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qne tuvo una de sus

grises, en las que la decisión y
coraje estuvieron
en todo mo
ausentes. El resultado de 4 a 1
no es el reflejo exacto del partido.
Algún tanto ints a favro de los aus
tardes
algún
mento

triaes

debió haberse obtenido,
Durante
el segundo match las co
as variaron jiatante, pues el “Athlt
tic” opuso a sus contrarlo
álgo de su
repertorio
y consiguió realizar un par
tido de Interés.
El triunfo de los austriacos
por 5 a
4 no fufi categórico.
No hubo domi
nio por ningún bando y varias veces
la suerte estuvo dudando en elegIr su
favorito.
Al fin se la atrajeron
los de
Viena,
que jugaron
brillantemente
y
sacaron a relucir algunas habilidades

de las que fué víctima. Agulrrezabala,
que tuvo que retlrarse del campo. Tra
vieso, en el primer partido, emprendió
también el camino de la enfermería,

Hoer,

e] famoso

zaguero

del

Sparta.

y no pudo tomar parte en el segundo
encuentro.
Pequeños
recursos de los austriacos
quizás ajenos a la premeditación.
qt
no deslucieron
en nada la nobleza y
corrección
deportivas
que maji tuvie
ron gailardemente
en el terreno.
Dos excelentes partidos en suma. Es-

niendo en ellos dos resultados
tan di
ferentes
que no sabemos, a decir ver
dad, a que atribuir
el del segundo
día: mdxime cuando “El Correo de
Andalucía”,
dice aproposito
de estos
dos matchs:
El Centro de Sports, de Sabadell. en
su visita, nos ha enseflado cosas para
nosotros
desconocidas
del futbol cata
lán: el regate y. el pase corto de ejecu
elda perfecta, tan acabada, como nues
tro Sevilla pudiera hacerlo en sus me
jores tardes.
El equipo catalán es, a no dudarlo.
como sabíamos por referencia
y así
1105 lo confirmé, digno rival del cam
peón de Espafla el Barcelona F. C.
En ambos partidos
jugados con el
Sevilla,
ha mantenido una técnica in
variable
de equipo grande que cuida
de la colocación y combina rápidamen
te burlando muy al contrario
si éste
se entretiene
con el balón, como ocu
rrió la primera tarde al Sevilla, cuyo
defecto corrigió en la segunda.
En el primer encuentro,
el equipo
forastero
jugó bastante
más que el
local, y g”acias a la brillantísima
ac
tuación
del guardameta
del equipo de
casa, Larumbe,
P a Sedoflo, que las
dos tardes ha estado admirable, no su
frieron
una seria derrota los sevilla
nos, como errespondía
a su pésima ac
tuación,
en la que ni medios ni de
lantero
se enteuidieron y cada cual
jugó por sí y para
sí, sin orden ni
concierto,
como principiantes
que por
aadidura
están ausentes de amor pro
pio.
El resultado fué de un empate a un
goal mareados en el primer tiempo, el
primero
por Bertran,
de interior de
recha, de resultas de un rebujo ante lo
meta
sevlflapa,
y el d11l empate
po”
Speneer.
nne hneí
su reanarición
en
ias filas del ‘equino campeón jugando
(le delantero centro.
En pl nrin’er match, el C. E. 5. sIl
neu5 a TenuuJIJ, (‘ahedo, Mnetaner,
Mo
rera.
Il’im,,
fleve”s,
Molles, Ber
traed.
Martí. Tena II, Castellpf, y el
“Sevilla”
a Larnrnhe. Sedeño, He»mi
nio, Gshriel. Bn”ragán,
Rey, Cabezas.
León. Kleloé, Spereer y Bran. En el
eegndo día, en el Sevilla iu’aron Es
cobar y Avilés. Dos de los 7 goals. fue
ron 2 entrados de penalty. y al llegar
al medio tiempo, el resultado
era de

en l3f’bo

Erceleuute
imuresión ha causado el
anluino del “Wienr’er Amateure”.
que
contendió
en San Mamés los días 24
y 2S del actual contra nuestro “Ath

létic”.
Se trata de un “once”, cuya princi
pal característica
es la cohesión. Sus
líneas se ligan perfectamente
y hay una
íntima comnenetración
entre todos los
puestos.
Jueran
el nase corto escalo
nado
como los meuorcs equipos ale
manes;
pero no desdeñan
nl mucho
menos abrir el luego a las alas, y sa
ben emplear ambas tácticas shgén las
circunstancias.
Son además admirables
chutadores.
y ejecutan
el tiro desde
lejos
cuando
encuentran
oportunidad.
Al halón lo dominan en forma estij
penda y sus pases son de un temnle y
precisión
que no hay más que pedir.
Son
sus mejores elementos,, a ml
juicio,
el exterior
lzouuierda (que nos
recordó a Mauual. del ‘Sparta”
de Fra
ga
y el medio centro, que es la co
lnae1ón
por excelencia. Merecen’ se
fialnrse
tCmhldn los dos medios alas
y el exterior derecha. Las defensas no
estilo a la altura fiel ataque, y el por
tero (que no pertenece
al Club. según
me tnt9rman,
bajan bastante de ente.
amia y Ial praeca inspira? mucha cOn.
Un-aa * sus compafleros,
11 pzl*ep Ma
_____

liferenca
nunca

los “tomateros”

1a ‘di. £ $ )mIrrsjse
U. 5. SOM]EROIsE,
RONA, 1.

en Gerona
1; U. D. GE

gerundenses,

certar a sus adversarios.
Entre
ellos
sobresalieron en primer lugar el por- tero,
que despejó con un gran estilo
auradas OCaSiones, siguiéndole luego
el medio centro que fué el verdadero
‘
d
eJeDeela
.
Gerona, sobresalieron
Viñas,
Feliu, Bosch y Parés. El re
feree López actuó con verdadera im
‘

parcialidad
Din 26;

y acierto.

í.-4
U.

S. ZOMMIEROISE,
GERONA,

La venida del actual campeón del
Languedoc
(Fuiancia), había desper
tado gran expectació’l, entre los de
portistas

.1 goal de empate por media.
clón de su interior Izquierda,
El equipo visitante
gusta muehisi
mo pm su juego de pases largos, que
en algunos momentos llegó a descon.

ceses

,

llegar
al puesto de la rivalIdad y de la
competencia con el “Athlétlc” que ha
quedado vacante durante este campeonato. Y ese puesto, indiferentes vednos de la antiglesla de Deusto, es
para las simpáticas huestes de Orueta,
q
podrán

-

máxime

tenien

do en cuenta el desconocimiento que
del juego francés se tenía y en par-

Otro

O; U. D.

O.

empate

fufi el resultado del
entre
los gerun..
pero así como en
el primer día la victoria aniluvo in
decisa por ejerse el dominio reparti
do durante todo el match, en este se
gundo encuentro el dominio fué ejer
eid
casi constantemente
por la U. D.
segundo
encuentro
densos
y franceses,

Gerona

y si

no

se logró

variar

el

acore, fné debido a una de esas tar
des queya emiezan a ser clásicas en
tre los delanter9s del oquio gerun
dense
4
equipo forastero,
confirmó
la
fama que aiquirió
en el primer
par
tido, pero
la actuación gerundeu
les impidh5, que su juego pasara
a
ser eficaz,
Sus característicos
pasos
largos
iban a morir a los piés de los
medios
que anularon
comietaniente
toda
labor
positiva.
Sin
embaij»o
opusieron
una defensa tenaz especial

mente el portero que acrecenté su
“t”ión
adquilrida,
parando
sehoots dlficilfsjmos y salvando si
tuaciones
comprometidas con un es
tilo superior.
A él &n ningún géne
ro de dudas
deben 1o franceses el
empate obtenido En este segundo encuentro, dis
t1nguiéron
notablemente Feliu, Parés, Bosch y Alvarez por los gel-undensos
yel delantero
centro
e inte
rior izquierda
forastero,
y sobre to

dos ellos el. guardameta francés Los dos encuentros han dejado en
tre el público un imborrable recuer
do por la limpieza y Corrección con
que fueron jugados, Al empezar el
segunda encuentro los fi-sucesos hi
cieron entrega a la U. D. G. de un
bonito
remo de flores con los lazos
de

los colores

nacionales

de la vecina

República ,siendo correspondidos por
vrte
de la U. D. G. con el regalo de
una
preciosa
pelota
de foot-bail en
la que iban dibujadas

club gerundense,

RACING

DE MADRID - AVENC DEL SPORT
Un comer rematado por el Racing.

peramos
ahora con interés
(‘ión del M. E. K.

El

suri

“Densto”

con un

«Essener
campeón

tria

la

actua

ha jugado hoy en Etxe

equipo alemán llamado
se titula

Turnebend”,
que
de no sé qué región

de la pa

germana.

