Precio : 30 cénts.

Barcelona, 28 diciembre 1926

Año 1- Núm. 5

...

"'' ·!~~·

t ~·

. ......

i-

... ...

,~-~~!~ ~

.......~. - . .
•

; oL

•

.,.,.

~·

,· ;·,....

-1'"
.f'

i:,;·!f............ _

.·-.. """
o

•

...,.....,.

·-

--

--..._, -

-·

EL XX PREMIO DE N AVIDAD
La clatica carre.l"a de Navidad, que conliituye el campeonato del edoicbmo, vló una neta y brillante vidoria de Ricar do BrUll
Reprodudmos en e.ta' pagina fres grAficos inte reaantea que demuedran el momento en que tomaron Ja salida los nadadores.
EI esfuerzo final del vencedor, y ea el drculo Brull, detpuéa de haber recibldo el "Trofeo Navidad".

Fotos Gaspa1'·Cla1·et.
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El autogíro de La Cíerva ser a el ap arato aéreo de un p orvenír ínmedíato.

z• re
Juan de La Clerva y Pra ntz
Courtney, el lngeniero español
Inventor del autogiro y el piloto
lnglés que ba tripulado el apa·
rato ante los té, nicos franceses
e iogleses.

Toca a su fin el uflo, y con él una de las con·
quisto.s que qucdun definitivnmente incorporndns
ui bCrvicio del dominio néreo, es él aulogiro.
El npnralo idcudo por La Cierva y Codorniu es
escnt'ialrncnte !acil y t:encillo. Como casi todos
los dcscubrimicntos revolucionarios no ha menester de complicados eugranajes, ni de poLentes
mút¡uinas pa1·a servir el fin p¡·opuesto. Un scncillo
examen dc la~:> rotogra!ías que ilustrun esta
pagina sirve al lector mejor que cuantas explicacioocs técnicas quisiérnmos darle. Sobre un apnrato de nviación (que en lo sucesivo se fabrica·
ran de tipo especial) va montado un arbol verti·
eni, muy ¡·ohusto, que sosliene cuatro paletas que
giran tan pronto como la hélice entra en acción.
Inútil SCI'Ú dccir que el movimiento de las alas
horizontnles regula el movimiento vertical del
apurato, que ha llegada a hacer tomas de tierras
siguiendo un eje que sólo se apartaba de la per·
pendicular unos cuanlos cenlímetros.
El autogiro ha sido el instrumento aéreo que
mas profundamcnte ha llamado la atención de Jas
genles del aire del Universa en todo el aiío. Por
unos mescs han quedada relegados a la indiferen·
cin los helicóptcros y aun los sin motor, estos úl·
timos, cuyos anunlcs concursos siguen sin
nlumbrar conquistas dccisivas.
El aparalo del ingeniero La Cierva resolvcrú, en opinión dc los lécnicos, la verdadera
avinción comercial y dc turismo. .El manejo
rkmen lal pcrmile llevar a un niiio los man·
dos; la climinación de los movimientos en el
aire, entre los cuales los famosos baches son
1~11 molestos, inclmo para los avezados, y ademñs Ja scg uridud de un descenso precisarnente
en el silio elegida, son sus caracterfst ica3.
Aiiadcsc a eslo que en los nuevos aparalos
conslruidos ad hoo, el aulogiro podra tamblén
clcvarse nasi vcrlicalmente, con lo cua!, al des·

El auto¡rlro: de La Clerva en
el a rr ódromo parislno, visto
por del ante m o m ~ n r o s an·
tes de in iciar una de sus
felic es dem ustracioo es.

El nuevo aparato español , visto por detras, apenas posado en tl erra,
después de una de sus aéreas

e ~cursion es

ante los técnicos, que com ·

probaron la eflcacia de su sencll't'o dlspositlvo de sustentaclón vertical.

•

aparecer los pcligros del
mnndo complicada y Ja necesidad de campos de ate·
rrizaje, el nuevo avión espaiíol habrñ hccho la ma<>
revolucionaria y definitiva
conquista del aire.
La obra rnecanica del ingeniero L!l Cierva consliluye una de. las innovacione;
mas imporlantes que se
han hecho a la aviación.
Así debe huberlo com·
prendido la Federación
Aeromíutica Internacional,
que en la última asaroblca
recientemente celebrada en
Par.fs, acordó concedcr a
questro compatriota . La
Cierva, la Medalla de Oro
J. D.
de Mérito.
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VIII Prem io Jean Bouin

U no s .comentari os

en torno de la gran manifestac íón pedestre
por Luís HELÉNDEZ

La prueba mas clasica de cuantas forman parte
del programa anual del atletismo catalan, es sin
duda de ningún géncro, el «Premio Jcan Bouinn.
El hecho de ser la mas antigua, de correrse sobre un recorrido excelente, no únicamente por
su belleza panoramica, sino que por la fisonomia

et duelo KeiQer·Boul n, durante el chí =lco "Prlx
Lemonier •· ce lebradu en 1914.

topografica del mismo, y por fin, el de estar creado en homenaje al céleLre corredor galo que ei~
vida Iué tan gran atleta como excelente deportista, han sido indudablemente los principales motí vos por los cuales, cl.ubs y corredores, tod{)s lc
hayan p1·estado en Iodo momento el calor de sus
mcjorcs entusiasmos basta lograr que la anual
carrera llegara a afianzar su tradicionalidad de
una manera definitiva.
Es dc esperar qu e este año el «Derbyn de las
caneras a pie catulanas, como muy acerladamenle sc ha dado en llamar al «Premio Jean Bouinn,
se presente nuevamente protegido por el apoyo
incondicional de cuantos sientcn verdadero cariño por las cosas del atletismo.
La crisis de organizaciones, molimda por el
tan enojoso ua[fairc>> de los traspasos, viene a
rcsolverla fina lmcnle el VIII <<Pl'emio Jean
Bouiun, obteniendo con ello sus organizadores
un éxito que por adelantado pt:ede ya apuntarse.
Aun cuando es dc suponer que los atletas no
han pcrmanecido inacti\·os durantc el largo pe¡·íodo que hemos pasado sin {)rganizaciones, difícil sc hace en estos momentos sentar criterio
alguno que vaya encaminada a juzgur de antem!lno las posibilidades de cada uno dc los valore'
que mas probabilidad l'engan de adjudicarse los
primeros Jugares de la clasificación, lanto indi vidual com{) de equipos.
La inexplicable y por todos conceptos sensible retirada de Palau, que aJg ún colega ha dado
ya como definitiva y que de confirmarse tan per·
judicial habria de ser para el atletismo catalan,
y la descalificación qu e momentaneamente pesa
sobre los atlelas Ferrando y Tapias, vienen a
restringir el número de condidatos al pue!'to de
honor de una manera considerable.
De todos modos, aunque el número de "ases»
de primera lfnea seriÍ mas r estringido, la lucha

para el primer puesto resultara sumamente interesante y permitira apreciar el verdadero estado
de Í{)J'ma en que se encuentran Miquel, Bellmunt, Ramón y Gracia, quien se asegura esta
actualmente en condición nunca igualada.
Claro que a simple vista parece que Jas caracteristicas de la carrera pueden favorecer mucho
al rapldo y fúcil correr del campeón óe España,
pero no debemos olvidar que, tanto Bellmunt
como Ramón en la misma carrera, demostrru·on
el pasado ai1o que sus condiciones y su estilo en
general se adaptau magnfficamente a las caracterfsticas especiales del recorrido.
El trayecto de la carrera «Jean Bouinn, aunque
a simple vist'a parece un trazado liso y de facil
reoorrer, es sin embargo, todo lo contrario, y los
continuos desniveles, en su mayorfa pendientes
bastante pronunciadas, junto con la dureza del
piso, actuaJmente asfaltado casi en toda su totalidad, son factores que causau una fatiga considerablemente mayor al organismo del corredor,
y· que una precipitada aceleración al principio de
la carrera o una equivocación de calculo duraote
su primer tcrcio, pueden hacer fracasar las mas
firmes probabilidades de victoria.
Esto, que siempre ha comtituído ser el obstaculo de difícil resolución, incluso para los corredores que han corrido diferentes veces esta
prueba, y qu e nos ha pcrmitido ver cómo por
causa de emplear una tactica equivocada al empezar fracasaban las posibilidades de uno de los
candidatos mús indiscutibles, es el motivo principal por el cua! se bace imposible sentar de antemaoo dato comparativa alguno.
El «Jean Houin» r eclama, ante todo, que el
corredor, ademús qe · un tren r api do, tenga bien
entrenada la distancia' y que todos los órganos
rcspondan al csfuerzo prolongada que sc IP~ re-

acción del corredor internacional, en cambio ticnen en su favor una r esistencia y una regularidad de marcha que les hace vcrdaderament'e temibles.
Si difícil r esulta prever posible vencedor en la
clasificación individual en la de equipos socia!es

EI fina l de la cue~ta de Pic~rdie, en el ·' Prix
Lemonier'' de 19H, dunde Huuin logró de,pe,ar
a su eterno rival.

