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ALTABAN - n.to mimdos.
para te,.;, l'I taJ'lido Europa - s.~,.__ Teníamos
• JHteslra vera - -~~lonista q1te
• l'sar de ·.Siu ~~~~~ años-por
I. fltettos en s. rNIT• y en su co/w:;¡, se teflep.J. • • edad-sal- "
le6e ell su osintl• ~-- wz q11e algrnw de los ¡.g.l.rr1 lk su equipo
f#ti'OrÍto incurri. p .Igún fq/lo.
De pronto, Iii tnlkr Sagi uu
ttu~ largo, J!'n• ~1K1Ïa/D con e.sc~sr.-o fuer::a, th Arwlu, 110 puc/o
c..,~"" sr~ Ütttl~• y fija la
minM/a erJ el
que contir!Mlta stHíl.rltMil• 2 • I a ftn:JOr
lkl ·•Er~ropa» ~.~.-..., fura de si :
• -Fora, for• ~~~ jllgflllors vells.
I.Kiamos ,.. s.III"ÍSii al parar
!. •trnci6n NJ el utccta4or indig. . .. No Oega•.s • sonrdirno.f.
tor911e habia e11 n1 e.stresión un"
celltrariedad I•• Ï111nua, que /roIn-t. sido ÚJUr tk.sc..ntleraci6n ceJJs•niMe, 110 res/t:t.,. .111 protesta.
P"o a los t-en àstames, Say'
lt>gr•ba magnificmlfftlle el goal
n~tt-Je. Y mintlr.s SilS unlfpmïero.~
tle equipo 1~ .Jn-c:a~Nnt presos tJ,· ~
• ;. clttusiasnttl y ~~~ IHIO a~griu
nuwmes, el 'il~je ,_,.ulonis!o, d.· ·
tw. trfmulo J.e cJa«ió•. oímos q•·· "'
esclllmaba:
- ¡Visca, ....UCa, 'i1isc•!
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t#l• entusiasme.
J 1101#41 # habr{r l'r-

difl.. El

2 tle tlo:almr estora. ,,
"*.rlr4S r,.;..s thrilir lcual
el l#'rur t>qu.it• bng.ado por
JWrl~. "Siu-• 6Ms tlltÏuyons"
DJ lksiglurumos. -E• •wstra numo
~stti el~,.••

Y ofimpK•,.,e. ~ndole /.,
tlie.stre sobre el M.6r• ·en scñal ,¡,.
trtllueión, s~ _.,;,, hnlclzido t/,· "' · ,-..,.., ......,e
go::.. el rctre.,..,e Jel et¡Ut••
lrÏII•f.Jor.

G

e~

- sut.-, ~ y tractico. 1.- .t /"JI&Ífe • te•T
-lre11etlo11, • ceslfl a_;,-, los re-

senws f!IN d .._ ~ro tW..
llli&:.r.
. El mltlllfl c•IUÏste ~ lllq~tilarles,
t-r •• s.,. ,,,.,..,.-., a cl•l>.t
fortuleros wcuitales .• . j~

us. /"Tri'Ïo
fMwllllltió•o

c-••tr•.U.

Jormol ~e

llo11gT~6, èíwgmüo, , ,_
ITe DITIIS, , . , ;..llgiiT.IItlo, COJ.. f.TÏio,

EscÑÍ,

inicia~
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Palmas y Códiz, impresiones
:le las carrer<U era que po.rticii:)a..

•n.•

daao

poc.os momento. de

LGUNAS c:alaboraciones ~
· de .GACETA DEPOR_Tl- '
l!A les han sobido a cue,..
no cFentado 4 aquellos que co. miauan a sentir r- «/edos de la
;;ompet~ncfa. obliga-Ioles a abanr donar la quietud y lo .omnolencia
:_1 .!ft que se hallaban ...mdos descfe
ltace anos años.
De oez ~n cuando. S4len tiros
contra Mariano Coñtado, que ha
conaetjdo, por lo oíalo, la impruck:nt:ia de relatar o lo. lectores de
GACETA DEPORTIYA. que son
le6ión, como S4be ~n lo pudo
constatar en Boeno. Aires. Llu

A

...
REE~n·È.Ú ~

que pe34 aobre
jugadore. que a lcn

· era una población cercana a la
costa braoa, para d4. despué.s un
gran rendimienfo de rtlfJÏdez y de
•- rea.tericia /rente al ceoco» . .

L tc.mli,.,- le trinu-ra 'il Ut'l - •
ta )."!! .heJ ..... se crige t 11
dispc~ •
-mercedes _,
cr..yiiU!ost> artilr• i11ttliuutible dcciti~ mal ser6 ,, '"~" equipo qw.p.rliciparó. (!11 d IMuo nacio-nol.
Onrria· ltJ e:u..,. ~la Fedcr•cw" Catalatl4 th fitiW. AlguJWs
tlekgttdos des/.,... ,.,, >el dc
c.slrrma nt edilruJ de dorI~ el tfsa~, c.,..-.lli Jcstara .,,.
derrottJ paro corlw 111 ..~ actuacWnes brillanteJo
Llegó el IMT80 lk lcstinwnÑir ·
· s• snttimienlo el W'Wifior. Y ést.·
dtjo :
"#'eiTDCt:tllllt

eliO$

~ de jugadorea. reduyeron
~ jugadores duranle un mes.

o.
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S eoidénte

Jo el juego dan la .-enaación de
t un agotarniento abaolato. un aobreentrenamiento que exige un
Je..cmso reparador. Por eso, sin
dru14. se les obliga .alto ra a entre~
casi a diario. Por lo oi3to,
con la intención de que al S4lir al
campo no puedMt con su alma.
( Noxrúz mejo"r rec:lañl- del oier,_el domingo en J caol de baix» ·
o&ligandoles al«dolce./ar nienf.e }n
lfírense en el ejemplo de quie-.
nes. sin comüriones thporlivaa ni
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FUTBOL

UN SENCILLO CALCULO DE PROBABILIDADES

l!lN SADADELJ;

Espanya, 2 · l\1ercantil, 2
Sabadell.~En el campo del Espafta
laan jugado el Mercantil y el Espafia.
Empleza el parli-do, y mooiado el
primer tlempo, Canet marca el primer
lJoal para el Mercantil, pero 8 mlnu·
._ més taroe marca Jull&. II el pri•ero para el Espana.
En ol eeglindo tlempo, al minuto de
lmlpezar, vuelve el Espatla a marcar
tor mooio de Juli&. I; pasan un<JS 20
•inutos, Agulló recibe una patada 1
18 ret1rado del campo, pitando el arbl·
&ro penalLy, que se encarga de tir~
11 Canf.'t, logrando el empate.

En San Quirico de Besora
Ante numerosa eoncurrencla se ha
lelehrado en este campo de juego un
parti<io entre el equipo local y el Club
Deportivo de la vec ina Colonia de La
Farga de Bcbié.
Ambos cquipos han desarrollado un
fuego vit>loso y ba.:.Lante movldo con
dominic alterno, habiéndoee v!eto por
amllas partt:-s excelentes jugadas que
han sido aplaudidas. Ha terminado el
part;,lo con un empate a cuatro
goa!~ . ·F'. D.
E:\ VILTAFRANCA

U. S. Villafranca, 4 • Sanfeliuenc, O
Siguen Ioc partides de Campeonato
íde fútbol apasionando a los allclonaídos de oucstra comarca; nuevamente
ealió ayer v1ctorioso el equipo looal de
la "Unió Sportiva ", brillantemente por
4 goals a O del equipo de San Feliu
de Llobregat.
Este éxito era esperado dada la mo·
ral de los villafranqueses, pero de
ningún modo por un resultado tan
espléndido ya que los forasteres pusleron tamhlén toda su alma en el par~1-do.

Estan sicndo felicitades los elementos de la U. S. por los brillantisimoe
resultades que viencn alcanzando en
este Campconato.
EN AR!\NJUEZ

Arenas Sporting Club, O
Real Sociedad Deportiva, 2
Como estaba anunciado se ce!ebró
el encuentro amisloso entre el Arenas
SporLing Club y el de la Real Deportiva, vencicndo éste por dos goais a
cero.
Con asistencia de escaso público,
debido al mal tiempo rcinante, el arbitro, sci'lor Vah·erde, alineó a los equi,
pos, toc<\ll·do eseoger campo a los lo·
oales.
Dió comiem:o el partido a las 3'15.
Desd.e ,el primer momento ambos
equipos jugaren muy d0t3concertados,
destacàrHlooc los localc.;;, que cran favorecidos por el vienlo.
En la segunda parte, salieron loo
equipiers con mas brio, marcand'l los
locales dos tantos. :El primero fué al
tirar Menéndez un corner que recoge
de cabcza Garrido, que c.ede el balón
a Pasàmontes y éSte logra mandarlo a
la red.
El segundo !ué obra de un fuerte
~ro del medlo lgqulerda :Mufioz.
El equipo veno&d.or ee alineó as!:
Serrano, Nav.a.rro., Martí, Miguelln,
:Alont>o, Lyne, Munoz, Timo, Pasamontes, Garrido y Menéndez.-M. Martlnez.

Los Costas (M. S. Atlétic
Fortpienc)
Retan a todos los terceros equipos de la segunda y tercera categoria de la calidad.
Igualmente a los ..egundos equipes
de la ercera categorfa, que sean de
fuera de la capital, disponiendo para ello de un excelen'..e equipo.
Para concertar partidos, dirigiree, por escrito, a don Alejandro Maqueda, Claveguera, 11, cuarto, primera, Barcelona.

F. C. Artiguense Levante, 6
U. S. Pueblo Nuevo, 4
En el campo Artiguense, ante gran
concurrencia, se celebró este partido
de Campoonato, perteneciente a la
aegunda categoria grupo A., entre
los equipos arriba indicados, eorrespondiendo el triunfo a los que por
su juego fueron merecedores.
Los goals fueron hechos por Cabrera, 3; Sll.nehez, 2 y Ciñero, 1.
El equipo vencedor lo componfan
Arnau, Giralts, Llouns, Martt, RoseU,
Pérez, Cifiero, Cabrera, Itarte, SAnchez y Pera.
El produeto Uquido de este partído se destinO para la suseripeión
abierta para los damnificados por
las catl\.strofes del Teatro Novedades . de Madrid, y Fuerte de Cabrerizas Bajas.
Nuestra felicitación a la Junta d1rectiva, que no escasea sacrificio
pra contribu.ir a toda obra benéfica.
GA.SCON

Después de la prímera vuelta del
Campe'onato de Cataluña de Fútbol
Terminada la primera vuelta del
Campeonato de Catalufta, y adquiri·
da en ella notable ventaja p o r el
Espafl.ol, la afición, aleccionada por
la experiencla, se pregunta sl tarnbién eete aflo se repetirA lo que ha
venido ocurriendo en afl.oe anteriores. es deeir, si el equipo blanquiuuJ. verA a dltima hora, por una a
otra cansa, malogradoe l!l u s eefaer..

.ae.
Diflcil pareee ' que ello ocurra eete afto, aun euando no es del todo

Sombreros Rivero
Gorras, BolDas 7 Eneanros
RONDA UNIVERSIDAD, 7, PBAL
tmposible.
Un sencillo cAlculo de
las probabilidadas de todos los clubs
concursantes, nos induce a considerar muy problem!iticamente tal con·
tingeneia.
Veamos lo que acusa et exlimen de
la situación actual. Tiene ei Espat1ol, nueve puntos a su favor. Sus
rival es, Barcelona. Europa y S a n s,
estAn empatados a seis puntos. Eliminemos de este clllculo de probabilidades a 1 o s equipos Sabadell y
Tarrasa, por no tenoer ninguna posibilidad d e alcam:ar uno eualquiera
de los tres primeros puestos.
La segunda vuelta consta de cinco
partides a jugar p o r cada uno de
los referidos equipos, lo que totata lS 's~nd 'JSV

'SO!¡Und

Z9!1>

BZH

Espafiol gana estos cinco partidos,
lógico estti que queda Campeón de
Cataluña, con un total de 19 ' puntos.
Pero puede sucedo&.r que sólo gane
cuatro partidos y empate uno. Fn
ese e a s o queda tamhién Campe6n,
con un haber de 18 puntos, ya que,
tanto el Barcelona, como e.l Europa,
como el Sans, caso de ganar uno de
ellos todos los encuentros de la segunda vuelta, no conseguirA su.<nar
m~ de 16 puntos, o sea, seis que
tiene ahora y diez que puede ganar.
Ello demuestra que el Espaf!.ol queda tambiéu Campeón perdiendo uno
cualquiera de los partidos que lie-

ne que jugar con el Barcelona, con
el Etlropa o con el Sans, ya que en
este caso., perdiendo u n partido y
ganando cuatro, aumarA 1 7 puntos,
a 168 que no paeden alcanzar s u s
rlvales. La circunatanefa de ser con
el Sans el dlthno partida de campeonato que tiene que jugar el Espall.ol, puede llevar la fntranquilidad
al Earopa o al Barcelona, según como se presenten las circunstaneias•
Supongamoe ahora que el Español
pierde un partido, empata o t ro y
gana los tres re6talltes. Suma entoncee 16 puntos. quedando empatado p a r a el primer puesto con el
Barcelona o e o n el Europa, en el
cuo de que uno de estos gane todos los partidoe, sin ningdn empate,
,.. que de produeirse éste, s er f a
también campe6n el Fspafiol. Es docir, que el equipo blanquiazul, tie-

suponemos al Europa o al Barcelona,
ganador de todos los encuentros de
la segunda vueltn.
Pero se da el caso de que también
tiene el Espal'iol asegurado el segundo puesto de la clasificaci6n. perdiendo, por ejemplo, con el Barcelona y
con el Europa, y ganando los tres
restantes partides. En este caso ten·
drta el Espanol 15 puntos, por 16 el
vencedor de todos los f'ncuentros 1
14 el que le siguiese.
Para que se repitiese el caso del
afio anterior, seria preciso que el
Espafl.ol perd iese sus partidos e on
el Barcelona, con el Europa y con
el Sans, caso que no creemos ocuna.
al equipo de Zamora .
Por su parte, el Barcelona---y lo
que decimos del Barcelona puede
aplicarse al Europa, cambiando solo
el nombre de su contrincant-para
llegar a ser campeón necesita ada-mAs de su esfuerzo, la influencia de
la suerte. ya que no le basta con
gana.r todos los partidos sino que le
es menester que el Espafiol pierda
los que abora parece q u e estA en
condiciones de ganar. Aunque gane
todos los encuentros de la segunda
vuelta, si el Español no pierde otro

Sombreros Rivero
Son de calldad 1 buen preelo
RONDA UNIVERSIDAD, 7, l'RAL.
ne aun en la peor contingeneia, asegurado el subcampeonato perdiendo
un partido y eanpatando otro, ya que

•••••••••••••••••••••••••

Sombreros Rivero
20 nflos, sfeumr~> In mas nuevo
UNIVERSIDAD, 7, PRAL.

COMA SYC.IA, en Cfa.

RO~DA

que el que con ellos juegue, el Canl·
peonato serií igualmente de los bhmquiazules.
La situación puede resumirse de
111. siguiente manera: el Espafiol puede ser campeón aun perdiendo con
el Barcelona y con el Europa, si éstos no ga.nan todos los partides; puede serio, venciendo a tres rlvales y
empatando con otro; y lo es, sin discnsi6n, perdiendo uno de los partídos que le falta jugar. En cambio,
el Europa o el Barcelona, para al·
canza.r el codiciado trtulo, tienen
que ganar todos los partides de la
segunda vueJta y esperar que el l!;spañol pierda al gún otro

ORAN
SURTIDO EN

TRIN .C HERAS
IMPERMEABLES
MODELOS
EXCLUSIVOS

de 60 a 200 ptas.
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t>AS.EO DE GRACIA.
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RONDA SAN PEDRO, 1
Teléfono 11978

CAMPEONATO DE CATALUÑA_DE FUTBOL
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AUGURIOS DE UNA SEGUNDA
VUELTA DISPUTADISIMA
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Esta visto que no hay término medio. No parece sino que se pusiera
e.mpel'l.o en elevar al «Sans» para que
luego, al primer tropiezo, al dar en
tierra con estrépito, se pasara de los
elogies rimbombantes a los comentarios llenos de eonmiseraci6n, borrando en un momento cuanto se habta
dicho del equipo que basta ahora ha
d.ado en la primera vuelta del Campeonato de Cataluña lecciones de entnsiasmo y de amor propio.
Que estando en forma el «Espaf\ob el «Barcelona~ y el c:Europa>
son 'en el momento presente, superio;es al equipo sansense, jugando sobre todo los cases> en su campo, es
indiscutible y padecerti ceguera quien
no lo vea. Pero que el ((Sans> a pe6ar
de la derrota del domingo y de lA
que pueda sufrir en su encuentro con
el cBarcelona> es equipo peligroso que
en su campo, si subslste la moral que
basta. ahora ha animado a sns jugadores, puede dar un disgusto es cosa
que quizAs no tardemos en ver,
Los que ahora dan por deshincha·
do al «Sans:. y ante una vietoria de
5 a 1, me.ritoria, magnffica por la
alta ealidad del juego desarrollado,
· no lo dudamos porque tiene el equipo triunfador ele.mentos de nUa para conseguirla, se hacen lenguas de
los goals esplêndidos marcados y proelaman internacionalee indiscutibles
a todos los equipiers realistas, olvidan que el cSans> es el «Gracia> de
este Campeonato. Y que como el
cGracia:., el cSans:. hace morder el
polvo a lOB cases:. no sólo en au campo, como e.l «Gracia>, sino en el campo aj&no para caer veneido al n-

frentarse con un Españob o con un tamiento de algunos de sus jugadores,
c:Barcelona~'.
sino mas que nada en la practica de
¿Habrti que recordar a. los olvida· un jucgo infantil, propio de un equidizos que el «Gracia», que era en- po de cua.rta ca.tegoría. Hubo sí algutonces el «Sans:. de ahora, con un nes momentos, muy poc os, de jueg·o
Palau que era en la meta graciense de calÍdad por parte de Piera de Sael Casanovas sansense, después de mitier, de Arocha y de Guzm&n, pero
ve.ncer en su campo al «Españob iba en conjunto, la actuación fué deploal campo de Las Corts, y sin que se rable, dep:orabilisima.
hundieran las esferas, ni se echaran
Y es que por lo vis to el «Barcelolas campanas al vuelo, ni se agot aran nal> se empeña en hace¡· un juego que
los adjetiYos laudatorios, era vencido ademús de absurdo no le ha propo :·por 10 a 2?
cionado ninguna victoria ya que. sus
Ni dar en tierra con e l 4Sans~ para triunfos indi.:·cutJbles , merccidísimos,
apabullarle con comentarios conmi· los ha log¡ ado si er:. pr e que ha puesserativos ni elevar a las nubes al to en pt·<"tt• tica el juf.'go ra$'> propurc:Espaíiob para bacerle perder la ea- cionando, como en Irún el dia del 3
beze. Admitamos que el c:Espaíiob, a ~. momento:; dt> vcr<hdero plarer
el «Barcelona:. y el c:Europa:~> son los deportivo lo mis1uo a los barcelonis
tres equipes que deben clasificarse tas 'lue a los gu!pn7.coano:::.
para participar en el torneo nacio¿Habrli llegado la hora de dar al
nal. Pero sin aire de perdonavi das , traste r.on el juego auticuado antisin salir al campo de juego confiados. pAtico y propos cionador de 1 ev~ses al
Porque el «Sans:. es un enemiga pe- al iniciarse la segunda vuclta?
'
queño que puede derribar a los Goliats que no le tomen en serio.
*

••

•••
Muy interesante.s, muy pe.riodísticas, las manifestaciones que recogió
nuestro eompafl.ero Ors de jugadores
1 directivos del cBa!'(!elona> y del
cEuropaJ) después del partido jugado en el campo del equipo gracicnse.
. Quien nos leyere verra que disent1amos de todos. Sólo coincidíamos
con el delantf>ro centro europeista, Efcctivamente, como decía
Cros, el juego desarrollado por los
barcelonistas era anticuado, de caneien ~egi~c:., juego alto absurdo, sin
coordmac16n alguna, Porque el e.speetAculo lamentable ofrecido por el
cBarcelona» no estrib6 sólo en el ago-

Auguramos una seg-unòa vuelta
disputadísima, confiando en que ecmo hastn ahora, la pugna se desarrol~arti dura pero correcta. Porque ha
s1do la nota de mas acusado relieve
de la primera vuelta In nobleza que
ha guiado a todos los jugadores sin
que se registraran como en ¿tros
Campeonatos agresiones innobles que
rebajaban los partidos de futbol al
ni vel de una lucha asqueante. Que perseveren en esta conducta deseamos.
Y al que se desmande que se encarguen los Arbitres de e.ncauzarle por
el buen camino. Con advertencias 0
con sancione.s severas.
1<'. AGUIRRE

I

-----

BOXEO
Jim Moran-Alós, campeón
de Levante
Ha sido firmado ya el combat. l
que pondra al vallisoletano Jim Moc
rAn frente a Santiago Al6s, de Va~
lencia, el que hasta hace pocos dtq
detent6 el campeonato que eonqui~
t~ a Francisco Ros, pero que a jul~
e1o de la Prensa valenciana, por 811
combatividad, dureZ!t y valentia.
todavta debiera detentarlo por cuanto
practicamente no fué batido por Ros
mejor esgrimista que él.
"
El combate entre Jim MorAn 1
Alós ba despertada gran eurlosidad1
pues puede decirse que es el prim&~
ro que Jim .MorAn disputarA en Es~
pafia en igualdad de condiciones.
pues se encontrara ante un hombre
de su misma categoria, po ante un
peso medio que le aventajaba en la
hora del combate en mtís de seis
quilos.
Jim Mor!in, conocedor de la valen-"
tia y dureza del valenciana, no des-;
cuida su preparaci6n mrucime te~
niendo en cuenia que el resultadG
de este combate ha de ser tenido
en cuanta. para la challenge del cnm•
peonato de Espafia que ha solicita.;
do de la Federación.
•

Tiro Nacional

Una tirada con carabina de
precisión
Con moti vo de celebrarse en el
campo de tiro de Montjuich, una ti•
rada con carabina de p1·ecisi6n de la
serie de las mensuales, este se vió
concurridisimo de tiradores concursantes lo que demuestra la afición
que hay entre los elcmentos de esta
rep,resentaci6n, para dicha clase de
tiro. No obstante haber concurrido la
plana mayor de tiradores mAs conocidos, en general las puntuaciones
han sido flojas, notiindose bastante la
falta de entrenamiento.
Las condiciones fueron; diez balas
en posición de pie, sobre blanco cir.;
cular de 0'50 m., y diana de 0'20 m..r
a la distancia dc 50 metros.
El resultado fué el siguiente:
1. Don Luin Bandera, 94 puntos.
2. Don José Marla Méndez Vigo,
93 puntos.
3. Don Antonio Prevosti, 92 id.
4. Don Arturo SolA, 92 td.
5. Don José Cal'l·eras, 91 td.
6. Don Luis Peix, 90 hf.
7. Don Euenaventura DurAn, 9Q
puntos.
~- Don Ventura Bagaría, 90 ld.
9. Don F t·ancisco ·serra, 89 íd.
.F'ormaron el Jurado, los señores
Font, Soldevila y Serra, aC'tuando de
juez de campo don Longinos Al.;
marcha.

NATACION

Los apagados entusiasmos
de la Federación Vizcafna
de Natación o o o o o o o o o o
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Kos cxtl'a!Ïa el t-il encio de la F&deraoión \'izcaina de );alación, después
de celebrad a la Asamhlen Nacional y
mas, ctiando se ha!Jia proclucido tanto
revuclo en el asunto del traslado de
la F. E. N. A. a Bilbao.
Anunciaren · la venlda del equipo
completo dc !13!:-tción y water-polo as(
como el asrsoramicnln de lna tres directores sc!ÏOI'('.S \'etdc.,;, ~1enjón y
otro cuyo nomi.Jrc no rccordamos, con
órdcnc::; concrclns, scgún carta que escrihieron a Ja P. E. X A.
Diflculladr.; de ord(ll económh:o anu·
lat•on toda 1,1 t'l;prc~cntación vizcalna de
nadadot·cs ~- di t·cctivC!s ~· parece que
les ¡;or¡wen d ió tu n Lo el mcidente material, que ni Sit¡niera delegaren oft-ci~lmente a :O.Ianuel Val<l6s, resldentc en ésta, para defender los puntos
dc vista dc la 1~. \'. X. A. El señor Val·
dé<>, fué ntln1il:do con !ns delegaciones
cxtraoflcialc6 du \"izcaya y Gnipúzcoa.
por una actitud dcporlivimma de la.
F. E. N. A., qnc uió ouantas facilidadcs fucrou ncccc;aria.. para que todas
lat> rcgionr:-; que ticnen oficialment&
C6talJleci-do ln nntacit\n pudieran defen
tier ~us <lcrechos.
La F. E. M. A. diií explicaciones
que fueron publicadas a su tiempo
sobre las razones de mantener la N~
cional en esta.
Y aun es la hora que la F. V. N.~
tan animada de buenos prop6sitos,
que ha visto por un ligero contra..
tiempo desmot·onadas sus ilusiones y
apagados sus entusiasmos,
dirija
una pregunta a la. Nacional sobre el
desarrollo de la Asamblca y también
que conteste a la carta de su repr&-1
sentante, M Vald<!s.
El le.tatgo en que se encuentra la
F. V. N. A. debe eesar. ¿Qué pasa,
pués, en Ja Federación Vizcaina de
Natación Amateur!

P~a

Miércoles, 31 Octubre. 1928
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:LOS LEJANOS ORIGENES DEL HOCKEY

lLo íntrodujo España
en Europa?
IUI+IOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWNIImlllllllllllllllllnillllllllllllllllll
'· No prctct demo~ pasar por erudites al
(tral:lr •lc e~tos orígenes. Sólo nos mueYe la crc~ncia d.e que podremos prcsen·
tar dos curiosísirnos datos gridicos que
pucd~:r. ínt~re>ar a uuestros ya muy numerosos aficionaries al hockey.
Es .-c•nèicíón nu.:slra, el creer que todo lo actual es nucvo y superior a lo
anti,!,UO, cuando en realidad, nada hay
'n:tf'VO l.lajo el Sol, ni aún los dep0rtea
que e:l a!Jaricnria son los ma~ !ll()derr.os.
Se ha escrito bastante sobre la ltisto·
ria del hod::cy, ptro du<iamos que se

t

pec.ialmente en el Midi, ereyendo 1P.IIY
postble que algnnos navegantes lo introdujeran en las costas harbarenaa.
Siguiendo loa estudios, nos enconb'r4
mos con una réplica de la Me. Myriam
Harry, la que cree que el •Koura"
boy hockey, es oriundo de oasis, p que nunca lo vio en los puex"tos ni puebloa de mar y sí siempre en el intericr
del desierto y confines.
Pero ahora vemos lo · mis interesa*
y es el d.escubrimiento, segúu la sefiora
Harry, que con júhilo damos a cono<:a"
al lector y afidonado de qUe es muy

. Lo. òe casa 1111e preii6Dtaroa t:r....
qui\011 y eonfiail<le con la traDquf)lot
dad y eonfiansa de qoe DO hallart.a
enemig011 de euidado, paro lee sali6 la
cri!lda respondooe. y ha.na replico-.
~tivamente, vi6 eL Serilla qoe 181
realiataa creaban constanteme.nte a.
tuaeionee comprometidlae y reeh..,..
ban buenoe &va.IIICt'.ll de Ml -.anguardia.
De buenaa a primeraa so!ri6 C1U'Tlblo de frente el aentir de la del6Dloeal. Loe mal~ d~
ban entualRIIlllOo eoheef<lo, b'!MlD& eiMe
òe juego y no 1111e viel'OD eonstrefi.i&.
a una defeDBiva desesperada. sl Dt
que Uegaron a dominw la m&JOI'
parte del. prim.ezo tiempo. :r..o. del81'08 realístt16 bieitmlll boeoae combln.eionea 7 aJvGn qu. otro ebut 6
ffefl. De haber t8lido boeooe shOCJt¡o
ttldorea po.ede BeC' que ol mareadar
INI lell hubiera m.ostrado mAs propi-o
do.
Hay que apnnta.r DO 16lo el bu.ea
juego d'$ loe mal~oe ànrante el
primer tiempo, atno tambiéc llU denodada defensa durante lai primeroe
25 ruinutoo 001. segundo, obligando a
los sevillanos a intensificar su aetaacióo..
No habt.a que esperar eo. el partido
de ayer una ealidad de jaego de _..
liew, como para entuslasmarnos, pero st que en un primer encuentro Òll
temia por
campeonato en que no
loo sevillistae el voocimiento. continuaee el juego ~~egún tranacurrió d6
correcto y limpio dur:mto el primer
tiempo. Pero Ml la segunda parle
aurgieron !aa consabidaa incorreceiones por ambas partes, el ;luego duro
y suci-o a ratos, que, por muebos esfuerzos que hizo ed. Arbitro para cortar resultaran estériles.
Conseeueneia de ello fa.é la expul·
sión del campo de Caballero, que di6
une. patada a Pardo, y al poeo rato.
la de PU"do por ataev ain bal6D a

se

tra . ~ de clatos anteriores a los que pre-

1sentan:os hoy y sobre todo de un rr.odo
rta¡; irrdutal:>lc y cmioso, como el fot<r
grabado.
Entrando ya rlirectamente en materi.a.
Ctiremo~ que hc1nos visto unas fotogra' fías ¡d>licad~s en I9IO, de Mrne. \íy·
riam t I arry, qu\~ rcpresentan dos ni:los
1
arabe>, jugando al "Koura", juego muy
parccido y evidcntemente anterior, en
Islam. scg(m datos de dicha sefiora.

