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Errozquin, el delontero centro irunés, logr6 grocios o su ímpetu peculiar, creor situociones díficíles onte
lo meto ozulgrono. Lo fotogrofía le presento en el momento de chutor o gooJ, sin que lo intervenci6n de
Fotos Gaspar-Claret.
Plonos pudiera evitorlo.

Después del VIII premio Jean Bouin

'

Co111.enfaríos al nzarge n de la gran carrera
por Luis MELÉNDEZ
La ¡·cli•lJrarión del VJTT P1·emio Jcan Bouin,
ha IJJ•\'ado ¡·onsigo Ja l:onfl,•mación dclinith·a de
dos rNJlidttdi•.• inconfundihles; Ja 1!c la incompelcnl'ia I) iw•ptitud d1: rtiii'StJ'Os fedcrativo!'l, que
dii'!Jo !'ca de JlU"O ya Ja IH'IIIO!'- ~eñalado diferentes
\'l.'l'I·S rlCflll• las col Ulli! Ht:; de estimado~ ¡•olcgas,
~· Ja dr: (JOIH'I' de mauifi•·~to la sitnar·it)n artnal
llr niii•Btro fH•dr·~tri-mo.
l'IJ f'IIHil! flOJ' alto J;¡ pJ'ÏIIlPI'U r]¡¡ di!']J!!f; ('OII~C
('Ilí:IH'!US, por·11 11 <: ya l'li o t l'O Jugur dr {·~ta revista
IJOI'dll !Wfir•Íf~IJll• JJJ I'JJII' I'IHIH'fl(llrfa, )' IJI'Ujii"HIOJlOS
linic·un¡r•¡¡fp tlc• lo qur 11 In pnrl'e mCI'llrnPnle departint l'e relie1·e.
El hedw dc r¡"e hnya ~ido f>l Premio ./(•an Houin
Iu fii'ÍTJti•J'Il l'ltlTI•ra de Ja tC'mporada, y que por lo
ta11to sPa Pila Ja que nos a¡1orte los úniros clelfiCIIIos d~ j11ido 1¡uc ~0 11 nN:{•sarios pfll·a poder
har:r•r un !'Xamen detPnido dr nue!:<lros Yalorcs,
dn a lo~ rP~ultados dr la mi~ma una imporlancia
csenriuHcima, ya que hu !'t•nido de prucba dc
l'lu~ifkaei6n.

Admi1ir•rH1o por lo tant'o t:omo lógico el rcsultadrJ dc In rmTN'a, por lo ¡¡ne a los sicle primeros
howhres !lC r.f'ficrc, sin de~cuidar la cscasa difer encia c·on que rn traron a Ja meta y las abstendoncs dr ~ignifirados elcrn('ntos, llcgarcmos a la
ronclusi6n !}r que nfortunadamente, a pei'ar del
nhnnrlouo 1•11 que !'f' ha tenido a nuestros Yolunturiosos corr·edores, que dic·ho ¡:ca dc paso no es
e:;tr. el' pr.Pmio a que Sl.', hnrrn mcr·ceNlorcs por
sus <'nlu~insrno!', el co11ju nl o dc rorrcdOJ'{)S de
fondo dc: que disponcrnM en el momco to actual,
sin J¡ue Jlr:¡zuP td nh•rl dl'l dc ol!·os años, es bastalllf' aerplnblf>.
Al l:ido Jlp los )lirpwl, Arbuli, Bellmunt, Ramón, y l.ó¡wz, un nurvo gr11 po intrgl'!ulo por
Sah·Pt, l'Pm, ~lnrimún, Gouzúlèz, y Gil, complcla n ri c•lpli po de nucsl'ra!l po~ihilidarles, fo r·mundo
uu eoojnnlo pott>ntfsimo por lo que a caJ·r·cras dc
fondo ~ol11·r ¡•ircuif o ¡;r J'l'lir.rc; prr o esta s posi·
hilidadl'~ l'U rl!rr·crns Jlf' rstn Indole licnrn una
irnJIOrliHII'ilt muy limitada, ya que en d ia las
vil'!oi'Ínc di~frutun dc una colización muy hO'ja
ru {'] nH·r·cnrlo int'cruul'ional y aün en ri nacional
li1Íl'Tn0.

El CJ'O~s-co unlr y es la cspccialidad nLlética
acrptnllu muJHiialmcnte como palróu a cuyo ajuste se aqu ilntnn los vcrdadcros valores, y e n c!'ta

espeóalidad, en la que Cataluiia manticne desde
llace vat·íos años la suprcmacía, es donde a pe!'ar
del valor indud!!blc dc los clemcn tos de que acluahncnCe disponcmoi', vcmos muy dudosa la con·
tinuación de nucstros sonados triunfos.
Cnhe tener préscntc unte todo, que no todos
loF co¡·rcdorcs de fondo en pista o ~obre cit·cuito
FOll hueuos cspecialislas del cross, y que no los
!Jnrrws con ed.orcs dc cross son 1Juel•os espccinlislas dc Iondo; in.luyen sobre caóa una de esCas
¡·~pecialidades una serie de fac tor·cs Iísicos y
pskol6gicos tan csencialmente distintos, que no
adrnitcn entre si equiparación valórica alguna
CfiH' p(•r·mila la grueralización de posibilidades
JHll'lt Ja pràcti('a simultúnea de las dos especialidades. J>or lo tanto, sólo podemos admitir, en el
m omcn lo presente, vista la actuación de las prin·
ripales figuras, que nucslra siluación no es ~el
Iodo desesperada, si todos los eIemen los que mle~m:m el nuevo ¡,rrupo nombrada inte:viormente,
r csponden debidamentc en la cspccialidad del
cro~s-rounfry.

La huella que han dcjado en nuestro equipo las
clescal ificaciones, que llOS guardar emos n.my bien
de dar como definili\·as, dc Tapias y Ferrando, y la
reliraua de ~ li g u el Palau, dudamos pucdan ser fúrilml'nte suplidas por los nueYos eJementos que en
el V ll f Prem io J con .Bouin se ban destaca do.
El equipo que Iormaban e l pasado aïto los
l'alau, Ferrando, ncllmunt, Rarnón, y Tapins,
c:on laha ron suplcn l'cs dc la talla dc Arbulí, López
y i\liquel (éste hajo dc forma en lonces), mientrar;
que r~te año, adcm{ts dc la falta dc tres de nucslr·os \'alares nuís dcstacados, que por esta YCZ
~eriÍn insu!'tituíblcs, la calidad dc los s uplcntcs
no ul!mit'e tampoc:o comparación ]JO~il.Jie.
· Xo prclendcmos dccir con ello que crccmos
irnposihlc la victoria nuestra ell Valcncin; esto
en Iodo raso serún las carrcras dc cross-country
que sc cclchren de aquí al 15 dc fchrc ro las que
ruidcn dc dcmo~l rúrn oslo . Iroy hemos señalado
1íni1·amcnle la difícil situación qu e atravcsamo~.
r¡tie únicumentc una decidida rcarción en los medio,: diJ·ectiYos pucdc r csolvcr mcdiantc la conscc·ut'iva organ ización dc pruehas, y sometieudo
dcsdc cste momento a un entrenamicnto especial
n los coJTedorcs que . m ayores posibilidades dc
rendimicnto presentaran.

Demostra ciones

Debe lener~e presente, precisamente después
dc habcr seiíalado que exislc diferencia entre un
corredor de fondo y otro de rccross", que han
cxistido y exisren en Catalufta indivipuos que se
adaptan magnificamente a las dos especialidades.
Los sietc \'CHccdores que formau el "Palmar és del
Premio Jean Rouin, han sido todos ellos, excepción hecha· de Angcl Vidal, excclcntes ccpistards",
y sin embrago, Calvet, Pous, Palau y ~liqu el encontraron en la pis ta mcdio para alcanzar e l titulo
cte recordmans".
Por Jo tanl'o, una prcparación adecuada dc estos elemcntos puede dar el fruto apetecido.
La cri~is de nuestro burorratico atletismo no
<'S tínicamenlc Iruto de la descabellada actuación
dc los -actualcs scudo-Ieder ativos ; hacía ya mas
de dos años que amenazaba asest.ar el rudo golpe,
y Rin embargo, fueron incapaces para evitaria;
hoy nueslra supremncía nacional en <<cross-country", logradn gracias al csfucrzo personalísimo de
nuestros atlelas, empieza el trazo de una curva
dccadentc que <'S nccesario evitar continue su
curso, aunquc para ello tcngamos que echar
mano de todos los medios y de todas 1as colaboraciones estimables sin distinción {!ue estén decididas a prestar su franco apoyo para evitar el
Ir·acaso.
Pe ro antes dc empczar, y cónstc que eslimamos
que dcbe empcwrs·e a actuar scguidameute, es
neccsario sancnr el ambj.entc allético, aparCando
de él a los politiquillos dc baja est ofa que hoy
lc dir igcn, y que se amparan a él, lleYados únicamente por et de?CO insaciable de satisiacer sus
ambiciones de lucro personal.
Una Yez salvada esta pr imera etapa, no cabe
Ja menor duda dc que podr ú hacerse la obra positiva que las cir cunstancias r cclaman con inusitada urgen<'ia.
Fijcmos por unos momcnl'os la mirada en Vizcaya y Guipuzcoa, y Yeremos con qué entusiasmo
trabajan organizando pruebas todos los domingos, hasta culminar con la organización del última
rross internacional que ha visto la victoria del
'Cf[Uipo vasco, sobr e el del equipo del cci\fctropoliltin de Parí~" integrada por varios internacionales
IranceBes. Quizas d e jemplo nos servira de aeicat'e.
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de compañer ismo
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de la Prensa barcelon esa acerca de la carrera
7ean Bouin 11, organíza da pdr GRAF IC-SPO RT

1

'fodn Ja Prcma deporth·a de Barcelona y la
diaria que dedica una secdón al deporte, redactada por pcriodistas <·sprcializados y compctcntcs en esta malcria, sc ha mostrado indignada
por la actitud antideportiva y ,:ergon1.0sa obsenada por la Federaóón Catalana de Atletismo y por el delegada del Club llarcclonu, Fr uncisco Ma~nna, con motivo dc la tradicional carrem <rJcan llouin", csic año organizada por
nuesl'ra r evista .
Antes dc recoger y rcproducir una parle de
estos comcntarios, demostrati,·os de que nos
asjstc la razón en el plci ro moral plantca.do entre
GRAFJC-SPORT y la Fedcración Catalana de Atletisplo, estamos en el dcher de exprcsar pú.blicamentc nucstra gratitud a los camaradas que
no han eslado. r eacios en esgrimir su· pluma en
favor de un colcga villanamcntc alropellado por
!•\·

2-

los que, en su insensatcz y soberbia, se considerau lo bastanl'e Iucrtes pera burlarse dc la
Pr<'nsn y dc la Vc!'dad.
Bicn que euando un periódico, llamese como
'e llamc, se exreda en su misión o cmprenda una
camparia difamatoria por así convenir a sus miras par ticularcs, por rnzón dc odios o antipa·
Has a u na cntidud o individuo, sc le deje a
soles en su poco decorosa. taren; pero cuando
su s campañas son justas y estan inspiradas como
In dc GRAFJC-SPORT en un amor al deporte,
sin baslardeo dc ninguna clase, sin torcida int enrión o malque¡·cncia, el resl'o dc la Pren sa
debc ponerse a su Jado para que la opinión pública pucda señalar s in tih1beos a los que con
sus actos y con sus palabras erltorpcccn el desarrollo de la vida deportiva, al m.i smo ticmpo
que convicrten el deporte, que debiera ser puro,

m la mas baja de las polílicas : en la politiqucría.
Para que no prospere una nuc\'a artimaí1a dc
la Federaeión Catalana dc Atlctismo, hemos de
decir que no hemos recibido dc ella carta alguna
nccptanrto nuesl'ro reto como dicba Federación
ha comunicada a la Prensa por medio de otra
dc sus famosas, intrincada s y antigramaticales
no tas.
La mentira y la trampa en la Federación Catalana de Atletismo, es lo ú.nico que esCa ulli a
la orçkn del día. No dejarse, pues, burlar por
las notas y conira notas del mcntado organisme.
Para terminar. G1·acias a los colegas que se
han pucsto dc nuestra partc en este pleito, en
t>l que t'odos •. menos los que de ello alardcan,
velamos por la dignidad y e l progreso de los depor tes.

I

CRM1/QJ'!PORr

Lo

que

dic en

los

periódic .o s

A contiauación reproducimos parte de lo que han dicho los periódicos, acerca de los
sucesos provocados por 14 federación Catalana de AtJetismo y por el señor Masana,
antes y después de b carrera Jean Bouín, organizada por u GRAFJC-SPORT u.

La Vanguardía
ccGrafic-SporL», que ninguna culpa tiene en lo
ocurrido en Ja prueba que con tan buena fe orgalllzó, procuro por toaos los medios que la
Jean llouin de este año no desmerecicra de las
arllerioi'es, y, acluando de bandera blanca o dc
zona neutral, logi'ó que llegaran a Ull acuerdo
don Arcadio Balaguer, preslClente del .I!'. C. llar·
celona, y los cluns del l3loc, con objeto de que
el Vlli Prcmw J ean lloum constnuyera una
franca lucha cteport1sta, completament<! al margen dc las hostJhdades de «papeles».
Don ArcadlO Balaguer, que, como presidente
d.cl !<'. C. Barcelona hene J..a representacJón legal,. oficial y juoicial del mismo, aceptó qu ~
en esta ocas1ón los atletas H.amón y López no
defendieran, por ser ello el punto de partida del
conliJCLo, los colores azul-grana, y a cambio de
ello el bspañol se comprometia a no alinear a
Bellmunt, comprendido también en e~ mismo
.
caso.
Tal solución, bu scada con el único objeto dc
n o impedir que el Jean Bouin, de tradicion gloriosa, conslit uyera un acontecimienlo a su me¡·ecwa aiLura, es acr eédora de un sincero aplauso. Ambas parles demostraban que, por enc1ma
de todas las .antipatias, lucía Ja verdadera causa
deporti va.
.t'era la Federación, qucriendo sosl:ener todavia el pl'incipio dc su hoy escaso o no cxistcnLe auloridad, no se contor mó con lo acordada
por fos verdadcros interesados en la cuestión,
toda vez que cUa habia ordenado que los atlelas
que habían presentada una ·sola demanda de Ji.
cencia, quedaran calificados por el club solicitado, y, en consencuenCJa, Ramón y López ccdebian» do[ender los colores del F. t.:. Barcelona,
y llellmunt los del h spailol.
lla sida, pues, ·Ja Federación, jurada que debe
ser de paz, la que se negó al deseado armis·
LlCiO.»

