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Interesante volum en de un centenar
de páginas, profusamente ilustrado
en el que se expone toda la técnica
del boxeo nloderno
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Las numerosas ilustraciones que
avaloran este folleto, reproducen las
poses características de nuestro
campeón de España
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t'abricación especia l r ara nuevos Cluhs
I ~rseys, pantalones y medias futhol, "1cetera, en todos los dibujos y colores
que se deseen, sin aumento de precios.
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Dentro de muy pocos días se pondrá a la venta la interesante edición
La novedad del año en materia
de ed iciones depor~ivas
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BARCELONA 19 FEBRERO DE 1924

tusiasta s deporti stas; con penas

La realida d deporti va a
través de mis prismáticos

y trabajos logramos acomod arnos
en nuestro asiento y !lOS displI-

De espe ctad or a directivo

T

I';N Jo:MllS en casa una vieja có·
moda y , dentro de ella, unos
prismát icos también viejos . Además, una antigua tradició n famili al' asegura qne los prismát icos
«mirrul D la realidad a su modo y
que, COIl frecuen c ia, dot ados. de
mágico poder de interpre tac1óIl,
ofrecen insospe chados panoram.as.
¡ Viejos prismát icos de sorblegio ! ¿ Qué me diréis v?sotro s so:
bre la realidad deporti va? ¿ Qu e
nltevos panoram as podréis mos·
tranne?
Así pensand o - \1\1a t arde en
que se anu nciaba el matcn de,menos im portanc ia elel año-co gl. los
viejos prismát icos. ¡ Bah! S1 e l
partiLlo no nos dice nada ~1e nuevo tal vez las lentes de mIs anteoj~s me brillflen aig \1n a visión insospech ada!
y desde entonces - tal fué la
impresi ón qne aquella t.arde. tU\;e
mirand o al través de mIs prlsmaticos-q ue ya no fuf, m ás .al campo a ver futbol; fUl a 1111rar con
los v iejos gemelos «lo que pasaba en el futbol».
y cree lector que vi cosas más
interesa ';tes qu~ el mismo futbol.
¿ Que no? Ahí va una como
.
llluestr a.
Fué en uu partido de la primera vuelta, allá por f~ bre ro, cuando oímos por vez prImera la voz
estentó rea del que, andanc1 0 los
día!', habíam os de sa ~er que .se
ll am aba don J osé Mortan y Bes.1s.
Desafor adamen te, con l~s oJos
hin chados, la fa7; conges tIOnada,
e l gesto pro"oca tIvo, la voz .bronca, grita.ba : « ¡ Pe n ~ l, refn, . penal! I Penal de Rem oso ! I Burro ! ... ¡ Que te compren . l ~ntes ! ... » Enfoqu é haci.a ,él m1S ~"e~
jos prismát icos: mIre, pense j
_
recordé.
Pero . C¡U ién er:l nquel senor
que taJ]t~ grita~a? ¿ Qué pr?~~lll 
da pasiólI ca uti vaba Sil esp ~l1tu,
has ta hace rl e perder las 110~lO n es
m ás element ales del propIO e}ecoro? y. .. ¿ dÓllde, dónde ha~la;
1110S vis to nosotros aquella ca~a.
¡ A h! ¡ Ya caigo .!. .. , , . po: ~1el'to que tiene g racIa .... E l seno! de
los . aritos era el mIsmo que a l
come"nzar el calTIpeO~l ato llOS babía pregunt ado, ansIOSO, e~ me~
dio de la P laza de Catahlll a, SI
el partido comenz aba a las tres o
a elicha bora meu?s cuart o, y que,
va e n el campo, .I g noran!e de .tl?clo concept o técn iCO, ha.b1 a SO]¡CItado ele llosotro s la primera lecI El
ción de futbol.
. Lo que va de ayer a boy .
311iiguo alumll o, .al cal?o de tres
semana s, euardec ldo, v!bl:a n te de
pasión, impetra ba el.maXl1l10 castigo para el adversariO de su Club
favorito . Pero, en tres semana s,
. ¿ cómo podía domina r la letra y

el espí ritu del .r~gl ame llto, hasta
el puuto de eXIgIr" en forma ~~11
contund ente, la maxlma sa11Clon
.
de uu penalty ?
Misteri o ... Pero el nu evo aficIOnado gritaba, gritaba y continu ó
gritanel o toela la tarde.

*

**

Y vino la final del campeo llato,
cl magno partido que. h abía de
llenal' el cam po con mIl es de en-

simos a pasear los ojos negros,
nlcíos, hondos, de nllestro s prismáticos sobre el público multicolor. A llí estaba nuestro h0111 hre; pe ro parecía otro.
Estaba sentado cn U!l palco d l.:
preferen cia y tenía a su vera al
preside nte elel Club; a su izquierda sobl'e una pequeña mesa de
l1J ~rmol brillab:m :11 ~ol l'efu lo'ente el~ mayo unas medalla s de
~ro y una nlag.nífica copa.
- ¿ Qué pl'em lUS son esos, aml0'0 Mauri? , llije a mi compañ ero
~ab i tllal dc palco.

