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El 11 Challenge Pedro P.rat, se disputa con gran éxito.~Victoria
del eq11ipo francés.-Speroni, vencedor individual.-El magnifico
papel de nuestros corredores.
sard y Manh~s se ayudan mutuamente. Arbuli
gana míis terreno a Palau.
Con el sllbldo partieron los corredores a gran
Detrés Pons se obstina en mejora1· su posición
tren, dando una vuelta a la pista del campo pasando a Marchal quien con Religos. Miquel,
que strvi6 para que el equipo de la Generala Cutié y Pei'ia forman un pelotón. Mlis atrAs
cogiera la eabeza del primer pelot6n, iniciando Shelman sostiene ruda lucha con los catalanes
el despe¡ue de bcenas a prlmeras junto con el de segund8 fila ayudftndole en ello lwla. Una
equipo italiano y el que el Olimpique, que no lucha enconada la sostiene asimismo Nneda,
tuvo la eficacia que se proponían para el equi- Blat. Alabart, Mat·co. Vives y Rors que han de
po catalfm ,pues en segunda situación se colo- sumar puntuosa la clasificación por <>quipos.
caron · decididamente los Palau, Pons y Arbuli.
Por equivocación del control encontrado en
Por la Diagonal los corredores se vieiOn fuer- el cruce de la Diagonal y Balmes, los corredotemente molestr.dos por la verdadera malla for·
res en vez de continuar por la primera de las
mada por toda clase de vehfculos saliendo al· citadas vlas lo verifican por la calle de la Ingunos porjudicados ya que rez¡:gados desde un dustria. acortando el circuito en cerca de kiprincipio no pudieron mAs t.>~rde recupera~:" el te· lómetro y medio, eprjudicando notoriamente a
rreno.
aquellos corerdores que reservaban sus fuerzas
Por el Paseo de Gracia el p:oso de la c ara- para e l final.
vana era fantlistlco reuniéndose en ambos lados
El error fué subsanado hAbilmente por los didel arroyo central una muralla humana que rectives de la Federación Atlética, quienes per·
b$jada
La
corredores.
lo.s
a
aplaudfa sin cesar
calados de la falsa ruta tomada- por el primer
de este paseo se verifk6 por lo general con corredor ordenaron con muy buen acierto la
buena técnica. Manhés llevaba el pelot6n de c.a- continuaci6n por el mismo trayecto de los debeza junt.o con sus dos compañeros y a los tres mas corredores.
no les perd!a ojo Sperini. Detds Palau unido
La. entrada al campo se verificó por la puer·
a Shelman sostienen ambos un fuerte codo a ta de la calle Industria, junto a la cua) se aglocodo que termina con In victoria del cat.alt\n. meró una enorme cantidad de ptíblico Avida
que es muy celebrada por los espectadores del de presenciar y apla_udir el paso de los correrecorrido. Arbuli ha pasado ya a Pons y a su dores.
\ ez emplea a fondo contra !\Tarcbal.
Rperoni en sprint final abordó trlunfante la
El equipo gulpuzcoano va unido, si bien se pista del campo entre aplausos de la multitud;
nota cierta pesadez en la marcha de Pefia y la ventaja que a última hora tom6 a sus conabstinencia de mayor esíuerzo de Reliegos por tdncantes los franceses fué bastante notable
y òicen mucho de la calidad del actual recordarrastrar a su coropañero.
Despu6s de la recta de Ja Granvía y como con- man mundial de los 20 kil6metros. Brossar y
secuenci<\ del de<:live del terreno del Paseo de Manhés casi pegados corrieron la cuerda con
San Juan se inicinn los despegues que han de gran facilidad ya que no eran molest.ados seriamente por los catalanes.
tomar base para !:1 victorin final.
Speroni pasa n primera posici6n seguido de
La entrada de Arb¡.lli en el campo, seguida
I>avoli, Dro!tsnrd y Manhés, En la misma. entra- de Palau y Pons fué recibida con una prolonda dol Parque. Arbuli hace un pequel'io esfuer- gada ovaci6n que llegó a su màximo lfmite al
ro y se colC'cn junto a Palau quien sin lucha. al- entablar una ruda lucha entre Palau y Pons
guna pasan a ~helman, siguiendo a Brossard.
de Ja que salió vencedor el primero con su pe:
Pena empiezn o re:r.agarse y Reliegos y Erau- culinr estilo, msa no poco derroche de ener·
cetn se dividen asimismo marchando a mejor gfas. Marchal, Reliegos y Miquel entran al campo en fila índia spritanndo todos a la vez sin
tren.
A unos cincucnta metros marcha un com- modificar el on\en porque entran en la meta.
pnr.to ~rupo de catalanes formado por Miquel,
LA LUCRA ENTRE NACIONES
Culié, Planell, l>lat, Pineda, etc., junlo con los
La calidad de Amrosini, Davoli, muy inferior
tlefon<lcrs del Oli mpique, cuya posici6n conserva
basta el Parnlelo en que Miquel se adelanta a en pruebas de esta indole a la de Speroni auguRclicgos y Ja distancia en~re Arbuli y Palau au- raba, como sucedió mas tarde, el triunío de
Francin en la clasificación de tres corredores
menta hastn unos 20 metros.
Sin m(ts modifir.aclones de importancin con- por ser de esta nación debfa corrcsponder for~
tint\an los cot-redores basta el Paseo de Gra- zosnmente a la Société Générale ya que el equicia en el que Spcroni inicia un despegue admi· po del Olimpique inscrito a última hora es de
rabie con una fncilidad asombrosa y de gran muchn mas inferioridad. Guipúzcoa se clasifiescueia. En dicho Paseo, junto a Provenza el có en segundo lugar y ha de complacerle a di·
i talin no DAvoli abandona In marc ha v con ella cha Fedet·ación el triunfo sobre los otros dos
pi orde J tali a la clnsiíicución por equ{pos. Bros- equipo:;.
El'\ :liARCJU

LA J,UCHA POR EQUIPOS CATALANES
Este año correspondió al Barcelona la victoria por fa~t~ de técnica por parte de algunos
de los eqmp1ers del Español. No obstante durante todo el. recorri do. se ¡::ostuvo una gr~~ ba·
talla entre d1chos equtpos muy igualados de
fuerzas.
La org-ani zaci~n puede deci rse fué pPrf<>rta,
¡::alvo la contranedad que ante hemos mencio·
nado.
La clasificari6n general fué h siguiente.
1. 0 Speroni. de la F. I. A., 42' 24".
2. 0 Bossard. de la S. C, A. G. de Paris 43'
42" 4 5.