la incerlidumbre es todavía mayor, debido a la
serie de traspasos habiilos recientcmeute en los
principales clubs, y dar la casualidad de ser ésta
la primera carrera en que las principales potencias sc veran frente a Irenle "au complet».
Por olra parle, nos falta iaber todavía en el
momento que escribimos estas lineas, la rcsolución que la Federar.ión pucda habe¡· dado al interminable plcito del profcsionalismo, en el que
estan encartadas varias dc las principalcs figura!.\
del atlelismo c- talau, y cllo claro esta, obstaculiza nucstra labor informali,·a. De lodas maneras,
admilicndo que Palau participara eu Ja prueba,
cosa que por nucstra parle no hemos dudado un
sólo momento, couocicndo como conocemos
cuanto es cepaz dc llacer para Iavoreccr a la
mejor puutuación dc s u equipo, un analisis de
los equipos del " Bar celonan y del «Espaíiol", que
~on los que mas probabilidades de éxilo tienen,
~eíia la sobre el papel una igualdad enorme entre
el equipo blanquiazul in!"eg¡·ado por ~liquel,
llellmlUll, Gracia, Arhuli :y Sanz, y el del «Barcelona», formado por Palau, Ramón, Gil, Tapins y
López.
Ante igualdad tan manifiesta, Ja victoria, siempre que la carrera se desarrolle normalmente para
ambos equipos, sera para el que logre clasificar
mejor los dos primcros hombres.
Dicho csto, queda bicn demostrado que el
YIIJ «Premio Jean Bouin» sc presenta sumamenJean Bouln lle,ando magniflcamente vencedor
le intcresante, y que por lodos conceptos proen la claslca carrera Niza·Mó.1aco de 1913.
mele ser el digno succsor de cuantos se han
celebrado desde aquella memorable fecha de
clama en un momen to dado. Y hoy nos encontra1919, en que junto con varios cstimados amigos
mos precisamente ante un 1\liqnel, corredor de
y compañeros laboramos por la crcación del «Pretren rapido, cuyas posibilidades acluales sobre Ja
mio Jean Bouinn, que los aiios han cuidado de
distancia desconocemos, y de un Bellmunt y Ra·
hacerle popular, como lo es su émulo. el "Prix
món, que si bien son individuos a quienes les
Lemonier" de París, algunas de cuyas principales
falta bastante todavfa para llegar a la rapidez de • escena!' rí'producimos hoy en esta pagina.
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EN EL TEATRO
BARC ELONÉS

Unas consíderacíones a la acfuacíón de los boxeadores
por CRITIAS.
vascos.

Ralmundo Montes
que al cloroformizar a Sales en menos de un
asalto, s e ba revel ado como un temible golpeador.
La apariC'iún de l'uuliuo TJzcudun en los ri ngs
e ur·opeoH hn sido Ja causa dc que se desar rolla~a
en los lrl's úllimos aiío11 cu el país vasco, patr1a
Lkl cx lrLtOI'dinurio hoxcador, u n movimicuto cu
fllVOI' d(•l !JOXt'O tpR• !'(lllli{'JIZU a dar EUS ÍI'Ul'OS.
L n~ elupn"' dl' ('sl<> moYi rnir nlo ,·an s ucediéndoFc
uhoru t<in intrJTu¡wión y cou allernativas de
nvunr:c y rcl r oee!'o que deu tro de poco Liempo es
de r:~pe1·a¡· c¡uc c·ri~lnlir·cu e n una gencración pu¡tili~liru rlr vnlor Hnòa rwgligihle. Una de dichas
i·lapa~ In ha r:onslil'uído la prcsen lnción simultúnen dr• tres hoxendorrs vnSt'OS en llnrcelona :
:\foni <~!!, Guhioln y Ed•c,·arria.
Cuundo liJHtrPzr:nn c~tus Hncas, todos los aficionada¡; ui hox<•o c:onorer·ún en los mcnores detallps Jas incilll'nr iu« n r¡ul' dieron Jugar los enr•twn t¡·os IJHC los trrs l'f'fcridos lib1·aron a los advr r ~n , ·ioH r[IH' h•!! fnei'Oll dc~i g n ados y ronsidcr nmo~ pcw lo ln nl o imílil inE i ~lir Hohre <'I partíe u-

Ct'l'Or de principio en cuanlo s-e reficre a Ja concepción de las luchas pugilistieas. La influencia de
Pau lino Uzwdun, n la cua! es muy posible que
no hayan sabldo substracrse los paisanos suyos
que tra tan de emular sus tríunfos, ha creado al
pnrecer un conccpto del boxeo según el cual todo
cl!tr iha en ser fucrte, r csistente y 'en poseer eu
alto grado el espirilu combativo. Ello no es mús
r¡ue una pnrt:C de lo que constituye el boxco, y
para q ue sc forme una gcneración pugilística,
precisa también ineludiblemente que al lacto de
estns cualídades naturales formen otr as adquirídas con nynda de las cuales sea posible que la
aparición de grandes valores deportlvos no quede
cxclusivamente confiada al azar. En una palabra,
es preciso que a la par que el bo.xeador progrese
l'U sus cualidades ffsicas, Jas que bacen referenI'Ín al ternki'!mo d~l difícil arte no sean de~eu i
rlnrlas.
E~ta reflexión nos sugirió el pasado martes ver
a Gahioln ante un adversario cuya t'écnica no es
un rn·imor vcuciòo en su pr opio jucgo, esto es,
rómo su impcluosidad y su espíritu de ofensiva
lnhoraban rn contra su ya -en vez de haoorlo a su
favor, al contemplar con enan ta prodigalídad malgas tnhu su,; csfum·zos y cómo iba perdiendo el
rontrol dr. sus grandes cualidaclcs naturalcs a
mpdidn r¡uc awwzaba In lucha . Gabiola, nos dijjmos, e~ quizit~ mcjor que todos los que <>n los
ut u ale~ monlC'nlos aspirau al campeonnl'o rspañol
rlr los srmipc~ndoF, pero atm cuando alronce el
lítulo li c¡ue n oblcmcnll' aspira, es muy posiblc
que ruanlo dc él rube esperar se malog1·e por una
t·ouc·ppción rrrótH'a dc lo que es el boxeo, naciun
ric la crrcneía de que le conviene aumcntar mús
ut'tn la dirueiu dc ~us golpf's, su combatividad, su

En las pagínas de

• "l.VISTA

Sale P, que sólo pudo resl~tir bre ves
mtnutos de lucha ante el
vizcaíno ~\onte s.
triunfos t:abc esperarlos del pcr fcccionum ieulo
que obtengnn dc sus mcdios dc combatc. Y no
rxr<'ptuamos de estn afirmución a Montes n pcsm·
rlr !'11 com·ÍJH'en te Yictoriu por enanto sn rccicnle
dC'rrota por puntos an te Baudr y, 1m peso ligct·o,
nos imliea qu e dcbe aún perf-cccíonarse muchíf'irno.
Es juf'lO drdicar unas líneas a :\fa •·cél Thil, Tcjciro y Sales, que fueron los 1rC'S oponeu tcs respectiYOf' de Gabiola, Ecl1evarría y :\lontc!'.
Marcel Thil libró unte Gabiola el mejor combule que ha di~putado e1~ Barcelona. Por lo Yi~to
ronYírnC'n a Thil los hombrcs que sc bntcn <'OH
preferencia a los r¡ue hoxeau, ya que si en los
mntehs que libró a Tomiís Tomús y a Arnau lc·
Yirno~ a cada instant'e vencido por ~u falla de
¡·e~oluri.ón. In lahor que realizó el mm·tes llOS lo
pr· ¡·~rntó romo un hombrc romplctamen tc, cli~tínto

St:.HAHA~." tL.U)T.RAOA D llt DEPORTES •

encontrara usfed síempre las
notas deportívas· de

mayor

acfualídad.

Marcel Tbil
que gracias a su escuela y a ~ u re ~istencia logró
s.upera r al vizcaíoo Oabiola .
lar , mayor mente cu an do la prensa que n os ha
prf'ecdido en s n apuridón ~e ha ocupado cx t e n ~a
men lc del lema.
~ ~~ e~lro ohjelivo habrú de circunscribirsc,
pn<'s, únicamentr a regisf·rar por un Jado la fnYornhlc ncogida c¡u<• ;\fonte5, Gabiola y Echevarría
obtnvieron ¡on nuestra ciudad, sede del pugilismo
peni ns ular, y a trntar de evaluar lo que son y.
repr esentau en el hoxco actual dich os simpúticos
boxeadores. JTahrcmos, no obstan te, que advertir
que aun con los records a la vista y después de
haberlos Yisf'o actuar por pr imera vez, cuando
digamos tcnclicndo a pr ecisar habra de ser objeto de reel i fi caci ones tratAndos-e como se tr ata
de valores nuevos cu:ya plasmación dista mucho
de ser definiti va.
Quizús exista en el nor tc de la penlnsula u n

re!<istrncia, etc., cuando con lo que t ien e lc basta
y lc gobra paru hacer u n campeón ...
Por el contrario, Echevarria nos sugirió ideas
('Ompletamente distin tas; en él vimos el boxenclor que trata de aplicar en el ring los conocimienlos que ha adquirida en la sala de entrenamiento,
fué de los tres box-eadores vascos prcsentados el
que m ejor nos dió la scnsación de un pugilista
mctódico y reflexivo, capaz de asimilar los conoeimient os necesar ios para llegar a ser un boxenclor completo. No obstanUe, ninguna cualidad excepcional despunta en - él como al revés dc s us
compailer os .. . Su técniea neccsita todavía muchos
perkcdonamientos, pcro no nos extrailaría verle
snpc¡·nrsc en poro tiempo.
Montes sah·ó en toda Iu líoea el honor del
equipo, veneienrlo por Iuera de combate en menos
dc un rounrl al adversario que se le opuso. Sera
pr eciso no per cler dc vista a cstc boxcador para
compr ohnr !'Í dcntro del pe:;o weltcr, es decir,
con cerca de dos kilo~ menos, cons-erva la m isma
cficiencia en s u puuch. Con todo, hemos de reconoccr q11e dnrante los tres m inutos esrasos de
lucha demostró un gran aplomo y un constante
y el?~inble desco dc colocar sus golpes con prepre<:JSJón, y que tanto a estos factores como a In
rYidenlísima eflcacia de su punch fué df'hida s n
·
J•ópida vlctoria.
Eu rrsumen, r.flbe afirmar r¡ue los tres boxeadorc;:; vasros que acaban de ser objeto en nuestra
ciudad dc u na favorable ecogida: han demdst'rado
mú~ que accp lubles disposiciones para proscgu ir
su ran era pugilfstica, pero que sus mayores

