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trado. Se habíon redactado
leu dos noteu /odlitadcu el
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castellana a palabrcu CGI.alanas que
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A 84fflblea de delegodos de unDa
cróniccu en los que un ksligo presencial. que no figura en la lista
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CICLISMO

Las delegacio-.

Premio 11Bomba Místral"

El éxito de la carrera del domingo quedó asegurado desde un principio por el maximo extraordinario de noveles corredores de la ruta
que iban a probar fortuna en la prueba bien org·anizada, desde el primer
momento por la A. C. Montjuich, pues
1·eunir 236 corerdores es todo un record, que sólo el tiempo lluvioso que
bizo cuidó de rebajar la cifra de salidos y ello fué debido en parte a un
error ·de los organizadores, pues teniendo reunidos en el local social a
todos los inscritos con esperar a que
despejara el tiempo hubieran logrado un completo y definitivo éxito, lamentftdose muchos corredores de haberse dado la salida en pleno aguacero.
Con todo salieron a las 10'15 del
ficlato de San Andrés la respetable
cant idad de 159 corredores, que emprendieron la marcha a tren fuerte,
llcgando la cabeza del pelotón a San
Cugat, con un grupo de cincuenta que
iban l
r 1\lartír
Gonzalez y Ricart.
Al iniC'iarse las pendientes hacia
Rubi el pelotón va rebajando unidades, llegando tan sólo al pasar por
dicha Jocalidad treinta corredores.
Hacia Papiol debido a lo resbaladizo de la canetera, hay una caída general, sal iendo contusionado de la
misma Quillet y Mas, que se ven obligados a abandonar.
Por Molin~ cie Rey forman tan sólo
en cabeza Remí, Ruiz, Rovira, Simón,
BJanco y Cardona, que van corriendo
como los ascs, sin que les atemorize
lo peligroso del empedrado, sumamen1 e rcsbaladizo por la lluvia.
Al pasar por San Feliu ~e agre!•an a los antedichos Gonzale7., Soler,
Orfilla y Civera. Todos escalan a bueu
tren los fuertes repechos, ocasionando una calda, retrasandose Blanco y
Rovira.
La meta situ&da en la carretera dt:
Pedralbes, estA llena de público qut:
ovaciona a los tres corredores primeros que se p1·esentan, marcando un
fuerte demarraje y en el cua! Plaza logra sacar unos metros de ventataja, pisando victorioso la meta de
llegada.

t:LASH'Il',\CION GENEILH
1. Ramón Plaza, 1 hora 31 minutos. ciclos Valero, Pneus Pouchois.
2. José ]{uiz, 1 h. 21 m. 3-5
ll. Manuel Renú, 1 h. 21 m. 4-5
4. José Orpella, 1 h. 22 m.
5. Victorino Gonz!ilez, 1 h. 22
minutos 3-6.
6. Carlos Civers, 1 h. 23 m.
7. Jaime ]{ovira, 1 h. 23 m.
8. Vicente Blanco, 1 h. ::~ m.
~. Pedro Nadal, 1 h. 23 m. 2-3.
10. Jaime Coste!, • h. 23 m. 2-5.
11. Juan Porto, 1 h. ~3 m. 2-5.
12. Antonio Eseza, 1 h. 24 m.
1::1. Vicente Simón, 1 h. 24 m.
14. Angel Serra·
1 h. 24 nl.l-5.
15. A ntonio Catallí, 1 ~ 24 m. 2-5.
16. Rogelio Nebot, 1 '1. 24 m. 3-5.
17. José Confeu, 1 h. 25 m.
18. Juan Cenat, 1 h. 25 m.
1~. Çarmelo M:--Unez, 1 h. 25 minuto. 1-5.
!!O. José Solé, 1 h. 23 m. 1-5.
21. Luis Batllé, 1 h. 25 m. 2-5.
22. Manuel Acos, 1 h. 25 m. 2-5.
23. Juan Cast&jón, 1 h. 28 m. 3-5.
24. José Clavier, , h. 28 m. 4-5.
25. Antonio Villc, 1 h. "'3 m.
26. Francisco Gimeno, - h. 28 m.
27. José Gómez, 1 h. 26 m.
28. José Rafols, 1 h. 26 m.
!!V. Juan Carceller, 1 h. 26 m .
30. Annando Lorente, 1 }- 27 m.
31. Pablo Barceló, 1 h. 27 m. 2-5.
32. José Arrufat, 1 h. 28 u.
33. ]{afael Romero, 1 h. 22 m. 2-5.
34. .MarceJo Alós, 1 h. 20
::15. Domingo Emilio, 1 h. 30 m.
36. Joaqufn Serrano, 1 h. 25 m. 3-5
37. José lb{uiez, 1 h. 30 m.
38. Joaquín Mic6. 1 h. 30 m. 2-5.
39. Narciso Pujol, 1 h. 31 m.
40. Jaime Rayml, 1 h. 31 m. 3-5.
41. Bduardo Odena, 1 h. 38. m
42. José Ruano, 1 h. 32 m.
43. Juan del Barco, 1 h. 32 m.
44. José Costa, 1 b. 33 m.
45. José M. Astor, 1 h. 33 m. 2-5
46. Antonio Llid6, 1 h. 34 m.
47. .Mateo Gibert, 1 h. 34 m. 2-5,
48. ~'rancisco Baeza 1 h. 34 m. 2-5.
{!). Manuel López, i h. 34 m. 4-5.
50. Miguel Ribas, 1 h. 35 m. 2-5.
51. Pedro Rius, 1 h. 35 m. 3-5.
62. Salvador Capdevila, 1 h. 36 m.
53. Angel Garibaldí, 1 h. 36 m. 2-5.
54. Ramón BeltrAn, 1 h. 38 m.
Los premios se adjudicarl\n basta
cic,os de calidad
Sepúlveda, 141
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Un excelente debut
del "C. N. Sallent~'

Historietas sín palabras o de
sabado a míércoles

Un éxíto de ínscrípcíón y un error de
organízacíón u11n11mmnn

El VISH

j

11111111111111111::illlllllllllillllllllllllllllllk

Cuando huce menos de dos aiios .¡
C. N. Barcelona implantO la idea ~·
.¡a constitución de las Delegacionell'
en los pueblos de la costa y del in4:
terior, empez(mdose por la industrial
villa de Sallent, nadie pensó que en
tan poco espacio de tiempo el C. N~
Sallent hubiera alcanzado tan rt\.pidat
1
mente la categoria actual que le ha
colocado en uno de los Jugares m6a
destacados de la natación espnfiola.
Tienen piscina, hay elementos fa~
tibles de desarrollarse en buenos nA>~
dadores y con posibilidades de ~
bresalir; pero sobre todo, cuentan con
una gran cantidad de voluntad y en~
tusiasmo, factores estos que les han
permitido sobrellevar con facilida.d
las (Lsperas marchas, en los comien~
zos de una obra, que cuesta de cons~
tituir y desarrollar, pero que mer~
ced a estos sacrificios de constancia
·han podido salir adelante y marcar
sin vacilacioncs un punto en el his~
torial de n ueslra natación, que les
da ya categoria.
El fe-stival ce!ebrado ayer mafiana
en Ja piscina dc su delegación, fué
un lisongero éxito deportivo.
Se apreciaron en ellos buena• eua~
lidade>. sob1·e todo en los infa"ltiles,
en los cualcs hay que confiar para
que destaquen unos la obra de di~
vulgación que han emprendido.
Las marcas estuvieron a la c:>tego•
ria de los participantes, sobresalien'l
do no obstante la conseguida por
Santacana en los 100 metros y la~ de
Schutz y Vaucr en los 60 metros.
Pueden hacer mucho v ayer mostraron ya en su actuación planes realizab'<'o> para el futuro,
El partido oo water polo entre los
equipos de Sallent y Barcelona fué
interesante en sus comienzos, en que
peligró la puerta defendida por Pa•
latchi, mits la excelente actuación de
éste alejaba el peligro que producian
los a\·ances de los delnnteros sallen~
tinos.
Los resultados fueron los siguien~
tes:
100 metros liht·cs
1. Santacana, 1 m. 18 s. 3-ñ (C.

LA CRISIS DE DELANTERAS
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SE EVIDENCIÓ
EN EL PARTIDO
..
JíBARCELONAJJ- JJESPAÑOLJJ
Nos merecen respeto todas las opiniones. Aún aquellas que se contradicen con otras expuestas 24 horas
antes. Las creemos hijas de la sinceridad, rectiftcaciones que entra!'lan
buena !e. Pero aún as!. no ha dejado
de chocarnos el exccsivo optimismo
de algunos y la exagerada. palinodia
de otros, al juzga.r el partido cBa.rcelona-Espa!'!oh y al comentar la ausencia de Samitier.
Hubo, indudablemente, mayor moral, mas acler'to, entusiasmo intensificado a medida que decafa el adversario, en el equipo realista, que cumplió sencillamente con su d!!'l'ò · y que
hizo honor al prestigio de su c:¡_pitan.
Pero, en conjunto, técnicamrnt.~. el
juego de&arrollado fué de una medi•)cridad lamentable. A pe3.1r àP. su actuación acertada, esta aún verde la
internacionalidad del ala izquierda
re~tlista. No vimos jugadas que puedan incluirse en la categoria de perfectas. Y Ja delantera realista no supo aunar el magnifico entusiasmo de
que E'!'-tnha posefda, con Ja. ha.bilidad
necesaria para aprovechar les desbordamiemos constnntP" de que fué víctima la defensa barcelonista, y •fusilar» mAs de seis veces a Uriach.
Por otra parte se ha operado una
reacción no por esperada, menos curiosa. Y aunque es de justícia consignar que horas antes del partido
del domngo aquellos que mas han
contribuido a crear un ambiente de
antipatia en torno de Samitier no
olvidaron que el discutido jugador
ha sido factor que ha determinado
un 90 por ciento de jornadas victoriosas, muchos de los que pedian casi
la cabeza de Samitier por la comisión de unos hechos que nadie ha concretado aún, ahora estiman que con
la colaboración del jugador internacional el c:Barcelona» habrfa podido
lograr la victoria en el partido del
domingo. Y puestos a exagerar parece como si pusieran empefio en acrecentar la fatuidad, si la tiene, de
quien cinco minutos antes de lograr
Padrón el primer goa! era considerado como «indE'seable».
A unos y a otl·os ha dejado de aistirles el esptritu de ponderación. Porque
si resulta que la participación de
Samitier en los partidos influye tan
extraordinariamente en sus compafieros que éstos carecen de moral en
sus ausencias y estiman que el Çonsejo Dircctivo no debi6 atender el

-·

el 50 clasificado. Se clasificaron basta
95 corredores.
La copa que la Agrupación Ciclis«Montjuich, otorga al socio que
mejor se clasifique, ha correspondido a Victorino Gonzé.lez.
·
Se ha recibido una protesta del corredor José Ruiz contra el corredor
Ramón Plaza, manifestando que éste
es de tercera categoria. Dicha protesta ha sido cursada y presentada a
la Unión Velocipédica Espafiola para
su fallo.

NATACION

El Concurso de Invíerno
del C. N. Barcelona
}.. '!•!llt>;llttllllllllllllllflllllllllllllllllllllltlllllll
Aun no repuestos de las actividades
de la algida temporada pasada, ya
se habla de proyectos para la temporada invernal en el Club Natación
Barcelona y nada mas interesante que

ruego equivocado de los delegados
reunidos en Asamblea, lo lógico era
no contribuir durante tres meses a
crear el ambiente que ha determinado las antipatras y desdenes de que
se ha hecho vlctima a un jugador al
que ahora rinden pleites!a exagerada sus detractores.
Fué lamentable y no diremos si
digno de severas sanciones, porque
en estas cuestiones vivimos completamente al margen de simpatfas y
antipatias y quiz6s asistidos de una
autoridad mayor que otros, la acti-,
tud de apatia y de descorazonamiento que ofreció en el campo de las
Corts el equipo del «Barcelona>. Porene faltaba precisamente el jugador que por lo visto les inyecta moral, deb!an hacerse dignos todos,
como hizo Arocha, del ausente y no
dejarse avasallar por un equipo que
s6lo tenfa en su hàber entusiasmo,
brio, af~n de victoria, deportividad
absoluta porque no recurri6 a procedimientos de violencia que compensaran su técnica mediocre,
Hemos lefdo que el presidente del
<Barcelona:. se mostraba indignado
ante la carencia de moral d&l equipo
barcelonés. Deportivamente es el sefior Balaguer de una ingenuidad encantadora y su afecto al «Barcelona~
sólo le hace ver los defectos de los
jugadores, cuya ac~uación tiene para
nosotros pocos atenuantes. Pero el
pesidente del c:Barcelona> debe saber que del fracaso de los interiores.
causa determinante de la derrota, no
tienen la culpa ni Sastre ni Parera,
sino quien les obligó a participar en
dicho partido. Sastre se ha cansado
de decir que no se encontraba en
condiciones dG jugar por sufrir desde tres dfas antes del partido una indisposición, y Parera, aparte de no
baberse entrenado para jugar como
interior sino como exterior, confiesa
que se siente sin Animo en partidos
de tanta trascendencia,
Nosotros no hemos de averiguar, ni
nos importa de quién es la culpa
que se obligara a jugar a Sastre y a
Parera. Pero el fracaso de los inteiores que no rindieron el esfuerzo
necesario, Sastre por no poder y Parera por no saber entraña también
el de ,quien los 'designara con la
agravante de no haber visto que en
el segundo tiempo el G.nico recurso
que podia emplearse para determinar
la reacción del equipo barcelonista
estribaba en colocar a Sastre en el

la celebración de un concurso de
equipos por diez nadadores.
Las bases en que se desarrollarA
serAn las siguientes según sabemos
de fuente oficial:
100 metros libres, 100 metros et>pal<da, 100 metros braza de pecho,
400 metros libres y partido de water polo.
Estas pruebas se disputaran con
«handicap», así como también el water polo.
Todos los equipos 1ucharan entre
s1, y serà vencedor el equipo que
baya conseguido m6s puntos diindose estos, tres al primero, do3 al segundo y uno al tercero, siendo obligación presentar los nadadores en cada prueba, so pena de resta de dos
puntos, pudiendo los equipos presentar hasta tres nadadores en cada prue
ba. Para dar idea del entusiasmo que
ha despertado este concurso, véanse
los nombres de los equipo& hasta aho·

puesto de Arocha para ver si el entusiasmo de éste se transmitfa a sus
compañeros de 1 1inea,
¿El entrenador? ¿La Comisión deportiva? All~ se las compongan. Lo
evidente es que el equipo barcelonista di6 una pobre impresión, una lamentable impre:::ión, peor que la del
primer partido con el «Torinoll. Al
fin y al cabo, ant e el equipo italiano
el «Barcelona» se cncontraba que tenia que medir sus fuerzat> con un
c:once» de una superioridad técnica y
moral absoluta. Y el cinco a cero fué
fiel reflejo de esa superioridad. Eu
cambio, aun mereciendo ganar, los
realistas necesitaron que a su esfuerzo se aunara la a.ctuación desgraciada de Walter, uno de los m~s voluntariosos jugadores del «Barcelonall
para lograr dos goals que no fueron
el remate de jugadas brillantes de
una delantea arrolladora sino producto el primero de una habilidad
de viejo jugador de Padrón y el seguno de la briosidad y del oportunismo de Broto.

N. B.).

Nadal, 1 m. 20 5_. 2-10 (C. N'. B.)
Heinàenteich, 1 m. 32 s. 5-10
(C. N. B.)
4. Sandra, 1 m. 32 s. 6-10 (Sa.;
llent).
5. Kung 1 m. 3) s. (Sallent).
66 metros libres
1. Schulz, (C. N. B.) 48 s.
2. Vaquer (C. N. B.), 48 s. 2-10.
3. Martínez (C. N. B.), 42 s. 4-10.
4. Monell (Sallent). 1 m. 7 s.
5. Pujol (Sallent), 1 m. 8 s.
66 metros brnza de ¡¡eeho
1. Roca (C. N. B.), 1 m.
2. Ribera (C. N. B.), 1 m. 6-10.
3. Sau ter (Sallent). 1 m. 5 s. 3-10,
4. Llorca (C. N. B.), 1 m. 8 s 4-10.
5. Montes (Sallent), 1 m. 10 s.
6(i metros libres (Soeial exhibiclón
estilo)
1. Gonzalez 41 s.
2. Brull, 4i s. 6-10.
3. Segala, 44 s. 6-10.
4. Sabata, 45 s.
3ll metros infantil
1. Rooell. 25 s.
2. Prat, 25 s. 5-10.
3. Guixa, 27 s.
4. Roca. 27 s. 5-10.
5. Pujol, 30 s .
Relevos 4 x 33 estilo llbre
Club Natación Barcelona por, Hei·
denreich, Sanz, Rosell y Forés: 1 m.,
41 segundos.
Sallent por, Monell, Sauter, Sendra
y Kung: 1 m. 55 s. 1-10.
Partl!los de wnter tlolo entre el Sa·
llcut '! t:. N. llorrclona
Los equipos fueron:
C. N. Barcelona: Palatchi, Anma~
celtas ,Nubio:s. Roca. Vaquer, Sanz
y Rosell.
Sallent: Pujol, Mufioz, Monel!. ')en~
dra, Roca, Kung y Pujol.
Gan6 el Barcelona, por tres goals a
uno.
Arbitró el sefior Basté, bien.-S. S.
2.
3.

Y es que salvo la actuación a ratos brillante de Bosch y el juego a
ratos inteligente y habil de Padrón
las dos delanteras dieron escaso rendimiento de acierto. Ni los barcelonistas supieron aprovech&r dm·ante
el primer cuarto de hora su dominio
y la calidad de su juego, ni los realistas demostraron que su delantera
sea capaz de dar un rendimiento de
superioridad que pueda permitirles
desde abora proclamar la inferioridad de sus adversarios logrando aquellos tanteos que en otros Campeonatos supo obtener el «Barcelona>. Porque pocas veces serà dable a ningiín
adversario del c:Barcelona> encontrar
a la defensa barcelonista tan fioja
como estuvo el pasado dúmingo, para
batir al guardameta cuantas veces
hubie-t~a querido.
No hay delanteras de calidad. Y si
existe alguna que puede dar un rendimiento de acierto superior al <le
otras. la incapacidad de unos y la
inocencia de otros que inocentemente
'hacen el juego de quienes responden
con sus actitudes a saldar enemistades personales, la handicapan como
ocurri6 el pasado domingo, según
confiesan, claro es que tlespués de la
derrota, muchos que estimaban innecesaria una colaboración que ahora
creen indispensable.
'F. AGl:IRRE

ra inscritos y las figuras que los avalan:
Equipo Olímpico, formado por, Jiménez, Puig, Sabata, Cruells, Jimónez {R.) ,Mayo ,Trigo (M). Gonzúlez
y Segala.
Equipo Trigo: Trigo (A.), Uulbernau, Trigo (J.), Basté, Brull, Mora,
Gamper, Vila ,Mnyans, Parés y Ferran.
Equipo Batalle: San Felise, V:.ldés,
Batalle, Bon as (F.), Rauret, Prieto,
Domingo y Val entre los pl'incipales.
Equipo Serra: Galdós, Artal, Fontanet, Ascensio, Serra, León, Millet,
Heindenzehig y Vancor.
Equipo Santaularia: Palatchi, Santacana, Nadal, Domingo, Santaularia,
Llorca. Tarrés, Granicher, Roca, etc.
Se espera la formación de tres
cquipos mas, entre ello:s el chisico
de veteranos.
De momento y sobre el papel se
prcsentan unas interesantes y disputadas competiciones.-S. S.

ELVISH
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f Ol•I\' TAN

Los partidos internaciona•
les de futbol
IT.\ LI.\· A L'S'l'UI.\ EL 11 NO\'IEMBllE

I

Roma.-El 11 de noviembre se ce,
lebrara en esta capital el pnrtido
Italia-Austria.
De acuerdo la Pedcnlci6n italiana
~ Y la austríaca nctuara de Al'bitro el
belga Hangenus,

JN FO RMACI ON D E EXTREMAD URA

El ~'Extremeño" de Badajoz, lo íntegran entre otros, Garrobé, Gularons, Feliu y Fandos y la nómína
de jugadores asdende en el presente año a 75,000 pesetas : : : :
lllllll!lllllllllllllllllllllllll lillllll lllllllllllll!ll l lllllll llllllllllllllllllltlll llll llllllllllllllllillllllllllli:l

Aun f altan unos días para el encuentro «Deportivo»-«Extre~adura>,
a celebr:~r~e en AlmendraleJo, como
inici:~dor del <'ampeonato
regional.
'l'odo el interés de este partido, como
todos aqnellos en que el «Deportivo>
intervenga en sucesivas luchas,. no
puede ofrecer otro aliciente. que el
mayor o menor nümero de tantes que
];s redes contrarias reciban; y cuando el interés. queda reducido a la
derrota mlis o menos copiosa, facilmente se explicara esa ausencia emot iva que melen presentar las luchas
equil ibradas que d&jen pa so a la
siempre curiosa interrogante de
¿quién venccrrt?
En estas contiendas necesariamente n<' han de tener cabida esos asomos de piadosa incertid umbre de posibilidades por que la enormísima dif erencia dè clasc, que· se aprecia sob •·e el pape!, se ratifican cumplidamentc e"'l el terreno sin la norma Y
augurio de lo que ha de suceder es
buen ejemplo el partido jugado últimamente entre un «Deportivo., incompleto. que pese a las ausencias de
t res elementos como Garrobé, A1box
y Enrique se sobr6 para batir en camp o extraiio por «cinco a cero», a un
seleccionado r egional . .fidelísimo exponente, de Ja v~Ha a~tu al de lo<; dem:;• equinos regionales.
Si los Clubs q ue han de luchar en
p os dei segun do nuesto, no se deciden n la captura cle a1gunos elementos. con que r eforzar sul' «On<'es»,
p revE'm os sf una compet\ci6n inter esante. en la· qu e el «Sp orti ng» . tiene
las mejores posibilidades de una c1asi ficaci6n; pero tenemos a absoluta
certeza de qne llegada la hora de
las eliminatorias inter -regionales,
et p11nel del sub campeón, habr!a de
ser trist!simo.

...

~:

:::

En la cr6nica que desde Sevilla envia a GACETA DJ<-:PORTIVA. el dignfsimo corresponsal señor Rioja, deduce por resultnflos obtenidos~ por el
cnmp¡>6n y subcampe6n regional. en
los últimos encuent ros con otros
e 'n hs re<'ienteuente ceJebrados, uno s
comentarios, que entiende pueden
servirle de funcl.amc¡¡nto sólido, para
juzg-ar «a priori» Jas «posibilidad~s»
que al «Betis» y al «Sevilla» les tlene t'CRf'rvauas el eampeonato aue se
avP<'ina.
D••d(¡cese de la lectura de su texto
una mejor forma en el «Betis» que
en el cSevilla» porque mientras el
c:unpe6n andnlt1z «no ha perdido ningün partido en p~ta temporada contendiendo con el «Sporting Benfica
de Lisboa> (el «S'!}orting-Benfica> no
existe, porque uno es «Sporting de
Lisbo~" y otro «Sport-Lisboa Benfica») ganfindole dos part i dos y ~na
vólio;;a copa fuera del campo béhco,
el «Sevilla» se ha dejado vencer por
clubs de infinitamente menos vaHa
como el «Extremeño de Badajoz».
P or lo visto el señor R ioja juzga l a
valfa de los equipes. no por su forma
actual , sino por la «histórica», prescindiendo de l os e1ementos i ntegran tes de un «once» que p or responder
en la actualidad a nombres de prestigio en el f utbo1 son «único>) exponcntr> de la ver''"dera potPn.ciali~ad
de un equipo. E\ señor RioJa opma
en f •wma harto peregrina, descon~
cienclo seguramente, que el «Deporbvo F,)·tremei'ío> de h oy, respon~e en
fol'm~ econ6mica a las exigenc1as de
un bPen equipo. P uede que de ~quel
«Sevilla" q ue. apl ast 6 en Madnd nl
cAthiNic de Bilbao'>, en una final de
he<ho ya que no de derec~o ( valor
hi~;;tl\rico) n o q uede hoy mas qu.e .l a
«hi storia);' pero usted, señor RtoJa .
aproxfmese a 1a rea l 1'dad y asomado
al b alc6n de la sinceridad, convenga
«que de la hist ori a el recuerdO)); hoy
la valia. de un grupo se supedita a
un esfuerzo que se traduce en. peset as (exigencias del profesionah smo) ,
y de un equip o que como el «~xtre
m efío de B ndajoz» paga en n6mm~ma
sus jugadores una cantidad que 1 •
portara el presente año, la n~ despr~
ciabl e suma de «~etenta Y cm co 11111
p csptas" h ay derPcho a esperar ~lgo.
P or ésto no podrfi extrafia.rle esttma.
1
e n el «Dedl~ i mo corr esponsa. que
portivo:. act ual se alineen elementos
como Castro, Garrobé. Gul.a rons, F~
liu. F andos, Albox. Gorgon lO y algun
ot ro reputados en Catalu~a, ~ec:
del Fut bol com o estimadis,mos JUg doleS. el valenciano Enrique. ~e grda.n1
.
~ en l a cRptta.J e
repntact6n
t am b'h::n
Tu ria y el buen elemento, Mat~, una
''
a
promesa,
vasco. 0on este e"'Utpo
"'

nadie absolutamente a nadie, puede
extraftarle que el «Sevilla F. C.>, con
el chandicap~ de campo extrafio, perdiese en Badajoz, con la sola ausencia de Eizaguirre, sus dos encuentr os
jugados. Estarlamos lucidos los extremeños, si con lo que cuesta el
conco» no pudi6ramos aspirar a vencer en 'nuestro campo siquiera a grupos de indudable valfa cual el «Sevilla F. C.>.
E n ftn, sefior Rioja, si el «Betis>
viene a Badajoz, cosa nada dificil dadas las cordialísimas relaciones que
con el «Deport ivo:. mantiene, puede
que usted mismo, persona de indudable sensatez y buen criterio, rectifique su j uicio, para con el «Deportivo> al que s6lo por su valor «hist6ric¿» ( t riste en vcrdad) ha debido
usted juzgar.
P. NAV AllRETE
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LOS ANUNCJAN TES DEBEN APRO·
VECHAR SU DINERO, dando a cono·
cer sus activl dades en

CACETA DEPORTIVA
cuyo tlraje extraordlnario cons·
tituye un éxito sl n precedentes,
vend léndose <~n tod.,Q los conti·
nes de España.
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BOXEO
DEL TORN EO lliA'l'EUR
A pesar de que, al suspenderse la
velada del sàbado pr6ximo pasado se
dijo que esta interesant e competièión
amateur se reanudaria el súbado, dia
27, es muy p robable que ast' no suce·
da, pues parece que su continuación
dependerú de Jo que se acuerde en el
cambio de impr esiones, que el próximo lunes cíeetuarfm los presidentes
de l as cntidades federadas.
MURAT.J ••JEAN JOUP E N EL
NUl~VO IIIUNDO
No h abiendo quedado solventadas
las dificultades que se opontan a la
celebraci6n del combate r evancha entre el negro senegalés Jean J oup y
el ex campe6n de Espafia, Teodoro
Mur'an basta el súbado por la noche,
la velada que para hoy, miércoles, tenia que celebrarse en el Nuevo Mundo ha sido aplazada basta el jueves,
aplazamiento que viene a beneficiar
a los pesos liger os que toman parte
en el torneo pues efectuúndose su
pesaje el mié;·coles en lugar del m~r
tes algunos de ellos podran p oner se
·al hmiLe de la categoria sin perder
f acultades.
El combate revancha entre Teodoro
Murnll y el negro Jean Joup, que por
si sólo es ya todo un prog·ra.ma, des- ·
cansa no obstante sobre el s6lido conjunto, formado por las primeras pruebas del tot ne o profesional del peso
Jigero y por el combate que Tormo
ha de disputar al durisimo Antonio
Campos.
El torneo profesional del peso ligero en el que ocho de nuestras entidades federadas se veriín representadas,
h a despertado gran inten-;s, pues l a
clase de los púgiles que en él t oman
parte permite esperar d isputadfsimos
bellos combat es. como el que
Llanguas y Benlloch libr nron en l as
semifinales del torneo del peso pluma, pues en él t oman parte h ombres
como Mclina, Lazaro. VaJdero y el
cnmpe6n amateur Aguil ar .
Los vencidos en los combates de
elminatoria de l torneo quedarAn eliminados del mismo y los vencedores
seran enfrentados, en la pr6xima velada a los vencidos, en los combates
de selecci6n cuyos vencedores quedaran ya clnsÚicados para las semifinaJes del torneo.

