EL MUNDO DEPORTIVO
Athi etic—Jolastoki
eta
Este partido se celebró el domingo, día 12,
en el campo de San Mamés.
Bajo las órdenes de Ricardo Hurtado se ahneó el Athletic en la forma siguiente:
Ibarreche, Solaun, Urrutia Egia, José, Man,
Sabino, Germán, Pichichi, Zubi, Laka, Acedo.
y el johastokieta:
Gracia, Arozamena, Olegario, Alonso, Váz
quez, Artola, Badiola, Bermejo, Azkue, Lassal
de, Josué.
El dominio constante, arrollador, perteneció
durante los dos tiempos completos al equipo
bilbaíno, que logró vencer por 4 a O.
Gracia, del Jolastokieta, estuvo senciliamen
te admirable.
Champaaa

de

Natación

Hízose entrega de los objetos artísticos ofre
cidos por las Grandes Almacenes El Siglo y
joyería El Universo, de las bonitas medallas
donadas por Gamper y por Vallmitjana, las
que correspondieron a jugadores, presidentes
de Clubs, referées, jueces de línea y de goal,
hablando, por último, a petición de todos, el señor Gimeno, del Colegio de Referées, en fonma elocuente y oportuna, que todos aplaudie
ron.
Fué la fiesta del sábado una fiesta de verda
dera fraternidad futbolística entre federativos,
clubs y periodistas, fraternidad que no se ha
de interrumpir por parte de los que admiramas la voluntad que todos pusieron en coad
yudar, espléndidamente por cierto, a la obra
del Sindicato.

honor

Club de Natación Barcelona

En su última reunión de Junta directiva, se
adoptaron acertadas disposiciones de régimen
interior, las cuales han de resultar de gran
provecho para sus asociados, así como para la
vida próspera del Club.
Junta general

Es muy probable se celebre Junta general el
día 9 del próximo diciembre, en la cual, ade
más de dar cuenta de la gestión económica y
deportiva del pasado bienio, se efectuará la
renovación de cargos de los individuos que
reglamentariamente les corresponde cesar.

más Bodi, Antonio Sorribas, Miguel Romera,
Manuel Cantos, Pedro Lacoste, José Doménech, Eduardo Llobet, Pantaleón Hernando,
Angel Gudina, Juan Estruch, Manuel Cutie,
J. o. Cambón, José Gañet, José Arnat, Salvador
Sans, José lsanta, José Escursell, Jesús Bertrán.
Los amantes dla carrera a pie podrán gozar de una enérgica lucha, pues dada la forma
en que se corre la prueba todos los atletas estarán en igualdad de circunstancias para ganarla.
Los pren05 de esta prueba y de las dos an
tenores se repartiráli luego de verificado el
handicap, en el mismo lugar de la carrera.
Las inscripciones se reciben en EL MUNDO
DEPORTIVO y en el domicilio del organizador,
Trafalgar, 78, siendo completamente gratuitas.
Argentona

-

Granollers

Nuestros atletas se aprestan a luchar por las
montañas catalanas, al igual que lo hicieron
otros años, y la lucha promete ser dura, destacando en ella los equipos del Barcelona y
del Montseny.
La salida tendrá lugar en Argentona, desde
cuya población se dirigirán al castillo de Burniac, Cuatro Caminos, Orrius, Ermita de San
Bartomeu, castii!o de La Roca, Granollers.
Pronto se repartirán los reglamentos de las
Copas pertenecientes a las dos categorías pe
pedestnistas y excursionistas y los programas
de dicha carrera. El trayecto es, aproximadamente, de unos 18 kilómetros.
Cunde el entusiasmo entre el elemento deportivo de esta ciudad, como el de Granol!ers
y Mataró, a juzgar por el número de premios
ofrecidos.