Oabiota, que eocontró en Marce l Thll , a un
en emlgo difícil, contr a el que se estrellaron to dos
sus e• fuerzos .
v curns rualidades de rcsistcncia v· de técnica so~1
rn nÍucho suprriores a lo que api·cciamos enlonC('!'. Se¡mimos, no obstantc, considerando 1\ Marce l Thil «t'odavía» como Ull boxeador flÍc ilrucnte
hutihlc por toclo' h ombre que hoxee y ~rpa cuidar
cie s u rlrfeusivn ...
Angel Tcjriro tnrdó aigo en dcscuhrir el llneo
rle Eehevarría y ¡:e precipitó a YCces innecesnriaOlC'Ilte. A pr.~nr dc que considC'ramos su ,·irtoria
justa, hemos dc reconorçr que no supcró sns nclnncion<'s anteriores.
Virtor iano Sales d(\fTandó por completo. Tcniamos formada u na idea muy difercnte .dc sure~i~tencia. Si es que subió al ring hallando,:c indispue~to como alguien ha dirho, 110 ohró r uer liumente; le sera facil, comprobarlo por lns~ con-·
secuencias funestas para su carrera que lc acnrrèarií esta derrota inapelable.

Fotos Gaspar-Claret.
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e zas

RN VIZCI\ VA.- Una oportuna iotenención del porte ro Eraodiatarra, duran te el partldo Eraodio·Baracaldo, que terminó con la victoria de I prim ero por
7 10als a I, y el defensa del "Acero" despejando un momeoto peligroso aote su meta, en el partldo en que venció el "Acero" al ·•Sestao'· por 3 a 2.
En el circulo el campeón de Vizcaya de carretera, Prancisco Cepeda.

E!N YALENCJA.- Porca I y Con de, disputaodose el baló o, durante el partldo "Levante·Castellón" , del que salió vencedor el primero por I 10al a O.
Un momento de gran peligro frente la puerta del "Gimnastice' ', en el "match" que fué vencldo por el "Valeocla" por 2 ¡oals a O.

•,

.

l

Atanga, el portero del ''Castellón_ï', despejando un corner, en el ·•match" contra el "levaute" y un despeje de Molina en el partldo "Gimoastlco·Valeocia":'
.,,

Foto3 Amado y H. Vidal .
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Julían Español y Vicente Bachero, se han revelado
LAS DOS FIGURAS DEPORTIVA S
DE LA SEMANA

como dos esperanzas de la pista, dentro sus especíalídades respectívas.

Entre muchas dc Jas cosas notables que indudnhlf'rnentc cstt't llumado u depararnos el nuev<J
velórlromo de la IJ. K Sans, una grande, nos In
proporcíonó yn el mismo dfn de su inauguración.
La con~agración de Juliñn Espaiiol como «sprínter" de ulln rln~e, nntc un Jtúrleo dc aficionndos
que nuw•n se huhfan vísto reunidos, ni en número ínf(:J'ÍOr a la mítnd, 'en torno de nucstras
pista~.

JAl rnasn de públíco r¡ue en su mayorfn fué al
\'Ciódromo, tcnicndo de Espniiol una débil idea
dc su valor, r¡ue lo ronsiderabn qui1A! por debajo
rle los Llorens, Bover, Hegnicr y Jancr, hombres
en quírncs por sn lar¡za rcputación y dominio de
la pista se ronflabn hnbfan de imponerse a In mcjor conjnnl'ión dc valores que vinieron de toda
Espnña n díspular las carrerns innugurales, el
públíco, dccimos, se imprcsionó en el primer
((sprint.u, dc la forma que ncusabn Espaiiol, y a
la salida de la pista, cuando el comentaria pasn a
recmplar.ar los momcntos vividos y sintetizados
rn Jas nolas del cspectaculo que mús han penctrado en el animo del espectador, el nombr e del
jovcn corredor absorbia la general a tención, y
rapidamcnt~ en torno dc su actuación se ext<>nrlió el murmull o inundador de la mullítud idólalt·n, que cuidó rle formar el encumbramíento mas
allo, logrado hasta la f{'cha por Julian Español.
Dccimos al principio dc cstas líncas que Espaiiol tuvo su consa¡zrarión con motivo de Jas carrcras inaugurnlcs. Dcbrmos aííadir que esta conFagrnrí6n sc rcflerr, 110 a su gran condirión de
«sprintrru, !<i no a su reputacíón como tal. La
ronrlirión, lns aplitudf'S, cmrezó a maní[cstarlas
rn rl tlr~a,.,nrrri,Jo vi'Jórlromn rll' la r111le rlr Snn
.Tor¡!C, en sns primcr os dehnts de 3.a cat egor fa
con tra Nogucras, Far·gas, Escrich, llewitson (T.),
CnlH'cl'!l, etc. A últ tUHJt< de 11124 disputulJa ya los
pt'Íilll'l'Os pucstos a Bo,·er, Rcgoier, Sans, Jancr
y Sn111·a, pcro se euferaban de sus pro¡zrcsos
300 6 500 pcr~onns. En 1925 obruvo el títu lo de
c:nmpeón de gspaiin dc la espccialídad, consagrandosc, por taulo, en la calcgoría de «asn. H.eanudó
la misma hnzafia en d año actual, pero sin mu-·
cha repct·cnsíón para su fama en Calaluiía, por
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E~paiiol,

con

el hombre de tos mú>cutos de acero, que
impres iooan res se ha dutacado
como un valor ·•on »erie" .
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haber se celebrado dichos campeonatos fucro. de
nucstra región y no h aber participada en los
mismos n i Llorens n i otros pistar ds de ésta que
se consideraban de su altu ra. Corrió en Badalona
y Sabadell en septicmbr e del año pnsado, unte
bastantc público, pero obligado a afrontar hombres de In valfa de Sergent, Lucien Louet, Dewolf,
Faudet, Bcyl, Eg¡z, etc., no pudo dar aún la nota
agurla, aunque evideoció nue,·amentc su superioridnd sobre el resto de nacionales.
Espaii<Jl estuba, pues, consagrada técnicamcnte
como un gran «spr interu, pero lc faltaba exhibirse unte uoos miles de espectadores para que
el favor popular se apoderara de su nombre y
ruera, ademlis, una figura de relieve en el deporte
cspnííol. El «sprinter n existfa hacc ya dos años,
pero 1.a fama del nombre que debía contrastar
dignamentc con la valfa probada del atleta, pcrmanccfa en cierta injusta obsruridad, que desnparcció por fin el dfa 5 del actual al abrirse las
puertas del nuevo velódromo, que fuer on para
Español el rayo de lu z que hlzo destacar su figura hajo una aureola de gloria, que se exten dera ta nlo mas cuan to mayor es sean sus deseos
en corresponder al público, que al dispensar su
inmenso favor a la brillante jornada inaugnral ,
pudo conocerle y adroirarle en proporciones basta
cntonccs ignoradas.
Es lo único que dcbe esperarse del gran campeón . Si conserva Ja rcciprocidad' para el público,
llegara arriba, muy arriba. Sus cualidades para
la vclocidad son de primerfsimo orden, y, no
obstante haber logrado ya u n buen p ul imento,
puede obligarlas facilmente a un r endimiento mayor . Jfoy cccubican mu cho mas r¡ue nin¡:nín <Jtro
nacional para sostener un embalaje de 200 a 500
me l l'OS. Tant o en las tr es- borns a la americana
del día ó, como en Ja hora individual del 8, gnnó
la mayorín dc C<Sprintsn con u n estilo facil que
no denunciaba hiciera el maximo de esfuerzo.
Atacaba generalmente r em<Jn tandose al exter ior
con calm a, dando tiempo de sobras a sus r ívalcs
par a que se apr estasen a la réplíca, se r ecreahn
en la suer tc seguro de que no hallarfa resistencia. Su escuela de sprin ter n o r ecuerda la cló.sica de Llorens, Treserras (F.), de Rnbio, Chispa,
· Janer , Nolla, que pasaban en los ú ltimos 20 metr os al impulso de u nos 3 6 4 golpes secos, fulmioantcs, pero da idea de Jo Q.ue debe ser la escueJa de los J{aufman, Moeskops, 1\fartinelti, o
sea, de la categoria de ccsprintersn que parten o
atacan a distancia acelerando progresivamente el
tren. Español per ten ece sin du da a esta clasc;
siempre le vimos iniciar los ataques 200 <J 300
metros antes de la m eta, aumen tan do gradualmen te In velocidad sin agotarse ni desunirse en
la acción . Su ccsprintn es admirable de fuerza y
de ritmo.
La maquin a va embalñndose sin sacu didas
bruscas y acaba adquirien do una marcha verti¡únosa debido a la docilidad con que el músculo
va despr en dien do una cantidad enorme de energias, fru to de un cultivo am oroso y concienzudo.
Español, cui dando de con¡;er var su forma y su
modeslia, tiene a la vista un brillante porvenir.
El público que le admir ó los días 5 y 8 espera y
desca verle e n lo futuro frent.e a ccsprin tersu ex_
l'ran jeros de valfa.
Iodudablemente es este un paso que debe dar,
pero sin precipitaciones y escogieudo adversario~
de n i\'el aproximada a su actual alcance, que
sera el entr enamiento ideal para aspirar firmemente a que Espnñol pu eda figurar algún dfa
entre los mej ores ccasesn europeos de velocidad
que es Ja especialidad mas calitativa del deporte
ciclista, dicho sen como último elogio a la briJlaote actuación del campeón nacional en las
carrcras in augurales de la nueva pista.
Uno de los anuncios que diez años atras dcspertaba mayor movimiento y entusiasmo entre el
clemento ciclis ta, era sin duda el de unas carrcras
en el Parq ue de Barcelona çon entrenadores a
motocicleta. Los nombrés de Janer, Llorens, Arméngol, Ll opis, Saura, Bover , en calidad de C<Sl'a -·
yer s», y los de Duran , Estalella, Vidal, Buxadé,
Rubio, Gas tón, Ala, etc., como entr enadores, ha·
bían ar rastrado hacia el Par que verdaderos con·