El hecho de la semana

El C. D. Europa se separ a de la Federación
de Futb ol
lo emoal es el ePílogo del la melltable fi1ta.1 (IU/:' tllVO el mal e/¡ de
.,
_
ción' el partido Barcelona-Eu1"Opa.
lol/
. conocida de todos los depo1'tislos In l/ o/a de ./a j'c.,derac
y
,. y
es castigando a dos jugadores del Club DepoTtruO E1I1'?padiSC t
federatiVO, SI.n
lO~:' f~¡aprellsa ha seíialado la justicia del'aCllerdo
'.
.
crepancias de ningú 11 género.
que, ('1/
D d en cambio se hall s<,'lialado itljerel/cLas de en/eno en qlle
es en la cláu.sula del ocue-rdo
ort/I~/;recen como 'justificables,
porque,
Féderación castiga al p1'esident~ del E1I/:opa, D . Jllan Matas,
de Sil det'derllll¡'asta que la Fede1'actón. no dwa
el porq71é
I
to
,
'
l
'"
en efec ,)' • . . com.prc nderse fácllme nte la 're aClO1/ 'lile glla l a o
. I
., 11 o p'lede
' '1
h
t'ó
I
,
encla
'naclOU
I'reSI(
1/
1
actitlli de los ]7lgado res del1t'ro del campo, con a ges
I l'
.
del SClJOT Matas.
(f e a 'c, ué hizo el se li or Matas para ser acreed01' al casJIgo
IlIgad07'es? ¡No liSO ¡rente ()
''''?6 'P lmplIlsó a la rebeldia a susIllicer
obedece r al á-rbit'ro? Eso
rle l ac~ u . ¿autoridad y p1'estigiao depara
a 11ueStros
Fntboi deb ería' p'recisar
el/ols e Slll Federació.ñ Catalau
/e cn ./.
d f ./ .
UIO
o que a
es
deportistas para qu e éstos puedan .f0rma~·se e 1171 rJalllCIIplledal/
deel/a
de
qlle
enc/aS
conti1lg
las
sobu
y
cllestióu
la
e
sob'r
'
' " qlle, SI. b lel/
l
'
. d ePor t tva
a( 11.d. na
rivarse.
e·
.¡.,
Porq ue, al más leg'o en mateTIa
p a Pued e se
E
cosa
I'0ca
lJIuy
ln
consegl
_111'0'
el
ley
u e fl'eute a la
. 't
i61l, :ra qlle, por 'v irtud de
~s c¿e11 °a~lerdo de separarse de. la Federac
cont1'a otros Clllbs na ciOnales J'
~ou ~Iecho queda illlpedido de ]uga-r
otros Chlbs locaes te, l . .os Y 1/0 es probab le qlle se unan a su gesto
lll O sentimi ento de ¡lIslicia que
extlan]e1 '0'1I ales' 11 0 obs ta.ute, .al ínU
I
t' f
d
I
d P t' t
t,
I es . o n
de todos nues tl'OS e 07' tS as la e sa IS acer c-e
ndencia
coc
I a
11 e la F
q
hJOS
o/
m
los
te..ntes
pa
y
c/m'os
sabel'
el
e
an¡'II~~1'd~na ri01;lent
el seno'Y Matas, y q lIe son la base
ex~rción ¡l a tenido pa1'a obra?' cont1'a
de la protesta del. Europ~ o, cuando m('nos, el .plinto de
~~:I~a1Jle1Italfederati
va m enos co117.pre nst bl-e.
la sa nción
e el E:II'opa -aunqu e. e.l~o /ta )'a podido pasar
p1'esent
lene'r
Debe
S SOCiOs-qu.e la de~1S1011 de SIlS .Il1gado.res al
SIl
contra la volunta d de
sllsot6 1117
desobedecer al árbitro y pr?voca-r la sllspens ':ón del partld~ Sllllas
pora
co nflicto c~lyas co nsecuenCias llUbl eran POdldo ser jl11lCsll
el deporte catalán.
la aclitud de
Y 'Piense que ~l pasaL!o no se manila , queda, y q1l e
el/os 1iIiSlllO
('u
hallar
debería
w,
I1nprop
e
a
eport7:v
sus júgadores,.antld
S
opo1'tuna sanCión 1'eproba.t.ona.
d('
e
clllpabl
11
licsli6
la
Porqu.e, una COsa es aprobar COIIIO buena
11,lIl1 ea Iw)'a sido 1'0q:~iel1es pudiero n PTO'c'oca r el mayor confl!cto qlle IOglCO
1/i deporth.'o_
1/l
Jl/sto,
sería
no
ello
s-y
campo
s
sl.b/.e en nuestro
los preses IJllerer ql/e se respete ell la persona de $7 1 presidel /te
y otm de
SIt Club.
tilfios
licllell
, A lo segundo , a. saber si el s6ío1' Matas es o 110 (/llpabl e,
d e S1lS
e
c/llpabl
actitl/d
u.na
r
ampam
a
,
prilllero
lo
a.
;
perfecto derecho
jllga.dores, no.
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NÚM. 20
- _\10 sé, fijalllen te- respolld ió_
me- ; tengo entenc1ido que lo!'
cOllcede UIl fabrican te de tejidos,
1111 tal señor l\Iortall ,. Resis, segÜ ll h c leíd? hoy el! La ¡'an,¡¿' uardiO. U1\ afiClOllnc1o de llUevo cuño
a lo que parece.. deseoso de f:l~
yorecer e l deporte y. SllS indllS trias .
- No e,;¡ú mal .. , 110 está lIlar
la ic1 ea .
y al fim¡) e/el partido cuando
los triunfad ures !-'e eliri:"ían hacia el vestuar io, el señOl':' Mortan
y Besis fué repartie llclo copas .,.
medalla s.
Pero ¿ya srlhe e l lector quién
era el sei'i 01' i\'[ ortan v Be"i s ? ..
Lo adivina , ¿.no es ciérto ? ..
Sí, el seíior Mortan y Besis era
cl nu eyo aficiona do llue, al co1I1 ell7.ar cl campeo nato 110S había
preg1lntaelo, ansioso , en medio ek
la pla7.a de C'ataluñ<1 , si el partido comenz aba a las tres (} a (l ich:\
hora mellOs ellnrtll ..
El aficiona do de h,tce dos 111eses, el apasiol1<Hlo «e1Itendido» ele
ayer, csc<11ab a un gTa(lo más ell
las jerarqu ía!' deporti ya s ; era cousa.~Tado C0l110 persolla je oficial llc
pnmera tila.
;Uis gemelo s !lO se :\[lartaiJail
de él. Estaba satisfec hu hillCl!<1do, como 1I11 pavo rc,'tl cuando
l11uestra el penach o sobcrbi o lk
~us plumas .
y su iuteli gcllcia e!-'taba tan Yaeía de sentido deporti, ·o como el
pobre pavo cnyrI postura copiaha
g·<1ll¡¡relal11ente ...

La jllllta general llel Club ame1l a7.aba ser difícil; mil cltconad as
pas iones se apresta ban a asalta r
los cargos directi vos; circul aban
por Ia.s manos múltipl cs canllidatllras ...
y "' 11 lI11a de ellas-¡ era fatal!
-c l nombre del señor Mortan y
Besisfig ;uraha eon el cargo ele tesorero ..
Los conspic uos, los socios "iejos del Clu b, musita ban: ¡ Qué
tupé ! i QUl' a\ldacia ! . ~o se co\l oce otro caso ig\lal ! Y, mientra s,
c:n 1111 palco, ell el fondo ele la
s:11a el seño r Mortall v Hesis ~on
rcía satisfec ho, teniC:lldo <1 sus latlos a los jugador es más famosos
llc:l Club ...
Lector '·OY a ahorrar te los tl eta lles ac~eso-rios : El señor ]\fortan \- 13esis r\lé elegido tesm(T<>
<lel Cl\lb .. por Ill1 animÍ(l all .
Los jugaclor es. al1late\l rs quv
defelldí an los I11Y1Ctos colores, 1(\
im pusi cron. 1\0 ell Vallü eran ellos
" los pllntale s el el Cluh ».
y el señor 1\lort:\11 y lksis, quc
e lltre los cuatro mI! socios dcl
Clnb tenía el IIúm ero .").7 6 ,), fUÉe,regldo tcsorero .. ell méritos elc
su cc,mpcl c ll "ia y lle su amor al
Club probado ill sistente l11ente duran te los... trcs meses cn que lc
cabía el honor de ser miembr o del
Club .

La calld e lJte cu es ti6n de los
trasp asos de jugadores est a ba e n
e l p e ríodo m ás álgido, y los «puntal es del Club» , los jugado.res
amate nr s q u e (lcfendían los in"ictos ..:olore~, 1ll 0vía nse lli es tra m e nte e ntre la t esor ería d e l Clnh
,- Ins sec rcta rías (le los Clubs l"i¡'ales y am igos.
Pe ro ei scilor J\f ort a n , . Besis
sonreía ... ,. a t odos com-lIl1i ca ha
l' l m ág-ico - opt i11li ~1l1 0 d e ~u a le-