E•.contr;¡mns Lltnhi(n, c¡uc 1ir. ~far
cc! Eicuicr, uno de los sc~rctarios del
Racin} Club d<> París, en un trabajo
Inll)' :nkrcs<~nte. nos entera de que t:~n
tü el •· Koura" como el mbmo lY>ckey,
no t.·¡ !an rn~s ,ïrigçn que el jn\:r"") i ranC•!s l'·lm:ldo ·• ¡;on ret", pr:!c'icado es·

posible que este juego lo mtrodujeraa
en Rspaña los moros y que de aqaf
pasara a las demas naciones.
;Apuntam?s este dato, para que otroe
mas entend1dos que nosotros puedan mtentar una curiosa investigaci6n, re.olviendo libros de aquella época.
Pero, dejando la parte que 'a Espatia
pueda corresponder en la prioridad, es
que aún hay mas.
Reproducitn01 una miniatura de ua
calendario francés, que data del siglo
XVI. No puede dudarse que se trata
del hockey, con su pelota pequeña 7
demas disposicioncs. EUo debe ser una
partida de "gouret" algo movida por la
actitud del arbitro, QUe parece protes·
tar de una jugada sobre la regularidad
de un golpc.
De todos modo;;, el "na va mas" esta
seguramcnte en el segundo grabado que
publicamos y que puedc darse como definitiva.
Es un hajo relicve muy antiguo, descubierto en Grecia y que se encucntra
actualmcntc en el Museo Nacional de
Atenas, Data de la época de Pisistrato
y nos presenta a dos hombres con el
caractcrbtico "stik ".
Este bajo relieve fué encontrada en
el muro de TMmistcdes, en Atenas y
su descripción fig·ura en el último
volumen (1922) en el «Bulletin de corrcspondance hellenique» XLVI año,
Enero-Junio p. 1.-35, plancha I-VII.
Es también interesante el constatar que los jugadores estAn en perfecta orden, ejecutando lo que hoy se
llama «bully» o puesta en juego de
la pelota, y cumpliendo todas las re·
glas. Sólo encontramos mal colocados
o distrnídos n los 1·estantes jugadores
dc ambos bandos.
Así, pues, es muy f <1cil que tanto
el «hockey» como el «koura» como el
«gouret» sean tributaries de la antigua Grecia.
Comó curiosidad hemos publicado
estas líneas y doeumentos gríificos,
espernndo que seran recibidos con intcrés por nuestros hockeistas.
AJ,BERTO ~L\LUQ~ER
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DV' iiDE SEVILLA..

llllll!l:illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

Se\ i lla.- Una información telegr:'tfica no puede s ino esbozar las caraclcr!stícas e incident~ de un partido, porque ni E!l tiempo 11i e-1 espacio permitc que un periódico, que
corno GACETA DEPORTIVA atiende
al dia ampliamente la reseña de to·
da c\n.:;e de deportes, dedica¡ Ja gran
extensión que precisa1·lan l as informaci:Jnes de cada encuentro.
E' primer match de Ja temponda
fulholistica ha despertada enorme in·
ter.:'s. prueba de e11o q:ue, a pe>;ar del
espléndido dia de que gozamos ayer,
propicio a la 5alida de la gente a las
afue1·as y a pe ar de celebrarse una
corrida de toros goyesca, cosa nueva
en Sevilla, se vió el campo del Sel·il!a pleno de aficionades.
&! enfrentaron el Sevilla F. C. y
el Real Malaga. El primera, de>pués
de una bonfsima actuaci6n durante la
semana pasada, venciendQ en dos partides amistosos al Real Sociedad de

San Sebastian y ascendiendo unos
cuantos puntos mas esta temporada
en su categoria futbolística. Y el
Real Malaga, después de vencer en
su campo nada menoo que al Athlé·
iic madrileño, campeón de la regi6n
centro, hizo subir la cotizaci6n de sus
valores deportivos.
Indudablemente este team malaguefio cuando haya de luchar en au
propio campo por el campeonto regional con el campeón y subcampeón
de Andaluc1a ha -de obligar a éstos a .
poner a contribuci6n sus energ1as si
no quieren sufrir algún desca.labro.
Se encontraran los malaguefios con
un campo de yerba, completamenie
desconocido para ello,, con un público razonable- con la raz6n de la .;in·
razón·-adverso, como ocurre en todo
encucntro de campeonato y sin embargo, en el primer tiempo, lograroa
que el marcador permaneciera inalterable.

}'. hara· ~desaparecer
•

su cansancw...
largo paSH e
D ESPUES
pte. o dnrantlt el e¡el'Clclo
de cdt

vt.

tento et. alga sport-ea estol et..
cle veraoo en que el é:a1« abnuenada ta d~ como apurar b . a. última gota de ou bebaòa que M:

....

lftiQU J vteoriC:.
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Coca-Cola-univerta.lmen~

coa.

ctda-posu ambas cualidades Ea.gida entre todu, po., aqueUas pe.._.
nas de refinado y ezperto paladM;
n también la bebida pftfenda ,_
ta jul'entud elegante desde CanaM
• la Atgentilla. En las playaa. c-.
DO$. clnba. batea y eaUa Iodo d m...
do toma Coca-Cola Actualmra..
ocho millolles de boteU. • e~
ma cliariamcnte.

Rol.dan..
Los tantos deb Sevilla (2-0) no fueron de J.a eaUdad que era de esperar
de equipo de tanto relleva El pri-

Ea~ acertada compoltd6a entnll
lot productol natnralet de cat.anl
&utu diltintas: a esto de~ sa qnirito ,..,_ y tas coadicwmes ,...
frescantea y vigoriudoru Ptdl
COca-Cola en eJ caf~ o ber més c.~· pruébela y le entust~,.

balón eedido por
mero fu.é ua
Gabriel a Brand y enviado por éste a
Castro, algo adelantado, entrando el
esférico en b red easl por si solo.
El segundo, einco minutoa antes de
tenninar ell partido, de un remate de
Corsi que chutó Bra.nd un poeo t!llquinado logrando Carai retener el e&férleo dlrigiéndolo a la meta realista antes de que fuese fuera.
Resulta, pues, que en el primer encuentro de campeonato de la actual
tempora-da hubo mas interés de lo
que se creia. Hubo emoción, sorpre•
sas, por destaparse el MA1aga.

..

* ..

En el equipo forastero fué Ca&ado,
actuando de medio centro, uno de los
mejores, secundAndole bi.en Luna 1
Vides. La defensa Araujo-Macias contrarest6 bastantes avances de la van·
guardia sevillista. Con otro portero
de mas vista no hubiera entrado en
su meta el primer goal del Sevilla.
Dc los sevillistas se mostr6 el gran
jugador de siempre Iglesias. Corsi, altgo apAtico, sin precisar los pases.
Castro li-g6 algún que otro pase pero
estuvo lento en el remate. Y en ge·
neral, de haber mostra.do algún mayor entusiasmo todos los subcampeones andaluces, su victoria hubiera Sol·
do de mayor relieve.
Espinooa., colegiado del Centro, se
mostr6 imparcial, cortando cuantas
veces pudo el juego duro del segundo
tiempo. Gracias a su labor no llega·
ron a mayores las ineidencias feaa
del encuentro.

Reformas en el campo del
"R. Retis" de Sevilla ~
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El prímer partida de
campeonato regional

Refrèscaia -su garganta

En el campo del «Betis, donde INI
celebr6 el domingo el partido segundo de campeonato entre el titular y
el «Real Màlaga>, se han becho gran·
des reformas. El tereno de juego 118
ha convertido en mullida alfombra
de hierba. Una valla separa al público
del terreno de juego, unoe cinco metros por l a parte de preferencia y
medio metro mt\s por la general. Lu
l ocalidadee de general llevan dos fil as de bancos con respaldos. En la
parte dc preferencia se ha hecho un
alarde (}e construcción. Se hau iu.talado palcos de cuatro asientos deede la puerta basta el corner, y de sew
en todos los frentes. La tribuna de
preferencia es toda de madera sobre
soportes de hierro y Sel'é. techada ell.
su totalidad, pues aun no est{!. termi·
nada.
Quedan por 1·ealizar reformas del
campo del cBetis> muy lmportante&,
que por no haber dado tiempo ann
no se han efectuado, entre elias el
campo de entrenamiento, un front6n,
una piscina y campos de tennis. S.
daré. entrada a los carruajes 1 sali·
da por lado distinto.
BIOU..
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Crónicas
Malagueñas

BOXEO
Cano vence a Marcelino, y
se adjudica el campeonato
local de los pesos medios
Ullllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllll

De gran inte.rés para la naciente
afición al boxeo, era la reunión en la
que se disputaban el Campeonato local de los peaos medios, 11011 eternos
rivales, Cano y Marcellno.
UnA &locuente prueba de la expeo-taeión reinaute por presenciar este
encuen~ fQ6 la enornae eoncurre~
cia que asistió al miamo, evi'<lenciADdoee aa1, que el boxeo en Malaga,
germina rApidamente, invadiendo lol
demA~! campos de los deportes.
Felicito a la directiva dol Atlétie
Bo:ring Club, por la fel.iz organi.saeión del mtsmo, recomendandole no
decaiga en la labor emprandida, al
mismo tlempo que creo deben hnber'·
ae dado c~ta los promotores 1<><:&les, que la afieión mallaguelia al boxeo, eBtA ,a cansada de los mismos
programae de siempre, euyoe elementos, aunque n<> son malos, en una afi..
elón que ha pasado 1a òe 1108 prim•
ro. balbueeos, es poca cosa, y por
lo tanto (una prueba de ello fu6 et
peaado domingo que so pagaron lu
aillu de ring a doe peseta cincuenta), ea preciso nos visiten vei-daderoe valoree dei boxeo regional y «nadonab, que el püblico, .atisfecbo,
pagarA con gusto un aumento P""'"
dencial. en et precio de la entrada
o Weallded.
Hecha esta a.elaración, qu.e considero mu1 precisa, la desdrpción del
eombate eotre Marcelino y Cano.
Al apareee.r los púgiles en el ring,
estalla uoa ovaci6n elamorosa J
cuando mena el cgon:. anunctando el

principio cle-1 combate, la expectaci61l
reinante es enonne.
Ambos púgiles est&n muy iguala<!
dos en peso, por lo que la victoria
es un enigma al empezar.
Sin estudiarse, sin el mAs leve tan-o
teo, ambos pdgil'CIS se lan.zan como
una tromba, con el ansia de obtener
la victoria. Marcelino inicia el com"
bate pegando duro, viendo como C...
no un poco aturdidQ por la brusca
acome<tida de su rival, vaeila., se tambalea., y eae. La expecta.ci6n en el
pdblico es enorme, indescriptible. Al;.t
go anonadado, se levanta Cano cuan"
do ya le habtau contado siete. Mar..
celino sale a su encuentro, y al poco,
repuesto Cano, óe un directo a la
mandibula, haoo caer pesadamente a
Marcelina sobre las tablas, contfúl·
dole el 1\rbitro, sefl.or Hildebran, hU"
ta siete. Se levanta, para eaer nu~
vamente de otro oertero p:lpe lli
mismo sltio, contl\ndole ..ea ves,
hMta ocbo.
La técnica admirable de Cano, ,.
impone a la de au rival y despufe
de un eorto ta.nteo por ambas p8J'ooi
tes, de un formidable gancho a la
mand1bula, cae como herido por \Ull
rayo, Marcelino, contAndole el setior
Hildebrau los diez reg.lamentarios.
El K. O. ha sido fulminante, •
una téenica admirable.
Cano, el formidable esgrimidor, ba
vencido a Marcelino, el tdolo de la
popu.laridad., y es ctue la técniea 7 la
vol:untad, se ha impuesto a la neclame:. sln la materia.
C<>n el triunfo de Cano sobre •
rival, Marcelino, y en posesión cJel
titulo de campeón local, de los p•
sos medios, se le abren a este mucha.eho, todo moda.Jtia, hls puertu
del triunfo. IOjal' le a.eompafie la
suerte!

J. TILLA.B

EL VISH

solldez., ueereza

Velll: YIUOOUJ, ~

FONTAl

MOTORISMO

Y AUTO

OVILISM
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POQ LA LUCHA INDUSTQIAL

Motorismo

La posible organización de
nuevos campeonatos de
Europa, motociclistas. • El
Presidente del R. M. C. C.
ha salido para Ginebra
gestionarlo :: :: :: ::

Lo que representa.- Un cambío de modelo.-La construccíón automóvíl de· gran serie
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Exíste eu la industria autom6vil la
eostumbre de hacer cada aflo tipos
nuevos, revolucionarlos y que rompen, con su sello, su fisonomia y sus
ra.c;gos la lfnea conocida, tfpica de
las mnrcas.
Cuando los eocbes balbuceaban en
1us orientaciones y el progreso marchnba a grandes zancadas, la rnz6n
e>Jristfa de sobras para que se preci·
pitaran los cambios incesantemente
para vivir al dta.
Pero actualmente, sin que la t~c
nica se hava estancado en una plata·
forma est;ble y sfn que se haya conBeguido el coche definitivo en absolnto, esta desenfrenada variaci6n de
tipos va perdiéndose. Las marcas se
vuelven con!<ervadoras, se afianzan en
sus producciònes y las mantienen durnnte aflos y af!os. S6lo la aparicncia,
las lfnea.'l externas, los detalks c;ecundarlos son corregidoos, para dar Ja
sens~f6n de que la costumbre Inveterada alétea todavfa, sin hab<:'rse llegado a rendir del todo.
La raz6n de esta estabilizaci6n que
las marcas persil!uen, no tiene otro
11entido que lo caro y perturbado¡•
que resulta el proceder a la «creaci6n:. del tipo del afio, aparte de lo
Jnnecesario que resulta muchas veces.
En Ja norma actual de construeción en serie. Una modificaci6n en el
chassis implica un cambio en la fA.
brica, a veces tan radical, que supone
transformar secciones enteras, con el
utillaje correspondiente y con un
largo per!odo de inacci6n inevitable.
El ejemplo de Ford es bien patente
y actual. El coche nuevo le ha perturbado por mM de medio afl.o su
normal producci6n. ¿Qué suma representa esto en dólares? Sencillamente,
millones, si no de pérdida absoluta, a
lo menos de ausencia de ben<'ficio,
que es también gasto en definitiva.

Una campaña del R. A. C. inl!'lés

...
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lS nuevos martlllos·pil6n 1 71 martinetes.
60 prensaa nuevaa de embutin altas como casas de tres pisos, que
dan una presi6n de un mil16n y medio
de ldlos, se han instalado de material nuevo.
Dnrante el mes paaado de septlem·
bre, m6a de ceien millones> de francos en maquinaria nueva han aido
juntadoa a la plànta antigua, la mayor parte de proeedencia americana.
El nuevo C. e pnede decirse que ha
requeddo material nuevo para todaa

sua piezas, que dan lugar a 80.000
operaciones..El ntímero de maquinas
titlles de que dispone hoy Critroen
pasa de 15.000, para producir de 400
a 600 coches al d1a.
Con estos datoa, pueden ya tene.r
una idea de lo que rep~::esenta esta
banalldad de hacer un tipo nuevo en
lo forma como esta organizada la industria boy. Remover millones para
hacer un coche en el que debe economizarse hasta e~ntlmos en su cODS·
trucción.

Ha salido para Ginebra el presi·
dente del R. M. C. C. para gestionar
cerca de los poderes de la U. M. S.
T luego a Paris para asístir a la re·
unión de la F. I. C. M. para la conce·
sión para Barcelona para las feehaa
de la Exposici6n la organización del
Gran Premio Motociclista de 1929.
La citada co1nisi6n seria, induda·
blemente, algo cserío> e internacionalmente eotizable, que entonaria
maravillosamente con la talla que deben tener las organizaciones depor-tivaa, que corren parejas con la de
ana Exposici6n Internacional.
Hay que agra.decer al celo del
R. M. C. C. este activo desplii:!gue de
aetivida.des para que no todo quede
reducido a una carrera turista de
ccircunstancias) sobre las rntas de
nuestro pars, como una c:~ravana de
automóviles para turi~tas, que no
puede de modo alguno tener la bri
llante personalidud de un Gran Pr~
mio Motociclista, de verd.ad, con ases
auténtieos y que tiene unas dotes espectaculares y cualldades técnicos interesanttsimas.
·
El Real Moto Club de Catalufia es
dentro del deporte nacional, de lo
rnú eapacitado para correr con estas
organizaciones de gran envergadura,
T ee de eree.r que el seflor PlanAs sino
facilid.ades cuanto menos el reconocimíento tAeito de tal capacidad.
El seflor PlanAs, perfecto diplomttico 1 amante hasta el t1ltimo lfmite

.

..•

..•
•

En el nOmero de primero de año
del «Saturdery Evenin y Post>, en el
que las marcas anunciaban sus ~~e
vos tipos, Ja publicidad automovlhSta estaba valorada en S millones de
pe~etas.

*
••
cifras en el

Estas
aspecto de publicidad y presentación,
En el dc organizaci6n interna. de
las manufacturas para entonarlas con
el tipo nuevo, las eifras son también
fabulosas. Un ejemplo bueno, y que
tiene la ventaja de ser europeo y,
por tanto, mAs comprobable, y tam·
bién mds reducido que uno norteame.ricano de gran producción, es el
de la casa Citroen· para empezar a
producir sus nuevos modelos C. 4
7 c. 6.
Por de pronto, 8.000 maquinas O.ti·
les han debido ser cambiadas de em·
plazamiento. H an clebido instalarse

IIIIIUIIIIIIIIIIIIIUI!IIIIIIIIIIIIIIIlllllli!IIIIIIJIJIII:tlllllllllllllllliiiUIIIJIIIIII!IIIIIIlll!llh., ..

El Real Autom6vil Cl•.b •irrlGs' ha
solicitndo de todos sus e.e1.• entos la
eolaboraci6n para u n a empresa altruista y de alto interés a la par
para los usufructuarios de la carre·
tera.
Se trata de recabar media.ute suacripciones y donativos fondos bastantes para proteger y utillar los hospíta!oes y cMas de curaci6n que lÏJl..
dan especinlmente con las carreteras.
Muchos de estos hospitales que e]er
een una acci6n e influooci!\ humanlsima, estAn en dificultad carentes de
medios de desenvolver:::e.
Instalaciones primítivM, recursos
de una modestfa alannante y falta
del exquisito primor terapéutico, de
una higiene perfectamente conservada gracias a una nctividad que requiere dinero.

1

I

Parece que lvs automo\ Uistas in..:
gleses han ro~poooido RlR[-nificamen~
te a Ja Hamada de 5tl grnn Club, apor..;
tando bucnas sumes y comp2·ometien•
do ingresos periódieos, en forma que
una vez mas, se h~ co1ú¡.nnudo qu.e
los motoristas i~looes, s.n unos per~
fectos gentlemcn, ~Cin la Pr~nsa in.;¡
glesa que no olvida• un d('ber civico tan nob!o y W.rt humnno.
Por otra pe.z·le la lll~jora de los
hospitalcs lindnntos con la carrete.:
ra, objeto de tal tutela ccon6mica,
son una salvagu::rdia al propio tiem<
po para los p1opio. trn~ ~elÍntcs automovílistns. Un nceid~te, es ,s;empre algo que da eon qué pensar, y
utillaje y medios C>l 1in y al cabo viene a ser una ('Spccie èe r; rnntfa .::entra funestns conoocuencia". - P. GI·
BEH'l'
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de nuestro motorísmo, tiene las do·
La carrera de regofaridad
tes preciosas para ser el defensor
mAs perfecto de la candidatura de
del R. M. C. C. -Por 10
nuestra ciudad, en el ambiente de los
segundos como suma de
organismos a donde va a apelar.
Las garanttas de ayuda, que segl1n
parece lleva suscritas por el Excmo.
sefior alcalde y por el delegado regio · equipo vencedor :: ::
Ullllllllllllllllllillllll!ltlllltlllillll!l!llllll.lllllll
de la Exposici6n, respaldarAn oficialmente la demanda que el seiior Pla·
La carrera dc rcgularid;;d del R.
nlis puntualizara .
M. C. C. lo mismo que los pucblos
Serta, sin chauvinismo, un acierto
felices apcnas si tiene h;storia. Tan
la concesión a Barcelona de esta orpoca tiene y tan pocos tropiezos se
opu~;ieron a su organización, que con
ganizaci6n, y que duda cabe, para su
logro, quisiéramos interponer aues- . una presteza desusada <!n cstas ca·
rreras fué po.sible el¡tab!ecer la ela•
tro disco mAs vehemente, de que fuesificaci6n inmediatamente.
ra una efectiva realidad.
El círcuito, duro y difícil, bordeando a fuerzn dc virnjes las estribacio•
nes del Montseny fuó un 4:bocadillo>
para los turistas del R· ~l. C. C. El
piso tocado por ba lluna de estos
ftltimos dias, no fué obst<iculo para
que !:as listas d~ los controles no acu~
sat·an excesivas diferencias entre las
horas de paso y el promedio obligado,
El equipo vencedor, formado por
los super ases, del Club ~nganizador,
• ya he<'hos a tomar a pulso las vic~
toria.s en estas organizaciones. han
batido ciertamonte un 1-ecord en es~
ta clasificAndose c~n diez segundos de
diferencia, como suma <k~ <::errores>
a través èle lo.;; múltiples controles.
Estos erroroo tan despreciables so•
bre un trayecto tan large l. cortado,
dan idea de los conductores quepd
dan idea clarísima de la alta cualidad
de los conductores que saben a los
promedios fijados ajustar'JC tan uni·
formemente a la pauta fljada.

errores se clasificó el
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En los Estados Unidos la aparici6n
de los nuevos tipos, sobre todo en Ja
categoria popular, da lugar a un pugilato de publicidad, en el que se
despilfarran los dólares pr6digamente,
El dltimo modelo Chevrolet de la
General Motors, marca que durante
el afl.o 1927 se habfa vendido en mlis
de un millón de ejemplares, fu~ anunciado a doble pAgina en mas de 6.000
diarios, con las cifras de precios un
poco mAs altas que las de Ford. A la
mafl..ana siguiente el tipo 1928 se vi'
rodeado en todos agentes por una
masa de público enorme.
Pero la publicidad habfa costado
buenos milrs de dólares, que tienen
que repartirse entre ejemplares de·
un coche que tiene que ser barato forzosamcntf'.
La Dodge, para anunciar su nuevo
modelo «Victory>. organizó una seBi6n de <~:radiotelefonia> simultl!.nea,
en la que los artistas se encontraban
~parcidos en varios cbroadcMtings>
de ciudndes dife.rentes que actuabnn
eonjuntamentc. En uno de los interya!os el Presidente de la Dodl{e 11•
bre el nuevo modelo y sus partícula·
ri dades.
.Mils de 30 millones de personas escucharon este anuncio, que costO ceren de medio millón de pesetas.

Una suscrípcíón para
hospítales de la carretera

..."'

p,.,. 1ut preclo a4n menor el C:ttewrolet r~ o(rece m4s reffnomúntoa de e«lu de grcn lajo

Con mas derecho que nunca •
Puede considerarse el Chevrolet un verdadero coche de lu¡o

D

ADA la canttdad y ca
ltdad de sua refina·
mientoa y detalles, el Che·
vrolet ba sido inclutdo en

la cate¡-orfa de lO& c:oches
de graa lujo. por ser basta
abora ano de ellos, simple·
~nente reducido a escala

Su beUeza de lmeas le
permlte colocar!.e entre los
mAs etea-antes automóviles.
s in que su aspecto pierda ..
compaNrlo con los codtea
dt; ako precio Fisher ba

pueeto en las carrocertas el
sello de distinción que ca
racteriza todossustrabajos,
dotando al Cbevrolf"t de

lnnumet'able~detallestanto
ext~rior como tnteriormen

te y dudole al mismo tiem
po una amplitud que permi
te lo ocupen hofgadamente
daco persona$ AJ~ro sor

prendente en conjun~o tra·
t4ndose de ao pceao tan
bajo

an tas cuestas es doodo
mejor se aprecia el funclonamien to de s u motor. Al
canza facilmente. una velo·
cidad dé 80 kilómetros pM
bora sólo con pisar s•Te·
mente el acelet:ador Man·
tiene esta marcba dltf'tmte
horas enteras sin que, por
efecto de ella. el cbasia
sufra ta mailigerasacudida
o trepidación m.otata gra·
ctu a to ~ido de IMl eonatrucción.
Ant~. el poseer un lujoso
auto era ~tólo pci \·ilegio de
las grandes fortunas . Hoy
dia basca dedicar una pe
qaetla parte de eu IRHMdo o
aue rentas para !'er dueOo
tnmediatammte de un ~

che como el Chevrolet, quo
tiene, por un precio mim·

mo. laa caràcterlsticas de

QllO de ~ coste. Vea a)
conceslooariÒ més próxi·
JD9, pida una demostracion
cteJ Cbewotet y se conven·

Céré.
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e--ll (6 ......¡... . • . . . . . 6 ~
CalwioletCoeYCrtil.lc(2~) . 7. 700
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C HE V R o ·L ET

FA R. M. C. C. puede spuntarse un
éxito mús. Mejor un éxito doble de
organízaci6n por una parte impeca•
ble y de resultados por otra, inme•
jorables.
Catorce equipos de cuntro e-Iemen·
tos sa!idos solo se perdieron tres por
el camino. Las cafdas :r las pannes te;;
n1an poco trabajo para desmenuzar
estos cundros, porque una sola mtl.~
quina y un sólo con-e<:lor descalifi·
caba.

•••

LA CLASIFICAClON
Primero, Copa 1le 11latn: Equipo bln-.
co-rojo
José Buxadé, moto B.S.A.
Ignacio Faura, moto 1\lonet-Goyo.n..
Antonio Renóm, sidec:~r B. S. A.
José M. PlnnaH, autociclo Ami lcar;
Error del equipo: ~ m. 10 segundos.
Seg·undo, mellalla
blanco

lle ot•o: Equipo

Mariano .Bigorra., moto B. S. A.
José Gavaldú, moto B. S. A.
Julian Bigort·a, moto B. S. A.
Joaqufn Matas, autociclo Fiat.
Error: O m. 30 s.

Tercei·o, JU('dalla dc plata: Equipe
3zul-amarlllo
José Tru!l(t:;, moto Ariel.
Juan Brisa. sidecar Ariel.
Antonio Cirt6fol, sidecar Ariel.
Pablo Saguier. autociclo Amilcar~
Error: O m. 61 s.
Cua1·to, mcllulla de plata: Equipo
azul
Miguel So!cr, mot.o A. J. S.
Salvador Vall\'é, sidecar A. J. S.
Antonio All!. sidecar A. J. S.
Agostin Coma, autociclo Fíat.
Error, O 1n. 57 a,

DEPORTIVA

Los acuerdos del Congreso Internacíonal de Natacíón bajo
la presídencía de la F. I. N. A.
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DESDE CAST.ELLON

Miscelanea Deportíva

aa~mlnJimiiiiiiiiiiii-MIIIM

Jueves 1. Novi embre
0

S tarde

EJ Castellón participati • el Campeonato Na·

Los nuevos trampolínes de
Acero. - El víraje en espalda.

