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CORUü.--crupo de aUetas que participaron en et Campeonato de Gahcia,
de Cross-Country.-(Fot. Cancefo)
Et eiiJUipo del dt. Sevilla», que delllle eliaï..arse con et •Barcehlttall, en le$ cuartes dc
;¡_, del Campeo_. .
España.-CF ... OIMetle)
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L ciciq tle c<mferen€Ïtu Mgani-

lmstian t'lilrr lu Ra·lfl So..-i~dQd v el

H.tralmm. Al lu>!icicJr que rl p;imer

Nos plau felicitar a la Feder;xci6r.
Catalatla tle Fútbo~ que tim fH!~as oca-

,, n·ro. lllft"slros

siones nos tla para el aplauso. Es la

(lt/al•on

t!cm po lwhid lt•rmi11oJo rm1 ri t•mpate

rmrumicoutrs no rt:-

·.wtis_fotTÏfÍu

Jmulo

f'or

I,J dimÍiwrió:z Jé· la Real
Soó,•,!,ul. P,·ro !wbío trl~JUI!OS f}1ti' se
mnsfrCih«lll Ïlllrmll¡nilos. Y éstns un ceSIIb.m .t.· p.·dinms r.rd,: rim·u mimtlos
nu.-;·,¡s dd f'artido.

llubo · Jltomrnlo
''!,tom.-ra'•trn /,H collutllicant,•s. Pastl'·<l ,·f lic·mto _\' lt.zdtt .t<li•iatvos
d. .'itlll
,;,,_,tiú11. Hd•Ímt fillll'rllOS
en romllllÏcuúún 11 /,r_.;: .-ilrr{, dt• I, lctrcf,• rmz mH·st;·,¡ acti<•t, n•rr.·span.mi Sal-

t'li 1[11•' .;;,•

mmque se lrate ck alguie-n q~te cre-c
equi'l•ocadamente que nuestras ccn.suras re.rpfmden a alguM ambiúón
personal q11.e en •el deporte, del que
snmos "f>urisimos amateurs'', mwca
hemos sentido, nos apre.mramos a fclicitar/e dcs.can.tlo q:t.e · por el cauce
tra::ado siga sit labor la F t:dcración
Catala11a dc Frítbol, q1te ftll. Iodo mome.llfo dt:J;e dar noble y alt& ejemplo
cic dc portrc~iciall, constittt)·htdosc eu
(
insfitución cultural dc la que el príólico rcciba .:nsl-1üm.:-as tk l't:Utmimidad

bleza.

s11

tl,·.~rmrta•ltr

que altora 1us iniciado una ori.:ntaci6n
cullur{JI que }l{Ue tiempo tlebia seguirse. No sabemos de quim es la i1licil.ltiva, pero s_u autor lza respondido a
la mi.sión qwe débe cumplir y nosotros.

y lo.f jug1:dores cic sacuidad y de

M

ccsaron ¡,. fuJtcÏl'RólT- los trléfonos t1..· mtt·sl rd imJ>u111a. Desdt• rírc~tlos. soú,·J,ul"s. ctJf¿(, ban·s y
ras,,s purticHian·s sc 1lt~s t;dia rl resllltuclo (!t'I f'•~rtülo qm· ,., 11qua•flos mowcnto.ç Sl" rsta'htl }U!ffmdo en San s,._

:zado tor la Fedcración Catalana ck Fitbol ha ~imslitJIÍdo tm
gran é.rilo qwe se intensificara maiínfla al dar As ..Utima, persOINilidad de
taulo reliew y prestigio como dou
Matutel ie la Sot.a.

-

ESDE 1IJs ctttdro de la laTde

s•.

'ó".tdfll· !Jía::. f'rro la.• soiorilas de fn

Cr·lltnl! do· tdéjonos. .r• /'"-'''"ell' el rn(tTryo la 1ma .r Iu olrt1 y "" ¡,,!JrÚf:amos
lwl¡fur coll Díu::.

.\·e nos lransmitiú lt1 mtsiedad dc
nu. ·sl ro.,· (·om uuinmlcs. CamrJt=úbamos

110-

El pres1dcnte del ctAlhlctJCll, de Bilbao, don Manud de la Sota, que manana dara un;.
confeTencta, en la Sala Mozart, cerrOtndo el c1clo de las organi zadas, con gran acu:rte,

o~

la F. C. de Futbol

El equ1p0 del IIAth4etiC», de Madnd, que !tebc elimularsc con el uR. C. D. Espanoln,

en tos cuarlos de finaí del Campconalo dc Espataa

11 im f'•tclr'lllanws m1t..· /.s Ílll/!tJSibil i-drtcl . el,· poJ,...- lmblar COll · n.ttt'SI ro ro-1-r;·sp.~Jtsu/. Qrr~ si la .>I"Ïiorila cncar!I<Ulfl, · •JII€ si ri cr~o;tlra. •Jüt' ... 1111 vcrt/,1¡/cro tJ,·sbc:,.:a;nslt·. Pm· fiu a las s•is
j•11dÍuw.~ nm•Ewicar (011 S~!atdor 1Ji11::
_\' dar ,, m:.·.,Lros c-omm;irt~nlr·s la 110tiri..: fiHJ! .VI cmpt~ic tJ uro.

,-----------·----------------------~~------------------~~

Un partido JU~ado, con et campo cultterlo por la 11\eve,
cetlre et sTephtzern y et dterltla•. (Fot. Sclterf)

EN BERLIN.
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La hostilidad del público donostiarra

ELVISH

Los verdaderes culpables de los
íncídentes desagradables del
campo de Atocha
No ha podido sorprenuer a nauie
Ja actitud francamente hostil que el
pú.blico donostia1·ra ha tenido con
nuestros reprcsentantcs. El público
de San Sebnstilin., habitualmente reposado y noblt>, cortés e hidalgo con
los forasteres, ha perdido su serenidad y su ecuanimidad. dejando libres sus pasiones-como pequeños
diablillos-y ha tenido con el «Barcelona:~> toda clasc de- desatenciones.
No queN!mos atribuir toda la culpa al público. Las . multitudes, formadas a veces por individualidades
respetables, en cuando fonnan un
todo multiforme y abig-anado, tlenen
ana conciencia y una pers()nalidad
propia, que absorbe dos valores individuales, y que sufrc modificaciones, m\lchas veces inexplicables y ca.¡ siemp1·c insospcchadas.
El público de San Scbasth\n, influenciado por campafias de Prensa
tendenciosas, ha llegado a creer de
'bucna fc que sus jugadores fueron
insultades y vituperades por el público barcelonés. El seis a cero sólo
podfa justicarse ante una actuación
brillantísima y afortunada del once
eataliin o antc ·un violenta actitud
del p!'tblico que coaccionara a sus represcntant.es, basta f•l extremo de reducirlos a la impotencia. La segunda
aplicación satisíace m:ís el amor propic dc los «istas:~o y, claro esta, bastó
para que un sPC'Im· de PrC'n;;a lanzara
al viento laR campanas en señal de
a.lanna, para que la multitud fuera
recogiC'ndo, con enc.ono, las terribles
acw!ac iones y esperA r con avidez el
momento oportuno de la vengan~.
I,a actitud justificada del sefior Saracho de suspender el partida Barcelona-San Sebastian, a nte el p~simo e
imposible estado del campo de juego,
que en circunstancias normales habrfa pnrecido justificada, fué motivo sulicicnte para pro\·ocar el conflicto. La atmósfera estaba ca.rgada
dc electricidad. y la resolución del
seíior Saracho fué la chispa propulsora de la cat;ístrofe. Para aquella
gente, que apiñada, estruj tindose unos
con otros, formaban el gran público,
que esperaba el momento del clesagravio, y que con avidez esperó
que el arbitro alineara los equipes,
para convencerse de que solo el atropello brutal de un público ~otsoez»,
cchillón» y cap~.z dc agraviar a sus
jugadores tirAndoles calderilla, pudo
provocar el farneso seis a cero, al
ver que sus ansias contenidas de
venganza, que sus odios mal reprimid()s no podían tener un natural
desal.ogo chillando y dando iinimos
a los suyos, crcyeron ver en la resolución del :írbitro un nuevo agravio,
una nneva prueba de la fuerza económi.ca del Barcelona, que todo JG
puede y tooo lo socava... y, naturalmente, la tormenta estall6.
Primero fueron los gritos estentóreos de los mds apasionados., los
eilbidos pujantes en sefial de protes·
tns, y la muhitud, que pronto pierde
la serenidad y el aplomo, se dej6
arrastrar por los mlis entusiastas,
por Joe q'Ue gritaban mas, por los
que pedfan q~ se celebrara el partida para qu.e su club pudiera reivindicar su honor. Ya perdido el freno,
nadie pudo centener a la masa, ni
evitar el conllicto. Se asaltó el campo, se ag~i6 a jugadores.. • total,
que una vez més se comprobó que
ron terribles las iras de un pó.blico
cuando sc desatan. No qMremos insistir sobre este particular, porque
no hacemos una. crónica de sucesos.
Aunque todas las apariencias condenan al público de San Sebastiñn.
nosot ros, sin quererlos eximir de
responsabilidades, encontramos muchns circun~tanci as atenuant.es, que
amlnoran a.u resp<)llsabilidad. Para
nosotros, en esta clase de hechos, so
deber!a pro!undizar antes de seiíalar
culpHbilidade¡¡, Para nadie es un secreto que el ptíblico es un nifio gran.
de, pe-ro niño al fin, inconsciente, pobre de ldeas, y que facihnente se
deja engaliar y que prontamente se
118imila todo aquello que satisfa.ce su
amor propio y S'US caprichQ6. Los pe·
riódicos que publicaron la reseila del
partido Barcelona--San SebastiAn, ceJebrado en el campo de Las Corts Y
en 9US pAglnaa consignaran hechos
que sólo vivieron en al mente de sua
:redactores en el mejor de Joe caso&;
la! periódicos que falsearon a sabien•
daa la verdad de lo sucedldo. son los
tinicos responsables de todo lo llU ce-- .
dido y de Jo que no pas6, pero que
pudo haber pasado.
Contra Ja P~nsa que crea odies,
que fomenta discordias y que falsea
la verdad, para impulsar a. 111.9 mul~
titudes h acia un conflicto, se deben

eattremar todos 1011 rigores. Lu autorlda.des gubernativas, obrando por at:
mismas, debieran mostrarse inflexibles. No deben ignorar que estas campatias negativas de algunes periódi·
cos, en pocas Uneu fomentau odi011
que a veces se ~sitan grandea esfuerzos para hacer desaparecer;. y es
lamentable que el futbol, que tanto
pu.ede hermanar a los puebJoe. puede
aer empleado como elemento de discordin, aprovechando la incomeiencia de las mult'itudes.
ROMUALDO DE CASTRO

••••••••••••••••••••••••••
lnformación
de Asturias

El

Real Oviedo" ha adquirido ·
nuevos elementos y espera
otro de gran fama
11

Las actuaciones ~ del equipo campeón de Asturias, Real Oviedo, en
sus eliminatprias con el campeón del
Centro, Real Madrid, han dejado mucho que desear.
Como recordarAn nuestrC>s lectores,
fué derrotada por cinco a cero, e.n
Madrid. y despué8 por cuatro a dos,
en Oviedo.
Gran parte de estas rlerrotas, pese
a la valia del Real Madrid , han sido
sido debidas a la deficientisima actuación de J.ps ejes de 11nea: medio
centro y delantero centro, oeupados
por Avilesu y Barril, respectivamente, en dichos encuentros.
Estos jugadores no son malos, pero
por su poca estatura el primero y carencia de cchub el segundo,. aparte
de otros defectillos circunstanciales,
son lnadecuados para dichos puestos.
La Directiva del Oviedo, sin que
pesaran para nada en su fmi mo los

Enero~

solldez y llgereza
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Crónlcas aragonesas

FONTAN

Otro resultado negativo.- ElZaragoza derro..,;
tado. - La transfíguradón del Sans

jui.cios adversos cle la Prensa y de loe
aficionades, de «motu proprio>, '1 ain
reparar en gastoe, tomó el aeuerdo
de sustituir a di<:bos jugadores con
otros, tratdos de fuera., y por eierto
de bastante lej011.
Ya tiene e.n el equipo, y en condiciones de jugar, a un axcelente medio
centro que, basta hace menos de un
mea, defendfa los colores iel cHiepano:., de La Habana.
Se llama Biennnido López, habiendo pertenecido hace affo!! al Celta de
Vigo, del cual deeertó para irse a
La Habana., como tantos otros.
Abora retorn6 a su pats, llamado
por el Oviedo y en muy buenas condicione..
Las refereneiq que de él tenemos
BOn muy buenas, .-iendo considerado
en aquell as tierras como un cas:..
Con este jugador, la Unea media
del Oviedp, queda muy bien, integra..
da por los siguientee jugadores: Abdón, Bienvenido y Avilesu, y acaso
algtin otro que estA «en cartera:..
Para la delantera tiene ya el Oviedo a otro buen jugador. Uno de esos
jugadores anónimos que suelen dar
mAs rendimiento que otros de cacllireada fama. Su nombre quieren mantenerlo por ahora en !!ilencio.
Este muchacho, cuando comenzaba
a despuntar, tuvo que ausentarse de
!!11 pafs, marchando a Africa
para
eumplir sus deberes militares.
Acaba ahora de regresar, en mejor
forma que antes, pues ha cultivado
su deporte favorito en aquellas tierras, aiendo disputadfsimo por todos
los equipes fie aquella zona.
No se trata, como ya decimos, dA!
ningún fenómeno, pero si podemos
asegurar que reune formidables c ~m
diclones: valentia, acom etrvidad, fortaleza y buen cchuh.
El puesto en que juga.r6. ~te muchacho no esta aun determinada, dependiendo de las gestiones pendrentes con otro de fama que jugando de
delantero centro ha llamado poderosamento Ja atenei6n y ha sido cortejado pPr varios cluba peninsulares.
Las gestiones van por muy buen

La elocucncia de los resultades es
avasalladora.
El resultado de un partido es lo
que perdura. ,
Los detalles se borran al poco tiem
po y los partides que se han jugado
en una época anterior sólo se g¡uarda la referencia real, esto s{, pero
muchas veces injusta, del resultada.
Conocemos y recordamos casos
el'Ocuentes.
Por eso, a la calda de la tarde del
domingo, cuando inquirimos detalles
del match y nos dijeron la derrota
y en seguida los paliativo!l, nosotros
no quisimos escuchar!t-s, ¿para qué'/
El caso es que cerramos el año con
una serie consecutiva de derrotas.
Todos nuestros equipos van cayendo derrotades en sucesivos escena·
rios y a manos de equipes de todas
las categorfas, desde las de mas fus·
te a los mfts mediocres,
Se dice que el campo del cDepol'tivo Ala.vés> estaba completamente
encharcado, que uno de los tantos
que marc6 el cDcportivo AlavéS» f,ué
de penalty y que Costa, el capitan
de los rojos, falló otro pcnalty. Se
qutere compensar con estos tópicos
m desagradable noticia de la derrota
y lo han conseguido entre sus amigos. Pero quienes miren imparcialmente, o quienes tengan simpatías
por otros clubs no habrlln visto en
las disculpas, sino la confirmaci6n de
la baja clase del eR. Zaragoza».
Sin embargo, los tomates estan

•••••••••••••••••••••••••
camino y los obstftculos qu.e hay no
· son por parte de los interesados - el
r eferido jugador y la Directiva del
Oviedo.
De llevarse a efecto esta adquisición podemos esperar del campeón
de Asturias una brillantísima actua·
ción en los torneos que se avecinan.
ABtm·cquls.

E NERO

Un mal príncípío de año representa empatar con
Portugal, en fútbol, y perder
un título europeo, en boxeo
.••• 'f

-
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Futbol
CAMl'EONATO

Dl~ C'.\TAJ,U~A

Diu 8:
Sans, 1 - Sabadell, 1.
Badalona, O- Barcelona, 4.
Gracia, 2- Europa, 6.
Espai'lol, 3 - Tarrasa, L
Dfn 16:
Barcelona, 2- Espaiíol, 1.
Europa, 5 -Badalona, O.
Tarrasa, 2-Sabadell, 1.
San~, O- Gracia, O.
Dfa 2~:
Español, 1 - Sans, 1.
Garcia, O - Barcelona, 7.
Sabadell, 3 -Europa, 6.
Bndolana, 2-Tarrasa, 1.

Como consecucncia de los partides
celebrades, quedan empatades a 24
puntos y con idéntico número de
goals el Barcelona y el Europa para
el primer puesto; el Español queda
en tercer lugar después do haber marc:hado a la cabeza de la clasificación,
todo el campeonato a la cabeza de la
clasificaclón, con 23 puntos; Saba·
deli· 11; Badalona. lO; Sans, 9; Tarrasa, 7, y Gracia, 4.

Vallana, Zaldúa, Rcgeiro, Gamborens, Trino, Lafuente, Goiburu, Samitier, Carmelo y Kiriki.
Arbitró f'l inglés Mr. Prince Cox.
En la pimcra parte s• tiraren dos
penaltys por bando, que resultaren
dos goals. Los autores fueron Martfn
y Zaldúa.
En la segunda parte Goiburu logró
el segundo tnnto, p<'ro Síl'l'a 'I'Olvió a
empatar.

Boxeo
EN lU,\.DUin QUAlHU:\l _\UJUmA•
TA A RPJZ EL CA}iPl;ON \TO DE
mm OPA

Cln.<~ificaci6n socinl
F . C. Barcelona, 27 puntos.
2,o R. C. D. Espaf'lol, 35.
3.o U S. 102.

l .o

CAIIIPEONATO DE CNI'AJ.lJ~A DE
l'IARCJJ.\ ATJ,E'. riCA
Dfa 10:
Se celebró con bastante ~xito P.l
campeonato catal;ín dc marC'ha, que
por cicrto cuenta con grandes partidarios entre nosotros, y obtuvo la siguiente clasificación:
l.o G. Gm·cfa (Barcelona, 2 hor as
28 minutos).
2.• Castelltort.
3.o Gibert.
4.o Mirsa.
5.• Llobre,..nt.

Dfa 8:
En Madrid, Espaiía pin·clp. un carnpeona to de Europa. Ruiz e,.c¡ el' ''fltado
por Quadrini- italiano--, qt• ' se a po- A • • ~
dera del título !'uropeo de los piumas, ¡ VlaCJOn
det<'ntado a1gó.n t.iempo por el vnlle- Dia 14:
cano.
Los aviadores Chamberlin y Rogf'rs
El combatc fué a 15 rounds Y ter- Williams han aterrizado después de
min6 ::1 los puntos.
volar 52 horas y sin haber logrado
Dfa 29:
batir el record mundial de duración,
.
, 't ll en M'·
nn ,,,u
J: .,- que siguen d<>tentanclo lo~ al!'mancs.
U zcucl un o btl<'ne
jico, dondc. fu<· expléndiuament~ reci- Natación
bido. vcncH'ndo a Romer() RoJA!'. en
la plnza dc toros.
Dfa 2~:
Vcnri6 por K. O. en el terc~r
La señorita M. L. \ 1 igo establecc PI
rouncl.
tiempo rNord de 1-·lH 4-10 para los
100 m~'tros fem•'ni nos.

Dfa 29:
Se jue<':J. ~n Las Corts el partido
de descr:paoo para el titulo regional
entre PI Europa y el Barcelona, ven- Atletismó
ciendo el Barcelona por uno a cero. S. TAPI\~ YJ\NC1~ 1::\ EL (;J.ASWO
Arbitr6 Fausto Martfn, que anu16 el «PREJ\HO J R\ N BOUJ N~, Y EI, BAR·
primer goal de la tarde marcado por
C'f.T.ON ,\, l)OR l:QtTH!OS
Cros, en forma a nuestro pareccr,
J)fu
J,o:
estup<'ndn e Impecable.
Sc corre ln clúsica prueba, qur ha
EN USBOA NUESTRO EQUIPO NA· orv;anizado «El Mundo Deportivo, , y
CION•\l, EIIIPATA. A. DOS TA.l\"TOS da el .siguientc results\do:
CON EL I,USITANO
I.o Salvador Tapi:ls.
2.o Miguel Palau.
El d!a 8 de este mes se juega en
a.o Pedro Arbulf.
Lisboa el acostumbrndo match anual,
3.o Pedro Arbulf, etc .. k.:ctn 61.
empatando a dos goals, lo que ai bi"n
('In.<.lflcacl6n 1nnlc1r~
dke mucho en favor de nuestros veI.o J. Santncana.
efnos no fué Wl m()tiw de orgullo
2.o M. Moreno.
para nuestro deporte.
3.o F. Ornagué.
Por Portugal jugaren:
('Jaslflcnclón tw<iiit"'.
Cipriano, C. Al ves, J. Viera, Flguel,o A. Serra.
reldo Silva Matos, Mota, Dos San·
2.o D. Torrents.
toe, Silva, 1\fartins y Martíns.
3.o A. F (' rrl".
Rrpres<'ntaron a Ei<paña:

I

Ciclismo
Dia 29:
En el velódromo de Palma, E spañol
bati6 a Pacovi y a Ali Ncffatti, asis·
tiendo numeroso p(tblico a la reuni·~n.
1.0 Español reall&6 los 60 kilómetros de la prueb;1 en 6!) m. 25 s. ~. 5 .
2.o Pacovi, a dos vueltas.
3.n Ali Neffatti. n ml<'e vueltas.

Hockey
C.\:\1l'EON A'l'O DJ; C.\TAUi RA.

1 Dispittanse todos los domingos los
1 encuentros correspondientf'S al camt peonat o de Catnlui'la. Al f innlizar el
mes va en cabeza el Universitary, seguido del Polo, Tarra~a. Junior, Tarrngona y Jlnrrplona.

I

I

conrentos, es la caractertstica de 1011
rojos, su confianza legendaria, Jlq
perdido e l partido. Era un enc'Uen..
tro experimental, gente nueva parar
reformar el once frente a los pa~
tidos de Liga. La experiencia ha fa,.
llado, pcro, seg-ítn oimos decir lllll
debutantes son formidables, lSe fill-'
tiende e~ta paradoj a'?
E~e optimismo les ha perdido esl.e
11fio, pero aun no han escarmentndo.
Nosotros crC'cmos que si !ns cose:s
varínn pa ra los r ojos ser:\ por una
natural transfornuw i<\n de los B" Otl·
tecimientos. pero no por que cllos
tt·aten con acicrt o de modificarlos.
Y, francmm nl<', e~ l amenhblc, por
que entnsiastns, lnho i'Ïosos y homht·es
d~ mejor intenc ion no vimos nun<'a.
La derrota írent~ al «Deport ivo
Alavésb es el broche dc llllla campa-- ....¡
fia desgraciada dc adversidades y con.. .......
t1atiempos que puso a riesgo la \ida -::::;
de l club.
Vercmos como in i<: ian el año nue-vo. Quiztis con los drns nuevos Vl:'nga ~· u l'!.· habili! aci6n.
...
J,() Jn:L «8A~S:.
DUt·ante t odo el partida entr~ el
::
«Gimniistico dc Valencia:t y el « Snn~
no pudi mOll a& lir dc nues tro asombro. Y aun ahora de!>pu~s de haher
pensado , sin profundizar mucho, en
la cue~tión. sino como un espectador
al que nada le va en el part id,) 'I
aceren del desarrollo de éste, toda~
vía no salimos de nuestro asombro,
Porque jugnndo contra el «Levan~
te» u;1 equipo dm·o y fuerte, poten"'
cialmente superi or al «Gimni!.stico:.
el equipo de Sans hi:tO un soberbio
partido. SobC'rhio dc técnica, de ro"'
dicia, de rapidez y dc prodigiosa concepción en las jug·ndas decisivas, re•
matando siempre con oportunidad
decisiYa y, en cambio, frente al «Gim
nastico:>, mús nivelado en peso, et
«Sans"> se obscurecili del todo ¿Por
qué? Si nosotros hubiéramos adel:m.o _..,
tado un pron6stico no hubiora sido :'i&"
guramente, desfavorab!e pat a e1 simoo~
pat.ico equipo catal:ín, y con nosotros
hubieran pensado much os aficiona-'
clos zaragoznnos, que no cesaron de
prodigar en su favor los juicios Ji...
sonjeros.
En cambio, al salir del campo de}
«Zaragoza» cuando por hnblar de algo se comentaba el partido, todos ha•
bran olvidndo aquellas ex:cel<encias
del «Sans» al que encontraban tan
mediocre como a nuestros onces.
Nosotros hemos buscado entre los
motivo::: que pueden determina¡• estaa
alteraci ones, estos desniveles r clifí><
cilmente encontramoo alg-uno que se
ajuste al desarrollo del match.
¿Se achic6 el «Sans», ante las pri~
meras manif€staciones de juego du.r
ro que no practicó el equipo valen"
ciano sino escasamente?
¿Los desanimó el desconcertant&
primer goa! y la frecuencia de Joe
otros dos?
¿Los desmoralizó el abundant&
score en contra dc la primera parteT
Cualquiera de esias causas debl6
ser, porque no hub() otra.
Y es que el fútbol, e~ctiva.me n te,
es un deporte en el que funciona.n
sobre todo. las facultades física.s, pero
intervienen en el dcsarrollo cirounetancias misteriosas y decisivas que
provienen, sin duda, de sucesivos estades de (mimo. que se inician indi.,;
vidualmentc, pcro que no tardan en
im·adir a la colectividad y que lle•
gar' an a un agotamiento tal de los
jugadores murhísimo m~s visible y
deprimente que el agotamiento ff..,
sico a medid1 'C!•Ue el partido se fue..
ra prolongando.,. y a las doa horu
de lucha habrfa. equipes que se ~
clararian francamcnte vencidoe. Que
se «darfan» en una pal-abra, a.unquo
sus mítsculos fueran capaces de s~
portar mucho mAs ticmpo de ejer~
cicio... y seg~~~ramente por desinfla~
miento moral, perdió el «Sans, t'On"
trn el «Gimnli~.tic()».
IIIIGUF.J, (U.Y
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LOS ANUNCIANTES OEBEH APRO•
VECHAR SU DINERO, dando a conccer eus activldades en

GACETA DEPORTIVA
ouyo iirnJe extraordinarlo conatituye un 1\xito &In precedentoa,
vendiéndose -" tori~· Joe ccnft.,es oofl! E'spofta.

:..

EL "BARCELONA" HA ELIMINADO A LA "REAL SOCIEDAD" POR 6 A O

Ayer en San Sebastíéln, el equípo barcelonísta resístíó, magnífíca
mente, en una defensíva íntelígente, los bríosísímos ataques del equípo donostíarra, 1ogrando empatar a cero
J,.\ NACI0:\.\1. A11EXAZO
('()~ EL CIERRE POH DOS
IU ES};S DJ.;[, CAl\IPO DE
A'IOCllA SI SE JtEP};'l'IJ..N
J, \S AHJtESIONES A J.OS
J l H \DO RES BARCELO·
XIS'f.\S
San Sebnstiím, 1. - (Conferenciaa
telefónnh-as). - Ayer noche se re•
cibi6 en la Federacicín Guipuzcoana
de Futbol, noticia telefónica desue
Madl'id de la salidtl de los señores
Melc6n y Cúrcer, y aYiso de que la
Nacional enviaba un comunicado a
la Guipúzcoana en relaciún con los
incldente¡¡ o<:urridos el domingo último.
El comunicr.do en cuestión ha llegado a San Sebastitln hoy y en él el or·
ganbmo superior del fútbol hispano
di ce:
«Por las ref~rencia's que basta nosotros han llegado, es imprescindible
que se tomen mcdidas para evitar la
repetición de hechos censurables,
pues, de lo contrario, la Nacional se
vera en la dolorosa precisión de lle·
gar a la implantación de multas y al
cierre por dos meses del campo de
juego de Atochu.
El secretaria de la Ji'ederaci6n
Guipúzcoana pas6 conocimiento de Ja
exprcsada comunicación a la Real
Socicdad, que se dió por enterada de
su contenido.
LJ,0\'10 DUlU..'\TE 'fOD.\.
f,A .U,\..'t.\:\'.\ DE AYEU

Durante toda la mailana de hoy
ha continuada lloviendo, con grandes chubascos, me:z:clados con granizo menudo, temiéndose que no pudiera tampoco hoy jugarse el partida.
Los seííores .l\lelcún y Clircer lle.garon en el sudexpreso con los úrbitro:s Espinosa y Angcl, que habian
de actuar como liniers.
Los cuatro citades señores, con los
capitanes de los dos equipes y los
delegades de ambos clubs, una vez en
el campo de juego, lo examinaren
detenidamentc y coincidieron en que,
después de algunes trabajos que posterionnente se cfectuaron para mejorar sus condiciones, podia celebrarse el eucuentro.
Ast sc lc comunicó el arbitro, se!ior l\telcón, al gobernador civil, segtn éste había dispuesto, dos horas
antes de In seiialada para comenzar
el partido.
.EL l'RI!\IER TIKUPO
1-::-; El, PRDil:I~ TIEJII'O,
m. ~ u.\ It('t:J.O~A» JUGO A
J.'"\ \OH DEL TfEMPO
Sale el arbitro, con los liniers, y se
¡;ortea el campo, correspon~liendo elegir ai « Barcelona~. que lo ha.!e a favor del viento,
Sale la «Real» y la pelota oscila
breves mementos en el centro del
campo. Una mano catalana es casti·
gada con golpc franco que, sncado
por Galdós no tiene resultada.
Se nota la inUuencia del viento,
que detiene el balón.
l!'aut de Piera a Bicnzobas. castigada con _golpe f¡·anco, qu~ saca
Zaldúa, estupendamente, y que es re·
~hazado por Walter.
Se castiga un fould de Yunita.
Galdós, falla una pelota; Samitier
pasa a Piera, rcchaza de cabeza un
defensa realista, y Guzman hacc el
primer remate de Ja tarde, ro:z:ando
la polota el larguero.
Gran pnse de ChoHn a Yurrita,
bien dcspejado por Ma.;. Fould, de
Walter a Yurrita, Un haut que saca
el «Barcelona» es repetida y seguido de un avance realista por la iz·
quierdu, bicn lle\'ado por Bienzobas
y despcjado por Walter.
Una gran anancada de Kiriki, Y
la pclota sale fuera antes de que
aquet puedn lanznr el centro.
Imprcsionantc ntnque de la ~Real:t
por el centro, con pase adelaniado,
que Mariscal remata fuera. El mcmento ha sido de emoción.
Gran pase de Samitier a Sagí, de·
masiado largo, y el viento echa fuera la pclotn.
Un tiro de Samitier, que sal-e demasiado alto.
Se b:lce juego
cqui\'ocadarnente
por alto y la pclota va de un Jado
a otrc en fucrtes patadones.
Un chut dc Zaldúa desdu el centro del campo y una mano dc Guz-'
mún, c~otigada con golpc franco, que
aaca llicnzoh:~s y rebota en Jo. cabe·

za de uno de los delanteros reali&tas, saliendo fuera el balón,
Golpe franco contra el cBarcelona:.
por una entrada a Mariscal, en medio
del campo. Lo saca Gal-dós, admira.blemente, però los realistas, matogran la jugada a la puerta del goal
catalan, por colocarse en offiside.

ta lo remata con un tiro que sale rozando el larguero.
El juego va adqulriendo intensida4
1 emoclón.
Un gran centro de Yurrita seguido
de un memento de apuro ante la meta catalana. Se tira el primer corner
contra el Barcelona, por el lado de
Yurrita a los 22 minutos de juego,
sin consecuencias.
Inmediatament& avanza el Barcelona y hay un centro cerrado de Piera
que sale por fuera del lateraL

BIENZOBAS. KIRIIH Y CHO.
J,IN IIACF:N UNA ENTRADA.
VIOLEN'fA A URIACH Y ES.
TE QUEDA 'fENDIDO EN EL
SUELO
11larculcta hace una jugada abrieudo el juego ve>r la derecha y Kiriki avanza lanzando el oportuna centro que detíene Uriach, al tiempo que Bienzobas
y Cholin acuden al remate ; sale con la
pelota Uriach, le acosan y le cargan suciamente, quedando Uriach tendido en el
suclo. El arbitro no castiga esta falta,
y continúa el j uego basta que el bal6n
sale por la linea de haut, en cuyo momcnto se levanta el portero catatan, que
vuelve a ocupar su puesto, completamcnte abandonado durante un rato.
Sigue el juego y se tiran sucesivamente
un golpe franco contra la Real Sociedad
y otro contra el Barcelona.
A un saquc de haut del Barcelona,
responde un tiro de Samitier que sale
íuera por alto. El juego es ahora vivo
y ra¡Jido, pero no violento. No hay ligazón en las jugadas, porque las dificulta el estado del campo y el viento
muy fuerte.
Se castiga a Castillo por entrada a
Kiriki, castigo QUe Galdós tira fuera.
Van 20 minutes de juego.
Avance del Barcelona con gran
centro de Sagi, que Izaguirre bloca
con algunes apuros. Walter, corta a
continuación un avance de la Real
Sociedad.
Amadeo inicia un avance y .A.rocha
se lo corta con entrada antirregla·
mentaria.; tira Zaldüa el golpe fran·
co hacia la meta catalana y Marcule·

EL ARBITRO PROCURA.
CASTIGAR CUA.NTAS FAL·
TAS ESTIMA. PUNIBLES
Melcon sigue castigando inflexiblemente cuantas !altas se producen 1
sanciona con un golpe franco una
falta de la Reat.
Zaldtía, al intentar despejar, cede
corner a los 26 minutos de juego. Lo
saca Sagi, magnfficamente, pero des·
peja Amadeo.
Mano de Amadeo en el centro del
campo tirando el castigo Castillo.
Entrada fea de .Amadeo a Arocha.
castigada también con golpe franco.
Viene deapués un fould contra el
Barcelona seguido a los 30 minuto&
de juego de un corner contra la Real
sacado magnfficam.ente por Sagí Bar•
ba y rechazado por la defensa donostiarra.
Zaldua intercepta un avance bal'celonista y pasa a Yurrita que avanza riípidamente. Walter y Mi\s le salen al encuentro y la pelota va fuera.
Arocha, desde muy lejos. lanza un
tiro que ~ale filera.
Marculeta sirve un centro colosal
que recoge Bien:z:obas, pasando éste
a Yurrita el cua! avanzaL se interna
y lanza un tiro que sale rozando el
poste.