Los grandes campeones

Charles Hoff

Los grandes matchs
EII

1111 lIúrn e J'u illllcl'iur hablú!Ja ·
de la próxima lemporllda hj pi ClI, In ell a l proml'le r evestir 1111
iCll e'I'vs e norme y c!p lu cllal V:I "
"el' 1'1 IlI Ú~ pl'ec iad o llor6n el pro ·
.'"l'ctu du ell l' lI ell tl'O (' 11 trI' el r ep r e~e lllallle aTlIl'l'icHIIO \" I u ~ lead ,!I' :'
del «Iud )) ('1Iro peu , IIl1l1c'lI qu e ~(' 
gU I'HlJ1 enle ~l' di s plllarlÍ . c~ so litll ega r a un ncuerdo, 1' 11 In pi s tn dc '
Lo ngehru1lp s.
Un ene ue nll'o de lan enorm e ill lercl.s: no pu ede por 111 ('.11 os l/ur
PI'('()(' CI PHI' H.' l'in l1l l' ll.lc> H los directo l'(' S <l el hipi s mo mlllldin!. qui ell('s
.'·a HII(IHIl (' Il hll scn dI' qui én podr{1
sr!' ('/ TIIÚ S l'a lifi c,ldo defender de ~ u ~
¡'o lol'l'.'; .
PUl' lo qu e ~c refi er e H Frauciu.
Jlu es tl'os vecinos pan'rc qu e tienclI
pu eol.ns I.od<l o s us I-'s pl'l':1nzu s ell
«E pi IIn rd )), po tro H la zú lI , de lre,;
nño, (lIJe parere hnllnr se dolado de
ulln \'e lucidad eno rme , pero que SC'
dice enr uentl'n una seria d ifi c ultad ,
l'l l los largo s r ecori'ido·s . El hiju
de Hadajoz y Epine Blan ch e, a jui ciu de los crítico s t raJlspirenaicos,
es ~ llp e!'ior a FilibeT'l de Savoie y
01 Le Caflll ein , vencedores en la :,
c.:!ftsicas r;arrerns de 1<1 temporndll
unlcri o!', y uno de los mejore"
ejemplares qu e ha yau jaDlú s produdido los " studs)) fran ceses cn
largo tiempo.
En Inglalerra , uo parecen muy
animados acerca del resultado de
un tal encuentro !lara s us colores,
pues, no se cree probable una r evancha de "Papyrus)) , qui en, h astll
pru eba de lo contrario, continufl
s ie ndo el má s califi cado campeón
británico
Por el co ntrario , ul otro lado del
A I¡lú nti co, In lírtica difi cnlt,1d In
e nc uenlra n ell la elección , pu es,
male rial es lo qu e l es sobra y nI
{¡'en te de la candidatura de "Zev»,
el gran vencedor el el ép ico match
co n.tm P~\piyr ll s, se h a n ¡Jrese ntado
la s candida tul'Il s de otros' potros de
gran va lor, qui e nes se di spulall entrI' s í la 8n prcrnacín para el caso
de qu e en ólliTlJa in s tancia se ncorc!a ~e prescend ir de «Zev)).
Tres son los más califico dos r ivales del fenomenal caball o amerirano , pero el más n[ortunado hfl Slll
hoy , es Sa l'azen, el rapidí simo hij o
de J1i¡2'b Tim o y Ru s h Box, el cual
no ha sido aón vencido o pesa r de
hab er tomudo parte ya C'n onre imporl.allles carJ'era s.
Sus mú s direc to s r'OI1trincant.ef'
~o n\Vi se Coun sell ol' \. Saint JalII es, es peciali sta el prim ero ('n largas di s tancias , y nov el el segundo
en las lu cha s del "lurf)) o con secllencia de (Jnerel' su dueño ' que
I'spel'e en e,l desca n so del potrero
s n compl e to desal'l'oJlo 11 la ednd
de t.res aiios.

III O~

g n a...
.
- Yo nad a Sl' d e sport, nI lile
illlpo rta UII bledo, dijo ell e l pn IlI e r cO ll sejo directi\'o, p e r o t e ll g,1 1I por descont a do que e~tc aiiu
lell<1rc llI os el m e jo r eCJlllpo d e
Espaiia y SCI"el11OS call1p eon es ..
c n es t e 10 qu e cnes t e.
y e n yana fu é qu e se hab lara
.11 seiior Mortan y Res is d e a ltos
i(l eales ; dc la n eces idad d e e ntre ll a r d cb id a m c n te a los lIl od es tos
jll ga d o r es d e h oy, com o pl a ntel
fce nn<1o d e l os cam p eon es (l e m aii ,lIla ; e n \'an o fn é qn e se le h ablara el e la necesidad d e c rear 1\11
g- iml! as io, (le fom enta r o tros (l eportes , de in spirar l a, m arch a fIe l
C ln b e n ¡(l ea les mot1\" os ...
-i\acla, nada- deda el e utl! siast n "deporti sta» se nt ado e n la
poltrona d e _d ireeti,'o- ; hay qu c
ga n a r c l campeon ato ... y n o ha\"
m ás le m a que és te: ¿ gimnasios?
entre n anJlento~ ?
¡criterio ,le portivo? Pero ¿ que ¡10 re preselltn
cl máxim o clcporti s11lO gana r cl
ca mpeonato?
:j:

*

:1:

y se perdió e l ca mpeona t o . Sc
perd ió el campeonato a pesa r del
r:- ntusiasm o con qu e lo hi zo di sputa r e l señor MOI·tan y Resis ...
v d el e ntusi asmo que transmit ió
~I los ju gador es .
Fué UIl fracaso personal fIe l
(,llu evo de p o rtista», p er o a él. a
é l «piscis».
'Se ~Jabí a p ropu esto d e jar dc
~er u n espectador vu l gar y l o
h a bía comegl1 illo; ':'l1S fabricaei oll es habían progrcsado al amparo
d e l r enombre de s u cargo y los
"i ll victos CC110r esll fu e ron palIO e nu:bric1or dc s u egoísmo ...
D e espectador a directivo r ecor ri ó el cam ino velozm e nte, a lldazmente ...
y aho ra ya estaba en su siti o.
ANTÓN SANS
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Todo sport exige que sus cultivadores posean un organismo sano y
bien nutrido. Para conseguirlo fácilmente, deben frecuentar la antigua
chocolatería
y restaurant
'
,
Rambla del Centro, número I

MALI ORQU 1N
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fU TBOL-CICUSMO-BOXEO-CIM"ASIA

,,~.~
EMBROCA.ClÓN PARA SPORTS
CONTRA: CALAMBRES, MACULLAMIENTOS,
OOLopr;s, TORceDURAS, CONTUSIONES.
PRODUCE: AG''''DAD MUSCULAR,
IIIDISPENSABLE PARA E:t,lTRENAMIEN.
TOS V PARTIDOS.
vtNDCSr: A 3 PTAS. rRASC~

rARMAClA ORoaOU·ARIBAU, 72'8A_RCEt~1A
SE DESEAN REPRESENTANT.;.S

2

El atlet a d~ cualidades excepcionales

~u

Alfred Shruhb e n
libro.
que la estrurluJ'o lIun ca va
D
!'elacionnda a la eS fl eciulidóld a qUl'
I CE

pres ionose \'ivoJ]) e ul c pur cl csti lu
rl el vencedo r. Terminada In ca rrera ,
l{rl'igs mon interrogó a HoH, y en
la enlr ev is ta le convenció para que
sc cs pecia li zo se eJl la eillTera de
llO vana s : el primer cn myo luvo
lu ga r al cabo ek clus día ;; y en él
mnr('.ó 17 seg nnd os, lo ellal es UlI
tiempo, s imp1l'lI1 enle r eg ul ar. Desde
es te mom e nto el enlrenudor sueco
deer e tó qu e s u «pou la in )) sería un.
ca mp eón de salto de pél'l iga. Esl.a
vez habla acerlado; 110ff saltó 3
llJ . 55 cm., lo qu e con s titll yó el recO/'d de Nor ll ega. EII es ta ocasión
lÜL"Í gsman escribió en el periódico
~u eco «Grinll>- «Denlro do s años ,
mi "pouloi n )) serú r ecurdman del
mundo del SIl lt.O ele p ertiga-))
La s fa cnllode¡:; ¡l c est e ntl eta son
HIgo ín compren sible, pues no se
r ecu erdo h aya ex is tido otro qu e a
cau sa de la ¡li ver sirl ad de factor es
qu e actúan en C';l(la es pec ialid ad
haya pOdido logrllr llno hnbi1.ua ción
ta n ncertoda de su s Jlllí sculos v
I.c'Dlpernm ento. Si a Nlll'mi se l p
ll ama muy ncertadamente el f en6I/lCIlO de la can'c ra a pie , muy juslalll r nl(' TJlIr(le Il nm¡ír~pl e n Hoff
7\1 ntlrta ¡J1·odir/io.
Ik. rOlll.illll(11' ell In forllla ¡¡¡'lila!. illrludahle.JTlellte que HoIf ('11
Parí, 11 0 solmTlI'lIl t' Stlfl C-I;lIrú ~ II
sallo de fl órti ga (I c 4 m. 20 e. , sino
qll e s i Hrlc-ndis de L Pent.athlon , pnrn
r,u ya preulJo pien sa pr e parl1l' ~e , se
." in rl] rn algllna de ¡¡11' rn J'J'ern s
:q1111lI.a¡l:t s . sohr e torlo e n In de 400
m e tro~. flll erlc rlal'se el cnso o l'i g ill:1i
ele {fUI' e l ramprÓI1 olímp ico , r}O'
sallo con pé rtiga sen , ac1l'mú t3 . 11 11
('nmflrÓn (Ir 400 o ROO m('ll'os.

