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EL P AR'I'IDO "BARCELONA"· ''BETIS BALOMPffl" EN LAS CORTS
La foeoaidad y la rapfdez de acci6n de los eqnipiera sevillanos foé al prlncfplo del parHdo facflmente contrarreatada por Ja dencla y el aplo·
model once azulgrana, aunqoe en el segundo tiempo lograron bacer joego Igual con los campeones de España. La fotografia recoge uno de los
felices momentos que tuvo Alcantara fren fe la meta sevfllana, a pesar del estrecho cerco que Ie opusieron los zagueros y medlos blanquiverdes.

Fotos Claret

Los grandes cotnbates pugilísticos

,

•.

El Mad/3on Square Garden, de Nueva York, abrió nuevamente su3 puertas con
moilvo del combate Paul/no- Henney, que lermínó como e3 sabido con la v/ctori<J de nue:~tro campeón.
De lo:~ Ires momentos del ''match" que publicamos, el que reproduclmos en
la parle superior recoge el en que, la derecha de Uscudun 3acudló tan potenlemente la mandlbula del campeón neozelandés, que al primer "round" y a
lo puso lr. d.
Las olras dos folograflas represenlan dos momentos del encuenlro.
En Paris, el "ma/eh" Críqui- Aif. Brown, en el que hacla su reaparlción el ex
campeón del mundo, ha sldo e/ comba te de la m6xlma emoclón. La vlctoria
correspondió por punlos al negro, cuya silueta ilustra la parle alia de esta pi!Jgina. Abajo un momenlo del "match''·
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Un entrenamlento en la época. - Obséa:vese la ruardla de los
purlles de 1812 y comparese con la empleada por los campeones
de la actualidad
llace poco, el Racing Club organizó para sus socios e invitados
nna reunión p ugilística sin · prec:edentes en Frnncia. l'na r eunión
para inteiectuales y ar1istas de j)fchcra· blanca, polítlcos y financie·
l'O~ y damas <erlliC» que no de~
¡·¡•nolerían llasta las s illas del ring
de un <ePrernierland», pero que
aman por instinto la contundencia
clr 1m K. O. y el gesto brutal del
,·rne cd or. Reun ión pugilística con
ausencia de prolc~tas y de aplau~os. Rcunión de !'ilencio· de lmrn
guslo, discreto y amable, y .que
agradecen no poro los profesionalc8 del ring a quienes e l Racing
hom·a haciéndoles boxear en aquel
amhirnte de selección. Rcunión,
Pn fiu ... , que no eR otra coRa qur
una imilación dl' lo qnr ~e hace
¡·ont inuamente en l'I famo::o Spor·
lin g- Club Londinen~ e.
:'lo cm1~r asomhro. IJuho un
Ii!'rnpo rncjor. La boxe no iba a
los clubs ..... por1¡tH' los clubs
ihan a la hox~. :'lo mencionaremos, porque es rnt·~i nomhrarle,
t' I ca~o ile aquel <nhlime romúnti co - - Lord Jl.'y de lo r¡uP etr él ::r rita. Jlp¡·o "í rliremo~.
1'1111

una sala de esgrima y &imnaslo
e o 1812, ante un grup o s u·
mamente restrin&ldo de espec·
!adores.

Pa u l i 11 o , d e
Greb, dd rlegante Jor¡tP. Olt'M
hubo, tan die~ 
tros, tan hnr.no~
mo;~,os, tan ful'rtes. c!En tu sia!'mo? ¿M ulliltt¡\es ~ Si se hnbla
del famoso ~l a
dis~on Es<¡. Garden Y dc las at'f'·
nas 'que lrvantn
Tex Rickart, ahí
Pn uno rle loF
grabarlos que
ilustran Ps la~ lf.
neas y que rrproducen estampa~ de la rpoca
aparecc eQI' r.ampeona l o dl' Tnglaterra rle hace

•

•

orstanizadones de
18Z1 Y de 19Z1

Un match famoso. - '·Spriog" contra Laugao, en el Hipódromo
de Worcester, para el campeooato de ln&laterra.
7 de enero de 1824

En el Sportlng Club de Londres.- Un match con
todos los "estupefaclentes" modernos. Wlsky,
damas casi vestidas ... y un k. o.

lord Byroo, liacieodo guaotes en

VIVES

VENTA:
DE
En ZARAGOZA: " La Protectora", Calle dc San Diego, 3
En SEVIL.LA: D. Guillcrmo Rengel, Calle dc Rívcro. quloaco

y deporfe de selecclón
la boxe· deporfe popUlar
por Isidro CORBINOS
porqur es nue,·o
quiza par¡1 mu·
chòs, que en los
ticmpos dc lo>'
Crib Y dt> lo!'
:\[olineàux, pa·
sada ya la época
de Lord Byron,
otros Pare<a v
otros Lores se
sentaron en la
mesa de pino, al
frente una jal'!'a
de oerveza, y a
su turno uo des·
deñaron, desnu·
do el torso, cruzar los puños
contra los de un
pugilista rualr¡uiera.
ffoy se habla
y se escribe de
D e rn p s e y , de

OLIVET

].

BENET

cien años cumplidos, celebrado en
el Hipódrorno de Worcester. ~1ul
litudes en los tejados y en las jarr·ias de los veleros que se adivinan
al fondo, sobre el r emanso de!
puerto. MiloJ·ds que llegar¡ en magnífkos ucoach» '! llevan perros de
razas cxóticas, sombreros de copa
y paletós y bastones relorcidos ,
muy· 1820. Y ahí este otro grallado que dihuja la lucha entre Jack
Hanrlall y l\farlín el Panadero, en
ri que el dibujante, flel reprodurlor dr las característiras del ambiente y dc la época, col()('a una
disputa que se r csuelve ... a bastonazos, entre un públiro ~eJecto.
Torlo es «casi» igual. De 1827 a
1927; no va nada o casi nada. Sólo
ha rambiado la 1lccoración y la escenografia, y el no querer: sentir
las Pmociones de la boxe mús que
a flor de piel, como una carlcia
ma!', como una eslupefaciente
ma!'< en estos parafsos artillciales
de los gt·andes clubs dc adrnisión
limitada. \Viskys, damas casi vestida~, y la emoción brutal que
producl' PI golpe cont undl'nte que ol'i¡rina el
I\ . O. fulminantP.

Un matob fam os o en 1825.- Jack

Raodall contra Martío el Paoadero . Obsérvese en el fondo una
disputa que termina a bastonazos
entre los espectadores.

- 3

GnM7/Cif!PJrf)fflll'
ANTE LOS CAMPEONATOS
DE ESPAÑ A DE A TLETISMO

primera reuníón - de entrenamíento, Oliver, Culí,
y Ferrando obtíenen
resulta dos

La carrera final de los 60 metros , ¡anada por Oliver, después de h1ber
l¡¡ualado el "record" de Cataluña en 7 1 / 6

La llegada de Perrando, en la carrera de 1.000 metros

I.a temporada do ntlclismo qued(J oficialmcnte inaugurada el pnsado domingo, al celebrarso en el campo del •C.

D. Burupa• In primera de l:rs reuniones dc

cntrcnamient~

<fUO rorman pnrte del rrograma que ha lrazado la Federa

ción pam In prrparadón do nucstros alletas.
Con un acicrto y una competcncia que no eshíbamos acosturn!,rndo~ :• encontrar denlro los Comilés que veolan rigicudo los deslinos do 1a .l<'cdcración Catalana do Atlelisrull, dc un/lS :d\os_ a esta parle, so ba empezado a trahajar
actlvFtmrnlc ¡•n favor del atlelismo, organizúndose rcuuiones dc rnlrcnarnienlo c{)n aumt•nto progresivo de pruebas
.v diHiancias, se ban prohibido d~ ona manera terminante
lnR carr~rns supèriorrs a lr~s kilómelròs de aqul ni mes de
odubre y ~e ha tra~ado un plan prcparatorio adccuado
pnra <¡UP nueslros hornbrcs puednn llegar a la fecha del
25 y 26 dc junio, en que 56 celebraran en ?lfadrid los campconntos <k J:~pnf•a, en <'l maxirno de forma que sca poBiblc logrnrse c<rn tan hrcvo <'<'Pacio de tiempo.
•A grandes rnn lea grandcs remedios•, reza un ranci o
refr6n, y nosotros quo cslimamos la clauoración dc estc
programa prt'parntori<r, eomo un remcdio cfícaclsimo para
solucionar la crisis que amcna1.nba acabar con la vida de
nur'!llro ulil,tlsmo, hl'mo" dc fcllcitarno.; de que In FederadGn ha.ra tiahldo cñronlrar a tiemiJO el tónico que tanto
<tPporlivnmrnto> c~11110 mornlrneute llegue a regenerar dentro un l:opsus de tiempo tan llmilado, nquel cuerpo
anémico que txpirnbn, oprlmido por un ambiente dc franca
rorrupri(¡n dt•J~<>rtivu, dondll linlc:unenle triunfaban loa
pcr~on:disrnos y el t·xhibiclonismo personal.
J\forlm;nrlflfltl'nlc, las cosns parcccn haber cambiado, y
In Jl¡,dt•rfll"ión art ual hn snbido dar la imprcsión do oompeiend?, ~ufi.-it·nle pam captarso la confianza de los clubs.
J•)l domingo qur<ló rslo plcnamcnto demoslrado, con moli•·o de la rcunión pre¡mratoria que nos ocupa, a la cua!
JAJrtiripnron mF\s do srscnla atlotas, pertcnecienlcs a la casi
totallda'l dc los cluhs do la provincia de J3arcelona.
A derír vorclad, qucdamos agrndablorncnte sorprendidos
el d orningo on el cam¡Jo d el Europa, 110 solamente por el entusiasmo crrn que cran acogidas cstns prucbas preparatorias, sino que lnmbién por la acluación do a lgunas de nuer..trns primcrns figuras, a quienes francamente crciamos en
completo drscntrcllamicnlo, y que lograroo, en cambio,
marm.< cxcelcnles.
Oli vrr, por ('jemplo, igualó por dos veces el •record• do
C'alaluim dc los ro mrtrOF, y si bien es cierto que el tiempo de 7 1·5 no es nada cxlraordinario, es lo suñcientc contandenlc al ser cfcrt nado n. principios de temporada para
(¡ue csperemos, a mcdida que persevere en el entrennmiento, una marra inferior a los sicto segundos del •record• de
E.~paftn quo delcnla Ordóitcz.

Cull, pasando 3 m. 20 cm. con la pértía:a
OliYtr, que ha rcnparecido despoés d e un año de haber
tenido que abandonar las carreras a causa de un uclacage•
rn la panlorrilla, hn reaparecido fisicamente mucho mejor
di~puesto que nunca. H a ganado en peso y en tacilidad
de •fouleu, aprovechando mas sus movimientos. Su clasc,
<~Qui'lla clasc que nosotros siempre le hemos rcconocido, pu<iiaran apreciaria sus detractores ( ?) en los seis últimos

