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~aga una 'prueba
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. Gran interés presentaba el partido 'celebrfl/!o en d ,Camp~

'de A. E. Lleidatana, de nuestra ciudad, pues el, Cervera, dfXlPU~S de
su excelente actuación en este compeoiuitÓ, se e~tlmaba iI'lútlué pó'
reía suficiente clase para dar un disgusto a l~js ahÜTE. prc'bí3;l.:ile;· Cam
peones, A. E. ;Lleidatana. . . . . ¡ ,.' • . ,

I El públiCO atraído por este interés, acudió en 'gTa;h oO.u:ntttlad, y
creemos que no salió .desilusionado del part~do, yÚ€s é 'te, durante
varios momentos, nos deparó un jueg'o de gran clÜjdad.

ro A. E. Lleidatana tuvo el domiligiVun:a excelente' CJ.ctuaéión.
Después de ~aber~e visto. ata~ar. con r~s~I~ado Í?\l~;lt:iV~ C\:~jJ.'b.,ilh~ los
.treinta 'münltbs de la prunera parte, defenderse del, acoso qcl \Ca
talá -durante los primeros momento$ '~de la' seg'~da. y tt)1'j;liln~n·o
por últinlo en: una. formidable reacción final, podemos dec:lr, ,81I1, :"e-·
'mor'de eq~iv6carnos, que el A. E: Llei,data~a pO~~·.. clase, ~~ién.te
para representarnos en otras competiciones de ',tCat,egoria: ~uPer~or.

Respondiéron todas las líneas del A;: E'~ '~e:idatana, ya ,~~e desde
• '1 J. t.· .

Calaveras 3 - Catalá ·1
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ningún otro goal, y el fallo del árbitro ,al: nb ,,~'i4aI' el segJ,.l1l.Qq goal
al Lleida por oft-~ide, ha hecho q~e no .~' ile~as~., ei BorjD¡,,: lá, vi~
toria. Los jugadores que p-'lás me han,.gust~do.d€l 'Lle.ida ,han sido
Pons, Santiveri, A,guiJ.ar y Ollé, Y del Borjas; Velal't: n, li'<;,.:r:té. y /i1-
bitos.. . '. "" ' . '

Al salir del campo damos con el aIriígó, .Albit~E'; .que ~hmi~ .de-
fiende. los colores del Bo;¡;jas, y nos ha da;d~ ~U; p~.T'e~er 9't,,: 1,::1 ,p~r-·

tido. Die'e:·.... _ . ¡ • ¡.' .•.. ,. '\ '

, ---eEJ. par~ido ~Í;1 g~n~ral, ,ha sido bueno; ~n la.' :r1.."llera par~ he
~os, jugado mejor nosotros, y en la, segunda,. J;lqs' .tl~n ~u:pei'a~o. E:l
iesulqtdo lógic;:o .1ml¡Jie,se sido, un empate. ", .,'. ,.. ',\ ¡'.

El' árbitro: .. ,~ , ,
-El ieswtado es fiel. t¡e¡).ejo del enc~en~~;_def Bprj -, ,h'~ lms

tacto ~l pOrtero,. la defensa y el delantero ceJ,1irq; Del L1eiU~., el.me
cilo aHt izquierda, 'el medio c~ntro, ext~'e:mo de¡J.'-:;c;ha y ~.t?~@terq

',' I '" ,

centro " '.. , , . . u· ;

Entramos. en la caseta de los locales '.y y~ ,suJo flnco:ntl';;¡'!BO~ ::t
p¡ons,: que se 'acaba de. vestil:, ,y nos dice<. ~ '...., ,'. . ' , ,: .. '.

-~stay satisfecho del r,eS1flt~do d~' hO'f" ~~~ .c~:h~;aJ:i~,?º ~o,~ ,l~
mala suerte que pos ha per~e.gUldo.e~ ~sta: COrpP€1~.c]~n ql . e~~ ,~stá
acabando; en el campeonato de LIga, confiam,o.s mejorar 'l~u~tras

. actuaciones y hatemos lo posible por que(,iar' canip~nes, ~\~J.\ @"Upo
a que nos integren. .

