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OS Jraca8oa ( 1) de un delan-

tero centro. Prosigue la campaña derrotiata de Ílignificado8 Òarceloniataa que, por lo visto, no se han dado cuenia aún de
la coacción que ·e n la moral de los
jugadores del ••Barcelona11 eiercen
el ambiente de deaconfianzÓ que
sobre éllos peaa, y la hostilídad
manifieata de algunoa seclores.
Se habla ohora de las consecuencias ne/astos para el ••Barcelona)) de que aea delantero centro
determinado jugador. Olvidan los
derrotistaa, que siendo delantero
centro el jugador ahora en desgracia, se '-anó en Sevilla el"Campeonato de España y se volvió a ganar
en Valencia y en Santander. Como olvidan también que jugando
de medio ala el jugador ahora en
deagracia, se perdió el Campeona-

Selección del «Centre de Sports, dc Sabadell, en 1926. - De tzquierda a
derecha: Prast, Costa, ·Paya, Costa 11, Flaqué U, Morral, Morgui, Capella,
Falguera, Flaque 1, Garriga, Sallés 11
Alcoriza, que ha reaparectao
en el equipo subc:ampeón de

1

CataJuña

L resultado del parlido uBarcelona-Sans.,, jugado en el
campo de Las Corts, parece .
que todavía esta en el aire. Hay 1
quien asegura q~ las altas ea- .
feras dirigentes deljútbol eapañol.'i
a peaar de la deciaión del arbitro j
que hasta ahora paredo inapela: l
ble, ser& recti/icado el resultada'
del encuenlro y se concederó un
punto a los 80naenaes, por
marae que empataron con loa barcelonista&. Eató visto que del órbol caído ..•

E

I

Artero Gonzatez de Audican~
Capitàn y medio centro del cC. Deporttvo Al.aves•
(Fot. Ceterino)

•
••

N/ESTA . A sí se llama el jugador mejicano que jugó el primer tiempo del primer partido
•· Barcelona-Torino». Como se han
dicho docenas de c080a abaurdas
acerca del Uamado uZamora mejicanon, el próximo miércoles publicara GACETA DEPORT/VA
una intere8ante in/ormoción. Vaya por adelantado y para rectijicar a aquellos que decían que al
"Barcelona» le había costado
lniesta mi/es de pesetas, que el citado jugador es uamateurn y no
ha cobrado ni · un céntimo de •
••Ban:elona,..

·----------------------------- ---.11
Goal del •Patna», en el part•do •R. Zaragoza.Patna», venc•er~do e 1
prtMero por 3 a 1. -(Fot. llarr..r:.•

•

En el primer encuentro del Torneo
lntercomarcal, ei"C. D. Mar·
torell .. vimce al 11Ateneu Igualadí" en
su prop i o
campo
Correspondiente a la primera fecha
ije clicho torneo, cuyos participant~s
ya detallamos en estas mismas plíglnas de GACETA DEPORTIVA, celebróse en nuestra localidad y en el
eampo de los titulares, el ?ncuen_tro
aeñalado entre los dos eqrupcs clt~
dos. El resultado favorable a los ~1sitantes no seiíala ninguna supenoridad sobre el «Ateneu>, ya que ambos equipos hici&on un mismo juego. Por los deseos de marcar, f~lló
la Htctica dP juego vistoso que otras
veces hemos presenciado en nuestro
primer once.
Lo demucstra bien a las claras, el
factor viento que soplando con fuerza en la scp:unda parte. favoreció en
extremo a los de Mar~orell, que no
supieron hacer variar el taneador por
una diferencia mús notable, que la
quo señnla al lograr solamente el s~
gundo goal que les valió los dos pn·
meros puntos dol Torneo.
El «At0neu» supo imponerse ~ sus
adversnrios. ya que a fuer de smceros hay que señal ar la falta de su
medio centro Pol y el jugar lesionado
Codina, añadicndo a ello la poc.o
afortunada labor de Sagnés en la mlsi6n cle c-entro en el ataqne.
Terminaron la primera parte con
el empate a un goal. El primero en
marcar fué el «Ateneu» por mediaci6n de Enrich, al r ematar el balón
qu~' di6 fuetre en el tr~vesaño ..se
llevaban doce minutos de JUego y cmcc del anterior tanto, cuando Archs,
recogi endo un pase casi desde medio
campo. avanza solo sin que nadie lo
interrumpa Ja carrera llegàndo a los
dominios de Enrich (P.), no pudiendo
hacer ~ste nada para evitar el fusilamiento. ctne vale a los de Martorell,
el empate.
En Ja segunda pat·te salen los equipos cuando e l vi"nto hace rato que
sopla. Esto ha dado ventaja a los visitantes para que pasaran la mayor
parte del tiempo ('n terrena ateneista
y lograr a lgunos corners. En uno de
éstos1 el mismo Archs en un remate
afotunado ha logrado su segundo goa!
y con i\1 la victoria.
Cuidó del arbitraje el señor Pujol,
delegado d<' los visitantes. Su labor
consiguió ser del agrado del público
y jugadores.
Los equipos fueron:
cC. D. Martorell»: Ventosa; Lleó
Segundo, Martínez, Mane nt I; Cardó,
Sitges, Gual, Catala, Archs y Tolosa.
cAteneul>: Enrich (P.)¡ Puiggrós,
Castells; Jorba, Fabregas, Codina;
Solé, Domenech , Sogues, Enrich y
Claramunt.
>!,''•
Por la mafiana, en el mismo campo, jugaron los equipos locales «C. A.
Igualadb contra <Joventut Calavaras:., éste de reciente creación. Estos
dos equipos se han disputado el torneo locnl y ha sido el primer encuentro.
Por la franca rivalidad que ha.v
&iempre entre equipos de localidadel,
el partido ha sido bastante movido •
lnteresantc.
SRlieron vencedores por · Ja diferencia de tres goals a uno, los del
eq11ipo «C. Atletic Igualadb, eon el
•iguiente equipo:
Alfós; Pascual, Ribera; Saumell,
Casellas. Cubi; Burrias, Marlés, Morera Bosch y Leoncio.
FONT-VELLA.

ciclos àe calidad
Vlladomat, 135

Inforn~ación

FOOT-BALL

En Igualada
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PARTIDO DE LA R. S. SPORT VASCO
Partidos para el dia 8: A mano
a 80 tantos. a las 10. Bon y Avise
(rojoo), contra Saguer y Sans (~Q
les). Partido a cesta, a 4() ·tantos, a
las doce: Costa y Robert (roj08) , coa..
tra Llopart y Salada (azulea). Pal'"
tido a cesta a 40 tantos, a laa doce:
Sarró y M!l8 (rojos} contra .'Jaime y
P11ig ( a.zules).
Partidos para el día 9:
Partido a mano, a 80 tanto., a lM
diez: Amill y March (rojos) contra
Argilés y SAncbet: (azules). Partido
" cesta, a 40 tantos, a 1811 ooce: Coota T. y Llopa.rt P. (rojos) contra Mes
tre y Rodrfgull% (azules). Partido a
cesta, a 40 tantos a las doce: Illao
y Bó (rojos) contra Lk>part (A). y
Trinxet (azules).

LOS EQUIPOS DE TIJERA Y DE GOMA ARABIGA

ELOGIO DE LOS CAMPEONATOS DE RESERVAS

de Trubta

Los desastres del Real duvencia
Su eliminación det campeunato-Los causantes de
estos desastres

Todos los aficionad<>s trubiecos d
fútbol, tenfan puestas sus esperanzaa
en el equipo «lteal Juvencia», al cua.{
se le consideraba con méritos ntú
que suficientes para alcanzar para
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mnunmmnmunumummmmmunnunnunmlnllllllllllllllllllllllfllliiiiiii:Ullllllf
nuestra localidad el Campeonato de
segunda categoria, pero ahora la rea~
lidadl ha sido llliUY distinta de lo que
Hay artfculos que de esta forma español, procede, en parte, de que
d
eada vez son menos los grandes clubs
Un viejo periodista, contlin onoa
se erera, y por lo tanto, con sus de•
cómo se hacen algunos periódicoe han dado la vuelta a EBpaña monta- que eultiv~" < su pequefio J·ardin :.,
sastres, cada partido en que ha inter•
doe en goma arAbfga.. Hay jugadod
venido !e han eliminado ya completa..
J·ugadores de academia, con
·
españ<>les, n08 ecfa:
~·
BO b re •ormando
res que han becho lo m1smo
ment e.
una preparación racional desde el
-Yo estuve trabajando h~e tiem- ficha Terde.
De cinco partidos que el finalista
principio. Los equipos se nutren ahopo en un diario donde para ser redel afio pasado, ¡¡:Real Juvencia>, lle-<
de
jugadores
con
principalmente,
ra,
•••
dactor no era necesario sino saber
va jugados, solamente pudieron ganar
Cuando en 'IU1 equipo existe un genera.ción salvaje. en el sentido boempapelar. La labor consistia en
uno y otro empatar, y no solamente
se han perdido los encuentros, sino
saber cortar :V pegar todo lo que punto débil es neeesario vigorizarlo. tlinico-y respectuoso, por Jo tantose ponta por delante. A veces, has- y vigorizarlo pronto, porque los carn de la expresi6n.
que también ha dejado una impresión
desconsoladora en cuantos partido•
Desciende, pues, la clasc de jueta se reproducfan notas ya publica· peonatos no IIUelen esperar y hay
han tornado parte.
d&S antes en nuestro propio perió- que ganarlós. Si 11e puede salir del go de los grandes equipos.
En honor de los jugadores hemos de
Desciende también, y esto es ya
dico y que, precisamente, habia co- conflicto con un jugador del semimanifestar que ellos no son causanpiado de nosotros el cliario de don- nero del club, estA bien; pero de lo mucho peor, el sentido sportivo de
tes de estc estado de cosas, pues han
de las cog1amos para reproducirlas contrario, no estA mal tampoco que los clubs.
ido a este ·campeonato sin entrena_,
•
*
•
se
donde
de
aoluci6n
la
traiga
se
tila
de
orgía
la
Era
nuevo.
de
miento, todos jugadores nuevos, y, por
pueda.
jera.. .
lo tanto, sin acoplamiento de ningu.
Hay que elogiar esos campeonatos
na el-ase, y cuando daba urincipio la
No censuramos, pues, que un club de reservas que se desarrollan actualLo que quiere decir que es musegunda tanda dc los encuentros, ya
ebo m ~s cómodo piratear un peco 1·
fi'·- de vez en cuando
t
im'""'• - torne como sis • ment& en algunas regien~.b No
a tmen_. e sus
"
estaban todos e!los causados y eran
qu a hacer
d
·
-to
e
obra original. Aquello no p
j.uguete do los dom!\s equipos.
porta demasiado que el pñ hco e~
er0 .,, qu
u
darii. prestigio pero da horas al «dol- bema ünico, olvidando toda otra la- serte de estos encuentros en semitoDe esto hay unos responsables exc • far niente,, quo es, de todas 1'1111 b
->·-agradable pero
~ft le t
clusivamente, y estos sef\ores son los
no, que no llegan a representar to•
or, m..., n a Y """'
davfa para él, el amor propio de los
manejadores del deporte local, los
ocupaciones, la que ofrece sin duda mM sportiva.
que componen Ja Junta Directiva,
Antes, el tipo apreciada de direc- pueblos en lucha. Ni importa tammayor ntímero de encantos.
muchos de ellos desconocedores en
y vamos a pasar, aunque no lo tivo solta ser el del directivo-c:clue- poco que los socios de los clubs se
absoluto de lo que es deporte, pues
parezca, a un tema deportivo: el de eo:., entregado «maternalment&:. a la desentiendan un peco de ellos.
en muchas de las sesiones que se ce•
Lo importante es que los equipos
la formación de jugadores de foot- erta de polluel'O!l en los campos d.e
lebraron para la formación del e qui·
foot-ball. Hoy, ae prefiere el bpo uu- reservas juee:uen y se animen. Lo
po oc.urrieron casos lamentables, y
ball.
co~o nunca se pudieron poner de
que hace falta es que el reserva esEn este punto también nos en- lano.
acuerdo, se dejaba la formación del
Una consecuencia de ello ~ la de-l té siempro preparada para alimen~ar
contramos en plena orgia de In tiequipo para el mismo día del en•
jera. El trasiego de jugadores es co- bilitación de esas B. y C. Vlzeafnas al primero, porque esta es la meJor
cuentro, y media hora antes de qu~
mo el corto y pego. Nadie o muy n 88) que se han especializado des- maoora de hacer cla.se de juego y
éste di era prin 'e ipio, y, por lo tan to,
sport.
hacer
de
de
suministros
en
tiempo
hace
de
trael
crear
pocos se preocupan de
siempre prevalecia el criterio de uno
y lo ideal sería que, por añadiduhajo original; de buscar el tema, de fortuna, expedidos a toda F-spaña por
o dos directivos solamente.
pensar un poco en él, de presentar- ferrocarril y basta por tranvfa ur- ra, hubiese otros equipos en el ch.1b
El próximo domingo se celebrar'
en nuestro campo de Quintana el úllo en Io.s cuartillas, de pulirlo lue- ' bano; y otra consecuencia es la des- dispuestos a proveer al grupo de setimo partido de Campeona~o. e~ que
go-trufandolo de claridades-, y de pobll!lción deportiva de las Islas Ca- gundones.. ,
interviene el «Real Juvenc1a», sHmdo
Lo aut6ctono, en una pn 1 abra, desfirmarlo ... Cuando el trabajo eatd narias y, especialniente, la del Club
oo contrincante el «Unión Cl11b de
hecho, se reproduce «por creerlo de Marino, vfcthna predilecta de los de el principio hasta el fin.
Pola de Siero. Como los locales tie~
J, IIIQrl:LAREJI\A
interés> y a cobrar, que en el caso <tmarinero~> peninsulares.
nen clavada una espina en su pecho
Es im:ludable que el descenso que
"•ttbolfstico quiere decir «a ganar
les incrustaran los polesos el dí!que
foot-ball
de!
clase
Ja
se advierte en
partidos>.
Bilbao, diciembre, 1928
que se trasl'adaron a aquella locah~
dad parece ser que en los caseros
ha/ ganas de salir al campo a conse•
guir una victoria y demostrar que la '
pédida cuando el primer encuentro
dar a un subalterno y a una clase al
NUESTROS COLABORADORES
fué debida a las injusticias de un Ar...
curso que peviamente se anuncie.
bitro, que por desgracia los hay «ma"
En este centro se instruye a los
litos» en esta región.
alumnos teórica y practicamente, y
En días sucesivos continuagremos
en las distintas clases ·en él organien es tas columnns de c:La Gacet11. De..
zadas formAndose tres grupos con el · portiva» manifestando los defectos
perso~al . y dis~ribuldo éste a su vez
que notemos en nuestro equipo, para
en otros tres y por clases para la
ver si asi se pone remedio a tanto
mal, y creemos q.ue también lo agra-:
practica. La distribu.ci6n es como sidecerAn nuestros aficionados y en sa
gue: Gimnasia educativa sueca (una
llllllllllllllllllllllllllllllllll:llllllllllllllllllllllllllllllllllll:lllllllllllllllll:lllllll!llllllllh!llllllllllllllllll
dí:;1 que cada uno cargue con 111 culpa
hora como maximum; en ella se al~
Cada dia que nace vemos que, a
de educa.ción gimnltstica del indivia que, por sus actos, se haya hecho
locomode
ejercicios
los
en
ternan
medida que éste desaparece, se acreduo.
acreedor.
la
de
trepa
carrera),
y
(salto
ción
LJ..ARVI
denta con -m as solidez en nosotros,
En el cuadro de atletismo, figulas paralesobre
equilibrios
cuerda,
sobre la expcriencia y sobre unos
ras de eclipsado matiz , se destacan
, del
trampolín
sin
y
con
salto
las,
af'íos que ya sobre sí p esan, ese alihoy en las inscripciones, con el ~ni
burro, potro y silla turca, ejercitanComo datos emiinentemente com•
ciente tan simpfltico y necesario que
mo resuelto de sobresalir triunfante
dose también en el llamado de la
diré: que en la Escn~·
plementarios,
nos sirve de ~icate o estimulante
un dfa, de brillar eomo estrellas de
cpalomal> y otros; Gimnasia de aplila de Gimnasia de Toledo se estudta
para sentir nuevas emociones, guiamagnitud en el mundo deportivo.
cación militar; una hora también de
por todos los alumnos y durante una
das todas elias por el dulce desperPero esto no quicre decir que nosinstrucción, la que tiene Jugar para
hora diaria también, las asignaturu
tar del acontecimiento del dfa.. • Y
otros competimos con esos cases>
su practica en el campo y sobre los
siguientcs: Gimnasia educativa sue•
ai boy lo annliz:\semos, no sabríamos
euya silueta se vé estampada por dodiversos obstaculos en él establecica hajo la dirección del profesor doa
con exactitud a qué grupo inclinarquier, dibujada en la Prensa con cedos, tales como el de Jas murallas, esR~drigo Suarez; Pedagogia gimnllsti~
nos, ya que todos dependemos del
fiidu descripciones con las que ie
tacadas zanjas en zig-zag, muros Y
ca a las 6rdenes del profesor don Be~
fuero inte.rno que nos ha.ce sru·gir la
hace n a uno ver imaginAriamente las
demiís ¿bstflculos de fíwil venciminnigno Gonzalez; Gimnasia de aplica-'
nota sensacional del mas útil, atraproczas que r64'1iza y las condiciones
to (pero de desagradables consecuenmilitar, de la que es profesor el
ci6n
yente y sugcstivo espectaculo deporpoque
excepclonales de naturaleza
cias, a veces y, en principio), y discapitfin Infantes; Juegos y Deportee
tivo.
see el atleta, todas elias dignas de
puestos toclos ellos de forma que
(su técnica y defectos), de los que
Si nos detencmos en las consideraadmha.ción y elogios. Nosotros somos
ofre;~;can resistencia a los timoraesta encargado el capitií.n Hermos~
ciones sinceras que sobte el tapiz
simplementc unos adoradores del cretos .. . y a cuantos no estén hermanay Anatomia, la que corre a cargo del
cultnrnl de ensefianza física tejen
ciente d~spertar de la cultura física,
dos con el interés y la pactica; cacapitfln médico don Manuel Domín~
nuestro~ 1\nimos, al practicar ejecc.ide esa nueva cProgrèsión» que nos
rroras de resistencia y de relevos;
guez.
ctos ffsicos, veremos que apremian
lleva a todos por el cauce nobiliario
transporte de heridos, de fardos y
Mensualmente, en una fecha deter"
las ci!'ctmstancihs para hacer unas
de la supremacia ge.nuinamente puril anzamientos de granadas, de sacoS'
minada, se les exige a los alumnos la
eo011ideraciones mils amplias y meficada, de lo ssentimientos tan no(dl' ci nco a diez o ·mlís quilos de peentrega de un ejercicio escrito de
jolr encauzadas que lo son éstas, ya
bles y sanos como la <marca:. de suso), y dcmfts objetos de volumen apro:
una de Jas referidas asignaturas,
cada
nacioco-eultural
ffsi
per-producción
que no dejan de ser pobres en si.
ximado al necesario en un caso dado.
cosa que hacen ante el tribunal nom"
nal.
sentadas en toscas ltneas, rudas de
Juegoo y Deportes; éstos como las
brado a tal eíecto. y versando sobre
Upresi6n y tan muertas de literatuDesde ha.ce tiempo, nosotros ansiftdemas priícticas, tienen igualmente
el tema que, a juicio del profesorado,
ra corno carente11 de nuevas orientabamos mostrar ante la sociedad y en
asignados una hom de dur~ión en el
crea oportuno. Después, califican de-dones. Pero no por ésto se va a deJas Olimpiadas., que también nos ocucuadro que señala el horario. Se. practenidamcnte, tenicndo en cuenta Ñ
:far en completo abandono la mils pepamos de fomentar la cultura. fisica
tic:m el basket-ball, ba16n-bolea rugejercicio hecho con la progresión o
quetia idea que tienda a dar fuerza
en Espafl a, cosa que no se hacfa con
y balompié. si bien este último es
desarrollo del indhliduo en la pdcti...
l •olidez a otras viejas que conver- el interés y método recl}mendabl66. by
menes prefercncia que los decon
ca. Fina1mento; an\es y de.p'üés dfl
jaa, que necesitan constantemehte
Roy se ha dado un avanc~ gigantesmtls, Ya que es conocidfsimo por la
ingrcso de los alunmos, se proccd'e a
la eolabol'aci6n y el apoyo mlis as!co en cuanto concierne al estado culeasi totnlidad de los alumnos; se ejerla prueba, que consiste en: ver el
dno en pos del fomento de una labor
tural ffsico, y no es de extrañar, que
citan deportes atléticos estudiando
tiempo que el sujeto invierte èn ha~
tan altruista y benéfica cua! es la
dentro dc unos aflos, nuestra nación
rninucios::unente el tecnicismo de
cer un recorrido , a paso ordinario,
& uteriorizar la educ~ión ffsi.ca.
cuente con verdaderos valores flsicos,
ellos, descompuestos en movimientos,
de 5 quilómetros; dcspués, una carre•
Ta se ha debatido en diversas ocayn que, el Gobierno por un lado y el
y los que m{ls !'e destacau son: las cara dc 100 metros y acto seguido uD
afones este tema., pero por eso que
ambiente deportivo por otro, van surreras de 100 y 200 metros lisos, las
anzamiento de 3 granados consecut~
l
n predicfindot~e eada dfa en la Prenmando el radio de acci6n a Ja due&<i x 100 y 4 x 400 relevos; el salto de
vas; mtis tardG, salvar la pistà de obS-'
eión ftsica.
a, • conveniente que la lecci6n sea
longitud y de altura y p6rtiga; Ian·
taculos y, tras dc esto el transporte
estudiada tantas 1'eCC8 como Ma poHoy dfa, aunque única en su clasc,
zamiento de la jabalina, de peso disun hombre de su peso aproximada.<
de
llible, dnica soluci6n que pesa sobre
la Escuela central de Gimnasia, cenco. barra y martillo. Ade.mfls, en los
mente. Se les saca a cada uno tr~
-.c>tros obrando como medio efitro de instrucei6n flsica pedagógica,
deportes atléticos, amén de la clase
fotograffas distint.::s; de fren te, es~
eu de obtener reenltadoa tan fabuen donde suelen asistir {"n dos carte<5ricn diaria, en dfas oportunos se
palda y costado, antes y después de
boe eomo dictadoe poeitiVOII.
llOS que anualmente sc desarrollan),
enseña a los nlumnos el tecnicismo
curso, y dichas se unen a un carn~
Tampoco noa sorprende oir deeir
los oficiales y aargentos del Ejército,
de éstos, mediante Ja proyección de
que lleva las notas do prucba de cada
~ la prActica cUaria del ejecricio
en ntlmero no menor de sescnta de
películas instructivas de los distinEn él se comprueba con dat011 1
uno.
&ico, con la eompeticlón, método y
eada uno de éstoa a los referidos curtos grupos de purificada atle.tismo.
fotos todo cuanto ha mejorado el
aJCendrado entaafasmo, u la baae de
108. Es decir, que en la Escuela dc
Est:¡s pelfculas, tomadas al natural
alumno durante el período de un euro~
la mAs s6lida propulsi6n deportiva,
Gimnasia a que hago referenda, sucen las cnmpañas de lucha olfmpica,
•illo de cuatro meses.
y que Mta, d.envuelta dentro de
Ien asistir unos ciento veinte alumse les muestra a los alumnos con proIAsr convendría que hubiese en c:\-1
la wf6ra de la edtlC ación fiafoa, 1l08
nos (si bien Mto quechl. sajeto a las
yecci6n ordinnria, primero y lenta
da región o provincia una escuela.
disposiciones que el «Dia.rio Ofi<:ial · mas tarde, todo ello con el fin de que
mueaua a cada paao moderno. corlasí; otros serian nu estros resulta.dos 1
del Ministerio de la Guerra> deterf{naleo atlêticoe, producto de una
no quede un vacio ~>n t>l alumno caconsidera.ciones..• !
férrea voluntad que aqailata la afiminen), fijando para lo cual el ntlmepaz d~ alojar una duda entre la teoría
J"OAQUIN LOPEZ
'
mande
han
que
r~imient011
de
ro
cf6n, eJ. lnteMIJ 1 el estado plet6rieo
y ta pr:\ctica.
Sargento de Infante.de,¡
Q>

-

Q

Sobre la educacíón física
y centros cultural es pedagógícos ooooooooooooooo
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El futbol canario

IEn el reíngreso de Tenerife en la Federacíón
N adonat de Futbol

~

Las Palmas.-Por fin, ha ingresado
enerife en la Federación Nacional
e Fútbol. Ello ha sido lo que todos
esperlibamos. Con los ll.cuerdos tomaïl.os en la reunión verificada en Laa
¡>almas por los representantes de to·
llos los Clubs de primera categoria
de Canarias, ha nacido la verdadera
Federación Regional Clnaria, que ya
lla comenzado a regir.
Así, pues, Tenerife, desde aqu1 .en
a.delante contar5. con un Subcom1té
autónomo, al igual que Las Pa:Im88,
sin aquel rebajamiento que le ¡mpo·
nfa la Federación Canaria, mucbo ~68
intolerable cuando no había por nm·
gún motivo razón para ello· Los ~
treehos límites que cercaban la ':Ida
dcportiva t.inerfeíía han desaparec1do.
Por ello han sido felicitadisimos por
la afición los señores que acudieron
a Las Palmas en representación de
Tenerife y que tan lucidamente supieron conseguir las anheladas aspi·
raciones tinerfeñas.
En la rcunión, todo lo que no indicaba amplia autonomia federativa para los intereses futboltsticos de Tenerife-tan vejados cuando dependian
del organismo de Las Palmas--fué re·
ehazado de plano, en absoluto, sin
ninguna clase de soluciones medias.
Si los delegados de Tenerife hubieran intentado otra c<>sa, represental'fa ir contra los sentimientos de la
afición tinerfeíía, la cua! estuvo pendiente de cuanto se resolvi6 en la reunión.
Significados elementos de Las Palma-s han sido partidarios de la independencia de las dos Federaciones canarias; pero existe, por otro lado, un
grupo recalcitrante en su modo de
obrar y de pensar, que puso toda elase de obstúculos en las aspiraciones
que llevaron a la reuni6n reconciliadora los delegados de Tenerife. Ante
estas circunstancias, púsose sobre la
mesa las dos únicns soluciones que
existen: todo o nada.
Otra cuesiión, también muy importante y esencial, que se ha tratado
en estas negociaciones, ha sido la que
respecta al número de equipos que
han de figurar en primera categoria
y con derecho a participar en los
Campeonatos insulares o regional de
Canarias. que se han de organizar de
común acuerdo entre Tenerife y Las
Palmas, ya que se ha llegado a una
cordial inteligencia.
Sobre este particular,, no ha habiido ninguna clase de dudas· Las Canarias, o mejor, la afici6n unlinime de
las islas, reconoce en primera categoria ocho equipos, hoy, casi todos en
igualdad de condiciones: Real Victoria; Marino F. C.; Gran Canaris; y
Atlétic, en Las Palmas; y Deportivo
~enerif.e, Iberia, Fomento y Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife; todos
dignos del mayor respeto, por su abollizas insulares encarnado boy en el
eu fuerza de la isla tinerfeña, ha tenido siempre un representante en las
lengo, por su historial deportivo y por
mas ha nsido partidarios de la iodeReal Hespérides, que junto con el Dep<>rtivo Tenerife, son los dos clúbs
mús antiguos de la última etapa deportiva tinerfeña.
Esto nueve equipos que acabamos
de decir, han sido respetados en los
acuerdos que se adoptaron en la reconciliación, puesto que es bien notorio que a nadie afecta y en nada
perjudica, el que en vez de ocho sea
aquel número el de los Clubs que OIJtenten en las Islas Canarias la primera división. Para aseverar nuestra
afirmación, podríamos mencionar infinidad de casos analogos en la Pellfnsula, donde la Federaci6n Nacional ha accedido a las peticiones de 188
Regionales, para elevar el número de
p~i~neras categoríll8, aun con con mils
dif¡cult~tdes que en Canarias todavia
retirada de hecho del Ca~peonato
llaci ona!.

lnstitución de un gran premio
Las Palmas.~n el fin de dar ma¡yor aliciente a los buenos aficionados
al deporte Colombófilo, y premiar al
que mas se distinga por su constancia
e inteligencia, la Real Sociedad Colombófila de Gran Canaria, que preside don Juan Villavicencio, acordó
~nstituir un Gran Premio, que se denominara Gran Canaria, consistente
en una Copa de plata de gran valor,
q_ue seri\ adjudicada al primero que
obtenga tres aíl.os el primer premio
del concurso am1al que se verifica
~esde Cabo Juby, sitio donde siempre
¡¡e discute Ja Copa anual, donada por
el Ministerio del Ejército.
Anualmente se entregara para estos efectos un diploma de honor especial, y se gravarA en dicha Copa
Gran Canaris, el nombre del aficionado y resef'ía de las palomas que va·
fan obteniendo esta distinción, basta
qtle sca adjudicada.

11

Carn pe onato de Tennis
Santa Crus de Tenerife.-El próximo dia 15 de eate mes de diciembre
Ciarl!. comienzo en 1118 canchll8 del
Real Club Tinerfef'ío, el torneo abierto que anualment& organiza dicha
sociedad, disput5.ndo36 las Copas de
ílon Juan Mu1ioz Pruneda, en dobles,

·'
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y de don 3uan Yanéa Rodrfgu-. •

individuales, ambos de caballeros.
A e.ste campeonato han aido iDritadOII todo.s loa Clubs ., jugadoiW "tennis insularea.
Para quedar en posesión definltift
de las Copas, es necesario haber ...,
do campe6n en tres torneotJ¡
IFRA.NCISCO ZUIIBANDO

toll~ez
Y lleeraa
11111.
YIUOOUJ,
\a

fONTAl
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n 1rttv. . de toda Kapalla y del
extran)ero.

