Ano Ill .—Núrn..108

3Ooén4Ims

Barcelona,
29 nero 195

4

c.

y. EUROPA

Una aslid4 oportunlsirna

de Pedrei-que

ycr

-

uzviÓ SPORTIVADE

hízo un gran paritdo-mfrntras

Solá deüene

SAI7S

una impeluoso

eü’ada

de Cros

Foto Ataymó

La Llave Maestra
que abre todas las puertas es la sim
patía. La primera impresión que reci
bimos de una persona perdura á través
del tiempo. A veces se basa solamente
en una buena presencia, un vestido
elegante, un rostro animado, unas ma
nos bien cuidadas ó un perfume agra
dable.

De V. será, señora, esa “llave maes
tra” si se lo propone. Está al alcance
de toda mujer que perfeccione los
medios de expresión de su simpatía.
Acostúmbrese á usar los Polvos Flores
de Talavera y habrá dado V. el primer
paso para realzar la distinción y el
encanto de su rostro.
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1921 : F.
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y lo últimos inscritos

cir
en breves palabras lo que son
y lo que significan estos Campeo.
natos del Mundo que cabe a nuestra
ciudad el honor de organizar este
año, es tarea que el buen sentido y
a deportividad del lector, hacen fá
cil en extremo.
Significa
el hecho de haber con
cedido la Federación Internacional, a
España, la organización de los Cam
peonatos de este año, el reconocimien
to pleno del alto valor logrado por
el Tennis nacional y la elección de
Barcelona como sede de este magno
acontecimiento, implica, asimismo, el
reconocimiento de la deportividad d
nuestra ciudad y del incremento que
en ella ha logrado, en calidad y cantidad, el deporte tnnístico.
Hemos podido visitar las instala
ciones efectuadas en el Palacio de
la Industria, del Parque, en la an
tigua Ciudadela, y tanto por la acer
tada construcción de las pistas como
por la adecuada manera como se han
distribuido las plazas para los espec
tadores y los vestuarios para los par
ticipantes, la organización puede cali
ficarse, sin reserva alguna, como per
fecta.
Particularmente,
en lo que hace e
ferencia a la disposición dada a las
localidades, debe hacerse una espe
cial alabanza
de los orgnizadores,
que han logrado sacar el máximo
provecho del local, permitiendo, por
una acertada colocación de los es
pectadores, que éstos puedan presen
ciar todas las fases de los partidos
que se celebren, sea qualquiera la si
tuación en que ocupen dentro el lo
cal.

Señoritas

1

concurso más tinprÉde
de cuantos, h.sta hoy, se han oagani
zado en España, o.mcnzará a dispuiarse ci 1 de Febrero
La organizadó’i

sup nuitarits según

(Francia).
(Dinamarca).
: Señoras Golding
1922
J’arejas mixtas
1919:

•

J.

Fisher

-

Mrs.

Peacoole

Borotra

-

Mme.

Golding

(Francia).

1920:
A. El. Gobert- R. Lycet
(Francia —Inglaterra).
1921 : P. Dawsoii - T. Mavrogorda
te (Inglaterra —Italia).
5922: Cochet - Borotra (Francia.

LOS ENTREMIEXTOS
El sábado empezaron los entrena
mientos en la pista central, según
el orden de juego acordado nor el
Comité correspondiente, causando a

Un fould declarado en l
I’arejas

de señoras

1919:
Mrs. Beamish
Kane (Inglaterra).
1920: Mrs. Beamish
Kane (Inglaterra).

-

Miss

Mac

-

Miss

Mac

partido de ayer.
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los jugadores una extraña impre.iól
el cambio de terreno y ambiente.
Los jugadóres que se entrenaril
el sábado y domingo fueron lo
guientes
Sábado—A
las diez:

Aitjnuacióndetal1atji
1bres de los campeones oficiales, en
las cinco distintas pruebas, desde el
año que empezaron a jugarse en es
tas pistas

1919:
1Q20:
1921
1922:

A.
El
: El
H.

de caballeros

H. Gobert (Francia).
mismo.
mismo.
Cochet (Francia).

Individual
5929:
1920:
1921

de señoras

Miss Holman (Inglaterral.
Miss Ryan (América).
: Mjss E. D. Hoymaii (Ingla

terra).
5922:

Mme. Golding (Francia).
Pcsrejas de caballeros

1919:

Gobert

-

Laurentz

(Francia)

Un alaque del Pompeya queayer jugo brillantemente

ot’

i.a

acoiecimentos.

Señores Saprissa, González, Llo
veras y Diaz del Corral.
A las once:
Seoñres Nobiom, Morales, 1.)ucasse y Sindreu.
A las doce:
Señores Flaquer, Gomar, Abuso y
satrústegui.
A las dos de la tarde:
Señores Andreu, Tarruella, R’eet
y Olano.
A las tres:
Señoritas 1. y A. Fonrodona, 10tras y Marnet.
Domin go—A las once
Señores M. y J. Alonso, C. de
Goniar y E. Flaque:.
A la una:
Equipo inglés.
A las tres
Señores
Ducasse, Mir, Rodon y
Satrústegui.
A las cuatro:
Señores Tarruella,
Noblom, Mo
rales y Sindreu.
A las cinco:
Señores Juanico, J. M. Sagnier,
Saprisa y Sala.
A las seis
Señores M. y J. Alonso, C. de Gomar y E. Flaquer.
A las siete:
Señores Lboveras, Díaz del Co
rral, Andreu y González.
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INSCRIPCIONES

Se han recibido telegráficamente
las inscripciones oficiales del nota
ble jugador rumano Mishú y la de
los jugadores franceses clasificados
en la primera serie de su pais. Le
Bcnerais y Lacoste, as’ como la de
la ex campeona de Francia, madame
Billout.
—
Ayer llegó el gran jugador in
ternacional H. Cochet, campeón del
mundo de 1922, el cual se ha some
tido en estos últimos tiempos a un
rigurosisimo entrenamiento.
Cochet, cuya principal calidad es
una imperturbable serenidad unida a
una formidable seguridad en J”s fon
dos de la pista, así como a un rapi
dFimu juego de boleo, en el que des
cuella su gran “sniash”, según ha
atirmiclo, viene muy preparado físi
ca y técnicamente.
—
El sábado, por la noche, en el
expreso de Francia, llegó a nuestra
capital el equipo de la Gran Breta
ña que viene a formar parte en esta
magna competición.
Este equipo representativo
está
compuesto por los señores Vs?. C.
Crawley, capitán; . J. B. Gilbert y
D. M. Graig y Mrs. Bcamish, Miss
Mac Kane y Miss Greig.
Les acompaña Mr. F. C. Burrow,
que ha de actuar de juez árbitro de
este concurso.
Fueron recibidos en la estación p)r
una lucida representación del elemen
to teniiista, a cuya cabeza figuraban
los individuos del Comité ejecutivo.
—
Por un telegrama recibido of i
cialmente de la Federación francesa
se supo a última llora la inscripción
en la prueba de parejas mixtas de
Cochet y Mme. Billout.
—
El domingo salió de Pacís el
eqstipo francés que estará entre nos
otros hoy por la noche.
El martes llegará el equipo de Di
namarca.
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por los inoportunos avants de su tres
cuartos interior derecha, que en este
partido está algo fallón; los offsides
se suceden poniendo en evidencia la
falta de técnica de los diablos rojos
tantas
veces criticada;
en las me
lé s el dominio de los samboianos es
aplastante
de no ser la pésima eolo(‘ación
de su tercera línea, el oval
salcli’fa más fácilmente ya que Palo
ma en el talonaje está acertadísimno;
el talones, han sido los mejores de
Iieynard, ‘ells y Dularnuelle que, con
su equipo, nos deleitan con unos pa
ses realmente precisos, y con esos pa
ses tan estupendos llegamos al final
tan rápidamente que a no ser por
nuestro cronófago hubiéramos
creído
incompleto,
tal ha sido la superior
clase de juego desarrollado.
l’dm’rafo aparte merecen las inter
eepciones que Ucd da a los golpes
francos, corno asimismo la acertada
labor de los Briguet, Auloy y Blan
quet del equipo Audresense.
L. G. It.
C z’a nny A l4eric (ini - Cfnire

,1
La U. S. Samboiana, finalista.
oficial de su grupo
Vence a A. C. 5. Andrés por un ensayo a cero.-El Cafalunya
.fIÉleIlc Club, vence al Cenii-e /1. .D. C. 1.
por 6 ensayos a 0(12 pNnios)
Aunque la cualidad de finalista de
u grupo se atribuía a La Samboia
na desde su victoria sobre el equipo
del C. N. Barcelona no por ello es
taba ex uto de interés el partido de
ayer.
La superioridad pronosticada, del
equipo azul vióse confirmada una vez
más; la victoria sobre el R. C. S.
Andrés les da oficialménte el título
finalistas de su pu1e, pero obli?’
do es, el reconocer que esa unanimi
dad de que hacemos mención no creía
ciertamente que SUS favoritos vende
an
con un resultado tan nimio al
novel equipo rojo; el seore de un en
sayo solamente es algo que debe sa
tisfacer completamente a los andre
senses.El
perder por una marca de
diferencia
ante un equipo como el
Samboi les ciinenta su valor, en la
actualidad
desconocido y les hace
acreedores de las más optimistas es
peranzas.
Si analizamos la labor de los equi
fos respectivos nos encontramos con
que el Samboi fuera por las causas
que fueren se nos presentó con la casi
xelusión
del “único” defecto que en
nuestra anterior resefia le señalába
mos; la gritería, fué menos notoria
que en anteriores exhibiciones; pero
poco falta a ese equipo para llegar
a la perfección, que dado el corto
tiempo de su constitución pueden as
pirar nuestros equipos de rugby.
Por otra parte, el It. C. S. Andrés
constituyó
lo inesperado de la tai’
de, reconocida es su clase pero ya
dejamos apuntado anteriormente que
los rojos se superaron a ellos mismos.
En lugar de desanimarse por los pro
nósticos a ellos desfavorables supie
ron imponerse y al igual que en su
primer match de compeonato no des
fallecieron ni un solo momento.
A las devienes de Cuyas, de cuya
actuación nada podemos decir, ya que
seria repetir las opiniones siempre a
41 favurables y las alabanzas tan ma
nidas, se alinean los equipos, que se
presentan del modo siguiente:
U. E. Samboiana:
Ros, Dubois,
Valls, Aleu, Deis melle, Reynard, Pc
tit, Vilar, Garrigosa, Costa, Ferrer,
Valls M., Ucd, Paloma, ltoig.
E. O. S. Andrés: Serrano, Faro.

Soisona, Briquet, Blanquet, Brigust,
Aiiloy, Brugueras,
Andrade, Yilaró.
Carbonell.
En la primera parte anotamos la
°asi igualdad en el dominio ; unos dri.
hlings de Valls que juega estupenda
mente ; dos indecisiones de Dubois
que desperdicia otras dos buenas oca
siones ; unas escapadas del ala iz
quierda roja y eso ha sido lo más

Una

‘ie
de melées motivadas la mayor
parte por unos avants que suponemos
son causa de la nerviosidad de unos
y otros. Pronto van serenándose los
jugadores, y podemos ver unos bue
nos ataques de la línea de tres cuar
tos del Catalunya que en este partído ha superado en mucho a la de su
contrincante
que ha estado durante
todo el partido descolocadísima, no
pudiendo aprovechar sus componen
tes la gran energía de que han hecho
gala.
En la primera parte, el Catalunya
ha marrado dos essais (6 puntos,
producto de dos sprints de un tres
cuartos Renau T., y Tusahla. A pe
sar de eso los del Centre no aflojan,
haciendo varias incursiones a los 22
metros del Catalunya, pero se les
nota que juegan con trece indivi
duos, pues no consiguen perforar las
líneas contrarias.
Al principio de esta parte se ha
retirado
Fortis lesionado, reapare
deudo quiuéc minutos después, rele
vándolo Bosch por unos momentos,
di’ resultas de un placage.
En la segunda patte el juego ha
estado muy igualado,
pero la línea

A. D. L
Ayer

por la tarde y a las órdenes

t. S. SAMIIOYANA - SAN ANDRES
ab ‘rtura ile boles en el centro del terreno,

impresionante,
sin olvidar que Rey
Oard actúa de la manera en él acos
tunibrada.
A POCOde empezada la segunda, el
Samboi so nos muestra con, toda su
potencia y ataca con tal ardor que
los andresenses tienen que emplear
todos los recursos para la defensiva
pero no pueden impedir que Delarue
Ile Inarque el ánico ensayo de una
manera que solo él sabe hacerlo, sin
pl’ecipitarse y con una serenidad que
a;mlonia ; los tt1es
persisten en sus
ataques
no marcando
nuevamente

del señor Camino se alinearon los
equipos en la siguiente forma: Por
el Centre: Vinyals, Cabani, Anglada,
Sarsanedas,
Canela, Fina, Enmedes,
Bosch, Gallofi.’é, Blasco, Redes, Peus,
Pares (A.).
Por el Catalun3a: Renau- (J.), So
toras, Rennu (T., Ballesté, Fusalba,
Verdera, Vila, Romero, Vicente, Fom’
tis. Siuraneta, Nubiols, Peris, Ruiz
y Miquel.
Elije c’alnpo el Catalunya y sale el
Centre, estacionándose el juego en el
centro del campo debido a una se-

Gibert.
Foto

de tres cuartos del Catalunya
ha
aprovechado
con éxito varios pases
del medio de melde de Vei’dera, para
marcar cuatro essais rnás—12 pun
tos—, efectuados por Renau T., Fn
salla, Soteras y llenan
T. Ninguno
de los seis essais ha sido transfor
mundo.
El Centre en esto partido ha me
jorado un cien por cien en el juego
y creemos que otro hubiera sido el
resultado si los jugadores que han
faltado
hubiesen cumplido con su
obligación. Merece citarse el juego de
Bosch,
Fina, Canela y del debutan
te Viñals, que ha jugado con más va
lentía que serenidad.
El Catalunya ha jugado con más
táctica
y conocimiento de juego, dis
tinguiéndose Verdera, llenan T., So
teras y Siuraneta.
El arbitraje aunque fácil fué a sa
tisfacción de todos. Camino estuvo
hecho un verdadero pozo de ciencia,
su actuación no desmereció en nada
de las anteriores. Siempre tan acer
tadísimo.
(‘P.
MANAYA
¿3!
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U. 5. SAMBOYANA - SAN ANDRES
Una melée que se deshace mientras el árbitro vigila atentamente