14 octubre del 19~5
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SURT ELS DILLUBS

j\ny 1

En un partido emocionante y competido

el Lleida vence al Borjas por 3 a 1
, Debido' a la mayor trascendencia que con arreglo' a la clasifica
ción tenía el partido que a su vez se jugaba en el Campo de EspOrts,
entre el Catalá de Cervera y los Calaveras, el terreno de la Bordeta
se vió poco concurrido, ya .que en su mayoría' el público optó por
desplazarse al Campo de Esports. ,

Elencuentro fué en extremo competido y emocionante l cosa que
ya era de prever, pues el Borjas venía· decidido a sacarse la espil,Ia
de la derrota que en la primera vuelta encajó en su terreno, y era
de esperar que los locales no se dejasen arrebatar los dos puntos
puestos en litigio, los qJ.le les eran necesarios para queda~ en un
.buen lugar en la clasificación.

A las órdenes de Morató los equipos se alinean así:'
Borjas: Albit.os; Farrán, Farré; Garsaball, Fort, FalTé; Baiget,

Velart I, Velart n, Llapenes y Miquel.
Lleida: Fans; Avelino, F~rreres;' Ponsoda, castro, Agruilá; ~Ué,

Mateu, Santiveri Molins y Avelló.· ,
Sale el Borja s yataca con rapidez, ligando bonitas jugadas, lle

gando con frecuencia a l~ dominios de Pons, teniendo que em
plearse a fondo el trío defensivo local; poco a poco consigue el Lleida

. nivelar ,el juego, presionando a intervalos con ligerazo, teniendo qUfl
intervenir Albitas, el que lo hace con seguridad y acierto. ;En una de
las' arrancadas Santíveri manda un chut que pasa rozando el lar..,
guero; la defensa del Borjas en un 'avance local se ve obligada a
ceder córner, que es tirado por alIé sin consecuencias. El Borjas se
lanza con mucha codicia al ataque, acosando seriamente la puerta
10Cill, y cons~uencia de este, dominio- Velart n, de un, chut colo
Cado, marca el ,primer tanto de la tarde, y único para su equipo. (Ha
sido,un goal, que Fans,: ~i hubiese estado colocado habría detenido).
El Lleida se desconcierta algo, y el Borjas aprovecha para dominar
durante un. rato, y cuan~o faltaban .unos diez minutos para acabar
el primer tierp.po, ,pasa a, presionar el Lleida, malogrando un goal
inminente,..al no acertar a chutar ningún delantero cuando estaba
completamete libre .la puerta, y.' ,con este resultado se llega al final
del primer tiempo... ,.,' . .

Al comenzar la segq.nda mitad se les nota a los del Lleida salen a
por el triunfo; hacen 'juego raso y se entienden más que en el pri
mer tiempo, pero a pesar de dominar con insistencia, no logran mar

.~ar hasta los veinticinco minu~os de juego, al. centrar Avelló una pe
,lota a media altura, la que Santiveri remata de cabeza a las, mallas,
sin que Albitas pueda hacer. nada por evitarlo. Con este tanto ob-
tentdo, el Lleid~ se aIlin¡a y consigue a los pocos momentos el se
gundo, obra éste de Molins, en una jugada inteligente de ?antive,:ri,
ya que le cede ia pelota pudiendo rematarla ,él. Este goal es protes
tado por los del Borjas, alegando ha habido off-side. El árbitro da
por ~á¡ído el tanto, ya que en realidad no ha existido tal falta. Con:.
t41úa 'atacando el' Lleido y otra vez Santiveri marca el tercero y
último de la tarde, y sin alterarse el marcador se llega al final del
,partido.

En resumen, un buen encu,entro, en el que se ha adjudicadQ me
recidamente la victoria el Lleida, con la cual se asegura el segundo
lugar en la clasificación. Lástima no sean dos los que se clasifiquen,
pues de esta forma tendríamos ocasión de ver competir otra vez a'
loS dos riVales locales. ,

Entr:amos en la cas,eta de los visitantes con el deseo de que nos
diesen alguna impresión del partido, lo que no nos es posible conse
ya que todos los jugad~'res están indignados y comentando la deoi
sión arbitral al conceder el segundo goal. Requerimos para elfo al
delegado, que está más sei'eno el cuai nos dice lo siguiente:

'-U:n partido júgado con gran tren y emocionante. Ha llevado
ventaja siempre nuestro equipo, pero debido a la poca eficacia y co
hesión de la delantera, que no ha podido afianzar la victoria con



SPOR1

rida, ha sjdo el inexplicable :r~

traimiento de nuestro público en
la última velada.

El público de Lérida, se vuel
ve cada día más inteligente en
materia de boxeo. Podíase en un
principio organizar reuniones a
base de figuras más o menos mo
destas, en las que intervenía co
-mo gran aliciente la actuación de
las figuras locales.