'

'

3.0 Manhés, de fd .. td., 43' 43" 2·5.
4. 0 Arbuli. del F. C. Barcelona. 43' M" 2·5,
5.0 Palau, del R. C. D. Espafiol. 44' 28"
6.0 Pons, del F. C. Barcelona. 44' 3l".
44'
7.o Marchal, del Olimpique de Parfo
.
•
45" 1-5.
8.o Reliegos, de la F. A, Guiouzcoana 44'
•
49" 3·5.
9.0 Miq~el, del R. C. D. Español, 44' 53" 1-6.
10. Cuhé. del R. C. D. Espafiol, 45' 2-5.
11. Pefia. de Guiptízcoa, 45' 14".
12. Planell. del C. D. Europa, 45' 17" 3-5,
. 13, Izola; 14, Schoellmann; 15, Blat; 16, Mam~ 17, Erauc~ta; 18, Leclero; 19, Vinadé; 20.
Wtrath; 21, Pmeda; 22, Doz; 23, Sors; 24. An·
drés; 25. Alabart; 26, Marco; 27, Vives; 28. Ro·
vira; 29, Gracia; 30, Carlos; 31, S'!ez; 32, Ra·
mos; 33, Miret; 34, Alcalde; 35. Bellmunt; 36,
Devesa; 37, Casadevall; 38. Munt; 3!1, Roriano;
40. Roca; 41, Balaguer; 42, Fontanet; 43, Sanche; 44. Coll; 45, Ferrer; 46. Dalmau; 47. (',omp·
te; 48, Costa; 49. Claricean; 50. Saur¡ué; 51, Mes·
tres: 52. Rollo; .53 . . Partagas; 54, l\furd11; 55,
Cumll; 56, Manhlla; 57. Armeng.)l: fi8, Catal!'i;
59, Comas; 60, Gibert; 61. Ferre1-; 62, Farell; 63,
Ballestfn; 64, Sobrevia; 65, Grau; 66, Morató;
67, Gresa; 68, Garcfa; 69, Garch; 70, Elfas; 71,
Guevara; etc., basta 98 clasific~dos en el tiem·
po reglamentarin.
Primero de la clasificaci6n Junior: Ramos,
del C. D. Europa, llegado en 32 de la clasiíi·
caci6·n general.
Primero de neófitos: Santos Mur, de la Uni6n
Esportiva Gracienca, llegando en 38 Jugar en
la clasificación general.
Clasiíicaci6n por equipos:
Primero: F. C, Barcelona: 1-3-7-8-10 - 29
puntos.
Segundo: Real Club Deportivo Español:
2-4-5-14-15 - 40 puntos.
Tercero: Club Deportivo Europa: 16-9-19-20 66 puntos.
Clasificación por equipo sde tres:
Primero: Société Générale de Paris: 2·3-7 12 puntos.