* * *
«Los incidcnlcs, las discusiones y sus derivados Iucron el principal espectaculo dado en Es·
plugas. l )cse a que los oi·gaulZ!wores aunuuoun
y sostenian que nab'a hab1do acuerdo entre don
ATeadio llalaguer y el «Bloc», el delegada del
F. C. llarcelona manifest ó, a la hora de salida,
que no te nia ordeu alguna en lo r e(erente al
acuerdo del seiior Balaguer y el «Bloc», y que,
por lo tanlo, los aUetas R.amón y López debían
l!Unluar por el F. C. Barcelona, ya que éste era
el at.:ucrdo dc la l<cdcración.
i\'aturulmenle, antc tal prctcnsión, los dc la
casa dc enfronte se negaran a participar en la
prueba, suscilandose YiYos dialogos.
La discusión parccía que iba a {[urar un rato ...
largo, cuando incsperadamente el sclior Masnou
- que por su poca airosa posición en estc asunlo debia guardarsc de toda acluación pública hasta que hubicse pasado la tm·menta-, en funciones dc Iedcralh-o (así nos lo demostraban sus
insignias y sus órdenes), procedió a pasar lista
a los a llctas del llarceloua, Gracia y Heus Deportin, ya que los demús, como hemos dicho, sc
negaban a participar cu la prueba porque no sc
rcspclaba el acuerdo habido.
l'cro alineados los a Uetas y d.\spuestos a to·
mar la salida, esperaran, aguantando buen frío,
a que ccsarau las discusiones o se les diera ordeu dc partida.
J!.l presidentc accidental de la Federación, seilor Ferrer Vilches, pr ocuró calmar los animos,
y por allú a Jas doce y media corrió la noticia de
que Iodo sc había arreglada. Ramón, Lópe7. y
Bellmunt, participaban como indcpendientes.
8e rcunieron todos los atletas; ambas partes
se decidían a lucbar deportivamcnte en el Jcan
!1ouin.
Esperallase la definiti\·a señal de partida cuanrlo surgió el remate: los alletas del Baroelona y
del Gracia, siguiendo al pie de la letra las instrucciones del scñor 1\Iasana, se retiraran de la
prueba. Aclo seguida se dió la orden de salida.
En el Salón de San Juan tuvo buena continuación el dcsbarajuste iniciada en Esplugas. Poco
pública, sin jurada de llegada, sin listas. Deciase

en la. meta que se habían presentada ~os últ~~-'1 Pero no fué así y nu~stro colega, contando con
mento rctirados dc Esplugas - tamb1én se diJO · sus solas fuerzas, t'Cahzó, a pesar de ella, la ca..
.
qu e Jué el mismo señor !llasana - con la estu- '. rrera..
Rec1ba por su esfuerzo smcero c<pro deport:e»
pcnda noticia de que la prucba se habia· suspennuelil;ra cordial felicilación, tanto como el testíciido.
monio de nuestra protesta por las desatenciones
e! Cumpiiçndo qué órdenes se retiró el jurada
de que fué objetO.>J
dc llegada, compuesto por don Juan Dalmau,
como JUCZ; don l{amón Aloy, don !11anuel Monguió y don i\1iguel Ferrer, como adjuntos, y don
bmilio P.ellicer y don ..\tanano J\liiuncw, COlllO EL Diluvio

t

cronometradores~

La VIII Jt:an Bouín

.Es cueslión de aclarar y proceder en cansecucncia ... ; pero este jurada esta compucsto por
fedcrativos ... de los que aún mandan, o creen
mandar.
Tras lo ocurrido anteayer, sólo cabo esperar
una cosa : la asamblea, que nos <lira de qué mal
hay que morir.>J

La mayor vergüenza a/lé/íca registrada desde que
en .Bspaña se practica es/e n oble y puro deporte es
obra de quicnes dícen ser sus ap6s/o.es.-¿,¡cudiran
los 'orgamzador.,s, exigiendo responsabílidades, ante
los Tribuna/es de Justicia? ¡Ojala así fueral

El maremagnum atléfíco

Una$ palabras para empczar

«El maltrecho Comité Provincial de Barcelona
de la ilusoria Federación Catalana de A t.Jetismo,
nos I'emile un comunicada en el cua! nos entera
que ha Lomado el acuerdo de aceplar una controversia a que, según se afirma, lc invit a nues lro
colega cc(lra lic-Sport».
hn dicho documento, que por no intcrrumpir.
la coslumbre es tan desdichado como todo lo
que procede de dicha Federación nominal, se
pCI'mile el organismo que Ja suscribe paner en
entredicho la seriedad y la corrección de los
demús, hecho que al ser conocido producira en
el pública la m1sma sensación exlraiia que nos
ha producido a nosotros.
J:nlwrnbuena que tengan controversias . con
quicn sea tan candido que se preste a ella. Pcro
qucremos llacer constar una yez para siemprc,
que desde aho1·a en adelante, y hasla tanta que
la Asamblea de la Federación no haya actuada
coniorlllc es de esperar y de desear·, no volveremos a acoger en nuesLras columnas nada que
proceda de la misma .
No tenemos nada que alegar a la determina·
ción de somct.er el estudio de -lo ocul'l'ido con
motivo del Premio Jean Bouin, celebrada el pasacio domingo, a la Confeder ación Deport.iva de
Calal uíía para que falle de qué parle cslú la razón.
Con indepcndcncia de cste tallo, nuestra resolución estú firmemente tomada, porque hay herhos en la vida que fuerzan al mas contcmporiwdor u formarse un criterio que no pueden all"erm· ni fall os, ni rectificaciones, ni maniobras
consecutivas a los mismos.
En lo único que no van descncaminados dichos
~cííorcs es en la sospecha de que la solución mús
adecuada para que la mallrecha Federación de
.\llctismo \·ue!Ya a su normalidad completa, se
ballara retira~1dose de la misma. Pcro ycrran pouicudo uh plazo, aunque corto, a su determinarióu, que cuando sea lirme signifi cara la inicia·
dón dc una nueYa etapa sicmp1·e mil Ycces mús
afortunada a la que darúu fin con su actitud, nunc•a plausi!Jie que habrún adoptada en su eflmcra y
f"¡•istc Yida de directores (!I) del atletismo cat.alan.>J

C<Sinceramente no acerlamos a comcnzar nuestra reseila. 1aHtos y tautos hau s1do los ju,cJos
que sobre la úll'nna vlli J-oan J3ouin se hau heCho pubHcos, que para u osoLI'OS SJguilica un trabujo diiicJiiSJDJo electuarlo.
e! Qué es Jo que du·emos que no se haya ya
dicllO y escrita por plumas mas aulorizadas que
,
Ja uuestra?
Qusie1·amos no haber convivido los tristfsimos
momentos de luc.ha anhdeporLJva. que el pasado
dommgo en Esplugas preseuc1amos pura uo teuer que transcnl:>irws en la sección deportiva de
nuesu·o d1ario.
e(.!ué tr1ste concep to de lo que es el deporte
eu uuestro país teudní.n los exlranjeros que \CUn
el gr1to uuamme de prQtesta que Ja Preusa, en
s u totalidad, ha lanzado?
¿~cru posJblc que los mangoneadores del dcporte alletico, los actuales compoucntes de la
t'c!lcracJóu, los inJustamcnte llumado::; dirccttvos,
~;e utrcvuu a prcva1ecer desaliaudo por mus tiempo iu r nzón y JUSLJ CIU que tos cluu;; que practJcan
el deporte vcrdad demandan, o es que esperan
que a puulupws &eun a no¡ ado~ del !Oca! dc la
l<'cdrracJón de l'utbol ~
e! bs j>OSJblc tamu1én qu~ los Comítés dc la Fedemcióll Catalana de Clubs dc l•"utbol Asociación
cousJeHtan teuer como huéspedcs a tan altas (?)
persoilalidades deportn·as ~
¿ Jguoran acaso lOS SOCIOS del Futbol Club llarcciOHa el mal que para su club aportau quienes,
segun cllos, deJicnden el deporl"e y se atrc,·en a
perJudicarlo, sin tencr en considcracíón que meuosprc<:Jan el valor deportiYo de Ja cnlldad a que
.
pertencccn?
¿:;,era posible qu-e no haya algún núdco de
sor10s del ¡.·_ C. llarcclooa que CXIJa I'espousabilidadcs a quienes sc atrevcn a jug!il· con el nombre de su ciuiJ para atender a c1ertos ccasuutos»
q uc podríamos Ha mar personal es~
l'autos y lautos serian los juicios c¡ue hajo
cstc aspccto podriamos ofrecer, que conYcrtirfase
uu.cstra resena en uu cucstwnano dc prcguntas

Las Noticías
El VIII Premio Jean Bouín
Triunf6 Joaquln Miquel, del R. C. D. Bspailol y
fco colega "Grafie-Sport".

nue~

cc:'io sc ex lraííe el lector del título en lo que
se rcfiere a nucstro colega «Grúfic-Sport» porquc,
sinrcramcute, si alguien triunfó anteayer, Ycrdaderamenl"e, fué dicha re,·ista, al lograr realizar,
por ~u propio esfuerzo, esta carrera, a pesar dc
los ebstiiculo!-' que le opusieron aquellos que mas
obligada:= Yellían a facilitar su realización.
El IJ·ato injustificada e incorr.ccto de que fué
ohjeto nucstro colega ccGrafic-Sport» por parte de
los elemcntos de la Fcderación Cal"alana dc Atlelismo, dicc ·muy poco en favor de lm: misrnos,
puesto q.ue su dcber mas elemental, como deportis las y como dircctivos, era facilitar la r~aliza
ción de la carrera y dirigir técnicamente su evolución.

bin fio.

H.cpetimos que la serie de inmoralidades dc·
porltYas pol' nosotros prescnciadas durante la
maïtuna del pa~ado dommgo no son para descri·
las. .i\ucstra mano no puctle esg1·ibiJ· Ja pluma
para detallar La11la Yergüenza. A uuestra menle
acuden tan gran número de idra;; que ni l;;iquiera
acerlamos a ordenal"las.
lla causado en no:;otros csle caso de cinismo
de~l'nmascarado tan fuerte imprc,;ión que, couforme dejamos dicho, !:.C coll\·ierlc esta rcse!Ïa
para nosotros en el mús diflcil y cnojo~o de los
rl'portajes.
l"n hn, procuraremos ser breYcs, comentando
al propio tiempo cada una de las distinlas fases
que ofreció y ofrece este nucvo conllicto atlético.>J

* **
Lo que pasó en Espluga$
«El' ~encillamente inenarrable lo que por nuestros propios ojo~ hubimos de presenciar.
Distribnfdos los números que los allclas dehfan o~tenlar durante la carrera, prontamente coSioue en la pdoina 6
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El deporte en prOVlnCléJS

Uno aolldo del¡¡uordometo del Real Madrid en el Ollimo porlldo Jugodo entre e•le equipo y el Unlón Sportin¡¡, cuyo re sulla do Cu~ 1 o Oo fav or de los modrllel\lstas. · Momento de pellgro Junto o
lo puerta del Sporllog.

lzogulrre reclblendo los banderlnes de los do• Federeclones que àllneoron aus equipo&
en •u honor.

Uno escena del parlldo tugedo en San Sebesll6n entr.e Vlzcoya
lzagulrre.

><

GulpQ%coa, en honor dc

Lo• equipo a de Vtrcoyo y Gulpuzcoo que Jugoron el portldo de homenoje o lrogulrre.
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Fofo3 11/dt!l y Horln

:Ja/ida es George Baraton, el recordman del
mundo de los mil metros. En las otras foiografias un momento de la carrera, en la que :Je
destaca, en primer término, el vencedor de la
mi:Jma Volques, señalado con el número 1,
En el "cross-countrv" celebrada en la
donostiarra, bajo la organización de
la Real Sociedad San Sebasiilm,
y en el que tomaron parle el
equipo del Metro, de
Paris, y las selecciones de Vizcaya
y Guipúzcoa, los
vascos vencieron por puntua~
ción de equipos,
si bien el primero en llegar " la
meta, fué el
jrancésDolques,
que obtuvo un
iriunfo personal
mas remarcable por
la calidad de los corredorres . El que ostenta el
número · 3 en
avarecen los

Foto:. Marln y Anto/lnez

capifl~l

est<t vez símbó/ico y el propio Dolque:J, triunfanfe en e•ta prueba aflética. Estas manifeJtaciones del atletismo, cuando tienen z., imporlancia
del"croJs-country" celebrado en San Sebastian, con.stituyen un
avance:.en jlr·
me en la vid<t
deporiiva e:Jpañola, en
continuo de:.<trro/lo, pero
no :.iempre f<tn
bien orientad<t
como e:. de deLa victoria por
puntos obtenida
por los vascos,
demuestra que el
atleti8mo ntJcional va <tdquiriendo uJUJ prepondertJncia ejectivtJ.
L<t foto del pie de
Ja pagina recoge una
escen<t del campeonato C&diz, organizado por el club Ccidiz Vdoz, y cuyo trayecto ha :.ido C/Jdiz..
lerez- C/ldiz.

..... ¡s

rrió a oftlos de los dc~I,.~rHlos de los di~tintos
duh~ pnrticipantes qu~> <'1 Barcdona, a pe~nr de
halK•r dic·ho •u p¡·p~irlente que ~us atletM; Ramtm v LórH•z rH•rticipadan en la r>rueba como inrleprr;tllt•nl('!', los prc.seutuba defl.'n<liendo los co·
l•m•s dr• ~~~ r·Ju h.
Tnl infMmalirlnrl mothó un f!l'an revuelo. AI/-!UIIOS allf'ta~ se IHtltían ~i tu ado en In weta de
•n lirln, f'SfJf'l'flnrlo In ord{•n de alineación. ~fien ·
fra• flw lo Pn l:t ~pr·rr•tn1'ia del AYuntamicnto de
J·:~pl u ~tnH r•l sN'rP!ario, c·n fnnri on es d(' nolario,
JIIJI' no )Jahc·l'lo c·n Ja lornlidarl, Jevan taba la colTP•nonrJi,.nfe arln rle prote!<lu, en la que los dP-IPf!IHlo~ drl r.. Il. En l'Ona, H. C. Esnañol. A. E.
'l'rtaltrlliHH·III, C. K dl' Tnrra ~a. Il. C. Badalona,
!1. S. ,,,. f'nns v r;. S. rlP San Andrés, nor el
I!J(JI' ,\1 If. I it·o, v ;.¡ SP ñor f; ran nor rdlmfi c-Sport>>,
r•¡wonfnn rlr•ltdl:ullmH•nf¡• ~ ~~ iu•la queja.
I 11 vilar! o r>J rlt•L•lfiHlo dl' I llarr•t>Jona, qn~ lc;. C'ra
tiM1 Fmrwi~1·o .\fllqtlrl!t, t·rnplt>rHJO a ~ut•ldo drl
r·il:trlo rluh, rlir·r>diYo rlt· 111 F. C. de Atlrtisrno,
r•lr·f.tr•rtc, ~·ft·., !1· fwl lr>fdlt la protr>~ ta lfll<' lo:.
l'inh~ v t·nfírlwl or¡wnir.ntlora nenlmhan dc rrdactar·. FI ~~ · ííor .\fn•nnn no eo¡rió ron f! u•to runnlo
!<!' intliralm t'li r•l rifndo ro<:rrito, prorrmnpirntlo
ron qw•iu fl l'li iurlr>lrr·rniuahlP- cli~rur<:o, que rluró
unos mi11ulos, 1lrl rr1nl ¡wrlimo~ rN~O!l'Pr, nor lo
t•ómit•o ¡J,.¡ r·a~o. 111111 dt• su<: mús ~en lid as fra<:es.
Fn lf'r• olrns r·Ma!; rlijo:
- No hflv tlr•rN·ho 11 fiU l' SPamos vktimas de
P<:lr• HII'OPt·llo ... r¡uir•nrs hahlam os con el corazón
r n In maun
Lur!'o, ~ ~·nPiu s a Ja int r •·vrnción del m·esirlrnte nrr·i•lcn lrtl drl !iomité nrovincial dc RarrC'..Jona ,
rudo apndgum· al ct(lrotrstante>>, Quicn rliio areplnha lrts ronrl icionrs r¡ur sc imnonían al Tlarcclo11!1; N! rlrcir·, r¡ne los al1rtns Ramón v López no
puulnal'!an l'li In clasifirnrión por· equipos.
Prro rwíl no fu é la sonu·r ~n de orgauiznrlorf'S,
allr>tns y ¡níhliro, al Vi'!' qnc los atlrt as del Rarr·r·lona, <:r•!!'nitl os tlcl Gracia, sc retiraban de la
rMia dc <:alida.
Totlo r•sto 11 0 huhit•ra tenido "relnliYamcntc»
impo¡•fnncia, aunnuf' drmnestra palnablemenl'e el
haio f•onPt·nfo tlr> formnlirlad dcportiva que tienen
l:ict·l o~ indi virlu o8 .»

