Año 11 - Núm. 11

Barcelona~

22 febrero 1927

Predo: 30 cénts.

.

]

·.

DEL PARTIDO '~UROPA H - "BARCELONA H
Florenza que fué uno de los mejores jugadores que hubo sobre el terreno, aparece en esta fotografia repelíendo
con el puño, y debídamente protegído pbr Serra y Alcoriza, un cabezazo de Sastre.
Fotos Gaspar-Claret .
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Lo que p1ensa
el gran jugador danés Axel Pettersen

del tennis español
ccA.cel Pettersen, el
e.rcelente juoador danés, juslamente recortocitlo como una de las
majores 1'ar¡uclas de
fl'uropa, que ha sído
nue.,tro h11ésped con motivo
del ccnwtchn Gopenaoue-Barcrlona, acr.erlíó yustoso a
darnos ,,u opinión sobte
nw•stro trnnis y el vrrlo1· que
r1mcl'de 11 nw~liii'II• T'rincipales fiouras, escr·i·
/,il'ndo ¡mm f/114 F/t-.SPOUT las cuartillas que a
roniÍIIWlrilíll publiramos 11 en las que ri aran jur¡fulor dartf.., drsltr!'o/la, con un juicío c/aro ¡¡ sinr,•ro, alaurws ¡nmtos muy intt>resantes para el
lt·rmis

~'·'fJtlliof.,

·

***
Vine n jugut· u Burcclo.na cou un criterio ya
fomuulo llc la enlil!all \)e vuestros jugadores. Las
¡·¡•fl'l'<'tlciu~ r¡ut• lcufa drl conjunto español, por
InH victol'in~ ohl<'IIÍ 'as rccientcmcntc sobre Irfunt.la y Argentina las he vi.;to confil'lnat.las sobre
los c<eour'ls,. lrJ ccllarcelona Lawn-Tcnnis Club)),
<•o los que vucsl1·o equipo aún faltado d ·; vari os
valores dc primer ordcn laics como Alouso, Lill
Aharez J Flnquer, han <;Uperado a nueslro equipo
¡rOl' completo.
Cierto <·s que la~ circunstancias no po<lían ser
f>lll'll no~otros rnú::. desfa,·orablcs. Hemos ,·enido
11 jugar c•lc primer ccmntch•• Copenhaguc-Barcc·
forw rornpl<·lnmeu le de~entrenados sobre pista dr
tir•rra, en las quP hacía mas de cinro meses que
no hll·binmo~ jup:nrlo, y para colmo lle desgracia
110 pudo dr·sphtr.nr~e nuestt·a primera jugadora cir
pi In r!(' li<·l'l'a, ni P) •egunflo, tcrcero y quinto
juJ.(nr!Cll' rlc·l P()uipo, p¡·r·o de todas manera• be de
n·r·onoc·c·l' In ulla cnlirlad r!r niCstr·os jugadores
Sinrlr·t·u y .Jurwir·o. llnle los cuaJr, tu,·c qur der·Jru·nrnu• nof,Jrnu•ull' Yruriclo, y en Jo¡:: que mc
ha Qirlo rlahlr npr·pr·iur 11 rlo~ excelcnlcs ccparlcnnir·¡·~" rJ¡• fn ¡.rrau fignr'lt iniPI'llacionnl r¡ue es vues·
tro ~lunolo Alonsn
ll r~purs rll' Sinrlreu .v .rnnnico, otro jugarlor mc
ltumó In nll'rH·ión ¡•o ri rlohiP: fué el capilún del
eq uipo, llerior 't'ai'I'Uf'lln, que se moslró gran conoccdor• rlel jnego dc parcjas. Pcro con Jo que
<'t'ro llegar·ú u drslacar sc mús el tennis espaiíol
rs precisamente con su equipo femenino. Tanto
In seiiorita Fonrodona como las seiíoritas Torras
y Pons, poseen una colocación admirable e im·

Una aclltuj de Axel Pet1erseo
primen una agilirlad y una potencia en sus c<dri·
H·r:-)) poco aco~lumhrada. La primera sobre todo,
J'O"c·r un jucgo rompletísimo, que le permitiría
hnl'l•r un èxcelente pape! ante cualquieJ'a òr las
rn<·jm·cs jugadora~ de Europa.
lle los jugadores que he vislo nctuar, Sindreu
;•s a mi juicio el mejor. Posee un estilo excelente
y una magnífica colocación. Es inferior a Juani·
co rn moYilidad, pero en cambio suple esle ucf¡orfo por una precisión enorme en las jugadas.
'\o es un jugador al que sen fúcil dominar, porquc
al estilo del francés Cachet es de los que busca el
tanlo tan pron t o se ha iniciado el juego. Su mcjor jugada consisle, a mi juicio, en el ccdr iver))
cruzado a mitad de la pista.
Juanico, en cambio, tiene un jugar que se amolda demasiado al juego del contrario y sólo ataca
en el momento que Ye la oporlunidad de un claro
entr e el jugador contrario y la linea de lado. De

luda::- manera~, creo que de Juauico pueue ¡;acar~l' gran pl·o,·echo. Tiene enormes condiciones
pnra llegar a ser uu gran jugador, pero hoy es
111ín algo in completo; le falla «revés)) y dominar
PI juego de «red•>.
En resumen, Ja impresión que me llevo del
tenni~ <'spaiiol. es excelcnte. Creo sincerarnenle
·rne a España le estú reservado un gran
pape! en la Copa Dads '! en los Juegos
Ulímpieo,; de Amsterdam, si para estas manifcf'laciones puede disponcr de lodos sus
jugadores. Conozco la excelcnle forma eu
lfUe oe en<:urotra )lanolo Alonso, actualmentc
f'laoifica<lo tercer jugador de América, y he visto
jugar difer·enle~ Ycces a ,·ueslra gran jugadora,
•Piiorita Lilí AIYarez, a la que considero la sucr"OI'Il d<~ .\!Ue. Lenglcn. Con eslas dos individualiclades, junlo•con Flaquer, al que juzgo suficien·
tcrnente por ~us ,·ictorias sobre Kerling, Juanico,
·!:'indreu y Tarruella, "'!' con el excelente equipo
fpncmino formado por las señoritas Fonrrodona,
l'ons y Torras, el equipo esparíol constituye sin
discusión una de las mejores polencias tennislicas de Europa.
No se sabe aún cual sera el r esultado que
nrrojarú el sorLeo entre las naciones europ ea~
para la Copa Davis.
Francia e Jnglaterra eran hasta hoy las únicas
nariones que podíau aspirar a disputarse la final ; ·
hoy no creo -exagerar <liciendo que España puedc
~nJlerar ni equipo inglés, por poco que la suerle
le fayorezca. ~- si no poner en aprielo al equipo
gnlo comiderado en Ja actualidnd como el mas
completo del mundo. sí que hacer frentc a él un
rli¡.mo pape!.
Xo l'l'ro que mi opinión sca exagerada, por
cunnto est;\ hasamenlada en la brillante actuación
,1.~ \'UP~t¡·o~ lennistas, de un modo especial Alon:<o y Lilí, do~ raqueta s que a lo menos en el ViPjo
ConlinPnte "-rran diiícilmcnte hatirla~.

* * ...
~o quicro terminar estas cuartillas sin aproI'N•har Ja ocasión que me brinda la magnillca
rcl'isla GTIAFIC-SPORT, para testimoniar el
ngradccimien to del equipo dinamarqués por las
atenciones recibidas del público y directivos, asf
como también para hacer patente mi adm iración
por esta hermosa y sin igual ciudad mediterrauea.

Dos èrandes fi.èuras
del deporte americano
La~ tlos figuras que ilustrau la pr esente
fotografia, que con la raqueta en la mano
parecen dispues 1as a empezar un partido
rlr tennis, son dos <lc la:: mtís famosas figu·
ras rlrporth·as del mundo.

El de Ja derecha no es olro que el fa·
moso jugador de tennis William Tilden,
conFiderado no sin razón como el mPjor
jugador de tennis que nunca haya existí·
do. El de la izquierda es uBaby)) Rudd, el
fnrnoso ucacher)) del equipo <cGeans)) de
ccbase-hall)), ídolo del público americano,
que en el rectangulo de juego ha logr ado
¡·eunii· una inmensa fortuna.
Estas dos Iiguras del deporte yanqui,
fueron fotografiadas momentos antes de
jugar un partido benéfico, del que Tildeu
salió vencedor por 6-4, 6-2, 6·3, 6·3, y duran te el cual el profesional del «hassehall)) demoslró que con la raqueta en la
mano es capaz <le mantener lambi én a raya
a los mejore; jugadores de tennis.
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tos lídcrcs del tenfro y sos posibilidades en el c:ampconafo nac:ional dc tufbol
por Juan DEPORTISTA
Aunque de un modo r elat.ivo, tiene ya el púhlí 1:co una referen cia apreciable del futbol cén-

las mcjores figuras, y los nueYOS elementos no
reeuerdan a los que se fueron. Esta desierla Ja
meta. dondc Saucho es uno dc los mas bajos valore~ regionales, aunque ya se apunta la probabilidad de que r eapar ezca Barroso. Cerca de Oia·
~ito, <'I cst upendo defensa, ni Galdós, ni :\[edina.

tarde, pero sucumbjó casi s iempre !rente a los
han <los acrcdi tados; aunque a lo largo del carn
rennalo logró arrancaries a cada uno de ellos un
lriunfo siquiera, cuando no dos, como al Athlrlir.
El ruadro ~cñala una ventaja para el Alhlcli ~
dc varios puntos ; pero quedúndoles a todos Ires parlidos
puedcn alcam.arse, y aunque
sigan las ]lrobabilidarles
iíalando al grupo rojiblanco,
es indudaLlc que dcbera hacer abora el maximo esfuerzo de la t<>mporada para distanciarse de -estos rivales
Racing y Unión, que nunca
como ahora habran sido obstaculos tan enfadosos para
un Alhlelic que dcbería vibrar de en tu siasmo para desrmbarazarse de elJos.
Y rlemos purs, según no~
rticta lógica y critrrio, al Athleti c subrampcón, para acompaiíar al :\Iadrid -en la tarea rle
reprr~enlar a Ja región.

