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La delantera Ózulgrana encontró gran oposiciÓn en el trio defensivo del ''Español'', que actu6 con mucho
acierto, especialmente Zamora, que nos recordó sus mejores tardes. La fotografia presenta a Samitier y Sastre
en uno de los momentos en que fueron mas peligrosos para la puerta del "Español". Fotos Gaspat-Cl•r<l .
·

La gracia y el encanto de
los deportes femenínos~
Frente a la absorbente inflrlencia
universal del df'porte, unos cuantos
seudointelectuales, a:spironfes a fimicos por la pobrezo de ese oxigeno
viciada que enrorece la vida de las
grondeJ poblociones c:.lifícadas de
ulfromodernos, pcrsisten en una
campnño contra Ja v!do al aire
Jibre y su exlemión definitiva
hacía el bc/lo :sexo. Son parrafada$ hipertrofiodas de viru:s,
que casi siempre pretenden
ridiculizor los deportes repiliendo las frases de hombrunas apadencia •, mujcres marlmachos y otras que
se han estercotipado siempre
que un liferoto nos viene a
descubrir la repu¡¡nante masculinización de la > jovencitas
Pues oquf esfó esta plana con
momentos varios del deporte femenina, que e:s unaprueba palmoriu de la plasticidad, de la
be/leza sin arrumacos de los movimienfos de todas las mujeres.

consfítuyen la conquista es,.,
fétíca de las Evas modernas.
Pobres hombres hambrientos de luz y d e
vida, nostiJlgicos de oftcinas y despachos,
para los que ya no es tiempo de ir al Mar
o a la Montaña, y dejan su prosa enve~
nenada en las indefemas cua1tillas.
Si cualquiera de ellos pudiera un dia,
tan sano de cuerpo como de alma sentirse fuerte al volante de un automóvil, en e/ timón de una canoa, dondo
patadas en un campo de futbol,
esgrimiendo uno raqueta o marchando hacia la meta en e/ ritmico andar de una competición
sportiva, ¡que casas fan alegres
y distinfas escribirian luego sobre
e/ deporte femení no/

•

!1ujere3 de fil cíudiJd, que nmlln e/ Cllmpo,
y en sus horas de IJ~ucfo viven la .plena
vida de fil monfllflll y de lll luz.

!1ovimienfo y riimo serenos, en ,ia marcha IJ friJVé3 de /IJ gran
ciudad; como un<t conquista pacljiclJ de /1J vidlJ SIJna y <t/egre,
Fémína ...

Hasfa en los movimienios. brusco:s, cuando no pierden la graciosa feminidad, hay un encanto peculiar, que no puede romp« la armonia
del juego que Elias pracfican .. : èomo en esfe insfante preciso de un partida de hockey, que seria un friso maravil/oso sino fuera una escena real del último partida de las seleccionada$ franco-brii/micas .
Polo• · Ftrm~
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La situ aci ón act ual del atle tisn zo esp año l
juzgada por el ex campeó n Jaime NIN
Se me han pedido unas cuartillas comentando
la situación que actualmente atraYiesa el atletismo, y desde luego no he tilubeado un instante
en cornplacer al amigo que me las solicitaba, no
sin reconooer que constituiria para mi un esfuerzo, mal hílvanar los trazos presentes. Pero, como
sen que se trata de hablar de un deporte que ha
sido para mi un ideal de bellezas y de incontestables beneficios, hahré de realizar con gusto el
e.ofuerzo que lodo ello para mi significa.
La situación actual del atletismo espaiíol es
sinceramente crítica, pero la mayor parte de la
culpa de ello, por no decir toda, debe achacarse a
Ja dirección imperfecta y mal orientada de las
Federaciones y Directivas de los clubs. Si un pequeño adelanto se ha experimentada desde el
año 1915, en que se or_ganizó oficialmente el atlelismo en España, no ha sido dcbido precisarnente
a la obra organizadora de sus dirigentes, sino al
esfucrzo constante y personal de los atletas, que
por pura afición y llevados por un amplio espíritu de sacrillcio y abnegación, han persistida en
su preparación, incompleta si se quiere, porque
tampoco se les ha orientado debidamente en este
sentido, pero lo suficiente ardua para que a fucrza
de conlinuidad marcaran una moderada curva
·
progresiva.
La experiencia me ha dcmo,lrado r¡ue el deportista que a las practicas alléticas se dedica,
se encuentra seguiuamente hué¡•fano de enseiíanzas y consejos autorizados que lc señalen el camino a seguir para llegar si no al lriunio dcfinitivo, cuando menos al que debe conducirle a la
regulación perfecta del esfuerzo. El futuro atleta,
o el campeón ya consumado, debe fiarlo todo a
sus entusiasmos ~· a su pobre experieneia, sin
plan fijo, sin apoyo autorizado de nadie, y así se
explica que los progresos SPan tan lentos, tan in·
significantes.
Once años han pasado ya rlesde que se implantó el atletismo en el suelo hispano. Realmente son muchos años para que los adelantos sean
lan poem;. Podra ohjctarse que en el transcurso
dc e5la década se ha llegado a la participación de
los Jn egos O!ímpicos de 1920 y 1924, pero aun-

lJUe éslc sea uno de los objetivos a lograr, no es
la finalidad adecuada que debe perseguil·se.
¿Qué hemos logrado con participar en do:;
olimpiadas ... ? ¿Se ha experimentada evolución
alguna quP lendiera a orienlar debidamente la~
cosas del atletismo, de>:pués de vistas las pobres
actuaciones de nuestros represcntan tes al lado
de los de las demas naciones ... ~ eSe ha hecho
algo encaminado a procm·ar el mejoramiento fí·
sico de nuestros hom bres ... :, :\"ada, absolutamente nada. Ni antes .se les preparó pa1·a hacer un
pape! digno al lado 9e las otras naciones, ni hoy
se preocupa nadie de los .ruep-os Olímpi~os dc
Amsterdam que deben celebrarse dentro de diez
y nu eve meses.
Muchos proyectos, enormes presupuestos,
.grandes planes de organización, pero nada prúclieo, todo pura fantasíu. Al fin y al cabo llegara junio de 1928, se rf'unira a un grupo de corredores, se les llevara a la capital holandesa, y
Iodo arreglada. Mienlras tanto se habra malgastadc un capital enorme con el rrue habría sido
¡¡osible una perfecta preparación.
La preparaeión de un atleta no se improviso..
Quienes hayan praclicado el alletisrno sabran
perfeclaroente que poner un cuerpo en disposi·
ción de dar su maximo rendimiento es taren
muy difícil y costosa; por lo lo.nto, la prPparación de nuestros futuros olímpicos deheJ•ia hnlwr
Pm.rezado ya.

***

En mis tiempos se practicaba el atletismo por
pura vocación; nadie pensaba siquiera sacar del
atlelismo beneficios materiaJe¡;, como ocurre a~
lualmen te, y cuyos resulta dos han si do los de
llevar al atletismo catalan a una crisis de la que
rlifícilmen te podra resarcirse.
Aforlnnadamente, esta falta de sentida deporlivo, ~sla falta de escrtípulo en los elementos que
praclican el alletismo con miras pw·u y únicamentr inleresadas, sc ba Jocalizado en una Provincia - precisamente la que debía señalar el
Pjemplo- y no se ha generulizado por toda la
t'egión catalana. Me honro rn pertenecer y huber defendido duran Ie once niios a un club- el
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valores
José Brú del Club Oimnastlco de Tarragona, campeón de España de la jaballna y uno de los
mas de~taca.tos del atletismo nacional.

Juan Llorens, del Club Oimnastico de Tarragona,
uno de los mejores lanzadores de l::spaña

