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EL ESTAD!

CATALÁ

En el “Estadí” construído gracias a la ayuda desinteresada de s Sres. Cambó y Pich, han podido celebrar nuestros
‘Escolares su segundo ‘Cmpeonao
de Atletismo. Haii ‘sido e1os, precisamente, la representación de la intelectualidad de
mañana, quienes han dado el primer espectáculo de una juventud fuerte, tal comoeste lanzador de espléndida actitud
,
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Ricardo

“as”

Zamora

los “ases”
La serenidad de Ricardo Zamora es
una cosa proverbial..,

y

Hasta
el momento en que un eneadelanta
migo hacia su puerta.

slioota. No hay cuidado por muy escalofriante
que sea e .shoot.. Zamora lo bloques con un
estilo inimitable.

¿Los ángulos? Para Zamora son cosa de poca im
portancia.

.,,Pelotas con efecto? ¡Bah!Zamora hace con ellas
florituras y juegos malabares.

mismo
lo
que emplea su clásica Zamorana», en
las- pelotas con curva.

Nuestras organizaciones

Las salidas acompañadas de su soberbIo punch,
son de un efecto maravilloso.

Y basta alguna vez, sintiéndose magnánimo,deja que
penetre en sus dominios, para que los visite, algún
que otro bslón!

cIa; 5, Juan Mann; 6,Pedro Calza
da; 7, Ramón Calzada; 8, José Agui
rre;
9, Adolfo Andrés;
10, Angel
Moncho;
11, Fernando Bieté; 12,
Francisco Alonso; 13, José Cabrá;
14, Antón Esteve; 15, José Sellent;
16, Vicente Xatart; 17, Joaquín Sors;
1° enero 1922-10 Km.
18, Diego Devesa; 19, Vicente Costa;
20,
Miguel Ferrer;
21, Clemente
Aries; 22, Antonio Fontanals;
23,
—
Juan Miró; 24, Manuel García: 25,
Juan Mann; 26, Enrique Jordana;
27, X. Jordana;
28, Vicente Men
Contiariamente
a lo que se dijo la
tos, y es de prever una reñida lucha
29, Augusto Fierro; 30, Nisemana anterior, la salida se efec
para la posesión del trofeo social, a gual;
tuará en el vecino pueblo de Esplugas
propósito de cuyo valor sólo cabe de • colás Marco; 31, Francisco Meren;
32, David Carlos; 33, Antonio Nava
y no en Cornellá, como equivocada
cir, por el momento, que se está ges
rro; 34, Manuel Vives; 35, Emilio
mente se dijo.
tionando sea concedido por un eleva
Camorena;
36, Eduardo Valle; 37,
Igualmente,
puestos a aclarar con
do prócer catalán.
Domenech Vila: 38. Francisco Sanceptos, señalamos a la atención de
Aunque aún falta bastante tiempo
qué; 39, Francisco Ginés.
para el día señalado para celebrar
todos los Clubs, que los equipos para
la clasificación social, podrán constar
esta carrera, llamamos la atención de
de doce individuos, de los cuales sólo todos los ,suiveurs—autos, ciclos y
contarán
los seis prirneroc que lle
motos—para
que haciendo compati
OTRAS ZAPATILLAS
guen a la meta, por cada equipo.
ble su curiosidad con las normas de
Actuahneente,
casi todos los Clubs
portivas,
dejen a todos los atletas
Faltan
ya muy pocos corredores
disponen de elementos suficientes pa
en complete libertad de acción, arri
ra poder formar sus equipos con el mándose al lado izquierdo de la carré
para llegar a cincuenta, y como que
número de atletas anunciado,
que tera, tanto como les sea posible, pues las zapatillas ofrecidas por LA Jansin ser excesivo, solicita de todas las
NADA DEPOETAVApara sortear
entre
que si se interponen entre los dis
entidades el necesario cuidado para
tintos pelotones, pueden ser causa de los veinticinco primeros inscritos que,
la selección de sus representantes,
tomando la salida, pasen por el con
accidentes, dan origen a lamentables
pues que, en estas pruebas, el fallo
protestas y perjudican, indudablemen
trol de la calle Balmes, estarán cu
de un elemento puede ser causa de te, los corredores que se hallan de
bridos seguramente de sobras, con
la derrota de todo un equipo.
trás de ellos.
los inscritos hasta hoy, la ección de
Los Clubs Europa. Español, Bar—
Ueste hoy. figuran inscritos los si • Sports del Ateneo Igualadino. ofre
ce otro par para sortear en idénti
eelona. Júpiter, España e Internacio
guientes atletas:
nal, preparap para la primera cerre
1. Angel Vidal; 2, Teodogo Pons; • cas condiciones entre los veinticinco
ra. del año 1922, los mejores elemen
3, Sebastián Cunil; 4, Teodoro Gar
siguientes inscritos.

El III PremioJean Bouin

Nuevos detalles de la prueba.

Los primeros inscritos

de

•

¡ Atletas! Sólo faltan diez puestos.
¿Quiénes serán los diez más diligen
tes? ¿Quiénes serán los diez corre
dores que entrarán en sorteo?
LOS ENTRENAMIENfrOS
Por los comentarios que se vienen
haciendo entre los corros de aficiona
dos, puede asegurarse que nuestros
“ases” ya han comenzado sus entre
namientos para esta prueba.
Vidal, el leader del Barcelona. pa
rece estar en gran forma, igualmen
te que Palau, el nuevo defender del
Español;
tratándose de una carrera
tan lisa como la Jean Bouin. Palau
podrá competir con grandes confian
zas de éxito sobre Angel Vidal, aun
que el duro tren de ést e lo presentan
hoy como favorito.
Detrás de ambos. Miguel y Mega
llón librarán, seguramente, una gran
batalla
nana los segundos puestos,
aunque Cutie. si el servicio militar se
lo perlvite, les dará seguramente un
disgusto, y aún, tal vez, a los pri
meros.
Teodoro Pons y José (?añet por
chore. doe incógnitas cuyo valor de
berá
influir, sin embargo, en la cia
cjficacjón,
En cuanto a los juniors y neófitos.
mmentario
podencos antici
par hoy. pues que la constante va
riación en estas categorías, no per
miten anticipar noticias.
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Notas de la semana
Campeonatos
escolares de Atletis’
mo, de Football, de Tennis, de Hoc
key, de Natación. ¿Quién cuidará de
mover todas las federaciones compe
tentes en una acción conjunta, para
lograr su organización?
¿Quién ha
blará a la cátedra vetusta, anquilosa
da, en demanda de derechos que el
programa escolar no consigna? ¿Quién
logrará terrenos y subsidios para dar
cuerpo al proyecto?
No será, ciertamente, nuestra in
útil Federación de Sociedades De
portivas,
aunque bien pudiera den
varse
de ella la entidad con presir
gb y organización que la capacitul
para realizarlo.
El rS’port qsee mata.
liará
próximamente tres semanas,
en una partida de Rugby, murieron.
en Francia,
dos jugadores;
a 39
sf105 de edad, Murphy, gran jugador
de criket, boxeador de clase, extre
mo derecha notable, acaba de falle
nes.
cer en Inglaterra;
algo más tarde, a
Todo induce a esta conclusión, sin 47 años, Charles II. Kilpatnick, de
embargo, y en el último punto hemos tentor por largo tiempo del record del
de hablar do ello, una fracción de mundo de las 880 yardas murió en
entusiastas del quietismo que pone la
Nueva York. hace un par de días;
incompetencia como móvil primero de el pasado domingo, con motivo de
sus
elucubraciones, pretende frenar
las carreras a pie que se celebraron
la marcha ascendente del deporte ca
en el parque, un muchacho de 18
talán, y por tanto del deporte capa
años, tuvo que ser recogido exánime
fiol. y, declarando mejores los tiem
y conducido a la casa de Socorro
pos pasados, estima como buena la donde retornó felizmente de Sir co
organización actual del deporte en Ca
lapso; y etc, porque para la argu
taluña.
mentación que va a seguir basta con
To campeonatos escolares.
la lista anterior.
El nasado jueves tuvieron
lugar
El esfuerzo, la más bella mani
en el Stadio Catalán los TI Campeo
festación
de la humana actividad,
natos Escolares de Cataluña, organi
tanto en la vida como en el deporte.
zados por la Asocició Catalana d’Es
debe tener un límite; su fuerza edu
tudis.
bajo el patronato y dirección
cadora es única e inmensa, pero sus
de la Federació Catalina de Atle
consecuencias pueden ser fatales.
tismO.
Impulsados
por el afán de la vii’
No es éste el liizrir del perirdieo
toría. los adolescentes, los campeo
rlonr’le debe ser- contrastado el valor
nes se superan a sí mismos en un
intrínseco de los resultados obteni
magnífico arranque de energía ; para
dos ni es tamnoç’o éste nuestro
pro
dominar un adversario tenaz o de
nósit’
prolendemos
solamente, lla
mejor clase; para defender el honor
mar la ítención
sobre la forma en del escudo deportivo, nuestros spor
ono tales eanip’nnatos
vienen rmili
tivos. dominando la sensación pri
zándose.
inera do fatiga, fustigan duramen
Sin ringuna ayuda
porque
el
te su organismo y en alas de un em
apoyo cbligado de la Federación de peño malsano obligan a su cuerpo a
Atletismo, no nuede considerarse co
rendir el super esfuerzo.
lii,
tal
is “ As,rr’irrnió” Ira realiza
Moralmente se subliman, pero. fí
do los segundos Campeonatos Esco
sicamente, la máquina, castigada poi
lares de Cataluña
y ni
nedagogos,
ci esnolón nervioso que la fuerza en
ni políticos, ni snortivos, han cunee
un último en’mpuie. marcha vertigino
lirio apoyo. ni imnortancin
alguna.
samente a su destrucción.
a sus notables t’r—”s.
Y este no es el fin del deporte:
k semejanza
r’omo burdo rudimen
su misión de robustecer, de equili

