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Resumen
Date : 1 septiembre 2011

JUNIO
Fútbol
- El Racing Club de Irún organiza un concurso de foot-ball internacional en el que el
ganador se adjudicará una copa de plata y 1.000 pesetas como premio. Dicho concurso
está incluido en el programa de festejos del Ayuntamiento.
- Reparto de premios en el concurso deportivo organizado por la Academia de Ingenieros,
sita en Guadalajara. En cuanto al fútbol, salió vencedor el equipo rojo formado por los
siguientes alumnos: Araola, Calvo, Eguía, Albarellos, Amador, Martínez, Pruneda,
Rentería, Rubio, Sarmiento y Pérez Reina.
- Partido disputado en La Coruña, entre el Deportivo y el Español de Madrid. Muchos
incidentes durante el desarrollo del partido que acabó con intervención policial tras
formarse dos grupos de aficionados, enfrentándose a bastonazos. La grada de Preferencia
jaleaba las acciones del Deportivo y la General pedía a los jugadores madrileños se
retirasen del terreno, apoyándoles. El Deportivo alineó a 3 jugadores profesionales
ingleses que, al parecer, no se portaron con la corrección debida durante el partido. Esto
llevó al resto de clubes gallegos a negarse a jugar frente al Deportivo coruñés mientras
alinease a los ingleses.
- International Board hace su reunión anual en el Hotel "Held at the Station" de Turnberry.
- Fundado el Sport Club Cataluña.
- RCD de La Coruña - Club Español de FB de Madrid 5-1 (suspendido en el descanso por
la lluvia)
- RCD de La Coruña - Club Español de FB de Madrid 3-2
- Real Sociedad de FB - Selección de París (Francia) 9-2
- Barcelona - Hispania de Valencia 6-0
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- Barcelona - Català 6-1
- Universitary - Español 1-5
- Vigo FC - Crucero Fulgia (Suecia) 4-1
- Sporting de Pontevedra - Vigo FC 1-1
Fútbol internacional.
-

Suecia - Alemania

2-4

Polideportivo.
Varios.
- En Guadalajara, concretamente en la Academia de Ingenieros, se realiza el reparto de
premios del concurso de deportes organizado en la misma. En equitación, Solano y Espín
son los premiados; en tiro de pistola, Eduardo Meseguer; en sable, Andrés Mas; en florete,
Almarza; en patines, Eguía y Miláns del Bosch; en ciclismo, Pérez de Nanclares; en
motociclismo, Ferrero; en paralelas, Brandís; en saltos, Eslada y Miñambres y en tenis,
Llorente.
- Festival atlético del FC Barcelona. En la carrera de 100 metros vence Peris. En 100
metros obstáculos Quirante se proclama vencedor. Janer es el más rápido en los 400
metros. En 1.500 vence Espelta. En lanzamiento de peso gana C. Comamala. Vilbur.
Quirante triunfa en lanzamiento de disco. Apricano y C. Comamala comparten el primer
puesto en los saltos de altura. Los premios para los tres primeros clasificados de cada
prueba no eran en metálico, más bien en objetos como un farol de bicicleta, una copa de
plata, un gorro y un distintivo del club, neceser de viaje, medallas de plata, un tarjetero, una
tabaquera de cristal...
- Asamblea anual de la sección de Sports y Excursiones del Centre Autonomista de
Dependents donde se eligió nueva junta directiva presidida por don Narciso Cuyás.
- La carrera del Marne, consistente en bicicleta, canoa y carrera a pie ha sido ganada por
Beauchamps.
- Fiesta deportiva del Centre Autonomista de Dependents de Barcelona.
Tenis.
- En Reus se juega al tenis por primera vez.
Automovilismo.
- Vencedor de la Copa Barcelona José Bons, al mando de un Hispano-Suiza y neumáticos
Michelín.
- José Ciudad vence en el Campeonato de España de Amateurs al mando de un Hispano-
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Suiza y neumáticos Michelín, igualmente.
- En Le Mans, como prólogo del Gran Premio de Francia, se han disputado multitud de
diferentes pruebas de velocidad.
- En la Copa de los coches ligeros organizada por la revista L'Auto ha vencido Bablot.
Motociclismo.
- N. Ricart, con una Griffon vence en el Campeonato de Mataró.
- Lapize vence en la París - Bruselas
Regatas.
- Warthi vence en 8 metros; Giralda II en 7 metros; en Sonderklasse vence Ilse II y MariPepa en 6 metros.
Tiro de Pichón.
Todas estas tiradas se disputaron en la Real Asociación de Tiradores de Barcelona.
- Girona vence en la Copa del Infante D. Carlos.
- Angulo vence en el premio del Marqués de Marianao.
- Campeonato de Barcelona. Vence Burés.
- Sociedad Tiro de Pichón de Sevilla. Burés es el vencedor.
- Círculo del Liceo. Para Ochoa.
- La copa ofrecida por el sr. Burés la ganó Arana.
- Círculo Lírico. La ganó Arana.
- Copa a beneficio de la Cruz Roja ganada por Gal.
- Premio para dos carambolas. Vence F. Urcola.
- Premio a cuatro pichones. Para Laporta.
- El Premio Consolación es para Nailer.
Pelota Vasca.
- Vencedores de los partidos disputados en la Sociedad Sport Vasco los parejas formadas por
los señores Vilaseca y Canals, Arana y Olano y Bó y Rovirosa.
Ciclismo.
- Elección de los representantes regionales para la reforma de los estatutos de la UVE.
- Thys vence en la París - Toulouse.
- Benoit en la París - Bruselas.
- Carlo Galetti vence en la 3ª edición del Giro de Italia.
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- Campeonato del Mundo.
Velocidad (amateur). 1º Bailey, 2º Feroci y 3º Gasparinetti.
100 kilómetros (amateur). 1º Meredit, 2º Muhckinze y 3º Lori.
Velocidad (profesionales). 1º Ellegaard (por 6ª vez campeón del mundo), 2º Hourlier y 3º
Puchois.
100 kilómetros (profesionales). 1º Parent (campeón del mundo por 3ª ocasión), 2º Darragon y 3ª
Moran.
-

