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O S derrotistas. Son legión
cuando un Club atraviesa
una crisis, que contribuyen
a agravar. Y sobre iodo cuando no
se ocupan· en las Di;ectivas cargos
que permitan viajar con "viejos n
jugadores que logran oictorias memorable s a pesar de lamentables
antipatías quo1 en un instante trocan en adoe rsarios irreconciliables
a equipos que parecían unidos
por sincera e inalterable amistad.
Por eso el derrotismo se sobrepuso al amor que por el Club deben sentir sus a/iliados, y el domingo desertaran del campo de la
carretera de Sarrió algunos barcelonistas · que, aceptando por adelantado la derrota del .. Barcelona u
se trasladaron a la montaña para
mitigar su dolor, comiendo.
Aunque es posible que estén reñidas con la realidad, constituyen
para esos barcelonistas un ejemplo
y una lecci6n los optimismos del
capitcín del cc Valencian, que hoy
publica ccGaceta Deportioa,,, acerca de la participaci6n del •rBarcelonanen e.l CampeonatodeEspa ña

L

partida uBarcelona-l.iuropau . Puede ser el de mejor .
calidad del Campeonato de
Cataluña, si ambos equipos salen
al campo de Las Corts dispuestos
.
a demostrar su oalía.
lndudqblemente, la impresi6n
de calidad, aún /alto de la colaboración de algunos de sus mejores
elementos, la ha dado ya en varias
ocasiones el uEuropa,,, Falta ahora que la dé, repitiendo, acentuada, la impresi6n agradable del primer tiempo del partido con el ccEspañol,, el «Barcelonan.
Dos razones poderosos obligan
a los dos contendientes a lograr la
oictoria: la obtenci6n del título de
Subcampeón de Catqluña, que es
una raz6n moral, y la material de
no verse obligada a desplazarse a
Santander para jugar con el ccRacing,. El viaje a Valencia, para
contender con el titular, es corto.
La ida a Santander, mas el regreso, implica cuatro · días de viaje.
A parle de que es contrincante m&s
peligroso el equipo santanderino
que el valenciana.
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El portido Sevilh1-R. B. Linens.,

Obra s son amores ...
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Mañana se enfrentar~n, por segunda vez en esta tem·
porada, Barcelona·Samboy. • Los estudiantes han aco·
gido con entusiasmo ei 11Rugby". ·Un Campeonato que
se presenta nutrido. • Una nota de la Federación
«<bras son amores y no bucnas ra~mes .., Asf lo dice el refrAn y a fe
'4p.e es muy verdad. Hasta ahora heIIDOS venido hablando del rugby, propegAndolo desde las columnas de GACETA DEPORTIVA, pero esto no ea
bastante para que el pl1blico pueda
percatarse de cuanto declmos. No son
lae buenas razones las que convencen,
lino los hechos, y para ello hay que
hacer partidos. Es el ónico medio.
Al fin parece que hemos llegado a
pte fin y mañana domingo se en·
fr-entarll.n por segunda vez en esta
temporada los e.quipos del c:Barcelo·
ma:. y c:Samboy». El encuentro se celebrard en el terreno que el equipo
azulgrana posee en el «Sol de Baix:.,
empezando a las tres de Ja tarde. Ha
Bido designado para cuidar del arbitraje el seflor Garrigosa. El equipo
del cBarc<>lona» se presentarA con alruno" camhios en sus Jtneas, dejando
cle lllinearse Carreras, al que, por
pre'!cripción facultativa, se le ha reeomendado un reposo absoluto du·
rante unas semanas. F.l c:quince» azulcrana alinearll su equipo de la struiente forma: Arri~rc. Folrh; tres
toartos, Ducrós, A!!'uilar, Vilaespasa,
Bori; medios (a) Blasco, (m) Isart;
delanteros; delanteros. tercera lfnea,
Salvador, Rossini y Baldes; segun<la
lfnea. Miquel y Masdefiol; primera 11nea, Fusté. Ruiz, Fontanellas.
Como se ve. las varinciones consisten en la colocacilín de Aguilar Vi·
laespasa en los tres cuartos, y Bori,
tle centro pasa al a la.
El equipo del «Ramboy:t no se sabe
at\n c6mo se formarli. ya que parece
~erA un eauipo «Sorpresa,. Por referenelas sabemos que habra dos c:d&'buts,, QUI' nos han dicho han de cauBar sensaci6n y tambi.Sn algunos carnbios de pnestos.
Ni qué <1ecir tiene la importancia
ii'Oe representa este partido. no por
et resultado que pueda resultar a fa~r de uno u otro equipo, puesto que
te trata de un encuentro amistoso,
eino por las ensef'ianzas que puede reportar a los jugadores noveles. Tenemos un «plantel» de éstos y a buen
teguro que asistiriin al encuentro, en
Yil't.n del inter6s que el JTlismo tiene
pera ello~, ya que estii pr6xima la feehs en que empiccen las luchas ofi·
eiales.
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Por referencias que nos han sido
facilitadas por persona de toda confianza, sabemos que la Asociaci6n de
Estudiantes ha acogido con Jn"Bn en·
tusiasmo la idea de la formaci6n de
an «quince> de rugby. Son en gran ndmero los que han pedido participar
en el equipo y no fuera de extrafiar
C{Oe en vista del creeido n6mero de
aspirante,q se formaran dos equipos.
No oeultamos la satlsfacci6n que nos
produce que por fin vaya lnctinfin·
close por tan viril deporte la jnven·
tod espaf'íola, pues ello demuestra
elaramente el buen criterio que sustenta.
Nadie mejor que los estudiantes
pueden coadyuvar a que el rugby se
YRya extendiendo por nuestro pats,
pues sahido es que el mayor ntimero
de c:campe{)nes> en todos los dE-portes han salido de la sau las oniversitarias. c:Mens sana In córpore sano:., dice
el adagio y, nuestros estudiantes quieren cump!irlo al pie de la letra. Pa·
rece ser, dcsde algún tiempo a esta
parte. que nuestros estudiantes han
reaccionado a favor del deporte, y
ello ha de crear una sitqac16n Cavoraple para los c:deportes modernos:., ya
· que ..c0mo es sabido, los estudiantes
ae han mostrado slempre reacios a la
prActica de aquellos deportes que admiten el c:profesiona!ismo:., dedicando sus actividades a otros deportes
que necesitan m!'\s c:calor,. Merece
ello on sincero aplaoso y rle~dl' las
eolumnas de GACETA DEPORTIVA
Be lo dedicamos sln reservas: lAsi es
eomo se hll('e deporte!
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Como ya hemos anunciado en edtclones anteriores, la Federación ba
qoerido este atio, en atención a loe
eqoipos noveles y para que élltos puedan prepararse c:onventente.mente, e&lebrar on torneo, antes. del eampeoaato de Catahlf\a, en el que ae dlepu·
tarA un trofeo denominado c:Copa
BarceJona:t, en cuyo torneo Be eonef'dcrA un cbandicap• a los equtpos
formados rec1entemente. Ello darA

Iuga.r a que los prlnciplantes vayan
aelimat!ndose a los encuent:ros de
eampeonato, ponléndolee en condicio.
oee favorables para la luc:hll. Si loe
eAlculos no fallan-nada puede asegurarse basta que lo veamO&-IIerAn
sets los equipos que tomarAn pllrte en
el torneo «Copa Barcelona:., al igual
qoe para el campeonato de Catalu!l.a.
Seis :tquinces:t de rugby representan
on término medio de 120 hombres,
eomo mfnimum, aprestados a la lueha. Si todo sale conforme a los de·
aeos de todos, no hay que dodar que
este afl.o presentarA on interés inusi·
tado el campeonato después de los
afi.os c:pobres:t que ha venido vivien·
do. Ahora parece ser cuando el rugby
vn a tomar por fin el incremento que
desde .hace tiempo le predeclamos
Que ast sea es lo que todos deseamos.

•
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La Federacfón Catalana reeuerda a
los equipos afiliados a la misma que
el plazo lfmite para la solicitud de
licencias vencerA, irremisiblemente,
el dia ,.¡ de diciembre próximo, por
lo que Stl ruega no dejen para el dl·
ttmo momento la presentación de las
fichas de los nuevos jugadores.
Asimismo recuerda a todos los clubs
la conveniencia de enviar a las reoniones que la misma celebra semanalmente un delegado para que estén
todoa al C'orrtente de la marcha de
e.ste depmte. La próxima reunión se
celebrarA el próximo miércoles, a las

AVIACION

llndberg ha sldo lnvltado por
el Comité de la uposición de
Sevilla para una flesta aérea

Durante ·los 35 minuto s prín1eros
del encuentro hízo el l.ISevíla 11 una
exh1bícíón admírable de futbol de
alta calídad oooooooooooooo
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Sari declarada huesped
oficial y de honor
El Comit6 de la Exposici6n lbe·
roamerlcana, ha tomado el acuerdo de invitar al coronel Lindbergh. para que aslsta a las fiestas a'Viatorias qoe se organizarAn
durante el certamen ,
Al p.ropio tiempo. se le ha ofrec:ldo la presidencia de los eoncur- . y se acord6, caso de que acepte, el considerarle como huéped
otieial y de honor,

dlez de la noche, en el local cCerve·
eerta Versalles:t, Plaza se la Univer·
Bidad, L
IIIAniANO VIVES
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Entre «arbitros» anda el
juego
UNA CO!<IISION DEPUR.\DORA DE
RESPONSAJULID.\.DES,
EN MAJJRID
El Colegio Regional de Arbitros
del Centro ha acordado designar una
comisión para que depure las responsabilidades en que pudiera hauer
incurrido su afiliado seilor Romo por
ciertas manifestaciones que se dice
hizo contra su compañero sefi.or Melero durante el partido celebrado en•
tre el c:Athlétic Club» y el «Real Ma-·
drid:t que arbitró el sefior Melero.

Sevilla.-«No salimos de nuestra
apoteosis:., escribfamos la semana paBada al hablar del partido de campeonato entre el Real Betis Ba!ompie y la Real Balompédica linense
en que empataron a uno. Hoy volvemos a repetir aqueli~U~ palabras,
porque los linenses nos han dado un
verdadero chasco con su aetuación
del domingo, tan dis-par a la de-l domingo 18.
AugurAbamos el triunfo en este
match al Sevilla F. C. co.r> muchas
probalidadcs de acierto, pero siempre
suponíamos fuera por un número de
tantos semejante, 7-0, porque no nos
lo hacfa suponer la i\Ctuación anterior de los ¡·ealistas, tan valiente, tan
decidida, tan cnérgica. A juzgar por
la forma en que jugaron <:~1 domingo,
los linens~s hay que decir que el ciomingo anterior sonó para ellos la
flauta de la casualiuad.
Comenzaron cllos en el partido del
domingo a ~er lo3 promotores de !3
serie de incidentes que dieron Jugar
a la expulsión de jugadores de uno
y otro bando ya que el juego, comenzado bajo los mejore.s au.,picios, se
convirtiera en duro y sucio, }'o¡· un
Caut de Carreño a Huelva, éste tHtimo equipier linense, agredió a aquel
y ambos fueron expu!sados del carn. po. Velasco cometió otro faut al medio centro línense y éste la emprendió a golpes contra el sevillista. Interviuo Castro en defensa de su compafl.ero y resultó lesionado el forastero, expulsando el Arbitro a Velasco.

LA COLABORACJON DE ., GACETA DEPORTIVAU

La educacíón física en su aplícacíón
al Ejércíto

La educaeión física tiene por objeto el armónico desarrollo del cuerpo humano mediante la pràctica adecuada y consciente de ejercicios que
permiten alcanzar el mayor rendimiento de laa facultades flsicas del
2.• Ejerclclos p¡·eparatol'ios: Deben
hombre para obtener un ser fuerte, ejeeutarse inmediatamente despu6s
sano y AgiL
de kl8 de Ol'den y comprenden los
Esta educación en lo que a la par· ejercicios necesarios para entrenar
te corporal ae refiere se llama giro· los mdsculos y activar la resplraci6n
nasis y hemos de hacer constar que y la c:irculaci6n; au misi6n es de preel desarrollo de la.s faeultades ffsi- paraci6n para }os siguientel! y la ducas deL hombre serà una educación rac:ión de ellos debe ser de un quinincompleta si no se cuida de la del to o un sexto del tiempo empleado en
alma encauzando sus sentimlentos, la lección. Estos ejercicios son y detemplando au corazón y fomentando ben practicarse, en el orden eila rectitud de concienci.a y el cuito guiente:
•
al deber
L Posiciones de los pies.
La gimnasia, todos sabemos que
2. Posiciones de los brazos.
comienza tan p.ronto como el nii\o ve
3. Ejercicios sencillos de piernns.
la mz del Mundo: ¡qué otra cosa son
4. Ejercicios sencillos de brazos.
cuantos movimientos hace por pro6. Ejerclcios de eabeza.
pio instinto para lograr lo que ®6. Ejercicios sencillos d-e tronco.
sea, cambios de postura, traslación
7. Ejercicios combinados de brade un lugar a otro, primero a gatas, zos y de piernas.
después ya en equilibrio apoyado en
S.• EJerclclos fundmuentales son
sillas, paredes, o sostenido por los
que Luig consideró necesartos y
los
brazos de sua c:uidadores, y por óltisuficientes para lograr la. finalidad
mo, completamente solo?
que perslgue la gimnasta educativa;
M6a tarde, cuando separado del repor tanto los que constituyen la
son
gaso materno el niiio va a la escueverdadera lecci6n de gimnasis; su dulA; c:uando su c:uerpo empieza a roración debe ser las tres cuartas par·
bwrtecerse en los juegos con sus catea del total de la lección inc!uyenmaradas, ejercicios violentos, etc., la
do los pequ~fios descansos que deben
gimnasia toma mayor importancia y
darse entre cada ejercicio: es.tos son:
de aqul que se precise de un maesmétodos
los
de
tro que, conooedor
1. Ejercicios de pierna->.
ndecuados, desarrolJe un plan que ha2. Ejercicios de grai1 extenslón.
lt& provechosos todos l'Os esfuerzos
3. Ejercicios de suspensi6n.
que mal dirigídos pudieran ser per(. Ejercicios de equilibrio.
judlclale<>.
6. Ejercicio<> dorsales.
~ta gimnasta a que euidadosa6. Ejercicios llbdominales.
mente debe ee<r 110metido el niño ·y
'7. Ejercicios laterales.
mAs tarde el hombre, hasta su inS. Ejercicios de locomoción.
greso en el Ején:ito, la eonocemos
9- Ejercicfos de salto.
con el nombre de cGimnasia educa(.• EJt> rde los r(·~¡llrl\torlo!il: Tiativa:t que indudablemente es la mils nen por objeto normalizar la respirainteresante por _. \a base de la edu- ción y la circulación hast.a lograc que
c:acl6n ftsica: ea ella hay que tener el Individuo vuelva al estado normal
en euenta e~ \tempo de duradón de a poder aer después de efectuados los
la \ección y la p.rogresión de los ejerejen:teios o por lo menes que se açercietos, en tal forma que laa que com· que lo mAs posible a la normalidad.
c:uerpo
al
obliguen
prenda Ja leeclón
Estoe ejercicios deben bacerse siemhnmano a llevar a eabo an llllfuerzo pre al terminar eada lección y siempropon:lonal a Ml lmportaneia y c:o- pre que ae haya realizado cualquier
met!do, como preeonlza ol Método eafueno.
Soeeo o de Lnlg.
la eanttdad de 416toe ejerclcloe y
Loe ejerelelolt ctmnAstico. M •~ Ja progresi6n de elloe, bten meditada
clenan ~n e\ Método Sueeo • coa- a euyo ful el profeeor debe estudiar
tro grupos que 11011:
UDOli eequemae o leceiones blen com·
L• Ejerctcloe •e erclen eayo aolo peneedoe noe dari el logro de nuesftn e.a el de disciplinar la elaae 1 eoa- tro deeeo al obtener el hombre fueraiBteo en formaciones, alineaclonea 1 \e, eoérglco y vigoroeo.
Al llegar el hombre al Ejército dealcunoe despla.zamientoa al trente 1
laterales. y gh-os: 1!11 dnraC'II\n ee lllU}' bo traer hecha la cimnasia educatif t para poder entrar de Jleno en fa
cort a.

de caplicación» que conrprende tos
ejercicios y movimientos que le han
de poner en condiciones de dar un
rendimiento (itil en la guerra, en sus
dos fases de preparación y desanollo
del combate.
La preparación comprende los diferentes movimientos por los que se
aproxima al enemigo basta establecer contacto, que consist.e en mar·
chas y «transporte de peso:» o sea,
de ]QS elementos que ·necesita para
batlrse (armas, municiones, equipo,
raciones, etc.).
Durante el desarrollo del combate
ha de avanzar, saltar ~:anjas, salvar
obstàculos basta llegar al choque, estableciéndose en la posiciún coaquistada o persiguiendo al contrario.
Como consecuencia de lo expuesto
fAcihnente se comprende que las
principales o fundamentale3 prficticas de gimnasis de aplicación militar, son:

f

En fin, fuoron los de La Lfnea qule
nes se de;;tncaron en entradas fu 11..,.
tes, imponiendo al encuentro mat.ices
de violencia. Y luego ambos conten~
dientes alternaron en las faltas, pe-ro aguantAndolas los de casa y res..
pondiendo con amenazas y vio:enciaa
los forasteros. Rcsultó que entre ex.pulsados y lesionados quedaron am.
bos equipos reducidos, ni final de la
contienda, a ocho jugadores por caia
parte.
Asi se convirtió el partido, desde
que en los primeros treinta minutos
de juego se apuntaron los deL Sevilla
cinco tantos, én una pugna perbOllSo<
Usima, de hombre a hombre, d~aPil•
rcciendo toda calidad de juego. Ha,¡¡
demostrado los linenses que tienen
mal perder. ~>uede ctccirse que desd-e
el final del primer tiempo y todo el
segundo fué .el campo del Sevilla u.
verdadero campo rle Ag1 amante.
Por eso sólo merecen destacarse
los treinta y cmco minutos primer~
del encuentro en que el ~evilla se
mostró el equipo de tiernpos pat>nd03.
Jugó admirablemente, en ta fonna de
antes que ha recuperado, prometedor a de Jlevarles al triunfo en el últiiNO
encuentro que les queda de camJ>eGnato. Los siete goals del Sevilla fueron limpios, :vistosos, perfectamente
rematados, Y~,~emos hablado de ellos ·
al hacer la re~eña telefónica del paro.
tido. Jugó el Sevilla a placer, mien•
tras el partido fué por cauces ajenoa
a la vio:encia y mientras los linen•
s~s se limitar~n a defend-erse y 8 reahzar algunos avances esportl.dicos ano
te la imposi~i~n del dominio adversa.·
rio.
La delantera sevillista e.:>tnvo ac..
plad.ísima, muy bien Castro, con<lu·
ciéndola y rematando. Los medios ce•
adyuvaron a Ja· actuación de sus compañero~, y la Unea defensiva hizo Ull
buen partido. Eizaguirre, 1mnque actuó poco, paró uno o dos balones d~
fíciles.
El guardameta linense no ha des•
merecido de la opinión que nos mereció en su actuacilín ~nterior, estando muy valien-te en los despejes ~
lo.s corners. De haber tenido ayuda se
hubiera destacado mAs su labor, La
Unea de ataque linense mal condu•
'
elda.
.En suma, \in partido que prometia
ser intere•ante, de haber jugado co•
mo otras veces los linenses, y sólo dit
ocasión a una visto86 exhibición, en
su primera parte, de los jugadorell
del Sevilla.
l', RTOJ,\.
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ATLE.TISMO

En !arrasa
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1. Locomoci6n.
2. Levantnmiento y transporte de
pesos.
3. Paso de obstf\nulos.
4. Luchas.
Desde luego he de decir, que dado
el deplorab~e estado en que por lo
que se refiere a educación ffsica vicne el soldado a filas, no es posible
prescindir en el Ejérclto de la gimnasis educativa. sino que por el contrario nos es forzoso comenzar por
esa parte de la educnci6n ffsica, para lograr la elasticidad en los mitsculos y la fortaleza corporal que fuera· de descar trajeran de la escuela
~· en mi concepto, para lov,rnr mayor
r<"ndimiento, In primera y mejor aun
las dos primeras semanas y mejor
aun el primer mes de instrucción del
recluta delliera emplearse tínicamente en gimnasia educativa, Jlrescindiendo de esa rlgida disciplina que se
precisa en lo 3 movimientos tf\cticos,
haciendo que el s oldado enh-e solo y
sin \1iolencia alguna en la vida mifitar aprendiendo casi stn darse cuent.a las formaciones. giros, cambios de
frente y, en general. todos los movi·
mlentos de la instrucclón sin armas,
con lo que transcurrido el tiempo
qoe ae emplee en esa gimnasis educ"ttva, mAs tl.gíl y mAs fuerte. sin
temores ni prejulclos, se hallarfa satisfeeho eon su nueva vida; se log-rarfa en él ona mAs rdplda y sóllda edueactón guer1 era y con ella ona eficaz preparación para el combate,
principal miqilin rlc IRll unirlarl!'s armadas.
llftnnel Rolllcralt-s QUil\'l'ERO
Coronel del Rgto. Badajoz, 73

IV Campeonato Social
de Cross-country

1

Tal como estaba anunciado y baja
la dirección de la Sección de Atletis•
mo del Centro Excu1 sionista de 'fa.rrasa se celebraron en los t<Spléndi•
dos terrenos que la entidad local posee en Las Fonts los cuartos can•peonatos sociales de cross el pasRdo do-<
mingo por la mañanR.
La cursa, como nos tiene ya acostumbrados el Centre Excursionist a,
sirvió para acreditar una vez mas a
sus incansables dilectivos de la Seeción de Atletismo de perfectoe orga~
·
nizadores.
La prueba que se desarroll6 en
un circuito de m:ls de seis qoilftJneoo
tros fué muy lntoresante y dis ¡.¡uta•
da batiéndose el anterior record de
23 minutos 13 segundos, rebajado a
21 minuto 46 segundos.
La clasificaèión queoó estableeida
en esta forma:
1. José Abelló; C. E. Tarrasa,
21 m. 45 s.; campeón social . (Tl\u.lo renovado.}
2. José Figueras; ldem fdem 22
minutos 23 s.
3. Vicente Fraga; 1dem idem, 2i
minutos 66 s.
4. Eliseo Font; A. D. Telef6nl•
ca, 22 m. 69 s.
5. Pedro Basora: C. E. Tarrasa;
23 m. 17 s.
fdem fckm, 21
6. F. Gabriel;
minutos 43 s.
7. Samuel Fraga~ f dem fdem , 25
mlnutos.
S. Bertoldo M:u-Unez;· Indepen"
dl ente, 26 m. 18 a.
WINCJT

-
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Sabado, 1 Diciembre 1928

GACETA DEPORTIVA
Crónfca nsvarra

Jugador lesionada. La situa·
ción actual y definitiva de
los Clubs en el Gampeonato
regional. Cam.peones de
otras Series. La fórmula de
jugarse el Campeonato na·
cional. El equipo del uosa·
ssuna" en Vitoria. Bri·
llante inauguración de un
campo en Tafalla.
De materia pelotística
11111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111

:Pamplonn.-Bien es ciel to, y asi lo
hemos nfirmndo mAs de una vez. que
la deserción dc las filas del Osasuna.
de los jugadores Lazcano, Garrucharri, Foli y Carrasco, han mermado
evidentemente la poteneiallidad del
èquipo rojo.
Y si a C'Sto unimos las lesiones de
eierta importancia que sufrieron algunos de los jugadores restantes, no
te extrafie caro lector, que el Club
local se haya visto representada en
los anteriores encuentros de la ternporada en curso por un +.elevem> que
dista rnucho del prirnitivo, de aquel
que batia a las Reales sobre el field
de San Juan, de aquel que supo popularizar, glorificar, el nombre de la
Sociedad.
Hoy en verdnd es que el Osasuna
86 en.cuentra dcbilitado, Se espera
con ansiedad por pa1·te de los «istas» ,
~1 total t·establecimiento de los que
boy se encuentran eliminados.
Uno de ellos, que siernpre ba coll!tituido como de Jos puntales mas s61idos del team, Martín José Muguiro,
.babia dado comienzo a una liger1sirna
preparaci6n. Mús que preparad6n era
tanteo.
Y en ese examen estribarA, probablernente, su abstenci6n absoluta de
pisar terrenos de juego en toda la
presente temporada.. Mnguiro, a quien
se considernba corno futuro eje del
once en los pr6ximos partidos de
carnpeonato nacional, nò podra actuar
porque la curaci6n de la lesi6n ha sufrido gran retroceSo.
Lo sentimos por cuanto. ademas,
Muguiro era el que con su entusiasmo, varonilidad y dureza, injertaba
bravura al grupo rojo.

....

No ha terminado toüavía el Campeonato correspondlcnte a esta provincia. Pero podernos darlo ya por
liquidado.
Quedan por aclararse les resultados
de las luchas fijadas paPa el domingo
venidero dia 2 de diciemhre. Ol;saBUna-Indarra e Izarra.-Aurora en Estella.
Sus resultados, por ~norrnales que
fueren, no pueden modificar en nada la clasificnciún que observan.
El Osasuna campe~n. y tras de él
por el orden que se cita. Aurora, de
Pamplona; !zarra. de Estella, e Indana, lambién de la capital.
O sea el result.ado 16gico del desllrrollo normal del {Jampeonato que
por primera vez se disputa en Navarra.

•••
En otras Series, se han declarada
campeoncs de sus res}lectivos grupos
el Erri-ben·i, de Olite y la Peña
Sport, do Tafalla. Otro que probablemante renovar;\ su títuf.o ser!i el Ilurnberri, de Lurnbier. Y por carnpe6n
puede darse el representante de San¡üesa.

....

El rcsultado de la reciente asamblea celebrada en Madrid ha causado
deplorable efecto en la afición navarra. De esta provincia serA tan s6lo
tm Club quien vaya a las eliminatorias del Carnpeonato de España. Del
acuerdo, que deja al rnar~en de esa
eompetic!6n al subcampe6n navarro
C. A. Aurora, se culpa a la alianza
formada por los Clubs Campeones,
(luicnes ct·eyendo a l'Os dem!is sujetos
a lutela, se constituyen en tutores.
con el asentirniento de tGdo el eonsejo de familia, léase Cabot, Olave
The Company Limited.
Y en vez de asignarles úrutos poT
alimentos:. a los pupBos, les obsequian con cuantos garrotazos s6n preeisos para no verse iestronados o
mejor dicho para que DO queden
titu1dos algunos de los cgloriosos:..

des-

•
••

El domingo dltimo traslad6se a Vi-
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ANTE UN PROBABLE 'BARCELONA"- "VALENCIA"
1

Círílo Amorós, el capítan del JltValencía!tJ relata sus ímpresíones
JUGANDO AL PRONOSTICO po m6s notable de Espafia. El mAs esta temporada el cBarcelona:., alcansereno, el m6s hAbil y el mejor ague- zarA el titulo de campeón de Espafl.a.
GACETA DEPORTIVA ha cultivado rrido. Cuando vi el sorteo que anun-lPor quéT
con éxito la scccl6n de pronósticoa. ciaba la lucha entre el subcarnpeón
-Porque ea la historia de todos
Semalnalmente han aparecido las opilos aftos. Muchaa veeea be vtsto al
niones de sus corresponsales adelancBarcelona:. hundlrse y luego emertando un resultado, que casi siernpre
ger con un brto que ha desconcertado
ha sido cierto. Yo me atrevo a dibua toda la a.fici~n espaflola. No me fio,
jar otro. La predición de un «Barni doy erédito a las decadencias azulcelona'I>-«Valencia:., que a nosotroe,
granas. iSerla la primera vez...!
los valencianos, nos colma de satisfacci6n. Esta creencia no la sostengo
VOTO POR LOS JUGADORES
solo. En Barclona ya se ha dicho. Y
cVIEJOS>
en Valencia, adelantando los acontecirnientos, se han cntusiasmado ante
-Oye, Amorós. Con toda franqueza.
la perspectiva de un match que Ta
lmaginate que td eres un jugador de
gente exorna llam{mdole histórico.
edad indefinida. Ni joven. ni viejo.
Los entusiastas del cValencia:. ban
Jugador a seeas. Que no sientes el
comenzado ya los preparativos de viaprejuicio de los ati.os. Que en ffltbol
jo para ser testlgos de la contienda
te sientes como las mujeres, es decir,
que tendra Jugar el próximo dia t
que los afios es un factor relativo,
en Barcelona. Yo he preparado slmya que en el sexo de Cleopatra cada
plernente unas cuartillas y reforzado
cua~ tiene los afios que rnanifiesta. Y
el dep6sito de la estilografica. Me i&.
contéstarne con franqueza~ lSi tú
teresaba un reportaje. Hablar, inquifueras entrenador, directivo o gran
rir, sondear los abiertos espiritus de
personaje del cBarcelona~. a quiénes
estos muchachos que ostentan-acaeligirias, a loa criejon o a los cjóvebado de estrenar-el titulo de subnee>?
campeones de Vt.lencia. Pero esto no
-Eligirfa igual que td.
es tarea flicil. Para rccoger todas
-LA los mejores!
El cnpltan del Valenela, Cfl•ilo
las opiniones nacidas al conjuro de
-Naturalmente. En fútbol bay buaAmorós
este probable match, serían necesallOS y malos jugadores. Nada mAs
rias varia.s pAginas. El lector se abuCuando las facultades declinan, ya no
rrirta con su lectura. Porque hay muchos jugadores de patas largas y ee- catalan (que supongo ser' el cBar- se puede ser bueno, porque los rn1lscurebro corto. Y yo rne fatigaria derna-- ce lona») Y nosotros, recibt un ale- loe no responden al cerebro. Mejor
siado, cosa que después de todo no grón. Jugar contra el «Barcelona:. es que deeir «viejos:. y «j6vcnen, seria
deja de ser \lna admh·ahle raz6n parA la rnayor ilusi6n de todos nosotros. indicar «útiles> e «inservibles:.,
-lY tú crees que hay «inservibles>
no acomoter tal emprc,;a. Al rnenos Tiene esto sus motivos egoistas, porpara !"11. Lo ml\ s sen!>ato et a. por tan- que nos garantiza, ante todo, una en el «BarcelonP?
to, «descubrir~ a un jub;,dor «élite:., honrosa elirninaci6n. Ya sabes ,que
-Claro que habr!i, pero no precia uno de f:'Stos sonores profesores del perder contra el cBarcelona:. no su- samente esos cviejos:. que son terna
balompedisrno, que, ademas de entre- pone desprestigio para ningún club de actualidad y que para mi modo
narso, de jugar y de asistir a los «Thé español. En carnbio, un tropiezo con de ver constituyen los rn!is firmes vaDanzanb, tienen aun tiempo para cualquier otro club...
lores del cBarcelona>.
_ ¿pero tú eres derrotista?
1eer a Wells y aslstir al últirno estre-lY de esos cviejos:., quiénes son
conslpero
derrotista,
soy
-No, no
no de Benavente. En el e:Valencia:.
existen, entre otros, uno de estos se- dero las posibilidades de cada cual y tus favoritos?
~ores casos raros de futbolista, que I no P'_led~ hacerrne folrnalmente gra~ -Ante todo y sobre todo Samitier.
JUegan y discurren. Con la rnejor in- des tluswnes. Yo creo que luchare- Es el genio, Luego Piera. Sagi, Waltención me he diri¡tldo a él. He aqut mos con gran entusiasmo y que este ter._
Un breve descanso. Amorós ~a enaño hnrernos nnte el cBarcelona-. mas
el resultado de nuestra entrevista:
cendido un Abdula. (Segtln me ha inlucido papel que nunca. Pero...
-Según eso, tt\ -no crees en la ca.- dicado un malicioso, sólo los usa en
CJRIJ,O AlUOROS ES UN ADlos grandes aeontecirnlentos.) Frunce
1\IIRADOR DEL « BARCE· careada decadencia del e:Barcelona:..
-Eso son paparrucbas. El e:Barce- ligeramente el entrecejo y traza con
lona~ h::~ tenido una temporada de su mirada una interrcgnción, que es
como si dijera:
Diez de la noche. Un rincón del ca.- crisis. lQué club no la ha tenido?
-lQué, estoy en situaci6n?
fé restaurant Ideal Roorn, punto de · Pero no por eso deja de ser el «Barreunl6n de la gente bien. A esta hora cetona"~>, que es tanto como rnentar el
EL e:PASl\10:.
la servldurnbre supera en número a primer prestigio del fútbol espafiol.
habr"ft lefdo
T...
d0
Q
los clientes. Cirilo Amorós bosteza le""
u
lector:
ueri
EL «BARCELONA:. SERA
yendo un diario alem~n. Luce ostenuna Y cien veces eso de la cmlixima
CJ.l\IPEON DE ESPARA
tosamente unos calcetines salmón,
pobres reAuno de losdeportiva.
Es literatura
-lVuestras posJ.bili·dades en a}
que me parecen detestables. (Cito
cursos de la
~ emoci6n>.