Real Gimnastlco do Valencla
Real Club Daportivo Español

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

Entrada 2 ptas.
Tri buna 2 ptae.

cional • En la Yaelta a Yalencia los corredores
catalanes se encontraroa desamparados, sin
auxilio alguno • Concurso de pescadores • Los
dlas 1 y 2 de lloviembre vendnt al Badalona.
Carreras intemacionales ciclistas en Villarreal.
Se ha suspendido la Vuelta Ciclista a Castellón

Después de terminades los Juegoa
Olfmpicos, celebrades en Amster~
dam, tuvo Jugar la celebración de la
r eunión de la l<'edo-ración Internacional de Nataci6!1 Amateur.
}';spnna estuvo representada por el
seftor D1-ygni, de la .t<'ereadóa
Francesa de Natac.i6n, por la imposibilidad cio representaci6n de enviar un Delcgndo español, ante la carencia de ti~mpo.
Veintillnevo naciones fueron r&presentadns por t-reinta y cinco del&ga®s.
I,os aonerdos tornados por mayor!a de yottlll fueron los siguientes:
Cnmpconatos de Europa de Saitos,
que se celebrarj\n probablemente en
Viena, se les denomine en lo sucesi·
vo «Memorial Kurt Berehens>, para
recordar la figura del Directiva ale-miin lle tan grata memoria por Sllll
desvelos Pro-Natación.
Se notifieó el Comunicada de la
«Amateur Athletic Uni6n~ . de U. S .
A .. dando la 11egativa para la celebraci6n del match de relevos entre
Europa y Am6rica, por la imposibi·
lidad de sus :a11dadores de restar en
Amsterdam ha.sta mAs del 13 de agost o.
Esta prueba de los relevos de 4 por
200 Europa • América se ha dejado
su organizaci6n por completo.
Checoeslevaquia propuso que los
Campeonatos de l~uropa de Nataci6n
se celebraran anualmente. Proposición quo fué denegada.
Polenia y Dinamarca demandaran
su ingreso eR J.a F. I. N. A., que
les fué eu11eedlda.
Los campeonatos de Europa próxi·
:mos, la celebl'a&ión del orden de
de estar desarrollaóa u
un :Alinimum de sei:; à.ías
El Comi té de la F . I. N. A . se
compondrli de echo directivos; un
presidente; dos vice presidentes; un
secretario; tesorero, y cuatro vacales.
Los gastos de viaje del Secr~¡¡rio
General serún pa«ados por la F. I.
N . A.

···········~··········~- ·

Quint.o. MedaJJa j}e cobt·e: Equipo
\·crde
Fral'loisce A. Yun, moto Panther.
O. St. Clair Lloyd, moto Panther.
José Clavcría, autocido Austin.
Jgsé F&rcada., autociclo Fiat.
Eror: 2m. 05 s.
St-xto. JleiJalJa de cobre: Equlpo
rojo
Jeac¡ufn Tusqueda, mito Douglas.
Jaime Deméncch, moto Douglas.
Pab'o Aixelt\, siclecar Douglas.
J. XhnéRez, aatociclo X. X.
Error: 7 m. 47 s.
~ana fle cobre: Equipo
Jnornd., amnrleo del IU. C. B.
Ramón Ballesta, :moto Ariel.
Joaqutn Prfu, tnoto Ariel.
Ramún Pérez, sidecar Rudge.
Pablo Humeedas, autociclo La Licorne.
Ern>r: 16 m. 36 s.

St:I>tinto.

Octavo. Medalla de cobre: Equi!)O
morudo-kak.l del M. C. n.
Pa.sapt.í, moto B. S. A.
Levy, ::m<.>t., B. S. A.
Alfredo Virgili, sidecar A. J. S.
l.uis Ang}i. antociclo X X.
Error: 17 m. 29 s.
1\oveno. lUedaUn de cobre: Equipo
l'erde-rojo
ll.ieardo Ribas, :mQtO Matchless.
X. X. moto Terrot.
Andrés Mestres, autociclo Peugeot.
Jo.~ M .Bonastre, autociclo Amilcar.
Error: 22 m. 30 s.
Déelmo. Medalla de cobre: Equipo
vcrclc·bliUlco
Alfonso Arabitg, moto Royal ·Enfi el d.
Joaquln P etit, m oto Royal-Enfield.
J hon David Steel, sidecar RoyaJI.
Enfield.
Angel Marsal, autociclo Salmson.
Error: 23 m. 36 s.

I pe
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UnMetmo. Medal.la de cobr e: Equí"
nmnrJllo
Rosendo Cast ell6, moto Grom&R hone.
Miguel Massagué, moto Grom&Rhone.
Oscar E t ell, autQ~iclo Au.stín.
Francisco Castelló, autoclclo Aust in.
E rror: 29 m . 49 s.

El Preaidente tendrA derecho a votlllr y ser~ éste de preferencia.
En caso de muerte o dimisi6n de al.gfm miembro directiva swA auplido
inmed iatamen te.
El Congerso nombr6 President(! òe
Honor perpetuo a M.. Georgea Hearn.
Para la presidencia efectiva se eligi6
a Mr. W. Binner y M. H, Fern.
Los vocal es serAn Athlsrom (Suecia),
J. T. Taylor (U. S. A.), Frick (Bélgica) y M. J. Hogdson (Nueva Zelanda).
El cargo de secretario genera.). por
nuanitnidnd íué otorgado a Mr. Leo
Donnath ( Hungrfa).
M. Conde de Baillet Latour, presl·
dente del Comité Olimpico Internacional, otorgó a M. George H. Hearn.
en justa recompensa a 20 afios de dura
labor para la cansa de la Nataci6n
Internacional y de la F. I. N. A., on
magnifico objeto de oro con los nombres grabados de todas las naciones
afilindas a la F. I. N. A.
Y ésta otorg6 a M. A. S. Síries {Holamla) una medalla, en premio a loe
trabajos de organización efectuados
en la pasada Olimpíada.
El Congreso acord6 por unanimilad
y después de escuchar el «rapport:.
de la Comisión nombrada al efedo,
la definitiva adaptaci6n de los tram·
polines de acero, en vez de los actuales de madera. Las dimensiones y
elasticidad de éstos serAn anlílogos
a los antiguos y la pendicnte de in·
clinaci6n no deberA rebasar los d08
grados.
Estos trampolines de acero, tendrAn, pues, de ser usados en los pr6ximos Juegos Olfmpicos y para los
campeonatos de Europa. mas para los
encuentros internacionales estarA
permitido hasta 1930 el empleo de los .
trampolines de madera.
Se nombr6 una Comisi6n encargada de modificar la actual reglamentación de los saltos de trampelin 1
palanca, para simplificar su cl asifi·
ca.ción. Esta Comisión tendrà carlic·
ter permanente y estar! encargada
de resolver cuantos casos dudosos se
presenten.
La proposici6n de Francia referent e a la abolición de sortear las :series
en las eliminatorias de las carreras,
es desecha~
Bélgica propone la adopción de una
palabra exclusiva para la sefial de
partida; es desechada, facultando a
cada Federaci6n la p:~labra de adopción.
Francia hace modificar el reglamento sobre los virajes en espalda
de la siguiente manera.
• c:En cada extremidad del viraje los
nadadores debcrlln tocar con una o
dos manos, la pared o barra, antes
de lanzarse para efectuar el retorno:..
Polonia, precisO en lo concerniente a las falsas salidas, determinando
que serú. una falsa. salida .:aquella
en que los pies del nadador salgan
antes de la seíial de partida».
Las proposiciones de Polonia refe-rentes a la rcglamentaci6n de 108
trnjes de bnfío, son desechadas.
La proposición de Polonia referente a la debida reglamentaci6n del
«:unateun durante el servicio militar. acordóse que cada Federaci6n
tengan la competencia para definir·
su sentida.
Francia propuso, y es atendida, l a
supresión en tos torneos Oltmpicos y
Campeonatos europeos del sistema
Bergwnll para la eliminaci6n de los
equipos de watel'-polo. Se acordó estudiar una nueva fórmula que aea
prActica y equitativa.
Francia proposo diferentes modificaciones al reglamento de wa.ter-polo, que pasaron a ser estudiadas por
la Internacional Water Board.
La proposición de Polonia pidiendo
se amp11en e n l a tabla de recorda
oficiales de la F. I. N. A., algunu
distanc ias mAs fué desechada.
Mr. Drigny dió cuenta de los t ra·
bajos de organizaci6n de loa Juegoa
Pan Africanos y de haberse conatit u1do el Comité de Apel aci6n por
elementos de la F . I . N. A. La r eglamnetación de dich oe juego. aerl.ll
t ambién por los reglamentos de la
P. L N. A.
Mr. y Mr. Donath fuero n d elegados para la formaci6n de un Peat anhlon moderna.
En el próximo Congreso Internaciona l Ollmpico serlí.n delegados de
P . I. N . A., los sefiores Walt her Billner y Loe Donnath
El Congreeo ciectdió .wll86jar ..¡

s.
•

Comlté Ol,mploo Int.ornaolone.l la oo'DI9-

t:rucelón de una pieoina espeotal para
la. disputa de 111111 prueb11111 de aalt.os 1
de ee;la manera. facilitar la GrgU~iA
olón del restante torneo.
Se publicarà prontamente U1l auua-.
no de la F. 1. N. A. y en ella ee plantP.ara el nuevo aeueroo de loe trampollnes de acero con sus ngurines tlpoe.
El próxlmo Congreso de Nataolón
tendrt Jugar en Alemania en 1930.
Estoe a(mel'doe han llegado un pooo relrasadoe debido a. DO h&be1'86
heeho públioos hast.a hace unoe poeos
di8.8 por haber mandado unu notaa
oflclooas a las Federaclones nactonalee.
S. SERRA
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En San Baudilio

El Samboya, sin hacer un
buen partida sale vencedor del GDell F. C. por
dos a uno.
OOQOOOOOOOO
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En vista M las dos victorias que
habta alcanzado el Samboy~ en SWI
primeras jornadas del actual campeonato, y ros resultados poco brillautes que hizo el Güell en las mismas
jornadas campeoniles contra el Sanfeliuenc y Sitgeti, era creencia general de que en el partida que nos
ocupa el once local saldria vence·
dor sin hacer grandes esfuerzoe, y
algunos pronosticaban por u n gran
número de goals.
No era esta nuestl-a opini6n; puesto que en estas mismas columnas,
cuando anunciAbamos el sabado este
encuentro, si bien creiamos en una
victoria samboyana, considerAbamos
que el enemiga que debía enfrentar·
se contra e l Samboya, era sobre el
papel un once si no de l:a categoria
del Samboya, algo superior a mu·
cbos onces que integran n n est ro
grupo.
Y efectivamente, no fallaren esta
vez nuestros pron6sticos sa.li6 vencedor el once carnpeón del Llobregat. pero la vic:toria akanzada ftl6
por la mfnima diferencia.
Hizo el equipo de la Colonia Güell
un encuentro brillantisimo a tod!IS
Juces y puede aceptar como bueno el
resultada obtenido. Todaa au.s line!lll
se movieron con gran trabazón. Excelente estuvo el portero Ba.loix. Seguro y feliz actu6 Marin. L a l inea
media estuvo acertadísima tanto eD.
el marcaje como en el servicio de
balones a su delantera, y ésta a:anque
no se mostró peligrosa en el remate
actuó tnmbién con gran compenetra·
ción. En una palabrn; tuvo el Güell
en este encuentro \ma tarde acertada.
Todo lo contrario ocurrió con el
equipo samboyano, que después òe lograr batir al Vilafranca por cinco
a cero y vencer en San Feliu al titull!lr por tres a cero, t.ra.s dos tardes brillantea y eficaces como la. que
obtuvo el Güell en el encuentro que
señalamos, se nos presentó en forma
verdaderamente mediocre. Confi6 el
once local en su superioridad sobre
su adversario y quizlis se crey6 mú
superior de lo que en realidad es.
Fracas6 por completo en este en·
cuentro la Unea mednlar-la mejor
Unea samboyana--y de ahf que loa
interiores Fiau y Arellan• . . vi ..
ran obligades a jugar en la mayor1a
del encuentro, retrasadisilllCJII con el
fin de suplir lla ineficacia de :toll •las.
No fu6 tampoço Puig el eje ~
quo en 61 est amoa acostumbrados a
ver, puesto que salvo unos veinte mi·
nutos del segundo tiempo no hbo nada de not able.
De la delante:ra, Gine.r, al Miler
que jugar leetonado del partido del
rendipasado domingo, no di6 a
miento aeo&t wnbrado. Serra aator ~1
tanto òe la victoria 1 lllllaaa d&l
p r imer t anto, fnearon loe 61úeos qae
aupieron 11~ el peligro ame la u.ta de Balot%.
Capltalo aparte merece .t.re~Jaoet.
Fué este muchacho el aot« moral de
la victoria aa.mboyana.; ectu6 de eje
1 eonduc~ àe l1n&a de Maque •
avaolugar de Ginw, y ea todoe
l1Dea
ftll poli.IJ'0808 realis..,. pw •
de va¡¡guardia Gel Güell, .ArellaDet
supo COl'kl' m.ueboe àe .U. • lell

*
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Castellón.-Peae a !loestro. pron6stlcoe. plenoa de pesimismo 1 a
loa optlmistaa del compat\ero .Alal'o
eón, el Deporth>o ha obteuido en Vallejo., una victorla tanto mia vaU~
na y meritori&, cua.nto qoe todoa 1.011
valencianoe tenla.n por .eguro el
triunfo de 101 amlgrana.
Con este resultado el club de la
Plana tiene uegurado uno de 108 dos
puestos, qQe le pennititAn participar
en el tornoo nacional, para el que se
presentara en plena recuperacil'\n de
au mejor forma.
Entre lo que vaticinamoa tan s6lo
hemoa acertado en lo de.l juego violento y graciac a la rigurosidad de
Escartfn no tomó caracteree de ba-talla campal.
A la puerta del campo se vendtan
pitos, que fueron empleadoa para
recibir al Caatellón con una pita
formidable.

•••

Alarc6n ha obtenido, con la Vuelta
a Valencia, un éXito grandloeo, espectacularmente consíde1 ado.
Serra, el vencedor, del r<~~paüol, de
Barcelona, terminó reposado y sonriente, a mAs de doscientoe metros
del segundo. Toda la carrera la ll&v6 adrnirablemente, sin necesidad de
esforzarse, reciblendo escaaoa &plausos, a pesar de la nitide& d e &u.
t riunfo.
Bueno seri que digamos y el lector nos lo agradecerli., que en calidad
de delegado catalàn asistió nominalmente Meléndea. Decimos nominalments porque los corredores catala·
nes se encontraran desamparados, sin
au:rilio de ninguna clase 1 expuest os a todas l aa contingencias que
u na clasificción l aboriosa trae conaigo.
Asl nos l o paxticiparon los corredores cat alanes, condoliéndose del
d esampnro d & quienes sacrifican el
interés de los suyos en beneficio de
la ostentación personal.
Nosotros pndimoe observar como
os corredores, ni contnron con coche
aeguidor ni con la ayud a moral ni
m a terial d a quien quiso ostentar una
delegació n.
El orden en la prueba :fué inme-jorable y el ~entto que presenció su
desarrollo, enorme.

..

••

El domingo se celebr6 en el puerto, org.nizado por la sociedad eSport
pescador:., un concursillo con participaci6n de 42 cafias.
Obtuvo el prin:.er premio Amadeo
Pellicer por una lisa de 970 gramos
y el segundo, JOIIé Mari, por otra li·
sa de 890 gratn()s.

•••

Para jugar d011 parLidos, los dias
uno y 2 del pro:rimo mea, nos visi·
tarA el Badalona F. C.

•••
••••••••••••••••••••••••••
momentos qu a.ctuó como un cuar·
to media, supliendo la labor desafortunada de Sl1 ala Ribas. Fué a nues·
tro entender el que mAs desta.c6 sobre e.J. terreno junto con Marln y La·
caL

El primec tiempo fué el m6s niv.lado y urmioo con emp&te a un tan·
to, conseguldo el d el SamboyA por
MillAn y el <Wl Güell por Cuervo.
En la segunda mitad del eocoen·
tro el Samboyf. mostró - a.lgunoe
momentos sec el equipo QQe creen
poseer sus parUch.rioe y evidenciando
juego de gru calid ad se rnoetró n&t amen te auperlor a su adversario.
Conaigui6 el ooce loeal el tanto de
lla vic:t oria por m ediación de Serra
al rematar a aD fiojo despeje de Ba·
!loix, al repoler éllte un chut de Giner.
Fsperamo. IWVirf. est e eacuentro
de l eeci6n al ooce aamboyauo y DO
Mkirin mfis ooaftado!J al campo cretclo. de gran snperioridad sobre •
advoenano.
Lo. ~ M f ormaron:
Por el GiieD: Balolr, Marfil. ~
Am.ill, ~ Santl llt Ramir-.
s..tr-. Co1Aa. Coeno 1 s-t1 L
POl' el s-nboyi: Co!M; Leea1.
:&.eh Petit, P1Hc. Ribas; JOllAD, .n.
..., GIDer. AN'hnM 1 s.-.--1. Se·

--.

F.n el velódromo de Vtllarreal •
han efeetuado lllnnll e&rreru Interna..
cionalee con la histencla de un p6blico numerosfsfmo.
Para el match de persecución Italia-Espafia ae atlnearon Mecbf, Me~t
sori y Strada, por la primera nación;
et otro equipo lo t:onstitufan Llorens.
Torres y Gumbau. Vencieron los it..
lia.nos.
A continuación cel:!hr6se una pru..
ba a la americana de hora y media.
formAndose 108 ,Jguiet~tes equipos:
Llorens-Gumbau.
~.'orres, de Ah-,lmte,-Can6s.
Medry-Solera L
.Messori-S trada.
Resultaran vencedor!:s:
1. Medry-Solera.
2. Llorens-Gu1uban.
3. Torres·Can:lll (a una vuelta).

LA YUEJJ.rA CWLIST.A A CAST.Ba
LLO~, SUSP}:!\IHDA
En vista de .as di!'<'uitadea eo.
que tropiezan los org.mlzadores, y DO
de Indole económica ~>egún se noa
participa, sino por parte de la Unión
Veiocipédiea, se ha ..nspendido la
carrera cuando se contaba con un&
inscripción de 31 corredore.s.
A visaremos au re-lebración, qc.e probablemente serA tn et wes de diciernbre.
.l'EJ.\A I,ASARTE

········ ·· ········~ · -····

LA

PE~A.

CICLJSTA.

~AGRERENSJl

Organiza una carrera para
el 4 de noviem bre
La incansable «Peiía Ciclista Sa.n uevamente organi:.r:a una
carrera para prmcipiant.es y el Cam.peonato social, c-:-ntan~o con un n-.
meroso lote de valiosvs premies, entre ellos uno de una l:nportant e casa
constructora òe ~,lciciHIIS.
Esta carrera se.rA lirduamente di&p utada por los (nmejorables routiel'l
que se han i nscri~o pnra disputar el
·
magnifico premt.o.
El circuito. por el <-ual se ha de
disputar esta carrera e.; el siguiente:
Salida del local social neutralizadoa
hasta el fielato .nejo de San Andróa,
donde serií dada la salida oficial. dirigiéndose por l a carretera de Col'nellli, Rabassada.. San Cugat, Rub{,
Tarrasa, Sabadell, s~rdafiola, CoU
de Moncada, San Andrt..;, viraje calle
Concepci6n Arenal, .Pa~.eo Fabra 1
Puig, calle San Andrés, y Sagrer&,
donde estarA situada h meta frente
al local social, .:on l.<D total de se·
·
senta quilómetros.
Asi, pues, para este li ·campeona.to social la Peña Cictbta Sagrerense no repara en ~acrificios y anhela
batir el record d3 rec<lmpensas a 106
voluntariosos cor~dorcs de la Pefla
contando ya con valiosfsitn()s premios, todos important.,¡,, y buen nd·
mero de pesetas.
La r,. r a Ciclista Rngrerense ba
acordado que en la Cll."rera que anu•
cia para el p~ximo '!iomingo, dfa 4
de noviembNl, con m<'t:vo de la fiesta mayor, todos loe participantes firmen la boja de salida como tambi6n
habra control de timbre en ·T•
rrasa.. La falta de c'lliilplimiento de
este requisito aerf. penalizada coa
la eliminaci6n de la -:arr«"L
La inscripción signe abiarta •
el local social de esta ent id.Bd, calle
de la Sagrera, ndmero 21 ( café), todos los dfaa de 9 a 11 de la noche,
como también en la c~a «Ciclos Al•
gre:., ' siendo el precio de la inscri¡>ción de doa pet~etas, reembolsable
u na a la d evolución del d orsal.

grerense~

P EL()T A V ASC A

Los partidos del Club
Vasconia
Los partidos que ee celebra.rill el
próximo dia t de noviembx. ea «
Frontón Prlnetpal Palaoe enl.l.'e .1108 Oores eocloa de elM Club, serAn ~
slgue:
A las <Üea de la matiana_-.t?rllDC'
pa.rtldo, a. CMt&, Sunyer 1 Oroaoe,
contra. Hemlnde.s 1 A~let.
Segun<to pe.rt;doe. a cest&: Giro-.
T Ródenu, eon&n. Vlladr.mia 1 Ar...
Tercer puUiio, a. pala : Arbell.is J
Gorta.ri. oontn. Agulrreu rreta 1 ft«.
nbde& (N.).
Cu<.rto parUd.o, a cesh : E. B6 1
BarguM, ~ Bern.on4o y ~

Miércoles, 31 Octubre, 1928
IS()N cCOHEDU> CIERT08
ACCIDENTES DE LOS JU.
Q.l.DORESt
-No eefior, DO eon cC1lmaman 1M
contorsiones de los jugadores, ni. eomedia sua dolencias .. ,
-No me negarA que - desde el
pdblieo - deje de ee.r groteaco el
yer a un aecidentado, que incluso hay
4(Ue sacar del campo, pues por au ple
• imposible, y que luego a los tres
minutos, aparece como ai tal cosa•.•
-Pues no es ccomedia:~>, se lo asepro, y voy a darle la explicación,
-Venga.
Rste diAlogo lo sostentamos con el
doctor don Juan Ortinez médico del
Futbol Club Barcelona, en la enfermerta del campo de Las Costs, mientras un paciente, un espectador, eetaba en la cama de operaciones eap&rando que llegara un auto para trll8ladarlo a su domicilio.
Salimos de la enfermer1a y en el
corredor continuó el doctor Ortinez:
- La principal lesión que padecen
los jugadores son los eeguinces y naturalmento, desde un dolor leve a
una fractura. Un violento encontronazo, una caida o incluso un mal gesto en numerosos casos, produce nn
es~uince articular, en los pies principalmente. Vemos caer al jugador,
rctorcerse y dar muestras de gran
dolor. Todo verdad. Lo traen a la
enfcrmer1a y si la lesión no _es muy
importante y al propio tiempo -;e
juega un partido de campeonato,
les... engañamos y sólo procuramos
hacer entrar en calor aquella articulación daflada por medio de violentos movimientos y csin quitarle la
Iota:. se le hace creer que ya estA
curado y que corra mucbo. Sale el
eqnipier cojeando, va corriendo a '>U
sitio ya menos violento y llega luego hasta a saltar sin molestia. Total,
tres minutos.
-Buimo, sf, pero•..
-pero, el pero, lo encuentran deapués de quitarse la bota. El pie empieza a hincharse enormemente, nu
pueden ni probar de andar y ello les
costara buenos días de cama. O sea,
que como puede ver, no es «comedia:..
- .Bien, casi convencido. ¿y cuando caen también dram¡\ticamente. lee
rodean sus compafleros, les hace.a
una friega y ... como nuevos tal minuto:~>,

-Esto es otra cosa, también explicable. Se trata de otro de los accidentes mas habituales: el ca!ambre
muscular. Esto proviene del cansaucio, de un exceso de nergfas o de falta de preparación , de entrenamiento... cuando físicamente no estAn en
perfectas condiciones por haber~;e olvidado que deben guardar una severa
y ejemplar conducta privada...
-Y ¿entonces?
-Con las friegas ené•.gicas desaparece de momento el cal•unbre y fuera éste, el dolor y por tanto, en condiciones de jugar otra vez.
Aquí tiene pues explicado el origen sencillo de los dos casos que tanto abundan, y cuyo rApido f in, desconc i erta al p6.blico.

LA· ENFERMEBIA. DE UN
CLUB
-Aquí hay de todo. No falta absolutamente nada.
Esto es lo primero que nos contesto el doctor Ortinez dando una rA-pida ojeada a la trieste y a la ves
consoladora sala, del campo del Barcelona en Las Corts.
Efectivamente, al encontrara., allt.
una vez cerrada la pue.rta, no puede
creer nadie que se balle en un campo de futboL Aquello no es mas que
una cl1nica. He aqut un detalle del
futbol «por dentro:o> que muy pocos
espectadores conocen.
-¿Todos los clubs tienen enfermerias como ésta?
- No, ni mucho menos. Pocos c lubs
muy pocos, poqutsimos, tienen enfermerta. La mayoría, botiquín.
Muchos, ni esto o en otro .::aso falto de
elementoa senciales, y no crea que
hablo de clubs se segunda categorl:a...
- Eso dependerA de la previ:;ión de
las juntas...
-iOh, no! EstA mandado y bien
ordenado. Es obligación. Lo que pasa
es que... hay desidias.
- iPero pueden ser sus propíos jugadores las víctimasl
-No lo crea; los que visitan menos la enfermería son los jugadores.
LOS ESPECTADORES DAN
EL M.A.YOR CONTINGE!'íTE
DE .A.CCIDENTA.DOS
-Entonces, ¿es el público?
-Siempre,
_¡En todos los partidos?
-En casi todos. En el Barcelona,
puede darse un promedio de cuatro
accidentes por encuentro.
- i Taumatismos.. • cdeportivos> T
-No. «Antideportivos:.. :..os contllaos son producto de discusionee
cconvincentes:. en los que terela en
cuestión algún garrote.

•

EL FUtBOL j¿POR DENTRO''

-

FUTBOL

CURIOSAS OBSERVACIONE S
DESDE LA ENFERMERIA
DE UN CLUB
LO QUE NOS HA CONTADO EL DOC!OR ORTINEZ

MEDICO DEL F.. C. BARCELONA
-UiuchoiiT
-No tantos como pvece. pues b
otros eon por aeidentea fortuito.,
apretonee, aglomeradonea Y. en pecial, como principal eatliJB., los .tDcopes
-¿Debidos a la emoelóo,
--"Vaya a aaber! Se come bien ea
las casas '1 luego a media digeetión,
un partldo; expuesto al .ol o al frlo,
y lo peor e.s que sin fijarae. NlllgUDO
de estos Betiores har1a lo mismo. •In
alarmarae o tomar preeaueiooee eo
una plaza pdblica. Hemos tenldo tos
o tres casos de ataques card!acos_.
un ataque epiléptico.• ;
-¿Muertos?
-.Afortunadamente todavfa ninguno, en el campo. Dos socios del Bar·
celona., a consecuencia de las emociones futbolísticas, han hallado la
muerte después de un ataqne cardtaeo. Uno de ellos en la final de Santander, pero es que ya eufrtan esta
dolencia...
-Cuando ha habido mM heridol!,
Uo recuerda?
-Si; indudablemente el record pertenece a un encuentro en que le causarA sorpresa. En el match con el
Nacional de Montevideo. Hubo ex.:eao de público, calor, síncopes, algunas bromas, total mM de ocho espectadores asistidos, y piense que el
que llega basta aquf, es que estti relativament& grave...

Dl.'TALLES Y FUNCIONA.·
CIONAJIIENTO
-¿Quienes son los que salen cuando cae lesionado un jugador?-Al ha- v
cer esta pregunta hemos ·ecordado
al movimiento que se opera en el
campo. Todos los que salen corren.
Unos con jersey, otros en mangas de
camisa. Uno con una caja. Otro con
un saquito y una esponja. La gravedad de la lesi6n puede adivinarla un
espectador que observe. A mAs gravedad mAs gente. Lo mismo puedè deeirse del tiempo empleado. Cada tantos segundos que tarde en levantarse
aparece un nuevo personaje.•.
- Pues sencillamente, sale el entrenador y el masajista..: con algdn
ayudante.
- iY ai el caso es grave, sale usted?
-Yo no me muevo nunca de la enfermería. Si el caso ee grave, lo traen
y entonces se dispone de todo pa1"8
curarle.
_¿y si dan friegas fuera de raz6n?
Hicimos esta pregunta recordando
que en Madrid, a nuestro amigo Arsenio Comamala, le dieron una ca'l'ga que el hizo desprender un rifión
y estuvieron masandole (?) basta que
alguien se interpuso. De lo contrario... le ldestro,zan! ·
- No hay peligro. Primeramente.,
porque ya saben su obligación y tienen mucha prActica y luego que ~~
ee grave, o bay fractura, ya se cuida
el mismo interesado de manifestado
con seflales inequivocas.
- l .... ?
- En el campo de eotrenamiento
se cuida de los heridoa, que son mur
pocos, e;n el botiquín a eargo del entrenador y masagista. st es de alguna
importancia, entonces me avtsan '1
empieza mi intervención.
-¿El médico, digamos, de guardia,
asiste a los lesionadoa de ambos bandos?
-Naturalmente. No olvide que el
partido se juega solo dentro del campo. Fuera de él, no puede ni debe heber rivalidad alguna. Todos B<>n iguales •
- lEsto es en todos los camposT
-En todos los que hay médico.
-Lnego, lno lo hay ea todos? tNt
en todoa los de primera eategor1aT
El doctor Ortinea mueve aper.ado
la cabeza de un lado a otro. Creemos
interpretar que ha dieho qa.e 4''l0»,
aaf como interpretamoe que no q~.te
re tocar este punto, Renunclamo.s
pues a preguntarie ea qué elab 110
tienen médico de ¡-ardia,
- lEl médico acompafta alempre el
equipo,
-En los partidos de campeonato o
de peligro, sl; aun fuel'& de BIR~
!ona, naturalmente.