~ndos: Gufl'tb:eoa: 5-~ - 19. puntoe.
Tl!rceros: Qlymp!f!'\le de Parls: 4-t'l -10 -- 23
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Glub ticne
T.,os tres prlmetC'Is t.!lasiflcados catalanes to- pttestas rn él ~U'> !O¡randes e:;persn'liiS Pn torbs
taHzan 15 puntco.s de In clasificacir.n r<~m!ll!l,
cuantns cnr rct·as toma plrte. E:: i'lvea y va su
histr.rial ~st(l h<mmclo con brill'!ntisitmu vicRl-JPARTTf'IOl'\ JlE PRF.'IHOS tr'>rlaa. A_neno ~anlldos tres prim!'•-os lu~ares ~n
\orno estaba arnmclado en la mism'\ tard'} del otr'ls tantas ltrportantes prl1eh3", •!Pe prueban
do miPgo se verific(l en el Sal6n (te actos del su gran 't'aler, t~>les cerno son f!) C'lmpeonato de
Parts, Cro~s Tntcrn ncional y Nacional inglés.
Centre cle Dependents dr>l Corners i de In lndús·
trill, la r ..p;:¡¡ tic i (in da mcmios a lcq vencc,Jo - 'El w:rTo <'al'!l>eón l"cdro Arll:Jl!
T.a constanci a en el entreno y la firme \'Ol un·
res del het moso lot e do trofco:; que h1l consetar!, Eon pati imonios inseparables de este noguido r~unir el Club organizador en In prucbo,
La s¡¡la <>staba ate;.tarla d'! c:or:currente~ entre table ntlNa, cuya historia deportiva. por ln corlos que vimo~ a :oignifkados directh·os de los ta l':; mt•Y brillante.
Pedro Arbuli siente el atletismo y lo prac·
club~; co;,tl'ndienle&, La presidencia la ocnp6 el
tica con nn entusiasmo extraordfnar!o. El no
H'!Ï.Or C"rtbot. d(\ In f!irect hm del F'. C. Barcelona..iunt o •:on los P.lemcntos de la s<>cción at- conoce rÍ't;alcs, ni buenos ni maJos, v considera
eq11. las carreras todliS son de la misma imporlt<~tlr'l v de la Fcde¡·:¡ción Catabna-de Atletismo.
Sc ~oncf'rlicron ~ prE>mios .a las categorfas Se- tancia, lo que quierc de,..ir que siempre pone
nior¡.;, 10 a JuJ•io,·s y lO a Neófitos. Para Ja su m~ximo lnter~s y bravura para salir vicioch!sificaril\n int,.rn?rional de tres conedores se doso de Ja luch~.
ArbuH es de uno con~titucilln !nerte y rrsi~·
rE><rn··~ al e11uipo dr. la Sociét.~ Générale el lrofeo donati>o de don Ignacio Pons, siendo pre· tcntc v C'uando In fatig:>. llega a inquietar sus
ml1'rllls asimismo la Olimpique i las Federacio· mtísculos, sus con-.petidores esttin ya po~efdos
dc una gran fatiga mils intensa y generaL
nPs Guip•.1zcoans e Italiana.
El debut oficial lo hizo Arbuli en el III PrePara la clasiflcnci6n de Clubs catalanes de
cinco corredores se hizo entrega al Barcelona mio Jean Bonin, el año 1922, y su mejoramiento
del trofeo que ha.sta cste momento detentaba el desde aquella fecha ,ha sido bien notorio,
El año pasado, en ocasi6n de celebrarre en
Real Club Deportivo Español y a éste y al Club
Alicante el Vli Campeonato de Espafia de Cross,
Deportivo Europa, dos copas de plata.
Termin6 el acto con dos discurs'os de los se- ~1 gannba en Barcelona una prueba anlllol!'n.
tiores Cabot y Trabal, que fueron muy celebra- nombrada Cross de Conrolación.
dos, en par ticular el de este ülttmo, cuando hi- r.t CIID!pcón de Barcelona, l\lf¡.ru"l Palnu
zo menci6n de ta necesidad de que todos los
Entre nuesttos r:orredotes,
~u con¡;tan·
Clubs catalanes pre:sten su decidido spoyo a la cia, por au gran voluntad v pot·por
S\t h~rmoso es·
Federaci6n Catalana de Atletismo, para que pue· tilo, ~e destaca la figura de Pah•J,
l!n·
da verse representada el pr6ximo d1a 29 en tusiasta de lns carreras a pi~ y uno degran
los
m~ ·
San Sebastian ,con Of'asi6n de celebrarse el Carn· jorcs stsyers espalioles.
peonato de España de cross.country,
Miguel Palau, ea el atleta que .tse ha hccho~
El, BANQUETR gracias a su constancin en el entrenamiento y
a su gr:m deseo dc verse campe6n.
Por la noche se celebr6 en el Hotel Espaf'la el
Por lo humilde y por lo generofo, Miguel Pabanqueta de honor con que el Club organi?.ador lau, se ha abierto camino hMta f gurar en la
habfa de honrar la visiti\ de los atletas ex- lista de nnestros campeones.
trnnjeros. Asfstieron atletas y representantes de
La biogrnffa de P.alau, esta llenn de hermo·
las Federnciones Guipu.zcoana, el equipo ganc.dor sas viotorias, victorias que no significan para
_ del Trofeo, y el primer elasificado dc cada en• ~1 estímuluo para continuar bu!'r.ando otros mils
tfdad, ast como delegndos de los mismos y do grandes y m«.s dificultuoso3.
la Federaoi6n Catalana de Atletismo,
Después del banqueta se pronunciaran !rater- 'El ex campeón, Teoíloro PGn~
naies discursos, abogando por la nnión de las.
Con la carre-ra de hor. Pons píerde el tftulo
razas Jatinas y la necesldad de que se repit11n de campeón. 1
a menudo pruebas como la presente para estre~ Pons, a pesar de cuanto han dicho los que !'e
char estas relaciones.
consideran técnicos en el deporte atl6tico, es el
El delegada de Francia expres6 en delicadas corredor de· las iregularidndes. Lo mlsmo gana
frases Ja sorpresa que s él y a los suyos habfa una correra, pol' dura que Eea, que la plerde
causado la bella actuaclón del equipo catallin. con la misma facilidad.
Termin6 el Agape con hurras al deporte, clubs
Como Pedro Prat, Pons es buen co.rredor, con
\'enc.edores y participl!.ntes.
t'acuitades y se pucde àecir que en pi"lts, hn sldo
el sustituto de aquél; pero en el Cross, no, Pons
DATOS BIOGRAFICOS D'Fl T.OS no reune ninguna cualidad pau catrerAs a través de los campos.
YENC:EDORER
En la carrera de !ondo, cerno en las de me·
'El vf'ncE>dOJ' Cnrlos Speronl
dio fondo, sns victorias se cuentan por doceEste corredor est:\ en activo desde P.l affo l!HO. nas.
Tiene 32 afios y es casado.
La pt i mera vic tori a de Pons fué en una CR·
En la Olimpi!lda de Stocolmo, cnando iba a la n~ra de Ne6filo::; de una serie que organizaba
cabezn de los roncursantes fué descallficado por el conocido propagandista del deport'! atlr<tiet Jurado, por haber nceptaèo auxilios fuera del co José A. rrrab¡¡l. Fué en octubre del afu> 1916.
sitio especialmente destinada a tal e!ecto.
En el Cross òe selección para poder concuEn Amberes venci6 su sued de 5.000 metros, nir al Espai'íol de 1917, ocupó el tercer Jugar.
venciendo al gran Nurml.
Esle ar:o fué muy e'tplénrlido para Pons. Durante
En 1922, en Marcc!la, venci6 a Guillcmot, ètifrt. su curso se cla~ificó tercero en el Cross Vallsiderado hastn entonces lmbatlble.
mitjana, detrW; dd gran Prat. Después gant1 el
En 1921 bat itS en Londres al inglés Haptton, Campeocato c11talún de los 5.000 metros y fi.
E'!D una carreta de tres milles, que se clasific6
nalmente el Cross del Tibidabo,
primero.
El siguit'uto ai'lo, las victorias continuaran en
En 1922 gan~ los rnmpeonatos checo·eslovacos mils cantidad. En el mes de febrero gan6 ol
de c.inco y die't kllómetros.
Cross Catalén. Tamblén triunf6 en el Camp~>o·
}-;s 1 E>cordma}l mundial rle los 20 kil6mett·os nato do Catnluf!n de Cross. La Vuelta a Bar·
en 1 hora 6'3ñ.
cE>lona y el Campeonato de Sans, fueron dos
Asimismo l'S rcc:ordman italiano do las sels victorins bfen firmes.
millas a 25 kilómetros.
En el aflo 1920 llegrS sogundo en el Campeono.lo
de gspaf!a de los 1.500 metros. Este mismo aflo,
El ~ran f'.~ I lllstn E. nros..~ar1l
fuú seleccionado para representar Espafta en la
Es el hombre dc las grandes cualidades, Lo Olimpir.da dc Amberes ,después de haber ganamismo con·e'en pistn que en Cross e igualmente do el Campeonato de Espafia de los diez mil metriunfa en una canera de 800 metros como en
tros.
una de 16 kil6metros. Eso únicamente puede haEn el aflo 1921, triunf6 en la carrera Premio
cerlo un homLre rl~l gran valor del que nos ocu- Jean Donin y en el Campeonato de Cataluf!a de
pa. Brossarcl hn sido campel:in de Francia de 800 Cross.
metros en, 1919, en 1!)20 y en 1921, y de StcSiguiú gannndo la Vuclta a Barcelona .. El Lleple, l'n 1922. lfa sido el rival mas dire~:to de berab, y Iinalmento, el aiio pasado, t.riunf~ en
Vermeulen, P(i.;e,ee un c:.tllo dc los mli.:; prac- el Caropeonato ue Cataluòa de fondo, I Cballen·
ticos y brillantes.
ge Pedro Pra~
J'UntOS.
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Dl".,.do s.'1;; princlplos has ta que fué «doc tO•
r:tdo:. ReiJc!XOs era el mejor corredor con que
CC\~tabn 111. F~derad6n Catotellana de ;\tletisrr:o,
t·.l fo~: campe:5n d~ Castilla de Crosa- Cotu1ti'Y Y el hrillnnte papel renlizndo en el VIT
Cnrnnel'natC\ dc Esp:~f'ln d~ Cross cE-lebrndo en
.Alicante l'I a1io pas:1do. fu6 uno dc lC'!s me.iorE'5
corredNcs de E>~ru11!l.
A..:tunlmcntl' sc encuentn1 en ~au SebastiiiD
Y vendrA a correr In Pedro Prat, defenclicndo
los colores de nquelln Federacl6n, iunto con
Peñ11.
·

