, como hacen
actualm ente.
Di.cho esto, otra observa ción. Es
preCISO que no se estorbe n mutuamente los tres interior es, como suceoe. con ha~ta frecuen cia, y es
preCISO tambIén . que no quieran
aprovec har ocaSlOnes forzada s si
pueden ser aprovec hadas ¡>or un
compañ ero. Eso no es indIvid ualisl~O:. es excesiv.o interés que
per¡udl ca la eficacIa de la línea.
. Otra cosa. Parece que algunos
jugador es del «Barcelona» han
perdido facultad es y sería muy
posible que fuera' una falta de
entrena llllento . Ya es sabido que
cuando se alcanza la popular idad
se creen excusad os de toda disciplina y de toda molesti a.
En conjunt o, el "Barcel ona»
hizo un partido inferior a los anteriores . Los medios no estuvie ron. a su ordinar ia altura ni la
defensa tampoc o. SnIToca estuvo
más seguro que Planas. Pascua l
volvió a tener aquello s momen tos
de vacilaci ón que ya crelamo s desterrado s. No hubo en la delante ra fortU1}a en los remates . Mucho
se trabajó y algo práctico hicieron
todos, pero Sagi Barba y Martí
ft1~ron lo~ más regular es en el
aCIerto. FIera, descono cido.
,Modelo, de imparci alidad, ene.rgl~ y aCIerto fué el árbitraj e del
senor Llobera .
SPECT ATOR

Vict oria fácil de los
camp eone s
Europa, 4,-A ven¡:, O

La directiva del Europa, en vista
de que el Júpiter no podía presentar su equipo completo, se desdijo
de su compromiso contraído ron
anterior idad con dicho Club y concertó un partido con el Aveno, equipo que, por ' sus últin;u~s actuaciones y por la compOSICIón de sus
líneas-m edia Y defensiva, sobre
todo-po día ofrecer un buen entrenamiento 1\ los campeones de Cataluña,
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y en el campo, lleno, de Jos «europeos)) se celebró el match ven('iendo los «entrena dos)) :-B¿rd oy;
~cH:ra" Ga:robé ; Jayier, Pelaó, ArtISUS; PeHlcer , Juliú , Oli\"ella, Alegl'e y Alcázar- a los ((entl'enador;'s)~, :-Albar ; Barrera , Sellarés ;
1 erlch, Gularoll s, Itoca, Solé n,
Sc~lé 1, Tejedor , Alsina y Cabrer apOI' 4 golas a O. arbitran do el señor
P I'ada.
~.

• I

F.

**

EN BADALONA

El par.tido, un partido r egular,
como caSI todos los de enLreña m iento con \'istas al campeon ato tuvo
cosas buenas y cosas malas,' algun.as mu.~. malas. El Avene no ofreCiÓ, técnlcallIente, la resisten cia que
era de espe~'ar, debido a que su
linea de mJ;dIOs no llegó al múximo
eo su actuació n, y a que ell la defellsa faltaba Bau. Del dominio ((eurOlleo))- flojo en la primera parte y
ob.,oluto en la segund a-se defelldió
el Av~ne, desespe rada, alocada mente, SIn pensas . sus equ1pie rs al
a.l'c!batorle la pelota a los co~tra
r!o~, más que en el chut que, despld.Iéndola en cualquie r direcció n,
:Ic']ase. momenL úncamen te el peli", ro. SI.a esLo se afiade que lo s reftlJ'mas mtroduc idas en su delanter a
no han dado por aho ra resultad o
se compren derá perfecto mente, s~
derrota y que de s u sec undario papel de entrellUflor no ,saliera muv..
ail'oso . .
.rus Los y ra"ollab les eran en su
p:incipio y lin , los propósit bs de la
dlJ'ectl\'a del Europa; pero nos pare/:e que, por muy bueno que sea el
enLrclJa.miento a que se someta a
un ee[UlpO, de noda puede servirle
SI n.o se alinea por complet o. Un
partIdo en que el contrari o debía
quedar reducido , única y exclusiv aIliente, a su juego de defensa era
lógico esperar que el Europa l¿ hubl/!ra. aprovec hado para saber con
exactItu d hasta dónde llega su delantera -tan discuLida aún a pesar
de que ha demostr ado en muchas
Ol::lsiones su cxcelenc ia- presentándola complet a. Pero nb se hizo
a,í; y, aunque el público no resultó perjudic ado, pues OIivella substitu'yó divinam ente al titular Cros la
linea p~rdió, en su conjunt o, un 'entJ-mwmICnto que pudo serIe útil.
Con todo, el Europa, sin tener
una gran tarde, cumplió como su
- tft~llo de campeó n y su historia l le
eXigen .. y !la hizo más porque el
ContrarlO m supo ni pudo obligarlo, razón y cau sa de que el partido
no. resultas e mejor. La defensll, desOl'lcn~ada, del Avene no permitía
UIl. ataque ordenad o. Por 1'50, ni
~rtlló'h~omo pudo brillar el , ataque,
I se IZO higna en absoluto de to e os los elogios la defensa. .

***
. En la primera parte que 1)01'
CI('rto, empeló m . . ' ."
uy bIen el Avene.
marcaro n lo;
(,lltradps por oi~ropeos)) .dos goa ls,
un prmcipio d Ivella, qlllen , desde
vano ha sid¿ u emostró que no en
En 1 n notable , delanteJ'o
(,(,IJ tro
a segunda, el misrrí
."
.
OIlvclla, colocndo en offside ma
01.1'0 tanto, acertada mente) ~nul ~30
óel árbitro. El tercer goal lo
t~lIdo también . dicho dell1ntero, ~1Í.11lo mar~~sAl de~de .lejos. y el cuarto
pCldia evita fg¡e .sJ.n que Albar, q1,le
tC ll er el ba1'16°'n. hICiera n ada 'por de-

¿

g(lr

La línea (euI'opea)) que más gustó fué la de m cd io ~ . JndiyidllOlnlellte se distingu ieron Pelaó Olivella
Pcllicer y Garrohé . El ¡nejor dr¡
Avene; fué Barrera , b;¡,ck derecho .
Después , Gularon s, Tejedor y Cabrera.
El árhitro, serior Prada , a la altura del partido: unas cosas bien v
.
otras muy mal.

Un trofe o qne' no se
adjud ica
Un goalkee per que se destaca

Badalon a, ¡ - Villa ae

L·

~alls, j

",día de Iv;; equipos c.;OJl.tell. dlClltCl:>, el JlwguiliCO u'oreo do1>uu0 por el 'seuor .u Ol'l'aS , que ;;l:
dlsputao ulJ, y la rJ~alJUal1 eX ¡"LCJlL C:
eml'e lOS dOS el uD:;, lueron aLractlvos lllas, q uo sullcJCJlles lJaru que
IlUlllCrOSJSlllJO lJU1JIICO acu<1Jel'a al
tel'reUO lIe lOS cos~e/ios para ser
tcstJgos de la luelia que !Dan a ¡j bl'Ur laS dos fuerzas e11 lJUglla.
La COllJJ)OSiclOn de lOS equlIJoS, espeCialm ente la llCl ollce lIe 1U UJlH>
elJirló el eJ\tusias ruo de la multitud
al apal'ccel' incorupleLos. P,e ro n¿
fué oJJstáculo esla dclicieJl cia para
que ambos valores pusiC1'all un marcado emporio CH adjudic arse la vieLorHl, aU/lque, cieJ'litll\(:/II,(' lú,lú ('/1
la lu cha lu brillallLez y la ciencia a
que 1I0S LieuelJ acoslum bl'ados lo:;
C'q ~ipos de . primera caLegoría, cuyu
calidad de Juego es difii:11 que exh ibun elemeuLos reservas .
En término s generule s, el Badalona fué el equipo que !lOS dió una impresIón más favorabl e, ya que COIl~rarrestó con mu'y bu en acierLo el
Juege> poco pulido de sus contrari os
.Y. acometi 6 con avances mejojr COIDblllados, slCndo de resa lLar que el
marcado r no indicó realmen te la diferen te actuació n de los dos equipos,
ya que la avalanc ha de los azules
rué persisten .te y, a veces, avasa.
lladora .
Los mlJ('hac hos ele Sans limitiÍronse a manten erse en una tenoz
defensiv a y r,eaccion ando y atacaJJe~o do vez en cUl1ndo en el segundo
t iempo. No obsLallte, la labor inrlividual de los eqllipil'l'!< (le la Unió
no puede censura rse, yil qu.e hi cieron gala ele una \'olllnfilrl enorme.
pero su esfuerzo fué in sufi ciente
para triunfar de lIn equ ipo má~
I'omplet o, de mayor compen etración
,Y, en res llmen . de mayor consis.
tencia.
A