Carreras nocturnas en Sans.

Cascarosa vence en 35 kilómetros, Guarro y Gamisans vencen en persecución, Bonet en motos a
coche y magdalena intentó batir el récord de persecución en moto pero la rotura de esta se lo
impidió al campeón.
- Barcelona - Masnou - La Garriga. Crespo vencedor.
- Campeonato en carretera de la Asociación Ciclista Nacional de Madrid. A. Fernández es
el vencedor.
Polo.
- Partido benéfico para el Ropero de Santa Isabel. Vencen los blancos a los rojos por dos
goles a cero.
Lucha Grecorromana
- Organizado por el CD Español de Barcelona se organizó este concurso en tres diferentes
categorías. En la 1ª venció Castillo, en la 2ª Torrents y en la 3ª Reig. El asalto decisivo
debía disputarse entre Castillo y Torrents pero el primero renunció proclamándose
vencedor el señor Torrents, alumno del gimnasio del señor Manuel Solé.
Hípica
- Concurso Hípico Internacional en Barcelona.
Premio de inauguración. Valona / Teniente Ángel G. García
Premio Nacional. Mandarín / Cañero
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Premio de los Regimientos. Vagido / M. de Buerba
Premio de las escuelas de equitación. Cráter / Félix Martero
Omnium. Capotillo / Teniente Suelves
Copa Militar. Vagido / Buerba
Copa de Barcelona. Montjoié III / René Ricart
Recorrido de caza. Erguel / René Ricart
Gran Prueba de Honor. Marco / Teniente Miquel

JULIO
Fútbol
- En la Asamblea de la Federación Española se aprueba anularr el Campeonato de España
celebrado en Bilbao, acordándose que la copa vuelva a poder de la Federación. Los jugadores
ingleses del Athletic Club han sido descalificados. Anulación de los partidosjugados por el Bilbao,
Athletic Club y Español de Madrid. El Campeonato de España se dilucidará en Barcelona.
- Se ha jugado en La Coruña el Campeonato "Asociación de la Prensa". Lo disputaron los
vigueses Fortuna y Vigo y el Deportivo coruñés.
- Han quedado reparado el campo de fútbol del Velódromo de la Ciudad Lineal de Madrid,
tras las fuertes lluvias y el invierno.
- Acuerdo entre los tres grandes clubes guipuzcoanos para olvidar las rencillas que entre
ellos hay y comenzar a disputar encuentros.
- En Palma de Mallorca se enfrentaron la sección de fútbol del Veloz Balear Sport y el
desaparecido y refundado para jugar este partido Club Palma.
- En Pamplona se celebró un Concurso en el que tomaron parte las dos sociedades de Irún
y el Pamplona FC. Se alza con la copa y las 500 pesetas de premio el Racing.
- En Vigo se ha jugado la competición infantil llamada Copa padrós y que es donada por el
aficionado del mismo nombre. La final es jugada por el Vigo y el Club Deportivo Redondela
venciendo los anfitriones vigueses por dos tantos a uno, adjudicándose el trofeo.
- RC Deportivo de La Coruña - Vigo Sporting 1-2
- RC Deportivo de La Coruña - CD Español de Barcelona 1-4
- Real Sociedad de FB - Barcelona 2-1
- Real Sociedad de FB - Barcelona 1-1
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- RC Deportivo de La Coruña - Gimnástica Española 0-1
- Veloz Balear Sport - Club Palma 4-0
- Pamplona FC - Irún Sporting Club 0-4
- Pamplona FC - Racing Club de Irún 0-6
- Racing Club de Irún - Irún Sporting Club 2-0
- Easo - Irún SC 3-0
- Real Sociedad - Irún SC 3-1
- Real Sociedad - Irún SC 9-2
Polideportivo
Varios