l';I ra111peón d" E~pnila, :\lf.ruel Peíln
~ertt>nece n la Federaci6n Gufptu:co:ma
•·
lehsmo y es uno cie los puntales m As firn ,.., t''"
r¡ue cuent'\ aquella Ff'dernción. Cada carr•'l'l\ ~~~
f1.11e lo!l''l pnrte Pe1'!9, es nna victorln pnt J t•!
Sl m¡Hit 1ro corredor. Raune exct'lentcs cualida.l~·s
para pruebas de fondo y Cross.
Ha l'.i<lo l'nrnpr6n de Gniplr?.I'C\l\ en los n~~
lOHl Y Ul22. y actualmente ostenta el Cam·
peonato de E~p!tltpa de Cross-Country, uno de
los honores mils grandes a qne ~ode aspitm·
un nt le t11.
En Rucclon:l, y en ocasi6n de corrorsc en S·,.
badell el Cross do Amor do Rnzas obtuvn tambi6n el prlmet· lugar. Es un corre~lor cctnplt>~o. ,
.T. Sf'imellnumu

...

.

.. 11>!1'

Bs.~E'l espitrin del equipo del Club Athletl4tHl
des l!.sports Generaux y cu<'nta con Import nntf·
simo¡¡ titulo:;. Sus victorins mils prl'oiadM ton:
Gnn\ldo•· P•l t"l 1! Cross Inte•·l'laclonal celeb1·Rdo
recien(emente E-n l\tih~n; tCl'!'Or Croes de l:13
Cin•: o Nr.donrs, Ht22; ter<'cro en el Nnclonnl
lnglé¡;, ver>cedor del Cruss Populnr frnncés 192;1· •
gnnn<lor dl'! Cross Populn•·. 192!:!, y ll'nr.a:Ior d~ ~~~
In Copa l\Iunicíp:tl rle San Sebnstit1n,
8chnellmann es uno de los m11jnres corr~rio·
res de Europa_. ~ gracias a :<u alt11 cunlirlnd y. ,
g.rnndes roncctmJentos de la r.arr"rn a p~c. h~~t m
6Jdo nombl"lldo capit~n del equipO de su Cluh
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srs'PEXSION DE LAS PRDllm.1S
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Rf.HA'l'AS DE U. F. C.

r.

Cuando mAs es pec t11cl6n habf11. por estns rê- '"
gataf', a caltsa de haberse conflrmndo la !usCI ipci6n dE>l equipo tarraconense, he aquf qu,~
lns ht>mO!! vfsto suspendid11s a causa del fuert e
viento reinante que hacta mnterialmento fm·
posiblo a lns fin11s Pmbarcaclones rle rcgatns e l
tencrse en el mar ayer maf'lana en nuest.ro
puerto.
Pensósf\ en un prinripio en aplrt.-'lrlns por nun
o dos horas, '[lf\rO en vistn a que <'I vlejo F'.olo
segufa enfurecldo se obt6 por dcjarlas en SU§·
penso hasta el domingo pr(Sximo.
T.os comentnl'ios del dfs, adcmds de sohre la
suspensión, veraaron con. cspedal fnslstcncl a En·
bro el equipo de TarragonA, o mcjor dfcho sobre su acierto al AE':'gurarse el concurso d~ 1111
~mucn de la categorh do Siegenthalen cnrn " ·•
peún de Suiz.a, a cuatro y a ocho, y quo si;1 òuàa .,
sugestionadn por la bclleza de nuestro mnr !!tul •
y dltiíano ambiente ha sentndo su11 reales en la
hist6rfca Tarraco, quedsndo con esto, como l'li
do suponer, eerlamentc aumentado el valnr el,.]
equipo del C. N. de Tarragona, pu~>s, no cl4':b~·
mos pcrdet· de vist11, que l11s ml\s do Jas ver.l'~ '
es el «mtlrc;a• el que da la norma eloi equipo,
'T'ambifon .se comentt'i, en l11s horas de flspf'rn,
1!1 qr"' Tn, rl\gona moàiflcare ahora au P.qnipo,
hnclendo dc Sicgcnthalen su base, cuando oslf
remf ro no ••a 11 poder correr los Campconnlos n
cauM de ~u nacionnlidad extranjera y ol clèl
poco tlempo de su residencia en F;¡¡paf'lu.
' ¿)
Y ahora basta el domingo, d1a en quo <'si el
tlempo lo permite, se celebrar/i la primera m:t·
nifestaci6n nliutica de la temporada.
Strohc.
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carrera. -- El 1:cnccdor S peïoni a. mc paso por el Arc.o del Trht1!{P

8roaar" li Ma?t)tés, dc ta. Société Généra!c, dc l'aris, clar-i{ic(ldm:; r;¡
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Un ài:spt~tado balón entre blancos y azulga

tGnW'ra en uno de ~>U'I c.pl~l.gtw~n f'a'&~oritoc

(Fots. Claret). ,

Espaf..ol-Zizko<,.--Un l;hoot e:stupendaí11ente lanzado por Lúkato.r{

rtinen.c-Crad.imzski. - -aMri;ti interceptando una anurwacl<t cl~:l
delantero extra,tjero

El porte;-o clel Zi-:kD ï:. Kltt7Jka. eH una t:k R'U~ m~ltiTJTts

Mlfcfa

U¡¡ l)uen pase c:Cï,t la caócza dd interior del Gl'actjantkt.

<,J.'ots. Mato&).
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FOOT BALL EN

li1r T

,, A beneficio del Hospital Clínico juegan en Barcelona las selecciones blanco y
.., azul.-El R. C. D. Español gana dos partidos al Viktoria Zizkow.-El Martinenc
·-~
.
Jriunfa brillantemente sobt,e el Gradjanski.-~a Real de San Sebastian
vence
nuevamente al Vigo Sporting
quedando clasificada
semifinalista•
..,
.
.
\

un·partido entre equipos
combina dos
1:1 match or~rnntzado n beneficio del .Uospltnl
CUntco es on é:dto de público.-Un primer
u• tlcmpo muy des1gua1.-La segundn f;,~rtc ofrece
• • maror lnterés, equ.tTaUéndose los dos cquipos.
-\ïctorfn de Jos b1nncos por nn ~roal n cero

"

