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Serra, el defensa del ''Europa", fué sobre el campo del ''Badalona" uno de los mejores jugadnres del
once graciense, logrando con sus acertadas intervenciones anulllr frecuentes avances de los entusiastas
equípiers costeños.
Fotcs Oaspa1'-Claret.

El

d ep o r

t

e

r

m

I

l

t

l

•

m o

Con laj regaEn nuesfro grafico

tos de canois-outo-

superior oparece el gona-

móvifej recienlem ente ce-

dar de la carrera; en el del centro

lebradas en San Diego (Colifor-

un momenfo de la mijmO con el con-

nio) paro dispuiorse el frofeo anual

un avión vigilanfe que raya el espocio,

"Elgin", sc ho pafentizodo una vez mas la serena bev

1/eza del deporte marltimo, que ofrece ame-

en el inferior loj canots-automóviles
aguardando la señal de solida.

nudo sorprendentes perspecfi-
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El O[am de la vieja guardia del futbol!
por SILVE

Tres interesantes documentos graficos
del-VIII Premio Jean Bouin

!"ucla la juvcntud en ¡ws del timnpo, y desa pa rei:c

la aasiadct y du lcc popularidad de porliva qrte v ermina

tan s6lo en el vigor del entusi.czsrno.
l'a.•an los aiios, con desespcrante sioilo, dejando c11
su lriste y rltmica carrera un ascua ardientc de imbo,
rrables rccuerrlns.
Sirfldmulo la irre.frenable leu de vida, van c:utinguiéndose, a tmvés de las dias, idolos y figuras jutbollslicas
que, po1· srL caràcter 11 ~ondición, jamcís debicrar¡ abandonar los cimbitos del sport:
¡Cudatos v cudntos ases de la rememorable época de
oro se hallan, a consecuencia de su ¡·eteranla,, sumidos
en la ol•scura reoi6n del olvido!
Son ÍlltOI!tables va los que h11yeron alocados por el
tcdinso eoolsmo que, 1111 desgraciada dia, asoló las mds
recónditas fala!!OCS del 1wble y t:iril deporte dc alcumia
inolesa.
¡ Dichosa 11 loable aquella t·ieja g!Ulrdia que con su
desmesurada y tena:; esfuer:;o looró la implantació!! del
der>or/c, justo"lllente considerada hoy como tlacional!
Decliqurmoslc 1111 cariiioso recuerdo de respeto v ¡•enrración "l clcspcdir a 11110 de sus mds oenuincs representem/es y esfor:ados paladines: Aguslin Eizoauirrc.
"Jfe ahi tcl!ll cle las yrandes olorias del butbol his[lllllO
que aet1ba de esfumarse.
ll'nr.ió ¡¡aJ·a_ el deporte cuarulo corria el atio 1909,
sicnclo bi1>n pronto acariciada por las ricas mieTes del
trilmfo, y convertida dc prosélito humilcle en as cm!smnado.
Su la,·oa v bril/ante vidct cleportiva fué siemprc modelo dc cwbal(erosidad 11 eiempl.o de noblcca.
Desde1ió ell múltiples ocasiones tentadoras pro¡Josicionrs, mos/rdudose en toda tiempo fiel al amateurismo
de l Club dc sus sanos enwe1ïos.
1 a ela se dP-l formidable gua rdameta de la lleal So·
·
ciedacl es llar/amen/e cnnocida.
Su jueao seauro u ¡¡rdctico, no exenlo de belleza•, rrll1l1o toc/as la;; yarantias de jugador adicstrado v consciculr de .<u deber.
A yilidad, visia, sercuidad, todo paucia com¡>endiarse
aou6nir.amrnlc en la esbella v corpulenlm fiaura atlf·
ticc1 del sim¡>dlico «llombrc de la toallan .
. lqucllas clic/¡osas tardes en que la me/a de Ayuslitl
cm iniranqucable, pasaron desat(1r twwdamcntc a la his·
toria, ¡¡cro c¡ucdcrral! orabadas en nues/ra mente ¡>ara
recrcamos, dc vez en cucmclo, con su alegre v a1iorado
recucrdo.
¿ Quit'11 sa be si el dia· de ma,iana volveremos a aplaudir lli que hoy damas el liltimo adi6s, en ¡>erso11a dc
lli lO cic sus traviesos sucesores?

Aapecto que ofrecfa el Salón de San Juan en el momenlo de llegar los corredores "senlors". Las va llas habfan aido llradaa y el
_
tr6nsllo fut abferlo en aquel ro cinto el ser nollficede le felse noticie de suspensiOn .

El pllbllco que h >bfe lnvadido elluge r d esllnedo e lo llegada, comenlando le su spens!On dele carrera.

Los corredorea del "Barcelona",' Groclo", "G im~6atlco" y " Reua", allneadoa paro lomer la aolldo en Eapluge a mfentroa loa
ciu ba del ••Bloc" hecfan conater s u retire de, que hebrlo permlftdo Ie fellt celebrociOn de I<> carr<re aln lo deadlchada lntenenc!On del senor Maaona que hlto retlr1or el equipo del "8arcelonal'.
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LA VELADA
DEL OlYMPIA

La poco convincenfe acfua.ción de Alis frenfe a - Molina

Bartolomé Molina
Fl enorme gcntio que asistió el pasado miérrolt>s al roli~ro Olympia para pr~senciar el enrnenh·o Alí~-:\lolinn, esperaba, sin duda, ver
nrluur el po¡,ulur campeón de España del peso
rnl'diano en di~linla forma de como lo hizo. El
p1íhliro irnaginnba, dcs¡més dc los últimos cncut•ntro~. un Alís mucho mejor dc !9 que es en
rcolitlad, y no 1it ubeó en considerarse defraudar! o
un te ¡oJ mat ch nul o que u rluras pen as lc f u ~ posihil' oblcner. Con Iodo, no sci·ctnos nosolros Iod
r¡ur nr¡HJ rmos que nu('slJ·o boxcador sc moslró
hn~tnnle ~ up('rior n como lo vimos en los combales prerrdrntcs unte el mismo a¡Jversario, ma~
c•nr·ujnclor, ro(t!l rcsislcnte a la fqtiga y dotarlo de
Ullll efiruci11 que entouces tampoco nos íué posible ronlrolnrlc.
T1·n ,; nn primer round en el cual Alfs ala~a y
Molina replica ncPrladamenle, acusando ambos
con tendíeu Ics idén ticas Plicacia y precisión. Molina, en el segundo ~ound, al r eplicar a una

bn rna r!ererha rle s u rival. ¡¡e hace dueño de la
si lnnrión pqr mPrlio de un forriiirlahle counte1·
dc dcrecha al estómago. AJís, visiblcmcntc afec-
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por CRITIAS
tado por e!'te gol pe maestro, detiene, no obstaote,
la avalnncha que prepara ~u rival, tocandole con
prcrisión al mcntón. Visiblcmentc rehccho Alís ,
cornicm:a c.l terrer round, en el cual es :Molina
quiE'n Jl c,•a la iuicialiva del ataque y AHs quien
rehu :ve nnas ,-ecPs la Jucha y otras replica con
lcnlilnò y poco acierto. En el ruarto round Alis
sc halla rle nnevo en posesión de torlos sus m edios dc a taque; rl r onnrl le pcrlenece, puesto
que despnés dr un largo flnteo por amhns partes,
ha lo¡:rrarlo colocar una honiln serie a la cara ,
vnr-ios izquirrdos mas que aceptahles y un npper·
cul de marra, mientras que ~tolina t111iram eñle
ha lo¡!'raclo rlisling uirse rn a lg unos counte1·s. En
el quin lo rou nd, Alís boxen ojo aviwr; el tren
del romhate es lenlo, hay al¡zunos golpes largo'.!
de izr¡uierda de Alís, bastante hu enos; el JHíhlico
sc impacirnla y silha. En el scxto round el tren
· es m6s vh·o, per o la lucha adquiere caraclere3
mos ronru~os ; el a taque es alternada pero Molina aplll'<'l'e mils peli¡zroso que su rival. En el
srplimo rounrl, la lu chn adqniPre una nuevn fase
cu lm inan I e. nespués de una izquirrda en clirPcto, ~f oli na snngra por la nnríz y se le ve varilar;
Alís no rlespE>rcliria la ocasión, e im primirnrl o a
sn ~ ,!!'ol pPs todns ~us ener gías, coloca dos formi-·
dnhles cro.rets rle rlrrecha y uno de ir.qni Prrla,
que ante In extra ñer.n de los cirrunstonles no
prorluren ni fran cés mas que un efcrto relat iva.
lnrln dahlcmrnle Molina .es un encajador formi ·
doble. En el oetnvo round, Alís sigue dominando,
y nuo rnando visihlemente fatigada, consigue colocnr repetirlamentc izqnierda y der echa y evitar
las réplicas de su rival. En los dos últimos rounds
Molina nlaca confusamen te. Alís ha dado ya su
maximo esfnerzo y no puede hacer otra co~a que
dejar pnsar PI t irmpo como Dios le da a entender.
l ¡!nalada Ja luchn en el noveno round, acusa en el
rlécimo un dominio del francés bastan te accn·
tuar!o.
El vererlicto dado por los jueces fné el de match
nulo y hubo las consiguientes orotestas.
Adcmfis del encnen tro Alfs-~lolina, la reunión
del Olvmpia constaha de dos combales mas «en
lêlc d 'nfllche,: Cola-Llach y Ros-Garzie.
Fn el combatc Cola-Liach , Tomas Cola, el chaJicnp;er de Hilario Martínez, Jogró mejorar su s
nctuaciones an leriores, venciendo a un rival que,
si es cirrto que no posee una gran ·n ombradía en
tre los pesos ligeros, por haber boxeado basta el
presente como peso pluma, no 'l o es menos que
para poder rlominarle después del cuarto round y
vcncerle en los cuatro últimos, hubo de apelar a
su gran enlereza y a la ·gama variadísima de su
jucgo.
Llnch, durante los primeros cuatro rounds de
la lucha, boxeando con suma habilidad por medio de directos de izquierda y rapidas réplieas de
derecha, ronsiguió anular el· juego de su contrario y aún a inquietarle seriamen.te. Pero Toml\s
Cola, que no cejó un instante en su deseo de atri·
buir~e In victoria, logró, por fin, gracias a su
juego variadisimo, imponerse n etamen te, basta
el punto de hacer cuanto quiso de su adversario
durante los óltimos rounds.
Francisco Ros, el graciense que logró no ha
mucho vencer a ~farco deeisivamente antes del
lfmite, se apuntó un nuevo triul)fo por ru era de
combate. Su adversario Garzie, intimidada des- de los primeros momentos, no hizo m6s que
huir o sujelarle durante los cuatro rounds y
pico que duró la lu cha. El ex vencedor de Saez
. nos pareció el miércoles bastante inferior al que
vimos liempo atras en el teatro Nuevo. A decir
verdad, In lucha, dada la inferioridad del francés, no debió durar mas de dos rounds, y cabe
perlir cuentas a Ros por ·no haber vencirlo antes
a su miedoso rival. Creemos que lo hubiese lo·
grar!o, si en vez de responder al ataque de su
contrario por m edio de esquivas o entrando ::u ·
bierto en el cuerpo a cuer po, le hubiese esper ada a pic firme, contrandole en el momento
oporlnno. Tnmpoco se dis tin¡ruió Ros JITUn cosa
en perseguir a su contrincante; se pu ede afirmar c¡ue jam!Í.S se le abalanzó para obligarle a
'
batirse.
En los dos combates preliminnres, Garcfa y
Ripoll hicieron match nulo, y Arpal venció a
Co1Tea por punlos. En el primero de los dos
citnrlos enruentros, Gnrcfa y Ripoll aportaran a
la lurhn ba~lante mAs que. lo que solemos ver en
los encuentros pr eliminares de Jas granrl es re
un iones de boxPo; estiHsticamente, Garcia, entr enarlor de H.karrlo. Alís, es hombr ~ fTl.Je promete; en cuanto a Ripoll, por su tenacidad en

