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Hablando con el director técnico del Canódromo Guinardó,
de Barcelona
Durante la pasada semana visitó el Stádium Metropolitano el
activo y entusiasta director técnico del Canódromo
Guinardó,
de Barcelona, señor Foncuherta,
y fuimos presentados a él por
don Juan Martín.
Siempre deseosos de poder anticipar a nuestros lectores las innovaciones que a favor de las carreras de galgos se hagan, le interrogamos para saber hasta dónde llega la afición en la ciudad
condal y qué idea tiene del nuevo canódromo.
-¿...?
—En los terrenos del Guinardó
se están ultimando todos los de-
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gestionar la forma de afiliar
nuestro Canódromo al Galguero
de Madrid, representantes
del
ureyKouna Associatlon International, autoridad legal máxima
en esta materia.
—¿Tienen ustedes muchos perros?
—Verá: si usted se guía por la
población canina de Madrid, nosotros no tenemos ninguno; pero
teniendo en cuenta que comenzamos ahora, no nos podemos quejar, tanto en cantidad—ascienden
o ciento cincuenta—como en calidad, habiendo asegurado su participación los «craks» que actúan
allá, siendo con esto suficiente

EN EL CANÓDROMO MADRILEÑO

E Q U I P O " NACIONAL

El próximo día 29 saldrá para
Ginebra el equipo nacional para
participar en el campeonato de
Europa.
Han de hacer un excelente papel, y esto nos atrevemos a decirlo porque conocemos el baloncesto
del continente y la excelente clase del nuestro.
La base del quinteto será la linea delantera del Rayo Club madrileño, de tan profunda técnica, que ha impuesto su modo de
jugar a todos los equipos españoles. Está formada por Emilio y
Pedro Alonso y Ruano, Además
irán Ortega y Martín. A ellos se
les agregarán los catalanes Maunier, Muscart y Carbonell.
En Ginebra habrá de manifestarse la necesidad de una fija reglamentación del juego y una
exacta interpretación de las reglas
generales.

VARIAS NOTICIAS DE
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Un empate entre «Fresco» y «Farrier's Sparts» en la tercera carrera de la reunión del día 6 de abril de 1935.
talles para la inauguración de
otro canódromo. Como recordará
usted, funcionó a mediados de'
junio, dándose antes de estar
totalmente construido dos o tres
reuniones; pero por el fracaso de
la organización y por la irregularidad que hubo, fué necesario cerrarlo.
Actualmente podemos felicitarnos, pues luego de penosas y largas negociaciones, alentadas por
la gran afición y apoyo decidido
de los propietarios, se ha constituido una nueva sociedad de solvencia garantizada, tanto moral
como material, que anuncia para
en breve la reapertura de dicho
canódromo; desde luego el mejor
de Barcelona
—¿Cuál es el motivo de su visita?
—Vengo una vez que se me ha
confirmado en el cargo de director técnico del Canódromo, primero, para saludar a todos ustedes, a los que profeso gran simpatía y de quienes tengo que
aprender mucho; y luego para

UN TELEGRAMA DEL BETIS
BARCELONA, 23.—En las ofl-"
cinas del Barcelona so ha recibido un telegrama del Betis, en
el que éste felicita al Club azulgrana por la deportividad demostrada en el partido contra el Madrid.
LOS VALLISOLETANOS, SOLICITADOS
VALLADOLID, 24.—Varios clubs
de la primera división se han dirigido al ValladoUd solicitando el
traspaso de algunos de sus jugadores. Dos de estos grandes clubs
se interesan jior Irigoyen, y im
tercero, j)or el medio derecha, Vadillo.
También el húngaro Kohut ha
sido solicitado pior un equipo de
la segunda división.
EL ARBITRO DEL PORTUGALESPAÑA
LISBOA, .24.—El francés Conrie
ha aceptado dirigir el partido internacional entre España y Portugal, que se jugará el próximo
día 5 de mayo.
EL MURCIA, A PAMPLONA
MURCIA, 24.—El Murcia saldrá el viernes para Pamplona.
Ha solicitado que asista un delegado de la Nacional para presenciar en encuentro en el campo de San Juan.

