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DEL PARTIDO "REAL MADRID"- uF. C. BARCELONA" EN LA CORTE
El estilo y la seguridad de Llorens, se refleja en esta fotografia, en la que aparece blocando con las manos una
peloia que Monjardín, babía rematado con la cabeza.
Fofo j

Virin/.

,.

Sobre !tJ!J tJgUtJ!J del Cttud~tlo!JO T6me!Jis de!J/izan
velozmente, impui:J<>da!J por el enérgico y armonio!Jo ritmo de lo!J remero!J, la!J perji/tJda!J y 6giles
embtJrcaciont:!J de la!J Univer:Jidade!J de Oxford
y CtJmbridge, que durtJnte e:Jfes dia!J dtJn !JU!J ú/tlmo!J toque!J a ltJ paclenzuda preptJraclón tJ que han sldo !Jomelidos
en vi:JftJ!J tJ ltJ regata tJnua/
qut: debe poner/e!J ~ente

tJ frente e/ ditJ .2 del próxlmo mes de Abril.
AmbtJ!J Universidade!J ponen en e:Jfa regala iodo
el inleré!J, porque a ella confian !JU mllxima p cr!Jona/ldad deporliva, y el emrenamienlo de las

lripulaciones es dirigida con un cuídado y un
facto enorme. En /afologrtJjia dc la p8rlc :wperior aparccc la tripulacion de Cambridge en
pleno esfuerzo durantc uno de su!J rccicnfe!J cnlrenamicnto:s y en la de abtJjo, una lección de
conjunto dc los "rowingman" oxonianos dcnlro una embarcacion
e!Jpccial, bajo la!J órdcnes del entrenador.
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
POR TRIMESTRE t

REDACCIÓN
Y ADMINISTR ACIÓN:
Patis, !34 y Villarroel, !86

Eapaña
Extran;ero .

T eléfono 734 G.

BARCELONA
DIRECTOR:

S. TORRES

•

• REVISTA

SEHANAL

lLUSTRADA DE DEPORTES •

EDICIONES SUPLEMENT ARIAS CUANDO

LO

EXI] A

LA ACTUALIDAD

BENET

CORRESPONSALES
En MADRID: D. Manuel F ernande:>;, Paaeo Rccoletoc, 14, qulocco
En VALENCIAt D. Manud Da sl Hucao, Calle Balluteroa, 4

EXCLUSIVOS

•

3'50 peaetaa
»
5

De venta en todos los puestos de periódicos de Espaiia
ADMINISTRADOR:

J.

OLIVET

VIVES

DE VENTA:
En ZARAGOZAt "La Protectora", Calle de San Dlego, 3
En SEVILLA : D. Guillcrmo Rengcl, Calle de Rlvcro. qulocco
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t:onstderaciones al mareen de la muerte de Parry Thomas
por José A. TRABAL

P.l c~nde Zborowsky
· Como un hér'oe, con la misma eterna imprudencia innata en los héroes, en estos amantes
insaciables del peligro, despreciadores de una
mucrLe que les cerca con su guadafia fatal, en
cada una dc las mil revoluciones de sus J.IlOtores ;
como Ralph de Palma y Dario Resta, como Ascari y Zborowski, ha muerto el gran quijote del
automovilismo: J . G. Parry Thomas.
Ha muerto en un instante, la nuca bruscamente percutida por un golpe de la cadena transmisora que, al romper sus eslabones de acero,
rompió también, simultiineamente, el anillo vital
de esta cadena rnaravillosn de proezas, en que se
integrabn la vida entera del farnoso constructor
britanico, castellano del autódremo de Broocklnns y scñor de los vastos arenales de Pendin·e,
donde pilotó, por últ'ima vez, lanzado a cerca de
300 kilómetros por hora, su poderosa Thomas
Special, rrne él bautizara con el sobrenombre de
«Bab's».
Ante este hecho, tragicamente doloroso, de la
mucrte dol notable conductor inglés - y mas
aún en este caso, por ser Parry Thornas autor,
cliseñador, constructor y piloto de sus rapidísimas maquinas- , plantéanse una serie de problemas, algunos de los cuales, por ser de caracter francamente mecanico, nos esta vedado
tratar, faltndos, como estamos, de la necesaria
competencia. Quedan, no obstante, en el rico
campo de las posibles int'errogaciones, muchas
int~.resantes cuestiones por esclarecer, y a ellas
vamos a dedicar, en la medida de lo posible, la ~
líneas d~ este breve ensayo.

* * *

eCu6.1 es el espiri tu del «recordman" que roza
la muerte en cada instante de sus proezas?
~ Córno con ci bé el peligro y sus posibles consecuenciasP He aquí una de las primeras y no rnenos int~resantes cuestiones. Aquella que prelen-

'dc saber cual es la moral, cual es el cstado de
f'~plrilu del hombre que, al estilo y manera de
Parry Thomas, embutido dentro un bólido de
acero, lucha con teuacidad absolutamente frla,
t'olalruente serena, contra dos elementos igualmcnte fugaces e impalpables, idénticamente fatalf's y necesarios : el tiempo y la muerte.
é Ensayos de psicologia?, quiz,8 se pregunte el
lector, algo escarnado. No, no es este nuestro
rropósito, porque entendemos que no es este el
Jugar adecuado, y creemos, por otra
pnrte, que el sentido común basta para
explicar el tema. Puede, pues, el lector,
si bien le place, ~ontinuar la lectura
sin recelos.
Como tose el muchacho a la primera
bocanada de humo que irrita su .garganta, en Jas clandestinas iniciaciones de
su futura nicotinización; con la misma
emoción repleta de esperanzas, y no
siempre exenta de temores, con que,
tarde o t:empranD, el hombre descorre
el velo trns del cual se esconden los
rnisterios de la vida, así también, fiucL'nante el animo entre el valor y el
temor, sient.e el futuro recordman la
primera sensación de peligro, con el
mismo amargo placer con que el muchacho aspira la primera bocanada de
humo, sin plena confianza en sí mismo,
con mas rniedo de su valentía que sa tisfacción
('D las rapi das sensaciones sontidas ...
Lucgo, el Mbilo crea la acomodación al peligro
que, desde nquel ent:onces, deja de ser considc¡•ndo como tal por el hombre. El accidente se
conviertc, como la muerte, en una posibilidad
Jejana, y el hombre y la maquina forman ya un
todo indisoluble que cruzara Yeloz, indHerente,
a la calida adrniración de los entusiasmos, el cemento de las pistas y los arenales inmensos dc
las playas nórdicas.
Entonces se di.ce que el bólido «esta en su
punto» y bajo la capota, como dentro' el pecho
del piloto, el corazón de acero y el corazón de
carne, laten en dos ritmos tan antitéticos como
igualmenle seguros, tan distintos como el fuego
que anima sus explosiones, porque
a uno lo mueve la
chispa breve de
una bujía y al
otro lo impele,
diosa insaciable
que mata a sus
posesores, la luz
infinita de la gloria, envuelta en el
torbellino mortal
de las velocidades
·
imposibles...
El rccordman
vive desde entonces su vida mirandola a través
del prisma ilusorio de sus ideales, confundiendo
la realidad con
sus fantasías. Su
enemigo principal
es el tiempo, y
sus mejores amigos el cemento de
las pistas y el motor de sus coches.
En la lejanfa de
s u pensam ien t~.
en el margen don-

de termina In conciencia, los accidentes que le
aconteren o que presencia, vienen a advertirle,
dc tarde en tarde, la realidad inminente del peligro y el error de la confianza con que actúa y
vive. Pero yn todo es inútil, porque Quijote de
Ja moderna caballería de acero sc ha hecho la
ilusión de que es invencible, de que su carro no
ha de volcar nunca, de que con él corre la suerte
cviladora de accidentes, y al que mucho inquierc con su5 preguntas, !e responde invariablemente con la frase de César: <<Jacta alen estn.
La su erte, en efecCo, ya estli echnda, porque el
piloto y la maquina se han heeho el juramento
de morir juntos en un último y supremo abrazo
rlr llei cariño.

