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HERALDO DE MADRID

LA ESTRUCTURACIÓN DEL FÚTBOL

c o m o SE JUGARAN LAS COMPETICIONES Cae
OFICIALES EN LA PRÓXIMA TEMPORADA

r e c o r d tras record.
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DESARROLLO INTEGRO DEL SISTEMA

Esta temporada es pródiga en la
caída de lecords. Hasta el presente,
cuatro records nacionales, dos de
ellos por duplicado, han ;Oaíd.o, en
1935. Además los 200 lisos también
han sido batidos ; pero sin poderse
homologar, ya que un fuerte viento
ayudó a quienes lo batieron.
I ^ s 1.500 metros, 100 por 4, 400
por 4 y salto triple. He aquí las
pruebas mejoradas.
Los 1.500 atraen nuestra atención.
En un espacio de tres años esta
marca ha sido mejorada en seis segundos y dos décimas. El dctentor
en 1933, Miguel Cialceta, so hizo con
él el día 23 de julio de ese año. El
anterior, Ruiz, poseía el record en
4 m. 10 s. 4/10. Cialceta lo dejó en
4 m. 9 s. 2/10. El año pasado Piferrer, en los campeonatos de Cataluña, lograba 4 m. 9 s. 4/10, que se
acercaba en seis décimas al record
nacional. Ya no peligró el record.
Nadie bajaba de los 4 m. 10 s. Hasta este año. Ya pisaba los talones Piferrer el record. Los 4 m. 10 s. 4/5
logrados en el encuentro CataluñaLisboa nos hacían presumir la caída
del tiempo de Cialceta. Y, ¡ cómo
no!,
así fué. Piferrer inscribía su
nombre entre los recordman de España, con el tiempo de 4 m. 7 s. 9/10.
Mas no acaba aquí la cosa. Tenemos plena confianza en Ángel, el
nuevo recordman. Ya lo hemos expuesto el pasado día 13 en estas mismas columnas. Jaime Ángel está en
su mejor forma. Le vimos en los campeonatos nacionales universitarios, y
aquélla comenzaba a a<parecer. Estamos seguros de que alguien nos
habrá tachado de locos el pasado
sábado cuando escribíamos lo siguiente : «Sin embargo, en medio
fondo tenemos esperanzas. Jaime Ángel posee una forma espléndida, y
no nos equivocaríamos si dijésemos
que es rapaz de lograr 1 m. 56 segundos 8/10 en los 800, y 4 m. 5 segundos en 1.50O metros.» ¡Y ya ven
ustedes en lo que nos hemos equivocado! Ángel ]>> ha p u e s t a en 4 minutos 3 segundos justos...
¡Esperen! Aún confiamos en que
Piferrer lo dejará en >4 'HI.Í o w e n o s ,
a no tardar mucho. | Al tiempo!
—•—
El triple salto. Otro record derribado. José Lacomba, el excelente
saltador valenciano, ha pasado de
los 14 metros. Desde 1930 poseía
este atleta el record del triple.
13 m. 90 cm. logró en Brescia (Italia) dura,nte una excursión, y así ha
prevalecido durante cinco años. Pero Lacomba logró en abril pasado
13,94 metros en los campeonatos universitarios, dejando así el record,
que ha vuelto a caer el pasado día 7.
Lacomba logró 14 m, 5 cm., marca
que se acerca algo al nivel internacional.
—•—
De concertarse encuentres internacionales, seguramente se sobrepasarían los records de relevos. Nuestros 3 m. 31 s. 6 no pasan de mediocres. Es, sin duda, nuestra peor marca. Ese promedio de 52 s. 9/10 que
lograron Roca, Arévalo, Vives y Colonjer pueden ser, superados por ^n
cuarteto (que bien* pudiera ser é s t e :
-Rocia, Sastre, Landecho y Colomer)
en menos tiempo.
Tampoco nos satisfacen los 43 segundos que logró el equipo catalán
contra Lisboa. Bien se pueden lograr
45 s. 5/10 con el cuarteto que mencionamos el pasado d í a 13. Y esos
cuatro «isprinters» no son los cuatro
mejores de España. Nos dejamos a

Aracil, Montoto, Picazo, Cruza, Sáachez Arana, etc., todos ellos digncTs
de conaiietir, quizá de derrotar, a
los otros cuatro.