Finat del Campeonato de Andalucia

Como conquístó el ~~sevilla F. C."el título de Campeón
PU6 .I parttdo jugado el domingo.
entre el Real B&tis Balompi.é, que
ostentó huta este dta el t1tulo de
eampe6n de .Andalucta. y ol Sevilla
F. C. un match de enorme emoci6n.
El. c.ampo del B&tia, donde se jug6,
llebo de pdblico, como hace tiempo
DO IM vió ea Sevilla, ., eG tod011 1011

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

LO QUE NOS HA DICHO UN REDACTOR DE

11

CRITICA H DE BUENOS AIR:ES

Un ucombínado" de1 11Sportívo Barracas11 con refuerzos de Rosaria, Santa Fé y Santiago del Estero, jugara en Las Corts los días 31 de enero y 3 y 7 de febrero
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIHIIHIHiniiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI11111111111111111111111111111111111111111111111111111

En el ''combinado" figuran Díaz, Luna y Cherro, olímpícos,
y el interior izquíerda rosaríno lndaco que hizo los
cuatro goals al ''Barcelona" tn el partído
de Rosario de Santa Fé

El tleiensn, Cherro, uno de los mejores elementos del ccombinado:. que
jugara en Barcelona en los partidos
de Ja toumêe del «Sportivo Barraean.
Desde hace unos dias se encuentra
en Barcelona el redactor deportivo
del popular diario «Cntica>, de Buenos Aires, don Raftl Valentiut. el
cr.all, ademas de ser enviado espe•
cial de dicho periódico plU'a la iournée que por Europa ba de efectuar
el Club Sportivo Barracas, trae la
representación de éste para los efee·
tos de la contrataci6n d.e partidos.
Gracias a 1118 manifestaciones que
nos ha beeho, podemos hoy adelantar a los lectores de G.ACET A DEPORTIVA d-atos interesant1mos de lo
que serA la excursi6n del club bonaerense, que dentro de eo1·to tiempo
ha de ser nuestro visitante.
La delegación-nos dice el señOI'
Valentini-l1a CQmpondran 26 penonas, entre elias unos 20 jugadores.
El prestigioso médico, doctor dOll
3uan Ramón Beltran, ex presidente
de la Asociaci6n Argentina de Fdtbol. asumirA el mando de la delegaci6n, a la que prestarA, a su vez, 1011
euidados inherentes a au profeaiGn.
Como director de la jira-conUnO.a-, ve'"ld1A mi com?afiero Hugo
Marini, t·edactor-jefe doportivo de
cCrftica>, ya conocido de ustedes por
haber acompafiado al equipo oltmpico argerntino que hace unos meses
jugó contr.ll el F. C. Barcelona, eom.o
enviado especial de nuestro peri6dico.
De entre los jugadores de que se
compondra el conjunto, que se fUI'marA a base del Sportivo Barraeu,
de Buenos Aires ,reforzado con jugadores de Rosario, Santa Fe y Santiago del Estero, éste elasificado dltlmamente en el Campeonato argentino, puedo adelantarle algunos nombres: Octavio Dfaz, portero oUmpfco,
que actu6 en Las Corts, en el segundo tiempo del encuentro en que el
Barcelona batió a nuestro equtpèt
oltmpico por 4 a 1;' Cherro, defensa.
olfmpico, que tambMn actu6 en dlebo encuentro; Marasi, inberior bquierdo; Lunn, extremo izquierdo,
olfmpico, y, Peruch e Indaco, e%tremo derecho e interior izquierdo, ~
pectivamente, que forman parle de la
Selecci6n Rosarina que logró batir
por 4 a O al Barcelona, en el partfdo
que este club jugó en Rosario durante su actuaei6n por nuestra PatrlL
Eete tl.l!timo jugador fué el autor de
los cuatro goals.
Se ha sefialado la fecha del. embarque para el 26 del aetual, ., lo. acursionistas se detend.rAn uno. dfM
en Río Janeiro, en donde jugarAn do.
o tres partidos amistosos, coa el
Vasco-da Gama, como entrenamieDte.

El :M de enwo desembarcarAn en
Lisboa, en donde jugarAn un s6lo partido, el dla 27, contra una seleccl6D
portuguesa. Este mismo dia emprenderl\n al viaje hacia ésta.
Me temo que en Espafl.a-dice-.
no podremos jugar mêa que tres par-tidos, pues tengo entendido por indJ.o
caciones que me hizo, en Madrid, el
sefior Urquijo, que a partir del dia
10 de febrero próximo, que empeza.rA el torneo de Llgas, no quedarA ni
una fecha libre.
Naturalmente que nosotros bemOll
queri>do dar preferencia al Barcelona.
con el cual estoy en tratos para ultimar las fechll8, ofreciéndole 1011
tres encuentros a celebrar en Espa.fia, por creer que es el club que tiene
mAs derecho a ello y con el que bemos tenido siempre mêa trato y ..eJ.a.ciones, y con el fin, también, de proporcionaria una revancha. Ast que,
probablemente, los tres encuentr011
se jugaran en Las Corts. El 31 de enero y 3 de febrero próximos contra el
Barcelona, y el d1a 7 de este tl..l timo
mes contra una selecci6n catalana a
otro club catalAn. Esto tiltimo, no
obstante, la fijaci6n de fechll8 depende del acuerdo que torne la Junta ~
F. C. Bareelona.
~
Seguramente a mediados de la próo
xima semana marcharé a Ualia, •
donde espero concertar algunoa encuentros. En Parts jugaremos do.,
que creo serAn l'Os tl.ltimos de nuee-tra tourn~ contra el• Red Star y el
Club Francés.
El regreso a nuestra Patri&-ter-mina nuellJtro amable tnterloeutoresperamos sea del 10 al 16 de mano.
Pensl\bamos dar ya por terminada
nuestra eharla con el sefl.or Va1entini,
pero creimos seria muy interesante.
para daria a eonoeer, l;a opini6n que
al pre!ttigtoso periodista argentino M
mereci.6 la aetuaci6n del Barcelona
por tierr88 del Plata.
Nuestra insinuación para que n011
hablara en este sentido fu6 acogida
con algo de extrafieza, pero ante
nuestra fn'!'istenda se prest6 a com-.
pi·aeernos.
_¿,,,T

-El Barcelona me pa.reee y me a
parecido sfempre un «onel!l) ex:eel-..
te. Atrlbuyo los tropj.ez011 sufri&.
ante nuestros equlpos, a la falta de
centro medio.
Durante mis veinte afios de actuaef6n y de ver partidos de fdtbol, me
h& convencldo de que el eentr<>-medio es la base de un equipo. Reeuel'de usted que el Barcelona, en el p"fi.l
mer encuentro que jug6 en el campo
del Sportivo Barraca&, huta la lesi6n de Roig. jugó admirablement..
Aquella primera parte fu6 lo mejor,
sin duda ninguna. de lo que hizo et
equipo de usteda durante toda la
«jiru. No quislera berlr mseeptlbllidades, pero Castillo eaU. Dllll'f eH..
tante como cent:ro-mecUo, t!e lo que
es realmente Roig.

-z...T

-A otraa eausae a.tribuyo, tarnbl-.
tos pel'eanoe. 811fridos por el B~
lona. De haber actuado Pktko ten20
la seguridad absoluta de que DO Mtbieran perdtdo partfdOII por un taateo tan elevado, ., la moral &1 HSto
det equipo no hubf_.. deea.tdo, como oeu.rrt6 ea algunoe eneuentros,
contrlbuyendo at fraeaso.

-z ... 1

-lClaro estAt .tQu6 dud11 cabe? rdelanteras tampoco respondleron como era 4e eeperar. No • èlee1df•

RA.UL V.ALENTINI
enviado espeelal de cCrttlea> J" representante del equipo c:SportlTo n.
rracas:., de Buenos Aires, en su tnrnêe por Europa.

nunca delante del «arco>. Apuraban
mucho laa jugadas. Faltab~ rematadores. iCuAn. distinto . hub1era ido
todo de actuar en todos los encuentros Samitier y Platko!
_¿ ... ?
•
-LSamitier, juerguista'l Pero !Calle. hombre. por Dios! ~ no ser que
se quiera eontender por JUergas el c<>mer bien, en un buen restaurant, .con
el debido confort, tomar agua mmeral en laa comidas y tomar the con
leehe a todM horas.
-l. ... T

-Siempre, at, sefior. Un caballero
en todo momento, digno capiti\.n de
su equipo. Vari88 fueron las :n.oches
que tuve oeasi6n de aeompafl.arle con
ml coche a San Isid.ro, antes de medianoche, J' a petici6n suya, con el
fin de poder asistir a l'Os entrenos de
la mafiana siguiente.
No quiero-me decla-faltar a ellos.
soy el primero que debo dar ejemplo.
_¿•.• T

-~ 11011 eOS88 que no ee conel-•

ben. No IM explica c6mo después de
gan&r a un Boca Juniors, pueda perderse en ROIMLrio por 4 a O. Antes de
saUr de ml Patris, en un partido para la Copa Reina, un combinado argentino venci6 a la Selecci6n Rosarin& por 6 a O, en un encuentro que
de haber mediado mils interés por
parte de lo. nuestros pudo muy bien
terminar por 10 6 15 a O. Una sema·
na antes el cBoc~U venci6 al Inde-<
pendiente por 6 a O, logrados en el
primer tiempo. limitAndose en el segundo 1011 «boquenses:. a pasearse por
el campo DO mostrando fnteré8 alguno en marcar nuevos tantoe. En cam·
blo el «Boc~ perdi6 y empat6 partido.s ju.gadoe oontra equlp<>s como
Tallerea ., oUOII de categoria inferior. Ell ftD 11011 eosas inexplicables,
que blec padieran atribuirae a una
exceeiva confiam~• fundada en la inferlorldad del! contrario.
-4•• ·'
-Tengo la completa seguridad de
que el Barcelona ba de reponene
prontamente, volviendo a recupwar
aquella forma que le habta heeho
fammo.
-1. .. •'!
~nfto en que los encuentros resultarAn lnteresanttsimos, poes el
Ba.rc:ellooa pondrA todo el interé8 .,
el Mfuerso poelble para tomarse una
revaneha.
-1.. •• 1

-lChl lo sa? Veremos c6mo M
portan lot nnestros. Esperanzas, las
h~ lque duda ul*

I. LL.

eemblantee refl.ejada la mAxima eJIII
peetaci6n.
El tanteo igual por amb88 part~
no marca, en realidad. 1118 caract..
r1sticas del encuentro. Moralmente
lo gan6 el Sevilla, y lo gan6 por •
relevante actuación., por su mayor en1
tusiasmo, por el mejor acoplamiente
de sus lfnea.s, espe.cialmene de la
delantera. Esta dió enorme rendi"'
miento, se mootr6 incansable en una
sucesión de ataques que parecta imposible pudieran sostenerlos. Y el
meta sevillist-a, Eizaguirre, fué lo que
ha sido siempra. Uno de los momeDi
tos de mêa peligro lo salvó él, cua.odo faltaban cuatro minutos para tert
minar el partido y blocó formidable4
mente un bal6n , de castigo, tirado a
medio metro de 16 ltnea de penal..
ty, cuando rozaba el largúero.
Surgi6 otra ocasión de emoción,
que también hubiera dado el triun'f
fo al Betis. En un penalty tirado por
Castro, mal.o~ado por exceso de C()ol
locaci6n de éste. Y ya antes perdi6
otra oportunidad el realista de apun~
tarse un tanto, al rematar un chu'
de Carrasco que por falta oo dec._.
si6n y temple lo echó alto.
El encuentro fué de V"erdadero caDI
peonato, duro, llevado a un tren r ..
pidisimo, alternando en el dominlo
ambos onces durante el primer tiem-o
po, que termin6 con el empate a
cero.
El primer tamo, logrado por 1011
béticos a los veinte minutos de juego, en la segunda parte, en Jugar
de amil!anar a los sevillist88 sirviólt!ll
de acicate. Todos ellos se lanzaron al
ataque como un solo hombra. El m.ta bético hizo entonces verdaderu
proezas, y salv6 situaciones graves.
Cambiaron los realist88 algunos de
sus jugadores al comenzar el segull"'
do tiempo pasando su delantero ee&>
tro, Medina, al ala dereeha y CarraiR
co al centro.
Después de lograr su primer tall"
to baj6 Aranda a .l a 11nea defensiva
y si primeramente acertaron en el
cambio apuntAndose el tanto, despu&s
tocar011 las conseeuencias del error
de alinear a Aranda en la defensL
Fué el goal que dió al Sevilla el
empate, magnifico. Brand estuvo ·f«H
licfsimo en el remate. Con nna pa&"
mosa tranquilidad, ante la meta b6-o
tica, recogi6 el esférico pasAndoselo
de uno a otro pie y lanzando un tiro
cruzado imparable.
Resultó este segundo tiempo et
mas emocionante. Seguramente se bu
bieran desbordado 1118 pasiones, el
juego sucio. de no haber marcado el
~rbitro, Melcón, una pauta rectiU~
nea desde comerzar el partido. Supo
mantener un rigor que, acaso fué ell
al:gunas ocasiones algo minucioso 'F
excesivo, pero rigurosamente imparcial y justo. Realiz6, pues, Melcón,
un arbitraje digno de encomio.
El Betis no di6 en este encuentro
1:a sensaci6n de su cla.se. Jugó su delantera muy desordenadamente, fal:ta de acopla.miento, sin lograr d0o1
minar sus jugadores los nervios •
tensión, ni aun despué8 de ser ell•
los que se apuntaron el primer tan~
to. Jesús, su portero, estuvo incalt4
sable, mu1tiplicAndose en los recb..
oea y despejes. Jesusfn en la def&ftol
sa admirable y Saldafia secund6 a f t
compa.fiero.

•*•

El Sevilla, después de poseer durante catorce at'ios el titulo de clUD4
peón de Andalucla, lo perdi6 en la
temporada pasada, bien perdido, por
cierto. Ahora vuelve a su poder el
cidiciado carnpeonato, cuando la ho
po¡sición Iberoamericana estA en puer
ta. Lo ha ganado merecidamente por
su actua.ci6n en este campeonate,
que ha sido magnifica, sin perder Ull
solo partido. Y si no ha vencldo a •
eterno rival, el Betis, por tantoe, 1e
ha logrado por haber realizado tul
verdadera eefuerzo de volnntad. enez...
g1.a y entusismo, recuperando IRl for-4
ma y volviendo a aer el club que t~
t011 triunfos logr6 dentro y fuera de

casa.
El Real Betis Balompié ha tenide
esta temporada el s&nto de espa.lduo
En EBCasoa partidos pudo alinear a
todos sua titulares y esto, unido a
su mala actuación en el encuentN
con la Balompédica Linenae, le hbe
perder puntos en el campeonato qa.e
ie ocasionau la derrota.-11'. RIOJ.&

••••••••••••••••••••••••••
La edlolón deportlva que todos
lns lunes publica

LA NOC BE
a
consta de 28 o 3! ¡sagJnae, de
magnifico rotograbado, y ..
vende al preoto de

te OtNTIMOI

Pagina 4

GACETA DEPORTIVA

Sabado, 8 Diciembre, 1928

EL CAMPEONA10 DE ES·PA~A DE FUTBOL
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Las predíccíones de l~Gaceta Deportív
CATALUIA EN R CAMPEGNATO
Df ESPAIA
¿Saldr4n triunfantes de la primera
elimiriatoria los tres
equipos?
En &ij6n venceré el "Españof"
No hemos vuelto a ver al eR. Spln'"
tinp de Gijón deede que jug6 u
partido de Campeonato de Espaf!.a en
Barcelona, con el cEu.ropa.>. Desde en"'
tonces parece que .11e inici6 la deca·
deneia que contribuyó a agravar la
lesi6n trofrida por Meana. Sin la cobboraci6n del gran medio centro del
equipo nacional, el equipo de Gijón
ha d.e.jado de ser el contrincante que
ponia en peligro de vencimiento a
los onces de calidad. Es por lo tanto
r('Jativamene fbcil para el cEspaf!..o.b
salir triunfante de la primera ellmi·
natoria, aun contando con la enorme
dosis de voluntad que por alcanzar
un resultado favorable animarl!. a los
1ugadores del «Gijón>. Y como el tanteo por m1nimo que sea, pone a los
r ealistas en condiciones favorablès
para el segundo partido a jugar ~
el campo de la Carretera de Sarri!\,
puede predC'cirie, sin que sean de te·
mer sorpresas, que el «R. C. D. Es·
pa.fiob saldra triunfan~ de la primera eliminatori&.

que exi¡ia.n au hilltorl&l y el del equt..
po. Lo clerto, ee que a persona aJd.t
da a Samitier por "rieja ami!Jt;ad. el
upitAn del dJarceloo», ~
aeerea del eoell6D.U. da m~ ..
hizo ayer las aiguleotell manifeetaelooo

nes:

dndudablemente

DO DOS

ha favo-

ree~ la .aerte ea el •rteo. El cRa.efnp de Santander, ee equipo pell~oeo y difleil de nneer, juegu.e doa.o
de jueeue, y pellgro.Jalmo en .u campo, de arena y abWr'to a todOII •

'fientoe, del Sardl:oero. Pero eonflo 8D
que hemos de ~. sl la ~
ae au.na eon la. voluutad y con el ._...
tusiasm0 que a tocio. :Dos animarA.
Hay quien me rep.'bea entUBiumO.
amor propio y ear:Ulo .al cBarcelona:..
Que Dios les perdone a quienes tan
pronto olvidan las moehas veces en
que sabletldo Iu coaaecuencias de.plorab"hea y para m1 àolorosas Q.U18 iba a
tener mi deseo de lograr la vldorla
para el «Barcelona:., me he lanzado al
ataque a costa. d lesiones que forzosamente tenfan que aminorar ml rtl&l
dímlento.
La pasada temporada fué para mi
durfsima. En Zaragoza y en Santan•
der ful el blaneo al qa.e apuntaroD,
con fortuna, los advenarios.
Ahora me encuentro repuesto de
las leeiones pasadu. Y para que no
ae diga qa.e espero que me -envien 1011
interlores el baló,., 11"'6 yo a buaearlo. Por eso he pedido jugar de interior derecha para formar con Piera
11
El Europa"
el ala que se.gún dieen en varias ocasiones di6 rendimien.to de efe.etlvl·
al "Valencia11 ::
dad. Al fln y al cabo, el puesto de la
delantera viene a eer el del <burro
No creemos que vuelva. a. repetir·
dels eopa>. Y a fe qoe los golpea m..
se en el campo del «Europa> el tanlos han dado con prodigalidad ceeteo de 9 a O que a favor de-l• equf1:Jo
s iva.
titular se registr6 en el pasado sep:
Lo que importa .ahora es haeer to•
do lo posible para sobreponerse al
l'edfd en Colmac1os y .Rel'taurants
ambiente de desconfi.anza y de hosVtnos ARJIENGOL 1921
tilidad qne nos envuelve. Si esa Jloe..
7 CASTELL NOU
tilidad se desvaneee y vuelve a. alen'l'ipo y ))l!eelo fmnJliar
tarnos el aplauso que en otros rii.omentos quiza se nos ha concedido en
demasia , me anima la eSperanza de
tiembre al jugar eon el <Va1encla,.,
que haremos un pa.peil., por lo menos
Por poeo habil o Tesistente que sea · honorable., ialtos de Pltttko, en el
se
meta
una
la defensa cuando en
Campeonato de Espafi:a.~
encuentra Pedret no son posibles,
normalmente, tanteos catastróficos..
En un principio .Be ereía q.u.e la doPero es indudable, salvo que el c:Eul antera la formaría.n Piera, Samitier,
ropn-.. vdelva a sorprendernos con una.
Sastre, Arnau y Sagi. Aunque Sastre
de sus lamentables actuacionee Ile.pidiiS dos IJ:reSes de lie:eneia pa.mce
nas de irregularidad en equipo tan
que el cit.ado jugador solicit6 de la
coordinado, que el <Valencia> ser~
ComisWn deportiva que volviera a
veneido por tres goals como m1niincluirsele en el equipo que jugarlL
mum. En lograr este resultado dern"'"~~na. Pero que no se accedi6 a la
petición.
l'ecLid en Cohnados 'I Restaurants
Vinos ARilEN-GOL lWl
Salvo modificaclones de última ho""!' CASTELL kou
ra., par«e que el equipo del <BarceTfpo y preelo famHTnr
lona-.. se.rA maf'í.ana el siguiente;¡
Uriae.b
Walte~r, Saura
ben poner gran -empeiio los europ-et...
M.art1. GuzmAn, Carulla
tas, ya que a menor tanteo mayor
Piera, Samitier, Aroeha,, Arna.u, Sagi.
entusiasmo y amor propio en los vencidos eo el partido qne tiene que jugarse el otro domin"o en su ~mPQ.
***
Indudablemente, Uriach se encueift.
Confia.mos no obstante que los eutra en mejores condiciones flsicas que
ropeis'tas pondran toda la carne en el
Vidal para ocupar el puesto de guarasador y lograran mafia11a una victodameta del ~Barcelona> en partidoB
ria neta y lo mas erecida posible en
que e.lin jugados con noblaa, s~
goals para pode~r ir :a Valencia con la
duros. No puede alegarse qu~ Urlaeh
tranquilidad del qtre 1labe -qu~ por el
haya hecho exnibicion-es decepcionangoal-average., aun siemdo vencido, retes. En cambio tiene en su favor jusulta paradógicamente vencedor.
gadas meritorias.

venceri

•
••

•
••

EL PARTIDO BARCEUINA • RACfNG

Samitler jugara i!n et puesto de
interior derecha y contra
en 1ograr la rictoria
No rectificamos nuootros pesimisIretros ni camPO de L'its Corts
con e1 temor de preeenciar una mAs
<l" • dect, ci. T"'nt.~ actu""ldOT'CS élel
equipo barcelonista. Y si se repite,
mejorada, la actuaci6n del primer
ticmpo en el último pa-rtiq:o con "el
«Espariob y en el segundo se IImntten<'.. la morr I y la resister,-ia. qlleda.remos grntamente sorprendidos J"
comenzaremos a creer en que ee ~
sible que se inicie la reacción eBPe·
r ada en el equipo barcelonista.
Hubiéramos querido recoger perso,
nalmi!J¡te sobre el pa.rtido de mal!.ana, manifestaciones concretas del ca.pitan del «Barcelona>. Es posible que
nuestros comentarlos sinceros, ayunos de atenuantes, hayan herido en
au amor propio a Samitier. O bien
que ante et ridie;alo ""su.fridc de des·
cender üe Campe6n da Espúa -al tercer puesto cle 111. clamfcuci6D en e1
Campeonato de Ga.tal.l.l.fta. se haya
operado en su espiritu la reaeelón

~e••••t

Campo Europa
•••••••••••••••••••••

Jmmlllat&rlas para el CMI.peo.
nato de &palla
!107, IJAb"ado, dia 8, tarde 2'30

Valent a Fútbot Club
(eubcampe6n de Valencia)
contra

Club Departivo EuPpa
(albcampeón de Cat.alufía}

a BNTRADA.: .8'10 PESETA.S u
~~••••e~~

Que '111 cEspa:fl.ob, el c:E11ropa:. y el ·
cBaree.Iona> salgan victoriosos de e&t.a primua ellminatoria debe ser el
deeE:O de todos los deportistas catalaMII llbr.ee e.hora de los prejuidos que
engendra el Campeonato regional.
En el Campeona.to de Espafia, nin.
guno de los tres equlpos citad0s repreeenta ~o a eua partidarioa. Por
enclma de. éstos y de au Club, osten.
tan la represt>.ntación de Catalu.fia.
P. A.GUIRBE

El ~Europa" equipo de vieios y
padres de familia.- El laborioso
y entusiasta Atcortza y _Cros
el inagotable, tienen fe
111 la representachSn
cat-alana
Los jugadores del Europa .se .han
su... sobriedad mundana. «Son xicots easc>lana>-nas dec1a Ún directivo que ba
riajado varios veces con ellos-• .A.migoa òe divertirse, pero 0011 .agua, todOll han rivalizado y rivalizan por
mantener intachable la buena. .fama
del team. Algún <revoltoso> ha.brA
entre ellos, aunque no creo qc.e .sg.
men ni tres. Entre los mas serioe,
Aleorlsa.. Entre los ml!.a profund amente atent.os y simpAticos en e1 trato
1 noblies en el juego, Alcoriza. Nacl.do Y desarrollado «1 ·lA casa, no ,podia result.ar de otra manera. Como
los Pela6, como Bordoy. Un carActer.
Y ademM, que es lo que le inter.eaa
al pdbl1co y lo que justifica a eua
ojos l011 elogios aeL perio-dista: Aleori.za vale, sabe jugar y lo demuestra.
Hace muchos meses que Alcoriza esta demostrando que sabe jugar forma.ndo, antes con Pe.rico Serra. y
11hora con Bigueras, una parej.a perfecta; 61 experto, sobrio seguro, atra·
s~do; sn compafiero inquieto. deddido, centelleante, ade-lantanda.
Hijo de u.na modesta familia, •
los trece afios tenia que asudar a
sostener los g.as.t-os de la casa, tra.Wr
jando .ea. una fAbrica de zapater1a.
Sentia, con la pasión de la eda.d. la
. afici6n al fCltbol, y su madre, con todas los p.rejuicio.s d~ las buenas madres, • opon~ a que jugara por si
pudiera resentirse deol pecho o pudiera rompe:rse una pie1·na.
Aloori.za sigui6 juga.ndo y del l.ofantil pas6 a fonnar parta de un
cuartG team. Se oelebró entonces .en
el clnb «europeo-.. un concurs~ de
cuartos equipos y el de Alcoriza no
ganó el primer premio con las daeadas meda.l.las. Gan6 el segundo. traa
una dura final ;adversa., y les dieron
dis~dD eie.mpre por

un eocendedor a cada uno.• , En realid-ad hab1an tenntnado el partido
ecbando !umbre.
Aseendiendo en forma lenta., _pero
eegura, Alcoriza figar6 en el segundo
team como medio ala. Asf estuvo a!l~n tlempo basta que ascendió a.l
primero de medio derecha. Kirby, el
entrenador, le dei!ICubrió sus condí·
clones de back y le coloc6 al l ado
de Serra. Ha.ce cuatro afios que es
def~nsa izquierdo, y ·cada d!a es mayor la eonfianza del club en él, prueba Irrefutable de su eficacia.
A causa de una lesi6n sufrida en
el primer partido con el Sans, Alco!Ua no ba podido con~neer a los
que adn dudaban de la gran canti·
dad de jugador que lleva dentro, no
improvisado, ta.mpoco espont!\.neo,
mejor~ mú .seguro; trabajad.o, a {uerza de partidos y derroche de voluntad.
Hemos h ablado un momcnto con él.
Sn mayor a.nhelo es que en el torneo
que_ empieza boy, lleguen a clasifieane eo los primeros lugares los tres
clubs catalanes, y que de estos tres
saiga el Campeón, el que sepa m&recérselo mejor, si pudiera ser el Europa. ••
Cree que el Ca.mpeonato de Cataluf!.a ha sido l6gieo ~ el resultado,
basta tierto punto, eonsiderando que
-el Europa tuvo !<a suerte de espa.ldas
-en él primer partido eon el Espa.ñol,
y que en adelante basta el partido
en Sans, no se quiso acordar de
ellos, sonriéndoles a 111tima hora.
Le parece que el Valencia no pue·
de oponerse a que pase su equipo. espera que el Barcelona venza al Ra-eing y supone que el Espafiol podrí\
conseguir un pequeiío buen resultado
en Gijón.

"'•..

A Manuel Cros, viejo recuperad.o
que pareee nuevo, h.oy dia el delantero centro ' mlis entero, completo y
perfondor que hay en Bareeloona, le
parece que no se es ~viejo:& mientras
qu.ed:a un poco de entusiasmo en el
jugador. «Los del Europa no empeZan:lOS a jugar ayer, preeisamente, y
alin vamo.s jugando y aún ganamos y
alin tenemos animos para seguir jugando y ga.na.ndo algunos años mas.
Y casi todos somos casa.dos. Cinco en
activo: Pellicer. Colls. A1c~zar, Mauricio y yo. Dos actualmente lesionados: Florenza y Serra. En la delantera no tenemos mils que un soltero:
Bes.tit. Viejoa, casados y padres de
familia. Yo tene:o dos niñM, dos Pellicer y uno 1\Iauricio. ¿Qué le parece?
-Tenéis motivos para irritaros
euando os llamen <viejoS>.
-Y l'O teniamos taml::-ién eua.ndo se
j~ba im-posibl~ que reacci<>nlrarnos
y llegA-ramos a conquistar el subcampeonato; y euando oigo hablar a
algnnos exc~pticame.nte 'sobre nuestras probabilid~s en el Campeonato de Espafia. ••
-Més irritado todavfa. ¿Pero es
que os pareoe fúcil e<>nquistar el tltulo?
-De ninguna manera. Pero mientras no nos estropeen a alguno como
aqu.t al empeza.r, creo que tenemos
mny pe.recidas razones a los demfis
para aspirar a. la victoria, tan posi·
ble o imposible para nosottos como
para ellos.

•••
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EL PARTJOO R. SPORTING-ESPAÑOL
Refa1a cree que debe resolversa
a favor de los cata(anes,
aunque no por gran
diferencia
Gijón, 6. (Crónica telegrlifica).
¿Le queda al Real Sportin¡- espe..¡
ranza de pasar de la primera elimi"'
natoria del Campeonato de b.spafi.a?
Por estas tierras no son ~s los
· que contestan afirmativamcnte, pero
queremos creer que la afirmac:i6n no
les sale de muy adentro, es solo de
labios aíuera.
El Sporting no t iene probabilidad
alguna de que eso suceda, oon UQ
equipo no muy en forma y o~n algu...
nos puestos cubi-ertos defieientemen•
te, frente a un conjunto de i.a talla
del Deportivo Español.
Podria el Sporting tratar de tú a
la mayorfa de los equipos que inter"
vienen en el torneo nacional, pero
con el Español tienc que emplear un
tratamiento respetuoso.
Difícil, m1,1y diffcil el partido de
aquí., mas una tarde inspiradA de sn
lfuea de ata.que---capaz para ello-pu~
diera daries el triunfo. Sin embargo.
esto sera lo menos probable. Al SpoN
ting rio le basta marcar muchos tan•
tos para ganar partidos, porque a él
le marcan mas. Precisa &u trio defen-4
sivo también de una tarde inspirada,
Y esto ya es mas que diftcil, es casi
imposible. En medios y delanteros
del equipo gijonés, hay clase, pua..
den rendir tanto como rindan otros,
pero no la hay en defensas y porte·
ro. Y el Espafiol habrA de saber apro~
vecharse de esta debilidad en la za-+
ga, para qüe el goa! «average> ie r&-4
suelva la situaci6n en el partido a
jugar en Barcelona, suponiende que
los gijoneses diera.n el do de pecho
en el 1\Iolinón y batieran a los camp~ones de Catalufi.a. iQue es mucho
suponer!
No dej<'indose llevar del deseo, mi~
rando las cosas fríamente, nos encon""
tra"I-emQs con un partido, el del M~
linón, difíeil para los catalanes, pero
que pueden y deben resolver a su fa.~
vor, aunque no por seilalacla diferen~
cia, como tampoco habria de set· ele•
vada la diferencia en el tanteo , en el
caso, para nosotros improbabl.e, que
veneiera el Real Sporting.
En cambio, tememos por la .auert&
del subcampeón asturiaoo, cuando
haya de devolver la '.isita al campe6n
de Cataluña.-Refnln.

El Deportivo Logroño, muy po-

sible vencedor del Betis
en Sevilla
Logroño, 6 (Crónica telegr-.Lfica) . No es tan sencillo aventurar juicios
en un resultado contra un equipo del,
todo desconocido por uosotl"QS, como
cuando se tr~ta d~ contrarios a qui:·e
nes hemos vtsto JUgar varios partH
dos, pero como es ya una obligación
pronosticar el resultado de los en..
cuentros, especialmente de!'de que 1
GACETA DEPORTIVA se viene apun~
tarnio tantos éxitos en sus prediccio·
nes, me atrevo a lanzar el mro en1
caminado a un triunfo mfls que agre-!
gar a los a¡canzados anteriorment&
por el Deportivo.
Ahora bien, esto no puede hacetse
nada mas que porque sl, y para pre.<j
decir lo que antecede, me fuado en
la diferencia de juego aprendida en
crónieas he.chas por mis compaf!.eros
sevillanQs.
Si el Betis es como aseguran un
equipo que practica el juego de fili~
grana, el Deportivo tiene muehas pro•
babilidades de venccr puesto que pue·
de imponer el juego contrario o sea
abierto por las al as lo cu al unido a
que nuestros jugadores paslln ~1 ba..