La carrera de lo$ junlorJ y $Cnlon
11 Pot· fin,
tir· innnft'~,

1lar la ~alil!u a los a lletns parr¡uc cran !'ll T\lírn cro dc unos cua-

J op ró ~r

J'Nifn.
1~ 1 rlPSil iTOIIo rln Ja cm·•·era fn é cxtclcnfc. P<Jl'
rlor¡uir ¡· rn~m·m• los uflrt'as íu eron animados por
f'l fllíhli ro cwxrrlrnl1•m entc deportivOJ> de nuesIra C'nlta riurlarl.
i\fir¡ucl , Ar·hnlí, Sahorit, Pena ... seguían triun fante~ NI pos de la virtoria .
Pr ro. c nnl fn é n uPslr n sorpr esa cuando al apearnos rlrl corh.r> r¡\ qu e ocuoñhamos un lugar prefer-rnt r, rrrlirlo por nnestro dilecl'o ami!l'O don
~fnmrd ~an ti llan a, al llepar al Arco del Triunfo,
uos rn lr>J'am os rlr lo que allí ha succdido.
PPJ.:So nn~ fid ed ignns nós manifestaran que poros minnt os an trs dC' lle~ar el atleta Yencedor de
.la cl!'isiPa .Tean Rouin, se prcsentó un coche, el
r ua! era o~upadn por varios señores. entre ellos
el atlrta Palau y Franrisco :\fasana , quienes an un.ciartm n grnnrl e~ grit'o¡; que la carrera se había
¡;uspC'ndido, que .llegarían solamente al¡nJno~ atlof a~·. que no hnhría lucha alguna, que no tenJlrfn, por lo · tan to, importancia; dadas estas
manifrstariones, el público dcsalojó prontamente
f'l ~alón de San .Tuan.
Sceunrlaron scgnirlamcnt e en el retiro (laslim a. r¡uc no lucra ?Jal'a sicn11we) c uantos fedcralivm: ( ?) nlH c~ l ahan situados. Lo que hicicron 1nmbién· en 'Esnlugas, excepto el presidentc
~rridental del C<Jmité provincial, que firmó el
acto C'Xtenrlida por el secretar'o de Esvlugas autorizando, en nombri' de la Federación y hajo
su rrspon~ahilidnd. ~e celebrara Ja popular
prueha.
P Pro, arlC'mas de hacer retirar al público propalnn do fal«as noriciag, hubo quien ordenó seg uidamente sr desmontarnn las vallas que sc
habían rolorarlo en los bordillos de las aceras
para contcnrr al püblico alli r eunido, contribuyendo de e~ t e modo a que fuera mayor el lío
qu e allí ~e armó.
A los poros momentos de iniciarlos los h·aha jos de desmonlaje dc vallas, etc., ete., el públiro, que, aunque escaso, era en mímero dc un
millar de pcr~onas, acogió con simpatia la llegada del rpcordman Miquel, del R. C. D. Español, al que scguían en compacto pelotón un
llenl'enar de autos y un sinnúmero de ciclistaa.»

6-

'

La Publicitat
La cclcbrt~cf6 dc 14 cursi! ''.fum Bouin", dfjlculft~dtJ
per l'octflud d ' uns federatius, no Vil 4Ssolir l'trfl
habitual, t~mb tol l'esforç dels org4nilz4dors.
<~ La vrn t•.Tean Bouirl>l ha tingut Ull descullaç
ta n lam!•ntahiP, que hom gairebé ni ~ar> com comrn tar-ho. 'Estil 'i s l que I 'atletisme ~>s l à en mau~
dc ¡:tPut tan inenta com mancada de la rné" elemental noeió de l'csnOJ't; Pn tot cas, el paoC'r que
ha fpt f~>r al noFi re F. G. Barcelona el sru depcndrnt J<'¡·nncC'~C Mnssann, és dels més ver¡ronvoso~ i dels qr.1 e no roden passnr srnsc protesta.
lolll vcgarla que el TH'C!'iclent del Glnb-qr.1e per
b:.~ rrue srmbla se li hagi ,·olgui discutir , és l'única a utoritat auc es not rt>conèixcr-tcnin la seva
paraula donada. Però el aue es tractava era nr1 e
els r¡u" han pres l'atletisme prr al SC'U lluïrnf'nt ( ?) prrsonal anes!!in pre-textant defen sar el
Club, a nertorhar un arte esoortiu d 'inn e_gnhlc
tran<rrJHI(>ul'ia i que podia seT'\'ir dc base ner a
anihn r una \'C',!!acln prr a semnre, a la unió tan
dt• <i tincla, la Qual unió, naturalment, ha d'és~er
un oh~ lar l" per als qui han fet de I 'atletisme un
niu inronfr~<~ahlC' dr r.anelletes i convenil>ncies
nrr~o n n l s; fa tant fò~tic Muest afer , i molesta
tant ha,·rr tiC' romC'ntar l'acte mltiesporliu Jl l'C·
&f'n cint a F!'fllugne!', qu e m és val no continuar.
Tanmatrix r i,; mrlors no s'amagnen de declarar rrur rlls són el!' nmos i aue fan el anc el s
rlóna In gana ; si anu rlls m1 e els ~oris creiem que
formen la Junta dPI F. C. Bareelona abandonen
cl 'anncsln mnn era Hms drets, què podem fer-hi P
Però tin_guin la seguretat que amb llur llassi\'ila t no ran pas rrs de bo per al Club. -J. T.J>

* **
((Com .ia és snbu t haYia tingut cura de I 'organil7.nció ri 'aquesta nrova -el colle¡.m <cGrafit-Snorh>.
F s b~>n lam rn lablc que els esforços d 'aqu <'~ls
comnarws en la pi·em!'a s'hagin vi8t malm és d'aqur~ta manrra per un s indivi dus noc e~crupulo50!:; així i tot rebi el periòdic alludit la nostra
mrs ¡:inr.Pra feli citació, ja que la nota dc la Fetlernrió (?) 11 'A lletisme, amb la qual es pretén
desvirtuar l'ocorregut , no mereix altre rèplica
r¡ue In del més absolut menspreu.>>

El Hundo Deportivo
Come11torlos, aclaracione$... o lo que pucdan $er, a
una pobre iniciacl6n del año all~lico.

((Mal lw emprzado él año atlético en Cataluña.
:"'i ann mereciéndonos, como nos mer-ecen los
organizadores del 11Premio Jean Bouin>J todos
los afectos e incluso t:odas las admiraciones rorque admiración y no otra cosa ha de provocar
su arrie!'gado gesto de organizar en un ambiente
absolutamente r efractaria a todo lo que Yerdadera organización signillca-, podemos dejar de
!'eñalar como nota inicial de estos coment.arios,
In deprime.nte imp:r-esión que la prueba de ayer
nos prodUJO .
Pudo esperanzarsc - con una esperanza llena
de r e!!ervas como las apuntadas en nuest'ra propia edición de nyer - que ·ante el nombre de la
clasica carrera, que ante la buena Yoluntad de
!!US organizadores, e n el antipatico y bochornoso
nl eito que desde hac-e varios meses constituye
la morbo~a actualidad de nuestro atletism<J, 'se
produiera un armisticio en el que fu era dable
pE'rcihir la posibilidad de Uha fructífera solución futura , ligandose a una espléndida r ealidad momPntanea que oontiuara la ,gloriosa tra·
rlidón .

***
"Las discu5iones sc sucedieron ; hubo levanlamiento de acta notaria·l-según se nos dij<J-,
los intentos y rea lidades de coacción de bloquistas, no bloquistas y federat'iYos sobre los atietas fu eron continuos_ v hacia las doce m en .o~
cuarto Yimos al ~eñor :\Iasana - el discutido en fun ciones de federa tiYo r eveladas por la escarapela prendida e n su pecho, pasar lista y
alinear a los atleta s del Barcelona, del Gracia y
del Ren s Denortiu, únicos in scriptos prestos a
t'omar la salida, ya que los de los d<'mas clubs
se ncgaban a ello.
E sperñ bamo~ ya el pistoletazo ... pero éslc no
se produjo y los atlelas tiritando hajo su levc
indum entaria , viéronse obligados a esperar un
crrato largo» mas, ag uardando nuevas negociacionea, •n la• que, esta vez, intervenia tnmbién

el prt>sidente accidental de la Federación , seilor
Ferrer Vilches.
Por fin, hacia las doce y media, se nos anunl'ió q ue Ja <tdefinitiYa solurión» era un hecho ~·
q ue, hajo la responsabilidad del señor Ferrer _
\ïlehcs, ro1no r epresenlartte de la Federacióu ,
"C col'f'fa la prueba por todos los club!!, aviniéntlCJ:-':! el Barrelona a que Ramón y Lóper. conieran como indepcndientes, lo propio que el Español, por lo c¡ne a Bellmunt sc r eferra.
Los atlrtas del Bloc vinieron entonccs a unir•e a los del BaJ·celona y Gracia, que cstaban alin<•ados - haeía una h<Jra-, y de nuevo esrJerumos el pistoletazo. P-ero cntonc·es s m•gió la
nue,·a ~orpre!'a , y ella fué la dc ver al nutrido
uru po de corrcdor<!s del Barrelonu y del Gracia
sulir antirinadamente ... pcro para retirars<', siguicndo fie lm ent c las órdcnes que les dió el sciíor :\fassana, que no ~abemos si en aquel mom ento actuaba como fcderatiYo, como rnen ager
o como simple particular con poder hipnótko
c:;obr f' jerseys azul-grana 'y rojos.
:\fien tras l'auto, los organizadorcs dúban se al
diahlo, y el señor Ferrer Vilches no sabia qué
cara poner ni a quién consultar llOl'Quc todos
lo~ demas elt:'mentos federath·os se habían marrhado también. Con todo, hubo quiPn dió la
orden dc solida. y un nelotón de unos cnar en tn
corr edores (de IÒs clubs del Bloc mas los del
fl r us n com:tiu, r¡ne como puro cjemplo dc dcporlivirlad 'ueron los únicos qne se mosh·aron
rli snu cgtos a salir· con unos o con ot'ros) sc lan7.ó
a disoutar la victoria dc la que había de ser ,
y no fué, la primera gran carrera cl·cl año.»

***
«Ell r cs um en--repetimos- una l.riste y clcplorahlr iniciación del año atlético. Jlemos indicado
lo qu e dr nlro de una magnífica volun tat y un ge~
n r ral cuidado de la 11mi;::e en sci•ne)) pueden señalarse como la¡nJnas de la labor de los or!l'an izado·
1·es. P Pro hrmos de r endir a «Grafic-Sport» el dehlllo tr·ihuto rle admiración por la valentfa y bucna f e rlerorth·a que su ¡resto representa y en modo
alguno po,Jrmos au·ibuir en absoluto a los hue ·
nog y estimarlos comnañeros rlel rcferido colega
la resronsahilidad de lo acontecido. Lo hecho por
ellos, en riJ·cun st~ncias normales, habría sido un
éxi lo nbsoluto . Pero la fatalidad, la miscria espiritr.Jal que cmToc nuestro atletismo, pudo mas
que sns hornos deseos y que s u eni usiasla vo·
luntad. Fn la pohre jornada de ayer hav una se·
rie dc h echos confu sos que nos impiden hov hacer
ra1·gos ronrr etos, dejandolo para cuando las responsahilirlades aparezcan mas claras . Dcsde luc-·
go, algo hav innegable y es la incapa.cidad absoluta demos trada nuevamente ayer por los elc
ment os que mín restan en la Federación para
haccr que elln actúe como entidad directora dc
nues tro a tletismo. P ersonalmente, l odos y cada
urio nos parecen s implemente detestables.
Xo hav en ellos clarojuicio, ni serena Yisión,
ni liberfad. ni alteza de criterio, ni un leve asomo
de autoridad , ni nada, en sumn, que pcrmila tomnrlos en serio. Y es fuerza que así lo proclamemos para què"'se den cu enta, si un estéril amor
propio no les ciega, de que nuestro atletismo
q ue se asfixia, n ecesita un nue\' O ambiente dc
tot.al r enovación ... >>

L'Esport Cata/6
La Vlll Cursa ''./ct~n Bou/n" sabolc}4da pels que C$
diuen dcfen$Or$ de l'Atletisme, dond ocosfd o un dcb
espectacles m~s desagradable$ i anli-c$porllu$.

"Perquè els nostr es lèctor-es es fessin ben bé cà·
rrec i compren~uessin les diverses i gr eu s causes
que privaren a aquesta organització d'obtenir
1'èxit CJl.H' tots esperaven , hauríe m d'emprar un
llenguatge masa fort i al qual certament ni hi
estem pas acostumats.
)(és dc cinq11anta controls es distribnïren pel
llar¡¡; circuit i ooc després de l'hora assenyalada
C'S donà la sortida als neòfits a l 'encreuament de
la rarretera de Sarrià i Dia!!'onal.
Tots els federatius que de temps s'havi en dj strihuH els càrrecs estaven llurs corresponents
ll ocs i excr cit·en llur càrrec. si no amb perfecció,
amb força ,·oluntat.
Fou aquesta cursa d'un writable èxit, i ho pog-nér·em comoro,·ar nel nombrós públic que acor·
donava lot el circuit.
Però els novells corredors anaren arribant a In
"m ctn>> i aYial es veieren desemparats de tolihom ,
¡·ar qui tenia l'encàrrec de tornar les robes dc
\'es tir ja se n'havia tornat a Esplugues, i així

