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;EL FANTASMA DE TRAPO

Profesionalismo

I

que parece inexpugnable castillo del aficionadismo.
Y mansamente aumentan las dietas, suben
las exigencias, llegan los plantes, se fuerzan los
torni llos a Ja hora de firmar Jas licencias y..•
todos «puros:~>.

***

Sc, eonc luy6 una temporada y la siguiente se
inicia. f<:n Ja inmutablc vrdenaci6n dc los hechos,
t .i:' :;tJ o sistema <lcportivo apenas si es una partreu la rninÍiscula do Ja organización general. Y
fiÍ at·nbú el <dcrcicio anterior sin que los sucedi<f" ~ < m<Íil ,, mC'nos trnscendencia, conmovieran
11 -e tro mnndiiirJ dc¡xJrtivo, ¿no se nos ha dc
Jl' , dt it· alguna divagación doctrinal al colll'<·nw do la s iguiente'!
1 cro !Wriau11mtc que nucstra.c¡ fiJosofías no sel'lin muy profundus. Rctaws dc viejos tcmas, cornent"rlo~ aín 1\nimo dc !!Uscítar polémicas ni de
cnrcuar cuciltioncs. Sería inútil pr·etender desviar todo uu'llstrrJ ti11glado del derrotem absurdo; en ci dcporlt" ni huy t·evoluciuncs, ni e] fas·
ci~;mo ticnc aspecto dc irrumpir; con lamcntarse
se c:olman las indi¡maciones de los mús resuelto ; bln prc<>cuparse del fondo dc ningún ml!,
pasnn antc 111 todos los innumerables comentari~tas dn l<'t·u.lia dc café; y pensando que el
fatalismo musulm(m tenga quiza fundamento de
utV11udad, hay que esperar que si algo se conrnu ... vc dc lo estat,uício, venga el t erremoto «a
fortí ori • para que quizít haya muchos que exclamul todavía: iQlll6 sorpresa! iQuién lo habia
de CS{lCl'Ur!

***
Lcyó el curioso el epfgrafe, y pens6: ¿pero
iodavia a vuc!Las con «CbO,, del profesionalismo?
«Eto», caro lector, es el fantasma de trapo
que todav!a hay que zarandear frecuentemente,
Hny un motivo serio para hacerlo: queremos
nvcri ~uar· curt! es la opinión preponderante
fr·cl'l(e al dilema. ¿Es un bien'? ¿es un mal? Hastu. uqui en lo (mico que hemos hallado unanimidad dc criterio es en que «eS)).
Los espai1oles navegamos sin rumbo, y por
tanto, no puecle extrañarnos pasaclo el pl'imer
momento de estupor lo de «siílvese el que pueda». Q.uiz!\ en cada uno de los que navegamos
por iie -ra, hay un presunto naufrago, y de ahí
que cuando llega la caiastrofe, hay tantos preparades y s iempre a tiempo, para salvarse de
·
cunlquicr modo.
Dt"~clc In~ opuestas trincheras se paquean f uriosamente defensores y atacantes del profesionali smo. Es una guerra muy pintoresca, pot'que
los que sc tltulan dcfenso1·es en el circulo de
ami gos, Lemerosos de los males que les pueda
acancar Ja dcclaración pública, recatan su adhesión y micntcn un cuito al purismo que es
ardid pam r¡u~ en él ~e apoyen sus legiones de
seudo-aficionados.
Quiencs atacan la mnterialización, que va en
mnrcha asccndcnte y próspera, no sc ocultan
por su partc para tildar cte nefastos a aquéllos,• y como sc ampa1·:1.n en J¡>. organizaci6n actual, ¡¡ue no hay revvlucionario que se atreva 11
impugnar, viven :;emiiclkes a la so::-.br•a del

Dos hechos cualesquiera, recogidos al azar,
por esa rutina de bucear en l a prensa toda, que
aporte noticias de la cosa deportiva: en Francia, hombre tan calificado como Pefertson, asegura que ya no hay para Ja oferta y Ja demanda,
lo que da al comienzo de la temporada la seguridad de que con el titulo de aficionado va a
celebrarse un campeonato de profesionales que
preceder·a a la última Olimpíada que pueda ceJebra!'se en Jas condiciones actuales. Luego, un
Congreso, tendra fatalmente que estudiar la situación y resolver algo que vuelva a estado normal todo Jo actual, sujeto a normas tan poco
eficaces, que por las anchas rendijas se va la
desor·ganización-organizada.
Otro: La Federación húngara afiliada a la
Fifa, y una de las miis puras «en doctrina», ha
tornado un acuerdo que si no es grave (¿) va
ial vez a forzar la intervenci6n del organismo
internacional. Sin embargo, en los círculos oficiosos, no se teme ninguna sanci6n extraordinaria, pues lo sucedido es se)lcil!amente que los directores de Budapest han creído oportuna autorizar a los jugadores a percibir honorarios h asta de cinco millones de coronas mensuales, «en
cleterminadas condiciones», sin que por eso peligre su condici6n de amateurs ni el h echo tenga exagerada trascendencia. Es medida tan s6lo
de prudencia {l).

***
Al lector le parecera tal vez que ha Uegado
el momento de los comentaries, ya a prop6sito
de las «determinadas condiciones» de los h úngaros,-ya recordando la libertad de oferta y demanda del mercado francés, pero se equivoca.
Nosotros hemos traído estos dos botones no para que sirvan de muestra, sino para parangon ades con los nuestros. ¿Es que acaso es tan
ingenuo el lector que no sabe c6mo se h acen
los boJos deportivos? Hgnora los misterios de
las fechas firmadas y negadas luego'!
En modo alguno Ie supo~emos .un in~uto, y
antes que entregarnos a divagac1ones dejamos
ahi estereotipados los h echos pr.ra que quien
quiera inicie la asígnatura. Se l,ama «Futbologia compar·ada».
En cuanto se haya detenido a examinar casos
y cosas, sobra el comentario del articulista y lo
único que hacese preciso es el golpe de maza
separador, e l cauterio que sujete la invasión
·
cruenta que avanza...
JU.AN DJ;PORTISTA
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DELA REGION
En tomo de las grandes
luchas
Llegan ya, próximamente a este fln, las gra•
tas fechas de rudo campeonato, en que sin nin·
g una duda, excelente y emocionante, nos las ha
de proporcionar, el bello deporte «balompédico».
En ellos se consagraran los esfuerzos de titú·
nicos clubs, que nos han de ofrecer la suprema
«faz» del «fotball» y del que al coger en su margen la antorcha del deseado galard6n, r uda y
brillante habra sido la tareu del Club que la
llegue a ostentar.
Refiérome a los clubs recientemcnte nombrados de primera categoría en grupo B.
Tal es «Reus Deportiu» excelente campe6n de
segunda categoría, que tan br illantemente lo ha.
conquistada, y el que posee su entrenado equipo, poseedor de algunas notables individualida·
des de futura g loria para el futbol, siendo su
principal característica el entusiasmo.
Sigue «Gimnastic», de Tarragona, digno Club
que h a sabido conquistar g ran renombre, poseedor de un fuerte y duro equipo, y a la vez de
una excelente combinación.
No menos el «Vilafranca», cuya valía de to·
dos nos es ya conocida, nos da Ja impres i6n de
un «once» bien compenetrada, enirenado y du·
ro, a la vez, y que no dudamos en anunciar
otro «plato fuerte».
Por último, el «Sitgeta», digno de su nombre,
en que Ja pasada jornada llev6 una primera y
feliz vuelta, y el que b ajo sus esfuerzos Jogró
uno de los mejores puestos del campeonato, a
pesar de que en su segunda etapa su inseparable compañera fué la fatalidad.
Posee un equipo para contender con los tres
«onces» ya mencionades paseandolo fugaz. y en
condiciones para contrarrestar el juego duro, y,
del que obtiene algunas buenas individualida·
des.
Detallades (aunque poco) los equipos representativ.os de la comarca de Tarragona, y en vista
de su igualdad de fuerzas, nos sometemos a la
incógnita pregunta :
¿Cual se vera coronado por sus esfuerzos?
Como ya hemos dicho, palabra difícil y aún
m as en este campeonato 1923-24 que el anterior,
a pesar e n este fueron muchísimos los clubs que
se lanzaron a Ja contienda, en conquis ta de la
supt·emacía, la cual fué oscura has ta en los últimos momentos.
Miis negra e incompr·ensible se nos aproxima,
Y de ella (los que comentamos) nada podemos
pronosticar, b asta muy avanzado el campeonato, y a un en este paraje..•
Esperaremos en que los recientes clubs de
pri mer~ categoría les ~ a de sonar la hora, que
e ntre trmbt·es de emocrón y glol'ia h a de ser la
s~premacia de algunos J Ja esperanza de lo vemdero para otros.
Esperemos, pues, los titímicos matchs.
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TEMAS FUTBOLISTICOS

La estatura y. el peso
en futbol
«Tityrus», uno de los mas autorizados críticos
ingleses de futbol, ha tra,tado ulti~amente este
tema tan sugestivo en «1he AthletJc News_:t>.
ll:n Ingla(erra, como en las demiis nac10ne~
c._ .ti nentales, exister prejuicios respecto de las
conJiciones que deben reunir· en cuanto a p~so
y estatura los jugadores de futbol, y se admtte
èomo moneda .corriente. que el «footballen, encarna su rriejor típo en el hombre gigante y forzudo. Contl'a esta creencia generalmente arraigada, sc levanta el cronista, afirmando la posihi I idad de brillar en futbol, de aquelles que no
siendo. dótados por la z:¡aturaleza de un fisico
e-.;· '(erànte, 'sé dedicau al mismo, mientras esta
tL , çntaja pueda ser cow pensada con ot ras cuali dades.
Y la histor·i a estú repleta de casos sumamente tnstrucüv'os en este aspecto.
'PÓr Jo general, el Upo de jugador, y ello es
innêgable, se selecciona con vista~ a las cond~
ciones f!sicas. ·Basta ver las formaçtones de equtpos de primer·a categoria, para darnos cuenta de.
ello. Tal vez las nuestras en este punto distan
mucho de la· generalidad de cuadros extranJeros,
y seguràmente Ja desventaja · es acentuada st
consideramos a los nuevos onces i ngleses que
hemos visto, amateurs y protesionales, a los germankos y c-hecos y el general a lo:> centro-eu.
ropees.
Si Ja ventaja de una mejor contextm·a física
fuera deéisiva, ¿cúmo serian posibles las repetidas victoeias de nuestros equipes, que a lo sumo-pueden lie!!.ar a ser clasificados dentro de los
pesos niedios. cuando no en los inferi01·es, sobre
tantE>s bandos, cuyo sola presencia nos causaba
temor? En <'uanto :¡~ la estatura, tenemos taml>i6h Ja cx'pcrienc ia de los partides juga dos en
nuestros campos. Nuestro juego alto sc imponc
las míts ue las veces ·c uandò Ja desigualdad no
es acentuada, y mayo1·es serían nuestt'os éxiws
si a la esplC·ndida in'tuición de nuestros jugadores se Junlara una mayor habilidad tactica.
Son nume!'osos los casos citados p01· <\Tityrus» de nornbt·es c6lebres en Ja historia del futbo( britanico, cortos de estatura y como peso
os~ilaban entre los 60 quilog¡·amos. Entre ellos
son qemo$trativos los de Reedham (16 veces internacional), l\1orren (internacional contra Irlanda en 1898) y «Rab. Howell (dos veces internacional), ninguno de e llos excediendo de
1.65 m. de alturà, y que fotmaron los tres una
célebre línea media de ~Sheffield Unitev; de
Holt (lO veces intemacional), jugador que fué
del «Everton», con 1.67 m., uno de los mavores
medios centros que ha existido, y los mas r-ecientes de Wedlok (13 veces internacional) medio centr() del ~:Bristol Cily;.; de Meehan. de
«Chelsea~-; de Magee y Mac Lean. de <(West Bromwich A. y del notabilísimo exterior de «Tottenham Hotspure» «Fanny» Walden (1.57 m.),
al cua! no le eligió hasla 1924 para formar parte del equipo de Inglaterra con Escocia, por
com¡íder.:i1·sele demasiado poquita cosa.
Los ejemplares podr!an sacarse también de
los equipos reprcsentaWvos continentales. Recordemos, pol' ser jugador conocido de nosotros,
al péqueño Çutti, qe «.é.mateure>>, insustituible,
cuando estít en forma, en el equipo nacional
austríaca, y que seguramente no llega a 1.55 m.
y a los 60 quilç¡gramos.
Entre nosotros basta ver a algunos de nuestros equipes para ver que el .nh·eJ media de
peso y estatura no es excesivo, y que en algunes casos es bastante hajo. Los nombres de Acedo
y Gamboren~. Caballerq, Corsino, Echeveste, Oliverns, Ban·achina, Trabal, entr·e otros, son suficientes p_ar:a apoya1· nuestra afirmación. ¿ Y
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quien puede negar Ja excelente ctralidad de jugador a ninguno de ellos'!
El hombrc de poco peso y de estatura escasa,
no batirii por la fuerza, claro esta, a un con!
trario que alcance 1.80 m. y que pes~ sus 80
quilos, pero lo batira con su tenacidad, su moví lidad, s u ligereza, su colocacíón, s u facultac:j
de adivinacíón ge las jugadas, su control del halón, su destreza en el engalio y su rapidez de
percepción, que afortunadamcnte no es solo la
fuerza física la que priva en el futbol, y en
ello estriba principalmente su poder de proselitisme. y las emociones que nos sugiere.
Bellos momentos en un partido son aquellos
en que el balón se disputa en buena lid por virtud del vigor de dos hombres de una bella complexión física. Pero no seria, ni con mucho. tan
atra.ctivo, si la lucha quedara exclusivamente