••••••••••••••••••••••••••

-A tl te

~oea

.HA.CIA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

ahora repreaentarnos. Q.ae Ja sue.r&e te acow»añe.
..-Y a T080ti"'5 tambtéu.

-Ma.fiana empezais con el Valen-.
cia. NQ es nmy dif1cil. ••
-Podria serlo en Va.~enda. Por CSQ
hemos de procurar a.~egurar aquf el
resultado, y aunquc digan que yo hablo mucho ilo :tSCf;Urarcmos. lo ase;
guraremos!
-Y ya vercmos qui~n lleg:t prime-;
ro a la meta.
-Si no ha de ser fnlalmente el
Europa, por lo menos que aea uno de
ko; '11os dos-termina :1,. :ignien-.
do cpah'ióliCJlmeilte._re.cuperandose
proato y co.mpll:'tamente el BarcelV1
nP r no perdiendo el E>paííol m for•
ma ~· su n:cral.

F. ORS

Sabado, 8 Diciembre, 1928
Se confia • vox populi - ea que 11
Arenas wenza al R. Unión y

ES MU'l fONVENIRNTE

el Celta sea derrotado
per el AthJétic

se ñie Ud. en este anuncio
TRAJES
TRAJES
TRAJES
TRAJ¿S

caballero, ¡réneros novedad, con•
feccl6n muy esmerada • . a ptas.
para nlfio, en lanas lnglcsadas¡ ta•
llas, 2, 3, 4 y 5
• • a ptas.
para mecarur-u~,
marln sólldo,

azul
• • a ptas.

t.:!l ~éaero

excursionista, en pana extra supe·
rlor, conlecclón especial. • a ptas.

BORCEGUIES

Bl11cker, plel de lúerro, doble suela.
para CXCllrslonista.. el par, a ptas.

BOT AS

entet"izas. ple! engrasada, doble
sueta, para caballero. • • a ptas.

o

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

Todos estos articulos, se hallan
en O R A N A 8 UN DA N C 1A en

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o.
o
o

o
o

Bilbao, 7 (Conferencia teiqrifica. El domingo pr6:ocimo, ea el campo de
lbaiondo, lle veran frente a frente d
Arenou y el Real U ni6n, para el c:ampeonato de España.
No DM ea posible arriespr Wl pron6stico sobre este eneuentro, poc la raz6n de que oo hemos vísto jup¡- seriamente todavia, -en la temponda actua).
al equipo de la frontera. Tendriamos que
basar nuestro juicio en lectura.s, y ésto
no es suficiente. Tampoco siTe para nada un Arenas-Real Uui61l que
presenciamos, pr~ a el caDIpo de Ibaiondo, cuando la tempocada ae
iniciaba.
Suponemos que el Real Unión habri
mejorado mucho desde entonoes y QUe
los fracasos sufridos en d eampeonato
de Guipú=a 1e habran.. ~ de 1eeci6n.
.
El Arenas se encuentra CR
forma. ~¡ 110 en plena forma: e1t sa propio
campo, tie~. ad,ern3.,, ventajaa indudables. Y, por toda ésto y porque se dice
que el equipo de René Petit 110 tiene la
moral muy encendida, es por lo que
se cree-vox popttlis-que los de Güecho seran los vencedores.
Nosetros, elndimos el pron6ctíco, sia
embargo.
lo que sí habra, sin dttda, es cmoción
e interés.

Esta Casa es la preferida por el públic& por
sus modelos oríginales
y sólida construcdón

Calidad
Buen gusto
Economia

-.a

son la norma de la Casa

CASA HOMS -

Calle Canuda, 16- Teléf. 17604
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Se

En Vitoria
----conffa en que el Deportivo

A.avés venza al Raeing del
Ferrol

'

\1 ito:ria, 7. {Crónica teleg.~t~fiea...)
-Nunca se. hubiera cre:ido en esta
ciudad que el desenlace del campeona.to gallego hubiera tenido las t.rA.g1cas consecuenias a que ha de remi•
tirse el c:Deportivo:. de la Coruña teniendo ']Ue prescindir, por este año,
de tomar parte en el campeonato de
España cuando la vjctoria parecta
sonrefrle y sus partidarios consideraban segura la clasificación del equípo corufiés en el primer puesto del
torneo regional. Pera he aquf que el
martes pasado, enfrenttíndose al c:Ra'cing:t ferrolano, en un «matem decisiva. tuvo que aguantar las amarguYas ~ la derrota de manos del
berm1no menor que, todo entllSiasmo
y pasii\'h, se le imnuso en la ma}'(>r
parte del encuentro, consiguiendo
cuando estaba a punto de terminar
el ilnico goa! de la tarde, pero el sufieiente para poder proclamarse campeón de Galici a con todos los honores
después de una ompetidísima lucha
interregional.
llasta tal punto se esperaba en Vitoria el triunfo del Deportivo que
lleg-aron a ponerse de acuerdo para
la dt."'tÏ(.'n&ción del arbitro qu~ habrla
de dirigir e.! match próximo entre
co•urieses y vitorianos, designando al
seflor Hern~òe'f. Areees, del cole.gio
de Ca~tilb - León.
Puede liecirse que entr la afici6n
local la derrota del Deportivo era
im·~perada y, por tanto. ha caosado
so imvresión.
Ahctra todos han puesto sus ojos en
el 'F'errol. Caando nadíe
parecta
aconlar'<p de este modesto club, la
victorin ha venidp a sonr!'frle y de
uu .{elpe situnrle !rente al Deportivo Alll>és ea el terrena de MendizoItrnza donde habrM de dirimir estos
morl,.~tos club.~ Ulla contj~.nd.a
que
pvf'rle ser bmbil'n deeisiva.
C.antando con los elementos que
a~tnalmente tiene el Alavés,
todos
eJI<ls en disposic'.Sn de a1iinearse el
din 9. espcramos ver un soherbi<> partido, puea aparte del interés que de
por sf encierran estaa luchas de
campeonato hny que tener muy prel!entes cie.rt"s cir~mstancias que rodean el ll.mbien• • todo él propicio a
dc¡i)at·arnos situacíones emotivas
y
por ende interesa11tísimas.
El equipo de Fenol atraviesa en
estos htsta~~tes por La fiebre del triunfo. F'orziX!amente ha de llegar a Vit.oria cen una moral ~vidiable. Con'ra esto tendrll oue luchar el Depor•
tivo Alavés. t¡ue se encuentra esta

•••••••••••••••••••••••••
l6n con ]treeisión. es m;ls que natural que lcas àl&Jtquirrojos sepan imponerse àesck el primer momento y si
as! es y ne N t¡uedan contemplando
e~ tilf~ra.n.. sia& que acuden en busca !llei àal'~a. ls victoria ser!\ lograda
no stn estla- naturalmente puesto
que el .a1p• 1 el público. son factor~ tr•e sie..,.-e intervien en un

xesll btcio.
'.AC UESTA

temporada bastante desmoronado a
consccuencia de diferentea percanees què le vienen persiguindo un dia
tras otro. Pero se confia y no sin
:raz6u, que reaJ)1l.reciendo su formidable pareja defensiva, el medio centro
y an gl'a:t:l elemento en '· rlelantera.
y p<>r si esto fuera poc.~• se agrega
des"de el domingo un notabLe equipier que ocuparA el puesto de delantero ce1.t.ro. habrA de consegui.r el
equipo local la vie:toria.
Si se nos pidiera unG pron6stico
seria muy diffcil que contestlisemos
cat~góricamente, po:rque no conocemos para nada al contrario. Sin este deta.lle tan interesante resulta difi-ci! anticipar una opini6n. Mas fijAndonos únicamente en las referencias que conocemos por la Prensa. y
teniendo en cuenta el refuerzo que
recibirA el Alav~ el domingo, no
serfa muy a'llet'lturado indinarse por
la. victoria en faYOl" del equipo local.

...

••

Ya tenemos anunciado el «once> que
los vitorianos han de alinear. No
obstante, bueno serA que lo recor•
demos. Serli el siguiente;
Beristain, Ciriaco, Quincocés, Urquin, Antero, .Azpeitia, Modesto, Al·
béniz, Ibarrarl.n, Olivares, Pachi.
Como todavfa no se sabe basta qu~
punto se encontrarAn en condiciones
los jagadores que forman lt defensa.
se recurre a eolocar a Pachi de ext~emc, por tratarse de un equipier
que se adapta a cualquier puesto y
sobre todo a.l de back. donde ha estado sup.Jiendo a Jaeinto Quincoc(Ss,
Con respecto a arbitraje, ferT().
Ianos y alaveses han Jlegado a un
acue7do, pues en las ternas que uno
y otro club formularen por telefonema., aparecta el nombre del colegiado castenano-leonés Hernandes
Arcccs, y ~ste serií el que dirija el
<match), BJ'Ildado por Arbitros vizeaínos, que pYobablemente serl\n Luja y Ugarteehe. Desde ruego, cuando
el Alav& vaya al Ferro!, los lines·
mans serAn del colegio pllego.

...•

De expectaci6n no .b.ay que habla.r.
La taquilla se balla abierta y los boletos desaparecen como por encanto.
Se avecina un entr~n.-HII.arlo
Dorao.

Teus cree que el "R. Madrid" y
el "Athtétrc" venceraq al
"R. Oviedo y al "Extreme·
ño", respectivament&
Madrid, 7. - (Crónlca tele~rafica-)
- Llegó por fin el eampeonato de
Es.pafla.. El domine~) estaremos m-eti~
dos de lleno en esta eompetiei6n 1
el s!ibado en Madrid t;endl'emos ma
adeJanto COA el ellCueD&ro AthléticDeportiTO Extremei!o. Avent\u'émonoe por lo tlmte a lanzu el semanal
pl'On6atic. para lo. leetores de GACETA DEPORTlVA.
La 1lne...a eorrrpet;ición que eon el
llODtbre de c.ampeo~~ato de FApaíla se
joeg-a por Yirtuà y rrada del cnümo
a.e.uet"do tolnade por los qu~ dirigea
el fntbol espdd eu la bucea4urtaf
-..hlea eabwï •ria a. haee un
mes tiene el múlmo aUeiente de los

El Athlétic Qub, ha envia.do ya 311
equipo a Vigo. Va lo mejor y lo mejor
va en fO!'ma. Ni tm s6lo fesíonado, ni
un sólo jagador pasado de rosca. Se ba
de5C4tnsado lo sufic~nte desde que terminó d campeonato regional.
Aquí se confía en los bilba.ínos, como
quizas no se haya conmdo nunca, y
mas ahora en que parece que el Celta
no podri presentar sus buestes en plena
energia.
Pero tampoco al Celta le hemos visto
jugar últimamente ...-/. Miquelarems.

de.lantera. Sierra y Anduiza, pu.ede.n.
aobre todo el primera, rectificar el
juicio que la opini6n S& haya forma·
do de la Unea delantera vallisoletana.
Aran& tiene- sobre si, como todos los
porteros, la mayor responsabilidad
del equipo; aegdn noticias de Madrid,
en el segundo tiempo paro cosas inverosfmiles.

...

"' "

Teniendo en cuenta la superiori~
dad del c:Se11Ulu. es de esperar presenciemos un partida refiidfsimo. Por
una parte los andaluces querrAn afirmar su clase con una vieto1'ia, peròel cReal Valladolid>, en su campo.
pondrA el mayor entusiasmo en lograr
un resultado qne corresponda con los
deseos de aparente rehabilitaci6n, ante un equipo que s6lo sabe de triunfos.
Hay un temor: que falle la delantera. En el partido de desempate con
la c:Cultural Leonesa> nos dicen que
se modific6 la dE>lantera. Pombo pas6
a interior, y Sltinz a centro; a falta
de aquella delantera que veneió al
cDeportivo Alavés> (ya no la podremos ver. por desgraci a) , pnede alinearse SAinz de centro y Pombo de
interior. Con eato y con q-ue la media dé juego a Evaristo San Miguel,
el extremo derecha. admiraci6n del
p<iblico y crftica madrilefia, puede esperarse. si no una victoria del eR.
Valladolid>, Ull empate, y en último
caso. contando con una tarde desgra...
ciada un triunfo pequeño. por alguna diferencia. a favor del cSevillu.
FRANCISCO L. FERNANDEZ

El corresponsal da Valladolid confía en que el R. Yaffadolid
empataré' con el SeviUa
Valladolid, 7 (Crónica telegrAfien).
-Perdido el -partido de desempate
por culpa y mala fe manifiesta del
Arbitro Nsvaz, el <Valladolid> jugarn
mafiana e.n su campo contra el <Sevilla,,
Equipo, éste, que se presenta en
forma magnifica en el actual campeonato dari. quehaceres a la defensa y portera vallisoletanos, siendo de
esperar que ~ste afirme la fama que
1e tnjo al «R. Valladolid>.
Una vez mAs se vió cuan justificado era el deseo que expusimos en
GACET A DEPORTIVA, :repetidas veces, de que se modificara la linea

...... .................•
~

SOFteos pBTa Jas eliminatorias, sorteos no limitados por sectores o agrupaciones ge.ogrtUicas de clubs. Los
tres equipos madrileños se enfrentan
respectivament& el Real Madrid al
Rea1 Oviedo, el Athlétic al Deportivo
Eirtremeño y el Racing ai Iberia. Este último club de Ja regi6n Centro se
desplaza a Zarago.za. No entra por lo
tanto en nuestra jurisdicci6n en esta
sernana e l vaticinarte sn suerte. Ocupémonos de los dos restantes.
El !JI\'b11.do el Athlf{tic recíbe en su
campo del F..stadio- Metropolitana al
Deportivo Extremeño. Las actuaciones en pasadas tcmporadq de los
equipos de la re~ri6n ewtremef!a en el
campeonato de F..spafia no fueron nada convincentes. Bandos- flojos. su eliminaci6n no representaba una extrernad11. di fieu ltad. E~te a t'lo EJrtrètnadura s6to clasiñca un equipo. Este es
et Deportlvo Extremeño. campe/In de
su "¡rilln· Posee un cÒnjunto segt1n
Iu Tt'feTf'ncfllt! que basta nosotros
han lle¡rado ~ algdn valor. En so
campo muy capaz de batiT al Athléttc madrifeflo. pero aquf el ~bado no
nos ofrecc dudu el pron&!tico. Es
favorable desde !nego al suheampe6n
del Centre. Ahnra el vel'dade~ inte1'411 del enc11entro radica en la difeN'ncia en tantos que el Atliltftic poeda sacar al Deportivo para poder rea..
lizar el viaie " Badajoz con nna mayor tranquilidad.
Y paT'!I el encuentro Real OviedoReal Madrid del domi~ en Chamar-tfn d eeimos poco mM o menos lo mismo. Cremos en la victorfa del eampe6n madriT~ffo a pe:rar de lM exeelencias de ese rltpido y efE'ctfvo ata..
que ovetense que tan excelentemente
ba frnpMionado al seleccionador naeional El pl'Oblema radfca en Ta diferencia que el marcador pueda arrojv al final del eueuentro. Sl es mínima o DUlJ' nodacida puc&. el Madrid prepara- su Animo a UDa elimlD&Cflin del earnpeooato.. Sl al-nu. por
lo meao.. la effn de U.. taate. a n
favor, noe Nlllstlmoa a ereer que eD
<>nedo puecla wperar ~ dff-oeia
el equipo loe&l llllD ia«&"Ddo . . eua.

EDUABDO TEUS

El "lberia" sera probab.le vencedor. def "Racingu - El u Patria"
sale con miP.do, DUe!" el debut es aada menos que
con la "R. Soctedad11

-

Zaragoza, 7 (erónica telegrAfies).
Hay una. corriente muy insistente
a favor del dberia>. Se cree que venCimin en Torrero los gualdiue¡rros y
ast también J)!U'eee que piensan por
Madrid los del c:Racing->. Por lo menos asf lo han anunciado cuando dijeron que estlmaban muy diffcil su
vlctoria y que quedaTfan muy contentos con un empate o con una victoria mfnima.
Realmente no se puede ocultar a
nadie el valor de los lbéricos sobre
A
terreno.
Repa!:ando a historia del club y
de los grande. partidos que eu el estadio del dberiu han .enido h1gar,
se v-e que ante ellos no ha~J tenido
otro remedio que dnblt>garse los equipo& de mAs pnflti~in de Espafia.
Este a!'Lo el dberia> no esti. como
aiempre, pere esto no '1Uie.re decir
que no hay. avu~ado en la pr4ctiea.
No ~ su m11.th1 aquella impetuosidad'
iaeesante 1 IU"''elladora de tod•· el
partida, pero &hora. la eondensan en
UDO& momento. del match que son
~roflciente para realizar una efensiva
ee4rgica y vfol-t.a capas d• quebrantu laa mú formldable. defensu y
c~u de volver el marcadOZ' a su fa~.

E.te ha aido el «templ& eon el
que el dbert.. lla ¡rana.do eete aflo
a . _ rival• da Aracóu ~ eon al que
• muy f&eU qt.ae el c:RaciD!D de Hadrld sofra aJci.D contratiempo,
O& todo. 111MNI• la jornada del domi~ se ..-a ecm enorme fnteñs.
AdemAa _.. • lo ve.rdader~e
ah de la :rutina de un campeonato

El Castellón debe vencer al campeón de ·Castilla-León
por un amplio
mill gen
Casrellón,. 6 ( Crónica telegraf ica).
Mal se le presentan las cosas al
campeón de la reg'ión castellano-leonesa, en el primer partido de campeonato
que se ha de eelebrar en el campo del
Sequial.
Decimos esto, fundímdonos en el hecho
de que un partida el domingo, otro en
rniércoles y por afiadidura un viaje pesada como es el de Madr id-Castellón,
e5 motivo mas que suficiente para que
un equipo resulte mermado en su verdadera y haf>itaai potencralidad. Si se añaden a estas circunstancias, la de enfrentarse en un terrcno extraño. factor
importanttsimo, con uno de los onces de
mejor entusiasmo y mayor acoplamiento
que existen en España, comprenderÍl el
lector hasta qué punto creelll()s que la
vidoria del Deportivo sení. de copiosa.
Desconocemos en absoluta la valía del
equipo f orastero, y a pesar de ello Janzam os on categórico resultada, por lo
que al principio apuntamos y también
porque recordamos las victorias alcanzadas por el campeón valenciana sobre
onces de reconocida categoria.
Unicamente podríau obtener tm buen
resultach> si las líneas defensivas tuvieran la necesaría fortalcza para resistir
el empuj e de la delantera castellonense
que aunque carente de prcciosismos, ante
la meta es de una efectividad e:octraordínaria.
Díganlo sinó, los diecisiete goals obtenidos en el campeonato regional.
EI Castell6n que se halla descansada,
aprovechaní toda~ estas circunstancias
que le son favorables para lanzarse
desde el primer rnomento eo busca de
un res•J!tado, que le permita ir confiado
al segundo match, que con la fórmula
del "goa! average" tanta trascendencia
tiene.
De arbitro se ha solicitado a Comore. ra, que a estas horas nosabemos todavia si ha aceptado.
Por 1o <]\le toca a la alineación del
noce dc la Plana, dejara de at"tuar Planchadell, cnfermo dl' pulmonía. y aunque
se dice que Ja puerta la ocupara Alan~
ga, no sera así. toda vez que no esta
dehidamcntc prepar~do. Si a última hora
no hay variadones (puede exi~tir una
si las gestiones de Vidn! en Barcelona
dan el resultado a¡x>tecido) el equi~
formara del sii!Uiente modo:
Nebot; Torrtgre~a. Vidal; Archiles,
Gt~illen,
Conde ~ Arroniz, Montañés,
Mauri, ~1artínez, Pascual.-Tena l.Asarte.

•••••••••••••••••••••••••
a caatro vueltM entre cuatre clubs.

•
••

El c.Patria:.- aale con miedo, sinceramente le teme a su debut. Su primera salida no puede ser afo11tunada
por mucho empello que :;¡ongan en
ello tos homb"es del c:Patria>.
Ahora que lo• descontentos dlceu
que mils vale Ulla derrota frente a la
Reat que utf triunfo pobre frente al
Racing.
Nosotros ereemos que n'O ocurre
ast. sino q ue eeto es un consuelo pobre pero suficiente.
Y nuestro àeaeo "ineero • que am.
bos obtengan sendas victorias.-M.
Gq.

lnformaciones de todo eJ
mundo. contiene cada
GACETA DEPORTIVA
10 cét: - ~. número

Ea Aguilas

La crisfs del Aguilas • El atletismo
Ell eqsaípo a&uilefi.o Kigue jugando
• e.mpeonato eon la miama mal&
llllel'te q-, cleede casi al principio,
.. eebó • lM 1l1M cle 1CI8 blanqu'..U.. PQ4III DO . . CUO, de que OD•
.,.. tan inferiores como el de Alcan·
t.rilla, '1 a6n a1gunos de mAs poten·
da, como el Imperial murciano, los
Wllcieran • paaados domingos, llepndo el edmulo de deegracias basta el punto de qu. ea. el parttdo ee}ebrado ~ DUeetro campo del Rubial
el domineo l deli eorriente, el resul·
ta& fa6 tan adverso que al final del
eaeuentro el mareador sefialabtl un
aeoru et. dos a cero, a favor del
Imperial
No DOS eçlic:amos esta ckeadeneia
del Club lg'Clilef!.o, enando al prineipio de la competici6n era eJJ equipo
flworito, '1 conforme van IAlcediéndo.. aeontectmlentos, los resultados D08
ftD dtelendo elaramente, que por el
aismo camino, pronto nos veremos
• la cola, lllendo desesperante, vien·
do que en naeatrae tilas hay mucboa
jugadores de categoria, ·y que por
eausaa diversaa ni ae entrenan, ni 1os
alinean.
Creemos que 1os dirigentes del Club
~~gUile!lo tomarAn otra orientación pa-ra Yer la manera de enmendar la
ac:tual situaeión, que, por las trszas,
ao es muy airosa.

•••

PAULINO UZCUDUN Y

lACK DEMI'SEY

El "DEPORTIVO LOGROÑO" sub-campeón de Guipúzcoa

En una lucha en la que el uoeportívou se
presentó sin sus líneas completas, la
11
Real Socíedad11 ·obtuvo el título de
Campeón regional. - Nuestras
predídones se han cumplído totalmente.-El domíngo
en Sevilla contra el 11Betis11
y el martes en Madrid, amistoso
Estamos satisfechos o por mejor
tlecir satisfech!simos del rendimiento de nuestro equipo en el finido
eampeonato regional.
Pocos equipos pueden vanaglorisr.. de haber llegado a ocupar en el
primer año de participación en la
primera categoria del futbol hispa110. un puesto tan brillante como el
de subcampeón de la región que con
la catalana constituyen las m6s pot.entes de Espafia.
Este es el caso del Deportivo Locrofio, quien después de su brillant. actuaci6n frente a los ases de la
euipuzcoana se dispone para las luehas que se le avecinan en el naeio·
Jlal

Ocho partidos son los jugados enlos que cuenta cinco victorias,
clos derrotas y un empate, con 21
1081S a favor y 18 en contra.
Que examine cualquiera estos re·
IIUltados y verA si es triunfo y g1 ande el alcanzadó por nuestro equipo,
nada menos que teniendo por enemi·
&06 entre ellos a la Real Sociedad de
San SebastiAn cuya delantera es ca·
paz de perforar la red contraria con
IID.a profusi6n que llega basta a producir verdadera.s hecatombes en el terre.no deportivo y el Real Unión de
Iron de todos tan conocido como te•
mido rival~ Mas no es esto solo. A
..tas dos potencias del futbol naeional, hay que agregar otro equipo de menos categoria pero més temible por sus actuaciones .:eliminadoras~ cuyo nombre no qui~iera te·
11er necesidad de citar para nada en
absolu to.
A pesar de todo esto, el Deportivo
Logroño entra en el campeonato de
Espafia por la puerta grande, sin que
mtre sus equipiers haya nombres
àtacados ni figuras de las impres·
clndibles, pero si un conjunto capaz
de llegar muy lejos, si se ti.ene la
!Alerte de tropezar con equipos que
pn.ctiquen el futbol y no l'B. caza del
t;re

homl¡re que desgraciadamente son
kls que boy abun-dan.
El pasado domingo, se jug6 en Atocha el 1íltimo partido d~l campeonato de 'la Federación regional y alli
con la falta de un buen elemento, se
distribuyeron los jugadores por el res
to de puestos en forma que el ren,.
dirniento no pas6 de la prime-ra mitad del encuentro en la que termin6 con dos tantos por tres de los contrarios, pero en la continuación se
cdesinflaron:. algunos elemen.t os y con
esta merma vino la desmembración
del conjunto que gracias a la valentia
y decisión de nuestra zaga y de muy
pocos elementos det resto, la derrota
no pas6 a ser histórica dada la brillante actuación de los donostiarras,
a <¡l' ·."''('S vi mos el mejor parti do de
su vida.
Nue:stl·os e:z:tremos actuaron muy
deficientemente y a juzgar por lo que
observamos, necesitan alguna inyec·
eión dc una materia que no puede im·
provisarse tan fAcilmente, por ser innata en el hombre y difieil.isima de
adquirir cuando por alguna raz6n se
escapa.
Cuando GACETA DEPORTIVA soli·
cit6 mi pronóstico para el porvenir
del Deportivo, me atrevt a insinuar
la posibilidad de llegar al puesto que
ha logrado alcanzar y pese a las co·
sa.s que me lanzaron al otdo tanto los
queridos compafieros iruneses como
algunos directivos del Club, mis profecfas han venido cumpliéndose a la
perfección·
Vean mis queridos censores cOmo
con un poco de estudio y a otro poquitin de ayuda del f actor suerte en
ver partidos de futbol con buenos o~
servadores al lado, se consigue llegar a formar un juicio muy apafiadito del posible rendimiento de un con·
junto frente a otros que también nos
son conocidos en parte.
No obstante, no crean que por esto
me creo infalible puesto que en esto
del futbol, lo que parece lleno de una

&tamoa en vtas de formación de
aa soc.iedad atlética, a tin de podeJ;
dar impulao al noble deporte, pues
eontando con valiosisimos elementoe,
IObre todo en los lanzamientos de
peso y jabalina, queremos dar a eoDOCer, euando el caso llegue, de que
1M marcas logradas por nuestros atletas, son superiores a las de mucbas
regiones donde el atletismo se prac·
ttea desde hace varios afi.os, pues las
marcas logradas en elúltimo certamen celebrado en ésta el pasado agosto, de 46 metros en jabalina y 11'65'
en peso, son bastante elocuentes p&•
ra poder triunfar en futuras competiciones.
·
A. !tiU~OZ

En Horta

<U. A. d'Horta», 1
«Fortpienc», 1
Grave tropie.zo ha sufrido el cHor·
al empatar este partido ya que
ello le representa figurar en segundo lugar de la elasificación, a un
punto de diferencia del cArtiguen·

'->

~.

El partido, en gene:ral, no pas(i de
regular, viéndose alguna que otra ju.lada.
Al principio el cFortpienc» presio·
nó fuertemente la puerta del club Jocal marcando su (mico goal al ~a
ter un corner poco antes de termiDAr la primera parte.
En la segunda el cHorta:. sali6 de·
eidido a conservar el primer puesto
de la clasifieación junto con el «Ar·
tiguense> y embotell6 grandemente al
equipo vtsitante, pero todos los esfuerzos resultaron estériles, logrando
aolamente el empate.
El Arbitro actu6 bien.

••••••••••••••••••••••••••
lógica aplastante, se transforma en
menos de un minuto en todo lo contrario Y por tanto, a partir del mamento procuraré siempre quedàrme
en un justo medio a fin de no des-moronar de golpe y porrazo todo lo
anterior.
Cuando estas lineas salgan a la luz,
ya nuestro bravo equipo se encontrarA por los alrededores de la Giralda.
a tin de enfrentarse al equipo dirigí·
do por el e:z: torero SAncbez Mejtas,
primera eliminatoris para el campeonato nacional, según csorteo~. iUna
in.justicia mAs que acumular a las
muchas que vienen cometiendo los
dtrigentes del deporte balompédico,
poes no hay derecho a obligar a nadie a desplazamientos tan enormes
en los principios de un campeonato
que pretendan lo que quieran serll
slempre el que interesarA a la masa
reneral de aficionados!
De regreso de la tierra de Maria
Santisima, según los andaluces, el
cDeportivo Logroi'io~ jugarA en Madrid eontra el subcampeón del Centro, Athlétic, eon quien se ha con~
c:.rtado un partido amistoso para el
~rtee.
,
Que vuelva triunfante nuestro
cteam>, ya. que se nOI:l antoja que tiene téenica y entusiasmo suficientes
para lograrlo y vaya por medio de
lu columnas de GACETA DEPORTI·
VA mi cordial felicitaciOn pan el
equipo que defi.ende los colores blan·
qulrrojos, ast como para la directiva
del Club y el pueblo entero, que tan·
to ae interesa ya por su equipo a causa del nombre que esta dando aJ. de
nuestra capitat,_Lfteuesta.