El público, en su naciente afi
ción, y por otra parte, en su ex-

a velada del sábado

Pagina?

La reunió co..'"1. que nos obse
quió el Lle:da Boxf.ng, ha dista
do mucho oe dijarnos completa
mente corrvenci os.

No somu's amigos de criticar
por sistema, ITIuchas y variadas
razones, p 'lnc'ualm:ente de ca
rácter deportivo, nos obligah a
ello.

Resultado de todas las defi
ciencias, que salvo contadas ex
cepciones incurre el organismo
representante del boxeo en Lé-

el porter hasta el extremo izquierda, todos cumplieron su labor de plicable ignorancia en la técni- Puértolas ,realizó un buen com
una form.a completa. ca pugilística, todo ·lé parecía· bate, un excelente combate.-<pOr

Destaqu.emos, 1:0 obstante, como línea la fonnidable tarea efec- bien, y si alguna vez protestaba no decir uno de los mejores de
tuada pnr a dela_ .tera, la cual llegó a momentos de verdadera ÍIlS=:.- siempre nos parecía que lo hacía su vida pugilistica.
¡liración. más bien que por causas justifi- El hombre que le opusieron
- Por orciell de indlvidualidades, destaquemos en primer término cadas, por sus arrebatos chauvn- nuestros organizadores en el ring
8, Bonet, quien tU\lU una primera parte formidable, siendo el autor níst?,s., de los teatros Elíseos, era un
efectivo de dos de los goals y de orto anulado justamente por el Ha venido la normal evolución, verdadero "hueso". Gato viejo en
4rbitro. el público ha visto combates, ha los secretos del ring, poseedor de

Llanas, :ncansab e durante todo el partido, fué un baluarte de leído, y quien más quien menos, los mil trucos y marrullerías que
D8 ataque de: Catalá y un inteligente distribúidor de juego pro- ha visto figuras destacadas ac- poseen éstos veteranos, Marín
porcion~nld.o a los delanteros ocasiones de v~rdadero peligro. tuar en los rings. Resultado de efectuó un combate, ante el cual

Ros, que proporctonó disgustos a granel, cada vez que lograba esta evolución ha sido la clera difícilmente se hubiera lucidG-
burlar al n::wd'o ala izquierda del Catalá. evidencia demostrada en las últi- ningún boxeador. En ningún

FloreJ:J2ia n, demostró' seguridad en su cometido. mas reuniones celebradas en momento presentó combate, y su
Rodés, con o siempre, bien, y los demás se portaron todos tal nuestra ciudad. único afán fué' llegar al límite

como merecía ,el. p~ntid.o.' Alentados por el gran éxito de de la pelea con el físicb lo menos
Los "j.sit~l1tes demostraron tener un gran fondo, para partidos sus dos últimas veladas, creye- qubrantado posible.

de ehvergadm:a: Se destacaron el medio ala derecha, que jugó un ron que el público acudiría por Ante él, Puértolas hizo to<lo lo
partidazo y el ~la. derecha de la delantera, que se compentraron sistema. que humanamente puede hacer
muy bien, - Desengañémonos, para el afi- un boxeador que tiene ganas de

.Después de esto:; comentarios, vamos a relatar una ligera idea ~ionado inteligente, ningún ali- combatir y vencer.
del partido. ~iente podía presentar la reu- Le acosó en todo. momento,

El U" S. Lleiw: se alineó tal como sigue: Florensa II; Rodés, nión, del sábado. Si exceptuamos castigándole en todo el cuerpo y
Melé; Roses,Liane~, Llanos; Ros, Mateu, Bonet , Florensa III y Jové. el combate Martín-Alemany, en solo gracias a la 'veterana expe
'. Atacan. de de un principio los locales, y cercan los dominios del gue ya se preveía un buen com- riencia que nos hemos referido
Catalá, q .~ ,se d.efiend~ bien, pero no llegan a cortar los magníficos 9ate, los demás presentaban un en párrafos antériqres., logró Ma-
avances de la delantera d,el Lleida, bien secundada por la media y aspecto más que mediocre. rín escapar del' resonante k. o.
producto d.e este dominio se tradujo en goal entrado por Mateu. Se . La realidad confirmó nuestros La decisión declarando vence-
'centra el b~lór. y. v~elvel1 ?- atacar y maréar por segunda vez los 10- pronósticos. y después de éstos dor por puntos a Puér~las fué
cales; esf;~ ve,;,: ~l au:;tor del goal es Bonet, baiendo poI.' segunda vez ligeros comentarios pasemos. a acogida favorablemente por el
a~ ~ltero ~J Catalá. '. dar una ligera referencia del des- respetable. Al final ~el -combate