Rlcardo Alls
la lucha, merece ser estimulada para que !ogre
períeccionarse.

***

A la velada asistió un gent(o enorme; la elite
de nu estros deportislas figuraba en las localidades preferentes. No quedó una localidad por
despachar y aún los pasillos y las escaleras que
dan asceso a las localidades ·altas , se vieron
abarrotadas de público. Muclí'as personas hubo,
que a un ofreciendo una buena 'prima, no pudieron
ballar una localidad para presen ciar el tercer en- ·
cu entro Alis-Molina, que constituía el clou de
..
.
la reunión.
No es de extrañar, que ante' una especlacióu
tan _extraordinaria como injustificada, el póblico
quedara un tanto defraudada, después de un
combate que si no puede califioarse en justlcia
de malo, no pasó de regular, y en el cua! los
dos adversarios, que se conooon mutuamente a
fondo, boxearon, como era natural, sabiendo

sobradamente (y tendiendo a evitarlos) . Cl,u ile•
eran los goi.Pes que podfan acarrearles una ra-.
pidn deno_la.
- .Fotos Gaspar-Claret .

EL CA.MPEONATO DE CA.TA.LmlA. DE FUTBOL
Sígue el Campeonafo •.•

Una jornada de gra ndes
campeonato ca t alan jul'!a ron estos doo rq ul pos, terminó,
como recordaran nuestros lOC"torrs. ron la \'ictoria l\.1 1l~Pnse
por tres a cPro, ~· a~·e r ra•nhiaronse !O"< poprl~s. y como
por os rsnrra lo:>n ,·enció el Gracia, aunque esto f uora por la
mínima. difPrrnria .
m p1rlido jugósr con extremada durr7.1. r¡nr hlrn nrnnto,
d3da la pr~~<.tilrrr i ón que a esta cl:lsr d~ jurgo ¡11rrrrn t ener
aml>os roniPndirntes. deJ!~nNó ~~~ vinlrnda ~xr~~h·a.
Tos equipirr~ de all'hns h~ndos, ron ahruna rxc~nrión. nn·
tu ral n,rnte. sólo dPdiranronse a annlnr ni adversurio y el
arhit ro Per í~ nnda hizo na ra imprdi rlo.
Cuanto di.iéra!T'os acerra d e la nrtuarión d~ Prris seria
pocn para precisar exactamente hastn dóndo llegó su desacirrto.
El jurJ?o, PIIPS, con un Arbit ro ~xc~sivnmont e tolrrn nto,
ptwo hrillante podia resulta r y d iffril era d~ prrvr r ~I frliz
final que eJ encuentro ( U\'0, a prsnr dC est a rircunstnnria de
no repr imir. Quien podia haccrlo, toda .inl'!a dH ilrgal.
lJna hrillante •~rapada de Carpio prrmitió a (•st r !l'arcar r i primN tanto de la t arde de una m n n~ra vislo!<.~ .
cuando no hahh n tran¡:rurrido t.rcinfa y siete minutos de
jurgo. Seguid•mente, el Sons lol'(ró dominar ~· ronsigu!ó un
corner a s u fa\'Or qQe porn·itió n Feliu remat:>rln f•liz•Prnte
y marrar ri tnnto de emp1te. Yarios Mn los j ul!'ndorrs quo
se ren coj~ando aquí y arulla, resen! idos de vari os f\nrnn·
tronazns, pern Peris s iguió imprrttlrrito sin !orar ni un
jould de lo> innurrierahles con que t"nto la drr-11n•a !Uln~rn
:;e corro all!lm con>ponenlr de la linea ataranto roja se
obsequiaron mutuan,ente.
Poco purdese acentuar ri dominio de uno u otro hnndo.
toda rez Que en terreno ta n prqueño tan pronto esta el
.
balón en una p uerta con'o en otra.
La srgunda parle, ron todo, fué was ra,•orable al Gracia,
que lngró, por inediación de J'ascual, el goa! que le dió el
triunfo :; los puntos ronsiguientPS para nvanz·zr >~l~runns
puestos en la clnsifirar.ión. El j!IPgo violento que continuaron cmpleando a mhül' bandos dió ora~i<\n a unn agrr~lón
en la que in tervinieron varios jugadores, los coales contt·
nuaron tan t ra nq uilamente rn el campo.
l.a incapa cidad pa ra partides dc la envergadura del que
nos ocupa, q ue dCJr ostró posllCr a yer el seúor Perís, d•nuo
Jugar lL numerosas falta ~ e incidentes, nos permlt~n opinar
que n ucstros a rbitres, o por lo menoo ulgunos, no son los
que nocesita n los partides de campconato.
RODOL FO

diez cada uno de ellos. Ciermn la lista el lluro
con n ueve y el A tletic d-e Sabadell con seis·.
Venciendo al "Badalona" por 3 goab a 1, el
"Europa" conserva el segundo puedo en la
clasífícací6n del campeonafo.