'todo elrnurído.pide
' esta _espumo~a bebid~
rtJANDO denta tu ceerpo deprimido~
\..J eeca • ger:ganta por la ted, an ••so
~ nqakita Coca-Cola leÑ como aae ~
Muda de aire freeco 1 coofoc1aote~

'

~

Lat pen011ae de esperto paladar fueroD!
las primera& en apreciar las excelencias ~)
su cleltc.do sabor esóticamente ddicioso .. ~
. ',
La f••entad elegante que acude diana•
aente aloa clubs, bares y campos de de·
porte. acrecienta el bito cie Coca-Cola al .
bacerla tu bebida fe.•orita. Desde Canada
a t. Argeatiaa, ¡ocbo mJUonea 4t botellae
,M c:oaaumen al dfat
Pida ae uso de la ripumoaa Coca-Cola I
::.,: caU_• bar mat cerceno. Le entusias~

Marco regletNda

Precic>, 0,35 botella
LAS ACTUACIONES MEDIOCRES DEL CAMPEON DE MURCIA

El Equipo Realista frente al Gímnastíco de
Valencía liízo un partído mediocre el
pasa do domingo. -Es esperado con
gran ínterés el encuentro Osas una - Real Murcía
Desde que dió cominzo la actual
temporada deportiva, los eqUlplers
zealistaa no han tenido a bien obsequiarnos con una buena tarde de fut·
bol. Durante el transcurso del campeonato regional la nota emocional
DO ba dejado sentir su eco. Unas ve·
ces porque el club contendiente era
Inferior, y otras porque cualquiera
que hubiese sido el resultado del en·
euentro no variaba. la clasificación
definitiva del Torneo, es lo cierto,
que la afici6n, como ya dijimos en
nuestra última crónica no se ha sentido àtraida este ai'io por nigún in·
teres ni la fibra de su entusiasmo ex·
perimentado el menor roce. Se dijo
que este estado de cosa cambiaria
tan pronto como al Real Murcia le
airviesen un plato fuerte.. . Se necesitaba un contrincante de poder para
que los chicos realistas demostrasen
110bre el verde césped de la Condomi·
na todo lo que ellos saben y son capaces de hacer cuando les llega una
ocasión.
Y llegó eL dia.;' y eon él el dormido
entusiasmo despert6 en la afición y
la eondujo a presencia.r el encuentro
que por todos conceptos prometia ser
lnteresante.
Comenz6 el partido: los primeros
minutos de juego fueron animosos,
prometedores. Sc vefan deseos de trabajar, de hacer, dc reivindicarse ante la afici6n. Pero, ioh desencanto!,
el impulso fué effmero, se fué apagando, apagando... y a los veinte mi·
nutos de juego, sólo destacaba la figura retocada del entrenador, que primero aparentemente nervioso, y después aparentemente resignado, paseaba de uno a otro extremo de la linea
de toque dando 6rdenes infructuosas
justificando ast su misi6n y su de·
ber...
lA qué extendernos en comenta·
rlos! ... Só lo tres cosae merecen reBeflarse.: l!lna, el debut de Morales,
que vtno a demostrar lo que ya tentamos dicho, esto es, lo peligroso
que resulta en estos tiempos para un
equipo un jugador de sus tmpetus,
cast todas las jugadas que. realiza las
eonvierte en otros tantos cfoulds:J>·
Otra, la bajtsima forma en que se
encuentra actualmente Castro; respecto a 6sto dicen algunos que las
ac:tuS<:iones de Castro son efecto de
an plan premeditndo~ quiere su liceneia, y por inservible la obtendl·é

sin grandes dificultades. Hay po~ el
contrario quien opina que el caso de
Castro es la resultante de su ocaso.
Por todo razonamiento, s~lo diremos
nosotros, que todo pudiera consistir
en un cambio de «botas:t. Mediado el
match contra el Gimnastico cambió
un par por otro y izas! inmediata;
mente del cambio fusi16 un magnifi.;
co goal a la media vuelta. Pero sólo
uno ... Y la última, la actuación des.;
dichada del ti.rbitro, que al señalar
un penalty medio minuto antes de
finalizar el encuentro cuando los
equipos se hallaban empatados a dos
tantos, di6 la victoria a los de casa.
Si con esta determinaci6n arbitraria
del llrbitro quedaron satisfechos me·
dia docena de señores, el resto del
público que llenaba el campo le supo
a hiel esta victoria tan poco edifi1
cante•
En estas condiciones de malhumor
y desencanto se irà a ver jugar_el
domingo al «Real Murcia» contra el
«Osasuna» para las primeras elimi•
natorias del campeonato de Espafia,
Pero no por esto la afición se retrae·
rA dejando de asistir al partido. Na·
da de eso. Hay un gran interés en
presenciar la lucha de la que espe~
ran quedar convencidos de una vez
para siempre si el equipo actual que
compone las filas realistas puede dar
el fruto anhelado.
Se trnta del campeonato de Espa•
fi.a. Esto no es un partido amistoso
donde el interés siempre es relativo.
Frente al « Osàsuna~ se jugarA, y de•
mostrarA el «eRal Murcia» su clase
y lo merecidamente que ostenta el
tftulo de campeón re¡donal de la Fe•
deración Murciana. Ast lo creemos
nosotros sinceramente y sin reserva
alguna lo exteriorizamos. Se podra
perder el partido. Contra la suerte no
bay fuerza humana enpaz dc compe•
tir. Pero de que el «Re~l Murcia~ la-l
varà dignamente las manchas que ha· ~
cen palidecer sus recientes actuacio•
nes, de eso, no dehe caber duda ni a
los mlís pesimistas.
Si me equivoco, seria co~ de pen·
sar en un licencinmiento parecido al
que realiz6 el «Cartagena:. ...
SAT,VADOR l\IOLLA
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Del mundo ajedrecístíco
Del campeonato social del Club de
Ajedrez Barcelona van jugados siete
turnos, de los once de que consta &1
torneo, para que su mejor clasiflcado dispute el preciado titulò de
campe6n del club, al que actualmeote lo ostenta, don Rafael Doménech,
joven y fuerte jugador, y al que eaperamos que la Federaci6n Nacional
tendra en cuenta en futuras competiciones nacionales de seleoción, preoHmpicas o internacionales, toda vez
que su fuerza, a nuestro modesta entender, debe ser considerada como
una dc las mas apreciables dentro del
ajedrez hispano.
Adem6.s, en este torneo del club de~ano se da el afortunada caso de que
J~:ga para obtener su mejor puntuacwn nuestro campeón de Cataluña
don José Vilardebó, quien evidente:
mente corre dos riesgos; el que no
obtenga el titulo de challenger, y el
que su valor, por tanto, sea discutído en relación con quien le aventaje
no vudiendo, por ende, enfrentars~
con el valor maximo del club, piedra
de toque do este interesantisimo torn co;. de todos modos, creemos que el
sellor Vilardeb6 saldra triunfante de
tan difícil prueba, pese a la maxima
resistencia que le pueden oponer jugadores tan aventajados y que le
1gualan en puntuación, como son Ca:;anovas y Cabestany, seguidas por
CastellA y Bertran por mínima diferencia.
La puntuación en el quinto turno
es la siguiente; Vilardebó, 5 puntos;.
Ca.sanovas, 5; Cabestany, 4, una suspendida;. Castella, 3 puntos y medio,
BertrAn, 3 puntos y medio; Saura,
3 puntos; Pecu, 2i Aubarede, 1· Burto, 1; Pons,_ O; F1·eixas, O; Sast~, o.
Ayer se JUgó el sexto turno cuyo
resultado aún no sabemos. El 'próximo martes, día 11, a las diez de !a
noche, en su local social ( cafe de Novedades), se jugara el séptimo turno, enfrentiindose Pecu con Pons
~eixa con Aubarede, Bertran co~
V 1lardeb6, Casanovas con Cabestany
Castella con Saura, y Sastre co~
Burto.
Esta sesión, que es de suma importancia para los valores principales, o despejarA la incógnita para poder predecir quién podra tener mAs
p~obabilidades de una mejor puntuaClón, o quizú. venga a complicar mAs
una futura profecia.

"
••
. Al doctor Aleckine, campeón mundial .de macstros de ajedrez, sus com~atnotas de Varsovia le han dado
m~erables pruebas de afecto, obseq~;uandolo con distintos banquetes
Y fwstas, una de las cuales y en la
que él debia toma¡· parte, fué la organización de unas si.multaneas a base de 29 tableros a vistas y dos a ciegas; el propio señor Aleckine rogó a
los organizadores fueran sus contendientes los valores mAs acreditados
de mas fuerza y con derecho a con~
J;:ultarse; la scsión duró cerca de sicte horas, sin que e l campeón, a pesar
de que desde el primer momento tuvo que en1plcarse a fondo, diera muestr~ del mas mfnimo cansancio. Todas las partidas fueron admirablemente llevadas, s,iendo modelo de
maest.ria las dos a ciegas, que gan6
por ?1erto, y que en dicha sesión jugaba, caso verdaderamente insólito
Y sólo posible a la potencialidad cer ebral del gran maestro. El resul·
tado fuó ganar 21 partidas, perder
c~atro y enta~lar en otras cuatro. A~
final de la scs16n, a la que asistió numerosfsimo público, en primer término el bello sexo, fué calurosamente ovacionada.

*...*
Gran acontecimiento ajedrecístico
mundial scra el match revancha que
tendrA lugar en Holanda el próximu
dia 23, entre el campeón de la
F. I. D. ]?,., doctor Euwe, con el challenger del campeón del mundo, Bog~lyuboof; el match serií a diez part~das, sin que en él se ponga a licitaCl6n taulo alguno, pero sabido es
que tales combates tienen un valor
extraordinario y su resultada se tiene en cuenta, maxime cuando en la
primera competición fué vencido
Euwe por 3 a 2 y 5 tablas, re:;ultado
q~e obtuvo ab.solutamente igual el
~msmo maestro en el match de 1926,
JO.gando con el doctor Aleckine campeón mundial.
'
Las partidas se jugaran en distintu poblacioncs holandesas,;. la pri-

PROBLEMAS

mara en La Haya, la segunda e11 Ro'terdam, la tercera e.n la La Haya. la
cuarta en Schevenignen. la quinta ea
La Haya., la sexta en Utrecht y Iu
tllti.maa cuatro partidaa ea .Am.sten.
dam.
De veneer el match Euwe, daría llll
{laso gigante con vlstaa al campeonato del mundo de maestros de ajedrez, y de organizarse un match para el titulo maximo entre el campeóo
de la F. I. D. E. y el campeón mundial, y se diera el caso de que é.lte
fuera vencido, ¿qué eoDBeeueneiaa
politicas no sufriràn el ajedr~ internacional, teniendo en cuenh. que
en una sola persona se reunirlan 101
dos trofeos maximos? Indudablemente la imaginación .e& pierde ante 1&
transformación absoluta que sufrirla
el régimen actual ajedreetstico internacional, a cuyaa competicione.
forzosamente tendrtan que açudir la.
mAs renombrados maestros y enfrentarse con valores, que si bien se CC)nocen por su mucha fuerza, adn DO
los hemos podido ver luchar c<>n Iu
estrellas de primera magnitud. ¿Hemos dicho algo, don Manuel Golmayo?

Mate en dOll jugadaa
FOB X. &BUNFBLD

*
••

En el Ajedrez Ccmdal Club el ju•
ves .dióse con la acostumbr~da animaci6n, la novena partida comentada, . siendo muy disputada la clasificación que quedó establecida como
sigue:
1. Sefior Mela,
con 559 puntos
2.
::.
Molas,
con 551
::.
3.
>
Pla,
con 541
>
4·
> Ram6n,
con 535
>
5.
>
Serarols, con 525
>
6.
::.
Ribalta,
con 496
::.
~1 domingo, día 9, simultAneas por
el Jugador de primera categoria don
Jaime Pla, que se enfrentarA c~ntra
25 tab~eros. El pr6ximo domingo, dia
16, pnmera sesión de partidas rapidas,. Para disputarse el trofeo «:Copa
Navrda~ ». El dia 23, &egunda y última ses16n de partidas rapidas, dAndose .acto seguido la repartici6n de
prem10s.
El lunes, dia 10, principiara el
ca~peo~at~ del grupo A, cerrandose
la mscr1pcl6n mafiana por la noche,
~stand~ por ahora inscritos los meJOres Jugadores que este club posee
Y que la a.fici6n sin duda recordarA
por haber tornado p&rte en diversas
· pruebas de importancia.

..
••

. La Fedcración Catalana de Estudiantes Católicos Rivadenyra 1 2 o
ha publicada el Reglamento ~ident~
para el segundo campconato escolar
de ajedrez ?I en el que pueden tomar
parta todos los estudiantes, de la elase que f~eren Y sean o no asociados
a _la .ontldad organizadora. La inscnpc¡6n se cerrarA por todo el presente mes.

,.

En el Club de*'"
Ajcdrez Alianza

y
es

conforme ya tenemos anunciada
ta noche el profesor señor D;ves~
dara u~as lecciones sobre aperturas a
los SOClOS del mismo y a c¡zyo acto
la .J~nta se complace en invitar a la
BÍlClón. Domicilio social, calle WadRas Y Passo Triunfo.

...•

El Club de Ajedrez Steinitz, Ari?au, 21, con objeto de entrenar a sus
JUgado~es ha ~ispucsto la formación
de varios equipos mixtos, que cont~nder~~ con los de otras entidades
a]edreciStaa. Para inscribirse pueden
ha~erlo sus socios en la tablilla de
avisos del club, que se cerrara. en
cuB?to lle reúna el número suficiente
de JUg~dores. Todos los miércoles eata enttdad celebra fiestas ajedrecistas del mayor interé:s.

.-.

Las sir~ultaneas que contra 20 tableros dt6 el notable jugador señor
Sans, en el Club de Ajedrez Golmayo
el pasado domingo, perd.i6 tres, tablas en uno, ganando el resto

•••

_El Club de Ajcdrez Alfil, Aribau.
n~Jmero 80, avisa a sus seiiores soClOs. que. ha. quedada abierta la lista
~ mscnpclón a su ca.mpeonato soCial Y que se cerra.rA el dia 28 del
actual.

...
...

La Federaci6n Española da Ajedres
se reunira mañana en Consejo que
tend~A lugar a laa diez, en et' Club
de AJedrez Barcelona (Caspe, 1, Cafe
de Novedades). Conocedo:res de que
la Nacional tiene p endientes de

Mate en da. jugadas
POB .A.. C.ASSINELLI

Mate en dos jugadas
·~

.... ~

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

PARTIDA
Interesante partida jugada por el
maestro José Ra1ll Capablanca en
unas simultaneas, teniendo por contrincante uno de los m!\s fuert.. jugadores del Brasil. doctor Souza Campos.
BLANCA.S
NEGB.U
Cnpablanea
Camp011
L P 4 R
P3CD
2. P 4 D
AZC
3. A 3D
PSR
4. CSAR
P4AD
5. 0-0
PXP
6.
P
C2R
7. C 3 AD
csc
8.. A 8 R
A4A
9. D 5 T
0-0
10. T D- D
AXC
11. A XA
CSAD
12. ASR
P4R
18. A 4 AD
RlT
14. T 6 D
D2R
16. T R 1 D
TDlD
PSA
16. 'A 6 C R
11. D
P XB
18. T 6 D a·s D
TZA
19. e sD
D4A
RIC
20 T 3 T
RlR
21.
PA+
RZR
22. TST+
Las negraa
28. TSR+
abandonau.

ex

xe

ex

+

acuerdo definitivo aauntos de traecendental i.mportancia, hemos procurada adquirir información de alguna de elloa, para satisfacer el loterés de la afici<Sn. pero ai bien no se
na. ha negado, N lo eterto que se no.
ha rogado la mayor disereción haata
deapuéa de celebrada dicho Consejo.
Por tanta, ofrecemos para el próxlmo número a.mplioa detallea y quim
sensacionales notieiaa at el intenil
del ajedrez lo requiere.

l

•••

Diilogo en lUl club;
Socio. Es que • caso de fuera ma.yor.
Otro. Hay u.n Beelamento.
Socio. No eBU pnriño el euo.
Otro. NI la ta.ena mayor.
Socló. ¡y ai paal6ramoa Wl cerol

Otro.

• •• •Bt11decldo.

Pa&ina 7

ll

La mot de

Como dec1&1Dc» en nueetro ..uito
anterior, el articulo 21 de 1011 Esta.tutot aprobadoa con la denominaci6D
de FederaciOa. Catalana de Afil:iona.dOII al Ajedrez, dice: c:Las entidadeil
afllladaa abonarAn una cuot& anual
de ctres pesetas::. para cada uno ~
IRia aaociados; ..taa euotaa M paprú por adelmtado y por fracciones
de <veinticinco céntimon ea la primera decena de cada mes, teniendo
en cuenta que las nuevas altu estarin exentas de pago basta el mea al·
guiente. Los socloa de c:honon de la
Federación y cualquier entidad federada no satisfarAn cuota alguna.)
Para analizar lo que significa la im.plantación de eate articulo y, como
consecuencia, demostrar que ea fD..
aplicable y, por tuto, opinar en cou.tra del mismo, hemoa de bllBCar ant•
cedentes y remontarnoa a la época en
que se fundó la Federación Catalana
de Ajedrez, dW'ante cuya gestación
ocurrieron incidentes, conocid.otl de
mucbos, pero no de la mayorta de la
afición catalana.
·
A raiz de una magna Asamblea general de soeios y clubs de la capital,
convocada por el entoneee presidelt.
te del Club de Ajedrez Barcelona,
setl.or BertrAn, actual de la Federaci6n Espafiola, que rovo Jugar en el
desapareeido Circulo de Artistaa de
la calle de Caspe, ae proclamó la conveniencia de fundar la Federaeión
Catalana de Ajedrez, y a tal efecto
se nombró una Comisión que cuidara
de la redaoción de unos Estatutos,
para discutirloe luego en Asamblea
de clubs, lo que la formaran 1011 seliores don Esteban Puig y Puig, pHIÀ·
dente, y vocalee, don Augusta del VaHe y don Manuel Montaner. Las s ...
siones preparatorias a la implantación de dichos Estatutos tuvieron Jugar en el domicilio social del Club
Ruy López (teatro Olympia) y asistieron este club, el de Ajedrez Bar-.
celona, el Condal, el Júpiter, el Badalona, el Graciense, el Calella, el
Poble Nou, el Niu Guerrer, el Martl·
nense, el de la Escuela de Ingenier~
Industriales y el Madn. z
El punto bl\sico de dichos Estatutos era precisamente el que cada uno
de los ajedrecistas pagara a la Fed.erac:ión la cantidad de 25 céntimos
y, por tanto, cada club debta pagar
el conjunto de tantas fracciones como socios tuviera; y se decia igualmente que la Federa.ción tendrta la
facultad de examinar &1 libro regiatro de sus socios. La oposición for-.
mulada a esta pretensi6n fué furibunda por parle de la Pefia Graciense, a la que pronto se unieron el
Condal, Marin y Poble Nou, y en vista de que no pudieron obtenw mayoria y habiendo hecho cucstión de
gabinete su argumentaci6n en con·
tra del dictamen de Ponencia, resolvieron separarse, siendo intltilea cuan.tos esfuerzos hizo para llegar a una
soluci6n el an~ dieho sef!.or BertrAn, en cuyaa ne¡ociacionea amisto.
saa le acompatl.ó el aefior CastellA.
Apareció, pues, en noviembre de 1926
la F'ederaci6n Catalana, nutrida especialmente por loa clubs Ruy López y
Barc.elona., que ai¡uieron entendiendo elloa deblan !lacrificarse, para
darle vida, con sua cuotas, ya que
eran entoncea m~ eacasos los clubs
ajedrecista.s le¡¡-almente constitu!dos
para pensar en una cuota directa,
cual propontan los dem!\s clubs di·
aidentee, que en el mismo mes o en
prlmeros de diciembre siguiente inscribieren en el Gobierno civil la
cConfederación Catalana de Ajedrez
Amateur:., la que desapareció en
marzo del siguie.nte afio ante la renuncia de la Federación Catalana de
toda fngerencia ea la administracióa
Y gobierno de loe clubs federados al
ballar la fórmula de que la:s cu~~
se pagartan mediante que los recibos
~tricea que M e.ntregaba a loa soClOS se pasaran por la Teaorerfa do
Federación y fueran sellados sin haberse l!enado.
Debido a supue.staa neglig(;ncias de
loa federativa., hubo como una .,_
peele de Asamblea revolucionaria de
cluba, en la que ae pidió la dimisi6n
total de la Junta directiva do la F..
deraeión, la que oonaeguida, fueron
nombrados otroa mfembro. bajo la
pa-esidencia de dOll Gonzalo ea.....
qae auatituyó a doll F. Cuasayu. La
nueva Junta nombrada desarrolló
rraa acUridad, pero debido a que el

Club de Ajedrez Barcelona condderara habia finiquitado el fnneloeamiento de organización in,erior de
la Federación, toda vcz que éSta M
hallaba nut.rida de suficiente~~ club~.
y, por tanto, que cada uno de aua
componentes debia ostentar, si l¡v.ales dereehos, iguales obligacionea, ptdió se convocara Asamblea extraordinaria de Fedeaclón para reforma
de Estatutos, proponienào cotizar por
cuota directa en vez de la individDal.
Apoyaba su tesis en que no ea juato
que un club de 200 socioa tuvien
iguales dercchoe que uno de 25 y, co
obstante, estuvier.a obligada a pagar
una cuota ocho vecee mayor.
A las justas pretensiones del Clllb
de Ajedrez Barcelona se unió el Club
de Ajedrez Lucena de Calella y otrw.
que por esta excusa no se habtan federada, y no siendo atendidas, en
Asamblea general que celebró el
Club De<:ano, con entuslaamo fol11lidable, se auordó la fundación et. la
Federación Espafiola de Ajedrez, que
fuera lazo de uni6n de todoa los
clubs de Espafia, siendo reconoci~
Nacional por las Federaciones extranjeras y por la Federación Internacional de Ajedrez.
Pueatas al habla la Federaci6n Jl:a..
paflola y la Fcderación Catalana y
convencida ésta de que eran justes
las demandas formuladas en cuanto
al pago de una cuota directa, estableciendo para mejor simplificaria laa
oportunas categorias, vino de na.evo
la paz ajedrecista ingresando a la F..
deración Española la Catalana y a
ésta nuevos clubs.
Esto es, haciendo un breve reauro
men, lo acontecido por mor de Iu
t:otizacionea, y cuando ya nada pare.
eta debfa acontecer y que todo le
mAs que podta suceder era un aume~
to de cuotas para aliviar la criaill
económica de las Federacionea, criala
que debemos evitar en lo posible, sia
darnos cuenta retornamos a la antloi
gua cotizaci6n que se desechó por
mala y cuyos resultados de geati6n 7
c'ontadurta fueron pésimos.
Opina.mos que la cuota directa •
mejor, porque evita complicacionea,.
ingerencias, deaigna categorlas, 6»1
pansi6n y es asequible a la ml\8 peo1
quefla entidad.
Opinamos asi, porque entendemoa
que a la Federación sólo atatl.e la
organización de campeonatos regiCH
nalee y por equipos y c:nada mM~. ea
cuanto a cert6.menes íederativoe, y
s6lo w autoridad debe hacerse aea:H
tir como Tribunal, mOs que de ~
eiones, conciliador; al propio tiem~
que debe estar obligada a sostenel'
un archivo fichero de jugadores {l!lia
retrato), con sus detlllladas setl.u
personales y de juego, estar al eo-1
rriente de lo que sucede en los to~
neos de clubs fedar.ados, mantener
relaciones con la Federación Nacloo
nal para intervenir en sus certAme.;
nes, proyectar con ayuda de loa clubs.
si su .s ituación eeonómica lo permite,
algdn torneo de altura a pase de pr6-i
mios y buscar, en la simplificaci6a
de un régimen, la mayor expansióa
y atracción, no exenta de intachabl•
serfed.ad en cuanto a la aplicaci6ra
de un Reglamento de Jugadores de
absoluto acue1·do con la Nacional.
que depende de la Internacional.
Esto es lo que creemos debe ser la
Federaci6n Regional, la que debe ecw
nocer, como amante padre, a .a. bl.l
joe, asistiendo a todos los actoa de
c·arActer oficial que den los clubs fe.;
derados para controlar y tomar nota
de aus reaultados, ast como éstoe dato
ben amarla y hacerla fuerte, pueate
que es el lazo de unión de todoa
ellos.
Con lo que dejamos dicho y ac~
dudo que las cuotaa directas tu..
ran elev.adas, para que los campeon~~o~
tos regwnales adquirieran mAa ee.
plendor Y la Federación pudiera aten-.
der con mas holgura sus perentoriu
necesidades, hubiera sido reforma a
la que nosotros no hubiéramos r~
t~ado aplauso y la hubiéramoa COQoo
111derado neceaaria, y lo es, bajG ~
d~ los aspectos, aunque s6lo bubi-.
stdo, como dejamos dicho, para ell
mayor esplendor del campeonato •
Catalufia.
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NATACION

Numeroso.s records han
sído batídos en la presente
s emana, en Europa
Mañana en el C. N. B. terminaran los campeonatos escolares
de natación, con la tercera jornada. - Sabata, 6onzalez,
Gamper, Valdés, Jiménez, Millet, Usandizaga, coa
su participación, daran gran relieve al festival.
Miss Norelius hubiera visitado con gusto
Barcelona, en las próximàs Navidades
El derrumbamiento de records en dilfcrentes paíscs, ha sido general esta se~ana, siendo algunes de cllos, de verda#iero mérito, scñalando el progreso que
l:akanzan algunas nacioncs, gracias a los
progresos de los nadadores jóvenes, que
han dado sobre todo en Francia un ver'~dero avance.
·
Después que en la pasada semana Taris y Vandcplancke, dos de los mas caf·~ficados nadadores y rcpresentantcs fran1 ~eses, baticron consecutivamente el rewrd de los 200 metros con una marca
~~ternacional, el ,nadador de Strasburgo
fi':'eibig, ha realizado en el estilo de esipalda y en roo metros un tiemllO quese puede comparar como de los primeres en Europa. El antiguo record de
~):.[" 4-t que en mayo del actual año
~estableci6, ha pasado a convertirse en
?·[5" 2-10 y en los 200 metros espalda,
el tiempo hecho h.ace poco tiempo por
~1 bracista Blanguernon en tres minutos
!!justos, Zaibig en crawl de espalda lo
ba convertido en el excelente tiempo de
~'45 ", marca ésta que ba te de 8-ro el
..tiemP9 de Ricardo Brull y que basta
-aho.ra era de las mejores que se habían
•¡:onseguido.
En braza de pecho y por la nadadora
Mlle. Stoeffel, el tiempo de 3'34" 3-5
•pa5ó a 3'32, el sabado pasado. En este
¡mismo estilo, Tallon, el campeón y re1P<>rdman francés, batió de dos quinto~
nsu record de 2'55" para los 200 metros,
rdespués dc una dura lucha sostenida
~con el alemim Schwartz, en el festival
.~e Strasburgo.
La Federación Alemana de Natación,
ha homologado el ticmpo de un minuto
y seis décimas que consiguió Karl Schubert, en Breslau y sobre 100 metr0 s,
para el nuevo record de esta distancia.
Por lo tanto, ni Henrich ni Heitman,
no son ya recordmans.
En Holanda, las nadadoras holandesas
.:después de su clamoroso tritinfo de Bruselas, donde batieron dos records munpjales y tres holandeses, han continuado
su serie de éxitos, batiendo dos nuevos
records holandeses. La n<Jdadora Braun
~ los 100 metros braza de pecho, hizo
ípasar el ticmpo de 1.31" a 1.28" y la
nadadora Braun, en los xoo metros li_prcs, batió su record de Bruselas, haciendo 1.13" 2-5 por 1.14" r-s.
Y los nadadores holandeses no han
(luerido ser menos, haciendo J. H. de
Haas, en los 100 metros espalda, 1.17"
por 1.19" que era el record de nuestro
conocido Van Esscn. En los 200 metros
,braza de pecho Kcrpershoeck ha rebajado su tiempo de 2'59" a 2'57" 6-10.
En cuestión de un mes, han sido
,Francia y Holanda las naciones que han
(lado un mayor contingente de festivales
èon nadadores de categoria y han pulido
11otablemente su tabla de records.
También los records mundiales han
:Sufrido merma, y así vemos que la
nadadora sueca-americana miss Nore'ius, ha rebajado su record mundial de
los 200 metros !!bres, haciendo 2'39"
4~Io por 2'40" 3-5 que era su anterior
record, hecho en el año 1926 en Miami
(E. U.). M:iss Norelitts que reside desde
el fiu de los Juegos Olímpicos en Stockolmo, había ya realizado esta distancia
en 2.38" 2-IO, mas fué logrado en cntr('namiento y no fué homologado.
En Shanghai, donde esta actualmente
~rne Borg y en la piscina de un Club
Inglés, ha batido el record mundial de
las 1000 yardas con el tiempo de 12'02"
$-IO por 12'16" 4-5 que era el antiguo
record hccho en Succia, en la ciudad
Íie Gottemburgo, en octubre del año 1924.
En Hungría, cada día se va afirman<Io la categoría de Gaborffy el cuat
realizando en 100 metros libres 1.1" 4-10
ae afirma un sucesor de Barany.
En Aix-La Cha¡;elle, el nadador aleman Kuppers, que pocos días ha, batió
el record de los 100 metros espalda,
ahora ha batido el de los 200 metros
espalda, con una marca de primer orden,
eual es la de :.1'40" 6-ro, por 2'46" 4-10
que era el record que dctentaba Schummbur¡:c, del Hc\las dc Magdeburgo.
La marca conscguida por Kuppers,
es en esta distancia y cspecialidad la
primera en Europa. El record mundial
perte~<'e a Kojac en 2'38" 2-ro.
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Mañana domingo, se celebrara en la
piscina del Club Katación Barcelona,
la tercera y última jornada de los Campeonatos Escolares de Katación, que tan
brillantemente han Ycnido desarrollan~ose.

La jornada de mañana es interesante
ante la dura lucha que tcndran que sos.tener los equipos de Ingenieros y Arqu.itectos, ante el empuje de Bachillerato
en el que la3 figuras de Gamper y Sa·
bata destacau.
El equipo de Bachilkrato, vencedor
ea las dos pruebas de relevos, también
lo seré en la de los de 4 por 200 que
- -lebraran maiíana. En water-polo

l- -

-

-

tiene asegurado el primer lugw, puca
su clasc se diferencia bastante de u
restantes equipos.
En los 100 mtros libres, pese a q11e
Gonzalez tenga el primer lugar asegurado, no sera ób.ice para que veau:ao.
una carrera de las m.U disputadaa, 7&
que entre Valdés y Sabata, ea la Iucha
para el segundo lugar,. lucha ccrrada.
y emocionante, veremos que Gonzala
habra de apretar en su paso y de esta
forma no nos extrañaría que Jo. t:rea
citados batieran el record actual escolar
que detenta Valdés en 1.9'" 6-xo.
Sabata, en cada carrera que ha efeetuado, ha dado la nota sobresaliente 7
su esfuerzo, ha decidida el triunfo inal de su equipo.
En la carrera de 66 metros debutan'tcs, tenemos en Usandizaga, que ha isdo
la revelación de estos Campeonatos, un
nadador en dernes de gran porvenir
ya que su tiempo de 46" conseguido ea
las eliminatorias le califican para ello.
Usandizaga puede darnos otra sorpresa
en la final de mañana.
Vaccer y Schulz de peritos, son los
mas calificados seguid,orcs para clasificarse.
En Saltos de Palanca, el antiguo Campeón Scgalaa, dc Ingenieros, renovara
su título. En esta prueba, el Campeón
Nacional, el pequeño Artal, efectuara
una exhibición de su destacada clasc.
Benavent, Bibera, nadadores de Medicina e lngcnicros, respectivamente, tienen en la carrera de los 100 metros
braza de pecho, ocasión de demostrar
palpablcmeute la clasc que anunciau sus_
partidarios y que no creemos se balle
deJprovista de fundamento.
Finalmente en water-polo, Bachillcrato encontrara en el equipo de lngenieros, una ocasi6n para demostrar la
alta clase de sus c0mponentes, entre los
que destacau los internacionales Sabata,
Gamper y Giménez R.
A las 10 y media en punto de la,ma(~na, cmpezara el festival, habie1~:o
promctido su asistencia un número si
cabe mayor dl! espectadores que los asistentes a las anteriores jornadas y que
harím que la celebración de los V Campeonatos escolares de Natación y waterpolo, obtengan el merecido éxito, que
por la deportividad y entusiasmo de
todos los participantes y organizadores
se merecen.