lrico.
El último partido contra el ~fadrid h abra serYido para justipreciar ~l valor del campeón
r·ortesano. ¿ Quién serú el subcampeón, nos pre¡:wnlamos a la hora de hacer
<'l balance que guie a los lectores a través del campeonato nacional que va a comcn?.ar en seguida?
Para responder nccesitamos
bacer bre,·c his toria y echar
mano dc algunos argumentos.
lleJos aquí.
Las cuutro ,·uellas del campeonato regional produjeron
llondas discusiones. Fué la
~elia! dc guerra enconada entre parti darios y detractores.
Por nuc;;tra parte, formamos
en el núrleo de éstos, de UJl
modo incondicional.
Celebrar cualro vueltas de
rampconalo no ha perjudicado depor livamen lc a los dubs,
cuyos jugadores otras temporadas hicicron mayor número
***
dc par!idos. EconÓmicamente,
~Ielidos a profeta~ de los
el que [}COr librado haya savalol'CS cénlricos, intentarelido (pm·quc el tiempo fucr a
rnos ll egar hasla dondc el cael peo1' enem igo) habra recau l<>n dar io nacional S('!iaia con
dado, aunque sea poco, mas
~n s vcrdadct·os nombr es. Es
que en la temporada anterior.
dctil', hasta las prim-cras cliEs rl ecir, que en los dos asminalorias v los cuartos dc
rectos csenciales, el largo
final, ya que mas lejos seria
·
.
. ,
,
lornco no habrú causado perEl equipo del 'ReatMadnd· actual campeóo de la reg1ón centro.
juicio alguno csencial. Queda
tarea detenidísima y que nos
obligaria a un prolijo examen
el rgumenlo de los partidos
dc los valores de cada región.
ni mucho menos el último debutanle :'\ori<'ga, haamistosos, y éstc es precisamente en el que queI 01· lo que hace al ~fadrid y al Alllletic, y
cru oh·idar aquella gr an figura que -era Pololo, .el
rcmos haccr hincapié, r ecordando cómo otras
dando a éstc por suhcampeón, las trayectorias
internacional de ·un día.
lemporadas, a roro, renegaron de los matches
erecmos que seran muy distint.as.
Sah•ase la línea m-edia, pero en el ataque, Triaronlra checos, húngaros, polacos y alemanes, los
Para el Ahtletic, con el equipo actual, las pona, Cosme, Palacios y De ~Iigu el , son ju gadorc~
mismos que hoy añoran su ausencia. Aquellos
~ibilidades son bien escasas. Entendemos que
in.'u~tiluíblcs. cuyos puestos, deficientementc,
que en lonces se dolían de las violencias tanlo
c'Phrrún Jimitarse à ir a Sevilla y a Badajoz.
:•¡¡bren los Paladini, Larranz, e tc. En suma : este
como de la inulilidad de presentarnos equipos que
Como por el contrario son fa\'Oritos contra los
A!hle lic pu•a por una de esas gra,·es crisis que
nunca nos enseñahan nada, son los que ahora se
'·ampcones extremefios, lo normal sería un emcie ,·ez en cuando afectan a- los clubs, ~· que sin
duele!l de que has la el presente no hayan compat<" cou el once andaluz, que al obligar a uu
rluda salvara el glorioso equipo, pcro que por el
parcCJdo.
rl~>"rnlacc en P.adajoz, podria ser fa,·orablc a los
momento, ponc en riesgo su opción al subcamPues hien; fren te a esas fallas lamentables,
del Alhletic. ne un modo o de olro, ello no altera·
pronalo y hace bajar notoriamenle su valor en el
queda aní un campeonato que el Madrid ganó
ría la~ poquisimas probabilidades dc sah·ar al Barccmrierto nacional s i llega a dispularlc.
luego dc demostrar cumplidamen te Ja superiorir~lnna, que ;;ería el inmcdiato rival. Dc tal modo
Lo~ dos aspi1·antes que no perdieron lll;; espedad; dr>:pués de llacer tan tas batallas como vicrtll • vrnrerlor·es o no dc los andal u r~". quNlllria
J'an?.a;; dc alcanzar el puesto que el Athlrlic no
torins, con la única ex~'epción del primer partido
pi!' c~le aiío corlarla la ranera ciri Alhlclic fr·rntr
logró haccr Sl yo todavía, son el Racing Club y
en que fué wncido por el A thletic. Es decir, qur
a los implacables encmi_gos azulgrana.
ri l'oión Sporling. Lor: malos pasos atlélicos y
a la hora prrsen te, y con una sola baja- Monl'ara ri Real ~[adrid el momenlo rs mli~ !avonlg1ín que otro éxito dc estos eq uipos, pcrmitiejardín -- In ciudad condal ha sido lesligo de que
l'llhl·', y s-i pu<'de alin ear a ~Ionjat•din y a Esro¡·on que la punluación autorizase tales posibilirla·
rxis le un equipo campcón en forma y que puedc
hnl. s-us posibilidades son mas amp lias.
rle~. U~> allí a que ofidalroente las conceda, media
i'Cr un fac lor importante para las eliminatorial'
Xormalmente, debr lmtir a lo!! campeones dc
gran di ~t anria. que no sera sah·ada porque reprrromplelado el grupo con el citado delantcro y el
Andalucía v Extr"ma•lura dent ro v furra de casa.
sen!"aría una iojnsticia; y el futbol porlrli lcncr
defensa Escohal, cuyos cstudios fueron obslaculo
l.ni'¡?O contra un Europa que hizÒ un campconaalgún re;;uJtado aislado equi,·ocado, pero pocas
para ir a nm·celona .
to c1·izado de e~··ollos, d<'br taml,ién vencer en
Yecc~ ~aida un rampeonato que es un balance
Tras el campcón, Ja falta de un gran conjunto
Barcelona y :\ladrid, aunquc aq ul'lla pelea sea de
rnmplido y merlitado, ofreciendo un error craha pcrmilido una depuración muy ·ardua, que al
las mas diríciles que tenga que soh·entar, con lo
~ísi mo.
presente no es la claramente r esuelta. è Sera el
r ua l cslara clasificado para el mom<"nto òecisivo
.\1 comicnzo de la temporada oíroos, como tanAthlelic el subcampeón ?
r!¡•l campconato nacional.
las olras veces, hablar de la potenciali dad del RaEs lo probable que el club que tan brillanteConq~ngamos en que este anticipo 1111edc faciu(! C:lul>, cuyos nue,·os elemen los iban a elevar
menle llegó el año pasado a la final, !ogre estc
llar por ,·arios punlos, pero que cuenta con !us
el pr~ti(!io del grupo populari~imo. Su primer
aiío también la misma clasificación regional que
ma~·orc;: probabilidarle~ lógicas, y que al menos
r•nrtido. sin embargo, fué un fracaso frente al
l'ntonccs; pero ha de batir antes duras pclcas
··~ Ull cúlculo de probabilicladcs drsclc <'I punto
l'nión Spor!ing, que tras un partido brillanlc
que no se presentan ni mucho mcnos ftkiles. Y
r!e ,·i,;ta céntdco, que si estamos cquivocaclos ya
logró gran vicloria por 2 goals a 1. Quedaron ahí
si lodas no lc son propicias podría s urgir una
sr encargarún los contrarios dc poncr el oporfl•us lradas las csperanzas racinguislas, cuyo gruigualdad con el H.acing, y aun con el mismo
tuno mentis con los, goals que sea m enester.
po Iué ya nave sin timón, tan pronto bogando
Unión, que lc viene pisando los talones. Todo
Total, la comprohnción definitiva es apena5
digna y vieloriosaroente como dando tumbos equiproblemalico; pero factible.
cucslión de pocas semanas.
va len les a dcrrotas.
Lo ri ert o es que el A lhlelic actual dista mucbo
Por su parle, el Unión tampoco tuvo mcjor forde pa1·ceerse al que en Mestalla pusiera en tan
l!ste número ba sido visado por la censura
tuna. Hizo algunos esfuerzos, vcnc.ió alguna rara
grave aprielo al Barcelona. Le taltan cinco de
3
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M. Alonso se
ímpone

~fanolo Alonso, nucstro gran jugador, continúa imponíéndose en
Xorteamérica, don de
por sus excclentes actuaciones ha sido clasificado entre los tres
primeros raquctas de
los Estados Unidos, detras del invencible William Tilden y el japonés Harada y delante
del ex campeón mundial William Johnston.
El Jugar que ha loprado ocupar nuestro
gran jugador, dice clarnmente cua! es la forma actual dPl tantas
veces campeón de Espaiía, que ha anunciado s u propósito de regrcsar a E11palla dPntro de pocos mescs con eJ
ftn dc dcfcndcr nucslros colores en la Copa
navili y en los Jucgos Olimpicos dc Amsterdam.
Alonso, que entre sus mas resonantcs victorins cuenta con las tres que ha obtcnido sobre
Tildcn, cosa que no han podido lograrlo mas que
contadfsimos jugadores, constituïra para nuestro
equipo tennfstico un rcfuerzo enorme que nos
pcrmitir&. ~;in dudn lograr una excelent:c clasificarión en las dos gr·andcs mnnifestacioncs internal'ionnlcs.
1Oh, la «furian dc Alonso I, esta condición, este
rnarchamo f•xrcpcionnl, inronfundible que ha colorada n nucslro gran campeón a la altura de los
rncjores jugadores del mundo.

DEL

vos grandes (<records,, que bordenn los 300 kilómctros de womcdio hora!; nuevos cochcs, nuevas
maquina~ que a fuena de cilindraje logran desplazarsc a vclocidades invcrosímiles ...
Al !!Tan número de vktimas habidas, otra hemos dc apuntar hoy; la del conductor inglés Eldridgc, que a pesar de que momentaneamcnte no
pcrcció en el recienle accidente sufri;'lo en el
Autódromo dc ~fontlh ery durante un intento para
l'I «record, mundial de los 5 y 10 kilómetros, s~
•il'unción actual es gravísima.
La industria automóvil, ha evolucionada, 1qué
duda cabe I, pero no únicamente a base de Iilucho
ingeni o sino que de muchas vidas ...

El ocaso de un campeón
Antonio Ruiz, el boxeador vallecano que un
clfa bajó del «ring,, en el que hizo rendir al campeón curopco dc su peso, el belga Hebrans, prometedor e infiltrando en el animo de todo;:; un
optimismo enorme, ha hecho un alto en su marehs, que por lo duradero nos tememos sea ya rlcfinitivo ...
La dcrccha en otl·os tiempos fulminnntr de
Huiz, aquet martillo cuyo repiqueo no resistfan
las mas sólidas mandibulas, parcce son ya cosas
que han pa~ado a la historia ...
Ruiz, dcsdc que sc adjudicó el titulo dr cumpeón dc Europa, yo na es el Ruiz de anteos, el \'a
llecano ha perdido no solamcnte «aquel golpe»,

-I

~:

Las vícHmas de la velocidad
n c un ticmpo a esta parte, la list:a dc los acridcntcs aulomovilistas y por endc dc los que en
ri volanle de uuo dc estos bólido~ de carreras, .
CJlH' raudos corren por las carreteras o los autódromos, en pos dc un nuevo «record,, o de una
nueva fantast'ica hazaña, han encontrada la mucrtc, sc ha visto engrosada de una manera considerable.
A pesar de ello, los intcntos mas atrevidos continúan succdiéndose y los constructores, siempre
atentos a aplica-r nuevas t'eorfas a In mecanica
automovilista, lanzan a diario sobre el banco de
«su golpe», sino que su condición físic.a, su torma
pruebas que son las carrcras, cochcs mas rapidos
en fin ha dcclinado enormemcnte.
y mas potcntes.
Una t<lournée» por Sudamél'ica, desafortunadíLa llebre de la velocidad pnreoe ser una cosa
sima, durante la cua! fué vencido repetidas veces
contagiosa; a dinrio leemos nuevas haznñns, nucpor <<plumas» que no fueron ciertamentc las de
los periodistes americanos como él ha pretcndido
hacer creer, y por fin llega a España, hace públicas manifestaciones censurando la actitud de los
jueces y periodistes américo-latinos, se presenta
al público madrileño, a su público, al que Ie animó dcsdc sus comienzos, sale a boxear contra
Cuadrini, víctima de otros «plumas» españolcs de
segundo· orden U), como Gironés y Ciclone... , y
cataplúm, al primer tapón zurrapa ... , un match
nulo y ann protestada por el público a favor del
italiano.
1Qué ltistima mas grande... I eEs que realmente
Ruiz ya no es el Ruiz de antes ... ? ¿Es que se presenta mal preparado ... ? Nosotros ignoramos las
causas de sus continuos fr.acasos, pero en todo
caso le aconsejaríamos se abst'uviee de subir al
«ring» mien tras aquellas condiciones de antaño
no fucran recuperadas. Su gloria pasada, su titulo
y su representación así lo exigen a lo menos.
4
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Aún Jim Jeffries
Este Jim Jeffries que presentamos boy en acti
tud pasiva, con la cara ajada por los años y lo¡¡
pclos canosos, no es otro Jcffries que el que {ué
en otros tiempos, cuando sus músculos conservaban todo su vigor, el campeón del mundo de todos los pesos, el famoso «Jeff,, que con la dureza
de su puüo hizo tambalcar al entonces campeón
mundial T. Smith.
JToy Jcilries dice que aborrece el boxco, porque lo que hO)' se hace no es boxear. Todo se
sacrifica en honor a la taquilla y a los intereses
de cada uno, en vcz de box:ear con amor propio
como se hacfa en sus buenos tiempos ... Que nos
lo pregunte a nosotros ...
Actualmente Jeffries se dedica al negocio de
perros. Ha puesto un criadero de perros de todas
castos, y en la fotografía aparece con uno de sus
mas bellos cjemplares, con el que ha ganado un
premio de 18,000 dólares ên Californis.
¡ Quién se lo iba a decir a Jeffries que un dfa
pudiera ganar 18,000 dólares exponicndo un perrito, cuando en el «ring)) para cobrar la rriilad
tenia que aguantar los guantazos a doccnas.

La ''recordwoman'' Mis Morelius
Marta .Morelius, la campeona americana de natación, que en los últimos Jucgos Olímpicos se
adjudicó el titulo de campeona olímpica, acaba de
batir los «records,, del mundo de Jas 440 yardas.
y de los 400 metros, que detentaba ~Hss Ederlé,
emplcando los tiempos de 5' 51" 3-5 y 5' 54" 3-S
respectivamente.

***

Pero esta nota se
presta a un detalle
comparativa, s um amente importante, que
permitira apreciar de
una manera casi exacta la clasc, o mejor diebo, la fortaleza física
de esta esbelta nadadora americana.
Se trata, pues, de que
ha cubierto los 400 metros en 5 minutos 2-5
mas que nuestro campeón Ricardo Brull, actual recordman de España.
Cuidado con la americana ... , que no es de
Puerto Rico por cierto.
... «Colinll ...

t.

nern)> tan particularísimn debe
el calificativo tan justamente
aplicado de único, ha sido por
fin prerniado en la forma que
por !!US méritos merecla

El banquete homeuaJe a Jo•*' SamiHer.

Con motivo de haber sido concedida por la Federación
Española de Futbol 1a medalla de mérito futbolística al
extraordinario jugador azulgrana José Samitier, sus compañeros de equipo quisieron rendirle sentido y justo homenaje, organizando en su honor un banquete que dió
Jugar a una grandiosa manifestadón de afecto y admiración hacia el gran jugador del «F. C. Barcelona)).
~las de tress;ientos comensales hicieron acto de presencia en el amplio salón de la Granja Royal Oriente, y se sumaron al homenaje que tan merecidamente se rendia al
mas genuino representante del futbol catalan.
Samilier, el mago, ~l jugador excepcional que a su «ma-

nato de Gataluña de Hockey

El partido final del GampeoEl resultada obtenido en el partido
del pasado domingo en que «Polo)) y
••f"niversitarv)) empataran a cero goals,
puso rlaraménte de manifiesto, a pesar
del empate, .Jas posibilidades de que en
su campo el «Universilary)) podria vencer a su riYal. La lógica, que en materia deporth·a difícilmente llega a tomar
caracter confirmativo, no ha fallado
esta vez, y así vimos como ayer en su
campo el once universitario superó ampliamente al rival que ocho dins antes
mantU\·o a raya, logrando una mayor
victoria de· lo que en general se esperaba.
Fué una victoria justa y merecida,
que prernió al mejor equipo que actuó
sobre el terreno, y al que llevado por
nn entusiasmo sin limites mejor preparada estaba para la lucha y ruayor
Pficacia imprimió en sus jugadas.
El "Polo)) tuvo que declararse noble
mcote vencido, por la mayor íogosidad, rapidez y técnica de juego del
"Universitarp. Su actuación de gran
ronjunfo, ni la indudable calidad de
los cinco internacionales que alineó en
su equipo fué snficiente para imponerse- àcepción hecha de algunos momentos durante la primera parte --:- ~ los equipiers rojos, tan buen
punto el nernosrsruo dt> los primeros moment"ot<
fué menguando.
El «Univ~si~y)) nos confirmó ayer ser el equipo que meJor JUega al hockey en Cataluña. El
completo dominio que del ••stik)) tlenen todos sus
component-es, les permite no solamente dominar