y

CRONICA DE NAVARRA

Casos de profesíonalísmo en menor
cuantía. Las exígencías de los cíclístas
navarros. ¿Se celebraran comba tes de
boxeo este ínvierno? Un campeonato
sín pena ni gloria. oo o o ooooooooooooo o oo o
l l l llil lll llllllllli llllll l lllllillllllllllll llllllillltlillllil lllll llil lll llllllllllllllllillllllllilllllilllll lllll!:llllllilllillll

El rnercantilismo dentro del orbe
root-ballístico ataca hasta en las arcas de los clubs mas modestos
Por muy espcso que sea el velo que
cubra los supucstos •amateurs•, no
deja de clarcarse algo que ti·atan de
colocar las partes interesadas en rondo rccóndi\o. Para el periodista no
existen cuerpos opacos ocultativos de
esa materia prima tan perscg,Jida por
legltimas aspiraciones.
Esta ramiflcaclón del deporte, o sea
el foot-ball, ha degenerado en el mas
puro matcrialismo. Quien sigue siendo amateur• es porque lo repudian
como profesional. Por rar a cxcepción
y al contrario, Jos casos son aislados.
No nos rererln1os a los que son del.
dominio pli!Jlico. Hoy corresponde a
los dc fnfirna catrgora.
Sin mezclarnos mucho en interioridades de Clubs modestos han llegado
varios a nurstro conorimiento.
Clara esta que, resultan verdaderas
•Chirenadas•. Pero, al fin y a la postre, nos demucstran que el oamateurismo• puro brilla por su ausencia en
todas partes.
Ast hemos logrado entera r nos d e la
compra de un jugador hasta por
¡veinticinco pesetas!, con obligación
de defender los colores del Club por
toda u na temporada, y ademús, ·reservúndose el Club comprador, para el
pr6ximo af'io, el de1echo de opci6n
par a Ja adquisición.
Y no es solamrnte esto, sino las
obligacion es que el i ugador contrac
p "lr virtud de este contrato, q ue, au nque verbal, moralmente es i nviolable (?). Entr enamiento determi nados
días de la semana, a base de balón
otros de cultura física retirarse a tales horas los dfas antrriores a los
encuentros, y una serie de obligacio·

• •••••• ••••••• •• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••••• •••••• ••••• ••••• •• •

nes que por la insi¡;nificante cantidad
base del contrato resultan ürisorias.
Que se cumpla o no el contrato en
todas sus partes es lo que no podemos ase¡;nrar, como tumpoco si el
Club adqniriente hahrtl trnido que
h1potccar todos sus hienes y los directivos presta¡- fianzn personal para
adquirir la •fabulosa• suma de pesetas con que ha efec'tuado la compra.
Todo llevado muy en serio aunpara ti, lector, resulte bufo.
·

'*.•

Hccicntemeute sc lla disputado el
VI Campconato de Navarra, de CiclisJ~lO, cotl premios poco mas o monos
de la cuauLía de los que se otorgan
en otras regiones para catTeras analogas.
Ei Campeonato de Caslilla, el de
Vizcaya, con ser de catego!'Ía los aspirantes, no ha estado c!otado de premios superiores a los que aquf se
otorganan.
Y, sin emLargo, rtlgunos de nuestros cicli~\as los mejores no pasan
de ser una mediania-, se abstuvieron
de parllcipar, porque, a juzgar r>cr
su actitud, no se tes àotaba con seis
primeros prt>mios por to m1·nos de
cien pesetas.
Lo peor del caso es que no ocultnn
et motivo del •forfait•, y que P·Jr
consecuencia, el año pró;tlmo ten.
dran que salir de Pamplona si quieren comprar un tubular con los prod uctos rt e las carreras.
¡Qué exigentcsr

*.•

El año pasado, los aficionados a la
boxe tuvieron quien les sirviera •platos• mas o rr.cnos fuertes.
Vimos desfilar por el ring de Pamplona, entre otros, a '\lurall, Gonzalez, Brú, noca, Ara, lsidoro, Ma\eo
O,:a, Van der Viver, Vauclard y olros
conocidí~imos pügiles espM101es y extr'lnjeros.
Este invierno las organizaciones se
presentan mas diftcultosas. La cuestión cconómica no tué :1gradable n i
muchísimo mrnos a fos anteriores or¡;anizadores, y se>ntado estc preccdente, no crcemos que 'se decida nadie a
combinar encucntros de la categoria
que presrnciabamos en el frontón
Eusl;al.Jai.
Alguna parodia y ... a vtvir.

**..
El Campeonato regional transcurre
sin pena ni gloria.
1\o existe gran interés por el resultado de él. No despierta la aftción
que duerme \t'anquila esperando eÍ
toque de clarín de los grandes encuentros.
Y mientras éstos no lleguen, \1or!eo
hara sus efectes.
A. GO ICOECHEA

••••••••••••••••••••••••••
En Reus
pi)T'

an precio aún menor el C#lellrolet le.o(rece md..q reffnamtentos de coche de gran lujo

Con mas derecho que nuncaPuede constderarse el Chevrolet un verdadero coche de lujo
cantidad y ca
D
lidad de sus refinamientos detalles, el Che·
ADA la
y

vrolet ha sido inclutdo en
la categoria de tos coches
de gran lujo. por ser basta
ahora uno de ellos, simple
mente reducido a escala
Su betleza de Uneas te
permite colocar&e entre los
mas elegante~ automóviles.
sin que su aspecto pierda al
compararlo con los coclles
dt¡ alto precio Fisher ha
puesto en las carrocertas el
sello de distinción q.ue ca
racteriza todossus tra ba jo s,
dotando al Chevrol~t de
1nnumerabiMdetatlestanto
exterior como interiormen
te y dandole al mismo tiem
po una amplitud que permi
te lo ocupen holgadamente
ciDco peraonas Algo sor

prendente en conjun~o tra
t.andose de un prec10 tan
ba jo
En 1&5 cuestas es donde
mejor se aprecia el funcio·
namiento de su motor. Al
canza facilmente una v-elo·
cidad de 80 kilómetros por
hora sólo con pisar wave·
mente el acelerador . Man·
tiene esta marcba durante
horas enteras sin que, por
efecto de ella, el chasis
sufra ta ma& tigerasacudida
o trepidación molesta gra·
das a Jo sólido de &u coos·
trucción .
Antes, el Poseel' un kljoso
auto era sólo pri,·ilegio de
las ¡rrandea fortuna s . Hoy
dfa basta dedicar uaa pe
quef\a parte de su ~ u
SU!; rentas para ser duefto
tnmediata~nte de un e~

che como el Chevrolet, que
tiene, por un precio mim·
mo, Jas caracteristicas de
uno de gran coste. Vea al
concesionario mAs próximo, pida una demostración
del Chevrolet y se convencerA ..
~
~(f> u~ .. .. . , .. 6.980
ÇoupE(i~ • . •. " .... 6 .990
lS Mintot)••• .. • •. • . • 6 990
Coewrb'Wc (2aaicH~e). 1 . 700
.
(& --~.. .. . . • .. . . 7 800
~ LaDCIM ~ (ft asico-

- )••.. • ...... . ...... • 8 .2&0

p_,¡,.

a ,,._. ~to dc letcelo..a

tr:-haWo) la N.(,id, eotn~nt•
....ipedo e iMiufcS. el &.' -~. co•

• "- m lnCIIIId. _..e~.
hs 220 ....... at.imo .
,-~

ltlleralllotolt '-~Mulli, S. ~-lltdrld

CHEVROLE 1fo.brLt'MJo JK»' (f~~....

Reus, 21.-Como ya se ha anunciado, el pr6ximo domingo debe de celebrarse en el campo del ostadio reusense el partido de futbol a beneficio
de las obras del estadio, habiéndose
~a formado los equipos; por los ex
JUg~dor.es, Giménez, Fuguet, Garreta,
Blai, .VIves, Salvad6, Oliva, Busquets.
Pa!leJa, Vidiella, Fort; por los del
pnmer equipo, Sentis, Guasch, P lanchadell, Estalella, Margalef Moragues, Roig, Climent, Olivé Moragues
li, Domingo.
'
E~ la media parte y después del
partJdo se efectuaran diversas pru&"
bas atléticas.

FUTBOL
LA RI VAUDAD «TORINO~·«JU.
VENTUS»

Sus dirigentes son ricos
industriales
L~ rivalidad existente entre la.
equ1pos de fu tbol «Torino> y cJuven.tus>, se ha acent uado ahora. P arece
que el president e del cTorino:. un
rico industrial que h a gastado ' por
su club sum~ considerables, pareee
que ~o e.st(l d tspucsto a continuar su
prod1gahdad y que va abandonar la
presidencia del Club.
En cambio el «Juventus> que tamb ién se queda sin pr esidenta, sale gan ando porque al act ual .e sustit uir!
un industrial algodonero archimillonario. Ademús e l «J uventus> ha aeaparado a casi todos los capit alistaa
de Turin y esta dispuest o a formar
un equipo de not abilidades cueste lo
qu e cueste.
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Crónicas Santanderinas

Ha termínado la primera
vuelta del Campeonato de
Fútbol. Los casos" Príeto- Iglesías ooooooooooo
11
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Santander.
Ha terminado la primera parte de
•uestro soporlfero campeonato. A no
aer por los «casos:. que han suscitado
los cambios de camiseta de Iglesias
'1 Prieto, a cstas horas estaríamos sin
nada futbolistico que escandalizara,
lli siquiera animara las pefías fijas y
flotantes deportivas.
Como era de esperar, al liquidar la
primera parte de nuestro campeonato, vemos a la cabeza con el mliximum de puntos al «Real Racing
Club:), como por el siguiente estado
ae demuestra:
Equi})OS
J. G. !!. E. F. C. P.

-------

eR. Racing~
3 3 o o 19 6 6
cGimnl\stica» .• 3 2 1 o 10 8 4
cEclipse» ..
3 o 2 1 5 13 1
cUni6n Club!> .. 3 o 2 1 311 1
Cunndo esta cr6nica aparezca, habrAn contendido en el Malecón los
primeros equipos cRacing» y c:Gimn6stica». S6lo por un fen6menn, sino
fé.cil de darse, si posi ble. puede el
cRacing:. ser vencido y empatar a
puntos con el c:GimnAstico». De darse este c"lso excepcional, entonces empezArfamos a ver emoci6n en nuestro
campeonnto, ya que a buen seguro la
cGimniistica» habrfa dc llegar al final, no sin esfuerzo con una puntuación idéntica al club campe6n. Y entonces. sí que habrfa ganado t{)do su
carflcter ed lucha emocionante nuestro tm·neo regional. Pero a final de
cuentas el «Racing» seria nuestro primer repre~entante . Como siempre. Y
como siempre y merecidamnte, sub·
eamp<!61' la «GimnAstica». Este es
nuestro convencimiento. Sin influen·
cia de ningiln género, que afortunadamente gozamos de una indepen·deneia salvaje.

..

J.OS «CASOS» PRIETO E
H:U:SIAS, EL FALLO DE
I•.\ UEGIONAL Y EL R~
CVUSO CONTR\ ESTA
De algtín tiempo a esta parte, es
Cantabria una de las regiones que
mds quehacer dan a la Nacional con
pleitos y con casos laberinticos. Con
aquellos famosos recursos del «Racing» y del Colegio de Arbitros, empez6 la era. Hoy el pleito que sostienen el «Racing» y la «GimnAsti·
ea> por el cambio de Iglesias y Prie·
to, viene a darnos en Espafia la popularidad que primero nos dieran
aquellos famosos entuertos. tan dificiles de aclarar y tan complicados
de resolver.
Se trata ahora de demostrar por
parte del «Racing>, que Prieto e Iglesias son profesionales; y asi lo ha fallado la Regional. Pero conviene hacer presente que ninguno de los dos
ha tenido ficha verde, con lo que se
entenderA que en el «Racing> eran
ambos equipiers de los llamados
<amateurs marr6n».
Al dar el cambiazo (las razones ha·
brAn sido poderosas y de mayor cuantia, en dinero eontante 1 sonante, a
buen seguro) pasandose de la noche
a la maf'lana a la «Gimnastiea», el
cRacing», asistido de la Federación
que declara profesionales a ambos jugadores, quierc tener derecho sobre
los c:marrones> y establece el de retención de que se ven asistidos los
clubs en la nueva legislactón profesional. Y pide determinada cantidad
por los rcpctidos jugadores. Cantidad
que la cGimnt\stica> se obstina en
no pagar.
Y no paga, porqó.e dice que si en
el «Racing~ figuraban como camateUl'S>, no hay razón ninguna que
asista al club campeón para crear
el derecho de retenci6n. Y recurre
a la Nacional. El Comité que asesora
Cabot estudi6 el asunto y ha estado
a punto de fallar y hacerlo contra la
Federaci6n CAntabra, mitad y mitad,
o sen: concediendo raz6n a la «Gimnlistica en el caso Prieto y, al c:Racing>, en el de Iglesias P ero una nue·
va gesti6n ha venido a dilatar el falla Nacional. Y el caso h11 quedado
en suspenso y se anuncie ls instrucci6n de un e.xpediente pare depurar
y fallar con arreglo a lo que de él se
desprenda.
En esto se est1i. Pero, anticip6monos. Pronostiquemos el fallo.
Puede ocurrir lo siguiente:
Se deducirlí. que Prieto ha estado
cobrando mensualidades por espado
de bastant.e tiempo de los fondos racinguistas, sin que este Club le haya
declarado profesional. Luego el «Racing> ha infringido el Reglamento. Y
habrt\ de imponérsele una sanci6n.

La cGimn<istica) que quiere, que
pretende hacer lo mismo (según versiones que se ponen en labios del
propio interesado que dice va mejorado al club de Torrelavega), tiene
también la correspondiente sancl6n.
Multa.
Esto en lo que respecta a Pr!eto,
que el «caso> Iglesias es idéntico y
habrA de resolverse de la misma manera: imponiendo sanciones a. los
clubs que fomentan el pernicioso
c:amateurismo marrón'l>, con notorio
perjuic!o de ellos mismos.
Ya tenemos aquf c6mo se hacen
acreedores a dos multas por delitos
iguales los clubs cRacingJ> y «Gimn!istica>. Veamos ahora la deducci6n.
AutomAticamente que sean multados los clubs que han encubierto el
profesionalismo, los jugadores causa
del pleito serAn declarados prosionales por el organimo Nacional y
s6lo con este cartlcter, podran tomar
filíación, sin perder el «Racing> derecho, a ellos puesto que de su seno
preceden.
Planteada ast la cuestión y una vez
aquf las cosas, se vert\n malogrados
los deseos de la «Gimnllstica» y castigades ésta y el <Racing:.. Pero
siempre, de manera, indudab1c, Je quedara al Club campe6n el derecho
que ahora quiere hacer valer, moralmente en razón: reteniendo a dos
jugadores que le han cobrado buenos
miles de pesetas.
Queda, pues , el caso en el punto
primero de la discusión, pues la
«Gimnústica> no podrú servirse de
esos elementos; y de quererlos poseer
podra hacerlo paganò.olos al tipo
que el «Racing> indique, ya que es
quien puede poner precio a eeos ju~
gadores.
Otra deducci6n:
Otra vez nos encontramos en el
principio del pleito. Y si antes, sin
la intervenci6n de la Nacio.nal el
<Racing> pedfa 10.000 pesetts por' los
dos jugadores que quieren pasarse -a
l a «GimnAstica,, ahora, con el sello
oficial de profesionales y perteneciendo al «Racing», éste, induÇ!ablemente, pedirA las mismas 10.000 pesetas, m1is el importe de la multa
o equivalente al castigo que se le
imponga, si club alguno desea para
si los jugadores citados.
Conclusi6n definitiva: La «Gimnt\stica» habré. de pagar, de interesarle
mucho, cuanto el <Racin~ pida. Y
de pagarlo. tenga por seguro que le
habrA costado Prieto mlis que un internacional inglés. A parte de que
por no haber llegado a un arreglo
amistoso, político, buscandc la solu·
ción antes del comienzo del Campeonato, habra perdido sus buenos miles de pesetas de ingresar en taquilla, pues con la falta de las dos jugadores origen del pleito, se vera
muy mal para confeccionar un elenco
que responda a los deseos de todos
- nuestros también - y a las exigencias que se precisan para oponer
al «Racing» un conjunto que rebaje
los «scores» basta colocarlos en situaci6n que indique algum. nivelación entre los contendientes.
Este es el pleito actual. ¿Habra
disparate mayor, eeonómica y deportivamente pensando? lValen ni Prieto, ni lglesias, todo el dinero que se
ha tirado en viajes y en gestiones y
el que se ha perdido de meter en las
eajas en los partidos habidos, ui el
que se perderA de ganar en los partidos del Campoonato Nacional, caso
que la «Gimn!istica:. Uegara a él?
Este es el pleito de Cantabria. A
nuestro juicio, lo mAs absurdo y disparatado. Ast no puede dirigirse nin·
gún Club. Las rivalidades personales,
los enconos viejos, la lepra, que diria
Pepe Gómez, no haee nada bien en
una Sociedad. Y menos si estan en las
condiciones econ6micas y deportivas
que estlin los litigantes. IEllos que
podrían ahorn empezar a ensellar los
dientes a las grandes potendas, se
extenuan en estas luchas intestinas
y suicidas, malgastando el dinero en
pleitos y haciendo llegar el encono a
los jugadores. que en el campo habrt\n de rivalizar en brutalidades pe.ra causarse bajas, en unas luchas que
debfan ser, m68 que enconadas y bl'irbaras, de templanza y de entreno dentro de la disputa natural - para
servirse mutunmente y llegar al tornco nacional con los elencos completos y con gente titil. Porque, 4hay
quién pueda quitar a uno y a otro
litigante cualquiera de los dos puestos primeros? Nadie, a nuestro ju!-

cio. Pués Mgase lo razonable y hagas& por llegar fuera de casa en debida form a y no con un batal16n de
invAlidos o gente poco menos que
lisiada de resultas de las luchas dentro de la regi6n misma.
Este es el pleito de Cantabr' y
estas que apuntamos las consecuencias. ¿Podemos decir que es suïcida
la actuaci6n de estos Clubs que ast
hacen las cosas.

•••

Se ha solucionado el pleito que sos.
ten1an el Racing y la Gimnl\stica,
por el cambiazo de algunos jugadores
del primero al segundo club. Pero
nos huele a confiteria. Mas no importa. Creemos que lo interesante esta
en que se haya soluclonado y no habiendo un tercero en perjuioio,
aplaudimos la intervenci6n de la Nacional (Cabot en persona), para arre·
glar el entuerto,
Ha estado Cabot aqul, y todo el lio
de dlas y dias y casi meses, lo ha
arreglada en breves horas.
Y. lo ha arreglado poco menos que
en secreto, porque la nota oficiosa
facilitada-• al pllblieo no es todo 1<>
expresiva que es d,o desear, pues se
concreta a decir que mientras que
el Racing desisto de ejercer el dereeho de retención sobre los jugadores Prieto e Iglesias, éstos y la GimnAstica retiran los recursos elevados
a la Nacional. Pero ésta proclamacomo primero hiciera la Regional
Cantabra-profesionales a los juga·
dores causa del pleito.
Esto es cuanto dice la nota. Ni
mas ni menos.
Dentro de esta nota hay mas. Lo
primero que hay, es que la Nacional,
por ponerse en buena disposici6n los
Clubs, hace dejaci6n dc los derechos
que estA obligada a imponer, y no
aplica sanciones a ninguno de los
que han infringido el Reglamento,
entre los que a juieio nuestro estaba
inclutda basta la Regional. No ha ha.bido castigos, a pesar de esperat'los
los delincuentes.
Pero a cambio de esto ha habido
transigencia. Sobre todo, por parte
del Racing. Este retira el tipo pues.
to al tl aspaso de Prieto e Iglesias y
se conforma con que !e garanti!'en
una entrada de 10,000 pesetas en ''no
de los pa.rtidos que la Gimn:~stica ha
de jugar con el Racing en el estadio
del Sardinero. Con kl que puede ase·
gurarse que el Club torrelaveguense
lo harà con unas cuantas pesetas,
siempre con menos de las que el Racing pedla. Y hay un procedimiento.
La Gimn!istica podrtl vender buen
m1mero de localidades entre sus muchos aficionades y con solo tres o
euatro mil pesetas, tendra- dos buenos elcmentos. Elementos que quedan
«atados" a la Gimndstica y por los
que este Club podrà tener la suerte
de recuperar-hasta por duplicadolas cuatro mil pesetas que le pueden
costar ahora.
Esto es lo que ha ocurrido. El pleito ha terminado afortunadamente, y
los jugadores qu~ no quertan, ni mal
ni bien, que los declarasen profesi{)·
nales y tenian gran empeño en cobrar sin que nadie, sino el que pagara, llegase a enterarse llevan ya
el sello verde encima. Esto también
ha sido una suerte para los Clubs,
quienes deben procurar a todo trance deshacerse de los «amateurs marrón>. que son una carga muy gran~
de y nunca estiín sujetos a quíen paga. Este problema con que se presenta nuestro fútbol ai empezar a funcionar la ficha verde, es de verdadera 'l:mportancia. y mientras que no se
acabe con los que quieren cobrar y no
adquirir obligaciones ni aparecer co·
mo jornaleres del fútbol, habra pleitos de la responsabilidad moral de los
mismoo clubs. patrocinades muchas
de las veces por las propias federaclones y contra los que l a Nacional
debe ir fran camente. para acabar con
la mala yerba.
c:Usted cobra, pues profesionab,
cUsted no cobra. pues «amateur>,
Y nada mlls. ·
PEPITO PEDAL
Santander.
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BASKET-BALL

El "Martinenc." en un
segundo partído contra
la ~~Penya E. Guimerà"
píerde por 17 a 11
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllltllllll

EI domingo, a pesar de la lluvia
carda, tuvo lugar este encuentro en
el campo de la P. E. G., del que resultaron vencedores los entm;iastas
peñistas. Formaban el equipo vencedor:
Guasch,
Oriol, A, Laganiga.
Por el Martinenc:
Pérez, Alba,
Elfas,
Baronat, Valldeperas.
Marcaron por la Pefía. Guasch, nueve; Lagarriga , d~; Oriol, cuatro, y
Piqué, dos; la lfnea de ataque muy
desacertada en los tíros a Basket. '1
por el Martinenc, Boronat, cuatro';l
Elias; siete. El mejor de tod<>s, Elfas.

Fna, deliciosa oigoriza

y

Pe/resca

&!4 espumosa bcbida es t4
preferida por ta fuventud
elegant•

J

a todas r.. tlebl:
DJFERENTE
daaya c:onoc:idas por el gtMto
«apeeial que la caracterizal "'
aqu1 por qui! la Coca-Cola ha ol>
tenido tan gtan éxito deade n
principio cerca de ¡., personas <b
.xqui1ito 'I eape.rto paladar

En lOJ casinos, dancíngs, oam·"'
pOt de deportes-dondequiera quo
la gente olegante. se reúne-su
enorme popularidad 1e demues·
era por el heoho de q11e se con·
sumen 8.000.00() de bótellas diartamente <lesde •Cana<U a la ~
eenti.ua.
La Coca-Cola seduce por su ex:
crutsito sabor. En su aoertada com•
r<>SlClón entrao los preduotos de
utorce frutas distintas. lo eua! ha
ctaao por resultado sus cualidadca
•etreseantes 1 vtgorizacto~
C!uando ce atenta asted rendi4o.
• fatigada recurre a este delicioso
refresco. Gractas a aus productos
o.aturalea calmara Ml aed y estimu.
tan cu energta. Seré au bebida
la.,orita. ¡Pruébelal
,~ ~dala m el oate • oar cas ee•

.ean...

.hacto, 0,j5 botella
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Informaciones
de A!bacete
FU'])BOL

De Lisboa

El Campeonato de
Fútbol de 1928-29

Jlllltlllllllllllltlllllllllllt.=lllllllllllllllll
Se ha jugado en el campo de deportes del Pasoo de la Cuba un inDhisióu de Hono¡· • 8 clubs Inscritos:
teresante partido de futbol.
Sporting Club de Portugal (S.
p ~
Contendieron los primeros equipos
;:.;p<Jrt Lisboa e Bemfica (S. L. B.)
de los clubs HércultOO !<'. C. de Ali" •
Club de Fooiball «Os Belenenses~
cante y Albacete F . C.
(C. F, B.)
El equipo visitante, que tomara
Carcavelinhos
Football Club (C. F.
parte en el próximo campeonato reC.)
gional murciano, es uno de los que
Uniao Football Lisboa (U. F. L.)
m!is brillante historial deportivo po·
Casa-Pta Atlético Club (C. P. A.
seen. Este se aline6 de la forma si·
C,)
guien te:
Club Atlético de Palhava. (C. A. P.)
Sport Born Sucesso (S. B. ~.)
T6mata; Bautista, Serna; ArreciaDJYisiúu de l'•·omoclón - 7 clubs
do, Montiel, Galiana; Daniel, Gorgé,
inseritos:
Aracil, Aguado y Almodóvar.
Chelas Football Club.
Nuestro equipo no dejO nada que
Grupo Desportivo «Os FosfòrOSJ>,¡
Grupo Sport Cruz Qucbrada.
desear en su alineaci6n:
Marvilense Football Club.
Mólina¡· Memes, Tarrasa; Illa, MasOperario Football Club,
IÓ, Collado;' Ramirez, Alarcón, ManoPortugal Football Club.
)ete, Bustos y Juanito.
Sport Grupo Sacavenen&e.
El encuentro ha sid-:> de franca
Juegos marcados para el 21:
igua.ldad. entre los contendientes, adSacavenense·Chelas.
virtiéndOIIé alguna supremacia en el
Operario-Marvilense.
Hércules en un principio.
Portugal-Fosforos.
A cada club vencedor son marcades
El equipo local contrarrestó con
3 puntos. a los que cmpa.t&n 2, a los
energia y eienela el empuje del alique pierden 1, y si fai tan, O.
eantino, I.o¡rando un equilibrio que
M· VJc•ron D.\. su.vA.
agradó at ptíblico.
Ambos equipoa empataren a dos.
~····-~~··· ·~·· ···········
PEDESTRISIIO

e:

Sé ha verificado una earrera pedestre en la que el eampeón de Espaí:ía
venc~r de la Marathon José Herndndez Quflez, dió varias vueltas pOl'
la población.
La carrera fué organizada por la
!Ocledad deportiva «Albacete F. C.:t.
El corredor obt.uvo un !leña l~do éxito.-DEL CAMPO

La edición deportiva que todos
!OS
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consta de 28 o 32 paginas, 8 de
magnifico rotograbado, y se
vende a l preolo de
20 CENTIMOS
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ATLETlSMO

Ea Cervera

EL EQUIPO
DEL DIA

Intento de record aplazado
P ara el domingo h abla an unciado
el marcbador de l F . C. Bar celona G&rardo Garcia, un intent o de record
contra el de los 5000 metr os, que de·
tenta Meléndez, con la m:~rca de 24
rn. 12 s. 2Íl0, lograda en el campo
de Las Corts el 5 de agosto de 1923;
pero, debido al mal estado de l a pista, comp!etr.mente encharcada a cau.sa de la lluvia calda en las primeras
horas de la mañana. el intent6 fué
apla1.ado para e-1 domingo pr6ximo.
Dada la dorma» actual de Garcia
e¡¡ de esperar q~ el .txito corone sus
esfuerzos, siendo m u y :orobable se
aproxime a J:os 24 m. exactos.