I

pot·que sorprender a un campeonato nacional?
este detalle,
los
han·1tquedado
fuerza de hadjetivar
·oven que se preocupa de los calcef Abo a
h
-Vencer en Valencia. Espero que ·a dj ti
l
b;
b
a..
ra
pl
una
os
ec
vos
e
entendar
por
no
conseguiremos,
lo
que
lo
a
tines equivale a descubrir
yo podria seflalar este pro a e
hemos dado en llarnar un «pollo
que superamos técnicamente al <~:Bar- match e:Barcelona>- e:Valencial'> corno
d
·
pera'!>.) Ya sabéis. por tanto, que Ci- celona:.-que en estc aspecto es imel partido de cm6xirna ernoctón:t e
rilo forma en la lista de esa congrega.ón «per"cen). Un saludo afectuoso. posible-, sino porque nos animarll el los celebrados esta temporada en Vad d 1 t 1
h b.
·
m!is poderoso entusiasmo. lVencer al
"
Cl el trabucazol
o e a
u ¡era usafrecuencia.
no lamentable
encia, Sl con
O sea la interviu. «Barcelona:.? Ttl, quiz6s por no ser 1apelativo
¡y
Amorós sonrfe halagado, aunque, co- juga.d?r. no puedas comprender la. aie- Porque yo le he puesto el rnote de
mo toda la gente interviuvada., trata gria mrnensa que supone una vtcto- «màxima ernoción> a casi todos los
rta
· semej an t e. E s a 1go que ya ~o olvi- partidos de campeonato regional que
de ocultar su satisfncción.
-Me disgusta salir en la Prensa, darnos, que nos hace gozar mtensa- be resefiado. !Falta de ponderación!
i sabes? Eso queda para los figuro- ment~, que satisfac:e plenamente nues- Ademli.s de que me resultaba muy c6-tras llusiones de Jugador. Se reener- moda y sencilla ta aplicación de la cines. Y yo no soy de ese género.
Pero Amorós, a pesar del disgusto da siempre corno un mornento cnlml- tada frasecita. Pero es el caso de que
ncepta la interviu. Y rne entr¡,ga, na.nte. El cValencia>, entre todos ~UJI este clisé me parece poco .adecuado
la fotografia que previarnente solici- trn.mfos, r etiene corno galard6n lD- para dar idea al lector de la expec-té, para publicaria junto con la in- estJmable aquellas victorias que sO- taci6n que ha despertada en Valenbre el carnpe6n de Espaf!a alcanzó en cia. BastarA que te diga que se estA
terviu.
1
do orga.nizando un tren especial, una ca___ ,
-Bien, quiero cornplacert~ !Por MestNallda.- ad
ravana automovilista, un vapor (tarn-ba a,~ a, que estAs •..,.,....tan
una sola vez, eh!
bién especial). y no se organiza una
-Deseo que expreses tu opini6D m6s N ar~e onista ;ue. Garnper. n...0
0
JUgué ~e_n :';:e- expedlci6n Mrea. porque no tenemoa
edreasl.
sobre el match cBarcelona>-cValen1ona 1uc1en o os co1ores .....,. """'t'a.1
cia>, que tiene todas las probabilida- fiob. Pero una cosa es la tnclinaei6D aerop anos.
Resulta, puea, que esto no es la
des de celebrarse el próximo ella 9 011 y carifl.o que podarnos sentir por a.
terminado club y otra muy distinta cmé.xima ernoción>, Va mú lejos. EsBarcelona.
-Ante todo, he de significarte que reconocer sUJI méritoe. Ee mM: JO to. caball~roa, serA para nosotros !El
soy un sincero admirador del cBar- creo que, a pesar de todaa estM ae- cpa.smo>! 1Corno lo fué eiempret
.A.LARCON
eelona-.. Le considoro eomo el equi- tuacionea deficlentee que ha tenido

1

°.

toria la representación del Osasuna a
contender con la del Deportivo Ala-

véS.

El estima.do camarada Dorao opol'tunamente di6 a conocer el resultado de la lucha. Dos goals a uno ea
favor de loe vttorianos.
Pero conviene aclarar eierto •-

tremo.
Si el Deportivo Alavés present6 •
cuadro lncornpleto. el Osasuna deeplaz6 otro equipo rnix:to.
Faltaban del grupo que representa
al loca.l como primer team au bak derecba Abascal, medio centro MugoJ..

1

ro, y delanter01a Severiana Goiburu.
lturralde y Deeojo Bubo que eebar
mano para completar Ioa onces. de
equipien que llenban nrto. me..
sln ninguna preparaelón.
Ltwgo ya. DO fú primer equipo eoo
mo asegura el compafiwo.

•
••

Bl pasado dfa featfn., 26 de IlO~
bre, M new a eabo • Tafalla brlllantemente la lnauguraei6n del her--
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solldez y llaereza
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moso campo constru1do a expensas de
la Peti.a Sport, con una pugna balompédica que ll08tuvo tn1 once re.preeeutativo c:on el Errl-berrt de Ollte eaJO resultado f~ cuatro goals ~ ~
ro en favor de los tafalleaes.
Eeti situado el nuevo terr1mo de
juee-o dentro la ciudad rlberel!&, y la
ea~fdad es de reis mil personas pr6ximamente.
Con cu.,. lnauguraci6n se intensifica la afie16n al deporte inglés &I& Tafalla, aumentando extraordinariameote el ndmelro de a.dep~

•••

Los colístas del
Campeonato castellano -leonés
IIIHIIIIIIIIo.tolllllllllllllllllllllllll·¡¡,,ll•lh 111111111

Son la "U. O. de Burgos 11 y
la "U. D. de Salamanca",
que, seguramente, tendran
que jugar un partido de
desempate en Valladoero
El- partido .R. V ull:ltlolid-C. Leoncsa

Salamanca. - Se jugó el ültirno
partido de carnpeonato en esta loca.lidad entre los colistas, Unión De-portiva de Burgos y Unión Deporti..
va de Salamanca.
La victoria correspondi6 a este
flltimo, por tres a uno, que pudieroa
haber aumentado otro tanto, si Una·
muno no hubiera fallado un penaltr
y se hubiera dado validez a un go&t
de golpe franco que Unamuoo rnetió directo, tan fuerto, que el arbi·
tro no lo vi6 1 dej6 seguir el juego
por la rapidez del balón al salir.
Al acabar el primer tiempo con dos
a cero, por una entrada violenta, f~H
expulsado el jugador Serrano, de Sa.lamanca y al corne.nzar el segundo
tiempo, SAnchez Rico se retiró lesionada, quedando sólo nueve jugadore.~
del Salamanca. No obstante, se logro un tanto por bando.
El juego fu6 de escasa calidad.
Los salrnantinos bicieron su peor pal'tido, pero los burgaleses lo hicieron
aun peor. Por tanto, el resultado fn6
merecido.
Ah()ra quedan ernpatados ambos
equipos para la cola, falt6ndole al
Burgos un partido con la Ferroviaria.
que debe ser de los vallisoletnnos
por lo que vemos posll:>le un nue~
partido B?rgos - Sal<l.manca, en terreno valhsoletano pa:;.·a designar colista.
Ahora no interesa otra cosa en lll
regi6n que el pr6ximo partido Real
Valladolid - Cultural Leonesa.
La afición de por acA cree superior equipo al valllsoletano, cuya
lrnea delantera m6s ..~pida y ebu..
tadora supera a los leoneses, pero
hay que corrtar con los factores t;e..
rreno y püblico, favornbles a la Cul•
tural y con el trto defensivo leonês~
que es una cosa algo s6lida.
A nuestro juicio, un empate o una
v~ctoria leonesa por e.<~casa diferen•
eta, no nos extrafia.,.fa aunque como
ya decimos antes, p()r aquf toda.
creen en el triunfo vn!Usoletano.
JULI O

••••••••••••••••••••••••••
¿Jugara por Navidad, el "du·
ventus" de Torino, contra el
Español? o o o o o o o o o o o o o
•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Se nos asegura. aunque no oficios,..
rnente, que el Real Club Deportivo
~aflol estA gestionando la celebra.ctón de dos partidos con el potente
cJuventns:., de Torino, en el que juegan. corno saben nuestros lectores, Ja.
celebrados altrnpicos argentinos Onl
1 Paternoster.
Dichos partidos, de IÍltirnarse, ..
celebrarAn en las Navidades próxl•
mas.
De desear es que esta noticia tenga
con?rmación, pues ésta ofrec.eria a ta
aficl?n barcelonesa ocasi6n de presenctar dos interesantes encuentrOB.

•••••••••••••••••••••••••
Ya dirnos èuenta del proyectado bo.
manaje al coloso jugador de pelota
en la especialidad de rernonte JOII6
lrigo1en.
La idea fu6 lanzada oportunameDoo
te, y recogida por la Federación N..
varra de Pelota, quien piensa lleva.
la a la practica en fecha pr6xfma.
Antes se estudia con interil lOla ..,.
tos pelotfsticos a desarrollar ese ' dia
todav1a no tijada en firme.
Suenan cornbinacionea en partí&.
a mano a base de jugadores que se.rU
escogidos entre Joe siguientea:
Atano Herrnanoa, Zabala, Chapasbl,
~ondragonés, Irureta, Echave, Malla4
b1a, etc,
Otros de remonte tarnbién .., c...
certarAn con Abrego, Guelbenzu Jlll,o
~a, Salaverria y varioa mAs, per~ ...
mtervenir el León de Vera.
Y se habla también de pnnta eut1w
camateurs:., siendo posible que se ea.o
sen invitacione.a a Ricardo Zamora r
Rovirosa, para conten~ con otra ..,...
reja francesa.

•••

Un ella de estos sale para Barceloe
na el notable pelotari manista na.,..
rro Josecho Lasa, qulen jugari van.
partidós ya contratados por el Ch•
Va.sco. Buen viaje y mejor .ue~
.L GOICO.ECJI&l.

...
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lOS DEPORTES
van ~~entrando"' en
los Clubs de futbol

GUARJHA URBA.NO J.ONDINENSE.-!Por qué dJablos ~ ba pa~
attuit
Porque lllJentraa tuneionftba el JDOtol' ..,.
f:J. AU'fOI\fOVILISTA. dfa oJr sJ llloll1 me cootestaba: ~sb 0 «no...
(Del cLoiHion Optnloa)

n

u~t('d
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Vt>.t deoort v~

El prímer partído de Càmpeonato
de España del u Deportivo A lavés"
con el "Deportivo de Coruñau, se
celebrara 'en Vítoria el día 9 de
díciembre ooooooooooooooo
UlnlllllllltlllllllllltiiiiiiiiiiiiiHIIhlllllntllllllllllllllllllllllllllnlfiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIllllllllllll

Se confia en que reaparecerAn

C1riaco, Quncoces, Antero
Vitoria.-Pasada la criba del campeonato regional, que ha dado cotno
fruto la cUisificación del «Deportivo
Alavés.. en el tercer puesto, despué.s
de una serie de vicisitudes que ya
conocen los lectores de GACETA DEPOR'flV A. hemos de dedicarnos actua!mente a esperar acontecimientos
e.1 este marem~¡;rnun de combinaciones que se han hecho con motivo de
las pasadas reunniones y sorteos celebrados en Madrid.
Seg(rn dispo-TC·•I\n de la Asamhlea
Nllt·ional de Federaciories, al •Alavils:. le coresponde juttar el pr6ximo
dfa 9, en su ca~-po de Mendizorroza,
contra el primer cllt"ificado en la
re~r;fm ~rallj>Q'a c:.,.l!llramente el cDeportivo:. de la Q>ruña.
Para los aficionados alaveses resnlta dE"sco-v,<'ido el juee-o de los clubs
J!RilP!!OS. No para toòos. claro est<l,
porque unos hstn tenido la suerte de
admirarle en terrenos e~trnños. como al c-ronista socede. Yo les vt en
Bilbao. La impresif>n que me produjo el «Celta:. dP sntonce~ no fut'l muy
ex<"e!ente que dil!'amos. Sf que tuch6
contra el AthlHic bilbaino que tenfa
Ull equipo pot<>nt'! v mE'ior ronjuntadn aue el actual. aut>que di<"ho sea
en honor de los «rojiblancos,, estos
íiltimos dfas han cnPSPl'"U;rlo darle
una vida extraordinaria con incluir
a los ex deportivistas alaveses Roberto Echevarrfa y Unamuno en los
puestos que ocuparon Pn o>l coninnto
vitoriano. En aquella ocasi6n. lo~ c~l
ticos a~uataron la amargura de la
drrrota.
n.. sde 8CJUCJ111 OC9Bl6n y Otra OpOr•
tunid~>~ ~""""'~nte. Tl""~'~ de,.ir a lo$
le{'tnres 011o> no t-.. v;.~.., ;.. ~•.. ,. los
Nluipos e-allegos. Dewe luego, por Vitoria no pasaron, y el solo anuncio
de tal debut hn d t>•ncr•""" n-" ('"fpecla<'it\'1 fo-rm;dable. Y, por nfladld'lra romo !=te t.,.......... r1~1 C".,....,"',.r~~nto
rlP F~~"'~. i"","'f"'<"'".,.,"'H~o lq a.nim~ciñn
QllP el Òfll g h¡>l-wj$ Pn ~if... ,. rl;70rr<''T.ll.
T,a dureza de juego que emplP:m los
much:>{'hos p-•tlni<'os ser!\ un dique
.formidable rontra el nue hahrA de
estrellarse el iuPPn nf1Hrrrana<'lo nue
posee el 4'Thnortivo Alll'''~"· Rull
nvS>n{'es meritorios, por mor a una
• ,..,_ ... _ "'"'tro ~tl~ de ..
f;Pt"lo ,3 .... ,.. ,.. , •
lanteros no tendrlln a b¡,.c•n segt,ro 111
vi•tn~;fl,.(! Ò" on'" estuvieron revestidos en momell!tos intp•·t>~"ntP~ de
ntrns contiePrlas. Eqtos inconvenient~~

C:"'"'

t'rlllV rliN''"'I"\C: ri a

t..,"''"'T'

Ol'\ ('\lf')'"•

y Albéniz

ta si hemos de hacer una compe.r,...
ci6n de fuerzas de una y otra parte.
Ese juego duro, impetuoso, macbo.
de-l «Dcport.ivo" coruñés tiene un
oofecto diffcil de corregir: la carcncia de «shoob en los de~nteros.
Son imprecisos y tardos en los -rema~
tes. Esto se deduoe del estudio que
hemos hec:ho sobre su vaUa en t•l
sentido. Y esta opinión nuestra la bemos vll:lto también expuC6ta por la
pluma del seleccionador nacional que
en su viaje de inspección, ha podido
presenciar el choque entre ~lttcoe
y deportistas en La Coruña.
Inconveniente y grande es ése. Mucho mayor teniendo enfrente una pa·
reja defensiva como la que forman en
el «Alavé6_. Ciriaeo-Quincoces, resguardados por un bomhre como Beristain en la p¡rerta, que progresa extraordinariamente, y en el último
partido que jug6 con el «Athlétiu
en Bilbao dió un curso sobresaliente
de la diftcil misión de guardar el
marco.
Lo triste seria que para este pa-ttido
con los cotufíeSISs no se ballaran todavfn repuestos Ciri.aco, Quincoees,
Antero y Albéniz. Esperamos que no
suced.a t'l.sto. Los entrenamientos •1ue
vienen haciendo estos d!as dan muy
buen resultado, y si no su antigua
forma. tan admirada y aplaudida. lo
mismo por amigO<; que por advoersa.rlos, suponemos que se hallaràn en
disposición de salir al «field> y proporcionar a su equipo ~I apoyo, no
sfllo materia!, q·ue de por sf es g.and!simo y basta imprescindible, dno
moral, porque. indudablemente, jugando esns cuatro elementoe en el
«Deportivo Alavl's_. parece que a todos sonr1e la victoria como en otro
tiempo. 1-11\y tal cornpenetración entre los componentes del -equipo local, que la falta de estos jngadorespuntak-6 .se nota <1e un modo extnr
ordinariolnsistimos en que abrigamos la eaperanza de que podrRn ali.nea.,rse. Y
de ser ast. hay motivo para esperar
un partidazo, lleno de emoción e inter~s, que doevoraremos tos enca:rlf'lt·
dos con estas luch&S dE--portivas, llietnpre que ~e desen-vuelvan en 11n Alnbiente de paz y confratel'tlid11d que
enorJ!Ullezca, primera y principalmente. a los que practica.n tan viril
deporte.
Con la inclusi6n de tales eolementoe

Nunca hen1os -r.ido de los que
proclaman 1a casi obligación. o sin
~casi_., que tienen los c!ubs de futbol de pract1car otroa deportes,
puesto que entendemos que un
club de futbol, como dice su palabra. debe dedicarse al futbol, ast
como a uno de remo no se le debe
uiglr el rugby. Eso como norma
gen(~ ral.
Naturalmente que el deporte en
F.o~~pa.lia, el llamado deporte pobre,
que f:S el que no ticne p(lblico, como sucede con el atletismo, hockey, base ball, etc.. no puede existir, puesto qne nadie le subvenciona y no pued.e t.ener vida propia y
es entoncea cuando loa socios de
los potentes clubs de futbol se reu-nen para pedir proteceión y establecer sus secciones;
Una -vez manifestada nuestra
opinión concreta sobre la cobligaci6n:. de los clubs futbollstas, ya
podemos aftadir nuestro alborozo
al ver que cada día f1orecen nuevas secciones en todos los .clubs
cprofeaionales:. de España. lo que
es motivo de que pueda decirse
que 110mos deportistas, cuando en
realidad cno lo somos:t; que tenemos clubs de ctodo:., cuando en
realidad. no existen..•
Pero, en fin.. • chagase el milagro.•• :..
Hoy podemos consignar que el
Sevilla. ha inaugurada una sección
de hockey, lo que puede reportar
grandes benficios al hokey e&padol, sl se deciden, una vez preparades, a intervenir en el campeonato ·nacional, y se trataría de
un nnevo «foco:. muy lmportante.
Otra noticia, tamhién se:ll'illana,
es la constítución de la sección
nautica del Real Betis Balompiê
~on cierta independencia en su
funcionamiento y direcci6n.
Son sólo dos botones de muestra,
pero botones que van apareciendo
cotidianamente para bien del deporte. Piles es de creer que cuando estas csecc-ionea:t tengan fuerza
y posible vida propis, se formvan
los clubs espcciali.zados, que es lo
.:¡ue debe ser.
A.M.

-
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eG'l.ltCt' al joveu con el que bailute uodte,
...
LA HIJ A.-1Sif llle ulr~ro muclto.
EL PAPA.-J...e he dlctt. 41ue venga en trnje de trabujo.
LA. BIJ.\.-Pero papa: iSi es p1·o resor tle nntaclón!
(n.l «The Passinr Show)

EL PAPA.-He fnvltndo a

El fútbo)l en Balettrea

Partídos en Palma de
Mallorca y en Mahón
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lllllllUIIftlllllllllllllnlllllllllllll

Mañana se decidira en Palma de Ma'lorca si el ''Unión
Sportiva de Mahón.. y el •• Alfonso Xllr' representaran
a Baleares en el Campeonato de España
EN EL PRIMER PARTIDO
TENCIO EL ALFONSO XIII
AL )1,\BON POR 2 A. O
PalmL-<::on numerosa concurrenda • ccl$bró en el campo de Bnenos
Aires la primera semifinal entre el
subeampeón de Meno-rea, Mah6n F. C.,
J el eampc6n de Mallorca R. S. Alf~n80

•

en el «once:> vitoria:no, mas la aparición de Ibarrarén en el puesto de
centro-delantero, el equipo local adqujeJ·e una potencialidad tan grande,
que ya todos sus partidarios sienten
franco optimismo.
No seria ninguna novedad decir en
esta sección que el equipo del «Alavéu, el dta 9, esatra intE~grado por
l0o<1 siguientes equipiers:
Beristain; Ciriaco y Quineoees;
Urquirí. Antero y Azpeitin: Modesto.
Albéniz, !barraran. Olivares y Cacho.
Hablar de pronósticos parece prematura. Ta 9eremos mas adelante si
podemos afrecer el nuestro en este
c:match:t cumlne.

.

....

El domingo viene a Vitoria el equipo reserva del d3aracaldo:~>. Los cuatro erobs de primera categoria de
Vizcaya han crgnnizado un Campeonato con sus equipos reservas, y actualmente se estA jugando.
Pues bien; el dfa 2 vendrArr los ribereflos a enfrentarse a los alnveses.
El equipo local es nroy posible que
"Be halle integrado '&Sl: Díaz. V~-Mur
gua y Unamuno; Urquiri, Rch-evameta y Aflreitia; Silvino, ~Iario. Bida.buru. Ma!ISa.net y Caeho.
Extrar\arA, acMo, que figuren en
este equipo re¡erva algunos componentee del prímero. Pero conviene toner presente que en este Campeona.to de aegundos, pueden participar los
comporaentes del primer equipo. a excepci6n de ocho, ouyos nombres fueron dados oportuBamente a la Fede·
r-aclón. A los que a'ICallZa tal prohibici6n en el «Alavés:., son: Beristain, Ciriaco, Quincoces. Antero, .Modesto, Olivares, A1Mniz y Pachi.
Este partido de reservistas estimamos que serií fa-vorable al --c:Alav~:..
BIT,ARIO DORJlO

Xlll.

Don J-alme Lla.brêll, ayudado en las
Uneas por las sefiores Fuentes y Bonet, c:ulda del arbitraje. ordenando
la alineaci6n de los eqnipos.
R. S. Alfomo XIII: Oliver; Camps,
Llau.¡rer: Mulet Dclvalle, Cifré; Cerd~. Felipe, Martlnez Sagi, Moranta y
PizA.
Mah6n F. C.: Colls;· Gil~énez. Ba·
pr; Rovellade, Giménez , Pascual;
Escafiano, Ens&filrt, Aubeyó, Castells
T Blaneo.
Los prtmeros momentos son de
franco dominio alfonsino, bordando
la delantera primorosos avances.
La Unea delantera alfonsina con la
tnclust6n de Feli.p.e, que durante todo el eampeonato permaneció alej.ado de los campos debldo a una lesi6n,
ba ganado muchtsimo sicndo muy peltgrosoa ws avances.
Re!sponde el Mahón con un ataque
qoe despeja Cífre.
En un avance de los alfonsinos los
del Mahón incorren en penalty. Cui·
da del castigo Mulet y Q>lls lo repele, siendo rematado por Mulet. El
balón da en el poste y luego es recogtd.o de nuevo por Mulet y con pasmosa tranquili<'lad logra introducir el
ba16n en la red.
Seguidamente se tira un corner
contra el Alfonso que no tiene resul·
tados positivoa.
Felipe y Cerdl\, a.yudados por Mulet, efectOan 11n primoroso avance.
Centra Ce.rdA y Marttnez Sagi remata dando el bal6n en el travesaño.

Q>lls " ve obligado a intervenir
para bloce.r un ehut de Moranta.
A•ance del Mahóza que termina con
ehut de Blanco que va a kik.
Se tiran un corner por banda sin
resultado_
Rovellada remata un ataque del Mabón. El tiro cepilla el tr~vesafio.
Blanco inicia "Gil avance, pero ea
deepejad.o por Ltauger.
Un &'l'ance del Atf~nso y Cerda cen.
tr& J' el halón da en un brazo de un
df'fensa. El Arbitro pita y se saca un
offside.

Centro-schoot de Cerd4 f{Ue bloe.
Colls.
El Alfonso avanza en tada Un~
y en el sprint final que efectuó Mar~
ttnez Sagí hacia la puerta, ca zanc.,
dilleado.
Y después de varias jug11das sin ill-o
terés termina la primera pa.rte.
Empieza la segnnda con ttn ataque
alfonsino que corona cea ua centro
Piza.
Un avance del Mahón termina 6D
kik, lo mismo otro del Alfonso.
El juego es movido.
Buen avance re&Hsta entre Piz4.
Martínez Sagí y Felipe, pero -el fu~
minante schoot de este tltimo roza
el travcsafio.
Camps ~de corner. Despeja Delvao
He y luego Mulet.
Un avance alfonsino crea un peli•
gro momentlineo ante Colls, que se
resueive favorable a los mahoneses.
Moranta lanza un fucrte schoot q~Ae
da en el larguero, armindose nna JI~At.;

Iee.
Luego es Piztl. que schoota cruzado
efectuando Colls 11na g.arR parada.
Paae de Fclipe a Cerdtl, con centro
de éste que Martlnez Sagi remata
fuera.
Llauger &fectda un pase abierto a
Cerda y el centro de éste es despe-.
jado por Giméncz.
Oliver abandona el marco para blocar un balón (es el único tiro de \OS
mahoncses que bloca en esta parte).
Se castiga con un freekik al Mahón que saca Felipe entrega.ndo el ba16n a los pitl6 de Mat¡tnez Sagi. El
schoot de t'\ste da en la parte inferior
del travesaño volvirndo al campo.
Insiste en sus ataques el Alfonso,
pero resultan infructuosos por la e~
rrada defensiva en que se ha.n coloca..
do los del Mah6n.
Estos, si bien intentan algún avan-<
ce, son contenidos por c~mps y Llau..
ger.
Martinez recoge un centro de CEll"
dA lanzando fuerte schoot c¡ue Colls
repele, sicndo varios los remates. Al
fin los del Mah6n despejan. . .
Ven al Cin premiados &ua esfuerzos
los realistas. Mulet lan:.~.& un centro
sobre la puerta que PiZú de cabeza in.¡
troduce en la red. (Ovaci6n).
Fulminante schoot de Martínez Sl~'~
gi qne bloca Colls, roda11.do por ell
suelo.
Hay una enormidad de fauts del
. Mah6n antes dc terminw el encuen-~
tro, que terminó con dG$ a cero a fa.4
vor de los alfonsinos.

