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os' inconJiciorudes

acNtuml,ran a ser en
exce!lO impresionables. Ayer rompían sus
carnets y abominaban de sus ídolos, disgust .d03 por· un decaimieido~ cuycu causas no
cuidaban de anolizm-. Hog,.. albororaJos, eèhan
al ouelo lo. campanas, darulo por definitiva el
reswgimienlo_
·
Exagerada era el pesimismo de entonces y
exagerada es el opti:nismo de hoy. El saber "esperar es _condición esencial para enjuiciar con
Geierto.
Esperem<»,

pgés..,

A

L(.;UNOS de los desp/azamien_tos a que
obliga el Carnpeonalo de España, $011,
evidentemente, exagerados.

Los bravos muchachos mallorquines, que han
tenido que ir a Cantabria para jugar su primera
eliminatoria, Uegaron molidos g quebrantadN,
'lo cual signi/icó para _¿ llos un no despreciab!e
handicap.
'
·
Y los jugadores del uEspañol~) , aun que mas
avezados a estos trotes, salieron tambiéit al terrena con visibles se ñales de fatiga .

..

éNo habra manera, otro año, de acorlar tan
enormes distandas)

ROTO, en Gijón, pagó la novatada. lnexperto, poco habituada a desplazamientos,
no conaiguió en todo el encuentro--según
loa cronistas re/ieren--, llegar a dominar el bote del balón sobre el terrena /angoso.
Por ello /racasó su reconocido oporlunismo,
con gran disgusto de Zamora. Lo cual hace
pensar en la conveniencia de que los entrenaclore• piensen en esta tan /recuenfe P<»ibilidad.

B

f
~-A se hablo •cle traspd!IOs, lo cual nos pare·
ce un poc.o prematuro. Comienzon a barajln'3e nombres y carilidades, sin fener
en cuenta lo antideportivo que ello resulta, en
pleno desarrollo del Campeonato.
(Qué con/ianza van a fener en el compañero,
çuando juegue_n contra determinada equipo, si
saben que éste o/rece a aquél tanto y cuanto
para pasorse a sas film?
Menos impaciencia. Y mas prudencia.

~

>

tirños

feliz despeje de Ultdemonns, en et .e ncuen....
1R. .Z alragoza-Terrassu.--o(Fot. Barrer.t)

1Racing de Madricb..-(Fot. Bar~era)
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AS miradas de ~a a/ición c?talana, IQ a/ición
sana que asprra a ve r tnun/antes nuestros
equipos, sin disfinción de colores, se diri- .
gen, con inquietud, hacia Mestalla . Se. Ja por
descontado el trian/o del 1tEspañol11, e n JJarcelona, y no preocupa la suert"e de los azul-grana
en Santander, yendo, c<;»mo van; protegidos por
un amplio margen de ventaj~. Pe ro Mestalla.. .
Los t< eur~peo.~» han prometido ganar, y ·no
Judamos que sabran cumplir su prom esa. Con
lo cual, Cataluña habra conseguido su primer
triun/o en el Campeonato d e España.-.

L

Y

EL BASKET·BALL EN MADRID

Las capitana$ d& lo$ equipO$ femeninos cFecJeración Universitariu
y cAthlétic Club», señoritas Carmen Caamaño y !lfercecles Bolivar
(Fot. Piortiz).

Uno de tos cinco goals del eR. Madrid•, en el partidO con el eR. Oviede»
(Fot. Piort•z)

El de haber salvado el primer obstóculo sua
tres equipos representatiVN.

u .. magnifi4:o de$peje de Ma.-tnyez. del cRacing de Madricb. en el partido
cen el «<beriu.- (Fet. Barrera)
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La unífícacíón de los sígnos
del trafíco
81 el mundo es un paijuelo como lo
fDdiea la aforfstie& popular, lo es mAa
411118 pan nadie para 1011 que viajan
eD aulomóvil. De una naclón a otra.
o de u.na población a la inmediata
- 110lamente lea cambia el paisaje
aatu.ralmente, sino lae costumbres 1
IM eoncepeionea de los problem'UI. Y
aaturalmente el problema del tré.fico
•U aujeto al mismo mudar· En un
punto laa tndicacionea son anas, elana, tntellgibles, llenas de buen sentldo. y en otras eon torpes, confusas
J m4a Uenaa de buena voluntad qoe
a. 11entldo prActico.
Lo. aignoa del trAfico deben ser
algo que estA apartados de los efeetoe de este sentido y de este &abor
lr>cal. El internaciofll\lismo se lmpoDe y las direetivas que hasta ahora se
vcnfan aplicando para unir y trabar
en unos cuantos signos Upicos, los
detalles que el nutoruòvilista requiere, se hab!an buscado los efectos óptlcos o .los movimientos t!picos y se
lea pretendia generalizar, como una
eonvención entre todos los conducto-

quigrAficos qu 11e ha nadoptado eomo
normalea, evitaria mucho tiempo 1
muchoe accidente&
El teDer que suhrayar eada signo
eon una serie de g¡eatoa méa comprenalvOII para los peatones que estlin en

ée>razón jwòpio c\e la industria motociclista, eo la reservada y esquiva industria iDglesa, el probelma puede
conslderarse como definitivamente
planteado y de inmlnente solución.
La moto de euatro cilindros tendrA
muchoe detractores. Loe tiene ya.
La eonstrncción actual de la moto
que ha resistldo tantoa a.fios de uso
a travée de tantas t.entativas que ee
han heeho para modlflcarla, que ha
sido soruetida a ensayoa tan rudos,
que ha mostrado una tan eorlacea ~
11isteneia a todaa lu eorrientes opi-

Aragón en el CaJDpeonato
de Jt:.spa:fta de Futbol

La víctoría del lbería y la copiosa
derrota de los subcampeones
Francamente estamos descontenlos de
nuestra primera jornada de cuyos resultados cabe esperar muy poco para lo
sucesivo. Un débil hilo de esperanza sin
que pueda coníiarse plenamente en él,

.....

Pero esta cruzada naturalmente es\aba respaldada por la necesidad misma que sentfan todos los automovilistas de saber que se pretendta decir y de llegar a entenderse, pero no
tenta otro valor oficial que el del
buen sentido y el del deseo de colaboración.
Ahora la Sociedad de las Naciones
ha tornado sobre este asunto las determinaciones del caso en forma que
Joe signos han sido ya adoptados con
earActer internacional en una de las
sesiones de la Comisi6n con;:;ultiva y
~nica de comunicaciones y es de
creer que de hoy en adelante seré
efectiva esta normalización de los
sfgnos de la carretera y de la ciudad
para encauzar sin confusiones y con
elerta libertad la vena cireulatoria
de cochea que se mueven en medio
de seti.ales cada dfa mas necesariM de
aeuerdo con las aglomeraciones cada
dta en aurnento.
Los signos han sido simplificados
en aras a la comprensi6n y a la facilidad de ejercerlos. Los colores y
1oa tonos de las rotulaciones han sido
eepeeialmente estudiados para estableeer buenos contrastes con el color ambiente en forma que las conftlaionea sean imposibles.
Seria conveniente que los Automóviles Clubs se emprendieran la ta•
rea de documentar en forma clara a
los elementos que tienen q•1e bacer
11110 de tales signos de la convenieneia de anificarlos en el sentido de
producir entre todos el necesario sentido arm6nico que evite las confusionea. Los signos son !Aciles èle asimilar 1 en nuestros guardias, que cuidan del trAfico este sentido de unidad no serfa nada despreciable.
En v16peras de la aflueneia de exwanjeros que con motivo de la próxima Exposición ae precipitarAn en
nuestras calles, e inundaran el trAfieo, serfa conveniente la adopción otiela! de estos signos sencillos c;ue han
aido declarados ya oficiales en vez de
la lmprovisaci6n que hoy todavfa lmpera.

Muchos accidentea de la circulaclón
quedarlan de este modo tvitadoe,
porque estos signos que estarfan tam·
blén al alcance de los transeuntes
peatones produclrta el efecto de entao.zamlento general, tanto para nnos
como para otroe, para los coehea lo
mbrmo que para los peatones.
Se han quejado muchas veces rte la
falta de ~ucación cfvica que supone
la anarquta de la elreulación de pea.tooes por nuestras ralles. Es de "reer
que el mlsmo tr11bajo de adaptac-ión
que en otros paises han dado el magnffico aspecto dlsciplinado, clarA aquf
reaultados anAlogos.
Para evitar la mayor parte c.~ los
'\Ccfdentes no hay bastante con sentar mano de hierro 10bre !oe conductoree de los antomóvi.les, aino que se
requlere ona educael6n de los ciudadanoe que haeen ueo llbérrimo de la
calle a BU antojo y que com pr< meten
muchas veces no tan 10lo 1>U seguridad, aino la de penonas ajenas en ab''Oluto a aus designio. auicidas.
Preebamente en nuestrn ciudad,
tae tiene todav1a tantaa calles consrutdae tfempo ha, de esc:asa acera,
•e poca amplitud de calzada, la adapRci6n del automóvil ee hace dl!teil,
-s cuando deben e.xtremarso méa 110lre el peatón la noclón de la respon<abllldad que entratla, El es t>Olo, pe,·o Iu ñctlmas que au desídia pnede
causar son muchas. Para evitarle an
mto quién sabe en loe mil tropiezos
rnf'l puede eaer.
La abundancia de r6tulos, una eam•aiia por el esti lo de la Safety P'lr11t,
f una responsabllidad mayor por parte del peatón y un perfeeto eoDocimiento de eetoe elgnoe tan brevea, ta.-

La moto de avanzada, de Mr. Patlol E. Kelelom, que ~ueln gran número de problemas que deja en alto la
moto de ho7
la acera, hace perder un tiempo preeioso. La vida de la ciudad marcha
11obre ascuas, y hoy el ser responsa.ble de hacer perder tiempo, como el
de ser ignorante de los requisitos del
trAnsito debiera CMtigarse seriamente, porque, en plena calle, el individuo de tal suerte es un peligro para
todo el mundo. Mucho mas peligroso
que el eh6fer que lleva el auto, que
le esquiva entre el terreno breve de
una calzada no siempre Jbre.-F. G.

••••••••••••••••••••••••••
FUTURISMO
MOTOCICISTA

Para Paúl E. Kelekom, diseñador
continental agregada a la Casa
F. N., la moto del porvenir
es también una cuatro cilindros ultra confortable
La fiebre de las construcciones al
dta cada entrada de temporada renaee, como 11\8 modas y como todos loe
rasgos mudables que se alternan bajo
un ritmo fijo, muestran con eierto
aire e.strepitosamente orgulloso 1•
adquisici6n de las nuevas ldeas. Los
tipos nuevos, generados en los laboratorios de las marcae, son el reflejo de
estas mudanzas de criterio y de eetas adquisiciones que le cieneia del
disefto va acoplando y registrando a
dura fuerza de investigaci6n y de
tanteoa.
La motocicleta este atio siente mas
Intensa que otras veces la influencia
de El6te renuevo de savia, El alio fine.
Los tipoe 1929 e.st~n ya lanzados, y
tfmidosamente, cuitadamente, las calas inglesas sobre todo, han retocado con una cautela frla y cerebral algunos puntos, algunos rasgos, pero la
moto trascendentalmente revolucionaria que se estA llevando y trayeodo como tema de eonversaclones y
conto n1otivo de serias controversias,
no acaba de plantarse en un primer
~nnlno definitlvo. Conserva todav1a
eferta r<'l!erva, y se mueve entre la
Dfebla de los aegundos términos como sl no qufslera avanzar sin estar
eompletam"'nte apunto, 1in ser ya d&flnltlvamente perfecta.
Pero ec~te af\<>, coono en ninguno,
lo elAsk:o, lo corrlente ha sufrido loe
achac¡uee de la uovedad. La moto de
cuatro efHndros con motores cuatro
tfemr-. e h:~n lll motn d~ elllndroe
eon motores doe tlempol!, estt1n conqnlstando dt-spacfo, pero fuertl'rnente, un fncrte terreno en la opinlón
de los dfsat'ladorEI6. La moto de momento es ptu·a un tnerte terreno en
la opinl6n de los di~~eti.ad<>~. La moto de momento ee -para ante la eventual!dad de teneT ~e lachar eon
preclos earos, y esto dettene bastaute el lanzamlento de tipoe nuevoe ea
grandee ~~erlcs. Pero la moto, completi\, definltlvamente enfocada bre eete patrón, este Atio como nunea
ba Jl~o a eonaolldane, 1 en las !f.
aeaa de esta eeociOn .. ba retlejado
en mM de una oeasf6n eon loe tfpoe
ltUevoe que han apa~!rln los nl!lgce
de esta tendencla. La Hen<!enson, la
A. C. 1!!., Ja F. N., por a1 IIOlll!l, oo podrAn ser mú que mantfestaclones at.ladae y eepol'lldieu de -.ma. tip-o. de
excepel6n. pero eq.ando la tendeoeia
ha conctnlltado a eaeee alem&DAI&, 1
nando ha llepdo a mm~ • tll

natorias,, tiene· en au favor la serw
de intereses creadc.s que le ha brind&do su convivencia en el uso y en la
formación del gusto mòtociclista de
hoy.
~o la moto. estA eufriendo los
mismoa ataques que el automwil. El
cuatro cilindros es indodablemente
un buen motor, de un régimen que
ha hecho su.s pruebas 7 que se ha
consagrado a travéa de muchos &fios.
Es fuerte, rudo, sobrio y probado y
ha dejado paso a motores mas filigraneados, mas de cdentelle'>, mAs
complieados, por la fuerza del confort y de la comodidad.
En la moto la competenda por el
confort lleva tarnbién a remolque las
tendencias, 1 el motor rudo, fuertc, sano por decirlo así monocilíndrico, esta
aeechado de cerca por el motor de euatro cilindros mas suave, mas conforta-·
ble, mas cómodo de conducir, pero también mas miniaturizado en sus piezas
1 en sus soluciones, mis con1plejo y
nata.ralmente mas caro.
Ho1 en la motocicleta el conjunto
de problemas, qee se cotizan en materia de diseños nuevos, abarcan desde
la suspensi6n trasera, a la protección
por cardan 1 motor de cuatro cilindros.
por carrozado de plancha, transmisión
La opini6n de Paul E. Kelekom, diseflador incorporado a la casa F. N. apunta también en este sentido. La moto que
él enfoca como moto en el porvenir, debe tener una serie de particularidades
notables. La mayor es ain duda la que
afecta al motor. Un soo c. c., capacidad suficiente para las emergencias comentes, a cuatro cilind ros, refrigera·
do por aire, 1 con vilwlas de tipo rotativo.

ha sido la victoria del Iberia sobre el
Racing. En cambio, fué desolador el
score 6-o que se ccrnió en San Sebastian sobre los del Patria.
Si hemos de hablar sinceramente,
nosotros confiabamos en la victoria del
Iberia y aun en un terreno de confesiones, y sin conoccr la valía del equipo chamberilero, esperabamos un resultado mínimo a favor de nuestros carnpeones.
Me alegró •Ver como a medida que
se desarrollaba el match, el Iberia no
solo confirruaba nuestros calculos particulares sino que superaba con mucho
nuestras suposiciones, tanto por su espléndida actuación inicial arrollando al
Racing, como por la forma de éste,
mas baja de lo que habíamos supuesto.
Faltos los madrfleños de Valderrama
especialmente, advertirnos en ellas buena
capacidad ofensiva en cuanto al método ; rapidaruente y con precisión, en sus
arrancadas desbordaban con írecuencia
los medios rivales ; pero cuando la intervención de los backs ibéricos no era
lo suficiente rapida para anular la del
ataque chamberilero, y esto ocurrió muchas veces, estos soltaron su tiros sobre Jai me, tan inacentemente que ~i
cieron a J aumandreu un héroe, sm
riesgo. Es decir, el Racing frente al
marco, aun eontando con sus entradas
a Juamandreu, casi siempre anuladas por
Arribas que se mostr6 severo en este

fONTAN
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La
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* *que unos entu:;iasPor aquí sc dicc
tas del Iberia, quieren organizar un
tren especial a Madrid, para arrastrar
a unas cuantos support<>rs al partido.
Nuestra opinión no valdra, pero :~.os
permitimos recomendar que suspendan
el viaje.
El recuerdo dc otras excursiones similares, poco jubiloso por cierto, después del partido, nos obliga a pensar
de este modo y auri en el caso mas
favorable, que ojala se cumpla, de una
victoria del Iberia sobre el Racing en
su propio terreno, la alegría de los excursionistas aragoneses, quedaría confundida en la inmensidad de la Corte y
en cambio podría completar el cuadro
de júbila que se desarrotlaría aq\IÍ
Cllanda los hilos dieran la noticia del
éxito.
Y en todo caso recordamos lo que
dijeron en Donostia de unos excursionista~ "especiales ".
"En general hah(a un grupo que se
pasó la tarde chillando ".
Y he aquí el resumcn de la impresión que caus6.

•••

Lo del Patria lo esperabamos, pero
pensando en algo mas consolador. Ahora frente a estos resultados, se puede
volver la vista atras y reflexionar un

poco.-Miguel GAY.
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Partidos de Selecciones

Las Palmas.-Uno de los acuerdos
tornados por los sefíores del arreglo
federativo de Las Palmas y Tenerife,
es el de celebrar dos partidos de selecciones entre equipos de las dos
lslas. El primer partido se celebrarA el dta 9 de diciembre, en el campo
solidE'z y llgereza
Stadium de Santa Cruz de Tenerife
Venta: VIUDOIIAT. 1S5
y el segundo el d!a 16 del propio mes,
en el campo España, de Las Prlmas.
La ventaja de este motor. estaria
Desde que se di6 a conocer la idea
en permitir un uso dllatadísimo sin
de verificar dos partidos de selecciones insulares, el comentario público
necèSidad de arreglos ni de interno ha dejado de dar vueltas y vueltas
venciones. Y como complemento de
al asunto, haei(Sndolo llegar a todos
esta particularidad y para haeer el
los centros deportlvos, revestidos de
uso mAs sflencioso 1 mils agradable,
la importancia que en realidad tieeste motor, a semejanza de las tí.ltine. La idea no cabe duda que es
mas eorriente<; en materias de consbuena. Un>s partidos de selecciones
trucción automóvil, llevarfa también
en estos momentoe de frialdad futla segunda marcha silenciosa por enbollstica, levantarfa el adormecido
esplritu de la afici6n.
granajes d eeorona Interna.
Somos los primeros en estimar que
Naturalmente que estae directlvas
los próximos encuentros de seleccioentran en e l terreno pt;<>fético. Esta
nes deben tener para Canarias trasmoto quid no serA construfda nunca. Son avizoracionee, anticipaciQnes • cende-ncia e interés. Un fr acaso, después del reintegro de Tenerife en la
a las tendencias que se presienten,
F'ederación Nacional de Ftítbol, popero nada tendrfa de extraflo que escas, muy pocas perspectivas nos
te disef'io que publieamos con este
ofrecer!a la temporada deportiva que
a¡tfculo flk• 11 pronto hecho reaiidad.
eoruienza.
Al fin y al cabo la motocicleta no ha
Es ahora-acordada la celebración
perdido el prestigio de ser el vehicude los encuentros--cuando todos los
lo mAs eeonómico, y por esta razón
elementos directores del fútbol catilmc un ancho campo abierto para
nario estAn estudiando a conciencia
orga.nizaciones indu~triales dE' gran
la composicion de las selecciones, paenverglldura,
ra DO esperr.r a que se repitan anteriores desaciertos y no se dé la verEl enemlgo de la moto para estaa
dadera orgnnización al equipo , por
empresaa ee la falta de protecoión, y
desconocimiento o poca compenetrala moto va andando muy deprisa en
eión y estudio.
el aentido de cobija-r por- completo 1
En la actualidad los primeros equiresguarda-r abundantement~ al conpos de Canarias no tienen cÓnjuntos
ductor.
lntachables! al que no le faltan ..,_~
F. GmE.BT
dios te faltan delanteros y el que tiene delanteros no tiene medios. Pero
aun aiendo tan visibles estos defectos
en los equipos canarios, todos ellos
La Cooa Schneider
tlenen partes m:l~nlficas, de gran
vaUa.
disputaran cinca naciones
Es verdad que eu Canarias, boy por
:t. Copa Schneider leri disputada
boy, no existe UD equipo extraordinario; pero no puede dudarse que.
el do pr6ximo en aav.aa de SoQselecelonall'do debidamente a los juthampton por Fraaela, Estad011 Untrl\dores de los equipos Real Hespérido., !talla. Alemanla 1 la Gran :sr..
des, Iberia, Fomento, Deportivo Teta6a, ~a del boleo.
Derife 1 Salamanca, por una parte;·

ELVISH

aspecto del partido, DO fué en todo el
partido peligroso.
En ese aspecto el equipo cortesanò
fué inferior al nuestro en mucho. Los
ibéricos, su delantera espccialmente, se
mostró superior en codicia, excepto en
la segunda mitad del segundo tiempo, cuando rcaccionó el Racing formidablemente.
Fueron los nuestros mas peligrosos
por su pegajosidad. Dc ningúu modo
pudieron despejar <le peligro su puerta
los madrileños, y la delantera ibérica
codiciosa, oportuna y arrolladora. tiró
a goal muchas veces, siempre certero,
colocado y peligroso.
Pero el Iberia tuvo mala suerte notoria y muchas dc sus cxcelcntes ocasM>nes se truncaron.
Es decir, el resultado 2-0 a favor del
Iberia. no fué justo, no ¡eflejó el partida... pero, lo cierto es que .1os hizo
perder casi to das las es pe ranzas que
teníamos.
Porque el Racing va a actuar ahora
conocíendo a f ondo a su enemigo, sobre terrena suya, en un ambiente suyo
y ademas madrileño, y sobre todo con
un ansia infinita de n~ncer, ante su
pública, para vcngarse de la derrota
de Torrero.
Por esa creemos que el I bcria jugara un poco cohibida y por cso pcrdemos las espcranzas dc podcr saltar al
segundo sorteo ...
Parque, francamente, un dos a cero
sobre terreno propio no es muy consolador.

a los jugadores del Real Victoria,
Marino, Gran Canaria y Athlétic, por
otra parte, se llegarfa a dar realidad
a las selecciones de Tenerife y de
Las Palmas, que defendieran., como
debieran, sus respectivos colores deportivos.
Se estA pensando cuidadosamente
en los primeros pasos de la tempO·
raad deportiva que ahora, en diciem•
bre, empieza, porque es hora de que
todos presten especial atención al
bienestar y progreso del futbol canario, que no se consigne con palabras
hueras y organizaciones de redcntor~, sino con buen criterio y amplios
conocim ientos.
Por encima de todo partidismo de
clubs y con vistas al mtis rotundo de
los triunfos deportivos, estan prepar6.ndose las dos selecciones concienzudamente. Canarias, a pesar de la
frialdad que existe en sus campos
de juego, puede presentar en. esos
partidos de selecciones \111 conJunto
valios!simo.
FRANCISCO ZU!I-BADO

ELVISH

ciclo~ de cafldad
Vlladomat, 135 ·

f ON TAN

El challengero
Cie Caroentfer

La final del torneo se disputara
antes del 3 de marzo
La Federaci6n fra ncesa de bo:xeo
en su propósito de designar al ehallenger de Carpentier, ha designado
para el T orneo en el que habrd de
disputarse el titulo a Argotte, Moret, Sebillo, Deschaps, Tholley; Nl·
lles, Griselle, Barrick y Joe Thomas.
Argotte luchari contra Deschamps,
NiUes contra Sebllle, Tholley contra
Moret, Barrick contra Griselle.
Los cuartos de final se disputarAn
antes del 20 de enero, las semifiner
les antes del 10 de febrero y la fi~
nal antes del 8 de marzo.
La final serA un combate a doee
asaltos y las eliminatoriaa a é!les
asaltos.

GACETA DEPORTJVA
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PRIMERA· ELIMINAlORIA DEL CAMPEÓNAlO DE ESPANA DE FUTBO~

-

La representacíón de Cataluña en la jornada
decisiva del domingo

-

SANTRUSTE

RAllA
Indudablemente, lo mismo el «Españob que el «Barcelona» pueden
¡eonfiar, sin que su confia.Jaza entra•
fie vanidad, en salir victoriosos de la
primera eliminatoris.. El «Espafíob,
por habcr sido el (mico equipo que .•
pesar de jugar en carn~ contrario
ha logrado vencer y el «Barcelonu
porque sobreponiéndose al ambiente
y liquidando en una s<»a tarde jornadas lamentables en las quil iba dejando girones de su fama, ha triun•
fado por un tanteo que le permite ir
a la lucha con la serenidad neci!saria
para resistir el ataque de un equi~
que no di6 el domingo, todo el rendimiento de bucn juego de que es capaz.
Pero la coniianza no debe ser excesiva. Le asistia la raz6n a Zamora
cuando dijo que el ~Sporting> era. un
equipo mas peligroso de lo que se snponta; en su campo. Hay, por lo que
noli cuentan quienes presenciaron el
partido de Gijón, jugadOTes de valía
en el «Sportinr», de agilidad y de
entusiasmo. El tanteo logrado el domingo indicaré. a los jugadores re&listas que serú. preeiso consolidar la
ventaja lograda para no sufrir tropiezos desagradables en un momento de pujanza. Es indudable, ast lo
bace esperar su actuaci6n en Gijón.
que los jugadores del «Sportin~
venderltn cara la derl'Ota ya que de
antemano pueden contar con la proverbial hidalguta de nuestro pt1blico
que precisamcnte por tratarse de un
equipo no muy fAcil cie vencer, le8
acogera con carif'lo y pTemiarA coa
aplausos sus jugadas meritorias.
Puede ser, por lo tanto, un partido de gran interée deportivo, pr6d~
go en jugadas de emoci6n y aun de
't calidad, el que se jugarA en el campo de la carretera de Sarriti..