YA TERMINO EL RUN.A.OO
DEL YODO
-¿Porque antes 11e cuidaba o eunba ctodo:. a base do yodo y ahora

DOT

-Sencillamente, porque entone•
todo era practicado por aficionados,
mientrBI!I que ahora empieza a haber
médicos y los remedios son apropi&dos al mal. De todos modos, es ci<Jl'to que cuesta quitar una «moda:~>.

BL CUIDADO DE L.A.S HEBID.A.S DESPUES DE LA
PRIMERA CUBA
- L ... ?

-Todos los jugadores estan al cuidado del médico del Club. Despnés
de efectuada la primera cura, no pasan a otras manos sino que quedan
sometidos al mismo doctor, hasta
que les da de alta.
-iHay muchos casos que deap11és
de la primera cura de urgencia deban pasar a otra mas minuciosa, o
bien hospitalizarse ?
-Casi unicamente en las fracturas.
-lCuAles son las heridas corrientec?
- Todo queda resumido, en esguinces en los tobillos, esguinces ligamen..
tosos y musculares. Las principales
lesiones son en las rodillas.
-lY puntos do sutura?
-Pocos.
_¿ Y por excitaciones nerviosas en
los grandes encuentros?
-Algunos ataques de nervios se
ban registrado, A los mas nerviosos
les damos calmantes.
-Una pregunta, algo atrevida:
¿Usan los jugadores, como en otros
deportes , drogas?
-En absoluto.

EL «BRUTAJ,» RUGBY ES
EL DEPORTE QUE PRODU·
CE !IIENOS J~J~SIONADOS
_¿y respecto a los demas deportes que practica el Club?
-Naturalmente que todos tienen
sus riesgos, pero quiero darle una
nota curiosa: El deporte que da menos heridos o contusionades a proporción, es el rugby, a pesar de eonsiderarsele el mas brutal y peligroso.
En cambio, el que da mAs es el eiclismo. A pesar del reducido númeo de ciclistas, proporcionalmente, elaro esta, nos dan un gran trabajo.
lEXISTEN LOS JUGADORES
«SONADOS»~

Siempre nos ha escamado y con
nosotros a la mayor1a del públieo,
ver cómo ciertos jugadores, por poco
que se les toque, ya caen lesionndos.
En boxeo hemos aceptado el vocablo
de «sonado.s> pero en futbol siem..
pre hemos .dudado de su existencia,
atribuyéndolo mas a ... teatralidad.
-Existen, si, seflor-nos dice el
do.ctor Orttnez- . Un jugador cuando
ha sido lesionado sériamente, por esguinees, especiatmente en la rodilla,
no queda ya nunca bien, y un encontronazo o mala posición, le ataca seguidamente y cae sin defensa. Cuando
las lesiones son numerosas, es por lo
tanto mucho mAs !Acil el salir a aeeidente por partido.
-i.Y esto no tiene eura?
-Desgraciadament&, cahora> DOl
pero es que

SI LOS JUGADORES SE
SOMETIER.A.N NO H.A.BRIA.
TANTOS LESION.A.DOS
-¿Es que DO creen?
--CBI!Ii nunca. No podemos someterlea a un régimen severo, que lea ourarfa del todo y pronto. Hemos de
tener mas blen en cuenta los deseoa
del jugador, de modo que resulta
Biempre un tratamiento mixto, a goato del leeionado y mto. Eso que pareee a primera vista poca cosa, ee eaUM
luego de todos sua males. Si cada )e..
lrión se curara enteramente 'I bien, DO
babría luego jugadores qonadOB> eomo usted dice.
IPOR QUE SE RETIB.A.N
POR cVIEJOS> LOS JUGA·
JUGADORES JOVENESt
Entre lai euestiones tatadas, aiempre desde el punto de vista médleo.
DO hemoe dejado de tratar de la edad
de retiro de nuestroa jugadores.
No ee preciso aqut consignar nombr-es. Todoe sabemoe que 1oe que - .

ben marcharse por CVle:JOs>, los . que
ya no dan rendimiento, son jóvenes.
i.Por qué no duran i.Y en el extranjero?
-Como principio indiscutible, debo decirle que ninguno de ellos ha
envejecido en el deporte. Ha enve·
jecido por su vida privada, no por la
vida deportiva. Si el jugador se cuidara, si supiera contenerse, prepararse, entrenarse y, en una palabra,
se.r «profesionab, duraria casi como
duran en el extranjero. Recuerde al
viejo Yanda, al veterano capitAn de
los c!ndependientes:o> de Buenos Aires, que contaba mils de 42 afios al
jugar y ganar a nuestro «Barcelona»
en su excursi6n.
Los actuales jugadores que fueron
primero amateurs (?) cobrando y
ahora profesionales sin notarlo, no
ban visto el cambio, y es natural que
no hayan variado su vida. Los que
vengan luego, entonces ya se cuidarnn y seran otros.
NECESITANDO J,AS l!'U.ER·
ZAS l'JSJCAS DE J.OS ,JUGADORES, ATIENEN LOS
CLUBS UN CONTROl, SOBRE SU VIDA~
-Es muy diftcil esto, pero se va
estudiando. De momento, en el «Barcelonal> ya se va preparando. Se ha
acordado ya que toda dolencia que
sufra un jugador y que no sea debida al fútbol, harA rebajar un 50
por 100 el sue.ldo hasta su total curaci6n. Esto es ya un camino.
También pagan multas los jugadores que se pue.de saber·que han >alido por las noches, si es viernes o sabado.
- i ..... ?

-St. Los médicos deberíamos intervenir mucho mús que hasta ahora
en numerosos detalles que nos competen. No estaria de mAs una estreehs relaci6n con el entrenador y masagista.

EL lUEDICO DlmERIA OPINAR ANTES DE DAR UN
PUESTO EN EJ, EQUIPO
_¿ ... .. ?
--Cada 11nea debe tencr unas caracteristicas especiales y unas .:ondic iones necesarias. Hay individuos
que aun cuando deseen incluirse en
la delantera, dcbieran ser defensas o
porteros. Unos podrían ser medios,
mientras otros que lo desean no debieran ocupar tal lugar.
-¿Se consulta entonces al médico?
-Nunca. Eso lo resuelve el entrenador solo.
-iEntonces el médico?
-Ya tiene trabajo también, En
nuestro «Barcelona» se lleva con extraordinaria pulcritud la ficha médica.
-¿Cada cuando7
-Se renueva anualmente y se compara con las anteriores.
_¿y nada mAs7
-St. Se ha llegado al caso de de&echar los servicios de un jugador.
También examinamos a las otras s~c·
cion~. de rugby, atletismo, hockey,
eteétera. Todo estC1 archfvado y muy
bien guardado.
LO QUE NO NOS HA. CONTESTADO EL DOCTOR ORTINEZ
Hemos hecho otras numerosas preguntas al doctotr Ortfnez pero nos
eontestó sólo con una sonrisa y un
mutismo absoluto.
No hemos podido saber, Biempre
desde el punto de vista médico, si el
entrenamiento a que estAn sometidos los jugadores es suficiente.
Tampoco nos hemos enterado ai
cree que sus jugadores estAn suftficientemente preparados ftsicamen-

te...
Si se tiene en cuenta el parecer
del médico antes de alinear a un jllgador leeionado...
Si al hacer el club una adquisici6n,
el médico examina al jugador objeto
del contrato, a fin de que no se IU
pto por liebre, sea un jugador «sonado:. en lugar de otro exeelente•••
Y muchas cosas mAs.

o

•••

De todoe mod08, estamos mAs que
11gradecid011 al doctor Orttnez, el sim-

•

F. C. Palma, 1
U. E. Pucblo Seco, l'

En el cnmpo que el F. C. Pallna
posee en Coll-Blanch, a las órdelll!e
del arbitro señor Zaragoza, y ante numeroso público, tuvo lugar este en.¡
cuentro de Campeonato.
Los cquipos se formaron como si~
gue: l\1a.ricz, Justo, Gil, Lizcano, Sa~
les, Saludas, .J!,;scan16, lbizu, Casanovas, Pou e Ing·ll!s , poL' el 'J:•'. C, Palma,
Por la U. .1!:. l>ueblo Seco: Servat
Guillen, Arco:;, 1\lf!.dez, Mat:;¡,,, M~
fiana 1, .ArJas, .Miliana li, Cebrian,
lo'erníindez y Quil·oga.
Transcurrió .La primera pn te con
domini o alterno y \ iénuo.>e poc as jugadas dJgnas de me,Jcl6n como té<:m~
ca, pez·o muchn:> anutal:iles, duras, cosa cn:;z n .. ttu!Ü tn1túndose oc un encuentl·o dc Camptcnato. La durèza
imperó mas en .as 111a.s de lo!, propie.
ta:rios del tcneno por :;u ma~or corpulencia· JJurante esta parte no se
marcó ni.ngtin tanto y pocas fueron
las ocasiones dc pcligro serio r¡ue tuvicron ambos metas.
gmpezada la segunda, a mi\s gas
que la primera Sl cabe, se ven vivos
deseos cu Stmbos banctos de conseguir
el tanto dc la victoria. A los 20 minutos de esta parte un potente chut
del defensa Gil, en un domin1o de los
suyos perfora la puerta defend1da por
Servat por estar és te mater1a tm en te
tapado por sus mismos def~.;n•ores . .A
pe~ar de ello el citado portero hizo
un magnifico plongcòn que fué aplau.
dido por la gran codicia demostrada.
Tenninaba ya el cncuentro y los
partidarios de los azul-grana ya veian
a los suyos vencedores. Cuando faltaba un minuto para la terminaeión, es
castigado el Palma con un comer,
que sacado por .Muiana n. lo incrusta en la red su hermano Miñana I.
La ovación que estalló es casi imposible de detallar. Los partida1·ios de
los albi-azules que vefan cómo se les
escapaba el partido o cuando menes
el empate, estaban por dermis contentos.

...
"'

Los segundos equipos <.le ambos
clubs, también de Cnmptonato, jugarou por la mañ:.ma en el campo de la
U. B., empatanclo igllUlmente a un
tan to.
Fueron los mejore$ por la U. E.,
Martínez, Castells y Pons, que hizo
el goal de! empate. Los contraries jugaron todos al mismo nivel y con el
mi!tmo plan: ganar.
Arbitró con gran energia y acierto, el colegiado Olamendi.
Los t erceros equipos jugaron en el
c?mpo pa.lmaseño, calz:indose los dos
bonitos puntos el terccro del Pueblo
Seco, por tres goals a dos.

.

••

La Uni6n Esportiva del Pueblo Se~
co, junto con ol Aguilas S. C., son
los leaders de primeros. De segundos
y terceros !o son actualmente los del
Pueblo Seco.- 1'hinct.

C. D. Olimpic, O
C. D. Victoria, 3
En el campo del primero celebr6se
este encuentro que fué de campeo-o
nato.
.
Salen los del Olímpic que juegan
a favor del viento buscando perforar
la meta del Victoria, lo que no logra¡.
ron por la seguridad qu~ mostraban
las defensas y el portero, terminando la primera parte con empate a
cero.
En la segunda parLe el Olímpic
tiene una ocasión dc marcar, pero por
encontra:rse el jugador olímpico fuera de juego, es el tanto anulado. Los
del Victoria se :miman y de un chu11
el extremo izquierda logra su primer
goa!.
El Olímpic domina en casi toda la
segunda parte. Se tira un eorner con~
tra los locales y un defensa, querien·
do despejar, introduc~ el bal6n en su
propio marco. Luego, en una combinaci6n de la delantera, Fabregas logra el tercer goal para su equipo.
Del Olímpic se disting-.1íeron el
portero y el interior izquierda.
El Victoria estaba formado en la
siguiente forma:
Lucas, César, Bosch, Gibanel, Yu.ste, Fosero, Vernet, Bargalló, Fabregas, Sampera y Félix.

······~···················

pAtico e inteligente cirujano, en el
cual hemos descubierto unos conoclmientos deportivos extraordinarioa
-y que no hacemos menci6n aqut
porque se apartan del tema- y un
amor a los colores azulgrana, que no
por sabidos nos han extrañado menos ante su extraordinaris grandeza
Y cient1íica preparación.
.A.LBERTOH.A.LUQUEB

•
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Un reto al Campeón de España

Galería de Aj edreèístas Catalanes

Tenemos noticb de que el campeon

'te Espafla del ajedrez don Manuel
Golmayo de la Torriente ha sido retado, para que pusiera en juego su
tttulo, por el jugador internacional
òon Ram6n Rey Ardid
De3de luego el señor Go!mayo ha
aceptado el reto, si bien puntualiaando, puesto que el desafio ha sido
becho en visita personal, que el tal
deb1a considerarse como el tramite
previo de un cambio de irupresiones.
Por primera vez en Espafía ocurre
este caso y si bien en 1921 se estipu'laron unas l¡ases a raiz de haberse
celebrado el campeonato nacional,
R,Ue so!o ~e refel'ian al d€1:>afío del
c:ampeón por uno de los «maestros:.
a quienes se otorgó en aquella oralión tal titulo y que fueron don CellO Golmayo, don José Juncosa y don
t Agustln Gómez, ello no quiere dec:ir
que organizado el <1jedr~z tal ..:u~l
lo estA actualmente y entrando un
match de esta natnraleza dentro de
la jurisdici6n de la Federaci6n Espafiola de Ajedrez, sea ésta quien ha
de regular las condiciones y mériios
del challenger, lugar del encuentro
periodicidad del match, bolsa, etc.,
a cuyas coudiciones y reglamentación
indudablemente se sometera el campeón de España que tantas pruebas
de disciplina y cariii.o a la Federaei6n tiene dadas.
Podemos decir, oficiosamente, que
la Federaci6n Espail.ola de Ajedrez,
ante tal anuncio, ha cursado distintas comunicaciones de consulta para
con el màximo acierto, dictar lo que
deba hacerse caso que el desafio adquiriera estado oficial, lo que comunicaremos oportunamente.

l

•
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Nació en Barcelona en ab ri 1 de
1878. Desde muy joven comparti6 Bill
e:studios en lla carrera de medicina
que actualmente ejerce con el tttulo
de Doctor, con sn afici6n al nob~
juego del ajedrez en el q~ adquirió s6lida fama de buen jugador '1
temible analltico. Su entusiasmo por
el juego cumbre hizo que en la deeaparecida Sala Imperio se organiza..,
ran eleme-ntos valios1simos, f.undando en colaboración con el boy vie&presidente del Club Barcelona don
Heriberto Doménech y el ex campe6n de Catalu.f!.a, fallecido, don J.
Reverter, la primera entidad ajedr&cista que llevo a efecto el primer
camponato de Barcelona, cuyo titulo
lo gan6 brillantemente e.l biografiado (1913) como también se le otorgó el titulo de campeórl de Catalulla
en 1920. Derribada la Sala lmperio,
ingresaron Ja mayorta de ajedrecistas que alli concurrfan, con él a la
cabeza, en el Rea.l Circulo Artistico
en donde se celebraron diferentea
festivales, pero su espiritu inquieto
y de acción le llev6 a la presidencia
del Club de Ajedrez Barcelona recientemente formado: mAs tarde fué
requerido por el actual presidente de
la Federaci6n Espaí'í.ola, sefior llertr,\n, para la organizaci6n de u n a
Fcderación Catalana de Ajedrez y como siempre no neg6 su ayu·da, sino
que admitiendo el cargo de presidente de la. ponencia para la redacci6n

de Estatutos, constantemente !te 'rimos presidiendo las reuniones y asambleas preparatorias que con su auto.ridad y simpatia personal, fueron
causa del nacimiento de esta boy poderQSa entidad.
Esp1ritu de sensibilidad exquisita
y estudioso se ha dedicado y culti·
vado con esmero, a l:a composici6n

de problemas, en particular en doe
jugadas, obtenieDdo distinciones de
gran val1a en conCU1'808 nacionales •
intemacionalteS.
Otra de sus especialidades ha sido
el estudiar a fondo el Final Artfa.tico y la buena amistad que le une
con ell insigne don H. Ruick ba heebo publicara unoe bellfsimos aptllltes cr!ticos sobre lM 250 finales de
partido óe este maestro que b11111 merecido los mà& calurosos elogioe, como ha sido, quizlla el primera, que
ha expuesto una teoria cient1fica del
Estudio formulando leyes y reglas referentes a esta especialidad e o m o
son de ver en 111 obra «La I:>cx:trina
del Final Artfstico:..
Doloroso es que, una personalidad
tan culta y amante del ajedrez le
veamos boy un poco alejado del movimiento actual del que sin duda ba
sido uno de los principales promotores, pero no obstante tenemos la seguridad de que con él siempre se
puede c<mtar mientras sea a base de
enaltecer el noble juego ya que nuuca fué parco en ofrecer y dar lo que
moral y materialmente se le pidi6 y
estuvo a su alcance. Sirvan pues las
presentes l1neas de homenaje al que
s i n recelo podemOI!! llamar mae..--tro
espafiol y al que me une, ademAs de
profunda admiración, estrecha amistad.
JAQUE

E. PUIG Y PUIG
Primera menclón
III Concurso Nacional, 1918-19

E. PUIQ Y PUIG
Primer premio
IV Concurso Nacional, 1919-20

E. PUIG Y PUIG
Primer premio
V Concurso Nacional, 1920-21

Mate en dos jugadas

Mate en dos jugadas

neralmente 8. ASA- DS Cj_ 9. D 2 R
O - ; 10. O - O - O - T 1 R, con lo cual
las negras puedcn estar satisfechaa
del resultado de la apertura.

negras, les ha producido una debili·
dad que la última jugarla de las blancas pone en evidencia.

E. PUIQ Y PUIG

PARTIDA
Defensa Caro-Kahn
NEGRA.S

s. Tartakover
P3AD
P4D
PXP
C SAR

l. P4R
2. P4D
s. C 3 AD
CXP

'·

Creemos que 4. A 4 A es preferible.

ese
s. es A

P4R

6.

•

7·

R

A2R

ex P

A4AD

Mas sólido era tal vez 8... D 2 R.

Esta jugada tiene una agresividad
muy relativa. 7 A 3 D puede jugarse
1
· para enrrocar de inmed.iato.
8.

9.

Mate en

T1R
P 3C D
AST

12. ASD
lS. O -0- O

l:Jn error, pero si 13 ... D 2 A seguim 14. A4A.

u. e 6 T +!

PXC

Evidentemente forzado.

Como se ve en la jugada. 9 de las

El tablero debe estar dispuesto en
forma tal, que cada una de las partes
tenga una casilla blanca a su derecha.

REGLAMENTO

15. A X P

+

estan colocadas sobre el tablero como sigue:

I

DE LA

FEOERACION INTERNACIONAL l
DE AJEOREZ

__

\

Articulo I

DEFINICION Y OBH'fO
El juego de Ajedrez es un arte.
Tiene por objeto dar jaque y mate
al rey adversario.
Articulo 11

EL TABLERO
. Ei juego de Ajedrez se juega entre
dos partes sobre un cuadrado, llamado tablero, de ocho veces ocho casillas iguales, alternativamente de color claro unas y obscuras otras.
Las ocho hileras verticales sc llaanan Columnas.
Las ocbo hileras horizontale.s se lla•aa&n Lfncas.

DJ~SCRIPCION

Las piezas son:

Las piezas de co-lor claro se distinguen con el nombre de das blancas:..
Las piezas de color obscuro se distinguen con el nombre de das negras:..
A.l·Uculo IV

POISICION DE LAS PIEZAS
Al principio del juego las piezaa

jugad11s

Sii

17.~

A X D; 18, D3A.

18. D4R
19. DXC
20. C6A
21. A X P T
22. D7A
23. D4A
24. AXA
25. D 6 R
26. C6D

C3AD
AlAR
A 5A D
A4D
TDlA
TSA
TXA
C3A
Abandonan.

para servirse de sua denominaciones
naeionales.
El Sbtema Descriptiro

DE LAS PIEZAS

Un Rey de color claro.
Una Dama de color claro.
Dos Torres de color claro.
Dos Alfiles de color cla1·o.
Dos Caballos de color claro.
Ocho peones de color claro.
Un Rey de color obscuro.
Una Dama de color obscuro.
Dos Torres de color obscuro.
Dos Alfiles de color obscuro.
Dos Caballos de color obscuro.
Ocho peones de color obscuro.

~os

O 15... R 1 T y 16. D X PAR.
R 1 T
16. D 4 C +
T X T
17. T X D

+

CXA

Articulo III

DEL JUEGO DE AJEDREZ

_

0-0

10. C 4 Da 5 A
11. D 4 A

Esto creemos que constituye una
Jnnovaci6n interesante, Se juega ge-

por juan Pons
_:...._..:...._
Traducido
....__

P 4A

A 3 R

Y ahora correspondía O - O,

.......

D2R+

Continúan las sorpresas en el TOl'!
neo Caro-Kan que se juega en el Clalt
de Ajedrez Barcelona cuya situacióa
actual es la siguiente:
Saura: pierde con Vilarnau y tablas con Doménech y Casanovas. U•
punto.
Doménech: gana a Vilardebó y Ca-l
sanovas, tablas con Saura. Dos pWH
tos.
Vilarnau: gana a Saura y Castella
y pierde con Vilardebó. Dos punt~
Castella: pierde con Vilarna.u, VI.;
lardebó y Casanovas. Cero puntos.
Vilardcbo: pierde con Doménech '1
gana a. Vilarnau y CI\Stella. Dos puatos.
Ca-a.nov<'s: tablas con Saura, pier~
de con Dom~nech y gana a Castella.
Un punto.
A propósito d~ esta tan discutida
defensa hemos de recordar lo que dijo Capabl:lnca respecto de ella al
preguntarsele por qué la jugaba tan
a menudo: «No creo-dijo-que sea
la mejor, pero no encuentro nada me-.
jor contra P 4 R. Con la defensa Ca..
ro-Kan no es ft\cil hacer cambios para tablas y en cambio pu~den encontrarse medios para lograr la yictoria,. Como quicra q u e a GACETA
DEPORTIVA le intercsa sumamente
este Tornco pub!icamos en la pre-.
sente pagina una hcrmosa partida ju-.
gada en el Tqrneo de Kees Kemet
por el actual campcón deol mundo.
doctor Alekine y el maestro ::eñor
Tartakover.

*

,. ... ~ ......... ~ ...... ~

BLANCAS
!A. Alekhlne

NOTICIAS

La primera jugada corresponde a
las blancas.
Cada una de 1• dos partets juegan
cuando les toca. su tnrno y haciendo
una sola jugada cada ve.z.
Al que le. toca jugar se le distingu.e.
con el nombre de cel adversario:..
A.rüeule

L.A.

v

A.NOT.A.CION

El Reglamento de la F. L D . .A.~
eonoce solament& lo. dos sistema&
el!sieos de anotación: el sistema d_.
eriptivo y el 1istema &lgebraico.
Cada Pederaei6c estA autorizada

Las piezas son designadas poT ¡¡¡¡
inicial
Se diBtingue entre la Torre, el Caballo y el Alfil del Rey de los de la
Dama afiadiendo las letras R. o D.
Las ocho columnas (de izquierda a
derecha por las blancas) son llamadas:
(T D.)
Colum. dc 'l'orre de a Dama
del Caballo de la Dama (C. D.)
:t
> del Alfil de la Dama (A. D.)
(D.
:. de la Dama
(R.
:. de.l Rey
(.A. R.)
:. de.l Alfil del Rey
(C. R.)
:. del Caballo del Rey
(T, R.)
::. de la Torre del Rey
Las o.cho Uneas son numeradas 1-8
de abajo hacia arriba para las blaucas y en sentido inverso para las negras. .
Se anota la inicial de la pieza qu.e
ae ha jugado seguid& de la ca~illa donde se ha puesto.
Ejemplo: D 4A R significa: Que. la
Dama se ha jugado a la euarta casllla
(frente por !rente del jugador) de
la columna del Alfil de BU Rey.
CUando doa piezaa idénticas pueden tr a la misma casilla, se indica

"'
,,centro Aq,.,
En su domicilio* social
xiliar La Luz Andrcsense», Coroleu.
. 42, (S. A.) la Juventud Escaquista
dió principio el 29 del corriente a
un campeonato socia.l dotado de 18
premios. algunos muy valiosos. Toman parte cerca de cincuenta COI)o.
cursantes.
..:!*
En la Peña Ajedrecista del Centro
del Ejército y de la Armada de Ma~
dird reina inusitada animaci6n aje-drecista con motivo del anuncio de
su campeonato social, competici6n.
que, dado los fuertes v!lllores que in.
tegran la pefia, ha de ser hondamente interesante. Procuraremos tener
al corriente a. nuestros lectores de
la marcha. de es te campeonato.
*

**
don FranEl entusiasta ajedrecista
cisco Novejarque, no s ha remitido
una colecci6n de problemas originao
les que iremos publicando en ndmeros sucesivos.
También hemos recibido unos bo-o
nitos problema.s de.!. aficionado doa
Jultio Perís, que ser~ asimismo pQ-o
blicados.

*

* • próximas octiEn una de nuestras
eiO!Iles publicaremos un arttculo de
don C. Carbó, titulado «LM lanzu
se vuelwn cafías,.
Repetimoo, una vez m6s, que nuutJ·as colnmnas estAn abiertas a tod011,
ya que a >roda la afici6n pretendem011
servir.

la casilla donde estaba y donde se ha
pues to: T 4 C R-2 C R: De las dos torres, la que se encuentra en la enarta casilla del Caballo del Rey es la
que se ha jugado a la segunda casilla
de esta columna.
Enr. T D = enroque con la Torre dl
la Dama (enroque largo).
Enr. T R = enroque con la Torre del
Rey (enroque corto).
-toma.
Tr.
~ jaque al Rey .
Je.
- jaque y mate.
Mate

El Sistema A.Igebraieo
Las piczas jugadas, excepto el peón,
ae deaignan por su inicial.
Los peones no se indican Mpecialmente,
Las ocho columnas (de izquie.rda a
derecha contando por las blancas) ..
designan: a-h.
Las ocho Uneas se. numerau: 1-8,
principiando del lado de laa blanca.s.
Las piezas blancas se encuentran
en las llne.as 1 y 2 y las piezas negras sobre las l1neas 7 y 8.
Cada casilla se de!ine por la combinaci6n de una letra y un número.
Se anota la inicial (excepto lo.
peones) de la pieza que se ha jugado.
seguido de la casilla donde ésta s-.
taba y donde se ha llevado.
(Cootioo.arà.).

!..A Y VUELTA A

YA~IA.

ORCANIZADA POR «EL MERCAÑTIL vALEIICIANO»

'

'

·La tiple S... Fenor, entrecallldo un
r a m o a - n s erra.- (FotL Yidaf)
Moreno, liollimei.en del

C. •~ &.,añol
ea la -.eta
'

R. C. D• .E...._ñol. qut:

entró en .segundo
luga..-

PART IDO

«CIMNASYtCO~MANRESAa.,

•
oe la defensa del «CasteU«tmt

uLecambre», del cond e
Vetayos, ganador del

CRONICA DE CANARIAS

/

Nuestro dialogo con el capítan Bunte. - Los grandes
valores atlétícos españoles

tanto de honor. Arencibia y Lynw
le siguen en labor entusiasta. La Unen de medioe, compuesta por Reys,
Garcia e Isaac, fué lo mejorcito. La
zaga voluntariosa. El guardameta,
que tuvo lntervenciones dificilee, aetu6 can serenidad 1 acierto.
Los fallos del Arbitro, Elicio Morales, fue.ron todos imparcialea.