~~-i><i' <$>:0't>'·~~

El MASA~E mas
tadlcado uara fartlftcar ~os mésculas
· y de mi~ poslt•fos resultacos para
••••tos se detlcan al sport:

i
i
J:L UL'l'lMO BCO DJ:L V.ERA.NEO
-Supongo. Berta mfa, que no yas a Mllr ui, adelantando el CarnaTaJ.
--1Pues, no 86 cuando YOJ a 118M' el $raJe ~ tennista qUè 1ne reraM
.. parfsJna!

linïmento ~UGUSTOS
8t • • 11

entra •

l~ficas

y • füQWIISTA. S·BARCHGIHA
~~~1+11~ ........t>~W.~

El.. C-'JI.Ut0&.~J.I&9t Jlli

•

.-.erill.o awlgo. que lo-IJuportull!l.
(De dlio Uuaori~~rb.

Sabado. 1 Didembre 1928

UN PARTIDO
DE FUTBOL EN
BUENOS AIRES
Al dar cuenta de un partido in·
gado en t-1 campo del cB()Ca Juniors», ent1·e el equipo tltul...- 1
el dndepend1ente,., la revista de
futbol eLa Canch.D lo encai:x.-z&
con eatos sabzos011 titulares:
cUna barrita de hinc-has de «lndependieate que deeac:redita al
Club con aus a.etitudes.-La C. o.
de dndependiente~> debe deticalific...- a ese grupo de atorrnntee qoe
dieron el domingo. en la cancha
del cBoca~>, una nota sencillameote vergonzosa.
iinsultos, pedradas, botellaZ06
y tirosb

1Refresca nte.·
t"~pumosa

apaga la sedl
co con sus ad<.>rnanes y actitudes. igno..
rando SE>guramente que los asistentes
tuvieron que Pft!lllr ante una ventanilla que en Stt parte superior ostenta
un letrero que dice 'I'aquilla 'l" abonar unas pest"tas para ver un partido.
cosa que con el procder del Mah6n
no pudo presenciar.
Los ingteses dicen que no sola.mente se demuestran los bu<.>nos equipos
cua~do vencen, sino que el mejor
equipo es el que sabe perder.
A. pu¡A..

E

Coca-Cola, la bebida famosa·
desde Canada a la Argentina.
ha sido seleccionada por los expertos entre todas las conoci·
das Millones de personas entre
la juventud elegante de todas
partes hacen hoy día de CocaCola su refresco favorito Se
consumen 8 000.000 de bote llas.
dJariamente

<::>~

En Mttbón
1..\ ~{INfON' SPORTIV.b LO.
CAL BATIO AL cCONST,\NClb EN AMUOS PARTIDOS
DEMOSTRANDO SER NETAHENTE SUPI!RIOR AL
.EQUIPO MALLORQUIN

Coca-Cola de be su sabor raro
y exquisito a su composicióa
ctentifica. en la cuaJ entran los
productos de catorce de las mas
sanas frutas. Pruébela usted
boy mismo y seré un nuevo
entustasta de esta espumosa
bebida

Prèczo. Pru~. U,35 boteaa
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DO F.HTAU \ llf:DIA 1:10RA I'AR\ TF.IlltiiXAU EL
llA J!HN SE Rl;TJRO
Palma.-..C::e celebr6 el segundo en·
C't entro entre el R. S. Alfonso Xlii
y el Mah6n F C.
Cuirln del arbitraje don Jaime Lla.brtss. tlc-tuando àe lin(>Smans los sefiore• Bl)net y Mnrarrues. pertenecientea al ColeJI,'io Bllle~tr.
Lo~ equipos se alinearou en l~t forma sig·uiente:
R. !>. Alfonso XIII: Oliver; Camps.
Jienalt.'s. •tulet Del Valle; CerdA F~
lipe. 1.111uger Pi?.li y H!'rnl\nrl<.>z.
Mahón F. C.: Colls: P:~scual. Ba!rllr;
Fern='ndez Po:r.a: Orfila,
Trepinna
Blanco Aubezo. Castells y Pons.
SaiP·el Alfon~o y en un buen avanet> nblil!'tl a inter.enir a Colls.
Contraatac-a al 1'1-fah~a y despeja
Ht'nalel'.
El juell:'O es movido interviniendo
felizmente ambo" portt'roa.
La df'lantera alfonl>'ina juef!'ll mueho bien apoyada por loa medios.
Llaua-er remata un avance junto al
paste y Colls bloca.
Hen~~.l .. del!peja con seguridad un
centro de Pons.
Delvalle pasa el bal6n a CerdA., centra 68te y Llau¡er remata demaaado
er-uu.do.
En una bonita conmbinMicSn de toela la delantera Llauger cede el ball'>n
a PizA. quiea loça por primera vez
.,
batir a Colla. (0vaci6n).
PUA y HernA.ndez se entienden perfectam ent& y efeet6an un avance que
lllner-e a los pies cle Pascual.
Hernfiades lae• on seàoot que b\0ea Colls.
Felipe se euiàa de m~N' el sepn ' goal apr-echande Wl matem~
Ueo J)ll!le t1e Llangt"r.
· partir de este goal Colls se des·
» - • w capu de b~

.n-.

EllllLlO I•LaDN.l:B
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N los casmos, clubs y bares
mas concurridos del mundo.a cualquier hora, ¡qué délictoso resulta apurar una beb1da
que refresque y vigoricel ••

EN EL SJmUNDO J>;\RTil)O
Et AI.FOXSO IJ.\TIO AL

IUJ" Schn arts, c~tmpc6n del H1111do
del pe.<¡o mOSCA

r.inl!'ún balón que llegue a stiS domi·
nio!!.
El Alfonso• que tiene ona bella t&rde. juega a placer. efectuando ona
exhibici6n y lo~ra eu poeo int.ervalo
'mnrc-ar tres l!'oala mAa marca.dos por
Ph~ll (2) .,- Ll&uger.
En las fi las del Mahón vemoa on
con~ .nuo cambio de jugadores.
F:l sexto l!'oal no se hiLce espt>rar.
siendo marcado p<>r Llau¡ter en com•
bin.1dt'm de tod& la 11nea.
l'!l Mahl'>n intenta contrar~estar la
prE'> it'ln alfonsina y un avance que
efert"n termina en kik.
Un c-entro de Pon~ da en un brn;o
de Cifre encontrAndose dentro del
:irea. El Arbitro se!\afa penalty y
Pl ~ nc-o c-onsigll<> batir a Oliver.
Alentados con eete tanto. los del
1\faht.n se lan7.an a una ofensiva obtenit.ndo un nuevo goa! por media..
cMn de Orfila de un schont cnu:arlo
qtH• ~ cuE'Ia por el fm!llllo suprrior.
Felipe poc-o dMpuj!.s lo~rr6 el sc<ptimo flOIII rematando un pase de cabeZll de Llauger.
Y con un avance del Mah6a 88 da
fln a la primPra parte.
La se!rllnda empieza con ona fuert" ofJn!'iva del Mah('in que obtiene
p.')('oe minutos d6f<llut\i 11JI goal por
mt>dinC'illn de P.!Anco.
El Alfonso obtlene un corner, ..ea
H Ptnl\ndez y no tiPne consecnenciaa.
F- un avance de los alfonefnos Castella ineurre en faut.
Ec;te jugador protesta llepndo a ta
tentar agredir al arbitro. Est-4! llama
al capitAn. expulsando a Canella a
lo que se opone el equipo. &. riata
d la actitud de loa maboneeea el ~
bitro '&tlSpende el partida.

•••

,

El pdblico protf'St6 contra la aetitud del Mah6n. protesta qae DO pu6
de los linderoa de la correed611.
No asf se port6 an aellor mabonM
que provoc4 CGDtiDI1ammte al pabll·

Todos nuestros pron6sticos se han
confirmado: la cUni6n Sportiva:~> y la
«R. S. Alfonso Xllb sou ffnalist-as.
Ambos. en su tornco. han vencido am.
plia.mente a sus contrincantes• sin
ninguna clasc de duda. ban d;mostrnd? ~er los dos mejorea equipos del.
arcbtptélago. El domingo. en Palma
de Mallorca. van a encontrarse en el
partido definrtivo de este campeonato, del cusi saldrt! nuestro representant& en las eliminatoriaa del campeonato de E.c;paf'ia.
El «Constancia:.. en su segunda
presentacilln en los campos de esta
isla, ha ncusado algunos progresos, 00
siendo éstos tan grandes como se d~
cfa. Sus elementos combinan bastante
bien; son todos voluntariosos. pE':ro les
falta madurez y mi\s decisi6n en sus
ataques. Alj!'11nos de sus jugadores
tienen el d:fecto de hacer frecueoti.
mente uso de la violencia, como to
demostraron en 'la segunda parte del
61timo partida. euando. dominados
por los unionistas e incapaces de
reP.ccionar. so dedicaron a ~rseguir
tobillos.
La cUni6n Sportiva> ha hecho doa
partidus regnlnres, mejor el prímero;
no han nec-e11itado t>mplearse a fondo
pn ra vcn~er, · resj!~ardtindosc para qu~
no se les1onara nmguno de sus jul!'&dores. Los IO<'ales estún en buena forma; su delantera es rApida y de gran
efectiv}ònrl~ sus m<.>dios. bu~nfsímos;
la lfnca de boncks. la mils d~bíl del
equipo. va a!ían7.Ando!'e, siendo basta nte pasnbles sus ú ltimas actuaciones: el meta no desení.ona, ni mucho
menos. dt>t tel"to del equipo.
Los del «Con:o;tandlu llt>ll'lll'Ml a
esta ciudad con la confianza de 11&var!le el triunfo: se lt'6 deoda que los
]oc-ales O"tsban en mala forma y que
si jugaban con en<'rgfa la victoria s~
rfa suya. Por e~<tos motivoe aalieron
al campo envalento.nados; 1011 25 primel'()S minutos fueron de d<>minto
suyo. ~acias al derroche de fuerzaa
que hicieroa. Los locales, sorprendi·
dos, jug-aron al principio con grti:D
nerviosidlld; )>('rO al ver que sus contrincantes lograban marcar, por media d~ on penal\y, reaccionaron. Bien
pronto notose que el equipo mallol"qutn disminufa el tren; Joe 1111ionistu se hicieron dueños d&l eotarro.
aeosando cc-ntinoamente la meta del
cConst.JLnciu; los mallorqvtn.s. defendil!ndoaa d-pet"adamente. logr&ron terminar al primer tiempo cOD
un goal de ventaja.
Empeuda la se~cla part' volvieron lo. aaioaia1.M a la earc-; ~
to vinca el empate~ un corner eontr&
el .COutaacia lo recoge. NicoUa de
bolee y envla el bal6.a a 1aa m.allaa.
t.- i~ eomienzu a desanimar- Carté8 efed6a Ull avance espténdldo. dribla a tota adY-rla. Y.
riéndoae ea ~l.c:i6n difteU pan ehut,
pua a Sill~ UU; Mte. lli cort.a
ni pereaa.e. eavt& ws Uro ripl® 1
eolocado. que . .te el deaempe.te. Loe
a~ a la ~wta del cCoutaociP

1I

se suceden. los chuts abundan, sin
que se !ogre aumentàr el score. Diez
minutos antes de terminar el encuentro. Cariés recibe un pase de Sintes(M.}, avanza y chuta., el balón.
cruzado y raso. trnapasa lo& dominios
de Ferrer y a.segura a. los unionistes
la victoria. Conseguido este goal. los
ma.honcses se calman y, sin que se al·
tere el score, termina el partido.
El segund& match entre ambos equl.
pos no ha re:mltado tan brillaote.
Han sido. igual qu.e ayer, los iD.quensee los primeros en marcar. por obra
de a.n cbut magn1fico de SebastiAn..
Miret. rc~ogiendo un pa.se de Sint.es( (M.), ha logrado el empate. Una
de las varias eotradas violentas de
los defensas ha sido castigada coa on
penalty; Sintes (M.) ejecuta el saque.
el ba16n besa la red. pero et Arbitro
ordena la repetieión; vuelve Sintes a
ejecutar el castigo con igual resultada .y otra vez el seflor Viflas. que
parece divertirse, ordena que se vuel.
va a tirar; el balón. como las otras
dos veces, entra en la meta. y vale a
los u:nionistas el segnndo tanto. Con
el tanteo de dos a uno, favorable a
loa menorquines. fine el primer
tiempo.
Dlll'ante la segunda parta. la cSportivu ha dominada. Miret ha mareado el tercera al aproveehar un pase
de Jordi. Algunos de los del cCon&tanciu. a partir de cste goal. ban
dedicada toda su actividad a inutilizar jugadores; esto les ha valido qne
fueran casti~o~ con dos penaltys
mAs. que Sintes (M.) ha transformado en goals.
Los equipos han sido los tliguientes
en ambos partidos:
cUnión Sportiva de Mah6n: Gil.
Coll. Borrl'l.s. SintPS (F.), DarwiD, CiSinoemn. NicoiAs. Sintes (A.)
tetl (M.) (Carl#-s en el primer tiempo. Miret en el Sf'gllndo) y JordA.
cConstancia F. C.~>: Ferrer. Alsina.
S!lneho. Villalonga. Arrom Aloy. Termens Estelrich. Barber. SebastiAn 1
Se)m1.
El l!.rbitro. sel'lor Viñlll!t. venido ex·
presamente de Mallorca. ha tenido
dos actuaciones irregulares. En todo
momt>nto ha obrado con tmparC'ialidad pel'O so labor ha perjuai<:ado a
ambos equipos.
N. M. ~L

ROEXO
La velada de! Boxïng C. ftrpo
lllllltlllt llllllllllttllllllllllllltltHIIIIIIIIIIUIIIIf •t

El popular y conocido Boxing Club
Firpo, en el local de la calle Prov("n7a.
156. anuncia para las 9.45 de la noche
velada de boxeo
~na extraordinaria
tnter-clubs, a ba.,e · del gran com ha te
ma~ch revancha. entre los púgiles pro-festones Farras-Mir.
Orden del programa am."lteur a tres
rounds de tres mmutns :
Gimént>z-Bolet. plumas.
Simó-Balsegre. ligeros.
Ruhto-Ferragut, gallos.
Colet-Carbonell. ~di-os.
Ortega-Safont mo'<Cas.
Roig-Peiiah·er, galtos.

Combate profesional a seis rounds de
tres minutos :
Farras-Mir.
. 'Ma.tch revan~ha de la. dura ~lea que
bbraron estos boxl'adores en la velada
del 17. dd corrit>nt~ en este Jocat
Arbitro sftor Labnria.
Speker, sefíor Carbonen.

La la bup oe ''Gaeettt De~ortiv "

. Un elogio de "El Adelanto"
o
de SaJamanca
lllltlllliiUIIIIIIUtiUIIllllllltUIIIIIIIIIIIJIIllllllllllll

&.!Jrodncimoa dtt .. El Ailelanto" de
'
Salamanca:
"LOS GR..'\...1'\m-:s PERIODIC0:5 DEPORTIVOS
Al hablar de IOt! gt·andes pl't'iódl.
cos deporttw•A. compro•ndf'rl\n ll'lfl l~>c
tores _de deportf'l', que nos tenell11ltl que
r~fertr, eo prttl.l'r· lugur, al gr'<Lll ¡.ot'.
rtódtco cata·lan "La Noche" que cun
sus dt>rivados G.ACET.\ DE:l>UIUI\'A
y .. Dta Gré.llco ". h.li.ll ven tdo a liPn.t r
on ~nPco que "Jornada Dl!por'tiva·•,
l.amh1én de Barcf"'uoa., y ".\írt> Lihre".
de !1-la(lrtd. dE>jaron en el de~>nrt ffipal1ot.
Pero
Jllll,

"

Wt'Mtorla
d<>porttlla q~ nlfllrlllla otr,¡

COII$idenUDOS

mas

mas

lahnr. ln rt,. "T.R :'\<.. ·h P". l' ~r'" , t'ta
hecllo un huf'>Co en eu gran palacio a
'"-' pnlorl'ti, ,, .,,.. <1•'<'11•• ••"'1. " 1· ...

3 ¡,,..

91H' nnnl'a pnrti••ron cnmpr la.. nu~::~.
Jnfl <k> 108 ff'1'tin,..., fPtiPr:ttlvo~ dt> :ai!
bacanalt•s d li¡rao- m:\\J rnn!l ni mim.
mos. a los que por prirnrora v~>z PO "La
1\ooop ", a po'14nr rle t'U OH.Hk.. tia. h;¡ n
vi~<ln Fu nonthre '! o;nt~ rt!¡.or•.,..,fltac•onf'f'. juuto a la..• de Ior• potr>nt.M1"f' dPI
deporte.
~o ~'F ya t::ñln la lnf•>t'rn.ttlto'>tt PsQll!'-

• ••••••••••••••••••••••••

ta dP un parll!lO, pat':t da~e tono de

En Gav4

'Jilp h. tCI' e; \•:~:1''\
OflPORTIV:\, Ctl rntu•hu mAti. a pe<~ar
de ¡;u múlti¡oll' infut'llla1)¡!on ,... 11,1no.

11har<'ar mucho. In

F. C. E's Costas (Fortpienc} O
F. ~· Gava •••••••••• 1

la y muorli1.!, f't'lt-

~.tr.•n

¡or•ru\ di.-o

·lhNl

SPnt;!O~I:t. ••nt.e "''"' pu"f'litt> d '"'' $.. n.
tirl't> dl' los · l'tlio~ mA.,. rPmot...-. "In
im ["> rlarle un ar<hte si en PI ,...,..t.o de

~tllttlllltnnttiHIIIIIIIIIUttlllltiiiUlllltttt•llllltltltl

A la.'l 6rdenflS del reftorf.e loeal se·

&palla inll'n>t<arl\ o rw qn" PI P~lota

1\or F-nlqnet. el qll"' arhitr(\ !'1 partido muy bien alinf'l'- el cF C. Els Cos-

F. C. jUf'l'\"111' o no tal rlltuol. Y no cunrnrmp cnn rt<lo, ¡mhlica rntr,...ra fl.tB

ta~<-.: GY"a.<~es. Sa..-tre. Gon?.l\lt>z. Mart!:
No.varro, Hllnnrio Ud~uar Bielsa.
FuenteS'. JoliA y Jhr:ohnna. y por el
cF. C. Gavh: CM•f'll~ 11 CR•tell<~ I.
Jacas. Na•arro Cuhal:>t Solé., CristiA Vila Pells. Ferr' y Ros.
Du.rante todo el partido sè notó un
lfT&D conjunto en el equipo visitanta. el eua! no estuvo afortunado. por
nc tener ae~Nridad al chutar a goal
su por tirar alto o a los lndos. o por
la lmen1t sitnación d('l ~ran portera
Caat•tls tl. df'fensas o del ~io Solé.
CJO" .vital'Ofl tres o cuatro goals marcAndose el Qni~ P:Oal a favor de tos
local• en la ~nda psrta. al tiTar
vn conter el e:rl:remo Ros. el eaal
fo4 aproT'eChado por el tnterioT Ft-~
r.rer.
IMn.nte el encuentro ru. objete de
mo.choe aple.U8041 el defensa forastero
Sa.st~ el cuat fu~ el alma de au equi.
pe f al mejor io¡rador, tanto .a la
dodeoai. . como en ta delan~ oca..
donando eon sua magnfficu fnte1'Ven-

IJUI! corril'ndo ~¡oAI\.t y el f'xtra.njero.
hahlan de la "'"•ll't-4ia dt> atgUDae olu..
da<il'tl en l'li'> QUI' el de-port• fllLi 160
en mantiluf'.
As1 vPnwr; en el p<'t'tódil'O d.el pasa-du lun•'<> una rotografia dPI onOf' de
la Vnión DP¡•c•rtiva nlll'tilrlL Junt.o a
Ja.. de los On<'<'t' ~ le>t< poLf'nll'tc' club&
bilh11!nno: :\Ullétlc y \n•na...
No sahl'ml.. .,1 tm labor seré. negooio Pn cmdno•~ como S:~l.tmanc:•. peno s• no por otra c•~t~a, J>'lr lo que l'Inpuja. al dl'J>Ol'L~t. e.-Lt siPndo utt ~rao
bien p.~.ra IOt! que Po-1amll6 sn!t.an.d~ •ee
anda.<JurPe , y no dtt<l<~mue de que todó
atlciooado 88lmanLIM aote d>dla la..
bor correspond.,ra oomo <loof' a "'L&
Noob.e" 1 G:\cm'.\ OEPOnTIV~ que
tonn loe prim"rnt! Jli"'1'1Ófll"O"' fllp11.6oles 1 llasta a.hl-ra 108 Ontt'W'• ~ ee
OOUp&D c1W d.~ en Sal~"

~

Joa momentos

'*' 1.1.. puena. local.

mas

pelfgrosos
E. P,

l

16 pfanas. 4 de roto~a
bado. contiene cada
ni'tmero de
Ga~eb Oeportiva
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-CO.Mi!.NTOS FUTBOLISTICOS

HOCK.P;y

Alrededor de un Campeonato.-Polftica deportíva y antí-deportíva.-Los
errores caros.- La falacía de cíertos
~picos

nnnooooooooooooo
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Puede considerarse virtualmente terlllinado el Campeonato de Catalufia
1928-29. Como toda obra acabada, este
Campeonato da un balance, Y en é1
llay detalles tan dignes de estudio, que
.o podemos sustraernos a la inclinación
4le comentaries, aunque sólo sea con
cierta superficialidad, ya que el tratarlos a fondo requeriría un espado exagendo y una ateoción de parte de los lectores a la que no nos creemos con deftCho.
Así como en años anteriores la actaaci6n de los equipes concurrentes a
la lucha por el título regional daba motivo para que a rada uno de ellos se
~ dedicara su adecuado estudio, en el
presente, casi puede decirse que toda la
atenci6n la acaparan los tres primeres
c:lasificados. Solamente el Sans, que
~ro P) pape! de animador durante bueaa parte de la contienda, puede ser agrepdo al comentaria. Pero solamente p¡lra indicar que su valor, consistente en
laaber rcunido muchachos jóvenes bien
cohesionades que formaran un equipo
cligno, no ha tenido, como era natural,
la solidez que da la exneriencia para
resistir el Campeonato enterc, y tras
apuntarse resultades dignes de elogio.
lla tenido que ceder ante los equipes
4e "historia", cuando éstos llegaren a
tomar! o "en serio".
Sólo nos queda consignar, aunque es
obvio por sa· ido, que si los equipes modestos que han tornado parte en el Campeonato dE' Cataluña de primera catetoría no han adquirido mayor relieve,
ha sido deb1do a la deserción que en sus
filas ha venido operimdose, por parte de
los • •ejort'S elemcntos, que desde la implantación franca del profesionalismo,
ae alistaron en otros bandes de mayor
importancia económica y deportiva, bien
4e casa o de fuera. No es este hecho
motivo de lamcntación. sino la. cosa mas
natural d<>ntro del actual orden de cosas.
Los eQuipo~ humildcs han de verse oblipdos a actuar de "cantera" de jugadores, basta tanto que por el normal
tf'·
''· ••• '·· ·'-.,cia dPfY>rtiva
ae encucntrf'll en condiciones de ser a
.u vez primeras figuras.

*
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Español, Europa y Barcelona, reprellelltan en el actual Campeonato, tres
peldaños con colocación ascendente, en
la cua! el inferior corresponde al Barcelona, el intermedie al Europa y el
.uperior al Español. Situación bien diferente a la que existía en el anterior
Campeon¡¡to. y con la cua! no tiene mas
parecido que en la referente al Europa.
Pero conste que esta . relación no la
establccemos atendiendo a la clasificaci6n que en definitiva ·puedan tener
:Barcelona y Europa, descontando que la
del Español es ya inalterable, sino juzpndo por la forma y la actuacíón, dentro de las circunstancias, de cada uno
de ellos. Y consicleramos al Europa por
encima del Barcelona, porque el club
craciense ha sido el· mas azotado por
la adversidad "imprevista", habiéndose
mantenido, a pesar de ello, en buena poaici6n.
•

*

..
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Algo rnuy serio ha tenido que ocurrir
para que la situación de estos tres equipos, Español. Europa y Barcèlona, cambiara tan ~aéicalmente en el presen:e
•ejercicio" con relación al anterior. No
habremos de explicar nada nuevo nosatros si tratamos de encontrar es e ·• a;go ".
Esta t:n la con..;it'nc;a de los partidanos
de unos y de otros y ademas. rep!>ti'ias
YC<"es lo hemns •ndicado nosotros desdp
estas columnas y otros compañeros desde las suya5
En el Barcelona, la situaci6n ha sufrido un cambio tan radical, trocandose
en un equipo que se desprestigia casi
CI! cada actuación, cuando antcriormente hahH> sido moclt'lo de espiritu y de
juego, porque sus actuales y quiz:ís sus
inmediatos anterion•s dirigentes no han
sahiclo encauzar el aspecte puramcnte
deportivo ba¡o las normas que imponía
1~ regl:~mcntaci6n de profesionales. Esto,
por una parte. Por otra esta, también
con imnortancia decisiva, el aspecte de la
dirección tècnica y practica del once
titular.
Nos duelc citar este aspecte, porque
con cllo se hieren intereses personales
quiza hasta de amiJ\'os nuestros. Pero la
rudeza de las lecciones que la realidad
ata dando, lo exigen, y hemos de hacer
DOtar que, insensiblemente, desde la
marcha de Domb1, en el Barcelona ha
ido enfriitndose el entusiasmo que como
•equipo" poseía el primer once llcgftndose a :tgudizar ex:~geradamente la mala
• forma " de nmchos jugadores. causa
a veces de s u indisnonibil idad v de las
ansura~ consi¡;rui{'ntes del púhÜco y de
los socio~. pmduriéndo!ie tamhién casos
de in<li ~ciplina sohrad~mente frecuentes,
tan d:~fio<'l< p:.ra 1~ moral del once.
Todo esto debe agregarse a ese espfritu erróneo manifestada por la
Asamblen de los azul-grana. cAnte
todo la disciplina, aunque se pierdan
ano o mlis Campeonatos de Cntaluf•a
1 de España ". ¿ Estlin seguros los bareelonistas de que existe unanimidad,
a estas horas de ahora, respecto a
•e criterio?

Esa decantada disciplina DO es otra
eosa que el hacer preval.eeer, a coutn.ncelt, el eriterio de que un jugador de futbol ee una mAquina o una
herramienta, con un e011te determinada, a m eual debe dane la utilisación necesaria para que su amorttsaeión llegue lo antes poeible. Grall
error éste, del que el elub e.x eampeón empieza a notar los efectoe.
Hay algo que estA por encima de
la eonsideración del jugador profe-.tonal. Por mucho que quiera desnaturalizarse, el esp1ritu deportivo, el
que busca la victoria por la gloria
o la aatisfacción que ella produce,
base, al fin y al cabo, de todo lo que
ew y representa actualmente el Barcelona, no puede mezclarse impunemente eon otros aspectoe de orden
administrativo, ni mercantilizarse. Y
este espfritu por el triunfo es el que
este aiio, como otras veces lo hiciera
el Barcelona, cuando adn tenfa que
ganar la posición que ocup!l en el
futbol nacional, y mediante el ejemplo del entusiasta Greenwell, ha heebo que el Espafiol, el mismo equipo
que el afl.o pasado perdfa el Campeonato por un goal.. • y porque antee
tampoco babfa andado muy seguro,
11e
baya cons~>gorado brillantfsimamente eampeón y promete ser uno
de los equipos de mAs juego en el
campeonato de España.

...
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Puesto en eita el Espaf!.ol, bueno
sera referirnos también al ambiente
que le rodea, causa de que para una
mayorfa de nuestros aficionades sen
antipatico, a pesar de sus merecimientos, el once de Zamora.
El pasado domingo no pas6 desapereibido un compacto grupo de partidarios del Espaflol que, discreta e indiscretamente. iban previstos de porras y de un animo lo suficientemente decidida para hacerlas servir a la
mAs mínima necesidad.
Como tampoco pasó desapercibido
un hecho desagradabilisimo ocurrido
en la tribuna preferente, bien cerca
de los pupitres destinados a la Prensa del cua! fué actor un sefior corr~ctamente vestido. que parec1a incapaz de concebir los insultes con
que descaradamente «obsequió» a
otros espectadores próximos a él, sin
motivo justificada alguno, ante la pasividad de elementos que estaban en
el deber de evitarlo, y abusando de
la prudencia de los ofendidos.
Todo ésto, sefiores acérrimos espaftolistas, es lo que estorba a la popularidad en Barcelona del once blanquiazul. Nada mas. Se nos dirA quizl1 que lo que sucede no son mas que
represalias de cosas antiguas. Tal vez
sea verdad. Pero hemos de atenernos y tratar de evitar lo actual, sobre todo para demostrar a los que
antes merecfan idénticas censuras que
u.stedes son superiores a ellos.
Al once blanquiazul le basta con
c:jugan. con salir al campo con el
entusiasmo con que actualmente sale, para triunfar y lograr campeonatos· No necesita de porras ni de
insultes. ¿Estamos?
Al tópico de que ela m.ejor defensa es un buen ataquel> lo dames de
baja, definitivamente, y no aconsejamos que crea en él a nadie.
Goals
Goals
a favor en contra
Club-s
F..spa11ol
••
29
3
Europa.
••
21
8
Barcelona
24
11
Es decit. que en una relativa igualdad de goals marcades, el que tiene
menes en contra es Campe6n. ¿EstA
blen cl&ro7
y como argumento decisivo. ¡Habrli q 111 er dude d+> la eficacia de una
defensa que sepa colocar los ba!ones,
servh 1<>" con temp Ie, serenamente,
coMo la de. Espaflol, junto a otra que
earece d tan excepclonales cualidad'lS com~' la del Barcelona? Esto indepcndientemente del valor del guardameta ya que, a pesar de su influenr i a, SOll contadas las ocasiones
en que lo goals !!e marcan francamenta po. culpa suya.

•••

Todo pasa1·a. Y cuanto sucede serviré de lección, de ensefianza utilfsica, pN·que en cuestiones de deporte
falt.a mucho que aprender siempre.
.Este Campt>onato dc Cataluña hnbrii
aido, sob.·e todo, el triunfo del esptritu «deportivo> por encima de in-

MAN -U EL Una jornada ínteresante
PLANELLS
lla Dae$tro ntUnero pasado dedica--, u.n cEc<» a Manuel Planells, vfctLna òe un accidente y hac1amos votoe para que éate DO tuviera fatales
coru;ecuancia.s. Triste coincid-encia.
A la bora que escriblamos esas ltneas
HAnuel Planells, moria a consecuenda de las lesiones recibidas, en UD
J.echo de hospitaL ••
La actual generación futboUstica,
r au.n DOll atrevemos a decir que la
pa.sada, ignoran el poder evocativo
de este nombre. Y, no obstante, a
Planella 1 a unos caantos entusiasta.s
como 61 .e debe el que se juegue boy
al fdtbol en Barcelona. Con Jaime
Vila, el atleta y pedagogo, apóstol
de 108 deportes, injustament& olvidado, con Marqu&, con Soler, eon
Giapert, con Degollada, con otros
mut>hachos anaiosos de practicar el
cNporte al aire libre, adquirieron un
balón para jugar al fO.tbol, o sea,
para dediea1'8e a lo que era entonces
un juego exótico, desconocido, del
que sólo se sabia que se jugaba con
108 pies y que gozaba de gran predieamento en Inglaterra. Y con aquel
balón. de tamafl.o excesivo y también
de excesiva ligereza, comenzaron a
jugar ante el asombro de los curiosos,
ea el antiguo velodromo de !Ja Bonanova, teatre de los triunfos de Abadal-1 prócer del automovilismo-y
del popular Manresa. AlU:, cada domingo, se practicaba, muy primitivamente el fO.tbol, y Planells, delgado, nerviosa, con solemne barba que en aquellos tiempos la barba se
conceptuaba compatible con el dep<rrte - colocad<' en el marco de su