Uu avance de P. Satrústegui.

los mas intrincado!l secretos del «dribling)) y del
juego de bolca, sino que frente a goal, poseen una
decisión enorme en el chut.
Ante el juego reposada del "Polo», l'I dl'!
"t.:niversitary)) C{)ntrastó enormemente, y no sólo
anuló los esfuerzos polistas, sino que los mantuvo .en continuo dcsconcicrto.
Aun cuando el partido no perdió en general el
menor interés, podemos sefialar el segundo tiem-

po como el mejor y de mayor eficacia.
Durante la segunda parte, a pesar
de que el ••Polo» puso varias veces en
difícil situación la meta del ul.iniversitary)) no pudo traducir en ••goaln dos
ocasiones que parecían inminentes;
pero que Giró desaprovechó, mientràs
en cambio los jugadores rojos se mantuvieron constantemente en el campo
••polista)).
Fué durante este tiempo, que primero Tarruella y después Caralt por dos
veces y de manera magnífica, lograron
los tres goals de la victoria, lo rnismo
que el ••Polo)) el del honor. Y fué también en este segundo tiempo cuando
\·imos actuar a ::ris anchas al nUniver~itary)) y a sus cuatro exeelent(?s indi\·idualidades, Carall', TarrueUa, Bagurïa v Borrós.
,CÒnjuntamente, el once estudiantil
ya· hemos dicho que jugó ex:celentemente, pero natural es que rindamos justo
homenaje a aqueU{)s que mayormente
lograron de!tacarse, y en especial a
Caralt, que fué el mejor hombre que
hubo sobre el terreno.
IM! ((Polo», Satrústegui A. en la defenen. Labo
entre lo~ medios, y Salrústegui P. en la delanteLos Sres. ~rasip y Bayó, arbitraran con acierto.
uR. Polo»: Isamat-Gonzalez-Satrústegui A.; ~fi
ret-Lobo-Herberg: López S.-Isamat-Salr1ístegui
P.-P. Fricker-Giró :E.
«Unh·ersitar\' li. C.» ; Sottera!-Bn¡mña-López;
Tell-llorras-H.ibas; Ahelé-TarrueUa-~larimón-Gu
bern-Caralt.
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I;a epopeya de la travesia a nado del canal de Santa Catal~na y la revelación
del joven canadiense de diez y siete años George Young.
vc~ía drl Canal de la ~laneba, y
~Ti,;s Clarabelle llarrett y Charlotte

La nadadora mil Ma riba Sleager, con el cuer po completamen te engrasado, dfspueata a tomar la &alida,
y eiMpecto que ofrecla la bahla de Santa Catalina durante los prlmeros momenlos de la carrera.

l':iiu dudn, los éxilos obtenidos por los nadadores llrrtCJ'icunos Mi~s Gertrude Ederlé y .\Hr. Cle-'
minglon Cor·son, al lograr franquear felizmente
y eon un ticmpo rcl'ccord» el Canal dc la Manr·llll, indujo a los amcricanos a organizar no un
inlcn lo eomo los que sc han cfccluado en el
Canal dc Iu ~1ancha, sino una carrera en lineu, dc una longitud similar a la de la travesia
r•tJI"Opru, escogicndo para cllo el traycclo de mar
que separa la isln de Santa Catalina de la lierra
firme de 8nn Francisco de Calliornia, y qu~
rniclr un total dc 22 millus (35 kil6mclros).
La cnr·trru que c~laba dolada de un premio dr
tO,OOO dólares, fué or¡;anb:ada por el industrial
rulifOI'niuno .\Tr. Wl'igrey, fahricante dc las pa~
lílla~ lll"hí<'lr~ls», J'PUIIÍellriO un total dc 153 coni'IIJ' I'I'IltP ~, r•n Ire nurlurlorcs y nadarloras, que s in
riuria, ull'llfdor; por Ja imporlancia dc los p1·cmio~
r•n mr•lfdit·o (]Lli' sr ofi'N:iun, pm·lieipuron r>n Ja
prnPhll. Los o¡•ganizndoJ'I'S esperaban qur· lo~
,-r·nr·Pr!OJ'f'H rlrl l'aRo rlr Calais, :\filis Ederlé, ~1iss
f:o¡•flon, Vi¡•¡·Jcocll<•r y Michel pnrlicipal'fan en la
p¡·uc:hn: JH'I'O por· lo vi~to a los c uatro vcncrrlo¡·e¡;
llú In grall prtwbn ruropcu, no Ics tC'nl6 el aprliloso ((houqucl)) dc Mr. Wrigley.
A pesar dP Iodo, la carrera Iogró reunir a buen
ruím f>l'O rlr figuras dc valor, enlre las que cabl'
sr iinlnr al ex camprón olfmpiro y rccordman
mundial i\'"or·man Ross, que cfecluó su «rcnlréen
!!espués cie un largo aparlam irnto dc las prucba~
oficia les dc naiiH'ión, a C. Toth v 11 . .T. Sullivan,
los llos csperiali~tas dc las !argas distancia~. qur
Pn 192.3 inl~nlm·on, después de Tirahol'rhi, la tra-

George Young, durante la carrera consultaba ri enorme reloj que habia dispuesto,
para guiarle en sn tentativa.

Young, el nadador canadlense dcspués dc la llego,d;, a In co>ta ¿e San l'rnncisco.
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las uadadoras
Schoemel, que
Pll las ¡,rucbas prcparatorias para esta carrera
hahfan dcmostrado excepcionales doles de resisleneia.
Eu la carrera obtuvo la victoria u1Í desconocido,
un moectón alto y bien formado, a quien por su
corta edad no s-e le qucría permitir participara en
la prucba: el jovcn de Toron to, Georgcs Young.
Duranlc las quinèe horas que invirlió en efect ua¡· Iu travcsía, y a pesar del Irfo intenso y del
mal estado del mar, Young no deeayó un solo
mornento, emplcando durante casi todo el lra_,•ccto el e~tiJo del «crawl», con el que logró deslucarse seguidamente de sus contrincao tes .
Young empleó ~n eubrir los 35 kilómelros e l
tiempo dc 15 b. -1.5, en ,-cz de los 20 que se
habían calcularto, y como recompensa a tal csruerzo, se adjudic6 un premio de 25,000 dólares
y una importante contra ta con una empresa ameri cana de pclículas.
nc los 158 nadadores que tomaron la salida ,
sólo tres terminaron la prueba. EI segundo fué
~liles '''alker y el tcreero Norman Hoss, que,
a pe~nr de sus cualidades remarcables, no pudo
sobrcponcrsc a varios desfallecimienlos que le
atararon durantc la prueba.

[)ex campeón Norman Ros, antes de tomar la sallda.

Fotos Vidal.

CRM!Cif!PORT
UNA ENCUESTA

Lo que opínan nuesfros uases u del deporte y de su d eporte

Isabel Fonrrodona
[jna personalidad esa personiUa. Atrayente,
muY simplitica, nuestra gran jugadora acaba de
lucl1ar con lao: danesas - que no son nada
fría:-: ... ju¡mntlo- , y ha añadido un 1auro mas al
ti'nni;; harcelon~~. Sale de la pista y nos acereamo,: a ella.
-Sei10rila: dos palahras ...
I:;abcl nos mira ... nos vuelv-e a wir ar ... d uda.
- Tan ;;ólo dos palabms, seiiorila - repctimos.
Y la ccdesarmamosn con esta aclaración :
-Somos pedodistas.
; Ah, el flirt! Es el peligro de nueslras cottrts,
el peligro ro::a. Isabel Fonrrodona lo conocc y
sieute que todas y todos no sean como ~lla,
am:mtes de la raqueta, enamoradas del lrmnfo ... El amor de ¡,us amores, deportivamentc, es
jugar bien, cada día mejor, y jugar muchos
aflos, pasar la vida en un partido ... Isabel no
nos lo dice, pe1·o no puede expresarlo con múc;
claridad su ccmaneran ; lo dken sus ojos, su sonrisa blanca cuando obtiene a su favor un set.
La pista para jugar. para competir ...
-¿ Y qué quicre e l señor periodista de la última de Jas jugadoras?
-Saber a quién entre ccellosn considera el "asn,
, entre ccellas» cuúl es la primera, •cya que usted
se cmpeftu en ser la última n ...
- Pues entre ellos, Flaquer; y entre elias,
.\farne t.
-t! Y su deporte favorita, Isabel, es ... ~
~La equilación .
eMús hcrmoso que el tennis~ Distin i?. Aris.lorró.lico también. Y un caballo fino, ncrvwso, b1en
montado, es una fotografía estupenda, un c~a
rlro admirable. Scnlirse lanzado a campo tranc·
sa sobre un brulo de buenas patas es una emoción única gin duda mas rara que tragar polvo
por esas ~arrderas y acabar el viaje oliend~ a
benrína. La campeona de Cat.aluña ha eleg1do
bíen su s deportes.
¿Por qué a nosotros, a to dos, ha de guslarnos
mas el f u tbol y el box:eo, señorita Fonrrodona?

Ricardo Brull
En la piscina del Club dc ~atación, y c~en fa milian (una familia muy reYoltosa). AbaJO, los
parlicipantes en el concurso de invierno; arriba,
por palcos, por grupos, los camaradas que no
aclúa n, cchacen» de público, un púhlico mas gritón que el de futbol. " ruchos albornoccs y murho bullicio. Compañerismo grande, Aqu í esta el
deporte; que vengan l os de~as y lo vean. También es digno de que se vea un puchi ng-ball que
rlehe estar indicarlo para el <!olor de cabeza, a
juzgar por el ruido que arma . Queremos llablar
con Brull ; no le vemos, y pregunlamos por él,
bajilo, para eYitar la curiosidad pública a un ccnarladorn.
Oiga, eanda Brull por aquí?

-Lc preguntaremos a un mozo. Allí hay uno.
Tú, ehas ,·isto a Brull?
,.
- Es.taba por aquí...
nos dice el «na-~o tiene que estar lejos dador».
-RuPno, déjclo ... no se moleste ...
Pasan Yarios ccnada<loresn.
-¿ Habéis visto a Brull~
-~ í; a hajo. ¡Brull! ¡i Brull I I ¡ ¡ ¡ Bruuull! I !
-¿ Quién quiere verle?
El primer e nadadorn nos scñala, y como por
lo visto no ten emos pinta dc «nadador» y dcberno~ IJe,·ar un lclr-cro que inrlique lo que somos,
nO!' preguntau:
-Usted ... ees ccpren~a"?
-SL .. uo ... -silaheamos abrocluínd{)nos y desahrocluíndono~ maquinalmenlc el mismo botón.
~os c;:cabullimos v liramos escaleras ahajo, no
siu antes echar una mirada al puchinghallisia,

Isabel Po nrrodooa, la campeooa de Cata luñ a.
- Ya hace rato. Es el primero que ccestrena»
d agua. A ver ... lú, deja. 1Brull ! Pues a ba jo no
estú. ¡ ¡ Druull l! ¿Le corre prisa verle~
-No, murha, no. Deje, ya saldra; no se mole~te. (E!<I{t pasando lo qu e temíamos.)

Ricardo Zamora
rn tranYía. Xo quier e detenerse. Hemos de
y subimos de cabeza. El tranvia siempre
Ya lleno cuando lo n ecesitamos. Y nos ccacomodaTJlOS>> en la plataforma como podemos. Una ligcra mirada de inspección y un grito de sorpresa
que no {'Ucde salir. Hemos vislo a Zamora. Los
pasajcros lambién lo han visio. La popularidad
de Hicardo se ha salido de la esfera dcporliva. EI
único, seguramente, que no sc ha fijado en él es
el cobrador; pero si se lo dijeran ... Y una prueba
de su intcmacionalidad la tenemos en las mira•las que Je dirigen un inglés y dos francesilas.
- Thís is Zamora~ dicen los ojillos grises del
hritano.
-C 'est Samoga- adivinamos que cuchichean
las parisinas, que si no lo son deberían serio.
--Este es Zamora - piensa todo quisque.
Si alguien se atreviera a decirlo alto se producirfa, tememos, un descarrilamiento, pues el
wflltman sera como el cobrador, como todo el
munclo, y perder la maniYela es poco cuando tanlos han perdido la cabeza.
Y nosotros estamos a punto de perder la oportunidad de interrogarle si no nos precipitamos a
seguirle cuando inesperadamentc desciende en
plena Calalufta squa1·e.
-¡ Oiga, Ricardo, oiga !
~ubir,

-!! Qué~

Ricardo Brull
la es pera oza de la natación

e~ p añula.

qu-~

ahora eu mangas dc camisa sigue arreaudo.
truc-truc, truc-truc, sin que al parecer sea la
peloia la que se canse.
Una n~z abajo, casi en la misma ent1·ada, damos, al fin, con Brruull, que Yiene ignoranlc del
jalco, del froutón.
· - llomhr c, Brruull; gracias a Dios - lc dcci·
mo~ r n ,catalan.
-¿ :\lc bu;;.caha usted? -- nos pregunta en un
ra!'t{?'nano Jimpio, claro.
- Yo solo, no, desgraciadamente. Usted no es
dc aquí, e,-erdad)
~o. señor: 50Y portorriqueño.
; Cutaplum! Una gloria que se nos escapa.
- Pe ro ...
- Xacido en Puerto Rico, rle padres españoles,
e~oaJiol.

...

la<; que deben hacer truc-truc, truc-truc, en su
ccrebro.
Eslú «k. o. técïicon.