Sentimos
mucho tener que decir que
el partido ha sido un éxito. de risa,
pues había veces me los teutones nos
causaban la impresión de ser unos res

ticular

del que había

(Foto i’ío.)
-

de desarrollar

el equipo visitante.
En estas condiclones
no es de extrañar que el ampilo
y espléndido
campo
de la U.
D. Gerona, presentare el aspecto de
las grandes
solemnidades,
Al presentarse los franceses en el
como son recibidos con una gran ova
ción
que se prolonga
al presentarse
el equipo gerundense,

Durante la primera parte, los fran
ceses aparecieron un tanto descono
cedores
del terreno, y debido a ello,
petables padres de familia sin más
entrenamiento que el puede proporcio
los de la U. D. G. pudieron dominar
nar un pelotón de colores en el pa
casi to’ulmente a sus adversarios,
sillo del hogar.
obteniendo Viñas un goal al ejecutar
Los del “Deusto”,
a pesar de su
irreprochablemente
un free-kik
con
desentrenamiento (es una pena que ese que habíansido castig,gdos los ñ-an
equipo no se entrene con alguna cons
ceses.
La
résima
actuacióp
del
de
tancia), han jugado como el gato con
lantero centro gerundense, hizo com
el ratón con los apreciables campeo
nes de no sé qué reglón alemana, y
01. lauilealte
nula in labor que dct
el resultado de 5 a 2 no puede pro— ra’c,il,arou sus compañeros dq línea
porcionar nl la ás
pálida idea del que se cansaron de centrar sin que
dominio absoluto Ile los “tomateros”.
se aprovechare su actuación.
De los germanos, el peor el portero.
u
la segunda parte, ya más se
Generalmente se tiraba al suelo cuan
guros,
forasteros pusieroij de ma
do el ehutadoj- volvía ya a su puesto nifisto los
la valía ile su equipo, y lo
de mediO campo, satisfecho i.or haber
graron dominnr durante bastante re—
marcado el goal,
- to, dando lugar a que Prata tuviera
Felicitamos al “flusto” por baberee
lanzado gallardamente a llevar a su que eniplearse a fondo varias veces.
campo a un equipo extranjero,
que
44 rematar ui eoriier dofcieIltemezs
es empresa arriesgada para eses Clubs te aspeJade, s tea
los faia

las

iniciales

equipo

de la U.. D.

del

Gerona, lo
qorn)nían:
Prats, Alvarea Bosch,
Armengol, Parés, Feliu, Mir, Filbre—
gas, Pons, Gomez y Viñas. En el se
gundo encuentro Brugué sustituyó a
Pons en la línea delantera,
Para las próximas fiestas de Año
Nuevo y Reyes debe jugar, la U. O.
Gerona según noticias de origen fue
digno, cuatro partidos de foot-ball,
ds en Mataró y dos en Gerona con
el primer equipo del Iluro de Mataró, seguro campeón
de su comarca,
El anuncio de estos encuentros há
despertado
gran expectación,
El

dos a uno.

E7 i,4m”bur’-.

que viven sin el calor y la Prntec1dn
de sus pueblos, sostenidos
únicamente
por sus listas de entusiastas
socios. El
“Deusto”
no merece ese despego,

Pilat, el daknto

Cfaa-as.di.$axt

LA JOMIAD4 JBPÓRnvÁ
De nuestros

eorresponsahss
en el extranjero

tió fei1niente al Beerchetn Sport por
cuatro a cero. Los jugadores del Ber
chen jugaron con un ánimo admira
ble. En todas sus líneas fueron in

CarM de Bélgíca

feriores al Racing Clpb. No obstan
te, los vencedores sólo habían marca
do un ogal al terminar el primer

FOOTBALL
En el programa de la jornada del
2 4d ediciembre flguraba el partido
Unión Saint Guilloise-Daring
Club
d Bruselas, que desde hace muchí
simo tiempo, cualquiera que sea la
clasificación respectiva enel Campeo

nato, es el más popular de cuantos
se efectúan en la capital belga.
A pesar del tiempo frío reinante,
más de veinte’.rrj1 persónas acudie
ron al tCrreno inftaladó en el Parque
Duden. Los equipo se formaron en
este orden:
Unión Saint Gilloise:. Puerta, Le
ray.
Defensas: Verbeeck et Demol.
Medios:.
Van Hege, Hanse
et
Cnudde.
Delanteros:
Tilmont, Oyen, Meys
kens, Musch et Vanderveken.
Daring C. B.: Defensas, Vander-.
meiren.
Defensas:
Swartebroeckx et Gui
llaurne.
Medios: Verlinden, Moucheron et

Stallenberg.
Delanteros:
Bessems,
Desmedt,
Vlaernynck, Monet et Bourjou.
La Unión Saint Guilloise reempla
zó su famoso internacional Robert
Coppée, que se encuentra en estos
momentos enfermo y que seguramen
te, no poded jugar en algunos meses;

tiempo.
Un público numeroso asistió al par
tido Anclerlecht - S. C. de Verviers.
La nerviosidad de los jugadores cau
sada por la importancia del match
(estos dos clubs figuran en etecto
en mala posición en la clasificación
general, y ya es sabido que los.. dos
últimos de la primera división pasan
parael campeonato próximo a la di
visión de Promoción), fueron la cau
sa de que el footbhll practicado no
f.uera digno de equipos de primera ca
tegoría. Verviers consiguió la victo
ria, por tres a cero, y ello no quiere
decir que fuera realmente superior
a sunival, ya que éste, casi siempre
dominado, supo apfovechars
de gran
des errorCs cometidos por la defensa
adversaria.
Por este resultado, An
derlecht, está en serio peligro y es
posible su descenso a Promoción.
En Gante, un resultado desacos
tunibrado marcó el final del partido.
La Gantoise F. C., Brugeois. —
Cada equipo marc ócuatro goals, in
dicando este resultado lo que fué el
partido.
En Brujas, donde se encontraron
frente a frente dos candidated niu
serios al título de Campeón, el Cer
ele Sportif de Brujas y el Beerchot,
vióse muy poco football.
El resultado fué de empate a un

LA suprióridd
de :.i júÉadoree da,
Amberes se manifestó únicamente en

los últimos momentos del partido.
En Lieja, el ültinio çn la clasifica
ción, el Racing Club de Malinas, fué
vencido por el Standard Club Lie
jois, por cuatro goals a dos. El pri
mer medio tiempo ful favorable a
los visitantes y el resultado era de
dos goals a uno, pero eñ la segun
da mitad los de Lieja, gracias a su
juego categórico, pudieron remontar,
y finalmente, asegurarse la victoria
que por otra parte era muy merecida.
El jugador. de Malinas Lauwers, fué
expulsado del terreno poco antes de
finaliazr el partido, a causa de actos
reprensivos.
He aquí la clasificación

o..
it

general

A1

qbe ha sufrido ligeras modificacio
nes.

A

Pts.

1 Unión St Gilluise.
2 C. S. lirugeois
3 R. Au.we,p F.C.
4 Beerschot A. U
5 Standar.i U. L
b l.)aring C. i3
7 R. F. U. Brugeois..
8 A. R A. La Gantojse
C. Biu
9 Roing
10 Be chem Sp rt
1 S. U. Anderíeclif.
12 U. S. ‘crvietojs, .
13 Ucel
Spt,ris
14 Racing C. Malines.

Surildo se

lecto en
nuevos
modelos
a precios
limitados

23
23
22

21
18

16

16
13
13
11
11
.9
8
7

Camisería
FLOTATS
Calles Fernango, 51 y CalI, 20
,‘u.uI,,’IIu’IuIIu’IIII’I,u’’’uuII’’I’’’ul’IIuIuIIuu’Iui,I,Ii,I,uI

F. C. Malines, F. C. Bressoux, a-o.
A. S. Hersral, Racing C. Gand, 3-1
C. S. Schaérbeek, Liersche S. K..

‘—a.
T. S. V. Lyra, Léopold C., 2-1.
Excelsior

F. C. Hasseltt

Tilleur

2-a.

F.

-

A. S. Ostende, White

Star,

a-a.

u

4

r

/

R-u.ing C. Gaud
Tdleur F. U
R F U. Liégeni..
White Star A. U .
‘‘tade Lou.anjst&’.

23
‘e-)
1o

F. U. Malines
E C. Bressux

A. U. H rstal .
(1 Liersche S. K
1 (u Excel,.icir F (3. Hasseif
11 A. C 5chaarbeek.
12 T.S,V
L’ra
13 Lénpold C. B
14 A. S. Osende
8

1 ti
15
1
1 .)

1 1

ti

9

9
5
5

NATACION
U.

El

sábado último tuvo lugar en

Amberes
Una

pelota, rechazada

N. A. C. DE BRé.DA
por el admirable guardameta
-

esto será un serio handicap para Bél
gica en su partido contra España, a
jugar el mes de febrero próximo.
La Unión ganó por dos a cero. El
Daring que jugó sin el inglés Wright
hizo una excelente exhibición, mere
ciendo por lo menos, marcar una vez,
ya que dominó más de la mitad del
partido. En el centro del terreno, sus
delanteros, .fueron superiores,
pero
delante del goal, les dominó comple
tamente la defensa de la Uníón Saint

Guilloise.
Luis Van Hege, de Saint Gilles,
fué elmejor de los 22 hombres. El

partido emocionó a la multitud des’
de el comienzo al fin.
El iitaefng Chi bde Bnssei*s, be-

.

R. S. San SEBASi1AN_____
deF equipo de IIo1anda,iausú

del inteligente público donostiarra.
tanto. Los jugadores de Brujas lle
vaban ventaja por un goal a cero al
sefíalarse el descanso, pero en el se
gundo tiempo, Beerchot empató gra
Los int’rnacionales
Larnoe, Thys.
‘ias a un golpe franco.
Florent, Van Halme y Scheelsstrae

te, se uostraron en perfecta condi
ción.
En Amberes, el Antwerp F. C..
que comparte en este momento el ter
.cer puesto en la clasificación con la
Unión Saint Guilloise, se ha librado
de un serio disgusto milagrosamente.
En efecto: el Club visitante Uccie
Sport, jugó soberblament y Ant.
wsrp no pudo conseguir, en jodo .el
partido, mas que un pequcfo goal”.

