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El Catnoeonato de Cataluft.a

Coefícíente de goal-average
de los Clubs partícípantes

Por cada goal mareado al equipo
•mpeón éste ha marcado 8 goala a
na advenarios.

lubcampe6n: C. D. Europa
Goab a favor: 23
Goals en contra: 8
Por cada goal entrado al equipo
!Rlbcampeón éste ha marcado 2'876
roals a sus adversarios.
!l'ercero: F. C. Barcelona
Goa.ls a favor: 23
Goals en contra: 13
Por cada goal marcado al F. C.
Barcelona éste ha conseguido 1'769
goa!s a su favor.

E(!UJPOS CUYOS RESULTADOS ARROJAN UN COE·
.E'I(;lENTE NJ·:GATIVO
Cuarto: U. S. de Sans
Goals a favor: 18
Goals en contra: 20
Por cada goal rnarcado por la U. S.
de Sans a ésta le han rnarcado l'111
goals.
Quinto: C. D. dc SabadrH
Goa.ls a favor: 6
Goals en contra: 30
Por cada goal conseguido pol' el

•
••

Los ealculos anterfol'eS pruebant
1.• Que el R. C. D. Espaftol ha
mostrado una capacidad ofensiva mur
superior a la de los otroa clubs, aien·
do su potencia defensiva doble que
la del subcampeón y ml\8 del triple
que la del F. C. Barcelona.
2.• Que la potencia ofensiva del
C. D. Europa es sencfllamente igual
a la del F. C. Barcelor.a, superAndole
aquél a éste en potencia defensiva en
un 50 %.
S.o Que la clasificaci6n por goal
average coincide éon la clasifie11ci6n
por puntos excepto en Jo que resP"...eta a los dos colistas, pues con arreglo
a la fórmula actual. el quinto lu·
gar corTesponde al C. S de Sabadell
y el sexto al Tarrasa y por goa.l average re~ulta invertido el orden de dichos clubs.

u.

2'3.0
2'30

1'80
0'60
0'80

IIIIIIIIIIJIIII;IIIIIIIJIJ:IIJIJIJIJ,JIIIIIIIJIJIJIIIJIIIIJIJII

Y SE CAS'rWA AL CLUll INICIA·
DOR DF.L CAI\IBIO

Otra de las naciones obcecadas es
Rumania, que no permite la r~forma
y por si fu era poco, ha prohibido que
los clubs rumanos jueguen contra el
iniciador del profes;onalisrno, el club
Rispensca de Timisoara. con lo que
se le perjudic:a grandemente.
Ot.ro clpb, que ten!a jugadores pagar1<>q ha decidido disolverse .. •
Asi est>~n todavía en rnuchas partes.

Una prohibición de la F. A. de
lnglaterra evita una gran
complicación en Bélgica ::
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CON 1\IOTH' O

nm, PUOl'ESIONA·

USl\'10
La Unión Belga, al negar el profesionalismo, pudo dar lugar a un
serio conflicio internacional.
El domingo anuncióse en Amberes
un partido contra un equipo profeaional inglés y por lo tanto afiliado
a la F. A.
La consccuencia de la ruptura habia podido tèner como consecuencia
la prohibición de jugar contra los
cubs ingJ.eses de la F. A ., cosa a la
que muy posiblemente no se hubieran conformado muchos clubs, ayudados por la protección de los propios
ing1eses .• • y tras esto, podía llegar
la creación de una Federación internacional de profesionalcs, dejando los
cmarron:. a la F. I. F. A.
Pero .•• , respiremos. Mr. Rime!
requiri6 a la F. A., ing lesa y ésta
que quiere conservar buenas relaciones con la F. I. F. A. no autorizó
el desplazamiento a Bélgica, por lo
que se quedaron el pasado domingo
lo!< aficionados de Arnberes, sin un
excelente partido.
Cnn un poco miis . .• estaba ya armado el escandalo. que no podia conducir a nada malo, pues se hubieran
delifitnd<> los bandos.
~~ Campeonato
''el mundo del
pe~o mosca
: :

lszy Schwartz pondra en
disputa su Utulo, pero impone la condtclón de que
sea un combate a 20 asaltos
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Ante la neta victoria log. ada el sa·
bado por e lcampeón francés Pladner,
el carnpeón del mundo del peso mosca
Iszy Schwartz estA dispuesto o po·
ner en disputa su tftulo pero se a->&gura que irnpone la condición de que
el combate sea a veinte asaltos y que
el limite del peM df' su adversario
sea de cincuenta quilos 802.
En el combate del sabado el CamIJCtn an:só un peso de 50 quilos 100
y Pladner de 51 quilos 256.

Total:
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¿Va a implantarse en Francia
el profes1onalismo? o o o o o (
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là cuestión profesional "SO·
bre el tapete" en Alemania,
Francia, Rumania y Bélgica
"ll"'""'"'"'llllllllò:lllll.l '•l,lllllllllllllllllllll
NO ES POSlRJ,E ELUDIR POR
MUCJIO 1'IF~IPO LA REALIDAD
Por mas que se baga, aparecen
continuamente chispazos en todo el
mundo; presentando la cuestión profesional como un asunto candente de
actualidad, por mas tlerra que quiera eeharse encima.
De momento se van tapando las
brechas que la realidad va abriendo,
pero ello ademlis de ser un trabajo
improbo, no es posible que pueda durar mucho tiempo.
¡.:¡ profesionali.smo, como tenia que
~uceder al implantarse en varias naciones, con més o menos éxito, es
forzoso que al fin arrastre a los qu-e
aun defienden el sistema «marrón:t.
En estos dias se est!\ d isc utiendo
nuevamente el caso del profesionalismo en Francia. Alemania y Bélgica, donde ha estado a punto de estallar un gran conflicto futboHstico internacional.
Veremos hasta dónde puede llegar
el forcejeo.

FON TAN

En Alemania

Ha sid osuspendido un arbitro

lo.lollllllll lll illlllllllllll•••lllil,oll:llllllllflll·•>lllll
Recicntemente se celebró en Berlín un match en el Palacio de los
Sports entre el aleman Hein Mueller
y el inglés Crossley.
El Arbitro declaró la nulidad del
comb•le a pesar de haber demostrado el ingll>s su superioridad sobre el
adversario.
El Comité de la Federación de Boxeadores Alemanes ha suspendido al
Arbitro.

ASl (.;ON:S'l'A EN I,A OltDEN DEL
ni\ nm, PJtOXlMO CONSF.JO
Vari~ts veces se ha tratado el asun·
to huyendo continuamente de la ver·
dad, y protegiendo al sistema «rnarrom), al declarar qu-e no era opor·
tuna la reforma.
Nuevamente se tratara el caso en
el próximo Congreso Nacional Francés de Fútbol, pues consta en la or·
den del dfa,
tan interesantísimo
asunto.
Es muy posible que esta vez se vaya
a la reforma.

En Alemanra dan un paso
atras en la cuestión profe·
sional . o o o o o o o o o o o o o o o
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SE REVOCA UN RECIENTE
ACUERDO
Numerosas veces se ha ~cupado la
Prensa deportiva espaitola, de la clasificación alemana de sus jugadores
por el faci! sistema <<marron» y de
las prohibiciones de jugar con equipos profesionales.
Se recordarlí facilmente que el pa·
sado verano tenía que efectuar una
importante jira el «R. C. D. Españob por Alemania, y que a última
hora f•·é rescindido el contra~o por
imposición de la Federación alema·
na.

AFORISTICA DEPORTIVA
Los entrenamientos que preservan de las derrotas se efectuaron antes de los concursos.

•••

Vale mAs un buen equipo que un buen entrenador.

..

Cuando un futbolista cae, no

••
es el ple el que falla.
•"'•
•••

Una e.xcursi6n futbolística a América, puede ser igual a adquirir
Pasan los maJos tiempos, pero el Club queda.

Ull<•

g:.!lina pcnlit.I•UO una vaca.

•
*.

Quien ve la tempestad en las nubes, no temera perder.

...
.. *
Socio que critica a su equipo, en el sucesor debe pensar.

.

•*

Pequelio Club donde se rle, es rnejor que gran sociedad donde se llora.

•
*.

Mús vale desagradar en cien partidos amistosos, que perder uno de campeono to·

.•.
La memoria puede aliviar ona pena, pero no suplirlar mit recuerdos no dan una victorin.

• •*

Un equipo que no resuelva una dificultad, hace surgir otros mil.

*.
•

No hay metal tan duro que

.t

Sastre
Alcazar
Pous
Estrada
Samitier
Sagi
Bestit 1I
Morral
Virgili
Canals
Bosch
Prat
Piera
Garcia (del Barcelona)
Walter
Pelli cer
Bestit I
Gamiz
Pausas
Torredeflot
Cal vet
BertrAn
Sane ho
Sala
Soler
Calsi na
Re Ilo
Abad
Sant oiaria
Total
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. 110 goals
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Londres. - El neozelandés Tom
Heeney ha anunciado sU: intención de
abandonar el boxeo. La razón invocada por el Que fué adversario de
Tunney es la de que su mujer detesta la boxe.

lllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllllllllllllllllll
Berlin. - El 16 del corriente se
celebrarú en Milfm el cornbate para
disputar el titulo de Campeón de Europa del peso medio entre el alernlin
Hein Domgoergen y el italiano León
Jacovacci (Jack Walker).

goalB

.

Heeney abandona el boxeo

0'40
0'80
1'30
2'00
3'00
3'50

110

Los autores ban sido los jugadores
que siguen~
l l goals
Cros
:.
9
Broto
~
8
Tena II
))
7
Garcia (del Sans)
6
Arocha
>
5
Miró
>
4
Padrón
>
4
VantolrA
>
4
l>
Ramón
4
l>
Colls
3
>
Juvé
3
>
Parera

Esta ya nos atatie directament~. y constituiria el verdadero enlace entre ambas Exposiciones.
Parece que se quieren implantar los servicios dentro de pocos
meses.

Se celebraní el 16 el Campeonato de Europa del peso
medio o o o o o o o o o o o o o o o

ciclos de calidad
Vlladomat, 135

.

Barcelona-Sevilla

En Mi1ón

ElVISH

En total se han marcado en los
treinta partidos, 110 goals, por ciel"to, con una gran regularidad., excep·
to los de la dltima jornada.
Se distribuyeron 881:
Pl'imera jornada
lS goals
:.
Segunda
:.
lO
:.
11
Tercera
:.
10
~
Cu art a
:.
Quinta
11
:.
:.
))
))
12
Sexta
12
:.
:.
Séptima
:t
12
»
Octava
11
:.
Novena
:.
))
:.
8
Décima

Ee otra de laa ltneas que pienaan organizarse, 6ata, na,uralmente., de pequelia emvergadura, pero
de animaeión para toda la comarca.

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

En· Rumama no se consiente
aún et profesionaiismo :: ::
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Sevilla-Granada

El promedfo de goals por partlllo'3 es
el sfguiente:
Favor Coutra
3'20

~

La Unión Aerea Espafiola, proyecta estableeer varias Uneas, con
ocuión de las Expo8ieionea espa·
ll.olaa.
La mM important& de las proyeetadas ea la ltnea que se quiere
e~~tableeer entre Parts y Sevilla.
eon eec:ala fill Madrid·
Se aaldrta de Parts a las oeho
de la maflana para llegar a Sevl·
lla alrededor de las aeta de la tarde. Eo Madrid, M detendrta para
el ahnuerzo de loa vlajeros y ravl·
tuallaxnlento del nl6n.
Euc:tamente Igual, ae organiza·
r& al regreao.

C. S. de Sabadell la meta de ~ ha
sido perforada 6 -yeeea.
Sexto: F. C. Tarrasa
Goalll a favor: 8
Goals en eontra.: 86
A cada goal obtenido por el P. C.
Tarrasa eorrEepOnden en contra 4'876
goala.

l,o R. C. D. &pafio!
2.o c. D. Europa
S.o F. C. Barcelona
4.o
s. de Sans
6.o C. S. de Sabadell
6.o F. C. Tarrasa

Se han marcada 110 goa 1s.Cros, el me1or rematador

Paris-Sevilla
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EQUIPOS QUE RAN OUTENIDO COE.l<'JCIENTE .POSI·
TIVO
~mpeón: B. C. D. E'lpaliol
Goals a favor: 82
Goals en contra: 4

El Campeonato de Cataluñq

Las grandes llneas aéreas

fuego no ablande, ni equipo tan malo que con dinero no se componga.
K. MEI,ISTA

Ha.ce ·poco tiempo, se acord6 al
fin, que pudiè'ran jugar los amateurs
(?) con Íós profesionales, y se daba
a estos encuentros la denominaci6n
de matchs de «aprendizaje:..
Pero en Ja· Asamblea celebrada el
pasado sAbado en Francfort, los di"
rigententes del fútbol nacional han
decidi :~o
anular aquella autorizao~
ción.
Con este último aeuerdo, los Clubs
de Ta Alernania del Sur resultau im~
portantemente p erjudicados, pue3
antes con pvco desemholso econórnico log-rabnf! el dcsplazamiento de loa
Clubs profesionales de Checooolova..
quia, Hung-rta y Anstria, equipos que
llevaban a los campos de fútbol a rnu-<
chrsimo pñblico.
Los mils perjudicados son los Clubs ·
Franefort. de Munlch, y Nuremberg.·l
Se hal-la de que estos Clubs se da.- ,
ran de baja de la Fed eraci6n Nacional •
Amateur, en caso de persistir este ·
orgnnisrno en su acuerdo.

ELVISH

.'

~olld~z y ligereza
Venia VILADOMAT. 13b

fONTAN

Crónicas

Mala1!'uefiag

la parcialidad del arbitro
desmoralizó al Real Malaga
en el partida con el Real
Belis.· la carrera de la Unión
Ciclista Ma'agueña :: :: ::
lllllllhllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Ma!aga.-En el campo del Carmen
se celebró el domingo ñltirno el
anunciado encuentro de seg~nda
vuelta de Campeonato de primera ca~
tegoría, entre el «Real Betis Balom•
pié» Y el «Real Múlaga F. C.», cuyo
resultado fué el de tres a uno en fa-vor del «Betis».
Este encuentro ha dado origen a
multitud de comentaries por la piU'<
cialidad con que actuó el arbitro s~
fior Espinosa, en el primero y segun~
do tiempo, dando lugar a la desmor alización del «M{daga:., y a que el
<tBeti'>> reali:o:ara una clase de juego
duro, poco limpio y cn.rente totalo~
mente de técnica.
Con tal motivo. sc haeen deriva•
ciones acerca de la actuaei6n de E,s..
pinosa en esta partido, pues por la
Prensa de .Madrid parece que se co.m.unicó al «R<'al Mi\laga», y por tan-<
to, se entcr6 !a afición local, de que
el de><ignado pm a arbitrar el encuen·
tro «Real Betis)}·«Real MAla¡ra1~. era
Montero, ;y para el ((Scvilla»-«R.'ll(Jm•
p(>dica Linense», Espinosa, no sabi(~n·
dose cicrtnrnentn a qu~ atribuir este
cambio de l!rbitros.
Tnmhién se hahla de que 1a Directiva del «Real Mf\lnga-., se propone
elcvnr ~<u prote ta ante e-1 Colegio
Nacional de Arhitros, b asta averi•
guar !ns razon!'« que hayan pod!do
aportan<e para llevar a cabo un cambio tan inl'sporado en el arbitraje de
este parti~.
El púb'ico de MAlaga dió una ve~
dadera nota d~ t'ordura, h:tcit>ndo des•
lizar e l pnrtido sin otras protestas
que las que eRtallabnn del público al
realizRr cualquier falta los bt~ticOI
sin recibir La snnción del llrbitro.
1. VIJ.LAR

GACETA DEPORTIVA
NUESTROS PÚGILES

r:
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Miércoles, 5 Diciem bre, 1928
El sport del sid

Lo que nos ha dicho Pedro
Gíménez, el nuevo campeón
de Cataluña del peso mosca

Su popularízación debe ír acompañada de la organízacíón de excursíones colectívas )OOoooooooo
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N o vnmos ahora a deseuhrir a Gi·
ménez, el notable mosca del «CatalWlya Boxing Club,., que en la ante·
rior semalll~, bat iendo a Mompó, ad.judicóse el tit ulo de campeón de Cataluña de su. categoria.
P edro Gim(-nez es uno de los púgiles que hace, por su esptritn combativo, que el público se entusiasme ~
saborce momentos de emodón, y todo debido a su boxe, esa manera de
boxcar tan clara y rítpida que en
todos sus combntes imprime el nuevo y joven campe6n,
El bien lo sabe, se debe al público
y para corresponder a la simpatia y
carifio de que tantas veces le ha dado
prucbas el aficionado a este noble
arte, pone en juego toda gama de
filigranas, evitando las trregulari·
dades, para que as1 resulte mlís bri·
llante la lucha.
Giménez no es de los que se achi·
can al castigo, sino que se crece
F replica, ivaya si replicat, con un
eoraje y valentia que pocos le su.perar!'m. Esa valentia, junto a la rapidez y precisi6n con que combate,
le han valido infinidad de victorina.
Baste decir que desde que empez6 a
boxear como profesional tinicamente
ha sido batido una sola vez, el d1a
que debut6 en el campo profesional,
en Sabadell precisament-e y a prln•
eipios del aíío 1927. Desde aquella
fecha a la actual conserva su historial, sin ninguna mancha, en su lista
no ha vue.Ito a figurar ninguna otra
derrota, y ello ya confirma plena·
mente que su carrera boxistica es
todo un record y por \demas brillantisima.
He aquf, a grandes rasgos, lo qué
es el campe6n de Cataluña de la categ"orra cmfnima».
Giménez es una esperanza que va
afirmandose como a tal.
No encontramos, con lo dicho, suficinte para dedicar a Giménez, y
eretmos acert ado el pedirle Wlas
m anifestaciones para transcribirlas
en GACETA DEPORTIVA. Hacfa falta tan s61o encontrarle y sin dudar
un instante nos dirigimos al club.
Allt, como en todas las salas de boxeo, vimos como se entrenaban venideros pugilist as mezclados con los
ya consagrados, talcs como GonzAlez,
el campe6n espnfiol de tos gallos;
Araci! y otros. Giménez habta terminado ya su poco intenso entreno~
tras nuestra presentaci6n al manager sefior Piera, y expuesta nuestra
visita, allí en la misma secretaria
del club, gracias a la amabllidad de
aquél. pudimos dar principio a nuestro interr ogatorio;- Giménez, asesorado, claro cs tr~. por su profesor, que
en lu¡rar tan brillante le ba sabido
eolocar contestó a nuestras preguntas.
Principiamos nuestro interrogatorlo, preguntilndole si estaba satisfeeho de eu triunfo.
-Estoy mils que satisfecho-nos
dijo-, pues ya he logrado ver reali~ada una de mis aspiraciones que
tanto tiempo llcvaba peYsiguiendo.
Todo lo debo a las enseffanzas de mi
manager- dicc Giménez, al mismo
tlempo que señ ala al seffor Piera.

-Pero, dime, Giménez, ¿quién te
meti6 a boxear, d6n~ y en qUé }Q•
gar te aficionaste a dar pu.fietazoat
En Wlas casas cercan88 a la mia,
vivtan V1ctOT Ferrand, Pedro Sllea,
Sesrna y otros boxeadores y lea vela
entrenarse--lbueno, yo de aquéllo
decta palizasl-en las azoteas y noe
juntllbamos nnos cuantOIJ chiquill~
porque yo también lo era-nos dic..
en tono grave Giménez--, y cuando
ellos terminaban, nuestra obsesión
no era otra que la de czurrarnOP
mutuamente. Con saeos y trapos improvisê.bamos guantes, y Ya nos tenta en la entrada de la escalera df.ndonos algún que otro porrazo, y que
si Ferrand pega ast, y que Saez de
esta otra, y 881 fuê creciendo nueetra afición. La que en mt despert6
fué algo grande.
-lY d6ncle ~pezaste tus primeras correrlas?
-Mis primeras andanzas pugiU..
ticaa fuer?n muy rbocantes. Cakule
nsted que yo mismo me elegia CODtrincante, y como puede comprender
lo buscaba a mi gusto, y siempre
procurando que yo tuviera :mú pcobabilidades de ganar, o sea de podell'le propinar una paliza.
-Bien, lpero dónde realizabas _.
taa ehxibiciones? •••
-Los combates los realiz§.bam.o.
en los cafés o tabernas de la barri.,
da y cóntele que resultaban 4:dto.
comple.tos.
Recuerdo que en un ode esos com·
bates, pude convencer a mi primo
Espert, que ya debe saber es otro
profcsional que milita en mi mia·
ma categoria, para salir en WlO de
los locales que antes le he dicbo, y
como en los anteriores combates aa11 vencedor del mismo. Mi peso en
aqueba época era de 35 quilos, o sea
no podia, según los reglamentos, boxear en eerio, y a ello no podia avenit·me y por eso me exhibicioana por
la barriada.
Luego, al pasar del tiempo, fn1
desarrollAndome y mi peso aumentó.
Entonces me decidí a ingresar en el
«Cataluña Boxing Club:., que estaba
y estA todavia, situado en la calle
Riera Alta, y all! hajo las 6rdenea
del scflor Piera, fui adquiriendo maneras verdad de boxear; paulatina.mente mejoraba la clase y ello me
lo hac1a, e !entusiasmo y afi.ci6n que
por el boxeo sentia.
Pero si grande e.ra la afici6n qu.e
yo tenia para este deporte, mayores
fueron las palizas que me propinaba
mi seflor padre. Cuando después de
los entrenos a los que acudia diariamente, y regresaba a casa algo mas
que satisfecho, encantado, asf que
entraba lqué contraste! no eran glorias lo que me esperaban y st unoa
cuantos golpes que a disgusto tenia
que «encajar».
-lAbora no te pasarl1. nada de eso,
verdad?
-iCa, no seíior! Aquel enemigo
acérrimo del boxco, que me cascaba
porque yo era p·a rtidario de él, ahora se ha convertido en uno de sua
m!\s t enaces defensores. Y. a ve como cambian Ioe tiempos - dice .son·
riente Glménez.
-¿Hace mucho tiempo que boxeas?
--Coo profesional desde el aíí.o
1927, y com oamteur empecé en el
1925.
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EL DUEiiíO DE LOS ALM.A.CENES.-Escriba a la casa importadora, que
ahora que llegó el lnderno, me eDl·fen menoa comblnaclones de seda 1
mfls rova de abrigo•.• iEDUendet
EL EltlJ.>LEADO (e~ jagador de futbol),-Coruprendldo: menos combina·
eliíu 1 mas chuts.

Cuantoa venimos dedicando nues-

traa actividadee no sólo a la prlícti·
ea sino al fomento y pi-opulsión del
cald> y del exeursionismo de montafla en Barcelona abrimos nuestro eorazón a la esperanza cuando ls inan-

J.>EDRO GIMENEZ

Campe6n de Cataluiia del peso mosoa
Segut alendo amateur durant& el
afio 192 , y en los torneos que or-ganiza nuestra Federación, quedé clasificado para disputar la final con
Vilanova, el otro finalista y actUAl
campeón de Espafia amateur.
Aquel combate lo perdí, y el títlr
lo por consiguiente se me escapó.
Y a partir de aquel afi.o hice ml
aparición en el campo profesional,
debutando como a tal en Sabadell~
la snerte me fué adversa y a los pun..
tos ful vencido por mi contrincante.
Esta ha sido la dnica derrota que
en mi corta carrera profesional he
tenido; de los 22 combates que llevo
realizados tengo uno en contra, doa
matchs nulos - con Boira los dos-7 los dem6a constituyen para ml
sendaa victorias, cuatro de elias por
k. o.
-¿D¿sde que venciste a Momp6,
haa olvidado el entreno?
-Tanto como olvidarlo no, ya qQe
el combate que sostuvecon el excampeón no fué 11gotador, y sl los d1u
siguientes al match hacla cfiesta:. al
entreno, lo hice por pura fórmula.
Ahora volveré a intensificarlo, pu~
podria ser qu ese firmara algún combate de impo•·tancia.
-LOye, Giménez, tienes predilección por alguno de tus compaf5.eros
para entrenarteT
-Indudablemente, mi entrenador
favorito es Gonzl\lez - que también
esta presente, en nuestra conversa.ción - por ser, como usted conoce,
uno de los púgiles mAs rApidoe que
tenemos. Con lo que a mí me gusta
el entrenarme y luego el ten~r GonzAlez la misma modalidad que yo
tengo, o sea rapidez, realizamos WlOS
entrenos, que mAs que entrenos parecen combates verdad.
Diga usted también que no piellliO
moverme del «Cataluñac, pues ya
que en este culb, pugilisticamente
hablando, he nacido y a él me debo,
jl18to ee continuar defendiendo I!WI
intereses y colores, que son los mtos
propi os.
Inquirimos ahora a Piera, pues sa
cpoulaim en una frase anterior, dejó entreve• la posibilldad de algt\n
oombate de importancia:
-¡Tiene en cartera algtín proyecto para Giménez?
El sefior Piera asiente, A raiz de
su victoria sober Mompó, hemos reclbido proposlciones de Valencia para celebar allf uno o dos comba.._
con el campeón de Levante, Sin-eslo
o Penalba. EstAn entabladas laa negociaciones, pero en firme ni cOADdo se celebarAn, nada 11 esabe.
Luego gestionaremos un combate
con el madrileflo Pedrito Ruiz. Y para m6a adelante, ei durante este invierno Giménez aumentara de puc>,
para hacer la categorta e~aeta eh
los moscaa, mlrarlamos de encausar
la cuestión para retar al campeóa
eç&Aol Vtctor Ferrand. Todo _ .

guraeión del transpirenaico, en su
trayecto de Ripoll a PuigcerdA, faetlltó considerablemente la prf.ctiea
del excursionismo entre los montaliesee barceloneses.
Porteriormente, la construcción de
un hotel de montafi.a en el valle de
La Molina ha venido a propagar entre laa eluee pudientes de la sociedad barcelonesa la aftci6n al deporte
del «akb en sl, facilitando algún
oonfort y ambiente a cuantos buscan
·en la montalia unos moment<>!! de
placer y de contacto social que remede el ambiente cosmopolita de los
grandes centroe alpinos del sport de
invierno.
La circWIIItancia de encontrarse el
va1le de La Molina a cuatTO boraa cJ.
tren · de Barcelona hubiera justific.,
do ampliamente hace afi<>s que n
61 se construyesen algunoe chalets de
montafia qo. popularizaeea y faetUtasen en realidad la prê.ctica del
cekb y que atraye1en hacla la mOII.talia a la juventud eludadana, 'vtda
de ambiente sano, de ltbertad y •~
bre todo cie vetdadero eepfritu deportivo.
Hace ya ali011 que ee viene bablan4o de ta electrlficaclón del trayecto
eepaliol del transpirenaico y de Ja
pr-Oxima laauguraci6n del trayeeto
francéS, que facilitarA considerablemente a nuestros cakiadores> y «montafleros> gran nfimern de e~cursio·
nes en lu comarcaa del Carlit, Arl6ge y Andorra, 1 no se ve muy lejana
la conatrucción de refugios de }a tn·
dole de los que citamos en la ver·
tiente francesa ya bastante bien dotada con relaci6n al tudsmo de montafia.
Es puee evidente que la inmediata
popularizaelón del cski> y del esport
de montafla 116TA un becho que dista
mueho de encontrar ambiente propi·
cio a su desarrollo en construcciones
de gran envergadura, cuyo coste y
calidad de confort no tienen mejor
compensación que el encarecimiento
de sus IM!rvicios.
Asimismo, creemos que la popula·
rizaci6n de eetos deportes debiera lr
acompafiada de la organización de
excursiones oolectivas que preparen
a los ne6fitos para las ascensiones J
la prActica del montafiismo.
No ea menos cierto que la codicl.a
de comerciantes, fabricantes y em·
presarioe de servicios de comunicaelón viene a Impedir a las clases mo-
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son proyectoe que puedn o no reali·
zarse y que hemos de aguardar por
el tiempo. De los de Valencia puede darse como cosa segura.
Damos la conversación por terminada. Nos despedimos y dejamos al
seflor Piera atendiendo a uno de sus
muchos «poulains> y a Giménez, con
sus 18 afios, forjAndose ilusiones que
con un poeo de suerte podian tener
realidad y ver ast, de un modo definitivo, colmados sus sueffos.
VICENTE LOIEN

destas la practica del montaiiismo.
con la continua elevación de los pr&"
cios del material deport ivo y el a~
mento de impuestos y arbitrioe de
t odas clases en los servicios ferro•
viarios y automóviles.
Por otra parte, la f ragmentaria ol"
ganizaci6n excursionista que t ant o ha
contribuldo a que nuestros interesea
no sean nunca tenidGs en cuenta, a
pesar de representar cantidades fabu.o
losas en los ingresos de las compa.fitas que explotan servici<>~~ de comu..
nicaeiones, ha influtdo de una man&'
ra decisiva en el encarecimiento de
enanto afecta a las prActlcaa del
cski» en montaíia.
A todo ello precisa poner remedi•
rApidamente, en evitación de que se
repitan espeetliculos lamentablea que
ae ban reglstrado en los (lltlmos afi.oa
y que son consecuencia de la falta
de eobeslón, de organización y de relaclón entre los «montafieros:. catal&"
nes; nos referlmos a la péSima org!l.'
Jdsael6n en 1011 concursos, a loe acci"'
dentes registrados en la montafla d•
Alp y a las lrregularidades cometidaa
en varlaa ocasiones por clertos corr.dores, eireunatanclas todaa f!\ciles de
evitar por medio de la organización
de excursionea colectivae, establecl·
miento de pequefioe refugioa en la
montatl.a, rnarcado de caminoa y sen•
deros mlts frecuentados, disciplina ri-'
gurosa respecto a la admtslón, entre-o
namiento y calificaei6n de eoncursano~
tes y otros detalles que cuando el
deport e del cskb toma inc-remento
en una región no debn descuidarse sl
. 11e quleren evitar lamentables inci..
dentes, acres censuras y sobre todo
espectlículos enervantes, que todos 1aficionados al deporte del cskb h&>
mos presenclado durante los 1iltimos
concursos·
El remedio a estas irregnlaridad~
que presentau en Catalufla carf.cter
crOnico estlí en la mano de todos; Y
a ello dedicaremos pr6ximamentll
nuestra especial atenci6n.
PEDRAFORCA.
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En Sevflla

Un nuevo campo de fútbol
ltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sevilla.-El equipo del grupo B,
cGimnistico de Triana>, ha construído
un nuevo campo de fútbol en la calle
Pagés del Corro, del carrio de Triana.
realizando un verdadero alard.e futvolistico· El campo es de hierba, mide
98'60 metros, con tribunas de bierro.
pancos de pista y todaa las dependen•
cias necesarias.
Pretende la cGimnasticu inaugurar
su campo con un partido amistoso con
el «Sevilla F. C.:., para. el :l5 de di·
ciembre próximo. Por contar cosa
ca.mpo, la «Gi mnastiea pasari. a formar parte del grupo de segunda categoria preferente.
En breve la Fed.eraci6n Sur formari el cale.n.dario p ara ol campeonato
de este grupo, que estan. integradlt
por los siguientes clubs:
«Real Sporting>, de Córdobe.; <Real
Club Recreativo:. y «Titan F. C.::., de
Huelva; «Espafiou, de CMiz; «Jerez
Footbal Club:., cMala guefio F. C» 7
«.Sporting», de Malaga; cAlgeciral
F. C.>, «Villanueva de las MiniiBi> J1
cUtrera F. C.:.,
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•l' <•t• ttut) llor•• ~.
-Jugué de guardruneta y me meHeron cineo cebollas...