·,Ah! - suspiramos tranquilos. Y como que la
.
intel'\·hí ha de ser bre,·e, vamos al grano.
- ¿A quién ronsidera usted el mejor nadador
hor día?
· Ha y ,·a1·ios : cada uno en su especilidad ; por
rjcmpiÒ, mis compañeros Segala, Borr<ís, Gan·
1al<•z ... Artigas en las pruebas de fondo.
- ¿ Cómo se llama la que cree ust.Pd nuestra
Mejor nadadora?
~Lucrecia Mu ñoz .
-¿ Quién es el mejor crítico de ccsun spor l?
- Paco Giberl.
-¿ Qué olro deporte le gusta mús?
-El futbol.
- ¿ Y s u ccasn''
Zamora.
Ptt<'~ nada mé", amigo Brull ; puede u sted irse
a "lt rlemenlo.
- .\ cso \'OY. A darme la última zambu lli da y
a vestirme.
Pu('s subo a ver cómo se tira.
~ubimo~ " contemplamos cómo la hermosa estampa del n'adador-fenómeno desaparece de Ja superficie y Yuelve a apareoer ..con un ~raceo podcro~o. triunfal ; con un estilo enérg1co, duro.
de camprón. Pensamos. como todos s~s. compa·
ñero5. que Brull es una esperanza post!JYa, qut>
ha de lle,·ar a este deporte, que no cuenta en
toda España mas que con una ( l' piscina apro.
piaria, a la rumbre int.ernacional.
Al di~poncrnos a sallr notamos que el puchmgball ha enmud<>cido y que su entusiasta golp~
teo.rlor !'<C ha sentado, solitario, en un palco, sm
rolor, con Ja americana sobre las rodillas, surlando, mirando sin ver, con cincuenta mil pelo-

-Cuatro pregunias. Una interviú-relampago.
¿Cóm o formaria usted el equipo regional. .. y el
nacional ?
- ¡ Hom bre ! A_sí... de sopetón ...
~o importa. ~Iejor. El detecto siempre de los
seleccionadores es que piensan demasiado, menos
para cobrir un sitio ...
--Coba, no.
- Pues ,·engan los equipos.
-Cataluña: X; Planas, \.Valter (si lc dejan);
Kai~ er, Sancho, Tena; Piera, Sami, Sastre, Alcantara ro Padrón) v Ymrita. Espaiía: X; Vallaua, Pa~arín ; GamborPna, René, Pcfla; Piera, SamitiPr, Errazquin, Carmelo y Ola~o.
Después del fulhol, ¿qué deporte le gusla mús?

l'clota a cesia.
r: A quién con!'idera el cca sn?
A lsidoro.
¿ Y de futbol, a quién?
·A Samilier.
. -¿ y el mejor arbitro?
-Vallana.
Zamora, impaciente, da unos pasos ...
-Oiga, Ricardo.
-Diga .. corriendo ...
- Sí, sí; corriendo... r. Qué lc quería preguntar ?
- Psted sabra.
- Ah, sí. ¿ Cuales <:on ces usn arlistas de cine.?
-Douglas Fairbanks y ~orma Sbarer. Y ad1ós.
: u um! tn choque. ~o hoy ccporras» para los
peatones, y el gran meta ha tropezado al vaivernos la espalda con viveza con un lanzado a todo
tren, que tiene que retrocede~ mal que I~ pes~.
-¿ Dónde liene u;;ted los o¡os? - lc gr1ta Rtc·arclo. apartandolo Pnérgicamente.

Ricardo Za mora, el meta nacional.
-· Pues usted no tiene muclla vista, que digam~s 1 - le responde el otro-. 1Vaya un tro
con lmmos I ; :'<i que ruera Zamora I. ..
EL DEPORTISTA CURIOSO
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parfidos supleforios queda resuelfo el t:ampeonafo de tmilluña en la úlflma
• • El "f. t:. Barc:elona " nuewamenfe c:ampeón y el Europa sob · c:ampeón
este equipo, que tradujo en el resultada su
efrctiva suprrioridad.
•<4.1 t~Yrminal·sc d Campeonato de Catalt4iía, que tm! hondas emociones nos ha
procurada, felicitcmos po1· st' triunfo a los
equipos que llau de rep1·esentarnos en el
Campeonato cic Esp(l)ia, triunfo que han sabido conquistar sus títulos en dt1r!simas
campatias, dcscúndolcs mucho acierto y la
imprescindible fortuna e11 los p1·óximos pctrtidos del Campconato nacioual, en los cuales su respousabilidad scrcí mas delicada.

Sabadell %. - Español %.
Estamos tan poeo acostumbraòos n que
nos arbiti·en los partidos al pic del reglamento. digúmoslo nsí. que cunndo un jn<'z
aplit-a hi en la lcy, abrimos u11os ojo!' l'Om o
balones Y una born como el mar..·o. cc¿ Qué
es cso? ¿Qué ha pitado csc hombrc? • Burro!»
El se1ior :l!ur¡!uia se nrordó, en t'l pr<'<'iso momcnto en que un órbitro debt> tencr
memorin, dè ulgo que pnrccc que han olYidado los denu\s; de que dit-e d Hc¡!lt\mento
en su rcgln oetuvu : unl portera no lc es
pcrmilido lleYat· el bnlón t'I\ !ns mnnos o
hacerlo botar soht·e las mismns, andnndo.
mas de dos pasosn.
Y si n muchos órhitros Ics posa esto - o
lo posau - pot· alto, no es cxtmiio que
también lo pn~ase Zamorn al coger el balón
y sostenerlo sin haccrlo botar. mas de dos
pasos.
Abundnn los scñores que estón en o ff side permanentc, y que, ndemós, estún mal
acostumbrados por lo tolerantes que en cste
punto suelcn ser los órbitros, y cuando el
seJior :\furguin en el cumplimicnto dc un
deher bien ent·endido falló freekil'k a la falta de Zamora, !ns ¡rradns del Snbndell se
convirtieron en un pim-pnm-pum hnmano.
«Pero, ¿ eso es «penal, o qué es~~~ Cuando
se cerraron - es un decir - los bocns, se
ccrraron tom llién los pulios y el smi or
'.Murguia resultó moralmente vlctima de su
bucnn memorin, y si quercmos hncer un
título dc íollctón dc moda, «VIctima y mórtir dc la ley>l. Y vamos al grnno, al jucgo.
El Sabadell es un buen equipo; pero en
su campo es algo mas qne un equipo bueno; es un equipo formidable. Y si esto se
nos quiere diuculir técnicamente, naòie padró. negar que n lo menos es imbatible,
pues el campeonato canla cou cinco victorins y dos empates en la Creu Alta.
(Sigue en la pdg. 12)

Reproducimos en esta pagina dos momentos de los partidos {cSabadell- Españoln y «Badalona- Sans>>. En la parte superior, una d.e las frecuentes intervencionea
de Zamora, blocando un chut sabadellense que Tena se disponía a rematar, y uno de los «goals» logrados por el «Sans• contra el «Badalona>> , a pesar del esfuerzo desafortunada de Brú.
Fotos Gaspar-Claret.
lla llegada a su té1·mino el Carnpeonato
de Cataluña sin que sean necesarios olros
partidos que se hubiesen impuesto en caso
de existir empate para el segundo luga1·.
G1·acias a la lucha a1·dorosa que han sostenido el Europa y el Español, el interés
intensísimo ha persistida hasta el última
momcnto, y eso podemos agmdcce1· a la
nueva /òmwla que la realidad reconoce
como una iniciativa muy acertada.
De los pa1·tidos de ayer dos tenían la maxima impo1•tancia; el primem de cllos era
el que debía rmfrentm· a los ya campeones
con uno dc los equipos ·mas calificados
como legítimos candidatos al subcampeonato. Pa1·tido que se daba al Bm·celona por
ganado, si no facilmente con dificultad,
pe1·o que los hechos han que1'ido que fuem
una victoria b1·illante y {acil del Europa,
que supo hacer juego mas practico que vistosa, el cual tuvo el secreto de su eficacia
en la 7'àpidez d_e los jugadores, y de las jugadas, la sobrtedad y el acierto definitiva
delante del ma1·co. El Barcelona dominó
mas que el EU1·opa, ¡)ero se encont1·ó con
tm at~que de exte1·iores poco felices, y sus
te11tatwas fueron contrarrestadas por el
gmn acic1·to defensiva del once titular
acic1·to que culmin6 en su gua1·dameta. '
Excelcnte partido del Europa, como excelente fué _la prcvamción de sus jugadores
para el rmsmo. Esta victoria permitira a los
gracwnses 1·ecobrm· la fuena moral tan necesm·ia para sali1· airosa dc luchas p1'óximas. El Barcelona defraudó por completo
y e11 especial su defensa fu é nmy pob1·e:
como indica la cuantía de la de1'I'Oia. Desde
luego, importa tcnc1· en cuenia que en el
once falta_ban cïnco de sus titula1·es, alguno
de ellos sm suplcnte posible.
Si el ante1·ior partida había despe1•tado
justificada cxpectaci6n, que llen6 hasta los
topes el tcrrcno del Ew·opa, no era menos
importante el interés con que era espe1·ado
el matrh que se jugó en Sabadell entre el
titular y el Espa1iol. Este partido hubiera
sido importante según ri resultada, de haber pcrdido el Europa. A hora ca1·cce de valor a los cfectos de los primeros lugares,
como es también inútil el Gracia-Español.
El Sabadell hi:o un partida estupenda en
todos se1ttidos, !f dominó con harta frccuencia, y como tantos otros hu bil'se resultad6 batido el Espa1íol a no ser que a úl'.
tima hora pudo Sll dclantera hacer tmo de
sus a!lances efecti!'OS, que dctemtin6 tm
empate honroso. F~té tm partida dum, no
viole_nto, y el se1í01' .lfurguia lo arbit1·ó imparcwlmen te.
El Ta1·rasa pudo vencer al G1•acia en tm
oartido dr rmuho brio y grait nobleza. Mag nifica /lté la actuación dc ambos port~ros y
dl'fensas. T,a dclantrra del Ta1·rasa fué,
comh siemnrc, imp1·ecisa en los remates, !I
la del Gracia algo mós sólida.
/;n Rndnln11a, ·el titular hi~o excelente juecc go ~n la primera parle, pel'o en la segundn
se tmp11so rl Sans, l'MtCÏI'ndo nrtamcntP