Avance del Barcelt>na que termina en centro de Sagí, rematado por
Arocha con la cabeza. La pelota _..
le fuera corea del lateral.
Golpe !rauco, sacado por Gald611,
contra el Barcelona,. sin consecuen-

eias.
LOS DONOSTIARRAS COA.C.
CIONA.N A. MI~LCON, PERO
mr:B IMPONE SU AOTO..
RIDA.D
El Arbitro amoneata a Kiriki, orlglnl!.ndose una violenta discusión. Parece que ha habido una mano barce-lonesa denb'i> del Area que reclaman
106 donostiarras.
Melcon dice que l<O ha apreciado
la falta y 1a discusión adquiere caracteres de violencin amontonAndose
los jugadores alrededor del l!.rbit~
quien al fin impone su autoridad.
Un cboque de Zaldtía con Piera.
sin intencl6n y Zaldua cae al suelo
suspendiéndose el juego por WIOS ins~
tantes. Al fin se levanta Zaldua 1
se reanuda el juego.
Fould de Obiols por entrada a Yu·
rrita.. Otro encontronazo entre Ama.deo y Arocba y golpe franco contra
la c:Re.a.b. sacado por Piera, sin con·
secuencias.
Avance del c:Barcelona:t seguido de
centro cerradisimo y peligroso de
Sagí, que para magntfi.camente Iza.
guirre. Este hace a continuación otra
espléndida parada:
Mariscal, desde lejos, lanza un tiro
imponente que sale por encima del
larguero.

EL l'RilUER TIEMPO TERMINA. CON EL EMPATE
A. CERO
Termina el primer tiempo. Hay un
saque de haat que efectúa Cauca! Y

Cataluña en el Campeonato de. España

E1 Españo1 y el ~~Barcelona~~ partícípantes en los cuartos de final
11

11

Terminó ayer la pugna entre la
«Real Sociedad» y el cBarcelona>. Lamentablemente, no se ha adelal'!tado
un solo paso en el camino de la reconciliación entre los dos Clubs que
basta Jas finales de Santander mantuvieron est1·ccha y cordialísima amistad, tan neccsaria para que el futbol
no se desvíe del cauce de la serenidad y de la noblc:z:a por el que debe
1iscurrir. Y aún es posible que se hayan retrocedida algunes, después dc
los incidcntes d<'sagradabilisimos del
domingo en el campo de Atocha.
No acertamos a explicarnos c6mo
puedcn romperse de la noche a la mafínna los !azos de intensa amistad de.portiva aunque, como ocurre en este
caso, la ambición ciegue a hombres
dc solvencia moral indiscutible. Des·
pués dc las tres jornadas de Santander, hemos querido buscar, muchas
veces, con cmpeño de encontrarlas,
atcnuantcs que justificaran las violencias innecesarias y de una agresi·
vidad homicida de algunos jugadores
donostiarras - aquella agrcsión bi\rbnra de que so hizo víctima a Platko
a poco de haberle abierto la cabeza,
aunque esta lesión no fué intensionsda - que ccharon por la borda un
pasado de nobleza, de habilidad y de
cordura. Sinceramcnte confesamos
que no las hemos 0ncontrado. Porque, en realidad, antE'S de las tres fi·
na les de Santander, los donostiarras
aceptaban Ja supremacia del c:Barce·
lona> y los encuentros de barcelonis·
tas y dono~tiarras constituian siem·
pro un bello espcdúeu1o de alta ~e
portividad en los que los adversanos
nctuaban constantemcnte con guantc
blanco, teniendo si empre en los. labios un clpcrdón!~ a la m•\s mtmma
incorrección que se registrara, determinada siempre por et entusiasmo
que se ponfa en el juego.
Pero on el Campeonaio pasado, el
c:Bnrcclona~ llegó a la final ffsica·
mento agotndo, que ii61o por un esfuerzo de resistencia admirable pu·
dicron los muchachos harcelonistas

mantcnersc en pié después de jornsdas en Jas que actuó como guadafi.a
aniquiladora, la siega de tobillos. Esta impresión de inferioridad física
evidcntisima que ofrecía el cBarcelona», despertó en los donostiarras la
esperanza, muy lcgttima naturalmente, de conquistar el titulo de Campeones dc España. Pudieron ser Campoones si a la superioridad :flsica hubie.ran aunado Ja superioridad técnica.
Pero desgraciadamcnte para la «R.
Socicdad>, no :fué asf. Y tras dos partides en los que, cegades por la pasión sólo supieron emplear la violencia que dejó fuera de combate para
el tercer partido a Platko, en el terro, bastaren veinte minutes de juego
de calidad desarrollado por el c:Barcelona> para que éste se impusier&,
como en otras pugnns, y nuevamente
fuera proclamada Cnmpeón de España.
Esta vez, entró el c:Bar<:elona:. en
el Campeonato de Espafia moralmente dosquicindo. Pero la rcsurrección
operada en el pnrtido con el cRacing:.
de Santander, debió advertir a los donostiarras que el «Barcelona> volvia
a ser el adversario dc calidad de siempre y quo no serfan posiblea, ni mucho menos, tantcos como los logrados
pUtciclamentc con ol c:Patria> de Za.ragoza. Por lo visto, la c:Real Sociedad:t vino a Barcelona en plan de
vencedora. Y el 6 a O fué un baño
glacial que dej6 sin sentido al Campe(ín de Guipuzcoa. La reacci6n no se
ha operado todav!a. El empate de
aver entraña un descenso de forma
d~ los qonostiarras que sc operó la
pasooa temporada y que se ha intensificndo en éSta.. Y quizA encontrcmos
en E'Ste descenso In explicación de
violcncias que tan en contradicción
eati\n con aquel juego magnrfico de
habilldad y de entusiasmo que tan
extraordinariamente complaciera a
la multitud barcelonista cada vez que
!e era dable prC'senciar los encuentros entre la «RI:'ai SocJedad:. y el
cBarcclona:..

La c:Real Sociedad~ al sufrir sus jugadores, en conjWlto, un descenso que
determina su eliminación en dos partides por el resultada tremenda de 6
a O, ha perdido la noción exacta de
su historial prestigioso y ha qaerido
suplir la falta de habilidad y de
maestr!a con la violcncia de una de·
lantera en la que todos sus compo·
nentcs, excepto Yurrita que es precisamente el mejor df" todos, parece
que pretenden imponcrse confiando
en Ja coaccit-n que puede acobardar
el 1nf.ao de los equipns imp•~iOI'a·
bles, pero que ningún efecto causa a
jugadores ya bragades en laa con·
tiendns futbolísticas como tos del
<Barcelona:..
Juego inadmisible es el de los Cholfn y Kiriki. Est!í refiido con la nobleza y con la habiliòad. Revela carcncia de recursos lfcitos, Està a cien
mil ¡('guas de di~tancia de las entradas imprcsionat tes, pero magnfficas,
espectacalares, dando el pecho enarcada, de Yermo. No conducen al triunfo y en cambio llevan al descrédito.
Debe desaparecer. Precisa que los jugadores donostiarras vuelvan a ser el
equipo de la m!íxima corrección y de
la ml\xima cordialidad. Y para lograrlo han de hncer examen de conciencia y pensar que el 6 a O de este
Campeonato constituye ln mayor condenaci6n de sn juego inhtibil, carente
de aquellas cualidades que hacfan de
la cReal Sociedad> el equipo mi\s correcte '1 cient!fico de Espafla.

•••
Catalufl.a tlene ya nsegurada sn participación en Jo. euartos de final. El
c:Espe.fiob y el «Barcelona:. la representau con brillantez extraordinaria.
Que la suertc disponga que lleguen
ambos a la final. Y que ~sta nos sea
dnble presenciaria en Barcelona. Y
si el'! pos!ble at fnaugurarse el Esta.dfo de Montjulch.
l·'RANCJSCO AGUIRRE

Yurrita lanza un centro que Bienzo;¡
bas 1 Cboltn intentau rematar.o
Uriach sale y Wnlter aleja el pel._,
gro.
Como réplica el «Barcelona:. avaDo
za a sa vez 1 Arocha dispara un tiro
magnifico 1 colocado que Izaguirre
intercepta en una parada formidable.
Y a continuaci6n acaba la primera
parte sin que se inaugure el mar-.
cador·
En estos 45 minutos, el juego desa•
rrollado por ambos equipes ha sido equivocada en absoluta, quiza m~ el de la
Real S~ad, a quien k convenía imponerse por mayoría de tantes si se queria clasificar.
Et Barcelona ha empleada una tactica
defensiva, aprovechando todas las conyunturas favorables para avanzar.
La Real Sociedad ha hecho j uego casi
siempro por alto y el viento, fuerte 'f
contrario, ha dificultado sus avances, restanda )Jrecisión a las j ugadas.

El segundo tiempo
RACHA DE J.<'AilrA.S Y D.
CASTIGOS
Salen de nuevo los equipos al carn·
po. Al Barcelona se le silba también
aunque con menos intcnsidad que an·
tes, siendo nuevamente aplaudida la
Real Sociedad. Al Arbitro se le nbuchea·
Apenas empieza este nuevo tiempo,
se pita un fould contra Mariscal, que
salva el defensa realista, y sigue la
racha d-e foulds y de castigos.
Después de una falta contra la Real
sigue un gran pase de Chol1n a Yurrita que en una internada llega cerca de la meta y Walter le bace una
entrada, perdiendo Yurrita una buena ocasiún.
F,HOUI'A.:WOS POR l:L
HENTO, I.OS DOSOS'fiJ\.•
RRAS AT\.CAN SIN
RI::SUJ,TADO
La Real sigue atacando favorecida
por el viento, aunque inofensiva·
mente, originAndose un gran Ho ante
la meta barcelonesa. Finalmente se
registra un remate de Mariscal que
lanza el bal6n fuera.
Fould de Samiticr que el arbitro sanciona sacando la pelota Zaldúa.
Un cabezazo oportuna de Guzman,
desvía la pelota cvitando el peligro.
Otro golpe franco a favor de la Real
sacado también ~r Zaldúa. El balón
llega basta la ruisma meta catalana y
Uriach al intervenir, pierde la pelota.
Mariscal que esta cerca, centra en corto,
y Bienzobas y Yurrita acuden al remate,
perdiendo por precipitación una ocasión
magnífica para marcar. Ha sido éste el
memento culminante en que la Real ha
perdido un tanto que pareda seguro.
El equipo donostiarra domina francamente y Samitier y Piera juegan a
la defe:~siva; la Hnea media del Barcelona esté ahora formada por cinco
jugadores.
Marculeta lan:z:a dcsde lejos un tiro
que sale fuera. Castillo sujeta a Kiriki y evita una peligrosisima inter·
nada de éste.
·
Otro avance realista y Bienzoblls no
puede marcar porque Wnlter aleja el
peligro con una entrada segur!sima
al balón.
PIERA Y SAIUITIER BUA.N
A LA LINE,\ MEDIA Y
ACUDEN A 'J'ODAS PARTES
CON Sl~IU:NID,\..D y
ENERGIA
Otro memento difícil ante la meta
catalana: pero los azulgrana M defienden con gran serenidad y energta.
Piera y Samitier, que siguen reforzando la !Inea media acuden a todas
partes.
El Barcelona no se preocupa por
marcar, sino solamente de evitar que
los ataques realistas tengan eficacia .
Hay una mano catalana y un golpe
franco qu~ t 1ra Blenzobaa y lo interpreti Uriach con una magnlllca pa..
rada.
\\'alter certa otro avan~.e de Yurri.
a con una enrada lmponcntc pero no.
ble.
El dominio de la Real contlmla a c.a..
da memento con mayor intenaldad. Hasta el mrumnto, doce minutoo de la se.
gunda parle, ru Blro()lona no se ha
acercado todavla al marco donootiarra.
Otro golpe franco oontra el Barcelona que ~aca Galdós, perdiendo el avance por un tould de Kiriki.
Ot ro centro de Yurrlla y n.rillti jugada~ rea.llst.as, se quc<lan ain remate
perdténdose ante la meta barcelonista
una nuev:~ magnffica ocasión de marcar.
Un avance personal de Piera que
logra despegarse de Galdós pasando a
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.lfiiM àevuen. el centro a P-.
,., 1~ Mte - tiro qee dM-.
laaguine con ~~ereDiclad.
Una mano de G.ld6a 7 coD8iguiea.. golpe franco contra la Real Soeieud, que ~~aea Sagi 7 ~ba remata
afuen..
V 1111 joaa.dos qai~aee minutos.
Otro golpe franco contra el Barcelona que saca Z.ld6.a, empalmaodo
Biensobu de cabeza 1 aaliendo la ~
tota por eobre el larguero·
Mariscal hace a Cutillo un fould
leo, que ee sancionL Castillo lo aaca
1 Sagi, centra rematando Arocha admirnblementc con la eabeza, pero el
balón sale un poco deeviado.
EL cllARCELON.b A.TA.C.l.
UNAS VECES Y S:B REl~J.IEGA.

OTRAS

En estos momeotos el Barcelona va
aacudiéndose poco a poco el dominio
donostiarra, pero para volver pron·
t.o a replegarse otra ~ en IU terreno.
Hay una ga.n arnmc:ada de Kiriki,
qu.e centra bien, pero el remate ee
fe.llado.
Snmit1er cede nn corner a 1011 diez
1 nueve minutos. Yurrita lo saca ain
consecuen<' i as.
H ay un avance barcelonista . que
termina en fould. Galdós saca un golpe franco qne rechua MAs de cabeosa.
Otro fould a favor de Arocha, lo
saca Piera, entregando el balón a
Sngi, que env!n un centro magnifico
dl'spejando ZaldO.a oportunamente.
Los equipos dan la impresión de
hallarse fatigados, perdiendo el juego en rapidez y haciéndose cada instante que pasa un juego de peor calidnd. Van veinte minutos de juego.
l'res minutos después se retira del
campo Amndeo, tocado en una cadera.
Ln

<Real»

ataca

intensamente.

Hay tres remates a goal consecuti-

vos. de Bienzobaa, saliendo el balón
fn l'ra
otro a t.:rque fuerte contra la meta cat. la na y Ur1acll logra despejar, aooea.do
por Klrlki.
A Jas 26 minut06, vueh·e .\m9.deo al
e~~mpo.

El juegv ap~rooe nivela<lo en esta

rat<e, J*ro

6<'

d('t1.8.frolla por lo gene.

ral en el centro del terreno.
1.06 oat.alanCtJ se limitan a guardar eu
JHil'rta y ún!camente bacen oontadas
arranc:\daf!.
Arocha, en una oeasión escapa, por
el centro driblando muy bien a Zaldua, y en excelente posición aun que
lejos. t•ra un fuerte chut cruzado
que sale fuera.
En el Barcelona, como antes decimo:~, existe la preocupaci6n de no dejar qne la Real marque ningítn goa!.
Sa!!i corre la llnea. se interna, paBO maqnlfieamente el balón a Piera y
Ktc desde 1ejos dispara, pero Zaldúa.
bi•·n eo,ocado, intercepta.
C11stillo hace un <f.aut> a Marculeotn. tnlir.dose desde cerca del Area un
golpe franco, pero Walter, bien colocario des~ja con gran se.renidad.
Galdós, acosado por Sagí Barba, eecie un corner para el Barcelona que
a.aca el exurior cntalAn a los treinta
y c•nco minutos de juego.
Piera lo rl'ma.a de cabeza y Marcult>t a d(speja el peli gro.
Se repiten las fnltas y los castigos
por uno y otro bando. Uno de ellos,
sacada por Galdós, origina otro barullo ante la meta catalana., pero no
surte efecto.
Hay un tiro imponente de Mariscal. que rebota en el larguero.
Uriach se ve obligada a ceder cor·
ner. que saca Yurrita. Tampoco este
eorner obtiene el resultado apetecido
Otro golpe franco contra el cBareelomu, que saca Yurrita a Jos ooarE>nta minutos de juego.
E~to produce un remate de e:abeza
pl•rn el ba16n sale por encima del
lar-oro. En estos momentos finalea
d•• n lo.-ha, la «Real Sociedad> acor,.'\ln l'l!lteriamente al ~Barcelona,,
qt e e renliega en una defensiva eenada,

KJRHH

T CASTILLO SE
ABOFF.TEAN

K!rlki y Castillo, que durante toda
1n tarde no han hecbo mlís que jugar
al homhre, vuelven a encontrarse violentamente, por enésima vez y se pegnn • . se pegan en el campo, interviniendo varios jugadores donostiarres y c.ntalanes para separarlos.
El ~rb!tro también interviene y
~rta dP-.spués de al~ZUJ~os minutos el
!nc i dente.

r

1'EIUIINA. EI, ENCUENTRO CON EL EMPATE
A.. CERO '-

Al producirse éste faltaban muy
poe011 eegundos para teJ·minar el secundo tiempo y con él. el partido,
que, por fin, aeabó con un empate a
oero.

FEBRE RO

En Suíza nuestro equipo de Hockey píerd'e por 5
a 4, y empíeza la ~~despreparación~~ olímpica española
Futbol
~RNEO

M

Cüll'EO!QI

na. IIIIKieoen que ea Noeva York la Natación
deeWGD deli. match habt1a sido fa- OONCUB.SO DEL N.A.DADOR COM·
VOI'IIblle a Paullno.
PLftO

-

llt
ll:la .te d1a • jla¡6 tm. :sm.. el AUeticnno
ODCUIIDA'o COtJtepood.iente .-... el
AthUUe 7 el :&.n:elooa ea. el - - DIOI0810 CARRUA8 Q.ANA.OOR
po de San MamM. lliempre faUdico DEL c.&IPEON.A.TO DE J:SPHA.
cMA.RA.THON:t:
pua loe uu~ena-.
DiaBl J:WUltado tué, esta .... trluufo JM!r& -~ eoloree , . qa.e
Jl:l uqonée Ce.rrw1lll ha veneido
.. eooeigu16 'ftDC:.- pol' 1 a ..
ea el eMnpeonato de Esp&fia de :Ma1:1. alboroso CIMIII8do por eiJta 7 11111- rathoa. que organia )a Uni6n Sporeesi.,... vietori-. DO m&reetaa • fi· tha ._ SaDI, batieodo · el record de
nal tan raro, como obtuvo . - . Tor- Eepda largament., pero luego, al
neo, que, 110 obltante, ee lid,judieó examinar el record .e ba comprobael Bareelona.
do que debfa tener UDOli tres quil6meàw ID6llOS de reeon-ido,
CA.IIl'EON.u.'O DE ESPUA

de :Eapda, eoDCWrieron. a Ja eom-

~S

OLIMPIOOS

naeiOD&l . , Barceloaa 7 ~ Dia :W.
resultado de nuestro eamSe ~a el d.esbarajus~ quo
regiooal. eliminatorlo del
E8pafia ant.e los Juegoe
naeioaal el BarceloDa ~ el uwt. •
Ollmpicoe, pues todo .. improvin 7
Earopa.
no • baee obra prActica alguna.
Dia 5.
Dia ..
lr1iD, 2 - l!'.illropa, 1
El QQb Tagamanent, ot·ganiza una
Barcelona, 4 ,.. lberia, 1
prueba pedestre de eroes tomando la
salld& 60 corredoree y elasiñeAndoee
Dia 12:
U por el or<Len siguiente:
!berla, 2 - Europa, 1
1. L GU (Barcelona)
Barcelona., o& • R. SebastiAB, 1
2. 11. Serra (Sana)
Dia I&:
a. 11. Cuté (EBpe.tiol)
f. 11. Moreno (lndependiente)
Barcelona; 8 • Europa, 2
IS. 3. Santaeana (Barcelona)
Dia !6:
REUNION DE TECNICOS DE ATLE·
Patria. 1 - B&reelona., 8
TISMO
Europa, O " S. Sebi!BtiAn. 1
Se ban reunido ea cEl Correo CaBoxeo
talAia eit.dos por el crítico de atletismo, clon Alberto Maluquer, los
A.BMOR VENCE, EN FILADELFIA.,
técnie(Ja catala~ a fin de dar au
A BlLA.BIO MA.RTINEZ
opini6n 110bre la aituaeión deplorable
l)fa 71
de -.tro atletismo ante los J. O.
Nuestro ptigil Hílario Marttnez, y a prepr.raci6n.
tiene an centratiempo en Fila.delfia,
donde es veneido por el notable at- CAMPEONATO DE CA.TA.LU~A DE
leta Armor.
CROSS
Dia '4
Dia 8:
petiei6a
Como
peonato
petieión

Es detenido Paulino Uzcudnn en
En la eiuda.d de Gerona se ha coTexas, acusado de pretender pesar rrido el eampeonato catal'n de cross
de Méjico a 1011 Estados Unidoa ha- en el que ha triunfado ol F. C. BarbiéndOIBele termina.do la liceoda de OOlona 110g11ido de G. E. Giron1.
uu eemestre q111e tenia.
La e1Mificaci6n individual fué;,
1. 8. Tapjas (Espafiol)
Dia !8:
2. J. Gil (Barcelona)
En los Angeles, Uzcudun plenle
S. K. Serra (Sans)
por decisión ante el famosa Degro
._. · J. Hernúndez (Barcelon'l)
Godfrey, pero los erlticos neoyorqui5. M. Castelló (Espafíol)

Un rato de charla
con Samitier

mos Tlctimas dc la pedrea de chiquillo. 1 de grandullones. Y desde que
te ha acabndo el partido no cesan de

lamenta ta actitud de una parta
del público donostiarra y est4
entusiasmado del rendi·
miento que dió ayer
el Barcelona

desfilar fren te al Hotel gentes que
profieren insultos y burlas. iUn verdadera dolor)
Creo que 1m lG que ocune, se trata de un caso de engafio colectivo. Lo
del 6 a O, f'.S por lo vísto de diffcil
explicación, nunque para cuantos pr~
senciaron el partido y sobTe todo para 1011 ju.g adores de la «Reab, tendrla que ser cosa 16giea, ya que s6lo
a la suerte debieron que el tanteo
no ee eleorara a nueve o diez goals.
Se engatlaron aquellos que creyeron
no IJ6lo vencernos en el partido de
esta tarde, sino eliminarnos. O son
ciegos que no ven o se engafían a sf
mismOIB aquellos que sofiaron en que
podrfan haeernos siete u ocho goals.
Porque no a61o el cBare elon~ es un
equipo BUJ)erior boy dfa al donostia-rra, aino que ni aun encontrando a
un cBarcelonu en baj'f forma, no •
posible marcarle este número de goals
que era neccsario lograr para eliminarnOII.
N0110tr011 , dispuestos desde el primer momento, a desarrollar una acción meramente defensiva, aunque sin
abandonar por ello el ataque cuando
nos conviniera, tenfamos la seguridad absoluta de no ser batidos. Anoehe eelebramos el afio nuevo en franca eamaraderfa con 1011 directivos seflores Rosée, Soler y Roca y nos fuimos a dormir sin 'que nos atormentase la mAs pequefla duda de que la
cReab habfa sido ya definitivamente eliminada en :Barcelona.
Y hemos salido al campo dispuestos a que no hieieran mella en nuestro &llimo ni las pedradas, ni los lnsultOB. En el segundo tiempo, a Pi&ra y a ml nos han lanzndo piedxas
nos han mentado la madxe, nos han
llamado ehulos, pero nosotros hemos
dcscendido a la lfnea media y dlspuestos a poner en prúctica el cNo

San Sebastifill, 1 (conferencia tel&fóniua).-He creldo que podria interesar a los lectoree de GA,ÇETA DEPORTIVA la impresi6n que de au eetancia en ésta y del partido de hoy
me diera Samitier 1 1e he visitado
en el Hotel Biarrltz, después de ee.nar.
He visto a Samitler satisfecho del
resultado del partldo, pero al mlsmo
tiempo peso.roso de la hostilidad que
cree ver en una parte de la población donostiarra contra el «Barcelona,.
e-Ya ves - me ba dicho--'- las eo.nsecuencias de apaaionamientoa inaen·
satos 1 de campaAaa desleales. Te lo
digo con absoluta 1 entera sinceridad:
me duele el ambiente de bostilldad
que contra el cBareelonall se respira
.en San Scb n~l i~. Yo, acostumbrado
a encontrarmc en San SebastiAn como en Barcelona, aintiendo por la
cReal Sociedad, f)llorme simpatia '1
complacldo en lr a todas partes ell la
seguridad de no encontrar nunca un
gesto bo~tll, verme reducido como
mis compalíeros a DO moverme del
hotel de Juanteguf. por temor a l<Mt
incldentee desagradables, a las mofu
y a lu lnsidias. Me duele y me Iré
matlana peaaroso de que tan fil.cilmente Ja gran cordialldad que nos unfa
a los de la cReal> 1 al p(tblico se haya trocado en aniiDOIIidad y en antipatia.
Hoy mlsmo, hem011 tenido que rogrcsar al Hotel e.seoltados por la
Guarclfa civil para evitar que fuéra·

IWa 26:
~

de ana .crie de pruebu,
ha cluificado primero en el conearao clel cNa.dador completo•, HeitmaD. eeguldo do Serra, Palatcbi y
Frigo.

•

Hockey
EN EL M.A.TCR INTEBNACIONAL
SUIZA.·ESJ.>.A1U, PEBDEMOS P(\R
UN GOAL DEBIDO A L.A. LABOR
D:BL META. HISP.A.NO

Dia

lt~

En Ginebra y en match internacional, nue~~tro equipo repreeentatiYO pierde ante b
rruizos por cinco
goala a euatro en un match en que
M m06trU'Oil 1011 mejores, pero eo
el que el meta espa.l'!ol Hera.co, tuvo
una aetua.ci6n penonal eataatrófica.
Los equipos se alinearon ast:
Suiza.-Kern; Kauf!man. Koek;
Maura, Ferh li, Poucer; Louber, Jenny, Ferh I. Auberaon y Melzer.
~ Heraco; Argemt, Becerril
'triana. Torres, Lobo; Rierc:.la, Tarruella, Chavarri, Chavarry y
Caralt.
Han actua.do como irbitros el suizo Croset y eb espa.l'!ol Aguilera.
Los goalea eRpafíoles han sido mareados dos por Chavarri, uno Rierola
y otro de Tarruella

Ciclismo
Dia 6;
En la revancha concertada entre
Espafiol y aua contrincantes, en el
Velodromo de Palma, ha vuelto a
triunfar nuestro ean1pe6n.
Cubrió 1011 60 quilómetros en 1 hora 000/6.
Pocov1 a cuatro vueltas y Ali Neffati a 23 vueltas.

Aviación
Dia Ut
El emba.jador de España en Parfs
ha participado oficialmente al Ministerio de Estado que la Asociaci6n
internacional de aviadores ha acordado adjudicar el Trofeo nacional al
comandante Lorente porque su aetuación al frente de la escuadrilla
cAtlllntidD ha sido a juicio de la
Asociación. el aeto mAs meritorio del
atio 1927.

pasaréis>, no hemos dejado avanzar
ni a un solo delantera donostiarra.
Para esta acción defensiva no hemos necesitado mAs que ~mtusiasmo,
serenidad y coraje y como que afortunadamente el equipo del «Barcelona~ r;;t:\ mejor que nnnca, ll{l nos hemoa dejado impl·esionar y el empate
a cero proclama nurstro éxito.
-Hubiera preferido perder el partido a condición de haber efectuax'lo
un eneuentro agradable para el público donostiarra; pero no lo han
querido 106 jugadores realistas, y lo
siento en el alma. A pesar de todo,
sigo siendo un gran admirado:t: y simpatizante de Donost1a.
Y ahora a Sevilla. Mafi::ma salimos
para Ma.drid. Supongo que llegaremos
el sAbado a Sevilla. Creo que el equipo de la capital andaluza. estA bien.
Procuraremos vencer. Y Iuego a esperar las semifinales.
DIA.Z
UNA UIPRESJON DE SAL·
VA.DOR DIU

San Sebastiau, 1.-Hemos salido disgustados del campo de Atocha. Tanto el Barcelona como la Real Sociedad,
nos ban defraudada totalmente. Nos hau
servido un partido francamcnte malo,
'1 si los azulgrana, por razón del goalaverage, que les colocaba en situación
ventajosísima después del seis a cero de
Las Corts, tienen discul¡1a al haber apelado a ta tictíca defensiva QUe han practicado durante todo el encuentro y especialmente en su segunda parte, no puede dec:irse lo mismo de los realistas,
que 110 te han dejado llevar por sus
nervios, en perjuicio evidente para el juego de que 110n capaces de desarrollar.
Dificil, extremadamente difícil, era
desbordar la cerrada defensa barcelonista, pero la Real Sociedad ha atacado
con una gran ceguera en los momentos
culminantcs del partido. Y asi, ha desperdiciado 1as mcjores ocasiones por earecer de la ~re.nidad realizadora que
dcbe poseer todo "equipi er" integrante
de un equipo de tan altos presti~os
C<?mo la Real Socicdad.

En el campo y en determinados jugadores donostierras - también en at.
gunos catalanes - ha predominado la
tactica de "pegar" aT contrariG, dando
cou ello un cspect5culo sencillamente
deplorable. Y con cstc jucgo incCit'Cccto I
DO 1e va a ninguna parte.
El fuerte viento qtle 1la rcinado durante el encucntro, ha contrihuído tam~
bién a que el j uego careciera de preci-.
sión y brillau1cz.
En resumidns cuentas, y para ter.
minar, pues h jornada de hoy M mcrece mayort•s cornentarios: Ni la afición ni nadic ha hasido satisfccho· de
este partido.
St\m A UAll('EU>NA
San Scbastilln, 1.-En el trea dc las
cinco de la tarde ha marchado a Baroolona el capittn del equipG azulgrana, Sagi-Barba, con el delcgad• del
club, sefíor Roca.
El equipo del cBa-reetona.t saldr<\
mañana por la m11!inna con dil'bcción
a Madrid, desde donde seguir(¡ el via.
jen Sevilln, para jugar el próxime domingo con el titular el partido correspondiente a lo.q cunrtos de fi~al.
~rur,co~ lH{,'lJ

•tUJ·:

J.A

Ac.