Foto
el talonaje

Gibert.
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Rl Autódromo

x
de

2Vacional

Los trabajos
coustruccón
cid
Autodromo van adelan fndsc rápida
mente, y el estado de s.s con,trucci1(
es tal tue ya se ve la configura
ción que tiene la pista, dando una idea
clara de lo que será la obra una vez
terminada
A ctualnx’nte trabajan 240 obreros,
cuyo número
aumenta cada día, y se
han hecho exph)tar 1.872 barrenos,
lo que demuestra el intenso trahaj o
que allí se efectúa.
1 Lista hace POCO Se podía conSid(
rae ci trabajo ejeciitido
como perío
do de preparación. que cli esta clace
ile obras ii, necesariamente
largo
pero iliora (tue Vi se ha cnt rodo cli
ideno
pi’riodo (le ICCIÓIIse ve dior iamente un cambio en el aspecto (le
la futura pida y las obras se vertn
adelantar
a pasos agigantados.
La maqueta del Autodromo, que
está cxpuest4 en los escaparates ile
la casa Vailet y Bofill, ha desperta
do tal interés entre los sportsmans,
que son muchos los que han ido es—
tos últimos días a Sitges para poder
visitar los trabajos que allí se rea
lizan, quedando admirados por el im
pulso que lleva la construcción de
nuestra

personalidades que a continuación de
Son muchos los corredores y perio
tallamos: Presidente D. Eduardo Fe
distas de aqnel país, que se dirigen
liu, presidente del Sindicato de pe
al director del Autodromo, solicitan
riodistas deportivos; Vicepresidente,
do algunos detalles de las próximas
D. José Punet, abogado; 8 ei’re tarjo,
carreras, y los otros, detalles técni
1). Manuel Maten, director artístico
de “Vida Deportiva”; Tesorero, J. 11.
cos para poder publicar.
Rodos,
y Vocales, Mr. Touiover. in
lJltim-srnente el director ele la más
importante
revista automovilista in— geniero aviador; .1. Cusso, ingeniero;
RicardO Rabassó, propietario; [tu
glesa pidió todos estos detalles para
fusil Espino, Jorge de la l’efla, re
poder
contestar,
según
decía, a la,
dactor de “La Palabra”, y don Josó
múltiples
demandas
que le dirigen.
Suflén.
Esto prueba el interés despertado
nc el extranjero
por nuestro
Auto—
EXTR4IQJER O
dromo
y se puede asegurar,
desde
ahora, el mós grande éxito para las
¿1 vuelo sin motor
próximas carreras.

1 has al rós dimos

indicar
lidades
inviito
recursos
arbitrar
pruebas

tituido

lii

sobre

un Monusttque

Faruiian,

pierna—

de ha— iieeiendo en el aire durante 3 tu. 41
ls’i’se. construído
un nuevo a parato de
ni. liS s., batiendo el record del mun
aviación
denominado
“ Establo”
para
do de Maneyrol que era de : horas
1101 1cm

mus le sus mus valiosas eno
y COmO fino, por lo visto, su
no Si’ halla muy sobrado de
económicos,
con objeto de
fondos
par5
realizar
tasi
de dicho aparato, se ha cons

un <orniló integrado por las

22 minutos.
has condiciones
al rnosft—
leas no eran ideales ni mucho me
1505,
ioles lii nieve molestó en gran
manera
al aviador.
Sin embargo,
esta espliundida porfo cina mice debe considerara’
so la loeliti’
corno oficiosa ; en efecto ‘sI., unliste

re no llegó hasta aquel tlfa por la no
che a Etaples y Bossoutrot tuvo que
reemprender su vuelo al día siguien
te, para batir el record oficialmente.

La velada di pasada

Cañizares vcnce,porpun
los, alfrancs Paul Gay...
...y éste pklc un match revancha
El pasado viernes por la noche se
<-elebró en el Iris I’ark la anunciarla
vi’ lada internacional de boxe organi
sida por el conocido empresario
J un—
nito Elías.
Aunque
la i’onibiniii’ióii del progra
ma era al mcl lvii por demós los aman
les de (sil’ noble’ deporte no corres
pondieron
como era debido a los es
Fuerzos de sus organizadores
que sin
reparar
(‘11 indios nos ofrecieron una
velada
ini &‘resante.
El orden de la velada fui :
Primer
combate. — En fi rounds <le
2 minutos,
Mnrall contra
Puig;
fui
declarado
vencedor
el prirnetro or

piimitos.

&‘qnndo
cciii bate. —- En fi rounds
de dos minutos, Rey contra García
fci Sin (lUda alguna el mós intere
sante de la noche.
Conocido
es de todos el valor de

lorosamente hasta el final el combate
fine se adjudicó a Garcia por puntos.
Estos dos primeros combates fueron
arbitrados
por Muniel.
Tercer combate. -_ En fi rounds de
tres minutos, Masferrer contra Sal
vany. Salvariy, boxeador de categoría
y muy avezado a estas luchas domi
nó completamente
a su adversario que
no logró demostrarnos
mfis que sus
excelentes
cuialidades de - buen encajo
l1isferri’r
‘siji todavía muy falto
de iiiir&’iiaruuenio para ponerse fren
ti
a freuuti’ con boxeadores de la <‘a—
a-oria ‘le Sala-any ; desconoce’
mide—
nOis li ciencia rIel boxeo y su papel
se 1inut
a servir casi exclusivamen
te di’ pu ni’hing—ball.
Venció Salvany por 1)1111
tos.
(‘sor/o
,-eimbate. — En ocho ro’mnds
de tris minutos, Albert contra San—
elio. l)esde un principio
se observó
lii superioridad
de Albert que cistoeó
admirables
erochets y directos
en los
los yprirneros
rounds. Al terminar
el
si’giumirlo round SanOluo se quejó de ha—
lar recibido
un supuesto
golpe bajo
y abandonó.
siendo declarado
por lo
tanto
vencedor Albert.
(hoii lo eoun 1a O’. — En 10 rounds
le tres minutos, Paul Cay contra Ca

(le motol íd—

mo extranjeros

se ocupan de nuestro
Autodromo y de las carreras que en
él se celebrarán. Mientras los fran
ceses hablan de si se construirá
un
Autodi-omo cerca ele Marsella, en ci
sitio denominado La Cran, o bien
cerca de Burdeos, y, finalmente, cer
e
de París, nosotros podemos tener
el orgullo de ver ya muy adelantado
el nuestro.
Esto lo ha hecho remarcar algún
periórhco de la República vecina, la
‘ii—otón rl ose que cii OS no tengan aún

ñizales.

ninguno.
En Inglaterra
llama mucho la aten
ción el proyecto de nuestra futura
pista,
conocida
allí, por las expli
caciones que de ella han hecho el
conde ele Zhorowki, M. Gallop y M.

Fui un euonbuite durísirno para Cay
Inc se encontró inesperadamemmte eon
Ira liii ads’em’sumio muy superio e, gran
“iogn<’ur” nniy rópido, aunque sin la
‘i(-uo’ua ial la elegancia
del campeón
fruuu’is. Este, que en algunos motilen—
tos pareció que iba a ceder ante la
iiupi’t llosa acomol ida de Oafiiaares,
llegó admirablemente
al dicirno sound
lo cual mio deja de ser para ól una
nota
pom’ dern4s favorable.
Fui
declarado vencedor (‘aluzares.
Paul (lay pidió revancha.
ArIjil ró los tres últimos
counhatesi
el $r. Reyes.
El piibhco salió satisfecho
de la
velada.

DEMOSTRACIÓN:

CAMPS

Douglsss

ljawkes, entusiasmados de
nuestro
proyecto, que conocieron, al
verur a Barcelona para correr en la
carrera Penya hin.
Estos célebres corrcdorcs se lleva
ron muchos detalles, que van ense
ñando a todos los amigos de Broo
klands.

PLANA
B
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Rey, joveu impetuoso y de una deci
Sión admirable, el cual a pesar de lu
char con un rival muy superior y
encajar numerosos
golpes no se des
animó un solo instante resistiendo va

Así puede Vd. desmontar
su máquina en un instante,
sin ayuda técnica

pista.

periódicos

ROSSOU’PROT ITA BA’l’IDO EL
RE(’-OItD I}El
MUN1()
QUE
1 )FYPENTA EA MANEV IB) L
CON UN IIELO DE 3 11. 41 M.
45 S.
El pasado miórcoles dí5 21 Ilossou
1 rol emprendió el vuelo en Emplea,

Sobre el ¿Ipardto estable

La dirección del Autodromo nos
notifica que tiene prohibida la entra
da en los terrenos de la pista para
evitar que allí se reunan la infini
ciad de curiosos que iban a presen
ciar los trabajos. los que solamente
privaban
ci desarrollo normal de lo
mismos,
sino que poirían ser vícti
mis de algún accidente producido po’
los barrenos, que continuamente
ex
plotan y que expiden piedras a altu ra, y distancias
considerables.
Para
visitar las obras hay que licvar un permiso especial (le la Direr—
Ci óiu, que seca en 1regado en las oíii—
nos (le1 Ant odronio.
Muchos
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Los resultados de ayer
GrupoA
U. .4. Sana,1

Europa, .3

(Peti)

lPeIe6 (penalty),
Cxoi y Alcézer)
2, Castelle*

GrupoB
Marltnenç,

JóplIer,

2

1
(Tena)

(Ceraputg, Coite (penaily)

Badalona,

5

Aflca4Ic, O

(LIIns 2, beneges,
Alcu, Gamts)

E,panya, 3
(Cotts, Dahneu.

2arrassa, 2
(Cenh.

2)

Banco,penelty)

Una

incógniM
en claro!

1

El C. D. Europa bate a la U. S. de
Sans por 3 goals a 1...

E,ño1,o

Sabadell, 3
(Beriren,

‘I!:.]

casi

La jornada de ayer de campeona
to ha tenido la virtud de ponernos
ante la casi solución de esa incógni
ta, que lo ha sido hasta ayer, de
quién sería el campeón del grupo B.
Parece que ahora la cosa va en e
rio, y que podemos ya señalar al
afortunado
posesor con el dedo.., si
los atléticos de Sabadell no se po
nen farrucos, y al propio tiempo que
disputan unos preciQsos puntos, qu
les evitarán las consecuencias de ir
a la cola, no se sientan con arres
tos suficientes para convertirse en
defensores de la hegemonía de sus
vecinos de Tarrasa. Aunque la situa
ción está ya muy despejada, nos
guardaríamos
muy mucho de afirmar
nada en concreto. Se han visto t3nta cosas raras esta temporada 1 Para
no quedar mal y pisar terreno firme,
digamos que el Martinenc tiene a su
favor el 99 y medio por ciento de
probabilidades de disputar su ingreso
al grupo superior.
El Terrassa, perdiendo de una ma
nera incomprensible en su campo con
el Espanya (que verdaderamente ha
tardado demasiado en volver por us
fueros), si no es campeón, como pa
reció que había de serlo, se clasif i
cará en segundo lugar, que nadie pue
de ya disputarPe, quedándole sólo
una remota esperanza de recuperar
lo que ayer perdió. El Badalona, ba
tiendo brillantemente al Athlétic, se
afirma, COfl dos puntos más, candida
to al tercer lugar, de que sólo puede
sacaisle el Júpiter con los dos par
tidos que le faltan. Finalmente, en
este grupo, el Esspanya ha dicho su
áltima palabra, y queda con un pun
to más que el Athlétic, faltando a
éste jugar tres partidos, en los cua
les habrá de ir a buscar puntos que
le faltan para dejar a los rojos toda
molestia ulterior. Faltan, pues, algu
nas escaramuzas de menor cuantía.
En el grupo A. se avecinan jor
nadas sumamente interesantes, mejor
dicho, de extraordinaria emoción. La
incógnita habrá de ser resuelta den
tro de tres semanas, y sabremos en
tonces con toda verosimilitud si el
Europa se calza la supremacía. Mu
chos datos están en su favor, pero
ya veremos a la postre lo que pasará
en el terreno. Por su victoria obte
nida ayer, no sin ganarla a pulso, el
Club de Gracia va ahora al frente
de la clasificación con dos puntos
más que el Barcelona, teniendo éste
un partido menos jugado.
El Sabadell, después de su pasado
tropiezo accidental, va ganando te
rreno otra vez, y no es difícil pro
nosticarle una honrosa clasificación.
Su retorno a la forma de antes, de
mostrada ayer al batir netamente al
Español. Así permite suponerlo. Que
dan los tres últimos clasificados para

...

y se eri

e coneste últímo resultado
anieel F. C. Barcelona

¿1 frlartinenc queda definitivamente ileader del
Grupo B venciendo al Júpiter por2 a 1
La mayor sorpresa la da el Espanya, ganando su
partido con el lerrassa
diputárse vivísimaniente ci dehecho a
la tranquilidad después de termina
dos los matchs del grupo A.
En resumen, que cii este citado
grupo podemos presenciar aún gran
des cosas. Como que ya noS tienen
escamados los pronósticos y las supo
siciones más o menos lógicas y fun
damentactas, pasamos de largo todo
lo que sea ni tan sólo insinuar un
posible resultado.
Aquí viene bien aquello cte : Qui
s’iur, veurá

Europa, 3-U. S. de Sans, 1
Era grande la expectación reinan-te entre el elemento futbolístico pa
conocer ci resultado (le este match.
que se celebró ayer por la tarde an_e
uti público muy numeroso, que llena
ha por completo el campo del Euro
pa.
Las huestes de Matas no def rauda ron las esperanzas (le sus adictos y
con la victoria alcai izada a fianza rl ti
todavía más la pi nición espléncliuo
que hais conquistado en ci pre5c1it
campeonato y que constituye una se
ria amenaza
para el actual campeáis.
El partido resultó muy movido e
interesante
a ratos, registrándose,
des
graciadamente
un incidente—bastan
te desagradable
ior cierto—, promi..
vido por una mala interpretación
del
árbitro,
señor
Cruella, lo cual dió

Sancho,

EUROPA
Juliñ y Cros disputñndose

lugar a que el publico invadiera el
te rrei (ci (le j ueg ti en actitud hostil
contra
el árbitro,
sin que llegase la
cosa a peores, gracias
a la oportun 1
it itervencióli
(le la fuerza pública.
El juego desarrollado
por ambos
equipos
fué, puede decirse, el carac
terístico
a cada uno de ellos.
Magnífica
combinacion
y empuje
de la clclantera europeísta,
con f re
cuentes
ataques
a goítl. Floj os, los
medios
alas ; regular, ei medio cen
tro Pe1aó, y floj OS también e inse
guras
las de fensas,
peri muy bien
Bordoy, que salvó ninehas pelotas di
fíciles.
En cual ito al equipo del Sans, jugó
bastante
desconcertado,
sobre todo los
delanteros
en la segunda parte, du raiitc la cual no llegaron a entender Se.