Miunel la!anovas. muuan de la "Unió ~oornva de ~anf
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EL CARNICER() CASANOV AS
Individuo die mal genio. &in respeto a nada ni a nadi&, enemigo mortal del nümero tres, anarquista del
deporte, pronto a estallar contra todo lo que huela a blanquiazul, a azulgrana Y a graciense. Un devorador de
ases, capaz con su prActica del ha~ha Y su fiero entusiasmo, de no deJar forward intacto. LCarnicero y capitAn del Sans?, lhum! ... -exclamarn
quien no le conozca.
Pues ni gordo que se ahogne, ni
colorado que reviente. Con lo justo
en el cuerpo para que no se lo lleven 1os chuts.
Por la calle no abandona nunca la
derecha y en el campo no se atreve
a coger al Arbitro ni por 108 faldones
de la americana.
I
La cara aniliada, con cuatro pelos '
en «dribbling:. en donde con el tiempo quizi1s llegue a baber un bigote.
Las manos., como sd no hubieran tocado jamt'ts un cucbillo ni bl-oeado
una pelota.
Una ursulina no es capaz de habiar de sus compañeras con mi1s respeto y consideraci6n que «Miquelet:.
de todo el mundo.
,O la naturaleza le ha engañado
equivocímdole las vocaciones, o él nos
engaña a nosotros, porque ¿d6nde estli el carnicero y el futbolista?
Con traje negro y alpargatas, descubierta la cabeza, parece un obrerillo sin relieve, que vive sin preocnpaciones, ignorado, desconocido.
Casanovas es una figura predestinada a «llegar:. sin darse cuenta. No
diré que no se lo proponga, que no
desee ocupar un sitio al l'Bdo de los
indiscutibles, que no quiera ser como
otros, valer ta.nto como otros que valen. Pero que no es capaz de sacrificar la traJtquilidad de su esplrit u y
una sola de sus obligaciones por la
pelota, es tan cierto como que ha
prometido jugar siempre con el :Sans.
Convencido de que pueden haber
carniceros que honren al gremio sin
tener las caractertsticas personales
del oficio, he descubierto hablando
con él. el .secreto de su clase balompédica, que no debe a los múscuws
exclusivamente y a la testarude~
Envue1ta en sus palabras., a través
de su mirada, adivinaia la firmeza
de un caràcter, de todo un caràcter,
concentrado y f{)rmidable, que no cabria en muchos cuerpos gordos y
grandes.
Y «eSO), acompafiado de una inteligencia nada común, es lo que ha
convertido al buen muchacho sin exterior, sin facbada, en el capitlm del
equipo del dia, sin precipitarse, sin
dorzar el tren:., cada dla mi1s completo, mas fino, mas elegante.

La V Vuelta a Vatencia

I

A 330 a1canzaba la lista de inscrltos para partícipar en la c1asica prue
ba del calcndario valencitmo, que or·
ganiza con t:mto entuiasmo como
acierto nuest1·o querido colega «El
Mercantil' Valenciano;).
La cifra constituye todo un record
lo mismo que los numerosos premios
ofrecidos, algunos muy valiosos, lo
que asegura de antemano .a la carrera
Ltn éxito sin precedentes., que bien
merecido ticncn por su entusiDSmo
l<>S ClStimados compañeros de la ciudad del Turia .

I

t~eno, que yo siempn h e tenido u,..
bre. No he podido ser nunca an p:rofesioll1!.l. completo, disciplinado. Ahora con Plazas me entiendo. Me aconseja esto y lo otro y procuro realizar
el ejercicio a su gusto. Nos comprendemos. No ee como el :maestro ea l:a
escuela. Es un compatlero mAs. En
fin. ee otra cosa.
-De1 :tPoblfl Now pasaste al c:Sabadell.>
-Con buen pie, por cierto. El dta
de mi debut me animaron mucho Cabedo y Ml.\ntané. Ademêa, lla seguridad que ellos me dieron con eu j.uego me tranquiliz6 y aguanté varios
partidos sin que me pasanran nin·
g1in goal. La estancia en el Sabadel>
me sirvi6 tanto que llegué a eacoutrRr abiertas las puertas del «Barcelona>.

SU DESILUSION 'JJAlWEJ,()•
NIS'l'A

-Ingresaste en el Barcelona e ibas
a debutar en Irún, segün me han contado, y de Irün volviste prcocupado
y desanimado. Te fuiste lleno de ilusion~ ocupando en la expedici6n un
lugar entre los titulares .••
La prueba ,;e marcha Bar·
-No bable usted de eso, ya ha pacelom~-M...--<1 r1(l
CA.SANOVAS
sado.
El atleta aragonés, Julio IbAñez,
-Es costumbre del Barcelona. lleque emprendió el d!a 10 la prueba de
mo, pero en el dilema de perder la var a sus jugadores a todas partes
marcha Barcelona-Madrid, ha finaU·
p}laza s~fía.da Y haber de doejar el :fut- en primera. Los que ban de jugar,·
bol, ml dtstracci6n favorita, l'a dni- van en el coche cama y descansau
.zr.do su tentativa recorriendo los 670
ca, hice de tripas coraz6n y debnté bien. Los suplentes en el vag6n. A
quil6metros en un tiempo realmonte
frente a un06 grandullones de veinte tt te dieron
extraordinario.
lugar entre los tiY veinticinco afios; nosotros apenas tulares y, naturalmente, te creLste tiLleg6 a 'Madrid el jueV"es por la
pas!i.bamos de infantiles,
tular. Con vosotros iba Llorens. Si
tarde, siendo rccibido por elementos
_¿y te portaste bien?
Llorens no dormla en el coche cama,
de la Real Sociedad Atlética Espa---81.• • El delantero centro era nn L lorens era el suplente, indiscutiblellola.
tia.zo CLe malas entradas y me hizo ment-e. Pasaste J,e. noche sofí81Ddo
A su Uegr.da agradeci6 el concurso
una que acab6 con el partido
t riunfos y al dia siguiente, en San
que en todas partes se le ha prestado
-¿Te lesion6?
•
Sebasti!i.n, te presentaron como el su para llevar a feliz término la dura
. -Le hul, lo esquivé. digamos téc- plente de Plattko. Dirigiéndoos a
prueba, enviando un .s.a1udo cordial
mcamente Y fué a dar contra el pa- lrún en autocar, Sancho pronosticaa todas las entidades deportivas.
lo con tal íuerza 'que derribó la puer- ba que la Real ganar1a por cuatro o
ta--no estaba muy firme-y se lesio- cinco a uno. Te asustaste un poco.
Noticiario extranjero
nó seriamente.
Ya en el campo te equipastes y te
Los deportes atléticos gozan de gran
-¿Fué goal?
extrai'i6 que Llorens se vendara lu
papularidad en Italia, ocupando lugar
-No. Yo escapé con l a pelota, tro- mufi.ecas.. • Salistels tod06 al terre·
preferente la marcba, en cuya espepezando, basta el Area de defenaas F no y t'OS sospechas aumen.taron.. .
.cialidad se multiplican las organiza.alll me ca1 sèntado, contempl ando
-No siga usted. Yo a LlorenB lo
ciones.
asombrado mi obra. Habra hecho al- aprecio como buen camarada que es
Entre la.s principales pruebas anunguna parada buena y aquella dltima J ha sido siempr&, y puede ~reerse
ciadas para fecha pr6xima se encttenme vali6 bl felicitaci6n de todo el la gente. .•
tran el campeonato italiana de los
equipo Y Junta. Si me hubiesen obli-No tuvo él la culpa. Salía de Argada a decir c6mo pude hacerla, me bitro para dar principio al match y
cincuenta quilómetros que deb11 te·
ner Jugar en Padua el 21 del cohubieran puesto en apuro. Entonces a t1 nadie te habia dicho si jugabas
comprendi bien por qué «La Monja• o no. Se lo preguntaste a Torres UllM
t-dente y la prueb.a de cien quilómetros Copa Gancia. anunciada para
andaba bajo de forma. Pero ya es- t r es, a Samitier, al entrenador. Por
t~ba echada mi suerte, y aguanté el fin éste y el capit!i.n te d ijeron q ue
.el 11 de noviembre, en Mil!i.n.
tlpo.
j.u gaba Llorens: Y se te cay6 Irún
Antes de regresar a su país los atletas franceses que han actuado re·
LA ESTIRADA EN FRIO y
encima. ¿No influyó ésto en tu oxcientemen te en el J ap6n han parti,.
UN CONSEJO DE ZAMORA
trafi.a actuación barcelonista? ¿No fué
cipado en Osaka en un match de ex~
-¿No recuerdas algo mas del «Po- una ducha fria en tus entusiasmos?
bibición, venciendo en la cDSi tota-ble Nou:.?
-Qui:¡;(ts, pero en un club tan granSUSTITUYEND() A c:LA.
lidad de las pruebas.
-S. I; un partido con el «Españob, de, no puede haber l a intimidad que
lU()N.JA>
Las principa~s victorias francesas
En la trastienda de la carniceria, arb l t r ado por Zamora. La primera yo d eseab a, no pueden tenerse en
han sido las de Noel, en peso y dispresidiendo la entrevista su c:bloca- part e la aguanté a cero. En la se- cuenta los deseos particulares del juco; Lewden, en 800 metro~:: y altura;
da:. a cuerpo entero de GACETA DE- gunda me colaron cinco. En el lunch gador, nadie tiene obligaci6n de coCreotais, en .00 met'l"os; Leduq, eu
PORTIVA, puesta debajo de un cua- que di·6 la Junta del «Poble Nou.t, nocer nuestros anhelos. La ca.tego-,500 metros; Adelheim, en 400 me-dro, me contaba Casanovas sus prin- h a blé por primera vez con Ricardo rfa del equipo estA por encima de totros; Dupout, en 200 metros; Jousee,
cipios:
zamora y me di6 un conseJ·o que no do. Qué sé yo... iNo hablemos núiS
Viviamos en Pueblo Nuevo, y mi o 1Vl'daré nunca, pues me ha servido de est e asun t o.t R ep1·to que tuve yo
en 4.00 metros y Boitard, en 5000 mehermano Y yo nos escapabamos a ju- mnc~o. Me dijo que la
t' ad
la culpa. Cuando fuimos a Sevilla me
tros.
gar en los terre¡:10s de le. España In· debe hacerse dando un pesaa:;-, s~ : 0 bicieron siete goals en un partido,
*
dustrial con un team ~rm;pado
-.con dejAndose caer aplomado. «En primer despnés de ot ro en e 1 que no me paInterrogado por los técnicos a.letodos los despojos de cada casa, bo- Jugar debCG colocarte cubriendo b'
saron rous
~ que uno. N o sab1 a ent ren»nes Nurmi ha declarado que, pretas viejas con tirillas inverosimiles, la puerta y cuando el delantero b~ten narme. 4·pu ede est ar m ..
" s e 1aro ml·
parandose para batir el record munpantaloncs del padre recortados y ca- ga elt disparo si es, por ~ ·emplo, ba~
f racaso·?
3
dial de l'<i hora, jamñs ha pasado de
misetas de todos los colores. Yo era
"'
delantero; pero tenia el chut flojo cia la izquierda, te ladeas Y iomas SU VIDA EN EL SANS
los diez quil6metros en esos entrey me obligaron a ser medio ala un impulso con el pie derecho, dejando
-Desmoralizado, pero todaVia con
namientos y que la distancia que ha
cuanto tiempo. Pronto nos cansamos en el aire el izquierdo¡ si te ñjas ganas de jugar, pensando hacerlo en
cubierto mús corrientemente ha sido
mi hermano y yo de hacer escapato- bien en el efecto de la pelota y es- cualquier segundo equipo de algún
5000 metros .
rias tan cansadas y un dia decidimos tiras bien Los brazos, por lo menos club--continu(ta Casanovas- tuve ocaarrostrar de frente la. opos.ici6n del la tocas». Lo practiqué y es nna ver- sión de tratar al sefi.or Guixa, le peEn Aranjuez
-padre, inscribiéndonos en el equipo dad maravillosa. Se ahorra uno la mi- dí plaza, me la conoedió y abandoné
de los que entonces quertan .fundar tad del tlempo en la jugada y ha de el Barcelona. En el Sans dos meses:
Aviación de G.etafe, l
el «Poble Nou:.. Sin adquirir poten- ser muy bueno el chut pat·a que uo se Jesil>nó un dia Andreu, ocupé su
.Real Sociedad Deportiva, 4
cia chutadora y sin llegar a cuajar salga, si no blocado, desviado a cor- si'tio, se retiro él y... colorin, colorado-ai'iade riendo-. Un cuento del
de ~io ala. empecé a aficionarme ner.
Hien empíezan los chicos del Aviaa ser portero. c:MA.s descan.sado-pen_¿C6mo, entonces, me han eonta- «Patufet>.
ci6n bc.tiendo en un magnifico parsé-y te puedes valer de mAs r.ecur- de que en el «Barcelona:. no te aab1as
-Vamos a ~ qué ll.nimos tiene
tido a los .elementos <le la Real Desos». 'Teniendo ya diez y seis o diez estirar en llOS entrenos?
el c:heroi> para el campeonato. Es
portiva.
v siete afios, tuve la alegria de ver
-No lo sé. Yo s6lo tuve la culpa veròe el color de vuestr.a camiseta. • .
El partido tuvo lu~ar en el camc6mo mi padre se aficionaba a nues- de mi fracaso. El entrenador Domby
-S1, esperanza. Pero cualquiera b&po de lo~ locales, asistiendo gran
tro deporte. El «Poble Nou:. habla se desespera.ba gritlindome: «Estirar- bla. Mientras no ea:npi.ecen a llovernúmero de afic¡onados.
llegado a ser un club organizado con se. Casanovas; andar sin miedo!:t nos palizas en Ira segund!i vuelta. •.
Di6 comien:z;o el ent'U1:mtro con un
todas las de la ley y yo seguia ft.r- Pues, nada. lmposible. Yo me deses- Mieatras no .nos lsionen••• Mientras
fnerte dominio del Aviaci6n que
me en mi idea de ser portero, colo- peraba viendo la facilidad con qne las equipos principal~ estén tan. ••
marcó el primer tanto. pero los locandome en IB puerta en todos los lo hacian Plattko y Ll orens. Doroby
extrafi011. Plazas eigue entrenAndonos
cales, a p<ll:ar de tener una tarde de
c:taqui-goab> y d~eando ardientemen- se ponia enfrente y les tiraba la pesiD parar la pelota. Se rea.lunn todesconcicrto logracon empatar a un
te la ocasi6n en que pudiera ponenne Iota con las manos., buscando siempre
dos los ejereicioe cen llllll fe i.uwentanto.
La se~unda pane fné de un franlos guantes .. . Un poco pueril. l.ver- el q ulo. Y ellos !como aguilliB!
sa. .Asist imOB puntualment.e a lOB eaco domirri¡) de la Real Deportiva,
dad? Va a reirse el que lo l ea.
_¿y por qué no lo hacias t.ú, vién- trenc. y est A. prohibiòo pronosticar
que en el espacio de quinee minutos
- No te preocupes. Díme, díme co- àolo tan :Ucil1
para no asustar a la suerte, que ahomarc6 tres taDtos m~.
1 mo debutaste.
- Nos ent renAba.mos en el campo r a nos mima. Todo el mundo ea Sam
E l Aviaci6n, momentos antes de
-Jugando con el «Santa Eularia:.. Qe.1 cAthlétic Turó~. 11CCO. duro, Ue- estA. eatusiasmado... -termina corno
~rminar; logrO m1~rcar su llegundo•
El «Poble Nou> tenia un portero ;;. no de piedrecitas... y aquella rigu- el DO c:padcciera> el contugio.
c oal.
quien llam!\bamos «La Monja:. por su rosidad, aquel -aut omatisme>.. aquella
Y Casanovas no me lo ha dicho; pe-•
miedo indisimulable-pero no lo pon- cont mua exposici6n en frfo.. • P ara
re JO 1116 positivamente que ahon.
• •
J
ga as1, puede ofenderse. • •- y la Jun- e~Jtirarm&, para saUr, tengo qa. ~
f'plongea:. en frfo basta sin rodllle-~w
-.....,
PaA el d<lmingo pr6-;.,..o
L .t.a me ~
;~dieó que podr1 a pasar a ocu- el 5"""
~ft 1 h echo. Yo temia pOr m1a ro- . as.
concertado un in1t:l esante en cuentro
pa r su sit'io sl tenia m Als valor qu.e dillaa y por .mia codos. No .e6 como
aúre la Real Socied;.d De,portiva y e.l l'
tsl. No cstaba muy seguro de mt mis- de · 1 M
en1
h
:Arenas Spolting Club.
" " - - - - - - - - - - - - - - - -c•t•r •o•.
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U. S. Castelldans, Q

c. D. Catala, 4

Como estaba anunciado se celeb~
el encuentro amistoso entre el U- S...
Castelldans y el local C. D . Catali-1
Con asistencia de escaso pdblieo
debido al mal tiempo que ha.cia el
Arbitro aefl.or Quintana alinea 1011
equipos; tocando escoger campo al
Castelldans, a las 16'50. dando pri~
eipio al juego.
Desde el primer roomento se not6
la superioridad de los locaJea; a lot!
doce minutos de empezado el juego,
Vallés marca el primor goar, a la.
veinticinco minutos, José, aprove-.
chando un pase de Jené I, introdu~
ce el bal6n en el tnarco de los fora¡¡teros; y al final del primer tiemrpo, Vall(-s, de un pase de Fuster, logra el tercerg oal.
A causa del mal tiempo se reanuda
la segunda pnrte aín descanso. notAndose poco intert-s por pnrte de lc»
locales. En un momento de peligro
ante la U. S. , el portero Sanz introdl1.ce involuntariatnente el ba.l6n
en su marco, marcando el cuarto J
último goal.
Con el deseo de lograr el goni del
honor las forastcros bacen algunaa
escapad~s. pomenCio alguna que otra
vez en peligro la mrta del. Cata.lA
pero sin lograr resultado alguno. •
Con este resultado se termin6 ell
particlo.
De lo¡, forasteros Se distingui6 el
port~ro Llad6, Miguel I, Miguel II
FatTé y Gómez. De lo¡¡ locales t(ld~
demostrarc>n por igual su interés y
trabajo para deíendeT su Club.
Los equipos se alinearon ast:
U. S. Castelldans. - Llad6¡ Sanz
Y G6mez; Bonet, Farré y Pau· AixaU, Miquel 1, Miquel IL Cu~drat y
Arb68.
El iirbitro sefíor Quintana, bien.
. Para el dia 28 se anuncia un partldo entre los dos equipos locales CatalA y Arenes, despertando gran interés por ser muchos }(IS admiradores
Y partida1·ios de cad11 uno de los
equipos.

Sociedad Alemana Empleados de Comercio, O
F. C. Urodonal, 2
Se celebr6 en el Campo del Jünior F. C. el partido amistoso
anunciado entre estos dos equipos.
El encuentro result6 sumamente
competido, llegando en algunos momeJ:~to.s, dehido al afún de vencer en
ambos equipos, al juego muy duro,
poco recomendable en ningün partído Y menos aim en un partido amis·
toso, todo ello debiéto a la falta de
energia por parte del Arbitro que
no suro reprimir los excesos cometidos.
El equipo vencedor aline6 a Montserrat;· Tomàs, Ignacio; Girón, Anacleto, Ortí; Dieoz, Vargas, Solanas,
Carbonell y Diego.
Los goals fueron marcados por
Vargas y Gírr,n.

CICLISMO

fil Trofeo Terrot
CAMPEO~ATO

PROVINCIAL DE
'BA.RCELONA

L~ Agrupación Esportiva Sagreren.se t1ene para el dia 18 de noviembre
anunciado el .nr. Trofeo Terrot y Cam~
peona~o Provmc1al de Barcelona, que
n_o deJa de ser como los años anter!ores el. ep.Hogo de carretera es cuestJón de cicllsmo. H!\se modificado para
el presente a11o un poco el circuito
ya trad¡cional, el cual serA el siguiente: Salida del fielato viejo de
San Andrés Mancada, Santa. Coloma,
San Adrili, Badalona, Matar6, ArenY~~
de Mar, San Celoni, Granollera, s...
badell, Sardanyola, Coll de Moneada,
San Andrés y Sagrera, calle Bofarull,
donde habrA el jurado de llegada.
La Ag~upaci6n Esportiva Sagreren~
se ha abterto laa inscripciones en el
local social, Sagrera, 155.
La carrera en total suma 130 qui16metros., siendo de rigur.osidad pre-sentar la licencia de la u. v. E.

FUTBOL

La Peña Gual, C. D. Júpiter
(antes Peña Tranquils)
!Wta a todos loa cuartos equipoa
de dentro 7 f uera de la capital para
celebrar doe partidos, uno en su ciUXh
po, Y otro en campo contrario.
'También a loe eqnipos de segunda
~gort_a J tercera. especialmente a
011 equipOB: c:F. C. Esparragnerra:.
cAt~ ~ladb y c:C. D. Hilatu.~
l'P. DU~poJUendo
para ello de ua
magn11lco equipo.
P ara partidos dirigirse, por carta.
a don .Toeé Morelló, local del ~
Wat-Raa. ~19 (P. N.).

•
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El P artido Castelló n -Val encia

La deportívídad del
públíco castellonense
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.!::IIIIIIIII
C~U>tellón El Valencla pudo haber decidido el encuentro a su f::tvor
después de haber obtenido los dos
goals a los ocho minutos de juego,
pero empleó una tactica que en partidoo de campeonato c~U>i siempre talla. Qui~o jugar a futbol friamente,
coordinadamente, cuando lo mas neccsario en un partido de esta natura!eza, es la fogosidad y el entusi~U>·
mo. Por eso el Deportivo con menos
cicncia, en dos momentos de desordenado ataque, en la primera parle,
precisamente en las dos ocMiones en
qne quisieron presentarse tal como
hoy son, consiguieron el empate.
El once valenciano con la adopción
de elementoo extrafios, ha cambiado
scnsib!emente y ha perdido en el
cambio justamente lo que en él era
característico, el empuje de la delantera y la facilidad en la obtención de goals.
La defensa como ya hemos adelantado, de fuerte toque de bal6n, carece de la elasticidad de movimientos
obligatoria en una pareja de baks.
Alba nos parece superior a su compafiero, sin embargo entendemos ~on de
mas baja categoria que la que defendió a su equipo la p3Sada temporada.
También en la puerta suponemos
a pesar de no conocer su :forma actual,
a Pedret, superior a Cano.
En l1a !inca media el centro Molina es mejor jugador para la defensa,
que para el servicio de balones; durante la primera mitad en que llevó
la iniciativa del juego el Valencia,
Molina jugó acertadamente, pero en
la otra parte en que el Castellóo se
lanzaba briosamente al ataque, el cen
tro valencianista se agotó, y ya no dió
pie con bola.
La Itnea de avances, con dominio
del bal6n, no encontró siempre la
ayuda de l<>s medios, distinguiéndose
Torredeflot y Picolin; el goa! de este último jugador de factura irreprochable.
Conjuntamente el Valencia, en lOS
mementos en que llev6 la iniciativa,
desarrolló un juego de pases cortos
y rasos, apurlíndolos hasta dar ocasión al repliegue de sus contraries.
Contrariamente el C~U>tellón jugaba
con largos desplazamientos a los extTemos lo que dió motivos para que
Arr6niz realizara una de sus mas
afortunadas actuaciones. Toda la tar~
de, sin cesar, fué centrando y acumulando peligros ante la puerta de Cano. Mauri, mejor que en otrM ocasiones condujo hasta que fué lesiona- \
do. Exce!Jentemente la delantera.
Montafiés y P~U>cual, sin destacarse
mucho, trabajaron con entusiasmo pa·
ra la efectividad de su línea.

El punto mas flojo fué Martínez.
Gu illén en la llnea media t.uvo una
de sus mejores tardes, cortando avan
ces y sirviendo baLones. Fué en todo
memento el jugador babilidoso y de
comprensi6n serena de las jugadM.
Planchadell· que ocupó el puesto de
Conde, aunque dejando suelto al extremo, cort6 muchos avances, pMando mucho a su extremo.
Archilés. que comenz6 fr!o, al final
del match sac6 a relucir su empuje.
Su actuaci6n no fué .sin embargo de
las mas notables.
En la defensa, tanto Torregrosa co~
mo Vidal que comenzaron torpes e
indecisos, consiguieron después ser el
valladar ante e) que se rompfan todos los ataques valencianistas.
Nebot, actuó brillantemente, blocando con seguridad y despejando por·
alto como los granes guardametas.
Fué con krróniz de los mejores juga•
dores del campo.
Tlíctica no desarroll6 ninguna, que.remos decir con esto que IIQS ataques
continuados eran hijos de un entu~
siMmo incomparable y dc un dese<>
formidable por obtener la victoria.
Hay que tener muy pres-ente que
este campeonato es el mas interesante de cuantos se han celebrado por
la decisión de la Ponencia, no nombrando mAs que a uno de los equipos que han de representar a v~
lencia y que tal como se va desarrollando el torneo es difícil pronosticar
quién serií. el segundo.
El arbitraje de ArribM no nos satisfizo sobre todo en la apreciación
de los off-sides, y también en los
fauts. Hubo uno de aquéllos en el que
un jugador del Valencia estuvo en
trance de marcar y sin embargo Arri
bas lo pas6 por alto.
No negaremos que estuvo imparcial y que a pesar de nuestros pronósticos el encuentro deslizóse den·
tro de una corrección grande por
parte de jugadores y público .V fué
flicil el cometido del juez.
Una prueba bien patente del de·
portivismo de que d.i6 muestras eh
público cMtellonenses· fué que en el
memento de salir los partidarios y
jugadores del Valencia de la estación,
l>anzaron vitores y hurras al Deportivo.
TE;.~A I.AS.\RTE
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KOLYNOS limpia la dentadura, las encías y
la boca entera. Contiene agentes germicidas que destruyen los microbios dañinos;
protege contra el dolor de muelas, la caries,
las infecciones de las encías y en general con·
fra todos los trastornos bucales, causa frecuen·
te de la pérdida de salud.
Use KOLYN05 sobre un cepillo seco y observara qué limpia y fresca se siente la boca.
En Perfumerlas, Farmacias y Droguerlas:
l'tas. l,l5 el tubo. (Timbre móvil y sanitario, aparie.)
\:aace.:onarlo: fEDERlCO BONET. - Apartado aaa. - Barcelona.