(Foto Photo (iarte.í
la admiración
—.

...4r

Muchas sorpresas hay que señalar
en la división promoéior.aria. Los dos
leaders; el Racing Çlul de Gante y
el Tilleur, fueron batidos el primero,
por el joven equipo de Herstal, y el
segundo, por el Excelsior Hasselt.
Los demás resultados faeron norma
les ,no obstante, hay que señalar el
excelente partido del Cercle Sportif
de Schaerbeek, que him un match
nulo con el Lersche S. K., cuyos úl
dmos partid
demuestran sss buena
forma.
He aquí los - resultados del domin
go último, así como la clasificación
de lo. equipos.
F. C. Llégeol., Stade Lou,anste,
‘—o.

el Campeonato

de Bélgica

sobre 2oo metros, nada libre que fué
ardorosamente disputado.
Marcial Van Schelle, que es como
sabe Campeón de Inglaterra, ioo
metros nado libre, logró batir a los
excelentes nadadores Bauwens, Blitz
y Thienpont. Van. Schelle ,recorrió
la distancia en dos minutos, 36 segun
dos y tres quintos, seguido del na
dador de Bruselas, Bauwens.
Durante la misma reunión, en wa
ter-polo, el H. Z. W. CC. de la Ha
ya batió a los watterraten, por ocho
a uno,
VI1’v
‘aUiiW
CICLISMO
Esta semana no se han oelebv$o
reuniones en el Velodronxu de .
vierno, de Bruselas. El domingo pró
jmo se correrá une went una
be 4e sela horas e la asnesi.
A1ZN

MN

í4

LA ¡ORNADA
loe qús téna
Xedlda lloeneil f.
¿eral -dentro del - corrient. aflo 102,
róglt’ein-xeepeión- tlgm
-

it

DEPOR 7IVA
- To..TVi’gta,
beL
-

ád pbn

Lloini- abaiídnó a. eon,zeeuenetada

-una: caída - de su coequ,lpler Begolf

EtC

Noticias de la Región
y Provincias

N Lvence
al C,fl.D. Ci.
NadrÍd 14:2da
Un partido entre los citados equipos
LA
CARRERA
Df)
NAVIDAD
tuv-, etecto el lunespróximo
pesado,
DIA 24:
día ‘t Nuvidad, en el terreno del 1-JiOomo en años anteriores el Cómi,.. SELECCION JOVENTIJT.F. C., 2
p&lromo, de Casa Antúnez.
té Regional de la Unión Velocipédica
GLADIATOR. r. - El match-- terminó con la victoria Española organizó la apetitosa carro
del Atldtic, que- dominó mayormente
ra de Navidad, que todos nuestros
La Selección Joventut estaba inte
-

Elpróxímo

Campeo

nato
-

-

-

La ápoca de lús- entrenamientos ha
terminado ya, en l actualidad, todos
nuestros -.lubs se preparan para el
próximo Campeonato de España, que
la novel Federación de Rurby organi
za para el próximo Año Nuevo y que
será el primero oficial, ya que el tor
neo del año pasado, ci bien nos dió una
clasificación de los equipos constituídos no puede considerarse como tal.
A jüzgar por las inscripciones, la
iudha para la adjudicación def primer
puesto aparece reñida -en extremo;
pero ya hablaremos de ello en su día
ol)rtuno;
coneretómonos por hoy a
le transcripción del calendario de par
tidos, que la E. E. R nos comunica
muy atentamente.
El orden de juego, las fechas y los
árbitros son como sigue:
El Campeonato se efectuará en dos
“POul-es” y los vencedores de cada una
jugarán -un partido finO para desig
nar el campeón.
Despude
del sorteo las “Ponles”
quedaron constituidas en la forma si
guiente:
Poule A: Olimpie Rugby Club, Cen
tre A; D. 0. 1., Cataluña Atlétic Club,
Club Natación Atiótie:
Poule B: Rugby Club San Andrós.
Club Natación Barcelona, Unión Spor
tiva Samboyana.
- Final: Vencedor Poi.Je - A contra
vencedor Poule B.
Fechas -del Campñrnato:
Enero, 7. - O. R. 0. e o u t r a
O. A. D. O. u.; San Boi; árbitro, se
ñor Coli.
Enero, 7, C. A. C. contra C. N. A.;
• Hipódromo; árbitro, señor Cuyás.
Enero, 14; 0. II. 0. contrt C. A. O-.;
Hipódromo; árbitro, señor 0)11.
Enero, 14. 0. -N. B. contra R. C. S.
A.; San Boi; árbitro, señor Cami
no.
Enero-, 21. 0. R. 0. contra U. N. A.;
Hipódromo; -árbitro, señor Ctiyás.
Enero 21 0. N. B. contra U. S. S.;
Sbn Boj; árbitro, señor Camino.
Enero, 28. 0. A. D. 0. L contra
O. A. 0.; Hipódromo; árbitro, señor
Caminb.
Enero, 28. R. 0. S. A. sntra
U. . 5.; San Boj árbitro, señor Cii
yáé
Febrero,
4. A. 0. D. u, contra
O. N. A.; Hipódromo-: árbitro, señor
Ooll.
- La fécha y campo de la final será
anunciado oportunamente
por la F’
E. E.
Puntuación acordada por dicho Cam
peonato:
Partido ganado, 3 puntos.
Partido empatado. 2 puntos.
Partido perdido, 1 piluto.
Parti-d forfait con aviso de 48 ho
ras a- la Federación -y al Club contra
rio, 1 punto. Partido forfait sin previo aviso an
terior, O punto.
En. caso de - empate do dos Clubs,
después de lá pñntuadión en las Pou
les - se deshará- dicho empate por li
minatoela.
- - Todos - lds partidos de Oampéonñto
empezarán a las tres y quince tainutos
en punto.
- La Federación de - Rugby -nos ruega - asimismo hagamos constar que en- di
olio,, camptonato -podrán tomar parte

I,os vencedores

- en

todo el partido, no sin que los
de los “dependientes”
Upusieran tenaz resistencia,
En el equipo del Centro de -Depen
dieniles hay buenos elementos, que
pronto serán reconocidos valores po
sitivos; si se tiene presente que era
el primer partido - of1eia de so .*c
túsción, se - -les podrdn perdonar pe
queños defectos ue aparecen en todo
equipo neófito. La valentía es una de
las características de este nuevo equi
po, en el cual dos o tres elementos so
bresalen en el ptaeage.
Del Atlétili poco podemos decir d
nuevo; en el pertido que reseñamos
jugó como en sus días mejores, ya que
es mucho decir. De entre sus eqnipiers
sobresalió Fernández, una vez más;
en la segunda parte mercó un drop
goal do puro elacisismo, que es, sin
duda alguna, de los mejores -realiza
dos hasta la fecha.

tres -euaros

Tercer

da ce crr

ia

caleteada

ex,M,drld

“routiers”
se disputaron. bravamen te.
Los suculentos premios, consisten
tes en aves, vinos, mazapanes y otras
atrayentes
“golosinas”; alinearon en
la meta, situada en el Paseo -de la
Castellana,
cerca de treinta corredo
res, -cuyo orden de llegadñ, luego de
recorrer los treinta kilómetros del iti
nerario mareado, md el siguiente:
1. Miguel Gacela, 58’.
2. Francisco Candela, 38 1-5.
3. Demetrio del Val, 58 2-5.
4. Emilio Gutiérrez, 39.
5. Manuel Fernández, 59 1-3.
6. José Castro, 59 2-5.
7. Gerardó Mólina, ib, 2.5:
8. Guillermo Antón, 1 lu 2 m. 9. Alberto Ménzano, 1 h; 3 m:
10. Alfonso Pérez, 1 h. 5 m.
11. José Reciño, 1 h. 5 m’ 1-5.
12. Fadsto -del - Val, 1 h. 8.
Y 13.- Fernando Odque, 1 h. 8 2-5.
Pérténecen- a la primera categoría
lo soñál-adós con los números- 1, 3 y
8 de la clasificación, a la segunda el 2, 5 y 7, y a, la tercera el 4,’ 6y 9;
JUAN DEPORTISTA
NAVIDADES- CICLISTAS
En. el Velódromo de- Iñvierno, de

París,

ti Velódromo d Sans

en la Ca ce’ de Navidad

se han celebrado unas pruebas

llamadas de- NavidacL En velocidad,
Méeskopps ha tridnfádo dé - todo el
lote, mientras que en medid fondo, la
nueva estrellñ 0-raesin ha batido al
campeón del mundo, Vauderstuyfft a
Súter y a Guignard.
—
En Gante, don-de el ciclismo es
tá en boga; se- ha disputado una prao ba dé 24 horas a la americana, 16-’
equipos, escogidos entre los -mejores
especialistas europeos, tomaron- la sa
lida.. He aquí la clasificación:
Primeros. - Ii. Biiysse, Vñul-eerber
ge,,19Okm.
275.
S’égundos Degraeve, Van Neck, - a1’ vuelta:
Terceros.- tockelniek,
Dájaeghér.
Cuartos.
Riell-eus,, Juscret.
Mori - Ah - Neffatti se rau clasi
ficado en 11 Jugar.