De los medios, sólo citaremos a
Sancho, (lUC estuvo
colosal, llevan
do ál solo el 11C50 del pai tido, sin
ser secundado por nadie de los suyo’.
1 O5 de fun Sa cunsplic r u bien, y I’e
(lret estuvo admirable,
IlilCS en la se
gulld:( parte tuvo que entrar en j nc
go, sin desean so, l) ra repeler las
peligrosas acometidas
de los delan
teros (lUl Europa.
La labor del Sans es, sin einbar
go, digna de encomio,
pueS a pesar
(le la manifiesta
superioridad
de sLIS
contrinc(oltes,
supo resistir
brava
mente
las acometidas
de cotos, sin
(Esfalir-cer un solo momento.

-

SANS
Maynió.
Foto
el balón ante el goal del Sans.

El resultado de
a i es una br
llante victoria para el Europa, el cual
ve extraordinariamente
consolidada
su clasificación en el presente cam
peonato; la incógnita del cual ha de
quedar descifrada el da i8 del pró
ximo mes que contenderán este equi
po y el actual campeón.
A las órdenes del señor Cruella
se alínean los equipoc i el Europa
elige campo, y a las tres menos ciiico minutos sale ei Sans contra sol y
pendiente.
Pronto registramos una buena es
capada del Europa, interceptada por
la defensa blanqui-verde,
pero que
Olivella remata a kik. Pedret para
dos intencionados chute de Juliá. Son
castigadas
dos faltas por manos de
Juliá y Pellicer. El juego se man
tiene igualado durante unos momen
tos.

Sancho tiene una tarde espléndi
da. haciendo jugadas verdaderamen
te maestras y sirviendo con preci
sión a sus delanteros, que no le se
cundan.
Un avance conhinado del Euro
pa termina en off-side. Otro avan
ce y ataque a la puerta de Pedret es
salvado por Solá. En una magnífi
ca escapada del extremo derecha del
Sans, centra éste, rematando Feliu y
consiguiendo el primer goal para la
U. S. de S., sin que Bordoy pucdt
evitarlo.
Se envalentonan los unionistas e
intentan un nuevo ataque, que salva
Vidal. Una escapada de la línea de
latera del Europa termina en cor
ner contra la Unió; tirado éste, se
produce un barullo ante la puerta,
tocando un jugador sansense la pelo
ta con la mano. El árbitro castiga
con penalty, que tira Peiaó y salva
Pcdrct
magistralmente,
pero el se
ñor Cruella ha visto—que es mucho
ver—cómo Pedret salía al encuentro
del halón antes de estar éste en jue
go y malicia repetir el penalty, el
cual, tirarlo nuevamente, se trans
forma cii goal.
Se origina un fenomenal
escállda
lo y protestas prsr parte del públi co, y jugadores riel Sans. Por unos
momentos nos haccnsos la impresión
de hallarnos en una plaza de toroS.
El árbitro manda centrar el halón
y en este momento una gran parte
del público invade el campo, inten —
laudo agredir al señor Cruella, el
cual, amparado por unos individuos
de tropa y policías, logra evitar la
agresión.
Simultáneamente
aparece
la guardia civil de caballería en el
campo y logra despejar, prosiguier’
do el partido.
Escapada del extremo izquierda
del Europa, sin resultado. Es cas
tigado 110 fi(ut contra el Sans y el
público arrecia nuevamente (‘u sus sil
bidos y protestas. Son castigados un
faut contra el Sans por carga baja.
un ofí—side contra el Europa y ni
faut contra el Europa, que va a kik.
TJ0 hermoso chut transvrsal
nc Ju
lié, pasa rozando el palo. En un avan
ce comhihnado, Juliá hace un buen
pase a Ci-os. rematándolo éste a kik
de un soberbio testarazo. Periret in
t’rcepta un nuevo centro de Juliá, qur
tien
una tarde brillantísima.
Un
nuevo of f—sicle.Es castigado un faut
de Sancho, que termina en corsee
contra
los unionistas. Pcclret para
otros dos chuts de Juliá y Oliveha. Bornlov salva un fi-ec—kik por
carga ilegal.
El dominio del Europa empieza a
acentuarse cuando el árbitro suba el
final de la primera parte.
Al reanudarse el partido el juego
se hace algo aburrido, pero no tar
dais los delanteros de la U. S. de S.
en atacar los dominios de Bordoy,
salvando la situación Vidal y Sola
oportunamente.
El ala derecha euro-
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nande

pca inicia varios y repetidos ataques,
que interceptan los defensas contranos. Es castigado nn otí—sidc con
tra el Europa.
Ohvella también aprovecha toda
las ocasiones para chutar, pcro Pi
dret para hasta lo imparahie.
El Europa inicia su dominio, qih
se acentúa

en algunos

ni. ,mentos.

En

un

avalice del Europa, j u o a lanza
ui) bucu chut, que rrcliaza Pedrir,
rematando
Cros uit inaginiicO
goal,
ci segundo - para el ituropa.
l r,oiseurrcu
pocos niooientos
des—
pnés (le centrada
la pelota, cuaRto
j uhá, en una escapaUa, pasa el ha
161) a Alcázar, el cual r m ita un pre
cioso
goal transversal,
que Pcdrei
no puede detener.
El resulta_lo de tres a uno a la—
vor del Europa, enardece a sus ju

gadores,
que jn pan cada tez con
mayores bríos, domin ando i ranca mente en muchos momentos.
Pedret 5i ve obligado a entrar cii
juego eootiouamentc, parando numc rosos
ehuts de Juliá y Oivella.
Se
tira un comer contra el Europa,
sil)
resultado.
Lina escapada ilel Sans y

centro del extremo derecha lo chota
Feliu a kik. Sancho realiza una
labor admirable
en la dclensa, y
avanzando contra pelota intenta ayo•
dar a sus delanteros
con poca br
tona, pites éstos no aprovechan su
eficaz
colaboración.
Varios
ataques
combinados
ilet
Sans son desharatados por la deben
sa europeísta
o van kik. Un remate
de Feliu entra en el goal, pero Ci

árbitro, muy acertadamente, (la off—
sidc. (Protestas.)
Termina ci partido con una serie
de ataques muy obstinados del Eu
ropa y en los anales Pedret ha de
salvar numerosos chnts de J oliá, Oh
vella y Alcázar.
Los equipos se alinearon de esE
modo

U.

5. de 5.: Pedret-Sola, Molió
Sancho, Barrachina-Mar
tínez, Costa, Feliu, Franch y Ribe
ra.
Europa:
Bordoy-Scrra,
Vidai-J a
vier, Pelaó, Artisus-Pellicer,
Julió,
Cros, Olivella y Alcázar.
El mejor de todos, como dejamos
dicho, fné Sancho, que jugó con el
arte y maestría que le son pccnlía
res, llevando el peso del partido. Des
de él debemos

cencinnar

‘ueli,t’

3

-

a atacar

con

fuina

el Es

pañol, y Estrot’b hace rluss paradas su
cesivas
a tunes scboots de Mairlot y
iii’ Peidró. El juegut continúa duro

sin llegar a sucio. El Español, tra
lumujasin ilmsi’aosua,y i’eoilus mm
S.analuu—
ja eu ttatlas pattes, auotltte algunas ve—
es st’ le t’siapa Mohos. Y roo 00
deioimmits alterno,
acaba el partido con
el resultado de 3 goals a O a favor
II ‘1 Saitatl i’il
Luis equilti5 se presentaron
forma
tuiS Iutis’los sigitientes jugadores
(‘.
E. tWalies/e!! : FTstraels—Cabedo,
MonI auei’—Mori’ra. Linissñ, Desvens,—
Mitlins. 1-bol rilo. Martí, Tena 3’ Cas

a Pc

dret, que estuve sencillamente admi
rable. A ellos des se debe que el
Sans no tuviese una derrota mayor.
Merece también mención la defensa
del Sans, que cumplió.
Del Europa sohresalieren los de
lanteros, pero sobre todo Juliá, qne
tuvo una tarde felicísima; bien, Bor
doy, y regular, Pelaó; les dómás
cnmpieron como pudieron.
En cuanto al árbitro, señor Cree
lla, excepto le que originó el escén
dale, estuve acertado el rest e del pat
tide; esta es la verdad.

Sabadell,

Estt’ntth, se

siloación. (‘mmstelletrecoge el balón y
ten t ra. Alvarez in tenía rechazarlo
roo
it pié. y el uusme bu tusela en la red,

I-íclwig,

pués

los sabadellenses.

mente enorme de Estrnob. Despejó
El lculs sabadililense,
ansioso de
hace aplaudir en una pam’ada por
sil ulat’it(ttes peligrosísitnas
delante
de
‘li’squitarse
tic su anterior
y mimar— su no’ta, hizo salidas oportunisbasas,
st-tioot de Peidró. Poco a poco la
gis derrot it, salió al palenque dispues—
delautera sabadellense dú una inipre
y
esquivó
ten
una
limpieza
y
musesti a t r’ii mía m, y lo ti ilisignió. El se
sión admirable de conjunto, y Bertrán
tría
verdaderamente
notables
las
neo
creto
de su victoria.
ínñ la íd (1)1)
que recibe un liase de Morera -logra
ometidas de los delanteros españolis
el primer goal, que Alvarez no pce
Ini’ sii’inprl’ jugó Y
decreció en
ninguna
i tisis i óim
. La
liii) Soria ti’ atis— tas Di’ estos, dentro de so vulgar ac
evitar.
t uat-íón. merei’tt consignarse
la va— ile Los
qn es a la it el a i’s iaíi itti sta, fuerón
ataques
se suceden por batido
len
tía
y
5-elcuto
tIc
jnego
Ii’
1
‘eidró.
pi.ligi’itsísiniiis.
t i.nii.n’lii (ini’ ‘nt m-ii
almuque totís peligrosos
los del Saba
1
St’ tos nieilios,
el mejor Sanaimuja.
rei-o’’uti’nimli e los ilefensas
10
am—
dell. Y tlertrbln es nuevamente
el en
E il’os y ‘1’rattaj,
Itieiert un tus Iiui’n
tEn.
Mini tesilmes. fnc’ el niejor bou—
i’argado de lograr el segundo tanto en
mm
it
idi
1 auotl ni’ podía
esmueraumiarse
ini’ —siltri’ i’l orino.
A dI, y algunas
una ligera incide frente a Alvarez. En
oós itt’ tilos.
itt is so t-olilpaíti’ro
t ‘amIs, debió el
Tena man
l
deft’usm sabadellt’ns,’.
md
go lo— iutro ataque sabadellense,
Esiia fmI, el liii tener
Ini’ lamenta rse
da mus forusidable ba menazo a las pti—
fecior
su rl val, preseli i ó tilia cierta
iii’ unts ili.rriita algo uia it’. En i’i,au—
itt’s.
(‘no
una
salida
de
Alvarez
doe
friti 1 Inil en ltoutauer,
ip ie t’n algo
itt a .1lvart’z,
tendría oes tlot bat-i’r
despeja
una situación
compromuatida,
ua
si
imasiones
fné
mus
t’ ligo i para
tui jnii-iit algo noxto .‘Ii’ so ai’tuai’ión
y un ataque del Sabadell, que es cor
PsI mnt’li. 1‘nttedo, t’uiupliñ su i-oio’’l ttlti
ulerinois algo ooxto, Iso’ qn0 t nvit
Itasiautt’ at-ii’m’t
o. La línea de time— tado por off-siule de Molina, acaba la
rat,is de litIo : jozgaisilo su labor iii— cmi
tIlos, liii 115 tisla por tui igo al, a isi— primera parte.
la ile ni gnn’ulaoo’ta
de oi’ttsióu.
La
segunda transcurrió
con lige
ten bastmmnte seguridud a los
It,. los t res goals miii railos, si inulot’— yaiuilo
ro dominio del Español ,aunque sin
i’u las sitmiari tuis pt’iigro—
i-.m lialiiibo. is ilei’i i’, a tui mullir
i’l ili’fensas
lograr
el
tanto
de
honor.
sas.
ie’i ante a Iltars. podría lialii’rse mvi—
l’eidi-ó, recoge un centro de Ventu
A pesar tic (lOe el Español,
se vió
nilo algoni.
i:i nit loo, (‘tui bula se— 1 anillen pudo istim’ta faIl it ib’ un juga—
ra, y solo delante de Estruch, manda
gnmitlail. 1 ‘tic ‘so, Al vttl’m7,. ai’ost mu
unu balonazo a las nubes.
Que lés
ulou’, tomo tu i’a i’ias otg(sioues en aprie
lcado
a jugar nitts ilili
los piAs qni’
1 lista h Co poco mutis de serenidad, y
la niel a salindi’lleusi’, tlt’bit’uilo el
i-ituu las nianos,
mtini 5 i’eisi’li .11 (‘1 tu
el
goal
era
inevitable,
Elías
corta no
mi’snlttmilo‘l’-l ‘‘ci tire” mmla ai’toación
lialiiii u-un u’b 100 leu’a ilt’sviiuc el ten—
avauce de Tetia, y seguidamente
ad
t’sluta’iola
tle
Estrucb,
y la impmi’i’i—
u.u itt’ t ‘ssb’llet , y en vez iii’ lograr
de
sión de Itis remates en su lítico ili’— imorauiits amas ext’elentes jugadas
lo, la pelota ItinO5 eíei’lo it ti i mario,
hítiuresiuos, que últimamente Sauabu
lauit ita.
t’auiorern,
emm i’i a riiit i’agi’,
i’olfmiitlost’ liouiitoini’nti’ cii la ri’d. Fud
ja lanza a cerner, que es despejado
nos
o-eseunló
mameai’is
bneaos,
y
mm mu lo síu pena tu glot’ia, pet’ti las
por Trabal. Anotame,i dos buenaa pait 1_lis Usmilos, peri) sit’IOlt mi’ (iii) impar—
jng:nlas
ini’ It’ precedieron.
fni’ron ile
radas de Alvarez que son aplaudidas.
i’l alt dad. 1’ iti mnameut.t’ perdió algo la
tas nifis t’nioi’ionulií i’s ‘Ii’ lii larde.
tteat’ciona
ii Español, y Estruch en
lic fmjola
1)1,1-ti la eemditl,
q ni- en
un est ispetido “plongeon”
desvía
a
1 ‘it delant era saliad el liase, umos pri’— el i’as ticasli oii’s lmubiécanmtis ficusmolti
eecuet
un su’boist sesgado
de Toui
eu 15 un
j oi’go di’ i’ololleut’t i-mtmióu con isis am’liitragi’ de mis cc. Es tlei’i i’.
tutu-mes.
A exi’eltt-iói) de 1 ‘ast olb’t,
juóim. Mairhtt, tira usatemáticanaente
ti nc rito las ai-tuat’iOnes geltera lis de
tui’ luto algunos m’ttos utalísinios, los
que es despejado
ti is firio trtis, si’m’bainjn lo si nos umut’— iI cerner el mermmer
u’idutsabmaemutepiur Esrrumb, y los del
tienEs
vi mifi cali iii 505 avaioi’s
con
jit manitis
Español
rmu’laman
goal,
alegando que
Olla idi-oEa i’intlineoi1’ osil dili’. llar—
Eimmiuetii’l par tidis a bien ls’eit, Y
tí, 1li’vó 1a ilela ni ‘ra ex t’ett’ut ‘mente.
vi u-msbode rbi-ti inmotos
ib’ Ini-bits el lualóu ha sido sacado de dentro del
y sus largos pa st’s mt Mol mus, ftmeitot
1 hars tiut’ miau-e uismmsai itla tusca tI’ s— umartsi. Mientras tamuto, la pelota rqe
ita, y, (‘ausorera sin quserer oir excla
noo has yis’’ $ apros’eclcidts
por el
pt’jal- uis avati t’e sabiili’ ilt’mtsi’su
con un
1 vci’lemtt i’ ix te mi,,u’ di’rt’t’lia
del 1‘-ent re
tuis t’uci tu t rouazo, renienil o tIoc smi’ re— umai’iuiures ile nadie. castiga
fre-kik al Español, que tira Cabedo
iii’ S1ort s. Sos esmaItadas fue ion pe— mica ile en lirazos, y sin tito’ iut’l va
ma
kik.
El
Español,
vuelve
a
atat’ar,
ligri,sísinias, qni’ilanilti lmtntayoi’ía isa’— a apam’t’i’i’r Abvam’ez, pasa a Ot’ti pa r
tlermmiuaimtlo. Elías
emuvía (mo fuerte
tailas
por la esto 1 ruda art nación de
el Iugmsr de guardameta.
jngando
iI
sibiiel
tille reza II larguero.
Estrut’h,
M onti’sinos, (101’ una vez amós se ha
Espaitiii,
ilesdi’ este mi-sonto ii o duz
vi-rifli-cu una salitia morlatiulo un avaim—
at-reditailn
citnsi vet’tladei’ii liai’lc lo— ,jugadlum’cs.
te español isl a y esqui va limpianseote
teruto’iOIiitl.
1 as incursiones
se sueeib’is
muir
la au’ttiuet lila “ciega” de Peidró,
En si’gnudo lngar, tasi diríaosos
han ile sin ri’sultaile, atol i ni’ cli mu —
Desvene,
tii’a tuis temer que es cts—
igual, cabe uui’imcionnr el trabajo real—
losaltmsi’nte deiquejisdis cito los lsuñOs
muor Alvarez. A t’tuntinuación el psis—
iusti Alvarez sale al encuentro de Mar
tí, iufiando el despeje ctio el piñ, y
Mtoitesitmos despeja oportunamente
la