Club Gimnastico de Tarragon a- que durau te
ha practicada el atleestrictos y rigurosos
prcceplos del «amateurismon, sin mixtificaciones
t(,. ninguna clase y, a pesar de ello, en sus filas
han mililado siempre campeones de España y
alletas magnifieos, !orjados en su sala de gimnn~io y en el campo de deportes.
~fagnifieo ejemplo... Sublime ldealidad que,
de~graeíadamenle, no ha llegado a cundir en núclt•os deportivos mas polentes que el glorioso
«Club Gimnústico de Tarragona,, ...
La necesidad de im plan tar lo. gimnasia en los
clubs deportivos, es hoy dfa una utopia. Pensar
r~11 su implantación inmediala, es tiempo perdido.
; Se tiene un concepto tan equivoco del verdadero deporte ... I
I'n club deportivo ereado para la practica del
dPporte, debe tener su gimnasio, sin el cua! no
huy posibilidad de regeneración ni medio de ele\'ar la moral deportiva de los asociados. El club
que invite a sus socios a la educación física, con
lurú siempre en sus filas con excelentes elementos, y por lo tanto, no Je sera necesario ir a lu
lm~ca de rcfuerzos de otros ciubs. Entonces, ·el
alleta que saboree :;us primeras victorins defenolicndo los colores del club qne atléticamente le
haya creado, se senlira intensamente obligado a
-eguir siempre unido a él.
He aquí un medio que podria asestar rudo golpe al profesionali¡;rno rotis o menos encubicrto
que existP de un liempo a esta purte en varias
de las regiones española!'
A mi juicio, querla lanlo por hacer lodavía ...
A<'lualmente, el atiri i mo no es ni mas ni menos
c¡ue el cuPrpo enclcnt¡ue de un ser raquílico, que
necl'sita mucho ai1·e, mucho sol, y sobre todo
que log que lo pt·acliquen y dirijan, tengan un
perfcclo conocimirnlo del ,·erdadero sentido deporlivo.
~u:; 40 aiios de existenciu
li~mo denlro de los mús
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Paulíno Uzcudun en Norfeamérica
por CRIT/AS
autagonbtas que primeramcnte sc lc o¡¡ongan,
Lu ¡·uptura con 1'rançois llescamps, qu.. no ¡m:cedido cu la excursión. Y si Iu acogida tribucobre únimos y conocimientos que le permitau
tada a los e.xpresados por el público americana
llubo mcdio dc evitar, y la bajo todos conceptos
afrontar los mejores con absoluta confian za.
habfa gido cordial, la que cabfa esperar para
infructuo¡¡a excursión a Sudamérica, han sido
La inactividad de Paulina durauotros tantos factores de una especie
te los últ.imos diez meses y el
rJe descorazouamiento que en los úlproceso de su adnptación al nuevo
tlmos meses sc ha producido entre
m edio en que se halla son, naturallos que se hallan morahnente asomente, factores que tienden a amidados a los progrcsos de Paulino
norar s u- eficiencia en esta nuevu
IJzcudun, el ¡.rran boxeador vasco
etapa de su hasta el momento preIJUI' ostenta dPsdc mayo último el
sente brillante ascensión, pero estos
titulo dc Cumpcón de Ew·opa de
factores adversos pueden ser en
1odtt'l Jua calegorfas dc peso.
parte compensados con la suma de
Las ronlrudiclorias noticias reciconocimientos que durante este peJ,idus al respecto de sns primcros
ríodo lc haya s id o posible adquirir.
pusos en Xortcmnérica, han vcnido u
Si consigne lograrlo, y ·si, por ol ra
rwrntuar c~te dcsuliento que no ticparle, Paulino conserva en toda su
ne olro valor a nuestJ·o juicio que
inlegridad el punch formidable que
unu mal disimuludu impaciencia que
ha sido el factor decisiva de todos
a lnu•n scguro J>aulino no compartc.
sus éxitos, cabe esperar que la ac~fus uhom, y a mcdida que van
tuación que :va a empezar ah01·a,
prr!risóndose los términos de la cor;:ca la mó.s_ briUanle ·de su carrel'a.
rlial acogida que el público amePauJLç10 Uzcudnn, el boxeador
dcano ha tribulado a nuesiro
~in ciencia, como lo Iueron en tiemcumpeón, cuando comienza.n a ser
pos pretéritos, y aún en nuestros
r:onocidos los elogios que casi unaLiempos, muéhos campeones munnimem ente Ja prcnsa le tributa, y
c!iales, no por ello puede {}ejar de
cuundo por fin sc anuncia que el
¡·epresentar un papel brillanie en Ja
gran promotor neoyorquino Tex
.\[ec.a del pugilismo, todo dependc
flickard ha tornado a Paulino bajo
rle que como lo consiguieron musu custodia firmandole un contrato
chas estrellas de primera magnitud,
por un año, los dcsfallecimientoB
!ogre contrarrestar la sabiduría dc
dcRaparrcen y todo el mundo reslos demas con el sólo empuje de sus
pira satisfecho y se apresta a batir
exeepcionalísimas condiciones napalmas unte los inminen tes primeturales. ·
ro~ triunfos del leilador de Régil.
:Xo quercmos dar por tcrminadas
El público dcporlivo es tornadi·
estas líneas sin rcferirnos a las conzo; no concibe los términos metradictorias opiniones que Paulino
lliO!>: o sc es una gloria mundial o
Uzcudun ha merecido de dos emino S!' es nada. Dec·idle que un atnentes criticos americanos que lc
IC>Ia es hucno y os crccrú, dccidle
\·ieron actuar en los rings de Eut¡uc es malo y os erera también.
r-opa : Sparrow Robertson y l\lac
~las si lc rlecfs que cstú en camino
Gerard.
rlr ll egar a ser lo uno o lo otro, no
Dijo el primero : «Si es te muchaIJUcr·r6. cscucharos.
cho es peleador de respeto, yo soy
No ohslan tc, esta es la realidad,
Príncipe de Gales.»
proporciones gunl'rladas en cuanto
Y ·el segundo : <CDcbiera prohibirnf(•ctn a Paulina Uzcudun y aun a
El semblaote sereno de Paulloo Uzcudun. después de terminado
se la actuación del español en los
lodos los dcporlis las que, lan zados
uno de sus entrenamlentos dlarlos.
rings por temor de que mate de un
pot• los caminos del deporte, aspipuñclazo a un contrario : » ·
l'Ml a alcnnzar· pcrfeccionó.ndose los r ecords de s u
!'Specialización.
Panlino debía s uperaria tanto mas cuanto su
***
Campeón de Europa y prúcticamente invencible
historial y sus titulos aventajan a los de los cirn los rings del viejo con tinente, Paulino tlzcuinjustos al negar al púfuimos
visto
lo
Por
tades.
dun debía ir a Norteamérica, múxime cuando
blico deportivo el sentido de Ja ponderación;
Scntada la necesidad deportiva del desplazaFranlz Dicner y JTarry Persson, los únicos eurolos criticos del deporte. suh·en, a menurlo, abemiento !fe Uzcudun a los Estados Unidos, hemos
peos culificarlos para medirse con él, le habian
rraciones scmejantes.
<le entrar forzosamente en el terreno de sus posibilidades. A este r especto, interesa hacer constar antes que nada, que las posibilidades de un
boxeador se apoyan en bases tan deleznables -v
transitorias, que todo cuanto se pretenda edificai·
encima de ellas a priori, no tiene otro valor que
l'I de una simple conjetura. No obstante, existen
factores que en gran número de casos y en circuns lancins normales pueden darnos una idea anticipada de lo que pueda ser la resultante del
choque o .contraste de dos valores pugilísticos.
Asi, por e¡emplo, basandonos -en el brillante historial de Paulina Uzcudun, podemos en buenn
Jógica deducir que quien lograra imponerse a
todos los pesos fuertes europeos bien puede
triuniar en Norteamérica de algun~s de los mejores que allí existnn, mayormente si hemos de
reputar fundada n1,1estro convencimiento de que
Paulina Uzcudun no ha · po dido dar su maximo
ren~imi~nto en el viejo ?ontinente, gracias a la
medwcndad de la generalidad de sus adversario.;.
Descontadas las dos derrotas que Je infligiera
Ge~rge Cook cuando Paulino empezaba a com·
battr, y el match nulo con Frantz Diener imputable al inmoderado afan de lucro de su m~nager,
puede decir se que Paulina Uzcuduu ha vencido
en todos sus combaies con una extraordinaris
Iacllidad; y siendo ello exactísimo, ¿es licito esperar que el boxeador vasco sucumba ante el primer americana que con él luche ~
Todo ell o nos invita, pues,, a . confiar en la
seguridad de los primeros éxitos ·de Paulina en
Norteamérica y a esperar que al triunfar de los
Paulio(! eotrenaodo su "puuch" eu el saco de
la cuardla característica del ex leña~or de
arena.
Reell.
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LA FIGURA DEPORTIV A
DE LA SEH.ANA

da
Emílío Sagíbar ba, el nuevo extrem o ízquier
.:.,.
del equipo na.cíon al.

Emilio Saglbarba , según "Passarell".