Se- celebró el ptsa-dÓ 20 -la anuncia
da prueba de sri-e horas a- itt, amertca
na, por equipos nixtos. El frio intenso- no hacía muy- agra
dable que. dígamos la permanenolá en
aquel velódromo.., de -verano. Pero no
obstante, numerosos añciónadós --aguan
taron firmes, atraídos por el real lote- réS de-las primeras cuatro horas.
Regnier-Español,
se - comportaron
brtllaatemente, , adjndicáOdose una -me-.
reelda victoria.
Boyer y Tresaeras hicieron una bo
nita carrera, aun cuando no pudie
ron resistir e ldmpuje formidable ‘dei
corredor francés ci sacarle la ventaja
que aquél alcanzra.
Tresseras fué excelentemente secun
dado por Vergara, que cada dia se
presenta más animado y decidido a la
lucha.
El
resultado de. la carrera fmi el de todos - precios y calidades
siguiéntv:
-: Primero.—Regnier-Es-pañol, - 1-9 pun
tos,- 121- vueltas (l7i’700 kilómetros),
Segnudo.—Bover-Dommnech, 30 pun
Fernando, 51-y Cail, 20-BrceIána
tos. 1:290 vueltas.
-

GUANTES
Camisería

-

-
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-

F LO TAT S

¡bUáILW
“IL’Mflft’”g
-‘

grada por: Prenaf eta, Camats, Su
bias, Camí, Guasch 1, J. García.
Vers, Ponsod-a, Farré 1, Guarch II,
Farré II.
El partido no fué gran cosa. Am
bos equipos jugaron bastante desa
certadamente, haciendo que, junto
con el desacierto absoluto del arbitro,
resultase un encuentro muy mediano.
El primer goal lo consiguen los bar
celoneses. en un of fside. Luçgo, a ms
tancias de los equipiers del Gladía
br, cedió el goaL
Farré II - consigue el empate’de un
echoot- lárgo a goal muy precioso.’
Ponsodá consiguió el goal de- la
victóriñen la segunda parte, dé:’un
bhen schoot -largo;
CATALIJNYADEPQRTIU,
i, E;
C. TORREGROSS-A o.’
El equipG infantil Cátalunya,cam’
pe6ñ de’ Lérida,- trasladóse -a Tórre
grosa donde tuvo que lúchar coiruna
Selección de jugadores d-el primero
y segundo.-equ-ijos de- allí. L2 victo
ria, no pudo ser más- importante dé
bidó a lá - diférentia -de estatura -de
ambos bandós.
Campeonato infantil: Ségundó gru
po: C a Urgeli, o; F. C. Ilerda. o.
F. C. Jovincels, i; E. Ci Español, o.
DIA’ 25
SELECCION

JOVENTUT,z;
GLA’DIATOR, o:

Este partido filé mucho. má hite
re-sante y movido, a pesar dé presen
tar- el - Joventut - una - Seléccide: más
flójá:q-ue el día anterior. E
se ah
neó así; Pirnape-ta, Camatí Subías,
Godás, Guasch 1, Castillo, Estruch,
Ponsocla, Farré 1, Pardiñas, E. Gar
cía, o sea con sólo -cuatro jugadores
del primer equipo.
El único goal lo consiguió Farré 1
hacia el final - del encuentro, de un
schóot cruzado -raso,
Los - localés fueron ‘algo’ superiores
a sus -lócalel, sobre todó en -la línea
de medios.
Campeonato iñfantil. — Primer gru

_

L PfEJOR
T’MU CONVENIENTE
DEIOS
AuTONOS-

Prcclo
complelamcnfreqfflpago

CÁLLE

VALENCIA,
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LA JORNADA ¡L)EPOR71 VA
po: CD.,Segse, i;F. CC. Roina,o
Segundo grupo: P. C. flerda, o; F.
C. Venus, o.

¡jo ;piÑ leí
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Samuel, Map,
aeg,
‘‘,trell,
Caétfllo, ‘YldaI,.Caaa,el. Lo
pe
y Margarit

p.rdtrá;
pues .1 portero iteug:eon
ellee-ee -del alompi.
De ser-asZ-el concúrao lo tiená ga
nado el Sa’nta Bárbara, -pues solo le
que da un partido que jugar y no ea

naridia

F. C, CZonja ssU, 1
.C. Hospftcilenc, 2

L&URENTZ

DIA 26:.
Ei ..dia l7se trasladó el primer equi
- —
—a•”t’’
pO local, al vecino pueblo de la Co
Campeonato infantil. — F. C. Natura lonia Güell para jugar el partido de
cede puntos a F. C. Imperial. — Ca
campeonato
comarcal, último de la
taluña Deportiu, o; Ardits, del F. C. primeravuelta.
Joventut, o.
El partido que f-ué arbitrado por
En el Camp d’Esports de Joventut el señor Beltrán algo condescendiente
Republicana celebróse este encuentro para los jugadoresde la Colonia, fué
que se consideraba decisivo para el muy competido, jugando ambos equi
primer lugar en el campeonato.
pos con mucho ardor, distinguiéndose
Este partido depertó un entusias
el Colonia Güeli por u juego duro
mo y emocionó muchísimo más que en extremo, lelonaudo a vario juga
cualquier otr6 partido celebrado en el dores del Hopitalene ‘que gaardarán
Camp.
recuerdo del partido.
La circunstancia de ser estos dos “grato”
En la primera parte lograron los
equipos fuertes rivales hizo aumentar de la Colonia su único goal, de re
la expectación por el desarróllo del
sultis de un barullo frente la puerta
encuentro. que muy aeertadamesite defendía Sa
En éste evidencit5 bastante superio
ridad técnica el Catalunya, actual muel, que va revelándose un portero
Campeón, pero varias circunstancias muy valiente y seguro.
En la segunda parte el dominio fué
han influido decisivamente enel res- completo
para el ITOspitalenc que lo
arrollo del match.
En primer lugar, los jugadores de!
Catalunya son de poca estatura. En
la delantera tienen tres juagdores
que no llegan a 1,35 de altura ni a
3 kil5ogramos de peso. En cambio,
los Ardits son todos ellos muy corpu
lentos y de mucha altura, casi tanto
como la de los jugadores de primeros
equipos. Esto influyó mucho en el
desarrollo del juego, puesto que dis
putándose un balón un jugador pe
queño con otro mayor, ha de ganar
necesariamente
éste.
En segundo lugar, los partidos de
Campeonato infantil se hacen en Lé
rida de 25 minutoS por parte, y- éste
excedió de los 35 ,cosa que hizo ago
tar más pronto a los jugadores del
Catalunya que a los del Ardits, por
su superioridad física.
En tercer lugar, el encuentro se hi
zo en campo grande (102 por 6o m.),
dando lugar también a que se cansa
sen pronto los más pequeños.
El árbitro que era de Joventut) en
sus fallos favoreció a los dueños del
campo, como lo demuestra el hecho
de tirarse r8 free-kicks contra el Ca
talufia, contra sólo tres contra el Ar
dits.
Se echó de ver que el Catalunya no
hizo, ni .sIc mucho, tantos poules ni
hands como los otros. Otro tanto pa
só con los of fissides.

Desearíamos que un arbitraje de
esta clase no se repitiera, puesto que
estropea un partido fácilmente.
Una selección del Joventut F. C. se
trasladó a Mollerusa, donde hubo un
“conato” de partido que no pudo ter
minarse a causa de una niebla’-densí
sima. Terminó con un empate a un
goal.
JCAROH

Melilla

el más fuerte.

El cumpeena4o-

ÁLIFIL&NT.

Ayer a causa de la lluvia .del vier
nes, solo estaba uno d los campos de

-

ingleses.
Piel
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ptco acierto de sus delanteron en
dhutar a goal.
Se distinguió notablemente por el
S. O. Hospitalene, la linea de medios
que en todo el partido jugaron con
gran entusiasmo y acierto en parti.
cular el veteranO jugador Roca, de
motrando que para él los afiol no
pasan siendo el jugador anónimo de
siempre . De lo cTela Colonia se dis
tinguJlro
ortero
y defensas, los
demás regulares.
El público bastante numeroso apa
siona y muy chillón.
El equipo vencedor se1ineó:

marcan los -meliUenses- el .único goaI
de la tarde.
Ls
contrarios arreiaó
de firme
y dominan por completo, pero no con
siguen forzar la mcta contraria, dada
la buena labor de Tcjada y Angel
unas veces y otras la sierte.
Al finalizar el partido incurren los
melillensés en penalty, ue tirado por
Pot,
jor exceso de intención va
fuera-.
con un ataque a la puerta
de Melilla termina el partido cuarto
del concurso.
Aunque l encuentro lo ha ganado
en

el terreno

Melilla,..-legalmente

3

-

Prernianene, O

de menos público
se celebró
este

que

de

costumbre,
partido,
siendo el primero de la segunda vuel
ta del Campeonato.

completamente
gris.
La actuación en este partido

8 Ptas. ua
forrados
11 “
aa
.

Chofer
Gamuza ingleses

Iluro,
1elante

-

-

.