Transcurridll$ placidamente las fiestas de Navidad, A ño Nuevo y Reyes, volvimos ayer a sentir el interés que despiertan siempre los matchs
de Oampeonato. lnterés que se tmdujo en la concw •rencia crecidci que los presenció, a pesm· de
Aun j ugandose en su propio campo, pocas espera nzas de
oblener la r icto ria podria abrigar el ~impàtico rlu h coste·
que la tarde no convidaba ciertamente a ella.
JKt composieión del once gr~cienso no podia casi ser
fto.
F1·ío encesívo. y viento, a 1·atos soplando con
mó.s completa ya que a excepción del medio ala J>erafefuerza, no emn ·cinunstancias muy p1·opicias para
rrer, presentaba a t odo~ los jugadoros que hien pur den C:t·
lifica rse d e tit ula res toda vez q ue Gironés sc nos lla. mos·
que el pública se recreara viendo buen juego en
trado en es tos últi mos partidos como uno de los mcjores
abundancia. En este sentida, pasaron los encuen- · de
su 6Q tzipo.
tros sin pena ni glm-i.a, pues a¡ pesar de algunos
'El Badalona presentooe también cas i completo, ya que
destellos fugaces, .' puede decirse que ninguna de
aunq ue los dos extremos no son los mfsmos que actuaren
en b pasada primera vuclta del campoonato, q ue aycr relos equipos qu~ ayer jugamn hièiemn una exliianuda.ron tras varias fiestas de p~rénte;;is, bien podemos
bición de acuerdo con el 1·enomlire de los equipos.
cali fica.rles de titulares toda vez que, al parcccr, son ellos
En Las Corts, Piera. con dos soberbios goals
quicnes ocupanín sus 'correspondientes p uestos en lo que
r~st.ll de tempora<!a .
decidió muy pronto el partida a favot· de los carn El E,zropa, a un punto d el leadcr, y su •contri ncanto de
peones que vis1·on como el marca.dor subía sin
a yer, dcspués de este partido continúa sirviendo de la ya
grandes penas ni fatigas por parle de aquéllos, a
cla~ica ulintorna r()ja• .
Con todo, el parlido .J>odía baber resultada intcresante
una cifra elevada; que no podían esperar dada la
no haberse nd ueñado de la atmósfcra •llolo•, QÚO con
de
formaci6n del once. Un arbitraje desacertado en
sus fuPrtes ventoleras, dtlf'lució las jugadas q ue tooos los
ex tremo fu é complicando la situación, vién.dose
·
equipiors csforzabanse en for jar.
No pudo. empero, privarnos de que en buen principio, los
ex pulsiones, confe rencias de los capitanes con el
europcos biciern n un brillant{! a vance que tcrminó cç>n un
representante de la fue,·za pública, que aumentaexcelonte goa! obtenido por Cros. Pcro nó lo q uiso así el
ron el disgusto producido por ,un encuentro que
ar bitro Caslillo, y anuló el tanto q ue ta n rapidamente ha·
cual,
el
en
y
h ian conseguido los gracienses, a los dos minuto:; escasos
m conjunto no pasó de mediocré,
el condenzo.
d
justo es decirlo, ganó el equipo . que estuvo meEl Bada lona rebízose paulatinamenle y logró a su vez
:
nos deficiente.
a p urar a Florenr.a, pero ést e, con sus brillant-es interven·
En el terrena del Español, el Tarmsa mantuv o
ciones, mnnt uvo incólume su ma rco.
J,os cosL!lfws fueron {'a<ltigados cerca del arca, castigo
.a raya al titular en el primer tiempo e inclusa
que ojecutado por Alca zar va lió el primer goa! a los eurollegó a imponerse, no marcandó por insuficiencia
poos y, poco tardó llfonleón en conseguir el scgundo, al
de algún delantem egarense y el acierto defenremata r un br illa.nte centro de Gironés .
Y con est& rrs ullado fi na lir.ó la pri mera pa rle. Reanndado
siva del titular.. Recuperada el once blanquiazul
juego, mostrpse el 6Quipo tit ular con vil•os d eseos de
el
déspués del descanso, desmomnó a.l banda egavcnrcr y en cambio el Europa pareció jugar exccsivamcnte
rense venciendo entonces con facilidad . No fué -confiado.
Pué acentua ndooe el ataque d el equi¡>o costOJio .v Gol, su
tampoco pm·tido ¡Jara entusiasmar por la irregunota ble mcdio contro, iogr ó el p rill)cro y únlco goa! para
lm·idad manifestada por ambos equipos
s.u equipo.
El animosa once de Omeia dió la nota culmiEl fuerte viento, soplando con fuerza, siguió dcsl uriendo
en gran manera. el quo pudo ser 11n gran plrlido y cuannante de la jornada, en un partida en que el facfa ltaban pocos momentos para terminar, Cros consigne
do
tor campo fué decisiva. No supo evitar el arbiol terrero y último ta nto para su equipo, al rcmat..1r un
tro la violencia excesiv a, resultando lesionados
f ree·kick q ue tiró Alcazar y que Cabo rechazó con el pie.
El partido fi nió cuando ya había desfilado buena P•trte
varios jugadores. Vióse también mas combatívi- ·
del púiJiico, a. causa de la inaguanta ble temperatura que
dad que juego.
en la vecina. ciQdad costeña rocrudeció nyer.
Y el Ew·opa se tmpuso con relativa facilidad al
FlorenY.a t u,·o ayer una de s us mas brillantes actuaciones y con decir que acluó como pocas veces lc hemos risto
once del Badalona, a pesar de que éste of1·eció
d iclto todo. Gironés, Alcazar , Bestit y :.rauriri lc siesta
sc1·ia t·csistencia y demostró una evidente mejog uicron en orden de méritos, aun cua ndo nada puede d os·
ra de forma con relación a sus últimos partidos.
merccor a los otros, que. act uaren mu:v IJiPn.
En resumen, una jornada sin mucha trascenDel Dadalona vimos unos rà pidos exteriores que crearon
serios pelig ros para. la meta eu ropea y a un excelente de·
dencia, y con t•esultados previstos, si exceptuantoro centro, que a.un actuando bien Clituvo dosacortado
la
mos la derrota del Sans que le distanció netamenen ol remate.
te de los dos leaders.
Gol es el medio centro que necesita ba ol Uadalonn. A.ver
actuó muy bien y con s u magnifico juego casi a n uló a.
La clas¡ficación queda, después de -la jornada,
En la d efensa, S¡¡ msó cstuvo bien y su compa izcro acCros.
0
0
como sigue: 1. Barcelona, 15 ·puntos; 2. Eurot uó d iscretament& asf como Cabo, que s in que tuviera una
pa, 14; 3. 0 Sans, 10; 4. 0 Español, 9; 5. 0 Sabade s us mejores tardes r.umplió a cer tadamen t.e.
El arbitro Castillo j uzgó el pa rtido como el mejor .
dell, 8 ; 6. 0 Gracia, 8; 7. 0 Tarrasa, 5 y 8.0 BadaJ. s. 111.
lona, 3.
En el grupo B, diéronse los siguientes resul- Un parUdo que pudo ser ínferesanfe y que fué
tados:
deslucido por el vienfo... y por el Arbitro. El
Gimnrístico-Sq,n t Andreu, 2-0 ;.
Gracia vence al Sans por Z a 1·
U eida-IlU?-o; 1-1 .
,lfanresa-.lfartinenc, 2-0.
Después del largo parént~sis que ha sufrido el campeonato
lo rean udaron ·estos equipos con el partido señalado para la
.J tlétic-Júpiter, 2-0.
tercera fecha de la segunrta vuelta.
Destacasc el Gimnastic en la clasificación con
Nuevamente se pudo constatar la iunueocia q ue l'Obre el
catorce puntos, seguida del Lleida con once, y
result-ado de un partido tiene el i mportante factor campo .
El pa.rtido que correspondiente a la primera vuelta del
.Uartinenc, Júpiter, Sant Andrw y Manresa, con

El .<c"ATCH» esPAÑOL. TARRASA.- l"&url, apesar de su entu~lasmo no lor;ró lnflltrar eo

oportuoam_ente sus jugadas.