•••
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Lns Palmas.-Es nuestro huésped el
famoso capitlin nunte, que ha \.:'lido a Canarias con objeto de hacer
variadas exhibicloncs atléticas. Macstro y triunfador en casi todas las
modernas manifestaciones deportivas, es un hombre de trato afable y
ain disimulaci6n ni nrtificios.
Adcmi\s su csp!ritu estil educado
en la extensa cultura cient1fica propia de hombre de su carrera, pero segím su espontiinea manifestación, su
vocación cultural se ha inclinado
siempre por el estudio de las lenguas, por los conocimientos geogrl\1ficos y por las ciencias físico-químicas.
Desde que tenfa poca edad sintió
intensa pasión por los deportes y a
ellos hizo dedicación del tiempo que
sus estudios le dejaban libre. y aun
de alguno mlis que él se tomaba.
Nos presentamos antc 61 con el d&seo de inquirir su concepto sobre las
bases cientfficas de la cultura f1si' ca moderna, y de la apreciación que
en sus cinco afíos de pèrmanencia en
. Espafia haya formado del valor f[sico de la raza espafiola.
Acoge con entusiasmo nuestro propósito y se ofrece con efusiva ce-rtsata a satisfacer nuestro deseo indagatorio.
-¿Cual es el concepto y la clasificación que usted ha formado del
pueblo espafiol bajo el aspecto del
valor ffsico?
-Para contestar a su pregunta con
puntualidad, que encierra y exigiria
una amplia divagación sobre circnstancias de clima, costumbres, ascendencias. etc., y de las que prescindo
en reconocimiento a su especializada
cultura en esta materia, hemos de
considerar a los espafioles divididos
en dos ¡randes grupos en atención a
numerosas afinidades 'de orden fisioI
.16gico.
De una parte situaremos a
los hijos del norte peninsular, especialmente los vascos; de otra a todos los demas, especialmente a los
1 levantinos.
La primera es uan raza espléndida,
admirable. como tipo rle atletas de
fuerza; la segund.a es ~gil, viva de
imaginaci6n y de movim:ento, bello
prototipo del atleta ligero.
Puedo asegurar que he presenciado
en casi todos los ~·neblos de las proI vincias vascongadas los típicos con·
1 cursos de levantandent.:> de eno1·mes
piedras, de lam.amie~~to de b:u.ras,
de cortar tron.~oo; de {orlloles, y siempre me he sentido lleno de grandi&i·
mo entusiasmo, y he hecho íntima
amistad con aquell<>s hombrcs encrmemente fuertes de cum·po y de carl\cter.
En cuanto a las ot...as 1·egiones, he
• presenciado concurs~s de lanzamientos maravillosos de piedras, de carre,
ras, de ciclismo, de natación. Conozco el futbol de casi toda España y
be admirado en todas estns manifestaciooes unas dotes naturales extrl'ordinarias, casi nunca cultivadas
. cientlficamente.
Por todos lados he predicado a los
~¡J6venes espafioles que atiendan al mé1todo y a las normas cientificas y
'tengo la absoluta seguridad de que
si llegaran a seguir mis insistentes
consejos, España figuraria muy pronto a la cabeza del mundo deportivo
en todas las manifestaciones del valor ffsico. Pero el español necesita
para triunfar en el alto puesto que
!le corresponde por sus aptitudes naturales tres cosas: Disciplina dentifica continencia y pcrseverancia.
-lQué opina usted de los campeo-·
nes espafl.oles Paulino, Ochoa, Zamora, etc.?
-Mi opinión es la de todo el mundo sincero; son grandes exponentes
del valor ftsico dc nuestro siglo. Pero
si le af\adiré otra cosa, y es que los
l'dos primeros, a pesar de sus grandes méritos, no representan la curobre de los valores físicos españoles
si precindimos de sus respectivas técnicas profesionales y nos atenemos
exclusivamente al vigor muscular. En
las vascongadas conozco personalmente a muchos hombres de muchísima
1 mayor robustez que estos dos púgiles. En el mismo Regil conozco por
lo menos a ocho que son muy ~upe
riores en poder ífsico al campeón euI ropeo de boxeo. Lo que all!, como en
toda Espafl.a, se necesita difusión de
1
técnica.
-lQué deporte cultiva usted con
1preferencia y con éxito?
-En numerosos concursos me he
dcstacndo como nadador, como jincte,
:como corredor y como saltador. En
fútbol adquirf bastante fama coFo portero y como defensa. En la

1

lucha greco-romana y en la libre he
estado varias veces a punto de Iograr el campconato mundial En bicicleta he alcanzado grand.es premio.,
sólo que para practicar este deportt.
necesito emplear aparatos que no IIIOD
de concursos oficiales, sino hecho.
expresamente para m1.
-lConoce usted la lucha canarlat
-Muy poco, pero creo qu. n parece mucho a una que se practica ell
Suiza y que ee llama c:de cinturu,
Tengo gran interéa en aprenderla, y
cuando cuente con algdn verdadero
maestro procuraré ~acelo.

PARTIDO DE HOMENAJE A
JOAQUIN CARDENES
•

"Terife11
"Hespérides"

4
1
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Tenerife.-Con todos los honore.
de un acontecimiento se celebr6 la
tarde anterior al embarque de Joaqutn Cllrdenes para Vigo, un partido
de fútbol entre el c:Depotivo Tenerife:. y el c:Real Hespérides:.. Tuvo
lugar en el campo Stadium.
El inte.rés de la afición por este encuentro hfzose visible desde el primer anuncio de la reaparición del u
medio del c:Tenerife>, Joaqu1n C!.rdenes. Asf, pues, el partido fué un
homenaje de· simpatia y admiración
al primer jugador tinerfefio que vistió el «mai!lob de internacional.
Al pisar la cancha de juego el u
medio centro del <~.Tenerife:., recibi6
los aplausos del gran número de aficionados que hallAbanse ocupando las
localidades del campo. Los aplausos
fueron muy cariñosos y muy estimables. Unos aplausos muy sinceros dieron unos miuutos de júbilo al rostro
moreno del excelente jugador tinerfefio. Con igual sencillez que se
ofrendó el homenaje supo CArdenes
dar el agradecimiento. Necesario es
aclarar que Cl\rdenes, por ser jugador de clase, no pertenece al entusiasmo de los graderios.

•••

El c:Tenerif&> contó con una zaga
de jugadores inmejorables. Llombet y
Garcia I actuaron siempre muy acertadamente. Los medios Garcia II,
CArdenes y Basilio a la altura de los
defensas en lo que respecta al juego
entusiasta y voluntarioso. CArdenes,
sin rendir lo que de él puede esp&rarse, sobresalió por su juego rApido
y efectivo. En el ataque los mejorea
Graciliano, Torres y SebastiAn. Alfonso, impreciso, perdió jugadas clar!simas frente al goal. Barroso, de
extremo, cumpli6 centrando a vecea
con temple y oportunidad. En el regate y rapidez de avance por la Unea
no llegó a convencernos. CayoJ.. en la
porteria, bien en sus pocas intervenciones.
En el ataque del c:Hespérides:. sobresalió Matlas, que fué el autor del

El partido, sin ser motivo para qae
M escriba nna brillante p~na cJ..
portiva, tuvo jugadas que int&reaarou
y se aplandieron con entusiasmo. Fl:lo6
un partido qne puede catalogvee tre loe medianos.
El esfuerso de uno y otro equipo
-constante, visible durant. loe 46
mlnnt011 de la primera part&---no 1~
gró enmendar loe defectos que fM.
euentemente lucieron en la hilvanación del juego. Si a la labor eotusiuta qne al principio del eoeuenno
desarrollaron ambo. equipo~~ le bJ:l..
bieM acompafiado un poco de acierto
en el remate a goal 1 ell la lucida
presentaci6n del avance. otro reaultado téc:nico hubiese coronado el encuentro de ayer, que termin6 con un
fAcil triunfo del «Tenerife»,
El c:Hespérides> influy6, ell parte.
para que el resultado del encuentro
no fueae todo lo eepléndido que M
eeperaba. Y decimos que influy6, porque DO ofreció durante loe 90 minuto. de juego la pujanza necesaria pan contrarreatar la ofensi'f'a impue.ta por el <Tenerife>. El c:Heepérideo
JJ6lo tu'f'O reacciones de juego entusiasta, 1 de ahi su fracaso frente a la
zaga J Unea media que preeent6 el
«Tenerife:.. Para actuar con éxito
frente a un <Tenerife:. como el que
tenfa delante, neceaitaba el c:Hesp6ridea:t un conjunto de mas nervio, y
ast. igualada la fuerza combatin, po..
der presionar y jugar lucidamente.
Pero el c:Heapérides:t de este partido
es el misuo que ha venido jugando
tíltimamente y anotAndose derrota
tras derrota.
El <Tenerifu, que fué superior al
c:Hespérides:t en todo momento, llev6se muy merecidamente el triunfo.
Su labor de conjunto, sin causar
asombro, estuvo muy por encima del
equipo vencido. Especialmente en toda la aegunda parte, el c:Tenerife:t
breg6 incansablemente y se impuso y
dominó. Y basta que el marcador DO
registró el 4-1 del triunfo, el <Ten&rüe> llev6 la iniciativa del juego y
luchó con entusiasmo. En los tlltimos
minutos del partido decay6 muy 'f'isiblemente el espiritu c:guerrero> de
ambos equipos, adquiriendo monot~
nta el juego y perdlendo el mismo
el inter~ que en un principio dea-

1

pertó.

VELADA DE BOXE O
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Tenerife.- En el Circo Toeeal ee
celebraron, ante numerosa eoncurrencia, loe anunciados combates entro
los aficionadoa de Las Palmu 1 de
Tenerife.
Empez6 la velada boxefatica cOD
unaa exhibiciones entre Aquilmo Padrón 1 José Sosa, Julio Garcú. y Joe6
Padr6n, que agradaron al ptiblieo,
aiendo mu7 aplaudldos.
Seguidwente aul;lieron al cri.Dp
Kid LewTa, de Lea Palmu, y • Juaaa
Castrillo, de Tenerife.
Empezó el combate con veotaja pa-

Sedoi'U.. te,ogo &I gru.to de parUci¡larle que lUl guuude usted el ¡1rlmer

premio de la t6mbola. Hólo aqnt.
(Del c:Loudon Ovlnio•u)
ra Ktd en los tres primeros asaltos,
correspondiendo los restantes a Cutrillo. En vista de ello, el arbitro d&elar6 nulo el combate.
Luego combatieron Sosa y Femenfas, siendo el mejor combate de la
noche. Sosa boxeó en los tres prim&ros asaltos pegando eon ambas manos,
sacando ventaja. Femenlas, en el
cuarto round, con un gancho. al estómago, derrlbó a Sosa, que permaneció
en el suelo durante seis segundos.
Desde este momento la ventaja se inclina a favor de Femen!as, que con
un gancho al est6mago y un derechazo al ment6n, deja K. O. a su contrin.
cante al séptimo asalto.
Femenlas fué muy aplaudido.
El espectflculo gustó mucho a los
concurreantes.

NUEVA JUNTA DEL 'CLUB NATA·
ClON DE LAS CAN'fJ<:RAS~
Las Paluas.-En la rcunión que celebr6 la Junta gene!al del c:Club Nataci6n de las Canteras> íué elegida
por unanimidad la Junta directiva
siguiente:
Presidente, señorita Josefina de la
Torre Millares; primer vicepresidente, don Bernardino Valle Gacia; s&gundo vicepresidente, don Gerardo
Millet; presidente de recreo, don Silvio Montero; viceprcsidente de recreo, sefiorita Marta Blandy; contador, don Nicoli\s Perdomo Cardoso;
tesorero, don Antonio Gonziílez Cabrera; capitl\n nAutico, don Emilio
SuArez Fiol; conservador, don Miguel
Marttn de la Torre; vocales, don Bernardo de la Torre Cominges, don Emilio Ley Arata, don Carlos Blandy, don
Nestor MarUn de la Torre, don An·
tonio Roca Bosch y don S. M. Head.

..
••
Los trabajos de reforma y

acondicionamiento del pont6n fondeado en
la bahia de la playa de la Canteras
por el recién constitutdo c:Cub Natación de las Canteras> son dirigidos
por el arqui tecto don Miguel Marttn
de la Torre, con la cooperaci6n de
don Silvio Montero, estando ya muy
adelantados. En cuanto terminen dlchos trabajos se harA la inauguración
y bendición del citado pontón.

UN FUTBOLISTA TINEBF~O
INTERNACIONAL
Tenerife.-Por noticias telegraficas recibidas, se sabe que el antiguo

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

Una ~uena navaia o maquina

l

es lo que so lamente requiere

I

que no exige agua, brocha
ni jabó'n pa ra obtener un
rapida afeitado.
Suaviza el cutis, lo desinfecta
'en absoluta evitando granos e
irritaciones, Producte completo
única.

l

1-:

(

~erlnmeria muiénira [AlB[t ~an ~e~à~tian

extremo izquierdo del equipo c:lberia F. C.>, Francisco López~ . que actualmente se encuentra en Madrid
formando parte de un importante
equipo de la corte, ha sido seleccionado como internacional dol equipo
militar español que próximamente
contenderA con el de Portugal.
Esta noticia ha sido bien acogida
por la afición deportiva de la isla,
pues sabido es que Francisco López
constituye uno de los mas positivos
valores futboHsticos tinerfcños.

..

l'RANCISCO znm.\DO
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CICLISMO

El Campeonato de Ja provincia de Gero~
VIADER, .DE GEUO:\'A. J.O GANA.
BRILL.\N'l'EltiE\"'fE A LC.\.:\ZANDO
UNA VEX'f.\JA DE 7 l'IIIXUTOS SO·
BllE SU SEGUIDOR. EL l'lWJ.UEDIO
DEJ, VEl\I'CEDOR l'UE ])E 2!l'6GO M·
l'OU llOR.\.
Figueras.-El domingo pasudo, en
tierras ampurdanesas, se cordó el
Campeonato de la provincia en medio de una gran animación. Mucho
antes de la hora anunciada para la
salida el'a enorme el gentío estacionado en la Placeta y la Rambla. A
las nueve menos cinco se dió la salida a los bravos routiers que llegaron
a la Puerta del Sol donde se les dió
a las nue ve en punto · la St\lida oficial. Salieron en inedio de una gran
ovación los corredores Viader, Barbosa, Oliva. Deulovol, Trias, Carbó.
Casademont, Gispert, Bordas, Gironés y Soler.
El tren de la carrera se inicia fortísimo pasando rApidamente los puc..
blos Vilafant y Navata donde IIOil
ovacionados por grupos de entusiu.

tas.
Al llegar cerca de Can Vila, se inicia el despegue quedando el pelotón
disgregado en dos o tres grupos jun.
tandose nuevamente antes de llegu
a Esponella. La lucha ha empezado;
el promedio basta este pueblo es de
33 Km. por hora. En el término de
Esponella hay una. cuesta m¡zy dura
donde se libra. la batalla decisiva.
Viader, haciendo alarde de su brillaute forma despega del pelotón, si..
guiéndole solamente Oliva. Antes de
finalizar la mencionada cuesta, Viader hace un esfuerzo avanzando primero de 100 y luego do 200 m. a Oli.
va, el cual es alcanzado por Barbosa
y Bordas, marchando este pelotón a
la persecución de Viader. La distancia que separa a éste de sus seguidores cada Yez va. aminorando.
Al paso por Ba!lolas, una enorme
muchedumbre aplaude al paso de loa
corredores. Al llegar al extremo de
la población la distancia que separa
a Viader de sus perseguidores s IM
150 m. Cuando iba. a ser alcanzado
Viadèr, Oliva pincha y al darse cuenta de ello Viader, aprieta la marcha
ganando teneno considerablement•
dejando rezngado a su mús temible
adversa·r io. Llega Viader a la meta.
El espect{tculo que ésta ofrece ea
imponente: dos murallas humanas
acogen con una ovación al vencedor.
El · tiempo empleado por éste ha
sido de dos horas cuarenta y dos mi..
nutos y a un ppromedio de 29'650 m.
por hora.
Nuestra felicitación al digno vèacedor señor Vaider, y a la entidad
organizadora por su brillante organl-.
zaci6n.--{!anet.

16 planas, 4 de rotograbado, contiene cada
número de
Gaceta Deportiva
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El Match España-ltalía
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avisanoo au llegada, lo mAs aeguro
qne Flaquer, Sindreu, Maiel J An·
dreu serAn los componentee del miamo
En este caso ee formarAn los dobles
Fla.quer-Maier, que tan brillante papel desempefiaron venciendo a Morpugo-Del Bono, en una gra11 actua.eión, y Sindreu-Andreu. Dos buenas
formaciones y desde luego 'lai! mAs
acertadas que pueden combinarse •i
DO 116 euenta con la cooperaeión de
Alonso, que bubiera formado pareja
con Andreu.

Jr. de lUorpurg·o
UN MA'.rCU OPOUTUNO
En cualquier momento un match
con los italianos hubiera revestido
earactere5 de acontecimiento, pero
11unca tanto como ahora reciente el
empate con nuestro equipo.
Ha sido uan gran oportunidad d':l
· los directivos del «Turó> y especialmente del señor Pons, que aprovechó su estancia en Merano - como
eapitún del equipo español - para
concertar este encuentro, que ya en
otras ocasiones se habia proyectado.
No puede ser una revancha del
mntch de Merano - porque allí no
hubo vencedor ni vencido y ademl1s
ahora no ostentan los equipos la representación de sus naciones - pero
debe considerarse como una prolongación del mismo y una solución al
empate porque indiscutiblcmentc el
Tcncedor del encuentro Milano-Turó,
1era el ganador moral de ltalia-Espatla.

EI, EQUIPO ITAJ,IA.XO
Ayer al mediodía llegó el equipo
italiano formado por de Morpurgo,
Bonzi, Del Bono y Minervi,
Han realizado el viaje en el coche
del barón de Morpurgo , en espléndido
eS Mcrcedes> y se hospedan en el Hotel Ritz en donde fueron recibidos
por los directives del Turó y de la
Real Asociación.
Estfm todos muy animados y confiau en hacer un honroso papel ante
el equipo espaf'íol. que conccptúan de
gran clase.
No han podido desplazarse Gaslini
y Ste!ani. El primero por continuar
enfermo desde antes del match Merano y el segundo retenido por sus estudios.
A pesar de tan valiosas ausencias, el
equpo del «l\filano» es de gran cl!!se, mlixime siendo capitaneado por el
barón de Morpurgo , una de las primeras raquetas mundiales.
Los dobles estaran formados por

Tito del Bono
ORDEN DE lUEGO
En una reunión que celebraron lo11
capitanes de ambos equipos sefiores
:Morpurgo y Pons , con el director del
match sefior Mir Servat se acordarA
el orden de juego de.finitivo.
Se celebrarl!.n doce partidos, o sea,
cuatro cada d1a, dos por la ma.fiana
J otros dos por la tarda., jugàndose
amboa encuentros simultlineamente
aunque, como ea lógico, los de mayor
lnterés tendran lugar en la pista central, en la cual se ha instalado una
eepaciosa tribuna.
La demanda de localidades ha 1ido
muy importante hasta el punto de no
haber ya ningún palco disponible,
prueba evidente del gran interés que
ha despertada e~tc encuentro.

En Sitjes
F. C. Villafranca, O
C. L. Sitges, 3
La espectaci6n despertada por este
a~euentro, era enorme, ante la rivalidad existente entre ambos c<IUipos, por
euyo motivo el públíco correspondi6,
a pesar del tiempo inseguro.
·
Empez6 d partido con dominio del
Vilafranca pero sin resultado efectivo.
El Sitges contraataca algunos momentos lanzando fuertes tiros que DO
8011 goals por milagro.
Continúa el primer tiempo con domimos altemos de ambos equipoo, y fine
con empate a cero.
Empieza la segunda parte y cesa un
poco la Duvia, pero la lucha por el baJ6n .e bace intensa, viéndose un verdadero partido de campeonato, A los
'ftinte minutos Amau (a) marea el primer goa! para el Sitges. El juego contiaúa favorable a los locales que actúan
con gran ardor y entusiasmo, cosa que
nle otro goa!, marcado colosalmente
por Aparicio.
Lot villafranqucses reanímanse y , m
tn.bajo al Sitges pero entre las líneas
defensivas y la excelente labor del
meta, salvan la situaci6n. Faltan diez
minutos para terminar. El Sitges TUel'ft a atacar constantemente, desarrollando un juego eficaz, marcando Aparicio
DUevamente. Con un tiro de eabeza rozando el poste, a raiz de un corner contra los visitantes, termina el partido
que ha sido disptJtado en extremo.
Tamarit, Arnau (a), Aparieio y
Zambrana han sldo los mejores del
SltjetA.
El Vilafranca. jug6 con gran ardor
durante el partido, pero algunos de sus
dernentos fiaquearon bastante.
Distinguiéronse su defensa Llorens,
extremo derecha y exterior rurdo.-S.
l!IRALACS.

Paaina 11
BASKET-BALL

Partídos amístosos
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U. S. SAN ANDRES 28; F. E. GUI·
JlEIU, ~ EN CANCIIA INTERIOB
Por primera Yez en nuestra ciudad se ha celebrado un partido de
basket ball en caru:ha cubierta y éste
tu.vo lugar en la «Casa Regional Valenciana:., Paseo Cruz Cubierta., 43.
Los equipos a su oalida recibieron
calurosos aplausos. El vísitante eslaba lntegrado por: Samnartín, Piqué,
Guasch, Oriol y Lagarriga y el Sant
Andreu, por: Marco, X, Rique, Julia y
~reda.

f

TOR~EO

11\TEHNO DE BASKJo~.r
BAU,
El domingo tenninó el 'forne.o Itt•
terno que la Unión Cdstiana de Jó-1
venes organizó entre aus a.socia.dos, a'
fin de permitir pudieran participar
todos aquéllos que lo deseasen, disputiindosc cmco bonitas medallas.
Se formnron cinco equipos y cada
uno con el nombre que se indica a
CQntinuaciún, lucharon con mncho
brio compal'íerismo y corrección durant'e algunos días.
Después de los últin os partidos la
puntuación queda cstnb ecida en la
siguiente forma:

La victoria f1111 obtenida. por el
equipo propietario, no sin mucha !ueh&, pues la P. E. Guimerií. en esta
temporada presenta un equlpo de alJ, G. P. Pnntos
' gtín cuidado, eiendo éste el primer
partido en que salen reunides,
cPibes:&
4
o 8
4
La puntuaeión la obtuvicron:
6
1
4
3
«lncas~
•
•••••
••
Julili, 11; Rique, 5; Rodoreda, 8, y
cKanguros) ••••
4
2 2
4
Esteve, • para el equipo vencedor, y
2, Piqué;'2 ·cada uno Oriol y Lagarric:Tortuga)
2
1
3
4
p., y 6, Guasch, el alma del equipo
«Neptuno)
o 4
o
4
para la P. E. Guimerli.
Arbitro con imparcialidad el colegiado Ros.
Como clausura oficial del T01·neo, el
próximo domingo se celebrara una.
Lútima es que el piso por ser de
fiesta deportiva con el siguiente proportland, pueda causar graves percangrama¡:
ees en las ca1das, cosa que puede muy
A las 9 h. Concurso de tiro a "basfAcilmente ocurrir en un juego de
ket», según reglas establecidas, potanto movimiento y rapidez como es
el basket balL
niéndose en litigio una bonita Copa
y medallas.
CAMPO DE LA U. C. J.
Saltos de altura.
F. C. BAitCELONA, ~; U. C. F., 4:
Carreras de relevos (para menores).
Los equipos infantiles de ambas enA las 10 h. Partido de basket ball,
U. S. Poble Sec, 1 · F. S. · tidades tuvieron otro encuentro amisentre «Pibcs>, vencedor del Torneo y
toeo en la calle Córcega, 178, alineauPalma, 1 (segundos equipos) do el Barcelona a Bofarull, Fontse- una seleeción de los vencidos.
U. S, Poble Sec, 1 - F; C,
ré, Borrell, Pamies y CarbonelL
Regimiento Alcantara, (4)
La Unión a: Hernandez, Cervera, J.
Palma, 1 (primeros equipos)
R. C. D. Español, (22)
Giménez C. Giménez, Vidal (segunAmbos partidos a mas de terminar
da pa:rte' Gelabert G.).
En el campo de los primeros celec:on idéntico resultado, el mismo o paNo hicieron, podemos muy bien ctebrose el cncucntro conccrtado para el
reciclo desarrollo tuvieron, ya que tanto
eir un juego tan bueno como eh el
pasado domingo entre los cquipos arrien el encuentro de los reservas como
partido que celebra.ron últimamente,
ba indicados. Dc dicho partido resaltó
en el de los titulares, el F. C. Palma
el juego noble y entusiasta que practipue5 estaban algo desconcertados, esejerci6 en ellos un domirúo absoluto, llevando siempre la irúciativa del juego
caron los vencidos, no merecicndo tan
pecialmnte los pequellos unionistas.
severa derrota, ya que con un poco mas
J la ventaja de un goa! a su favor,
Los azul-grana abundaron mlis en pa·
y basta las pootrimerías de los partidos
de acierto en el tiro a baskct otro huees, pero sin tanta scguridad en el
respectivos no logr6 la U. S. el goa!
• biera sido el r~sultado para Íos militatiro.
Una
cualidad
cubrió
a
la
otra
y
res.
·
que les daba el match nulo, empates que
116lo lograron empatar a cuatro puncon toda seguridad no se hubieran proEn conjunto resultó un partido intetes.
resantc, siendo del agrado de la nuducido de mediar en el F. C. Palma el
Arbitró con bastante rigor, pero
merosa concurrencia.
factor confianza, ante la casi seguridad
bien, el colegiado Sust.
de una probable victoria.
A las órdenes del sei10r Valls, ali~
nearonse los equipes de la siguiente
F. C BARCELONA III, 10
C. D. BUaturas, 2 • C. D. Eu·
manera:
U .C. J. dNCAS> 8
ropa (cuarto equipo), 2
Alcantara . Gonzalez, Poch, Corl:l:.n.~l!,
'
Seguidamente, y también a las órRebullida y Roselló.
En el magnifico campo del citado en
denes de Sust se enfrentaron estos
Español: Carreras, Dcmingo Rodríprimer Jugar, contendieron en partido
equipos compuestos por entusiastas
guez, Catarineu y Colomer.
'
amistoso, los dos equipos arriba menelementos.
Antes de este encucntro
celebròse
cionados.
El
partido
resultó
algo
duro
y
reotro entre los scgundos equipes de miToca salir a los propietarios del tefiido, pues las fuêrzas estahan baslitares y CS!Xlfiolistas, resultando de las
rreno y transcurren veinte minutos de
tante igualadas. La primera parte fi.
mlsmas características que el anterior
dominio alterno, durante los cuales, se
aunque mas cmocionante por la :g•Jal:
oalizó con el resultado de 4 a 6 para
han podido apreciar hermosas jugadas
dad de fucrzas.
por ambas partes.
el Barcelona y el partido con el indiLlevado el bal6n a la meta de los
Vcnci6 el Espaiíol por 22 a 18 que
cad.o arriba.
marcó Alcantara.
europeistas y en una indecisión entre
Los vencedores fueron: Sastre, Buel medio-centro y el meta, consiguen
El equipo vencedor se alineó así: Raux&dé, Sureda, Buyé y Vallverdú.
los locales el primer goa!. Los visitantes
ret, Josa, 11iralles, \'ilaldach y LóROTI
buscan con aían el empate, consiguién·
pez A.
dolo a poco el interior Miralles. El
tanto parece que anima a los europeístas y siguen dominando hasta el final
EL OAM.PEONATO DE IGUIPtJZCOA
del primtr tiempo, sin que por ésto
baya sufrido variación el marcador.
Reanudado el jnego, siguen presionando los visitantes y en un corner sacado
por Carreras, consigue Chicot el segundo goa! para su equipo. El partido
ha sído de completo dominio del cuarto
equipo, pero cuando debía haberse aca·
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111bado ya desde hada algunos minutos,
los locale$ consiguen el empate en offSan Sebastilin, 80·-La festividad
side declaradisimo.
que mas bien se encuentra en el sta-<
del jueves, serA aprovechada por la
Se han distinguido por el Europa :
dio de Berazubi, en un ambiente hos'!
Graells, Gasulla y Miralles, por la deFederación para hacer jugar partidos
til, desde que se llevó al jugador
lantera y Chicote y Cartea, en la media,
de c:a·mpeonato regional, debiendo enChol1n,
cuya actuación el jueves es
que han contribuído en gran parte a
frentarse en el Stadio de Berazubi,
dudosa, creyéndose que la «Real So"'
obtener un resultado brillante, ante un
el c:TolosP y la cRea! Sociedad>, y
ciedad>, antes que exponerle a la hos...
equ1po de valia c:omo lo es el que tuen el campo del cMolinan, en Pasatilidad de sus paisanos, le substituirl!.
vieron por adversario. Los demas ,"00
jea, el cPasayako> y el eR. Unión>.
por llundain, en su puesto de delan..o
En eata jornada le correeponde el
tero centro.
.,~
~
descanso al cLogroño>, que satisfecbo
Pero todo lo expuesto lo eompen...
de ~R~ aetu.aeión podra ver acabar la
sara la excelente moral del equipo
primera vuelta del campeonato, en
donostiarra, cuyos jugadores, deseo.la que ba BUmado seis puntos, consesos de actuar, estaban el domingo
¡uid08 cuatro de ellos en los campos
contrariadfsimos por la suspensión
adversarios del cMolinan y Stadio
del partido de Irún.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli:IHIIJIIIIIIIIIIIIIIII
Gal, frente al cPasajeS> y al c:Real
Por el anhelo de victoria con que
Unlón?>, respectivamente.
acuden los jugadores de la «Real so~
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Mañana jugaran el Real Uníón
y la Real Socíedad, pronostícando
.. ..
su tríunfo Salvador Díaz

'

Bonzi

O. de lUinerhi

M01·purgo-Del Bono y Bonzi-Minervi,
el primero de los cuales actuó ya en

Merano.