..,
l'

mig despullats al bell centre del Saló de Sant
Joan, exposats a qualsevol ccbroma)) del temps.
Ilo ls els que havien de tenir :;ura de I 'arribada i
. del bon ordre rl'aqut.>sta, ja es trobaven a Esplugues, d'on havien dB ~or tir, els S»niors i juniors.
Aquí rou Pi r-op decisiu; clos dies abans el president del F. C. Bar celona, segons nota publicadl'. nc! Bloc i el!' or¡mnitzadors, havia donat paraula perquè la cursa obtingués tot 1'èxit Cfl1P.
mereix, autoritzant a còrrer com in dependent s
els dos afle·tes embolicats en l 'afer {!els traspasos que el !'CU club havia inscrit, tota vegada Cfll ¡;
era aquesta l'única condició qu-e els clubs inl egran Ls del Bloc havien fix at per a prendre-hi
part.
Aixf estaven les coses quan a l 'hora de donar
la sortida tothom comprovà, amb la natural estranyesa, que López i Ramón s'aliniaven vestint el jersei del club en que s'han traspasat últimame nt.
Nat'nralment, el¡; del Bloc, presentaren la corresponent nrot e~ ta als federatius i Qr!!a nitzadors que allí hi haYia, anunciant la retirada dc
tots els corredors que inte¡:!'ren els cl11bs add ir- ·
te~. tota YC.!!arla oue no e>' resnect'ava la paraula
donada pel President als or!!anitzadors i per
aquest molin ~e crrrà ('l secretari clc l 'Ainntamc nt nerqur csiPngués una acta d'acord amb la
anal els organitzadors es romprometien a no
deixar rórrer els allnrljts atletes amb els colors
drl rlnb al qual r<>rlanyen i 'degut a les causes
qnP ja h em exno~Rt.
Tamhé sc r ercn la conformitat dc la Fedrraeió i del delegat rlcl club, au e en aqlJest cas. com
semnrP. era "En l\fa ~ana, als qual s rostà molt dc
donar-la , millor dit el segon encara és hora que
la elongui.
Però la Frrlernció , en anuest cas renrcsrnfnda
per F.Pr¡·cr Vilrhc!<, nre~ident arcidcnfal rlel C:o-,
mité Provincial, pregà i ¡rairèbé orrlenà al rlPlPI!'nt drl R11rcelona ouc ft>s c?,rrcr ?.]s dos individus com indenenrlents, ner ai·d ~olwntnr de m omrnt l 'af<'r i no e~catimar l'èxit de la prova.
Prrò en aouestes alture¡< e>'ta,·e11 les rose>'. mmn
~[as" ana, de~anareg ué <'ntremi_g de tots aquell s
oue in rrrien haver anibat a Ja solució. RPs mfls
Jhm~ d'això. On s'havia arrihat era al p11nt m!is
àl_g!d i més emholirat m1 e nodia tenir l 'assumptP.
i'lf11c;sann PS dirigf al ll oc assenvalat ner a la
sortida, on hi havirn arren!!lPrats ja lots Pls rol'l'l'dors drl Barrclona, es dirigí a aquP>'ts i di- ,
¡ruP.: <rnois, retireti-,·os. rcth'Pu-vos d'nrruí si
això és frr sn ort.. ·" Puiarep als rotxrs i rl-P~!ma 
rcgtJcren d 'allf, junt amb algu ns feilPT'ntins (P)
que tenien l 'cncilrT·ec dc donar la sm·! ida.
P oc de s nr~s !lT'rihaT'rn els organitzadors i 1oh
els corr·rd.ors dels cluhs del Blor i romnrenenC
la feta rl'anucll onc cada!:1rú qualificarà rom crc¡mi eonvrnient , R'arrengleraren. Ben hé eren dos
qn11rt!ï rl 'una cp1an es donà la sortida.
El p1íhl ie qn<' e!>nerava _el pas dels corredors,
naturalment ~ 'imnarièntà i poc en qu edaYa o-uam
passaren el!; (' ntusiastes atletes que novament
recorrir11 amb el rítmic pas, les grans aYingudes
de. nost'ra ciutat.
· Els controls, !'Ol'OI'e¡;os, tot era pre~u ntar per
què es corria si e]¡; haden avil'at que ¡;'h avia
suspès la pro ra. A 1'arribada ia quedava por Plíblic, i els enrarrega ts de fer-ho. estaven rlesfrnt
les tanqu es, convençuts que s'haYia suspés, tal
com els havipn dit.
I el que h o havia dit, se¡wns els pronis con()·ols, fou un senvor qu e. ocunant un cotxe ary¡b
alh·es persones i lluint l ' ensenva de la Fpderació, ho anava anunriant per allà on passava.
n c la cm ~n. r n lrs condicions qur Ya fer-sc.
pONI ·cosa se 'u pot dir.
Rs lamc11!ah\{' que els organitzadors, el nostre
rollega <<Grafic-Sporb>, no hagi assolit l'èxit qu e
rl seu c~ fm·c r eoueria : rebin de totes maneres
la nostra enhorabona.
BJJ!:; han fet' per a l'esuort atlètic més rrne
aou r lls que es Yantpn de dirigir-lo i en r ealitat
110 fan més que esfonsar-lo.
A la Federació ( ?), seguint el seu propòsit de
rebentar tot el que es r Pfereix a aquec:ta earrcra,
no havien facilitat a primeres h ores de la m atinada l'ordre d'arribada i puntuació."

El Día Grafico
<<Enocu esta de efervescencias entre los mangoneadores de la <ccosa» atlénra CfllP. dicho sea entre par~nt'esi s, esta que apesta. No parece sino
que el asunto fuera un fabuloso neg-ocio, cuando
la mavor parte de sus el<'mentos son amat eurs.
Tal es el interrs y el amor pl'Opio.t unido a un
,~tran anasionamiento, que se ha venido poniendo en los litigios de los clubs.

Yíctima de todo ello es en esta ocasión, y naturalment'e, no exento de culpa, ha sido el orgauizador, nuestro colega «Grafic-Sportll, quien
rn mcdio dP m grau voluntad y de su lraza para
e~tas coses, no supo darse cuenta de los peligros
que entrañaba una organización tan importante
en 1111 ambi~nte como el acl'ual.
Dejemos sin comentari{) lo su cedido, prueba dc
una ~Prir dc informalidadcs y «frescnrasll casi
in cxplirahles. Sépase únicamcnte que sólo la caT'l'era desi inada a neófitos, tuvo cur so normal.
Que el púhtico, que en gran cantidad se reunió
en el Salón de San Juan, marchóse aburrido y
promel.iendo no volYer mas para una cosa semcjantc, después de una hora dc inútil espera de
los corcdor es. »

th·a v la no,·izna no convidaba a permanece:¡: al
aire lihre, buena parte de - los aficionarlos que
deslilando poco a poco h asta qnedat· >'Oiamentc
a.!wm·daban la llegada de los corredores íucron
lo¡; mús entnsiastas.
Per o ha!<L'a los mas entusiastas se marcharon
al fin, puc~ alguien se encargó de dat' la falsa
lloticia de la suspcnsión de la carrer a.
:'lo paró aqui esta especie e «sabotag~», pues
ineluso bubo quien se cncargó de destruir las
vallas, al objeto de deslucir todo lo posible la
ll egada.>'

El Noticiero
Di!ICU!IIonc!l, acla!l- nolarialc!< y otro:J cxcc!lo!l

<<La equivocada noción que del deporte ticnen,
por desgracia, la mayor parle dc elemcntos que
diri~en el atletismo r egion al , culmin ó aycr Pn Uit
y juniors • En E:Jplugas
conflicto Y<'rgonzoso, acaecido momrntos antes dc
dm· la solida a los corredor es c<jun ior s)) y «se<<Es t'radirión que el vecino pucblo de Esplugus
niors» que, ~obre el clasico rccorrido Esplugasvi<:ta sus mejores galas el día de la carr era P reSalún de San .Juan, iban a disputarse, por octava
mio J Pan Douin, y ayer, los habitanl'es dc la
vez, Ja prueba que instituvcron un grupo dc deverina loralidad se lanzaron a la calle en las
portislas nar a honrar la memoria dc .Jran Bouin,
primcras hores dc la mañana, avidos de prrsenPl gran atlrta francés que dió su vida en defenciar los prcparativos vara la ~ran lucha v el ir
~a rle ~u nalf'ia.
y wnir de automóYi!es · conduciendo atlctas y
Fl moti,·o rlel conflicto fu é el mismo que moti·
fedrra1 ivos, con troles y jura dos, pcl'iodislas y
vó la iorrnarión del <<Bloque Amateur)), o sra el
fotógrafos ...
eambio de rlub efeef uado por algunos a ll ~>tns.
Tamhién, ~~ ún costlJmbre, {'1 vcstuario dc at Al nareccr , el sabado ~e había llcgado a un
leta!' ~e instaló ell la Casa Consistorial, adon de
acuerdo, consis lente en cruc los atlr:<las llamón,
acnrlier on, dcsdc mu y temorano, la mavorla de
T,ópcz y Hrllmunt, nertenericn tes en la artnalirlad
particina11tes, corneJTzando los prepar ativos paru
los clos primeros al Bar celona vel 1íl limo al Es.la cm·¡·rra.
paliol, no mm f uarían para Ja clasificarión social,
En las inmccliaciones del Puente qu e se en va ane sobr e los tres cxis tía duda accrca de la
cucntra a la entrada de la población, se situaran
·
~·alirlez de su trasnaso.
numcrosos grupos de curiosos, entre los que se
Este acueordo estaha ba!'arlo en una ronfrrencia
encon traba la plana mayor del deportismo har~o~IPnirla nor uno de los or¡m11izndorrs v un dicclonrs que, en jornadas romo la de avrr, ha
rccli,-o clel BarcPlona, pero la F rderarión, alPen
cil'a
darsc
dc
arlquirido Ja buena col'tumbrP
oue ('] aruerdo hahía sirlo tornado ~in su
¡<amlo
Esplugas, rontribuyen do ron su prcsenria al meron~P nlimiento , lo con sider ó ilNml. ouPrl:mdo,
jor éxito de la carrera. Una Yerdadera <<nul1e»
por lo tanto, farultaclos los cl ub~ Rarrelnoa y
de ciclistas, aguardaba el mome11to de Jam.arse
F~pañol para alinPar i'n sus filas, re~nPcl i varnPn
carretera adehinte por entre el laberinto dc autc, a los atleta!' Ramón, Lóorz v llPI\munt, a lo
los, con grave ri esgo p{'.rsonal de los ciclistas
se opusier on t erminantemen te los del
r•nal
y de los atlctas. Prcsentabasc avcr, en fin , en
<<nlor¡uel>.
Esnlugas, la canera ba,i<J los rnejores auspicios,
FI ac·uerrlo cle la FerlPración provocó una airarla
pucliPndo decirse que todo hacía suponcr que
p¡•olrsta r!e los elcmen tos del «Blomiell, CfllÍPnrs
<<GrMlc Snm·tn se apuntaría en e~la s u primera
hahfan ronr!iciooado su particinación al citado
organización, un rcsonante triunfo. Pero ... l>
aruPrrlo. Jfubo cambio de impresioncs, ron trover~ias y, finulmente, dPsnués c]p hora y mNlia
***
de rspr¡·a, <'1 SPCJ'etario drl Ayunlamirnto dc :Esplu gas , redactó un ac ta, que firmaren los e le<< Dc lodos nn estrQs lectores son conocidas las
mPnlos rlcl <<13looue» v un rcnrcsrntanle rlc Ja
innnmcrahlcs ~e¡:tion es Uevacjo s a cabo antes de
Frdcración, conceditsndose validrz a la pru rha y
la carrera para dirimir el referi da plei to y que
úcor rlando que en la punluación no comturfan
el stí.bado dicr on apctecidos frutos al ll ega r a
nn acnrrclo los r cpresen tantes del F. C. Bar- • los atletas an tes citados.
Fslo, qu e parecía la esnerada solu ción , fn é en
crloua y del Bloquc Amateur, acucrdo !'<'gún el
r ealirlad un nuevo conflirto, !oda vez que el deenal, el cluh azul grana se compromt>tía a no
lPgado dPl RarcPJona r etir ó a sus atl PIU!', alealinear en su rouino a los atletas Ramón y Ló¡uuHlo que no t>!'tabau conformPs con tal aruPrrlo,
pe7., mientra" el E¡<pañol se ab~tendría de preal r¡u" había dado su con~en limi cnto el prPsidentP
sentar a Rellmunt, que son los t'res atletas mas
del Cluh, por haber sorprendido !'u buena fe.
car actcrizados, cu torno de los cuales gira el
En un, que el deporte era lo de menos; la
Iristem entc fam o!' o liti_gio.
ruPstión consistia en ac:e~urar<:e unos puntos.
La<: coses en estc estada Y condicionaria la inscomo !'i Ja verdadera finalidad dPl atlPtismo, o
criprión rlP los atletas afectos a los Cluhs int'esra el mejol'ar las condiciones. físicas del indiYigrantes del Bloque al mas estricta cumplimiento
rluo, fue~e cosa de ínfima importancia."
dc este acuerdo. no¡< encontramos en Esnlugas
con la lesagraclahle sorpresa de que el delegado
rlel F. C. Barcelona nada sabía de lo pactado ;-,
por tanlo, el Pq uipo azul grana se alinearia comf,i.~, a.l
pleto, con la sola excepción de )liguel Palau,
qnien ya ron ant'erioridad h abía m an ifestada
Como puede yer e l lector que i,aya· ;~.R"nirlo lo~
r¡-uc no parlicipal'Ía en la carrera.
nntcriorcs comentarios, !orlo~ lo!l prriódicos coinAnte las prote8tas de los r epresentantcs del
rirl<'n en su censura a la Feder ación C~tlnlnna de
Rloqur se nos di.io que la Federación - r. existe
Atlrt i¡;mo por su inhibición h~cnicn en 111. c11rrtr.a
A!lclismo?de_
todnvía la Fcderación Catalana
<<Jean Bouin», por su falta df !'erie~ad Y. ~or lo
~e de~entendía por completo del asnnt'o, ya r¡nc
desdicharlas que. resulta!) todM ~us dt!'I!IJOne~.
por el hccho d~ enron trar!'e calificados López y
tan ra talP~ al nattJral rlesarrollo del deporti'.
Ramón ppr el Rarcelona tenían perfectí!¡imo deConrlenada la. Fed¡>r¡¡ción <:;atalana de ;\ lll't i~
recho a correr y puntuar.
mo d, modo tan unanime y razonado por t11da~J.a
:'lo seremos no;ootros quien di~amos s i el
Prcn~a. no le rabe e tri), g~to que e-l de · rli!]li_tir
nrncrdo adoptada el sfibedo era preci~amente el
Pn plPno v ~in rlilatar ni un moment o .ma!! tsla
mú" aderuarlo para solucionar el conflicto exisr!Pterminarión. :Por muy di¡mq de. ~~tim~. per:oQtcntc: pero lo- que sí a~eguramo!' es que el ll<'nernal qne fu"ra r1J4f1 uno rle ~os. íw1iyduo~ 'que inrlo fu r tornado " nada ni nadie debía violal'lo
trgrnn Ja' Federad.ón, q>sa esta. que .n.o .Qlitr~m-~
~in meno"rabo dè In ~eriedad que en e~I'O!' raso~
pÒner en tela de iuicio, habi:fa que· exi¡;tir)l-~ que
rlebr impera!' po¡· encima de todo."
deinran Jibre , ¡ ram~no. a otras per~orí{ls Jnfis np·ta~ para el de<:cmpeño del cargo qu~ ocunal), si
***
no 'e quiPre causar daiíos mas gra,·es a los rlepor!P<:.
AnlP un fracaso moral y material com!) el de
En el Salón dc San Juan
la FerlPrarión Catalana dè AllPti~mo, no cahr
<<La impaeiencia en la meta iba crerirndQ por
olra solnción honro~a que la de anu lar a ~ n s
mom cntos, llaciéudose com eJJtarios para I odo~
comnonentes, s i es que cllos no ie retíran por
los gustos.
impul<:o propio .
SIC/UI 111 _,.. ,4Cii11& 11
Como la· h ora iba haciéndose algo in tem pes-

La Noche
f-s carrera scniors
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Los partídos ''Irún" - "Barcelona", "Hungría" - "Europa" y las carreras ínternacíonales del velódromo de Sans, han
constituído las noias mas sensacionales de la jornada del domingo.

