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Resumen
Date : 1 octubre 2011
HACE 100 AÑOS
Don Juan Peris de Vargas es elegido como nuevo presidente del FC Barcelona.
El Sr. Hardoy es elegido presidente del CD Español de Barcelona.
Don Normand J. Cinnamond es elegido presidente de la Federación Catalana de Clubs de FootBall.
En Madrid, el estudiante y jugador del Athletic Club Bilbao-Madrid Juan M. Elordui Saracibar, de
22 años, ha sido atendido en la Casa de Socorro del Congreso por una lesión de carácter grave,
causándose la fractura de la clavícula izquierda, en la Avenida de la Plaza de Toros mientras
practicaba el "foot-ball". El encuentro se jugó frente al Madrid FC en terreno de este.
Hay rumores acerca de una unión entre el Madrid FC y la Real Sociedad de San Sebastián.
En la Federación Catalana son admitidos los clubes Stadium y Cataluña y son dados de baja por
falta de pago Provenzal, Iluro, Oriental, Ibérico y Condal.
El FC Franco-Español adquiere unos terrenos para su nuevo campo. Para ello ha invitado a una
sociedad modesta, el Andresense FC, club nacido hace tres años de los socios de L'Avenç
Nacionalista Republicà, de la barriada de San Andrés del Palomar de Barcelona. El resultado fue
favorable a los andresenses por 2 a 1.
Para celebrar su fundación la sociedad Iruña FC ha organizado un festival deportivo. Dicho club
se ha enfrentado en un partido de fútbol al Pamplona FC. Venció el Pamplona por siete goles a
cero.
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Aparece el nueco catálogo de material deportivo del Sr. Sanromá.
Real Sociedad - Biarritz English Club