Campeonatos atléticos organizados por la Sociedad Gimnástica Española de Madrid.
- 100 metros lisos. Quintana
- 400 metros. Quintana
- 1500 metros. Antón
- Salto de altura. Quintana
- Salto de distancia. Baonza
- Salto con pértiga. Baonza
- Lanzamiento de disco. Latorre
- Lanzamiento de peso. Latorre
- El premio del Rey D. Alfonso se la adjudicó Sócrates Quintana que es el único que
cumplió los requisitos que indicaba el reglamento, demostrando sus aptitudes atléticas.
- En la prueba de récords, Gonzalo Martínez alcanzó 8'67 metros en lanzamiento de peso,
batiendo el anterior récord de C. López que estaba en 8'41 metros y fue conseguido en
1908.
Automovilismo
- R. de Vay gana la Copa Samà
- León Conte se hace con el Campeonato de Cataluña
- Gran Premio de Francia. El vencedor fue Hemery que hizo los 636 kilómetros a una
media de 91 k/h. Fue el único en llegar a meta, el resto sufrieron diversas averías
mecánicas pero ninguna de neumáticos. Hubo que lamentar un accidente mortal en el que
perecieron el piloto Fournier y su mecánico Louvel, por la rotura del eje de la dirección.
- Mítin de Ostende. Joerns, montado en un Opel, vence en la carrera del kilómetro parado
ida y vuelta.
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Natación
- Organizado por el Club Natación de Barcelona se disputaron dos pruebas:
60 metros, Robert Lliboutry y Guiraud se proclaman vencedores
500 metros, Robert Lliboutry que da vencedor nuevamente.
Para finalizar la fiesta se disputó un partido de waterpolo venciendo los azules a los blancos por
tres goles a cero.
Ciclismo
- En la carrera Alcyon, celebrada en Bilbao, se proclamó vencedor Blanco no sin sufrir
antes los corredores todo tipo de averías y accidentes provocados por un desalmado que
llenó el recorrido de tachuelas.
- Gran Premio de la UVF (Francia). Friol vence con neumáticos Hutchinson.
- En Avilés y organizado por la sección ciclista del Círculo Industrial y de Sport se celebró
la carrera en la que venció Fermín Vigil.
Aeronáutica
- La Sociedad Aeronáutica Española estrena su nuevo local social.
- El Raid Sitges - Tarragona no ha podido llegar a buen fin tras accidentarse en el viaje el
piloto sr. Mauvais. Ha pedido un nuevo aparato para hacer un nuevo intento.
- En el aeródromo de Mourmelon Loridan, con un biplano Henry Farman de carrera
consiguió ascender hasta los 3.280 metros batiendo el reécord anterior de Legagneux que
en Pau había subido hasta los 3.100 metros.
- Leben sobre biplano Savary bate el récord del mundo de vuelo con pasajero
estableciéndolo en la distancia de 200 Kms. Dicho vuelo duró 2 horas, 38 minutos y 26
segundos. El aeródromo de Chartres fue el testigo.
- Otro récord es el establecido por Olieslagers, que voló durante 625 kilómetros y 200
metros en 7 horas, 18 minutos y 26 segundos. El anterior récord lo poseía Tabuteau con
584 kilómetros de recorrido.
- Debido a un remolino que le hizo caer, el aviador ruso Llussarenked, montado en su
aeroplano se rompió los brazos y las piernas. Peor suerte corrió el acompañante que
falleció.
Regatas
- Regatas a remo. Campeonato de Barcelona.
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Canoas de paseo. Zazá / Emilia Monteys
Canoas a 10 remeros. Voladora / Arcalde, Martí, Balagué, Masán, Puig, Veiga, Trulla, Solanas,
Casalt, Jou y al timón Lloret.
Canoas a 2 remeros con timonel. Desengaño / Bosch y Vila, con Noelle como timonel.
Yolas. Alfonso XIII.
- El Real Club de Regatas de Santander organiza unas regatas para aquellos yates
matriculados en el mismo. En la serie de 15 metros ganó el Tuiga. En la de 8 metros ganó
el Campoo. En la de sonderkiases venció el Mosquito II.
- Semana Náutica de San Sebastián. Durante 6 días se celebraron multitud de regatas
siendo un éxito la fiesta.