,

ANTE EL ucRossu
DE VALENCIA

U n examen de los valores regíonales

\'ult!nt:iu \'U u :;er t~,;tigo el próximo domingo,
l!t· Iu nul" importunte mani(estación alléticu que
~e celchra en E~paiía: el Campeonato :'\acional de
«1: I'IJ~S·COIJII( fY"·
Cicrlo e:~ CJUI! d Gro:;;;, no es mas r¡u1• una de
los \'lll'ias t•sper:ialidades que reúne a su alrededor
f'l utlc•lismo da~ir:o, pero ya sea por Ja tradición
dt! Iu Jli'IH!ba (1¡ ue vu a co•·r·Nse el próximo domin¡:u¡ pol' doeeavu ve;r.), yu ::;ea porquc esta espe~:ialidud, por s u ~ cur·tJell~rísticas tan purlicula''1'", es ltJ que mas logru intc•·csar a los directivo:;
y a los corn:dorc~. el ea:::o e:; que d-esde su fmtda••iúu, ,.¡ c:umpermnlo ~ucional de Cross-Country
1111 ml·r·,.eido In adlt"l!iúu entusia~ta dc todas las
r·t.:girmP:; "11 •·uyr• seno el atlctismo es practicado
l'li 1/IIH'IJI' IJ lllf!IIOI' 1:~eala.
~~~ 1 1; prPtlill'(·r·ión lan sciíalud'u para el «CI'OSS»
ha lraído consigo sus frutos, y hoy España puede
formtu· un ·erluipo de dir;r. rorredore5 capaz de loJll'ltr mut exr·1:lt·nte dnsificación en la prueba inlei'U:H:ionrtl d.~ rnl.tyor importancia que sc celebro
hnju t'I nurniJI'I! dr (IGross de las Cinro :'\acioncS>>.
El X ff• CarupNmalo de Espaiía se presenta, hajo
Lorlo~ t·om:eploK, intercsante. La organización, a
r·a1·go dr: la Fl!derar·ión Valenciana dc Atlclismo,
plll't'l't~ gtH·aulil.adrt, y In participación dc las principull!li figura!! nat:ionr.lles se da ya como uu hecho.
l'or Iodo ~ c'to~ r.onc~plos, el éxito dc la prueba
plll'P.I'C, pues, asr~gu¡·adu.

por Luis MELtNDEZ
nue~lro!<

rorredores, y boy, al tener que emitir
~obr~> lo" mi«mos, hemo!" de hn!'arnoF
ra~i IJnir.amf'nle en el re:mltado que arrojó PI
Campeonalo de Cataluiia.
La 'FedPrarión c·oinridi6 exactnruente rou nosnn juirio

***
Taulo put·u la t:lasilicucióu individual, como
J>nra In de equipos, las posibilidadcs dc victoria
'" munl irnrn rn un plan de igualdad entre Vizcaya y Cutaluiia. Jlaríu ya algunos años que el Campronalo :'\ar:ionnl no ofrrría estc interés dc lucha,
vn r¡nr: (lr tmlcrnnno porlían sciíalarse, ron datos
ru~i r:rHH'J'rlo!;, a los posihles eandidatos. Tanlo
inrfivirfuulmrnl'r r'omo por equipos, una rompararión dr aC'lunrionrs pl'rmitiría apreciar fúcilmente
lli!' ¡wsihilirlarlPs de r·nda C'ampeón y dc c:ada equipo; r~ln n;r., ~·n sea porr¡uc los IIIIC al lln ~e l1un
dl',;ltwarln ¡·omo m<'jorr>', por su abstención ~n la
nrn!OI'In dr ln• prurba~ t¡ne en rada rcgión s-e han
r·rh•luwJo, no pcr·milrn un juirio exacto de forma
ar·l unI, o JHH'lJUr· nlguno!l dc Jo¡; «ases» regi on ales
~r hun v i ~fo inP!IpPl'IHiam<'nlc superados por alpuuuH dPhof'nulr•s, !'l c·n~o rs que en nin¡mna de
la~ do~ f'ln~ilir'nc·ionc~ pu('M seiíalar~l' dc antemww l-lllp<'rioridad al¡mnn.
~ue,·nnu•ufr, l'I mnyor iuten~s llei carupeonnto
rrf<idr l'li el (<match» que Viílcaya-Cat.aluña entahlnrl\n aohrr In hucrla valenciana. Las dos regiofiP~ ~r prP~rntno nuevamente a la h1cha en 1m
plan dl' igunldad enorme.
fndividualmcnle, Palma, Oyarbide y Campo,
hnbnín 1lc dar In réplica a nuest'ros Tapias y Palau, los rlo~ hombres en quienes nosotros confiamos mayormrntc para la victoria.
De lo~ ,·i;r.('nínos, Palma, que sólo ha corrido
l'O In~ 1ílfimas pruebas eelebradas, ha cerrado difícilmrntr ri paso a Oyarbide y Campo en el momcnto en que tollos, ~in duda con la vista fijada
Pn la~ arluacionl's de estos dos corredore'l en los
urro~~" internacionales de San Sebastian y Bilbao,
veíamo~ en ello~ a los mejores hombres del equipo
\'iZCI\ÍllO.
Palma se impuso al fin y en él vemos nosotros
al canrlidulo vizcaíno para el puesto individual.
Oadas Jas caraclerísticas llanas del r ecorr ido de
Valencia, que Je permitiran dcsarrollar facilmente
su tren enorme, Palma, si con sus victorins r ericnles ha Jogrado recuperar su mor al, puede aspirat· nucvamenlc a la adjudicación de un título
r¡uc le ha sour<:fdo ya varias Ycces.
Campo l'era una <'JJemigo difícil, que si el exrrso dc pruehas que lleva cor ridas esta temporada no 11.' Ito pcrjudicado, y por lo tanto llega a
la ferha del l<rrossn nacional en perf-ecta condic·ión, hnbra de ser otro de los mas significudos.
A él lambién, las características del «erossn valcnciano habrún de scntarle bien, toda \·ez que es
hoy día uno dc los corredores mas rapidos de España (léasc 5,000 metros en 15,39) y que por lo
lanto podra ;:Jesarrollar su tren facilmente.
Oyarbidc, rn cambio, sin duda menos resistente
que Ca01po, pnrcce rer;entirse actualmente del
cxoeso dc prucbas que lleva corridas, y sus últimas aclnacionP,< no permit:en su inclusión entre
los canclidatos al primer Jugar.
La abslenrión de m Jcstros rtascsn en las carre- ·
ras preparatori&~ que ha venido organizando
nucslra FcdC'rarión, nos ha impedido í or marnos
tlll eriLcrio exncto de la ver daderu forma de
iO -

Mlcuel Palau, el actual campeóo de España
de " cross ·•, qne el domlnco poodra el titulo en
juego en Valencla.
olrog, al haret· la selección. En nuestr o número
anterior senalabumos, a nuestro juicio, quiénes
dcbíau vestir· la camiseta r oja, y apoyahamos
uur~t)·a elccción eú una serie de puntos por compl<:to impurciales y dcsapasionados.
Sc•ialamos <:ste hecho, no con la intcnción de
quercr upuntarnos ningún éxito ni mueho mcnos,
sino para se!Ïalar que en el momento dc baccr
Ja sclccción, los fedcr ativos han coincidldo exactamentc con nosotros, al tener en cuent:a la serie
de factores circunstaneiales que pudier{)n baber
llevndo al framso a algun as de nuestras primeras
nguras.
.
De los once hombres seleccionados, Tapins, Gil,
Palau, Ferrando, Arbulí, Ramón, Marimón, Gracia, Miquel, Bellmunt y Salvat, los que a nuestro
juicio pued<'n optar con mayores posibilidades de
éx.it'o para el puesto individual, son Tapias y
Palau.
La victoria de Tapias fué completisima y no
admit~ duda su superioridad actual sobre el resto
de nuesiros corredores. Tapias ~s un corredor
rJp lrPn, que ton l iTI trazado lJano Sera Siempre

Amador Palma, que este aiio se pres enta como
uno de los favoritos de la prueba .

dr·

difícil ''encer, sea cual fuere su rival.
Hemos dicho diferentes ,·eces que corredor de
"'· ro~s>• puedc serio indistintamcute e l mismo
homhre que en la pista se 'dedicara a los 1,500 metros, y que no es neccsaria complexión especial
ni estilo detcrminado alguno; todo e~ cue:;tión
dfl ~abcr>'e arlaptar. ¿~o tenemos el cjemplo dc
los finlandeses ~ u rmi y Ritola, del sueco vVide
y de los espccialistas del med io fondo, el suizo
)far lin, el uleman Rcltzcr y lo:; fr anceses Pelé
y Buraton ... ?
Tcn<:mo" el pleno convencirniento de que el
c1cros,;, de Valcncia habra dc alterar en muclw
la cla~incación que nuestros corrcdo'res obtuvieron c11 el campeonato de Cataluiía, ya sea por Jas
ca•·ar:terístieas del tcrreno, ya porquc algunos,
d<:bido al mal estado del piso, pudieron desdi'rOIIar mejor sus cualidades o porquc durante estos
quinr·e días últimos otros habran mejorado su
condición física.
Conforme a ~ste crit'erio, senalamos a Palau
como ((Partenairen de Tapias para la disputa del
tílulo, porque a pesar de su clasificación detras
dc Gil, la clasc del actual campeón de Espaiía es
innegable, y su condición, cntonces incompleta
todavía, sera perfecta el día en que tenga que poncr el titulo en jucgo.
Palau nos manifestó que se presentaba al cumpconato por disciplina y para rendir homenaje al
titu lo que en él se disputaba, a un a sabiendas dc
que no podia defendcr el tít'ulo como él lo habría
creído. Sabia Palau que no había logrado lodavfa
el mó.ximo dc forma, porque Palau posec la condición dc conocerse magníficamcnte .
Su cntrenamiento había sido precipitado, y a
pesar dc ello y del handicap que para él, como
para la mayoría de los participantes, representó
el ealzar zapatillas de goma en un ter.reno fangoso, logró un magnífico tercer lugar. Quince
días lc han quedado después para pulir su rondición física hasta llegar al múximo dP su ela<'ticidad, y èsto, junto con las caracteríslicas del
"crosu de Valrncia, que se adaptau magnfllcumenlc como a casi ningún otro dc nuestros corredores, han sido las razones que han pesado sobre
nosotros para emitir este cril'crio.
De los campeones de las demas regiones, a
nuestl'o juicio, ningún otr{) puede aspirar a medirsc con los «leaders» Palma, Campo, Tapias y
Palau. El nombre del aragonés Car reras ba cu·oulado como posible candidato al titulo individual
y noso1ros que haríamos del gran maratoniano
uno de nuestros favoritos s i el I<Crosn se corr iera
sobre un pir;o húmedo y accident'ado, en t'erreno
Uano crecmos que difícilmentc entrara entre los
ocho primeros.
Yizcaya y Cataluña se veran nuevamentc
frcnte a frente en una carr era en la que se ponc
en juego una supremacia que desde hace varios
años Catalu!Ïa ba logrado mantener incólume.
Esta vez, Vizcaya, nuest'ra eterna rival, se pre~enta dispuesta y con arrestos suficientes para
nrrebatarnos el triunfo.
~o somos de los que al emitir juicios a priori
vacilamos ante el miedo al equivoco. Sabemos
que nos exponemos a ello, pero entendemos que
desde el momento que damos públicamente nuestrl'l opinión, ésta debe rellejar sinceramente nuestro pensamiento.
Por esto, al estudiar las posibilidades de cada
una de las dos regiones, hemos de mostrarnos
francamente optimistas en la act'uación del equipo catalan, siempr e que no se registre ninguna
ahsteneión inesper aqa.
Vizcaya debe confiar su representación a Palma, Campo, Oyarbide, Moja, Peña, Díez, Andrés,
etcóter a ; de estos siet~ corredores, sólo los t'res
pr imeros pueden aspirar a clasi.ficarse entre los
rinco primeros hombres de Cataluña.
Nuestr a superior idad gl{)bal, aun admitiendo
que la mala clasi.fieación de Miquel y Bellmunt
en el campeonato de Cataluña responda a un descenso de forma como alguien ha querido señalar.
y cuyo criterio nosotros no compartimos ciertamente, es mas mani.fiesta que en ningún otro año.
:\"Uestro equipo puede vencer, pero cabe tener
presente que el número de individualidades que
ruenlan para la victoria de equipos es de cinco,
y que, por lo tanto, todo el esfuerzo debe ir encaminado a que el cont:ingente ior mado por Tapius, Palau, Ferrando y Gil pueda intercalarse
entre los vizcaínos Palma, Campo y Oyar bide.
Si selogra este objetivo, la victor ia pucde sonreir a Cataluña facilmente; de lo contrario, superar a los nor teños n os ser ía cosa difícil.

El Comíté Olimpíco Español, va a entrar en periodo de gran actívídad... nos dice un míembro
_por Luis MELÉNDEZ.
del uforumu olímpíco nacional

ESP AÑ A Y LOS JUEGOS
OLfMPICOS DE AMSTERDAM

Los Juegos Olímpicos se acercan con una rapide7. inusitada. Vive todavía en nuestra mente
el recucrdo de aquel impresionante desfile de
naciones sobre el amplio estadia ol!mpico qutl en
Colombes erigió el pueblo francés para servir de
escenario a la mas importante manifestación deportiva que se celebra en el mundo, y ya nos enconlramos nuevamenlc en vísperas de los que en
Amsterdam deben celebrarse dentro de quince
meses.
España ha parLicipado ya en dos manifestaciones olímpicas, en Amberes y en París; y a ellas,
a pesar de Ja bu.ena volwllad de nuestros dircctivos y dc los Gohiernos que han prestada su
ayuda mas o rnenos suficiente, pero ayuda meriloria ql fin , no se ha logrado hacer Iodo cuanto
del núcleo deporlivo español podia esperarsc.
En Bélgica primero, y en Francia después,
nueslra adolescencia deporliva quedó plenamente manifestada, al difumarse precisamente en el
momento definitiva algunas posibilidades que
duran te el torneo parecía iban a sonreirnos. eNo
Iué és to lo que pasó en futbol? eY en esgrima,
en que uno de nucstros representantcs, después
de vcncCI' al campeón del mundo el francés Gaudin, [ué -eliminada por un esgrimista de menor
calidad ~ rl Y en la carrera de <<cross-country», en
que José Andia no pudo llegar a la meta después
de haber sido el quinto corredor que pisó la pista
del estadio P•••
Esta incerLidumbre, esta falta de regularidad
que dcmostra1:on nucstros r epr esentantes, son
hijas dc la preparación insuficiente de que llasta
hoy han disfrutado nuestros repl'Ejsentantes olimpicos. La calidad existe, la fibra dl!l músculo español sc ha consagrado de excelente, pero en estas
contiendas universales ha tenido que dcclararsc
vencida por la mejor y mas inteligente preparación con que se han presentada las demés naciones.