CARROCERIAS
GRAN
LUJO
PARA
AUTOMÓVILES
Entrenamientos
Para hoy están convocados en el restaurant
Darán principio, para sus socios, el día 3 de
Versalles los delegados de las distintas facul
diciembre,
por la mañana. Sjrva esto de aviso
tades y escuelas especiales, con objeto de tratar tic y Recreativo para decidir el empate del par- a los independientes
que deseen contender en
de la organización del Campeonato Escolar, tido anterior, y tras enconada lucha y juego el Campeonato de Invierno,
toda vez que,
que patrocina este año, como los anteriores, el muy igualado volvieron a empatar a un goal. siendo internacional, pueden inscribirse todos
Universitani F. C., y que ha alcanzado siempre
A continuación jugaron el Sevilla y el Espa los aficionados a la natación, y si con tiempo
notable éxito.
ño! E. C., siendo mucha la animación y enor hábil empiezan a entrenarse, indudablemente
Se cuenta con crecido número de premios, me la expectación a la hora de empezar.
al llegar el día de Navidad se encontrarán en
confiando que las Autoridades civiles y acadé
En el prinler tiempo dominó compl;tamente buenas condiciones para entablar reñida lucha
micas cooperarán coti Otros a la mayor espien- el Sevilla, aunque sin resáltado, por lo estu en competencia con los tritones del Barcelona.
didez del Concurso.
pendo que estuvo el portero contrario. SobreESB
salió Alcocer, que desde medio campo lanzó
Internacional
F. C.
un schoot, que no fué goal por milagro.
En e! segundo tiempo fué aún mayor la doLa nueva Junta directiva de este importante
club ha quedado constituída en la siguiente minación del Sevilla, distinguiéndose los meforma: Presidente, don Juan Baró; vicepresi dios, que jugaron horrores. Al ir a finalizar se
Carrera de neófitos
dente don José Julinés; secretario, don Angel apuntaron los sevilhistas el único goal de la
tarde,
de
un
zambombazo
tremendo.
La
carrera
de neófitos que organiza el Cen
Ballovar; vicesecretario, don Jaime Rin; teso
Pruebas Trabal
El Sevilla ha jugado colosalmente, así corno
tre Excursionista Montseny promete ser un
rero, don Antonio Renom; contador, don An
A la lista publicada en e! número anterinr han éxito, pues en el momento actual pasan de 30
tonio Segarra; vocales: don Miguel Montesinos. las defensas y el portro del Español. El pú
don Manuel Helbig y don Antonio Palomeras. bhico ovacionó repetidas veces a los equipiers. venido a sumarse nuevos nombres que harán los corredores inscriptos, a pesar de que hace
El referée, bien. La entrada, un lleno, y e! tiem niáS interesante la lucha.
días
pocos
se celebró otra carrera similar.
Nasta el momento actual se han inscripto
En Sevilla
Las inscripciones terminan el día 23, a las
Po, espléndido.
Emilio RamireZ los siguientes señores:
vienticuatro, y deberán hacerse en el local del
Se han celebrado en el campó del Sevilla
Nicolás Marco, Teodoro Pons, Adrián Gar Centre, Rech Condal, 15, principal.
De
Gijón
E. C. dos partidos eliminatorios para el Cam
cía, Jose Erra, Henrich Murken, Luis Plane!!,
peonato de Andalucía.
Imprenta EdtoiiaI La Polígrafa
Balines, 54 Tel. 2689
En el campo del Gijón E. C. contendieron
En
el primero contendieron los clubs Atle el pasado domingo, por la mañana, e! primer Luis Serra, Eugenio Calvo, José B!anch, To
equipo del Schooting y el segundo del Vitoria.
El partido resultó muy soso; venció el pri
mero por tres goals a cero.
Mientras se jugaba este partido se jugaba
otro en el campo del Racing entre los primeros equipos de la Gimnástica y del Santa Lu
sobre
cía, venciendo la Gimnástica por cinco goals
a tres.
ciclo
BARCELONA
Copa Foc Nou: 1.0, Tobefía
Por la tarde, también en el campo del RaSABADELL Campeonato y Copa Casellas: 1.”, J. Martí; 2.°, F. Barón; 3.°, A. Córretjer;
cing, lucharon los primeros equipos del ViCopa Marquésde Alella
40, S. Pastor; 5.o,J. Argerich
toria y del Athletic; de todos los celebrados
GRACIA
Copa Sport Cicflsta Pedal: 1.°, B. Oras
hoy fité éste el que más interés despertó. Sin
sobre cicLoGUITART,pneusGuttacoH
trabajo ninguno pudo colocar eh Athletic tres
SITGES Campeonato y Copa Excmo. Ayuntamiento: 1.0, P. Ferrer
goals, por uno de su contrario.
JUNEDA
Campeonato y Copa Juneda: 1.0, Rusell
1. Ceta
Campeonatode Sans
Campeonato

Deseoso de demostrar el Sindicato de Pe
riodistas Deportivos su profundo agradeci
miento a cuantos habían contribuido al éxito
obtenido con el festival celebrado en el Campo
del Español, y efectuar al mismo tiempo el reparto de objetos artísticos y medallas, ofreció
un champaña de honor a las Juntas directivas
de la Federación Catalana de Clubs de Foot
bali, del E. C. Barcelona, del Real Club Deportivo Español, a los jugadores y suplentes
de los equipos que jugaron el partido, a los
árbitros, jueces de goal y jueces de línea.
El lunch fue servido, muy bien por cierto,
por el restaurant Canaletas en el lindo salón
de Sports, adonde, dicho sea de paso, ha trasladado su tertulia de los viernes la peña cons
tituída por redactores y amigos de Stadiam y
EL MUNDODEPoRTIvO.
Tras de apurados los fiambres y golosinas,
jerez y champaña, llegó el solemne momento
de expresar a todos los ahhireunidos las gra
cias mas expresivas por el favor recibido, haciéndolo en nombre del Sindicato nuestro director señor Masferrer en sentidas frases, a las
que los señores Armet (Pacan) y Brá (Luis)
correspondieron con los hip, hip, contestados
con hurras potentes por todos los allí presen
tes.
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GRANOLLERS - Carrera Nacional: 1.0, Esteban; 2.°, Oras
SEO DE URGEL
Cañipeonato Altos Pirineos: 1.0, Juan Butxaca
BARCELONA - Carrera Paseo San Juan: 1.0, Rosendo Faiset