Es indudable que dada la cautidad de elementofi
que cxislen en España con aptitudes suficientcs para ocupar un Jugar en el once
nacional, algunos valores han sido frccuentemcn te
prcteridos. Dc entre ellos, el excclente extremo
del ccF. C. Barcelona» Emilio Sagibarba lo ha sido
inexplicablement c duranle muchos años. Finalmente, sus excelentes actuaciones de estos últimos tiempos, han obligada a los seleccionadores
a posar su mirada sobre él, y aclualmente el exterior izquierda azul grana ha podido YCI' calmadas sus méximas aspiraciones_al serie confiada su
actuación en el próximo encuenlro contra Hun gria.
Desdc el momento en que se hizo púl5lico el
nombramien to de Sagi, todos los comentarios ban
eoiucidido en reconocer al gran jugador ap titu de~
~uficientes para ocupar este sitio con ronyares
posibilidades de éxito que ningún otro. Su juego
cstilizado, su ccroaneran tan característica, sus
centros precisos y su s arrancadas veloces, hacen
rle Sag'harba el extremo poseedor de una técnica
de ejecución mas depurada y eficaz..
La figura de Sagibarba es tan sobradamcnle
conocida dc todos, que prelendcr encaminar
nueslro Lrabajo a llacer una biografia del ex~e
l<'nte jugador del <CBm•cclonan, rrr·ienlemen1e as-

cendido a la cat.cgoría de internacional, equivaldria a apartarnos de la a'ctualidad que en rcalidad
tiene hoy. Por esta y porquc estabamos seguros
de que Sagi podía cxplicarnos casas sumamente
interesantes, prefcrimos solicitarle una bre,-e
conversación, a la que asintió amablemente el
nuevo extremo internacional.
-Por fin, amigo Sagi h as sirlo elegida. Debes
estar. satisfech o ...
-Llevo ya 1rece años jugando, y como ¡medes
suponerte, después de. tantos afios de actuar, a
uno le satisface alcanzar la categoria de internacional. De todas maneras, h e de serte franco y
voy a manüestarle que, a pesar del gran honor
que para mi representa vestir la camiseta roja,
he de rogar a los señores seleccionadores, de los
que lanto estoy r cconocido, que en lo futuro procuren pre11cindir de mis servicios, cosa que no les
serít nada difícil de lograr, hauiendo como hay
otros elementos que pueden cubrir esk puesto
mcjor que yo. Yo no soy futbolista de pro[esión,
aunque pertenezca a la categoria dc pro[esionales, trngo mi negocio que no me permiLe grandes
rlesplazamientos, y no me es posible abandonar
frccuentemente mis cosas v mi familia.
-Y a propósito, ê qué crecs tú del once que ba
selecciona do la Federación l'i'acional... ? .
-Cr eo sinccramen te, que los aficiouados se
han dejado irupresionar deroasiado por el resultada del partida dc Zaragoza. & tralaba únicamente de un partida de entrcnamiento, y actemas, es natural que los jugadores no sc lanz.aran
a fondo estando coom estan en plena temporada
de campeonato.
-Entonces, 1i qué opinión ticnc tú del pa pel
que puede hacer el equipo seleccionada frcnte al
de Hungría .. . ?
-Mi opinión es la de qú.e nuestro equipo, sin
que llegue a formar un conjunto completfsimo,
puede llegar a dar mucho rendimiento y apuntarse una señalada victoria, -pero no dcbemos olYidar que el once húngaro es excelente y que,
por lo tanto, el ccmatch» sera sumamenle düfcil
- Por tu parte é crees que con Carmelo pucdes formar una huena ala ... ~
-Hombre, es una cosa muy atrevida la que
me preguntas, pero creo que el ala izquierda respondera debidamente a las necesidades de las
circunstancias.
-Y a propósito ... r! Cuó.l es el interior izquierda que mejor concepto te merece, por su juego
cien I íllco y eficaz. ... ?
-Para mí, Paulina Alcantara supera por toclos conceptos a todos, y es, por lo tanto, el mejor
interior izquierda que· existo en España. Luego
Carmclo le signe en orden de méritos ; después
Broto y Pedrol.
-¿ Siempre has jugada en el F. C. Barce·
lona ... ~
- n esde que salí del colegio de los Salesiana&

en el año 1915, he militada en las filas del F. C.
Barcelona, primera jugando en un enarto equipo,
y luego, en 1916, dcbuté en un partida contra la
Real Sociedad de San Sebastian en el sitio de
extremo izquierda en sustitución de Ozores.
-Y de toda tu vida deportiva, é cuéJ es el partida que r ecucrdas con mayor intcrés ... ~
-De. todos, el famosa partida contra el Sparta
de Praga jugad-a en el Stadio de Montjuich. Yo
reaparecía en aquel parlido después de dos años
de ausencia de los campos de futbol, y con sólo
quince días de cntrenamiento logré presentarme
en buena forma. Logré marcar un goal. El goal
que mas grabado ha quedada en mi mente, precisamente porque fué el primera que marqué al
empezar mi nueYa era futbolística.
- Y de los entrenadores que has concido, écua!
crees el mas capacitada~ ...
-Sin discusión Oombi y luego Jack Gremwell.
-1! Crees tú que las roodalidades que han importada y han amoldado a vosotros toda esa serie
de ·enlrenadores, ha favorecido a la calidad de
vuestro jucgo ... ?
- Indudahlemente. ~o existe punto de comparación posible -entre la efectividad del juego actual con el de aiios atras. Enlonces todo se sacrificaba al mayor lucimiento personal; hoy el
luciroiento prrsonal sólo es posible en raras ocasiones, ya que todo el estuerzo va encaminada al
logro de un mejor rendimiento global o de
equipo.
Tenemos un ejemplo concreto dc ello, en que
antes exislían verdaderos malabaristas de la peIota, que se paseaban dando vueltas y mas vueltas con la pelota en los pies, sin que nadie se la
quitara; hov esto apenas si lo vemos, y aun sólo
en momenlos muy apurados.
Antiguamente, el extremo antes de llacer el
centro, corría primera por encima la lfn ea de
Jacto llasta el angula do corner, hoy el exterior
.cuando se escapa Yeloz, casi siempre cruz.a el
terrena, ya sea para clmtar a goal, ya para pasar
al centro o al interior pasndo a ocupar el sitio
suyo en el extremo.
-Y para terminar, amigo _.Sagi. ~!Son cierlos
estos rumores que circularan referentes a posibles traspasos? ...
- Todo son rum ores infundados, que nq me
explico con qué fitl sc han hecho circular. ·
Hace trece aüos que juego-al futbol y los trecr
en el F. C. Barcelona, y puedes hacer pública,
que donde aprendí a dar las nrimeras natarias al
balón redondo, sera donde daré por terminada
mi carrera futbolística. Y aquí dimos por terminada nucstra entrevista con el simpó.Lico equipier
azul grana, agradecidos por el favor que nos había dispensada y del que quedamos sumaroent<?
agradecidos.

L. M.

~cl eccionabl es

Sagibarba, el excelente exterior del "F. C. Barcelona", en una de sus recientes actuaciones, vlsllendo
por vez primera la camiseta roja del once nacional.
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El match

u

c. D. Europa'(- Seleccíón Parkíén en el Estadío Buffalo

por SPECTAIOR

Una magnifica jugada de Cros, !rente ls mets de Chayri ~ ues, en el momento de ser interceptada por el defensa parisino Díaz.
Una victorí? de los europeus por 2 a 1, conseguida después de una exhibiclón que no despierta gr6ndes enlusiarnos en la critica francesa
llt•~<lliiÜS

dt'l Jl. (.,. Barcelona, cuya. a.cluación unanlmemrnfr t•nsalzudn prrparó el lcrrcno a loo reslantes cquipos
catnlnn•·s, t·l C. Il. l:urop:1 rué rr<1ucrido para cxhi!Jir Sll
.
.iut·¡¡o •·n l'aris.
Ei :<daal rqni1~• •lt·l Clu!J ur f<racia no puedc cicrl;unclh
te p¡.rnngom·arh•· t r.n .,J c¡nr d~ficndr los colores del Club
rarHilc(m en d ""'"'cnfo llW'Cillc, pcro es un equipo tic Joériluh IIIUY aprecinhlllS tic! cunl podfnmos coporar que ~a.Jicra
•
mfl~ ;dro<o dc 6ll t.lirJdl rornclido.
J)jffdl era, en d•••·to 11u tarra ,1· ll'ntVe el cmHIJ I'Omi~o conLm fdo. gn Hil parlítlo unte una fuerl~ sclccción p:trisién.
con¡,idcradu corno mas complchl que la que fué opuestn. al
equipo del llnn·l'IMa, el l·;urnpa debla dc confirmar q1111 Ja
ciMu llll'diu tlc uues(ro,; equ i po~ dc primer;¡, t•atcgoria, on
~I grupo sup~rior. t'l'O oxnl<'nlr y l]uc n.quéllos no r¡ucdaban
n mn•·hn dio!auria •Iol canrp.,(m.
!)~ los r.nm(lrl!arlos de IOR periódicos dcporlii'OS franccSl'"
sc dcsprcndc qu~ l'I lluropa no ha sid() mu.r ~rortunado en
su pnr!ido cont ra la selccción Rcct Star-Oiympi que-C'Iub
Françnls, a pcsnr dc que el re<>ultado, forluHamente, le faràrcció.
A fnror del c.luh graciensc exislen atenuanles mur dignas
de tcnrr on cuentu. J.a primera de elias eslriba en la impo·
sihilitlad dc poder alinrar su rquipo complcl<J, condirión in·
digpcnsable ¡¡ara haccr un honeslo pape!. Tres ñrrre" punta.
IC6 dt•l equip<> faltaban rn ri que actuó en el Estadio J3uffa.
lo- Serra, )lnuricio, Pelli cer- y aunque alguno de ell o•
ruera suplido con decoro, lo cierto es que el equipo quedaha
drhilitatlo dc tal manera que el lumdú:ap que si¡:rnificn!Ja
jugar en un tcrrcnn de réspe:1 ~· para cllos desconocido.
hnhla dc verse aun1entado en pr<oporciones exageradns.
El resultado hn sido. rn efecto, qus dc hiJios dc críticos
rrnnct·se~ ha •nlido In p~lnbra •decrprión•. <:i cogemos el