* * *
¿Cu al fué la causa de Ja muerte de Pnrry ThomasP Ha estado ya dilucidado, sin que quepa la
menor duda, que la rotura de la cadena derecha
(ué el factor determinante del t'rlinsito definitivo
del malogrado piloto, pero es que, aparte de esta
cau!'a de caracter mecanico y de otras causas de
idéntico origen, la posibilidad de la catlistrofe,
marchando a tales velocidades, debe verse de manera escncial en el hombre rnisrno, en las limitarione~. fatales e insuperables, de los mecanismos
humnnos de correlación neuromuscular.
En efecto, por rapida que sea la velocidad con
que al cerebro, transmita sus órdenes a los músculos que han de ejecutarlas, moviendo los segmentos óseos y s11s articulaciones; por grande
que sen el pcrfeccionamiento que el habito pueda
introducir en est:os mecanismos biológicos, siempre existira un tiempo de reacción mlnimo imposible de ser disminuldo, propio, fatalmente
propio, de cada sujeto y de los sectores neuromu!>rulnres que intervengan; susceptible de ser

Elltalla'no Uarlo Resta
-
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•·o11 c¡ue ¡rul'rl"ll .,;.¡_•r l'jecular.loo: los mo,·imil'utos
r·cmc·r•hirJo, por el r'PJ'(•h¡·o, como rc~p ues ta nece"1tl'ia a 111111 ~ifual'i6n rlcl-el·minada v !'ahida la
r·a¡ridc•z dl' :H·t·ir'ín r·on c¡ue tr·an~rn ilen la" 6rdell f':< rlr•l pilol'o. lo~ clemento;: mcdinicos r¡ue asl'.uuran f'l ¡mhirrno r]P) rot· he, é cua[ l''! Ja VI'IOeÍrlad III ÚXÍma a llfll' fiUCde riiO\'I'I'S[' Ull (IIIÍOIIIÓ\'iJ,
rlr• ma11rra r¡ur p('rrníta la inteno•nrión adecuarla
úel homhre "olm· Jo!' mN·ani;;mo;; dl' gohir J'liO,
Hlltr un h{'('hO ÍfllJII'P\' i ~ IO ~
Con l'!ólo r¡w• el ledor ;:e torne la mo l e~lia dP
r·on!<ídcrtu·, l'I hrrho t·sr;alo(rian fc r.le r¡ue Pa rry
'l'homas, a 300 kilóm etro" por hm·a - Yl'lorirlarl
rp1 c sín rluda rlehió lo¡:rr·ar algiÍ n ín ~tant'e - r rrorría, en rada segundo, 83 metr os con 33 crulímP II'OS y r¡ ue llaga tal considerar·ión mirando
In !\rrundaJ•ia de su reloj, rompl'i'f\dcr{l fúci lnu•IIIC que, a tale~ vc~locidades, 110 exislc r·on lrol
po~iJ¡Jp del hólído, ni po;;ihilidad al¡wna rlf' l'Pac-

iiiJIIIP.IIhidO O cJÍ~IllÍII11ÍdO li )¡¡ 1111!1101'

a)lf!J'Iti'ÍÓII
tiPI ~r¡ nili!Jri o UI'JlÚnico •¡ne halútualnwnf r• deuomiunmo!' ~nl u rl. Lo~ 11Prnpo ~ de reaef'ión ml'dins y la l'P:iÍEÜ•JJda que opouen los nervios--senu·jaulç" al hilo rle roh1·e por donde circula In
.:w·¡·ir•n lr• t•lf.r·l ¡·ir·r¡ - al paso del flúido vila), rlP
la vill!'ar-ir'íu rJUP desrle el ee1·ebro trnnsmitl' al
UIIÍ~r·ulo, mr:diante t•llos, las ÓJ'denes oportunas,
hrw sirlo ya fll'l'!Pr-lamPute determinadns pam
r·adn m•ísr·ulo y para r:ada nervio, en expcríenr·iM fiQíoi(J¡.rir·nf prPri~al', Pxarta¡;, no cabiendo,
t'li r·l (JJ'r·~en fr , duda alguna !labre los valores
obll'nido~.
A ~ í puf'~,

rlanrlo por seg¡1ro .que el piloto no
r•JTCH' ''" lo~ movimien los qu e conciha
r·omo nr•c·r· r¡ ri o~o~ , PI IJJ'oblr·ma de Ja posihilirlucl '' impo:,,illílídnd 'rlr• J!OhPrnar hlJmanurnru lf'
lo ~ J,<',lirlrr¡; mr·r·1í nir·os, :'1' plautr·a CJJ Ja !"Ígnicnl'r
rrH'III/1 : Sir• rJIIO z la veloc-idacl miÍxirnn poPihlc
~ ufl'i r ·{J

LIQUIDAN DO LA TEMPORADA DE

c·icí11 ui por lo mi::;mo lamporo or<len alguna.
En r i ful u ro, sí se persiste- por ra zones cie
en C!"la s upernprrfcc·rionamienl'o meranico
c·i611 dP w·loeidarle~. r¡u e s icga ah01·a tanta!ò nohlr·~ 'iria~ en flor, mejor sera que !"e encom ienri!• a in~lrumculos enlrramenlc mecan iCOl' v 111<'l;íJito,-, l'I gobierno de lo~ roches lanzados 'en la
¡·onrla infernal de tales ,·elo cidad e~ ..\ lgo de l'l'lllf'janlr· ,;r ha hrr·ho l'n lo~ a,· i one~. 1'011 JI OiahJP
ar'ÍI'rto.
l'orque para el automo,·ilismo practico - )
JH'l'done el lcrlor .que pm· razon es de espado
c·e ¡· r·rmo~ aiJli Í f'l en sayo - tales velocirlarlr~
no l<rr·{tu n unca u n ideal iumediato ~· qucdan
M111 r•n los c·orhes mueh os pel'fecoionamieulos
po1· rcalizar , per fecc ionamientos que dcpeuden
m•í~ rlel talli'!' y drl e~rudio, que de la pista y
r¡ur rni1·au ml1s al confort y a la hrlleza rlel eochP, r¡ur no a la ,·clocirlad.

ucaossu

•
Míguel Pa lau venc e en la Vuelta a Barcelona a ple
metros de 1•eutaja. Yendó Palau porque supo producir el
e,ruerr.n a tíempo r porque en los úiLimos kilómetros,
<·uando se vió anwnazado, repartió dcbída.mentc las fuerzns. l'na ,·adlarión, un pequeiu~ desfallecimionto a última
hor·a u una indrcisión, habrían bastado para que Gil sc
hubicra Rpuntado u na victoria, I>Cro Palau
e.~ muoho corredor, y aunq uo no parccfa estar
l'll "sn dia.•;, supo ''encer por tactica.
J;n los tiltimos kílómetroo tuvo q ue emplcar·
sc u fondo; sin duda ·rcsintiéndoso dol csfu cr·
zo realiznd o êl pasado domingo en GerOil!l, on
que obligó a· '.Papjas hasta ol ríllimo mo·
onen to.
Gil conti núa afirmandosc como una gran
p¡;prranza, pero tcmcmos quo sus entusiasmos
"can 'tlporiores a s u I'Oinnlad y gue agote el
l·audal dc facultades quo posoo .. Joven, muy
.iovcn, en pleua época de desarrollo y dotado
dc una complcxión física nada exuberante, su
preparación dclJe de ser mu.v mctódíca y sin
esft1crzos. Y a nosotros nos ¡inrcce que Gil sc
prodiga baio todos estos aspeclos, y seria una
1:\stima porgue ticne • pasta• dc corredor.
Bl domingo, dc no habcr sido !>aJau quicn
i'ha dclante, o dr habcr iutentado ant-es la
!•cr:secución, Gil podia ha bor ¡:anado; de to·
das maneras ¡>Uede darsc por satisfecho, por·
r¡ue llizo una magnífka carrera.
serra eonlinúa afíuúndose y su tercer pues·
fo del domin go delnnto Gracia y Arbull, dc·
mncstra sus grandcs pro~:resos.
Gracia, lo mismo quo Arbull, cst uvieron por
drbajo de su clasc.
El cum·to y el quint~ Jugar, estando ausen1e~ 'l'apias, Ra.món, Ferr ando, Dellmun t , Sal·
rat, Miquel, etc., no es el quo lógicamente Ics
t'orrcsponde.
L. M.

c·ou.Ja \ u~ltn a Harrr·lona drl pn.'!.1do domingo hemos de
\'irlualrnc·ut<' lerminada la temporada de •crossmnntry .. tlt: t>~l e ~tfu¡. I% han corrido ya las carreras dc mas
iuoporlaucia, ;" lwn celcbrudo con mayor o menor óxllo
r·o$i lod:JH la• rrru uhaH c:lflHiras del pedestrismo cat~lfm , .v
!(ot olra parle, In t{,rnpcratura es ya poco
pruplria y el Lí,cmpo upromia. para. preparar a
unc·~;lro.~ •plHinrdB• para. lns camlrConatos dc
J-:sp~tfm dc allr•tiamo que doben de celchr3rsc
"" \I ndrid a rncdlados dc j unio.
Es d" rroo·r que nuestros fcdcralivos coinci·
dirf1 11 c·on M!OH argumcntos tan sumamentt
llogicos, y que oficios:unente consideraran,pues,
t·nnrro prnoba •douu dc la tem porada, la Vnelta
a JlHtt'o·lona rorrida. el pnMdO do mingo.
llcs¡¡u(lf! de uua tornporada. :l(;cidentadfsima
t•ri In que Jas rruchns han esca~cado en grau
manera, y dnranf<J la cual diffcilrucnt<> ha sido
,,r¡,ihlc• ver In nio· a freni<· a las l>rincipales
fignr:os· íl<- nnc~lro pNlrHtri~mo. la Vuclt.a a
llarr·cloua, rowo In \' ur Ha n Grrona cclelJrada
'"'"" dins anit·~. nrm ,han ofrecido Mfa ocasión,
.1· 1u·.rnns visiu alinrad os a loa mas signlic-ados
r~lll'ciall•ln.1 rr·gionalr•.
lla l<!rnrin:ulu, pm·x, frlizrlll·lltr aqurlla éPO·
•·~t eh· rr:uwo anan111IHnw qu(\ u.mPnazahn aca·
h:oí· t•nn unt·:;lrn all~fiNrnn, ,\' nun cuando he·
nw~ do lnnwntar qnr lc¡¡¡ contratiompos pasa·
do' 1111.~ ilupidicran mnn(.(onr•r incólumr la
.•nrn·c·marfa del "r ro"~" hiNPllno, nos sen tlmos
frio nr·uuot•nl•• or•llrnl•ln~ r ara !•I futuro, sí, ol·
' l'idaudo l'ic,ia~ pnRion1•a, ~e lmbaja doode los
o·lul.- ,\' rl~sck I:¡ Ft•d¡•radr'w ron ~¡ cntusia~·
mo .v In vcrlnntnrl rrm• "" u orcsario en est~s
,-.,u~lrlr·rar