-

-lY por eso llorast
-1Uste4 uo sabe lo CJ.1111 haoon llorar cinco cebollMI
(De «La Cancb_, de Bueuo. ~)
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Çampeonato pro.
vincia Geror a _

LA UNION VELOCIPÉDICA ESPANOLA

Desde Valladolid
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Unos comentarios a la ac·
t&JilCÏÚil del uR. U. Va:!ajolid", en su su matçh del
domingo, frete a la 11 cu. tu·
ral leonesa 11 •
Valladolid, 3.-Con el equipo vallieolctano l!le desplacé ayer a León,
para presenciar la c:debacle:. de los
jug.tdun-s realistas !rente a los de la
c:Cultural Leone;a:..
El jucgo al'rollador de los leoneses
en los pr-imeros minutos de juego fué
el que decidi6 el partida, desconcer-

tando a los vallboletanos·

\

•

Uno de los priocipales defectos del
c:Valla.dolid:. ttuvo por causa el jugar
exce::avawcnte adelanu.da la linea media, dando lugar a que las rapidas tn·
cur'l:>iones de los delanteros leoneses
encontraran desprevistos y faltos oe
ayutla a los defensas locales, batienda ·
con mú.s facili<_lad al meta.
lndividualmente, el «R. U. Valladolid:. cuenta con un gran jugador, el
extremo derocha Evaristo Sanmiguel.
El propio {u·bitro de la contienda, Jr.scartin, del Colegio de Madrid, de regte:-.o de León, manifest6 que fué Sanmiguel el mejor de los veintid6s Jugadores, y un verdadera prod.igio.
Ta.rubién Arana, el meta, destac6 en
el equipo vallisoletano, efectuando, especialmente en el segundo tiempo, algunas salidas brillantísimas a lo «Zamora:., burlando la a.cometida de hasta ocho JUgadores contraries a la vez,
como ocurrió en una ocasión, por
cierto pcnalizada por Escartin.
La delantera. vallisoletana, ïalta de
Sierra como se encontraba, estuvo
completamcnte desconcertada, no sa.biendo a quién .dar el juego, para que
se convirtiera. en el realizador del
equipo.
Si quiere el c:Valladolid» ganar el
campeonato de la regi6n, es preciso
que introduzca algunas moditicacioncs en la linea delantera, modificaciones que juzgo ya. imprescindibles y
que, por otra parte, parece que la Directiva del club esta dispuesta a introducir con vistas al match de desempatte que para decidir el campe.:lnato habran de jgaur nuestros !.ombres con los de León el pr6ximo IÍliércoles en Madrid·
El pr-on6stico de este partida decisivo se hace dificilisimo, vista la
igualdad de fuerzas.
Ml opinión, ad.iudicando unn valor
igual a vallisoletanes y leoneses, e:; de
que ganara el on-ce que· actüe con m11
yor compenetraci6n y a.coplam•ento a
la vez que con ruayor btío y ., 1ergh1.
J.Ol't~Z
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En A:renys ~e Ma:r

«F. C. Popular d'Arenys», 1
c:F. C. Apolo de Badalona», 2
El domingo en el campo de juego
del c:F. C. Populan, se celebró este
encuentro siendo interesant!snimo
debido a la igualdad de fuerzas de
ambos equipos. La victoia fué lograda por el once badalonés que, aunque por '1a mínima diferencia, fué
bien merecida.
La primera parte transcurrió igualada, no acentu~ndose un magnifico
dòminio por ningiln lado, terminando
este tiempo con empate a un goal,
el del cApolo:. Iogrado por Garriga a
los cinco minutes de empezado el encuentro de una jugada provinente de
de free-kik,
Empez6 la segunda parte igual que
la primera, quizti algo mas movida,
sobresaliendo por ambos lados la brilla.nte actuación de sas tercetos defensives; sin embargo, cuando faltaban quince minutes para terminar:
el dominio correspondi6 al once apolense que a no ser por la buena actuación del meta del c:Arenys:. el resultada hubiera sido otro. Cuando taltaba un minuto para terminar, Puig
al recibir un pase de Garriga logró
el goal de la .,ictoria para el equipo
«Apolo:t, de un excelente schoot terminando seguidamente el encu~tro.
A las órdenes del Arbitro 5Cfior Carbó se alinearen los equipes de la siguient.e forma:
Por el c:Apolo:.: Soldevila; Casals,
Sanchez; Baliarda Silvestre Marees·
Gatell, Puig, Garriga, Beltrin y .Har:
b~a.

Y por el c:Areny&>: Torrent6; Cuberta, Oleart; Tapias, Garcia Roch¡
Riera, Arnau ,MarU, Vila y ColL
G.\.RRIGUES

lnformaciones de todo eJ
mundo, contiene cada
GACETA DEPORTIVA
10 céti"'"'"~. número

La absurda descalífícacíón acordada
contra varíos períodístas deportívos
Nuestro compafiero A. López Marqués en uso de su perfecta derecbo
y ateniéndose a lo que vió en .Madrid
el dJa que Be disput6 el campeonato
de E:.pal\a de fondo en carretera, sin
rebajar la proeza de Telmo Garcia.
puso en dada que el ciclista Ill8>Clrllefi.o bubiese batido el record de E&palia.
GACET A DEPORT IVA, fiada en la
ecuanimid.ad de nuestro compafiero,
que tenia para Telmo Garcia comentarioa encomilisticos, dió rea.ice a 1a
proeza del corredor madrilef\o publicando su •retrato y unas manifesta·
ciones dc Mariano Caiiar'do, nobillsimas, favorables a Telmo Garcia.
La U. V. E., por s1 y ante sr. creyendo por lo visto que eJ>ta revestida de una autoridad qu~ alcanza a
toda.s las capas &ocialles, ha lanzado
una de:;calificaciones que alcanza.n entre otros periodistas a nuestro compafiero López Marqués.
En prueba de irnparcialidad y para que el comentaria de López Marqués tuviera mayor solidez, publicamos en toda su integridad la tabarresca comunicación d~ la U. V. E.
Algunos «caros:. c:o!:.egas, indudablemente, en uso de un derecho que no
discutimos pero revelando un espíritu de c:dome.stiques:. que dice muy
poco en favor de su independenèia,
acogieron con un regocijo que descubrta una envidia inhabih~"lente disimulada. la eomunicación de la
V. E. Afortunadamente del coro de
cdomestiques:t ban disentido.otros colegas, cuyos comentaries nos complacemos, agradeci.éndolos, en reprodu<eir.

u.
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Dioe c:Deportes:.:
cU nas brevee lfneas.. • por hoy. La
expulBión del aellor SerdAn, como
miembro d6 la U. V. E., es un absnrdo. La inhabilitaci6n del set\or
López .Marqués otro absurdo mayor.
Lo òel sel'ior Serdan, porque su crltica no salió del cauce periodjstico
admitid.o, y, si fuera lo contrario, J.pa
ra qué existen los trib)l.nales de justícia? La de1 sefíor López Marqués,
que tampoco salió de las normas pe.riodtsticas es doblemente absurda por
que.. • lesoo sel!.or no organiza!
Parece ademfls que en el caso de
los compafleros SerdAn y I..ópez Mar-qués, existe algo así como una represalia. No eran personas gratas en
la U. V. E. Y, ademAs, èno fué amenazado el seftor SerdAn por una personalidad de la U. V. E. en el Velodromo de Vitoria con la siguiente
frase: c:Si no se retira usted de la
pista lo hago detener por la fuerza
pdblica:.
' Y nos afirma mAs todavta en la ereencia de que ello es una represalia,
el hecho de que muchas otras personas <hemos» escrito cosas mfls graves
sobre el CampWnato de Espafla eelebrad.o en Madrid, y las «Sanciones:.
h&n aido exclusivas para los sefi.ores
SerdAn 1 LOpez Marqués?>.
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Dice Pedro Gil en «El Notfciero~:
c:Este es el fallo o acuerdo, que
no podemos ocultar nos ~a sorpren-

dido en gran manera. por lo que respecta a las sanciones dictadas contra
nuestros compallcros Serdan, de Bilbao y L6¡>e2 Marqués, de BarceltOlla.
Se les inculpa de haber hecho campafla difamatori~~, desde sus perió<iicos, contra la organización del campeonato de referencia. Y por este he·cbo, la U. V. E. se cree con de.recho
a castigar, si nó material, moralmente a los periodistas.
4Desde cuAndo7
La U. V. E. pod.t11 tener potestad
sobre corredo-res, organizadores.. managers, aocios, etc., todos los elementos, en fl.n, que depend.an de sus reglanientoa o jurisdlción, pero no pucde admitirse nunca que decrete penalldad contra la Prensa, sean los que
fueren los juicios que ésta lance.
Loe periodistas s6lo pueden admitir el fuero de los tribunales de justteia en estos casos, pero nadie més
ee c:quién:. para acordar eastigos.
Nuestros compafieros han sido enjuiciados por la U. V. E. según se
desprende del comunicado de esta entldad, por el mero hecho de haber
estampado unas apreciaciones en sus
mpectivos peri6dicos. ¿Quién es la
Unión Velocipédica Espafío!a, ni otra
Federac16n cualquiera, para convertirae en tribunal superior que aplique
correcciones a los que escribimos?
NuestT06 compafleros, si es que faltaren ( nosotros no hemos tenfdo tiempo de averiguar si hay o no falta en
sn conducta, porque nò es este el caso) faltaran como periodistas, y en
eaa misión, repetimos que lo dnico
que podia hacer la U. V. E., era re•
currir a los tribunales, si consideraba la falta atentatoria a su dignidad,
mor-alldad. etc.
La sanción directa cabta en el caso
de qoe los dos eltados redactores hubieeen fallado como organizadorea de
earreraa o en a.lgo q:ue estnviera bajo
el control oninistas. Sobre et:to, de
nada se les inculpa. Entonces, ni nosotros. ni la co'eetividad de la critica. podemos admitir ese fallo de ninguna manera. Atenta a la libertad
de •rftiea y este principio debe ser
sagrado para todoa.
No puede pasarse sfn la mli.s enM-gica protesta este hecho, porque algnificarla una traba para las plumas
que, en lo aucesivo se òecidieran a
tratar temas ciclistas, pues slempre
vet1an eernidu sobre ellas la amenaza de una descalificación o de algdn
desdoro en pdbl4co. Repetimus q.ue no
puede adrnitirse ni tolerarse ~"ta inmiacuteión:t.
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dice en «La

Fabert
Publicitat:.!
c:Per las referèncie.:o que la Premsa
nt.~ ...... Al " nosaltres ens ha "i~- ~t
materialment impossible fer-ho, el
lector estarà ja al corrent de !•afer.
La U. V. E. llança uns càstigs damunt Montero i Mució, que són els
corredors que pilblicamente dubtaren
de la cursa; expulsa els senyws Serdan i Bidaguren del seu si i inhabilita ela senyors Artola, de Madrid, i
L6pe:t Marquès, de Barcelona, per a
inte1·venir en cap organització que
ea faci sota els reglaments de la U.
v. E.

Els senyors Manuel Serdàn i A. 1..6pez Marquès son periodistes i el càstig prové díhaver·se perm~s el dret
intangible de comentar amplament
tes causes i els efectes de la cursa
1 Campionat d'Espanya fons per carretera.
Com que per Ja nostra part no ens
amaguem de declarar que en el fons
també pensem corn els periodistes
castigau, i aix1 ba expressàvem en
la nostra alludida crònica; com que
per altra part, el éompany LOpez
Marquès ens alludeix ònament en la
seva réplica d'hair, i també per sentir-nos molestas amb l'actitud vexatorla adoptada per la U. V. E. mirarem d'ac!erir l'embull que les passionetes ha creat.
La conversa que López M.arquès reprodueix en la seva réplica és certa,
perquè el «periodista catalàn:~> que
allndeix ú l'autor d'aquestes ratlles.
Ja vàrem fer-ne una remarca als pocs
dfes. PerÒt poc amants d'enterbolil'
les qüestions i de comentar-les fora
del terreny esportiu, no vàrem voler
fer-ne ns ds massa mortiòcador.
Respecte a la victòria de Telm
Garcta ningli va diseutlr-l.a, perqu~
era veritat. El que es discuteix ~s
la forma d'obtenir-la. Casualment
. l'automòbil que vam seguir la cursa.
com que estava ocupat per periodistes madrilenys I tenien interé.!l a se~lr l'actuació del seu wnetani, no
vàrem tenl:r mé-s remei que acceptar
aquesta exclusivitat. i observà-rem el
corredor castellO. durant una tercera
part de la prova. Amb tota ainceritat
declarem que no vl\rem o-bservar durant aquest temps res sospitós. Nom~ que er seguien i ncompanyaben
una vintena de veMcles entre cotxes
y motos, que el mantenien quasi sempre a cobert de les nostra.~ mirades,
perquè oe-apaven tota l'amplaria de
la carJ'Ietera. Qoan voliem passar. havfem d'esTJerar-nos aue tot el «segulcb es colloqués amb ordre. Això sf,
mai Te'm Garcfa es mantingué a la
dlstilnda re~lamentaria de 15 metres
respecte el cotxe del comissari, e-arn
~s obligatori.
Però aquest assumpte, al no~tre entendre, és mort i enterrat. Si ha estat exhumat és perquè la U. V. E. ba
publicat una nota amb la qual deuen
haver ere~t que solucíon11ven l'afei-.
Però no sabem sl pe-r fa'ta de tacte
o per un atreviment motivat per un
flameta d'odi vers aquells que volen
renovar l'ambient reposat y plilcid.
però enduc y decr~pit del r~!!lm que
actualment admlni~tra els afers ciclistas. que 'la qüestfo ha esdevin¡rut
m¡;!! enverinada.
Per la "nostra part, de-;"J)l'és d'advertir que ens trobem nllà mateix
on érem el primer d!a, jutgem l'actitud dictatorial de Ja U. V. E. com
extemporània i de plaçada de la missió que li incumbeix. Quant més li
agrairíem que s'erigfs en directora
d'aquest actual revifament ciclista en
comptes d'acordar sancions que tendeixen a minvar l'àccíón de critica
de la Pl'emsa i a «excomunicar:. estimats co-mpanys>.
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PAUAREU

La U. V. Esp(lñofa
-1\ mi no hay quten me tosa,

Aunque no tenga r azón

DEPORTIVA-.

-

Ceida • • • 1 Olot • • • 3
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En S. Feli~ de Gu~xots
A lae órclenct< de Masip, t;e ila..'l all..,
, neado, por:_ PI Ccl<1n: .•'lorp 11 za. Pujol
Colom~. Casas, Romn.~era
Vitalta'
AI'h~. Matldrvlla, Girona, Bt,lltr\ Pr> ,.
ja. y por Olot, 'I'Orl'el5, Ca!lteli"' R~
deixa, l\IaN<ó, Fraytcr. Sanahuj•' FO:
radadn, Crau, Yifi.JI'l, Torra y OIÍYé,
El partldo no lla pRflado de r~
lar por _la C.1 1.il.larl de 6ll juego, q~;
no ha srdo 1mUante como er.-a. oc es.
pcr~r. h·atAndOISe de doe equí~ de
!uerzns muy equllil>radtts.
Amhoe equipos ~e pr~ntahlft fa!.
to.; de ~lgunr~t~ de sua ml'jor~ juga.
doret<, pot• enconlra!'flo lesionades. El
dominlo ha Aido alterno, favoN>elen<to·
a Olot. quP. fla m1rcRrlo tN>S i:'Ojfs por
uno de 106 locn IN;. fAlS ml'jol'CS tfel
. Celda. Florenza, que lla h('cho para..
das fstnpenòae, y Pruja. y los fe Olot
Torre!!'. 'l'I':Jyt.e "i Rodrigo.
'
El (trbltro :'v!n~>lp, muy blen.-Velez.

U. S. Bisbalenca, 1 • La Escala f. C., 6
. "o o o o " o o
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En el oompo do "La .Escala F. c. "1
se celebró el prtmet' pat'ti<.lo eoni'8-

pondientc a la ,:;egurHla vuelta entre
los cquipos arriba menoionadoe.
Con enorme tramontana comtlnzó e1
p:trLido, siendo los de la Unión qule.
nes juegan a favor del viento. pero
la acertada té.cllca adoptad~ por toe
localts lmpldc que los bisbalenees
marque-n, llegando al descanso con
empate a cero go:~.lfl.
En el se_
q-nndo Uempo sl Ebcala r. c.
quo durantc todo el prlmero lla !lf'va,.
do el jucgo a rne de suelo. en.pieza:
el camblo de tactica por razón de tener ahora el viento en su ravor y a:
los cuarenla SCfl"UOd06 marca eu tní.
mer goal por obra de Callul, no tar.
dando mucho on marcar tres goals
més.
En un momento dc desfalleolmicntó
del equipo local. loo bisha tenses marcan el goa! dol llonor. :Vuelven a dominat• 106 eecalene('s y logran lf06
goals mAs.
L06 goals do La !$cala, han sidò
mareados: dos, por Galó, y uno ea&:
uno, Colomcda. Callol, Palah.l y Serra;
en un dO!!pPje d('Sgraclado, ol d~ La.
Bisbal, Snhlrana.
Se han dislinguido por la Bi6bal1
Soler. Serra. Cn mpos y Sul1irana, 1,
por los locales t~dos en genera.!.
El arbitro, eefiot' '13rt·tran, excclents, ,
Graclne a él no se ha v!sto Jttego Violento.
Los equipos eetabafl constituldQS de
la Slg'Uiente manera:
La &Jea la F. c.: Paecnal, Bttl'f::4·
Vilanova, Botella, Pooh, Palahl, Vila..
brú, Saló, Colomeda, Carrcraa y Qa.

Uol.
Unión S. Bisbalenca: Solet'. Serrà,
Figueras, Tibau, Munt, Cruailas, Romona. Campos, Ismatl, Subirana. e Iter,
OTROS RESULTADOS DE L.\

.:'ROVINCIA
Ateneu Dcportíu de Girona, O "
U. D. Ccrona, 4.
Cei(!a, 1 - Olot F. C.. 3.
U. E. Figu era.:, 1 - Palamós F. C., 1.,
-Lecram.

••••••••••••••••••••••••••
«Peña Almogavares», 1
«Urodona-1», O.
El S{tbado, por la tarde, sa cel.ebró
en el campo del C. D. Júpiter. el
anunciada partido entre estos dos
equipos, el cuat fué en extremo refiido, rayando en cie1·tes mo111entos
el juego en el terreno de una dureza excesiva. sobre todo en la segun.(
da parie, en que ~e dcsarrolló en un
ambiente de violencia impropis de
un partido amistoso y de una lncha
deportiva. La iniciaci6n dc dicha modalidad poco simplltica partió del
Urodonal.
Venclón la Petla Almogavares por
un goal a cero, logrado en la segall-'
da par te por Flotats de Ull • shoot
magnifico d<"'!!ck trelnta metros de la
puerta. Los equiplers del Urodonal
protestaran de la validez del goal
por &upuesto off-side· cuat protesta
rechazó el {•rbitro, seftor Boixareu.
que dirigó la ltu:ha con imparciali•
dad y eHcacia. Loa ecrciphrrs del Uro-o
dona! se retiraren elel terreno. ter-'
minando el encuentre nntes del tiem~
po regh:.mentarie con el resultado
de un goa! a cero a fnvor de la Peu
fia Almeg:\Yares, que presente¡ el si~
guiente equipo:
Civera, :Mun\.ané. Oliva, Rovil·a;:
Fornéa, Linares. Z.'letnta, Gin, Gi\
y Gimeno,

16 planas, 4 de rotof!rabado, contiene cada
número de

Gaceta Deportiva

-

GAGETA l>EJ>OHTIVA

Miércotes. 5 Diciem bre, 192R
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ES Mll'l fO N\7ENIENTE
se fiie lld. en este anuncio 1
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o BORGEGUIES
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caballero, géneros no\·edad. con•
fecclón muy rn;m~rad.a . • a ptaa.
p!Ua niño, en Janas inglcsadas; ta•
llas, 2. 3. 4 y 5 • • • • a ptas.
p ra mecanlco~, e!l género azul
marin sólldo, • • • • • a pUlS.

excursio,t-ta. en pana extra fUperlor. confecclón especial. • a ptaa.
Blucker, plel de hierro, doble suela.
para excuM-Ionlsta.. el par, a ptas.
emerizas, piel engrasaaa, doble
sue a, para cab'lllcro. • • a ptas.

50'15'50
10'50
35'75
22'50
27'50

Todos estos artícutos, se hallan
en G R A N A 8 U N DA N C I A en
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RUGBY

Unos comentaríos al partído del
domíngo Barcelona-Samboy. - La
~cnka

'Oonooooooooooooo

'
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Un encuentro de la categoria del
Barcelona-::.amboy del pasado domingo Jnerece un comentaria, pues la situaciOn de nuestro rugby. requiere
que se preste atención a cuanto ocurre. Los plO¡:;re"'Ob que nuestros equipos van rea11:zando en este difícil deporte :son lentos, pero seguros, 1 si
biea nosotros quisiéramos que fueran
Jnas patentes no nos lo permite a
eausa del escaso número de partidos
que basta ahora se h an venido celebrando.
Ya al anunciar este encuentro en
uno de nuestros números anteriores
baclamo.& notar el interés que despertaba este partido por las novedades
que hubieran p odido imp lantar los
earnpeones de Espafia; novedades que
no pudimos ver, sin duda, debido a
que el equipo azul-grana se presentO
ía.lto de algunos de sus buenos el&mentos.
Sin embargo, tampoco nos conveneiO el Samboy a pesar de las mod ifieacione:o; que se han llevado a cabo
' en la formacil\n del equipo. si bien
clando hayan efectuado mayor número de partidos. segura.mente. dara en·
tonces el reliultadg que cabe esperar
del mismo.
E)l dom1n~o Yimoe en el terrcno del
Sol lle Baix d(lo¡ ~rnndl'lS delant!'ras.
La del Uarcelona, ann hallando.;e ralta dt' Aguilllr que se alineó de tree
cuon<lo hayan efE>-Ctuado mayor nl•me)ll'e. n~f<rlr la primera lfnpa h!!<'t. la
terGtra , Lr>r!¡)S Sl~ compnnentet< juga r(ID dt>rror.hn nd o ent>rg!a y va Ior,
pero poco compenetra.rlos y demaf<ia41e iacrvldu21~'<'. ~ "f<Le un mal que
p~reet' qu~ no Sl' va a cnrar nnnca.
El-<hm~ h1rlo,.. dP rl'pPtir que lA~< linen~< dPI.mtl'rnll r!l'hPn jmrar e;iPmpre
a hnt<e r!Pl p:ll'e corto y ré.pillo flin ret o•nPr Pl h~tlñn mfts que P.SCaf"oe sef('Hnlltlf' v arl~Jantanrlo as! siempre jnn1.011 peró nnnce queriénrtose imponPr
por la fn!'rza que puffia prl't'tariC'8
una mayor corpulencia o peso. Es PSto
una trtctiC'..a PqnivociHla de nuf'&rOil
"rug-p;PM" po1-que a¡:; f mal ogran lae
'lu¡¡-nctall qur h3ce la delantcra a contlnn~ barullüt' quf' OJ'i!l"inan una serie
intrrminnhlr dc "males" pla.c.tjefl y
meléffi qu e no tienct en mAP quE.' a hacer mWo! diflcl l de lo que CA Ja. oomprensión de PE<te deporte. Ello quita
niucbn vi;;tDE~ida<l 'al "rugby" io que
DO 1-e presta nlngt\n favor. Igual pod cmos èecir del jue2"o desarrollado
por la dclantere samboyana. Como Ioe
agul-grana. la. azules también posecn
un gran •oral& que muohas veces poDen e• ~lljrro la m eta contraria pero
siA que llel'uen a atravesarla debido
a que al tormarse un paquete de uno
-y otro baJttlo tlene que acahar rorroeamen~e con castigo, la mayo.rla de
lae v eces, por retencióll' excesiva del
baló n.
Cuaatle se cuenta en una d elantua
eoo h-bre. MmO M.as110ni, los Valls,
Garri,_., Moreno. ete.• etc.. se comprenia • ~i«a las energias que
•mpleb vanamente en querer atra-

vesar por fuerza una Unes que tiene igual potencia a la suya. Debie:ran pensar. ante todo . los jugadores
de rugby que no es por la fuerza.
sino por la astucia como puede burlarse a un equipo contrario, sin que
eJlo quiera decir que la fuerza deje
de ser necesaria; todo ello es necesario y aunadas ambaa cosas pu-eden
dar un magnffico resultado.
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Despaés de los tlltimos partidoe jugadoa entre loe aefiorea J. Taberna
y A. Andreu y entre L. Auber y C.
Puigvert para el desempate del primero '! enarto Jugar, quedó ya teJ:Ioo
minado el Campeonato Soctal de Chap6 de prim&'a etltegorfa del Billar
Club Barcelona, clasificAndoee por el
aiguiente orderr:
Primero, J. Taberna: aegundo, A.
Andreu; tercero, L. Aub~. '1 cuarto.
C. Puigvert·
Estos señorea junto con los finalistas del aflo anterior S. Vilardell, E.
Miró y J. Manruhia, son loe finali.stas que disputRrlin en este mes el
eampeonato de Catalu!'la de Chapó de
primera categorfa cuyas fechas de
juego anunciamos mfls abajo. Este
eampeonato promete revestir gran
brillantez y un ~xito sin precedentes
por la ca1id11d de los contendientes
y por ser organizado por nuestra primPra entidad el «Billar Club Barcelona., que poco a poco va acreditAndose cte la mJ\xima perfeccilln en las
diffciles organizaciones de este deporte.
M6$ adelante daremos las f-:chaa
de juego de las fln al ~s para el mismo
tftulo de las segunda y tercera cate-

SA BA D ELL-A ~HLE1~ iC
dls"PutCuldose una mae"D1flea COPA. donada pol'

"GACETA DEPORTIVA"
Las informaciones de AndaJucía de uGaceta l)enortiv 4 '