jJu ede dedi car se un Htl eta. Esl,1
te s is, l/u e al corrCT de los ti empos
se h a visto co nfil'luudu por inllnidüd de cosos,
tal es eomo JefLJl
Roni n , cu yo c uerpo pOJ'I'.cía má s
ek ¡; prinlcr que de corredor de
[undo ; Lippin cotl, el célebre s prin tc r americano, cl e c uer po li gero ;
Drew , Alikhan y tantos otros , fu é
contradicha 1101' infinidlld de compotencias ; pero ho y, la aparicióll
del jove n Clwr les 'lloH , ha venido
él con firm ar, rotundólmellle, la qu e
ya, all end e 1900, el g ralJ corredor
illgl és Shrubb escribió ell su libro.
Charles Horr , C'l fino a tl eta el c la
norteñ a Nor uega, recordman mundia l del salto de pértiga con 4 m .
21 r-111 .. CS llII atleta de cualidad es
excepc,iolla I ('~ no igualad n, h ns la
el momrmto presente por o tro ser
hum ano. S i bi en es eiel'to qll e la
pérti gn fllr ~ Ll prim cl'íl es pecialidnd. e n 1'1 llIomento presente está
ron s id erad o corn o uno rl l'. lo ~ m ejores corredol'cs del mundo sobre
400 h asta 800 m., v r',ODl O lin o eJe>
los m ei o re ~ ~ n ll.ador es (l e lon gitud .
En la nctun lid ad. rm'-llta 23 aiiOf'
de eda d . d e lo ~ rll. ¡J e~ IHlcr Irrs que
se dedica n los d e florl. c,~ atlético,.
SU fll'im e rn. ('arrera la cOlTió rlllrante 1lIlH reunión illLCJ'rol egial Cl' lchrndH en r:l'is li n nin . y ('n la cunl
sa li ó virtorioso I'n In [ll'll cho rlr
1500 mrtro s I'on 4· minlltos 35 S (' g llrJ rlos .
J{reigs mnll , el rr ll'lwc 1'1I1.rclIlI dOl' ~ u ero (IIIC casunlml'n1 e se en co nl.l'aha 1' 11 este pnís el l' V!l elta d('
Din arnarra , presenció la r eunión, y
~te In riIJ_'I_'e_r_a_rl_e_1_5_0_o_m_t.._,_i_Il_1-_ __________T._TII S
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De labor preolfmplca

Un escol lo a evitar
entre los num ero sos problema s qu e la participación
ollmpica de nu est ros n ada dores
arrastr a cou sigo, el de la adopción
de un cntrena dor, qu e ahora está
preocup and o a los directiy os, ocupa rl lu /m r prefer en te. Despu.és . de
la solución denniti va de lf\ piSCina
qu e tf\nta falta vien e h aciend o, es
indi scutibl emente lil m ás delica dn
cues tión a r eso lver .
y para facilitar ell lo posibl e In
tarea de Qu ien es deben a[ro,n~ar
Con las máxima s garn ntías de cxito
esta diiícil empresa n os aventur amos f\ hacer hin capié en un obstácu lo en el que podría caerse lamen tablem ente . Conste que nue¡;tro afán es wn sólo ayudar,. fa vor ecer la más brillante actuació n de
nu es tros futuro s c1rlegado s , y nun en entorpe cerla .
P ero es ya sabido qu e los, proj
blemas varían a veces seg un e
punto de vista' desde el c llal ~e el~
[ocan. y u m enud o la mala llltm a c.iertos " (lPreto ción qu e se da 'd
.
'
acCl entes pup.de
lores y a ciertos
convert ir en irresolu ble lo que por
otro camino puede obten erse lIade
.
namf:'nte,
y vamos al gra no . La cu es tión :
qUl'é n seru~ e1 futuro entrenn d Ol

D

E

que tanto preocup a, ti en e en sí
noca importa ncia. La per sona c.n
qui en r eca iga esta honrosa y del lc'lda en comi elldf\, será seg uram cn t~ a pto, dc r econocida aptitud por
parte de todos, y ésta debe ser JJldi sc utibl emente la ba sc de su as cend en 1e sobre los n adador es. Por
r¡lIi ell c!' li cnen en s us ru an os I ~
elrcc iólI. conn am os en ([U e ~(, 1'Il
desde es te punto ace d ada"
P ero si la person a en SI !lo ell cierra un a griln im portancia, en
cambio, sí que la ti cn e el plan qu e
éstn lleve a ca bo y más que nacl a
la manera o forma con que es te
plan vaya desarrol lándose. y es en
un punto muy corri ente en esta
cIaRe de ges tion es que queremo s
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El porque de algu nos
cornos
por losé

11..

Trabal

te e n las peñ as
d'
ISC\I 'u -.eriorid ad de
se
~lf~rior idad gedeporti vas .el t em a x:\e
demás de1
n u es tros futbo h stas y d:
n er a l de nu es tms b ombles e n os
co rd ele los 5.000
portes .
¿ Cómo es qu e lluestr.o r: e b alla deteuta el o
el recorel del
m etros, en ca rrera a ple d
. OSt Y. "6 segundo s ,
en 16 minuto s 13n segun
.)
14 mll1U osm eelio
'
m enos?
y
. t
es t a e
munelo 1o en
d e 1a
U11 1111 U u o
:, ,
I
111UUelO
lel
el
I
es ' ( ec¡J
e
e e recor
C
detrás ele ent¡¡-enaelores,
¿ 0111 0 es 1 9Y 1 t
uigna.r
h o~a , e n )!CIC e ~~ e l fr'an cés Pa úl Gtros
Clmetros y nues
es ta elete!ltaelo p o 6
7
co n TOTk¡jómetr~s 23den m arch a r a 0 por
clistas a p~n as SI pue ranel es m otos? ¿ Cómo
h ora, d etras ele las g. res especial istas elel
s a 1 m etro 75 y
es que nuestro s m eJo
país es, s u s ~tros
a~~I1
llegal~
altura
e
d
lto
sa
hay. mucb os l1on:b;ell~etro QO ? ¿ Cóm o es qu e
'n en átletism o, nuestro s
cepbbl es ele sa
e n remo, e n ua a~~~l ' co n los campeo nes e~
n o g ua rc, ración· ele s us , respect! h ombres
. - s e n la compa
'ción t a n venta josa como
tranJ el o" vos va lores, 1111~ /O~l . A qu é se elebe que Ull
nues tros fu t~o~i~i:~ \111 Pichicll i, uu Aced o,
rse en trc
Za1ll~11·a} 11Itlal~a h ayan ' pocliclo produci
' t as e1e
, . t a, nelose como f u tI )0 l IS
1.111 .h ca
lllfes
a
m
S
'O'
.
bl 1
.
n oso tl . , .
que sca
1
Sl~
ase,
c
e
pera
u
ll1s
un iversal valía e
posibl e h alla rl es compar sas de pareCId o \" a101,
entre los cam peones de ~o s otros d epo rtes qu e
entre n osotros se practlCall?
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h acer hin capié. Cr eemos tiene una
importa n cia mayor qu e la que a
primera vista pudi er a atribuír sele,
ya qu e por ell a h emos visto en
nuestra n o corta época de actividad deportiv a fra casar la mayoría
de los métodos qu e por otras cnusas er a n dignos de toda fortuna,
y es tc defecto consiste, más que
n ada cn una especie de prevenc ión
que n o sa bemos a raíz de qu é nn ce,
en cuanto se encarga a un nadador su parte de preparac ión. Se
desconfí a en demasía de su propio
estímulo , presentá ndole sirmp re la
di sc iplin a bajo un aspecto draconi mIO, se le vigila, se le habl a dr
co ntinuo ele cas ti gos, de abstenciones y de Lodas las r ecomp en sils
pas ivas a qu e se expon e en su colaboración.
Y eso es fraucam ente, lo qu e
qui siéramo s ver evitado en est.a
ocasión. Porque conocem os a nuestro s n adadores y sa bemos hasta
dónde ll ega su renunciami ento en
filvo r de este deporte , porque Sll -