KOLYNOS
CREMA DENTAL

Desde Mur cia

BOXE O
Dice un ex ooxeador que.••
Fn España faltan cmeuagers:>, faitan hombres con suficiente tacto y
té< dca, pa-:-.1 abt it a nues tros excelentes púgiles, las puertas que han de
franquearles el paso para llegar al
codiciado Utulo supremo.
Los c:menagersl> espafioles no se
atreven o no quieren actuar en los
cringsl> extranjeros. ¿Se consideran
infcriores a sus c6legM del resto del
mundo? c:Chi lo sa>, el CMO es, que
ns! que uno de nuestro boxeadores ha
querido adquirir nombre y fortuna,
ha tenido que recurrir a algún c:menager:l> extranjero. Valls, Teixidó, Ferrand, Uzcudum, Martínez y últim~
mente Tejeiro.
Da pena ver que nuestros boxeadores se contentan con efectuar un
combate cada tres meses, estando la
mayoria de ellos en la plenitud de
sus facultades; es una verdadera lAstima que no se den cuenta de lo que
vulgarmente se dice: c:estan perdiendo el tiempo>, pues su única aspiración parece ser el llegar a ca.mpeones de Espafl.a, cuando muchos de
ellos podrfan ostentar, quizas a no
tardar mucho, el titulo mundial; bien
demostrado tenemos que los diferentes púgiles extranjeros que han desfilado por nuestros ningsl>, en lo único que les aventajan es en experiencia, fruto de sus muchos combates
ante diferentes públicos, ¿\)Or qué,
pues no se deciden nuestros c:menagers> a cinternacionalizarsel>?.
Tanto los boxeadores, como la Federación (obligación de la cual es el
velar por el prestigio de nuestro boxeo), deben ponerse en guardia contra el menager-empresario, que desgraciadamente tanto abunda en Espafía, pues dichos señores s6lo aspiran a efectuar negocios rapides, sin
importaries mucho el cMtigo, que en
un combate, la mayor parte de lM
veces prematuro puede recibir su
<o:poulain», y que trae un descenso
r(tpido en la carrera, les resta anímos para seguir ·'renand"Ose con el
entusiasmo de antes y quedandoles
cerradas para siempre, las puertas de
la fama y la fortuna.
Hay que salir, pues, al paso de esos
señores, que a son de bombo y platíIlo nos ofrecen programas monstruos
con tantos campeones en el cartel
Señores federativ'os hay que evitar
que el boxeo hispano sufra descalabros como el de Ah:s-Hobin, ColaVinez, Martfnez-Dundée, Vitria-Bernasconi y la tan cacareada velada
Italia-Espafia; menos campeones y
mejores combates, es lo que desean
los verdaderes aficionados y amantes
del buen boxeo.
JOSE ALA VEDRA

Campeonato Provinciade l Gerona
SAN l'ELIU DE GUIXOI,S

Palamós S. C., O·Ceida, 2
El pasado domingo, se jug6, en el
campo local, este encuentro que resultó muy interesante, por la rivalidad deportiva existente entre estos
dos equipos que han obtenido resulW.dos favorables y contraries a.lternativamente en un campo y otro.
Sin embargo, siempre que se ha tratcdo de un partido de campeonato
y con los equipes «au grand complet», los ceidenscs han sabido triu:.n
far contrarrestando la furia palamosense con una técnica, que tan sólo
se adquire con los afios.
El Palamós, equipo novel relativ~
mente, triunfa las mas de las veces
por su entusi~U>mo y no las menos
por el fanatismo de su público que,
poco ducho en lides deportivM, oo
admite la superioridad del centrincante ni se aviene a ser derrotado
en W1 campeonato, donde de antemano los «istas:. se adjudicau e.l titulo
de campe6n sin contar para nada con
el entus.i~U>mo y potencia de los con·
trincantes merecedores casi todos de
ostentar tan preciado titulo.
Salvo estos pequeños inconvenientes que entorpecen siempre la buen~
marcha de un club, es muy de aplaudtr ei fooo de entusi~U>mo para el
deporte del balón que existe en flalam6s, y que debidamente conducid.o
por el buen cauce, debe traer, a no
tat-dar, dtas de g¡loria al futbol provincial como sucede con el Palafrugell, F. C.
Después de et;ta pequcfia digresión
que coru:;idcramoe necesaria para el
bicn del fútbol comarcal, pasamoe a
rescfiar el partido. l$te tué de veroa_
dero Campeonato y como ya apunta_
mos triunfó la técnica del Ceida sobre
la furia palamosense. Aunque mas dom•nados loe locales, las incul'6ionee
oeldcnsee en oa.mpo contrario conatL
tufan slempre momentOIS de peltgro
para la meta !oraBtere., hasta que de
un bue.n JXISe dt> Colomer. Buxó mar_
eó ol primer gQal de la taro~.
La segunda parte empie::a con· in'•

Unos 1ígeros comentaries
sobre Atletísmo
000000000
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Hay que comenzar por confesar
que el atletisme en Murcia. no ha
arraigado como debiera por diferentes causns, entre elias la falta de
apoyo oficial de autoridades y núcleos culturales, para quienes no ha
entrado todavfa en sus càlculos s&mejante pt·otecci6n. La única sembra de algo que se le parezca la constituye la de la Federación Murciana.
de C. de Futbol, concediendo siempre y durante todos los af'ios que
lleva de existencia su modesto 6bolo
seguro y eficaz, a su congenere la
Federaci6n Atlética, y que, atenta
siempre a esta deferencia, procura
con su actividad luchar contra la
apatia general, estableciendo prue.bas y llevando al animo de la juventud aficionada las ideas de constancia y perseverancia, sin las que
es imposible obtener nada definitivo
en estas cuestiones.
Mientras en Espafia no se establezca definitivamente y con obligatoriedad en las escuelas públicas Y
dirigido por personal adecuado, la
cultura ffsica ser!i inútil, o por lo
menos accidental, el obtener núcleos
preparados para el desarrollo del atletisme. Hay que reconocer que, a
pesar de todos los ditirambes aparecidos en las revistas deportivas,
cuando se celebrau pruebas oficiales,
la escasa concurrencia al mismo
tiempo que la deficiencia atlética
es un hecho. Los que tenemos la
desgracia de padecer esta chifiadura,
nos percatamos al momento del buen
deseo de los chicos, que m!\s que sugestión que por verdadera condición,
acuden a pedir consejo sobre entrenamientos. Nuestra juventud educada en un vacio profundo de ideas de
constancia, perscverancia y disciplina, para con ellos mismos, y ayunos
de voluntad, no estft preparada para
el cultivo del desarrollo físico armónico y menos para el atletismo.
La raza se conserva en apariencia
al menos, merccd a la inercia adquirida; pero hace ya tiempo que van
señalando los especialistas sintomas
alarmantes ( estadisticas sobre peri-
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tenso dominio local por el cansancio
de que dan muestras los equipiers
del Palamós, manando a los pocos
momentos el propio Buxó el segundo
goal de un shoot imparable.
Después de este go_.l se inicia un
verdadero diluvio, lo que obliga al
1írbitro sefíor Boad~U> a suspender
el palc'ido faltando cuarenta minatos para terminarlo a causa del intenso <.haparrón que. inunda el cam·
po de juego en pocos momentos.
La continuación del partido para
otra fech:: serj\. sancionada por la.
Federaci6n Catal" .a.
El señor Boadas se vió obligado a
• suspender el partido durante el trauscurso del mismo, para amonestar a
un :sector del público forastero que
con sus g.·;i.os y dcnucstos intentaban coaccionar su función arbitral.
EI partido, en general, fué algo
duro, pero mt·~· correcte.
Constituían los equipos: Florenza,
Capdevila, Carreró, Molla, Romaguera, Vilalta, Albó, Colomer, Girona,
Bux6 y Pruyli por el Ceida, y por el
Palam(•s S . .C.: Porro, Dilnas, Forné,
Gau, Company, Ventura, Aliu, Ribera,
Rosalencb, Ga'Y y Roger.
Los mejores: Florenza, C·rreró,
Romaguera y Vilata por los locales.
y Company, Ventura, Porro
Rosalench por los forasteros.
El colegiado Boad~U> arbitró eon
mucha energia y con estricta imparcialidad.-C.

metros tonícicos en los ree;lutas, di.;¡
mensiones pélvicas anormnles en el
sexo femenino, insuficicncins respira<
torias, etc.) que debieran hacer pen~
sar seriamente en la organización de
algo preparatorio, como medio de
cultivo de la especie hombre.
Pero aparte de estas tcficiencias
que no somos los llamados a corre.>
gir, podemos dccir que sc advierte
en la juventud una reacción confor•
tante, al ver como en los sitios donde no hay elemcnto b:1sico histórico,
ni cultural, se congregau aunque sea
en pequeño número ·unto a las instituciones modestas, allegando su
concurso para la realizaci6n de sus
fines. No sabemos ni nos interesa, si
esta emulación tienc por obeto la.
imitaci6n, lo cierto es que acuden y
cada vez con mayor entusiasmo a
participar de las pruebas oficiales
y que es una Utstima que esta juventud no poseyera ln que antes hemos dicho, para poder obtener de
ella todo lo que se merece y todo
lo que sus condiciones le hacen acreedora.
Todo esto viene a propósito de
una noia que hemos recibido de la
Federaci6n atlética murciana, en la
que después del paréntesis estival,
resefia su futnro programa para la
pr6xima temporada.
Nos enteramos por ella de cuales
son sus propósitos sobre celebración
de pruebas, asf como también de la
construcción de una pista para carreras y la de un ~hnnasio modelo al
aire libre. Y como por otra parte la
vida de este organisme estA econ6·
micamente asegurado, no sólo por la
buena administración ( tiene en caja
un sobrante de la temporada anterior de ml\s de «mil pesetas). sino
también por el npoyo, nunca 1iien
pondcrado, que le presta la Federación de Futbol, picn~an este aiio desarrollar una actividad inusitada e
implantar definitivamente PI imp~
rio del atleiismo en h región.
Si todas estas cosas llegan a la
realidad, es facil que Murcia tenga
mucho que agra~ecer a los buenos
sefiores que con tan escaso apoyo
· oficial acometen la empresa tan dificil, en los medios apaticos e indiferenies provincianos de encauzar el
atletisme y no dejarlo de la mano
hasta su mayor edad,
1\UGUEL Al'IGEL

El sabado por la mañana saldra el décimo
número de
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Observacíones a unos
Esta tu tos
II
En el mismo artículo 13·, apartado h), se estatuye que las entidades,
ademas de llevar un «libro registro>
de sus socios al dia. que debera ser
exhibido a la demanda de cualquier
miembro de la Junta directiva, autorizado por la misma, se aftade que
dichas entidade; comunicaran a la
Federaci6n, dentro los diez primeros
dfas de cada mes, las altas y bajas
ocurridas en el transcurso del anterior y ademlls deber{tn especificarse
las causas de las bajas comunicadas.
En teorta la anterior disposici6n
parece inmejorable, pero en la practica constituye un engorro soberano
y un trabajo tmprobo para los secretarios de entidades ajedrecistas, que
s6lo lo fueron, alguno o la mayoria
de ellos, porque no había otro mejor
dispuesto para el sacrificio, o s6lo
por cubrir una vacante para no entorpecer la marcha del club, pero no
para adquirir obligaciones de amanuense haciendo Jistas y mas 1istas
de finalidad dudosa. Nosotros entendemos que con tal que cada entidad
esté obligada a tener a la vista de
sus socios, o del público, un cuadro
conteniendo a todos los asociados
cefectivon, es bastante para la Federaci6n, si ésta quiere controlar lo
que dispone el articulo 21, el cual se
refiere a la cuota que cada socio de
entidad ajedrecista debera abonar a
la Federaci6n. Si la Federaci6n diera
validez y radicalmente hiciera cumplir el apartado h) antes dicho, den·
tro un brevtsimo tiempo, si boy es
diffcil ballar un buen secretario de
club, entonces no se encontrarfan ni
con farol; y si se aplicaran sanciones por incumplimiento de tal precepto, s6lo quedar!an en la Federaci6n directivos de clubs de tercer orden y aun si los socios de éste no pasaban de 25. Debe tenerse muy en
cuenta que las entidades ajedrecistas,
«por ahora> . son pobTes de por s1,
que andan y se sostienen gracias al
entusiasmo de unos pocos; es de rigor, pues, aprovechar la buena voluntad de éstos no causandoles estorsi6n manifiesta, ni como a individuos, ni como a clubs que no disponen de fondos suficientes para pagar
un oficial o auxiliar de Secretaria.
Dice, adem6s, un punto y aparte de
este apartado:
cLas altas de socios de los clubs no
podrlln ser aceptadas en definitiva
basta que esta Federaci6n dé su conformidad.>
Tampoco vemos la necesidad de tal
disposici6n: sise tratara de altas de
cjugadores oficialmente reconocidos>
por la Federaci6n y futuros defenders de los colores del club por el
que se inscriben, considerariamos hay
una raz6n, pero aplicar tal medida
a los socios en general, sin distinci6n
de clase alguna, lo encontramos disparatado, ya que son muchos los socios que ingresan en un club mas
bien en calidad de protectores, que
no para mezclarse en sus asuntos y
mucho menos para admitir obligaciones de carllcter federativo en cuanto
a juego.
El articulo 15 nos habla del derecho que tendrAn los afiliados a la Federaci6n de detentar una cartera o
carnet personal y enumera las ventajas de ello, o sea· en participar en
las reducciones de viajes por ferrocarril, de hoteles, rebajas en lc;; precios de localidades. etc., etc. Lo que
se dice en este artic ulo nos afirma
en nuestras anteriores manifestaciones, o sea, que sólo podra aplicarse

lo que estatuye este articulo a los
jugadores oficiales supeditados al
cumplimiento de las obligaciones federativas pero tal carnet no tendria
carllcter eficaz para aquéllos que no
se ficharon como tales jugadores y,
por tanto, no admitieron ni estem sujetos a obligaciones especiales. Si los
afiliados en general deben tener alguna compensaci6n por pertenecer el
club de donde proceden a la Federación, puede bastar solamente la presentaci6n del último recibo para gozar de las franquicias que hubiere.
Debe, por tanto, aclararse debidamente lo que significa socio de una
entidad federada y lo que significa
socio jugadoa oficial federado y fi·
chado, pues para la aplicaci6n del
capitulo referente a «Cotización;, y
respecto al de «Campeonato y Torneos;, pudiera ser causa de torcidas
in terpretaciones.
Muchos mas reparos y dudas nos
ofrece el capitulo sobre «Asamblea
generab en cuanto se dice:
«El voto de los delegados sera proporcional al número de socios del
club que represente, teniendo un voto por cada cincuenta o fracci6n superior a veinticuati'O ... En el caso de
que un club, por su número de socios, reuniera mayoria absoluta de votos, necesitara el voto favorable de
otras dos entidades, como minimo,
para dar validez a su mayoria.'l>
No acertamos a ver la finalidad
de esta disposición; por ejemplo:
son cuatro clubs los reunidos y dos
votan lo contrario de los otros dos,
se da el caso de que unos, teniendo
mayoria absoluta de votos, no es v·.•
!ida la votaci6n: son cinco clubs los
reunidos, dos en favor y tres en contra, aquéllos ganan por mayoria de
votos, pero tampoco ganan; son seis
clubs los reunidos, cinco votan en
contra de una proposición, uno ~n favor, éste alcanza mayorfa de votos
porque la entidad, por si sola, tiene
mas socios que aquéllas juntas y su
valor es mucho m!'ís efectivo y homogéneo, pues tampoco gana ni surte
efecto su votaci6n, aunque aquéllas
cinco, que no comparten la opini6n
de éste, pretendan un disparate, e
incluso la ruina del club que no piensa como ellos, aunque represente y
fuera la cabecera de una opini6n honrada y amantisima cual m!'ís del ajedrez. Por esto no podemos entender
tal disposici6n coer citiva y condicionada; creemos que a todas las cosas hay que daries el valor que ten•
gan y representen: un brillante de
10 quilates tendrA mucho m!'ís valor
que cuatro de 2 quilates; un erudito
tendrA mucha mas ilustraci6n que
treinta analfabetes, y por ende el
voto proporcional que quiere estable~
cerse en los proyectados Estatutos,
en relaci6n al número de sus socios,
pagando en proporci6n una cuota
equivalente a los derechos que adquiere, completamente iguales que
los demlls y quizA en perjuicio propio, debe tener por si solo y por el
número que representau tanta vali·
dez como los dem!'ís, sin necesidad de
verse supeditados ni restringidos en
sus decisiones por no compartir los
dem!'ís con su opini6n; una mayor1a
de seis contra cinco significa siempre una mayor cantidad de opini6n,
denle las vueltas que le den, y otra
cosa seria coartar la libertad y el
ejercicio de un derecho, maxime
cuando los votos representau un número determinado de personas, no de
riqueza ni lujo.
l'A.QUE
w

NOTICIA S
En el Club de Ajedrez Barcelona,
sin haber aun finalizado el primer
torneo Caro-Kan, aunque se puede
dar por descontada la victoria del sefior CastellA, si bien demuestra que
la disciplina y el Reglamento tienen
muy poco en cuenta, empiézase uno
nuevo también a base de la defensa
Caro-Kan. Toman parte en el actual
11eis jugadores, que, dada su fama,
RUiz6s podamos ver alguna partida
que nos convenza y ellos son Vilardeb6, campe6n de Catalufi.a; R. Doménech, campe6n del C. de A. B.; CasiellA, principal de Cataluña¡ Vilar~
I
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nau, ganador de la medalla de oro
H. B.; Casanovas y Saura, ambos jugadores que en m6s de una ocasi6n
han dado un disgusto a los ases de la
primera ronda, resultan vencedores;,
Doménech de Vilardeb6, Vilarnau de
Castell!, y Saura de Casanovas; los _
primeros abandonaron a las 40 jugadas, los segundos mate a la 28 y los
terceros en un final preciosista tuvo
que abandonar Casanovas.
El mismo Club de Ajedrez Barcelona tiene anunciadoo el com.ienzo de
su campeonato social para 1.• del mea
próximo, pero es tal su entusiasmo
que en estas fechas aun no podema.
ni t a siquiera entrever quiénes tQ.o

PROBLEMAS J
xxv

UNA IDEA INTERESANTE

POR SI

De G. Crlstof!anlnL

Con la excepción de Alemania e
Italia, que yo sepa, en todo el mundo se emplea actualmente la notaci6n descriptiva. ¿Ventajas sobre la
algebraica? Bien mirado sólo una,
aparte de su rllpida comprensión para los poco habituados a anotar, y es
la perfecta igualdad para los dos
campos que evita confusiones, ya que
las negras no han de contar de 8 a 1,
a la inversa de las blancas. Sin embargo, la denominaci6n en las columnas del campo de Rey o de Dama
hace que haya de acompafiar otra
letra a la inicial de la pieza, por
ejemplo: A R, CD, etc.~ ¿podria simplificarse perfeccionando esta notaci6n? Asl lo creo y brindo esta idea
a los aficionades para su estudio y
adopci6n de ser tan pré.ctica · como
parece.
Consiste s6lo en escribir con mayúsculas las inicia1es ae las piezas y
columnas del campo del Rey, y con
minúsculas las de la Dama, emplelln·
dose la «E» para el enroque corto ~
la «e> para el largo; esto reduce al
minimo los signos en cada jugada, ya
que las piezas conservan el fin su
denominaci6n inicial.
Como en la ,prActica aparecer!'ín los
defectos, si \os tiene esta simplificaci6n, la siguiente partida de Reti
-en simult!l.neas, 30 tableros, 24 de
mayo de 1927, Ateneo Mercantil de
Valencia-perdida contra don Francisco Vilanova, de dicha entaidad, nos
servira de ejemplo.
Los compalleros ajedrecistas tienen
la palabra.
CA.RLOS ESPINOSA. ROCA.FULL
Campeón de Valencla
Valencia, obtubre de 1928.

Mate en dos jugadas

XXVI
Del concurso de la A. S. I., lema
cFolder b.

Mate en dos jugadas

XXVII
De Tijdschrlft.

nato mafiana, 25, a las doce de la
noche, lo que la Comisi6n organizadora notifica a aquellos que no lo
hubieren hecho, que basta esta fecha
pueden inscribirse, en la Pella Graciense, Club Gracia., Peiia Avant Escacs, Pefía Juventud, etc.
Mate en clos jugadas

•"'•

marAn parte. Es de lamentar que la
actlual Junta directiva no demuestre
mayor interés.

•
••

El Club Lucena de Calella viene
destacando su personalidad entre los
clubs ajedrecistas de Catalufi.a; después de la seria derrota que infligió
al Club de Mataró en los dos matchs,
reta al mejor equipo que pueda presentar el Club de Ajedrez Barcelona
desde 10 a 25 tableros; el entusiasmo,
siempre en aumento de los jugadores de Calella, la s61ida técnica que
demuestran algunos de ellos y el mucho estudio de todos en general, nos
hace dudar de quién pudiera ser el
vencedor y nos complaceria en extremo ver que el Barcelona acepta el
reto.

•
••
cAjedrez Condal Club> contintía

· El
todos los jueves dando a sus socios
partidas comentadas, en las que toman parte gran ntimero de ellos; la
de mafiana promete ser interesant1·
sima y, como siempre, a estas sesiones el club se complace en invitar
a toda la afici6n.

•••

En el Club de Ajedrez Gracie tuvieron lugar el pasado viernes unas
simultllneas de 30 tablros a cargo de
don Emilio Vilaró, que llev6 de una
manera brillantisima, perdiendo solamente dos y haciendo tablas tres.
Para el pr6ximo jueves, a las diez
de la noche, hay anunciada una partida comentada con tres precioso.
premios, que tendrA. lugar en su local social, Salmer6n, 74 (Tupinamba).

..•.

El campeonato individual de Gracia va adquiriendo cada dia mils interé8 ante inscripciones de fuertes
jugadores pertenecientes a los clubs
Pefl.a Capablanca, Pefia Graeiense, Pefia Avant Escaca, Club de .Ajedrez
Gracia y otros quo, seguramente. tomarAn parte una vez tramitados al~
gunos asun.toe pendientes y de caricter oficial.
Como se habfa aunciado, fine el
pla.zo de inscripclcm a esta campeo-.

1

Un entusiasta ajedrecista, don
Francisco Nonejarque, nos escribe
una atenta carta, en la que reclama
la paternidad de uno de los problemas publicados en estas columnas,
que apareci6 coom de autor extranjero.
Dü:ho problema nos fué remitido,
como original, por un comunicant&
que firmaba J. H. R., sorprendiendo
nuestra buena fe. No es el primer
caso que se registra de estas travesuras.
Conste, pues,, que el problema ndmero XIII, que apareèi6 como original de J. H. R., es de Francisco
Nonejarque, cuyo problema figura en
el li Concurso Nacional. Espafio~ de
1917, con el lema «Errare humanum
est>.

*.•

Entre la Pefia Stadium y Club Alfie se han celebrado dos matchs por
equipos, siendo vencedor el primero,
en su conjunto, por tres puntos.

•••
Como era de esperar, ante el anuncio lanzado por el Ajedrez Condal
Club, Plaza de Catalufia, 1 (Caf6 Zurich), de que don Jaime Carbonell
daria 25 simultaneas el pasado domingo, no dejaron de acudir a este
club los amantes del noble juego, dispuestos a batir al joven y simpatico
simultaneador, quien, como en otras
ocasiones, atac6 duramente a sus contrincantes, efectuando un sin fin de
jugadas propins de un futuro maestro.
l!Jno a uno fué eliminando a sus
contrincantes, hasta en número de 19,
siendo vencido en cuatro tableros
por los sefiores Augusio, Sesarols,
Martln y Gallofr6, efectuando solamento dos tablas.
Mafiana jueves, a las diez de la noche, en el citado local de la Plaza
de Catalufi.a, 1 (Café Zurich), tendrA
lugar la tercera partida comentada,
del torneo de diez partidas, hajo la
dirección de don Ramón Figueras Y.
arbitrando el sefior Devesa.

•
••
(Checoeslovaquia)

ED. Brünn
se ha
celebrado tm torneo de xnaestr08. Los
dos primera. puestos 111 los han parUd.o. ex-equo, Samisch )' Reti.
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1. P 4 R

P4R
e 3 a
p 3 t
C3A
P4c
P3D
A2R
e 4 t
A 2 e

2.

3.
4.

vnanon

e3

A
A 5 e
A 4 t

5. E
6. A 3 e
7. P 3 a
8. P 4 D
9. A 2 a
10. D 2 R
n. ex P
12. e 2 D
13. ex e
14. e 3 A
15. e 4 D
16. D 3D,

PX P
E
e 3 a

a XC
T1R
a2c

aXP
aX A

17. D 2 D
18. D Xa
19. a 5 e
20. e 5 A
21. t 1 D

22.
23.
24.
25.
26.
21.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

t

D2D
P4a
C4D

AXa

xe

T4R
TXt
t 1 R
t 8 R
A5A
A4R

T 1D

T X T
P 4 .T
R 2 T

P 3

e

D 2 D
P 3 A
p
t
T X Pa
R 2e
R 1 A
R 1 e
R 1 A

x

t 5R
D Xe!

DXP
D XPT

DXP
D6T

D7T
DST
D5T

R 2 A

Abandona.

PARTIDA
Partida jugada el dia 9 de mayo
de 1927 en el Club Barcelona en una
sesi6n en que el gran maestro R. Réti
eondujo sólo tres partidas simultaneas, empatando la que sigue y ganando las otras dos a los sefiores Vi~
lard®6 y Saler.
DEFENSA FRANCESA
BLA.NCA.S
R.Réti

NEGRA.S
v. Marin

R
D
AD
D

P3R
P4D
A5C
P4A D

5. P 3 T D

AXC+
P5A
D4T
C3AR
C3AD

1.
2.
3.
4.

P 4
P 4
C3
A3

6. P XA
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A 2 R
A2 D
P 3 A R
P 5R
C3TR

0-0
D 1 R
P 4 A

e2A
e4e
T 3 A

1s. e 3 R

C2D

0-0
C3CD

C5T
A2D
C2R
C4AR
D1D
C1C
P3A
P4A

19. T 1 e
20. D 3 e
21. D 3 T
D2R
22. R 1 T
A1R
23. A 1 R
A3C
24. A 4 T
D2AD
25. D 3 e
'R2A
26. P 3 T
R1R
27. D 2 T
R2D
28. A3A
R3A
29. T 1 CD
P 4 T D
3o. D 1 e
T3T
31. D 1 A R
P4C
Las blancas proponen tablas y las
negras aceptan.
Opini6n dada sobre esta partida
por R. Réti;
«Don Valent1n Marln hizo un juego
de defensa muy correcto, no ajeno de
ciertas sutilezas dificiles de encontrar en el jugador amateur; me refiero al desplazamiento del · rey negro en el que represent6 un bello papel defensivo.:. (La Noche> del 13 de
mayo de 1927.)
... , ....... ..,.,.., ...............
Ha fallecido en Cleveland, John
Griwoed White, entu:,i~s.ta aficionado, poseedor de la ruAs importante
biblioteca de ajedrez del mundo.
compuesta de m~ de 50.000 volúmQ.

I

nes.

Schasttan Fontana, vencedor

CARREttAS fiE CABALLOS Etil MAD"RID

ç()IICURSO DE NATACIOM EN
VALENCIA

..

-
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VIla corta
un avance

lt!vanhnn

PARTIOO PATRJA.R. ZA

-

·I

TARRACOMA .-Aalda$ 4UJe .p:a.r:ticiparon en el Concurso
sec:ïal t1e Atld:iSiae de ta Peiia Spertiva_.,-{Fet. Yellve)
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Desoués de un~ joi"nada inesperada

Mentidcro depurtivo ovetense

Motorismo

El próxímo partído
¿¿IberíaH-IIR .. Zaragozall

Real Moto Club de Cataluña
XIII excursión colectiva
por equipos
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La dímísíón de
Pepe Luís Zabala

Un nuevo equipo, hay que nñadir
a los once ya publicados, para la
XIII Bxcursión Colectiva y es el siguiente:
Equl¡1o Yenle lllanco:
Alfonso Orovitg, motocicleta Royal
Enfield, 350 c. c.
Joaquin Petit, motocicleta Royal
Enfield, 350 c. c.
John David Steell, side-car, Royal
Enfield, 1.000 c. c.
Angel Marsal, autociclo, Salmson,
1.100 c. c.
Perteneciente a la categoria de 36
quilómetros por hora.
Reparto de Premios:
Esta noche, a las diez, se efectuarA
en el local social del Real Moto Club
de Catalufia, el reparto de premios
de la Ex-:ursión Colectiva Internacional de Regularidad y Turismo «Bar-.
celona-Ginebra:., celebrada los dias
26 y 26 de julio pasado.
Una vez terminado dicho acto, se
procedera al sorteo para el orden de
salida de los equipos inscritos en la
excursión del día 28 •
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Zaragoza- El último encuentro ha
sido como una voz de alarma. Luego
de éL le sorpresa y hasta un poc.:>
de pavor ha cundido entre todos.
Nosotros francamente. ibamos perdiendo la espernnza en la rerrcción
roja que por fin ha surgido. No contíibamos con que este movimiento de
ataque fuera a desarrollarse precisamenta en el momento mlis difícil,
aun constAndonos que era el mas cntico para los rojos.
No se podta esperar que sobre el
terreno del Arrabal, doespués de haber perdido en el suyo y dada la forma en que el Patria ha actuado en
todos los encuentros fuera el Zaragoza a nlcanzar su revancha.
Por eso el encuentro y la victoria
han sido un poco aparatosos. Aparte
el rendimiento del once, éste ha causado una Impresión por el contraste
entre el juego de los rojos, empleado
en su dltimo encuentro, con el de
otros partidos; porque frente· a su
victoria con el Patria, y bien pró:x-imo estaba el empate dificil con el
:Juventud y porque al Patria, triunfador basta el domingo en todos sus
matchs, se le habian agigantado los
m~ritos.