Notns breves a guisa dc comen·
tari os.
Los pnrtldos· llamados de selecci6n daspiertan
en nosotros viva curiosidad. No era ciertamente
·• porque los que bayamoa visto bayan sfdo verda·
deramente interesantes. En general se ve en
' ( ellos poco juego de equipo, lo cual tiene su explicaci6n 16¡1.ca en la betero¡eneidad de los ele·
mentes que se acoplan.
·' S in embnrgo, al nnunciarsenos un partida de
esta indole, sin pretender que la partida ¡¡ea
cnuce de fuertes emociones, vamos al campo
con la esperanza de ver al virtuosa que se exteriorizart\ en el dripling {el arte de hurtar el
bal6n al adversario), en el tackling (el arte de
quitarlo al mismo), en la técnica individual y,
principalmente en lo inteligencia que demuestra
cada uno de los jugadores. El jucgo falta de
cohesi6n, pero en todas las ocasiones de los in·
dividuos seleccionades, ballamos motivo de satisfacci6n al descubrir indicies de una bella cualidad individual que llOS pone en presencia de
un nuevo valor.
Adern!'.s de esto casi siempre, en estos partídoll, el interés do Ja vicloria es secundaria. Es
declr que no sc va a vencer a toda costa, sino
...
1\ competir noblemente, y ello pone un dique a
los recursos de dudoso gusto, propios de part i·
dos dondc se exacerba el amor propio del jugador puesto al servicio de unos colores, en los
('l\ales muchas veces el juego es lo de menes.
h•~ · Es por esto que tienen siempre, a pesal" de
vernoe defraudada~ en otros al!pectos, ciertu fil·
cllnto estos partfdos.
ooo=ooo
~I de aycr puso frente n frente a dos selec• clones. Pero eran selecciones arbitrarias a m:ïs
no poder. De este match, y nos cogi6 de sorpresa porque no nos lo figurAbamos, puede de·
cirse que ni eran todos los que estaban ni esta- ban todos los que son. Consecuencia de ello es
que, desde el punto Individual, perdiO atractiva. No obstante, tuvo cierta ventaja, y es la
que se incluyeron, a cambio de los ausentes
a jOvenes elementos que Uamaron la atenció~
del grall ptlblico, que no sigue la vida de nues·
tros clubs de segunda fila. Y si algunes de c.>s·
' tus no llegaran a imponerse, otros, en cambio
se impusieron en absoluto y recabaron con s~
actuaci6n 1:1 simpatia de la masn para estos
c:lubs moJeslos, que si¡;uen su camino a costa
de sncrificios bcroicos, secllDdados por us1 pufiado dc fcrvicnles adeptos, y con la indi!erencin de nuestras autoridades, cuanrlo r.o es r.on
Ja enemiga de las mismas.
· .
y estos club); modestos, que ayer estuvi.::ron
w
representades por unos excclenles y casi an6nill10$ juia~res, t::'bajan con una fe que es digna
de la cons1derac16n y del aprecio de todos. l'\o
hemos de olvidnrlo.
ooo=ooo
Si tuvo el match de ayer una cnracterfstica
simpfltica fué la de sus fines.
Est6bamos barto embebidos en nuestras que'"' • rellas -¡ en nuestras intransi¡-encias africanos,