Y ya que estamos como sobr.-, ru»
das diremos que no sólo son «<so»
Como se recordará, el plan gene-1 y O-]. Es baja definitiva el Alavés quinto y sexto superregionales, a sarecords los caídos. También ha bido
ral de competiciones aprobado por la ' (séptimo).
ber: '
desplazado el d .• los 200 metros. PeAsamblea de San Sebastián hace un
Cuarto grupo. Por acuerdo de la . Primer grtipo: Celta, Deportivo,
ro éste, como digo más arriba, no
año no se pudo llevar a la práctica Federación catalana, y en virtud de Unión de Vigo, Sporting, Vallardolid,
ha sido homologado. Aracil y Aréde una manera total, entre otras ra- la autorización especial concedida Zaragoza, Nacional y Avilesino.
valo corrieron a favor de un fuerte
zones porque en Andahicía no había por la Nacional, en la promoción inSegundo grupo': Arenas, Donostia,
viento y los 22 s. 3/10 que hicieron
surgido suficiente número de Clubs tervienen los seis clubs mejor clasi- Baracaldo. Unión de Irún, Sabadell,
no han pasado a la historia.
para formar, con el Sevilla y el Be- ficados en la segunda categoría ca- Júpiter, Gerona y Badalona, si retls, un nuevo grupo superregional ; y talana (Granollers, Horta, Tarrasa, sultan ven('e<lores de la promoción
por tal causa se optó por constituir Sansj Calella v San Andrés) y los que- Se juega ahora.
Aún esperamos más' records nueun solo grupo superregional con los dos últimos del grupo superregional
vos. Y vamos a decir en qué prueTercer g r u p o : Levante. GimnástiClubs de Valencia y Sur (Valencia, (Badalona y Gerona). El torneo se co, Murcia, X, Malacitano, Granada,
bas.
Levante, Murcia, Hércules, Sevilla y juega por puntos y quedan cuatro Jerez y X.
Los SOO metros están por caer. E s
Betis) y al mismo tiempo subdividir fechas. De momento, el Gerona y el
un peligro inminente la gran forma
Las dos equis corresponden, resaquél en dos subgrupos para dar Badalona van a la cabeza de la clasi- pectivamiente, al vencedor de ' i
de Ángel. También está Piferrer en
oportunidad a que los Clubs segun- ficación, empatados a 16 puntos, si- prueba entre Elche, Cartagena " La
grandes condiciones.
dones se destacasen e ir preparando guiéndoles el Granollers, con 14; el Plana, y al vencedor de la prueba
Los lanzamientos. Está por caSr el
de esa manera la aplicación del plan Horta, con 9; el Tarrasa, con 8; el de clasificación entre el Mirandilla
peso. Marino «tendrá la culpa». Ya
en su integridad: seis grupos super- Sans y el Calella, con 7, y el San y el Onuba.
verán como acertamos.
regionales de seis Clubs.
Andrés, con tres. Todo hace pensar
Los 400 con vallas son también
Entre los campeonatos superregioLa siembra ha dado buen fruto, en que el resultado final mantenga nalets. la Liga y los partidos internapresa fácil. Tenemos un Roca en
sobre todo en lo que se reiiere a la en el grupo superregional al Gerona cionales estarán ocupadas las fechaÍ«
plenas facultades, a pesar de sus
zona Sur, puesto que el Recreativo y al Badalona.
años (1).
hasta el 19 de abril. A partir de
de Granada se ha destacado como
Más lejos están los de 100 nietros,
Es decir, que ha habido p a r a todos ésta,' se jugará la Copa.
un estimable valor, lo mismo que el los gustos: automatismo en el primer
5.000 metros, longitud (no se olvidan
Malacitano y el Xerez F. C , con la g r u p o ; doble partido en el segundo
los 6 :n. 95 cm. que acaba de lograr
circunstancia, merecedora de coiisig- y tercero, y nada menos oue un torSánchez-Arana), etc. i Ah I Y el de¡larse, de que el primero y el últimcr neo por puntos de ocho clubs, en el
cathion, que a¡ nos olvidaba.
de los citaídos Clubs, para ponerse cuarto...
