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.EL PARTIDO uf. C. BARCEL.O NA" - ..,.BADALONA F. c.u EN LAS CORTS
José .Samitier, ejecutando una de sus jugadas caracterísñcas frcntc Ja meta dcfendida por Cabo,
F'otos Gupar.Claret.
· · a pesar de la intervend6n del defensa badalonés.

Los deportes de

St. Morltz, con sus montes nevados y sus lagos cublertos por gruesa capa de hlelo, es la ciudad predilecta de los amantes de los deportes de lnvlerno.
.
.
Reproduci111os dos magníficas vlstas de la famosa ciudad spiza y el momento de llegar a la meta
~· .
,·t \ ..
elln,lés Mr. Pox, vencedor del "match" lnglaterra • Sulza, durantc un fuerte temporal dc nlcve.
Foto~ Vida¡
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Su opinión sobre el profesionalismo. - El juego de Jos equipos españoles. - La crítica futbolista.
El equipo nacional
Los ases eapañoles. - El Barcelona F. C. indiscutible campeón.
por Luís ZOZAYA
Carlos Arniches, el ilust're comediógra[o ·madrileño ha sido huésped de Bar celona durante
breves días para presenciar el estreno en nuestra
ciudad de «El úHimo mono», su mlis r eciente y
r esonante éxito en ~Jadr;d.
Y como Carlos Arniches; ademas de sain etero
ilustre, es un gran sportsman y apasionado del
futbol, hc.biendo ost\!ntado entre otros cargos,
Uevado de sus entusiasmos por e l balón reclondo,
los de tesorero y viccpr csiden te dc la Real Feder ación Espaiíola del Foot Ball Association, durant-e dos aiíos, cu ticmpos del condc de la
i\fortera, época en la cual el profcsionalismo declarada no existía, nos ha parccido interesant{>
sometcrle a las torturas de la obligada interviú,
amparados en una amistad de treinta fili os, época
en qu e éramos tachados de chiflados cuantos
dedicabamos nuestras actividades y enCusiasmos

pesetas. P<Jrque no hay dcrecho a que un jugador
aficionada, pm·qne se incomode con fulano <J perengano, se. haga e l tumbón durante un partido
para presenciar el cua!, millares de espectadores
han pagado ocho o diez pesetas por su localidad.

***
-No cr~o que el juego científico pueda acoplarse bien al tcmpcramento espaiiol. Nuestr os jugadores son impulsivos, porque nos lo da nuestro
tempcramento. ¿ Pases atrasados~ No; el jugad<Jr

pro sports.
(Aqui puede el lector intercalar el tan acreditado reóforo, de la cducación física, mejoramiento de la raza ... e tc., etc ... )

***

El popular autor de «El último mono», que en
cnlidad de spo1·tsman ccléctico ha hccho su viaje
a Barcelona por carr etera, en su estupeu d<J Nash,
préstase de bucn g1·ado a que le confesemos para
los lectores de GHAFIC-SPORT, comcnzando por
declararnos que hoy luillase volnntariamente alejada de la vida activa del futbol, hasta el punto
de que rcc;entemcule r echazó la prcsidencia del
Athletic Club Madrileiío, que insistentemente le
fué ofrccida.

***

-¿Mi opiuión sobre el profesionalismo~ FavorabJ.e ~n absoluta. Era necesario, y ~enía que venir, para terminar con el marrón, disfrazado de

amatew·ismo.
Adema·s, desde el m.omento en que el futbol se
ha convertido en un cspcctaculo mas de pago, ¡ y
a qué prccios !, era justo que el jugador fu ese
rctribuído bien y dc una manera que lc pcrmita
dedicar a él lodas s us encrgías, sin estat· a mercec! dc permi~os dc sus pat)·onos, o a abandonar
sns opmmo so¡pn ¡s<J sns
clubs les llamcn a los
indispensables enlrenamientos, o para desplazarse de su res~cncia
habitual con la exccsiva
frecuencia que los campconatos y matchs amistosos e intcrnacional1cs
Jo rcquieren hoy dia.
-¿ ..... ~
-No creo qu e la profesión dc fut boli sta sea
mas depresiva que la de
actor, torero o acr óbata,
y los ingleses, maestros
del futbol, nos han dado
el ejcmplo. Creo no debemos hacer sino imltarlos, separando los
profes ionales dc los amateurs, y guardando los
cquipos de los primeros
para los partidos espectaculares que permitan
reintegrarse a lo!) clubs
de sus cuantiosos gastos, cobre.ndo a los 12 ó
15.000 espectadores csos precios exorbiran tes
Las fologroflos que publlcomos. presenf&rt o clon Carlos J.rnlcheS
que hoy pagamos, y resen·ando los encucntros
en los dos as pe tos de llte ,oto y sporuran. lomo fe1vlenle deentre los equ;pos dc amateurs para los socios
voto del deporte, le procti<Olgua'mente derde el volante d" • u coy vcrdaderos aficionados al futbol, que podrían
cbe. como emprendlcndo oxcurslonu de o.to monJa lla de los que
dos
o
una
:
reducidos
precios
a
presenciarlos
es un entusloato.
Fotos Gaspar.Ciarel.

cspañot cuando se ve en posesión del balón, no
reLI·ocede, ni lo harlin jamas rctroceder, aunque
lucgo, en su fuero interno, crea hubiera sido
conven iente; pero mi<mtras renga en sn poder el
balón, avanzara siempre llasta que un contrario
se lo quite de los pies, antes de hacer un pase
retrasado.
-¿ ..... ?
-Creo que progresamos enormemente, pero
que sicmpre nuestra idiosincrasia nos hara refractarios a adoptar el mélodo científico, y que
Ja fuei'Za impulsiva, dc avanzar siemprc, que es
la caract.:erlstica de los equipos españ<Jles, es y
se1·a la que n os ha hecho lriunfe.r en los encuentros internaciona les. Prueba rle cllo ha sido el
r eciente encucntro del equipo húngaro contra la
selección madrileña, que lo batió copiosamente.

***

-En efecto; es lamentable el par tidism<J de la
crítica. Lo mismo en la región Centro, que en las
dema!.', peca la crírica de apasionàda, y cada cronista o revist ero tienc \'inculados en su club <J
en una Hgura sus afectos, y los que desligados de
prejuicios asistimos a un niatch y luego leemos
las reseJias del encuen tro en la prensa diaria o
pr ofe¡:ional, dudamos si hemos presenciado el partido o hemos soñado, ante los elogios desmesurados a los predilectos, sen club o jugador, y la
forma de silenciar las buenas j1tgadas y actuaciones de los que no son saulos de su devoción.

***

-Tndudablementc, <'n la rC'gión Cenb·o tenemos
jugadores dc una clasc \·crduderamente internacional, como los Qucsada, ~iartiuez, Olaso, M<Jnjardln, T1·iana ...
-¿ .... . ?
- Indiscutiblcmentc el Barcelona F. C. es campeón porque lo mcrecc, y lo serú, pues su superioridad sobre los re~tantcs equipos de España es
evidente, ya que su dinero lc cucsta.
- ¿ .... . ?
-El Real Club Deportivo Español cuenta en
sus filas con elemcntos cxcclentes, y respecto a
los equipic1·s del Europa, no puedo aventurar
mi opinión , pues solamcnlc los conozco por
rcferencias.

***

-é :\li equipo nacional? Hay tres figures in~ust:tníblcs; las tres calnlanas : Zamora, Piera
y Snmitier. Como bac/;s,
a mi j uicio, y dada su
forma actual, Quesada y
P o!olo Fe im ponen . En
la Hnca delantera, al ala
va citada dc Piera-Samitier, yo agregaria
~lonjardín en el centro
y Olaso como extremo
izquierda con Goiburu o
Valderrama. Y en la linen de mcdios no veo
mas que dos: J osé María
PeJia y el pequeñ o Gl\mhorcna, sin conoccr la
figura p.reeminente que
dPbicra completar el
trío... Creo que René
Petit, hoy nacionalizedo
español, dcbiera ocupar dicho pucsto. 1 Y conste
que e~ lo no es ma¡: que la opiuión de un sincero y
fer\'icntc aficionado espaiíol, dcsligado de pr ejuicios y lrahas que imponcn los cargos ofic;ales, que
mi~ muchas ocupe.ciones me impiqen aceprar ...
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Rico país debe ser...

DEPORTE
Erra, Calvet y .llestres llevó a Catalwía los Cam(Jeonatos .r..·acionales de 1916 y 1TI17, se marcha a
Buenos A ires donde tiene part e de su familia, y
nos ha manifestaè.o que su permanencia en la
ciudad del Plata serú larga, qui::ús definitiva.
No hay. que decir con qué sentimiento hemos
I)Scuchado las palabras del gran compaiiero, co-n
r¡uien nos une desde muchos aiíos una amistad
noble y sincera, y al que deseamos le acompaiír.
/() ma¡¡or suerte en stts negocios.
El banquete se celeb1'0ra mariana a las nueve
de la noche en el R estaurant Lloret, y a él han
p1·ometido asistir gran número de amigos y sig·
nificados deportistas.