** *

El donl1dor c!r l f.l'ofeo . señor Rorrás, decidió , de af':ll.el'do ron los ju garlores, que se nl'shi('ir fll el emJHlte e~ un nuevo part.ido, por no
;:rr nos/ble unaPl'o longnei ón 1\ causn di' la obseurid arl rrinante.
Los equipos .estabnn formado s nor
Alzina . HorrlÍs. Hfllfl sch, Soligó, Ra·
dnl~ Cfllvl't. Ml\rtínr z, Vidal, FeHn,
Riha y Gil. por la Uni6; y
13rú , . Paran , ~fo s('ardó ,' Cándido ,
Rodrigo , Teiedor , Gumcz, Longás,
, 'Rosc)i. ,Mortí y Bau. por el Bada.
lona.
LI\ primCT-á parte tt'I\Tlscurió con
un . franco rlominio ' de los bnrlálones.es. sol"p eontarJAs escanad as de ,
los deJlmtcr os d.c Sans, consigu iendo, a consccu encia de un fortfsim o

utaque, el lH'imcr goal de la Lard e,
logra do por Lougás y que Alzina uo
pudo eYitar, a pesar de una rapidísima estirada .
EsLe goal Luvo la virLud de enardecer a los locales, que atacaron fuL'ÍosaDlenle, lcoieudo el Sans qu~
cuidar más de la defpnsiv a que del
ataque.
En la segunda mitad se trocarOlJ
los papeles, y el Sans, . visiblem ente
l'eacciollado, 'eolltral'1'estó e ig ualó
la lucha, consigu ieudo un ligero
dominio en el cua l obLuvo el goa l
del empate, en una disputad a pelea
unte la meta, por obra de Martíne z ,
term inando el partido al poco rato.
Los verdi-bl ancos jugaron ca 11
cierta dureza que deslució aÚIl TIlÚ'S
el conjunt o, siendo castigad os co n
un penalty por falta dentro el el
área, y que el Hadalon a no supo
aprovec har.
El jugador que más brilló de los
veintidó fué Alzina, guardam .eta de
la Unió, pues a él debe su equipo el
empate, y haciend o repet idas proezas en defensa de su meta, que
línicamen1.e es dado rrali"al' o los
selectos ; Badal , OIiveres y Martínez le si¡nliero n en méritos .
Por ,e l Horlalona. Moscard ó fué e l
mejor, junto con su compañ ero de
línea Longás, s igui éndoles en mérito Tejedor , Cándido y Hósch. Los
demás compli eron.
ArhiLró el sefíor Samper e.
~rcJ{

EN TARRASA

La e ontie nda entre dos
rivale s
Victori a del mejor conjunt o
Sabadell, 3 - Tarrasa, 2
el campo del Tarasa celebrose el domingo un partido
que, en resumen , puede clasifica rse
entre los muy aceptab les. No vimos futbol con la continu idad que
lo hiciéram os en otros partidos jugados entre otros eq uip os, pero s i
tuvo su s momen. tos continu ados de
emoción que dejonos al linal sino
Illla imposih le absoluta mente satisfactoria por lo menos muy agradable.
Es clásica la rivalida d entre los
deIende rs del Sobadel l y del Tarrasa, .Y por ,ello es lógico que la
lucha se desarrol lara con un entusia smo sin límites y que no estuviera exento de dureza, principa lmente cuaJldo la ('on:tiend a ib.a
aproxim ándose a s u nn .
El Tarrasa , a pesar de la ventaja
de su campo que por su estructu ra
especial fsima es bastante consi derable, no pudo contrarr estrar, p,Ol'
esta vez, el brío y sobre todo el
mejor juego, desarrol lado por Sll
adversa rio. En conju nto, los vencedores merecierOIl 111 vi,c toria ya
qlle se entendi eroJJ 11I;\s y ante el
goal fueron más decidido s y oportunos. Estruch hizo su reaparic ión ,
~Gtuando con la segurid ad a que
nos tiene ocostmn brado. Bien estuvo la defensa a pesar de algunos
fallos y de algún moment o ele d~s
colocaci ón. Los medios fueron dIScretos, distingu iéndose Desveus . y
en el delante, en el que fallaban. algunos títulos el joven Grau rué el
ml'jor.
Ea Tarasa fué ¡regular en todas
las Hncas. Podrían exceptu arse dos

E

N

UlUCOS jugador es: Roig y Marcet,
pero los demás con mucho enlu siasmo que no fué subraya do poI'
UJl acierLo consider able. En especial el medio conLro Luvo una tal'dl'
como no es ell él cost umbre. En /¡¡
defcnsa jlassag ué aUllque sa lvo difíciles s ituaciolles !LO llegó a darflOS la impresió n de tiel' el ZUgIlCI'O
pel'ÍecLo de s us gra udes Lardes.
Aparte de esla acLuación no lUUy
hrillante de las lílleas po~(e ri ores
hay que ha cer co nstar llue lo que
da la impresión de ma yor desorde n
.\' de mayor e!;lllno sin uf., (¡dad e!'
la delnnter a que 110 ha y m;llJ cra de
que se ('uLicnda. AlIteaye r cs lllvie('Oll s us individu os muy de!;afortuliados, in cluso ell a lgu nos remates
que con mayal' serellida d 1mbier au
,¡Iterado el resultad o seg urament e.
Al'IJiLró eO Il discreció n el señor
Marillé a pesar del apas ionamie nto
del público muy a propósit o para
desorienLar a cualquie ra.

***
El Sabadel l con sig uiÓ' dos goab
ya en la primera parte.
En un freeckik conLra el Tarrasa,
Massagu é puso la pelota a los pies
de Al'net y est:e con sig uió el goal
a los 13 minutos de juego.
Después de ataq ues cam biado s.
Grau marcó el seg undo que Mareet
no pudo evitar a pesar de la sa lida.
En la seg unda parte, después de
dc.spei·d iciar una ocasión inmejorable de marcar, y de unos momentos de juego mOllótono, de un
centro de Lavilla, cOll sig uió Argemí el prim ero paru su equipo de
un tiro colocado. Rediu poco después consig uió el empate.
El ju ego desde este m omento se
el linal , poco antes del cual Grau
consigu e el goal de la victoria que
adjudica al Sobadel l la copa del Diplltaelo de lo Mancom unidad don
Álvaro Viíials.
Los equipos esta ban constitu idos
en la forma sigui ente:
Sabadel l: Estruch , Cabedo, Montané, Morera, Llumá, Desveus , Falguera, ámet, Grau , Oller y Son s o
Tarrasa : Marcct, Mossagué, Santo laria. Segara. Papel, Fernánrl ez.
Roig, Cnnals, Arggem í, Rerlill y Lil Roig, Canals. Argemf, Rediu y Lavilla.
C.
EN TARRAGONA

El Espa ñol emp ata
Buena actuací óndel Gimnás tic

Español, 1 - Gimnástic, J
las cualro lue nos cinco minutos, y a
las órdtt1cs del :;cñor Sissi, se alinean los
1\

equipos COmo sigue:
«R. C. 1), Españoh :