••*
Al terminar el partido c:Barcelon»
I'«Racing», o1mos decir a algunos entusiastas del equipo barcelonista, que
el tanteo logrado permiUria enviar a
Santander un equipo mixto de reser·

EL CAMPO DEL c:RA.CINQ», DE SANT ANDER

vas y del primer equipo. SuponemotJ
que los dirigentes del ~Barcelona>
no incurrirti.n en el error de no dar
la importaneia que se merece y que
realmente tiene al once santanderLno, que si no jug6 mucho el pasado
domingo fué en primer lugar porque
el «Barcelona:. sefl.ore6 y supo apro-

la suerte de reducir e igualar el tan.o
teo en contra.
El c:Bar((elona:. debe ir completo
y aun mejorado a Santander. Y sin
lanzarse a una ofensiva que no le
eonviene para salir de la contienda
intacto y mantener por lo menoa la
ventaja eonseguida, con objeto de en-

LA.RRINO.&.

contrarae en condiciones de poda'
afrontar 1aa luchS: futura&

SANTlS

vechar la flojedad del terceto defensivo del «Racing:. y ademAs porque
Guzmti.n y Walter se encargaron de
mantener bajo una activa y constaute vigilancia al delantero Oscar que
es un perforador peligroslsimo, que
chuta con una facilidad asombrosa Y
ea capaz, a poeo que 1e aeompafie

1

I

LA.RRIN.&.Q.&.
LA. cLESION• DEL c:EUROP.h

••

El domingo por la mafiana, ea el
campo ck Las Corts, el «Al!oneo
XIlb, Campe6n de Baleares, y la
c:GimnAatiea:. de Torrelavega, pueden
deparamos una lucha iDteresante en
la que quida nos sea dable apreciar
la 'falta , . ¡ del equipo balear, que

I

en su campo tan magnlficos reeul~
dos ha logrado. Por otra parte, el
subcampe6n de Cantabria es un eqult
po muy apal}ado al que la ventaja de
cinco goals y el estar aeostumbr•
a jugar en campo de hierba casi 1le
aseguran su part icipaei6n e.n la segunda eliminatoria a no ser que UD&
reacci6n formidable del equipo w
lear dé al traste con la victoria e~
seguida en Torrelavega.

•••

Y8. dijimos que confiamos en que
el c:Europa:. vencerA, o por lo men011
conseguirti. un empate en el campcf
de Mestalla. TendrA indudablement.l
que contener el impetu de los valeJlol
cianos que animados por la segmt..
dad de vencer, supHrti.n sus defici~
cias técnicas con una prodigalid.lld
de entusiasmo y de briosidad que I •
harti. peligros1simos. Pero el «Eill'04
piLli- estA obligado a demostrar en el
campo de Mestalla tanto entusiasn:MI
como el «Valencia:. para que no pu8ol
da decirse que en cuanto sale de Ca>4
talufia pierde la mitad de su valor;
Y si el factor suerte abandona a 1011
europeistas, confia.mos asimi·s mo q- .
en el caso de tener que lr a un de.4
empate, por celebrarse éste en c&.JJM
po neutral, conseguirAn definiti'Va'
mente la victoria. Y slno es que IUe4
rece'rA seguir en el Torneo nacion.a
el c:Valencia~<f en este caso, aun 1.,.
mentlindolo, tendremos que recocer que el adversario del c:Europa:. ..
habrl1 heeho digno de obtener el
trilmfo.
P. A.GUIRB.ll
.~

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

El Mlnisterio del Aire
en Ft-ancia

Su presupuesto es de mil 110
millones, 23780 francos
En la CAmara franeeea ha corne$
sado la diseusi6n del presupueeto <Ml
ministerio del Aire.
En su diseurso, M. Laurent--Ecpille
ha dicho que la aviacl6n del F.Btada
comprenderl1 201 escuadrillas: UI ·
para el Ejército, 64 para la ~ :
y 11 para las posesione. eoloni.-.,
Para eatudios, ensayos y eonatroo.
ci6n de modelos se deatinan 40 miU..
nes en 1928, y 120., en 1929.

Miénoles, 12 Dicmbre. 1928
IntorD1aolonee de Canariae
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La casi hegemonía de los futbotfstas
canaríos. - La exportacíón aumenta en
forma alarmante. - 25,000 ptas., de
momento, por Hílario y un pugílato
entre el ''Español", el "Real
M a d r í d 11 y e 1 11 A t h 1é t í e ' '·

•••

El Comité de la Federación Canaria de Fútbol celebro anoche una reunión para tratar de la formación de
dos equipos, «probables:. y c:posibles:.,
que· deben contender, en partido para selección, el pró:z:imo domingo, en
el Stadium de Santa Cruz de Tenerife. De momento, no se conocen los
formantes de ambos equipos.

*.
•

El «Cartagena:. ha COru!el!fllido, deapués de activas y laboriosas gestiones, aacar partido de la cantera de
jugadores canarios, tan solicitados de
un tiempo a esta parte.
Adolfo, ·Garcia, Castro y Valido,
euatro de los màs firmes puntales
del cGran Canari&:., han embarcado
para. formar en las filas del cCartagena:..
Las condiciones de la contrata han
aido: cinco mil pesetas, al c:Gran Canaria:., por derechos de traspaso, J
cuatrocientas pes~<tas mellSua.lea. de
aueldo, para los jugadores.
A esle paso, pronto .oabremos de
crear por acli. un vivero de futbolistas, porque los que actualmente tienen al~ún valor en eJ. ba.lompié canario, van emigrando, atrafdos por ra
celebridad y el provecho q.ue pueden
lograr en cl-ubs de la Penlnsula. El

en Ltts Corts

Suspensión de empleo y sueldo
y amonestaciones
Aunque PepiLo Pedal nas oomun!oó qu.& la derrota del MRaelngM eD
Las CoT1s hab!a GBusa.d.o gran lm-

preslón en SanLa.nder, no ereim06 que
la deprcs1ón por el resulta-do ruera
tan intensa como se d~rJD<ie de lo
que comunkla a "La. Vanguarola" su
eorrMponRil..l. quien dice asf:
"El resultado desaat.roso del' parlido de f6tbol celebrada en aBroeltlna,
produjo vcr:.ladera desilusión entre el
públlf,o santander!no, que esperaba una
mejor actuación del "Racing ", sin
penear en el ~riunto ea campo oon.

Hemos visto a.menizar los primeros
moment011 de la lncha para el cam.peooato, <:on la persistente lluvia, al
igual que el atio pasado. A pesar de
todo, encontrAndose algunos campos
en malu condiciones, se han celebrado los partidos que indicamos a continaación, teniendo que ser suspl'
dos, antes del tiempo reg-la.mentario
por arreciar la lluvia, con la conformldad de JUB respectivos capitanes
el cBarcelona> - cEspa!'l.ob y c:Lay~
tA:. - c:Europa>. Ello no deja de ser
ehocante, pues siendo muy dispnta.t>os como eran y con un scf.r!'- bastante igualado, acaso habta posibilidadee
d& vencer. En fin, allA van los puntos. En o-tra oeasión probablemente
. ]o tendrl.n mAs en cuenta.
El c:Patrie - «Sans» y cU. C. J.> c:P. A. .Bdrcelona>, fueron suspendidos por imposibles estando los campos inundados. El segundo equipo de
la Unió Sportiva de Sant Andreu»
7 el de la cSociedad Gimnastica:. de
Badalona, tampoco pudieron jugar.

erédito del fdtbo IDaalar ..U. ~
de enhorabnena.

•••

Lo qae precede aa aa pequefto ebo.
tón de mo.eetra.s. Hay aleo mucho mAa
gordo.
El c:R. C. D. Espaliob, de B~
na, pareee haberse enamorado :fuert&o
mente de Hilario, uno de los mejores jugadores surgidotl en Canarias.
Hilario habfa aido anteriormente solicitado por algdn club de Norte de
.Espafia, ain decidira& a emigrar, por
considerar laa oferta.s lnsuficientes a
sua méritoa.
El cEspatiob, de Barcelona, por lo
que se dice, ofrece la friollera de einco mil duroe por el tt"88paso de este
gran jugador del «Real Victoria>, pudiendo contar Hilario con mil p-..
tas mensnales de sueldo. Realmente
esta oferta ya e.s tentadora y podria
decidir a Hilario, de confirmarse,
a embarear con mmbo a la eonda.l
ciudad.
Por otra parte, el c:Real Madrid:.
y el cAthlétic~ madriJ.efio, pretenden
contratar ig.- almtlnte a Hilario. ¿Cual
de estaa fuerzas esgrimira los m(ls
fuertes argumentos? Tal vez dentro
de poco 110 sepamos.

Resultados de los partidos

•••
Otra aaUda firme, con eonocimien.·
to direeto para el c:Sporting:., de Gijón. Luis Garcia. el e:z:celetne guardameta que era del clberia.:., de Santa Cruz de Tenerife, ha embarcado
para nnirse a
loa compafieroe de
Tronchin. Va también con magnlficu
condiciones.
A este paao, ¿qué Ya a ser de Doti·
otros'l

.ZUH.BA.DO
tra.rio, pero contlando en una diterenoia que no ruera tan il:nportante como
para baeer pooo menos que imp06ib-le la nlvelaclón IIOOre al eampo del
- Sardinero el próximo domingo.
El pllblloo que 68peraba no.ticiaa a.n.
Bi06amenf.e !rente al domicilio del
"Racing" no oeultaba au desag rado.
La Junta dirootl"VII. del MRaclng".
btmedlatamente de saber el resulta..
do. reunlóse y dJeese que se acordó,
en prinotplo y en vista del telegrama
del delegada que aoompafia al equiopo,
declarar BUBpenso de empleo y sueldo
al entrenador O'Conell y amonestar
sev~nte a 106 Jugadores, prinol.
palment.e a Iee proteaionales, que dleron lugar a una actuación que oausara a la sooiedad enorme perjuiolo
económloo por derrota tan exagerada.
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- Calzados pré.cticos """""
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BASKRT·BAI~L

Una primera jornada deslucída por cau·s a det
la lluvía :: El F. C. Barcelona vence al
C. D.. Español y el Juventus, de Sabadell, ba te a la J. E. Guim era
lorneo infantil JJCopa
Míguel So ter u

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
La derrota del Raoing

UEPOt{T(VA

Campeonato de Cataluña

Cuatro primeras figuras del 116ran Canaria" han aido adquiridas por el ••cartagena.., en firma. - Laia
&arcfa, el meta tinerfeño ambarcd
ya con rumbo a Gijón
LM Palmas, 11.-El pasado mbado
ctebla jugarse, en el campo del <Españu, el primer partido de Campeo.nato regional entre el c:ReaL Victoria:. y el «Marino:.. La no comp~
eencia del primero dió lugar a que
el Arbitro, Jos11 Miranda, adjudicara
los dos puntos correspondientea al
c:Marino:., que se encuentra, por tanto, panteado con la mAxima c:omodidad.

GACETA
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S. C. LAYETA, 9-C. D. EUROPA, S
· Equipos: Por el Layeta Pla, Cardó,
Muscat, Guix y Alarcón; y Bonet, BaliYé, Palom, Escanct y Baroquets por el
C. D. Europa.
Partido muy nivelado y <ksluc:ido al
propio tiempo por causa dd mal estado del campo. Se advierte un notable descenso de íuerzas en ei actual
campcón de Cataluña. Guix esfaba desconocido. La primera parte termm6 6
a 3 en foyar del mismo vencedor.
En el segundo tiempo sólo se jugaron diez minutos siendo definitivamente suspcndida el partido y dandolo
como ganado al Layeta. Así consta en
el acta firmada por los capitanes.
Cardo marcó cuat ro puntos, tres
Muscart y dos Guix que suman los
nueve puntos favorables al Layeti. Los
cinco del Europa, lo fueron tres por
Escaned y dos por Palom.
Actuó el arbitro colegiado señor Roca, y como anotador el señor Medina.
F. C. BARCELONA, 14-R. C. D.
ESPA:fl"OL, 10
Se jug6 en el Sol de Baix..
Los equipos se presentaran formados
por Carbonell, Cardús, Alberich, Pagam y Picola, el del "Barcelona; y
por et Español, Carreras, Domingo,
Rodríguez, Vilaldad y Colomer.
En el juego vimos un ligero dominio de los b1anquiazules, a lo menos
en la primera parte, que a ~r de
desentonar algo la defensa y notarse
algún desacierto en el tiro, a su héroe satían vencedores por 8 a S· En
la segw¡da parte, acentuando el desconcierto y una reacción en el Barcelona
que logra empatar y va siguiendo acumulando puntos. Hasta que puestos de
acuerd<> ambos capitanes señores Colomer y Cardús, díeron por terminado
el partido faltando cinco mirr..1tos, a
causa de la espesa lluvia que caía y
que hacía imposible el juego.
El resultado final fué 14 a 10 favorable el F. C. Barcelona. Estos fueron
obtenidos: ocho por Picola, cnatro por
Pagans y dos por Cardús. Viladad logr6 seis puntos y dos cada uno Colomêr y Rodrlguez.
Cuidó del arbitraje el colegiado seoor Bosch actuando de -anotador el oficial cronometrador sciíor GuiUén.
JUVENTti'S A. C., 13. P. E. GUIMERA, 3
Este encuentro tuvo lugar en Sa·
badell y componían" los respectivos cincos, Busquets, Petit, Barrachina, Garda y Mir por el Juventud y Anguera, Fteta, Lagarriga, Vendrell y Grifon por la P. E. Guimera.
El resultado bien daramente dice el
dorninio que los sabadeltenses ejercieron sobre los penyistas, al menos en
la segunda parte. El primer tiempo fué
muy disputado y sólo se marcaron tres
puntos, dos el Juventud y uno la Penya. Deja muy buena impresi6n este
resultada y nos dcbe aconsejar a que
no hechemos de menos a los sabadellenses avido. de mucho entusiasmo y
Yohmtad en su entrenamiento. Esta es
la primera impresi6n de vn encuentro
jugado por el novel club aunque en su
tna:YQría proccdente del Centre d'Esports.
Marcaron los puntos para el equipo
de la Tictoria: ocho Garda, dos Barrachina, dol Petit y 11no Mir. Griffon
· obtuvo dos y J..agarriga uno por la
Penya.
El eolegiado señor Estany actu6 eo1110 'rbitro y de anotador lo hizo el
eronometrador stñcrr Torras.
U. S. SANT ANDREU, xs - S. C.
BADALONA, 2

En el campo del Sant Andreu se
jag6 este partido. Al mando del señor

Ros, se al.incaron los equipos d.J:
esta manera: Rodoreda, J mla, Marco,
Piqué y Pich por el Sant Andreu y_·
Mayino, Serna, Campos, Espada y Be-i
nages, por la S. G. de Badalona.
El noYel equipo costeiio, se ha vistQ
enfrontado en su primer partido del
campeonato con uno de categoria mas
duçho en el juego siendo batidos con
bastante fadlidad, no obstante su en~
tusiasmo. En la prim~ra tan solo que~
daron s ~ 2 y tres dc los priml'ros fueron de tiro libre. Dcspués valit'ndosd
de la ex~riencia los dc la Uni6n Espo¡tiva lograron cinco baskets mas '1
que hicieron elevar el score a rs contra:
dos.
El cronometrador señor Junyent, ac-.
fuó también de anotador.

Segundos equipos
LAYETA, 2r·EUROPA, 5
Un partido de completo dominio del
Layeta haciendo fi-surar su rapido iue~
go. Fueron expulsados por el arbitro
señor Roca, Morales del Laycta y Folcn
del Europa por intentar pele:trst>.
Los cincos estaban formados !>Or:
Folch, Adn, Escaned, Carreño y L6pez por el C. D. Europa y Martínez,
Laporta, Fibla, Alarc6n y Mor;¡Jes por
el Layeta.
BARCELONA, r6-ESPA~OL, ro
Partido de muc:ha emoci6n en el què
doinaron ligeramente los l>lanquiawle5
en la primera parte. Terminó é~ta, 8
a 8. Los equipo; eran : Siera. ~astre.
Sureda, RO!Iell y Boacfas por d Barcelona y Perdill"6, Rauret. Perdi?.ó ffi},
López, C;mtarineo (~~mia rarte Domingo en lull"ar de E. Perdil\'6). fo.-.
maban el Español.
JUVENTUD, 21-P. E. GUIMERA, •
Partido jugado a todo ~as ejcrciendo completo dominio los sabaclt>llt-nses-.
Después dc la primera parte qnndaron
x6 a x•
- Los equipos los formaban: Dnmín~
guez, J. Sa11martí, F. Sanmartí, P:qué
y Vilkndas (5el\'ttnda parte Jtmc;a.-!cllà
en Jugar de DomÍnl\'uez). por la Pen..
ya y por el Juvcntud: Noves, J. Mir•
Massagué. Serentill y A. Naves.

Torneo Infantil
De los seis partidos que dehían cc..
lebrarse entre mcnorss, tiQ llegó a ce-<
lebrarse mas que uno solo: cll:'hido al
tiempo lluvioso a lmmo~ no fueron af
campo Que dchían ju~ar y así es que
quedaron suspendidos.

"S. G. BADALONA, 23- C. D. EU..
ROPA, o
En su campo, se h:~n apuntada dè
IJUCTO otra cop'o5a victoria los entmclas-tas infantiles badaloneses.
Equipos: Mons. Lleal, Schilt, Podar,
y Clapés, del Badalona; y Sans. Moreno, Paitubí Orondo y Hernandez, el
Europa.
Los pcqucños europcos ne tuvieron
sino que dcfencler~e. pro con todo entasiasmo, de la fuerte lucha que el
quintto contrario les daba, especialmcn..
te, en Schilt.
Arbitr6 el colegiado señor. Losan..:
tes.-ROTI.

•••••••••••••••••••••••••
Peña Costa, 3-Peña San Antonio (Palma F. C.), 1
En el campo del Palma ae eelebr6
este encuentro, que fn~ llevado a a.duro tren por ambos lados.
.
El. primer tiempo fué de Uaero d001
minio de los Costas, mareando 484
tos un t anto obra de Adsuard. "Fa11
tando pof-o para llegar al descanso.
el Palma obtnvo el empate.
En el segundo tiempo los Costas,
se impu.sieron netamente a sus con.;
trarios, marcando los dos tantoa que
le dieron la victoria Bielsa y Adsuard
1 espectivamente.
Hacemos constar que la Pefia Cos..
ta, por causas ajoenM a su voluntscJ.
no perteneee desde el mes corriente
a la U. S. Atl~t ic Fortpienc y opoN ¡
tnnaiDente ya se darA a ccnocer por .
la Prerura al club que pertenezea.
El próximo domingo la P e.fia Costa
se desplaz!l a la vecina po},lación de
Moncada, para contender en partido
amistoso con el primer e«ifuipo del
S. C. Moncada.
El equipo que preeen\al'• IJerA el
que sigue:
Grases; Sasb:'e, Gonzzillez; Maqu~
da, Navarro, Honorio; Adsuard. Biel~
sa, Fuentes, Julia, !tarahofta y eomQ
suplente, Mart1.

'
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INFORMACION MELILLENSE
El "ileportivo Españolu no puede
desquitarse
Melilla.-El domingo 2 del actual
celebro en el campo de la c:Real
Sociedad Hípica•, un encuentro amistoso entre los equipes «Club Deportivo Españob y «Sociedad Deportiva Mclille.ose:t.
.Ambas «onces:. alinearen sus equipos civiles en la siguiente forma:
cDcportivo ~paiiol:.: Jimenez; Gil,
Alarcón; Najera ll, Blanco, Santisteban; Dido, Najera 1, Ortïz,, Del Canto y S~nchez.
a MelillensE>,.: Ferni'indez; Eneinas, Torrente; Ferrada, lsidro, lil.u.iz; Pei\aa, Sastre, Soler, Bueno
.... ~o v úorn 1 n!!;"~
Arbitra el jugador del <Melilla:t,
señor Fi¡ueras.
El partido ha sido interesante Y
muy movido, reflejando el marcador
la realidad del encuentro, pues el
p
1 u muy bien ganado o•·J
]a «Deportiva> que ha tenido numerosas ocasiones de obtener goal, que
no han hE'cho debido a la poca picardia que tienen estos noveles jugadore8, pero que cada partido que juegan se les nota mayor forma de
juego.
Scis goals se han marcado en el enCUl'ntro, cuatro a favor de la «Deportiva:. y dos a favor del c:Deportivo Bspaflob.
Cada equipo ha marcado la mitad
de sus tantos en cada uno de los
tiempos.
_,.
El primer goa! del partido lo ha
marcado el c:Deportivo Españob. En
\1ll avance de la delantera, Del Canto ha sido carstado por dos contrarios
y el firbitro ha concedida el correspondiente penalty que tira Blanco sin
intenci6n pero muy fuerte, FernAndeg no ha hecho nada por detenerlo
pues quedó con los brazos cruzados.
A continuaci6n se han marcado los
dos g~als de la «:Deportiva». El primero de un penalty con que han sido
c:asti~rados los del cDeportivo:., por la
:mis!ll1l falta que les vaii6 a ellos el
f'
.,·o
tre lo ra t'jecllt ad o
J'aso y tan pe:gado a'l poste que al
rebotar sobre ~e ha entrado en el
marco sin que el portE>ro pudiera hac:er nada por detener1o. El segundo
goal ha sido obra del exterior izquerda. Domfnguez. que h1l cruz~do un
tiro al lingulo imposible de detener.
Se ha tirado en este tiempo un corner contra la «Deportiva~> y cnatro
contra el c:Deporivo Espafiol>.
Sl1nchez, del cDeportivo:., ha desperdieiado una buena oeasi6n de marcar en este tiempo y Sastre y Bucno. de la cDeportiva». han perdido
goals al rematar a las nubes jugadas
mn~lficas del exterior Domfnguez
que ha estado hecho un coloso toda
la tarde, internAndose infinidad de
vec<'s y poniendo en peligro la meta de Jimj<nez. que ha dt>tenido muy
bt1rnos tiros.
En e-ste ti!'mpo se han distin_guido
Domírguez. Peñas, Ferrada. Encinas
y Torrt>nte. por la cDeportiva:. y por
el «Deportivo~>. Blanco. GiL y Del
Canto.
En el se¡tundo tiempo los primeres
en marcar fueron los de la «Deportiva". al rem!'tnr Sastre y Soler un
bat'n centro de Domfnguez.. se ha
con«•~tuido E'l terePro. y el cuarto al
remnt"r SaHrf' sobre la marcha. un
buE'n tiro de Delrrado que di6 en el
trnv<'!<alio.
Un minuto antes del fin del enc:uentro los de la «Deportiva~> se hllil
c:onfi::u-io d.-ma!<ia<'lo y al no entrar
En<'in"s a Slln<'hez. ha sido causa de
qui' E'StE' jutrador tire un chut a plaC:f'T nue Sl' ha convertido en el segu,.,.-ln tnnto para su eouipo.
Fin,-. 1 h:6 el e-ncuentro casi dE' noeh" ron el re.,ultado dicho <le cuatro
go111., a dos a fAvor de la cDeportiva
Be

:ru ~· ;q,.,rn;e».

F.,

~"te se~mdo

tiempo se han distir ~ •·irlo. Jsidro. Ruiz. S·~tre y toda
la ,,,..,.,ntf'ra a la que se vefa avanzar
en <'"fl:'l rlf' fnrma !lòrnirabte. Los medin~ avudanrio mny bien a los dclantern!l. h:m cooperado a este triunfo
del ane no han e"tRdo exentos la panj~ de drlensns. El portera ha teniòo noco trabaio pl'ro las vecE-s que ha
tl'nirio que emnll'!lrse lo ha bE>cho en
form~: el SE'I!'Undo tlmto era imparablf' el primf'ro pudo tirarse a df'tell~rlo.

..