Entre el ir y venir de los diarios
acontecimientos
fugitivos, aspira el
cronista a intercalar un comentario
que señalándolos a la atención de
todos los sportsmen, los fije y aclare
para mayor beneficio de futuras em
presas y de orientaciones nuevas.
iobre cuatro puntos, en aparien
cia inconexos, glosará el comentario
de hoy, pero, a poco que el lector
profundice en los mismos — y espe
ramos poder inducirle a ello— ha
liará, que un íntimo nexo los uve
profundamente,
pues que todos con
ducen a una conclusión
idéntica:
Para la expansión del deporte, para
el desarrollo integral y progresivo de
la Educación Física — agrupando
bajo esta denominación todos los as
pectos de la actividad corporal
urge constituir un organism.o supe
rior que, agrupando los representan
tes de todas las entidades deportivas,
laboro para conseguir tan nobles fi

to de las rsm1es
maciifest’rcioner’ de
portives
de ls TT1rO Sobool amer’icc
nas del (“olerlo de Etna
il lis mii
versidades
de TT’ir’v”rd de ‘Vale, de
fl’rford
los estrirli.apfos de Farmacia
rio
Tngcniería, de Medb’ina,
de las
Escuelas
Tndustriales.
etc., sedientos
ile aire deseosos de h’rcer trnhaiar
sus miembros
entumecidos
por la in
acción
a ¿‘musles smaicfc nusFro mar
rrffico (? nian docente abandonando,
tal vez por u”as
tardos
las salas
h”umoses
riel mnsiohall.
la cono,iista
f’cil
dci café concort. han buscado
en
el Sf’rdio Catalán
con sus carreras
con los saltos y los lanzamientos,
e
medio más eficaz asca fortalecer
sri
í’ue”oo
par° disciplinar
sr’ carácter
Y si nadie no intocvip,ie
nr”
forfuri ‘milemonto alr’e,ien iiltervendr4
el esfuerzo de esto sil” como o1
rbi
alio antorior
serC casi. casi
50
,rriiic
1en7’rd’r
en nodron’rl
arles
sin
nr
iuÇb,re,,ciq
o-i’tprior
a las arrirna
escolares orle canacitíaidose de
ir
irr-rprrcfa,ite
misilin cnl+r,ral del do
uo”te
VOCeS
OC
511 ayuda.
nnsarán
muchos silos antes que logre iriunfar
en nuestras aulas.

brar física y moralmente a nuestra
raza, falta en este esfuerzo abusivo
y precisa, para restablecer la .misión
del deporte a sus fines verdadera’
ros, que todas las federaciones, po
niéndose de acuerdo sobre los mis
mos, determinen las normas higiéni
cas que deban garantizar la eficacia
de sus proyectos.
En una superfederación,
que no
sea la desorganizada Federación de
Sociedades Deportivas, que hoy su
frimos, la tarea, con todo y ser di
fícil, nos parece realizable, dentro
la actual federación, es imposible.
La Sociedad de Conferencias.
Con muy buen acierto, el amigo
Caballé habló, tiempo atrás, de fun
dar una Sociedad de Conferencias y
la página deportiva de El Liberal
fiié, varias veces, tribuna de sus lau
dables argumentos.
Sin embargo, falta de padrinos, la
0ilea fracasó
momentáneamente,
a
posar de los entusiasmos de su crea
dor, pero hoy nos parece que las
circunstancias
le otorgan nueva ac
tualidad.
En efecto, como el año anterior,
la Secció de Esports del Centre Au
tonomista de Dependents va a rea
lizar un cielo de Conferencias
y,
simultáneamente,
en París, de co
-nlÚn acuerdo con el Comité National
francés, coincidiendo con el propó
sito del cronista catalán, fundan un
“Office” encargado de la propaganda
deportiva.
Prescindiendo del perseverante tra
bajo del Centre, porque es una obra
social bien conocida de todos, nos
interesa
el propósito de los perio
distas deportivos franceses.
Andan, hace días, divididos en una
disputa estéril los numerosos perio
distas deportivos catalanes, recrude
cida, con mayor dureza, por la en
trada en nuestra orgánica Federa
ción de Sociedades Deportivas, del
grupo más joven, de la Sección De
portiva del Sindicato Profesional que
preside Eduardo Feliu.
No nos parece éste el mejor cami
no para que ambas agrupaciones pe
riodísticas realicen la misión de pro
paganda y crítica que correspondi a
la prensa: por el contrario, que la
paz ‘y la fusión de los dos grupos as
absolutamente
necesaria si quieren
realizar
una actuación seria y efi
caz.
Pero puesta sobre el tapete la i nativa de los periodistas parisienses.
ano tanto recuerda la abandona,ia
idea de Caballé. bien pudiera ser la
creación de una Comisión de Pto
na randa en el seno de la futura Con
federació
Catalana
de Esports,
el
medio de admitir en ella, lógicamen
te y sin pugna. a todos los perioffi.»
tas y de juntar para un noble 1
bajo las enerrías que hoy gastan
nna discusión inútil y perjudicial pa
rs su prestigio.

riaoosuArmoniums
T” (‘arcoma.

,j
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Para realizar todas las inicia+iv’is
earrmerads.
nana nroterer la creacian
do los campeonatos
escolares
para
establecer
las normas hirinicas
erie hahráp
de rerir
la práctica
del
rbcnorto e todas las fedri’innos
‘ca
e’,
crear
en contacto
cora todas las
forboraciorces
¿lonortivas
l
(‘oauisiiln
de Penn’iri’rnd’r
de br, Prense
flenor
va raer’, ‘coaliree
rin,’
obra eilcae
nrecio.,
r-efoemar la Federación
¿le
5’v’iorl’r,boa
flenorfivas
Sin embarro
ira eruno ile cnorts
¿‘roo ‘rfortnnadamente
son los plenos
slaortiyoe
se onoTo’ intr’rnsice’ite
Ir
Soria rol’nrrcr’ra y feer’re la evolución
de e,,oqtvo
‘rnort,
unte
el blp,’, ns tolo
el denorte,
consontiremos.
por una ridícula
aten-

Vea.
deCarlos
Dieroer
Ex

afinador
dela casaERARD
dePARÍS

BRUCH, 78, entresuelo

BARCELONA
(Entre Consejo Ciento y Diputación)

CONCESIONARiO
PARA LA VENTA:
SOCIEDAD
GENERAL
ESPAÑOLA
DE’ LIBRERÍA
DIARIOS, RE VIS rAS
Y PUBLICACIONES

ción
egoísta

inmerecida,

que una

retrase

a

perpetuidad

porción
una

evolución que estimamos justa y ne
cesaria?
De ningún mado y, si preciso fue
ra, antes que continuar dentro la
actual desorganización e inercia, pri
mero
la escisión que, por dolorosa
que sea, salva lo bueno extirpando
la carcoma.
Y que conste bien claro: quere
mos el progreso de nuestro deporte
para la perfección, para el mejora
miento de nuestra raza; hacemos de
ello, por encima de todo, una cues
tión de patriotismo y para defenderla
no debe vacilarse ante ninguna de
cisión, por fuerte que sea.
Precisa
reformar
la Federación
de Sociedades Deportivas, substitu
yéndola por la Confederació Espor
tiva de Cataluna;
nuestras Federa
ciones están dispuestas a ello. ¿Quién
osará acumular estorbos a su paso?
J’
A. TRABAL.

1
Talmente como fieras se han echa
do encima distinguidos “compañeros”
en la Prensa, porque hemos dado un
par de tropezones informativos. Pero,
como no nos duelen prendas, vamos
a hacer confesión de pecados, los vis
tos y los no vistos. El primero, fué
el atribuir una influencia decisiva en
la boxe, a un combate que nosotros
dijimos verificado hace algunos años
entre Armengol y Pocsy, cuando en
realidad lo fué entre Pocsy y Mar
tínez. La cosa, como se ve, tiene una
importancia capital. Pero nos apresu
ramos a rectificar, ante el temor de
que se hundan
las esferas...
En segundo lugar, dijimos nosotros
que el boxeador
Anthoine
había ya
boxeado en Barcelona, cuando en rea
lidad
quisimos
decir Luciani.
Ello
mereció una rectificación
pública, por
el “speacker”.
nada menos que en una
velada
de boye. No está mal. Pero
como también
es de una importancia
capital.
no tenemos
ahora la menor
vacilación,
en afirmar
que Anthoine
boxeó el pasado martes
por vez pri
mera...
y quizá por última vez!
Pero,
queda otro “lapsus”,
Este es
ya algo intrincado,
y no se necesita.
para
descubrirse.
un memorión
más
o menos desarrollado,
sino usas cul
tura
mayor o menor, sin querer
sig
nificar que nuestros
amables
críticos
no la tengan.
Nos referimos
a un
epígrafe
aparecido
en la plana
cen
tral de nuestro pasado número, en oue
se habla de nn “carrousel”
montado!
‘Ustedes han visto, amables
critico
nos
un “carrousel”
sin caballos?
;,Verdad
que no?
Sin embarro
no hay que asustarso
demasiado.
Se eouivoeó el Cardenal
Cisneros.
se equivocó
Napoleón
se
oqujyocs
torios los días el “speacker”

de la boxe

.,

cómo quieren

ustedes

nne no nos enuivoqusmos
nosotros!
Ahora bien. Que en nuestros
núme
ro° las equivocaciones
son un goteo.
‘Fn la casa de enfrente.
son una ca
tarata!
Sentimos
decirlo, Sacanius una
lorosa
impresión
de la Asamblea