~
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~ ~
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~

bemos el afán de sup eración y la
abn egación que todos ellos encierran , es porque h acernos esta previa n otin cación co n la mayor buena fe.
y por encima de todo porque
creemos qu e más que los castigos
y la perspec tiva de renunci as , lo
qu e mejor pu ede velar por su peno sa preparac ión es el ver se rod eado s de un ambi ente favorab le, qu e
les man tenga elevado su estímulo
.Y el verse an imados y corregid os
de cena por qui ell es se interese n
por la labor Olímpica, e n forma
animado ra, sin ex igencjos forrrH11mente autorita rias.
Tota l, y resumi endo, que seu
.' ua] fu ere la labor qu e el futuro
entre'na dor lleve a ca bo, dehe ~er
éste más bien un aun ador de volu ntades. un estimula dor de perm ed iRntc regímen es
fecciona r se,
suaves, y n o adoptar desde el primer mom ento el puesto de CÓmitre fustigan do con amen.uzas, quc
del otro sistema serían de seg uro
inn ecesari as.
Co n la primera ma n era creeIllOS
qu e el ambient e mejorar ía hacién d o~c favorab le al n uc imi ento de valor es lluevos, de los que estamo~
un tanto falto s. De la otra maner a, es más que ·scguro que se malogr ar ía lastim osamen te la mitac1
de la accióll de ser emplead a sin
n ecesidad . A 10 m enos abora H~í
ha venido su ced ienc1o.
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Pu es ,.. porque uuestro s . S"randes jugaelo:
res, para 5erl.o, 11 0 han t ellldo que, ap rende l
nüwuna t éc ni ca es p ecial; la h a n cl ead o, el e'ando ma .nifestar se s u pe rson a ltclad, dura nte
un
~l juego. V, aelemás , por ql~e e l futbo la les: e111
cleporte que se.a.d apt a m aglllfica m ente
perá m en to es plntual cle l1u e~ tt o pueblo ) , . ~n
cl cu a l, la falta cle entreua llll ento y f0T1:1aclOu
fís ica ele que aelolece n nues tros (l eport ~ stas
lOS futb oli stas in clu s l\'e y ~ n m ayor patte qu e
otros-b a p oclido ~e r s upltclo por u n a lT~ ayol
\" i\'aciclacl d e espí rItu, y .u n mayor ~ l11puJ e en
l lu ch a q u e so n cu a hclaeles n ativas entre
tarse en tcl ea'ot l-os. ,'111 U)' útil es" para malllfes
'
t' "
Il OS
)ortes ele esfu erzo dl scont1l1uo y eClllca 111 e l os
en
l11
o
ch
.mu
o
per
l,
a
rson
l)ret ab le a l m oclo p e
interesa n tes en Otl-OS C01110 el lelllo, l ~ n ata c ión y cl atl eti sm o, de e~ fu erzo co nbll\l o y
téc ni éa inpel'so nal y elefilllrl a .
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ca , ni ti ene «tr u co» posible doncle escuclar S\l
falta d e formaci ón orgánic a pre-clep ortiya, o
~ \I falta de el lhella1TIlento para la prueba.

Algu n os, los escéliti eos, o los sa bi os por derec h o propio, dirán que tocio es to es 1lI1 jucgo
de palabra s y que el fnt bol es el rleporte más
viril qn e exis te .
Pero com o aq uí u o discutim os v irili elade~
s in o las cf\ p aci.-I acles fí sicas necesa rias par~
practica r elistinto s deporte s y el cauelal de tra ha jo físico que éstos prO\'oca n , voy a c itar a
modo ele a rg ul1l ento decisivo a lgu n as cif;as
~\ portadas a la discusió n, po;' Ul1 te stim onio
neutral y de \"alor irrecusa bl e : el doctor Maurice Boigey, director (lel Centro de Eelucac ióu
F ís ica y Experim entació n ele J oin\"ille le Pont,
En una cOll1uni cilción present ada el elía 14
elel actua l en la Acacl emia de Meelici na lle Parí s el eloctor Boigey rlescribi ó un a cc;riosa es[Jero ha) talllb ién otro "POI qué" CJue ac la r;]
stica, e labonld á con datos obteniel os sotmlí
torios los "CÓ Il~OS» precClle utes, y que es c l
los m cjorcs d eportist as, es tudi an do el trahre
s iO'ui en te : el "jut ~o l , al q u e no n egam os s u
d el corazón ell los di stintos deporte s )'
hajo
a
c:~rta par te ele nolenCl a y ruc1 e7.:1, es,. p a r
lilh(l quc para es te órgano implica
fatigahi
la
e l orga ni smo huma n o, l1~ucho m enos h bg-oso
~ \l ejercici o.
q ue 'la carrera a pIe, el Ciclismo y el r~ mo, d e
Las obscrva ciones prescnta elas por e l iluslrt:
forma que puecle scr se U 1\ gra n futbolts ta, un
del Cen tro Militar de Educac ión física (le
jefe
y
uno
t
r
opo
eclio
silootael or marayil loso, \In m
e le Pont son interesa lltcs por tOllu,.;
Joinvill
in
s
teuacísi m o \In defensa segu ro y eficaz
, ya quc apo~~n, p~r.a la c1a.sifi~acióII
nceptos
co
posec r ni {Ina estru ct \lra or gáni ca que se' pue(l e los ejercICIos Í1S1 COS, cnteno s lle
ecnada
arl
lla califi car de fu erte, ni l a capacid ael resp ira va lor basame ntaelos sohre las 1110 ,
le
indlldab
to ria n eccsa ri a, ni la resisten cia cardíac a preimli'rcsa s a l coraz6n por la maYor
ollcs
dificaci
pie.
a
c isa, para ser un m etliocre corre dor
le ncia elel trab ajo y -;n t!11 raci-élll ,
yio
r
mCllo
()
E n el futbo l caben s iempre, la habilida cl y
a pie lle ,3.00l' lTll.:lros efecCilITéra
Ulla
Así
la a nd acia C01110 recurso a ntc uu ach'e rsario
tllalla' ell l1u e\'e u oncc minuto s, seg-ún la \"ey
or
ri
pe
n
s
ca
ni
téc
cle
más fu er te o un equipo
loc id ad y cuali cbdes d el slljCto, pcrtnrb a el
el pase elel balón a otro compaii c ro, cuando
n ormal del sIstema cardíac o durantc
ritmo
aparece la prime ra señ al el e fatiga. E l futbocinco horas, scg~ll1 la intensid acl y e l
o
Ilna
lista, qll e il1terrum pe su acc ión a trec h os , ti ceaccion a1 elel sUJeto, h abiémlo sc visto
r
poder
ue s u s «tru cos» mi e ntras que el at leta e11
qu e, la a lteraCIó n cardíac a persistí a
en
casos
l~eco
có ntillu a elo trab~j o contra l a distanc ia a
siete h oras. En la práctica elel rémo
llmante
rrer - y el ti empo a empl ear, n o rlesca n sa n1111las 11l 0c1 ificnciol les c:1rrlíac as rIel trabajo pm-