reducida a esto. La inteligencia desp!erta, là
viveza de imaginación, la picardta innata, reclamau su parte en el encanto que nos producen las incidencias de u..r1 partido. iQué cspectaculo mas centelleante. que pueda conmove1· Jas
fibras dc nucstro corazón hasta inundarnos de
una oleada de entusiasmo que el de Ut1 pec¡ueiio D!lvid f¡.¡bolista, _venciendo a un gigante GoJiath, pot· la fuerza de su astucia!
Estc es uno de los grandes secret.os del éxito
del futbol. El de que sea una liza en la cua!
triuntan factores complejos, de los cuales nèï"w.;
el menor imp0rtante el psicológico. Como dicê.t
«Tityrus», igual que en la vida, el supremo arte
en futbol es hacer ·Justamente lo auo mits con.
'
viene en cada momcnto.

EI Barcelona termina su primer encuentro internacional de la temporada, con
un empate a un goal
Despu¡\s de terminada el encuentro, nos asaltó la duda de si la ieniitud que presídi6 en Ja
maym· parle de las jugadas, tanto en uno como
en otro en los equipos. era debida al mal estado
del campo, o a unn técnica de juego.
En verdad que el estado del terreno era poco
adecuado para favorecer el juego rapido, pues,
exc:e.sivamente húmedo a causa de las últimas
lluvias clió Jugar a que los resbalones y caídas
estuvieran a la orden del dia, pero nos resistímos a creer que radicara aquí sólo, cuand6 menos, por los que a los nuestros se refiere, Ja
causa dc que el juego anduviera mas entretenido que de costumbre; antes por el contrario,
creerr.os que obedece a la preocupación puesta
de manifiesto por algunos de los elementos azulgrana dc blocar el bal6n, parado, contemplar
la s ilLHtci0n de los compañeros y luego pasar·
tiictica de jucgo que nos recuerda Ja de los
equipos del cenlro-europeo y a Ja que tal vez
no es ajena la actuación del nuevo «trainer» del
«Barcelona».
No vamos ahora a discutir cua! de las do:;
escuelas o estilos creemos mas oportunas o nos
place mas, quede esto para mejor ocasión y m<ís
com peten te persona, lo que sí no vací la re mos
en afirmar, es que tal como jugó anteayer e!
once azul-grana, e\•idenció, en algunos momentos, _que hab!a desaparecido de sus líneas aquella rapidez que fué la mayor gala de su juego,
sin que llegara a dar 1::. demostración de seguridad y serenidad que nos han dado los grandes
equipos austriacos y alemanes.
Tal vez no pequeña parte de la culpa de lo
culpa de lo que sucedfa en el campo le cabe a
Samitier, quien en los mas fulgurantes ataques
de Ja línea azul-grana àl llegar el . balón · a su
poder lo entretuvo driblando, maravillosamcnte
cso sí, pero entrcteniéndose y éortando la car rera de sus compalieros que no pocas veces llegaron a estar off-side, dcbido a estas bruscas
'
paradas del centro de la línea.
Poco, muy poco, es un parlido para juzgar a
un jugador y no seremos ciertamente nosotros
los que presumamos de dar una opiníón cerrada sobre Ia actuaci¡jn del fenomenal jugador
barcelonista en su nucvo puesto al centro de la
línea de ataque; pero :;i que vamos a atreverl!O.;
a dar una Jeve impresión: es Samitier un jugador :;obradamente grande para ha.cer el rid!culo en ningúu sitio dc un ónce, sus. cualidadcs físicas enormes y su ciencia, casi diré picardia,
de juego, le clan una seguridad tal, que àonde
qui era que juegue no puede pa.;ar c!es.aperc iblào,
pues es de aqucllos para quienes la palabra vulga1· y gris no se escribiú; pero creemos no:;otros

que cada hombre debe ocupar en un once el sitir~ por _el cua! esta mejor dotado, y en el puei:la
cvtdencrar de un modo mas perfecte su valer individu~l Y de conjunto para el equipÓ, y ¡jucae
muy b1en darse el caso que un jugador sen/un
monumental rnedio ala sin pasar, por esto, de set
un mediocre centro-dclantero, y sin què pre·- •
tendamos afirmar que sea éste el caso de Sa~
mitier, no vacilaremos en decir que el que era
como «half bach un jugador para el que la erttica no tenia mas que elogios, tal \'CZ no le ocu:
rra lo mismo como «leader» de Ja llnea delàn- 10
' ' r:r
:
tera.
Resumiendo, creemos que equellas fiorituras
que, in~udablemente, ~taban muy apropiadas'·
para dnblar· a un delante-ro codicioso e inoçiltl.~
te Y r¡pe preparaban y daban tiempo a un avan-·
ce de los delanteros locales estan clesplaza<!ós
en el centro de una l1nea lanzada al ataque a .
todo gas.
Aparte de esto, Sametier tiene,. y evidenció,
un :>hoot enorme y colocadísi mo, es agil, valie-n te Y gracias a su original manera de jugar· de~
barata!·ft las mas de las veces la defensa adver4
·
·
sari a. ·
Alcfmtara a. s u lado hizo un part ido 'hol;lorable• ·
l'aulino evoluciona ha.cia la seriedad, antcaye; •
en todo momcntc cumplió su cometido, estuvÇ>
valien te en el ataque, a.certado en el pase y 60 _
brio en el eng-ano; no se puede pe4ir m~s a un
interior.
· 1\Iartí no llega a entenderse con sus compafleros de línea, con todo, condiciones no le faltan
Y no debe estar lejano el dia en que complete
de un modo bz:íllante la linea de ataque deL
,
club loca.
Los al as mal y peor Piera que Sagí, qui en en
algún momcnto se compenetró bien con PauJino
e hiw algún centro de cu.idado; ambos exteno- ,
res estuvieron n? pocas veces fuera de jue~, ,
pe10 ya Jiemos Vlsto que no hab!a que achacar-l
les la totalidad de la culpa.
Los medios del <<Barcelona» est¡¡vieron nada
m1ís que regulares, tirando a malos; Sancho se
cansó de cnt¡·egar balones a su colcga de enfrente y tampoco Bosch y Torralha hicíeron C(f.$a
mayor. La defensa pifiaron. dcstac.tndose el juego de Com·ado en ia scgunda partc durante la
que estu;·o oportuna y teme!·ario dc puro valiente.
Plattl:o curnplió.
:I::! equipo polaco pertenece a la bictl definida
catcgo¡·ía de equipes .:cientH:cos>, su ju~o, siu
ser de una lentitud mannórca, cat c.."Ce dc Ja viva·
cidad de nucstros equipos, su pa~c es prcci~·o,
y las mas de las veces, corto, sobrcsal;endo en
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eenttao er jnP;¡-o ñel trio central del dclante, y de cn1 re (·stos, Kaluza, quien es un
e:~te

buen conductor dc la l!nea, pero tal vez, como
toda ella, cstú falto de equclla cficacia y penetración que p~ rm ite hacer crecer rapidamente
un 4'score7> del que son mereccdores por su jul?go.
El paae adclanlado, casi en dirección al goa!
es el preclilcto de los jugadores visitantes.
De los mcdios, el ala izquierda, seguro decidido y aniJTI(Iao; en la defenc;a Gintel es muy
cféctivo, pero poco brillante.
El portero no es estilista, pcro acude al balón
pronto y bien, ticnc como su colega·de enfrentl',l, ,Piattko, el dcfccto dc relencrlo demasiado
tiempo, y esto, en un partido duro les costara
rntt!l do un dle¡.,tU¡;to.
·'EL oncuontro regular nada miís y bas tante nivelado con un llgcro dominio dc los visitantes
en algunos momentos de la primera partc en la
q~ Chruscinsky consiguió el primer goa!, des-

El Barcelona, se desquita del anterior
encuentro y vence al Cracovia por 7 a 1.
Una lluvia torrencial, "ameniza" el encuentro
~·