El Recreativo de Granada ante la
Para terminar, ahí van los records
a la altura y en el rango de sus fupróxima temporada
de E s p a ñ a :
Seis
grupos
superregionales
de
sei^
turos aniversarios, han llevado a cabo
GRANADA 1 9 . - E l Club Recreati100 metros: Sereix (Catalufiar),
el enorme esfuerzo que supone la
Clubs
vo, en asamblea celebrada reciente10 H. 9/10.
construcción de un estadio. Lograda
Treinta y seis Clubs de categoría mente, ha dado cuenta a los socios
200 metros: Arévalo (Catalufia),
así la finalidad perseguida, que nun- nacional, divididos en seis grupos: de la composición del equipo que el
22 s. 7/10.
ca se supuso fuera tan inmediata, ésa es la parte fundamental del sis- día 1 de septiembre intervendrá en
400 metros: Labourdette (Guipúzla realización del plan de competi- tema y a ella nos hemos de referir. la competición regional.
coa), 50 s.
ciones puedo ser ya un hecho. P a r a La próxima temporada cada uno de
De los antiguos jugadores han re800 metros: Miquel (Cataluña),
ello se constituirán definitivamente estos seis grupos estará formado -.sí:
1
m. .58 s. 4/10.
novado
la
fichCalderón,
Victorio,
los grupos superregionales quinto y
Primero. — (Galicia-Asturias); Cel- Luque, Bombillar, Torquemada y CaI.5OO
m e t r o s : Ángel (Cataluña),
sexto, lo r u é permitirá el desarrollo ta, Deportivo, Unión de Vigo, Ovie4 m. 3 s.
rreras. (Dueda en situación de transnormal del sistema.
do, Sporting V Avilesino.
ferible el guardameta Tabales, y los
5.000 metros: Oyarbide (Vizcaya),
Segundo.—(Castilla-Cantabria-Ara- restantes han sido licenciados.
La promoción
15 m. 23 s. 4/:o.
Establecida con carácter automá- gón) : Madrid, Athlétic de Madrid,
Como, elementos nuevos han con10.000 metros: Diéguez (Cataluña), 32 m. 51 s.
tico, la promoción tiene extraordi- Racing de Santander, Valladolid, Na- tratado al guardameta Rodrigo, del
3.000 metros «stecple»; Mur (Canarios alicientes. Ks la salsa de la cional y Zaragoza.
M a d r i d ; al medio Cuenca, del HérTercero. —(Vascongadas y Nava- cules; al jugador del Gimnástico de
taluña), 9 : . 46 s.
competición, porque es el premio inrra)
:
Athlétic
de
Bilbao,
Arenas,
Bamediato para los modestos, que anValencia Barrio ; un medio procedenl i o metros Vallas: Segurado (Castilla), 16 8. 2/10.
tes raramente podían salir airosos racaldo, Osasuna, Donostia y Unión te del equipo amateur del Madrid
de
Irún.
•
400 metros vallas: Roca (Catalude una dura prueba de dos partidos,
llamado Castro, y el interior Nietq,
Cuarto. — (Cataluña): Barcelonat del Athlétic de Madrid.
fieV. «7 R.'-8/f0. - • - ' • ' • • - •
o de una co:npctición nueva, y supo. r ,
Relevos 4 por 100: Catalufia, 43
ne un motivo más de interés para los Sabadell. Español, Júpiter. Gerona
t'ontinúan las neeociaciones con
segundos 7/10.
abocados al descenso, ya que por la (1). Badalona (?).
e! medio centro del Valladolid, VillaQuinto.—-(Valencia-Murcia)
:
ValenRelevos 4 por 400, Catalufia, 3 miforma en que se determina el colis- cia, Gimnástico, Levante, Hércule.s, nueva, y existe ya contrato en firnutos 31 s. 6/10.
ta todos los partidos tienen excep- [ ^jy^^ij^ y X. Esta eqris es, natural- me con un defensa y un interior itaP e s o : A. Duran (Castilla), 12 mecional
impoi
ir
• tancia i.
T
'mente, una incógnita. Aún está i^or lianos, que vendrán a España con el
tros 87 cm.