Desde hace ya mucho tiempo, circula el rumor
de que los dos i11ternacionales, Piera ¡¡ Samitier,
r·an a r.111p1·cnder unrt e.rcursi6n por l'iorteamérica, rw110r al que durante estos últimos días se ho
dado cou10 plcnamente confirmndo.
Se ho dicho, primera, que {ormarían porte del
equipo del ceReal J1adrid)), luego, que serían porte
mteurante del once que una empresa madrilet'ía
piensa desplazar al país del dólar ...
1\n una entrevista tenida con los dos jugadores
azularana, éstos, ?:~Os manifestaron que nada de lo
r¡ue SIJ llecír1 era cicrto, que ellos no habían recibido oferta oficial alguna, y que eran, por lo
tanto, los pri111eros sorprendídos por las notas 11
n1mores
·
en la Prensa

JUgadora francesa, y ésta, según parece, debera
posar una larga temporada sin jugar, la excursión
finnncicra se considera terininada en California
en el momento en que Pyle esperaba poder resar-

IA
Esto f'S cuanto elias nos dijeron, aunque no
falt a quien asegura que no es por ahí, por donde
habr6. de .~altar la líebre, síno que las ofertas han
11íllo hechus con carócter pm·Licular a los dos jugadores por 1m potente club de Yanquinlandia.

El rey del petr6leo y del golf
John /J. noclrrfeller, el famosa multimillonario
!JfltiiJlli, r¡w· como ccrey del petróleo>> forma porte
d1• la dinaMia rlr. rPalc:;as inrlust1·iales norteamel'icrmas, t•s un fei'IJÍeute admiradot del golf.
Rorlrefellrr, a pesm· de su cdad avanzada, es
r:on.~idl' rad o cou1o tul e.ccelente jugador, y 1·e·
cien tementr ha salido venced01· en el torneo celeln·ado en Toronto (Ca nadú), en el que participa/l(m vatios de los wcjores juaadores.
Mr. Roclwfeller manifest6 en cierta ocasión que
la rm:í.ctictt couslante que hacía de este deporte, le
había manlcnido en un perfecta estada física, y
que prccisamente a él debía buena parte de sus
éxitos financie1'0s.
A tw1·a nos explicamos por qué en Norteamérica
e~ golf ha reunida a mas de dos mi/lones de aficwnailos.
_

llAJA TABLA

Un rotativa amari/lo de deportes, se permilió rectificar irónicamente el pie de una
fotografía p1;1blicada en una revista, también deportiva. Lo que no obsta para que
este 1·otativo amarillo publicase una foto
en la que se recogía una escena del partida
Español-Tarrasa, y la pusiera éste o parecido epígrafe: ccOtro momento del EspañolBadalona)). Por lo que se puede deci1· que
el 1'0lativo amari/lo metió el pie.
1111 11

Al lee1· en los periódicos diari os el señor
l\'iñerola que el ((Sarkey» había llegada a
mtesll·a ciudad, se puso a saltar de contento. P01·que esta noticia coincidió con otra
¡wblicada en una revista fmncesa de deportes, en la que se dice que el campeón dc
Pr,mcia del peso media, Romério, es de
Chamben¡.
-¡ .1\'c,qocio redondo I - exclamó el señor Niñe1·ola-. 01·ganizo una velada con la
colaboración de Sarlcey-Romério, éste, nacido en el casti;;o barrio mad1ileño de Cambcrí, !f lleno el Olympia de publico.
Pero cuando un amigo le hizo comprende?' que el ccSarlwy)) llegada a nuest1·o pue1'·
to, es un acomzado americana y no el púgil que ha de enf¡·entarse con Paulina el
día 7 de febre1·o, y· que Romério no es de
Chambe1-í sina de Chambery, el señor Niñerola, murmuTó: .
- Chiro, me has dejado k. o .

Un raid de 30.000 kilómetros
Los aviadores franceses Bernard y Bougault,
acaban d~ te1'minar felizmente el fenomenal raid
París-Madagascar-París, 1·econ'iendo un total dc
30,000 kilómet1·os, en 35 etapas de 800 lcilómetros
azn·oximados cada una, sobre un hidroavión
Lioré-Oliviet·, provísto de un ·moto1· cclúpiterJJ, de
4-50 G.V.
Los dos aviadores franceses, que acuatizot'011
en el Sena, fueron recíbidos con todos los honores, o1·ganizandose maní{estaciones populm·es y
exponiéndose el hidroavión en los jardines de las
Toulleries.
El hecho de que el Estada Mayo1· delllfinisterio
de la Marina, francés, se hubiera mostrado poco
favorable a concede1· la debida autorización p01·a
que el uraid» llegara a realizarse, ha hecho mas

......

Se sabe que Bottechia correra en el veló·
dromo de Sans, el verano próximo.
Y que Torres ha hecho la promesa a San
Pedra de que si no llueve ese día le 1'egalm·6. una bicicleta matriculada y todo .
En su discurso de la A samblea de la Fede,·ación Catalana de A tletismo, Trabal, que
por alga es doctor en Medicina, amputó
varios miemb1·os a dicha entidad, sin aplicarle la careta clm·of01'mizada. Por el cont1·ario, lo que hizo Trabal, fué quitarle la
careta a la F. C. de A.

......

cirse de los fracasos de taquilla últimamente su:
f1·idos.
¡Los nervios de Sttsana I ... He aquí un pequeño
detalle con el que 11-11·. Pyle _no contó al con11·atar
a la campeona del mundo, y que le habrd costada
un poca ca1·o.

Los nervios de Susana Lenglen
La cctournée» Pylc-Lenglen y C.a, como titula
la prensa inglesa a la e:rcursión de los tennistas
profesionales, va a trrmina1· prontamente. ¿Causas ?... Los nervi os de Susana.
Una vez mús, la famosa campecma ha sido atacada por una de sus frecuentes depresiones ner. viosas que le obligan a abandonar la raqueta por
períodos mas o menos lm·gos, y las exhibtciones
del equipo Pyle han tenido que ser suspendida.~
en Califo1'nia.
Conro sea que el inlerés olc la ((tountée)) 1·eside
,exclusivamente en las exhibiciones de la famosa

,_

Un acto Gltamente simpatico
l\'uestm colega cc[,as Noticias)) lanzó la idea de
organi::ar tin banquete de despedida al g1·an deportis/a y estimada amigo A d1'ian García, que
mm·cha el p1·óximo .día 28 a la Argentina. No hay
que deci1· que nosotros nos sumamos de todo co¡·a;;6n a la idea, porque García, ademas de lo que
· 1·ep1·esenta dentro el deporte catalan, es un compañe¡·o con el qu.e hemos compartida buena parle
de vuestras actividades en favor del ideal dep01'·
tivo.
García, que ha sida campeón de Cataluña de
los f :500 met1·os y uno de los mejores cc crossmans" españoles, que en compañía de los Prat,

simptí.tíca la hazaña de los dos int1·épidos aviado
1·es a la vista de lgs pa1·ísinos, que por este motivo se han desvivido en agasaja1·les.

Paddock a la pantalla
Charles Paddocli:, el famosa con·edo1· americana
que actualmente detenia v01·ios ccrecords)) mundiales de velocidad, ha decidida dedicarse resueltamente a la pantalla. Paddock, que próximamente contraer6. matrimonio con la famosa ccstar))
americana Rebé Daniels, ha ingresado en las manufactw·as Paramount, y actualmente esta filmando una película de at·gumento deportivo.
Paddocl.-, que dice haber recibido, adenuis, afertas del promotor ame1'icano M1·. Pyle, para pasarse al profesionalismo, ha manifestada que
quiere permanece1· amateur (?), para participat·
en los Juegos Olímpicos de 1928, donde espera
pode1· presentarse en la plenitud de su forma.
¡Oh, el blanca armiño de Paddoclt ! ... El famosa
californiana ha hablado una vez mas de amateurismo.

A. Gracia se adjudicó el ucross-countryu en Badalona

Loa corrccl.ores en plc:.,;o "cron" a peco cl.c baber tcmacl.o la sallcl.a.-Antonlo Gracia, en el momcnto cl.e cl.capegarae cl.el pequeflo Sanz;.

El «lladalona F. C.>> organizó nyer domingo el
pl"imer «Cross-country» oficial de la temporada,
r¡ue debería inaugurar el programa preparatorio
adaptada por el actual Directorio de la Federación
Catalana dc Atletismo, ep. vistas a los campeona·
tos dc Cnl'aluña y Espnña que próximamcnte de·
·
hcn c-elcbrnrse.
Era crcencin bastante general, que nosotros
aunca sustcntamos, la de que a esta prueba ibar1
a participar sino todos, la mayoría de nuestros
<<ases>>, pcro éstos optaran por abstenerse y gunr·
dar eu el mús riguros o incógnito sus posibilida·
des nctuales, en vistas a las grandes pruebas que
se nvccinan.
La carrera quedó por lo tanto l'educida a UJt
duclo entre los hombres de segundo orden, que
libraron una lucha interesantísima durante los
siete kilómetros que media el buen recorrido es·
··ogido.
En nusencia de l\Iiquel, Ramón, Palau, Bell-

munt, López, Arbuli, 1\Iarimón y Salvat, Gracia
netament:e superior a todos sus contrincantes,
poco tuvo que esforzarse para salir vencedor. Sin
neccsidnd de emplearse a fondo, se afianzó desde
buco principio una victoria a la que no podia oponcl'SC oi la eoergía de Sanz, ni In recuperacióJl dc
forma experimentada ])Ol' Bosch.
De Iu carrera sólo tuvo iuterés la actuacióu del
pequeño Sanz, quien pqrece haber Iograda adaptnrse bien a l <<cross», y la lucha que los Bosch,
Serra, Ferrer, Cutié, Pera, Gaibart y Madrid sostuvieron para los nestantes puest'os de la clasificnción.
Esta primera carrera prepnratoria, dcbido a los
importantes «forfaits» registrados, pocos òatos
habría de aportar a nuestros fcdcrntivos que por
su valor e int:erés les permitan sentar criterio alguno de equiparación de clases, ya que aun cuanrlo se ignora la forma actul:ll de los Palau, Mic¡uel, Rnmón, Bellmunt, López, Arbuli, Marimón

y Salvat, creemos que a su lado los mcjores clasificados en el <<cross>> de ayer, sólo pueden optar
al puesto de ~uplentes.
El <<cross>> de Badalona, no nos ¡Jermitió, pues,
formarnos la mas ligera idea, de la forma actual
de nuestl·os hombres, porque los mejores no se
presentaran, pero ofreció una ocasión para que se
a·fil'lnaran Saoz, Serra, Pera y Gaibart.
La organización llevó el sella del <<Badalona
F. C.», y con ello queda dicho todo. El rccorrido
L. tlJ.
fué ma~nífi co y el marcaje cxcelcnt:e.
La c:laslftcac:lón fué la sigulente:

1, Antonio Garcia, del R. C. D. Espniíol; 24' 9"
4-5; 2, Manuel Sans, del F. C. Barcelona; 3, Pe-

dro Bosch, del C. D. Europa; 4, l\lartín Serra, de
la U. S. de Sans; 5, Emilio Ferrer, del Barcelona;
6, Manuel Cutié, del Español ; 7, Jai me Pera, de
la A. E. Tagamanent; 8, Simón Gaibart, de la A.
E. Tagamanent; 9, Ant:onio Madrid, del Tagamanent, y 10, Joa quín Sors, del Europa.

EL CAMPEONATO DE CATALUÑA DE FUTBOL

en ta ctasificactóo
cambios
en ta que no sc produJerondele;.nable
IJna Jornada dc mliy poco Juceo
juego que desarrolla1·on los equipos.
ca111peones. Perdió te1·reno ayer el Europa, que

Lif•terc:era Jornada de Ja sestunda vueua

Después de los paTtidos de ayer, camcteri;.ados
todos ellos por el pobrísimo ju6go .que desarrolla1'0n los cquipos, no ha habido cambio en la clasificación.
Pero sin lwberlo, algunas variaciones en las diferencias de puntos dan un interés conside1·able
ll las p1·óximas jornadas.
.Vos pw·ecc que poca duda ofrece ya para quien
•·a a seT el título dc Campeón. El Barcelona aprovecha¡·a t1·anquilamente a que ventilen su pleito
¡Jara el segundo lugar los equipos inte1·esados,
pam 1'emontarse hasta pasados los veinte 'puntos,
!J no C1'eemos que nadie sea .capa¡; de apea1·le dc
su lugar, aun admitiendo que pierda algún pa¡·tido. Es mas, puede darse el gusta;.o de presenlarse en el terreno sin la obligación de apurar su
rendimiento, y sí pTometiéndose hacer exhibic1Dnes de bello juego, única manera de compensar
la falta de inte1·és 1'elativo que ofrecen sus partídos, en los que, exceptuando el que debe jugar
~
con el Ett?'Opa, no tienen incógnita.
La lucha se presenta empeñadísima en cuanto
n los equipos que aspimn y pueden aún ser sub·

aún conserva su segundo lugm·, y lo ganaron el
Espmiol y el Sans. Con ello aumentan las posibtlidades de estos dos equipos con la ventaja para
el Español de que no encontrara en su camino al
Ba?·celona, lo cual no pueden decü· ni el Sans ni
al once del Club graciense.
La atención se concentm, pues, en los matchs
futuros que jueguen los bandos que defienden los
colores de los tres Clubs mencionados, ent1·e los
cuales esta lógicamente el que, con el actual campeún de Espaiia, debera Tep?'eJenta?' a Catalwïa en
el Campeonato nacional.
Si tuviémmos que ju::.gar por los pm·tidos de
ayer, poca esperanza. pod1·íamos deposi tar en uno
y o(1'0, sea cual fuere el acompariante. Pero no
hay que hacer mucho caso de cómo jugó el once
a;;ul grana, sin todos sus titula1·es y con un adve1·sa1·io que ya de antemano suponíamos batido.
· .lias debèn ser tenidas en cuenta las actuacioIWS del Esparïol, del Eu1·opa y del Sans, que no
/legaron a impreJionar excesivamente. Porgue esta
jornada de aye1' tuvo por característica principal
Bl bastante pob1·e, en algunos de los matchs,

La idea de que estos útimos encuentros tienen
un vnlo1· trascendental para torlos los participantes (un us para as.alta?' el seaundo lugar y olms
pam clasificarse dignamente) rwrece c¡ue influye
decisivamente en los jugadores, que suplen la
consigna, tal ve;. inconscientemente, de ganar
por buen juego a gana?' como sea. Lo cierlo es
que en esta fase final del Cam¡¡eonato muchos
equipos no nos parecen los mismos de la p1·imera
vuelta, en la que el mayor plazo preocupa menos
y no hace perder la serenidad.
[,os partidos que aun faltan seran difíciles y
conviene que a el/os se manden los arbitros mós
l'ltérgicos 1J mas capaces.

***

El Gimmfstico de Ta1•ragona se afirma er~ primm· luga1· y muy mal deben marcharle las cosas
en los partidos que faltan; para que se le escape
t>[ título de Campeón del g¡·upo B.
Si lo obliene, la campaña del bcnemé?'Ïio Club
·tarraconense-ascendido al grupo 8 este año-.~IJra rle las memorable.•.
f5iauc en liJ pdgina
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EL P ARTJDO "SANS"· "TARRASA"•- Un paae ct.e Martlnez a Feliu, que no puede Interceptar el defenaa egarenae. - "GRACIA" • "SABADELL".- Un maenlflco tiro
ct.e Tena, que Palau no pudo evitar que franqueara au marco.

Polos Gaspar-Claret.
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Los dos asp ec tos de _o ctavio Bottecchia
por Ramón TORRES
~crvabn o aumenlaba el avauce para él reemprender seguramente Ja lucha. Pero Alegre, prcpnrado
sólo para correr tras mot<1 no le sccundó, y ante
ello, dcbió renunciar al intent:o y asegurarse el
trhmfo por puntos. A propósito de esto, bucno
scra sentar aquí que .el triunfo en una carrera a
la americana depende de los dos homb1•es que
rorman el equipo y no de uno ~oio. Por s uperior
que sen un corredor si se junta con otro inferior
al conjunto de l<1s adversarios, necesariamente
sucumbe. Sólo por excepción se ve alguna vez lo
contrario y el triun(o de Bott.ecchia, por lo personal, puedc casi considerarse como una de cstas
exccpcioncs, &in que al decir esto nos mueva l.a
intención de desmerecer a Alegre, pues ya dectmos que éste salió por compromiso (en substitución de Vay) y habiéndose preparado tan sól<1
para corrcr lras moto.

•

Octavio Botteccbla
vencedor de la Vudta:. Prancla
en el añ11 19.Z5.

Cuando pnrecfn iba a flnalizar el año ciclista con
r·clat'iva tregua, ta pre~entación de Botlecchia en
In nul'\ n pista dc ~ans ha sid o objeto dc una div¡>r·sidact de pnrcccr·c~ enorme al juzgar la actuación del gran rorTc<lor.
eQué illlfll'!'!<ión cau só en definitiva el italiana~
Esto es lo difiril dr rcfl.ejar, porquc en las discusiortel< que atín sc susC'ilan en lEs mesns mas
concur¡·idas por· aficioua<los al pedal, se aprecia
uru1 nolor·ia división dc opiniones.
Eu pr·o y ('ll l'OJJ!J·a del valor del itnliano en
pista, ~e e~ fu crzau uuos y otros en secar argurncnlo~, que no I'ÏCIICJJ fuerza para ponér dc acuercto los c·rilC'r'io~ dispares, pc1·o sí In tienen para
rlemostrnr que Bottccchia ha ·Jogrado ÏlJteresnr a

Iod os.