1'J'ruo nm, Punuco BA
SJnO

JWJ,J,i\NGUEit.A EN
l~X'J'REMO

En el tren de lo. noche han regrcsado a Maddd, el ftrbitl'o, sefío.r Me l·
~ón, y el dele~ndo de la Federaeión
Nacional, se!ior Curcer.
El sefíor Melc6n nos ha dieho contestando a nuestras prcguntns, ~Ple -:!l
partido que se ha jugado en Atocha
ha sido uno mils de Campeonato. donde J~s nervios han dominado a algunos JUgadores-, que han hecho juecro
sucio, sancionado por él con nam~
rosos golpes francos. Ha querido poner un final a las determinacione:s radicales, y por esta causa se ha Utni,
tado a prodigar las amoncstaciones,
en vez de decretar en màs oo 11na
ocasión la expulsión de algunos jngadores.
A prop6sito del público, ha dicho
que su actitud ha sido bullanguera en
exceso, chil!ando m.ucho, pero que ya
esta acostumbrado a esta clase de
mnnifes.taciones.
El delegado de In Federación Nacional, señor Cúrcer, nós ha dicho,
simplemente, que el pnrtido ha sido
muy feo y uno de tantos de Cnmpconato,
SAf. VADOR iHA1.:

••••••••••••••••• •••o ••••
llna inocentada

Un periódico de Vigo dijo [IUe un
periodista deportivo barcelOftés
fué a Galicia a adquinr tU·
gadores det Celta y un
periódico de Bnbao da
1a voz de alarma
Reproducimos do «El Liberal de
Bilbao:.>.
«Copiamos dtl un dia.rio vigués:
Se balla entre nosotros un dele¡;ado del !?. C. Barcelona, cu) a v~ih
- al conocer sus prop6sitos- no.s ha
desag-rndo, como le pasaríL hoy igual
a nuestra afiçiún.
,
Según hemos podido informamos.
desea contratar a varios equip1ers ,.¡.l
gueses para rcfuer.~:os del Club C!Un~
pc6n de Esvafia en los partidos de la
Liga.
Nos asegu1 r.n que estuvo reunitlo
anoche con Chicha, Polo. Vega y Cabezo, a los que hizo tentad01 as proposiciones, y que una 'Yez obten~ ln
conformidad de los que ha elegiüo,
ofreccra una fuertc indemniz~:ciélt al ·
Celta para que lc cetla dichos jugadm·es.
Creemos que de uing(ut modo sc
desprcnder{l nu.estro Club local ni de
uno solo dc nuè'stros cquipie s.
No esta el ffttbol vigues para permitir que se le lleven los jugadores. Y
~ puede el delegndo catatr.n levnn.
tar el vuelo e irse con la música a
otro «coté».
El delegado del .Barcelona se aloja
en el Hotel Uni6n. y si no estamos
equivooados. dicho sefíor nos pacece
es un conocido redactor de un i.-portante periÓdico deportivo barcelonés.
Ante esta nueva cxpcdit>J6n cinegt"tica de futbolistas. bueno ~~ed. que
nuestros Clubs estén tamblén alerta
por aque1lo de que «cuando las »arbas de tu vecino veas pel!IT .. . ~. porque es muy fllcil que In e"cursi6n se
prolongue por otros cot'lY.I,.

eee en•••••••••
Después de la trae:edia

Se vemlieron en pública sullasta
el avión y el automóvil del
malogrado aviador Drouhin
En el aerodromo de Orly, iact·on
puestos a la venta è.n pública sa1tasta, el aeroplauo y el autom6vii (tUe
hab!'an sido propieJad dd malogn.do
aviador Drouhin, falleciio en el tragico accidente del «Arc-e11Cieb.
Los franceses uo demo::<traro~ r;ran
empeflo por posee.r lo.s objetos del
glorioso aviador c¡u.e fu.er011 malvcn•
didos. El acrop1ano, se J. que4' el
aviador Arno uit, por i.lOO fraac.s, Y
el nutomúvil fué adquiridv por Ql1 ga,
ra¡¡ista en 4.050 francos.

-

..,GA<:ETA DEPORTIVA

FUTBOL
C. D. Martorell, 3;
C. E. La Bauma, 2

Futbol
TORNEO DE CAMP.EONES

Dia 19:
El ml\! lerio tropiezo del Barcelona, y cicrtamento inesperada, fu.é la
derrota llllfrlda en el campo de Atocha, antc la Real de S1111 Sebastian,
por doa goala a cero, aunq1.1e ea;to re- cal.
•
sultada no infinta precisamente ec la
Los aleiill!.llea 11e mostra.ron aperiobrillanto elnaifieaciOn obtenida.
- res tinicamcnte en water-polo,
pero,
en cambio, fueron vencidos amplieCA!I.P.EON A!l'O DE
.U.A.
mente en c~Wi todas las dem.M pra&Diu .J:
baa.
Continuaran los parttdoe empezado,¡ el mes anterior.
Aviación
Barcelona, oi -lrtln, ol.
Dia 7:
Patria, 2 -Europa, 3.
Ha llegado de Madrid el primer
ma 18:
avi6n con correspondencia ordinaria.
Maliana saldrA para Madrid eon la
San Sebnstlàn, 5 -Barcelona, 4,
correspondencia para la eo~
Europa, 7- lberia, O.

is!>

Dia 25:
Barcelona, 2- Europa, 2.

Hockey
Dia·;~:

Motorismo
Dfa 27:
Èl Real Moto Club organba la excursi6n colectiva a Zaragoza, ea forma de p.rueba de regularidad.

Sigue el campeonato do Catalufia
de hockey. con alguna¡; variaciones en Atletismo
el orden cl~Wificador.
EN PA.IUS l'IENE LUGAB LA HAS
Actualmente, el orden ea el sl- GJU.XDE MANIFESTACION DEL
guicnte:
PEDESTRISMO ESPüOL
Barcelona.
Dia ll:
Universitary B.
Univc~sitary A.
Se ha corrido el Gran Pnnnio de
Paris, de Cross, participando Ull buen
Junior A.
número de atletaa extranjeroe.
Polo.
Espafta emri6, aunque por eeparado
Galeno A.
y corriendo cada uno por .o lado e
Tar rasa.
Barcelona B.
interés, vascos, catalanes 1 nn maJunior B.
drileño.
Galcno B.
El reeultado para los vaseos ·1 el

El fútbol en Extremadura

Ap:r rnañann contendieron los inIan~h06 Peña Canaris del Sans y Petits A
• El resultada fué de empate a dos goal.>.
l
A ~:. ...s
tm o, tnucho y en
· lns delanteros.

s~ns

•••••••••••••••••••••••••

~ fu' eDOI'IM, pusto ca-. s6lo .tectuaron todo el recorrido
VICTORIJ. DEL C. N. B. SOBBJI EL siempre en el arrupo de eabaM, lliDO
CLUB lU.SSERFBEUDQ
que lJe¡ó Campe a elaaifiearM quinto, .ep..ido de Pefia, O,.rblda 1 ReD1a 1&
El clnb alemlln Wasser!reu.dea, la- liegoe.
Taplllll se clasl1ic6 N 1 GU 19..
vitado por el. Club Nataci6D Barcelona, ha atectuado nna esplé.ndida ma- C.A'.U.LUlU. VEN<.'II NUEV AJIENTE
nifestaci6n en la piscina del dDb loEPf EL CROSS NACIONAL

Natación

En el campo del Fortpienc

Parn el dia 1 de enero, a las 2'30
de la tarde, el C. D. Júpiter ha organiado este intercsante partida, el
cua· pJOirtete ser refiido J>U"~ ,.1 ' ...,.,_
~,.nda Categoria Prefer~> nte e..c:pera r.oder demo l •.
.
"
partr :u·io:~ que todavla es capaz de
nlcaru:ur mayores éxitos que basta
ah ora

Copa Comodoro

En el"Gran Premio de París" Campo, Peña, Oyar-.
bíde y Relíegos se clasífícan
entre los ocho primeres

Martorell, Sl. - Ayer en el campo
'del dinrtorelb eontendieron loe
equipos del cC. E. La Bauma:. y el
primer once local.
A las órdencs de Calsina se alinea•
ron, por los forasteros, Sard~ Claret.
Esparbé, Villa, Adell, Gorrera, Pujol, Gimeno, Gomis, Calsina, lbMiez,
por el cMartorelb: Ventosa, Lleó,
1
CanaiB, Cl\rM, Muncn.t, Marttnez l,
:l'oiosa, Sabat, Marttnez li, Catcl.i 1
Sitg011.
Al empezar el encuentro los forasteros mL ian los primc!'CS ata~
contra 'a meta defenrlida por Ventosa cc n:ndo algo dcspreTcnidos a
los locnles nnte -el empuje que imprilm:n en sus jugadns. Los localea
no pu(.dtn sacudirse del dominio' que
les ejeroo el cC. E. La Baumu, consigutendo, cuando llev bnn· 15 minutos 4ie iucgo, un go'll brillant1simo,
por mRdl eiün de Calsina .
Parccl' que e te tnnto n despertailo a lo¡; mnrtorcllen'5es, ({UC de dominada¡¡ pnsan a dominadores, logrMlCiO s~·~uldamente el empate l'llartinez Il. al recoger de bolca •Un ba16n t¡Ye hab!n dada en el poste, termmando seguioamente la primera
p:ll'te •·on el empate a uno.
Al rcanudarse el juego los persisten\es at:~qucs de los locales no pucden ser su;etados por los forasteros
que b11n deca!do bastnnte, al parecer por el esfuerzo rcalizado en la
primera J.larte, consiguiendo Sitges el
sE>gundo tanto y prontamcnte Tolosa
el tul'ero para los locnles.
1-~n una bonita escapada Gomis logra e' segundo tanto para los foraste·
ros cuando faltaban pocos min>J.tos
paiOa t·~r·ninar el encuentro.
l.g¡; Jtl gudores forasteros correctos,
nobleb y con mucho entusiasmo¡ por
el l\1:u1.orell, todos en un mismo plan
de re""ular dad. El arbitraje a carp;o
de Cnlsima recto e imparcial; con
osto •tnedn hecho su mejor ei'O;zio.
Con estn vi::torin el C. D. Martorell
va a 1n cabcza del Torneo empatada
con el CE>rvera a 5 pur>tos.-L P.

1

Badajoz.-El Real Club Deportivo
Extremef1o ha quedado eliminado en
la competición nacionaL
Hagamos
un poca de hiftoria retrospectiva y
unos comentarios con c~cter de
consejos a los que ban despertudo la
afición al depor·te en esta regi6n y
que por sus esfuerzos han merecido
otro re:;u:rt.ado.
Cierto es q~;~.e el citado club po.see
jugndores de todas las ·I-cgionC6 y que
casi ninguno es cxtremefío, pero desde el memento que de.fienden sns co·
lores y 311 nombre baciéndolo con en
tusiasmo e interés, mel'6Cen que la
afición pública les considere como
tales, y asl lo ha hecho con un acierto y un ebplritu deport.ivo digno de
encomio.
Ahora bien, en Extf'emadura no
hay m es posib!e que baya en lo ~u-

•

Nuevo Mode'o CORONA Four
con nuevas reformas
Diríjase ai ogente local y pídale 14114
demostroción de ~stra maqrúna
MODELOS EN COLORES DUCO Y EN NEGRO
CORO:\AS PLEGABLES. MODELO DE VLA,.JE

Ventas al contado y a plo!Ws
-P I D A N
CATAL O G (}

üASlONORGE C. A.-Sevílla, 16-MADRlD

Dia~

Ea realidad, el trlunfo no era _.
pendo, puesto qne el equipo qne s&
de.plazó e.n el cpapeb resultaba aaatante inferior a loa del Norte.
Contrariamente a lo prono.sticadG,
venei6 nuevamente Catalufia con .f.6
,punte~~, seguida de¡;,
Castllla, 4 7.
Viscaya, 60.
Cantabria, 154,
Andaluc1a. 18L
Asturias, 219.
La clasificaci6n individual fu~ la
siguiente:
L• Pelia (Vizeaya).
2.• Oyarbide (VI.scaya).
S.• Reli egos (Caatilla).
4.• Ramos (Castilla),
5.• Tapins (CataÏU1ia).
6.• Andr&l (Vizcayn).
7.• Liafio (Cantabria).
S.• Gil (Ca.talu1!.a).
9.• Serra (CataluJia),
10. Hernúndez (Cataluña).

En Palm.a de
:

MllllOI'CB

I

Dos partidos de fútbot y unas
interesantes carreras hfpicas
Palma. - Se celebr6 en el cam¡JO de
la R. $. Alionso XIII el partido de
campeonato de segunda categoria entre
los equipos Nacional y España.

•••••••••••••••••••••••••
cesivo otro club que sea dign'O de representar a la región en l& eompetieión nacional pues los que existen.
de primera categor1a, harian 11n papel muy pobre si se les enfrentase
con equipos de la serie B de otras
regiones. Clubs de pocas posibilidades en rcsumen y que tii!men un horizonte amplio en el porvenir
Como consecuencia lógica. los part.idos de eliminaci6n regional carecen
en absoluta de ·interés, como lo ha
demostrada e~Sta temporada, resultados de 5-l, 8-0, 6--0 y anfllogus a fa·
vor del Deportivo, que demostraba
un dominio aplastante sobre los demas, aun jugando en la mayorla de
ellos con gran número de reservas.
Resultada de esto .es que la afición
decae al no ver partido srefiiòos. con
el consiguiente refiejo en taquilla,
casi nula.
No es e.sto lo peor, sino qu.e el mis
equipos que no tienen categor1a de
mo Deportivo, al enfrentane con
enemigos, no .. prepara debidament.e para lo:~ du.roe y difícils partidos
de campeonato.
Si en lugar do existir la independencia extremefl.a. se hubiese lnclwdo
en la región Centro un solo equipo A.
el <.Deportivo>, clasifícando a loe demt\a en la serie B, se hubie.en visto
buenos partidoa. contra el dlad.rid>,
e.l cAthletic:., cRacing> <Nacional>
y <.Untón>; en nnos se hubier!le •encido, en otros habr1a snli<lo con 1M ma.nos en la cabeu, pero aun en el caso
de no haber. obtenido ninguno de loe
tres puestols primeros, podrfamos decir. cqne nos quiten lo bailado>.
Aparte de que ea casi aeguro que
hubiese alcanzado el ~ del cRacing>, o qnia el del <Athletie~. teniendo en cuenta las malaa actuaciones de tos con.sagrados en 110a prlmeros partides, y entonces hnbt- n..
gado al campeonato en b o - coadiciones, suflcientea euaDdo menos
para saber bande.at:Se y DO dee:moralizarse al primer partido de la eompetici6n nacional qne se les pre.ente.
Otros dclectos y virtudes eoc:uentro en el deporte del Fntbol de esta
regi6n. que seguiré comentando en
dtas sucesivos.

s
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Boxeo
Dia U:
Nnovamcntè es vencido Hilarlo
Mart1nez en América, que tan ñpida
carrera realizó.
Esta vez es Geo Gt.n~~ el que, en Los
Angeles, puede llegar a vencer a nuestro ptlgil a los puntos.

•

Se empezó el partida a un tren enorme
pooieDdo los "nacionales" en graTe aprieto la puert01 del España, pero la indecisi6n en el remate de los delanteros,
malogr6 la situaci6n de peligro.
Ambos guardametas tienen que interTenir, haciéndolo con acierto y estilo.
Logr6 el España su único goal en
tm sprint que realiz6 en la primera su
medio centro Pancho, que arranc6 desde el centro del campo y driblando ;¡
cuantos le salieron al paso incrustó el
bal6n en las mallas.
El Nacional apret6 para ver de e'llpatar, lo que 110 pudo lograr a pesar del
dominio que ejerció.
Con el triunfo de ayer, el :E!paña ~
coloca en inmejorable situación pua el
campeonato.

Coll la tez-cva pn14ba Cop. Comodoro. regata para 7alte hisplllllu que
ha 'Nilido or¡rani&ando el Club :at.P
rtt;lmo. termin6 ~ torneo. dande
lugw a una de Iu lnehas mú duna
que M h1111 corrldo hoga.tio.
Sopl6 viento N. O. rachuo .,. eoa
alguna violenela, wpecialmeote por
la duresa con que M presentaban 1•
rachaa, motiva.ndo el que Iu trlpa.laciones debieran do maniobrar con
cautela con el fin de evitar las eonsecuencias que pod1a.n derivar.e, de
Iu que no pudierou sustraerse el
diana del Remeb, <Firora• y cMa.r1a òel Carmen:., qne se retiraran por
nvertas y el «Mar1a Luisa:. que a causa de abordar una balizn hb·..o asiml•
mo averia.
De los siete salidos, solament& trea
Uegaron a la meta, realizando un recorrido que mú bien podrJamos !hr
mar òe suerte, ya que el cariz de la
jornada de nyer, no _¡.¡odrf\ ofrecer
otra cosa. No obstante la clasificaci6n
en tales condiciones, es algo notable
especialmente para las embarcaciones que pusieron a prueba sus condiciones.
Resultado:
1. <Avant"», de don AgusUn Fatj6, patrón él mismo, tripulante Carbònell, en 4.6 m. 40 s.
2. «Garbí,, de don Eusebio Bertrand., patrón Astell, tripulante Casas, en 48 m. 46 a.
3. cAlcon, de don .Manuel Tosssa.
patrón él mismo, tripulante Gené, en
59 m. 30 s.
1
Clasificación general:
1. · <Avant:., de don Agustln Fatj6.
2. «María del Carmen:., de don
Everardo Tbiess
3. <Maria Luisa:., de don Franci~
co Batalla.
4. «"Barbi>, de don Eusebio Bertrand
6. «Alcen, de don :Manuel To:;·-as..
6. «Maria del Remei:t, de don Alberto D. Fittock.
7. «Flick,, de don Andrés Rebeetés
8. «Fitora:., òe don H. V. Hugo.
9. «Seus-pon, de don José Maria
J nnsa.-J <•ns l\lAR

•••••••••••••••••••••••••
mitió lograr, sin emplearsc a fondo, cuatro goals a cero· en la primera parle, ·
limitandose en la segunda a un mero en·
trenamiento.

•
••

En el Hir1ódromo de la R. S. Hípica
de Mallorca, se celebraron interl"santes
pruf'has dc caballos.
El clou del IJrograma lo constituyó
la carrera en cabriolé de resistencia entre los caballos Sans - Gene, y BonSpoir y la J egua "Villageoise ".
La prlueba consistía en un r~orrido
de 6.684 metros, triunfando el caba11o
Sans - Gene, por poca diferencia del
Bon - Spoir (éste tenia una ventaia de
•
300 metros) .
En la carrera lisa triunfó el caballo
En el mi~mo campo contendieron en
Jouvincell, <·mpleando en el recorrido de
pa.rtido amistosa lo. reservas del Alfonso
1,114 metros, 1 minuto. ::0 segundos.
y el primer equipo del Libertad.
El can•po cs.taba atestado. - A. Piña.
El franco dominio del Alfo~ le per- •

••

Los REYES
de los Alrnacer,es

EL BARATO
t~aen

R E G A LO S practicos

-
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Edredones

Capita s
T~tpetes
Pyjamas
Cortinajes
Camisa s
Estores
Corba tas
Pinturas
·Pañaelos
Almoadones
Mantelerías
Mantones Manila • Cortes vestidos
\

Confecciones y

....
Ca rzados

son REGALO~ 01uy preferiuoa
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Pagina 6
En el campo del Europa

El debut del Racing del Ferrol en Barcelon!!

Ayer, en match amistoso, el "lbería", de za..
ragoza fué batído por los gracíenses
por dos goals a cero
Las últimas actuaciones del equipo
eampeón de Ar-agón no presentaban,
dertamcnte, al dberia~ como un on~ de grandes cualidades. Debido a
ello, su reaparición en uno de nucs·
kos campos no hab!a causado excesi.,. cxpectación.
Por otra parte, el hecho de no haber ccsado do llover durante toda la
lllafiana de ayer y el frto intenslsi1110 que se dejó sentir durctnte todo
el dta contribuy6 a retraer aún màs
., mils' al público, que sólo acudió al
nmpo del c:Europa» en cantidad. tan
uigua que apenas llegaban al m1llar
llos espectadores que acudieron a preaenciar el encuentro.
No pue.de decirse que los ausen~s
.a perdieron un gran espect4iculo, pero s1 hay que reconocer que el once
aaragozano bien merecía, por su mils
que discreta actuación, el honor de
11n marco mtis nutrido y de un ambiente mils caldeado y acogedor.
Tirne el «lberia» algunas individualidadcs que se deslacan con persona·
Jldad propia, pero la impresión primera que recibe el espectador antc;
Q es la de hallarse • ante un equipo
Ja logrado, ante un conjunto acoplaclo y en perfecta aleación.
.
Tras esta primera observac16n, el
espectador se vera forzado a formular esta segunda: la potencia del equipo va de mayor a menor, mirando
desde la puerta al ataque.
(No quisiéramos dar a nuestros comentaries un carúcter de valor dcflnitivo. Juzgamos por la impresión
recibida en el match que nos ocupa.)
Aunque Jaumandreu sólo actuó unos
treinta minutos, ya es suficientemcn\e conocido de nuestro público para
f(Ue necesite de elogio o presentación.
Sauca y Sorribas forman una linea
muy completa; su actuación de ayer
Iee presenta como a jugadores de graneles recursos y notable movilidad; sus
walidadcs m!\s destacadas son la
comprnetración y el seguro y fuerte
tlespeje.
·
En la llnea media, aun y actuando
toda ella con gran acierto. sobresalió
la labor del centro, Estanis, un prodfgio de resistencia y de voluntad;
111ostróse como gran dominante del
balón y repartió el juego con acierto y precisión·; fué el jugador mtis
clestacado del equipo y el que mejor
aetuó de los veintidós. Epelde y Ca·
tia Je secundaren con gran voluntad
1 no escaso acierto.
De los atacantes, lO$ mtis flojo,s son
Joe exteriorcs, faltos de picardia Y
de recursos; tampoco gust6 el centro
1 sólo actuaron discretamente los interiores. Los cinco, pero sobre todo
el trfo central, controlan y dominan
el juego raso, pero no aciertan casi
aunca en la jugada definitiva y mueho menos en el remate, que carece
tk furrza y de colocación.
En este encuentro, pasados los primeros minutos de imprecisión se motió todo el equipo con gran soltura.
practicando un futbol de calidad. que.
repetimos no esperabamos del «!berla~. Estanis fué el eje sobre el que
el equipo se movfa y evolucionaba.
Su derrota e:xcesiva a todas luces
4ebe achaca~e a la inefectividad del
ataque pero no a inferioridad de conJunto. Casi ('Stamos por decir que en
el centro del terreno se mostraren
ruprrlores a sus contrincantE"s.
Porque el c:Europa>> de ayer no fué
el equipo que nosotros conocemos.
Por una parte salió al campo sin
rranilo'S entusiasmes a cumplir Y
~acias. Por otra. no debió esperar
hallarse ante un contrincante de tante envergadura como demostró serio
al camprón aragonés.
La poca profundidad y variedad de
los ataques ibéricos no eran para poner a prueba la valfa y consistencia
del trto dcfensivo graciense, que cumplió acertadamente. bien ayudado por
Hauricio, que destac6 del conjunto
del equipo. I,ayola y Gllmiz quedaron
a alguna distancia.
Su victoria la debi6 el subcampeón
de CAtalufla a dos aciertos personales
c1E> Cros. que siguc siendo el mejor Y
mAs peli("Toso de los atacantes europefstas. Fué Cros el que puso el ba1.6n a los pies de Ciordia - en c:off.
Jrlde. a nuestro ente-nder - para que
rematara el pTÏmPr tanto, y fuê él
tamhiiln el autor del segundo.
De los dem!\s, no puedf' decirsf' gran
eoaa a no ser que estuvieron faltos
de todo entusiasmo y a.cierto. A Bestft hav que censurarle. ademAs. dos
e tres ·cfoulds> descarades e innecesarlos de que hizo vlctimas a alguno~
Jugadores del dberia~.

.•..

Aunque en ciertos momentos pareque el encuentro iba a naufragar

•1•
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en un mar de soserfa y de 't'lllgaridad,
la eodicia de los aragonesee y la belleza de algunos de sus avances, oblt•
ga.ndo al «Europa) a reaccionar, evi~
tó que el interés dccayera J dió al
maich una discreta tonalidad agradable.
Dominó mayormente el once local,
debido a la profundidad de sua pasea
y a la facilidad con que au defensa
rechazaba los aaaltos enemigoe, pero
el dberia> no ee dej6 imponer de una
manera acentuada nunca J eonsiguió,
a au vet, traslad \r c.cm frecuencia el
peligro al campo contrario.
El «Europa> marc6 un tanto en eada tiempo: el primero, a Ice 15 mi·
nutos, por mediación de Ciordia, J
el segundo, iDBtantes antes de finir
el encuentro al rematar Croe un ri·
pido avance de toda la dela.ntera.
Los saques de esquina la.nzados
fueron 9 contra la meta del clberia>
y 4 contra la del cEuropa>.
Arbitró, discretamente, el colegia-

lnformaciones de todo el
mundo, contiene cada
GACETA DEPORTIVA
10 cétimcs, número
do aeñor Er.pel.ta, que tuvo, ain embargo, dos errores de bulto: no sefialar el coffside> de Ciordia en el
momento de obtener el primer tanto
J seflalar, ea eambio, otro a Arilla,
en ocasión de un golpe franco contra
el cEuropa>, que sólo existió en au
lmaginación.
Los equipoa se alinearen asr:
cEuropa>~ Altés; Solig6, Vigueras~
Layola, GAmiz, Mauricio; Pellicer,
Beetit, Croe, Ciordia y AlcAzar.
clberia>: Jaumandreur Sauca, So·
rribas;' Epelde, Estanis, Cavi~ Tassi,
Tomasfn, Mendiburu, Arilla y Ruiz.
Antes del descanso, Vigueras se retfr6 del campo J fué sustitufdo por
Bosch.
En el dberia> jugaron tres guardametas: Jaumandreu y Ferrando en
el primer tiempo, que resul taron lesionados, y Tomasin, en el se.gundo,
cuyo pucsto en el ataque fué ocupado por Bolao.
A,. LLOPIS

Los campeones gallegos hícíeron una exhibí..
cíón facíl, agradando mucho su técníca.
El combínado local no fué un ene ..
migo capaz, sucumbíendo por
síete goals a dos
La tarde fría, plúmbea, c:de pernos», la huelga de taxis y el presentimiento de que el cO'lllbinado azulgra·
na no podia ofrecer una tarde brillanta, restan® al campo de Las
Corts la multitud habitual.
En verdad que el partido en si no
dió lo bastante como para lamentar
que la. afición no lo presenciara;
Sin embargo, hay que lamcntarlo
cpor partes>; porque el encuentro se
babta organizado en honor 1 beneficio de un jugador de tan excelente
historial como Carulla,_ que se mecere un completo, un ~se han agotado todas las localidades>, y porqu.e el Racing del Ferrol es un buenequi~ educado
técnicamente por
uno de los nuestros y jugó lo bastan•
te para considerarle digno de volver a Barcelona y juga1· con el «Barcelona) campe6n.

ABRIL

El F. C. Barcelona vence al equipo nacional argentíno por 4 a 1, míentras España
empata con Italía en Gíión
Futbol
CA!tll'EO\'ATO DE

ESPA~A.

Din 1:
Continua.ción del campeonato nacional de futbol:
R. S. S. Sebastiún, ( - Europa, 2
Barcelona, 7 - Patria, O
Dfa 8

lrún, 2 - Barcelona, 8
Europa, 4 - Patria, 2
Debido a las anteriores actuaciones, quedan clasificados en el grupo
de Catalufia:
F. C. Barcelona
Real Madrid
Deportivo Alavés
F. C. Murcia
Vaiencia F. C.
Celta
Deportivo Oviedo
Dfa 16:

Los ocho clasificados empiCi.an sc
nuevo torneo
El Barcelona juega contra el Ovie·
do y lle ga.na por 7 a a.
Dfa 29:

En Oviedo se repit;.e el anterior
match, con resultado m!\s lgualado,
ya que terminan empatados a dos
goals.
UN :\ U.EVO l'RA CASO DEL EQUI·
PO :NACIONAJ, ANTE lrALIA, EN
GIJON
Din 22:
El encuentro internacional con
Italia, era esperado con gran ansietonces denotaban una fgualdad exdad, pues los resultaàos bast~ entraordinaria entre las doe nac10nes.
Jugfmdose en nue6tros campos, en
Gijón, era presumibl~e la victoria Y
con ella nuestra supremacia , no obstante s6lo empatamos.
Los equipos se presentaran alinea-dos de la siguiente manera:
Italia. - De Pra; Bellini, Calligaris; Pietroboni, Bernardini, Jany; Rivolta, Baloncieri, Libonatti, Rosseti
y Levrato.
Espafia. - Zamora:· Quesada, Por~
tas; Prats, Gamborena, Echevarrln;
Adolfo, Goíburu, Samitie-r, eaz:nelo '1
Chirri Il.
ROTUNDO TRIUNFO A.ZULGRANA
ANTE EL CUADRO A.BGENTINO
Reforzadoo con algunos jugadores
de Irún, nuestro equipo uulgr~a.
bati6 al equipo nacional argentmo,
nada menos que por 4 a 1, en un d1a
de lluvia y terreno mojado.
Este resultado tuvo una parte muy
importante en la catastrófica gira
del Baroelona a Amérlca.

Hípica

carreras de caballos en el Hipodromo Dia 8:
de Casa Antúnez.
En el Premio William, p;ana José
El dfa, deslució el espectAculo, no Raventós, seguido de J. Pereira y
obstante los verdaderos aficionados Luis Valent.
a este deporte acudieron al Hipodromo y las tribunas casi se llena- EL c:CRI'J'.I::IO DE J,OS .\S'ESt-, EN
ro n.
lUILAN
En esta reunión se disputaren 5 Dia 15:
premios, cuyos resulta.dos fueron lo~
En Milan se corrió el «C1·iterio de
siguientes:
Premio Cornella: VenCi6 «Gran Vi- los Ases» donde participaren Cañarfia>, en 2 m. 16 s. 2-5, montada por do, Cebrifin y Telmo García, todos
ellos con resultades mediocres, pues
Lewis.
Premio Adolfo Botin: se presenta· se encontraran desplazados y con falron a la lucba los ejemplares «Anti- ta de costumbre de participar en
faz;,, «La Fileuse:. y «Marianb, re- pruebas de tal envergadura.
sultando éste vencedor. El tiempo invertida en el recorrido fué die 2 m. Hockey
47 s. 4-5.
EL POJ,O VENCE A LA sm,ECCION
Premio Cerdaf'ía: Se pre,~entaron a
DE PARIS
la contienda cinco ejemplares de los
cuales «Le Butard» se llev6 la vic.- Dia 15:
toria, habiendo empleado en el recoEl Polo, en París, obliene un gran
rrido 1 m. J 48 5 :; en segundo ln- éxito al batir a una selecci6n pagar llegó la yegua cLouvencienes».
risina por cinco goals a 3.
Premio Bizantina (handicap): Esta
b f é la mtis reflida de la tar-. ~PA~A VENCE 1\IERECIDAl\lEXTE
~~ee: ~la tomaron parte cuatro A FRANCIA POR DOS A CERO
ejemplares que llegaron a la meta Dia 29:
por el 11iguiente orden:
En el campo de Las Corts, tuvo
cWhty Nob, «Gran Place>, cBro lugar este encuentro, ante unas 25
wine:. Y «Parsifab.
mil personas, cantidad de espectadoPremio Besós (vallas): A la pista res que nunca habían visto nues tros
se alinaron aeis ejemplares. «Feur vecinos para un concurso de hockey.
de Munibe>, montada por Díez. fué
El resultado, demuestra. la supel!tl p rimera de pisar la meta, ha- rioridad ya varias veces demostrada
biendo invertido en el recorrido 3 sobre nuestros vecinos.
minutos 47 a.;· a doce cuerpos del
Los equipos estaban combinades
primero se col0có «Vendein,
por~

Francia. - Surard; Chevalier, PriDia 29:
veus; Lackman, Reiseuthel, Sim6n;·
Premio Prat (venta): La carrera
Grimonprez, Lavaque, Ragot y Ro·
fué disputadtsíma. «Chamberb se lle- bin.
vó la victoria, empleando 1 m. 33 s.
.Espafl.a. - Isama.t; Argemí, Bece2-5.
rril; Lobo, Torres, Brull; Rierola, TaPremio cEl S iglo:.: Ganó cBromoi- rruella, Chavarri, Chavarry y Junne> en 1 m. 46 :s. 1-5
queas
Premio Catalufla (nacional): V-eneió «Gran Place> en 2 m. 48 s. 2-5 Atletismo
Premio ReaL Polo J. C: Cuando
faltaban uno JJtres metros para He- 1\IIQUEL El\lPLEA ~D SlèGUXDOS
gar a la meta, cWanderful> cayó apa DOS QUJXTOS EN LOS 400 Mh'TUOS
ratosamente, quedando inerte en el Dia 2V:
suelo. cParsifab se clasificó primeEn una prueba de entrenamiento
ro, habiendo empleado en el reco- oficial~ nuestro gran corredor de verrido 2 m. 11 .. y «TeddY> se colo- locidad sostenida, Miquel, emplea el
eó a un cuarpo de éste
fantti.stico tiempo (en campo de fútPremio Montserrat (esteeple cha- bol reducido), de 49 segundos 2-5 que
~>: A'l saltar el primer muro en la tanto revuelo y dudas, debera ocasegunda vuelta «Joguina> despidió sionar en el Nort-e de E~pafia, espe·
al jinet~. queda.ndo de este modo la eialmente.
lucha entre «Ronda Champetre~,
cStargate> y «Fleus de Munibe>, la Motorismo
eual fué vencedora, habiendo empleado en el recorrido 4 m. 9 s.;' a Dfa 15:
sets euerpos 68 coloc6 cStargate>.
Gran Premio Escamas «El Cocine-

ro._

Ciclismo
Dia b

Juan Mateu vence en el III Circuito Chevrolet, lloviendo copiosaDfa 22:
mente.
Con un mal dia, lluvioso y frlo, se
Siguió a Mateu, que emple6 eualnauguraron nuestras aeostumbradas da., J. Munné, J. Viader y J. Pereira.
CA RRERAS DE CABALLOS

En el Velodromo de Sans, corri6se
coa éxito grande la prueba de velomotores suspendida ya una vez por
motivo de la lluvia.
Ven-ció AixelA con c:Luttelia».
2. Doménech.
I. Massó.
.f. Badfa.