Julhio Español, el campeón de España de vetocldad.
Lingentes de aficionades. Las carreras sc solínn
disputar los jueves por la nochc y dcsde el centro y exlremos de Barcelona aflufan los aficionados que llenaban elrecinto del Parque que sirvió
de marco a aquellas inolvidables batallas. La real
venia de nuestro Ayuntamiento extirpó dc golpe
nquellas competiciones que tan to contribuyeron
a avivar la afición al ciclismo, y el t icmpo sc ha
cncnrgado de borrar casi su recucrdo. Una gr an
parle dc aq uel p úblico desertó del cicl ismo y el
resto sc dividió hacia la pista de Sans. Las fugas
de Ali Nefatli en las carreras de 24 horas y los
pascs por hajo de J aner suplieron en parte el vacfo del Parque. Dcsaparecieron los ccstayersn in cluso en Mallorca _por la descalificación del Velódromo del Veloz. Se inauguró el de Sabadell y
pronto el público sabadellense simpatizó prefèrentemente con las carreras tras moto. Bover y
Llorens libraron allí un duelo repleto de inter és
y el loèal Roque Araguz empezaba a revelar se,
pero como si la adver sidad se h ubiera propuesto
inter ponerse sistematicamente a la formación de
buenos ccsl'ayersu, aquella actividad tampoco fué
duradera. Becalificado hara unos dos años el velódromo de Palma se recuperó rapidamente Bover
y surgieron Pocoví y Pastor como excelentes especialistas.
En estas condiciones, la dirección del velódromo de Sans organizó· para el dfa 8 un programa
en el q ue descollaban principalmente las carr eras con entrenador es a motocicleta. Y en tre varios de los inlrépidos aspirantes que se inscribie·
ron figuraba Viccnte Bachero que, como los demas de ést:a, enreda de pl'epar ación y llevaba aún
bien visible la cicatriz de unas recien t~s heridns
en la cabcza que se cau só corriendo tras moto
preci~amente. :'lo se artedraron los participantes
unte Ja perspectiva de tener que medir se con los
tres mallorquines BoYer, Pocoví y Pastor que
ll evaban dos años de fuerte campaña. Y Bachero,
que después de una serie dispu tadisiina [ué el
único catalan que logró llegar a la final contra
Bover y Pocoví se arredró todavfa menos que los
demas. Se corri6 la final sobre 40 kilómetros.
Bover, salido en cabeza a gran tren, a los 15 k ilómctros de carrera no Yi~ía àún l a cola de Bachero. El actual campeón ruvo qu e sucumbir
después por averin de moto, y Pocovf, que realizó
una magni.fica carrera, tuvo hasl'a la vueltn final
la pcsadí lla de Bachero, que no se le quitó de
cncím6 duran te toda In carrera. dCóm o deberfR
calificarsc, pues, la carrer a de este úlLimo~ Pongamos dos ccrou tiersn que salgan de ~ nrcel ona

Bacbero. en el momento de tomar contacto
con su entrenador Rubio.

con una diferencia de 20 metros uno de otro y
que lleguen a Villan neva separa dos por igual distancia después de haber luchado ambos con tesón
el uno para desaparecer y el otro para pasar. e No
alcanza esto un extraordinario interésr Digamos
ademas que Pocoví y Bachero, en los 45 minutos,
49 segundos, que corrieron sobre la pista hlcieron mas de 40 kilómet'ros, pues la cuerda, medida ··con exactitud hace unos dfas, arroja una
circunferencia de 262 metros, que en las 160 vueltas cubiertas equivalen a 41 '920 kilómetros y
daran una velocidad media de 54 '897 por hora.
En su serie, Bnchero hizo en 16 minutos 44 segundos los 15 kilómetros, es decir, los 15'720 ki·
lómetros que es la distancia que en r ealidad cu·
brió, lo cual representa una media de 55'800.
Bachero descendió de su maquina después de
los 40 kilómetros, Iresco, rabiosillo, domi nado aún
por esa local afición que le llevó a realizar su
portentosa carrera. ¡ Querin que durara mas,
querin haber alcanzado a Pocovi o reventarse!
Es la consigna de este pravo muchacho cuantas
veces sale a la pista o a la carretera y pasa l?obre
su cuerpo la indumentaria de corredor. Siente
placer por la lucha, la ama, le interesa mucho
mas batir al rival que los premios, en su cabeza
bullen siempre mil planes de batalla. Es un alto
ejemplo de pundonor,
Cuando Bachero terminó los 41 '920 kilómetros,
Barcelona empezaba a contar con un nuevo «stayern ae mucha clase, un futuro <<aSn de la especialidad...
·
RAMÓN 'FORRES

El futbol internacional, el profesionalismo y

Este grafico demuestra claramente, la prodigiosa intluencia que el fut.Qol ejerce en todos los
paises del mundo, y permile también, gracias a
las señales que en él se detallan, apreciar la pro~resión de las naciones que han adoptado el profesioualismo, las que tienen dicha fórmula en estudio y las que preflcren mantenerse dcnlro las
normas ambiguas del profesionalismo disfrazado.
Las señalcs representau:
1. 0 En nrgro: Las naciones que han tenido
el acierto de reconocer el profesionalismo: (1) In-

Vlcente Bacbero. que se ba revelado como
un excelente "stayer· '.

el amateurismo disfrazado.

glaterra; (2) Escocia; (3) País de Gales; (4) Irlanda ; (5) Estado libre de Irlanda; (6) Austria;
(i ) Hungrfa; (8J Italia; (9) Checoeslovaquia;
(10) España; (11) Esta dos Unidos; (12) República
Argentina.
2. 0 En cuadrfcula: La única nación que momentaneamente se ha manife~tadt> dispuesta a
adoptar el pro fP~ionalismo: (13) Polonia.
3. o Rayado: To das las dem<is naciones que pertenecen a Ió F. I. F. A. y que ~e aco~en a las normas del amateurisme mas o menos integral; (14)

Bélgica; (15) Bolívia) ; (16) Brasil; (17) Cuba ; (lBJ
Bulgaria; (19) Chile; (20) 1apón; (21) Dinamarca;
(22) Ecuador; (23) Egipto; (24) Es tonia; (25; Finlandia; (26) Francia; (2i J Alemania; '28: Yugoeslavia; (29) Letonia; (30) Lituania; (31) Luxemburgo; (3 2) Ilo landa ; (331 Xoruega; ·:34) Paraguay; (35) Perú; (36~ Portugal; (3ï Rumania;
(38) Siam; (39) Suecia; (40) Suiza; (.U) Turquia;
(42) Uruguay; (43, Indias Xeerlandesas ; (44) llusia; (45) Canada; (46) Africa del S ur; (47) Aus·
tralia.
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Los fra d:i e iQ na I es par fi do s de Navidad se ce leb raran con una temperatura crudísima y anfe
un os ·· mi li a res de espectadores.
por SPECT A TOR
de ''ez en cuando la. excelentc intención de los jugadores
que la. ventolera se enca.rgaba. d e malograr sislematica.
mente.
• Los comentaries habran de oer cocasos, premiosos e insu·
ficienles. No remos la manera de sentar un juicio que puc·
da a.proximarde a la verdad sobre el valor de unos equipos
que se exbibon en cirounstancias poco favorables. J?or 'to
t.un to, I<> que expondremos no pasar{m de ser insinuacio·
ne• inciertas en caràcter con las condiciones climatológicas
quo eo han declarado estos dias francamente antifutbolfs·
Uca,. Y Jas haremos en un rapido resumen en que la co11·
dsión estarA obligada por la escasa consistencia de los
datos que nos han proporcionada las actuaciones de los
l"(Juipos que han sido o son a.ún nuestros huéspede.s.

...