No es posil1le, por tanto, que al comunicar nosolros la imprcsión que nos dejó el célebre «tour))
coincidnmos con Ja mayoría de lectores; no obst:ante, rcsumiremos en breves líneas lo que pensamos del 'cnucvo" Bottecchia que hemos tenido
estos díf.s enll·c nosol'ros. De Bottecchia como
corredor dc pista, pucsto que en la carretera nadie lo discute y todo el mundo esta de acuerdo en
consideraria un ''campioni¡;simo". Y const-e de antemano que lo que esta mas lejos de nuestro pensami!.'nto es la prel'ensión de convencer a cuantos
((picnsen>> de distinta manera del que esto escribe.
Bottcccbia no dió, cie1·to es, la sensación de ser
un hombre rapido para la pista. Hemos visto aquí
otros de mas veloces, como Sergent, Texier.
L. Louet, Duray, Marcot. Pero èl ciclismo en pist:a
no arroja como sola y única conclusión la velocidad corta. ITay ademt:s Dt.r,.as especialidades en las
que la rapidez a !lecas no basta para triunfar, y a
esta categoria pcrtenecen las pruebas a la americana e índividualcs de duración. ·E n éstas, la fortalcza del Individuo es lo e&encial.
Bottecchia nos pareció facilmenVe batible, si se
quieM, en una carrera de velocidad pura, aunque
sprlnters como Regnier, Torres de Alicante, Sans
de Reus, etc., no le pud.ieron remontar . .Pero en
carreras de duración, en las què ademas de la velocidad se haya dc poner a prueba la resistencia,
el coraje y todas la¡: reservas ffsicas y morales del
atleta, en éstas, Bottecchia, nos pareció un hombre t:emible en extremo. Su dureza es muy superior a todos los nuestros y a la mayoría de extranjeros que nos han visitado.
La forma como ganó las tres horas a la americana lo dejó ya entrever y la tactica que puso en
juego para ganar la carrera individual de cien
vueltas, lo confirmó rotundamente.
En la americana, a pesar de llevar Ja delantera
por punlos, int'en tó una vez escapar por la vuelta
tomando unos 80 metros después de un sprint
r¡ue no disputó. Lo relevó Alegre y él no se quitó
de la pista esperando sid popular mañico le oon-
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codicioso, y pr·onto empezó la ((agoitía)) de los pe~
se<>uidores que duró 11 ó 12 vuell'ns, en el térmlno0 de las cuales el italian<1 había. doblado a todos.
Con una lúctica maravillosa y una provisión de
coergíns formidable, se nos mostró a nosotros
I!ottecchia. Tal como lo juzga la P rensa italiana
y como nos lo pcrmitían esperar las rcfercncias
que de él tcnfamos.
En e l velódromo de Milan, el que con el de
Invierno, de Par ís, marcha a Ja cabeza de Europa
en materia de grandes organizacioncs, Bottecchia
se ha hecho cotizar a gran altura, precisamente
por estas cunlidades de dureza y combatividad
que son las que ((mandan» en las can-eras a la
americana, individuale~. de fondo ~' de persecurión.
En España exlrañó que el italiano hubiera
dado en ~[aJJOI·ca tan facil cuenta de Bo,·er en
match de -persecución, pues el mallorquín, hasta
entonces, había sido invencible.
Pe1·o Vay, el gran stayer italinHO r¡~e vino e~
compañía de, Bottecchia y que no pud1mos admirar por su desgraciada accidente en Mallorca, nos
sacó a no~otro s pronto de dudas en una conver~ación i¡ue sostuvimos.
''En Europa- decfa..:Vay- sólo existen actualmcnte cinco especialistas de persecución : Dinda, ·
Girardengo, Blanchonet, Raynaud... y Botteccllia)) ... con el ((tan to)) no pequelio a favor de
«Tavi<l)) de haber batido a Girardengo difcrentes
veces.
El nuc,·o aspecto que ofrece Botlecchia como
((pi~tard,, merece, antes de lnnzar ningtín juicio
deflnitivo sobre las condiciones del gran ciclista
transa lpino, un estudio detenido pP.ra el que es
obligado abandonar de antemano el aspecto que
. como ((l'CuLler» todos conocemos por mantcnerlo
glor;o~nmente definido el «as)) ilaliano.
Boltecchia perlenece a la categoria de los
Blanchonet, Pellicier, Girardengo, Belloni y Binde, los grandes camneones que han lop;rado su
fama en el rudo pedalear sobre la carretera¡ 1
que mas tarde, en el estrecho recinto del velódromo, la han conflrmado también plenament'e,
en aquellas cnrreras en que para venccr es necesario poner en juego toda la r rsistcncia y fortalcza física de que es capaz el individuo. Y Botterchia, ya hemos dicho antes, que en e~La clnse
dc prucbas es una de las fi¡!m·as mas destaradas,
por s us dotes de energía y fort'a.lezn física que le
permitcn acogerse a una tactica de carrera muy
per~onalísima.

Estudiadas las c-ondiciones de Boltecchia hajo
este aspecto, debera de coincidirse forzosamente
en reconooer que el famoso «L'our)) es un excelente «pistard,, sin que con ello pretendamo'3
equiparar su calidad, sobradamente confir mada eu
la carretera, con Ja que viene afirmando sobre el
gr is asfalto de la pista.

La poslclón de
ccbla, revela por sl sola el
depurado estilo del gran campeón ltaliano

En la carrera de 100 vueltas individual se puso
mas de manifiesto la dureza del it:aliano. Bastó que
Torres de Alicante le ganara un «sprint" para que
desechni'a ya toda idea de ganar por puntos y concentrara su túctica en ganar por una vuelta. 1Tactics bien terrible. por cierto, ya que con su tren
infernal agot'a por completo a sus c·o ntrincantes!
Botlecchia dejó que disputaran un sprint. Terminada éste escapó con fuerza y tomó un viraje.
Pero en el grupo aún quedaban energfas y el italiano fué alcanzado. 1 Esto no es nada, debió pensar éstc para sus adentros I Y en el sprint siguiente hizo lo propio. Mientras Regnier, Torres, Senón, Albiñana, Hewitson pugnaban para llegar
a la meta con algunos centímetrps de diferencia,
Bottecchia segufa sin producir grandes esfuerzos
e.n las últimas posiciones. Incluso le desbordaran
dc 30 met1·os, pero cruzada que fué la meta, volvió el italiano a repetir el ataque mas {\lerte, mas

Las be-l l e zas del furísmo aereo
~

.

El objetlvo de nuestro redactor Oaspar, plasmó estas dos magnlflcas lnstanhineas del puerto de
Barcelona 'I de la clcl6pea ciudad de Tarracona çop una claridad y rlqueza de detalles aomlrable.
•

·

Foto:s Ga11par e:speclale11 para "Grajic-Sporl"
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DEL PARTIDO ~'R. C. D. ESPAI'iOLu8 ·-

uc.

D. EUROPA~~. - La opottunidad y la maestría de Ricardo Zamora, queda una vez mas puesta de manifiesto en esta instantanea, que le recogió en el preciso momento en que su
Polos Gaspar-Claret .
intervendón' · personalísima· se bastó para -' mantener incólumne la meta del uEspañol", blocando el esférico a los mismos pies de Monleón.
- 9

El deporte en Madrid y Provincías

Reproduclmos en esta p6glna, algunas fotograflas de los princlpales acontecimlentos
deportlvos que se celebraron en la Corfe. El
equipo de hockey del Alhléflc, que con su
afianzó definlllvamenfe el fffulo de campeón;
se
"Ferrovlarla"
la
neta vlcforla sobre.
un momento del parfldo; Fern6ndez, el vencedor del ~·cross" organlzado por la
"Real Socledad Glmn6sllca Española", llegando a la meta y dos momenfos del
"match" "R. S. Glmn6sllca" • "Unlón Sporflva".

'i
I I

••
I

1

I íl I

Fotos J. VIdal.
tO --

En la ciudad donosllerra, se Jull6 en medJn de uno lluvla perslatente, el
portldo "Rtol Soc!edod" • "Pasoy~ ko ", que lermln6 con el resu•te do de
7goals o O, o favor de lo "Reol". - Reproductmos dos momenlos del
"match", en los que figuren un desp<Je de El% gulrre, y uno ofortunada
lnlernncf6n de la delenso del " Pos•ya ko". - En Volencfo conllnuaron
jug6ndose los par•fdos de campeonafo y de ellos publlcamos, una fnler•
vencl6n de la defenso dd club CO>Iellonense, duronte el "match" "Gim·
n6slfco" • "Costellón" y uno Jugado de Mdfna en el centro delterreno,
durante el parlldo "Leven:e" • "Espano". - En Zarogozo el po·lldo
"lbcrla" ·''Real Zarogoza" , es el de la m6xlmo emodón. y de tl re pro·
duclmoa uno fdlz lntervencfón del "reollslo" Lozono, frenle el 11oal
del "Iber!o".

Foto' Marln, M. Vidal v M. Chivite.

u

111r~ de ou comelido. !'ero desconocedo!'e8 cast
por completo del mullido campo de Las Corts, tu\·leron
que sucumbir ante un adversario que no bizo mejor juego
que ellos, pero que supo aprovechar las circunstancias del
campo que indudablemente Je eran favorables.
Eat.e foé arbitrado por Llobera, y a aus órdenes se all·
oesron los equioos ~I :
F. C. Barcelona. - Plattko, Planas, Walter, Arnau, San·
ebo, CaroUa, Torralba, ·Samitier, Sastre, Padrol y Sagl·
Barba.
F. C. Badalona. - Cabo, Bosch, Samsó, OaníiB, Gol, VI·
Oaa, Crlati:i, Castro, Forgas, Garriga y Folch.
Por clrcunstanclaa que hemos a puotado ya mAs arri·
ba, el partido resultó insnlso y C&Sl exent.o de brillantes
·
·
jogadaa
Pudimos, eso sf, darnos cuenta del entusiasmo qoe los
valientes muchachos badaloneses ponen en la lucha, que
dleron su troto a l inquietar en mucbas ocasiones al meta
barcelonista.
Posee el Badalona un excelente portero, qne ayer, a
pesar de los cuatro goals que Ie entraran, se dcstacó como
el mejor elemento del once costeflo. Salvó balones de verdadoro peligro, y todos ya sabemos Jo que son, los Uros
acertados de la gran triplets barcelonista t;;amitler, t;aa.
tre y Padrol, y la lloja defensa que tlene dclnnle para
justificar los cuatro goals q ue ayer no pudo evltnr.
LR pareja de backs que le proteje, no nos cabo duda ca
exctlente para desbaratar jugadas de la llnea delnnlera
contraria, pera de esto, a ser una llnea compenetrada y
que slempre e.•té 9n colocación para las rapidas avanzadaa
de los contrarios, dista mucbo.
En Ja lfnea media- costeüa vimos ayer un excelent~ eje,
y que a no tardar ha dc constituir el mas fi rme puntal
¡>a; a el equipo azul.
La lincn delanlera cuando lleguen sus compafleroa •

para .;.'hr

SN EL VELÓDROMO DE JANS. - A leare, maanlftcament e Uenclo por Faura, •e acltucllcó auevameate
ilhllo cle camp eón de Cafala.ña "riayerf',