Al Racing le debimos. los que pa~
sarnos la tarde en Las Corts un rato
bastante ag1·adable. Las referencias
que tenramos de t:l no cran para esperar un chasco, pero ciertnmente
tampoco para suponerle tan potente'
tan .acabado dominador de la buen~
técmca, q~~ es, dig-an lo que quieran
los I?aneg1nstas de lo diisico. de la
<f.ul:la>, es la que se basa en el do•
m1m<? del bal6n, pasando raso y cort?, brando largo a las nlas Y reducléndose la misión de los interiores Y
centro. a «mnlarsc:. contra los postes.
El Racing no ha venido completo·
faltabanle dos o tres clementos en:
tre ellos Bnrtarrochea. jugado~ de
notables aptitudes, y TorraJla.
Para suplir al titular delantero
c~ntro, Y a falta de elemento capaClta~o para .e~lo, e] entrenador del
eqmpo. el VleJo bacl\ ex barcelonista, Planas, se nombr6 asr mismo para
llenar la vacante y a fe que no fu~
malo el comportamiento del veterano.' antes al contrario, admir6 al púbhc? por su capacidad y tino en con•
dueu la.
Los campeones gallegos demostraran _en seguida que el equipo que
vest1a los colores barcelonistas no se
do. Su supel'ioridad fué rotunda, debastaba para arrebatnrles el resulta~nitiva, sin un solo momento de pe-·
hgro. Y a medida que el partido adelantn~a iba afin;índose su juego y su
segur1dad, llcgando a marcar. todos
con facilidad y limpieza, hastn sicle
g·oals.
La primera parte termin6 con el
resultado de 4 a 1. cntt·ados por Palacios y Gorostiza, cntrando Barceló, el del Barcelona, cuando e~taban
dos a cero.
En la segundn parte. Planas y Gorostiza marcaron tres' tantos mas y
Barce16 el scgundo barcelonista.
Selecci6n interclub de poco valor
con refuerzos df'! Tarrasa y del Júpiter que no habían jugado nunca en
un cuadro barcelonista, nntc un equi- •
po que como el gallego venía de c:en- '
trenarse» en el campeonato .de Espafia con el Athletic dc Bilbao, pedlr
una victoria local hubicra sido pedir
peras al olmo; pero quizíts con un
poco dc acierto al formar el team y
sobre todo con otro portero, habida
cuenta del caractcr amistoso de la
lucha, hubiera sido posible un resul~
tado en contra menor, de dos goa ls
por lo menos, ya que los dos últimos
fueron marcados por el Racing por"
que Hospital no las querfa ver, demostrando un temor que los delante·
ros ferrolanos no se preocuparen de
infundirlc.
A exccpción dc Hospital, no qucremos dudar de la buena voluntad de
los dcmftS, ya que todos actuaron dentro de sus posibilidades y si alguno
estuvo por debajo de elias puede disculparse con facilidad atribuyjlndolo
a deficiencias del conjunto , las cuales se vieron agravadas en la srgunda parte con la baj" por lesión de
Blanes que oblig6 a pasar a Ran¡ón
a la defensa, supliéndolc Parera (R.)
en e.J interior derecha.
Del Racing nos gustó por encima
de todo, la clasc de juego que practica, vistoso y entretenido; jue.gan todos con mucha <'olocación y los mcjores indudablemente. pucstos a escager valores, son Gorostiza y Palacios.
extremo e interior perfectos; Rivero,
medio centro completo, y los backs.
Bien entrenades en todos los as·
pectos ast ffsica como t~cnfcamen
te, el jue.go dc los jugadores terrolanos tuvo la misma t6nica en todos
los momentos del match, sin violencias - , quiz{ts les hace falta un poco mAs de cmpuje - . uniforme, siem.
prc dentro de las reglas que Planas
les ha ensefiado y acabaron el partido
haciéndose acreedores a la ovación
que el público les tribut6 cariñosa•
ment e-.
Nos hemos convencido dc que el Ra.cing es un campeón regional da cuerpo entero.
Bajo las órdenes dc Llovera, que
hizo un buen arbitraje, los equipos se
alinearon de Ja siguientc forma:
Racing de FE-nol: Suarez; :Manoltn,
Alejandro; Montero, Rivera, Sivosa'
Mondragón, Palacios, Planas, BilbaG
y Gorostiza.
Barcelona: Hospital; Orriols, Bla~
nes; Roig, Abad, López; Pedrol, Ra•
món, Gual, Barcelú y Serra,
Abad, del Tarrasa, y Gual, del Jd•
piter, eran los reforzantes. Roig no
es el medio centro conocido.

De la Federacíón Española
Hcmoe recibiuÒ para :su publicaeión lA siguiente carta abier~a:
Señor prcsidente de la Fcderaci61l
&;pañola de Aj&drez. Prest!nte.
lJistinguido sefior: Recibido el fallo que e-1 Comité ejecutivo de la
F. E. D. A. en sesión celebrada ell
dta 23 del corriente, ha dictado al
expediente instru~do en virtud de la
· del!landa y denuncia formulada por
el Ajedrcz Condal Club y enterada
esta Junta directiva de su contenido,
se ve en Ja precisión de puntualizar
los bcchos pura que no se tergiverseu :\ gusto y capricho de un Comité
ej{'cutivo de la 1:'. E. D. A. _que -~o
por ser la m~s alta rep1·esentacwn
del njedrez pah io, no esté sujeto a
errorcll, y con el debido respeto exponc:
Que la hoy F.:deraci6n Catalana de
~ficionados al .Ajcdrez, continuación
de la J.<'cderación Catalana de Ajedrez, se balla dentro de la legalidad
m.•s exiricta a pes:u de su ampliacion de nombre, ampar:'indo.>e en las
declarnciones Je la ltltixima autorid,1d internacional, el presidente de
la F. 1. D. E. nl darle a este orga. n:.m10 caracter puramentc de aficionada (amateurc), y que pot• lo tant.> ,,o puede en manera alguna estar
eu contraposiciun c.on los dc esta Federnción Espai1olu. de Ajedrez por ~u
cariicter de filial a aquella, ya que en
caot~ contrario sPría hacer una dedaracion expUcita dc proíesionalismo.
Dualidad que en último término aclararla la F. I. D. E.
Que la J.<'ederación Catt(lana de AficionndOo:l al Ajedrez, sinónimamente
F. C. ae A. ha actuado siempre dentro de la legalidad al anunciar a e:a
}!. E. D. A. con fecha 14 del ::orriente «¡¡ue una vez legalizados los esta'tutos por los poderes constituídos,
le.s !S'Cran remitidos conforme ordena
c; 1 upnrtado cuarto del artículo 15 del
reglamento vigeute de esa F. E. D. A.
~ne protc:;t;:l del fallo inopor~uno
du:do a este u:;unto no habiendo entrado en vigor los estatutos objeto
de tanta di;(;usión, es inaplicable el
articulo ci t udo· antcriormente por
cuanto dice: los reglameutos una
vez ap ro bado ' por los e Jubs que con~
tituyen la Federación Reg-ional, tlebert\n ser prescntados a la F. E. D. A.
para que ésta, representada por el
C<>mité ejecutivo y de acuerdo con
...................... ~ ......

NOTICIAS
Ayer tuvo Jugar eL Consejo de Fedemdón E.spaïrola d,e Ajedrez en el
que a;;istieron los presid~ntcs .y ~c
cretat·ios de los clubs dc UJ~drez
Con-do.l Club r San Andrés. Tuvo excepcional interés tal Cousejo pues en
61 se debatran temas cle la ma;; viva
actualidad habiendo habido unanime
:•cucrdo en su 1·esolución. Se ncordó
l"llll"~ otro:s que inmediatamenLe que
L Nncional Ncibiera el dictnmen de
su 1·eforma de estututos encomenda.do a su viceprcsidente señor Cabestany pasara copia del ruismo a sus
filiales para elllnienda,, juntamente
con el re.{~lnmcnto parn ju;.;-adores oficiales, Federaciones y c!ubs inserítos obra de don Salvador Mollú, prcsidente de Ja Fed~ración Regional
!llutciana. Tambil-n sc ac•)rdó el nomlJ¡·a.miento del Comit.; re•,rional de
.l<iedrez para Catalufia y Balcares, li!.'! de la Fedcrnción Nacional, sicndo nombrados como componentes del
llÚSlllO.

Pt·csidènte: don Josú Devesa.
Vicepresidentc: don Demófilo Vidni.

Secrcta.rio: don Víctor :VIonllau.
Tesorero: don Enri<JUC Velao.
Contador: don Lui> F<:>rrer.
Vocal: don Jaime Pln.
Sei\alando como domicilio 'lficial
Ajedt·ez
d~! .Comité, el •<>cia! del
C •"Ida! Club, ploza <ic Cataluiia número 1 (Café Zurich).
Termin6 el Consejo entro el m:'IS
ViVo entusiasmo y hacicndo votos para la uni6n y progrcso del aje-drcz:
hispano.

•••
Cua! ten-emos consignada ha sido
lntereaantfsima Ja lucha para conseIUir la mejor clasilicación en el Torneo del Centro Cultural del Ejército

sua estatutoe, lea dé e.l plaoet 7 COll
ello puedan teoer efoectividacb. 7 11«"
lo tanto, no habieodo adn efeetiridad en la aplicacióo de los nuevw
estatutos de lA Catalana no puede m..
vocnrse falta aJvune. reglamentaria.
Que en ningdn articulo del ree•
mento de la F. E. D. A. 1lja pl.aso üguno para la preeentación de laa ...,.
formas de estatutoe, ni que éstos deban ser presenta&. al Comit6 ejecutivo de la F. E. D. A. antes de HI'
aprobadoa por representante de~ Poder constitucional
Que reglame::tariamente es inadm.l.sible ain incurrir en responsabilidad
dar como virtualmente desapareeida
una Federación regional que se balla
al corriente de pago, ya que el d.ta 21
del mes próximo pasado fué saldada
a la F. E. D. A. los recibos pendientes de pago, ya que el d.ta 21 del
tes de pago de la F. C. de A. lo cual
implica una existeneia real en cuaDto se refiere a obligaciones económi·
cas. pero que no se quiere reconocer
en cua.nto a derecbos.
Que teniendo en cuenta qa.e según
el artfculo 15 del reglamento vigeute de la F. E. D. A:. ee necesaria la
oelebración de una .Asamblea general
para la admisión como nu(!'Vo soeio
de la misma a una Federación Regional y considerando de mucha ma:
yor gravedad panl. el futuro del Ajedrcz español Ja decisión tomada por
ese Comité ejecutivo al dar de baja
sin causa justificada a la F. C. de A.
la misma cree que dicho acuerdo
única y exclusimamente podia ser
tomado por una Asamblea general en
la que se hubiera puesto de manifiesto la nobleza que encerraban los actos de unos y de otros.
Que finnlmente, esta Federaci6n
Catalana de Aficionados al Ajedrez,
pone en conocimiento de ese Comité
ejecutivo, su existencia legal como
r'ederaci6n Catalana de Ajedrez, seg\Ín puede ate~tiguarse en el Archivo-registro de Asociaciones del Gobic-rno civil de la Provincia y que
para demostrar lo cual esta dispuesta a ejerc:er todos los derechos que
la Ley le concede y a exigir todaa
las responsabilidade3 que se ~eriven.
Por Ja Junta directiva de la Fedl:lia<"ión Catalana de Aficionados al
Ajedrez, sinónimamente l;'ederación
Catalana de Ajedrez, el presi1lente.
l!. :nres:.

-. ...........
y de la Armada de .Maddd. Descartados para el primer puesto los participuntes por !.os ~ñores Campos,
comandnnte de Estado Mayor y Polanco, industrial, quedat>a reducída
la lucha entre estos dos notables jugadot·es, creyéndose en principio qu~
a pesur dc que Polanco lJeyaba sobre
Campos medio punto de ventaja, és·
te fiicilmcnte le alcanzaria a la te¡·.
minación de la~ dos partidas pendientes que tenia con el general Garcia
de la Tor~·e, pues en el supu.esto, que
Jlrimer puesto: los cúlculos fallaron,
toda vez que el señor de la Torre.
con brillaute -esruerzo y sólid.a técnica, consiguió anular las mflximas
combínaciones de su adversario, ganúndole una y empatando en otra: tal
resultado di6 Ull empate por puntos
entre l'olanco y Campos que tuvi&ron que dcshncer en un match a
dos partidas; la e:xpectaci6n y comeutndos sobre el posible resultado
de estc cncuentro e¡·un enorme y variados y el que la fucrza de !:os dignos contendientes es muy aproximada
lo demuestra la victoria de Polanco
por una partida ganada y un empa·
te cual rec:;ultndo ha hecho el que
fuese dcclarado campeón de este brillantfsimo Torneo el sefíor Pola.nco,
quien agradecido a }a nobleza y aten
ciones de sus leales contrincantes ha
ofrecido una magnifica copa para
que entre sr se la disputen y no decaiga ni por un mornento, el graa
entusiasmo que ha despertado proajedrez el Torneo de que ha aido vencedor. Feicitamos efusivamente por
su brillante victoria a nuestro buen
amigo seflor Polanco, felicitaci6n que
hacemOI! extensiva a todos los participantes y Junta directiva del Òenemérito centro a la par qoe a su
organizador nuestro queridt.simo cam
peón nacional don Manuel Golmayo
de Ja Torriente.

Una fantasía
eatorce
J'1Uipll Iu W.... 7 •
JDO'rimientoe debea cl&c mate, pere
eüo ha de ocurrtr. torzosameDte, coa
el 6Jdco pe6ll de qae cn.pGDeD.
E. inpnloa la combinacióa., a b . ..
de •ta poeielde IDJ.eial:.
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El !unes próximo pasado tuvo lugar
en el Club d.e Ajedrez Barcelona el
reparto de premioe de los vencedores
en loa torneos .ociales ecij grupo B
y C, aefiorES Freixa, Burto y Mul!.~
y Saura Maristany y Peix..
A continuación celebróse un concurso de problemaa y una partida
comentada que corri6 a cargo del
docto J notable jngador don Antonio
G. CastellA. El acto vióse sumamente
concurrido, mereciendo el llefior CastellA los plAcemes con que fué premiado justamento.

•
••
El vicrnes prórlmo tendrA lugar en
el Club Decano la uncWcima y última
ronda de su campeonato social, categoria A. Desde luego el primer clasificado de eate torneo serA el señor
Vilard.ebó, qien diaputarA en match
singular el t1tolo de campeón del
club, que t a.n d.ignamente hasta Ja fe.cha ha detentado el notbW.imo jugador don Rafael Doménech; eete encuentro entre el campeón de Catalu.fta y el del mAs potente club de ajedrez hispano merec:eri toda nueetra
atenció n.

•
••

Para el día 15 pr6ximo esta aaunciado el primer encu(l.ttro del match
entre el actual campeón d.e Gracia.,
don A. Munn6, 7 R challenger, don
J. Calvo. Las condiciones t~CrA.u al que
obtenga mejor puntuación de aeis
partidae y tendri Jugar en el local
de la Pella Gracieme de Ajadres.. Dada la tuerzi de l1lllba. contendlentee,
esperamos ver intensnntes partidaa.

•
••

Para el prchimo Yierncs, dfa 4, a
las diu de la nocbe, e.t4 sefl.alado un
gran festival' ajedreeiata que dar& el
Club de Ajedrez Garcia, Salmerón, 7-&
(Tupinamba), c:on motivo de llacer
eotrega de premio. a Joe tres jugadorea mejor clasifieadoa de cada categorfa del puado eampeonato del club.
Resalt&n premiados, categoria A.
loe aeftores Joe6 K&rfa Font, Antonio
Balagú y Laia .A.nlaa; categoria B,
&eliorea Ednardo Generes, Robeno
Mc-rt.leri y JoM VUaró¡: catc-g~a C,
eefiores llrliguel Batalla, Franci.sco SiriU 7 Lais Bruguer. La fieeta 11e fl..tl.zar& con unaa almultAneas a ear.

Documento ínteresante
Oaa gusto reproducbnoa una carta
a. el president. de la FederacióD
~&fiola de Ajedru ha dirigido al
ihwtre cronista de ajedrez de cEl
Sol>, de Madrid. don Pedro Sancbez
d-e Ne;rra. tratando puntes intereeantiaimoe relacionados con la afieión
M.ptma., junto coD 1011 eomentario.
qoe a ella hace tan notable penonalidad ajedrecist~
cBarcelona, 18 d.iciembre 1828.
Seflor don Pedro Sdnchez de Neyra.,
marqús de Casa Alta, Madrid.
Mi d.istinguido amigo: Acuso reci·
bo de au muy atenta 4 del que ca.raa,
que agradezco, no ya por los agradables conceptoe en ella vertidoa, sino
por el inmenso carifl.o que al noble
juego u.sted sicnte.
Creo no est' lejano el dia que los
que nos ocupamos en cosas de ajedrez
tengamos de nutwo quebraderos de
· cabeu y la critica, campo abon~o
para hacer d las suyaa; pero, expe.nmentado por recientes hechos ocurrldo., qui.siera salir al paso de la misma y puntualizar, ahora que hay
tiempo, en su verdade.ro terrenc, el
caso futuro.
Ee muy posible, casi srguro, asi lo
espero, que en Sevilla, y durañte IRl
temporada de Exposición lbero Americana, se celebre el campeonato na.cional de ajedrez, a base de dos o
tres jugadores que representen a las
regiones nfiliadas a la Federación
Espafiola de Ajedrez. y aquí empieza
el primer problema, pues reglamentariamente no pueden concurrir a
certAmenes y torneos federativos naeio.nales aquelloa jugadores que no
pertenezcan a la Nacional, y, por en·
de, sólo tendrAn dere.cho a ello, en
Madrid, los que pertenezcan al Centro Cultural del Ejército y de la Armada; . en Vnlencia, los de las peiias
ajedrecistas de El Grao y Ateneo
Mercantil; eil Sevilla, los de la AJ!ociación Sevillana de Ajedrez·; en Ca.talulla y Murcia, los de las respectivas Federaciones regionales.
Con anterioridad a la fecha sefia- .
lad.a para el torneo nacional, el Comité de Selección Nacional debe proceder a la organización dc torneos
de selecci6n o regionales, que llevan'i\ a término los Comités afiliades a
la Nacional, y éstos dar cuenta a
aquél de sus resultooos para la oportuna propuesta a la Federación Española, a fin de que ésta libre los
oportunos nombramientos y baga la
dcsignación consigliieunte a la Comisi6n federativa de reccpción de Sevilla.
Ahora bien; suponiendo que el trAmite de organización sen el ant-erior
indicado, siempre se nos vendrA encima e-1 «coco>, o sea la creencia de
que existen otros valores que no han
sido llamados y que se considerau mejores que los elegidos. Pero yo digo:
Lc6mo puede saberse, si los tales no
se han querido molestar en asomarse
al balcón ;fcderativo ni la entidad
propulsora de tales iniciativas ha
podido tener en cuenta su gran clase,
toda vez que la deeconoce porque no
quiso coadyuvar ni contende.r en su
seno.
El caso es sensible, pero es la realidad: en Madrid, por ejemplo, sólo
hay un grupo, honrosa excepción por
cierto, que ee el llnico que se interese en la propagación del ajedre.a
hispano. Hay, ee verdad, otros grupos, que todos conocemos, que se lla.man seftores D., a los que nadie ha.ce
levantar del sillón en que cómodamente estan sentados; no obstante,
loe tales se creen autorizados para
menoepreciar y aun criticar la obra
de unos cuantos que penosrunente., '1
con crt.tiana resignación, procuran y
llega.n a pisar los umbrales de la Internacional y aun situarse en la categoria de sus eseogidos, obteniendo

I

el cuarto lu¡:ar indiscutible¡ en Z..
ragoza ocurre lo mismo; en Bil~
lo propio; en restantes poblacio--.
cosa parecida. ¿Es posible, pues, hacer caso de masas tan incolorns e m..
civiles, ajedrcct.sticamente hablando.
si ellM, por su pro<:eder, merecen el
olvido'! ¿Qué pasarA cuando al cam•
peonato nacional concurran valo:rea
que, actualmente, quiz!l de pocos se&
conocido su nombre? i.Se creerAn poatergados cc¡ucllos otros valores cort•
sanos, aragoneses, nortei!.os u otra.
que no fueron llamados por la m6xima autoridad nacional, que es la
Federación Espafíola de Ajcdrez? No
creo tengan dercho alguno a la protesta, y de Jumentar es que se digaa
ajedrecisLas y practh1uen e~ noble
juego sólo parn su uso doméshco y no
para divulgarlo, como signo de cult'ura social, tenie-ndo en cucnta que
nos hallamos en plcno siglo X:X.
Yo bit•n quisiera, mi rcspetado amigo, que mi voz, desde la pre.sid..:ncia
que inmcrecidrunente ostento, fuera
oída en todos los rincones donde ae
practica nue:.tro juego favorao, o,
por lo mt-.nos, secundaran los c.sfuerzos que constant emcnte hacc nuestra
Federación Espafiola aqucllo.s scctol"CS que puedc·n y deben organizarse,
dando fc de su cxistencia en el seno
de la misma, ayudúnclola para obtener su mús amplio desarrollo; pcro no
siendo así, hay que confonnarsc, y,
sin desmayo de clase alguna, afrontar
todas las dific-ultades. y seguir adelante sólo con el aliento y entusiasmo de los pocos, pcro t'scogidos, ajedrecista.s espafío1e,;.
Si otra cosa ustcd enl<.;ndiera, ai
usted viera algün remedio al mal que
yo consigno, le agradccer6 me mande,
y prometo poner en practica, la receta·; como tcndré muy en cuenta
cuantas indicaciones pudiera usted ha.
ccrme para que el futuro certamen
nacional adquiera el mayor tesplandor.
Rcconocido a su bondad, sabe es su
inquebrantablc amigo Juan Hcrtri\n,
presidcntc de la Fedcra<:i6n Espailola
de Ajedn•z.»
El señor Bertrfln, que tan digna•
mcnte preside la Frderación Hispana,
sin temor a bajos fondos ni arredrar~
se por navegar en las aguas alguna:s
veces turbias de nucstro mundillo
ajedrecístico, toca en su carta un
punto de extraordinario intc-rés: aquél
que se refiere al valor nbsoluto del
titulo de campc6n de E:;pafla, dismi·
nuído en Ja autoridad que forzosamente habrú de restarlu el que no se
encuentrcn en la lucha 4.todos los jugadores> que pudiesen aspirar al
mencionado galard6n. La inllexibilidad de los reglamcntos no permite
hacer otra cosa, y e.n este punto creo
debe tener el señor Bcrtrtin su conciencia cornpletamentr trnnquila. Lo
primero es cwnplir con lo estaturdo
primero es cumplir con lo c-statuído,
y si este choque o contrastL' de vaTores cm·ece dc la extensiún que dcscaríamos, no. es suya la culpa.
El próximo tonwo que se anuncia,
brinda ahora, no sólo a los jugadores
que se creau con fuerza suficirnte
}Jara obtene1· t'n abiet·ta liza el hon.
roso tltulo que se va a discutir, sino
a la a.fici6n en plcno, motivo mlis que
sobrado para unit·se y ver de que se
formen esas Fedcraciones rcgionalea
donde no las haya, y en el sitio en
que existan, procurar que los cloha a
que pertenccen se incorporen a ellu.
Debene tener presente, que ee un boebo indiscutido que la uni6n es fnerza, y que, ademas, se hallan moralmcnte obligados a trabajar por cuanto conduzca al mcjoramiento de un
deporte tan cuito como el nucstro. Si
yo tuviese alguna influencia sobre
mis amigo¡¡ y lector<'S, Ja pondria sin
condiciones al SL,rvicio de un empefio
que estimo tan noble como pn\ctico
y convenicnte.
....

go de hi se.fiores Font y Balngué, que
c:ompetfan con 16 tableros cada uno.
Queda im.itada ~a a.fici6n.

•
••
Ha aido reciblda eo la Fedcración
Espa6ola de Ajed.rez solicitud de in·
greeo, COlllo socio de segunda cat.
&'Orfa. del Club Ajedrech!ta de SaD
Ancln.. acuerdo que se tom6 en me.
dJo del eotuaiasmo aollnime de su
:Ja.nta directiva a cuyo frente se halla

...

.....

el veteruno e infatigable ajedrecista
IU>n Demófilo Vidal, cuyos propósitocs de colaborar en el engrandecimiento del ajedrez hispano ~on bien
Federaci6n Esp1111ola en cuyas .Juntaa
prenminru·es tomó activa partc.
As1 mismo se tomó el acuerdo de
de~ar su repn•sentaci6n cerca de
la F. E. D. A. en don \'ictor Mont-

llau, batallador ajedrccista y ex aecretario del primer Comité ejecuti•
vo de Ja Fcdcración Nacional
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Por segunda vez no se celebra el
pnrUdo de campeonato Unión
Club de Pola de Siero.
El Soto F. C. vence al
reserva del "Real
duvencia"

lp~('t"entado.

A l!l,.; pOQOt; mlunlo.; f'e p¡·e,;cntan en
eJ fc ~·<!no de juego !Ot> :oca! e; y ¡;e pDn.:;,, tlrar a goa!, y en Cf'te cntrclC"nimit •t~o ffit.'l.bamos, cunn lo se <la ordcn
:pt1~ los scftorcs dircctiYol'\ del IIL;1.l Ju"'"-l'''l para que F • pat-:r a reco;::-ct: por
t:'(·uílla el Importe {]e la localtt!ad,
pr;c•,tn que no ,;e celebra cste encuentro ¡a que ~'e pn.,ieron al habla por
tcl···fc.r¡o con Pob d,, ::>iero Y mà'ttiftt·stau <.ne no ae tt· ,,.. J Hl~ n con sn equi·po n' etotu localiJud porqnc "no les da
Ja ¡;;,t'la".
fimno se pucdc wr por to que dej:~.
mr" JJ.,tnifef'tado, tt'lo es un atcntado
a lo" inlcrcsrt' tl- nwr<ll';t Socil'dad y
un< (1 :soh<-diencia a la Fctl~ración, poc
l·J •Jl.J oreemos q•.te estc .;upcrior oi's;-a.Jtll• o csRtignr(t n loo componl'nte,; del
Un.ó C!uh, qne 110 òl'hen figurar ya
oc .t.<· de un org<~JIIenw tan disciplina'òo t ulliO dCibc ht' l' 'I ti,J h Fetlt'ración,
rv Aln pérdida dl' tiem¡>o tlcbe ha~erl~
~urnpllr el compt•onú;o qu~ adr¡uirieron
Cü .~.do ee orgnn'z•! c..;te C..tmvconato.
r.:

.. ,¡,

El Jla de Navidad se celebró un p:~.r

t: lo :~miE<tooo entre el primer equipo
del "::ioto F. C." v el rcsct·va del "RcàJ
Jmencla" partirlo que llcvó a nue...,lt'O
camp0 dè deportf'6 e:>caso público a
prt:!'cnciñrlo.
Dro:;rle h1ego po1J••mos manifestar que
n.o lo pMamOs del Iodo mal, puCGto que
pu<lLttwe saborcar jugadns do gran méritc llovadas a cft•clo por la delantera
(l,· 1'8 real is tal", los cuat en, eu bon itas
coml•inacion('fl, liPgrtban a los dominios
'del S•.tlo, pero a1tle fltl defensa y porte~
~o .-e cstrellahan totlt:w> Joo ataques de
lÓh rtt'erviAt.1s.
Dcw; tanlús m~n·won Jo.; re;tJi¡;las 'Y
tru> !ús del Solo. El primcro fué de
u;!,, honita eonbinación <.lc FU clclautcra,
,ç- ,u,le un buen chul dP Solli, el ported..'l Soto rcchazó flojamcntc, lo que
va,'i<• para que p,¡r;[r,win chulat·a cruz¡do y aHI baliC><t' ,¡I "Solo". ~~ segu~
do !üé de una jugad.1 mny bien set'\'1:cta por los mG<litlí' a Ja Jclnnlct'a y
('t:'l, en pases ra:-••> y Cllr[o,.;, tiC acere rr>n a la puctü del Solo, dondc el
~nt~>r\.1r izquierda l't';1Ji¡.;la Dile, ¡Jasó al
·extrl'rno del misrno !atiO :llcliu, Y éste
lnlcmñndooe, chuL1 a ¡·~ac~r. y entre
el Jlllt'le y el pnl'lcro !" nclra C'l csf.)¡·ic0 en la red.
L!'tl tantes del ''::'•Jio" uno fué proíindo de un peimlly, que Luis convierte en tanto, el ¡.;cgnn!lo dP nn pa..-;e ade}aut~do al extt·cmo !lcr1.1tlla sin·c para
que· ét;le corra como un gamo, se plante ànte el porLct·o rcalit'la y ~"te quooa
lntlcciso sl salir o no u il\1 eucuentro,
) que aprovcchn el mi;,rno jugador pa0
l'a batirle, y el tet'l:-•ro. fué ~na c~a eosil'~ma, pues de un rbnt JloJO y "m m:llh'':l, penetra rn Ja rcd por entre la5
pkt·n 1.; del por! cru t:calisto., por lo que
:oyo una mere.cHia ¡.;¡Illa.
El arbitraje, a ra·~~~ ò·· uno del Solo,
fHé mny maHsimo. T.lfll't'i.

resultada defínítívo alguna
NMWW,WMI&k$Ji

ElVISH

f ON TAN

BOXEO
dohnny Hill, acepta combatir con
Pl&dner, en Paris
El campc6n ingli'·s del peso mosca, Johnny Hil!, h:• aLcpta<lo ¡¡, of<:!rta que le hizo Jcff Dickson, para
enfrentarse al frnncii.s J<:milio Pladner, campeón de guropa, de los moscas, el pr6ximo fehrero en Pal.'is.
El combntc ha ¡;ido ya firmado,
y se ce~brnrft el 3 o el 7 de f-ebrero, al J!mite de ú~ quilos 95 gramos, o sea exccdiendu en mas de un
qui!o d~l límitc del peso mosca, por
lo cual no oo ponurú en }ucgo el titulo que detenta Pladner.
_ .
El match ha sido fijado al lnnlle
de 12 rounds.
El inglés percibirú poc este combate en Paris, 100.000 francos, o sea
cerca de cinco mi: duros, bolsa respetabiHsima por dc1 to.