EL "MATCII" ESPAÑOL·TOLOSA- Un momento de pelígro freote la puerta del Tolosa. "'

l:l campo del &paiool ha sido teatro de los matchs entre
PI onrc titular y el Tolosa, equipo de segunda fila del gru¡>n
superior que disputa el Campconato dc Guipúzcoa. La conaideración de equipo de segunda fila no obsta para que
.-té con,·eptuado como capaz do dar un disgusto por poen
Quo las rirrunstandas le favorezcan a los que l'an al
!rente.
El interes de la presentación del •rolosa radicaba ml\~
que en el dese<> dc valorar la fuerza de su conjunto, en la
posibilidad dc "er a algunos de ~us jugadores que se dCH·
taran como firmes columnas del once. En especial, consti·
f nia el aliciente maximo la cxhibición dc E.sparza como
e.ie de hi linc·a inlenncdia tolO«ana. HI jovcn jugador d~l
unc" ras\'o, Que tantos clogios mereció do la critica amt•·
rirallll, por los matcbs j ugados ~n s u toumée por el lilspa·
ilOl, so ha drstacndo ya como firmo l'alor, tanto Que su
nombre se cotiza entre los internacionables. Y, en efecto,
Bsparza, en circunstancias diflcilcs, ha confirnoado sus mó·
rit.oe de excelentc medio centro y de columna búsica de su
equipo. l\Ingntfico en el sen·icio al ataque ~· muy eapaz
r•n la defensa ha- dado la impresión de una rcsistencia fi·
sil'n enridiablc, y de r,;a seguridad y aplomo en los m.o·
meutoo ditfciles que acreditan a un jugador de clnse. Con
1)1, el equipo vasco ha puesto do relicro a dos jugadores

uo~s
Cbolin y Alcorta, quo se destacau de aus compatie·
r J~. Por otra parle, el equipo hecho a base de entusia;;mo
y do un amor propio y rsplritn batallador laudables, no es
para. inquietar a uue.qlros primeros bandos. ]¡}I Español.
sin exagerar sn esfuerzo, vudo imponcrse el ·cabado por
4·0 y ayer por 7-0. Han sído para los realista<~ dos buenos
pa.rtldos de entreuamiento a. costa dQ un sacrificio económi·
co, ya que el campo del Club Ileal es el que sc ha visto
menos concurrido estos dos dius.
" I•

•*•
lli Celta, de Yigo, ba jugado dos pariidos en Laa Corts
auto ol primer equipo· del club ca.mpcón, eu el que faltabau
.:nalro de aus titulares. El primor mawh fué favorable a los
locales por 4-l y el scgundo al once gallego por 2-l.
¿ Quó lmpresión ha dejndo el once campeón de Galicin.
a un sin nlinearsc con tódos sus elomentQS? Ex celente, no
obstante las dificultades con que lucbó para demostrarnos
sus realoo méritos .
El Celta no ha .i ugado bion mas que a. inlermitencías.
Yolvaonos a rercrirno~ al hccho obligado de las condiciones
meteorológicas, que han impedido darnos a conocer al onrr
azul en toda su polcnria. El mismo caso ha os:urricJo ron
'el Barcelona qur en nlnguno dc los encuentros ha hecho ac·
tuarionoo relemnlcs.
)fcdiocridnd forzada rn uno ~· otro bando que ;¡e han
risto y se han descado para imprimir a su juego una cohosión que es el racllct de l<ls grandcs equipos, sin lograr conscguirlo plenament~. 'fai vez lm sido mal aparente en el
m1ro uzul grana Ja colaboración entre sus elemcntos, sin
lle¡zar a Ja perfeccióu a que llOS ticno acostumbrados. Pero
ol juego céllico, distinto en cjcrución por ser mcnos traba·
jado, nu\s sobrio, y hccho nuls a baso dc 1;elocidad y dc re-.
males fulm inantcs dcsdc lorga distancia, ba dado la. sensación indudahle do poligro. La aduación brillante dn J.lo·
rons en rl primer narfido pril·ó a los jugadoroo viguoscs
do mejorar el rcsnlfado, pcro ayòr pudieron desquit.arse si
hion a la victoria dc a~·er hay que darlo nn valor relativo
ya que el partido impuso sus caructotlsticas el vendabal
reinanto que actuó do tcrcero en discordin, conecdiendo ol
halago de sns ral'orcs a nue-;~ros simpaticos lméspedes.
Cuando ésiO!' jugaron n fal'or del viento, dominaren intcn·
samento (primrr ticmpo), marcandó dos goa ls; uno de centro dc Rcigosa que el viento conl'irtió en •chut• que dió en

LOS AUSTRIACOS DEL " ADMIRA" E ~ GRACIA - Bestít lo gra burlar a la defensa vienesa a pesar
del estrecb o cerco que le oponen los jugadores del "Admira".

La nleve y un vendaval huracanado lmplden que
•e baga Juego de buena calldad. -VIctoriat del E•·
pañol 10bre el Tolosa. • Una derrofa y un frlunfo
del Ce Ua en Las Cort.. •Iii Admira de VIena se lm·
pone al Europa en el primer encuenfro.-Braun,
(lrblfro lnfernaclon!ll.

Oc c.~los purtidos jugados duranto las p!lsadas fiostu~.
c·on un tlompo vcrdadera.menle sibcriano, consorva.romos
Rólo <'I rcc,.ocrdo do los sacriticios quo hemos tonido qua
luicc•r pnnt presenciar el jucgo poco brilla.nte y con frecuen·
ria nolgnrl•i mo, que en forma alguna pudo compensamos
do lo.~ pcligros que suponen permanocor inmovilizados, ~
unos grados bajo erro, durante mAs de hora y media.
.La temperatura. crudlsima ha restado a. los tradiciona.Jrs
matehs de Navidad Ja brillantez que les es inharente de
consuetud. EI gran público ha dcser,tado do los campO!',
prefiricndo ol tibio y confortable ambiente del hogar y bo·
rrando del programa de ficstas na.videfias los obligades nll·
meros de los partidos de futbol que de antiguo se han cele·
brado con esplendor inusitado en jornada& anAiogas.
Sólo los aficíonados •enragés•, que lll!van, a prueba de
ront raUempos y de temperaturaa rigurosas s u indispensable adhcsión personal a. toda clase de matchs, sea en ple·
no rigor invornA.l, soa en pleno apogeo canicular, se ban
noantonido fiales a su consigna. Eetos millarcs de especta·
dores beneméritos y audaces, desa.fiando la agresión sola·
¡¡ada dol gólido oierzo o del vendaval huracanado, han per·
mitido quo los eucuentros tuvieran su público, al que no
ha fa Itado en ci er tos momentos calor, aunque el •hechÓ pueda patecor iJlsólito, para rubricar ,]os incidentcs de mÍis re·
llevo de la. lucha ont.abla.dn entre los bandos localee y lm;
l'isitantcs.
Señalado, pues, queda el hecho incontestable. El públiro
de aluvión necesita de aigún eetlmulo e6pecial y exige una
mfnima garantiu de comodidad para i r a un terrena de
juego, pcro queda el núoleo basiante numeroso de incondirionales que arrostran toda adversidad y se exponen a. cual·
quier contratiempo con tal de quo se le.s ofrezca. fu tbol o
algo que c;e le parezca. Y ..en este n¡içleo forzo.st~mente nos
encontramos nosotros, que en este caso (no queremos adornarnos con Jlléritos aparentes) somos hérócs por fuerza, ya
que toda otra consideración queda. supeditada. al deber dc
enjaretar algunos comentaries de lo que ocurre en los cam·
llOS, haga el timnpo que baga.
En c.<tRs tíltionas fieslas hemos visoo esc¡u;o fut.bol. El 68.·
hado, la te nuo capa do nieve, conspirando contra la estabiliclad dc los· ii•Kí!dorcs y dando raros r ebotes a la polota,
dificultó la ojccución del juego preciso que os habitua l en
nuesrtos onces; aycr ol viento int.ensfsimo obró también en
sentido do imposibilitar ol dooarrollo de buen juego combi·
nado, 3' tuvo como consecuencia com·ertir 'los encuentros en
1111 pclotco mas o. mono.; insulso, dol cual pudlmos reco¡:er
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el postc, slcndo el rebote aprovcchado por Correa para oh·
tcner el pnmer tanto, y el mismo Corrca de un freckick
dcsdo 25 metros marcaba. el segundu. En la scgunda parli',
fu6 inten¡;o el dominio azul grana; Lillo hizo alguna t"Xct'·
lcntc parada, pcro los remates barcelonislru¡ fueron poc.o.
numcrosos y afortunados. l:''altahan pocos minut.os para terminar cuando Sastre, después de bnena combinación, nu4r·
eó ~I goaJ del Barcelona, poco dcs¡oué<; qoo Ramóu perdia
una inmojorablo ocasión ·dc marcar otro quo hubicra c-,(a.
blecido el empate.
No puedc rcgatcaroc el mérito y la lcgitimidad <fel
triunfo céltico, a pesar de la delilx,rada defensiva dc iodo
el equipo en el scgundo tiempo y de apelar al recurso do
cchar una y otra vcz el ba.lón ruera del campo para gunar
f iem po. EI o nco tieno s us mejorcs rlementos en la dolant<,.
r;~, en la c¡uo sc han destacado Pinilla, sobre todo; Polo
lto¡{Oiio y Corrca, y en la !fnea media con CArdona~. Tam·
bión la def~nsa. l\;1 actuado bien. Juego excelentc por mu~·
practico, que si no ha demoslrado ser decisivamento superior al dc sus antagonistas, ba puesto de relleve la catcgoría
dc un equipo temible, cura fogosidad y entusiasmo deril'an algunas veces, no muchas, en jugadas pcligrosas y
duroza oxccsiva.
Es la~tima quo el Cella no haya podido exhibiffie en con·
dicionrs normales. Creomos Que, en tal caso, hubiera <-on·
lïrmado con crcces la opinión que de 61 tenemos de ser nn
equipo 111UY notable Quo puede codearse con los m41.lorf:!',
npinión que ahora no hemos podido> confirmar por las ron·
dici 0 a lls en que ~e han jugado los partidos.