Temas de actualidad

Milego, el referee
ecuánime

tud de los miles de e!1pectadores
que, aun a pesar de hRber muchos de ellos que adquirieron las
entmdas a enorme precio-sobreprecio mejor-todos, unos y otros

rce y protestando solemnem ente
con ~u silencio de actitudes que
u nos días desp u és debían de ser
du ram ente sancionadas _
Nosotros creemos-y esto 10

de uno de los locutorios de la interurbana, después de haher tenido una conferenciR con AlicRnte, y no~ die ron la 1I0ticiR.
AL1g-nsto Milego había su~pen
elido en Barcelona, en el mismís imo campo de La~ Ccirts, e l
mRtch el c la máxima ' c111oció1l,
110 sólo caLnlan<l, sino 11Rcio11nl ;
habíR cortado la sucesión dcl
pnrlielo F. C. Barcelona-Europa .
La primera noticia, así elada,
tan categ-óricam ente, nos i111pres ioll ó un tanto .
Pero poco a poco fuímos serená11cl onos y esperamos su llegada a Valencia para enterarnos y
formar un claro juicio ele su actuación en tal partido .
Que M ileg-o sometió toda su
:1ctuacióll a la más estticta 1111parcial idad, está patentemente
dcmostrado, tan sólo al lecr la
Prensa catalana, no sólo la profesional, sino la diaria.
Lamentamos-sinceramente lo
decimos-las consecuencias legalcs, (le~pués de la determinación
del árbitro al suspender el match
pero era imprescindible que hu~
b iera qu ien se determinase a labor:1r prácticamente por la pronta y enérgica regeneración del
futhol.
Prueba ciertR de ello, la aeti-

desfilaron en acabando el incidente sin la más leve prot est a,
como queriendo dar fuerza a la
clecisión deportivR de un refe-

decimos viviend o ~l ambiente del
futbol valen cian o y a la dis t an cin de unos qui1 6m etros-que la
actitud de A u g-u sto Mileg o fu é

CAl.ÍAMOS

o

.. .. .. ..
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vocRLlas por medÍ::! hora de ejercicio al régimen de veinte estropadas, o golpes de r emo,
por minuto, duran de treinta v cinco mi n utos
R dos horas, manteniéndose s6Zo escasam ente,
veinte minutos los trast01"170S p~oducidos por
una paJ'tida de futbol de media hora de du1'aci6n.

El conjunto de sus observaciones h a condu cido al Dr. Maurice Doigey a la lógica C011clusión de que los ejercicios más con venientes son aquellos que actúan sohre el corazón "a
dosis fraccionadas", es decir l que no recaban sn
trabajo de un macla cont1l1uo, sino qu e lo
cortan con frcucentes reposos; entre ell os, en
lugar preferente, está el futbol, con el h ockey,
el tellnis, el Basse ball, el Basket y todos los
(leportes de su tipo. En el polo opuesto, con
su continuado requerim iento sobre el corazón, figuran la nataci6n, el ciclismo, el boxeo,
la carrera a pie, la marcha, etc., y esta p ers cverancia en el esfuerzo, este actuar continuado de todo el sistema muscular-sin exclu ir
el corazón, sino incluyénclole en preferente lugar dentro el conjunto de los órganos solicitados-es, precisamente, la cualidad donde reside toda la dificultad de la victoria, ell estos
deportes que ob1"<1n sohre el corazón «a dosis
t otal» .
y s~ el entrenamiento es una adaptación de l
orga11lsmo al trabajo y al esfuerzo-apar te la
ex~epcJ,?nnl tt:ascendencia que tielle para hacCl pos}blc este .en tr~na}lliento la integridad
el? los orgnnos dIgestlvos y c1epurac1ores-call'ulesS el papel e?On1:~. que en es~a adaptación
lenrlra q!le Ju,..,al el 51stema carclto-pn11110n;!r :
el corazon y los pulmones .
.'\. la llegada _de una prueha de march a libre, por Jl10ntRlla, sob re UIlOS 2S .kil6metros ,
pudimos t01l1ar nota de las pulsaCIones de los
distintos participantes, que cran ,las sigu ientes: Derch 156; Vela, 120; Badla, 180 ; Al besa, 180 ; '¡VI C'lénc1 ez, ISO ; Moya, 144· Ah ora
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Bruuet
Bosch
Carcía A.
Cutíe
VinRdé
Uerch

Pres o
M x.

20
21
24
2[
J7
19

16,5
15
17,5
21
14,5
19

Preso
Mil.

JO
9
9
10
ro

9

~ i b l e.

Se ha hablado-i ncluso se hR
escrit o-que Milego qu iso a rreg lar el as unto en el cuar to Yest ua r io .
Lo qu e seguram ente pasó y
en esto segu ramente no n os eqUlvacamos n i en un ápice, es que
Mi lego se ret ir6 del campo y al
reti rarse la primera vez q uedaba
vi rtu almente s uspen di do el parti do, pero segura m ente al ver ,
con m ás seren idad, qu e los Yar ios intercsados--pri nc ipal m e11te
dc l Cl n b Eu r opa-en qu e Milcgo
yo lviese a sa lir, tam poco desconocía n esto ni dejaba n de snber
qu e la úni ca an toriclad d entro
de l terre no de juego er a e l árbit1-0 y q ue, p or t anto, sin n ecesidad
de recurrir a la fuerza p úbli ca
(lcb ía h aber sali do el jugador
]uli á, qui so (l em ostrar a dich o
Club qu e iba a favo rece rl es ~.
volv ió a salir otra vez .
Comp're nd e m o~ la ac titu d de
Mi lego, puesto que él ,. m e jor que
n ad ie sa be lo que sig nifica crear
un Club y m an ten erlo a la en vidiabl e altura qu e el E uropa se
halla .
Ten gam os en cuenta que A ug u sto í u é el fund ador del Valenci a F . C. y t ambién él sabe los
sin sa bores y contrariedades s u fridas h ast á llegar a verle pri • me r¡l sociedad; m ejor di ch o ell t re las -prim eras de Españ a ..
ESTTL
Valencia, l S-II -Q24 .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
~

bien, si se calcula qu e el corazón norm al batiendo iO veces por m inuto, desarrolla un' trabajo eq ui valente a 8 k ilográm etros, 400 g rá met ros, una simple propor ción demuestra quc
el corazón de est os de porti st as efectu6, durante cRela m in uto dc las dos h oras que duró la
pmeba ,un t r abajo de 21 kil ogr ám etros, 600 g rámetr os, o sea , casi el t rip le del traba jo qu e el
corazón efectúa n orm almente . Observad o el
p ulso 11uevam ente, al cabo ele un a h ora, regist ramos: 90 p ulsaciones en Melénd ez y 108 en
A lbesa.
En otra ocas ión-y con m oti vo de unas
comprobaciones q ue deseábam os efectuar sobr e la p res ión ele la sang re en las arteri as ele
los corredor es a p ie, con objet o de in ves ti gar
las posibles alteracion es causadas por un en tre namiento prolongado - pudimos observar
las ~igu ie ntes pres iones máximas y mínim as.
Edad