E’. C. Barcelona,

celebrada

do
del’
en el tea-
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minie de los doe Sindicatos hoy exis
tentes, hemos sentado, nosotros, la
fOllQiIAfOS
afirmación concreta de nuestra neu
tralidad.

y DISCOS

ODEÚN
I000oocoocooo

Artículos para Futbol, Tennis,
Boxeo, Natación y Atletismo

CASA PERIS

Para todo aquel que no pretenda in
terv’enir el pensamiento ageno, mez
dando con el suyo propio, esta de
claración nuestra debería satisfacerle
por completo, y, sin pretenderse atri
buirle orígenes más o menos persona
les, aceptarla como un hecho concre
to y definitivo.
Así parece que debería ser, pero ya
se ha dicho que la discreción no es
la cualidad dominante del periodista,
y, por tanto, no nos extraña que,
lejos de acomodarse a esta regia de
prudencia, haya quien nos signifique
entre sus filias o sus fobias.
Sin embargo, queridos compañeros,
somos neurales, y nuestras simpatías
nos las merecen por igual amboi ban
dos; reclamamos tan sólo que se res
pete nuestra neutralidad;
pretende
mos ser espectadores en tan singular
contienda,y como vemos qn° hay
quien se entretiene ea hurgar los ci
mientos que aguantan nuestra tribu
na ideal, sentimos tener que decirle
que nos molesta
el ruído y no nos

CalleSta.Ana,21
: BAICELOHA
tro del Bosque. Creíamos que entre
nosotros existía aún el espíritu cortés
que motivó el que el autor de “El
Licenciado Vidriera” escribiera a pro
pósito de Barcelona, aquella frase tan
conocida del “Archivo de cortesía”.
Porque no se comprende que, al de
cir un orador “asambleíste
en un
momento de alboroto, que entendía
que los futbolistas eran “spormen”;
que “sportmen” quería decir “gentie
men” y que esto significaba “Caballe
ros”, una voz respondió:
—lAixó era abans!
Bien, muy bien, anónimo interrup
tor. Queremos suponer que, o no en
tendió las palabras, porque tenían un
“aire” inglés, o si lo entendió y con
testó en conciencia, la Asamblea no
se hizo solidaria de estas manifesta
ciones. Pero, según parece, no suce
dió así, por cuanto el orador asam
bleísta optó por “calarse” el sombre
ro. requerir el hastdn... y marcharse.
A qué nivel hemos llegado!
También en la Asamblea del Bar
celona, hemos observado un detalle.
La prisa que tenían la mayoría de
los asambleístas en acabar.., porque
se hacía tarde. Era cerca de la una
y, naturalmente,
ante la perspectiva
del arroz “covat”, no se les ocurrió
suspender hasta otra fecha la Asam
blea. Si no que, simplemente, acaba
ron de cualquier manera. Lo impor
tante era acabar.
Y, ciertamente, el porvenir del m.s
importante
club de España, y el de
más tradición dopurtiva, merecía un
poquito más de atención.., por parte
de sus mismos socios!
*

*

.

En el Real Club Marítimo
mm
es, por si no se habían dado ustedes
cuenta,
un Club Deportivo
—
se
reparten los premios de las verstas
a la vela recientemente verificadas
Los premios tambin van “a la vela”.
En la sala de .Juntag se verjfjt’a el
rennrto. Ray allí lo mós eranado del
Club, Están todos en la sala.. - menos
el Comité orrsnirador, Los premios.
pobres. c’isi ridículos, dan lina idea de
mernuinrlqd
in
ceemveial
coivio el
nne cll’psele un penoso deber. cono en
np entie»ro de tercera
se efectúa el
“rer’erfo”.
,Entonces.

mié hace en el club
tente ente5 Denorte, puesto que es
rin Club Deportivo
al parecer?
Ah. no. Allí sólo se cultiv5 el baile
y el “fljrt”,
Hl Real Club Meftjmq
so he convertido en une sucursal del
Paseo de (Iracie, de once a rica los
tioneingos con la arrsvsnte
de fine,
upos
e’ otros, a paso lento se despiden
“de sos n’lmerosss amistades” -de nne, al llegar a la esqui
ne
flprieten
el naso ante el temor de
retrqs’oi’ e cocido.
Amio-o Oliver hay nne cambiar el
“rótulo”. nue desde ahora, para e,tar
en
cormonencifl con tanta cnrsios’p
tiche “cese por ejemplo: “Real Vai
sén Náutico”
***

gusta
el cosquilleo.
Por lo demás, parodiando
al ilus
tre político, nosotros somos nosotros,
por si hoy alguien tiene interés
en
continuar la broma, le anticipamos
que nuestra
opinión queda bien defi
nida y que, para toda posible contin
gencia. hace tiempo tenemos hecho un
seguro sobre la vida.

HOCKEY
EN EL CAMPO DEL “POLO”
El jueves por la manana jugaron de en
trenamiento
dos equipos del Polo selec
cionados de manera que la línea delante
la del primer equipo jugase contra puerta
y defensas del mismo.
Los de1antero del primer equipo marca
ron cuatro goals y dominaron más que
sus contrarios, que sólo consiguieron ur
tanto,
De los vencedores, jugaron muy bien
los delanteros y de los vencidos Bertrn
y Byaerte, que en la puerta paré mucl,
y bien.
*4

Ayer por la maóana también en el
ampo del P0lo, Jugaron el segundo y
°ercer equipo de esta sociedad Arbitean
lo Pule Palau III, se alinearon los equi•
pos en la siguiente forma:
Segnndo. — Vidal
Topete.
Bailló,
Snár’z-Bravo,
Ramoneda Aparicio, Sobo,
r ónez, Manresa. Ventnra.
Terce,’o
Borás, Avello. Basso, Casa
“elles, Lien, Roqueta, Sagarra, Recolons,
B’iga. Miret.
Acabó el tiempo reglamentario estando
1’os equipos empatados a cuatro goals en
respectivinrentepor López (o), Mo
era y Lobo, los de oegurdo y Casanelles
ooneta,
Sagarra y Miret los del tercer,).
Se acordé proloncar el partido entrando
López Lobo y Aparicio cuatro goalt más
,o’or uno de Roo eOi. scahnorjo el erne’
‘ro con el resultado O” ochi a cuatro a
fvor
del segundo equipo.
Los mejores, López, Morera y Lobo.
EN EL CAMPO DEL POMPEYA
POLO
POMPEYA o
Jugaron los primeros equipos de Polo y
de Pompeya un partido inu cmpetido e
interesante.
En el primer tiempo eerció nl Polo un
completo dominio ronran est,idc pr lo.
defensas y puerta di’ Pompeya Pe’-ratte
ene jugó muy bien toda la sofiana,. rtltró
dos tactos para su equipo. E-i la seg’mda
porte arduvo el jneco más i ,ualado. lO
rardo
no obstaste Henljei- O) “co:’ rl tel
e-e y último goal.
FI equipo vencedor es’ d’ 1’‘modo por:
Riera, Pons, Bertrán, Cosas. tina’)
(,ró.
1 lovet, Ferrater, Satrústegtai (P ), Herb,er
5 lger.
Arbitré Rovira, del Po’ii;,evi, y se dio
Fnguieron Ferrater y Satrustegui, rl-l Po
lo y los defensas del Pompeya.
Fu el Polo, como puede vçme, ogaba
Salger de exterior izquierda,

Poco cuestacargaren las Concien LA FEDFAC{ON
ESi’ÑOLA
DE
cias agenas,la responsabilidad
de ac
HOCKEY
tos que no les incumben y sentar opi
niones gratuitas sobre el posible crí
Esta próxima a constituícte •a Fccl€rs
térjo de los demás; asunto es este rión Esoaiíolg de Hockey. lYías malee. D.
Manuel
Sagnier. en una reunión que cele’
que ms comadres de vecindario acos
brarrin los lugadores todos ‘le hmkey del
tumbran a desempeñar a la perfec
It. P 1. C , leyó las bisos de li Prava
ción.
Federación.
Fsta noticia debe alegrar a
Discute estos díasla gran fqmilia todos los aficionados al hockey, pues la
constitución
de esta entidad cohtribuiré,
del periodismo deportivo sobre su de
extraordinariamerte
al desarrollo de este
finitiva organización interna y entre
deporte.
la hegemonía de un grupo, o el rondoSTYC.