Zamora, C~l1al!-;J
Trabal, Carol, SanaJ1Ld:J, GandaSe~ 111, I.a~
r!"[1l1aga, Lacatos, rohlet, Gonza lez y

J (~a;ii~~;ÚSlic»: Ca labia, Merce, Ca lab tligptdo l, FargucJl, D~s,. Fcrré, ratllo, Gi~
.
bert, Alvare~ y /,~a.~as..
Sale el «G II-r:tn;l~tl cO» en bonl~a combj.
nación que eluda d ~ ~Ies,ha('er Ca lla1s, de
. una buena f;utrada, se dJ)o<lcral1 del ba.
I6n los rC"nlt stn.;; arran cando Gonz(llcz. y
pasando a Jua~11co el. (,tlal 110 sa be apro.
vec har la o('as 1ó!1, déJal1do escapar la pelota fuera. nI Jucgo. ~(' c">taciona e n el
centro del Cl\ll1PO, S!l1 domina!" t1in ~ t111t)
,
de los bandos.
J-{ay varia~ esc~padas del «Cillln(tsticOlt,
lac; cl~ales. no tJe)1('lI. conscctle ncias pOI'
cutup h1" hlcn la pnr('J3 de de f el1sas.
F,n un a esc~pada de los rojos. Gibert,
b~r1al1do la ~Inca de Inedios, paSe'l muy
ble11 el esfénco n Ferré , Quien, de.spl1és

,

'

net]~TT\il\

neJ]~~il\
r
,

Cocbe peqt¡ e t10

Gt?an mat?ca
2 asientos, 5 H P.

4 asientos , 8 H P.

'

' .

' net]~TT\il\

sus Bicicletas
son las pt?efet?idas
pOt? los inteligentes
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Balmes, 126 :: BARCELONA
9

de esquivar la fue r te entrada de T ra ba l,
devuelve la pelota con u n c h u t a goal q u e
aprovecha Gibert para marcar, pero e l
lanto es auulado por offside. Sacad a la
pelota hay u n soso peloteo por amb os
bandos. Avanza el «Españo!» , pero l\1e rcc,
que está jugando atro¿lllente, a leja pronto el ba lón de sus d Otuin ios, yendo a los
¡,ies de A lvar<:z, Quien la pasa aFer ré,
y éste a Paulo Quien, ('uando Sé dispone
a nlarcar un goal qtle era seguro, no
ptH:dc evitar que Za m ora se le eche a lo!-)
pies y le arrebate d balón .
A los pocos segundos los rojos vuelven
a inqu ieta r fl Zalnora. Alvarc:z chuta , tirando el balón.a k ik, y fine la primera
parte.
En la segu nda parte el .Españo¡' juega
<..:on en l u~iasmo para ver si p uede hater
el goal deseado, puo el trío defcnsi va del
«Ginl11ástico» 'l ualogra sus intentos. E n
t:na b uena com binación entre L acatos,
POh.1et, y Larrañaga , el primero chuta a
goal, dando lugar a que ealabia h aga
una buena parada , pero POblet, Que está
a l quite, le Entra, resba lándole el balón
de las Jnanos Que a pesar ele ello aún puc
de a lejarlo.
Hay ligero <1ómiuio de lo, locales, los
l
(,1 a les a r ra.ocan
y cuando Paulo se d ispone a chútar, Trabal le entra b r utalm(nte, siendo castigado el _España!. con
un penalty, el cual es tirado por Fené,
introd ucié ndolo en la r ed con g ran aSOlll de las manos, pero a pesar d e e llo aún
puede a leja rl o
.
Desde que se biza este gOá l, e l ju ez:::
t'tsu ltó Dlás ntovido. y hasta en a lg u nos
ulor.nelltos se h izo j uego s uc io.
1.05 r eal istas ansían e l g oal del em pate,
Que n o pueden conseguir, n i de con junto n i in dividualmente, hasta que , c u a n do
ya estaba a pun to de t erm inar el <:.n chc:ntro, Lacalos pasa a l.arra ñ :¡~a, y éste
1(: devuelve el pase, y de un chut formi~
clable consigue e l goal d el empate, a
pesar de l rápido p longeón de ealabia,
que no pudo evitar que el halón pasase
su pucrta , h asta entonces tan bien d efendida.
.
Efect uado e l saque , avanzan tos rojos,
terminando en carn er, qUE. es despejado
hábi lmente por Zamora .
A POCO, sin nada más de part icular,
r,!le e l par Hdo.
Por e l «Gituná~l ico:o sr: d:sting-uicron
~r('rC€J Calauuig, rujol, y Casas ; l os denu\s, cUJllplieron.
Por el «E~pnfto)}) ~e dj~~tin).!uie r on Lacatos y Gonzákz.
El á r bitr o, i mparcial.
MEI,O

E N R EUS

Entre cam p.eo nes
Tres bellos goaIs de Barrachina
F_ C. Martinenc, 4
Reus Deportiu, 1

Distin gu iér onse por el Ma r tin enc.
en primer t érmino Munill , TrallCl'o,
Blan co, Costa y Barrach ina; los demás cumplier on. Del Reu s, t odos en
gen cra l.
El arbitraje de fi ciente_

Corresponsal.

Los campeonatos
regionales
hI Campeonato gallego
Ce lta, 2.- Unión , O
lIoy h an comenzado los pllrtidoti
de Campeona to del grupo superior.
m Celta ha jugado con la· Unióu
eIl el campo de este Club, asistien do regular concurrencia .
Durante el primer tiempo el juego del Celta rué deficicnte en extremo, y en esp ecial la línea delanter a
produjo decepción, ya que desaprovechó · numer osas oportl!llidades de
m ar car por la falta de serenidad
en el mom ento definitivo .
El campo influyó n ot ablemente en
el pobre juego desarrollado, ya que,
por ser minillJas sus dimen siones,
dificultó el trabajo de colabor ación ,
haciendo que la combinación resultara deficiente.
Cuando faltaba un minuto para e;
descan so, Pinilla, en un esfuerzo
per sonal , consiguió el primer goal.
En la segunda parte el dominio
del Celta fué también acentuado,
haciendo la Unión algunas illcursioues sin p eligro. Antes de t erminar
e l match, Correa r emató el segundo
goal del Celta de centro de Pinilla .
La Unión presentó un e(Juipo flojo, siendo de extrañar el r es ultado,
puesto qu e se esper aba más juego
de los celtas.
En conjunto, un mal partido bien
arbitrado par Canda .

C. Deportivo de la Coruña , 1
Racing Ferro l, 1
En la La Coruñ a celebraron cl
lI1atch de campeona to señalado estos
dos equipos, siendo presenciado pOI'
un público numerosísimo .
El m a tch fué competidísimo, t erminando en empat e a un goaL