:BJ, EQUIPO DEL TURO
Aunque la formación del equipo
c¡uc representarà al R. Turó no pucde considerarse definitiva, pues aun
se confiaba re.cibir de w1 momento a
otro un telegrama de Manolo Alonoo

UN PRONOSTICO DIFICIL
Anteos del match Italia-Eepa.tla cualqaier mediano pronosticador hubierase lnelinado por los italianos, pueta
fill evidente que el tennis espaf!.ol estaba en decadencia y no " nslumbrava la reacción que hab1a de volvernos a la época feliz de nuestra
preponderancia in ter nacional,
Pero el empate inesperado de Me·
rano - cuando todo el mundo esperaba una derrota - ba obrad.o el mllagro de que renaciera la esperanza,
basta confiarse abora en una vietoria de nuestros colores.
No hay que ser demasiado optlmistas.
La calidad del equipo ita.liano D\1
pcrmite un pronóstico favorable pero
ni confiad08 ni pesimistaa nuestroe
jugadores, deben salir dispaestos a
conquistar una victoria que aef!.alar1a
el comienzo de una nueva era brlllante del tennis eapafiol.
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IIIERCOLES
y SABADOS
ínteresantes ínfermadones y se recrear4 s u vista con·
templando las 4
planas de espléndído rotograbado que
publica
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La cRead.

* *
Sociedad>, en Bel·azubi,

eneontrarli el jueves con un difleil adve111ario, puesto que el equipo
tolosano poeee una buena técnica, y
por la juventud de sus jugadores es
un deam> de gran entusiasmo y rapidez, cuya mayor aspiración actual
estriba en superar la clasificación de
IUB rivales los riojanos, para lo cual
les precisa ganar en este partido al
equipo donostiarra que no cuenta en
Tolosa con grandes simpatras, sino
11e

••••••••••••••••••••o••••
mucho entusiasmo. El irbitro algo deficiente.
Et euarto equipo del C. D. Europa,
estaba constituíóo por : Capdevila, Benasco, Mengual, Chicot, Cartea, ]uvaDit, Carreras, Ribas (a los 10 mimttos
Jo ..tituy6 Llorca A.), Miralles, Gasalla, Gt-aells.

•

ciedad:. al partido, deseosos de sumar
dos puntos mAs, y por marchar a la
par que su moral, su t •cnica y exc~
lente forma física ,es de esperar que
sabrAn triunfar sobre el Tolosa, pero
no sin que nos ofrezcan un partido in..
teresantrsimo.

.
"'

. En cMolinar>, es "'
de creer que ven..
eertl el «Real Unióm, flicilmente por
su evidente superioridad sobre el cPa'aayako>, equipo que por otra parte
no ofrecerA al «Real Unión> la ruda
resistencia que a o' ro:; de los que han
sldo sus ndversario~.

..•..

Salvo sorpresa, qur a mi juicio no
ha de producirse, nteni(lndome a los
precedentes de anteriores partidos,
la · jornada sertl favorable a los d~
equipos realistes.
SALVADOR DIAZ

12

GACE .fA DEPORTIVA

=¡- - - - -

~DESDE M ·UROI&

En Cervera

Unas apostillas al partido
11
11
u Real Murcia Elche'1
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1 Fué tan

cla.ra, tan manifiesta la m&tiiocre labor de los jugadores murcia..
nos frente al Elche, q.u.e todos al untBono han pregonado su descontento.
La Prensa local tn.tnbié.n se ha hecho
eco de la apatia con que los jugadores
d t)l Real l\Iurcia comprometieron du·
ranle los cuarcnta y cinco minutos de
aa segunda pa¡·te todo el prestigio de
l a Sociedad q\le en ellos tiene depositada su confinnza para la defensa
de sus irtcreses y su honor deportlvo. Fué una jornad~ senclllamente liochoL10 a.. • Mu.chas tardes como esa
de futbol y la afición se irA desvaneciendo hastn quodar reducida a la
expresión m(tS mínima.
l<~•·a tm partidO claro. A nadie se
OC'u'taba que l()j! iUcitanos ventau dis¡me.,tos a opGner la mlixim~ resist~n
<:ia. Con esto quer.cmGS decu, que jUgadores y atlciouados de Elche .contabnn de antemano con ser venc1dos;
.pero asi~tl:n1 a lt> lncha, sereno el
animo y dispueetoll a vender cara ~na
victoriB quC' no ee atrevieton a rozar
te:on el m•is insigniflcnote deseo de
co·H, uista. I ..o juzgaban un impos.ible. Vencer ~~ Elche al Real Murc1a
en <:u terreoo, y e:s. partido de campeon:.to era una quimera, un suefío;
y como ol F.!che pieilBn bien y despierto d:tndQ cara a le. realidad. se
presen~aron e1,1 la CGndomina. se.r:
nos y aguerridos con ol sello mvlSlble de la re>ignación pecbo adentro.
La prueba mas oontundente de que
el Club ilicitano no se había becho
iluRionoas, qued4 confi¡·mada .al most rarse conforme en que tm colegiado
murciano cuidara del encuentro. Esto que para muel~s ha tenido la revelaci6n de que l.os r:rbitros de nuest ro Colegio sabea ser imparcíales Y
justos, a nosotro&:, que también abundamos en ese crit«io desde hace mucho tiempo, nes de!lluestra con claridad mcridinna oómo pensaba el dub
de Rlcho an-tes de venh a Murci~
Tuvieron t~n cle.ra visi6n de la realidad, ~ue ést&, kls llizo ver que el
partic~o que tenian que jugar no era
de ;írbilro, era de valQr técnico; y un
l igero pesaje de sus fu~rzas les dió
un control infimo en su haber, en relaci6n con sus conu·ario(H. Por esto,
cuando a los tres minutos de comen:íado el match batiau la puerta de
P ascual, el asombro f¡Ue en ellos misl'hOs produ~ eate goal les paralizú en
sn ser toda expresióu de alegria. E ra
l o incsperado; y lo inesperado sobrecoje Ja sei'"ibilidad y asusta..•
El püblico premiú merecidamente
con una evaciún ciSta primer j ugada
qu,e daba un tanto a.l equipo de Elche. I<'ué unn manifcstacilln de simpatia hacia el débil.
'l'ras esto vino lo que todos espel'úbamos, un dominio franco, absoluto de los rojos. La defen.sa ilicitana se
multip:icaba para sacar balones; pero
er!\ tan intensa trabaj() el que tenfan
que desplegar por <>1 acoso de que
eran objeto, que viéndose desbordados, en muchas ocasiones zancaclilleaban a >lil" contraries para impediries
los remates. Eiecto de este dominic Y
de lo bruscame1tte que era repelido se
introduj<Jron }()S dos goals que hizo
e l Real A:l>Jrcia y ot.ros dos penaltys
que infructuosarnente lan.z6 fuera d&l
marco Castelló.
Si los m11.remnos hu»iesen abierto
mús el juep;o pa¡·a deseol'gestionar. la
defensa cerra<la èel Elclle y temdo
m{l.'; ~crenidad, hab1·1an tacado un resultndo J1l4is practico d& esta ofensi,.n impetuosa a que se lanzaron y en
!.:. ql!e ag<>t:u·on sus energfas.
De Ja segtmda mitau de este en-

ATLETISMO

e{). D. CATA.Lb, t

cARENES P.

C.~,

I

D esde el primer m emento 110 deataca la superlorldad del primer t&am
n<>tAndose falta de cohesión entre
j ugadores del cArenes:.. A loa 17 minutos de juego Vallés, aprovech ando
un centro de Padrós, marea el p rimer
goa! a favor del <Catalb.
Reaccionen 101 del cArenes:. poniendo en serio peligro la meta del
cCatalll.:. no logrando un goa!, que debla serlo, por casualidad, El juego
continó.a muy animado. A los 29 mlnutos Padrós pasa el balón a Vallés
que de un estupcndo chut logra el
segundo goal. El «Arenes:. hace bonítas escapadas que se malogran por
chutar demasiado alto; Gomes I eu
una arrancada peligrosa para el c:Ca·
talA> parece tcner seguro el goal que
evita una oportuna intervenelón del
defensa Castells
En poco rato el Catalll marca los
restante.s 7 goals que son debidos a
Vallés cuarto, scxto, séptimo y noveno, a Massnfrets el tercero y el
octavo y el quinto a Jené I. Debido
al bien combinndo juego del c:CatalA:.
todas las tentativas del «Arenes:. quedan estrelladas habiendo habido mementos de verdadera animación.
Pocos minutos antes de terminar el
partido, el c:Catal!\:. es castigado con
un penal, que tira Solé siendo parado por el portcro Vilanova. Por haberse metido Castells es nuevamente
castigado, siendo también parado &1
chut de Solé. Los Gomez se arrojaron sobre el portero para quitarle
violentamente el balón, por lo que
intervienen Castells y Massafrets repatiéndose algunos cachctes. El Arbitro castiga expulsando del campo
a Castells, Gomez I y Gomez Il. Se
reanuda el juego terminando sin
otros incidentes. Del c:Catala~ todoa
jugaron bien, distinguiéndose Vallés.
Del «Arenes~: Delas, Gome.z I, Gomes
II y Solé jugaran bien, El portera
m uy flojo.
El «C. D. Catal!> aline6: Vilanova;
Castells, Morell; Calafell, Jen6 II,
Ubach; Jcné I, Vallés, 1\Iassafrets,
Padrós y Gom!\.
El Arbitro señor Quintana, bie.n,
pero dej6 de marcar algunas faltas.
Para el 11 de noviembre con motivo de la feria de San Martfn, se
anuncia un encuentro entre el cC. D.
Catalb y el «TArrega S. C.> que es
objeto de vivos comentarios.

*

cuent r o valdria rolls no hablar. Desde
los primer os momentos d ieron los r&alistas la sensación de un equipo novato, embarullaban todas las jugadaa;·
f rente a SW'I contrarios, parecfan m!úl
bien dispuestos a estorbar que a j ugar; ni un solo pase, ni una combinación. nada.. • Fren te a este de5bara-jnste, el Elche se fu6 rehnciendo poco a poco y de defensivo tornó~e et1
atacante; puso en serio peligro 18 meta murciana en diferentes ocasiones
y estuvieron a punto dc empatar on
partido que el Real Murcla debló gagar por bastante diferencia. Fué un
ve-rdadero mllagro que el empate no
se produjera.. ••
Cuando despuéli del partido pedtamos una explicaci6n del por qué esa
terqueda.d de los jugadores murcianos
de jugar por alto dando sín ton n1
son al esférico con }a cabeza, alguien
nos dijo que csto entrafL'\ba un acto
de protesta por rnt'llio del cual los
jugadores realistas prctcnden demostrar lo necesario que les es en los
entrenamientos la falta de balón.
Yo no Stí lo que sobre esto habrA
de cierto, pero sl poderuos asegurar,
por lo que la realidnd nos ha demostra.do en diferentes ocasiones, que
el equipo 1ealista debido al entrenamiento a que esU .sometido de gimnasis gradual y progresiva que pone
en movimiento los músculos de todo
el organismo hnmano, ha hecho que
sus jugadores no experimenten fatiga al final~zar los noventa minutos
de cada partido. Pcro ast como esto,
que aplaudimos. no nos ha pasado desapercibido, también hemo~ J>Qdido observar, que en los jugadores r ealistes
el dominio del balón es escaso. Es raro cuando controlan bien una jugada,
cuando ~sta tiene una eficaz terminación surge la mayoria de las veces
expontAnea, brota ella sola.. • ¿ Lna
prueba del poco dominio del bal6n'!
Al canto. En un partido de campeonato es muy raro que nn er¡uipo de categoria eche fuera dos penaltys y a
Castelló se le fueron dos y hasta med ia docena se le hubiesen ido caso de
haber2e producido. Y omitimos consignar la serie de jugadas malogradas por Zamora, el jugador improvisador y OJ>Qrtunista, y por Castro, el
HO:UENAJE A. UN JUGADOR
impetuoso, que frente a.! mareo ilici··
tano perdieron infinidad de ocasiones
La Pe!ia c:jupitarinu Pefl.a a7, Of•
para marcar; y todo por falta de seganizli un banqueta de homenaje li
f.'llridad., por no saber s~jetar el basu consocio jugador flel primer C<,tut·
lón con los pies en u n empefío conspo Fernando Diego, destacado extr&tante de jugar de cabeza y por alto.
mo derecha de los le:iders de segunEfectivament& el equipo realista
da categorf:\ preferente, ~rrupo B!\r•
necesita un entrenamiento mas eficelona, que tan excelente campaúa
ciente. No es lo bastante hacer homvienen realizando.
bres !\giles y fuectes; esto va bien
El homenaje consiste en un ban ·
para otra clase de deportes: El futbocruete a celebrar el pr6ximo dommlista necesita con las cua!1dades ango, última jornada de la priteert
tedichas, poseer un dominio y una·
~·1elta.
técnica del balón que sólo puede
~~ grupo de amigos y admiradores
aprender en la pr:'ictica y en la Iueròt• Dh.gn preparau una función te-aza de mucho repetir las ]ugaoas que . ~ral hu.-r.or1~tica en ::.u honor y be•leficio, con el c:Tenorio~ en broma, e'
se consideren de mayor efectividd padta 7.
ra formar ast el conjunto deseado.
Los socios del club han llevado a
Aún estamoo a tiempo de enmendar
cabo una suscripción para costeat le
errores y corregir oofectos. La cuesla cuota militar, com<> premio 'l la
ti6n preS(."'ltG no es de ahora, es un
labor, siempre entusiasta de Dieg"),
mal de origen, pero ticne enmienda
defen;i!eondo los colores del <tJúpiten
y por tanto llamamos la atenci<'in paen varios campeonatos.
ra q uiene~ corresponda den en lo snFet·••hndo Diego es hijo de Pnebl.
cesivo otro giro y se estahlezcan nue-.
Nuevo y estos acto.s :• bent-ficios .ò(lll
vas normas en los entrenamientos de
una demostraci6n del carif.o que se
loa jugadores realistas.
le tiene en la barriada premio y e\1Si unido al buen método de gimtfmulo a la vez, en favor d~ quien no
nasia corporal que se tiene con los
ha regateado jamAs su esfuen:o para
jugadores realistas fuera también una
el progreso del c:Júpit.~r>.
buena técnica para dominar el balón,
i<ltro gallo le hubiese cnntado al club
realista en la competición del T orneo
«Gracia» • ~Badalona:.
nacional del pasado alio!. • E l mundo
(SJo;J,ECCIONJo:S)
E l d1a primero de noviembre, t ...
t ividad de Todoe Santos, se celebrañ
en el campo del c:Gracia F. c.~ , a laa
tres y media de la tarde, un lnter&s ante encuentro entre dos potentea
selecciones de los Clubs cGraciQ J
<Badalona>
Tratandose como se t rata de qne
la mayor p arte de los jugadores que
sus rnodetos originales
integrau ambas sel ecciones ban fory
mado parte e.n pr imeres i:!quipoe, n6 ,
dudamos que el partido promete ser
en e:l[trC111o emoci onante.
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futbollstico espatlol habrla contemplado al Real Murcia deede la al ta
cumbre de una semifinal.••
Si seguimos por él m i:;mo camino.
mucho m e temo que en la pre.énte
temporada el Real Murcia .Slo bar6
un ligero asomo •1 Toreno Nacional,
retirandose despuéa a su regi611 maltrecho y rotaa todas SIU8 Huionea•••
SA.LVADODR MOLLA

Las diez mejores marcas atfétícas
mundíales de la temporada 1~t27- 28
•nUJJHIJI111nnmuwmununlllnllltlllllllllttllllll•tnlllmiiiiiiJnllluuummllllllo 11111111111111111111

I
CAllR ERAS

La temporada que acaba de finir
h a Bido pródiga en excelentew mareaa
a tléticas, logradll8 la mayor parte de
ellaa durante el perfodo pre oltmpi co
y en el curso de la mlsma olimpiad&.
Grande ha sido en todo el mundo la
actividad atlética y la cosecha de
ópimos fra.tos no Be ha hecho esperar
ciertamente, derrumhlindose" boena
part& de recorda del mundo y alcanzAndose en general marcas excelentew
en todas las pruebas.
Los diez mejores resultadoa obtenidos en las carreras son loa que ai·
guen: \
100 metros, lisos:
10 a. 4-10, Wykoff (U. S. A.).
10 s. 4-10, Harrientos (Cubn).
10 a. 4-10, Kornig (Alemania).
10 s. 4-10, Corts (Alemania).
10 a. 4-10, I..ammers (Alemania) •
10 s. 5-10. Borah (U. S. A.),
10 s. 5-10, Locke (U. S. A.),
10 s. 5-10, Houben (Aiemania).
10 s. 5-10, Bracey (U. S. A.).
10 s . 5-10. Gero (Hungría).
200 metros, lisos:
20 s. 8-10, Wylzof (U. S. A.).
20 s. 9-10, Bracey (U. S. A.).
20 s. 9-10, Koornig (Almania),
21 s. 1-10, Aldernau (U. S. A·).
21 s. 1-10, Russel (U. S. A.) .
21 s. 1-10, Schüller (Alemania).
21 s. 1-10, Houben .Alemania).
21 a. 2-10, Cumnings .U. S . .A.)-.
21 s. 2-10, Borah (U, S. A.).
21 s. 2-10, Ccholz (U. S. A.),

tOO metros, Hsos:
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48

s. 6-10, Engelhard (Alemania) ,
s. 7-10, Spencer (U. S. A.) .
s. 8 -10, Barbutti (U. S. A.) .
s. 8-10, Burgés.s (U. S. A.).
s. 8-10, Walter (U. S. A.).
s, 8-10, Büchuer (Alemania).
s. 8~10 , Martfn (Suiza).
s. 9-10. Neumann (Alemania) .
s., Synder (U. S. A.).
s., Ball (CanadA).

800 metros, lisos:
1 m. 50 s. 6-10, Martin (Francia).
1 ro. 51 s. 2-10, Lowe (lnglaterra).
1 m . 51 s . 4-10, Hahn (U. S. A.) .
1 m. 51 s. 8-10, Engelhard (Alemani a) .
1 ro. 51 s . 8 -10, Martín (Suiza),
1 ro. 52 s., Ladoumerg·ue (Francia).
1 ro. 52 s., Edwards (Canada).
1 m. 52 s, 2-5, Congcr (U. S. A.) .
1 ro. 62 s. 2-5, Fuller (U. S. A. ) .
1 m. 52 s. 2-5, Peltzer (Alemania),

1.500 metros:
3 m. 52 s., Larva (Finlandia) .
3 m. 52 s. 2-5, Ladoumergue {Franeia) ,
3 m. 52 s. 6-10, Wichmann (Alemanla).
3 ro. 53 s. 1-10, Purje (Finlandia).
3 m. 54 s., Hahn (U. S. A.) •
3 m. 55 s., Conger (U. S. A.) .
3 ro. 55 s., B5cher (Aiemania).
3 m. 55 s. 2-10, Robinson (U. S. A.).
3 m. 65 s. 6-10, Carter (U. S. A.).
S m. 55 s. 6-10, Ellis (lnglaterra).
6.00 metros, lisos
14 m, 36 s. 2-10, Ritola (Finlandia) ,
14 m. 39 s. 3-10. Purje (Finlandia).
14 m. 40 s. 2-10, Mm·mi (Finlan-·
dia).
14m. 41 s., Wide (Suecia).
14 ro. 50 s. 2-10, Lermont (U. S. A.).
14 m. 53 s. 6-10, Virtanen (Finland ia).
14 m. 54 s. 2-10, Abott (U. S. A.).
14 m . 54 s. 9-10, Loukola {Finlandia).
14 ro. 57 s., Auley (U. S. A.),
14 m. 57 s ., Smith (U. S. A.) ,
10.000 metros, Usos:
30m. 18 s. 4-10, Nurml (Finlandia) ,
30 m. 19 s. 2-10, Ritola {Finlancia) .
31 m. 4 a. 4-10, Wide (Suecia).
Sl m. 20 s. 5-10, Loukola (Finlandia).
Sl m. 25 s. 6-10, Matilainen (Ftnlandia).
81 m . 27 s., P osti ( Finland ia).
31 m. 28 s. 4-10, Ray (U. S. A.).
31 m. 34 s. 4-10, Tittect on (U. s. A.).
31 m. 87 s. 4-10, Lind g renn (Sueet.)~

81 Dl· 87 s. 6-10, Stenfeldt (Su.eeia).
metros, vallMz
14 a. ._10, Dye (U. S. A.).
14 s. 6-10, Nichols (U. S. A.).
14 s. 6-10, Welech (li. S. A.).
14 a. 7-10, Woighmann-Sm ith (Africa del Sar ).
14 a. 1·10, Atldll80n (Afri.ea del
Sur).
1( a. '7-10, Kane (U. S. A.).
14 a. 7-10, Pettersson (Suecla).
U a. 8-10, IM!Jtner (U. S. AJ.

ne

14

a.

8-1( ~

Anderson (U. S. .&.)¡

14 s. 9-lP, Colller (U. S. A.).
!100 D,tetro~¡ , vall as:
52
52
52
52
52
63
53
53
53
54

s, Ta3lor (U. S. A.).
s. 4-W, Cuhel (U. S. A.) .
s. 4-lt), Pettersson (Suecia).
s. 6-10, Gig.son (U. S. A.).
s . 6-10, Broke (U. S. A.).
s. 2-10. Maxwell (U. S. A.) .
a. 2-Hl, Adelheim (Francia).;
a. 4-10, Durgley (ln~latcrra).
s. 8-10, Facelli (ltalia).
s., Lirv.nigstone (lnglaterra),

**•
En el campo del Sol de Baix 1 •
el transcurso ,de una prueba de mar.
cha atlética de 5.000 metros, el atleta
Gerardo Garcfa, del cF. C. Barcel(')na, cada dia en mejor dorma, ba
batido brillantcmente el record de
Espafla de la prueba. ef~ctuando la
excelcnte marca de 23 m. 36 s. 4-ó.
El antiguo record pe1'tenecfa a Meléndez desde el 5 de agosto de 1923,
con el tiempo de 24 m. 12 s, 1-5.
Los atletas Mira y l''arcll contribuye.ron al éxito de Garcia, cubriendo
el primero la distancia en el 'mismo
tiempo del record anterior.
La pista esiaba en inmc•jorablea
condiciones, habiendo asistido a la
tentativa y controlandola oficialmente los federatives señores Coll, AltiSén y Martrn, quienes. con ayuda de
Calvet y Ma:ssana, tuvieroon a su cargo c1·onometrar parcial y totalment&
la nueva perfomancia de Garcia.

"'

....

La segunla jornada de los campeonatos sociales del club costefío di6
los siguientes resultades:
Altura:
Primera categorla.-1, Lafitte (c:F.
C. Barcelona»), 1 600 metros; 2, Cuit
(e: F. C. Badalona:.), 1'545 metros; S,
Goicoechea (independiente), 1'500 metros.
Neófitos.- 1, Juli a (c:Laietania:.)
1'480 metros; 2, Bombnrdo (fdem),
1 460 metros; 3, l\1artfnez ( c:Olfmpic~); 4, Seriol y Oliver II (e F, C.
Badalona»), empatados a 1'360 metros; 5, Armiot y Fontanilles (cF. C.
Badalona:»), empatados a 1'350 metros.
Peso:
P rimera categoria.-I, Tugas (cF.
C. Badalona»), 11100 metros; 2, La.fitte («F. C. Barcelona»), 10'480 m&tros; 3, Seriol («F, C. Badalona~),
9'980 metros; 4, Culí («F. C. Bada lona~); 5, Roca («F. C. Barcelona~ ).
9'030 metros; 6, Goicoechea ( indepen•
diente), 8 230 mctlos; 7, Bota (c:F. C.
Barcelona»), Serrahima (Junior) 1
Oliver I (c:F. C. Badalona»), empatados,
Neófitos.-1, Serio! («F. C. Badalona>). 9'980 metros; 2, Fontanilles
(f dem), 8'130 metros; 3, JuliA ( cLai&tania>), 7 530 metros; 4, Martlnes
(c:Oiímpic>), 7'330 metros; 5, Bombardó ( cLaietania»), 7'230 metroS:
6, Rodón II (cF. C. Barcelona>); 6'880i
metros; 7, Armiont («F. C. Badalona:.), 6 380 metros; 5, Oliver II (cF.
C. Badalona»), 6'230 metros.
Es digno de alabanza el gesto del
F. C. Badalona, de pcrmitir la libre participaci6n de cuantos atletu
lo desean en sus campeonatos socisles, así como ~I establecimiento de
una clasificación especial para loa
ne6fitos.
Ll.:ONIDA.S

•••••••••••••••••••••••••
U. S. Avant-Fortpienc, O
U. A. D'Horta, I
Ante numerosa ~~ ncurrcncia 11e ~
l ehrú este encuentro, que habfa despertada un enorme interés, por figur ar ambos clubs :\ la <'abeza de ld elasificación. La U. A. d'Horta evHenció en cste partido posecr un equipo
compuesto de muchachos dc gran "YO<
luntad y buen conjunto.
La lucha empez6 a gran t re n. y a
l os 25 minutos de juego, Roque, d•
un cabezazo logr6 el primer goal para su bando, con cuyo resultad.o terminó la primera parte.
En la segunda, Campmany, en una
internada consigui6 el segundo goal
para los suyos.
Poco después Roque afianzó la 'rie•
toria con otro t anto, siendo recibldo
con g r andes muestras de satisfaccl6D
por par te de jugadores y público hostense. E l Arbitro sefior P lanell actuó con bastante acierto.
El equipo vencedor se alineó uf;
Subirons, Isern, Puyall, Campamf,
Garcia, Sentis, CaJDpmaey, Roque.
Guerra y Muzas.
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CICLISMO

Cam.peonato Balear en Mallorca

TE

El Alfonso vence al Manacor por 4 a 1 y el Baleares
al Constancía por 3 a 1

L.·T. C. Milano
De Morpur¡o. de\ Bono,
Bonzi y Mínerbl

contra
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Palma, 29.-Al terminar la primera
welta del campconato. no se vislumm todav1a quiénes se:r:tin los repre~entantes mallorquinE'S para disputar
a nucstros hermanos los menorquines
el tftulo de campe6n.
El Alfonso con una bella actuación
Jogr6 clasificarse única 1eader de esu competición con {i puntos, siendo
hasta ahora imbatido.
LTienen los realistas asegurado el
primer pucsto? De ninguna mnnern,
aunque lo mús probable es que !ogre
al final de la compeiici6n el mnyor
Ddmero de puntos.
Mucho mús intrincado estA el sefUndo puegto. Ahora lo conserva el
Manacor a un punto del Balcares y
Constanci a q ne estAn empatados y
basta la próxima jon1ada no se p<>drA vislumbrar quiéne.s seran los que
oetenten la representación mallorquina.

*"'8

En los partidos del domingo hubo
ana reacción por parte del Ba.leares
que parece que al fin va enconttando la delantern que 1e hace falta;
Adolece aun de ciel"tos lunnres que
10n fftciles de arreglar, que con unos
euantos entrenos pueden hallar la
forma debida. El debutante Frlinch
(antiguo jugador de la U. S. de S.)
caus6 buena impresi6n si bien se !e
notó falta de entreno.

Ramis larga un centro que remata
Xifoni salvru1do con a.puros Ferrer.
Reacciona el Constancia y lleva el
peligro ante la meta de Valls.
Noguera lanza fuerte schoot que
Valls en admirable forma manda a
corner. Sacado por Bonnin &al:va Xi·
foni.
Y otra vez Valls nos obsequia con la
mejor jugada de la tarde.
Nogu~a avanza y centra. Estelrich
rApida schoota y Valls en un portento de ejecuci6n logra detener el ti·
ro ma.ndando el bal6n a corner, que
,
no tiene consecuencias.
Faut~ de Franch y Alcina saca di•
recto a puerta. Valls bloca.
Avance peligroso del Constancia
que se malogra. por manos.
Estupenda schoot de Noguera que
va junta al paste.
En un avance del Ba.leares, Xifoni
logra internarse y Alclna al interceptarlo, es castigada por penalty.
Ramis ejecuta el castigo y el ba16n se cuela en la red.
Intensa ataque del Con:rt.ancia que
salva Rami~.
Se tiran dos corners seguidos contra la meta del Constancla, que no
tienen consecuencias.
Centro de Ubeda sobre puerta y
Xifoni remata a kík.
Domina el Baleru·es.
Xifoni realiza un a briosa. jugada
disputando el balón a Ferrer; 6ste lo
plerde despejando Sancho.
Centro de Armengol y remate de·
cabeza. de Xifoni que va alto.
Otro del mismo eJttremo y Ramis
logra incrustar el balón en las rn...
llSB.
Se arma una melée ante Ferrer y
Sancho despeja un fuerte schoot de
Ramis.
Reacciona el Constancia y dos peligrosos tiros son salvados por Valls
(L) y Cerdú..
Buen centro de Noguera que sal·
va Valls.
Y por fin ven los del Constancia
premiados sus esfuerzos al lograr
Barber tras varios regates batir a
Valls.
Ell Balcares antes de fina.Iizar el
encuentro aprieta y con dominio del
mismo, termina el partido, con la
victoria del Balcares por tres a uno.