Los cronístas deportívos y la clas'fícación de la baiona, el Español
de Cadiz, el Algedras F. Ç. y el
:)OOOOOOOOOC F. C. Malagueño
lllllllllllllllllllnl 111111 nunnmlnllllllll'llllllllllut illlumu 11111111, uuu!lli I 1111 nnmu lttlllllllllllllll
El veterana periodista y estimado
amigo RafnC'Iito Garcfa, me alude

~~~a~~~::t:r~~~~;-~c:~~t~~:.~~:
locAndome ante la opinión como una
especie de cverdugo., del cF..spafiob
de Cadiz, en lo que respecta a .su
des<'enso de categoria.
Todos los aficionados saben , menos
los dirigentes del club de CAdiz. por
lo visto, que el acuerdo de reducir
los clubs del grupo A al doble en
toda España, del nt'imero de los que
se clasifican en los campeonatos re-gionalcs, se tomó en Asamblea Nacional y que la clasificaciOn la hizo
en Fuenterrabfa este verano la ponencia nombra<b por la Asamblea,
teniendo en cuenta el orden de clasificaci6n que resulta de Ja combinación de elementos de juicio que
se!'laló Ja Asamblca y que se refieren a su.s méritos deportivos por la
clasificación de conjunto producida
por los Campeonato sregionales· de
los cinco t1ltimos aftos.
·
LEsU. claro? Pu~ es grande mi
sorfresa cuando periodista de los
vuelos del amigo Garcfa, desde las
columnas de GACETA DEPORTIVA
me Janza e5ta candanada.,, refiriéndose a la ccacicada:. de descender al
cEspañob de CAdiz de categoria:
cEl caso de l cEspa11ol F. c.., de CAdiz es palmario. Este clu b no tuvo
repre5cntaci6n en la Asamblea donde se fragu6 el trueno. SOlo fué por
un club provinciana (la «Balompédica Linense.,) el sef'íor Becerra y resultado de ello fuê la eliminaci6n del
once espaf'iolista, al que la cBalom-

gorfas.
Los campeones y subcampeones que
resulten de primera y aegunda eategorfa serAn los que en la primavel'1l
del aflo prOximo tendrAn que defender loe colores de Catalufta en Valencia para el Campeonato de Espafla Jo que serA un aliciente mtle que
barA jugar a los contendientes con
el mfl.ximo de amor propio y voluntad de vencer para adjudieane tan
seftalada distinci6n.

FECHAS DE J"UEGO
Dlclembre 6, Taberna-Mir&,' fdem
7, Miró-Auber; fdem 9, Auber-Manrubia; tdem 10, Manrubia-Vilardell;
fdem 11. Vilardell-Pulgvert; fdem 12,
Puigvert-Andreu; fdem 13. TabernaAuber; idem 14, Miró.Mant:ubia; tdem
16. Auber-Vilardell; fdem 17, Manrubia-Puigvert; tdem 18. VilardellAndreu; fdem 19. Tabema-Manrubia;
tdem 20. Miró-Vilardell; fdem 21. Auber-Puigvert; 1dem 23. ManrubiaAndreu; telem 24, Taberna-Vilarden:
fdem 25, Miró-Puigvert; fdem 26. Auber-Andrel; f dem 27, Taberna-Pui"gvert; ldem 28. Miró-Andreu; ldem 30,
Taber na-Andreu.
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SABADELL

pr6:dm• clomtnr«~. clta 1, a las 2.30. en el campo del AtltlHie

RUMOR GRAVISIMO

¿El Comíté de la Exposícíón entregara
a Ja Federacíón Nacional de Atletisme
la organízacíón de los Concursos
del Estadt'o?

E-;te es el ruruor, en realidad gravi-t
I ¿contra quién? Las razones que como
simo, por el precedcnte y por las cir• llas dirhas pueda. nduC'ir la Exposición
cun,tandas.
no pueden · tener mils fundamento y
De rC»ultar cierto, no podria ofre- ~!!!!!!!!!!~~!!!!2!!!~!!~!!!!! las debemos eucontx·ar pcl'tecta.mente
ocr.-;e un p.<;pcctaculo mfl.s v~rgonzoso
razonables. Nr\<>otros, en su lugar, hay dcnigJ·an te pr~.ra los deportistas car!amos lo ülismo.
talaucs, que nwg1.1na cu lpa tiencn de
Entnnees lHtbremos de dil·igir nuesque se haya convertido l a Federación
tras mas enérgi<'llS ct>nsttra..~ 11 la Feen un lugar de luchas poco · deportidera.ción, y al df"'' r l<'e deJ-ación, a los
va..~.
dub.< que la componen. por no haber
Exarninemos el caso brevemente y
1 C Q fi
sabí do pre>-entar· un COll.lllllto de dila.~ círcunstancias que hayan podido
I'E'Ctoresquehnhit>ran reu nidolaseon-t
producirlo.
dicion.es requer¡clas, cosa nadi\ difícil
Una persona muy ligada al Comité
DO
ÍUSde encontrar, si b11y buena voluntnd.l
de la Exposición hizo atinadas obserA la actulll Junta. la que por un
vacione; desde su punto de v ista.
manifiesto nos hemos enterado que
·
·
1
i
ban toma.òo la elce<'ión en serio, y
L'l Exposición
p1ensa
ce l.ebrar en
su E'>tadio val'ios festivales atlétie&,
han ocup~tdo los cA.rgos, no podemos
con 1a cooperación de los mas afamacensurades n11d11, claro esta. ruera de
dos cq uipos atléticos exu-anjeros.
lA quién puede encargar la Exposi- que bayao acept.ado pues s11ben ellos,
Pa1'8 lograrlo, es preci.<>O t.ener todo ción !;Us orgnniza.ciones atléticas, que I me.)Or que n11dle, la I'('present11d6n
lo referente a programa, fechas y or- no sea a la misma Fcdera.::i6n? As1 se real que tienen, Y que si triunfagaoiZ/\CJ6u, prepar01.do con varios ro&- pens6 siempre, pero-·
ron (?) fué por ca,;unlidad, ya que se
ses de antipación, pues no bay que
¿E,t:í. actu11l me nte la Federaci6n en hizo la canclidntura como se pudo,
olvidar que el traslaòo de equipos ex· forma que o/rezca garanUa.s? 4Lo su- de<-pués de cien renun<:in.s. E.c;ta es la
tran,jcros es muy diricil para obten er cedido de.-ite s u oélebre juntA general, falta que l.es achacamos Y que no les
fe<'has, y muy cuantioso en cuanto a no la pone en ridfculo y la incapu.cita haoe nin~n favor. Aprovecharse del
gn..~tos..
para toda orga.niz11Ci6n seria. y de río revuelto para ocupar unos cargos
Enumet'ado todo ello, es bien ffl.cil gran impol"tancto.? LC6mo n a entre- que nadie pensO en serio otn>cerles,
comprender que con estas organiza- garse la Expolici6n en manos de una t:>n:cisamente en ei mome~to m as diciones, que senua dadAs como oficia- entldnd pooo menos que &narquica?
tictl Y de mayor co~nprom1so. Fué_una
les de la ErposiciÓ!t, no s6lo juega de
Por todo ello es por lo que se dice bufonada, que denv6 en comerha Y
por med.io un grtl.lldiOIIO gasto, si no la h an pensado otrecer la organizaci6n a que &hora. al aceptar, han conYertido
seriedad misma de la Erposicl6A ante la Real Con!ederaci6n El;pa1iola ~ en ~ca_
el extnwjero y nuestro público.
AtletJsmo, resldente en Madrid.
·~
. -.
Aceptado UD proçama atlétlco, hay
•
Asf estAis las casas. aiD remedio apnque Uevarlo a cabo, organi%arl.o con
• •
rente Y con la Exposicl6n encima. 4Se
1
tiempo, prepiU'1U' a nuestroa atletas,
Ya hemoe nsto c6mo p~n unos. realiz11rn el vergoozoso ofrecimiento
prepararse nu~tros d!rectivos. ast co- PongimollOI ahora en el lap.r de los que todos debiérll.mos evitar? 4Puede
mo nuestros técnicos. Todo ello re- deportistas catalanes.
I cambiar la Federación?
quiere perlcla. seriedad y solvencia
LC6mo hemos de tomam.oe el
Realmente pareoe que nos encondeportiva.
mor? Indi¡:mAdos, sencillamente, pero tt·Arno.~ l'n un ~~ ll~>i6n sin salida.
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1
arece que a F e•
der vCÍÓO Atlétíca
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pédica:. no pudo derrotar. nntnral•
mente. en el campo.
La culpa no puede achacfirsele mAB
_gue al à~spaiiob que no envió persona de ern¡.¡uje que le defendiera.
Le atacaron y le vcmcieron indefensa; y cuando se debe luchar no hay
mas remedio que llevar armas.:.
A las Asamhleas donde se «fragu6
el trueno». entonc~s no asistfan representaciones de los clubs; sólo estaban repre~entadas por sus delegados las Federacion~ Regionales, y
un servidor aun no ha. merecido tal
honor y no tengo que fÒrzarrne mucho para convencer al lector de que
no formé parte de la Ponencia clasificadora. n i por aouellos dias aparecf por Fuenterrabfa.
Ahora unos datos, no como defen•
sa de la Federación que en este caso
ni lo precisa; la h onradez y justícia
de sn proceder, le defiende sobradamt>nte pero para acabar de una
vez con l.a cantinela de los cronistas
gaditanos de la súpremacfa del «Espaf'í ol F. C.>, sobe el equipo linense.
Cuatro campeonatos han jug-ado
juntos ambos clubs, los r esultados
obtenidos en el campo del clubs mencionada en primer lugar, son los siguientes:
Tl'mllornda 23·24:
,
18 noviembre, cEspañob, 4; cBs,.
lompédica:., 3.
20 enero, cBalompédica-., 2; <F,s.
pafiob, O.

I
I
II

I
I

1

T E'mpora<ln 24-25:
19 octubre, cBalom~ica't , 6; «Es•
pañob, 1.
14 didembre, cEspañob, 1; cBa•
lompédicn't. 1.
TemJ>orada 25--26:
15 noviembre, cBalompédicu, 41
«Español:.. O.
p(Sdica:.. O.
25 enero, c:Esp afiob, O; c:Balompédicn~. O.
Total de goals marcados en los
cuatro cornpeonatos. con ilrbitroa
oficiales por la cBalom)')<'dica" 20;
cor>tra 8 que marc6 el «Espafloh.
El equipo linense ganó cuatro de
los ocho particlos juvados. stilo perdi{; dos y empntl\ otros dos. F..sto fué
en el tererno de juego, que oficialmenta e:an6 dnro. pues en el empate
a uno del año 24, el cE~pañol:. lc cedió los punt<>s al equipo linense. antes de emp~'7.ilr el partido. pue-s según consta en ~I acta el('] mismo,
«para levnntar la afici{in M vefa precisndo el cEl'pn.i'lob a reforzar su
equipo con jur;rador('s de otros clubs.
Esto es hnhlnr claro a !11 afición;
manejar c<>mo linico ari!'Umt>nto el
resul tado de dos encuentros amil'tosos. celebrados en Cl\diz por un equipo de cturh;tas) de la «flnlompl"'dica.,
bnce dos veranos. es en¡!'nf'íar~e a sl
propio. como E'~RS aves que esconden
la cabf'za dPbajo del ala
Es como si el cF. C. Malaguef\o~
quisiera establecer su valor por lo.
ocho goals a cero con que apla_"-tó
hace pocos df11s en MtHaga al cEspaf'íob de CAdiz.

• ••

Ya que he contestado a nn compaf'íero de GACfiTA DEPORTIVA.
permrtascme que conteste a otro
que gentilment& r l'plica a una crónica mfa publicada en estn.s columnll$ referente al paso al grupo A del
«F. C. Malagueflo:. y el cAlgecíra.e

F. C..,.
Como los mejores argumentes son
los que esgrime Angelito M ~>diAvilla.
yo tengo ahora qo.e callarme. El eP.
C. Malagueflo.,, parecfa esperar mi
informaci6n para replicanne con la
mejor de Iu Téplicu: la actuaclóa
en el terrena de juego, ~emostrando
un11 rotunda superioridad.
Por ah.on toca esperar a mis argumentos. pero no como el ê.rabe a
la puerta de Itt casa. •• si no laboran.do 1 no s6lo con la pluma, para que
las fuerzu ee 11ivelen..

CRISTOBAL BECERR.&.

Cataluña en el Camoeonato de Eapaiia

CICLISMO

Rícardo Zamora opina que el resultada del Campeonato de Cataluña
es justo y que el título nacional lo
obtenara uno de los tres equíp'os
catalanes... Que muy bíen pudíera
ser el uEspañolu )0000000000
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En este breve paréntesis de siete
dats que separa el fin del torneo reCional del comienzo del campeonato

de Espafla, en que las c4balas y comentarios mA8 diver8os y encontradoa
producen profusamente alrededor
de estas. en medio de todo, simpAtieas huchas futbol!sticas, Gemos solicitado para los lectores de GACETA
DEPORTlVA la opinión del «as~ in.discutido, del mAs popular de los deportista.s hispanos, Ricardo Zamora,
para que con su indiscutiblea utoridad venga a arrojar un rayo de luz
aobre la confusi6n y desorientación
generales.
Como siempre que hemos necesitado de su concurso, Ricardo Zamora
ha correspondido, solrcito, a nuestro
requerimiento. He aqu1 lo que nos
ha manifeetado el guardameta del
R. C. D. Espaflol:
- l .. . .. ?
-IHombre, eso no se pregunta! Estoy mAs que satisfecho .. . Ha tardado,
pero nunca es tarde si la dicha es
buena. • Era de justícia y a nadie
puede sorprender que, por fi.n, seamos campoones de Catalufia.
- l ..•. . ?
-Yo no creo en el «hado adverso~.
Otros aflos hemos sido eliminados
porque no supimos o no pudimos ganar los partidos necesarios; unas ? eces por jugar mal y otras por no contar con los jugadores necesarios. El
caso de la pasada temporada es convincente: e n el 1íltimo encuentro con
el Sans, que empatamos y que nos
eost6 perder el tttulo de campeones,
nues tro equipo jug6 con una delantera compuesta de cinco exteriores:
Rini, Vilar, Vantolr !i, Buj y Sim'ó. As1
no es posible tener una esperanza sóHda En cambio, esta vez hemos contado con los elementos necesarios y,
ademlls., hemos jugado bien.
- l ..... ?
-No se puede negar que, en ocalrlones, el Espaf'íol ha sido v1ctima de
fnj_mticias manifiestas, como lo sucadido con el desgraciado arbitraje de
Menchaca en el partido que jugamos
contra el Barcelona, en Las Corts, la
pasada temporada; pero lo esencial
para ganar y sobreponerse a todas
las adversidades es jugar, bien.
_¿ ... . • ?
- Me ballo mds a gusto que n unca
en mi club, que considero mi casa solariega deportiva. Por otra parte, el
estado inmejor able y las victorias del
equipo han produciòo un incremento
de popularidad que nos rodea de un
ambiente propicio y sati•factorio. Dt
también-aflade Ricardo, emocionado-que no olviòaré nunca la actitud
de los socios alentlindonos en todo
m<)mento de manera tan cariflosa; yo,
parti<'ularmente, no ignoro cuúnto
Iee debo.. .
- l .... . ?
-Por eet:a vez, ha sucedido lo 16aico; cada cual h a quedado en el lulf&r que le correspondfa, según su va·
ler mome.ntlineo. El Sans, después de
una actuación de primera vuelta superior a sus posibilidades, ha debido
1t1frir el retroceso natural y quedar
Bftuado confor me a sus méritos. La
elasificación de este campeonato, repito, debe ser tildada de justa y 161e

~a .

- l ..... ?

-El Barcelona me ha decepciona-

do. Yo creta sinceramente en una reacci6n mlis rApida y ast se lo manifest~ a los lectores de GACETA DEPORTIVA, por to conducto. antes de·
lnici ;tr~e el campeonato; pero confielO que me he equivocaòo. Lo que le
.acNle al club a:¡o;nl grana debe acha·
car<:" a la mala dirección o desorientaci6n de los dirigente~; hay alH dem asi:ulac¡ oplniones y exce"o de ?:entes con mando. Por ot ra parte...
- i...... ?
-Samitie r se b alla en un momento
diffcil, al igual que Piera. y nadie ig.
nora lo que para el Barcelona reprelf'ntan e~tos dos nombre<~. No teniendo e~te club grandes posibilidndes pata renovar el Utulo de campetln nacfonnl. se1·ta mlis convenili.'nte para
lm.'3 interese~ conc<>òer a estos jugadores un largo perfodo de descan•o,
aln s>h:>ndonar, desde lne(!'o, la cultura física y on adecuado entrenamiento.
_¿ .. ... ?

-No conozco «de visu> el estado
actual dc I>Os equipos oue concurren
al cnmpeonato de España y, por lo
tanto, me ahstengo de opinar sobre su
valor técnico; pero presumo que, en

general, no se hallan en au mejor forma. Desde luego, no ae divisa entre
ellos ninguno que aobreealga o se deataque de una manera definida. Los
mAs consistentes parecen aer el Athlétic bilba1no y la Real! Soeiedaci do.
Dostiarra
- ¿ ..... ?

-El nuevo campeón de Espafia debe sa.lir forzosamente de Cataluña, y
de los tres equipos, el que concept1ío
con mAs méritos y posibilidades es. .•
el R. C. D. Espafiol, sin que me ciegoe el partidismo.
- l ..... ?

-De la primera elimiDatoria saldrAn indemnes los tres, àunque el
Barcelona no dejaré. de pasar sus apnros..•
_¿ ..•.• ?
- El Sporting de Gijón es un en&o
migo peligroso en su campo, muy dif1cil de batir. Sin embargo, mi confianza en eL triunfo es completa ••
-¿ ..... ?
-Si las circunstancias no disponen
lo contrario, saldremos para Madrid
el jueves, en el ri\pido, y creo que el
equipo no sufrir!i alteraciones para
este encuentro.

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

·~

Nada m4s nos dijo Zamora y nada
m4s le preguntamos. Su fe en el triun
fo de su equipo y l-a valia del futbol
catalan no ha menguado ni un t\pice.
No deja d& ser ello un signo favorable. digno de tenerse en cuenta.
A nosotros s6lo se nos ocurre decir
que no h allamos desprovistas de fundamento estas opiniones del guardameta nacional. ••
A.. LLOPIS

•••••••••••••••••••••••••
En Ioualad•
El partido jugado en el campo del

«Ateneo~. corr espondiente al torneo

organizado por el club igua ladina entre el once de la localidad y el equipo dels «Calaveras» también de la
localidad, fué aburridisimo por completo.
T ermin6 este encuentro con la victoris del «Atlétic» por tres tantos a
uno.

«Noya» (tercero).' 7
«Arenas F. C.» ••• 1
E ste encuentro, que termin6 con la
victoria del tercer equipo de San
Sadurn1, fué de escasfsimo interés ya
que se dej6 sentir en demasfa la neta superioridad del tercer equipo del
cNoya».

,

En el Velódromo de Sans
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Gran reunión tras moto para el
llibado, dfa 8 de diciembre, a lu
onee de la matlana.
Revancha entre el francés Gaillard,
li. Cebrii\n Ferrer 7 Bover. Reaparleión en la pista de. José Marta Sans,
de Reus.
Con gran oportunidad y deseos do
eomplacer a la afici6n barcelonesa,
JG. directlvoe del Vel6dromo de Sans
ban logrado establecer para el próximo sAbado, dfa 8 de diciembre (festfvidad de la Purtsfma), a las once
de la maflana, ol programa de carrel'U cfclistas que mAs exig1a la ac..
tuaUdad.
Después de la derrota de Ferrer ·
por Gaillard , derrota desde luego irregular, por culpa de una indisposición de Ferrer y demasiado completa para ser jllSta., se tenfa obligatoriamente que conceder al campe6n de Espafia una ocasi6n' de probar su suerte contra el francés.
CebriAn Ferrer, comprendiendo
que una nueva pictorià fi\cil de Gaillard supondrta un alto en su ascenalón hacia los primeros puestos del
elclismo internacional, ha espeTado'
au completo restablecimiento para
pedir su revancha a Gaillard.
El francés, muy deportivamente,
ha aceptado la revancha para el sAbado próximo, dfa de la Purísima,
deseando, adem4s, demostrar al público de Barcelona que si su advernrio le obliga es eapaz de mejorar
mucho los tiempos r ealizados en· su
tUtima carrera, cosa ·que creemos
moy fAci! si recordamos la facilidad
con que rodaba. en el óvalt de Sans,
a pesar de h abérsele roto el sillón en
la 1íltima prueba, y del fuerte viento que hacfa aquel dfa.
Bover, también descontento de su
dltima actuación por haber t enido
que llegar a Barcelona la misma matiana dc l a carrera, h a pedido ser inclufdo en la revancha., lo que le ha
sido acordado.
Ademf1s la dirección del Velódromo de Sans, recordando que el corredor Sans de Reus habfa hecho un
brillantc pape! en un Campeonato de
Cataluf'ía detrAs moto, hà obtenido
que el diminuto campionfsimo reusense sea el cuarto competidor.
De acuerdo entre los contrincantes y a petición de Gaillard y Ferrer,
tà carrera se disputarA en una sola
prueba de una hora, lo que nos promete una lucha emocionante dado la
resistencia de Bover y la forma actual de Sans después de sus últimas
actuaciones en el Campeonato de Espafla y demAs pruebas de carretera.
F aura, Rubio , Buxadé y Pefia servirAn de entrenadores a sus respectivos «poulains».
El programa serA. completado por
una carrera individual por puntos entre los mejores corredores de pl'imera categoria e inferior disponibles actualmente.

CANARIAS~

VIVERO DE FUTBOLISTA.&

Las gestiones para la adquísicíón
de tres jugadores hechas por el en·
trenador del Depórtivo de Coruña
han despertado el espírítu deportívo
oooooooooooooooo canarío
•nmnnnnnunmllnnnuunnunnmumnnmlmnmumunuumunnnumuulmlmuunmmn

Las Palmas. _Han estada en Las
Palmas unos dlas, l os precisos para
hacer gestiones, el directi vo del «Cl~b
Deportivo> de La Oorufl.a, don Lw.s
López Riov6, y don Francisco Woggenhuber, anUguo entrenador del
equipo local «Marino F· C.> y actua~
mente entrenador del «Club Deportl?O:. de La Oorufín.
Estos dos sefíores vinieron a Las
Palmas a practicar el traspaso de jugadores canarlos al «Dcportivo» de La
Oorufia. Y han tenido suerte, pues han
traspasado al citado club gallego e.n
breves dtas a Pcpe Guerra, el maraVl·
llosa defensa Guerra; a Andrés Pérez
y Juan P erdomo (a) d1alapata) .
Tres jugadores pertenecientes a l «Marino F. C.», dc indiscutible valia.
Con motivo dc cstc traspaso inesperada un rcvuelo inusitada ha agitada
en estos días los animos de la afición.
Nos veniamos conlcntando con sabernos poseedores de dos, tres, cuatro valores f utbolisticos, aunque cansados de
verlos actuar uno y otro dta, l a curiosidad, ~l interés por sus lucimientos se iban apagando poco a poco. No
eran ya sino valores consagrados, que
por· la misma razón dc su consagración se l es había catalogaJo y alchivado convcnientemcntc, en lo mas tntimo de nucstro entusin,.;;mo.
Pero han llegado los dias en que alguien ha queri do q uilarnos a esos deportistas, y entonces la afici6n ha avivado sus arrestos dc entusiasmo para
protestar e impedir con su m ayor
fuerza que nos arrebataran lo que es
muy nucstro. Frcnlc a las grandes
ofertas que han llegada dc fuera para
tal y cual futbolista, se lla alzado el
entusiasmo popular, para impedir
enérgicamente el traspaso de futbolistas c::marios a equipes peninsulares,
que deben pcrmanecer en una veda
constante.
A Hilario, que muchos consiueran
el mús grandc de los ases del bal6n
en Canaria.<;, se le hicieron propuestas
t an tontadoras, que en un principio
se crey6 que nada ni nadie podeía
contra la tcntaci6n de unas miles de
pesetas. Pero no ha sido a~í. Primcro,
un número crccido de cntusiastas, y
después el. mismo Hilario, han dado
la negativa mas graude que darse
pu.ede a quien tentaba con halagos tan
iiTesisiibJes.
El enptritu deportivo canario, pues,
no ha mucrto en la ciudad, como se
cre:ía. Fclizmcnte, vive todavra. El
acontecimicnto de estos dtas lo ha
avivado y hay que aprow:char el mo-
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EL CAMPEONATO DE ESPANA
DE
FUTBOL

La particípacíón de Cataluña
Salvo el «Barcelona>, que de no
operarse una reacción, al parecer fisicamente impos¡bJe, serii eliminado
por el Racing de Santander, el Campeón y el Subcampeón de Catalufia
s a 1 d r 4 n victoriosos por tanteos
quizl\ brillantes, de la primera fase
del Campeonato de España que para
el «Europa) comienza el próximo sAbado en su campo jugando con el «Valencia> y para el «Espafiol> y el «Barcelona> el domingo, jugando el primero en e l Molinón con el Sporting
de Gijón y el segundo en Las Corts.
Va al Campeonato de Espafia en
mejores condiciones que los restantes equipos de Cataluiia participantes en el Torneo, el R. C. D. Español,
el q ue m4s esperanzas inspira, sin
duda, a los deportistas de nuestra regiór¡.. Y aunque la juventud de algunos de sus jugadores, novatos en estas lides, puede ser un perjuicio al
restaries Animo, ese An imo magnffi.
co que ha sido la causa principalisima de su triunfo, confiamos en que
bastarA la larga experiencia de Ricardo Zamora para infundirles confianza y renovar, acrecentadas, las
actunciones de briosidad y alta moral que han determinado la conquista del titulo de Campeón de Cata-

nato de Espail.a, el facto¡• suerte puede tener, en algunos partidos, una
participaci6u tan decisiva como el
buen juego que se desarrolle. Los escollos a salvar, estriban en aminorar
todo lo posible los tanteos en contra
que en d-eterminades encuentros puedan sufrirse, ya qqe el factor público
en localidades de gran apasionamiento y cariño por el• Campeón o Subcafpe6n locales, merman indudablemente eficacia y poder perforador a
los equipos visitantes. El mismo factor influye luego en el segundo partido cuando el equipo que venci6 en
su campo tiene que jugar en el de
su adversario. Querernos decir que
salvo contingencias imprevistas, aun
siendo vencido el «Espafíol~ en alg1ín partido, serA el tanteo desfavorabie no superior a uno o dos goals
Y ello permitir!i a los r ealistas compensar esta mfnima ventaja del advernario con tanteos superiores en el
campo de la carretera de SarriA.. A
no ser que ya en la segunda eliminatoria tenga que enfrentarse con alguno de los equipos de mayor rendimiento artillero. En este caso, Zamora por st solo puede Inclinar de
inste?.:a la balanza en f avor del «Espatlob.

tan hacedera como la de Campeón
de Cataluña, pero a poco que le acompafie la fortuna puede ll-egar a ln
final. Y en es"e partido, según sea el
adversario, la suerte decidirA. x .am·
bién las condiciones ffsicas en que
se encuentren los jugadores de los
equipos adversarios.
También puede aspirar al titulo
codiciado el «Europa>. ¿Por qué no?
Equipo de resistencia, de réplica vio·
lenta si el juego se endurece, no
creemos que si llega a finalista se
dejé arrebatar tontamente el titulo
como hizo en 1923. Tendrl\ que habérselas con un adversario de m As
calidad y de igunl resistencia y brio
para que tenga que inclinarse y dejarle el paso franco.
En cuanto al <.:Bar"•lona~. s in
Platko, no creemos que ~et;graciada
mente se salve del ridtcu lo. Quisiéramos equivocarnos y ser nosctros quienes quedAramos en evidencia para
asistir al espectliculo de gran deportividad que podrfan ofrecernos los
tres equipos de Cataluña avanzando
briosos y entusiastas en pos de Ja
conquista del tttulo de Campeón. Pero nos tememos que nuestro deseo.
que suponemos ser:\ el de todos los
deportistas de Catalufla, no se vea
lufla
4Que puede ser el «Esllafiob cam- cumplido.
Indudablemente, para ir avanzan- peón de Espafla? lndudablemente, no
do en las eliminatorias del Campeo- parece la ohtencilln d!' e<>te tftulo
l'UAX('TSCO .\GUJRHE
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mento como se estit hariendo, pan:
imprimir lc uevos alicntos.
Si bien es vcrdad que con la d.de..
gaci6n que nos envi6 el «Dcportivo do
La. Coruñ~ hemos salido perdicndo
un gran jugador-Pcpe Guerra- y~
ademús, otras dos figuras d.e poco menos relicve: And1·é:> Pérez y Juan Perdomo (a) «Malapata>, no lo es mc.nos