Hípica
-

Concurso Hípico Internacional de Barcelona.

Polo - poneys. Estandarte / Plandolit.
Copa Alella. Boquerón / Teniente Fernández.
Copa Compensación. Mateo.
- Por primera vez en la historia se ha organizado un concurso hípico en Palma de Mallorca. Al
ser un deporte desconocido el lugar para celebrarse fue el Velódromo de Tirador. Hubo dos
pruebas. En la primera venció Bacarrot montado por Hermógenes Hernández y en la segunda
Heredá montado por Juan Severo.
Waterpolo
- El FC Barcelona ruega a los socios interesados en formar parte de su futura
sección de waterpolo sirvan pasarse por el club para inscribirse.
Pelota Vasca
- En el primer partido del campeonato de pelota organizado por el Centre Autonomista de
Dependents, tomó parte el jugador del CD Español de Barcelona Larrañaga formando
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pareja con Piferrer. Al acto asistieron buena parte de sus compañeros futbolistas.
Larrañaga juega asiduamente y es considerado como uno de los mejores pelotaris del
Centre. Su juego se basa en la utilización de ambas manos siendo su juego muy seguro y
fuerte.
Boxeo
- En Madrid han sido suspendidas unas veladas tras ser solicitado por unas personas alegando
razones de humanidad y cultura. El CD Español de Barcelona se hace cargo de ellos
proporcionándoles lo que necesiten y mirando por montar una exhibición. Frank Crozier, fue
campeón de lucha libre en Inglaterra; Dixon Johnson campeón en Canadá y Willie Gould campón
de Argentina y Sudamérica, son los luchadores.

AGOSTO
Fútbol
- Para las fiestas de Vigo han sido incluidos dos números futbolísticos en el programa,
cada uno de ellos organizado por cada uno de los clubes. El Real Fortuna, patrocinado por
la Asociación Popular de Festejos, monta un torneo en el que entregará una copa de 87
cms. de alto al vencedor, donada por dos socios del club vigués. Por su parte, el Vigo FC
seguirá celebrando el campeonato infantil. Tras haber ganado la última edición el Real
Fortuna, ha de ponerse en juego una nueva copa que ha sido regalada por SM El Rey, en
nombre de su hijo el Príncipe de Asturias, siendo de plata sobredorada, figurando el
escudo real en ella.
- Se ha jugado en La Coruña el trofeo llamado Copa del Rey y en el que han participado
varios clubes del resto de España. Ha vencido el RC Deportivo de La Coruña.
- Verificado el sorteo de la copa organizada por el Gijón Sport Club y que se llama
Campeonato del Norte.
-