Un parHdo mediocre en el c;ampo del Eapaiiol
El once blanqulazul, aprovechanclo la ventafa del te·
rreno, vr.nce por Z a O al Europa, a pesar de l a tenaz
resbtencla de ~de. Dentro de la medlocridad delfueao,
aanó el equipo qae hlvo m.U pellgroao ataque.
Por SPJ!CTATOR
g¡ JnkréH qut: dC~~pcrtara el match Espniwl-Europa, cu·
a la scgnnda vuelta dol Campeonato, ora
harto ju~tificado, ya que para los gracienses, salvar el dl·
rlcil Cticollo, representabu la caai seguridad de ser ilub·
eamprón. i\rcnos mlor t~nla para los espaiwli~t.as una víctorl:s dcsdt Igual punto de vi•! a; no obstante, les da ba
nuovas ~;.;peranzas dc poder obtenerlo de continuar Ja forma
••xrcll-nte dc esta ¡;egnnda vuclta que pucde perrnitirles ro·
~uperar el exccsivo tcrreno perdido en Ja primera. Desde
lu1·go, la stunción 110 es clara ni mucho menos. El Espailol hu juga do s us mas dlflciles parlidos; con todo, ni
I{:Utnndo 11,5 que lo falla podria clasíficar~o en scgund(l
lugar do 110 pcrmltlrsclo Jas dcrrofas de sus mas inmediaICJS comp~lldores y po.~ibles candídatos al titulo do sub·
rrc.~pondít•nto

t"''lJTip(•(Jfl.

!;ntrn, pui'R, tomo ocurre de ordinario, en su rase de
ruf•a lnlrrés 1•l Carnpeonato hw;la que quede descifrada la
inrógniln del se~undo Jugar, poealo quo el primero es
poro mr•nor c¡uo imposiblc que pucdn perderlo el Dnrcelona.
fo:l int,rú9 dP ··~lc pnrtido atrajo al campo del Espaflo'
" llllllrttrr"o pübliro. Si nlguíen Raiió salisfccho del partido
ru1•, h'r~r.kamcutc, d nüclco do socios y simpatiznntes del
'{11'1' tll ulrrr r¡uc podia vonccr a ~u temible advorsario, 110
" " dífkulimlcs. l'cro quirncs prcsenciaron el encuentro,
•Iu prl'\'r•nciñn ninguna, ansrando 1·cr una competoncia díg"" rlr•l pr1•stlgío de tus (I(Juipos que sc cnfrcntaroll, salleron
rlr•J l~•rtr'IIO lli.WO DICIIOS l(lJe decepcíonados. J!:S més, inciUSO
nu~ ''tn·vNfanu"' a aDrmar ·quo. los mismos fictes adictos a l
oucc v1•nertlor no •1ucdnron del todo satlsfechos dc la nctunción del tnismo, quo no Jrs permíte abrigar un opti·
111is111o :unplio anlc los parlidos que aún faltan.
En fodo <·nclll'nlro, aparte del resultado, hay algo que
imrJrcsiona mú• intensament!', y es la forma como so oh·
t11vo nr¡11él y Ja actuaclón global de los equipos que peruoifn juzgar do la Jrgitimidad o la Jógica del resultada y
·lc Iu difercnl'ia reni dc los cquipos. En el pariido que
a~·or jngaron 1'.-l(l:titolistas ·y e11ropelslas, no pudo queJar
In mt'nor duda dc la lrgitimidad y do la lógica do las ci·
Irus rr.sultantc·¡; que <•xprlltiaban una superioridad real, si no
dc t<llia unn linca dl'lantera, dc una parta de ella que f11l•
Iu que gan6 el pnrtido.
l'u(o t•l aLIIJUe titular sícmpro el ma~ peligroso, y Jo dernllt·~fran laR Rl'llllldnq situacioncs apuradas porquo pu.só
la IJ11Crta del Europn, en Ja que Florenza, quo hizo un exrelt•nfu partido, l'iósc ob!igado a inten·enir ·con bastante
mús rr.,cul'nria que Zamora y a hacer salidas mas arries~;•das rn ocasion<·s en c¡ue Ja inminencia del u~ac !e obli
,i.!aha. ;L C'llo.
~i 'o qulore, ri nlaque es¡Jaitol fué menos brillante que el
d!'l !'ltllipo eontrnrio, poro fuó mas ¡Jraclico, tanto por ha
rrr la jugada o)lortnna on todo momento, como por Ja
rnpidt•z mencionada y la mayor dccisión que demostraron
;us jugaaon•a, rncnos prndentes y reservados quo los dolantoros gracíonses. Quíz:i también tuvo la vennja ol ata~uo titulur do vorso mcjor sorvído quo el europeo, ya q ue
~na mrdíos les cmpujaron mas y con mayor aciorto, conlrn~tando (·on la res!'rva de los medios d~l club do Gracio,
prcocupados en mnyor grado de la defensiva .
en rcsumen, ((110 fuó partido do defcnsas que sn muostran
rnsi sicmprc Ruperior a los ataques, siendo en eate sontldo
mncho nuls cficaz el trio defensiva del Español en el que
Zamora, cuautas veces interviuo, y Portas, irrepiochable
dumnto Lodo el matcll, fueron las figuras sobresalíontes.
Saprissa sCCU!ldó a sus compaüoros discretamente; uno de
"us fallos por muy poco no fué goa!. Tuvo un auxília.r
preciosa en Kaisor, quo evitó que la pesadez del back de·
rccho earsal\olista, pusiora en compromiso al equipo. En
tarnblo, la defensa del Europa, quo tuvo que cargar con un
trabajo ¡>e.>adlsirno por la insisl~ncia. de la dela.ntera tl·
!uJar on sus ataques, acusó algunos mementos de deseon·
cierto mas evidentes en la segunda parle, a pesar de que
el Espatiol jugó con cuatro delanteros dn.ranto casi toda
la misma. La inencacia de Artisus obligó a Serra a on
mayor esruerzo, y ello so nqtó después del descanso ; por
esta razón, ,\!coriza se destacó- mas, ya que tuvo también
~n )fauricio un colaborador exceleotisimo que en repetidae
OCilsiones fué la Providencia de su ¡!Oal.
Y sí en breves palabras tuvirlramos que scflalar en dónde
radícó Ja superíoridad del onc6 vencedor (nparte del ala
ízquierda dc >U ataque a Ja quo se dehíeron los dos tantos
rnarcados, ya que en el segundo do cllos Olariaga no tuvo
mAs quo chutar sin quo nadio Jo molestara), dírlamos que
fué en Iu llnea media, a pesar dol oxcelento partido dc
:\lauricio y do la muy buona primera parle que bizo Polaó, al quo despné.• no 1~ acompnfló tanto In fortunA. T.n

t2-

el

llnea int~rmedla del Español fué no oólo .mao Jlexible, ~tu
que actuó con mas regularidad durante los noventa nlin\s.
to.i, a pesar de que Calccdo pudo ser mas eñcaz, gracias
11 que Gironés retrasó con frecuencia el juego por empe·
itarso en parar sistematicamente la pelota.
En oste parlldo, los jugadores del Europa jogaron cou
monos brlo y monos rapidez de los que acostumbran, y
sin duda, debíóse al terreno, que no les permítió (en espocial a Cros) dar todo el rendimiento como en campo proplo
en el j uego de cabeza ; el rebote de la pelo ta les de.«con·
cerló con frecuencia, y al deteoerla en el suelo perdleron
a menudo un tiompo precioso. En el ataque, en especial
cuando haclan j uego los exteriores, se notó lo expuesto en
mayor grado. Quedó apagado Cros y no brillaron mucho
los intoriores, y Alcazar y Gironés, que entraran frecuentcmente en juego, viéroose inutilizados por la última cir·
cunstancia dicha. En los remates tuvieron fortuna varia,
~ncontrAndose en a lgunos excelentes t iros con el obstaculo
de Ja buena colocación de Zamora. En el a t aque del Es·
pnflol hemos dicbo que el a 1a izquierda ganó el parlído.
Bn efeclo, cuando faltaban unos segundos para el descan<'0, una buena comblnación de Yurrita y Padrón, rematada
eon una bolea admirable del segundo, valió el primer goa!
nJ Espnñol, y a los veintiséis minolos del segundo ti~mpo,
otra combinación de la misma, pasando a mcdio y defensa
dorechos del E11ropa, obligó a los mismos jugadores de la
izquierda a interaarse, quedando Olariaga y Vilar complslamcnto desrnarcados, y as! cl exterior, que, por otra
narte, poco hizo de provecho. .Ademas del goa! (ni siquiera
supo aprovechar ull pcnalty con que castigó al Europa).
pudo rematar facilmente con un tiro que dió en el !arguero y entró en la red. La pareja mencionada, bien secundada por Mauri, en tanto estul'o en el terreno, continúa
siendo el vcrdadero ataque dol Español : ni Vilar, no obstanto su entusiasmo constante, ni Olariaga, prudonte, pcsado y poco preciso en devoluciones rMaa y altas del baión al centro, pasaron de medíanamento discretes. Tal vcz
,;o dígn que l'adrón tiene tendoncia a driblar siompro; pcro
Rin ost~ driblíng, que ayer, no podemos decír qne ruera
excesivo ni mucbo menos, Padrón dejarla de ser Padrón, y
el l~spañol no ga narfa los partidos. Bien est:i que el vicio,
que "'r$ driblar sistematicamente, venga o no a cuento, se
corrija, pero que no se exagere la nota olvidando quo el
tlriblinu (preciosa cuàlidad que en aras del juego de con·
junto ulgunos quieren sacrificar) ea uno do los valíosos recursos do un· delantero.
El arbitro, señor Steinborn, del Colegío de Guipúzcoa.
nctuó mcdíanamente.
Equipos:
Espa1iol. - Zamor~. Saprisa, Portas, Kaiser, Tomrú, Cai·
ccdo, Olariaga, Vilar, Jlauri, Padrón, Yunita.
Europa. - Florenza, Serra, Alcoriza, Artisus, Pelaó.
llauricio, Gironés. Bestit, Cros. Monleón, Alcazar.