En el c:Deportivo~> ha sobresalido
la l·hor de Blaneo. Gi1 Del Canto y
S!f'rhez.
El 1\r, '.o eumpli6.
CA.UU)S CASTRO
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En Cervera

UN COMENTARIO AL PARTIDO

11

BARCELONA-RACING 11

Torneo 1ntercomarcaJ
C. D. IIONI:,'TROJ.iENSI'., 1

El notable periodista argentíno, enviada especial de JJCríticaJJ' de Buenos
Aires, expone a los lectores de J~Gace·
ta DeportívajJla ímpresíón que le causó el domíngo el equipo barcelonista
A ~est:r de la.s actt«Jt:itJMs deficíncte•l Pero, ea sabido que ea COSa barto
del "Barce!OM" en toda América, eiJ dülcil, llevar a la prActica i:uanto
notable periodista, enviada especial de uno ee ha propusto de .antemano.
"Crítica", de Bue11os Aíres, Raul Valrntmi, escribió, «ónicas y crón;icas fx1'rty EN EL CAMPO DE LA..S
dcrando la ~·alUJ de nuestros ¡ugadoru,
CORTS
· lc>:iendo frases de elogio y encomio ;a-ra la drportividad del pública que asisVeinticua.tro horas antes de empete 1m Barcelona a los grandes partidos. 2:ar el partido decretada por el sorEl he~fro de encontr~se entre no~otros teo, c:Racing;, de Santander • «Barcoll _ob;eto de orga!ltzar la tun1e de- eelona:. el resultado no ae diseut1a.
porlftJCJ del .. Sporttw B<rrracas" /JCW
• '
b
· b
if
e
Et~ropa, la hemos aprovechado para
Si b!en. no se . araJa an .e ~ ?n
dirle unas cuartillas en las que reflejtr antelac16n al encuentro, muy diffc¡lra. f!ara los lutorts de GACET A DE- mente se adjudicaba chance al team
l>ORTIV A. svs impresicnes acerca del¡IocaL
partida "Bucelonca" - "Racing ". Gef!ftilmrnte J.a accediM a nuestro roego.
EL c:BARCEI,ONA> 8ERU
He las a con.titwacíón:
ELniiNADO
~ UNA COSA SERIA
Media hora antes del encuentro, ·el
Por sobre todas las cosas el traba- · dta Uuvioso, el estado del campo fanjar, puesto que me había forjado la i goso en demasia, .d~6 atin mayor asiilasión al alejarme de Buenos Aires, dero a esa supos1c1ón. Los del eRade no enfrenta-rme -por alg(m tiempo cinv. norteflos, aeostumbradoa a
a la mllquina y a las cuartillas.
desempefíarse en pintas barrons, baLuego, desambientado, falto de jar1an al cuadril!ítero eon un mayor
training, eon la amplia seguridad de <eúmulo de probabilidades.
que un c:chut• mio, difícilmente baPitó el re:ferée la inieiaci6a del
rA centro en el marco--celosamente lanee.
custodiada por la afición catalana, ya
lDONDE ESTA EL A.DJEque sus francos tiradores de la PrenTIVOt
landa y el ojo avizor.
sa local, certeros en la totalidad de
La palabra fracaao me bailaba de
los easos. mantienen alerta la vigi- continuo por delante, una sarabanda
Pero, «entre eolegaa anda el jue- infernaL
go>, y quién resiste un pedido
Si los directives del c:Barcelona:t
hec ho. desgraci adam en te para mt ,
con exquisita amabilidad por u n co- no me obi igan a ocupar un puesto de
preferencia en el palco preaidencial,
lega, al que puede agregArsele, tames muy pos.ible que hnbiese presenciabién para mi desgracia en este caso,
do el partido agazapado en un rinlo de amigo?
Accedo a la solicitud entonees, llin concito, en donde nadie ma hubiese
que se me escape la ineficacia de ml visto' lamentar por las chingadas de
Martl, los malos pases de Samitier,
comentari o.
loa pésimos centros de Piera J los
HABLEMOS DE FOOTBALL desviados c:ehuts» de Arocha.
· Que es quiz!í lo únic o que pueda
Pero.. •
tener un chiquito de interés.
Martl quita.ba y apoyaba eflciente"Fracaso.
mente, ndmirablemente secundado
Tan acostumbrado al calificativo por Samit i er, qui en ejecutaba pases
estaba a mi llegada a Barcelona que, ! magn!ficos a Piera y Vicenta colocaapesar de traer el cometido de enviar ba el globo eon precisi6n matemAtica
a mi patria impresiones deportivas sobre la porteria de los blancos en
sobre el conjunto que realizara re- ' donde Arocha la r ecogta en forma escicntemente una excursión por el Rto . pectacular.
de la Plata, tenia casi el de.seo de no
Antes de que se decretase la priconcurrir a ningún encuentro en el mera calda del arco santanderino, no
que intervinieran los caballerescos pudiendo resistir m~. me df vuelta y
amigos del once azul-grana..
le espt>tk casi violentamente al docY, precisamente por eso, porque tor Moragas:
1 -¿F:so es un c:fracaso? HAgame el
por caballeros son mis amigos.

l'e-¡

I

El deporte del ski en Madrid
Los deportes de nieve tienen adquirida carta de natura1eza en España.,
dcsde Que se formó en Maúrid el primer núcleo d<' skiadores bajo el apodo
de "Tiventy Club''.
Esta pei\a de montañeros, que a.ndando el ticmpo había de originar el
actual Club Alpino, comenzó su actuación construyendo en el Puerto de
1'\avact'rrarla (Sierra <k Guadarr~ma).
un pequeïlO reí ugi o, en el que pa.~aban
la noche del sabado los deportistas
skindores dt" Madrid.
Pocos años después, en 1913. Ja avalancha de skiadorcs y excursionistas
que de Madrid salían para la Sierra
en la tarde del sabado y la mañana
del domingo, impuso la formación de
trenes t-specialcs Madrid-Ct'rcedilla, la
cnnstrucci0n de un tram•ia eléctrico
desde Cercedilla al Puerto de Navacerrada. la construcci6n <k grar.des chalets refugios capaces para 100 !iteras
can;¡ uno, en t-1 P11erto y en la Fuenfría y la haoilitación de otros mas pequei\as en varios ¡itio• de la Sierra
de Guadarrama.
Existen actualmente en Madrid dos
importanks sociedades alpinas, la Real
Socier~:~·l e~ /' lnin;smo * Peñalara" y
el Oub Alpino Español con 2-400 f
mis de s.ooo socios respectivamente y
su eficaz trabajo · de conjunto ba creado en todo Madrid un ambien~ fa-rorabie a los montañeros españoles cuyo
rt'sultado se tradoce en importantes reb:~jas ea los treues entre Madrid y
Cercedilla, en las visitas que a menudo
realin S. M. t'I Rey a la S-krra. en
el inusitarlo espl~dor de los concursos
<k s-ki, a los que la presencia numerosl.ima dt'l elt'mento femenino presta
gran realce, 1 en las excursiones colectivas que amms eutidades organizan
duranto el vera.no.

Anualmente organizan adt'mas concursos de fotografia y de pintura ·de
montaiia y grandes viajes cotectivos a
Francia y Suiza, para pre.senoar y tomar parte, muy a menudo con algún
éxi to. en las prul'bas intern.ac-i()nal<>s
<k ski ; y de acuerdo con nn plan de
buena intcligencia con las entidades
hermanas <k Barcelona, Granada y
Bilbao, concurre asímismo a los concursos que de hace unos años Tienen
organiz:índose en La Molina. 1 en Sierra Nevada y a las excursion.es que
la Ft"deraci6n Va<co-Navarra de Alpinismo ba organizado en los Píoos de
Europa y en el Pirineo vasco.
La pubI icací6n ~ Pcñalan" a
un
Yerdadero modelo en su clase 1 desde
luego. la única revista cspa.Aola que
esté lntt'gra~nte dedicada al alpinisme español 1 a su fomento.
Pcro no contt'ntos con una actuaci6n
compl!:'tlmente pr6spera y satisfactona
en las Sierras de Gredes 1 Guadarrama.. ~sde fmao ya unos años, • Peñalan" vien!:' dedicando sn :atMción a la
construcci6n de refucios en el alto Pirineo, y en la actualidad tiene en construcd6n un refngio en la ~ de
Piednfita {Valle del Río GilJes'o) y
~ otro en la explanada superior dt'
Góriz, en e1 Vall!:' de Orduf'S.. 1 el
'"'Onb A1pino" realiza tma sabia labor
de propaganrla de nuestl'3s aitrrn.s. fruto de la cual es b. eonstrncción de nrias edifieacinnea en Sierra Ne-nda y
b constitacióa del gt'U1tC) alpiuim de
Ja • Sociedad Sierra Nenda •.

lnformaciones de todo el
mnndo, contiene cada
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favor, esto es un equipo de football.
aqur y en todas partes del mundo.
-Estan un poco mejor boy - me
contestó, y no pudo continuar ya que
Sami trabajando el balón con rara
eficacia, con exactitud matemll.tica
lo colocaba en los pies de Piera y
éste lo embolsaba sobrí' el marco, para que Arocha sin esfuerzo lo desviara hacia un rincón.
Fracaso, íracaso fra caso.••
Siete veces se repitió casi idéntiea.mente la jugada y el tanteador de
acuerdo con ellas iba modificando sus
cüras.
Después, sucedi6 lo que tenia que
su.ceder ya qne habrta de ser todo
completo. El goal que nos mostrara
quién es Samitier, su calidad, su alto valor técnico.
Como espect!ículo, el tanto que bizo Josep fué una tontería, pero como
tecnicisme y cientüismo fué lo que
ustedes llaman un goa1 cumbre. Recordemos que fa.é marcado desde 1!1
interior izquierda, es decir desde e1
puesto contrario que ocupaba, adivinando que el ba.lón impulsadò por
Piera seria desviado precisamente
hacia el n:'3mo sitio. donde él habña
de esperarlo y desde donde poco tra·
bajo tuvo para sacudir las mallas.
MAS TARDE

El eomentario obligado, la critica
periodística, la critica del café, la
del restaurant.
Resurgimiento_
T
... sobre sus cenjzas...
Reacción..•
Y otras cosas mM.
St, era evidente, tenia que suceder,
es cosa que sucede en todas las manifestaciones de la vida, crisis pasaj eras de las cualcs es imposible salvarse, desmoralizacíones momentii.neas , estados iie Animo, situaciones
especiales, pero que no duran una
eternidad cuando quien sufre la crisis, cuando quien estA desrnoralizado.
cuando quien tiene el {mimo deprimído es un alto valor.
Y el «Barcelonu.••
¿Un fracasoT
No, querido lector. es un equipo dc
footb~il. aquf y en todas partes del
mundo.
H. RA UL V ALENTINI

Ambas socieda.dcs merccen la simpatía y la mas sincera estima de todo
montaííero espaiwl y al dirigiries el
saludo mas cordial en nombre de los
skia.dores de Barcelona crecmos llegada la ocasión de recordar que en el
Pirineo catal1tn se desarrollan asímismo con éxito desde hace unos aitos los
deportes ~ nieve, que con la próxima
inauguración del transpirenaico Puigcernci-Ax !e~ Thl:'rm,.~. <'(' descnvolver:í considerab~te 1 que a pesar <k
Jas díficuhades que en todos los sentidos encuentr:m en ou camino, los montañeros bar~1one5es se han fijado ya
un programa minímo nue en breve ha
de hacer de Barct•lona nn verdadero
centro de turi~mo dt' m()ntaña..
No hay duda dt' que las rel>~cinnes
montaííeras entre Madrid y BarcPlona
delx-n estrechar!'e en hendicio mutuo.
a fin de que las mont~ñas españolas
St'an debidaiJl("n~ conocid:ts y estimadas.
Todos tenetl:l!CX un mínimun de aspiraciones en relací6n con la practica
del alpíni~mo y de los &portes de invierno en E,prafla, ya que tndos encontramos djfkulta.des derivadas de la
falta de cam1nos '! refmrios de monta1\a en el Pirineo español, del precio
excesivo de las eonrunicaclones ferroviariu que impo•ihilitan el acercarse
a la montaña a los alptnistas y skiado~ de las cla1eS mas mode~tas y de
la falta absoluta de mas organizaci6n
de gufas y hot~les de montaf\a.
Bien pnedr decirS(' que l'O esta importante rama d~ turismo, QUe en otru
naciones representa para el erario públiro un ~e~ de gnn importancia.
- E.~ña esti casi todo por hacer .i
se a:cept(!a s6lo 1a excden~ orientación adoptada por las sociedades madril~llas para la populari7aci6n de los
~ <k la Sil'rra eniTf' la juven-

tud de Madrid.-M. G. LL

C. D. CAT~~ 8

A las IJ,JS, el arbitro señor QuiDtana alineó los eqwpos.
Empieza el juego muy animado p<X
ambas partes; a los rua tro minutos, Jané I, marca el pnmer goal a favor del
Catal:í. A las nue'fe mmutos, detndo a
un centro dc Jové, Fuster Vallés marca el segundo tanto.
El jucg:> contmua con completo dom•nio de los del Catal:í. A los 22 mmutoe
de un centro de Jové marca fu$Tt'r d
tercer goal. A los 25 minutos, Massafrets, de un buen chut, apunta el cuarto
goal a favor de los locales.
Continúa con mucha ammación, parecJendo .un goa! seguro el pase ~ j ·ne
11 a Jeue I, que da el balón a Massafrets, pero se estrella ante el dete.tsa
Viola..
·
A los 38 minutes marcan los local~
el quinto goaL
Varias YeCe3 queda en peligro la meta forastera debido a cruces <k. locales
pero chutan demasiado aho.
Después de un corto de-scanso, emplera 1:1 ~egunda parle d<'l
cionando •OS del M()nistrolense. euvos
ataques soo cortados J'OT el medio centro local Jené n. que !'e desvivc.
los siete minutos pasa ] ové la pelota
a Fuster, que centra a Vallés, qu1en
-de tm estup, ~
..t. cu Ja
en la meta forastera. Es aplaudido.
Al poeo •tn,
.fr
séptimo tanto. A los 21 mmutos es castigado el local e<m un penal, que .irado por el Monistrolense, toca al mar.:o.
Vuelve po!' entra.da de Castells y ~er
castí ado, marclndo el primer &oal s
foras os. que rn ~ io 1arar el
ro Vilanova, a J)('•ar de un buen plo~

geon.
Se para el juego un momento por recibir Massafrets un pelotazo en el ·ientre.
Poco a:ttes de te-minar el ¡>art;do.
Vallés marca el QC'tavo y último goaJ
a favor del C. D. Catala.
Los equipos se presentaren :
Monistro1ense.-Vilnplana, Viola, Guixa, Sor't, Cosme. Figueres. Termens
Polo, Arguello. Muns y Buira.
'
C. D. Catala. _ Planas. Vilonava,
Castells, Mor~ll, Jené li, Calafell, Fuster. Jové, Massafrets, Vallés y rené JI.
El partido ~ iug6 d<'mostrando mas
técnica los locales.
De los forasteros, Comes y Viola muT
bien; de lo.; Incales, todos bien, sobresa liendo. Jené II, y d('tllostrando pn•sión
Jové y Fuster.

•••••••••••••••••••••••••
En Molt

l'o~a

«F. C. MolJerusa». 2
«F. C. AsentíU>>, O
Con mucha animación y ante n umeroso púb!ico se celehró este interesante encuentro entre el equipo local y el cF. C. Asentiu:..
El encuentro prometia ser interesante pues ambos equipos tomaran
parte en el Carnpeonato provincial
que emp~zarii el prfiximo ella 16.
A los 25 minutos de juego se castiga a los visitantes con un penalty,
que tirado por Viia<'lroRa •aie el primer goa! a los localcs. El aegundo
goa! fué marcado por Solsona dies
minutes antes de terminar el primer
tie.mpo.
Termina Ja primera parte con -el
re~u ll ado de 2 a O a .favor de los locales.
El segundo tiempo tt'anscurre con
completo dorninio del «Mollerusa:.,
sin que put·da marcar ningún goa!
gracias a la buena labor del trfo defensívo forMtero y el poco acierto
en los remates de la dclantera locaL
Se alinearan a Jas 6rdcnes del sefior T11pia!' los equipes de la sii!'Uiente manera:
«F. C. Motlerusa~>: Trepat; Font¡v
net, Ta¡;ies T.; Serret, Amor, Torrubhno; Torres, Lluch_ Viladrosa. Buosa y Solsona.
«F. C. Asentilu: Fontanet; Aguila.
Reñé; Amorós. Badia, Masana; Molins. Tiers .CaJ!als ,Palou y ChariCL
Se distinguieron: Fontanet, Serret..
Solsona y Amar por el cF. C. Molierusu. y Badfa. Fontanet, Reflé por
e l «F. C. .Asentiu.. :
El arbitraje dE>I Sr. T;.pias, bueno.

•••

Gran expectaci6n ha despertado el
anuncio del partido que se celebrara el próximo d.ta 8. entre el «F. C.
Mollerusa:. y el c.F. C. Castellòans,.
disputClndose el magnifico cTrof~
.'l'uventud:. regalado por la entasia.st.
Redacci6n del qumcer.al local .w ...
ventud:t.-El Croofsta
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MIGUEL IÍÏÍESTA
el "as" de loa guarda meta s en Kéjfoo

•amateUl'•, que no ha ooetado al .. Bar- \
oelona" Dl una peseta, a pesar de que
IJO dljo despué6 d e su debut que habia aido craklo e:r.profeso de Méjioo
por el "Barcelona" para dlen<ier eu.
m eta.
Tr&s )o e:r.puesto, crelmos necd'a.
riM unas manlfestaelon~ do Itiesta
para que noe dlera cuenta d e aus prm.
otpi06 en el fútbru y cómo llegó a
oonsagrars 8 tan ripldamente.
El padre del oltado jugador nos l'eotbló en eu r egla m anslón d e San J osé
de la Montatla. En las pared~ de un
ll&lón vkn06 colgades un sin fin de
fot ograflas de su hijo, reproduoolón
de acertadae aotuac[onee en vari06
puUdoe.
iMiguel ltleek y_ su pll(lre me m06..-..ron doe ilbw:lis de fo.togra!las de
partldos jupdoa en MéjSCo por el
equipo •..wanas" y perlódioos que
proolama.n IM grandes actua.olones del
"Zamora JI'Mjloano ".
I>Espuée oomenzó 11 lnterrogatorlo!
-¡À q\M edad. 7 dónde empez6 a

~su

debut desafortunado en Las Corts, en el
prímer partido contra el !orino, díce que fué
d~bido a falta de entrenamiento y a tener
lesionada una muñeca Desea curarse y volver a actuar en el
Barcelona como 11amateur
puro 11, entrenado por

1

Plattko

)lp.l'T

MIGUE L
N uestros lect ores r ecordar an que a
raiz del regreso del «Barcelona'> de
América, se jugaren aquelles dos la..mentables partides con el «Torino:t,
que fueron un «inrb para el «Barcelona'>.
En el primero de los citades partides, debu tó como g uardameta un
m uchacho de diez y siete afl.os, mejieano, de pad res c atalanes, que venta precedido de gran f ama; fué
t anta la que adquirió en los campos
cle Méjico, fue ran tant os l as triunfoo, las tardes cumbres que se sueedieron en sus actua.ciones defendiendo la meta del club cAsturias>
que la critica en general y el ptíblieo, jueces supremes en estos casos,
d iputó a Miguel Ifiesta , que es de
quien hablamos, «el Zamora mejie ano».
Hemos visto fotografías, periódleos y semanarios de Méjico que hablan de Ifiesta en términos de gran
e logio, comentando con ditirambes
eus actuaciones felices.
Esta fama de que venia precedido
Miguel Ifíesta, en aquel primer tiempo del partido del «Torino» no se
eonfirmó, aunque dadas las condiciones en que hizo el debut, no podia
confirmaria.
lf'lesta se presentó en el campo sin
saber a punto .fijo si }ugaría o no;
rcsultó lo primero y jugó, no llegando a ocupar la meta los noventa
minutes reglamentaries; desde que
r egresó de su patria nativa habta
realizado únicamente dos entrena..mientos y salió a defender el marco
azul-grana.
Sali6 asimismo Iñesta al campo
lesionado en la muñeca derecha, a
r a[z del último partido que efectu6
en Méjico y ello fué la causa de que
no pudiera blocar los balones con la
aeguridad necesaria. Y como éste fué
uno de los defectes que observ6 el
público, ignorante de que sufria la
dicha le.sión, Iñesta fracas6, a pesar
de sus excelentes condiciones,
Vicndo que no le era posible jugar en aquella situaci6n de inferioridad fí~ica, en el descanso expuso
a los directives su deseo de no continuar el partido, sustituyéndole Hospital.
Tràh dc aqucl partido, lñu;ta concurrió a algún entreno, pero últimamcnte
el doctor Ortinez, médico del "F. C.
Barcelona", le prohibió entrenarse
basta que nb se curara en a.beoluto eu
)etlión.

I REST.A.
EEte ~ el prooeeo del Damado "Zamora Mejicano" que s igue alendo jugador azul - grana, oompletamente

•

-Terua ,o i5 atl06 y s entia tanta
a1!.clón al Mtboi que me allsté en u n
equipo modeeUñno, de tercera catego.
ria. o me)Ol' dlcllo, de amigoe, el
• eetta ", 1 en este equipo figuré una
eorta temporada ya que Iuego lngresé
en el " Nativltas".
-t-\il oabo de un atio, poco mas o
m enoo d ioe el padre de Ulesta-el
"Asturias", que s e habla quedado s in
eu portero titular, Bonfl.gllo, y atraldo
sln <luda por 106 éxitoo que de Mlguel pregonaba l a prensa, dirigió eus
pasoe oeroa de tnl h ijo para que palll.l"e. a fig urar en s u primer equipo.
La elección, a pesar d e sentir abandonar a eu olub, no f ué dudooa, y a
prlncipi06 de la temporada d e 1927,
1lguraba en el primer equipo del "Asturias" reclbiendo as f el espaldarazo
defl.nitivo.
El equipo del .. .Ar>turias ", en el
Ca.mpeonato r egional, iba a la cabeza
d e l a olasi1loaolón pero todavfa, cuando regresam06 a E:Epafia, faltaban vari06 parlid06, pues dlcho Campeon&to tuv0 que suspcnderse a raiz de la
pasada Ollmp!a.da, para asistir a la
misma la representación de Méj!co,
que la formaron 106 mejores jugadores de loe equlpos de la región.
-¿Se lesion6 en uno de los part idos tHtimos antes d~ march'lr de Méjicc'l
-~·>f, aefior - nos dice Miquel,_ al
minno tiempo que :tos ensella su mu!1eca vendada.
Concert6se un partido to~~tre mi
equipo y el del Atlante, a beneficio
de la Sociedad Obi-era Croom, y en
éste fui seriamente lesionado al arroj arme n los pies de u n delantero contrario en el preciso momento que remataba la jugada , y ya ve ll.Sted, aun
guardo la ae.fial. Esta l esi6n me pri·
v6 de jugar un partido de selecciones
contra ot ra espaf!.ola¡ y erea que lo
senti de vera.&.

CROS

coe

disputarA est a noohe el Utule
ck Campei'in de Cat alufla del peso
lagero
- ¿Ant es de embarear p ara Espafiat
.reeibió algún h om enaje7
·
-Me r egalarpn una placa de o ro
por suscr ipci6n popularL pero ••• esto
DO puede interesar a nadie roti.<> que

a mt.
- H-wgres6 i nmedi atamente a Es-pafla7
-Pocos d í as despué.s, junto eon mi
familia, emprendta el camino de Espaflt\, No p uede figurarse l a pena
que me causó y mas por la carifiosa
despedida q ue me hicieron.
·
Llegamos a Barcelona y al cabo de
unos d las, ante los deseos que le de mostr4 a mi padre de que querla ju·
~rar, se deci di6 a ir al Barcelona para gestionar mi ingreso. ~ero como
estfthamos en los meses de calor y en
ht.,s, e! 4:Barcelona:~> da descanso a
sus jugadores, tuve que aguardar a
que principiara la temporada.
En tanto regresaba el primer equipo de Américo., yo asisti a dos sesiolles de entrenamiento.
Un dfo. antes del primer partido
con el eTorino», recibt IUUa· carta daudome cuenta de que me presentara
en las Corts, en d isposici6n de jugar
si er11 n.ecesario.
Llegó la hora del partido y como
usted vió salt a defender ei m arco
del «Barcelona>.
Sali al campo en manifiest a inferioridad t écnic11. y ftsica; técnica por
falta de entrenamiento y física por
que àl1n no tenta, ni t engo, l a mufie·
ea curada.
-¿Se impresionó al salir al campo
de l as Corts?
-Si he de serle franco, he de con-

.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA

euríosídades
LOS "PROPIETARIOS"
Es ya una accptada costumbre, designar a los clubs locales con el calificativo de los "propietarios del campo"
aunque a lo mejor deban un año de
alquiler.
Es también, costumbre, que los "propietarios" venzan siempre y por lo tan·
to, no puede extrañar el r esultad,o total
del domingo.
De quince partides celebrades, en catorce no han pcrdido los " propietarios"
No puede ser, pues, casi superado este tanto por ciento.
EL RECORD DE GOALS
En partidos de campeonato y especialmente al pisar los umbrales de la
competici6n nacional, es cuando se puede ver mas el temple de los equipos
y la serenidad para marcar los tantos.
Así pues, vamos a bacer un recuento
de los primeros cbaques:
El Barcelona, es el que, por ahora,
ostenta el record absoluto, con siete
goals.
Sigue la Real Sociedad de San Sebastim con seis tantos.
Cinco lograron la Gimnastica de Torrelavega y el Madrid.
Cuatro el Español, Castellón y Murcia.
Tres el Europa, Athlétic de Madrid
y Real Sporting.
Dos el Valencia, lberia, R U. Valladolid, Arenas, C. Leonesa, Celta y
Osasuna.
Uno Racing, Alavés, R Ferret,
Alfonso XIII, Betis y Athlétic de Bilbao.
Cero. el Extremeño, Racing de Madrid, Patria, Sevilla, Real Uni6n, Logroiio y Oviedo.
;.;
LA CLASIFICACION POR
GRUPOS
Term:inado el campeonato regional,
que es "individual", ha empezado el
nacional que podriamos decir que eS
entre "agrupades".

de la primera

elt~mt;natort~a

Por ello, no puede extrañar que intentemos una c1asificación global de
los encuentros celebrades, que pueden
verse en el siguiente cuadro.
Regil>n#s

Cataluña
Centro
Guipúzcoa
Vizcaya
Cantabria
Zaragoza
Valencia
Andalucía
Castilla-Le6n
Galícia
Murcia

P. G. P. E. F. C.
3

3

3 2
3 I

o o

I4

6

8 2
6 3

I

O

O
I43

J

I

2
I

2
2

I
I

I
I

O 6
O 2

8
6

2I

I0

2I
2 I

I
I

2
I

I
I

Balear<~s

O I 3 2
O O 4 2

I

OIOIS

Navarra
Extremadura
Asturias

1

O

6S

OI2
O 4 4

O 2

4

IOI00

3

2

o

I
2

o 3 9

De todos modos, los vaticinios o pron6sticos del sabado se han ajustado a
los resultades obtenidos.
Uno s6lo ha fallado. Se creía en ,el
triunfo del Logroño y venció el Betis
por I a o.
Y como aproximación tenemos que
la victoria presumible del Alavés, en
su campo, se troc6 en empate y que et
empate pronosticable Valladolid-Sevilla,
fué para los andaluces.
Así pues, un s61o hierro y dos aproximaciones._,_. es para estar mas que
satisfechos.
LOS CLUBS "CASI" VENCEDORES
En realidad no hay ninguno, pues
todo pucde variar el próximo domingo,
pero en fin, puede hacerse una atrevida separaci6n.
Los mas seguros son :
Español.
Barcelona.
Athlétic Madrid.
Reat Sociedad.
Gimnastica de Torrelavcga.
Caste116n.
Real Madrid.
R. Murcia.

LOS GOALS DE CONJUNTO
Como puede verse, Catalufia marc6
LOS "CASI" ELIMINADOS
casi el doble número de goals que el
clasificado segundo en esta especialiEs tan faci!, como sefialar a los vendad. Catorce tantes por ocho el Cen- cedores, pero, en fin, entre los que patro; seis Guipúzcoa y Valencia y luego recen 16gicamente que van a ser elimiYa pasan nrios a cuatro, etc.
nades, se cuenta :
Sporting.
LOS PRONOSTICOS DE
Extremeño.
"GACETA DEPORTIVA"
Racing Santander
Patria.
1Mas difícil todavía I El pronosticar
Alfonso XIII.
cada uno en su tierra y oonociendo a
C. Leonesa.
fondo los equipos es algo de valentía
Real Oviedo.
Y acertando absolutamente como ha veOsasuna.
nido ocurriendo es demostrar mucho
oonocimiento por parte de los corresLOS QUE EST·\X :\fAS
ponsal~ y ..• mucha suertc.
INDECISOS
Pero, el meterse. a vaticinar en encuentros interregionalcs en que se conoPues... naturalmentc. Todos los dece el valor verdad de tos suyos y "se mas, que fa\tan nombrar en las antepone" el del contrario ... ya es tm po- riores lista~. entre los que se euenta
oo de temeridarl.
nuestro Europa.-Albrrto 1'\.-f A LUQUER.