Un exceso de deportividad puesto a dura prue-

ba, lo revela el est.oicismo de nuestros aficiona-
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dÇ>$ que, mesurad.amente, sin inmutarsc, soporto.ron el formidable chaparrón que cayó ayer
tarde durantc la cclebración del cncuentro entre
ol «Barcelona'> y el campeón polonés. Verdaderam,çpte, vieron prf¡miados sus sacrificios con la
brUlantcz del partído que supcró en mucho al
prímoro de los clisputados entre estos equipos,
debiéndoso c~c contraste en juego y en resultadgs, a la labor fmproba desarrollada ayer por
tódas las lfncñs del equipo azul-grana, que llegaron en momentos a desconcertar por completo
a los excelcntes cquipiers del Cracovia, saliendo al tcrreno de jucgo a lo que pudi~ramos llamar, vulgarmcntc, lozanearse y poner;;e mofios.
Claro estA, que si por este arcadu7., lmidiéra.mos a la largo, lo que fué y dió de sí el encuentrO, ya. estarlamos• al .cabo de la calle, pero vamos a dar una estricta idea del desarrollo del
~tch, enjun'd ia precursora. d.e los sensacionales en que el terreno de las Corts se prcparan.
El equipo del «Barcelona11, como antes decimos,
presentóse al palenque casi completo, toda vez
que la ltnea dc clcfcnsas fué la única que no est .u vo integ-rada por los -titulares del equipo; Conrado y Surroca la. defendieron, y generalmente,
cumplieron. El segundo tuvo algunos momentos
grises por resentirse de una lesión. en el pie
derecho y Conrado suplió con valentia rayana
en la t/jfll\eridad, las indecisiones de su compañero de linea.
Bien pero muy bien, la Hnea de medios, en la
que ~p.untó Sancho, que tras unos particlos malos y los m(ls mediocres, vuelve a m_ostrarse como insustituible en el centro med10 de la 11nea a:~~ul-graDa. Dió mucho juego a los exteriores, y colocó balones co1~ preferen_cia. al al~ izquierd.a del ataque, tactlca 9ue rtndl? ópt~mos
frutos. Adomas en la defens1va, o meJOr d1cho,
en los pocos avances que hubo de c01·tar de los
delanteros polacos, entusiasmó al público con
el .juego excclente de cabeza de que hizo gala.
Torralba y CaruUa le secundaran adminrablemente, superando éste último a Torral_ba ~ue
11.ctu6 tan solo discret"amente. Garulla, mstltuyóse por momentos en sexto delantero, internfmdose cada vez que la menor oportunidad le era
propicia
F)lé la H.nca delantera indiscutiblemente, el
punto fuerte del equipo, apr~piandose de una
técnica capaz para desquebra]ar y de;;moronar,
en dn santia.mén, la m<1s tenaz defensiva. Agradarnos s.u labor, dice poco; satisfacerno,; por total y absoluto, si. El único punto tm poco censurable, la mosca 110 negra: sino blanca de la ra~a, fué Samitier. Heconocemos en el «supremo
·internacional, cuali(•... , ·-·' ·•xcelentes para. el lngar de centro delameru, pero siempre que con
¡rus regates emotivos y sus escalofriantes juga-

guardametas-, con seguridad y rudeza. La aefensa le ayudó en cuanto pudo, y ya hizo su.ficiente en pretender cortar los innumerables
avances de los delanteros azul-grana, y Ja línea
media cumplió eficazmente destaciindose el medio izqujerda, no sabemos si calvo de lanto jugar
al futbol o de no gastar pilógenos-y conste que
no es propaganda-, pero lo cierto es, que fué
el jugador miis completo de la línea y tal vez
del equipo. Bien el centro medio. a pesat· de no
ser ése el lugar que ocupa habitualmente en el
equipo, y regular nada mas Stricker en el ala
derecha, jugador que pretende salvar con suciedades y cargas, su falta de técnica futboUstica.
La delantera actuó muy bien, me.ior que el s<1bado, ya que el cambio del exterior favoreció y
no poco, las _fases "d e juego, pero como ya decimos que avance iniciada era detenido por los
medios o raramente los defensas contrarïos, de
ahf que la mayoría de sus esfuerzos fuesen nulos
ante Plattko que jugó ayer acertadamente. Con
estos datos, lsino de una elocuencia persuasiva
y emoliente, de una bien sentada imparcialidad
queda demostrada el dominio del «Barcelona:t'
'
total y casi absoluto.

pués de una bnena preparación de Kaluza; y un
dominio algo mas acentuado de los nuestros en
el segundo tlempo, durante el cua! Samitier
empat6 de un pase de Paulino, y después de regatear a la defensa contraria,· de un shoot enorme que no dejó a Popiel la menor esperanza de
detenerlo.
Arbitró Hoveras, cumpliendo su cometido.
Se alinearan los onces en la s.iguiente forma:
.-Cracovia .. : Popiel, Gintel ,Fiyc, Sctyczen, Cikowski, Synoviec, Zi.mowski, Reyman, Kaluza,
Chrusciuski y Ciszewski.
«Barcelona:. : Plattl;:o, Conrado, Coma, Torralba, Sancho, Bosch, Piera, Marti, Samitier, Alcúntara y Sagí-Barba.
El campo estaba lleno en las populares y con
un vacfo mas que regular en los asientos de
pago.
PEPE BALON

das, no retarde la. entrada en juego de sus com·
pafieros de Línea. Dribla con frec.uencia en los
momentos decisivos ante la meta, y esta conñanza en si mirtmo, en sus trucos reconocidos, le
pierde. Ti rando ll, «goab nos convenció pJenamente al igual que entrando al remate, siendo
por ello por lo que recalcamos ese defecto apuntada, que borrado decisivamente, val-e para consideraria como insustituíble en su nuevo lugar.
El ala izquierda del ataque, formada por Alcfmtara y Sagí, fué la que actuó mejor y la que
con mas continuidad entró en juego. Sagí, centrando con impecable justeza ante la mi.ma meta y Paulino entrando decidida al remate, realizaron jugadas preciosas, y una prueba inconcusa y aplastan te de lo que afirmamos, es el
hecho demostrada de que la mayor parte de tantos conseguidos, provenían de otras tantas combinaciones con feliz éxito realizadas por ellos.
Alcantara coloc6 Eln la meta de Popiel tres tantos imparables y de perfecta ejecución, conñrmando su labor de ayer lo bien gane.do de sus
entorchados de internacional.
En c;¡jmbio Piera en el exterior derecha de la
l!nea, no anduvo tan desacertado como el sabado, pero tampoco llegó al «complet» aunque
dejemos aparte la poca asiduidad de pases que
recibió. Adolecjó del defecto sefialado en Samitier, de retener excesivamente el balón por
«driblar» eh demasía, mejorandose ya entrado el
partido y actuanqo con mas regularidad en la
segunda parte, acoplandose al resto de la lfnea.
Martí, mejorando !!n cada actuación y faltímdole tan solo el almoldan¡e al juego de Samitier
para entrar a la menor oportunidad; demostró
mucha valentia y tiró a «goab fuertemente y a
disctancia.
El equipo polaco, presentóse en liza con alguna modificación en sus líneas. En la defensa,
Cikowski, que actuó en el anterior encuentro de
medio ala suplió al titular Gi~tel, pasando a
ocupar su lu~ar Stricker, jugador del reserva y
en la clelantera -Lanko, también del reserva, cubrió el lugar de Ch1·ussciuski que pasó al centro
medi o.
En general, el 'equipo jugó algo handicapada,
ya que la incertidu.mbre de la derrota, no por
esperada menos temida, hacía anella en su animo. El guardameta Popiel, turulato y pesarosa
ante Ja magnitud def dominio azul-gTana, tanto y de tal suerte que parecióle exorbitante, recurrió finalmente a la socorrida y eficaz estratagema de las lesiones a troche y moche que lc
imposibilitasen de actuar. Se sublevó por las deCi$iones del arbitro, y negóse en m as de una ocasión a seguir defendiendo su !meta, imperando
sanament.e el buen criterio del capitan de su
equipo y la hien entendida auhordinación. A pesar de los ta.n.tos que le entraron, jugó rnu(:hO ~
bien. hartandose de detener pelotones, sino con
estiltr-d.el que tan falto estim la m ayoría de
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El encuentro, arbitrado por Vela, comenzó de
los polacos, a los que correspondió el saqne inicial, respondiendo con otro de los azul - ~rana
coronada por chut cruzado de Alcantara, qu~
detuvo el guardameta polonés. El primer« cornen prodújose contra el Cracovia, bisandose al
repeler el zaguero izquierda. Saca el guardameta y recibe el exterior izquierda que tira de
distancia blocando Plattko que se gana la ovación' pri ~e r~. Repite el delantero polonés, y est a
vez rec_oJe el centro, que en menos tiempo qué
se pers1gna un cura loco coloca en las mallas el
1 balón que ni el «plongeón» perfecto de Plattko
salva, consiguiendo de este inesperada modo el
primero y único tanto a su favor.
Marti falla ante Ja meta contraria, en ocasión
propicia y Piera re!Data fuera, con la cabeza,
un nuevo «corner» brado contra la meta de Popiel. Este repele· un sinnúmero de 'c huts que
llueven con mas insistencia qpe el aguacero que
cae monótono, repeliendo entre ellos un chutazo
magnífic o· de Garulla que merecía los honores de
·
··
·
«goab.
Primer «cornen contra el «Barcelona'> por dos
mas contra los poloneses, y una media vuelta de
Alcantara que pasa rozando el larguero. Chut
enorme a distancia, de Martí, saca Popiel con
dos remates consecutivos de Alcantara y Samitier, lesiomindose éste y retirandose por unos
minutos.
Avance Piera y al salirle el portero al encuentro, tira a las nubes. Samitier chuta bi en a la
meta, rebotando el balón en el back izquierdo y
p roduciéndose un nuevo «corner» que se pierde
I· por manos de Mart:!. Dos t iros rasos de Samitier
¡ y uno alto, colocadísimo de Alcantara, los re,
chaza el portero. . .
Sagi tira muy bien un nuevo «corner» contra
el «Cracovia11, se produce el barullo consiguiente y Sancho aprovecha le indecisión para marcar el tanto del empate de un tiro alto al an'
gulo superior, justísimo.
El dominio azul-g1·ana se impone y ardua es
la tarea a que se somcte a Popiel, que se ve negro para sacar tanto balón. Largo historial
sería el enumerar los que repele de la tripleta
central azul -grana, hasta que ya casi al finalizar _la primera parte, dos o tres minutos antes.
Alcantara coloca un chut fortfsimo, también al
angulo superior, que Popiel no puede detener.
El segundo tiempo, es francamero)e favorable
al «Barcelona» desde el principio al fin y si el
g.uardameta tuvo que hacer en la primera, aquí
tiene como para pasar el rato sin darse cuenta.
Un buen centro de Piera, da en el palo, y de
rebote, sale al .terreno, rematando .M artí fucra.
Ahora son los poloneses los que inician dos desesperados avances, estrellados ante Plattko que
detiene. Otro «corner» contra el «Cracovi~» y
melée, en la que algunos quieren el consi!miente
~
penalty, pero no pasa de ah( la cosa.
Chut fortísimo de Alcantara detiene débilmcnte Popiel de plongeón soberbio; se hace Sagí
con el balón perdido y lo devuelvc a Alcantara, .
que esta vez lo cuela en l11s m.allas. Casi a renglón seguido, con pocos minutos de diferencia,
se apunta.n los azul-grana el cu.arto tanto, originada por on centro de Sagi que Snmitie~· remata dc cabeza, en entrada veloz. Rt>incidc Sami ..
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tfer cortando esta vez los defensas y recoje Martí, que pasa a Alcantara, el que se escabulle entre los que te cercan y de una rasa fulminante
consigue el quinto de la serie.
Sagí se sigue ganando ovaciones a granel por
los numerosísimos centros que coloca, tras floreos vistosos, a los medios contrarios. Piera se
interna, corre el balón que pasa a 1\lartí, y éste,
desde la línea de toque, tira un centro-chut,
que Sam i tier convierte en sexta tan to de un
buen remate de cabeza. Dos nuevas escapadas
de l exterior derecha polonés, pero la desmoralizaci6n que Cllnde en su equipo, las inutiliza. Se
castig-a al «Cracovia» con un «free-kik>> a tres
metros de la meta por retención indebida del
bal6n por parte de Popiel, y éste, no haciéndose
solidari o del fallo arbitral, abandona la meta a
la vuelve instada por el capitún de equipo. Alcantara entrega el balón al portero en señal
de conformidad con su decisión, pero Popiel lo
de conformidad con su decisión, pero Popiel
deja entre en la red, devolviéndolo después, sin
que el <írbitro, con el beneplúcito de Alcélniara,
de la validez de ese tanta, imperdonable aun
cuando sea en partida amistosa, ya. que su anulación revela una disconformidad manifiesta con