t
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1.\

se venció fAcilmente por goal:! a
Esta prueba tU\'O el ~iguicntc reEl resultada era contundcnte, pero sultado:
O.A.MPE0:'\.\.'1'0 DE ,ESPMtA..
la escasa fuerza del contrario, no po-·
«Btargate> vencedor, habiendo emDia 6:
d1a darnoa el valer de nuestro im- pleado en el recorrido 3 m. 24 S· 3-5.
A un cuerpo se coloc6 «Fleur de
Hemos llegado a las semifinales del provisado equipo amateur.
Mnibe>, y a dos de éste «Ronde ChamCampeonato de Espafia f la snerte
petre>- siguiéndolee «Joguina., . «Verdepara, en Barcelona, el primer en- Carreras de caballos
venera-., cSennah-. y cAntifa-r,;t.
cuentro entre la revelaci6n del afio,
La tercera renni6n de la temporaLas apuestas se pagaron asl: 22 p&el «Deportivo Alavés,, el mAs joven
club, contra el més histórieo; nues- da se celebro el dfa 6 de ma>yo. El setas a-1 ganador f 10'50 y 6'50 pes&Hipódromo estuvo abarrotado de pd- , tas a los colocados.
tro «Barcelona).
Premio José Espnfla. (nacional), peLa l<igiea parece que se impW!o f blico.. Se disputaron cinco carrerM,
v~nci6 el mfis ducho, por 3 goals a o. cuyos resultados fueron tos liguien- setas 4.000 en premios. Distancia,
tea:
~-000 metros.
Dia 13:
Prueba para potros f potrancas naPremio IlW!i6n. 2.500 pesetas en
Fecha en que el «Barcelon&» de- premios. Distancia, 800 metroe.
cidos y criados en Espaf'la. Salieron
bia devolver la visita al «Alavés-.. Ju- · Esta carrera estaba reservada para a la caucha «Yamille Ilb, «La Ce-gando en su mismo campo, fueron potros y potrancas. Los contendientes badilla>, «La Rocosa> y «Marquita-:t.
nuevamente vencidos por 5 a O, en fueron «Fres-Cop-. y las feguas <Mar llegando por el mismo orden a la
medio de la admiraci6n general.
Chica:. f <.:Triana:.. <(Fres-Cop-. gan6 meta. El tiempo empleado en el rela prueba. habiendo empleado en el eorrido fué de 2 m. 17 s. 2-5.
PRI!IIER.\. FINAl,, TERMINADA recorrido 60 s- 4-5. <Mar Chlea:. se
LliS apuestas se pagaron a 7 peseCON EMPATE
coloeó a dos euerpos. y «Trianu a tas al ganador y 5'50 y 6 a los coloeadostres.
Dia 20.:
Los boletos de ganador se pagaron
Se juega la final célebre. entre el
Motorismo
«Barc~lona, y la «Reab de San Se- a 9 pesetas.
Premio Faro. 2-500 peset- en
bastiún. en Santander, ante gran ndEL RALLY BARCELO:'\~
mero de aficionades de las tres pobla.. premios. Distancia, 1.600 metros;
Wna prueba nueva entre nosotros
ciones. trasladndos en trenes especiaTan sólo·podfa ntomar parte en es- se disput6 durante algunes dtas y aun
les, autos, etc·
ta prueba los caball0s de tres aflos euando la clasificnci6n no se ha heEl resultado, despttés de un parli- en adelante, puestos a vender por ebo oficial todavía. por las di ficul ta.do durisimo y un buen número de 6.000 pesetas. Concurri~ron a la ead~s que se presentan, el orden de lle-·
lesionades. fué un empate a un goal, rrera seia ejemplares, de lo s cuales gada que se registra es el siguiente:
que demostró mAs que nada la igual- «Gran Place-., en muy bu~na forma.
1. J . Mauvais.
se adjudicó la victoria a 1 m. 39 s.
dad de fuerzas. si no de tlícticas.
2. 3. Romngosay 2-5. A tres euerpos del vencedor se
3. A. Alegre.
coloc6
«Gran
Vitin;
a
uno de éllte
EN L.\ SEOUNDA FINAL, UN NUE·
4• J. Ribas.
VO JmP.\TJ: ANUJ,¡\ J,OS ESFUER· «La Jrileuse-., y a continuaeión «Bro5. D. Castillo, etc., hasta 25.
wine:.. <o:Hersee-. y cGran Merci>. Las
ZOS EI:'E(."l'UADOS
apuestas de ganador ee pagaron a 8 Natación
Dia 22:
pesetas y a lOs de colocado a 9 f 10
Dos dias después y estando los AniGRA.N PRJ-::mo DE l'ASCUA
pesetas.
mes muy le,·:mtados, debido a los inB7 de ma:ro:
Premio
Berliere
(handicap).
2.000
cidentes anteriores, volvieron a enEl excelente nadador del C. N- B .•
pesetas en premios- Distancia. 2.200
frentarse los dos finalistas.
Heitman.
se clasifica primero en el
metros.
·
Tampoco sirvió de mucho este seDe los cinco ejemplares que toma- Gran Premio de Pascua, de-lante de
gundo encuentro, puesto que se termin6 con otro nuevo empate a un ron parte en esta carrera «Le Butard:. Paxés. Artigas, Sega\:\, Vald(•s, etc.
goal, después de dos prórrogas de me- se adjudicó la vietoria, habiendo empleado en el recorrido 2 m. 29 s. 1-6; Ciclismo
dia hora.
Unicamente se evidenciaran los a cuatro cuerpos se colocó <Why- Dia 6 :
malos instintos y se convirti6 el cam- Noh y a una cabeza de éste cD.
Bruno:t.
peonato en una batalln campal.
Resultades:
Las apuestas de ganador se pagaron
Resultaren heridos de alguna con1. R. Mullor.
sideraci6n Platko. Sami. Llorens, Sas- a lS pesetas y 186 de colocado a 7'50
2· F. Barbé.
y 10 pesetas.
tre, Castillo y Walter.
S. J. Alsina.
Premio Tordera (vallas), 2.000 pe1~Sl'ASA DEBUTA EN WS ;r. O.
4. J. Membrana.
Nuestro primer contrincante fué setas en premios. Distancia, 8.200
5. A. Gallinat.
el inexperto equipo m~jicano al que metros.

ril

clc•o' de l'alidad
Vlladoma1, 135

o

El Barcelona celebra ' 1dos fínalesu (?) contra la
R. S. de San Sebastían sín

F~ la

<lando qnc drc·r cnlt·c los aílcio!ln<l'ltl trublt>~ b actitud en que se
bnn cnl()(',.¡¡do !ns co'11ponenles del
.Union Club el<' Po.) dc Sicro, loo cuaJoo, uo quleren trasl'ldnt'i'e a ('.6ta loIcai• ia<l a jug.tr el parLido que tienen
pe"l!l!~nlt" co"l e' 6<¡Uipo local "Re.'ll
iJU\ nc.a ", pur¡¡ r,m ~ta y.t sor1 dos
lla-"" ·'1!'6 que a P'·' 1::- d • rstar anunc.Ja.
~o y ordenado por lt Vctleractón ·I ,. se
()é' • 'n·c, lJJI dor1 I a l"ido prroir;o su:-;pen(1· t'ol' pot' no IuI¡, rse prrscntado los
:pe lt>Of'.
¡.,1,¡ última vcz fué el p~sado domin
g 1, "l del actnal, nor;ott·os como de
'c(st tmbre noo tr '<latlMnos al hermoso
C·~n p<• de QuinlaH .• , y cuJndo penetram-.,. en el mit·nno (tres menos enarto
ij¡· :A t.trde), SO ]Jl'nlCiliU el arbitro gidvr.L:ri, sdlor Laniha, uomhrado por la
Ft'd•·t'Ac'ón para dirigir <'Ble cncuentro.
co1 tp'en camhi.t noH nn:\H palabr3S y
i" prr¡-,'1.Jntamoo l101'a dc dar principio
el · r ~ucnlro, a Jo qnc nos manifcstó
ql;.J habfa de ~pc!•ar al Unión de Poia d' Si e ro, puc,.,! o que no ~;e había

GACETA DEPORTIVA

Ayer, eat Madrid

El Racíng etímínó al Valencia
vencíéndole por 2 a 1

Madrid. 1. -

Con un frio intenso

y un lleno completo se ha celebrado

el partido de campeonato entre el
«Valenciab y el ((Racing», en el campo de cste último, aline{mdose así los
equipos:
,.valencia». - Pedret; Torregaray,
Moliné; lmosi, Ricart. Amorós; Pérez,
Torredeflor, R6denas. Arcadio l' Slínchez.
(;Racing~. Martinez; Escoval,
Calvo; l\loreno, Rev~rter, Ateca; A.
Pérez. Gonzalo, Mt>nl'ndez. Rodríguez
y Fuertes.
Ataca el cRacing» en los primeros
momentos. Menéndez remata fuera
un balónEl «Valcr.cia:. se apodera de la iniciativa del juego y pnsa algunos momentos· apurados Martínez, pero su
meta no es bntida gracias a. la imprecisi6n en los remates de los delanteros vale-ncianos.
Lo mi\~ destucable en e:stos instautes fué un tanto perdido por Ródenas al faltarle rapidez para apoderarse del bnl6n.
Se nivela el juego y vuelve al ataque el Vnlencia, dest.acftndos~ ~<>
rós, que no sólo juega de medto, smo
que actúa tnmbién de delantero.
Fuertes, que ha~<ta entonces no se
había dbtinguido, lleYa bien una ea-capada con centro desaprO\'echado.
Nuevo avance del Racing y tres
saques de e:;quina a su favor. q~e
defienden t.cnazmente los valencla.nos.
Los delante-1·os del Valencia no precisan el pnse en sus combinacionea
y sus avan('eS son cort ados con facilidad.
.
El Racing, <'n cmnbio, con meJores
combinacione-:;, ataca m•ís a fondo.

El ala Menéndez-Gonzalito se mu.eatra muy peligrosa.
A los treinta y cinco minutos de
juego, un bue~ pase de Rodrtgu~z,
permite a Fuertes centrar c~n toda
tranquilidad. Un breve ho ante 1.a
puerta valenciana y lueg~ la entra-da valiente de Pérez. que :fusila el
primer tanto de cerca.
Presiòna el Racing, que ataca con
profundidad, teniendo que intervenir Pedret con frecuencia.
'Wn bien llevado avance de kle ......
lencianos. salvando la situaei6n
A teca.
Dos saques de e.squina a :favor del
Raeing y luego en una fase de liger& presión del Valencia, se registrau rApidas y peligrosaa escapa.das
de los delanteros madrilefl.oe.
A poco termina el primer tiempo.
babiendo marcado el Racing un
tanto y el Valeneia cero.
En el segundo tiempo ante la meta
valenciana Fuertes por entrar de espaldas con exeesiva prudencia, piel'\H
la ocasión de empujar el balón, den·
tro del marco del Valencia.
El despeje lo recoge Rodríguez que
desde lejos lanza un fortfsimo tiro
penetrando Ja pelota como una bala
sin que Pedret pueda hacer nada,
consiguiendo el Racing el segundo
tanto.
En un avance valenciano un balón
adelantado entra en la defensa. Martínez. con valentia suïcida, se lanza a
los pies de Ródenas evitando el ta.nto
pero queda lesionado en el 511el~, sua~
pendiéndose el juego unos momentoe.
Al reponerse Mart1nez, escucha una
ovación.
Vuelve Amo1·ó:; n ser el 1nejor del
Va.lencia :sucediéndose una serie de

fallos de los delanteros del Racing y
de los del Valeneia.
Cuando menÓs se esperaba, un tiro
fiojo y sesgado del Pérez que tropiez.a en el poste se introduce en el marco del Racing consiguiendo el Valencia el primero y 1ínico tanto a su faVS>r.
P~ antes de finalizar la lucha el
l\rbitro expuls6 a Torredeflor pol
discutirle un fallo.
Termina el encuentro con el resultada de <los a uno a favor del Racing ••
El Racing, sin tener una gran tarde mereció la victoria por la compenetraci6n de su conjunto y la mayor
rapidez de sus ataques.
El Vale.'lcia defraud6 al público.

••••••••••••••••••••••••••
EI futbol canarjo

Vetódromo de Sans

Un gran match tras moto
faure, Cebrhín ferrer, Pocovi y
Regnier, para el dfa_de Reyes
Para ei domingo. d ra. 6, fest ividad
de R(>yes, a Jas on,e dc la mafí::ma, Ja
dirccción de cstc Vc16dr~Jmo prepara
un gran festival ciclista que servirt
para la peresentación en Espafin del
gran slayer francé::i Clandius Faure,
de Saint Etienne.
Según las n•ferencins y particular-.
mente las de Español y Senón, llt'gà..
dos el lunes de Snint Et icnnè, este
stayer <'S el mcjor que habrtt rodado
por la pista de San.'!. Adem.is, el <palmarés> dcl jovcn staycr s cfiala mAa
de 20 carreras ganadns de~rle el año
1927 en competici6n con los ases
mundialcs de-l medio fondo, Gras~in.
Linart: Scres. Miquel , Bt·unier, Sergent, Catudal, Torricelli, Vay, Neffatti, Paillard, Gaillo.rd, rtt.:.
Entre sus principalc-s vidorias estAn el Gran Premio dc Apertura de
Saint Etienne, el mntch Francia-Italia, Gran Premio Alsacia Lorena, el
Premio Gust:we Ganay, Premio dc la
Uni6n Velocipédica France~a, victorias obtenidas en el «Velódromo de
Saint Etiem1e», Parc des P!'inces de
París~. Strasbourg, Basi Iel\, Burrl<•os,
Or;ín, etc.. etc.
Gaspar Pocoví. que sen\ uno dc sua
contrincantes, es d mallorquín va.rins ve{'cs finalista clel campl'Onato
de España, que oficiMamentc: alcanzó
una vez; este af'lo ha sido eliminado
de dicho campconato por una grave
calda en los entreuamientos. St'guramente tendra gran L·mpeño en d&. mostrar que sin este desgracindo accidente habrfa sido un dign,o pretendicnte al titulo.
Mauricio Rcgnier haní. ::;u rentrée
en esta cspedalidad. En su última
actunción dc stayer ganó el campeonato de Btu·celona,. corl'ido en el desaparec ido Vel6dromo de Badalona.
El cuarto hombrc sení el campeón
de España. Cebrian Fèrrer. La rapidez es una de sus mils desta.cadas
cualidt.des y sob1·e la distancia de 26
kilómetros ·en Ja que se disputanín
tas dos ma:n~as de este mat('h, nadie
le ha ob1igado todavfa a dar el mli.ximò.
Los entrL·nadores sc--·.:u. Peiia por
Faure, Faura por PocoYf, Buxadé por
Regnier y Rubio por Ferrer.
Antes de cada una de las s, ries del
match detrús moto, habrt\ una carrera individual y otra carrera de primas para corredort>s de categorías inferiOI·cs, para las que Sl' n•ciben inscripciones en el Vclódromo y en el
local de U. E . de Sans.

••••••••e••••••••••••••••
Los •'ases" canarios

El Barcelona ofrece siete mil duros
por la adquisición del iugador
Hilario
Las Palmas, 1.- El Club Real Victoria. recibió ayer un telegrama del
F. C. Barcelona, ofreciendo la !riolera de «Siete mil duros:. por el traspaso solamente tlel tan solicitado jugador cannrio Hilario, extremo izquierda del_ Real Victoria.
•
Añade el telegmma, que caso de
aceptar ol Real Victoria, esta oferta, embarcar<\ Hilario .urgcntcmente
.:;on rumbo a Barcelona.
El Real Victoria, que recientemente ha visto g¡·avado extraordiuariameute sn presupuesto con varios miles de pest'tas de multa <¡ue le ha
impuesto ln 1-'ederación Canaria, ea
mur probable, aun cuando no segJUrO,
que aceptc la tentadora oferta del
«Barc-elona:&.
Zl'!\IBADO

EL CO.iUITE NACIONAL SE PRO·
NUNCJA.. EN CONTRA UEL

REAL VICTORIA
Las Palmas, 1.-La Fèdernci6n can.aria de Futbol ha recibido comunicación del Comité Nacional dando
cuenta de que no tolera la actitud
de rebeldía en que se ha colocado el
Rea.l Victoria., y apoyando en todo la
actuadón del organisme federativa
canario.-Zumbado.

Cerca de dos millones de motocicletas ruadan por el mundo
al comenzar el año 1929

Al finir el año 1928, según t•,tadfsticns aproximadas, ruedan por la superficie del ~lobo tcrrúque-o, -.944.303
motocicleta::;.
Esta cifra sei\ala un aumento de
:!69.583 motos, sobre 1:1. estadística de
final de 1927.
BOXEO
Inútil decir que lnglatenn: e¡ pals
U~ RhTO A. MURALL
'JUE. va en primer lugar en producEl populat· menager sei\or Maca- ' ción, es también el que cuenta con
mayor númet·o que recorren sus te-ri~ Bueno, del Boxing Club Firpo,
rritorios. contando con 6!l3.:!13 cdos
reta. en oombre de w «poulain,: el
rut:das~.
notable y hasta la fecha invencible
Sigue Alènlania. con 405.000. Eu
pdgil Luis Prades. el ex campcón de
terc.:;r lugar va Ft·ancia con 233.000.
&pa.tia del peso gallo, el durisimo
Y América, dedicada con exceso a lo.
batallador Teodoro Murall.
automóvile-s, figura en cual"to lugar
Prades ya. habia retado en otras
con sólo H3.000.
ocasiones a Murall. sin que éste con·
En Alemania, el aumento d.e mototestara a.ce-ptando o no aceptando.
cicletas, regist.t·ado durante el finido
4Aceptar{l esta ve;r; el ex campcón
alio, ha sido de- cerca de un cincuen~
ta por de-nto,
de Espafl.a?

•••••••••••••••••••••••••
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En Lorca

El Lorca S. C. vence al Athlétic
de Murcia por 3 a 1
En el campo de deportes del Huerto de la Rueda se ha celebrado un
gran partido de futbol entre el Athlétic de Murcia y el titular.
El encuentro ha despertada en todas sus fases gran interés, pues a petar que el dominio lorquino ha sido
enorme llegando en muchos casos a
embotellamiento ha tropezado siempre con una gran pareja de backs en
el que ha sobresalido Leal y sobre
todo con el gran meta Yusep que aupo en todo momento hacer de su meta una muralla infranqueable.
El desarrollo del encuentro se ha
limitado ca::;i en los 90 minutos a an
gran ataque lorquino contra una
enorme defensa murciana. y graciaa
a llsta no ha sufrido el once del Ath·
lét ie una derrota aplastante.
Súlo en contadas ocasiones tuvo
que intervenir la defensa local, siempre con gran seguridad y no llegaudo el balón a Porlan en el transcurso del partido m6s que en tres o cuatro ocasiones.
A las órdenes del colegiado sellor
Lillo, se alinearon ast los equipos:
((Athlétic de Murcia>. Yusep:
Cedina, Leal; Ramón, Gonzalez. Samiiier; Ruiz, Mart1nez, Ferres, Almagro e lglesias.
«Lorca s. C.>. - Porlan; Carmona,
Trevijano. Orillas, Toral, Caceras;
Buitrago, López (J.). López (F.), Salas y Fodrfguez.
De salida López (F.) manda el balón a Buitrago (C.) y éste avanza de·
cidido y cuando se dispone a fusilar
el tanto, Yusep en una estirada enorm e le arrebata el balón de los pies·
Replica el Athléiic con un buen
avance llevada por Iglesias que obliga a la defensa lorquina a ceder corner que se reselve sin consecuencias ..
Desde este momento comienza el
dominio d los locales que ponen cer·
co a la meta murciana registriíndose
dos formidables chuts de Buitrago
(C.) y López (F.) que apuradamente
detiene Yusep.
En un despeje de Leal recoge el
balón Iglesias, corre la Hnea y lanza
un gran centro que MarUnez remata
de cabeza y cuando Porlan intenta
con valentía detener el esférico, Almagra lo desvfa a la red.
Pone Lorca el balón en juego y Rodr!guez en un gran cambio de juego manda el baló a Buitrago (C.). éste avanza r!ipido y lanza un gran
centro que López (J.) remata estup endamente salvando el larguero; Salas recoge el balón y al chutar lo hac~ tan atolondradamente que introduce el esférico en a red con la mano pudiendo haber lanzado un gran
chut. El !irbitro anuló el tanto.
Sigue dominando el Lorca y desde lejos lanza López (F.} un gran
tiro al !ingulo que para bien Yusep·
El embotellamiento murciano se
acentúa, pero Yusep que est!i actuaudo soberbiamente lo detiene todo.
Al fin y como consecuencia del
gran dominio lorquino se produce el
primer tanto de esta forma:
Buitrago (C.). corre la Unea centrando desde la Hnea de corner, re·
coge López (F.) que solo ante la meta obliga a salir a Yusep y entonces
manda el balón a Rodríguez que ebuta a placer. La jugada ba resultado
magistral·
Los locales se animan con este tanto y consiguen dos corners contra el
Athléiic que se tiran sin consecuen·
ci as.
López (F.) lanza un chut que Yu·
sep bien colocado desv{a a corner; se
tira éste y el mismo López (F.) em·
palma un chutazo que llega al fon.do
de la red sin que el portera murcla·
no pueda hacer nada por detenerlo
por Jo rapido de la jugada. Y con este resultada y al ponerse el balón en
juego terminó el primer t.ie:npo· En
el segundo tiempo el domm10 de los
localrs fué aún mayor, no jugA?-dose
miis que en terrena del cAthlet1c>.
En un bonito avance Salas lanza
un gran chut que detiene Yusep. Seguidamente se tira corner contra el
cAthlctic:. que remata López (F.} de
cabeza, fuera. Se tiran seis corners
contl'a l&s murcianos y en el último
Salas manda de cabeza el balón a la
red consiguiendo el tercer tanto para
el «Lores>.
Aún se tira otro corner mas contra
]os forasteros sin consccuencias y con
el resultada de tres ' uno terminó el
partí do.
En la pri~ra parte se tiraran tres
eorncrs contra el «Athletic> y uno
contra el cLorca>; en la segunda ocho
contra el <AthleticD y ninguna contra los locales.

•••

El .:Lorca> ha hecho un buen partidn: en él casi todos sus elementos
han da<lo el n:ndimiento natural.

Pagma

"U NIO

Defínítívamente, en la tercera final de Santander,
el ~~Barcelona conquísta nuevamente el Campeonato de España
11

Futbol

!tallat
OON UN RESULT.A.DQ <CONCRE.l"(b
Combl. Roeaett.a, Calligarls, Pitto~
~ VENCIDA LA. REAL SOCIEDA.D BemardinJ. Janni, Rivolta., Balonciorl, Schiavo, Magno:zi, Levratto.
Dia !tt
Fepafta:
Nuen.mente y en el mismo camJAureguf.
QuincoeéS, Zaldfla. Arn~
po. se encuentran por t«-cera ._.
la Real de San s~bastitn y n~tro òeo, Gamboren.a, Trino. Bi~
Barcelona, cuando se creia que loe CboUn, Yermo, Marculeta., Robus.
barceloneses abandonartau la lueha.
VIC"l'ORU. CATALANA
Esta. ves fué final verdade~ :ra
~e veneió uno de ellos por a a 1 ., Dia 10:
éate resultó ya varias vecee campe6Ja.
El F. C. Ba.rcelona gana en au cam-F. C. Barcelona.
po. el eocoentro internacional que
tenta concertada con el excelent.e
JUEGOS OLlMPIOOS
ooce
de Saint Gillois~
Dfa 1
El dominio correspondió siemp:re
Se cel.ebran los Jueg()B Olimpieoe a nueetroe colores. triunfando final,.
en Amsterdam, tomando parte en llUll mente por einco goa.la a dos, que ma:rluchaa futbolistas el! equipo cam• earon los toraeteros.
teun de Espatla.
Dia 2{:
UN lljUEVO ITALIA-»JP..U.i. Y UK
EL Ellropa, en un match celebrado
r.UEVO EMPATE
en Mallorca. u, en cambio, derrotaDia 1.-:
do por 61 el.ub isleft.o Alfonso XIII,
La casualidad pu,so, previo sorteo. que .e est4 rovelando como un posi·
al equipo it&liano frente al amateQJ' tivo valor, lo que se deses poder
espaf!oL En contra de lo que se po- oomprobar en sucesivos encuentros
dia esperar, pues se descontaba eMi contra clubs de verdadera vaUa.
nuestra derrota. presentando un a&gundo equipo>, el resultado fué a.n Hockey
nuevo empate, que nos ponfa otca
vez en igualdad de condiciones. El EL NOTABILISIMO META r.ACIO·
NA.L, ISAJIA.T, SE R:U.fiRA. DEL
empate fué a un goa!, después de UD&
SPORT
prórroga.
Los equ.ipos se presentaran asi for- Dia 10:
ConstiW;ye una nota d igna de fimados:
lfllrar
en el resumen del mes, la. deItalia:
cisión del aetior Isamat de no pracRoseta, Calligaris, Piteroboni. Pit- ticar mas el deporte del hockey. donto, Janni, Rivolta, Baloncieni Schia- de ha.bta eonquistado tan grandes
vo, Rossetti, Levratto.
éxitos.
El señor Isamat fué siempre el meJ:.,pnfia:
J !iuregui. Quincocés, Zaldúa, Am~ ta indiscutible en el equipo nacie>deo, Antero, Legarreta. Mariscal; &e- nal, con tan grandes dotes para tan
dif1cil puesto. que era comparado a
gueiro, Yermo, Marculeta, Kiriki. .
Zamora. Los cr1ticos e:x:tranjeros c&At·bitró el argentino Lombardi.
lificaron m4s de Wta vez a nuestro
Din 4:
portera como uno de los mejores de
Nuevamente salieron al ca.mpo los Europa.
equipos representativos de !talla y
Oon oca.sión de su voluntaris reEspaña para resolver el anterior Elll· tirada, recibió muchas muestras de
pa te.
carifl.o y aimpatía.
También sucedió todo lo contrario de lo que se esperaba. puesto que Atletismo
el anterior partido jugaron bastante
EL CO~IlTE NA(.;IO~AJ, DA EL CESE
mejor los nuesh-os.
El resultada fué ca.tastrófioo, tanto AL ENTREN:\HOR l''RANCES JEAN
Al'4DRE
como puede serio un 17 a 11
Arbitró el holandés Wolf, compl&- Dia~
tamente parcial a favor de los it.Después de numerosas B1!manas y
lianos.
de haber eobrado grandes cantidaLos equipos fueron:
dea sin retJUltado efectivo alguno, el

En la delanteraÍla sobresalido de
una manera grande la actuación del
eentro delantero López (F.), que en
todo el partido ha estado incansable
distribuyendo juego, rematando los
centros de los extremos, chutando
muy bien y basta bajando a la l1nea
de medios en algunos casos a por el
balón. En ruumen, un jugador que
ae va poniendo a la cabeza de los de
la región.
Luego los extremes;, Rodrtgue.z como sicmpre muy bien, eentrando matem!iticamente sobre la meta e internAndose aprovechando descuides y
ehutando bien. Buitrago (C.), aunque
un poco desentrenada, estuvo bie.n.
Los interlores nada mú que re·
gular; López (J.) se desenvuelve blen
eon el balón, pero desaprovecha muchas ocasiones por indeciaión en el
chut. Salaa hizo !)ien poco en toda la
tarde, acostwnbrado a jugar en los
medios donde tiene su puesto no 118
acopló bien en la del antera. ·
De los medios admirable Tc>ral que
hizo un partidazo; estuvo en su. puesto a la altura de López (F.) en la delantera. Los medios ala.s bien, aunque
mejor Caceres que Orillaa al que ae
Ie vió falta de entrenamiento.
La parcja defensiva muy blen 1
Porlan en lo poco que actuó nos demostró que no en balde se le considera como uno de los mejores metas
de la región.
Del c:Athletic> el mejor Yusep, que
salvó a su equipo de una enorme de·
rrota y nos recordó con su gran aetuaciún Jas tardes que contra equipos
de cate"Orla salvó al cRea! Murciu
de grandcs fracasos.
En la defensa sobresalió Leal De
los mN:lios el mejor Samitier y en la
delantera sobre todos Iglesias, que signe siendo el gran jugador de slempre con SUB eentros 'an a~ira~les
que son siempre un gran pehgro, le
siguió en méritoe AlmagTo: loo demAs
regular.
JI'ERNA.NDEZ

BOXE!)
La primera velada del año
Se deda que la primera ,oelada del
alio iba a ser la del campeonato de España del peso pluma, a base del sensacional combatc que ha de ponrer, para
el título nacional, frente a frente a Segundo Bartos y a Gironés, dos grandes boxeadorcs que en el momento actual representan dos escuelas bien dis·
tintas ¡:IOr cierto, pero que con ellas,
los hombres que las representan, han alcanzado ruidosos éxitos en el ring, pero
antes de esta sensacional velada, que
di6nitivamente tendra efecto en el Nue-.o Mundo, para el jueves, se anuncia
en este mismo local, una gran valada
intcrnaciona~ a baSe del combate que,
en diez rounds ha de poner a Murall
frente al francés Di Cea, y de los ocho
rounds, Safié Gutman y Vallespín.
Pedro Puig, c:l coriaceo ex campe6n
que en su reaparición venció netamente a Domingo Compte.
Di Cea, ante Vítria primera y ante
Gironés y Bernasconi después, ha demostrado sobradamente ante nuestros
aficionades, su gran clase, para que su
nuevo combate ante Teodor<> Murall, el
batallador ex campeón de España, no
!ea es~rado con el interés que merece
este combate, en el que los aficionados
pcesenciaran ~ramente una de las
mas duras batallas que suelen verSe en
el ring.
Mural!, que ante el negro Jean Joup
boxeó handicapado ¡:IOr la estatura del
negro, que ademas Je aventajaba de cuatro quilo,, frurte a Di Cea, que es un
pluma. de unos cincuenta y seis quilos
como mhimo, tendra ocasión de preJentarse en todo su valor, librando uno
de aquellos cornbates en los que siempre se k ha 'fisto boxear con una Ta·
lentla y mordacidad por ningún otro púril superada.

La velada del sabado en
Oviedo
o~·iedo, JO.-En

el Sal6n del Principado se celebró una velada de boxeo,

cnmbates fueron presenciades por
bastante pí1blko.
Marcos, de Oviedo, venció a Barros,

QIJ'OS

Oomité Nacional acuerda, dada la nuJiidad de entrenamiento que se oh·
MrVa en el preparador--fantasma-,
~ es de los qu~ proundia entre-·
n.ar cpor correspondencia,. darle el
ceee defini tivament~
Todo ello ya se preveró en 9U dia
por los técnicos catalanet, que fueron tachados de «indiseiplinados,
euando solo lo que hicieron fué pro·
DOetiear el fra.caso.
CULI BA.TE r.UEV..UIENTE UN
RECORD DE ESPA!\A
Dfa 2~z
Como nos tiene acostwnbrados,
OllJJ. que progresa continuamente,
bate en este dia. el record nacional
de salto de pértlga que tenia establecido él mismo.
La altura de la nueva marca es de
tres metros 61 cent1metros.

EL GRAN

~TADIO

DE REUS

Dfa 2{:
Una Comisión de la Federaci6n Atlética Catalana visita las obras que
.e estan realizando en Reus, con rr.oUvo de poder tener conveuientemente terminada un Estadio, a fin
de qiQ.e se celebren en aquella ciudad
1011 Campeonatos nacionales de atlet.iBmo. otorgad06 a Catalufl.a, ~·aso de
que tenga pistn dc ceniza.

Ciclismo
ESPA11iOL CONQUJS'.rA EL CAl\1PEONATO DE CATALU1U \'El,OCI·
DAD EN PISTA
Dia 17: :
En el Velódromo de Reus tiene lugar el Campeonato de Cataluña, velocidad en pista, que se presentaba
con todos los caracteres de una gran
lfOlemnidad.
En las pruebas eliminatorias ya se
PIQ.dO comprobar la superioridad del
ya especialista JuliAn Español, que
vence definitivamente. como se esperaba.
Fué muy aplaudida por el numeroso público que llenaba el. Velódromo, obligAndole a dar la vuelta
de honor.

Automoviiismo
Dta 17: :
Aumentan extraordinariamente las
in.ecripcionea en el Real Moto Club,
organizador de la pl"'.\eba de regula:ridad, el gran raid Barcelona-Ginebra.

de Gijón, poc puntos. Ambos del peso

moS<:a.
En el segundo combate, el gijonés Tunón venció a Fallo, de Oviedo, dejimdole K. O. al tercer asalto.
El tercer combate lo- disputaran los
pesos medios, Faroles, de Gijón y Suarez, de Oviedo, efectuando match nuli,
en una bella lucha.
El cuarto combate fué entre J ack
Morim, de Oviedo y el bilbaíno Ziarreta, -siendo éstc último descalificado por
el arbitro al tercer asalto, por agarrar
constantemente los brazos de su adversario.
El quinto combate fué el mas intereAnte de la reunión, y' el ovetense Vicjo, venció al bilbaino Ortega, por K. O.
al sexto asalto, de un formidable directo de izquierda al mentón.
El combate fué interesantísimo, aplaudiéndose tanto la maestría del ovetense, como el enorme valor y coraje del
bilbaíno,
El próximo sabado, dícese que se celebrara otra velada, para la cua! intentan los promotores contratar algunos
púgiles catala~~ .
A.STUREGUIS

••••••••••••••••••••••••••
El combate Marcel Thil- Laffineur
para el campeonato de Francia
del peso medio se celebrara
el próximo martes
Aceptado por Marcel Thil, poner
en juego su tftulo de Campeón de
Francia, del peso medio, ante Laffineur, el promotor Jeff Dickson, se
ha aprcsurado a firmar el combate,
que tendrA lugar en el Circo de Pa- ,
:rfa, el próximo martes, dfa 8.
En la reunión de dicho dia, que
tendrA por base el match para el titulo de los medios, Bouquillón serií •
enfrontado a Griselle y Huat al filipina Younll Sild,

Crónica tnelillense

El Melilla vence al Deportivo p~
la mínima diferencia
El pasado domingo se suspendió~

encuentro concertada entre el c:M
lillu y la <Deportiva,, a causa
la gran cantidad de lluvias que ca,.
la noche d'Jl stíbado y el domingo POI'11
la maflana.
El martes, 25, con motivo de la
festividad del dia, se concertó un e3·
cuentro entre los equipos «Club D
portivo Españob y el cMelilla F. C.
A la3 órdenes del lirbilro señor Fi..!
gueras, sc alinearan los equipos en Jal
sigui<'nle forma:
«..."\felilla F. C:11 : S:ínchez, :Martines,¡
Carlos L6pez. :Miró, Jesús Jiménez¡l
Juan Ruiz , Rafael, Melchor, Marti-41
nez (J.), ~pedes y Aparicio.
«Deporti\·o F.spañob : Santos, Gil,¡l
Alarcón, N':'ijE>ra II, Verdú, Santiste-;
ban, Paniagua. Nújera I , Jiméne:z,
Del Canto y S1ínchrz.
El sorteo corrcspondió a los del
cDcportivo•, sacando el «Melilla:.,l
que dos minutos dèspués conseguia el~
primer goal al lirar inoccntement~i
Janito Ruiz un chut a la pueria que
el meta Santos vió entrar con gran
tranquil idad.
Los melillistas con este tanto se
crecieron y se ¡>C'IlSú en una seria. de.o
rrota del cDeportivo~. pcro la Hne&
media de este equipo se fué afiaD4
zando y sir\"i6 juego a la delantera,l,
obligttndola a ace.rcm·sc a la puerta 1
de Sl\nchez. que apurada, hubo de sa.
car varios balones difíciles.
El jucgo continuó con alternativas
de dominio, basta que a. los 30 mi
nutos de este tiempo D el Canto mar
eó el goal dc empate, al rematar a
media altum un pase de> NAjera I
El goal fuó aplaudido por su bucna
ejecuciún.
·
Al sobrevenit· el pmpate, el juego
se mejoró bnstante por ambos bandos
protestando el pública de dos penal
tys originados en Ja pucrta del <dii<r
lilla:!> y que Figueras indudablemen
te no quiso ver.
Cinco minutos antes de te.rminar
el partido, C<'spedes bombea un tiro
a la puerta, que J ,·sús roza con la
cabE'za, y que el portero Santos no
acierta a dctener por su escasa
periencin, pues aun así llegó a t~
tarle con los dedos.
El juego sc endurece algo y vemoa
entradns violentas de arn bos bandos,
que el iirbitro no corta. iMenos mal
que estamos en las postrimerfas del
tiempo y ello calman1 algo los Ani~
mos!
Termina el primer tiempo con e
resultndo dc 2 a 1 favorable al <Me.
li lla».
En estc tiempo ha dcstaca.do la ac-.
tuación de Verdú, medio centro del·
cDeportivo», muchacho que tiene
grandes cunlidndes para ser un juga~
dor hccho si se lc sometc a un metó~
dico entrenamicnto.
En el scgundo tiempo, salen los del¡
«Deportivo en busca del empate, el,
portera Santos es sustituido por Na..
vas, el titular.
Los realistas prcsionan con m4s
freeucncia la porteria del ~Melilla:.,
perdiendo Sfmchez en dos ocasiones
otros tanto~ goals al mandar a Jas nu·
bes balones que podln chutar a placer•
En una arrancada. del «Melilla>, J&'
sús empalma uu tiro a la media vuelta que se estrella en el larguero,
Los avances del «]!;spafiol» son mAs
pcligrosos, pero la falta de artilleres
hace que transcurra el tiempo sin
que se altere el marcador.
Diez minutes antes de terminar el
encucntro Carles detiene con las ma•
nos en el Area fatal un patente tiro
de Del Canto. Se castiga el corres•
pondiente penalty y cuando todos
crefamos en el empate, este jugado1r
por exceso de colocación manda el ~
lón nl poste, rcsolviendo definftl'Var( ·
mentc la jugada Juanito Ruiz.
P ocos momentos después termina el
e.ncuentro con el resultada de la pri..;
mera parte. Dos goals a uno a favox'
d(·l «Melilla».
El cncuentro ha tc~nido de todo,
bueno y malo. Se han distinguido por
los vencedores, Slinchez. Carlos L6-1
pez. l\lir6 y a ratos' JebCts. De los veno~
cidos Verdu (el mejor dc los 22), San~
tistcban, Najera JI y Del Canto.
Antes de terminar hubo un incide.n.
te entre Jesús l\Tartfnez y Alarcón.;
CARLOS CASTRO

e::l

POR 10 C~NTIMOS

GACETA DEPORTlVA
oftcce 11; plana~ 4 de rotogra·
bado, oon i ~formaclonee de·
- ·tlvas de toda l!spal'la y clèl
extranrero.