Barcelona - Exmouth

4-1

-

Español - Duncan

1-0

-

Español - Combinado Exmouth-Duncan

2-2

-

Barcelona - Numancia

2-0

-

Universitary - Español

0-6
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-

RC Deportivo de La Coruña - Racing Club de Irún

4-1

-

Racing Club de Irún - Pontevedra

6-1

-

RC Deportivo La Coruña - Acad. Infantería de Toledo

4-1

-

RC Deportivo La Coruña - Acad. Infantería de Toledo

6-2

-

RC Deportivo La Coruña - Gimnástica Española

1-0

-

RC Deportivo La Coruña - Gimnástico de La Coruña 5-3

-

RC Deportivo La Coruña - Racing Club de Irún

4-0

-

Español - España

1-1

-

Barcelona - Numancia

2-0

Fútbol internacional.
-

Argentina - Uruguay

0-2

Polideportivo.
Boxeo.
- El CD Español de Barcelona organizó un homenaje a los tres púgiles extranjeros a los que no
se les permitió boxear en Madrid. Un partido de pelota vasca abrió la fiesta, un asalto de lucha
japonesa, otro de lucha greco-romana y esgrima. Tras un descanso, se presentaron los
boxeadores preguntándose el público que tipo de espectáculo íba a presenciar. El primer combate
es entre el boxeador Gould y el jugador españolista Hodge, a tres asaltos, no cabiendo la
sorpresa. Johnson y Crozier combaten a seis asaltos. El cuerpo a cuerpo es continuo pero debido
a la mayor corpulencia y peso de Crozier se vé que domina el cuadrilátero. Al finalizar la
exhibición, vuelve la esgrima y un nuevo combate boxístico cierra la velada. Crozier y Gould
luchan a tres asaltos. El público abandona satisfecho el frontón Condal felicitando al CD Español.
Motociclismo.
- En la Gran Carrera Motociclista de Mataró, Leck gana la prueba de velocidad y Durán la
de turismo.
- Rosier bate los récords del mundo del kilómetro y milla lanzados dejando el primero en 25
segundos 2 décimas y el segundo en 40 segundos 8 décimas.
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- Mítin de Sitges. Arteman, el ampeón de España, no solo vence en la prueba del kilómetro
lanzado si no que se convierte en recordman de España. Durán vence en la prueba de
motos ligeras.
Automovilismo.
- En la prueba del kilómetro lanzado disputada en Santiago de Compostela vence Nicolás
del Río.
- En el mitín de Boulogne se han realizado diversas pruebas automovilísticas.
- Se ha celebrado el clásico Mítin del Ventoux donde no ha podido romperse ningún récord.
Ciclismo.
- La UVE elimina de su calendario la prueba del campeonato de fondo con entrenamiento
en moto.
- Garrigou vence en el Tour de Francia.
- Luis Argerich se proclama vencedor en el Campeonato de Sabadell.
- El esperado duelo entre R. López y Saldoni acabó con la victoria del primero.
- José magdalena vence en la prueba Torelló - Vich.
- Campeonato de Gerona - Copa Griffon. Stork se proclamó vencedor.
- La Unión Sportiva Alavesa celebra su concurso.
Carrera local de velocidad (a tres vueltas). Serdán.
Nacional en carretera. Blanco.
Resistencia infantil. Zubillaga.
- Continúa el proceso de constitución de la asamblea que debe reformar los estatutos de la
UVE.
- Marqués vence en la prueba organizada por el Club Ciclista del Nuevo Velódromo de
Sans.
- Emile Georget vence en la carrera francesa disputada entre París y Brest y vuelta.
- También en Alemania y Austria se disputan pruebas ciclistas importantes. En la Viena Berlín venció H. Hartmann y en la prueba celebrada en Berlín de medio fondo tras moto
ganó Jauke.
- Francisco García Robés, de Avilés, vence en la prueba ciclista celebrada en Avilés.
Aeronáutica.
- Beaumont gana la Vuelta a Inglaterra.
- La Copa Michelín ha sido adjudicada al aviador Vedrines tras un vuelo de 11 horas. A su
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paso por varias poblaciones fue dejando caer la correspondencia que debía entregar en
diferentes puntos.
- El Raid Valencia - Alicante - Valencia fue de los más accidentados en la historia de la
aeronáutica española. Además de las averías y accidentes de los aparatos, hubo un par de
embestidas a las tribunas, de las cuales otra se vió invadida de público y cedió por el peso
de exceso de espectadores. Tan solo hubo un par de heridos pero pudo ser catastrófico.
- Vedrines realiza una nueva proeza volando de Londres a parís haciendo una sola parada.
- El capitán Félix, de la aviación militar francesa, bate el récord del mundo de altura.
Durante 1 hora y cuarto permaneció ascendiendo en el aire hasta conseguir una altitud de
3.490 metros. El descenso tardó solamente 12 minutos y medio.
- El Journal de Vichy anuncia que el aviador Versepuy realizó una serie de vuelos con
pasajeros entre los que se encontraban los españoles Ricardo Morera, Victoriano de la
Riva y José M. Pons.
- Se disputa durante todo el año la Copa Fémina que será adjudicada a la aviadora que
recorre más kilómetros continuos sin bajarse del aparato. Actualmente lidera la prueba
Mme. Cuya marca está en 101 kilómetros y 600 metros. El año pasado la vencedora fue
Mme. Helene Dutriéu con 167 kilómetros y 200 metros.
- Hélen se convierte en el nuevo poseedor de la Copa Michelín tras volar 811 kilómetros en
13 horas, 37 minutos y 15 segundos. Hace tan solo ocho días que dispone de la licencia de
aviador.
- Se ha celebrado una prueba de aviación en Gijón.
Náutica
- Copa La Riva. Donada por Victoriano de La Riva para balandros de 6 metros. Venció
Wanda dirigido por Gibernau.
- En Santander se han celebrado unas regatas organizadas por el club de regatas local.
Durante seis días se disputaron gran cantidad de regatas.
- El Real Club de Regatas de Barcelona celebró en bañolas una serie de pruebas con gran
éxito.
Natación
- El CN Barcelona celebró unos concursos de natación y waterpolo para diversas
categorías de nadadores.
- La Sociedad Atlética Montañesa de Santander ha sido nuevamente constituida y para ello
quiere celebrar unos concursos de natación.
- Travesía Barcelona - Badalona. Para conseguirlo, Claret debió nadar los 12 kilómetros en
3 horas y 35 minutos.
- El Club Natación de Barcelona celebra unas pruebas de natación, con el mar un tanto
revuelta, pero que no es problema para los valientes nadadores. Joaquín Cuadrada vence
en la carrera de 800 metros y Roca en la de 60 metros.
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Atletismo.
- La revista Stadium organiza un campeonato atlético en Mataró con los siguientes resultados.
Carrera de 100 metros con 4 obstáculos. Massana
Carrera de 100 metros. Hodge
Carrera de 500 metros. Hodge
Saltos de altura sin trampolín. Massana
Saltos de longitud. Massana
Hubo también esgrima, lucha grecorromana, mazas y lucha a la cuerda.
- La Federación Catalana de Clubs de Foot-Ball celebra su fiesta anual con un programa
de actividades atléticas variado. Estos son los vencedores.
100 metros. A. Comamala
Lanzamiento de peso. A. Comamala
Lanzamiento de disco. Brú
400 metros. Janer
Saltos de altura (sin trampolín). Viñas
Saltos con pértiga. Reynard
1000 metros. Prat
Un partido de fútbol entre los dos campeones de la temporada, el Barcelona y el Numancia,
venciendo los campeones de la A por dos a cero.
- Carreras pedestres y ciclistas organizadas por el Real Santander Foot-Ball Club y a la
que asistieron varias sociedades montañesas.
En 100 metros venció Soyos.
En la carrera de bicicletas M. Sainz vence y obtiene la copa donada por el sr. Sancho.
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En la carrera nacional (10 kilómetros) vence Echevarría.
- En Concurso pedestre organizado en Santander vencen Echevarría y Soyos.
- Oca, de Bilbao, tras 1 hora, 32 minutos y 35 segundos vence en la prueba pedestre
celebrada en Ribadesella.
Tiro de Pichón
-