.~9s·vj.sital1tes at,acan despuéf) de este goal, y 'llegan a ligar juga- arrollo de la velada. Marín solicitó la revancha; mn-
das ia d;;12l .te a mÚy vistosas, hasta que marcan su .único' tanto a . Prescindimos de comentar el camente, no vemos ning~ ali
~os..veintiCl~GO núnutos··de juego. Lo marcó Viladrosa n. Después de .primer combate infantil, ya que ciente en ella.

. este' tanto, los j óvenes''j"ugadores del Lleida se sacuden' el dominio en todo momento hemos sido ALEMANY-MARTIN
de 1l?S v.~Üantes y presionan con ·intensidad y domín~ndo a sus ..enemigos de esta clase de exhibi-. Ligeros a diez rounds
contraríos; Bonet, 'es .otra vez el autor del tercer tanto para los 10-. ~iones que ningún buen resuIta- El mejor combate de la veIada_
cales, que en lIrill. b-:J.ena arrancada de la delantera han conseguido do en el pugilismo ni en la na- Ambos púgiles evidenciaron
batir, por t rcera al meta. visitante, que tuvo por cier~o, una actua- tur~.leza de quienes lo practican una forma fOrn;lldable, destacan-
dón deficiente; se lLegil al descanso con el resultado de 3 a 1 a favol! . puede; repo,r~r. do Alemany por su gran técnica
de los propietario::; de terreno. En este tiempo el árbitro anuló un RAFEL-TDRMOS y acometividad, y Martín por su
goal a los locales.. , '. . ,l', Se ,procluj~.el abandono de·Ra- gran resistencta y conocimiento

Se reanuda el' juego y los visitantes se hacen casi dueños del ,fel al tercer, roun,d, después de de los secretos del ringo
~ampo; plLes'doniip.an, a los locales, pero sin fruto; 'ya que la 9-efensa' paber visto l¡:¡: :técnica de ambos, La pelea se desarrolló en un
J 'éJ' port<;ro del :LÜ~ida están muy seguros. PoCo a "poco se v~: igua- boxeadores,. .ereemos que ei com- tren formidable, siendo los prt_
landa el juego y en Íos últimos diez minutQs se cambian los papeles, bate. ·dur-é de~asiado. mer~ rounds de un gran domi-
,pue~ los locales presionan de nuevo para ver ~e aumentar el "score", . .LABELLA-YALEJ;f.O" ,nio.,.de Alemany, menguando en
pero, no ¡o logran. El árbitro da fin al partido con el resultado de ,., El excelente, l?oxeador H~biT, 1 los tres últimos rounds del com-
,tres .. a. unG. a rovo,- .d.e lps bravos defenders' de la U. S. Lleida. :que acddentalmente actuaba de bate la ventaja del púgil catalán

OpirÍio;"es:' árbitr~, vióse· impotente, para le- , ya que Mar.tín, haciendo gala de
.Al salÍ.:" del vestuario, hablamos·, por unos instantes con el árbitro ,galizar aquel conato de pelea que .Su gra~ resistencia, contraatacó

. col'egiado, que tan bIen salió de su cometido. m_ás bien paFec~ una algarada. con voerdadera furia.
-:-¿ .. ,? . . de muchachos que no un com- r Seguramente qu.e -esta reacción
-El u'. S. LleidfJ. ha ganado por goals y juego, pues han domi- ,bate de box89·· Ven~ió Valero . final dei aragonés fué la que iIr

p.ado más. coY¡. J:aas acierto. 'El público muy correcto. _~Aragón Boxing) el cual dentro fluyó en los jueces para dar la
En los \i"BS uados de los visitantes están comentando el partido .de -sus. posibilidades, evidenció árbít"raria decisión de match nu-

con el ne: 'iosiZn1o 'c.onsiguiente. El capitán, al que pudimos ha- .una técnica superior a Labella. lo. Nunca nos ha gustado criti-
blarle para gu éieY." su. opinión, dijo: , .FORNOS-GIMENEZ car las decisiones, ya que siem-

~Ve;:1Íamo.s a ju.gar un ~uen jartido, pero nos hemos desmorali- Fornos interrumpió su ·triun- pre hemos creído.. que se puede
zado, con la p oe.titu.d con que marcaron los locales. Ganó el mejor. ..fal carrera, con' la decisión· de dar cuenta del. combate; un téc-