Ma taró

En general fué aburrido,
dominan
do por completo el Iluro durante la
segunda
parte y un poco másreparti
do en la primera;
dominio del cual
no supieron
aprovecharse
los . delan
teros
ilureises,
por
tener
un dia

lIIllIllIIflhIIIIrtHLIlItIIItllIuh!IIIIItlIIIIutlIIlIIIII
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Con una concurrencia
extraordInaria
se acaba de celebrar un interesantísj
mo partido
entre los equipos ‘Club
Deportivo
Tenerife
.y
“Victoria”
de
Las Palmas, resultando
vencedor el pri
mero por un goal a cero de los con
trarios.
Tanto
uno como otros hicieron
de
rroche de magnificas jugadas,
habiendo
resultado
la partida
constantemente
“ovacionada”
por los numerosos aficio
nados de toda la provincia,
que acti
dieron a presenciar la jugada.

. tuvo qne suspeaderse.
Contendieron los equipos Santa Bár
bara y Melilla.
A las órdenes del árbitro señor
Aleada se alinearon los teams en la
forma siguiente:
&in-frj B6r?,ara: Sanromá, Amor,
Liop, Tjcangui, Tort, Fernández, Juin
ea, Guimó, IJdaondo, onzáIez y Sa
rrao.
MeUlia: Tejada, Angel, García, Pé
rez, Gonafilez, Oil-rancia, Ruiz, Bu
rrasas, y Gordillo. (jugó todo el en
cuentro con O).
Casi al empezar el partido por un
fallo del portero del Santa Bárbara,

ciados

1--GUANtES
•
u
au
••
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PIíPORTIVO
TENERIFE,
VICTORIA,
O

la IR. S. Hípica en coadiciones de ju

gar y por ella, uno de los match anun

gró marcar dos goals obra cIe Casals
y Castillo, no logrando más por el

•
a

Tenerfe’

lo

Zos Anwteure,, en el terreno antiguo del F. C. Bareetana,a1gins de cayos jugadores seea(iensron’en et miSmo

aha. sido bastantedel
primer• equipolocol
mediocre;
Florensa,
acertado
y se
guro en las poes
pelotas que -llega
ron
a. su mareo;
Puig, - jugó mu
bien;
Coma •alg gris; Verdier,
Lieo
nart,
Pons, estupendos
enespecial
lqs
medios
alas; destarando
la labor de
Pons;
Pijo1,
-hizo cuanto
pudo, y
más no jugando en su puesto;
Vila 1,
el más gris de todos, Huesca,
Oanet
y Fellsart,
regn1are,
sObi’eo i liando
de entre ellos Felisart.
De los forasteros
los que más me
gustaron
fuuron,.eP rdorero
Duáit,
Parera,
Damont y Roca.
a
Fil árbitro
del Colegio por no ser
meno
que lOs jgadores
,tamlén
completamente
gris.
ahora hasta
los partidos
próximoS de Navidad,
que según
parece
serán competidos,
que ya era hora. Marcaroñ
los tantos,
2 1-luesca y
Canet 1. __________
PRAT

a

u

u

u

cATAJuÑA:

S. C.,.x;

ILURO,•5.

En el terreno del Iluro fijé cele
brado este partido el pasado -domin
go día 24, por presenciar el cual rei
naba una manifiesta curiosidad. De
seábase conocer a los jugadores que
componen el Catalunya de las Corts,
y además a los nuestros el papel que
representarían
frente a los probables

a

-

LA JORNADA
1hcsntea

en las Semifinales dt
categorfa.
Bueno es recordar que el Catalunya
y el Duro, en el ,partido que celebra
ron ambos par el Campeonato de
Segunda categorfa, temporada 21-22
$qimda

y en el rnpo
con la vitori

del Badalona, terminó
de los nuestros por 3
goala a
eso demuestra lo nivela
das que estarlan las fuerzas.
El árbitro Sr. Divi mandó alinear
los equipos en la forma que sigue:
Iluro. Florenza, Comas, Puig, Ver
dier,
Lleonart, Pons, Clos, Pujol,
Huesca, Canet, Felisart.
Catálunya:
Oliva, Martí, Laparra,
Escolá, Montolín, Soler, Tallavenas,
Comas, Castillo, Casas, Vallés.
Durante la primera parte el domi
nio fué muy bien repartido, hacién
donos pasar tres cuartos de hora
agradables,
viendo futbol verdad;
pues uno y otro equipo depositaron
toda su voluntad y valer para lograr
un resultado bien halagüeño, cosa que
no lograron ks forasteros porque en
esta primera parte los nuestros se
apuntaron tres goals a favor, por uno
el Catalunya.
En la segunda los nuestros hicieron
sentir el peso de su superioridad, aco
rralando a los forasteros en su mis
ma puerta, llegando el balón Conta
das veces a los dominios del portero
local; marcó el Iluro enel transcurso
de esta segunda parte dos tantos más.
Fueron los autores, Canet, 3; Pujol,
,
y Huesca, i; éste de nenalty. in
dudablemente, que el favorito en ti
rar los nenaltys es Huesca.
Se distniguieron por los forasteros
Montolín,
Ojiva, Soler, Castillo y
Martí.
Y por los loles,
Puig, Clos, Flo
renza y la línea de medios.
Divi, arbitrando con algún lunar,
pero imparcial.

Vel-iscla.
EL BADALONA
ItI: -tmNC
JUEGAN
UN PARTIDO
Valenia,
28 (por teléfono).
Hoy, disputándose
una Copa cedi
da por el Centre Catalá, jugaron en
ésta el Badalona y el Martilienc, pre
sentando
ambos equipos incompletos.
Durante
el primer tiempo, dominO
por entero el Martinene, que obtuvo
un goal por mediación de (amoreras,
al rematar éste un comer.
En
el segund tiempo,
doniinú
el
Badalona,
marcando
5 goela, uno de
Mauricio,
otro de Tejedor y tres de
Llinás.
Arbitró
Sotillos.
LLORCA

Vi!anu.v.’sy

‘eljrú

ALGO DE HISTORIA
: LA UNtOS
SE IMPONE
Desde hace unos cinco altos, en esta
villa se carece de un campo de sports
en condiciones,
aunque
esto parezca

1
1

I)EPORTIVA
mismo para ne los estuersos de esta
entidad
se vean coronados de gloria,
tal como merece, y que al fin y al ca
bo saldrán ganando todos, y toda VI
llanuva
les habrá que agradecer
este
gesto, y dejando en el olvido 1a ren
cillas que al fin no conducen más que
perjuicios,
y sí tener presente
el no
ble Ideal del sport y sobre- todo el

amateur.

P. M. 1’.
Burgos
tIUlIGOS - E1IVJESCA Y flEGRESO
Esta prueba ha obténido un éxito cx
iraordinariO.
Organlrada por el Club Ci
clista Burgalés
sabre los SO Em.
de
Burgos a Briviesca y regreso—con
oua
nrutraIlzac1ún
de 10 mInutos en En
vieses—marca
esta prueba
el renaci
miento (tel ciciisfno en la capital cas
ieliana
La clasilleaclón Fmi la siguiente:
lJrrea, en 3 lio”s 4 minutos 56
gundos y un quinto.

16.
fl
el campo antiguo dl llláiaga se
jugó un interesante encuentro cutre
los primeros teams del Ands4uc(iz y
Sportieg Malagueño.
Empieza el partido con un juego
bastante duro por parte de los del
Sporting, contrarrestandt- loa -del An
d lucía,, con un juego de bonitos pa
ses, poniendo en constante aprieto la
mcta blanqul-moja.
Quesada
tira admirablemente
un
comer contra los sportingnistas, Mar
un lo recoge y de un estupendo shool
lo introduce en la red. (muchos aplau
sos).
En vista de esto los del Sporting
aprietan en firme, pero no consiguen
sus deseos, gracias a la tenaz resisten
cia que ponen los andalucistas, de
fendiéndose como corresponde.
El equipo vencedor lo integraban
Pellissó II López, (F). López (E).
Berenguer
1. Pellissó 1, Malpartida.
Quesada,
Martinez,
Berenguer
II.
Martin, Ruiz.
Se distinguieron por hs vencedores.
£‘eilissó 1, que deftndió su difícil
puesto de centrosmedio como pocos.
Berengueril y 1, Martin- y Pellissó II.
Por los vencidos, Trinidad. los halo
y el medio centro.
El árbitro cumplió.
E. NAVARRETE
«-AM I1iEZ.

Málaga,

18-12-.