Ante gr an concurrencia y a las
ór denes del señor Bech se alinearon los equipos en ,esta forma:
Reus: Pellicé 1, F uget , Vernet, /
Magrifiá, PeUicé 11, Salvadó, Oliva,
Domingo I1, Pallejá, Fort, Domingo,
A thletic, 1.- Eil'í'ñ a, 5
y por el Ma r tinen c : Munill, Tra nero , Subiran a, Sa la, Blan co , Besas,
En Pontevedra, en el campo del
Euentes, Alfar a, Costa, Barrachina
Eiriiía celebróse est e encuentro,
y Rodríguez.
que ru é favorabl e a los local es, qui eDe salida ataca el Reus a la pu er lI es vencieron fácilm ente por la di ta del Martin enc, muy bi ml dc[e/l !rn,o"" ia a puntadn.
dida por Munill, q ue nos obsequia
c~:m unas paradas que arrancan COll El de Guipúzcoa
tmuos aplausos del público. En !lna
escapada del Reus For t mar ra el
(C' E h a rclcbrado en el campo del
ún~co tanto par a '108 lora les . Eso
0J Tolosa el partid o de Campeo~nuna a los r Ojos, los cuales n o tal'fl nto cntre este equ ipo y la Rea l
an en empatar gr acias a un sc hot
1I:1ión .
de Barrachina qU e se cuela cn la ,'cel
Fu é un partido sin hist oria por
loca~ n pesar de los esfu('T'zos ":0
la inm ensa superi oridad de los iru Pelhcé y con el émpate
nrses que se tradujo en 11J1 rl omini o
t crm ina el p .
_
a Ull tan to
rimel' t~empo . Al ('mncdo, que ll egó r' fl a l ¡.t l1f l O~
continllil
FauIo sub o, l .'I.I/ V('-. n
zar
cl segundo
P 11 .r. .p
J '
mom entos al embotellami ent o. La _
a e]a. e~ a t y contra el H(' I/ < ( !le
ardorosa defensa de los locak s n o
Costa conv1 erte en goal. Cenlro Ide
rudo evitar qu e los de la Real mlll'For t qu e es r¡cmatado alto POI' F aucar an seis goals, dejando in tnrt a
~. Rodrígu ez centra , r ematando
su meta .
os~a nn soberbi o goal a pesar de
San S eb~ s tiún , 7 (por t elégrafo),
P elh~é tocar la pelota y, fina lmen te
En Andoaln se h a celebrado el
el mUlf!!o Costa J o~ra el cnarto pnr~
ma trh de Cam peonato entre In Reol
su eqUIpo.
Sooi ednd ~ el Esperlln7.fl .
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A los diez mi nutos de comenzado
el ruatcll la [{cal ha cOllsegui do
marcar el primer goal de un r emate de cabeza de Uroina a un centro
de Amador .
La excelen te actuación de los medios de la Real da lugar a que s u
on ce ejer za un pronunciado domioio, fruto del cual es el segundo
gial r ealista, con seguido al r ematar ·
Ur hina un cent r o de Zurritu, dando
el balón en un poste y r ebotando
en un buck del Esper an w, a los
39 minutos . Galat a, poco dcspués
de un chut imparable obtienc el
ter cero.
La segunda parte es una r eproducción de la prim era, pues el equi po de la !leal ha. cOlltinuado dominando , si bien la defensa esper ancista f ué mús afortullada . Urbin a,.
unos minutos antes de termin.ar , de
un gran chut de bolea mar có el
cuarto y último goal de los r ealistas _. -lI.

Resultados de los partidos
anteriores

La sup erioridad del Athlétic ha
sido mu y acent uada . Los equipier s
del Ernndio n o supieron aprovechar
a lgunos avances por fa lta de · punte ría y de oportun.idad.-C.

Ses tao , 4.- BaTacaldo, 1
En Sestao so ha re lebrado este
otro partido de Campeon ato, en ,cl
,;ual el equipo titular del campo dominó complet am ente a s us contrinra ntes, ven ciendo fi nalmente po·r
4 goals a 1.
El próximo domin go se celebrará
el único match de emoción del Campeon ato vizcaín o entrc Athlétic y
Ar er;tas .-C-

Hesultados de los ]la1'tidos
ant.e1'io1'és
Aren as, 4.- Sestao, 1.
Baracaldo, 3_- D¡m sto, lo

Clasificación

Tolosa, l.- Esperanza, 2.
Real Unión, 4.-Real Sociedad, 2,

1.0, Athlétic, 2 puntos (un partido) ; 2.°, Arenas , 2 puntos (un par tido) ; 3.°, Sestao, 2 puntos (dos partidos); 4_°, Baracaldo, 2 punt os (dos
partidos); 5,°, Deu sto , O puntos (un
partida); 6.°, Erandio, O puntos
(Ull. partido'

Clasificación actual
Real Unión, 4 puntos; R eal Socieúad, 2 puntos ; Esperanza, 2 pun t,,;; ; Tolosa, O puntos.

El de Vizcaya

El de Asturias

31lbao, 7 (por telégr afo).-En Sa n
Mam es se h a celebrado el anunciado pnl't ido de Campeonato entre el
Atlétic y el Erandio.
Los equipos presentáron se en el ,
campo completos . A los brcves momentos del comienzo del ma tch , Larraza mar có el primer goal atlético
de saque libre, y al cabo de poco,
en un apelotonamiento anto el llarco er andiotarra consiguen los campeon es el segundo.
El Er andio desaprovech a en este
tiempo un pena lty concedido por
mal~O S de l ID baele del Athlétic.
De un CCTltl'O de Aguirrezabala,
Trltvicso de h ca ding marca cl tercer
goa l, en la scgunda parte, y Laka
ele hnen ch ut el cuarto. Momentos
a ntes del fin al el Athléti c cn un ata.que a fondo y en un a confusión en
la puerta del Erandio con sigu e el
quinto y líltimo .

Oviedo, 7 (por telé&J:afo).-JJo y
ha empezado el Campeonat o del
grupo A de prim er a categoría .
El m atch se celebró en Teatin os,
habiendo defraudado, ya que el par tido n o pasó de r egular_
El Sporting venció por un goal a
cer o. Arcadio rué el autor de la vi ctoria de los gijonenses.
Cor sino, Arcadio y Domingo cli stin guiér on se por el Sporting, y Baril y Oscar , por e~ Stadium .
,
Arbitró con aCIerto D_ Joaqulll
Roa .-C.

S ladium de Avilés, 2
Unión de Gijón , 2
Racing de Sama! 1
C. Deportivo 'de Ovtedo , 1
/

VISIÓ N DE CONJ UNTO

Luego de una temporada singularmente activa
Como nunca, como elJ ningún
otro año la actividad desplegada
en la esf~ra de este deporte ha sido
tan inten.sa. La tarea de abarcar en
una mirada retrospe ctiva todo el
conjunt o de estas actividades, de
rccoger l.as más bellas proezas y d.e
il" aislando del conglom erado de VIsitantes, y de nuestro s actores las
fi guras más destacadas, nos ha seducido. Vamos a intentar poner ü
"a vista los puntos saliente, y dar'
relieve a motivos y causas remotas,
que no por pasadas dejan de estar
íntimam ente ligadas con el a'1tual
apogeo.
Ha quedado fij ado en esta temporada con un jal6n indeleble el alto
llivel de neustras posibilidaes . Re·
cOTds batidos marcas mejoradas, y,
sobre todo, eí grado de difusi6n que
ha alcanzado la nataci6n deportIva
en sitios donde ni r emotam ente se
hubiera supuesto . Las grandes figuras nacional es se han perfiladO perfetcame nte, como esperanz as r~ali
zadas. Pinillos, Méndez, PeradeJordi, Domingo, Costa, y tantos otros,
actores se han mostrad o incansables
en sus luchas contra el recoTd. .
Una tempora da activa, lo repetImos, de una actividad verdad . . A
través de ella, se ha confirmado la
buena pasta que existe entre nosotros para 100"rar destacar nos, par a
esca~ar los puestos preminent~s .
Nos hemos afianzado en el cammo
adelante , y con el' contacto ~e los
ases extranje ros, y con l a eXIstencia de pi scinas, tan raras ahqra,
desgraciadamen te, y contando con
el factor tiempo de por medio, esta
labor que ahora nos par ece abrumadora por lo intensa y por lo magní;
fica, mer ced a un estilo bello, sera
la base firmísima. sobre la 'lIle ,e
sostendr á nuestro prestigio de ma·
ñana, con los fru_to s que ahora y
desde tiem]1o apetecemos .

mes y tan bien aplicadas no se sacaron de allí !
Tuvimos la gran fortuna de que
Se cruzaran ante nuestros ojos los
nmericanos, y desde aquel momento, por una feliz intuición, descubrimos nuestro papel. Nuestra tar ea estaba definida. Costó horas y
sacrificio s el asimilar y, sobr e todo,
el desenm.arafiar ex:actamente su
cstilo, pero tal , trabajo está bien
pagado por los frutos insospechados
que se han logrado. Ahora nuestros nadador es lucen con orgullo
u es tilo privil egiado delante de lo ~
mcjores de Europa , que no pudieron o no supieron o no les interesó
es.tudiar . En aquellas observaciones
sostenidas r adica todo el nervio de
esta progresión tan esper anzador a.