lll(JJII('U{OJC,

l.n gran mn8n dr fJ(¡IJllco quo so csLncíonó a
lo largo dol rci~Ol'riúo, el entusiasmo enorme
llUll ro•in6 t•n ~I lugnr d estinndo a salida y llcgadn, y la
t':llltidad cmorurc dt• automóvilcs que siguieron la carrera,
sou far.lorrR quo nmn·~~ntan rara <·1 atletismo un apoyo
moral ¡•nor:uo que no d cbc dcsaprovedharse porque dc ól
derwndo t•n pnrtr s n rut u ro mas o menos espJendoroso.
No~ntros, qu~ 1'11 ri fond o somos unos detractores de las
c·urrrrn~ por cntrr callrR, porquc en esta clase de prucbas
t•l l'ltlor· t(·cnko C.' ¡•asi nu lo, esti mamos, sin eml.Jargo, qur
las rrlchrnl'ión d~ unn o todo lo
uní• dos prurba nnualrs de esta
c·h,.e, son nrcrssuinR corno medio de
proraganda y dil•ul¡:ación. Una ca·
rrc•ra por rntrc las principales ca·
llí·.• y a vrn idns, ron grnn cantidad
rll• t·oclors srgnidorr.s, muchos bandrrincs ~· al final una meta bien
rrrc·p,.rada, rs un magnifico espec·
I frrnln; ~· rnmo ta.l, con toda la tea
tralidnll que 1:11 estos casos sc re·
r¡uit•nr, la ¡;odrdad ~Nova Germano¡·;, nrga nl ~.(J Iu carrera del do·
min¡co ohtonlcndo un óxíto abso·
luto. Sólo• nn pcro h emos de seimlar en la nrganización, el empleznrnicnlo do la meta on un Jugar tan
pn¡·o npropiado t•omo la calle de
,\rihau, rolntivamontr estrccha., y
t·on un t n\ nslto t•normc de coches.
mismo
lranvfns y a.nlolniacs.
cin·uito. rxcluyonclo ri paao por la
•·nllr Aribau .v con salida y llegada
a IÍ• Plazn l 'niversidad, por cjem·
plo. hnbrla resultada mucho mas
I'ÍHtosn y sc lc habrfn evitado todo
~a bor a li~ta de callr....

CLASI FICACION GENERAL

Co mo slempre, e n la carre ra del domingo los seguldo·
res e n bicicleta fueron un o bstaculo p a ra los corredor es. La tolo presenta a Palau hacléndose paso ...

1.u )f. Palau, 31 m. 20 s . 1-5, ·del F. C. Darcelonn.
2.' .J. Gil, independien tc.

3:'

~orra,

drl Sans.
4.

Oracin, del F.JSraïwl.
del mi~mo el nh.
Roig, del lJarcelonn.
Marimón, del Hou.' .
Cnstelló, indrpcndienlc.
Vires, también indcp cndi~n tc.
l'era, del 'l'aga manent.
Gnillcrmot, dol mismo club.
.\lhiol, del llarcelonn.
Blanchan d el mismo t·luh.
Yives, del mismo dub.
Yiccns, dol Espaïiol.
:lfalet, dei l3arcclonn.
:IJ'alleu, d el mismo cluh.
López. indcpendicntc.
l3adia, del Gracia..
)fengof,, d el Tngnmancnt.
.\sil·nlo, del mismo elub.
) lec!l, d el 'l'arrnsn.
Se-gui, del · Sans.
Sa ntamaría, del Bal'ct'lonll .
:\1 0.\'U, drl J>"PIIÏIOI.

s.• · .\rl.Juli,
· 6.'

7:•

s.•
9.'

10.
11.
12.
13.
!4.
15.
16..
17.
18
19,
20.

m

21.
22.

23.
24.

25.

C'LASIFICACIO N POR
Tndividunlnwnt.¡o, la victoria co·
rn•spondió 11 Palau. En auscncia dc
1'npins, que el domingo anterior
en Orrona ~o habln confirmada ple·
namr nle s uperior al r.x campeón de
F.spaña, el lriunfo do Palau se eslimnhn indiscutible, ricro n pesar
dc Iodo, cncontró mayor oposición
dc lo que t•ahfa esperar en la prí·
mrra mitad de la carrera, tuvo que
amoldarsc a Jn marcba no mode·
rada por ciorlo. de Arbull, Gracia,
Cil, ~erra. y llfnrimón, 11 cuando
dN<puf·H dc h aber logrado añanza rse
una 1·enta j a respetuble sobre todos
sus ri vales lc crcfamos ftícil vencedor. el pequoilo Gil fu ó comi6ndo·
lo terrr no llasta. obligarle a em· ·
plc••r.<c 11 !ondo en los ;últimos k ilóm~!ros, y llegando con sólo diez
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EQUIPO~

1.' F. C. Barcelona, 46 puntos.
·
2. 0 R. C. D. Nspaflol, 78.

3.' A. E. Tagamanent, 10o'.
4.' L S. Sans, 120.
CLASIFICACION J UN IOR S
1.' Roig, del BArcelona.

En h DiagJn al, el

p ~ l ot ó n

fo rmado po ( ' Pal!lu, Arb ul í, Oracia, Oil. Serra y Marimón,
abríao la marcba.

2.' Pe ra del Tagam~nent.
3.' Guillermo, dol mL;mo ('luh.
4.' · All.Jiol, d el iiareclona.
5.' . Vi l'eS, del mismo· chlh.
6.' Visons, {!el ·:Espaflol.
7.' :1\Ialct, del Barcelona.
8.' 1\Iallou, del mismo club.
9.' DÍl!Jía, del Gracia.
10. l\(cngot, del 'l'aga ur anell t.

Fo tos Gaspar-Claret.

que la pa~ión diera un realce nuis acusado, qué ma~ da
•ruc no vinieran los tanlos en tropel.
:-lucstra codícia no llega al extremo dc preferir las cifras
resultantes al ejemplo claro y o¡Jtimista dc que tenemos en
nuestros jugador~s. a brillantcs ases en dernes--como tales
<e portaron ayer Garcia, Uamón, Hoblcs, Just y los dos
Serra-y dc ver confirmada la rcaliJad do nucslras suposidoncs dc que cada dia los equipos cspaitOlcs juegau mejor
al futbol. l'orquc a la exhibición graifsima do los Sllgundoncs azulgrana correspondió la excelent.e del equipo de'
Levante F. C. cuyos jugadores acusaran, con el animo bicn
templado, txcelente cscuela y manifiesla suliciencia, si ex<:èpluamos en el shooting.
Bngranaje de una regularidad csplénllida con las pie~as
mol·iéndooc con gran elasticida{] pura. contribuir a la obra
del con j unto del mccanismo, lllUY mínurioso, fuó el ba nd o
del club t itular ; aj ust-e mas seucillo dc inicíalivas, pero
impulsado el comzón por amplios estímulos, fuó el excclenfe cuadro le¡•anlino. Quedó limpia Ja impresión de s uperioridod Lécn ica de los azulgrana, q ue sólo la energia y el
temple bien fo rjado d e los valeucianos pudo contrarrostar.
L,"~< obtt<nción de un empale a un goal fué el prmnio del
11la.rd c de habilidad dc nuestroo jó1•cnes equipicrs ante un
once de Ja 1•alía i nnegable del Lc1•anle b'. C.

'' E::iPAÑOL ''

"SANS ''.-Andreu Intercepta una arrancada de la delantera del Español en el partido
en que este se ad{udic6 la victoria por 2 a O.

Las exhibicíones del Levanie y del Huesca en
Las Corts, termínan con sendos
empates A un goal y la tenaz
compeiencía de promoclón
se resuelve a favor del
Badalona.