Nosotros no esperAbamos la reacción roja tan violenta, asi como tambien nos extrafiaban sus derrotas sucesivas, porque recordando la primera parte de su partido con el !beria, el inaugural del campeonato presente, era francamente inexplicable
lo que venta ocurriendo.
Pero van1os a reconocer ahora que
el Zaragoza ha pasado por un período de crisis muy peligroso. Tocado
gravemente Mont.esinos, el Zaragoza,
en su prin1er partido, no pudo hacer
mlís que limitar su derrota al mtnimun.
Con Salas, hajo de forma y sin lfnea media en su partido catastr.:Hico
contra el Patria, agotados ademíis.
después de su ventajo3o esfuerzo del
primer tiempo, tampoco era muy extraordinaria su derrota a manos del
Pa tria.
Por eso al Patria se le dieron quizAs demasiados vuelos. muchfsimo
ml\s después de sus victorias sobre
el Iberia que a decir verdad han sido merecidfsimas, pero a las que no
ba~ estado ajenas otras circunstancias y entre elias la baja de juego
operado en el equipo gualdinegro, cuyo rendimiento comparado con el de
otros afioa, es francamente mediocre.
Y en eete pertodo, el Zaragoza ha actuado sin medios. La actuación de
:Angelito, la lesión de Manges, todos
son jalones que concretan perfectamenta y sefi.alan los puntos criticos
de la marcha descendente del Zaragoza.
Estamos ante una nueva época.
El campeonato aragonés ha entrado
con el acontecimiento del domingo
en un perfodo nuevo.
La marcha precipitada del Patria
escaplindose a grandes zancadas de
sus seguidores, con gran alarma por
parte de todos y no menos regocijo
por la de sus escasos (?) «supporterS>
ha quedado detenida. Pero la situación no ee tranquilizadora ni mucho
menos. Ràpidamente viene el desenlace y en un momento todo puede
alterarse. Por eso mlis quo nunca, adquiere ahora el campeonato de Aragón su fase de mas actividad y de
mas emoción.

que los hombres anebntados e inconscientes son unos muñequitos ma.
nejn.dos dcsde el marcador, capaces
de morir congestionades ante un shoot
dosgt·aciado que era tanto seguro.

..."'

••• Y miren como estaban los iinimos de todos en este encuentro, que
Vilarrodona, cuando abandoniS el carn
po con una ilusión de chiquillo lleno
de ilu.sión, nos enseñaba un an6nimo
que le habta enviado un «:cariñoso:.
partidario manifestt'mdole que tenla
la vida pendiente de su actuación.
...Y como Vilarrodona no tuvo quehacer, en premio a su labor se reunieron con él en una tabernà tfpica
para conmemorar el triunfo la Pefi.a
de Tomates mas encarnada de Aragón Santiago Laforga, Luisito Gracia, los Fati y con el cantador de
jota.s, Oto, que es un as, porque se
habfa ga.nado ún encuentro..•

•
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Ahora se habla mucho del próximo encuentro del Iberia-Zaragoza que
va a juga~e en Torrero el domir!go
que viene. Los rojos parece que tienen confianza, pero sinceramente, hemos de afirmar que conviene andar
En Fil!ols-Las Minas
con mucho tacto y con mucha cautela. Se dice ya que en el Iberia haC. D. Minas, 4-F. C. Berga, O
brA bajas. No lo sabemos de cierto.
Por ahora sólo se puede decir que
Se ha jugado un intersante partíen el último partido del Iberia JU·
do de fútbol entre los equipos mengó M-endiburu en el interior derecionados, dominando plenamtlnte el
cha y que Cavia tambi~n actuó de
equipo local que hà batido al adverinterior cumpliendo ambos muy bien.
sario por el notable score de cuatro
y confirmando Mendiburu su buena
a cero.
impresión. En la defensa no creemos
La concurrencia muy escasa, debiengañarnos mucho al afirmar que es
do a la tarde invernal que hemos sucasi segura la alineación de Ferranfrido.
do por el púnico que infunde su «esLos goals fueron marcados por
Puig, Simón I y Cinca (2).
pecialidad~. De todo.s modos con cualquier equipo que el Iberia alineara
El equipo local era: Garcia; Llino hay que olvidar que es el Iberia
nós, Perarnau; Simón li, Puig, Cay el Iberia buscando con mas intenal I; Canal II, Pérez. Simón I,. Cin,. ca y TomAs.
rés que nunca la victoria.
He aqui por qué puede ser que
F. C. Berga: E. Obiols; Perpijuegue mejor que de ordinario.
nyà I, B. Perarnau; F. Perarnau, SaEn el Zaragoza parece que hay vala, Safont~ J. Obi ols, Rum bo, Casacilaciones en la formación del once.
font, PerpinyA li y Casellas. Si la porteria y los baks parece que
MASf'ERRI-.R.
no ofrecen dudas ya, en cambio en la
Hnea media se quiere introducir modificación, de interés, porque los rodirectivos, sino entre aficionades de
jos quieren tomar la ofensiva deslia conveniencia de incluir a Quico Ma
de el primer momento y procuraran
rin en el puesto de interior doerecha,
reforzar esa Hnea. Con Quico Marfn
con Arsenio de extremo. No sabemos
sin duda alguna. Lo peliagudo es
concretament& nada, pero todos, ibéacertar en el sustitutdo para que el
ricos y zaragocistas, esperan con imrefuerzo grande de Quico Marín no
paciencia, esta. vez si que inusitada,
se contrarreste con una debilitación.
el encuentro cumbre del domingo.
'l'ambién, se ha hablado no entre
MIGUEL GAY
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Oviedo.- De::;u.:J que empezó el tornco oficial de fCltbol, volvieron a tomar incremento los corrillos deportivos de la ciudad.
Hay «tela~ bastante para entretenerse.
Las conversaciones y los comentarics versan sobre la dimisión de Zabala, el inesperado empate del primer partido celebrado con el «Sporting:. de Gijón, en Teatinos; la aplastante victoria del 4.Üviedo~ sobre el
«Club Gijóm; la acometividad de la
Hnea delantera ovetense, formada en
este último encuentro por Chuché,
Polón Urrutia, Caramelero y Tamar- go; 1~ mejor postura de la línea media, con el nuevo elemento cChiquiHn:..
Y acerca de todo esto, se dice:
-Que Zabala ha puesto toda la
ccarne en el asador», y que si fracasó fué por falta temporal de facultades, no porque no haya querido,
por cmandanga:., como dicen los castizos.
A este propósito, nosotros hemos
hablado con José Lnis, quien nos dijo
que en el partido que tantas protestas provocó su actuación, él jugó como debe hacer un verdadero delantero centro y que si no tiró a goal
ha sido por de:t;ecto de pase de sus
compañeros, sobre todo de la Unea
de medios, que jugó muy retrasada.
-iQue pongan a otro de delantero
y a ml de interior derech~. y ya veran entonces cómo juega Zabala!
-nos decfa.
Prometió enviar una èarta a la
Prensa y otra a la Directiva. solicitando jugar en este puesto; pero lo
cierto fué que cambió de opinión y
lo que hizo fué dimitir.
La Directiva del «Üviedol> no quiso
acepUrsela.
Por lo tanto, la situación de Zabala en dicho club es una incógnita.
También se dice:
-Que la Unea delantera formada
por el Oviedo, sin Zabala, es la mAs
convenient& para los torneos de campeonato, donde la acometividad es
cualidad imprescindible.
--Que con esta Hnea delantera y
el mejor estado de los medios, no hay
que temer en el partido que el dia
28 se jugarà contra el «Sporting~ en
el Molinón.
-Que este equipo dió en Oviedo su
maximo rendimiento y el «Oviedol>
el mtnimo.
--Que la circunstancia de campo y
público no influyó en nada a favor
de los locales, porque hab1a casi tanta gente de Gijón como de Oviedo, y,
sin pecar de incorrecci6n, los gijo-
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Todavta se habla con rudeza del
pésim? arbitraje de Montero, completamente arbitrario. Francamente no
hemos visto cosa parecida. Los rojos
han ganado y di:::culpan sus fallos que
les perjudicaron, con ese optimismo
de loa victoria. «No queria que el score fuera mAs apurado en contra del
Patria, dicen benévolos.. . , pe ro si el
partido no hubiera sido tan claramente favorable, seguramente hubiera ha
bido en el campo una exhibición ~e
circo ecuest.re a cargo de los pacificadores especializados, que miraban
tranquilamente la marcha del encuen
tro.

•••

El Zaragoza d~pués de sus d_e.>graciadas actuaciones pa:adas sufn6 mucba.s bajas. Eran soci os qne se an ancaban las insignias de los ojales Y
enviaban los recibos a la Secretaria
del club rotos en mil pedazos.
Porque también aqu1, ni mas ui
znenos que en aquellos grandee centros de deport~ se producen esas patóticas escenas y estos desalientos, 'I
.,stas tren1endas alternativas, en las

Con •tal ones y aln talón para toda claae d e llanta& pla nas, excentradaa y hondas. Su dlbuJo ea perfectarnente antldeallzante_ Su
banda de rodaje. ancha y grueaa. Sua telaa. flexibles y realatentea. ¡¡¡arantlzan a uated: SEGURIDAD, ECONO:MIA y CONFORT

Oepósltos en Cataluüa. Para informaciones dlrigirse a 1a 5ociedad Abónima Espaftola EHGLEBERT
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neses auimaron a los suyos, mientrq
los ovetenses callaron como mt•ertos.
Por nuestra parte, hemos de decir
que, desde luego, consideramos gananciosa la postura del «Rt·al Oviedo» tal como jugó en dicho partido
por eutender que con un dclnn-tero centro como Urrut in todo nervio y acometividad, ir
':l eEtn va._
liosa característica a sus compañeros de línea, perm:(iendo a los interiores, que son excelentes chutadores,
:;.~bre todo Pollin. jugar mils dE'"::hogados y aprovechar los centros magistrales de sus extremes, sobre todo
del derecha, Chuché. que .?s un candidata indiscutible para ocupar tal
puesto en el equipo nacional
Si a esto unimos la mejo1 postura
de la Unea media y, con ello, la
consiguiente mejor actuación de los
defensas, contando como cuentan con
un gran portero, Oscar, hoy pletórico
de facultades, que si tuvo algunos
defectillos fueron debidos a nerviosidad producida ¡,o¡· mala interpretación del estado de determinado sector de opinión. no hay par qué decir las esperanzas bien fundadas del
actual campeón y de sus vartiàarios
para seguir manteniendo ta. p.testo.
COSTILI.AS
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NAUTJCA - VELA
La Copa Comité dc Vela, se Ja ¡ldju.
1Uea el Yate ~lerccdes
La anunciada regata «Copa Comité
de Vela», que para la serie de 6 metros fórmula (asimilados) organizaba el «Real Club Marftimo .. celebróse el domingo, con la participación de cinco yates, ntímero que no
encien•a la totalidad de naves que
cabia esperar concurrieran, pero que
es suficiente para que la Jucha tenga
un bellisimo aspecto, como la ofrecieron al darse la salida.
El tiempo reinante fué bueno, mar
llana, con ventolinas del segundo
cuadrante. dominando las del Sur.
A las once y diez minutos cruzan la
lfnea de salida los yates, haciéndo!o
primero el ~.Mercedes», que toma ya
la cabeza del grupo para mantenerse
en él basta el final, que logró netamente destacado. Su patrón, Ricardo Millieri, puso de manifiesto la
ventaja que su larga vida nautica le
conce.d e sobre el resto de los patrones concurrentes. todos ellos noveles,
y, por lo tanto, faltos de la practica
necesaria para sacar el maximo camino del yate. Fué la regata bastante desigual por lo que dejamos expuesto.
De los cuatro balandros restantes,
merecen ser citados el cSant Antoni» y el ~Bajazzo>, yate este último
propiedad boy de los señores Ignacio
y Mariano Ventosa.
El primero llevó a cabo una prime.
ra vuelta brillante, conservando dig·
namente el segundo lugar, mas la
reacción realizada por el «Bajazzo:.
en la segunda vuelta, ofreció unos
momentos belUsimos por su tenaz
ataque y la firme resistencia que
opusieron. La superioridad de casco
se impuso finalmente y el cBajazzo:»
logró adelantarse para adjudicarse el
segundo puesto muy dignamente.
Nos place haber presenciado la voluntad puesta en la regata por esa
pléyade de noveles y sólo dcsear1amos que sacrificando por unas luchas el desoo de ser ellos quienes con.
ducen sus embarcaciones, las confiaran a trtulo de aprendizaje, a gente
mas conocedora de los secretos, y sin
duda alguna sacarian de ello una proprovechosa enseñanza que no habrfan
de lamentar. Una regata difiere grandement& de la navegación de paseo y
es por ello que seria de provechoso
ejemplo el que viera practicamente
la labor que es necesario desarrollar
para logra el mt\ximo rendimiento
posible, sus recursos y sus precisiones.
El resultado fué:
Primero. «Mercedes», de don Eusebio Bertran, patrón Millieri tripulante Riba, en 1 h. 14 m. 18 s.
Segundo. « Bajazzo~. de los señores Ignacio y Mariano Ventosa, pa~
trón r'atjó, tripulante Y. Ventosa. en
1 b. 19. 14 s .
Tercero. «Sant Antoni», de don
Andrés Ribertés, patrón Rabertés,
tripulante Berdugo, en 1 h. 21 m.
41 s.
Cuarto. cDaina», de don Ramón
Majem, patrón Majem, u·ipulantea
Jordi y Marfn, en 1 h. 31 m. 19 s.
Quinto. «Lotus», de los señores
F. Y J. Viñolas, patrón J. Viñolas,
tripulante F. Viiiolas y Casas. en 1 b.
38 n1. 41 s.
.JÓAS MAR
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El record de los 50 krr..s.
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Madrid, 23.-El formidable ex corredor ciclista y actual detentor del
record nacional de los 50 < uilómet.ros, ha ofrecido a los directives de
nues tro Comité· regional de la U.
E. una hermosa copa con destino al
que !ogre batir su record de los cineuenta quilómetros en carrera exp:eaa para la distancia y en recorrido
de ida y vuelta.
Es deseo de Oscar que el intento
se rcalice en la misma <!arretera en
que fué establecido su record.
En opinión de Leblanc este reco~d
delJfa estm· batido ya, puesto que el
estado actual en que se encuent, ·•n
las carrcteras permitira que sea rebajado el tiempo que él empleó en
ese rccorrido, entonces en pésimas
condiciones de piso,

v.

FUTBOL
Un banquete
En el Restaurant ~La Vid:& los entusiastas elementos que forman parte de la «Peña Germanor-Acérrims.:.
del «Futbol Club 3arcelona», prosiguiendo la constante labor que siempre vienen realizando en pro de los
colores azulgrana y con el fin 'IQ
consolidar su afecto y simpatia en 10!
actuales mementos, hacia .a entidad
a que pertenecen y en particular a
sus dirigentes, han organizado para
el próximo miércoles, a las 10 de la
noche, un gran banqueta de carlí.cter
estrictamente intimo, festejando àl
mismo tiempo, Ja mejora observaia
en el notable guardamata Ram1n
Llorens (campeón de Espafia) cuya
lesión le fué causada en el rcciente
, 1ajc a América. Llorens ha prometiuo que, en atención a los orgaai~a
dores y debido al c!!nícter de la fie<>ta, concurrirli al acto.
ACUERDOS DE l,A F. C. DE
.FUTBOL

Imposición de una multa de
1.000 pesetas al Barcelona
El Conscjo Directivo de la Federación Catah.na de J?"utbol Asociación, en
la rcunión celebrada el día 12 del corriente, tomó los siguientes acucrdos:
1.-Hacer constar en acta e! scntimiento de la Federación Catalana, por
la muerte del señor F rancisco Zamora,
y transmitir est.. acuerdo a su hcrmano
don Ricardo.
2.-lmponer una multa de 1000 pesetas al r. C. Barcelona por la defectuo;a organización del partida de Campeonato cclebrado en su campo de juego
el último domingo con el R. C. D. EsJaiwl.

J.-Que las cantidades que se recauden
>or multas impuestas a los Clubs, en
uanto cxccdan de la partida de mil
pesetas, que figura en el presupuesto,
sc destinen en -provecho del futbol ama~
teur y a la organización de los camlM:onatos de segunda y tercera categorías.
4.-Habiendo el Consejo
Directivo
tenido fundamento .de presunci6n de que
los incidentes ocurridos por socios del
último Club, dirigirse a éste a fin de
que en lo sucesivo procure evitar hechos
dc esta naturaleza.
• s.-Al objeto de dar cumplimiento a
lo que prescribe el articulo IS del nuevo
Redamento nacional, conceder un térm~io. de IS días a los Clubs de primera
y segunda categorías, para que dispongan en su campo de juego, de enfermería dotada de los necesarios elementas
curatives de urgcncia, con personal facultativo. los de primera categoría y
botiquín de urgencia los de segunda.
6.-Conceder al R. C. D. Español ías
taquillas instaladas en el local federa~
tivo. para el despacho de entradas del
próximo partida Español-Sans.
7.-Crear como las anteriores temporadas, los pases de libre entrada a
los campos de juego de los Clubs federades para jugadores de los primeres
equipos de primera categoria, hasta un
número de 13 por cada Club.
8.-Vista el acta del partida America-Sporting Martinenc, dar el partida
por terminada con el resultado técnica
que consta en ella, y ad!onestar al C.
D. America, por las invasiones de campo, haciéndole presente que en caso de
reinsidencia, le seran aplicadas las sanciones que preceden.
9.-Examinada el acta del partido de
Campeonato de tercera categoria jugado entre los Clubs Sant Sadurní y F.
C. Noia, adjudicar al último de dichos
Clt,bs los puntos del pa¡:tido, por haber
el Sant Sadurní alineado los jugadores
Sixto Anacleto y Juan Palau, que no
tenia inscrites.
10.-Dirigirse al Comité Directiva de
la R. F. E. F., rogandole que comunique los acuerdos recaídos a consecuen·
cia de los denuncias farmuladas por
la C. F. de F. A., por los incidentes
que ocurrieron en el partido celebrada
la última temporada en el campo del
lbc-ria S. C., entre dicha Oub y el
F. C. Barcelona, y por la actuaci6n del
arbitro señor Montero. en el partida
Irím· Barcelona, jugado también la última temporada en el campo del primero.

I
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El control de las travesías del Canal de
la Mancha a nado.. - Un nuevo record en
Francía.- Los festívales. de. Tokío.- El festival de clausura de temporada en el C. V. B.
La natacíón en Valencía
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La anunciada forma.ción de la
«Channel Swinuning Association» ha
sido un hecho y sus directivos est1in
ya en plena actividad,
Como se recordara esta Asociación
fué creada hace unos dos meses para
el controlaje de las travesfas del popular Canal de la Mancha, tan propicio a ser falsificada ,u travesia a
nado,
Por esto fué creada, para dar veracidad de las travesias que se puedan
efectuar y revisar las travesias heehas anteriormente y sobre todo de
aquellas en que se duda de su veracidad.
Mr. Jonas ha declarada que se ha
vienen, junto con el viejo Burgges, el
segundo que lo atravesó y ahora entrenador de los que lo intentau.
Mr. Jonas ha leclarado que se ha
formado e:¡ta Asociación, debido a los
abusos cometidos al trucar algunos
la travesia del Canal.
La mayoría de las travesias se han
controlado por barcas ocupadas por
el · padre, madre, he.rmanos y amigos
del concursante que no dan una absoluta razón de crédito a la normal
realización. Pocas han habido que se
hubiesen seguido con barcas ocupadas t-Or periodistas de diferentes diarics y de cuya imparcialidad de criterio. es seguro ante la múltiple relación de personas.
l-lasta ahora en las gestiones de repaso de los conquistadores del Canal
se ha llegado solame.nte al italo-ar·
gentino Tiraboschi, al que reconocen
oficialmente como detentor del record.
Los ex!imenes de sus realizaciones
son repasadas minuciosamente. El
Comité de la c:Ch. S. A.> no reconoce
el derecho de criticar esta u otra traves!a, pero si, el que si los resultados que se hagan para esclarecer cómo se ha efectuado una travesia, no
le ofrece crédito, se contentarA con
sefialar que dicho caso no lo consideran para aprobarlo en sus listas oficiales de los Conquistadores del Canal.
Estamos viendo que las últimas
travesías del pasado afio y algunas
de éste se vexan borradas en el actual historial. ¿ Y el record de Geo
Michel? Se dice que el prodigioso
tiempo hecho con el anticuado estilo
de over sencillo y por un nadador
nada ligero en sus movimientos y volumino!:o, fué hecha gracias a un
acertado conocimiento de las corrientes marinas {?).
Nosotros sólo recordamos que poca
tiempo después de dicha travesia por
G. Michel y la realizada después en
Crawl por el alemlin Wierkotte, se
encontraren ambos en Toronto y el
alemún le sacó tres horas de ventaja
~ G. Michel.
Estamos se.guros que 1a (o(Channel
Swimming Associationl> realizara una
obra depuradora y bar§. que se tome
en serio el pasa por el mar de Dovres a Calais y no se repetirA el declarado caso de la doctora inglesa
miss D. Logan.

....

En Franda se ha establecido llD
nuevo record femenino, éste es el de
los 400 metros espalda, femenines.
Mlle. Fricot hizo dicha distancia
en 7' 16", tiempo que es relativamente bueno y mas habiendo pasado en
las distancias intermedias por l' 36"
en los 100 metros y 3' 29'' en los 200
metros.
Este tiempo es netamente inferior
al record de Espafía de os 400 m~
tros femenines estilo libre.

..

••
El célebre Torneo Internacional de
Tokio, continúa producienda resultados excepcionales. Weismuller, que
estA en gran forma, ha conseguido
unos 100 metros en 58' 8-10. Continúa siendo el Rey de la Velocidad. El
japonés Takaishi repitió Iu final .ie
Amsterdam, sólo medio segundo de
Weismuller en la llegada.
Arne Borg, casado ya, lo fué el 18
de este mes, apadrin!indole Charlton
y Weismuller, acusa un, gran rendimiento. 1.600 metros ha recorrida en
el tiempo de 21' 11''. Una buena marea. Walter Lauffer ha tornado la .-evancha de Irie, al batirle su record
mundial, ganando contra él y su compañero Paul Wyat, unos 100 metros
espalda en l' 12",
Se ve que la, continua sucesión de
reuniones, les causa cansancio. En
Tokio han terminada ya los festivales. Ahora Arne Borg y los america-nos realizarfm una tournée por provincias, basta noviembre. Luego ::;aldrAn para el exótico país de las lslas
Hawai, donde ya estlin esperandoles
Clarence Crabbe, en Sonolulu, la r atria de los Kahanamoku, antigues reyes del csprint>.-S. S.

•*•

Un festival de cierre de la temporada actual, para dar lugar al descanso y empezar el duro Campeonato
de Invierno, sem el que se celebrarA
el próximo domingo en el Club Natación Barcelona.
El programa es de calidad. y las
figuras que en él intervendrAn lo son

mi\s.
En 100 metros braza de pecho,
Francesch y Domingo del C. N. Bar·
celona es fAci! den la réplica al brillante Campeón de Espafia el sabadellense Sapes y en cuya carrera, como vimos en el festival de Heitman,
Francesch sólo hizo un segundo y dos
décimas mAs que su actual record.
Ha venido entren{tndose, lo mismo
que su compafiero Domingo E., cuya
marca menor de 1.30" hace concebir
esperanzas de gran lucha. Y si Sapes
viene, no hay que decir el fnterés que
tendrA esta carrera.
Gonzalez, el brillante crecordaru>
espafiol de los 100 metros libres,
efectuarA su crentrée~ después de su
"reposo a la venida de los J. O. Gonzalez estA en posesión completa de
sus facultades y ha llevado un voluntarioso entreno. Harlí. lo p<)sible
para efectuar una buena marca, en
la que Sabata y SegalA le acompafiarlin, al igual de Gamper que forman junto con Parésy Brull, la bri·
llante élit& de nuestros velocistas.
En la espalda el Campeón vizcaino

Su labor educativa
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Santander.-Una nota oficial del
Alto Patronato del Cuerpo de Exploradores de Santander, nos sugiere el
comentaria. Un comentario sincero
que a juicio nuestro se merecen quienes dirigen ese pequefio ejército, de
cuya labor apenas si estam011 enterados un centenar de personas. Por
esto, precisamente, y por la trascendencia que la obra tiene, vamos a habiar de ella.
D!as pasados se habt~ reu.nido el
llamado Consejo de Alto Patronato
de este simpAtico Cuerpo santanderino, presidido por don Manuel Prieta Lavin y en el que figuran nuestro
excamarada Fermrn S1inchez (Pepe
Montafia), el cronista de los sports
aristocrAticos Beraza y otros queridos
amigos, deeididos animadores todos
ellos, de lM prActicas al aire libre
y de las sabiM ensefianzas y educa~
dón ftsica de la legión infantil qge
acoge hajo la ensefia de este cuerpo
do cboys scouts:..

He aqut para que sirva de testimonio al que leyere, la obra realizada,
poeo menos que en el mayor de los
•ilencios y sfn la propaganda de los
periódicos por la joven tropa y sus
entusiastas instructores:
cConferencias dadas en el campo y
en el club, 42.
Excursiones de un dia de campo, 14.
Campamentos de sabado y domingo, 21.
ldem de un aolo día, lG..
!dem de do. días, 2.
Lo que hacen un total de 49 días de
eampo.
.
Han eolaborado en infinidad de
· pruebas deportivas y visitado cuatro
pÒblaciones de gran impÓrtancia.
Para todas estas exéuraiones han
t~nido preèisión de recorrer a pie 698
quilómetros; en autobCis, 168; en ferrocarril, 1.358; . y el grupo mar1timo
ha recorrido eon sus traineras 65 millas. Han asistido a 208 clases, abareando las asi.~tnaturas de mdsica. arit-

l

A 35

quilómctro~

por hora • Equipo

azul-rojo
José Balmé, motocicleta Rex Acme.
300 c. c.
X. X. motocicleta B. S. A., 350
c. c.
X. X., autociclo Salsom, 1100 c. c.~
Gabriel !<'. Moragas, autociclo Ci·
troeil, 1100 c. c.

Valdés vera de rebajar su marca.
Ricardo Brull, el ,cCampeonSsimo» le
acompafíarA en su intento y mostrari\
su actual forma, que dentro de poco
harA pcligrar el l' 18" que hay en
su. haber.
La sección femenina de dicho Club,
aiempre en actividad, probara los
progresos de rapidez y estilos en los
relevos de 4x60. A las sef'ioritas Vigo,
Aumacellas, Torrens y Bassols, les
pronosticamos nuevas
«recordwomans:..
Una carrera de 100 metros social
nos mostrarA la gran reserva. de buenos nadadores con que puede contar
el C. N. B.
Los 1-18" 1.16" no se harAn rogar
en los cronómetros, cuando se lancen a recorrer dicha distancia los
Santacana, Nadal, Palatchi, Martínez
Leon, Prieto, etc.
Y los dos primeres equipes del C.
N. B. cerrarAn este billante programa
con la demostración del interés del
juego del water polo, cuyas incidencias tanto cautivan al público y a los
jugadores que lo practican.

Fernando Aranda, motocicleta Monet Goyon, 176 c. c.
Calixto Catalan. motocicleta Ariel,
600 c. c.
Alejandro Casalr, sidecar H. Davison, 1000 c. c.
Taylor, autociclo Citroêen, 1100
c. c.