IJna tarde deplorable en tas to ris
El Barcelona v ence al Sabadell por I • dfra exceslva
d e 7- 0, en un mal partido que el arbitro convlerte e n
¡1or SPECTA IOR
detestable
El partido que ayer jugaron el Barcelona y el !l.;rhndell,
reanudando. el Caw pronato de Cataluña, prrtenrc6 al grupo
dc partidos q ue n as que aburrir llegau a r~ulr~tar de
veras al espectador q ue acude en bosca de en·orionrs derivndas del lluen j uego, hecho ron tod:t corrrrción ~· no·
hlrza, y sr ve sorprcndido ante un ·r co:r:p?trnria poc·o
mrnos que vulgar, rep!Na de jugadas ilegales. que dan
origen a drplorahle~ incidentcs.
.\ntipatico el partido, o buena parle dc él pnra srr
precioo•, y rras antipatiras azin las drrivo<"ioncR lamon:ahi·
lísima~ dc las cualeS fué únko y exclusivo rcspun,ahiP el
scizor que acluó de àrbitro, quien en sus fallos domostró
a.hsoluta ine:rpacidad .
Sui:~ apartarse d~l buen sen tido afirmar q uo el tal
srizor, a quiPn le haccm<rs g raria dc olvidnr su nomhrc,
f ué pardal. Cua ndo un equipo en pie~a con tan bur n pie
como a.ver el Bilrcelona, que, a l cabo del ru•rto de hora
t ienp tres goals lí mpios. indiscutible a s u favor. nos par~~o
ce poco rar.ona.ble ha blar de parclulldadcs. Todo lo 111>'ts
q ue p ucde apunlarse oo, que perj udit•llldo con su dPsdi·
cbad a actuación a arrbos equipos, t uvo ri virlo de perj udicar en mayor grado 31 Sah·tdell, por ser mas ostensibles
los errores. que sufrió al castig~r a eRtc ~quipo. No-< pa·
rece de t odo punto iodudable, que el onre sal>adellense
h uhiera salido mejor parado del oncurntro, de ser 11 às
suficiente el arbitr~je; srguramentc huhicra n.an·ado alg ú n p:oal y ~e hubiêra edtado, adon·as. los dos de la
scguoda parle, conseguidO!' por el Barcelona, sin que ~us
rontrarios le ·movicran, en actitud de franca nrot.estn, por
los desaciertos de qu.ien ejercía. las funciones de juc" do
~~~

.

Para. sintetizar lo que fué la nola mas relev~nte del P1rtido, y tantbién la. mas repudiable, dircmos ·que en nuestra.

IUS

(Sious en la pdQi11<1 12)

jugadas la eflcacla nece•arla l'Sra rtm •tsr
Fotos Gaspar-Claret.
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AL • .AitGEII DEL DEPOitTE
P4ulino es un 11Qentlemon 11
La prensa norteamericnna se ocupa ampliamonte de Paulino Uzcudun, nuestro cnmpeón,
que, sep-ún parece, luvo la suerte de cuer en gracia al ser prcsenlado al público sobre el «ring,,
dc Mndison Square Carden, de Nueva York.
Segrín los cronislas neoyorkinos, Paulino sc
prcsenló visliertdo un entallado «smoking,, que
lc scnlaba magnílicnmente.
Esto tcndrla bicn poco interés para ser comen1ado desde cslas columnas, si en sus conclusiones uno de los cronistas mas autorizados no ascgurase (JUC Paulino es un hombrc elegantísimo,
énormcrnentc !avorccido por su magnífien conslilución flsica.
Vcrdaderamente, todo es cue.,tión rle criterios.

~ada, una ton leMa; casi a dos mil dólares por
hora de nado. Ni que se tratara de nadar a destajo.

¿Tilden...? ¿Alonso...?
William Tilden; el virtuoso de Ja raqueta, el
que hace poco despreció ccolfmpicameo te)) los
35.000 dólares que Ie ofrecía el promotor americano 1\Ir. Pyle, para efectuar una cctournee,, por
América y Europa en compañía de su c<ecurie))
integrada momentúneamente por Susana Lenglcn, Miss Bro,vn, ~1r. Vincent Richarda y
Mr. Jeset, acaba de vencer difícilmente a nuestro campeón Manolo Alonso ~n el partido final
del campeonato de Filadelfia.
Aun cuando el score del <cmatch,, 6-1, 6-3, 6-4
pcrmit.e creer que la victoria del americano fué
lograda sin gran resistencia por parte de su contrincante, el ccmatch)) fué enor:Iilemente disputado, y duró cerca de cuatro horas.
Según despachos publica los en la prensa inglesa, este ccmatch)) ha servido de reclamo para
:\lanolo Alonso, ya que su actuación fué tan brillaote que recibió seguidamente o[recimieotos del
célcbre menager americano Pvle, bastantc tentn'
dores por cierto.

Los ,.rowingmens,. inglesos

¡Abí v4 es e mosca!

Estos cinco jovencitas ioglesas que aparecen
grafiadas con el remo en la mano, y que se sonrieu satisfechas de la vicloria obLenida en las
regatas organizadas en Londres para la disputa
del trofeo «Boxing Dayn, son una prueba de la
popularidad de que gozan los deportes atléticos
entre los medios femeninos ingleses.
Ya no es solamente el tennis el deporte reservado a Jas hi jas de EYa; la mujer inglesa ha
franqueado deciclidamente todas las especialidades dcporlivas, y hoy el futbol, el atletismo, el
cross, el remo, el hockey y el rugby, disfrutan
de gran popularirlad entre los clubs ff'meninos
rlel Reino Unido.
¿ Pasara Manolo Alonso al profesionalismo ~ ...

Falta saber si a él, lo mismo qne a Tildeu le
resulta mas beneficioso ser «amateur)) U) o atar.sc de pies y manos con el profesionalismo decla·
t•ado.

li:lky Clori<, el pequeño inglés, campeón de Europa del liLulo conLinenlnl dc los moscns, preficr·c ir dc un lacto pnra olro a combatir con nueslro
cnmpeón Fet-rand, que es su ccchallcngcr)) al ti.
tulo.
Micntrus Ja In lemaciona'l Boxing Unión aplazn una y olra vcz la fecha del maLch entre el inglés y d cspaíiol, Clark se aprovecha del favor
que lc evita cnfrenlarse con el bravo Ferrand,
para Jargarse a América a pelear con La Barba.
Nue:>lro campeón, para no aburrirse, tiene que
enlrelenersc boxeanrlo con los campeones dc la
•egunda serie que se lc pon·en enfrente.
Ahora, que, llegado el momento del match
Clark-Ferrand, éste podra decir a su contrincanle : -¡ Ah! va ese mosca !

Cborlton reoporece
Andrcw Chnrlton, el magnifico nadador ausLraliano que maravilló al mundo con sus magníficas Yictorias en los Juegos OliJnpicos de -Pat·ls,
ha reaparecido con motiYo de los -cumpconatos d(i
A uslralia.
En la carrera de las. 880 yardas estilo librc,
Charlton logró mejorar el ccrccord)) mundinl rle

El estodio de Amsterdom
El gobierno holandés apoya ampliamente la
orgnnización de los Juegos Olímpicos que en Amsterdam deben eelebrarse en 1928.
A pesar de ello, la construcción del magnifico
estadio, cuya ccmaqueta))· reproducimos, sera costenda por los deportistas holandeses medialitc
una suscripción nacional que ha logrado reunir
varios millones de fiorioes.
El cstadio sera uno de los mejor instalado~
del mundo, reunienrlo todas las condiciones técnicas deseables.

Un nuevo tritón
El californiano Walter Grange Tabez es un nadador especialista de las grandes distancias, que
piensa intentar el próximo año la travesía del Canal de La :\lancha.
Recienlemente atravesó el Canal de Santa .
Catalina (California), empleando en ello 13 horas,
27 minutos, batiendo el <crecordn de la travesía
por 2 horas 36 segundos, y adjudiqandose un
,.;
premio de 25,000 dólares.
6 --

las 880 yarda.s, cmpleando el tiempo de 10 m.
:32 sg., o sea inferior por cioco segundos dos
quintos al anterior que posela el sueco Arne
Borg.
La c<rentrée)) del famoso campeón australiano
ha sido magnífica, acreditando estar actualmente
en una condición excelente.
Charlton sera nuevamente, en 1928, una de las
figuras mtl.s significadas para las carrcras de me·
rlio fondo.
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Un avance del parlido dc
rugby fcmcnino cclcbr11do
en Pari$. LB entrada dc la
mujcr en cstc deporte ho
obligada o reformar su re·
glamcnto paro /tu bci/tu féminas
quc lo· cultiven. - Uno "mélc"
junto a lo /Inca dc cn sayo en el mí•mo portído.
Un momcnto del "crooss • country" internoclonol
fcmcníno cclcbrado en Brusc/os y en el quc rcsulió
venrcdora lo belga Ida Degrandc. - Una .!olldtt dc
"touchc" durantc cl partida "Roc/no· Grenoble" juga·
do en Parts. - Y, /i11almcn!c, ci ínglés dc 'IO año•
W. V. Hod-Rínson JJ1'11Ct:dordcl ct~mpconh(O dc ntJ/ación díspu·