las leyes futboleras que en todo momento deben imperar.
Centro de Sancho sobre «goal», pelota bombeada, y entrada tremebunda de Samitier· !'obre el
portera, rodando balón y ju~ador·es con la previa consecucicín del séptimo \' últimu tanta que
cierra el balance del encuentro, del que sólo
resta interesanlc un últ i mo .::corner». muy di sputada, contra el <:Cracovia<> y un desesperada
ataque final.
Los equí pos se alinearan en esta forma: ·
«Barcelona»: Plattko, Conrada. Surroca, Torralba, Sancho. Carulla, Piera, MarLí, Samitier,
Alcimtara y Sagí.
«Crncovia»: Popiel, Cikowski, Fryc, Strucker,
Chruscivslli, Synoviec, Zimo\\'ski, Reymun, Katuza, Lanka y Ciszewski.
El arbitro, señor Vela, cumplió generalmente, si bien dejó pasar por alto algún que otro
off-side, y otras tantas manos que entraban en
la categoria de penables. En lo que no transigímos, ni a duras penas, es en la anulacilín del
«goa!» producido por el free- ld k, cuya anulación fué una enormidad de a folio y un error
imperdonable.••
P. :liH.H; EL ROCJL\.
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bien. Ca morera y Bessas. ayudaron e1icazmen1 e:
a Tralleru y <l Costa. que. salvo algún liger·o defecto de coloc;t.•ión. actuaran muv acertadnm"' ·
te. 1.\luniiL_. in~e~uro en el bloqueo del bal6n
hrzr, un partido tn·egular.
El mejor iu!!ador del ~Júpiter~. fué para n4c;-;
tro g-usto Pepito Gumbau. tercero de Ja dinasti•.
y que de persistir en el camino emprendido, ser~ dentro de poco uno de nuestros mejores m<'·
dios alas. Su hermano Gre~orio no brilló cOm<
ot ras veces, dnndo evident es señales de hall nrs<·
desentrnado. Completaba la linea media HumbC'I
que suslltuia a Callic6 en el centro media, y qw
a pesar de su voluntad indudable, no lo dcscmpelil'i con mucho ac ierto.
Ya queda dicho que el ataque <<jupitetino
fu é lo mas endebie del once No acertaron a elH
tenderse casi nunca v ello 'es tanto mas de ~;,.
mentar. por cuanto estü compuesto de jugador••<
inteligentes y c¡ue llevau g-ran número de partídos jugados.
Calvo y Reyes jugaron mucho (!Tlejor en el Jli1 ,
mer tiempo. En el segundo no sc entondicr01
tanto, Y junto von Umbert. fucron la causa dr
que el "'Martinenc ~ les entrara dos de los tre'
~oals. Jbars, colosal; par·a fi fueron las ovaci 'lí
nes mas clamorosas y entusiasta:;...
,...
oooc:::=.ooo

Y para el señor Sanpere. arbitro de este en-

"Martinenc" y "Júpiter" juegan un interesanti~imo partido, del que salen triunfantes los campeones del grupo B,
por tres goals a dos

cuentro, las mas duras y pocas veces tan justaprotestàs. Su labor fué pésima. Y es mueho m<'i>
cens_ur~ble, .teni~ndo en cuenta que se trata q~
un arb1 tro mtehgente; pe ro que da la casual i
dad de que siempre se halla a l fado opuesto del
en que se desarrolla el juego. Y así salen su~
fall os.. •
Alinearonse por el «l\Iartinenc r. :
Munill, Trallero, Costa, CaJ.nOn!l"a. Blanco. Besas, Vilar. Alfaro, Ribas, Barra<:hina y }{otlriguez

Confesamos sinceramente que sentimos una
nill. Y como jam;ís los medios ro_¡os, en perfecta
Y por el Júpiter»:
cierta predilecc ión por estos partidos que ya de
inteligencia con sus zagueros. supieron desbara_Gimeno,
Martínez. Sagí. Vcntul'a, Gumbau I,
antemano sabemos han cle ser disputados con un tar la mayor parte de sus poco felices combinaq11. Gumbau !I, Umberto, Gurnbau III, Reyes,
empeño extraordinario... Lo mismo si so!' de ciones, apareció de modo evidente la ínfer IOriCalvo e Ibars.
campeonato que si pertenecen a la categona de
dad del ataque del «Júpiter>> con respecto al del
los que hemos dado en llamar amistosos (?) o de
«Martinen c!>. Termin6 este tiempo sin que ninentrenamiento. hay la seguridad absoluta de que
guna de los dos bandos consiguiera mar•car· tanta
alguna.
tos jug-adores hab¡·;in de paner, como vulgarmente se dice. toda Ja carne en el asadoL
Tras el descanso, vinieron los goals. El primeUn «Barcelona-Español», un «Sabadeii-Tarraro en conseguir el deseado tanta, fué el «Martisa:~>. un <>Europa-Martinenc» o un «Martinen-Júnenc>;. Y el encargado de proporcionar la consiguiente satisfacci6n a los suyos, el <• peque» Ba.pitPr . entre otros, so!l encuentros que_ ante::.,
rrachina. A poco de logrado este goal, unas maahora y siempre. y se .]ueguen donde se Jueguer;,
nos involuntarias de Calvo o de Gumbau III--no
nos habran de proporcionar, si np un futbol bnOt·gani zado por- el F. C. Badalona y a beneficio
estamos muy seguros de quién fué la falta, pues
llanle, las m;is emocionantes jugadas, los ~ornen
dc l a Casa-Amparo de. dicha ciudad celebrósc
tos de juegos mas p¡¡re.cido _po~· su empuJ~ Y su el sitio que un amable acomodador del «Ma rtiayer· este part ido, al que para dar mí1s alicicn,
nenc » nos design6, no era el mas a propósito paentusiasmo a aquellos molv1 dables 30 ~mutos
te. donó una t;Jagnffica copa la <¡ue se disputara seguir bien el juego-, dentro del area, al padel «Saint Min cu» y del «Notts Counll'l » en el
ran ambos equ1pos. quedando en poscsión del ltur·ecer, fueron castigadas con la pena miixima.
campo de Jas Corts.
_
..
¿Lo recordais '! Fué una Jucha de t1lanes, en Costa fué el que, de penalty, consigui6 un nuevo íco el Centre d'Esports de Sabadell.
No quiso colaborar· el tiempo en la ben6fic.a
goa!. Goal que si bien desanimó un tanta a los
Ja que no snbíamos qué admil'ar mas, si el esfi~sta dcportiva y el ~:lía lluvioso y desapacible
numerosos partidarios del club de Pueblo Nuefuerzo sobrehumana que suponía resistí r aqueh1zo que la concurer.c1a -au n llenando por coml"la prolongación de un partido tan dura~ente va. consig-uiü enardecer aún mas los animos de
pleto el campo del Badalona- -no fucsc en la canlos bravos jugadores azul-grana, que vieron al
tan bellamente también, jugado. o la conlianza
tidad que en otrcs 1ecien~.es partido:; celebrudos
tin recompensados sus esfuerzos con un goa!
plena, absoluta. que cada equipo tenia en sus
en dicho campo.
magnifico, obra de Ventura.
nobilísimos esfuerzos...
Sigui6 el par·tido lo mismo que en sus comienEn estos par·tidos, tan fue rtes, tan du! os, no
El Jmrlld"
zos. Unos y otJ·os se disputaban con tes6n ext•·averéis nuncn un posible vencedor. Y es que el
L anzado el «kick-off por el donante de ta coentusiasmo. In fe no decaen jamas. Quedan siem- ordinario la pelota. Un dos a uno no er·a cier·tap~, inicicise seguidameJ?lte una vigoro~a ofenpre aiTestos y agallas para que los que pol' unos mente un resultado como para dejar tranquilo
!:ilva que puso en un aprJctu el marco sabade!lcna nadie. De ahí, pues, que se buscar·a el nuevo
momentos aparecen vencidos, se crezcan con el
se, intterviniendo Cabedo muy o¡:.ortuno. A sepelip:ro de una derrota y en gigantesco esfuer- goal que podía asegurar a unos la victoria o a
gu ida rcacción ofensiva del Sabadell, y corner
los otros proporcionar al empate. Y fué nuev~ cont_ra el Badalona producido
zo pasen de dominados a dominadores...
por Turón, al qu<>mente el «Martinenc el que en· un primal oso
Son. podriamos decir. los partidos incógnita.
r:>r· mtercef)'tar el paso a Flaque!'. Tirada el co¡·.
avance logró un tercet· goa!, a consecuencia de
Que si siempre es aventurada actuar de profener hay un bucn despejc dc 1\Iu~card6, ju~tamen
un fortfsimo c hut de Alfaro.
ta en cuestiones futbolísticas, lo es mucho mas
te aplaudida.
Faltaban
unos
minutos
para
dar
por
terminatrata n do~c de esta clase d e encuentlos...
El juego es sumamenltc movido. aprctando aldo el encuent1o, y Ventura logró un nuevo tan000~ 000
gu mas el Badalona, peru su línE:a delantet·a esta
to. al recoger a la media vuel ta un gran pasc de
I ndudablemente los dos esfor·zados contricanbastant te medi oc ren, y no s•· :-;ac a el res ull atlu
tes del partido que nos ocupa, poseen unas li- Martínez-Sagí.
d''bido. Una f:\lla contr·a el ~ab .. de ll. la tira Ma 11•
Y termine) el emocionante partido con el reneas muy equilibradas. pues aun cuando en el
ricio direda. consiguiencil> marcar ¡;<Jal yue "'
<:Martinenc'> es evidente la ventaja en lo que :;ultado dc 3 guals a 2 favorable al «Martinenc>'.
;írbilru no da. por· en<.end•!l' no c.~ vfilido. SiguP.
oooc=ooo
a la lfnea de ataque se refiere, no lo es menos que
la presión badalúnesa, y un fucrte tiru a goa!
en la defensa del «Júpiter hay mas seguridad -Comu en la mayor pat·te de los partidos que
d~ )1aur-icio, lo desvia Girü :d c¡u¡;.-er· dar·fc mo-especialmente en el guardameta.
últ imam en te hemos visto jugar al <d'rlartinenc,;,
yor· irnpubo. Ataque del Sabadell y <~fme-kicb
A esta igualdad de fuerzas debióse que toda su linea lmas completa, de mas recu¡·sos. de jue- l
contr-a el Ba<.lal<ma J)(.tt· ma:1os de .:\losl·nrdó. , 1uc
la primera parte tr-anscuniera animadísima. con
g-o m1ís variado, fué la de ataque. Quizas adc¡leinsislentes ataques a una y olra pue1·ta. si bien ci•i de poca inteligeneia entre su <·entw jug,¡- I ejeeuta Cabcdo pasandt> a Cn1u, peru Mascarcití <·<m5igu<: c!c..;pejar. (Jtro ata.,uc del Sabad<:ll
hubo alg1ín durninio de los «martinenses , cuya dur· nO\·alo. J>ero decidida y los inteJ·i ore~, pero
tectJg-ielldo S;.ns pasc addauladc, de Jl.loret·a, y
línea de ataque se entendi<'• m;ís y mejor que la
el juego de ,~stos y lo:-; ext.erio¡·es fué nulable.
<:ünicr:J(J Vt·lw: pasa a ~lassmu.!l <tUC llU puetle
de los jupiltninus . 1'\o obstante, todus los esLústima ~rande quel Affaro. jugad<Jr fi11o, inteint:erc•·tJlarlo_• el paso, y cu·wclu el extedur del
fuerzos de los ¡-ojos hubierun de estrellarse ante
ligente y de chut peligrosísimo. no sacuda dc l:iabadt!ll :sc dis¡.Kmfa a rematat· :;u bella jugada,
la estupenda labor defensiva de Reyes e Jbau;.
una vez esa su apatia tan parecida a la inctifcuna OIJI'J•'t una y eficílz intcn·~n~i¡ín dc Turón, aieEn esta parte, los delanteros azul-grana no
rencla y que tant.o I e perjudica ...
I ja el JJEij;.:ro, Un dree-kick» contra el Sabaacertaron casi nunca en las jugadas precisas paEusebio Dlanco comenz6 el partido regulat- I deli, por manus tic Lluma, lo cjecuta Maudcio
¡·a ace1·carse pcligwsamente a la meta de 11-!umente, pera luegp se enmE:ndó y lo at.:abó muy & pa:;ót.ndo a Martí, e intcrvinicndo Muntané que
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Badalor a -Sabadell
¡Resulta vencedor el Sabadell, por tres goals a uno
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. ''·. ·. . n su sa l <~ e e 1e que unp w a Olwella aprou<>cl1a r ('.<:tP. pase adelantado de Cros.
.-. ;•esa. d~ los czvdro geals que le entraran, Pedret se tnostró t~"!, exceiente guarda11teta. Esta foto le muestra d .. · ¡
Jc..:n> un pel:igroso_ sl14Qt.
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.--F.l c!tn1 po del TmTasa Ïn!!'?dc.do poí· ht Uwc:ia.
~.-U'~ momento del partido a benejicio de Roche .
- -.f(i¡ i'a-.1{1/rtinr:nc.-!:fr?:-;';Ct¿; 7! ren:<'. ;t r-spct"an el lwlt;í!.
·1-lJarc- --- BarccliJPII. Unu. z;arwla a<- T'ilarrcaona.
U.ll l ,¡, J ·yacle dd Ut!C!: ·de:.wu~ d:.:! J[tpitc;·.
6.-A pesar de e¡;tar et cc.it'}Jv c:CJ;we' tidu en l!n loda::al sc jugó en !teus.
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aespeJa ftoJo. rematan<fo finaTmentte Maurïcio,
justo por el ;ingulo.
.El juego que ha perdido Ja impctuosidad de
los cornicnzr>s se dPsarrolla en un plan absoluto
de «so~erfn , po¡· parlle de ambos cquipos. terrnin:mdo esta Jll i mer:~ parte sin pena ni glorin
para nadi<•.
J•:n el in~l!nncdi<• hay vados ejc.cic;o;, atl<'ti¡·r,s l!n los <¡uc tc.rnan partte una nutrida represent:wirín dc Ja r1•c·cit.n dc allctisrno del R. C. D.
l.;spaiírJI, que \'C!ncicí en c:asi todas Jas pruebas.
Clmwn:r.r. t>l t'~>t•undo t i"mf>O con fu(>rtc al'\·
qu•· dc:l SatmdPII, IJUC ha salido ahora crm grandPR brlr'" int<•rvlnit•Ddn .k\ dcfensa del Badalona.
'Inician Jr¡s badaJr,nest•s alv.unos ataques y en Jna
rl\pida ''~/:apada dr• H.ícard1n, una oportuna salida dr: F1Jigu1:ra Jcwr~. despejat·. Avanza (') SabadPII rur,git•n::Jr¡ ,.¡ balt.n Font que avanza vel,w., y un fallo cir• M<>scardr. al de!lpcjar. lo apro' vccha J•'hliJUI:r para rnarc~a1· el prirnc¡· J.{rml dc un
IJic:n clid¡!ido tiriJ al {¡ngulo. que Brú no pued.c
r:vitu•· a pcsa1· de su e ploagelín ~ . Este lanto amma a IIJs Rnbutl<·ll<•nsc•s c¡ue vuelvcn a nvanzar
sunr•na:r.n<lorr•!!, inll•rvinl<'nclo HrÍI dos o tres veCC!! para bJc,r.¡u· los hal<mc~ qu" IP dii'ige "I de' ' Jan I t• dl! I San:l(\<•11.
J·:•c·npada d<•l Badal11na llevada por Hi~ardln;
r•·gute dc (·slc a -"luntani'·, y centro prC<:ISO ~ue
ll¡>rove<:ha J .tmgrts para rematar con f u e l'I e tno.
que valc el gual pam el B'ldalona, y con él el
cm¡,atc. No H• clc~anima p01· el<lO el Sabadell que
vuelvè a ntactr insistente, no tardanclo en conseguir <•I sq¡undu goa! Grau, aprovechando un
pequciío lí<1 r.nlc el marco hadalonfs.
Vuolve a ala-cat· el Badalona ataque llcvado
• •• orincipalmenlte por HU lfnea media, y en ella
•>or Gamil! atar¡ucK '¡ue su delantera .no sabe
• ·,provcchar y què por otra partc dcspeJan muy
lit•n lo!! nbacks• subadellcn!'as. Nuevo ataque del
iabadell c<m !(•malle dc Bertran que da en e!
pu:.J.e. y qu<-' origina un li.f:'ero barullo .. c¡ue Bru
logrn salvar Iinalmente. S•!fue la I?resllín sab~
dellcnse, y un c·uhcznm de Grau al 1ntent:u· despejar Massant-t, Et• ronvicrt .. en el t.ercer g~al
pam el Saba<lt·ll, que con ello con~olala su VIC·
tori n.
Siguc un juc,go altcrnado durante el cua! se
tirnn un cornt ,. conra el Snbadell y dos contra
el Badalona sin rcsultac.io apreciable. ~ ílltima
, hora aprietnn nlgo Jo,; «costeños ~spectalment.e
por su ala izquicrda, un f.uerte -~~~o de ~1aun
cio di¡·crto a gual que detH:ne Garu. y un buen
remate de (•ste que hloca rnuy bien el guardameta del Sabadell.
.,
Tam1Ji(·n merect' men!'ifin t>spedal una bellifòima anancada dc Tejedo•· Ili c¡uien despu~~ de
.PnHnrso todos lo~ obstítculos larga un. fort! s1mo
lÏJ'O que no es goni pcil·que la ProvJclencJa en
,vfo n~n d<• larguPro, lo i mpi de.
• . .. y t·on un nuenJ .R"m\1 del Sab~del.l, entrado
, 1por B('rlnín desòe lf.>JOS, y que el arbtlro no oa
pOr villido, tterrnina el parlido.
Lo~ l'IJ u I¡ws
F.51'. uvicron rompuestos por:
,..,. "'< Badalona ~~ l3rú; Masssanet. Mmcard6. Turón;
;'dauricio, Gamis; Ricardín, Martí, Gir(), LongAs,
l l'ejedor 11 I.
',,Sabnd<-'!1»: Fol~nera, Cabedo, Muntant-; Morera, Llurn:"J, Devens;; Font. Bertritn, Grau, Flaquct·, Sans.
' l'o tuvo cicrtamenie el Badalona una de sus
meju1·es ta rd es, y s in clJJda el resul.tado e!> de¡r·o!'t rnciún del juC!::O qne cada equ1po desarrot tí. Hrtí en :a efensn de su marco no n?s di6 la
í tmcjornhle imprcsiún de otras actuncwnes su,as, cspccblmcntc Pn los gonis segundo y ~er
~E'ro marcados por t>l Sabadell. La defensa, JUl~
to u momentos felices que tm·o pocos a dec1r
cnlad cstlwu irregular. La línca media, cu~
Jll i.:i bu<'nuPt(!ntc, <~estac11mlose. la. l~b~r 1 dc Ga~.1is. que fué el mejor de los veuJt1dos Jugado~·es.
]j:t delantcra cstu,·o francamente mal. espectal•ncntc centro y ala dcre-cha; Tejedo1· III y Lon-:;;\5, regularcilto. No uos convenció el Badalona
I " crcemos que lo de ayer fut' una mala ta~·~le
:mc no ~e t·epetirii. ya que Ja soberbia actuac10n
r4cl <once• badnlont's en reeientes partidos contra advc1·sarios tcmihlcs. nos dicc que ¡mede
1 mí•s:. el equipo costeiío.
J: 1 f11·h i tro
Lo fué At·!!.mbura que lo hizo bicn. auHque lo
fio jo del jltego. I e uhl ig-6 a tocar el pi to poc as
vece¡;.
Z\NCADILLA