,linrio an•arillo, que lleva ou propaganda a las mas Jcjanas
nuciones, no~; sorprrnden los ){randes til ula res que afirmau
que el partido •no ai•adió nada al prestigio dc loo futholis·
1 •s cspaii OIP~"· y al pasar al cotidiano ros:t, leemos que el
•·•rui¡¡o csluvo Jcj"• dc causar gran imprrsión, juzgàndosc
llU<' la muyoria de sus jugadores son t.le clasc acepta.ble
,¡u mas. Algún t!iario, por cxcepción, trata al once del
l(aropa con bencmlcncia, siu moslrarsc cxcesivamentc en1usinsta de la dernoslración del equipo caltalan.
ll!·dtlidarnentc, el Buropa no es equipo afortunatlo en sus
laru·es de ft ontcrus afucra. Recordemos que su cxcursión a
Praga no fu 6 lamiJoco de las que obligau a scnlir alborozo.
sino Iodo lò contrario.
1;1 defeclo- aparte do las causa~ que disgregan el eqn i·
po, pqr no poder cchm· mano dc t odos sus titulm·es ·- tione
sus honclas raices en una falsa visión dc la rcalidad.
El :Europa ha accptatlo compromisos, sin madurar domasiado sus consecuencias. en nioment.os inoport11nos. Cuantlo
•'I popular club grnciense tenia un gran equipo, faitó dcci~ión para llevarlo a empresas de gran ruste; a hora que
tiene un equipo menes complel<J, exisle Ja audacia- quiza
excesil·a- de obligarlo a acomet er grandes emprcsas.
\parle dtJ quo, en su eslado actual, con un ataque poco
brcgaclo y dc rendimiento irregular, su juego tieno poco
dc r>pectacular, en el scnlido en que esla palabra es aprccinda en rurr.poo extranjeros. Los grandes equiJ?OS conquistan :1 los p¡íhlico~ con grandcs lineas delanteras, comple·
tada:; t.lignomcnte, n:as si el juegq do conjunto perfecto, es
ejecutado hrillando individualidades seleclas en ol ataque.
Con solo una fuerte defensa es mas difícil producir imprc~ioncs inolvidablcs. ~o nos cansar emos de repetirlo: el alaque rs •'I s~rreto tle los grandes éxitos. Y el equipo del

Europa es, actualmentc, ull once predominamomentc def,•n·
sil•o con un ataque dé poca brillantez. Y a!i neando~ll in·
completo el bando gracicnse oo mas problemà tico q ue pur·
da hacer oxhihiriones brillantes y menes en campo do ct1S·
ped, l'n el cua! su juego queda ,·cJado en una de ous cnnu•.
teri~ticas principales : el brío.
No ólvidamos que Ja actuación dlc 'Harcrlona, que se ba
rrcorda do a bora con ciena melancolia, ba hccho nuís difin
la tarca del Europa, y que ha podido contribuir a la fri:l.l·
dad de la critica fra ncesa. Precisamente cstc detalle es uno
t!e los q ue justiñcan la inoportunidad dc que hahh\ hamos.
Sentimo;; hacer objeto dc censuras a un Club pur ol cun.l
tonllmos nfcccióu. Pero es obligado, porquc en los comentaries poco favorables, se Imec sinónimo el Europa dol rutllo!
catalan, por estar aquél muy bien clasificado en el campoonato..\un haciéndose cargo tlo todas las atenuantcs, hemos dc limilarnos a examinar los resultados con toda serenid<td. Y los resultados - que no sc li mi tan a las victorias
- nos dicen que de los clubs catalanes el que menos a forlunado en s us salidas ha sido el C. D. Europa. Y sino comparense con las del C. D. Espaiiol y la U. S. de Sans.
El club do Gracia no a precia que, con s us cxhibicionc¡;,
que sin ser malas, no pasan m ucho de lo mediocre, tambión
tiJ resulta seriamente perjudicado al pcrder la fama a dquirida con lantas vi clori as brillant ísimas alcanzndas on s u
campo. Precisa que no se arriesgue en nue\':tS tcnlativa.''sperando una ma.1·or consolidación de su equipo, para que
llegue otra época brilla nte como aquella en que batió con
rcsullados increl~les al '(;. T. E. al Breda, al F. T. C., a
cuyas victorias ailadió Jas valiosisimas sobro el Dirmingham
y el Nacional de :llonterideo, capaces tle haccr por sl solas
la fama dc un gran equipo.

Un entrevero delante la puerta francesa , y una escapada de Bestit, que intercepta Parkes, en los últimos momentos del partldo, en los cuales se
acentuó el dominio europeista .
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HEMORIAM

Rafael Moreno a Pichíchíu. Un gran
j_ugador y un corazón de oro que se han ido ...

«Pichichin, de nu haber traspuesto el velo del
rnisterio en rnarzo de 1922, tendrfa ahora
34 años. Murió, pues, en pl~na juventud, como
nna gloria que los dioses cortaron en Uor para
engalanar una de ~>us fies tas ...
Es casi dc ayer y ya pertenece a . la historia
rlel deporte como una de las figuras mas vigo''osamen~ destacadas, mas fuertes y mas definitivas; y, por encima de todo ello, como Ja mas
genial de nuestro foot-ball.
Declaremos, antes de nada, que de él se ha
dicho ya casi todo Jo que se tenfa que decir ,
como jugador.
El Athletic Club, en crisalida, jugaba alla
por el año de 1903, en el terreno de Lamiaco,
despertando Ja afición al foot-ball de un grupo
dé e~colares. Iuan Astorquia, Evans, Luis
.\rana, Larrnñaga, Enrique Careaga, etc., cran
los ccasesn de la época. Los encuentros entre el
equipo bilbafno y el ((Burdigalan, de Burdeos,
ponían la nota internacional rle aquellos tiem.
pos.
ccPichichin dió entonces sus primeras patadas
~· trazó, con una incoherencia infantil, sus primeros ccdribblingsn. Tenía entonces 10 años, y
se alistó en el equipo ccVictoria» del equipo de
los Escolapios.
Después de algunos años de ausencia en un
rolegio dc> la provincia. donde se hizo famoso
¡;or !'11 pintoresca manera de eoruentar la Historia rtr EspalÏa, alribuyenrlo condicione!' tlr
ubnckn a ViJ·iato, v dc delanlero centro a Felipc II, ((Pichichin \•olvió a nuestra Yilla, ingre~ando entonces en el tercer equipo del ((Atblrtic», desde el que pasó rapiflamente al resen·n.
llamaclo pntonces ((Bilbao» ..
En octubre de 1911 se alineó po1· primera
,·cz en un cncuent.ro sct•io. contra ri «Sportingn, rle lrún. Jugaba entone-es de ex trrim· izc¡uierdn. y SU actuación, mas QU" mcdiorrr.
rasó desapcrribitla.
.\lgunos aficionada;; de la época, entre lo~
!llle cilaremos a Juan Arzuaga y a Ramón EcheYat'l'ía, fueron los que lograron que se diera a
rcPichichi >) el pucsto de interior derecha, ClUC
ncupó por primera vez el 31 de diciembre rlel
mismò aiio, en un partida quc.jugó en Jolaseta
ri ccAt.hletic, contra el ccLondon Hospital». Ya
entonces logró rlesarrugar el ceño de los aficiouados.
En Pascuas. de 1912, ccPichichi» pasó de un
~alto indcscrip tihle a la categoria de ídolo. Sc
jugó en lon ces un match con el famoso equipo
inglés <<CiYil Sen·ice» y nuestro hombre, que

.'