El otro eslabón
Con la simi ente en la mano, la
piscina del Club de Natación Barcclona ha sido el terreno abonado '
donde ha germinado con espl endi-

El punto de partida
Todas l as evoluciones tien en sil
origen, su causa, su .ruer~a inicial
que les imprime la du:ecClón y ' las
inicia en su trayecto rIa. El efecto
nctual de mejoram iento de la cla.se
general de nuestros nad~dores , tiene sus raíces un poco leJanas; dnta
precisam ente de ·la participación española en los Juegos Olímpicos del
año 20.
La exhi bición de nuestro equipo
11 0 fllé una cosa brillante en aguas
del Escalda. Un icament e una yictoria , áspera y durame nte disputad a .
contra Italia en water-polo la esmaltá. En carreras no cx i ~tim OR ni
por (lsomo ; no éramos naclie en e ~b\
especialidad.
Pero, en cambio , I qu é consecnencias tan trascend entales no se hiUl
dcriwido de nuestra asistencia cTi
los Juegos I i Qué lecciones tan fir-

ARNE

dez. Merced a ella, lo que pareció
utopía es hoy real y tangible . Nuestros muchachos de los consejos trasplantado s han hecho retoñar los estilos más puros y más bellos. .
Nacida la idea de con struirla con
posterio ridad a la participación a
Jos Juegos , ha llegado un poco retrasada, pero, con todo, ha sido la
que más efectividad ha dado de todas las causas 'que h an interven ido
cn .este estado de progr esión.
SIJ1 ella, los matchs internacionales que tanto nos han mostrad o en
difíciles sutil ezas hubier an sido imposibles de organiza r. Falta el cuhrirla para ser perfecta , y esto nos.
asegura el Club decano que dentro
de dos meses lo estará .

a?mirar los 1 Si se intentar a en ocas~ó~ de los JJllevo~ Juegos que nos
hlCler~n un a visita... entonce s sí
que 1lI Bor!" ni Scltell e t.endrían po-

Los grande s modelo s
A nte nuestros ojos han desfilado
los nombres de mejor clase del conLinente. Entre éstos, Borg y Sch elle se destacan. Schelle y Borg son
dos tipos de atletas, y d'os escuelas
diferent es por no decir complet amente' opuestas. Ambos han sorprendido desmesuradamen.te con sus
ac tuacione s; Borg, sobre todo, ha
pasmado con las su yas. Pero ni
Borg ni Schelle tendrán seguramente grand es partidar ios entre nosotros; habrán pasado rozando sÍll
El «nacional» PINILLO
dejar huella, sin formas escuela.
segen Galeno
El uno por la rareza de su persona lidad y el otro porque no ha ofrecido mejor de lo que ya t eníamos.
sibilidad alguna·de dejar )1rosél"t
lOS .
. Qué b
Ni Borg ni Schelle poseen puntos
uenos ejemplo s de lo u
I
~
pesarqd
a
,
de contacto con los america nos.
piscinas
las
repres~Ílta~
1 QUé lástima que no sea posible el ' los estllos Imperfe ctos 1
Mme. Bonnet, miss Belle White
,
V'
Callens, Johansa n '. Garreu ,rncen
t
h
n
~s an proporcIOnado la visión
n;t s complet a de la belleza que encIerra esta rama de la natción
es la de. los saltos. Saltar es 'fá~e
es ,cuestIón de deeidl'rse . No se re-'
~F~ere ~áS que ser arrojado , deci1 o T y ener un poco de favor de
la Naturale za en cuanto al l'
~or ~o demás, e~ cuestión de IP~.
p clenCIa y a lo sumo de pos eer una
b uena f acuItad de encajar p
. ero eso
no son dificultades.
To:t, Laspa zas y Oió nos ha
ofreCIdo a esperan za de que est ran
ma que tan bien encaja con nu: t s ro
tempera mento que am
y. lo qUe encie~ra su pu~t~ ¡lástico
ctlón¡ , no q~ed~rá retrasad a ~efmoacua r esurgImI ento .
y en water-polo W
cas y Keserú, por ~nc' enck, FazeFarencv arosi fol' evel' ~ de todos .
los nadador es francese~def~ pa,sado
belgas del Bl"Ussels los su cu , los
Simhlub en Neptun : hemos ee.~s 'del
contra el C. D. Fortuna y herit g~dO
,n,rhado con el C. N. Marsella yOSnm
h h
•
- gÚ n eqUIpo a echo gala de ('sro
1
lucido
ha
que
la
cuel.a como ~X r
" ae F
,
l'encva!'osl. i n cn ck, Kesurú
Zecas 1 1Qqué. artrfices tan ma~nf~:
cos en segllI'Jdild.' tan rico"'. d e ret an PI' ód 10'08 en sut'1 eZas v
r.ursos,
1
/") ,
"
t an 1lmmos
'
en lo eiecuci6 n'
' t
n
Pilr
sido
n
an
h
Maestro s
ros
oso
n
('om? 1o f ueron l,os,checos en futbol:
TTubl éron se podIdo comprom et el' a
' que la pelota
' gar un partt' d
o sm
Ju
'd
nor dese 1110
agua
el
en
torara
" n , difíeift
n ilra nr(,C1SI~
seguri'd il o'
i Ou é bello ejemplo pora no ol"~
'1
darlo!
En la ~ Cll rrel'ü8 ~ortas y en los
l'~lcvo~, se ha rendIdo el culto deBORG
hldo a la tendencia domini\ nte de
visto por Giner.
la velocidad por encima de t~do.
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Hoy por hoy nuestra gama de nadadores de distancias breves es
completa.

A siete meses vista de
los Juegos Olímpicos
La presente Olimpiada está il
punto de comenzar; faltan siete meses, aproximadame llte, para rIlo.
El tiempo es corto y pasará pronto; tendría que enfocarse esta cuestión con un plazo suficiente para
evitar tropiezos. Sabemos que los
directores de los Clubs, por lo que
a ello:; atañe, se preocupan. profundamente de ello . Sabemos que los
frd erativos no lo han olvidado tam poco. Pero los .detalles necesarios.
las obras imprescindibles para qu c
la bella labor que ahora se termina
no sufra una intel'l'upci6n duradr"a. I! ~e han previsto ~
\ Verdad que los progresos palpa hJes hechos , cncontrándonos jodav!a en rondjriones derir'i ente~ , pre(hsponen a ver ron optimi smo (>1
porvenir. a acariciar esperanza~
para el mañana. Prro debemos evilar ('1 dejarnos srdllrir por ~str

falso espejismo. No estamos donde
debiéramos; falta mucho camino todavía para recorrer.
Larga , dura e inlTlrn sn lia sido 1"
labor, pero no lTIenos representa lo
que nos sepnra de In metn . No debe
interrulTlp~rse, hn sLa llegar o al
menos aspirarlo, a la clase de homhres como llor¡r, W cismulIer, Ross ,
que figuran en la lista de los record mnnrliales. El contras le ele las
['calidades debe ser 10 único que nos
dé la nota exacta de nuestra caparidad. Una labor persistente dehe
prosegllirse, bu scando la manera de
que no se tenga que interrumpir
durante el invi erno unn labor tan
I intensa, tan esperanzadora, como
la de esta temporada que se termina ahora y que con estas línea,
hrmM snbravado.
Rc('o¡'delTlos que entre los suecos
que nos han visitado , los había que
hahían representado a Suecia en los
.r llegas OIfm piros de 1908. 1912,
1.920 y que, a pesar de tal con tinHidad, Suecia n.o ha ganado en los
,ílti mos Juegos máR rrne la tercera
nlnw. detrás de Tll!!'l ntr['ra y de
I1éIgira. rn el t01'II('O' dI' .poló acu:)ti(·o·.
F. GTRERT R.
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Las regatas de clasificación del Club de Mar
Corriéronse el domingo por la mañana,
sobre un trayecto de n111 m etros con 11n
viraje, las anunciadas regatas del Club
de Mar, para la clasificación de boga<lo·
Tes de

«outrig'R"€rn.