oe

que abusivatnente cubrimos con una bandera de· Blauco, Sancho, Carulla, Roig Rediu, Gracia,
portiva, para que nos diéramos cuonta de que :M:allorquin y Sagí-Barba.
el futbol no ha de ser un simple pretexto para
Camiseta azu1: Zamora, Cabedo, Massaguê
altmentar nuestras pasiones, no siempre dema- Roca, Gularons, Desvens, 1\Iolins, ?riolera, Mau:
siado nobles, y para satisfacer -nuestro egoisme ri, Tena II y Oliveres.
de interesados buscadores de un pasatlempo. Ya
A las 4'17 comienza el partido, impulsando
era hora de que unos y otros nos diéramos cuen- Mauri el bal6n bacia su izquierda, haciendo Te.
ta de que él deporte ba de ser sin6nimo de des· na un pase al exterior derecba que corre 1a
interés, como lo es de ot ras bellas cualidades llnea paTa •terminar con un centro fuera.
huma.nas.
A continuaci6n los azules vuelven a bacer 1111
DeJarnos por un momento de todo aquel las- 1 .meva avance, que inicia Roca pasando a l\Io.
tre repulsiva para juntarnos todos en une fiesta "'lera, el cual entrega· a Mauri, quien lanza
de caridad, es un bello episodio que roerece no un remate excesivamente alto.
quedar aislado. De esta forma, aplicando el fut·
Los 'blancos contestan, atacando sus delan•
~ol al alivio de los dolores y mtserias del pr6· toros por el ala derecba, yc.>ndo el balón dt
Jimo, si no glorificamos con las aguns de un Sancho a Gracia, de éste a Rediu, quien pasa
nuevo JordAn, le baremos una vestidura ro{ts a Roig, que después de correr la línea, centra
Hmpida y mas decente, que suplirti a los hara- junlo al marco, vuardado por Zamora, entran·
pos de que estaba cubierta.
do el dclantero centro y rematando con Jas
!Deporte y filantropia! No haremo!: m~l! que mancs, que son castigadas con el freekick de
extender la acción benéfica de aquél a aquelles rigor. Nuevamente el exterior tarrasense en.
que lo desconocsn. Sin fin moral serli recluta tra en acci6n, lanzando otro centro, haciéndo·
perenne de nuevos adeptes entre los indiferen· se Gracia con ia pelota y cambiando a Sagl,
tes.
fuy afortunadamente, devolvicndo éste el ba.
Por eso nos felicitamos d~ que el ,lo', C. Bar· lón, qne despeja con apures Massaguer.
celona haya mandado enboramala un acuerdo
Un pase de Gularons a Oliveras resulta llir·
antipMico de no ceder su campo p ara fines de go. El goalkick devuelve de nuevo el bal6n al
caridad.
campo de los azules, pasando Sancbo a Roig,
ooo=ooo
quien a su \"ez pasa a Rediu, y cuando la sl·
Pocas palabras dedicadas al match. No e;:; mo· tuaci6n se bacia peligrosa por fallos consecu·
mento de regatear a ninguno de los ju.,.adores tivos del medio y defensa izquierdos contra·
elogies por su participación en la fiest:. Para rios, el arbitro sílba un offsidc. Nueva esca·
nosotros todos cumplieron a Ja perferci6n.
pada de Roig y entrada de 1\IassagueT.
Si que podemos decir que la colecci6n azul
El dominio de los blancos es acentuado gra.
becha con distinta criterio que la otra, no pu: rias a la magnifica labor de sus medios en
do hentenderse en los ¡>rimeros mementos • como espec1a
· 1 d e S anc h o, que sirve a sus delanteros
'
1o izo la blanca. Pero tertmin6 al fin por ser con precisi6n y oportunidad c.>spléndidas. En
su igual. Cumplieron todos y nos proporciona· uno de los ataques de toda Ja Hnea, Sagí cen·
ron, e.n genero!, un bello partido, del cual so- tra rematando Gracio, siendo el ba16n deteni·
bresall6. una segunda parle espléndida. .Dignes do p01· Zamora,. pe ro al quedar a poco tre·
de elog1o son los dos guardametas, que acrrdi- cho, Rediu aprovecba para rematar, entrando
taron su bien ganaW. fama como lo es la ac- valiente y obteniedo el primero y único goal.
tuaci6n brillante de Masagué, Cebedo, Surro·
Un pase de- Roca a Mole1·a da ocasi6n a Su·
e~ :S: Planas en las lfneas èefensivas. Los mc·
rrcca para lucírse. Por unç,s mementos el jue·
d10s, en general, dos líneas eficac1simas. Caru· go se m:mtiene junto a Ja Jinea media, y peca
n.a. Sancho y Blanca, incansables en sus dos fnn- de soso. Nueva corobinación entre Sancho. Re·
c~o~es, Y Roca, Gularons Y Desvens sendos prodiu y Gracir. que salva Ca.bedo. Otro centro de
d1g10s. de volun~ad, acompafiados de lmE)fl ac i er· Roig con despeje flojo de Massr.guer, hacléudoto. Ro1g ~: R;dm formaran un &la 1•otabilísima, se otra vez con l a pelota el exterior y centran·
q_ue con SaJkl·Barba f Mallorquí, oportunf~mos do, viéndose obligada a sali r Zamora. Los azu·
s~empre, haJO la inteligente dirccciG)i de Grales intentan avanzar, sin resultada, por ir el
c1a, demostrar?n su alta capacidod de jucgo. Por baló? a kick. Buena c.ombinaci6n de Gracia 1
otra. parte, Oh.veras Y Molins fucrc..n exteriores Red1u y cbut que detlene el guardameta sor•
de JUego intehgente Y decidido, que completa- teando a dos ce:ntrarios.
'
ron a maravilla la labor tenaz y nrdoros~ de
Una tentativa de lo;, blancos per el ala l\lo•
Molera, Mauri y Tena.
·•
Una-Molera, que or!gina r.lgtín peligro ante la
En resum~n: que todos hicierou Jo tnejo 1• pa- puerta, que guarful El>trucb, es contrarrostada
r~ que la f1esta resultara de tau g1·at a ejecupor Surroca con una valiente entràda. Persi~·
Clón como lo era por su pret~to.
t~ el domi nio de los blnncos, has la que · de uu
La colaboración de los e ampeoces Pe laó, J u HA tlro de Roig, Zamo1·a concede el primer cor·
y. Cros merece, nsimi~o, el m{ls calnroso clouer. Stt1ocbo, dc cabeza, lo remato a klck. Do~
¡po.
11Ue\'OS centres de Roig, que obli~an n lilalil' a
Del fe hz hi to pueden estar sati¡¡fecho::~ los Zamortl, y una r·eact:iGn del ataque ~>zul psra1.1·
organaadores, participantes y t>l público que do Est ruch una contra da Rediu.
r.cudi6, como no podio por menes, al llama~lien·
La impresión es rle que el equipo combiua·
to, llenando el campo de la:. f:orts.
do nzul da mejor sensaci6u de r.onjunt.o qua
SPEG'l'A'l'OR
sull adversarios, que no llegau a entcnderse. Ls
presiGn de aquéllos continúa cmplciindose a
fondo por Cabedo y Massaguer. Zamvra vuelw
a intervenir, èeteniendo un remate de San•
Al sÍUir los dos equipos al campo, son salll· cho.
Escapada de O!iveras y centro que Surroca
lados con aplausos, que se repiten al compar~
cer los sefiores Pela6, arbitro del pari)ào y lu· rnanda a corner, que salva Sancbo.
Combinnción del terceto interior azul que
liA y Cros, que actuaren dc líuosm.:~n.
'
deshacc Desvens, prorla intervcnci6n de Cabe·
Hccho el toss, que es fsvorable a los- azules
se alinean los equipos en la siguicnte forma; do. Una buena int\ervenciún de Roca es apl11U·
Cnmlseta blanca: Estruch, Planas, Sunoca, dida. Un pase del mismo da Jugar a un anus-