Tuzas 11, en pleno esfuerzo durante el lanza•
mlento del peso

4-

metros de la final de los 60 metros en q ue de un esturrw
sobPrbio logró pasar de cuarta a primera posición.
En orden de mérilos, Culi y Llort rayaron a un mismo
nivrl. El primero pasó limpiamente los tres metros veinte
cenllmctros con la pértiga y Llort los un metro 67 en altura.
Uno y otro podlan haber mejorado s us marcos, y aunque
:unbos lo int.entarOI\, vieron s us esfucrzos frncnsados. F-tltos de entrenamiento, ni s u estilo ni su condición podhn
rondir mayor esfuerzo, pero no era necesari o.· d No dcm..straron suficiento el inmejorable estado en que sc encuentran para soporta r un bucn entrenamienlo y lograr c"n
él, por mucha diferencia, el mejoramienw de los •record->•
·existentes ... ?
Se ha dicho que Ferrando batió duran te la carrera de !us
1000 metros el «reoord• de España de la distancia; un urecord• que se atribuyc d esde 1918 a Bla11ch con 2 m. 58 ~Hemos de salir forzosamente al paso de tal noticia, cou
el fin de poner en claro una. noticia, que si bien como
rumor no tcndrla gran importancia, la liene desde el m!•·
mento en JIUC esta afirmación ha sido hecha en lelras de
molde desde las colnmnas dc un a p rcciado cotega.
En primer Jugar, hemos de hacer constar que oficialmenta no existe •record• do España do los 1000 metros, l
quo de ha ber uno de recorrido, ésle debe ser !.al como v~
11 proponerse dentro unos dlas el que lo es actualmcnte de
Catalufta, perleneciento a Diodoro Pons, con el tiempo de
2 m . 43 s., logrado en I rún en 1920. Por otra parle, como
se tra taba dr pruebas de entrenamienlo, los tiempos del
pasado domingo fueron únicamentll tomados por dos cronómetros y, por lo tanto, eslo basta para QUil el urecord•
no puada ser considerada como taL
Y hecha !'Sta. aclaración, hemos de mencionar la actuarión de Ferrando, que en los 1000 metros so mostró agi\,
con un paso m_uy ohístico, lo cua t d emuestrn quo d cspués
del «crossn ha empezado ya a. traba jar la pista con cariito
y const.ancia. Sus 2 m. 46 s. permiteo esperar que osto a i1o
loE(rara mejorE'S resoltados en el medio fondo q ue no el
pasado. ¿Por qué no hasta el •reoordu de Espnna... ?
Tngos JI pucde, intentar nuevamente este a üò en la~
medias distancias, pero para elto es neccsario quil deje
aparte los lazamicntos y que trabajll la velocidad. Lo fal la
rapidez en los úllimos melro1.
Contrastando a. todo esto, hubo elementos como Roca ~·
){aximiliano Garcia que aparecieron muy bajos de forma,
sobre todo el primero. También se registraren numerosos
•forfaitsu de valor. ¿Por qué la Federación, esta nd o en visperns do los ca.mpeonatos naciona!PS, no selecciona para
cada festival a los atlctas que obligatoriamentll tengao
quo participar a la reunión ... ? Porque al ñn y a l cabo
estos fesli1•ales deben de sen·ir de elemenlos de juicio, para
las orientaciooes que en definitiva se tomen.
Y micntras aguardamos a ver qué sorpresa nos deparan
las rcuniones que el próximo domingo deben celebrarse en
Barcelona, Gerona y Tarragona, felicitemos al Comité Provincial de Barcelona, por el acierto y competcnria con
quo organizó la primera reunión de la actual temporada.
L. 14 .

El estilo partlcularislmo de llort, que Ie permitló. pasar facllmente I m. 67 cm .

Foto11 E11pés

EL CAMPEONA TO DE ESPAÑA DE FUTBOL

tos c:ampconcs dc España vcncicron tacilmcnfc al "Befis" por 4 stoals a 1
Betis Balompíé - Barcelona
El equipo azul grana ve nce facllment.; por- 4' goals a t.
Los subcampeones a ndaluces producen nna buena
lmpreslón, aun cuando se mostraron poco eficaces
••
delante del aoal.
Del partido qne celebraren en el campo de Las Corts el
Real Delis Balompié, de Sevilla, y el F. C. Barcelona, ap&nas si se habfa bablado. antes de que tuviera efecto. La
propaganda que se J;izo fué moderada, y al parecer la
·justa, no despertó r;ran interés, posiblemente por considerarse como inevitable la victoria de nuootro equipo carn·
peón.

No es, aún, el Befis, clnsificado por vez"primera para los
partides enarto fina!es del Campeonato español, equipo que
apasione a los públicos grandemente, y es perfectamente
lógico. Nos reterimu;;, claro es, al hccho de que siendo un
once joven, que cuenta 'i:<ln un historial muy breve, rarece
aún del prl'Stigio que tienen los clubs de larga tradición,
siquiera su hazaña de este año ie gancn nueslra admira·
ción. Ni siquiera el once subc.ampeón anda!uz, a pesar de
haber sabido eliminar a equipo de !os antecedentes y la ca·
legoria del Athletic madrileño y no por casualidad, sino
por méritos propios, llegó a producirnos la imprcsión de
que podia inquietar serinmente al Barcelona, en su campo
propio. En Sevilla... ya veremes, confirmanda plenamentc
los hechos nue6!ras suposiciones.
Fuímos, pues, a I as Corts, no a buscar sorpresas, si no
movidos por un sim¡•le intert's de curiosidad. Ibamos a ver
al Bells, del q!'e guard:\bamos bucn recuerdo, y a comprobar sus scguros prog:resos acusades al figurar por derecho
de conquista como challenoer del actual <:ampeón de Es·
paña en las prnebos cuartofinales.
¿ Y qué impre.<ión fué, en suma, la que nos produjo el
.subcampeón andaluz? En realidad fué a!¡to dc;;concertant-e,
pero en Iodo caso podemos afirmar decididamen!o que se
trata de un excelente equipo, que !iene, como todos, sus
puntos fuerl~s y otros mas vulnerables, pero que sal.>e sin
duda jugar bien a !11l bol. Su primera parte de ayer lo
acredita, y con ella, ~lgunas espléndidas j ugadas d~l eegundo ticmpo, aunqu~. a dcrlr verdad, la parlo final !ué
ya menos agradable por m:h desordenada y confusa.
El primer tiempo tu\·o Iodo el asperlo de un parlido de
los que ac<1stumbramos a ·llamar de exhibirión. .iunque dominó mas el Barcelona, el Betis bizo jugadas de suma bri·
llantez. La mayor eficada de los delantcros azul grana de·
lante la puerta ;;evillana, pcrmitió adquirir a nuestro cqoi·
po una ven!aja de tres goals a uno.
En este primer liempo pudimos apreciar las excelcncias
del jucgo del once scvillano, cuyos equipiers domi!lan C!·
pl~ndidamente la pelota con ambos pies y la u!ilizan a
ronciénc!a en 1os pascs y centros, y también demostraron
ser habiles rn la finta y en el .cngaito, do todo lo cuat resultó un jucgo agradable, vivo, estruct.urado, airoso y ni·
pido sin llegar nunca al alocamiento. No bay jugadores
en el Beli~ que destaqui'" mucho del nivel medio-aunque
nuestra atención recayera sobre los méritos de alguno de
ellos-porque el Belis impresiona gratamente mas por el
conjunto, sin nublar a los individuos, que por el rl'licve
que Loman éstos.
N,1die podra negar qut~ pusieron fogosidad en su juego
los subcampcones andnluce«, pero su rehemencia co¡;¡ecta
!uvo la ,-ir!ud de dejarnos ver repetidamente la sutil in!ención inteligente dc las acciones Jle,·adas a cabo. Recorda·
mos únicamen!e, como ejnmplo de Jo que decimos, la forma
habil ~n que saben baccr el paso adelantado, preparandolo p reviamcnte para dcso·olocar a la defensa contraria y
!ambiên la forma dicstra en que p ract.ican el jue¡w' de
pases largos, de a la a ala, tan olvidado de nuootros equj.
pos y tan peliigroso. En resumen, que el Belis es un equipo
que constrvye el j uego y ~mbe baccrlo en consonnncia con
la roloración de los contraries, y si bien tuvo momentos
desiguales en la precisión del juego comllinado, rtcjó vor
claramcnto sus cxcelencias. Defensivamente tiene sus puntes fiojos-por lo menos los tuvo ayer~n los mcdios alas
1>or cuyoo Jugares se inidarvn los ma.'l peli.grosos avnnce.s
harrcltmistas; el centro ntedio y la dcfen;;a, en la que de<l·
taca Tenorio, demostrarou su excelento clase, asf como en
la delantcra predominó el ala izquicrda y Ja habilidad innegable del centro.
P or su l)arte el Barcekna h izo también un b nen primer
!iempo si oxceptuamos )<,q de!ensas, quo tuvieron momen·
tos de inseguridad mnnifirs!a. En la segunda parle, aumen!ad'? su habcr con el enarto goa!, y eliminada del terreno P1era por el arbitro, ron excl!t'o de rigor. atendió mas
el Barcelona a su defensa, sin que faltaran escapadas peli·
grosas dc los cuatro re.•tantes delan{'('ros. El Betis, completo, dominó; s ns mayNe<; »nsi:ts d~ aprovechar~e do la

El cbat fulminante del reaparecido Paulino Alcantar a, que yalió el primer r oal
para el Barcelona

El meta nvilta nu acredltó una escuela y una
seruridad enorme . que se manifi esta amp la·
mente en este de spej e tan babilmente ejecutado
ventaja numérica hicieron perder calidad al juego, y así
el dominio resulló infructuoso. Bien vale decir que en los
momentos de esta ~cgunda parle en que fué necesario, los
dcfrnsas azul grana mos!raron seguridad y rueron apoyadO!
espléndidameute por P!atlko.
En el instante d~ la expul•ión de Pient puede deri~e

Un tiro de Sastre a "boca de jarro", qu e Jesús ae apresta a blocar

Quo terminó el partido en enanto al juego-es una do la..
• cnt.ajas Ol de las cxpulsiones-; por ell o los comcntarios
hechos se rcfieren a Iodo lo acontecido anteriormcnte. Des·
poés... la ddensa tenaz de! Barcelona, la ap3rición dc cier·
tas '·iolcncias, el derrumbamiento de Cast i ilo el desorden
en las orensivas, basta el final. No supo apro,·erhar<c de
su ventaja el lletis, y cllo nos demootró que la rficacia de
su ataqu~ no acompai1a a la calidad dt•l juego del mis:no.
En conJunto, el Barcelona no tuvo una tardo muy feliz,
desron!a ndo sn razón dc in!erioridad durantc la media
bora _final. A rat~s hizo el equipo, jucgo de gran rlasr, en
cspecJal en la prunera parle, pero fueron muy dc>i:males
la ma.\·oria de los jugadores. Incluso hubo displircnria al
adquirir vrnlaja en el marcador, dc.-gana que forzooamen·
te hullo de dcsaparccer cuando reducidos en número los
jugad~rrs titulares vicron mas dc cerca el peligro. La reapartC}ón de Alcan!aru fué afortunada; tamiJién cumplieron, sm excederse, l'i~ra y Sagi BariJa, jugando de nuevo
en el ataque Arnau con b::stante fortuna; Sastre tuvo una
de sus turdts grist'<', enrulla fuü el mrjor mcdío, dccepcio·
nando Casullo en 6U poco eficaz defensa. I.os f,a~:ks llicieron un buen segundo ticmpo, desfacando \\'alter. Munta·
né no colocó dcbídamrn!c ni un solo halón en todo el par·
!ido. En Ja puerta estuvo muy !Jicn Pla!tko.
En fin de cucntas, .•e ganó el partido fúcilmcntc, aun ral·
tando Sa1niter, y supún~mos que esto es Jo que se trataba
dt' demostrar.
El priwer goa! lo mnrcó Alrantara en un corner, a lo•
cua t ro minutos; empntó Carrasco, en una escapada, nt>rovechando un paso adrlantado, cun!ro minutos despui•s. •\
los _veinte minutos. Waltcr, dc penalty marcó el segundo,
Y cmco mtnutos desput's Alcantara el t~rcero. A los diez
minutos de reanudado el juego, Carulla marcó el cuarto
goa!.
Arbitró )figuel Arrate, cuya actuación no pasó de rcgu·
lar. La expulsión de Piera fué perfectamente reglamenta.
ria, pero precipitada.
Equipoo; : "Uetis•: Jcgi1s, Jiménez, Tenorio, Salda lla. Esteve, Adolfo, )lanolín, Aranda, Carrasro, Germàn y Ro·
mero.
•Barcelona• : Plattl<o, Walter, lfontané, Bosch, Cnstillo
Carulla, Piera, Arn¡¡. u, Sastre, Alcantara y Sagi Oa rba. '
SPECT,ITOR