'-' -

t:na pa nsa en el Campeonat.o de E~pa i1a no
ha pasad~omo ya es
habilual-si n t.ener p:crtidos en abundancia en
nue~tros t.errcml6. Au·
sento el ]<'. C. Barcclo
na, en la reprcsen!ación
dc su primer equipo
que obl enía dos bcllas
ric!orias en .)fadrid,
hemos !cuido ocasión de
l'er desfilar, en Las
C'orts. a dos JOVcnes
••quipos que conq uista·
ron laurelos y lugarc;;
di"tin¡¡:uidos en sus re;;campoon ato•.
pectivos
Conoclamos ya a l L rva nfe, y en su part ido
d~ ayer ratificó la cxcclcnle impresión que
·te él len fa mos. El llucsca, once que desde haco
poco li~m po ha adqui·
rido ca tegoria d entro de
so g rupo region al, nos
l'l'a sólo conocido por el
que
honroso ClliJJalc
!'iupo

conseguir

en

su

terreno ron un bando
del F. C.
cx~-elrnte
Barcelona hacr algim
"BARCELONA"· "lEVANTE"
tiempo.
Un momento de peli gro frt nte la meta azul·grana.
Tuvimos ol "í!Jado
ocasión p top i r i a lc
apreciar de t•ís11 las radl'l l'Jub Ctm¡K'ún dc España.
rnrlerisfi<-as del novel once aragonés, que !an ruda lucha
J'~ro autc una dcmo.>tración lumiuusa y cau!i1•adora, eslm pn•;;ent a do a los repr,•scntantes dc .I ragón en el Cammaltada dc pequeÏJa;; obras macsfrao de haiJilidad a las
pronafo :-lacional.
l.uvhó co11 un once mixto del Club azulgrana y en el
partido pudimos apreciar que los jngadore;; sc mucvcn al
compa.s de u11 entusiasmo inigualable. Estiin educados los
cquipiers osccn;;rs en Ja buena escuela del buen dominio
del balón. l-'alta, no obstante, al once la cxpericncia ncee.-;aria ,v mayor a[l'urrrimicnto en duras competencias.
La nobh·za ~- ·tcnaciclad de los j ugadores !()I; haco doblclllcntr simpàticos. l'rro falla realmento consistencia al
t•uncl ro en cuanto atai1e a su línea de ataque principa'mrn fo, quo Imec .iu~go dc ala~ sin la indispensable rapidcz.
La .iuiciosa uLilización dc la pelota que da unidacl a los
¡•quipos, la mpoco e~ muy el'idenle. J3 uena es su linea mcdia, au nquc tu,-o momentos en que no llegó a brillar. JJa
uui s fut rt e• ba~e del once osc ousc es s u trio defcnsivo, dc
dasc muy not<~ hl~. l'isión rapida, agilidad, soltura, inf.e.
lil({'llciu ~on cunlidadtlS quo sc acusan eu Yilarrodona-~·a
ronucido uucst ro- . Bsquerra .1" l~errando.
!ls, en fi n, el Jl uesca once joven que necesita del factor
ticmpo p~ra 'U pleno desarrollo. Por ser !an jo1•cn es ya
hastnnte equipa.

llcllo JJarlido j ugarun ayer, en Las Corlò, el Levantc f.
t'. dc l'alcncia y {'I resen-a del Barcelona. Confcsamos que
fneron unos momento> deliciosos lm; pa:;ados viondo rl
jm·;::o t'!'J>h\ndido q ue desarrollaron con conlinuidad los jú,.,.m•s Jugadores azulgntna a los que dieron la rèplica con
aran,·es magnfficamcnte llcvadoo los equipiers lenmtino~.
Pcdir mas scrfa gollería. Cierlo que dcspués do wr bordadas prt•cio,;as combinaciones, nos senlíamos por un momcn!o d<•fraudados por la csterilidacl dc tan sugeslivos y
annúnicos cMuerzos t:oleclil•os. P ero en seguida toniamo•
uue,•o,; ¡¡rctcxlos para solazar n uestro animo anlc nucvas
accione<> dc ouma brillantez.
r.a umlcrialidad del resultada dcbe quedar en c;;t.e catio
rn lt\rmiuo sccuudario. Pudo concluir el encuentro con cifrll" elovndfsimas d c haber aprovech ado uno y otro oquipo
los momen tos facilcs dc concretar el goa!, y la veutaja en
.~lo aspccto h ubieru sido a fal'or de los jóveues j ugadores

J)e>emejantc fué el cuadro que prescntúsc anlc nucslra
d'la en el campo de la unió de San~.
Ya el público no era el que, apacible y salisfecho, contcmJllaba las buenas m'añas de los jó1·encs jugadores dc
Las Corts. J'úblico al que dieron su maximo contingcnte Ja
ricnlc J3adalona v Tarr-aco, la inquieta y .ecular; y como
en Iodo partido de promoción, el animo propicio al fucgo
.
y el ¡<;pfritu ampliamente abierto al optimisrno.
·l~'l ràpida I'CDlaja. del once azul que aurnentara paolall·
namcnte hasla el 5-0 final, como consccucncia de la mayor
¡>ulcncia de los vencedores y de su mejor juego dictada por
la ~crenidad, fué disminuyendo las csperanzas dc. los larr<lconenses hasta obligaries a tenor el convoncumento dc
que su cau•a eslalm irremisiblement~ pcrdida. J>crdida, a
ll<'sar dc que lo~ jugadores llei Club Giumastico, lucharon
har;ta l'I final con asombrosos bríoij. Ni por un momenlo
dejuron posibilidad dc q ue se <>nli"Oni~ara la tlaq~c~a eo
~us :ínimos dccididos. A<·aso el peso de la advçnndad dc
su suerle, luvo sólo su cxp!fclta dcmostració n en el levc d e:;cone~er to que se
dcmostró cu acciones lorpet;, que no
fucrun riortamcnl~ las qu6
llevaron al club dc 'farra·
ro " Ja cumbrc del Orupu

n.

Bst e p~ rf i do, el aro
esta, disputósc dura Y
tcnazmentc. Diclaba el
momento que todos los
jugadores dcjaran las
resen•as a un lado y sc
enlre¡¡:ar:ut J>Or completo, ~- a,;( vimos diS(lU·
tar àspernmenlo la peIota, pcrst·guirla sin varilaciim y aguantar un
1rt•n t•ndi~hla<lo l>a,(a el
tina!. Sntc la meta.
los rojos gimn;l..'4icos
. C~t Ul"iCroll ÚC6l(n1Cia<h
sililat'; algunas j ugadas
h icieron. q ue men•dan
t•l goa!. No lo quiso :~sí
la fortuna y huhieron
dc ~alir del camp" con
Iu amar¡¡: ura dc una
d errota <>x~csiva . J~n
realidad, ri rcsultado
lnvo dirha enrar.f.erf.!;li""· l'rro en lodo caoo,
el Badalona, el exccllentc equipo <·ostcno que tan
dcsp:raciado ha sido en el lran~
curso del Campronato del grupo 5uperior, supo rnQt;trarsc ru
momenlo l·omo merocl'dor dc Ja
que le sonrió al lin en grada
a una tarde completa dc tiU líuea dalan1<-ra, la cua! fué, - con Ja drfrn"<l del
c'imu<is!ico, lo mejor del ¡¡artido, que
dirigió el ot•ioor \ïlalta.
L•» hra'""' r;·¡1rcsPntantrs del Oiumiostiro ,-cu alejar>e
su• pusihilidad••s dr ascender :11 grupo ~upPrior.
SJ!k:C1'.\TOH

HlenlrM en el norie de Yan·
qallandla el sky y el pnlln de
hlttlo e3tdn en pleno i!luge,
enel3ur, en liJfam03i!lpli!lya
c~Jilfomlana que bordeo el
Pacifico, liJ nnl11clón e3 el
elemento apropli!ldo. En ac·
tliud bulllclo3il, 3illplcando
gr<Jclo.Jamente con lo.! ple3
e/ ngua de /o pl.!clna, el grd·
/llco pre.Jenla a esla3 nueve
ondlna3, e.cpeclall.!l"" de .Jal·
lo.! de palanca y trampa/In,
queformi!lrdnparledelegui·
po americana para lo.! ]uego.J Ollmpico.J de Am.Jter·
dttm.- EnltJpilrlelnferior,
Hr. Belley. un guardiil milrin"' de fil btJhla de Newporl,
qae 30 ha revei<Jdo como un
griln .!illlildor de pillilnCll.

•
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G:ene Tunney habló de Uzcudun
Tunney no es amigo de la popularidad lograda
a fuerza de propaganda, de «bluff,,, no cuida de
su carlel por medio de noticias sensacionales
como lo hacfa Dempsey, por ejemplo.
De él, la prensa no dice nada. Toda su poularidad esta suspensa al «match» en que se adjudicó el titulo de campeón supremo. Ha sido un
campeón que lo ha ganado todo por propio esfuerzo ... popularidad, {)inero, simpatías ...
Aclualmenle recorre los <Estados de Norteamérica haciendo exhibiciones. En la fotografia

que va adjunta, aparece Tunney al ser despedído por el gobernador de Seattle, en el momento
de aposentar se en el aeronave que debfa trasladarle a W ashington, don de el cumplimient o de
un contrat o para exhibiciones le reclamaba.
La prensa de los Estados Unidos atribuye a
esta corla entrevista entre Tunney y el gobernador mister Hartley unas palabras interesantes.
Según esta noticia, el campeón del mundo ha
dicho que ve en Jack Dempsey a su futuro challenger, por creerlo el rotis capacitada de todos
cuantos aspirau a su titulo, pero que era necesario seguir atentamente los pasos del español
Uzcudun, a quien considera como el rival mas
diffcil r¡ue pueda encontrar Dempsey antes de
calzarse el lil.ulo de challenger .
Sertin cierlas o no estas atrevidas maniiestaciones atribufdas al campeón del mundo, pero
nosotros las acogemos con ciertas reservas; han
sido dichas al empr ender un vuelo, y palabras
al vuelo ...