.S’poting de Madrid. ti
O. E. Mana’csa,8.
Este partido esperado con vendadt ro interés por la ofición. para conocer‘.1
el juego madrileño, decepc’nó cern
plet”mente
al numr’roso público que
asistió al terreno Manresa. Los corco
ponentes del Sporting aunque juegan
con buena voluntad ,abusan del i’c’rr
te y sus atoques no resultan peligro
sos. Les marcaron o- !o g’ls
por
Árcnyç dr Nnnl
que no cuisieron II, ((‘Lles más. El
Monresa
—, COL
er,’nr)leto, tuvo
WAÇKPR - GIMNASTIC
C. D. MATARO, 9
O”1 de sus mejores tardes, no hubo
Un i al del W,,cker de Liepzigen nr parSi 1”contra el G1Xn”aste’
C. D. ARENES DE MUNT, O
ni un punto II co en toda el equipo.
desarrollando todas sus líneas un jue
Empieza el partido con dominio com
Segundo, Gómez; tercero,
lopea
go de conjunto verd”deramente admi
pleto por parte de los de fuera, ti
mentira, y más aún siendo una po
Franco; cuarto, González.
rable .Uorno sucumbió el Sporting.
rándose
cçktlnuamente
córnere
a la
blación de 19.000 habitanteS, pero sin
embargo,
existén
hasta
la
fecha
Clubs
meta locaít pero sin ningún resultado,
Se claslílearon todos inc saldos meflOe
también habría tocado Ja rn’s’ma
continuando
hasta media hora sin que
de futbol, no uno, nl doe, sino ocho,
uno’
suerte a muchos otros equipos de pri
hubiese
sido franqueada
la puerta
y todos verdaderamente amateure, que
mema ca tc’goría.
que Casellas
defendfa,
ten1end
que
deben celebrar cada domingo sus en
Orense
Un año -almás el partido anunciado
Mocar una infinidad
de shoots, -algu
trenamientos y sus partidos en la té—
habrIa tenido éxito por la igualdad dr’
nos dlfiefles,
pues la defensa y en
pica plaza llamalla de la Estación. Co
Agradeciendo Iii col-dial aco’,tlcla (litO
mo ejemplo
del verdadero
“amaten
espelal
Masferrer
que se indispuso,
fuerzas de sus componentes ,hoy día
nada podían con los bravos mataronen
mismo”, citaremos el caso, que cuando
‘.1 señor Trabal, director de esta re
el Maures’1 necesita ya equipos de
sos, logrando hasta el fin del primer
un Club concierta un partido con un
vista, concede a mis escritos coitandO
primer orden pare poder hacer parti
tiempo marcarse
seis tantos. Al poco
equipo forastero,
sus jugadores
pagan
me un hueco en sus columnas y croar
dos competidos.. Su élase de ira--go
de empezada la segunda parte retirá
una cantidad para sufragér los gastos
gindome
en
esta
cte la cOrtT’.pufl’OtlIa puede comp’irarse con el de los mejo
ronse Pardo lesionado y Castells de
que reportan
a su Sociedad,
y por
cúmpleme rogar a los lectores Ju,:guefl
su
antojo,
continuando
los nuestros
si fuera esto poco, ellos mismos son
t’es. Su delante se compenetra a la
mis crónicas con benevolencia en la se
con nueve jugadores
y con todo, los
los encargados
de poner los “goala” y
perfección dominando muy bien el pa
de fuera solo marcaron otros tres tanmarcar el campe de juego.
guridad que las inspiraré tan solo ‘en
se corto disponiendo de excelentes
tos uno de penalty.
Claro es que con tantos Clubs, los
la más extrcta veracidad y justicia.
chota-dores a los eriales se debe el
Por los forasteros, buenos el portero,
mejores
equipiet8 están divididos en
Y
después
de
cumplir’
este
deber’ d”
gran
fOrnece de m’oils marcad-os en
que poco etró en juego, ls defensas,
estas Sociedades,
y por lo tanto, ca
cortesía,
pasemos
adelante.
en especial el izquierdo y el delantero
recen ambas de un buen lote de juga
estos últimos partidos.
extremo.
dores
capaz de salir de la contienda
El segundo encuentro fmi suspendi
Por los nuestros,
acertadsimo
el
con la victoria
Cobre SU contrincante,
Mc4’aqd
do en vista de la mala impresión que
además
de carecer la mayoría de ellos
- portero
(‘ascuas,
que a no. ser por
causó
el equipo madrileño. De esta
$pa.ñol 1”. (1. 2.
los percances sufridos otro hubiera sido
de conocimientos
prácticos y la nece
suspensión han surgido algunos inci
el resultado,
y RovIra 1. Arbitró Fors,
saria
técnica de juego más práctica
iberia Balompié, 2
para desarrollar Cfl el equipo.
dentes que vale más no mencionar
NAPOLEON.
Recordamos muy bien que en el des
irnos fticon muy poco en bien del
Este
encuentro
se
llevó
a
cabo
en
aparecido F. C. Viltamiova.(entonces la
Sport. Lo que sí debe hacerse constar’
ne
de
única entidad sportiva), de tan grato
el campo del lftlaga, el cual se hall.
es el pésimo comportam1ento del equi
TARRASA 5’. C.”, 3
recuerdo, éste fué el primer equipo
ba
muy
concurrido,
ti
po forastero, fuera del campo, pueacle
de los muchos le esta villa que .alop
“Canet 5’. C.”, 2
Tanto como otro bando no hizo na
té una técnica: el juego cerrado, y ade
mostró no tener ni un átomo de- cul
Presentárones ambos equipos ineom
más de esta técnica, sus jugadores ejer
tpra
portándose, no como deportistas
da que merecieri el aplauso del pú
plotos, lo que fué causa de no de
citaban
la carrera a pie, saltos, etc., Y
sino descendiendo con sus actos al
esostrar todos los jugadores un va
blico, lo que si consiguieron fmi abu
gracias a la gran voluntad de éstos y
ulvel de la gente de más baja estofa.
*‘
Igual.
de las sucesivas luchas que sostnvie
rrirnos soberanamente saliendo el pú
No por esto, y como’ lo demuestra
el
ron con los Canadienses, Europa, Cgnl’
CORRESPONSAL.
blIco
poco
conforme
del
resultado
y
tanteador,
se vid dominio muy seña
gó, Barcelona- Reus, Internacional, et-.
mdo por ningún bao,
alternando
el
cétera. Contaba entonces Villanueva
del partido.
MarrelIdominio
y bonitos pases ambos eqpi
con un potenttsiflio equipo, dándole
Los goals marcadoé
por los eSP
pos.
cómo fruto, el ser campeones de la
“CATALUNYA “, 4; “PALLEJA “, O
Los tríoe deensivo
-fueron los me
dolistas, fueron hechos 1 de penalty
comarca de Tarragona.
jores. pues despejaron situaciones muy
El reserva del Club propietario del
Ahora, y gracias a los desvolos de br
por
del
Rio
y
el
otro
lo
marcO
Cru
comprometidas,
evitando mayor núme
campo ontendiO con el primer equipo
cultural
entidad
Associació
d’Alum
zado.
ro de goals.
nes
Obrers
de
la
líscola
Industrial.
del
Pallejá, ganando los looales por
De los mediOs, bien conocida es le
lllanueva
se honrará tenor un ver
El único que mereció aplaurme fmi
cuatro goals a cero, logrados-por Oflé,
labor de Papeil y Segarra, po mal se
dadero campo de éports, en él se po
Fernández, guard mcta de los azul
Eufedaque
(A.) -y Liad (tereero y
cindada
flor los demás,
drá practicar el atletismo, ciclismo,
cuarto). El mejor de los cuatro goals
Los delanteros, fueron los que pe
grana, que hizo buenas parafas.
fr’thol. tennis. y en el mismo se ms
earon de Imnerfección; los terrasen
talará np magnifico gimnasio, y que.
De los Ibéricos, Morales y Vega, - logrados fmi el cuarto, que, çomo he
ces por Combinar demasiado
y la del
segón se susurra dentro de unas tres
mos dicha, marcO LIcO de un estu1wnCanet
Por combinar poco, principal
fueroq los únicos. semanas, tendrá efecto la inauguración
do. shoot a boba en un pase do Ollo.
mente
el ala derecha fioled bastante;
oficial del mismo, con dos equipos
1 árbltrosellOS Font, muy - impar
Los referécs seflores Ventosa (en la
del grupo A, los que se disputarán un
verdad
que se vela que . a114 faltaba al
cial.
primera partó y Patau en la segunda)
trofeo,
4ndal’ucla, 2
cupliron
bien tl cometido.
árbltro
perdoné un deelartdo pe
Lo que hace falttt ahora, y e de
sentido común, es que todos los Clubs
nalty a los forasteros.
klporiing Msiagueño, O
restantes
de
esta
villa
se
unan
en
el
ost4qo
Mqee4a4.
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el eantpo en en longItud; en el ue
ene cabezadas Imprimían, no eolo la

Desde Galicia
Le

,*arclus del Curiq,eoneta

egfesal

yenderon por 1 a O al
Lisboa,tu tremenda. El asombro ‘e gando,
selecciqnado de Gibraltar. El goa.j
refiejó ea todos los rostros.

¡ Hasta
violencia al pelotón, sino también la donde hemos llegado 1 Todos esos in
ternacionales que han luchado el pa.
dirección justa, como el más preciso
s.do
17 con nuestro equipo nacional,
y matemático pase.
Prueba de ese juego magnífico se nos son familiarés. Coya y Bonzas
recuerdan esos mismos elementos, in
refleja en la prensa hereulina, uno de
tegrando ‘distintos equipos lusitanos,
cuyos diarios , “El Noroeste”, dice:
sufriendo
grandes descalabros, ¡ Y
“Atrás, el gran Otero. No diríamos
nuestro ‘cu dro” hispano, el que ‘ven
m48 8obre él y bastaría la aplicación
ció en Burdeos. fué el que hizo el ri
de ese adjetivo. Más es menester de
dículo en lapatriade Camoens! ¡ Y pa
cir que Otero, el “qran” estuvo colo
ra ese papel se necesitaron cinco se
sal, el verdadero amo del p (nido. Jue
leccionadores!
ga más que nunca, a nuestro medo de
¿Que nos espera en les futuros en
ver. Sus facultades, contrariamente a.
cuentros internacionales? Ni pensarlo.
lo que suele ocurrir, han aumentado.
El camino emprendido nos conduce
Ha sido el ánmco que üó la sensación
de futbol verdad”
al desastre, hundiendo todas nuestros
prestigios. Y ello es más bochornoso
(número del día 19 diciembre 1922)

lo

entró Alfaro.
Se nos dice que los árbitros se han
móstrado parcialísimos ,hasta el extre
mo de resultar imposible ganar ufl só
lo match en Gibraltar.