Reseña del match

~e ê:le Ja lfnea de ataque por el centro, ft~ter-1
ceptando Planas un pase a Ten•.
lones frn~oo que Mares mn2abn sobre su meto
Un bonito avance de los blanc"" termin!\ <'On
Los <'~ecos c~rgsn todo el juego a esto notabl~
go<:~l de JI.Ial lO""quín, anulado por offside. Nuevo 1
e~ter10r, !lprovcchando la insl!rruridad del ta·
gucro «realista• .
asedio de 1:1 meta azul y nuew cOl ne_r contra
los mismos sin resultada. Surroca dct1ene una
EL PRBIER T.\N'l'O
R<~ con!'ccuercia de la falta nntcriormcnto sc0
cl\t rera dc Noli ns.
r
I ñalada;
la inseguricl.ttl dc Canals. S4) producc el
Los dt>lanteros nzul desaprovechan I?uchas
~V:tnco llevndo por el centro delantcro chcco
oportunidadtos I:o~· falta dc co~upenetrvcJ6n, en
Stcp_:tn, el cua!, ap¡·o\·cchnnclo un:l cntroda tah;a
especial es deítClente el SCl"VlCIO del _centro.
cic Can~l!l, que iutcntaba filig¡·¡¡ncar con In caOtro centro do Roig y remate de Grac1a alto.
El segunclo part¡~lo ent1·c estos cquipns. CP.le· bcz~. clt>J:l e lbO:l.in n mcJ"ccrl dc .;\Inr<5s, quo, desDos pascs de MauTi a Oli•t>rasl se¡;uido de ccnno. que salva Sunoca el primero, y de!>apto- brado ayet·, atl'njo al cnmpo de In,; renli~tas ml t' 11do, no t1cne mlis que lntornm·so y ti¡·~¡·
fnl'rt e .v "t·~g-ado, n bncnj:ni'01 un «:schot» impavechado por desc<lloc~o.cilhl del exter1or se- bastan te m1h pt"1blico que rl dia 11111 c1 ior, 1·on
rMblo poc· lo cclocndísimo. Van cscasmnente
todo y celebrarse er. el nuevo lerr<>no òel flargundo.
cuRlro r~inutos de jnego.
Por unos momentos los azules estrP.chan el celooa el partida de selecciones.
Seguros eslatros que ro perdieron ..¡ licmvo
cerco ante la meta contraria, intervinienrlo con
t X llU!-::\' <CU\nTJo:TO:. \.T.\l~.\NTl!
ni mucho menos i~ a~iHent611 al <r:t&t e h .. , lou!l
éxito Planas y Sunoca.
vez
que
E'l
p!lrtlcfo
~11p~•ú
en
mncbo
n
IO"o
:111tE'·
Alv:nt-7.,
no llc:;ú 91 C0mplcto, r l'*'O dió lug:!r
Un centro de Olivcras, muy preciso, no es
t·ioJ"mentc celebrnclos, .va que en f!! I.'<Jui¡x> Llnna IJUt' !<OLll"tcl<lC tlict"!\11 fc dc VÍU:l Cll o) tC!TCIIO,
aprovechado. Pase de Mauri a Molins que interqui-azul notnmos una cohcsiór. 1111iS
•·uat•;~ ''X"t•lcr;tcs dt'lantei'O~. bicn Jlevndo.~ pot·
cepta Carulla, eutregando el bal6n a Gracia, sobr·emanet·n en In Hr:t:a medio, que ~"' fol!rfrcta,
~:lp<!ní a
Con"·•~c•:. • l•rcn :~1-ul'on,lo <"sl~> un tnnto dc inquien avanza. pasando a Roig, y señahíndose un
si mismn, jugaudo :sus tres tu•"P'•III'ntc.:. ¡·un di\ Hluali~·t:l;•. l i na ... m.,ll"e~ ~ustenidlsimn anta e!
inexistente offside. Una tentativa azul de OU· gran compenetraciúu y siendo los \'erdaucros
1:1:1 m de h.lapl.a, que dcsucja numerosos chuts
verns Tens y Mauri, es contrarrestado por Sn· m·tifices de la victorb. San:!nujn retnvo COlt
rroca: Nucvo avance de Sagi-Barga y chut ses- gran acíertu los peligrosos l:l\'Unces de Mnt~s. el d~ Gonzalz v Luk~tos, que· :-:e muestran codicio·
s1ruos en el rom::te de c.;ontro!l, pmcedentes cao¡i
gado, que va fuera. Aplausos para una vistosa
notable exteri01· checo y sir: ;6 u ~u~ del:mter.m
tudus ello;~ dE> Olariagn.
ju,.ada de Carulla. Avance azul por el centro, rolocadfsimos balones, las m!! dc las \'E'res dc"qu~ anula Mnsagué, y en seguida escapada de nprovechadiJ:> por Alvarez. DE> Etras y Trabnl,
J ••\ Olo'ENSIVA CHECA
Mauri, cor1 entrada de Surroca, y despeJe corto, con dech· que se i¡!ualaron en jnego a SanalTo.lcr,
ol
7.agucro
rheco,
pasn a ocupar e-l luque aprovecha aquél para lanzar una rasa que huja, queda hecho el mñs cur.tplldo elc•riu.
g?t' do Nontk. dando mAs nliciento do ncomt>tivs fue1a, no lejos del palo.
La defensa. fué la qne tu\o .:acllu·:ic .ne.; ito~ ·
Vllillll al IJt~intt-lo roji-blanco, que nnemeta nho·
Los medios azoles, que han mejorado, sostie·
perdouables, y una de ellas costo el ünicu dgon l > ··a c·on t~·sun a11te la motu de Vilnnodona feliz
nen un ataque de su delante con au buena co- conseguidu por los checos y que hil.ln pudr; e\ i·
tn ~tl ur·luol'ion. y b•un secundauo por èanul~.
locación, al que sigue inmediato otro de los
t.arse, y 110 por parta de VilanüdOil.l J.lt'i:'d"!a·
1¡ue ent rudo lai 1·f-z en calor, mue~tra su se¡ucontraries, anotando dos buenas entradas de mente.
nuud en d ::.uque. Hnvllk chu ta blcu y esqulnuCsbedo y un gran chut de Carulla.
Pero por lo vista, Canals debe UCJar pa~nr los
do, ~ dos metros esc.1~0J de In puertu, repolienEl juegu adqoiere en los últimos mementos primeres n>iuutos de jnegu para lograr lllll.l acdo \ l!anodonu, lo pr<Jpio que el remat~ oporuna gran vivaoidad, y los ataques se suceden
tuaci6n sln m!\cula, que borl'e el rnal saboc de
tuna de Vanik.
ante los dos marcos. Noevo corner contra los sus primeros tmuutos de juego, do vcrd.1de¡·n •nHojer, en «offsiue• declnrat.lfsimo, recoje un
biancos y Temate alto de Tena, que para Es- decisi6n.
p.1~~ adel,mtndo de Myslik, y log1·a marcar, anu·
truch. Dos avances de Roig con centros, que inLos dela11teros "realista;; JUgarou corno p• ~n!l
lar•do JUstatnente C1·uella Iu jugada.
veces lo habfan becho. siendo Al\·ar ez el li nieu
tetcepta Zamora, y otro de Oliveras, que burque estropcl'i el c uadro por el de~roncietto cou
la Planas, lanzando un chut que bloques muy
JIO ill:\''I'OS J)}; um:.\I;HIF:NTO,
que actu6 y que no deshizu cun el «Jlo:lll', !JTO·
bíen Estroch. Freekick lindante el aTea de cas·
SJ:\ (l( f; EI, E.lfl>.\'J'F. Sl·: \ 'IS·
digio de ejecución, que marc6 ~n el ~egundo
J.1J.UIHW
•
tigo contra los blancos, que detiene el guarliempo.
dameta, y, con un avance de Rediu y Roig, e
¡.~¡
juego
dccae
paulntlnamcnte,
yn
que
los
esOlariuga, afirm&ndose cada vez mas como ini1.tervenci6n de Zamora, termina el primer
snstituible en su puesto y centrando con preci- íuerzos de In llne_n modis del .Espnflol, que juo·
tiempo.
gn horn,re.~. se pterdon ante In incomprensible
A las 4'24 se recnuda el match con salida de sión matexnitica. La ka tos, el jugador ctur.que. ·,