TENOB. ,match nulo que le obsequiaron meo especializado que con el lá-
~Ig~"':!l,.t:IS~t;;:3";:':j.~$~""'~~r:.'lt;:::.".l"C;;:Jl$:::!$Ci%;.'3-"'~$r;:;.¡'Z~saS;:':S;:':%;:':iaiasasasasasasascsC.SCSCiCSCSCSCSC"C;SCSCiCSCSl::iCSC-SCSCSCSCSs::ilil:%~i:ra'.nuestros .excelentes. .. árbitros. piz y la.cartulina siguen desde

8 O X E O ' ' 'árbitros: un punto estratégico de la pelea.
Sinceramente, no creemos que que no de un público que en í3

'la' decisión' fuese justa; Fornos, mayor de las veces se deja De
durante t0do el combate eviden- val' por sus fa~tismo. .
ció una mayor técnica que su Estimamos que Alemany mere-

.contrincante, llevando la inicia- ció la decisión.
tiva en todo momento. En los siete primeros asaltos

Por lo demás, observamos que dominó en gran manera, y aun
su contrario le llevaba una gran en los tres últimos de la reacc
ventaja en peso. ción de Martín no 'dejó la inicia

La decisión, como es natural, tiva del combate, que en todo
pué protestada con justicia. momento había llevado.
PUERTOLAS-MARIN A fuer de imparciales entu-

Medios F rounds siastas de la boxe, sentimos es-
Aunque nuestra opinión sabe- tos fallos injustos que nada re

mos que será contraria a la de portan al incremento del depor
muchos aficionados, creemos que te pugilístico en Lérida.
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fotógrafo

Según noticiiis· que neis :llegan
del Norte;:es 'ya l.iIi 'hecho el
combate PatiIino~Lonis. '

Suponemos que antes de subir
al ring para enfrentarse con el
temible negro,' procura'r~ hacer
se una bUena fotografía, para 're
cordar las éaracterísticas de m.
físico antes de tan peligros2í!.
prueba.

Hombre prevenido...
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Cascales

•

Noticias sueltas

y comentadas
};Jor orden de Mussolini, Luigh

Becalí y Lanzi, "recordmans" res-
pectivamente de los 1.500 y 800
metros lisos, han sido enviados
con sus divisiones a Etiopía.

(No dudamos' que después de
haber entrado en combate, tantd
el uno, como el otro mejorarán
sus "records".) ,

l1ey

Respecto 'al mismo asunw;'
A Cánardo, el' eco aUn' le ha..

llegado más liÓndo, 'y ariúgo de
pocas palabras, ha ido directa-
mente al g~ano. ' '

-Nad a de' discusiones; una.
apuesta de mil pésetas' sobre 15&
km. por calTete en 'Madrid.

¡Bravo, Mariano! Sigt.Í.iendo tu
'sístema se ahorraríaIl' muchas
discusiones,. sm neC~idad 'de gas
·tar· tanta saliv-a inútil.'

, ~ :. :q

I '
Un cronista de un periódico;

norteño se ha hecho eco de unas
manifestaciones que ha hecho.
un coredor, que contrariamente a.
los pronósticos, no ganó ~l cam-

,peanato de España de .ciclismo
por carretera.

No hay que 'decir que la des.
confianza en la legalidad de la,
carrera, ha sido su tema:'.

(Un conseúo, ro;nigo Luciano:
se demuestr~ mucho más la de
portividad sabiendo perder sin
pataleos de niño mimado, que no
ganando ún, ramo de flores en
Florelle.)

A. E. L1eida

ParuJo§ .para el próximo Jomiotjo

Catalá Cervera- L1eida S. C. Borjas F. C.

, '
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TALLAT.

¿Es Joe Louis superior a los Dems'ey

y Tuney de los buenos tiempos?
A la vista de todo el mundo está la magnífica hazaña del negro

de Detroit, a quien le han bastado once minutos de pelea para des
hacerse del que fué campeón del mundo Max Baer.