* ••

El equipo azulgrana logró Imprimir en

sus

EL "BARCELONA '' Y EL " CELTA" EN LAS CORTS
ju!l'adas todo el aclerto y la ef!cacia que,.1 de s us clementos podia exlglrse. la fotografia represe nta uno de loS' momentol! feli ces de la delantera al desbordar la línea
'
defensiva del once gallego.
/•'otos Gaspar-Claret.

El Admiro de Viena, en sn prim{'r encuentro jugado aycr
(el del sAbado fu6 suspendido), \·enció al Europa por 4
~oals a 2.
.
. J>a. 1jctoria de los 1·ienescs fué mcrecidfsima, y decimo~
rsto no sln olvidar quo las vicisitutlcs del onco euroPQ<l, con
la retirada .prematura do Serra y su guardameta Floren·
za . .Pero al fin la .voca solidez de la zaga permitió al .td·
mira imponerso y vencor. C'on la. defensa. completa, no 511·
bohlos lo que hublera ocurrido, paro creemo& que el :1tar¡ua
del oneo a us~riaco ea lo suficiententent6' nipido y Mbil pa ra
¡ranar en uno y otro caoo. A esta delantera del Adm{'ra S<'·
cundan Jincas tomplef<l,; que hac<ln que el onre ex ranir·
ro produzca. agradabilfaima impwsión que eu jucgo cah.1·
lleroso y cxento de todo truco ilegal hace mAs grata alin.
IIizo un partido de gran rcgularidad, destacando Felgl~.
l'ozi. Koch, Sicgl, Rllm:t y,Scball. El último demostrO su•
dot.cs de marcador do goals al c11nseguir los cuatro de su
equiPO de polentes tiro..
El .Europa hlzo un partido mediocre. mejorando on el se·
gundo ticmpo. Lo.'- mcjores fueron AleAzar, Bastit, Giionb<.
Pela o y a ral01<. ~raurlrio y Alcoriza. !.os guardamet~s <~
portaron bien, pero fué Ja inseJroridad de la defensa la
que. permifió la amplia vicloria rlel Admira.
Es de consignar <¡oc c.ste equlpo, como tantos otr~ de
\ïena. hace un juego de. k1rgos cambios baótante parccido
al de uuestros equiJ)OOl. Con ello demuestran- como lo de·
mllhtmron t1 Yil·nna ·" <•I W. A. C.- que 1011 once~ aus·
t riacos han cvolucionado notablem<lnte hacía un futbol pre·
ci>"O, rapido, hnprevisto y efic.1z.
Sellalemos el arbitmje del vie11~s Braun, arbitro intcrnadnnal, que: !uó 1ongnífico. J,o mejor dc csto pcqueño :lrhl·
tro do gran talla, es quo ~iempre que castiga produro rn
••I publico la •cnsación de la 0110rtunidad del fallo. !"arla
dc intNrnpcionrs rcpetidns por hechos baladlcs, ni por ma·
nos invqlunt.ariaR.
1
~
,
• 11
Es otro arbitro que 1·:1 .1 la e>ancia de !O« actoo, y exige
la intcnción franca y clara p:1rn la determinación d~l h<'<'hO
ilegaJ.
'f:lnt<l nl .ldlllirll <'0111<\ ;¡J arbitro llrann voh·ercmos "

\'f:lrlo~ con mucl1o ~usto,
\'OS ~aerif!rlo~.

a unt¡H(t' :-:t, noti ohli;:nu· n hA('f':r nth'·
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Combatiend o unas apreciacíon e$ personales

En torno al atletis11lo hispa no

El equipo de atletas españoles que partlcipó en los Jueros Olímplcos de 1920, de>filando en
el esfadlo de Amberes.
En el número o·es de esta revista, ¡mblicamos

un artículo dc nucstro particular amigo y colabo-

t·arior, el e.c campeón Jai mc Nin, en e/ cual, con
la sinccridad !J llaneza natural en guien teniendo
una 1Jisi611 clara y e:tpC1'ÍIIlentada del tema que
dCSfl1'I'Olfa, e.rponía SU O{lÏnión pa1·ticular sob1·e
la .~ituación actual del atletismo hispano.
Las considcraciones vertidas por Jaime Nin en
su al·tículo, han sido motivo del pnsente artículo,
¡JI'Ocedente de wt anónimo y esponlaneo colabomdOI', que pnr los conceptos que vie1·te al combati?· algtmos dc los punlos de dicho m·tíctdo, parece se1· nersona enterada de las interiot·idades de
la organ!~ación allética nacio1111l. La hospitalidad
de ntwst1·as colwnnas, siemprc franca, cuando
desrle cllas se prctenda hace1· o discutir .obra pul'al1!ente dcportiva, nos ha obligada a d~r cabida
en es/lr.~ paginas a la réplica del anónimo colabol·ador.
Las asperas consideracioncs r¡ue formulaba el
alleta Jaime Nin en el mímero tres de esta revis ta, t.ienen un fondo de realidad que seria
intítil negar, pero a la ,·ez, por el detalle y por
los conceptos, dcben ser discutidas y a ún r ectiflcadas en varios puntos que juzgamos notoriamentc faltos de justícia y razón~
Es nal'ural que un atleta sintiendo como Nin
la posión por su deporte favorito, quiera ver a
éste en la cúspide de la gloria y del desenvolvJmiento. Y csto explica si oo justifica, las expresioncs rlolflridas que empleo Nin ol tJ·atar del
rleeenvolvimicnto del allelismo hispano.
P or nuestro po,rte, qucremos apurar la base de
la ar~umentación que el prestigiosa atleta tarraconense emplea. Reconocemos que el a tletismo
lleva mas, bastantc m~s de los once años que lc
seilnla, partiendo de la or ganización oflciaL (Erí
todo caso de la organizaçión oficial nocional). Y
reconocemos lambién que el a tletismo se ha enconlrado casi siempre huérfano de una tutela efira1. y de uno oricntación que pudiera serie mas
cficaz t'odavio. Todo ciertlsimo.
Afirma Iuego que Ja participación en los Juegos
debc ser uno dc los objetivos sin que sea una finaliclad. Y se cnzarza lucgo en consider aciones
sobre la falta de actuación que se aprecià después
dc haber vis to el pobre pape! que nu~stros represcntantes hicicron basta ahora frente a los
de otras naciones.
Vamos a poner unos cuantos reparos y a sentar nuestro modesto, pcro firme criterio, sobre
los juicios que exponc Nin y sobre el que nos
mcrece el prestigio del atletismo español.
En primer Jugar, nosotros defendemos la pa.r-

iO -

licipación del atletisrno en las Olimpiadas, por que
con ello se demuestra un senlimiento de solidaridad y de fi·aternidad para con todas las naciones
del mulldo; por nuestra parle no vcríamos inconveniente en que sc prescindicra dc participar en
lodos los demas deportes y Jucgos olímplcos que
esluvier an en desvcntaj&, mienlras que en atlclismo, aun con la seguridad de perder, apoyaríamos
siempre la participación nacional de nuestros valores. Por algo es el atlelismo Ja base principal
de los .Juegos.
· J"uego viene lo que se haya hecho <J dejado de
hacer para el mejoramicnto físico de nueslr<Js
hom bres. ¿Es que cree Nin en la posibilidad de
pasar con algún mélodo rapido y urgente de la
mcdiocridad atlética actual a la delantera de los
records ollmpkos~ Y conste qu e al h ablar de r apidez, qucremos significar mr perí<Jdo mínimo de
cuatro años, el ciclo olfmpico.

:Xosotros no creemos en tal posibilidad y si alguien opina dist'iotamente, no vemos motivo alguno para que las Fedcraciones regionales y la
misma Coníederación :Xacional dejaran de aprovcchar un proyecto semejante, pueslo que nada
les puedc tcner un mayor interés que el progreso
y constente elevación del deporte que rigen.
Acaba por fin este parrafo, que nosotr os calificariamos de demoledor, dicieodo que nadie se
ocupa de los Juegos de Amsterdam para que en
ellos podamos hacer un pape! digno al lado de
otr as naciones.
Nin debe conocer los contr aliempos que ha
vcnido atravcsaudo la Nacional de Atletismo; no
puede ignorar la consulta que con res!Jeclo a la
preparación olímpica dirigió el Comité Olímpico
Espaiiol a todas las Federaciones el mismo día siguiente al que tuvo la cer teza de poder contar
para dlcha preparación, con el apoyo del Gabierno españoL Y ademas, nuestro contraopinante
tiene medios suficientes pera saber que la referida preparación ha comenzado ya en algún deporte e incluso sobre lo que a este respecto ha
manifestada recientementc la Nacional Atlética.
Lo que ocurre, y esto lo sa]?en todos los atietas, aunque apar ente dc~conocer lo :'~in, es que
el alletismo no ha entr ado en nuestro ambien te
con la violencia con que otr os deportes se han
impuesto, aprovechan do la influ encia de sus luchas, que tienen un r esul tada de mayor emoción
espectacular. Ocurre ademús que el ejcrcicio del
atletismo puro es ingrato, por la falta de una
pr oporcionada compensación moral o m aterial
(que para todo hay interesados) y cslo producc
entre nosotros una limitación en los valores activos y, por consecuencia, una dificultad en manifcstarse la s uper-clase r¡ue al luchar contra los
valores internarionalcs y vencerlos en algún caso,
levantara el en tusiasmo de la masa y determina.ra un crecimiento de adeplos y, por ende, la consolidación definitiva.
Esta característica de nuestra psicologia la vemos reprodncirsc desde los tiempos remotos en
que nuestros rcmeros ocupaban los pr imer os Jugares de todas las regatas, llasta los mas recientes dc las \'Ïctorias internacionales en Futnol,
Tennis, Doxeo, etc.
l'i' o vam os a oponernos, muy al contrario, . a
los ideales que sustenta Nin en la, última parte
dc su escrito. El cree qne no dcbería existir Club
deportivo sin un gimnasio; no~otros exigiríamos
la educación física obligal'oria para todas Jas edades, y a ell o ~e llegara, no hay duda, pcr o para
lograrlo, precisa el tr ansito de una gcncración ,
cua ndo menos, de los que hoy se consider au ( !)
dèporlistas, hablando en gener al.
He ahí por qué, au n felicitando a Nin por sus
senlimientos de r cligiosidad deportiva, no creemos en la irradiación y por Jo tan to en la progresión hacia la gcner alidad que pretende derivar
con su austero procedimiento.