por Jacinto HIQUELARENA

Uno de los famosos equipos del «Atbletic" de Bilbao, en los tiempos gloriosos en que lo~ teooes del
norte sega ban tos laureles por los· campos de España. ne lzqulerda a derecba, Piniltos, Eguía, 1. eta,
Zuarzo, lbarrecbe, J. _.M. 8elauste, Hurtado y R. Belauste. Sentados: Cortadl, • Picbicbil> y Solaun.
Ps trenabu wtas bolas bluucas que le halJíau l'f'!!!tlado, por sn scripción, los clientes de la pelur¡nm·ía don de se cortaba el pelo ... cada do~ nw~r.s, t•ubricó una acluación mam' illo~a. lo2;rando marcar tres goals irreprochables y n.-no"
dc valentia en la meta contraria.
.\ partir de aquel momenlo, ccPich ichin httcía
vibrar al público bilbaíno de tal forma que t•n
~ciia l de júbilo liraba al campo la hoina y la
chaqueta.
Con el ccAthleticn fué Campeón de Espaíia cuatro veces, en 1914, 15, 16 y 21 ; y ocupó el pue~
lo de interior · derecha en el Equipo Xacionnl quP
sc cubrió de gloria en 1920 en la Olimpiaclu de
Amberes. Su actuación como olimpico fné formidable, siendo el único jugador que ac\uó en los
r.inco partidos que disputó la selccción espaüola.
¡ Tardes, de «Pichichi>> ! Recordem os aquelles
pai'lidos de un famoso Carupeonato del Norteí
en el que marcó 9 goals en los cuatro parlidos
que el ccAthletiCll disputó con Ja ((Real Sociedad))
y el ((Jolastokiela>>, de Irún, y con el ccRacing>>
.'· el «Sportingn, de Irún. En uno solo de eso6
encuentros, consiguió ccPichichi» cuatro tantos,
de los cinco que se apuntó el ccAthletic>>. Recordemos también aquella famosa lucha del
((AthlectiC>! contra un team guipuzcoano de selección, durante la cua! Rafael metió tres veces
la pelota en la portería contraria ... en el espacio de dos minutos. 1Tardes de ccPichichi>>!
·
¡ Tardes de locura I
San Mamés se hizo tragico para todos los
equipos españoles. Atras-, Joshe Marí Belaustc,
enardeciendo a los suyos con sus gritos de aurrera y su colosal potencia. Adelan1e, ((Pichicbi>>
el genial, Rey del ((dribbling», emperador del
oportunismo, improvisador, inquieto, amenazan te siempre; el hombre-aguila qv.e, a toda
marcha, con cualquiel' pie, ·de cualquier manera,
rodeado de un racimo de contraries, despedia el
balón con una fuerza increfble hasta las malla s ...
ccPichichi, ponia electricidad en el pública.

el equipo cela fumigada». Lo gracioso era que
ambilos enormes, siemprc iba el mi~mo
las! re: un par de calcetines, una camisa y un
cucllo. ¡\'ada n11is. Con esta impedimenta, ccPiehichi, estaba dispuesto a dar la Yurlta al
mundo.
El Lc,-oro dl' anéctlola5 de ccPichichi, es inagotahle. Podríamos Jlenar e!'ta revista v mil mas,
l'On cleta lles pintoresca!' de la vida dr!' pobre ccPit'llichi", qu~ repreSf'nló como nadic a esle J3ilhao
nue!'Ll'O, arbitraria y avcntnrero, ll<'no eh• rrriaF
virludes y dl' clefectos sin cucnto.
Pr' ro e,: necesario trrminar ...
Ya c::;lú nue"lro bJH"n ccPiclüll en tian .\famtss.
fundi do en broncP, sobJ'C un vedes! al de piedra ...
~lira el verdc campo rlr. ~ ulò tl'iunfo5 con sus o.io¡;
vacíos, sin luz.
Y llueve sobre él rle una manera desconsolada,
tenazmente, con esa testarudez rle nucc;tra lluvia

t•n

<'11 "U:;

***

El busto del gran PICHlCHl erlgido en el campo
de San Nlamé~.

De ccpaisano>>, Rafael :\foreno era un ccarlote>> :
un despreocupada, un bohemio, para quien el
momenlo del momento era el único momento.
Para él, no existia ni el ayer ni el mañana. Perteneciente a una distinguida familia bilbaina,
sobrino de don :.\liguel '(jnamuno, ccPichichi>•
fu é siempre un simpatico pilluelo de buen tono,
arbitraria, discutidor, graciosa y amigo de la
discusión y de la paradoja como su ilustre tfo.
Lo clasico de ccPichichi>> en los viajes era su
mnleta. Una maleta enorme, descolorida, vicja,
cic emigrante, que llegaba siempre con su dueiio
cuando la última campanada de la estación hacia
arrancar el tren. A aquella maleta se le llamaba

Una de las úttlmas " poses" de Rafael Moreno.
Foto• A motlo
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En las Corts el um atchu de los eternos rívales termínó ayer con la
victoría d el uEspañolu por 3 goals a 2

La supremacia gracíense se decídíó favorab le al
al -véncer al uaracia u .__ por 4 goa ls a . ~ . .

por SPECTATOR.

El match Barcelona-Español fué de nuevo ayer.

el de la ccmaxima flmoción)) , que persistió basta
el momento final del encnentro.-El juego mas
practico de los albiaznles les da una _legitima
victoria.· Zamora, con aus gr andes actertos, y
Planas, en una tarde desgraciada, contribuyen
al resultada de 3-2 favorable a los realistas.
Un partida duro en exceso que hace perder
dos puntos al Sans.- El Europa se impone sin
nran esfuerzo al Gracia.- El empate Badalona~
Tarrasa inicia una mejor forma del ataque
badalonense.

;

8-

~

castigar el arLi!ro COll penalty al Espaliol. Ante
una cspcctación enorme falló Sagi Barba el castigo, echando el balóo a las nubes y con él alejando
Jas últimas esperanzas de los harcelonislas de
sah·ar el partido en un defmitivo empate.
EI partido fué pródigo en emoción y no fallarou jugadas de mérito. Ya h~.mos dicho que con
sus acicrtos y desconciertos fué el once titular
un equipo muy distinto al que conocíamos. Jugó
a intcrmilencias, y l_a lfnea media no dió tampoco
un rendimiento regular. Pero el partido lo per·
dió, como queda indicado, por su pobr e defensa,
en Ja que Planas demostró lo equivocados que
estaban quienes lo incluyeron en el equipo. En
cambio, Padrón y la defensa-Zamora sobre todo
-fucron quienes ganaron el match para el Espaiíol, secundados con mús o menos acierto por los
reslanles jugadores, que percatados de que en
este partido podian ganar mucho y perder muy ,
poco, pusierou un entusiasmo ilimitado en la defensa de sus colores con éxito brillante. La delanlcra tuYo excelentes momentos, y fué lo mas
hajo del equipo la lúiea media, en la que se distinguió Kaiscr, excesivo en la violencia de algunas de sus accione!:.

Tras de un breve paréntesis se
reanuda el Campeonato de Cataluña, con creciente interés en
el público y con renovados brios
por parte de los jugadores.

m parlirlo que habln dcsperlado mayor iriterés
rle los que rormnban la jornada de nyer, como
c¡icmprc, fué el que jugaron el equipo campcón
F. C. Uarcelona y StJ mft~ directo y nntiguo rival, R.. C. D. Español.
nc antemano se daba una ventajo. amplia al
t'quioo azul grana, en virtud de sus anteriore~
parliclos, qu~ fttcron una serie de éxitos para C1
equipo, sólo truncada ante los campeones çle Aie·
manin. Anartc de este ounto de referencia, cxis·
!fa. el ht'cho qtre t'l match se jugaba en Las CortF.
No puedc dccirse, ~in pecar de iniustos, que
lll llnrcelonn hiciera un mal partido. Con lo qui'
jugó huhiera t<>nidò mús que suficiente para vencer a cualquicr otro de nuestros equipos. Por
olra parte, -es maniflesto que no llegó a dar el
rendimiento dc otras \'eces, y en ello inOuyó sin
durin d no c_slar nl ¡.wno~ de los jugadores en conrlición física normal.
PPro, esta última condición privó al ataque de
mo!ltrarse en Ioda su plenitud, oero en forma
al¡nmn pucrlr explicar la rletestable defensa del
Tlnrcdona, V preciRando mas la absoluta insnfi ·
riencin de Plnnas, que desor~anizó toda la zaga-.LlorPns no fué t>l seguro, 6.gil y alerl.a guarclamc·
In de otros onrtJdos, pero la cuina de la derrota
no puprle achnr6.rsrle, y en enanto a Walter, que
Uovó C'l peso de torla la defensa, a pesar de 1m os
momcnt os do dPsorlrntarión en el se¡mndo tiempo. -exolicados por ol excesivo esruerzo que viósc
obli~arlo a desnlegar, fué quien imoidió, graci a~
a ~u firme moral, que todo el sistema de protecl'ión del marco barceloni~ta SP hundiera basta
11 e_gar a un desas !r-e.
Lo que se notó con re!ieYe· acusndo en la primera. nartP, dP!'llUPS que marcó Padrón el primer
goaI del Espaí'! ol, fué nn desconcierto ext raordii)ario en las fllas barcelonistas, cuvos individuo¡;
no dahan pie con bola, fenómeno que es anómalo
en equipos tan hregados como el del Barcelona.
Y el desconcierto aument6 al marcar Maur i el
~egundo goal, de un espléndido pase de Padrón .
J'ematado con no menos brillantez, cuando falta·
ha 11oco para el descanso.
Después del morlio tiempo, la reacción azul
grana hizo acto de pr esencia y todo el equipo
ncusó mayor seguri dad y acierto en sus acciones.
Conseoucncia de ello fuer on los dos tantos de
Sastr e, Mbilmenle marcados, quitando la pelota
rle manos rle Zamora, el uno, v r ematando un
·
pa~e de Piera, el ofl•o.
Y llegamos al momenlo de la tensión maxima
ron el empate a dos. Se creyó por un momento
ya fúcil la victoria de los campeones, que habían
sabido anular sn inferioridad, óbligando al Et:~
pañol a replegarse a la defensiva, en la que par
ticiparon algunós delanteros. Y entonces, en loF
momentos dc a taque furioso, apareció el Zamora
de las grandes solemnidades y puso el cerrojo
a su puerla impidiendo que pasase por ella el
rmisario importuno que la asediaba, movido por
los jugadores del ataque del Barcelona. No llegó
~l empate que se preveía, pero s í observamos que
los a taques del Español se iniciaban tímidamente
olru YI'Z hasla hncerse imperiosos. Y en pocos
momentos los dos goals del ·Español púrlier ou
rlu plicarse a no ser por precipitarse los delant e·
l'OS a poco lt·rcho 'de la meta de Llor•ens. Hastu
que al fi n, un ataque del ala derecha con pase n
Pudrón, per mitió n éste de u n soberhio liro pòr
el angulo marcar. el gonl de la victoria. Ni v nos
ni r Il'O" rrjnron has lo rl moment o solemne rlc