iellet.
¡u’. 1’. 1), Español
: Ibars-Canals,
Muiatesluos-Trabal,
Elias,
Sanahuja
Mairlot,
Tooijuáu,
Peidró, Ventura y
Alvarez.

L. CAPDEVILA.

Español, O

El campn del E. de Sports de Sa
badell. vióse conipletaiaente lleno ya
pote
ant es de dar cionienzo a la lo—
elia. La marcha que en los priniersis
partidois de eilnlseOnatO, emprendió el
Club
sabadellense,
adquirió
ramacte

res ele ita avante triunfal baria la
nieta de les ensueños de todo club.
La posesión del codiciado titule de
campeón regional. La estrella que pa
ra elles. brilló al principio, parecía
había acabado ya de meir. La tradi
ción de ser casi imbatible en su re
rrene. paremia haberse desmenthlo an
te la realidad de los hechos. Y así
fuó que un día la IT. 5. de Sans, dió
al traste ron la balanza que se incli
naba siempre del lado sabadellense.
El pasado domingo, el E. 1). Europa.
bechó completamente por tierra di
cha fama de imbatible.
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Una feliz entrada de Sancho comila Cabeza.

l0iiio
),íimviiifu.

ANTES DE CO.T1’PRAR
VISITEJi’. ESTA CASA

De ¡as inaqniflcas

vicioria

ob/.cnidas
que los se;
del Campeonato,
la ieir”

TU1ft)i’A-SAN

Cros,

que de un magnIfico cabezazo acaba de lanzar por encima

41er

fu para el Magtinec

una orqa4a

Foto
(101 posl

un

decIsiva, que saiv-6 triunfalmente

tiro

Ilayii.

excelente.

con su magnifica

El

victoria sobre el Júpiter,

primer

goal

del Sabadell

que le otorga al campeonato

de su

por e! E C’.Müriinec

y e!

i.

.

Europa...

“leaders”
aven fajados
s respectivas sei íes, por
e sus cquipíers

- ESPAÑOL
o pudieron evitar

Iot
Montesinos

ni CanaIs.

c-JuprrER
po. He aqul a su centro delantero Carapuig,

)

TVRO1
SflIOl]()

(les]),j11Ol()

ele (1(71

un

-SANS
Ini

ligii

Foto
iont la

Mayln(>,

el Sans.

Colom.
aunque cohibido por la defensa del Júpiter,

lanzan do un tiro magnffiico, que dió el primer

goal al Martinene.

lo—

LA JOPNADi. bLP DN7JVÁ
decisión en el shoot de sus contrapios
y a la desgracia con que actuaron
tanta, que incluso tres corncrs que
tiraron fueron afuera.
UN ARBITRO

MODELO

Este fué el poisnlar amigo Baon—
cuya imparcialidad en sus fallo
fué siempre impecablemenos
al
ciar por terminado el mal ch. En cf cc to, despuéS que el - MarEnenc había
logr (do la victoria gracias al penal lv, tlej 6 Iiacer el saque y 1 OPI lamen
te ailiiiici’ 1 final del encuentro.
El publico chilló y gritó a toda voz
exigiendi siete mino tos que fiilf abon
tic juego. Con sui tamos iiue st ro reloj
y, cíe rl amente, el público grita ha
ra zÓu!. El am ig o ti aun za se había e)
11(1(1 (qiod oC(.ld(iSiient(’.
70,

1.05

•

-

-

U4
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buctip contra de lis Ic’fens1 (‘SI)

Júpiler,

‘1

Nuestros señores federativos son
la mar de frescos, un poso demasia
(jO frescos tu ti tiempo que esta
mos.
La Directiva dci Martinenc, más
atenta con los cronistas deportivos
que nuestros federativos, destinó el
palco número i (en el centro del
campo) para que pudiéramos cumplir
con nuestro deber con toda facilidad.
Pero se conoce que a nuestros direc
tivos de la Federación no les cuajó
tanta delicadeza y nos metieron en un
extremo del campo, desde donde ape
isas pudimos hacer la reseña.
Con todo el aprecio y respeto que
nos merecen, pedimos la jubilación
de nuestros federativos para bien del
deporte y de los cronistas deportivos.
UN

PARTIDO

DECISIVO

Lo era éste para el Martinenc, que
viene actuando en la presente tem
porada con más desgracia que suer
te,
Realtivamente bien empezó el Cam
peonato, pero a medida que los par
tidos se iban sucediendo, la desgra
cia se cernía en ellos y perdió en
cuentros de Ip manera más inverosí
mil. Ejemplos bien patentes de ello
los tenemos en el partido con el Te
rrassa, en el que se vió precisado a
usar de reservas que más bien le
perjudicaron que favorecieron, y con
el Badalona, cuya derrota sufrida no
fué, realmente, la que merecía un
equipo de la innegable calidad del
Martinenc,
Ayer, este equipo, percatado del de
cisivo papel que desempeñaba, salió al
campo dispuesto a jugar y a vencer,
pero de poco no sale con la suya, ya
que el empate parecía ser el resulta
do final.
Pero vino el oportuno penalty (un
penalty que no debió ser tirado por
ser antes goal) y la victoria le pro
porcionó el ocupar el primer lugar en
la clasificación de su grupo B, y con
él, el Campeonato de Cta1nñ ya que
la derrota sufrida p6r el Terrassa en
su lucha con el España, le cele el ca
mino.., no del todo llano, pues le fal
ta un match con el Atlétlc, de Sa
badell, que suponemos ganará.
DOS EQUIPOS
DISTINTOS
UNA MISMA CALIDAD

‘I’AIIIiASA
O

Li a que (i(’SpPji la sil iiaeiéli,

siniplensente amistoso. Forman eto
dos equipos una nsj sma potircia, que
dificulta en grai( manera el prono.—
ticar.
En unbos hay rapidez iie juego,
valentía y entusiasmO y los dos iw
can por jugar
demasia.lo con los
pies” es decir, que pierden iii f inidad
de buenas jtgadas por precipitación
al ejecutarlas y dc spei-dici:in una c’
nc de avances POr (1) uSar del con
pañero desniarcad,
Un buen ejemplo no-, lo clcmostra ron los del Martinenc, que durjrie
todo el partido tuvieron poco me’ie
que descuidados a Sansó y Vilar.
La característica tic este match fué
siempre la rapidez y la precipitacior
en los jugadores, cosas ambas qe-’
no dieron a la lucha una brillantez
manifiesta, pecando el match ele poo
emoción y de aquellas jugadas que
tanto gustan al público.
DOS TIEMPOS DISTINTOS
El Martinenc, en el primer tiempo
de este partido, con todo y actuar a

li’oto Cii.

favor del sol y del terreno, cuya pci
riiente es manifiesta, uro clesa’-roii
todo el j ncgo que deflia y podía ; 1)0 cija, porque en lis segunda parte lo d
mostró. 1(1 j ciego desplegado por el
M artinenc en estc’ primer tiempo, peco
(le desconcertado, falto dI- precisosi
y desarmónico por demás.
En cambio el Júpiter empezó todo
lo contrario y logró dominar a. -us
ri vales t’ii la mayor parte. clomi’(10
qn no clió todo el fruto esperado,
gracias a felices momentos que tuvo
li tic feo smi del
art nene y sus nie
cii os, tu bres en más tic uiui ocasión
evitaron goals seguros, ya que MarE
né, en la puerta, hizo cuanto pudo
y supo y fué bastante,
La segunda mitad del partido fué
todo lo Contrario. El Martinenc se
rehizo y dominó por completo, mien
tu’as que los del Júpiter hicieron todo
lo contrario.
En esta segunda mitad, Besas y
Colomé evitaron dos tantos seguros
del Júpiter y éstos no se vieron ven
cidos por más tantos gracias a la in

QUE

SE

DESTACARON

(orno en todos los partidos, en éste
también
11(11))su alIjo tic hueiuo y tic
malo. Nos referimos
a la actuación
de los jugadores. Y Sin con toda sin
ceridaci, por ejemplo,
decimos
que
Carapuig
11 nos gustó, justo es con
fe.sar que el público debía aplaudir a

Moo ti nr, un buen mecho, todo vol iii—
tal y entusiasmo, y que siempre esta
11,10 todas partes donde su presencia
era ulecesaria.
(‘oil éste, también estuvo acertado
(oinorera,
de las mismas cualidades
cjtre aquél, y Besas, aunque a éste le
sobra energía,
Las cieíensas, sin excederse, aunque
en ciertos momentos lo hicieron, es
tuvieron relativamente bien, De Ms
noé, iii) podemos decir nada en su
calidad de guardiimenta, pci-o dispues
tos a elogiar, pod mus aplaudirle un
sobe ibm plongeon en el segundo
tiempo, evitando tanto seguro.
La línea de ataque tuvo su primer
tiempo fusilable y un segundo acep
table. Vaya lo uno por lo otro, y un
aplauso a Vilar y al diminuto Barrachina, a quienes, como sus demás
compañeros de línea, cuando menos
se les puede premiar su entusiasmo.
En cuanto al Júpiter, podemos de
cir aquello de “perdieron, pero cori
honra”, queriendo significar, con ello,
que hicieron de su parte Cuanto pu

0

Y

El partidq Jú.piter-Martinenc será
siempre interesante donde quiera que
se juega, y ya sea de Campeonato o

E. DE E. SABADELL - it: (‘, 1). ESPAÑOL
Alvarez, que poi causa de (ir! accidente desgraciado de Ibars, aetucs ayer de portero, repeliendo un ataque del
Sabadeli,
e
‘oto
Lara.