I [II .] ? i;rii
La VI prueba por equioos
(Organizada por el R. M. C. C. 18 Diciembre 1921)
HOY QUEDA CERRADA LA INS
CRII’CION
QUE SUPERA YA A
TODAS
LAS PRECEDENTES

Muller, motocicleta H. Davidson; Jo
sé M. Roselló, side-car R. Standart;
José Soler, autociclo David.
Esta inscripción supera a cuantas
han conseguido en Barcelona para
El Real Moto Club de Cataluña se
pruebas
de esta clase,
ha organizado, con la VI pruebapor
equipos que se celebrará
el próximo
domingo, una de las más importan
tes pruebasque se han disputado
desde mucho tiempo a esta parte.
La lucha ha de ser reñidísima y
el vencedor
podrá decir ha triunfado En reunión celebrada por la Junta
por sobreun loteespléndido
de má Directiva
del Real Moto Club de
quinas y corredores.
Cataluña, el día 2 del actual, quedó
He aque la “impresionante lista de
aprobado el calendario deportivo que
los inscritos”:
ha de llevarse a la práctica el año
Jíquipo azstl.—Jaime Casalivs, mo
1922, qqe comprende las siguientes
tocicleta A. E. O.; Joaquín Barnola,
manifestaciones
deportivas.
motocicleta A. B. O.; R. LI., side-car
Mes de Enero. .— Una excursión
A. B. C.; José M. Moré, auciclo Da
olectiva.
vid.
19 de Febrero. — Carrera en cues
Equipo
blancoazsel. — Terreta,mo
tocicletaScot;Miguel Boniquet,
mo ta Los Bruchs.
25 y 26 de Marzo.—Vuelta a Ca
tocicletaSalvador;Baudilio Roca,
sitIecar, II. Davidson; J. E. R., taluña.
21 de Mayo.—Trofeo Armangué.
autocicloJ. B. R.
2 de Julio.—Segunclo Campeonato
Equino
rojo.
Ricardo Escalé,
del
Real Moto Club de Cataluña,
motocicleta Indian ; Vicente Carrión.
para
mot&s y sitie-cara.
sirle-car Tndian; Antonio Portabella,
28 de Octubre. — Prueba por uq
side-car Indian;
Juan Craywinckel,
pos.
antociclo David.
26 ele Noviembre. — Prueba de
1?Jqs;ivo Meo
j nearo.—julio
Pan
motocicleta Indian: Antonio. Alá, si- regularidad.
17 de Diciembre.
— Kilómetrolan
de car Triumph:
Francisco Torres,
zado.
sitie-cap 11. Davidson; L. S., antoci
Quedó
asimismo
acordado
la organi
do David.
zación de variasexcursiones
colecti
Jfqsiino
verde—Pedro
Estalella.
a las que en el próximo año se
motocicleta Harlev Davitison: .Tosé vas,
piensa dar gran impulso, para lo cual
Stlex, motocicleta Harlev Davklson:
se nombrará una comisiónespecial,
Juan Prats, side-car Harlev David
cuyo objetivo será dar a conocer a
son: N. N. autociclo David.
los socios del Real Moto Club d
Equino
)laneo.—Ernpgto
Pnnsack,
Cataluña
en frecuentes excursiones,
motocicleta Triumph ; Juan Deu, si
parajes más bellos de nuestra
ele-cir Triumph: Antonio Mereadal, los
región.
side-car Prislmph ; Joaquín
Gómez,
autocielo David.
EncAno blanco u rojo —.J,ian Serra,
motocicleta
Tndisri ‘ Tgnseio Mm.,
ya. motocicleta Tnrlian: Pedro Pi,
motocicleta Indian; Leopoldo Rodós
unifociclo David.
Se está celebrando,
en Bruselas,
Pa,, i’a roo u “c’iro.’_Sqlyador
Salón del Automóvil, con tanto
‘Rrocq
motocic1eto Tudispu : Enrirmue un
éxito
como
los
precedentemente
cele
Granstios
mofoeicletp Tnclian
brados en Pars y Londres. En la gran
ajo Renom sirio r’is’ Indica: N. Batnave, hay 64 expositores, que, por
116 sotociclo David.
nacionalidades,
se descomponen en la
co» ¡co NaN._.Toaqufn
Viti.ql. mo
siguiente:
30 franceses,
18 bel
tocicleta E. T)pvirlson : Antonio Leql. forma
gas, 6 italianos, 6 americanos y 4
motocicleta fl, D’uwids,,n. Adolfo Su
ingleses.
hi»snn
sido-ca,’ IT. Diuviuison : Juan
—Despus del Salón Automóvil, se
A, Ord.s. aiit,,,’i,’lo D. y (1.
está celebrando en Londres un salón
P01,
rojo-opcj
C. E.. motoci
motociclista, que está obteniendo un
clet’,
Tndjan ; Nelli ide-csr Trinan:
éxito.
Mis-miel Cmnc,’e
sitie car Indian; A. extraordinario
—Por error, dijimos en nuestro
1.. sutociclo David.
número anterior
que se encargabade
Fqni’co
fleulr,e,’—’-GerarçloWine’ke
nuestra
información
el conocidomomotocicleta
Motosacoche;
Teodoro decir “Gornais”.

Programa destinado para
el año 1922
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1I1[•]
Los II Campeonatos Escolares
Se verifican en el «Stadi Catalá »
Merced al entusiasmo perseverante, los
elem’ntos (lirectivos de la sección Depo;
tiva de la Asociacio Catalana d’Estudiants
tuvo lugar el pasado jueves, en el Sta
dio Catalán, esta interesante manifesta
ción atlética.
Junto con dicha entidad, actué, encar
gándose de la parte técnica, la Federacio

Primeso, A. Dufiabeitia’ (Batiló), io.49.
metros.
Seg/.indq, C. Muntadas (Ingenieros).
10.42.

Terceros,
Lan7amsento

pantes),
Primero,

J. Hacher y J. Sesó,
de

la

jabalina

5. Fontanet

50.35.

(6

(Farmacia,

partici
32.58.

EL II CAMPEONATO ESCOLAR
Un lanzamiento de jabalina
Catalana d’Atletisme, que sabemos se ha
lis firmemente dispuesta a apoyar y fo
mentar estos concurso, cuya eficacia es
indudable, tanto educativa como spoitiva
mente.
No se obtuvieron en las pruebas que
abajo se detallan, resultados espléndidos,
pera se puso en evidencia que cxistn en
el campo escolar notables elementos, que
bien cultivados pueden ser de inapreçia
ble importancia.
Tanto por la perfección técnica con que
algunos actuaron cuanto por la clase na
tural que evidenciaron poseer, estos Cam
peonatos, si bien es cierto que no pi esentaron ninguna sorpresa, sirvieron para
probar lo mucho que puede ahondarse
con éxito en este terreno.
Esperemos, pues, que la Federaci,5 Ca
talana d’Atletisme tome prontamente car
tas en este asunto, para organizar el 1
Campeonato Escolar de Cross-Country y
demás pruebas oficiales, y felicitemos,
entre tanto, a la benemérita “Asociació”.
He aquí loa resultados técnicos obteni.
dos:
Fli,aim,tzrias
í’ ,r,n sss.
Primera serie:
Primero,
Vidal Blanch, (ingenieros),
12”9

10.

Segundo, 3. Estrada (farmacia)
Tercero, E. Morató (E. 1. Villanueva).
Cuarto, 5. Tió (Institut).
Segunda serie:
Primero, P. Pujol (Medicina), 53”.
Segundo, 3 Serratosa (Ingenieros).
Tercero, A. González.
Cuarto, Heredia (Ampliació).
Tercera serie
Primero, C. Muntadas (Ingenieros), 24.46
I2”4
5.
Segundo, H. Isamart (BatIle).
Tercero, M. Muntaner (Farmacia).
Cuarto, J. Doménech (Ampliació)
Cuarta serie:
Primero, J. Fuentes, (Institut), i.s”.a 5.
Segundo, 3. Seré (Magisteri).
Tercero, R. Roui e (Ampliació).
Lanoaniiento
del Peso. (p participantes).
Primero, J. Hacher (Ingenieros), 9, 36
metros.
Segui do, 3. Oliella (Batiló), 9.07 metros.
Tercero, J. Doménech (Ampliació), 8.70
metros.
.5 altos altura con impulso
(p participantes)
Primero, A. Dnabeitia
(Batlló), 5.57.
Segundo, F. RaboSa (Ingenieros),
1.48.
Tercero, F. Caleet (Batlló), i.5.
l.o,siansies,to

Segundo,

M.

Muntaner

(Farmaicia)

del Ji’. C. Barcelona, sobre una dis
tancia aproximada de tres kiometros
comprendidos entre el siguiente cir
cuito:
Campo de juego del club organi
zador, carretera de arrsa, Diagonal,
.ltontauer,
Industria y entrada nnecamente en el campo.
Los corredores, lo zuismo al salir
que al entrar, dieron una vuelta al
campo.
De los 27 concursantes inscritos,
Solo se presentaron, a la hora anun
icacla, once, clasificándose todos ellos
después de una bonita e intreesante
lucila, en la que se distinguio ho
norablemente el vencedor, un mucha
cho con pasta de atleta que, una vez
pulodo y debidamente preparado, pue
de dar buenos resultados.
La clasificacion obtenida es la si
guiente:
Primero, Francisco Doz, 9 m., 53
o, 215; segundo, Jaime Muntané, 10
m., l-l e. 215; tercero, .Tosé Vidal,
10 m., 24 o. 115; cuarto, Isidro
Joher, 10 m., 31 e. 115; quinto, Luis
Luis, 10 m., 33 e. 415; sexto, José
Domínguez, 10 m., 37 s. 215; sép
timo, José Picola, 10 m., 42 s. 115;
óctavo, Joaquín Torta, 10 m., 37 o.
115; noveno, Francisco iIasana, 10
m., 59 s. 415; décimo, Ramón Puig,
11 en., 215, y décimo primero, Luis
Canadell, 14 m., 33 e. 215.
Toda la Directiva del F. O. Bar
celona y buen número de socios estu
co presente en el campo para pre
senciar esta prueba que en cuanto
a organización, no tuvo nada que de
sear, por lo que felicitamos a la Se
ción de Atletismo del F. O. Barce
lona por el éxito conseguido y por
haberse decidido a organizar una prue
ba que además de favorecer al des
arrollo del atletismo en su seno lo
gré implantgr el mismo entre los
ffutbolistas
como lo comprueba que
la mayoría de los concursantes a esta
prueba fueran jugadores de cuartos
equipos.
PLATON.

35.05.

