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Resumen
Date : 1 enero 2011
ENERO 1911
- Festival futbolístico doble en el campo del Racing Club de Irún. Los locales se enfrentaron al
conjunto inglés Outcats. El resultado del primer enfrentamiento inclina claramente la balanza del
lado inglés que consiguió 9 goles por tan sólo 1 de los irundarras. El segundo encuentro resultó
más nivelado terminando con un 2 a 0 favorable nuevamente a los británicos.
- El Sporting de Irún se enfrentó al Easo de San Sebastián venciendo los sportinguistas por 8
goles a 1.
- Empate a dos goles en Lamiaco entre los dos Athleticos.
- El Sastre de Cámara de S. M.el Rey de España, Don M. Cimarra, anuncia entre otras cosas la
venta de accesorios para foot-ball. Para ello, los interesados debían dirigirse a la tienda situada en
la calle Nicolás M. Rivero, nº 1 de Madrid.
- En Irún, el Sporting local y el campeón de España Athletic bilbaíno disputan un "match" del que
salen vencedores los sportinguistas por 3 goles a 2.
- También en Irún, el Racing disputa un partido frente a la Real Sociedad, venciendo los
donostiarras por un gol a cero.
- En Villagarcía de Arosa han desembarcado jefes, oficiales y la marinería de varios buques
británicos y han jugado dos partidos de football en tierra firme.
Aprovechando la visita el club de football de la localidad ha organizado un partido contra los
británicos, disputándose una copa de plata, regalo del club español, para el vencedor.
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Miembros de las tripulaciones de los acorazados Dreadnought y Temeraire jugaron un partido
presenciado por millares de personas. La victoria correspondió a los primeros por dos goles a
cero.
- En La Coruña se ha jugado un partido benéfico entre el Real Club Deportivo de La Coruña y un
equipo inglés de El Ferrol. Se disputaron una magnífica copa ofrecida por la empresa Sociedad
Constructora Naval. Vencieron los coruñeses por dos goles a uno.
- Comienza la Copa Rodríguez Arzuaga, trofeo que ofrece el entusiasta aficionado D. Manuel
Rodríguez Arzuaga para las sociedades futbolísticas madrileñas que se anoten. Se han inscrito
para ello las sociedades Athletic Club, Sociedad Gimnástica Española y Madrid FC.
Hay campeonatos de primeros y segundos equipos.
- En Vigo se ha disputado un nuevo partido entre los marinos de la escuadra inglesa y un equipo
vigués. Se disputaron la copa donada por el ministro Sr. Urzáiz. Vencieron los ingleses por 4 a 0,
llevándose la copa.
- Partido internacional amistoso en Barcelona. El FC Barcelona se enfrenta al United Hospital de
Londres perdiendo por cero goles a cuatro.
- El Hispania Sport Club de Barcelona adquiere un nuevo terreno de juego en Camp del Arpa,
situado entre las calles de Travesera, Fresser, Guinardó y Trinchán.
A su vez, han elegido nueva junta directiva, quedando formada por los señores D. Juan Llonch,
como presidente; D. Antonio Casanovas, como vicepresidente; D. Sixto Maspóns, como secretario
y D. Francisco Guitart como tesorero.
- Partido amistoso de rivalidad vecinal. El Sabadell FC vence por 13-0 al Athletic FC de Sabadell.
- Por no cumplir las condiciones impuestas por el Gobierno Civil el campo de Barcelona (¿)
revocándose más tarde la orden por rellenar la junta directiva los requisitos faltantes.
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