LÁ JORNÁDA OPOR7IVA
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¿Por qué
sufrir?
En un mo
mento huye

—

sea de reuma
sea produci
1
do por un accidente,
aplicándose
este
enérgico
y tamoso
remedio.
Penetra
sin masaje
Li

NATA
DOLORES

1

dieron y supieron, y si perdieron
filé
porque sí, por el peualty, po
qUC debían perder.
(astro,
cii la Puerta, no pasó lc
regular mientras que la deFensa, 1
mismo Gené que Campos, trahaj aron
heroicamente para defender su pa
helión.
En la lítica media, Callicó y Gum
han cumplieron sus respectivos pUes
tos a la perfección. En el ataque, Gil
y Gimeno corrieron bien la pelota,
pero no tuvieron necesidad de entrar
muy continuamente en j ueligo, ya qn
éste, mayormente, se desarrolió pm
ci centro. Tena y Naval, siempre
opnrtn tos y 110 del todo bien acom puñados por Gumhau 1, (Inc ya em
pieza a usar de trucos en el ju
go.
LO
Hace
mente
tioenc,

QUE FUE El. PARTIDO
ci saque el Júpiter, y rápida
se apodera del balón el Mar
llegando al terreno enemigo,

atacando con fiereza e interrumpien.
do el juego un faut, del Júpiter, que
hace renacer el ataque, muy bien de;
pejado por la defensa.
El Júpiter se concentra, llevando el
juego al campo enemigo, entratido
con mucha decisión; interviene Colomé para despejar y pifia, no mar
cándose tanto por indecisión. Gum
bau 1 interviene cii una buena oca
sión, pero el exceso de picardía IC
hace perder el tiro, que va a kik.
Continúa el ataque riel Júpiter; en
111(0 de ellos, Mariné, inseguro como
todo aquel que no ocupa su puesto,
hace una salida en falso, pero e
sas, ocupando su puesto, evita un
goal seguro. Se ovaciona al jugs’lor.
Se marcan dos fants por bando. De
vez en cuando el Martinenc da fe de
vida y porporciona serios disgustos,
interviniendo la tic ieua j upiteri Ina,
muy precisa.
Otra falsa salida le Marjné ante
el peligro de su mcta ; Gil s ap’ove—
cha de ella y shoota. pero Colomé,
rápido, OCUPala puerta y evita otro
goal.
El Júpiter lucha co itra la de
gracia.
Escapada del Martinc i y tiro de
Barrachma in eficacia. Se ma:s. en
faut contra Gumhau, que no es el
primero ni el último. Besas tira un
golpe libre que va a kik.
Renueva ci Júpiter su ataque
el
juego se concentra frente a la mcta
(le M armé ; ante el peligro, ésle hace
una salida
despej a. pero Te-ia. pre
ciso y rápido, mete el pie y el halón
se cuela en las mallas.
Se enardecen un poco los contrin
cantes, pero el Júpiter, po” manos
la pelota cae encima del ár a de pe
nalty; Barrachina la recoge y muy
oportunamente
hace Un pase a Carapuig, (lije éste, colocado entre los dos
defensas, recoge y de un fuerte tiro
logra
el empate. Gran rcVutnj entre
los pequeños.
El juego, aunque no brillante, pro-sigue siendo vivo y el Mari.iettc
se
va conccnt ramIo por momentos. Otro
comer contra el Júpiter y... a kik.
Con varios ataques a as puertas
respectivas y jugadas sin efacia,
da
fin el primer tiempo.
Como anteriormente 11olios ya dielio, en la segunda mitad del partido
el juego se ha dlesarrollaoo casi siem

Un

impetuoso

II.

J3ADALONA - ATLETIC
Foto
Solanos.
ataque del Badalona, que cortó bien la defensa del Atle tic.

pre en la mcta de Castro, por cayo
motivo la defensa ha debido entrar
en acción cuntniuamente y general
mente siempre con suero’.
Carapuig, por dos veces eguidas.
pierde otras tantas ocasi o s para ti
rar a goal por tardía co ejecuiar las
jugadas.

Vilar y Sansó, como también cii el
primer tiempo, 110 5011 correspnnddis
por sus compañeros de línea, ya (Inc
a pesar de estar continuamente des
marcados, no reciben pase’.
En tina escapada del J úpiter, Mi
noé,
como los buenos, hace uit mag
iii fico plongeon, (lite sal vi un goal
seguro. Se le aplaude. Ataca el Mar
tinenec,
pero los tiros a goal no se
ven por sitio alguno. Hay linos tU)
metitos (le Juego iii suls t y pci leo
Sitj eficacia.
Nuestros ojos observan tui geanis
de Callicó dentro del área fatal y la
falta no se marca. Camo:era tira
un comer a kik y despuis otro.
El Júpiter no se amilana y ataca
a su vez, pero Mariné, pi:in cro de
un buen shoot y después de un puño.
salve el peligro.

Otro comer contra el Júpiter sin
eficacia. Intervención de Besas, des
pci ando peligrosa situación.
De resultas de un comer, se pro
mueve un violento ataque a la lucr—
ta dci Júpiter. La pelota, por en
tre las piernas de los jugadores, se
cuela dentro del marco de Castro,
pero Peiró, que estaba en el goal,
coge la pelota con las manos y la sac-i
de dentro.
Hay revuelo entre jugadorc
y pú
blico y el árbitro concede un penal
ty. Menos nial. 1-lay espectación en
el público. Costa es ci preferido para
juzgar
la falta. Castro, nervioso, quie
re abarcar todo el espacio del goal.
Suena el pito... slioot tic Costa y ci
Martinenc marca ci tanto de la vic
toria. Gritos tic júbilo, pañuelos al
aire y... continuación del juego.
El Martinenc sigue en su ataque, y
cuando estabamos en lo mejor de 1a
lucha, suella el pito del árbitro, que
seflala el final.
Se retiran los jugadores del camu
po; el Público protesta; el Júpiter,
también. Baonza consulta el reloj, re
conoce su yerro y vuelta al campo,
Pasan los siete minutos de juego que
faltaban y no sucede nada de nuevo,
terminando
el partido ‘ un minuto
más tarde dic la hora reglamenta
ria...!
Los equipos, íiiiibos incomlpetos,
se formaron
por este orden
C. D. Júpiter: Castro Gené y Cani
pos-Peiró,
Callicó y Gumhau 1-Gil,
Guminni II, Tena, Naval y Gimeno.
E. C. Martinenc : Maritié-Colorné
y Costa-Camorera, Monfurt y Ilesas
Sansó, Vilar, Carapuig, Bamrachina
y Rodríguez.
R. C. M.

Baddlona
badeli

-

flíl.Éíc de Sa

el campo del Badalona jngóst’
tardo este partido de Campeona
to, iii ti cual tuvimos os cidn de mici—
loira r el excelente juego qin’ desarro
lid el equipo costeño, que sahó al
ca tn[)o con el óniino di’ aleauzai’ la
Viet oria luma poder aSÍ (lesqili tarse
de ]a lirrota que sufrió en el partido
a do cii Sabadell, en la primera
En

ayer

El iuvoluutamio

SAliADELl
accidente que

-

lué

ESPAÑOL
lisa de la retirada

Fol o Vivi’s.
de ibars.

iiii1l a ile este campeonato
1.a liii ‘a de atlique, estn yo m’eal—
cuente colosal. SOhi’eStili’ndo
el ala
izqn lerda, en la que clestaeó por en—
ile todos L,lintisc,que ecl uvo in—
eansahle y uportunísimno ; los medios
d trante todo el encuentro, lo mismo
s’n el ataque qne en la deifens1t (en
11(5 pOcas ocasiones que tuvieron que
retroceder)
anularon por completo la

LA JORMÁD
delantera contraria aprovechando to
das las ocasiones para servir a sus
delanteros,
hasta el extremo de que
en la segunda parte era raro el ba
lón que pasaba a los dominios de
Brú, pues la defensa, sobre todo el
izquierdo cuidaba de que aquél no
fuese molestado.
En cuanto al Atietie, le vimos ac
tuar muy diferente a la manera en
que nos había acostumbrado en este
campeonato, pues su línea de ataque
anchlvo de un lado al otro sin compe
netrarse, pues sus extremos se des
colocaban, resultando casi la totali
dad de lo pasez que se les dirigían
!uútiles, Además fuerpu poco secun
dados por ids medios que verdadera
mente al colocarse como hicieron a
la defensiva, hizo que el dominio (le
sus contrarios fuese aplastante.
La
defensa fué la que realmente trabajó
constantemente
deshaciendo pases y
largando fuertes shoots que cuidaban
do devolver rápidamente los medios
contrarios,
¡ suerte que tuvieron los
“atléticos” de sus defensas, especial
mente de Lanzan
De lo contrario,
hubiera sido todavía más aplastante
ta derrota que hubieran sufrido, a la
que contribuyó t’n gran manera
la
desastrosa
actuación de su portero,
que no tenía ninguna condición para
ello, pues- dos de los “goals” que le
hicieron los hubiera parado con solo
tener una “pizca” de vista y mayor
cantidad de serenidad, que a juzgar
por su actuación, perdió en seguida.
Arbitró
el partido el Sr. Prada,
que a pesar de su enorme voluntad
actuó pésimamente, pues se dejó in
fluir por los gritos del público, llegan
do hasta a revocar sus fallos.
Empezó
el encuentro saliendo los
“atléticos”
que en seguida pierden el
balón estacionándose el juego en la
mitad del campo hasta que LIjad5 se
aduefía
de la situación y se adelanta
hacia l marco enemigo, pasando a
Cancela, quien por preparar dema
siado el balón pierde una magnífica
ocasión de malear. Al poco rato, su
cede lo mismo, pero invertid-o. Liiuds recibe el pase de Cancela y, más
hábil que ásle y aprovechando la i
sima colocación ile Canosa, consigue
el primer goal.
Se tira un comer contra
cii Alle—
u, (jite mental a flan II, rcclta-oi ndo
a duras penas Canosa, al poco rato
éste rechaza un shoot de Llinás, con
el pie, con tal fatalidad que Celia
el bajón en los mismos pies de Bennges, quien, oportunísimo, remata lo
grando el segundo tanto, que es lar
galuente aplaudido.
Desde este momento el asedio al
nial’ o “atlótico”
es continuo,
can
sándose
Lanvaco
de sacar balones,
Cancela lanza dos soberbios “shoots”
que pasan rozando el poste, más un
tercero que lanza, es convertido en
goal al mismo tiempo que anulado
por pitar el referde un penalty que,
lanzado, va a fuera.
De resultas de un comer, Ganosa,
hace lo único bueno de su actuación
de ayer, pUes paró un remate de Cancela a bocajarro.
Fifle la primera parte con un lioot
de Llinás, que termina en comer, el
cual n trae consecuencias.
Empieza la segunda parte tirándo
se un comer
contra
el Al Ictie, el
cual produce una uielée que depeja
Laiizaco.
De resultas de un fuerte encontro
nazo es retirado del caffipo un juga
dor del Al letic jugando dicho equipo
el resto de la parte con solo diez ju
gadores.
¡ Sólo les faltaba esto
Aleu recoge un pase de Llinás y
lanza un fuerte sitoot contempíainli,
el portero cómo da en el poste.
Castigado con un . faut” el fiada
lona,
es tirado
pero Brú detiene el
bidón
admirablesuen te Dos comners
seguidos
cøuitra ci Atletic,
que des
pejan
Canosa y Lauzaco,
respectiva
ente.
1
Brfl se luce parando
un shoot de
Granieri,
que iba cargado
de mala
intención,
esquivando
al mismo tieni
po a -dos jugadores
contrarios
que

querían arrebatarle el balón.
Canosa para ¡ oh, milagro! un shoot
de Bau II, pero no puede evitar que
Aleu dé un excelente shoot cruzado,
y le marque el tercer goal.
Se tiran varios coruers contrá el

JPORT1

AtIeRe
hasta
que Llins,
escaptin
dose del lío que hay ante el marco
“atlético”
alcanza
el enarto
goal, lo
grando al poco 1 ieinpo G amis c’l qni li
to, y (reemos que a no ser el referée
que señaló el fin, hubiera sido cosa ds
ir contando.
De
los <‘oste ñes iol,i’,’salló
sob
todos,
1Iinás,
signiómidole Maunici,
Massanet
y Gamis.
lid
At Id ic, Lan-sai o y Itifí.
S.

Esptinya,

3

-

BAJtIlA

crras.’i,

2

El popular club rojo, rezagado
en
la puntuación
del campeonato,
tuvo
ayer tarde una peuifectfsiina
actmua chin
que
deshizo por ci iii 1eto las (‘álililaS
y comentarios
tjiie sobra ii c’anip. it
nato
del grupo 11. se hicieron

V&

Prodúcese
un “comer”
contra
los
mino, la actuacidn
brillante,
impeca
Cojos que saca Bota con singular desble de Cortés y Bota, que junto con
(reza,
3, llevando ya diez minutos de
Dalman
y los “hacks”
han sido los
joi’o
‘u (1ro “comer” contra el E
verdaderos
artífices
de la merecida
panya,
(‘anals
remata a las mallas
viet Oria.
el primer
tanto egarense.
1)11 Termia,
Masiagué,
Papeil
y,
sol,u’e to,lÓ. llnig, que se está reve
Si’
‘Ita ide ‘en los vencidos y atre—
como un exterior
de porvenir.
mii u los ataq les, dominando con- lando
El
árbitro,
imparcial,
pero
defi
(iii uai lIen Itt a los ega relises, pero es—
-lente.
t,iitlo clesafort u nadísimos
el! el chnt.
R.
)rriuls
tira fuerte y Munill nianda a
corli,-,’” que se lanza sin consecuen
Segundos
equipos : 4 a O favor Escias.
111111311.
TemPeros
eglupos
: 4 a 3 favor Es
El u rl,il ro castiga
al Tarrasa
con
panya.
m’nalty
y Ossorio por exceso de pi
cardía
lo lanza fuera, terminando
el
llIllliIIIIIIiliIIlIIIIIIIilIIlIIilIIIIlliIllIilHhIIlIIIlIiiliUuIIIlIIiIIIIIlt
primer
tiempo sin variación
despiiós
tirarse
otro ‘comer”
Oontra cl
R.seIIón, 203
T i’raei it,
Al ter
retiiató fuera.
L)1
I.
BARCELONA
En tI sep nndo t lampo, el donun lo
vendepelotasderegamen1oal precio
leí Espauya
es ya insil (loe a’ as’a]la
lot-. idee 1iiaiidu los ega venias varios
escepcional de pts.
26
cambios
en sus líneas, pasando Pa-

QTAI)T[JM

JVolícías de ld Regíón
y Provincias
Valencia

E! futbol valenciano con
sigue una, gran victoria
internacional
l/alcncia

F. C., 4; Nurenzl,erq
F. C., 2

Ante un enorme gentío, en el cam
del camino Algerós,
el Valencia
ob
tuvo ayer un resonante
triunfo,
eco
cicudo al famoso Nuremberg,
cam
peón
de Alemania.
El resultado
ha despertado
favo
rabici
comentarios
a la futura ítctua
eióli del Valencia
F. C., campeón de
la rcgión.