•••

Miss Marta Norelius, Campeona Olímpica mundial, aclualmente en Suecia,
su país natal y residente en Stockolmó,
ha mostrado deseos de visitar Barcelona, durante el presente mes, mas lQII
gastes ue desplazamiento demandades,
no permitían al C. N. B. (Club al que
se han dirigido los organizadores para
dic;ha visita), ascgurarse el reintegro 7
de momento se ha desistido. La visita
de miss Norelius, que hubiera sido de
desear, habría tenido lugar por las pró·
ximas fiestas de Navidad.
Mas no esta todo perdi do, por cuanto
crcemos que la Fc<lcraci6n de ésta lo
tendra en cuenta para el plan deportivo
de nataci6n de la pr6xima Exposición
de Barcelona, mas ahora que parece que
la construcción de la piscina se da como
segura.
El pre>upuesto de x.soo pcsetas que
pcdía miss 1'\orelius, ella y una acompañante, para celebrar un festival en ésta,
han hecho que los dirigentes del C. N.
B. denegasen con sentimiento la visita
de la notable Campeoua. ya que en un
festival y sólo a base del nombre de la
Campeona mundial "y nadadores de ésta.
no permitían a~e~urar dehic!amente la
amortizaci6n de dicha cantidad y mas
cuando la situación n'aterial de uuestros
Clubs de Natación y Federaciones es
algo crítica.-S. S.

Paado Nurmi
HA. EMBA.RCA.DO P J..RA üiERICA.
Dwrnutc su cstruJ.cia en Paris ba di·
ebo que su cstanela en Amêrica dura·
rii un año y no sabe si actuara como
profesional o como «amateur», 11u.es
tlcpcntlcrfl tle las condieloncs que sc
lo bagan.
En el Havre ha embarcado para
América en el vapor c:RochambeaU>,
el Campe6n ol!mpico de natación
Paado Nurmi.
Durante su breve estancia en Parts ha dicho:
cSi cuando me encontraba en plana forma hubiera sido invitado pa.
ra intentar batir el record de Bouin
en el Estadio de Colombes, quizas
hubiera logrado mi prop6sito. En el
momento que me encontraba en mi
mejor forma me encontraba en Aie-

ECOS
os

parco.s, un tren eapedol
y una caravana automot>i·
liata i ban a transportar hog o
mañana cuatro o cinco mil aficionodos valenciana., en el caao de que
el subcampe6n de V alencia habiera tenido que jugar con el
«BCif'Celona». Pero fil tropiezo netmero ... del todaoÚI Campe6n 'de
España di6 al trcute con laa ilu·
sionea que se habfan /orjado loa
dirigenfe• del • V alenecia», qae,
según parece, con/iaban también
en resolver algunas di/icultade•
econ6micaa con el entrad6n que
en el campo de Meatàlla iba •
proporcionar la oi:.ita del «Barce·

D

lona» a V alencia.

••••••••••••••••••••••••••
mania y aprovecb6 la ocaai6n para
batir el record citado.
Voy a loa Estados Unidos invitado
por el c:Finnish American Club de
Nueva Yolo que es un consorcio de
Clubs. Intentaré batir recorda del
nen seré contratado por Pyle y RI.
mundo, desde las 2 basta las 26 millu. Adem4s eBpero mejorar la dia.
taneia del que arrebaté a Juan BouiD.
No sé si pasaré al profesionalismo.
DependerA de los ofrecimientos qu•
me hagan en América. Si me convi..
nen sereé contratado por Pyie y R1· '
ckard, los mejores organizadores prO<o
fesionales.
Mi estancia durarA seis me.sllll, qui..
zA un afl.o. Al regreso vol~ a la ca..
sa de comercio de autom6viles finla.D-desa en que estoy empleado. En América... estudiaré los mótodos de ven•
ta y también los métodoa de sport,
entre los estudiantes. El deporte uni- ·
versitario està muy desarrollado en
los Estados Unidos y ve.ré si puede
adaptarse en Finlandia.

•••••••••••••••••••••••••
Notas SahnfJntinas
«Deciamos ayer ..• > que la c:Uni6n
Deportiva Burgos> y la «Uni6n Deportiva Salamanca>, quedaban empa·
tados para la cola con un partido a
jugar entre <Burgos> y «Ferroviaria
de Valladolid>, el cual lo dé.bamos
por ganado a la c:Ferroviaria>.
Hemos acertado y en verdad que a
poco nos equivoca.mos. Los ferrovia·
rios s6lo ganaron por uno a cero y
estuvimos a pique de naufragar los
que augurúbarnos un desempate en
Valladolid.
Ahora habra que ir a él, y a menos
de un cambio radical·en Burgos muy
grande, deben quedar colistas del
grupo.
Tarnbién opinabamos por un empa.te o una victoria leonesa, por la mtnima diferencia, y en eso aunque
acertamos, también sufrimos error,
pues la victoria leonesa fué neta.
Por aquí tendremos partido el domingo; el «.Atletic de Zamora> DOll
visitarA jugando contra el dndepen·
diente>; sera un partido entretenido
por la igualdad de fuerzas.
Ahora calma chicha por las vaca.ciones de Navidad. En primero de
año la «Uni6n Deportiva> organü:arA
la carrera ciclista «Copa Julio G6·
mezll.
A continuación organizara el ca.m.
peonato de futbol de invierno y tam,.
bién el campeonato amateur de boxeo. Todo intercalado con algó.n partido bueno en proyecto.
La otra sociedad, «Real Gimnli3ti·
Cal>, parece que ha invitado a una
tuna portuguesa en la que los ele.mentos musicales traeriin jugadorea
de fútbol que jugaran en Salamanca un partido.-Julio

En Ahnería

El Español vence al Europa y
queda proclamado Campeón
local
Con gran ani.maci6n se ha verifica.do el partido en el cual se disputa.
ban el campconato de esta población
los equipos c:C. D. Europa> y c:C. D.
Espafiob, terminando vencedor este
último por tres goaÍs a uno despuéll
de una interesante lucha no exenta de
emociones.- Domlngo }'ei·núndt'z
Crón~asara2onesas

Un resumen del Campeonato
que pasó
No es cosa de no dedicar un ligero comentario al campeonato que
pas6. Ha terminado pero dej6 una
estela de enseiianzas y de escarmientos, para todos. Para los triunfadores y para los derrotades. Pero n•
e,s esta ocasión de mo.>trarla.s. Que
cada cual so las aplique :si :U. into.

UN PUGIL FRANCES DESCALIFJCADO

En Nantes, el año 1924, al ver que íba a set
vencído por su adversarío, un "amateur"
noruego, ínutílízó a este hacíéndole
cosquíllas, y en los juegos olím·
pícos mordíó en una oreja
a su contríncante, un
púgil ínglés
Pr&AefS Brousae ha estado ayer de
paeo en Barcelona. En el rApido de
eata mafl.aoa salió para Madrid. y de
lbdrid continuarf. viaje a Sevilla. en
doade quiere organizar alguna c:cosa>,
~ DO nos dijo qué, con motivo de
la Expoeición.
Ell un ca.fé de laa Ramblas traba.J:lla. relación con él, y el amigo que
na. presenta, Salvador López, nos
cuenta las últimas hazafias del boxeador.
France.s Brousse es un bello man·
cebo francés, de recios pulles, amplio pecho y bien contorneadas pantorrillas. Desde chico mostr6 su in.
contenible afición por el boxe. En el
febríciente trajtn de dar y recibir
pufletazos, marc6 la nota de.scollante
de su maestrta. Y asi ocurri6 que
poco a poco fu6 adquiriendo renombre, basta ser cooaiderado en· Franci&. dentro de la categoria de su
pe.o, como uno de los més brillantes
boxeadores.
Sin embargo, en estos últimos afios.
Frances BroWISe fué dando pruebaa
inequtvocas de su falta de espiritu
deportivo. Cada vez que un asalto se
le pJ:'&Sentaba desfavorable, apelaba a
toda clase de recursos prohibides, pa.
ra no caer derrotado, siendo sus travesuras a muy pocos oent1metros de
las narices del c:réfere~.
En el mes de mayo de 1924, sostuvo en ~antes un asalto con un aficionado noruego. En el transcurso del
primer round, las cosas iban detestablement& para el pobre Brousse. San·
graba por la boca, tenfa el ojo izquierdo estúpidarnente cerrado y sentia unos atroces dolores de estómago,
ni mas ni menos que si sufl'iera una
indigestión de pepinos crudos.
-Daba llístima verle-nos dice Sal·
vador López.
Vino el segundo asalto. Brousse,
con la agilidad de un gamo, salt6 sobre su contrario. Caye1·on en «clinch>.
Entonces se produjo algo insólito,
asombroso. El noruego se ech6 a reir
a grandes carcajadas. Alguien pens6:
-Seguramente, Frances Brousse te
esta contando al o1do cuentos de Boccacio.
Entre tanto, el adversario del francéll no dejaba de reir nerviosamente,
tontamente...
Y como el juez del asalto no estaba para bromas, decidióse a intervenir gallardamente.
UNA. OOSQUILLAS PUORI·
BIDAS
Separ6 a los combatientes y. encarandose con el noruego, inquiri6:
-¿Por qué se rie usted como un
pazguato?
-IHubiera querido verle a usted
en mi trance! Este maldito francés
me estaba haciendo cosquillas con el
guante en los sobacos. y, precisamente, es allí donde tengo yo escondido
el resorte de mis risas mú.s sonoras.
En seguida, descalific6 el juez a
Brousse, que se retir6 del ring corrido por una silbatina descomunal.

AL COBRER DE LOS DIAS
Durante a.lgún tiempo, en los ceD4
tros ,;leportivos, se le llamó a Broa.eo
se c:el bo:r.eador de las cosquillao.
Cuando un pugilista estaba triste.
bien por motivos de amor o de pe-o
nosas controversias con su sastre, M
le aconsejaba medirse con Brousse.
Sin embargo, el púgil hizo promo.
sa de formal enmienda. En adelant.
combatiria seriamente, sin hacer ton..
terias. Y sus compatriotas, enterne.cidos, lo perdonaren.

Y VA. DE HISTORIA
Acerciibanse los Juegos olímpic011.
Francia necesitaba ser bravamente
representada en bo:r.e. Busc6 los ho~
bres para el caso. Y a Brousse le toeó ser elegido.
-Habr!\3 de portarte con mesura
-le dijeron-. No se te ocurra hacer-.
le cosquillas a tus adversarios, ni
disparates por el estilo.
-iOh, no! Lo juro por Venus Ci~
terea.
Frances B1·ousse empezó a entro.
narse frenétieamente. Anhelaba rei<~
vindicarse. Quería dar a su patria
dias de gloria inediante el empleo
triunfal de sus pufios formidables. Y
en el biberón de sus sueños bebi6 el
néctar de las mas dulces iluusiones.
EN PLENA. JOR¡'IfADA.
El público exteriorizaba su impaciencia con el siseo clasico. !ban a
medirse Frances Brousse, hijo de la
noble Francia, y Mallin, vastago de
la blonda Albión. La expectativa era
grande. El público agitabase en una
larga sensación de inquietud. Al fin
suben al ring los dos bo:r.eadores p¡.,
sando recio. Suena el silbato. :rvantanse los combatientes. Se embiaten. Mallin consigue emplear con éxito su derecha. En cambio, la izquiel'o
da de Brousse, da la impresión de y .
tar cesante. No hace nada. Los bo-i
xeadores se' juntan, se abrazan. Di..
1·íase que van a reconciliarse. ;Men..
tira! Lo que hacen es sacudirse de 1•
. lindo. De pronto, un grito estrideD<I
te, pone una nota de pavor en toda.
los fulimos.
-¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?
Y la escena estupefaciente se ofr..
ce a todas las miradas. Frances Broua
se, bizarramente carnfvoro, ha hinca..
do la crueldad de sus clientes en una
oreja de su contrincante.
-Estate quieto, Mallin, déjame que
te muerda bien.
-iBarbaro! iSuéltame!
Interviene el «réfere:.. Con una
toalla secaron a Mallin Ja sangre que
le brO'taba de la oreja ult1·ajada por
la glotonerta de Brousse.
Y así termin6 el famoso asalto, qu•
ha ori.ginado la descalíficación inde·
finida de Brousse, a quien en lo su..
cesivo no se Je permitir(¡ balirse alno con rivales desorejados de ante-.
mano, como los de aquel viejo suitan de la leyenda galante.
Jos6 D. BENA YIDES
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resaron y que saque de ellas el mejor fruto. Claro que quien mas tieone que aprender para los futuro es
el vencido, pero es cierto también
que puede mirar para obrar en lo
que hagan los otros que también han
quedadQ al margen y que también
procuraran que no vuelva a repetirse.
La labor de cada club queda r&fiejada en estaa Uneas:
El Iberia ha termínado su campaíi.a
carnpeonil con 20 puntos, 34 goals a
favor y diez en contra, diez victoriaa
y dOll derrotas.
El Patria quince puntes, treinta
goala a favor y veinticuatro en contra. siete victoria.-s, un empate y cu..
tro derrotas.
El Zaragoza once puntos, treinta
y siete goals a favor y veintitrés ea
contra. cinco victorias un empate y
seia derrotas.
El Juventud dos puntos, ocho goala
a favor, cuarenta y seis en contra.
nuen partidos perdidos y dos ell:h
patados.-M. Gay

En el campo del Fortpienc
El campo del cA. Forpienc> Cili de
esperar que mafiana domingo que so
vea JXW.J concurrido..

dos equipos de gran valor esportivo.
El en<:uento es de campeonato en•
tre dos equipos de gran valor espo!'.
tivo. Por una parte el «Artigueoau,
presenta una linea delantera.inigua..
lable, y por otra el ~Forpienc> po.
sec una linea de medios de lo mejor
que poseen l os equipos de segun~
categoria.
La lucha a no dudar serA dura.

la Peña Esportiva "Blau Grana"
Hoy juganí. el primer equipo con~
tra el reserva del Gracia F. C., COll
motivo del beneficio del j ugador del
Gracia, P edro Mayol, disput AndOM
una preciosa copa. EmpeznrA a 1•
2'45 de la tarde.
Mañana, en su campo ucl Pueblo
Nuevo, jugara contra el Gracia F. C..
empezando a las once de la mañllila.
Para estos encuentros formarA ol
equipo los siguientes jugadores:
Oliveras, Sierra, Grau, J\Iut1os I.
Blau. Company, Muñoz li, Cail.ada.
Frasquet, Ga1·cra. Santalo y Benadit•
Antes de este encuentro jugari ua
cuarto contra la Pet1a Els Tres, do la
misma categoria.
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ATLETISMO

El atletísmo y la Exposícíón.- Reuni6n de
entrenamíento para mañana. - La
~emporada de cross.-Atletísmo madríleño
El sensacional rumor de qu~ nos
hicimos eco en nuestra edición del
1niércoles f según el eual el comité de la ExpoSiión... por no merecerle
eonfianza la Federación Catalana de
Atleti.nno iba a encargar la organiaación de los festivales atléticoa en
~ estad'.o de Montjuiéb al 'Comit6
Nacional parece ser no tendr6. confir·
mación, por enanto ha sido nombrado
an Comité que debe entend~ con el
earActer de intermediaria entre la
Exposición y los encargados de llevar
a cabo las organizaciones atléticas en
el Estadio, el cual no es de creer
acuda para confecionar y poner en
pra:tica el programa atlético m611
que al organismo director del mismo
en Catalufial)l y qoo tiene su sede en
Barcelona.
gn el momento actualL claro e1
que la Federación Catalana de At·
letismo no puede inspirar ninguna
eonfianza, atléticamente hablando,
p ut..,
·m>:s de carecer de hecho de
presirlente, la mayoría de esos sefiores que integran el Consejo Federal
estítn faltos de la indispensable patente de organizadores atléticos, titulo no muy f!icil de alcanzar y que sólo puecle conseguirse &spués de varios años de actuación.
A de<.ir verdad tampoco nosotros
confiaría.mos gra.n cosa en la capacidad técnica de dichos sefíores para
empresas de tan alto vuelo,
aun
cuando en el terreno particular sean
personas dignfsimas, con la buena
arnistad de alguna de laa cuales nos
bonramos.
Pero no es h ora. de sentimenialis·
m os y si de realidades. Y la realidad
nos hace ver claramente que la Federación Catalana de Atletismo actual
no puede en modo alguno acometer
la empresa de organizar con garantia
de éxito los magnos festivales de carActer internacional que se avecinan.
Creemos--porque asi nos lo dijo
h ace poco uno de los mas significados
elementos del nuevo Consejo Federal-que la dimisión en bloque y la
convocatoria de una nueva asamblea
no se hara esperar mucho.
Solo as1, nombrando un nuevo Coneejo, en el cual tengan cabida los
m ús prestigiosos elementos de los
principales Clubs que practican el atleti sme, de los qoo en el teneno
pr<lctico de las organizaciones se distinguen conquistando campeonatos y
batien<io records, creemos puede solucionarse el Arduo problema que tanto · preocupa a nues tro mundillo atlético,
Ha sonado la hora. de hacer de una
vez obra prActica y, o mucho nos
equivocamos, o los actuales federativos no pueden con la tremenda responsabilidad que sobre ellos pesa.
Venga, pues, en buena hora la
asamblea renovadora, que nos permita abrir una vez mas el pecho a la
esperanza.••

•*•

Para maiiana, domingo, a las nue•e de la mafíana, anuncia la T§. E. de
San Andrés, 1 celebración en su campo de un interesante festival atlético de preparación, patrocinada por
el Comité Provincial de Barcelona de
la Federación Catalana de Atletismo.
Las pruebas que se disputaran son
las siguientes:
60 metros, lisos,
150 metros, lisos,
300 metros, lisos.
3.000 metros, lisos'
5.000 metros, marcha.
Longitud.
Triple salto'
Peso.
Disco.
1\Iartillo.
Jabalina.
Las ínscripciones se admitirAn hasta una hora antes de dar comienzo
las pruebas, babiendo anunciado su
participación en las mismas numerollOS atlctas.
La U. E· de San Andrés rompiendo
el fuego de las organizacionea en pista, tan necesarias si queremos que
nuestro atletismo prospere, ha trazado habilmente la pauta a seguir durante esta temporada, siendo de esperar que el ejemplo del modesto
club de San Andrés, al frente de c.uya sección de atletismo se encuentra
un «atlético:. tan entusiasta como es
Antonio Ibarz, sea seguido por los
clubs p'oderosos y que los concursos
atlétios de entrenamiento se suce·
dan sin interupción.
El scgundo cross-country de prep~
ración, disputada en terrenos próxl·
mos al campo de jucgo del cC. D.
,Europa:. y organizado por el Comité

Provincial de Barcelona, de la Fedaración Catalana de AtletiBmo ài6 tl
.tguiete reaultado~
1. Albiol (F. C. Barcelona), 16 m.
37 s.
2. Farr! (C. D. Europa).
3o Sors (C. D. Europa),
:.C. Pera (Tatamanent).
S. Forta (C. D. Europa).
~Vi~

'J. Grau.
Conjuntamente oon el cros. de Pl*"
taración disputóse el Campeonato 10o<
cial del C. D. Europa, ganado 1>'11: F•
Tr~. clasificado en se~ lugar.

•••
La labor de l'erdadero apostolado ea
favor del atletismo que efectúa en Ma~id la Sociedad Castellanas, ea digna
de todo encomio, pues que oontribuye
muy eficazmente a la formacióo de DUe11011 v•lores, sin descuidar a loe ya
oonsagrados. Es éste el primer afto que,
en pleno invierno, se suceden peri6diean,cnte los festivales atlétioos en pista,
cosa perfectamente lógica, llOC' cuanto
el clima que disfrutamos no impide casi
nunca la practica del atletismo, oomo
sucede en otros paises.
Los resultados técnioos obtenidoi en
el último concurso, son los siguientes:
8o METROS A
Final: I, Rohishi, 9 s. 3/S; 2,L6pez
Civia; 3, Cruz; 4, Climent; S, S. Acebo.
(Gandara no corrió por resentir¡¡e de
una reciente lesión muscular).
8o METROS B
Primera semifinal: I, Huidobro, 10
s.; 2, Iturriaga; 3, Buy1la; 4, Bondi;
S, Utray.
I. Albiol (F. C. Barcelona), 16 m.
Segunda eemifln¡¡J: :1, Del Campo.
10 e. 1-~; 2, Soler (E.) ; 3, Caste<lo.:
4, ello; 5, Somolinos.
Final: i, Del Campo, 10 e. 2, Soler. (E.); 3, Casteclo; 4, HuidO'bro; ~.
Buylh; 6, Iturriaga.
83 VALLAS !l
Final: F!\~il victoria del campeón
oon 12 s. 3-5; 2, Angosti, 13 s.,;_ 3,
Cruz ; 4, Sr. Aeebedo.
83 VALLAS B
Final: 1, Iturriaga, 13 a. S-~ 2,
Bondi; 3, Orcajada; 4. Buylla.
800 METRO SA
1, 'romAs Rodriguez, 2 m. 10 s. ~
::.• Galindo, 2 m. 12 s. 1-'5~ 3._ Agui·
rre;, 4, Sastre;; 5,, Climent.
800 METROS B
1. Yarza, 2 m. 23 s. 2-5f 2. Serra.
(En esta eategor1a se retiraran varios corredores).
4 por 100. Equipo social: Robles,
Climent, López-Cavia, Rohishi, 47 s.
Z-6. (Record social batido).
LONGITUD A
1. Cruz, 5,86;, 2. Candelas, 5,74;; 3.
Agosti, 5,71; 4. Urtubi, 5,63;: 5. Rohishi, 5,60; 6- Cifuentes, 5,49; 7. Lastre, 6,25; 8. Galindo, 5,10.

ALTURA A
1. S. Acebo y Urtubi, empatados en
1,61; 8. Iturriaga y Candelas, en 1,5lr
6. Cruz, 1,41;. 6. Barnet,
LEONIDAS

111 Vuelta a San Andrés, carrera
a pie
Continúa la inscripción de atletas
para tomar parte en la. mencionada.
prueba que promete ser mucho mas
interesante y disputada que en afíos
anteriores, ya que de dicha barriada
10lamente hay inscritos una veintena
de voluntariosos muchachos entre los
euales destacan bastantes por sus
prometedoras facultades.
•e han recibido premios del señOI'
eobernador civil, excelentfsimoa seftores marqueses de Alella y Masnou,
Ateneo Obrero de San Andrés, D. J,
Garbaccio, D. Antonio Cussó, D. José
Giralt, D. Antonio Paris, Farmacia
Vintró, Ciclos Cataluña, Colmado Comerma, habiendo ofrecido enviar
otroa, muchos sefíores indnstriales y
particulares de la barriada.
El recorrido total de la prÜeba que
• de unos 4 quilómetros, serA el siguiente: Salida del campo de depo~
t . de las Hilaturas, Paseo Fabra Y
Puig, Concepción Arenal, Estévanez,
Sagrera, S. Andrés, Carretera Nueva,
Concepción Arenal, Paseo Fabra Y
Puig y llegada al indicado campo de
lu Hilaturas, al que habrl!. de dal'l!e
una vuelta para clasificarse.

La salida se efectuara a las once
de la maflana en punto del domingo.

R CAMPEONATO DEL MUNDO Da
PESO .MOSCA
Después de firmar un contrato y
recibir un anticipo, de 500
dolares para combatir
oon Pladner em·
barca para
América
Bl. Campe6n del mundo del peso
IDoeea, 1zS)' Schwartz, fué v~ido ea

-

combate en el que no ee puso ea

~ego el tlftulo, por el Càmpeón de

l'ranela, Emillo Pladner,
El Çampe6u del mundo con.ceri6
1111 nue'9'0 enea.entro en el que ae di&<
pa.tarta el titulo f p1dt6 un anticipo
de líOO dolares, cuando f& tenia ad<
qa.trtdos do. billetes para regresar a
b Esta&. Uuidot a bordo del clJe.¡
mgaota>. El promotor Dicbon, de&;
p1lS de un altercado algo violento,
le obligó a cl,volver el anticipo. A
•tu horaa el Campeón derrotado ••
encuentra J1l en vlaje de regreso a
loe E. U.
Para di8putar el titulo de Campeón
del mundo del peso mosca, el promo.o
tor Dicbon ha contra.tado -a Frankie
Genaro, reconoeido Campeón del mun•
do por la National Boxing Association
de loa &tadoa Unidos.
Genaro desembarcaré. coo Routis
H. ol Havre el 15 del corriente.

En Albacete

"'tércules", de Alicante, O
"Albacete F. C.", 4
Se ha jugado el segundo partido de
eampeonato, que eorrespondia cele->
brarlo en eeta capitaL
Como en Alicante, fué vencido
nuestro equipo por el cHércules»; habta cierta expectación por èonsiderarse partido de revancha.
Ambos equipos han jugado limpia
'T serenamente, sin apasionamiento
de ningún género. Los dos han competida en buen juego y en corrección.
El «Hércules», no obstante su buen
empe.fl.o, no logr6 colocar balón, En
cambio, el «Albacete F. C.> ha conll6gllido meter cuatro a su adversario,
Se elogia la imparcialidad del arbibro.
DEL CAMPO

RUGBY
El equipo de la Universidad
de Cambridge ha batido un
record
Londres.-El equipo de la Univer-

sidad de Cambridge en los 14 matchs
de rugby que ha disputada esta tem))orada, ha vencido en 12, empa.tando
en uno y siendo vencido en otro por
el Swansea.
Ha ma:ncado 369 puntos contra 68.

AUTOMOVILISMO

El record de las 12 horas ha
sido batido
Roma.-En la pista del autódromo
de Monza, Abel Clerici, pilotando .un
Sallll$on de 1.100 mc. ha batido el record de las 12 horas, cubriendo 122
quilómetros 800 por hora.

.Pagina 11
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epílo~o

del Campeona t~ gallego
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Es justo t el tríunfo del Radng del Ferrol)
pero fué el Celta el· elímínado de los coruñeses en una jornada :1amentable
Nuest.ro pt·onóstico inicial se ha
crumpJi.d.o. Dijimos en nuestros comenkrloe ~ prlnci•pio de temporada, al
oonooer el calendarlo del torneo reponal ~ éete no se dlelucidarla has.
la el tina.!, 1 que lo ml16 probable se.
na que no ee suplesen loe nombres
de loe olube veooed.ores hasta despu~ de jugado el poetrer en~uentro
4el Campeondo. .AB! ha eucedldo, en
eteoto. Hasta aye-r martes, la inoógn~
.... se ha mantenido en pie, no pudien..
ckl aeegura.rse ni tan siquiera la ela..
lñ1klac.lón del Celta ya que de haber
eurgido un empate llllltre !errolanos y
oorufte>ee, oacta. uno de los tres equ.i.poa ee hulllera adjudioado 16 puntos,
empate que ee hublera resuelto en
troee partidoe oonsooutivoe.
El Racing de Ell. Ferrol ha conquie~o por vez primera ea eupremo tltu.
lo regional, tras una brillante campa.
a.. en la qu6 no ha sido derrotado
lli una sola vez. El triunfo que a esta; horas enloqueoe al pueblo terrolaDO, no puede, pues, ser més legitimo.
Aunque "oftcialmente" ha eido ei Racing el equipo que ha eliminado ai
Deportlvo, nosotros, los corufl.eses, venCIIodos ayer noblemente, en "partido de
ftnllol", ant.e un público apasionado
pero oorreoto, y baja la dirección de
un arbitro lntaohable--el colegiado
oastellano-leonée, Hernandez Ares€&-,
felloitam06 al Racing, a eu equipo y a
.u entrenador, el veterano Planas, dcee6.ndoles una Inacabable serie de
tr!unfos en el Campeonato de Espatla, al ouaJ. van como legltimos representantes de esta r cgión I Quieran
los dioses olb:npicos que el Racing fe.
rrolano sea el Deporlivo Alavés de
esta temporada I
Al subrayar que el JJ.acing ha sido
el equipo que ha eliminado "oflc!almente" aJ. Deportivo, querEmlos decir
que vll'tualmcnte, el eliminador de los
eorufl.eses ha Si·do el C0'1ta, en la vcrgonzosa jornada de Goya.
Al Celta, enomigo implacable del
rotbol coruflée, no lc bastaba con veneer al Deport!vo, triunfo suüciente
para clasificarse en el .campeo~at? de
Espalia, eino que quer1endo ellmm~r
lo del mismo, recurr1ó a los med1os
mAs reprobables para que el equipo
beroulino perdiese en Ferro!. La ~ren
ea vigucea, y el Celta, por med1o de

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
El ciclo de conferencias de la
Federación Catalana de Futbol
Asociación
Definitivament& el d1a 13 del CO•
rriente se celebrara la primera conferencia del ciclo organizado por la
Federación Catalana de Futbol Asoeiación. Nuestro poeta José María de
Sagan-a desarrollara en ella ~~ tema
eLes ales Uriques de l'Esport».
El nombre del conferenciante es
garantia de éxito. El anuncio~e esta
eesión ha despertada tan vivo interés que se ha desistida de celebraria
en el salón de actos de la Federación,
f se efectuarA en un local público de
de mayor cabida, que oportunamente se anunciara.
Las invitaciones para todo el ciclo,
después del próximo lunes, podr6.n re.
eogerse, ademA.s de la Federación , en
los Clubs de futbol del radio de Barcelona y otras entidades deportivas.

OSRAM -AUTO

EL CELTA DE VIGO NO ES TODAVIA
SUBCAMPEÓN GALLEGO

CONCBSIONARIO PAQA LA VENTA

La Federación ha ordenado se re·
pita hoy el encuentro CeltaEirifta, de Pontevedra

OS~AM-BILUX
De dos lllamentos. - Evita el desfumbramfenro

OSRAM -AUTO
AVIACION

Paillard y Le Brix
DiTENTARAN EL VUELO PARIS·
SAIGON
Probablemente este mes en un
avión tipo cTango:., con un motor de
600 cv., el aviador Paillard acompa·
ftado de Le Brix y del mec!ínico Rol'el', intentarA hacer el vuelo ParfsSaigón en cinco dias.