...
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Nota oficiosa de la Federacíón Catalana de
Futbol Asocíacíón, esplícando . los
hechos ocurrídos en San Sebastiéín y la actuacíón
de su delegado
!Ja Fedm·aciún Catalana de Fútbol,

~espnés de w!das l ns no tas oficiosaa

<lUc cen referencia a la suspensión

sultada dicha circular en la que no

se hace si no ratificar lo que prescrí-

A UTOMOVILIS MO

HOC.K.EY'

Ampliación de las Ubrieu Oakland
y Pontiac ,en Michigan E. U. A.

Después de los encuentros ínternacíonales.
El Grasshopper es el mejor equipo.
La símpatía del Ník-e-vol's.·El
partido del Polo. - Los
éxítos del l arrasa.

La Oakland Motor Co. va a coo.trui r unos altoa hornos como eompl&mento de 8U.8 grandes f!bricaa en MIch igan, conocidas bajo el nomb re de
Oakland y Ponti ae y situadae eD. la
poblaeión de Pontiac.
Estos altos h ornos constaran de MUl
edificios, la exeavaeión para los cualea ya ha empezado, y esperamos que
toda l a obra esté concluida para f ..
brero del corriente afio.
Seglln los cAlculos hechos, habri
que remover 70.000 metros cúbieoe ca
tierra para hacer los cimientos, tn...
bajo en que se tardar! un ~ aproltimadamente.
El e.mpleo a que se dedicarAn ee para ha.cer tod&s aquellas !undicionee
necesarías en dichas fllbricas, J principalmente los bloques de cilindroa.
Constaril.n de talleres de fundición,
fàbrica de molde., almacenes de nre.nas, departamento dondc limpiar las
piezas y distribución de las mi8mas.
Los edificios ocuparlm una extensión
de 22.000 metros cuadrados.
La capacidad de producci6n seri. de
460 toneladas diarias. El personal ca
esta f>\brica serà sólo de 700 operarios, pues be utilizaran el mayor ndmero posible de mAquinas en la pro·
ducción.
El trabajo que antes se hac1a a mano, se suplirA por medio de varios
quilómetros de transportadora, grilaa
aéreas eléctricas de un solo carril,
equipes de aire comprimido, etc.

be el articulo 10 de.l Reglamento, que
del pàrtido Real Sociedad-Barcelona
atribuyè al 1\.rbitro, como director
que doo!a celebrane el pas.-.do dodel joego, la facnltad de suspender
ming~ han publicado }a Federación
el partido si cree que el campo no
Gu. pw:co:ma y el F. C. Barcelona,
est! en las debidas condicione.;
St' .: ee clelig..:!a a har:er constar. al
mientrns se e.staba discutiendo este
ob~eto de que • <":;\lc a conocimiento
punto. v\eron que el flrbitro y los jud'I ptiblico, la v rd:ld de lo ocurrido:
gadores se retiraban del campo. Dl·
Primero. Que hahierdo solicitndo
cha discusi6n íué presenciada por el
el F. C. Harce'OI'a c¡uc &sistiera al
arbitro del Colegio CatalAn, señor
p· .. ti o u u d<"ler-ado de la Real FeBaonza, rieondo conveniente hacer
deracl '" EspafioiG y oiro de esta Fe-constar que la defensa enêrgica que
dt :ración t:atalana, .:'ué dc:;ignado a
del derccho y la razón hizo nuestro
dh..ho ê !'to el viccpresidente don
delegada, le vali6 ser insultado groJos._ Su itL
seramente por la g-ran m:>.yoría de
~· g-nn~o. Que don José Sufíol en
público, considerlintlole el causante
e tliHplu: -~t.o C:.e su obtigacl()n. ~ la
de la suspensiún del partido. Al dirihon <" ~ lle:~ar el f bitro al campo
girsc el sefor Sufiol. sin ser acompa(clir.z r' ·nuWs a"11es de empP.zar el
fíado por nin~ún directivo de la Real
partido) y en 0cnsión en que aCm
Sor.iedad ni de ln Federaci6n Gnipuzlos iugadorcs <'~taban en la caseta,
cu'lna y s! (lnicamente por el 1\rbitro
le pre¡rontt'i en presencia dcl seïor
señor Baonza. a la caseta de los juga1\htcoa; sclfJccio•l'l.clor nlcional, si el
clore~. muy distante de donde se encnrr.po e taba en cc n :iciones para
contraba le fué neeesnrio nbrirse papod r rel"br.lr el partiuo. contestanso con gran <lificultnd entre la mulòo cJ ' b·tro, s!:'ñor Sarncho afirmaUtitud que le incrcpaba 'Violentamente,
en rnedio de ~qué! ¡¡mbiente compleYnm.en"e. Conle&t ci6n que fué coNueva planta de monta~ para
mu ~cada a lm; directivos y jugadotamente hostil.
coches Pontíac, en el CanadA
re~ de'! F. C. Barcdc.na.
Al llegar al \·estuario nuevamente
encontró al delegndo de la FederaTerceFo. Que pocos mementos
En Regina, Sarkatchewan. CanadA,
ción Guipuzcoana. que habla ya comò~sp¡¡és. encontrandose ya en el camse est! construyendo una nueva planprendido la equivocación por éol supo los jug,Hlorcs de los dos cqulpos y
ta para el montaje de los automóvifrida con ro.:;pecto a las facultades
les <Pontiac:.. OcuparA una extensión
hnl!.mdose sitnado el se"íor Suñol en
que
crefa
le
asis~an, excusando sn
de 150.000 metros cuad.radosun rialco bnstante apartado de la pisequivocación
con
el
precedente
de
un
Dicha fabrica serA dotada con el
ta de jncgo. comentando con el periopartido de Campeonato regional que
mejor material y sus procedimientos
dista c.1talfin. scñor Guardiola Cardehabía su~pendido la Federaci6n Guianalogos a los empleados por la fAbriBach el escfmdalo que el público espuzcoana por causa doe mal tiempo.
ca .:Oakland Pontiac>, Su capacidad
taba producicndo, r,e dieron cuenta
La Federación Catalana se complade producción estA calculada en ciende qQe el f1rbitro, entrenadores y al·
ce en hacer constar su absoluta conto cincuenta unidades diarias, y el
gunos jugador<'& dc lo;; dos equipos.
formidad con la nctuación del sefior
número de personal 800 emplead08.
recot"i"m el c:unpo. inspeccionfuv'loJo,
Suñol, que ha visto con verdadera
No sólo se montar{tn coches, sino
c omprendic-ntlo entonccs que cl.i~cu
satisfacción, lamentando que la nota
que se dedicarA también a la consHan ~on respecto nl cstado del misoficiosa dc la Federación Guipuzcoatrucción de carrocerias, pintura. et.mo. El seiíor Suñol. en cumplimiento
na no relate lo~ hechos tal como ocu- . cétera.
de stt dcber !le. tra<;lad6. en medio de
rrieron, y que la del 1<'. C. Barcelona
La edificni6n de esta nueva planta
insn.'tcs y griterio. al ¡mico de la
olvide que el sefior Suiiol, al velar
obedece al plan de la General Motors
pr¡¡s.n! ncin, que se encontraban en
por los prestigies de la Federación·
de colocar centros productores dentro
él JoB dire.c.tivos de la Real Sociedn.d
Catalana de Flltbol, velaba también
del Area de distribución, asf como utiy el flele~ado dc la }'ederación Gnipor los dei F- C. Barcelona., club fe>.
lizar personal indfgena, con el fín de
puzeoo:tn-, los cnales. dirigí "ndose .al
derado que en a.quel partido de Camque cada país se beneficie de las atiflrbitro lc lncitaban a que el partido
peonato de Espai'ia representaba el
lidades conseguidas en el mismo.
fuera e.mpezado a toda costa.
prestigio deportivo de la Federaci6n
E>ta fabricación serA la mi\.s imporCata~ana..
tante de Regina en cuanto a su proCu.arto. Al llegar el sei'ior Suñol
ducción, extensión y número de e.mCree esta Federación qae si la noa òid:o palco el delegado de la Fepleados.
ta oficiosa del lo'. C. Barcelona hudcración Guipuzcoana le sostuvo sebie·e sido redactada después de la
riamen1e que la autoridad superior
llegada de sus delegades don Juan
era la de la Federación Guipuzcoana,
M Roca y don Miguel Soler, hubiera
siendo ll única persona facultada paEt «Juventus Atlétic Club>
sido, sin duda. otra la alusión que
r a dCl:idir si el partido debía o no
HA.. QUEDADO CONSTITUIDO EN
se
hace
del
delegado
de
esta
Federacelebrnrsl." t·eplican,lo el scñor ~ - ·,1
LA.. SIGUIENTE FORMA
ci6n.
que únicamente el úrhitro podia deQuinto. Finalmente, la Fcderaeidir si s•) habla o no de jugar y que
Presidente, José Casafié Castellnou.
ción Catalana protesta con toda su
la mil!m'\ nutoriclnd q, · pudiera teVicepresidente, José Folch Ribé.
ner ln dcl~gadón de la Federación
energia de los lamentables n.ctos de
Secretaria, Manuel Grifíó.
un sector del púb!ico dc San SebasGuip1..17.conna. la tenia también la de
Vicesecretario, Miguel Casablancaa,
tifm, que no supo tratar uno de nuesJa F.eder<>l'ión Catalana. Insi~tió aím
Tesorero-contador, Junn Busquets
tros clubs con la caballerosidad con
Crous.
el dclc:•'l<lo de la~Guipuzcoana en su
Vocal <le la Sección de Basquetque s~mpre han sido recibidos en
punto de vi!.ta. npoyímdosc en el arball. José Abril Ustrell •
Barcelona sus representantes, cuya
t!eulÓ 10 del }{er ':m::nto de la Real
Vocal de la Sección de Atletismo,
protesta eleva también a la FederaFed!'Mlci•~n F..snafiola y una reciPnte
José Petit Cortaza.
ción Española.
circulnr del mismo organisme. ConVocal primero, Esteve .Mir Güell
Vocal segundo, JlUan Sangres Sera•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
rols.

EL ESTADIO DE BALAJDOS

Inaugura do por irun iarras y vígueses
cioso ¡mlco central para las autoridades
Vigo. _ Gtaado <'.SU•~ Fneas aparezde¡l(1rtivas e invitarlos, otro (tl.lco amem eu LA GACETA DEPORTIVA,
plio para la l'rensa, y, en los primeros
habra sido ya· inaugurada el Gran Esescalones, una bien clispu~sta fila de
tadio <k Balaidos. c•:nrpliéndosr el sucpalcos prefcrcntes para familias.
fio dvr;tdo de los dcp.ortistas Yigut•ses.
Frente a este graderío, se levanta
Estc Estadio, emplazado a tres kilóotro de menos elevación, para los sometros de h1 poblaci<•n. ocu¡1a partr de
dos cid club, y en toclo el 6valo, deuna plauiciC' en los tcrn•nos de La Flotras del goa! de la dc.recha, otro graderid:t y al bord~ rlcl {X'q•teiio río Lox,
río para el público.
que '"" a dcst•mh,<'nr all:í en la gran
Ddras del goa! de la izquierda, esplay.1 & Samil
tim la~ gradas popularcs, ca¡J.1ces para
F s propictlad es te Estadio de una
siete mil personas.
Empr:e:¡a viguesa. cuyo capital han aporExcepte este graderia de la general,
tada vccínos de Vigo y del valle Mique es para público de pie, en todos los
Íll)r, hahiéndtilo ce 'ido en arríendo al
clem:'ts el cspect:tdor puede permaneprim~r clul> rc:rion¡¡l Celta, de Vigo,
cer cómoòamcnte sentado.
el c¡uc lo urstinara a la practica de
Las dependencias de los jugadores.
t 0\1os los d•~JlOrtes.
as í como del arbitro, reúnen todas las
En t.errenos y en la ohra Se han inexi~encias del moderno confort. Cuenta,
vertida ochocicntas mil p~setas. y próadem:ls, con una clínica, y con insta:ximamentt' se l~Yantar:í un campo mas
laciones secundarias de water-dosets,
al lado del Estaòio para los clubs de
lavabos, etc., etc.. así como scrvicio
1a Serie n. y otro~ ani'XOS r<"lat:ionados
telefónico para el público.
con los deportes.
Se lleva a efecto la inauguraci6n sin
El 1~1ltaòio de Bataiclos es de forconstruir la gran visera ¡1royectada,
ma oval, mas pequeño, pero similar.
que cubrira la mayor partc de la prela pcrspcctíwt de su ohra. al olimpico
ferencia; pero esta ohra, calcularla en
de C::olombes.
ocht·nta mil pesetas, se llevara a cabo
Tienc éabícla cómoda para I6,ooo esantes de cmncnzar 1a prúxirna primapecta<lores, y la ebra, cuando las n~ce
Yera. así como se terminaran detalles
sidades lo e:xijan. rtrn:de ser amphada
de ornam<"ntaci6n que hermosearan aun
basta acomodar :25 o 30,000.
m~s este Estadio. que es el orgullo del
l:a disposir.i6n del Estadio, para el
de{!Qrte en Galicia, y qne puede serio
p úhlíro; es ideal. pudicmlo ¡~c;-cnciar
de Espaiía entera.
le •in el mcn&r es f urrzo, m mcomod ida•l toda,; las incidencias de los jue••
g os ;ltre se c.elcltren en su field y en
Si a grandes rasgos he podido dar a
la pista atlüka.
los lectores de GACETA DEPORTIEsta es 1le sicte metros de anc~o. Y
VA. una idea de lo que es el Estadio
ap t• rrcno lli! football-una magntf1ca
de Balaidos. nada he dicho del Jugar
alfüt•1bra de cesped-<le 106 x 65. quedando todaVia 2,50 metros de ~crreno 1 de su cmplazamiento y del maravilloso
panorama que descle él se oírece al esentre las líneas de ~">ttt y la p1sta de
pectador.
. ..
atlC'tismo.
L~"l soberbia sencillcz del ed!Ítclo. toC'ttcnta cou un graderío clcvado de
do de cx:mento armado, de clegantes líprefcr~nda, cu el que se haUa un espa-

..

En Vilasar de Mar
U. E. VIJ,ASSAR (E(~Jl'O 1.•), 1
P. E. BLAU GRANA (EQUIPO L•), 6
Nos visitó el primer equipo Blau
Grana, que por los antecedentes de
la Prensa goza de mucha fama, fama
que justific~ venciendo por 6 a 1.
Los equipos fueron: Simon, Santa,
Alsina, Geroni, Pamies, Garc:fa; Santa li; Santiago; Re-ctoret; Feliu y
Artil{as, por Vilassar, y Oliveras, Sierra; Grau; Mulloz, Giménez, Company; Muñoz, Caf\adas, Frasquet.
Garcia y Mart1, de la Penya.

••••••• ••••••• ••• •• ••••••
neas, ¡rintado de blanco en el marco de
esmeralda del dilatado paisaje, nos presenta a Balaidos como el mis bonito
Estadio que hayamos visto en nuestras
anòanzas de¡~rtivas a través de Europa.
Figurao9 un gran temple atlético, de
trazas helénlcas, colocado entre 1o& mas
bellos paisajcs de Galícia, desde cuyos
graderíos la vista alcanza a sorprender el verde del valle cultivado y •us
seculares bosques. que no pueden ocu!. tar la casita blanca del apac¡ible campesino, el castillo señorial de nuestroa
títulos y las airosas torres de las iglesias aldeanas., y se comprendera la espectacularidad dulce e impresionante de
este paraje sencillamente de en~u~ño.
No exageramos en esta descnpc16n.
porque la realidad se encargara de convencer al visitante.
Ba1aloo:s cuenta con un magnifico
servicio de tranvías eléctricos hasta la
Estaci6n de La Florida, frente al Estadio estando proyectado un ramal, que
al s;r ronstruído, pondra en C9tJ11lnicaci6n el tranvía de Bayona coo el 111'bano de Vigo, con lo cua! se establecera un servido de circunvalaci6n.
MANUEL DE CASTRO

La Tisltà del Ntk...e.vol's y dei Graslbopper habrA deja.do entre noeotros
el grallo reouerd.o de un~~e em1blolonee
ag:radables, pero eo el fondo debemoe
oontsar que noe han defrauda.do porque eeperibamoe alg0 més de llU !amL
No quiere el!'to declr que eean unoe
equlpoe mediOONW. Muy al oontrarlo.
Entre nuEt~tros prlmeros on~ hRrfan
un buen pape!, pero no podrilln eneetlarle~~ nada mie ~ llU oorM~C~ión
ea 1M jugadat! y eu rapide:a de concepolóa. compensada en noootros por
1& m-a1or segurldad 1 crootivi-dad ante
el marco.
J!L Gl\ASSHOPPER ·~
EQUIPO

!'}!~

MEJOR
.

Juzgandoles principalmente por su
&ctuaolón anl.e el Nlk-e-vol's, del>enHJ6
l'eeonooer que 61 Graeshopper f!3 el meJor equipo de ambos' vi~>itaniA~.
No sólo en sua Jllas luty m6>~ oon]unto, sino que desta.oan algt;nat! t\guras--oomo el mcdio centro Fher-de
olase reallr.'ente iutemaclonal.
Léstima que ~ aprecien en el once
algunoe lunares que det>lucen su va..
lfa. po:rque el Grassho¡;pcr seria sin
ellos un gran equipo.
Su parUd. en Tarr~a fué muy bueDO. aun saliendo vencido por un rival
en plena fiJ!·ma 1 pletórico de entusiasmo, conquistando adl'mlés con su
oorreooión las eimpat.as de los nume.
roeoe afteiona<l{lll egarensce, que no cesuon de anim3.Tles, prodlg{tndolrs mereolodos aplausos.
LA SIM!MTIA Dl'L NlK-E-VOL'S
1!1 Nik-e-vol's es un ronjunto <le
muchaohoa--antlguoe compalleros de
estud.ios--que anu.almente se reunen
para oe.l.ebrar una ex-cursión al extran.
jero y tomar parle en el concurso de
Foikestone.
Como la reunlón <le ens clcmentoe
es, por I~ expuesto, aooid('ntal, carecen
del conjunto neoesario.
Ademas, no existe, como es muy 16~ tratandooe de un club de ami~os.
un.a selección ef;orupulosa (le flguras.
y así. junto a un jugador de ~an ela..
se hemos visto otros de med1oore.
Jugando en campo de hierba es indudable que eu rendim1cnto ha de ~r
superior.
Pero aunque eus re.;ult.ados .no haye.n sldo muy satisractorioa, celobr~
moe la oportunlèad que hemos tenido
de oonocer al Nlk-e-vol'fl por la ~;lm
patia de sus componentes y au noblcza
ea el juego,

LA ACTUACION DFL POLO
El TC6ultado de su parlido

et

(IOD

Nlk..e..vol's es muy honorahle para el
Polo, pues lot~ cinco goalti en oontra
enturbian una Tietoria que hnblera sL
do resonante.
Su.; delanteroa se portaron magnlftoamente. pues los ooho goals fueron
muy brillantes y no proJucto de la
suel'te.
A los mediOR sólo hcmoa de onU.
ear165 su des;unparo de los dt>fentlllB,
cuidandooe deun8fliado dc alimentar al
aLaqne ~;in cont;,r CO'l la rap1tle.z de
los delanteros contrarioo.
Pero E'l pr·incipal d ~> ff'(' lo, o ,.¡ ónlco, fué la d erenHa. en la que l.obo no
tuvo una aclmi.eión a la a Itnra de fiU
fa.ma intern .•cional. Lohn ( '1'5 u n m&-llo
ala excelcnte,
tr.~"' p l arta<lo • la
0
d.efen.-a le falta cate r.un wimieuto tiPI
juego de.fe:tsivn. hat~a-clo en una colo..
ca.ción ilnplecahte.
Cailé. ('""' ló~ico que rn11 hndoll• la fiPguridad de su compa!irro fnlhra tambíén. com 0 fallara rn ir ntrn;; no u•nll'a
al !ad o qui en I e APfia le el jur¡ro op<)rtuno v le inspire una vcrdndP.ra r.nn-

per

flanza~

Y que r.on~;te que creem!lti qu,. con
Bufala hubieran p8flado i~Enal loo clnco
~al!'.

Solé hizo buenaf' paradJf', pcro

Aa-

lió poco y en hock!'y no c:che t'f'J""rar-

ee a que fu~; il en tantclfi, porq~ un
E>hoot fucd.e v bien di1igi.Jo no ¡mfllle
detenerse.
·
Hay qu~ de-cir la verdJ d. y no porque se gane un particlo las CE'Ilflllrldl
det>en dej~rse en el tintero.
DOS Bm~NAS ACl'UACIONJil3
DEL TAR'R:\SA"
Los egarenses. que tan brtll:l nte
oampafia clllan realizanclo en el cam.
peonato catalan, llan l o~rado do.; resultadOe muy meritorioo empata.ndo
co,¡ el Nik-e-vo.l's en un dia de llu,·la
que favorecia a los ..-i.;itantes r ~ra.
nando al Gra ...shopper. d t.,;pu~ d.. una
aotua.ción sobresalit>nte.
Pero el premio a su<' entut<iasn~<• ha
sido el contingente num erOtio d4' pliblloo que ru:;istió 8 amhos eru~nN•I""' ·
~;ignitlcandol es al:if el caruio cun qa,. .....
siguen en la v1eja F:gara lo.. -''C t•'@
crE'cientf's de su e<T~•ipo de hork~,
Fln resumen, un ll urn lntermf"dto ~n
el campeonato, que a·hora se rel'.rnpreoderé. con mAti entu¡;iasmo qnP ntllHla.
P. !\. Y.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
EN EL CA~fPO DEL UAitCANONA

La Penya Ironies vence al
Jorba F. C. por 5 ~ O
Se jugaron dos partides, .uno preliminar entre los noveles equ1pos Penya
Material y Penya Units~ venc~endo e~
tos filtimos por la mfnnna d1íercncl:l
(1-0). Arbitró el popular arbitro _Ruizaguirre, con gran acierto. Termmado
ettrte partido se celebró el tan esperado Jorba F· C. Penya Ironies.
El partido, ademAs de interés têclrico, revestia an interés moral por
cuanto ambos equipos representan,
respectivamente, al fútbol comercial
y escolar, dades los brillantes r~sul
tados obtenidos por ambos eqmpos.
Dominó la Penya desde el primer
momento demostrando un entrenamiento s~cillamente formidable para u n equipo de su clase.
Durante los prirneros veinte min~
tos no se marc6, mejor dicho, el ê.rbl·
tro Xancó (por cierto acertadfsimo)
annló un goa! du doso por offsi de.
Seguidamente, y de respectivos
av ances, marcaron sendos goals Llobet, Tomas y Martfnez, en forma imparable y magnffica.
En la segunda parte, el dominic
de la Penya fué completo, haciéndose
d oe goals m(ts, obra de Costa, de cen-

tro de Llobet, y otro de Tomàs. ~
una magnífica contra sobre ¡zoa de
Diavol-lo.
Se perdonó un penalt?' de Ru.sm:vol
magnAnimemente, termman(1o el p:\rtido con el resultado de 5 a O R fevor
del equipo gualdo-azul.
Los equipos se alinearen as1:
Jorba F. C.: Almuni, Tasquer. Ru·
sinyol, Camps. Riera, Bas~eda. Tbomas, Puig, Tey, Parramún y Tor:rW<·
Penya Ironies: Moragas, Puig, Casamada, Brosa, Yangüela, El!as, Costa Martínez, Tomàs, Llobet y Hnma
(e~ la segunda parte el itnliano T>ta.vol-lo).
Los mejores A1muni y Riera p<•r "'*
roji-bl;mcO!l. y Yangüela, Tom.-ú! y Casamada por los gualdo-nzul.es.

••••••••••••••••••••• ••• •
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edicíon deportrva que tort,...
·-~ tune· publica
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cvntta .se 221 o 32 paganas. • cuo

magnrflco retograba~o. y •
vende a l p reclo de
~
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MU EB LE S HOMS
ESTA CASA E S LA PREFE R IDA POR EL
PU BLICO P OR SUS MODELOS ORI C INAL ES
y SOLIDA CONSTRUCC I ON
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Malaaue ft.as

·La afícíón esta desorientada
Ta lo decla en mi primera crónica
para cGaceta Deportiva>, al hablar
del temperamento seudoimpresionable del malagueño, y la predición se
ba cumplido.
Lot; ardores y cntusiat:>Inos dc aquel
arupo de muchacho:¡ aficio11ados al
boxeo. que fundaron dos sociedades·
el cVictona Boxmg Club> y el cAt:
lético Hoxing Club». que rlipidamentc dierón vida halagtiefia y próspera
fomcn~nndo el boxmg en Mtilaga, a
los pruneros ttopiezos de su vida les
fnltó la capacidad directora, el ~re
bro,. que con sus consejos. cautela y
Uict~ca.. solvcntase. las dificultades y
pros1gU1ese el cammo emprendido por
dicbns sociedaàes sin odios ni rencillas.
Solamente bastó el primer y dnico
desealabro económico. para que las
socJedades, con sus entus1asmos e iniciativa:;, se vinicsen abajo, y la abulia
naci<ta en una cabeza directora r1pidamente èontnminó a directi~os y
t~ocJo¡;, Ktlrminando en todos la desi·
dia. la depresión de Animos y la inactivid:\d,
Han pnsado unos d()mingos, solamcnte, y dichns sociedades permanecen mactivns. pero he aqui que de la
noche a la mañana surge .una Empresa promotora y organiza en la plazn
de toros una reunión de boxeo.
J<:ntre lo::. chicm. directives de las
aletar¡¡adas soc1edades pugilisticllb,
corre. como reguero de pólvora, que
Ja indicada Empresa piensa organtzar
tmportantes reunione::. desplaznndo a
~ta los cases> del PUAilismo nacional. y mieutras tanto pasnn lo,¡ días
hl\:<ta que al fin llega el momento
descado.
CarcnttlS de conocimientos pugilisticos. la Empresa, en el primer especttl.culo, fracasó. perdiendo una
y
~ant1dad 1mportante de pesetas,
~·uevamente los chicos del cotarro pu._illstlco local, maltrechos en :;u
amor propio y envalentonados por el
fracaso de la nueva sociedad iniciada,
;.¡ue pieru;a marchitar sus tlusiones. ~
reuncn, y poniendo ¡>(>r encima de
odios y l.uc!mientos personalcs sus
entusiasmes deportÍV()S, se fusionan,
creanao una ~ociedad única, exclu::.íYa , que al nacer con br íos de juventud y afición, bien encauzada y orientada, piensa como primer pru;o en su
nueva vida, C()nstruir un magnlfico
local qutl tenga una capacidad para
6.000 espectadores, donde puedan ce•
lebrar sus próximas reunionea.
lUna orientación?.Al escribir esta crómca y relatar
el caso de los chicos del boxco. no
me ha sugeddo la idf'a el dcseo de
ua1 una lección. Simplemente he querido q.ue '<irva de orientación en esta
f-poca en que los clubs .:1\títlaga y
cMalaguef\o• se encuentran tan fai·
tos de ella.
Los periódicos locales, como todos
to::. aflos. Be dedican al cbombo:t> en su
mayona. lleoando planes para hablar
de la fusión de los ci~aoos equtpos
{utbollsticos. Pasa esta epocn febril
de opinion~. apasionadas, y nutlV~
mente èl olvido calla los ccmet~t .no:~
y el futbol. en monot()nía. cgimiendo
y llorando», cumple un año mas de
vida m<!landilica, sin .,ntrar lo aires
puros en s~:.s pu.mones enfermos.
Se aproxima nuevnmtrtc e: Campeonatu y los criticos de nl'tnfto re•
&nudan su laL:>r bem•vol~ paro st._,"'Uir
cantando alab:mzas. que tras el fracaso. vtmdrú la ori~;ntación del equip<), y sur~re o~~nr. vez mas sob e el tnp<·te el temn de la fusión,
Hecha¡; t•stns nc1arac10nes, y des·
como pórtico a la
put's de relntar
cr6nka. et caso èe las socicdades pu·
glllsticns. sc me ocurren al¡mnas
idea.• que en las columnas de GACE·
TA DEPORTIVA ir~ u:poniendo a las
sociedades interesadas. o no, en la
tan coment. da fu.siún de los equ1pOS
malagueflos.
En primc•· Jugar. d., llcval'5e a cabo
~.sta. y nombrarsc una Directiva capacitada y de p( rst tgio se podria pedir presupuestos a cualquier Empresa construct<>ra. y de acaerdo con
t>lla proceder riipidamente a la construrcu'>n de un campo Q Stndium, en
condll'tones y con una capacidad de