Iflicante

Barrachina,

MARTINENC - JTJPITER
del ilartinenc, en un salto inverosímil
del Júpiter.

El Terrasa, encumbrado junto con
el Martinenc
a la cima de su grupo,
y considerados
como “leaders”
por exvalencia
pata
alcanzar
el codiciado
título,
han des hecho ya la incógnita
que nos proporcionaban,
decantando
las alabanzas
a favor del club de San
Martín,
del que ya podemos
decir
que se ha calzado el campeonato.
El resurgimiento
dci Espanya,
fildic lo esperaba
por lo tardlo, y mu
cho mallos ci Tarrasa
que, durmién
dose sobre los lauros
conquistados,
Ita dejado perder el campeonato
que
ya tenía en sus ulanos.., o mejor dicito, ¡ en sus pies!
Al Martinene
solo le queda por ju
gar el partido
contra
el Atletic
de
Sabadell,
que podemos considerar
de
antemano favorable al club de San
Martín
y con ello t’l campeonato
por
dos punlos de diferencia
sobre el equi
po egareuse.
El encuentro
fuó arbitrado
media
uejamente
por Arribas,
y los equipos
se hallaban constituidos
en la siguien
te forma:
Tarrasa:
Mtiuill, Massagué,
Torre
ha, Segarra,
l’apell, Fernández,
ltoig,
Itediu,
Canais, Torrella
y Sautolaria.
Espanya
:
flota,
l’emdlló,
Vidal,
Biernés,
Blanco,
Cortés, Orriols. Al
faro,
Dalmau,
Ossorio y I’laza.
Sale
el Tarjase,
pero los rojos a
un tren desconcertante
se adueñan
del balón y bordan infinidad de com
binaciones
magnificas
ante el marco
de Munill, sin que dejen entrever
va
nacida
del “score”
por la indecisión
de los delanteros
en tirar a “goal”.

pell

entrando

a delantero

a

Foto
Colomé.
la defensa

y ltudiu

a cubrir

su

vacante.
Cortes,
entra el “goal” del empate,
magnifico,
en un avance muy ViStOso
cíe la línea delantera
que dejó el be
Ion a su merced.
A partit’ de ,ste tan lo, cil Ter-masa
se dosnioraliza,
no dando pie con bo
la y luuitítndose
a atacar
en bloque,
eutrando
varios
jugadores
al bajón,
por lo que, a mas de rttstar vistosi
ciad a la jugada, liacíania mefectiva.
Orridis
inicia un brioso avance, co
rriendo
maravillosamente
la llaca
y
ceutra
frente
al mareo
de Muuill,
entrando
Dalmau
fuertemenfe
al
guardameta
y colando
el segundo
goal”.
Bota,
que apenas
si habla
tenido
ocasión
de entrar
en juego, lo hace
ahora con frecuencia,
ya que los ega
renses
se creeen por variar la pun
tuación,
estrellándose
sus desordena
dos avances
ante la actuación
por
demhs brillante
del terceto defensivo
rojo.
I’orrehla, al despejar
un avance ro
jo, incurro
en “penalty”
que el ár
bitro
castiga,
lanzando Blanco esta
vez el castigo con más éxito que O
sorio, ya que consigue el tercer tan
to que alianzala
victoria
espanyista
Faltan
contados
minutos para ter
minal’, y Canals en un “comer”
que
tiró ifoig y Papel
impulsó hacia la
mete,
logra el segundo favorable
al
Tarrasa,
terminando
poco
después
el partido con la victoria de los rojos
por 3 a 2.
De

los

vencedores,

en primer

tér

Los liartidlo
intercg1
II1CI1Q , ‘IIlij
toso
jugados
cutre ci I’tacnig Cltib
de Santander
y el Club de Nat:ieióii
Alicante
e1 viernes
li_tdi
y hoy
cli mi igi han resultado
dos emoci
cintes
y cituliemidísiunos
aconteci
mini 1o
futbolísticos.
ln
el prinier
partido
cirrespuui
dió la victoria
al Racing,
de San—
tancler, por tres goals a uno. El se
gunclo
cocuentro
fué ganado
adini
rahlc’mente
por ci Cltib de Natación
Alicante
por cuatro
goals a uno.
An-Ll)os partidos
lien sido arbitre dos por Finiming,
que estuvo acer
tadísimu.

Tánger
CONCURSO
DE iAMPEONAT()
En el campo Español de Deportes
jugaron
a las dos de la tarde los equi
pos de segunda
categoría
Intej’nac’io
nal
F. C. y San Francisco,
ganando
este último por 2 a O.

YLNCLDOR
La ineJ.r marca de cal
zado 11001
IlaIl
en 4 aliÜades
Clase

“Suprema”

PIas. 27,’—

»

exira.

.

.

»

24.—

>

primera.

.

»

20.—

»

segunda.

.

»

15,—

Fihr1ca:Ancha,Liníerlor
VENTAS
AL CONTADO
Y A PLAZOS
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&z la prueba de marcha por moniaña brí
llanz’emenie
orgonízada por la A. E. Montcau
Iríunfa ¡ose Vela y el R. C. D. Español
Un éxito franco alcanzó ayer la
‘Agrupació
Excursionista
Montexu”
en la organización de esta magnífica
prueba, que tenía por escenario el
hermoso recorrido comprendido des
.de el llano de Gavi, hasta el monta
áoso y pintoresco pueblo de Valli
rana
EN GAVA
El Jurado de Salida está, formado
por el Excmo Sr. Diputado Provin
.cial señor Masad y Llorens; señor
Perinanyer
y Emi1i Juba y José
Fonts, lor la ociedad organizadora,
y el pistoleta.ao para la salida del pri
mer corredor es dado por el alcalde de
aquella localidad, señor Juan Callas.
La partida de los 56 atletas que la
tomaron,
no fué interrumpida
por
ningún obstáculo y así pudo hacerse
cada medio minuto como se había se
halado.
EL

RECORRIDO

tierno hemos dicho anteriormente,
en general, no podía ser más sor
ia belleza que rresentaba el recorrido
prendente.
El servicio de marcage y centro
lage estaba minuciosamente cuidado
y bien distribuído.
LA LLEGADA

*

En Vallirana, el pueblo congr’ga
do al lugar de la llegada era numero
so, y el servicio de asistencia médica
y controlage estaba ya listo antes de
la llegada de los concursantes.
El Excmo Ayuntamiento de aquella
localidad, dando una gran prueba de
deportismo y (le colaboración para con
los organizadores, puso a la disposi
ción de dichos señores las abitacio
nes de las Casas Consistoriales, para
que fueran habilitada, como vesi na
nos para los corredores concurrentes.
LA CLASIFICACION
Por la tarde, se reunió el Comité
organizador con los representantes de
l Federación, Comité Provincial, y
el de LA JORNADA DEPORTIVA.
En dicha reunión se pusieron de
manifiesto
las varias protestas pre
sentadas
sobre el corredor Miguel

Los marchadores

Palau. el cual no constaba inscrito
en la forma que marca el reglamen
to, y por el ciii motivo y en vista de
la veracidad qaedichas protestas en
cierran, el Comité Organizador y el
Comité Provincial de la Federación
Catalana
d’Atletisme, señor Caballé,
acordaron la desealjfjcción de dicho
atleta, a pesar de haberse clasificado
en segundo lugar. Así pues, la clasi
ficación general, una vez tenido en
cuenta el handicap del medio minuto
de de la salida. dió el siguiente re
sultado:
Primero,
número i6.—Jos
Vela
(Unió S. Sans) 1 h., 37 m., 44 s.
Segundo, número 62. — Alfonso
Sánchez (Español), 1 h., 40 m., 27 se
gundos.
Tercero, número 55.—Rafael Sáez
(Español). 1 h., 41 m., 47 a.
(‘uarto,
número 10.—José Costa
(Unió 8. Sans), 1 h., 42 m., 49 a.
Quinto, número 54.—Manuel Vi
ves (Español), 1 h., 43 m., 35 a.
Sexto,
número 54—José
María
Agulló (Español), 1 Ji., 43 mn..43 s.
Séptimo, número 49.—Enrique Eadía (Español), 1 h.. 44 m., 59 s.
Octavo, número 13.—Eduardo Valle
(Unió S. Sana), 1 h., 47 m.. 41 s.
Noveso.
número
9.—Fm’ancisco
Sanqné (Unió S. Sans), 1 h., 48 mi
nutos, 6 segundos.
Décimo, número 70.—Luis M inqui
llá (C E. Itodanion), 1 h., 48 m., 36s.
Uniléciñio, núms-ro 7.—.Tosá Lista
(Unió 8. Sana), 1 Ji., 48 mn., 44 a.
Duodécimo,
número 50.—Ramón
Mayo (Español), 1 h., 49 mu.,48 a.
I)écimo
tercero, número 14.—Ra
fael I’artagós (Unió Sana), 1 Ii., 49
minutos. 58 segundos.
Décimocuarto,
número 38.—Adolfo
Andrés, 1 .h.. 50 rn., 38 a.
Décimoquinto,
número 11.—José
Badell, 1 h., 51 m.. 4 a.
JÁegando así sucesivamente hasta
el número de 56.
En la clasificación social el It. O.
D. Español alcanzó una nueva vie
Unión Spoi’tiva de Sana se la dejara
toria. no sin que el equipo de la
arrebatar muy fácilmente.
Para esta clasificación la puntua
ción ile estos dos Clubs fué la si
guiente.
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It. O. D. Español 23 puntos.
Unió Sportiva de Sana, 33 Idem.
LOS

VENCEDORES

José Vela e un modestísimo mu
chacho, que a pesar de que hace años
viene practicado el noble deporte de
la carrera a pie, no es conocido más
que de sus incondicionales amigos.
Su estatura, baja; su paso, corto
y seguido, y su enjuta y elá,stica mus
culatura, nos han demostrado nueva
mente que de él, si se preparaba con
venientemente,
podría salir un exce
lente corredor de campo-traviesa, cu
yas hazañas estamos seguros harían
hablar prontamente de él.
La ventaja de dos minutos, 40 se
gundos que logró sobre el descalifi
cado Miguel Palau, nos dará una cla
ra idea de lo expuesto anteriormente.
Corno ya nos presumíamos, la su
premacía de los corredores de Croas
Oountry sobre los de Marcha Atléti
ca, en esta prueba, fué rotunda y así
vemos como Sánchez, SAez, Vives y
Agulló, además de Palau, dominaron
por completo a los marchadores Eadía, Valle, Moya, erra, etc.
Son estas pruebas que deben reser
varse
a los corredores de fondo, y no
es prudente que a ellas se afiancen
ni nuestros marchadores ni nuestros
“esprinters”,
como así lo vimos ayer.
La marcha es un ejercicio, en que
los músculos de las pantorrillas
y
eialmente diferente a la de la carre
muslos desempeñan un función caen
car el dsarrol1o de estos últimos, es
contraproducente,
pues entorpecen su
ra a pie, y por el tal motivo, provo
buen funcionamiento en el rápido paso
de la marcha.
ULISES

gistrados
hasta la fecha en pruebas
semej antes.
En su última sesión, la Comisión
organizadora,
entre otros asuntos
pertenecientes
al orden, interior de
la Sección de Atletismo, acordó 10
siguiente:
Modificar y ampliar el Reglamen
to por el cual habrá de regirse esta
carrera, teniendo en cuenta su ca
racter de internacional,
sometiendo
el mismo una vez terminada su con
fección a la Federación Catalana de
Attetismo para su ratificación o ree
tificación
y enviarlo a todos los
Clubs de España que cultiven la
manifestaciones
atléticas.
Buscar un circunto por nuestras
más importantes
calles que forme
un total aproximado de 12 kilóme
tros para escogerlo para esta carre
ra, formando un plano dei mismo
para ofrecer a todos los aubs.
Ofrecer un lugar a LA JORNA
DA DEPORTIVA
para que coopere
en la organización de esta gran ma
nifestación.
Invitar a todos los corredores de
Espaañ por medio de la presente y
por cartas dirigidas a los Clubs, para
que participen en la prueba e invitar
particularmente
a los tres mejores
atletas franceses, italianos y portu
gueses con el mismo fin.
Procurar
coleccionar
la mayor
cantidad de premios para distribuir
los entre los concursantes, etc., etc.”

En
Gran prueba jnjrna
cíonal
Cdmpeenaio

de Ciluña
fondo

de

II CHALLENGE
PEDRO PRAT
“LA
JORNADA
DEPORTIVA”
COOPERA
A LA ORGANI
ZACION
A pesar de estar seña1ada la cele
bración dc esta importante carrera
internacional,
Campeouao
de Ca
taluña de fondo, II Challenge Pe
dro Prat, para el día i de abril,
la Comisión de Atletismo Id F. C.
Barcelona han empezado col todo ci
cariño y actividad los trabajos pre
liminares encaminados a que la mis
ma obtenga el mayor éxito de los re-

LA PRUEBA DE MARCHA DEL MONTGAU
Oolomé.
Foto
a la salida de prueba del Montcau, celebrada ayer tarde desde Gavú a Vallia’ana

forno
Ribas,

del

caso

RECONOCIENDO
SU INCAPA
CIDAD PARA GOBERNAR,
LA
FEDERACION,
EL
CONSEJO
FEDERAL
DIMITE
EN PLENO
¡ Ni un mes ha podido sostenerse
en el gobierno de nuestra Federación
de Atletismo este conato de Consejo
Federal,
que intentó vanamente pre
sidir el olímpico señor García Alsina 1
Lo habíamos anticipado desde estas
páginas, porque los hechos así permi
.tían desclararlo, y habíamos dicho
que con la gestión de este Comité
retornaban aquellos tiempos primeros
de Federación, que tan nefastos fue
ron para nuestro atletismo.
Y véase para qué ha servido este
afán desmedido e infundado del se
ñor García Alsina y de los señores,
un par solamente, que le han servido
de acólitos durante estos treinta días
en que ha tenido derecho a poner en
sus tarjetas el título de “Presidente
de la Federación de Atletismo” y ha
hacerse publicar su retrato en la Pren
sa deportiva; ha servido para retra
sar de un mes la preparación de nues
tros corredores de croas y para per
mitirle al seor García Alsina fanta
sear sobre la organización de una
exposición deportiva y ofrecer “al
truistaniente”
su gimnasio (el reclamo
aquí no se cuenta) para que los atle
tas pudieran volverse pesados y rígi
dos.
Pero todo tiene su término y el
mismo parcial Consejo Federal, que
no ha podido lograr el apoyo de na
die, ha presentado ahora la dimisión
de sus cargos, convocando una asam
blea para el día 8 del próximo fe
brero.
El deporte necesita no farandule
ros, sino hontbres de sentimiento y
de acción.
Los que no sean capaces de inter
pretar su gestión rl frente de la Fe
deración como una obra impersonal
que busca producir un benecicio co
lectivo, sobran en ella.
Los parciales, también.
La pr6xima Asamblea del día 8
determinará
sobre todo ello.