Europa u~

u
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Según nncslras impresione¡.,, ocurrió en Sabadell todo lo contrario. Equipos eminentemente
combalivos el Sans y el Sabadell, dieron un caríz
poco simp6tico al juego, en el que se tuvo qne
castigar faltas repetidas.
Para ~~ gusto de cierta parte del público, lo~
parli dos · que dejan traslucir" 'p referentementc el
espírilu batallador d¡¡ los jugadores, son los Ín e·
jores. Pero cuando a la coinbatividad falta el requisit o de la preocupación de jugar hien, los
matchs son [Tancamente, repudiables.
Así íué el que jugaron el Sabadell y el Sans,
eu el que fué predominant-e el deseQ de obtencr
la victoria a toda costa, ya que para unos y otros
los dos puntos eran valiosísimos.
Correspondió la victoria al Sabadell, que con"
fl¡·maba la tradición de ser en su campo muy pcligroso. El resultada de 2-1 no puedc decirse que
premiara ui mejor equipo, sino al que hizo gala
de mayor oporlunidnd.
En esle match, durante el cua! el público se
rlespachó a su gusto, las defensos fueron las partes m6.s predominanles de los dos equipos, y en
rspecial Perelló y Sorribas ~e distinguieron.

delantera del " E!spañol ", Mauri s e afirmó como un excelente elemento E!l grafico le presenta en el momento de chutar frente la meta de Llorens,. r odeado de Sa

***

Una fellz inter vención de Palau .

Palau, salvando con dlficultad un remate de Bestit con la cabeu.

Una jugada a medio campo.

Alineada el Gracia con un equipo ruuy incomplelo, en su delantera, no podia tenpr grande;:
csperanzas de buscar el desquite de Ja derrota
que el Europa le infli!ió en la priruerR Ytwlln Pn
~u propio lcrreno.
El Eur opa dominó a mas y mejor en el prima,·
tiempo, que lerminó con dos goals a [aYor suyo.
El margen permilió a los europeistas moderar el
tren en la l'egunda parte-, en la que el juego fur
igualado, ~:narcúndose dos goals por hando. Fur
jugado el partido con notable corrección y no
faitó el alicicnte ~e buenas jugadas de conjunto.
que hicieron el partido muy agrarlahl~. del que
destacúronse Alc~har " Palau.
i

**

En Badalona, el titular iniciaba sus actuacio.neF
d.e la segunda YU~lta c~n mejor fortuna que en
la primera, consiguien(lo empata1; con el Tarrasa.
que acostumbra n "er 5irmprr un equipo difícil,
a tres gonis.
Lucha empeñadísima, de grau' interéo y .íugadn
con general conección, que no vió una superioridad decisiYa dc ninguno de los conLrincantes.
pcro que acusó un mejor juego del ataque de Ba·
daloua mal> afortunada que en ~us anteriores par·
t idos, a pesar de que Garriga no pudo dar Iodo
lo que puedc, por ec;tar rcsenlido de wta Icsión.
Es dc t:Msignar ci-erta intemperancia del ptí·
hlico al protestar los !allos del arbitl'O ~PÜOl' Co·
morera, no "irmpl'C con justícia.
:!:

El primer "goal " del " E!spañol" fué logrado por Padrón de un magnifico cbut, que no pudo evltat Lloreos, a pesar de su magnifico salto.

Fotos Gas¡wr-Glarel.
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Desvués dc lo~ partido~ de ayer. no :-e ¡::'l<t·
hlece camhio alguno en la clasificacióo a no !"t>l'
que· el Europa deja a remolque al San,, con el
que estaba eropatado en segundo término. Ya no
qucdan grupos nelamenle dio:tanciados, ~ino quP
In punluación signe un ~radual y regular de,;crnso del primero al tíltirno. Los rr,.ultndos oblcnidos aver auruentaron r.l inlerr-~ de los !:'U!'csi·
'os parlldos y nos re,·elan que esta segundu
,-uclta pur.de ir ]HH' ramino nm; di-.tinto qui' Iu
prim<>ra. ll c ar¡uf el ()J'tlen al' I nul: llnrct>lona. l =~
¡Hilt lo~; Europa, 12: San-, 10: ::;nllndell. 8; Es·
pniíol, 7; (;¡·acin, G: Tal'l'a<:a . .), ~ Rodalono :l.
~9

La actualída d grafíca en Provínçi as

E!N VALENCIA. - En el partldo levante "Eiche F. C.' , Crlstobal, el &uardameta del Blche . pudo dei•
pejar a "corner" graclas a un- soberbio plongeon .

EN VALENCIA. - Albadalejo, el delantero centro·
del ''Eicbe P. C." remata de cabeza un magnifico
centro de Orriols.

•t I

La lluvia oblígó ha suspender
varios partídos y pruebas deporfívas que debían celebrarse el
pasado domingo en Cantabiía ~
Vizcaya Guípúzcoa, y por este
motivo, nos vemos obligadas a
no poder_publicar hoy informadones gréificas de estas regiones~
como es norma nuesfra.

y:

EN VALENCIA
Un corner contra el '8urjasot" en el "matcb'' que ganó el "Óimnastico•· por 9 xoals a 2.

E!N MADRID . -

Só/o en Valencía y Madrid continuaran jugfmdose los parfídos
de campeonafo señalados.

Dos momentos lnteresa ntes del parli do " Unión Sportlng" y la •·Oimnastlca• duran te el " mat ch .. en que este últim o se apuntó la
victoria por 2 goals a O.
Foto• f. Vidal u

10 ._

!'f·

Vidal

l•

EL

DEP .O RTE Ell EL EXTI,AIIIERO

/. $t~lida del C<JmpeonlJfo de Norlt:lJmérlt:4 de ..cro3" reclcntemente celebrlJdo.
vencedor de/anit: del e3ptJñol Gon:e6lez Moreno y del t~merlt:4no Ander.fon. -

-

Il. El flnlt~ndé.f Wt/1/e Rltottl

/1/. En el Sporpt~ltuf de Berlin. el

equipo de hockey Jobre hie/o reprt:Jt:nfanfe de Pt~m vencló al de Berltn por 3 goal.f a O. -

IV. lA t~VIltción

americana act~ba de /ograr un nueva ade:anfo; frlifase de un dirigible "t~ngtJr' de lJt:roplano3 que puede soltarlo3

e>ft~"do en p leno vue/o.- V. L11 estudlt~nfo j(lpont:Jtl Hl.s3 }umico Tert~o, que r ecienteme. te h~ blfffdo el record del
mundJ femeníno de los 100 metros, dejdndolo en 1:1. segundos 4 1$, dur411ft: lo• reclentes CtJmpeonllfot de esfu·
dltJnftu celebrados en Toklo.

11

Nota s graficas de las principales mani/estaciones
deportivas del domingo

Tres notas del ''match" de Las Corts.

En Sabadell y en Badalona.

•

El "match" de hockey entre el "U niversitary" y el "Catalunya".

'l;a· ior~ada rlei 'aoiningo _\ió_]~ èelebración de
los· cnmpeonnlos de. Cntnluña de. ·ruthol , hockey
~· lnwnlrnuis. Fué, por lo tanto, una jomado nutridu dc mnnlfcslucioncs impo:rlantcs, dc lodos
los cuulcs publicn¡nos nolus l.lrúOcas cu !ns prc:
scnles púginus.

1.2 -

En la parle ·su·perior, ti·es nota'!!· interesàntú
del crmatch». de Las Corts,· ·en Iai que ap¡\rcc"en
.\fauri y Oloringo ubr.(lzados. despué.s dc habcr IQ·
grodo n,quél el scgundo goa! par~ el ccEspoñol».
Il. nicardo Zamora, qu e luvo uno dc sus lurdes,
despcjando con el p11iío uno situacióu difícil

ft·eute a su puerla. - lli . .\Iauri, que se distin·
guió como un excelente elemento, logró mo:·car
·el segundo goa! de manera magnifica, siu que
Llorens pudiera, a pesar de efectuar un sober·
bio plongeón, evitarlo. -IV. Andreu, el porte·
ro sansense en una oportuna intervención que lo·
gró apartat• un momento dlf[cil de frentc su
puerta. - Y. El portero del ccBadaloua» despe·
jando con el puf10 un avance de la delantera del
ccTe1:rasa». - YI. También el campeon ato de
liockey continuó s u curso a)•er, siendo uno dc
los partidos rotis intt!rcsantes dc cuanlos se di s·
putaron el del ccCataluíia Sport Club» y ccUniY€1'·
situry Hockey Club»~
El partido, que s~ resolüó favorablemenlc al
ccUniversitary» por 1 goa! a O, estuvo' falto de
interés por la superioridad del ccUniversitary,,
que Iog¡·ó localizar todo el juego eu el campo
contrario, sin qúe est-e dominio tan constante lP •
permiliera lograr rnayor número de ccgoals,.
Conlrastó en estc partido el entusiasmo· de los
jugadores .del ccCnlaluña» cou la apatia bastnniP
mnnifies tn del once flp los esturlianles .