AROCB.\.

ht)

I

fes.ar que no me asusté;' quizAs
fiuiria e l haber j,ugado en Méjico p
tidos de importancia y ante mi~:~
8
d e espectadores.
- lP or qué no salió en el segundo 1
tfempo?
-~orno usted no ignora, en cada
ocas1 n en que debia intervenir para
c?ger el bal6n, me resentía de la !e.
SI6n. que venge padeciendo, y ello me
movió a pcdir durant e e 1 descanso
que me reemplazaran, pues no po~
dfa continuar jugando.
Mi actuaci6n no fu6 todo lo afort
nada que hubiera deseado, pere se :;
de reconocer que aquet d!a el cBarcew
lona» tuvo nna tarde muy mediana
Y que los defensas me dejaron aban"'
donado ante los vigorosos ataques d
los i t a 1·~anos, d'lC h o sea sin
· prop6sito
e
de henr susceptibilidades.
El público, como en la mayorfa · de
los casos, ignoraba eso Y di6 rienda
sue.t-ta a s.u disgusto.
A la terminación del partido, Platt"'
k? ~e nos acerc6 unos instantes y di..
ng1éndose a mi - dice don Félix _
me dijo que si no tenra inconveniente
él entrenaria a mi hijo para hacer de
él su sustituto en el «Barcel-ona».
:-¿Ha efectuado algún entrena-1
rn1ento con Plattko?
- Después de aquel dia asist1 al
Sol de Baix, con objeto de ponenne a
!.as 6rdenes de Plattko y dos veces me
tuvo alli entrenando para corregir
mis faltas y defectos; Luego Plattko
march6 a operarse a Budapest y ~
pe~a~ de ello, como es natural, segut
asiStiendo a los entrenes. Pero en vis"'.
ta dc que mi lesión persistia, el doc~
tor Ortfnez me prohibió Ios entrenos
para as! dar descanso a Ja mufieca y¡ l
solidificar la lesión.
''
Sigo siendo jugador del «Barcel~
na:., a~ateur puro, y tras el tiempo ·
necesano para arreglar mi mufieca;
Y una- prep-aración concienzuda, vol~
veré a reaparecer, si es que lo cree
eonveniente l a Junta Directiva, para
defender los colores azulgrana.

..

••

D1as antes de marchar a operarse
Plattko habl-6 a varios de sus amigos
de !iiesta, diciendo del joven jugador
meJicano que reunfa condiciones eX-<
cepcionales para ser un guardameta
de valía.
·
Que la predicción del gran guard!l'4
meta se confirme es lo que deseamos
al joven Miguel Iñesta.
VICENTE LOREN

••••••••••••• •••••••• •••••
En el campo dèl Gracia

Gracia F. C. (Reserva),
Peñà B~au Grana (1.er equipo)

O
1

Contendieron estos dos equip()S con
motivo del beneficio del jugador d~
Gracia Pedre Mayol, que esti cum-4
pliendo el servicio militar. Se d~
put6 una hermosa copa.
Entregó un ramo de flores con cill-4
tas azul·grana el capitan de la Pe-t
fia al equipo propietario del campOv
Da principio el encuentro y loa :
dos ~quipos guardan un minuto de .
silencio con motivo del íallecimieno4
to del padre del vicepresidentc de 1• '
Pefia, sefior Sol ves.
Con una lluvia torrencial se jugc5 .
con mucho eatusiasmo por parte de ·
los dos equipes.
Fuó lAstima el mal tiempo por las ·
jugadas que los dc la Peíía desarro-o
llaron. En cuarenta y cinco minutes
marcaron siete goals, suspendiéndosll '
el encuentro o. causa del agua y el
barro que babía en el campo. Se hiZO
entrega de la Copa Roure a la Peñs
Bl au Grana, qu't con este encuentrO
consigue la séptima victoria y la
cuarta copa,
Et equipo vencedor estaba · inte<1
grado por Oliveras, Sierra, Gra~ l
Mufioz I, (en la scgunda parta SaJlo4 '
talo), Blau, Company; Muñoz Di t
Grau; Cafiadas, Frasquet y :Martf4

j
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'Del m un do ajedrecístíco INSIGNIAS
..

AJEDRECISTAS

La Vasco·A.ragoDeSa •• Bilbao

Va creciendo el interés de la afi~!ón ajedrecística, por lo que respecta al desarrollo del campeonato social del Club de Ajedrez Barcelona,
que viene c.elebrando en su local so¡eial (Café de Novedades, C'aspe, I).
De los once turnos de que consta
el torneo, van jugados seis, siendo la
clasificación de los que toman parte
la siguiente:
Vilardcb6, 6 puntos.
Casanovas, 6 puntos.
Cabestany, 6 puntos.
CastellA, 4 puntos y medio.
Bertr~n. 3 puntos y medio.
Saura, 3 puntos.
Peco, 2 puntos.
Aubarede, I punto.
Sastre, I punto.
Busto, I punto.
Freixa, O.
Pons, O.
Ayer se jugó el séptimo turno, que,
según nuestras noticias, dada la situación de las partidas suspendidas,
SQffnrarnente se producira un dese~
pate en los primeros lugares.
Interesant1simo sera el turno oc·
tavo que se jugarA el próximo sliba'do, dado el que se enfrentarlin: CastesA contra Cabestany, Vilardeb6·
contra Casanovas, Aubarede contra
Bertrlin, Pecu contra Freixa, Sastre
contra Pons y Busto contra Saura.
Las dos primeras partidas son de capital importancia para la clasificaeión definitiva, y es de suponer que
sus contendientes dar1i.n, en su juego,
el mliximo rendimiento.

piadas ajedrecistas de La Haya, hajo
los auspicios de la F. I. D. E., y en
el que obtuvo una brillanUsima clasificación, poniendo a mAxima altur&
el honor ajedrectstico de España; de
este acuerdo se pasarA nota, otorgando el tftulo, al interesado, como también se darA cuenta a las entidades
afiliadas a la F. E. D. A. Se acord6,
en méritos del comunicado confidencial del presidente de la F. I. D. E.
al presidenta de la F. E. D. A., renovar con todo todo entusiasmo las ge.
tiones cerca del Comité Olfmpico Espafiol, al objeto de que éste cumpla
su formal promesa de interesar al
C. O. I. la inclusión del ajedrez en
los futures juegos internacionales
oHmpicos que se celebrarAn en Los
Angeles {Califortia) en I932; facultando al presidente de la F. E. D. A.
para todo cuanto fuera necesario a
este objeto. Encargar al vicepresidente de la F. E. D. A., sefior Cabeetany, representante de la Federación
Regional Murciana de Ajedrez, la redacción de una amJ'Ilia Nlform.a de
los Estatutos de esta entid.ad, de
acuerdo con el actual ambiente ajedrecfstico hispano, para que a la mayor brevedad su dictamen pase a consulta de las entidades afiliadas a la
F. E. D. A para proposici6n de enmiendas, y sea discutido y aprobado
en la próxima Asamblea nacional
que, probaplemente, se celebrarA a
mediados de enero . próximo. Interesar del presidente del Co.mité de Selección Nacional el pronto envfo del
Reglamento de Jugadores pertenecientes a la F. E. D. A., para, asiDe acontecimiento singular, podriamif!mo, pasarlo a consulta y enmienmos titular, ser!\ el match a veintida de las entidades filiales, Acusar
cinco tableros concertado entre el jorecibo de un comunicado de una imven, fuerte y entusiasta Club de Ajeportante entidad ajedrecista de Cadrcz R~y López y el veterano, segutaluña. en el que se hace denuncia de
ro y potente Club de Ajedrez Barcairregularidades cometidas por otra
dona, que se celebrara mafiana, a las
superior entidad a que antes pertediez de la noche, en el local social
necfa y pldiendo el ingreso reglamende éste último (Café de Novedades)
tario a la Nacional; en su virtud, se
'1' en el que se disputara una magacordó abrir expediente depuratorio
ntli.ca copa para el mejor clasificado
e informativo, requiriendo contestade 106 dos matchs de que consta este
certamen.
ción de los hechos denunciades a la
referida entidad y amparar en lo que
Ambos clubs alinearAn sus mejores
sea menester a la entidad denun!ugadores, sin distinci6n de categociante.
rlas; ambos van por la victoria; el
Como podra ver la afición ajedreuno, fiando en su nunca desmentido
cista de lo que se desprende de esta
entusiasmo y no despreciable valor
anterior nota oficiosa, que no puede
técnico, demostrado en muy recientes triunfos, y el otro, seguro de su
ser mas cA!ido el ambiente y se acerfortaleza y acreditada técnica de caca para el ajedrez hispano una era
da uno de sus componentes. lQuién
de actividad desusada. y una reforma
Yencera?
radical de sn constitueión, y si se
Nosotros, conocemos fntimamente
tiene en cuenta. ademlls, una serie
las caracterfsticas individuales y de
ininterrumpida de conferencias en~nego de cada uno de 106 bandos, no a tre los primates del ajedrez
catalAn
nos atrevemos a profetizar su resul·
con el sano y loable deseo de llegar
tado, pues en este preciso caso quiza.
a una renovaci6n total, tendiendo a
lntluyan los nervios, que también en
delimitar clara y concretamente
el noble juego del ajedrez juegan un
cuanto a la adminfstración y direcpapel principal, y de ahf que este
ción de entidades y juego se refiere
factor, tan apreciable, de tenerlo en
y que tales conferencias responden
cuenta, pudiera ser notorio de que
a sentfmientos y actitudes de otroe
llOs inclinaramos a creer qua vencera
importantes sectores de Espafia, Ió181 Barcelona, por ser mAs ducho en
gico es suponer nos encontramos ante
estas lides; pero, de todos modos, enmientos ajedrecfsticos.
endemos que las fuerzas estAn sumamcnte igualadas, lo que quiere
dccir que un desastre no lo habrA por
Aunque la presente nota no sea ajellinguna de las partes.
drecfstica, forzoso es consignar qu.e
No obstante, hubiéramos preferido,
resultó agradabiUsfmo y de un sinai hubiera habido caso de tener que
gular interés la visita que un gran
aquilatar los mejores valores, que el
ndmero de aficionados a nuestro bematch sólo hubiese constado de los
Ilo deporte hizo el pasado domingo
diez mejores jugadoreS de cada uno
a las oficinas de la Central del Tede los clubs, para entonces, incluso,
léfono automAtico, que esta entidad
llegar a una selecci6n o tomar nota
tiene instalada en la Plaza de Catal!ltlscrita y analftica del rendimiento
luña, acto a que fueron galantemende cada uno de cllos.
te invitados por conducto del Club
de A. B. Los visitantE'.s, que fueroñ
•••
atendidos con exquisits amabilidad
El Consejo de Federaci6n Española
~e Ajedrez celebrado el próximo papor los altos empleados de dicha
•ado domingo, entre otros importanCompaf\1a, quedaron complacidfsimos
tes acuerdos, om6 los siguientes, que
y admirados del modo y forma cómO
lllerecen ser conocidos de toda la afise regulan y atiE'nden las llamadas
c:ión: Reconocer el titulo de camtelefónicas, ast como de la esplén~l
peón nacional de ajedrez, dentro la
da instalación afecta a este imporFederación Española de Ajedrez {és·
tante servicio. Agradecidfsimos , data en calidad de internacional recomos nuestras mlie sinceras gracias a
la Compat'ifa General de Teléfonoe
llOCida en Espafia por la F. I. D. E.),
por las atenciones recibidas y exqui• don Manuel Golmayo de la Torrien·
sito trato.
te, en atención, no tan sólo a su incondicional adhesión a esta Federac:Jón. Nacional, st que también por la
Don Rafael Doménech, c&mpe6n
clas¡ficaci6n que obtuvo en los tordel C. de A. B., en las simul tAneas
llecs nacionales de Madrid I902 y
que di6 el pasado jueves ante un
1921, en los que le fué ot~rgado el
equipo fortfsimo de I6 tab!eros, obtitulo de campeón de Espafia; los de
tuvo el resultado de 9 ganadas, por
Barcelona y Murcia, I926 y I927, en
6 perdidas y una tablas, ante el ta~~ que, por igual, obtuvo la mejor
blero llevado por la consecuente y
Puntuación; st que también por haentusiasta ajedrecista dofl.a Mereed~
ber sido designado por la propia
F. de Feliz. Este resultado, aun alenP. E. D. A para tomar parte en el
do ganancfoso para nuesh-o buen amiiorneo de eampeones celebrado en el
go sef!or Doménech, lo considenmoa
1»&aado julio, con motivo de las olimft.ojo. wniendo a c:uenta n p-aa
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PROB LEMA S
P. Nonjarque

Mate en dos jugadas

P. NoTejarque
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Mate en dos jugadas

P. Nonjarque

Concepte de la apert ura
¿Se juega hoy al ajedrez igual que
hace un centenar de afios? ¿Los maeatros de boy tiencn igual o mayor
concepción del juego; ponen igual o
mayor combinación que los de antafio!
CuAntas y cuantas veces hemos
otdo las mismas preguntas y nan sido
tema de viva discusión en los clubs
ajedrecistas a donde concurren los
romanticos enamorad06 de la escuela
marphiniana y los discfpulos de Niemzorvitsch y Retti.
Es indudable, tomando datos comparativos, que al igual que el prin·
cipiante 'de boy, el maestro de entonces no pudo concebir otra idea
directriz que buscar rapidamente el
medio de dar mate al Rey enemigo,
No obstante, en la actualidad vemos en los modernos maestros y fuertes aficionados poseer un entendimiento mAs profundo, que sólo puede
ser produ.cido por la prActica y estudio, dando a sus partidas la sensación de que lo que menos les preocupa ee la captura del Rey. y
s1 sólo el despliegue de sus piezas
de ataque, que deber!í ~~ci.tse
cuando se haya conseguido la solidez
de una posición previamente concebida, de forma que, para dos jugadores de fuerza, al dar comienzo a
una partida, su tinico objetivo es situarse, contrarrestar una apertura
con una mejor defensa, no produciéndose ataque alguno {si un error
no ha dado margena ello), hasta tanto no haya terminado la parte teórica o de estudio, para entonces entrar de lleno en la iniciativa personal, producte de las posiciones adquiridas.
Hoy, como entonces, debido a. concienzudos estudios, no se lanza el adversario a un violento ataque, sacrificando peones, porque sabe que la
posición adquirida por el contendiente sólo le permitirA continuar el
ataque hasta un nfímero determinado
de jugadas, para después, ante su
fracaso, verse acorralado y tener q ue

...... ,.,. ..........

Mate en dos jugadas
claae, lo que nos indujo a inquirir d
en ello infl.uyó alguna especial causa,
pudiendo convencernos de que, en
efecto, dió las simulUneae s6lo para
dar cumplimiento al compro.rniso adquirido, que de no aer aaf y no tratarse de un club, hubiera gnardado
cama, debido al fuerte resfriado que
tenfa y adn tiene, del que de6e&moa
se restablezca pronto,

•
••

El Ajedrez Condal Club, en su local social (Caf6 Zurich, Plaza de Catalufla, I). darA md.ana, a las diea
de la noche, su tUtima partida comentada orga.nizando seguidamente
otro ciclo de diez partidas comentadas, visto el enorme 6xito que han
tenido laa ya celebradaa y que tan
fructlferas ensefl.anzaa han dado a la
afición.

•
••

El próximo domingo, d1a 16, a lu
diea de la noche, clarA principio la
primera nelta de partidas ripidaa
para disputarse la cCopa Navidacb,
teniendo lugar la segu.nda y tUtima
vuelta de este certamen el d1a 23 del
corriente, a la misma bora, termina.da la cual se procederA a la entrega
de la referida cCopu al ganador, J
otroe prem.ios a los que le sigan ea
pnntnación.
El propio club ha dado comienzo,
el pasado lunes, a llU campeonato 110eial de primera categoria, grupo A.
de euyas incldeneiaa y resultades daremos oportuna y IO.Seinta cuenta en
nuestra próxima edicf.ón, toda ve&
que, el valer 1 gran Ucnfca de sua
partlclpantea merece:D nuestra eiJl»'
clal atenci6n.

r.

•••

Federación Catalana de Ellt1r..
dios Cat6licoa ,cual domicilio aoclal
lo tlene en Rfvadeneyra, 4, 2.•, para
coMUltaa e lnscrlpcfonea, anuncia
una próxima sesión de IJfmultAnMa,
de 25 tableros, que darf. eu campe6D,
don JOII6 Marta PODt, colncidiendo
con la entrega de premios del primer campeonato e.colar de ajedrea
que organiz6 el~ pasado aflo.
LM ID8cripclonea pca tomar puie

~

.~

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

en esta sesión se admiten en su local
social, como también las de los que
deseen tomar parte en el segundo
campeonato· de esta eotusiasta entidad que tendrA lugar a principies del
próximo enero, hallandose abiertas
las oficinas desde las 12 a las 21, todos los dlas laborables. La Junta directiva de esta Federación recomienda a tod~ los estudiantes, sean o no
socios, amantes del mas culto y bello
de los juegos, se inscriban lo mas
pronto posible para to.rnar parte en
este campeonato, ya que las listaa
quedaran cerradas por todo el presente mes.

.

"'*

En el Billar Club Barcelona también ha quedado abierta una lista de
inscripción para celebrar un campeonato escolar universitario de aj~
bajo los auspicios de la Federaeión
Catalana de Aficionados al Ajedrec.
que se cerrarA el próximo viernee,
d1a 14, a las 21. Se espera que la eon·
currencfa estudiantil sea nutrida, por
ser muchos los que comparten tJU afieión al noble y cuito juego, con el
del billar, base fundamental del local en donde se celebrarA tal campeonato.

•
••

Eb Junta general ordinaris que celebro el Club de Ajedrez cUnió Ellcaco, fué elegida la siguiente Junta
directiva:
Presidenta, don Manuel Valdivieso;.
secretarlo, don Salvador Culell; tesore.ro, don Salvador Valle;' vocales. don
Santiago Fabrer, don TomAs Savall y
don Juan Barté.
Conocidos los grandes entusiasmot
pro ajedrea que anlman a los a.nteriormente nombradQ8, no cabe duda
que su club recibirA 11ll fuerte impulso en el camino emprendido por
la anterior Junta J acrecentarA su
Ideal demostrado en recientes festinles.

•••

abandonar; hoy, perder un pe6n, en
med.io de la partida o en sus principios equivale a perder la partida,
porque toda ella obedcce a un plan
de conjunto, no de sorpresa; por tanto, el juego moderno se basa en la
idea de producir debilitamientos ma·
teriales o posicionales, sin cuidarae
por el momento del Rey enemigo.
Del estudio de las partidas de
Steinitz, se desprende que él jugaba
para capturar algún peón, o para la
obtención de pequeí\as ventajas, que,
&mbas cosas, indefectiblemen te Hevan a la victoria; no queriendo ello
decir que, tanto éstc como los mae&tros modernos, no iniciaran violentos ataques al Rey, cuando tenïan
base fundamental para ello, pero
siempre, como digo, buscando eo
principio el ataque al punto débil,
consecuencia de lo cual era que si
la posici6n del Rey enèmigo habla
sulrido un debilitamiento, t anto mejor, entonces ella era asaltada con seguridad de vencer.
Hay jugadores, como Lasker, que
buscan el combate, o sea el medio
juego; pcro el gran maestro es, y ha
sido, ei c~ro m.As apropiado para
las grandes concepciones, y pued&
permitfrsele que no dé una mlixima
importancia a la apertura, base de
una posición, si bien las conoce y
juega con correcci6n todas, e incluso,
no siendo muy amigo de las hipermodernas, le hemos vista con sorpresa jugar la clasica de Reti.
De todos modos, pese a Lasken y
otros grandes maestros ltemos de recomandar a los aficionades, especialmenta, el conocimiento y profundo
estudio de las aperturas modernas, o,
como quiera llamarse, escuela hípermoderna, ya que la misma ha aportado al ajedrez importantes ideas
nutvas que deben ser conocidas, si
no queremos vernos en situaciones
compromtidas, de soluci6n dudosa,
que puedan ser principio del .abandono definitivo.
JA. QUE

Ha llamado podeJ"'8ameonte la ateo•
ei6n de los més fnertes aficionados
un final, en que ganan laa blancas
jugado en el campeonato del Club ~
Ajedre. Barcelona, entre los sefio'N!8
Cabstany Y BertrAn, euya colocaefón
~ la aiguiente: Blancaa, Cabestanr.
P4TR-P2A R-P3AR- PtR
P 6 D- R 3 C R. Negras, BertrAn:
PS!' R-P' C R-P 4 A R-P 4 D

~.,.~

....

,.~

...

~

...........

~

PART IDAS
Correspondiente al Torneo H. Doménech, entre los sefiores Vilarnau
y Fuentes.
A.. VUam311o
:t'uentea

BLANCAS

NEGRA.S

I. P4 R
2. C3AR
s. A 6 e
4. A 4 T

5. 0-0
6. A s e

7. T 1 R
8. PSAD

9. P 4 D
IO.
11.
12.
IS.
14.
I6.
16.
17.
IS.
19.
20.
21.
22.

x

p
p
C D-2 D
CIA
A2A
P 6 R

csc
P T xe
p x p (p)

D3D
P3CD
D 7 T
e6R
DSC+
23. A 6 e+
24. A xe++

+
+

P4R
C3 AD
P 3 T D
C3AR
P4 CD
A2R
P3D
0-0
PXP
P 3 T R
A2C
C4T
P4D
C6R

e xc

P4 A R
TXP
C6A
CSD
R2A
RIR
TIA
C2R

R 3 R:. en esta posici6n quedó IAIIIpendida la partida, siendo la j..-,da
secreta de blancas: P 6 T R. Durante
las 24 horas de suspensi6n de la partida los comentarios y analisis de la
objeto de detenido estudio por los
mAs fuertes valores del club, Uegando a una conclusi6n de tablas si la
jugada secreta era que se h'izo, o
si era: cpe6n toma peón:t; no obstante, a tiltima hora, el notable jugador
sefior Illa encontr6 que blancas ganaba.n, si la secreta era esta jugada,
por un procedimiento muy sencillo y
muy artrstieo, y no sioodo tablas;
sin embargo, han continuado los anAliaia 1 comentaries durante estos dins
por c:reer habta modo de ganar po~
bla.ncas, si bien no hallAndose una jugada clave, se consideran definitivamente tablas con P 6 T R. El sefior
Ber;rAn, por error, perdió la partida,
hac1endo constar que la ganó brillantemente el sefior Cabestany. ¿AJguno
nuestros lect ores encontraria la
Jugada de ganan blancas? Agradocertamos nos la mandara, que gustosos
publicartamos.

?e
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Zamora despeja un Chut bom·

beado Y Campanal

$e

dispone a

un nuevo remate

¡

El meta del &P.atriaa en un
difícil-je
(Fcats. Photo carte)
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En Palamós

En Capdedeu

Un tercer equipo del "Barcelona..
venció por 2 a O al
"Palamós S. C."

C. D. Europa (enarto B) 3

El mal tiempo deslució este encuentro, ya que la lluvia dej6 el te'rreno de juego en mal estado y difi~ultó indudablemente la labor de
ambos onc es.
De todas maneras, la Selección del
·«Barcelona> nos pareció ser de clase
sec undaria. La formaban unos j6venes animosos con mlis ent usiasmo
que acierta en las jugadas, entre los
que destacaron dos o tres jugadore:>
que en alguna ocasi6n h an formado
parte en partidos de rel ativa importancia de su club.
Los loc ales t ampoco nos gustaron.
No hubo ni un momento trabazón entre sus líneas y a no ser por la labor
magnifica de acierto y energia del
defensa Gay, que fué uno de los m<is
destacados, seguramente que el score hubiera sido aumentado. Los medios tampoco se entendieron, y en
cuanto a la del antera, sólo repetiremos lo que ya h emos dicho en otras
ocasiones. La inefi cacia de los interiores, unas veces completa mente olvidados por su centro, y otras la poca seguridad de sus remates a puerta, hicieron de esta linea la m<is ineficaz del once. Los forasteros eran
defendidos por el portero Notario,
que hubo de sacar a r elucir sus bue:nas cualidades en algunos avances
impetuosos de nuestros delanteros,
mostrlindose muy seguro. Los defensas cumplieron bien, y despnés del
guardameta fueron los mejores de su
e.quipo, destM:ando mlts Pomar que
llu compafiero. Los rnedios estuvieron
:mucho mejor defendiendo que repartiendo jucgo, y en enanto al delante,
'no se entendieron sino en pocas ocasiones, principalmente en la ejecuci6n del primer tanto, que fué magntfico. Pinilla y Tonijuan nos parecieron los mejores.
El primer goal que, como decimos,
fué de buena factura, se produjo de
resultas de un buen pase del exte.
l'ior izquierdo a su intrior, Pinilla,
.convertiéndolo éste de un buen cabezazo en goal. El segundo tanto se
marcó en la segund a parte dominanBo el «Palamós». en w1a escapada Y
tlebido a un fallo de la defensa lo!Cal, logrando el goal TonijuAn, al
burlar a Porro.
El «Palamós» logró mayor número
íle corners que su contrario.
Arbitró blen el sefior BalleU.
Los equipos eran:
«Selección Barcelona»: Notario,
Llorens, Pomar, Palau, Alemany,
Roig, Martínez, Pinilla, Tonijulin,
Franco y Fern!\ndcz.
~Palamós S.C.» :
Porro, Gay, Canlós, Gou, Rosalench Ventura. Aliu,
Ribera, Garcia, Sunyer y Avelll.

l
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¿Abandona el tennis
Lacoste?•••

Forse che si, forse che no
Después de dos meses de estancia
~ los Estados Unidos, haciendo un
,viaje de negoci os y de estudio de la
fabricación dc motores, ha regresado
a Parts, René Lncoste.
Ha visitado 44 poblaciones y a.l
,preguntàrsele si babia jugado al tennis, ha dicho que para no incurrir en
la tentación de poner los pies en una
pista de juego, no llevaba en su bagage ni una r aque ta.
Aceren de su part icipación en el
!J.'orneo de la Copa Davis ha dicho:
cEs posible, pero no puedo asegurarlo. Quiza a causa de mi intervención
activa en los negocios torne la pmdente decisión de abandonar el tennis. Es posible que en la próxima
temporada vuelva a dedicarme a mi
~aport favorito. P e ro en el momento
[presente, no me o: upo de nada que
knga relación con el deporte.