J>uerta, devolvla las pelotas a pufietazo limpio, ya que el blocaje se desconocia y el plongeón no era ni tan
eólo presentido.
'
D6 aquel pul'lado de entusiastas,
q..e poco a poco, ya en posesión de
un reglamento, fueron perfeccionando st. juego, nacieron el ejemplo y el
est:mulo, y asf vinieron al mundo el
«CatalA> ! el cBarcelona> - en pugna por la posesión del decanato - y
luego el «Hispania> y el cEspañob,
el cUnivers:tary> y el clris.h> y el
cC~talonia» ...
Planells era un buen portero de
m tJempo y nunca ocupó otro lugar
en su equipo.
PauLatinamente, los q u e sub1an
-hoy viejos--obligaron a retirarse
a los iniciadores, ,¡igu•endo una ley
fatal en la vida. Y Planells cedió su
puesto, a los treint,\ 1\f.os, gozoso y
satt:,fecho de ver el portentosa cre·
ehmento de la ser.uilla por él y sus
co.npa:f'I~'!O& sembrada.
Modelo de caballeros, nunca discuti6 un fallo ni una jugada, con ser
aquelles muy amenudo absurdos-ioh
la ingenuidad de los drbitros primitivosl-y las jugadas ::asi siempre
violentas. El futbol primitiva era viril y musculosa. La carga, mientras
no fuera por la espalda, era permitida y practicada, La entrada al portera era considerada lógica y natural,
mientras e.ste retuviese o pegase al
balón. Los jugadores eran, necesariamente, mê.s corpulentes y miis resistentes que los de ahora.
Planells, deportista cabal, no reparó jam!is en sacrificios para la difusi6n del flitbol y el sostén de su
club. Cuando éste--el "Cata!A~-por
lesionarse con el brioso .-Universita~ cambió aus colores, Planells se
apartó de la lid.
apartó de la lid, con la satisfacción
del que vé llegada a buen término su
obra.
Ante la triste noticia de su muer·
te, no podemos abstraernos de dedicarle este recuerdo. Descanse en paz
el deportista entusiasta, hombre bueno y lea-I, muerto en tan trAgicas circunstancias.
A. R. D.
:l,
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Platko ha salido ya del Hospital de Budapest o o o o or
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Viena, 30.-El guardameta del cBareelona> Franclsco Platko ha salido
del Hospital judto de Budapest, realbada felizmen~ la operación.
RegresarA a Espa:f'la sin tardanza,
para entrenarse y participar en el
Campeonato de Espall.a,
TASIN4-

•••••••••••••••••••••••••
trígas, de burocratismo y del mal ent.endido concepte del profesionalismo. Con ello nos dames por satisfechoe.
MON~'ON

Uníversítary-!arrasa, Polo-Barceoooooooc lona y Juníor Gctleno
lltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnll.tllllllllllllll
EL PRIMER MA'l'CH «UNIVERSITA.
Bb • cTAltnASA:. DE LA TEM·
PORADA
I

Todos los eneuentros correspondientea al Campeonato de Catalufia sefialados para mal'iana son interesantes,
pero destaca el que jugarAn cUníverlritary> - c:Tarrasa>, que se enfrentann por primera vez esta temporada,
pues en el finido torneo, estaban inelufdos en grupos distintes.
Un solo partido dü1cil hemos visto
jugar al cUniversitary> y fué contra
el «Polo> que le batió copiosamente,
pero en aquella ocasión ni pudieron
presentar su equipo completo ni estaban los que actuaren en su forma
habitual.
M!is adelantc y aunque en partides
sin trascendencia ha hecho buenas exhibiciones y es de suponer que ahora,
ya en pleno campeonato, se mostrara
recuperada y dispuesto a defender y
revalidar un titulo tan preciado como ,..o; el de Campeón de CatalllÍÍa,
que aun ostentau, deso1e luego, muy
merecidam<.>.ote.
El «'I'arra~a~ encontrara, pues, un
enemigo de cuidado, pero si los egarenses nos hubieran confirmada, con
un resultado rotundo en el partido
del doming-o pasado con el c:Junior»,
la excelente impresión que nos causaren el dia de la final del Tornea
no hubiéramos dudado en vaticinar su
posible victoria de mañana.
· Ahora es muy distinto. El empate
con el «Junior» es un resultada pobre para el c:Tarrasa», que nos obliga a situarnos en un plano de expectación basta que los hechos nos demuestren si el éxito del partido contra el c:Polo» fuó derivado de su alt:t
calidad de juego, o bien se produjo
por un esfuerzo voluntariosa sin solución de continuidad.
As1, pues ante dos equipos, en què
de uno se desconoce su forma actual
y el otro inicia el campe{)nato con
un resultado sorpresa, es imposible fijar un pronóstico.
QuizA sobre el papel el vencedor debe ser el «Tarrasa», pero los que conocemos los entusiasmes estudiantíIee, sabemos que el c:Universitary»
puede c:destaparsel> como en los dos
6ltímos afios y situarse de golpe y porrazo en el primer Jugar que hoy no
les concede, porque aun a ello no
se han hecho acredores.

se

EL DEBUT DEL «llARCELONAl> EN
EL CAIUPEONATO
Tampoco el «Polo> y el «Barcelona»
ban tenido ocasión de medir sus fuerzas en partido «formal» y sólo existe
el precedente de un encuentro amistosc que ganó el primera por 3 goals
a O.
Desde entonces el.cBarcelona> ha
seguido un continuo entrenamíento
que habrà de dar sus frutos en este
campeonato.
No es el equipo azul-grana un conjunto de figuras consagradas, pero
bay «pasta:. suficiente para llegar a
serio. mAJCime contando con la cooperación moral y material de un Junqueras cuya experiencia ha de series
tan valiosa.
Desde lucgo, el «Polo> es c:téenicamente» superior a su contrario de mafíana pero hemos perdido un poco la
confianza que nos inspiraba después
de su match con el «Tarrasa» y de su
actuación ante el cGaleno> que, a pesar de vencer, no fué lo sufientemente convincente,

Es posiblo que el «Polo» pase sólo
una crisis m)ral momcntiinca y Iógi..
ca despuós dl) un rcsullado adversa 8
inesperada y que Ja rcacci6n se opere
rApidamente y aun que el «Barcelo..
na» no es equipo apropiado para que
este recobramiento sea un hecho in•
mediato, no es imposible que resulte
la primera vfctima dc unas ansias de
rehabilitación.
UN IGU.\.LA.DO dDilOib • «(U..
LE'\0)>
La rivalidad que sicmpre ha existf-!
do entre «Junion y c:Galcno», equí"'
pos en que el elemento estudiantil es
abundante, hace m{ts interesante sa
encuentro.
El «Junior'-> ha do estar c-nvalent<>-4
nado despufs de su brillante actua~.
ción de Tanasa, pcro el «Galeno» an~ 1
te el «Polo» también hizo un partí~
do honorable, mostritndosc en retol'<
no a su antigua forma.
Ambos son equipes de jucgo defen~
sivo mas qu(• ofensivo, y por lo tan•
to el triunfo se obtendra por poca
diferencia, pudiendo lograrlo el «Junior» cuya delantera es de mejor
clase.

•••

En segundos y terceros equipos son
asimismo muy interesantes los en.;
cuen tros.
El «Universitary) tendrú interés en
sacarsc la espina de su actuaci-ón deficientc e.n el Tornco y como el «Tarrasa» es equipo difícil de batir. son
preveíbles unos encuentros igualados
de incierto vencedor.
También «Pe~o» y «Barcelonal> serA un match oompetido, puE:'s en ambos onces figuraran valiosos elementos que no desmerecerían en un primer equipo.
El «Gracial>, que juega con et ter•
cero del «Juniou. hari\ su segunda salida que pucde se~: mCts. afortunada
por tratarse de un adversario m~s fAcil.
P. R, I.
ORDEN DET, JUEGO
PRIMEROS EQUIPOS

A las diez:
Polo - Barcelona. Campo Polo. AN
bitro: Parpa.l.
Junior - Galeno. Campo Junior. A:r..
bitro: Cullell.
A las once:
Universitary - Tan·asa. Camp<> Untversitary. Arbitres: L. de Satrústcgui
y M, Valls.

SEGUNDOS EQUIPOS
A las once:
Tan·assa - Universitary. Campo '.Pa..
rrassa. Arbitro: Frances.ch.
Barcelona - Polo. Campo Barcelo~
na. Arbitro: Snlvutella:
TERCl!.'ROS EQUJPOS
A lns nucve:
Tarrassa • Universitary, Campo Ta.rrassa. Arbitro: Franccsch.
Barcelona - Polo. Campo Barcelona,
Arbitro: Regli.s,
Gracia - Junior. Campo Gracia, Ar...
bitro: Tusque~.
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PROBLEMAS

MA·NUEL. GOLMAYO

DE

l~.

Ze¡1ler

l\latc cu 3 jugno.las

De Ball

Mate en 3 jugadas

De M. Selmcfdcr

Mate en 3 }ugatlas
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Vasco·Arn~onesa
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NOTICIAS
El Campeonato social que celebra el
Oub de Ajedrez Barcelona, viene desenvolviéndose dcntro la mayor espec~
tación; cllo hace que acudan a presenciar los combates una pléyade de aficionados ganosos de paladeear el fuerte y
técnico Juego que se practica por los que
tom:tn parte, sin que sean defraudadas
tus espcran2as, ni la emoción, al suponer
que uno de los contendientes no sera
digno de su contrario.
Las partidas hasta Ja fecha jugadas,
Y que esperamos publicar debidamente
com<>ntadas, acusan, en sus conductores,
nMos conocimientos cie las aperturas
Jn<>d~rnas y de las defcnsas cerradas,
apt:ts para que un buen crítico put'da
an:.Ji,:~rlas y extraer de las mismas practica cn~ñan1a para la afición.
La puntuaci6n actual de los jugadores
es como sigue: Vilardeb6, tres puntos;
Auh:~recl<'. cero y una su~penclida; Pecu,
do. puntos y una perdida; Sastre, cero
punto~: Pnns. Cf'ro puntna; F reixa. cero
punt os: Bertran. dos ¡mntos y una perdida: Cas., nova~. tres puntos; Castella,
trr• puntos; S:10ra. dos puntos y una
~rt!irl:1; Cah~stany, tres puntos; Sastre,
cern punt<" : Ru~to. cero puntos.
Ayer se jugó el cuarto turno que publir:~remo~ en la pr6xima edición.
El pr6:-t1mo martes se jugara el quinto turno, a las ro de la noche, por el o~
<kn siftt~.irnte: Sastre contra Aubarede;
Pnns contrn Vih1rdeh6: F reixa, contra
Cahestany; Bertran contra Saura; Casanovas contra Castella ; Pceu contra
Bnsto.
A rll«'~o de la Junta Directiva, con
gu~to cor.siltfl.'lmos que quE'da invitada
toda la afici6n ajt'drecista para oresen·
~ tan solemnes scaionc!.

...
•

El Campeón de Cataluña, don José
V"Uardeb6, a requerimiento de sus nu·
JDern- amigo~. ha dado su asentimiento
en dar una.~ simultaneas en el local social <1.1 Oub de Ajedrez Barcelona
{C:afé de No,·edades) que tendra Jugar
boy a las diez dl' la noche. No Sl' conoce
aón la compo~id6n 4el equipo que tomara parte, ni tamporo el señor Vila~
~bó ha ptl\!ot~ condial6f! alguna, aun

Queriendo dar a los lectores de <Gaceta Deportiva-. una biogrnffa la mAa
completa y detallada de nuestro exi~
mio Campeón Nacional de Ajedrez,
don Manuel Golmayo de la Torriente.
hemos acudido en busca de detalles.
a nuestro bnen amigo y enttJSia.sta
ajedrecista D. F. Armengol Burguéa,
quien con su proverbial amabilidad
nos ha atendido en todo cuanto 1•
hemos solicitado.
Don Manuel Golmayo de la Tornente. nació en Cuba en 1881, en donde
curs6 el bachillerato para ingresar
luego después en la carrera de laa
armas. Primer oficial de caballerfa,
pasó al brillante cuerpo de Estado
Mayor, prestando en la actualidad sua
servicios en la Sección de Estado M;v
yor de la Direcci6n de Campafia del
ministerio de la Guerra con el grado
de comandante.
La familia Golmayo es originaria
de la provincia de Soria y su genea-logia es antiqulsima; por los Torrientes pertenece el actual Campeón a
linajuda familia cuyo origen se encuentra en la provincia de Sant~
der, ostentando igual apellido el ilua.tre prócer actual marquéa de Valdecilla; sin embargo, la raza de los Torrientes a que pertenece el actual
Campe6n, se determinó en Cuba en
el primer tercio del siglo pasado, permaneciendo en ella y nacionaliz!ndose cubana después de la Independen~
cia de dicha isla. Precisamente el
primer representante diplom!tico de
Cuba en Espai'la, fué don Cosme de la
Torriente, primo hermano de don M;v
nue!, quien por su gran cultura y ser
notable jurisconsulto, consiguió para
nuestra Patria herrnana el gran honor de presidir el Consejo de la Sociedad de las Naeiones.
La genialidad para el m!s noble de
los juegos es hereditaris en los Golmayos. El padre del actual Campeón.
don Celso Golmayo, fué considerado
en su época, junto con -Valdespino,
Rapide y Carvajal, el mejor ajedrecista español. Don Celso contendi6 y,
no una sola vez, sali6 victodoso con
Steinitz, campeón del mundo, con
Lasker, que le sucedió en el tftulo,
con Blachburne, campe6n de lnglaterra y con Tchigarine, jugador ruso
considerado de irual categorfa que
el campeón mund1al.
La especialidad de don Celso, innata también en nuestro campeón. fué
su profunda intuición en conocer el
total desarrollo de un final de partida; ejemplo de ello fué un célebre
final de una partida jugada por dos
primeros maestros de su época en el
Torneo de Parfa de 1868, que se di6
por tablas y toda la crftica public6
aceptando el resultado sin discusi6n
por tratarse de un sencillo final da
peón de torre y alfil de color contrario, peón que detenido por otro ad.versario, requerfa se atacsdo por el'
Rey para eliminarlo, durante cuya
marcha el Rey que lo apoyaba posesionAndose del ansiado !ngulo, forza-

..........

•••••••••••••••••••••••••
ba las tablas; poslci6n tan com4u J
conocida en ajedres. que no orl¡in6
la mE-nor duda al declararse tablas:
no obstànte, don Celao demostró map:lstralmente que tal final rodfa y d•
bla ganarse con solo perder doe tle~&o
poa. lo que hizo, a mAs de ser ya mQJ
conocido, adquirfa IJ6lida fama como
uno de los mejore. flnalistaa moDdlales. Nuestro campeón setlor Gol·
mayo, ha concurrido a todos los torneos que se han celebrado en Espatla
desde - el af'!o 1902, obteniendo ea todoe el primer pueato, caso ral"', puell
ni a1in los campeones del mundo, como Ste!nitz, Lasker y Capablanca.
han conseguido en los torneos a que
han concurrido. obtener slempre el
primer Jugar, ya que para ello baca
falta una notorla superioridad 110bre
los dem!s concursantes, dadaa laa
circunstancias aleatoriaa que infiu·
yen en su consecuci6n.
Los torneos a que nos refertma.
fueron, nacional de 1902, eelebrado
en Madrid bajo los auspicioe del Centro del Ejército y Armada con motivo de la coronaci6n de nueetro Augusto Monarca y cuyo primer premio
fué donado por Su Majestad la R&
na Madre, entoncee Regente CÜ>fta
Marta Cristina, primero y altfaimo
galardón cuyo recuerdo le enorgull•
ce. Después el torneo de 1919 de Z..
ragoza.. El de 1921 en Madrid, qu.a
fué inaugurado por Su Majeetad el
Rey, que se dignó jugar una partida
que puede cali.ficarse de históriea.
cou el campe6n de España, para demostrar su amor al juego cieneia. ER
este torneo, el seflor Golmatlo, ad.
méa del primer premio, que fu4 1m&

... . . . . . .... . . -... . . . ...........,..,.

sabiendo que con los que tiene que co~
petir le puedcn dar un disgusto ; pero
su afición desmt·dida al noble jufgo 1
sus vivos deseos de siempre enfrentarsc
con los mis fuertes, haccn que se sobreponga a Jas mas serias dificultades.
procurando QUe su exhihici6n pueda tl'ner puntos de com¡mración a los afamado~ Maestros que antt el Club Decano
tuv1eron un serio tropiezo. Deseam01
al Campcón un dia feliz.

•
••
Conoccdores que la F. E. O. A., ha
recibido de la F. I. O. E. una atmsa
comunicaC'ión tratanclo ampliamente los
puntos que nuestra Federación ~acional
puso a ~u consulta pa··a que el juego del
Ajedrez fuera incluído en el programa
oficial cie los Juegos Olímpic-os QUI' tendran Jugar en Los Angeles (California)
en 1932. de acuerdo y según propuesta
de nuestro Comi té OHmpico Español;
y considerando que a la afici6o ajt'drecista hispana, el conocimiento de tan
precloso documento ha de intereQrlc
vivamente, de ser satisfechos nuestrOJ
de;eos v no haber dificultad por Jl'lrte
de nuestros directives de Ja Nacional,
lo inscrtaremos integro en nuestra próxima edic-ión.

.....

En Tarragona, el Ajedrez también tiene numerosos adf'ptos y sus directivot,
fundadas espernnza~. de que en brt'ft
los jupdores de aquella industriat ~

-

--

..............

......................,........................... ............................................................................................................._,..,..,........,..,..................
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blaci6n podran competir dignamente COll
los veteranos de la capital. Por falta
material de tiempo, no pudimos i~rtar
en nut'stra anterior edici6n que, ce!ebrado el Cam!)ffinato de la ¡¡ecdón de
Ajffirez de la Sociedad Coral Ju•cntud
Tarrasense, se disputan el titulo de C:ampe(>n, en seis partidas, el ac-tual Campt'OO don José Piú 1 el challenl'tf" cbt
Antonio ea.~a.1; dicho tmtch ea>pnó el
día 28 drl corriente para ser termiuado
el JO pr6ximo; las sc:~iones tienell logar todos ols miéreolea 1 nemea, a
las JO de la noche; Iu part idas ~ joepn ante irbitros 1 en local reserYado,
repmfiucifndose cada una de ellas, siguirndo sus distinta~ fa~s. jugada por
jug:~d:t, en tln gran tahlero de perfecta
vi!<tJal para los numero!'M afidooadoc
QUt a dic-has SCl!ÍO!If'S concurrf'n.
Nos place ver la buena organizaci6a
qut a estas fit~ tas imprime la Junta Directin de mencionada secci6n que es
digna de todo elogio.

m

bermosíslma Copa donada por el Rey,
obtuvo, también, el premio de brillantez por sn partida contra el eampeón aragonés seftor Juncosa, c~yo
premio consistió en una bellfa1ma
Copa donada por el generoso prócer
y gran aficionado selior marqués de
Velada.
Relativamente reciente fué su
triunfo en el Torneo Nacional, orga..
ni:&ado en 1926 por el Club Barcelona y al que concurrieron los mejores valores ajedrecfsticos de nuestra
patrla; el Torneo celebrado en Murela en 1927. patroelnado por el Club
Gomayo, fundado en bomenaje al gl.orioso apellido ajedrec!Btico de nue~
tro campeón.
En Iuchas internacionales, concurrió al Torneo Ollmplco de Parta
de 1924, quedando uno de los 8 finalistaa entre loe 60 y tantos de loe
mlis fuertes amateurs del mundo que
concurrieron a las Olimpiadas; el
Torneo de equipes eelebrado en Londres el pasado atio, cuya actuaci6n
bien conocida, no hace falta recordar, pues presente en la memoris de
todos estAn los resultades obtenidoc
y Ioc lisonjeros comentaries del cTbe
Times:. sobre su brillante actuaeión.
Como remate a tan brillante hi~
torial en juUo próximo pasado, asiete y toma parte, como represetante
de la Federaci6n Espal'iola de Aj•
drez, en el Torneo individual de caiDpeones, organizado en La Haya, como Torneo Olfmplco, por la F. T. N. E.
en el que se enfrentaron die;¡; y slete
naciones, clasificAndose brillantemeote en enarto Jugar, sin que los que
ocuparon los tres primeros puestoc le
hubieran vencido, antes al contrario,
:Mattiron, uno de elloa, campeón oHmpico de 1924, su!rió el amargor de
la derrota al competir con nuastro
Golmayo.
Al mismo tlempo que domina la
partida se distingue por su juego ri.pido y ello le haee aea un gran slmultaneador, dotes que demostró
palpablemente al no perder ninguna
partida d., los 25 tableroe llevadoe
por otros tantos y muy fuertea juga-dores, seslón que jugó en el Ruy López, de esta ciudad, cuyo meritfsfmo
Club entusi!\stlcamente le homenajeó
a rafz de su trlunfo olfmpico, de cuya magnffica fieeta guarda don Ma..
nue] imborrable reeuerdo.
Loe que lo conocemoe y hemoe tJ'tlro
tado, al igual que Joe que le ban eecuchado cuando ee ba convertido en
documentada conferenciante, podemos dar fe de IU gran cultura y don
de gentes, virtudea que solo se observan en qui!!nes, como el biografiado, son modeles de caballerosidad 7
fina galanterfa.
A nuestro etender, y como final de
est.aa breves notas, no hay en Espa.fia. por ahora, quien le iguale en el
juego arte y el tftolo de Campe6n n ..
cional, que con tanto orgullo ostenta.
es galardón merecidtsimo de quien,
como 61, lo ha puesto tan alto en
tierras extranjeru.

•••

entusiasta 1 abnegado don José
Barrera. profesor de Ajedre~ ha destinatlo los viemes de cada semana para
dar leccioncs del noble juego en el Oub
Ajedrez Aliat11.a (Pueblo Nuevo), WadRas, toS. Es de suponer que los numer<*lS
ajrdr«istas de dicha barriada,
apro•~haran la oportunidad de hallarse
entre ellos uno de !01 m:ís pricticoe 1
tknicos profesoret de Ajedrez para pet'{eccioaar&Q en el miSIDO, a la paa: que,

aprovechando tal motivo, dejen a un
lado sus disidencias ~culares para Wla
total y provechosa uni6n.

••
•
Apropósito del seilot Devesa, hacc
muy poco tiempo oimos una conversaci6o entre éste señor y otro, cuyo no~
bre no queremos consignar por el temor
que este tie!lf' aJ ePiteto de "M~rnas•,
que transcurrió en estos p:trecidos térnúrltlS: -¿ Si yo hiciera dm1aci6n de
12 magnificos juegos de Ajedrez a un
Asilo de niñOJ escrofulosos, usted les
daría l«ciones ? -Qué ducia cabe, responclió el señor Devesa. -¿ Puedo, asi,
dar comienzo a mis gestioni' s? -Pue<k
hacerlo 1 a ello estaré dt~puesto siempre con mi mejor voluntad.
Pese a la modestia de ambos señoret
no podemos menos de hacer pública.s
taD loablet 1 hum:mitarias iniciativas,
dignas de ser imitadas. Tuvo lugar este
dialogo en el Qttb Dccano.

.....

Brillantísimo re~ultó el festival celebrado eu el pasado jueves en el cual
tres equipos de este Club, jugaban contra otro. tres representath·os de las Sociedades Foment Martinenc, p,,¡;a Amktad y Peña Enroque.
El Ruy López lotrTó la victona c.:n :.0
tres ('nc-uentros, Tendendo al Foment
Martinen, por 6 a 4. a la Pena Amistad,
poc 5 7 media a 4 1. media 7 a la P~

7

El reto al campeón de España
La lucba por el Campronato d a
ser prctiidida 1 reglamenta.h por I&
Federación Nacional; sobre todo en tf.
especto de que ella, para sclecolón ~
tre lOs valores més probables, et~oo~
y designe el oha.llenger. Sl la Federa..
clón coflilidcra que Rey es el mejor.
entonccs Rcy debe enrrentaree con..
migo. Pero sl cree que Vilardebó •
otro tiene iguales méritos. entre Ioc
que se considere reunen estos mérltoa
iguales y dcseen vencer al CampE'óa.
debe efcotuaree una eelección previ&
a ftn de que caso de que un mat$.
por el Campeonato, trajPra un nue-..
oampeón, no sea éste dificntldo oom41
<lebiendo el titulo a un azar y sea r-.
conooido por todos como el mejor.
AdemAs hay otro aspecto muy lnt4.
resante, a ml juiclo. y es que la re.
glament.ación del matoh por el C&IL
peonato hara que automAtlo.1mente ..
celebre la lucll.a "sln reto alguno". le
cua.l es muy convenlente. En efecto;
as! no hahra Jugar a que por oone&..
<lerar suj)('rlor ai campeón 1 mledo a
hncer el rldlculo, t~.nE"Curran lc:.~ all~
sln que haya un matoo de Campeona..
to (mi caso), o <nie por el contraMo¡
el campeón, so pena de apaN'<'.er te.
meroso, rohuya o ~uive ace-pt.ar re.
tos que puedan vt>nir de audaces. Y
esto últlmo no Jo digo por el "anua..
cio de reto" a Rey, puee aunque hOf
por hoy (qulz! equlvocadamenle) me
considero superior a los restanlM ]Ggadoree nacionalee, admito la pnsib'Uda.d de que yo en malns condicione~~
y elina en hllenns pudieran vencerme
Vilardebó, Rey, Marfn o Junc.nsa, que
son los valori.'EI que creo me slguell
en fuerza y que estimo muy lgua..
lados.
A<lemAR, re¡;rlament.ado el matoll de
Campeooato, daria origen a una ....
tividad !ntc>rMantlnima la dMignaoic\IC
de ohallen~l'r, y ésle no tendrfa que
poner ningún dinPro, sino que la bol..
sa dc>"!)(> rfa ri'pa rtf l'E! e entre él 1
campeón en una proporci~n que pu..
dlera ser: el 50 por 100. para eJ cara..
peón; el 30 por 100 para el challen..
ger, y el 20 por 100 ret>tante para ..
que resultara vencedor. Como se ve¡
ml pensamll'nto es que el oam~ona\41
interesa a toda la a1lclón y Q1H' Ml
puede ni dehe dcpeuder de un hf'e"indivldual en que la atlolón repre..
sentacla moral y lE'gRimente por la Pe..
dera.ción F.~>p~ fiola, no haytl tenldo la
natural 1 legitima lntervenelón que le
corresponde. en derecho. 0.. otro modo, yo puooo erigir en campeón de
Espatla al que me dé la gan" oon sól41
dejarme ganar por él. "Elflo no puede
ni debe ser~. Y ha1 Q1~ tener ell
euenta que ml C'IAO Ca CX<'Cpo!onal (et
deber de e lncrrldad que me ohllga •
las declaraciones que fllguE'n, creo !JU*
me eximen de ser moollflto). Yo, b-.
ta ahora, he demootrado una gran eu..
perlorkJad flohre todos. Pero un rutu,..¡
campeón puooe ser m~ cli~cutldo J1
(esto es lo més P"&VE'), puede, y h~
que admltlrlo como poelhle,. no tl'ner.
"pese a eu super!orld11d lntf'let'tuaJ•,
la alteza moraJ suficiente pant ma._
tenel'f'e lnt.,gérrimo ! no presta,.e 11
oomponl'ndas inmorales en tornPOC,
ma.td1s, eto., etc. Es prPCifzo, pueR, !JU*
el ohallenger no se eng!'ndrt> JIOI'
mf'ra acPpt:tcil\n de un rPto por parle
del eamp~>ón, slno QUe fie& la colf'ottv\.
dad ajedrecista la que le seleooio-a.
y lo lance a Ja lucha en su nomb~
EntonO('II el ohnllenger no aeri Ull
prorrogador. sino que Ira a bnllrM
"por el Rey ", l'fi d eclr. por la nacJóu,
Sl venoe, l'li gloria <~PrA lnm!U'ula~
y sl es vencido caera sln deo;doro.
M. GALMAYO

ee
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:'olota ollciOf>a: Con la lneerolóa ...
a.dmlrahle eecrlto del oamp~ÓD nade..
nal. EK!tlor Golmayo, la F. 1l D. A. d.: 1
por evacuadafl toda~~ Jas OOMultae b6..
oh88 a(l{'rca del a.nunclo ~ reto
doctor don Ramón Rey.
~

d.l&f

....

,

Enroque, por 6 a 4- Como put'de vene
los scores resultaren niv<'ladísimos, proeoo
de lo reñ1das e intt•reS.ntes que fuerot~
las partidas jugadas qu~ lograron at~
la atención dt> los nuemf'roso! aficio~~
que asistieron a este festival
Fueron los vencrclores por la P~
Amistad, lo. seoort'S C:~ñir.ares, Bene.
dlto, Membrado y Saperas, !~rando t;a..
bl:u t'I señor Torres. Por el Fomeut
Martinenc. ganaron loe señoret Lluïa
y Sabaté.. h;u-ient{o tablas los !leflores
Ri~ra. V.mu. Sam: y B<>rr~s. P<>r la
Peña .Enroque. ~art'Q los señort'S Garcia B. Safom. Bru~~:alla y Che~ t.ogra...
ron las victorias nor 1'1 Ruy López. 1011
~"ñores Cherta_ C:.~as. 0l'rif's, Martí..
c~arcia J.. JovE, 'flla~co. Graelh, Ribu,;
R Mayol, Arran. (;i~ PaS("tlal 1 Settian. Lo¡rrarrm t:~hl:u los señores S..
ler, T~rt1é. Fertuoy, A. Mayol 1. F~
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LOS PARTIOOS «PATRIA·IBERIA»
Y ((JUVEHTUD ~ R. ZARACOZA,

•

·.

PARTIOO
LOCROÑO · PASAYAKO»

u .

lla Parada de