Como toda figura extraordinaria que se revela en la historia del
deporte, Louis 'es internacionalmente discutido. Están en un lado
los que niegan al negro, la. extraordiam'ia clase que, según otros,
tiene sólidamente demostrada. '

Argumentan los primeros, de que en todos los .encuentros que ha
peleado el negro, no ha encontrado más que hombres al ring, lo que
se llama verdaderamente acobardados ante la inmensa fama de
golpeador que tiene el negro de Detroit y que nadie, ni el mismo
Baer, presentó encarnizada batalla al negro. Presentes están aun
las declaraciones del inconcebible campeón James Bradooch, y las
aun más recientes de Tommi Lougram, afirma con gran seguridad
el ex campeón de los livianos, que el de Detroit no pasa (de ser un
buen púgU, pero a enorme distancia de los campeones del 24 al 30,
y que cualquier boxeador de clase podría con él. Ahora que si, por
y que caulquier boxeador de clase podría cqn él. Ahora que si, por
las moscas, ,TomIÍlY hace unas declaraciones en que1afirma que siem
p~e ha sido principio suyo el no boxear con hombres de color, y que
a no ser por no truncar este' propósito, no tendría inconveniente a
medirse con Joe.

Creo que el lector no es tan ingenuo como para no dejar que se
le escape una somisa algo irónica ante la seriedad de, principios de
que hace gala el bravo... Tommy.

Nosotros, francamente, nos' inclinamos ante la segunda opinión;
hemos seguido atentamente la rápida carrera del neO'ro que en Julio, ~ ,
del 34 cobraba diez dólares por combate, hasta su magnífica "perfo-
rance" del mBS pasado, y en conclusión, aparte "chauvinismos" más
o menos censurables que el negro ha provocado, precisamente por
ser negro, y no tenemos más remedio que confesar que la "pantera
negra" (otl'O de los nombres con que tamb~én se le designa) es el
más formídable pelador que ha salido de la casta de los pesados.

N? es opiriíón singular; Baer, Dempsey, e innumerables críticos
le reéonocen esta clase. .

Además, ¿quién puede presentar un record, ~n fdrmidablemen
te limp~o como el del negro? En menos de dos ailos ha efectuado 25
peleas, ganando 21 por k. o. y 4 por decisión,

Tunney, Dem'psey, Jonhson, Villar, todos llegaron a la cumbre
después de haber escuchado decisiones desfavorables. Y no se puede
argumentar que éstos encontrasen hombres de más calidad que
Louis, pues aunque a simple vista, 'parece que los veinte combates
primeros de Lbuis, no encontró más que 10 que se llama en términos
pugilisticos "paquetes", hay que desechar esta opinión, especÍl;l.l
mente al considerar que en un país como Norteamérica, donde salen
tantos boxeador-es, tanto' en calidad como en cantidad.

. No es nada extraño que en este grupo de desconocidos para la ,
mayor parte de los lectores, se encontraran verdaderas esperanzas
de muchachos'que en su aspiración para de,stacar¡ son tan peligro
sos como cualquier veterano del ringo

Además, los tres combfLtes últimos, no merecen ni s~quiera dis
cusión.

Levinsky, Carnera y Baerhan han sido sus víctimas, los tres de
indudable clase; especialmente el último, que aparte de sus más o
menos graciosas payasadas, 'Se trata de un púgil excelentemente
dotado de condiciones físicas y una técnica, que si no tan depurada
como el Tunney en su mejor época, tampoco desconoce el secreto
del ring,

Joe se ha deshecho con facilidad de loS tres, y no solamente ha
confirmado su clase de temible agre~or, sino que ha vuelto a poner
cátedra de la olvidada técnica de la esquiva, por movimiento, domi
nando y rompiendo la guardia de todos con sorprendente facilidad;
y por Último ha venido a demostrar lo infundado de la declaración
del ex campeón Jack Dempsey sobre la mandíbula de papel del ne
gTO, pues los golpes de un hombre-de la reconocida clase de pegador
cÓmo Baer, que el negro recibió sin pestañear, bastan para conven
cer al más reacio.

¿Es Joe Louis, un campeón extraordianrio en la historia del pu
gilismo?

A nuestro modesto parecer, sí.
Por 10 demás, el tiempo lo dirá.

:ExprésBar
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Attetismo
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Muchos y variados comenta-

rios nos suscita la celebración de
los primeros campeonatos de at
letismo, organizados seriamente
~n nuestra ciudad.

Destacan como en toda la or
ganización deportiva, dos aspec
tos; como éxito de público de
jJOrtivo, trasluci<;lo en lucha en
conada y en: ma:rcas no despre
<dables.