Teicero,
P. Pinol (Medicina), 31.
Saltos de longitud cosi impulso. (9 parti
cipantes)
Primero,
M. Muntaner
(Farmacia),
4.99.
Segundo, J. Pi (Medicina), 4.97.
Tercero, F. Calvet (BatIló), 4.75.
Relevos 4 por ioo (Fuera Campeonato).
Primero, Ingenieros, compuesto por A.
Serratosa,
E. Lamadrid, J. Hacher, C.
Musitadas.
Segundo,
Instituto,
compuesto por J.
M. Jose, J. Mico, 3. Fuentes y J Tio.
El equipo de Farmacia, clasificado en
segundo lugai, fue descalificado por tomar
el relevo con antícipación.
ti

La Carrerade Neófitos del
F. C. Barcelona
UNA REVELACION...
Y UN
EXITO
PARA LOS ARG-ANIZA
DORES
DE LA PRUEBA
Como de antemano habamos anun
ciado, ayer por la mañana tuvo efec
to la primera carrera de neófitos or
ganizada por la Sección de Atletismo

RUGBY
El Rugby clásico y el Rug
by brutal.
En el trabajo técnico emprendido pa
ra desmenuzar ante el público aficionado
a las cosas deportivas, las reconditeces
intrincadas del Rugby quico abrir un pa
réntesis.
Comencé a tratad del Rugby
con la mayor ,buena fe del mundo, emi
tiendo mis opiniones cn entera franque
za y procurando captarme la confianza
de mis lectores por la exposición del
propio convencimiento y la veracidad de
mis asertos.
Andaba con firmeza, con la seguridad
natural al qu 5i5u un mcsle,itu .sasuiuo,
pero recientemente.., he vacilado
He temido que en el porvenir el hijo
que estarnos engendrando nos resulte espú
reo. Quise desechar este vago temor, pe
ro no puedo. La idea so ha hecho obsesa
y me obliga a hacer algunos comentarios
sobre ella para tranquilidad de mi espí
ritu y mayor crédito de la campaña em

pezada.

del disco

Primero C. Juntadas (Ingenieros), 24.46
metros.
Segundo, S. Fontanet, (Farmacia), 2280.
‘Tercero, 3. Hacher (Igenieros), 22.77.
lisa!
soo 555.
Primero, Vidal Blanch (E. 1. Villa
nueva), i3”
Segun do, C Muntadas (Ingenieros).
Tercero, P. Piflol (Medicina).
Cuarto, 3. Futntes (Instituto).
Trsple salto. (i s participantes),

EL II CAMPEONATOESCOLAR
El concurso de saltos, en el .Estadi Catala.

Noticias
recogidas a,l vuela, rumores
inconsistentes,
ptocedentes de Francia y
llegados en tal forma a mi conocimiento,
afirman, con todos los visos de -serósimi
litud, que en aquella nación, emporio y
sede del Rugby, ocuCrieron, durante el
año pasado, sensibles accidentes con con
secuencias fatales.
La Federación parece que ha tomado
“actas en el asunto y tiene el firme pro
ponto de proceder con toda energía. Tiene
a su lado la masa sensata del público y un
orgarismo
de primera fuerza: el Cole
fio Oficial de Arbitros. Hasta aquí mis
informes.
Tenemos ante nosotros el proceso se
guido por el Rugby para su desarrolla
en diversas naciones; conocemos su as
pecto actual en todas ellas y a base de
documentos tan preciosos, creo debemos
definir nuestra actual y futura norma de
conducta.
Puesto
que para el fin que persigo,
basta y sobra con ello, analizad
exclu
sivamente dos aspectos: el francás y el
galo (País de Gales).
En Francia ha venido praeticándosc
desde tiempo inmemorial el Rugby clási
e”. A m”dida qu” iba d”sarrollándo”” y
tomar do carta de naturaleza, iba crecien
do la pública afición de manera bien no
toria y corriendo parejas siempre con el
número de Clubs que se creaban.
La masa anónima popular acudía a los
campos de juego sin ninguna prepara
ción técnica; en primer lugar, porque
nadie se la procuraba y en segundo lugar
porque ni allí ni en ningún país, apete
ce o solicita conocimientos deportivos que
de buen grado no se le ofrezcan.
En tal estado de cosas, se formaba ella
un criterio del juego que se ofrecía, ca
prichoso y contrario al espíritu o esencia
de este último. Concibió un juego brutal
y desprovisto de consideración al adver
sario, que sólo premiaba con su aplauso
a quienes mejor satisfacían sus erróneos
conceptos.
La labor de los árbitros, perfectos co
nocedores de lo que es el Rugby, se ha
cía de día en día más difícil. Luchabais
contra la falta de luces del público y
contra la natural aspiración de los ju
gadores que, ganosos de adjudicarse los
aplausos y la benévola sanción de los
espectadores,
procuraban
servirle a me
dida de sus gustos y hacían que el jue
go adquiriese modalidades y giros bien
distintos
al noble espíritu con que fué
creado
El Rugby francés comenzó siendo clá
sico y llevaba trazas de terminar en lu’
chas que nada tenían de deportivas. Afor
tunadamente,
la Federación Francesa se
preocupa de ello, vistas aquellas lamenta
bles consecuencias, y yo confío que, pues
to que todos sus componentes son perso
nas más que peritas, se logre dar en tierra
con el artificioso castillo fortaado por la
imaginación siempre exaltada de las ma
sas.
Un distinguido y concienzudo escritor
inglés, colaborador del persodico frances
Rugby,
hablando de las características
del juego galo, dice: “A fe que cuando
se es minero y no se conoce la influencia
escolar o universitaria, en, sentido deporti
vo, y se siente uno físicamente fuerte,
es lo más fácil usar de la brutalidad
para colocar nuevamente en su sitio 5 1.1P.
medio o tres cuartos que, pese a su
pequeñez, no deja de ser sobradamente
molesto”.
El rugby galo, según él, se - distingue
por la forma de actuar de los jugadores,
en masas cerradas, que imprime a los
ataques y la misma defensa, un sello Pe
culiar que bien pudiéramos calificar de
apla.rtamiessto.

Va analizando, con todo lujo de deta
lles estas distintas impresiones vividas y
resume su trabajo estimando esta regre
sión del juego galo como de verdadera
decadencia. Es comprensible, y los hechos
lo demuestran.
Si a un juego cerrado
que lo fía todo a la fuerza y al peso
se opone un juego abierto, rapidisimo,
enérgico,
que se apoya . principalmente
en la gran movilidad de lineas y en el
astuto engaño al contrario, no cabe duda
que la victoria corresponderá a los que
adopten esta última forma de juego. Los
equipos
galos han venido estrellándose
ante
equipos menos fuertes pero mas
ágiles y lo mismo les ocurrirá en lo su
cesivo, mientras no eauibieu sadii.almunt’S
de táctica.
Henos, pues, ante dos causas distintas
que han producido en diversos puntos
los mismos efectos.
Yo opino que de ello debemos nosotros
sacar la consecuencia de lo que pudiera
ser el Rugby en Espana, una vez afian
zado, y adoptar la actitud más pertinente.
Indiscutiblemente,
hay que evitar, por
todos los medios posibles que, una vez
desars ollado el Rugby, degenere. Ello un
plicaría, más adelante, una rectificación
de procedimientos y una vuelta a em
pezar.
Ahora estamos en los albores de ese
deporte y tenemos tiempo sobrado para
encauzarle
y hacerle qn adquiera perso
nalidad propia
En el próximo número veremos todo
esto.
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Ante España-Portugal

razones.
Respecto a la opinión que Ruete
me ha manifestado del football cata
ln
haciéndola pública por primera
etaion vqfiaaqitporqu tain etaoin to
vez, ms podrla afladir, pero quizú
no fuera delicado hasta que estos
días azarosos de Portugsl-Eepafía hayan pasado.
Finalmente,
el úrbitro para este
encuentro será francés o belga, probablemente de la primera nacionalidad.
DEPORTISTA.
Madrid y Diciembre.

Manifestaciones de Julián Ruete. El porqué de la privación del criticado Equipo Nacional.— Varios tcnicos
dicen a los lectores de LA ¡ORNADA DEPORTIVA
su opinión acerca del equipo.—Un telegrama de Be— UN TELEGRAMA INTERESANTE DE BERRAONDO.
MARIANO
rraondo.—Los seleccionadores... andan de cabeza!
ARÍ-tATE,
PERIS
Y TORRENS,
—

.