I'fC'l)icaClentc, cabe mencionar UD :vlelanto con toda~ l a~ tripulaciones participantes; la boga pensada, €studiadn,
libre de nerviosismos, que tanto abundaba nen esta clase de pntebns eliminatorias. En conjunto tos con cursantes no
sobt"epasaroll el ritmo d e 24:26.
Los tres J , ri n1(~ros puestos fuerQll oct!pados por tres equipos qne representan
tres tipos totalmente difer.f'ntes. r,os primtros, que lo~raron la re~petahle diferencia del 14 s. 3-,5, sobre tos ~(gtlndoSJ
represpntan la categoría de tripulación
pesada en la que el peso de sus compolIl1C'ntes juega 11n im'P01-tantfsínlo napel;
sólo f~lta (]l1e para futura~ y más iln¡~Ol tantes
act.llacÍoneR, sus c01nponelltes
saquen todo el parti(]o (le e~[a c ualidad,
Que en remo Se' convierte en inc.onvenicn_
te cuanGO nO es, sabiamente empleada.

fÁBRI[A DE fiÉnRO~ DE POnTO
Casa fundada en el año 1888

Espetialidad en los encargos para Sporls

VIUDA

Uf E.

BRUGUERA

Equipos completos
para Foot-Balt y Boxeo
Trajes de punto i~glés, en
Estambre, Lana y ' AlgOdón '
Medias y Calcetines de tOda~
clases y demás Articulo. de
punto. - Se componen tOda
clase de medias . ---

[alle San Pablo. 87, - BARCELOHA
12

Los seg undos form an el euqipo Que se
({efiende por su conjunto la tripulación
diciplinada en la Que ~ctl1an por un
igual sus CODlponentcs a fut:rza de nna
perseveran cia digna de toelo elogio. Y
do:-- terceros integran e l equipo constituí·
do a base de diferentes valores. que
rr:archa empujado por los más pos itivos,
d ~ ellos. El marca
tal vez el de más
relievc, puede ser l~n excelente rClno si
logra corregir ciertos defectos naturales
hasta citrto punto e n un rcnlero de su
categorfr¡ ; síguele en méri tos el nlarca
de estribor, y los dos son, s in duda,
el alma de este equipo Que causó <xceknt~ impresión.
La clasificación rué la siguiente:
1.
Arbona, Saló Montsen'at, Olivella,
Pui.g-delli\'ol COn ro 'm., 3 s., '2·5·
o. Cabané, Ga11ofré, Rodés, Quin J.,
Quin F.., COn 10 111, 18 ~.
.
3. Hern{¡uckz (Cade!), JuliAn. Sarsanedas, Aubia, Sans, con ro m., '2'2 s., 1·5.
4, I-Iern{mdcz, nshert, Guri, Ban(ls,
Manzanares, COn 10 m., 22 S ., 2~5.
5. Garda, Jfumedas, Ribas, Cortina,
nassol,S, COn ]0 ln., ~2 S., 3~5.
6, Dovel'. Riera, nnsc h, Canela, Vda,
con ro nI., 22 S., 3·5.
7. l:arretns, Amat, rbHií e7., Angé, !VrR·
l'Ín (cadet) con 10 Jll., 3R f·, T~5,
8. Such, 1'\{atctI, Celades, Forns, Te ~
rrades, con 10m., .so S., 3.::r.
9· Snch, Y·l c rn(lndez (caele.t), lTern/\n~
d ez, Cabaner, nov('r, ,on JO ln .. 52 . S. , 2~5·
10. Pedrol,
A.gri1~,
Pérez, ' ~roltrasH
Jans{l, con 10 m., SS C::. , 1·5·
gl comité elnsifi;;aclor acordó (lar por
i llg re~ados en la categ-orfa de bogadol'es
dc out rijfger a los rcm.eros conlponentes
d ~ los cinco nrimero~ eqllipos.

NOTICIAS
El próximo domingo en el R. Club
l\:!"ar.f tirll o, t enrlrán lugar una~ re~atas
de canots [t un remero, patroneados por
set\oritas y sobre una distancia de mil
ruetro!-', para la QU C ha CEdido una cona
~er!·. Margarit, capitán del Comité de

En la última reunión celebrada por
el Consejo Directivo de la Federación
ESP:lñola ele noxeo, se tomaron los signleutes acucrdos:
Homologar e l resultado del combate
de campeonato peso ga llo, Vallespfn~Araw
dJ en el QU(. venció el primero.
Se aceptó una proposición presentada
por el Sr. Lopez, referente al reto lan·
zado por Pedro Sacz a Rica'r do Alfs, para
disputarle <'1 título de campeóu de Es·
pafia peso we1t<",r. La proposición dice:
Si el reto lanzado por AHs al cmnpcóll
de Europa, Piet lIo?in, es. aceptado por
la internacional ROXIl1g UnIón, el reto de
~aez qucdarú en suspen so hasta. que se
haya efectnado el combate Alís·ITobin.
Si' Alís es vencido tendrá un plazo ó<:
nos DIeses pnnl efectuar el cornbate con
Saez. Si AHs es vencedor de !iobin, que·
e!aró nulo el reto lanzado por Sacz.
Se concedió un nuevo plaoz que {¡nir{l
e l 2 0 del actual para efectuar el combate
:Viiró.Cañizares, para disputarse el CalU;)~cmato de España de pe!;o pluma. Si
pa:-:1 cst,l fec ha ]lO lo han efectuarlo, d e~
bc.r;";1 disputarlo en privnc1o.

Salvador Campos, c l conocido entre·
nador del Club de Mar. ha vuelto a po·
11erse enfrcnte de los entrenamientos de
lo; equipos del citado C1ub.
.,~
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A. propósito del match
Carpent¡ier - Beckett

