
Madrid-Sport

I Federación Regional Centro.

#

¥

BOLETÍN

de/ 5 de Septiembre de 1921.

Con asistencia de los Sres. Azanza, Váz-
quez, García Azcano, Valdés y Martínez, se
celebró junta, tomándose los acuerdos si-
guientes:

1.° Aprobar el estado de cuentas corres-
pondiente al mes de Agosto próximo pasado.

2.° Intensificar, en colaboración con el Ra-
cing Club, la propaganda del partido benéfico
que ha de celebrarse el 25 de los corrientes.

3.° Conceder la fecha del 12 de Octubre,
para la inauguración de su campo a la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria.

4.° Darse por notificados con respecto a
varias comunicaciones recibidas de la R. F. E.
y del Colegio Nacional de Arbitros.

5.° Poner en vigor el nuevo fichero de ju-
gadores, con arreglo a lo ordenado por la
R. F. E.

6.° Señalar, por mayoría de votos, las fe-
chas 18, 21 y 28 de los corrientes, para cele-
brar la primera vuelta del campeonato del gru-
po B de 1.a categoría.

7.° Manifestar a los clubs el acuerdo de
hacerles responsables, por medio de apercibi-
mientos y multas, de las faltas de puntualidad
que sus equipos cometan al dar comienzo todo
partido que sea de pago.

8.° Admitir en la F. R. C. al Club Vic-
tasur.

9.° Despachar varios asuntos de trámite,
relacionados con los clubs Gimnástica, Ma-
drid, etc.

* * *

Movimiento de Caja durante el mes

de Agosto.

Debe.
Existencia del mes anterior 3.039,03
Cuota de ingreso del Club Vic-

tasur 500,00

Total. 3.539,03

Haber.

Alquiler del local 80,00
Personal 135,00
Medallas campeonato 1920-21... 1.832,35
Saldo para el mes actual 1.491,68

3.539,03

Curiosidades
deportivas.

El caso no es frecuente ni son seguramente
muchos los capaces de realizar algo análogo,
Por esto nos parece digno de hacerlo resaltar,

Entre los candidatos que han terminado la
prueba de 300 kilómetros dentro del tiempo
reglamentario para el concurso de Audaces Ci-
distas, organizado en Lyon, figura M. Claude
Jacquet de Villefranche-sur-Saone, que cuenta
actualmente ¡70 años!

—El corredor ciclista italiano, Bolzani, ha
batido el record mundial de las dos horas, que
detentaba el alemán Pawke. Bolzani ha reco-
rrido 78 kms. 277 m. (antiguo record, 75 kilo-
metros 855 m.)

—El ministro de Marina de ios E. U., ha de-
clarado que será presentada una ley para la
aprobación de un crédito de 30.000.000 de dó-
lares para la construcción de buques porta-
aviones. /

—Han sido batidos tres nuevos records
mundiales de natación. Warren Kealoba, ha
cubierto las 150 yardas, sobre la espalda, en
1 m. 49 s.,

El mismo día fue batido el de 400 yardas
relevos-damas.

Y por último, Miss Bleibtrey ha establecido
el de las 200 yardas, 2 m. 36 s. Ii5.

—En la Copa Davis (tennis), quedan sola-
mente Japón y Australia, cuyo vencedor dis-
putará la final al detentor (Estados Unidos).

—Lady Hamilton, que intentó vanamente
atravesar a nado el Canal de la Mancha, ha
anunciado que el año próximo lo intentará
nuevamente. Por haber nadado 20 horas en su
tentativa, detenta el record mundial femenino
de duración. f

—Tex Richart ha convertido Madison Square
Garden, en una piscina, capaz de 1.500 nada-
dores y 10.000 espectadores.

—El nadador sueco, Ame Borg, ha batido
el record mundial del kilómetro de natación li-
bre en 14 m. 19 s., contra 14 m. 31 s., del an-
tiguo record del americano Bampeíre.

—En el combate celebrado entre Batting
Lewinsky y Cari Morris, en Nueva York, des-
pués de siete rounds movidísimos, fue procla-
mado vencedor Morris, a consecuencia de un
golpe ilegal dado por Lewinsky, que le valió
la desclasificación.

En el encuentro entre Hylan y Thomas, fue
puesto el francés k. o. al 10.° round.

En Londres, Petefferman, antiguo campeón
del mundo, de peso gallo, realizó un encuentro
con Jim Higgins, campeón de Inglaterra de la
misma categoría.
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