todo rccíentcmenlc en Londres y en ·e/ que no se odmítlan t1
índíviduos menorc.! èc 60 a ños dc cdtJd.

foto' Vid11l y Heurisse
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DEL PARTIDO uBARCELONA 11 .. usABADELV'' EN LAS CORTS.- No hay nada que bable con la elocuenda de un grafico, cúando la oportunfdad ofrece al objefivo momenfos tan precisos y oportunos como el presente, en que apesar del
Fotos Gaspar-Claret.
visible esfuerzo realizado por Sastre, Sorribes, el dt Í(.nsa u tbadell(.nse, logr6 impedir un goa) imminente, parando la pelota con el pecho.
8-
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El deporte en el resto de España

Entre otros actos deporlivos, de indudable importancia, que se celebraran en Madrid, destacaran el
partido de campeonato que opuso a los eternos rivales, el" Real Madrid" y el ·'Athletlc" y el parlldo de
Hockey que en el campo del "Athletic" jugaron dos
selecciones madrileñas como despedida del gran juga.
dor Pepe Alonso, que después de corfa estoncio en la
Corfe, vuelve ol pals del dólar, donde reside desde
hace varios oños.
Las fotograflas representan, un momento del partido
de Hockey y dos momentos dificiles frente la meta

•

madrileñista.
En Bilbao, el parli do "Athletic-Sestao " jugado eh el
campo de los Llamos que vió la vlctoria del club clecano por 3 goa! s a 1, fué la manifestación de la jornada,
y en Sevilla el parlido "Español'' de C6diz "Sevilla"
que vió la vlctoria del "Sevilla".

iO -

FofO$ Vidal, Amado, 0/medo.
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Reproduclmos en esta p6glna varlas notas del deporte
en GulpOtcOI! y en Valencla. La sallda del "match"
GulpOzcoa-Vltcl!ya de "cros" y el vencedor FIÍ!• I Acehal. y dos momentos del "m11tch" "Real Socledad"
"Os11suna'' en que el domlnlo de los navarros puso
en pellgro la meta de fos· donostiarres. P baJo, dos
nofas de los par!ldos • Espaí\11 f. C."-"Burjasot •
y ''G1mn6sflco''-"Levante", correspondlenfes al cam·
pconato valenclano.

•:
~i.

\

••

.Fotos Harin y 1'1. VidtJI

-

:1.1

dewostró descooocer en abt;oloto, le autorizaban a lo s~roo
para suspender el encuentro. Deepués de largos cablideoa
aiguló el match, que ya babla recibido el golpe d~ gracia,
tras de una serie de golpes quo lo estropearon por com·
pleto.
Y con C8to queda dlcho t.odo. De partidoe y de Arbl·
tres ( I) como los que ayer vimos en Las Corta, líberanor
Domine. Do no ser así, 1pobre futbol!
Equipos:
Barcelona. - Plaltko, Planas, Coma, Arnau, !lancho, C'a·
rulla, Piera. Tonljuan, SastrP, Padrol y Sagí Barba.
Sabadell. - Bstrucb, Cabedo, Sorri bea, lllartl, Devesa.
Tens: li, Sanguesa, Bertran, Sastre, Virgili y blota. ·

A IIIAIA TABLA
El F. C. B. ha negado a Samitier y Piera
el pcrmíso para ir a Norteamérica. A ·pesar
de esto, el ccmaao)) y el ccpreciosista)) del
balón estan dccídídos a dcjar la baraja del
once azul!1rana sin dos ccaseSJJ. Y con una
baraja a la que faltaran dos ccasesll como
Samitier y Piera, el F. C. B. no podría acusar la.~ cuarcnta en el campeonato nacional
de futbol 1927.
Ert uno de los 11plenos" de la Pederación
de Putbol, se lanzoron grave.~ acusaciones
contra el !lefíor Ferrer Vilches por las
e.rorbítanU:s dietos q11e cobró dichc1' federatíuo con motivo del ((affaíreu de Sitges,
que dcjó sin resolver.
¿Creen ustedes que el señor Ft-rrer Vilches se ínrnuló siquiera? Nada de eso.
flay rostros impermeables que no los cala
ni un chapa1·r6n de improperios.

-

A Miyuel Palau le sorprendió mucho lo
itfirmado por la Prensa referente a que
Miquel ha batido el <crccordll en la carrera
/can /Jouin, sin que ninaún periódico detenllinarà el tiempo empleado por este corredor en dicha prueba atlética. Para que
l'alau se u·anquilice, cliremos que Miquel
corrió el trayccto en 30 minutos, 43 scgundos y 2 décimas. El oficial de la Federación, señor Mauricio, que cronometró la
carrera, puede sacarle de dudas.

f:l combate A lis-Molina, celebrado en el
0/impía, no convenció a nadie. Naturalmante, ¿ cómo podia cnlcntarse el público
si los que había en el ((ring)) escatimaban
tan to la lcr1n ~

-

In sec1·etario dc la ccFcderación Catalana
cle llockcy,, Rafael C11sas, ha dimitido.
Sus compmiero.~ de Junta só/o han tenido
quo ayuantarlo cua tro meses. 1Pero los
tenia tan hartos ! . ..
Git·onés ha perdido el titulo de campe6n
dc Cataluña del peso pluma, que la <cFederación Catalana de Bo:r.eo)) le ha transferído a Pedro Puig, su challcnger.
Atm que Gironés lo lamenta, como su. titulo de cam¡¡e6n le ha sido arrebatado fuera del u¡·ingll, ¡Jot· lo menos podra consolm·sc diciendo que ahí sc los den todos ...
1'odos los aolpes, se enticnde.

Un match contraste

DEL MATCH "BARCELON.t." · "SABADELL"
Una " melee" frente la puerta del ''S&badell"
larga vld11 de presenciar partidos no recordamos otrn actua·
ción do un Aruitro, mAs detestable. Y aun califtrAndola ast,
somos ben6volos. Cu tndo se demuestra una falta absoluta.
de vista y do criterio y la. arbitrariedad y la pseud'
cnorgfa agravando la aituación, se erigen en soberanM af>.
sólutM. qcbe dejarso a la fantasia del lutor el buscar los
calincativ08 apropiades, no sln lamentar que sean posibles
t.ale.~ bcrhos.
Del encuentro poca cosa. vamos a dedr. El Barcelona
hlzo un mal partldo, poro el Sabadell lo hizo pésimo, y en
cctnsccuoncin debia de ganar, como ganó, el menos malo.
El once titular, sln Samitier, Walter, Alcantara y Monta·
nó, hubo do presentar el equipo quo pudo, y s l el ataque
aún hfzo excelentes jugadas en el primer tiempo duranl.o
ol cua! los mcdios so sostuvieron firmes, la· defensa no
pudo ir ni con rucdas. Tan desastrosa fué la labor de los
dos backs, que ol fallo abBoluto do Sancbo y Carulla acon·
tuó desp11és dol descanso, quo aún no llegamos a compren·
der cómll el Sabadell no marcara ningún goa!. Es dooir,
sl ·quo es ¡>Osiblo dar con la explicación, atendlendo al
deloznablo y misérrimo joego del ataque sabadellense quo
sa acentuó al ser combatido sos componentes, no slompre
con rocursos llcitos.
W part.ido dc nyer podrA tomarse·como modeló, lnmejt).
rabie de una defensa escasfsima en acierlo, repitiondo bMla
la sacledad las j ugadad confusas y peligrosas, y de una
delantora mediocre hasla la exagora<:ión por su j.uego Individual y colecU vo, y desacertada en extremo ante ol goaL
La primera fué la del Barcelona (exceptuando desde luego
a Plattko) y la segunda la del once del Centre de Es·
ports (oxccptuando pa rcialmenl.o a Sanguesa y lllòta). Cunn·
do més se acentuaron los defectos de una y otra, fuó on
el segundo tiempo on que el juego reaultó, con ligoro dominio del Sabadell, mAs igualado. Del prlmero np podomos
decir mas quo fuó todo el once sabadellense el que no dió
ple con bola, dejando que se impusiera a su gusto el Dar·
colona y marcara cinco goals, algunos dl! los cuales mag·
nffices, como los dos do Piera.-el mejor do los velntidó&-,
de dos soborbios cbuts. Carulla y Padrol (2) mat'caron los
rcst.antcs.
En la scgunda parl.o respondieron mAs los modios bla.n·
qulazules, y por osta razón el juego pudo nivelareo. Merocleron los sabadcllflnses, ol goa! .del honor que, gracias al
arbitro no obtuvleron, al castigar ésl.o una falta del Barcelóna cuando el castigo beneftciaba a esto equipo, tanto
que inmediatamente despué.s de pitarse la !alt~. el goa!
so marcaba. Los desaciertos del arbitro fueron caldoando
la atmósfera, bwst.a que Sorribas, otro de los jugadores quo
no roparó en mientcs para c ubrir su puerta apelando a
todos los recursos, pateó a Sastre y ésl.o roplicó, siondo
expulsados ambos del terrena. Al poco rato, otro fallo ar·
hitral absurdo tuó recibido con desagrado por los equi·
piera del Sabadell ; .Mart!, en protesta, des vió !Liradamonte