EN R EU S
R. C. D. Español, 2.- Reus Deportiu, O
side, completamente imaginario. El <Reus" ataca, salvando Trabal a <··corner:. que, lanzado por
el ReusJ , va fuera. Estupendo avance combinado
entre Mauri, Lakatos y Gonzlez, lo remata este
último con un . soberano chut que vale el primel' goa! al <cEspañob. El tanto es acogido con
aplausos pot· el público; centrado el balón ataca
el <:H.eus» y Zamora bloca un fuerte tiro de Domingo
que despeja débilmentc, pues ha resbalado. Pellicer también se luce al parar un
chut de Gonz[¡Jez, oyendo una ovaciün.
1!;1 «Español:., que juega, ataca de nuevo y
Mauri chuta, despejando mal Pellicer, recoge
nuevamente Mauri que remata fuera. Un ataque del «Reus» termina en «cornen que sacan
fuera.. Una escapada de Juanico, seguida de centro magnifico, lo recoge Lakatos de cabeza, que
despeja Bernet también con la testa y LaJ¡atos
a su vez entra fuerte al bal6n, consiguiendo el
segundo goa! estupendo, siendo muy aplaudido.
Centra el <-Reus , pero se apoderan los blanquiazules cuyo ataque termina en «cornen. Termina
poco despés el match.

El campo de Reus Deporliu presenta brillantrsirno aspecto, a pesar de que firmamento parece va a malograr el matchs, pues amenaza
gran lluvia.
Los dcseos de ver actuar a los blanquiazules
y con cllos a Zamora, se observa en seguida. todos los comentarios se dedican a lo mismo.
EL l'ARTi nO

rr.

El Mbitro, que es el el colegiado seflor Fen·cr Elias, 01·dena Ja alineación de ambos equipos, quP es como sigue.
«Reus Dep<;rliu : Pellicer, Fuguet, Bernet,
Magriiir., Pellicer II, Salvado, Oliva, Domingo
JI, Palleja, Ford, Domingo I.
R. C. D. EspañoJ , : Zamora, Canals, Montesi nos. Trabal, Sanahuja, Calvo, Mallorquf, Lakalos, Mauri, Gonziílez y Juanico.
C()mienza el primer tiempo saliendo el cReus",
pero inrnerliatamente se apoderan del bal6n los
hlanquiazules que ltegan ante la pue1·ta reusense, lanzando Lakatos un fortísimo chut que pasa
r01.ando el marco. Avanza el çReus, con gran
cor~tge y mandan el esférico a kik. Llevamos
cinco minutos de juego, cuando los nubarrones
¡,os obsequian con una lluvia torrencial, obligando a suspender momentaneamnete el pariido.
Bl campo de juego se convierte en una laguna.
Desput;s de media hora, cesa de llover y aparecen nuevarnente los equipos, saliendo el «Espali<Jl h, con avance personal de Mauri, que chuta
fuera. OL•·o avance de Lakatos se malogra por
lo mismo. Los locales no cejan en su empeño,
jugnndo con gran tes6n, ejecutando un gran ataque que se unula por off-side.
·
·
El mal estado del terreno, en extremo resbaladizo, no permite hacer el juego debido, cayendo
frecuentemente al suelo los jugadores. Mallot··
qui en una escapada centra impecablemente y
:tl ir a ren.atar Gonziilez, el ru·bitro señaln off-