Ha sido inaugurado el campo de tiro del la Sociedad de cazadores con unas tiradas.

SEPTIEMBRE
- Se habla de un proyecto de fusión entre las sociedades futbolísticas de Sevilla. Para celebrar la
unión se jugará una copa de plata entre los equipos implicados.
- El CD Español vence en el Campeonato del Norte, actuando con algunos jugadores de su
filial CD Español de Madrid. Por tanto gana 1.000 pesetas y la Copa Ruete.
- Para prosperar en sus negocios de comercio, el campeón de España de fútbol en 1910
con el FC Barcelona Francisco Grau, abandona nuestro país con dirección a Chile.
- Según la última Memoria leída en la Junta General de socios del FC Barcelona se da a
conocer el crecimiento en el número de socios que pasa de 260 a 550.
- El CD Español de Barcelona anuncia que, además de las secciones de fútbol y hockey,
va a poner en funcionamiento las de lucha greco-romana y boxeo de las cuales se
ocuparán de dirigir respectivamente Julio Mir y Crozier.
- El CD Español elige nueva junta directiva, dirigida por José Hardoy.
- Barcelona - Veterans 7-2
-

Avilés - Español

2-3

-

Gijón SC - RC Deportivo de La Coruña

0-9

-

Gijón SC - CD Español

3-9

-

RC Deportivo de La Coruña - CD Español

0-1

-

Avilés - CD Español

1-3

-

Ovetense - Recreativo FC

5-1

-

Real Santander - Ovetense

0-4
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-

Círculo Sport y Recreo - Gijón Sport Club

4-1

-

Sporting Gijonés - Avilés

6-0

Fútbol internacional.
-

Uruguay - Argentina

2-3

-

Suecia - Noruega

4-1

Polideportivo.
Varios.