E~te número

ha

~ido

visado por la [emura

GRA!fllQj'!P(JJI!lf

El barón Pierre -de Coubertin en Tarragona

Los deportistas t!rracooenses quisleron reciblr debldamente al restaurador de los juegos Olimpicos, y orr;anlzaron un magnliíco festival de atletísmo. Los
grabados presentau de izqulerda a derecha a Oliver, del "Club Oimnastico", en pleno esfuerzo para el lanzamiento de la jabalina . El barón de Coubertlo y
un salto de altura del campeón Olivella

Eduardo Flaquer, venciendo a]uanico por 6-:l, 6-:l, 6-1, es nuevamente
campeón de Cataluña .
.Eduardo Fluqucr, el· único jugador de la vicja
guardin que queda en pie, se ha manifestado nuevamente como el mejor y mas sólido ,-alor del
tennis catalón.
Esta nucYa victoria de Flaquer, lleguda en el
preciso momento en que era creencia general la
de que su calidad se encontraba ya en franco derlive, Yenciendo con gran Iacilidad a Sindreu primero y a Juanico después, demuestra que la ciencia del viejó jugador puerle mas aún ; que el cmpujo y la fogosidad de las dos jóvenes esperanzas.
Dcsposeído de todos los títulos en menos de Ull
nño, y clasificado como el tercer jugador del tennis catalún, quien como él ha sido su princ1pal
sostén y su Ya!or mas rlestacado, se comprende
que no pudiera conformarse con semejante situución y que se haya decididó a pedir la réplica a
sus vencedores de ayer, infligiénò.olcs severa derrota.
Sobre los «com·Ls» del «Turó», Flaquer ha reaparccido como en sus mejores ticmpós, dominando ílicilmente a sus contrincantes e imponicndo en todo momenlo sn ciencia y su túct.ica.

/

.Xi el juego severo dc Sindrcu, ni la movilidud
dc Juanico lograron eu ningún momcnto, no soJamenle imponcrsc, sino que ni siquiera llegar. a
desbot·dar Iu tactica que Flnc¡uer les impouía.
Por si '!Ilo fucra poco, por si imponer una norruu dc jucgo, la que mejor sc adaplase a sus colldiciones, no significara de por sí gran cosa, Ja
st>guridad en Jas jugadas, aun cn las mas diffcilr•
~- precisns, y la forma
cómo se preparaba los
!anloF, señularon a Fiaquer en Iu plenitud de
~ u~ facultades físicas.
EI «malch>> final contra J uanico fué una demoslración palmaria de
cuanto hemos dicho.
Se creia generalmente que, a pesar
de su actuación
!rente a Sindrcu, la
dureza y rapidez del
juego de Juanico habrían de imponerse. En
cambio, en el momento
ò.e la lucha, se vió a
Juanico materialmente
desbordada por la prerisión de Flaquer.

)

-·
I
Una vista panoramica de la pista central del "Turó" durante el partido final del campeonato de Cataluiía entre Plaquer y Juaníco.
Eo el círculo, Eduardo Plaquer nuevamente campeón, y la pareja Sra. Pons·PI~quer campeones.
En la derecha y en la izqulerda, dos actitudes de Plaquer y Juanlco.

- tl
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La situa cíón y el valor actual
del Hockey en Cataluña y España,
Exislc «Cluulmrmle lu creencia de que el boc
key ,.~ un deporte que en Espafia esta en emIH'ión toda\'lu. Precisa, antes de entrar de pleno
..u ~~orncntario ulguno, seiíalar que semejante
alirmación consliluye u11 equíYoco, ya que aun
admi liendo el poco dcsarrollo de que ha disíru(t¡do hasta hacc poco esle deporte, hace ya mu
1·hos años que se practica en Gataluña y Castilla.
Por otra parle, los que en cosas de hockey inlervenimos, no poclemos adm itir tampoco esta
tesis, clcspués dc hnbeJ· visto a nuestro equipo
narional venrcr nnn y \·arias veces al equipo nal'iomal rh• Francin, lnnlo 1·11 11ueslros campos como
"ll los !!UYOf.
Como vnlor de conjunto, durante los dos 111limos arios, el horkr~y ~spaiiol ha bajaclo baslall
lc dl! <'Jalirlnd. Y al deC'ir f;~lo, hemos dc referir
nos, claro eslf1, al conjunto de elemenlos de qui'
la Fedrrución Sacional ha t.f'nido que echar mano
pnrn la rornposir.ión del once represontativo de
l~spaiía para los concn ¡·~os y particlos internacionalrf< que se hnn cclebrado.
llnranlí' los l'lltimos cuatro aiios, el once nacional ha t>slndo integ•·ado casi por los mismos
Plcrnen l.os, nlgunos de ellos ya caducos, pero sin
podr>r st>r rr!'mplazados por falta de sustilutos
dign os etr pod~r oslenlar la rcprescntación del
rnaillol rojo. lloy, sin embar go , las cosas han
camhiudo, y el hock ey cuenta con algunos nuevos acleplos jóvcnes y que vienen abriéndose paso
rnlrc los consagrados, demostrando condiciones
y una clasc indudable.
Eslo pcrmilira, si la Federación :\'acional se
preocupa dcbidamente de la revisión de los valores, que el once español se revindique del desnst re dc Ginebra, en lof' anu nriados partidos
ron tr·n PriHI<'ia .'· Rélgica.
* *.,.,

1·:1 Cnrupeonalo rep:ional mús intercsante qu~
dispuln en España, es, sin ninguna clase de
duclas, el cmnpconalo catalan ; de él vamos, pues,
n ocuparnos, cxaminando, a unque brevemcnte,
la!! posibilidadcs dc cada uno dc los principales
rquipos que lo 1!ispulan.
Pun1 noso tros, posibilidadcs de triunfo tiencu
lus mismas el Tarrasa, el Polo, el Univer sitary,
t·omo el Harcclona, rcservando el papel de ((out¡;idcrs)), al Junior y al Tarragona, al prirnero
porquc a pesar de sus cntusiasmos lo crecmos
un rquipo mny maduro todavía, y al segundo,
~~·

SPEAKER

HI once del "Tarrasa" actual campeón de Cataluña y finalista del campeonato de España .
por la irrcgulal'idad demostr;ada durante el presente campeonato, aunque en s us últimas exhibicione~ parece h,aber rPruperado algo dc su forma
anterior.
Un unalisis de los valores que integrau los cuatro cr¡uipos que cr ecrn os pueden optar al trimifo
con idén Licas posibilidades, nos presentara al
on ce del Tarrasa con una línea defensiva insu·
perablc, en la que Argemi es su figura mas deslacada.
. La Hn ea media, bastante regular en las alas,
tiene en el centro con Boix, al mas flrrnc pun tal
y uno dc los mejores elemenlos del once. La clelanlcra, sin otro valor reconocido qu e Roig, forma nn c?njun to mu~· compen etrada , que se des-

Una lntervenclón d~ la famosa l!nea defen~lva Oomar·Agullera, en el último match Prancia·España
JU(ado en Par1s, del que salieron vencedores nuestros colores.