ECOS

I

Esta Casa es la preferida por el
público por sus modelos originales
y sólida construcción.

'RES seratl, definitivamente,
los partidos que jugara el
"Sportivo Barraca.s" de Buenos Aires en BarcelotJa. Los tres,
en el campo de Las eorts, los día.t
2, 3 y 7 de febrero. Los dos pimeros con el "Barcelona"--conuJ
revancha nos dice gentilmente nuestro ilustre compañero de "Crítica" Raul V alentini-y el tercero
con un "combinada" en el que itttervCngan, a ser posible, los mejores jugadores de los tres equipos
participantes en el Campeonato tÜ
España.
Valentini sale mañana para I ttJlia en donde el equipo que representa jugara seguramente en Roma,
Milan, Bolonia, Génova y Flore":cia.

T

F. C. Cardedeu, 1
Los dfas 8 y 9 del corriente, el
enarto B. del C. D. Europa. debf.a
trasladarse a Cardedeu y a San Sadurní de Noya, respectivamente, pa-ra celebrar dos encuentros amistoSOII
contra los primeros equipos de aquella localidad, pero debido a lo peoo
benigna que se. mostró la temper.tura, dió lugar a que tan sólo se efee.
tuara el primero, teniéndose quo
suspender el segundo, por los motivos ya expuestos.
En el partido del sAbado, el C. D.
Europa, alineAndose tan solo con diez
jugadores, venció holgadamente a su
cont rincante, por el score arriba iu·
dicado, logrando tres bonitos tantoe
por mediación de IbAfiez el primero,
al rematar una pel10ta despejada debilmente por el defensa; el segundo,
obra del extremo Carreras, y el tercero de Miralles, al rematar con la
cabeza un pase cedido por el mismo
exterior derecha.
El C. D. Europa alineó: Capdevila,
Amengual, Benazco, Jovent, Vfctor,
Barcel6, Carreras, Miralles, Ibàñez y
Ferrer.

En Tous

El reserva del Igualadí, venció por cinco a cero
El slibado se traslad6 al veeino
pueblo de Tous el reserva del F. c.
Igualadf, para contender contra el
tercer equipo del Tous.
Jugaron un interesatne partido,
ganando. los igualadinos por cinco a
cero.
El equipo vencedor estaba integrado por los siguientes jugadores:
Juan, Cobos, Jernat, Torres, Ton,
Nadal, Marcelino, Casellas, Zateo, Eatruch y Mart1.
Suplente, Guipi.-Cerezo.

l
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0000000000000
16 planas, 4 de rotograbado, contiene cada
número de
Gaceta Deportiva
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AS penonaa de paladar expel'"
to creyeron que nadie mas que
elias podfa apreciar la rara exquilitez que caracteriza el sabor de. 1
Coca-Cola ••• ; perola juventud elegante encontró en ~sta algo dife• ,
.-ente a toda• y la prefirió a eu••
taa conocia .•.

•••

actitudes después de lo
derrota. La escena en uno
de los vestuarios para los jugadores en el campo de Las Corts.
El capitan del Racing de Santander, la v!spera del partido todo
m~doridad, ca»rpe~ 'Y mod~
tia, esta dado a todos los diablos.
No es el de ayer. lttcluso incurr•
en incorrecciones reñidas co• lat
cualidades de [{L 1Aspera.
A dos pasos de él, apenado, pero
al mismo tiempo resignada, Oscar,
el gran chutador. Confiesa que le
han engaiiado al hablar de la baja
forma del "Barcelona". ¡Pero si ha
jugado mejor que en la tercera fitos nada mas-dice-. Después,
Al oírlo su compañero Santiuste
protesta: "Han jugado dies minut os ttada mas-dice-. Después
nosotros les hemos facilitada el
triunfo". Y no da stt braso a torcer a pesar de que Oscar, mas conocedor que él del "Barcelona" y
al mismo tiempo jugador de mas
categoria, insiste en proclamar el
buen juego desarrollado por el eq"ipo barcelo1tista. Santiu.ste, amargado por la derrota, muerde. Y algún reporter deportivo qt'e ha intentada entablar dió.logo, tiene que ·
que huir como gato escaldada.

D

Cada dia
crece su
enorme popularidad

Hoy día la popularidad de ede
éklictoso mNtOO " t&a sreade
que en el mundo entero ¡8.000 000
de botellaa se consumen diana·~
mentet
Cuando sienta su cuerpo cansa·
.do o deprimida, un vaso dc cspu·
mosa Coca-Cola te harti revivir
Marca registrada

Pida Coca-Cola en todos los ca·
fés y bares, saboréela y sera Ull
entusiasta mas de esta bebida

Pr~clo,

0,35 botell4

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
Izzv SchW'a ptz

No es campeón del mundo del
peso mosca
La National Boxing Association,
que representa en los Estados Unidos a cuareJJ.ta y siete Estados federados, ha declarado que Izzy
Schwartz-derrotado en Paris por
Emilio Pladuer- no ha sido jam!is
Campeón del mundo del peso mosca, tftulo que le concedió la NewYork State Boxings Commission.
Fidel la. Barba, el ex campeón fué
desposefdo del titulo por Frankie
Gena.rd y como a és1;e le desposeyó
a su vez French Belanger, la N. B. A.
estima que es a este 'Ciltimo al que
debe concedérsele el titulo,

AFORISTICA DEPORTIVA

Penya donies, O Casa Jorba, 4
Este encuentro se disputó eJJ. el
terreno antiguo del c.Europa:.. Rest6
interés a la lucha la circunstancia de
estar incompleto el equipo de la
Penya. Pero aún, con esto, logró ata.
car bravamente.
El mejor de los vencedores fué Tey.
Por la «Penya> jugaron~ Moragas.
Casamada, Brosa, Puig, Yangüela, An...
besoj Miret y Llovet.
La «Casa Jorba» alineó: Almunl,¡
Canals, Ramtrez, Rusinyol, Guardia.
Riera, Resseach, Rubio, Tey, Perra.
món y Tomfls.

• ••••••••••••••••••••••••
Penya donies, 3-C. D. Barcanona, 1
La c.Penya» jugó contra el terc«
equipo del «Barcanona>. El encueo.
tro fué duro y el dominio correspoodió a los del «Barcanona>.
La defensa de la c.Penya:. estuvo
acertada y Ia delantera atacó dur..
mente, logrando dos goals Miret J,
un tereero por Casamada, quien fu6
el mejor de todos.
El once verwedor se alineó aaf;
Puig, Rusiñol, Casamadas, Casiello.
Elias, Pascual, Yangüela, Homs, Ml..
ret, Ferrer y Sans.

•••••••••••••••••••••••••
No desctmfies de tm resultado sin ra::ón; pera tampoco te r:ot~fíes demasiad.o
CAMPO, pues ello puede costarte la eliminación.
Los clubs, como el oro, debetJ ser batidos para
'La tñctorla es r eina si tti.. la rigues y

•••
co11occr

•••
esclavo, si la
•••

sm

conocer al ctmtrlJrio EN EL

(Combfnado)

«Sport Club Barcino:), 3

su vcrdadero ~.

(Reserva)

haces segwir••

El perro ladra en SU puertlJ¡ d león prcsmta batalla m SU bosque; ltn clubs son fuertcs en SU campo.

..•.

Quien equiwca la t6ctica que deb~ conducir a la victoria, la mi.mra tac/ica que cmplea lc vence.

•••

Si :m partida sirve para conocer, tambié11 sirve para ser conocido.
Para alabar a

1~

contrario,

•••

110

esperes a que te ven:a.

11

CfMil cosa después del pró~:ima partida. ,¡Qui~ ú lrG didu1 quc

tW

sercis climi11ado i'

•••

'[al club ven~e y qu~a. que los demús no venclcra.n, es vanlàad. 'rol qui.rienJ que los de·mas res11Jtaran
f1C11Cid?s tncnos ~l; es a'V/Jr"I.C14. Otro ayuda y dcsea que los demtis haga• ~ tro/tio; u caridad. Otros tW qt~ie
rm m ayudar 111 que otros ayudm; es cturcza.

•••

Los resultados de ~ ~ DE CASA deòes estimarlos comt~ à fwr• "del I•Yf'. p opio.

•••

El club prudmte M •

ccnt.tiderara wncedor d1 otro, antes de ~er U. fwr• "del c011trario.

Los gqals qw crees MOI"car, ~eloa •

el pri~o.

Estos dos equipos disputaron Ull
encuentro en el campo del cAmert..
cA>, evidenciando el resultada la cre.
ciente mejora de clase en los reser..
vas del c.Barcino:.. Su triunfo sob~
la rrrdds sb eta shrd cmfiiy 1 rmla
la fuerte selección del c.AmericA> s
muy meritorio, y les servirA de alien..
to y estfmulo para futuros y mAs di..
ffciles partidos.
Componfan el equipo vencedor~
Illa; Oscar, Pujol; Oribe, Af\or, Polo~
SolA, Piera, Llebot I, Sanch y Marfn.

x.

•••
N o digas y o haré tal

«C. D. Americ:Í», 1

•••

aegutd4, no tüje• pana :.J ..,._,. /Qrlitlfl 141 qw ttudas hacer en

K. YELISTA

Una selección de la Peña
Canaris (U. S. Sans), a ea..
pellades
Hoy y m aiíana, una fuerte aeleo.l ,
ci6n de la Pefia Canaris (U. S. Sans). 1
se trasladarii a la vecina poblaci.S. 1
de Capellades para contender en 00.
partidos con el primer equipo l.itu..
l'ar del C. E. Capelló. Dada la igual..
dad de ambos onces prometen e-.
competidtsimos e interesantes los _..
cuentros.
El once de la Pe6a lo formarA el
quo slgue:
Méndez;· Martfnes, Castro; Sanebo. 1
Sivecas, GutiéiTfJCI; Llorena, A:lejQ, ~
1
rrillo, Castells y Alegro.
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El éxíto de los Campeonatos escolares. - La . próxíma celebradó n de los Juegos afrícanos y de los Juegos balccínícos.
Díego León comenta la falta de píscínas. - Impres to ne s de lo s ~~que qu íe re n llegar~~
~

~

:L. - - - -

Han termin ada los Campeonatos Escolares de Nataci ón y su fin merece
todavía unos comen taries mils. La cel:ebración de estos campeonatos han pasado, podemos decirlo, en genera l, desapercibidos. La piscina en donde ·se han
desarro llado estaba repleta en verdad ,
de entusia stas de los particip antes. El
éxito ha sido grande . Marcas excelen tes, particip antes de catego ria y reveladones estimables.
-... La Prensa en genera l (e:xcepto aqueno; diarios que tiene redacto r especializado) no ha dedicado ningun a línea de
adhesi ón; alguno s han publica da los estrictes resulta dos, porque se les ha man~ado la gacetil la y ha habido algún
compa ñero de Prensa que solame nte cobra por hacer natación, que ha dicho
que no valía la pena publicar los re~ltados obtenidos y menos hacer un
comen taria de las jornad as desarro lladas.
·
De esta mane.-a el deport e ":.n.ateur", el deporte que ~ conser va puro
y se practic a intensa mente c<'n rrran entusiasmo, el deporte que anualm tnlt y
~on gran éxito reune a los escolar es,
;yerdadera materi a prima de atletal', y
~rganiza estas mauife stacion es, èebe luc:har con el vacío rle la indifer encia y
lo que es mas, con una incomprer>sión
injustificad¡a. El apoyo qUe en general debería n tener las Univer sidades
con la practic a de los deportes, así como tambié n los Colegios, no ha podido llegar en nuestro país a la comprensió n de los encarg ados de prestar los.
Sólo a iniciativas particu lares, en este caso el Club Nataci ón Barcelo na, el
Junior, el Univer sitary, etc., se ha podido lograr que anualm ente se reunies en
los escolar es y practic asen como saben hacerlo el deporte en generat, produc iendo jornad as de mérito, con sus luchas
entusia stas, sus marcas promet edoras, y
sobre todo con sus entusia smos que
parece n inacabables, y hacen que el medio en que K desarro llen sea lo puro
que es menester.
Quien haya asistido a los último s
Campeonatos Escola res de Natació n,
habní visto el espíritu de lucha que
en ellos se ha desarrollado, la opinión
de entusiasmo, las marcas logadas, los
particip antes de mérito y las nuevas figuras que han aparecido. Esto merece
un poco mas QUe la indiferencia. Un
estimu lo de continuidad, un machaqueo
general sobre la import ancia del deporte en los escolares y tendríamos el número de atletas en aumento.
Repasando las jornad as ya celebra das, vernos que han destaca da globalmente dos instituc iones: la de Bachillerato y la de lngenie ros. La primellerato y la de Ingenieros. La Primera en forma mas brillan te por el número de victoria s individuales, y la
calidad de sus nadadores, la segunda,
mas practic a por el número de estos
y el gran conjun to entre ellos, que les
ha valido triunfa r, aunque por poca
puntua ción, de los Bachilleres, en el
transcu rso de las tres jornada s.
Los Bachill eres han tenido tres grandes figuras, bien conocidas en nuestra
natació n. Sabata , Gampe r y Jiméne z,
interna cionale s los tres, y olímpicos Sabata y Jiméne z. Acomp añados de un
buen conjun to han logrado la victoria
en las tres prueba s de relevos, y en
los 8oo metros libres. En SCpltlldos
'lugares lo han hecho en 100 metros
libres y 100 espalda.
El water polo su equipo fonnad o de
Upez, Nubiola, Esplug as, Sabata , Fontallet, Gampe r y Jiméne z, no ha tenido
eontrin cante. No por eso es de desmercce r su triunfo .
El equip, de In¡¡enicros ha con~,

guido los pcimer os lugares ea el de
100 braza de pecho por Rlòera , y to.
dos de saltos con Segala , pero cuenta coa
los restant es aegundos y tercero . lugares de las prueba s de relevos e ÏDdividuales. El gran número de na<ladores 0011 que cuenta n los lngenie ros.
les ha nlido el triunfo por Facult ades, y no podía ller mb mereci da a
qwen como ellos dedican al sport atención prefere nte.
Las revelaciones han aido tres : los
herman os Usandi zaga de Ingenie ros y
Sufiol de Medicina, en el sitio de portero de su equipo. Usandi zaga I, es Ull
nadado r e:xcelente, basta ahora desc:onocido, y sera de la talla de un Valdés; tiene su mismo tipo y condiciones. Su herman o, aunque momen tineamente sea inferio r, apuntó inmejo rables condiciones. Suñol, en el partido
realiza do contra el equipo de Ingenie -.
ros y jugand o seis contra siete, realiz:ó una defensa de su marco, sencill amente admira ble y magníf ica. Cuant01t
tiros lanzaban. los ingenieros eran desviados o despeja dos por Suftol. Fué d
héroe del match.
En cuanto a marcas y en primer tugar, hay las de Gonzalez, de Arquitectura y las de Sabata , ambas en los
100 metros libres.
La de Gonzalez, es una marca internacional, una marca que lleva el sello
de Gonzalez y diee su calidad. Un minuto cinco segund os y ocho décimas es
un señor record escolar y un e:xcelente tiempo internacionaL
La escuela de Arquit ectura ha tenido
en Gonzal ez un soberbio defend er, vencedor en los 100 metros libres, en Jo.
400 metros y en los 100 espalda.
Vald~s, su compa ñero de equipo, se
present o desentr enado a consecuencia de
un catarro y no pudo hacer mils de la
que hizo. Se clasificó segundo en los
400 y 8oo metros .
Sabata realizó su mejor marca, un
minuto diez segundos, tiempo este que
.denotó el progres ivo valer que asimila
Sabata y le va consolidando en primerísim a posición. Adema s en tas pruebas de relevos de vdocid ad. fué gracias
& su rapido y potente "sprint ".
que
triunfó su equipo.
·
Gampe r asímism o fué una revelac ión
ya que los 8oo metros no era prueba
en él caracte rística y triunfó de una
manera neta, con un tiempo e:xcelente, ante la dura lucha que se desarro llaba.
·
En los ~toa hubo mas valenti a que
técnica.
Otras consideraciones te nos ocurre n
para hacer resalta r la import ancia de
estos campeonatos, entre las que destaca el voto de gradas que en nombre
de todos los estudia ntes ded,ica al Club
Nataci ón Barcelo na, entidarl organi zadora de estos campeonatos y que ba
dado todas cuanta s facilidades han sido necesarias.
·
El Club Nataci ón Barcel ona ha euídado con todo cariño la organiz ación
técnica y ha ayudad o con una subvención materi al a la suma destinada para
la adquisición de los premios, suma ésta forma por las dos pesetas que cada
escolar pagaba para su particip ación y
que esta destina da a las medallas de
los venced ores... solamente, ya que la
cifra no da para mas.
He aquí como hacen deporte nuestros escolar es y cómo ~ practic a la
natació n.

•••

Al igual que los Juegos Olímpicos,
inspira des en los de la antigua Grecia y que como se record ara su practica activa fué revivida por el Barón
de Couber tin hara unos 32 años, ha tenido imitaciones, con particip ación y
desarro llo particu lar.
En los J u egos Olímpicos y en el
transcu rso de las Olimpi adas de Atenas, San Lws (E. U.), Londre s, Stocolmo, Amberes, París y últimam ente
Amster dam, la particip ación es mundial, ya que tal es su caracte r.
Ahora destaca n dos grande s certamenes que liC vienen anunciando con
gran propag anda y que como hemos
dicho tiene un caracte r reducido de
participación.
Uno es la celebraci6n de los J uegos
Olímpicos Africa nos; es la mis importante, ya que los atletas de dic:ho continente son en gran número y oalidad. Su celebn.ción viene ualada poc
la import ancia de celebrarlle en .Alejandría (Egipto ), el Congre so Interna cional Olímpico, en el que Se tienen
que tratar asuntos de interés , como son
la formac ión del pr6xirn o progra ma de
los J. O. de los Angeles, (E. U.) en
cuyo progra ma se propone la anulaci ón
de diversa s pruebas entre elias las de
lucha libre, pesos y halterios, ciclismo, hipismo, y algún otro de manera
que el progra ma olímpic a pucda des-

errolla rse e11 el transcu rso de tre1 domingos .
En dicbo Congre so
n se trataran asuntos de gran tarnbi~
interés para los
distinto s "sport s" en genera l.
La celebración 4e los J uegos Olímpicos Africa nos tendra Jugar en la primer& quincen a de abril y corno hemos
dic:ho se celebra ran en la ciudad de
Alejan dr!a.
La particip ación para este certam en
esta reserva da a los atletas que hayan
nacido en territo rio african o o que su
residencia en él sea superio r a dos afíos.
años.
Hay dificul tad para la particip ación de alguno s territor ios a causa de
los largos desplazamientos y la escasez
de vías de comunicaci6n del vasto territorio african o, mas parece ser que
estas dificultad('s seran pronto arregla das y permit ira asegur ar la partici pación y calida.d d,e atletas de gran valer.
Con este motivo sera inaugu rado en
Alejan dr{a un gran Estadio , con el nom
bre de "Estad ia Egipci o de A lejandría" y que por su especial constru cción sera un verdad ero tempto del de-

tremo Oriente , Juegos Balcanicos, JueIOS Olímpi cos Yejica nos, Juegos Olímpicos Sudam ericano s, campeonatos naeionales, regionales, torncos interna cioDales, en fin, toda la gama de la organizació n posible, esta en marcha .
El deporte triunfa , el deporte avanza con la marcha de su reconocido valor, el deporte en su estricta y neceaaria utilizac i6n forja elementos y conterva otros. El deporte se propag a, se
desenvuelve rapidam ente, se practic a intensam ente, se recomienda. .• Lo lamentable es que se mercantilice, que se justiprecie su esfuerz o, se alargue o acorpago.
Un atleta que se remune re directa~
mente de la pràctic a de un sport no
hace deporte en la estricta acepción
de esta palabra , cumple su obligación,
su oficio, su trabajo .
Por el deporte y para el deporte,
he aquí en síntesis el lema del a tieta.

•••

Contin uamos hoy dando a conoce r
la opinl6 n que sobre su «Spor b y sus
relacio nes tienen los practi cantes
del rnismo , que no han llegad o toda-via a la cima de .s u aspira ción, pero
qu.e por su.s cualid ades estAn destina -dos a ello, ya que sus accion es y «performan ces:. les acredi tan.
Diego León, quizlls ha sido quien
ha estado a punto de alcanz arlo m6.8
rdpida mente . Tuvo a princi pies de
afío su época mas esplen dorosa y le
vali6 ser selecc ionadp Pre - Olímp ico
de Water - Polo. Fué de los que con
mAs ahinco siguie ron los entren es
prepar atorio s. euando casi le habian
dado seguri dades de ir a Amste rdam;
la difieu ltad mater ial por parte del
C. O. y la resolu cióñ el C. N. B,
de llevar el Water - Polo por su
euenta, pero reduei endo gastos , hizo
que se desech aran los suplen tes, lle·
vando sólo los siete eleme ntos efecti-