Sabíamos por parle cierta guè el Comité Olímpicò espaliol qucría ocuparse esta vez de atender
rn forma debida la participación espaiiola en
los Juegos Olímpicos de Amsterdam y que estaha planeando algtmos pro~'ectos interesantes.
Xucslra cut·iosidad p<'riodistica y el intcrés que
corno cJ.c.portislas sentíamos para conocer los proyeclos que el Cornité Olünpko estaba a punto de
poner 'l'll practica, n os pusieron inconscicntemcntc al acccho de una oportunidad para que el
r<Cportnjc, la inferviú, la nota o lo que ruera, no
11 (lS cscapuse.
:Xueslra tar en Iué en· este sentido difícil; ni sirruiera la cordial amistad que nos unc con ''arios
.de los componenles del Comité Olímpico Español.
fu é suficienlc para que estos planes y estos proycclos nos fucran conf't'·sados. El ((forum» deportivo nacional ~P hahía cerrado ·en un mutismo
completo.
.\lgunos que comcnzarou contestando al pie .
de la letra nuestras pregunlas, cuando se daban
ctH•n la de que lo que sostenían con nosotros no
era una conversación vulgar, sino un intcrrogatorio con lodas las de la ley, derh·aban la con-.:('rsación y no podíarnos sacaries ya una palabra
mas.
Cuando va de::;confiabamos de ,·er rcalizado
Imcstro propósito, una promesa formal de conscrYat· en e l mas riguroso secr eto el nombre de la
personalidad ccoHmpica» a quien la suerte nos
deparó la ocasión dc poder interpelar pocas horas
antes dc entrar cstc número en maquina, .nos valió la auLorización de poder estampar con lclras
dc molde u!Ja convcrsación en la que se expon~n
proycclos y programas de w.1a gran imporlanCJa.
Y nosotros, humildes cronistas a quieJlCS en
la may01·ía de los casos, y no hay que decir que
en el presente sobre lodo, nos inleresa tanlo pu·
hlirar Pl nombre de la personalidad inter\'iuvada
como la misma interviú, t enemos que sacrificar
llüy el nombr~ de la persona con quicn luYimos el honor de compartir unos momcntos de
animada chal'la, cumpliendo un compromiso quP
r·oulrajimos y que hemos de manlenrr Iorzosa·
menle inYiolable. Y no debemos olvidar que es
muy grandc, para el periodista, el sacrificio de
,!! nardar un secreto scmejanle.

***
¿Va a em¡H!"8l' pron to la actuación del Comit;5 Olímpica EsplllioP
- Todo rsla preparada. El ¡Jrogr ama nuestro
Ps la t.razacto ~a y :>ólo hace falta que el Gobieroo
no.- haga cfecl ivas las lí?5,000 pese tas que para

atenrfer a los gastos de preparación nos sera libradlt. •Ien tro de unos días, para que nos lancemos nl Lerreno de la acción.
-( Y cree usted que con 125,000 pesetas podra
nlende1·se debidamente la prepara··ión de nuestros deportis tas ... ?
- Hombrc, no va a sobrarnos nada ; al contral'lo; IJero como el Comité piensa esta vez admiaisii'Ur él misrno esle dinero y quiere que todo
sea llevado con moderación y sin despilfarros de
ning1ín género, creemos que podremos atender
!Jien los gastos de preparación. Por de pronto,
cadu Federación nacional ha presentado su presupU•!slo cle preparación olímpica (algunas v-er-

recaiga sobre ellos la maxima responsabilidad dc
la culpa si la prcparación de nueslros hombrcs
ruera imperfecta.
-¿ Eutonccs, las Fcderaciones nacionales no
tendrían nada que ver con los entrenadores ... ~
En absolu lo. El cctrain er» sera clcgido por el
Comilé. y la Fcderación nacional correspondiente,
pcro una Ycz contratado, éste actuara única y exclusivamente bajo las órdenes 'el Comité Olímpica.
lncluso en el momento de la selección de valor<'~, exisle el propósito dc que sca él quien seleceion·e o aronseje la no parlicipación olímpica en
1111 rleporte det<'rminado, si la calidad dc los elemrHios que ha podido reunir no prometen lograr
un pape! airosa.
-¿Sa be usted si lodas las Federaciones han
contestada al interesantísimo formularia del Comilé Olímpico, para trazar el plan de preparación ... ?
-Creo que han contestada muy pocos y, aún,
la mavoría muy someramente. Esta ha sido la
causa de que retrasó.ramos tanto nuestro trabajo,
por falla de detalles.
-¿ Imprra en el Comité el criterio de la centralización de los clementos durante los últimos
mescs dc p1·eparación ... ?
-Por completo. La oentralización dc los elemcntos dispersos por la n ación es nccesaria so·
brc torlo durante los últimos meses, que es cuando se da los últimos toques, que son precisa·
mcnlc los dc gracia.
-En general, ¿qué opinión tienen usLedes de
la parlicipación española ~n Amsterdam ... ~
No podemos aspirar aún a grandes victorins,
pero, en general, la opinión que cunde entre el
Comilé es oue en Amsterdam lograremos deslacarnos en algún otro deporte que no sea prccisamenle el futbol. El tennis, la esgrima, el cccrossrountry», la maraton ...
Oporluno; díg-ame algo sobre la parlicipación
Pspaiíola en futbol...
Pue!', scncillamentc, que Espaiia ira a Amstèrrlam ron un equipo de ccamateurs» excelcnte. La
Fcrll'mr·ión ~af•ional dice que Espaiia cucnla con
<Camntetll'~)) c;uflcienles para formar un equipo
capaz rl" man lPncr a ray a a n uestra mcjor selecrión profesional. Preri!'amentc esta Fcderación
nos ha hecho ~aber el proyecto de organizar ya a
fines dc la actua l lempomda unos partidos entr e
amateurs y profcsionales par·a ir scleccionando
IoR valore!' mas destacados.
-¿ Y España estara representada en todos los
flPportcs ... ~
- En toclos en los que pueda pretrmlcr a un
papcl honorablr, desde luego que sí.
,; ll an podi do lograr la inclusión de la pelota
,-n::;ca ... ?

El baróo de Güell ,
el infatigable Presideote del Comité Olímplco Es·
paiiol, representante en Bspaña del C. O. I. y Ja
xíma personalidad del deporte his pano.

dadeJ"\mente descahellados por lo fabulosos) y el
Comité ha repartida entre ellas y según ha creírlo r"nvrniente, la subvención gubernativa, de
maM•·a que les sea posible poder preparar debirlnm~nlr a sus hombres.
l'sled ha hablado ' e programas ...
- 1 ie•·Lamenle, y nueslro programa de prepa¡·ación es bien sencillo. El Comité Olímpica, t:on
el asr·~o•·am i en to lécnico de Jas Federaciones, conIra tar:\ a los en trenadores para aquellos deportes
que 1.. llayan solicitado.
El •:omité pondr:í a disposición de cada entrenador cuanlos clementos sean neccsarios para
que ltt preparación de los hombrcs de toda Ja na·
r·ión •ucda realizarse debidarnente. El, recorreré
lodo, lo~ principales núcleos deporti,·os de Espaiia y la~ Federaciones regionalcs dPberau poner,-c ineondicionalmente a sus órdenes para que
q¡ Ja:lor preparatoria pueda ser lo mfis perfecta
po,;il'>;c.
E Pntrenaclor ~era quien designara las compel iciOJ ..'S que de han celebrarse, y és tas seran también ~ub Yencionadas por e1 Comité mediante prc•upu ·~lo y comprobación de los gastos inYerli,Jos :ío \'amos a escasear mcdio alguno n los
cnt•·c·nndore>< y a los monitores que pudieran
rrru1 -<e si aquéllos lo crdan necPsario para el
mPjor dcsal'l'ollo rle su labor, porque r¡ucrcrnos

-Por ahora, no; y deseonfiamos ya de que
llegue a efectu~rse la exhibición en Amsterdam .
El programa es sencillamente magnífica ...
- Y esto con 125,000 pesetas para prcparación
interrumpió nuestro interlocutor-. ¡Qué no
hnríamos nosotros con las 900,000 Jiras que el
gobierno de ~fussolini ha ,·otado para el mismo
fin y el millón de marros oro que el Comité OHm·
pico .\lermín ha repartida ya entre sus Federacio- ,
nes nacionales ... !
- Y, para terminar, rlígame si es cierto que ~I
actual prcsidente del Comilé Olfmpico Internacional, el conde de BailletJLatonr, viene a Darcclona para presidir la inauguración del nuevo Estaclio dc ~1ontjuich .. ..
- El ilu strc personaje scrú nucslro huésped en
In primavera próxima, segJJramentc el mes rlr
abril, pero con caracter parli~?nlar, atraído únicnmentc por las gralas impresiones que de nue:>tra
ciudad recibió del barón de Couherlin. ~o creo
r¡u:> en abril el n UC\' O E:;Ladin l'« té Pn rli~posirión
cic• "CI' inali!Wrado todadn

* **
.\1 llc!tar· a c:-le punto. hojeamos el carnet y
nos ditu05 cumta de que hahíamo~ tomado apun trs para llenar todo un uúmero.
El lie¡np0 nos apremiaba y comprendíamo~
lambién que habiamoc; molestaclo rlemasiado a
nue~lro interlocutor. ~os despcdimos de él, hil'imos nue\·a promesa de mantent>r <'ll secreto -u
nombrr y a la media hora nos enr.onl1·1íhnmos
~cntados "rr~'nle a la m~sa dc la Rrdarción rmborronaurlo cuarlillas y mas cuartillas, que ln lino1ipc no tardó en tleYorar eon tm a rnpiclez innsitacla.

-
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Ayer hizo el Sabadell un partidazo. Especialmente en Ja segunda parte, que es donde en lucha
con los bregados internacionalm,..nte suclcn claudicar estos mal
considcrados equipos de segundo
· orden, en la segunda parte, repetirnos, jugó con un poder enorme, brotando un sabadellense en
dondc botuba Iu pelota y persig ui éndolu ardorosamente, incansablerneuk!.
Francumente, uyer nos gustó
mucho èl Sabadell, el trabujo de
s u Jf nea medi&, el j u ego de su
dclantcra y los despejes de Sornbus. Un jugador, Marti. estuvo mugnfllco, y asimismo las
escapadas y centros de Sangueja y los cabczuzos de Tena II y
H~wtr·ftn. Un lunar, el reservista
Pl:l'cz, !<Í no...
El E'pnfíol estuvo <<blando>>,
casi apútico. Ya querfan trabajar, pcro ... Alguien opina que es
la lfnca du medios el punto flaoo blanquiazul. Nosot'ros creemos que es la delantera, que no
•e cntiende, que no podra nunca
entenderse como sigan jugando
Vilar y Ventoldra en sitios diferentes a su juego. Vilnr ha sido
siempre un buen extremo derecha y Ventoldra es un interior
espaliolista; ~por quó han de jugar donde no pueden rendir bien
ni lucirse? Mauri, entre un inte. rior improvisada y un Padrón
que necesita que le comprendan,
estuvo descentrada, èomo un jugador mas y no como un delanlero centro. El único firme fué
Yurritn, y a tíltima hora se lesionó el pie izr¡uierr.lo y no pudo centrar como quería. El rest{) no
f"Bf.nvo mal, y bastante hizo con resistir el empujc dn un Sabadell cnvalentonado, ~pte no mar"Ó mñs por·r¡ur• estnha Zamora.
Padl'ón cnlró el primer tanto en un tiro fantast.ico. ,Ernpaló el Sabadell a consecuencia del freckick cOnt{~nl'ndo, mnrcandolo Tenn y entrúndolo
Br.rtrfln, rolúndosc la pclotn entre las picrnas de
los jul(udorcs. En la segunda partc, Ikrtrand,
'l'l'nu 11 ~· Vir·gili nrrollaron a Zamora y backs,
cnlrunrlo el seg undo tanto. Entre Padrón, Mauri
y Yunita, hubo nn mom ento de lucidez, y Mauri
obtnvo el rmpatc cuando faltaban cnatro minutos
rara d fln.
En general , Cué un partido duro y bueno, y ante
un Sabadell superior técnica y moralmente, bastante hizo el Español con empatar, perdiendo decididamen tc - ademas, por el triunfo del Europa - d subcampeonato, que bien pudo haber
n11egurndo 11 IC'ner nn~t orientación térnicn mejor.
FORS

C. D. Europo 5 F. C. Barcelona t
M

Resnll ado en verdad de~concertante, aunque no
inconcebible, el que obtuvo ayer el primer equipo
del C. D. Europa, en su terrena, enfrente de los
~mpeone~ de Cataluña, que suponemoe con méritos suficientes para renovar el ULulo de Carnpeones de España.
Antes del partido h ubiérai)lol! apostada doble
contra sencillo a favor del once arulgrana, que
en Iecha redentfsima y con oasi la misma alineación, vencia copiosfsjmamente a! Tarrasa. Y en
npoyo de nuestra opinión venfa también la de:JTO·
In que experimentó el bando europeq en su cncuentro con el Sabadell, de cuyo campo Mlieron
balidos rotunJarncnte los gracienses sin acertar 11
producimos nna impresión ni siquiera aceptablr.
Y con N<tos preceden tcs, cuando nqs imnginabamos ya ri empate pal'a el segundo 1ugar quP
tenía que resolverse en partida decisiva, en rl
cua! dabamos por posible vencedor -al Espnñol, se
nos presenta el equipo del Europa con agallas
insospcchadas, haciendo cara al temible once azulgrana con un ardor y acierto notabilisimos y lo¡rrando vencerlo en forma tan inesperada y tan
decisiva como muy pocas veces !e es dado hacer a
un equipo que ~e enfrenta con el Barcèlona. Poder salir victoriosa de este equipo. no es cosa
facU y menos mín es íacil obteneT una victoria por
cinco gonis a uno sobre el mismo. Tan difícil es,
1p1e resulta una aventura tan extraordinaria, como
para producir asombro inclusa a los que tenemo~
mtty presente el prinripio de r¡ue en futbol no hay
nada imposible.
i2-

EL PARTJDO " TARRASA" -"GRACIA"
Un despeje de Ja d efens a egar e nse.

Las considcracioues y comentaries prirneros han
de ser el obligado examen de las causas de una
diferencia que a prio1'i se nos antoja poco meilos
que imposible.