Con lòs matohs «lrún>> · c;Bar·
celona)) y ccHungríà>>·uC. D. Eu·
topa>>, han terminada la serie
de parLidos que formaban parta
del programa de encuentros
amis tosos que debían jugarse
durante las vacaciones que el
Campeonalo ha concedida con
motivo de las fiestas de Navidad.
En Las Corts, los campeones
de España, después de haber
vencido copiosamenfe por 5 a O
a la uRea! Unión de Irúnll, en
un primer encuentro durante el
cua! la superioridad azulgrana
fué manifies ta, en el segundo
partido jugado ayer, los irune·
ses r eaccionaran y pudieron lograr igualar el ccscorell, al ser
vencidos solamente por 3 ¡roa l~
a 2.
El once guipuzeoano, cu el
que Oguran jugnòo1·es de la categoria de los Gamborena, Errazquin y Echeveste, sc mostró ,en
los dos partidos jugados inferio!' al once actual del uBarcelo-

8-

na>>, tanto por el juego de con·
junto, como por la tactica de
juego desarrollada sobre el terreno.
El «C. D. Europa», continuaudo su serie de interesantes par·
tidos internacionales, presentó
en el ufield" de Gracia a los vir·
Luosos jugadores magiares del
once del famoso ex u:\L T. Kll,
hoy ccHungrfa,,
En los dos parlidos jugados,
que han terminada con otros
tantos empates, los húngaros
han confirmada nuevamente ser
los jugadores ex1lepcionales de
antaño, aunque también la inefi·
cacia de su técoica ha quedado,
~u parte.
nuevamente confir·
ma da.
El Yelódromo de Sans ha recillido, durante estas últimas fiestas, el bautismo de internacio- ~
nal, al ser escenario de la pre·
sentación del vencedor de la
Vuelta a Francia, el italiano Óc·
tavio Bottecchia.
9

Una aclaracíón obligada
Como final •!l'hemo~ hncer•una at:laración tertuinanlc r¡u•• h!tc•• r rfct·c•ncia a Ja actuación adoptaria r•ot· los f•·•lc·t·at iv o~ !'eñor.·~ '.\!ip-uel Ferrer,
\ïJr-h ¡•:: ,. .\fal'ianr¡ .\l:wrieio el dia dc la celebra•·ióu rlc·I· VJIT Jlrr·mio Jean Bouin .. Estos srñore~.
u JH":,r· dl' que• ft th ro m pnñet·o~ de Comité habfan
ahswrlouad() .-u~ pue~ t o:; cu el Comité Térnico
'fi " ' r!J•}JÍa tll'l uar !'11 la cnrTera, rontiuuaron en
t•l riP~<·IItJII•ño dr•l Cll l'f.(O 1¡111~ ~e Jrs había designado, {• ineht~o dur:mlc Ja dr~oladora llegada de
lm t'IH'I'PrliJI' "~ al Sal6n dc> San .Juan, nos prestal'Oli u apfJyo tlt•l·irlirlo, c~on el fin dc que transc·ur·•·il'l'll dr·nii'O Iu mavor normalidud posible.
E- t:•la una w·Jamr-ión t¡ue nos crcemos en el
th•h/'11' d1: huee •·.

Un documento ínteresante
l'uhlir·:uuo~

u con linual'i6n la copia del neta
ell' In l'lil't't!l'a VIII Pr~>mio .Jean Bouiu
fué lr•vaularla r·u (•I Ayunlarniento dc Esplugas
pOl' ¡,,~ l'luh,; dr.·! tdllot:u y dcmús pe1·;:onas que
inll•t•vinil't'OII <:11 la~ di!'t:u~ioucs s u ~r.iladas pocos
momen lo< antrs dl' tJa¡·,;c la ~alida dc Ja <'arr·cra,
po1· ~t· r r!n c•sl{• momenl'o muy interesantes alg una ~ dc In:; rnnnifestadones Pn ella s usrritas.

que

1111I1•S

***
D. EUSEBIO CORT ADA RENOM,
Secretario del Ayuntamiento
Constitucional de Esplugas.
CERTIFICO: Q ue en mi p oder consta el acta
que copiada a Ja lefra dí ce aai:
ccFn E~plu¡ms ric J.lobnl!at a dos dc Euer o de
mi 110\'N·iPulos ,·rinlr v sil'te. Ant-e mi el Sccrclal'in ,tlt•l AyuntnmiPnlo, por no existir nolario

en la localidad, han comparecido D. Enrir¡ue Serrarnalr:m , rcprP5Cnlante del Real Club E~pañol,
D. Joaquin Hil·ra. drl A. E. Tagamanent; D. \fanu<>! SantilhJTia, de F. C. Badalona; D . •Jaim e .\1ti ~é ll , d<·l G. E . Tan·a ~a: D. Anasta,.,io E5te,·a, dc
IJ. S. dc Sans; D. i\ntonio Jbarz, de U. E. dc Snu
.\udré~ ; D. Juan Cunvat, dr·l Club l>cporlivo
Europa, y D. Jaimc Olivet, organizador· de la
prurhu, quiencs dc común acur•rdo y con el fin
de que l'on slc en documento fehacicntc, dken.
Qnc drsp nés dc una confrreneia tcnida po1· teléfono con el P 1·es idenl~ del F. B. Club Barcelona
y vcrbnlmentc en tre ellos, habiendo Jlc¡mrlo a un
àcurrc!o ha ~amrntado sobre el éompromiso [ormul y nhsolulo p01' parle de todos los C'l uhs e incluso del F. C. Barcelona .(manifestaclo telcfónicamrnle ni Sr. Luis Meléndcz por e1 antes dicho
Presidente D. Arcadio Balaguer), de que los atlclas afrclndos por el último fallo de la Federacióu, c~nerialm.Pnte y de manera t erminant c los
alletns Br llmuul, Ramón, López, participarian en
la carrera como independi ente~. es decir, sin
nuntuar nor club al~uno, corr iendo con jcrsey
hlanco, clirron Ja in~crinción dc sus elementos
dirhos rl uh~. promeliendo participar en la cal'l'l'ra ~it•mpre y lanto que el anterior comnromi~o fu r~c exnrlamrnl(' rumplido por lodas l a~
pat·tes conlra lanles. - Hem mas, que lle,!!'ado el
momt'lllo clr comenzar la carrera, un se!Ïor dcnominada Vicrntc Cell!'ian, diciéndose renresen tanlc y ohrando con la aquie~cencia de 1odos los
col'l'edores del F. C. Barcelona, que obedrcicron
s u ~ indiracioncs, manifestó, que en nombre dc
dicho club qur él reprc.sentaha en esta circunstauria, no tenia inslruccióo alguna para que se
cumplicsc el comm·omiso antes dicho contrafdo
por· D. Arcad io Balaguer, por lo cual alinearía
dicha enliòad los rorredores Ramón y López. Au lc tal dcclaración los clubs nntedirhos, por
obra dc s us rcprcsentantcs manifiestan, que no

t·Pspt-tando~e por parte del club F. C. Barcelona,
d rompromiso contrafdo ror su Pre~idente, sc
en la absoluta im posibilidad de faltar ellos a
la palahra dada, y c¡ue no pueden por lo tanto
c·onor·nlir que sus corredores participasen a la
¡u·u..J.a, •ah ando toda r csponsabi!idad que por
~ u fll!l'le no a!'eptan en lo mas mínimo, ya que
mauti~'nl'n Ja inle"!!J'idad del comnromiso conlrafdo con la empr esa de GBAFIC-SPORT. -En este
momr·nto prr>,;éntase el Sr. D. Francisco l\fasana,
quien d:cc que no tiene orden alguna de su club
pa ra dejur de alinear a los corredores López y
Hamón, manifcslando adcmas que sólo han dc
obed(>CPr la prescripción y nutoridad de la Federaciór. que les autoriza a alinear a dichos utletas
en favor de ~u club.
L1r e~w .de este señor, preséntasc el Sr. Fer rer
\'ilehrs, quien como elemento de la Federación
mnnifie~tu, que el F. C. Barcelona, por espfritu
deporliYO ha de sacrificarse en esta ocasión, una
\ 'CZ mús, y que, para no perjudicar la realización
de la pru.cba, rurga a su compa!Ïero y amigo seJí or '.\rn ~ana, retire a dichos corredores como del
F. C. Barr.clona. Lo que, para que conste, firma
n1<imismo al pic de la presente.
Con e~tns nue,·as condiciones los clubs que cncabezan és ta aceptan participar en la prueba,
lllll'slu IJUí' así queda respetado el comnromiso
rontraído con D. Arcadio Balaguer. - Enriquc
Serrarnalera. - Jaime Altisén. - .J. Cunvat. \nlon!o fhnrz. -.Joaquín Riera. -Manu el Sau lillana Camps. - Anastasio Esteve. - Francisco
).Jnstma. - Euscbio Cortada.
( Jl éase pría. 15)
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Este número ha sído
revisada por la censura

FUTBOL

Lo s grandes parfidos de las úlfi11las fíestas
El "Hungaria" y el uReal Uni6n Club" de lrún, caracterizados representantes
de dos estilos opuestos, contienden con el 11Europa" y el ~~Barcelona", sin
obtener una sola vidoria en los cuatro partidos. "" El once graciense consigue
dos honorables empates. y los campeones de España demuestran su· neta
superioridad y la hacen efectiva en ambos partidos.
por SPECTATOR
i'i lu,·iér•umos en cucnta el inlerés despertada
c•n el ptH¡Jico por los últimos matchs, tendríamos
que clar prrfrrrn"Ía sin vacilarión n inguna a los
CJIIr han ju¡:mr!o Barcelona e Jrün, puesto que, no
oblnnl1~ fallm· en e l equipo fronterizo alguno de
m~ tiiHlal'('~, dcspcrlaron expectación considcr abk ·f' Ol' Ja oiJorhtuiJJ.ll.d qn.e con êllos lc oir ecía a
Ioc; ¡¡(i,.ionndos dc poder· estableaèr un contraste,
siquirrn fn C'~r de \'alor rrlativo, de los qélebr es
N[ni.pos que en el úllimo Cnmpcon a.to disputaran
un11 em¡H'iinrli!!imn pPnebn semifinal 'que 1Jev6,
rua! s irm¡wc que sr tratn de los inismos onces,
la pn~ión ni rojo. Pero In cortesia obliga, y en lrni'1'1110~ en matrriu comentimdo primer amente
la~ PXhibir·iones de los célebres jugador es magia ·
, .,~. ronoc irlo~ y ll'rhidos Eifl todas partes (tal vez
po<lrínmo~ hneer .'·a una ·rxcepciOn en favor nuestró·l. que tànla~ Yt'c'cs h&n··formado partc. del
equipo nnrional lníngaro. Y el .hecho de haber
~ído · :;.rl<>rcioiuulos· ~i~nHicn, ~ese· a sus actuacion o< drf'Í¡:l'lt nh>... r¡ 11,; figlH'tlli, e à fre la éli te de ju_gutlor<'" ·dr Huugría,- ·m:eúy-a riàeión los equip os
~- ·lóf' :jngarlorris -son fsm nurnerosos como las esI l'l' ll A~ ·qtic larllònori el firmati1en to.
El .l/. T. 1\. o lltm[¡al'iu no ha podido ganar n ingnno dr lo~ rualro pnrtidos que ha jugado en
E~pl\flU, y ha 1rnido r¡n~ contentar se con tres
Clllpa!P>'. ~· drhió de posar por la amar gura de
''r r~e <lel'l'Oiaun sPverflmente en· San Mamés. Des·
de lucgo, u nil Jnrga · excursión fatiga a los juga·
•lo!'es pot· resis(cntcs que scan, y ademñs de esto
han teriido qué jtigaí· aún Tos último2 doa parti -
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dos en el terr erro del club de Gr acia, en el cual no
han podido moYer se a su gusto. Pero sea como
[ucr e, y sin fijnrnos en el rendimiento del conjunto, que si exccptuamos veinticinco minutos
de Ja segunda 'parte del encu entro de ayer, ha
sido menor del que esperñbamos, podemos sacar
una consecucncia par a nosotros muy lisonjera.
Si todos los jugador es del Hunga1'ia, excep~o el
-por ter a, han alcanzado ya la clase internacional,
en Catalnñ n ten cmos, sin que estuviér amos enterados dc cllo, internacionales por docenas. 'EI
M. T. K . es equipo que, como todos los centroeuropeos, acostumbra a dar r elleve a los jugadores
por el apoyo que reciben de sus compañeros, y en
este caso, r esaltan especialmente ciertas condiciones Fio que puedan aquilatarse bien las otras.
Cuanrlo un medio en Yaz de ver se obligado a hostigar cootinuamente a u no y otro delantero, sabe
que lc bas ta desviar Ja pelota para que un compañero atento la apro,·eche o se la devuelva estando aq uél en mejores condiciones, saldra mu·
cho mñs air oso de su cometido que cuando tiene
que atender a su labor con sus propios recursoa
.r energías. O sea que un buen apovo mutuo ha.ce
brillar mas a los equipie1·s que el juego de esfuerzos inconcxos, en el cual Ja verdadera clase
in lrfnseca se impone sobresaliendo de los demas
a fu er za de aciertos ocr sonales.
Pues bien, en el M. T. [(., el conju n to - que
es la car acterística del equipo - n o ha sido en
estos par tidos Jo irrepr ochable que otr as veces,
y los jugadores han debido de r ecurrir mas a su

ltahilidad y energía personales para suplir las
dcficiencias. Confesamos sinceramente que el int ern acionali~mo de la mavoría no nos ha convencido. Nosotros somos mucho mas exigcntes en
es te sent ido. Y de la comparación venimos cu conocimiento que el norubramicnto de equipos nacionales -húngaros se hace con visius al jucgo de
equipo (equivocada o no, eficaz o in efica1., esto
queda aparte) que a lo que pueda h acer un j ugador por méritos propios. Por que de ol.ra forma,
habríamos de convenir que el jugador internacional hün¡:taro, actualmente, no llega a tener las
condiciones que r equiere un jugador de esta elase. Pongamos var ios ejemplos : ni Braun n i Jeny
han ll egado a la altura de Alcazar en estos par ticlos ; ni ninguno de los interior es (los célebres
~lolnar, Opa ta y Tritz) han superado a Bastit;
ni los mecl ios eeotros han superada, exceptuando
a Orlh, el juego de Pelaó, en el primer match Y
de Jas parejas de zagueros nos quedamos decididamenle, a pesar de alguna que otr a jugada
mala, con Serra-Alcoriza.
· Es vcrdaderamente significativa que el l\L T. K.
no haya vencido al Europa a pesar de que éste
ni uno ni otro día ha hecho un partido excepcional, ni mncho menos. Es mas, de n o habcr anulaclo el señor Sampere un goa! del Europa, es·
pl éndido por su ej ecuc~ón y preparación, en el
primer parlido, ~l once de Gracia hubiera sali<lo
lrgilimamente vencedor del terrena, y quién sabe
si por mñs de un goal. El tanto anulado Iué el
primera que se mar có; después Tr itz mareó el