DIEGO LEON

cualqu ier sitio del resto del equipo .
son los que mas dest acan·
El equipo que yo creo mús fuerte
y con mfls probnb ilidade s de queda r
bien en cualqu ier encuen tro, seria
Jimén ez G., Sabata, Puig, Cruell s, Ji~
ménez R., Brull y Gampe r.
Entre los waterp olistas que mfls
desta.: an. hay Borriís , Prieto , Millet ,
porte.
Mora, etc., así como en las prueb~
La capacidad del Estadi o
de unas
...s.ooo personas. El Estadi osera
individ uales y en espald a puede n re~
nautico se
ballara distanc iado del Gran Estadio ,
hajar ~:~us tiempo s y hacer mejore s
y no le Ta en zaga, en cuanto a consperfor mance s Millet y Val, en braza
Ribera y Benav ent, sin contar a Do.;
~.
mingo que ya es un valor confirma.~
Pasó una pequaf ía tempo rada, lapso
l~
do. En estilo libre tambi én Millet
de tiempo insign ificant e en que León
puede compe tir dignam ente, ya que
<5 AU IQ A V Q 1L 1929
no mostró su. anteri or forma . lDesel tiempo de 1. 14" que última ment&
ilu.sión ? Ahora vuelve otra vez por
· ALE
DQ I E
,.... ·. XAN
ha realiza do le calific a para ello. D~
·. .
sus fueros , es el de antes, quiz6s mM
pués Artal, Prieto , Palatc hi. De los
perfec cionad a, con mAs técnic a, y mAs
nadado res de los demas Clubs, Arti•
sereni dad. Su esptri tu de nadad or se
trucció n y detalle s técnicos, a los megas es el nadad or que como miís me"
ha molde ado a los deseng años y a las
jores ~ Europa .
tros y distan cia, es de mome nto im.;
desven turas, robust eciénd ose su en- .
Si todos los Estado s african os y cobatibl e. Tiene mucha resiste neia. Ce~
tgsiasm o.
lonias manda n a sus mejore s represe nledoni o FernA ndez puede ser un ri.;
tantes, sera dable ver (para quien lo
León bar! cosa de unos cuatro años
val peligro so para él.
-na) unas manife stacion es interes antíque ingres 6 en el Club Nataci 6n BarY en la nataci 6n intern aciona l han
aimas y las revelaciones ~rprendentes
celona, milita ndo en aquell a famos a
sido el Wass:e rfreun de y el Ferenvaro~
de verdad eros atletas, totalme nte descosecció n infant il, de donde han salisi quiene s me han demos trada la alta
DOCidos en Europa .
de los Gampe r, Sabata , Jimén ez, Fonclase del wat6i' polo.
Por parte de las colonias de los Estanet, Artal, etc. Antes hizo sus pri·
tades europeos, tanto ·tos gobiern os ita-¿Cre es que la nataci 6n femen ina
meras salpic aduras en el Club Nataliano, francés y belga, han promet ido
es neeesa ria para la. educac i6n depor1
eión
Masno
u.
la ayuda materi al para que aus súbditiva de la mujer ?
Al termin ar en la catego ria infantos puedan defend er dignam ente y en \
- Ya lo creo, la na.taci 6n, por sus
til y mostr ar sus condic iones, en el
forma comple ta la superio ridad ~ sus
excele ntes cualid ades y minim o es~
pasado afl.o formó parte del equipo
razas.
fuerzo , as1 como de sus benefic iosos
prime ro de tercer as catego rías, don~
Los footbal lers egipcios, cuya actuaresulta des, es necesa ria su prActi ca
ción de Amste rdam sorpren dió, son los
de despué s de un refíidf simo ca.mpe ofemen ina· En el club tenem os a la
mas califica dos sobresa lientes de dicho
nato alcanz aron el titulo de campe 6n
mejor nada dora. la señori ta M. L. Vi.,
eontinente, sin contar con los buenos
de Catalu fia en forma brillan te. Desequipes ingleses del Africa del Sur,
go y en poco tiempo la seguirA la se..
pués vino su partie ipaci6 n en encuen c:on los que nunca han medido sus fuerfl.orita Bassols, euyos progre sos de
tros amisto sos de prime ra catego ria,
z:as los descendientes de la antigu a didia en dia son mas elevad os.
aelecc iones sociale e y, por fin, en
nastia de los faraone s.
-¿La nntaci 6n espect acular , erèea
•enero
del
presen
te
año como selecc ioLos nadado res sudafri canos, argelitü que tiene su pl1blie o?
nada
oltmpi co.
DOS, los atletas tambié n sud-afr icanes,
-S1, la nataci ón tiene püblic o .,
En las cnttida .s> aguas de la pisciformar an un gran conting ente de atieéste, en n úmero suficie nte para llenar
na del Parqu e de Barcel ona, León detas desconocidos de los cuales saldran
mucha s veces nues tra p iscina. La na..
las mas grande s gestas y revelaciones
jó energf as, que si entonc ee no encontaci6n es uno de los deport es que se
.orpren dentes, un desarro llo de progratraron su reinte. gració n con el prehace simpat ieo y agrada a los espec..
ma QUe harin sea un éxito estos ] uemio desead o, no por eeo se desani m6.
tadore s. De hacers e la necesa ria pis~
IOS african os.
1ru deport ividad fué puesta a prueba
,
La propag anda ha empeza do ya hacina en la Expos ici6n de Montj uich
en la prime ra desven tura. La olvidó
ce tiempo, y aquí reproducimos el fasy
constr uirse con grader ias suficie n.,
rf.pida mente y vuelta a empez ar. La
eirnil de unos selles, cuya circula ción
tes para 10 o 12 mil person as, éstas
prActi ca del deport e hay que hacerl a
es genera l y propag a en verdad el esver1an el lleno asegur ado. Hay mueon deport ividad .
plritu deporti vo del continente african o.
cho
püblic o que sigue la march a de
La
mejor maner a de poder hablar
Y al igual que en Alejan dría, en Atcla nataci 6n en la Prensa, y solame naas se anunci a para la próxim a temcon León mAs largo y tendid o y al
te asiste a los festiva les internaci~
porada de primav era la celebra ción de
mismo tiempo con mayor ambie nte,
naies de nuestr o Club, intere súndos e
b primer os ]. O. balcanicos. En la
DO podta ser menos que en l a piscin
a
'por sus resulta dos.
ciudad dooòe antigua mente .e réndía
'T en la de su club.
-lA qué crees que es d-cbida la poferroro so cuito al deporte y a los homA León le vamos explie ando nuesbres fuertes , donde Couber tin quiso se
ea activid ad de los .rcs tantes Clubs?
tro propós ito y se muest ra confor me
hiciese por 'Yez primer a. la restaur a-Pues sencil lamen te y como tü sacon él. Por esto dejem os que se exción de los Joegos de la antigua civilibes,
a la lamen table falta de pisci•
plique y en un solo parlam ento nos
z:ación, "Yeri otra vez en su suelo la
nas. No habien do éstas no salen nacontes te a nuestr o interro gatori o.
demost raci6n atlética de los súbdito s de
dadore s y no se puede n p erfecc ionar
e. . . Vuelvo otra vez y en forma
Yugoeslavia, de Ruman ia, de Bulgar ia,
debida mente los pocos que · lo hacen.
activa a seguir los entren amien tos.
de Turquí a y de Grecia .
Si el Atléti e tuvic:·a p iscina, progre Cada noc he vengo de 7 a 9 aquf, y
El progra ma confeccionada, .era a
sarfa en gran f o r ma y el C. N. B.
baja la direcc ión de Granad os, que
base de foot-all, atletism o y natació n.
encont raria un contri ncante que ahodieho
sea
de
paso, encuen tro acerta ·
El torneo de foot-ball empeza ra en
ra
no tiene.
da.
E'.;toy de!lean do que llegue el con.
ei mes de abril y el atletism o y 1a
Esto igual hub iera servid o para
D&tación no lo haran basta mediado
eurso de lnviern o, con su sistem a de
conser var los nadado res del Club Namayo.
carrer as en concur so indivi dual y el
taci6n Arenys . La piscin a es un verLas moderna& corrien tes de orienta torneo de water- polo, para partic idadera labora torio para la forma ción
ción, han visto cuan saludable era la
par debida mente y en ln medid a de
Y conser vaei6n de nadado res. Su conspractic a de los deportes. Sin disting os
mis facult ades.
trucd6 n es n~esaT i a. No me explic o
de razas, la adopción ba sido geneEntre mis compa fieros . a quiene s
c6mo en una ciudad com Barcel ona
ral; Juegos Olímpicos, campeo natos de
aJ>reeio mt\s eualid ades de prime rlsi·
Europa dc todos los Esport s, J uegos
los medio s oficial es pl'ime ro y los
ma fila, me parece que Jim<~nez en.
Olímpicos Africa nes, Juegos del Expartic ularcs no se hayan pt·eocu pado
la. puerta , S11bata, Brull y Cru ells en
de su constr ucción . Parece que no }e
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..tim deffries, a los 53 años de
edad ha vuelto a boxear,
siendo puesto K. 0., pero no
se presentó al pública
como boxeador, sir.o
como artiata
cinematognifico
En los Estades Unides, todas las
aventuras, todes los grandes acontecimientos y todos los campeones, aca.ban posnndo ante los toma vista.s de
lns casas cinematogr~fica.s.
Como no podra dcjer de suceder,
~ í acaba su vida pública, Jim Jeffri'es, Campc~n del Mundo que fué,
en el atio 1899.
El Jlamado, quiza un poco exageradamentc, «Su lfajestad, el vencedor»,
acahn dc hacer una nueva aparici6n
en los rin¡-s d& combate; menos trAgicn desde luego, que la que hizo en
1910, en Reno, cuando después de 8
ai'ios de apartamiento de las luchaa,
fué puesto k. o. por Jack Thomson.
otro grnn eeflor del cerocheb y del
•oupPrcu tt:r;.
A los 53 afíos de edad, Jim Jeffries
e-.s pu~sto verdaderamente k. o. en un
entrenamiento, por su hijo, Monte
Blue. pero despierta de la alegría de
haber podido con~tata.r que su hijo
po.<>ee un gran pnnch.
El bijo de Jeffries, llega a Campeón
del Mundo, después de pasar mil aventuras y verse oblit!;ado a luchar contra su mejor amigo. compañero de
infaneia. en aubstituci6n del «cballenger:. l'ficial, que a última hora no se
pre!lenM. Y el amigo fallece a consecueneia deJ lrnoeh out. que le proÒttef' el hijo de Jim Jeffries.
Des:tstre.. • prisi6n . . etc., etci
Pero todo se arregla. Se descubre
que qnien realidad J;¡a matado al boxeador no ha sido el hfjo de Jim Jeffries. sil'lo el deeaprensivo menager,
antes del combnte. en la cabin a.
La trueulPncia acaba en boda. y en
lo sueesfvo Jim Jeffries dar!i por bien
emple11do el Oltimo k. o. sufrido, entren~nclose. con su hijo. viendo a éstt
feHz iunto a sa mujer y un hijíto. que
el ahuelo Jeffries, piensa dedicar
.tambi~n al boxco.

•••

Pero esta felicidad es effmera. Dura lo que la pelfcula, a la que sirvt>
de &r,.omento, y en la que al parecer
3ïm .T<!ffries. qne no ba olvidado sus
grand<'S conocimientos de la boxe,
crea 11n verdadero tipo de andano
boxe11ñor. puesto k. o. por su hijo, aJ
~e encf'fla.
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CONFERENCIAS DEPORTIVAS
..

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

Para mañana 9, esta anunciada la primera eonferencia del ciclo organiza<Jo por la Federación Catalana de Fútbol, y que tanto interés han despertado entre nuestros elementos deportivos por la representación y categoría de las personalidades que han tornado a su cargo la exposicíón de los diferentes temas
anunciados.
Como ya es sabido, la seswn inaugural ha sido confiada a uno de nuestros mas fuertes y originales poetas, a la vez que entusiasta de nuestro fútbol:
José M.• de Sagarra, qui en al escoger tema tan /sugestivo eomo <Les ales líriques del'Esport>, indudablemente habra de cautivar al auditorio.
A juzgar por la mucha demanda de invitaciones, se cree que seran· en gran
número los que asistiran a estas ronferencias.
Contando el deporte, hoy día, con un elemento tan entusiasta como es el
bello sexo, no es de extrañar tampoco que en el acto de mañana en la Sala Mozart, también cuente aquél con una esrogida representación.
La conferencia tendra lugar a las diez de la noclw, en la Sala Mozart
(calle Canuda, 31).
En la li'ederación y Clubs se facilitan invitaciones, aunque aquellos Clubs
que no las hubiesen recibido en número suficiente para atender las demandas
de sus socios, pueden igualmente considerarse invitades al acto.

Gual, 2 (C. D. Júpiter)
C. D. Nova Juventud, 1
(primer equipo)

En el campo del Júpiter se jugó este partida, que resultó en extremo
inte1-esante.
Los vencedores jugaron con el en tusiasmo que les caracteriza, marcando sus dos ~oals en la primera parte,
obra de Valls, de un c h ut desde Jeies y el segundo, de bolea, fué logrado por Blanch. procedente de un magnifico centro de Miquel.
Los vencidos, viBto que los locales

jugaban con tanto entusia.smo y que
nada podran bacer, optaron por emplear un juego duro, a causa d e e~;ta
dureza, tuvo que ser ret i r ado lesi onado el j u gador d.e la Pena Gual Escudereo para no reaparecer , teniendo
qae jugar cson solo diez jugadores,
que aprovecharon los foraste ros pa.ra
marcar solo su ti.nico tanto, por Jurenlas.
El equipo vencedor fllé:
Peretó, C lerch, Escudero, Roca, AlcOn, Valls, Miquel. Blanch. Serrano.
Gómez e lb!l.fiez.
El Arbitro, se.ilor Cantalejos. imparciaL

El Campeonato de Cata&uña
de boxeo
Quadr in i-Y oung Ciclone y
Cros-Pér ez para el Campeonato
Esta noehe t endrA ef.,cto en e l Nuevo
Mundo, del Paral-elo, una gran ve lada
internacional de boxeo a base de dos
combates en lO rounds, de indiscutible interés para nuestros aficionades,
puee eu uno de ellos Croz, el notable
comingman del peso ligero va a disputar el campeonato de C.atalut!.a a
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Siempre meJor •
es el lema d.e .C hevrolet

TJ RO N 1\.CION AL

EL CONCURSO DE NAYIDAO
El domingo, por la mafiana, a pesar del tiempG desapa.cible, tuvo
efecto la segunda jornada del Concurso de Navidad, la cua! no podo finalizar a causa de la aglomeración
de concursantes, por cuyo motivo el
pr6ximo domingo, dfa 16, se terminarA la tirada de !usi) para maestros
tiradores y primera categoria en la
posic i~n tendido, y la tirada con arma corta para tiradores de segunda
;v tPrcera categorfa.
Simultllneamente. en la galeria superior tendr'l Jugar la tirada con arma Jnrga libre, que forma parte integrant!' del programa. el sorteo de
la cua! se verificarft el próximo viernes, a Jas siete de la tarde. en cuya
borli quedart cerrada la inscripción.
En ('Stn competicic'in se adjudicaràn
20 premios a las rncjores puntuaciones.

Club de A.tedrez «Alfil»
Se efectuO, con la acostumbrada
&l!lrr ~e •ón la segunda partida cc•mentada por el l>Ocio de este Club señor
F. Sf rvat, siendo muy dtsputada la
cla~•fic ?.ci6n,
quedando ven,:ectoree
M. Servat con 49 puntos; J. Abós,
47. ' L. Garcia, 4,6.
Pa1 a el jueves, d'a 13 del corrien te.
a 'ab cllez y media se celebrar~ otro
festiva' a cargo del
mísmo serior,
otor11 '•nctose los premios en 18 forma
acost.umbrada, para cuyo acto queda
invitadB toda la afic16n de est.e noble
juego
Se «VISa a tos se11oreli ~oc1~ que
he ..¡u1·oado abierta la lista de ioscripcilln pa.w el campeunAto soc1a1 e::;tando por ahora anotada¡, los me]Ores
valor~ ~ de este club.
-
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y aceptación de Che,.rolet son un hecho probad•.
LA!!.sfama
te mtsmo año en los Estados U ns dos ha completado
Chevrolet la venta de un millón de ve'hiculos el dia 4 de
septtembre En la Península lbénca, donde saben aprectarse las venlaJas de este coche, "ban vendido 6.000 huta cJ
8 d• noviembre
nca coche alguno ha llegado a un resultado semejante
•a Chevrolet.
Solamente puede obtenerse este éxito mejorando con•
tantemente un cocbe basado e~ sólidos princtplOS mecantCOS.
El público. cada dia mas exigente. sanciona al Chevrolet
como un verdadero coche de luio: espac10so. cómodo, resistente

PR E ClOS

T..-.. ra .....-1

••••••

Pw. 6.981

~ !! Mlaotos). . . . . . . . .

•

t>~

~ C&.-aro&) .• - ••••.•
~ Coo..-erbbk

•

6.990

•
•

7_700
7 800

•

8.21)0

<t-

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

-)

$oda. ( 6 - ) ........ .
.t...p.n..l t.-u.. Seda.(&~

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

!a dcp6.ito ck B.ra:loaa (embalado,.
fao Madt.d, complcquipaclo (f> "'que Chevrolet. fie! a nt lema.- ...a-). -ouppl--.<k Pta. 275 ~
·
d ucten
· d o con.s•_ - .W. ...,...¡, ' ta. !!O -.ocklo abic:tto
coches. tntro
WUI-

Puede usted estar seguro
·
d o sus
segusr meJoran
temente nu evos refinamtentos.
ha de

s1te a l concesionario mas próximo y él le dan\ muy
5ustoso ana demostractón .- Sc convencera.

llasta aqui n01 dijo León, el cual

s. s.

Per o• goan

F. C. Casal Catala •
A. S. Ceroenene • •

..
..

4
1

Con regular concurrencia a cauaa
de continuar lloviendo, en el Estadie
Mun1c1pat de .l'erp1gnan tuvo lugar
un partido de futbol,
A las órdenes del colegiado de la
F. F. .1<'. A seftor Climén, se alrnea..
ron los equipos en la s1gu1enLe forma:
«F. C. Casal CatalA:.. - SanmarU;
Bertrand, .H.iera; Tun6, Vilallonga,
Pi; l''ehmón, Riba, Oliver, .Martt J
Ballester.
«A S. Cerberiene:.. Satorre¡
Tr1as 1, Albert; Camelio, Nogueres,
Corredor; Trias Il. Audalt, Sola, Chaubet y Fonts.
A las dos y media en punto empieza el partida a un tren muy fuerte,
viéndose magníficas jugadas por arobas partes, lo que hace que el juego
se mant.enga duro.
La magnifica compenetraci6n del
equipo local hace que el equipo contrario se desmorahce aprovechAndolo
el ala derecha Felimón para enviar
desde el mismo t'lngulo una pelota a
la meta defendida por el o:Cerbere:.
la cuat por el mucho efecto que lleva es rematada y convertida en goal
por el delantero centro Olivé.
No se amilanan por eso los forasteres dando ocasi6n a que en la serie
de escapadas peligrosas que haeen al
. marco del «Casab el portero local
se luzca blocando muy bien los ba-lones.
Una reacción completa ès llevada
a cabo por el equipo local que tras
una magnifica combinaci6n en zig-zag
logra perforar por segunda vez y por
el mismo autor la meta defendida
por Lat orre, llegando después de on
ligero peloteo al descanso con el resultado de 2 a O a favor del <F. C.
Casal Cat alà:..
Reanudado el juego se ve en los jugadores forasteres la voluntad de mar car por lo que juegan con tesón no
siendo coronades sus esfuerzos por el
éxito. ya que a ratz de hacer un despeje la defensa del Club local que
estA jugando horrores. en magna compenetración el mismo delantero centro bate por tercera vez al meta foras te ro.
Como si este tanto diese nuevo coraje a la A S. Cerberiene, una peligrosa escapada del interior derecha
da lugar a que se arme un barullo
frente a la meta local, logrando batir
por .una sola vez el marco defendido por Sanmarti.
Pocos minutos faltan para terminar cuando el extremo derech a Felim6n, aprovechando una indecisi~n de
los defensas logra aumcntar el score
, de c:Casab con un nuevo tanto.
Después de centrada !a pelota, el
Arbitro señala la final de este hermoso match. con el res u l tado de 4
goals a 1 a favor del <F. C. C~<-<~al CatalA:!>. El àrbitr6. enllrgico e imparcial
gust6 por lm voluntad.

•••••••••••••••••••••••••

~~Uisiera ver gran número de nadadores, d;"-?11 Clubs de categoria, re-

llldas lochaa deportiva.s, interés J
emoci6n en laa eontiendaa y muchas
piscin:u.. base clel progreso de. la ~a.
tación y de la Hig' ene-medlcact6n
lli<kot erApiea para Qda 11n0.
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abrlc<ulo por Ge~ral Motor.

Isidro Pérez
y en el otl'<l. toung
Cic!one s erA en!l'entacto a Lut~i
Quadrini. campe<'ln de ltalia_
En cuatro round~:> abren Ja velada
los plumas Albareda y Gonzfllez dos
batalladores que v1enen d 1st 1 ngu!E>ndose por sus brillantes CClmbates en
nuestr~ vetada&.
A i¡rual distancia que el antenor
combate, Monlec'in, notab'e peso ligero del Hox Sport. dar;' la ri>plica
a Navarro, ex amateur del Centro,
cuyo pa~e al profeswnali mo es hace tiempo espe1ado con interes por
los afic10nado~. pues en et~te nut:vo
campo se confia q~ podrfl Navarro
alcanzar la meta de su ambición.
En el ú!t1mo CO"lbate.
a cuatro
rounds. Ceballos. an nuevo pout..tn
de Dorval, sObre el
que él tieue
poestas grandes esperanzas. .e~ frentado a M mg uell. en su debut eomo profe¡;iona¡.
Ni Ceballo, re;;¡)onde a lliS esperanzas de >~u mena~<er no hay dud" de
que se verll un ~rran comhat.e, pues
Minguell es de lOt, me¡ores esgri ml&ta, que p1san el ring.
En seis rounds, el batallador Corre~:>. despu(',¡, de un bre.ve de~canso.
reaparecerfl ante Benedicto, pÚil'il de
parec1das carLctensucas a las de C.orres, por lo que acbe !iUponer una
ruda batalla desde el pruner round.
En diez rounda. Croa va 8 dtsputar
el campeona to de Cataluf\a a lstdro
Pérez, p6gil experimentada qae te
obligarA a emplearse a fondo.
En el (iltimo combate. en diea
rounds, Quadrini serà pue;,to frente
a Ciclone.
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HOCKEY

Una responsabilidad tlrave

ComPntarios al encuentro Universítary-Polo.
Un ínteresante Campeonato de segun·
dos equípos.-La suspensíón del
match Valencía - Polo
El empate cUniversitary:. - cPolo:.
• un re.•lUJ tado muy lógico, no sólo
por la igualdad de clase que han evièenciado ambos contendientes, sl que
\ambién porque es fiel reflejo del
t&esarrollo del partido.
No hubo dominio prolongado de
aingún equipo, pues tan pronto la peIota cstaba frente a la puerta de uno
como e.o la del o tro. En estos mom en tos se perdió alguna ocasión propicia para marcar; pero como fueron
equivalt'ntes, no alteran el resultado
moral
La trascendencia de este partido,
cnyo resnltado tanto puede influir en
)a clasificación final, acarreó una
11erviosidar excesiva en los jugadores
1 si bien ello dió una vivacidad extraordinaris al juego. perjudicó la calidad del hockcy practicado.
De todos modos, fué en general un
buen partido que nae demostró que
el ccUniversitary:. ha recobrado su
cla!òe y que el cPolo> no ha perd.ido
--como parecfa-la suya.

-•

'

A juzgar por los resultados que van
ohteniendo. el Campeonato de segundos e<¡uipos serll interesantísimo. tanto o mfts que el de primeros, salvan-

do claro estA la diferencia de due.
Tenemos cuatro equipoa con idénticaa posibilidades, que son cBarc&lona:.,
cPolo>,
cUniversitary:. 1
cTarrasa:., pues el cJunior:. que forma con éstos la eategorfa, ha dema&trado - de momento - ser inferior.
El cPolo:. empató COll el cBareelona:. 1 el cUniversitary:., que a au. nc
fu6 vencido por la m1nima diferencia
por el cTarrasa:., resultadoa que no.
dan la Unea para dedueir una igualdad que revestirA de gn.n Ïllterés todos loe encuentros, sill olvidar que el
cJunior:. puede coloearse adn al JDia.
mo nivel de 8118 contrincantes.

•
••

Ha sfdo una lll.stima que por no haberse podldo formar tren eapecla.l
para presenciar el partido de futbot
cEuropa:. - cValencia:., bayamos pel'dido la oportunidad de conocer el
juego del equipo valenciano de boekey.
Es una lAstima que el cValencia:.
no procure por todoe los med.iae la
celebración de encuentros de la llaturaleza de los proyectados, por. que
cuenta en sn filaa coll elemenU>e de
valfa que aumenta fan su clase con
el contacto con los grandes equip<&

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •
¿HABRA PARTJno EN LAS CORTS EL DOMINGO?••
•

No es probab'e que se celebre en el campo
del Barcelona, el del Alfonso Xlii-Gímna ~tica de lorrelavega, por exceso
de presuouesto :: Quízas jueguen por la tarde el reserva azul grana y el
Sabadell
Como se sahe,
el Alfonso XIII,
campeón de Baleares y el subcampe6n
céntabro, Gimnastica de Torrelavega,
bab!an solieitado el campo de Las
Corts para celebrar el segundo parttdo de Campeonato de Espafia, habida cuenta de que el Barcelona ha
cle desplazarse a Santander.
Vista la oposidón del Español a
a que se celebrara per la tarde, con
el apoyo reglamentario de la Nacio•aL se pensó y se acordó efectuarlo
por la mañana . .• si-empre y cuando
el presupuesto del Barcelona no fuera muy elevado.
Pero el Barc-elona lo ha formulado

ya y no puede ser meooa de cinco mil
peseta.s.
lgnoramos ai el Alofonso XIII tien-e ya el notición en su poder y aunque no sa.bemos tampoco lo
que piensa bacer, supone:mos que DO
encontrarA cposibles> las cinco mil
de entraria por la maflana y desistirA
de efectuar el match en Las Corts si
ha de perjudicarle extraordinaria.mente, obligAndole a un dispendio
fabuloso y eligirA otro campo.
Puede darse por deseontado que DO
habrA match de Campeonato en Las
Corts, y en cambio es casi seguro que
lo habrA lbnistoso por la tarde entre
el reserva azulgrana y puede ser qQO
el Sabadell~

···············-····························
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concertado ante el entuai.smo y

UN HOIIIENAJE AL HlJO D EL IN·
VENTOR DJ.~L MOVUUENTO A PE·
DALES. ORIGEN DE LA BICICLETA
El cTouring Club de Francia:., ha
abierto una suscripción, en favor de
.Francisco Michaux, último descenlliente de la familia del gran inventor del pedal y otros interesantt'S dispositives mecànicos de la bicicleta.
El invento del mo¡imiento a ped~
'les, fué tra.scendentàl en la mccamca. pues fué el que permiti6 la construcción de la bicicleta y otros importantes aparatos que 11e basan en
.J movimiento a pedales.
Los franceses que levantaron ya un
monumento a su compatriota Michaux, y mAs tarde otro a su primo•~ni~o que continuó laborando en el
ramo de la mecanica aplicada a la biticlcta, se aprestan ahora a socorrer
al ftltimo vftstago de la dinastia de
)()s Michaux, a cuyo objeto se ha
abit•rto como decimos una suscripc tón. que encabezó el cTouring Club:.
con 2.000 francos y alcanza ya a 6.00.

NATALJCJO
La distinguida esposa de nuestro
eolaborador don Alberto Maluquer,
taa dado a luz con toda felicidad un
cat!Hico> nil'lo.
Nuestros augurios a los padl'es y al
n.cién nacido.

C. S. Sant Vicents, 4
Flor de Lis, O
Int.eresante es el partido que todos
- al'los se disputan los equipos que
-cabezan esta<s lineaa. Asf no es de
extrafiar que la expectación fuera
wrande 1 aun mayor la impacier.cia
por veT empezar el partido.
El cnatro a cero demuestra clal·amente la auperioridad del once lo•1, poee el Flor de Lis se vió dea·

acie~

to de los santvicentinoe.
Los goals fueron hechos por Goméz el primero al rematar un centro
de AdelL
Gimferrer logra el segundo al :recib¡r un pa.se de Gómez, Gibert y Gómez logran uno cada uno en dos ju¡tadas individuales euando solamente
jugaban tres delanteros, ya que Gim·
ferrer y Nogueras se retiraron leeJonados.
Los equipos a las órdenes del Al-bitro Llosas se alinearon de la dguiente forma:
Sant Vicents: CerdA; Rubio, Rod~
Nogueras 11, Moll, Serra; Nogueraa,
Gimferrer, Gómez, Gibert y Adell.
Flor de Lis: Gamisana; Montar.ée,
Llopart; Ca.sanovaa. Florenza, Vila;
Casals, Piftot, Hernl\ndes, Costa y VIlar. '
Los mejores fueron Rubio, Serra,
Gimferrer
G6mes por el Sant Vicents y Gamisans y Llopart por el
'Quipo 'fisitante.

y

UN BANQUETE

Se celebrara mañana en honor de los jugadores del
.<.Júpiter'>
El Clup Deportivo cJúpiter:., deaeando t~timoniar a sa primer equipo, su admiración por haber conquiatado el titulo de campeón de su c-.tegorf& en la presente temporada. ha
acordado celebrar a.n banquet. en
iw110r a loa jugadores que integn.n
el ¡.·rimer team, el cual tendrA luear
m.afía.na, & laa nueve de W. noche, en
el 1\.i;taurant .Patria.
Los tickets para el banquete se ct..
pachan en la Secretarla de este Club.
J' en la sastreria Eateve
(Mariano
Aguiló, 69) aiendo el predo del tiket
•I de dks peseats.

El Campeonato de Cataluña de fútbol en las categorías inferiores
i'UERON SUSPENDIDOS TODOS
L()S ENCUENTROS DEL DO·
MINGO

Los encuentros de Campeonato
que òeblan disputar los equipos
de aegunda categoria, tercera prefereote y tercera categoria, fu&ron .u.spendidllS a eausa de la copiosa lluvia que no ceeó de eae.r
dura.nte todo el domingo.
La Federación no ha acordado aful
la fecha en que deben tener lugar
dichoe partidoe; pero es muy probable qu.e se aplacen para el dia 23
del actual.