*

Equl¡JO moratlo amarillo del ~lotoriS·

>!: *
En Valencia, como
ya adelantAhamos en la edición del !unes, t·.rvieron
lugar las pruebas de nat 1ci6n ammeiadas, con la participación de los
mejores nadadores valencianos, l<'on·
tana, al continuan llamando el fenómeno, D'Occon, Rontgen, etc.
El tiempo de 1.26'• y el de 1.23"
conseguidos en los 100 metros lib:es
por S. Fontana no dan ningt;·,, derecho a llamarle denómeno», como
decta la Prensa valenciana. Volvemos
a repetir que se estA haciendo una
campafia en perjuicio del mismo nadador y de la principiante nataci~n
valenciana, que necesita aprender eh·
ro estA, mucho, y tener voluntad y entusiasmo para llegar al sitio que desean. Déjense de personalismes, y dediquense a hacer labor común, ayudAndose entre todos.
Con la vitalidad de la idea valenciana en los deporte y sus naturales ansias de sobresalir, únanse, confirmen su proposición acerca de la
formación de la Fede.ra.!ión Valenciana de Natación, con dirigentes deportistas y conscientes de su misitn,
propaguen los _beneficies de este de··
porte, allanen las dificultades pa."l!
el aprendizaje de su técnica, remuêvan la idea de la construcción de una
piscina, sea particular, con el fin de
deporte o a base de higiene, tan necesaria, o inculquen en los funcionarics municipales acerca de la necesari& construcción de unas piscina<;
Municipales, y la norma òe enseñanza obligatoria en las escuelas del no·
ble e higiénico deporte de la nat·l·
eión.
Con estos medios pueden llegar muy
lejos los valencianes, todo es propo·
nérselo. El considerable atraso que
sufre la natación espafiola, tanto en
}3 · prActica del deporte y cantidad
de nadadores como en el número de
piscinas {una sola en perfectas condiciones) quedaria" menguado en parte y seria un eslabón mas en el ascenso de categoría.-S. S.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Los ''boys scouts" montañeses

XIII EXCURSION POR EQUIFOS
28 octubre 1le 1928)
Ayer martes, día 23, sefialado parà
el cierre de inscripción de la Exoo~
cursión por equipes que el Real.Mot~
Club de Catalui1a celebrarA el próoo~
ximo domingo, ascendia el número"
de estos a diez y scis, antes de la
hora del cierre definitivo de la irui'
cripción.
Los últimos quo la han formalizado
son los siguientes:

mética, contabilidad, gramàtica, higiene, fisiologra, sanidad, telegrafra;
astronomia., geografia regional y de
Espafia, y religión. Han celebrado 48
asambleas de guias y 520 de patrullas
y han cerrado el ejercicio pasando
quince dras en la sierra de Guadarrama y con la visita a Madrid.>
He aqui la obra, la meritísima
obra desarrollada en el silencio, al
aire libre y en las modestas y animadas aulas del cuarte~ o club que
los pequ.ef'ios tlenen en la Plaza de
Numancia. Esto es lo que nos ha sugerido el comentaria. Creemos que
ea digno de propagar la obra de un
puñado muy reducido de buenas per·
aonas que se hallan al frente de los
pequef'iuelos, con los que en una ocasión convivimos varias horas en pleno
bosque, haciendo nosotros, como
ell os, de modernes «robinsones:..
Fué en el bosque de Villaverde, a
orillas del pintoresco do Miera.
Aquel dfa, uno de los que llegó hasta nosotros el convencimiento de que
la obra de los exploradores santanderinos e.s algo mas que lo que puede expresar el marcial desfile de los
pequ~aïos, que es,_ precisamente, lo
que parece que se va desterrando.
La actividad de ahora 11e ha modificado mucha. No se hacen ya exhibiciones. Sc dedican en su mayoria

EquiiJo mora1lo caqui 1lel J}lotorista
Club Barcelona
Pasapla,
motociélcta B. S. A.t
350 c. c.
Levy, motocicleta B. S. A •• 350
c. c.
Alfredo Virgili, sidecar A. J. S.1
350 c. c.
Luis Angli, autociclo X. X.Q

llOO c. c.
Equipo morado blanco del
Club U:ucelona

~lotol'ista

ta Club Barcelona
Ram6n Ballesté, motocicleta Arieli
600 c. c.
Joaquín Priu, motocicleta Ariel~
500 c. c.
Ramón Pérez, s1decar Rudge, 500
c. e.
Pablo Humedas, autociclo La Licorne, llOO c. c.
La brillante inscripción que el Real
Moto Club de Catalufía ha alcanzado para su XIII Excursión Colectiva
por Equipos, todavía se verA aumen•
tada antes de la bora del cierre defi•
nitivo, con lo cua! se habrén superado todas las inscripciones de añ-os
precedentes.

FUTBOL

¿Hubo falsificación en el taquillaje del partido Barcelona-Español?
El P. C. Barcelona nos envia la
siguiente nota:
El ex-:eso de público del pasado
domingo en el campo de Las Corts;
contrasta con la inferior recaudación
operada respecto a la del afío anterior, diferencia que debe atribuirse
por una parte a la supresión de las
sillas de pista y especialmente por
-otra a la falsjficación de taquillaje,·
Se ha observudo el caso, entre otros,
de un espectador que halló ocupado
su asiento por otra persopa que ex...
hibía una lo..:alido.d igual .a la suya,'
pero que no le fuf vendida, según
propia declaraci6n, en las taquillas al
efecto babilitadas.
·
El Consejo DirectiV'O del Fútbol
Club Barcelona espera de los señores
que se"" hubiesen hallado en parec ida
situación se sirvan comparecer en
las oficinas del Club para formular
la oportuna dcclaraciún.
Es de interés advirtir públicamente se abstengan los aficionades de adquirir taquillaje de otra procedencia
que no sea la oficialmente recono•
cida.
Por parte del Club se tomarAn me•
didas de precaución y concretamente
en la ocasión presente elevarlí. la co~
rrespondiente denuncia.>

a realizar grandes marchaa por

la
provincia, durante los días festives y
muchísimas veces viven dias y dras
en el campo, medio desnudos, preparandose sus comidas y desarrollando
vastos programas de educación físi-.
ca, escultismo y sabias ensefianzas 1e
educaci6n elemental o de mlis alto.s
vuelos, según las cdades del 4:boy;
SCOUt».
'
Hoy, ?-~lte el balance educativo que
nos fac1hta el entusiasta Consejo de
Alto Patronato, nos es grat1simo divulgarlo, en la convicción de que habrA pocos Cuerpos de Exploradores
en ESpaña que bagan una vida tan
p:flctica Y. tan eficnz como la que
VIena reahzando, c.n el mayor silencio, este simpAtico Cuerpo de <o:boys
scouts> santanderinos. Despierta en
nosotros este Cuerpo una admiración
que creemos se merece por la meri...
t1sima obra educadora y de bien qtl.e'
viane realizando entre la legió~ in.;
fantil ~¡ue tnnto y tanta goza y dis·
fruta f1gurando en las diferentes cuadrillas de que so componen ese simpfltico «batallón¡, que estudia y ejercita sus músculos, aprovechando los
ocios que otros nif'ios dcdican a trav~
suras y a juegos poco útiles.
ROMAN SANCHEZ ACEVEDO.

GACETA

Miércoles, 24 Octubre, 1928
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En M 9rioreQ

CAMPEONATO DE CATALUÑA

En Sitges

Güetl 1 - Sitges 4
•n•nnrruunrrrrurrmnJJIIIJuururumm

El pasado domingo tuvo lugar este
segundo parthlo de campeonato y prlmero celebrado en nuestro campo,
por cuyo motiv~ sc vió muy concurrido.
A las órdencs del colegiado señor
Rib6, se alinearen Ios equipos. inicit\ndose buenos avances por parte
del «Güelb. que son contrarrestados
por lns Uneas deíensivas locales, que
actúan con aplomo y acierto, dando
origen a buenas combinaciones del
«Sitges», quo logra el primer tanto
a los diez minutos de juego.
El juego t rnnscurre en diferentes
alternntivas, destacandose la ..,ran
lnbor del portero local. El c:Sit~e.s>
logrn un BC!'llndo goal a los treinta y
cinro minutos de juego. Con este resutad;> fine ('1 primer tiempo.
En el segnnrlo tiempo el .«Güell>,,
, que demuc•tra un bucn conjunto, ataca 'Y logra su únlco goa}. A partir de
este momento sc juega algo mas duro, llcvando buenos avances el «Sitgesl>, que a los dos minutos logra el
tercer fit>al. El acoso del «Sitges>
se convicríc en dominio, haciendo
fum·te d1•fensa de su JUarco el «:Güell>,
qu2 nuevamente ataca, y salva la situnción el meta local, que, según el
tírbitro, incurre en falta, marcandoso falta contra el «Sitges», que detiene el mismo meta, arrojandose a
los pies de los delanteros adversarics.
E~ta jugada emocionante vale al
-fSitges:& un nuevo goal, terminando
con dominio del «SitgeS> el partído, por 4 a 1.
La imprl'.sión recogida de a-nbos
equipos demuestra que pueden dar
algún disgusto en el presente campeonato.
El «Güelll>, a pesar de perder, demostrú un buen conjunto y ardor en
las luchas propins de campeonato.
El «Sitges» jugó con todo aplomo,
en especial Zambrana y la defensa.
. La línen media en todo momento fué
eficaz. La delantcra, a pesar de los
goals, puede dar mas de sí, distinguiéndose Torres.
El c:Sitges) presento a:
Zambrana, Guallart, aPellicer, Domingo. Tamnrit (J.), Vidal (S.), Vida] (A.), Aparicio, Arnau {A}, Arnau (J.) y Torres.

En Horta

Ll. Artigues 1
U. A. d'Horta 2
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Ante gran concurrcncia se celebró
este segundo encuentro de campeonato, resultando en extremo competido, hasta el último minuto.
Comenzó con ligero dominio artiguense, que se tradujo paulatinamente en fuerte presión hortense, logrando éstos a los veinte minutos un bo11ito goal, obra de Roque.
En la segunda par;te, el juego es
mlís igualado y en extremo interesante., logrando estupendamente Campmany el segundo goa1 -para los hortenses.
En vez dc desanimar este segundo
tropiezo, cnardcce mas a los «demonios» rojos, lanzlindose al ataque con
su cmpujc habitual, aunque sin cohesión por parte de la delantera.
En un avance artiguense, un defensa blanco en una jugada desgraciada, al querer rechazar un balón
.con la cabt>za, Jo remnta a sus propias mallas.
El «Horta" ha jugado un bucn partido, aunque con menos desgracia podfa variar mucho el resultado.
Del «Ürtigllense», medios, defensa,
y especialmcnte puerta, han hecho un
partidnzo, no habiendo causaào tan
buena impresión el ataque.
El (lrbitro, señor Cuchy, escneh6
constantes ovaciones cdc ambas par>
tes,, imponifndose por lo meticu1oso;
su labor faé (:'Xcelente, menos al .anular un bonito goal a los de cHorta>
por un ¡;;upuesto faut.

F. C. Trompeta 8
s. c. e a ta J à 1
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El pasado domingo y en el campo
del primcro, ~e celebró este partido
correspondi~nte al · campe<>nato de
tercera categoria prefer-ente grupo B
el cual, como lo indica el score, fué
un completo dominio del ~Trompe
ta», que, sin emplearse a fondo, logró
un resultado que no deja lugar a dudas.
Laprimera parte terminó con el reaultado de 3 a 1 favorable al c:Trompetu, logr.ados los dos primeros por
Corominas y el otro por Gironés. El
del c:Catala» fué logrado en un freekik bien tirado por Perís.
En !a segum\a logr6 el «Trompeta>
5 goals mr1s, obra de Gi;¡¡on~s 2, Corominas 2 y Losada 1, terminando el
partido con el result:ldo de 8 a 1 favorable al c:Trompel.aJ.

El de segunda c~tegoría, tercera
,
I preferente y tercera categorta
El equipo vencedor fué el siguiente: Bargalló, Villacampa, Alcón, Barrero, Santillana, Carrió, Labad!a, Glronés, Losada, David y Corominas.
El reserva del c:Trompeta:& empató a un goal con la c:U. S. Poble Nou>,
en el campo de ~stos.

U. S. de S. Andrés-Rapíds 4
Júpiter HPenya Gua111
O
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A pesar de que los andresenses no
pusieron todo su ímpetu para obtener una seiialada victoria, debido sin
duda a que el público no era numeroso, por la circunstancia de concurrir al campo del «Martinenc:., donde se jugaba el campeonato, los rojogualdos, con su delantera, defensas y
medios después de un juego mediocre., lograron marcar cuatro goals, no
dejando marcar ni el de honor a los
del Pueblo Nuevo, que jugaron con
gran temple, demostrando ser un
equipo fuerte., pero no tan oportunista como el andresense, que es .sin
duda, el mejor cuarto de Catalufia.
Los equipos, a las órdenes del Arbitro señor Faidella, se aÜnearon as!:
c:San Andrés»: Mufíoz, Cabanas,
Marco, MarU, Castells, Rodriguez,
Vivanco, Vinaixa, Pérez. Roca J
Graells.
·
«Júpiter>: Pereto, Escodeno, Arnau II, Tom11.s I, Alcón, Solsona, Miguel, Banch, Vilardell, Botey y Ramón.

U. S. S. Andrés (Reserva) 5
luro de Mataró (Reserva) O
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Ayer mafiana jugaron de campeonato estos dos equipos y fué un encuentro de verdadera importancia,
atrayendo mucho público, que aplaudi6 a vencidos y vencedores.
Dominó siempre el «Sant Andreu>,
y hemos de reseñar que, debido a
causas ajenas del equipo, jugaron con
los andresenses elementos de los <tR&.pids>, junto con la mayor1a del reserva.
El arbitraje fué bueno, a pesar de
las protestas de los mataronenses,
que incluso insultaron al arbitro,
viéndose obligado éste, antes de finalizar el partido, a hacer retirar a un
jugador del «lluro,.
Montferrer, que es un buen guardameta, se hizo aplaudir por su actuación serena, despej(lndolo todo,
cosa que no podia hacer Tarr6s, a pesar de poner excesivo csfuerzo.

Penya Dandys (U. S. de
S. Andrés)
1
Centro O. Aragonés 1
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En el campo del entusiasta sefior
Valdés, afortunado lotero, se jugó en
Santa Eulalia un ex:celente partido,
asistiendo numeroso público, que elogió las jugadas de ambos equipos.
Domin.·uon los andresenses, por su
combinaci6n y excelente juego, pero
no lograron dur:mte el jucgo mas
que marcar dos goals: uno los «dandys» y otros los ~maños:..

En ViUafranca
del Panadés :

Partido de Campeonato de fútbol
U. S. Vilafranca, 5
' F. C. Vilafranc~ 2
De toda la lucha del presente campeonato, el partido tumbre era el
del domingo. Al ponerse frente a
frente los dos rivales èe la localidad cuya supremacia venia discutiéndose desde hace un año. El público lo entendi6 as{ y por eso se llenó el bonito campo de Ls del F. C.
como en los dias de gran soler- idad
futbol!stica.
A las tres en punto quedaron alineado.s los equipos, viéndose un ambiente de optimismo en los chicoe
de la linió contra un estado de irialdad en los del viejo equipo vilafranqués al no poders& alinear en la plenitud de condiciones para luchar ron
un adversario na~a f!l.eil de vencer;
los mejores jugadores, Cundet, Agustinet, V!a, estaban enfermos y reaentidos seriamente de lesiones ant&riorea.
Los de la Unió Sportiva salieron

al campo para jugar y para vencer,
con coraje, con energia y ce>n fe;;
los del Vilafrànca no senttan fe, ni
ten!an cornje, ni energia para una
tarde tan llena de compromisos. A
los quince minutos de juego ya se
vió que nuestros presentimientos
eran efectivos, ya que el dominio de
los forasteros del campo era absoluto, marcnndo su primer go~', que
fué aplaudido por lo merecid~ reaocionan algo los èel F. C. Vilafranca
animadoe también ¡">Or tus admir~V
dores y al poco rato logran el empate
nicrced a Cundet; se anima la concurrencia al ig..talnrso los equipos y
se llega al final, pero un ataque
brioso de los sportivos les da otro
goal estupendo y fine la etapa con
dos a uno.
Durante el descanso se comenta el
encuentro, siendo 1a opmión favorable a los jugadores de la Sportiya
por su buena colocación y animosidad en todo momento. En la primera parte. el jugador Cundet.
se retiró por su lesión casi m11.s de
veinte minutos de ella. Se presentía
que no saldrta para jugar en la segunda parte, pero viendo el peligro
del partido hizo un esfuerzo digno
de su valla d.:portiva y de su dignidad de jugador.
Continuó desarrollandose el juego
con absoluto dominio del equipo
sportivo, que marca 2 goals rotis de
buenfsima factura, imparal:!c:s y
tras una combinación bonita; lueg.o
otro goal algo dudoso por una entrada o toma de pelota d portero
Novas; ya faltando poco para terminar, marcó el Vil· franca su s-gundo
goal, siendo inútile.s los esfuerzos
que luego hacfan para adelantar el
marcador a sn favor.
Los mejores del Vilafranca fueron
los dos hermanos Doménech, que estuvieron activisimos y va1ientes; incansable el medio centro Guasch y
los demas nerviosos y apl!.ticos para
un combate de tanta importancia para ellos y para su club; los de la
Unió merecen todos un aplauso por
su voluntad en ganar, sobresaliendo
el defensa Rodrfguez, que estuvo heebo un artillero valiente y certero,
El arbitraje fué bueno.
1\1.

U. E. Pueblo Seco, 1
C. D. Margarit, O
En el campo del C. D. Margarit y
ante gran concurrencia, celebróse este encuentro correspondiE.>nte a.l campeonato de tercera categoria,
• A las Ordenes de un Arbitro colegiado se alinean los equipos de la
siguiente forma:
U. S. Pueblo Seco: Garcfa; Guillén,.
Arcas; Méndez, Marsal. Míñana; Axias,
HernAndez, Cebrilín, Collado y Quirega.
C. D. Margarit: Nofrari3.s; Mediavilla. Xucla; Sans, Núiiez, Campos; Pérez, Dlaz, Moliné, RogeHo y RaureU.
La primera parte transcurrió con
dominio alte.rno y no pudiéndose ver
grandes jugadas por el mal estado del
terreno. No obstante la !ogosidad con
que se jugó bizo esta primera parte
interesanU~íma y Jlena de emoción.
Termin6 la misma sín haberse apuntado ningún bando tanto alguno.
~~mpezacla la segunda, y ya el t>erreno er. mejores condiciones, se ve
en las l!neas del equipo visitante mejor acoplamiento y mli.s seguridad en
el toque del balón. Los propietarios
del terreno hacen incursiones al terreno contrario resultando infructuosas debido a la gran actuación de
Méndez, Guiilén Arcas y Garcia. Este
último demostró una seguridad pasmosa en la defensa de su marco.
El dominio unionista se acentúa
y al tirarse un out cerca del ID8XCO
de los propieta.rios del terreno, C&briiin co~ el balón y de una contra incrusta el balón en laa mallas
margaritenses. La decepción de sus
partidaríos es grande. Ven eomo se
les marchan doa bonitos ptmtos.. Y
con un ataque codicioso, en busca del
empate. de los propietarios del t&rreno, fine este interesante encueutro. Lo.s mejores, Moliné, N1Ul.ez y
Nofrarias por los vcncidos y lotJ once
por los vencedor~
Los aegunòa. w:üonistu vencieron
por el fanU.stico score de oeho goak
a dos.-THINET

C. D. Barcanona, 3

U. S. Barceloneta, O
Correspondiente al campeon11.to de
tercen. categoria (preferente) celebr6se est& partido, en el campo de
C. D. Barcelona, venciendo el titular
por tres a cero. Fué un partido refii·
do e interesante en el cual domiJU&oo
ron més los locales a pesar de la
buena lnbor realizadn por sua contrario&. En la primera parte marc6
FAbregas el primer tanto, consiguiendo el segundo y tercero en la segunda FAbregas y Gracia respectivamente. El equipo vencedor se aline6 doe
la siguiente forma:
Celda; SaLinas, Garrido; Garcia, López, JuilAn; Santamaria, 'fhorné, Gracia. FAbregas y Ara

En S. Vicens dels Horts

U. E. Vicentina, 3
San Cugat F. C., 2
Ante numerosa concurrencia celebróse el pasado domingÒ el partido de
campeonato entre estos dos equipos.
El encuentro resultó_ muy interesante dada la igualdad de fuerzas
después de varios ataques en ambas
metas a los 25 minutos de juego el
San Cagat obtiene el primer goal
y a los pocos minutos Moyés el empatill; pero los del San Cugat por mediación del extremo derccha logran
el segundo terminando la primera
parte.
Al poco de empezar In segunda parte, Coll obtiene por segunda vez el
empate y cuando faltaban diez minutos para terminar, Prats hace un
pase adelantado a Moyés y éste de
un tiro al angulo logra el goal de la
victoria.
Por la U. E. Vicentina distinguióse
la pareja Gil-Llorens ast como Rusinés en la lfnea media y por el San
Cugat la 11nea media y los dos extremos.
·
El equipo vencedor estaba integrado pGr Arriola·; Llorens, Gil:; Tuset,
Font. Rusinés; Pérez, Coll, Tutusaus,
Prats y Moyés.

SEGUNDA CA'I'EGORIA
Grupo A
2
U. E. Horta - Artiguense,
1
O
A. Turó - A Forpieuc
1
O
C. Las Corts -Poble Nou,
o
Grupo B
1
Pop11lar - Granollers,
6
o
Ripollet - M'Ollet,
4
Hrupo C
O
Sanfeliuenc - SamboyA,
3
2 F. C. Vilafranca-U. E. Vilafranca. 5
4
Sitges - Güell,
1
Grupo D
Flor de Lis - San Vicens
Vich - Surin
Los delegados de estos club no se
han puesto de acuerdo vara la celebración de los partidos, no JUgú.ndose
ninguno de ellos.
TERCERA CATEGORIA
l'REFEREN'!'E
Grupo A
Hostafranchs - Tarrasenc
(suspendido)
El ll.rbitro no compare<:e en el campo del Tarrasenc, que habfan acordado, de común acuerdo, ambos clubs,
celebrar alll el partido no jugandooe
~1 partido de Campeonato.
S U. E. Vicentina - San Cugat, 2
Gl'UIIO ~

T

1'rompeta - CatalA,
1
3
Barcanona - Barceloneta,
O
. Grupo C
t
Apolo - Adrianenc,
2
1
U. E. Vilasar - Argentona,
1
Grupo D
Artesenc - San Sadurní
(El Artesenc se ha retirado del
Campeonato).
Noya- Olesa
De est.e últímo enc.uenuo no se ha
recibido todavta el acta e.n &1. Col1llté
Provincial ni eoregio de Arbitres.

TERCERA CATEGOFUA
t
O

Grupo A

Sporting - Sagr!lreno

4

Viotoria _ .Aragonéa
Olimploo _ Americi

1

'

Grupo~
lhlompl~

• PAlma

(SUbpcmlido por mal estado
-.npo.)
l
A. Fort Pi~ _ "&;peranu.
•
Ma.rgarit ,. Poble Seo

<kl.

O

l

San Sadurní F. C., 3
C. D. MartoreU, 1
A las 6rdenes del setior Pujol •
alinearon los equipos arriba mene*
nados bajo la forma siguiente:
C. D. Martorell: Monforte; Ca.n--._
Martfnez (E.); BorrAs. Manent, .A:fno,;¡
róe; P alau, Bnjons, Lleó, Ros, '1 G&N
ela.
San Saduml F. C.: Llop; Arnau, 0..
sanovas; Benayee., Avante, Guascbl
Bruch I, Bruch II, Alterribas II, A}.!
terribas I y Flix.
Sale el San Sadurní con imt>Gt.
avasallador llegando a la defensa -...
cal que despeja magnificamente la jQoo
gada y a partir de este momento el
juego se desarrolla en medio del CaDI
po. Continúa el ataque de los .foraao
teros quienes se apodemn del bal6n
y en una serie de combinneiones logran su primer goal y a:;[ termina la
primera parte con un goa! a ce-ro a
favor de los forasteroo.
Antes de empezar la segunda, salen
unas cuantas muchachas que hacen
entrega de un ramo de flores a loe
capitanes de ambos equipos.
Apenas empezada la scgllnda fase,
los locales atacan con brfo y en unos
bonitos pases de la delnntera loc-al,
Lleó recoge la pelota y lanza un soberbio chut logrando as1 el empate
que es acogido con una calurosa ovación.
Al poco rato los forMooros hacen
dos goals mils para su equipo y haeia el final del partido los 1-ocalea
también obtuvieron dos goals mAs J
al poco rato el tírbitro señala el fi..,
nal del partido.
Ha asistido en rote encuentro uniiS
mil pt:r:sonas.
Antes de empezar el partido tuvo
lugar una carrera ciclif.ta en medio
del campo participando en ella quince corredores locales.-S. BAYO

•••••••••••••••••••••••••
El Margarit protr;;ló el acta de esta
partido, la cual no ha sido todavla
presentada al Comlté provincial.

(Suspendido
campo.)

Grupo C
por m:ll

et.tado

del

Puutuación general
;.;.EGUNDA C.'\TEGORIA
Europa _

2

Resultados de la segunda
jornada

a

DEPORTIV~

Horta
ForLpienc
Artiguense
Catal ulla
Poble Nou
Turó

Granollers
Mollet
Popular
Rijollet

~pafia

2

Grupo A
J. G. E. P. F. C. P.
2 2 o 'O 7 2 4
2 2
o o 3 1 i .
2 i
o i 4 3 3

o i
o 1
o o

2
2
2

1
1
2

1
i
i

2
5
4

i
i

o

Gru¡lo B
J. G. E. P. F. C. P.

o o
o o
o o 2

2 2

2 2
2
2

o o

9 1 4

8

o

1 9
2 o 8

4

o

o

Grupo C
J. G. E. P. F. C. P.
Samboya
U. E. Vilafranca
Sitges
Saníeliuenc
Güell
F. C. Villafranca

2 ,2

O

O 8

2 2
2 1
2 O
2 O
2 O

O
O
1
1
O

O
1
1
1
2

O

10 4
6 6
2 6
8 6
2 10

4

4
2
1
1
O

Grupo D
S. Vicens
F. de Lis
Vieh
Suria

1. G. E. P. F. C. P.
1 1 o o 2 1 2
o o o o o o 2
1 o o 1 1 2 o

o o o o o o o

Pot. I O elms.
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leeni usted
l\IIERCOL•~s

y SABADOS
interesantes ínformacíones y se recreara su vista contemplando las 4
plan as de espléndído rotograbado que
publica

O A CET A
DEPORTIVA

-

GACETA DEPORTIVA
[Jel Cantpo de

Gibraltar
Las regiones apartadas geogra.Cicnmente de les grandes clubs futeol!sticos permanecen ignoradas deportivamente, no sólo por la aversión
natural do los equipo!! «leaders~ à
eontender con sus clubs por los lar·
gos desplaí:amicntos que esto origt·
na, sino por el po< o interés que a
IUS valores rep:·esentativos dedica la
grnn P1·cnsa.
Est ecaso de interés informativa
de (;ACETA DFPOHTIVA no es corricntc y por e!!o :¡,a que hemos tenido la suerte de que su dirección se
fije en nosotros vamos a tratar de
correspo.1der al honor estando en
continuo cc'!ltacto con sus lectores,
que es tanto como estarlo con Ja afi·
ción futbol ' stica de España entera.
Como a tal seiíor, tal honor, ah!
van un)s datos de pre¡,entaci6n:
n1 campo de Gibraltar, es una de
las prim()ras regiones donde en Es·
n'\i'\o\ se jugó al fútbol y entiéndase
¡.or Campo dc Gibraltar La Linea~
Algcciras y el mismo Gibraltar.
Nuestro ioltbol siempl'e ha sido un
poco primitiva. dcscuidado, con el
de.>acachamiento que lleva consigo
todo deporte que sc realiza por el
dep01·te en sr.
Sin embargo, de nuestro empuje
pueden dar fc las diferentes derrotas
sufddas por el cRcal Madrid~ en Gi·
braltar y aquella selección con honores de cNncionah que, con el nombre de «Club No.taci6n de Alicantel>
formó Pepito .Agnll6 con Samitier,
Piera, Balhino, Polo, Pasarín, Torre·
grosa y ot\·os <:ases» que hicicron el
ridtculo antc el entusiasmo de los
modestos «amateurs~ que en tres
pa1 tidos se les op uso en Gibraltar.
M>í.s reciento, hablen las hu~tes
de Zamora batidas e1~ Puerto Real!
por la Real B:tlompédica Linense, y
al finn.l de la temporada última el
C. D. Europa, con un difícil empate
a dos ante el Alr,eciras F. C.
Del valor individual cotéjese por
Nogueras nquel ,«Carpanta» que en
el ataque del Real C. D. Espafiol
de Barcelona fué terror de porteres,
por Carlos Ares y De la Hoz, los dos
interregio1Íales de la Balompédica
Lincens.c y por Manolo Imossi. el del:mtero del Algec:h·as F. C., actualmeu te trasplantada a Valencia, co·
mo dcnónH·no» al club de Luis Colina.
Esto es en lo general. Hablemos
de las caucterfsticas particulares de
las tres poblaciones.
Gibraltar ha pcrdiclo en potencia
Jo que ha ga.nado en cantidad. De las
luchas entre los históricos rivales
«Prince of Wales:>) y el «Britannia»
han surgido el «Europa F. C.», el
«Gibraltar F. C.». y el recién creado «Sant Joseph de Europa~.
De éstos el que mt:~ se amolda a
~Europa F. C.:.>, los otros bajan bastante en técnica, aunque quizAs le
superen en atleti~mo.
La Lfnca lleva la voz cantante, hoy
por boy, en la provincia de Cadiz.
La Real Ili>lompédica es el único
club que queda en la región del
grupo A.
La Lfnca tuvo un momento de auge, .
que fué una de las poblaciones de
mas potoncia futbolí~tica andaluza.
En la Federación del Sur figuraron como tributaries suyos a mti.s de
«La Hatona)), estuvieron el «Aurora Línea», -el «C. D. Central», el
«Arenal F. C.l> y «La Unión Depor·
tiva>. Actualmente sólo queda «La
Ealomp(ldicM, conocida con el sobrenombre de guerra de «La Balonal), y
el «C. D. Arenal:&.
<La Baiona» ha sido el equipo an·
àaluz que mús se ha asimilado a la
escuela de juego que creó en Sevilla
Kinké y un afio y otro desde que
existe la verdadera fina't del Campconato andaluz se ha ventilado en
su terreno de juego, ya que tanto
por el dominio que de él pos*n loa
realistas, como por lo completo de
los «oncesJ> que en La L1nea presentan lc hacen un team temible para
el cBetis Balompi~'> y e 1 «Sevilla» y
un enemigo diffcii de vencer por
cualquier o tro club andaluz.
Tan es esto así, que el «Sevi!laJ> y
el c:Betis». en estos últimos años cifraban la poscsión del título dc carn·
peones en ganar o poder empatar en
La ·Lfnea, no considerando seguro
su título hasta vencf:r el peligroso
escollo que <tLa Balompfdica:. representa en su campo.
De su fonna actual dígase sólo
que el úllilr.o domingo empató a dos
tanto!l, con su equipo incompleto;
con el campeón andaluz. y que si no
le sonríl', la ~·ictoria cúlpese a Pe·
d•·o~a, que òefendió la3 mallas del
«Real Betisl seviilano tan afortunad::nnenl e r¡ue seria raro encontrar
ninf;tin guardnmeta hi~pano quE> lo
hiciera con mds aciert<J.
El otro e<:!uipo, el c:C. D. Arenab.
no es nada ni r¡:presenta nada.
F.l «Algeciras F. C.»; titular de
la ciudad de las Conferencias es uno