Prenatteta

Escota acosa .w
..-. Jne
· 1a del «PasayakoM

•

•

suelta de tructtas e~ .el
Mannnares, presenc•ada
por la Oírec~iva del $port.
de caza y ~·~a, de
Madnd
(Fot. Piortiz)

El combate Oiógenes·Moreno, en la
Plaza de Toros de Valenoia
(Fot. Vidal)

PARTIDO ttA.
I

1'\ ,

OBREROS· GRACIA », EH VILLANUEVA

Un cabezazo oe Ca ll a o.- c f" o1S.

H odn ~ue .r: 1
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Sabado, 1
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e
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LOS CAMPEONA1·os REGIONALES DE FUTBOL
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Las predíccíones de Gaceta Deportívall
11

CaJDoeonato de Ca-

Campeonato

tr lufta de FutbDl

I <fe A tt8QÓD I

1

¿Sera el titulo de subcampeón para el Barcelona o
para el Europa? • El partido
Júpiter-Sant Andreu es muy
posible se decida en favor
del primero que obtendra el
tftulo de Campeón de Cataluña de segunda categorra
preferente o o o o o o o o o o o o
Ullllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllll
Creomos que, en conjunto, el equi«Europa~ es para el cBarcelonru. m& enemigo que el «Españob.
Per·o, aunque parezca paradOgico,
ctt!emo::. también que por ser el trio
clefCilSI-..o europeista inferior al realista puede ser el «Europa:. míis flíc:ilmente batido que el Españob por
el «Barcelona>. Del mismo modo que
los europelstas, si encuentran a un
«Barcelona;~~ desmayado y sin moral,
pueden batirle copiosamente como no
eupieron batirle los realistas en el
partido del pasado domingo.
Decidid-> ya el domingo pasado la
pQt<et.tón del tftulo de Campeón, del
qu>} hu sido desposefdo el «Barcelona>
inte..-esa moralmente a este Club lograr, por lo menos, el de Subcampeón Se dira que tcniendo asegurada
la participación en el Campeonato de
&pañR no importa mantenerse en el
sec\lndo puesto y que si éste exige
an gran esfuerzo, mejor es descender
&J tercero.
Es posible que éste sea el criterio
de al¡runos bareclonistas derrotistas
que con una inconciencia lamentable
hau dicho que no importaba perdec
Qtmpeonatos, pero tenemos la segu:ridad de que la gran masa barcelonistll; squ~>lla que por ser todo entusiasmn no aspira a cargos, ni prebendas,
de«ea que mafiana el «Barcelona> pro• lonl(ue y acentlte la reacciOn iniciada en el primer tiempo del partido

po dr.t

l'edJd

en Voluut•los y ltestaumuts
Vlnos ARlUENGOL 1921
y CASTELL NOU
TJpo 1 precf• lamllfar

con los realistas. y !ogre el tftulo de
St.bcampeón con todos les honores.
Lógico es también que el «Europa
a..~ire a ser subcampeón y esta vez
no por arte de combinaciones o por
.de&iu-nfo de la suer\e, sino por méritos propios pau haeer mejor pape!
en el Campeonato de España que en
los dos Campeonatoa anteriores.
Nos inclinamos por la victoria del
c.B~t•rr 1 M a•, aunqu-e 110 creemos que
el triunfo lo logre por llatir al cEu)'CpaJ., aino que sea consecuencia de
un empate que por tener un punto
mis que su adversariG 1-e d6 el titulo
de SubcampeOn.

•
••

Los restantes partidos del grupo
de primera categoria carecen de interés. reducido al que despierta entre
eus partidarios, el e11c11&ntro entre
las cJ.,d ~ .,., rivalea «Sabadelb y «Terrassa>. El «Sans;~~, cdeshinchado> le
re~ta la esperamo:a d~ que Casanovae
pongR brillRnte remate a so brillant<' nc1un,.ilin en este CampE'onato . dejlir.dose batir contadas veces, quizA
contndlsimas por loa realistas.

•••

Espectadorea de una Iucha intensa.
emocic-nante,
serAn
seguramente
cuantos roncurran al partido «Júpiten - •Sant Andreu~. El empate
asegura al dúpiten el titulo de
Campe6n de Cataluí'la de segunda cat~or1a. Le cabe 111 cSant Andreu., la
C!'peranza de que pueda derrotar a su
adversario por un goa! y en este caso
precisarll un partido de desempate.
El pasade domingo tuvo a su favor e}
factor terren.o y no tnvo eficacia bastanta para vencer. Lo mós se¡n1ro serA que el «Júpiter>, si no consigne
voencer logre empatar, y en este caso
volverl\ a ser por segona vez Campe6n
de 0\talul'la de segunda categorra. Si
lo logra. lo babrfl merecido.
En Manresa, el eq•ipo titular que
Pet'lld t'n Colmados y .Restaurants
VIMs ARI\IENG6L 1921
1 CASTELL NOU

Ti:po -, preclo frunlllar

Los encuentros postreroa.
Suponemos, sm afirmarlo n.i
negarlo, que ganaran
el "lberia" y el "Zaragoza"
lllllllllllllllllllfllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllll
Zaragoza. SO (cr6nica telegrAfiea).
El domingo se juegan loa eneuentl"'OI
finales del campeonato de Aragón. El
un poco ridlcul-a esta jornada ftnaJ
en la que nada se ventila. iQu6 dif..
rencia de las demlía finales que b.mos presenciadol ICon qu6 distinto
Animo presenciarA la gente estoa partidos del tiltimo domingo del campeonato de Aragón!
No debiera aplicarse este adjetivo
cfinab a una jornada semejante. Noeotros le llamarlamos pa.rtidoe adicional~ porque esta palabra lleva coosigo involuntariamente, anejaa, emoci6n, inquietud. nerviosismo, que al
domingo no experimentaremos por
ninguna pa.rte.
El campeonatò quedó virtualmente
conclutdo el domingo anterior con la
victoria del Iberia sobre el Patria.
De no haber ocurrido asf, el domingo hubiéramos tenido una bella jor-

bres, y creemos que les darAn an cUa
de descanao, blen merecido por eterto, para que SUI mdsculoe a loe ~
se Iee ba exigido un brusco rendl·
miento, puedan en el reposo de unotJ
dfu normalizar IRl funciouamlent.o
supercarburadò t111 lo. t\ltilllOII eocuentros.
Creemos, decimos, que el Patria '1
el lberia nutrirAn SU8 filaa con equlpiers de segunda fila, coa bomb~ oecuros elegidoe entre Joe incógnitotJ
de la reaerva 1 aun de loe infantil.:
muchotJ si ae qnl~re en ndmero, DO
tantoe ni tan preparadoe, como el
futbol requiere, 1 en estas condicionq actuarAn.
Desconocemoa en abeoluto e&OII , . .:
lore~:~. No sabemos quiénee 11011. S..
guramente no han actuado nunca, o
quizll.s sean de los veteranos retirados al peao de los nuevoe importtlr
dos, pero nada ubem.os justamente
Asf haremoe un pron6stico salvando
toda nuestra responsabilidBd pua no
quedar desairados ante nue«troa compafteroa de las demlís provincia& 1 pa.ra no empat\ar el justo hielo de e.tu profecfaa casi •evangélic~ de
GACETA DEPORTIVA.
Normalmente el !berla debe ~
llar al Juventud. como ba ocurrido
hasta ahor&. El modesto equipo d• t..
la de col~hon, no puede hacer frenl.e

CaJDpeonato
de Navarra a

El "Osuna" batira facilmente
al "lndarra" y el resultada
de "lzarra" • "Aurora" •••
el lunes lo daremos

Un documento que se va a
hacer célebre. • Se ofrecla al
Castellón una cantidad si
resultaba vencedor. -La cosa
parece de cuento... :: :: ::
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Pamplona, 30 (er6niea telegrAfiea).
-Este domingo se juegan loa tlltimoa
encuentroa correspondientes al Campeonato de Navarra.
Osasuna-Jndarra ee uno de ellOL Su
resultado puede pronostlcarse ain temor a incurrir en ningtln error.
El deaden batirA al «collsta~ con
facilidad suma. Cuatro ¡oala de diferencia en el marcador.
El Aurora por el contrario tropi..
za con un escollo. El lzarra en au
campo puede proporcionar una d ..
rrota al grupo pamplon6s. Claro e~~tA
que mayormente no puede preocuparte el resultado de ese partido al Aurora. porque aun contando con la pérdida de esos dos puntos serra subcampe6n, por uno de diferencia.
Creemos al Aurora superior técnicamente. Pero la moral de los estellenses, que querrên vengar la derrota que les propin6 en Pamplona au
rival del domingo, puede imponerse
a una técnica superior si é~ta no ~
saturada del necesario entusiasmo para salir airoso de la contienda.
Y por esa raz6n nos abstenemos de
\'aticinar el resultado.
.A.. GOICOECHEA.

El pasado domingo, al finalizar ea
Mestalla el partido Castell6n-Valeo..
cia se rompiO un papel Esto. en apa..
riencia, no tiene ninguna importan-.
cia. Pero un sei'ior de esos que rebosan malicia y curiosidad por todos 1011
poros qued6 un poco intrigado ante
el gesto amargo con que el citado papel era roto.
El citado caballero esperO a que
110 marchasen los ocupantes del pal.
co en donde se consumO la croturu
y tuvo la paciencia de ir recogiendo
todos los trozos de la carta en cue&tión.
Luego, en el local de una soci..
dad, comenz6 la tarea de acoplarlO&.
T quedó altamente satisfecho de a
labor.
La carta contenfa unas líneas en
las que el presidente de una soci..
dad valenciana se comprometfa a pa..
gar una cantidad determinada al
Castell6n sl éste consegufa vencer al
Valencia- Contenfa ademi\s otros d..
talles muy interesantes.
Según la versiOn «semi-oficiat:. el
flrmante de la carta es un directivo
del Real Gimn~tico.
Al circular el rumor de la existeDo
cia de este documento se ha producl~
do en la afiei6n un revuelo enorme.
Los comentarios no puedE'n ser mú
condenatorios para los sef!ores que
han intervenido en este pacto tan
poco ligado con el deporte y con ta
seriedad.
Es muy posible que este docume~
to sea causa de que se tomen medi-o
das enérgicas y radicales contra 1~
firmantes del mismo.
Tendremos al corriente a loa Ieetores de enanto ocurra sobre est.
particular.
Y CAS'fiT.LO m;nAM.AN
CONTRA SUS CI.UBS
En !Ja Federación Valenciana se baa
prE'sentaòo dos reclamn<"iones susert•
tas por los jugadores Benito Roca 7
Castillo protestando de informalida.o
les cometidas por sus Clubs t'l y.,
lencia y el Real Gimnl\stico.

ROCA

-C1·eo quo tcng·o derccho ·a ser un perfceto coUsta.
nada, pero con el desenlace anticipa..
do del campeonato, conociendo ya de
antemano quiénes son los clasificad011
nada puede esperarse de esta «pomposa:. y vada jornada final del torneo
aragonéS.
Sin embargo, es quU:A el 4nieo d1a
en que tememos aventurar un juicio.
Por primera vez, vamos a hacer &1
pronóstico «en el aire>, precisament.
frente a esta jornada instpida que se
nvecina, cuando todo hace creer que
se tiene que desarrollar normalment&.
Tenemos la opinión ' de que ante
los próximos encuentros en loe que
tienén que tomar parte nuestros equt
pos campe6n y subcampel\n, los dirlgentes tomarhn sus medidas para evl.tar cualquier desgracia a sua hom-

•••••••••••••••••••••••••
e, pasado domingo fu6 vencldo por
tres a dos por el «Badalona>. ee de
creer que pondrli toda la carne ea
el asador para salvar' la diferencia de
un goal, consiguiendo una victoria
por el mismo resultado que el «BadnlonB>, nunque es de presumit- que
el equipo cos:eflo MpirarA a mant..
ner la ventaja lograda, que un empate le asegurarla.
F. AGUIRRE

nf aun amurallado s6lidamente eo 1Ul
entusiasmo y en una fogosa aficióa.
al !berla que lo ha de desbordar 7
venoer por nutrido score.
¿Pero.. • y sl el I be ria, eomo 116
dice forma un once de Te$TVN con
algur.a figura de atladidura 1 ademu·
no pone en el partrdo todo 1111 puje, por innecesario, y porque au J&
sólido prestigio no corre ningtln rlgo ¿qu6 pasarfa entoncesT· No e,._
mos al Juventud capaz de ganar nuoca al Iberia. pero••• recordamoa l~
empates con el Zaragoza y con el P ..
tria, que tanta sensaci6n causaron '1
tanto influyeron en la moral de I~
contendientes y pensamoa e-n que. COlli
tales circunstancias, aquella probabllidad de un empate Juventud-Iberla
no ha desap_arecido•
Ademl\a, el Juventud qu& ba emp.tado ya con los dos, puede aspirar COD
derecho a un tercer empate.
De todos m.>dos, si las circunsttmcias extrafías no se dan, el Juventucl
resultarA vencido., •.

•••

Por la tard. se juega en el ea.mpo
del Patria y ocurre otro tanto. ·rambiti-n se rumorea que Joe hombres P'oUdos, van a alinear gente de la r.-

YIC'l'OR }'J>URA.'\D
Cansado de no boxear eu su pa&rla
embarccS para Cuba

•••••••••••••••••••••••••
serva y bisofios, formando un eon«lomerado para dar reposo a !;US jugadorq tocadoe en anteriores partfdos •
decafdos deepuéa de la contienda que
se ha librado.
Siendo a..o;f suponemos para el Zara..
goza un fAdi triunfo ai los rojos no
sf¡n1en la conducta de todos y saltao
también sobre laa calvas d&l teTreno
rabalero. con un euadro de~provisto
de I~ primeras figura11 del eleven.
Ya ven ustedee, eómo ante la jol"nada mu sencilla y menos inqaiE>tanu bemoe tenido que confesar nue&tra perpl<ejidad y nos miramos mucbo
antee de lanzar el comentario.
Finalmente, y de una vez. creemos
que el Iberia y &1 Zaragoz11 serAn los
triunfadorea de esa jornadB mediocre.
Ml:rnel GAT

··-·········································· ······································
CAMPEONATO DE CATALUNA DE FUTBOL

El de segunda categoría, tercera
preferente y tercera categoría
Los encuentros de mañana
SI:GUNDA CATEGORI.A..

PRIMER GRUPO
Poble Non - Artiguense.
U. A. Horta - Forpienc.
A Tur6 - Cataluila.
TERCER GRUPO
Güell F. C. - F. C. SamlloyA.
Sanfeliucne- U. E. Vilnfraoca.
F. C. VUafranca - Sitjet&.

Desrle Valencla

TERCER4 PREFERENT.B
PRIMER GRUPO
Cornell& - Torrasenc.
Hostafranc. - San Cugat.
SEGUNDO GRUPO
A. E. Laa Corta - Catal&.
Trompeta - Barcelone~
TERCERA CATEGORIA.
PRIMER GRUPO
Americd - Sagrerenc.
Sportin¡ Martinenc - Aragonéa.
Victoda - Olimpic.

SEGUNDO GRUPO
Poble Sec - Palma.
Balompt6 - Esperanza.
A. Forpiua - Mar¡ar-ït.
TERCER GRUPO

&toro- Victoria..
Men:antfl -

Espaft.&.

Lo, eneuentro. .mpesan\D a laa doa
euarenta 1 ctnco de la tarde, y M c&o
Mbrariu ea loa campoa de 1~ clabe
el~ •
primer lupzo.

EL REAL GBINASTTCO A ~JURCU.
El Real Gimnlístico se desplaza.o
rA a Murcia con su equipo de gran
gala para celebrar un partido amisto-.
so con el Real Murcia.
VALENCJA • LEYANTE A BE';Ii'EFI·
CIO DE LA FROF.R\CION DE A.TLETISMO
En el campo de Mestalla se celo&brarl\ un partido amistoso entre ~
Valencia y el Levante, a beneflcto
de la Federación de Atletismo.
El partido sen\ arbitrado por el
madrileño Antonio Carcer.
Probableemente el Valencia alinea-o
rA un equipo mixto.-Ainrc6n.

Catnpeonato
Cast f lla-León

El 11Real Valladolid" vencera
a la "C. leonesa'', en León
tfllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Valladolid. 30 (cr6nica telegra.fiea).
La Cultural Deportiva Leone5a. ba
decaido algo en poco tiempo· El eq~
po que vimos actuar frente a la F..
rroviaria, no ea el mismo que jng6
contra el R. Valladolid. Sei\alamos,
después de este partido. la falta com-o
pleta de chutadores en la delan~era
de León; ésto qued6 plennmente d ..
mostrado en el partido del dia 25.
Digamos la verdad, en Valladolid.
se tiene un mledo horrible a la Cultural. No bay motivo para ello. Qued4
sobradamente probado que el tanteo
del match Vallndolid·Le6n, debió Ml'
cinco a cero. En esto estAn confor.
mes todos cuantos vieron ese partida.,
En el partido de mafíana, lleva una
pequefia ventaja el once leonés: s...
rralde. a cam1a de la lesiOn sufrida
en Burgos. no podrlí emplearse a foQoo
do; y sabido es. que cuando flojea la
Hnea media. •• pero, no obstante, t ..
nelll08 a Echevarrla, que juega en to.
dos los puestos con la misma precioo
si6n y, si es caso, 61 remediarf. 1011
males causados por el team de X...
sema.

..
••

En este p~trtido. CTeo, con firmeu,
eo la victorla del eR. Valladolid., S..
juogo ea superior al de lo. 1~

Pagm~

FUTBOL

En Milén

Peña "El Tres" O• Peña Blau·
o o o o o o o o o o o o o o , Grana 2

El partido ltalia-Holanda de
mañana

oooooooooooooo•
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Milàn. 30.-El comisario-selecciona~r único, Carcano, ha designaòo loe
jugadores que el domingo integraràn
IÑ equipo italiano que se enfrentarA
con el de Hollanda.
Los jugadores designados, son:
Combi; Rosctta, Caligaris; ColomIMlri, Janni, Pitto; Conti, Baloncieri,
Libonatti. Vecchina, Levratto.
Suplentee: Compiani, Rossetti 11,
Pietroboni.

••••••••••••••••••••••••••
tienen mas resistencia fisica que
aus contrincantes, amén de otras ventajas ;todo esto, a.demlLs de la anim ación que le proporcionaran los cerca de mil simpatizantes que iràn a
presenciar el partida. en un tt:en e~
pecial, bace pronosticar 1~ v1ctona
del eR. Valladolid DeportiVOl> sobre
la «Cultural Leonesa».
Para ampliar la información de GACETA DEPORTIVA, iremos en el tren
especial. y desde el mismo León in·
formaremos telegraficamente del ~·e·
sultado y detalles de este encuentro.
Pero, mientras tanto, permanecerAn
rondando el marcador estos tres re81lltados, probnble el primera, y los
1egundos posibles: ¿Victoria, empate,
derrota?
l'lU.NCJSCO L. FERNA.l\DJ;Z
MS,

Dóngase al volante del nuevo Oldsmobile Seis
1' se convencerd de lo fdcil que es conducir
utted
V ERA
llo.

q-. 110 putdc: lct aW 8CilciEntre otn1 cos.a, porc¡uc oo·se ticne
guc c:amhiar conttmtemcate dc "~• dc-

la cl.uticid.l de su poteate motor dc
eeia cilnu!toa. Lo. ÏD(aaitrOB de la. f~brim
Olclsmobile lo lws timplihc.ldo basta d extremode que el nue-90 modelo 1918 • pueda
liido a

Ca m oeunato
:

11

galleao

:

S1gue en pie la incógnita
pues no hay todavía campeón ni subcampeón ni se
presume el equipo que se
clasificaui tercero :: :: :: ::

l

dcscmbolso. Pic1a dctal.lcs dc ouestr.a (anntía

Eato lo Lan heclao para usted 1 los .¡ue
como ustcd, cad¡¡ ella CD mayor número, Uev~
un¡¡ vida activ~ 1 n-tan un coc:hc, no aolamcnte para su recreo, lico tambifa por la ·cru
ayuda que éste ser~ para aus Qcgocios.

dc

T reinta y dos aiiol dc espericncia dc las fi·

bri~:u Oldsmohile

luft perfcccioni1do estc co-

che, baciéndolo. ahsolutamentc 1il.encioso po1
medio dc i1mortiguadoru de uucho co loe
principales ¡¡justes, que dimisun todos los rui·
dos que pudieu producir la vihna6n.

Por la gran resem dc fucrza que timc ..,
motor subc ficilmcntc l.U mú durat
pendientcs.
enorme producci6n de
_
la General Moton bace posihlc vcoderlo a uo p-cao muy iftfcrior • •

u

0

ustcd mismo ae coovcnccr~. Fl conccsiooario
prÓXÍJDO Je dar' gust010 UIU prueba y Je
a:pliuri las facilidades dc pago que lc ofrccc
la G. M. P. (AcccptaDcc Dmaioo), por Iu
que se pucdc Laccr la compra siD nmgún cun

mas

aprmdcr a conducir ca pocaa Loras.

•llillllllillllilllliilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll•

Coruña, 30 (conferencia telcgrafica).
- En nuestros últimos pron6sticos, dcciamos que si el partide Deportivo-Cclta
terminaba normalmente, es decir, con
1111a victoria coruñesa, la inc6gnita del
campeonato gallego seguiría en pie. En
efccto, hoy, faltando tan sólo dos. jol'nadas. no puede aún establecerse la
cia ;;i fic:~ción relativa a los tres primeros puestos. Cualquiera de los equipos
asc•--Deportivo, Celta, Rocing-puel"1c
aspirar a los dos primeros títulos. Al
Deportivo, para ser campeón, le basta
«anar uno de los dos partidos que le
qu"clan por jugar, bien sea en Coya o
en Infcrniño. El Racing puede obtener
el ~uoremo título venciendo en su propia campo al Deportivo, tras de haber
derrotada al Unión. empresa bien faci!.
El Celta lograra el segundo puesto vencicndo en los dos partidos que le faltan
al Deportivo y al Eiriña. Puede haber
un empate a puntos entre los tres equipos en el caso nada difícil que el partida Celta-Deportivo, terminase con una
victoria viguesa y el Racing-Deportivo
con un empate. Entonces tendría cada
once 16 pnntos, resolviéndose el embrollo
con el promedio de tantos.
Como puede verse, la cosa esta en
plena ignición.
¿Qué pasarii el próximo domingo en
Ú>Ya?
El Deportivo ha demostrada en Riazor
una f ranca superioridad ~obre su eterna
rival. El dominio de los coruñeses en
la seguncla partc--<lespués de un primer tiempo· igualado--ha siclo absoluta.
Pero. . no ha h:~hido rematadores. El
trío central clel Deportivo. se ha entreknido dema<iado delante de la portcría
céltica. perdienr1o excelcntcs ocasiones
dc marcar.
Si el partido de Vigo. se celebra en el
nuevo y espléndido estadia de Balaídos.
et tcrrcno. como tal terrena. tcnrlra carlictcr dc neutral, pucsto que el Celta
jamas ha jugado en dicho campo. Pero
hny el fa('tor púhlico. que esta v<:-1' se
ponc al tarlo del Celta. Coya sucle ser
fatal para lo• contrarios del Ct>lta. Si
no re"or•!amn~ mal. ning{m equipo t'S·
paiíol ha logr:~rlo aún vcncer en la antigu~ "ratec!ral" vigvcsa.
Darh la forma actual de aml1oe
equ ipat' "dehe" ganar el Dq>Ortlvo.
Pl'ro ... hay toooe e500 factor '6. Si el
p~rti rlo e;; rn Coya, prono.-ticamos una
vict oria céltlca. ror la mfnlma dif~>
rench. Si Ja lucha se celrbra en Ba.
laf•lr>', puede haher un empate.
Y r.,;to sm contar con la formación
de lo., oncf'il CIJnlenrli~n~. qnr> !'R
una tncó~nita. ¿Sf'r:\ en Vig-o donde
debute el famoso Hilnrio? ¿Se hahran
Ja arl.1p!ado a nu(>E;tro húmedo amb!Pn[, Joo c~narinf'?
~j¡ ))Pportivo oota displll:!sto a conquistar por tercera vez el supremo titulo re~ional, no sólo por el honor
que t'tito fmpone, sino t.ambién porc¡ue
asf se l.hrara dc cüntPndrr en el Cam.
peonalo de Espafia con el temihlc ,\thlétlc hillnfno. Si IM corufie><es alcanJan el primer pn('t':to. como ooper.:~
Dlllt'. r.l Deportivo recihlra la vi6'la de
eu "Locavo" de Viloria.
En Inférnltlo jugara el Unlón Sportln, qnlé' regrooara a calla con el "~a
eo" rl'plelo de tantoo raclngni,.;tnA. Por
"llltirno. en l\lonelllf'. jug:m'in el Elrlfla y el Emdrn. que se enconlt•aron
por primera VE'Z el paflado dom ingo.
en ProA"reho. Aun cuando en oote últlmo encnenlro los ponlevCòl~E'6 gaDaron pot· dos a cero. crecmo,:; que
los corune.-cs alcanzaran el dfa 2 su
primerl vl~toria en el actual torneo.

Comp!rdo paeto poc pu!lto con otro codte

del mismo prccio 1 awa mil paetu mis caro y
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El Campeonato looal de equip<Js sin
federar sigue disputad.fsimo. EJI pa,¡ado domingo, el Marino vencló al Galia por 4 & O, '1 el Europa al Stadium
por 8 a i.
:MARATHON

Camoeonato
oel Centro 11

Queda aun en el aire el tercer puesto entre el Racing
y el Unión o o o o o o o o o o o o e
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El campeonato regional toca a su
ñn. Quedan 116lo tres partidos por jugar. Y los d011 primeros lugares estan
ya decididos. Una vez mAs el orden
ha sido Real Madrid campeón. y subcampe6n el Athlétic. Pero este año
con la innovaci6n introducida en el
ce.mpeonato de Espafia al otorgar mas
puestos algunas regione.s el interés
DO ha desaparecido
totalmente del
torneo regional en el Centro. Y el domingo se decide si este interés ha de
subsistir basta el último encuentro
O DO.
Queda el tercer puesto en litigio.
El Racing, con cinco puntos, es el
mAs firme y probable candidato, pero
el Unión Sporting pese a los dos pnntos con que sólo cuenta puede tener
aun esperanzas de alcanzar ese tercer lugar. Lo explicaremos.
A el Racing te quedan por jugar
dos partidoe, contra el Athletic y
contra el Unlón. Y a este equipo otros
dos. Sus contrarios son el Nacional y
el Racing. Y el domingo se j.uegan los
encuentros Nacional-Unión y Athlétic-Racing.
El Nacional derrotada por el Unión
en la primera vuelta y con su moral
quebrantada por el último serio des- ·
calabro que le infligió el Maddd,
creemos que perdera ante el Unión.
El Atthlétic si sale a jugar con todos
aus titulares y pone empefío en el encuentro debe vencer a un Racing en
en el que la alineaci6n de Valdcrrama su mejor elemento es problemA.tica. Y entonces nos podremos encontrar para el altimo partido del campeonato regional con un Racing con
cinco puntos y un Unión con cuatro
y el tercer puesto en el aire pendiente de este partido final.

Es posible que et encuentro Uni6nNacional se celebre boy, si\bado.
La lucha entre estos equipos juég;uese en un dfa o en otro sera refiida y
dura. Damos como diffcil vencedor al
Uni6n. El partido Racing-Athletic en
el estadio metropolitana depende de
demasiadoe factores inciertos para
que el pron6stico sea terminante.
¿Qué el Athlétic saque a todos sus
titulares y que ponga verdadera interés en conseg;uir el triunfo? ¿Que
ae alinee o no Valderrama'! En tér·
minos de normalidad y sinceridad en
la lucha el triunfo debe correspon•
der al Athletic.
Y el pr6ximo domingo, dia 9, comienzan las grandes emociones, la
primera eliminatoria del campeonato
de Espafla. La prueba que siempre ha
interesado e interesarll. a las masas
futbolrsticas.
EDUARDO TEUS

1 Camoeon •to
de Andaluefa

Becerra apuesta por el triunfo del Sevilla y la Balompédica sobre el Real Betis y el
Real Malaga respectivamente
llll·"•''.•••lllllllllllllllili!!llloi.llllllllllllllilllllll

Algeciras, 30 (cr6nica telegrafien).
El pron6stíco por esta vez esta elaro. El resultada de los dos encuentros
de Andalucta, son fàciles de predecir
dentro de la normalidad relativa del
futbol.
El «Sevilla F. C.», equipo entrenado mas a fondo y de mejor técnica y
conjunto que el cBetis Balompié>,
debe salir maf\ana de la cancha de los
blanquiverdes, con el titulo de Campe6n andaluz.
La cReat Balompédlca Linense>, con
e.l refuerzo de Armando en la meta,
vencerA con relativa facilidad al
«Real MAlae-u en el Stadium de La
Lfnea. La 16gica de estos pronósticos
puede robustecerse con una larga serie de argumentos; mas dejcmos al
lector que los baga a través de la labor desarrollada por los cuatro equipos al largo del campeonato.
El futbol es loco, pero si la cba.tallu del domingo en Sevilla entre el

titular y la cBalompédica» no tiene
el domingo repereusi6n en las alineaciones de ambos «onces», yo apuesto
por el triunfo del cSevilla F. C.» sobre el «Real Betis» y por el de la
c:Balompédica» sobre el cReal MA·
laga».

CRISTOBAL BECERRA

u Camr eonato
oe Guipuzeoa

El Logrofio no debe ser obs·
tacuio para que la Real Sociedad entone el domingo el
i alírón! o o o o o o o o o o o o o o e
illllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

San Sebastiún, 30 ( crónica tel~
gr!l.fica).-Después de la emocionante
y reilida jornada del último domingo en la que los dos <>:ases» guipuzcoanos aportaran todo su gran caudal de voluntad, entu iMmo y ju-ego