10 más enér¡ÓCR y deporti \'R po-

Pul so

60
54
60
60
93
84

Las p resiones m áxima y m ínim a fu eron tomadas con el oscil6metro de Pach on, y , com o
pu ede ve rse, ac usan n ot abl es difer en cias individ uales, sobre todo, si se t ie n e p resente que
las presion es norm ales son de 16 p ara la máima y el e 9 pam ra mínim a. Nos exc usamos
ele trat a r en est e Inga r, in ext enso, el t em a y ,
sobre todo, de efectu ar posibles y fác iles deducciones sobre el s ig nificado de alg unos datos aquí cxpuest os, p ues q ue ello escap a al depor tis m o y compet e a la m edicina, pero el lector m enos d ucho com p ren derá qu e tras torn os
como los aquí señ alados en alg ullos de los
casos, no p ueden pasar sin p r oducir, a la larga o en breve, g raves t ras t ornos. L a resist en -
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cia ele l suj eto ser á en est e caso la det ermin ante de s u mayor o m enor éxito y Rgl1 an te.
¿ Las ca nsas de nu estro fracaso en los deportes puram ente atléticos ? P ues aquí quedan di chas.
A parte la ig n orancia de las t écnicas per fectas , cuya apli cación a daptacla a las ' cara cterísti cas an atom o-psicol6gicas el el sujet o C0115-'
ti t uye ~ u estil o p ersonal ele acción, las cau sa s
dc lluest ro fracaso están a qu í : en una falt a
de prep ar ación ante-deporti va, en una au sen cia preliminar de cultura física que oblig ue a
nuestros h ombres a llega r a la es pecializac i6n
com p let ame nte fo nll ados, p restos a l rudo trabnjo, y C11 Ull a fá n de llegar a la m et a e n
ll n inst al1te, par a a horra rse' la p esadill a de un
cntren Rmiento fisiológico, largo, m et ódi co, que
vnya nc1 apt ando pr ogresivame nte el orgall is1110 s iu clañ al-lo y aumentand o el caud al tl e s u
pod er fí sico de acción .
D efect o ele t écni cas, y au sencia de m ét odo
fi sio lógico en los entren amientos ; falta de la
volllntad n ecesa ri a p ara llegar, sin brutales
esf1l erzos que cortan el úui co camino qu e cond\Lce a la m et a propuest a.
H acem os com o qu e h ace m os de porte, y ju g-am os a "campeon es».
Com o buenos m eridi on a les Crealll OS pronto
el ídolo y le prod igamos el oro y el in clens o ;
pero s us pies los a poyam os sobre un pedestal
(le barro.
Y, a veces, su cede que t oci o se "i ene al
s uelo.
Com o eH All1beres como sl1cede r á en P arí s,
e01110 es cost1lmbre 'que s u ceela en todos _lOS
aspecto~ el e CURnto es genui1larnente espan ol.

H e a ljuí a lg ullos "por gu é." q~1C acla r a n varios «cóm o» , ele apariencla lll excrutable pala
rn l1ch os .
.
d a n ad ie .
y sentirla baber molesta o

;l~~
El Tarrasa, campeón del Grupo '=
B
,11 ¡¡¡ 111" milll!lll! i1111111i 111111" 111111111 ....