primero del Hungaria . Empató eu e l ~egundo
Llobera hizo un arbitraje deficiente, pero eu
tiempo Alcúzar. y Orth dió nueva ventaja a sn
modo alguno privó al .Europa de una victorin .
eq uipo, ha,.la q ue :\lonleón estableció el definiti\·o
ne e~lo eE responsable únicamente el llungaria.
empati'. ¡Qué moral no habria tcnido el Europa
***
con In H'nlajn del primer tanto, obten ido por
FI campo del Europa se vió muy concurrido
:\Ionleón y anulado, como hemos dicho, por el
ambo~ díal', romo también el de Las Corts, !-'fUC
sciior Sam pere! Siu embargo, el hccho inconcunyer ofrecía el aspecto de Jas ,grandes solPmntdaso es ésle: el Europa pudo ganar, y de hccho
de;::. El llr>no fué complet o, v ello nos indica como
gnnó sin hacer un gran partido en e l ataque, y
el marraclor ah uYenta al público de los t errencs,
pero
Hun¡¡-aria,
el
mas
Jugó
si sólo en la defensa.
o lo nlrne n los mismos. La victoria obten:ida nor
el jue¡ro lento, imprcciso de los maginres, íué
('] Barcelona en el prilller part ido por 5-0, explica
facil dc conlrarrestar, pecando, ademús, como de
que sc viera en el terreno del Barcelona la mu·
ordinario, en r ematar mal.
rhrdumlJre de las tardes excencion ales.
Si por Ja clasc individual t écnica no han podil)igflmos, ante t odo, qu~ nun viniendo incom(lo con vencernos en absoluto, vistos desdc el punpleto rl ~qui oo iJ·uJl<S~, Jogró en su pnrt ido de'
es
ug·ador
j
to dc mira del int ernncionalism o, los
avcr drjar hirn sen1ado el pabellón de s u Clnb ,
magiares nos han conYencido plenamente en su
co~n que no había hetho en s u primer nnrt ido.
temple moral. Les porlra salir bien lo que intenY aón cir nv-er , hay oue mencionar cspcrialmen le
lan , pero jamús se Yen e n ellos los mementos de
el se,gunrlo lirmpo. durante el cunl se imnnso al
decaimiento Y de r enunciación dc los nuestros.
onrE:> a7ulgrnna en forma rrue no lo hnhia hecha
Ayer terminÓ el Europa Ja primera parle con
ni el primer día ni en la primera parte del match
3-0 a su favor. Bastit, en dos oensiones, y :\fondel S"gundo.
león en o lra habían marcado goals not~bles. BasSi no fnera por otra cosa que por esta reacción
tó al :\L T . K. poncr lo que no había puesto an·
formidnhlc dr nYer , cuando el equino trnía dos
tes e n el juego; es decir, un poco de alma, para
tanins en ei drhP v ~e Yeia ampnnzado nor otra
impon er¡;e compl etamente al ~uropa, que qucdó
clel'!'ota uue lmbi.f'ra herho imnosihle 'el dcsouitc
1
(aplicamos
úngnra
furia
la
nntc
sorprendirlo
(no l'] dr~quite nor Ja¡: cHTns que no lo!!Tnron al
es ta pnlnkcja dc circunstancià~ para designar el
IlO vrncer. nero sí por el iuc!?o rlesarrollarlo y por
rnmhio). Se dejó al mar·gen la filigrana y sc fu cln imPrrsión cau¡:nda al nüblico), el onre del
1:011 a marrar goals, y npnr eció una Hnea media
Rf'n] Clnh de Jrún onf'rl.ara en la concicncin de
m cnos trrniea, pero mas nrrolladora y mús pcrs- , lorlos como equino difícil v oeligroso.
picaz en abrir ~cg uidam ente el juegò . El acierto
n c los rlos narticlos, diJ?amoslo claramrnte , el
indiscutible del delantcro centro compleló lo de-·
de r cl'nllndo anormal es el nrimcro . Pucde acepmas. A los Ires gonis, M:onleón habín aJiadido el
larse como peJ•f.ectamrn te Je_gítimo, v merece porum•lo, y ron 4-0 en contra , el Hu11ga1'ia empa.lanérsc en Pl cunrlro de honor drl Barcelona, en
ba el pnrliclo, y roco falló para que lo ganarn .
¡tracin a la cxhih ición afortun adísima que hizo
Los úl! imos momentos dc tardía reacción euro~ u delantPra. EsneriÍhamos que nurstro eq ui no
peista, cncontraron la firme. valia de un a cfirn7:
marrara al!nmos goals : dc no ser así, n os lmhie.
def en sa húngara.
ra rlcfraudndo. Pero ig-ualmente rrríamos que el
En esta scgunda parte podemos decir que viIr1ín no se iría dr vado . Y no ohstante, ocurrió
mos a l M. T. IL El cambio debióse, paradójican~í. FI ntaqur ir.nnés tuvo el jueves una tarde
menl c, a u n delnntero que oeupó en tonces el
dec:;¡rrnriadn. Fn ningún aspecte nos recordó que
Jugar de medio centro (Tritz), y al acierto de
C'ra In línea t emible rrue cuenta en ~u seno a
Stopan, un r esena, que fué e l autor moral de
juagrlores que ren resen t an u n · peli!!ro cons tan li'
tres goals debido¡; a pases o consecutives a jupar a la meta contraria. Sin lfnea delantera, v con
gndas su yas.
r l n1aQl.te azulgrann en gran forma, huho de su~(cnos t éenicn, mas rapidez de ejecución, mas
cumbir el eqllipo, que sólo su po defenderse con
alma y una moral dc hierro trasmutó al equipo,
poro éxil o.
producicndo excclenlc impresión. Ante s u rapiFn el ;;cgundo partido las co~as cambiaron dc
do nlaquc, la línea m edia del Europa no se vió,
asnc•rlo. Dcsnuf>s del descan so hizo acto de prey la defensa por sí sola fué insuficiente. Los r csenria el temihle ata(TUe del once irnn és, y el
scrvas r¡ue dieron t an buen r esulfado en el once
pnrti(lo va no fu f> el fúcil narlido del iueves· anhúngaro, no la dieron en el once local , pues
terior nara los camneont>s de España. Tuvimos la
Roig, dc medio , y Casals, de delantcr o centro,
impresión de QUP la ardorosa y hasta entonces
esluvieron poco afortunades.
rol'l'rrt fsim¡:¡ lucha (empei'íada sólo después por

dureza excesiYa Y por trucos y réplicas reprobablcs) iba a deèidir"e por el equipo que mas
goals rnarr:alla.
Fué el RarcPlona quien In decidió a sn favor.
v nadie podra negar Que fué mereccdor de la vkloria, la cunl rle lcner mús acierto Sastre y de
no hahPr eieculado el pennlly en forma tan inor nle " -allèr. pudo ser ror mnYor mnrgen. Cicrto, cierlísimo Que la diferencia dr un ¡roal no
ex:presa ni el d.omin io con stantc rlel Bnt·rrlona
en el primer tiemno. ni mucho menos ri juc!!o
d;osanollarlo por ambos ndvrrsa r ios. Prro cicrto
es tamllién qne, a nesar de ello, el Trtín lu vo ocusión de cmplltar, dcsapr oYechún dola lamrntablem enle para pllos.
P ara i'l Jrún . el t•esullado drl segu nd o partido
es allamrnte !if'onirro con indenenrlrncia de lo
que fnf. el l'nruentro. v lo es trnie11<1o rn rurntn
que fnJt¡¡hRn en el once Rmé Petit v ofro,: tilnlaJ'Ps. y sr jtl!mha el nar1 ido en La!< f:orts. lfnelga
(ferir Cfll'' rste re~ullarlo 110 salisfl?.o como ri
del iurn•s nl numero~o ptíhliro, Ulle rlr 1111('\'0
pur!o riAr~e rurnta de lo enrlrbl" qur> e~ la rleft•n
sn nrl Bnrrelona. va q11e uno dc los gonis fué
rlrbirlo a una entree-a de Planas. cn la rua! la
relo ln rrnPrlfo~r a· mitad rlrl ràmino, no IH'"J'II\JHIO
a nleiarla 'Vnll rr v anolier:lndMe dc filla Errazquin. mAJ'CIÍnrlo~e el goal rJe¡:tmé~ dr m·omoYf'r~r
nn lío dc mil demonio~. f'l ol1'o ,goal rlr>l Trún
fué hr>ll<~mPntc cjerutMlo: un na~e dc Gnmhorrna a Fchcveite, v r!» ésiP al cPnlro, que rrmafó
dc hol,;a. Loil del Barcelona fnrron mnrrnrlos :
clos en sendos com ers nor Parlrol v Rnmitií'r, y
el otr o nor é,:fp r n una el~ las in !.'arlas ~ u vas.
nnr ovrrhanrlo hfihilmrntc one )fnne-nía r erhnzó
corl o la nclota dcsn11 1'~ de un ti1·o dc Sastrr.
En el nrimrr part írl'l, los gmt l~ fnrron marea
dos: 110r Sn¡; lre (3). Ramitirr y Pi,•ra.
Como l'Psnmen, diremos our huho sólo Jucha
rluranle los cunrenln v rinco ültimos minuto~ de
Dm·relnna, mas o menos frurHfero, nlt rrnarlo
a,·r·r: lo J'P~Iante fufi un rloJTlinio arcn lunrlo rlrl
ron Pscnnarl a~ i n1ermitente~ del Trtín. Bl hnlanrc
rJe ]OS do~ makh:; C~-2) e~ f:n·orah]P nJ onrr ralllPPÓn fie Fc:nañn, y en jmt.'rin m~'rerió serio por
tal diferencia. norrme rc¡¡lm rntc en lanlo one
Pqu ino!' rrnedarrm uno v olro nHJY di!'(¡¡nriariM.
Térnicamente sc entiende . .\hora, que los jug-adores de Jrtín. menos técnicos, (lcmost raniu
~er rle !'ttmo rnirlarlo, porqui' ~e en lreg-nn por
completo ¡;in la pruflrnria que rarar trrir.n n nl¡runos dl' lo" mwstros. A~·er !<llllÍt'I'On drmo~trar
lo . Y eso que Ll ohrrn l os aló bastnntc rm·1o. No
lo s nficicn te para que el juc¡ro, siendo fuertt'. n o
degenerara a Yeoes en exccsh·nmrntr violC'n to.

Los próxinzos conzbates
de Pau :l ino y Alís
¿Sen\ Knut Hansen el próximo adversarío de Paulino?
Tnsislcnlcs despachos tran~mitidos desdc los
Eslados Unidos por Agencias telegraficas solvenlcs, nos anun ciau qnc Paulina Uzcudun hoxear a
en la primera quinccna de febrer o, en Nueva
York, contra el hoxeador s ueco ){nut Hansen un
segnnda serie que, al parccer, no ofrece nino-ún
peli~ro para el vnsco, p ero que, no ohstante, ~ca
ba de ve_ncer (26 dc diciembre ültimo) por pnntos en dtez rounds a :\fonte Munt, conocido por
el ccGignnte de Nebrnska", quien a manos del
;;ueco experim entó su primera derrota rlespu~s
de haber vencido ¡:ucesiYament~ por knorkoul
en disz combntes.
Por otra pnrte Hansen frente Diener, al que
venció e n el primer round de un encuen1ro emocionantc, se enron1r6 sin saber rómo en el !S-Uelo,
gracias a un formidable derechazo del su eco.
Bien es Ycrdad, que el nleman ·r ecobró luego sus
espirilus, y que a\Ín consiguió Ycncer a Rnut
Hansen por ppnlos, pcro no l_o es menos que t"slc
consiguió lo que en Bcrlfn n o pudo obtencr el leilador dc R cgil; es to es, hacer besar la lona al
rudo gcrmano.
También nos dicen de Cuba quo Uzcudun bo-

tua lidarl ~olurionada. :'\o "00 por.os lo:; que crr- ,
,·eron a raíz de ~us llos rrfrrirla~ virtoria!', f!UP
]amú!' :\foli na huhirra wnciclo a H icanlo A]ÍI; elf'
hnbPr~e t\!'le J~allado en po,:csión de la totnlidad
dc ¡;us m-ediof: dr combnfe. f'llo¡:ec rn Ja nrtuali·
dad Alís c~a g ran forma? J;os romhnlt•s líltirnamrn tr lihrado!' anlc los Arnnurl, TonHíf: y \Vninfz
Alís- Molina
han ~ido para mnrho~ nficionados, :· nun para
una pnrte impor1 ante de la crítica, la plrna ronEn el ring- del Oh-rupia r eaparecc el próximo . fiJ'mación de Pllo, no ohstantc la real lllf•diorl'idad que demMlraron en el t•ing. Lo!' intel'frcto~
milircolr~ Hicardo Alís. D e~pués de haber venci
en las re,.pecth·as oc.a~iones (•rcaron mu-·hoó cxrlo brillnnlemente, aun cuando sin gran es[uerzo,
céplicoc:;, ~- e¡; por ello que uno~ :· olro~ e~peran
n Arnaud, a Tomú,; ' a " ·aintz, Alís sc enconr i comhate que ~e anunCia pa~a sali¡· rle durin~.
trar¡! el miérroles antr el francés llartolomé :\foEn In mi>:nut Yelada boxearan Llarh contrn Cola.
lina. que no es un gran box(>ndor, ciertameotP.
y Ga¡·cítt t'entra Franci~co Ro..:. Iodo~ conorirlo~
prro ru~·a jU\·enlud y arrc!'to~. a Ja par que un
;¡r. nuesl!·u ptíblico. exceplo Uach, r¡ninn nnn
punch prh·ilegiado. le convierlen para cunlquier
ruanrlo catalan de pm·a cepa, hn lwr·ho torla ;:u
nrh·er~ario de ¡;u pe~o en un homhre temible.
:\folina, pot· si lo dicho no bastara. cuenla, adc·
carrera pn~ilí"lil'a en Franria denlro drl pt'~o
pluma. lr cabrA, pn ei'. el l10nor rlr lmt ir..:(' t'li ~u
m¡í:<:, con do;; vicloria!' sobre Ricardo Alís, qnc
oblnvo anle Pl piÍblir.o barcelonés: u na en 6 ric
primer rombate como p<'SO Jiurro. uarla meno~
noviembre rle 192-'5 y otra en 17 de marzo del paque ron el clwiiPnucr de Tlilario .\lat·tínez, Jo
rua!. como pHNlP juzgar~t·. ti(•nr ~li" ve nlajns y
~ndo año, v ir-Lorial' que, por haber sido ohte..:n• inr.:Jll\·enientr". aun cunndo ~e 11os a..:t>_!!ura
nida~ por punl os, flejaron rJ.e esfahlcrcr de una
r¡uc Llarh, ardien tP pelrador. r..: hombrc rr¡paz
mnnern indulJit nhle la superioridad del franré.>
de nrljudirat·~ el mif:rcciles un bello trinnfo )' dt•
~obre nuestro r.ompn lriotn.
c:olocarse de un salto en el ..:cgunrlo Jugat• rl" lo~
Con lodo, Alis alravesaba en aquel período una
ligeros pcnit)SUiat·es.
crisis que, al decir de muchç¡s. se halla en la acxearú contr a el campcón cubano Antolíu Fierro.
Xo ~erfa de cxtrañnr que los rubanos, después
del fulminantc triunfo de Paulin o ante el californ iano O'fJrad~' , trataran de retenerle ...
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Varías nofas graficas de la jornada del domingo

"HUI\'ORIA '' ."C. D. EUROPA".- Monleón rem atando una pe Jota frente Ja meta magiar.

i2 -

La copa Gassa, que se la ba adjudicado el "P. C.
Barcelona•• al vencer por dos veces a la ''U.Irún" .

Dos lnteresantes momentos, durante los partidos "Polo"·"Barcelona" de bockey, y "Barcelona"·"Layeta" de basquet· ball.
Fotos Gaspar-Claret.
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Charles Hoff y el charleston
El noruego Charles Hoff, actual «recordmann
del mundo de salto de pértiga es, ademas de un
formidable atleta, tm estupendo bailarin.
HoH se exbibe ahora en NorLeamérica como
profesional del baile negro, de moda en Europa
y América; es decir, del charleston. En este
nuevo y último-por ahora-aspecto de su po'

Goossens, bastante sordo, recibe indicncioncs
de su «seigneur», que se ve obligado a actuar dc
gl''lmófono.