Gracia S. C.-Avenç
Ht•-.¡Juí•, dl' u u J>nrtitlo rom}lf'ticlo. t l'iunfa el

(;rucla 110r 2 a O
Regular entrada y miis cantidad de ~ocios
acudieron al campo de la Travessera con objelo de presenciar este encuentro interesante por
Ja igunldad de fuerzns en ambos contendicntes
y m1\s teni·endo en cuenta la proximidad del
Campeonato y los partidos de promoci ón que
para el ao del pt·esente y 7 del prüximo Octuht·e tienc señalauos el Gracia S. C.
Y a decir verdad debido a la ausencia de Roca,
Cabrera, y Molera en Jas filas avencistas y al
gran entusiasmo desplegado por los rojos, el intcrés existido en todo el juego que fué disputa
do en extremo aunque el resultado no refleja
exaclamente el matiz del encuentro, pues s i el
Gmc ia delTO<"hú mils empuje en la primera parte, el dominio :fué alternado y correspondió en
venera! ld Avenç en todo el segundo tiempo.
El m ntt11
A las órdencs de Lemmel que no siempre l's·
tuvo acerlado en sus fallos, se alinearon por él:
Gracia S. C.:Palau. Saura, Vidal, Vila, Sale~,
Cortes, Lnpena Calatayaud Plaza Dalmau y
Oriols.
Avenç: Albar, Bau, Sellarés, Gulnrons, Alcover. Novell, Soler Tcjedor, Soler y Viver.
Empieza el partido apodenindose del balún
los delanteros del Avenç y Novell que corre bieu
por su lado manda un centro magnífico que re·
mata Vives y da en el largucro despejando Vidal
la situación.
Otro avance bien llevado por el Avenç y freekick contra el Gmcia que Gularons manda a
kick.
Se ¡·ehacen enseguida los del Gracia dando mucho trabajo a Sellarés que entra con la mayor
seguridad; sin embargo, no puede impedir J.,
mismo que Albar, que de un lío frente a sn puerta se apwveche Plaza para mar<"ar el primf!t
gnal. bien aplaudido pot· el respetable.
Centrado el balón, se jnega c•Jn mfls entusias.
mo, apesar de que el ticmpu no ei mu)' propi-

CO.HE:.\''1'.\RI OS
El pr·imer tiempo sólo ha durado 25 minutos.
Poco ¡mede decirse de la actuación de los equipiers de ambos bandos, el mal estado del terreno no ha permitido jugar debidame'nte sin embargo en lodo momento se ha palentizado Ja superioridad españolista. Sólo diremos que Z¡Ímor·a
apenas ha entrado en juego. En el segundo tiem·
po Mauri sc ha lastimado en un pie.
El úrbitro imparcial.

iiOFFSIDE!!
N. de la R..-Debido al mal tiempo fué im-

posible a nuestro fotógt·afo impresionnr algunas
placas que gustosamente hubieran apatecido. La
que })ublica!nos da idea del estado del campo.

cio a ello y anotamos un avance individual de
Soler que Palau intercepta oportuno.
Corner contra el Gracia sin consecucncias y
1 fnut dc Gularons, seguido por un off-side de
Orri ols.
Avance dc los rojos que ttermina en corner
lo marca Lapena y de un bucn cabezazo Dalmau
obtiene el segundo y ültimo de la tarde.
Gularons provoca una arrancada avencisln y
tras una serie de combinaciones 'l'ejedor lanzn
un zambombazo que es dctenido magistralmente
por P alau.
CXro corner contra el Gracia y buen shoot. de
Soler al palo.
•
Cambio de juego por Sales y buena combina·
ción coronada por un tiro de Calatavud sin resultado, termimíndose el primer tieÍnpo.
Empieza la segunda parle que fué mús animada que Ja pl'imera, con una buena parada de
Albar a un tiro de Plaza.
Ataque del Avenç y desaprovechan todos los
delanteros frentc a puerta.
Los grarcienscs incurren nuevamcnte en cor·
ner, bien despejado por Vidal, ahorn atacan ellos
y vcmos un shoot estupenclo de Oniols, pero la
cabczn de Bau surge oportuna cm·tnndo tal vez
un goa!.
Entrada fucrttc de Sellarl-s a Lapcnn y dominio aceniuaào del Avenç cuyos d<;lnnteros no
se dcciden a shootar, algo cohibidos antc la bucna actuación dc Pa!au, que jugó mucho.
La Jluvia dcbido a In hicrba que abunda hace
el terreno mfts resbaladizo y eslo junto al juego
un poco duro que S:! desarrolla, motiva frecuentes caídas.
Pcrich y Gularons animan el ataque de los
suyos y se origina un lío antc la pucrta èe Pa·
Jau, pero el goa! no llega.
Avanza el Gracia, intterviene llau y Lapena shoor:.a a Jas nubes.
Poco después hay una bonila combinaci6n en·
tre Vives, Tejcdor y Soler que termina con un
tiro de ,;ste ;¡ kic k.
Anoarnus u;1 faut de Gulnrons a Orriols que
detlene lO U)'. bien Albar r fine el pnxtldo.
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Europa-Sans
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En el ca,mpo de les euro~s se jugó este
partido que tuvo relativo interés por presentarse el Sans sin muchos <k sus primeros elementos qu e se han desplazado a Valencia para
jugar con el Gimnastic de aquella capital.
La primera parlte que fué de un dominio absoluto del Europa, termino con tres goals a favor de éstos por ninguno de sus ·contraries. Fueron marcados el primero por Julia de. un buen
chut, el segundo por Cros, de cabeza oportuna
y el tercero también de cabeza· por el propio
Cros.
La segunda parte es mas nive-lada de juego,
animlindose ios del Sans que consiguen Wl goal.
Reacciona el Europa que en fuerte ataque
y por mecl.'l.ación de Julhí, consiguen el cuarto.
El partido terminó con dominic europeo.
Los mejores del Europa, Julia, Pel!icer, Garrobé y Cros.
Del Sans se distinguieron Perelló, Mascarell y
Pedret.
c. M.

Partidos suspendidos
A causa de la lluvia torrencial que sobre Tarrasa y Sabadell cayó a mares, suspendiéronse los
partidos que en las dos industriosas ciudades
se hab:ian concertado.
En Sabadell, desistióse finalmente de celebrar
el anunc iado entre el Atlétic y el Iluro de Mataró, y en Tarasa, era tan deplorable el estado
del campo, y tan persistente el aguacero, que
igual decisión hubo de tomarse en lo concerniente a la celebrac ión del encuentro «Tarrasa.
y Unió Deportiva. de Geronal>.
oooa=>ooo

El "Europa" a Valencia
El equipo campeón de Cataluña y finalista
del Campeonato de España, · se trasladaní. dentro de unos dfas a Valencia paca jugar en el
Est.adio de la bella capital levantina dos interesantes partides con el Gimnastico, que, según
referencias que estimamos fidedignas, ha conseguida formar un «once~ muy notable.
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EN EL C...\.JIPO DEL F. C. LLEYDA.
Día 8-9-1928
Jiartinenc, 1.-Lleyda, O
Día 9-9-1923
}lartinec, 3.-Lieyda, 1
De verdaderamente excepcionales pueden calificarse estos dos encuentros, en los que el
equi-po local ha demostrada de una manera ro-tunda y positiva su verdadera valía, frente ~l
equipo Campeón de Cataluña y de España pnmera Categoría (Grupo B).
A pesar de sus repetidas victorias de de un
tiempo a esta parte, y de una importanci a tan
significativa., como es el haber vencido al Manresa en su propio campo, nos resistramos a
creer que fuera el equipo de la Penya tan temible como nos hacian entender los entusiastas de este Club, pero después de ha.ber presenciada las dos bellas actuaciones de los partidos con el primer once completo del Martinenc, comprendemos perfectamente los espiendidos r esultades obtenidos por el primer equipo de la P enya.
Entusiasmo, amor propio, técnica ciencia de
juego; de todo pudimos admirar en los encuentros de los días 8 y 9 de septiembre, celebrados en el campo de Cap Port, y que induda.blemente seran de grata. memori a para cuantos
tuvimos la fortuna de pr--esenciarlos.
El Martinenc, conociendo la fama. de que
viene precedida el equipo del Lleyda., se presentó con 9 de los equipiers campeones de España., sustituyendo Alfaro a Laka.tos y a Villar,
Fuentes , que a nuestro entender en nada aminoraron el valor del conjunto.
A pesar de ello, fué tan acertada la labor y
la iécnica empleada por el Lleyda, que no pudieron conseguir los martinenses mas que un
goal en el primer encuentro, concediéndose al
equipo local 2 penaltys, que el primero fu6
entregado el balón por Llopis a l as ma.nos de
Munill, y el segundo lo echó Olivé a las nubes.
No comprendemos cómo tratandose de un
equipo de la categoría. del Martinenc, quiso el
Lleyda actuar de «perdonavidasl>, despreciando un «tanto:. de pena.lty, siendo por el arbitro tan justamente concedida, por la «calidad
de juego~ empleado por la defensa Martinenc
frente a su goal en las situaciones de apuro.
En el segundo encuentro terminó la pl'imera parte con el resultado de 1 a 1, pel'o un
cambio de Hneas, muy acertado, decidió la victoria a favor del Martinenc, consiguiendo en
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el segundo tiempo dos tantos mas, obrJ de Alfato y Costa, que ca.mbió el sitio con Cal'apuig, pasando éste a. la. defensa y aquél a centro ~lantero.
Los clos días se alinearan los equipos en idéntica. forma, presentando el l\-Iartinenc a Munill,
Costa, Samsó, Comorera, Monfor·t, Besa!¡, Fuentes, Alfaro, Carapuig, Banachina y Rodriguez,
a. pesar de lo que diga. cierta prensa tendenciosa de esta. ciudad.
El Lleyda se presentó con Naspleda., Huguet,
Trino, Pérez, Costa, tlopis, Olivé, Genaro, Asarta., Tejeiro y Ferran.
Por el Martinenc se distinguieron Costa, Alf aro, Ba.rr~hina y Fuentes, aunque tddos sus
componentes actuaron con a.cierto.
Por el Lleyda sobresa.lió, en primer lugar, la
labor de Timó, Costa, Naspleda., Farran y Pérez, secundados espléndidamente por sus compañeros, que estuvieron todos a gran altura.
Un poco mas de a.cierto' fren te al goal contrario, y se lleva un di~gusto el Martinenc,
que hizo la victoria gracias a una serie de
«trucos~ y combinaciones de viejo jugador, que
los locales no supieron · contrarrestar con la
misma forma.
Los a.rbitrajes, a cargo de los señores Vallverdú y Bonet, respectivamente, que cumplieron, dejando contento al numeroso público que
acudi6 a presenciar os dos mlejOl"es partides
de futbol celebrados basta la fecha en nuestra
ciudad.
CORRESPOXSAL

Tortosa
En los campos de esport · de esta ciudad tuvieron lugar los días 8 y 9 una serie de interesantes part idos.
Ante una gran concurrencia en el campo del
!beric jugó el F. C. Barcelona contra el Ilur:o
S. C. de Mataró, venciendo este último por 2
goals a O.
Los equipes se alinearon en la siguiente
forma:
F. C. Barcelona.-·Alfaro, Conrado, Cañizares,
Aparicio, EUas, Bosch, Viñals, Cella I, ~fassú,
Senyal y Serra.
Mataró S. C.-Florensa, Dra.mont, Cila, Vendril, Llonart, Pons, Clos, Damis, Huesca y Fellisan.
Fué un interesante partido en que el Iluro,
sobre todo el portero, demostraran la gran valia de este equipo.
El segundo día, como era. fii.cil preveer, el

Iluro venció f!Íci1me:1te al !beric F. C., ,qua.
no pudo resistir el empuje arrolbdor de tan
poderoso ad,·ersario.
En el campo del Ateneo, vino a. jugar el Mar-tinenc de Barcelona contra los duefios del carnpo, reforzados por importantes elementos 'forasteros.
E l primer día, a pesar de la resistencia que
opusieron los ateneistas, vención el Martin~nc
por 2 a 1 goal, pero no así el sgundo dia, ppes
el Ateneo supo imponerse con su juego, cqpsiguiendo la victoria por 4 goals a 1 los del Martinenc.
Resultarem unos partidos de gran exhibición
de juego por ambas partes, especialmente el
segundo dia que estuvieron verdaderamente <ld·
mi rabies.