Lo¡¡ atletas representantes de España en los Juegos Olimplcos de l9Z4.

DISCUS

LA ACTUALIDAD

cicus- Los 6 dias de Nueva York y de Berlin han constifuido

TA EN EL EXTRANJERO

las dos notas mas sensacionales del cíclismo en pista

Mac Namara y
grandes triunfadores de ta carrera de seis

Unari, los dos
días recientemente celebrada en Nueva Yo rk.

por falla de un velód.J·omo cubicrlo que ofrczca
· Las carre ras ciclistas dc scis dfas, van cauti·
para cllo, tanto a los corredores como al públiro
vundo cada día mas la afición de los públicos exla comoclidad que las nccesicladcs exigen.
trunj·cros.
La aficióu al ciclisrno y la populal'idad del dcHasta hu0C poco só lo Nueva York, Chicago y
porte vclocipédico en Espafía, òependc de los es·
Paris, couocian la celehración de prnehas seme·
pectaculos que los velódromos ofrezcan. S in· veló·
juntes, y atín éstas frecuentementc vdan r ornper
dt·omos, s in ,·erdaderos escenarios, convenientc·
su continuidad anual, por falta dc ambiente y
rnente acondicionados, donde el pública pueda
Lol' dos excampeones "amateurs" Wambst y LllC•
hasta de participantes. Cinco año~ atras, las prueacudir con [recuencia, all·aido por los programas
quebay vencedores de los seis días dc BerlÍn.
has de esta Indole {:ran calificadas de pruebas gi·
que se le ofr ezcan, y segura de
gantes, y a los venced?res de
que estara bien acomodada, el
las mismas se les cons1deraba
ciclismo no pasara de ser para
como hornbres dotados de cuanuestro pública un deporte de
lidades especiallsimas.
los del <<mootónll .
Hoy, las cosas han cambiado
El boxeo, por ejemplo, dcbc
de tal manera, que carreras de
. su popularidad y su a pogeo ac·
scis dias casi se celebrau en
tual, a que ha habido medio
todas las ciudades donde dis·
de poderlc pre!'entar en Jocafrutan de las ventajas de un
les bien dispuestos, y que lo
\'elódromo cubicrtò, y sus ven·
mismo han sido organizados
cedor es resullan ser. los mismos
eombates en pleno dia, como
que t'riunfan en la carretera.
dos o mas vcladas nocturnas
en las pistas como ((stayers», e
en
el lérmino dc una semana.
inclusa en distancias cortas.
Xo cahe la menor dudn, y el
Todo ello, toda esta popula·
entu!'iasmo observada en el plí·
l'idad de que actualmente go·
blico que acudió a presencia¡·
zan las carret•as de esta índole,
las jornadas inaugurales del ve·
se debe, sin duda alguna, al
lódromo de Sans, lo demoslró
[avor que les dispensau los pú·
sobradamenlc, que el dfa quP
blicos que gustan del espec·
E'll Barcelona exista un local
tticulo que ofrecen, dadas las
1decuado en el que puedan ofrecondiciones cspeciales por las
cerse reunioncs ciclistas por la
que elias sc rigen.
noche y en plcno invicrno, el
En España, donde actualciclismo habrúa triunfarl o en
mente el ciclismo va abrién·
toda la línea.
dose paso cada dia, existen va·
***
rios velódromos importantes,
Los sci~ dius de ~ueva York
oomo lo son los de Bilbao, Vihan
vi!>lo
la
\'ÍCI orin del equí·
toria, Valencia, Mallorca, Sa·
po itnlo-nmericano, formado
budell, Badalona, Sans, etc.
pòr Linari ~· )[ac ~arnara, que
Tardarernos, a pesar de todo,
ha salirlo vencedor dc la potcn
mucho todavía antes de ver la
lc co li~ión dc C"pecia li~las que
celehración de una carrera de
participaran en la carrera cemas larga duración que las tralebrada ~n el velódromo dr
dicionales dc vcinticuatro hoMartloefti, la oueva revelacióiÍ d~l "sprint" ltaliano, dando la mano al americano «Sqttt\rc Gnrdcnn, rle Nucvo
ras, que desde hace años se ccr ork, cuya ~·ista reproducimos
Willy Spen~er, después de una vi~toria del primero.
lebran en Barcelona, sin duda
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De los partidos del sabado
y domingo

En la parte superior, uno de los remates de Cros, fren te la meta del equipo vien és duran te el "match" "Admira-Europa", y un ma~rnifico cabezazo de un
medlo gulpu1coano, en el pr•mer partldo jugado por el "Tolosa" contra el "Espaüol".
En la parte inferior, ano de los roals lor;rados por Sutre en el partldo jugado el dia de Navldad en el campo de las Corts .
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Fotos Gaspar·Cla1·et.

Ricardo Brull se adjudícó bríllantemente el XX Trofeo de Navídad.
La señoríta Ma:ñoz y su nuevo urecordu de los 200 metros.
por Francisco GIBERT

Ricar·do Brull, del C. ~. Barcelona, ha cer rallo
temporada con la nueva victoria adquirida con
e!!ta Cllrrera. Ha vencido, habida cuenta de las
múltipl es dificultades en gran campeón, haciendo
de lo qu e e n r·calidad no ultrapasa los limites dc
tma dcmostración crnocionant:e para el gran pú bli<'o, una pruPba que dcsdc la s.alida hasta la
llcgada pucd c calalogarse como de dcportiva. Su
tirmpo logr·ado, a un cuundo no llega al record de
la carrer a t•slablccido por Pinillo el aüo pasado es
inlcresan tc a mús no poder, teniendo en cuentn
lm; múltiple:; dificultades que h a dcbido vcnccr.
El segumlo Jlcgado, P érez Galdós, así como el
lert·cro, Borrlts, los l'res del C. ~. Barcelona, han
~oslenitlo un duro cuerpo a cuerpo para decidir
1!1 fiu quién dc los dos debia venccr en los últiruos
dcslellos del ~p rint. Los restantes coucursantes
han dado una prueba dc entereza singular. Los
Pspecta dm·cs, que no podían sin peslañear aguantar· de pie el rigor del día, pudieron haccrse uu
pohre conceplo de la formidable facult:ad dc rccupcración que fué exigida a los concursantes.
El rcsultado dc esta Cllrrera fué:
Primcro. R. Brull (C. N. B. ), 2m. 59 s. 5-10.
Scgundo. Pérez Galdós (C. N. B.), 3 m. 13 s.
2-10.
Tcrccr·o. Borrtís (C. N. B.), 3 ru 14 s. 6-10.
Cuurto. Uulió (C. N. A.), 3 m. 27 s. 4-10.
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Quinto. ~!ny (C. N. B.), 3m. 35 s.
:->exto. Peliicer (C. N. A.), 3 m. 39 s. 2-10.
St!ptimo. Serra (C. N. B.), 3 m. 40 s.
Oclavo. Llorca (C. N. B.), 3 m. 50 s. 4-10.
Novcno. Yal (C. :'1. A.), 4 m. 3 s. 4-10.
Décimo. :\forer (C. de .M.), 4 m. 12 s. 2-10.
Oécimoprimero. :\fauri (C. N. A .).
Décimoscgundo. Krult.er (C . :;-{. B.).
Lu<'go, en la pi¡;cina del C :;-{. Barcelona, sc
llcvó a cabo In scgun dn parle del festiYal, hajo
un nmbirulc mú~ propicio. La seiiorita :\fuñoz
Hcjtt, ~ig uicn do s u camino, lieinpo ha brillantcmentc· inieiado, logró balir el r ecord de Espmïa
1lc los do!<cicnlos m c l~·os, estilo lihrc, cou el !iempo dc 3 m ..50 ~ .• que rcprc;:cnta un bajón dc
2-! ~. dr la nuu·en antigua. La ;:eri orita :\lUJ1oz
Ht'ja no ha dicllo loda,·Ja su lrltima palabra sobre
"ll" po~ihilidadc~. Cahc esperar rlc ella muclto mas
lotla,·Ja, pu!'slo que no ha logrado dar plena
aplif'acióu a sus dotes naturale:; a tra,·és dP un
c~t il o tan <'ficicnlc como el crawl modcrno. Para
rn·uy pronto cspcramos que nos sorprender·ú con
otra marea mús hrillanlc todavía.
La ~cït oritn Yigo. que prenlcndió rcbajar el
J'cco•·d dc los cien m~. braza femenino uo pudo
log1·ur s u intento, pcro dejú entrcYcr que para no
muy Jejana ferha, para cuando acicrte a dar COll
11 n «hucn díall " li propó>'ito sern rcalizado.
t'na caiTPra de do¡::cic1tl'os metros rclcvos eslilo~. para nadadores del C. :'i. Barcelona, puso dc
•·clicw lo hicn dotada~ que estan las filas de csic
elnb dc c lcmcntos dc clasc. La competcncin
<;C r cdujo para e l primer pueslo u los matchs
Baslé ~luas eH ovel' y Parés Jiméncz en crawl ,
que furr on lo~ Jfne deridicron la YicloT'ia pnt·a s n ~
Nluipos.