la polota de donde estaba colocada para el fr/iékick, y ol
Arbitro le hizo-salir del terreno. Sigoieron despué.s los dos
nuevos goals del Barcelona, sln mérilo nlnguno, ya quo
se marcaron anl.o la completa pasividad de los visitantes,
y entoncca el àrbltro apeló a la fuerza pública 1para que
blciora. jugar a l Sabadell I, cua.ndo sos atribuciones, que

Un desprje de ca bczu de la defensa egarense, en ei1Jartldo que termlnó
18VJrable al Espaóol por 4 a O.
12 -

Velnfe minufos de buen Juego dau al ~paiiol una
rotunda vldorla por 4 a o s obre el Tarrua.
Por FORS
Bl resumen del partido Eepañoi·Tarrasa, queqa becbo
asi: Dos partes que contrastan; dos jugadaa que con tros·
tan tnmbién, y que lQrjan un trlunro; un porl.oro que sc
acucrda de jugar al final, y un equipo que se ftlndo en
In segunda parto.
•
Empezó el match dominando el Español, pero duró poco,
pue.s en seguida et tenm egarense, que tenia los jugajo·
res mejor rcpartidos, se impuso, sl no absolut.amente, sl
on forma que demoslrase mayor conjunto y eficacia en
t.odas sus ifneas.
La· delantera, bien gobernada por Broto Y blen apoyada
por los medios, llevó a cabo buenos avances, aunq uo a la
hora do la vordad fallaron por falta de declsión en el
ohut. Les era fAci! internarse por el centro, porque Tomàs
no era bombre a la altura de las circutlBlancias, y el ca..
riñosa.meul.o llamado abuelo (Calcedo) y el templado Kai·
~er, tu1·icron que cargar con doble trabajo. 'l'atnbién SB·

Un momento del partido de basquet·ball jugado
entre el ··Barcelona" y la •· U. S. H."
prisa hlzo mucho y bueno, y Zamora, enl.oncea, sólo tovo
un par de cbuts un poquitin difícile!Í, salvando uno de
elles facilmcnte por alto, y el otro efectuando con ei ple
un despeje segurfsimo.
Micntras tant-o, la delantera del Español lntentaba mas
de una carrera que empezaba bien y acababa mal, porquo Olariaga estaba •blando•, Vilar descentrada (¿ verdad
que "slempre ba sido un gran extremo P), Jllauri dCl!Orientado y Padrón... Haremos despué.s pàrrafo aparte para él.
En vano Zurrit.a so internaba como una ftecha, llomet y
)fa5agoé. los tínicos quo agoantaron la ava.lauoba que

Un m11gnlflco avance de Tarruella, durante el partldo dé bockey "Jun lor"
" Univ t r~> itary' • que termlnó fnorab1e a los estualantes por Z JOals a cero
Fotos Gaspar-Claret.

' \

vi no después sin claudicar , ?.1asagu6 y Homet. repeU·
mos, artuaban con murha seguridad para que exi~iiese el
•prli~rto perforador». nelvig, que comparado ron el medio
cent ro de enfrenle, parec!a un giganle, defendió bien so
silio, aunque en realidad no era mny diffcil frenar a t res
delnnt~ros que no se entendfan ni proponiéndoselo.
Vl'ar (¿ vrrdad que siempre ba sido un ¡rran extremo?),
Vilar en vez de combinar, centraba largo; l\1auri no
conlrolaba, no •arrancaba• con el balón en los piés, y
cuando lo tenia se armaba un Ho, "sin saber qué hacer con
êl. Cuando no sabemos qué bacer con una cosa, la tira·
mos.· Y es eso lo que hizo Mauri, y lc ayudaron a bacer
sua compañcros : tirar pelotas.
Pam mejor ayudarnos a pasar una primera partè tan
desorien tada, vino el viento. Y el Tarrasa, que al fin y al
cabo es un buen equipo, rcsultó •empujo•do•, y un poco por
csto, otro poco porque la dehmtera no j ugaba del todo
mal, hubo momrnlos en q ue pareda que Zamora iba a re·
sulta¡ serlamcnte inquirtado.
l..ò fuó en realidad du rnnte seia o ocho minutos, d urante
los cua les el juego sc estacionó en au area, y tuvo . que
salir comprometid o y se l iró a coger la pelota y se !e
escapó o se la quitaran, y a no ser por Kaiser, que se
colocó oportunfsi mamen te en ol marco y rechazó con un
cabe?.azo magistral, hubiese obtenido goa! el Tarrasa, y a
fe que habfa sabido merec6rselo.
En adelante tuvo ya el Español un jugador, Kal·
ae~'l· y él fué, con su juego activo, el animador del partiao.
Ter minó el primer tiempo sin tantos, y en vista del
temple demostrada por la delantera egarense, crelmos q ue
le ihan a quitar el frfo aJ meta nacional.
Pero llf'lab.<t ('I!Crilo que debla helarse, pues el TaiTasd
se hnndió ante un Rqpañol recuper¡~do, brioso, capaz. El
ejemplo de Kaisrr, q ue también se internaba en la delantera despertó el amor propio de. SO$ eomponentea, -¡ no
düernoR que all! fué Troya, pero t uvimos veinte minutos
·
de juego t.ueno.
La drlan tera d el Español es una mala delantera en
conjunto; pero 1lsté. formada por cinco mucbacbos que
j uegan - cua ndo quieren-, y as! vimos cómo el •blando•
Olàrias:ca se volvfa un hueso, êomo Mauri se tiraba con
toda PI nlma, como Vilar hacla un esruer zo para d ominar
sug. •instintos• de extremo, como Zurrita podia bacer algo,
ya que no todo lo que deseaba, y como Padrón... ¡ab,
Pa{lrón I
El enorme canario podré. d ecirnos que nos vayamos con
la ,mllslca a otra parle, pero nosotros lo comparamos a
Ra blnstein, que toca muy bien, pero no se ajusta a la
partitura. llfuy IJonito, muy floreado, pero...
..Padrón, mi buen Padrón. Dribbla usted muy bien, sus
•è.o sas• son muy gracios'IS. Al p ública, por Jo menos, le
bacon mucha g racia. Sn embargo, no se ffe. ¿Se acperda
usted que en la segunda parle, en mitad del campo, no
aciè1tó a improvisar un rogate y talló? ¿Re acuerda ustPd
q•ie pitar on?

Un avance del Júpiter eu el •matcb», que jug6
contra el Atletlc eu Sabadell.
Al póblico le cbocan los revoltosos, pero admira y respela, únicamente, a los jugadores serios. Usted tiene unns
condiciones enormes de jugador. Cuando vino usted con
Corren, Armas y dem(ls compañeros y efectuaran aquellos
bonitos parlidos en el campo del Sans, vimos en usted un
internacional español en embrión. H a pasado el tiempo, Y
usted regaten, mejor, demueslro cosas de jugador p¡acli·
eo, eh u ta, etc.; pero no se ajusta bien a lo •partitura•.
Y aunque !e aplaudimos su segunda partc. no es ese el

A ralz de la Asam blea
de la FB .J.!.RACl Ó/11 D B ATLBTI S/"10

La defensa roja despejando una situacl6n difícil
duraote el «matcb•> Oracia·Saos.
camino para que llegue a donde se merece. Hay que hacer
jnego practico y de conjunto, que es, precisamente, como
mejor se destacan las individualidades.
Consecuencia de a quellos veinte minutos de jurgo •es·
pañollsta• fueron cuatro g oals, logrados en muy poco
tiempo ppr Vilar, Ma uri, Padrón y Olarias:ca-llfauri.
Sabater no estovo acertado. J..e faitó decisión, y alguno
de estos tantos pudo evitar . El mejor logrado, a. nuestro
juiclo, fué el óltimo. Después se animó y efectuó' 'muy
buenas paradas, una de elias cort.índole f uerza con un
plongcón a. un chut raso muy fuerte, con el que el Eopn,.
ñol j ustificó, perdiéndolo enlonces, uno de los goals logra.
dos poco .antes inocentemente.
No hemos hablado ahora de la delantera del Tarrasa,
traos
medi
Los
os?
vim
la.
no
¿ Y cómo vam os a bacerlo si
bajaron mucbo, pero sin fortuna. :Mas acertados estuvtoro!l
~1asagué y Homet, y aunque se desconcertaran un poco
cuando ql Espafiol atacó fuerte, pronlo se rehici6ron, dand•>
de sl enanto pudieron. •Cuadro• formado por jugadored
monos bregados que los del Español, no pudieron ffsica·
mento resistir las embestidàS de hombres m{ls fucrtes, y en
la seg01¡da part~ loo fué imposible repetir el juego de la
primera:· iesintiéndose de la falta de Roig, Argemf y Cadafalch.
slompre le ha
Tam~o el Español est.aba completo faltado algo-, y lo que parecla - y parece - un team
provisional, ba realizado ya dos milagros en lo que va dc
¡;~gunda vuelta. Ayer venció rotundamente al TarraSil
por la 'auperioridad de sus individualidades, en comparación ron ·algunas del Tarr~sa, aplastante. Mañana... A pe.
Bar d el j uego desa.rrollado por medios y delanteroa en ol
· segundo t iempo, lo mejor sempre, del Espailol, fué la do·