(~eorg es (arpentier, el e.x·ídolo dc 10~
f¡ anceses, el boxeador de. la nláxi tna
c1ll0ción y el 'lnás discutido Que jamás
}1flya ex istido, vuelve por sus flleros En
el Olympia ele Londres. delant.e una 1llul w
ti~u¡¡ com!Jue~ta e11 su mayoría de verdaderos gentlemel1 , que ~a b en apreciar en
f'1l verdadero valor lns grandes proezas
deoorti vas, !la puesto K. O. con una ra ~
p ic1 ez insospechnda al catnpeón de In ·
La inauguración oficial de la temg laterra todas categorías, Joe llccket t.
rara la luayoría del público no era
porada da la victoria
llinguna enigma el resultado del coma lá
S. Sam boyana
Late, tanto ' es así Que Carnentier partía
netatllcnte. favorit o. Pero Jo verdaderasobre el Helenic O. R. C.
tne:1tc extraordinnrio ha sido la rapidez
y ,fuerza del golpe que ha abatido a
rara inHUg'uración ue la temporac111,
neckett. Jlay quc reconocer que con <",sta
contendieron t.l dOlnlngo en e l 7amp~
\-¡etoria «exprcss», Carpentier ha deuÍosele Sa n Daudilio la U. E. SatI1bo l an~ 1
trafio ple'narneJlfE. que su fanloso epuJlchll
el Helenic .Cluh. A las órd(,l1es del senor
del (lerecho existe tod avía, y s i es así
Coll se alinearon los equipos como si gue;
tcn.I.!O la plena convicdón que el céle·
U . E. S.
.
bre p(lgil frnucé~ no ha tenuinado dE.
Ros, Olivé, Vilar,. ROlg', Valls R., Rey·
asombral'nos,
nard, Pascual, Garngossa, Farrés, Co~ta ,
P orqll(: hay que rcconocer que la tan
Dallesta , puigdengoles, Valls V., PalomD
cacareada decadencia Carpcntier es de·
y Artigas.
hiela luá~ que a un hecho positivo, a
Hc1enic C.
"tu) infmllante campafia de prensa. :vIe
Renua 1, ROtlre , Rafael, Ferrer, Fc~
-:,xplicalé. A raiz del conlbate que hizo
n'ando, Vitar, Parés, Farga~, Vilcher,. C~w
contra el senegalés lJattlig Siki, cuyo
jnl, \{ilallonga, Oluedes, Duxeda, Sevl~ .
I (!:-ultado hUJnillante para Carpcntier ~tl(:
llano, i\!igucl.
.
. .
ucbjdo 11lás Que nada a negligencia en
No pasó de muy medlocre la exhlbl~
~1t preparación, daela la cln~e inferior de
Ci011 hecha por los campeon es c ?ntra los
:--11 advC"sario, y COUlO !;e hah!ara entOllw
valientes deicl1sores del Jiele1l1C y la
<:es de ciertas «combinacion es» Que es
aplastante victoria (S de todo pun,to ló<leda habían precedido al combate, y, por
g icn si se tiene en cucnta que .10s e(HU~
otra parte, estando Carpentier deseoso
po~ contrjncantes eran \In eQtl1PO calJld{ desquitarse lo más pronto po~ible, se
pe-6n, que cuent.a C011 las fQc~lidades de
c-omprometitron, CarpenHer y Siki, a
ca mpo propio d0t;(lc no ~esct1,lda los (11·
boxcar por el honor, en un match re-trenarllientos, bruo la . dlrecclón dc un
vancha y sin cobrar ninguna bolsa, ce~
C'lémento dncho y téc~l.Ico como Re¡rn.Qnl
dicndo los beneficios a (nvor de los T,abo·
su capitún y un ql1lnce, cuyas .ltn~Ca5
rntorios Vra n ceses. Pero una vez pa~ado
arDlaS son la buena fé y un n.obllíslmo
este periodo de e moéión y ya en plena
~~
.
ca hna, el espíritu profesi01H1.l, en ('11 os
Sin' em bargo , cl'e{a1110~ ver l.lna 1neJ~'
itnperante. pudo más que la palabra
t ación <le los azu les, <"lile en la pn·
dadA y con todo descaro se 11('.Ilaron a
ac u derllostración de es~a tE..nlPorada,
efectuar la revancha por ('1 honor. Y he
~~~~a nO han dejadO ent.t:ever lllt1~Una o
netu{ el punto de parti eln de la campáfia
.
ejoría en su conjunto. QUIzá dlo
c1.ifama'toria efectuada contra el gran
~~~~::~c~ n la disc reta fO:l11u que hoy se
Gpor~es.
f..nc
n
entra
ReyrHlrd, Sl1 cJe; ~ue anteayer
4
Verdad es que Carpclltier 11a ll e gado
no jUgÓ en. su forma habItual dc 10~
ya en e l período UJ{¡s crítico de la ca·
ftítÍmos part1dOs ele la tenlporada , ante
rrera de un boxeador y actualmente e!-'
ri01', pf'ro es de hacer c(;mstUf" qu~ al
preciso que el gran p{¡gil francés cou~
final del encuentro ~e dCJ6 cscapnt " l·
centre toe1as sns encrgías para mallte~
JHI;,AS pelotas, dehido a la enorme Ve,'w
l1C' rse en forma, pero esta situación. ni
!:da qne St1 e quipo l1 evaha D: su ~dver~
sorio. T': sto contri buYÓ a desluclr BU J,:\ego.
rl ~ ulu cho. tluicre decir que Carpentier se
encucntre cn el «tobhogan», frase que
.R Va 1ts si~·t~e. Biencl? el gr~ n ai:~~Jere))
vulg-artnenle se enlplea en el argot pugi·
o e las CXl11 hICl0J1CS ~ntcrn ac lon
.
li :-.to para st:ñalar n un boxeador '. uC
El IIflenic Oli11ln1c Rturhy Club, f'('
"('sintió elc la' falta ele Vat1és en la zaga,
cstú ('11 plena dec:l.(kncia.
.
.
['Ó Renan 1. nhora (lel F
C.
Ac tua lm en te, e l plan de car.pcntier es
~ll. C1llion~lr~ 1de la ausencia de casas Du f.
trn!-;.ladnrse a Nueva York para luchar
arce
"P~tSC~la¡,
en
los
tres
.
cnartos
y
de
contra 'f0111 Gibbons Cine últimamente
fo y
edio de "ndée, como tam·
hoxeó contra Dt.mpS~Y, siendo vencido
¡Rafael o~~s~'\a ["Ila ele Gnn;¡\ Y Garda,
,-01' pun~os de~pués de doce rounds. En
Hé t1 n~lel~ntera . presentosc s ini embargo
casó d~ vencer a Gibbons ~ cncontr{w ·
1a
r·.n 'cratlleutc
111cjoraclo en la abert ttra {'~n
dose también en Norteamenca el sene~
,~7l
En esta~ circunstancias no po~ a
galés Sik:i; que tendría de part icular
1 aro .~; otro resultado. CuandO figt.lt en
Que la famosa revancha se efectuara cn
espern\.
. l sr Ull0S de e~tos elenH.'ntos,
tierras a m ericanas?
en sus Hnea~ (;! nO nOS expli camos, resur~
y des""é~... Qien ~ahe si todavía vol·
c~l~~a atlSen~ l~ de l:ts <1isrna~ contienda s.
vere mo<.; a presenciar una revancha
,!Zlrd el eQn~10 nsaYos ohtcnido:;; por los
n e mp~('y·Corpelltier !
. Del lote ,,\e e ~n
a Artif"as. T a
~z\J l es, corrcspon eRev~ard 2 g. Oliv~ y
JUAN CASANOVAS
plllg-clens:rolas, ::! a . 'PC~ilr' de sus exceA Gar~igos~, y, ~tler~~1 s610 3 translentes sltl1acI0~~S'G(lrr i gOSSa y uno por
El Campeon.atn de EsPMla de Peso pluma

u.

"1

F.l próximo viernes (lío 12, se (>fe.ctw.l·
rú cn el teatro Circo Dat'celol1és, el Cllt1l~
En el R . Cluh Marítimo han sido (;on~
vocadas l'egata~ eliminatorias paro. la po-

Notas de la Federación Española

'tsión del S¡,ijf «An"tel> y el ollt"igger
a dos «lIeuley La inscripción e~tfl llni·
nlJuentc aui{rfa, para e l ()utrigger, a los
bogadores de esta catcgoría, y para e]
S'úff, a los qur poseen algún campeo·
nato de Espanña o Cataluña.

p conalo de F,l'-vafla de peso plttnHl.. entre
e l cmnpeó n \ Rnnl.6:t:l Miró Y s u cho llen g e r

Alfonso Caftizo.res.

f or1nados, 2 P
Reyn(\r~:tro estuvO exce.lente e imparcia.l.

e1;-~L~ra~tllaCi6n. por la que lnerece todos
Jos C1o$POS.
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CAMPEÓN

ARNE BORG
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.§lECClIÓW
GRÁ.FlIC.A\