l'rim erós. Gamper, Caslro, ~laas, Parés, 2 111.
:n s. 1-1o.
Segundos. Yila-:\'layans, Cruells, Basté, Giménez, 2 m. 32 s. 1-10.
T{'r ccros . Ribera , P ér ez, .Roddguez, FontanPl, Vives, 2 m. 42 s.
Cuarlos. F8l·rés, Graniche, Brclós, Ascnsio, 2
minulos 47 segundos.
l'na carr era infantil para rucnores dc ralorec
aíios fu é ganuda por Palalch , que cubrió los cincueuta metros en 41 s. 2/5, y olrn para menorcs
dc diez y seis años lo tué por Gampcr, que cumplió los cien metros en 1 m. 20 s. 2/ 5. Un matrh
de water-polo a cargo de los elemcntos del C. :\.
Barcelona finalizó el festiva l.
El público respondió bien, tenicndo en cucnlu
In acritud del dia, y el C. ::'í. Barcelona se puso
ot1·a vez mlis en plau dc merecer clogios por su
or•ganizución, en Iu que ~e vió en l'odo~ los dctallt•s la experiencia que atcsora en estos ¡Jifirilc~
f<'!tlivalcs.
En definitiva, esta Cllrrcra de 1'iavidad ha qucdado consagrada, Gomo quizas la mús dura y Ja
mas difícil de las corridas hasta la Iccha , y Ja que
ha r•cqucrido dc los nadadores un csfucrzo mas
descomunal. Esta última carrera ha cerrado cou
broche de or o la labor de este aiío, que hn sido
frurtífer·a y fértil en jornadas brillantc!'.

El uTrofeo GrafícSporf" y el carfel
anunciador del
VIII premio Jean
Bouin.
Conforme hem o s- venído
anuncian do, la posada semaun ~e empczó a repartir pr ofusnmen le el cartel anunciador del VIII Premio Iean
Uouin· que debe celebrar se el
próxirno domingo día 2, y del
rual rcproducimo<: hoy la pu<:rntc Iotografía.
m pinrcl mac-tro del eximio ~e¡rrcll es ha dibujado con
~ u c: lrazos inimilahlcs el monwnlo qnc SimiJoliza la YÍCloi'Ïa y el ec:fuerzo del corredor en el preciso momento de
llr¡rnr a la meta.
Or~unizado

por

GRAF IC·SPQRT
Esplul!M·S<il6n de Son Juon
Z de Enero de 1027

•
Fgtos Gaspar-Claret.

* .. *
E~

Trofro GRAFIC-SPORT
qtu• c:erú di~pntado en Ja cla~ i ficari6n <:ocial y que se lo
adjudirarn dcfinilivarncnle el
r lnb IJUe ml'jor clasifique a
cinco 1le •u• corredores .
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El

deporf~

en el .eMfranjcro

dadero entusiasmo, resultando un agradable especlli.culo deportivo, ver cómo cada uno de los
pequelios corredores se afnnaban por llegar el
primero a la codiciada meta que había de daries
la anhelada victoria.
~uestro grafico recoge un momeoto de la carrera, que ha constituído por un dfa la mas bella
actualidad deportiva de la capital de Francis.

Las andanzas de Paulino
Todo cunnto vaya relacionado con la estancia
dc Paulino Uzcudun por las tierras de allende el
.\ Llantico, es scgilldo por los deportis tas oaciooales con verdadero interés.
Desde que pisó tierra americana, hace ya alguoos meses, no se le ha presentada a Paulino
ocasión de boxear con nadie, y después de haber
permanecido inactivo mucho tiempo en Buenos
Aires, tuvo al fin que marchar al pals del dólar ,

Correro infantil de caballos
Lu correra dc caballos celebrada eslos últimos
cu Fi1r.delfia, ha ofrecido dos interesanles
paJ·ticuluridudcs : la de habcrse disputado el premio cn ll·e niíios y la de no haberse admitirlo en
clin mús qu e raballos de rnza Pony .
Sybila Powcll , la nilia que fígura en esta fotoE! I'Ufia, monlodn !\Obre su bon ilo Pony, ha sirlo la
dia~

esbelto y escultórico, ha r es ultado por s u maravillosa destreza, campeona de disco en los Juegos
últimamcnte celebrados en P olonia.
El ros tro expresivo dc Konopacka, estó iluminado por la a11cha sonrisa del vencedor que saborêa un triunfo legitimo.

Un inventor
Verdaderamente notable es el side-car inven tndo por el capitún germano Geoffrey Molin s, qu e
sirve t ambién para barca, con lo que
S<J duplica s u utilid ~d .
Geoffrey ~Ialin s, aparece en dos
de las fotografías que publicamos,
conduciendo una moto y una barca
que lleYnn el s id e-cm· de ~ u in v('nción.

La carrera
de Rambouillet- París
La carrera de lroticyclos infantil, crue comprendía el trayecto Ram-

bouillct a París, se celebró con ver-

en busca de fama y de conlratas.
Su menager Tex Rickart cillda aclualmcn tc los
do una ser ie
intereses de Pm1lino, y le ha

\'Cneedoro de la simpatica ca•·rero, en In que Ja pequeña Syhiln dernostró ser una caballista
lu'tbil y temeraria como el mús
ron ~urnado jockey.

Uno campeono de disc:o
Konopacka, la a tleta rusa.
r.uyo vigor físico no rompe la
armonia femenina de su cuerpo
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Ef amateurismo de Ame Borg
Arne Borg, el famoso nadador sueco, «record·
man» del rnundo de varius d.istancias, es un puro
«amateur•• según asegura la Federnción de su
pafs. Lo que ignornmos es a qué considera «ama·
teur» la Federación sueca, porque Borg efectún
todos los años import.antes <<tournées» por Amé·
rica o por Europa que frecuentemenle duran
Yarios meses.
Actualmen'te, Borg prepara para el próximo
mes de' febrero un.n de sus excursiones puramente
rcamn.leursn, y correra en Magdebourg, despué~ en
Bcrlfn, Holanda, Bélgica y Paris.
No hay que decir que se tratartí tnmhién dc un
,·iajc de estudios ...

Esie número ha sído
revísado por la censura

Prncticúndose desde hace .poco el deporte del
balón en Polonia, el empate de sus jugadores con
1m equipo de In importancia del Spartn, señaln
una victorin moral, que puede llevnrlos pronto
a otras mas efectivas.

El campeonato francés
de rugby

dc corubatrs bicn calculados, de los que si sale
vencedor el ex leñador vasco puede llegar hasta
.
encontrar a Tunney.
Paul.ino debutara en La Ifabana, !rente al campeón cuba no Antoni o Fierro, el dia 1.0 de enero.
Si el campeón de Europa de Lodos los pesos responde a las esperanzas que sobre él hay fundadas, sera opuesto lucgo a Sharkey en marzo,
fines. de
Berlenbach en julio y Gene Tunney
septiembrc.

El campconato francés dc rugby ofrcció aspcc:·
tos muy inlcrcsanles. De éstos merecen especial
mención el partido en que se enfrontarcp1 lo~
<<quinces» «Stade Français» y «Société Gencralcn
y el jugado por el «Primeveres» contra el ccRacing».
Del primero, la maquina fotografica sorprendió
uu momcnto en que un grupo dc jugadores se
disputaba la pelota que uno de ellos lanzó a gran
altura y del otro una «touche», que dió motivo a
que la posición de varios jugadores de ambo!'
bandos, adquiriese la calidad artística que pucde
apreciarse en la fotografia que publicamos y que
demucstra, ademas, lo reíüdo del match "Primt'·
veresn-uRancingn.

El Salón Belga
El sulón del nutomóvil celebrada en llruselns,
consliluyó un éxito, ya que el número de marcas que concurrieron a esta exposición fué
grand c.
I.a rnayor porte de los expositores que figurarou en las exposiciones de París, Londres y ller·
·!fn, muèhos dc ellos americanos, llevaran sus
ruarcas al salón belga, del que publicamos una
vista general para que pueda apreciarse su im·
portancia.
La indu stria y preponderancia del automóvil
sale siempre favorccida en exposiciones de la categoria de la celebrada en Bruselas.

El pro¡areso futbolístico de Polonia
El match celebrada en Praga, entre los equipos Sparta y Ursovicerni, constituyc un gran
l'riun[o moral para los poloneses, puesto que lograron empatar a dos tantos con sus contrarios.

Fotos Vidal
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DEL PARTIDO CELTA- BARCELONA, EN LAS CORTS
El dfa de Na\'idad, mientras la nieve iba tendiendo su manto d~ armifio sob;re el verde cesped del campo de Las Çorh, los jugadores
gallegos y catalanes disputaban sobre el ''field", y con iesón sin igual, la fan preciada vlcforia.
El gtafico repr~senfa, una ieliz intervención del portero gallego, que logró desviar un chut de Sastre._

Fotos Gaspa1·-Claret.
~
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