La atracción de la velocidad
Latente aún el desgraciado accidente ocurrido
al famoso conductor y diseñador inglés Parry
Thomas, al intentar con su «Bobs» el «record»
del mundo de la velocidad que Ie fué arrebalado
recientemente por su compatr iota Campbell sobr e la misma playa de Pendyul donde él encon ti·ó la muerte, el mayor Seagrave acaba de desembarcar en Nueva York con sn coche de
1000 c. v. con el que se propon e rodar a velocidades fantasticas.

DE L

el conductor inglés tomó rumbo hacia las !amosas playas de naytone.
Seagrave ha dicho categóricamente y sin vacilación ninguna, que él lograría los 320 kilómelros de promedio.
Dejando apar te el poco valor técnico de estos
intentos efectuados con motores de aviación, sin
aportar ninguna aplicación nueva a la industria
automóvil, el intento de Seagrave no tendra otro
valor, si valor alguno debe concederse al que co
mete una imprudencia, que el de empotrarse
dentro de una maquina de una potencia efectiva
de 1000 c. v., diiícil de dominar por su enorme
volumen.
320 kilómetros con 1000· c. v., cuando Camphell rozó los 270 con 400 c. v. Seiscientos caballos para recorrer 30 kilómetros mas ...
¡ Y pensar que hoy se fabricau en serie coches
de litre y m~dio que hacen los 200 kilómetros
de promedio I. ..
Pero por ·lo visto los ({driver» ingleses sienten
el atraccionismo de la velocidad y del peligro ...
y quieren demostrar que tienen libras, muchas
libras.

gaba por la creación de ·las federaciones regionsles de atletismo, en aquella conferencia de grata
memorin dada al Gimnasio Gracia, merecfa ser
el primero que recibiera semejante premio, porque fué el iniciador de todo cuanto atléticamente
existe hoy en España.
Y por nuestra parle, al aplaudir desde estas
columnas la justa petición hecha por los representantes de .Ia Federación Catalana en Valencia,
nos permitimos indicar a nuestra federación que
la entrega de la medalla de Mérito Atlético a
Manolo Nogareda sea investida de la solemnidad
a que se hace' merecedor el cuito deportista.

Llegó por fin

La epopeya de los
aviadores uruguayo s
La suerte no ha fa,·orecido ni mucho menos a
los intrépidos aviadores uruguayos que iban a
intentar la travesfa del AUantico en hidroavión.
Su primer intento se ha visto frustrada por un
accidente de motor que les puso al alcance de
los indígenas, y quienes les han guardado en su
poder exigiendo para su rescate fuertes . sumas.
Afortunadamente los aviadores Larre Borgues,
lbal'ra y Rigoli, han sido devueltos en Cabo Juby,
sanos de salud y a salvo de todo peligro.

\

La <<tournée» de Mlle. Susana Lenglen ha terminado. La endiosada campeona ha r egresado
de Norteamérica, victoriosa y millonaria; pero
ni sus setenta y tantas victorins obtenidas sobre
su víctima miss Brown, ni los millones de francos reunidos a fuerza de «drives», han podido
hacer el milagro de dar a Susana la popularidad
que cabfa esperar.
De todas maneras, la popularidad de la grau
jugadora francesa es mucha y puede aún llenar
dc público los «cour·ts» dondc actúe.
Asf debe entenderlo mistcr Bolwin, el joven
promotor americano que aparcce a la derecha de
la fotograffa, que tiene contralada a Susana para
una <<tournée» por Europa, en compañía de mister Kinsey, el jugador americano pasado también
a profesional Y. que aparece a la izquierda de Ja
fotografia.
Según se reconoce, mister Bolwin es casado,
pero no vivc con su esposa, y píensa en divorciarse para conlraer matrimonio éon Susana.
Sera para que no le fallen los contratos ...
Por lo vislo mister Bolwin es un americano
en toda la ext:ensión de la palabra ...

Una e speranza americana
Norteamérica es un hormiguero de alletas.
Carln temporada salen nuevos elcmentos, pero de

Un premio a Manolo Nogareda

En Europa no hay pistas ni ter renos suficien
tes para poder lanzar a su bólido fenomenal a
todo gas. El «~fystery» de Seagrave, tal es el
nombre con que bautizó sn coche, se calcula que
para hacer el intento sobre un kilómetro, necesita una distancia hé.bil treinta y dos veces mayor, completamente lisa y casi recta, y para ello,

La asamblea de atletismo celebrada reciente·
mente en Valencia, acordó conceder la medalla
rlé Mérito Atlético a Manolo Nogareda, el que fué
iniciador de la organización burocratica del atletismo hispano al crear la Federación Catalana de
Atletismo.
Entre un ambiente deportivo como el nuestro,
en el que se acostumbra a ensalzar y condecorar
no al que realmente vale y ha trabajado, sino al
que tiene mayor audacia, la otorgación de este
mcrecido premio a ~ogareda viene a ser una excepción.
La medalla de ~férito Atlético ha sido concedida "POr primeru vez merecidamenle, diremos
ma~· Manolo Nogareda, el que allende 1915 abo-

una manera especial cuando se acercan los Juegos Olfmpicos.
La revelación mas sensacional de Ja temporada
ha sido Ja del esludiante de la Universidad de
Yak, Sabin ·william Carr, que en los campeonatos de América en pista cubierta, ha saltado con
pérliga una altura de 4 '14 metros.
-7

los parfidos "Real Madrid"-"f. r. ~arrelona" en el [ampo de [hamartln
Los campeones de Castilla y Cataluña fugaron en Madrid el pasado sabado y
domingo los "matchs" revancha del que habian disputado unas semanas antes
en Las Corts. Contra todos los pesimismos que la incompleta alineadón del
once azulgrana habia inspirado, el " F. C. Barcelona" ha salido vencedor de
los dos encuentros obteniendo los "scores" de 5 a 1 y 4 a 1 respectivamenfe.
A la izquierda, un remate d e Sagibarba con la cabeza frente la meta del
"Madrid", una jugada a medio campo y el once del "Real Madrid".
En el centro, el saludo y cambio de "bouquets" entre los dos capitanes y el
momento de ser asistido por el médico uno de loi jugadores del "Madrid" que
resultó levemente leliona do. A la derecha, una parada "iman" de Llo¡;ens
apoyado por Mas y cubierfo poT Muntaner, un Temate de Sagibarba frente la
meta del "Madrid" y el once del "f. C. Barcelona" vencedor en los dos parffdos.
FotoJ]. 1/idlJ/.
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Uzcudun y su p opularidad arnerzcana
por Jacinto MIQUELARENA

Paullno y su

"~parrln &"

Keblr

Todavín hay gentcs que creen que un campeonalo del mundo <le boxeo, tiene un ((itinerario>>
oficial, como nuestro Campeonato Nacional de
root-ball, por cjcmplo.
Y no son poros los que pregurttau:
Y uhora, r. con quién le utoca>> luchar a Paulina? Yu no le <<f(UCrlaO>> mas que Maloncy, Sharkcy y Drmpsey, para llegar hasla Tunncy ¿no

J.euns" de la trayectoria del Campeonato del
:Mundo. Una discutible victoria de Sharkey por
descalificación de Harri Wills, ha sido suficientc
para que se entierre al negro en las negruras del
olvido.
No hay Ulas <dtinerario» que el que lc inlere~>e
u Tex Rickard, dueño y señor del alto mcrcado
pugilfstico; el que més con venga a sus intereses.
Debe reconocerse, sin embargo, que el interés de
Tex Rickard no puede ser otro que el interés del
público y que la unanimidad de las grandes masas puede estar muy cer ca de la verdad.
A Paulino, por lo tanto, le «toca» combatir
por ahora con los hombres que Tex Rickard estime conveniente.
Ese torneo de los pesos pesados de que se habla, no es sino una fantasia. No hay un plan de
eliminatorias estrictamente convenido. Y los
combates que se celebrau entre la flor y nata de
los hombres de guantes, van desarrollandosc en
el archipiélago, a la medida de las circunstancias,
como convenga a los intereses de su empresario.
Así vemos que Uz.cudun, después de 'Vencer a
Hansen, que se hallaba muy cerca del ((gratin»
pugilística de Nueva York, va a enfrentarse ahora
con Tom Heeney, de méritos muy inferiorcs a
los que tiene acreclitados en cuenta el danés,
vencedor de Monte Munn.
Todavfa a Uzcudun le <<toca» ... bailar CQn la
mas flaca.