La técnica de su estilo per.s onalísimo
por

Francisco

In formació n gráfica
especia l de Gaspar

-EL Gasp
objetivo perspi caz de
ar ha sorprend ido
con la rara habilid ad que le es
peculiar varios momentos de
Arne Borg en acción. A los
que hemos tenid o la for tuna
de poder as is~ir. a s us demostrac iones Y VIVir de cerca las
últimas proezas del prodigioso campeón sueco, nos será,
Seguramente, agradable e l
poder observa r detenidamente los mo mentos de su estil o
aquí grafi ados Y pode r rememorar sobre ellos los instantes
únicos. saturados de emoción, que sus proezas nos
hicieron viv ir.
Al red edo r de la fi so nomia simpática de aq uel rostlO de
'nuchacho sonriente, confiado en ~ i mismo y en las facultades con 'que la na turaleza le ha dotado tan pródiga mente,
se ha levan tad o un a ola de estupefacción. La figura y los
hechos de Arne Borg serán segurame nte, entre nosotros
actualidad, por bastante tiempo todavia. Se hablará mucho
de él, se le seguirá discutiendo, se le qu err~ a nalizar, y las
criti cas y los juici OS serán imposibles de co li gar y encauzar.
Co mo buenos meridionales hemos apurado, quizá hasta
un extremo bochornoso, el latiguillo de que Arne Borg no
tien e es til o, o de q ue , si lo ti ene, es deficiente. Lo mejor
hub iera estado de cir que Ame Bo rg no nada a nuestro
~ usto, y limita r aqui nu estro desagrad~. No es nu estro
fl aco el romper lanzas por un prestI gIO mas o menos, pero

Gibert

R.

nos duele tanta letra
de molde cens urand o,
criticando por el solo
hecho de no verrazcnes, de no descubrir la
causa ignota de la efectividad del esti lo de
Borg, de cuya efectividad no pu ede dudarse,
vi stos s us ti empos y
visto s u modo de actuar.
uestra condición de lati nus nos hace amar lo bello lo
elegantes. Amamos las maneras depuradas, el est il o más' corr~~t~ se r~su.elve e!l. Su luciones
fuerza, y por ello, los estIlos que emplean nuestros nadadores '1 masla habilidad que la
mod elos, sabiamente terminados, de los estilistas a meric anos 1~!1 ~Ido vaciados e n los
cuan to pueda significar un retroced imien to no lo ad mitimos m·'1 Mas aparte de eso, todo
en ca mpeo nes de. la ca~e.goria de Arne Borg, sin detenernos a e~ encont ra.mos admisible
constitu cIÓn part lcul a n sllna no le son ap li cilb les la téc nica ex ~ sar que <t Borg, Con su
nos em plean Bo~g es ~~ ~ que los at letas americacamente, y por lo tanto deo~~~re d.~ ex~epción, físíforzosamente s u estilo
epclOn tien e que Ser
y sin embargo Bor~ ni
tT t
.
sentido habitu ¡¡ l de la p'alab;: I. IS a 111 atleta, en el
El vigor mozo de sus veinte ahb~ega con ~os records.
de metros y más metros has t a tra~e prodiga a ~ra.vés
razonable s, síempre desafiando a I~a~ar los ~I mltes
con una sonrisa en los lab ios
a Iga, siempre
común. Con s u difícil facilidad ~inuna energía nada
nunca descubrir el enigma de ~u a que sea Po.slble
ante el silen cio sepulcral de u p sm osa ve lOCidad
ción que todo lo parali za su s~;os minutos de emo~
atravesando las volutas ~aoric~~~~a corre la piscina
quedan rezagadas po~te rgada
~ de . espuma, que
que los viejos recdrds.
s, a mismo tiempo
¿Que hace Arne Borg? Esto
.
otros al men os, un enig~la imp~onrltbye,
para nosne
metro no<:. lo impone por enci
d ra le. El cronóma e toda raZÓn.

En la parte .uperior
Arne Borg apoyado sobre la palanca del el b
N.ataci6n Barcelona n y
dtspuesto para tomar la
saltda.
En el c.entro de la págiDa
tres Interesantes mom entos qne demuestran
la técnica personal del
campeón sueco, sobre
todo e!, lo que hace referencta al trabajo dt
lo s brazos, que apoya en
~\ agna, entrándolos doados, tan atrás y fDer~e como l e es posible
uego de haborlos ex~
tendido por completo .

-
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NATA CIÓN

COJYlO DE BE EF EC TU AR SE
EL SAL TO DE L AN GE L
Por la campeo na inglesa

MISS BELL E WHIT E

Informac ión gráfica esf,.cia7 de Gaspar

La técnica personal
de Miss · Wlzit e
L

salto de golondr i na (sivallow dive,.

como le ll a mamos en In gla terr a ) es
E
e l más elegant e y seguro de los sa ltos

ndo permite ver
se ncillos y cuando se ejecuta desde una regular a ltura, es cua
belleza.
su
más
se
admirar
y
ó e n un a de
La campeo ll a inglesa de sa ltos, Miss Be lle Whitr, que particip tenido la
ha
lona,
Barce
N.
C.
l
e
por
izada
organ
las · reunioll es nocturn as,
ll as en las que
de licadeza de escribir para los le ctores de SPORTS unas cuarti
efectua r correcdesctibe la técnica que, a s u ju icio, debe e mpl earse para
tamente e l I! amado Sal to d el Angel.
lte es, por
La técllica que debe e mpl earse para efectuar lo co rr ectalllel
puntos:
tes
en
ui
ig
s
los
en
iarse
lllpend
cO
puede
y
a
demás, sencill
pies juntos y
1.° Tó mese pos ició lI en la palanca co n el cuerpo erecto, los
. Leván-·
palallca
la
de
borde
del
poco
un
o
saliend
firm es y los dedos de éstos
malltell iéndo los a.
tense, luego, los brazos has ta la altura de los hombro s,
..
.
igua l ni ve l, .;on los dedos rec tos y junt os..
se r bien utlles
Pensam os que las palabra s de la campeo na Inglesa ha n de
a los deporti stas que ama n e l bello deporte de la na tac ión.
lII is '!l 0 ti empo
2.° Desde esta posición bájense los brazos co n fuerza, al
S lInulta neame nte
que se levanta el c~!erpo apoyá ndolo en la punta de los pies.
e l cuerpo.
lá ncense los brazos hacia fuera fo rm ando á llg ul o recto COII
poderos o
El salto debe hacerse e n e~ te mom ento, median te un empuie efectua da
cuerpo
dirigido hacia iHriba, por la acción cO lljunta de todo e l
rápidam ente y co n viveza.
IJlantell iendo
3.° Una vez en e l a ire, e l cue rp o debe arq uearse ligeram e llte,
e ta mente
mpl
co
pies,
y
piernas
las
y
z
cru
de
forma
en
los brazos extendi dos
ríg idos, en lín ea recta con e l tronco.
)Joder efec4° Poco a ntes de tocar el ag u ;¡, pero a suficien te a ltu~a para
" nte n or en cruz, .
tuar el movimi ento ll évense los brazos desde la poslclon
co ntillu a lld o la lín ea .
hasta co locarlos , jJntos, a ambos lados' de la cabeza,
genera l de l cue rp o.
De es ta forma, y juntand o las ·
palmas de las manos, debe abur-dar e l agua, e l saltador , l1I a nteniénd ose en es t a posición .
hasta que todo e l cu erp u haya
penetra do en e l liquido , para ·
ol>tener el, mejor efecto estético
.
posible.
Efectua Jo e n la form a descrita, e l Sa lto del Angel, o de !a
golo ndrin a, es, ta l vez, el mas
bello de todos los saltos y, CO II trariam ente a lo que . podría'
creerse no ofrece ningún peligro
si se pr~cede, metó dic a me nte, a
aume ntar la altura de la pal anca
de lanzami ento.

La colección de fotograf fas que j,ublicam os

1tabiJ¡sima mente obteni~

da por Gaspar, repre_
spnta

70S

dist!"ntos mo_

mento. del clásico Salto
del Angel, posados amo
blemente para . Sport::
po~ la campeona inglesa
M,ss Belle White, ton
u,?a. correcció n de mo_
y actitudes

V7m7entos ·

tan notables, que hacen
de tstos gráficos una
demostra ción insupera_
,. .
Al. d. I
a tecnJca que
el b
e e emp]ea;'s t en este

difícil salto.
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