POR

FIN

HABLA

DON JULIAN

del fot-ball catán?
Para contestarle, debo decirle que yo no he preQueuaOamOS en nuestra edicion ansenciado ms que dos partidos, que
en que et presluenLe QPj ko
re ido a er precisamente poi la
ie
leduleo,
uhan iueLe, ao iiaproxidad
del partido nacional y pao
ÓUU ICUU,
por el IeUactOl.
a
ia darme idea de la calidad de sus
eO1L:apeIO, pata £10peruer in cOStUlLt- jugadores. Puede juzgar de mis du
e
Ue ia iutormaeloll oporturnaLa,
das, cuando le diga que a esa misma
u1u1(J ai ICCLOC
noceda de iaa eteciapieguilta que me hizo un croniata
uOI1eb
ce! eSmeiO de la e cUera
deportivo de la ciudad condal, no qui«un
Nac1onal, ci nomOre maa v8W
e contestar. in embargo, lejos nhora
ue
c1auO oLgamsmu.
del ambiente pasional barcelones, le
t ei.o CeLa vez uemoS dado con el
uiré una opinion mee, que no debe topes1UeflLe Cci uleuc
cluO, y poco
mar como delinitiva.
uespu.s nan eniuo a acompauurnos
En Cataluna
hay ahora plétora
d secl°etarlO y el tesorero Ue la rede jugadores y s
embargo, yo no
peida Nacional. Lo que quiere decir
,
deíenses.
Salvando a Lamoque nemos sacado en lmpio cuanto
re, inuiscutible, quedan en aquella
una querido decir, y otras cosas más,
region guardameneas magnífico, coUe todo lo cual va a tener puntual
mo los mejores de otra cualquier region y en punlo a delanteros y meconocimiento el curioso lector.
ellos catan aumiraulemeate. rara mi,
euanuo nomuies, no omiurla a Xe
¿...
1
io eetoy ,iempre a disposicion
,
uiaJOnb,
jera
*racia. sin
oc los peiou1stai
Y coniOriue con contar oio5 inucuos que tengo aqui
uejaiine
interviuvar.
fuedo
dccii
uou05
en mi iim
Y
nO UouJstaures
cosas, y es conveniente que
U
jta
que no sea preueoao
e sepan, pues que en el ambiente
jmleLel. ,
un POCO malsano en que nos euoveinos cuanta maYor clariuad empleamos
—xn conjunto, la impresion es esa;
n
nuesiros actos, 5cm mejor recela nc gran acuncialicia, aunque mu
Diun por la alicion. •
dios cie los que senanin como lutu¿...?
remarcables
ros
necesitan de La do
lo puedo decirle cual es el equilaboracion dei tiempo para llegar u
po nacional. I-eotuudnmente esa pre
cuajar definitivamente.
.
gunta que usted me nace no se puede
«
responuer,
pero en cambio le dire
Comite Técnico, es un orgaalgo acerca de los jugadores espanoles
nismo que solo tiene cabeza. Para
que le interesara casi tanto,
su eficacia mxima es indiepeasable
—liii no decirle a usted en i-edon- que las regiones tuvieran tormados
sus equipos de seleción, y de esa
do cual es el equipo nacional, aunque
forma viendo a los Zi mejores tenpor aiii se anrme ya quienes son los
unamos andado la mitad de nuestro
que juegan, tiene una causa: quecamino. Ase, teniendo que conocer a
clan dós partidos de entrenamiento
los jugadores de toda España para
antes del 18, y pudiera suceder que
selecionar los once, nuestra misión
alguno de los defeiitivos
se portara
además de deficihsima es tan mgraCan mal que diera ocasión a su susia, que 1-aro es el día que no hallanadoies surgiera la figura capaz de
nios a nuestro paso disgustos y oeasustituirle.
.L-’ero,entiendose bien, el
suras como premio a nuestra buena
equipo está constituido, aunque nos. ?
titucion, en tiuhu que de lvs entre«‘
otros con nuestra tacteca lo que pro—Es cierto lo de la dimisión de
curamos es evitar que los entrenos,
Berraondo, y asimismo puede añadir
por ese deseo tan legítimo de pasar
que si no logró convencerle de su
a formar parte del equipo nacional,
proposito, al día siguiente del parse conviertan en una ensalada de goltido Portugal-España,
yo dimito irrepes de la que posiblemente saldría
vocablemente. Oomprenda usted que
lesionado algún equipier.
situacion,
mi
dimitido el compañero
insustituíble—cuyos
motivos no pue—SI, puedo responderle a su predo darle—yo no debo continuar en
gunta. Los jugadores que probableeste sitio,
?
mente jugaran el din 18, salvo las
contingencias
señaladas, serán: Za—También es cierto esmás. De almora, Arrate, Pololo, Balbino, i’Ieagunos jugadores de los titulados de
na, Hermida, Moncho, Arbide, Sesúprimera fila, ha habido que prescinmasa, Alcántara y Olaso.
- dirno
precisamente por que no
estén en plena forma sino...
¿ ...
señor
El ituete hace puntos susLas omisiones que uster me sepensivos y yo voy lector, para terñala, yo se las explico enseguida. Heminar esta información a aclararte
mos prescindido de Carrasco, de Saalgunos extremos que él no me ha
mitier y de Peña, por estar enfer- - querido decir, pero que si me ha damos, y de Moncho (le!, si nuestras
do a entender.
gestiones cerca del Ministro de la
Delos jugadores cuya falta se noGuerra no tieiu
‘if o, no-y veremos - - Ca es Polo, y de ésta su comportaobligados a pro-; -iLlmr por falta dd L miento poco correcto en Bilbao con
oportuno
i» noii -ti i fletar T-e-nbién ocasión
de España-Bélgica,
hacen
Gamborene, a quien e ie.’ría usted! que su omisión esté hasta cierto punantes, es muy fácil que sea llamado, - Lo justificada. Y nada más sobre tan
feo asunto, porque el deporte debe ser
Estoy muy satisfeeno de las faescuela de corrección, y en este asuncilidades que hasta ahora me ha dado
to, Ruete tiene, a nuestro juicio,
la Federación Catalana. Puede hacer
toda la razón.
público que no he hallado por su
Donde no la tiene en el asunto Beparte el meloLr ot-ijárulo.
rraondo.
Porque Berraondo ha deja—i ...?
su dopuesto indignado contra las
—Es mucho más difícil de responinsidias locales, y sobre que tan poder esta pregunta. ¿Qué opino yo
bre motivo no es suficiente, al dele-

DAN A CONOCER A LOS LEOTORES
DE « LA JORNADA DEPORTIVA”,
SU OPINION RELATIVA AL EQUIPO SELECCIONA
1)0 UNA 0PINION
NUESTRA
La formacion del equipo que ha de
onLeIider contra el equipo portugués
el dia 1S en Madrid, ha dado origen
apabiouaUos comentarlos y ¿por qué
°
UeclrlO a agrias censuras. hA eqeuP° CS malo. 1. prueba de elio, es el
tguiente telegrama que nos envía Beaondo desde San Sebastián y que
muy gustosos publicamos.
así:
ilabzeedoae
deportivos,

afirmado
ea 1o ce
qee yo he iemdo partpi0n
ea el nombramiento
eqai
°
CapCIiOI contra Portugal,
te ruego
qae en el semanaria de za direccwa
rotzcaciarneflte, pees preeaté

queremos

calificar.

PEPE
TORRENS ElIITE
Sil
OPINION
CONTRARIA
AL 0R1
TERIO
I5EL
El ex-presidente de la Delegaci&n
Catalana del Colegio nacional de Ar
bitros, nos dice:
Seguramente
y sujetándose a un
criterio a nuestro entender equivo
cado, el Comité técnico ha querido,
formando ahora este equipo nacional,
dar satisfacción a los que, en ocasión
del encuentro Bélgica-España, protes
taron.
La cuestión del terreno duro y del
terreno blando, claro que influye...
en los jugadores mediocres. Pero no
en las gfandes figuras que, como Za
mora, Alcántara y Arrate, tienen un
lugar indiscutible en el equipo repre
sentativo. Pololo es un buen dfen
sa ; pero como Pololo hay muchos.
No
así Herminada,
que no
comprendo qué
méritos puede
alegar
para
formar parte de. una selección nacio
nal, primero como zaguero y ahora
como medio. La línea delantera escompjetameute desquiciada. A iil
time hora han llamaño desde Madrid
a Arbide y Arrate. Ello prueba. sendillamente, la poca consistencia de
105 razonamientos del Comité, y el
‘flotamienO”
que se observa en to
das cuantas ocasiones ha actuado.
LO