Uzcudun jurador de cests en la Habana

des mas escandalosas, a los «blu!fs» més inverosimiles.
Para que Nueva York se interesara por Raquel
~feller, hubo de escribirse mil ·veces su nombre,
a golpe de bomhilla, a lo largo de los 12 kilómetros del Broadway ... un año antes de que desembarcara en los Estados Uni<los la ex lentejue***
lisla del Paralelo barcelonés y del Cine Vega de
Bilbao.
rs <·~o~
i'\o hay que hacerse demasiadas ilusiones. UzPaulino Uzcudun, qu-e se hizo en Europa una
'lo rs PRo, 1u-cr·isumentc.
cudun apenas es conocido todavía en NorteamériEn Ja tmycctorin de un campeonato del mundo
nariz de combate, y una mandíbula, y una dereca. No se conquista facilmente la popularidad en
cie hoxt•o, rspN'iahneute si sc trata de Ja categocha, tiene que hacerse ahora una (lOpularidad en
un país que sobrepasa los cien millones de habil'iu dr maslodonlcs, Ja influencia de las supreAmérica. No basta q ue su nombre y sus hazaiias
tantes y que esta acostumbr ado a las publicirlamns nutoridnclcs pugi listas es bicn escasa. Res<>an familiares en Cherry Street, nido de la cocuór•dcsc oe l caso
lonia españo l a de
Dempscy - Il arry
Nu eva York. Es neceWills. Este era en
sario que al vasco se
aquella ocasión el
le conozca en el
hombre que, por su
Broadway y eu la
historial, podia aspi
Quinta Avenida y en
rar mas legítimaRiver Side y en el
rnente al titulo que
barrio chino y en
ostcntaba Jack DempChicago y en las prasey. Asi lo reconoció
deras de Ohio ... Esto
en público la Comies mucho mas difficil
sión allética de Nuede lo que se cree.
va York, <<exigiendo
Los combates que
con energia» que el
ha disputado basta
ahora el de Regil, y
Campeón del Mundo
se ent¡•evistara con el
parte de los que disnegro antes de finaliputara en adelante,
no significaran gran
zar un plazo determinada. Y recuérdese
cosa para el prestigio
sportivo de Uzcudun;
que el combate no
llegó a celebrarse,
no añadiran n ingúñ
sendllamente porque
gran laurel a su co
rona de victorias.
Dempsey no quería
Es publicidad, sen<<<:aoba» en su <<ring»
r.illamente.
y porque a Te x RicRay que aureolarkurd no le inleresaba
el negocio. La Comilc, y esto es, por lo
5ión Atlélica de Nuevisto, lo que esta haciendo Toex Rickard,
va York quedó en
que sabe muy bien
descubierto con su
propia autoridad; y
que Paulino es especse aprovechó la pritacular y puede llemera circunstancia
gar a adentrarse
para apartar a la pohasta el fondo de las
LA "T RO UPE'' UZCUDUN EN AM BRICA
much edumbres.
bre <<pantera de OrDe lzqulerda a derecba, su a poderado en Amérlca Al Mayer, Kebir, Hertys, Paull no y Artbus
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UNA ENCUESTA

Lo que opinan nuestros u ases u del deporte y de su deporte

Ignacio Macaya
Ha corrido mucho ... antes de ser corredor. Ra
estado doce años por ews muados. Conoce París, Berlin, New-York. .En el país del dólar y
de las cosas raras ha vivido cuatro años. Macaya - catalan -, espíritu inquieto, activo, moderno, es un hombre de negocio s, y corre...
porque no sabe estarse quieto. Con su mot:o se

lo. El turbio lío block-federativo ha complicado
la existencia de inst1tuciones y atletas, y ha. metido, digamoslo asf, a Ramón, en el grupo de
«sospechososn a consecuencia de un determinado traspaso. Ignoramos si Ramón «es ... >> o no
«es ... » El nos ha dicho que no. llay quien dice
que no, también. Ray quien dice que «SÍ». No
diremos que el problema de Ramón , y de otros,
sea el de Hamlet, por 'ejemplo. Pero es un poco
difícil porque el ambiente lo hacc y las person¡¡s
se ernpeñan. Nosotros lo solucionaríamos en se¡ruida valientemente, saltando Ja valia estúpida
de los prejuicios. Y si lo clasico es un buen
patrón, lo solicitaríamos a lo clasico, que en la
Grecia inmortal, recibian los atletas, los clasificados «ligerosn también, un premio o bolsa.
¿ Y en el materializado siglo X hemos de <cpuritanizarn? Vaya, señores; sean ustedes francos,
jueguen limpio, hablen claro y pónganse de
acuerdo de una vez, que unos cobrau mucho y
ot'ros cobran poco, y lo inmoral no es eso; lo
inmoral es que a unos se tape y a otros se descubra por simpatfas de club ; y no se preocupen
por acuerdos internacionales, porque internacionalmente habra de declararse el profesionalismo tarde o tèmprano.
Pero los primeros en ponerse de acuerdo deberfan ser los atleras, y decir sin tartamudeos lo
que piensan. Al preguntarle nowtros a Ramón
su pensamiento nos ha contestada, con acento
que parecía sincero, que el profesionalismo ni
puede ni debe existir. QJle él es «puro" y han de
serio todos, habrían de 8erlo todos. Que el pasado jaleo at1ético ha sido una lucha (un choque,

José Marti
Interior de la maxima voluntad en un tiempo,
siempre jugador noble, serio, Martí es actualmonte el alma del "C. S. Sabadell», excelente
medio fécnico, gran conocedor del juego y obstúculo difícil para los extremos. Juega mucho y
juega bien. Race unos años, en el <<Internacional", en el ú!timo compeonato que jugó el
"Interl>, se revelaran ·dos jugadores : Garulla y
){artí. ~o es nécesario que rccordemos, pues es
cosa reciente, cómo cumplfa Martí en la delantera azul-grana. Pero con toda su afición y regate
y chut, con todo y ser el hombre que sabfa multiplicarse en los momentos de apuro, el salvador
en instantes difíciles, no pudo llegar a la cumbre v scntarse en el trono de los <<indiscutibles».
Hoy· es ~fortí medio ala, y así como en ot'ros
jugadores cambiar de sitio es la muerte técnica,
para él ha sido la resurrección, afianzandose definitivamente, logrando entre los "balves» de la
Creu Alta Jo que no pudo alcanzar en la van.
guardin de Las Corts.
Al «as" del "Sabadell" lo abordamos en la caseta antes de empezar un part~do, en la mismísima Creu Alta, que no ha tolerado un sólo triunfo campcouil forastera.
Espalda y pccho un poco abombados, una
buena caja de pulmones ; cabcza y cuello firmes; reposo en la expresión; entendido, imparcial, Martí ~s el tipo perfecto del futbolista.
-1! Cómo formaría usted el equipo regional,
Martí? - empezamos a preguntarle.
- Quisiera ser exacto, justo, y lo formaria
nsf : Zamora ; Serra, Portas; Soligó, Roig, Mauricio; Piera, Samitier, Tena TI, Alcñntara y Sagibarba.
-e A quién considera usted el mejor arbitro?
-¿ De los catalanes?
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ha distinguido en muchas pruebas y recientemente en la del Ordal. Alto, fuerte, franco, simpatico, no hay mas que verle para comprender
que es un temperamento equilibrado, sereno ;
un traga kilómet'ros, si se quiere, no un ansioso
de kilómetros sin preparación ni mw1ecas. Sólido de corazón, de cerebro y nervios, se domina a sí mismo como a la maquina, y es de los
que entusiasman en la carretera y en la pista.
Y corre porque ha nacido para ello y sabe y
¡mede y se paga la mot o y gastos y se cree amateur, aunque oficialmente le consideren profe'
·
sional.
Le hemos visitado en su despacho, y la primera pregunta ha sido :
-1! Cómo juzga ust'ed el esta do del motorismo
deportivo en España?
-Decaído por la escasa actividad de los clubs.
Y en Cataluiía se trabaja algo gracias al entusiasmo y const:aneia de la Peña Rhin. Y ella
mismà &e hace el elogio, trayéndonos otra vez
a los madrileños para la reunión del Autódromo
el día 27. Asf se fomenta creo yo ...
-Y yo, y todo el mundo. Y del automovilismo nacional, é qué opina usted?
-Que parece que se anima. El "Ricarb> P/ 2
litros promete, y del coche nacional cabe, debemos esperar que pueda soportar la competencia
extrapjera.
-1! A -quién considera el mejor corredor español de moto?
-A Vicente Naure; y a Joaquín Vidal, después.
-f!" Y de coches?
- A P. de Vizcaya, indudablemente.
-¿ Cual es el primer crítico de mororismo a
su juicio?
·-Milillu.
- Como espectlí.culo, equ é deportes le gustan
n usted mas?
-El futbol y el boxeo.
-¿ Y como sport-placer?
-El r emo. Como sport sedativo- rectifica- .
Porque mi grnn placer esta en mi maquina lanzandome ...
Lan'zandose a muchos kilómet'ros hora, basta
saciar, si es posible, su sed de velocidad infinita ... Macaya es un MSll que viYe su deporte, que
no es Jo mismo que vivir de él.

-Cruella.
-¿ Y el mcjor periodista, el critico? ...
- Me gusta M. Zarago?.a, al que creo muy im,
parcial.
·-f! Considera ustcd campcón indiscutible al
"Barcelona"?
- ; Ya lo creo!. ..
¿ Campeón de Espaiia? ...
-Posiblemcnte.
-¿ Lc parece justa la adjudicación del subcampeonato?
-Yo creo que s i el «Español" hubiera t:enido
mejor principio; mejor «forma» al principio, <JStentarfa actualmente el título. Ultimamente me
ha parecido mas ·firme que el "Europa", para
disputar un campeonato de España.
-1! Qué deporte le gus~a mas, aparte el futbol?
- Paso muy buenos ratos eu la piscina viendo
jugar a water-polo. Pero mi verdadera afición
es <<pedalers)). Soy un "amateur)) del ciclismo, y
mj dif'tracción mas grande es ir a pasear por

creemos) entre los «menos» contra los «miisn
profesionales ; que un atleta debe disponer libremente de su voluntad para pasar de un club a
otro, etc., etc.
En el terreno técnico, Ramón nos da la impresión de qu e pisa mas fuerte; disculpa los defectos de algunos compañeros, y opina que Palau
es el mas estilista y Tapias el mas resistente de
los corredores de aquí. Que los norteños Palma,
Oyarbide y Campo, son tres valores notables.
Que Cataluña debió ganar por puntos en Valencia; que faitó <<armonia». (~lai puede haber armonia donde no hay batuta.) Que le gusta el
excursionismo, porque es el mas <<pux:o» de los
sports. Y que Calvet es el mejor critico de Atletismo.
¿«Es .. . ?» è No «es ... » este buen chico, finito y
simptitico que sc llama :\figuel Ramón ? ¿Ha dicho lo que siente? El atletismo y la duda son la
misma cosa deporlivamente. Y no tiene la culpa
Ramón, los atletas. La tíene ... el ambiente.