El Barcelona vence al Badalona por 4 a O, en
un par Udo q ue cared6 d e interéa.
PorRODOLFO
.);11dic podia dudar de que en esta partido saliora vencl}dor el club campeón, maxime jugandose en su propio carn·
po, al que los costelles no les es fàcil adaptarse. Pero la
~ictoria que nyer obtuvo el Barcelona, no fué lo faci! quo
todos osporaban, y el resultada, con ser muy contundente,
no rcfleja claramente la clase de juego que en el partido
dc ayor desnrrollaron ambos contendientes. El Barcelona,
con todo y alinear casi a todos s us majores titulares (sólo
raltaron l\fontané y Piera, sieniio éste sustitufdo por To·
rralba), no desarrolió el •precioso jucgo a que nos t iene
acostumbrados, y ello débese, sih duda, a la conñanza · y
poco ompcfto que ponen en Ja Jucha cuando han de con·
tender con adversarios de reconocida inferioridad. Contra·
riamente, el Bad!llona. jugó Iodo el partido con gran cora·
Jr y entusiasmo, y posieron en la lucha Iodo su empello

Un mome n to del partldo de Basqu et en tr e el "Europa'
y la ' 'U. S. de Sans" , d el que salleron ve nce dores lo
últimos por U a o.
ontondersu, serà poligrosf.síma, pero de seguir como basta
abura, s-csulta ineficaz.
Los cinco elementos que te integrau, son do excolento
clasc, y de ellos Forgas, con su gran voluntnd. sobrcsale.
pcro, como hemos d icho, no liegan a compenotrarse. Todos,
iudividualmente, hacen jugadas preciosas, pero no saben
desmarcarse ni permut.arse do sitio cuando la jugada lo
c:dge.
Del Darcelona, poca cosa nos aventurarcmos a decir.
Plnttko, por el dCSllcierto que en el romate evidendaroo
los co~tcüos, poco apurado vióse, y sólo en dos o tres dc
Forgas tnvo que es!orzarse para defender su marco que,
como siempre, lo hízo con acierto.
La lfneil media estuvo, en general, acortada y contuvo
el ataque costeüo con acierto.
La delantera estuvo apatica y falta de cohcsión. Sami·
lier, que en las mas de las ocasiones actuaba de coarto mcdio para ayudar a Sancho, no pudo lucir toda la gama de
s u j uego. Con todo, marcó él solo tret> do los cua tro gllal.•
que el tanteador seflaló al final del partldo. Padrol estuvo
desgraciado en el remate, ya que no se comprcnde cómo
pudo fallar una y dos veces pelolas que sólo ant~ goa! ~
a dos metros del mismo mandó fuera.
Los goals fueron obtenidos : el primero, que fué a los
1·eintinuove mínutos de juego, por Samitier, al rematar una
jugada personal. A los seis minutos, ol propio, marca el
segundo, al quitar con la cabeza la. peloto. que Cabo babia
blocado.
E' t orcero fué conseguldo por Sastre a los dlez minutos
do la segunda parte, y el major tanto lo cansiguió Sami·
tior al rematar una pelota que rondaba ante Cabo, sin
que nadie supiese remataria o alejaria.
Hacia cl final del partido, los costeños intentan, con una
fuerte reacción, conseguir el tanto del honor, pero Garriga
desaprovecba ocasiones que para ello ba tenido.
EI arbitraje de Llobera fué justo e imparcial, y no comprendemos aún por qué al reaparecer «espués dol descanso.
parto del público lc silbara.
1Ser~ erecl.o!l de sn 1Jopularidad !
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F. C. Barcelona.
C. D. Europa
U. S. de Sans
R. C. D. Españo l
C . E. de Sabadell
Gracia f . c.
F. C. Tarrasa
F. C. Badalona
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Gaspar-Claret.

Un match de mal futbol
El Gracia }' el Sabadell empatan a tres goab
después de un partí do violento.
Por FORS
Fuimos al campo del Gracia ilusionados, y no sabemos
l'on c¡uó idoa irlan los jugadores, pero ·es lo cierlo que no!\
dejaron ruera dr •cnmbate•, y con poquísimas ganas de
··nntar 'o que no hubiéramos querido ver.
Jgnon\bamos que un match de concurso, siempre disputado, ll~gara a ser •an de •campeonato•; es decir, tan de
rnal futbol, tan malo. Y también ignorabamos que cierlos
jugedores, buenos murhacllos ruera del campo, lleguen a
t~nPr, en <lct.crminadoR momentos del juego, tan poca con"lderación al M'mejante, tan poco rospeto a los regla
mentos.
JJr-'!pné.o; de _una primera part.e muy regular, Sabadell y
C:racm so olv1daron do que eran dos equipos de primera
!'alegorfa, y sc atacaron de una forma reroz, buscandost'
<d cucrpo dooO<;peradamente. ¿ Quién empezó? No empieza
nadio y araban todos. ,\ lguno pudo ha-ber acabado en el
hospital.
El senor Brlas, arbitro, se encontró entre dos ruegos y
no supo tener ol gesto onórgico que esta indicado para
t)S!os casos. Entro aquellas fierocillas, su buena fo, excelcntc condición para los tiempos que corremos, eqtuvo a
punto de Jlevarle al ridlculo, y se sa!vó porQue Quiso au
buena estrella que ast r uera, y porque un empate provi·
denclal zanjó el asunto a buenas para todos.
Desde el punto de vista técnico, lo hizo bien. Mora l ment~.
muy mal. hora bien : reeonocemos Que si el señor Brlas
hubicse perdido completamente la paciencia, el match no
hubiese acabado como acabó, paradójicamente, bien, siD
-invasión de campo, sin g ritos. En cada equipo bublesen
c¡uedado siete u ocho jugadores únicament.e, y r uerza p6blica
Poen juei!'O vimnq, y si llOR pregontasen cual dP los dos

EN liL VfLÓDROMO DE SANS. - JnllAn Esp añol Uega ndo vencedor e n uno de los "sprlnts" de la carrera a la
ame ricana, p e rseguldo p or R egnle r, Treserras y Z en 6n.
do Sorribas, parando con ambas manos un balonazo dentro
del :!.rea, y Roig marcó el penalty, entrando el tercer
goa! para el Gracia, y acabando el partido sln otra novedad. Un punto mas cada uno, y aQuí no ha pasado nada.
Gracia. - Palau, Escuté, Vila, Calatayud, Roig, Planas,
Carpio, Ru bio, Peidro, l'asc ual y Sans.
Sabadell. - Estrucb, Cabedo, Sorribas, Mart!, Devesa,
·r ena I, Sangucza, Bertran, Tena. Il, Virgili y Mota.

En u n " match" muy· vulgar, Ja U. S. de Sana
vence al Tar rasa por cuat,ro a uno. P or NA RT ·

El deÍeD$a d el Marllne nc despeJa de cabeza un momeDto dlficll ante sn puerta.
t•quipos lo bizo mejor, nos veríamos en un a¡¡uro. Pero
haciendo un csfuerzo, diríamos que ol Sabadell, por la
mlnima diferencia, y considcrando el valor de los bermanos
•rena, do hL Hnca Cabodo-Sorribas, del juego dcsarrollado
11or Yirgili y 1\Iola, por Devesa... f:n general - aunque
alguno de ellos logrnra superar en juogo sucio a los quo
mas so «distingulan" del Gracia - en general, ropetimos,
l uvieron una segunda part o mas entera que la primera,
<'!!pecialmcnlo la delantera, de la que •brot.aban• escapad as individuales muy rapidas y peligrosas.
)'or part o del Gracia cmpezó el match mara villosamente.
.\que! equipo de jucgo raso, y aqnel team de comblnadores,
rcahnrnte, no existió. Eso si ; juego ré.pido y eficaz lo
hubo, abundando los pases allos y los ccntros rulminantes.
\sl llrvado un ataque, pudo Peidró marcar un buen goa!,
preparflndose el balón n\pidamente y chntando sin vacilar.
No tardó mucho el Sabadèll en empatar; pero Palau no se
merccíu un goa! fusilado dcspués de baber erectuado una
gran ~alida, tirtmdose y rechazando valienlemente. El tanto lo marcó Yirgili con mucha oportuoidad y chutando
bien. Al poco volvió a marCAr el Grl!cia, rematando Pas·
cua! un centro de Carpio, sin que Estruch, que se habta
lirado a ciegas contra el palo, pudiese evilarlo. Fuó un
goa! sorprcndcnto. Palau no esperaba que Tena JI desviasc
tan afinnrlamentc un centro Quo l& mandaron por la iz·
quierda, y el Sabadell volvió a empalar.
Un penalty muy discutible, puesto Que !uó el balón el
que buscó las mnnos, y no las manos el ba!ón, le valíó al
"Centre• el tercer tanto, marcado por Mota.
.Escuté y VIla, que antes hablan rallapo algunas jugadns
do compromiso, supieron ponerso a la altura de las cir·
c:unstanrias cunndo ol Sabadell, aumentando su juogo, •e
quitó el dominio al Orncia, cuya dclantera se habfa des·
<Jrientado algo. Acabó.. la primera pnrte, iniciandose lo· que
vino dcspués, que ya hemos comentado, y que rué lo único
que hnbo, y fuó demnsiado.
Drspurs do «ombalarse• unos contra otros, peloteando sin
gracia y ~in fino, porque la jugada era lo de ·mcnos; dis·
cuUrndo entre ollos, cuando no con el arbitro o con el
pl¡bJiro, trnn,rurrió la scgnnda parte. y deci<lió el resnltn