que hemos ganado en nuc\·o entusiasmo y, lo que valc mús, en tñctica pm.,
ventíva.
Al esp:íritu dcpo•liYo canario lú hM
cía mucha falta esta clasc dc emociones, para sancar el ambiente cargado
de inactividad que lo cnvolvi6. Vient os nuevos lo han pmificado y sc cst§;
aprovcchando de la salud nucva que
lo anima.
Don Fmncisco Woggenhubcr, exce•
lente entrenador húngaro, desde el
primer momcnto nos hizo constar que
no vcnía por Hilat'io.
- No penséis en eso- nos docta
cuando lc indicabamos al magnifico
interior izquicnla islcfío - . Descuidad... Yo tengo en el «Dcportivo de La
Coruña~ al mejor interior de España.
Se llama Alfrcdín. A mí ünicamente
me hace falta en la dcl:mtera un ju·
gador como Juan Pcrdomo (a) «Ma•
lapata», intcligentc y bncn colocador
de balones para el J ema lc, pues tcngo
dos interiorcs que t irando pelotas son
dos amctralladoras. Yo no vcngo os
repito, por Jiilnrlo. N'o mc hacc falta.
Esto decía el hüngaro en plc.no
Camp dc Espafia, cunnclo acc!'t6 a pa•
sar por allí un signiücaò.o directiva
dol «Real Victoria~ y .. :
-iDon Franc:isco! ¿C6mo esta usted? ¿Qué vuclta por aquí?
-A buscar jugadores, lno?
-A cso vcnhno~. iCuànto quierc por
Hilario?
-Cinco mil pc.>etas... para el club.
(Don Franci,:;co se pone serio y ya
le va dar el CO!l\'enido, cunndo el directiva blanquinegro dice:)
- Pero primero t(}ndt•ó que contar
con mi scompañero~ dc Junta. Yo personalmente uo pucdo pcdir esa cantidad en 1lrmc.
-Desdc luego, tondrà C]lle ser hoy
mismo, porque cslu nochc mc embar·
co. ¿No podria darmc la respuesta
esta tarde en el Campo Bspaña? .
(Dicho esto, don Frnncisco Woggenhubcr, que hacra Lcrtulin con unos
marinistas, tomanclo del brazo al di•
rectivo del .:Rcnl \'ictolia~ lo onca•
mina hacia unas oficina~ que hay en
el Campo Bspniía.)
De loq ue am sucedicse no oímosnacta... ni nadn sabcmos.
El hüngaro di,io que no qucria a
Hilario, pcro dcs<ic que \'i6 probabilidades de contt·ntarlo, nlla fué el
homhre loco dc regoc.jio.
iY cso que t.cnía el mejor interior
izquierda de EspMía!
Durante los días que tardaran las
negociacioncs, la actitud del dclegado
del dkpor·tivo de La Corufla»; don
Luis López Hiov6, fucí en todo momcnto correcta y caballcro!':a, hnbiéndose
captada las simpatras de los elcmentos dil'ectorc~ del «.Marino», siendo
agasa,jndo cou un banquete, lo que
prucba las bucn::ts relaciones que han
quetlado establecidas cntt·c los dos
clubs.
Si se continúa nsi, llgma el cUa en
que los equipoo cannrios dc primera
categoria no '\"adrún ni m1 céntimo.
l<'RAl\CJSCO ZUliB,\DO
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Penya Germanor, 4 • Penya
Desesperats, O. o o o o o o o o o
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En el campo que posee el Vilasans,
celebr6se el domingo por la tarde es•
te interesante cncucntro, tenninúndose la primera parte a cero goals.
El segundo tiempo fué favorable
a los entusiastas de la Pella Germanor, que derroch6 un juego brillante
y con gran corrección, mostrúndose
muy superior a bU contrincante tal
como puede aprcciarse en el resultado.
El once vencedor e~taba integrado
por Melero, Belles, Beneditco. Flores,
Boix, Ce.reto, Fok. Surifiach, Lluellas, TelLa y Angei.-C.

GAL"'ETA

Del murído ajedrecístíco
J~l p1'6ximo día 15 tendra lugar, en
el local social del «Ajcdrez Condal
Club:., la primera scsi6n de partid~
rapidas para disputar la «Copa Navtdad:t, y el dia 23 la segunda y 1íltima; el trofco se adjudicara al rnejor
cla.;,ificado; el di: 16 dara comienzo
al campeonuto social, grupo A, en el
que seguramenle tomarftn parte todo~ sus jugadores, dando.se como probable participat·an en esta severa
prueba los sefiorcs Sasot, Cunillera,
Burocoma, Molas, Deycsa, Mela y
otl·os no nwnos fuertcs.

ayuda que nos preste el ComiM Olún·
pico Americana, segün la influencia.
poderosa desde luego, que tenga la
Fcderaci6n de los Estados Unidos cerca de su Comité Oltmpico; que puede
que la Asociaci6n Italiana de Ajedrez
nos preste un sef!.alado favor, pero eu
concreto, nada; s6lo nos resta esp&o
rar, y que esta espera sea el é:.rito del
ajedrez hispano, que, del brazo de
nuestro infattigable Comité OUmpico,
pueda enorgullecerse que, gracias a
él, nuesttro noble juego figure en el
Programa Oficial de los Juegos Olúnpicos Intternacionales, que tendri.D
lugar en 1932 en Los Angeles.

Las siruullúucas que el campe6n de
Catalufia, scñor Vilardeb6, en el
'«Club de Ajedrez Barcelona» di6 el
pa.sado sabado, de 21 partidas perdi6 3, entabl6 en 8 y gan6 10; resultada rnuy satisfactorio ante la fuerza
de los cquipicrs que se le enfrenta.ron.

•••
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En el «Club de Ajedrez Steinitz:.
esta noche, a las diez, tendra lugar
una conferencia sobre aperturas en el
jucgo de a.jedrez, a cargo del notable
jugador, principal de Cataluña, don
Alcixis Marcoff; indudablemente, dada la cultura y erudici6n del conferendante, serún de sumo interés los
temas a tratar, los cuales demostraré.
grMlcamente.

..•*

En el «Ulub de .Ajcdrez Barcelo-

na» se jugara el pr6ximo viernes, a
las diez de la noche, el sexto turno
(;Qrre.;,pondiente al campeonato social,
categoria A; se enfre.ntariin los scñoICS Saura con Casanovas, Cabestany
con Bertran, Vilardeb6 con Freixa,
Aubarede con Pons, Peco con Sastre,
Bur·to ron Castella.
Lamentamos no podm· publicar la
actual clasificación, debido a que la
mayor parte de las'):>artidas del enarto turno quedaran su;;pendidas, y las
del quinto, correspondienttes al dia
de ayer, tampoco muchas de ellas queda.ron termiuadas; tal anomalia, que
no lo es, prueba la rudeza de los combates; tan sólo podemos adelantar,
del cuarto turno, que a la segunda sesi6n Vilardcb6 vcnce a Sastre, Castella consigne difícilmente tafllas con
BertrAn, y Saura vence a Frei.Ias.

•
* *

En nuestra tiltima edici6n «casi>
ofrecfamos poder dar cuenta a nuestros lectores de un e:xtenso comunicado, dirigido por la Federaci6n Interillacional a nuestra Federnci6n Espafiola de A.iedrez, tratando puntos relacionados con la inclusi6n del ,jucgo
de a.iedrez en los futuros .juegos olímpica.<;; pero cnuestro gozo en un pozo:.,
debldo a ']ue la Internacional puso
como cabecera ·e la comunicaci6n la
palabra «confidenciab y contra ella
se h11.n estrellada nuestros descos y reiteradns saplicas. Podríamos decir que
el asunto va por buen camino, que
todo se espera del buen trato que nos
dé el Comité Olimpico Espafiol, de la

REGLAMENTO
DEL JUEGO DE AJEDREZ
DE 1..4.

·FEDfRACION INTERNACIONAL
DE AJEUREZ
•rraducido oor .Iuan Pons

neo al cual pertenezca la partida que
&e celebra.
b) El tiempo pasa contra el jugador, excepto cuando el adversario esté
pensando la penalidad que tiene el
derecho a exigir. En este caso ser!
puesto en marcha el reloj del adversario.
e) Cuando se pruebe ha sido mal
regiRtrado el tiempo sin haber ~'lbido
negligencia, serií rectificad.; ·~ '!"ror.
d) EstA prohibido al jugador parar el curso del reloj antes de hacer
au jugada, excepto en los casos previstos por los reglamcl.t""' ,

Artfcu.Jo XXI
rARTlDAS SUSPENDIDAS
Si Ja partida se hace sin contar el
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DEPORTIVA

PROBLEMAS
Por N. Ister

Kate eu ®I jugadaa

Se nos dioe que la Federa.ci6n Catalana de Ajedrez tiene en proyecto
la celebraci6n de varios eampeonatoa
oficiales, que tendran lugar en su sede oficial «Billar Club Barcelona>;
desde luego se nos asegura que uno de
ellos lo titulara cCampconato Escolar
Universitario de Ajedren, sln que ee
nos haya podido concretar el titulo
de los demé.s; al leer una gacetilla
que abundaba en estos extremos y que
seguramente de· 3 ser un suelto oti·
cioso, vimos se consignaba que da
Federaci6n Catalana de Aficionados a
este bello deporte organizaba y alentaba tal campeonato:~>, y desde luego
nosotros, que amamos el ajedrez como
el que mús, encontramos muy bien eatas iniciativas dignas del mas caloroso aplauso, si las lleva a cabo una
Federaci6n de Aftcionados al bello deporte¡ pero no una Federaci6n de
Clubs de Ajedrez, como cretamos era
basta abora la Federaci6n Catalana
de Ajed¡;ez.

Final, por IL .&.· N. Kabbel

Juegan lu Bl&ncas 1 !&Dall
Por

o. 1. Nien-en

*
••

Seguramente que dentro pocos d1M
podremos dar extensa informaci6n de
la visita que el c:Club de Ajedrez Lucenn:t de Calella haré. a nuestro «Club
Dt.>cano:., devolviéndole la que 6ste 1e
hizo hace pocos días.

**•

La «Pefia Ajedrecista del PuertoGrao:. (Valencia) estA jugando, coll
gran brilla.ntez, su campeonato social.
de cuyo resultada daremos cuenta
oportunamente.

Mate ell dos jugadaa

"'

INSIGNIAS AJEORECISTAS

...

Por fuente autorizada se nos romunica que los clubs de ajedrez c:Condal:t y «Capablanca:., no estando conformes con la orlentaci6n ni Reglamentos que un bloque de clubs de
ajcdrez han aprobado para formar
una Federaci6n de Afl.cionados al Aj&drez, se han separada, produciendo la
baja correspondiente; igualmente 118
nos dlce haré. Jo propio el ~lub de
Ajedrez San Andres:..

•':*

El próximo domingo, por la mafia•
na, la Federaci6n Espafiola de Ajedrez
celebrarA Consejo, que tendrA lugar,
segO.n costumbre, en el local social
del «Club de Ajedrez Barcelona:..

•••

Mafinna jueves, un equipo del c:Ruy
López devolveré. la visita a la «Pena

tiempo, corresponder4 siempre a laa
negrae la jugada 1ecreta.
La an_!>tación de Ja jugada secreta
debe encerrarse en tm sobre y éata
serli firmado por el jugador,
Si la partid ase juega con reloj, el
derecho de hacer la jugada secreta
c:orresponde al que le toca jugar en
e momento de la suspensi6n.
Dcsde el momento que se ha cerrado el sobre por el jugador, la jugada
secr!-lta es completa.
Durante el tiempo de la suspensión
no serA accesible a los jugadores el
sobre que contlene la jugada secreta.
Los dos jugadores tienen el debu
de asegurarse en el momento de la
suspensi6n quede exactamente reprodncida la poslcfón en la dlrecc!ón del
sobre y apuntados los tiempos empleados.
En el momento de reanudarla, ser&
abierto el sobre por el adversario 1
ajustarA él mismo los tlempoa. r ..
construir! la posici6n, efectuarA la
jugada secreta sobre el tablero y pondrA en marcha el reloj.
Si una de las partes estuviera ausente, serfan llenadas estas formaUdades en presencia del Comfté.
Si la posición y (en el caso de Iu
partldaa sujetaa a Umite de tiempo)
loa tlempoa indi.<:adoa eu el momento

La Vasco·A.ra&'onesa _

BUbao

.... , _ _ _ _ _ • - -

"""Ilo

A.mistad:t, jugando un match amiSto., a 10 ta.bleros, en revancha del Ol·
timamente oelebrado.
Han queda.do conoertados dos encuentros con el «Club de Ajedres
Barcelona:., el primero de 101 cualee
1e celebraré. el dia 13 del corrient:At
en su local social Seran a 25 tablerol
cada uno, otorg{J.ndose al vencedor
global de los dos encuentros una hermosa copa cedida a este efooto. Tambl2n se estan gestionando otros doe
con el «Club Ajedrez Steinltz:t, cuya.s
fecbas se darAn a conooer seguidam.ente estén acordadas.
AcUv1sl.mo se presenta el programa

de la snspenslón no pueden ser restablecldos, seri anulada la partida.
Sl se ha restablecido ~qulvocada
meote la posiclón, todaa laa jugadu
1f~u!entes son tmlaa, y la posldóu
ser! restablecida correctamente. Sl no
fuera posible, serta anulada la partida.
Si la anotación de la ju~rada ...
creta es susceptible de variu iuteJ:"pretaciones, el adv,ersarfo podrA elegir, siempre que según el juicio del
Comit6 no sea posible comprobiU' el
evident& error material que ae haya
cometido.
Si no se encuentra ninguna jugada
escrita por el jugador, ser& declarac!a
la partida ganada por el adv6l'llarfo,
A.rtfeulo XXII
PA.RTIDAS CON VENTA.l.l.
El renunciar a la ulfda en todaa

las partida. es eonceder una ventaja
al 11dversarfo.
El que recibe la ventaja de una o
varias jugadaa, debe bacerlu al principio de la partida como primera ,u.
gada, contt.ndose como uns o vartas
ju¡¡-adaa en el e&lculo eventual del
tlempo; al mismo efecto Ja primera
jugada del que la ventaja valdr4 por
a.na· p varlaa jupdaa.

POR ATENCION
Muchos lectores qu ban dem06trado
haber lefdo con lnteréa nueetros medltadoa '1 òeslnteruadoa arttcnloe que
tltnlamos cObservacionea a tmos Eetatutoa:., nos han becho observar IMl
sorpresa el que pas4ramoa por alto
sin analfzar ni emltlr nuestra opi·
nlón sobre el apartado de 1~ ya aprobadoa Estatut~ de la Federación Catalana de Ajedres, que se refiere a
cCotlzaciones:., en sna arttculoe 20
y 2L
Realmente, en apariencla, nu.eatroa
dignoa favoreeedoree '1 comonlcantee
tieoeo raaón~ sobre tan importantfst•
moa artfcal~ nada dijimoa, no por
falta de ganaa ,sino debido a nuestro
decidldo prop(\sito de no Involucrar
pnntoa esencial• sobre lo que, en·
tendemoa, ha de ser cLema ajedreelstic:o basado en la realldatb, con lo
que puede servir de ptmto de apoyo
para que nneetro ajedres adquien
el deeaTTollo necesario•. En el primet'
caso, parece eet4bam~ obllgadoa ea '
nuestra opinión 1 orientaclón. en el
Mgnndo, enteodimoa ae trataba paramente de una función administrativa.
que 116lo a loa clubs ajedrecistM com·
petta y, por ende, la Asamblea ena
quien tenfa que pronunciar su fallo.
Ahora bien, el fallo de la Asamblea
ha aido el aceptarlos sin enmlenda~
por tanto, enanto digamos no podrA
eoll6tituir ni tendrA aaomos de coaeclón~ ergo, podemoe analizar e lncluso criticar el acuerdo. Y alendo ast.
vamos a dar contestaclón a dichos lectores, dando nuestro parecer, que
no puede tener tuerza de obligar ni
prejuzgar.
El articulo 20 dice: «Las entidadea
que soliciten eu lngreso en esta Federación, abonarAn al ser admitidas
en la misma una cuota de entrada, de
acuerdo con la siguiente claaificación: a) Clubs que residan en poblaclones donde e:s:lstan otras entldades
federadas, cincuenta pesetas. b) Clubs
que res.ldan en poblaciones donde no
exlsta otra entldad federada, veintl·
c:lnco pesetas. e) Clubs que residan
en pobla.ciones donde no exista otra
entidad federada y que no lleguen a
500 habitantes, diez pesetas. (Esta
dlsposici6n no empezarA a regir basta
el 1.• de enero de 1929.)•
Opinamos nosotros: el eatablecer
cuotas de entrada. es como ceTTar
laa puertas de entrada a la Federaelón;' sl se a lcgare que al establecer
estas condiciones es para evitar la
~--

entrada de quien sólo quiera beoefietane de tal o cual festival o certamen fedc.>rativo, con tal que ae bubiese puesto tm artfculo estatuyeodo
cque la entrada:. de un nuevo club a
la Federación no surtirli efecto, pero
c:otizarla. baeta paaados tres meses
de federado, para tomar parte en los
coucunos federativou, bubiera babido bastante No s~ encuentra la Federaci6n tan sobrada de clubl para
ulgir entrada. a los que deneen ingresar en ella: ni éntoa tan sobrados
de dinera para desprendene de ona
cantidad por pequefla que sea aparte de ello, es funci6n federativa la
catracción:t, no la crepulslón:., y en
ajedrez, que para su completo desarrollo y expansl6n aun han de pasar
aflos, es conveniente agotar, cen todo
momento:., los reeunos de atracción,
facilitando cuantos medioe estén a
nuestro alcance para sumar elementos a nuestra comuni6n federativa; a
mayor abundamiento hemos de fijarnos, que el ingreso que pueden suponer unas cuantas entradas de esta indole, en particular las de 10 y 26 pesetas, de dificilfsima aplicación, incluso geogrdficamente. no compensarAn, por lo que signlfican de su valor material, el derecho que habrA de
concedérseles. En lo que se refiere a
las cuotae de entrada de 50 pesetas,
tendremos la reserva de los clubs de
Barcelona (que casi s6lo a éstos puede referirse) que no estlin federad~
y que preferirAn, creyendo que es
una condici6n vejatoria, permanecer
aislados de la Federaci6n y continuar,
o siendo una pefla de amlgos qu•
como principal deporte tienen el aj..
drez o ir sosteniendo relaciones con
clubs federados, que son legi6n y que
no entende-mos el porqu6 no han de
bacer ofr su voz y pretensiones.
En e lpr6xlmo número analizaremos el artfculo 21. delicadfsimo de
por sl, y que nos obligarA a hacer OD
pequefío historial¡ dice ast: c:Las eDtldades aflltadas abonar6n una cuota
anual de tres pesetas por cada uno
de sua asociados; estas cuotas se pagarAn por fracciones de veinticlnco
céntimos en la primera decena de
cada mes, teniendo en cuenta que lu
nuevas altas estarAn exentas de paRO
basta el mes siguiente.:t Mediten loa
lectores ajedrecistas acerca del mlltol
mo y veremos si nuestra leal opini6Jl
coincidir6 con la suya.

-· -----· .....

--~ ....,.........,............,..

para este mes, pues ademA.s de estos
encuentros mencionados, se juegan cada lunes y jueves las sesiones coJ:TCS-o
pondientes al eampeonato social gruP<> A, y ttorneo grupo C. Las flnales
del grupo B empezaré.n el próri mo
!unes, 10 del corriente, participando
los siete primel'OIII clasifl.cados en las
eliminatorias-

•••
Tras empefia.da lucha, ha finalizado

El que recibe la ventaja de dos o
mú jugadas no podrll rebaaar en estas jugadas la mitad del tablero.
De no baberse convenido lo contrario, el jugador que concede la ventaja de una pieza tiene derecbo a
llevar blancas.
Cuando la ventaja es de pe6n o
peón y salida. o de peón y varias salldaa, se entenderll slempre que el
pe6n de ventllja es el de alfil de Rey.
En lu ventajas de Torre '1 Caballo
es de regla. si no se ha convenfdo lo
contrario, sean la Torre y el Caballo
de Dama.
El que conceda la ventaja de una
toTTe puede enrocarse por el lado que
falta la torre, a condici6n de que la
cuilla de la Torre no esté ocupada '
por otra pie:z:a.

A.l'tfculo XXIU
A.NOTACION DE LA.S PAnTIDA.S

Cada jugador tiene la oblfgación
de anotar las partidas de una manera
clara e intellglble,
En caso de diferencia en el número
de jagadas anotadaa por loa dos jugadores, ser! permitido paJ-Sr el cul'o
so del reloj mtentras se ocupan de
ha.cer la rectificcclón correspondleute¡¡ utea d~ hacer nso de et~te dere-

·-

UQUB

..

el torneo de aJedrez en la novel
«Penya Avant EscMS:t, situada en la
calle Salmeron, 80, Bar, quedando
vencedores por el primer grupo 101
sefiores Not6 Soler y Julia; por el 9&gundo grupo los sefiores E.xp6.c;ito J
Garefa, y el sefior JuvillA (J.), por el
tercero.
Los sefiores Not6 y Exp6sito se haa
adjudicado dos mngníficas copas. 1i
los demé.s arttsticas medallas.

cho, es preciso cuiden de anotar-se la
última jugada becha por una '1 otra
parte.
El que gane y en caso de entablqo
los dos jugadores, deben, f!nalizada
la partida, entregar una copia c:o.
rrecta y leglble al Comité.

A.l'tfculo XIV
DIFERENCIA.S Y PLEITOS

Cuando surja una diferencia a eavr.
sa de un hecho y sea su juicio som..
tido de común acuerdo al buen par..
cer y criterio de un espectador d-.
interesado, los jugadores estarAn oblt..
gados a aceptar su decisión, y se coD<
siderarA inapelable.
Cuando se trate de un caso especial no previsto por este Reglamento
o que haya desacuerdo entre los int...
resados sobre la interpretaci6n o apllcación del mismo, serA sometida la
cuestión:.
a) Al Arbitro, que decidirA aobre
el terreno y sin derecho a apelaclóa.
b) Al Comit6, si la partida se jue.
ga en un torneo,
En estos casoa la partida no 86r6.
reanudada antes de la declsi6n del
Arbitro o Comité,
(Continuar&J.

ECOS
/E.NJENDO en caenta la ~n:ión eoidente que eai.tla <11 participar en el Campeonalo de
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,
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.
i·¡;;,. C<Jtaluña- eotimaha que el ocuerdo era ¡juato. porqoe todo. •eoonocen <11 .Eu.apa» m~
~adoo para medir cuo }uerzoo con loo eq~poo de <XilúbJd del resto de IE.-ña. &. Guipúzcoa, porque.., dab¡, entra& <11 o.Departioode /Logi'Oiio». el ~in ingteoado. & Vizcay!l, <11 •Departivo AL.<>Ú•, 11 en el Cenf<O, 41 &cing».
.
.
La. lógica, tdenihulooe a lo aduGción de ¡.,. ~ en el pre_,f! ~o. 1u. hecho bene}iciar Jel acuerdo, ao., los que ,..,.,aan ooni/ena4oo a ""' participor en el Ca,.,.,.,....,o qe E.,SOña•
.;no -<la menoo que .,'1 actual ~. el o'F. C. Boscelonu. g <11 e:c oampeón. el oR. Unión de
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·
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Jle'l team Diloriano.
_
_
:P~, entrenador U M. T. 11(•• - . , Améñal<t _..,.....,. ~ -='*ón & tliého equipo.
IPe<o lha int:unido en ilc; equioocación de ~desorientarses Jl _a eer 90" fe •orientañan• ios organiz,ado.
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UEPOHTIV A

tiempo ejercieron un mayor dominio
del balón los vencedores, ya mlis acostumbrados al juego. Los puntos fueron logrados por Giménez. 9. 4 Bayraguet y 2 por Sangüesa.
COI\IF:NTARIOS
Hemos recogido la idea que algunos de los participantes del Torneo
tienen la intención de pedir a la Comisión organizadora dé quo no H
celebren partidos en el campo de laa
Escuelas AubA, por hallarse en mala
condiciones tanto los bMket. c:omo
el suelo del campo;, ademéso estA
bastante apartado.
Sln duda alguna. el domingo "
produjeron alguna. trastorna. en I~
reeultados y óstoa fuerow especialmente lo. de la Uni6n B 1 la Societ6 Patrle, que en la primera feeha
fueron los que m&a tantoa loeraroa
7 mejor impresión dejaron. A ~
eonviene que reclban la deblda 1 elón aquelloe que se creen ~~J,perlo
ree a los demq. 1 faltos de entn~lu
mo se ven, si DO desposefdoe de la
vlctorla; con la mitad o con una de
mu1 diffeil.
El cuarto Oureo Bacbillerato ..
presenta. junto eou el Badalona; co-mo equipoe de euidado. pan loe que
van a la eabeza de la claelfieación.
Clasificación de los equipoe deepu.éa de la segunda fecha>

•-lQu6 talento tleno ml hijo1 Los periódicos le llaman <cabeelta de ol'o.t.o
1 -lEs e..'lcrltor~

'-No. Ee jugador de futboL
(De «La Cancha»

de Buenos Aires)
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!IASKET-BALL

torneo Infantil Copa llMiquel Soler'l ooooooooooo

GBUPO A
l. &. B. P. P.

Partídos amistosos. - En el campo
de las Escuelas Auba ooooooc
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiRI8

lJNION B., ó; S. G. BADA.LON~ 5
A laa órdenes del señor Medina se
alinearon los equipes así:
Unión B.: Gelabert S.; Cervera,
HernAndez, Vidal y Gelabert G,
Badalona: Mons, Lleal, Echil. Llo·
pis, Yodar.
El primer tiempo de juego finalizó
a O puntos. jugando bastante mal,
sin combinación, ni orden, especialmente los de la Uni6n, que hacian
dudar del resultado que obtuvieron
el domingo pasado con el Tiberghien.
Todos los puntes fueron logrados ·en
la segunda parte. gracias a la reanimaci6n y serenidad de los pequellos gimnastas y al esfue¡;zo que HernAndez, de la Uni6n, realiz6, junto
con los defensas. Los dos delanteros
desentonaren mucho con el resto del
equipo.
Los puntos fueron logrados por Yo~ar. 3 y 2 Echil, para el Badalona y los 6 de la Uni6n los obtuvo
iHerntl.ndez.
F. C. BARCELONA, . 18;.
G. TIBERGHIEN, ó

I" Seguidamente salieron a disputar
leu partido los equipes formades por:

Fontseré, Bofarull. Miralles, Borrell y Pamies, por el Barcelona y
Lacoste. Palucijavila. Prat, Valle y
Mesnard, por el Gimnasio.
En un principio vimos en peligro
al Barcelona. que estaba bastante dominado por su rival, tanto, que terminó la primera parte con 4 a O en
favor del Tiberghien. No obstante,
vimos reaparecerle en la segunda
parte con brios, ejerciendo un completo dominio y logrando sus 18
puntos mediantes buenas combinaeiones. Bor:-ell marc6 6 puntos; 6 Miralles; 4 Pamies y 2 Bofarull contra
!os 5 que logró Mesnard.
CUARTO BACJIILLERATO, 1.!
EUROPA, 2
Los equipos estaban formados de
la manera siguiente:
Cuarto Bachillerato: Clapera. Colomer, Tomlis, Borríis y Mañas.
C. D. Europa. Albe. Paituví, Orendo. Moreno y Hernandez.
El entusiasmo puesto en este partido por sus contrincantes suplió la.
falta que se notaba en el equipo europeo, de ser de talla inferiores. En

la primera parte obtuvieron lo. - .
tudiantes 10 puntos con baatante
tranquilidad. a pesar de los emJ>Qjes que sobre elloe ejercfan para
evitarlos sua adversarios,
EN EL CADIPO DEL LA VETA.
PATRIE, 8; E. FRANCESAS, I

''

Los equipes· bajo las órdenes del
delegado sefior Roca, salieron formados por los jovencitos sig~ientes:
S. Patrie: Pujal, Grau, Estat- Arnau, Flores.
E. Francesas: Pau. Albertf, Duran.
Borrull y Blanco.
Partido muy refiido y de pocaa
combinaciones por ser pronto dificultadas por los defensores de cada
equipo. Lograron llegar en ei Area de
tiro unas veces los del Patrie. pero
no supieron aprovechar.
Terminó la primera parte a O puntes. Siguiendo también muy igualalados en fuerzas jugaron la segunda
parte, logrando los dos baskets y uu
tiro libre que vali6 la victoria al Patrie por la mfnlma diferencia. Marcaron 2 puntos Estat y 1 Grau para el
Patrie y 2 Albertl para las E. Fraz~o
cesas.
LAYE'.fA, O; ~IOJI¡TSERRAT, 2

R. C. ESP.AROT... 88
F. C. MA.RTINE1'4 C. !
A las órdenes del colegiado setior
Sust efectuaron 106 clubs citadoe eo.
partido en el campo del primero.
Los equipos estaban formados en
la siguiente forma:
R. C. li), Espafiol: Rauret. Domingo;
Rodrfguez. Vilaldach y Colomer.
F, C. Martinenc: E. Martb P~
Sanchez, Hierro y Elfas.
EI resultado bien claramente indica lo que fué el partido. Los puntoe fueron logrados por Colomer, 16,