La lucha eneonala por la supremacia del football en la región, ha en
trado tn una nueva e interesante fase.
Nadrid’
Las líneas paralelas—valga el símil
EL AVENC ,,CONTRA
EL RA
geometrico—que marcaban la marcha
CING
de los doe colosos gallegos (Vigo y
Fortuna) se ha deshecho. Una de las
No ha sido la mejor ocasión la
líneas, la que seguía el Vigo, se ha
que han utilizado los del Avene pa
desviado y sube; la que seguía el For
ra darse a conocer en la corte. En
tuna, por el contrario, baja.
cualquier
otro momento es seguro
que el público les hubiera dispensado
Esto quiere decir que si la puntua
un caluroso recibimiento, mucho más
ción del campeonato , se sostenía
porque su presentación
tenía’ para
igual para el Vigo, como para el
nuestro público los caracteres de de
Fortuna,
ahora, el primero de los
but. Pero en estos días, cuando los
equipos, colocóse a la e beza y parece
programas
futbolísticos
organizados
emprendeh el camino del supremo ti
por los clubs en plena competencia,
tulo.
IaaaU’ . a ofrecen al Madrid contra el Cechie
Todo ello causó en Galicia gran sen a aaaaMaRaaaUa
Karling, precedido éste de notoria f a
acción; pues el Fortuna, tal vez con
ma ganada en sus encuentros ‘contra
fiado, poco faltó para queoohtuviese
el Español de Barcelona, la lucha del
su primer derrote en el campeonato,
Avenc aunque sea inaugural, ha si
el domingo 17, jugá’ndo con todo su
do presenciada por menos público del
eqúipo y en su propio campo.
*
que ralmente se merecía el grupo ca
¿Quépasó para que el Unión diése a
talán.
a
tam’flo sofoco al equipo fortunista, a a
Los dos encuentros jugados contra
quien no dejó mós que empatar?
el Racing, han sido no obstante atrac
Mucho es lo que se dice sobre las
tivos, porque
en uno y otro el club
•a
a
causas de ste eontratiempo
fortu.
evencista se ha mostrado entusiasta
nieta.
y deseoso de jugar, y por su parte el
La actual decadencia de Polo. Su a
Racing que sin ofrecer un cuadroa for
incompatibilidad con el nuevo centro
anidable, reúne elementos
bastantes
delanterp Chicha.
para dar impresión de conjunto, ha
El estado flojo de Ruiz. Su poca
ido con fe cvi busca de un éxito que
voluntad por jugar
por fin’ ha logrrado.
El resultado de los encuentros es
¿Quien sabe? Sea lo que sea, el
muy favorable al Avenc, que logró
caso es que el Fortuna tuvo perdido
el primer día un empate a un tanto
el partido último, con el Unión Spor
a
y fué vencido el lunes por la dife
a
a
ting, hasta pocos, poqulsimos minutos
rencia de tres a dos.
entes de finalizar el match, en que
un comer produjo el empate e tres. a
»a EL CECHIE KARLING CON
tanto.s
a
a
TRA EL REAL MADRID
El Vigo en cambio, se trasladó a a
a
Comufia.
a
Los campeones del Centro han lu
Ea la ciudod herculina, tuvo que
entretanto
contra el notable
a a chado
encontrarse
con el Deportivo comu
grupo checo-eslovaco, que ya desfiló
a
flés; equipo que recuerda un bello his
por Barcelona, Cechie Karling. a
tonal y que hoy,’ remozado vuelve
La ausencia dea Monjardín debilitó
brioso, lleno de entusiasmos a recon
algo la línea de ataque madrileña
que
a
a
quistar nuevos lauros.
así y todo se mostró
repetidas veces
u
a
El terreno de juego, Rlazor, bello,
aaaaR*IaaaIaaaaaaaaaaaaaau
peligrosisima.
estupendo e incomparable campo, fmi.
En el primer encueótro- los espa
porque no será por falta de elemento,
ñoles hicieron un juego brillante, se
óo en Espafia; con dimensiones máxi
Se rehizo el Vigo como tenía que
sino .or falta de dirección, de ecuani
cundando’ así, la táctica que los ex
mas y una finisima y tupida hierba.
suceder y su ataque impuso su juego,
midad, de saber. Hoy todo se reduce
tranjeros aportaban, y dando lugar a
Sobre tal piso que no tiene compa
y, a última hora, venció por tres
a complacencias y a ‘viajes. Los inte
uno de los encuentros de más vistogi
ración con ningún otro, porque, repe
goals a uno
reses de amigos privaa sobre los inte
dad y movimiento presenciados en la
timos, es único en la península, se en
Es decir, mientras el Fortuna, en
reses del bien nacional. El »partidismo temporada actual.
contró el Real Vigo con el Depor
Ronzas, perdía un punto, el Vigo, en
El triunfo fué para los madrilefios
y el capricho se impoaen de uda ma
tivo.
Riazor, se apuntaba dos.
nera
absurda,
sin
qus
el
pueblo,
la
que
lograron dos estupendos tantos,
Habla
concurridu un numerosísi
He ahí la diferencia favorable al
osny un aauai ‘uqppu por cero, conseguidos uno en cada
mo público .Los nombres de Otero,
equipo viguista; claro está que el -naos i
dirse la modorre, expulse, lance de sí tiempo.
Çihiarroni, Plnillai, Moncho, habían
campeonato puede tener muchas va
a esos mangoneadores del footbalismo
El partido del lunes, presenciado
atraído gente de todos los contornos
riaciones y nada podemos predecir;
por mayot cantidad de público, aún,
nacional.
1 Tanto tiempo que no jugaba allí el
pero es lunegab1e.,por
el momento,
fué la digna continuación del prime
Allá, en la Asamblea ,un bloque,
VIgo 1
la ventaja del Real Vigo.
ro, pródigo por tanto en frases es
fuera
de
los
linderos
de
todo
respeto,
Pero el Vigo, que iba como el pro
La puntuación está pues en la ási
tupendas y eh ataques notabilísimos,
de toda
fesor que fuese a dar una clase a unos
guiente forma:
i forma educada, puso la za
aunque mostrándose con todo un li
cadilla
al
seflor
Castro
¿por
qué?
Tal
alumnos sencillos y dóeile se topó
Real Sporting lleva tres partidos
gero dominio de los extranjeros que
vez
por
haber
obtenido
él,
él
solo,
el
bruscamente con un enemigo briosísi
jugados y gamaidos por 13 goale con
esta vez pusieron su mejor equipo en
éxito de Burdeos. ¡ Fué así como se el campo para desquitarse de la de
mo, duro, casi violento; y, sorpren.
tra 1, que equivalen a seis puntos.
premiaron sus trabajos y sus desve
dido ante los inesperados ataques, la
El Real Fortuna lleva jugados tam
rrota del primer día.
los!
defensa—mejor dicho—Otero--—se ele
El resultado fué pa empate a des
bién tres partidos, habiendo ganado
vó hasta el grado más extraordinario
Ante el resultado de Portugal no goals, que cerró un marcador cuya
don, empatado uno y con 10 goals a
Otero, hizo gala de un portentoso jue
se nos ocurre pensar más que somos marcha fu étan disputada, como si
favor por cuatroenecontra.
go en el que su despeje atravesaba
un país sin orientación, huérfano de gue: lograron el primer tanto los
Los demás’ equipos, potentes, aun
toda dirección, que Ilavega sin brú
checos, y antes de termnarse el pri
que no para que pod amos ponerlos en
jula, a la eventualidad, que lo mismo mer tiempo empatan’los
madrile
la balanza—aunque todo puede suce
ños; consiguieron 1 segundo para los
puede amnivar a poesto, que nau
der—marchan por este orden:
suyos de Madrid, y ocho minutos an
fragar.
IJuión Sporting
THEDY.
tes de concluir, el Karling entró el
Real Club Deportivo
goal del emnate premiado con formi
Vigo, 20-12-22.
Pontevedra Atlétic Club.
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EL

RESULTADO

D ELISBOA

Aquí, que tanto conocemos el jue
go portugués, porque debido a nues
tra proximidad a la vecina república,
hemos jugado afio trae afi con sus
mejores equipos y jugadores, la Im
presión recibida por el resulttdo de

dable ovación.
Los dos partidos, seguidos con el
más alto interés, son de los que sir
La ronrnée
del 1’. C Espanya
ven para estimular la añción. y per
en la memoria de los interesa
El F. O. Espanya ,eontlnuando la duran
tourne
emprendida, jugó el 25 y 26 do por sus jugadas brillantísimas, que
en Gibraltar .Ei primero de estos doe una crónica de las dimensiones de es
ta, es incapaz de seguir detaUadamen
días, fue vencido por el equipo “Prín
cipe de Gales” por 3 a 1. En el se- te.
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El Campeonaio de in
vierno ainfanhi
El que lea el presente epígrafe y
traduzca en su verdadero sentido su
significado,
quedará
seguramente
“frisonné”.
Días atrs, cuando el C. N. B. nos
anuncié su programa del concurso de
Invierno. y vimos que en él se in
cluía Una carrera de 33 ‘m. infantil,
ya hicimos notar lo disparatado que
nos parecía su inclusión; no es na
da en el tiempo actual una carrera
de 33 m. para los pequeños!, pero
afortunadamente
los directivos del
club decano se rectificaron y el día de
Navidad no se llevó a efecto tal bar
baridad,
ya que de nada más podía
calificarse tal idea.
Pero he aquí que en un rotativo
de la mañana leemos las siguientes
líneas que copiamos, solamente a gui
sa de información:
El Club Infantil de Natación Ca
taluña celebró el día de Navidad su
“segundo” concurso de invierno, en el
cual participaron buen ntrnero de na
dadores.