6-1

Barcelona - España

3-0

Real Sociedad - Stade Bordelais

6-2

Sporting Club de Irún - Athletic Club

1-0

Oviedo FC - Sporting Gijonés

5-1

Real Sociedad - Stade Bordelais

5-2

Sporting Club de Irún - Biarritz Tracket Club 2-0
Barcelona - Universitary

2-1

Gimnástico - Barcelona

0-0

Irún Sporting Club - Real Sociedad

1-1

Iruña - Pamplona

0-7

Barcelona - Real Sociedad

0-1

Español - Fragata Presidente Sarmiento

6-2

Athletic Club - Sporting Club Irún

1-2

Uruguay - Argentina

1-1

Alemania - Austria

1-2

Finlandia - Suecia

2-5

Argentina - Uruguay

2-0

Uruguay - Argentina

3-0

Luxemburgo - Francia

1-4
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Hungría - Suiza

9-0

Alemania - Suecia

1-3

Polideportivo.
Se funda el Sindicato de Periodistas Deportivos.
El Norte Deportivo es una nueva publicación editada en San Sebastián. También lo es Guipúzcoa
Deportiva.
En Bañolas (Gerona) se ha inaugurado el local social de la sociedad Lago Sport Club.
En la fiesta deportiva organizada por el Gimnástico SC se celebraron varias pruebas deportivas.
En football se enfrentaron los equipos 2ª y 3ª de dicha sociedad finalizando con empate a cero. En
la carrera de velocidad a pie y en la de salto de altura se proclamó vencedor E. Brugués. En la
prueba atlética de resistencia ganó Pierna. En la pruba ciclista denominada de lentitud venció F.
Serrats. Tachonera fue el ganador de las pruebas de lucha greco-romana. Para finalzar se jugó un
partido entre los primeros equipos del club y del Barcelona por la Copa Vicente. Ha quedado
aplazada la resolución de dicha copa por haber empatado a cero en dicho encuentro.
Carreras ciclistas y pedestres en Madrid organizadas por la Sociedad Gimnástica Española. Juan
Sansano vence en la carrera ciclista de 25 kilómetros y Luis Gutiérrez en la carrera a pie de 5
kilómetros.
Ciclismo.
Convocado en Barcelona el XIV Congreso de la UVE para el mes de diciembre.
Ya comienza a hablarse de la Vuelta a Cataluña.
Marcos vencedor en Hostafranchs en la prueba de 21 kilómetros. Crespo venció en la de 39
kilómetros reservada para corredores de 2 y 3ª categoría.
Vallotton vencedor en el Trofeo de Francia.
El Velo Club Llevallois venció en el Lion Rugissant.
Canepari vence en la Vuelta a Emilia. De 44 corredores que comenzaron tan solo finalizaron 5.
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Wouters vence en la Vuelta a Limbourg.
El Gran Premio de Boulogne, prueba de medio fondo disputada sobre 80 kilómetros, fue ganada
por Guignard.
En el 6º Campeonati italiano por carretera ha vencido en la prueba profesional sobre 290
kilómetros Beni y en la amateur sobre 229 kilómetros Azzini.
Carreras en el Velódromo de Balmes. La carrera de velocidad es ganada por Escalé. En la
carrera a 30 vueltas Pallarés fue el vencedor. De estas pruebas se filmó una película que se
proyectó en el cine Ideal de esta localidad.
Organizada por la Sociedad Ciclista Bilbaína se ha corrido el Campeonato ciclista bilbaíno en
carretera sobre la distancia de 100 kilómetros. Lorenzo Oca se ha adjudicado el título de campeón.
En las carreras de Gerona venció Manuel Planells.
En elvelódromo de Buffalo, Óscar Egg bate el récord del mundo de 50 kilómetros con un tiempo de
1 hora, 14 minutos y 47 segundos.
Ernesto Antonieti es elegido presidente del Club Ciclista del Nuevo Velódromo de Sans.
El campeón de España Jaime Durán se adjudica el Campeonato de Tortosa.
Motor.
Carrera de cuesta en Gallion. La marca española Hispano-Suiza obtiene el primer premio de su
categoría y la primeraposición en la clasificación general en coches de serie.
Los vencedores de la clase turista fueron: Griffon (motocicletas ¼ litro), NSU (motocicletas 1/3
litro), Mototri Contal (tricars), Violette (coches 1ª categoría), Bugatti (coches 2ª categoría), Barré
(coches 3ª categoría), Barré (coches 4ª categoría), Hispano-Suiza (coches 5ª categoría), LaurinKlément (coches 6ª categoría), Mors (coches 7ª categoría), Benz (coches 8ª categoría), Pipe
(coches 12ª categoría) y Motobloc (coches 13ª categoría).
En la clase velocidad fueron: Peugeot (motocicletas menos de 50 kilos), Alcyon (coches copa de
coches ligeros), Peugeot (coches copa de las voiturettes) y Gasté (fórmula libre).
La carrera en cuesta de Angers dio los siguientes vencedores: Michel (motocicletas kilómetro en
llano), Savignec (coches kilómetro en llano), Michel (motocicletas kilómetro en cuesta).
Resultados de las carreras celebradas en Brooklands. En coches Horniman vence en la prueba
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de 9 kilómetros y en motos Hands vence en la de 13 kilómetros. En coches rápidos (que hubiesen
alcanzado 112 km/h en otras pruebas) vence Coatalen. En coches menos rápidos de esta
velocidad ganó Pullin. La pruba de Hándicap 9 kilómetros fue para Hale y la carrera de 80
kilómetros para 15 HP fue para Coatalen.
En el GP Motociclista celebrado en el Velódromo de Marsella se dieron los siguientes resultados:
Georges gana el Criterium de ¼ de litro y Nicolás el de 1/3 de litro. Ladiv se llevó la prueba de 50
kilómetros.
En la París - Reims, categoría ¼ de litro vence Poulain; en la de 1/3 de litro lo hace Lacroix; enla
3ª categoría libre Naas y en Tricars Dubois.
En Amberes se han corrido dos carreras. Una, la Copa S. de Yong y la segunda la Copa Flamand
ambas ganadas por L. Elskamp.
Bergdoll vence en las 500 millas de Nueva York.
El Concurso de resistencia de Ginebra es ganado por el equipo Piccard - Pictet.
Gran Premio de la Exposición de Turín de 100 kilómetros en motocicleta. Los resultados fueron:
l.ª categoría, más de 1/2 litro.- Bellorini
2ª categoría, 112 litro.- Riva
3ª categoría, 1/3 litro. - Nécher
4ª categoría, O/300litro.- Acerboni
5ª categoría, 1/4 de litro.- Bondino

Carrera en cuesta de Mont Verdún de motocicletas.
1ª cat. hasta 333 cms. cúbicos. Vencedor Mazué.
2ª cat. hasta 417 cms. cúbicos. Vencedor Vache.
3ª cat. hasta 500 cms. cúbicos. Vencedor Escoffier.
4ª cat. 500 cms. cúbicos en adelante. Vencedor Debeaune.
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5ª cat. remolques y sidecars. Vencedor David.
Concurso de rendimiento. Vencedor Yenni.
La carrera automivilista organizada por la Sociedad Sportiva de Rosario entre ciudad, Buenos
Aires y regreso sobre 900 kilómetros ha proclamado vencedor a Andrés castro conduciendo un
FIAT.