Sería íngénuo el afirmar de
,que en Lérida el atelE~tismo ya
se ha ímpuesto de la forma de
Jinitiva. A pesar del auge que un
par de años atrás supo darle el
'entusiasta. "Centre d'Esports", no
.será aventurado el decir que ac
-tualmente 'estos campeonatos so
lo señalan el nacimiento de un
'Ser que 'Sin pecar de optimistas,
podemos asegurar que dentro de
él, late una naturaleza tan ro
busta, que de no estropearse por
el olvido, co;mo en tantos depor
-tes se ha hecho en Lérida, dentro
,de un par d.e años el atletismo
leridano podrá codearse con cual
.quier' equipo atlético de Cata-

• luña. , ',\ '

SoTIios de '.los' que siempre he
-.:mos "sos~enido ~e que en Lérida
.hay materia. prima para el de
porte. Quien haya seguido con
"llil poco de atención el desenvol-
vimiento de 12.& diversas ramas
del deporte, fútbol, ciclismo, at
letismo,' tennis, ,natación, etc.,
:habrán' vist,Q cómo hah salido
,:elementos que ha'n !revelado una
,clase indudabie., Los Lletjós, Cas'"
~il10, Montoy, Solé Guiverilau,
_Banqué, Buiria Castelló, Floren
'za y otros , pOI' no hacer la lista
::interminable.

Estos campeonatos han seña
lado hasta ciertó punto, las po
.s~bilidades de las figuras que en
.ello~ han participado, aunque re
:conocemos que no es 'justo ni po
',sible el' juzgar por una sola 'prue
'bao
, . Mas, mientt:-as esperamos otros
'~resultados que confirmen o cani
;bien uestras impresiones, solo nos
-podemos guiar por la actuación
de las' figuraJi Sobresalientes en

,:las pruebas celebradas en el
j,\o' l;'i¡

''Ca~po EScolar.
.. ,', C~mentario que dejamos para
,él pr6xímo número.

'. .. FRAMONT.

... ,'. J.
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Clavé,. 18 bis

Garantizamos las repara
ciones y cuantos trabajos

se efectúan

l. I "

Salía del ~ampo efe SP<9~t Y ca
zé la sjguie~te cOI}v~rsaG~é?n:

...pero' aquella e~~d~ .'lúe le'
hicieron a fulano y" la. z~n~ad\lla.
a zutano desluce ~~ partidos.

C~D;lO se, ve-l~ :r~pondía SU,
acompaña:p.t~-no conoces bien
el fútbol. Es. natur~ y a.sí debe
de ,ser. No ves que !ün partidos
de campeonato... "

-Hombre-respondió el, prime-
ro-si es que el reglaIn~tp lo 01'-

dena en partidos de, esos que di
ces, está bien. YQ, c1aro-añadió
-lo ignoraba.

•

!JUOIt'·
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Compra: y venta de bi~i

c1etas de ocasión

.'
Accesorios de todas

clases

Cuadro de clasifi«;ació
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y ahora que heIll:~ escnto esa.
difícil palabra de "amateurs"...
Habéis observado cQn qu~ serie
dad se habl.a. en Lérida' ,de "fi·. . .,.
ch:;l-s" y "profesionales'~?

Hay quien ,WGe que suhe, la li-
bra esterlina.,

"SSSSSSSSSSSSSS$SSSSS%%SS%%>

Los autobuses de \Lérida s(!)n'" ' .
muy, aflcionad9s al' ~ú~bpL,Se les
ve ir con un gUsto, al C~po de'
Sport... Son puros ·'smateurs".

Ciclos
&avilán

Lérida

J. G. E. P. F. C. P
A. E. Lleida 5 41. o 1 o 3 8

ti U r t a Id o'
Lleída S. C. 5 ¡ o 2 14 4 6
C. Cervera 5 2 o 3 10 11 4:
Borjas F. C. 5 1 o 4 7 22 2

Esterería, 16

Para reparar vue.stos

z~patos, siempre en casa

Deportistas ':
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Dicen que el Ce~era F. C. ha
sido la causa del artcán. de fút
'b9l que estamOs p~deciendo, con
la duplicidad de partidos en Lé-
rida. ,

Las' ~alas: lenguas aseguran
que ~l Cervera, su fiesta mayor, y
la Federación,' tienen la culpa,
siendo los artífices ~e ese modelo
de calendario " '1

Y el pobre ,Cronista ,con un ojo
en la Bordeta y otro en el Campo
de Sports... Así salen, las cróni
cas.