La. imprcsión Que nos produjo este encuentro, no rué todo
lo buenn que del mismo esperabamos.
Tanto el Sans como el Tarrnsa; son dos equipos lo sufí·
ciontcmcnt.e brcgados para que se les pueda exigir un par·
tido de mucha mejor calidad que el que ayer jugaron.
Salvo contadas ocasiones en que presenciamos jugadas dig·
nas de ser tomadas en cntnla, el •mat<Jb" transcurrió en
medio del general aburrimiento. La imprecisión rué la nota
predominante en ambos bandos; pases de los medios a los
extrcmos, que en la mayorla dc las ocasiones fueron a
parar al «oulu, remates de los delantcros a tres metros de
l:l puerta, dirigidos a las nubes, etc., ek
.\demds, dióse el caso de que los mejor66 hombres de
cada uno do los dos onces, rucran ayer los pcorcs sobre el
t(\rreno. )fassagué, por ejemplo, aun cuandò en la segunda
parte se distinguió algo, hizo en general un partido malo,
y Rini hizo una de las peores actuaciones que !e hemos
visto, dcsaproveohando excelentes pases de sn interior Be·
soli, quo ayer, indiscutiblemente, rué el mejor do los vein·
lidós jugadores que actuaron sobre ol lerreno.
El umatchn, jugado con mucho ardor, con mucho brio,
pero con fan escasa ciencia, .que sólo en contados rnomentos llegó a intcresar a la concurrencia, sin que en ningún
momento llegara a entusiasmaria.
J,a lfnoa media del Tarrasa, materialmento no oxistió on
la primera parto, mejorando algo su actuación en la segunda. A la defensa le ocurrió lo propio, aun cuando, como
docimos antes, Jllassagué en ningún momento ootuvo a la
altura de su fama. En cstas condiciones, se comprendo qu~
la delantcra tampoco diera gran cosa de sl.
:J<:n cuanto al Sans, la lfnea de mayor rendimlento fué la
do medios, cuyos esruerzos no dieron siempre el resulfado
apcterido, debido especialmente a las mediocres actuaciones
dc b'andos y de Rini.
En suma, del partido, lo único quo se manifestó ela·
ramente ruó el brio y el entusiasmo, pero en cuanto a técnica, con calificarlo de mediocre, le haoomos favor.
Varios hombr66, sin embargo, nos dieron la imprrsión de
su posith•o o innegable valor. Estos fueron Besoli, Gularons,
)fartlncz ~· en oca~iones Felfu, por el Sans, y Broto y Jfelblg, por el Tarrasa.
El a~bitraje del seilor Comorera rué en conjunto acertado.
,\nte regular concurrencia, se alinearon los equipos on la
siguiente forma :
U. S. cie Sans: Alsina, Perelló, Moliné, Soligó, Gularons.
Galvet, Rini, Bcsoli, Feliu, )[arUnez y Fando.
Ta,rrasa: Saba té, :Massagué, Hum et, Pa pell, Jlelbig, To·
rrollas, Casas, Canals, Terri, Broto y Barceló.
En los primeros momentos prCBenciamos insulso peloteo.
A los diez minutos se Ianza un urree·kick• contra el Tarrasn, r¡ue da ocasión a Desoli para rematar con gran oporto·
nidad el primor •goaln para el Sans. Ambos equipos juegan
ron gran brfo ahora, pero Ja imprecisión en el pase oo la
nola dominantc. Dondc mas se manifiesta es en la lfnoa )RO·
dia del Tarrasa, quo sólo consigne, en contadas ocasiónes,
colocar bicn una pclola a sus delanteros. La flojcdad de
esta lfnea es aprovechada por Fellu, para, en una brillante
es<'apada, conseguir de magnifico cabc~zo el segundo tanto
Jlara los suyos.
.
Domina el Sans con bastante lntensidad y en una •mclée•
Rrsolf, ~iempre oportuno, consigue el tercer •goa!•
El 'l'nrrnM rroliza al¡wna• e<rapadas, ~in que ninguna d•
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Gi mnas ti co de Tarragon a
F. C. Lleyda .
C . de E. Ma nresa
F. e Mart inenc .
C. D. Jú piter .
u. s Sa nt And reu .
lluro de Ma taró .
Àlhlétic de Sa badell
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elias consiga poner en peligro la meta contraria, debido a
la indecisión de los delanteros en el remate. El j uego sigue
movido pero sin brill:wtez. )fa&;agué, ol notable •back•
cgarense, no confirma su rama en esta porte, pues actúa
con indecisión y desconcierto enormes.
Es lanzado un· •corner• contra el Tarrasa que, brillante·
monte rematado de cabeza por 1\lartlnez, ''aie el cuarto
•goa!» a los del Sans.
Y asf termina el primer tiempo.
Durante •los veinte primcros minutos de la segunda parte,
el juego adquiNê mayor consistencia, debido a quo medios
y dclanteros del Tarrasa se cnlienden mejor y por su partc
Ja. defensa ac,fúa tamllién con ma.s acierto.
Ello haco que Ja meta del Sans surra un prolongado asodio, fruto del cua! es el •goa!• «el 'honor conscguido por
Canals al apro,•echar un despeje flojo de Alsina.
Hn este segundo tiompo, que termina con dos •corners•·
consN:uli\'O> cm¡tra el Sans, el Tarrasa ba ejercido mayor
domi nio.
Y así terminó un •match• que, con haber podido ser intcresantlsimo, fué dc los que no qucdan grabados en la rnemoria dc nadic.

f! ICLISHO

El tampconato de t:ataloña deó'iis de moto

Alcere renneva so muto.

En el Yelódromo de Sans, Alegre, el voluntarioso campeón de Cataluña, rcnovó ayer por la ma
ñaua su título en lucha contra Jaimc Janer y
Sans, magníficamcnte sccundado por Faura, que
fué quicn con mano experta supo conducirle a la
victol'ia.
Con e~ta uueva victoria, Alegre ha confirmndo
ser un cxcelent'e «slayer» que difícilmcnle podra
ser vencido por los cspecialistas catalanes.
La carrera de nyer fué magnífica; dcsde la sa·
lida se hizo con el mando de la carrera, y aun
cuando las acometidas de Sans constituyeron al
principio una fuerte amenaza para él, al final su
regularidad de marcha se impuso de manera absoluta. Su mejor preparación, su mlis acabado en·
trenamiento dctrli$ de moto, le asegura1·on unu
Yictoria que Sans podía hnberlc arrebatado de
haher e~t'aqo un poco mas acoslumbrado a correr
al rodillo y si la uguigne» no le hubiese 1perseguiclo durant.e tanto rato.
Alegre fué el domingo el hombre mejor preparado que h•bo sobre la pista, pero aun considerandole cncmigo difícil de vencer, creemos que
Sans, el pcqucüo campeón reu5cnse, podria to·
mar el def>quite en otra ocasión.
Jaime Janes, va recuperando Ja «carburación"
que antaño le hizo ·invencible, y tencmos cspe
1'anzas de verle resurgir delras de moto por poco
r¡ue él se lo proponga y active 1~1 enl'rcnamieuto
El resultado del ramp~onato de· Calaluñn fu~
<>I siguiente:
1. 0 Alegre (entrenado por Faura;, 50 km. en
.l4 minulos 57 segundos.
2. 0 Janer (entrenado por Rubio;, a 150 metro:;.
3.0 San~, de Rem (entrenado por Buxadé),
lcjo~ por re,·cntones.
Carrera a la america na d e h ora y media.
La carrera a la americana fué sumamente inte
re~anl'c, y dió el siguiente re~ultado:
1. 0 Saura-Trescrras, 51 km. 741 m., lo
punto~.