ronsa' Y Kaisor, número uno de los veintidós, autor moral
do la viQtoria, on la quo hemos de reoonocer que participó
Padrón no poco.
Camorena no Jo h izo mal. Pitó algón offside, y dejó do
pilar otros poN¡ue realmente no pudo verlos bien. Claro
quo debió verlos. Pero no siempre se esta a punto para
todo.
Español. - Zamora, Sa¡:>risa, Portas, Kaiser, Tomas, Caicedo, Olariaga, Vilar, Mauri, Padrón y Zurrita.
Tarrasa. - Sabater, l\1asagué, Homet, Papell, ;Jlelvij, Torrella, Gaix6, Terri, Canals, Broto y Rediu.

Este número ba sido visado por la [ensnra

Una cucs fión d c d i g nidad p r ofcsíonal
La circunstancia de tener pendiente con
la Federaci6n Catala11a de A tletismo un
pleito de índole moral que ltemos puesto
• en manos de la Confederaciún Depo1·tiva de
Cataluí"ía, como suprema autoridad, nos
impir;le referirnos a los asuntos debatidos
en la Asamblea celebrada a¡¡er en el local
de la Federaci6n Catalana de A tletismo.
No queremos que un comentaria nuestro
pueda ser interpretada en el scntido de
que aprovechamos la ocgsi,ín pam dirigir
censm·as a determinados elcmentos federativos. l't!ro no podemos tampoco pasar por
alto y sin la mas enérgica protesta', ciertas
palabras que tienen doble valo1· po1· haber
sidQ estampadas en un escrit(} oficial de la
Federación Catala??a dc A tletismo, referentes a los periodistas deportivos locales.
El señor Ferrer Vilches, cmno P''esidente de la Asamblea, tuvo la falta de habilidad, o tal vez la soberbia, dc apoyar parte
de la defensa de la Fcderación Catalana de.
A tletismo, en una carta dirigida por la
misma a la Confederaci6n De;JOrtiva de Cataluña. En esa carta, la l•'ederación Gata·
lana de A tletismo llama a los periodistas
ccpoco escrupulosos», lanzando contra ellos
alguna olm insinuación malévola que da1ia
a su dignidad profesional. Los que usamos
la pluma como herramienta de trabajo que
es, y no como ganzúa, tenemos que exigir
a la Fedet·aci6n Catalana de A tletismo una
rectificación mas amplia y pública que la
heoha en su nombre por el señor Fen•er
Vilohes en el acto de ayer. Toleraríamos
que, en el acaloramiento de un à.ebatc, el
señor -Ferrer Vilches, o cualquier otto,
hubiera vertido palabms injuriosas pa1·a
los que representamos a la Prensa; pero
no se puede tolerar que con unas palabras
verbales se intente borl'ar una injuria es·
crita, meditada y premeditada. Si públicameñte y por medio de la misma Prensa que
ha calumniada, recti"fica su concepto la Federaci6n Catalana de A tletismo, •nosotros,
los periodistas, nos daremos pot· desag7·aviados. Pero si se intenta conformarnos
con unas palabras verbales de última hora,
nosotros no las admitirtlmos de una manera
plena para no dar luga1· a los señores fede rativos para que nos /lumen-esta vez con
razón-periodistas ccpoco escrupulosos».
No es de creer que inclividuos que ostentan una alta represcntación dentro de los
deportes, como lo:! que componen la junta
de la Federación Catalana de A tletismo, no
tenga conciencia del t!alor y de la grat•e·
dad de las palabras que cscriben en un documento oficial. Y sic11do así, la satisfacci6n que ·se dé a los pe1-iodistas, de be tener
el mísmo caracter ae permaneute que el de
la injuria contra ellos lanzada. Sólo así
creeremos los periodístas en la sinceriàad
de esa rectificaci6n.

•

.,

Momeoto de tomar la salida los corredores que tomatort parte al "c-ros"
organlzado por la A. E. Tagamanent, que canó A. Oracla del R. .C . D Español.
Fotos Gatpar-Claret .

El goal lotrado pot el Sans en el parfldo en que fué vencldo por el
Gracia por Z ¡oals a I.
-
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TEMAS ATLÉTICOS

La situación del atletismo español, a díez y ocho meses de los Juegos Olímpicos
por Luis MELÉNDEZ
iiHii:sculilJle alirmación que hacen el crouómelro
y el melro, que el atletismo español conlinúu
eslaciçmado, y cruc su situación internacional cJn~limosa.

Una clasilicación de cada una de las ma1·cas lograda,; por las vcintiuna naciones, en las dicz y
sicle prucbas que conslan en el cuadro demostraIi\·o. nos probartl lo sigui en te :
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lliura
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20
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21
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\Tar·(iiJo 11

Paavo Normi
llndo ,.¡ rorlo cspacio dr licmpo que nos separa
rlr In wlchrnción dc los Juegos Olímpicos que en
\rn~INIIarn dehrn cc l t·brar~c en junio dc 1920.,
un rxrunen que lienrln n poncr cn cloro Ja siluaI'ÍÓII qne ocupa llclualmenlc nucslro atlelismo,
pur.de lcner un inlerés índudablc, loda vez que
pp¡·mile unn visión cltu·a y precisa del grado dc
inferioridtul en ()11(' no~ cnconlramos aclualm rnlc
rd lndo dc Jns dcmú~ nncioncs.
Los rr!lnltados ohlr•nidos en \'Cinliuna. de las
IJ'Pinln ~· 01:ho fcdcracioncs que constau afiliudas
a Ja I. A. A. F., en sus corrcspondientcs campcoIll\los nncionnlcs dn 1926, convcnicntemente r ccopilndos en el cua1lro que publicamos en la pagina
sigu icnle, habrón de facilitar enormemeute
nucstra labor, Iundnmentada sobre la base sólida
rle las mnrcas logrndas en cada una de elias por
¡o;us corrcspondicnles campeoncs nacionalcs.
IIabla dc manc¡·a harlo clocuente la recopilarión dr dulos que [acililamos, dcbidamente ordcnndos, para poder nhorrarnos el trabajo de hacet·
¡•ompuracioncs y dcducciooes que no habrían dc
¡Jcmostrumos n111la que en el cundro adjunto no
quede suficicntementc nclarado.
En 61 ¡mede nprccinrse sobradamcnte, hajo la

nacion~s.

11 han torrido en meno' dc
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Esta clasificación, por si el cuadro demostralivo no bastara para ello, señala juslamcnte nucsIra situación internacional.
La clasificación que se nos señala en eslas esladislicas, no es ciertamente muy satisfactoria,
rstando a diez y ocho meses de los JucgQs Olfmpicos de Amster•dam.
:\o pretendemos tampoco, pm·que esta sería
una prPirn•ión Ynna, pensar en que rlrberíamos

Edwlo Wlde

donde los trabajos de organización para afiauzarse una digna presentación a los Juegos dc Amsterdam, hacc t.iempo que empezaron ya.
Entre nosotros todo esta por hacer lodaYia, y
ni siquiera un plan de preparación olúupica ha
sido formado.
.
Los hombrcs de clase de que disponemos son
pocos, poquísimos, y no tan sólo nadie se preocupa de buscar de nuevos en las universidadcs y
en los cuarteles, sino que incluso a los actualcs
no se les facililn ningún medio de prepa¡·arión.
Y es to ocurre a diez y ocho mescs de un os J nego s
Olimpicos, precisamentc cuando todo deherin seguir un cw·go normal y Jloreciente.

***
Por haber sido ~inco de las figuras internacionales que mas se han destacado durante la·pasn·
da temporada, publicamos en esta pagina a los.
nmericanos Hubbard y Osborne, al finlandés Nur'mi, al sueco Wide y al holandés Paulen que,
romo podré. apreciar el lector al consultar los resultados por ellos obtenidos en los campeonatos
dc su nación, hau lògrado m!l}'cos verdaderamente sensncionale.s. , • ... _ - . . .

..
Harold Osborne

Hard Hubbard

l\Clualmcnlc disponer de elementos que pudÍei'aií
eodearsc con los· «ases" extranjeros, porquc In
obra que se ha venido efectuando dista mucho dc
ser lo amplia que debería para poder aspirar a
poseer clemcntos de la clase de los que van grnfiados en esta púgina, por ejemplo.
Existe entre nosotros una desorientación enorme, que hemos de creer hija dc una falta de visión real de lo que debe ser la obra pro atletismo
a realizal', que no permitira, mientras perdure,
que el deporte ((rey" llegue al m!iximo de su
tlesarrollo en España.
Jia sido la finida temporada atlética una de las