doee por Vilalqach. 6 por Rodrtguea
y 4 por Domingo. Los 2 del Marti·
nenc los obtuvo Hierro.

•••

Equipos formades por: Garcfa. Gulbernau, Moreno. López y Sorribas por
el Ateneo Montserrat~ y Fabregat.
Marqués, Cucurella. Pantale6n '1'
Grab. por el LayetA.
Este partido fué igualmente muy
disputado, notAndose en loe equipes
mucho entusiaamo, pero falta de
combinación y acierto al tirar al
aro. En •.ma palabra. les falta prActica, que pueden muy bien adquirir
teniendo como tienen facultades, mediante el entreno.
Los 2 puntos que dieron la victoria al Ateneo en su debut; los obtuvo Garcfa.
UNION A., 15; E. AUBA, O
Unión A: Pallarés· Qutlez (segunda parte Clerk), Bayraguet, Sangüesa y Giménez C.
E. Aub:i.: Ricart; Ferrer F, J. MB.l'ti, J, Farré y Virgili.
Mucho entusiasmo en los diminutos
eacolares AubA y algo de mejora en
su juego. Saben defenderse en la medida que pueden. Durante todo el

CAMIOIETAS y CAMIOIES
·"

F. C. BARCELONA· 22

U, S. A.NDBEU, I

,

Su alta calidad, asegura un servlcio

RAPIDO, SEGURO J ECOtïuMICO
Solicite una prueba

V ALENCIA, 295

Equip06. S. Patrie. Canal• Viterbo,
Gelabert, Arnand y MitchelL
Gracia: Ripollés, Seuma. Trabal.
Estany, FAbregas (mitad partido Verdet) .
El Patrle continda con sua vietoria8 con los equlpos que 11e tfenell
por fuertes,
Yn C'J[celente partidoo muy bien
llevado por ambos, resistlendo eflcazmente los ro)oe al empuje del P ...
trie. Et partido termin6 :U. a 10 a
favor de la Soeieté.

•••

6 CILINDRO.&
DE 112 A 4112 TONELADAS

Stevenson Roma gosa y C. a

En el partido de segundo equipo.
el Español venci6 también al Martinenc por 18 a 6.
LA YETA. 20; P. A.. BARCELON-A. 10
Los equipos M presentareu . . la
siguiente form&: Fibla. Romeba, Pla.
Guix y Cardó por el Layeti 7 Maa.
X, Juvé E.• Matabosch 7 Ju.v6 F. por
la Penya.
Como puede verse. faltaba en el
LayetA el eje y por esto. segurameote, no hizo lo que puede hacer. Durante la primera parte. el juego r.sultó muy disputado y terminó a r...
vor de la Penya por 4 a 2. En la segunda mitad se animó el juego y eOG
mAs serenidad en amhas parte8' 10graron basta 20 1 10 puntos a favor
del LayetA.
S. PATRIE, 21; F. GRACIA. 10

Los segundos equipos quooaron empatados a 7 puntO!l, despuél de alt
partido muy disputado.

ERSKIIIE- STUDEBAKER
,

'

! !-! 1 1- s
2 1 1- s
! 1- 1 I
!-- ! o
2-- I o
GBUPO B
2 !-Unión A.
2 2-S. Patrie
2 1- 1 2
E. Francesaa
! 1- 1 !
Ateneo Montserrat
2-- ! o
LayetA S. C.
2-- z o
E. AubA
PARTIDOS AMISTOSOS

F. C. Barcelona
Uni6n B.
S. G. Badalona
4.• C. Bachillerato
G. Tiberghien
C. D. Europa

I

En el «Sol de Baix~ efcctuarotl Ull
partido amistoso estos clubs, entre
los primeres equipoe. Hiclerou Ull
excelente y vistoeo juego durante
la primera parte. pero muy al eoatrario a la segunda mitad, que fa6
dE>generando en juego violento.
Loe equipos los componfan: Cardús, Albrich· Carbonell, Pagarw y ArmAdA por el Barcelona y Sane.ho, Rodoreda. Rique, Julia. y Marco por el
San Andreu.
Picola logr6 14 punt.os, I Pqa.M
y 2 Cardús y Marco, JuliA y Rodoreda. 2 cada uno,
Arbitr6 el sefior .Ro6.U.

••n

feroa deben te ner los futbollstas1
-iQoé pontaplé
--iPor qoé lo dlee~~f
--O;re lo que dlce «La Noche-.: cOoaman t()(los los balones que IJC~gaban
a n Jarlsdlclóll loe enTlaba al centro--. 1 el partldo era en Las Corts.
(De «La Cancha> de Buenos Aires)
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RUGBY

De nuestra colabor .. cton

El· llpaper~ de los delanteros en un equipo de rugby
IKIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllltlll

El dela,ntero es en todo equipo de
el forjador de la victoria.
De su actuación depende el buen
funcionamiento cte la Unea de ctrescuartos~ y la dicacia de ésta. .Asegurarse el ba16n en la cmelée:t dcbe ser
el fin esencial de los ocho hombres
que forman la Unea delantera. Su cua.lidad primordial es la de poseer una
gran capacidad respiratorla, para resistir el encuentro, en un con..'>tame
acoso al b alón.
Cuando se origine una «mclée:t d&ben procurar focmarla lo mas rapidamente posible, \.Onstituyendo un bloque bien unido y s6lido, de maner¡L
que pueda resistir el empu.ie enemigo.
El delantero centro dcbe procurarse
siempre que ~ el jugador mas pujante de los que forman la delantera.
Sobre todo muy atento al momento en
que el medio de «melée:t poue el b&lón en el centro de la misma, para
reamtdar el juego.
Desde que el balóu sea pu.esto en
juego, debe desenvolverse agil y rapidamente en Unea de juego, para impedir que el ataque enemigo se desarrolle.
Los delanteros de la tercera Unea
deben dedicarse mas bien que al avance propiamente dicho, a vigilar loo
medios adversarios para «placaries:.
sin piedad en el momento oportuno.
Cuando una cmelée:t se produzca a
una distancia de cinco metros de la
Unea de «marca:. enemiga, no debe
sa.carse hacia adelante, sino en retroceso. para luego ava.nzar ma<; llbremente. Para ello es preciso recoger el
balón inmediatameute a la salida de
b. cmelée~ y conservarlo, ptimero entre las piernas y haciéndolo saltar
luego, ya a derecha o bien a izquierda. para atraer a loe jugadores adversarlos y despejar el terreno, procurando desde luego volver a tocar el
balón .antes qi.Je un jugador enemigo,
para t1rar a goaL
En el «touche~. cada dclnntero debe procurar marcar a un onemigo. Y
«plaJCan inmediatnmente al adversario si el bal6n va a parar a su poder.
Aprovechar el mas pequefio momento de distracción del adve~ario para
desmarcarse. Una vez en pose::lón de
la pelo~'t, lanzarne francamente al
ataque, llevando el balón y vigilando
~by

•••••••••••••••••••••••••
U~ION

CRISTIANA DE JOVENES, 10; OJ.IIIfPIC, 10

~tos equipos se enfrentaron por
pr1mera vez y era. esperado el resultado con interés.
Los unionistas. en un principio empezaron a destacarse de &UI contra.rloe, mediante ,9U.s ataques continues,
pero con tanto desacierto que no
l<>f!ra~an tantoe. Una escapa de un
Ol1mp1e y se produce el primer basket. Estos se mantienen muy a la
defensa..
Sigui6 el resto del partido alternando en la obtención de puntos
basta que son6 el pito y dió el empate a diez.
La Unión preaentaba e l equipo sigtllente: Guncot; Querol, Coll, Manent 1 Pérez.
No podemos indicar como estaba
formado el equipo Olímpic por deeconeer 1011 nombN!II de sus equipiers.
Cufdó del arbftraje el sefior Loasantos.

•••

El segundo equipo de la Unióu.
venci6 en un pl\rtido t:unbién muy
disputado al segundo d~l F, C. Martinenc por ~ a 12.-BotJ.

a la vcz el hueco por doude poder
pasarlo al compafiero mcjor situado
en el momento preciso de que vaya a
cpla.carle~ un adversario.
Si el terreno es cenagoso, puede
efectuarse el avance con el balón ell
los pies, protegido por dos o tres coequi piers, para poder efectuar el
«dribling:..
Conducir un «dribling» dcbe saber
hacerlo cualquiera de los ocho hombres que constituyen una dclautera.
Para los debutantes, si no estàu
prúcticos todavía en el «dríbling-..
puede ser una buena tactica la de
avanzar por «melées-. jugaudo al «off..
,
side:..
Cuando un medio o ctrcs-cuarto:.
del equipo adversario venga colocado
detras, debe ...arse un pequcño golpe
de pie al balón, bien sea para desp&jar la situación hada goal, o simpl&mente para efectuar un desplazamiento de juego.
Todos los jugadores que se encueDtran delante del que ha dndo el golpe
de pie al balón, se encuentran en
«off-side» y, por consiguiente, no deben moverse. Ellos deben esperar a
entrar en juego que el balón haya rodado cinco metros por el suelo, o que
un jugador del ba.ndo adversario lo
haya tocado o recorrido distancia
igual.
Es preciso que los ocho hombrcs que
forman la Unea delantera se den peN
fecta cuenta de la misión que les in-.
cumbe.
Los ctres-cuartos~ alcanzau la victoria por picrnas· Lo..<; dcla.nteros 11&.
gan a ella por «SSuftle-..
Un equipo que tenga malos delanteros no pliede ganar un paltido.
En Francia, hoy dia, en que haJ
hombres capaces a mantener a raya a
los delanteros britanicos, el juego es
muy nivelado.
A prop6sit<> de ello, acude a ml
momoria el partido internacional
Francia-Irla.nda, celebraclo en Colombes en 1921.
En aquella ocasión los idandesea
dieron la vlctoria a su equipo por Sll
trabaJO colosaL Aquel dia los dela~
teros irlandeses no jugaron como hombre;, sino como demonios. No habla
manera de resistiries.
Excelentcs, sobre todo en el cdribling», nunca se h11. visto un jul'go ~
me,ja.nte de impetuo,idad y btio.
De cada. diez veces que sus medioe
estaban en po!'ltl.~ión del balón. cal~
cula.mos que ocho lc;; habia sido sel'o
vido por los delanlflros. Ast con taa
buen servicio los «tre,"-cuart.o~~:. pll->
dieron poner de mantfiesto IAIS bueo
nas cualidades, cspecialmente la T&.
locidad.
Nos ganal'On los irlande;;es por 23
1mntos a 12, si mi memoria no me._
infiel.
En 1922, en el match entre Franci&
y el Pais de Gales, el delautero centro
gal~ era un hombre hercúleo, cuyo
peso o.9Cilaria entre los 85 y 90 kilos,.
que causó profunda admiración por
su extraordinaris. agilidad, aparent&.
mente no compnginable con su peeo.¡
En cuanto a C"'6 equipos que lleva.a
por nombre dflloñs, cAlro-Zandera
y Neozelandeses:., son nlgo sencill.,
mente fenomenal.
Fig6.resc el lector a quluce hombres atléticos, de los que el m{IS p&queño mide 1'78 6 1'80 metro.> d•
complcxi6n enorme, rapidos, puj~nte& '
Y perfectos conocedorcs de todas lu
facetas del juego. y se explicara ficilmente el porqué de l'U !';erie inln..
terrumpida de victorins.
PA.BLO ALBEB'l'O

GACETA DEPORTIVA
81 fútbol in•
¡ternacional

Miércoles, 5 Diciembre, 1928

Pa2'ma 11

Los hav locos

Una curiosa clasificación de
origen francés, coloca a España en décimo lugar y des, que Portugal ......
ques
.......••.
IJoilllllllllll!llllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllll

Uno de los curiosos estudios de
IIEcho do Sports>, de PaMs, sobre el
fO.tbol internacional europeo, les da
motivo para hacer una clasificaci6n
lle potencias tutbolísticas, como sueIen hacer peri6dicamente ciertos crl·
ilcos amcricanos con los jugadores de
lenuis Y·~ con la misma <oficialida<b.
Est<t clasificaci6n es la siguiente:
Escocht, Inglaterra, País de Gales,
Checocslovaquia, Austria, !talla, HunIP'ia, Irlanda, Portugal, Espafia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega,
Bélgica Suiza, Holanda, Francia, Yu¡ooslavia, Polonia, Estonia, Luxeml»urgo, Rwna.nia, Letonia, Turquia.
Finlandia, Grecia y Bulgaria.
Claro que por no tener ningún va..
Ior oficial, no vale la. pena de discutir unos puestos mAs o menos arriba,
pero no deja de chocarnos., pese a los
proíundos estudios, c6mo pueden colocar a Portugal por encima de Espafia. SerA tal vez porque desde que
¡juega con Francia les zurra. la badana y habrA adquirido a sus ojos proporciones fantflsticas..•
En fin, mcnos mal que aun nos coloea.n delante de veinte naciones... No
partirA de nosotro sprecisamente un
actual optimismo internacional.

¿Vendra el famoso Astón Villa a Barce;ona? , o o o o o o o o
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

DL; procedencia inglesa llegan nolicias de un posible desplazamiento
del famoso club britanico «Ast6n
Villa)), que por cierto es de los que
menos quieren salir de su casa, fara
~ugar en Sevilla, desde donde se le
han hecho muy beneficiosos proposieiones.
lJna vcz terminados sus compromi.as es posible que juegue en nuestra
ciudad, asi como en Bilbao y Madrid.
•
.1.\-lucho nos complacería que se confirmaran estos rumores britanicos.

.bU.EXO

¿Cuales son lós me¡ores pugiles del mundo? • Una clasiticación europea frente a
la americana oooooooooo

La 61tima moda en Texas es
. al sombrero balón ........
llllllllllllllllhllllllllllllllllllllllllnmmnnmtuiiP

De "La PI-eoli a", de Sa~ ADtomo et&
'l'en8.
"!ll "rootball" estA a. la éll'den deil
dia. Constltuye una. looun., una 1lebA para todo el mundo, y de eea
fteb~ y esa loour-a, la moda-nato..
nhnente---tulbla. de s!\C81' &lgWi parUdo.
lA. imaglnaelón de 106 eombrereroa
ba eneontrado el medio de que lleTemos siempre a la ea.beza nuest.ro deporte favorlto (<le qulen lo ee&) lma-

r!na.ndo un eombrero que reouerda
el[SA)tament.e el easoo que ee ponen 106
"'futbollsLu,. para preserv8.I1!e de 106
solpes en la oabeza. Naturalmente, ee
de ouero 1 d06 pequellas eeoa.rapelae
oolooadas' a. 106 lad06 de la oa.beza imltan las ore)M de 106 jugadores de
"rugby". Para completar eil eon)unto
1 darle un atraotivo més, el frente
estA adornado eon una aplioaolón de
ouero diferente, representando a. n
Jugador de "football".
Est.e nuwo eoonbrero, oreado para
fomentar la a11olón a lOs deportes,
lbrlri sln duda el oamlno a otras
fantaslas, Y veremoe aoaso UD dfa el
~ombrero
"nataolón ", el 80Dlbrero
,"golf" y el
'"I,., •• '
sombrero ..&A

Eu Madrid
¿Una sociedad anónima para
explotar el boxeo'l : :: ::
•llllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii!IIIIIHIIIIIIIr
~e se ba eonstltufdo
en Ma.drld una Sooledad anónima pa.ra explotar en grande escala en boxeo
en la Corte y que ha obtenldo la exclusiva del grandioso frontón Jal-Alai,
oapaz para 6.000 person~.
De llegaree a un acuer~o. la lnauguraolón de la temporada cOiffienzarla
este mes, eetando yo. ell traW6 los organlzo.doree con varioe boxea.doree,
entre elloa A:maJ<1oll• Rodrlguez, Ben
Yusuf, Mateo de la ÒSa, Gironée. al
que ee piensa oponcr a Hamery, y Ara
que lucharia con el eampeón de Franola, Marcel T'hil.
Sl la !dea es grande, no diremoe lo
propio de lOs programas al!_UDeiados,
por ahora.
¡Para presentar a Ben Y'USuf no
h!lly nec<'r;idad de sociedades anónimael

Se asegura

Deportes de Nieve

Los concursos en los Rasos
de Peguera , o o o o o o o o o o o

lllll.lllltllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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El critico de boxeo del periódico
,cL'Auto» hace, contestando a la clasiíicación que han hecho los técnicos
pugiUsticos de Nueva York, estas
preguntas: ¿Por qué Jack Dempsey
no figura en el cuadro de clasificación y por qué a Heeney se le clasifica en tercer Jugar, no habiendo logrado ninguna victoria sobre Paulino
:Uzcudun?
Por su cuenta, el cronista del periódico francés hace esta clasifica&:ión de los valores pugil1sticos mundiales por el orden que se citan:
Dempsey, Sharkey, Risco, Godfrey,
;Dzcudun, Loughram, Heeney, Stribling, Delaney, Maloney, Gross y
Hansen.

Nos comunica el Centro Excursionista de la Comarca de Bages de
Manresa, que para ultimar los detalles de organización de los Concursos
de Sport de Nieve, que se eelebr~
rAn los dias 8 y 9 del corriente en
los Rasos de Peguera, a medianos de
la pasada semana, se trasladaron all:!
algunos individuos de dicho Centro
a fin de solventar las faeilidades de
alojamiento en aquel lugar, habiendo obtenido de las diferentes casas
que circundan las pistas, alojamiento para més de 200 personas.
Estos Concursos han despertado
mucho interés entre el elemento excursionista de las comarcas de Bages
y BergadA, y a m~ de los elementos
squiadores de la capital;' son muchos
loa que piensan asistir a presenciar
estos deportes por .primera vez en
aquella comarca.
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U.S.ROYAtfuRD

.. No los hay mejores '~
Distribuïdor para Cataluña y Bateares:
JOSE M: CATASUS-Aragón, 254: Barcelona

.EXCURSIONISMO
EL CAMPEONATO
DE ESPANA
!lllmlmmnltnllllllllllllllllllmntt

Los partldos de la
primera ellmlnatorla
Ell Catalub
Europa- Valencfa.Se jugarA el .a.bado y arbitrari
lleicon.
Barcelona - Raclng Santander.
Arbitrari Escartm.

En ..l.IJturtas
Sporting Gijón - Espafl.oL
Arbitn.rA Navaz.
Dl A.rag6n
lberia - Racing Madrià;

ID Guf¡nu;eoa
R. Soc:iedad - Patria de Zaragou.
En Castma-Lelín
R. Valladolid o C. Leoneaa ·Serilla.

En Vlzeaya
Deportivo Alavés li Radng Fe.rroL
Arènas - R. Unión.
Cantabrla
Gimnistiea Torrelavega • Alfon10 XII Palma.
Centro
Atlétic - D. Extremeii.o.
R. Mad:rid • R. Oviedo.
Antlalucia

R. Betis " D. Logrofl.o,;
Valeneia
Castellón - C. Leonesa o R. Valladolid.
Qalicla
Celta - Athletic Bilbao.
Murcla

R. Murcia - Osasuna.

En Argentona

Oeutschnat10naler Kaudlungsgehilfen Verbaud, O• F. C. Ar·
gen tona, 4 o o o o o o o o o o o o o,
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Mucha expectación habia despertado entre nuestros aficionados la. vi-·
sita del citado equipo germano, y con
tal motivo nuestro campo de deportes se vió extra.ordinariamente coneurrido.
A las órdenes del amateur Vergés
se alinearon los equipos en la forma
sigui ente:
D. H. Verband: Gosche, Aschta, Hager, Herbst, Ilg, Middelman, Vinuettel, Montando, Vrelluer, Ghuerman y
Bictrel.
F- C. Argentona.: Gallemi, Soler,
Alsina, Mora, 8a.nchez, Famadas J .,
Clos, Barri, Vila, Calvet F. y Ginesto.
De un principio, se hicieron con
el bal6n los locales y llev.aron en repetidas ocasiones el peligro a la meta germana.
A los 16 minutos de juego Sanchez
pasa alto a su derecha, se interna el
exterior derecha argentonés y pasa
raso rematando Barri, que inaugura
el marcador.
Parecen reaccionar los e.xtranjoros
pero sus ltneas no se compenetrau,
especialmente su delantera que no
da pie con bola.
Buena parte del ataque argentonés
es cortado por Hager que hasta ahora nos parece el mejor de su equipo.
Pocos minutos faltaban para terminar el primer tiempo cuando se
logró el segundo goa! argentonés,
fruto de una. combinaci6n de la tripleta central.
Antes de finalizar la primera parte
1~ .;ermanos muestran deseos de no
querer terminar el primer tiempo
con el resultado de•2 a O, no obstante
aus esfuerzos se estrellan ante la defensa argentonina, muy segura.
Reanudado el juego insiste el Argentona en su dominio, logrando a.
los 26 minutos su tercer goal, logrado por Vila a un remate de un centro de GinestA.
Y a los 30 minutos, escapa el exterior izquierda argentonéB, que pasa
el bal6n, se arma. una «Dlelée> en la
meta germana, despeja corto Aschta
1 Barri, de un esp!éndido shoot, marca el cuarto goa!, no evitando Gosche a pesar de su magnifico plongeón parar el esférico .
Con diez minutos de juego alterno
termina el encuentro con el resultado 4 a O favorable al Argentona.
Terminado el partido, tuvimos ocaai6n de hablar con varios equipiers
germanos, mostrtindosc en extremò

Centro Excursionista de Cataluña

Torne o Copa U. S.
de Hostafranchs
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EXCURSIÓN A AR6ELIA Y EL
SAHARA •oooooooooooooo•

Unión

s. de llo:.tníraucl•s (2.•), S
s. Hostnïrancl•s (1.•), 1
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Pocos paises hay tan bellos, tan
pintorescos, como Argelia. Allf, a pocu horaa de distancia de nosotros,
u:iste una poblaci6n multicolor que
habita ciudades de rara belleza y
montaflas de salvaje aspecto.
Argelia es verdaderamente un país
de turismo por excel<encia, tanto por
la variedad de paisajes de su diferentee regiones (el litoral, la montafla,
laa altas mesetaa, los oasis, el desierto) como por la origina!idad de tipos
y poblaciones tan pintorescas que a
cada paso se enouentran.
Cada afio aumentan los turistas europeos y americanos que llegan a Ar·
1'61 1 penetran basta los oasis del Sabara, movidos por el interé~ que despiertan aquellas gentes de costum~
bres ex6ticas q.ue allf viven y sedueidos por aquella luz y aquel paísaje tan bello y tan diferente del- nuestro. El encanto de aquella región y
IU. clima, tan agradabl-e en estos meses de crudo invierno, lo convierten
en lugar predilecto de residencia de
la clientela inglesa y norteamericana
m~ distinguida.
Varias veces el Centro l!:xcursionista de Catalufía ha llamado la atenei6n en diferentes conferencias y arttoolos en su boloettn sobre las extraor
dinariaa bellezas de Argelia, las imponentes ruinas romanas de Djeniila,
Lambese y Timgad, y la poderosa
atracci6n del Sahara y de sus encantadores oasis, regados por invisibles
c:orrientes, pobloados de limonares y
naranjos en flor y abundantes en toda clase de frutos; bellezas de gran
interés que, a pesar de encontrarse
tan cerca de nosotros, nos eran casi
por competo desconocidas.
Compenetrado el C. E. de C, del
gran atractivo de estas regiones, hasta no ha mucho intransitables y peligrosns y hoy en dia de faci! visita
en c6modos autocares y por carretaras magntficas y hoteles con todo el
confort moderno, instalados no solamente en las poblaciones importantes, sino en muchos oasis del Sahara,
ba organizado, convencido que ha de
interesar a gran número de sus socios, lUDa excursión colectiva, que
permitira visitar estos paises basta
ahora muy poco visitados por los barceloneses.
Siendo los meses de diciembre y
enero los mas apropiados para un viaja a Argelia y al Sahara, tanto por
la temperatura agradable en esta
época del afío como por la fijeza del
tiempo, se aprovechar!ln las pr6ximas
fiestas de Navidad y Aflo Nuevo para
realizar la excursión, habiéndose fi.jado la salida para el dia 22 del co·
rriente, para regresar el 4 de enero
próximo.
Entre los muchos puntos de interés
que se visitaran, destúcase Argel, la
Blanca, cuyo panorama es célebre, y
pasa por ser de los mas bellos del
mundo. Si resulta interesante su aspecto exterior, no lo es menos el interior, tanto en sus barrios modernos como en la Casbah, barrio musul~t\n, antigua ciudadela, donde se
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agradecidos de la acogida que se les
ha dispensado en nuestra pobl ación,
elogiaron al F. C. Argentona, diciéndonos que tenemos un buen equipo
capaz de lograr bellas «perfomanees:t,
Terminaremos diciendo que a pesar
del entusiasmo con que actuaron los
germanos, no nos convencieron, y
preferimos mucho mas el juego rapi·
do y afili granado de nuestros cdiablillos rojos:..

En el campo de los vencedores se
eelebró este partido constituyendo
una neta victoria para los entusiastas
equipiers de tiUni6n S. Hostafranchs>
que dominaron durante la mayor J?arte del mismo debido al cxccl<'nte JUe•
go que desarrollaron y no marcaro~
mas goals p<>r la gran labor defenst~
va de los jugadores de Ja doventuh.
Empieza el encuentro notúnd?se ya
del enorme interés con que JUegan
ambos equipof;, transcurriend~ los
primeros quince minutos con JUeg_o
nivelado. Pasado este tiempo dom1•
nan ligeramente los de «Uni6n S.>
basta que a los 20 minutos los del
c:Juventud • incurren en penalty, que
tirado por Millú vale el primer goal
a los vencedores.
.
A partir de esto tanto la «l!n.•?n>
domina fuertementc chutando mfmi..;
dad de veces a goal, pcro el portero
adversario lo para todo con gran es•
tilo y seguridad. Pero a los 35 minu•
tos recoge la pclota Monllau I que
chuta bambeado sobre goal, rematan.;
do Alcubierre de cabeza flojo y salicndo el tiro algo desviado y cuando
ya iba a traspasar la lfnea de kik,
Millú con gran temeridad se lanza ha•
cia la pelota, introduciéndo!a en la
red de un sobcrbio cabezazo.
Antes de finalizar la primera par•
te, consigue Catal[t el tercer goal de
un fulminante chut, con que remató
un pase de López.
· La segunda parte fué de ligcro domiinio de la «:Unión S. Hostafrancs,:
y no marcaron mús tantos por la
acetadfsima labor del portero contr~
ri o , y logrando los del «Juventud» el
del honor al tirar un penalty con que
se castig6 a los roji-blancos.
Los vencedores eran: Saborit; Casellas, Planas; Pastor, Monllau I,
Monllau li; Millft, Catal{L, Alcubie-rre, Soro y López.
Antes de este partido ·y correspondiente al mismo torneo, jugaron los
segundos equipos de la «Pefia Café
Kin y «F. C. Trompeta», quedando
empatados a cuatro goals.
Una prueba de lo disputado de este torneo es que después de cuatro
partidos jugados, estén los cuatro
equipos participantes empatados coh
igual número dc puntos.
lUOXLLAU
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conservan intactas las viejas tradiciones del Islam y se desarrolla lentamente la vida llena de color del mundo oriental. Después dc visitar su barrio antiguo, tan original , sus palacioa y mezquitas, obras maestras del
artc musulmún, se recorreran las
magnificas cercan ías de Argel, rodenda de villas y perfumados jardines,
Se continuara dcspués por la mag~
nffi.t-a carretera de la Corniche y de
la Kabylia a Bugia, lugar del mar•
tirio de nuestro Raimundo Lulio, a
Djicljclli; Constantina, antigua Cirta,
capital de los reycs numidas, de situacil'n admirable sobre enorme ma•
ci~o de rocas, circundada por Jas profundas y salvajcs Gargantas del
Rhummel; a Djemila y 'l'imgab, rui~
nas r omanas admirablemcnt e excavadas y bien conscrvadas, m aravilla de
la arqueologia, magnifica visión de
centenares de columnas y de los no~
tables restos de las Termas, el Pre-<
torio, el Teatro, el Forum, etc. , que
se visitarún con toda detenci6n.
De Timgad, pasando por las famo.-
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Los acciacntes vulgares

C ICLISMO

El estallído de un neumatíco 00000000000000

NATACION

Un gran campeón francés
HA MUEiTO dULES DUBOIS

I Reuníón de los Camoeollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllltll lll lllllolll

Un éx!to de pública y de resu:tado. - Bachi teto y Arquitectura en la eabeza de la c~asiflcación g obal.·lngenie·
ros y Medicina cierran con empate su mttc h de