QUE DICE MARIANO
ARRLTE
Hemos conversado unos momentos
(Lunuioa (Le mi cargo ea ¿Oi primeCOfl Arrate, quien, a propósito del
‘oa chas cte novLemlre.—BerraOCdO.
,
nacional, nos ha dicho:
fin duda alguna, el trabajo de se- equipo
—Poco puedo yo decirle, pues de
leccionar
es ingrato. rero los seno
hiendo marchar hoy a Madrid, no soy
e5
ilude y Uastro, el duo que un el más autorizado para ello. Pero, deumiu0
touas las responsabllldades
jando a un lado la pasión que yo pue
edilicuS,
tienen un nistoriai deportida tener por mi país, creo que en el
,
especialmenie
el
primero,
que
no
con la obra -. seleccionadora
que equipo formado, se excluyen a mu
iealiaail. hay dos tendencias
muy dios jugadores que debían figurar en
cutibles
Zamora,
Peña y Aicán
el equipo.como
Al lado
de jugadores
indis
ujacecuas, que han influido en la brtara, hay otros que debían ser selec
uei
equipo.
U
un,
la
Ud
bormar
Lifl equipo uabituado a terrenos ducionados, como Artola, Acedo y Ar
ros. ‘lIla, lii de incluir en el equipo bide. Monjardín, no es jugador inter
mayor numero posible de juguete- nacional”, y en cuanto a Olaso, aquí
cte Madrid, por ser alli doetue se hay un muchacho, Aledzar, que tiene
utepuca este partido internacional,
más merecimientos que aquél. Igno
admitimos ni una ni otra Leo- ro las “causas” çlue han motivado es1-la, pues se lea comprobado que los
ta selección. Pero, sin duda alguna,
ouenos jugadores’ juegan lo mismo este no es, ni con mucho, el mejor
en campo duro, que en campo blan
•quipo que puede seleccionarse.
Jujemplo; Zamora, Alcántara, far
Iuitier, Arrate, Acedo, Peña, Vallaun, Otero, Pagaza. Pero, vamos pot
UNA OPINION
DE ENRIQUE
PERIS
unos momentos, a admitir esta teoría
mi jugadores de terreno duro. Tampo
Mi modesta opinión sobre el equi
co es este el mejor equipo que puede
po nacional formado para jugar contormarse. ¿ Quieren los técnicoS’ una
Ira
Portugal, es la siguiente:
línea delantera de terreno duro, may
Que teniéndose que jugar en cam
sCpecior a la que ha formadol Pues
am va.
o duro ‘ sobre ci terreno del Atlé
joncho
Gil, Armet, Gracia, Alcán- tic de Madrid, de sobras conocido de
los jugadores madrileños seleeciona
Cara, Eran.
Esto sin tener ca cuenta que un dos, es que está bastante acertada su
Acedo puede muy bien sostenei el constitución.
La puerta, línea de defensa y de
puesto que tenía. Sesúinaga, no ha
medios, están bien formadas y en la
sido nunca un jugador “internado,
línea
delantera, únicamente
cambianal”, a pesar de sus éxitos en Amberes. Estropet siempie ej conjunto de ría a Monjardín por Gracia, que ha
jugado numerosas veces en línea con
una línea delantera. ¿
Monjardín?
Alcántara
y Sesúmaga.
No sabemos qué títulos puede tener
Ahora, una pequeña observación
el centro medio del “Madrid” para
el Comité Técnico.
jugar de centro delantero en el equi- sobre
¿ No es una desconsideración para
po nacional, aun cuando a última
la
región
catalana en que en este Cohora ha sido eliminado,
no forme parte uno de sus reEn cuanto a la línea de medios, no miCé
prsentanfes,
ya que el mismo está
sabemos cómo a urrcgluni, dada la formado
por los señores Berraondo
enfermedad de Samitier
Nos hace
Guipúzcoa)— dimitado ya—, Castro
mucho gracia la selección en este
(Galicia) y Ruete (Madrid), es decir
equipo de Meana, jugador “de terreno
todas las regiones que más juegan
blando”
cuando en Barcelona,
en de
con excepción de la nuestra?
cauipo uro, fué absolutamente aauEaaiquz PERIS
lado por Sancho. En cuanto a la defensa, ya ha sido modificada, puesto
Del Comité de lDelegación
Cata
que Mariano Arrate sale hoy para
luna del Colegio
acional de Arbi
Madrid, y Arbide debe encontrarse ya tros.
en la Corte, llamados por el Comité
técnico.
Existe el propósito de que jueguen
Arrate y Pololo. No sabemos cómo se
apañarán
dos zagueros “izquierda”...
En cuanto a Zamora, es indiscuti
ble.
Todo esto, admitiendo que la selec
ción está hecha a base de jugadores
de terreno duro. Si no fuera así.., la
selección sería una cosa que, dado el
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Partidos interregionales
San Sebastián, 1
Europa, 1
LA REAL SOCIEDAD
SACA A
RELUCIR
UN JUEGO MAGNIFI
CO, CODICIOSO Y PRACTICO
Qué algazara se promovió entre la
afición con motivo de la visita del
formidable equipo donostiarra!
Qué
gratos recuerdos guardamos de los
simpáticos jugadores del Norte!
¡ Aquellos tremendos encuentros con

presentía encogida la conversión de un
nuevo tanto a raíz de la trayectoria
del balón. Alegre rompe el fuego en
un penalty, que sin compasión intro
duce en la red, sin gran trabaj-, co
mo es natural.
Los medios trabajaron con tenaci
dad, abrumados por momentos ante
el empuje del adversario. La línea de
lantera
no hizo nada de particular.
na tarde de amarguras, para ,Iuliá.
Alegre... nos entristeció. Balaciart,
nos obsequió con un. juego de pan
con queso y una, solamente una vez,
de haber afilado mejor la punta del

cázar y Pellicer, combatieron a la
vergüenza, sin que sus entusiastas es
fuerzos dieran fruto premiante a su
labor.
Los demás no siempre han de gozar
de ciertas alabanzas que los ensal
zan, cuando verdaderamente se ha
cen acreedores a ello, pero no hay
motivo tampoco para tomarse las co
sas a “chunga”, y que la afanosa la
bor de sus directivos, sea “emponzo
ñada” con la actuación pésima de
sus “defensores”. Yo creo que de ha
ber tenido bolsillos en los pantalones,
incluso, se hubieran metido las manos
en ellos, y vive Dios, que de buena
se han librado, a no ser por la deses
perada defensa de Sierra, la enorme
voluntad de Pelaó y el constante áni

Equipo de la ‘Real Sociedad de San Sebastián
nuestro Barcelona, que tanta fama
les valieron, con justicia! Pero he
aquí que, aquel temible equipo, en el
que figuraban elementos tan notables
como Sena, Machimbarrena y barradaga, se nos reveló en este primer
encuentro como calidad inferior al de
aquel entonces, conservando, sin em
bargo, el mismo facsímil de táctica,
esto ea, rapidez y empuje.
Tantearon el juego durante el pri
mer tiempo, durante el cual consi
guieron dominar frecuentemente a los
nuestros. El juego que emplean, es,
por regla general, largo y de embes
tida, oponiendo terca resistencia los
medios al compás de la inteligente co
locación de la defensa, táctica muy
aceptable, por sus eficaces resultados.
El bote del balón, notamos les es ad
verso a sus jugadas, ya que ellos es
tán acostumbrados al terreno blando,
pero no por esta causa se vieron apu
rados, ya que al finalizar el segundo
tiempo, se emplearon a fondo y con
un empuje fenomenal, caracterlstico
de los equipos norteños. Eizaguirre
tuvo tres momentos culminantes en
la defensa de su puerta, y conserva
aún su buen estilo de guardameta.
Arrate, ese hombrachón de hercúlea
figura, se nos mostró tal cual es. Se
reno, colocado, cubrió su puesto, pre
dominando en su acción, la agilidad,
inconcebible en un cuerpo de atleta
de robustez extraordinaria. Vamos, es
un tío con toda la barba—como dice
el refrán , aunque Mariano carezca
de ella. Vimos a Artola bregar con
traza. A Clemente, con zumo de bue
na fruta. Arbide, codicioso y traba
jador, es indiscutiblemente un juga
dor de calidad extra. Echenique y
Urbina, excelentes. Díaz, mucho me
jor que Arrate (menor), Arrillaga
bueno y Olaizola es de los superio
res. Forman un conjunto de aspec
to buenísimo y pueden dar de sí, mu
chísimno más de lo que jugaron en este
partido. Urbina coló un tanto primo
roso, realmente colosal, del que Bor
doy seguramente guardará en su ar
chivo de extraordinarios.
Los nuestros anduvieron muy me
diocres y algunos de ellos, bastante
mal. Vidal y Moyano, apoyados por
la acertada y estupenda labor de Bor
doy, salvaron el trazo de compromi
so que en el partido se deslizaba por
momentos; no obstante, algunos dis
paros silbaron al pasar por la meta
de Bordoy y en que la concurrencia

lápiz, se hubiera apuntado un 2 en
el tanteador.
Alcázar, aburrido la mayor parte
del tiempo, sin tocar pelota y casi
estuve a punto de decirle que se me
rendare
un “sandwich”, pues tenía
tiempo de sobras y así al muchacho
no le sería tan penosa la tarde; pero
Juliá me tapó la boca con un pase
magistral . . . corrió muy bien el “gal
go” y Balaciart envió al mismísimo
San Pedro.
Pellicer tampoco lo hizo, a su gus
to.., ni al nuestro. El chico se pa
seaba como el que acompaña a un
difunto.., y con Alegre a su lado, pa
recía que acababan con su existencia.
A última hora, el respetable se entre;
tuvo en cantarle unas coplitas al tal
Alegre, que... me río yo de los pe
ces de colores. Pero él, como si nada.
Un momento pareció incomodarse y
atizó un soberano cañonazo de esos
que levantan polvo en su camino, pe
ro que Eizaguirre no dió importancia,
porque no iba dirigido a su “choza”.
¿Entonces? Es que el muchacho equi
vocó la dirección del “sobre”.
Y con un “desencadenado” ataque
de los del Cantábrico, Palomera dió
fin al concierto
de este horrible desconcierto
del que qmiere evitar lo inevitable.

mo y empeño de Alcézar y Pellicer,
que, desafiando — y vuelvo a repe
tirlo
a la vergüenza, lucharon si
quiera por el pundonor.
La Real Sociedad con “gente”, de
suplemento,
rayaron a una altura,
como los propios ángeles, y en terre
no “sin hierba” y frente a un equi
pomote”,
completo
yn seaquepordisfruta
su juego,de yabuen
pur
sus elementos, opusieron enconada lu
cha y resistencia, rivalizando en rapi
dez y energías, en cuyos dos puntos
fué anulado el Europa.
Arrojados y seguros, “sin miedo” y
con precisión matemática,
tuvieron
a los nuestros en el puño, y nada
quiere decir el que los blancos ha
yan dominado toda la primera par
te, si la línea defensiva de la Real,
deshizo con facilidad asombrosa todo
intento de ataque a su puerta.

guirre
Arrillaga y Arrate (menor)
.UiaZ, Uiaizoia y Ambrosio—Ule
inenle, .Leturia, Artola, Olivan y Ur
Dina. ile la musica
se cuidó Llove
ras, que lo fizo sin -. latigarse” y un
iznIo ObscUro.
ba al principio del partido, nota
mos en r-eiao cierta inquietud que
aparentaba deseos de trabajar, lo que
a mamIla
que el encuentro avanza
ba, se poma de manitiesto. Olaizola
mmbien Jugo de una manera fenome
nal, bregando un aorror con la cabe
za. Aiinaga,
despejaba muy seguro
valenton, guardando su puesto a
las mil maravillas. Arrale (menor),
nos gusta mas de defensa que de me
dio. til
quintento”
donostiarra
no
lo hicieron del todo bien, pero siem
pre se destacaron mucho más que
los nuestros. Se especializaban mu
cnlsimo
en el cambio de juego o sea
mudar ia iniciativa, cosa muy con
veniente y de superior accion, que
los blancos no interpretaban y muy
Qitidimente
si lo hacen. Leturia y
vrtola avanzan escapados con el ba
Ion y a muy larga distancia y en foi’
mu limpia, sclioota Leturia, forzando
la mcta Qe Bordoy. El tanto que va
lió a Ios europeistas el empate, fué
obra de Alegre de un ““suculento”
palaclun al urar un penal en la se
gunda parte. El propio Alegre per
ui., lina oca sion cte mareal’ y Bala
eiart
por no ser menos
tres
cuartos
de lo mismo.
Cuando tira
Dan a goal los nuestros, lo hacían
sin piecisión y flojo, aparte de tres
rorners que se tiraron sobre su “dna
oca” que aunque fueron alejados,
siempre le crispan a uno los cabe
1 e.
Esperamos que las huestes de Pe
1
se despierten de este desmembra
do sueño, y que el corage y el Ani
nio repercuta en sus filas, para que
en los dlas 25 y 26 del presente mi
dan sus fuerzas, sus energías, sím
bolo de la superioridad, con el for
midable y famoso equipo de la Real
Unión de Irún.
o. y.