n.5pol1int!, 3 · R.llnión, 2
Los colosos iruadarras resultaron batídos en Gijón por la
mfnima difcrcnci:t de un ¡¡oal.
Por lesion~ sufridas tn anteroircs partidos, no pudieron
alinearse Quirós, Rango y llcrrera, del •Sporting•, y llcné
Petit del drún•.
Duran!e el primer ticmpo, el dominio !ué para. el •Real
Unión•, pero en el SPgJindo sc impul\0 el uSporting•, aun
cuando el lrún con!inuó jugando mns cohcsionadamcnte,
pero estU\·ieron nojos y deuccrtados en los remate.•.
Gamborenn, inteUgento y acet!ndo oomo sicmpre, díri¡rió y go~rnó el team, sin que sos csruerzos se vicran
premiades con el triunto, bien que lo•tograra pcrsOnalmente.
El ''ien to malogró in!inldnd de jugadas vistosas y cficac~.
quilandole al match mucbo de lo bello que pudo baber
•
tcnido.
A 10!' trcinta y cinco mlnutos de jue¡to, en un ataQue irunés un fuerte y colot'ado chut de Garmendia valió al ODI:'!
guipuzconno el primer ¡coa!.
Terminó la primera parte con est.e tanto de· ventnja para
Irún.
Y empezó el segundo liempo con nf aques gijone.ues y a
:o~ pocos momentos apro,·cchó Pin un bucn centro dc Ar·
tlÜCIIM y de un excelente rnbezno 1o1arcó el goa! del empate, Pero poco duró la satí>íacción dc los tlijonen~cs, pues
apena.s ccntrado el bnlón, y aprovechanJo Erraz<tnin UIK<
~gundos de in~ecisión dc Ja defensa sportiuguiMa, marcó
el scgundo goa! de la Real l"nión, 1t !QO dos minutos de
reanudado el jue)!o.
El •SportinK• pudo i mponel'!e y dominar, y no tordó en
voh·er a ubtencr el empate, ~· poro dCJ;pués el tercer ~roal.
o sea el del triunfo, un triunfo de tan e<casa rotundidad
que no d:t Jugu a suponcr pueda repelirlo en Jrún, en
donde la Real ba de luchnr con todo el empuje de que e~
capaz y con el convenclmiento de Quo no ltay enemigo pequefio.
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Las regatas uníversítarías de Oxford y Cambridge
•
la victoría de los u Cantabs~"~"
Vleron
O:do¡·d y CrtmiJriúge, las dos
or. repu1a lla flltllli dt•Jiflf'l h u, hau disfllllllflrJ por i!J • Vt'l. ~u «UJII{Ciin
auuul dí· ¡·r·rn(J, solm: Iu~ 6.84{)
IIII'IJ'OS r¡ ur· mid{• ~I tray¡•cto •¡ue
vn dt· l•urw· v 11 .\fo1·lake. La fnmo·H J'f!p:IJIII. crJJ'J'Ídu e11 U¡tJÚJ~
ell' I Túmf'Sis, c:oJJSlil uyt· IJII(I de
!11 !i rnwJÏff!.~tJwion":; òr:por·livas
mús irnpcll'llilllf:s d1:l H.1·iuo Unído, y {'11 su L:1ipceiulidad, el IJJJ·
t:Ucii(I'O f•IJll'<l lfQXOJJÍUIIOSn V
ut·anflthS•• es c•on juslicia consi.
tl•·J·wlo t·r¡mo uua tfe lus r•~gutos
dc• IIJIJYOI' faliJIJ y ri'SOIIIIOCÍfl del
mnndo.
El <~runldw Oxfol'll·Cambridge
1·8, junto con d grun concurso
hípico r,onof'irlo por el nombre
dc ll l'rhy d" Ep~rm, ln munifesluf'ión deporliva wús anligun del
IIIIIIHlo, yn c¡uc a pesnr de haber
~ido eorriclo sólo 79 vl'ces, fué
iu~tilufclu en 1829, v sen hace
IJI.:I aflos, ('lm!<tnndo en su largo
upalrnarés,, 11 vidorius en el
huhe1· de Oxford por 37 en el de
l:urnhrígrfe, hnhiclndose registral:uivl'l'<:idodr·~ ingiP~fl~

•

do Ull !'nlpall' NI 1877.
·
A 11 Les de fn regata, Ja victoriu

¡fr· los «oxoJJiano~>> se estimaba
esle uiio probnule. Xo en balrle
hnhfan nu•jol'ado rlumnte los eulrrnnm ien tos e• f I irmpo u record>•
dr. la 1·cgnfa que desdf' 1911 detrufau l'On JW :!9", fogTanrlo
Ib, 21" por!OS díns antr·s de In
f>l'llf'hll, Jli'I'O «Cambridge>• rstf'
n(u>, rrnun r•11 r•l pnsarlo, hn im
pu¡·~lo su rslilo mús ncnbndo ~
r•lknz, v fogr6 veneet· po1· tres
Ja¡·gue 1le cm burr.oción 11 su!'
conlrincante~, que yu mny cPrcu Ja k·chn d(' la
·~f'khrnción cir ln reg11111, sc \ icrnn obli!!rHlns 11
npJi¡· a ulguuo~ 1lc fos r·quiph•t·~ pOl' eufcriiH'Òflfl.
Cumbridge n·11ció; JH'l'O Oxford dcfr•rlfli6 su
<ct·hance" con un lí'Rón nrfmirahle, hnsta el ;•xlr·f'-

--El ocho de "Cambrldie" que venció por 37. a vez al de " Oxford''.
111u ,¡,. runrtl<'ucr a ra1·a a sus nd,·c¡·surio~ duranlr
Jr,~ I r•·~ l"'illtr'l'a!' rua'rtus pa1•trs del J'ecor·rido, en
lo!fi'Ú iguular ~ alÍn ndelanlnr a los re1neros
dc• Camhricl¡!'r.
Tort o• Jo, oTi Iif'o~ coinriden ('fi que el or!to

1]111'

El epulpo de "Oxford'' desembarcando después de la rerata .
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rcoxo11innon posee un tccran" y rma condición fí,.¡l'n •upcrior a In de los ttcantabs", pero que su
JI04<1 pulcritud de estilo no le permite sacar de
..no Lorlo el proYecho que podrfa.
.f11rk Rf'rPRford, el excampeón d-e Inglaterra :v
puure del actual campeón oHmpico, que es uno de los crfticos
qu-e goza de mayor autoridad,
1lrcía desde las col umnas de
Stmday Tfe1·ald, a e~·te propósito,
lo siguiente: ccOxford es un
Pquipo de brillanle por·venir. Son
ocho elemenlos que poseen excdcules condiciones pero que no
dominau los secretos del ccrowing». Los re{lruplazumientos que
..:e han ,·isto obligarlos a hncer a
t'1l Lima hora no hnn permitido a
•u entrenador, ~[r. Barker, infiltrarles el estilo n ecesnrio.
Cambridge, en cambio, es una
múquina perfectn, quizas dema,;iac.lo perfecta, LJ'lllandose de un
equipo que dista mnrho dc ser
rle primera clasc».
Oc Purlncy a ,\[orJake, aun en
los momeJltos t'n que las cirnmslancias climnlológicas pou ían en si l uaciún critica n los
equipo>', Cambri dge cmplt'ó run
hoga larga, pausada y uoHorme
qnc l!i'l.o una impresión enormt',
púdicudo decirse que ha sido Iu
,·ez que se ha Yisto, rlurunte ~I
lm·go transcurso dí' esta anual
r·rgatn, bogar cou mejor estilo.
Como dato curioso, que demuesl ra la ¡Iran imporlancin que en
lnglnterra se concNlc a esta l'f'·
~ata. diremos que, segtín los
c·rílicos ingleses, pasanín de un
rnillón los esperladores que la
wesenciarou. ¡ Y pensar que en
r•:spañn, a p-esar dc su magnífica
;;i t uación marítim a, esta ramo
rlcportiva sólo es practicada por
uu númer o reducidísimo de afirio nados... ronu\n li cos ... I
L. )f.

UNA ENCUESTA

•
los uasesu del deporte y de su deporte
·Lo que opznan

Salvador Parés
Piu illo lr•uíu un r ecord .. . Los 100 metros libres
cumhiado dc poder - de poder a poder-, y
;,ah·ador Parés ha rebajarlo el famoso 1 '7 4-10 a
1'6 2-10. Ya hacia liempo que se hablaba de Pan1!' romo dc u11 ,-alur que no sonaba, precisamenlc, a hucco. A un hombre que nada bien, «estupendamentc bienn, y crue, ademús, no cuutu
r·ecm·ds qu<' purrcíau imbalibl es, ltay que ir a
pcscarlo ador1dc seu. Y cosa rara: don de mas difícil resu lta pescar a un «asn es. en la piscina.
l~imos con él, con Parés, no obstante, y lo que
~1gue es lo que hemos averiguado :
Ti ~>ne veintit!'A~ años, Y ha!'l.a hace tres era
l~an

rúpirlo, su ccpunchn no f'S tau blurido como euentan, :\Iurall puede dar informes de la contundcucia dc !' U izquiel'lln. El mejor amateur dc enanto ~
hrmos tenido, su boxe de mara\'illa no triunfó
Pn París por Iu inc:ompeteneio dc los j neces. Per o
~u uct uación ,;eñaló l'I valor técnico genero! que
;•n poco lierupo hobía de de~arrollarse eu esta
tiel'l'a, que nml ca ha con:;iòer·odo tau ullo:; lo~
Pirineos como lo!< ven tJt>.-de el ot ro lntlo. Lorcnw pasó 11 pr·ofcsion al, ~· :'us aduuf·iuuc~ so•• 111111
hilera de éxilos cspeclaeulare:', pu t·~ es lanlu ~u
wa1•slría. que has la a lo" pur I ida1·io,.: d;• la lwxe
bronca licne r endido:'.
:-;u iniciación 110 ,;e hu dehido a l de:;cnhr imi<•nlo
r!P 1111 "fiUIII'I P> aholludor. úe U U<l lllllrHiílmlu dc
ltiel'l'o, de una naluraleza, en lin, que li<'CI'!'ila
pclcur, romo el nadurlor necesitu el a¡wu, y el
fumador el laLaco. El clcmento de Vítria no es
Iu pelPa. En época de comhalcs a «finish », no
hnhiera sido boxeador. Esgriruisl.a, su especialidad ~pr·ía ri florele. Futbolista, scríu on Yurrila.
Xadador, Ull estilista. Ha narido para ser un ar·ti,ta del deporte, y lo C:i dei ma;; I'UÒO de lodos.
Aprendiz en una casa de imper meab le~, un o dc
Ioc; oficiales !e ayudó a prepat·arse, dudando, por
cim·! o, de tan esca so <<material»; pero insistia el
rnuchachito - ¡ quir1ce aiíos , Scïror !-, y I anta
era sn nfici6n, ton Yehemcnte su anhelo, l¡u e
cou1 o cosa de película, en poco liempo era carnpeón arnaleur· de Catnlufía ~- de Espaíia y OHmpico. l'no dr los combates que mas te hou satisfPcho fué el cf.ecluado cou I'u;g, en las eliminato¡•ins poi'U PI campPonato «gallo>J catalan, en el
que Casa noYas no tuvo que separ arlos ni una
solu vez.
Considcr u d mejor boxeador espaií ol ucomo
hoxi>ador» a Co1n ; y al preguntarle por el critico,
,·arila. Tal \'ez Sabater ... Seguramentr «Critiasl>.
- ¿ Y cómo se-entrena, Loren zo?

Salvador Parés
recordman nacional de natación
1111 «barïisiUl>. Es iugeniero mecanico. Sc dió
tuPnlu de que podia ser algo natatoriamente e11
unu ocasión en que hizo los 50 metros en 33 se¡rurulos. Y dcsde entonces, nada, se lomó la cosa
en sedo, con natural ~- lógica ambición dcportiva.
Ln pose de Parés al colocarse an!e uueslro objclivo c:;tilografico no puede ser mas risueña; a
instuntes, quizú , un poco irónica ... Cuesta hacerlc
un retrato, -v mús aún una caricatura. ~o sc
pre~la J/uye' el gesto. Si le diera por enviar su
lelr·a al ~raf61ogo, Ja deformaria, riéndose de su
rapricho ~· de la grafologia. Tal vez se trate de
nn csph·itu ot·iginal que encuentra víejas murhas cosas, entre elias nuestras preguntas, por
·
rjemplo.
Lc felicitaruos por su record, y dice algo que
no es lo mismo, pero que interpretamos así : «No
liene importancia, y la tiene, y no sé cómo de cir
que la tiene y no lo tiene>J. No sabe cómo ser
mod<'sto sin ni>ar entarlo excesivamen te; es decir,
inmorl~stamenle. dTcme los comentarios de los
compnñeros ~ Lo cierto, y es lo esencia1, es que
Pn ('! agua, pot· lo m enos, Parés tira adelante sin
,·acilnciones, y ha de bas larnos con qu e sea sinrrro asi pru·a e l público.
~us deportes han sido varios, de todos un
poC'o; prro la Natación es e l me jor. El primer
nadador es Brull. A Pinillo le considera con condiciones para volver y mejorarle. Y dc los críticos no sc decide a escoger entre Basté y Paco
Gihrrt.