walter-po.o uooooooooooooooooooooooooooooooo •
L& primera jornada de loe Campeonatos escolares ha con.(titutdo un
éxito comp~tlsimo. En la tarde de
ayer, a las siete, boTa poco hAbil, con
todoll Los inconvententea a cuestas, no
han pod.ido mermal' el éxito que tanto de púb:ico. <:ento de resultados J
de organización ha sído sendllamente magnifico.
Los estudtantes han iniciada, pues,
sus campa~as, con un festtval yue
es toda una promesa, para loe doc
que se ,avecinan. Figuras destacada.s,
resultades brillante.-. poca representación de elementos apagades y una
intenstdad y u.na clase, en todos los
aspectos del festiva.l, que en muchos
de Los de renombre no llega a apa.recer. El público, sobre todo. ha. sido
a bundantisimo.
La ca.l'I'era mas brillant& ha aido, ain
d.iscutlión, la dc los 40.0 metros, estilo libre, que ha rcunt.do a Gonzatllz.
Vald.tls, Gamper y Saqt.aea.na, !lgurllfl
bien conooida.s tod<Ui ellna en lat> filat~
<ie lUti n<~.d<!Jdores tieslaCàOOól <iel Club
Nals.ción Barcelona:. Gon~lez ha venei.<io brillanL61llente, pero tras de un
duro cuerpo a cuerpo con Valdés, au
seguidor, con un tiempo notabLe que
se aproxima de un f'~gunoo al record
escolar d.e la distancia.
Los eanoa ~ P9.la.nca han sldo muy
lgualados en oua.nto a eJooueión. Los
t.ces tfpicos de A.ngel. natural y carpa no han sido lo bastante exigentes
para eBtableeer difereneiae aeusad.as
entre los conc\ll'68Ilt.es. Segala, d.e Ingenieros, y Rodés I, de Medieina, han
demostrada ser los mAs completos y
de tener pasta de saltadores de calidad..
Los oien metTos espalda b.an sida
una rranoa v~ria de GonzAlez, pero
tenaz.rnente s "guldo de G&.mper. En los
relevos, el equipo de Ba.ollilierato se
ha im puesto, gracina en gran parte
a s¡tnnt Sabata, que ha hedlo un
trayecto rapidlsimo.
El mat.ch de water polo, arbitrada
por doo Manuel Basté, entre Ingenieros y Medicina, lla sido nn matoll de
wrdadero oamp¡><>nato. duro y fatiga.nte en exeettO. En la primera parte se
han mai'cado lot!! dos gools. y a. la se• ~nda. el juego, desnivela<lo par un
}~or ausen.l.e de loe galenoa, dur a.nte un largo rato. no se ha llegado
a pronunciaT favorable a ningún equip o, a pesar del asedio a amha.s puPrtll8, tenazmente defpndidas. Pérez
GldtlE!. Miret y Santaca.na ha.n eido 108
mas destaead.08.
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Filadelfla, 4.-El combate que celebraroA nnoche el pugilista espa.ftol Paulino Uzcudun y el americano
Bill Hartwell, fué presenciada por
un püblico muy numeroso y entre el
cual abundabn la colonia española
y sur-ameri<:ana. La presencia del
vasco fué acogida con una estruendosa ovaci6n por parte de sus paisanos,
que no cesaron de aclamarle durante
la duración del encuentro.
El COT!Ibate acu~ó una neta superioridad de Uzcudun. quien propinó a
su adversario un severísimo castigo
con golpea de derecha e izquierda.
Particul:nmente en los últimos rounds fué cuando U?.cudun luchó con
denue<lo para batir a Hartwell. pero
no pudo lograr el knock-out debido a
l:a mucha resistencia puesta por éL
La vcntaja de Uzcudun fué clara y
evidcnte durantt> todo el combate y
al ser proclamada vencedor por pontos es<:u.c hó una gran ovació n.
Al finalizar el encuentro Uzcudun
no daba ninguna muestra de cansanCiQ, al revés de Hartwell, que aparec1a muy deprimida.
Este ea, por ahora el última com'bate que celebra Uzcudun en los Es1:ados Un idos. pues marchar6 dentro
de unos dfas a Colombia, donde par a
los alrededores de Navidad luchara
contra Jacll: Renault, inaugurando
ast su tournée por Centro y Sur Am&:
:rica.-Fabra.

••••• ••••••••• ••••••••••••
E1 Sparta en Parrs el 25 de
dic:iemtlre
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El .Sp.uta¡;, de Praga jugarA el 2ó
4llel corrieate centra el 4Red Star
Olympi111ue• ell el Velód romo del P ar4!1Ue de 1• .Prt.raeipes.
E n cJ eSparta:. jugarAn H oj er, K~

lanat y y Kua.

natos Esco ares
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El 15 de noviembre, a pesar de
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BUS 66 affoe. el gran Campeón francês
Jutes Duboia. tuV'O una catda de bira ya como un acdJcnte peligroso ea
El estallido de un neumatico tiene
cicleta y sofrió la fractura del pesl La sangre fría del conductor y la
a 1 ¡::o de supersticío~o. Es una panne
roné. Su salud, que parecfa era ma.gex.pcrtencia, pued~n en la !11ayor parte
ligera Iu mas ligera y la menos imnffica, se quebrantó y vfc•ima d.-. nna
de los c~sos pr<•venir los peligros con
porLanLc du los contu\tiempos que se
la serenidad y con la intervención neernbolia falleeió en los brazos de llU
pueden presentar en una excursión,
ce~arias.
etb posa.
pero tiene su tradición fatalista que
Los neumaticos ·actuales o nanta
Cunndo el primer Campeonato de
la envuelve en un sentimiento de p&o
hn..ca,. r:tenido:; por palomillas, o por
Francia en fon~ en 1886., eubrió 100
ligro y de susto. Dc un neumútico
procedumrntos S<~mejantes, evitan d
quill\metros en Grenoble en t h~
e tullado, han partida tant:ts catli.sque los neumaticos se salten de las
ras 14 minutos 19 segundos.
ruedas y se produzcan frenados de ructrofe,¡, que el ruido del accidente,
das ¡nr lí¡:azc~s cnn lo~ eje« que ba
En la pista de BCiffalo, el 31 de ocmncbns veces seco y fuerte si el cosido causa lk muchos accidentes.
tubre de 1894', batió el record de la
cho marcl\a a vclocictad, sobrecoge a
Este . detalle de los neumaticos
hora detentado por Henri Desgranlas p asajeros con cierto dejo de pA-"fijos" es una de las mas recomendage, cubriendo 38 quilómetros 220. El
nieu.
bles normas de seguri"dad que hoy ?Uerecord de Desgrange era. de 3S quiLRs noticias dc los accidentes que
dm brindarse. Las diferencias de diilómetros 326 metros.
se registrau en los periódicos, ya
m<'tro producidas por el bajón del grosor dd n~atico, ~n. en la mayor parofrecen como tema de rutina la cau.El primero de octubre de 1891. bate, de las correcdones irrevers•hles, cosa del t.'stallido de un bandaje, eotió el record de las seis horas en la
rregibles
con
U::la
energica
intervenciÓn.
mo el origen de la mayor parte de
pista de Coubevoie, cubriendo 168
El peli gro serio radica mas en el atatlos accidentes, aun cuando muchas
quilómetros 257 metros. En 1893, cucamicnto dc las- ruedas por el despegue
vecea, el neum;Hico tiene mejor. el
brió en 6 horas., 190 quilómetros 663
de los ~um~ticos y su intercalación
papel de vfctima que el de promotor.
'1 meses m!í.s tarde.J 197 quilómeen pt eje y ballestas.
Loa neumúticos, sobre todo en ciertros 965,
El estallido en la rueda delantena,
taa marcas acreditadas, han alcanza.produtt un endurecimieento en la direcEl 29 de agosto de 1894 batió el
do una perfección y una resistencia
dón. con la tcndfncia de hacer virar
rec~d del mundo de los 60 qu ilóm&el coche por el lado de la rueda baj~
realmente sorprendentes. La seguritros en 1 hora 9 mínutos 30 seguny si la carretera es muy bomhl"ada y
dad dc 1111tos accesorios, los m!í.s
dos 2-5 y el 21 de octubre de 1894,
el
nenmatico
pinchado
esta
emplazado
csenciales del automovilismo, viene
el de los 100 quilómetros, en 2 boen el !adn inferior, habr:i una fuerza
corroborada por las mil es de pruebas
ras 31 mínutos 66 segundM U.
mayar Q'lle arrastrar-i d coche hacia
a que se le sujeta en el trato duro
los firboles o hacia la cuneta. Hay que
Juies Dubois habta cubierto 550.000
habitual, pero en lan ocasiones de acser oportuoo en el manejo de la diree-quilómetros, cerca de ca.torce veees
cidentes. muchos de ellos terribles
dón. sobre todo en el primer momento
la vuelta al mundo.
en consecuencias, de destrozos de pary cotl las dos manos para evitar sorpreEn 1908 se aficionó a la aeronAute~~ rigidns del chasis, de vuelcos 1
sas.
ties y contaba en su activo 178 uchoquea, los neumaticos a pesar de
Hay que parar el coche despacio 1
eensiones. algunas dram&tlcas.
lentamente. En todos los manualea
ser blanco de la rudeza del topetazo,
se CIJcuentra la fórmula clêsica para
se mantienen intactos y en sn puesto.
esta maniobra. Soltar el acelerador,
La industria de los neumii.ticos ha
dejar al motor que pare e l coche, no
progresndo mucho y lo que antes era
deaembragar basta el fin del recorriEn S an Cu.:at
una pesadilla, se ha convertido en
do y evitar el frenar br uscament&.
del V alléQ :: ::
unos servidores fieles, que tienen viPara un neumjj,tico trasero la. cosa.
da larga Y' resistente mas de cuatro
es aún mAs sencilla. El coche parece:
Penya Dandys, 2 - San Cugat
vccetl lo que los neumaticos de ayer
flotar y zig-zagu~:ar, pero si la direcciúu no es dura, es fàcilmente conY a un ¡wec,io de rodaje limitadfsimo.
2 )o o o o o o o o o o o o o o
trarrestado este movimiento.
No son ,naturalmente los neumii.tilli
I•'
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Frenado
suave
y par ar sin bruaeos inestallables, ni son perfeetos,
quedades.
pera tanto en un concepto como en
Tuvo efecto este encuentro. que.
El peligro del estallido, mAs que
el otro han mejorado enormemente.
resultó interesante, debido a la r ien
sr
mis.mo,
estA
en
la.
velocidad
del
La .t~yenda negra que persigue a los
validad existente entre ambos equicoche. y depende, naturalmente. de la
neumatlcos, no se ha disipado del todo,
pes,
que salvo la excesiva dureza
pereepeión
de
tos
movimientos
refle.pero ha dejfld? de tencr aquella pavoempleada por los del San Cugat, se
jos
del
eonductor.
Del
piso
de
la
caro~ superstJc10n de antaño. Hoy el es-jugó correctamente. Los de la Penrretera,. de su ampiltud y de su pentalhdo de un neulllitico no se consideya, inferiores flsicamente r. sus addiente.
versarios. supieron contrarrestarles.
Pero el meior reme.dio es, naturale tncluso dominar durante casi todo
PAULINO UZCUDUN mente, un cuidado extremada de los
el partido, manteniendo. constanteneur~ticos y de las camaras y luego
EN FlLAOELFIA
mente el peligro en la puerta conaparte de la serenidad. un poco de
tii'II•••HIIH ul•t ltl 'llltiHttllfll•llllll111111111
suerte .•• no mucha, porque ya lo hetraria. Los goals del San Cugat los
mos indicada antes: los nenmAticos
obtovo Canyellas y Magrans se enVenció la noche del iunesJ no
s.on culpabiC5 de toda lo que se
cargó del empate al lograr de forles
atribuye.
pero
sl
de
una
parte.
en un combate en e1 que Una confümza extremada no es una
ma magnffica dos tantos. Cumplieron a.certadamente por la P enya. Maacusó neta superioridad a panacea. mejor lo es un poca de recegrans- Pujols y Ribas. Los de la Penlo- y un punto de «antipatra:.. N o
ya eran~ Pujol, Brulx, Agras· Rift\;
Joe ltartwell o o o o o o a o o o fiarse
demasiado y manténganse a la
Auladell· Maunavea, Batet, Magrana.
1IIUIIIIIIIUIIIIII1111111111UIIIIIIIIIIIIIII~III:UIIIII
justa presión.
Ribas, Gusi y Rovin.
F. G.
FILADE.L.FIA, 3. (RADtOGJlAMA

\JRGENTE A LAS 11'18, HOllA AMERI(;ANA). .PAULlNO UZCUDUN
HA VENCIDO, POR PUNTOS~ EN
lJN t:OHUA'l'E I)E GRA:N DOMlNIO
À JOE llARTWEU., DE HANSAS CI~
~I.-JadelSS Ollrar.

RESUJ,T.\ DOS
66 METROS ESTILO LIBRE
Prlmt•ra elimlnntt•rln:
L• Us:md a a ga 11, lnf.(enieros, 4C
s egundos 5/ 10. Record
colar.
::!:.• Va~er, Peritos, 49 s.
3.• Usandizaga I , Ingenieros, ~
segundos 4/ 10.
4.• Vilalta, Bachillerato.
SeguncJa olfminato!'in:
L• Schulz, Peritos, 48 s. 2/10.
2.• Crespo, Medic ina, 58 s. 8/10.
3.• Cullell, Arqu itectura, 1 m. 3 L
4.• Jiménez. t.ledicina, 1 ro. 10 ..,
400 METROS ESTILO LfHRE
1.• Gonzrdez, Arquitectos, 6 m. 4.
segundos 4/ 10.
2.• Valdès, Ingenieros, 6 m. ¡14 a.
3.• Gamper, fer i t os, 6 m. 2fi s.
4.• Santa.cana, Ingenieros, 6 rn. 40
segundos.
6.• Mongrell., 7 m. 22 s.
SALTOS DE PALANCA
I.• SegalA, lngenieros, « punto&.
2.• Rodés I, Medicma., 42 puntos.
3.• Crespo, Medicina, 38 puntos.
4.• Usandizaga.. Ing.enieros, 36.
Quintos empatados: Hermida, de
Arquitectos, 1 Rodés Il. de
Bachi llerato, a 36 puntos .
6.0 Jiménez, Medicina, 34 puntoL
100 METROS ESPALDA
1.• GonziHez, Arq·wtecto., 1 mo
26 s. 5/10.
2~• Gamper, Bachillerato, 1 m.
.6 s. 5/10.
S.• Ribera, lngenieros, l m. S2 . ..
gundos 1/10.
4.0 Millet, Ingenieros, 1 m. S4 segundos 2/10.
~VOS TRES ESTILOS. 100 M'l'S.
1.• Bachillerato, 1 m. 10 e. 7/10.
2.• Arquitectura., 1 m. 12 11. 2/10.
ao Medicina, 1 m. 13 s.
4.o Ingenieros, 1 m. 20 s. 2/10.
5.o lngenieros n. 1 m. 22 s. 8/10.
6.• Bachillerato, 1 m. 23 s. 2/10.
PUNTUACION GLOBAL
1.o Bachillerato y Arquitectura.
15 puntos.
lngenieros, 14.
M~dicina, 11.
MATCH DE WATER-POLO
Ingenieros·Medicina empatados a
u n tanta.

•• ••••••••••••••••• •••••••
Desde Va I e n cia

Ha causado deceptnón la
derrota del "Barcelona" ::

..•.......... ~ ...............................•............. ..............•...••..•
,.,
CAMPEONATO DE CATALUNA DE FUTBOL
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El de segunda categoría, tercera
,
preferente y tercera categorta
Resultados de ta octava
jornada
SEGUNUA CATEGORIA.
GRUPO A
O. Poble Nou - Artiguense, 2.
1. U. A. Horta - Forpienc 1.
2, A. Turó - Cntaluña, 2.
GRUPO C
O, Güell F. C. - F. C. Sambey~ 4.
1. Sanfeliuenc - U. E. Vilafranca , O.
6, F. C. Vilafranca - SitjetA, L

SEGUNBA C,\'l'f:GORIA.
GRUFO A
J . G. E. P. F.
8 7 o 1 28
Artiguense
8 6 1 1 19
Horta
8 2 2 4 lli
Poble Nou
7 2 1 4 4
Forpienc
7 1 8 8 6
¡:;. Las Corbs

GRUPO B
2, CataiA - A. E. Las Cor t s , 5.
6, Trompeta - Barcelon eta O.

TERC.EilA CATEGORIA.
GRUPO A
1, AmericA - Sagrerenc, 2 .
Sporting M. - Ar agon és (no se ha
r ecibido aún el acta en la Feder.,_
c:46n).
1, Vietoria - OHmpie, O.

GRUPO A

C. P.
7 14
6 13
19 6
lS 6
11 6

8 1 1 6 4 21

s

GRUPO C

TER('J-:JtA CATEHORIA.
PJU:FERENTE

GRUPO A
2. CornellA - Torrasene, 2.
3, Hostafra.ncbs - San Cugat, O.

TERCERA CA'l'EGORIA

Clasificación general después de la octava jornada

Turó

nEPORTIVA

J. G. E. P. F. C. P.
8 7 1 o 26 6 16

Samboyê.
8 4 1 3 16 I b
Güell
U. E. Vilafranca 8" 4 1 3 23 13
7 3 o 4 13 20
SitjetA
7 2 1 4 8 17
Sanfeliuen.c
F . C. Vila!ranea 8 1 o 7 14 28'
TERCERA CATEGORI A.
P B.EFEllENTE
GRUPO A
J . G. E. P . F . C.
6 3 s oa 8
Tor ransenc
6 3 1. 2 9 6
H ostafranea
U. E. Vico:entin& 6 a 1 2 16 16
5 1. 1 a. & a
Cornell~
4 1. o 3 8ll
Saa Cugat

9
9

6
5
2

P.

»
7
7
I

z

GRUFO B
J. G. E. P. P'. C. P.
7 6 o 124 '112
Trom p eta
A. E. Las Corts 6 4 o z 291a 8

GRUPO C
O, Estore - Victoria , 4.
1, Mercan~il - Espada, 2.

Barcanona
Barceloneta
Catala

'(.

s o
I

o

1

l

•

3 14 6
s 'f 16 ¡
8d 1

'

GRUPO B
Poble Sec
Margarit
Pnlma
Forpius
.Balompié
Espe.ranza

8 6
8
7 1
8 2
6 1
7 o

'

o 17

3
211 5
1 6 9
3 611
3 z fi 6
1 6 111

2
2
6
3

14

10
7

7
6
1

GRUPO C

GR UPO B
6 , Poble Sec - Palma. O.
1 , Ba lomp ié - Esperann , 1.
O, A. Forpius - l't1ar garit. 3.

6
IJ

8 7 o 1 23 10 14
8 6 o 2 21 7 12
6 3 o 3 12 14 6
7 3 o 4 12 13 6
7 .2 o 6 11 18 4
Ara~ronés
8 1 o 6 4 21 2
Olímpic
Falta agregar a este ¡trupo el r&sultado del encuentro «Sporting Marttnenc~ - cAra¡tOnés:», del cual no se
ba rcibido aO.n e lacta en la Federación.

·sa.greren.c
Ame ricA
Sporting M.
Victoria

España
Europa
Victoria
Mer cantil
Esfo1'9

6

s

6 2
6 3
6 1
6 1

2 1 11 10 8 '
s 1 14 6 7
1 2 14. 12
8 2 8 8 6
o 6 4 20 %

.,

OTR08 RESULTADOS DE CAM·
PEONA..TO

En el
Vieh. L
En el
eentina,
En el
Noy, L

campo d el Suria: Surí-. 1 campo de S aa. Vieeme; Vi4 - F lor de Lis, O.
campo del Olesa.: Olesa. 4 •

l. SOLAlf.lS

La derrota sufrida por el «Barcelona:. frente al cEuropa:. ha causado n~
table decepción.
El pública habfa tornado ya eon sincero entusiasmo la idea de un match
«Barce.1ona> - cValench:. que bubiera
venido a renovar momcntos de lucha
apasionante y be llo recuerdo.
No obst ante este d i ~gu~to de la afición al ver roto uno de sus mAs fa-vientes de::eos. gran número de f¡;¡_tbolistas se disponen a trasJada.~ ,. Barcelona para presenciar los partida.
que el sii.bado y e l domin~o tendrAD
lugar.
LA PROHAJll,E ALJNEAClO'N
DEI, VAf,F.NClA
Todavía no se ha designada el equl.po que de una manera definitiva representarà al cValencia> frente al
c:Europa> y es muy posible que no _.
haga pública hasta el mismo dta del
e.n~-uentro.

Sin embargo, la impresión que herecogido ofic iosamente de labioe
de los sei'iores cncargados de la Comisión tèCnica y del entrenador el
equipo que ~uenta con mayores probabilidades de alinearse. es el siguientes: Pedret; Torregaray, Moliné; Salvador, Mol ina, Amorós; Torr..
deflot, Pico !fn, Suay, Silvina y SADchez.
ALA.RCON
mo~

• •••• ••••••••••••• •••••••
Peña Sets Doble, O- Peña X, O
ollllltlllllltllllllll ll111tlllltlllltlllllllllllllllllllllllltt

Jugaran un refiidtsimo p artido ...
tas dos Peil.as, en el que ee vieroa
excelentes jugadas por ambos band-. ll~dose todo el par tid o a ua
tz.n durtaimo. destacando el Arbitre
s efl.or Tena, por su acierto al evitar
el juego violento. Poblet y Alvares
marcaron los tantos que dieron la
victoria a la «Pe.ña X> que alineó a:
Lozano I; J ou, BMrés; Lozano IL
Geling, Vidaller; Castells, Peitx, Al·
varez, P oblet 1 Riut<

GAt:F;TA

I>EPOt<TfVA

Pa.,.ina t;!

Miércoles, 5 Diciembre, 1928

[Ultímas ínformacíones de España y del Extranjero
CAMPEONATO GALLEGO

En el Ferrol, el Racing vence por
1 a O al Deportívo de Coruña y este
queda eHmínado, quedandose campeón el Racíng y sub-campeón

d Celta oooooooooooooooc
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Ferrol, 4.-En el campo lnfernino,

y con un tiempo espléndido, se ha celebrado el partido anunciado entre el
Ra.c:iDg, del Ferrol, 1 el Deportivo,
de la Coruña, correspondiente al
Campeonato gallego.
El campo presentaba un magnifico
aspecto, viéndose toulmente abarrotadas todas las localidades, debido a
ta mucha afluencia de corufí.eses.
El partido habfa despertado enorme
expectación, cu lminando ella al alinear el se1l.or Hernandez Areses a los
equipes, que lo efectuaren asf:
Racing: SuareE, .1\'lanolin, Alejandro, Montero, Ribera, Bastarrechea,
Torralla, Palacios, Bilbao Silvora y
Gorostiza.
'
Deportivo: Isidro, Rey, Solla, Antonio, Chianoni, Farina, Torres, Campos. Pereiro, Ramón y Pérez.
Ejecuta el saqne inicial el Racing,
atacando rApidamente hacia la meta
de Isidro; por unos mementos llevan
la iniciativa del juego, pero no tarda en llegar la rêplica del Deportivo. que ejeree cierta presión, dando
lnR'&r a qu.e Suà:rez ejecute buenas
paradas.
Mientras dura la presión del Deportivo. Garostiza, que se habla replegado a la defensiva, aprovecha un
balón para efectuar una escapada peligrosfsima, terrntnAndola con un
chutazo que Isidro salv6 bien.
El Deportivo signe ®minando. Pereiro •anza alto un golpe franco cerea del A:rea con que se castigó al Raeing.
.
Los jugadores racinguistas cometen
varios fould.s, por lo que el juego su!re interrupciones.
El Racing efectúa un ataque peligroso que no surte efecto por re·
matar excesivamente alto.
El juego va nivel~ndose, sucediéndose los ataques alternat!vamente a
ambas metas, sienoo despejados con
acierto.
Se tira un sa:que -de esquina contra
el Dep<>rtivo, sin que tenga conseeuencias, y con empate a cero se llega al descanso.
Puestos nuevamente en l'mea los
equipes. sale el Deportivo, avanzando
acto seguido el Racing , que obtiene
otro corner contra el Deportivo, también de resultados nulos.
El Deportivo no se amilana y vuelve a su vez a efectuar buenos avanees, ejerciendo nuevo dominic. que
el trio defensivo racinguista cuida
de anular.
No tarda en rehacerse el Racing,
que lleva a cabo varios ataques, que
proporcionan ocasiones de gran lucimiento a lsidro.
·Ataque del Deportivo que termina
en corner, siendo despejado por la
defensa.

El Deportivo, qu.e juega con m.6s
aplomo, se impone ligeramente al
Racmg, tirando otro eorner de :resultades nulos.
El extremo derecha del Deportivo,
Torres, se interna y cerea de la meta contraria, empalma un fuerte tiro que Su!re:z., con un poco de auer·
te para e:n &.1 suelo.
Sigue el dominio del Deportivo.
pero no logra con ello resultadoe
positives.
La reacción del Racing no ae hace
esperar. Se prodoce una jugada de
pelipo, e Isidro efectúa una salida
en falso que oe""iona un remate d~ Palacios que va a incrustarse en la red,
marcando asf el goal de la victona,
euando escasame:nte fa!taban diez
minutes para finalizar el partido.
El tanto caasa el desbordamiento
del público ~ne presa de un ent,usiumo indescriptible., invade el terreno
de juego, abraza.ndo a Jos jugadores.
La guardia civil de a caballo tiene
que intervenir para despejar -el campo, lo que a duras penas logra.
Al fin reanú;dase el partido, lanzAndose el Deportivo furiosamente a
por el empate, obteniendo un corner
que sale fu.era, ter:minand-o pooo .d espués el partido.
As! que el arbitro· seiíala el fin del
partido, el público ent:usiasmado por el
triulifo del Racing, inv~de nuevamente
el campo, repitiéndose las muestras úe
entusiasmo.
El partido ha sido emocionante par lo
disputadísimo que ha resultado.
El Deportivo ha domina® con mayor
intensidad, pero el Racing, con menos
dominio y mejor j~go, ha obtenido -por
primera vez, 1 muy merecidamente,
el tltulo de C~eón.
El Deportivo ha jugado desventajado por las ausencias -de Otcro, Cameiro y Alfredn, que fuecon agfedidos en
el campo de Goya, en el partido contia
el Celta.
Otros iugaüores han salido al campo lesionades, resintiéndose de dlo el
equipo,
El portero Isidro, salvo la inoj)Ortuna salida, causante del goal de la victoria, ha actuado estupendamente, distinguiéndose ademas Farina, Antonio,
Solla y Campos.
Por el Racing destacaron Suarez, Manoli~ Ribera, Tonalla, Bilbao, y Gorost•za, que ha sido el mejor delantero.
El arbitraje de Hernandez Areses
muy bueno. Secundimdole arbitros del
Colegio Castellano-Leonés.
EI público ltevó en triunfo -por las
ca11c:s a los jugador~ del Racing.
Vrrtualmcnte el Celta diminó al Deportivo el oomingo pasado en Goya
inutili:ando al equipo.
'
MARATHON
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lnforntaeión de
San Sebastian
D&l''lNl'rl V!VIlF..Xl'rE SE CEJL.EBRAR.A
EL JUEVES EL ULTIMO PARTlOO
DE CAMPE(}Nco\TO EN'l'B.E EL REAL

UNWN Y I ..A RE.U. .SOCIEDAD, ALI~EANDO LOS
OONO;:,!'IA.R.R/\S UN
RESERVà

Sa.o. Seba.;lhín, 4. (Confe rencia telefónioa.) Se ba reunido hoy la :hde~ión Guipuzcoana
le Fútbol., ratitloando el acuerdo toma<lo por los rep~entantes
de la Real Socleded 1
Real Unión, para jugar el vie:rnes ~l
partldo oorro.;po~tdientc a la primera
vuclta -del campeonato region.r, que
fué t.Utipendido por el mal cc>tado del
terreno dei D;t.adio Gal, en qne debe
tcrn!r luga.r el match.
Como el pa.rtido no puede lnfiulr
para nada en la el8.fli1h:a-ción del eampeonato, sca cual ruese su resultado,
los representantes de la Rool Socl6dad
&e han puesto al habla con Jo,¡ dd club
!ront.erizo para que juegucn el matoll
los eqmpos rrsen·as. al oojeto de dar
d<leeallf'O a. los jugadore.; del primer
eqUipo de uno y otro club, que el domingo deben tomar parte en las prlmel'tl.6 luchao para el oampcan.,to d'C
Espatla.
En Irun, contra 1o que era ~ supener, las negoci a-et~ 110 han sido recibklaa con agrado, 1 han -contest.ado
Joa dirl~tffi del Real Unión a loe del
olutl dofl(J'!lia1'ra qve alinear a 186 JleeervM equh'&ldrfa a óefr.audar a Ja
&flclón irunosa, que espera ver en el
Est.adio Gal la trad.lclona.l lucha entre
los dos cqui pos, ,. cOnfia en el dMquite del ad verso· :reaultado del ante-•
.rior part.lda en At.ooba.
A pesar de que el lrún alinearA a
los mejores elemcntos que tcnga diBponlòli!B, Ja Real Sociedad presentart
a IN equipo ref'erva, .re!orzado polli-

blcmente con euatro o eineo del pri.
mer t<¡Uipo, que eeguramente ser!n
Jzaguirre, Amadeo, Kiriki, Yurrita e
Ilundaln, que 6 on 106 que, ..I pareeer,
l:le encuenll'an mas deecansados.
De todos modos, no hay nada se.
gu!'o.
ED el eqelpo del Iró.n, probab1emellte tampoco podrA alinf'&me René.
El arbit.raje d.el matc.h oorrcra a oargo, eOIIIlo &e hahla anunciada en prinoi~o. del vizea.ino Pelayo Serrano,
quten pue~ que deftnitivaiDetúe ha
aoeptado.
ARBlTROS PARA LA ELL\ONATORIA
REAL SOCIEDAD-PATRL:\ AR.AGON
Le. Rei.l Socieda.d y el C. D. PaLrla,
eampeón de Guipazoo. .,- suboampeón
de Ar&góil, r~¡.ectivamente, .a ban
puest.o <lc acueroo para el .arbitraje
de los partld06 de campeonato de l!i3pana, que corresponden jugar a los
citados clubs.
El próximo domingo. en el campo de
Atocha, at'hitrll.rà et catalan Comorera,
con juooos dc llnea de su rcgión,
&ntre las Fedcraoiones guipuzeoana
y Aragonesa se han cursado los telegramas do CQn!Ol"'llldad a. :1os eitado6
:arhitrajl'S.
DF}SU!\OTA DE

UN CLUB

OON'm.A

UN J'UGo.illOR
En la re.uñtón de hoy de la Federe..
ción. ba sido ¡¡rffielltado un esertt.o de
protesta del elub Beasain contra el .)u.
ga.dor Luis Garmendla, que habfe pet'tcnoeido a a.quel club, 1 este atio ba
Jlarlicipa<lo, eegún parooe, en partld06
d el eampoonalo de Nava rra. alineA.n-Qosc con <el club dc &t-ella, sln teneor ftcba flnna•la en la Foocraeión na.
oiona!.
UN CLUB ~UE .N{) PUEDE JUGAR
PORQUE SE QUEIDA. SIN JUGADORE
Al elub Lagt)n-Artoa, de Deva, otl'll8
alube mM ¡>odel'G808 le ban id.e ...,_

1

tando la oasi tot.1lidad de los jllg'&doret¡ qUe lntegraban su once, dej{tn.
dale ell roantillas y en la imposibilldad d~ presentarse a dil:lputar el eampeona.to de scgunda ootegorla, en el