Aeronáutica.
Renaux, tras volar 6.830 kilómetros, se proclama vencedor en el Premio Quentin - Bauchart.
En Wiener-Neustadt, el teniente Biar, hace dos tentativas para establecer nuevos
delmundo. En la primera, bate el récord de vuelo con un pasajero estableciéndolo
kilómetros. En la intentona con dos pasajeros también logró batirlo y establecerlo
kilómetros. Hay que recordar que el teniente también es el recordman mundial en altura
pasajeros.

récords
en 250
en 112
con dos

Hípìca.
Campeonato de saltos en Ondarreta (San Sebastián). En el Campeonato de salto de altura,
Jubileo cuyo jinete es H. Horment saltó 2'10 metros proclamándose así ganador. En el
Campeonato de salto de longitud Joyeux montado por Costa salta 6'50 metros con lo cual
consigue el primer premio.
Náutica.
Regatas en San Sebastián. Copa Charana y Copa del Club para J. Peña y JM Peña.
Tiro de pichón.
El Premio Guimaraes queda repartido entre Camino, Owers y Angulo. En la poule reglamentaria a
un pichón del mismo premio salen vencedores a la par Camino y Cole.
En el premio David Leonino hasta cuatro tiradores hubieron de repartírselo. Ochoa, Oliva, Angulo y
Grandval mataron igual número de pichones. La poule reglamentaria por series también se dividió
en cuatro tiradores. Camino. I. Urcola, Gavito y Ochoa.
El Premio Torrubia da dos vencedores, Manuel Camino y Burés. La poule a un pichón se la
repartieron Roberts, Germaert y Maton.
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Premio Roberts. Germaert, Ostolaza y Gavitose lo reparten. La poule es para Manuel Camino y
Germaert.
El Premio Donnea es repartido entre Ostolaza, Gavito y Manuel Camino. La poule se la repartieron
entre Burés y Grandval.
Gran Premio del Gran Casino para Ostolaza. La poule a un pichón es para Nemo y Angulo.
El Premio Freemen se lo reparten Angulo y Malon. La poule es para Bermejillo y da Costa Pino.
En el 2º Campeonato de San Sebastián resulta vencedor el Conde J. Fastré. La poule se la
reparten Garnaest y Damour.
Premio Carapano. Ganado por Urcola. La poule es para Girona y Amigües.
En San Sebastián también hubo tiradas.
El Gran Premio Gurtubay fue repartido entre Urcola y Bary. La poule la ganó Ocho.
El Premio Germander fue para Urcola.
El Premio La Scala se lo repartieron Malon y Angulo y la poule para Da Costa Pinto.
El Premio Angulo, que sirve para cerrar la temporada, fue repartido entre el Marqués Villamayor,
Ochoa y Grandval. La poule la ganó este último.
Lucha.
Organizado por el Real Club Natación de Barcelona se han realizado unos combates en los que
han salido vencedores Grau, Font y Barguñó. En el combate entre Ardiz y Bassols, tras 15 minutos
de pelea, hubo de darse como combate nulo.
Patín.
Comienza en Madrid la temporada para los patinadores.
Natación.
Bernardo Picornell es reelegido como presidente Club Natación Barcelona.
Ténis.
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El Club de Tenis de Barcelona ha organizado su 8º Concurso de tenis.
Nota.- Un buen amigo que nos lee desde los inicios, Francisco Ortiz, me corrige en dos datos que
aparecieron en el pasado número. Afortunadamente hay gente interesada no solo en fútbol, y más
aún, interesada hasta este extremo. Que cunda el ejemplo.
Dos cuestiones a cambiar:
En el mes de junio, motociclismo: Lapize efectivamente ganó la París-Bruselas pero no de motos,
sino la de ciclismo.
En el mes de julio, automovilismo: GP de Francia.
En realidad fue el GP de l´A.C.F. (Automobile Club France) que era el club de automovilismo más
importante de Francia entonces. El GP de Francia con esa denominación no comenzó hasta 1968.
De todas formas este es un dato menor, en muchos sitios de la red (y algunos libros...) lo llaman a
ambos eventos GP de Francia. No acabó solo Hemery, sabiendo que Mundo Deportivo lo puso así
(los demás datos están todos bien) Acabaron 2 pilotos más, Friedrich (Bugatti) a 2 vueltas y
Gabriel (Rolland-Pilain) a 3 vueltas. No sé el motivo por el cual MD especificó que solo acabó 1
vehículo, salvo que hubiera un límite de tiempo (no he leído el reglamento de entonces...) Es
seguro que los 3 pilotos que menciono acabaron la prueba.
Náutica
La Copa La Riva fue ganada por el balandro Fera propiedad de Arturo Mas y cuyo patrón es el Sr.
González.
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