Lorenzo Vítria
1;;1 peso «gallon me jor de la serie, de la primera
,;rrie española, integrada por él; Murall , campeón, y Gonzúlez y Flix. La ciencia hech a carne;
la de¡runcia en s u supremo grado. ·nime cómo
boxeas ~· te diré quién eres. Para saber quién es
Vitriñ no bay mas que verle fintar. No ve e l
golpe por los ojos. Lo adivina y lo coloca sin
mir·ar ; mirando «aniniicamente>J la «serien que ha
de segu irle o la (cesquivadal>. Preciso, porque es

Patricio Arnau
ne lo que me ha coulestalio e l joven l'alricio
no se puede hacer una iulcnir1. ·Fnera de -.u
deporte querido y su «Barcelona» idolatrado <'S
irnposible encontrarle. Con1 pañt>I'O del alma del
pequefio giganle LlorenF, ha nacido con él en los
·· u a rlo~ equ ipo~ ~- con él ha pa~ado u primer a
línen. uespué~ de un brC'\'C fogueo Cll tercerOS
leams. Soldado de primera .v en vn nguaJ'dia, su
hoja •lc senicios empieza a lle11arse dr accione.;
IH'illtwles, en tre las qur destaca, por ahora, la
rél~>b l·e batalla con los ccmcsl.allen"es», especie dr
l'jén~i tu que cu esta mas <I e lo que \'alP. r!icho sea
~in t·e~larle pr~stigi os a la tit•rra azaha t·eña que
n11• 'ió nacer; pero es cierto que Ioda via son mejoJ'e<. las na ran jas, los melones... ~· Jas últimas
no,·o>la!' dr Blasco. Decía que Arnau era un jugador, y eslo lo sabe todo el mundo; lo que no
~aben torlos es que se ha clestapado internacional y I[Uc corren al¡mnos por ab! con la <<chali Pnge» sm lfi.IC ~e la merezcan ... tan to como él,
por· lo meno!".
Lo ha dicho "Spectatorl>, lc apoyo yo, y pwlto
rP!Ionrlo. Calwzu los ve venir . <<¿ Ve m•ted?»-me
!licc al sali!' del partido 1·0 que haya llabido dehui o pn 1eba- ; ccese chico lla jugado bien, inrln rlablemente, irrevocablemente, iueontestablcml'nle; pel'O lirne ccalgo» que no mr Uena.>> O
"ha jugaòo mal, sin domiuio, sin control, pero
con In ,.¡~ión de la jugada. E~e chico llegara. Que
le pongun rle mcdio o que le pougan dc delantero,
ctcétel·a.l> Y no hay que darlc vueltas: Uega.
A Arna u lè quiso Cnbe1.a d<• medio. Sera un
g ran medio, un medio olímpico, un Andrade !>Onrosado. un guapo <<hali». Y ahí le tenéis, ~<guapo,
guapo», converlido en un fenomenazo.
Ya !'abemos, ya se sahe <cquién)) es Palricio.
"C6mo» es no es imposihle subrrlo. Pero él hacr~
lodos los posilJ!es para qu E> 110 sc sepu. Arn au
no tiPne mús que un pensamiento, un solo r·riIPJ'Í O, una sola a~pirarión. «cl ~o lc parece u u:-:·
trrl que ... ), "~í: pero el "Barcelona ... » - I'P!'pondi'-. .: El equipo de r.ataluña? Zamora; \\' aller (o Sr•l'l'a y :.\funtané; :.\[auricio, :5nncho, Carulla o TrnaJ, • la delantcro del cdlurrelona». Sierupre e l •dlaréelona». Sn deporte: el fn I boL ~~~
1111,,: Samili<'r. Su arbitr o: no le liPnr. Su cl'f1ico : 110 quicre tenerlo. :'lo Iee rescñas· dice donrlc uMl,!!a» él. Sou, pu es, dc partidos q ue no
ha 'i--lo ~ no puede juzgar ... El mrjor crílieo rs
PI púhlico, y su fallo el ,·crfladero. Y al jo\'1'11
Pa lrii:io no k intere~a decir mús. Para in t crnur~r

Lorenzo Vitria
la maravllla del "ring"
Il o~, por la maíiana, de siele a nue ve a la
Exposici6n, ~ f'Ol'l'O y hago sueca. Y por la la.l'llc,
tamhién dc s iete a nueYe, me pongo los guan1cs
o>n el ccSporling Racin g Club)) con Ciclon c y
ol ro ~.
- ¿lA' g u,;la n a usted los <<knock-out» como
<'l'JI<'<' Iador ~
~ell"Úll como sc produzcan. Si es de un compufíci'O no puedo Yerlo. A ,·eces ticnen tan malns
<'011'-l'l' Uencias ...
.
- ¿Qué forn;¡a de boxear preliere U l'teri?
- -La r i ~>n lífira . :.\fc molesta que diga la gcnlc
qu e mi sporl el' cosa de brutos; comprendo qur
a \'Pers tir>n en ruzón, y daría no sé qué porque
eamhia•rn mu chos de los que suben al ring, y
mnrho" d<' los qu<' se s ien tan alrededor ...

Patricio Arnau
el futuro medio ala del once nacional
e5t<iu lns Jíu eus enemiga,-, y para tirnrre a fondo
no n1'CI'"ita inl~>nitïs .. .

Este número ha sido vi~ado por la [ensura
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El equipo B. de España vence al
once de Suiza por t goal a O.
El curupo d1· "ardinPro, reformado para ser vir
de marco a este parlido, ofreció magnifico asf>ecll), rsltmdo el césped en magnfficas condiriones.
Se vf'nrlió todo el taquillaje, acudiendo una
~ran multitud, que sr calcula en 12,500 per sonas,
v ohteniéndose una recaudación de 87,000 pe·
~tas.
Los er¡uipo~ sé formaran así:
España:
Puertn: Zamora (R. C. D. Espafiol).
D~>fr• n sas: Juanfn (A tlhétic Bilbao) y Pm' fas
(R. C. ]) . ·ERpaiTol).
Medi os: PrntR (R. ~furda), Carme! o rAtlhétit
OiHJr1o), Vold~s·rturu.~ (n ad ng Madrid).
D1•lant.cros: J,ufu Pnte (A tlhétic Bilbao;, Goihnrn
(ORn~ una), Osr,ar (Rucing Santander), Galalnf<
m.. S()('ierltul San Sehastilin), y Oiaso (Atlhétic
:\fadrid).
Sui:r.a:
Puerta: Scf'hciHlYP (F. C. Etoile-.Carouge).
Defrnsas: Ramseyer Rodolpe, capilan (F. C.
Herne), de Weck Edmond (Grasshoppers).
Merlios : Neurnschwander Max (Grasshopper s),
H.-.zzoniro Bnttista (F. C. Lugano), Arniet Alrrerl
CEtoil e-Carouge).
Delanteros : Tschineu Gaston (Grassh()ppers).
Jneggi Willy (F. Soleure), Pn ~sello Ra~·mond
(Servc tt,c F . C. ), Bnrriere Ren é (Urania-Ge nPve
Sports), 'Bailli J~dmond (Servette F. C.).
Puerle decirse que el equipo español actuó, du mnt.e todo el enrucntro, sin línea media, in exislentc por completo Carmelo y deficientes Valderrama y Prats, el primera por actuar fn<:!ra
rle s u habitua l Jugar de juego y por falta de tócnicn PI scguurlo, quicn no obstante puso tanta
volunfnd rn f' l jll(~go qur biPn m ererió por f'llo
l'I calincativo de hrroP.
Po¡·fas hizo nn partida rn eritorio y llrn o rlP
Qcrenidnd y r ecur sos.
J,a dPIUIIIPra hizo lJII II primera part.-. CSf'lén didn.
F.l depnrrollo general del match rlemostró que
rst.c mismo N¡uipo pnede ohtrnPr magnfncos rellnltados s nstitnyendo a Jnnnfn, Carmelo y Valrlerrnma, que fucron los únicos que frnca!'ar on.
En PI partido se hnf'i6 el ref'ord de la limp ieza,
rnron tr6.ndose Mr. Edwaròs ron un arhit.raje
fncilfs imo.
.En la primrrn purlr .los ((seleccionablesJ) españoles jugaron PXC'Clc nfrmente, supliendo nlgnnos
s11 falta dc técnirn f'On su entusiasmo, hasta el
nxh'emo dc que dominaron absolut.amentc.
En Ja segnnda fué el once helvético el dominador, jugando tan bien como pudo hacerlo antes
Espnñn, y llcgando inclusa instantes en que el
t.eam hispano se vió seriamente comprometido.
m tnnto español se produjo así:
A los veintiséis minutos de jue¡ro, Olaso reco,l!iendo 1m despeje de Juanfn, se internó y centró,
a pesar de estar marcado por los suizos, rematanrlo dc C'ahc:r.a Oscar el balón.
:El entusiasmo del públiro fué indescriptible,
causando grnn sntisfacción el haber sido Oscar ci
autor del tnnto.
El matrh tE>rminó ron la acepción del ptíblico
r¡ur no esperabn nna segnnda parte tan deficiPnt~
rlcl once rojo.
Dr todos ma nerns , es digno de
señalarse, que España
ha logrado vencer nuevamen1e nl once helvético, nnnlista en lo~
tHtimos .Juegos olímpiros, con un equipo
integrado casi completamente por los suplentes de internacional. Esto ponc de manifiesto la alta clasc de
nu estro futbol, que dia
trns dfn va adquiriendo
mayor fama de invenC'ible.
Con tra Suiza, hemos
logrndo la primera victoria; bien hemos empezado la temporada
internacional. ..

Real Madrid, 1.
Europa, O
Nuestro Elll'opa ha
sido batido en Madrid
por 2 tantos inmerecidos. Coincide todo el

8-

Notas gnificas de las principales manifestaciones deportivas nacionales celebradas durante las fiestas de Pascua

mundo en ell u y de un partido perdido se saca
la cousecuencia paradójica de que ha sal ido un
triunfo final, de semifinalista. De este primer eboque con el enarto finalista del Ce11tro han resultada los subcampeones catalanes tan bien parados
técnicameñte que la opinión va haciéndose a 'a
idea de que los ccel!l'opeos>l lleguen mucho més
lejos de lo que pareda al principio. Porgue si
en Madrid han tenido mala sombra, han estado
desgraciados, pero han jugado, han dominado, en
Barcelona, con més tranquilidad de espfritu se
puede suponer lógicamente que se venza y se empate y en campo neutral se desempate y se venza.
Porque el criterio general aquí .era que de Madrid no pasaba el ((Europa11, y he aquf por donde
su juego se ha impuesto, Y el buen juego es el
que venc.e a l fin, dado caso de que el entusiasmo
contrario no lo desborde absolutamente. Y en
cuanto a entusiasmo, no creemos al equipo del
Madrid tan poderoso que pueda vencer al del Europa, aparte su juego, y que hoy dia se encuentra
r ecuperada, rejuvenecido,
tEste es uno de los cuartos de final mas disputados, y por ahora el m.ismo público madrileño
le reconoce ventaja al team catalan. Veremos
pronto si r ealmente el Madrid es inferior.
Dice un querido compañero :
ceE! equipo catalan ha jugado un partido admirable de fe y entusiasmo y superior en calidad de
juego, al que ha desarrollado su contrincante.
1 Y sin embargo, ha salido batido del campo de
Chamartfn I Pocas veces con tanta ra26n como
ahora, puede decirse que el resultado no es ni
.con mucho, fie! re Uejo de lo que ha sido el desarrollo del encuentro.
Decían vecinos nuest'l'os de localidad, que si
algún equipo mereció la victoria, fué sin disputa
el once catalan. Tenian razón sobrada; pero nosotros no seríamos tan exigenles ; con un empate
nos hubiésemos dado por satisfechos y aun consideramos que era un resultado lógico y normal a la
comparación de fuerzas en pugna .. 1 Pero salir batido del campo un equipo que ha dom.inado ochenta m.iuutos de los noventa de duración del partído, es tan descorazonador como desesperante !
¿A qué se debe el milagro? Ante todo, a la
«guigneJJ del Europa, esa ((guigne1> que en la temporada an~erior se cebó implacablemente en e l
once catallin, y que parecía haberle ya librado de
su influencia en el campeonato de hogaño. Luego,
la insuperable actuación de Quesada y Marl1nez,
cuya labor de hoy no puede, no tan sólo superarse, si no ni aún ser igualada.1>