Miguel Ram6n
Sin superabundancia física, sin forzar una naturale.za de vastas posibilidades, bajito y fino,
Miguel Ramón es un buen atleta, un buen col'l'edor ; y un buen chico, pueden ustedcs creer-

Es i e núme r o ha sído
visa da p o r la c e n sura

csas canctera~. en mi maquina, marcbando a
placer ...
EL DEPORTISTA CURIOSO
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GRNf7/Qj/Pti)Rf
LA PRIMERA PRUEBA SELECCIONADORA PARA EL CAMPE ONA TO DE ESPAÑA

la carrera Mollet -Figueras- Mollet, constituye un triunfo para Cañardó
clins los 13 de ('Ue~ 
un conlratiPul po cual!:ir! ha r:elehl'fldo la
q uiera, !fUl' !e intepJ'imr•ra Jlf'IH!ha ~elcc
¡·r·umpc el en lrenar·iomHI•JI'Il para el r:atomicuto y el régimeÍt
pconalo dr! EHpaíin dc
hahitnal dc vida, sufrc
•·a¡•¡•rtN·tt. En ella, al
11 n «rrio trastorno, y
i¡wnl 'l"'' loda., Jas r¡uc
le cue~ta r ceuper ar la
•t' di~pllli'll r:rlll r•l mi;;iorma rlc aules. Caiíar mo Hn, los r·OtTedores
dó, c11 la raída qu<'
f'in~iflrndo• l'li el priltLYO en uovicmbre úlrnr•J'o, eg1111do y tertimo en ocasión de
t'l'T' lugur, tpwclan eadisputa1· el campeonaliflerHJo" pal'll pode1·
to dc Catuluíia, s ufrió,
I owsu· pur te NJ la final
r·omo e~ ~abirlo, la J'OIJUC fl(' C:OI'I'('/'Ú Pi pl'Ólura de la l'lavícula,
Xirno lfH•S rf<• tJdU!Jl'C
que le rc1uvo cm·cn dc
F.ohr·r• 1()(} kilómetro:
rlos me::es en eamu.
r·ontra l'I rdoj, salidus
Oesdc entonces no hairrdividuall!~. Cnñurdó,
bía vuelto n alinearsc
~ronlf"ys y Pous, que
en 11 ingnna p¡·ueha por
lomnron los h·r~ puescarrclPI'Il.
lo~ dc• honor· en Iu enr reaparer·t· ,,.; unfnnl'l'era dn llyr>P, primera
, do en una cur1 era de
d1~ In~ prnehns r:ali fitadora~ n¡·nc·tluduH por lo
dot< rtapas, qnc si bicn
IJ. V. g., t¡ucdan yu
uo puedc coliCt)pLuar·;:.c
t'OH drr·pl'flO 11 dispuc11 coej un lo dc Ulla
ltll' la finlll, IIIIIHIIIC IIIJ
g•·au durcza, uo dcja
La llegada a Mollet, fué duraru ente disputada, y fué sobre la ru ls ma meta, que Caíiardó
¡ml'licipen en ninguna
dc comprrudcr una etapudo adjudlcarse la vlctorla
oir·u pr·•Jchn r!P nq ui al
pa, la primer a, dc 180
lrH'S dc oclllln·r. A ninkilómetros, sum nd o s
pïlllo dP lo• J¡•ps t·m·redore~ inlcrcsa procrtlcr dP
rPcordu rllo~). ni al valor iutrínseco dc la mi~mà
Iu dc Arhtll'ill~ a San Ililario, r¡uc son par a poncr
lai lllartPI'Il: al r·ollll'lu·io, se presentau al parcl'li lo que a difíc ul tades y enemigos a vencer· resa Jli'Uehn la t·aparidad del mús fncl'LC trepador.
periu. 'io~ •·cfel'imos a ronsideracioncs rfe ot.ro
t'l'l' r·on '''" flllllli\·t•la~ hiPn limada;: para haccrlas
,: Cwí nio• ensos hallaríamos ig ual a ésk P
orden qur no~ han sugerido la virl'oria dc Curoda1· d · fíl'liH' r•n la prr~f'nlr lPmporada, pcro
Conlaní•imo~. La mayoría tic f'Orrcdorcs qúe
íiar·rló. l'n cirlista, cu plena poscsión dc ~u fora~í t'tllliO lim1 lo¡z•·tHlo Ps(o,.: lrf'" pnc«tos hornhre!'
I'Cr'OI'tlamm:, ~l' hm1 Yist·o pe1·jndicado,; por Ull
ma, ~neu progresh·nmente uu mayot· rendimienl'o.
li'UIH'l' pareritlo al de Caf1ard6, ha,..la dcspués de
"" vpr·dadt·ra t'OIHikión para Iu ¡·nrr'<'tcr·a, podin
l'l'l'O por regla ,!!eneral cuando este ciclista sufre
o putlrtí rJm·,.,. PI r·a"o IJIII! Cll 111111 rl!' esta~ r·art'('haiJCI'~e cnlJ'CJJado en unas cuaula: tarrcras, no
hau 'uelto a -;er lo qnc cran.
ra,; t•nlifir·ndtll'll,; t·tu;c al VIIPlo el dereélro a finuli"ill, Ull I'IJI'I'I't!OI' II!'OiliÍCI'll O pj ~['a¡•d Ílllpl'OVÍ"Ildo, •·omo 1111 lloH•r, Saura, 1':5.paíiol, ell'., el
Un gran campeón d e Cataluña
t'lliti '" JIH·t· lin-111 m·IJihi'C l'CI'J'r{mdo~c l'li CUI'J'C1'11~ dt· pi-In r'tii'IH" o algu11a que otrn dc I'UI'J'I'l~u O!'a:'ión dc ~:or·¡·prsP el campt;Ol 'Jo dc CaIf'I'H
t•xijall p1wo f•sfllrJ·zo, mjenlras los verlniUJia fl<' fondo en carretera en nov:cmlJre últidrulroro Hl'OIIIiPr~u ~,. gn~tcn torlag la~ fncrzus ~·
lliO, !>e rrrm·darú !Jne va•ios correuoÚ:; como Est'IH'I'J.!Íil~ r·11 las gl'lllldC's pruchn;: por l'lupa~. ~
paíiol, Saura, Senón, Baellrro y ot,·os, entonccs
r·on f't'IH'IIf'Ïil d1• Pllo 111'/llll' d dín dc In final ~· salr·ontralarlos para f'Orrcr en !a pista dd Sans, sc
¡m 111111 dl' dir·hos tcimpl'OVisado~u, [rP~ro r·omo
diJ·\gi<'I'OH n la [J. E. San •\ nrl1·és pidiendo Ull
las •·o.~u~, .\ sl' ""''~' honilnmcnl.'c el 1ítulo dr
aplnznmirnlo, a nn dc pode¡· ucuclir a dicho carn1'/llllJli'IÍII. () hil'll Stlt:crla, l('oÍdns ('li I'LWIIIH 1 :¡~
pconato. :'ío fué posiblc y logró •·onr¡11ist:nr el tituah~11rdas J'Psl r it·r·ioiiPS qnr se acordtu'OJI Pll el
lo r i ampol'1ino Jnsé l'ons, !JIIC una '·emana antes
1íllimn Con¡zr·¡osn Jllll'll In rc¡rlnrnentación clc la
ltnhía ltN·ho va en Ja Villancal-Terucl-Vilkr J'r>al.
final, quf' 1111 r·oJ'l'Nior ~~· IDLH'>;ll'C eu la mismu
nlla t'lll'l'<'l'a cjur fné la arlmiraeión dc lorlos ·.ran'IIJH'I'iOI' n Iodo~. ·' !euga que ubanrlouar por
lo~ la seguimos.
rolu•·n ric· nua rul'fln 11 olm pieza r 11ulquieru,
·Po1· t'llo, no,:olro§. t¡uc había111os srgnil.lJ ric
pnr.•slo fJIIP quNIIÍ prohihirlo camhi:'ll' uadn, Jll'Ohit'l'l'l'fi la h1·illantísima rampaíia que nc,·ó ,1 cabo
hit·it\u IJIII' n Iu po,.frc ~ólo Yienr :¡ demostrar lfll{'
el b1'UYO muchacho en In lcmporadn anterior, è~
,.n PI tH'UPrrlo dP dicha f6nnuJn no «e hizo oh·n
JICI'ahamo,: con Yerdadcro intcr Ps su al'luat'Í.'n en
'''N' IJIII' clf'shiH'I'I' Iodo Jo tJUI' "''' pcnsó arreglar
la r·àrrrra Mollct-l"igucJ'Il>'. ~Iayormcnlr· al lll'lar
ul r·p¡:Jnnu•ular la IIIH'Yn fór·111uln para rlispular·
que 11i para el 19 ui el 20 hahíau a11uuc:arlas cat·l r·anlpNHllllo dt· E>'pníin: rrniz¡í'• "~' ha rlrjatlo
n'cras, ni por pista ·ni por earretcra. Sdo s~
flPOI' IJII!' Hllll's.
cclc.br~hu la dc .\lollet, y por tan to podíau aeudh·.
Eu pf fl,<pf•¡•lo 11111 IICI'I'~III'ÏO f[ LI C dclJÍU bu~t'UI'"I'
cómodamr>nle cuantn~ se ~inticrau con úuiino::: ·
l'li In IIIIP\'11 fiÍI'Ill ll lll a nn ric que sirYiera dc lllH'tlc g~nae. Jfu])iero¡; «forfait~"• pt;>)'O nn.di(' pOEir·;J.
\ n ,. iuiPII"O nlit·iPII!e pat·a despertar el intcrés
n{'gar r¡ue Catalu·ïa esta'ba representada en dicllU
dPI f'!rmt'lllo drporl ivo ¡ospañol (cosa que só lo sc
t'aLTCl'a cç¡n lQs .nejores hombresque nclualme111e
I'OIIsigiH' a hasl' .dl' que rompitan el mayor nJílicne sob1:c 111 carretera.
llli'I'O dt• •·o¡·r·pflo¡·c• de toda• Jas regioncs), lo"
Y Pons luchó CQJ~tra lodos, dmHJQ cu todo ID'r
re~ullarlo~ ha11 ~ i du nu los, t.al como dcsde lmc11
mênlo la 5Cl1SacióJi dc lfUe jJUCde I'C]JI'PSCliiUl' r;j:rpl'i ucipio prt•:;u mimos. m lole de par licipuntfls dc
ll(llllCTilC a.nucsl'ra regign en toda c)asc rlo COJ'it- '
In r·arl'!' l'll ·¡!(> a.vl'r eRluvo integr ado cxclusivupeticiones, po1: tra~ce.nd¡mtes que éstas scan. l•:n
llll'llll' por I'OtTrrlor cs de nucstra r egión. Los •lc
la Jl.r\mer a éotapa dom_inó uetameritc a loclo' {'! lolc,
Vn"rouia, i\laclr id, Valeuria, etc., brillnl'on por ~ u
obligando a ccdcr a Mucio. Sifimpre ¡Ím·lió de rl
l:ll~l'nf'in. r r~ ll(llll!'(t[ pr eferiran aguardar que
la inicialha. y stilo ]Jor no dominar toduvia la
~~· l'OlTa 1111a pruchn r·aliHcaflora den tro su 'rcgión
lúctica de saber. ganar caneras, ~e Ie. escapó una
par u 'PI' rlt' ~Plrct·ionm·se.
\'icloria que para alcallZarla lnch6 siempre so-.
Dcliuith·amculc harE'mos votos para que la
hrado de [uerza~ y de brio.
ndopt•ión rJ¡o f·~ln nucva fórmula no pase rlel cuPon~. que en 1ioviembre úllimo ~upo conquil:'-n,·o.
lar mrrec,idamenle eL titulo dc canweón. cata}ún,
'li nY ha,lnniP~ olr·n~ mueho ma!" r 1lerc:-ante~.
"C unrmó el síihado y ilomingo mas grande campcón loda\'ia.
Una m agnifica r ea pa rición de t:añardó
:\foulcy~. c(asificado scguudo, reulizó 1111u rnrret•a que llOS sor¡jrendió por lo completa.
:->i t'li PI magnífico «palmat·és» que guarda Ca~Q !!XII'aíiuríamos que en las grandcê tompelilinni(J, 'Pnt·rdm· tir la carrera de aycr, falf'ara
t·ionc" nario..nales que se avecinan, vohicrn a cç¡,ah!i'111 d:Jio r¡ne 110 prr·miticra lener el plcno conl)zai'F!' 11111~ alio el papcl del veucedor dc llis liri\'l'IH'imirnlo dP " li ¡r¡·an clasc. la demostración dc
lllera~ Yuell'as al país vasco y a Cantabria.
·
a,,·c·r· llace l'I PP~O ;obrado para lihrar a Cañardó
Q¡·ganizm·on la cal'l'erg la Pciía Ciclista ;'.lollcl'I t'l'l'I ilkudo dc «U~» con to dos los mas alto•
lcpca y el Velo Club, de Figueras, que han realiatrihulo~ r¡uc Iu rlcflnición dichu p'Uedu exigir.
zado un vci'Cladet·o •tfout· de [oi·cc» . .'illcstra siJh
Y uo no~ rcfe¡•imo~ al dccir esto a su acl'uación
Marlano Cañardó, el ''defender" azul i rana que se c&ra 1'Piicitnción.
·
e 11 c:;¡la t'RI'l'E'I'fl (olras mucho mas br illan tes le
ba adjudicado la primera carrera de la temporada
R. TORRES
La nucva fórmula ...
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Fotos Gaspar-Claret.