c-omo cleficlento a<·tua<"i6n de Alvarcz en la de·
an-ollando
como
siempre
a
Jo~
defeusas,
Jando
los blancos, avanzando en prec iila combina·
lautera, atacadu ur1 ul¡¡¡-o de upatra y otro tanta
ejemplo de nrrojo y do acometividad a sus romción, que Massagué desbarata. Carret·a y cenen m.í\l fuerto dosis. de prudeucln.
'
tro de Oiiveras, que despeja Surroca. Una pniíeros. Muy bien Gonz!\lez tinndo u «goa l.i>,
Se lunr.¡lJI ll•s dos primeros saques de csqulna
oportuna entrada de Cabedo a Gracia, y un aunque individualista en extremo llevando Iu lf- contra el equipo checo y en ambo¡¡ plerde Alvnnea, y bien Ventura en In segundo parte, pero
duelo entte Roca y Carulla, del que sale éste
rez ei peiot 6n al entrut· ni remate. Por fin 1 «agavencedor, entrt-gando el bal6n a Roig, quien regular e" la primera.
rt·a:. un huen c·eutt·o dc los muchos que Olat'l'laVilarrodona,
apenas
si
tuvo
ocasi6n
de
eutmr
lanza una rasa sesgada, que es causa de una
gu le ha h~cho y mnnda un tiro raso muy lnofalsa salida de Zamora, y que, de baber sldo en juego, corno lo prueba el hecho de que an el
centGn, uetenit-nUo Klupkn.
segundo
tiempo
tan
sólo
sarnrn dos bal<Jne~. y
aprovechado, hubiera sido otro ¡oal. ~uen11
Los ch~cos hucen aiK·una que otra lncursl6n a
en cuanto al -:goab que le marcarou, do 1.. cacombiuac16n Molera-Max U, y chut del prnnero,
Iu rnetu «realista•, perdiendo muchus veces efoctegoria de los imparables, nada puede achacarse
que detiene Estruch, wandando el bal6n a cor- en su disfavot.
tlvldad SU'l avances por In colocacl6n on «off.
si de l> dd ext er ior izquierda.
ner, que se tira sin resultada.
De los checos. sobt·esaii6 en prlme¡· lugat· la
Nueva escapada de Roig y chut, que va fue<.'ull'uguen a su favor el única «corner» que
labor de Hojer, el znguero de1·e.::ha, que dcspe
ra. Un avance azul es anulado por offside de
lau~aron, ul rechuzat• Vllnrrodonn, en vlstoso y
j6 baslante bien, superando a su cumpai'lero
obltgudu cplvngt,"ln :t, un bnlonnzo de Huvllk. 'l'iOhveras, que no existe. El dominio sigue al·
de l!neu. Los media,¡, regulare:; 11.1da mlis, destara éste mismo d ca.~tlgf¡ y Vilnnodon11 despeter nada, y \'ense jugadas notabiltsimas por par- candose algo Myslik, y .de los del~~onteros, muy
te de 11Js mediüll de 1unhos baodos, distinguién- bien 1\Iur~::l que cargó con todo el juego y Ste· jn segura. !111 chut ullo y colocado de Hojn,d eteniuo pot· el guardameta ~~realista:. y una bon!·
dos8 DesvellE y Roca por uni! parte, y Caru· pan por su seguridad, arrojo y temeriduu.
ta lncul'slún de los blunqul-uzuloa, quo pierden
lla por uti a. lJn nuevo corner contra los azuEi
portera entr6 también con continuldad en
uu tànlo hegurfsimo al ronfiar Gonzdloz en la
les, es re1ualüdu alto po1· Sancho. La Unes juego. poniendo a contribuci6n sus ex~~lentes
ca lumitos11 ectuución de Alvnrez, que solo anlo
ma11dt~da vot ~iaut·i ataca in.petuosamente, docualidades, si bieu la suerte le favorecJ (j muIu meta do Klapku, lunza ol csUrlco a las nu·
ruinandu pOt' unos momentos, y ter ruinando con cho.
b"
.1
Les.
chut de aquél, po1·0 fuette. Dos ataques de los
Con el campo lleno y animndo, y ar ttt·anuo
Reincideu IO!I blanqul-azules y la comblnaclón
blancos, lniciados por Gracia y Roig, no tienen Cruella, muy ace1-tado y enGrgico•. comenzó e l
YUr te ,¡ mlsmo efecw al mt~zclnrse Alvnre:>: en
consecu.enclas; Nueva arreruetida azul por el
p:utidu IJtwtuulmente, eon la sl~utenLe ahnec.ellu. El drbitru pita el descanso y Ue¡amos ul
ala uerecha, que salva Sunoca. Los azules van cióu de e'¡uipos:
segundo tiempo, en el que Hojer paaa a ocupnr
codi e iosam.:nto en busca del emvate, disti u·
ESPA'\OL:
otra vez .su prhnHivo lugnr en In defensa.
f"Uléndose en su labor los medios. Molins pienle
Vi lar rodona
Canalt~ -Puig
una buena ocasi6n de marcar. Las jugadas se
EJ., DOJHNIO tn;,\l,JS'!'A l'Ho: UIPONJJ
'frabal-Elius-Sanahuja
suceden sin interrupci6n, y los defensas v.:nse
Del
principio
al fin de este se¡unda fa5e del
Olal"ial!'a-Lakatu:;-Gonzlilez-Alvat·ez·Ventura
obllgados a entrar coutinuatneote en juego. Eu
encueutro, el dominio correspondo al Espafiol,
VIK'l'OHlA:
los últi mos momentos son de mencionar dos
que con el esfuerzo supremo de su lfneu media,
Hav !I k- V 11uik-Stepa11·Novak-Mar~
escapadas de Molins terrnioadas en dos chuts
llega al completo embotcllarniento de las <lefenMlkes-.Myslik.Konig
furttsimos, que ~on parados por Estruch. Sin
sivas checas. El mismo Alvarez, que ha tenido
Koubek-Hojer
que se altere el resultada, da din:. el partida,
una primera actuaci6n desarcet"dfsimn por deKlapkll
uc
ha
tenido
un
seguodo
tiempo
interesunte.
4
mas, colabora a la victorla de su equipo, cuya
~w.m:x•H,:-; IH: Jn:sc o~cu: n'ro
técnica se impone por momentos y cada vez con
més inslstencia.
Apenas iniciada el Sdque, ql.le corre.spondi6 a
1011 blanqul· :&zules, ;·a se nota en IUI'I tilas el
t;T, GOA/, DEL E.U.l'ATE
desconciertu curactertctlco en este 1?9ulpo _en
A
los
dlez
mlnutos
de
juego, Olarlaga se estodo prir.ciiJiu de match y que culrntna pnncabulle, corre bleu la lfnea y coloca un centro
cipalmente en la pareja de 1:bacün.
ternplado a los pies mlamOtJ da Alva1·o:.:, ql.le de
Caottls, sobto todo, entra en falso er. dos ha·
cbut fort1slmo, cog1do du botcptonto, cuola el

EJ Español, vuelve a sen-
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tra
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a

tar su superioridad sobre
ei Viktoria Zizcow
I EJ t rtund•f o dd e}}aR }Inea
me-,
}
la e ea

I¡

Lea usted
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AIRE LIBRJ.:
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LAS '' S E L E e e I O N E S '' JUEOAN

ílpro1•echanoo utut salida en falso de Zamora, Rediu logra ·marca?' el único <tgoal~ que dió la victO?-ia a la Selección blanca.
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