A ltAIA TABLA

pcrdido en efectividad. Su maravilloso lalento,
que lc permitía desarrollar un juego desconcertantc, parece habcrlo subslituído por unn accióu
mccanica.»
A pesar del acre-comentario, l\liss lleieu Wilb
y Susana Lcnglen, se somícn y cstrechan la
mano como pactando una amistad a prneba dl'
rrfticos periodísticas.

Miquel, el excelente vencedor del Gmn
Premio ! can Bouin, tiene manías." C1·ee,
po1· ejemplo, que el número 2 es de buen
agüem para él. Así, al alistarse para tomm·
pa1·te en la carrera Jean Bouin, rogó que se
fe señalara con una cifm que terminara.
en 2. Y con el 102 venci6 en la carrera.
¿No tendra valm· de símbolo para llfiquel el número 2?
A caso est e 2 signifique que con dos piernas tan fuertes y ligeras como las suyas,
se llega siempre el primera a todas las
me tas.
~

liédrica personalidad, Hoff se ha hecho célebrc
una vez rMs como inventor -de una danza originalísima en la que interviene el salto de pértiga.
El público yanki, ante el que ha presentado su
danza, lo r eputa como el m as grandc innovador
de los bailes modernos.
1 Por nosotros puede la danza con tinuar !

El decano de los cidistas
El alcman Ueinrich Krahnen, a pesar dc sus
noventa años y de su as pecto 'd e pesado profesor
germAniro, mas docto en la filosofía kantiana

E. P. J. ha publicada en un gran r·otativo bar·celonés una serie de artículos sobre
atletismo. A estos artículos, muy notables
por cierto, sólo les falta una cosa: haber
puesto al pie de ellos la palabra tr·aducción. Porque se trata de un fusilamiento
inicuo.
¿O qué se figuraban estedes, que al señor E. P. J. se le había declarada ahom el
talen to como una epidemia?
Esperamos que el señor E. P. J. haga
nota aclaratoria especificando de d6nde ha
tmducido sus artículos sobr·e atletismo. El
talento no se puede lleva1· postizo como un
bismï.é. Por lo menos, a él, no lc cubre la
calva cerebral.

Los profesionales del tennis
En Canoes, la famosa ciudad de invierno de la
Cóte d'Azur, acaba de celebrarse un importantc
concurso para la disputa del troieo «Bristol
Cupn, reservada a profesionales. En él han to·
mado parte los mejores profesores del mundo.
Koseluch, el campeón prof-esíonal del mundo
(el que figura a la izquierda en esta fotografia),
venció en la final a H. Bmke, adjudic6.nrlose, por
tanlo, el preciado trofeo <cBristol r.up''·

~

El señor E. P. J. formó pm·te de la Fede¡•aci6n de Lucha Grecorromana... y lo
echaron.
El se1ior· E. P. J. perteneció a la Feder·a
ción dc Remo .. . y lo echaron.
El seiïo¡· E. P. !. pe1·tenece a la Fede?'ación de A tletismo, de la que dimiti6, arre·
.
pintiéndosc de ello en seguida.
C1·eemos que la Federaci6n de A tletismo
hura con el serïm· E. P. J lo que hicieron la
de Lucha Gr·ecorromana y la de Remo. Porque stt sino es ser arrojado de todas partes .
~

que en los deporte&, es un amante «enragé» del
ciclismo, que practica con asiduidad efectuando
-¡ todavfa !-excursiones superiores a 90 kilómelros.
Y así, pcdaleando, pedaleando, es muy posible
que Hcinrich l{rahnen llegue sin fatiga al siglo
de su edad.

Los ....six daymens ....
Durante la pasada semana se ha corrido en
Bruselas la anual caiTera internacional de los seis
días, en la que ha resultado triunfante el equipo
belga formado por Vermandel-Rielens.
La fot ograffa que publicamos, nos presenta n
los corredores Roels y Goosens sentados en tor:
no a un original brasero que, por su capacidad,
desmi·en te la con oci da frase -de 1 se a cabó el carIJón I

Pellicer, desde las columnas de <<La
l'eu», ha criticada a GRA FIC-SPORT por la
organización del G1:an Premio Jean Bouin.
Pcro no hay que hacerle caso. Pellicer no
tiene, en esta cuestión, ni veu ni voto. Es
president e del Comi té Provincial de A tletismo y esto le priva tener· la imparciali·
dad del crítica.
¿Es que Emilio Pellicer ignoraba es te
detalle? ¡Los hay obtusos!
~

Cü·ctdan 1'tnnores de 'que los elementos
atléticos de España piensan 1·enovar los
cm·gos que . les dan representación elentro
del Comité Olímpico Espa1ï.ol.
Si esto se confú·mara, set·ía justo dedi·
cw·le un banquetc de desagravio al «etemo
homcnajeado» autor, cnt1·e otl·as cosas, del
profesionalismo entre el ele11iento atléti-co.
Pm· nuestra parle, en lugm· de un banquete, que nos parece poco para sus méritos, le daríamos un banquetazo.

La

efigie,.,
de Francísco Masana

~'~vera

Con ol.ljelo de que nadie confunda con otro
::\[asana de los muchos que por ahí pululan, al
Francisco l\[asana que actuó de héroe . n la carrera Jean Bouin, publicamos su cC\'cra efigien
para que lodos admiren al outéntico ~Insana.
Son tan pronunciados sus rosgos fisonómicos,
reveladores dc una psicología que recucrda a
cierlos lipos Jlevados al Jienzo por Velazquez,
que no es Iúcil que nadie confunda a este Ma·
l'Uno, lan ilus lre, con ninguno dc los que ll evan
~u mismo 1pellido.

Helen Wilb, periodista
l\Iiss Reien Wills, la encantadora californiana.
campcona olímpica de 1924, ha abandonado sus
estudios para consagrarse por entero a la \'ida
.
periodística.
Wills, que pertenece a la redacción del «l'iew
York World», publica en este periódico su pri·
rner artrculo, glosando el juego y la forma actual
ric la francesa Susana Lenglen, que fu é su rival.
Dice Miss Helen Wills :
«Esperaba que Susana Lenglen, me confirmaria la excelente impresión que me produjo el pa·sado invierno al verla jugar en la COte d'Azur,
pero confieso que me ha decepcionado. Susana ha
FRANCISCO :\[ASANA

•

EN EL c 1acuLo DE

D espués de una temporada extraordínaríamente activa

LOS üRA.NDE) AS~S

por Francisco úl6.E.RT

Lrupez¡u·cruos primero por lanza¡· nucstru ,·i:;~u
Jo r¡ue <'11 olros pu1:,;es se ha hel'!IO, y Cll las figura:; r¡ul' ~e han alzauo o b1"11 alu·mauo.
J:11 Jll"IUII'I' Lcruuuv, cuJJe senaltu· el llecho lrasr·t•wlcntul dl' r¡uc no ha aparcclliO rungu IIUC\0
fr~UÓJ!Jt'UO t¡ur; \'IIW:r·a u pertorbar la ::;u¡JJ-;:macia
'd,~ Jo;; culwl'ullos ¡·,:~es u e Ja nalaeión, \\ msuiuJll'l' 'y Al'lli! HtJr·g, ) , en C<JIIIIJio, hemos dc la meulat· Ju uu~!'IICH• oc CJmrltou. \\'cismullei: s1gue
:;u•ndu r•J IIOlfiJ.il'l~ IIIH~ I'Ú!JHIO ¡j(d lUlllHIÒ 4ll el
sc11o dc las ngua., JICH! u eslu Clllermcúad que,
r:o11' Illl ~ rllllleru·nts, '>li'IW a <:ausur su zozoJn·a a
Ji.s aOJIIll'iUlures. Como lodtu; Jas grmH1 1!S flguras,
\\ {'J•UIIJJI(•J' tll'llf; e·~ IO de llllf'l'I'~IIIIIC: Ulla enfl'l'llltúllll 1'111¡.:1111Ífl(1! )" CUf'l'i<'HOSU, que liCIIe,
ailli!Jill; rriiHJta.lll.:llle, l'!t"du UJ•UJ'Jt:llr'Ja uc paren·
lr·:.r·u cull l•1 r¡ur· lllllll'JU a ::>u~anu Lengh-u. :::,m
<·rnllHI'go, \\'ei~llluln·r I'~IP uno, ha rtcwo~lt•ado
!;l'l' Jo IIJJ~fiiO IJilt.: ~lélllJH'C J¡¡¡ SHJO, y J¡¡¡ CXICII
rJuiO :iU f·~li:J'a llt' UCt'IIJII a drslaUCJUS jlal'n él lar·
git .. , r·<,nw la mJJlu ¡;u¡· l'jemplo, r¡ue ::H hubicru
pao!I'I:ÍIIO I'Íel'IIJUll'lltt>, t'OIIJO liC diCe, del COI'UZÓil,
110 hulm·ra <:IIIJJI'I'u r·t·alt¡,atlo.
Arn¡· llol'g k :;ígue eoiL!o la figura wós desta<'tHia !'11 e:<lilu lihrc. :-u papcl lll'lllant.c en la oca~wn dl' los Caru¡wonatos tic J:.urupa, lc s tlúa
eotuo el Jiadador ruro¡wo mús caractel'izudo, mús
¡·t·JTIIIIO u c:;ltt r·la~..: c·rl\ uuuhlc úc los amrrtcanos y uu:::lrahuno:;. Arue Hurg, c:;lc aúo, que pu·
ui<· l'U collsitlei'lli':H.' 1 a como u u a no dc watlurcz
tle su eu•·¡·eru, ha ·uado todaviu un: salto llacin
ad('lunlc l'li :;us posibilidades. Trashumunle
t'lliJll'lll!l'llir\o, ~~~~ {·~turu'UlS eu Améncu pai'cccn
huiJrrlP dado uu jll'O\'ecno inmcuso. ::iu wgrcso
r•n el JlliHois Alleiic Cluh dc Ghicago, el nusmo
Club dt· \\ ,.¡~mulll·r y dc l3a::cdu·ach, lc ha produ,·irlo r-f ·r·lu~ pH•r·io~o~, 11ue sc hau podido eoml"'ohur en la ur·a>'iúu dc Jo:; Gampronuto:; dc Eu·
roJtll, a Jo~ que ,jno cxproJcso dc América para
¡Jpf¡·rull'l' r·J palwllón ;,uer:o.
E~ta vidu riP~Iigatla, y al pal'ct·cr un poco bo·
lu'ruiu 1k Arrrl' Jlorg, ¡•u•·c•r·ía haber cern ido sobre
,:¡ ,.¡ mlilil'ath·o rh: pruf~.:,;it,nal. De otr·o modo no
Jlrgu a L'tJIII'l'hir~l' llU'! ~e pa sl' la 'ida ycndo y
,·oh·i<'ntlo dt• \ml-rka, para ir ¡¡ lludupcsl, )' paarsi' ÍPIIrprr> p.·grulu al hugnjc, como un turista
in~uc inhi P. Ltl raz6n que pm·eec oscurn de esta
t'OJrduda de Al'lli' Bnrg ,qu r, :::eu di eh o dc paso,
11

no queremos di~culírsela, porque es muy suya, y
rnuy Jrbre él de hacct• to que le venga en gaaa,
sm <¡ue teugàmo, <1erec1to a exigu·te que nos
cueute su:; Jueus, 1¡¡ atnbuyen JJJucuo u 1u atraccióJJ que una nadadora americana ejcrce eu él.
Uo1·g, jJesc a su estratalar·Ja upancucJa, t1cnc por
lo '>J~Io uuu alma romanhca que ~us lauros y el
r¡r·¡;ullu dc sus HclorJas han rcspetado.
Xruc Horg, casauo, seria una àcs¡Jusión para
muchos, vorquc mtpl1caría la perà1lla para la nalucióll Oc uu clcmclllo valwso. Y, 5lll embargo,
no llay posJblcmcnle tal pcJígro. Welswuucr
mJsnw sc ha casa do es te año. Y, sin embargo, no
ha penlido Huestro deporte su mús prcsugwso
\'a Ior, por el momeuto al meno:;; llorg, eu su
¡·a~o. ¡:; dc l'l'cer que huría lo mismo . .\lúximc,
qu1en como éf detenta a la hora actual tocto~ los
records del mundo, desde las lrescJCn tas a la5
uul ya1·das. 'f¡cne todos los estimutos para continuar.
!Jukc y Saru Kaha.namoku, sigueu la lisla dc
lo,; ntlorrs 6 1Jlinws. lJuKe, perscverantc auu, )
como un caso de longe\'lúad deportn·a excepcional, guarda, a pesar dc su cdaà, la clasc scnsihlcmcnle 1gual a Iu que hace catorcc aúos dcslunllJt'ó al nrundo cou su marca dc 1 m. 1 s. 1 ¡ ~
paru los Cien metros, Jogt·aúos -en los Jucgos
UJHnpico,; d~ J~slokolmo. ;:,arn, es del m 1smo
fustr qu e :; u hcnnttno y casi siempre segw1do {JO
lH~ pruehus rapictas de 100 metros mncncanas.
\\aller Laufcr, un valor nuevo amel'tcauo
siguc Ja li:>la. ~s un nmohacho j<i\t!ll, sigu icudo
Iu lmclición amcricaua, que encuen lJ'a campco·
ucs en Ja adolc:;ccncia dc la edad. Físicamentc,
liene cic1 La ~cmcjauza con \\Tcismuller, largo,
tlcJgado, aparen temen te pusilúnime, cou un as
picr11as fibrosa::; y unos ¡11es mas que rcgu\a¡·cs.
¡,¡ tipo e~tandarrl del campcón de anora.
Baru11y, siguc cu la lisla, el húngaro ya conotirlo por nuesll'Os allcionados y del cua! no hay
r¡ul.} r\estacar Jo excepcional dc su \alor, como el
~ogundo nadadol' europeo del momealo. Takaislú, s igue Juego. Pero Takaishi, es posiblc
que salte oc un zaucazo a la primera línca de Jas
r.:lu~ilicacioncs. El japonés, risuciio, dc una clasticidad dc mimbre, ha Jogrado este año una marra r1uc seria el r ecord del mundo si se l.J.omologtu·n. En Tokio acaba r ecientemen le dc curuplir