- El Círculo Sport y Recreo de Avilés organiza unas fiestas deportivas.
Natación. Basilio Norniella vence en velocidad y también en resistencia.
Carreras a pie. Prieto.
Fútbol. El Círculo se enfrenta al Gijón Sport Club al que vence por 4 a 1.
Natación.
- Joaquín Cuadrada se convierte en Campeón de España tras nadar los 1500 metros de la prueba
en 35 minutos, 47 segundos y 8 décimas. La prueba se realizó en San Sebastián, ante una mar
brava.
- Burguess, tras once intentos, consigue atravesar a nado el Canal de la Mancha tras 13
horas.
- Antonio Catalá vence en la llamada "Carrera para gente de mar" que organiza el CN de
Barcelona.
- Concurso de natación de Santander. JF Cavada, campeón local, vencedor en la carrera
de 2 kilómetros. Martínez ganó en otra carrera deidéntica distancia. Por último, en la
carrera infantil, de 300 metros de longitud venció J. Clorco.
- En San Sebastián, la revista Novedades, junto al Club Ciclista, han organizado una
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carrera titulada Copa Novedades. Irene Welmer se consagra vencedora.
Motociclismo.
- AJ Moorhouse ha batido el récord europeo de la hora dejándolo en 114 kilómetros.
Automovilismo.
- En un Sunbeam de 30 HP, los chóferes Coatelem y Richart, conduciéndolo
alternativamente, han batido el récord de las 12 horas dejándolo en 907 millas y 1535
yardas.
- En las fiestas automovilistas de La Garriga se ha efectuado la prueba del Kilómetro
lanzado venciendo L. Barral.
- Coatelen y Richard, relevándose cada dos horas, baten el récord de las 12 horas,
estableciéndolo en 1.460 kilómetros.
Ciclismo.
- Thys vence en el Tour de Francia.
- Durán vence en el Campeonato de España de velocidad celebrado en el Velódromo de
Anoeta de San Sebastián, seguido de Blanco y, por último, Meana en 3ª posición.
A su vez, se corrieron otras pruebas.
Adarraga gana el Campeonato de Guipúzcoa de profesionales.
Juantegui en la carrera infantil.
Dolara en el Campeonato de aspirantes.
Real en la carrera militar.
Etcheverry gana la carrera internacional.
La Consolación la gana Burosse.
- Ha ingresado en la UVE, como socio vitalicio, SA el Príncipe heredero de Mónaco.
- El Club Ciclista Valenciano organizó una fiesta en el Paseo de la Alameda de Valencia
que arrojó los siguientes resultados.
Carrera de preparación para Nicolás García.
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Campeonato Regional para José Pérez.
Carrera de motocicletas para Penalva.
Carrera con entrenadores a motocicleta para José Pérez.
- Curiosa París - Ruobaix. En esta edición finalizaron 1 caballo, 21 ciclistas y 5 corredores.
- En la prueba de las 24 horas que por 18ª ocasión se celebra León Georget consigue el
triunfo por sexta ocasión.
- Turín - Parma - Florencia - Roma. Vence Pelissier.
- Milán - Turín. Vence Pelissier en profesionales, Torricelli en aficionados y el equipo
Wanderer en moto.
- E. Georget vence en la carrera de 150 kilómetros tras tándem celebrada en París.
- El Gran Premio de Sajonia es ganado por P. Sutter.
- Crupelanst es el vencedor de la carrera parís - Menin.
- Novo vence en el Circuito del Sudeste de Francia.
- En Luxemburgo lo hace el belga Salmón.
- Campeonato de Europa tras moto (100 kms.). Vence el americano Walthour.
- El sprinter Dupre bate el récord mundial de salida lanzada sin entrenador dejando la
marca en 1 minuto, 10 segundos y 6 décimas.
- Gran carrera de medio fondo (100 kms.) en el Parque de los Príncipes. Seres marca un
nuevo récord con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 31 segundos.
- Magdaleno vence en la carrera de las fiestas de Granollers.
- Jaime Gaimes se lleva la victoria en la carrera de Premiá.
- Carrera Halcón-Hispania. Un gran elenco de los mejores ciclistas de la época se disputan
esta carrera donostiarra. Adarraga se convierte en el merecido vencedor.
- Verri se convierte en campeón de Italia de velocidad, conservando el título.