para empezar. Sin embargo, nuestro deseo es que los propietarios
de Madrid puedan desplazarse a
Guinardó con la seguridad de que
encontrarán todas las garantías
que aquí tienen; pues, como digo,
espero en mi próximo viaje resolver y terminar el asunto de la
filiación.
—¿Serán interesantes sus premios?
Ha anunciado el Club que da—De momento, como por aquí, rá premios a sus jugadores. Por
más o menos: aui\que si conse- su parte, los aficionados murciaguimos el resultado esperado los nos han abierto una suscripción,
aumentaremos. Quiero hacer cons- que arroja ya la suma de tres mil
tar que nuestros premios son un pesetas, encaminada a premiar el
talón al portador... ¿Comprendi- comportamiento de los jugadores;
do, no? Hago esta aclaración por- mas se ha fijado como condición
que tal vez alguno ha corrido en que, caso de no ascender el MurBarcelona y tiene experiencia di- cia, la cantidad sea devuelta a
ferente..., pero aunque el Guinar- los suscriptores.
Los periodistas locales preseav
dó está en Barcelona, Barcelona
ciarán el encuentro invitados por
es muy grande.
Nos despedimos del señor Fon- Id Directiva del Murcia, que sacuberta deseándole un gran éxito tisfará viajes y hospedaje.
en sus negociaciones con el club EL ATHLETIC DE MADRID, A
BILBAO
madrileño, a la Vez que un triunLa Directiva del Athlétic de
fo en el Guinardó para bien del
Madrid h a designado ya lo' *^
deporte.
tUIS PÉREZ
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LA I VUELTA A ESPAÑA
La gran ronda ciclista org^n:zada por «informaciones» va a
tener el éxito que se mercca y
que va a superar hasta la "obabiiitiades de sus organizad: es.
De todos son conocidas la en me aílcion que por el deportí o
clista Jiay en España, y e^o oue
no hay velódromos, sino are '. s
aficionados tienen que contentarse con presenciar entrada de alguna prueba. Añora que por i edio de autobiises—cosa que na
parece magnifica — puede seguii
por un precio módico toda la
prueba, y hasta aquéllos que poi
sus ocupaciones no les perm.tar.
salir de Madrid, pueden contemplar el desarrollo de la mitad de
la primera etapa con la subida
al puerto del León, primero de
los puntuables en el Gran Premio de Montaña.
—Con inseguro deseo circuó y
se publicó en alguna Prensa el
rumor de que el equipo italiano
sería «forfait» en la prueba, rumor que nosotros ni siquiera publicamos.

Por el contrario, el equipo itar
llano vendrá, y mejorado, pues
en vez de Erha, Negrinl y Scortioattl, vendrán Molinar, campeón de uropa de trepadores;
Elchiseri y Bianchi, que con Barral forman un cuarteto formidable.
Las cuestas pmituables para el
Gran Premio de Montaña son
las siguientes:
Primera etaipa.—^Madrid-Valladolid: Puerto del León.
Segunda etapa.—^Valladolid-San
Seguii(da e t a p a.—^ValladolidSantander: Puerto de la Pajosa.
Tercera etapa.—Santander-Bilbao: Puerto de Alisas y puerto
de la Sia.
Cuarta etapa.—Bilbao-San Sebastián: Puerto de Urquiola y
puerto de Elgueta.
Quinta etapa.—San SebastiánZaragoza: Puerto de Asipiruz.
Décimosegunda etapa.—SevillaCáceres: Puerto de HoUavaquera.
Decimotercera etapa.—CáceresZamora: Puerto de Béjar.
Decimocuarta etapa.—Zamora/Madrid: Puerto de San Rafael.
gadores que el próximo domingo
se han de enfrentar al Athlétic
de Bilbao en San Mames. El equipo madrileño estará formado del
siguiente modo:
Pacheco; Mesa, Alejandro; Feliciano, Marculeta, Peña; Marín,
Nieto, Elicegui, Chacho y Mendizábal.
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