I

El depÓTle en lrún y

Sevilla·

En el Es/adio Gal de lrún,
jug11ron su parlído e/lmln"·
i orlo los equlpos del"lrún"
y el "Aih/étlc" vlzc11lno,
que iermínó con /11 vlciorla
de los /oca/es por un goa/
11 cero. En l11s foiogrt!/las
de./11 parle superior 11ptJrece TrlJVÍt$0 rem~ttaudo ""
centro con /11 C4beza y
Emery, e/ecfu tJndo un di/lcil plongeón.
En Sevü/tJ, el pt!rlido entre
m4drllellos y sevilla nos lermínó favortJble 4 los locales.
En el centro y " Itt derecha,
BrtJnd chul4ndo 4 gotJI
" pesar de liJ inlervenclón
de Ordorlez y 4btJjo los
medios y defenStJs m4drí·
ferios repleg4dos p4r4 contender /4 4V4l411Ch4 da itJ
delanfer4 del Seví/14.

!3

Fotos Harln, H. Chivite y Almedo

•
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El deporte en Madrid y Bilbao

..
\
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,

En lo~ piJrtldo~ ellmlniJforlo~ del CIJmpeoniJfo de ./!3piJ.tiiJ, queCÚJ CIJ31 remmldiJ IIJ 1Jcflvld1Jd deportlviJ de IIJ CIJpfJIJI y provlncfiJ~ e3piJ1'1aiiJ~.
En HiJdrld, liJ "RetJI SoclediJd Pel'liJIIJriJ" orgiJnúó en LiJFonfrúJ uno3 concur3o~ de 3/ch, de liJ que
reproduclmo3 e/ grupo de 3lmp6flciJ~ "pe1'11JIIJriJ3" que fomiJron pi!rle en /iJ ctJrreriJ de ob3t(Jculo3.
AlltJdo el portera del"Be&" 3evllliJno·de3pejtJndo un corner, y tJbtJjo ¡, defen3iJ del once IJndiJius
cortiJndo un IJVIJnce dePiJ/1Jclo3. Al centro y" liJ l:qulerda uniJ/IJ:se del piJrlldo "AreniJ3°- "ReiJI
SoclediJd". AbtJjo do3 1Jcllfudt!3 del " reiJ/l.tfiJ" Urbln" /ren/e /" meitJ del "AreniJ3" en e/ piJrtldo
en que e/ O(!Ce gulpu:cotJno 3ucumbló por cuiJiro goiJ/3 " do3.
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LECTOR de GRAFIC-SPORT":
Si es aficionada
al cine, compre
todos los jueves

Popular Film
que es la mejor
y mas interesante revista
cinematografica.
Precio: 20 cts. ejemplar
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIImllllllllllllll
Amador Palma
campeóo de España de "cross"

José lrl&oyeo
recordmao de España del salto de altura
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Queriendo los editores de

5

GJJWJICifPORT
dar una información amplia y competente de los partídos de semifinal
y final de campeonato de futbol, estan organizando un servicio de varios reporters graficos y redactores especializados en esta clase de
informaciones para que nuestros lectores puedan encontrar en las paginas de nuestra importante revista los comentarios crítícos y notas grafi.cas mas interesantes de tot;los los partídos que se jueguen para disputarse el campeonato
de España.
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Lilhinés
det D~ Gustin

Con los

se obtiene un agua mineral
económica, alc;alina, litinada,
deliciosa al paladar, contra
las enfermedades de los Riñones, Hígado, Vejiga y Estóm~go.

OEPOSITARIOS :

Establetimieotos Dalmau Oliveres. S. A.
Paseo de la Industria, 14 • Barcelona

Juao Juoqueras
ex·recordmao de España de 200 metros

Dlero Ordoñez
1ampet1o y recordman de E!spaña de 100 y ZOO m.
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EL "M A.TCH" "VA
Ante un "V
murci
alencia" LENCIA F. C." • "MUR
ano t
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