~liércoles,

,
-·

Paigna 13

24 Octubre, 1928

EL CAMPEONATO DE ESPANA DE LOS 100 KILOMETROS
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIII!illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Comentarío de nuestro envíado
especíal López Marqués
En nuestra edición del !unes glosamos, en la forma que su victoria le
hac1a acreedor, la gran actuación del
corredor madrileño Telmo García.
Hoy continuamoi nuestro estudio
de los valores que acudieron a este
Campconnto, con los que síguieron a
Telmo, en orden de clasiflcación:
EDUAUDO FERN.\NDEZ
De no habcr participada en la prueba. de los «cien quilómetros contra el
reloj:&, Tehno Garcia habria sido
un digno vencedor su compañero
Eduardo F'ern:indez clasificado en se·
gundo Jugar y a. m'enos de un minuto de aquél.
Fern1l.ndez, al igual qué Telmo, habta puesto todas sus ilusiones en la
prueba, salió preparadísimo, por y
para la. prueba de cien quilómetros
contra el reloj, que se iba a dispu.ta.r, y si no ganó fué--ya l-o hemos
dicho-porque corria Telmo. Asl Fernandez, se clasificó segundo, y entre
los dos c:nses» del cReat Madrid>,
puede decirse que no hubo vencedor
ni vencido, sino que vencieron ambos
a. todo el resto de participantes, pues
mientras la diferencia de tiempo entre ellos fué muy escasa, ambos sacaron gran ventaja a todos los corredores, a los adversarios del resto de
Espafla, que acudieron a Madrid, con
Animo de arrebatar a elles la victoria que tan concienzudamente habfan prepaudo.
Eduardo Fernandez, acusó también
gran regularidad, pues tercero en los
25 quilómetros, pasó a segundo a los
50, no cediendo ya el puesto a nadie, y figul·ando solamcnte a un quinto de segundo de Telmo.

al cuarto, siendo tcrcero en los 75
quil6metros, pero el superior final
de carrera de nuestro compatriota
Sans, hizo descender nue\amente a
Montero, al cuarto puesto.
Ricardo, efectuó una gran carrera,
fué de los que salió a disputar el
Campeonnto, preparado para gan~rlo.

Ubahlo !Iufloz
Producte dc la intensa campaña
que ha realizado el Comité Regional
de la cU. V. E-» en Madrid, organizando el mismo, carreras en defecto
de clubs que lo hicieran, es la bri·
llanta canera que efectuó Ubaldo
Muñoz, un corredor sin nombre y sin
historia, pero que gracias a una pre.paración concienzuda y a un intenso
entrenamiento sobre el mismo circuíto de la prueba, pudo batir a califl·
cadfsimos cases» demostrando las excelencias de su preparación.
Mantuvo un excelente promedio,
que aumentó considerablemente en la
última mitau de la carrera mejorando un puesto. Su clasificación < • las
tres distancias intermedias y final de
la carrera fué: sexto-sexto-cuarto y
quinto,
:&IIGl:Ef, :&IUCH,

Bien preparada y excelentemente
dispuesto para renovar su título de
Cn.mpeón de España, acudió a Madrid
el Campe6n de Catalufia Miguel Mu·
e ió.
Mució demostró encontrarse en forma espléndidn, cfectuando una mag·
nífica carreu, en la que puso toda su
alma dando el rendimiento mfíximo
que ~ un «routien puede exigi~sele
sobre cien quilómetros al cubrulos
en bastante menos de las tres horas.
Su carrera muy bucna en la primera parte, en la que el viento la hizo
mAs difícil. le valió clasificarse cuarto en ls 25 quilómctrosy tercero ~n
los cincucnta pero en el regreso dlS·
minuyó algo Ja marcha de Mució, qu_e
a los 75 quilómetros habta de;;cendl·
do al quinto lugar. para clas1ficarse
sexto al final de la carrera.

José 111. Saus
El hecho de que del excelente !Qte
de corredores que Cataluña mandó
al Campeonato de España, haya sido
el «pistard:& quien sacara a flote el
honor del ciclismo catalan, confirma
nuestra creencia de que la de cien
quilómetros contra el · reloj, es mejor prueba para q>istards» que para
croutiers», y que en ella predominarA siempre la agilidad sobre la po·
ten cia.
Sans de Reus, efectuó una carrera
brillanUsima, algo irregular pero
muy brillante. En la clasificación de
l-os 25 quilómetros, ocupó el quinto
Jugar en el que se mantuvo en los
60 para. descender Iuego al sexto en
la clasificación de los 75 y luego en
un esfuerzo enorme, en los últimos
25 quilómetros no tan solo recuperó
el puesto perdido, sino que ganó dos
plazas mas, clasificandose tercero.
Sans, de Reus, realizó una actuación enorme que a nosotros si bien
nos mara.villó no pudo sorprendernos,
porque conocemos todo lo que vale
ese pequei!.o gran corredor que vive
en la pista y el dfa que sale a. la carretera hace temblar a. los ases. pero sl sorprendió al público madrilefio, que no le concedi6 a nuestro pequefío Sans, ningún valor, basta tal
punto que a medida que salían los
corredores un grupo de fotógrafos
sacaba unas placas, y al tocarle el
turno de salida al hombre mti.s popular de Reus, los fotógrafos enfundaran sus mftquinas, diciendo con cier·
to desdén:
-Ese no interesa,
Y cese)}, pudo haber ganado el
Cnmpeonnto de España, que no nos
atreveríamos a asegurar no le con-es•
ponda en realidad, en contra de las
clasificaciones y de los cronometrages oficiales.
Rfcar(lO ~lontcro
Después de un final de temporada
por carretera muy inseguro, vimos
ayer en Madrid, a un Montero totalmente cambiado, a un Ricardo Montcro, bueno de verdad, que por la facilidad de su gran marcha, nos produjo la impresión de que iba a ga·
nar el Campeonato. Le vimos arrastrar ftgilmente un grueso desarrollo
cara al viento, tragandose la tierra.
Llevó unos primeros 25 quilómetros
flojos, pero se destapó Juego de los
25 a los 60 y pas6 del noveno lugar

······················~··

dè los clubs del grupo A, descendido
últi111amcnte al grupo inmediato.
El; equipo joven y entusiasta de
su postergación y dc sus méritos hablaremos en crónica próxima asl
como de nuelitros cpolistas» ctenismen» y remeros, al par que unos
interesnntes comentarios a la pintor~>sca nsamhlea F.egional últimamen·
I o celebrada en Sevilla.
Por hoy basta como presentación
del pano•·ama futbolístic'> del Campo
de Gibralt:-.r.
ClUS'l'ORAT, BECERRA
La Lfnea, octubre.

1

LUIS GROSSOCORDON
Otro fiel ejemplo de la eficacia _de
una buena preparación sobre los c1e?
quilómetros de la prueba la consti·
tuye Luis Grossocordon, ~orredor easi desconocido y que Sl los cronó·
metros oficialeS no micnten, logra
una excelente clasificacíón no ya por
el luga.r que en ella ocupà, sino por
su tiempo en los cien quilómetros.
SEGUNDO BARltUETA "REÑA
Cuando por sus actuaciones medi6cres, a través de la temporada
nos imaginúbamos al vizcaíno Barruetabeña, en baja forma, se nos presen·
tó éste en plenitud de facultades.
Su carrera, a fijarnos por los tiempos intermedies, no fué ~e una reguladdad muy grande, smo hecha a
rtlfagas de energía en el pedaleo.
Séptimo en los 25 quilómetro~ des·
cendi6 al doce lugar a la medxa carrera para recuperar basta el noveno
lu¡rar a los 75 quilómetros y mejorar
todavl:>.. su puesto en los 25 finales.
JESUS Dl}Ul\IIT
Figura casi desconocida en el plan
de «ases'>, el tercer categoria de Bilbao. Jesús Dermit realizó una bue.na canera, constituyendo para un
hombre de escaso historial como Der- mit una marca excelente la de 3 hora.<;' 3 mi nu tos y 24 segundos, tiempo emplcndo por Dermit en la
prueba.
Su carrera oscil6 del 11 lugar, que
ocupaba a los 25 quilómetros, al noveno. al final de la carrera, pasando
octavo por el viraje de mitad de ca·
rrera y séptimo a los 75 quilómetros.
l\UUI.\"\0 ('\ ..:\l'Pn

Carrera excepcional, Ja realizada
por el joven cas» catall\n que figuraba en el grupo de favoritos para la
victoria.
A nosotros, que conocemos a Cafiardo, no nos extrañó su deficiente
clasificación , una vez le vímos en
marcha, ya. empezada la carrera.
Caflardo, que como buen «:routier~,
tipo «tour:i), es de duro pedal~o y
hombre que lo fia todo a la potencia
de Jas picrna~, ya que estan faltas en
absoluto de agilidad, debió buscar· Ja
fórmula de sacar mfís provecho de
sus condiciones, aprpvechando su
mayor potencia, para arrastrar un
desarrollo superior al que utilizaron
sus adver,;arios, y Caiiardo, que temiendo en exceso el viento que hacía
snlió con un dcsarro!lo corto (infe·
rior a los 6'30 metros), para esta clasc dc pruebas.
Y como, naturalment-e, bien prepa·
1·ndos como estaban casi todos los aspirantes al tftulo, la superioridad ~í
sica de Caf\ardo habrla necesitado
bnstantes mlis de 100 quilómetros
para impnnerse, éste se encontro
handicapado en cien quilómetros, porque sus aclversarios, muchp mas ftgi·
les de pedaleo. rindieron un número
de vueltas de manivela. bastante superior al de Cafiardo. ·

· Y así, sobrCmdole facultades, pero
faltlindolc en absoluto calor para el
buen aprovecbamiento de aquéllas,
Cafíardo, que salió en plan de favorito, consiguió una clasificación de-·
ficientfsima.
Solnmcnte, si la carrera hubiera sido de 150 o mfls quilómctrps, podia
haberla ganado Caflardo.
Prueba de ello, es que mejoró bas·
tante hacia el final, ya que a la mi·
tad de carrera. figuraba clnsi.ficado
en ir<X:c lugar y su clasificación definitiva .fuó en el décimo.
l<'Jl L~CISCO >llUM.
Mula, quizú el més uoutien de
todos los que presentó Madrid, como
aspirantes al Vitulo, gastó toda la
pólvora en salvas. Corrió falto en ab·
absoluto de to\ctica.
Realizó 25 quilómetros primeros
rapidfsimos, al término de l-os cuales
figuraba clasificado en segundo Iugar.
A los 50 quil6metros, había descendido al séptimo y por los 75 pasó
en octavo, siendo tan deficientes sus
25 quilómetros finales, que en ellos,
agotado por completo, perdió tres
puestos mas.
:1\IIGUET, SAEZ
No obstante su clasificaci6n, en
12 Jugar, merece un caluroso elogio
el campeón roalnguefio 1\Iiguel Saez,
una de las mAs interesantes revela·
ciones del Campeonato, puesto que
era el menos conocido de cuantos
acudieron a Madrid a disputar la
prueba.
Su tiempo de 3 h, 7 m· 28 s., es
mils que aceptable, bucno, y su carrera, a excepci6n de los 25 primeres quilómett'Os, excesivamente r:lpi·
dos, fué muy regular, oscilando después del 12 al 11 lugar.
JUAN 1\IATIW
Francmnentc mala fué la clasifica·
ción de nuestro célebre cbarrambaml', uno de los «routiers» en quien
por sus facultades y gran durezaque esperaban sus partidarios tendrían excelente ocasión de manifestarse en cien quilómetros contra el
reloj-tcnfa Cataluña mas confianza.
Y a Mateu !e ocurrió lo que a Cafiardo, !e faitó agilidad.
Una intensa temporada de Invier·
no, en pista, seria la mejor enseñ.anza
de Mateu, como también de Cafiardo.

MA.NUET, FEitNANDEZ
Mala, muy mala, la clasificación del
mad:rileflo Manolo Fernandez, si bien
es verdad que de él no cabia esperar mucho mas. Nunca ha sido hombre de primera clase.
Empezó mal: el último en los 25
quilómetros primeres, y penúlitmo al
final.
LUCUNO :1\IONTJ-;no
El corredor irunés, que fué el afi.o
pasado unà de las figuras mas brillantes del Campeonato, realizó, en
Madrid, una carrera decepcionante.
No estaba en forma·
'

•*•

Para que mejor pueda seguir el Ieetor el desarrollo de la carrera, publicamos, a continuación, las diferencias de tiempo que mediaban entre
los quince corredores participantes,
al final de la carrera y en las distancias intermedias, de 25, 50 y 75,
Son las siguientcs:

Ventajas delleader
IIHIIIllllllllllllllllllllllll.!:lllllllllllltfllll
2:; J.il•ímetros
Telmo Garcia llevaba las siguien·
tes ventajas:
·
a F, Mula, 1 s.
a E. Fern{•ndez, 1 ls.
a M. Mució, 35 s. 4-5.
a J. M. Sans, 66 S· 3-5.
a U. Mufioz, 1 m, 63 s.
a Barruetabeña, 2 m. 02 s. 3-5.
a l'ri. Saez, 2 m. 12 S· 1-5.
a R. Montero, 2 m. 16 s, 2-5.
a L. Grosso, 2 m. 17 s. 4-5.
a J. Dermit, 2 m. 62 s. 4-5.
a Cafiardo, 3 m, 08 s. 4-5.
a Mateu, 4 m. 02 s. 1·5.
a L. Montero, 4 m. 63 s. 3-5.
a M. Fernrmdez, 5 m. 21 s. 4-5,
50 ldlómet1·os
Leader: Tclmo García, con las siguientes ventajas:
a E. FernAndez, 1-5.
a Mució, 2 m. 13 s.
a R. !tfontero, 2 m. 43 s. 1-5.
a J. M. Sans, 2 m· 6 Ss. 3-5.
a Muñoz, 4 m. 25 s. 2-5,
a Mula, 4 m. 27 s. 1-5.
a Dermit, 4 m. 39 s. 3·5·
a Mateu, 6 m. 02 s.
a Grosso, 6 m, 33 s.
a Saez, 6 m. 4 3s. 1-5.
a Banuetabei'ia, 7 m. 30 S· 1-5.
a Cañardo, 7 111. 30 s. 4-5.
a M. Fernt1ndez, 9 m, 04 s. 4-5.
a L. Montero, 16 m. 34 8•
75 kllómétros
Leader: Telmo Garcfa, con las siguientes. ventajas:
a E. FernAndez, 2 tse. S-6.

Cicllsmo
YJC'IOR l'O.N'.rAN DlCf} QUE
NO SE Rl:."flltA Y QU}~ SE
ESTA ENTREN Al\.DO PARA
LAS 24 HOUAS DE S,\NS

A la amabilidad de los s~.llores Da.~
vi y Blasco, representnntes para Ca..;;
ta.lufla, Valencia y Balcares de Ioa
afamados ciclos «Elvish» y «Foutnn>,
debemos el poder publicar hoy, la
carta que sigue, escrita de pu11o y
letra por Víctor Fontan, quien no
tan sólo desmiente rotundamente la
noticia de su retirada, sino que manifiesta encont.rarse en f)'eno perlo•
do de entrenamiento. para correr en
Catalufla, precisnmentc.
Dice la carta anterior, dirigida a
los seiiores Davi y Bla.;co:
<~.Tengo el honor dc comunicar a ustedcs que contra lo dicho por algunes pe1·iódicos france·e;;, de' que yo
me retirnba., he comdlZado nuevamente a entrenarme, en vista primeramente a Ja próxima carren de 24
ho1·as del Velodromo de Snns, en Barcelona, y luego para las grandes com·
peticiones internacionales por carretera y particularmente la Vuelta a
Francia de 1929.
Yo les 1·uego l~agan pública esta
carta, desmintiendo lo dicho acerca
·de mi retirada, en los periódicos deportivos y al mismo tiempo hagan
público dcsde la Prensa española, al
p(tb!ico cataUm, toda la expresión de
mis mejores sentimientos y cordiales
afectes».
iQUE JJAY ACEUCA ))}) UNAS

2-t IIOR.\S EN SANS!
Como habra visto el lector, Fontan,
e.a la carta que rcproducimos mils
arriba, hacc refercncia a unas 24 ho·
ras en el Velodromo de Sans.
· Carrera dc la que hasta ahora no
habra tenido noticia el aficionado, y
de la que tampoco sabiamos nada
nosotros, pero la cartn nos ha puesto en g·uardia y hemos indagado.
Resultado: parece que en efecto se
trata de organizar una carrera de 24
horas en el Velodromo de Sans, para
fin de afío, o comionzos del próximo.
Y que en esta carrera pienl'a actuar·
Víctor Fontan formando equipo con
Autaa. Y que Fontan, quierc que participe también Ca!'lardo, con quien según parece esta dispuesto a haeerlo y
piensa formar equipo con Fargas.
Y finalmentc, que también parece
muy posible un equipo f.fuci6-Mateu,
para las 24 horas en cue;sti.6n.
De ser as!, el éxito parece a.segurado.
UNA BICICLETA.
DI~ «CARl.'l:L'>
De los sefiores Marimón Hermanos,
constructores propietarios de los afa·
mados cic!os «1. N. C. A.;), hemos re·
cibido un preeioso cartel anunciador
de la citada bicicleta y de la nueva
marca. que van a lan:wr al mercado
con el nombre de «Nncional».
El cartel, es de bel!a ejecución y
gran gusto artístico.
Con la Península Ibérica, por fondo, sale de ella un atleta, sosteniendo
en alto, una bicicleta «1. N. C. A.»~
todo ello de colores vivos exce:entemente matizados.
Agradecemos el obsequio, y deseamos que el nuevo cartel enunr.iador
d~ la bicicleta «L N. C. A.», propor:.
cwne muchas venta3 a 1a «bicicleta
de cartell>.
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a R. Montero, 5 m. 20 s. 2-5,
a Muñoz, 5 m. 25 s. 3-5.
a Mució, 5 m. 43 s. 4-5.
a J. M, Sans, 5 m. 59 s.
a Dermit, 7 m. 28 s.
a Mula, 8 m. Ol s. 1-5.
a Barructabeila, 9 m. 20 s. 3-5.
a Grosso, 9 m. 21 s, 2-5.
a Caí'ia.rdo, 11 m. 28 s. 2-5.
a Saez, 11 m. 37 S· 4-5.
a Mateu, 11 m. 38 s. 1-5.
a M, Fernandez, 17 m. 30 s. 3-5.
a L. Montero, 25 m. 13 S· 4-6
100 kil6metros
Vencedor: Telmo Garcia, con las
siguientes ventajas:
a E. Fernlindcz, 57 s.
a J. l\1. Sans, 7 m. 30 s.
a R. Montcro, 7 m, 65 S·
a Muñoz, 10 m. 19 s. 2 -5.
a Mució, 10 m. 32 s. 2-5.
a Grosso, 12 m. 12 ~- 2-5.
a Barruetabefia, 13 m, 07 s. 1·5.
a Dermit, 15 m. 04 s. 3·5.
a Cañardo, 16 m. 05 :::. 3 -5·
a Mula, 16 m. 13 s. 2 5.
1l. Saez, 19 m. 08 s,
a Mateu, 19 m. 14 s. 4-5.
a .M. Fernúndez, 28 m. 44 s. 4-5.
a L. l\Iontero, 38 m. 16 s, 1-5.

••
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IUltímas ínformacíones de España y del Extranjero
La excursión del "Barcelona" a América

La ponencía nombrada debe terminar su labor antes del domingoy hay ímpacíencía porque Samítíer
juegue contra el Europa
lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ayer debíeron recibir l a comunícaeión oficial de su nombramiento, los
&eñores Coma, Cardona Marqués y
Tudó elegidos en la Asamblea de delegades para formar la Ponencia que
debe estu,diar las responsabilidades
en que pudieren haber incurrido en
la jira por América los señores Torres
Ullastre, Forns, el capit!in del team,
Samitier, y el socio sefior Llopis.
Hoy celebraran los nombrades una
reunión previa y entre mañana y pasado mafiana deben dar cima a la la-

bor, presentando el mismo viernes o
el s1ibado, a la sanción de la Direc·
tiva, los acuerdos que hayan tornado.
A tal efecto, la Junta pondrl\ a dis·
posición de la Ponencia cuantos da-tos necesiten, a fin de saldar el asunto del d<>mingo, haciéndose eco de la
impaciencia demostrada por buen número de asociados, que despué6 del
partid<> «Barcelona:.-c:Espafiob, y ante el próximo «Europa:&-«Barcelona:t,
quieren que el «caso» Samitier se decida de una vez... y juegue.

············································ ·········-

El match Uzcu .. un-Peterson

Al púgil vasco le ha suspendído, por
tíempo índefínído, la Comísíón de Boxeo
del Estada de Nueva-York.
Rísko ha
· sído reíntegrado, cumplída la sancíón
que se Ie ímpuso por golpe antírreglamentarío a Roberto Robertí.
0000000000000
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Nueva York, 23.-La Comisión ct~
Boxeo del Est ad o de Nueva York, h:1
suspendido por tiempo indefinido al
boxeador español Paulino l'zcudun,
con motivo de la falta cometida por
éste en el match que celebr6 últimamente con Peterson.
Dicha Comisión anuncia, sin embargo, que permitirA la celebración
del cncuentro previamente concertado entre Uzcudun y el boxeador alemlin Von Paul Orat, combate que
tendní lugar en el Madison Square, el
5 de noviembre próximo, para lo cu:ll
se levnntarA la suspensi6n a Paulit,o
durante una noche.
Un reportero ha dicho, en virtud
de lus manifestaciones de una persona autorizada, que no es probabl._>
que se prohiba a Paulino la celebración ''e nuevos cncuentros.

El reglamento de la Comisi6n de
Boxeo exige la suspensión por la falta cometida, pero el he,cho de que
consienta la celebración del comba·
te Uzcudun-Von Paul Orat, parece indicar que los jueces est{ln en la
creencia de que la falta cometida
contra Peterson fué completamente
involuntaria.
Cr6ese, en una palabra, que la Comisión de Boxeo levantara la suspensión decretada contra Uzcudun en el
caso de que el boxeador español se
comporte bien.

•"'•

La Comisi6n atlética de Nueva
York ha reintcgrado a Jonny Risko,
que habra sido suspendido por habet'
dado un golpe antirreglamentario
a Roberto Roberti.-Fabra....
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~!!:!Eeonato de España de futbol

Mañana en una reuníón de representantes de las Federacíones regíonales se decídíra cómo se ha
de jugar
,mummumnumnnlmnnmrunllllllllllllllliiiiiUIIIlllll!:lllllllllllll

Bllhno, 23. (Conferencia telefónica.)
-La Fcdcración )lacional de Fútbol
èur5ú a algunas Fcderaciones regionalcs, entre ella~ la vizcalna y cata_
~ana, una convocatoria pam una re.
:unión en . la que se proceda a con fec_
donar el calénclario para el campco_
n¡ató dc Eepa!la, que, contra lo que se
¡dijo ) parecía natural, se ignora to~aví:J .;n la fot·ma en que dcbera dis_
puta l'l'C.
Según parcce, la fórmula de com_
petici c'll que sc aprobó en la A$amblea
resu'ln practicamcnte. inaplicable, -Y
vislo lo cua! el Comité nacional acor_
oó coi!YOcar a una rcunión a las Fe~eraciones rcgionales que pre.sentaron
provectes acerca de la forma .;e disput;t'l5e el campeonato n:tcional.
P..Hccc ser que el _Comité nacional,
viendo que era casi imposible aplL
car la fórmula acordada por la .\sam_
blea, no sabfa cómo arreglar,:;elas
ahora ante la inminencia del campeo_
nato. para lo cuol ha convocado a Ja.;¡
F'ed<'r.:wiones rcgionales. La fórmula
ae hlf< que cntonces presentaran las
Fedcraciones rcgionalcs que tienen mas
~rob~llili ctades dc triunfar es, al pa_rccer, la de la Fecteración vizcaina con
algu1us pequ efias modiJlcaciones. En
Clioha fórmula se pr(}pone que todos
los e 1m peones y subcampeonea reglona.lCt> jueguen por sorteo un torneo a
éios ,-;wltas; y Iu ego como el núme_
ro de clubs sora mas reducido, orga_
nizJr I torneo a base de sorteo por
olubt- y no por Federacionc•.
Adrmas de la Federación vizcalna.
p-ret<• ·ntaron también !órmulas para _la
d!spt 1:1 del campeonato las Feueramo.
ncs catalana, nirnciana v cantahra.
Tod1~ cstas f•irmulas s~ran discutida~ en la reun -'•n dc Ja cua! debcri salir la forma definitiva ql''l sina
para 11 disputa d·'l campeonato.
E;;ta reunión que, como decimo.. , ha_
bla slolo scfialada par~ moñana, ha
SfdO aplazada par,, el jueves, por ser
p:¡a!lana el santo cic la Reina.