CICLISMO

Los Campeonatos del mundo
8B DISPUTARAN EN SUIZA DEL
l l AL IS DE AGOSTO DE 192t

La U. C. I, ha encargatlo a Suiza
1o11 Campeonatos ciclis~as del mundo
de 1929. Se eelebrari!.n en Zurich del
11 al 18 de agosto.

pasqu lncs, excitaron a los allcionadOC
para que cnronquecics en en Coya. LOC
jug!Ulorcs (?) célticos, cnat'<.lccidos coà
el griterío dc los c.;poctatlores, fue..
ron lnutllizando de la manera mé.ltf
antidoporti''a a los cquipistas corvíle..
ses. Y un 1\rbitro inaudi lamcntc paroia! re!rcndó toda esto y lo subrayó
pita'ndo un ¡Jcnalty a los dos minutOti
de empezar el p!U·Udo, dcclarando tan..
to a un balón quo Isidro blocó un me..
tro delante dc su meta, etc., etc.
He aquí los actos dc nlcnlía reali..
sados por los jugadores vigueses. En
los primcl'06 minutos, Ohicha puso:
k . o. a Isidro de varios saberbios ro.
dillaz<>e y codazoo en el estómago ;¡
Gracillano aprovechó un memento dè
descuido dc otero1 para propinar a éste un fanllistico pufietazo en la fren te ::
Reigosa est.ropcó un brazo a Alfrc•
dln; Vega inutllizó a Lamciro, por.
medio dc dos patadas en un costado,
etcétera, etcGtcra. Cada vez qu<: un:
jug!Ulor corufl.és cala al suclo rctorciéndose de dolor cstallaba una ova.
ción !mponcnte, y cuando el herido se
rebiraba del tct·reno, los aplausos trocabanse en silbidos estrepitosos. ¿ -y:
qué dco!r dc los !nsultos profcridos,
no solament 0 contra los jugadores, sino contra los aficiona dos corufl.escs 'l.
Respecto a esto, valc la pena de re~
producir un parrafo de la rcscfl.a pu~
tlll~ada en " 8 1 Orzan":
"Las !rases doolcad.;s por el públ!CO'
a lOt> jugadorés deporti vistas también;
mcrecen una cspcci3l mcnción. A nuoo.
tro lado, vcrbigt'..tcia, llahfa un sefior
que a simple " ir; la parecfa una. persona honorable... Pues bien, cada vez
que Farifl.a cometia la meritoria y
arriesgada acci6n <lc arrebatar un balón de los pi<>s dc los contrarios, Je
llamaba canalla. En cambio, si erà
Lamelro el que lo hacla, lc motajaba
de bandi<lo, curiosa <l iferencia que da
i<lea de la vcrsatilidad en el insulto
d.e aqucl pcrfeclo deportis ta."
Asl, queridos J ect or r~'>, l'S como el
Celta eliminé al Depor livo dcjandole
k. o. en ese "hi.:;lórico" campo de Goya, para arbitrar en el cua! un partido
Vigo.Forluna, cxigió el famoso lbarre.
clle dos mil quinicn las pesctas, gastos
pagados ... y un s eg uro de vida. Rigu.
rosamen tc clet·to.
i\-L\RATHON

Pontevedra, 7.-La Federación gallega de foot-ball ha anulado el partido celebrado el pasado martes enke el cEiriii.a», de Pontevedra, y el
cCelta>, de Vigo.
También acordó inhabilita-r al arbitro que actuó en el citada encuentro.
Mafí.ana, sAbado, se repetira el
part.ido en esta población, habiendo
Bido encargado de dirigiria un àrbi·
tro del Colegio Nacional.
Existe gran expectación por el reBU.ltado de este partido, pues de él
clepende la clasificación del «Deportivo> de La Coruila.

Ha muerto el Campeón inglés de
lawn-Tennis
B. W. Gore, Campeón de Inglaterra
de tennis, ha fallecido a los 64 afíos,
y hnsta el af\o pasndo disputó aúl\
nrios matchs para conservar la agill.dad de su cuerpo.
En el torneo de Wimbledon ganó
~ titulo de Campe6n por primera vez
• 1901 y la última en 1909.

El partido
Italia-Holanda

Las , entradas que se vendieron
MiUm.-El Comité eje<:utivo encar.;
gado de la organización del partido
de futbol Italia·Holanda, ha facilitado una nota detallada de las entra-;
das vendidas, que se especifican en la
siguiente forma:
610 a 30 liras.
2986 a 50 liras.
3000 a 25.
23431 a 12.
Total: 30027 espectadores y un in•
gresa de 554.572 liras.
EN lllWSELAS

Sybille vence a Sciiiie
Bruselas.-En el Palacio de Vera•
no, el Campeón de Bélgica del peso
liget·o, Francisco Sybille, ha vencido
por puntos al Campcón de Bélgica del
peso pluma Eurique Scillie.
El combato fué muy disputada,

CICLISMO

El entierro de Juies Dubois
llA SIDO CAUSA DE UNA ASAlti·
BLEA GENlmAL DE VIF.,J AS GLO·
ltL\S DEL Cl(,LJSIUO
P~orís.--El entieno de Juies Dubois
ha da-iv lugar a nna \'erdadera asamblea gPne.·al de Ja:. •riejar, glorias del
ciclis.:jo francés. De la pléyade de
de C:o\'r.peones de In época gloriosa,
sobre~alfa Jam!'s Moore que sobrelleva gallardaml"tote sus 83 años.
Moi>re fué el vencedor de Ja primera g-ran prueba en carretera or.
ganiz:.da en Francia en 1867.
EL SANS JUG.\.lt.\ I~N VAU;NCIA.
liOY Y ~~A~ANA, Y ~~~ SU CAltiPO
I,O RARA I~L ltESlmVA CONTRA
1~1, SA::liBOIA l'. C. Y EL GRAI\"0-

J,LJ;ns s. c.

En el exprQso de nyer salió para
Valencia el prin11er equipo de la
Unió Esportiva de Sans, que jugara
hoy y mañana contra el Gimnfistico
de aquella capital.
En el campo de la calle de Gali!<eo
el equipo reserva propietario del
campo, jugara esta tarde contra el
primer equipo del Samboià F. C. y
maii.ana domingo lo hara contra el
primera del Granollers S. C., ambos
camveone3 de su grupo.
Estos partidos empezaran a Jas 2'55
de la tar<de.
\

Sabado, 8 Diciembre, 1928
HOCKEY

Contínúa el Campeonato de Cat~luña.- Hoy
un gran match Uníversítary- Polo.
El Polo juega mañana un
amístoso con el
Valencía
Do ~omún a.cuerdo, los ma.tches Po.
lo-lJniYe:r't!itary y Galcno-Tarrasa, que
dclll:m jugat'tlO mañ:ma, tendran lugar
b~Jl.

De re-te modo, mafiana, el Polo po..
Urà J•:nr un intereaante partido ami8toso con &I Yalcnoia, que de antemano llabia concertado.
~I ~cien de los partides es el slguleatt:
Sab;)Qo, dí a 8:
Unlversit:lry-Polo, a las once. Cam.
po del Polo. Arhltro, 1\Iario Vallb.
'f,l!Ttlf:1-Galcno, a las diez y mediL
Campo dol Tan·a.;;n. Arbitro, Bayó.
'frreeros oquipos:
UnivcrRitary-Polo, a las nucve. Carn.
po del :Polo. Arbitro Cullell.
Domingo, dia 9:
Primrres equipes:
Daz•oolona-Juniot•. A las once. Campo
<lc! .hHlior. Arbitro Tarruell.a.
S~>¡::nJtdot'l cr¡uipos :
l,olo..Univf'I"Hilary. A las nueve.
Campo del Polo. Arh1tro, Maria Valls.
.Jnn-ier-Barcclona. A las once. Cam!J>O dol Jl;trcelona. Arbitro, Francesch.
T~Neros equipos:
Jnnier-Sarcelona. A las nueve. Campo dol Junior. Arbitro, Lobo.
Graei:~-Tarrasa. A las nueve. Campo
oci Gt•,.eia. Arbitro Parpal.
Amistoeo:
Pole-Va!encia. A las once. Campo
<tel Polo.
BREVE CO:-oiEl'<~ARIO
De 'odos lOs partiilo.s de campeonato sefi:Ua.dos pata estos días destaca
el que jugaran Polo-Universitary.
No ea un mat,ch decisiva porque estamos sólo en la primera vuelta, pe.
l'O el rceullaòo tendra una Influencia
no~le en la cl::~siflcaeión de los contendientes.
Son do, puntos que a ambos les
son necesarios: a.l Universitary, porque llespuoo de llaber pel'dido con el
'l'arr:lfla, una nueva derrota significa.
ria qued:\r rczag-ados excesivamente.
): el lerreno perdido es luego muy
diflcil àP recuperar. Al Polo. porque
su simación, aunque en apariencia
més drspejada, pues va delante de
la cla.-itlcación. es muv parecida a la
<1el Univeffiitary. ya qÏ.1e le falta enfrenl:ll~e eon el Tarrasa. y no le conviene en modo alguno llegar a este
partld.o oon unos puntos me'nos y
i>recisamente en poder de unos ven.
<lidos JlOr los egarewee.
Rajo estc aspecto es, pues, indudable
que ~anto el uno como el otro haran los
imposihles para asegurarse la victoria,
pero ademiis existc otra razon no menos poderosa para rodear este encuentro• de la maxima cxpectación.
El Polo venci6 al Universitary y durante el pasado torneo con aquel célebrc score de 5 a o y desde entonces la
rcvancha esta en pie. Este resultada no
ha perdido su valor y sólo pucde pasar
a la historia cuando otro lo barre.

• • • • • • • • ••

•
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Se ha querido aminorarlo con ciert»
excusas, entre elias· la de que los universitarios no pusieron todo sa empeño
en la lucha. Esto no es cierto. Nosotros
presenciamos el partida que fué jngado
con toda el alma por los vencidos y precisamente hicimos resaltar esta nota como favorable al Universitary y demol·
tratlva de su gran deportividad.
Tarnbién hemos reconocido que otras
circuostancias eran desfavot'ables a lo.
estudiantes, pero la pura verdad es que
aqucl día vimos al Polo como no le
habíamos visto nunca. Fué la suya tma
gran actuación, un día inspirada en que
hubicra vencido al propio ganador del
tomeo.
Hoy sera distinta. Ni el Polo ha continuada su racha de éxitos-a pesar de
que gane partides-ni el Universitary
de-jarit pasar esta ocasión de lograr una
revancha, que haría desaparecer para
siempre el fantasma de los 5 a o, QUe
de lo contrario continuara apareciéndosele.
Lan7.arse a pronosticar con estos antecedentcs es exponerse al ridículo, pero como no queremos huir por la tangente, digamos que un empate nos T>arece lo mas 16gico y en último caso una
mínima victoria del Universitary.

•••

El Galena, aunque se nos mostró el
domingo francamente èn ascenso, creemos no podra salir muy bian parado de
su encuentro de Tarrasa. Los egarenses
conocen ya que no se puede ir conf;ado y que a veçes el enemiga mas pequeño da un disgusto y no dejaran escapar los dos preciados mementos.
Otro match interesante sera el que
Barcelona y el Junior jugaran mañana.
Las fuerzas estím muy igualadas, pero
apreciamos una tigcra superioddad azulgrana, que seguramente les dara el p<.l"tido, aunque el J unior es un equipo irregular y puede sorprendernos con ur
exhibición semejante a la de Tarrasa
y cambiar el resultada.

••*

La prcsentación del Valencia en nuestro campo sera un hecho gracias a las
gestiones <lel Pola.
En el equipo valenciana figurau notables jugadores. formando un conjunto homogéneo, que si bien no es excepcional. por carecer de adversarios de
calidad en su región, es de valía suficiente para proporcionar un interesante
partida con el Polo.
No es de olvidar que el Valencia fué
un duro adversario del Gni\rersitary en
el Campeonato de España y es de su~
paner QUe desde entonces habra progresado.
Por esto su actuación de mañana es
aliciente sobrada para que nuestros aficionades se den cita en el campo· de la
carretera de Sarria.

P. R ].

•••••••••••••••••••••••••••••••••

TENl~IS

LOS {'AlliPl·:Oi\ A 1 US UE CATALUÑA
El numeroso contingente de inscritos-algunos de ellos en varias categorías-hacen mterminables estos
Campeenatos, a pesar de que el progrmna diario es muy recargado.
Por esto la situación sólo esta despejada en atgunas pruebas, como en
la primera categoria, en donde se encuentran ya en tas semifinal-es. Fiaquer y JLHmico, quedando para decidir los re•tantes los partides q.ue
ben .fUl!:ar Maier contra Durall y Andreu contt·a Boter. En los dobles,
l<'lactuer-.Maier se encuentran ya en la
finlll que debeJI disputar contra los
vencedores de las parejas Juanico-Saprissa y Sindreu-Andreu.
l!::;te ultimo partida figura en el
onlefl de j.uego de hoy, a las once de
la maitana, y es esperada con gran
intca;::;, por ser una
incógnita el
rendimi~nto que puede dar la antigua p<lrcJa carnpeona de España, que
tanto ~e ha encontrada a faltar en los
aitos ú timos, contra Sindreu-Andreu,
que t.an brillante pape! hicieron frento a los italianes en el Turó.
Las tlemfls pruebas individuales de
eaballeros estün mas atrasadas.
Ea IM pruebas de se.ñoritas, la sefior¡ta f<'abrn se encuentra ya en la
final que debe1·a disputar a la vcneedou <lo entre las señoritas Dutton,
Fuig y Rosa Torres.
.ba se~unda categoría es la prueba
mas avanzada de l concurso, y se halla penàiente para terminadse, de la
final que deberAn disputarse las sefioritas Dutten y A. Fonrodona.
Los mixt&s se eRooentran también
muy nvanzados, estando la señora
Pons y And»e• ell eJ lugar de fina-list.as. La o\:ra sexaifinaJ deben dispularla Rosa Torres-Maier y Carola
Fabra.-Tarruella. Este partida, anuneiado paca es&& tarde, promete ser
in\eresaa\1s:inlo v ÒP ; • ·• ' ~is
putad.o.
El ooae•• , la C•·"" '"'" .v:> par&idos sefialawos :nara hoy, bace prever

una grandtsima animación en el P.ompeya. espec:ialmente con ocasión de
los partides antes mencionados.
RESULTADOS DE AYER
Caralt gana a Pellicer por 6-3 6-2.
Burgos, gana a Caral por 6-4, 6~4.
Pinós gana a Carbó-Riera por 2-6,
6-4, 6-2.
Raül Pluig gana a Moragas por 6-0,
6-0.
M. Puig gana a Durall IV, por 11-9,
• 2-6, 6-2.
Pascual gana a Soler, por 6-1, 6-2.
Sefiol"ita J:o'abra gana a señorita
Fonrodona por 6-1, 6-3.
Sefiorita Dutton gana a sefiorita
Maier por 6-1, 6-0.
Ga'eno gana a Durall III por 4-6,
6-1, 6-0.
Rosquillas gana a M. Puig por 6-1,
6-3.
ltogers gana a de la Vega por &-7,
6-3. 6-4.
Smith gana a Belil por 6-2, 6-4.
Señora Pons-Andreu gana a Valentf-Sapri::rsa por 6-1, 6-2.
Flaquer-Maier gana a Sala-G<>nzt!.lez por 6-2, 6-1, 6-2.
CastellA-Soler gana a JunquerasCasanovas por 6-4, 6-3, 6-2.
Tonas-Maier g·ana a Bragado-Pinos
por 6-1, 6-2.
Peterhoff gana a Vernis por 6-0,
6-3.

nr contra Cebrlan, Sans

Bov t:í

y Oaillard

HUY 11 maftana. Velódromo Sans

t< UGBY

Esta tarde, en Samboy, contenderan amistosamente el
equipo local y el del Ateneo
Encioopédico Popular
POR LA MAIUNA. EN EL SOL DE
BAIX. PROSEGUIRAN SUS EN'l'RENOS LOS RE.."'TA N'l'ES EQUIPOS
Esta tarde se enfrentarAn en el terreno de San Baudilio lo. cquineeo
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lr RO F E ol
"fialeta De1ortiva"
Lo disputaran
mañana en
Sabadell el

"Athlétic" y el
''[entre de ~portf·
en el ca·mpo
de juego del
11
Athlétíc 11
de ba U. S. Samboyana y del Ateneo
E. P. en un partida amistoso que se:rvirA de base de entrenamiento y para
la formación de los equipos definitives que han de defender los respeotivos colores en la lucha que se a-vecina.
Los equipos se alinearAn de la aiguiente forma:
Ateneo E. P..:
Foes, Llebot, I, Banquella Il. Llebot IL Brunet, Pérez, Vives Il. León.
LMmós, Puiggr6s, Hernt!.ndez, Cortina. Banquells I, Brunet II y Rovirola.
U. S. Samboyana:
ElíM, Deu, Garrigosa, :J. Bisbal,
Aleu., Vilar, Ros, J. Garcia, Moreno.
Balcells, Valls, B. Massoni, Garrigosa,
Solé y Valls J.
Cuidaré del arbitraje el señor Aleu.,
quien al misrno tiempo d art!. llas instrueeiones necesarias a 106 equipos
para que desarrollen un juego que e&"
té en eonsonancia con las fuerzaa ~
ambos «quinces:~>. En resumen el
cmateh:t serB. mq que nada, un entrenamiento completo de preparación
para las competieiones que se avecinan.

....

Por la mafiana habrli. en el Sol de
Baix, ent~namiento de los equipos
que forman el ollimpico amateur,
Universitary y U. S. Universitaris,
asf como también el F. C. Barcelona.
Los equipos rnuevos:t pro.'liguen sus
entrenes con gran tesón con el fln
de esta bien préparados para el Campeonato, y todos ~us componentes estl\n muy animados para hacer un
buen papel. Ante esta «fiebre rugbysticu no sabemos ya que decir, aurique lo (miço que podemos vaticinar
sin temor a equivocarnos, es que el
Campeonato de Cataluña y la eompetici6n «Copa Barce~<ma-... se verAn
muy concurridos y en extremo intere!l:mtPs-V~.

[fBRfftft

Ferrer. Esta mallana a las 1t
Contr~ Oalll~rrl, S 1ms y Bover

CICLlSMo

La U. C. Saqrera - San Andrés
En reunión general extraordinaris
e<>lebrada ol dfa 23 del pr6ximo pasado mes de noviembre, la «Pel'la Ciclista Sngret·ense:., acordó cn.mbiar el
nombre, por el de cUnión Ciclista
Sagrera-San Andrés-.., nombrando la
siguientf> Junta Directiva:
Presidente, Juan Jané; vicepresidente, Fernando Masip; secretario,
Franciseo Noguer; vicesecretaria, Jaime Jové; cantador, Enrique Margosa;
tesorero, Amador Peiro; eapitt!.n excursiones, Emilio Mora; vocales: primera. Miguel Navarro; segundo, Juan
Campderrós; tercero Juan Roure;
euarto , Joaqufn Serlabós; quinto, Jerónimo Aroca. y scxto José Mauri.

''Tr( fea

• !\1. C. A."

Campeonato de la A. C. Mont~uich
La cntut; i~ta cntidad oielitsta del
Paralelo continúa reoibiendo importantos donativos para su oarrera de
matlana, aument.andOSe la lll!lta de loe
publicados, con los siguientes:
El seflor Cid. entuf'iaAta veterano oiclista. campeón del Club, baoe donau.
vo de una preciosa oopa, un manillar
de carreras oon putlos un freno Touriste..SporL. una bomb¡ "! an par de
elips con correas; la Fotografia Areflas.de la calle de Cortes, una rotografia (ampllaclón) para el ea.mpeón, una
botella de Malaga. del sctlor Sa.Uaré6.
deJ Bar Mundial, 10 pesetlll!l de Anton1o Gual'dla., una caclena Renold de
do.n Rafael Murall, un par de bldones

EL RUQBT EN EL C..uiPO
ENPA.NGADO

El jugador qae neva el balón.- iD6Jame, idio'a. So7 de
eqaipo!
El oin.-IN• le ereo! 1Cómo te
llamM!

uste.~

an ~!ll•
paede vr..
curarme cntradns ll&ra el &"l'tUl matcla
de rugby! !Para qué cree, pues, t¡IM
ha entrndo en la casa!
(Del <Life:t, de Nueva York}.
El putrooo.-ICómo,
e.studiantc de Harvard,

'u

(Del éfhe Passing Sho'Wl>)

no

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

de don Al!onso Ullés, un · tubular de
Manuel Martinez, dOs tubulares del
eeftor X X C. V., 10 pesetas del setior Gomés, un tubular de don Jua.a
Olusellas y 10 pet~etae del ~~etior Caeadellas. Ademés, jerseys del Club, donativ06 de loe setiares Amat, Crubrol,
MM 1 ID:Ie01'1guela.
Tall nutrilda donoolón de premios
ba permitido oomponer la magnffloa
Ueta de premios que a oontinuación
detallam os:
,

En el · Velódromo dê Sans esta
mañana a las once
Para la carrera de CHta matlana a
las once, <le una hora tras moto, ]Olt
entrenamientos prueban la brillante
forma de José ~bz·ian Ferrer.
Leemos en la r úbrica "L'eoho des
pietes" del gran roLativo !rancée
"L'Auto" que el stayer Gaillard se
entrena cada dfa en ol Velódromo de
Invierno de Paris, detras de eu entrenador Mayer, en vista de la carrera
que ha de disputar en Baroelona; ee
deoir todo el atll.n que tiene Gaillard
de Jlevarse otra vez la vietoria.
Mientras t.anto, Bover, en Palma., y
Ferrer y Sans en Reus, en la pista de
la calle notanda no qucda n lnaetiv011
1 continúan a pulir su preparaoión.
El !unes, Sans, pegó por ves prima..
ra detr~ del rodillo de petla y después de cubrir las primeras vueltM
a razón dc 16 eegundos por vuelta.
terminó a H. segundos y dos quintos.
lo que por un debut promete mu.)ho 1
da cabida a todae las e6peranza.s. puee
t{)dos los dfae va progrcaando.
Por su lado. Ferrer, sin emplearse
a !ondo, recorre rcgularmcnte los 25'7
metros ilel óvalo de Sans on 15 segundos, o sea a la velocidad de mll.s
de 60 quilómetros por hora, logrando ea laB últimas vueltae reòajar ~te
tiempo a 14 segunilos v aún menos.
y eso con una r~ciiidatl "que deja pre..
ven puooa dar mati vclocidad el dia
de la carrera y la calda pOElfble dal
record espaflol de la hora.
En efeeto, Rubio, su entrenador noe
ha dicho que durante su entrenam'ento. Ferrer !e ~rit<Jha sicmpre de seele..
rar la marcha, pero en vista de I• buena forma actual de eu poulain, pre..
ferla. haccrlc reservar prudentemente
sUB ruerzas para el dfa de la prueb&Cuando los motos Pefla y Rubio llau
ahandonado la pista, Je;, sprinteffi toman poscsión del cemento y los Reg~
nier, Fnrró, Roses, Ferrando. Vidal,
Costa Munné Valent, Pallarée. etOOtera. 'etcétera: se entrenan con gru
re. lo que es da buen aug11rio para 1•
Clll'rera indivi<lual quP ee 04'1ellra.ri
ant~ ile la p-ru~>.lla iletras moto. •
Las entradas para el Velódromo se
despaohnrfin tamhién en las oentr011
de localirlades y en el Clreulo de Sans.
calle Galilea, número 9.

CUUi(ioación gen.1 al :

i.

C. A..
2.
3.
t.
5.
6.
7.
8.

Cuadro eepeoial de pista I. N.
y titulo de oampeon.
Un tubular y 30 peaetas.
Un tubular y 20 pesetas.
Un tubular y 10 pesetas.
Uu farol acetileno y 10 pesetas.
Uu par de za.paUllas 1 5 pesetas.
Un manillar y juego de bidones.
Un freno y una cadena. Renold~

Clasiftcac!onu upectal.es :
1.• te roc ra categoria: Un reloj de

bolsillo y un jersey A. C. M.
i.• neófltos: Un objeto ciolista, un
par de e li pe y un jersey A. C. M.
2.• neó.tltos: Un objeto oiclista y
una bomba.
3. • neófltos: Una cartera manillar
de ex.cursiones y una botella de Ma,
laga.
t.o veteranos: Copa setlor Cid.
2.• veteranos ~ Un tubular.
3.• veteranos :. Un jersey A.. C. M..

PrlmUs:

ONlal, 10 peeetas al primero y 5 al
primer neófito.
Mala Dona (Costas de Garraf), 10
peeetas al primero, 10 pesetas al primer veterano y 5 pesetas ai primer
neóti~o.

• **

Manuel Martfnez, primera, FontAn, Hutchinson.
Luis P~llada, segunda, L N. C. A.,
Hutchinson.
Amadeo Oosta, tercera, Pascual,
Wolber.
Franciseo Martfnez, neófito, Marttnez, Hutchinson,
Simón Monreai. neófito, Marrahi,
Hutehinson.
Rafael Murall, tercera, Roíal F.,
Hutchinson.
Juan Barrabeix_ 2.• I. N. C. A..
Hutchinson.
Narcisa TriBtAn, 2.•. L N, C. A.,
Hutehinson.
Rogelio Molina, vet., I. N. C. .A.
Hutchinson.
Manuel López, neófito, Martfnez.
Domingo Gelabert, neófito, Alegre.
Jesús Simarro, neófito, Martínez,
Hutchinson.
Cristóbal Capdelaereu. tercera,
Hutchinson.
José M.embrado, neófito, Royal F .•
Wolber.
Jaime S<>lé, neófito, Roya.l F.,
Wolber.
Jua:n Ramos. l)eófito, Martinez,
Hutchinson.
Ramón Martret., ncófito, I. N, C. A.,
Hutchinson.
F rf\ncisco Gaspar, neófito, Martínez,
Hutchinson.
Enrique Gomés, vet., I. N. C. A.,
Hutchinson.
José Farr6, tercera, I. N, C. A.,
Hutchinson.
Juan Corbera, ncófito, France Espagne, Dunlop.
Conrada Rosés. tercera, Fontt'in,
Hutchinson.
Enrique López, veterano, Font ~n.
Hutchinson.
Arturo Escoriguela., vet. I. N. C. A.,
Hutchinson.
Antonio Guardia, neóf., I. N. C, A .•
Hutchinson.
Victorina Gonz!l.lez, Catalufia., Wolber.
Marcelo Alós, neófito, L N. C. A.,
Hutehinson.
Lonrenzo Cabrot. veterano, Cabrol,
Hutehinson.
Vicente Salvador, neóf., I, N. C. A.,
Hutchinson.
Vieente R. Aleaide., vetcrano, FonUn. Hut;ehin801l.
Por lesiones wfridas últimamente
dejarAn.. si duda. de tomar la salida
Luia Parellsda ., Conrado RO&k. si:mro de los favoritos si se ballari.n en
la posihlidad de carreT coD todas sos
fa<.nltades, dadaa laa .:laaiflcaciones
obtenidas eu las dltimas proebas. uf
como e.l Krak del Ve16dromo de Sans.
José Farró, a quien el eumplimiento

...
*

Glrardengo, el gran corredor ltaliano !dolo de todOa IOtS plibllftnfl, ba
dado f<U conlonnlda.d para oo!Tflr ell
el Velódromo de Sans. Fil ou!'Eitión sóJo ile fijar recllas. para que Joe oarcelonesffi puooan admirar al més grande ciclista europeo.

Una gran carrera ciclista en
San Vkente dPls Hort~
Se oq~aniza para el dfa 16 de este
mes una gran carrera cara ne6~itos
dotada de valiosas premies Y prtmas
que sin du da por su valor. incitarA
a inSCTibirse a todos los asp1rantes •
«ases~.

El circuito eseogido para esta carrera. es el si~i ente:
Salida a las 9 de la mal'lana en Su
Vicentc dels Horts. San Baudilio,
Cornella, San Juan Despt San Felin.,
Molins de Rey Rubf Tar,_, CJQ~
de Ullastrell. Martorell San Andrée,
Pallejñ. San Vicente, Colonia Güell Y
San Vicenta Total 70 qui16metros,
aproximadam~nte.

I

Los premios designados para esta
carr<>ra.. son los siguientes:
1. Un cuadro especial earreru
marca «Font!inl>.
2. Un juego de ruedas tubnlareos.
3. Uu par de tubulares.
4. Un tubul ar y un objeto.
Y del 5 al 15 objetos a elegir por
orden de llegada..
Se ha o!recido pa.ra dar la salida
el gran crouti~ MariaDG Caft.ardo.
Las inscrpeiones se reeibea todo.
los dfas ~n Ciclos Tuset, San Vicente
dels Horts; Ciclos Cardús Molins de
Rey, y en tos talleres cElvish FonUn:~> . calle
Viladamat, 136, Barc&o
lona.