LA JORNADA DEPORTJ VA
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ELII MATCHFRA 7s’CIA- BSPAÑA
Jlyer,

sobre
a

cero,

el
el

rotundamente
fi pesar

campo

equipo

de

Jitocha,

nacional
sobre

por

tres

español
el

futbol

goals

triunfa
francés

de una buena actuación
del conjunto
galo y de una lamen table falta de eficacia
de nuestro atdque, se confirma
la alta clase del futbol nacíonal
español

¡OTRA
VICTORIA
ROTUJNDA!
Por segunda vez el equipo repre
sentante de España consigue un triun
fo notabilísimo sabre los defenso
res de los colores galos. Si el gran
resultado de Burdeos del pasado año
nos satisfizo profundamente, más nos
ha llenado de contento el actual. La
razón es muy sencilla. En el primer
resultado pudo echarse a mano por
parte de nuestros vecinos de excusas,
que si bien carecían de base, nos de
jaban con el recelo de que se había
batido a un once representativo de
Francia, hecho a toda prisa, sin pre
paración, y en el cual estaban ausen
tes algunos nombres indiscutibles.
Este vez no nos queda la menor
duda. Nuestro equipo, etquipo bri
llante, que podemos casi aceptar como
nuestro
legítimo representante,
se
afirma de nuevo ante el mejor equi
po francés que puede formarse en la
actualidad. No son presunciones nues
tras; son afirmaciones que hemos vis
to reproducidas en todos los periódi
cos deportivos de Francia estos últi
mos días. Bien es verdad que nadie
lo ha considerado como un gran equi
po, pero que en él estaban acoplados
todos los elementos que por su forma
actual, por su experiencia del juego
y por su brillante carrera hacían que
los deportistas de allende las fronte
ras sintieran renacer el optimismo
que nunca encontraban cuando se hii
biaba de este encuentro último.
Por esta vez, pues, no hay leniti
vo que valga. El equipo español ha
vencido en buena lid al genuino equi
po nacional francés. Suponemos que
se tendrá el gesto de confesarlo pa
ladinamente, sin venir con regateos,
que si a raíz del primer “match” pu
dieron tener alguna sombra de bue
na f e, ab»-a en modo alguno podrían
ser tomados en serio.
“Este equipo tiene plenamente con
ciencia de ser la emanación suprema
del futbol francés y sabe que tocfa
la Francia sportiva confía en su ac
ción. Vencerá. Hay una última ra
zón para confirmar este pronóstico:
quiere vencer.”
Nada más absoluto podría escri
birse acerca de lo que representaba el
once vencido en Atocha. No podía
mejorarse;
era la encarnación real
del valor actual def futbol de la ve
cina República. Así lo reconocía el
famoso rotativo parisién, L’Auto.
Dejemos, pues, todo sutil razona
miento que tienda a desvirtuar el re
sultado, y congratulémonos de que
haya sido tan rotundo y más signif i
cativo que el plimero. Mas ha de ser
nuestro júbilo cuando los prelimina
res no eran precisamente los más
adecuados para hacer nacer en nos
otros una fe ciega, una confianza in
quebrantable. Sin ser pesimistas, veía
mos la perspectiva mucho menos bri
llante. Por eso son de felicitar con
todo entusiasmo, sin distinción al
guna, todos los que flgtiraron en el
equipo. Si hay algo puro, algo fuerte
y bello en nuestro futbol es Ja, afir
mación que de vez en cuando hacen

nuestros jugadores, en el campo, de
la fiera energía y la voluntad indó
mita de nuestra raza. Más valioso y
más loable, el gesto, cuando el es
pectáculo deplorable de nuestro fut
bol viene a hacer a las aÍ de nues
tro entusiasmo la misma función que
hiciera el sol con las alas de Icaro...
Una nueva gloriosa página a aña
dir a la ya larga serie de ellas. Po
demos ser optimistas para el futuro.
Ganamos siempre a despecho de todos
los obstáculos porque nuestros juga
dores ponen a contribución, para la
anhelada victoria, el rico tesoro de
su inteligencia, de su ardor, de su
voluntad y de su entusiasmo. El triun
fo, aunque participemos nosotros de
él, es exclusivameilte suyo. Ojalá el
símbolo de esta victoria nos pudiera
servir para elevarnos de los bajos
fondos, a los que frecuentemente se
complacen en descender los directivos
del futbol nacional.
La i-esefla del partido dará idea de
la superioridad de nuestro equipo, en
la cual nuestros representantes han
hecho tan brillante papel. Se habrán
convencido una vez más nuestros vevinos, que la rapidez, si es un factor
importante, no les es todo. Hay que
saber también jugar al futbol. No
queremos con estas palabras menos
preciar el valor de los vencidos, que
remos, sí, afirmar que el futbol la
tino, la famosa fuga, será eficaz cuan
do tenga a su favor la colaboración
de la inteligencia y de la técnica ne
cesaria. Hemos dicho ya que podemos
encararnos, confiados, con el porve
nir.
Si en Amberes, el próximo domin
go, al pisar el terreno del Estadio,
que tanto representa para nuestra his
toria deportiva, noestro once tiene
la firme convicción de que va a de
cidir una de las partidas más trascen
dentales para el nombre de nuestro
futbol, si oponen, al fortísimo equi
po belga la misma voluntad inque
brantable de vencer, no dudamos de
que el triunfo les sonreirá de nue
vo.
Que pueda añadirse a la fecha de
ayer, la del 4 de febrero! A pesar
de que parece como si las dificul
tades se acumularan para hacernos
gustar la hiel de la derrota, espera
mos de los valerosos defensores de
nuestro escudi que sabrán propor
cionarnos el honor y la alegría de
una nueva victoria.
EN EL CAMPO DE ATOCHA
EL EQUIPO ESPAÑOL REPRO
DUCE LA BRILLANTE
GESTA
DEL
PASADO
AÑO EN EL
CAMPO
DE BOUSCAT
(BUR
DEOS)
En San Sebastián la afluencia de
forasteros venidos expresamente para
presenciar el encuentro ha sido con
siderable.
Han llegado algunos trenes espe
ciales repletos de aficionados, y ade
más otros han hecho el viaje utili

zaiado autos y otros medios de loco
moción.
Las
calles de Donostia ofrecen
una animación extraordinaria. Todas
las conversaciones giran alrededor de
este esperado encuenetro, en el cual
el equipo español va a ventilar de
finitivamente la Cuestión de su supre
macía sobre el juego francés;
en
general, en todas las conversaciones
se refleja el optimismo y se cree
que nuestro once vencerá con una
ventaja de dos goals.
EL

EQUIPQ

FRANCES

A las once de la noche de ayer
llegó a San Sebastián el equipo fran
cés.
En Irún fué recibido por los se
ñores Heredia, Salvador Díaz, An.
goso y otras personalidades que re
presentaban a las Federaciones Na
cional y Guipuzcoana.
La llegada a esta ciudad fué un
verdadero
acontecimiento; más de
3.000 personas acudieron a recibir
les; entre ellas estaban el Comité
Nacional en pleno, los individuos de
la Federación local y numerosos pre
sidentes y directores de Sociedades
donostiarras.
Al detenerse el tren estalló una
ovación enorme,, mientras una ban
da lanzaba al aire los acordes de
La Marsellesa.
Al descender del vagón los ju
gadores
del equipo francés y sus
acompañantes,
entre los cuales se
contaba M. Rimet, presidente de la
Federación
francesa y de la F. 1. 13’.
A., fueron saludados entre grandes
aclamaciones
por las personalidades
que salieron a recibirles.
Hoy
han sido obsequiados los
huéspedes con un paseo por San Se
bastián; dentro del recinto del Círcu
lo Francés ha sido depositada una
corona
en honor de los muertos
franceses.
Ha pronunciado sentidas palabras
el presidente de la Federación Na
cional, señor Ormaechea.
OBSEQUIO

DICE

A LOS
DISTAS

PERIO

En el local social de la Federa
ción Guipuzcoana han sido obse
quiados por ésta con un espléndido
lunch los periodistas franceses y es
pañoles que han acudido para hacer
información deportiva.
En sentidas palabras fué ofreci
do por el señor Aguirreche, siendo
contestado por el enviado especial de
L’Auto, de París, M. Chaumet.
Han asistido al acto los periodis
tas
señores Buylla, Fejo, Karag,
Díaz de las Heras, Martín Fernán
dez, Gómez, Rubryk, Kuntz, Soria
no, Cruz Martín, Laforest, de Ma
drid; Corbinos y Timor, de Barce
lona; Mateos, Rolando, Karomte y
Arabeas,
de Bilbao; Fermín Sán
chez, de Santander, y los periodistas
locales.

M. RIMET

He podido hablar un momento con
M. Rimet, presidente de la Federa
ción francesa, quien me dijo que
venían muy optimistas y que confia
ban mejorar el resultado del año pa
sado, reconociendo, empero, que era
muy difícil vencer al equipo espa
ñol.
Se ha extrañado mucho de la au
sencia de jugadores guipuzcoanos en
el equipo nacional.
EL

PARTIDO

Hace un tiempo espléndido, q’le
promete un partido brillante. Mu
cho antes de la hora señalada para
dar comienzo, el público llena el cam
po de Atocha, en el cual se han he
cho mejoras para aumentar su ca
pacidad.
Hecho el ceremonial de costum
bre y arbitrando M. Barette, de la
Federación belga, se alínean los equi
POS en la siguiente forma:
Francia:
Chayrigués-Mony, Gam
blin-Joyaut, Hugues, Bonnardel-De
waquez, Brouzes, Nicolás, Bard y
Duhly.
España:
Zarnora-Vallana,
Carca
ga-Samitier, Meana, Peña-Piera, Za
bala, Muiijardin, Carmelo y Acedo.
Actúan de linesmens Bidagor, de
la Federación Guipuzcoana, y Lagardore, de la Federación francesa.
Comienza el primer tiempo con
unes momentos de gran nerviosidad
en todos los jugadores, pero al poco
rato, el equipo español va desarro
llando un juego espléndido, que aca
ba convirtiéndose en un completo
embotellamiento del equipo francés.
Hasta el fin de este primer tiempo
el juego español se conserva bri
llantísimo.
De salida va la pelota al aut, po
niéndolo de nuevo en juego los iranceses. Un pase de Samitier a Piera
se malogra por off-side.
Samitier
anula un centro de Dubly y en un
avance de la linea de ataque france
a, Nicolás, aprovechando un pase,
hace un estupendo remate que va a
fuera.
Poco después el árbitro señala un
fonld contra Francia en un. avance
precioso conducido por Carmelo. Se
tira un free-kjk sin consecuencias.
EL

PRIMER

GOAL

Estaciónase
el juego, breves mo
mentos en mitad del terreno, notán
dose seguidamente un ataque del
ala derecha española que insiste des
de hcae rato en molestar la puerta
francesa y que dará por resultdo pro
ducir el primer goal de España.
En un fallo de Gamblin, Piera
hace el centro algo adelantado, que
va a kik - Tíralo seguidamente el
guardamenta francés, lanzando un ba
lonazo alto, que es recogido por
Meana, el cual, de un cabezazo pasa
la pelota a Acedo, lanzando éste un
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centro preciosísimo, que no es icen
gido por Zabala, aunque sí por la
defensa francesa, que despeja la si
tuación.
La pelota, sin embargo, en el mo
mento de tocar tierra, es recogida
por Bonnarciel, pero Samitier, que
está vigilante, quita el balón al me
dio francés y lanza un pase adelan
tado a Piera, el cual avanza rápi—
dísimamente, driblando a Bonnardel
y escapando por encima riel mismo
de la línea de out hasta la de kik.
en donde, con una rapidez y preci
sión inconcebibles, 1anza un centro
exactísimo, a poca altura, que Mon
jardín recoge de cabeza, lanzando vi
vamente el pelotón dentro el marco
rancés, sin que Chavrignes pueda
impedirlo.
Instantáneamente
atruena todo ci
campo de Atocha un -nsordeccdor
vocerío; los espectadores. puestos cI
pie, agitan frenéticamente pañuelos
y sombreros, aplaudiendo la colosal
jugada de Piera y Monjardín, que
ha estado muy bien preparada y ha
resultado vistosísima.
(‘ONTINCA

.