para el logro d,e sus legltimas aspiraciones de triunfo; tras la brillante
actuación de sus re.opectivas Uneas
de ataque que por nueve veces nos
deleitaron con el éxito culminante y
perforador de su aplaudida labor,
aun hemos de asistir en el campo de
Atocha a otro encuentro de campeonato, scnsa<-ional. ••
Como antaño el Osasuna pamplonés, hogai\o el Deportivo Logroño vie
ne a amenizar el torneo regional, a
poner cbinitas en el camino de las
victorias de los equipos bien curtidos en estas !idea campeoniles. .Pero
pareco que Jas tornas se han vu.elto
esta vez, contra el Real Unión. Los
bravM irundarras han resultada las
vtctimas esta temporada dejandose
anebatar tres puntos por los riojanos, como anteriormente lo fué la
Real Sociedad mordiendo el polvo de
la derrota en el campo de los famosos crojillos>.
Hasta el presente, el ec¡uipo donostiarra ha batido a todos sus rivales.
Victoria dlflci! la del pasado domingo frente al Real Uni6n pero victoria
al fin. Y (osta, con ser meritoria y
arrancada por los pelos, no !e es suficiente a la Real Sociednd si quiere
ostentar de nuevo el codiciado tftulo
de campeón de Guipúzco:\. Necesita
euaDdo menos «Un punto> para no

En el campe del Gracia contendie~
ron estos dos equipo3 para <levolvçr la
Pefla Blau Grana-la visita a la Peña
Els Tres, en el pat·tido de inaugura~
ción de su campo.
Empezó CGil reiraso y solo pudie~
ron jugarse 00 minutos, h~ciendo en•
trega de un preciosa ramo el capitún
Blau Grana al de· los Tres, ramo t¡ue
fué regalado a In distinguida señori·
ta Ros y Güell, madrina del equipo
Blau Grana.
El jucgo se Hev6 a un tren endia..
hlado, notúndose pronto un dominio
por parte dol Blau Grana, por estar
mejor sus linoas en conjunto, y fruto
de este juego fueron dos goals.
Los de la Peña Els Tres, pecan de
individualismo.
Muy bien Gallofre y Pnrera en la
defensa, y voluntariti'.Jo Cat•reiro en
la delantera.
Por el equipo vencedor se alinearon: Oliveras. Sierra, Grau, Blau (en
la segunda parte), Benedicta, Anacle·
to, Mufioz I, Muí'loz li, Cañadas, Fras~
qnet, Santalo.
.
La Peña Blau Grana se apunt6 la
quinta victoria en sus cinco partidos
desde su fundaci6n.

••••••••••••••••••••••••••
perder en la clasiíicación regional el
puesto de «lead.er:&.
En el cuadro del campeonato la
Real Sociedad figura con 12 puntos
y el Logrofio con 11; a éste le falta
un partida y dos a aquél pa1·a finaii•
zar el torneo. Con esta Yentaja saldra. al campo el equipo donostiarra
frente al riojano el domingo en Atocha; con la iranquilidad y confianza
que aquélla le dan. Pero tnmbién el
Logroño esta persuadida que una victoria en Atecha le coloca al borde de
conquistar el titulo que nunca fué
ostentada mí'is que por un club gui·
puzcoano. Porque de producirse tal
resultada, el Real Uni6n habría de
ser un ob·t[tculo muy serio para que
la Real Soci.edad recuperase en el estadia Gal el terrena perdido en Ato•
cha.
Y sabemos que el .Lo~roño viene dis
puesto a lograr esa victoria. S¡¡ no•
table equipo no vendra solo; le acom•
pañarún cientos ·de aficionados de la
Rioja que entusiasmados por los é:d·
tos alcanzados por sus muchachos no
quieren dejarles huérfanos de su es~
tímulo, del calor de sus ap]ausos en
tan decisiva jornada •
¿Pero serún capaces los blanquiro~
jos de apagar con su juego las fun~
dadas ilusiones de los albiazules donostiarras'!
En el pape! no hay por qué temer
un resultada contrario, al registrado
en el campo de Las Gauna•. Allí el
triunfo sonrió a los «realistas» (4-2).
y aquf lógicamente debe confirmarse
la superioridad manifiesta en el tan•
teador. .Mas no satisfizo aquella de-o
rrota a los riojanos; entendieron que
1-a labor de su equipo no merecia el
«scOI·e~ registrada.
Y qucdó en pie
el reto..• Vencedores del Real Uni6n
en Ge.!, también podemos confirmar
la hazaña en Atocha, exclamaran no
pocos partidarios del -«once» l"io-jano.
En nuestras andanzas por los campos de la región, sólo tuvimos la for·
tuna de ver actuar al Logroño en una
sola ocasióu; y oo honor a In verdad,
su conjunto oos produjo excelente
impresión.
Hay juventud, juego y «ganes de
g·anan en sus componentes. Es un
equipo eapaz de las sorpresas que
ha dado en es~c campeonato ret{ional.
Pero.. . ¿acaso en las fil as :realistas
se echa de menos aquella~ virtudes
técnicas y mot·ales1 En modo alguno.
Todos sus partidos de esta tempo1·ada
revelan ante tedo 1a magnífica «forma:~> de los jugadores donostiarras, el
valor potencial de su gran linen de
mente el secreto de los triunfos caataque en la c¡ue radien especialpiosos de la Real Sociedad. Y si es
verdad, que en ~u zaga estA el l'Ini~
co punto débil del equipo (11nsta que
Zaldúa se reintegre a su puesto), no
es menos cierto quo lznguirre se ha,
lla mas seguro que nunca e-n la de~
fensa del marco y que la línea media donostiarra no es grano de an!s...
Hay que esperar pues, c¡ue e! Lo~
groño ofrezca n la Real Sociednd una
resistencia notab!e, que conquiste a
la afición donostinrra por el bonito
juego que 63 capnz de desplegar, y
por el gran entusia~mo c¡ue aporte
a la lucha; pero no !e consi<leramoa
aun con arrestos suficientes para derrotar a u-na Real Socie<l:\41 en su
propio terreno.
Así pues, el T.egroño no debe ser
obst:iculo pan que la Rf'lal Sociedad
entone el domingo el iAlirón!

SaJn11lor DU.Z
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De Ja Uni6n Velocil)éUica Española, rec1bimos la nota que a continuación publlcamos, juntamente con una
copia del certificada oficial extendido por Obras Püb'·icas de la provincia
de 1\iadrid, en el que hace constar
que -el circuito sobre el cua1 se disputó el Campeonato de E paña fondo
en cnrretera, modido desde la calle
llc Pin11r, hasta· cuatro quil6metros y
med;o de ·la carretera de Torrelaguna
a Guadalnj.ua, a partir dte! cruce de
dicha carrotera con 'a de Talamanca,
mide 50'837 qui.ómetros, los cuales
ailadidos a otros tantos del regreso
impiicar!an un recorrido de 101'674,
quilómetros àe rocon ido para el
Campeonato de España, en el caso de
que la meta de virago, estuvie<:e situada «a loa cuatro qui]ómetro~ y
medio de recorrido por la carretera
de Torrelaguna a Guadalajara~. cosa
que aaturalmente no puede ~cir
Obras Pr1blicas, y no dice tampcx:o la

U. V. E ..
La nota oficial en cuesti6n, avalada

por el sollo de la Comi ión Deportiva
de la Uniún Ve'ocipédiea Española.
dice asf:
«El Comité directiva de la Unión
Velocipédica Eapañola, .;¡e ha mostrado siempre parco en la redaccilin de
notas oficiales destinadas a la publicidad, pero en ocasiones extremas como la que motiva la presente, cree
imprescindib'e hacerlo, y C()n bastante ext.ensión. con objeto de dar perfecta exp:icación de los hechos que
motivan los acuerdos adoptlldos -pOl'
las derivaciones a que ba dado Jugar
el Cam-peonato de Espnña de fondo
en carretera conido en 1\lfadrid, ei
d fa 21 de octubre próximo pasado.
Acordado por el XXV Congreso de
In U. V. E. que este año llevara a
cabo la organización de! Campeonato
de Espafia fondo en carr~tera, el Comité de la l.n Regi6n, y ya en vfsperas de su celebraci6n. est-e Comité
directivo tomó el acuerdo, de que el
secretario !!"oneral se trasladl'.ra a Madrid. no fó1o para presenciar Ja prueba sino que tambión con p'enos poderes para solventar cualf1uier dificultad qme pudiera presentar-e. Don
Santia~o Jaumal"'dreu. presidente de
la U. V. E. deeidió unirse at sec-retaric general para efectuar el viaje y
presenciar el Campeonat::>, drspuesto
a soh1cionar de ser -posible ct>alr.¡-ui-er
contin~encia. En consccuencia en el
acto del Campeonato, el Comité directivo de la U. V. E. se hnllaba plenamente repre¡¡entado.
Tratlln~ose de que la prueba se realizaba hajo In f6rmula contra el reloj y fi:Ue "' primera vez que se corri6 de ta' suerte. f11¡; el ra."ado a1io.
en Bnr<'elona. df.'ddil!ron nuestrns repres-"ntantE'$ tl'l'shdar.:e a 1\fnd id con
do• dfns de anticinación. por si eTRn
pl"ecisos S'lla con<:ejos o s\1S servidos.
Nu€'stros compañeros pu~ieron !'Ol"ll
p1·ob~r. t¡uc tRnto los trab,ios de pre.
pnrnc;ón como los ,~~ org:mi7ar.i6n.
eran pcrf!"ct.fs:mo~. En <'Ullnto · R la
orgpni?.acilin ft ~ rnidnili'Rnl"'lente preparada y l'.r'lml :11blemente <le~arr'>ila
da. ~in fa 1 tnr el mils mínimo detalle. Los jarlldtt' expertos. €'! controlnie bif'n dispu~~to y mPior SE'C\111·
da<lo. el crnnemetr~je confi~r'o ~per
son!ls no t"n •ó'o reve~tid~s òel rnrrro
oficial. ~ine de muy 11lta honornhilid:~d y d-cportivillmo. en !in. cua•'tos
intervÍT1Íerorl supieron sin la menor
excE'prilln <'nmplir perfectamente su
delica<1ll misilín.
Con tnl('9 plementos y eon tal ,;nerte de prPeaucione<~, el f'llm!)€'Onnto
se <lcl':trrollh' en una form" brilhntísima. v e taba ~te Comit.S en l1\S
p~r~onas t'fO& le reprel'~nl Phnn. convencirlnR de aue por est:l .,,7. la crítica ~erfll anlln;me en rero,.,orer el
(;xito inrli.,cutible, '1l1f' t-uhiern lanZiildo a los cuatro vientos Ja mNrnfca carrera àel vt'>ncedor Trlmo Garcfa y ~ne de todos los 1\mbit-os "ff' l'::Spal'ln huhier a surgidG 11n lr!'ito de jítbPtO aJ ver •~:~~e el nuevo r~tmptlr,n, no
tAn solo se habfR lim-it!ld() a 'vencer,
sino que a clerribsr el record que
existfa l'n E"pafia, así también el que
p osefa Frnncia. coloc!U'IÒO a nuestro
d eporte en envidiable po-ición. Pero
n o fué ast dertamente.
D tas ante!l àe partir nuestros de\eg ad o.s l'llra lladrid. se reeibió en la
S eer ebtr fa de la U. V . E. el siguiente
te~ram a: cRu~ me indi.que dfa
lle~ada a Madrid pnes inber esa conversaci6n ~a detalles Campeonato
Espaf'la qwe C.mit6 P rime..a Rel!'i6n
no s ab a dtermillar.-.<>eñaa Castell ana. 5!1.-An.'u. Hemos de sadarar
que el aefiol' Artola e$ representan-

~

te en Madrid de la marea Dilerta.
Llegados nuestros repre.entantes a
Madrid y no obstante haberse indicado a dicho seilor el Hotet donde se
alojarían, no compareció a explanar
Y aclarar el contenído de au extrafio
te!egrama.
•
Terminado el Campconato y cuando
nuestro presidente seiior Jaumaudreu
se encontraba en el Velodromo de la
Ciudad Lineal, rcquerido para imponer la banda de campetín a Telmo
Garcia, y una vez cumplida su misión, le fut!> entrega una carta firma~,. por don Marino Bida~uren, socio
e la U. V. E. núm. 204 (Representante general en España de la marca Dilecta), carta que si blen escrita
en tonos corteses, lanza una especie
poco en C()n onancia al eJ¡Jfritu d&portivo que le debió inspirar, de lo
cuat entre~acRmos el pArrafo siguient&: «Homologar una marca de cien
quilómoetros en 2-48-20, coMciendo el
recorrido difleil., su piso mediana, su
contextura, en un trozo de 25 quiMmetros de toboganes ~ porcentaje
crecido, sabiendo los 81Jtecedentes
muy próximos de nuestros corredores nacionales, es na deber de conciencia evitar la mirada de la España entendida y del extranjero. que
con. sus técn i cos y Prensa a la cal.eza.,
¡:>entos en la materia, habfan de dudar o acoger con ironia un reeord
del que a buen 9eguro, so hartan caso Hmu-,uo foeso reeeuotido pol' la

U. V. E.,

Después de leer nuestro presidenta
la carta del se.r1o.r BQdagul'en en la
que se lanza la es~e antes suscrita., equivalente a dudar de la hororabilidad de los organizadores y de
cuantos intervinieron en el desarrollo del Campeonato, se le acercó el
señor Serdlin, socio también de la
Unión Ve'tOcipédiea Eepañn-ta ,quien
en animada di.scusión l)ttentizó su
criterio de que el Campeonato no podia homologarse por caber una confrontación del recorrid(), ya que en
el quilometraje debfa existir un error
de lo cua! tenia un conv~ncimiento,
abundando en iguales términos que
el señor Bidaguren a quien hacta eco.
El señor Serdil.n anunciñ a nuestro
presidente una campaña period!:òtic.a
en este sentido desde ~as columnas de
«ExcelsiGn, campañ" qo.e ba realiz:ado apoyande en un todo la carta del
sefi~r Bidaguren que puhllcó en ru
integridad
Este Comité directiva se muestra
muy satisfecho de la Prelll!a de Madird y la de toda &opnña en gee'nral,
que ha reconocido unAnimerTtent;e que
el Campeonato fué un éxito indiscutible. Salvo raras exe4>pciones que
se concentrau en !oa.s camprfins de la
que es autor el señor Sardiln y los comePtarios debidos al ser1or López
Marqués redactades en sus acostum·,"rados términos poco escru¡Halosos. yr
q11e suponeu la exi.stencia de un llllll•
tl'lco.
Es una coinc;dencia que el Comité Directivo de la U. V. E. pone de
reli:ve, la de que el pasado nño y en
oca.'>lón del Camreonnto COJTido en carreteras de Catalufla, tambi('n 1:~ crítica fué unlinime en reconocer el
(>xito. salvo las dos mismaa excepciones.
L1iciadas estas cnmpnf!.~ts y desviada la opinión pública. se ha pucsto
en tela de juicio un cam¡,eonato de
Espaiia modelo de perfección. y para
m"s ogravar !1l situaci6n, dos correclore-' part icipant.es en el n,ismo Carnpeonato, Mució y Ricardo Montero,
remiten a la Prensa una carta-reto
al campeón Telmo Garcia, inspirades
en una extrañeza, que vela!lamente
supone una duda en la corrección del
vencedor. y de la organización. Ambos
corredores pertenecen a la ll'l&l·ca Dilecta.
·
Entiende fllllte Co.m.ité direct ivo,
quo estos dos corredores con los me-nos indica.dos a reO:iza.r seznejao.te
acto. En cua.uto a Mució Miquel, ni
Telmo Garcfa, ni SWI regi•nales, ni
nadie, pusieron en tela de d uda su
rictoria del pas.ado afua, ne IÑIStante
hnberle vencido de esca-os ee¡wadoa.
Respecto a Ricacdo Mont4H'o a nadie
se le ocurrió dudu Wl aot.. inat&Dte
de au r ecOTd. que fué imnediatame nte
bomologado a peaar àe haJa.rlo corrido en t.ierns de VaJCC~~Di' controlado, crono.me.t<rado y ju.cc:Ddo a6lo y
exclusiv~~nente por e~to. v Mco&,
sl bien mer~do.-es de la mis absoluta coo fianu de - . ~ dl,te.çt ivo.

Este Comité directiV"O tiene el firme convencimiento que el reto d.e
ambos ha sido realizo.do no por el
despecbo do una denota, sino inducidos por fines mercantiles •
Pero aun hn.y mils: el Comité de la
Uni<'\n Velocip~dica Espai\ola. Prime-ra Región, dailado en su nmor propio
por la carta reto de los corredores
mencionadoe y considerando el escrlto punible, descalifica a ambos corredores por un ai'lo.
Esta es la relaci<'\n de hechos.
La Comisión deportiva de la Uni6n
Velocipédica F..spaflola y con ella el
Comité directivo ha estudiado con
toda miouciosidad los bechos antes
referides, y después de compenetrarse de todo ello, deduce: que es lamentabilfsimo que un Campeor.ato de Espalla que debió ser acogido con jfibilo, haya sido desvirtuado por tol'cidaa campaflas que han colocado a
nuestro deporte en mal Jugar. que
haya sido censurado un Comité organizador que lo lleY6 a cabo con todo celo y honradez, y que nuestros
representantes hayan merecido al
confirmarlo igual censura. Por todo
lo cua!:
Considerando. que esta c11mpa.ña ha
partido de l.oa sefiores Ortola, B~
guren, SerdAa y López Marqués, y
entendiendo que es preciso que para
lo sucesivo no tomen pi,e especies
lanzadas sin fundamento y sólo guiadas por inbelaes comerciales, de los
que debe ectv alejado el espíritu deportivo,
Considerando que aqu~llas campafins han brotado a l poner en tela de
duda que el qu ilometraje no era el
real y efectivo de los cien quil<'\metros fijados, cosa totalmente desvir·
tuada ante el acta de medición debidamente autorizada que obra en poder de este Comité directivo,
Considerando, probada !·a injustícia
de aquellA& campafias, se falla:
Que don P. Marino Bidaguren y don
Manuel Serdl\n. ambns socios de esta
Uni6n VelocipMica Espaflola, sean expuls a dos del 9eno de la mism a, arnparados en el articulo 19, apartado
tercero <lle los Estatnto-, de la Unlón
Velocipédica Españo'ta. Y en cuanto a
los señores Ortola y L6pe1. Marqufls
que por no ser socios de la U. V. E.
no es posible tomar igual determinación, queden excluído~ de poder fig-urar directa o indirect-amente en
organill8ciones ~iclist:>~.s que se corran
bajo lo" reQ"lamentos de esta U. V. E.
Considerando, que los corredores
Mució Miquel y Rieardo Mootero, si
bien en la letra de sn cartR reto. redactada en térmis:los que aleja toda
difamaéión. en su espfritu refleja una
extrafleza, que equ1vllle a una duda,
y esa por tanto denota desconfianza
de que el vencedor lograra !IU victoria noblernento,
Considerando: que apre<:iando la
causa duda. envuelv~ aunque sea veladamente una notaria cen•ura para
los or~anizadores y para el Jurado.
Considerando. que IIJ11bos oorre<:lores ohraron mlís que por de<Ope<-ho,
por inducci6n, y no siendo fac-tible
acceder a la propuesta del Comit~
de la U. V. E. Pr·imera R€>1!i~n. en la
pennlizacil\n de desr:.lificllci<'\n impuesta a dichos corredore• no ajustada a los preceptes reglam~ntarios,
falla:
Que los corredores Mució Miquel
y Ri cardo Mont ero de acuerrlo con
lo que determina &I artículo 140 dei
re¡rlam€'nto de c:arreras de esta Cnil\n
Velocip<ldica E'pll.l'lola. St>an pen1>Jizados con un:\ multlt rl€' tresl'ientas pe·
setiiS cnda uno, cua! suma. d('berl\.n
depositar en el piR:r,o mítximo de un
mes. en el bien entendido q\1e basta
tanto no havan aatil!ff'cho fntef!'r&~
mente la cantidad !tte!'lalnda. no podrfín tomar pRrt e en c11rrern alguna
baio mAVGl' s~~onci6n.
La ref€'ri-da cantillBd de seiscfentas
pesetRS no pasarA 11. engrosar I~ fortdQS soclales. sino lfll6 serd destina~a
a aurnentar la C'lantfJS. de !ns premios
de la caT1'<"1"1l «Grm P~mio de la
u. v. E. 192ib.
El Comité d i rectivo de 111 U. V. E.
lamenta vivwneate t.nff que t nmar
aeu er dos de ta.l naturalft'll. y apn>vech11 esta ~n;dad. para manif estar. que ~ lo llle"e!'m &eri. m~
rf~rMO C'OI'Itl'a l011 corredGre~~ - •
• permitaa ltwer esm))tlf'n reí'li(!u
con el òe11'ortiTiule llllftQU.e 8tlS esr r ltr>s tean ~,¡~ ,.ofl,_., ,... ~o.-m& ..,.
lada.
Barcelon a, N_.b-1 e.. 1 !-l?.H
El f'tHn f t;> •H.-r('t in
te la
J:.

u. v.

Nos limitar!amos a publicar la nota de la Unión Velocipódica Espnño1&, si en ella no se nos aludiera directarnente aunque ~iu concretar cargos, lo que me obliga a camentarla
para dejar la vordad en el elevado
lu¡!ar que le corresponde y aclarar
pooiciones, ya que no estoy dispucsto
a aparecer corno reo de un delito
atentatorio contra el prestigio de la
U. V. E. o el deporte ciclista; lo que
seria en realidad. grave.
Para su mils perfecto cnnocimieno
reproduzcamos a continunción el pArrafo en que se me aJude:
e:•• • Salvo raras excepciones que se
concrean en las campai\as de que es
autor el seflor Serdé y los comenarios
debidos al sefior Ll\pez 1\l:~rqués, redactados en sns aco~tomhrndos t.llr.
minos poco escrupulosos. yn qnf' sn·
ponen la exlsten<'in de un «JIRSh'll'o~.
Parn que juzgue el lector serenamente y pueda leer sin la pasión del
que temeroso de hl\her faltado, quiere combatiendo y penando a otro. enmendar su crn.erio para RSf demostrar estar mAs lejos del en principio
sustentado, reproducimos ll continuación et pArrafo corr1!13pondiente a la
edición de la GACET A DEPORTfV A
del 22 de octubre, en que comenté el
Campeonato de Espafla fondo en carretera sacando a relucir lR palabra
«paste~eo», que tanto ha picado a los
eeflores dirigentes de la tTn ión Velocipédica Espafíola, sin dudar para hacer r ecordar la antigua frase: «si te
has picado, es que ajos has comido:~>.
Deciamos en aquella ocasión:
«O se equivocaran en el cron ometraje, o al medir el circuito, cosa esta última que desde luego ya parece
eomprobada, pues ~egún nos enternron en Madrid mismo personas informadas, el circu ito de cien quilóm&t r os no llegaba " l'Os noventa y orho,
-o quizl\s ocurrió algo peor, que pondria en duda incluso la veracidad !lel
titulo ganado por Telmo Garcfa y del
seg-undo puesto obtenido por Eduardo Fernl\ndez, pues se da el caso de
que en Madrid mismo se hablaba de
<pasteleo» y de que no habfa mAs
campeón de Espafia, que el reusense
José Marta Sans•.
No•otros sin afirmar ni negar, In
que sf asegurnmos es que no creemos
ni aconsejamos a nadie que crea en
el record mundial de Telmo Garcfa,
record que ademl\8 por lo que parece
no seri\ consi.derado ni nacional siquiera.
¿Ha bo pastel? Esto se preg-untan
algunos no contentes con 1R e"lCpli.-ación de un circuito mAs corto. alegando que si efectivaiTl'('nte el cir,.uito era mas corto l'O fu¡l para toèloc:,
y esto no explicarfa Ja grnn vent a ja
que lograron Tdmo y Fern:'óncle1: sobre su• inrnediat')!( clnsiflcado~.
No~otrm; no Jlf'l!'nmos a SUJII'.,er
('o"a s~>ml'jnnt<' y en nu€'stra ralidad
de informadores imparciRles y verllces. nos limitarem()<¡ R ponf.'r ni pr:blico em antecedf.'nt€'<: de lo que ~e rumorenba por .Mnddd:t
Quien sepa !teer-como afortunndamentf> saben los leetorcs de GAíJ·~T A
DEf'ORTIVA-, apreciar:\ inmerliatamMlte que «ni suponfnmo.;. ni dejAbamo• de ~uponer:t, limitlln<1onos ena!
corresponde a un inform~tdor ve1·az,
que como e I que estf' coment ari o suscribe acudi6 a M11drid a informar del
Campeonato de R~pnfla fondo en carrt>tera. sin prejuicio al~uno. y t•on
criterio amplio y lihre. <'orno ac-ostumbro hacel"lo) a reRejnr lo mAs
fi€''mente posihle Jo que en M11~rid
pa..<:ó ~in escond"'r VPrdades. Y ne¡zar
que en Madrid, el dfa de lf'ampeonllto
de Espnña., se marmurnh:~. <:P hRhlaba de cpnstel€'o~ y se !ludRha de la
legit imidnd -del promedio efectnado
por Telmo Garcfa., serfa negar la evideneia.
Elsto lo sn.be mejor que nadie el
propío preRi-dentf! de !ta Unil\n V€>loetpédiea Españc>la, don Santiago Jaumandreu, te•tigo presenchl de lo que
e n Madrid ocurrió, a quien no df'be
6%traf!.ar q11e se d udara y pu.'>ier!l en
d uda la lega.lidnd del promedio efectn ado por Telmo Garcta. puesto que
el primero en du darlo ful' !!I propio
~or Jauman.drea!
4Verdad qu e M cboca.o.te. el ' caso'f
Se lnd~gna ahora la U. V. E. pot"qlle h aya q11ien d ude del tiempo recel'd de Telmo Garcla. cu.a.ndo • u r re.Jdente don S&nti;.~ Jaumal"'rlre••· fué
qulen la.n76 la dada que preci~amen te
por caer de tao. alto " eJJ:tend iiS cou
mayor rapides daT'ldo lugar a que en.pcara rApidamente el atme.re de lo.l

~

que dudaban, o a11anz!l.ra.nse éstos en
sus dud.as.
lgnoramos-ni nos in~resa taberlo<-cur~ es fueron los motivos que
para dudar de la haza1ià de Telmo
Garcta tenia el señor Jaumandreu.
Pero véase si no entrarlan duda., y
mfiS que duda descontianza en la organización las siguienws palabras pro
nunciada> por el sefior pr·esidente de
la U. V. E., al requerir su op1nifln un
periodista catal;\n, que no es precisamente e l de 'os «t(>rminos poco escrupulosos:&, acerca de la hazaiia de
Telrno Garcia.
Dijo el señor Jaumandt·eu:
«-S!; ya me han pedido que telegrafiara a la Uni<'\n Cicli ta Internacional para que homolognra la mar<'a
de Te'-mo Ga1·cfa, como record d&l
Mundo. Pero yo les he replicndo que
ni telegrafiaba a Paris, ni como 1 ecord de Espafla, lo homologaba siquiera!
Todo e11o dicho en un tono de sa-piencia, que en el lenguaje corriente
equivale al popular: «a mt no me la
dan, con queso:&.
Y esto no 'o desmentir~\ e\ presidente de la U. V. E., don Santiago
Jaumandreu, porque aparte de que
su caballerosidad-de Ja que no tenemos motivos para dudar-se lo impediria. Lo dijo en p'eno Café de
Madrid, conb2stando al aludido periodista catal~n en presencia mfa y
de otrn persona, que con' nosotros tomaba café?
¿Quién dudaba? ¿Quién sembró la
du da?
Porque es incomprensible que sl el
sefior Jaumandreu. no dudaba de la
!egalidad de Ja carrera, o cie la dimensión del recor1 i do, se nel!ara tambi~n a admitir el tiempo de Telmo
Garcfa, como record de España.
Posteriormente tenemos noticia d~
que dijo el seiior Jaumandreu, que
reconocia Jegftimo el tftulo de ccampoon~ logrado por Telmo Garcfa, pero no así e! de «recordmnmo.
¿Quién era pues el que dudaba!
¿Acaso no implicaba la duda, de~
confianza en la Or!!anización. y f•st&,
temor o creencia en un «pasteleo:t.
Yo por mi parte, dije entonces y
rep ito ah ora: «... nosotros no llega-mos a suponer cosa semejante ... ,.
¿Queda claro? Pues, a otra cosa.

•••

Respecto a otro pArrofo de la nota.. que dice:
«Es una coincidencia que el Comité
directivo de la Uni<'\n Velocip<ldica
Española pone de relieve, la de que
el pasado aiio y en ocasilln del Campeonato corriòe en carretcras de Cataluña. también la crfti<-:~ fu~ unA·
nime en reconocer el <lxito. salvo IM
dos mismus excepciones:o.
Debo objet~r al Comit¡l directivo
de la U. V. E .. que cf'murfS (de la
censura na ce ~a enmiondn) la defectuosa organi7.aci6n en la meta el"' llegada. ignprando si ~oincirlln n no. con
el ~eñor Serdan, en Ja apre<'iacil\n d~
lo~ d., f ec tos. y
~in
imnnrt.a1 nul 111.
coincidencia--de la que me fplicité
lu~>go-, porqúe acostnmbrn a f'SCri·
bir las cosM con propio critt\rio.
De lo fundaòo de mi cen~11ra P\Jeden hahlar cuant~s mi'(>s de Rfi<'ionados pre~enciaron In difl<'il llt>l!'~>da
de los corredof'l's a ht met.ll ('n la ca·
rretera de Co,ell~ a Fo!!"~~ clt> Tordera y no fuet·on tan ~1\lo .,.f';xr€'hdon
de Bi bao y la GAC~A OF.POR'l'fVA
de <La Noche• quit>n€'s IR nusieroa.
de manifiesto, sino 'a mayorfa d.- la
Prl"n~a. que 'te ocup6 de la <'arTera.
Nos place sin embargo, que ~ole.
mente en la informa.-il\n que €'1 _.,.~or
SerdAn firmó en otF.x<'elsion clt> Rilbao. y la que yo firmfS en la GACm'A
D"F.PORTTV A de «LR Noc he,.. l~>ye
r!!.n lns e<t>nsurns a 's orQ"ani?.Rci6n loe
señoree dirig€'nte d e la Unihn V.-lecipMica Espaflola. puell dice mn<'ho
en pro de la diful'li/)n de nU€'!!tro 1"'&n<'\dico el heeho de que hasta ella.
lle¡ru.e..

•
••

Con respecto a la relación que los
di ri~eontes de la U. V.E., en su nnta
p.arece- que quieren e"tablecer entre
los seflort>3 Serdiln, Bidaguren. Artola y yo. he de deeir~s--eun cuanrlo
no teni!'Q por qu~ dartes explicaciones