•••••••••••••••••••••••••
de on contrato le obligarA tomu parte en carreras que organiza el Vel6dromo àe Morell.
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f Ultímas ínformacíones de España y del Extranjero
Va1encianos y montañeses en Barcetona

El capítan, el entrenador y el delegada del
Racíng, juzgan casí ímposíble un tríunfo
en Las Corts, pero estan acostumbrados
a no perder. en Santander.-El director técníco del Valencía, no es optímísta, pero tampoco pesímísta
respecto a las probabílídades
de su equipo ante el Eu--:
ropa. - El no haber resultada el Barcelona subcampeón de Cataluña,
representa para
el Valencía dejar
de ganar
• cinc o mil
duros
ayudAndole con sa. griter1o y desmo•
Ayer llegaron a Barcelona los camralizando al equipo contrario.
peonee de Cantabria y subcampeones
de Valencia, el Real Racing de SanConsiste, simplemente. en que el
tander y el Valencia F, C., respecRacing juega con mayor fe porque
tivamente.
su público ee el que mAs le exige,
~ montaiieses llegaron por la maanimando (?) a los contrarios. &ta
liana y los valencianos por la tarde.
ja, no hace mucho, una de las reacAnoche procuramos entrevistarnos
actitud paradójica,. fué la que producon los que han de ser protagonistas
ciones mAs formidables del Racing"
de las primeras escaramuzas del camque peordiendo por cuatro goals a cero
peonato de Espafía, con nuestros subcon el Arenas, pudo ganar por a.n
campeón y tercero. y lo hicimos prigoal de dife.repcia en la segunda
mero con los santanderinos, hablando
parte.
con Mr. O'Connell, el entrenador irLo mejor del Racing era, hace un
landéll del Racing; el capitfm, el antiempo, la parte d.efe.DSiva; este af!.o
tiguo back Santiuste y el delegado
lo mejor es el ataque, que sin mAs
de la Junta seflor Bergés, entusiasta
cas:& que el internacional Oscar, tie-deportista catallln. santanderino de
ne el conjunto y la velocidad neceadopei6n y uno de los socios funda...
sarias para cambiar muchas veces el
clores del club.
cariz de los partides.
El entrertador nos dijo, en resuLos viejos del equipo son el meta
men, que la t!ctica del Racing conRaba, algo irregular, pero cuando
aiste en llegar e-nanto antes al marco
acierta la tarde, lo para todo, Sancontrario, empleando el sistema mils
tiuste y Rufino, los backs y Oscar.
rApido., que consiste en pasar largo
De los demlls, pocos pasan de veinte
y cambiar pronto, sin que esto quieaños; el Benjamln del once, es Herra declr que no sepan sus «poulains»
n6.ndez procedente del Infatil, que
practicar el juego raso. En realidad,
ya cuenta en su haber con un goal a
el duerte:. del equipo es la juventud
Zamora.
y el entusiasmo. A excepción de la
No t6Ilemos lumbreras, contintia el
parte defensiva, que es la «vieja>.
seiior. Bergés; pero tenemos un equiel resto del team 1o completau jugapo de mucho conjunto, bien prepadores que hace dos afí.os jugaban en
rado fisicamente, educado para la veequipOB de la serie B bilbaina o en
locidad, y no me atrevo a decir que
los equipos inferiores del mismo Ravalga mucho técnicamente, pero no
cing, entre ellos un infantil, el mequedamos mal en los partidos que judio derecha.
gamos con la Liga MAxima, batiendo
Mr. O'Connell, persona de mucha
a teams como el Athlétic madrilefio,
capaeidad técnica, nos dijo que FBel Sevilla, el Arenas, el Celta, el Fspaila debta haber acudido antes al
pafiol, etc.
sistema de Ligas, pues no habiendo
El seilor Bergés terminó diciéndomAs campeonato regional disputado
nos que lo mils probable ses que el
que el de Catalufía, solamente los
equipoe de esta región prosperan, • Barcelona los bata mafíana, pues él
no cree que sea incurable la crisis
mientras q·ue los de las demlls regiode jugadores como Samitier y Piera.
nes, ain mils que un partido dif!cil,
Pero que en Santander, aun recupea lo mAs dos, se han estancado, pror~ndose c-ompletamente el Barcelona,
duciéndose el estacionamiento del
él no puede esperar otra derrota, sifutbol en Espafía que venimos padeno todo lo cantrario, pues a.llf han suciendo, sin adelantar ni retroceder,
cumbido irremediablemente todos los
mientras que las demls naciones nos
equipos de prestigio que les ha visipasan del.ante.
tado. Y si el Racing se clasificara, no
Santiuste nos dijo qu.e el Racing
lo consideraria normal. .• pero se aleha venido sin pretensiones, porque no
gria con toda su alma.
las tiene y menos puede tenerl·as en
Del equipo, únicamente es posible
Barcelona, en Las Corts, campo f&que no juegue Larril'ioa, medio i%moso, y jugando, debutando contra
quierda, por padecer una lesión, y se
el actual eompeón de España.
formarA asi: Raba, Santiuste, GMiSu equipo es un equipo modesto
tuaga, Hernandez, Baragafío, Larrique juega con la mejor voluntad, y
fí.oa (o Tor6n), Zubieta, Loredo, Osai algunos de los jugadores no se amicar Larrinaga, Amós.
lauan ante la multitud que esperan
El Racing es un club modesto, pero le protegen ricos deportistas monballar-les contesta que correcta y
tañeses, y el equipo ha venido en prianimmadora de los humildes--, conmera y se hospeda en un lujoso hotel
fia en que desempefien un buen pade la Rambla. iModestia dorada!
pel técnico, eepectacularmente.
F. O.
Del resultado no se atrevió a bablarnos Santiuste, p~ aunqae se diAyer tarde llegó a nuestra ciudad,
ga mueho que el Barcelo.na estA bajo
en Gl ripido de Valencia, el equipo
de forma, a él 1~ parece que puede
reaccionar y si reaccionara con toda
y directiva del club va!.enciano.
su pujanza precisamente contra el
Fueron recibi~ en el Apeadero de
Racing, considera muy lejanas las
Gracia, por una representación del
posibilídades de éste para poder
Europa..
triunfar.
Los jugadores valencianistas se
Pero en Santander ya es otra cosa·.
muestran muy animados y optimi...
El Racing· esta acostumbrado a ventas. Craen sineeramente todos elloe
cer e.n su campo y el triunfo final
que frente al Europa coru!eguir&t redepende de la ventaja que adquiera
habilitarse del fracaao sufrido a prinmaf\ana el Barcelona.
cipios de temporada. jugando en
El sefior Bergés nos declaró que
par tido amistosa con el actual subsus dos aficiones futboltsticas son el
campe6n de Catalufi.a en el que fueBarcelona y el Racing, aquél por
ron vencidos por un reeultado coser el equipo de su tierra y éSte por
pioso.
ser en parte obra suya; y que puesto
a eecoger prefie.re que venz.a el
El capitAn del Valencia, Cirilo
<SUJ'O», qne es equipo de profes iona...
Am01·6s abunda en eetas manífestales baratos, buenos chicos, asistidos
eionee de franco enti!Siasmo qu.e anipor el carifio de una ciudad que ha
mau a todos los defensores del simdemostrado siempre su imparcialidad
p:\tico club valenciano.
flltimamente en las famosas finales:
El defensa ex sansenae, Moliné, ha
Segün el sefior Bergés, la «imbatisido el mAs expl1cito y claro al emilidacb del Racing en su campo, no
tir su opinión.
conaiste, como &n muchos otros sitios, en la ayuda extraordinaris que
Noe ha dicho que e5pe1·a que b~
auele dar el público a $1 equipo,
consiga el Europa si se emplea con

•
••
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.,erdadero eefuerzo, . un resultado de
cioa· o tres a uno., favorable al subeampeóo de Catalufia. Pero confia
asimiamo, que en Mestalla serà batído y definitivamente eliminado el
Europa por cuatro goals a uno.
El director técnico, sefior Oolina,
nos habló, lamentando que el Europa Iee haya cquitado> al Barcelona,
pues el interés mAximo de los deportistas valencianos, su ilusión, era
competir con el Barcelona, avivando
el fueeo de afí.ejas lnchas.
La visita del Barcelona a V aleneia
le lsubiera valido a éste un ingre&O
euantioso, el mils importante del año.
iHemoa perdido cinco mil duros!
El equipo del Valencia, según .t
aefior Colina, estA ya «conjuntado:.,
que era lo que la faltaba euando debut6 éllte verano en el Guinard6. Y
Bi peeimista ni optimista, espera
que el Valencia baga, aunque pierda.
que en Valencia e19 menos probable,
un boen pape).

Caml)eonato de Catalufta de Futbol

El de segunda categorra, tercera
preferente y tercera categoria
Los encuentros de mañana
SEGUNDA CATEGORIA
PRIMER GRUPO
Athlétic Turó - F. C. Poble Nou.
Catalu1ia Las Corts - U. A Horta.
Athlétic Forpienc -F. C. Artiguen5e
TERCER GRUPO

F. C. Güell - F. C. Vilafranca.
SitjetA - Sanfeliuenc.

U. E. Vilafranca • Samboya.
TERCERA CATEGORIA
PREFERENTE
PRIMER GRUPO

U. E. Vicentina • Athlétic Cornell!.
F. C. San Cugat - Torrasenc F. C.
SEGUNDO GRUPO
Bareanona - A. E. Las Corts.
Barceloneta - CatalA.

TERCERA CATEGORIA
PRIMER GRUPO
F. C. Victoria - AmeoricA F. C.
Olimpic F. C. - Sporting Martinenè,
C. O. Aragonés - Sagrerenc F. C.
SEG'tJNDO GRUPO
Aguila Forpius - F. C. Poble Sec,.
Margarlt F. C. - F. C. Balompié.
F. C. Esperanza - Palma F. C.
TEiWJ<~R

GRuPO

Europa F. C. - Esforç F. C.
F. C. E.;paiía - Victoria F. C.
Los e.ncuentl·os empezarlin a las dos
cuarenta y cinco d~ la tarde y tend.rAn efecto en los campos ·de los
Clubs citados en primer lugar.
1.

s.

A..

ANOOHE EN LAS PALUAS

Se celebró la Asamblea federativa, sie~do elegido
presidente don Sixto
Cuyas
Las Palmas, 7.-Se ha celebrado esta noche la Asamblea de la Federa.ción Canaria de Fútbol, para proceder al nombramiento de presidente
del Comité Provincial Superior.
La A.samblea ha sido laboriosfsima,
no consiguiendo Jos delegados ponerse de aeuerdo respecto a la nanna a
seguir para la elección de presidente,
por lo exaltados que estaba.n los 6.nimos.
Finalmente, se encontró una f6rmula, seg11n los reglamentos antiguos, segdn la cual, procediose a la
elección de presidenta, después de
haberse retirado del local el delegado del Real Victoria, resultando elegido don Sixto Cuylls, quien tuvo a
su favor siete vot06, absteniéndose de
votar, adem6.s del Real Victoria, el
Athlétic, Marino, Arenal, Unión, Argent!no y Hespérides.
A continuación se procedió a la
formaci6n del calendario para el
Carupeonato insular, que, de acuerdo
con el programa de fechas establecido, comenzarA a disputarse maiiana, dia 8 de diciembre, para terminar en marzo.
·
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contra Ce~rhin, S ns y Bover.
E>ta Manana a las ONCE
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DESDE BJLB4l0

Et "Athletíc11, rnmbo a Galícía, sín saber sí
ha de jugar en Vígo o en La Coruña.
Los equípos del uArenas 11, para el
matcb de mañana en lba1ondo
Bilbao, 7. (Conferencia tele!ónica.)
-®n el cxpree;o {fe Galícia han salido

esta tarde, a las cinco, quince juga{!o.

:ree del A1fllétic, con rumbo a VIgo.
aun cuando no saben si sera en aque..
lla oiu<iad donde tendré.n qu 6 jugar
el domingo, pues el acuerdo de la Federac!ón gallega, anulan<lo el partido
oelebrado el martes entre el Celta, de
Vigo, y el E!ril!a. de PonteYedra, cuya
repet!ción en esta última ciudad esta
anunciada para maflana, eé.bado, hace
quedar virtualmente va.cante el titulo
de subcampeún de aquella región, que
eera para el Celta, si vence, y para
el Deportivo de La Corul'ia, si el Eirlfla empata o gana al club viguée, por
lo que no saben todavfa los del At~
létio ei se verñ.n obligad06 a un nuevo deeplazamiento a La Corufla.
Según parece, es propósito de 106
direetiv06 del At.llletlc exigir que el
tparti:do que han de jugar él domingo
con el subca.mpeón de Galicia se celebre el lunee, sl su adsen;;ario es el
Deportlvo de La Corufia, ya que entonces ee verfan ooligad06 a un nada agradable desplazamiento, efectuado con prlsas, puesto que llast3 últlmas horas de la tarde del sabado no
sabran cué.l equipo es el que ha de
ser su adversario.
Si gana e1 Celta, como Joe del Athlétlc se encontraran ya en Vigo, el
matoh se celebrar!\ el m!smo domingo.
El once qu 0 alineara el A!òlétic en
es te match es el sigulente:
Blasco, Larracoecbea, Juanfn, Garlzurieta, Legarreta, Roberto Eehevarrfa.
Lafuente, Carmelo, Unamuno, Ayarza
y G;ooiano Sancrtstóbal.
E))le equipo flólo ditlere del que
anunciamos en la pa;;;ada oolc!ón de
GACFJI'A DEPORTIVA en el lu~ar de
extremo lzqulerda, en el que jugarli
Sancrtstóbal. rc.cién ingresado en el
elub campcón de Vizcaya en lugar de
Ohomfn Aocedo.
En ca.Jidad dc suplenU>s Yan con el
AtMétlc Castellanos, Hierro y AizpizO.a.,
Como Juanfn se encuentra algo leeionado, en el caso de que a la hora
de celebrarse el match no pudiesc jugar, eerla sustitufdo por Castell ~nos.
Acompat1a a loe bil·b~ln-oe el pres!~

dente del ~Jub, don Manue.l lfe lli!
Sota.
LOS EQUiPOS DEL AR1>N,\.S Y DEL
REAL Ul"'ION DE IRUN l'AR4. EL
!IATCII DI~ IBAIOND~
En lbaiondo juegan su ¡>rimer partido de campeonato el Are11as y el
Real Uni6n de Irún. El match ha
despertado gran inter(>s.
·
El Arenas ha hecho ya público su
equipo., que estarl\ formado por J~u
regui; Vallana y Llantnda.; Lana,
Nrresti y Muguruza; Andutza, Gu~
rruchaga, Yermo, Fidel y Robus,
Se sabe que el equipo irunés sal•
dril mañana, a primcras horas de la
tarde, para Bilbao, con objeto de per"'
noctar en Las Arenas.
Según anunciau desde Irún, forma"
rAn el equipo irunés Emery; Alza Y
Anza; Maya, Gamborena y Yillaver"
de; Zagarzas u, Regueiro, Urhe7.h~>rea,
René y Garmendia.
Como Ren6 se encue-ntra algo ~e-.
sionado en el caso de que no pud1e~
ra alinearse, seria substituído I?or
Echeveste. que se desplaza tamb1én
con el equipo.
HOY JUEGA EL Rl~SERVA DEL
ATHU:TIC, CON EL
PASAYAKO
Mañana sftbado, por la tarde, apro•
vechando la festividad del dta, se ce..J
lebrara en el campo de San Mamés un
partido amistoso entre el equipo re~
~~rva del Athl6tic y el once quipuz•
l'ioano Pasayako.
A.IIIADOR PAI1ftfA TENDRA H l F ~ER
EN BREVE OPERA.DO. PERO CON..
FIA EN CONTINUAR PR\('TTCAN•
DO :ET.. <-CROSS»
Amador Palma, el pundonoroso
ccrosmen» vizca1no, va a sufrir en
breve una operación quirñr,:ricn. de•
biendo nuevamente ser operado de
hernia, Jo que le ha privado de tomar
parte en las primeras carrpras de
cross, de esta temporada.
Palma nos ha dicho. que si de es,
ta segu~da hernia queda bien desJ
pués de Ja o:peración. como anedó de
la primera. reanudarll inmed:atamen~
te los entrenos para continnar co1
rriendo todavta esta temporada.
,T. MHHTF.l ARl<: N~
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Esta mañana en el Velódromo de
Sans.-Gai lard, Cebrian, Ferrer,
Bover y Sans, en match
tras motos

NUESTRO PROHÓSTICO
A las once de esta Inañana, se celebrara en el Velódromo de Sans,
una carrera de una bora, con entrenadores a moto que por la valia de
los cuatro c:stayers:& que la disputau
( todos e llos p1·i~ra.s figuras), no titubeamos en señalar como la míis interesante de la temporada.
En la carrera de esta mafiana no
se limita el interés a un duelo entre•
tal y cual «.vedette:., para el primer
pucsto v otra lucha en segun~ linea,
ootre dos c:staycrs» de complemento ,
para no quedar últimos. Los cuatro
hombres que Jisput.:n el match, pueden tratarse de «tú> y aspirar los
cuatro a la victoria.
El ptibilco que presenció el 4 del
mes pasado la victoria de Gaillard y
la derota de Ferr<'r y Bover, se dió
cue.nta que aquel d1a el estado ftsico
del Campeón de Espatla no respondia ni a sa Animo ni a su clase y que
hab1:a neces!dad de una revancha para decidir quién era el mejor de los
dos, y si Gaillard ganó por su calidad
superior, o por inferioridad momenUnea de su adversario.
Hoy s:\bado, a las once de la matiana, tendremos ocasi6n de ver de.
eisiva.mente rcsuelta esta inc6¡tnita y
de saber si Bover que fué vencido de
muy poco y ganó una manga, ha progresado atin en su recuperaci6n.
Ferrer. conocedor de la importaneia de la partida que juega ha cuidado particularmente su preparación
con Ja ayuda técnica de su entrenador Rubio y se presentara a la pista
en la plenitud de sus facultades.
Sans de Reus, que ser4 el enarto en
la contfenda, ha estado toda la semana en Barcelona para poder acostumbrarse a la pista de Sans y al rodiIlo de Pefla; pretende también deeir
au palabra, y si durante la carrera
marcha como en los entre.namientos

es capaz de poner todo el mundo d~
acuerdo y llcvarse la palma.
Adevn '\s la dt ·~" 'f.n df' • ~ r nrrera
que sera de una hora se adapta maJ
ravillosamente a las condiciones de
los cuatro corredores y creernos que
las probabilidades de cada uno son
muy igualadas y que el vencedor, sea
quicn sea habr6. de poner todas sus
fuerzas y entusiasmo en la lucha pa~
ra vencer.
Por todo lo erpuesto, se hace en es~
ta ocasión dificilfsimo lanzar un proJ
nóstic o, que no obstante aventuramos
nosotros ; pero, cso sf, con los ojos ce~
rrados por si nos equivocamos total~
mente:
Ccbri§.n . Gaillaru. Sans y Bover,
ese es nuestro ordl'n de clasificación.

*

.. or.

Asimis.m o Ja carrera individual se
presenta muy disputada con la pre•
sencia de Regnier; P edro Sant. Farr6,
Roses Ferrando , Vidal. Tristan. Cosò!
ta, Munné Reig. Guardia y Valent.
La reunión empezarú. a las once en
punto de la mafíana, para terminar
antes de la una.
Las localidades como de eostumhre
se despacharAo también en tos Cen.¡
tros de localidades.

SAUS

Reapareccra como •Stayer• HOY
11 Ma1iana. Velódromo dc Sans

F. C. Barcelona
U. E. de San Andrés
Tal como adelantamos a nuestros
lectores, esta tarde, a las 2'30, se ju~
garó. en el terreno de la Uni6n Esportiva un interesante encuentro en01
tre el primer equ.ipo titular y una
relección deb F. C. Barcelona, integrada por: Uriach, Orriols, Blanch,
Ollé, Castillo, Bosch, Segura, Parera,
Ramón, Garcia y Padrol; dis putandoJ
se la copa Ayuntamiento.
Por su parte la Unión Esportiva de
San Andrés alinear{L a: Palau, L6pez,
Rafa, Farré, Font, Batet, Prat s.
Prat. Monle6n. Durr1n y Pueyo.
Aparte del interés que de por sf
ofrece ya esle partido, queda éste
aumentado por jugar de nuevo en Las
filas andresenses el jugador Monle6n,
~e ha estado tres meses inhabilitado
por duplicidad de licencias,
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San Sebastiéu
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EQUIPOS Y ARBITRO PARA.
J.!L MATCH DE IIA.1UNA EN ATO•
CHA ENTRE LA. «REAL SOCmDAD:t>
Y EL d'ATRIA.>
San Sebastili.n, 7. (Conferencia t..
ilef6nica).-Existe gran animaci6n
anie el partido qrue el domingo en
'Atocha han de jugar la «Real Sociedad:t y el cPatria>, de Zaragoza, para
el Campeonato de España.
El match ha despertado interé6,
inas que por ver actuar el equipo
aragonés, para presenc-iar una nueva
maravillosa actuaci6n de la delantera donostiarra, que se confta. gane
el partido por un fuerte score, a fin
de poder desplazarse tranquilamente
.Luego, a Zaragoza, para el segundo
encuentro.
La cRea! Sociedad:. alinearA a n.
primer equipo actual, o sea: Izaguirre, Ilundain, Galdós, Amadeo, Mar-culeta, Trino, Kiriki, Mariscal, Cholin, Bienzobas y Yurrita.
Mañana es esperado en esta ciudad el equipo del «Patria», que, se1gcm noticias de origen aragonés, es.
•tarA integrada por Peñafreta, Gómez, BorrAs, Rey, Costa, Rufo, Rini,
lArmas, Burillo, Buiobo y Lasa Il.
Arbitrara el partido, como ya anun·
.ciamos, el vizcaino Pablo Saracho.
LA (!;COLA» DEJ, PARTIDO DEL
JUEVES EN EL STADIO GAL
En San Sebasti<1n los animos de los
aficionados que fueron testigos el
~ueves en el campo del Stadio Gal,
de lrítn, de los incidentes a que
di6 lugar la incorrecta actuaci6n de
_ilos espectadores y püblico irunés, es·
tan soliviantados, pues no podia esperarse, ni tiene explicaci6n, que por
el delito de no prestar los donostia-rras al primer equipo, se les tratara
en la forma en que se les trat6 tra-tando de agredir a sus acompañan·
tes.
RICARDO .lUONTERO, SE CASA
El dia 20 del corriente, se casa en
el pueblo de Boucau, el gran corre·
dor ciclista Ricardo Montero, a quien
por lo visto la sanción de la «Uni6n
Velocipédica Española», multfmdole,
no ha dejado en la miseria, como qui·
Zf\ pretendran los imponentes de la
multa.
Montero est!i recibiendo muchas fe·
licitaciones, y un grupo de amigos le
preparan un homenaje.
INAUGURACION DE LA TEIDIPO·
RADA DE «CROSS»
El domingo se inaugura la temporada de «Cross», con la celebraci6n de
la Hamada Prueba de los Paseos.
La inscripci6n es nutridísima, y la
prueba promete constituir un gran
éxito.
SALVADOR DIAZ

Iufor m ación
de Nueva York
oGEORGET'l'I Y S.PENCER, CLA.SI·
(FICADOS EN PRIMER LUGAR DE
LOS SEIS DIAS DEL «MADISON:t
Nueva York, 7·- Sigue animadísima
la carrera de los seis días, que se esta
celebrando en el "Madison Square Garden".
· Durante las dos jornadas últimas, la
elasificación ha sufrido profundas variaciones, siendo ahora Georgetti y
Spencer, los que van en primer lugar,
con una vuelta de ventaja lK>bre sus seguidores mas inmediatos.
La clasificación, a las ocho de la m ~
tiana (hora americana), del día de hoy,
era la siguiente :
Primero. Georgetti - Spencer, con
ÍÍ92 puntos.
Segundo. Suchetti - Horder, à una
¡:ruelta.
Tercero. Broccardo - Letourneur, a
~os vueltas.
Cuarto. Waltour - Duelseber, a dos
:Yuc1tas.
Quinto. Belloni · Linàri, a dos vuel-

«Europa» • ~Valencia> para
el Campeonato de España
Ayer tarda, en el rapido de Val~
cia, llegó el equipo subcampeón de
Vale.ncia que en la tarde de boy ba
de jugar, en el terreno del Guinardó,.
contra el cEuropu.
El cValencia:. alinearA a Ped.rfq
Torregaray, Moliné; Salvador, Molina, Amorós~ Torredeflot, Picolm..
Suzy, Silvino y Siochez.
El «Europa>, en cuyas filas no po.¡
dril. formar Colls por impedírselo una
lesi6n sufida ei pasado domingo, eetara integrada por Altés¡ Vigueras,
Alcoriza~ Soligó, GAmiz, Maurici~
Pellicé, Bestit, Cros, Iranzo y Ale"'
zar.
Arbitrara el colegiado del Centro
sefí.or Melcón.
Por la mafi.ana en las oficinas del
«Europa:. y mafiana y tarde en lM
taquimas del campo, se despaeharii.D
entradas y localidades para este eDo
cu entro.
LAZARO FLORENZ~ BA
SIDO OPERADO
Como no ignoran nu.estros lectores.
el guardameta titular del c:Europu
se ha visto imposibilitado de tomar
parte en el (\ltimo torneo regional
a causa de la grave lesión que sufri6
en el partido del dia 16 de agosto.
Considerando que para su cura definitiva era precisa una operacióa
quirúrgica, los doctores que le hatt
venlido asistiendo, sefí.ores Pérez del
Castillo, Lillo Gil y Riu, le practicarou en la mafiana de ayer, en la C)j.,
nica de la Merced y con éxito satiafactorio la extirpaci6n del hueso semilunar del carpo que fué luxado ea
el encuentro de que hemos heebo
menci6n en una jugada desgraciada,
·Celebraremos un pronto y total rea.
tablecimiento del notable guardameta.
LOS EQUIPOS DEL c:EU.
OTROS PARTIDOS PARA
RO Ph
Esta mafiana, en el campo viejo del
«Europa», una fuerte selecci6n del se.
gundo y tercer equipo, jugarA un pal'tido de entre.namiento con el reserva
de la c:Unió Esportiva Sant Andreu>,
Mafiana, domingo, en el mismo cam•
po, contènder!in el Cuarto equipo A
del c:Europa:t y la Penya Gual del
«Júpiter:..
Y el reserva del «Europa:. se despla.zaríi a Manresa para jugar un partido
amistosa con el fuerte once mauresano. El equipo del c:Europa> estarA ·
integrado por Oliva; Bosch, Mat~
Anglés, Layola Iranzo; Bcstit U, Fiaqué, Ciordia, Cortés y Xifreu.

De Gijón

Anoche llegaron los jugadores del «Español», que fueron recibidos entusiastica•
ment e
El equipo del «Sporting»

Gijón, 7 (Conferencia telefónica).
-Esta noche en el rApido de Madrid,
han llegado los jugadores del eR. C.
D. Espaiiob, que el domingo ban de
contender con los del cSporting> ell
el Stadio de Campona.
Los jugadores catalanes fueron objeto de un entusiasta recibimiento,
acudiendo a la estaci6n los directivos
del c:Sporting>, represe.ntantes de la
Federaci6n asturiana y numerosoe
aficionados que aclamaran a los de\
cEspaf!.ob, especialmente al g:uarda.~s.
meta Ricardo · Zamora, que cuenta
Los demas equipos siguen en la claaqut con grandes simpattas.
eificación con pérdida de mas de tres
Los jugadores del cEspafiob y sua
¡rucltas.
acompaf!.antes, se trasladaron inmeJACKESS OLIVAR
diatamente al Hotel Comercio, donde
EnFi~ueras
se hospedan, retirAndose a descansar
pues declararan haber llegado fatigaU. S. Figueras, 1 - Palamós, 1
dos por el viaje.
Se celebr6 el encuentro entre los
El entrenador del «Espaiiob, ha mablencionados c1ubs, en el campo del
nifestada que basta mafiana no proprimero. Este encuentro que podia
ceder!l. a la formaci6n del equipo.
1e1 de gran interés dada la valia de
El cSporting:. ha formado ya ofiJ.>s rontendientes, fué malogrado por
cialme.nte el suyo, en el que sin emel temporal de viento que reinaba "f
bargo es dudoso que sea Moran el que
ademas por el desacierto de la madefienda la puerta, pudiendo ser que
yoria de los equipiers locales. En el _
ja.egue de meta Armando. En la defenprimer tiempo los locales jugaron a
sa, jugardn Prida y Cueata. En los
favor de viento y no sabiendo apromedios Corsino, Tronchin y Chtu!t, Y
•echar esta ventaja llegaron a la me·
la delantera la formar!in Domingo,
elia parte sin haber modificada el ta.Quir6s, Campana!, Pin 7 Nani.
teador, a lo cual eontribuy6 &1 exeêEl Arbitro madrilefio se.fior Navas,
)ente juego defensiva del «Palamós:..
que ha de dirigir el encue.ntro, es esA los comienzos de Ja segunda parperado maf!.ana por la mafiana.
te, un incidente entre Rosalench y
REFALA.
Prat interrumpe el juego, si~ndo exJ)ulsado este último del campo. El
PELOTA VASCA
i'igueras reanuda los ataques con mas
EL
PROGRAMA.
DE HOY SE P~
eoraje y Cano, de un cabezazo, logra
SENTA INTERESANTE, DESTACA!'{.
el goal local, Después de este goal los
DO LOS PARTIDOS DEL F'RONTOl'f
del cFigueras intensificau los ataques
SOI1 Y SOMBRA T DEL CLUB
que se ven malogrados por el vien·
VASCO
SO El cPalamós:t reacciona y el portePocas veces ha sido tan de «carteb
l'O figuerense juega estupendamente}
como hoy el programa de los partlao obstante, un chut bien colocado
dos de pelota que se juegan en nueelie Ribera, vale el empate, acabandotros frontones. Y es que estamos ee
Jte el partido sin que este sufriera
la temporada mM brillante que re•ambi o.
cordamos, sobre todo en lo CJQe sl
El ll.rbitro cumpli6 acertad~nte.
;Juego a mano se refiere..

Con el nuevo front6D Sol y Sombra, cuyo propietario no vacila ea
gastoe, haeiendo desfilar por aquella
eancha elementoe de gran cla.se; coa
los partidOs que empiezan a darse en
el viejo frontón òe la calle .Amalia,
cuna de la pe.lota a mano, hemos llegado a una época de rivalidad de lR
que sale ganancioso el aficionado, que
pu.ede hoy maravillaree con el jueeó
de primeru figuru, de lu que ant.
861o sabia por referenciu.
EN EL FRONTON 80L
Y SOHBBA.
Hoy son Péru y Antano IV, loa qQII
debutan ante el públic:o del S07 'I
SombrL
Pél'u actu6 ya u
Bar~lona la
temporada anterior, pero segtin la
Prensa del Norte 'I I • referenc
que tenemos, au juego es actualmente ml\9 potente y de mejor ealidllcl
que entonces, como lo ha probado
infinitas veces, alternando con juga..
dores de primera categoria, con eJIIo
celentes roesultados.
En enanto al menor de loa .AntaDO,
dicen que a pesar de au juventud, e.
un gran jugador No .en balde e. de
la familia que es y la cree.ncia g..
neral es de que dentro de poeo emD-<
lara las hazafi.aa de Atano III. el f.,
moso deón:t> de AzcaitiL
· A esta formidable paraja, les .-ri
opuesto un trio formado por Ferrer
U, Guerero, el campeón de Espada
«amateur» y Uria., que basta abora
ba figurado como «vedette>, en el
Frontón Sol y Sombra. Uria venci6
jugando solo a los campeones de Espalla, Marcelo y Guererro 7 ademú
el pasado jueves, gan6 con la izquier·
da por 30 tantos a 19, a Guerrero.
La matinal comenzart a las once,
jugàndose en segundo lugar este partido.
EN EL FBON'l'ON A.MALU.
En da casa de enfrente:., el que
debuta es Gast6si, un guipuzcoano
del que cuentan y no &caban. Mu·
cba ha deser su valia, cuando se atreve a jugar contra Lasa, llevando am·
bos compf!.eros iguales.
.
Lasa debut6 el pasado domingo y
jugando 61 solo se, llevó de calle como
quiso, a un trfo formado por Romero,
SAez, y Pinet y si Gastesi le juega
mañana, nos asombra la cantidad de
jugador que debe ser.
De lo que no dudamos ea de que
el prtido ,serA emocionante, pues M
trata de dos hombres de pegada faDtastica y de una gran resisteneia.
Maf'iana ni quisiéramos ser pelota a
Gastési y Lasa llevarA a Pinet de
ningún precio. SAez acomp&fiarA a
cpartenaire>. Ambos son jugadora.
de lo mejorcito que tenemos en Ca.taluf'ia y no dudamos de que estM"b
a la altura de los circunstancias.
Este prtido se jugarA en tercer Iu·
gar de la matinal, empezAndose a 1•
diez a jugar el primero.
CLUB V A.SCONIA.
Para mañaona y el domingo esta en·
tidad ha organizado loe siguientes
prtidos, que se celebrarAn en el Front6n Principal Pala<:e:
Maliana: Pimer partido a cesta, a
las diez de la malina:
Viiils y Crous contra Frígola f
Martlnez.
Segundo partido a eesta:
Boldú y R6denas contra Viladomin
f Soler.
Tercer partido, a pala:
ArbelAiz y Ubarreehen CODtrà
Gostari 7 HernAndez.
Cuarto partido, a ceata:
E. Bo y Amat contra Jaime (profesional) y Bargufl.ó.
Dta 9: Primer partido, a mano, a
las diez de la ma.fiana:
Hern!indez y Bonet contra Larrêto "1
Roca.
Segundo partido, a cesta:·
Hermanos -Elscudero cantra Prada "1
Martn.
Steigmann.
Tercer partido, a cesa:
Patau y Arts contra Jiménez 'I Or·
tiz.
Cuarto partido, acesta: Berrondo 'I
Artia (profeslonal) contra Balet "1
REA.L SOCIEDAD DE SPORT
VASCO
Partidos para boy:
Primero, a maDD, a 30 tantos. A
Bori-Boix contra Saguer-Sana.
Segundo, a cesta, a 40 tantos. A
las once:
Costa J.-Robert contra LlopaJ!t R.•
Saloula.
Tercera,: a oesta; a tO taotos. A
1aa doce:·
Sarró-Mas contra Aume P.-Poi«

•
••

Para mafiana~
Primero, a mano~ a 10 tantoe. A
las dillll:
'
Amilla-Kareh eontra Argllé&-Sêllehez.
Segundo, a cest&" a to tantoa. A
Iu ooer.
Costa T. ·Llopart P. eoDtft . _ .
v.ee-RodrilrUe..
Tereero& a ceet&~ • fiG tanta.. A
- Illaba.-B6
doea: contra Llopart S.

set.