que m1!ita.
,
Lot! d!rlgeot.es <lE"J club, en la impe.sibilida<l de formar equipo l!f'te a!lo,
eolieJtaron dP. la F9deractón que les
permit..era oootinuar en la segunda ea.
Legoria, sln tomar parJ.e por ~ a1io
ell el oam poonato.
La Federaelón les · ba contestàdo que
su petlelón no era reglamentaria. y
que sl no podian jugar el eampeonato
de S('¡('unda oatl'gorla tenti!'an que pa.sar neooeatíamente a la t.erOiel'a.
o1!:L EQUlPO DE HOCKEY DE LA REAL
SOCIEDAD
La Real Sociedad lla reformado su
equipo de bockey. Q'Dtl ha oomenzado
a entrenarse oon vllstae al oam<peonato
de ellta temporada, en los teJTenos de
Josoletaxieta.
Han ~resado en la 1\e.al Soeiedad
nuevos y bueoos 'eJ.e!nntos, que JJe.rmlten eeperar renueven loe donoet.la..
.rras el tltulo de campeón de las proTinclas Vaseongadae. paTa el que tendrAn como principal a<lversario al Cantabrla Spol'l, de Bilbao. salvadvr
Dfa:.
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Aate Ja final Real
Valladolid -caltaral 1 eonesa 1: !':

Los jugadores vaHisoteta110s

han salido

pa~

Madrid ::
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Valladolid, 4.-Salieron hoy para
Madrid. los jugadores del f:Real
Uni6n:., para jugar maiiana en la
corte, en el campo del ~Racingl), el
partido. de desempate para el primer
puesto del Campeonato de Castilla.Leó.n con la cCultural Leonesa». Según parece, habrA modificaciones en
la delantera vallisoletana. Se habla
de que juegue el reservista Anduiu,
eo el lugar de Sierra, qne persiste lelrionado y no podrà desplazarse.
Mi impresi6n es de pesimi:smo si no
se modifica la delantera, pues é.Sta
como estA ~ompuesta actualment$ da
escaso rendimiento.
LQP.EZ

En Madrid
ESTA TARDE SE JUEGA EL DES·
EltiPATE ENTRE EL R. VALLAD6LID Y LA CULTURAl, LEONESA
Valladolid, 4.-En cuanto a un equipo, por muy alta qne sea su moral y
entusiasmo, se le marcan tres goals,
el primero a los 4 minutes de iuego,
el segundo a los siete, y a los ocho
el tercero, podemos ten-er la seguridad de que no es fAci! que consiga
imponerse, y marcar los mismos tan·
tos que el contrario, y, ademas, ganar·
Esto pasó el domingo en León. La
Cultural en su campo. en el que consiguió un éxito de taquilla, quince
mil pesetas, animando a sus jugadores, y ante un eaemigo que jugó mejor que ella, pero que .no quiso l:>aher
por qué ala debia pasar, pudo obtener. en ocho minutos, tres tantos a
su favor.
En vista de ese resultado, en el
primer tiempo, }Q proeedente hubiera
sido cambiar algunos puestos: el de·
lantero centro, debió de pasar· a interior izqltierda, y éste, SAinz. a delantero centro.
De esta forma, quiz4.s se hubiera
logrado algo; pero, por Jo menos. se
habrla evitado el R. Valladolid, que
media docena de sus avances, llevando el balón Evaristo San Miguel. se
vieran anulados por off~side del delantero centro.
En vista de esto, en el primer tiempo, 1 en los principios del mismo, la
defensa, Martfn, tuvo que emplearse
• foRdo cortando avances a diestro y
siniestro. Arana, en el primer tiempa,
par6 lo que le vino a las mano~>, estando en posici6n natural. En el segundo, se .revel6 como guardameta de
clase. Yo, s61o he visto .a Arana en
forma dos veces: En el partido con el
Deportivo Alavés, y en el segundo
t'iempo con la Leonesa. SOlo eonsigu ió León marcar un tanto en el segundo tiempo, en medio de una melée
fantlls tica, estando la delantera y 1a
lfnea media de Ja Cultural encima de
la puerta, en un corner, los ocho jugadores leoneses, viendo que el bal6n
lo tenfa Arana, en el pecho, cargAronle los ocho a la vez. y Colinas consiguió ser el -autor de un tanto a los
cuarenta minut.os àe juego, del segundo tiempo.
•
El de Valladolid fué logrado por
Pipi Pombo, de un remate de cabeza
a un centro de L6pe~ a tos 2i mmutos del primer tiempo.
Hoy miércoles, se juga1·a el desem·
pate en Madrid; si en la delantera
vallisoletana se introducen modificaeionu, es posible la victori.a 'P:IN. el
VaUadolid. Si no•••
FRA.NCISCO L. FERNA.ND.IiZ

I

INF09MACJON DE NUEVA YORK

M~rtín~z

Hilarío

fué venddo por

puntes, por el Camp.eón de Puerto
Rico, que 1e derríbó dos veces
)000000000000000 al sueJo
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Nueva York, 4 (Urgente).--Co;:oo:ot·
nicArune de Puerto Rico, que la pasada noche se ha celbrado el combate debut del púgil españoi Hilario
Martfnez, en los «ring.3l> portorriqueños, siendo enfrentado al Campeón de aquella República, Péter
Martfn.
El match habfa despertado extraordinari& expectaci6n, por 1a fama
de que iba precedido el pngil espaflol. y por ser su advers~u·io el Campeón de aquellos territorios.
Se calcula que presenciaron el
eombate., llllos 25.000 espectadores,
alcaoz!l ndose una recaudación extraordinaria.
El match .&e disputó en diez asal.tos. que dieron la victoria al Campeón local Péter Mart.tn. .a ms puntos.
El portorriquefio, derrib6 por dos
veces al suelo a Hilario Martrnez, en
ros round& euarto y .quinto, pero el
espai'iol se repuso todavía hacia el final del match, defendiéndose bravamante.
En Nueva York, la derrota de Iiülario se atribuye a falta de preparación, por el escaso tiempo transcurrido entre su llegada a aquella
capital y el combate, al 1¡ue se presentó, segdn comunican, falto d.e
peso.
Jaekess OLIV"-R

Los seis días del <Madison
Square~
NAC N..UU.B.A Y VAN NECK, VAN
CLASIFJCA.DOS EN PRIMER
LUGAR
Nuevt York. 4.-8e eoeuentra en
todo su apogw, la carrera ciclista

l

de los aeis dfas, qtte oeomenz6 el do~
mingo a las diez de la nocbe.
En la pista l1l nnimnción es extra.o
ordinari-a, pues 1a carrera e11 eontra
de lo que fu (>Ja últimnmente cele-<
bada resulta inte1·esant'fsima. sicndo
constantes ]as hu1dns de corredores
y las cazas, que dan luA·ar a que la
clasificación sufra profundns vaTia.o
ciones en corto pertodo de tiempo.
Los leaders Cie las ú ltimas caTreras
de seis dias. Wa1tour y Duelsberg, se
han encontrado en (osta .con advers~
rios de ~ran calidad que les han da"
do la batalla desrlc. el primer dia y
virtualmente bntido.
Por el d\fadi~on Square Garden>
desfila numcrosísimo públic&, en es~
pecia1 duante las horas de la noche;
cuvns S<'Si(\nes se ven concurrl:'ltsi"
mas.
La clasificaci6n a las tres de la
tarde de hoy (hora americana). cuando se lkvaban coridas cuarenta borns
de carrera. es la slguiente:
Primero: Mac Namara-V.aa Neek,
con 17 puntos, habiendo recorrido
650 millas.
Sig-uen luego a una vuelta:
Seyurn'lo: G-eorge.tti.Spéncer, con
74 puntos.
Tercero~ Debacts-Beeckman, con 49,
Cuarto: Walker-Hoder. ca111 38.
A dos vueltas:
Quinto: Letourtle.r...Broeeac.le .cmt
54 puntos.
'
Sexto: Lin.ari-BeUoni, con 61.
Séptimo: Waitour-Due1sber,g, -con
32 puntos.
A tres vuelt.as:
Octavo: Bl-anebonet-Cugnot, ctln 50
puntos.-.laekess OliT1U',

·········································4········~···
In forRiación
Ldormación
:: de Paris ::
de Alemania:
NUR!tll, QUE Sh x,,,'-tJJCl'\l.ltA .t.N
PARIS DE PASO PARA N\JI::VA
YOJUi, UA lJ.t)(;ll~ lMi"HRT..\~TES
DECI,ARACIONES
Paris, ~.-Ha llegado esta mañana
a Parfs, el gran atleta fi.nlandês var.ias veces campe6n olimpico y del
mundo, Paavo Nurmi, que saldra mañana por la mañana con rumbo '\I
Havre, donde embarcarA en el trasatltmtico «Roeba.mbeau:~>, para Nueva
Yort.
Nurmi, interrogado por los periodistas, ha. dicho que piensa permanecer en k>s Estados Unidos. unos S'eis
meses, tomando parte en cuantas carreras tenga ocasión .aun euando su
pricipal objetivo es el de atacar todos los .records del mundo, comprendidos entre los dos y las veinticinco
mill as.
Interrogado acerca de si en Norteamérica correralí como profesional
o si s€'guirll. siendo amateur. dijo que
de momento no h-a deeididQ nada to·
dav1a, pero que una vee en Nueva
York, t.studiarti det~nidamente el
asunto. clependeiendo su paso al profesiona1ismo de las ~ircunst~>nda-. y
condiciones que se le ha?a. Se estima que estas pahbras de Normi. y el
solo hecho de ir a los Ec:tad-os Un'-dno;.
t'On!<tituye 11\ confinn11t"Ï6n tle ~u pa!'10

a las filas

profel'mnale.-..- ~l"nm·

buru.
Jaformac~ón

c.te Po•oni-.. :
UNA ¡}JlJLJ,.\'!\'TF. .JORNAD 4

DF.r,
C.1M'Pb'ON .IJTTNTH H. nE !AlEDllEZ
.ALECKlNE
Varsovia, 4.- Alecldne, caTTllJeón
mundial de njedrez, iull(i "Byer 27 -pnrti(Jas simu'tilneas y dos eiega-s.
Gar6 adcmfís èl.e estas lltimM, 19
partidas.
Perdi6 cuntro e hizo tablaa en otras
cuatro.

Jnfor111at:-ión
de I on.d res
Ef, 'Pf]f;fJ, 'INGJ.F.S CAIN, VENCIO
POR

PU'I\"TO~ 1\f, .ALE!U.\N
MET~~NER

Loecbes. 4.- Hoy ee .ha celebrsdo
d primer -tch de ~xeG entre un
inglél¡ 'f oo -~. deade que tenninó la guerra.
.El erl(:uentro ha sàdo -patrocinado
por el NatJow ' ~·"'..t! Chlh t-ntre
lol&ts_. :s Caln..
Cafn lla rwnltaao veocedor, por
pullt4a

RIFXUaw.ttCULI, OONTINUA.N EN
PRIMER LUGAR DE U C.ARBERA!
. DE LOS SEIS DIAS .DE
FR.lNCFO.IlT
Frnncfort, 4.-5igue desarrollandQ..I
se norrnalmcnte la carara de .J.oa seis
dlas, siendo.la c!~~Siíieación. a las seís
de la tarde, de el dia de àoy, enando
se llevaban reconidos 1.871 quil6me-<
tro>, la sigu-iente:
Pr.imes-o: _Rieger-Ri~ con 2~1
puntos.
Segutldo: Ehmer-Kro!lchel, con 144.
Tercero: Rausck-Hurtge.., coo
Los der:nAs equip~ siguen en J.a
clasif.ic.ac.i ón con pé!!drda de nna a
tres v~reltas.

laS<

!\ORELLEU

••••••••••••••••••••••••••
Las etiminatorias para el
Gampeonato de fsQ aña

C. D. EUBOPA -VAI.fNCIA F. C.
lllllllllllllllliiiiR"l'lllllll'llll•llll1l11~llllliiiiiiiiiF

Excepcional i.mpovtancia a los efec•
tos de sucesiv.as c<mcurr.eneias a ~s
oetavos de fina!, tie.ne p&l'a auestro
subca.mp-e6a el .c:Chtb .Deportive Eu~
ropa.» su próxime partido con su
igual de V.ai4Ulcia, eJ .:Valencia F. C.~
Ni~n .aficionailo en:talltn habrti.
<Olvidado que afí~ att'li.s, cuando la
f<>nnula clet CampeOllato de E<:pnña
era otra ~osa, pues en vez de sortear
~os club~ p~rticipant~es !le ~os 81:t"rupa~
ba -.geogl'I\{Jcnmente, lll'fM atr~s. d&cim08. los ¡:rartidos en e.l campo do
Mestalla era de muy difíti'l soluci6n
e~:t:o bled~:te aquella riv-alidad fan~
t~ sti~a que S(' tn.'ducía en trenes y
li>art'os el¡pecia.lea...
•
JE~ é!.e ~r. pues, (J'Ill! el «Euro•
paa. ~coicmafti)S .6lUI j~dores por
aq~fl<l· ~ellwtea. "ro.cnr&rn -sacar
el m:\x imo ~lO de las inn~
b '-es ve:ntnjas qu. prq¡aoreiona 111 'ju•
g~ el primer })art ide . . Caaq!IO pro~
,p1o, puee de pel'4erse ea el :ajeno,
habr.a de .re~h·ense ~~ empate~ pun.o
tos poa· la ap1ia!ci6n 1ie1 .-1-aven¡..o
ge, 7 si esta o.m~ideracih se la imceu lo~ •eu~.,....s,t, ella !leri ISUli.¡
ciente ,f)ara ~·emJw - . . -neoositnn reso-lvet· II!B'ft~e a eu -!a·u1r
~ parti.:lo del ~ball.. :pQr .si 11CIUòO
oel odia 16 en Val'l'lru::U 1les toe:orn la&
de perder..•

Pà~tna
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En Pontevedra

Unos comentaríos al partído del
domingo Barcelona-Samboy. - La
técnica )OOoooooooooooooo

En un partido accldentado,
el "Celta" de Vigo, venció
al "Eiriña", por 3 goals a 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.

Pontevedra, 4r-Se ba jugado esta
tarde el dltlmo partido de Campeonato regional, entre el club local «Eirifl.a> y el cCelta>, de Vigo.
El match result6 muy accidentado,
pues el apasionamiento del pdblico
:;¡e contagió a los jugadores, desarroliAndose juego violento, especialmente por parte del cCelt,_., que favoreo
eido por la parcialtdad del Arbitro,
result6 vencedor por tres g:oals a

' '(Final de la pagina S.a)
Reíiriéndonos a las líneas mediaa,
poca difer encia hubo cnbe elias, qul&A la de.l c:Ba1-.cclona:. demostro algu·
ba superioridad aunque no mucha,
pues Blanco se resiente aún de la le•16n que se p r odujo en una mano, lo
que le impidi6 da r su asostumbrado
rendimie nto. Fu.é en las lfneas de
tres cuartos y arriéres en las que el
'CSamboy» consigui6 una neta superioridad. ])()u-Bisbal y Sêrrigosa-Aleu
forman dos alas peligrosísimas y
prueba de ello es que los ensayos del
cSamboy» fueron obtenidos por la 11·
nea de tres cuartos siendo el autor
Aleu que, como sprinter, es peligroao. El «Barcelona», h:mdkapado por
la falta de Ducr6s, se vió obligado a
poner a Folch en su puesto ·de tres
euartos ala y junto con Aguilar, Vila espasa y Bori constituy6 una linea
de tres cuartos bastante floja. Aguilar cumpli6 muy bien su cometido,
pero no asi, en cambio, Vilaespasa y
Bori; el primero a pesar de que es
an excelente jugador, no se adapta al
puesto de tres cuartos y en cuanto a
Bori da m!ls rendimiento como intal'ior que como ala. Respecto a los
cdefensas'> , E11as sigue siendo el gran
lugador de siempre, aunbue no tuvo

una tarde muy afortunada. Salvador
a pesar de au bue.na voluntad no noa
convenció para ocupar un puesto de
tanta responsabilidad en un equipo
de la t alla del Campe6n de Catalufl.a
y Espafia.
A pesar de que la superioridad del
cSamboy~ 16 puso de manifiesto ea
este partida, el c:Barcelona> logr6
empatar gracias a su delantera lo que
confirma nuestro aserto de qu.e la delantera de un equipo de «rugby> puede cmarcan tanto o més que la 11nea de los tres cuarto'S si sabe jugar
con una tt\.ctiea estudiada de antemano y no filindose sólo de l!IU cfuer~
za~.

El partldo del domingo servirA para que loe ceternoa rivales~ hagan ea
su equipo las modificacionea que BOll
neeesarias y ensefian sobre todo a sua
delanteros que deben perder esa cindividualidad» que le aperjudic:a mú
que favorecerles y en dfa no muy lejano nustros equipos dejen de aer
duria~ para convertirse en equipoa
de técnica y calidad.
Ademú, que sirva eato de leecióa
a los cnoveles~ para que empieeen
por implantar las buenaa cualidadell
que dejamo sanotadas.
1\IARIA.NO VIVES
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Desde Bilbao

LOS CLUBS VIZCAINOS~ ANTE EL
CAMPEONATO DE l~SPARA. OTRA.S
NOTICIAS DE FUTBOL, A'J'LETIS·
1\10 Y BOXEO
Bilbao, 4 (Conferencia telef6nica).
-En los mentideros futbolísticos bil·
baines reina gran expectaci6n con
motivo de los partidos de Campeonato de Espafia en los cuales el domingo han de comenzar a illtervenir 108
representantes de Vízcaya.
El Athlétic, en virtud iel extrafl.o
desenlac.e del Campeonato ga1lego, le
eQrresponde jugar con el Celta, en
Vigo, mientras que el Arena.s, recibirli la visita del R. Uni6n de Irún.
Para el equipo que se estima mlia
fAcil la j ornada, es pam el Deportivo Alavés, que se ha de enfrentar con
el Racing, del Ferrol.
Dm·ante estos pasados dias, la afici6n ha estado agitada por una protesta del Arenas, contra el orden del
Campeonato, que le ob1ig6 a desplaJi!:arse a Irún a jugar au primer partido. Pero el asunto se ha arreglado
amistosamente, y todo vuelve a estar
en ·calma.
El Athlétic saldra el viernes para
Vigo, acompafiando al equipo su proBidente, don Manuel de la Sota.
La mtis probable aliDe6eión del once campe6n de Vizcaya, en este primer partido de Campeolmto, en Vigo,
es la siguiente:
Blasco, Larracoechea, Juanín, Roberto, Echevarria, Legan-eta, Garizurieta, Lafuente, Carmelo, Unamuno,
Alberdi y Chomin Acedo.
No es de creer que este equipo hale sufra la menor variaci6n.
Alberdi debutar/i en este partido
con el primer equfpo del Athlétie,
alinelindose de interior izquierda.. y
como el lugar difícil de ltenar en el
equipo era -el de interior derecha, se
ha decldido que jue.gue en este sitio
Carmelo.
El Aren as no h a hecho todavía pt\blico su c.1 ulpo.
Igualmente, se ignora en absolu\o cómo se aneglara 11l cuesti6n de
los arbitrajes.
CONTRA EL JUEG~ VIOLENTO
La jornada futbol1stic:a del domintro entre los equipos de la s erie B.
preferente y ordin8l'ia, fué prodiga
en actos de salvajismo y atentatorios contra el prestig io del sport futbolística, por lo que el Comité de
Competición, de la Federación Vizcaína, ha tomado el acuerdo de castigar, severamente, a los jugadores
pugilist as, pues se dl.6 el caso de que
el domingo, entre los diversos campos en que se jugaban partidos de
Campeonato, tuvieron que ser expul•ados sioete jugadores, la mayorfa por
agredir n los del bando adversario
o al lirbitro.
lS:€ Al\lPLIARA LA SERIE B. PREFERENTEt
En su r euni6n de anoche, la Federación Vizcn.fn a de Fútbot, estudió la
fórmula dc proceder a una ampliacióD
de Ja serie B. preferente, actualmente
formada por ocho clubs.
En principio formaban dicba sel'fe, como se recordar&, seis clubs, y
. . originaron protestas por parte de
algunos que se creíen con igualea
derecbos a los de algunos de los clubs
que íormaban la citada serie, por lo
que se acordó ampiarla a ocho, y como ahora n11evos clubs protestan por
ereerse con iguales derechos a los dltimos ingresados, se plante& el caso
de una nueva ampliaci<in, ,qae estudia..
ri la F ederactón.

Se acord6 también en la citada reuni6n, suprimir el despla:zami-erito de
delegados federatives a los partidos
de Campeonato·
Solamente enviarA la Federacióll
un representante suyo a aquellos par-tidos en que lo solicite alguno de 1011
clubs contendientes, en cuyo caso loe
gastos correrAn a euenta del club que
lo solicite.
Finalmente se acordó cl)ntribuir
con un donativo de 250 pesetas a la
suscripción abierta para socorrer a
la familia del ex presidents de la
Federación de Cantabria, don Guille!'-·
mo Bosque, fallecido recientemente.
REUNION DE LA FEDERACION AT•
LETICA - RA.MOS Y RELIEGOS
PARTICIPARAN EN EL CROSS
INTERNACIONAL
Se ha reunido el Pleno de la Fe<Wraci6n Atlética Vizcatna, para tratare de la aeeptaci6n de los nuevos
reglamentos que estt\.n pendientes de
aprc.•baci6n, acordando introducir en
·
los mismos algunas reformas.
En la rauni6n se ley6 una carta de
la Federaci6n Centro, en con~taeióo
a la invitaci6n cursada por la Federación Vizcaína a algun811 otras Federaciones regionales, para el Gran
Cross Internacional, que tiene en
preparación 'I de cuyos principala.
detalles ya estAn enteradoa los lectores de GACETA DEPORTIVA.
La Federación Centro all'Uncia qu•
enviarA a sns atlet811 Ram011 y Reli..
gos.
Se espera todavta la aeeptación ~
la Federaci6n Catalana '1 algunaa
otras.
EL 11 CROSS DE ENTBENA.•
MIENTO
El domingo se celebrarA el II Crosa
M entrenamiento de la temporadA,. ,
para el que se acord6 fijar un circutto de cuatro quil6metros y medio coa
salida y llegada en el campo de San
Mamés, por el que, hacia la mitad
de la carrera, pasarAn también loe
atle tas que disputan la proeb~ dando una vuelta al campo.
J.A FEDERA.CION VIZCA.INA. DB
BOXEO
Se r eunió esta tarde la Federaci6e.
Vizcatna de Boxeo, pudiéndose considerar su reunión cpmo preparatori&
para la de la Federación Nacional.
que se ha de celebrar en breve ea
Barcelona.
Según parece se acordó realizar laa
oportunas gestiones para que la F•
deraci6n Nacional, levànte la dese..
lificación que pesa sobre el menager
del equipo Vizcaya, sefior L6pe.~, al
que pertenecfa Gabiola, que fué quiea
motivó la descalificaci6n del aefi.or
López, al presentar contra éste uu
denuncia.
En Vizcaya seria muy bien viato
que la Federaci6n Nacionallevantara
la citada descalificaci6n.-J . MiqU6larena.

••••••••••••••••••••••••••
EL EQUIPO DEL RA.Cil'fG, DE SA.N~
TANDE.B, QUE 1UGA.RA CON
EL BA.llCELONA
Santander, 6.- Maiiana saldrA para
Barcelona el equipo del Raeing, que
contenderA con el Barcelona en el
campo de Lea Cortll, el próximo domingo.
El equipo aantanderino se alme..
rli, probablement&. ui:
R aba; Santiuste. Gacituag~ u....
nt\.ndec, Baragafio, Larri.noa; Sam:&,
Loredo, Oscar, Larrinaea y Am6e.

GACETA

(Suplemento 'd• ••LA NOCH.R"&)
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a.no.
Al cEiri.fl.a~ le f4M anulado inj\W'
tamente un goat
SA.NCBEZ

•••••••••••••••••••••••••
lnformacióa
::de Mi!aa

=

UNA. HA.GNiftCA VELADA PARA
EL COIIBA.TB DEL CAMPEONA.TO
DE ZUBOPA. DEL PESO IIEDIO
MilM. 4.-0oa motivo de tenerM
que disputar el dia I del eorrlente
mes. en el Palacio de loa Sporta, Ull
combate para el Campeonato de Europa del peeo medio entre el campeón ltaliano .Jaeovaect y el alemAD
Domgoerg:nen, M organb:a una gr&Ddiosa velada, que encuadre dieho
eombate.
Aparte del citado match para el
Campeonato de Europa. integraria el
programa los siguientes eombatee':
Locattelli (italiano), contra Netzeger (alem61l).
Petrasea (it1\liano), contra DoJlliòl
goerguen junior (alemin).
Dobrez (italtano), contra Kunord
(alemin).
Castellani (ftaliano), contra Steln
(alemin).
La velada cooatltuirA un gran mateh
Alemania·I~li a.
MOtLE
IIIA.TCR
DEL
LA. RECA.UDA.CION
ITALIA.·BOLAND.&., FUE DE CERCA
DE UN IIIILLON DE LIRA.S
MilAn, 4.-El match internacional,
clebrado el domingo dltimo entre 1011
equipos repreaentativoe de Italia y
Holanda, resultó un gran éxito espectacular, rebasando la reeaudación
efectuada todas las anteriores, poes
la suma se aeercaba mucho a un mi·
llón de liras.
Los precios de 1811 localtdades OIJò
cllaban de S a -100 Uras.
MOLLE

•••••••••••••••••••••••••
CICLISMO
11 Prueba Ciclo·pedestre.-Per-

secución del globo "Dodge·
Brothers" o o o o o o o o o o o o.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltnllll

Como temamoe anunciado, el domingo ae eeleb!-6. eon gran éxito, en
Molins de Re1, la se~nda prueba del
Ciclo-Pedestre, organizada por el conocido esportman Juan Mataa, 1 cooperación del Sport Ciclista C..
talA.
Tomaron parte en dicba prueba 16T
partieipantea. La prueba consistia ea
la elevacióa de tree globos exploradores premiados èada uno con 25 pee&tas 1 una botella de licor, y, por dLtimo, el globo cDodge Brothers~, cuyo premio era una copa de la Casa
cAgua Vilajuig», y la eantidad de
cien pesetas.
A laa dies 'I media se dió suelta al
primer globo, y ea intervaloe de cinco minutoe a los restantea.
La direcci6n del viento, gae erà
Suroeste, Iol llev6 hacia San Baudilio
1 San Feliu del Llobregat, partiend.o
en dicha direcci6n los corredores.
Deepuéa de dos horaa ae present..
ron loa afortunados, que han aido Jo.
siguientes:
cGlobo Dodg.,., Franciaco Estev..
del S. C. Catal6.
Primer globo explorador~ Salvador
Figueraa. del S. C. CatalA.
Segundo globo explorador: Pable
Balcella, del S. C. Catal&.
Teuer globo explorador' iJoe6
Valia, de San Vicens deia Hort&.
LOII dos prlmeroe cayeron en el ~
mino de San Clemente. 1 loa restau-o
tes en el de San Feliu del Llobregat,
habiendo tenido loe corredores que
salvar mu.choa obsttlculoa para pod_..
Joe alcanzar.

El torneo de promoción aplazado hasta que el Sani
pueda tomar parte :; :: ::
rnnllnnnm tlllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllltNI

1!1. ComlW d.ireoUvo de la F ede:raoW.a
ba ~ a.p1azar el tomeo de pn.
mociÓil qu.e d.ebf.a empeze.r a j~
ff dia 14, hes&.a que el s.ns ba,.a -..
miotde el iomeo de olaaWoaelón P1ft
eeupar ro. pueetos que .,e ba.n dej.)a ~ ~·óa ·&ie •
ftO&Dtle8 Up.

DEPORTIVA

BOLETII IE SUSCRIPCIOI
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Nombres y aptllfdos------···---

,,

alk--~-----n6mero·---piso

Pobladón - - --- - - · - - - - - llrrtlll.. la41e• .. ~.... •

AeJe el »et16dlce -

.atie ...._

tlllto al 4oalell.. ... -•mto...

HOCKEY
CAM.PEONATQ DE CA.TA.LURA.
Bl Polo se coloca en primer lugar
de Ja elasificación al triunfar del
Barcelona.
El Tarraaa al vencer al Unive:r.J..
tary salva un peligroso escollo.
Una exeelente actuaeión del Ga.l&o
ao le perm.tte empatar eon el Juntor.
RESULTA.D08
Tarrasa., 2;' Universitary, 1.
Polo, Sj' Barcelona, 1.
:Junlor, lj' Galeno. 1.
Segundos equipO&
Tarrasa., ;a:- Universitary. L
Barcelona, o;· Polo. O.
'I'erceros equlpoa
Tarrasa., 1;¡ Universitary, O.
Barcelona, 1;' Polo, 2.
Gracia..Junior (sospendido).
COMENTARIOi
El encuentro Tarr811a-UnlversitarJ
fu6 todo lo interesante e igualado
que se preveia.
Vencieron los egarenses por su ma·
yor oportunidad ante el goaJ.. pues la
delantera universitari& qulzf. actu6
mejor, pero no supo traducir en tan~
tos sua peldgrosos avances.
El mal emado tiel campo, de tierra
recién removida y exceaivamente
blanda.:--impropio para el hockeyperjudictS a los contendientes, pero
especi.almente al Universitary por la
indole de au juego preei011ll!lta.
Al Tarrasa lle convenfan mucho eetos dos puntos ya que gracias a elloa
se coloca en privilegiada posición.
impidiéndole . compartir con el Polo
el primer lugar, el punto que el Junlor le arrebató.
Para e~ Univesitary no hay nada
perdido. Quedan muchoa partidos por
delante para resarcirse de esta derrota y pueden abrir adn la esperan·
za de conservar el tftu.lo que osten•
tan.
Lo prin.cipel ea tener equipo y el
Universitary demostro el domingo a
pesar de salir vencido del campo, que
puede eodearse con los mejores.
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El Polo venció al Barcelona y oc.upa el primer lugar de la cla.sifie..
ción, pero IRl aetuaci6n noa demostr6
que adn es~ lej011 de aquella forma
cfolkestoniana> que tantos éxitos cosech6 durante el pasado Torneo.
No queremos decir que jugaran
mal, pero el Polo nos puso la miel
en la boca el d1a de su partido con
el Universitary, 1 ahora cuanto ba·
gan nos parecerli gris hasta que repitan su memorable actuación.
El Barcelona hizo un buen partido,
pero tuvo que sucumbir ante la mejOI'
elase de au adversario.

.
••

El Galeno confirm6 los buenos auI!JUl'i08 que hizo concebir su actuacióo
ante el Polo, y logró un honro.so
match nulo ante el Junior.
El Junior empezó excesivamente