PAUTIDO BENEFICO
Maliuna, por la tarde, en el caro_
po de San Mamés, se jugara un par_
tido de fúLbol a beneficio de los dam_
nillcados por la catastrofe de Cabreriza.s Bajas, entre el equipo del re_
gimiento do Garcllano, de guarnición
en Bilbao, y el del regimiento de va_
lcncia, dc Santander.
El parti<lo ha despertado ba.stante
lntcroo porque en los "citades equL
pos milital'rs f1guran bucn número de
jugudores de los primeros equipos de
Vizcaya y Cnntabria.
ET, PAHTIDO DE C.\~IPEO~ATO
DEL DO~liNGO
El domingo se jugara un solo partido de campeonato, el que han de
disputar en Ibaiondo el Arenas y el
Dep01·tivo Alavés.
Se ignuro todavia en la forma que
se alinear{m ambos equipos suponiéndose que se presentaran èompletos.
No hay tumpoco acuerdos todav1a
acerca del arbitraje, problema que
deberli quedar resuelto maftana,
ATI.E'rHJC • "DEPORTIVO ALAVES
l:N PA RTIDO AMISTOSO
Al margen del campeonato se jugara el dfa primero de noviembre en el
campo de San Mam6s, un partido entre el Athlétic y el Deportivo Alavés.
Dicho encuentro fué comprometido
con motivo del traspaso de los jugadores Unamuno y Roberto Echeva·
rría, del Deportivo Alavés al Atlehtic
bilbaino.
Hasta aquella fecha el Atléthic
permanecer:\ inactivo.
ANTE J,.\ AS.\1\lnT.E.\ DE LA FEDERACION ESP.\~OJ,A DE BOXEO
Delegado por Ja Federaci6n Vizcaina de Boxeo, se trasladarA a Barcelona, para asistir a las deliberaciones
de la Federación Nacional, el cpnocido critico d~portivo don Tom(is Isasi
(Rolando).
Dicha reunión se celebrarA en La
primera quincena del pr6ximo Noviembre, y se presenta interesantisi-

l

ma, pues, según parece, los delegades
madrilefios estan realizanrl<> una gran
labor de captaci6n ar~·- ., de los de
las dem!\s regiones .
conseguir
que La Federación Nac!uu<.~l se trasla.de a Madrid.
El delegado vizcaino parece ser que
ha sido tambi('n invitado a ayudar a
los madrileños para llevarse a la Corte la Federación Nacional que radica
en Cataluña.
Hemos hablado con el señor Isasi.
ace1·ca del particular, quien nos ha
dicho que él piensa oponerse a que
se traslade la l<'ederación a Madrid,
por creer que en Catalufia la dirigen
acertada y admirablemente.
Nos ha manifestado, ademús, el sefior Isasi que ahora la Federación Nacional exige a todas las Feoderaciones
regionales para poder subsistir como
tal'6S, que organicen anualmente los
Campeonatos amateurs, cosa que no
ha sido posible hacer a la Federación
vizcarna a pesar de que ha puesto
gran empefio en eilo por que en realidad apenas existen en Vizcaya bo·
xeadores aamteurs, y la Federacióo
vizcaina no està dispue.sta a que coa.
aquel nombre actúen amateurs «ma·
rrons:&.
UNA PROTESTA. DEL BARA.CALDO
El Baracaldo ha presentado en la
Federación Vizca1na de Fútbol una
protesta contra el -arbitraje del seflor Alday en el partido de campeonato jugatto el domingo ·mtre el Baracaldo y el Arenas.
En su protesta dice el Baracaldo
que el segundo goal de Yermo dcbió
ser anulado por ilegal, cosa que 110
se hizo. Y que en cambio el señor
Alday anuló protestando offside un
goal del Baracaldo.
Protestau también los del Baracaldo qu~ fuesen expulsados del campo
dos jugadores baracaldeses, y en
cambio n<> lof uera el jugador del
Arenas, Saro, que fué quien premovió el incidente.
La Federación vizca1na, de acuerdo con lo ordenado por la Nacional,
procedera en breve a la designaci6n
de un Comité de Apelación.
EL CA,lUI•EONA'lO CICLJS'.U.
VASCO·NA YARRO
El próximo domingo se correra en
Bilbao sobre un circuito de cien kilómetros, bastante suave, el campeonato
ciclista 'l'asco-navarro, según la fórmutra el rcloj.
Según parece, en la organización precipitada de cste campeonato han influído bastante los resultades del campeonato de Espafia cclcbrado el domingo
en Madrid.
El campeonato vasco-navarro se correra por invitaci6n. Seran invitades a
disputarlo los guipuzcoanos Ricardo y
Luciano Mont~ro, los vizcainos Sardui,
Barruetabeíía, Bermi, Exuquerra y Vàllejo, y los navarros Urdanoz y Garcia.-J. lUiquelarena.
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Informaciones
de Paris

Records del mundo batidos·
Paris, 23.-En la pista autodromo
Linas Monthlbry durante una tentativa de record el corredor Hirks con
moto «Velocette> de 350 c. c. ha batido los siguientes records del mundo.
5 quil6metros salida lanzada, en 1
m. 44 s. 3-4.
10 quilómetros salida parada, eu 3
m. 38 s. 3-2.
La velocidad media de los ciuco
quilómetros fué de 162 quilómetro~,
con 182 metros por hora, y en los
10 quilómctros el promedio se elevó
a 164"895.- .\ramlmru.

La nueva reglamentación de
la Vuelta a Francia de 1929
d'AUTO> AUIIIENTA CONSIDERA·
BJ,E~IE~TE J,OS PRElUIOS Y SU:E'HAG.\RA LOS GAS'l'OS DE CARRERA A 1'0DOS J,OS PARTICIPANTES
Parls, 23.-4:L'Auto:., en su edición
de mañana publicara el nuev<> Reglamento para la ruta a Francia de 1929,
en e l que se han introducido importantisimas modificaciones, q•·e h <tbran
de contribuir a dar mayor espectacularidad a la carrera, facilitando la
participaci6n de gran número de corredores.
Como modificaci6n importante, figura la de suprimir la salida p<>r separado que se hacta en algunas eta-pas. Según el nuevo Reglamento, todas las salidas seran en Hnea, pero a
cambio de eiio se sefiala para cada
etapa un promedio mtnimo de velocidad a efectuar.
Una gran innovaci6n en el Reglamento la constituye el sufragar el
periódico organizador los gastos de
carrera a todos los participantes, lo
mismo a los equipes de marcas que a
los turistas routiers.
No obstante el cuantioso aumento
que esto implica en el presupuesto de
la carrera, han sido com;iderablemente aumentados los premios que en la
misma se han de conceder, ya que en
la pasada vuelta fueron de 118.000
francos, y en la de 1929 se concederin 150.000.

J

Aun el caso Español-Europa

Hoy celebran una reuníón los míémbros de los dos Comítés que han
íntervenído, y lo mísmo se anuncían
que se níegan dímísíones oooooooooo•
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Anoche celebraren sesión los miembros del Comité de Apelación, señores Guamé y Colomé, no asistiend•J
el señor Serramalera, para redactar
una nota dirigida al Comité de Competición, seguramente con todos los
c:considerandos> que han creído convenientes a fin de evitar la dimisión
que éstos hab1an anunciado.
Parece que ayer mismo qucdó terminada la nota, a la que s6lo falta la
firma del presidenta para ser transferida a sus destinatarios.
Hoy deben reunirse ambos Comités, y hay quien afirma que entre la
nota y las explicaciones verbales quedara convencido el de Competición
de que ha obrado ligeramente desde
el momento en que no ha visto claro
que hay un individuo en una fotografia que tuv<> la culpa de todo (?).
Esta falta de vista del Comité de

Competici6n no es reconocida, sin
embargo, por algnos significades fe·
derativos, que estan intentando convencer a los 4:Competentes> para que
no lleven a cabo su propósito, y .;e
asegura que alguno de ell os vaci La y
espera que le satisfagan las explicaciones prometidas.
Hoy habra de saberse el desenlace
del asunto.

"'.
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De los arbitres no se dice nada, y
mientras tanto, Cruella sigue sin poder arbitrar.
Se supone que la pena que ha necomendado» contra él el Comité de
Apelación, es de unos seis meses, por
haber demostrado falta de criterio y
de autoridad.
También sobre este extremo deben
ponerse de acuerd<> ambos Comités.

••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••• ••••••••••
Los arbitros de Europa•
Bareelona y Es 1>afio 1-Sans

Ambos partides se
celebraran por la tarde
lllllll llllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Las ,Tuntas del Espafiol, ool Sans,
del Europa y del Barcelona, se han
puesto de acuerdo para t-legir los arbitres de sus partidos.
El Sans y el Espafiol han acordado solicitar a Comorera, y el Europa
y el Barcelona llamarlin a Saracho.
A Comorera lo han solicitado desde
Oviedo y se espera la conformidad
de Saracho.
El Sans y eJ Español insistieron
ayer en que fuera Comorera quien les
arbitrara, y se espera su respuesta
definitiva.

*
••
Habia circu1ado el rumor de que
habria un acucrdo entre los clubs interesa:dos para no cel<ebrar al mismo
tiempo los dos· partidos, y no perjudicarse económicamente, efectuando
un sorteo para decidir cué.l de ellos
debía jugarse por la mafiana y cual
por la tarde del domingo.
Pero el Espaftol no esta digpuesto

a acceder y ha anticipndo que él, por
su parte, esta decid.ido a jugar por
la tarde, como siempre. Y no hay
nada de lo dicho.
~!:

* "'
de los

Nada nuevo
equipos.
Que Alcoriza no podrA jugar, como se temia, y es posible que Soligó
ocupe su sitio, pasando Iranzo !1.1
suyo. Samitier se entrenó ayer y sigue en forma excelente, y parece que
deba actuar después del resultado del
pasado domingo. El Español, reapareciendo Zamora tendr:í p<>cas variedades. Y el Sans, completo, como cada domingo.
En el «Sol de Baix» no se entrenaren ayer ni Piera, ni Sastre, y podía ser que éste, no restablecido aún
de su esguince, sea dado de baja hasta su completo restablecimiento, 'la
que ello fué la causa principal de m
mala actuación última.

-···········································
··········
puzcoana, examinúndose una carta de

EL RECORD JIIPICO DEL KILOlUF.·
TRO, llA SIDO BA.TIDO
Paris, 23.-En el Hip6dromo de
Aengheis al final d una reuni6n htpica se procedió al intento èe record
del quilómetro al trote. Record que
logró batir el caballo c:Valeun de la
cuadra del sef'íor Dassonville que cubrió la citada distancia en un minuto
21 segundos.
El antiguo record pertcncc!u al ca·
bailo «Üustitb en un minuto 22 segundos 1-5.-Aram"bnru.

Jnformac i ones
de Liverpool :
INGL\'l'ERitA VENCIO A IRL\N·
DA. POR DOS GOALS A UNO
Liverpool, 22.-Ante mlis de treinta
mil espectadores se ha jugado el primer partido internacional de la temporada entre Inglaterra e Irlanda.
Ganó el match Inglaterra por dos
goals a uno siendo el partido muy interesante y de gran clase de juego,
sobre todo por la extraordinaria ve·
locidad a que se dasarrolló.
El primer tiampo acabó con emp3te a un goal. Inglaterra sufri6 un
gran handicap al tener que jugar casi
todo el parti do sin su medio cent ,-o
que al cuarto de hora de juego se lesionó, sufriendo una dcsgarradut a
muscular al intentar chutar desde
15 metos de distancia.
A la retirada del centro medio inglés siguieron 16 minutos de domi·
nio para Irlanda tras los cuals volvió a presionar consiguiendo el primer goal por mediación de Holme.
Hacia el final de primer tiempo
Irlanda consigui6 el empate.
El segundo tiempo fué de bastante
dominio de lnglaterra que consigui.ó
el goal de la victoria por mediaci5u
de su delantero centro Dean.-Bcch.

•••••••••••••••••••••••••
ACUERDOS Df; J,.l\. FEDERACION
GUIPUZCOANA DE FUTBOL
San Sebasth\n, 23 (Conferencia telefónica).-Se ha reunido hoy el Comité Ejecutivo de la Federación Gui-

apelaci6n del club Amai-Kabat protestando de que se le obligue a jugar
dos partidos con el c:Avión, para la
designaci6n del quinto club que ha de
pasar a formar parte de la serie A.
El Comité, después de estudiar detenidamente el asunto, teniendo en
cuenta el historial del c:Amai-Kabat»,
acordó que sea este equipo el que in~
grese en la serie A.
Qued6 pendiente de resolución una
proposici6n presentada pidiendo se
ampliara a seis el número de clubs
que forman la primera categoria.
Se acordó, en cumplimiento de lo
estatuído por la Federación Nacional,
efectuar un reconocimiento de campos para que pasen a la tercera cate·
gorla todos aquellos clubs que no dis~
pongan de terreno de juego en condiciones.
Fina!mente, se rcvocó el acuerdo tornado por el Comit6 de amonestar al
directiva del «Pasayako:., seftor
Urretavizcaya, vistas las explicaciones dadas por este sei'i.<>r y por el Ar•
bitro que dirigió el match y delega·
do federativo.

EXPECTACION ANTE EL PARTIDO
REAT, UNION • REJ\J, SOCIEDAD
El domingo en el Estadio Gal se
disputarA el primer partido «Real
Sociedad» - c:Unión> que como siem~
pre que se enfrentan los citados equipos ha despertado extraordinaria espectaci6n.
Se ignora en la f<>rma en que se
alinearan los equipes contendientes,
pero segtin parece el c:Real Uni6n»
podrli contar ya con el concurso de
Valverde y hace gestiones para con-'
seguir atraer de Madrid a su gran
medio ala Pedro Regueiro que se
encuentra en la corte estudiando.
La c:Real Sociedad> presentarA el
mismo equipo que jug6 el d<>mingo
en Logrofio.
,
Ambos Clubs se han puesto de
acuerdo para que el partidos ea arbitrado por el vizcaino Pelayo Serrano, secundado por jueces de Hnea y de goal del mismo colegio.
Pelay<> arbitrarA también el partído de segunda vuelta entre los citados equipos que se ha de jugar en el
campo de Atocha.-S.Dfnz.
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HOCKEY

HILARIO MARTINEZ·

CICLISMO

Torneo ''Copas Po1o

1
'
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PUN'.rUACIO:'<i ACTUAL
Primer grupo.:
ii. G. E. P. F. C. P.
Terrassa A ..
3300706
Barcelona A
22001214
Polo c ....
2200104
Junior A ••
2101312
Tarragona .•
3102442
Polo B ...•
3003390
Universitary B
3 o o 3 o 15 o
Scg·untlo gl'upo:
Polo A ..••
3300306
Dniversitary A •• 3 2 0 1 2 0 4
Barcelona B .•.• 2 1 0 1 3 2 2
Galeno . . . . . • . • 2 1 0 1 1 3 2
Juvtud. Tarrasense 1 0 0 1 0 0 2
Terrassa B .••••• 1 0 0 2 0 2 0
Junior B .••••• 2 0 0 2 2 4 0
Tarrasa y Polo, en sus grupos respectives, han logrado tomar una
ap1·eciable ventaja de dos puntos, que
les sitúa inmejorablemente para llegar a la final.
No obstante, el Barcelona sigue al
Tarrasa con sólo dos puntos de diferencia, pero con un partido menos,
y hasta que ambos equipos se encuentren no podra considerarse despejada la situación en este grupo.
El Polo C ha ganado sus dos partidos jugados, pero le falta la dura
prueba de afrontar a los primeres
equipos y es de suponer que-a pesar de la valia que han demostrado
-no podrún m:!jorar mucho su puntuaci6n.
El Junior A queda rezagado de dos
puntos al perder con el Tarrasa, pero por el resultado de este partido
demostró poder aún aspirar a una
honorable clasi ficación y has ta inquietar a su vencedor.
El Tarragona puede ya considerarse alejado del primer Jugar, pero si
continúa tomando parte en el torneo,
como es de suponer, tampoco es probable quede entre los últimos, por
ser equipo muy superior al Polo B y
al Dniversitary B, que comparten la
En el segundo grupo el Universitary sigue al Polo con la diferencia
de los dos puntos que le cedió el
domingo y no es presumible que esta
clasificación se altere si, como es de
suponer, el Polo continúa contamlo
su!' partides por victorias.
El Barcelona B y el Galeno, con
dos puntos cada uno, deberan disputarse el tercer lugar, a no ser que
surja un tercero en discordia-el Tarrasa B--y les pase delante, ya que
la Juventud Tarrasense y el Junior B
no parecen dispuestos a clasificarse
mejor en el torneo.
De todos modos, restan muchas jor_
nadas para que no sm·jan resultados
SOI'Presas que puooan hacer variar
radicalmente esta clasiftcación.

El gran match del domingo
DESPUES DE LA VICTOIRIA DE[;
POLO SOBRE EL UNIVERSITARY
Hacla mucho tiempo que no veJa_
mos jugar tan bien a hockey como lo
hlzo el Polo.
Dcclamos en nuestra crónica del
sé.bado que en este equipo hablan
dCt>aparecido las individualidades pa_
ra llegar al conjunto, base de los éx!toe, y el resultado del partido del do.
mingo y su desarrollo nos ha atlr_
madó en esta creencia.
Fué una <!emostración de juego
de equipo, de combinación, de intelL
gcncia mutua.
De palo a palo el balón seguJa
trayootorias que parecían estudiadas;
y aunque la defensa universitaria se
multiplicaba para atajar la avalancha
que se les venia encima, eran impo_
tentes para contenerla.
No fué un equipo de los que bordan comblnaclones que muet'en fren_
te a la puerta atacada; tuvo el don

de la efecllvitlad y sus goals fueron
digno remate a su jut>go preciosista.

**,¡:
Lo qnue ams72sy RB2bfdildf mbvb

Lo que mé.s realza tan brillante
victoria es la voluntad, el lnterés de_
mostrado en conscguirla.
Contrariamente
a
equipos
que
ouando el resultado se inclina neta_
mente a su favor juegan desganados,
seguros ;;a de que el partido no se
les puede escapar, et Polo !ué cre_
eiéndose a mcdida que el soore aumentnba.

***

A pesar de que todos los eqmp1ers
(tel Polo cooperaren eftcazmente y

animó en elloe idéntico entusiasmo;
debemos destacar tres nombres: el
Interior izquicrda Caralt, el delante.
ro centro Rodón y el medio centro
Golcoechca.
Caralt fuó el conductor de la de.
lantera. OporLuno, muy rapido, con
un gran ctominio de stlck dando al
balón en todas posiciones.
Di6 muy bicn el juego a Rod6n, y
éste, que es un equipier vali~nte y de:
cidido y UI> shootador de pnmera, fue
el realizador material de los tantos.
Rod6n es ya un buen jugador, pero
puede destacar aun mas si continú~
junto con dos interiores como son Massana y Caralt, con los cuales es una
delida jugar de delantero centro.
Goicoechea coniirm6 en este partido
que es el medio centro ideal que hace
falta en un equipo como el Polo. Incansable, repartidor de juego como una
maquina, fué el "alimentador" de los
clelanteros, permitiéndoles mantener un
dominio constar.te. Nos lleg6 a recordar
a Manolo Alonso, y esto es el mejor
elogio que podemos dedicarle.

* **

Unas líncas para los vencidos.
Pocos cquipos saben perder. Ellos
suoieron sobrelleYar la derrota y no decaycron basta que el arbitro pit6 el
final.
Fué un cjemplo de deportividad que
merece todos los elogios.
:~

... *
No pucdc culparsc a Soteras ni a
los defensas de nir.gún tanto.
Los cim·o goals sc los hubieran entrado a ! ·;amat. Er;;n balazos colocadísimos que no hay guardameta c,paz
de atajar.

***
finalizar

No qut>reinos
estas impresiones sin dedicar unas líneas al verdadero autor del brillante triunfo del
Polo: Jt:an Antoni o 1-Iacaya.
Hacc algunos años, Polo y Pompeya compartian la supremacia del hockey catalim ; pero el equipo del Polo
fué decayendo y en estas últimas temporada3 no era sombra de lo que fué.
Faltaba el reanimador y en aquel momento difícil para el club surgi6 la
voluntari, el ca.lido entusiasmo de Macaya.
Con constancia, poco a poco, Maca-·
ya ha modelado el equipo que soñ6.
Su verd.1dero éxito no consiste en que
su equipo haya logrado asimilar una
técnica p~rfecta. Su mayor mérito reside en haberles inculcado su gran entus1asmo, hijo de su amor al club y al
deporte.
El premio-en forma de una resonante victoria - ha llegado, al fin, como digno y mcrecido remate a su labor.
P. R. J.

EL DIA 28 DEJ, ACTUAL SE CO·
RREUA EL CAlUPEONATO DE LA
PROVINCIA DE GERON,\
Van ultimAndose los preparativos
para la carrera en que ha de disputarse la supremacia gerundense. 36
son los inscritos basta la fecha, lo
que nos hace prever qu vamos a 1e·c
una de. las luchas mas emocionantes,
que hayamos podido admirar.
El Velo Club Figueras, puede estar
orgulloso de organizar pruebas de esta indole, que han despertado la admiración de toda nuestra provincia,
fomentando el ciclismo de tal mane·
ra en esta provincia, que no hay in·
dividuo que no tenga bicicleta.
Se comunica a los corredores ins·
critos, que la salida se darà oficialmente a las 9 de la mafiana por el
sefior Cónsul en esta ciudad de la
l!J. V. E. don Julian Zarandona.
Asimismo sc notifica a los que no
tengan la correspondiente licencia de
la U. V. E. del corriente afio, que no
podrl1n tomar la salida.
La lista se cerrara a las diez de.
la noche del dia 27. El precio de la
inscripción es de dos pesetas para
los no socios dl club y una peseta
para los socios. Una de estas se de·
volverti al hacer la entrega del dorsal.

ATLETISMO

Campeonatos del «G. E.
Laietania» de Mataró
Dieron fin los campoonatos soci-lles de este Centro, que parecta iban
a ser suspndidos epo la lluvia.
Los resultados son los siguientes:
60 metros
Primero. P. Bombardó, 7 s. 1-5~
segundo, Rigual, 7 s. 2-5; tercero,
S. Lleonard, 7 s. 2-5;' cuarto, A. Josep.
Peso
Primero, P. Llivina, 8 m. 620 (rlcord); segundo, N. Farifias, 8'270 m.;·
tercero, S. Juli~. 8'270 m.; cuarto.
P. Bombardó, 8'0009 m.;· quinto, R.
Pons, 7'820 m.; sexto, T, Montells;
séptimo, A. Josep.
400 metros
Primero, 1 m. 4 s. 2-5 (record) i segundo, Pibernat.
Disco
Primero, N . Fariñas, 27'900 m. (record); segundo, A. Josep, 25'220;· tercero, P. Bombardó, 24'240;· cuar•.o.
S. Riqual, 22'600; quinto, P. Llivina,
21'600; sexto, T. Montells.
PértJga
Primero S. Riqual, 2'900 (record
social»; s~undo, P. Bombardó, 2'800.

JabaUna

Primero, p. Bombardó, 38'350 (record social)¡· segundo, S. Riqual, 37'~
tercero, T. Montells, 34'500;: cuarto,
N. Farifias, 34,400.

Altura

Primero, P. Bombardó, 1,550 (record social}; segundo, S. Riqual' 1'500
1.500 metros
Primero, G. Got, 4'51 (record <social); segundo, J. Pibernat, 5'26.
4 x 100 relevos
Bombardó, Josep, Lleonard y Riqual, con el tiempo de 55 s.

FUTBOL

En Gava
F. C. COllNELLA (sclección), 2
F. C. GAVA, 5
Con un público cada vez mas numeroso y entusiasta y corriendo el
arbitraje al cuidado del local señor
Fulquet, dió comienzo este intere-

Vencíó en Nueva York
a Murphy por descalífícacíón de éste.
llllll111111 .. 1llllllllh11111111111111111111111111111111111111111111111

Nucva Yorh. 23. - Anoche tuvo
lugar el encue.r.tro entre los púgiles
Hilario Martlnez, espafl.ol, y Murphy, norteamericano.
El espafl.ol fu declarado vencedor
por descalificación de Murphy, que
habra dado go!pt> bajo, en el séptimo round, en que quedó suspendido
el encuentro.
Durante los seis rounds anteriores,
la lucha habta sido particularment&
dura, pues ambos contrincantcs pelearon con mucho brto.
Se observó que a partir del cuarto
round Hilario Martinez sangraba
con abundancia por los ojos y la boea, lo que frenó considerablemente
su empuje.
En el curso del sexto round ocurrió un incidente por haber sido pe·
gado Marttnez cuando estaba todavia en el sue!o, golpe que a juicio
de sus managers, fué antirreglamentario. El réfe!:'ee desestimó la reclamaci6n continuando el combate.

A poco de iniciarse el eéptimtl
asalto flt cuflrdo Murphy colocó ~
golpe hajo, que futl- apreclado por el
~Lrbitro, declarAndose vencedor •
Martínez ~r descaliflcación de ~
contrario.
Al volver en sl, Mart1nez rogó all
Arbitro anulara su deeisión y permi-4
tiera continua:- el combate; es~
rasgo de deportividad valió al espa,.¡
!iol una ruïnosa ovación por parta
del público.
Antes del er.cuentro citado, lu-4
cbaron Joe Dundee, actual campeón
mundial de los semipesados, y el ne;
gro de Chirugo, Walcott Langford.,
El match a di~:.z rounds babía des~
pertado cierto interés a pesar de que
en él no se disputaban el titulo. El
ncgro, defraurlando a sus partidarios
se vió constantemente dominado por
Dundee, quien sin emplearse a fon•
do togró una sefialada vlctoria por
pur.tos. - Fabra.

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
scante partido, revancha del jugado
en el propio campo del F. C. Cornella, el cua.l dió como resultado un
empate.
A los quince minutos de juego, en
uno de los avances que efectuó el
equipo local, el medio centro Margalet, tiró un centro con dirección
a la puerta contraria, consiguiendo
el interior Fcrré que el portero no
cogi€se el balón y fuese el primer
goal para el equipo local.
A los 28 minutos, otro centro del
mismo jugador Margalet, por estar
un poco adelantado el portero, consiguió el segundo tanto, desmoralizando estas jugadas al equipo visitaute, siendo asi que toda la primera
parte, fué un dominio para el equipo local, consiguiéndose, a los 32 minutos, el tercer tanto, de un chut
al angulo,
obra del jugador Vila,
siendo este goal aplaudido, terminandose la primera parte con 3 a O a
favor de los locales, gracias a la bucna actuación del terceto defensivo
y en particular el portero Castells,
el cual, ademas de detener muchos
chuts, consiguió, de un plongeón, detener un goal seguro, a dos metros
de la puerta, echandose a los pies de
un jugador forastero.
Al empezar el segundo tiempo, se
empezó a notar una gran reacción del
equipo visitante.
A los pocos minutos, sonsiguieron
el primer tanto de un chut raro, el
cual, el portero local no detuvo con
seguridad, pasandole por entre las
picrnas.
Al poco rato en una avance local,
Ferré pasa el balón al extremo Oriol,
corriendo éste la l'ínea y al llegar
cerca de corner centra, recogiéndola
Vila con la cabeza, dando e balón en
el larguero y siendo rematada, otra
vez por el mismo jugador, de cabeza,
consiguió el cuarto goal para los locales, siendo este el goal mas boníto del partido, largamente ovacionado. Al centrarse el balón, los forasteros, sin desanimarse, avanzan y de
un buen centro del extrema derecha,
consiguen, en un barullo delante de
la puerta, el segundo goal; cuando
faltaban unos diez minutos para terminar, el equipo local, en una de las

pocas avanzadas que hizo durante la
segunda parte, consiguió de un cen~
tro de Oriol y recogido por el d-elan~
tero centro Vila, el quinto y última
goal del partido, finalizandose el
mismo con gran dominio del equipo
visitante, no consigiendo estos nin-<
gún goa! mas, por estar todo ~1 equi~
po acorralado y desmoralizado. a la
defensiva.
De los visitantes, los mejores fue..
ron los defensas y el delantero cen'l
tro.
El equipo
vencedor io formaba
Castells li, Rosich, Castell I, Solé~
Margal€t, Navarro, Ros, Nogués, Vi~
la, Ferré y Oriol, siendo los mejores
el portero, Castells li, Vila y Oriol,,
el cual, por no recibir mas, no bril16
lo que era de esperar de él, pero fué
el autor de dos de los goals marcados
por Vila. Los demas jugadores, cumA
plieron.

BOXEO

El combate Gabiola Osa ha
sido aplazado
El combate que para el Campeona-;
to de Espaiia de los pesos medios que
debia disputar Gabiola y Osa el dia 3
de Noviembre, ha sido aplazado para
el dia 10, celebrandose en el mismo
local ya anunciado del frontón Euz
kalduna.
Gabiola se balla sometido a un en•
treno severisimo.
Continúa sin resolver todavia la
cuestión de larbitraje, pues, como ya
dijimos, Gabiola indicó al catalan Ca..
sanovas, y Mateo Osa, que proponia a
tres extranjeros al anunciarle la Fe-4
deración que debía arbitrar el match
un arbitro nacional, propuso al señor
Jurado, de Madrid.
Según parece, quien en definitiva
arbitrara el match serA el señor Ca..
sanovas.
Se ha incluido en el programa de la:
velada, que ha de marcar el Campeo1
nat.o de Espafia un combate mas, que
disputar~n los pesos ligeros Herr&i
ro, de Vizcaya, y el campeón alavés,¡
Muñoz.
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