Calella
C. D. :U.\T.\ UO, 1-C. S. DE CALELLA; 2
El siibauo, día 15, se jugó este partido díspu•
t!indose una magnífica copa regalada por el
American Bar, de esta poblaci6n.
Ambos equipos se presentaran tncompletos
faltando al Mataró Oliva. Gómez y Ablanedo y
por los locales Bellsola y Fabré.
El viento que hacía deslució todo el partido
que podía. ser muy interesante y cosa. rara, los
goals fueron marcados los de los locales cuancio iba n en contra el viento igualmente que el
del Mataró, pero el de est~? equipo Jo marc6 un
defensa local.
Mañana, 16. jugara el Pl'ovcnsalench y para
los dtas 22, 23, 24 y 25, con motivo de la. fiesta
mayor, se anuncian interesant"s J)artidos.
CORRESPONSAL

I Granollers

El pJ'ir,ler c.quipo de esta tra:bdósc a San"'An·

ch·és para contcnc!er con el qAnd¡·cuoncl>, fa.ltAndolc en Fus filas varios jugadores quodando por

..~
esta cau&a ba~tantt.e flaco.
Por el Andrct:e:nc.& sc a lir.en.ron Gine:::tet· Balaguer, 1\in li, .Pérez III; Sansó Sisco Pét:ez I,
}(I
'
'
Nin I, Ca:-:.é y Comas.
Por el Granollers: Pey; Elías, MiraHes, G~m
dra.; Franch, Montserrat II, Gelpi, Guix, Pous.
·
Bonany y Tonuella.
La primera p:.>.rte fué un dominic completo
del Granolkrs que tenía embotellado a su contrincante consiguiendo dos goals obra de Ppus
el primero y de Guix el segundo hahiéndose t¡...
rado dos corners contra. el Granollers, únicas 'Veces que ,l)l!dieron llegar a los dominios de Pey.
Pero llege la. segunda parte y se ttrocaron los
pa.peles, pues sin llegar al dominio qu.e. a.ntes caractcrizaba al Granollers los del Andreuellc
consiguen tr-es goals a. su favor mareados por
Nin I el primero; Pla el segundo y de Wl remate
dc corner el tcrcero.
En esta parte Elfas salva. un free-kick de una
mnr.era sobcrbia, salvando Ginestct otro que ti~
r ado por Miralles iba como una bala al goal.
Se tiraren tres corners contra. el Andreuenc
y dos contra el Granollers en esta parte y ' con
el resultado de tres a dos a favor del Andreuenc
da el i'trbitro por tt.ermiL)ado el partido que fué
prescnci.•do por esca.<;O püblico dada la. inseguridad del ticmpo que con continuos remojones
nos obsequió.
En el campo del Andreuenc contendíeron el re
serva del Andreuenc y el del Granollers coQ, .un
dominio por a.mbas partes muy iguaiado ~ro
Duran (petit) se impuso al fin como él sabe ha-cerlo y r.oarcó dos goals que j•.mto con otro que
marcó Estrada díeron la. victoria. al Gr:moXI~rs
por tres a cero.
Duran cada dia se revela un gran jugador pero
ha. de corregirse el querer driblar con la frecuencia. que se acostumbra y que muehas veces
es Ja causa que SC pierdan pelol8S qtl6 sedan
goals seguros pues con ello dan tiempo . a que se
coloquen !o!l . jugadores y cuando se quiere intentar el chut es tarde.
Corríjasc òe este def~cto que nada cuesta,
igual que otros jugadores tanto del ~Bl.ei'O iomo del reserva. que adolece:1 del m1smo y òb·
tendrAn con ello resultados mas pozitivos. :
El equipo venceèc.r lo formaban: Blay, Perí~
cas, Oliv€:r. l\Ieèchor. Planas, Pcllicer, Freix:as,
Estrada, Rawos, Duran (petit) y Tarrés.

OTSIRAV&

Dln »
C. S. Sabadell, O goals.-Unió Sportim, 1
El mejor partidp celebrado en nuestro campo
fué el celeotado ayer¡ las júgadas sucedíanse
unas tras otr~s. siendo ovacionadas por el numerow y correcte público ~e ,pt·~senciaba di·
chd encue11tr:o, destacanddse Ja ·ma~nifica labor
'de Elfas, Prats, Prat, que inutiliz!tban todo avance sabadellense.
Vencicron los locales por 1 a O, .marenda por
Coll .de un magnífica choot al Ílngulo que, a
pesar del magnifico plongeGn de Taché, no pudo éste parar.
Componfan el equipo vencedor:
Raurich, Walter, Humbert, Elias, Prats, 'Prat,
Colls, Tclefo, Botey, Sufler y Rom(rns.
En este partido dió fin a su carrera futbolfstica el delantero centro Bruna Botey sienào
muy sentida por la afición su ¡•etirada. '
NOFRE

San Sadurní de Noya

Arenys de Mar

Igualada
Por hnhcrsc trasladado a Manresa, el primer

s.. C.'» uQ
J1nn jugaélo hoy par'l.tdos aquJ. DP..Jcm<Js, pues,
corresponsal dc AIRJ<.: LJBH.E cuide clc la
q~t~
''t'CW:Iia y nt• hagamos mús que anticipar a r.ues• "tr'~ Jcct<n·cs que para el próximo 2:1, tendt·cmos
à''lns hueslcs del Centre de Sports . de Manresa
en este campo, cuya · reseña ya curdaremos de
e uf/lat·.
' Bl partido de hoy ha queciado empntado . a un
·cc¡ufpo dè:'l ç:Atcncu

<;_sla c!udad, no sc

el

ggill.

c.

. ~gramunt
Iloy se> h!!, traslndndo a Ag¡:amutll el primer
"3t!C'c del F. C. Lleydn. para disputarse una hcr·
t\10$!1 cop;t cedida p~r el ~yuntarnieno d~ ac¡uc· }Jn vi lla con el equtpo mJJÜO del ·C. D. Europa,
rèfor?..l!do con Peloa, Javier, Artirus, Alcg;c,
Vídnl y OrU del primer once, campcón de Ca' taluña, empatando a u!l goa!, de~pués de una
bella exhibición que deJú comph~ctdo a cuantos
prcscnci nron el encuentro.
CORCE~PO:\S,\ J,

.Arenys de Munt
~OJ'(SI'JISC

(ScJncdón) ;¡
C!uh Jle>portivo 4:Al'ruys tlc iUunt»

Cortsensc. -- Snqul!s, R!carrlo, Gasulla, Solé,
• :uscú, Badfa. Barot, Bm·renat, Claramunt, Vnn' ..
•rils y S:H!UtS n.
, Club Depo1·tivo. - Ha1ler. P;u:do,. Corbera,
f.Insfarrer 1, Alsina, Soteras, Faur1s, Soler, Kntallln, C:tbnllG y Martí.
El scfior Al'nño (hijo) l nnza el kik-óff. y nl
:'tncar el Cot!scnse, que después el-e un ligeJ·O
tlominio, ini.cin el sc01·e de un soberbio tiro de
Horrennt rccogiendo un magnílico centro dc
Barot a Centrado, la peloia domina completa·
monte el Deportivo, sin poder hacer nin~ún
,
tanto, y así termina la primera pnrte.
u, En In segunda cnmbían de porteres los dos
equipos. y dr,<;pués de nlternado domini<> .• Joura
Vnndrí ls el segundo para el Cor !.,sense. hl ter' cdro de Ja tarde se Jogra de pcnalty, tí~·ado por
A!sina, que hnce el goa) de honor para su
equipo. El tercero, para el C01·tsense, lo hace
Corbera. del Reus. que. debido a la oscuridad,
sin darse cuentn de un cabezazo, cueJa la pelota en su propia t·ed, y se termina el pattido a
uQ~I-'nras.

Pam:na 10

l· I novel F. C. popular ha obtenido en los dos
partid:lS celebrades en los dins 8 y 9, dos IO·
tundas victorins sobr e sus contrincanles.
El día 8 vencíó al primer equipo de la U. S.
Matnr1í, por 4 goals contra O. FuG este pattido
un <.l ominio completo del equipo Joeal, que no
marcó m;¡s goals, debido a la poca compenetraci<in de la Jínea delantera.
Los cudto goals fueron hechos por Castells,
dos de cllos de penalty.
1~1 equipo vencedor era el siguiente:
Vi larú, Castillo, Llobet, Massuet Plan as, Gay
(P.), Castells, Gay (S.), 'l'ayeda, Carb6 y Coll.

.*

*

El domin~o contendió* contrà el reserva del
C. S. Calella. Fué uno de los mejores partidos
que hemos presenciada en nuestros campos. El
encuent1·o se mostró igualado, y basta diez minules antes de terminar, no se decidió Ja victoria. que se inclinó a favor de los locales po1·
dos g-oals, hecho el uno por Rovira y el otro por
Castells dc fre-kik.
El eqni]JQ. local era el mismo del dia anterior. a exc:epciún de Planas y Tayeda, que fueron sustituídos por l\Iedina y Rovira.
Los dos encuentro han sida bien arbitrades
por Jesús Benítez.
:~
El pt·imer equipo de Ja U. E. Arenys, se traslad6 a Blanes a .contender contra una selección
de dicha población, y volviú clerrotado po1· 3
goals a o.
CORRESJ>OXSAL

**

Figueras
1-'J:s'.rrnnAD. DE 1\UESTRA SE~ORA
])ia 8
('. S. Saluulcll, 3 go:lls.-Unió S¡1ortïn•, I
Con gran animación celebróse este encuentro
como inauguración de temporada. en el que
Yencieron los sabadellenses porque la suerte les
fué favomble en extremo, al revés dc los Jocales, c¡ue a pesar de dominar completamente. sóJo pudieron marcar un -tan lo, obra dc· Coll, por
tres los forasteres, obra de Arnet y Grau. ·
Componían los equipos:
C. S. Sabadell.-Taché. Garriga, 1\Iontanet,
Prat. Pérez. Desneus. Molins. Grau, Arnet,
'
'l'mnborini v Calvo.
U. S. F. - ·.1.ïa, WalttH·. Hnmbert. Frat, Prats,
Barloli. Romans, Suiier, Botey, l''elip y Colls.