La inauguración de los nuevos
Locales-Exposicion de los
ciclos y motos
11
Eivis-Fontan"
El domingo por la tarde tuvo lugar
la inaugurac1Ón oficial de los nuevos
localc:.s de los "Talleres Lataluña ", del
que SOll propietarios y regentes nuestroa
buenos anugos los senores Daví y Blasco, representantes generales para ~
taluüa Val~nc1a y Halearcs, de los Clclos
JnOtos ".l::lvJsh" y ·• .Fontan".
Los nuevos l«ales exposic10n de la
casa ".l!.lvtsh-1-ontan", s1tuados en la
calle de Ytladomat, junto a la de Cortes son amplios y el>paciosos, y han sido' converuentememe babihtados para
exposJCIÓil y venta de las b1ctclctas y
motos de la acreditada marca francesa
"Ji.lvish" y "Fontan".
En un bonito escaparate, salón de exposición por sus <.ltmensiones, vimos expuestos tres magmhcas motoc¡cJetas,
una de cada uno de los t1pos <le 350
y 250 e. c., marca •· Elvish" y una diminuta 175 e. c., "Fontan".
En el fondo figuraba expuesta una
preciosa bJctcleta tlpo Caüardo ", creación espeCial para &paüa, de la casa
'"Elvish-Fontan ", y artisticamente distribuídas en el escaparate, otras bicicletas, de carrera, turismo y variedad
de modelos, para señora y niños.
Al acto inaugural asistió numerosa y
selecta concurrencia, pues el natural interés por ver la exposición que de los
productos "Elvish-Fontan" presentaban
los señores Daví y Blasco, se unía el
de ver actuar a una importante '"troupe" de artistas de la bicicleta y de la
moto, que se encuentran de paso en esta ciudad y contrataron los señores Davi y Blasco, para que efect11asen en sus
locales una de sus magníficas exhibiciones del espectaculo que presentan.
"La ) aula de la M uerte ".
Entre los asistentes al acto, recordamos a los ciclistas CcbriÍln, Ferrer, Gaillard, Sans, de Reus. y algunos mils.
A Mariano Caiíardo, acompaiiando a
su bella prometida y familia de ésta.
El prestdente de la secci6n ciclista de la
U. S. de Sans, don Juan B: Soler y señora ; a los empresarios del Velodromo,
nuestros amigos Peirató y Roca; al señor Macié y señora; y a gran número
de aficionades al ciclismo y al motorismo, acompañados la mayoría de sus
familias.
Los señores Daví y Blasco, secundados por aus distinguidas familias y alto
personal de la casa, con los señores
Mercadé y Mora, al frente, hicieron
los honores de la casa.
Después de haber efectua:do una brillantísima eXhibición, los cua tro "aguilucllOs" humanos, que se exhiben en la
")aula de la Muerte", ejecutando diversidad de ejercicios acrobaticos, que
fueron entusia5tamente ovacionados, en
especial el "louping" final, en el que
el ciclista que da vueltas al aro, queda
cabeza hacia abajo,
dando la vuelta
completa, a gran velocidad varias veces.
El "louping", constituye con la pulcritud que lo ejecutan los ciciistas que
se exhibieron en los locales de los seiiores DaYi y Blasco, un emocionante
espectaculo, que resulta mas brillante
todavía, por efectuarse a obscuras, destacando el aro, la bicicleta y el ciclista, por medio del f6sforo, que les hace
brillar en la obscuridad, prodnciendo
gran decto.
Otro ejerdcio que gust6 extraordinariammte, fué el de rodar por la jaula
de cortas dimensiones cuatro ciclistas a
la vez, y uno èe ellos en direcci6n contraria a loa restantes.
También fué muy celebrada, una exhibici6n de bicicleta y moto, rodando a
¡ran velocidad por el interior de la jaula. y CI'UZindose.
Después de terminada la exhibición
de los cuatro aguiluchos de "La ] aula
de la Muerte", que fué muy aplaudida.
se obsequi6 a todos los iovitados con un
espléndido lunch, ofreciendo los señores
Davi y Blasco, bolsas de bombones a
las señoraa y cigarros habanos a loa
hombres.
Nuestra felicítaci6n a los señores DaTi y Blasco, por el impulso que desde
su entrada en el negocio ciclista vienen
dando a este sport, patrocinando carreras, acogiendo corredores y dotando al
uegocio de importantes loea.les habilitades exprofe1o para el ramo a que se
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El campo del Gímnastíco, de Tarragona, tal
vez sea descalífícado, por los íncídentes
habídos en el partído cor\ el Mart.nenc, en el que fueron ínsu1tados los representan1es de
la Federadón
La eliminatoris efectuada entre
los clubs preferentes Martinenc, Palafrugell y G1mnastico, ha resultado con un O.ltimo partido desastrosa
por sus consecuencta.s, teniendo por
protagonistas al Martinenc. y al Gimnústico, y por cteatro:» el campo U...
rraconense.
Et partido eelebrado por ambos
equipos en el campo martinense, no
tuvo un desarrollo .normal, ni mucho
menos, desarrollAndose escenas deplorables en el terreno y en la grada.
El Martinenc habfa de devolver la
visita y su Directiva, temiendo una
repetición de los csucesos:., procuró
curarse en salud, solicitando de la
Federación una delegación oficial para que su presencia sirviera de calmante y eontuviera la exaltación de
Animos.
Pero en Taragona no se consideraron ni calmados ni contenidos, suponiendo quizt\s, y esto lo ignoramos a

ciència cie1·ta, que eran ellos y DO los
de San Martln los que t_en!an razón
en el plcito, y no fuó solo la repre~
.sentación martinensc v!ctima de sus
iras, sino que extendiéndolas galante.
mente a los detcgados fe~rativos señores Carbonell y Abril, miembros
del Comité directivo, los dejaroa así
como para renunciar eternamente a
asomaJ·se al balcón del Mediterrli-neo.
La Federación se ha sentido ctfendida y ha acordado abrir ana infurmación para depurar responsa.bilidades,
que no son, segCin hemos podido avcriguar, únicamente individual-es.
Sc rumorea que el Gimnastieo resultarít duramente castigndo con suspensi6n del campo de dos a tres meses, y tenemos entendido que los señor'es Abril y Carbonell, profundamente molestados, píensan presentar
su dimisi6n. si la Federaci6n oo obra
con todo rigor.
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En Gava

Los partidos de la próxima
fiesta Mayor
Son esperados con gran interés los
encuentros de fútbol que debcn celebrarse en Gava, durante los días de la Fiesta Mayor.
El viernes nos visitara una potente
selección del C. D. Europa, de Barcelona,para contender contra el primer
once del Gava F. C.
El equipo de Gracia estara integrado
por los siguientes equipiers:
Gil, Beix, Fubé, Albiñana, Xifreu,
Flaqué I, Llebe, Flaqué li, Carmona,
Molar y Forgas.
El once gavanense se alineara "au
grand complet".
·
En dicho encuentro se disputara una
magnífica copa dc plata, ofrecida por
el Ayuntamiento de esta localidad.
Ha despertado también interés enorme el trascendental match que jugaran
en la cancha gavanense los equipos de
la P. Universitaria Industrial, de BarceTona y el reserva de la localidad, el
domingo por la tarde.
Los equipos se alinearan de la siguiente manera :
P. N. Industrial: Garceronj, Solé,
Wiliams,
Arévalo, Saprisa, Agustí,
Freixas, Segon, Mísol, Abella y Arizó.
F. C. Gava: Tel ma, Rosich, Casas,
Cristia, Porqueras, Rigol, Amat, Alfonso, Sojo, Minj, Flauta.
Se disputara en estc encuentro una
valiosa copa donada por la Casa Serra y Balet.
CORRESPONSAL

En IP.ualada

«C. D. Martorell>>, 2
«~

lgualadino», 1

Conforme habafamos anunciado,
el pasado domingo tuvo · 1ugar en
nuestra ciudad la inauguración del
Torneo intercomarcal de partidos de
futbol, celebrúndose en el amplio
campo del Atcneo el primer encuetro entre el cC. D. Martorell:., de
Martorell. y el primer equipo del
«Ateneo lgualadino S. E.:., con un resultado de 2 goal3 a 1 a favor del
cMartorelb. El arbitraje del partido
a cargo del se.fior Pujol de Martorell,
a gusto de todos.
Los equipos estaban alineados:
cC. D . Martorell:.: Ventosa; Lleó,
Segundo; Martlncz, Manent L., Cardó; Sitjes, Gual, Català, Archs y Tolosa.
cAteneo Igualadino S. E.:.: Enrich
P.; PuiggróS, Castells; Jorba, FAbregas, Codina; Solé, Domellech, Segués,
Enrich y Claramunt.
Adem4.s del rese.fiado, por la matiana contelldie.ron el primer equipo
del «Atlétic lgualadb contra el «Joventut Calafera>, este O.ltimo de reciente organizaci6n, para dispntarse
el torneo local. El partido fué animado debido a la rivalidad existente, saliendo victoriosos por 3 goala a
1 el equípo cC. A lgualadf:., compuesto por Alfós; Pascual, Ribera;
Saumcll, Casellas, Cubi; Burrias, Marlés, Morera, Bosch y Leoncio.

VICTORIA :&E Sll:\RKEY

Ha vencido por puntos a un
gigante italiano
Bost6n, 11. -El boxeador Jack Sharkey, de la categoria de pesos fnertes,
ha batido por puntoa en an encllenvo a diez J'OUnds, al gigante itali.,.
DO Artur Deccu.- Fabra.

El "Barce!ona" sa'dra el viernes
hacia Santander
El viernes saldr11 para Santander
el equipo del Barcelona que debe actuar en la cap;tal moniaíiesa contra
el Racing, segundo partido de la eliminatoria que cmpez6 en Las Corts
con el brillante resultado de siete
goals a uno.
Hasta boy, la impresión dominante
es que el Barcelona desplazarlt el
equipo del domingo, aunque podria
ser que a última hora se modificara, colocando a Arnaa en el sitio de
Garcfa, que padece una fuerte contusión en un ojo.

REM O

Federación Catalana de Remo
Juntamente con · la celebración de
las regatas de !os Ca.mpeonatoa de
Cataluña en outriggers y skiff, la
Federación Catalana de Remo lleva·
rA a cabo la celebraci6n de las pruebas «Copa Nadal>, que ~ene celebrando anualmente, y que tan li' ongero éxito obtuvieron et pasado año.
Esta vez, en las regata. «Copa
Nadal» serA disputada una ma!rf!ffica
copa, donativo del Club de Mar, que
quedara de propiedad de{ Club que
la obtenga durante dos afios seguidos
o tres alternos.
•
.
Este premio serA ~anaà'O por puntuaci6n entre los Clubs federados
que particip en cCopa Nadab, y le
puntuación se contarli en la forma
siguiente:
Tres puntos a favor del Ciub cu yo equipo llegue en primer lugar en
una prucba, dO" puntos a faYor del
Ciu b cuyo equipo !ogre elasificarse
en segundo lugar, y un puato 011 cada prueba al C!:ub que se clasifique
en tercer lu¡rar ea las w:ni~nta.,.
Esta puntuación centarñ en las
pruebas, excepto en la de yola.s a cuatro remeros en punta y Ghuonel, rategorfa debutantes el\ aíoeaci6n a que
uno de los Cluba participantes: el
Club Nautico de Tarragona, se ve imposibi!itado de pres-entar n sus remeros en esta regata.

CLUB N.\U'.fiCO DE TARltAGONA
En el Club Nautico do Tarragona
continúan c~n gran e11tusiasmo los
entrenamientos de los remer011 que
tienen que venir a m~ertra ciudad a
defender los colores de diebo Club
en los próximos C:u:npeonatos de Catalufia en outriggers y sküf. que t.endr6n Jugar el próximo día 23 del
presente mes.

Los citados entrenamientos ll~ quedan reducidos solamente a los outriggers, sino que tambiéa entreBa muy
a menudo el equipo que tiene que
participar en la regata de yolas a
cuatro remeros en punta y timonei.
categoria libre, cuya prueba es de colaboración al Campeonato.
Como de e011tumbre, los remeros
del Club NAutico de Tarrarona ee
preparan cuidadosam.ente a fin de
poder representar dipamellte a .su
Club en estos Campeonat.a de Cata.;
lufía, verificando sus salidas casi dia.riamentP.
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DESDE BILBAO

'Ayer regresaron de Vigo los jugadores del
.uAthlétíc14, mostníndose encantados de
la actitud del públíco, correccíón de
sus adversaríos y arbítraje
acertado
LO QUE NOS HA DICHO EL
SE~OR SOTA
Bilbao, 1 r. - (Coníferencia telefóllica). - Han regresad~ de Vigo, los
jugadores del Athlétic, que jugaren el
domingo ante el Celta, en aquella ciudad gallega el primer partido del actual campeonato de Espafia.
A su llegada los expecJ.icionarios bilbaines han hecho las protoc{)larias declaracioncs, ante los que hemos acudido
a rccibirles.
Coindden todos en rcconocer la gran
nobleza y deportividad con que los jugadores célticos llevaran el pa,rtido, que
dcntro dc Ja briosidad natural en match
dc campconato, íué vcrdaderamcnte de
guantc blam·o. Así mismo proclamau la
corrección y nob1e7a del público vigués, que les hizo objeto de una cariñosa acogida, aplaudiendo sus jugadas
meritorias, como si f uesen de sus propios jugadores.
También se mue·stran encantados de
la actuación del arbitro santanderino
Quintana, que fué, ademas de muy imparcial y atcnto, lo mismo para los jugadores bilbaines, QUe para les vigue&es, muy accrtada.
Dicen los athléticos que no cabe imputar la derrota sufrida al ambiente,
puesto que por el CO!T!1'0rtamiento del
pública, jugadores y arbitro, Se encontraren en Coya, en un ambiente favorable.
Manuel dc la Sota, el intcügente presidentc del "Athlétic ", nos ha dicho que
a sn entendcr la causa de la derrota
estrib6 én el rendimiento nvlo que an el
extremo izquierda del ataque, dió Graciano Sancristóbal, debutantc en el once
campcón de Vizcaya.
Según el señor Sota, el partido se
habría ganado de jugar en el puesto indicada un hornbre de mayor experiencia
y menos ncn·iosismo del que · .1gó.
EQUIPOS Y ARlliTRO PARA EL
PARTIDO DEJ. . DOMINGO
Visto el escaso rendímiento que dió
en Vigo, Sancristobal, el domingo. en
San Mamés, sera sustitufdo por Aguirrezabala Il.
Sera esta la única sustítucit>n que se
haga en el equipo, pues todos los Jugares restantes los ocuparan los mismis jugadores que se alinearen en Vigo.
Tan satísfactoría fué la actuación del
~rbitro dmtabro, scí'lor Quintana, en el
match del domigo pasado, que el Athlétic y el Celta se pusieron de acuerdo
para pedirle que sea él quien arbitre el
próximo dom-ingo en San Mamés.
Quintana acept6 en principio y es de
luponer que sera él
quien dirija el
match.
Se proyecta tributar una gran acogida a los i ugadores del Celta, que sea-ún noticias llegaran el sabado, como
justa correspondencia a su deportivi-.a actitud y a la oorrección del públiCIO vigués, que tuvo grandes atenciones
para los bilbaines.
EGUIA JUGAltA CON EJ, CELTA,
EL MATCH l'.E S.!N liiAlUES
Eguía, antiguo jugador del Athlétic
ife Bilbao, que milita actualmente en el
'Celta de Vigo, no se alineó el domingo
en Coya, frcnte a sus antigt1os compa6eros, por haber conseguido de la directiva del Celta se le eludíem el compromiso de jugar contra sus antigues
compafieros ante el temor de que si teaía una tarde desgraciada pudiera atribuirlo e1 oúblico a otras causas.
Los directives del Celta accedieron
a la petición de Eguia, 9ue ha venido
hoy de Vigo con los JUgadores ~1
Athlétic, con intenci6n de pasar unos

LOS PROGRESOS DE LA PERA
MOTORISTA VIZCAYA
La Pella Motorista Vizcaya, estA ea
camino de franco progreso.
Los locales que recientemente
inaugur6 en la Gran Via, le resultan
ya insuficientes, por loo que esta pensando en un cambio de domicilio.
Los de la «Pefia» han escrutada ya
varios locales, beniendo en perspectiva, unos muy céntricos, en los cuales, ademtia de las instalaeiones actuales, podria disponer de un amplio
local anexo para garage, e instala.ci6n de otros importantes servicios
accesorios.
Se estima que la nueva obra de la
Pefia Motorista Vizcaya, constituïrA
una gran mejora para Bilbao.
J. MIQlJELARENA.

Consecuencias de un 7 a 1

ATLETISMO

dfas con sua familiares y jugar el
domingo en San Mamés, contra el
Athlétic, pues los del Celta le consideran imprescindible en su equipo, 1
parece seguro que querrAn alinearlo
el domingo en San Mamés
EI, ARENAS INTRODUCIRA ALGU.
NAS liiODIFICACIONES EN EL
EQUIPO QUE DESPLACE A IRUN
Se ignora todav1a el equipo que formarA el Arenas para su partido del
domingo en I rún, pero podemos adalantar, desde luego, que e.n el equipo
se introducir{m importantes modificaciones con respecto al equipo que
alinearen el pasado domingo en . .
campo de Ibaiondo.
LOS DEL RANCING, DE SANTADER,
A SU PASO POR BILBAO, SE MUES·
TRAN INTRANQUILOS POR LA
ACOGIDA QUE LES PREPARAN
SUS PAISANOS
Esta tarde han estado en Bilbao,
de paso para Santander, los jugadores del Racing.
A su llegada, nos hemos entt·eviatado con los jugadores santanderinos,
que han tratado de explica.r, a su manera, la derrota que les inflingió el
Barcelona.
Coinciden, la mayoría, en atribuir .
la derrota sufrida a la mala actuaci6n de la parte defensiva del equipo.
Y todos se muestran intranquilos
ante la llegada a sus lares, pues tienen noticias de que les esperan con
pitos y otras demostraciones de deaagrado.
Algunes jugadores del Racing, tanto temen el momento de llegar a Santander, que nos han dicho que preferirlan no llegar.
.

ATANO III, PERCIBIRA 23.000 PESETAS POR JUGAR 15 PARTIDOS
DE «TRINQUETE:. EN FRANCIA
El gran pelotari a mano Atano III
se dedicarA en breve a la especiali~
dad-de «trinqueta~, que es la co- ·
rriente en Francia.
Este cambio de especialidad òe
Atano obedece a una 1esi6n que sufre en la mano y que le impide jugar a mano libre, por lo que piensa
aprovechar el descanso que, necesa~Iamente tendría que imponerse, para
J?-gar al «trinquete», en cuya especiahdad no !e moLesta l:a lesi6n sino
que mas bien favorece su cu;aci6n.
Jl:tano . III, ha sido contratado por
una de las mils poderosas empresas
frances~, para jugar al «trinqueta>
15 part1dos, por los cuales percibira
23.000 pesetas.
Esta suma es consideradll la mAs
importante que jam!\4 baya cobrado
un pelotari espafiol para sus actuaciones.

,.................••.........•............... .......•..

LA DIRECTIVA DEL RACING DE
BA.NTAJ.'VDER DEJA CES.ANTE AL
ENTRENADOR, INHAUÍLITA POR
IJN MES AL GUARDAME'l'.A Y SE
IUIONEST.A A TODOS LOS lUGA·
GADOBES EXCEPTO A TRES
Santander, 11.-Esta noche la Ju.nk del Racing Club ha faciiitedo una
aota oficiosa dando ..:uenta de los
Muerdos adoptados como consecuenO'Ia deJ la derrota del Racing en el
Mmpo j e Las Corts.
Se deja suspense de empleo al enlrenador Patricio O'Connelt; se inhabilita por un mes al jugador ValenUn Raba, al que se obliga a a.::udir
a los entrenamientoa; se amonesta a
loe jugaàeres que partiaparon en el
eacuentre, con excepai6n de Tor<Sn,
Larrina1ra y RernAndez v se aauncia
la formaci6n de un exped.iente para
IIIOmproltar otros becllO!! que puedan
.-crecer sanción.

DI Vuelta a San Andrés
a pie
Con extraordina.rio é.xito se celebr6 la mencionada prueba, en la que
tomaron la salida 45 corredores de
los 64 que habtan inscritos.
El orden de llegada de los mismos
fué el siguiente:
Primero, A. Farré (C. E. Europa)
en 16 minutos, 16 segundos; segundo,
J. Albiol (F. C. Barcelona), tercero,
J. Sors (C. n. Europa); cuarto, E.
Ferrer; quinto, C. Vimadé; sexto, J.
Pere; séptimo, G. Ramos; octavo, M.
Batalla; noveno, p. Torté; décimo, I .
Barquet, siguen por orden Joasso,
Curbi, Font, Pardo, Batalla, Surifili,
Pitart, CebriAn, Gil, etc., hasta 35
que se clasiflcaron.
Clasificaci6n por equipes: primero, F. c. Barcelona, 30 puntosf segundo, C. D. EuTopa. 46; tercera, A· A.
Vida, 58.
Clasificaci6n Social: primero, José
Surinft..

Oportunament& se anunciarA la repartici6n de loe premios recibido.,
que ascienden a 25.

PELOTA VASCA

Partido de pelota vasca
SE CELEBRARA llf.A1UNA., EN MA·
DIID. A BENEFICIO DE LA CIU·
DA.D UNIVERSITARIA.
Madrid.-Maiiana, jueves, se celebrarA en el Front6n Jai-Alay un gran
partida de pelota a beneficio de la
Ciudad Universitaria.
La fiesta ba sido organuada por el
Club Rotary de Madrid.
Los partidos comenzarfln a las cu..
tro de la tarde yserAn presenciados
por el Rey.

lnformación
a de París s:
ANOCHE EN EL CENTRAL SPOBTING CLUB, CA.NDEL VENCIO A.
LEFORT, POR PUNTOS
ParfJS, 11.-Esta noche, en el «Central Sporting Club) se celebr6 una
reuni6n pugillstica que se vió butante coneurrida.
En los principal es combates de. v•
bada, Deciech gan6 a Philippe, deJAndolo K. O. al segundo round.
En el combate siguiente., Bock ga.n6 a Stocklin. por puntos, en dies
rounds.
En el combate final de la reuni6n,
Candel venció a Lefort, por puntos,
en diez rounds.
ARA.ItiBURU
LA. I. B· U. B.A. DCLAJlADO VAC.AN·
TE EL TITULO DE CAMPEON DE
EUROP. DE PESOS SEMIPESADOS
Paris, 11.-La Secretaria dè la Internacional Boxlng Tlni6n ha publicada un edicto, declarando vacante el
titulo de Campeón de Europa, de los
pesos semipesados, que detentaba el
alemll.n Schemollin, por no haberse
enfrentado éste dentro del plazo reglamentario que expir6 el dla 8 del
corriente mes de diciembre, con eu
chà.llenger el italiana Bonaglia. La
Internacional Boxing Uni6n anuncia
un torneo para proveer el titulo al
que invita a todas las Federaciones
adheridas, haciendo constar que el
plazo para. presentaci6n de candidaturas expira dentro de quince dfas.
ARAMBURU
ALF· BROWN .SERA. ENFRENTADO
AL OOMPEON DE INGLATERRA,
HARRY CORTBEST
Paris, 11.-Los organizadores del
Velodromo de lnvierno, en el que se
ha de celebrar el pr6ximo martes una
gran reuni6n pugiUstica a base de
un combate del campe6n del mundo
de los pesos plwnas, Aif. Brown, ba
encontrada ya sustituto para Humery, que era el adversario primeramente designada para enfrentarse
al púgil negro.
El campe6n de Inglatera. del peso
pluma, Harry Cortnert, serA el adversaria de Alf.Brown, para este
eombate..-Sramburu.
CHECOESLOVAQUIA, INSCIDTA EN
EL TORNEO DE TENNIS PAR.\.
LA. COPA DAVIS
Paris., liJ..-La Federaci6n .Francesa de L awn-Tennis, organizadora del
Torneo Copa Davis, ha recibido una
nueva inscripci6n: la de Checoeslovaquia.
Con ésta son cuatro las naciones
ya i:nscritas oficialmente en el Torneo, a saber: Italia, lnglaterra, Yugoeslavta y Checoelovaquia.
ARAMBURU

Informació o
deNuevaYork
Nuen York, u. -

ln:fo.rmaeión de San Sebastlan

La reuníón de ayer del Comíté de .Ja Pederacíón Guípuzcoana de Futbol se amenaza con severas sancíones al R. Uníón
de Irún
San Sebastiw, 11. (Conferencia t•
lef6nica) .-Se ha reunida hoy el Comité Directiva de la Federaci6n GW..
puzcoana de Fútbol.
Después de tratar de varias peque..
fias cuestiones de trAmite y de intarés purem.ente
local, sin ninguna
transcendencia, se ocup6 del examen
de una carta de protesta del Arbitro
vizcaíno, sefior Pelayo Serrana, por
lps suceaos acaecidos en el partido
tiltimo de Campeonato regional, ju·
gado el pasado jueves en el Stadio
Gal, de Irún, entre la Real Sociedad
de esta ciudad y el Real Irún, de
Irún.
Como se recordarfl el club donostiarra envió a Irún, para jugar aquel
partido, que no podla tener ya influencia en la clasificaei6n del Campeonato regipnal, a su equipo resel"
va, lo que fué motivo. injustificado,
desde luego, para que los iruneses,
público y jugadores, trataran mal a
los afieionados donostiarras, que asi&tieron al match.
La protesta de Pelayo Serrano obedece a desatenciones que él personalmente fué objeto por parle de los s•
liores de Irún.
Como el delegada federati-va que
asisti6 a aquel match di6 su confol"
midad a las protestas que hacla constar el sefior Serrana, el Cpmité acol'd6 ver con desagrado y lamentar profundamente la actitud de los irun•
ses, para con el Arbitro sefior Serrano y as• comunicarlo al Real Uni6n
de Irún.
También se acord6 hacer constar al
club irunés el disgusto con que ha..
bla visto la Federaci6n la actit ud de
su público, y comunicarle que en lo
sucesivo impondrl:a severas sanciones
en casos parecidos.
·
L a apro.baci6n de los anteriores
acuerdos di6 lugar a un amplio d-ebate.