de mis act011--que con e-1 compni\ero
Serdlln. me ~me una buena amiatl'td
per lo que lamenté que su rApida aa.l.ida de Mndrid para Bilb11o. y la mia
para Bnrcelon11., nos impidiera com..,_
tar como IDE>recla y camblar lm p re&i.ones r especto a l!a carrera Cam,peo-
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LA MOTO COHETE
La maquina Opet exhíbída
en el sa 1ón berlín és ··
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el encuentro Giiell ·
Sam boy a

El domingo d&ben contender en enC'Uf"ntro de c11.mpeonato los onces del
Güell y del SamboyA, en el campo del
pr i mero.
Dicho encuentro es el de mAs tr~
eéndencia dc todos los que se juegan
ec esta jornada los equipos de este
crupo; ya que se trata de entendérselas los dO!I equipos mAs aspirantes a
adquerir el supremo titulo.
De vence.r o empatar tan s6lo el
Samboyà. queda ya casi seguro el ga.lardón de campeón en sus manos y si
.alicre derrotado le seguiria a la. za¡ra su contrincante, eon s6lo dos puntos de desventaja.
El Güell, de no salir vencedor, pierde ya toda posibilidad de aspirar a

OSWAM- AU IO
O~RAM-Bilt.JX
rv•lr el <les•omDrBmlenro

De do& ftlamen1o&. -
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leader del grupo, y diftcil le seria clalifica.rse en segudno lugar.
Los equipos. según nos han informa.
do. se presentarAn íntegros, a saber:
Samboyfl F. C.: Colea; Lac-al, Bosch;
Valls. Puig Ribas: Millfln, Fisas o
Guiu, Giner. Avellanet y Serra.
Güell F. C.: Boloix; Marln, Rodrtguez; Amill. Navinés. Santi II; Rami.a, Ga!lar, Sastre, Cuervo y Santis I.

A. S. Les Corts (segundo), 1
Peña Club Atletic Catala, 5
El pasado domingo tuvo lugar dicho
encuentr(! entre los dos equipos arriba mencionados, disputandose el secundo Jugar; salieron vencedores los
aspirantes que dominaron por completo al exsegundo, como puede verse
en el resultado.
Empezó el partido poniendo los atl~ti cos el bal6n e-n jueg-o, los cuales
desde el principio se van adueñando
de la situaci6n. haciendo varios avanc:es peliJ!;rosos hacia la meta advernria. pero sin lograr goal alguno.
Empieza la se~unda parte y lo!'\ atJéticos atacan con mAs briosidad favoreddos por el viento y en una de
IJll3 arrancadas Betancourt marca el
primer ~al. Centrado nuevamente el
balón, escapa solo Lam'llrca. el cual
desde el Area de defensa lanza. un tiro
magnifico que vale el se¡rundo; cinco
' minutos han pasado cuando Ferrer li
mar~aba el tercero y Massana el enarto al l:l.nzar un corner; cuando faltaba
pOLO para terminar el partido Ferrer
II marcaba el quinto terminandose el
partido.
Por el equipo vencedor se distinguieron todos en conjunto sobresaliendo la defensa y el portero. que
actuaron magnfficamente. El conce:t
estaba integrado de. esta forma:

••••••••••••••••••••••••••
nato. Con el sefior Btdaguren me tme
toda. la relaci6n de amistad-de la
que me honro-que la cortesia impone entre dos personas amiga~ de una
tercera, que son presentadas entre
sl. Al sefior Artola (compaïiero mfo
de condena, ahora, segím superior
mandato de ustedes, sefíores dirigen•
tes de la U. V. E.), no tengo el honor
de conocerle, ni de vista.

.

* "'

Y como final:
Participo a ustedes-set"íores dirlgente de !a Uni6n Velocipédica Espaftola--qu~ no me apena la descabellada de ca.lificaci6n de que preton•
den hacerme objeto, pue3 ella. no serA obsthculo para que siua yo haciendo ml\s labor positiva «:pro-ciclismob
que ustedes, cuya actividad por lo
visto se reduco a redactar notas quilométricas, asr siga todavta en entre·
dicho, no ya el «record> de los ci~n
qui'ómetros ue Telmo Garcf:a., sino el
de medio fondo de CebriAn Ferrer,
refutado imposible por el p1·opio crec:ordman:t y J){)T la lógica.
A. I.ópez MARQUES

I

PELOTA VASCA

Casa.os; Costa, Ferrer I; Pajadas, Virrnbias. Lamarca; Ferrer 11 Palacios,
Betancour·t, Boneu y Massana_
El àrbitro, bien.
Una de las notas mb fnteresantee,
por lo revolucionario de su concepci6n, aparecido en el último Salón de
Berltn, ha sido indudablemente la
eoncepción Opel sobre la moto cohete. con propulsión por reactor. La
Idea, sin ser nueva, pnesto que ya
algún amateur inglés habfa concebido diseflos basados en ec>te principio, no habta pasado en el terreno
motociclista de proyecto mfrs o menos madurado, pero aín afrontar la
eonstrucci6n.
En este aspecto la mAquina Opel
aefla.la un tono de vanguardia. Las
tentativas hl'chas por este constructor sobre coehe a euntro roedas no
parecen haber salido de la etapa e:.:·
perimental, de ensayo de laboratorto. en las que la pnesta a punto y el
tanteo no han eoneretado aún Wl mecanismo apto para ser puesto en manos del público.
La causa que parece haber instado
a la casa Opel para exhibir en sn
stand de la Exposici6n berlinesa sn
montura 4extraordinaria> pa.rece. mAs
que n~da. inspirada en un aspecto de
propaganda mlis que el de ofrecer un
tipo nuevo industrializable desde hoy.
La propaganda y el revuelo enor.
me hecho en torno de este nuevo tipo
justifica plenamente este aspecto publicitario que ha redundado en favor
de la casa Opel, como éxito mils comercial que industrial. No puede aspirarse y no eabe exigir que en un
terreno tan nuevo, tan poco trillado
como es el de los react<>res aplicados
a la motocicleta, pueda. de improviso,
una casa cualquiera ofrecer un modelo completamente resuelto y prllctico si es que hacer un modelo prActico es posible en este sector.
Sin embargo, este rasgo de Opel ~
exhibir un tipo de anticipàci6n o de
quimera ha sido mal interpretado y
mal reeibido por varlos técnicos y
por algunos peri6dicos. La moto a
propulsil'in directa por reaecl6n, a su
julcio. no serd nnnca divulgada y caer~. como un fracaso mecjinico en el
olvido mAs co¡npleto, y exhibir en semejantes condiciones modelos como
soluciones avanzadas no responde mlis
que a sacar particlo de un estado de
expeetaci6n nacido al calor de una
base a sabiend-as estéril y poco digna
de ser aceptada per una firma ya
consolidada y seria.
Otros. naturalmente no alem.anes,
no se rebozan indicando que las casas motocicHstas alemanas parecen
querer obtener por medios extraordinarios una fama y unos resultados
que ordinariamente no ban podido
Jog-rar y ealificnn de nociva la publicidad., bnsamentada sobre tales
hechos.
Es po~-ible que la mlíquina diseflada po¡· Opel. un hibrido, con motor o
bencina y con reactor. no responde
ml\s que a un fin publicitario. Y, sin
embargo, no pod('mos descubrir en
ello ninguno de estos inconvenientes
ni de estos motivos indignantes, que
remueven tan hondamente las discusiones entre los técnicos y los peri6dicos.
En In~~:laterra misma., la sede del
motori~mo practico por excelenci~
casos de tlpos de exhibición se han
dado mAs de una vez y nadie ha vis~
en ello nada que diera ple a poner
el grito en lo alto. La misma casa
Brou¡:ths present6 sn tipo de cuatro
cilindros en V, del que apenas se ha
visto ejemplar en los camines. Fué un
tipo de c:stand> también revoluciona~
rio en su esfera y en su tiempo.
El sa16n motociclista de Berlfn. ha
demostrada este aflo que la industria
alemana ha lo~~:rado emaneiparse, en
discños y en materiales, de la tutela
extranjera y que los modeles actuales eonsiguen hnsta en la propia lnglnterra abrirse mercado, reducido,
pero efectivo. La moto alemana tiene
boy ya una penonalidad.
Y en una industria ya madura y heeh:!; por c<>m¡>lcto emancipada .Y con
una potencialidad efectiva, estos estudios de Opel por los reactores 1
au apllcaci6n a la moto no merecen,
aunque fuernn por completo ce.parentess sin pizca de realidad. este ambiente h6stil que los ha acogido. aino
en todo caso, el eomentario _ simple,
eereno. que nos parece cuadra mejor
a lo bipotético y a lo Uuso, en mate-

EotN EL Lc L u 8 v A s, e 0
ra vez asa en 8arce ona
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En e.l Frontón de la calle Amalia
11e anuncia para mai\ana domingo la
reaparición del m45 notable jugador a
mMo que ha pisado c'anchas catala.-

nas.

Lasa. el excelente y pundonoroso jugador navarro que cuenta por éxitos
sus nctuaciones ante la afición catalana serà enfrentado al formidable
trJo Sat•z , Romero y Pinet.
No es la primera vez que juega Lasa solo, contra tres de nuestros mejorcs manistas. Veremos si urt'a ve¡¿
mia sale triunfante.
Quien venci6 a un trio Saez-Pinet.
V.azquez y a una pareja cual los Iturain (padre e hijo), y quien tan di·
flciles pnrtidos ha ganado aqui en las
tres vi>.Jtas que nos ba hecho, capaz
• de repetir la bazaiia el próximo
domingo.
Pero Jo indudable, lo que se da por
descontado, es que Lasa, vencedor o
vencido, se llevarà cde calle:~~ a la afición toda, que tanto se deleita con
sn estilo tan completo.
No dudamos, pues, en c:aiificar de
acontecimiento la 'reaparición de Lasa en la cancha de.l frontón de AmaHa.
CompletarAn el programa otros dos
pa.rtldos que se jugarin con anteri«>ridad al de Lasa.
Son los siguientes:
El primer partido, a 30 tan tos, a las
10 de la mafiana. Rojos: Sanz e !turbe. Azules: Latone y Marin.
El segundo, a las 11 y a 30 tantes.
Rojos: Palltis y Mareos. Azules: Aparicio (R.) y Sl'rrano.

AVIf\CION

Un ra1d Sevilla· Barcelona
para avinnes terrestres, CI·
viles y militares o o o o o o o o
IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIlllllllllllliUIII
El Comitó doportivo de la Exposiei6n Iberoamericana acordó inc~'llir en
el programa unas fiestas de aviación.
Se no~br6 a este efecto una subcomisión.
Entre los festejos cle a1<i.ación figuran un «raid:t de S~Willa a Barce·
lona y regreso, para aviones terrestres, civiles y militares.. y otro ~u:aid:t
para bidros, entre Sevilla-Huelva-Cà·
diz-Mtílaga y regreso. También babri\
varias exhibiciones aerobAtieas. Es·
tas fiestas coincidirt'm con el 11 Sa16n de Aerontiutica que se abrir6 en
el recinto de la Exposición.

•••••••••••••••••••••••••
NOHCIAS DE TODO EL MUNDO
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Phll Scott, el

CamPeón de Ing-Jate.

rr-:t. tle todas cateso•·la.s. comhatlrfi con

Ted ::\nn<lwmn. a nnes de enero J)róxlmo en el All>ert Hali de Lond1·es. Am·
bos pQgiles <llsputat·b.n una bolsa de

dos mil llbras.

Tex Rkkard y Fuga~~Y han concertaclo la paz.. Ha termlnado la compc•
ten~la entro los dos promtorcs. l-'u·
ga-.zy organlzat·ú sus ve!a(la.s en el Cou~eum y Tex
lllckard on el .Madlson
Sc,¡uare Carden.

•.

...

Alft-c<lo Oenon ha batldo. on Charterol. a lA'O Darton. Cn.mpeón do nól·
gica y de l~uropa de los pesos ~em!
rnedto~. Gcnon vcnctó nctammne al
Campcón do Jo:Ut·ooa, arrebatli.ndole ol
titulo.

"'

Luls RaYo, el ex
"' *camt>eón de Eu·
ropa, en et campo del Rtver Plate. de
Bu<•nos AII'E's, comba.tirl\ el 22 dc dlclcmbro con el ttallano Lui¡;-1 Marfterl.

•

• secrt!'tarto ~eneAu¡;usto Turatl.* el
ral d<>l partltio rasclsta. ven<'ló. el lunes. en un match a "able. en una ve·
hHia do e:igrlmn ('.('lebrada en el Tea·
tr<> Lfrlco. do MIUin. al belga Fcverlclt.

.....
$

Prlmo Carnera-<-! mastodonte !talla·
no <lo 118'&00 qullos-eombatl6. el paeado tiomlngo. con el ne¡rro E. Ir.las
-96 qullo,.__n ol Palae1o del S'port.
carnera d<'<'<IIU!!Ionó a sus ooropatrlo·
tas. Sólo Jogró match nulo. eLa Uaz•
zetta dcl!o S!lort;> dloo quo al Quinto
asnlto comcnzó a d<·sOiar el pOb!lco
y qne aolo tres eo¡pectallot·•~s sogufan
atentamente el dc~alTollo ~l cox:nb¡tte: el f.rbttro y los tlos !ucceA.

...
.;

Francis ha bnt!<lo. en los An·
geles. por puntot<, al tlll!>lno Youn¡r
Natlonntx•rta. <IUC en 47 eombates ha
venet<lo en 6 por k. o. 7 on 17 por J>untos. ha<·lcndo 1 O dlatclw n'Oios 7 sufrleodo 14 derrota.« .
Kld

Trm Cam'Pf'()nes • ~·it!ml~os de boxoo
11erl\n d""po~ctdos do su tftulo. pornue
ihnn tncnrrhlo en a"tOR de profmonaltsmo: Cecth'-'t T~lor, P. Garlancl
T

F.

~'ebswr.

..

• *

En ..mue !do 11129 •• ce\eburli la
Vuelta a Rll\garla en bicicleta. ComprontlerA dtez etapu.

•••••••••••••••••••••••••
ria de constr~cción industrial, en la
qQe el tiempo y la divul¡:aci6n se cuida ya bastante dc situar y definir el
valor de lu realizacione.t.

F. Q,

NATAClO.N

ILos adelantos óe la natadón :~po: .•

nesa. - Los campeones munc :tat es
amerícanos no son tales, son ~~ur o·
peos. - La natadón femenina í;lternacíonaL- La F. I. N. A. y Arne Borg

I
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Como ya adelantúbamos en JlUestra
tamente fernenina, y que alberr;a a
la mayoda de campeonas fralll.: esas,
anterior ct"6nica de la actividad interrealizanclo, al mismo tiempo, una
nacional. en Tokfo se han celebrado
gnm labo1· ¡p1·o-nataci6n femenina.
los Campeonatos Universitarios de
Natación, alcan?.ando unos resultados,
••
que si no fu~ran conseguidos por los
Después do los brillantea resultados
nada<lorl's que lo han heeho, serlan
obtenidos e.t1 Amsterdam, por los naaorprendentes.
dadores americanos y de reconocer su
Las mareas e:rtraordinarias consesuperioridnd, algunos peri6dicos han
guidas ~o son de extraiíar, ya que
querido aminorar esta superioridad
los nombres de Takaishi, Tackebayhade la naci6n mas perfeccionaWI, des·
si Yonheynma y otros, son harto coeubriendo el orig-en y nacionalidael de
noeidos para que no nos e:rtrafl.en las
Iu mayorfa de campeones americanes,
mareas ht>chas, que la mayor parte
A tal efecto se sabc que el forde elias vienen a constituir nuevos
nlidable nadador de ~spalda, Kojft,C, es
records mundiales, en la esfera de la
de origen checo que Weismullcr lo
nntaci6n escolar.
&l de Aust1·ia, y m6s detallado que
Para que aprecien nuestros lectores
l 1 croata.
la calidad de laa marcas, las exponeEl saltador Simaika es egipcio, Gamos a continuact6n:
litJ·in es ruso, Walter Spencer adopta60 metros libres: Ma.tsuUBa., 2 8"
do canadiense, es de la Guayana ln4-10.
g'esa, Desjardins es francéa; las nada100 metros libxes: Takahi, l' O'•
doras Garrntti y Gerhartz son italia4-10. Record.
nas, la excepcional Miss Worenim es
200 metras libres: Takaishi, 2' 20"
sueca, Crable es de las islns Hawai,
8-10. Record.
Walter Lauffer es alem6n, etc.
800 metros libres: Mlyoheta, 11' 19''
Mas esto no es óbice., que por su
4-10. Record.
origen de nncimiento o de generacioRelevos 4 x 100 m: Universidad de
nes , se quiera negar la · superioridad
Wasseda, 4' 63", a un promedio de
técnica de los métodos de eru~eíianza
l' 13'' 3-10 por nadador.
y el gran desemrolvimiento e interés
Relevos de 4 x 200: Univer1ddad de
que se toman para su pr•\<:tica,
Wasseda eon el eqnipo formndo por
:;:!on exeusas de mal perdedor,
Takebayhasi, Rokayama Yanheyama,
y Takaishi, en el magnffico tiempo
Se sabe la fecha y paises que rede 9' 55" 4-10 o sen 'un promedio de
correran los componcntes del equipo
2' 28'' 3-10, demostrando el gran va~
olimpico inglés. en su dournée» por
lor de la nataci6n japonesa.
el Africa del Sur. El primer festival
100 m. espalda: Shimamoto, l' 19"
se celebrar{! el dfa 9 de enero en la
4-10.
ciudad del Cabo de Buena Esperanza,
Todos estos tiempos baten de larpara después trasladarse nl Transwaal,
go los records de nuestra nataci6n
Natal, en Rodesia. y en Orania.;
en genéral.
El Japón, pese a su civilizaci6n
•**
oriental, ha demostrado cl empeño de
La F. 1.• N. A ha anunciado que
asimilftr los ade''ll.ntos de los paises
ahrira una información en todas las
occidentales y principalmente las moFederaciones Nacionales de los países
dernas y prl\ctica.~ normas de lnglaque ha.ya reconido y recorra el sueU!lrra y los Elltados Unidos, en lo que
co Borg. pues sus largos viajes hacen
se reflere a la prActica de los depordudar de qtte cumpla las reglas del
tes y en Jo benficioso pal"a las nueamatenrismo per:fecto. bajo el cual se
vab generaciones de la saludable nordesarrolla la Natación,
ma. combinando el estudio cientffiDespués del Jnp6n y la China. Borg
co con la expanaión flsiea de los dec:ontinúa su viajc. nctualmente mas
portes .
ampliado. hacia Manila. lndias Holan•
Las modernas Unlversidarle~ del Ja.desas Habana, Australia, A!rica del
'p6n, pu<'den com'paral"!e romo modeSur, Argentina. Brasil, Estados Unilos en su género, en lob adelantos Y
des y volver a Suecía.
perfecciones, que se necesítan para
A fe que es una verdadera vuelta al
superarse en su reconocida civiliznmundo. la que estil deaarrollando
ci6n.
, Borg, el nadador del higado desptaza·
1!;1 estuil.lo met6dico y cuidado que
do. gracias n sus portentosas eondi·
ponen en todo lo <¡tll' hn;?;an y se prociones para la natación.
pongan. les ha !II'!V»(;k también en
STmAS'l'B.N SERRA.
el deporte a rucr~ de aiios v paciencia a demostrar su valia.
En la nataci6n, velaren sus primeras armas lnternacl lllales en la OlimLos grandes tempo1ales en
píada de Ambrres. Cuatro años m{ts
el Canal de la Mancha, han
tarde. y en Parts, avisaron con sus
victorins y «performances:"J que po. favorecido la ve ocidad en
dtnn ser temibles, confirmllndolo a
las comunicaciones aéreas
los ojos mundia.lt)s, últimamente en
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllilf11!11!flll
Amsterdam.
Dentro dc cuatro aflos y en Los An~
Uno de los peores enemigos de la
geles los dl'stacadísimos nadadores
aviaci6n es el viento, que sa procuamericanes. tendrfln en los nipones
ra neutralizar mediante la. velocidad
unos rivales pellgrosfsimos para su
y potencia del motor.
hastn ahora reconocida superioridad
Las comunicaciones aéreas, en
mundial. Los Takahisi, Irie, Kimura ,
nue¡,-tro pais. donde empieze.n, y no
Takebayahisi, Tsuruta, etc., se mu1han «:entrado> todavía en la masa
tiplicarrm.
de viajeros. ticnen para la generaliLa Universldad de Wasseòa ha gesdad la inconveniencia. de no poder
tionndo la eoopernci6n de Weismurealizar kls itinerarios con la regula..
ller, para que perfeccione a las juridad casi cronométrica de kl8 ferro•
ventudes ja.ponesas. Empez'\ndo el arcarri les.
Es creencía, tambiên eaai general,
duo trabajo, a euatro afíos vista.
que cualquier etrcun.stancia retra.sa,
•
modifica o impide el vuelo.
La natación femenina, en Europa,
A !in de desvanecer estos p.rejuitiene en las nadadoras holandesas,
cio~. bastara que nos enteremos de
dii!Tlas representantes internacionala sucedido en el Cana.I de la M:a.n•
les.
ch:a., con motivo dc los fuerUsimos
Después de su gran actuaci6n en
temporal-es de estos dtas.
Bruselas, la llaron y la Braun, han
La violencia del viento, fl'le les
participade en un festival en Haar·
era favorable, ha hecho que los apalem (Holanda}, eonsizyiondo marcas
ratos que salieron de Croydon para
e.x~e!en\es.
Le Bourget pudieran alcam:ar ~ran
En 100 metros, libres. l\11\e. Braun
des velocidades. Uno de ellos, un
bizo 1 m. 15 a., y en 100 metros esavi6n trimotor del serdcie de pasapalda, 1 .m. 26 segundos.
jeros, realiz6 la travesra •n w.na hoiEn cnmhio, Mlle. Baron, corrió en
ra cuarenta y ocho minuloa. Otro,
su especialidad de braza de pecho,
tAmbllln tr·imotor, llevaa® a bordo
100 metros en 1 m. 29 s. 2/5.
encargos y mercanclas, reali:¡ó el
Circula el 1·umor de que es proba·
reeorrido entre ambos aeróàromos en
ble que 1.a pequeña nadadot·a M:arla
una hora y treinta y ocbo miJlollto~.
Brnun, que como se recordara es
Naturalmel!te quo los Íltertes viencampeona olimpica y recoxdwoman
tos, fuera de favorecer a les que
nwndieJ. mucha de Rotterdam, para
Hevan cíerta direcci6n ha perj-.dicadirigirae a Parts, donde continuari.
do a los que iban en el .elltido wn·
aua estudios, siendo f{\cil que el Club
trario, pero no debe •lrid&t'Se que
que la acoja ..sea el de «Las Manetson muchos m'ls los dfas aul•s por
ten, de Par1s, una instituci6n estriemar que por el aire.

.

....
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En Ta:rrasa

ATLETISMO

CARRERA CICLIStA

los campeonatos y records
actuales 'alencianos :: :

llJuventud Tarrasensel'

nlllnnmnmmullrnlltutulllllllllllllllllllllllltlnt

Valeneia,-Lae nuevaa marcas obtenidas por 1011 atletaa valencianoe, IOD
las siguientee;
100 metros
Juan de Espalia. del Valenefa, D
11egundoe 4/6. (Record: Joaé Uzaro,
del Valencia, 12 aegundos.)
200 metros
Juan de Espafla. del Valencia. 21
eegundoe. (Record igual!ado de JOII6
Sellée, del Valencia).
400 metros
Blas Herrero, del Valencia, 1 minuto, 6 aegundoa. (Record, Simón Sal.vat, del Valeneta, 1 m. 1 1. 1¡6).
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El domingo tuvo lugat' la carrera
organizada por la Sección
Ciclista de la entidad Juventud TaIR'asense.
A las nueve en punto de la maf!.a.ha emprendieron la ruta diez y ocho
corredores, la totalidad de inseriU.
f'& que s6lo hubo un :forf'ait por haber llegado tarde. saUendo de enfrente al local social, }ngar en donde estaba situada también la meta
de llegada.
La carrera 9e desarrolla a un tren
Jento, motivado por que J.os corredores quieren guardar sus energtas
para dar la batalla en las cuestas de
San Feliu y Gallifa .
Cerca de Granollers, Murillo intenta escapar. pero los demiis corred()o
res, que se mantienen en un grupo,
fuerzan el tren y lo alcanzan inme•
diatamentc.
Pasado Granollers se anuncia una
prima de diez pesetas para el primero que entre en La Garriga, que
la gana Martínez tras de dura lueha con todo el pelot6n. sacando escasamente media rueda de ventaja de
Basagafias.
El tren vuelve a ser aburrido, contrastando con el bonito paisaje que
&e divisa en ambos lados de carretera.
Pasado La Garriga, :Marín y Prat
~hocan con sus respectivas miiquinas
.teniendo que quedarse en dicho a re:
parar su avería.
El cil·cuito inicia la euesta de San
Feliu., entablandose dura batalla para lograr la prima establecida en
dicho pueblo, que se la adjudica Monllor.
La carret~a inicia una pendiente
•uave por la vertiente de San Miguel del Fay, que es aprovechada por
Lirmona para destaearse del pelot6n
1 escapar con rapidez, si bien es
creencia general que en la euesta de
Gallifa &et:a alcanzado por alguno de
los rezagados, pero vemos con sor·
presa que a medida que empieza a
subir va forzando el tren y va en au-'
mento la ventaja que le separa del
resto de corredores a cerca de medio
quilómetro.
La cuesta toca a su fin cuando de
repcntc en un viraje no muy atras apareccn Basagañasa y Borrul'l, que han esc:apado en persecuci6n ~I fugitivo y
cerca dc San Feliu del Rec6 logran alc:anzarle, sacando unos cien metros de
ventaja a Luinona quien demuestra el
c:síuerzo realizado en su fuga, al contrario de Basagañas y Borrull que se
c:ncuentran bien para contlnuar los treinta kilómetros que faltan para llegar a
la meta.
~iclista

Los dos corredorea egarenses se W..
putan el primer lugar y su lucha no ae
aclara hasta entrar en Tarrasa, pisando
primero la meta Borrull ante los frenéticos aplausos del público estacionado
en el cruce que forma la calle de SaJ1
Francisoo con la carretera dol' Moncada, aplau1101 que se reproduoea para
BasagaitaS que llega con 'llll minuto ~
caso de diferencia.
La proeza realizada por Borrull es
enorme si se tiene en c:uenta que al entrar en San Feliu de Codina. que es
donde empez6 el terreno a mostrane
abrupto, pero su resistencia y voluntad
pudieron ma& que los elementos de la
naturaleza y le llevaron a conquistat
un triunfo bien merecido.
La clasificaci6n ha sido la siguieote:
1. Laureano Borrull (Juventad
Tarrasense), 3 b. 30 m. 30 a. Bidcleta Izquierdo - Wolber. - Primero de la clasificaci6n pnertiJ; pn.
mero del campeonato social~ primere
neófitos.
2. José Basagaf!.aa (U. C. Tarr...
sa), 3 h-31·46. Ciclo Izquierdo. Wolber.
S. Estoban
David
(Ripolle~).
3-32-16. Oliva • Wolber.
4. Antonio Llimona (A. C. Mon"'
juich), 3-33-26. Inca • Wolber.
6. Ramón Monllor (V. S. Sab.dell), 3-36-12. SanromA - Utehinllon.
6. Matra. MartínM (Manresa).
3-36-16. CantareU - Wolber.
7. Andrês Murillo (U. C Tarrasa) 3·40·16. Izquierdo • Wolber.
8. Juan Salarich (U. C. Saba·
deli), 3·40-18. Cruz - Wolber.
9. Juan Vallés (U. C. Tarrasa),
3·51·10. Ciclo Pif!.ol.
10. Santiago · Segura (Ripollet),
3-53-21. Imson • Wolber.
La Deliegaci6n local del R. M. C.
de Cataluila prest6 su apoyo desioteresado para el brum éxito de la carrera siendo bastantes los socios que
acompaflaron durante el recorrldo a
los participantes.
Desde estas columnas expresamoe
nuestro mayor agradecimiento a los
miembros de la sección ciclista de
la entidad local, particularmente a
su presidente sefi.or Hans Weitzel por
las atenciones tenidas con GACF.'fA
DEPORTIVA quien nos facilit6 poder
seguir la carrera en el maguif.ico Tat.
bot cedido para este objeto por sn
propietario sef!.or Blasi.
La entidad organizadora nos ruega
bagamos ·constar que el reparto de
premios tendra lugar el próximo domingo dta 2 de diclembre,· a las 11
de la maílana en su local social

800 metros

Manuel Colera, del Valeneia. Z mf.o
nuto. 23 1. 4/6. (Reconl, Juan Mu.guersa, del Valencia, 2 m. 16 a 1/6.
L500 metros
J()H Andne ,del Valencla. ' m. H
segundoe. (Record),

a.ooo

metros
JOBé Andrée., del Valencia, I m. U
segundos. (Record, Joe4 ~ I JDi.,
nutos 38 segundos).

i.OOO me&ros
Francisco Navarro, del Valenefa, 11
m. 23 1. 2/6. (Record, Joeé A.ndlW.
del Valeneia, 16 m. 7 a.).
6.000 metros

Vicente Soto, del Real GimnAatico,
19 m. 33 s. (Record).

10.000 metros
Se correri el dia de NAvidad. (Re~ord. José Andr6a, del Valencia, 3Z
minutos, 27 a.).

Relevos 400 metros (4 x 100)
Equipo del Valencia, formado por
Uribea, Verdet, Segovia y Espaf!.a. 68
segundos. (Recot·d, equipo del Valen~
cia, compuesto por Pablo Sonquèrea,
L!izaro Puig y Antonto Souquèrea, 51
segundo 1/5).

Relevos 800 meta·os (4 x 200)
Equipo del Regimiento de Mallo,._
ca, integrado por Puig, Silvestre.
Fransi y Arnau, 2 m. 5 a. (Record.
equipo del Valencia, a base de
P. Souquères, LAzaro, Puig y A. Souquères, 2 m. 1 s.).

Relevos 1.600 metros (4 x 400)