Con motivo de las ferins y fiestas el «Catalonia Sporting Clubl>, ha organizado tres i nteresantes festivales esporfivos durante los dins 7
'
8y~
El primer dia jugaron las infantiles del <:Granada, S. C.» contra el de Ja tnisma categoria del
((Catalonin.», venciendo los locales por cinco gonis
a cero, después de un refi)do encuentro.
E l se?'undo dia ~uvo Ju gar el math «EuropaCataloma>> para dtsputarse el magrlifico trofeo
Codorni.u, donativo del fabricanté de tan famoso champagne, don Manuel Raventós .
A Ja hora de principiar el partido el campo
ofrece un aspecto magnifico, estando todas las localidades ocupadas y abundando entre el respelable el bello sexo.
Sala toca el silibalo y lo:; equipos se alinean
en la forma siguiente: Europa: Bordoy, Mateu,
Garrobé, Garrobé, Casanovas Bonet Gironés
Massachs, Cros, Cella, Alcúza:.-Catal~nia; Brú:
Balasch, Casals, Videgaín, Ollé, Cutilles, Casanovas, Noval'l'o, Sabat, Millan, Gil.
Por petición de los capitanes de ambos equipes, tira el Kik-of, el donante del trofeo y se!:,>Uidamente anotatnos un avance llevado pot·
Cros que corta la defensa local. Se apoderan los
nuestros del balón, llegando Navarro hacia los
dominios de Bordoy, quien para un fuerte schot
de aquel que va a corner. Se tira éste sin consecuencias,.
Gil escapa con la pelota, cenlrando con tàl
precisión, que Millan consigue el primer tanto
de un fuerte tiro, recogiendo el pase•
Los europees dominan a!gunos mementos, no
consiguiendo marcar.
Unos minutos antes de concluir Ja primera
parte un corner tirado por Gil hace que Casanavas consiga el segundo tanta.
En Ja segunda parte se vieron magníficas jugadas, no consíuiendo variar el tanteador. Por
falla de Mateu es castigado el Europa con un
pcnalty que paró muy bien Bordoy, gnnítndose
por ello una ovación.
De los forasteres se dislinguieron Bordoy y
Garrobé, los G.emas cumplieron .
De los Jocales todos estuvieron bien. No recor·damos haberles vista tan ecertados. B•·ú, que
los reforzaba, no tuvo ocasión de lucirse¡ las
pocas veces que entró en juego lo hizo bien.
l\OJ)AI( ·
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tro Cuervo, Nicolas y Ausejo, en el mi smo úre?.
de goal encontrandose en las defensas y meta
en sus respectives puestos y le castig6 también
EL PROXIlUO CAilfPEONATO
con dos pen:::ltys aprovechandose dc iguai númeLa Federaci6n Regional Asturiana ha publiro de melés que el primtro fué a kick ròzando el
cada iai fin! el calendario para los partides del
angula y el scgundo que tirada por La Vh1a fué
próximo Campeonato, que a juzgar por la forma en que se encuentran los equipes en que parado por Vaso con verdadera valentia.
Los equipiers de ambos equipes se distinguieellos h an de tomar parte, resultaran muy interon mucho en los dos partides, particularmentte
resantes.
De todos enviaremos amplia y veraz infornta- Vaso (J) del c:o.rtagencro que con Ausejo delantero centro y ejecutor de los dos tantos a favor
ción a los lectores de AIRE LIBRE.
dei Cartagena fué sacada c=n hombros del camFECHAS DE LOS PARTIDOS
po hasta el coche y aplaadidos co:no a toèo el
GRUPO A
equipo por el noble pueblo alicantino en todo el
trayecto por su brillantísima actuaci6n.
PRU1ERA YUELTA
El cncuentro se volvera a reptir el domingo
Octubre 7. - Unión Avilés. - Stadium S po::·
16 en el campo del Cartagena F. C. y ha desperting.-Sama-Deportivo.
Octubre 14.-Sporting-Unión -Deportivo-Sia· tada gran interés en la ¡¡fición por creerse am.
'
dium.- Avilés-Suma.
bos equipos legítimes preteudientes al puesto de
Octubre 21. - Unión-Deportivo. - Stadium- campc6n de in regi6n sur y por co:;¡siguicnlte finalista para con la norte.
S~a.-Avilés-Sporting.
Remitiré por te1égrafo resultada del partida
Octubre 28-Sporting-Sama.-Stadium-Unión, ·
Avilés-Deportivo.
y ver<lmOs de quién es el triuufo.
Noviembre 4.-Sporting-Depor t ivo.-StadiumSPORTMAN
·
Avilés.-Sama-Unión.
SEGUNDA 1'UELT.A.
En el primer p artida por efectoa de caídas se
Noviembre 25 -Sporting-Stadium. - Depor · contusior.aron los 1nteriores del Cartagena F. C.
Segada y Nicolas, no pudiendo jugar Segada el
tivo-Sama.-AviÍés-Unión.
Diciembre 2. - Unión-Sport ing. - Stadium- segundo por estte motivo, haciéndolo Nicoliis en
forma bast!lnte deficien'tc ¡;or la expres!lda cauDeportivo.-Sama-Avilés
. Dicie~bre 16. - SpÒrting-Avilés. - Depor-- sa. Mejoruèos totalmente j <tgarAn el pr6ximo 16.
bvo-Un16n.-Sama-Stadium.
Enero 6. - Unión-Staàium. - Deportivo-Avilés.-Sama-Sporting
Enero 13. - UniÓn-Sama. - Deportivo-Spor- LAS VICTORIAS DEL «REAL iUURCIA» SO·
ting.- Avilés-Stadiukn.
BRE EL di\IPERIO CLUB'> DE LISBOA
L>s partides citades st> <'elebrariín en el carnpo del Club. citada en primer Jugar.
En los días 8 y 9, nuestra primera sociedad
deportiva ha hecho dos brillantes exhibiciones
frente al J).1perio de Lisboa.
El equipo portugués, a pesar de la superioriL>s dfas 5 y 6 del actual se jugaran interesanes partides de fubol -entre los equipes «lmperic dad de sus componentes sobre los murcianes,
no pudo evitar ser derrotades las dos tardes,
Lisboa Club» y «Cartagena F. C.».
Gan6 el «C!lrtagena F. C./) por 6 a 2 la pri- por 4 a O y 3 a 1, respectivamente.
La buena actuación del equipo murciana que
mera tare y por 1 a O Ja segunda.
El equipo portugués lo compon-en aceptables ha alineada el once que ac.tuarií. en el próximo
equipiers predominando en ellos el juego duro. campeonato, ha producido buenfsima impresión
El «Cartagena F. C.,. en esos partides di6 en la afición que espera hairan los muchachos
muestras de su vigor y de ser un equipo con la de murcia los mayores esfuerzos para la conposibilidad de dar algunos sustos en el pr6ximo quista del clllnpeonato levantino.
campeonato.
GA:\IDRI:\'US
El primer partida lo arbitr6 el sefíor Ruedn
bastante bien y el segunau el señor Vaso (P)
que lo hizo igualmente.
SPORTMAN.

Bilbao
El "Athletic" en Haro

Nuestros campeones acudieron a Haro para
jugar un partida con la Real Socicdad dc San
Sebastian (campeón de Guipúzcoa), alincandcse
como sigue:
Vidal-Acedo y Rousc-Legarreta, Larraza y Sabino-German, Laca, Travieso, Carmelo y Aguirre.
Fueron vencitios por 3 a 2. causando en nues·
tra villa tal derrota, gran dcsilusión.
Parece ser que el campo estrecho y duro per·
judic6 a los nuestros, acostumbrados al terrenc
ancho y blando. ·
E ste partida se jugó el dia 8, saliendo los ju•.
gadores la misma noche para Sestao. donde ha·
bran de inaugurar el campo del Sestao Sport.
Athlétic, 3.--Ses tao S110rt, 1
Este pequefio Club de la Serie A, inuugur6 su
campo, capaz para 25.000 espectadores, el do·
mingo 9, contendiendo con los actuales eampcones de España.
Estos jugar·on a f alta de Carmelo y Germiin.
Del Ki ch-off se enca1g6 el alcalde de Sestao
don Angel Bartirreu.
Los Jocales pusieron a contribuci6n toda su
codicia y entusiasmo, llegando en los primera~
momentos a poner en un verdader'() apl'ieto f
los bilbafnos que, gracias a Ja labor de su pol'
tero Vidal, consigu1eron nivelar el juego.
El primet· tanto lo hizo el Athlr:tic de penal•
ty por obra de Carraza, empatando seguidamen·
te el Sestao en una escapada dc Hicrro, qué fué
aprovechada por su compaiiero Arana ante la
descolocación de lo defensa athlética.
Ante este empate la lucha se hizo intercsantísima, pero ya en la segunda parte, los carnpeones se crecieron apuntiindose dos tantos mill!
y triun fan do por 3 a 1, aunque no lo mereclan.
Coterillo, arbitrando, cumpl i6.
El campo ha causada agradable impresión y
mucho m ils el esfuerzo realizado por los chi~os
de Sestao par-a conseguirlo.
A las muchas felicitaciones recil>idas anan la
'
nuestra muy sincera.
En lo que respecta al estada de juego de ambos clubs, advertiremos que la ocasión no es
~uy oportuna para jugaries; s in embargo, apreClamos en el Sestao grandcs esperanzas. Nucstros campeones estan aún muy verdes pura !o
que en t·ealidad debieran ser. Vidal, Sabina.. .
los mejores.

Murcia

Cartagena

Alicante

IS. TORRAS DOMENECH

FABRICA DE PAPELES PARA ESCAIBlA, IMPRIMIR YliTOGRAFIAR

(De nuesro enviada Sporman)
En el campo del «Club Nataci6n» se celebraran los dfas 8 y 9 del presente mes emocionantes
partidos de futbol entre el titular propi·etario y
.
el «Cartagena F. C.>).
El primera de estos partides lo gan6 el Nataci6n por 1 :1 O hecho aquel por un deelaradísimo off-side que el referee sefior Caurla de Alicante no pi tó, sin duda alguna por lo cansada
que estaba de h accrlo toda la tarde contra los •
BONMATf (Gerona)
alicantinos esp~ i almente contra su delantero
centro Albadalejo.
La segunda tarde se empat6 a dos tantos y no
Almacén y Despacho:
Teléfono í92-G
ganuron los cartagcneros :_x>r el arbitro señor
Barcelona. Rambla Catalnña, 78
Navarro que se dedic6 a imitar los referées murcianes especialistas en la «martingalaJ de cortar las arancadas del en~migo y de castigar con
penaltys u éste cuando los de casa se encuenALMACÉN EN MADRID
tran frente a la porterí~ contr:::ria haya falta
Luis Velez de Guevara, 10.
o no.
Al <;;Cartagena F. C.:. que recordemos le corM
dos avances dc los interiores y el delantero CP'1-

---

AIRE LIBRE

l)custo, 2.- Uat•ncalllo,

o

En su campo de Eche-Zuri, inaugurú la. temporada la Sociedad Deportiva de Dcusto en contra del Baracaldo.
Del partida es preferible pasar sin comentaria alguna. Fué desastrosa, vencicndo los 4'tomateros» por 2 a O, obra de Erice, el campeón
espaiiol de saltes de pét·tiga.
El arbitraje de Fernudo Gutiérrez fué un modelo de actuaciones. Para algo es presidente honoraria del Colegio de úrbitros.
Comicnza el catnJiconnto rcgíonn l
Ante los próximos campeonatos regionales
juzgamos necesar·io hacer constar los nombr~
d~ los clubs que han de to1'nar pnrtc en ei
m1smo.
Serie A.-AthiiÍtic Club de Bilbao, Arenas
Club de Guecho, Socicdad Dcporti•tn de Deusto, Erandio Club de Erandio, llaracaldo r'. B. C.
de Baracaldo y Sestao Sport dc Scstao.
Sesie B.-Acex'O Club dc Olavcag:¡ (llili>no}
(ca~pe6~), Basconia de dos Cnminos, Padura de
Arr1gorr1aga, Cul tu ral Deporti va dc nu , ur.~:.>
Fortuna Sport de Bilbao. Euzkotan:1 de .B 11·.1~
caldo y í'..ot·roza F. H. C. de Bilbao , e , 10 re\:n
de la Serie C}.
Serie C.-Su lista es interminable, ndt'iUlen-
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