16 o 20.000 espectadores, proc.urando

que cuen_te con todos los servicioe correspondJentes.
Para ~ta idea que muchos conalde_ran lr~lizahle, ~r su C(ISto y el
tr1ste estndo económico de las lndieadas sociedades interesadas en 1&
fusión se les pcude ofrecer datos
aproximados de tm coste y facilida.dea
para su pago.
Supongamos que un Stadium pue·
de cOl!tar, según presupuesto unas
eien mil pesetas. Se trata c~n una
Empresa dichas obras para pagane
en un plazo de veinte afios (boy exieten empresas fJUe dan facilidndes pa.ra ello). DividamOl! 100.000 pesetM
en los 20 a1ios eontratados y nos da.rdn 5.000 peselas a pagar cada afl.o,
Aumentemos a estas 6.000 pesetas
1.000 m:\s por contribuci6n. imprevisws, etc.; sumariln al a.f'lo 6.000 pesetes o sean 500 pesetaa mensualee,
y con ello se contarA con un campo
propio q~ tenga las debidas condiciones, sin laa dificultades de los que
en la actualidad existen.
PuE>denl manifestar los directivos
del dfiiJaga» y «'Malagueño> que nue.stra proposición es una utopia o una
realidad?
¿Por ventura no pagan mil.s- por
alq-uiler en la actualidad y tienen
que soportar dcterminadas imposiciones. e intransigencias? ...
No paran aquí las facilidades que
ofrecerfa la realización del Stadio
de Mlllaga. ACtn sc puede bacer mAll
para facilitar la e~ución de este
'proyecto.
Coutratada con la Empresa X t.
construcción del campe. la socieda.d
deportiva encargada de la realización
del proyecto hace una emisión de
250 acciones entre sus 90cios pudientes, a 100 pesetas cada una. Col oea.das la..'! 250 acciones, que suman en
wtal 26.000 pesetas, se puede entregar dlcha cantidad a la Empresa constructora. quo por el pronto pago h a·
ria una oonificación que irla a beneficio del club.
Terminadas las acciones de 100 pesetas, se pedía hacer otra emisión,
que pueden 1.000 de a 50 pesetas, p~
rn soc!os ml\s modestoo y que sum~
rtan en total 61)000 pesetas, que. e n·
tregadft~ también a la indicada Empresa, como las 25.000 anteriores. ob·
tendrfamos un DUevo beneficio.
Unn vez el Stadio construfdo y ade·
lantadas a la Empresa 75.000 pesetas, se hace una útlima emisión de
1.000 acciones de 25 peseias cada una,
que sumau en total 25.000 pesetas,
hnbitndose conscguido con esta fórmula cubrir Ja totalldad de las cien
mil pesetas que suponfamos presupue~tadas para la construcción del
catnpo.
En resumen: En poco menO<> de dos
o tres años puede encontrarse el club
que nn:z:c:a de la íusi6n con_ campo
propio y con un buen equ¡po que
honre a M:'Jaga deportiva y buen
nQmcro de socios q'll.e con su coope·
raci6n ha Jogrado realizar el suefio
tnntos a!ios, que la falta de cAlculo por una part'e y decisión por otra.
les -\oicne pro1Jorcionando tant011 in·
e< <lVcnientes.
El ·cronisia. al ofrecer los detalles
a que sc hace referenda, tiene que
haeer con.-;tar que ha sido inspirado
p<n· ,..¡ desoo vehemente de encontrar
S<1lucioncs a los clubs de~I'tivoe de
nu•ostrn capital. por cuyo engrandecimiento t~nemos el deber de velar,
cuantos sentimos admiración por este
d¡¡¡>(>rte y mueho m!s en l~ actuales
ciJ·cunstancia&, en que su v1da deportiva nccesita de cooperación verdad
y no de falsos consejos.
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F. C. Barcelona (mixto), 1
F. C. Ripoliet (primer equipo), 2

Hílarío, notable ínter: or ízquíerda
del ¡"Real Víctoría ~~. díce...

caro~ local se ha celebrado
lnteresante encuentro, que ha
resultado animadrsimo, viéndose emocionnntes ,jugndas por ambos ban
doe.
A 188 órdcnes del sefior M. Pedro,
los eqa.ipos &e alínean de la siguiente forma:
F. C. Barcctonn: Codina, Segura,
Si~nt, Comptt:". Herndndez, Gonzl\lcz, Bover, Franco, Ferrer, Cam·
bre y Bori!ID.
Ripollet F. C.: Doméncch, Alberich, Alsina, Salvadó, Simó, Mavim;
SolA, .Mira.s. Fe lipe (en la segu.nda
partc Alvarez), Corominas y MArqo.ez.
Empieza el encucntro con una serie de arrancadas de los locales. las
cuales ~ malogran gracias a la acertada labor defensiva contraria; pe-ro en una de elias, Felipe recoge un
centro :retrasado de Mii.rquez, y de
a.n magni fico chut marca el primer
roal. inaugw·ando asl el marcador.
Al minut o esca.so de centrado el
esférico, el mismo Felipa marca el
aegundo !<)al local, al escaparsele de
las manos el balón, al portero 81JU1·
grana.
El juego s.igue animadtsimo, notAndose una serie de jugadas emoclonantes por ambos bandos, llegê.ndose, con el resultada dc dos a
cero. al descanso.
Empieza la S(!gunda part.e a todo
gas por parte de IDs 8ZlUl-grana, notA.ndose un excelente plongeón del
portero f orastero al desviar a. cor·
ner un magnifico cbnt de Coromi·

En el

e~>te

nas.
En Wla melée, los azul-grana mare an su primer goal, por media~i6n
de Ferrer; con es~ tant.o, los fo·
rast~ros se animan y van por el em·
pate; pero los locales dan la répliea, vién.dose en peligro ambas metas, termi nando el partido con el
:resultada de dos a uno a favor
del F. C. Ripollet.
De los locales los mejores han sid o Doménech, Alsina. Simó y Maxim, y en la delantera, el (mico sol
bresaliente ha sido Felipe, en la primera parte; de los f.orasteros, todos
han brillado, sobresaliendo el terceto
defensivo.
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TIU:S JOVENES CANARIOS V:\N A
llJWORRER lúO.OOO QUIT,O}IIè'fROS
EN 1.300 DIAS
Tcneriíe.-Tres jóvenes, hijos de
Tenerife - Carlos Gonzólez- Mora,
Eladio Ferrlin Pérez y Agustín Soto
Garcia - sc proponen cmprender un
viaje alrededor r-:..o. rñtmdo.
El viajc serl1 comenzado en los primeres dlas del mes corrient~. Recorrerfm - por lo mer ' asi lo dicen
-Europa y casi toda Asia Africa,
América y Occanfn. Probablt:"mente
Ma1-te no flló inclldo en el itinerario
trazado por los optimistas trota-mundos, porque aún no son s(gura:; las
carreteras que nos unen a ese planeta.
Al pnsar por J t:"rusalén {Titrra Sants) dejat·(m un recuerdo grato, bon·
roso para las Islas Canarias.
150.000 quilóJrctros sc proponen re.
con·er en 1.!100 días, baticndo con
ello el record mundial de vuclta al
mundo. Nos pm·cce que a los tres jóvenes les vuela clcmnsiado la fantasta. Dc no ir eu p1es ajenos mu~ rlipidos que los propios, cree..-uos que
esa caminata en tan pocos días es una
ilusión. Son 115 quil6metros y un piquillo los que tien:'n que reeorrer a
diario. lUna bicoca!
No obstantc, a los j6veues nndarines les descamos un nbsoluto (·"(ito en
su propósito.
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publica
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R"'clívrm•.1tr. por In nCH}he nos reLa~'< Pa hnas.-En \ma cntrev !Rto. neunimoo, Rf\IBU"n lo loo meneionzulos selel!rada c·on t.1 excelente intP,rior lztll'bi.ln tt:IDer tw.b'oulo fil' hs
tlúl'CI'!. Y
qu:~nh d, I H~al Vletoril.. JP' '"ÍO, eon
b~..,oo del wnlmto, ptiffllo que e: IHínmotivo d!.'l re-.-u~lo producido en la afl.
garo sefio1· Wamllurggcra me c!.ljo que
olón por su prob:lblc lncorpornc!5n al
e:,1 el R~al Yictorln no pitf. ...ra tanto por
C. Departivo dc Ln Corufia, ha dec1 !l.·
la 11cl!,l, que aqu<:lla mh:!ma nol)he emrad o lo sl0 uicn!<!:
barc'lt"Ja, pCl"O que n!l (t;tab,_n a Itcri"El deportlvo de L:t Coru!h haee
zaJc:; pari.\ salldac<>r L.t c:wtl1ilrt s >litiompo que me ha sollcitado. La pr:.
e:tad... 'Y q1.1c yn tclrgrafl ... rau.
mera vez, fué por mediación de: ex
.\sl qu ·Jó l'I (IS!Into.
entrenn.òor del Marlnr,, srilor \VamLns f roposic;¡¡n"6 qt..c me hloieron,
hurgg. re. Fu(, en pcrfodo de Jldlamien.
para ml cc.ncq lo, 60'1 ve.atajeus, pe.
to: él hahla roto c<.~n el ].1arlnc y mnr.
r(; ... !rJ.úCa•n:ute, ml du;eo es, si dcc.haba a La. Corufa a cjcrccr en el
jo el Hrll Víctor •. conscguir el .ngreDeportlvo Igual cargo. Ml aftn de ooso en un equtpo dc n..rce1una o '!\!_..
noce.r la Pcnnsula, entre ol.ros 006M,
drid mt>dlantc coútratJ.
_era el aclcate mayor. Cuand<.~ me propesetas pu flctlar y
})\1150 tres mil
Hay qu 0 vet· la de cGnficj~rns dc.;seif:;clentas de sut'lilo mensual accpté
intcrc.>ad.us que Tl'e ..,:¡len al paso: 110
entnsia~m~a.do, e!n penAar que hac'fa un
mc dejan ni a sol ni a eoulbrOJ. Alt;uverdadero dispat·ate, lltl!'S hahfamos
DOi; han tc11ido la llliadla de M01li'Pjaroo'nve:n!<lo en que el oontrato se veri.
me que mc de<·Iare en rebcl·llia antç el
flcaría en I-a Corufln, C6 deoir, que yo
Hca.l Victorla si se ncgn.J.Ja al \r..spaao.
di.;posia
hubiera salido <1 0 Canarlas
Claro est[t IJ1.le yo no hago caHI dc
~ión del setiar \Vamburg¡;:-eoo. El inten.
semejantes dcsinteresados consejos.
to quedó dct-:2~1.ratado, cuando se enDudoso ~i decic!:nne o Ro, estaba,
teró aoeldenta!mcnte un dlreclh"(l del
cuando, bace mny pocos dia~. d prcReal Vlctorla. 1Cull.nto ee lo agra.
' side1te del "Marino •·, don Luls Gardezcol
da Maurii1C, persona que quedó comiSc marcd:Jú cl enLt·eu¡¡dor h(Jngaro
sionada para estc aStmto, me pa,ó re·
sPfior \\'amlmrgger't', y, a loo P"COS
cada de que hauía recibido uu tdcgrailla8 flohé p<n· t"I Real \'iclot'ia. alejanma del "DeportÍ\'0 <i(. La Coruña ",
do dc ml men:.C toda idea de traslaace¡Jtaudo las bascs propuestas por el
<lo a otro club.
"Real Victoria''. Goaa c~te seft?r {ui
Rceicntemente luvc precleiún de ir
a visitar a Pepe Gozih·cz, para co1:m·
al bo tel Mono]X l, y alH m... encontré
nicarlc la noticia, quien contestó que de
a Guerra, .Andrl!> Pérez v Mal:lpata,
ninguna forma era partidario de mi
quicncs me dljerell que anuaban en
traspnso, pero que no obst:mte en jun- ·
tl"3.too para fleiUr por ef Deportivo do
asunto.
del
I..a Corul'la. Y como es nnturnJ, l.ambién
ta directiva sc tratarí inrncdiatameutc
mc encontre r.<1n el énLrcnado-r ltúnga.
Yo supouía que la direc-tiva cstaoa
ro eeliot· W:unburgglll'f'.
de acuerdo para el c.tunbio de club, )¡-l\'R<lie me h~l>W. didw natlJ, p~ro Ja
ro t.'ll la rcunión que yo asistí, t1'9.l9
última vez qnc el Hc.al Victoria luchó
que ni por asomo existia conformidad.
con el :MnriO(', anl('t;! do coml'nznr el
pa.rtido el pl'OOid<'nte accidenLal de mi
Y por dlo he deddído 110 camhiar de
Club esta temporada. Es irrevocable mi
equipo me indlcó que el D~¡>orl.iro d·1
decisión."
La Goruúa solicita.lla mi fiollll..
Cuando terminó e.l partitlo, otro dill'N Nlll:ro CADIFO DE DEPOH1'ES
reetl\·o. t'l fit'Lúr ~ledcros, me dijo que
Tenerife. - En L"l ciudad de Iood
~iamce que ventilar un at>unto dc
han comenzauo ya las obras de m1 nuctlnpo1·tanc!.l. Yo ¡¡upuse, ante su ios\6.
YO campo dc drportcs, dcl>ido al em.utencia, que N"a para alcj.1rmc de ll
poblal'ión. c'iLando con cJio que se Ye- ' ::;i:lsmo desplegado y a la acti'l"ic'"ld manifi<'sia, desde su proyecto, de don AnrilkJ.~>~n la.; n~gooiaéiones para el traFtoniuo Pérez Díaz. alma de est;¡ oltra
p.aso.
y conscientc. de la. importancia que en
Mombrado qut){l~ ouando me pr!'.
la vida ~ocial de los pueblci tienc el
eentaro:1 al scilor \Vambut-ggers y a
deporte.
otro ¡;cfiot• dlrccli\'o, rcpresentante del
P;:~rn llt"gllr al estaul) en que boy se
Deportlvo, qulPn mc prcgunW cualcs
encuentra la entida.d Deporte~ S. A.,
e.t·an las condiaionPJS rrue yo imponia.
ha tenido que luchar el seiior Pér<·T.
pam jugar lo qu•• I'C'"tn d<1 tempora•
Díaz cou un poderosa olJstaculo: Ja inda por ¡;U equ:po. l'lli respnl:!t'to. fué la
diferencia de las gentcs adinerndas de
siguif""ltc: "Los senorffi direetiYOs de
la ciudad, que no pn,staron su apoyo,
mi club tif'nelt la pal,\hru. Yo estoy
como era •le cspcra1·, tratando::;e de una
rnuy agradecido al club a qne perte.
obra de bcndit;os .indudables. ¡;ara la
nczoo, y por otr.\ partc teng() un compoblación; pcro él ncomcte la cmpr.esa
JlrOmJSo, ei cu;rl no rempcré sin q1.1e
fundnúdc.) una socieciad anomma lfi,·ianl.oo clloo no me e,onfiocan volunta.
dida en mil acciones, cuyo precio, de
riamcnte el ptrm.iso".
trci:1ta pesetas, estab.'l a1 alcance dc toAi maníCcstnrmc la conformid">d loo
das las fortunas; a! poco tielnpo sintió
d:J.'(ctivos ~el Real Vktoria qull se ha.
la satisfacción dc.l éxito, pues todas la:;
llaha"l pro;:: utcf!, 6efiON't'l • Machin y
acciones se habí;m cubierto.
!\!edcr(Jf.', c::\:puse qu .~ miS pl"l'tensionc·r;
e msistían: 1-.!nlt'·'ga <Hielanl.'lda de cua.
Hombrcs como don Antonio Pórez
tro n¡il pc;:;~l.a~. pr¡• la flcha: mil pe.
Díaz haccn falta en muchas part<·s, que,
~;ctas de sw•l<lo rTlP!ISUal, y un em¡,lro
arrostrando la posibiladud de un rmdi1
d" tloscientas ¡>«;eLM, m"r.;:;u;¡lC>" tammiento ce<.tujmico negatÏ\'0, ha acom~
bl1?'1.
tido w1a obra qu~ nadie, aún recot:,)·
Parcciólcs algo rxce6ho lo quo yo
cien¿o la inrportancia que tt~. sc ha
pedil. y' no omt.: 'll<', IJI.l"'llmOs en reatrevido a realizaria por fa1ta m;is .de
\llllrnl')s por la nociu~ de6puú; c..e ceiniciattva que dc medios. - Fraocisco
n,lr, p ra \llUO' ;: loo bascs.
Zun,bado.
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}'. C. 'RAR(.F.JAIN:ETA (h'QUil'O 3.•) 1
1'. E. RJ,AU GUAl\A (EQUWO :;.•) 2·
En el campo dd Puehlo Nuevo jugaren estos doo equi¡)()s. Se notó la
falta de conjunto, p(!ro hubo entusiasmo y voluntad en los jt.gadores,
llev:indolE\11 a su primera. victoria.
Los del Barcc1oneta, rn!is bt"egados
en cncucntros, jugnron ~nuy bien, pero sin entusiasmo.
El equipo Bloo Grana cs~;a integr~~r
do por CoU, Comes, Roure. Cartes:
I.ncierra, Estc.v~, Giralt, Canonje,
Santaló, Salas y L!overas.
CNl'AJ,UNYA lt}) I.J~S COUTS, 3
U:NIO ATUID<:A D'UOUTA, 2
La suerte no ha querido favorecer
al equipo hortense durante el finido
campeonato, ya que, después de una
brillante primera v-uelt..a y principios
de segunda, ha tenido que suoombir
delante de auversarios que 16gicamente tenia que vencerlos.
Se traslad6 al cam~ del Catalunya
de Les Cort s a contender contra d i·
cho equipo cuyo encuentro era esperado. .con i n t.erés ~r te.ner el Horta
todavra probabilldndes de clasificar-

so campe6n.
Con un fucrte ·,itmto empieza la
lucha y a los 22 :ninutos de juego
incurre el Cataluny3 en penalty, que,
ejecutado po1· Crunpmany, se tr.tduce
en el primer goal de la tarde.
J~l Horta embotella enormemente a
sus contrincantes, por mostr•\rsele el
viento favorable_ pero, a pesar de 811
dominio, tennina la primera parte
sin poder altera¡- el mlll'1:ador.
En la segunda arrecia todavia el
•iento y entonces se trocan los papeles, pasando el Catalunya de acor r alado a aeorralador. pero en u na
jugada an~ au marco, un d efensa
d espeja e l b&l6n con l a mano, castigAnd ose con l a mAxim a f alta. L a voelve a tirar Campm an y y logra el ae.gundo y 1Utim o tanto p ara los t.-uyos.
Los Animos oo los localee no decaen
a pesar de este nuevo ¡oel y en lUl

1

lla anLe la puerta hortense el arbitro toca penalty. Lo. tira Lara y lo
transforma en tnnto. Poco de pués el
mismo La1·a con;;igue el empate. Faitan unos minutos para tt'l'rminar
cuando un centro anLe In pu( rta de
los visitnntes un jugnèor del Catalunya empuja In pelota a b. r~d y,
ante la. estupefaccllín ¡;. nera!, el arbitro da cste pseudo g< ~I cc no vAlido. I-os hortt>nses protoatan, .pero
el fallo no se rectifica; tcrminando
en ooguida el encuentro.
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J;J, d1UltCfb UA:\0 AJ, cU:SIOX
Sl'OUTING:~>, DE l'IAURID, l'Olt 4
GOAJ,S A O
Murcia, 1.-Se ha celeltraàe el eu.cuentro anum:it:do entre el dteal
Murcin» y el cUnión Sporting:o, d e
Madrid.
El partido ternlinú con aa vic:l.eria
del cReal Murcia» por cuatro goals
a cero,
.EJ, .:SIWJJ,J,.\» \'ENCIO A J,.\ «Glll·

NAS'fiCA:o, DE 'rRJA.NA, l'OR 9
GOAI,S a 2
Sevilla, 1.-Parn ln imrogurnci6n
ool nuev() campo de la cGimnlis\ica:.,
de Trio.nn, han jugado esta tarde Qn
partido de fútbol el citade clu'b y un
equipo mixto de cSevUla».
El nuevo campo, mag'llíficamente
construfdo, con t6l'Tell.O de )aier•a. est!\ situado en la barriada de Triaea .
Asistió al match nu~ime ~
blico, siendo el t iempo bu.eao.
El ~sevilla> prcsent6 uu equipo
mixto de titular y resem, f-alfado
de los primcros: !h:~ilTe, lslesias.
Roldiin. Caballcro y 'Br-i.
A pesar d e dicàas ause.oias, . .m i·
nó el cSevilln netame.te, g:nauado
fac ilmente el match por naeve ~als
·
a d os.
La mayo rla de l<ls tanlos fueron
mnrcados por Carrefio.

JUOU.

Miércole s, 2 Enero, de 1929

GACETA DEPORTIVA

1Ultímas ínformacíonesd~ Es~aña y del Extrartjero
La revelac ión gallega

Los jugadores ferrolanos proclaman que sus
éxítos son debídos al juego raso que
Planas les ha enseñado, y que el
Athlétíc de Bilbao no puede
llegar a la fínal
«No han tenido contrincan te, paro
han demostrado qua saben jugar:.
-comentab a el pllblico al terminar
el partido, xefiriéndo~e al equipo ferrolano.
Y es verdad que saben jugar; un
juego bonito, sin ser preciooista, el&gante, sin amanerami ento; t·aso, CO'l'to, rftpido y limpio. Juego moderno.
Asr, r.prendiend o, ap1icandose , ha
llegado un equipo casi dcsconocido ,
a figurar brillanteme nte en la lista
de los campeones regionale~, viendo
cortado sn camino-ca so de fue¡·za
mayot·~n el Campeonat o de España.
por el Athlétic de Bilbao, en Bilbao.
Al terminar el partido procuramos
entrevistar nos con el autor, el reformador, mejor dicho, del Racing del
Ferro!, en antiguo back barcelonist a,
Plan as, entrenador, masagista y jugador cuando conviene, que sólo hnce
cinco meses que ocupa el eargo.
Plana~; no cabla, de sn.tisfacción ,
en la camiseta, cuando le íelicitaron
varios amigo>, entre ellos algún ex
diNX:tivo azul-grana.
-Yo lo que sientv-dec la--es que
no nos haya sido po~ible jugar con
el primer equipo del Barc.ol•ona, con
todo:; los titulare.s- -yo no-no para
ganar, que eso ninguno de nosotros
lo cree posible, sino para demostrar
mejor que el Racing es un equipo
que sabe lo que es fútbol. Y estoy
seguro de que se hubiera visto un
buen partido, sin un solo .fould.
El Racing puedc f·er considerado
como el e<¡uipo de la Armada Espail.ola, toda vcz que en sus Iilas figuran siete «marinos» y todos los futbolistas que van a servir a El Ferro!
se inscriben en él. Actualmen te forman el equipo cuatro vascos, dos guipuzcoanos y el resto son galleg.os.
lla venido al frente del equ1po el
teuiente do Infanteria de l\laúna don
Ramón Cebral, vicepreside nte del
Club, quien nos entera da que el
Racing no es profesional porque. no
es t•se el ~·~ntimiento que les anuna
y porque aunque quisiera no podr.ia,
caredendo, como carecoe, de med10s
económicos .
-Hemos .empezado el Campeonat o
con 250 socios y ahora somos cerc.a
do cuatrocient os. l>e,·o nucstra aflción es il\C'Bl inguible y ella es la que
no~ mantiene y nos ha llevado al ~u
g<,lr que ahora ocupnmos en el futbol gallego.

Planas nos ensefi& el iersey del
equipo, presentfwd onos un boquet.
por donde cabe holgadame nte una pelota de rugby.
-Así, c:equivocll.ndose»> el Arbitro
contra nosotros, pudo batirnos el A*'"
lh6tic en San Marné&-no e dice.
-lNo fué por superiorida d técnio<
ca7-{)bjetamo s.
-4Técnica t Paso porque fuera ft.¡
sica, pero el Athlétic no juega mejor
que el Racing, y estoy seguro de que
cualquiera otro equipo, con mlís empuje que el nuestro, puede con elloa.
-¿No han de temerle loe equipoa
catalanes?
-De ningún modo. El Barcelona ea
equipo para batirle aqui por diez
goals- Desde el momento en que le
hecho seis a la Real Sociedad y ha
empatado en Atocha, todo lo creo posible, menos que el Athlétic siga adelante. Ojalji la tocara al Barcelona.
Se encontraria . con Lafuente y doe
medios alas nada ml!.s.
Las lineas ferrolanas que ml!.s se
han distinguido en el Campeonat o,
son la de backs y la de medios, sobresaliendo en el eje de ésta Manuel Rivera, joven meciinico de la Armada,
de quien Planas nos hace grandes elogios.
Rivera nos dice que el Racing jugaba «como podta», sin mús técnica
que la rudimentar ia de pases largos,
y que Planas !e hizo ver en seguida
las ventajas que reporta el juego raso y corto, que es el mejor en todos
senti dos.
-Con esa técnica es como hemos
podido Y('ilcer en Galicia, y por ella
no hemos perdid·.> ningún partida ml!.s
que el de Bilbao, con dos goals a última hora, que con otro iirbitro no
habrían sido legales.
_¿y no considera al Athlétic con
probabil idades de llegar a la final?
-Yo creo que pueden llegar a la
final el Barcelona, el Español y el
Real de Madrid. El Athlétic no tiene juego para tanto.
El señor Cebral nos dice al salir
que él y el equipo se marchan de Bal'celona encantados del trato que 1~
ha dispensado el Barcelona y el público, y que sólo desea que algún. ~ía
sea posible que el Barcelona v1s1te
El Fenol para demostrarie s su agradecimiento .
F. ORS
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.A.TJmntZAJE YIOLEJSTO
Almería, 1. - A consecuenci .a del
vendaval ¡tt.errizó el aparato m.glés
Westalm, que procedia de '?-rgeha. Y
se dirigia a Granada. Los tnpulantes
ilesos.
J,A .\ Yl.\DOU.\ n,\IU:Y
A:icante, 1.-Hoy era e~perada la
aviadora inglesa Lady Bailey, procedente de Casablanca .
dente de Casablanca .
PAJtTWOS D .l<: x'li'.rBOL
Vi«o, J.-Esta tarde se ha celebrad_o
partfdo de fútbol _entre el _Celta vlgtl<ls y el Real Um6n de Irun. Ganarou los gallegos por 3 a O.
H;.telva. Recreativo, 4, Nacional Madri leiio, 3.
Santander. Racing de Santander, 2,
Racing de Sama, O.

lnform ación
:: de París ::
LAS CAJUU:U,\S IH~ PltDIEUO DE
.A~O EX m. YELODROMO DE IN·
YI.EUNO
París 1,· Esta ta.rde, en el Velodromo de Invierno, con asistencia de
bastnnte público, se han celebrado
importante s carreras do veloci~ad,
individuale: ;, medio fondo y amencana, que compontan el programa del
festival de primero de a11o.
Se celebró en primer lugar la eliminntoria de velocidad para el concurso de lnvierno, entre corredores
franceses, venciendo Mnthoron. Detrií.s de éste se clasificaron : Marcel.
Jean y Galvaing.
.
Luego tuvo lugar la carrera !ndl,vic1ual de 10 qui16mGtros, que. fué gaaada por H.nynaud, en 15 mmutos y
32 segundos; siguiéndole en la claslfica eión Vailet, Broccardo y Letourneul'.
La prueba de medio fondo correspondiente también al concm'So de lnvierno de 111 citada cspcc.ialida d, se
disputÓ en dos marr:os <'e n 15 quilómetros.
Venci6 Wamb~;t, con :l Jli.lntos, siguiéndole en la clasifi~ación Laborl.e, con tres puntos tmnbién, y Richard con ü.

Como final de sesión se celebró la
carrera de do¡, horas a la americana,
venciendo el equipo Marcillac-F audet
con 48 puntos.
A continuació n se clasificaron :
Porthier-Co upry, con 46,
Buschenha gen-Franke stin, con 37.
Raynaud-D ayen, con 31.
Broc<'ardo- Letourneur, con· 27.
Pein-Wayrd , con 26.
Sutter-Chic heri, con 17.
En las dos horas de carrera se cubrieron 87 quilómetro s 350 metros. .<\.ramburn.
COCm:T Y BtJZEU:T, VENCIERO N
A LOS HERJUA~OS BOROTitA l:N
J,A }'JX \f, DE LA COPA N,\ VlDAD
DE TENNIS
París, 1.-Hoy se han celebrado los
encuentros finales de tennis, doble
de caballeros, por los equipos Cochet
y Buzelet, y hermanos Borotra, venciendo los primeros por 4-6, 6-3, S-2
y 7-5.
El partido fué muy refíido y los jugadores han dado pruebas de gran
brio ,en diversos momentos del encuentro, produciend o entusiasmo en
el público.
El principio del partida fuó difícil
para Cochet y Buzelet, pero pront.o
se impusieron y no tardaron en dominar írancamen te a sus cdversarios .
Ademiís de v!'ncer en este encuentro, han obtenido el trtulo de campeones de doble dc cahnll~>ros.- 1-'cbra.
Ul'\ fO:lHUl'U no D}:r, CLl'B Y S1'.\·
IJJ; l'HAXCA IS VEN<'IO ,\J, JIAPIJ),
HI~ VU:NA
Paris, 1. -Se ha jugado esta tarde,

en el Stadio Búffalo, un interesar.tl simo match de futbol entre una sclección del Cl-ub l''rnnçais y Stade
Français y el Rfipid, de Viena.
El mat<.h, r¡ue ha r.esultado muy
interesante v ha sido prcsenciado por
numeroso pf¡hlico., lo ha g::mado el
combinado f¡·anc(!S por dos ognls a
uno.-Aram buru.

Jufora~acióu

de Milén

::

TERMINO ANOCJU!l LA QA.RRl!lR,A Dll
LOS SI!IIS DIAS cel( LA VIO'l'ORlA

DEL

EQUIPO GIRAIRDEGNO-I..I:N.AM
MllAn, t.-.A. 1llll once de la noohe de
ayer, ma:rtea, termlnó la carrera de loe
sci8 dias, oon gran éx.Ko eelEbMda •
el Velodromo Semplooe.
En la 01Urna. 8€1!116ft hubo que M.mentar dos d.E8g!raola.doo aMdente..
Pooo despuél! de 108 "sprlniB" M 1•
nueve de ~ noohe, o sea ouando mil
empeflada era la oarrera, sufrló una
cada el oorrcdor Blnd&, que result6
oon le&loll('JS r;ue le obligaro.n a reUra-rae.
Como pooo despuée 8U1rió un aooldente analogo el corredOil' Maes, viéD0066 tamb1én en la neeeeldad de abaadonar la carrer¡_, !oi'IIJlaron equipo 8U8
respeotlv<>s eo.mpafleroa, Bellonl y
MQrt.elm:ms, cargandoeel es, par aer
equipo de nueva formaclón, una vueita de retraso.
•
La olasiftcaolón tl.n&l óe la 08l."l"t'Jft,
que acabó a las onoe de la noobe, fUll
la 8 iguien1.6:
Primero: Giraroe.gn<>--Linari, qoo cubrieron en lliS iU ho.ras de carrera
3,330 quilómetros y 600 metros, .oocsigulendo 941. puntos.
Scgundo : Tonani - Boud!.eron, ~
722 puntoe.
Tercero: Ohoury-Fab re, oon 196.
Cuarto: Blanchonet-Negrini, con i~.
A una vuelta:
Quinto: Belloni-'for telmans con 539.
Sexto: PiemontesiB-Dewolff, con 289.
Séptimo: Carli-Rizzetto, con 252.
A dos vueltas.
Octavo: BOtiSi-Oliverl, con 407.
Noveno: Urago-Btnd a (junior), COID.
10~ ptmtoe.
Décimo: Foucaux-Dh uez, con 46.l\folle.

lnform ación
de Londre s
INGJ,ATERRA, FRANCI!.. ITA.LIA
Y LOS };S1.'ADOS FNlDOS I'IGURA.N
JNSCRIT.\S P.\RA. LA COPA.
SCHNEIDE R
"Londres, 1 -A las doce de anoche,
final del año 1928, se cerró la inscripci6n para la Copa. Schneider de
Aviaci6n.
Figuraban inscritas, desde hace ya
tiempo. Francia, ltalia e lnglaterra
y ayer, poco antes de cerrarse la inscripción, se recibió la inscripción de
los Estados Unidos.
La pru.eba se celebrarll. en Cowea.,
en agosto o septiembre .-Bech.

•••••••• •••••••• •••••••• •
Tennis
XH CON('URSO SOCIAL DE LA.
ItEAL SOCIEDAD SPOR'.riVA.

POMl'}lYA
El mal estado del tiempo no permitió celebrar en el d!a de ayer ninguno de los anunciados partidos, lo cual
retm·da en gran manera el curso que
debia seguir cste concurso social.
Los partidos anunciados para hoy
son los siguientes:
A las 10: · Eilemberg contra Roca;~
Jacinto Casanova.'l contra Picant; Lobo contra Celades; KeUenberg er contra Pinós.
A Jas 11: Rodero contra R. Puig~
Srta. Amengual- Malaret contra señorita Romeu-Tel l; Madirolas contra Soler; Srta. E. Bragado contra señorita
Y. Chailly; Srta. C. Ribalta contra
Srta. M. Puig.
A las 12: Jaime Junquera contra
Frey; A Rovira contra Vicente; CasanÒvas ·(P.) contra. Pinós; G. Pascual
contra Dol~:; J,_ Cardona contra
R. Vernís.
A las 12'30: Pareto contra Salat;:
Sala contra Cruz; Celades contra SuqulS.
A las 2'30: l'uig-Paret o contra Pinó:;.-Casanovn.s; Srta. Isabel Maier contra Srta. 1\I. Vall(ls.
J~N

1\f¡\ I.AGA.