Arenas, 3 - Celta, t

Lo!> partidos semifinales del campeonato
de España de futbol han batido s u pleno
duran te la jornada del pasado domingo, en
Madrid , Barcelona, Bilbao y Gijón .
Ilustran In presente pagina varias escenas de las manifestaciones deportivas mas
import:antes celebradas durante las posadas ñestas.
En la parte superior y de izquierda a derecha, un despeje de un defensa del ccCeltall y un remate de Yermo frente al goal
gnllego durante el partido ccArenas>H<Celtall. En el centro y por el mismo orde11, el
arbitro ::;eñor Menchaca y los dos capitanes antes de empezar el ccmateh11, un despeje de bolea de Florenza y una parada del
meta graciense. Abajo, en el circulo de la

izquierda, se refleja de una manera clarlsima, el estilo caracterfstico con el que
Paulino Alcé.ntara logra empalmar sus
chuts Iulminantes.
Alcé.nlara reapareció el pasado domingo
en el ccfieldll e Las Corts, h aciendo una
actuación brillantfsima como conductor de
linea y demostrando haber recuperado
aquel ((schutll imbatible , que le hizo famoso.
En el cen tro los dos pelotaris señores
Rigau y Rovirosa, de Cataluña, que quedaron campeones de España de ccpunlall, y
una instant.ñnea durante el ((match>l t'ras
moto que vió !rente a frente a Alegre, Dover y Bachero que terminó con la victoria
del primero.
Foú>! Claret-Bert-Espé8

De ímpetu a ímpetu, la lucha que s ostuvi erou
ccarenerosn y ((celtíberoSJ> r evistió caracteres épicos, venciendo los vascos por su mayor rapidez en
chutar a goa!, contra el handicap que siempre
representa que se lesionen jugadores en pleno
partido, contra la técnica, en ciertos momentoF
superior ((visualmentell de sus contrarios.
Esta visto que el jugar e n campo propio da una
fuerr,a moral irrefrenable, y por grande que fué
el trabajo de los gallegos nunca lo fué tanto que
llegaran a saltar todos los obstaculos exist.ente~
entre ellos y el goa!.
Prescindiendo de todo lo que siendo técnica pudiera representar un rel'l'aso, la pérdida de una
ocasión, el malogro de una oportunidad, el ccArenasll hizo en los noventa minutos una lucha a fondo, bregando
como sólo bregan loFvascos, atléticamente,
dUl'a y enérgicamente.
~rece ser que en
general fué un partido
de mucha cantidad;
con chispazos pasajeroF
de cccalidadJ> y he aquí,
a propósito, lo que dice
nuestro corresponsal,
un poco nerviosa por lo
visto:
(c.El partida ha sido
interesante v movidisimo y e l juego ha sido
llevado a gran tren y a
veces brulalmente. La
mayor parle de este
juego ilegal ha ido a
cargo de los jugadore<:
gallegos. Gran parte de
la _çulpa débese a l arbitraje del entallin Llobera.n

- 9

C11Mf71CcffPrtflRr

AL
Puede el baile continuar
TrHna" CrJia, d nuc:vo campc:óu de Espaiía •ld
· ¡u:so lig•·r·o es1ú dc enhol'flbuma. Titulo dc camfWÓII, vPrwcdo¡· cic· «H.ayito"··· y por ende arlista
dc ciJu•, que contratado por Ja casa Gaurnont estlt
filrnaodo aclualrnr·nle un asunto en el que, lo
mi<mo r¡ur: •ohrt• ri ccring,, rlescmpeña el papel
dt•. hl\ror·.
A Colo lr: hr• c·o~Jiudo illl¡JOnerse, per o cuaudo
le hlt lle¡mdo 111 hora Jo ha hcc:ho cumplirlarrlf•ulr:; por· Iodo lo alto.
T.1t liguru cl!·porlivu dc attualidud es la de

DEL
r;l'iqui-lll'/J\\ n, t¡ue lm·minó con la ,·ictoria del
rte~CI'O panamciio por· punto:;, decisión r¡ue fué
<·Horrnl'lrrentP protestada por el público que estimó que los dos pugilf'S hicieron soln·e el <<ring,
u u a romhinación inderente. Cri{JUi ca~·ú K. O. en
el t~J·cer <<J'oundn has!a i y acto seguido Hrv""
hízo lo ¡H·opio hasta 5.
Pem el púhlico parísino ba ap1·endido ,va u
distinguir, no pasaron en vano aquellos tií•mpos
l'li que sus Ca1·penlicr, CriqÚi, Ledonx, elc., exr:clenlco especialistas ... del <cclriqué,, Jrs dahan
galo por liebJ·e u cada momenlo ...

DE POilTE
:\o ~e lirniló a <lcclarar Ja cultura física obligal<Jria, c;ino <¡ue ~e creó un ministerio de edncación
fí-:ica r¡u" ,..~ ,.¡ rruc rige desde su fundación el
riPpOrll' gí•rmano ~ el que cuida de la preparac.ión
.¡., lo~ lromhres que deben representar al viejo
lmpPl'io alernún en los próximos Juegol' Olímpic·o,- riC' Anr~lerdam.
,; C6mo se regenera una raza ... ~
E~la fotografia, obtenida duranf e una fiesta de
,!!'inrnasill, celebrada en el uSportpalast», de 1301'lfu, 1·evela el secreto y da a la vez un grnn
<'iem plo digno dP s-er imitado ...

Dos maratonie nas famosas
La~ rlos bellezas, cuya <<efigie» reproducimos,
nfi¡•uden pOJ' :.\(i~R Juanita y ~farcelina Paci{'uda,
dos heldade-> de la tribu india de Tnrahumur'l',
q uP sien ta sus !'(•ales en 1léjico.

El usummumu;del perfeccionamiento
Tomús Cola, c•J sim¡uítiro pugil que Claret ha imfll'et~ionlulo rJm·an I!' un <<urrnnque, dil charleslon, Pn l'I que sin dulia rJesahoga de una manera
twl'lo t•x:pnusivn s u inml'n~u salisfaccióu pol' los
r\'i!OR ohlrnirlos J'CCient~UWTilt'.
Lo r·utonl!'lllllos natural. .. y pnru uosotl'os,
arnigo Cola, pnr·rlr rd h1dlr\ conliuuar.

Especialistas del "chiqué"
!l'luuriec Pc·frcrk.orn, el excelenle al'ticulislll
[mncés que c:olnhor·a en las púginas de uL'Echo
dc·s Spoi'IS,, tfp París, esci'ihia la seruana pusada
1111 nrlculo, f'll el que decín que existe dos clasrs de uclric¡ué,, d hien hecho, que nada l.ienc·
segt'w c·l, d<: ccnsumble, si los intérpretes tieucn
PI rlon dr <esa\ oir !ni ren .Y el mal o, que por serlo
f'~ ~C/{Ún él, l'] CCIISlll'UI.Jl P,
Pr•rrrrkOI'JJ, f'Scrihin esto a raiz del <<match,

Las dos indias sc estan distinguicndo como
corredoras ·especialistas de las largas distanc~as,
dcsl.acúndose de entr e las dos .Miss Juanila, que
t•n Iu derecha de la fotografía aparece después dc
I erm inM1o uno de sus pas-eítos, en el que recol'rió la insignificante (?) distancia de 45 kilómelros rn cuatro horas, cincuenta y seis minutos,
al Jndo de su h~rmana, otro raro ejemplar que vu
a intenlnr un <<raidn de 100 kilómelros, por el
mismo prooedimiento.
·
Si tcrwmos p.r:esente que recienlemente dos
hornhres de raza índia cubrieron los 100 kilómetro.s con el tiempo c<record" de nneve horas,
treinla y seís minulos, llegaremos a la conclusión
de que esta raza se adapta magnificamen te a las
curacterísticas de las car reras de largo kilometraje.
:-le no~ olvidaba seiialar que lo hecho por las
clos féminas (?) de Tarahumare constitnye una
huzaíía sin precedentes.

Cómo se regenera

una~raza

Torminó la g1·an guerr a, y la primera preocupaeiórt del pueblo alemún .fué la de regenerar
rí~icamcnte a Iu ju ventud que pu do salvarse ·del
grun naufragio mundial.

Hl -

rua casa inglesa constructora de materid depol·fi,·o acaba 'de lanzar al mercado el nuevo modelo de zapato de futbol, cuyo facsímil reproducirnos.
Esle zupalo sc caracteriza po1· su poco peso y
,!!'Tan llcxihilidad, y va pr ovisto de unos tacos de
haquelita que no snfre ningún desgaste y que
permite, por su suj,eción a rosca, cumbiar los
lamaiíos de los mismos según aconsejen las exigencias del moment o.
J)udmnos dc todas muneras . '([Ue es te nue,·o
modrlo dc calzado llegue n g-eneralizarsc. lla
~i cio lanzado al mcrcado en u11 mal momento;
pr erí~amentc cuando se ha n regislrudo accideuL·~ lllayorc&, a causa del juego vioknto.
¡ Y eni da do qur los «tar¡uitos, se !ns 11'1\'Cll ... I

La dinastia de los Pelissier
lkporti,·umente, no ha exislido liuncn una dinaslía, como la de los hermanos Pelissier que
lrnn lo~rndo un palmarés sorprcndentc.
l~n Pfccto, l~raucis, Henri y Charles, han unido
a :;u palronímico el triunfo de todas las pruebas
de ruta de categoría. Renri, vencedor del «TOU!'
de France, 1923; él y Francis, del Burdeos-Parfs;
llem·i, r\el París-Roubaix varias veces y del ParísBruselas ; Cbarles, del Criteri o de los Ases, y
F rancis, del V. Wolber, Uamado el campeonal.o
rlcl mundo.
!fe uqui un historia-I magnílico que dificihnente
potiJ'ó ser iguulado.

lo~ ~arti~o~ ~~ ~e~em~~~~ ~ntre "~rena1"-" R. ~D[ie~a~ " en Ma~ri~ y "Atl~efi[ "-" Irún"

en larauola
u

Para deshacer e/ empate exístente entre los campeones
subcampeones de Guípúzcoa y Vizcaya, jugaronse la
pasada semana en Hadrid y Zaragozà, respeciívamente, los pariídos "Arenas"-"Rea{ Sociedad" e "Irún""Atlheiíc", que terminó con la victoria de los equipos
nombrados en primer /u gar. En la parte superior, dos
momenios de peligro fren/e la meta "Arenera", y en el
centro, dos ·siiuaciones difici/es para el equipo del
"Atlhetíc". Abojo, el caballo "Very Wi/ling", propíedad del Du que de Toledo, que ha ganado- el "Premio
Barcelona", corrído en el Hipódromo de Hadríd.
y

Fotos

1-

Vidal y Martln Chivi!e
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DE5PUES DEL COMBA TE
COLA~RAYO

La decepcíonante actuací6n del híspano-argentíno ante el
por CRITIAS
nuevo campe6n de España del peso ligero

Mlentras Cola des de s u rin eó o sooríe optimista ...

..