f al prOCU l'lll' discernir los factOl'CS de mas decisiva importancia responsables de .Ja cuantiosa vicloria europea, nos fijamos preferentemente eu
uno para nosotros dc valor inapreciable, aur1
cuando tal vez no ha sido jusli¡Jreciado en lo justo. Y no es oLro que el siguicnte : el equipo del
Barcelona no tenia eu el encuentro de nyer un interés fun 'amental con•o uo ruera el de evitar una
derrota que es siernpre 1m sonrojo para su club,
y en camhio, el Europa iha a jugarselo todo en
él, o sea, que el once azulgmna gaonba relativamente poco y el Europa ponia sobre el tablero una
carln que signifioaba mucho para la 1•ida del
club.
Y asf vimos ayer en el campo a uoos muchachos que se batieroo como leones, sín darse ninguna de ellos un momento de reposo, hostilizando
valentrsimos a los contraries y def.endiéndose
como gntos panza arriba. Valentía siempre noble.
y que si pocas veces llegó a temeridad no íu é por
calculo de eludir e l peligro, sino porr¡ue ciertamente las temeridades fueron innecesarias en
gracia a un innegable acierto que presidió a los
ju_gadore~. En cambio. el Barcelona elimine-

"EUROPA" - "6ARCELONA"
florenza 'salva nna sltuaclón dlftcll.

mos sólo la reacción formidable
observada después del cuarto
goal europeo, . reacción que inició Samitier y que encont'ró su
principal obstiiculo en Florenza
-jugó con cierta cautela. La Iógica y natural para evitar nuevas
bajas en el equipo, cosa que no
pudo lograrse del todo, ya que
Padrol resultó lastirnado. ~ Quién
. privara a muchos de hacer volar la imaginación buscando justificatives inconfesables, a la difer encia de temperamenlo con que
se batieron unos y otros? Y sin
embargo, lo consüleramos como
un hecho tan regular y adaptada
a la lógica, que nos basta con las
cifras del resúltado para creer
que ambos equipos defendieron
sus chances con evidente nobleza.
Claro es que, aparte de la ~ir
cunstancia ya mencionada, hUbo
{)tros elementos que permiLieron
un desnivel tan considerable de
las cifras.
El Barcelona jugó sin algunos
de sus mas valiosos elementos
titulares - y ello fué un handicap poderosa -:- y con {)tros cuyo
estado ffsico no era el mas adecuado para dnr su rendimiento
normal. A Arnnu, por ejemplo,
no le vimos en su mejor condición, y eso unido a una tarde
poco brillante de Sagí y menos
aún de Tonijuan·; a la poca for·
t'twa de Sastre, en los remates;
a la insuficiencia de Sancho y
Ponsa, y a la no muy feliz actuacióu de Planas, explica de sobras
que el Barcelona hiciera un pape! muy poco lucido, Jo· mismo en ataque que en la defensa. Mucho
mñs ostensible fué el fracaso de éste que la de la
delantera, que por lo menos tiene la excusa de
una excelente actuación de Serra, Alcoriza y Florenza, bastante bien secundades por la lfnea meoia. El fallo de la defeni'a azulgrana como lo dicen
las cifras, es de los que forman épooa, y sólo pueden excepluarse de respoliSabilidad por su buena
actuación a Llorens - al cual le fu!'ilaron tres
goals, siendo los dos restantcs de remates coloc.adfsimos
El mérito de haber hecho fallar a esta defensa
- tan sólida y magistral ( I) otras veces - corresponde por ent'ero a los delanteros, y en general a todo el equipo del Europa, cuyos componentes magnfficamente preparades para este partido,
hicieron el juego sobrio y rapido que convenia
para marcar goals. Cuidó el equipo titular preferentemen te la defensa - sólo Pelaó desmarcó demasiado a Sastre, quien por sus malos remates
no dió a los primeros momentos un serio disgusto
a los gracienses - y dejó al .ataque a su albur;
las pelotas fueron dirigidas a Cros -:- que estuvo
bastante mejor que en partidos antcriores - o a
los exteriores, quienes desbordaran oontinuamente a la defensa azulgrana.
La diferencia de juego en los dos equipos fué
muy notable en el primer tiernpo; duran te el
mismo jugó mas y fué mas veces amenazador el
Barcelona. No fueron muy numerosos los ataques
del Europa, pero siempre dieron sensación de
gran peligro. Y el resultada fué 2-0 a favor de los
europeos. En el segundo tiempo, con la firme moral q'Qe dió a los titulares la ventaja anterior,
igualaran el juego, y aún hubo momentos de
neta superioridad europea, y este equipo Jlevó el
score a 4-0. Siguieron la reacción azulgrana, muy
intensa, con un bello goal de Sami~ier, y el nuevo equilibrio de fuerzas con otro t.anto de Cros.
poco antes de terminar.
Otra de las grandes ventajas que tuvo el Europa fué marcar sus dos prim eros goals den tro del
primer cuarto de hora de juego. El primero de
ellos, a los t'res minutos, de un gran pase de Cros
r¡ue Alcazar aprovechó, burlau 'o a Arnau, internandose y rema tando a placer, y el segundo a los
diez y seis, que obtuvo el mismo Cros, aprovechando una entrega de Alcoriza y burlando a
Planas. Estos dos tantos hicieron posible que los
europeos afirmaran .por completo la confianza en
· sí mismos y les hicieron actuar serenos '" con
una moral inquebrantable, que aumentó al conseguir Pellicer, de un gran t'iro a uno de los angulos superiores, el tercer goal. A los dos minutos del segundo tiempo, y marcar Cros el cuarto,
a los siete, de un buen paso de Alcúzar. Faltaban
Fotos Gaspar-Claret.

DBL PARTIOO " EUROPA" · "BARCBLONA". - Un lmpreslonante plonreón de Llorens, para Interceptar un chut de Cros.
diez minutes para terminar cuando Monleón alcanzaba el quinto, rematando un freekick de
Pelaó.
El Europa en este partido hizo aumentar nuesIra confianza sobre la suerte que puede caberle
en los partides del Campeonato de España. Veremes si la defrau da. Merecen todo ssus jugadores elogies sinceres por su actuación de aycr,
pues todos contribuyeron al bello triunfo. Citemos especialmente a los velera no· de la dclantera
•¡ue tuvieron su tarde de resurrección, y a los
defensos y Florenza, especialmente.
En cuanto al Barcelona, los grandes esfuerzos
- muchas Yeces individualcs -de Samilier y
Padrol, encontraran cierto comJ}lem~nto en SasIre y mcnos en los exteriores. Con los dos intcrior ès, vValter ~- Llorens (ue>ron los mas destacades.
Digna de todo elogio fué la labor del señor Camorera en -el arbi.traje, demoslrando un crilerio
casi siempre acertadísimo E:'n la apreciación de la!'
SPECTA TOR
fa llas.

Tarrasa z;... Gracia t
Partido de gran entusiasmo y corrección, fué
d que jugaren ayer en Tanasa estos dos equipes.

Ellos pusieron una ver, mas de manifiesto, quE>
son perfectamente compalibles todos los brios,
lodas las nobles ansins de gnnar, con ~l juego co·
rreclo, con el respelo que se debe al compañero
rlel equipo contrario.
El «match» iué disputadisimo e intercsante en
Iodo memento; Yimos un partida de los qur
f'ODquistan adeptes, porque hubo en él lo que
~ó l o debe haber en un partido de futbol : buen
juego y mucha nobleza.
El brio que, dcsde los primeres mementos pusieron en el juego ambos onces, hizo que mcnudearan las situaciones de peligro !rente a los dos
marcos, pero, como obed~ciendo a un común
acuerdo, íueron precisamente los dos porteres y
!os cuatro ccbacks, quienes actuaran eon mayor
acierto. Asi se explica que, a pc!:ar de su intenso
dominic de la delnntera del Tarrasa, no pudiera
duranle el primer .tiempo perforar una sola vcz
E:'l marco de Palau. Digamos a continuación que
no s iempre le acompañó el acierto en los remates.
El Gracia a su Yez, rcalizó en esta parle, una
serie de sus peligrosfsimas escapadas, dandonoR
su linea de ataque la scnsaci6n de mayor solide1.
que la egarense. Pero el tercelo defensiv,o òel
f'quipo local, no quiso cederle nada en gloria al
del once visitante y tampoco pudo el Gracia apuntarse ningún tanto.
Una zancadilla de Solé a Broto en el art> 1 de
castigo, dió ori¡zen a un «penallyn contra el Gracia que, lanzado por Cadafalch, fué estupcndamente detenido por Palau.
Durante el segundo liempo, el juego hizose
aún m<is interesante. El Gracia, haciendo aquel
derroche de fe y energia a que nos tiene acosLumbrados, pasó de dom inada a dominador, cercando estrecbamente la meta contraria, soberbiamente defendida por Snbalé y sus ccbacks,, ayudados alguna que otra vez por el poste travesaño
y los laterales.
Una arrancada de Broto con pase a Argemi y
remate de éste valió el primer ccgoal» al Tarrasa.
Buena parle del pública, protestó de la concesión
de este tanto, por creer que Argemí estaba «offside, y nosotros, excelent emente situades para
ver la jugada con toda claridad, opinamos oomo
Fotos Gaspar-Claret .

opinó el pública; Argemí estaba netamente fuera
de juego.
Atacó nue-vamente con furia el Gracia y Roig
mandó directe a la red un ccfree-kick, que fué el
ccgoal» del honor para los rojos.
Cuando mas rudo era el ataque graciense, hizose con el balón la rlelantera contraria, y Broto,
de ccshoot» raso y corto, marcó para los suyos el
<<~oal>> de .Ja Yidoria.
Como dejamos anolado, lo mejor en ambos ·onces fueron los tercetos defensives. En cuanlo a
las demas líncas, PapelJ en la de medios del Tarrasa fué el mejor. Roig por la del Gracia. Referente a las delanteras, en conjunto y en individualidades nos gustó mAs Ja del Gracia, si exceptuamos a Sans que luvo una tarde pésima.
Del arbitro señor Arribas diremos que estuvo
imparcial, lamentando much o no poder celebrar
su acierto, pues no lo tuvo en ocasiones de verdader a t rascendencia.
Los equipes se alinellron como sigue:
Tan·asa.- Sabaté, ~rasagué, Humet, Papell,
Heh,ig, Cadafalch, Roig, ·Terry, Argemf, Broto
" Barceló.
· Gracia. - Palau, Solé, Vila, Calatayud, Roig,
Planas, Carpio, Gallart, Rubio, Pascual y Sans.
FRANCI SCO NART

Badalona 2

Sans 5

De mínima t.rascendencia y escasa emoción podríamos calificar esle partida para que el lectn1·
se hiciera cargo en poca~ letras de lo que fué el
partido que E>n el campo costeño jugaran el ccBadalfJna» Y el ccSans».
Los sèñor es que de la confección del equipo
costeño cuidan o al ménos Ja mayoría de los
mismos, persist ieron en suplir al notable meta
Cabo y ayer p udier on ver la «eficacia>> del carn-

5ab adeU • Eapa6ol-Sap ma eorltanclo QA dMd pell,..oao.

bio. l\o es ciertamente que queramos puntualizar con estas palabras de que Brú ruera culpable de los goals que ayer le entraren. Al contrario; el ex:celente meta, hizo uno de sus mejores
partides, pero a pesar de todo evidenció estar
falto de E>nlrenamienlo. Hizo paradas magnfficas
y, como hemos dicho, jugó en general bien. Pero
ayer los directives badalonenses pudieron cons·
tatar que no es solamente la «meta>> lo que les
era necesario reforzar, sino que son otros importantísimos Jugares los que deben !(retocar,. Pero
bueno, ello ya no es del caso ahora. Ya han terminado el cempeonato, y el Jugar de colista ya
también Jo lienen asignado.
é Qué puede importar una derrota mAs al Badalona?
Por lo bastante completo que se presentó el
Badalona y por el magnifico juego que desarrolló
f'n la primera parle, que terminó a su favor por
2 a 1, presumimos que sucumbiria irremisiblemente. Ya Jo dijimos Ja pasada scmana al comentar el partida que disputó con el Gracia. Para
hacer un honorable resultada, el Badalona ha de
presentarse «descompuesto» y jugar mal. La experiencia que del Badalona hemos podido obtener en este campeonato, al menos en la 5egunda
vu elta del mismo, asi nos Jo hace creer. Y los
hechos han venido a darnos la razón.
Jugó una primera parte magnífica y ya sabemos cómo es el Badalona en su campo jugando
bien. Los escépticos vieron en seguida el presunto vencedor, pero como aconteció jugando con el
Español resultó ser el vencido.
Como trecíamos, el Badalona dominó nelamente
en la primera parte, pero su dominic Iué causa
de que Martínez, en una magnífica escapada, marcara el primer goa! de la tarde.
El Badalona, como espoleado porque sus dominades habian imaginada el tanteador, quisieron
hacer que su dominic fuera efeclivo.
Bien pronto lo consiguieron ya que Castro, al
recoger un balón que Perelló queria alejar con la
cabeza, marcó el empate y no tardó mucho en
que Garriga, brillantemente desempalara.
Con esla momentanea victoria de los costeños
terminó la primera parte, y, como hemos di eh o,
la segunda mitad fué la desastrosa para los costeños.
Aquel dominic que ejerciera en la primera fase
tuvieron que oederlo a sus conlrinr.antes, por
falta de energfas que equivalc a- decir por cansancio.
Los sansenses, que no eslaban dispuestos a
sufrir una derrota en la jornada final del campeonalo, echaron el resto, como vulgarmente se
dice, en esta segunda parte Jograron lo que el