ESPAÑA

DOMINA
NETA
MENTE
Los ataques de nuestra lítica de
lantera, eficazmente sostenida por los
medios, estaciona el juego ante el
goal francés, siendo tan evidente el
dominio de nuestro equipo que nues
tros jugadores actúan como si no tu
vieran enemigos por delante, efec
tuando magníficas y precisas com
binaciones con un estilo brillantísimo
y rápido.
No obstante, este juego, que ha
sido principalmente desar ollado por
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En otro avance de ln nnestro,
Acedo, solo delante de la puerta,
pierde una ocasión única de mar
car. Un pase brutal de Carmelo,
iue no se aprovecha. Ditbly hace una
rapidísima escapada, reniatarrdo con
un fuerte chut, que va fuera. Gran
plongeon de Zamora, quien saca bien
la pelota
EL

SEGUNDO

tuario
de nuestros
jugadores
con
vivo afán de animarles mayormente
a la victoria.
SE

v[ETA

EN PEI.1GRO

REANUDA

EL j UEÍU

La segunda mitad del partido ha
sido el reverso de la primera, ya
que el juego ha sido, en general.
soso en contrate con el juego bri
llantísimo de los primeros cuarenta
y cinco minutos.
En este tiempo el único delantero
que ha sido verdaderamente
eficaz
actuando
con gran entusiasmo
y
acierto ha siclo Carmelona, signién’
dole en orden de méritos Piera.
Es de seañlar una gran escapada
de Carmelo, sin consecuencias. Otru
gran centro de Pic’ra, matemático,
como todos los suyos, que cae en
cima del goal, despejando Chayri
g-ués. Fould, del exterior derecha.
Es atitilado un avance francés por
of 1-side de Dewaquez. Gran pase de
Carmelo, y a poco un centro pre
ciso de Acedo es rematado por Mon
jardín de cabeza, pasando el balón
rozando el poste.
Peligrosa escapada de Nicolás, que
salva Vallana, tirándose al suelo. Za
mora, hasta ahora inactivo, en ma
puerta para el primer chut de la de
lantera francesa. Otra vez hacen in
cursión nuestros atacantes en el te
rreno del adversario, terminando el
avance con un chut de Zabala, que
va a ftiera. Nuevo chut fortísimo de
Carmelor , que rebota en Chayri
gués. Dura entrada de Monjardín y
fould, que no se toca. Nuevo comer
contra Francia, que se encarga de ti
rar Piera, quien lo hace con preci
sión, rematando
Monj ard ín fuera,
Plogeon ile Clsayrigtrés para salvar

GOAL

Tirado el kik por lis nuestros,
recoge Piera la pelota y vuelve a
repetir la misma jugada que ha va
lido el primer goal a España. En
efecto, Piera, que lleva el balón ma
terialmente
pegado a sus pies, vuel
ve a escapar por la línea de out, y
burlando a Bonnarsdel, que rio con
sigue cortar su veloz carrera, lan
za un centro magnífico, que reco
ge bien Monjardín, el cual entre
ga el bidón a Zabala, quien avarl
za hacia el goal francés y driblan
do a Gamblin, lanza un gran tiro

EL PARTIDO

Centrada la pelota, avanza la línea
de ataque francesa en bonita com
binación,
que corta,
eficazmente,
nuestra línea de medios.
El juego se hace motivo, oscilan
do de uit campo a otro Y distinguién
dose Carmelo notablemente po1 sus
oportunos cambios de juego y por su
distribución admirable del mismo; en
otro ataque espaol, por el ala dere
cha, Piera centra de nuevo, rema
tando Carmelo fuera.
Anotamos después una parada f U
cii (le í’hayrigués.
En una réplica de la línea de aa
que francesa, Brouzes hace un bonito
avance que rematf. alto. Ataque espa
ñol. anulado por off-side de Ace
(lo.
NUESTR

side de Acedo malogra otro avan
ce español.
Tírase el primer comer contra Es
paña, sin consecuencias; un centro
estupendo de Acedo os salvado por
Chayrigués con una salida. En un
rápido avance del ala derecha, Za
hala pasa adelantado a Piera, quien
al escapar a toda velocidad para
pmovecharlo, es detenido por off-sicle,
que silba el árbitro.
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¿No ha presenciado
Vd.el
parlidode SanSeliasfln?
Pues casi le será igual,
si adquiere Vd.

La Jornada

Deporliva

sin

fRANCIA

-

cte Fiera.

ZAMOkA

del próximo Nl 1 R C O L E S
que le dará una visión completa
del II match

Durante
los precedentes mitiuto
de j ncgo, el ataque frunces, que de
sea resareirse del primer goal lo
grado por nuestros jugadores, ha ini
ciado una serie de ataques aloriuna
dainetite sin peligro.
No obstante, en et
mornc nlo Gel
partido, la presion de la linea cIclan—
tera francesa se hace insistente y uno
de nuestros jugadores, al cortar un
ataque de Nicolás, come’.t un tauci,
que el árbitro castiga, (laudo con ello
ocasión a un momento peligrosisimo
para nuestra puerta.
Tira el fould Nidolás hábilmente,
lanzándose todos ios delanteros fran
ceses sobre la mcta española, que
de lienden bravamente nuestros j u—
gadores, lanzándose a los pies de los
delanteros
extranj eros, dispuestos a
evitar que puedan éstos lograr el
empate.
Finalmente, de entre la melée sale
la pelota hacia el terreno libre, sal
los extremos,
resulta ineficaz por
vándose la situación.
culpa de Monjardín y Zabala, quie
El momento ha sido de una gran
nes dejan de marcar algunos tantos
emoción.
que parecían inevitables.
La deficiencia de estos jugadores
VUELVEN
LOS NUESTROS
es doblemente de lamentar, porque
AL ATAQUE
de haber actuado con mayor acier
e
to hubieran podido favorecer con
En un lluevo avance de la lítica de
un par de goals la victoria espa
ataque española es señalado un of f
ñola.
side de Piera.
En un avance de Monjardín hay
SIGUEN LOS AVANCES DE
un gran cambio de éste a Acedo, que
ESPAÑA
al ser devuelto por nuestro exterior
izquierda,
Carmelo entra valiente
Se tira otro comer contra Fran
men a Mony, quien cae accidentado
cia, que Carmelo, con la cabeza, rea consecuencia del choque.
mata a fuera, Sigue a éste otra es
Se suspende el partido por unos
pléndida escapada de Piera converti
momentos. Al reanudarse el juego se
da en sin centro primoroso;
sale
sealan uno a continuación de otro
Chayrigués
oportunamente,
entrán
sendos fouls de Samitier y de Nico
dole fuertemente Monjardín, siendo
lás a mitad del campo. Nuevo of f
castigado por laut.

chui

O LA SALVACION

A los insistentes ataques espa
ñoles signe rus avance francés, há
bilmente conducido por toda la lítica
y que no consiguen suj etar ni los
medios iii li de fensa espaoñla. Ile—
gandir los forasteros hasta la misma
puerta española y viéndose obliga
do Zamora a lanzarse, con inconce—
101)11’atrdacia y seguridad a los pies
de los delanteros franceses, quitán—
dotes el balón de los pies y evitando
así urs tanto seguro.
La valentía de nuestro guardame
ta es premiada cori siria calurosa ova—
ciáir,

fSPAÑA

Merced a las impresionantes fotógrafías de tiNMr
y a la información técnica de nuestro redacfor jefe,
Corhllios,
y de nuestros redactores corresponsales
Juanbeijorlisfa
y AutJrsllormazúhal

SIGUE

EL

PARTIDO

¡DEPORTISTAS!
Adquiild
esle núncro
sensacionalanlcs de que se ao1c

—

sesgado, que cia en el poste lateral,
entrando dentro del marca.
Si grande fué la ovaeiári prime
ra, mucho mayor ha sido la que ha
premiado el segundo goal logrado
por nuestros delanteros.
El entusiasmo es enorme y entre el
público la victoria se considera se
gura, indudable.
Pocos minutos después de este tan
to, trmina el primer tiempo sin nada
más de particular.
DURANTE

EL DESCANSO

En el breve descanso de mitad
de! partido los espectadores sornentan entusiasmados las fases más im
portantes del juego, y, sin despre
ciar el mérito del equipo francés, es
timan segurísima la victoria del once
Nacional español y rodean el ves-

Otra escapada de Nicolás, rema
tando a lsik, Se lira otro comer
contra Francia sin resultado. Avan
zan de huevo los delanteros galos, re
matando
otra vez Nicolás fuera.
Nuevo avance de nuestra línea de
ataque y pase a Piera, quien lan
za sin gran chut a la medía vuel
ta, que para Chayrigués. Off-side
de Zabala. Contraataque francés y
gran remate de Nicolás, que da en
el poste, no siendo goal por casuali
dad.
Zamora,
con ura exceso de vista,
no ha hecho nada para parar la pe
lota. Otro avance del ala derecha
española, centrando Piera y rema
tando Mor irdín,, pasando la pelota
rozando el poste.
Una pelota alta de Samitier, que
va a parar a la puerta francesa, es
fallada por Chayrigués, faltándole
muy poco para que no se convierta en
un nuevo goal.
EL TERCER GOAL DE ESPAÑA
Falta poco para terminar el par
tido, tres minutos escasamente, pero
nuestros delanteros no se resignan
a una victoria dbtenida por dos tan
tos de ventaja.

LA JORIVALL4 DftPORTflA
Particularmente
en el centro del
ataque, Monjardín hace rato que in
siste en tentativas individuales y en
una de éstas, impetuoso, valiente y
rápido, lánzase por entre los defen
sas franceses y solo, ante el guar
daineta galo, que hace una sailda en
falso lanza un tiro cruzado, que vale
el tercer goal para nuestro equipo
Nacional.
Ante este tercero y último tanto,
el público, que ve el final del par
tido muy próximo y segura, por lo
tanto, la victoria de Espaa, prorrum
pe en entusiastas
aclamaciones
a
nuestros jugadores que no cesan has
ta el fiiial del partido, que el árbi
tro, señor Barette, silba inmediata
mente.
COMENTARIOS
Como puede verse por la reseña
del partido, el triunfo del equipo es
pañol ha sido merecidísimo;
hubié
ranse podido marcar más tantos de
no haberse desaprovechado muchos
remates, ya que abundaron las oca
siones ante la puerta de Chayrigués;
en cambio, pocas han sido las opor
tunidades
habidas ante el goal de
Zamora. En especial, durante el pri
mer
tiempo, el juego de nuestro
equipo ha sido arrollador.
El equipo español, en conjunto, ha
jugado bien; las líneas de defensas
y medios han demostrado una gran
compenetración. Peña ha estado estu
pendo; en algunos momentos se ha
destacado notahlemente Meana, que
se ha mostrado muy valiente e in
fatigable.
Samitier ha actuado bien
y con mucha regularidad, cuidando
especialmente sus obligaciones de ca
pitán del equipo.
El par de defensas, Vallana y Ca
reaga, demostraron ser una excelen

te defensa por su compenetración,
seguridad y acuerdo con los medios.
En general, el juego realizado pce
nuestro equipo y el dominio del mis
mo, coipo ya he indicado, no se han
traducido en el número de goals une
se hubieran podido hacer y que no
se han hecho, más que nada por i’i
súficiencia de la línea delantera; el
mejor jugador de esta línea ha sido
Carmelo;
de ella se ha destacado,
ademáes,
el ala Aicedo y después
Piera, que se ha mostrado el hábil
jugador de siempre y que se ha can
sado de hacer centros espl6éndidos.
Indicando que Piera ha sido el ha
bu y eficaz jugador individual de
siempre, resta indicar que no ha for
mado, con Zabala, el ala compacta
que han hecho los dos jugadores de
la izquierda, por el juego terrible
mente lento de éste, que estropeó un
gran número de jugadas. Monjardín
ha sido en el centro un jugador alta
mente impetuoso, que se ha destaca
do por su excelente juego de cabe
za, pero que tiene el inconveniente
de que no sabe qué hacer con los
pies. Monjardín, con todas sus bue
nas cualidades, no llega a la clase
de jugador internacional.
El equipo francés ha jugado con
gran entusiasmo y con una rapidez
extraordinaria,
teniendo momentos de
juego homogéneo. Chayrignés, en la
puerta no ha estado más que regu
lar. La defensa ha sido muy buena,
destacándose de las demás en espe
cial Mony
Los medios han sido, asimismo,
buenos, lo mismo que la línea de de
lanteros, que han dado pruebas de
buena compenetración; el interior iz
quierd
Bard ha sido el mejor ju
gador de la línea.
En conjunto, España ha vencido

1mpretaLA

por el mayor coraje que han puesto
en el juego los individuos del equi
po; por sus rápidos y desconcertan
tes cambios de juego que no hemos
visto en el equipo francés y princi
palmente se han destacado nuestres
jugadores,
por su clásico juego de
cabeza, muy superior al de sus ad
versarios.
VARIAS

OPINIONES

He procurado entrevistarnie con
distintas
personas
representativas
para saber su opinión acerca del par.
tido. He aquí lo que me han mani
testado:
Samitíer, capitán del equipo espa
ñol:
“El equipo francés ha jugado mu
chísimo mejor que en Burdeos; no
he podido apreciar el valor tan pon
derado del célebre Chayrigués; espe
cialmente me ha gustado Gamblin y
Joyant. El equipo español jugó bien.
pero los delanteros tienen la culpa
de que no se hayan marcado más
goala. La línea media ha cumplido,
pero la defensa no me ha satisfecho.
Los mejores jugadores en la línea
de ataque han sido Fiera y Carme
lo.”
Don Ricardo Cabot, presidente de
la Federación Catalana de Clubs de
Futbol y séleccionador dimisionario:
“El equipo francés ha jugado in.
finitamente
mejor que en Burdeos,
y con otros delanteros hubiéramos
conseguido
mejor resultado.
Los
franceses han demostrado mejor con
junto que nosotros, de modo especial
los delanteros, pero el valor indi
vidual español ha superado y sobrepasado las deficiencias del conjun
to. Creo que el partido ha sido me
(lioCre, pero dados los elementos de
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que se ha dispuesto se hk hecho cuan
to se ha podido. Zabala jugó ntucho
mejor el pasado domingo que hoy. El
resultado es el que el partido se merecia.”
M. Barettc, árbitro del match:
“España
posee un equipo jovene.
que tiene una evidente superioriadd.
sobre equipos viejos como, por ejem
pb, los de Francia y Bélgica. En ln.
que les aventaj a principalmente
es.
en esta inmensa velocidad con el ba
lón. El match de hoy es uno de los.
más rápidos que jamás haya arbI
trado. Del equipo español me han.
gustado especialmente Vallana, la 11nea de modios y Carmelo y Piera en
la línea de ataque. El equipo Eran..
cés ha tenido que trabajar mucho.. .,.
y yo tatabién.”
Gamblin, capitán del equipo nacio—
nal francés:
“El partido ha sido durísimo, gra
cias a la extraordinaria
movilidadl:
de su juego han ganado los españo
les. Fiera y Cacinclo han sido los
mejores delanteros.-’
Don Sa1vado’ Diez, presidente de
la Federación Guipuzcoana:
“Ha quedado demostrada la supe
rioridad del juego español. Los de
lanteros no han hecho nada ya que
el único delantero en juego era Car
melo, que limitóse a pasar a Acedo.”
M. Mcana: “El único centro del
equipo español comparte Ja anterior
opinión.,,
J1’. Risnet, presidente de la Federa—
tión Francesa de F. A. y de la F..
1. F. A.:
“El año pasado fuimos batidos
con un. equipo malo; hoy hemos sido.
batidos en toda regla. El futb
es
pañol figura en primera línea en el
futbol del Continente europeo.”
CORBINOS