, ,En la velad~ de "boxe" del sá
bade, pr~nc.iamos un comb~te

en· el que, en especial" un,o de los
"boxeadores" 'es'taba "mecaniza
do". Lo que avanzan los tiem
pos!

,Uno de los directivos. de los
"Calaveras" me confes~ba ~tos

días que, sobre. todo, tienen un
especial interés en ganar .el cam
peonato a quedar a buena altura
por temor a los cJ;listes ,malos .que
con el nombre, del club se ha~ian

si q~edasenen mal lugar.

El veterano Costa se ha visto
relegado por su equi~ a ~ si
tuación de reserva. r todo por
una culpa del cual él no tiene la
culpa; porque el ~choso calen
dario se ha encarga~o de irnos
diciendo que pasa el tiempo y
que nos hacemos viejos. Y es qv:e,
además, el deporte es juventud,
pero ah!, no olvidemos que tam-,
bién conocimientos...

y es que siempre se ve, por
parte de los convecinos, las pre
ferencias por todo lo que es de
la localidad. Que lo diga sino, al
gún equipo de fútbol o algún que
otro boxeador.

Son productos de

Voy a inaugurar mi' comunicar
ción con vosotros, amables lecto
res contando un cuento:

En una pequeña ciudad anda
luza había salido un torero que
era I un "fenómeno".. Sus conciu
dadanos se mostraban. orgullosos
de que el "fenómeno" fuera de la
localidad. Poco a poco la opinión
fué evolucionando y cada vez
que se anunciaba la actuación
del torero los "hinchas" se frota
ban las manos. Uno de lo~ "in
condicionales conv~cip.9.", de~ to
rero se acercó a la taquilla de la
plaza un día: de corrida y pre
guntó:

-Oiga, amigo. "Atorea" hoy
"er fulano".

-Sí-respondió el taquillero.
-Pues entonces deme Ud. una

"generá" y dos gordas de ladri
llos. pa obsequiarle...

Aun que les parezca extraño
podemos afirmarles, que Bonet,
e! ,recordman" de los 800 y 1.500
IIL, contra su costumbre no pasa
día sin que corra una respetable
distancia.

Pero no se hagan ilusiones,
pues malas lenguas al verlo co
rrer en el campo de Gardeny( afir
man que en vez de hacerlo vo
luntariamente, OO,lTe por la coac
ción de la voz militar de
:'marrr... "

DrofJueríil,
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con esta marca

calidad

"~o
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de

Este número ha sido visado
por la previa censura

Los artículos
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L I e idaCarme, 71

, .Los de la Bordeta están· des
engañados ,acerca de Ja posibili
dad ,de batir a los Calaveras;

Para los próximos partidos har
.quien ha $urgido la ,ia,ea de que
-para contrarrestar a la calavera
'las huestes de! Lleida salgan con
un uuifermé 'estilo '(t Frankens
tein ».

laLor,
en 'general

Hablando del mismo boxeador,
~ernos decir, que pueno :¡;erá
que otra vez, los del Boxing ~e

'preocupen de llevar un cinturón
·en Cflrác~r de pr~v~ión, ya que
a no ser por el providencial cor
;-del que saCó el pr~fesional Ha
bir,. se hubiera vistp.,U? ~o úni
00 en la historia del pugilismo.

• • ~ 1

(Boxeador que abandona por
deficiencia de vestuario).

·forrería de botons

Brodats

Plisats

Calats

L1anes
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Ahora que hablamos de foto
grafías.

En la velada pugilistica del sá
bado, sin duda para suplir la fal
ta' de fotógrafos profesionales,
hubo un boxeador forastero que
.mn necesidad del magnesio hizo
lID retrato a todo el público.

Para otra ocasión, bueno sería
avisar de antemano a los asis
tentes.

~ ¡

-El que el domingo hubiese
estado e) .campo ~e la Bordeta
momentos ~ntes de em~zar el
partido con el Borjas, hubiera
v~ los apur,os ~ue p~saban los
$I'ectivos del Lle.ida ante, la in
compa~~if1d~ uno de sus ju-
gadores.,. , .

Ante la ausencia total de éste,
no tuvieron más remedio que co-

.{ t., .

ge ron taxi y buscar a otro por
Lé~¡(ia, como quien. búsca una
anguila.

La a.nguU"a, fué enc,?ntrada,. y
··a fe que resul~ de buena cali
dad; en cambio, enviamos nu~

-tras más. completas censuras al
equipier infornlal. .

¡Francamente, no hay derecho
a ello, conociendo la naturaleza
impresionante del amigo Garray