eonfiado, pero 16 encontro con un ri·
val que «apretaba> de lo lindo, y no
pudo reaccionar a tiempo de inclinar el resultado a su favor.
De resultas de este empate, el J.nior se coloca en tercera posici6n, Mg¡uido del Galeno con el Universitart
y el Barcelona detris, pero es de BU·
poner que ambos equipoa no podr6D
continuar disfrutando de est811 posiciones, aunqu.e procurarin inquietar a
1011 favori toa.
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En se¡undoe equipos, el Universita1'7 no pudo vencer al Terrasa, a peeu

de presentar un buen equipo.
El Polo empató con el Barceloua,
y este ea un resultado muy favorabl•
a 1011 dltim011, por considerane 6l Polo uno de 1011 fawritoe para el tftà
de campeóa en aegundoe equipoa.
En tereei'OII equipoe 1011 reau.ltadoe
11011 normalee. Debe ~etialarae la ,_..
pensión del eoeuentro Jtmlor-Graeta.
por neaane la Directiva del dltimo
Club a eeder el campo. IMuy depor·
tfvo!
P. R. L

16 planas, 4 de rotograbado, contiene cada
número de
Gaceta Deportiva

Los deportes
en Castel ón

No reciben del Municipio el
apoyo debido, a pesar de
que el ciclismo es una de
sus mas saneadas rentas
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Todas laa cosas que tienen mas G
menes relaei6n con las diversas m~
nifestaciones de la cultura fisica, no
encuentran ningún apoyo por parte
de nuestraa autoridadee municipaleeJ
Cuando en otras poblaciones la ini~
elativa de 1811 entidades dedicad811
al fomento de un deporte, cuentan
eon la cooperaci6n y laa mas de lu
vecea con el apoyo econ6mioo de lu
autoridades. Castellón no puede ofr&o
cer ninguno de esta. ejemplos que
son demostraci6n de un progreso
evidente y de un noble afAn por el
perfecc'ionamiento ffsico de los vecinos.
Desde hace algunes afl.os~ la cesi6n
o permuta de unos terrenos por el
gran patricio Huguet, constituy6 la
base de un proyeeto de gimnasio al
aire libre, solar o terreno que convertido en estercolero. di6 motivo
para que una publicación catalana
considerara a nuestra capital como
una de las m!ís incultas de Espafia.
afirmaci6n ésta que no se basaba
mas que en el hecho aludido, y que
nosotros creemos era s6lo imputable
a los ediles que suceaivamente pasaron por el consistorio castell<>-'
nense.
Todos loa pueblos1 sin excepci6n,
la mayoria con menos posibilidadea
que nosotros, se proocupan de la cul~
tura fisica de sus habitantes y caro~
pafí.as tenaces de Prensa, estimuladas con la adhesi6n de los amantea
del sporto obligan a la construcci6n
de piscinas, campos de juego, luge-o
res donde el sol y el aire puedan t04
marse en toda su pureza. En todaa
partes también• menos en Castell6n.
las entidades particulares cuentan
cori el decidido apoyo de las oficialea
y si hay deporte, existe merced a
las donaciones de un ndcleo de entusiastas. Por eso vive el futbol 1
vive el ciclismo, una vida~ al p arecer.
brillante, pero plena de renunciamientos y agobios. Por eso el boxe01
en manos débiles, como la nataci6n.
aun a pesar de t emporadas prósp erasw
fueron arrastrAndose pobremente,
basta su total extinci6n.
El municipio castellonense, qu•
s6lo por el deporte ciclista; cuenta
coh una de sus mA! saneadas rell-!
tas (2,500 blcicletas a 11 ptas anua.les). en ves de cuidar de una ma"
yor difusión, la restringe con Jo elevado del arbitrio y la prohibicióa
para circular por determinados p111'4
seos• y ademAs r egatea lltlbvencionee
para carreraa, que çuando concede.
producen ri&a.
Y en futbob aun a pesar de COIIIt'4
tituir uno de los espectAealca m._
sanos y mA! populares, el .cceso ..
campo de juego. que debiera ser
ona amplia vta urbanizada. no llegll
a constituir ni una mediana carrEM
tera, hasta el extremo que tra~
tar por ella constituye poco men011
que una heroicldad.
Por todo lo expuesto comprendert.
el lector, el esplritu deportiVOl o lli
se quiere la preocupae16n qa.e por la
salud de 1011 habitante. han tenido y
tienen loe concejalee del Ayunt_..
miento de Castellón (uno de ellos ~
dico y profeeor de gimnasia del 11»4
tituto Provincial) 1 laa poeu ~
ranzas que tenem011 en que una 1'804
tificación de conducta, en e.ta épo-1
ea de iniciativas• venga a eolocar el
DOmbre de este Castellón deporti...
en el lugar que los esfuerzoe y sacri4
ficios de los parlioulares ~cen........

Tena J,asarte.
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tBOXEO

ANOCHE EN MADRID

Segundo Bartos vencíó por puntos
al francés Paul Gay :>oooooooc
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Madrid, 4.-Con un lleno completo
~ ha celebrado esta noche en el Clreo de Price la anunciada velada de
boxeo, con los siguientcs resultados:
Primer combate: Ruiz (J.) y Vélea
llacen comhate nulo.
Segundo: Ambrosio Pérez vence a
Pella. por puntos, después de una lueha competida en la que Pérez ataeó mú. Bella aupo, sin embargo, reaistir las acometid88 de su contrario
y en ocasiones eontrarias con preciaión.
Tercero: Ortiz ,madrileño, vence
por descalificación al catalAn Jlm
Terry el cua! en el tercer asalto,
1 despuês de llevar ligera venta ja el
madrilefio, le dió involuntariamente
un golpe hajo.
Cuarto: Inoceneio Pérez, madrilello, vencc por puntos al francés Berneuse , que sustituta a su compatriota Lebryce. «lno:t, aunque dominó durante casi todo el combate a su adversario no boxeó con la precisión de
veladas ~ntcriores, aflojando al final
en que el francés reaccionO y cansiguiO igualar los períodos sexto y séptimo. El público en los últimos aoal-

toa, animO constantemente a Lebryee 1 ar.ogió con protestas el fallo deelarando vencedor al mad.rilefio.
Quint<!i Bartos, gallego, vence por
pt1ntos al franeés Paul Gay. El galle·
go arrojó un peso de 67'700 quilolfMlmoe contra 68'600 del francés.
Bartoe con su boxeo efiaz y preciso,
dominó durante casi todo el cu1110
del eombate, a sa adversario. Espeeialmente en los primeros asaltos, el
boxeador gallego h!zo gala de su mapnJflca esgrima. Después decayó algo.
Hay que encionar en su disculpa que
aaltó al cring» handicapado por fuerte catarro. A pesar de todo, lnfligió
a su adversario un castigo bastante
aevero, haciéndole sangrar a partir
del tercer asalto, por Ja barbilla, una
ceja y la nariz. Al final, Gay reaccionó algo sin Jograr nivelar la pelea a
su favor. La decisión final proclamando vencedor a Bartos, fué acogida
con una ovación cerrada, a pesar de
q~ su actuación no igual6 en mucho
a las anteriores brinllantísimas actuaciones suyas en Madrid.
E. TEUS
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Continuan jugandose los
Campeonatos de Cataluña
en las pistas del Pompeya.
Un disputada match entre
la Sra. Pons y la Srta, fabra
·lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Empiezan ya a ofrecernos estos campeonatos agunos partides de juego
brillante entre contrincantes de vaUa y de pos1bilidades muy equilibradas. Entre los partidos que ayer se
eelebraron, aparte de algunos que
aún manifiestan gran superioridad de
un jugador, empezaron ya a verse
juegos muy disputades y defendidos
por ambas partes con mucho interés,
descollando entre ellos lo sque jugaron
los sefiores Fiaquer. Potenkin, Durall, Juanico y Sala, pero la nota culminante fué el partido no concluido
cle la señora de Pons con la señorita Fabra. el cuat por los inusitados contrastes que nos ofreció, no podemos por menos que resefiar.
Apareció la señorita Fabra en el
primer set con un juego sereno,
"fectivo,
que muchos de nosotros
desconocfamos en ella y que nos cauIÓ sorpresa. Fué este estilo de juego
que en este set la hizo triunfar, quizA demasiado facilmente. de su con·
traria excesivamente confiada en sus
eonocimlí'ntos del juego y en la seI'Uridad de sus golpes.
Pero para algo asistimos a un partido campeonato. Y fué entonces, al
eoncluirse este primer set que la sellora de Pons puso en juego los reeursos que le ofrecía su pril<"tica y
~rns profundos conocimientos del tennis ante una jugadora muy se~ra de
151 misma y muv canaz de arrebatarle el partido f;íc;¡mente. I<~n vi~ta
de que una tactica ofensiva poòfa
muy bien serie contraproducente. optO por un iuego rlt>ff'nsivo v !Pnto,
que por algíin tiempo contrarrestó
Jnl1V efi<'~?.ml'nte t>l ÏP"""O ri'iniAo v
eertero de la sefiorita Fabra. El nuDlE'roso rníblico que con int!lr~s seguta el desarrollo del partido al ver
el inesperado v bn,sco camhio que
en él se operaba se impacient6 en su
mayorfa. Pl'l'~to quP. al ver truncS~tla
la alt.a calitlad de jneg-o con oue habla emr-fto:,,l.., ~e creyó ~ ..f,·nud:~ño E>n
~rns optimismes, y
aquellas series
lninterrumpidas
de lobs, lentos v
enervantes. llevaren lo que. tenfan de
llevar en un ambit>nte ~a de sf poco
prop1c1o a co\nsiderarlos oport\lllOS
en nn partido de campeonato.
Mny lejos nos l!e\'arfa y por ello
no oneremoo; entrar a discoutir si fué
oportuno o no el empleo de este sis.
tf'llf<t dh iu<-~~'. l"''"S "'"' "'.""'mn'l sln.
ceramente que la veleirlnd dc diversas tllrti<':l'l one un ju!!nrlor se ve
oblirrndo :\ ~dontnr p~r., <"eft>,...,c ,. e"
pnrtirlo h1w siPmnre alf'"o one tien"' one s,.r· r('~n!'tArlo, sn intcr(ls E>n
'""'~r lerrfllmnmentP. q\le n V"''"S '"'
obllrm a luchnr con la ~\,crte adv~r!l?,
a ve<'es con la m~nH~~>stn supcnortdPrl

fl"
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ro,,f y ~ n r~ ....
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Y fué este jucgo inesperado. lento Y
excesivamen:e rlcfensivo que imposibiIit6, por ~u calitl:td, el franco de~arro
no de aquel!os J:l'Olpes entusias~as Y d~s
C011<'ertantes, de aquellos ac1ertos mdíscutihlr~ a <!"~ n" • !• :~Ha aco~tumhra
do la !'rint,.ra parte riel partido.
No se acabaren por cierto la sorpresas en este punto. la~ incertidumbres,
los resultades ine5perados que en sl 11e•an los partido~ de campconato; no podian falt:~r hm¡Y'Co en é•te. en que
ambo~ contcndicntes ~ veían precisades
a poner en juego todas las !aculta~t'!l
de que disfJ{lnen para conscg1Jtr la VIC·
toria, y el !!'ran contras~ s~ efectu6
inopmadamente ~te nue:;tros o~os, at}uella técnica de ¡uego del pnmer set,

aquella elasticidad increïble en su. ejecución, se transformaran en un JUego
sin reflcxi6n, de íos astron6micos e inverosímiles que anularon toda calidad
y estilo posible.
.
La seiiorita Fabra. con una capactdad
de asimilación asombrosa, se había instantímt::unente adaptado a la nueva modalioad de juego. No es de extraüar,
pues, que con igual sistema, con semejante estilo, llegaran ambas jugadoras
a un 6-6, cuando el seiior juez-iirbitro
suspendi6 el partido por haber ya oscurecido.
Por decisión del señor juez-arbitro,
a lo cua! han convenido la seüora Pons
y la señorita Fabra, este partido se jugara de nuevo hoy, miércoles, a las doce. Se prevec, por tanto, una inusitada animación en el Pompeya, a dicha
hora, debido a la diversidad de opiniones que nos ha llevado el partido celebrado ayer, como asimismo a la impaciencia que por conocer su definitivo
resultado ha orovocado.
Resultado de los partides celebrados
ayer :
Durall gana a Gamper, p,or 8-6, 7-5,
4-6. 6-3 y 7·5·
Puig gana a Tusquets, por 6-3, 6-t.
Tous g-1na a Taiel, por W. O.
Durall li gana a de la Vega, por
6-~. 6-3. 6-3.
Dutton gana a Puig, por 6-o, 8-ro, 6-3.
Fonro<lona gana a Bragao, por 6-3, 6-2.
Potenkin gana a Puig, por 6·3. 6-r.
A. Sala ¡mna a Alemany, por \V. O.
Flaquer- Potcnkin ganan a SmithFonrondona. por 6-2, 6-3, 6-2.
J uanico p;:ma a Sala, por 8-6, 6-4,
8-6.
B11raii-Rosn•Jil!a~, gan:on a RogersVerge~. por 6-3, 6-4.
P. Ca~anova~ gana a Burall IV, por
6-2. 6-3.
Durall IJ p;ana a Plass, por 6-2,
18-16.
Durall H gana a Carvallo, por

w.o.

Jnr-!i gan:t a Kamman, por 6-2. 6-T.
Caralt gana a L. Olano, por W. O.
Pellicer gana a García, por 6-2, 3-6,

6-t.

-

Monl:t'l !!ana a Meier, por 6-4, 6-r.
R. An<lren gana a Bru, por 6-r •• 6-I.
Et resultado del partido efectuado entre la señora dc Pons y la scñorita Fabrn. fu~' fi-~·. 3 6. 6-6.
Por de~isi6n del señor juez-arbitro,
se efectuara de nuevo est epartido.
OltlH~~ DE .lUF.GO PARA BOY
A las diez: Montagut-Puig (M.);·
p. Casaovas-M. Balcells; Jordi-Du·
rall IV; Durall 11-Piass.
A las once: Plass-Durall 11- Mon·
ta~t-Caralt; señorita Bragado • se·
florita A. Fonrodona; D. Olano-Mafié
Durall-Durall; Riestra-Reguera.
A las doce: Andreu-Sindreu Gamper-Jord;: señora ~ Pons señorita
Fabra; Weber-Tusquests; JunquerasParete Puig-Puig; Saprisa-Valent1
Weher·Gon:r:\lez.
A las 12'45: CastellA-Soler Junqueras-J. Casanovas.
rall IV -liamman;· Casanovns-Pinés
Fonrodonn-Smith; Ga'eno-Pui¡rmartl.
A las 3'15: Sei1orita Fabra-Tanuesa contra Rci1orita Dutton-Flaquer;_
Durall ll·Gómez.
Notn lm¡lottnnte:

Se rue~r1 a los seflores jugadores
la tnfLs estricta pnntualidad, ya que
dehido al gran n(Jmero de inscripcionl's , el \\'.a!k Over serú rir,-url'samente aplicnclo.

El "Alfonso Xlii" de Palma
úe Mallorca, llegara hoy a
Barcelona, de paso para
Torrelavega ooooooe>oooc
llllllll •• l:llllllllllliilllllll11111111111111111111111111111111

Palma, 4.-En el vapor correo han
saHdo E>sta tarde para Barcelona. los
jugadores del «Alfonso Xllb, de pa·
so paul T c.rre!.a\c¡;a, dunde han ñe
jugar el domingo su primer partido

Pal!ma 15

NSIGNIAS OISTINTIVOS

En Pueblo Nuevo

para toda cla~e de sociedades culturalrs
deportivas. Gran surtido de todos J~bs
para c:oleccionistas. Pídase catalogo ilustrado gratis.
LA. VA.SCO·ARAGONESA, Aurreeoe·
ebea, 9, BILBAO

F. C. Artiguense Levante, 2
U. S. Poble Nou. O
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de Campeonato de Espafia, frente a
la S. Gimn~stica.
Loe jugadores mallorquines han sldo entnslllsticamente despedidoo, marehando todos muy animados.

PIRA
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Los lnfantiles Petits Alsedas
del Fortpienc, 4 • Esperanza
(tercer equipo), o 0000000 '
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:Jugaron estos dos equipos un partfdo que habfa despertado extraordinario interés.
Después de un pronunciado domfDio de los «Aisedas~. éstos logran
tres goals, obra de Rufas I y Anto·
nio Il.
El encuentro resultó emocionante
a medida que transcurrfa el tiempo.
Balagué logró el cuarto y fíltimo
goal.
El «Esperanza~ se replegO a la defensiva para no sufrir una «:debacle>.
Los vencedores se alinearon de la
slguiente forma:
Vilanco; Novau, Nadal; Sancho, Ferrer, Prat; Balagué, Fontané, Villaeeija., Rufas y Berras. - A. Alseda.
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En San Quirico
cte Besora ::

:

Equipo local, 1 • Roda, O
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Han contendido en este campo de
juego el Club local y el F. C. Ro.da.
En principio presentaronse las
fuerzas muy niveladas y a medida
que el partido avanzó. decayó visiblemente el club visitante, terminando la primera parte con el reaultado de tres goals a cero a favor
del San Quirico.
El encuentro. en la segunda parte,
fué mils competido, pero los loca.les cada vez m<1s compenetrades,
lograron marcar cuatro goals mAs.
En resumen, siete a favor del F, C.
San Quirico por ninguno l<ls forasteros. Los tantos de los nuestros fueron marcados por Aguilar, 4; Rosanes, 2 y 1 Camprubt

La Unión Esportiva del Pueblo Seco, campeón de su
grupo, venc1ó rotundamante
al F. C. Palma por 5 goals a O
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Media hora antes de empezar este
encuentro, que era el de la mAxima
expectación, estaba el campo de la
Unión lleno.
Los primeros en saltar a l<a cancha
son los palmesinos los que lucen hermosos sueters azulcs con ribetes grana. Acto seguido entran los campeones aeompañados por el Arbitro, quien
da orden de que se alineen los equipos. Estos se forman como sigue:
U. S. Poble Sec: Servat; Guillén,
Arcas; Méndoez, Marsa~, Miñana; Arias,
Collado, Fcrnl'mdez JI, Fernandez I y
Talavera.
F. C. Palma: MAñez; Justo, Gil; Roca. Sales, Saludas; Escardó, Casanovas, Molillos, Buchosa e lnglés.
Empieza el eencuentt·o con una
gran incursión de los azul granas al
campo contrario no lcgrando transformar en efectivo su avance debido
a la ncertada intervención del meta
Servat.
Durante mAs de diez minutos los
a~:ul granas embotellan a los albiazules que l'e muefltran
nerviosos.
Crefemos en los primeros momentos
que los campeones sufrirfan por vez
primera las nmarguras de la derrota.
Mils reaccionan y en un bonito avance, Collado, d<-sde medio campo, lanza un chut bombeado quE' se incrusta
~>~n la puertn de Mai'lez. Este goal anima de tal manera a los propioetarios
del terreno que de dominRdos pasan
a d<>minndores. no dejando d~ serio
hMta Ja tE'rminación dt>l encuentro.
A los veinte minutO'! de este goal
el propio Collado loogra afianzar la
v\ctorla con otro goni. Al poco fine
la primera parte.
Empezada la segunda los campeones se mucstran aun ml\~ codiciosos
qne "" la primera y ello fu~ premlado con un tercer goa! obra del
perforador Collado, que recogi6 con
la cnbe-za un magnifico pnse de Arias.
T\e8de este momento s~lo hav un
equipo en el campo. Los vencedores.
Para co!'l'nar con ml1s esplendor el
éxito obtienen los unionistas dos nuevos goal>;., saliendo vencedores por lo
tlt.nto por el eiE'vndo scorc de dnco
tantoo; a N'TO.
•
Loe once de la Unión jugaron to-

Gran expectación habfa despertado
este partido de campeonato correspondiente a la segunda categoria
grupo A •
Transcurrieron los mrimeros mtnutos de partido con un juego algo
duro por ambas partes dada la nerviosidad que dominaba en ambos
participantes, pero a medida que pasaba el tiempo empezaron ambos equipos a hacer jugadas dignas de ellos,
Los ataques se suceden ,teniendo que
fntenenir los respectives guardame·
tas, haciendo paradas que son muy
aplaudidas; viéndose obligado el co·
legiado a amonestar de vez èll cuando a algún jugador por la dureza que
emplean en las jugadas.
Las Uneas r<>jas son las que dan
mds sensación de unidad, desbordando con frecuencia la defensa local,
pero el poco acierto en tirar a goal y
la acertada intervención del guarda·
meta local no hacen funcionar el
marcador basta que a los veinte minutos de juego, de un buen avance
de la delantera r<>ja, Itarte hac~ un
preciso pase de cabeza a los pies de
Cabrera que aprovecha éste de un
bonito chut cruzado para lograr el
primer goa!, quo es recibido con una
gran ovación por la precisi6n de la
jugada.
A partir de este goa! los locales
en vez de desanimarse ponen mAs ardor e nel juego, pero la pareja Giralt Llor~ns es una valla infranqueable en la que se estrella todo avance que intentan los de casa, dando Iu·
gar a que los visitantes jueguen con
mds aplomo poniendo repetidas veces
en peligro la puerta contraria, pero
la poca punter!a es causa de que el
resultndo no varfe en esta primera
parte.
Al reanudarse el juego nos da la
sensaci6n de que los propietarios del
terreno se dan por vencidos por el
poco acierto que emplean en sus jugadas. En cambio, los forasteres, a
medida que transcurre el tiempo
ejercen mayor presión sobre sus contraries, no pudiendo asegurar la victoris hasta diez minutos antes de
terminar el partido, de un centro de
Peiiero que Itarte logra incrustar en
las mal!as, de un preciso y fuerte
chut; en lo que resta de partido nQ
se ve nada mfi.S que jugar a los rojos,
que hacen lo que quieren de sus contraries . y con este resultado termina
el partido con la victoria del mejor
equipo sobre el terreno.
Los vencedores lo componfan:
Amau; Giralt, Lloréns; Martrn, RoseU, Pérez; Piñero, Cabera, ltarte,
Sanchez y Pern (G.).

«F. C. Vilafranca», 5
«C. D. Sitges», 1
Un partido de futbol de brillante
desarrollo en un ambiente de simpatia y admiración para los jugadores
de ambos equipos.
Se impuso el Vüafranca en todo
momento, marcando cinco goals de
neta factura contra uno de los visitante.<¡, que estaban verdaderamente
sorprendidos del jue~o estupendo de
los locales frente a otras actuaciones
de los mismos jugadores. El público
quedó satisfecho de este partido después de la serie de pesimismos para
los jugadores del Vilafranca que en
el actual campconato han tenido un
arsenal de dificultades y muy mala
suerte.

«U. Sportiva Vilafranca>.", O
«Sanfeliuenc», 1
Contra lo que se esperaba, los jugadores de la Uni6 Sportiva de Vilafranca han sido vencidos por los
chicos de aSn Fe~iu que pu3ieron en
el partido jugado en su propio campo,
toda su voluntad para vencer a los
forasteres vilafl-anqueses.
La Unió Sportiva que tuvo en los
primeros encuentros del campeonato
una actuación brillante y arrolladora,
han cambiado el disco y estan ahora
en pco1· forma.-Corre. ponsal
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dos por u nigua! como se juega para
¡:anar los encuentros, con entusiasmo.
Los vcncidos actuaron con gran entusiasmo durante la primera parte;
en la segunda hicieron un juego insulso y de poca coordinaci6n. Cabe
hacer con~tar en su honor que, a pe·
sar de ver: c vencidos, en ningñn momento emplearon el juego duro, cosa poco habitual. Vaya pues un aplauso para estos muc.-hacos que saben
perder dignamcnte.
El pr6ximo sabado tendr:í Jugar la
fnauguraci6n del vallado del campo
de la Uni6n Sportiva, con tUl encuentro con nn equipo de segunda categorfa, no designado aun.-Tlllnct

CIC LI SM_!!

Campeonato de la A. C. Mo~
juich•• Trofeo I. N. C. A. ::
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Continúan con entusiasmo los tr.,..
bajos de organización del Campeon3-l
to de la A. C. Montjuich, que tanto
vienen distinguiéndose este al'io eu
sus éxitos deportivos, que se celcbrlloj
rA el próximo domingo, dla 9, det
corriente, en el Circuito Pedralves.
Esplugas, Molins de Rey, Cervelló,
Vallirana, Villafranca del Panadés•
San Pedro de Ribas, Sitges, Costas
de Garraf, CornellA, Revolt negre Y
Pedralbes, de un total de 110 Km~
Esta carrera es reservada únicamente
a los socios de la entidad, habiéndo,.
se ya inscrito la mayorla de socioa
corredores que han tornado parte.
por lo menos, a .una de las Pruebas
Sociales celebradas últimamente.
Pr6ximamente publicaremos lista.
de inscrites, asf como relato de los
premios recibidos de diferentes in•
dustriales, llamando poderosamente
la atenci6n un cuadro especial de
pinsta I. N. C. A., de fabricación na-cional, donativo de la Industria Na-cional de Ciclos y Accesorios para
el corredor primero de la clasitica..
ción general, ast como un bonito re-o
loj de los Establecimieii.to~ Reg·encia,
un fa1·o1 acetileno, de la Casa Lute4
tia; objetos ciclistas de las casae
Sanrom:í, Rico Planelles, Ricart; un
par dc zapatillas de José Farró. etc.,
Para ser formalizada Ja inscripción
de los socios corredores que hayan ta.
mado · pm·te en una de las antes men~
cionadas pr.uebas dcberi\n, ademas de
presentar Ja licencia de la U. V, E.,
el recibo social correspondiente al
m es de la fecha.

En

·· ---F. e: Ripollet (reserva). 2
C. S. C. Obrera Aragonés (reserva), 2
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Fiel retlejo de la marcha de este
partido, fué el resultado de empate
a dos goals con que finalizó, pues
tañto un equipo como el otro, hicie•
ron derroche de entusiasmo para ver
de asegurarse la victoria, no lograndola ninguno de ellos, dada la igual..
dad de fuerzas existente.
Durante la primera parte no se
marcO m~s que un goal, i<>grAndolo
los visitantes por mediaci6n del extremo izquierda Trescolf, a los diez
minutos de j.uego. Con iguales carac-1
terísticas empez<í la segunda parte o
sea rnarcando los aragoneses su se~
gundo goa!, obra del centro delante..
ro Sancho, a los quince minutos de
empezada. A continuación y en menos
de diez minutos logran los locales sus
dos goals, el primero por Cusid6, de
un shoot mngnlfico y el seg¡undo por
Luna, aprovechando una melée: lnúti4
les fueron los esfuerzos de ambos
equipos por lograr la victoria.
Los equipos se alinearon como
sigue:
«F. C. Ripollet~: Cardona, Jm·ba,
Gil, Orarnas, Cusid6, Teruel, Labajos.
Sellent, Alvarez, Luna Gutiérrez.
«C. S. C. Obrero Aragonés:.: Servat.
SAnchez, Alfaro, Pérez, Conesa, Vi4
vancos, Tol'Sa, Salcedo, Saneho, Gon~
zalez, TrescoU.
CHIVA
CAMPEONATO DE TlmCERA
CATl:GORIA

C. D. Olesa, 4-C. D. Noya, li
En el campo del Olesa se celeb1·~
estc encuentro que resultó muy in·
teresante ya que de ganarlo el Noya
se calzaba el t itulo d.e campe6n que
viene ostentando'o el Olesa, pues el
dla 23, los del Noya, en 111 campo,
vencieron al Olesa por 5-l en un pal'·
tido muy duro.
Con lo dicho anteriormente no e.s
de cxtrañar pu>CiS, que ,el dia 2, el
campo del Olesa se viera concurridí..
simo pues, el Noya tambi(,n llcvó su
público. El• partido en general fu6
bueno y el primero en marcar fu6
el Noya en un fallo de Agramunt. El
empate lo marcó Piqué y después del
descanso es el mismo Piqué el que
logr<í el scgundo de un tiro impa.;
rabie.
Pocos minutos después es Martíne:¡
quien marc<í dos goa~3 con~ecutivoe
en dos corners sacados por Marln.
Se distinguieron por el Olesa, Pa-.
llar(s, :'>Inrfn, Piqué y Mnrtfnez..
Y por el Noya el portero y extremo
izquierda.
El 1\rbitro muy bien.
El Olesa prN>ontó al slgu.ioot~
equipo:
Noguera; Agramunt, Pallaré!;; AN
gelich, Pm·ent IJ, Marfn; Estrado, p¡,.
qu¡\ Martínez, Buenaventura y Di..r
narés.
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