Atletismo

A. SANROMÁ
- Balmes,62 - Teléfono1445 - Barcelona

La pasividad que viene observando la Fede
ración desde los campeonatos atléticos, es reprobable y ocasiona serios penjnliciosa nuestro
atletismo.
La Federación, lejos de estudiar su plan de
invierno y publicarlo oportunamente, ha per
mitido que llegásemos hasta hoy sin saber la
fecha dei Campeonato de Cross ni la distancia
sobre que deberá correrse.
Por lo que se refiere al atletismo y carreras
de velocidad, los ha dejado completamente
abandonados, y es un grave error tratar de celebiar los matches Guipúzcoa-Cataluña en un
moniento en que no hay nadie entrenado para
ello, pues ni Cohi ni Cortés están en forma
para correr los 400 metros, ni Calvet, García,
Prat y Mestres para los 1.500 metros.
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Oran casa especial para
La venta de toda clase de
accesorios para
‘

Automóviles
y Ciclos
Especialidaden últimas
novedades de París
Ramblade Cataluña,
24-Teléfono
2182
BARCELONA

o

Equipado: 5.150pesetas
Mallorca, 268-BARCELQNA;1]

Atlética, el órgan ofiiah de la Real Fede
ración Atlética Catalana, consigna un record
de los 400 metros en 55 s. ‘/, que si es el que
estableció Col! en e! parque, no puede consi
derarse válido, pues se corrió sobre una recta
de más de 300 metros, ho que prohiben termi
nantemente lo reglamentos de la E. A. A. 1.
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MÁCIZOS

PARA

Paseo Industria, 32; Pasaje Comercial, 3

Para la R. F. A. C.
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Representantes

1

Clasificaciónener&
sobre ciclo GUITART,
pneus GuttacoH
de la 2.’

AUTOMÓVLES

En resumen, se decucque nuestro atletismo
atraviesa una situación muy anómala, que es
preciso terminar rápidamente, y por ello merecen mi felicitación más sincera los clubs que
se han impuesto tan noble trabajo.
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de diciembre

Para el día 3, el handicap sobre cinco kiló
metros de las Pruebas Trabal; para el 10, la
carrera de gran montaña que organiza el Centre
Excursionista de Catalunya; para el 17, prue
bas particulares del Centre Excursionista Mont
seny; para el 25, reunión atlética en el campo
del E. C. Barcelona, y para el 31, una carrera
organizada por el E. C. Barcelona, sobre la
legua española.
¡Atletas: ayudad a quien os ayuda!
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Moderno

Capaz

ACCESOPIOS
PeCÁMBIOS
PAPAAUTOMOVILES
E:INDUSTPIAS
ANTONIO NICOLAU

BARCELONA

José A. Trabal
a

LUTOMOVILE:

PAN11ARDI

LEVASSOR

:

Pedid en todos los Garages
la nueva cubierta
ANTIDESLIZANTE
de goma

Bergougnan

VEfiMøREL

[srima
Concurso

1

en puerta

Nuestro apreciado amigo, don Enrique
Ibern, ha ofrecido al Centro de Cultura física
Solé un magnífico relojpulsera, de oro, para
que sea disputado en un concurso de sable.
Dicho concurso constará de dos pruebas:
La primera se celebrará del 15 al 20 de enero,
y la segunda del 15 al 20 de junio próximos,
siendo condición precisa para poseer definiti
vamente la alhaja, ganarla dos veces consecu
tivas o tres alternas.
Esperamos que resutte una manifestación
deportiva interesante este concurso de esgni
ma en el que nos consta que participarán todos
los numerosos y distinguidos alumnos de la
Sala del Centro de Cultura física Solé, que dirige el maestro Grau.

La casa R. C. Bergougnan
acaba de recibiruna impor
tante remesade Neumáticos
y Cámaraspara Automóviles
R C BERGOUGNAN
Teléfoflo 3169
BARCELONA
Sagasta, 15 Teléfono 2810

Rambla de Catakiña, 76
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