LA JORP1AbADEPOR21VAto
1.ter
ran
los
ms

50 metros, neófitos: Primero,
E.
Conde, 38 s. 1-5.
Segundo, M. Pinillo, 43 s. 2-5.
Tercero, J. Trigo, 49 s 2-5.
Cuarto, A. Ben, 54 s.
Quinto, A. Villalba, 1 m. 3 s. 3-5.
60 metros, debutantes: Primero, J.
F’ontanet O. N, E. 48 e. 2-5.
Segundo, A. Tort, C. N. li., 52 e.
2-5.
Tercero, J. Pich Masnou, 59 s.
200 metros, final: Primero, J. Roig
O. N. B., 3 m, 7 s. 3-5.
Segundo, J. Bretos, C. N. El., 3 ni,
25 e. 2-5.
Tercero, A .Bretos, C. N. B., 3 m.
41 s.
Pernod, vence o’-en la trate la ‘el Susa
Na i’ad i922
Cuarto, R. Artigas, C. N. A., 3 ni.
46 e. 1-5.
Quinto, E. Rebollo, O. N. B, 3 m.
tros pequeños, siempre faltos de en
trenamiento dicho sea de paso, de qué 47 e.
esfuerzo, de qué sobreesfuerzo mejor
Sexto, F. Parollos, O. N. A., 4 m.
dicho no tienen que hacer ahora gala 5 e. 1-5.
los infantiles para vencer la resisten
Séptimo,
E. Clemente.
C. N. A., 4
cia del agua y del frío reinante!
No queremos molestar con ello a m. 22 e. 1-5.
Octavo, J. Pich Masnou, 4 m. 25
los directivos dci Catalunya nosotros
s. 4-5.
no hacernos más que transcribir ha

DE LAS PRUEBAS

DE NAVIuAD,EN LA PISCINA
Salida

DEL

(‘.

El M. T. ¡1. produce
una impresión enor
me en Madrid
En el terreno del Real Madrid se
celebró
el jueves
el anunciado
par
tido entre el M, T. K. de Budapest,
y el equipo propietario del campo.
Había una expectación enormísima
por ver actu,ar a los Magyares, que
presentaron el mismo equipo que en
Barcelona. El Madrid alineé a Mar
tínez, Escobal, Quesada, Sicilia, Man
gotti, Mejías, Muflagorri, De Miguel,
Monjardin, Bernabeu, Del Campo.
Durante los veinte primeros minu
tos M. T. K. da una impresión enor
inc de seguridad, pero no tiran
a
goal. Una gran escapada de Muña
gorri es rematada por Monjardin,
apuntándose
el primer goal los de
Madrid. Los húngaros se crecen ju
gando estupenótamente, pero no lo
gran marcar, terminando el primer
tiempo con este resultado.
En el segundo tiempo se acentúa
la gran precisión de los húngaros em
patando Schaffer a los doce minutos,
Los madrileños se colocan a la defen
siva ante la grdn precisión del M.
T. K. Sehaffer consigue el segundo
goal y a poco el tercero, después de
una combinación estupenda, haciendo
alarde de una técnica
maravillosa.
Los madrileños se rehacen logrando

N. BARCELONA

de los 50 metros, neófitos.;

niunente, con el corazón en la mano,
como dicen vulgarmente, las opinio
nes que est5 organización nos mere
ce, Sentirte mos en extremo que las
presentes líneai dieran lugar a discu
siones, que no podríamos admitir, por
la amistad que nos une con el bene
mérito presidente del Club Natación
Infantil Catalunya, pero debemos ha
ce anotar ‘inc no somos los primeros
en ir contra estas organizaciones en
invierno al aire libre.
La Federación belga tal vez la g4s
esportiva y l que ha dado pruebas
de mayor rectitud, acaba de prohibir
terminantemente
toda
organización
de natación al aire libre desde sep
Espléndido, muy bonito; niños de tiembre hasta principios de verano, y
una docena de años sumergiéndose en ello demuestra plenamente
nuestro
rl agua fría; dudamos sinceramente
aserto. Y nide si tenemos presente
del ín esportivo de tal organización;
el Campeonato de Invierno para
en nuestra resefia del Campeonato de que
los “rnayore” est llamado a desapa
Invierno llevado a efecto en la Navi
recer...
vez el año próximo,
si
dad pasada ya hacíamos notar que nuestra talFederación
actúa tan recta
estas carreras tienen más de teatral
y acertadamente como la belga.
que de esportivo, pol’que, vamos
a
ver : ¿qué utilidad puede tenar ci que
un nadador ejecute 200 metros en un
aguade temperatura casi glaeiai, jué COPA NAVIDAD
do se puede perseguir en urna Tra
vísi del Sena o en una Traeía
del
Una eonfusión habida s nestro
puerto de Marsella, en esta estación!
carnet de redattor nos privé de dar
Bien está que se acostumbre el cner
en el número pasado los tiempos oíl.
po al agua fría, al ejercicio en el aire
dales de las diversas
carreras• del
libre, pero si en pleno verano una ca
Campeonat9 de Inríerno teniendo que
rrera infantil de 50 metros es consi
regimos por los de nuestro cronóme
derado el límite de esfuerzo para nues

• La distancia
fué de 50 metros y el
estilo libre. Los premios
otorgados
fueron una copa de plata, para l
mejor clasificado y medallas de plata
para todos los demás.
He aquí el resultado:
• Primero.
Ulió, de trece años (cam
peón de Cataluña de saltos de tram
polín), 35 segundos y cuatro quintos.
Segundo. Clemente, de quince años,
40 segundos.
Tercero. Lecha, de catorce años, 42
segundos.
Cuarto. ascua1,
de ocho años, 45
segundos.

particular;
a pesar de ello, el
pode juagar aaeae difieren a*
cosa loe tiempos particulares ¿
oficiales, lo que es una garantía
de nuestras ciertas informaciones.

UL TINA S NO TICIAS
Campeonato de la Jigru
pación Ciclista Pueblo
Nuevo
Para el 31. deI corriente stá seña
lada la celebración de la prueba ci
clista que anualmente viene celebran
do la Agmupació Ciclista de Pueblo
Nuevo.
El
recjrri’io designado, es el si
guiente
Salida del local social, Avenida de
Icaria, 167: Badalona, Masnou, Ale
Ita, Cruce de la Roca, Moliet, y San
Adrián, al punto de partida, en to
tal 50 km.
La carrera está
reservada a los
neófitos y terceras categorías.
La salida se dará a las 8 en pun
to de la mañana.
Las inscripciones se admiten en el
local social, hasta una hora antes de
la salida.
Los premios son nnmerosos, consi
derándose por lo tanto, que el éxito
esta segurado.

Gihert.)
(Foto
Monjardin
el • segundo tanto de una
cabezáda. Inmécliatamente lo, húnga
ros logran el cuarto goal, preciosísi
mo. Cuñudo. faltaban unpa minutos
para t4rminar, incurre el M. T. K.
en penalty, marcando el Madrid su
tercer goal.
El M. T. K. puede deoire que es
uno de los mejores equipos que han
desfilado

por

Madrid.

El N. A. Ç. de Breda,
lambién gana
El jueves también, se jugó ea el
terreno del Racing un partido entre
el equipo de este club reforzado con
los Athléticos Triana y Olarquiaga,
contra el N. A. C. de Breda. El en
€‘uenIro Ifué altame•nte interesante,
dominando

los holandeses

que

hicie

ron gala de un juego precioso. El me
dio centro es sencillamente estupen.
do. El equipo de Breda logró tres
tantos, por uno que mareé Ricardo
Alvarez.
JUAN DEPORTISTA
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tindran lloc en l’espaiós 1 magnific camp del Club Canipió de Catalunya

iEspanya. Cap Societat d’Europa ha pogut confeccionar un calendan
cionant i suggestiu com el ue prepara el
mar época en els anais del futbol catalá,
LONA, la fama que tan ben guanyada
solidada. La prova a que es
Club campió, compren
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Barcelona, 29 Diciembrz 192Ç

JVAKER DE LEIPZIG GIMNÁSTICO DE TARRAGONA

?‘Juesiro más popular

jugador
que

ASI JUEGA ZAftORAf
de futbol, el unlversal, Zamora, aparece en esta instantánea,
reclzazaado con su es tilo único,
art nazaba
la puerta del Gimnástico, que defendía.., pOr orden gubernativa!

Valivé

un balón