Equipo del Valencia. compuesto
por Uribes, Frias, Herrero y Verdet,
4 m.. 21 s. 2,15. (Record, equipo del
Valencia, integrado por Muguerza,
Sa.lvat, Miralles y Lacalle. 3 minuto.
53 s.).

Belevos 1.000 metros (4 x 250)
Equipo del Valencia, a base de
P. Souquères, LAzaro, Puig y A. Rouquères, en 2 m.. 28 s. (Record).

WINCIT
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RUGBY

En Igualada

Se celebró una reunion para
organizar un torneo interco·
mareal ~oooooooooooooo.
illlllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllll

En la sala de Jw1ta Esportiva del
Utencu Igualadí S. E.~. tuvo lugar
el domingo pasado una reuni6n de delegades de diversos clubs de fut-bol
para tratar de la organización de un
Tot·neo intercomarcal. En la misma
estuvieron reprcsentados los Clubs:
cF. C. CatalA> de Cervera; cJ. S. MoDistrolense~; cC. E. Capel16> de Capellades: cC. D. Martorell~; ,.c. E.
Bauma> de Castellvell; «Ateneu Igualadí> y «F. C. Esparraguera:t. Después
à.e tratar de las bases por que ha de
regirse este torneo y de diversos puntes para la buena marcha y la concordia de todos los clubs, en este torneo inscritos, se pas6 al sorteo para
determina1• en qué club aada uno le
'oca en suerte.
Sefialada la fccha para su principio,
~ed6 acordado empezar el pr6ximo
domingo día 2 de diciembre, quedan·
do establecido de la siguien~ mallera:

JUa 2:
Capell6 • Esparaguera.
Ateneu - Martorell
· Cervera - Monistrol.
J)la ~:

Ateneu · Capell6.
Esparraguera - Martorell.
Cervera - Bauma.
i)Ja 16:
Capelló • Martorell.
· Cervera • Esparraguera.
Bawna - Monistrol.
..fa 23:
MoRistrol - Capelló.
I · Martorell • Esparraguera.
Bauma • Ate.ne1:4

l

Relevos olimp. (800 x 400 x 200 x 100)

Dfa BO:
Capell6 • Cervera.
Esparraguera - Ateneu.
Martorell - Bauma.
Dfa 6 enero:
Bauma - Capell6.
Ateneu • Monistrol.
Cervera • Martorell.
Dia 13:
Esparraguera • Bauma.
Cervera • Ateneu.
Monistrol • Martorell.
La segunda vuelta darA comienzo el
dfa 27 de enero. Los partidos de la
primera serAn celebrados en el carn·
po de los mencionados en primer logar; siendo invertidos en la segunda
vuelta,
Como hay siete clubs inscritos, eo
cada fecha tocarA a uno sin celebrar
partido.
Para los vencedores estll destinado.
segün acuerdo y aprobación de loe
reunidos, con la clasificaci6n de pdmeros y segundos, los siguientes premios:
l.o Titulo de campe6n del Torneo
Intercomarcal, una artfstica Copa J'
18 medallas.
2.o También 18 medallas.
Es de elogiar el entusiasmo de loe
Clubs inscritos al demostrar con esta
unión el amor al desarroUo y propagaci6n del futbol, sefialando con ello
la buena marcha del mismo en estas
comarcas que no lea cabe en auerte
concurrir al Campeonato de Catalufia.

•
••
Facilitadas laa notas &puntadas, se
recibe comunicación del Club de Capellades renunciando el tomar parte.
esto y habiendo fir.mado. El cAtene'ia
como Junta directiva nombrada, nò
altera el orden de las fechas, ha.clendo constar que serAn dos loa clubs
a descansar.

La crisis de los anodestoa

,

Equipo del Valencia fonnado por
Muguerza, Salvat, Miralles y Puig.
4 m. 3 s. (Record).
Altura con impulso
Ferna.ndo Segovia, del Va.lencia. 1
José Lacomba. del Levante, 1 metro
45 centfmetros. (Record, Segovia.
Arenós, del Mallorca; Cal.omarde, del
Real Gimnéstico, y Torró, del Valen<?ia, 1'60 metros.
Pêrtlga
Segovia, del Valencia, y Juli&, del
Real Gimnéstico, 2'70 metros. (Record, Emilio Poveda, del Valeneia.
2'90 metros).
Longitud con 1Jnpulso
José Lacomba, del Levante. 5'30
metros. (Record, LAzaro, del Valencia, 5'39 metros).

Triple salto
José Lacomba., del Levante, 11'88
metros. (Record).
Lanzamien'o 4el peso
José Uribee, del Va!;eneiA, 8'60 metros. (Record, José Valero de Pa.J.ma.
del Valencia, 10'93 metros).
Lanzamiento del disco
José Uribe&. del Valencia, 27'88 metroe. (IWcord, Sim6n Salvat, del
lencia. 30'03 metros).

v..

Lro,zamten&o de la jabalina
Ram6n Torró, del Valencia. 30'36
metros. (Reeonl, Juan Joeé Rodzi.,
guez, del Valencia, 37"36 metro.).

110 metros vallM de l'OC meW..
Enrique Puig, del Regim.ieoto de
Mallorca. 18 a. 2/6. (Record, EnrlqM
Puig. del Valencia, 18 a. 1/6) .

fOO melroe vall• de 1'06 meU.
Enrique Miralla.. del Valenela, 1
minuto 7 1. (Record).
Para ol pr6ximo me. de enero M ~
proyecta una gran reunión de .U.
tismo, en ta que algunos records qaedarM. mejorados.
La Fedeneión con.eedara U.Q& copa

El Tarrasa ha licencíado a tres jugadores y se habla de que sera el
primero que vuel va al régímen
amateur oooooooooooooooc
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllln

El esfuerzo que ba '>bligado a bacfta los clubs el régimell profesional, ha
puesto a varios ell situacióa apurada,
viéndose todos obligados a bacer sobrehumanos esfuerzos para resistir y seoguir viviendo.
A parte de los tres primeros clasificados, no hay uno s61o que pueda coosHt>rarse a cubierto de cootratiemp»
1 dificultades económicas.
Ahora ea el Tarrasa, cu,o desgraciado campeonato no ha satisfecho las ansias de mejora que el club había alimentado, el que se ve obligado a adoptar medidas de prudencia, eliminando
del cuadro a tres de los jugadores, cu101 sueldos reeargaban la n6tnina y cuJ'a aetuaci6n, por lo visto, no eompagioaban coo. las cantidades que percibíaD.
El rumor, coo. visos de caracter de
verosimilitud, que nos ha lx'oporciooado

esta noticia, cita los nombres del mcbl
Sabaté y del back Roura, como los doe
eliminados de mas importancia, y desconocemos el del tercero.
Se habla en Tarrasa de que es !»"
sible que los veteranos egarenses Roi¡
y Argemí, fonnen parte del equipo mixto de profesional barato 1 amateur puro que piensa formar el Tarrasa para
defenderse en los partidos de provincia y se añade que si el resultado de
esta les reportara la mala consecuencia
de un retroceso a segunda categoria, el
club de Egara acordaria la liquidación.
Pero esto es mucho decir, porque conocemos los entus1asmos de quienes le
dirigen y nos consta que lo defenderaa
basta cuando sea materialmente imp()o
sible seguir adelante, y aunque encuen•
tren muchas dificultades, el "imposible•
aún no se ha dicho para ellos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
a los que alcaneen tas slplentes mU'cas:
Altura con impulso: 1'61 metros.
Loogitud con impul8o: 6"16 metroe.
Triple salto: 12'50 metros.
Pértiga: 3 metros.
Di~o: 33 metros.
Peso: 11'60 metros.
J abalina: 40 metroe.
Los campeonee de esta temporada
pueden pasar a reeoger 11111 DiplomM
acreditativos de tales, a partir del
dia 6 de diciembre, eu J:u oficinas de
la Federaci6n.

• ••••••••••••••••••••••••
En Filadelfia

Combatira el lunes Paulino
Uzcudunooooooooooooooo
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Nuava York.-El 3 de diciembre.
Paulino Uzcudun combatirA en Fila.delfia, con Joe Hartwell, de KallSu
City.

•••••••••••••••••••••••••
La pruéba aérea de Cataluña
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Manresa, 30. - Una Comisi6n del
Aero Club Cataluf!.a, aeompafl.ada del
aviador sefi.or Canudas" ha visitado al
alcalde para agradecer al Ayuntamiento el donativo de 600 pesetas
que entreg6 para la prueba aeronAutica de Catalufia, que empezar~ el dta
9. Asimismo interesaron que se acondicionara el campo llamado de cLoa
Barrets:. por si se veta obligado algún aviador a aterrizar en el mismo.
El dta de la prueba se colocari
una sefial muy visible en la cumbre
del campanario de l& igleaia de Santa Marta de la Seo, con objeto de
orientar a los aviadora.

••••••••••••••••••••••••••
CICLISMO

Malaga, Torre de Mar y re·
greso ooooooooooooooo o
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltr

El domingo tiltimo se verific6 la
anunciada carera organisada por la
novel sociedad Unión CicUsta Malaguef!.a, de Torre del Mar a MAlaga 1
regreso, o sean 60 quilómetros.
Tomaron parte en eea carrera 12
coredores, por el orden que sigue:
l.o Miguel Egea, que cubre los 60
quilómetros de rec:orrido en 2 horu.
12 minutoe y 2 segundoe.
2.o Antonto Alcalde, 2 b. 17. minutoa, 2 s.
3.• Francisco Gómé2, Z b. 21 m.inutos 10 a.
4.o Criatóbal Luque, I b. 22 m.inntos 2 s.
5.• Antonio Campos, 2 b. 22 minuto& 2 s.
5.0 Antonio Campos, 2 b. 22 minatos 30 s.
6.• Francisco Aguilar. 2 h. 26 minutos 30 a.
7 .o Manuel Muf!.oz, I b. "n minu.tos 2 s.
8.• Antonio Caraballo, 2 h. 28 mtnutos 30 a.
9.o José Marttoe.. I b. 40 minuto&.

10. Laia Aguilar, 2 h. 40 m.. 20 a.
11. Adolson GalAn, 2 b. 40 m. :!0 a.
12. Manuel Egler Gareta. S h. 16
minutos.
LOS CARGOS
:Juec:e. de llegada y aat.ida: Don lo116 L. Valcireel. don Cristóbal Uarttn.
don Emilto Pascual y don Jos6 Cau-

tarero.
Jneee. óe carrera 1 control: Don
Juan Martfn y don Antonto Garefa
Llera.
Dichos sefl.ores ejercieron su cargo
coo el mayor acierto.
I. VILLAR

Notas de Giión

La opinión y la Asamblea
Nacional ooooooooo oo o o o
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LA OPINION Y LA ASAMBLEA
NACIONAL

Con frialdad ha sido acogida aqut
la soluci6n que se di6 en la asamblea
extraordinari& a la cuesti6n que tan
soliviantados trajo a los principian.;
tes clubs espalioles: la constituci6n
de la Liga Nacional.
Ya estaba la opinión cansada de
tanta lucha, de tanta zancadilla, de
tanta· deslealtad, y respir6 con la so-o
lución que se di6, como lle hubiera
ocurrido con otra cualquiera. Lo que
se deseaba era acabar cuant·o antes.
EL «SPORTING> FRENTE AL
<i:ESPANOL>

La noticia doe la eliminación del
«Real Sporting> con el «Club Depor-.
tivo Españob, de Barcelo.na, lo con•
sideran muchos como un:a suerte, 1
otros opinan todo !to contrario.
A nuestro juicio estAn mis acertados los primeros. Si se ha de caer,
vale mas que ello suceda ante el equipo de mas campanillas, ante el míia
potente de cuantos se presenten al
torneo. AdemB.s, económicamente ha
de resultar un éxito la visita del
equipo de Zamora al Molinón.
Lo lamentabl<e hubiera sido que el
sorteo le hubiese deparado al club
gijonés un contrario débil, de los que
no dan honra ni prove~ho, y que luego resultara por él eliminado.
Bien estíi, por tanto, que sea el po~
tente Campeón de Cataluf\a el enemi~
go que tenga nuestro representante.
EL DESEIUPATE <lRACING>, DE
SAMA·«CI,UB GIJON~

Con arreglo a la fórmula aprobada
en la asamblea nacional para la constitución de la tercera divisi!'ln de la
Liga, <el equipo asturiano qÚe ocupe
el tercer J,ugar de la clasificacl6n regional tendra. derecho a figurar en
los partidos eliminatorios para ocu~
par un puesto en la misma.
Como del torneo regional han resultado empatados a tres puntos el
«Racing», de Sama y el «Club Gijón:.,
tienen que jugar dos partidos de des-empate. uno en cada campo, aplican•
do la fórmula del goal average. Serl
muy probable que dichos partidos se
jueguen el próximo domingo y el 8
de diciembre.

:m,

CAllPEONATO DE SEGUNDA
CATEGORIA

Ha dado comienzo la segunda vuet...
ta del Campeonato de segunda cat&4
goria.
En La Felguera, e1 «Ctrculo Popuoc
lan ha wncido al «Depertlvo:., de
Tur6n, por la diferencia de d«<8 goa~
a cero, y en Mioeres el «Racing> local.
también ha derrotado al <{DeportivoJ>,
de Villalegre. pero por la mtnlma dl•
ferncia, por dos a uno.
ContinUa ep favorito el cStàdium:.,
de Avilés, que no tom<S parte en 1.:
tíltima jornada, y el segundo puesto
parece se lo disputarAn el cRacin¡p,
de Mieres, y el «Circulo Populan,
de La Felguera.
En un principio se ema en lla el...
sificación nctl del cRacinsp en uno
de los doe primeros pueetos, pero sua
tíltimas actuaciones no dejan mucho
margen al optimismo.
ltEFA.LA:

•••••••••••••••••••••••••
Gran pal'tfdo final de CampeonaS.
Segunda categol'fa Pr.-fel'ente

U. S. Sant Andreu
c. D. Júpiter
a las 2'35 tarde
Campo J6piter

\

(Ultímas ínformacíones ~e España y del ExtranjeroJ
lnformación
:de Bilbao:

Noticiaria deportivo vizcafno
de actualidad o o o o o o o o o o
LA JORNADA FUTBOLlS'riCA
DEL DOMINHO
Bilbao, 80. (Conferencia telefónl•
ea).- Ya dijimos en el pasado nt\me:ro de GACETA DEPORTIVA, que la
jornada futbolistico-deportiva del domingo era de escaso interés, redu·
ciéndose al match entre los reservas
cAthlélic> y del «A.renas:., que
quizA por la tradici6n de esos nom•
bres, tenfa algún ambiente.
A última hora el interés por este
partido ha di~minuido, por que como
el primer equipo del «Arenaslt se
desplaza a jugar en Santander, no
podrA reforzar su cresel'VII> con alcunos titu!ares del primer team, CO•
mo proyectaba hacerlo.
La jornada tiene, pues, escaso inteJ'és, equiparfmdose este partido con
los del Campeonato de segunda caterorta preferente.
EL «ATHI.ETIC Cf,UB~. HOl\IE·
NA.JEO A SUS JUG.\DORES
Anoche se celebró un b11nquete
ofreeido por el presidente del «Athlétic Club:., don Mannel de la Sota, a
los jugadores del primer equipo y del
~rva, en premio a su labor en el
flnido Campeonato de Vizcaya, l o·
vando para el Club el titulo de
Caurpt'ón.
El acto resultó brillanttsimo, brin·
clAndose por la prosperidad del veterano Club vizcaino y haciendo votos
para que l>iga triunfante en futuros
partidos del Campeonato nacional.
tlABJOI,A QUIF.RE VOLVER AL
cRINGl>

••l

Sus tres últimos combates
le han valido 17.000 pesetas
El ex-campe6n de Espai'la de los
csemipesados:., Antonio Gabiola, ha
deelarado que en cuanto le operen
el brazo avcriado volverll a entrenarae para seguir boxeando.
Uno de los principales motlvos que
lnducen a Gabiola a volver al cring:.,
es segdn él mismo ba confesado, el
deseo de solicitar del nuevo campeón
Mateo Osa. un combate revancha.
No obstante, en los niedtos depor•
tivos se duda que Gablola vuelva a
boxear, aun cuando es lógico su lnterés por hacerlo en plena juventud
como se encuentra, pues sus tres dltimos combates efectuados le han va·
Udo 17.000 pesetas,
J, MIQUELARENA

•••••••••••••••••••••••••
Los equipos para los
partidos de ntañana

''Barcelona"
"Europa"l
lllllllllllllll!llll'llllllllllllllllllllllllllllll

<BARCELONA:. ·«EUROPA>
El «Barcelona> no ha formado adn
el team y salvo los ànteriores, se sabe que los demés lugares los han de
ocupar Vidal, Walter y Mas - posiblemente Orriols pero no tan posi' ble como que rea.parezca MAs-, MarU Guzmfm y Obiols y Piera, Samitier y Sagí-Barba. Sastre y Arocha
ban sufrido reerudecimiento de leaiones y si el entreno no les ha puesto en f orma. puede ser que jueguen
en sus !'itios Arnau y Garcfa o Parera y R am6n. Es mAs poslble que
pueda jugar Sastre que Arocha.
El cEuropa:. anuncia sn.s teams como signe. reapareciendo en el primera Alcoriza y Bestit.
Primero: Altés; Vigueras Al corlza;
Solivó. Gl\miz. Maurkio; Pellicé, Bestit Cros, Colls y Alcêzar.
Segundo: MarUnez; Bosch, Mateu:
An g~s,
Lnyola, Iranzo; Be..c;tit T.,
Flaqné Xifrf'u, Ciord:r y Cortés.
Tercero: Gil; Peix, Pineda; Albif'iaaa. Cifré, Flaqué; Llavot, Satué, Carmona Molas y Vargas.
«SANS:. · «ESPAl\OL>
El cSans», que ha castigado a varfos jugadores, pensaba introducir
radicales reformas en el team. hadendo pa~ar a Pausas a medio y a
Calvet a extremo, retirando a Besoli J colocando a De Mur en el aitio
. . Olm.Pero según parece. a dltima
ltora se ha crefdo conveniente coloear
a la alineación dç los éxitos, o sea:
Casanovas; Toredeflot,
Olm--o De
Mu:ro -; Besolt, Climent Crexell;
Pausas, Garcia, Miró, Pous y Landa
• Corominas.

El Espafiob es seguro que present-ari el resel'\la,
«SABADELL> • «TARRAS.&.
El <Sabadelb alinearA a: Maslp~
Morral, Saló; Querol, Sancho, Griera;
Sala, Teixidó, Senahf, Mota y Pérez.
El Tarrasa> ha eliminado del team
a tres titulares expulsAndolos del
club, aegún parec, por econom1as, y
deeconocemos la alineaclón acordada.
«JUPITER>· «SANT ANDREU>
Para la final del Campeonato Preferente, que se presenta con un goal
òe ventaja para el Sant Andreu, tanto uno ' orno otro club, presentarll .o
primer team completo.

INSIGNIAS DISTINTIVOS
para torla clase de sociedades culturales
deportivas. Gran surtido de todos :l•bs
para coleccionistas. Pidase catalogo ilus·
trado gratis.
LA VASCO·AU.UWNESA, Aurrccoe·
chea, 9. RlJ.lJAO

·············~···········

de que su estndo técnico es tl\mbiên
pe.1•fecto, y compaginando sus nucvos
posibles debuts como profesional con
sn ocupación particular, se llegu~ a
un acuerdo en las condiciones y se
cieiTC el trato
Hasta aquí el asunto es este. Oliveras esta pendlente del aviso que despuês de examen facultativo debe re·
mJ.tirle l a Junta del «Barcelona>·
Sabemos a ciencia cierta que Oli·
verM que siempre sc ha distlnguido,
aparte lo ligil y centrador por su
noblezl\ y afición, ha dt>ciditlo volver
a JUgar, porque afiora el d.ep01·te; pero como profesional, &ólo en un elub
como el cBarcf'lona:. volvera a afiliarse, .slemprc que sean compatibles sus
compromisos en el club con !=<US obli·
gacloncs particulares.

•••••••••••••••••••••••••
El Sans ira a jugar los días
8 y 9 a Valencia, contra el
Gimnastico oooooooooooo
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La U. S. de Sans ha sido ce>ntratada
para jugar dos partidos los próximus

diu 8 y 9 por el Gimnéstico de Va·
lencia, en cuya capital hay deseos de
verla actuar·

lnforntación de
San Sebastian

El arbitro del partido
Barcelona• Europa

La jornada futbolística de
mañana. en primera y segunda categorias

No v&ene Saracho, ni puede
ven1r Valiana, ni se sabe si
vendran Melcón o Navaz

San SebastAn, 30 (crónica telefóniea).-Aun cuando oficialmente la
«Real Sociedad> no ha hecho públi·
co el equipo que presentara el domin.
go en el campo de Atocha fr ente al
«Club Deportivo:& de Logl'Oño, se sabe
que serAn baja en el team donostiarra Mariscal y Zaldna,
La probable alineación del equipo
es la siguiente: Izaguirre; llundain,
Galdós; Amadeo, Marculeta, Trino;
Kirikl Zuribia., Cholin, Bienonzas y
Yurrita.
El match ha desprtado gran interés pues si la cReal Sociedad:. empata
o gana es ya campeón de Guipuscoa.
De Logroño se anuncia la formación
de un tren especial, pues son muchos
los csupporters:~> riojanos que se proponen acompañnr al equipo.
Se sabe que arbitrarA el match el
gallego Paris.

•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Como se sabe, el Europa y el Barcelona se habían puesto de acuerdo con
n.nas semanas de anticipación para llamar al vizcamo Sarracho. Pero a . éste
lc ha sido imposible el desplazamlcnto
por haUarsc enfermo, y ayer el ~~ro
pa y el Barcelona acordaron sohcatar
a' Vallana, a Melcón y a Navaz, tam•
bién del Centro cursandose urgentemenDICnte tel~gram~s preguntandoles si es·
tim disponibles.
Nuestro corresponsal en Bilbao nos
comu111ca que Vallana debe jugar maftana con d Arenas en Santander, Y no
es muy facil que venga a Barcelona.
Suponemos que si Melcón no ha si.do
ya comprometido, acepte la terc~ra m·
vitación y si no tendremos ocastón de
conocer al seño; Navaz, si es que te
"toca" y se decide a venir.
Por ahora, no se sabe con certeza
qui(.n sera el arbitro del últiroo gran
partido de la temporada.

•••
la Federaci'\n

Por orden de
Guipuzcoana, todos los partidos del do·
mingo comenzart\n a Jas dos cmu·.¡ntl\
d~ l·a tarde, a fin de evitar, Ae>mo ocurrió el pasado domingo, que acaben
los encuentros ya oscurecido.
S.\J,V \DOR DIAZ

OLIVJ-:RAS PIENSA VOLVER A
JUGAR

Y puede ser que vista los
colores del «Barcelona»
Nuesttro co1ega <o:El Dia Grafico>
publicó ayer la siguiente noticia:
cEl antiguo sansense Oliveras, ex·
tremo izquierda destacado, una de las
tiguras futbolisticas mas conocidas,
est!\ en tratos con el «Barcelona:. para
ve;t~r suc; colores, y seg(in se nos in·
forma con toda garantía, a estas ho·
ras debc haber firmado ya la ticha
de jugador, que es valida para alinean;e en partidos dc campeonato,
toda vez que Oliveras no había tirmado para el Sans y no ha participado esta temporada eB ningún partido
oficial·
OHveras se habfa retirado accidentalmente a causa de pac.lecer un esguiat-e y el lat-go r eposo lc ha t-e,c;tablccido completamente.
Olivcras se ent1-ena actualm<Jule en
el cantpo del Sans, basta que su ~i
tuación quede claramente delimi·
tada.:.
ComplctnndQ esta informacióu, hemos de nfiudir que Oliveras ha sido
solkitado por varios clubs espuñoles,
como el dtcal Madt·ilb, el cValen·
cia:., el «Cimn3.-;tico>, el cEu¡'Qpa:., a
principio& de temp01-ada, y el cJ úplWt'» rcewntcmentc; pcro el irn¡;ortante cargo que de...<;empcfla en una fue.t te
cu.,a coan~t'\:i:ll l..J:u-celuue»a le ha impedido tomnr en con'idernción todns
las conditi(lncs, algun;lS muy ventajoSR.", que se le hno he<:ho. 'J:ambién el
cSan:s:. ha intentado atraérselo, sin
r-e;u ltado, pues hay un vieJO asWlto
pentliente y, ademas, Olheras aGo uo
había pensado oet·iamente el volv.:r a
jugar cuando se !e insinuO el retorno
al f'f¡uipo blauquiverde.
Ah01·a, ante la po>ibilidad de pode.~· JJtgt'C.\;ar en un club como el
«Bart•elona>. aconse,jado por algunoe
amigo<, t•l notable ext.rem()-(Jue aunque casado y fuLUro padre de familia
y con dicz años de experiencia futbolLc;tica, Sólo cuentl\ veinticuatro de
edad-ba mec.litado bien lo que s:ig·
nifica au n>apat'ición, lo que ello puede valcrle pat-a el pOioyenir, ha ce·
rr'd do los ojos y se ha puesto en maDOll del doctor Ortrnez para que le
revise y se convenza de qui' !'11 E\"tado

tf..,¡co es perfecta.

Asi debe hllber sido el dictamen del
doctor y ahora 116lo falta que el
«Bal-cell,na> lo pruebe "3 se convenu
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lnformación
!: de Parí~ ::
LOS JUGADORES LISBOETAS
QUE HAN DE JUGAR CONTRA
LA LIGA DE PARIS
París, 30. - A las diez y quince de
esta noche han llegado los jugadores
que componen la selccción de Lisboa,
Que el domingo se ha de enfrentar a la
de la Liga de Paris.
Acudieron a recibirles a la estación,
delegados de la Liga de París y numcrosos jugadores y aficionados.-Aram·
buru.

lnformación
de Londres
PRJ:\10 UB.\J,DO VENCJO A !tfA.C
AR~OJ,D, El\' DOS ASALTOS
Londres, 30.-Esta tarde, en l a sala
del Ring, en un comhate de boxeo a
quince ruialtos, el italiano P!"imo
Ubaldo, d~l pero !=<e•ni-pesado ha vencido al inglt<!! Mac Arnold, 'por parar el Arbitro el combate al segundo
round, por inferiorid:td ne Arnotd.Bech.
U. ,\M'TV mA D DE J,OS PUGJLES
}'.Sl' \ROJ.l~S

1

ARA LU('HA R\ ('0~ HARVEY Y
U:TE CON F:T, C,Ufi'EON DEL
PAlS DE GAJ,ES
Londres, 30.- Se ha confirmado la
eeleb ración de un combate entre el
p(igil guipuzcoano Ignacio Ara y el
carnpe6n de Inglnterra Hnrvey, como ya anunciamos.
Ademds, en Ta mísma reunión, el
otro pt\gil guipuzcoano Lete serA en·
frentado al campE'ón dC'! Paf!! de Ga.
J.es, Ewnn ...-Bech.

lnformacióa
:: de Mi!an ::
SE CELl:lUUH \. l 'N MATCH DE
R UGBY E:\TIU; EI, d..MBORSCIA·
NA» Y EI, fl. ('. DE Bt:'CARES:b
Mil4n, 30.-Para el dia 11 del próximo dicit>mbre sc anucia la celebracióo de un gran makh de rugby entre loe equipos del club «Ambroseia..
na> 7 del cTennis Club de Bucaresb.

El partido puede considerar como
un verdadero match Italia-Rumania.
puesto que los citados equipo-> son
los mfiximos exponentes de las citadas
nnciom•s, en rugby.-lllolle,

lnfo •n~ación
de Nueva Vork
EQUIPOS QUE l'AH1'1CJPAUAN J;N
LOS SJ;~S DIAS DEI, dUDISO~
SQUARE GARDENl>
Nueva York, 30.-La pró~ima ca·
rrera de los seis dias que se ha. de celebrar en el dladison Square Gar·
den:t, comenzarA a la medianoche del
domingo, participando los siguientes
equipos:
Mac Namara-Vau Neeks•
Fred Spencer-Georgetti.
G. Debaets-Beeckman..
Belloni-Linari.
J. Waltour-Duelsberg.
Horder..J. Walker.
Broccnrdo-Raffo.
Negrini-Suchetti.
Blanchonet-Cugnot.
.J;wl.<'Si OUVAR
NUEVO PUGIT, ESPMWL QUE
TniUNFA
Nueva York, 30.-Se ha presentado
al público neoyorkino e-1 peso ligero
espaflol Vicente Súnchcz., triunfando
a los puntos del americano Batling
Clemens.--Jnckee Oll'l'ar.
lJNA VWTORU. DEL E<!UIPO FEME::\'INO INGJ,ES DE BOCKEï
Nueva York, 30.-El equipo feme-.
nino inglés de hockcy, que se halla de
tournee por América, ha Jogrado hoy
su primera victoria en un match celebrado en Filadelfia , venciendo al

j;eam del «Midd-Wesb por 12 goal!c
a 0.-Jackess Olivar.

1

:: lnformación
de Amste rd ant

a.

J,OS ":l'};N'I'IS1'AS DEL « IlA<..'I~G
DE FRANCI\.~. TRJUNJ~ARON EM
,\ltiSTEIW ~lli
Amsl.erdaní, 30.-Hn terminado el
concurso de tennis celebrado enire el
equipo del «Racing Club de Fra.ncia.
y una sclccción de los mejores jnga,t
dores de Amsterdam y La Haya.
Triunfaron los jugadores f ranceses.
por sei.s victorias a cero.
El equipo del «Racing Club d.,
Francia:&, lo integraban: Cocb<Jt.
Brugnon, Georges y Borotrn.-C~oot:

lnfcrrnación
de lltenas
SE J'.I!OY J~t/.r:\. eJ.;J,EBRAR UNOS
JUJ;GOS JH:POUTlVOij
BAJ.C.\:\WOS
Atenas, 30.-Para las Grandes Fies-<
tas de Primavera que se han de ee-. lebrar en.esta ciudad se esta Gr~ani
zando un torneo deportivo, a base cio
fútbol juegos ,atléticos, y otros .Je..
portes, ert el que tomaran parte 188
naciones balc¡\nicas.
Figuran inscritas, en principio, a
dicho tornco, que llevar/i el nolll\let'e
de «Juegos Balelinicos», Yugoesla'l"ia.
Bulgaria, Rumania, Turqufa y Gr&~
cia.

················~······················~··············

siempre que queràis escapar
de los peligros del frio, dc la bumedad,
del pol.o y de los microblos: cuando
os m olesten los estornudos, ó teagàis """" ,..,.,,.,,..,
opresiòn de pecho; cuando os sintais _-----.---·--

PASTILLA

VAL-....

..

cuyos vapores balaàmlcoa y antiaépfic:oa
fortitlcaran, acora,.aran,
tueatra CARGANTA, vuestros &RONQUIOS, vucstroa PULMONES•
Nlños, Adultos, Anclanos,
PARA EVITAR, PARA CUIDAR

las Enfermedades de las Vias JtespiratorJas
tened siempre 4. wano

PASTILLAS VALDA
pero sobre todo no empleéis mas que

LAS VERDADERAS

que son s61o las que se e.zpendon
EN CA.TAS
y llevan en I& tapa el nombro

VALDA
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