Una selecció n local venc10
al "Osasuna>¡ de PampLo na,
por 6 goals a 2
Malaga, 1.-En el campo del Cristo
de la Epidemia, se jugó esta tarde
un partido amistoso entre una selección de los clubs Múlaga y Malaguefío y el Osasuna, de PamplonaEl èncuentro resultó del completo
agrado de la afici.ón.
.
En el primer t1cmpo se reahzaron
preciosas jug-adas por part~ do a~1bos
equipos, efe<:.tuando pehgros!s1m os
avances la selección local que se
apuntó ventaja por tres goals_a uno.
g¡ segundo tiempo empezó Jugfmdose a gran tre>n y desan-o~lando jue~o
duro los forasleros pero sm consegu1r
aventajar.
En este scgundu liempo consiguió
el combinado malagueño marcar otros
tres goals por uno de los pamplonica s.
Acabó el pa1·tirlo con la victoria
del once local, por 6 goals a 2.
Sc distinguier on del equipo malaguefio, la }Inca modia, Araujo y Victoriu.
Por el o~asuna, dcstacaron Arrizalqui ~ Sevcriano y Jesús Goiburu.
El numeroso público que nsistió al

I

INFOR MACIO :N DE BILBA O

Ante el partído ··Athlétíc"-"Castellón•
Vallana anuncia que Ja próxíma sea probablemente su últíma temporada
futbo lístic a
Bilbao. 1 (Conferenc ia telefónicaJ .
-Como ya es sabido, al <Athletic:.
le correspond e jugar el domingo con
el c:Deportivo • de Castellón, en la ci, tada ciudad, para los cuartos de fi~
nal de Campeonat o de Espafia.
En general, entre loa aficionaòoe
bilbahtos, se estima fll.cil la clasificaci6n del <Athletic:., para la semifinal, pues si bien a nadie se le oculta que el cCastell6m es uno de 1~
mll.s sólidoe de los nuevoe valores futboHsticos y pucde muy bien vencer
al c:Athletic:. en Castellón, se confia
en que el c:goal-avera ge> ha de clasificar al Campeón de Vizcaya.
Lo mAs probable es que el equipo
del «Athletic:., en Castellón, sea el
mismo del domingo 111timo en Bilbao.
No obstante no hay nada decidido todavía y por otra parttJ parece muy
probable que a base de los mismos
once jugadores se varie la formación
pasando Carmelo a jugar de interior
derecha y quedando el ala izquierd&
del ataque formada por Calero y Sancristobal. De todos modos, repetimos
que en firme, no hay nada todavla.

1\IA.L TmMPO PA.RA EL SPORT
Esta tarde debian jugar en San Mamés el c:Athletic:) y la c:Re.al Sociedad:. de San Sebastill.n, un partido
amistoso concertado entre ambas socicdades.
El partido, naturalmen te, tuvo que
quedar suspendido el domingo, al no
celebrarse en San Sebasti!l.n el match
«Barcelona: ) - «Real Sociedad:., pues

el equipo donostiarra necesitaba la
fecha de boy para eL match de Cmn..¡
p('Onato con los catalanes.
En principio se lamentó la no c~~e
lebración del match, pe.ro hoy al ve!' 1
el temporalaz o de lluvia que ha az01
tado Bilbao, se celebra, pues do toda.
modos no habrta podido celebrarse el
match c:Athletic:) - c:R. Socied:Hb,
por la lluvia.

DESPUES DE LA EI.IMINM. 'ION
DEJJ AltFNAS
En «Excelsior) de hoy, publica V~.
llana sus acostumbra dos comentario s,
en los que hace ver la desmoraliza ci6n que produjo en el equipo, el no
desplazarsc Yermo con cllos; pues 11&~
g·ado éste a Barcelona sólo unas ho-.
ras antes de comenzar el match, considerahan sus compaftero s que no c-star:ía en condiciones de haccr «SUS
cosas:. y dar el acostumbra do rendí;;
miento, por lo que no tuvieron confianza en su actuaci6n.
Entre los elementos ml!.s destacados del c:Arenasl> causó fuerte disgusto el hecho de que Yermo, por \mas
diíereucias con la directiva dc su
club, no saliera hasta última hora, <'n
que llegó a convencérse le, y no pudiera, por lo precipitado del viaje,
sin dC'scanso. dar en Barcelona el ren.
dimiento que de él cabia E'Sperar.
Vallana, en sus comentarie s de hoy
comenta vcladament e todo esto. y al
propio tiempo manifiesta que la próxima sea probablerne nte su dltima
temporada dc actividnd futboltstica .
J. 1\HQUEL\R EX:\.
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partido ovacionó largamento los
goals de los jugadores locales, marcados 5 por Victorio y 1 por Gamero.
Los tantos de los navarros fueron
obra de Arrizalqui y Goiburu.
Arbitr6 Franqui, acertadame nte,
cortando bien el juego duro, y a sus
órdenes los equipos fueron:
Osasuna: Oses, Abascal, Apat, Josechu, Ariz I, Ariz II, Romeo, Severiano Goiburu, Urrizalqui, Iturrolie y
Jesús GoiburaSelección: Angelillo, Araujo, León,
Viv-es, Casado, Luna, Fuentes, Casero,
Victorio, Aniceto y La Hoz.
YJU.\R

EL CAR'rA.GI~NA SE PREPARA PA·
RA LAS COl\IPE'.riCIO}'IjES DE UGA.

Y ha contrata do la dcTantera de un equipo canario
El Cartagena se dispone a ser uno
de los favoritos en el torneo de Liga,
y a est e f in re f uerza su equi¡10, pero
no en la forma corricnte de tracr jugadores dc mas o menos fama y de
distintas regioncs, en los que a mas de
la falta de compenetración cxiste el
peligro de la rivalidad en los puestos,
siempre en perjuicio del club, sino que
con el mas grande sentido practico, dirigió sus tiros a punto donde pudiese
tra~r, no só lo jugadores compenetrados, o con conocimiento mutuo de juego, por proccrkr todos de la misma
región o equi¡'D, sino que, dandose
cuenta de 1a valía de los jugadores importados de Canarias, supuso que una
delant.:ra completa de estos jugadores,
daría un mayor rendimiento, al mismo
tiempo que a conocer la modalidad de
juego, tnntas veces alabada, de los equipos i>leños, y con este fin, ha contratado la dclantcra completa del primer
equipo del Gran Canarias, compuesta
de los jugadores Adolfo, Balido Castro y García, que con el extremo ízquícrda Bayo, jugador del Cartagena, y
de sobra conocido, forman un quintcto excelcntc.
Adolfo, extremo derecha, es un jugador agil, decirlido, corre bien los balones y tiene un patente chut.
Balido, interior dcrecha, mas jugador,
íntcligente, con una visión grande del
juego, es el mcjor chutador de los cuatro.
Castro, centro ddantero, hermano del
jugador del mismo apellido y también
delan•cro centro, del Sevilla F. C., oportunista de gran mérito, pasa cxce1enteIn<:ntc y coloca lo;; halones estu¡lèndamentc.
García es el jugador mas alegre de
los cuatro, con un domi nio absolu to del
balón. gran colahorador de su medio,
y bucn chutador, es pcligrosísitno por
su jucgo rapidísimo e inteligente.
Tres partidos llevan jugados, de los
qoe no he dado la amp1iaci6n, primero,
por no jugar completos, debido a que
Balido llegó cnfermo y no pudo ali-

ncars,·, y 5eg1.1ndo para poder enjuiciar con una ha~e mas sólida.
Bucna imprcsión causaron en su debut contra el Elchc, al que marcaron
cuatro tantos dc irreprochablc fac~ura,
sin embargo, en el segundo ¡tartido. el
día 23, y con el Imperial de .Murcia, al
que marcaron dos tan tos a cero, a r~ ;ar
de vérseles cosas buenas. no tcrminaron
de convenccr, pcro por fin en el juga¡lo
el día 25 contra el Atlétíc dc Murcia,
al que marcaran scis a cero, y com·aleci.:ntc Balida de su enfcrmedad. que
pu(licron actuar completos, nos dkron
una g-ran tarde de fútbol. en la que nos
mostraron su modalidad carackï Í<tica
de jucgo, tan alegre, practica y !Jonita, tan rapido. en la que unen el dribling
a la pcrfección, pero no en el jucgo individual, que tanto perjudica al jucgo
de c-onjunto, sino unido a éste y al pase corto, medido, ju~ando con c1 medio
tanto como con el compañcro, sin el
¡Jrurito tonto de marcar el tanta en posición difícil o imposible, sino cediéndolo al ma~ colocado, sc desmarcau con
gran facilidad y son excelentes chutadores; sin excepcinales figuras forman
un c0njunto rapidísimo, que nos ha de
dar grandes días de fútbol y victorins
para el club.
Otra adquisición es la de Seguí, medio, proce<lenle del Racing de Santander, iig-il, fucrte. domina bien el balón,
es un jugador de campeonato.
Ahora se gestiona la adquisición de
un defensa. nue por las noticias que se
tknen promctc ser una gra"J co::a.
y por hov nada mas.
GARRIDO
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El fútbol en Perpig nan

La Unión Sportive Reve!oise y el
Athléti~ C!ub Centro Español
hacen match nu!o
El e>quipo pt'r¡>ii:r.l'ense compue::.to
todo de ~u~ d •res c&p:u~ules. acaba de
hncer un match nulo ante el equipo
que ha v~ ;1ido de Ja Alta G 1runa. }>lira disputar cste partido, que no dejabn de tener una importanci a capital para nuestros compatriot as.
No obstante hemos podido comprobar q1•e ante Ja fuga de los jugadores
de Rcvel, ante los pases magistralcs
y precisos del once francés. ha sido
opuesta una defensa y una tactica,
que nos hacen crecr que nuestro once acabar{l por adquirir firme el valor senl que tiene. Es mas, creemos
sinceramen te que cste c:m1peonnto
del Rosell6n no se le escapara si continúa jugnndo éomo lo demostr6 el
domingo pasado ante los simpfiticos
estudiantes de la Fncultad de Barcelona y cerno afirmo esta tarde anta
la Unil'in Sportivn Reveloise.
An causa <lc la llu via, tuvo que nen~,
barse el p:u·tido 20 minutos antes. '
El rdeN.
_ior Rufino Yruretago..
yena arbitr6 bien.

•
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BASKET·BALL

CamP e on a to de Ça t .a 1u ñ a
E1 ulayet~" arrolla al "f. C. Martinenc", el uPatria" triunfa sobre el
u6racla ~· C.", mientras el uR. C. D. Español" y ..F. C. Barce·
lona salen vencedores de sns adversarios "Europa''
Y"Sans" • Los noveles Clubs "duventus A. C."
Y"S. G. Badalona" salen triunfadores
de la "P. A. Barcelona" y up, E.
6uimera.
J,OS P ARTIDOS
Lay.etí! S. C., 3G; .t'. C. :&Iartlnenc, 4
Bqu1pos: LayetA S. c.:
Romeba, .Pla, Muscat, Guix v G •
neta.
"
a
J.'. C. .Martinenc:
.Nrez. Marí (K), Chérta, Elias y
H1-erro.
J¡~gnron estos equipos su partido a
las ordenes del lirbit•-o colegiado, seflor Guasch.
El eucuentro fué de un 'completo
domu11o del actual campeón de Catalmla. Se distinguieron de los vence<lot-es, todos, y Elias y Hierro del
Martinenc.
'
Mu~cat y Gm·eta obtuvieron 14
puntos cada uno y 8 Guix, por el Laycta, y Elias l'Ogró los 4 del Martinenc.
f'. {'. Gracia, 8; S. Patrle, 22
Los equipos:
g¡ titular J<alió formado en la siguiente forma:
Ripolll·s, l\Iortí, Trabal, Estany y
}<'(tbr<>~:l$.

Y el de la S. Sociéte Patrie por:
Canal, Diterbo, Gelabert Arnaud
y Mitchel.
·
El. partirlo ¡·esultó muy brillante,
gr¡J,c¡a,;; a la exce1eute defensa que hicieron los rojos ante el fuerte conjunto del Patrie.
En ln primera parte quedaron ya
<'Oil alg·una ventaja estos 1íltimos, el
sc01·e era 2 a 10. La segunda parte
fué mf1s animada, en la que lograron
mnyor nümero de puntos los del
equipo grnciense. El partido termin6
con el resultado de 8 a 22, en favor
del Patrié.
Los puntos fueron logrados: 8 cada uno, Arnaud y Mitchiel, y 6, Gelt~bert.

Los del Gracia F. C. lo fueron: 4
por F:íhregas; 2 por Estany, y 2 por
Ri pollés.
Arbitró el colegiado señor Ros, ac·
tuando de juez cronometrador el seflor Guerrero.
C. D. Enro¡¡n, 4.; R. C. D. Espailol, 15
La formación de los equipos quecló
establecida así:.

•••••••••••••••••••••••••
I...os equipos se alinearan en la forma siguiente:
(U. S. R.) Brugidou, Mercier. Rey,
Vidal, Fauré, Puginier. Bourrel, Poncie, Bigot, Bermond. Bastier.
Garcla Il. Codina, Aubeso. Clavé,
Domenech. Gual. Audi, López, Garcia I, Comas, Auset.

l

r

Campeonato
provincial de Gerona

Palamós S. C., 2 - Olot, F. C., 4
En Olot: En el campo de Ja estación y con numeroso público, SE!: ha
jugado el partido de campeonato entre los equipos Palamós s. C. y Olot
F. C. El partido ha aido en todo momento interesante y de emoci.ón. Los
locales han hecho un buen partido,
jugando con entusiasmo y energfa,
dominando casi por completo en todo el partido. A los cinco minutos
de empezar el juego, de un enorme
chut cruzado y al angulo, Torra marca el primer goal para Olot. despu(ls
de una bucna combinaci6n de la de·
lantera. A los veinticinco minutos,
en una arrancada del Palamós, Torres
hace una parada, pero se Ie escnpn
la pclota de las manos y Avelí le re·
mnta muy bien coloc::do. Al poco rato
es castigcdo Palamós con «penaltb.
que Torra convierte en goal pa1·a
O!ot.
En el segundo ticmpo. los uel PaIam6s pareco que juegan con m:ls
entusiMmo haciendo bonitos av:mces, que son muy bien cortados por
Ja defensa local, que ju!'ga enorme·
mcnte. Dc un fiojo «shooh para
Torres y por segunda vez se le esca·
pn el bal6n de las manos y les vale
el segundo goal y empate a los paJa.
monenses; desde este momento los
Jocales juegan con m1is coraje y de
una arrancada personal de Tona¡
sorteando a medios y defensas, pasa
Ja pelota a OViol, que de un shoot
lmpnrable n1nrca el tercer goal parn
Oht. A los tres minutos de éste, en
una estupenda combinación llPV.lÒn
por Domenecb sc arma un barullo en
Ja puerta, que aprovecha Trayter pn·
ra marcar el euarto goal.
El Palanuís ha ju!(ado regular Y
nn poco desconcertadas todas sus
neas. El <\rbitro muy m'll. T.os CCJ\ll·
pos; por Olot:
Torre~. Prunes, Rodeixa, Viüa:;•
Trayte. Sanauja. Oviol, Arau, Dome·
necb, Torra, Olive; Y por ;aln;nós
S. C.: Porro, Company. Gay. ,.os~ eu,
Ventura, Napoleón, Aliu. Valls; Ave·
li, narcfa.-Velc1~
para marcar en'a:

1!·

C. D. Ew·opM
Bonet, Vallvé, Barquets, Palou y
Escaned.
R. C. D. E~pañol:
Domingo, Carreras, RO<h·ígues, Colomer y Vilaldach.
Una primera sesión del partido,
dnrfsima. Sólo Jogran mal'l:arse 2
puntos y éstos lo fueron por el Eepal'lol, de tiro libre.
Los jugadores no dejaban un instante a su adversario respectivo, tanto que no lograron ni un solo cbaskeb normal.
En la scgunda parte, algo agotados los europoos, pudieron deshacer·
se ml!.s fllcilmente Jo.s blanqui-azules,
logrando obtener el score algo respetable de 16 a 4.
'
Colomer ma.rcó 6 puntos, 4 Rodriguez y 2 Viladach para el equipo de
la victoria.
Y Escaned y Palou, 2 cada uno, los
del equipo vencido.
Arbitró el colegiado señor Roca,
asi:;tido por el oficial cronometrador
sefior Guillen.
U. S. Sans, 11; },', C. Barcelona. 16
Los ec1uipos salieron formados en
la siguiente forma:
U. S. de Sans:
Caballé, Esteve, P. Rius, J. Rius y
Gua:>ch.
¡.~. C. Barcelona:
Cardü~, Cm bonell, Alberich, Pico16 y RoseU
Este futí el partido mas igualado
de entre los partidos del Grupo A, se
mantuvo indecisa la victoria basta el
final, aunque se notase un~ mayor
técnica en el equipo al!ul~grana, especia.lmcnte en su defensa.
El partido terminó con la victoria
del J.<'. C. Barcelona, por 16 a 11,
sicndo los marcadores: Picola, que
logró 8 puntos, Card(ts, 4; y 2 Carbonell, y 2 Rosell, para el equipo vencedor.
Y 7 E:;t..e, 2 J. Rius y 2 Guasch, para la U. S. de Sans.
Cuidó de dirigir el encuentro el colegiado sefíor 'l'rabal auxiliado por el
cronometrador señor Carceller.
Juvcntud A. c., 10; P. A. Barcelona, 5
Equipos:
Juventud A. C.)
Busquets, Folch, Petit, Barrachina,
Garcia y (mitacl J. Mir.)
P. A, Barcelona: AlegTe, Mas, E.
Juvó, F. Juvé y Matabosch.
En la vecina ciudad de Sabadell,
en la que se enfrontaran por primera ver. estos clubs, se celebró el partido de Campeonato ,y que ts>n perplejos nos había dejado con respecto
al final del mismo, teniendo como
tenemos, excclentcs referencias de
ambos.
Una wz mt•s nos ha demostrado el
novel Juventud su valía. y nos atrevemos a considernrlo como uno de
los posib!es ...
El partido fué muy disputado e ínteresante al propio tiempo, debido al
gran entusiasmo que rein6 por parte
do ambos equipos.
El final fué favorable al Juventud, por 10 a ó.
.
Los puntos fueron obtemdos: 4 pot·
Petit, 4 por Ban·achina, y 2 por Garela.
Juvé E. marró los 5 que obtuvo su
equipo.
l'. "Jo;. Guim('l'ú, Jl; S. (1. U:ulalona, J5
Componían los equipos :.ie los entusiastas cluhs:
Auguera, Griffon, Fleta, Vendrell,
y Laga•·iga, por el primero.
Muntant\ 1\Ioynó, Campoy, Giron•'S
y Benages por la S. G. Badalona.
Annque íuera desde un principio el
scorc favorable al equipo visitante,
resultfi el partido muy disputado.
Ln primera parte wrminó a 4 a 6,
y eb final del cncuentro fué señalado
pot· 11 a 15 níavor del equ;po visitnnte S. G. Badalona.
Actu6 do :irbitro el señor Medina
y de cronometrador el señor Gun·
yent.
La puntuación fué obtenida por los
equipiers siguientes:
Benages marcó 8 puntos, 5 Gironés, y 2 Campoy; Vendrell, 6, 3 Lagarriga y 2 Fleta.
S.t:GUNDOS EQOll'OS
En estn temporada figuran en la
categoria de segundoe equipos una serie de gran valfa, haciéndose notar
el numcnto que se verifica en nuestro deportt>, só"Xl de un affo a ~ta
pnrte.
.
F'~tra a la. c'l.beza ck la .clat;!floaclón
r • :, 1-oelona, que lla. vcncklo a la U.
:-;. <lc ¡;: 308 por cuatro a nueve.
Al cmpatlt'' e: Oracla F. C. oon el
Palrirt hicieron cxoolcnte lmpreelón.
JugJ ron lll!"~a. el últilliO !Mt.an\e eon
l.odo rntu.;!asmo, y no pudleron deehacrn:~' quedant!o a. onee pnnCO!I emplll:td4l<'.

'

El J.:¡yrl:\ vt'n<'.i~ l'on tllu<t~"ll.c faollldad al Martin~ne por 24 a 8.
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I NS I GNI AS OJSTI NTl VOS
para toda clase de socledades cultnralea deportivas. Gran surtido de
todoe clubs para coleccioni!lta:l. P1dase
eatl!.logo ilustrado gratis·
LA. TASCO-ARAGONESA., Aur~coe•
ehca, 9· BILBAO

••••••••••••••••••••••••••
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RUGBY

Unos comentaries a los partidos·
del domingo
Una ampliacíón a nuestras manífestacíones

Dectamos el pasado lunes, al conacionalos, a la de uno de los que ¡¡s,
mentar los partldos~del domingo, que
han focmado rccientemente que sf:
tanto el Barcelona como el Samboy,
bien anida en ellos el entW!iasmo" no
hr.bfan hecho un alarde de sus fuerzas
hay tmnpoco que apretarlea demdsln.·;
al vencer por tan elevado «score» a
do pues a la postrE:' el mlia pintado.,¡
so causa.
au.s débiles contrincant~.
Parece ser que hay a quien no ha
Crcemos hnber dkho ya bastante
hecho mucha gracia nuestra opini6n
por hoy y que conste quo al decir es-sobre estos resultades y no hemos por
to no lo hacemos con únimo de !noiesello de variar nuestras ideas en lo
tar a nadie, ¡,ino solament& guiado~
que a ello respecta.
por el amor que huci:\ el rugby sen•
Hay que tencr en cuenta que no
timos y ep nuestro desco de que el
deciamo~ nosotros que era antidepormismo se crezca y sc divulgue er tamejor forma posibl<>.
tlvo el proceder de los vencedores
pues en el r~pectivo partido, unos y
Trnt:índosç dc cncuentros amistosos,
otros, jugaron con toda nobl~za, bascrcemos que lo mismo dt~ garmr de
tando con ello pat·.n demostrar la gran
10 que de 30 ya que esto no resta tn>~
deportividad de que estdn animadog
l'itos a . los vencedores y l!irve j)fll a
barcelonistas y samboyanos, de la que
que los clébiles puednn jugar v no
ya nos han dado pruebas r<>petidas ve·
verse oblig>ldos a mant<merse en" un~
ces.
continua defensiva que no tiende mlis
Prechmmente porquc conocemos el
que a\ jucgo duro, ya que a ello con~
rugby catalftn desde sus principios es
duc.c ol verse constanteme.nte arrü-!
por lo que nos abrmamos ante tan
Ila~lo por un contrincante sup('r:nr,'
~Jevados «scorCS), pues si bien sc han
deJando ast de hace" juego pat·a vu.,
registrnrlo result:~dos de 50 y 60 pnnlerse de lns condiciones físicas de
tos de difer<>ncia, tambiún se han paunos y otros, y eslo c.s lo pdmC!'O
qu~ se dehe evitur.
gado caras las consecuencias. Volvamos la vista ntn\s y vcremos que
JH,\IH.\l\"0 HVES
hacc tres y cuotro años cran siete los
•••••••••••••••••••••••••
equipos que to•naban parte en el
Cnmpconnto catalrm, quedando reduPeña Seis doble (A. S. de las
cídos a tres en la pasada temporada .
Entonccs fué cuando sn conseguían
Corts), 2 ; Peña Nosaltres, 1
re~:Jitaclos do 50 y 60 tantos,
pe:·o
Con
el i nter~s csperado celebróse
tambi<"n fu" entonces cuando empezaeste pariido el domingo, por la ma.•
1·on a ecans:wse» dc recibir palizas los
ñana. en el campo del Tarrasenc }'. ('.
equipos f!ojos
desapareciendo ci.el
Conforme dejamos apuntado, !a
«firma mc nto» rugbystico. i.Se ganó
victoria conespondió a la Pefla Seis
algo con obtener tan elevados resulDoble, la cua!, a pesar de su fuerte
1 ad os'? J,as IJI'U<'bas SOn COlWÍncentes Y
dominio durante todo el encuentro
como no cr<>emos que nadie de cuany ver5c largo rato favorecida por et¡
tos sientcn afici6n hacia el rugby
qmera vo!vcr a una situación de Ja 1 vient:.>. estuvo des¡:p·aciadfsima f¡·en-<1
te a goa!.
Hl'll)lO n.
que h!'nus sa1ido mejor parados de
A los cinco minutos de juego mar..q
lo
que
crcíamos
todos,
es por lo quo
6
1
--Juventus A, C. 4
3
c6se el primer goa 1 para el Seis Do~l
4
hemos hecho algunns lllanifestaciones
2
1
S. P. Badalona.
3
ble, Ferris, al rematar un corner. I
alusivas a los resultados del pasado
2
1
U. S. S. Andreu.
1
Favorecida la P. D. por el viento,l
2
d0mingo.
4
1
3
P, E. Guimera.
tiene largo rato embotellades a sua!
El rugby debe mirarse bajo otro
1
2
1
P. A. Barcelona. 2
o punto dc vista que el deporte en ge- contrarios. A los diez minutos eo;ca~
2
2
u. c. J.
sos del primer p-oal y tras una bonifa
neral. Po1 su especial aclima.tación
TORNI·:O I t'i F.\ '\T(J, «COPA. :m.
combinación en la que intet"\'iene
y para ;¡umentar la afición del púGtl:J, SOL1m»
toda la delant('ra, termina la jug~d~
blico e'l nCC('Srtrio que todos, cada
En el camp: del Sol de Baix.
Serrano I quien, de un formidable
uno en su esf·~ra, cooperemos a la diCorn•spondió jugar en este terreno
chut sesgndo, logra el segundo para
vulgación Jc e~te deporte procuranlos partidos del GrufTO A.
su equipo.
,
do ante todo lll!lnt('ner el entusiasmo
f,o C, BH'IIIT.Llm \TO, 6-S. G. RA·
de los que empiezan ya que éstos son
Fine con e~te resultado la prlmeral
n .U.O"\ \, 6
unas fucrz:1s vivas que pueden, al
parte.
•
·
ig·ual qu(! ahor!l colaboran, volverse
J .os eqnipos blaban form:tdos así:
Reanudado el jucgo ci\mbianse loe~
contra d rugby y tender a su des·
papeles pues la Pcíía Nosaltres de
Clapera, Colomer, Tom;'is, Barras y
prestigio . Los 1\nimos tan pron to son
dominados pasnn a dominadores: fe..; ·
Borrt.,, por el Bachiilcr~to.
favorable.; a una causa como se vuelvorecidos grandemente por el viento
Schílt Clap,·s, :-font~. Lleal, y Jorvon cont:a clh y hay que evitar el
no obstante sus ataques no llegan
da, por el Badalona.
crear enemigos del rugby y sí buscar .
Di~putaron el partic!o, como es habiinquietar seriamcnte la puerta de
el
mayOl'
número
de
adeptos
a
fín
de
tual, con un enorme entusiasmo, y loMarL!nez, pues la defensa est4 se>C
que haya n;ayor nfición.
graron ambos çquipos quedarsc con un
gura.
punt0 cada ttll0, m,·diante el empate
Por csto no somos nosotros del paA pesar d('! dominio de la
a 6.
recer d<'i que tlice son muy meritoNosaltres, el Seis Doble logra lle-t
rios los resultados conseguidos por
gar muchísimas veces ante el meta
F. ('. n UtCEf.ON <\. ;') • C. D. EURO·
barcelonistas y samboyanos ya que
contrario, Jo cua! da ocasión a qua
}l_\, 2
ellos demostraran ganas de marcar,
en uno de estos ataques se vea ést6
Bofarull, C:nboudl, ~firalles, Pamics
pero Cl'C<'mo:; mú:; bien que de no haapuradísimo para salvar un chut for.¡
y Ron·cll, con:p0nían el C{¡ttipO azulbcr «aprctado;> tanto al principio del
tisimo de Rodr1guez. rematando un
grana.
exccletlt(' pase de Parers.
match, dejando Jugar a que sus conClaver, Juncosa. Hern(mdcz, Paitubi
Ataca otra vez la Poña Noaaltre!l'.
trincantes hicieran juego, los animos
y ~Ioreno, formaba•1 el ,,pipo del C. D.
la cualllega ante la meta de Martf..
no hubicro1n dc("aído como ocurri6 y
Europa.
nez, pero Jcüs, intencionadament
los encuentros hnhièran sido mas reEs te part ido f ué tan>' .'{>n muy reñido
toca la pelota con la mano, lo cuat.
y de mementos dc e:• :ón. Se ve que ' fíidos .. E.;;to. sencillamente, nos lo han
sugendo lns pn1ahras ofdas a uno de
al tirarse el !<aque, conrviert41 Rib.J
en el Europa han habL.o cambios (¿ rclos veneiths de$pul-s del partido con
en primer
glamcntarios ?) dc equipiers que lc haccn
y único ¡roal para sc.
el BarcPiona.
equipo:
mas tcmibl.:-.
-«Noi, ha:1 npret~t massa· no hi
Annquc YCllció el F. c. narcclona,
Con este resultndo termina el e~
havia dr0b.
'
sóto lngr6 cinco punto;; contra (\)s.
cuentro.
Esto es sufieicnte para pro.bar que
Húnse tirado contra La Peli& 1\o~
G. '.rlh<>J·~ lllen- Gnión n
los venddo.s 1 ~ta han bastante desaltres. ocho corners y un penalti sot¡
Al no pr<>~cntnrse el equipo del
animado~ despu•'s del partido, no por
resultado. P<lr dos corners a la Pet~~
gimm1~Lico
'l.'iberghien, se apoderael hecho dc ser bat iòos por el Barfia Scis Doble.
- ·
ron dc lo> puntos la Unión B.
cclonn-<'osa lógira- -~ino por el
El equipo vencedor estaba formad~
aplostantc nítnl('ro rle puntos.
Cmn110 de Ja J.~ Aula
por Martín('7.. Vis(•s, Mufl()z, Batall
De los do;; paJ·tidos anunciados en
Serarno
~o':' td.timo: el l'jemplo que se cita
T.l0pis. Parera, Rcdrfgui."
rcf•n¡;nrfosc !ll Ban:elona en sus dos
Serano I. Gonzillez y Ferrle,
e( l!'rUpo B, sólo pudo celebrarse UllO
encuent ro<\ jugados con el Lyon sienpor la imcoparecencia del equipo del
do vcncidos en e! pl'imcro por
Layctil, quedando el Patriú con los
a 6
Informaciones de todo ·e l
2 punto>.
y logran~lo empatar a 8 en el segundo parttcl,l, cooa mny estimable
]~... çucl;¡s l'rnnt~c·,a~, 12: 1:. "\uhfl, S
mundo, contiene cada
·c1·eemos qnc este <>jemplo no sirv~
gquipos:
para .E-sta o~asi6n puPs no hay comGACETA DEPORTIVA
DUI·{•n, Dorrull, San~, Pau y Blanparactón po~tb!P. cntt'l.' un equipo de Ja
co, por la Escue-la. Fra.nce•n.
10 cétin'~'!", número
tall.1 d0 un Har~•'knn, avezado ya a
V. Ferrer, J. Fener, 1\lal"tín, Viluchas cm•lpE'<"·•lll"s y tamhién interllnlba y Aicart. fnrmaban !a Escuela
Auht1,
En e~t e cncuentro cnh::c escolares,
•••
vimo~ h mcjora c¡uc so onta en el
equipo rle Aubtl..Gracias a su perseverancia, nunque no lograse ganar,
ohtuvo 8 bonitos puntos.
Las I·:s<"u<>las :Frances•lS vencicron
por habcr logrado 12 puntos.
Arbitr6 el cole~indo P. Bosch.
El oHlen tle Ja clasit1ceción e~ el
alguicntl':
Hruro .\
.
J. G. E. P. P.
Por '" cspc..-ial dosificación 'i pureza de sus con>poncntes
NO PEQJUOICAN por no IJe,.ar nin¡una sustancla noclv&
ti 4 2 o 10
S. G. Badalona
7
?i 3 1 J
J. B. Barcelona
¿Sufre Vd. del Estómago? ¿Tiene estreñimiento?
:::
5 2 1 1
7
Uni6n, B
~Por antigl.lo que ~eat romando solo V exc:rusfvamente e$te maravllfoao
6 t 2 2 4
4 .• Bachfllcrato
P''-Patado, •olve•~ Ja agllidod en Vd. y se verol libre de es to< oufdmlenlo'
O· 2 o 4
4
C. D. Europa
5 o o 5
o
G. Tihel'ghiea

El Espaflo.l logró imponerse al Europa y le baUó por once a tret!, graola.s a la labor de llU dimlnuto López
y oLt·as compailcroe.
El Juvenlutl, en una actuación eetupenda arrolilron a la P. A. Baroelona
por oatorce a cero.
El Badalona se impuso también a la
P. E. Glumera v lo <lejó d\cz y seia
• ecie.
•
OI~ "IFJ CACI ON
Despuée dc una cuarta feooa do
oa;mpeonato, la claslflcaeión que<! a eetab1eelda Ml:
Gn1po A
J. G. E. P. P.
Layol.é. s. C.
6
a 3
S. Patrlc
3
6
3
R. C. U. Elipallo 1 3
6
3
J:t'. C. Gracia
i
2
2
3
2
C. D. Europa
3 1
2
1
2
2
F, C. Barcelona.
3
U. S. Saus
3
3 o
F. C. Martinenc
3
3 o
Grupo B
"6
Juventud A. C.
3
3
u. e, G.
2
2
4
2
U. E S. Andreu
1
1
2
1
P. A. Barcelona.
2
1
4
1
3
2
S. G, Badalona
o
P. E .. Guimeril,
4
4
SFGUXHOS EQUlPOS
Hrupo A
F. C. Barcelona. 4
4
8
R. C, D. Español. 4
3
6
1
Layeta S. c.
4
3
1
6
Gracia F. C.
3
1
1
1
3
S. Patrie.
1
3
1
1
3
U, S. Sans.
3
1
2
2
F. C. Martinenc.
o
3
3
C. D. Europa.
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