R. L. -T. C. del
Turó
Slndrcu, Flaquer, Maler y Andrc u

l)ias 1, 3 y 4 de
Noviembre
Plstas del Rea1 L. T. C. del ur6
Santaló esq.• a Descartes (S. O.)
junto a Muntaner

ddrianenc C. D.», O
«F. C. Argentona», 5
Se jug6 en el campo del «Argento·
na) este partida dc campeonato, que
babra despertada expe<:tación ya que
era la primera vcz que se presentnba
el c:Adrianenc, ante el pública argentonés y ademús figuraba como leader del grupo por no haber perdído
ningó.n partida.,_
El encaentro fu6 jugada con gran
entusiasmo por ambas partes sobre·
saliendo en conjunto los locales que
desarro!laron un juego rapida llegando en muchas ocasiones a desconcertar a sus contrarios, que se veran
impotentes para detener a la delantera argentonesa.
La primera parte transcurri6 con
dominio alterno, aunque presionaran
mfts los locales , llegandose repetidas
veces frente a l marco contrario. mar·
cando en forma inmcjorablE! en este
tiempo sus tree primeros goals logrados por Vila, Barri y Dalmau,
La segunda fase del encuentro fué
jugada con el mismo entusiasmo, atacandose dm·ante largo rato las dos
puertas, sobresaliendo la defenslt lo·
cal que cortaba con gran precisión
los avances contrarios. Y poco a poeo se impuso el «Argentona), que
logr~ otros dos goale de c:marca:.,
vicndo el «Adrianenc:> frustrados to·
dos sus intentos de marcar con todo
y haber jugada mucho, pera la vic·
toria del «Argentona» fué merecidfaima.
A l~ 61·dencs del colegiado seiior
Cuchy se alinearan los equipos como
sigue: Bas; Bareel6, Ventura; Cunill,
Molina, Ma.nzano; Gimeno, Samsó,
Gimeno, Redó y Bachs por el c:Adrianenc::., y Sahagim; Soler, Alsina; Fernandez Stmchez, Calvet; Clos. Barri
Vila Coll y Dalmau por el c:Argen•
tona!>, Los dos últimos goals fueron
marcados por Coll y Vila. El arbitraje regula¡· , pero imparcial.

LO QUE FUE EL PARTJDO
BALEARES - CONSTANClA
Poco antes de comenzar el encnen~
tro cay6 fuerte lluvia lo que retrajo
bastante la concurrcncia. Esta a la
hora de empezar el encuentro era
asfmismo b~tante nnmerosa.
A las Ordenes del colegiado balear
aefior Bonet y ayudado en las ltnea~
por los sefíores Moragues y Fuentes,
1e alinean los equipos en la forma siguie.nte:
Baleares: Valls (M.); Ferrer, Cerdl.; Valls (L.), Ubeda, Sintes; Rrunis.
Xifoni, Franch, Bonnin y Amengual.
Constancia: Ferer; S•lllcho, Alci11a;
VUlalonga., Arrom, Alay Segui, Bar·
~r, SebasWin, Estelrich y Noguem.
Se empieza el partida, estando el
terrena de juego m u y resbaladizo,
eon un avance del Balcares, schoot
de Amengual y el remate de Xifoni
EL ALFONSO TRIUNFA DEL
n fuera.
MANACOR POR CUA'l'RO A
Responde a éste uno del ConstauUNO
efa que salva Valls.
En Manacor se ceLebr6 el partido
Avance del Constancia que se made campeonato entre los l.ea-ders Allogra por offside.
fonso XIII y Manacor.
Ha.y un momento de verdadero peEste partida era esperado por la
ligro ante la meta de Valls; varlos
con verdadero interés ya que
afici6n
achoots de cuidado de los inquens~
ninguna de los dos hab!a sido batido.
U. S. Barceloneta, O'
10n salvados por verdadera casuali·
El Manacor, equipo todo entusiasdad por los defensas blanquiazules.
F. C. Trompeta, 3
mo, cstuvo a punto de dar un di~gus
El juego es muy movido y el es~
transcuhabfau
pues
Alfonso
al
to
En el campo del primera y de camf6rico va impu!sado por ambos jurrido ,siete minutos escasos, cuando
peonato tercera categoria preferengadores de un campo a otro.
logró marcar el primer goa!~
te, grupo B, se celebr6 el citado enCerda de con las manos a.l balón
Poeo después tuvo ocnsión de aucuentr~ en el cual los muchachos del
eerca del 6rea. Sacada por Torrens,
roentar el tanteador.
Trompéta consiguieron una gran vicValls (L.) incurre en idéntica fal~
Presionaron bastante pera no tuvietoria al vencer a su"s nobles adversat a dentro el Area y el arbitro no l a
ron acierto en el schoot.
rios del Barceloneta, por 3 a O.
tell al a.
Fué reponiéndose el Alfonso y anAvance del Balcares y Franch al ir
En la primera parte y a los cinca
tes de terminar la primera parte loa rematar se excede en preparaci6n
minutos, un pase de Corominas a Laempate.
del
goal
el
Maranta
gró
lo que da lugar a que le quiten el
badfa, con centro de éste, vale el priEn la segunda. el Alfonso puso dbalón.
goal al rematar Corominas de
mer
tedra y logró en espléndida forma
Buen centro de Ramis, que no es
nn ch ut al angulo, que el portero lc
crese
quien
Perelló,
a
vez
otra
batir
aprovecbado por sus compafleros de
es fmposible detener. Con este goal
y6 que el bnl6n iba a kik tan cerca
lfnea.
cobra el pa1-tido mayor interés, pera
pa.s6 del paste.
En hermosa combinación de la deel mal est.ado del piso privó de ver
logr6
quien
Piza
fué
después
Poco
l antera los del Constancfa llegan a
algunas jugadas de mérito por ambas
batir nuevnmente a Perelló. aprovelos dominios de Valls, y salva el pepartes. No tarda mucho en llegar el
chando un pa.se de Martínez Sagi.
ligro Sintes.
segundo goa!, obra también de Cora·
en
dltímo
y
cuarlo
el
logd
Este
El Balcares efectúa un ava.nce por
minas, at rematar u n corner de un
jugada individual coronM.dola c011
e l ala izqaierda. Ramis larga un cencabezazo y con el resultada de 2 a O
,
fuerte schoot.
t ro y Xifoni J.ogra mandar el pelotón
termina la primera part e.
seesta
durante
Manacor
el
Tiró
a las mallas ( ovaci6n).
En l a scgunda, el Barceloneta quiegunda parte un pen-a.lty que por exNo se desanimau los del Constancia
t re marcar, pero la acertada labor de
ce.so de codicia fué a kik.
y efectúan varios avances, abusando
Vill~ampa-Alcón fru.sta todos sus inY con el 1·esultado de cuatro a ·uno
los baleliricos de eortarlos con las
ten t<>s. E n una gran combinación de
a favor del Alfonso, fi nal~z6 el parmanoo.
David y Adanero, con pase de aquél,
tldo.
Hay un centro de Amengual que
loira Losada el tercer goal, de un
Xifoni remata alto.
•
ehut esquinado. Y con un dominio
Faut de Arrom. s~.ca CerdA y RaLa puntunción actual es la que sitrompetista ternüna este int" • e~>~l'te
mis remata junta al poste.
gne:
encuentro. El àrbit~o bien, y •l _¡>u·
Una IJ;~ala inteligencia entre Ferrer
Alfonso XIII: ó puntos.
blico con·ecto. Por el Trompeta cabe
J Valls. esta a punto de costaries el
Manaco1·, 3 puntos.
mencionar la gran labor del defenempate. Valls con aparo!! salva la !liConstancia., 2 puntos.
siva Bargalló, Villacampa, Alc.6n, y
tuación.
Baleares, 2 puntos.
en la media, Santillana, junto ccn
Se tira on corner contra el ConsA. PI ~A
B<'\nero y Cardó. Con este partida
tanda. De..9)eja Alicina.
el Trompeta se coloca a la cabeza de
Y con un centro de Sc11;ui que bloa clasificaci6n con seis puntos. no
ca Valls. termina la primera pnrte.
lulhiendo perdido ning>m partida.
Al erupezarsc la segunda vemos que
El equipo vencedor fué el siguienel Bo.leares va dispuesto a aumentar
el tanteador, efectuando varios atate: Bargnll6, Villacampa, Alcón, Baques a la met a del Constancia sorrera, Santillana, Carri6 Labadia, Co· ofrece 1fl pla nas, 4 de rotogra.
bresa.liendó durante eate tiempo un
rominas. Losada, David«, Adanero.
ba do, COll Jnformaolo nee de·
schoot de Bonnin que rozn el travedel
y
Etpafta
toda
de
nortlvaa
El t ercera del Trompeta venci6 a la
ullo.
extranj«o.
Domina el Balear es y las situacio·
P efta Llanges, por 6 a O, en el campo
oes de peligro para el m arco de Fedel primero.
rrw se suceden .

Henrí Gaílfard, uno de los mejores
" stayersH de Francía, ha sído contratado para correr el domingo en el
Velódromo de Sans.

.
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DEPORTE:S DE NIEVE

Proyecto de programa del
''Centre Excursíonísta de Catalunya~~

GAcÉTA"DEitORr IVA I

/
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La Secci6n dc «Esports de Muntanya:t del Centre Excursionista de Ca·
talunya h:~. iniciada los preparatives
para ~tablecer el programa definiti·
vo de la temporada de Deportes de
Nieve que se nvecina y durar(t desde
el 1)r6ximo mea de diciembre hasta
últimos de marzo o primeros de abril.
Aunque el pl·OgraHla ·definitívo no
podra estal>lecorsc nasta c¡ue se haya
rccibido conlh·mación de todo lo que
ahora son proye~;t 09 creemos oportuno comuni-car a los' muchos aficiona·
dos el ante proyecto de lo que tiene
ba.stante:~ probabilidades · de realizarsc.
Si la nieve aparece en los Pirineos
en época acostumbrada (primeros de
diclembt·e). Las primeras excursiones
tendran Iugar por las fiestas de la

Pur1sima Y en Navidadcs qu~ también
presentau unas grandes oportunida·
des.
El dfa última del ano se celebrarli
en el «Xalet do La Molina» la fLesta
del c:reveillón:t cada vez mfls concurrida v que resulta muy agradable a
nuestro.s skiadores que ya no sabrían
celebrar la entrada del Aílo Nuevo en
mcjor sitio.
Durante el mes de enero continuarO.n las excursíones a La ?.Iolina, empezando las c~ncras dc entrena.miento con vistas a las pruebas internacionales que mas tarde se h an dc celebrar allf.
El nuevo trampolín que sc ha· construído en lugar muy cencano a Font
Canaleta, pcrmitira a nuestros eskiadorcs unos entrenamientos met6dic<>s.

Para últim.:>s del me.s de enerG o primeros dc febrero, hatt anuncialio e :ïcia!mçnte una 'l'isita colectiYa a La ~!oliua Y sus pista~. la Se¡,c'.;:-~ de T~ulousc Centrals .. Cl11b Alpín Fraucais ".
Esta impürlantbima masa <)epertísta,
que cada iuvi<rno rcal;za cxcursi-.mes a
los sitt,>s u.\~ fa,nosos dc Fran~i;, v
Sui;.a, ha querido cste aiío induir La
Molina en s:J ¡;rogram<~. Esta IlOt-'ia
ha de rcs•1:tar mur agrada:i>le a todr-s
ya que llucstru pi~ta,; rccibir(¡n la C0nsagración internacional.
Del 13 al I7 de febre ro, la Secdón
d'E;;ports dc ).fm,tanya, participara oficial;nente <·1 k'i g• awles coacurs·:'5 'nternacionale~ dc la "Coupe de France ·•
que . tclebrart.n en Superbaguen·s.
de Luthón. aproYcdúndose también para correspondcr a la visita que días
antes habra hccho el '·Club Alpín Fr:.ncais". Se org:miz;.ra ur.a caravana calectiva como ya sc hizo años anteriores
y es de e~¡)Crar scra muy concurrida.
En marzo sc ccrrcra un circuito de
F ont-C'lnalcta sobr'~ la èistancia ela;; ica
dc 24 Jdlómctros el Campeonato dc Cat?.Ju:' a dc sl.:i>, as i como la can~ ·• <::e
alta nv;ntaiía por los picos de Puig d,Aip
y el Puigllansada.
~·.,lllmcnte po<lría ser facil que las
encar~;aran ~<te
entidades marlrik:lia;
año al Centre la orgaaizaci6n del Can:peonato dc fondo lo cua! daría !uga•
que prcscnciaramos en La Molina un
nucvo cucul'ntro o.trc eskiadon:5 ;r.adrileiíos y catalallc•.
La Semana de Pascua pandra fin a
todas las activiJ1des montañesas con una
serie dc ev.cunic"les por los Piríneos
l:~s que ccmo de costumbre se escalaran
b.:cn número dc picos, ePtre los conceptuades "difícilcs" en aquella época
del aíio.

,------------------------

EL BARATO

SE C CI O N D E C ALZA DO
llllllllll
IIIIIIIUIIIilllllllllillllaiiiU:IIliiiJiillllillllllllllllllllll!llll!!lll!llllll;!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ultímos días de venta
a pr ecío excepcíonal
de los nuevos modelos
.. de temporada ..••

••

I

También loo cono'!idos dc nuestro
pública ,An~C'lo Vay y Ali Neffatti
figurau en la lil>ta de los bombres
vencidos por Gilillard y en mlls de
una ocasi6n.
No cabe duda que Gailhn·d es el
mejor corredor dc Franeia, que hasta
la fel"ha hnbremos vist& actuar en el
Vel6dromo dc Sans. y el que, por su
clasc, nos habrli de pcrmitir apre~
ciar, segGn el desarroHo del match,
e.l \ erdadero fM Or Ïlltcrnacional de
nuestro cnmpt•ún José Cehrian Ferrer, estableciendo lUin Unea directa
de comparaci6n entre él y los primeros dc Eu1:opa.
Otros dos c:stny<'rs~. que e::~ta noche
serún de~ígnadvs, doorn correr también jtlnto con Gaillard y Cebdún Ferrer en Ja gran -ca1·rern que para el
domingo se anuncia.

Cuando temiamos que el invierno
dejau en la innctividad absoluta el
Vel6dromo .de Sans, nos ha sorprendido a..,"Tadablemente la noticia que nos
han comunicado los directores del
Velódromo de la calle de Rolnnda,
anunciéndonos haber contratado al
gran c:st.ayen francés Henri Gaillard,
para ena carrera a celebl'ar el domingo en nuestro velódromo frente
al carnpeón nacional José Cebrian Ferrer.
Gaílla1·d, el mAs joven ~tayer» de
primera Hnea de Francia, est11 concoptuado como uno de los mejores de
Europa, por las resonantes •.ictoroias
conseguidas sobre algunos de los mejores c:st.ayers»- mundiales, eomo son
el carnpe6n de !<'ranela., Catudal, y los
Gt·assin, Paillat·d, Serés y 1.\liquel.

CAllA DO
CABALLERO
igual modelo

CAl l ADO

1 2•75

14"90

I

SEÑ ORA

oma el modeli
Ptas.
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GACETA DEPORTIVA

Ultímas ínformacíones de España y del Extranjero
¿QUIEN SERA EL CAMPEON?

Ricardo Zamora cree que sí hay lógica debe serlo et Español; Maurício confía obtener uno de los dos prímeros
Jugares de la clasífícacíón y Casanovas
no desespera de lograr el tercero.. Sam\tíer díce que la costumbre es ley
lfllllllllllllllllllllllllllllllllllilf!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l!:l

Desde f'l Call' J•fl del tEl.rc.oa» a la
-<;asanovas, por esta.r m~ acostalle dc Parlar JCnto, en pos de la restumbrado a jugar partidos de categopues ta de los capitanes de equipo
ria. Hoy dia es el mejor meta de la
a la pregunta df' circun~tancias:
regi6n. Tiene muy buenas condiciolQui~n ser<'t crmpcón?
nes, vista, agilidad valor, etc., y
DE'spués clcl partido «b:uropa-Barademús originalidad. ·salva las situacelnn:u. obtuvimo;; !;,s de Sarnitier y
ciones con mucha naturalidad y desde Mnul'icio, que adelantamos en «La
envoltura. Pero Solli, mas en6rgico y
Noche''· El primero nos dijo que est;\
duro no le irfa a la zaga si tuviera
tan acostumbrado a ser campeón que
su pn1cticn. En cuanto a la diferenlc extrafinría extraordinnl'iamente
cia entre Roig y Solé he de decirte
el dt"jar de ser lo es•e aíío. La
que me quedo con Solé porque la
forma de los E'flU'pos del .. E~pafíol»
inteligencia es un don que no se aó'1 d<'l «Europa:& aiiDdi()-.-.no me inquiere con la prúctica. Roig podrA
quiet•¡, Creo que el «Europ;t:o> estí• melleg-ar a valer mucho por su tesón y
jor por su conjunto que los bl"nquisu dureza. Pcro f"olé siempre sera mas
azu1es. habiénòome dado en el particompletto.
do jl•"a•Jo unn st nsnc·ión mas entera
-iQu6 csperabas del pnrtido Eurode fúthol sobrio. duro y pcligroso,
pa-Barcelona?
debido n la coJrnomtración de ~u lí-La reacci6n del «Barcelona:. con
nca media con In Jefcnsa v avance. y,
resultado favorable y me llevé un
en especial, a h intcli!l,'encia combichasco. Cuando me dijeron en la senado¡·a dc 6ste. Esta creencia, sin emgunda parte de mi partido que el
bargo. no puedo cxtenderla compa«Europa» ganaba por dos a cero, no
rando al «Europ:n> con mi equipo, que
quise creerlo. Al terminar el match
ha dt> Pncontrar pronto cuantò neceme enteré del rcsultado definitivo
sita para afirmar su prestigio e imy supusc que se habia operado la
ponc¡·se. Pnrn m!, el porvenir del
supuesta reacción. Sigo creyendo desteam a:>:ul-grana. no es um incógnita
pués de haber leido la Prensa que
mientras el cnt usiasrno .Y la buena
el «Barcelona» aún no ha encon'trado
voluntnd de todos se unan en el esla tabla de salvaci6n ...
fuet·zn, y sc unirün. Yo a~í lo espe-¿Crees que la encontrara?
ro, como es.pero que no se interrum-Me cxtraña que un club tan impa la costumbre. que es ley.
po;~antc no sepa aneglar pronto sus
Mnurido no~ dijo que había enconcns1s, porquc ello es un mal que ha
trado anticuado el juego del «Barcede rcflejarsc por fuerza en las actualon.:\:. l' que no consideraba al «Espadones del equipo. A fuerza de repefloh con titulo~ hastantes l!anados en
tirse tanto la palabra «morab, parece
el campo para eonsiderarlt- ya camuna .Palabra sm fuerza, Y. no obstanpe6n, desdc el Pl omento en que su nete, t1ene un valor inmenso. Eso lo sata victoria sobre el «Sans" había sido
hemos todos los que jugamos. y àe
producto de una superioridnd innegaahí el merito del «Espa.fíob y el desble y dc una experiencia hecha sobre - orden del «Barcelona> este año. El
sus dos l'ivale5, c¡ue hab!an luchado
mérito del «Españob que ha empezacon los sansensc~ demasiado confiado por acertar las adquisiciones-la
'dos. En caso dc que la suerte siguiede Bosch ha sido una de mis ml\s
ra favorecicndo al «Españoh, Maurigrandes n · eg1·Ias-Broto, los herm" nos
cio no duda de que, por lo menos,
':!'ena-y lirecnwcll entre ellos trabaobtcr·ga el «Europa» el segundo IuJa~d? con af:ín-anixnúndonos a los
gar, nunque él no abandona la idea
«vieJOS» del club, ha llenado al equide que el segundo partido entre amPü, el cumpo, el chalet-ya que lo
bos en C'l campo curopeo resulte una
nombras-, dc moral y hazme el faconfinnaci6n de la valía dc~ su team.
vor de escribirlo con mayúsculas.
El primcro o C'l tf'g·undo lugar--si se
A. CAS \~Ol'AS, }~N SU TIEND..\
reponen pronto Alcoriza v Bestit.
Y ,\.J,(W :m:STIO
confio aún ün que sea el p'rimero-lC6mo esa csc entusiasmo?
ha de correspondcrnos. En cuanto a
-No se ha agotadQ,
la posici6n final del «Sans» me pare-iTe parccc que tu equipo tiene
ce que esta decidido que ha de queaún probabilidades?
aal'Se en cuarto Jugar, pu<>s el entu-Me pare.ce que sf, suponiendo que
siasmo juvenil y la rapidez no se basno se reflera usted a que podamos ser
tan pa1·a retrasnr a uno del «trío»
camp
ones.
mientras no nos pille por !'.orpresa, y
-lQuiPn !~ serú?
eso ya no es fúeil.
-El Espnflol.
He .os visitado a Zamor • .
-¿E t:~s seguro?
-Vcngo a que me digas quién serA el C:<<mpc6n.
-Me sorprcnderfa mucho equivocarme.
- Eso no se ¡ncgunta ya. Si hay
l6gicn, ,]E>bc serio el Español.
-i.Juzgas por la derrota vuestra?
-;,J{otundamE>nte?
-No creo que hubiera sido tan co--Hombre,
i.tú creE-s que tengo
piosa oi el campo no hubiese estado
tan blando.
~ue N¡uivocarmc ~ también» e~te afío?
-¿ E>t:ís seguro de tu equipo?
-lPe1·o y el del Europa? ...
- Y <lel Club. Por fin el Español
-Allí nos dcfcndimos mejor porest:í. bien aclministrado y técJ,icamenque no es tan buen equipo y el piso
t e bien dirigido,
es m(is duro.
Hemos dndo en el clavo.
-:l!as cntendido que al decir pro-Hny orden en el «chalet ~ y discibabthdades me referia al tercer !<Uplinn en el rampo, eso creo.
gar?
-Co1no nuncn. Y entusiaEmo y con-Si Mauricio sc ha atrevido a deftanza en los socios y fe y serenidad
cir que nos ha de tocar el cuarto,
en lo,. 'ugadores. Disciplina r.rriba y
ipor qu6 no puedo yo suponer que el
abajo. Una c0sa seria. De J!1omento
cuarto ha de ser para ellos, habiendo
llOmos dignos dc :;et· campeones. NQ
ernpatado en su campo?
nocs f.llta rnfiS que la obtenci6n ~ma
_¿y el segundo, para quién?
ter ial <lel titulo. Y ya tenerno~ tres
-Me parece que puede reaccionar
puntos de ventnja.
el Barce!ona y conseguirlo.
-¿No ped6is pcrder ninguno?
-Entonces lla cuesti6n esta entre
-Me parece que no. Nuestro triuntú y Mauricio?
fo sobre el «Barcelona» fué indiscu-Ya que él sc ha adelantado a
tible y puede muy bien duplicarse.
«:eliminarnos:. y yo no olvido que en
El empate con el «Europa» obedeci6
nuestro campo podemos batir les... A
a una actuación clesgraciada que no
mi no me gusta hablar, poero podria
ha de repctirse. En el campo del
ser que el partido de IJas Corts no
.c Sans no hemos de descuidanws. Si
nos ret.~ultarn desfavorable, por lo meellos son rúpidos, los del q_Espai1ob
n os tanto como algunos pueden su110 son lentos precisamente. Los deponer. Y en nuestro campo ha de jumAs, estando nosotros, como estamos,
gar también el Españob y.. . la verltem prc en guardin, no puedeP molesdad, no tengo todavfa mo'tivos para
tarnos.
CQnformarme con el cuarto lugar.
-Eslar:is sat.isfecho de Solli, desde
laego
F. ORS
-Tiene mucha voluntad para apren&'I.R y es el discípulo mús dócil y
mejot dotado que he tenido. Ya no
los arbitros para los
nfro cuando no puedo jugar. Esta
nerte hemos tenido el (Español> y
partidos del domingo
yo. Esto, lo de la administración y
llllllllllllllll:ltl'llllllllll!:l!llllllllllllll ll
-ras cosas, es el contraste que ofrece mi rlub con otro mur ~i~nifica
Se han puesto de acuerdo los clubs
ilvo.
para elegir Arbitro, y Espafiol-Tarra-iTt? p1·eocupa el ~caso¡¡ Saulitier?
sa proponcn a Villena y Cast:n le:o.as.
-Prescindiendo de colore¿: y de
A Llovera la roclaman Barcelonaperson::liismos, me preocupa que un
Sans y Sabadell-Europa, y habrA de
jaeador que tanto hn laborado por los
celebra:rse un sol't~o... m ientras Llop!NIStig-los de nuestro fútbol, se vea
vera no encuentre la forma de poder
• tan complicada situación mor al.
de.<:plazarse, aunque parece que esta
-A otra cosa. Quién crees que vale
vez no tendrfl ml'is remdio que arbit r ar uno u otro.
Jl68, Ca~anovas o SolA, Roig o Solé.

lnformación
de Bilbao:

INFORMACION DE PARIS

Anoche en el Circo de París, Prímo
Carnera venció a Ruggírello, por ínferíorídad decretada por el arbitro en
el cuarto round -oooooooooooooooooooooooooe

El Comité Directiva de la
federación Vizcarna acordó
la formación de la serie 8
preferente ,_ .....
hh.--.-

unu!lullllllmuulummnunulnunltuniNIIn""

Bilbao, 30. (Conferencia teletónloa..)
~st.a nocb.e se ha reunldo el Com!W
dlrcctivo de la Federaclón Vl..zoalna de
Ftltbol, para estudiar varlos asuntos.
En primer Jugar .e ha tratado de
la protfflta presentada por el Deporttvo Alavés en el acta de su partido
oon el Ba.racaldo y Ja presentada por
eete último club, en la de su partldo
eon el Arenas. Ambos enouentros, jugados en lllB dos últimas jornadae
del campeonato vizcaíno.
El Comité dlrcctivo, despuéa de cxa..
minar lllB actas, ha acordado, B&gÚll
lo dispucsto por la Fcderaclón Naclo.
nal, que era el Comité de competlción
quien dehfa fallnrlas, y como esta Federaolón no lo ha dr~ignado todavfa.,
se acordó convocar a una reunlón para el vlernes a los representantoo de
los cuatro clubs que inte.gran la e&rie A para que ellos designen el Comité de com,,etición y que eea éate
qui en falle . en definitiva.
Se acordó ya en firme constituir la
serie B preferente, que ba sido objeto de grandes comentarios.
Dicha serie et:.lara formada por los
sigulentes clubs: Acero, Vasconia,
Portugalete, Erandio, Dcueto y Sestao.
Todos los seis oitados clubs han pertenecido en alguna ocasión al grupo A mérito que les ha valido para
ser designados para formar la serie B preferente.
Después de formada esta serie, se
trató dc Ja organización de la serie B ordinaria, para la que era preciso examinar los campos de los clubs
antes de designaries para figurar en
ella.
Estos dfas pasados, una Comisión de
la Federación ha girado una visita a
los campos dc jucgo. tomando nota de
sus medidas y cond iciones, con cuyos
datos a la vit>!n c~;ta noche estudia
la Federaclón cuales son los que es·
tan en condiciones para figurar en la
citada serie.
La discusión sc presenta muy diflcil, por lo que sc cree que la rcunlón
que esta en todo su apogeo a la hora dc comunicar, ac3barà tarde.
AH'PET,TIC-DT~PORTIVO

ALAVES EN
PAn·rmo AMISTOSO
Como va anunciamos a su debido
tiempo, ei juevet;, fc~tividad do Todos
los Santos, en el oampo de San Ma·
més se jugarà un partido amistoso
entre el Athlétlc y el DeportiYo Alavés, match conecrtado con motiYo del
traspaf'o de los jugadores Unamuno y
Echenrr.ia, del club ~lavéti, o.! campeón Yizcalno.
Ko se sabc nada todaYia respecto
a alincacioncs para c;;le partido, pe.
ro se crec que el .\lhlétic no prc.;entara a todos sus ¡r,cjorcs clcmentos, re·
ser.-andose para ~I match de campeonato que ha dr jugm· el òomingo con
el Baracaldo en el c3mpJ òe Las<'f'arrc, parlido que "e prcnenta muy diflcil para los at161icos, pues sabido es
enanto jurgan en su propi!i$salsa los
corajudos muchachos haracald!'MS.
EL CA:\IPF:O¡.¡.\TO r¡ C:LIST.\ V ASCO·

N \Y,\RRO
EL domingo !'e cclr.brara el cnmp<'o·

nato vasco-navarro de fondo en .carretera contra el rcloj. carrera ciclista que f'C celebt•arA por invitación, y
que como ya salwn nuestros lectores,
tuvo que S('l' Hu..;p~IHiida el p~~ado do·
mingo n cau;;a dc 1:1 lluYia.
Se dice que nlguno~< dc Jl,t,¡ m:l.s caliOcaòotS a~;re sc a!¡,..t,• nclt'.~n de participar en la pruehn.
J. :'IIIQUEL.\RE:'\:\

•• ••••• •••• •••••••• ••••••
BOX E O
GR \111 Vln,'\DA \1\IA'.fEUR I•AR.<\
l}S'rA ~O{'UE
Hoy, miércoles, a las diez menos
enarto de la nochc, tendrA efecto en
el B. C. Firpo, Provenza, 156, una
ex traordinaria velada de bcxeo amate ur, figurando como coml..nte «clou»
la presentación y debut en Espafia
del formidabl~ púgil alemiln Seppumier, ex campe6n del hajo Rhin, del
Arenas B. C., contra Mir, uno de los
mejores boxeadores ue Espaf'i.a de su
categoria, del B. B. Firpo. Seppumier
ha efectuado veintidl5s combates, g&nando veinte, pcrdiendo uno por pnntos y un match nulo. Mir ha hecho
quince, ,·enciendo en cntorce y perdiendo uno.
Se- celebranín ocho combates, hajo,
el siguiente orden: Figueras contra
Paredes, moscas; Bueno contra Bolet,
plumas; Ortega contra Tardo, moscas; Pefialver contra Ferrer, gallos;'
Virto contra GuixA, ligeros; Reyes
contra Ariílo, ligeros; Portell cont r a
Oetavio, plumns; Seppumier, aleml\n,
contra Mir, espal'lol, li¡er os.
L a entrada ser:i por invitac ión.
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REGIS, CONSEUVA EL TITULO DB
CA.MPEON DE EUROPA DEL PESO
GAM,O
Paris; 80. (Conferencia telef6ni•
ea) .-Esta nochc, en el Circo de Parfa, ante nurneroso público, atra:Ido
por ver actuar al gigante italiano
Primo Carnera, se ha celebrado la
anunciada reuni6n pugilfstica de la
que era combate principal el disputado entre Primo Carnera, que ha pe.sado 121 quilos y cuya talla, de dos
metros y cuatro cent'Irnetros, causaba imponente aspecto y Ruggirello;
que pes6 98 quilos y medio.