La interesante historia
el campeón mundial
La 'i du pugilista del campcón supr cmo dc los
pr,os mínimos, Cl:i una dc las mas sorprcndcntcs,
ILO ~ólo ¡·or l'U l'{tpida y hrillanle carr~ra
pugilislil'a, sino que por los molívos que lc mrluji'I'OII n practicar la esgrima del puiio. La vida
rll' lus cstrellas rn{t~ refulgcntes, talcs como Carpr·ulicr, Dt•mpscy, Siki, e tc., aunquc rcplctas dc
mulcrlotu~ 1 de síl naciones inlcresanles, qucdun
pfdillas al Ïnolo tir Ja del pequeño arnericano La
llnrha.
Fidl'l Lu Harhn , has la qnc s u mcnagcr Jorgé
Blakc sc iul!'rpuso en sn camino, no ltabfa senI itlo nu neu 'ocaciún por el noble arte, ui se
hahla iniCI'l'~arlo por nnrln qnc a él se r cfiriera.
EI enC'lH•nlro en lrc el <:ampcón y s u mcnagcr,
fué rlrbido n Ja r.oinridencia . lllakc f.rccuentabn
n.<irluamcnle un café popu lar del barrio hajo dc
Los .\ngcles, en el llUC se mczclaban los pcrsonajes dc la ulla socicrlad con los clcmentos dc
1irln <ludo8n.
!ln dia, dur·an Ie una dc las frecucn les riñas
qn•! se de>:al'l'ollahan en aquella "tasca», Blake
qücdó admirado de la agilidad conquc uno dc los
ronlendirntrs lanzalra el puiio a la faz dc su conlritH'nnle. Terminada la contienda, Blake intcrrogó a Ln Barba y lc p1;opuso se dedicara al
hoxco, para el ¡¡ue reunía excelentes condiciones.
Los planes que lc propuso el célebre menager
·) Jas posihilidatlcs de poder abandonar definitivamcnlc la vida un tanto desorientada que él lanlo
dr::;rnba rcclifienr, inrlujcron a La Barba a aceplar
y u ponersr n las órdcncs de Blake, dispuesto a
:::eguir ni pic dc la lelra s us ins lrucciones.
lllake le ínscribió a su club, el <rLos Angeles
Athlelic ClubJ>, donde su "poulain)) hizo lan
grandcs progresos, que pronto permitió se adivinaran en él condiciones de boxeador cxoep-

Boxeador, estudíante y

los 200 metros, estilo libre, en 2 m. 14 s. 9/10,
que rebajaría el record de "'eismuller, en 2 minulos 15 s. 3¡5. Takaíshi, no posee estas normas
que los americanos parecen exigir a un nadador
rapido. No es muy alto ni tiene esle aspecto eslirauo, de músculos largos, y de unas proporciones giganlescas. Es todo lo contrario, tiene mas
semcjaazas con Kealoha. Bajo, relativamentc,
cot·lo, en propo1·ciones, pcro con {)Sa musculatura tan sui genetis, que los japoneses han sabirlo labrar a traYés de s us generaciones, forjadas bajo las cla\'es de este deporte, mal conocido
aquí, del jiu-jilsu. La nalación japonesa ha sido
riuizú la revelaci'ón mas formidable dc csle año
!::>us nadadores, que en Amberes se clasilicaban y
mantenían el tren en los mil quinicntos metros
eon un estilo tan anacróuico, cua! el oveJ·-annstl·ol•e, el over simple como le llamamos aquí,
c~lc arïo no tienen contrincante que les dcje
atras.
El match Japón-Hawai, la isla de los nadadores per sel', cuna de los Kealoha y de los Kahamoku, ha vislo el lriunfo del Japón, sobre lodo,
en los 800 metros, rele\'os, que formado por l::iata
Arni, i\Ioda y Takaishi, ha logrado el liempo de
9 m. 38 s. 2/10, que de.ja atrús en 15 s. el record
Olimpico dc esta distancia, establecido en París
por el equipo Estauo 1Jn1den~c.
Eu los {lslilos -cspecializados, el campcón aleruún Erich Radcrriacher, ha demos1r ado, sobre
lotlo, en la gira por los Estados Unidos, s u supcríoridad exlraordinaria, y casi fenomènica soJJ¡·e el resto dc los bracistas del mundo. lnmcd ialamente luego, W. Spenocr y e l llclga Van
Parys, siguen por el orden.
En el estilo de espalda, con la modificación que
e~tc aiio sc ha dhulgado del crawJ ue es1.a tua,
\Yalter Laufer y Spencer v ienen a ponerse al niYcl, casi, de Kealoha,· el campeón de esta especialidnd, que casi puede decirse ha sido iniciada
por él con las normas de ahora.
Tr·as de esta visión de conjunto, de lo que por
el exlranjero se ha cumplido este año, esperamos srguir en o•ros números de esta revista, la
comilaración de lo que ha lenido lug.ar entre nosol ros, y sacar algunas deducciones del caso.
Dc rnomento hemos dc avanzar, que no serau
pcsimistas, ni mucho mcnos .

de Fidel La Barba,
·de los pesos moscas
campeón
a los 19
.años.

cioual de los que pocas \'eces saltau al "riug>J.
En los torneos entre <ramatcurs>J, cclebrados en
NorLcamérica, La Barba logró seguidament e dcstacarse como uno de los mejores "moscas>J esta·
dounidenses, culmiuando los comienzos de s u
carrera pugilislica con la magnífica vicloria oblenida en París, al adjudicarse el Ululo de campeón del mundo Mrnateur)) en los Juegos OHm- ·
·
·
·
pico~ de 1924.
La vicloria olímpica de La Barba in dujo a Blakc
a perfeccionar con mas interés todavfa la forma
física del maravilloso esgrimista del puño, que se
había l'C\'elado durante el certamen olimpico
romo el indudablc aspirante al título mundial de
lo~ pro[e~ionnles que detentaba Frankic Gennaro.
Blah cuidó de~dc entonces al fuluro carnpeón, no
ya corno un simple "poulainJJ sino que como un
ILijo, haciéndole ingresar scguidamentc dc haber
llegado de su viaje por Europa, en Ja .Escuela Superior de Los Angeles, donde La Barba logró
destacarse con la rnisma facilidad ql.Je .e n el
.
"ringn.
El actual campeón del mundo puso desde aquel

en

el cultivo dc su
momrnto todo su cmpeiio
inlrligcul'ia lo mismo que antes hiciera sobre el
((ring)) preocupaudose dc perfeccionar un "crorhci>J o un dirccto. Fué tanto el empeüo que puso
en ello, con el objeto dc procurar el bienestar dc
!<U familia y hacerse un horubre para el dia en que
~us purios perdieran su encrgía y su precisión,
que dccidió empezar la carrera de abogado.
Los prirncros dólares que ganó La Barba cn el
" ring)) Iueron para cuidar de su Yieja madrc y
para pagar la c;arrcra de sus pcqueños hcnnanos
en un inlernado. ¡ ~.fag1úfico ej-emplo el suyo que
¡wdría servir dc argumento par a un cuenlo mo·
ralisla! ... Lastimosamcnle, La Barba no piensa
dedicarsc a la hoxc durant\l muchos ailos, ya que
el hoy "gen Llerncn)) americano piensa reLirarse
tan pronlo termine la carrera dc ahogado.
Magníficamcnte formado, dotado de una musculatura uniformf' y enorm emcn te elúslica, posee
un "punch)) formidable con las dos manos, que
e~l.ú en desproporción con su peso.
De 14 combatcs disputados no ha sido v_encido
mas que en uno a los puntos por Jimmy ~l ' Laruin, que pertcnece a dos calegorías s uperiores.
Los dcrnús adversnrios todos han perlenecido a
la categoria dc los 'dantams)) y de los r<plumas))
exrcpto Frankic Gennaro, que en el límite de los
moscas perdió el lítulo mundial bajo la copiosa
posición dc los puiios de La Barba.
Esta ha s ido la vida, o mlljor dicbo, esta {)S
la hiRtoria del campeón mundial La Barba, quc
dcnlro brcve plazo pondra el título en juego frent e al campeón de Europa Elky Clark, el pequmïo
inglés que lan reacio se muestra dc. encontrar
a nuestro campcón Víctor Ferram!, declarado
challcng.er a su titulo continental por la I nternacional Bo:xing Unión.
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IJna nofa del Presidenfe del Fufbol (Jub Barcelona
ll úUima hora hcmas rtcibido el sistuiente tomunicado. que tirma
don llrtadio Batastuer tosta. como Presidente del Futbol ttub Barcelona :
<<Los comentaries aparecidos estos días
en la prensa, .sobre la participación de los
atletas del «F. C. Barcelonan en la carrera
«Premio Jean Bouinn, y las alusiones relativas a mi personal mtervenc1Ón en el
asunto, me ruerzan a precisar cómo se
produjo ésta, a fin de evitar torcidas interpretaciones y para satisfacción de la
gran masa de adictos a nuestro Club.
»Dos días antes del señalado para la
celebración de la carerra, fuí requerida, por teléfono, para que prestara
mi contorm1dad a que los corredores
del «1- utbol Club barcelona» participaran en dicha prueba como independientes y sin puntuar por el equipo del
Club, dandoseme por seguro que los elementos directives de la sección atlética
del «f. C. Barcelona», estaban, enterados
y conformes y significandoseme, también, que en ello iba vinculada la solución del pleito promovido por el llamado

cc Bloc Amateur» contra la F ederación,
allanandose así una grave dificultad con
un sacrificio relativamente pequeño, dado
el caracter no oficial de la carrera.
,
nPartidario de la mas armónica solución de las cuestiones deportivas y en el
supuesto de que mis compañeros de directiva encargados de la sección atlética
habían expresado su conformidad, no
tuve inconveniente en dar la mía, antes
bien, C9n el animo Siempre dispuesto a
no regatear facilidades para el buen desenlace de un asunto tan enojoso, y supeditandola a aquella y a la condición de
que se me diera palabra de honor de que
el pleito federativa que tan artificiosamente ha sido aprovechado por algunos
para poner en entredicho el buen nombre de nuestro Club, quedase definitivam.ente terminada, como en efecto así se
me ofreció. .
.
· nPero contra lo que cabía esperar en el

N . UESTRA
Con todo respeto, pero también con
toda energía, nos vemos obligades a restablecer la verdad de los hechos, saliendo
al paso de las habilidosas manifestaciones de don Arcadio tlalaguer Costa, Presidente del «Futbol Club Barcelonan.
Al organizar el Vlll Premio Jean Bouin
- y esto ya lo hemos dicho repetidas veces- no ros guió otro interés que el de
que no se interrumpiera esta tradicional
prueba atlética tan beneficiosa a la vida
deportiva de Cataluña. Siendo éste nuestro único propósito, teníamos que procurar, por todos los m:edios lícitos y decorosos que estuvieran a nuestro alcance,
impedir que el pleito existente entre algunos clubs no malograra el éxito de
dicha carrera.
La situación, después de entrevistarnos
repetidamente con los elementos del
«Club Barcelonan, sección de atletisme,
y con los del ccBlocn, era la siguiente : Los
del ccBioc» ponían como última condición que los atletas Ramón y López no
puntuaran en la carrera, estando dispuestos, por su parte, a retirar a uno de sus corredores, Bellmunt. Como guiera que esta
proposición se le hizo a última !hora a nuestro representante, señor Meléndez, y dis·
puestos como estabamos a armonizar en
lo posible los puntos de vista de los distintes clubs en lucha, el señor Meléndez
comunicó, por teléfono, ·a don Arcadio
Balaguer, como suprema autoridad dentro del cc F ut bol Club Barcelona», la última proposición del «Bloc». A ésto rep uso
don Arcadio Balaguer si don lgnacio
Pons, presidente de la sección de atletisme del «F . C. Barcelona>> , estaba enterado del asunto, contestandosele negativamente, pues siendo esta proposición la
última hecha por el ccBlocn, y estando
ya a dicha hora ausente de Barcelona el

terreno de la caballerosidad y de la buena
fe, resultó que todo ello se había hecho
sin el previo conocimiento de los directives de la Sección de Atletisme, y por esto
descubierta la trama el mismo día de la
carrera, el «Barcelonan retiró sus atletas
antes de permitir que corrieran en. tales
circunstancias, cuyos antecedentes habían puesto ya de manifiesto una falta de
seriedad, bastante para destruir y disipar
toda esperanza puesto en el truto del noble sacrificw que nos habíamos impuesto
en aras del bien general, y que en tal sentida, habíamos aceptado resignades.

El Presidente del
FUTBOL CLUB BARCELONA,
ARcAoro BALAGUER CosTA.>>

Hay un

<~Ilo

que dice: uFuthol Club /larreluna, 1899.»

RESP UES TA

señor Pons, según nos había anunciada ñor Masana, en nombre del «F. C. Bara las ocho de aquella misma noche, recu- . celonan, en s u desdichada actuación, en
rríamos a él, como única persona que por cuanto se refiere a la prueba Jean Bouin,
sí sola podía decidir en este asunto. Para propósito que estimamos censurable,
que don Arcadio Balaguer tuviera los ne- puesto que con él se pretende poner en
cesarios elementos de juicio, nuestro re- entredicho la conducta de nuestro reprepresentante, señor Meléndez, le informó sentante, señor Meléndez, que no se aparde todo lo ocurrido anteriormente a la úl- tó, como ninguno de los que intervienen
tima decisión del cc Bloc», que era la de en GRAFIC-SPORT, de su papel de orretirar, por su parte, al atleta del Espaganizador del VIII Premio Jean Bouin.
ñol, Bellmunt. En vista de ello, el señor
En resumen ; · Que don Arcadio BalaBalaguer dijo que si ésto podía ser un guer estaba informada de los. tramites del
principio de arreglo entre los clubs en asunto ; que don Arcadio Balaguer se
pugna y único modo de no malograr la mostró conforme en que los atletas del
organización de la carrera, queriendo dar ccBarcelona», Ramón y López, no pununa prueba mas de su interés en solucio- tuaran por su club en la carrera; que don
nar el enojoso pleito de los traspasos y Arcadio Balaguer ha tenido nueve días
de su amor al deporte, accedía a que los de tiempo para desmentir lo afirmada por
dos corredores del «Barcelona», López y nosotros y por casi todos los periódicos
Ramón, participaran en la carrera sin respecto a su conformidad en el acuerdo
puntuar en la clasificación por clubs y . con el «Bloc», no habiéndolo hecho antes
una vez que Bellmunt, del Español, co- por no encontrar el medio de desmentiria
rrería en iguales condiciones.
y de defender al señor Masana ; que sin
El resultada de nuestra gestión acerca la intervención del tristemente célebre sede don Arcadio Balaguer y del «Bloc», la ñor Masana, no habría habido entorpe~
publicaren varios periódicos del sabado, cimiento alguno en la carrera, toda vez
víspera de la carrera, sin que el señor que Ics del «Bloc¡> , se ofrecieron a corier
Balaguer desmintiera, ni particular ni pú- un cuarto de hora después que los atletas
blicamente, la noticia de este arreglo.
del ccBarcelona», renunciando a la opción
Es muy extraño, pues, que al cabo de de premios; que CRAFIC-SPOR1 no se
ocho días de celebrada la carrera, trate apartó ni un instante de su misión de ordon Arcadio Balaguer de desmentir el re- ganizador del VIII Premio jean Bouin,
ferida acuerdo, maxime cuando después sin mezclarse para nada en el asunto de
de celebrada se ha comentada en toda la los clubs ; que don Arcadio Balaguer no
Prensa lo que ocurrió en Esplugas, lle- acudió a Esplugas, a pesar de que éste
gandose a decir, incluso, que el señor era su deber y que resulta inocente alegar
Masana había procedida contra la pala- ahora ignorancia o incomprensión, toda
bra dada por el Presidente del «Fut bol vez que si el acuerdo entre el e<Biocn y la
Club Barcelona».
sección de atletisme del ccBarcelona n se
Sólo se explica que don Arcadio Bala- hubiera efectuada por medio de don lgguer haya dado a la publicidad la nota nacio Pons holgaba haber expuesto al seque venimos comentando, por salvar la ñor Balaguer la última propuesta del
grave responsabilidad que adquirió el se- ccBlocn.
- i5
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Una vista del velódromo de Sans durante la carrera de tres horas a la americana, en la que triunfó rotundamente el equipo formado por Bottecchia y Alegre
( Fotos Gaspar-Claret )
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