Racing, 1
Barcelona, 4
EN EL PRIMER
ENCUENTRO
LOS CAMPEONES
CATALANES
SE LLEVAN LA VICTORIA FA-’
CILMENTE
Jueves, 8.
El equipo del Barcelona no se nos
inostró,e n este primer encuentro, con
toda su potencialidad
carcterstica.
Conocedores los campeones del esca
so valor del equipo visitante, se li
mitaron, más que a imponer su jue
go de empuje y desconcertador,
a

C. V.

REAL
SOCIEDAD
DE SAN
BATIAN, 1.—C. D. EUROPA,
SEGUNDO
PARTIDO

SE
1.

Creimos presenciar un competido
encuentro, ya que de el resultado del
partido anterior y la calidad de los
equipos se nos mostraba una igualigualdad palpable. Nos cayó el alma
a los pies, cuando vimos a los nues
tros “sin timón”, y sin entenderse
para nada en absoluto, especialmente
la línea delantera, que estuvo horro
rosamente mal. De haber jugado el
once donostiarra con Arrate mayor),
Sansinea, Barrene, Carrasco y Ar
bide, menudo palizón hubieran pro
pinado al equipo de casa, pues toda
la tarde, a excepción de cortísimos
instantes,
la apatía y pereza brilló
en ellos como el centellear de una es
pada. Tinicamente a Pelaó van nues
tros elogios y a Serra, que con Al-

EUROPA-REAL SOCIEDAD
Una entrada de Arrate menor

Y vamos ahora a dar cuatro no
tas del partido. ya que más exten
sión no la merece. Alineó muestro
Deportivo a: Bordoy—Serra y Vidal
—Artisus. Pelaó y Javier—Pellicer,
Alegre, Balaciart, Juliá y Alcázar.
Los del Norte formaron con: Eiza

situarse, lo más posible, al nivel de
su contrincante.
Del Barcelona, dejando a parte la
salvedad expuesta, podemos mencio
nar, como dignos de aplauso, a Gra
cia, Sancho, Torralba y Planas; to
dos ellos estuvieron sencillamente tra

Pasa a (a página 1.0
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DOS GRANL
INTERRE2

Racing de Madri
Real Sociedad de S. Sebi

I

RACING-F.C. BARCELONA. Durante el partido jugado el jueves, los jugadores del equipo maddleño estuvieron a merced del
equipo del Barcelona, especialmente de su línea delantera, que constantemente inquietó a Pascual, quien se defendió brava
mente demostrando de ser uno de nuestros primeros guardametas

La actuación de la Real
Sociedad
Dos maneras distintas en dos equipos
dis tintos.
La Real Sociedad ha jugado dos
partidos
en Barcelona, y puede de
cirse que moralmente han ganado las
dos veces. El País Vasco nos ha traí
do un equipo muy inferior al de otras
veces. Sin embargo, como no podía
ser menos, hemos visto en él las mis
mas características raciales, el mismo
empuje e idéntico entusiasmo. Fren
te a este juego vasco, ha opuesto el
Europa el juego nuestro, do un domi
nio del balón y una técnica muy su
periores. Sin embargo, “moralmente”,
an Sebastián ha ganado. ¿Quiere es
to decir que nuestro foothall es in
ferior? Nada de eso. Para contrarres
tar un juego como el de San ebas
tián, todo energía, ea preciso que es
ta técnica sea ejecutada con toda per
fección, que la colocación de los ju

gadores sea perfecta, y que la rapi
dez en la ejecución de las jugadas
pueda aunlar el mayor vigor que po
ne en la lucha un equipo como el de
la Real Sociedad. Esto es lo que su
cedió en el partido de ayer, especial
mente. El O. D. Europa debió mar
car más de un goal, que fallaron los
delanteros
ante la puerta contraria.
Pero, ante el equipo flogísimo que

presentó la “Real”, el Europa “debía”
moralmente
ganar por un número
apreciable de goals. No fué así. Qui
zá fué ello debido al gran entusias
mo que pusieron en la lucha, estos
simpáticos muchachos de San Sebas
tián, que nos han traído del País
Vasco, una vez más, las característi
cas de la raza, reflejadas en su mane
ra de jugar a football.

Real Sociedad de San Sebastián C. D. Europa. En el partido de ayer, la defensa
donostiarra, jugando con una energía enorme, quebró cuantos ataques intentaron
los delanteros locales, comopuede apreciarse en estas fotos en que Arrate menor...

Ele, en unos geniales trazos, nos

Una opinión de Mariano
A rrate

La defensa del Europa tuvo un trabajo enorme al intentar repeler los fuertes ataques
de la línea delantera donostiarra, muy bien llevada por Artols

Arrate, el capitán de la Real So
ciedad, líos dijo luego que se encon
traba sumamente satisfecho del par
tido, y de la corrección del público;
que el “Europa” tiene un equipo muy
entrenado, que domina el halón, que
procuraron
siempre llevar el partido
en perfectos deportistas, eomo ea nor
ma en la “Real Sociedad”, que el ár
bitro estuvo acertado, aunq.ie conce
dió un penalty e favor del ‘Europa”,
y no pitó uno iue hizo este conipo,
de cuya jugada la “Real Sociedad”
no protestó; y, en fin, esperamos na
ber dejado en Barcelona, como en tan
tas otras ocaaio’ies, una buena im
presión.

En cambio, Eizaguirre nos recordó

)EPORTIVA
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RACINO - BARCELONA.— Pué, sin duda, uno de los días, el del jueves, en que Gracia y Alcántara jugaron con menos ánimo; no
les importaba poco ni mucho el resultado del tanteador, y por ello se malograron una infinidad de ataques ante la puerta
del Racing...

Dos partidos de un equipo
de Madrid
El Racing de Madrid jaega y pierde

,1

lueta inconfundible,del gran Mariano Arrate

nos en que era el mejor guardameta español,,
mentos de peligro para su puerta

Madrid nos ha enviado un equipo,
el del “Racing”, que si bien hemos de
confesar no es de la sategoría de su

contrincante,
el II’. O. Barcelona, no
por eso ha dejado de mostrarnos lo
que puede el amor propio.
Sólo dos jugadores han dado la
impresión
de sos “de gran claSe”
Caballero y Pascual. Los demás, mu
chacos jóvenes, no dieron la impre
sión de estar bregados en estas lu
chas, y por lo tanto, no conocen el
“metier” y los trucos que deben cm-

sopló el balón a los interiores blancos Alegre y Juliá. que en estos dos
partidos tuvieron una tarde ‘completamente
a pesar de los propósitos
de enmienda anunciados en una reciente ‘interviÚ’

plearse
en partidos de esta impor
tancia.
Sin embargo, poseen excelentes cua
lidacles. El amor propio y una tenaci
dad a prueba de goals. Claro que es
tos dos partidos que ha jugado el
“Racing”, no nos han ensefiado nada
nuevo. Sin embargo, los “incondicio
nales” del Barcelona que estos dos
días han llenado el campo, aprecia
ron en ellos pna dosis de buena vo
luntad, que para los jugadores de su
Club quisieran en muchas tardes des
graciadas.
En verdad, el “Racing” no tiene
ninguna característica
de juego. No
tienen una técnica definida; y lo mismo podría decirse que el “Racing” es
un equipo “de la meseta central”,
como de no importa qué otra región
de España.
Frente a este equipo, el “Barcelo
na” se puco el primer día “a la al
tura de las circunstancias”,
y en el
segundo presentó algunos reservas,
que apretaron
de lo lindo, haciéndo
nos olvidar, en algunas oçasiones, a
los titulares.

Un comentario de Zamora
Por su parte, el Racing, que bien
sea dicho de paso, posee un conjunto
bastante endeble, al darse cuenta de
que estaban frente a un rival que a
pesar de su valía se presentaba a la
palestra con pocas ganas de arrear,
se crecieron en sus fuerzas y nos hi
cieron testigos de un encuentro bas
tante aceptable que hubiera podido
degenerar
en malo a ‘no contribuir
estos antecedentes.
Del once visitante sólo tres juga
dores nos dieron la impresión de que
on de primera categoría y estos fue
ron Pascual, Rosellón y Caballero;
el resto del equipo está integrado por
elementos jóvenes y muy voluntario
sos que una vez más bregados en
las duras luchas de campeonato se
harán,
indudablemente
acredores a
ocupar el’ cargo a que han sido de
signados.

Bien apoyado por la fuerte pareja de zagueros, Eizaguirre realizó una labor excelente.
Colocado, seguro y oportuno, mantuvo a cero la puerta donostiarra