~

Informaciones de todo el
mundo, -contiene ea da
GACETA DEPORTIVA
10 céti·-..os, n6m.ero

Los últimos partidos de
Campeonatos regionales,
se jugaron el jueves, en
Irún y Madrid
EL REAL UNION, TRIUNFO DIFI•
CILMENTE DE LA. REAL SOCJ ...
DAD, POR 2 GOA.LS A 1
Irún, 7.-Ayer tarde se jugó en ei
Esta.dio Gal el último partido del
Campeonato regional entre la Real
Soeiedad, de San Sebll3ti.An y la Real
Unión, de lrlln, arbitrando Pelayo Serrano.
El equipo deli Irlln estaba compue.to por Emery, Al.za, Carrasco, vm..
verde. Laya, Gamborena, Sagarzaza.
Regueiro, Alfaro, Garmendta y Re.n6.
El de la Real Sociedad estaba integra.do por elementos del reserva.
Durante todo el primer tiempo do-!
min6 netamente el Irlln que marc6
dos g·oals, obra de Regueiro y de René, éste en forma magntfiea.
Irún incurrió en castigo cerca de
1-a meta, y lanzado el bal6n fué r•
chazado por Emery, pero tan débilmente, que sin esfuerzo alguno, un
delantero de la Real, de San SebutiAn, lo convirtió en tanto.
En la segunda parte, el dominio
fué alterno, viéndose ambas metas en
constante peligro ,pero sin que se al·
terase el resultado.
La victoria del Irún por dos tantOI'S
a uno, teniendo en cuenta que lucha·
ba contra un equipo de segundones,
ba causB<lo enorme extrañeza.
Durante todo el tiempo, a causa
de la indignaci6n que ha causado en
el püblico la actitud de la Real Sociedad al enviar el equipo de reservas, se produjeron incidentes.

El Unión Sporting, venció
al Racing, de Madrid,
por tres a cero
Madrid, 7.-Ayer tarde se celebro
el ü-ltimo partido correspondiente al
Campeonato regional de la Centro.
Contendieron el Racing Club y el
Uni6n Sporting.
Como el partido carecta de todo
interés para el resultado del Cam·
peonato regional, ya que el Racing
perdieee o ganase el encuentro de
ayer. jugaria de todas m;meras el
Campeonato nacional, asisti6 a presenciarlo poqufsimo pllblico.
El juego revisti6 la misma importancia que el partido. El primer
tiempo terminó con 1 a O a favor del
Uni6n Sporting, con.seguido en un remate de Ruiz a una bonita jugadL
En el segundo tiempo marcaron
los rojos dos tantos mM, contra uno
del Racing, terminando el partido
con la victoria de 1os unionistas por
3 goal& a 1.

DeMahón

El desencanto por la derrota de
la 11Unión Sportiva"
La presente semana ha aido de descanso. Tan sólo se jugó un partido en
el campo de la cUni6n Sportivo, entre el equipo reserva de este club y
el cC. S. España:., de Villacarlos.
Venció la «Uni6ra por tres goals a
cero. Acudi6 bastante pdblico a presenciar el encuentro, pues se b.abta
anunciado que se dartan noticiaa del
encuentro final del Campeonato de
Baleares, que jugaban en Palma el
«Alfonso XIIb y la cUnión SportiVD,
y habl:a gran expectoación para ver el
papel que barian los unionistas en la
vecina isl.a, No bay que decir que las
notlcias que llegaron causaran gran
decepción. Una victoria de los palmesanoa no hubiera sorprendido si no
wbiese sido por el margen de goals
con qu.e fué lograda.
Por las referencias que tenemos,
nbemos que la cUni6n Sportiva:t hiso un mal partida, jugando sin técni·
ca siu entulBiasmo y siendo en to®e
eonceptos merecida au derrota. El
medio centro Jarwin se salvó del
naufragio de su equipo.
La cUni6n> ha quedado en Mallorca. contratada por el cConstancia F.
Col>, de Inca, contra el cual jugarA el
aAbado 'I domingo próximoa. Los in•
quenses 1t011 en su campo invencibla
para todoe los equipoe mallorquine8.
No nos extrafiarta pues, que los ma-boneses tuvieran otro tropez6n.
S. estA ya hablando del torneo
<Copa Menorco, que organi.za el comit6, 'I qcae aegún A diee empezarA
el me. de enero; ell él participaria
\odos a e~poa ia1efi08 y segu.r&o
.mento resultarA tanto o mú i~
aante que e.l miamo campeonata.
Abora sólo nos queda aguardar el
pape! que ha~ en el campeonato de
llspa!ia, el nuevo campeón de Bal-.
- . c.R. S. Al.fonao Dlb. El domiD. . debe eofreotarH con el cG!.mnút:lcc» de Torrelavega, No conoeemoe
.te equipo mAs que por Iu rese6u
cie lo. periódicos; si embargo, e~
_,. qoe lo. alfonsinos pueden ofre.
eer dura reeistncia a loe aabcampeoIMI eADtabroe.-N. IL N.

J,OS ARBI1lROS PARA. LOS PARTit
DOS DE L.i. PRIMERA. ELIM~A'l'o.
RIA. DEL CAMPEONA.TO
DE ESPA.tltA.
Madrid. 7.-Los Arbitl'OII que b . .
de dirigir los partidos que se ~1..
brarAn en toda Espafia boy, sliba.dq¡
y mafiana, domingo, para disputar 11r
primera eliminatoria del eampeonat•
nacional, serAn los siguienta:
Iberia-Racing de Madrid, Arrlbftll.
· de Cataluiia.
Real Sociedad-Patria, Saracho de
Vizcaya.
'
yalladolid-Sevilla, Mel.cón, de M...
drtd.
Deportivo Alavés-Racing del F ...
rrol: Areces, de Valladolid.
Arenas-Real Wni6n: Montero, de M...
drid. .
Torrelavega-.A)f()nso XIII: Arbitre
del Colegio Asturiano.
·
Sporting de Gij6n-Espatl.ol: Navaa.,
de Madrid.
Athletic de Madrid-Deportivo Ex-.
tremefio: Inehausti, de Guipllzcoa,
Betis-Logroflo: Arbitro del
legle
murciano.
Europa-Valencia: Melc6n, de Ma..
drid.
Castell6n-Cultural Loonesa: CatalAo
de Murcia.
Barcelona-Racing de Santander: E,..
cartin, de Madrid.
X. X.-Athletic de Bilbao: Quintana,
de Cantabria.
Real Madrid-Oviedo: Comorera, de
Catalufia.
Murcia-Osasuna: Adrados, de Zara·
goza.

·························~

Adrados, arbitrara el match
R. Murcia-Osasuna
LA ALINEACION DEL OSASUXA.
Pamplona, 7.-Ha salido para Murcia el equipo del Osasuna, a cont ender con el titular.
Se alinearA as.t: Osés, Abascal, .l.'lluguiro, Sfmchez, Ariz, Arrizabalaga,
Romeo, Goiburu, Miqueo, Urrizalqui.
Jesús. Suplente: Aramendta,
Con ellos y para actuar de c:linier:t>
va Aracho, colegiado navarro.
El encuentro serA dirigido por
Adrado, !irbitro aragnés.- A. Vol•
coechea.

.-.

Pamplona, 7.-Martin José Mu:;ui...
ro, el pundonoroso jugador osasunig..,
ta, ha sido operado en San Sebas-t
tian y parece que tardarA un mes,
por bo menos en reaparecer en los
campos de fútbol.
En un principio se creyó que acu. diria a Murcia a pesar de la lesi6n
que sufre, dando una prueba mAs de
amor a su club; sin embargo, a última hora se dice qu no podrA dcsplazarse.-A. Golcocchea.

Notas de Gijón
ElL CAMPElONATO DE SEGUNDA

En la última jornada del Campeonato de segunda categoria ya se aclararon muoho las posiciones.
En Avilés, el Real Stadium venció
diflcilment.e al Racing de Mieres. Un
i-3 a-cusó el marcador; pero e~> ta vic..
torla rué lo suf\clente para que el
equipo avi1eslno tenga asegura<lo uno
de los <los pritllilros puest08---(l8.Si se
puede aft.rmar que el prlmero--con lo
que ee queda el derooho de Intervenir
en el torneo del que han de sallr los
dos equipos de la temporada veni<lera
deba jugar en prlmera categoria con
el campeón y eooca.m-peón de la ac.

tuaL

El otro puesto queda a disputar en.
tre el C!roulo Popular de La Felgue.
ra y el Racing de M~eres ; el . primero
el -domingo al deport1vo de V1Ualegre,
poniéndose en el plan de rival peligroso para los miercnses, pues aunque
éstos les llevan dos puntos, tienen que
pasar por el campo de La Barraca, d~
La Folguera. y all! bien pudleran dejarlos.
PARTIDOS DE DFlSEJMP.ATE
El Racing de Sama -y el Gijón, em.
patados a puntos en el Campeonato
regional, tienen se!iala.das ya las rechas en que han de dirimir a qulén
oorresponde el teroer puesto.
El próximo eàba<lo, die. 8, juegu
en Torre de los Re-yes, en Sama, 1 el
dia 23 de este mlsmo mes, en Li
campana, en Gijón.
EL CAMPEONATO Dlil ESPARt\:
DE OROSS

La Coonieión tOOnlea. enoo.rgada de
confeccionar 61. reglamente por que
ba de rcgiree el X!IV Cam-peonato de
Elspaf!.a de Cr0El6, que tendra luga.r en
esta villa el 24 de Febrero, est! dando
oima al en~go que 116 1e conllara. 7
fill esta mism~ semana quedara ultimada, y se!ia.lado et rooorrido.
Los corredores actur!anos siguen
preparAndose, lnterviniendo en laa
pruebas domi.ngueras que ecm tal ftll
ee vienen ~ebrando.
El domingo (lltimo, &Obre un recorrido de 5.700 metrOI!I ee obtuvieroll
los siguientes tiempoe:
Angel Dora, del Real Sponing, i8
minutoe .
Jerónimo Monje, del Real Oviedo,
t8 m. 30 e .
Amador .Marcos, del Club GIJón,
t8 m. U s.
Doopués ee cla6ificaron dies mM,
!labféndoee retlrado o~ ~atro.
B&fala.

-
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Ouento deportivo
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INSIGNIAS DISTINTIVOS

CARTA S
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En el centro de unos campos ae 1&n.ntaba una coquetona c:lll!ita, c:uyo
10jo tejado e:xplotaba entre el 'nrde
-.neralda de la hierba.
Era el cLinb y el Club de Golf,
a cuya terraza se tomaba el t6 entre
jarros de fragantes flores esparcidaa
eon gusto exquisito, como la combiaac:i6n de j6venes y elegantes muj&n. que resaltaban entre los mil v ...
riados tonos de IIUB cswatern y atreYidas capas.
En un rinc6n, algo separadas. 1e
encu.entra un grupo de cuatro muc:hachlll! muy entretenidas en la lectura
4le nnas cartas.
Simulando no babernos fijado en
elias, nos sentamos en la mesa del
lado.
Unicamente pudimos oir el final de
ua carta.
c.- aólo admito una ligera distracef6n para no aburrirme, pero nunca
llegar a sudar en cualquier ejercicio.
El hombre que se entrega a• sport se
embrutece, y mi ideal es q.ue el hom•
bre, especialmente el de cierto nivel
1ocial, tiene que ser fino y pulocro.
JamAs con las manos encallecidas por
la gimnasia, un remo o las cuerdas
de un yate.~
eT si yo no practico el deporte,
menos lo tolero en las saficritas, pues
les hace perJer todo el E"ncanto femenino ¡,:¡ra conve,·t!rla., en...l>
-i.A qué seguir?-dijo la que
lehr-. Veréis ahora la de mi segundo
cflirb:
cPuedo ofrecer a usted lla seguridad de que al apoyarse en mi brazo,
nadie intentaria ni miraria. pues sabria hacer caer mi mano reclamente sobre el que sólo esto intentara.
Sabe usted ya mi modo dc pensar
J c6mo obro. Hoy, en que a fuerza
àe repetirlo ya se empieza a ver que
111111estra raza estA agotadisima, es un
ergullo para los que practicamos
deportes, el podernos diferenciar de
estos cpollos bien> que sufren cuan~

do una arruguita )es eorta la 11nea
. . IQ. frac, y que son incapaces
de
eorrer basta la eaq;uina para eoger un
tnnv1a, 1in estar loego toclo el
tr&Mporte dando enormes reaopli~
doe...:t
cYo entiendo que el deporte ee el
htc:o•.,:t
-Creo que tampoco es necesarlo
fiGe contlnt1e.
_¿y c6mo vas a contestar a Jo.
aT-oimos que la preguntaban.
-Poes con ona misma earta e11.
que he camblado 16lo el nombre J la
direc:cl6n. Ve~is la parte relativa al
deporte:
cSiento no estar de acuerdo con las
Morfas que IUSted ostenta. Un bombre
lln una recia musculatura, produc:to
no de su complexión, 1ino de 1111 ctrabajo:t, y sin que au piel esté algo euJItida por e~ sol y el aire libre, no ee
precisamente, creo yo. on ideal para
una c:hica. No basta que ae vea andar y muverse muy finamente un elearante traje, haciendo revereneiaa. Ee
preciso que dentro de esta ropa se
eacuentre cun hombre>.
cDel mismo modo tampoco ac:eptar:fa un hombre que sólo pensara en
el deporte y se dedicara a él contillllllamente con ardor. Este ser llegarA embrutecido y al desarrollo de sos
müsculos se notarfa el atrofiamiento
de su cerebro.>
cEl deporte, a mi modo de ver, tiene que ser el complemento que satisfaga con creces el desgaste de la vida
J que modifique, hermoseAndolo,
nuestro cuerpo, que nos entregan a
medio constituir.
cCuente siempre con la seguridad
de mi afecto y procure, si, como diee, le interesa parecerse a mi ideal'
acercarse lo mlís posible a este tipo
que tan mal he sabido dibujar.
Suya afectisima:
Lola.>
Por la transcripción
.•HBERTO MALUQUER

.........................•••..•............. ....•....

:Crónicas malagueñe s:

Oespués del encuentro MalagaBalompédica
Inesperada fué la sorpresa para todos. En un partido sin pena ni glori-a., el Real Mlílaga perdia en la Ltnea, ante la Bal'ompédica, por c:uatro
a uno, pasando a ocupar el c:uarto
lugar del campeonato andaluz.
¿Colistas... 7
iTristfsima realidad! lnútiles esfuerzos y sacrificios i.mpuestos durante tod1 un afio a los socios del club
l'ealista malagueiío para que a la bon final, cuando en visperas del campeonato lo c:onsiderAbamos clasificados en primer o segundo lugar, después de Ja memorable y brillanttsima
tarde que batió netamente al Athlétic de Madrid, por dos a cero, vi~nen
lle a hajo todos los castillos en el
aire, y 1111 apatia, la falta de mora.lidacl y pundonor deportivo, se apodera
. . 108 equipiers que para c:olmo de
desgracia carec:en de una directiva
enérgica y de presi6n.
Pese a las afirmaciones del corresponsal de GACETA DEPORTIV.A en
JA Ltnea, el R. MAlaga debfa haber ocupado el primero o segundo Iurar ea caso extremo en el j;ampeoaato; pero la dema.s:iada docilidad y
blandura de los directivos del Reab
IIIAlaga, como digo anteriormente, pare con sus equipiers, engre{dQS y en·
-'io.ados cabsurdamente:., con el
triunfo sobre el Athlétic de Madird,
ha 11ido la causa del descenso tan notab)e en la clasificación finalista del
eampeonato.
¡Responsables.•• ?
Direoctivos y jugadores. Los prime1'011 por falta de &ntoridad y presión
para con sus equipiers, y éstos, por
la falta de amor a IJU club, por su
endiosamiento, por Iv. carencia absoluta de pundonor deportivo.
Hrresponsable •••?
Hr. Harris, el envrenador, que ca·
rente de conocimientos técnicos del
futbol, tan sólQ ea profesor de cultura fí1ica; nada mas.
¡Pruebas.•• 7
Lae absurdas alineaciones del equipo .a sus actuaciones con el Sevi-

lla. etc.

¿Vtc:timas.•. 1

Los sufridos socios del Real

M~·

)aga, que pesando 10bre sus costillas
la enorme n6mina mensual del club,
poeeeon un equipo que durante tl)do
el atio ha estado cobrando &OS ha..._, 1in txabajar, para que a la
Mr& del eampeonato, la hora tri·
¡ica de las realidades, chagP y cdejes en el mayor de ros ridfculos, el
pabellón deportivo de primera cate~~Qrla malaguetío.
Envio: A Vides, Casado y Luna.
lMuchachosl Para ustedes todos los
1auros y honores conseguidos por el
:Real Mlílaga, pu.ee gracias a su lfnea
media. lM derrotas en el campeon~

to, no han traspasado los limites de
una imaginaci6n tan fantastica como
la del insigne Julio Verne.

*
••

Ha causado enorme expectaci6n en
la afición local, la dimisión irrevocable y baja como socio en el F. C.
Halagueño, de su presidente don Emi
Ho Andersen, uno de los mas prestigiosos valores y puntales del balompié malaguefio.
Lamentamos muy de veras l'a r~
.aluci6n de don Emilio, pero ante
las c:ausas, ¿, •••••? que silenciamos
a ruegos de él, se vé el F. C. Malaguefio privado de tan valioso preBidente, que tan alto supo elevar el
pabellón de su club.

BOXEO
Para el pr6xirno domingo, estlí
anunciada una velada cumbre en el
nuevo local «<deal Polistilo Malaguefl.o:t, donde se han introducido todas
)as mejoras y refonnas para esta claae de espectticulos y que hasta ahora
~te carecian de ellasEn dicha reunión estAn anunciados los notables púgiles melillenses
Palma, c:ampe6n de los welter de
aquella poblaci6n, contra el campeón
malagueño, Cano;· y Primitivo, campeón meldUense de los plumaa, contra el notable esgrimidor de esta,
«El Argentino:t.
Ademlís completaran el programa,
Ma.rcelino contra Hi'dalgo, y Ayuso
eontra M. Cnrrera.
Suponemos un acierto la inaugu:ración del Polistilo Malagueiio, entrando con esta notable mejora de
local, el boxeo, en una nueva fa<e
de vida y actividad.
VILLAR

<Sport Qub Barcino», 3
~Nova Germanor», O
En el campo del eS. C. Barcino> se
jugó este encuentro, que era considerada c()lllo de revatacha del qne los
mismos equipos disputaron en septiembre t11timo en el campo del «Non Germanor>, y que fué también ga- ·
nado por el cBarcino> por un goa! a
eero.
Esta condición hizo que el partido se desarrollara con gran ardor por
ambos bandos, pudiéndose apreciar en
algunos momentos una calidad de juelfO relativamente notable, mayormente por parte del cBu'eino>. equipo al
que de dia en dfa vemos mejorar en
.as actuaciones.
El dominio fué alterno, y la vietorla inclin6Be por el que ante el mareo contrario fué mAs dec:idido ell el
tiro a goal. La 111erte, empe.ro, ao faYOreci6 a los vencedores, paea perdieron tres ocasiones en que debfan haber marcado.
El equipo .enceàor estaba intecr&·
do por: Campor, Casas, F~ 11
Palou Puig, Due: Cntlé, L6pe.~~, r...
aAndez II, Matea J Queralt.

.... a.

para toda clase de sodedades culturalea
deportivas. Gran surtido de todos :lubs
para coleccionistas. P!dase catalogo ilustrado gratis.
LA. VA.SCO·ARAGONESA, Aurrceoe·
chea, 9, RILBAO

••••••••••••••••••••••••••
En Lorca

El River Thader de Murcia y el
Lorca empataron a cero
i1n el campo de deportes del Huerto
éle la Rueda se ha jugado un partido
entre los primeros equipos del River
Tb.ader, de Murela y el Lorca S. C..
Habfa despertado este partido gran
~erés, pues se sabfa que en el onee
murciano .ftguraban como refu~rzo variOB elementOB del Real Mureia, y, por
el contrario, en el equipo lorquino !altaban algunoe titulares.
En el equipo mureiano recordamoe
del Real Murola a Davó, Villaplana,
Zorita, Antof\ito y Almagro. En el Lor.
esa faltaron la pareja de defensas Bar.
nes, Montes y los lntcriorcs Padrón y
Oltmpoy.
En el primor tlempo dominó de saltda el equipo local, llegando el balón ,& loe defensas murclanoe, que despejan la situaelón, eobresalien~o Davó.
S!gue preslonando el Lorca, tm!.ndose
d.oe corners eoneecutivoe contra el RITer, sln conseeuencias.
Conslguen 106 murcianos igualar el
juego, y en una sitltación apurada. cede corner Ruzara, salvando el pehgro
Sal as.
Vuelve a dominar Lorca, y en un
nanoe al intentar rematar López (F.)
a goa!, ea empaquetada por los defensas oontrarioo casti~andose con penal~ la falta. ~ ejecutado el castigo. tirlndoee intencionadamente a la llnea
de corner.
En un avance murciano. Antofiito se
hace con el ba1ón y sortca a medios
y detcnsas pero cuando intenta !usilar el tantÒ Porlan, en un atarde de
vista y vale~tfa, se arroja a sus pies,
evitando el goa!, que parecía seguro,
En la segunda parte, el .P~rtido se
desarrolló también con dommJO de los
looales, rcgistrandoee dos grandes U1'018 de López, que salen ruera, r oz,ando el larguero.
Seguidamente Davó eede corner,
que despeja b!cn con lOS puños Iñlguez.
López avanza decidido y hace un
gran paso que desnproveehan Garcfa
y Rodríguez.
y con dominio del Lorca y un empate a cero terminó el partido.
El arbitro, que
actuó con gra?r.clerto y energia, alineó asl los equ1pos:
•
cRiver Thaden: Iñiguez; Davó, Vl•
llaplana.. Manolo, Zorita, De Pablo:
LujAn, .Àimagro, Antoñito, Mosquera
y Acosta.
cLorea s. C.:t: Porlan; Salas, ~u
zafa; Daniel, Toral , Moreno; Iglestas,
López (J.), L6pez (F.), Garcia y Rodr1guez.

••*

El partido en conjunto no ha ~:
sado de ser mediano. Aunque el «R~
ver:. ha combinado mejor, ha dominado mAs el «Lorca~ basta el punto
que el portero lorquino no ha tenido
que intervenir en toda la segunda
part e.
El cLorca> ha jugado bien y si no
ha marcado ha sido por que no ha
tenido suerte y porquc ni han apro·
Techado el juego del delantero centro ni le h an dado juego a éste.
Los extrem os han 'jugado bien y
han servido grandes pases al centro
donde no han encontrado nunca acer.
tado remate. Los medios no han dejado en ningún momento suelta a
la delantera contraria y han servido
balones a su Unea de ataque. Moreno que cubrió el puesto que vacó al
tener que jugar de defensa aSlas, hizo
un gran partido demostrando que sirve para jugar en un primer equipo.
Los defensas bien. sobresaliendo Salas que cada dia demuestra mas que
donde lo colocan juega, y juega bicn.
Ruzafa, aunque un poco c~esentrena
do, cubrió bien el puesto.
Porlan como siempn!o.. En las pocas
inwrv<>nciont>,.; que tuvo fué grandemente aplaudido, sobre todo cuando
tuvo que arrebatarle de los pies el
ba16n a Antoñito para evitar on tanto se.¡tUro.
Del cRiver Thadcn los mejores
Dav6 y Villnplana, sobresaliendo Da'1'6, que a pesar de su lesión demostr6 ser un gran jugador. Después Zorita que con su ju.ego todo entusiasmo consfgui6 en Wlt6n de la pareja
. . ckfensas mantener la meta murciana infranqueable. Iñí:;ruez paró
'bien todo lo que le tiraron. De los
clelanteros el mejor Almagro, luego
LujAn, Antofiito a quien Je afición
lorquina tenfa muchas ganas de ver
actuar, no pudo hacer casi nada ya
41Ue Toral que actu6 muy bien no dc:f6 de marearlo ni un momento. A pe.IU&r de •to t.lvo algunos momeatos
~e mtent6 desarrollar un juego rilrid.o J Yigoroso pero se esfumó al
pr a la defensa lorqutna.
FEllNA.N.DO
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Pa~ina

<Nobles del Pozo», 3
(C. D. 1'6pfter)

.:Peña Cencias y Artes», O
(J?ortpinc)
Ante numerosa concurrencia se jug6 este partido en el campo del cFortpienc>, en que los vencedores demos·
traron poseer mejor conjunto que sus
eontrarios y aun t~niendo en cuenta
que los cNoble5> se vieron privados
de la cooperación de algunos de sus
mejores elementos.
Los gonis fueron marcados por Castelló (1) y Giró (2) , ambos dignos de
menci6n en especial uno marcado por
Giró, provinente de una gran jugada
de Ubeda, que se pasó a medio equipo contrerio terminando con un formideble chut que di6 en el larguero,
rematlíndolo luego Giró con la cabeza.
En conjunto un partido bicn jugado por parte de los vencedores, que
confirmaron una vez mlís ser uno de
ols equipos mas peligrosos para la
presente tempoarda.
El equipo vencedor se alineó de la
1iguiente forma:
Monz6; Magin, Mira; Sancho, Valls,
Bataller;· Castelló, Alberich, Giró,
Ubeda y Valls.
El Arbitro, imparciaL

· El banquete del Club Deportiu Júpiter
Debido a causas ajenas a Ja voluntad de la Junta, ha sido aplazado el
banquetc que en honor de'prir,¡er
equipo debfa celebrarse hoy. Se celebr::tr:i el próxirno jueves, dia 13, a
las nueve de la noche y en el mismo local (Restaurant Patria).
La venta de tickets para el mismo
continúa en la Secrctarfa de este
Club y en la sastrería Esteve (Mariano Aguil6, 69). Precio del ticket: 10
pesetas.

«U. S. Pueblo Seco>>, 1
«F. C. Palma», O
(Tcrceros equlpos)
Celebróse este partido en el campo
del «Pueblo Seco», correspondiente al
c:ampeonato de tercera categoria entre los equipos arriba mencionades,
resultando vencedores los muchachos
de la cUnión> por un goal a cero,
sinedo proclamades campeones de su
grupo.
Empieza el partido con las fuerzas
igualadas, viéndose bonitas jugadas
por ambas partes y muchos deseos de
introducir el balón en las ma!las.
Cuando iban 20 minutos de juego, Caparrós de un formidable tiro logra
el (mico goal. Centrado el balón se
nota una bonita jugada por parte del
cPalma~. pero se desperdicia yendo
la pelota fuera, terminando la primera parta.
Empieza la segunda con un dominio del cPueblo Seco» que en uno de
sus avances los defensas del «Palma» incw·ren en penalty que tira Carrio, el back unionista, yerido fuera
por exceso de picardía. Y poco después fine el partido con el resultado
arriba indicado.
El equipo campeón estaba integrado en la siguiente forma: Martí; Carrio, Bayo; :M:arU, DurAn, Jibal¡ Andrés, Balart, Palau, Caparrós y Garefa.
El Arbitro, regular.
THINET U
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(:Aeronautica Naval», 3
(:F. C. Gracia» (selecci6n),

~

El pasado domingo, a las once òe
la mafiana, en el campo del «F. C.
Gracia>, se celebró un interesan~
match de futbol, entre el notabl$
equipo de la Aerontiutica N~val Y un•
fuerte selección del cGrac1a>.
Empezó la jornada con juego m.u~
movido, y vemos al poco tiempo J•
delantera de los gracienses frente m
marco contrario, los cuales tiran mu,.
chas pelotas directamente a la puel"'
ta, pero Guasp y la defensiva G~
nez-Ceciaga, principai.mente el prt"
mero, son unos verdaderos puntales,.
no dejando que los gracienses mro:~
quen tanto. Luego en una arran ~r.d•
de Roig, éste sortca varios jugadores,
logra llevar el balón frcnte a la paer.;
ta graciense, y de improviso, de un
formidable chut logra el primer goat.
P asan algunos intervalos de jueg_o
igualado en ambos bandos. Los man..:
nos llegau frente a la puerta de sus
contrincantes, y un tiro de Manau, el
parado por Espaffol que se balla mey.
bien colocado pero le resbala la pe-~
Iota de las manos, lo que aprove~h•
Navarro para marcar otro goal pa1:a
sus compañeros. Breves momcn"tos
después, López hace tanto f'inaHzan,.
do seguidamente el primer tiempo.
A los pocos minutos dc Ja segunda
parta, Roig tira un free-kik, sin cen-<
secuencias. Se reanuda el juego, e fn~
curre en pcnalty Serrano. Es encar"'
gado dc tirar el casti¡¡-o Roig que lla"'
ce el tercer goal. Ahora los marioos
son los duefios de la situaciún. Un tiot
ro de Navarro lo bloca muy bien Es"
pañol.
Avance graciense, y López consigue
entra rel ba16n er. l a red.
Ambas delantrras se ven animadaa
en sus bonitas .romhíneciones de jue-go. siendo cortada una nrrancada dv
la delantera gracicnse por sus adveN
sarios; poco después temina el parit-f
do con dominio alterno.
En resumen, un excelente encuen.tro en que ambos onces pusieron to.!
da su buena voluntad. El arbitro aficionada seflor Ríos, regular. Y a nues-to entender, los que m!\s sobresali&o
ron por el «Gracia~. fueron Españoi
y toda la lfnea delantera; y por lll
«AeronúuticaJ>, todos nos gustaron e~
cepto Buxeda, falto de entrena..
miento.
Los equipos se alinearen en la fo!'i
ma siguiente:
«F. C. Gracia>: Espai'iol; Sagastu~
me, Vicente; Losada, Serrano, AD>4
glés; Lara, Felip, Gener, Quintana y
Gómez.
«Aeronautica Navall>: Guasp;· Gi~
ménez
Ceci::tga; Muñiz, Bupeda,¡
Oriol; Canudas, Navarro, Gimeno,
Roig y Manau.

EN

GAVA

Penya Alcoriza, 3
F. C. Gava, l
En Gava tuvo lugar este encuentro
competidísimo, marciíndose en la p:ri ...
mera parte el primer tanto a faver
del equipo local obra de P effa y des
del equipo visitante, uno de penal~y
y el otro en un barullo frente a- la
puerta.
En la segunda parte se marca1-e19
los dos restantes, el primero a fa·
vor del equipo local, de penalty, y ell
de la victoria para los de Ja Penya.
de un buen chut a~ 4.ngulo que el
portero local no pudo evitar por es;
tar cubierto por los deíensns.
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