U -

por

marca con fac ilidad v tienen un excelente dominio, pern sus aclnaèiones de conjunto son baslante irri'gulares, y sus exhibiciones durante la
pr esente tem porada, no han pcrmilido apreciar
la ellcacia dç la lín ea alacanle de los carupeonm;
de Calaluiiu, que Lanlo se dis linguió el año
pusado.
·1~1 <dL P olo J ockey Cluq", integrado actual•ncnle por la mayoría de sus an.liguos elemeu Los, no parece haber logrado Loda,·ia la consislcncia n ccesaria de s us liueas. ludividualidades
Llc valor inctudable, tales como Patricio tiatrústcgui, l samat (cadet) y J.terbert, algo fultos de preparacwu, no rmaeu lodavía todo cuauto pueuell,
j ello r eaunda necesaruuuente eu perj uJCw ueJ
·
conjunto.
.M «J:'olo", cou lsamat , Lien e ya gumntizudu lu
meta. uoy como nyer, !sumat es el meJor portero
Ue bspana S ill dlSCUSlón pOSible, representando
para el ((.J:'olo», lo que L:amora para ei «b spauol»;
Ja clave ue mucnas úe sus vtctorws.
l!.n la linea merua, ei internacwnul Lebo, r eapu¡·ectcto esLe a.ò.o, ou a la lineu gran cons1s Leuc1a,
en cambto, la deiantera, se res1ente de la baJa
forma de dos de su s mejores eiementos, !sumat
~cactet) y P. ~at.rústezui, asi como tamb1en de la
lalta de Rierola en ei a1a derecna .
.i!,n el ((tlaroelona», actual <deuder" dc ::;u gl'upo,
Loda la fuerza de su conjunto reside eu la deianlera, sino por el conjunto, si que por alguuas de
,;us indiviaualidades, tales como las que componeu el Lerceto central, Junqueras, Malarel, .llrull.
Con estos tres elementos delaute, aunque los
ulas H.ierola, Jover, no estén a la altura de su:;
<cpartenairesl), el conjunto es, sin discusión, uno
de los meJores que elnsten en hspaüa.
El <<OUltsidel'" del campeonato actual es sin
duda, el ((Universitary)), ~1 novel once, qu~ actualmente lleva un punto de ventaja a todos los
cquipos de Cataluña, es, sin. discusión, el once
mas completo y· el que mejor técnica y taetica
de conjunto desarrolla.
Las actuaciones del once rojo I.re nte a l «Tarragona», y mas recientement contra el «Polo» y
((Junior", a los que ha vencido por elevados «scores)), le han s eñalado como un conjunto temible
por su cons.istencia y por su excelente juego,
tanto de conJunto y bolea, como de técnica en
el pase.
Dicho lo anterior, queda, pues, hi en demos·
Ira do , quP la nivelación potí'nrial ne los on er~
ca talanes es manifiesta.

AL HARGEN DE LA ÚLTIHA
REUNIÓN DE "TERRAHAR"

Pedro Salísachs, se ha confírmado como
un ççdríverçç de clase internacional.
Francísco

por
La pista de Terramar ha consagrado a .Pedro
::lalisachs, el «drívern bugattista que en la carrera de obstaculos sc ha puesto a la altura de
una categoria de corredores tan excepcionales y
!Jien dolados cua! sus compañeros de «ecuriell,
dc Iu uccurie pur sangu como debiera llamarse,
!Jicn conocidos y clasillcados cua! Fernaudo de
Vizcaya y jlauolo ilcrtrand.
La vicloria de Vizcaya sobre Salisachs, por
la puuluacióu de las tres eliminatorias, ha sido
•·ealmen le obteuida de justeza. Salisachs se ha
mostrada claramenle como un elemento dotudo
y [orjado del mismo temple que los grandcs
a~es. El hecho de llevar un coche mas polentc
r¡ue sus autagonislas poco ha inlluído en el brillanle pape! que acaba de lograr. El handicap,
de un Jado, que isualaba las posibilidades de
lodos los tres concursantes, quita a este valer
gran parte de la influencia que podria otorgarsele.
La clasificación honorable de Salisachs, dada la
índole de la prueba que hacía sortcar a casi todo
gas unos obslaculos que obligaban a virar ceñido y que exigían por parte de los conductores
una feliz apreciación de distancias y un dominio
absoluto de los rellejos o gestos ímpulsivos, en
lln, que conslituian una complèta revalida de
su calidad de corredores de carreras, se debe,
repetimos, a sus dotes personales en primer tér·'
mino.
Es prccisamente por esto, que la figura de
Salisachs nos ha parecido interesante a presentar a los lectores de GRAFIC-SPORT como lo
mas destacado dc la jornada de Sitges, porque
con él creemos mostrar uno de nuestros demàsiado escasos clementos que tienen un valor intrínseca suficiente para ser de talla honorahle
internacionalmente.
Y por eslo, en el inlerregno que nos ofrecía
el primer ma1èh Catalufia-Castilla, le hemos solicilado la siguiente in leniú que i ba :;ien do corlacta a intermitencias por las olas del bronco de.Lonar del paso de los pelolones de estos centaul'OS modernos que iban sucediéndose por nuestra
vera en su Cllrrera diabólica de hilar la madeja
invisible en torno de la cinta gris, lisa y tirante
cual de acero, del otrack de Terramar.
--é·Emociona do~

Al volante de su Bucatti. el amateur SaUsacbs se reveló como un valor Indiscutible en la carrera de vlrajes.
foto• Gaspo"·Cfn.rl.

•

** *

- Nada en absoluto. He corrido las dos series
primcras. Aguardo la dccisión de los «bandienpers)) para saber el margen que debo ceder en
la tercera. Me parece que va à resultar mu~·
crecido y que và a ser difícil culminarlo.
-¿Se basan sobre el tiempo empleada en las
dos primeras climinatorias?
- Sí, y se ve que he apretado demaslado.
-¿ Error de tñctica P
- No por mi parte. Sencillamenle, consecueu-

GIBERT

PE!DRO SALISACHS

c:ias dc dejarse lle,·ar del all·aclh·o de la Cl\rrera.
-¿Eso, debe sentirlo ?
-~o. en verdad, no me sabe mal en absoluto.
El caso es correr, la velocidad es el gran atractivo; las consecuencias, son de segundo orden.
Xutural que a todos nos gusta sen tir sati¡;fcchas
nuestras ambiciones, y ganar, pero no tanto,
tampoco, que deba uno dolerse de estos «lap.
~ u sn y tropiezos.
- Debe, sin embal'go, estar satisfecbo de sus
carreras de hoy. :\fe permilo opinar que ban
!'ido magníficas.
- Esto es simplementc cuestión de disponer
dc un buen coche. Es el (mico problema. Yo
mismo, he corrido solamente otra vez en el autódromo y con Jlfl cocbe menos rapido. Creo
que por ser la segunda vez no va dél todo mal.
El coche es la clave; en pista, un buen coche,
una buena carrera.
-¿ Piensa correr internacionalménle? ¿ Le
atrac la idea de tomar parle en un gran premio
rxótico?
-¿ A quién no le gusta eso? Pero 110 creo que
lo haga, a lo menos por ahora.
-¿ Qué opina de esta novedad de la carrera
de obsbiculos?
- La considero muy bien lograda. Las carreras han adquirido ahora una emoción nueva y
los coches tienen ahora tambrén un mavor coeficiente de exigenCia, poniendo a pruebñ frenos,
uceleración, dirección, tcnuc en route, etc. Rspectacularmente, la creo mu~· intcresunte.
- Pero el autódromo -es eslrecho, quizas.
- Un poco, pero se pasa hi en.
- No hay duda, pero ante los obstaculos h&y
que escalonarse y el espacio perdido es diffcil
de recuperarlo en la pista lisa ...
-Sin embargo, ya ha visto que se sale del
pa so.
-Una pregunta : I! qué edad tiene ?
-Diez y .nueve años.
- Y otra: é una aventura, algo anecdótico, de
su vida de corredor?
-Nada, que no he tenido nuncu ningún topetazo ni he arrugado uingún guardabarro.

***

l
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Un momento lnteresante de la carrera de vlrajes, duraote la última reunlón de "Terramar".
Fotos Gas;••·Ciar<l.

Salisachs, que es un gran simpatico, nos hu
dicho bastante. Es joven, ama las luchas del motor y entra en ellas por la magnifica puerta de
los privilegiados.
Quizas tengamos en él otro Vizcaya que defiendan por el extranjero las prerrogativ11s de
nuestros corredores, que junlo CQn los italianos,
parecen tener mas «temperamenton, hijo rie la
:sangre latina que corre uor sus ,·rnas
- i5
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ÉL PAR TID O DE ENTR.E N AMÏENTO í>EL EQUIPO NACIONAL EN ZARAGO!A
actUud que relleja por sí sola la fogosidad y eniSobre el amplio cesped del campo del Real Za- clara de varias de las fases interesantes del
puje que imprime ea todas sus jugadas el grau
«malchn. En la parie superior : Errazquin, coragoza, el once nacional seleccionada para jugar
ronando uno. de sus enérgicas escapadas con un
jugador norteño.- Samitier, desde lejos, rel}la··el próximo domingo en Vigo contra el de Huntando un centro de Piera, que blocó magnffica«schoot» fulminante, a pesar de la intervención
. gr(a, cmpató a iln goa! con la Mlección aragomente el portero catalano-aragonés Villarrodono..
dc la defensa aragonesa. - Sagí-Barba, inter·
nesa I'c[orzada por Oscar y· ESpal'za. , ~ · ..
nandose '"después de .1•ecibiT un· pase àdelantado · Los cinco·internacionales catalanes, Samitier, PieGaspar, ni.Hlslro fol ógraf'o. · en\!iadó especial,
ra, Zamora, Sagí-Barba y Mauricio, seleccionados
gralló nlgunos momentòs "dèl ·encueò.ti'o que; Te- · 11~ Carrilelo. - El vizcaino Carmelo, a quien el
para jugar con tra Hungría.
objetivo perspicaz de Gaspar sorprendió en una
producidos en esta pagina, permitiran una visión
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