Vayamos por p a r t e s : Tomemos co- j ^ ^ i
^ el Club que ocupará es« co- entrenador del Club, Lippo Hertza.
Disco: G. Lizarza (Vizcaya), 41
mo ejemplo el segundo grupo supor- jj^j^*J,^
^^^ ^^,'„^^^ „^ ^^
En la misma asamblea se renovó
metros 44 cm.
regional, Castill.-iCantabna-Aragón. [^^^rá hasta el día 1 de septiembre, la J u n t a directiva, siendo reelegidos:
Martillo; G. Doctor (Castilla), 43
P a r a el aseen; la lucha han de ¡i I en Valencia o Murcia, según resulte Presidente, D. Matías F, Figares. y
metros 23 cm.
brarla los campeones de la categoría por sorteo el vencedor del partido secretario técnico, D. Ricardo Marde cada una do dichas regiones, y anterior contra el La Plana. El ven- tín Campo. Se otorgó un voto de graJ a b a l i n a ; Agosti (Castilla), 63 meel vencedor es el que ;,utomática- cedor será el que complete el gru- cia al secretario técnico del Madrid;
tros SO cm.
mente pasa al grupo superregional. po superregional.
Altura : írigoye'n (Vizcaya), 1 meD. Pablo Hernández Coronado, por
Para el descenso la cosa ya no es
tro'81 cm.
las atenciones que ha tenido con el
Sexto.—(Andalucía)
:
Sevilla,
Betan sencilla. Porque para determiLongitud: Altafua (Catalufia), 7
Recreativo granadino.
nar el colista ha de h^Jcerse una c'a- tis, Malacitano, (Jranada, Xerez y X. <>mir-<niDiinnininn>iniiiiminiiiHiniiiininiiiinniDiniiHiniiniiii>
metros 21 cm.
Esta
otra
equis
también
supone
un
siñcación conjunta, sumando los punP é r t i g a : Ciilí (Catalufia), 3 metos alcanzados por los Clubs en el torneo de clasificación ; pero posibletros 74 cm.
mente
quedará
reducido
a
un
particampeonato superregional y en la
Triple: Lacomba (Valencia), 14
segunda div'sión de Luga. Por ejem- do entre el Mirandilla, de Cádiz,
metros 5 era.
campeón
de
primera
categoría
de
la
plo ; el Nacional obtiene siete punDecathlon: C. Marifio (Galicia),
tos en el campeonato superregional región Sur, y el Onuba F. C , igual5.748,78,
.
'
y el Zaragoza cuatro. Pero después, mente campeón de la primera cateY
ahí
quedan
esas
marcas,
que
acen la segunda división, el Nacional goría de la región del Oeste, si es
tualmente son superiores a nuestro
1,50 rústica. En tela. 3 ptas. Teneguec'a con seis puntos, mientras el que no hay más Clubs que acrediten
nivel medio atlético.—Pedro Esoámos
también
«Ley
de
ooordinaeión
méritos
análogos.
Y
el
vencedor
comt a r a g o z a alcanza oncen Totalizados
milla.
sanitaria»,
con
todos
sus
reglamenpletará
este
sexto
grupo,
que
con
el
los puntos, resulta: Nacional, 1,3
p u n t o s ; Zaragoza. 1". El colista es quinto son los de nueva creación o tos. 2,50 rústica y 4 ptas. en tela;
Biblioteca legislativa de bolsillo.
el Nacional, que automáticamente reconstruidos.
(1) Cuando escribimos estas lídesciende a primera categoría regioCada uno de estos seis grupos ju- Apartado 10.032. Madrid.
neas po estábamos enterados de la
Envíos a reembols* cargando gasnal.
gará su campeonato por puntos y a
inhabilitación de Roca. .
doble vuelta, para terminarlos no tos.