Hubo en Francia un negrito boxeador, Geo
Gloria, quien pese a su mecllocridad ganó
bucno3 cuartos cxhibi6ndose en los rings de
¡¡¡·oviucias como el único vencedor por fuera
de combate de Georges Carpentier. El dato
r•ra dcrlo, pcro el negro callaba astulamente
c¡uc c;;lo habfa ocurrldo hacía ya bastantes
níios y que Cnr·penticr había reivindicada fúcilmcnte aquella derrota dos meses dcspués
dc habcrla cxpcrimcntndo, venciendo a su rival por fuCI'Il de comhate en la mitad del
licmpo c¡uP c•l otro hahía necesitado para lograr el miHmo objetivo.
Sncamos a rolación esta historia porgue ticnc nlgunos puntos dc contacto con lo que
estú ocm•riendo con el boxeador hispano-arf(Cnl ino Luis Rayo.
Rayo vonció a Vinez en la Argentina y
por el hecho de haber dado una desmesurada
importancia a esta victoria bien pucliera ser
que el propio inLeresado y la afición pugilístira en general hubiese formada un concepto
Pr¡uivocndo de lo que dicho triunfo significaha ntribuyéndose Uayo y atribuyéndole el
ptíhlico unos méritos y cualidadcs superior~s a los que en juslicia cabia otorgarle.
Por uuestrn porte, hemos de decir sin jactanda ·que jamús concedimos un gran mérito
n la victoria r¡ue <Jbtuviera Luis Rayo en la
República Argentina sobre Luciano Vinez,
por cuanlo el campeón de Europa del peso
ligero harr ya tiempo que nos da la imprcsión dc ser un hombre caduco al cual no seria
rliifcil hallar en la actualidad mús de tres box:eadorcs europeos capaces de vencerle; ello
no ticne nada de extraño, por cuanto Vinez
es forzoso que, lo mismo que sus compatriot.as Criqui, Carpentier y Ledoúx, pase en brevc a la r eserva por haber cumplido ya los
trcinta (Vinez ticne actualmente 33 años),
Pdad en la cua! es muy difícil mantenerse en
primera fila por enanto en ella la facultad de
¡·ccuperación tan apreciada en todo boxeador
ha sufrido una merma considerable. Y la
prueba de que Vinez ya no es el boxeador de
anlaño Ja tenemos en que después de haber
c:ido vencido por Rayo lo fué también en la
Ar~entina por José Gonzalez sin que sea
nrriesgado a''enl'urar que ~ucumbira también
ante Fred Bretonnel si, como hemos leído estos dfas en là Prensa franéesa, los dos box:radores lucharé.n en breve en París.
Pero Ravo no sólo ha boxeado con Vinez
- es !úcil 'que objete alguno - y a esto contestaremos que no lo ígnoramos, puesto que
lenemos su record a la vista, pero que de
nada pueden sèrvirnos los nombres ioscritos
en dicho record para establece~; puntos de
comparación con los hombres de .Europa porque la fama de ninguna de los ex aponentes
del argenlino, excepto Yicentini y .Vinez ha
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Cegado hasta nosotros, que de Vinez ya hemos dicho bastante y que de Vicentini poco
podremos decir como no sea que hace ya tres
años que declina.
Pero nada nos darú me jor idea de la valia
· dc un boxeador que la apreciación directa y
objetiva de sus cualidades en el ring y es por
ello que cabe insistir mús en este aspecto
que en niuguno de los re[erídos mús arriba.
Ahora bíen, si hemos d~ expresarnos sin
ambages, diremos que en el ring, Luis Rayo,
tras habernos producido una impresión desconcertante, nos dejó completamente defraudados, lo primera porque no creíamos que
dada su fama se produjera en la forma que lo
hizo y lo segundo porque sacamos la consecucncia de que el boxeador argentina dista
mucho de ser el hombre de primera fila que
pintau las crónicas. Algunos de nuestros colcgas han aplicado a Uayo los calificatívos de
euigmútíco, misterioso, etc., etc.; según nuestra manera de sentir, todo ello no son mús
que va nas palabras; no hay otro enigma ni
mistcrio que el de que Luis Rayo no sabe boxear; esta es, por lo menos, la consecuencia
final que deducimos del ané.lisis de todo cuanto hizo el pasado martes ante las síete mil
personas que se apretujaban alrededor del
ring del cii·co Olympia.

Rayo adopta un semblante grave, impresionado ...

P"HARHL

La elegancla de Tomas Cola, 1rafíada por el hipiz babil
'
de Passarell

El combate fué, en su desarrollo, Jo sufi ciente claro para qúe al final nadie discrepara
respecto de quién habia alcanzado la victoria. f.l ptíblico, que había acudido para ver
triunfar a Rayo, que le animaba cuando atacaba, que se sentía contrariada al ver que
Tomús Cola le iba ganando el combate, hubode recopocer al final de la lucha que Tomé.s
Cola, el nuevo campeón de España del peso
ligero, había vencido en toda línca, pero
no acertó a explicarse la derrota del improvisada ídolo a pesQ.r de que la explicación era
bien sencilla y no otra que la de que Luis
Rayo había sido vencido por un hombre que
!e aventajaba considerablemente en ciencia
pugilística.
Durante los oèho primèros rouncls de la
lucha, Cola castígó como quiso a su rival por
mcdio de.. lar gos crochets de derecha e izr¡uierda dirigidos principalmente al rostro.
Ahora bien, Rayo no supo esquivar ni blocar
ninguno de estos ataques y hubo de resignarse a encajarlos estoicamente porque no
P-ra capaz de hacer otra cosa.
Aclaremos, no obstante, que la poca cfectividad de los golpes de Tomús Cola no es mas
r¡ne relativa y que el efecto que producfan
en el rostro de Rayo, a juzgar por su expr esión no era precisamente el de una caricia.
Colà se hartó, como -dejamos dicho, de pegar a su rival durante ocho rounds consecut.ivos y ello motivó que llegara al final de la
Lucha un tanto_fatígado y que Rayo, al atacar
desesperadamente en los dos últimos rounds
sacara una pequeña ventaja. Algtín ídólatra
vió en estos ataques desordenados del boxeador hispano-argentina la demostración de su
valía y antes que reconocer a Cola las cualidades de gran boxeador que posee intentó
consolarse con la creencia de que si el combate .hubiera durado unos rounds mé.s el argcntino hubiese vencido por k. o.
Vayan ahora unas líneas de sin cero elogio a
Tomé.s Cola, el boxeador inteligente, que gracim; a un trabajo perseverante y tenaz ha lograda colocarse indlscutiblemente.en el primer
Jugar entre los boxeadores de la península.
Tomas Cola tienê, en estos momentos, mayores méritos para retar a Vinez para el titulo de Campeón de Europa del peso ligero,
que ninguno de los boxeadores que aspi:tan
al expresado titulo, pero ya es sabido que
ello no basta para que la I. B. U. lo acept e,
habiendo como hay otro reto en curso. Pero
dcjemos hoy esta cuestión, puesto que ya
habrú tiempo sobrado para que volvamos sobre ella y congratulémonos_una vez mús del
triunfo del uuevo Campeón del peso ligero,
que ha sabido ratificar espléndidameut.e al obtener tan bello triunfo.

EL TERCERO ...

Vfctor FerrandJ-ha sido proclamada campeón de Europa
Ya son tres. iXuestro pequeño trota rings Feen Copenhague, en Fez o en Stokolmo. En sus
***
rrand €S el tercero.
ansins de peleu no ha vacilado jamñs en medir se
Vlctor Ferrand va a cumplir veinticinco ailos
Los montes de Guipúzcoa no han parido un
con homhres de peso superior. Xo le han nocaupor eaos mundos desde los dieciocho. Ha
corre
y
¡·atón, precisamente. Ruiz nació en Vallecas y se
tudo nunca con sus setenta y tantos combates.
encon trada la forma compitiendo ya en Millin, ya
En su lista se mezclan nombres de pugiles famoreveló en «La Bohemis" contra un francesito que
sos y de desconocidos. Mas «democraticon, desinno podemos recordar. Y el musculada Victorina,
teresado y despreocupado no puede haber sido.
con el oso l{amalof, hoy profesor en una sala de
Con menos méritos presumén otros en la tierra
los alrededores de Paris, se ha cchecholl por abí,
del K. IL ·K. y en Francia.
errante, peleando contra todo lo bueno y lo malo
que se lc ha presentada.
Su estilo es impulsiva, desconcertante. Tantas
escuelas le han trabajado que la suya, siendo
lle aquí en siete años, un record. En 1920 no
«muy suyal>, no es propia. Es como el <<originahl
podfamos soñar semejante pervenir. I! Qué era,
lleno de recortes de periódicos, que luego resulta
entonces, la Espaúa ccpugilísticall ~ Entre o tros,
muy ameno e interesante, y sólo conoce el truco
Criquí, el r ey del K. 0., boy resucitado para <<chiquearsell con negros-prodigio, y el maravilloso
el cajista. Su voluntad poderosa y su constancia,
Charles, boy atracción deportivo-sentimental-cosu alma vagabunda, su anatomia perfecta, le ban
llevado a la adjudicación merecida de un nombrareografica, eran los astros inalcanzables, iniguamicnto que le obsesionaba. ¿De qué habían de
lables, y sus gestas-hoy <<cosaSll-, llenaban las
s-ervirle tanta rapidez y re~islencia, tanto truco
paginas de nuestras r evistas, sembrando la admiración entre los cuatro fanaticos que entre Malegal, tantísimos combates ganados?
drid, Bilbao y Barcelona éramos menos que hoy
Ya esta doctorada el incansable trotà rings,
son los ciclistas y los de la pelota-cesto reunides.·
c·uyo nombramiento coloca a Espa11a, empatada
Aquí, por ejemplo, no bastabamos a llenar el
con Bélgicu, en la cima de Ja hoxe europea.
c<lrisn, asistiendo al banquete de ccas-eSll que se
Ahora que defienda su titulo contra los Pladner
rlaba en Europa como el sin entrada a las galas
que puedan salir con la misma energia con que
rlel Olimpia.
lo ha conquisl'ado. ¡ Y que dure, Victorina I Ya
vien<'n Cola- o ~yo-a por el enarto ...
Pero en Las Corts dimos el primer aldabonazo
en la mansión dorada; Huíz consiguió que le
abrieran la puerta; el vasco, que es una hacha,
la derribó castizamente en una plaza de toros su última corrida en Barcelona, no en San Sebastian-y Jimpio el paso y tras ellos, de rondón,
El mescs campeóo de Europa, vlato por Passarell
con tra <cL'Echon sin resonanLa decisión dada por la In·
ria y «L'Aulon. sin a rranques,
fp¡•uacional Doxing Unión a
"r ha colado el challeng-er de
favor il<> V(clor Ferrand, pro·
Clark, harto ~·a de esperarle.
campeón de Eudamandole
¿ Consecuencias~-que preropa del peso mosca, ha dado
gu n taría el cronis ta trascen~atisfacción a la demanda fordente. Enormes. D.e fuerza
mulada por la F<'deración Esmoral. Técnicamente hemos
pañola de Boxeo que era la
rlc lamentar que Víctor no
absteni6ndose
reglamentaria,
haya podi do dar el golpe;
comenningún
hacer
de
ésta
que el sonado por La Barba
taria referente a su tramitano !'e haya pr-estado a perc·ión.
der en el ring un titulo
Actualmente cuenta España
que la I. n. U. no ha tenido
tres campeones de Euroron
,
...
quitarle
mas r-emedio que
del peso mosca ;
Ferrand,
pa.
y darselo al español sin mas
pluma, y Paupeso
del
Ruiz,
remedio.
lino Gzcudun, del peso pesaXo creemos, empero, que
do. Bélgica cuenta también
Ferrand hubiera triunfado, de
c·on tre:: cam peones : Scillie,
realizarse el combate, con la
clel peso gallo ; Devos del peso
misrua rotundidad que el
mediano, y Fernand Delarge,
mundo-pronto
rampeón del
del peso semipesado. Francia
u ser revolcado definilivacuenta corr uno: Vinez, del
mente por La Vacca- ; pero
peso ligero. Italia también
que hubiera podido vencer a
con uno : Dossisio, del peso
los puntos casi no hay que
welter.
dudarl12, tratandose de un
«rivahl en plena decadencia,
a cau sa de la edad y del último palizón.
Los que deseen seLa Federación Española de
guir atentamente
Boxeo ha sido, en cambio,
los partídos de
la que ha luchado, acredit6.ndose su presidente como pecampeonato de
leador diplomatico de gran
futbol, deben leer
vi!\ta y aporlunidad. Puede el
lamoso speaker Mateu levantodos los lunes
tarle el brazo y <<procamarlell
vencedor. Su punch ha abollada el bureau internacional,
sin consuelo en el «botiqufnl>
cuya parte grafica
Vlctor Perrand, a qulén por sus mérltos , la I. 8 . U. le ha coocedldo el titulo de
de urgencia
la mejor que se
es
:\'o pu·rde negarse que Racampeóo de Europa de su peso
publica en España.
monPt PS nn homhre rle peso.
i3

Nota oficial de la
Federación de Boxeo

•
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Después del forneo lnwernal del "t:lub Nafac:ión Barc:elona"
por Francisco GIBERT
El Club 1!1' .'íalaf'ióu Barcelona ha rla1lo