- En la Vuelta de Alemania Central, Schenkel vence en la prueba de profesionales, siendo
el campeón amateur Haedicke.
Aeronáutica.
- Fourny se adjudica la Copa Henry Deutsch de la Meurthe y bate el récord de duración y
distancia sin escala tras permanecer en el aire durante 11 horas y recorrer 720 kilómetros.
- En los dos últimos meses ha sido batido el récord de altura. En julio, Loridan conseguía
ascender hasta los 3.280 metros, siendo superado en agosto por el Capitán Félix que
ascendió a 3.350 metros. Ahora, el nuevo récord está en 4.250 metros y ha sido
conseguido por Garros.
- El joven aviador Hélen, tras la proeza del mes pasado en la que pasó a liderar la Copa
Michelín, eleva su marca a los 1252 kilómetros, tras 14 horas y 7 minutos de vuelo.
- Raid Salamanca - Valladolid - Salamanca
- Elena Dutrieu, hasta el momento la única aviatriz que ha surcado los cielos de España
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inaugurando los viajes con pasajeros, anda en cabeza de la Copa Fémina 1911. Hay que
decir que es la vencedora de la edición del año anterior. No contenta con su marca de 167
kilómetros y 800 metros, con la que consiguió la copa, este año se lanzó a volar y se
mantuvo en el aire durante 2 horas y 45 minutos, 20 minutos más que el año anterior, lo
que le ha permitido recorrer la distancia de 230 kilómetros, que la pone en cabeza de esta
edición.
- Ha muerto el aviador Nieuport en unas maniobras militares.
- Gran Premio del Aero Club de Francia para globos. Etoile se proclama vencedor.
Atletismo.
- El campeonato local de Granollers sobre 35 kilómetros fue para Enrique Saigot.
- En la carrera pedestre de Santander vence Argós.
Tenis.
- Contando con la presencia de SM El Rey, se ha celebrado un concurso de tenis. Los
campeones fueron los siguientes tenistas.
Campeonato de España - Copa de SM El Rey y Copa Holder 1910. Pendiente entre Olazábal y
Alonso, para despues disputársela al actual campeón Caro.
Campeonato de España - Copa de SM La Reina. Pendiente entre miss Towler y miss Lent.
Campeonato de España de dobles para caballeros. Saignier y Fougassier.
Campeonato de San Sebastián. Dobles de señoras. Miss Towler y miss Cater.
Hándicap individual de caballeros. Caro.
Hándicap individual de señoras. Pendiente entre miss Towler y miss Lent.
Parejas mixtas. Miss Towler y Caro.
Hándicap de parejas de caballeros. Pendiente entre Lourdham y Calheiros.
Hándicap de parejas mixtas. Miss Cater y mister Saignier.
Golf.
- Deporte desconocido en España pero que cuenta con 200.000 jugadores en Inglaterra.
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Hípica
- Concurso hípico de San Sebastián. Celebrado en el Campo de Ondarreta.
Copa de SM El Rey. Pouff, montado por L. Gaillard es el vencedor.
Copa de SM La Reina. Acteón montado por H. Gaillard es el vencedor.
Copa de SS. AA. los Infantes dª. María Teresa y D. Fernando. Vence Cotorra de Pedro García.
Copa de SS. AA. Los Infantes Dª. Luisa y D. Carlos. Gana Colechio montado por H. Gaillard.
Copa de SA la Infanta Dª. Isabel. Cocotte, montado por Horment, es el triunfador.
Además, hubo otros muchos premios.
Náutica.
- Tonino, de Del Rey vence en la Copa Argentina, celebrada en San Sebastián.
Tiro.
- En las pruebas de Tiro celebradas en San Sebastián se repartieron los premios de la siguiente
manera.
Copa Hangwitz. Ostolaza y Owers se repartieron los dos primeros puestos.
Premio Villaviciosa. Burés y el Barón M. de Caters también se reparten las dos primeras
posiciones.
Premio Maqueira. M. Camino, Burés y Poinsignon se reparten las tres primeras plazas.
Premio Postre. Bary, Grandval y Girona se reparten la poule.
Premio Saavedra. Gabito y Julián se reparten los premios.
Premio Gravito. Amézola y Garnaet se reparten las dos primeras plazas.
Premio Bermejillo. Camino, Amézaga y Girona se reparten los premios.
Premio Bruguera. Camino, Gernaert y Hémery parten los premios de la tirada.
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