DELEGADOS

FEDERAT[VQS

PAa~

LOS :?ROXIMOS PM\TIDOS DE
OAMPEJONA'OO
En la misma r eunión se procedió a
la dooignaciór. de delegados federatfvos para los partidos de campeonato
de F.Bpafia, que se han de jugar el
próximo dooningo en los dominios de
esta Federación.
Pal'a el partida Real Unión de Irún.
Arenas de Bilbao, fué nomlmlldo el se.
fior Sa.mperlo.
Y para el par~ido entre el C. D. Logrofio y el BetiB, de &mlla, el setien"
IAzcue.
.AR.BI'I'ROS PARA LOS ENCUENTROS

DE IRUN Y LOGROOO

P uestos de acueNio el Real Unión
de Irún y el Arenas de Bilbao, han
solicitado el arbitraje del coleglado
m•drilefio se.tior Molcón, para el matcb
del d omingo, en el Filtadio Gal.
·
Asimlamo, el C. Deportivo de Lo..
grofio y el Real Betis de Sevilla han
llegada a un acuerdo para que sea el
vl:tcafno Pelayo Serrana quie;. arbitre
eu partida de segun<la TU.elta de t.
primera elimlnatoria, que se ha de disputar el domingo.

ZA.LDUA. REGRESA DE INGLADh
RRA PARA. REINCORPORAR.'~E
A LA REAL SOCIEDAD
La Real Sociedad piensa presentar
el domingo, en Zaragoza, frente M
Patris, a su primer equipo comple-t
to, o sea el mismo que present6 el
domingo psado jugando en
campo.¡
Para sucesivos partidos, la Real So.o
ciedad contar& inclusa con J col~H
boraci6n de su antiguo defensa Za-1-4
dua, cuya ausencia se notaba a fat.
tar en el equipo.
Zaldua, que ha pasado una graa
temporada en Inglaterra, donde ba
jugado al futlx>l con el equipo «eo..
rintians~, de Cardiff, se encuentra
de regreso. debiendo llegar a San s..
bastiAn el pr6ximo sAbado. No >J».
tante, aún cuando llegue el súbado,
Zaldua no se alinearA el domingo
frente al P atria, pero comenzarú in.o
mediatamente sus entrenos., c<..t vi..
tas. a los pr6ximos partidos d) Cam-peonato de España que tenga que ju..
gar la Real Sociedad.
EL EQUIPO DEL REAL UNION
La Real Uni6n, de lrún, no ha fo!'"
madotodavia el equipo que ha de pr&o
sentar el domingo frente al Arena-.
en su terrena del Stadio Gal.
Zagarzazu se supone, desde luego,.
que no podrA jugar, pues sigue lesi~
nado a consecuencia del match de
Ibaiondo, y 'para andar precisa del auxilio de un par de bastones.
Para compensar esta baja, los directives de la Real Sociedad, han comenzado a iniciar gestiones cerer.
del padre de los hermanos Regueiro,.
para que dé permiso para jugar al
formidable medio ala Perica Reguei ..
ro, que se encuentra en Madrid estu•
diando.
René jugara, desde luego, y en Irún
hay gran entusiasmo para el partido,.
confiando en que vencerA el Real
Uni6n, _y por suficiente ntímero de
goals que le permita seguir .adelante en el Campeonato de Espafia.
NOTA NECROLOGICA
La parca esta causando estrago8 en.
tre los deportistas gu ipuzcoanos. r..
pasa.da semana falleció nuestro excelente amigo el redactor de "La No..
ticia" don Androo· Ormazabal.
El ontierro oonstiluyó una extraoroina.ria y muy sentida manifestaoióo:
dè duelo, pues el flnado contaba con:
unanimes simpatlas.
Ormazabal era secretario del Comitcl
vasco de la U. V. E., y mlembro del
Club Fortuna y d~l Orfeón Donostia.·rra.
-Ayer falleció otro conocido deportista, el em'Presario y oo-propictarlò
del Frontón Moderna, don Miguel Be.
rriaturra, _persona oonoc!dfsima en el
mundo de los deporletJ y en especial
entre los pelotaris, con cuya total simpatia oontaba.
-Hoy, la v!ctima de la parc.a. ha slcio la eefl.ora mad.re de nuestro buen·
amigo Jesús Izaguirre, guardameta de
la Real Sooiedad de San Sebastian.
A los fam lliares de las tres vlctimali
nuestro mAs s entida ~ame, en nombre propio y en el de GAOFTI'A DE..
PORTIVA.

su

SALVADOR I>IIAZ
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La Promoefón eatalana

En Fíladelfia

se celebr6 anoche una velada de boxeo
cuyo principal oombate oorri6 a cargo
del excampeón del mundo de los pesos
gallos Benny Bass y el francEs Raymond Charlin.
Resultó vencedor por puntos en diez
~ltos el excampe6n Benny Bass. JGCkess Olioor.

Jnformación
de Londres
SE HAN CLASIFICADO, PARA. LA
TERCERA VUELTA DE LA. COPA DE
INGLATERRA. 7' CLUBS
Londres, ll......Se ha reunido la Aso·
Claci6n de Foot-Ball, ac:ordando que
la tercera vuelta del torneo para la
cCopa de Inglaterra:., dé eomienzo el
dia 12 del pr6ximo enero, de 1929.
Han quedado clasificadoe, para la
t.rcera vuelta, 74 elub!l.
BECJI

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

Se ha formado el calendarío sín fechas y
empezaní cuando el Sans termine las
elímínatorías de la segunda Líga
Como :ya aaben nuestroa lectores,
una vez terminado el Campeonato de
Catalufl.a debla procederse a celebrar
ana promoci6n en que, aegún acuerdos de Asamblea, han de participar
diez clubs, los tres últimos elasificados de primera categoria y siete Preferentee de aegunda, que han resultada aer el Sans, el Sabadell y el 'Tarrasa, y el Jtípiter, Sant Andreu, B._
dalona, Martinenc, Gracia, Manr~
1 Palafrugell.
La fecha fijada en principio para
dar comienso al torneo era la deJ 16
próximo, pero la circunstaJIII:ia de que
el Sans fuera nombrada en Madrid para tomar perte en las eliminatoriaa
para oeupar Tac:antes en la aegunda
Liga, eliminatoriaa que han de eelebrarse en breve, han obligado a la
Pederaci6n a convocar una reuni6n
de los eluh. fnteresados para acoràr
eómo y euando se efectuarAn los parUdol de Promoción, teniendo ell

cuenta que el Sans ha de participar
en los partidos de acceao a la Liga
y que si no logra ingresar en ella par..
tic U> arA en esta Promoct6n, pero con
algunas semanas de retraao.
Hubo h~e unos diaa el acuerdo de
que empezara eJ Torneo dejando vacantes los partidos del Sana. Pero ea
la reuni6n celebrada ayer ee decidi6
definitivamente que ee efeetuara el
sorteo y se preparara el calendario
sin fecha, esperando a qu. el Sans
cumpla sua compromisos de Liga y lf.
no logra ingresar en ella, empezar iao
mediatamente la Promoei6o.
Si el Sans ingresara en la Liga,
quedarfa entre estos una neante., y
se habla de que pueda ocuparia el
Gimnéstico, que ha sido el eliminado
en la eliminatoris tHtimamente efec-o
tuada con el Martinenc 1 el Pala~
gell.
El ealendarlo ee el ñp.l.ate. La

GACETA DEPORTIVA
RUGBY

INSIGNIAS DISTINTIVOS

El "rugby" va entrando ya de lleno en el

para toda clase de sociedades culturales

públíco y ello demuestra su espectacuEn las Exposícíones de
larídad
Sevilla y Barcelona figura en el
"puesto" de honor :: Ante
las próxímas competícíones ofícíales
I

El p6blico--este público espatiol tan
:llleportivo-va dllndose cuenla ya de
~e el rugby es un deporte que por
au belleza y emoción mereoe ae le
~nceda una mayor atenelón y deede
baoe ya algún tiempo, poco sl se qul&l't, pero lo sufi1)iente para darnos a
enten<ter que en lo sucesivo 11era un
aliciente m8Js para los partidOB qu8 se
celebren va inclinandose hacia este deporte mod~to que tan falto est.A del
calor popular. El primer golpe lo b.a
üado en Maund .I paBado domingo,
que se celehró un encuentro de oampconato entre el Atlétic y el UniversltarlO, al que acudl'Jron alrededor de
unas quince mil pereonas que sa.lieron satibfecho¡¡ en extremo y .aciendo
opliml,;tas comentarios acerca de la
emoclón que eete partido habla despertado en ellos. Muy satisfactorla es
la noticia, 1 de desear es que siga el
publklo acudiendo a los t.erren011 de
hlgby para apoyar aRI la labor~ig
'lla dè encomi()-{Jue realizan los ~rug
~en;" que has ta ah ora se han 'fi6to
privadre del calor que el póbltco proip(lrclona con sue aplausos a todoe
euantos salen a los campos de Juego
1t. defender unos colores.
Tamblén en Barcelona ba expert.
llllentado el póblieo una favorable re..
laoolón b.acia el rugby, y tuvlmos ooa-'ón de a.prooiarlo en el partklo Juga..
•!Ilo óltlmamente en el Sol de Baix en'tre el Barcelona y Samboy. No prool~ente en un gran nómero, pero ef
lluperlor al que basta a.hora estaba.mos
M<lstumbradoa a ver.
Poco a pooo, pero con paso seguro,
""' 81 rugby entrando de lleno en la
~a de deportistas que acuden a los
-.tadlos en busca de emooiones, y esa
l'e&OOión que ee ba notado en esloll 61Umos tlempos no hay duda que 116
ecreeentara ahora oon motivo de 1818
eompeticiones oftelales que van a eeW.ral'8e en breve, llegando al mb.IIIDum ouando los partklos intem~lo
Jaales que se celebraran oon motiYO de
la Exposkllón de Barcelona.
Empezó BaroeJ.ona, siguléndole 111kWl tlempo dèepués Madrid; abora es
A- Sebastilln qulen quiere praotlooa.r
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.egunda vuelta, naturatmente,
btando los campos.

Primera feeba:
Jdpfter - Sabadell.
Palafrugell - Martine~ .
Badalona - S. Andreu.
Tarrasa - Gracia.
Bans - Manreaa.

le«"onda fecba:
Martinenc - Sans.
S . Andreu - Palafrugell.
Gracia - J6piter.
Manresa - Tarraea.
Sabadell - Badalona.
~rcera fecha:
Japiter - Martinenc.
Ta:rrasa - S. Andreu.
Palafrug-ell - Manresa.
Badalona - Gracia,
Sans - Sabadell.
Cunrtn fcc'hn:
J11plter - Badalona.
S. Andreu - Sans.
Grada - Martinenc.
Palafrugell - Tarrasa.
Sabadell - Manrel'a.

Qnfnta f~cha:
Martinenc - Sabadell.
JOpiter.
Tarra~a Manresa - S. Andreu.
Sans - Gracia.
Baòalona - Palafrugell.
Snta f~~ha:
S. Andreu - Martinenc,
JOpiter - Palafrugell.
Sn ba deli - Gracia.
Sans - Tarrnsa.
Manresa - Badalona.
Bêptlnta fccbn:
Gracia - Sant Andreu.
.:J6piter - Snn&.
Martinenc - Manresa;
Tnrrasa - Badalona.
Palafrugell - Sabadell.
Oetlln fecha:
Sant Andren - Jüpiter.
BRdnlona - Martinenc.
Sabadell - Tarra~a.
SRns - Palafruvell.
Grada.
Manre~'l Novena fecha:
¡Jópiter - Manresa.
Martfnene - Tarrasa.
Sabadell - S. Andreu.
Sans - Badalona.
Palafrugell - Gracia.
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eete deporte, y pronostieamO!! a loe élonostlarras grandcs éxitos en 81 rugby deb1<1<1 a las proporcionales oualldndes !lsicas de que est.An dotad.os los
hombres del Norte. Lo hemoé dloho
•arias veces y lo repetimOs una mAll.
El dia que el rugby baya aido a.dop.
tado por las provinoias que oçupan
boy el primer Jugar w la actividad
deportiva espanola, ser& entonees
cuan<lo. por fin, habra llegado a lo que
debe, y lo que mas nos extrana es
que hat>ta ahor11. esas capitaJes que
van a la cabeza del deportlvismo no
h.ayan prestado mayor atención a otros
deporte<; ml\6 mod~Los, y de abl Ylene--en parle-el pape! algo pobre que
nOb hemüb 'iisto ohligados a hacer en
oompcticionCb internacionales.
De todos modos, no podemos quejar
nos; en Catal una. cuna d el rugby espanol, son 8 eis los equipos que entran
en lfnea; cinco son los que hay en
Madrid, y no tardara muobo en aumeutar el número de los clubs en una
y otra reglón. Ademas. las restantes
provincias espaliolas que oomparten,
con Jas antes citadas, la hegemonia deportlva de FJ3pa0a no tardaran muoho
tlempo en seguir el ejemplo dado por
éstas y contribuiran a que la juventud
espafiola no se conforme con et pa..
elvo papel de oopootador, sino que en
el oampo-no en las gradas de un estadl~e!e ndera unos colores tendiendo asl al desarrollo del cuerpo y a.l
solaz d el esplritu y coadyuvando a oolooar el pabellón espafiol en un primer Jugar, entre los mejores, en las
oompetkliones lnternacionales, estrechando los !azos de unión oon las naclones hermanas.
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Ya en ediciones anteriores bemos
adelantado a los lootores de GACETA
DEPORTIVA notieias que, ei blen no
estaban confirma.das, no deja.ban de
presentarse muy claras y reales. Nos
re!erlmos a los programas deportivos
de IM Exposiciones de Sevilla -¡ Baroelona, en los cuales ocupa el rugby
un Jugar preminente.
En efeoto, en principio nada 116 ba.b1a pensado aceres. del rugby en la Exposloión de Sevilla, pero pareee ser
que los dirootivos de la Federación
Neclonal-por esta. ve~an heoho
gala de óran actividad y se han puesto al habla con el Comité deportl'vo de
la Exposición Ibero-Americana, ha.blendo acogido este Comlté con agra.do la
proposlción. Aunque nada hay acorda..
do en ftrm e, parece ya seguro que eeran dos los encuentros lnternaeionales
que se celebraran en la capital de la
"Torre d el Oro". Uno de ellos seria
un encuentro Centro-Catatulia y el
otr0 Internacional, ElspaOa-Portugal.
NI que decir tiene que la noticia ha
oausado gran satisfaoción en nuestro
mundlllo rugblstico, pues ello puede
traer oomo conseeuencia favorable,
deede luego-el que en Sevilla se implante también el rugby, lo que kaerta contligo una mayor oompetieión entre reglones, y seguramente no tardanan en sumarse otras regiones para
engrosar el nómero de los practloantes de esLe deporte. Por aqul empeza..
ri, pu11e, Ja primera parte de la d1Tulgaci6D de este d eporte, pues el Sur
d e ~vafla no tiene raell el poder pre.
l'en<:lar encuentros de rugby a no ser
entre equipo6 nacionales, mlentraa que
el Norte, debido a la proximidad con
Francia, siempre tiene quiénes han podido pretOenciar partidos de est.a looole.
Felicitamos. pues, a los directivos
de la Nacional, y es el deseo de todos que estos partidos se lleven a ca-bo, pues ello ha de redundar en beneficio de nuestro deporte.
No podemos decir lo mismo de la
Exposición de Barcelona, en cuyo programa de deportes fué incbufdo ySl
el rugby desde el primer momento,
gracias a que las personas que inte¡¡-ran el Comité Deportivo. o ai se
quiere, la Confederación Deportlva de
Cataluila, han sabido reconocer que
este rnodeotO deportè merece un puesto de honor. Ast ae ha reconocido, f
nos congratulamos de ello.
Los partidos a celebrar son tres:
con ltalia, Alemania y Francia. Les
dos primer88 naciones han contestado
r- afirmativamente, y !o6lo falta ahora la respuesta de Fr&ncla. a la qAl•
1e consul1.ó también, pero no ha eontestado afin afirmativamente. Por
eierto qu. en principio el encuentro
con Francia ae habt:a suprimldo y
pensado celebrarlo con Portugal; pero como quiera que el match Espatla-Portugal ae celebrarA prob&bloemente en Sevilla, ae ha deecartado a
eflte contrincante. cambiAndolo con
Francis, con lo que aaldremoa ganando en el trueque. ya qae. a peaar
de que pueden tnfllp;imoe ana derrota, eiempre obtendremos mejoree enMJianzq que ... que hubiera podido

1

deportivas. Gran surtido de todos :l .Jbs
para coleccionistas. Pídase catalogo ilustrado g ratis.
LA VJ.SCO·ARAGONESA. Aurrecoe·
e hea, 9, BILBAO
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proporcionarnos un contrineante mAs
flojo.
A prop6sito del mateh con Francia,
parece que nuestros vecinos se «chamu.scaron» al ver Qllle en nuestro pro·
grama no se les incluta a ellos. Merece este comentario titulo aparte,
pero como viene a colación, aqut 1()
colocamos para que puedan darse
cuenta de que no hubo ninguna mala
. interpretación o temor, como ast parecían quererlo decir en .un articulo
que hace unos dias pub!icaba el colega francés «L'Echo des Sports»,
Si mal no recordamos, a propósito
del último l"rancia-España, celebrado
en Burdeos, la Prensa francesa di6 la
noticia-poco haiagueña por cierto,
para nosotros-que en una reuni6n
celebrada por la Federaci6n Francesa, se habfa tornado el acuerdo de no
celebrar ningún otro partida internacional con Espafla, basta que no hubiera mejorado su «calidad», ya que
los partidos, como el jugado en Burdeos, no respondran a la «c las e:. de
internacional como requeria el interés que despertaba. Fué ello una pequefia injustícia la que con nosotros
tuvo dicha Federación-si IQ dicho
por la Prensa en esta ocasi6n fué verdad-; pero quiza a lgún dia tengan
que arrepentirse nuestros vecinos; no
hay enemigo pequeño, m1í.xime cuando éste està en pieno desarrollo, como nuestro rugby, porque lo que no
nos extrafiar1a que cuando el rugby
llegue en nuestro pals a un mejor
desarrollo, puede causar serios disgJUstos a los que boy se encuentran
en el pinAculo.
No ha habido, pues, por nuestra
parte, ningfin temor al resultada que
podamos obtener frente a los franceaes, sino mas bien · fué cierto reparo
que se puso al saber esta noticia. Todo ello ba quedado aclarado, y abora
s6lo se espera J:a contestaci6n de !a
Federación Francesa para poder fijar fecha y detalles concreros.
Por t1lnto, y como decimo_ al principio, los partidos que se jugaràn en
Barcelona con motivo de la Exposici6n, son tres, de los cuales, por lo
menos dos hemos de ganar. Alemania e ltalia son valores aproximados
al nuestro y hay Qllle hacer lo posible
porque nuestros. colores salgan vencedores de la liza. El beneficio que
a nuestro deporte reportarAn estos
encuentrO!l, es inmenso y ba de dar
lugar a que eirva de pedestal en el f-u
turo de nuestro nugby.

..
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Nos hallamos próximos

a las competiciones oficiales. La Copa Barcelona figura en primer lugar con una
vuelta, siguiéndo le tan pronto termine ésta el Campeonato de Cataloufia.
Se presentan estas competiciones
con un interés enorme, pues después
de dos afios de presenciar enooentros
entre el Samboy-Barcelona y San Andrés y viceversa, nos parece una cosa
extrada el que puedan ahora celebrarse tres encuentros en un mismo
dta. Y, sin embargo, asi es. Al calor
de antiguos jugadores de otros equipos-desaparecidos hoy-se ba formado una pléyade entusiasta de j ugadores que, animados de los mejòres
ooseos, se hallan dispuestos a luchar
con tesón para llevar la victoria a sus
·
respectivos equipos.
Se pre>entan como «leadel's» el Barcelona y Samboy-entre ellos dos deben «hacer;:c · los dos primeros puestos- y los cuatro restantes son los
que deben librar la batalla d efinitiva
para no ser el colista. En vista de la
diferencia de «clase:. que existe entre los «leaders:. y los equipos de
rooiente formación, nuestro primer
organismo directivo ha cedido una
magnifica copa, a cuyo trofeo se denominar:\ «Copa Barcelona», el que
deberA disputarse entre los equipos
siguientes: F. C. Barcelona, M. S.
Samboyann, Ateneo Enciclopédico Popular, Olrmpic Amateur y 1\f. S. Universitaria y Universitary.
Este torneo, con el fin de que resulte mi\s interesante·, se j.ugam bajo la fórmula de «handicap», con el
fin de conceder a los equipos noveles
una cierta ventaja que les 'ponga en
un plano de equivalencia con los
«quinces:. consagrados, lo que darii
mayor realce e intert'S a la lucha.
La Federaci6n ha empezado ya a
estudiar dicha fórmula, con ;l !'in de
que sea lo mils equitativa posible, habiendo fijndo la fec ha de primero d e
Euero pura dar principio a l torno. Este a6lo constarA de una vuelta, per
lo que quedarA listo a principios de
Febrero.
En dicba fecba, y una vez liquidada ee~a «.Copa Barcelona:., se dar!
pclncipio seguidamente al Campeonato Catalt\n, que se jugarA, como de
eostumbre, en dos vueltas. La idea de
di~otar antes la .-Copa Barcelona>,
ha aido muy bien acogida por todos
J.oe clubll, pues ello darA lugar a que
puedar. preparat·::.e debidamente para
el Campeonato y la lucha resulte
mú emocionante e ig;ual'llda, venciendo ... a mejores, ya que entonces
DO podrt nlngún equipo disculparse
eon no haber t enido tiempo suficiente part prepararse.
De.pu~ de tanto thompo ya q ue n011
ftiUDOjt aumidos en el letargo en qu.

15

El oal'tido R. Valladoltd-SevUla

La ínclusíón de Anduíza en la delantera, deterrnínó la víctoría·
del equipo vallisoletana
porteria. Los avances del Sevilla sou
resueltos por Martin, la mayo:ría~
termin6 la primera parte con . una
es('apada d el equipo visitante, que
qui ere el empate.
Al volver al terrena, los capitane•
hicieron entrega a la madrina de dos
hermosos ramos de flores. La sefiorita
Pilar S. Huertas agradeci6 la defe.;
ren cia.
Reanudado el juego, avanza el Va..
lladolid. centrando Evaristo, pero e~
bal6n va fuera. El dominio corres..
ponde a los vallisoletanos, que durante el segundo tiempo tiraron mas de
seis corners contra la puerta dc Ei.;
zaguirre, por dos contra la suya.
El segundo goa! fué log-rado por
Perico San Miguel, a los 33 minutos
de juego. Avance del Valladolid, pase al extremo, éste centra, recoge
Pipi Pombo y pasa a Perico, que ch11~
ta, batiendo a Eizaguirre.
El Sevilla no se dcsnnima y res~
ponde con buenos avances; el extremo
izqu1erda Brand se escapa con fre~
cuencia.. llegando basta los Hmites
d e Arana, pero la pelota es devuelta
al terreno de los sevillanes 1 )r Mar~
tin, que tiene una tarde magnifbn-.
En uno de estos avances, al recogez:
Arana e imediatamente después de
hecho el saque, Melc6n, que ha hecho
un buen arbitraje, pita el final., que
da el triunfo al R. Vallad<'. d por
dos a cero.
No parecia muy segura la inclusión
de Anduiza en la linea de ataque va-llisoletana. And uiza individualment&
considerado, es un chutador excelen"'
te; como conductor de Unea, -Al la..
. bor fué espléndida. El Real Valladolid
Deportivo posee ahora la mejor ie-;
!antera de su rl;lgi6n. Asi lo ha de-1
mostrado el domingo. Si la inclusióa:
de Anduiza hubiera tenido lugar t.ma
semana antes, el Real Valladolid se.;
rfa quien ostentaria el campeol\ato de
Castilla-León. Pero no ha sido asi, por-+
que, hasta después de los hechos, ua.o
die se da por convencido•
FRANCISCO ¡,, FERNANDEZ

Valladolid.
Magnifico partido el que tuvo Iu·
gar entre los equipos vallisoletano y
andaluz. Este, tActica de pase corro,
juego por bajo; el Valladolid cambios
a 10!1 extremos, juego de cabeza.
Existra el peligro para el subcampeón castellano-leonés de que la delantera no acudiera al remate en el
momento preciso. Pero la inclusi6n
de Anduiza ha tenido éxito. Se ve
en él al delantero centro oportuno,
que sabe conducir la linea.
A los cuarenta y tres minutos de
juego, en el primer tiempo, lograron
los vallisoletanos el primer goal, despu~s de haber sido anulado uno por
Melc6n un tanto conseguido por Perico, a causn de un off-side, algo dudoso, apreciado desde las tribunas.
Empez6 dominnndo el Valladolid;
a causa de una falta contra (S~te, el
juego pasa a poder de los sevillanos,
que chutaron flojamente, parando
bien Arana. Se castiga al R. ValladQJid con varios golpes francos, que
los delanteros del Sevilla mandan a
188 nubes desde pocos metros de la
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se hallaba el rugby, no podrA negarse
que la perspectiva del próximo Campeonato no pue de ser mas halagüefia,
PQes la temporada 1928-29 serA una
de las que dejar1í.n grato recuerdo en
la memoria de los aficionados a este deporte.
A partir de aquí y ante la perspectiva de los encuentros internacionales
que se avecinan, no hay que extrafiar
el ardor que todos pondran en la lucha, ya que, ademas del triunfo de
los colores, est!\ la probabilidad de
ganar un puesto en el «quince~ nacional, al c¡ue, como es sabido, todos
sienten el deseo de integrar, para poder lucir el galard6n de internacional.
Para ello, ya saben los jugadores
au misi6n: jugar mucho y bien, y entonces podrAn aspirar, con mayores
probabllidades, a ocupar este puesto,
tan deseado y por tan pocos cons&o
guido.
Creemos que ahora si que :r-odrfln
los aficionados al rugby deleitarse l'On
el nfimero de partidos que ha.y en
perspectiva., ya que--aun cuando
crefamos lo contrario-han 'V'Ilelto
«aquellos dichosos tiempos, los de la
edad de oro:..
JIARIA.NO VIVES
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