meno~ aclivas y en la que peores·marcos se han .
obtemdo en gen(lral. No se han destacado valores
en los que poder afianzar esperan za alguna, n i
se han vis1uml?ra·~o horizonte~ ~e pe!~itan es-,
perar la orgamzac16n tan necesana. ·
Todo ello con lrasta con Jo que se viene realizando en las demas naciones, en las que la preparación ollmpica esta en el orden del dia, y

.

~ .~·

/'

. _.f
A. Paulen

/

Foto/I Argzu

.

Los resultados obtenidos en los carnpeóna tos de 1926 por veintiuna
..
•.
naczon, señalaran nuestra situación actual
11
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100 metros
o
110 yardas

~ACIONES

.
.

o
220 yardas

400 :netros
o.
440 yardas

800

m~tros

o
880 yardas

5.000 metros
o
1 milla (1.609)
3 milla~
1.500 metros

o

.

110 mts. valia' 400 mts vallas

o

10.000 metros

o

Atura

r ór tiga

Longitud

ESPAI'U.

. Orúotiez

ALEMANIA.

l'eltzor
Koernig
. Koemiu
10 .. 3-10
21" 5-10

Bocher
l 'cltzcr
Dicchmann
2. 00" 5-10 4. 09" 2-10 15. 13 .. 2·10

-

Trossbach
H uhtl
Dobermam1
Pcllzer
Moobit1s
15. 3-·10
54 .. 9-10 1 mt. 80 cm. 7 mt. 36 cm.
3 mt. 60

AUSTR!A

Schi11mer
laudi
. L cderer
Priebe
Mahr
J(antor
22 .. 8-10
11 .. 1·10
15. 43 ..
51" 8-10 1. 57" 6·10 4. 06 .. 6·10

-

JVeil hoim
15. 3··10

AUSTRALIA

* .

. Wim

U"

10" 3-10

Ordotic::

23"

IVim

22"

49 ..

-

ll tmti
Mac Donald lfaLton
Xorman
2. o.. 4·5
50 .. 1·10
4'30"2·5 15. 54" 1·5

-

-

BULGARIA.

. Ditcheff
11" 5-lD

DINAMARCA .

[{. ]CIISCil
J orocnscn
. Joro cnsen
Larse11
11 .. 5-10
51 .. 3-5
22 .. 4·5
2'01"2·5

CllECOESLOVAQUIA. J ahn
N>TADOS UNIDOS

Spicor

17 ..

-

Scot

Spiccr
59 .. 5-10

1 mt. 751

Weilheim
Pritz
6 mt. 72 cm. 3 mt. 47 cm.

8-10

55"

Ba rthl

J a/111

23"

11 "

* . Borah9 ..

Dilchcff

51 ..

Peeff

4. 37"

Lar~en

4'07"7-10

l'ee ff
't:.odoroff
Kolcff
17. 37" 1·5
18 .. 2·5
35'36"

Jabalina

Martillo

HOLANDA·.

• VIa dar Bergh

'

11 .. 6-10

14. 48" 3·10

l'aulen
Zeeoers
Bollen
Zeegors
16 . 30 ..
51 .. 2-10 2' 04 .. 4·10 4. 13 •. 8··10
24 "2-10

Yan dor Be1gh

HUNGRlA .

. f'luck
llaidu
11 .. 1·10

ITALIA .

. Dagostíno
ll" 2-5

l'a~lOTÍIIO

. Coorts

Buller
Kinkrl
Pclt:cr
!Ja ral on
ll'chstrr
49 .. 8-10 1. 51" 6-10 4. 17 .. 4·10 10' 49" 6-19
21" 9-lC

INGLATERR.\.

* .

NORUEGA .

*

10 ..

Ge ro

22"

22 .. 3-5

49 .. 9-10

Gross:
S:erb
Bars i
1 . 59" 2-10 4. 05 .. 8··10 15. 52 .. 2·10

-

-

Dye

14 .. 6-10

-

. llnderscn
tittdeTMII
10 .. 9·10
22 .. 2-10

l~orenocm

51 .. 1·10

l vo

3 mt. 65

-

-

-

De Boer
1'hesing
6 mt.
1 mt. 1)0

3s

Prist1a
3 mt. 50

,¡ aemlistor
45 mt. 78

Svoboda
Chmelik
Joodera
Chme/ik
Prttsa
13 rot. 18
41 mt. 89
59 mt. 38
12 mt. 80
40 mt. 37

-

l'aoli
Paoli
Dcolauú
Sempti
13 mt. 79
39 mt. 55
54 mt. 25
41 mt. 37

-

-

Nitt¡¡maa
l'enttilac
44 ¡nt. 63
61 mt. 98

Sel mann
Se!matm
Sr.hilcl
38 mt. 05
11 mt. 38
47 m l. 55

55"

-

-.

..

-

Tommasi
l'almicri
Trabttcco
l'iu hi
Lambíasi
Coperchi
l'iol• i
l'aopioli
1 mt. 843
12 mt. 61
40 mt. 26
6 mt. 94
53 mt. 30
3 mt. 59
13 mt. 06
46 mt. 85

Gab¡¡
lJurohley
Homw.r
lJirminoham Sundc
Geyzcl
JVoocl
Uooinson
Thallcv
l"okes
13. 69 ..
15" 1·10
55"
• 7 mt. 21
1 mt. 85
3 mt. 65
13 mt. 89
43 mt. 38
61 mt. 35
49 mt. 61

-

l 'ric e

-

-

Im bach
Simmcn
.lfartítt
.lfercicr
Ga ~el~~~.
..
22 .. 2·10
51 .. 6·10 2' 02 .. 7·10 4. 16 .. 3-10
48

-

49" 7-10

-

-

JohaiiiiSCII
Wide
JJ'icle
4 . 02 ..
1. 57 .. 6-10
15. 08"

Fo~scliu,~

.

-

Puspoki
Balogsm
Egrt
Denes
l\.esmarki
Molmar
Sandor
I<arlowit:
Socpes
16 .. 4-10
44 metros
59 .. 2·10
7 mt. 22
14 mt. 20
59 ml.. 13
13 mt. 66
3 mt. 82
1 mt. 81

16 .. 4·5

Dansen
16 .. 5·10

-

-

-

-

-

G¡1~sen

6 mt. &l

Dostad
Trahm
7 mt. 04
3 ml. 55

N'tm o

. T'r.ttnsen
Ostcrdalll
10 .. 7·10
22 .. 3-10

Winter
'PhunlP:iOU.
Lewis
l 'aytte
Thomps011
12 mL. 546 · 34 mt. 136
14 mt. 327
50 mt. 607
39 mt. 013•

Sanústroom
JYilon
Wilcn
Lindroh
Jarvinetl
ll'alstcdt
55 .. :;.s
15 .. 5-10
6 mt. 99
3 mt. 60
1 mt. 85
14 mt. 59

-

. P. Lima

11"

3112 " 2·10

I
Dia s
;';ascime1110
.llmcida
Dfas
,tlmcida
Carvalllo
Xascímento
U. Cabrita
Tia oo
24 .. 8·10
55 .. 2·10 2. 09 .. 2-10 4. 25 .. 8-10 16. 29 .. 4-10 34'43"3-5
18 ..
1. 06 ..
1 mt. 725
6 mt. 05

POltTUGAL

4. 11"

-

H ouser
li ub bard
Schuvattzc
flarrinotoiL
Case¡¡
Osbom
Kuck
M c Grati¡
46 mt. 80
15 mt. 21
15"04
60 mt. 83
1 mt. 93 7 mt. 69 cm. 3 mt. 98 cm.
49 mt. 06

-

For~ijo

J anansc/1
Jluf{er
lJozwodc
12 mt. 55 39 mt. 14 cm. 51 mt. 36 cm.

-

1\.at•orski
/,ukas:ewier Cei·znill
Kost:cttski
Focjanouski Sikouski
16. 13 .. 2-10
16 .. 7·10
34'38"
55 .. 7·10
1 mt. 65
6 mt: 59

. S:cnaich
l{ostr:enski MalallaiiSki
Itolhcrl
23 .. 3-5
10 ''4-5
51" 2·5
1'57"2-5

• I mhaclt

-

lJnmsoard
l'~tcrsen
Brunsaard
4 . 09 .. 15 . 27 .. 9-10
2 '2-10

POLO NIA.

11" 4-10

Nurmi

Jacelli
,\lai
Caminotlo
Garaven/a
Da voli
Conloli
F acel/i
2. 1 .. 1-5
50" 2·5
4' 10 ..
16'0"4-5 33 . 17 .. 2·5
16 l t 2·5

. Lavan
t,c.van
l.avan
Earhor
Koard
10 .. 4-5
52 .. 2·5
4. 24 .. 1·5
23 " 2·5
1 '58"2-5

-

l'etersetl
l'élersen
Lundaren
Volhmer
Lundorcn
nasmussen
1'. J enseh
FI . .J'et ersen Linstrom
Nielscn
16 .. .
15. 38" 2·5 32 '31"3-5
58 .. 7·10 1 mt. 80 cm.
41 11\t. 44
6 mt. 785
12 mt. 63
3 mt. 80
14 mt. 07

NtiTIIIÍ
>I

.-

~

. licite

;lstroctn
UíronCtl
lllajaski
Astrocm
4 I 03
50" 2·10 1. 56 .. 5·10
22 "3-10

Schroeder
li of(mcisler Zimmcnuan
13 mt. 66 cm.
44 mt. 235
57 mt. 96

l(rasnarcf
I vano/f
Boyadjicff
Gel eff
P ctronnoff
Tb ristoff
l va•wff
11 mt. 65
33 mt. 81
3 metros
1 rnt. 65 cm. 6 mt. 70 cm.
44 mt. 82
12 rot. 87

3 mt. 60

F I NLANDIA.

10 .. 8-10

-

-

li~tlrijcan

Galtier
. DeurcUc
/'sle
Norla11d
Barató11
Dolques
M ouria"
Adclhcim
Pinson
Sempé
J'anticr
Mona rd
49 .. 4-10 1'57"4-10 3' 59" 8-10 15. 15 .. 6-10 31 . 59 .. 2-5
10 .. 8-10
22"
56 .. 4-5
15 .. 6-10
6 mt. 87
3 mt. 70
1 mt. 83

.... SUJZA

Disco

Dclaender
Baudrv
llat¡malm
37 mt. 03
11 mt. 49
51 mt. 74

Sl ranis te
Sindlcr
Ncmecky
f'ytcla
! andera
Janúcra
.randera
Ma cham
4 . 07 .•
15 . "59 ..
l ' 57 ..
59 .. 6-10
35 1 02"
16 " 8·10
6 m t. 64
1 mt. 75

1\.enned¡¡
,1. Martin
Sharkcv
U a/111
4. 16 ..
48" 6-10 1 . 53 .. 6·10
21 .. 4·10

-

1\.IJIJ
6 mt. 945

FRA NOIA

SUECIA .

r eso

Larrabciti
:Uiquel
.Uique!
Campo
Oyarbide
E!OSC(/!IÏ
l zaouirm
Garcla Doctor
Roblcs
Petia
.lfatcu
Culi
Robles
lJrrí
G. Doctor
2' 2 .. 1·5
4'14"2-5 15'49"3-5
53" 2·5
34. 41"
17" 3-5
1'1"3-5 1m. 69 cm. 6 m . 26 cm. 3 mt. 10 cm. 13 rot. 21 cm. 11 mt. 60 cm. 33 mt. 78 cm. 50 mt. 80 (;Dl 38 mt. 65 cm.

}f.,ourncau
Vcrckc•t
Coc11jarls
Dcr¡rancle
Degra11de
,\(igeot
li enuul/
Po wet
. lJroc'lg~! 8- Zimmer
De1aet
22 .. 6-10
50 .. 2··10 2. 05 .. 6-10 4 . 13 .. 4-10 15. 45" 6-10 33. 03" 7·10
10
16" 4-10
60" 8·10 1 mt. 80 cm. 6 mt. 35 cm.

B:eLGICA

IRLANDA

Triple

120 yardas ld 440 yardas fd .

'

'

en

200 metros

'I

I'cttersl'll
14 .. 9-10

-

latltlSOII
liollbero
1 mt. 90
7 mt. 10
3 mt 60

Nil/SOll

Gerspach
.lfdcr
Lauckcnaucr Suttcr
16 .. 2·10
58 .. 8·10
1 mt. 75
6 mt. 90

Eali

3 mt. 40

Birminghctm Kra11111
Collhann
Malong
Britt011
13 mt. 60
41 mt. 30
13 mt. 93
47 m L. 28
45 ml. 03

-

J o/t<lllSCII

14 ll\t. 04

•rorp
.4skildt
46 ·m t. 48
62 mt. 51

-

Ccjzik
Zydlcms
Gruncr
Cejzik
Cejzik
12 ml. 85
39 mt. 45
54 mt.. 41
13 mt. 37
32 mt. 85

-

Carei ns()
Gamel
Paulo
Cardosa
11 mt. 84
32 mt. 16
42 mt. 02
33 mt. 35

-

B.

tucaing
Linústrocm
13 mt. 94
42 mt. 30
61 mt. 70

-

-

Nuorr/1
Coatnrbia
JVa/ckcrlill
13 mt. 20
40 mt. 76
51 metros

-

JatltlSOII

.

~

~

~
~

Fotcs Gaspar-Claret.

Tomas Cola, el challenger del titulo nacional que detenta Hilario
Martínez, que el miércoles hizo, frente a Llach, un excelente combate.
¡fi)

H UECOG RABADO
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