~·a

ri

;ml¡w •I•• ¡cr:wia a HI •·orwur!'o ili\ e mal; Ull •·ul-

palr para •·I lrrcl'l· Jllle~to de la .-Ja~ifirnr-ióu pucd«· fli'CJinu¡tarlo un p~~rtirlo rnús, pero virtualmrutf'
""''{' finido, y lfll""'''os r01nrntario~ sobre In im·
Jlfll'lltlll'ill dc•J;I:If'lldu dc·) mi~mo no tlcheriÍn sr•·
rurHlilkutl•¡~ por lo~ ac·onlcr-imi<'nlos ull,.•·io•·c·~.
l.a •·ltdw;·a1·ióu dt• f'slo~ lornro¡: inw•rna!1•s pa·
,.,.,.,. l!l'l' 111111 t·o~ll Juuy uul'~lra. :'iu terii'1HO!' noti.·iu• IJIIl' l'li 1•l ••XImuj••J'II ~r- l'{f'c·ltlen organizaf'ÍmH"' dt· t·•lt• l 'lllf-J!IU'Ía por pal'll• dc· Iol' l:lnh~.
a fiu d•· apl'll\'l'f'lrJJI' 1·~111 (I'IIIJ>UI'tlflh d1• fon:u~a
¡•JIIrlla 11 IJIH' Jl•·hl• f'~(HI' !'IJfiWIÍflu t•ste dPfJOJ'lf•, JIUI'
d l'ÍJlOI' ill\'f'I'IIUI.
~;n Fl'fluf'Ía, la Copa
Loi'I'H cru•• pou,. eu
pi•• La Li!ll'llul<!, •11·
l'tu'Í-•, f'IIYII:I lliNiida•
~ rnyn in I r·n-- i 11 a t1
,.,.¡Íl mu.v por •lrbnju
d~ In IJII'' nHI'"Irn
(,, :'I. Bnrei!IOflO rnfo¡·n pt11'11 pon rr l'fi
plnn dr ¡•enliznc:ión sn
ma¡zn ffiro p ,. o !f T'llHin
invPrnal.
011'0 lllfllU lfi'Oillt'l'l'
eoli r i lornPO de Hollanrl lft>vy, fJIIP ponP
•·n piP ri S C. l. F.
a Iu lulf•nn mPmorill
dl' urpll'l ~ 1'1111 rlirl'rli
, o ." hflt•n ami¡w dr
lo• 1111<111dOI'I'' rspaiíolt•!< 11111' fllltt'{'i(¡ f¡•{¡_l!i·
f'illlll'lllf' (•) nno )>11 •
~nd o
1'111'1'1'1' IIWIIIil'll, ~
110. P\ll'lliin ~ohrrma·
111'1'11, IJII!' c•11 ~i1i o~
<lnndf' In l1Uinr i6u <'Sllí
hif'll ('ll)li vndn ~ f'!;l l¡
IIIIHlllidll suhn• 111111~
ha,_,.,. mú" .-(¡liclns ~ r·un un ruínwro mayor rle
p1·adir'nfll•·"· fio lrn,gnn ma~ PjE>mplares estol'
lorrwM '111<' Inflin Pfir'n•·ia lienrn en la mejorn rle
••lasc• •lt• lm; narlaclore.-.
,\f]ni, r i C. :"\. Hmwlona y el C. IX. Atlélie, riC'
índole cli~(llll' l!nrln un o, han puesto s us desvelo~
<'fi l o_~!ra r 11ue sus l'f'"Perli\'OS torneos barren para
,.,.¡r cll'fiO I'I r ri cnlinralh·o rr~tring-ido dr clrporle
<)¡• lrlllf'IOI'IHI!I.
Ln fl<daf'iófl c•f' ya rl<'portr de torlo el año. l'arn
lo' nnclallor cs del C. :'i. Unrceloua. df'nlro dc sn
pi-ri11n. ~· para l'I r·onsorcio dc Clubs que hajo la
o•·¡:¡o11i~nciún 1!1'1 A-llr ti e llc,·an a cnho F-u lomro
dl' unlnción y nllrlismo sobre el rnso crrspo tit•
f's lr• mar autl, COll lorlos los rigores y con lorlos
lo~ inconveniPnl es. roll lodos los elementos ncgalivos que curlicmn .los primeros nños dr In
,. irln de nuestro deporte y que bicí er on de la na·
lación algo tan furJ·le .'' tan definitiv o. como l'I
mn¡tníflco p11norama de su pojanza que ahor a no~
ltrincla.
Ln cficnciu dr p-.fos toroeos inverna les se ha
'i~lo muy rlara, ron la \'isita que el equipo del
C. :'i. Rarcelona ha lwrho n su colC'ga el R. l3rus·
~~·J.s Swimrnin¡r Cluh ¡•n ocasión de la ll esta dr
~u lrigésirno aniver~ario. ¿ Quien pre1endf'ra ne·
¡mr que el factor m;ís inlluyente en el buen pn·
pel que nurstro~ homhre¡: lo¡ITaron fren te a rsl e
!'CJ Uipo •lc~tacado. mitirn en estos torneos invrrnalcs, qnr sr vienen c•c•lehranito?
El rle es tP a iio ha lrrminado. Abora habra un
pnrrnlr;:is, pa!'R enla:r.ar con la Lemporada ef<tival
la tr mporadn fi¡·rne, co11 los matchs inte rnacioua-

i4 -

I<'" ,,.rio,, y dnrn.-. co11 un pro¡IT:Hnn rar¡mdí.-iuw.
Cou l'I Pnln~uamienlo que IP.s. ha brindndo, puedPn l'lllrar, conliados y "l'l!lll'OS, en las COIIIIWIo'lH'in~ r1ue sC' avcdnan. La C'opia 1le tmbnjo {)LI"
•·:-<lO!' lorllt•os indirrctamcnlc repl'CSPntan, lmhif'ra ~ido PX1r't'marlnm r nl r clifítil dr enrauzar, ~i 110
--~ huhirra rncontJ·ndo la f6r·mula ff'l i ~ dP lo~ torru·o~ i11 ,·rmnlt·" «olll't' In ha~ e rlr los hanrlic·ap~
'JI"' r•l 1:. :\. Bart'{•lona ha clr~arrollado ''"''' aiío
J' OI' Jll'ifllC'I'II \'1'7., ~ l'Oil l'f'>.:UilllfiO" l)llf' 110 pOdi'·
11111' 111'11"111' dP df'l'l'jll'iOIIl\lllr•~, <;illo, lllf'jOI', llliiY
¡u·•Hnl·lr·dor·e~.

" *"

Et equipo "Vila·•, ranador de l torne o

de tste aóo
1~1 equipo de Vila ha \'eucido el lornf'o de estP
aiio. ~o fucron ellos quicnes a los primcros pal'·
tirlM ltJ\·ieron p1·ecisamentr los volos par n poder
c~pr ra 1· lal eví'n tualidad. La fórmula de los hanf!ieap,, 11•:- pnso en un plan de relativa igualdad a
In horn de emrezar el torneo con los equipoc:;
pl'imerlsimos, pero ello no hubicra bastndo pru·a
ll'iunfar sin un entrr namiento formal y completo
11 que Sl' han lnnzado. Su match deflnitiYO es JJHI\
pruchn fehaciente de es[a realidad. El equipo me.ior de l Clnh, el equipo de Trigo que capitanra
los m ejorrs hombr-cs que han formada el cua dro
int er·nac·ional, n o pudo logr ar mús que un goal
rontra Pslr equipo de muchachos, mas jóvenrs,
q ue "C han nbierto como algo mas consisten1r que
unn csperanza, algo así como una potencia casi
rumplida e inmediala, y d ispuesta a rliscu Iir las
p•·errogativas y Jas victorias.
El eq uipo de Vila ha rcunido 135 puntos rn
el decUI·so del tarneo, por 128 el equipo de Trigo.
La cosa es relath·amente igualada y la Yictorin
pol' 1•nde mas meritaria por- cuanto entr e arn hos
Pq u ipo~ ha itehido clecidirse hasta ri ·Mtimo rerur~o.

Para el terrer pu esto lle este torneo, hnn quc•lado !'mpntados los equipos de Ludwig, que reúne
l os ve leranos, y el equipo de Serra, compuesto
por muchachos jóvc nes. Para el quinto y ~xto
¡m e~ lo han quedado clasificados Ips equipos !le
Vivr~ ~· dr Farrés.

Lo~ mayon~s ca1.adores dc pulllos han sido para
PI l'C¡uipo d<' Yila, Se¡¡alú y Ca,-lro, que han r c•unido amho~ Ja suma de lJ puulos. Para el eq uipo
dP Trigo. l'rrez Borlr!¡mez ha su maclo 10 punt os.

*" *
E.- inlt·resanlf' dar tii H1 hojradn n la ,;1•rie rlt·
111ar·c·a, inlc rrsanlísima~ que PH P I cleoc·u•·~o d•·
f'-lr loi'IICO sc ban logrado por lo,; nada•lorcs rl1·l
1: .\. llu rrelona.
,; 1~1 ~"•·rrto de -cslas marca~ pri\'ilegiaflas? E~
difí!'il ,;!'nlm·lo. Puede muy hien se1· que la f6J'fllllla dr los handicaps haya abier to entre los
rquipos este dcseo dl'
-;upera rse como únieo camino viable para
obtener mas puntos.
En ningún tornro
de t'sla indole el enLusiasmo para los result.ados ha igualado
a éste. En las canel'as podfan los hanrlica.prr s hahcr s urrido un error de apreciación, pero es innegable que cou
l'rror y Lodo las vcnLajas han hf'cho su
cfecto.
Jaimc Borras, ha
ohl<>nido unos cien
metros rn 1 m. 18 y
unos doí'CÍentos metros en 2 m. 21 s.·
Franciseo Segal6., ha
obtenido una marca
estupenda en los 200
m etros en 2. m. 49 s.
Ricm·do Brull , ha alcanzarlo lambién 200
met1·os en 2 m.-37 s.
1111 ~P¡.!nlldo mas que el act ual record, J osé ~raría
l'n i,g ha obtenido 2 ro. 54 s. Con estos Liempos,
"<' ,·e hi<'n que existe un remanentc dc Yalorr~
para formar un e.1uipo de relevos de un alto
,·nlor internacional.
l'oclr.an l'ncont rarse por meuor es y minuciosidadcs <'11 que In reglamenlación de estos torueos sea
><n:<ceptihle de modificación, es eYidente, que una
romplejidad tan enorme ~omo enlraiía el tener
pn!'sta en piP una tnbla dc hanlliraps pura toda;:
la~ di~tancias del torneo ~- para cada uno de los
IIO<\alloreí', es difícil ~- complicada de estnhleocr ,
podrÍin sugerirse morlificaciones y podrún cor regi•·se, si cabe, las líncas rlirec1ivas de est os tornros; pcro habra que rendirse a In eviden cia dc
que gracias a la emulación que rlespierlan, a In
copia ric C'nt r enamicnto que sm:ci1an y a las Iul'lla~ que abocau, que dc estos mPses iuvernalc~
paro propicios a este deporte, sc ha saeado m1
pro,·rrho mucho ma_ior que el que ante~ sc extmía rn Iodo el año de trabajar continn ~-Pu NI<'
rlrf'ir~e que este tornro es el complemrnto oblignclo de lns piscinas, que pcr!llilen aproverharlas
y prozre!'<ar con u n plan cont inuo, s in inlrrmilrnria", a la ch ita y callondo.
Por eslo, al éstampar en esta púgina a los narlador~>s del C. :'i. Barcelona que ban inten·enillo
en esle torneo que acaba de finir, hemos IJUCrido
hacer constar que el buen papel internacional
que se espera para los próximos Juegos Olirnpir·o~ arrancarú indudablemente, dc cstas jornadas,
en q ue casí sin trasoendencia nparentr, ''11 rrH'jandose nuestra personalidad en nalacióu.