Badalona, en In primera, es, decir, un casi com·
pleto dominia y aun una \·enlaja de goals que no
pudieron igualar sus contrincantes.
Y asf vimos cómo Oliveras al tirar un corner
que el meta cosleño casi ayudó a entrar, marcara
el tanto del empate y ~fartfner,, consecutivamente, entrara dos mas y còmo ~loliné un poco antes
de terminar marcara el quinto y último goa! para
-u equipo, al tirar magnílicamente un free-kick.
Y terminó el partida con un 5 a 2.
Los «onces>> alinefironse de la siguiente forma:
Smu. - Andreu, Perelló, ~foliné, Abad, Soligó,
Calvet, Fandos, Soler, Besoli, ~larlfnez y Oliveras.
Badalona. - Brú, Bosch, Folch, Gamis, Gol,
Viñas, Cristis, Castro, Forgas, Garriga y Pera.
R.
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Paulino d e be ven cer

Knut Hans en

por CRITIAS
to~ informadores lelcgraficos de la Prf'n·
~a

dc Ja península no han relatado, a nuestro juicio, con ::uflcil'nle claridad, los incid<·nlc!; que provocó el pasado mes, en
Su¡•vu York, Ja negativa <.le Paulino Uzcudun u Jwxear· con Knut Jlansen, el ya cu
"~to: rnomento~ eéleht·e !Joxeador danés,
l'U HI 1íu ieu haza¡ïa digna dc ser· ten ida cu
r·uC.n fa e~ fa ¡j(• lia!Jei' 'vencí do a es te inexprrlo ~1on!P ~luun, apelli<.lado el C<gigaute
dr· Xí'bm~kaJJ. J.o que nos han refatado los
r·l'fc·I'Ïrlos iuformndorcs al rl"spcclo de una
pmhl1·mfl!ka Jr~ión d1• 11aulino Uzcudun
IJIH' JHJ fp impc•diu propoucr para fr.cha
rnuy pr6xirna un Nlfnhal~ COll Jack Sharkey, 1!1 w·w~c·llor 1l!l llur·¡·y Wills, es tau
dl'lf'Zilllhlu 'IU'' IHJS obliga u Iorjamos una
opinir.u JJHÍS l6gir:a ric Jo orunido, y esla
opiuit,n r·s 111 d1~ 'l"'' Pnulino, Tllf'jor informarlo a t;u ,·..gr,.so de Cuba de los mér·ilos
v ~~oudir:iorw-" de los box1:adore~ amf•rira
iws, quiso Pludir sc•neillamPnte un combntc
r·on llau~Pn, por c:unnto huho de dnrse per·
fr·,·ta ¡·¡u•nr-u d1· que nada le scnfa prollur , u ~II¡JI'riru·ida1l l'obre un Loxeador
IJII!l no porlía, ni ¡mede ser eousidcrado
por 11ing1ín ro11r·epf.o eomo un hombre sus·
f't•plihlc.· de poder enfrcutarsc con Genc
Tunnr} pura t•l r·ampeonato mundial.
l'ei'O, como es subid<f, la célcbre Comisión 11eoyol'(¡uina de boxco inlervino en el
asunlo y Paulil10 Uzcudun se verA precisada a probar a esos señores el próximo
din 25, c·n et rélehre esladio del ~fadíson
~qunre Garclen, ¡¡ue era él quien estaba en
lo cir.·rlo. ¿Lo conscgnirlí? La lógica y el
~rnlido romún no~ diceu que sí, falta ahora únir·tunf'nlr que las cir·cunslanrias de Ja lurha ndfluirl'nn un de~a,.,.ollo normal para que esta verrlnd, IJUP PS lógka con;:rcucucia ric olrn:< Yrrdarfps f(IIP Jp ru·rrNiieron, adqui<>ran una pPrfecta
r·nnfinnaC'ión.
l'nulino l':f.<'IHiun rlrhe vencera Knut Jiansen.
Ttd p;. mu·~ll'll rnallf'l'n dr pen~nr !'ObJ·c el a!'unlo.
Si ('Xi~l(' all(una rclar·ió11 rligna de ser tenida <'11
r·t~r·nla <•nf¡·e la~ f\uecsivas per·íormanres dc los
fHJ.\f'IHIOJ'I'S, jn,lo ri< rcconoeer que {'] Camj1eón
cir· l·:ui'Opa de lorlns Jas calcgorías es superior a l
dnnrs .v r¡ur· pOl' lo ln11lo la viclor·ia ticnc que inl'limu·sr a Ell fnvor si u11a rit·cuoslanria imprc' i~la, impondrrahlr, 110 vien e a nller a1' la natural
I'OileULPnneiún rlc los hcclios. El boxco es Larllo
m(LH fJf' llo pura los qur por ell se apasionan, cuanlo lfUC por los J'eHultados que obfienen los boxea,)orcs en s us Jue: has se pu ede inferir cua les son
~us méri los l'Ntl cs y cuñl es la distancia q ue los
~epara dr los. dcrnlís. La gloriosa incerfídumbre
que sc ticmc por encima de toda lucha deportiva
sc ricrne también wdudablemente sobre el Noble
Arle, flCI'O no puedc cahernos la menor duda de
que las injuslicias que crea a veces el azar pueden
~er apclndas en lérm inos que la verdad deportiva
ohlcngu en un plnw hrcve una completa rebabi·
litación. :'lo ob~lnnte, el pretender establecer a
¡n·io1·i, como pr·clcndemos, el rcsultado de un
mnlrh, liene sus quiebras, puesto que aparte de
las ruusns imprevislas que pueden influir de u na
manera decisiva en su desarrollo v en su resullado, cxistcn olrns relacionadas èou la nnluralrzn de los indh·iduos, con su pujanza, con su
furrzn vilul, etc., que no pueden ser ·experimenladns mas q ue en el lcrreno de Ja Ju.c ba. El boxcndor, como torlo lo h u mano, naoe, crece y muerr, pcro 1ínirumcntc los hechos contrastados p uerlell, <'11 cirrlo modo, indicarnos en qué perfodo
~<:> ha lln dc su vida pugilística. Pero t ampoco bc·
mos de olviclnr que la na luJ·aleza no obra a sallos
y que a Ioda muer lc defi nitiva preceden inequi·
''oros si¡mos ,dc clcradcncia .
El lector nos perdonara seguramcnte esta pec¡ueiia digrcsión filosófico-deportiva y q uerra adcnlrarsc con nosolros en el desapasionado examen
dc Jas cualidadcs de los dos boxeador es que han
dc luchar el próximo viernes ~n Nueva York par a
porler esperula r por su cuenta, respecto del po~iblc resultada de tan interesante 1u cha.
Ignornmos de J{nut Hansen mucho mAs de lo
llUC quisiéramos, pcro con lo que sabemos bas·
tara, a nucstro juicio, para que el lector tenga
nna idea aprox imada de s u valía pugilística. JTan~en, de nacionalidad danesa, aun cuando criado
cri los Eslndos Unidos, cuenta en la actualidad
24 años. No es un hombre nalur almente fuer te,
~in o mas bien un producto del giri:masio. A pesar.
de cllo, hubo de o:band onar el boxeo a los 21 a ilos,
despu és de haber sido ven cido por adver sarios de
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El danés-americaoo, Knut Hanseo
ínfima clasr por cuan to s u manager recom..:ió y
logró com·enerrle de que no era lo suficiente fuer·
lc pnra una profr!'ión tan dura como Ja del hoxea·
rlor. JlaMrn rlei:'iclió enlonoes enrolarse como sim·
pll' mnrin<·ro y ~e dcdicó a na,·egar duranle do::niiM. La vida rlPI mar no le sentó mal, eaòurcció
--~~~ mlÍSf'ulos, curlió ~u piel y le hizo rc:;;istente

el alemún que boxeara en Berlin con Paulino. Hansen fué vencido en esle combale a
los puntos, pero bizo buen pape! en los tres
prirneros rounds, durante los cuales el
leulón Iué por dos veces al suelo; fué no
obstante sensible que en los rounds si·
guientes el danés se declarara en franca
huída. El 26 de diciembre siguienle JTansen
vo!Yió a luchar .en Nueva York. S u adver·
sario fué el célebre «giganle de Nebraska))
(diez combates: diez· victorias por k. o.);
t>l danés t r i nfó por puntuación, pero el
público se indignó contra el célebre gigan·
te, cura ignorancia pugilística Iué siempre
reconocida por todos, porque a pesar de
dar la sensación de que podia ganar gracias a sus cualidades allélicas excepcionales, jamAs se lanzó a fondo en busca de Ja
'ictoria. Y aquí termina por ahora el reI'Ord del boxeador danés Knut lfansen, un
record de boxeador jo,·cn, de bombrc que
ernpieza, que parece no ohslanle haber
ctado la medida de su valía al no poder
vencer al alemñn Frantz Diener, quien acaba de Yencer trabajosarnente a Van der
\Ycer, un hombre que no pudo ser opueslo
a Paulino porque no se le considcró sufl¡•ientemente dotado en Ja circunstancia. Si
Hansen dura ante Paulino Uzcud un lo que
dW'ó ante Diencr, no cabe negar le un porvenir pugilística brillante, pu esto que a
todo el muudo se le alcanzarA que ésta ha
>~ido su mejor performance.
<! Y Paulino Uzcudun ~
-e Sera preciso repetir s u record P ella ra
falta recordar que el gran boxeador vasco
ha disputada desdc el mes de julio del mïo 24 diez
y ocho combates y que en ninguno dc cllos I ué
,-e,wirlo n .: Tiabra que Yolver a decir que en los
n•inlinueY<' cornhates que ha ·dispul ado desdr
que ralzara por primera Yez los guantes bn
IJ'inn[ado veinlidó~ nces antes {ÏC' la exlinción
de lo:-: rounds preYistos~ fi.Jlabra que repetir
unn r~'Z mel!' que Paulino Uzcudun ~s campeón
de E!'naña y de Europa del peso fuertc, y qur
ha venrido, entre otros, a los excclenles pugilislnf'. Erminio Spalla, Phil Scott, Hans Breitlrnstrnctler, etc. f•
Sos -par~ce que no.
Paulino es de una madcra bien distinta a la
dc }{nul lfansen : criado en los bosques, no le
fuó necesar io lomar reconstituyenles par a Iorlalcccrsc. Su maxirno at ributo ante el rubio ad·
,·rrsar·io cscandirta1'o es el hacha del leñador.
Guarrlr para mejor ocasión los ardides que
nprendiera en s u s cuatr o años de l'ida pugilisti·
ca, que ya vendra dín en que ni contando con
rllo~ ni teniéndole en cuenta sus altas cualida·
des morales, nos veamos precisados -a dudar de
~u \'icloria.
Y ahora que el lector considere cuanlo llevamos dicbo, y convenga con nosotros que no hemos sido en exceso atrevidos al afirmar que
Pnulino Uzcudun debe venoer a Knut llausen.

***
El campeón de Europa, Paulino Uzcuduo.
a la fatiga. lfnnscn boxeó durante este periodo u n
poro en cada p ucrto y pu do darse el gusta:r.o de
lu mbar aquí y alla a varios campeones lo<'ales.
ll asta aquí, la carrera pugilística de Knu t Ha nsen
ofl·ece bien pocas particularidades para que sea
posihle cvaluar su clasc como boxeador. Pero
llansen abandona la navegación y se establecc
rn Xue1·a York, en donde es enfrontada a.l ar gentina Ponio; el danés le vence por K. O. ¿ Quién
es Porzio ~ Poq uita cosa; en las Olimpiadas de
Paris·, el argentino, fu é Yencido por el noruego
Vou Poral, l.ambíén por K. O. Poco despoPs fiausen boxea con el chileno Quintfn Romern Rojas,
el hoxcador que esutvo en París el año 2H y noqnró a Iodo bicho viviente y se !argó en seguida,
aYido dc glor ia, rumbo a los Estados Unido~. en
donlle fur a su vez puesto ruera de comhate en
su primera lucha que disputara. Hansen venció a
nomcro Rojas en una época en la cual el chileno
se hnhía ronl'eJ'Li do en u n h abitual del knockou L.
Pero el rf<més hahfa gustado en sus dos peleas,
era h ombre jovcn, bien construfdo y muy lígil
pelcador: Tex Ricl<ard J.e echó el ojo y lo puso
el 1~ de octu bre eri Madison Squar e cou Oiene r ,

El eneuentro Paulino-llansen se celebrara,
como ~e sabe, el vierncs día 25 en el Madison
Square Garden de Nueva York. ,EJ vaseo lucha·
dt en rl mismo· ring en donde hace un par de
mescs fué pr esentado al públiro ncoyor quino hnr.icndo exclamar a Tex Rickard: es el mas for·
midablc par· dlè homhros que mc he t ira<lo a In
cara desdc que viYo, y eslo que he vislo u nos
C'uanlos pares de hombros en mi vida ...
l1aulino, según las últimas nolicias, se entrena activamente sirviéndole de sparring-part·
nc1·s Monle \ !unn, aludido mas arriba, y Bud
Gorman, que logró veoccr a Diener.
La prensa americana hace a Paulino m; grau
reclamo, pero en todos los artículos de crítica
que apar ecen en los periódicos, se nola una re·
serva muv natural trntandose de un boxeador
casi inéd¡'lo en los Estados Unidos. Por otra
parle, el público americano no sc rinde basta
que en el ring se le demuestra Jo que vale un
boxeador. Paulino no sabe boxear, suelen decir
los crílicos yanquis, per o au n cunndo esto. sea
vcrdad hasta cierLa p u nto, -estamos convenc1dos
de que por poco que la suerte le acompañe en
sus primeros combates, ha de ser considerado
por el inteligente · p ú blico americana como el
mús formidable peleador ·que ha conocjdo el
r.íng.

GRAnCif!P(flR1'

El deporte· en Madrid y Provincias

La actlvldad deportiva en Madrid ea cada dia mas Intensa. En la parte superior, el momento de tomar la aall4a los
corredores en la prueba de "akls", co•
rrida en el Guadarrama. Uno de los
cocbea que particlparon en la carrera
automovillata Cu esta de las Perdlcea, y
un momento del campeonato de Cas·
tiUa de "cross-connt~y". Al lado, un
cbui de Urblna, frente la meta ltund•·
rra durante el "match" "Real Socledad"- "R. U. de Irún". A contlnuaclón,
y de lzqulerda a derecho, el goallogrado por el "Acero" contra el "A renas", en el parttdo de campeonato vlzcalno. Un despeJe del portero. del
"Hneaca", clurante el parfldo "Huesca"- "!berla". Un momento de pellcro
frenle la meta del "Unlón" en Madrid,
y un momenlo del partldo ''Hnesca""Jberla", que termlnó favorable al
primero por % a O.
Fotos J. VIdal, Marln, Amado y M. Cbi...Ue
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EL. PARTIDO FINAL DEL CAMPEONATO DE CATALU~A DE HOCKEY

Venciendo al ((R. Polo;~ por 3 goals a 1, el «Universitaryn se adjudicó el título de Campeón, después de jugar un excelente partido, durante el cual dió muestras de una neta su~
perioridad. Esta fotografía recoge uno de los contados momentos en que el portero universitario Soteras, se vió obligado a entrar en juego.
Fot

¡

Gaspar-Cl11.ret.