Este es el sistema de promoción más tarde del día 3 de noviembre.
iiDiiiniiniiinnitwHiHciimiimiiiniiHiminniinniiHmniimnimit»
previsto, y que regirá a partir de !a Los dos primeros clasificados de catemporada próxima, sin excepción. da
Cont/e«tacionee programa
uno de ellos lo quedarán para loa
Pero en la última no todo se ha
ANTONIO ARJONA
desarrollado uniformemente en este octavos de final de la Copa directaCLAUDIO COELLO, 71
Acciones de la Sociedad de Industria,
aspecto. Primero, porque en alguno» mente. I.1OS restantes entrarán en
Comercio y Minería, filiar de la
grupos, segundo v tercero, por ejem- forma escalonada, como en su mo- inmmiiHamiHitminmnmnnnmnnniHimmmHunHmnmHCinHHnmintinnnniiaHimnffliamminniniimHuiiiDM
plo, eran siete Clubs en vez de seis; mento indicaremos.
Unión Española de Explosivos
después, porque aun siendo de seis
El campeonato de Liga
La Unión Española de Explosivos,
el grupo de Cataluña, por excepción
Después de los superregionales, la
de Bilbao, invita al Banco a que prese ha autorizado a aquella región Liga, con sus dos divisiones. En la
senté en aquella capital los títulos
para que organice por una sola vez primera, la gran novedad que repre-provisionales, que conserva en sus ca^
como estime conveniente la promo- senta la presencia del Hércules y del
jas, en depósito o en gáí^htía de
ción al grupo superregional, y en fin,
operaciones, de actíiones.^de siji filial
porque en el quinto, que ahora se Osasuna.
H e aquí sus componentes.
Industria, (SótoteMo y Ji^itería, para.
desdobla ep dos, no ha lugar a la
Betis Balompié. Madrid F. C ,
su| canje allí por los títulos definitipromoción, toda vez que el quirito y
vos; operación que há de ser un posexto serán, por así decirlo, de nuc Athlétic de Madrid, Raring de Santander, Espa,ñol, Oviedo, Valencia,
co laboriosa, por cuanto que las acva constitución.
Hércules y Osasuna.
ciones que entreguen van á llevar los
El caso especial, el de grupos de
Y la segunda, integrada por los 24
mismos números que los títulos prosiete Clubs, tiene igualmente dis- Clubs de categoría nacional restanvisionales, según nos informan.
puesta de modo especial la promt) tes, se compondrá de tres grupos de
Comoquiera que este canje es inción, a s a b e r : el clasific^ado en sép ocho cada uno.
dispensable, el flanco se propone en.
timo lugar del campeonato superEn el primero estarán agrupados
.lar a Bilbao los títulos proyisiona-,
regional desciende, y para el sexto
les, y después traer a Madrid las ac,
puesto juegan doble partido el clasi- los Clubs de los grupos superregionales
.primero
y
srgrndo
;
en
el
seciones objeto del canje; pero ambas
ficado en él y el campeón de primegundo los del tercero y cuarto superra categoría del grupo.
cperaciones se habrán a e efectuar
regionales, y en el tercero, loa del
por cuenta y riesgo de los interesaEn resumen, el movimiento que ,se
dos.
ha producido por la promoción en la
temporada es el siguiente:
Por lo tanto, las personas que nO
El Madrid f. O. admite proposiPrimer grupo, desciende el Racing
se hallen conformes con esto pueden
Perro! y asciende el Unión Sporting ciones para la venta de terrenos don^
pasar a retirar los depósitos ) gade construir su nuevo campo de dede Vigo.
rantías o avisarlo por escrito antes
Segundo grupo, conserva su sexto portes durante todo el mes actual.
del día 26 del actual, pues pasado espuesto el Zaragoza, vencedor de la
Las proposiciones deberán especito plazo se procederá a preparar el
di'ta
Ferroviaria en la promoción, por 4-1 ficar la situación del terreno, superenvió de los valores a Bilbao y no
y 3-2. Es baja definitiva el I^eporti- ficie, forma del mismo (a ser posible
podrán ser devueltos hasta que se ha»
Tp, Logroño (séptimo).
yan recibido laa nuevas acciones.
con croquis), precio y condiciones
—Es
curioso!
pero
en
la
elecdón
de
"Misa
Deporte"
siempre
eligen
a
una
Tercer grupo. Conserva su sexto de pago.
Madrid, 19 de julio de 1936.—El aa.
dependienta.
uesto el ü a r a c a l d o F . C , vencedor
cretario general, Franeiíco
Belda.
—Hombre.
[Será
por
lo
bien
<JM6
reeatcaii!...
el Grueoho en la promoción por 3-0
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