DOS NUEVOS RECORDS DE NATACIÓN

Comentaríos al margen de la brillante actuacíón de
Parés y Brull, en sus records de los 100 y 300 metros
En la piscina del C. N. Barcelona han qtlcdado
cstablecidos dos nuevos records de natación.
l'riucipin Ja primavera, y con ella en loòM_ purles la furin de los r ecords se impone. E~ eon•o
una revulidación dc la preparación cuidadosa qu e
IM ase!' han llevado a cabo durante el invieruo.
Es el taponazo pr€Cursor de una temporada illlf'resantc, viYa prometedora de sorpresas.
Rn :.\'orleamérica, W e ismuller acaba de estropcar <>I de Jo~ quinieutos metros estilo lib1·e que
rlctentaba Arne Borg. En Fra.ncia, Padou acaba
dc machacar y romper el de Iol? trescientos metros
estilo libre, lambién mientras. eJ?.trenaba a Yanrlenplanque que lo perseguia pòr su cuenta.
En tram os pu~s en la t~mporada activa, la
I em porada «out door» del aire libre, con la
mcjor buena estre lla. Los records: al primer topetazo se derrumban, caen y arrastran consigo
algo que se iba.haciendo viejo; la idea de que por
ah! no se pasa o se ha.llegado todavía al fio ...
Los records siguen siendo y no lleva afortunadarnente trazas de acabar la pesadilla de la natnoión. De pocos años a esta parte, el papel de los
records es un pape! esencialmente efíroero, fugaz,
como peldaños que fu eran borrandose luego de
habcr sido traspuestos en éste camino vertiginosa
r ininterrumpido que Ja natación va pi·osiguiendo.
Alguien lo hn llamaòo y çon .razón Ja «zarabanda
de los r ecordSll. Esta carrera persecutoria que
Borg, vVeismuller, Charlton, Rademacher, Lauffer, y satélites mantiencu vh·a para apoderarse
d<> una línea r n la tabla oficial.
Aquellos records dc Kahanam ok_u, digamo!'les
\'iejos, que e n los Juegos Olímpicos del aíio doce
de Stokolmo, junto con Hodgson, abrieron los
horizontes dc una ~ nuevas posibilidades, fu erou
clentro dc la nat ación algo consistente que parecian tener vida propia. Duraron años. Los de
. nhora la vida efímera, nores de un dia. En
aquella épora PI rampeón era algo muy le.ios del
r·esto dc los prarticantes. Era siempre ull hombre
clr excepción, raramente accesihlc.
Los rrrords de Jarvis mismo, ·estal)Jecieron
upa nneYll érwra. Habia aplicadp y perfeccionada
aquella m('morahlc tijcra del over-doblc, que significaba enfm•rrs un progrcso fenomenal, al lado
rle la braza, y dc aqnellos estilos abigarrados y
semi-inst'inlivos. Fuerou r ecords duraderos, qu e
parccierou eutonces S<'ñalar el límite ahsoluto dc
las posibilidades humanas en esfe deporte. qu ~
uo podia soña1', ni pl'CS<'ntir lan siquiera, que
luego ll egm·ín nu rslilo r e\·ol ucionario casi que
nnnplirfa la dPmornítica tal'ea de ofrcrer a los
homhres poro ra\·or ectdo;;: físicamente e l dercc)JO
11 ser campeones. ¿ Quicn sospecharía entonrrs
que rl e~tilo dr Cecyl IJealy h abía rle reYoluci~
narlo !orlo y erguir>'e como algo absoluto y rlcfln•li\·o? Entonccs el rstilo era el instrumento de l a
ruerza musrulnr·. Ern algo arrnónico. Lo interP~an te era el homhrc. ; Va~·a tipos formirlables los
rle enl"oncPs I Tlombres fcnomenale~. bien rlotarlos, fisicamenlc [urrtes, terriblrm enle fucrtes,
romo su l uclut con el agua los r eclamaba. Dchfan
ser fo •·zm;amcnte homhres de excepción.
Quirn lla tf>nido a mano las fotografías df' los
hombJ·rs r¡uc [undanm el C. N. Barcelona , nJla
por el 11iio 1907, hahni tenido ocasión dc ver
rómo rgtr punto rle vista inlluía entonccs.
nombres romo los Claret, como los Van der
lfe_vden , como aquellos fundadores de la natnción
~a lido~ rlel Gimnasio Solé, no los ha tenido,
rreemos que nunca mas, nue;::tra natación.
Abora , ri estilo es el dueño absoluto. Los mllr hachm', Ron hoy fu ertcs, tan fucrtes corno lo ~
de anlaiío si cahe, pero su fuerza, y sn energia,
ti rnr11 ahora una apariencia sedosa, una mímica
ronlinua, m1 estilo en <'i que Jo¡; movimirntoR de
gran vuelo han sid o s uhs tituídos por otros de
mrnor aper fura. pci'O dc mavor frecuencia.
TTn venido a rasar ron e l estilo de natación el
mismo paralelo r¡n c con los m otore~ dc automóvil.
que para nna cuhic-ación dada se ha ido aum{'nlando ri mímr ro dc dlind1·os, disminuvendo Ja~
hru squedad es del par motor. A la hn ~·ra ~- capJura dr la ¡•rgnlaridad y dP la armonia rJti lo!'- mo-

Ricardo Brull, recordmao nacional de los 300 y
400 metros estilo libre
cle energia a cada brazada, s ino a aplicarlo en un
dwrro casi unifoi·me de una intensidad bastante
t'erlucida, ~· en las m ejores condiciones de recu peración, que los modernos estilos permiten, han
podido dat' a estos records, mucho mejores que
los d e an talio, la sensación de que eran algo mucho menos hrulal, mucho menos monstruoso, que
aquellns mm-cas logradas entonoes, a fuerza de
nnas dotes física s sencillamente formidables.
gs!!"!~ r ecords que ha obtenido Francisco Pa-

La prllctica dc /o$ deportes proporciona excelentes resultados higiénicos •· mora/e$. Ella
aparta a la juventud de los peligros de una
vida inactiva y /e prepara para la vida pr/Jctica. I/ena de esfuerzos.

v i mienlo~.

Y con est e estilo, Jlttt•stros · hombr·es, no ohlin prodncir como anteR v_rrdarlct·a~ rlrsrnrgns

gudo~

J?otos Clm·et
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Prancisco Segala, la 'esperanza para el medlo
fondo que rozó el "record" catalan

n's ~ohrr la mar·cu lipo Pn toda nalación, Iu
marra cslandard de los cien metros libreg, que sc
aco~l uml~•·a n tomar r·omo ha~r dc rompaJ·ac ión
dr In c·ahdnd alcanzada, r·011 1111 n1innl o. >;<'Ïs ~r
¡wnrlo ~. r·ualro rléeima::, en mcdio dP nn es ti lo,
tl!' una pau~a y de uu a ser·enirlad, c¡cw aleja <'11
ah"oln!'o la id r·a dr cp1c Parès <'11 nqurllos lliOill<·ulo~ .P~Iu\·icnt lahora11do algo JJlOII~fruoso, algo
(~'l"!"l.hiPIIli'IIIC t!CSCOJJHI'IIUJ .\' Jimíf¡•of(' ('OJI la jJO·
~• tnhdad matcrwl dc sus PHergía~. que pnrcce ser
<'I sell? disliHth·o que car-actrriza a los records,
"~ P] ~II.n•n de toda una épora que l1a llegado a<¡ nl
alumt u ~ ~~ mús alto grndo de a<:limatación.
.\lgo senu·jante dió a tras lucir e l record dc Rir·ai"{]O Brull, que logró para s us trc~cicntos mets·os
la marca dc cuatro minutos, doce S<'gundos, nue\'(' rlécima~, la impresión de que estaba rn todos
lo~ momcnlos por encima del record.
Qu(o diferruria de quien quiera acordarse dc
aqudlas mareas excelentcs, quien lo duda que
en los días lcjanos de est:e deporte fuerOJ; r ealizad~s por los RoberL, por los Guiraud, por BerrlPmas, por Domingo, por Barba; en ton ces, una
marca como la de hoy obtenida, hubicra ¡·cpresenlado algo como una lucha verdaderamente épica
.con el agua, con aquellos estilos, llenos .dc rurleza~ y de contomos vivos. Algo imposible, tal vrz.
La natación ha progresado, y hemos de conveni!' q¡_.l'c cntJ·c nosotros ha adquirida ya cier-l'a
r lase mlcrnnr·ioual reS[lf'fable en ahsoluto.
Estos rerords estan ya cerca de los records dc
Francia y de los rccorc!s de Brlgica. El rPcord de
lo!:; cirn mcl•·o:; di~crcpa de do:; scgunclo:< dc'l re•·ord de Fraucia y de tres del de Bélgica. El de
lo!' frl'sciento~ melros esta casi a la r·asaul•~ del
reeord bPI!{a, ~· alrjado dc rlor-1' se¡wndos dt>l rec·IJJ·rl IJIH' acaha ric hali¡• Padou, estos rlfas, que lo
hn J'rhnjado dr ~Pi:-: S{',:tundo~.
El eul •·r·unmii'JJ lo 1J nc el C. :.\'. llarcelo11a llu
Yrnido pouj¡•ndo a p unto, ha tcnido In virtnd magnífica dc• suplí •·, en parle, Ja ausrncia ric facilídadc:-. con que Ja natación de ar1uf t irne que rlesrn\'olvrrse.
Las piscinas de Fran cia y dc Bélgica, pat·a JJO
citar ma s que (•;;tas dos uarioncs, dr lns que nueslT·os aficionados cóqocen birn la naLac-ióu deporli\·a, sumau unas cifras, que romparadus c-o11 la~
por¡uísimas cspRñolas <'OHSiituycn el mejor e logio pm·a 11uestra natación.
_Sin yiscinas casi, nuestrM records llPgau ya
a mqllletar lo, records de los cumpeonc;; de est¡;¡s
uacionr;o que pareeen dcsru\·olverse Pn 1111 amhientr d{' priYile¡rio y de exce¡u-ión.
.\lurhacho~ como .\ rtigas. del C. .'\ .•Hletic,
c·omo GouzaJ¡•z y como fraurc~r. del C. ~. Arenys,
han JJro!Rdo c·u rlnhs dondc la-; pisciua~ son aú11
un ~ur1ïo. ~- eu Ja época mrno~ faci! para ellos se
han mo~tJ·ado dc una calidad infc¡·nacional resr>etable. Y po1· Ptlf•ima dc Iodo, ahora tcncmos
.\"fi no uno ni do~ rampNmP.s ais lado ~ ~ di!"tancia,¡o~ del rc·~tQ, ,:ino un· g ru po compacto y r,omplpfísimo dr hornlll"es dP clns<• hi!•n l'~ralonados.
El C. :.\'. Harceloua. p01· , u eucnta, r·ou su
pi~;rina, ponc en r rmorión una cauli darl 1le nadadores magoíllra, eom o 6tc tornet> inwrllal ha
prl'milido mnnifP~!ar.
E~los • wor-d~, que han ohtcnirlo Brull y Parés,
.\ la hnl'na nuu·ra que ohluvo lumhién Franl'i<:co
:--'egnhi que ~ ~~ iutento rozó e l J•rrOJ'd r]p Cataluiía
dP lo~ 'fuiniC'nto~ met ro~ de un quinto de ¡;egullclo, pntrutizan una \"CZ m<í~ c¡uc uue~fJ'a liU!ación,
p!'se al estado ric dejadc:~: matcrinl en que se desCIIY ilehe por la falta dc apo~·o, y por la falta de
pi!'-cinas y de contiu¡rentt> de uadndore~, puede
hacer buena cara in!ernaciowdmrnll', por una
•·nzón absoluta e . incontrowrtihle.
Por el trabajo las ma;; dc Ja-.; \"('1"1'~ oh~I"IIT"O ,.
~~~·rsisteute a r¡ut> lo~ narladnrP~. y lo~ water-pÓh~tn" <:e Pll(J"Pj!all, que SUJI('f"U Cll Jlllll"hO JIOI' Sl!
¡•nhi<:ia~mo ~- por ~n ahne¡raf"i6n al qUI' In~ camJli'Onr'" de otro~ sitio~ ticnt•u r¡ue clc•~a¡.,-oiJnr. Y
lnrgo tombi{>¡¡ a r¡ue lo• el ub~ +'Í('I"<'en una tutela
pnlriarcal y nnimadora a r~to- m1whnc·ho~. r¡u•·
f"O JL sw: ge«IO!', \'IHT c·oloran<lo paulaliun _v llrmrmrnfr 11 nuf•<:l'ro clrportr c>u t•l lu¡¡ar que• uo~otro;:
lf· J'C•iO<•n·amos ¡·nmo dP dereeho rn In lbtn iutc>ruRrioua l por ordrn dr Yalorc·~.
P . G.
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Europo" en Madrid y 11Arenas" - 11Celta" en Bilbao

Con la informacfón grafica que iiuatra eda pAgina, GRAFIC-SPORT deja batfdos todoslos "records" de rapidez en la publlcación de fotograilai
en revidas de edición analoga a la nuestra.
Es la primera vez que se publican en Barcelona fotografias de Bilbao a las ventlcuatro horas de haberse jngado el partldo.
Es este un esfuerzo de ensayo que hemos hecho para las sensacionales innovaciones de que va a ser objeto GRAFIC-SPORT denfl'o breve plazo.
En la parte superior de esta pagina dos momenfos de peligro ante la meta de Florenza, durante el primer tlempo del partldo jugado en el "madríleñfslmo" campo de ChamarJin, y abajo, dos corners contra la meta del "Celta" hAbflmente rechazados por sn "back" y portero,
Fofo!J ¡ Vidal y AmadQ
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