2. 0
3.0
4.°
-5. 0
6. 0

Bnchero-Zenón, 54 kru., 741 m., 6 puntos.
Español-Torres, 30 punto~ a una vuclln
Fargas-Albiiiana, 21 punto;; a una vuella
Sant J.-Sant P., 1 punto a dos vuellns.
Regnicr-Hevittson, 22 puntos a 3 \'ueltas

Este número ha sido visada por la censura
{3

Gen e Tunney y el millón tentador de Tex Rickard

e1 momento en que fué presenta do a Tunney un contrato de 75.000 dolares para pooer el titulo en juego frente a Jack Oelaney, y que el campeón supremo
·
no acepló.-Aparecen en la fo1ografía, el pti)IDBI.Jr Fu,azy, fua11ey y su menager Qibsoo. Tex Hicknrd, el fnmow promotor
nrncriCI.Ino, el gran finnnciero que en
el nltn y baja dc los grnndes púgilcs
ha logrndo las mús fnnlúslicas operncioll.cs, lo mismo que si se trotara de
ncgocincioncs burslitilcs, acaba de
hac<•r· In primera intcntona para llevar a Ccli2 t«lrmino uno de sus grand<'s ncgor·ios.
· ll a ofr·ccido al cnmpeón del mundo, Gen e Tunney, un millón de dólnrcs pam cfccl uar un combat e en el
que podria cscogcr, como adversarios, u Shnrkcy, Dclunry, 1\faloney,
llcm¡mcy o Uzcudun, si éste lograse
superllf· a Sharkcy en el combate que
I:'C Ulluncia prn·n el dia 7 dc febrero,
sobre u11 <<ringn dc Nucva York.
La fan1ú tilicn oferta, hecha por el ·
conocido empresurio neoyorkino,
balc, de muoho, lodas las bolsas
que hasla la fccha sc han ofrecido,
y aun cuando Tunney no ha contodnvfn nlirmalivnmentc
lèstndo
nccptnndo esla fabulosa oferta, no
es posihlc crccr que ésla sca supcrndu por ningún competidor de·
Ricknrd, quien n fucrza de dólare~
ha logr·ado para sí ln organización
dc los mas imporlnntes combates
que sc cclcbrnn en l'iortenméricn.
Dicho todo csto, n nndic hnbría
dc cxlrnrïar que Jn oferta dc 75.000
dólares que acaba dc haccrlc el organizudor Humbcrl F ugazy para ponc•· el tfl ulo en juego fren te a
Jack Dcluncy, buya sido rechazadu
«olfmpicnm{!ntc, por Tunney.
Aun cuando In popular·idad, y solll'c Iodo la simpatia que para Tunney siente el pueblo neoyorkino,
pcrmilen espera¡· que scrún muchos
los que, adivinaudo la magnífica
operación a renliznr a base de un
combnte para el Ululo, intentaran
lograr su firma al pie de una conlrnla, dudamos que el campeón supremo, n scmblnnzn de su antecesor Jack Dempsey, le inlerese precipitarse.
Cinco son los chnllengers mas indicados para oponer a Tunney :
Dempsey, Shnrkey, Maloney, Delancy y Panlino. La opinión de los
críticos nmericnnos coincide en que
Dcmpscy es, por el momento, el
rival mós lcmible, capnz en otro
combnle dc calzarse nuevamente el
Ululo.

i4 -

De todas maneras, este match difícilmente llegara a rcalizarse, ya
que, según pm·ece, a Ricknrd le interesa mas oponcr al gran campeón
a uno de los cuatro «challengcr sn
que a f~Przn de combntes y combates han logrado interesar a In opinión.
La ïmpresión que ha causado en
Korteamérica la presen1nción de
Pnulino TJzrudun y de su brillantísimo «recordn, movió la suspicacin
del gran promotor, y segllidamcn tc
acogió hajo su tutela los puiios del de
Régil, en quien ha vis1o el h ombrc
que por su combatividad y s u «maneran Pspecialísima dc boxem·, pucde interesar al público amcricnno,
y poner en aprieto a los mas direclos rivales de Tunney.
Difícil hnbra de ser para Paulino
el primer combate que se le prepara. Shnrkcy, el vencedor de Hnrr·y
" 7ills, es un hombre rapido y científico, en cuyo Lerreno es difícil
meterse, pe1'0 a quien In gunrdia
cerruda de Paulino, su «punchn fulminante y Ja furin que prcside en
torlns sus acomelidas, puedcn re·
solver favorablemente pura él el
combate contra uno de los challcngers al titulo suprcmo.
Tunney, por su parle, ha dir.ho
que si Paulino obliene el fallo del
«matchn contra Sharkcy, a quien
considera superior a Delnncy, ve en
él n su direclo challengcr, y que sen
cruien sea el rival que le presenten,
hnsta septiembre no piensa combaUr. Lo que no ha dicho nada aún
Tunney ~s de si nceptn o no el millón que le ofrece Ricknrd.
¡ Quizas ~n espera -de una nueva
nlza!

***

tlene tunney repartltndo juguetes en el Asilo
Foto:s Vidal.
para huerfaaos de la Armada.

Tunney, capitan de la Marina americana, es un «gentlemann qne por
su simpatia ha sabido captarse la de
sus paisanos.
Se le recibió oflcinlmenle y con todos los honores al regresnr a Nucva
York vencedor del californiano
Dempsr.y, se le han impuesto infini·
dad de condecoraciones militares y
civiles y, finn lmcnie, ha s:do clegído
oresidenle de varias instil u cion es bo·
nélicas de la armada · americana.

El inglés Ma leolm Campbell píensa lograr con su bólído los 300
kilóm efros a la hora.
otra fiualidad practica que la ya antcdicha.

***

Las carreras de velocidad pura, han.
sido objeto, durnnle estos últimos tiempos, en que Parry Thomas, H. O. D.
Segrave y Malcolm Campbell, se han
Jaazndo al logro de velocidades fantas·
ticas, de !argas discusiones, que han
dado Jugar a que se manifestaran una
gran diYcrsidad de criterios.
Los lécuicos mas reconocidos y los
constructores que gozan de rnayor prestigio, han discutida las llnalidades qué
para la industi·ia del automóvil aportan
.Jas carrcras, o rnej01: dicho, los intentos de velocidad pura sobre distancias
cor las; cllo ha llevado a la conclusión
de que de la rnisma manera que las
carreras de largo kilomelraje han ofre·
cido infinidnd de ejemplos mecanicos,
que al ser adnptados a la construcción
en serie, han dado resullados excelentes, en las
de velocidad pura el esfuerzo violento a que son
sometidos lodos los malcriales, no solamente del
motor, por las enormes re,·oluciones, sino que
inclusa del chasis y carrozado, por la presión
del aire y por Ja suspensión, son pruebas que
oft·cccn un amplio campo de observación, del que
pucdc aprovecharsc mucho para las construcciones en grandes series.
El hecho dc que dos corredores y dos grandes casas construcloras inglesas se hayan lanzado simullaneamenle a Ja construcción dc
super-hólidos dc esta clasc, dernuestra que esta
ulilidnd a que nos referimos, debe ser real ; mas,
si tenernos presente <¡ue los corredores son los
cxpertos Campbell y Segrnve, y las casas consLructoras, nada menos que Napier y Sumbeam.
No debe ol vidarse, tampoco, que en la construcción de coches de esta clasc, se invierlen
verdaderas forlunas y que, por lo tanto, Jas ca·
sas no los conslruirún, movidos únicamente por
el vano deseo de apropiarse un ((record!!·. Debe
tencrse presente que el nuevo bólido dc Campbell ha costado 5,000 libras esterlinas, o sea al
rcdedor dc 150,000 pesellis. Es decir, que el
minuto de sensación que habra de pr oducir v~r
rodar el coche de Campbell a 300 kilómelros por
hora, no pagaria, si esta íuera la única finalidnd
que moviera a sus constructores, la inversión
dc semejante capital. Debe tenerse presente,
adèmas, que el ((Pajaro Azuln, como se ha bauti·
zado al ICJ'acer)J de la casa Napier , termina das
sus experiencins, única· rn isión para la que ha
sido conslruldo, scra conscrvado en la inactivi·
dad y en In inulilid,acl, como si sc !ratara de un
elefante bla nco; todo lo mlis, sera exh ibida eu
algún salón, sin que de él pueda sacarse ninguna
FoioJ Vidal

El capitún Campbell ha rcalizado ya los primeros ensayos, y en ellos ha pasado de los 200 kilómctros a la hora, pero durante los mismos ha
podido àprecinr que antes de lnnzarse a la velocidad maxima de que es capaz el coche, es neccsario rectificar nlgunos detalles <JUC, si bien a
200 kilómetros tienen una importancin secundaria, para llegar al fin que se propone es necesario
ntender cuidadosamente. El intento oficial seré.
efectuada tan pronto el equipo de mecanicos
ocupados de proceder a ((la mise au point)) del
coche, den por terminada su misión.
El intento se efectuara en la playa de Peridine,
que reúne carncterfsticas inmejorables para realizar srmejanles intentos.
Con el c<iXapier-Campbellll, de 450 c. v., el famoso ((driver" inglés piensa poder alcanzar el
promedio boral de 300 kilómetros, mientras su
contrineanle, ell\fayor Segrave, con un 1000 c. v.
Sumbeam, espera llegar a los 330 kilómetros. Es
decir, que para ganar estos treinta kHómelros
son necesarios 500 c. v., lo cua! dcmueslra palmariamcnle la importancia que tiene a eslas vclocidadcs la resistencia del aire.
Segravc ha manifestada que In playa de Pendine es insullciente para realiznr su intento, y
que Ie scría necesario buscar en La Florida los
32 kilómelros de playa que él calcula lc son ne·
cesarios para poder llevar a feliz lérmino su intento.
Los cé.lculos hechos. por los dos expcrtos di·
señadores, por lo que a la mccanica
~e rellere, seguramente encon!J•arún
faci! conllrmarión, pcro cabe tener en
cuenta que no es únicamente· la parle
mecanica la que puede influir en el
éxilo o en el fracaso de la tentali\'a.
Los neumaticos, las bujfas y el carburanle, son tres elerncntos que dc
no ser debidamenle atendidos, o debidarnen lc apropiados, pueden hacer fracasar eslas dos lentali,·as, para el log¡·o de las cuales sc han in,·crtido
loda!l Jas cnergíns y fabulosos dispcndios.
~o dchc olvidarsc que Parry Thornas
ha logrado rodar a 280 kilómetros, y
ya en esta velocidad encontró grandes
dificultades en Ja resislencia dc los
bandajes y Jas bujfas.
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Un grafico del magnifico "record" de Paulino Uzcudun, que poue en evidencia la supremacia de nnedro campe6n sobre todoa los pesos inertes
enropeoa. Al fondo, la figura hercúlea del campe6n de Europa, adoptando au guardla caraderlsHca.
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