Ruggirello 'habra comenzado ~
combate bantnnte bien, esquivando
las boleas del italiano y atacAndole
bien a los flancos . pero a consecuen•
cia d-e un tremendo golpe que ha recibido hacia el final
del segundo
round, se ha encontrado en manifiesta inferioridad, tambale:\.ndose por
el ring, basta el cuartp asalto, en
que el lirbitro ha parado el combate
por inferioridad de H.uggirello, dando la victoria a Primo Carnera.
AntC6 del combate Carnera-Ruggirello, subieron al ring Moret y Nicolaef, efectuando un buen combate
que acab6 también al cuarto round,

por descalificaci6n de Nicolaef, por
¡rolpe hajo.
En otro combate se enfrentaron
Ted Sanwina, que pes6 92 quilçs y
el italiano Buffi, que peeaba 84'400.
El combate fué de cortlsima duración, acabando al primer asalto por
K. O. de Buffi.
Como final de scsi6n se celebr6 un
cornbate a 15 rounds, en el cual Regis, puso en juego su t'itulo de campeón de Frencia del peso gallo, ante
su challcnger, Gregoire.
El match fué de gran brillantez,
por la t 6cnica pucst a de manifiesto
por ambos advers arios, fallando los
jueces a favor de Regis, que venci6
por puntos al terminar los los quince rounds.
JAco \'ACCI v no:umnmc:w.E~.
DJSPCTARAN ]o;J, <!A!tll'EONATO
DE EUROPA DJ-:J, l'l'SO l.tiEIHO
París, 30.-La Internacional Boxing Uniún, ha tomado el acuerdo
de desig nar como a&pirantes al t ·ítulo dc campe6n de Europa del peso
medio. que se h¡¡lla vacante, al campeón italiano Jacòvacci, último detentor del tttulo y al campcón de
Alemania, Domgocq:ruen. Arnm·
buru.
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lnformación
de Nueva York

¿ Young Stribbling
sucesor de Tunney?
11111111111111111111111111111111111111111111
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Nueva Yor, 30. Se indica como
probable sucesor de Tunney en el tltulo de Campeón del mundo a J.oung
Stribbling, que en !-a pasada tempora·
da ha disputado 36 combates y que
figura en sexto lugar en la lista de
los púgiles que han Jogrado mayor
número de victorias por K. O.
Su primer combate serA con Renney o con Uzcudun.
LOS SETS DIAS eiCUSTAS, DE
CHICAGO
VAN KElUP}~N-RODAJ(. A J,A fJA·
UEZA DEL.'\ CL\SU'lf'ACION
Nueva York, 30. - Quince equipos
tomaron la sa.lida pau la carrera ciclista de los seis dfas, que hajo la didirección del corredor Willie Speneer, declarado en rebeld!a por Ja Fed~raci6n, disputan los corredores desidentes, en competencia con los organizadores de Detroit.
A las seis de esta mañana (hora
americana), la clasificaci6u de los corredores era la siguiente
Primeros: Van Kempen y Rodak,
con 67 puntos.
Segundos: Codurn-Winter, con 20
puntos, a dos vueltas.
Terceros: Cesar DebatJts-Declarc,
con 38 puntos a tres vueltas.
Cuartos: Cohrs-Price, con 56 puntos a cinco vuelt::ts.
Signen luego en orden de clasi!lca·
ción los equipos Gaslman·Silver y hermanos Winodau.-.Tar.Ju•s Olivar.

Carrera ciclista de seis días
en Detroit
LOS l'RA;\ICESES BLANCRONET·
COUGXOT, EN PlUMER I.UOAR DE
LA. CJ,ASIFICACION
Nueva York, 30.-En Detroit se celebra también una carrera oo seis
dlas, que comcn7.ó la noche del domingo al Juncs y disputan los co·
rredores que continúan adictos a la
Unión Ciclista Intrrnacional.
Esta carrera se disputa por ecsiones de doce horas diarias, alendo la
clasi!lcación al término de la prime·
ra jornada la sigulcntc:
'Prirneros : Cougnot-13lanchonet, habiendo recorrido 2'7l rnillas, cons!·
guiendo 46 puntos.
Segundos:
Bcllo-Pontl',
con
45
puntos.
Terce ros: llord en Petri, con U
pu ntos
.
Cuarlos: Mac Namara - Beeckman,
oon 3-i puntos
Quintos: Keller-:Mcrkncr, con 32
puntos
Acude nurnerObo público a todas
las scsioncs de la carrera, qe se presenta disputadlsirna .-.Jackc.; Olivar.

FUTBOL
REAT, GIM~ASTJCO-It. C. D. ESPASO f,
Aprovechando la fiesta de Todoe los
Bantoa, el Espafíol ha concer t ado un
partido contra e l Real Gimnútico de
Valencia, en el campo de la carrete-

ra de Sarrift, a las tres dt. la tarde.
El Gimnllstico, est.e ano ha hecho
un equipo a base de jugadores de
otras regiones, figurando en el mismo los catalanes Vila, Reyes y TomAs, conocidcs por <'lucstro públieo
por haber jugado .:on el Gracia, Júpiter y Espa.fíol, respecti"amente; Zubeldía y Justo, del Oviedo; Arilla y
Castillo, del Real l.:aragoza: .Montes,
el internacional, que hasta ahora ha
defendido los colores del Valencia, y
Areta, que jugó con la Heal Sociedad
de San SebastH<n.
lnteresante resultar:1 tJste encuentro y podremos apreciar si realmente el equipo blanqui-azttl da otra excelente exhibicil\n como la del pasado
domingo.

Campeonato
Castilla·León

El corresponsal de 11 Gaceta
Oeportiva" predice que mañana vencera el "Cultural
Leonesa" al "Deportiva
ferroviaria" o o o o o o o o o o
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Valladolid, 30.- El jueves se jugarA en León un p::trlido de Campeona-

to, entre la «Cultural Lconesa:. y la
«Deportiva Ferroviaria», de esta ciudad.
No creo que el part ido sea difícil
para los leoncses, y pucsto a pronosticar, me atrevo a señr.lar, como probable balance del mat ch, un resultado de cuatro goals a uno a favor de
los leoneses, que a su superioridad
técnica unen la ventaja de jugar en
s n campo.-J,6pez.

En Tenerife

Et

Tenerife venció por dos
a uno al Salamanca

Las Palmas, 30, a las 9'16.-En &I
campo del Stadium, de Tenerife, se
ha celebrado un partido entre los
equipos Tenerife y Salamanca. El T&n erife aline6 a. Cayal, Fernf).ndes, Garcfa García li, Basilio. F.aquivel.
Daniel, Torres, Barroso, SebastiAn y
Luzbel, y el Salamanca a todos sus
t itul ares.
En el primer tiempo unas manos
de Padrón originaron u.n {lenalt y. qu~
t ira<hl por Roncero, se convirti6 e n
un tanto para el Tenerife,
Minutos después el S&lamanca obtenia el empate por mediaclón de un
tiro alto òe Augusto.
En el segundo tiempo Llubel, corriéndose desde el puesto de ext remo
izquierda al centro, marc6, de u n tiro
cruzado, el tanto de la vic:torla del
Tenerife. que se aplaudi6 n:ucho por
IR1 hermosa ejecuci6n.
El partioo fué 1nteresante y rivalizaron los jugadores en brios y entusiasmo, llevAndose a fuerte velocidad.
El Tenerife llev6, pGr su completo
dominio, la inciativa del juego. Salamanca, gracias a sus defensas, que
f ueron los mejores jugadore¡¡ de l a
tarde. vieron ba1 iclo su marco s6lo
dos veces.
E l arbitro, Elicio, acLuó imparcial.
mente.-Zumbado.

·-

jB O X E O

ANOCHE EN NUEVO MUNDO
El Campeón de España del peso
gallo, Manuel Gansalez hízo match
nulo con Vítria ••••••••••••••••••••••••
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a.

anoehe tenfa esoaso
..elada
loterés. Sin embargo, el desarrollo de
b oombates. ealvo el últlmo, pudo saUIIfacer al espectador gustoso de emo-

la deolslón por puntos le tu~ favora·

~nea.

Pan 1lnal ae nos reservabà otra
«Holón de Gonztlez·VItrià. Salvo un

Lt;

Pa{!tna. 15

Miércotes, 31 Octubre, 1928

GACRTA DEPORTIVA

¡

En combates de repesca del tol'•eo dèl peso llgero que se estA llevan·

. , a cabo, boxearon L4zaro 1 Mon·
)eón, en primer Jugar, 1 luego Betés
T Aparlclo. El prlmero de estos oombatee terminó con la vlctorla de LAsaro por k. o. en el asalto Inicial de
la lucha. Fué un k. o. rotundo, aun
eln haberse producldo por un golpe
"Yerdaderamente preciso.
El segundo oombate tué ganado por
Betés por suspender el àrbitro &I oombate en el tercer round a causa de
)Dterloridad de Apariclo.
La decisión tué favorable por pon·
tos para Jlménez. Aunque suscitó al·
gunas protestas, la creemoe justisima.

*

**
Correa y Albernl soetuvieron durante sels rounds una lucha carente de
lncldentcs espectalulares. Correa ee
mostró decidido y combativo, dejàndose alcanzar A!berni por eus golpes
oon demasiada :frecuencia. Al final, el
maror !ondo de Alberni se impuso y

~a¡e,

•••

pipe a.tortunado de Vltr!A, podia pre~rse lo quA eucedló. Se llegó al ltmlte de 101!1 dlez rounds eln qt1e pudlénmos ver otra cosa que una pugna
oontrtante entre la eequlnva 1 movlll·
dad de Gonzalf'Z y el deseo de Vitrli
de oolooar un golpe fuerte y deoisl·
'fO, que no llegó.
Hubo st:perloridad de pOgil en VI·
trit eobre au adversario, el oampeón
de Espatla de la categoria, por eu
mayor acometlvidad y dureza de golpe. Pero el oombate se falló nulo.
VItri~ oambló su tActlca habitual de
esquiva y ataque por una boxe mas
aobrla, buscando la mayor efectlv!dad
de .. punch ", resultando que hlzo su
pape! Gonzalez, que desplegó gran
movilldad y una esquiva a toda
prueba.
No aumentar~ esta lucha en lo mas
m!nimo el prestigio de los dos gallOI!I.
Y volvera a repetirse el matoll dentro de un tiempo. Paclenola.

M.

·······································~··············
todos los arbitros guipuzcoanos el equiIn formació n
po iruné~.
de San Sebastian
-El encucntro de Tolosa, entre este

El Comité ejecutivo de la
Federación Guipuzcoana y la
suspensión del partido Real
Unión • Real Sociedad :: ::
11111l:illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(Conferencia
San Sebastian, 30· telefónica). - Se ha reunido esta noche el Comité Ejecutivo de la Federación Guipuzcoana de Fútbol.
En la reunión se ha tratado de la
suspensión. del partido que debía oelebarse el domingo en el Stadio Gal, entre la Real Sociedad y el Real Unión.
Esta suspensión parecía que iba a dar
lugar a discusión. por ·la forma en que
fué acordada. Tratando del particular,
se ha leído el artículo 10 de los reglamentes de la Federación Esvañola, en
los que se dice que el delegada regional
es el único que puede ordenar la suspensión de los partidos.
El delegado designado para el encuentro ha manifestada que se trasladó el domingo por la mañana a Irún,
para reconocer el estado del terr.eno del
Sta.dio Gal, no pudiendo acordar la
suspensión del partido, por que a pesar
cie sus intentos, le fué imposible comuaicarse con el delegado de la Real Sociedad, no pudtendo tampoco consultar
el parecer del arbitro, por que éste no
llegó a Irún, basta la tarde.
El Comité acordó darse por enterado
de que el partido había sido suspendido
por la tarde misma del domingo, visto
el mal estado del compo y puestos de
acuerdo el arbitro y los liniers, con el
capitàn del Real Unión.
Como consocuencia de la suspensión
de este partido, se acord6 enviar al
Real Unión un comunicada, demostrandole la necesicjd de que en un plazo de
quince días, adopte las precauciOnes
que sean necesarias para evitar que ~1
campo sea invadido por las aguas,. sm
peligro de adoptar lue~o otras ~ned1das
de 1eíorma de mayor 1mportanc1a.
Se acordÓ tamb1én que en lo sucesivo
aea el delegado de la F ederación q~ien
decrete la suspensión de un parudo,
pudiéndolo hacer hasta dos .horas antes
de la señalada para su conuenzo.
LA NUEVA FECHA DEL PARTIDO REAL SOCIEDAD - REAL
u'NION
Se trató de la nueva fecha en que
debe celebrarse el encuentro entre la
Real Sociedad y el Real Uni6n, acordandosc que ésta sea designada por los
cinco cluts del primer grupo, en reunion que se celebrara en breve, tratando de encontrar una fecha habil
parA que se juegue dicho encuentro.
REUNION DEL COLEGIO DE
ARBITROS
Ha celebrado junta extraordinaria d
Colegio de Arbitros, para tratar de la
Asamblea Nacional, que se ha de celebrar eu Madrid, el día 4 del próximo
novieml::lre
Se acordó designar delegado para dicha Asamblra, al arbitre señor Ledesma, dejando a su criterio la intervenci6n de! Colegio Guipuzcoano en los
asuntos a tratar.
LOS ARBITROS PARA LOS PARTIDOS DE MAN AN A
Para los partidos que se han de jugar el jueves, se ha hecho ya la oportuna designación de arbitros.
El match que en el Stadio Gal han
~ disputar el Real Uni6n y el. Pasa:rako, sera arbitrado por d nzcamo
Fausto Martín. por tener recusados a

equipo y el -de la Real Sociedad, sera
dirigido por el arbitro guipuzcoano,
Cistiaga.
En el antiguo campo del Jolas-Zokieta, se jugara tamE.:n el jueves un
partido de Campeonato corresp,ndiente
a la serie C, preferente, entre el AmaiKabat y el Avión.
LAS ORGANIZACIO~ES PUGILISTICAS EN DONOSTIA
Ha regresado de Barcelona, el seil,.,r
Gamborenea, gP.rente de los frontones
de San Sebastian, quien en su calidad
de promotor de boxeo, ha tratado en la
ciudad còndal de reclutar boxeadores
para una serie de grandes combates,
que piema dar en esta ciudad.
· ·~nt':> ''" •r:~ido las
~.or ('
El
opciones a combate de los púgiles Ricardo Alis y Oldani, para un eombate a celebrar en ésta.
También parece ser que ha conseguido el citado promotor la firma de Alis,
para un combate en que ponga en i•·e~o
el titulo de Campeón de España, ante
el aragonfs Ara, match para el cua!
ha dado Ara toda clase de facilidades
en su de~eo de que se celebre en San
Sebastiím.
SALVADOR DIAZ

··········~··············

Los interiores del Es•
pañol en Ja Federación
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El de segunda categorra,
tercera preferente y ter·
cera categorra. -Resultados
de la tercera jornada ::
lllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllll!!lllllllll!lllllft

8EGUNDA CATEGORU.
GRUPO A
e.. .Artiguense - Poble Nou, 4.
O, Forpienc - Horta, S.
1. Catalulla - A. Turó, O.
GRUPO B
A, Ripollet - Popular, L
I, Mollet - Granollers, 2.
GRUPO C
z. Samboy~ - Güell, 1,
4, U. E. Vilafranca - Sanfelfuene., O,
I, Sitges - F C Vilafranca, O
GRUPO D
Vich • Flor de Lis (no eelebrado),
Snrla - San Vicents (no celebrado),
TERCERA CATEGORIA PREBENTE
GRUFO A
S, Torrasenc • Cornell§, 1.
2, San Cugat - Hostafrancs, O
GRUPO B
1, Cata.lfi - A E. Las Corts, 14
O, Barceloneta · Trompeta, a
GRUPO C
U. E Vilasar - Apolo (no ce.lebraiio)
G, Argentona - Adrianenc, O
GRUPO D
Noya - Artesene (no celebrado)
Olesa • San Sadurní (no ee.lebrado
TESCERA CATEGORIA
GRUPO A
O, Sagrerenc - AmericA, 2
S, C. O. Aragonés - S Martinenc, 4
O Ollmpic, - Victoria, 2
GRUPO B
1, Palma • Poble Sec, 1
Esperanza - Balompié (suspendido
por no encontrar el irbitro el campo
Esperanza).
1, Margarit - Aguila Fort-Pius, 1
GRUPO C
I, Vietoria - EsforÇ, 2
!, Eapafia - Mercantil, 2
GRUPO A
J, G. E. P. F. C. P;
8 3 o o 10 2 6
~rta
Forpienc
s 2 o 1 3 4 "
Artiguense
s 2 o 1 10 7 "

Hoy debe reunirse el Comité de
Competición de primera eategor!a
para tratar de la protesta elevada
por el cTarrasa> contra el rcsultado
de ~~a part ido eoa .a cSabadelb, pre-

sentido de robustecer la defensa (ÏUAI~1
se aprestan a. hacer de sus interese4
los tres clubs principales de Catal~
fia, que est:'in dispuestos a defendell
como les corresponde lo~ acuerdOI!I de
la Asamblea concediendo el derechcf
propio p::~ra participar en el Campe04
nato dt> Espafl.a, al Barcelona, Esp&f
fíol y Europa.
Es casi seguro que los clubs tnt~
resados manden representacionea a
la reunión de la Uni6n de Clubs, ya
que en ella debe decidirse en defini..¡
tiva a qu~ aspiran, para que resuelva
la Nacional.
El representante del Sans defendi6
la nrobabilidad de que si su equipo
se ~lasificara terccro, deber1a asistir
al Campeonato superior y tomar pa.r..¡
te en la Promoeión catala.na el ela,.~
sificado cuarto, con el quinto y sexto,

Convocades por el Presidentc de la
Federación, se r~unieron anoche los
1·eprt>sentnntes de los clubs de primera categorfa, no asistiendo los del
Sabadell y Terras~a.
Asistit>ron, por el Espafiol, los setiores La Riva (don Genaro), Ciudad y
Senamalera; por el Europa, el doctor
Oller y el sefior Abril; por el Barcelona, el rellor Patxol y el sel'ior Guixl1,
por el Sans.
El objeto de la reunión fué para
eambiar impre:;iones al efecto dé fijar el criteri<> de los clubs catalanes
sobre los t1ltimos acuerdos de Madrid,
con vistas a la reunión del dia 4, en
donde, al parecer, debe decidirse la
fo1 rua de jugarse los torneos de Lieja y el Campeonato de E,pafia.
La reunión dió el resultado apeteeido, unificAndose los pareceres en el

·····················································~
2 o o 2 1 6 o
Barceloneta
8 1 1 1 2 2 3
3 o o 3 327 o
Catalft
8 o 1 2 511 1
GRUPO C
3 o o 3 1 5 I)

Catalufia
Poble Nou
A. Turó

GRUPO B
J. G. E. P. F. C. P:
3 2 1 o 10 2 5
Mollet
Granollers
3 2 1 011 6 5
3 1 o. 2 4 9 2
Ripollet
Popular
3 o o 3 2 13 o
GRUPO C
J. G. E. P. F. C. P:
Samboyfi.
3 3 o o 10 2 6
U. E. Vilafranca3 3 o o 14 4 6
3 2 o 1 9 6 4
SitjetA
3 o 1 2 4 8 1
Güell
3 o 1 2 2 9 1
Sanfeliuenc
F. C. Vilafranca 3 o o 3 2 13 o
GRUPO D
J. G. E. P. F. C. P
1 1 o o 2 1 2
S. Vicents
o o o o o o o
Flor de Lis
1 o o 1 1 2 o
Vi eh
o o o o o o o
Suria
TERCERA CATEGORH PREl'E·
RENTE
GRUPO A
J, G. E. P. F. C. P
2 2 o o 6 2 4
Torrasenc
2 1 o 1 4 3 2
San Cugat
2 1 o 1 2 3 2
CornellA
2 1 o 1 4 5 2
Vicentina
1 o o 2 o 3 o
Hostafrancs
GRUPO B
J, G. E. P. F. C. P
s 3 o o 13 2 6
Trompeta
2 2 o () 9 1 4
Barcanona
A. E. Las Corts 2 1 o 1 15 4 2

1

Adrianenc
Argentona
Vilasar
Apolo

J. G. E. P. F. C. P
1 1 o 6 1 s
2 o 1 8 8 4
o 1 1 4 7 1
1 o 1 o 1 1 1
GRUPO D
J. G. E. P. i'. C. P~
2 o 1 o 1 1 3
1 o 1 o 1 1 1
2
3
2

San Saduni
Noya
o o o o o o o
Olesa
o o o o o o o
Artesenc
TERCEU A~.\TEGORIA
GRUPO A
J. G. g_ P. F. C. P.
3 2 o 1 9 8 4
Sagrcrenc
3 2 o 1 9 6 4
Victoria
3 2 o 1 5 3 4
Americà
3 2 o 1 10 9 4
S. Martinenc
C. O. Aragon~s 3 1 o 2 6 8 2
3 o o 3 o 5 o
Olímpic
GRUPO B
3 1 2 o 3 2 4
Poble Sec
A. Fort-Pius
3 1 2 o s 2 4
Marg:n-it
3 1 1 1 2 2 4
Palma
2 o 2 o 2 2 2
Balompié
1 o 1 o 1 1 1
2 o o 2 o 2 o
Esperanza
GRUPO C
J. G. E. P. F. C. P.
Vic tori a
2 1 1 o 4 3 s
Europa
2 o 2 o 3 3 2
2 o 2 o 4 4 2
Mercantil
España
2 o 2 o 4 4 2
Esforç
2 o o 2 8 9 ()
J . S. A.
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=Forb - Tricotrama=
•

~

~s ta marca de Tirantes. producción de lNDUSTRIAS FORB, S. A.- Barcelona
que responde a todas las exigencills en ~altdad, ~omod!dad y Eltgan~fll,
Por su precio popular y gran duración no tiene igual en economia.
Para que estas cualidades éxtraordinarias puedan ser apreciadas por tl
público. lntensificando la demanda del arHculo en todas las esferas soclales,
proyectamos una Propaganda costo~. Toda propoganda, para que responda
o los sacrificios pecuniarios. necesila que el artfculo cumpla las ventajcs que
promere. Adem6s precisa dis1ingu1rse de lo vulgar y fener Originalidad.

PEDIMOS LA COLABORACIÓN DEL PÚBLICO
PARA UNA PROPAGANDA POÉTICA
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El <(Tarrasa» ha protestado
el acta de su partido con el
«Sabadell»

Cate~orla

Se celebró anoche para fíjar el entreno de los princípales en vista
a la reuníón de la Uníón de Clubs

Campeonato
de Cata1uña:

Una cuestión entre el Ta·
rrasa y Broto.-EI asunto Pa·
drón-Españoi-Real Victoria
Uno de los asuntos que ocupa estos
dlas al Comité directiva de la Federación Catalana es el caso de lfalsificación? de unos recibos del juga·
dor espafiolista Broto, que obraban
en poder del Tarrasa y ha.n sido entregadoe a la Federaeión.
Broto habia. hecho una reclamaci6n
de salarios, eeñalando una. eantidad
eontra su antiguo club, y el T arrasa
ha presentada recibos que Ja dan por
salda.da, como lo demuestran unos
ceros que Broto afirma que no habta
en los recibos que 61 firmó.
Otro asunto en manos del Comité
es el de Padr6n, que ya adelantó el
domingo nuoestro colega «El Dta Grtífic<l~, referente a Ja reclamaci6n que
ha hecho la madre del jugador canari<> anulando sn ficha en Barcelona,
por ser menor de edad y quererlo
tener a su lado.
Sabemos con certeza que Padrón
querta irse a Canaria.s eRte v:eran?;'
se dice ahora que el Real Vtetorta
ba hecho presión sobre su madre pa..
ra que lo reclame y que él no quiere marcharse.
Una personalidad españolista nos
ha declarado que el asunto estfi ya
arreglado y que el club tiene docomentos que avalan la firma de Pa.drón, los cuales han de servir para
au quinta, que ha de pasar en Bareelena, sin dejar òe P«;.:tern-cer, como es su voluntad, al Espaftol.
Sobre ambos casos tiene la dltima
palabra el Comité.

Reunión de Clubs de Primera

tendiendo que se anule ~1 goal logrado por éste por no haber aido leg11.l.
EstAn citades a declara.r los capita•
nes de los equipos y el lirbitro, sefior
CastHlo, pero se supone que con el
p~edente del famoso cex goab cie
Cl'Oil,. según lo que estipulan los Re¡lamentos, no podrli anularse el rewltado,

Necllsltamos versos de 2 e 4 renglones, que contengan las palabras
Cri(Otrama. Por ejemplo;
St del amor quttrtt a"l"ar 111 llam•.

Rtealale a tu no"lo

~lr11atn

l:RieOtRHmA

Forb•

En europa, Hmhtca y basta Yol&obalell
los Cilblllluos cltgantn,
solo compran sua ~lrantcs
con .. aru FORB • ~Rilr.O~RJIIUJI,

Confesamos que somos motos poetas y cbrigamos lc ~sp~ranzc que entte
nuestros colaboradores hcbr6 quien monte su Pegaso mejor que nosotr~
Vengan pues versos. que aunque s~an maJos, pueden ser premicd~ , ,jr :
~~
e eficaces o chistosos. »

NO PEDIMOS NADA DE ·BALDE
Pbrc los 100 versos. que designe el Jurado como los mejores o mas eficaces y qu~
rcunan I~s demas condiciones del Concurso, ofrecemos los siguienr~~ PremiQ~;

Valor I. 500 Pesetas
250.-3. 0 Ptas. 100 -4. 0 Pres. 50.-5. 0 oi1Ó.ò Ptfts. t5.~
Los Premios 11 e 100 consisten en un par de Tiranies Forb-Tricotrama de Ptas. IS

1, Pras. ~.- 2. Pras.
0

9

CONDICIONE:S

rn

o

DEL

CONCURSOa

1. • Entran en el concurso sólo aquel!os versos que recibamos escritos en el dorso de una Tar~ ta Postal franqueada, con las se¡,.;s en letra clara del Concursante y la fecba. Póngase allado de
ouc:stra dltección, la p¡labra Concurso.
2 • En caso de coincidir \larios aspirantes en un tJerso premiado, decidirl! el de fecha més ant[.
gua. los empleados y operarios de la casa, quedan excluidos del Concurso.
3. •. No entran en el Concurso las tarjetas que contengan versos de mas 4.e LW aspirante. Clda
concurssnle no puede aspirar a ml!s de un premio.
4 .• los tJersos premiados quedan de nuestra propledad.
s.• Tendrl!n preferencia los que no pasen de 4 renglones. los concursantes se someten al fatip
del jurado. No sostendremos correspondencia particular sobre este Concurso.
El jurado lo componen el Presidenle y 3 consejcros de nueslra Sociedad. El Concurso se derra
el dia 1.• de Diclembre próximo y los agraciados con los premios serl!n a\lisados el 15 del mismo mea.
Si no hay contruorden, los nombres de los agraciades con los premios en metl!lico •~ publicaran.
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