Una época difícil
número pasado nos mosLa boxe amateur
trábamos un tanto escépticos
acer cn del va lar r eal de nuestros
A
proximidad de los Juegos
equipos con vi stll s a los Juegos
Olimpicos ha ten ido la virtud
Ollmpicos ; tal vez a alguien no
de des pertar en todos los elemen dejó de chucurJe la r elativa crud e- '1
tos dUPol'tivos un a sana emulación
za Co n que al gullos de los concepCOIl fin es n la posibl e I'epresenlntos es til!):lll cxpues'lus : h oy Y:lDl OS
eiÓII de nues tra patria en los tor a illtelll ar , sill o r l :lteI1Ua l', "osa
n ('o~ llIulI(linl rs que, durante e~ l l'
aii o, va n H ce lebr ar se en París.
qu e II U clltril en lIu e~tros cá lclll o!'.
El pu gili smo 110 iba a m ostr arsp
CUilllc!O m enos el hace r un pocu de
indifer enle H "' I.e muyimiento de
llistoria acerca de lo di ellO .Y ,'e l'
enlu siasmo y progr eso, y como
si es posibl e el Judiar un camino
fru to ópim o d" él ha nacido In
qu e nos pel'lJlÍto ilfronlul' Cal! 1I1 i1 boxe nmateur , I1m: ta ahora tall
yores ¡.¡robabi li dades de é ~ito las I
descuidada. Nuestros púgi les se hall
venideras lu chas ilJterna clOnales. 1I
dacio pe.rfecta cu en ta de In imporEl r emo hispano es evidente qu e '
tancia de la partida que van a em en es tos ¡'Iltimos ti empos, a cO lI se- i
prend er, y, en ('luhs ~' gimnasios
cuencia de luchas intestina s en los 1
se preparan con ardor , sin espeClubs y rivalidades personales , en r anza de otro prem io que el que
tr'3 los rem eros, ha es tado sufrI en otorga el perfeccionam iento físico
do un n grnn crisis y pasando Hna 1
y la elevación del nivel moral.
de las épocas más difíciles de ~ 1I
La boxe olím pica ha tomado enexi stencia ,
campeonato del gmpo B ha tel'minado; este a/io, como pocos, se ,
tre n osotros der echo de ciudadanía
Nuestros equipos que allá r Ol'
d' Ju tado con al'do / nada COl1ltln; de la lu cha ha saltdo vencedo¡ d
y, a no dudar . está cer cano el dí;;
los últimos años del lustro pa sa do
once d~flTa1Tasa F. C. El equipo egarense ha Visto, pOI' .1m, cOl'Ol1 ada s 'por
en que nuestros nfi cionados compiy prim er os del presente mostrllhn,n
l 'x ito sus tentativa s hacia el saltO de l yl'upo n, conq~lIs umdo el precwdo
en \'alor CO ll nu estros profeun a homog:eneidad y un a potencia
~ít~lo de ca mpeones que el mio pasado se les esca po, de 1usteza , en el tan
sion a l e~, a quien es parecen actualcampo de Las C01'ts , lu chando con l ra 1'1 '¡¡a'rlill enc, actual colisla del
notables, cayeron, como por arte
m ente permitidas todas las espede encantamiento , en pl eno Ul agl'upo A,
.
, d'
Id l I
..
t'
ranzas,
ra smo de indisciplina , d esc~nfiHTI Como si el destino no hu.bl ese queJ'ldo e1a'l' sa oc a II Vle1a cuen. ~ co n
Las matinal es (lel Cómico , se han
za y duda; cundió el dcsámmo y
l ' esu It do del mio Úl l:i./llo , ofrece hoy el Tanasa una nueva ocas wn de
visto con curridas y los espect adores
e ¡b
a II'/simo valor dep01,tivo pcnniliéndole reanu dar la partIda contm
los ·que .'un t iempo se nos presenpro al' su a
'
,
l'
I I
.
presentes han tenid o o('asión de
taron como es peranza s' 'p0rn un
las hues tes de San Martín des pues de 111t~rva o c e un an o.
,
conven cer se de qu e los "ases» ama mejor porvenir nada· l CJ~no , (lePel'O anles de dispu.tm' a los '/'010S marltnenses el p~ ~s t o en el y/ U¡:O 4.
teurs en nada ceden . en lo qu e n
rrumbáron se Y cumulo ma,s n rcedeberrí n lo s hu estes egarenses !uch~¡' contra los demll,' campeones ¡eglO'
('ombntivic1 ad se r efier e, a nu est ro ~
sa rios nos fu eron los e.qu lpos de
l
Jam el campeonato de Espana del g)'U¡JO n.
.
"pr os» .
\' el'dadera clase intern acIOnal , nos
na ~~~S~l1'OS no podemos por menos que ¡'endl¡' hoy !wmena1 c a, los qlJ..e
Una sola obj eción vamos a perr nconti'amos con qu e has h~blamo s
dentTo de breves días van a Tepresenta l' a nucstm )·eY.16n en las lides deflmitirnos acerca de las iornadas del
deshecho con nuestras propw s ma- l' nitivas del futbol ib é¡'ico; qwemn. !os hacl¡s acor1P~na~lel el1 sus andm¡Cómico , y es esta la de encontrar
nos.
zas por tierms hispánicas, y p e l1nttt1'l e ~ va ye¡' a. a.o e os suyos con.dd/
limitados los llrog:ramas a las cateEl r emo sufrió en Barcelon~.
{¡'ente coronada ]J0¡' el lauTel de la VICtO na , v!clona que bi en m e'iecl a
g:.oría~ de peso inlerior; y~ sé que
Iw sta entonces ~apital y ef!lpOtrol~
se tendrán los simpáticos muchachos po!' el al:doT y edntudswfsmllos ~1!t la,Sla
SI aSI ' se ha h erh o es precIsam ente
h
I
uesto en la lucha en la que les ]J1'! vamn e es a ece / os a11l(Iel (Ieporte náutiCO , una baJa
ay wn p , amical acto de" hOll1 ena¡e, )'ee !'b'lemn el d,0nmlf¡O
.
d
e i
a '
c/u d ad I a fin de encolltrar equipos igu alar ll orm e (ll.le IJOI' un mo, men t,'0 P¡1dos entre las div er sas salas en lu,
.
, 'f'
dh' ,
lb ' I '
lilas que, en
'- 00;6 de u",
;umm"'''' que
lOd. d,
q", ~ "" m" q","
"WU" "
"'""
cha j- bien está el arg:um ento y reiba a posa r el cetro a mauos de II_defend_e /'s de_l _b_Ia_S611 de In cmdnd.
conocemos su indiscutible fuerza
nli cantinos v tarracon en s~s,
per o _es lamos pl enamente conven:
La ll ega dn de 10' (Jlütngger~ n
~~==============
cidos cle qn e los malch s por salas
r eaatas
\1ll 0
[Jon er se r n 1,lI1 e.1, (In,
,L
h
. (l ehen -~ i h n encont rar un equip o
lll p.go n romplicnr alln má s ,la cu e~
nacio nal compl eto y de valor s[>
r ó"n qm' por si no es tuv Iese ~ n
tiend e- a lt r J'lI<1r. o Ser Sll hlitllído~ ,
f¡'ci e~tel1l e'ntr emhroll.ada . ~e a~~'H~
POI' r nclI entros in diyi dllales. en C II 'ó con la mal'chn n mhospltfllflll fl ,
yo rn ;:o 11 0 les quepa la m ell or dll"
de nlfYIInos
dr
I, ierras afrICanas
,.. .
rlli n I ()~ IIr01110tor r, el el box eo
nn esll'os mt' ior es r cmer os .
mnnl elll' . qll r en las cn Lcgorías 1; 11 .
estnrl o 'de cosns hn durado. no
p e rior ('~ dp peso 110 de.iarían d,'
menos (le Il' r, t:~I~ ~oro da s, 1P9121 ~s ~~
enrO lll1'nr nlgnn os elenlf'lltos de all o
QC
JI1lCIÓ
en
.
"
'
.
(l eca(I enr. ld ,
,
1atron enrlo
\'fIlOl' 1l11gilí ~ ti ('o.
(leshncer se t'1, eql~lp~1 Aenl Cl llh
,\ (', In Ohl'01 (lclwlI de coo perar .
por Snntnm.n rl n el l '
mento ~e
1'11 In !1Wdida ,I r ~ II " tu erZA S, 10(1 0)<
e (e fila
1\1' ar 'l t'11110 , '-~ !Il qu
"
, ui cn l'ecogips,'
llu ('~ ll" m: r lnh..:, aun nqn ell os fjlll'
I1 rgn se a ~ lI ron lrn: q"
mo r l
h H~ t a a!tol'n noro o ll nrla han hl' ~
h er enrlH de VlrlOl ln, , ca
.
1' 110 ell pro del pugili sm o; nll es tr n~
il~¡'ía I'ecog:irlo In (lel inyirto erl'",o.'i[>rlild e~ rlP n atnción , rllgh v. ful 1'0 MarI ín ez.
, t ,_
En el SALÓN DORÉ
hol dehen Pl'estar su rO ll r UI" ~U y
Hcrrudccir l'oll laR lIl rhas l\l ,.
rlehPII S1l S atleta s-qu e nlgnn os hn ~
('i or es ti c Cluh y pron lo, ;;c enconde 5 a 8: Té Tzll/anes
(le "Hlor li ndo romlÍn- \,ohl'l" ;;1
Iró r l Marílimo conYrrlIno en UIl
De 10 a 12: Salon Caféent.rell nmi rl1to y aprr~ l nI'~1I n 11I'('¡Jollde//l oni.l/lll sill qn e nota,e, e!l
Concierto con música de
paral" pllrn nu es t.ro~ ro lo)'r" 111111
til n proceloso mal' In mús debJi
hl'ilhnlr l'r n l' ('~ent,ar l ó n r n 10" 101'todos los paises
icl0,'t de disciplina ni dr fl mor 11 I
Natillas, Leches, Kefir, YOl/hourt
neo" qllr drh r r¡ín rr'l rll1';Il' ~(> en la
r.luh , no encontriÍnrfose. tamporo.
De 12 a 1: Salida teatro
Requesones, Helados
r inrl nrf olímniro,
muy hirn librados en r l Clnh (Ir
Jazz-band
Pasteleria, Café-bar
Mnr.
.1 os 1:: L. L.\ SPLA SAS
El pt'l'Íorlo r.l'ítico (le es Ln época
rlirrcil pmhl'ionó . en el campeonato
6RAn BAR CAnALETAS
(le España el e 1922 en :vol s, dond~.
Imsentes los nli cantinos. los eqnl RAMBLA. CA.NALETAS, 15
po ~ har celone,ps . .rl e,o ri ('nta~os por
Pelayo, S8-Te1.5228 A
CorLes traje lodo eSlo.m bre:50pt!>
Espléndida sección de
r' ollt.i Tln O~ v r{Ip ldo;: rn mhl os rl r
Cortes estambre Au slre.il n · 75 "
Restaurant y Fiambres
1'01 0 a outtri ¡.!g:er , y rl r ru atl'o n
BARCELONA
Paniers para excursiones
orll0. fueron hnlirlM por 1M tn-
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Los Juegos Olímpicos
de Chamonix

Meditaciones sobre el deporte

os Juegos Olímpicos (de deportes de invierno) acaban
L
de celeb!'arse en la he rmosa villa

Prestigio

cie Chatnonix, El éxito de los
mismos ha sido rotundo, no sólo
por la organización sino por el
1Iumeroso contingen'tes de participantes ue todas las naciones del
mundo,
En la puntuación, por naciones,
Noruega y Finlandia han manten ido una ruda batalla que ba terr" inado con el triunfo d e los primeros, que si bien se mostraron
inferiores en el patinaje sobre
bielo en las carreras y saltos de
sJ.: is 'ba n sido invencibles,
Los Estados Unidos, que en los
rasados Jueg-os de 1920 venció en
toda la línea, ba debido conformarse a empatar a 4,0 sitio ex
oequo con Suecia, Suiza, Canadá
c' Inglaterra,

Los palmares
del torneo,' olímpico
Patinaje sobre hielo
500 metros: L° Jewtraw (E, U,
A ,), en 44 sg.
1.500 metros: 1.0 Thunberg
(Finlandia), en 2 m. 20 s . 4-5.
5.000 metros: 1.' Thunberg
(Finlandia), en 8 m. 39 s~.
'
ro.ooo metros: 1.0 Skutnabb
(Finlandia), en 18 minutos 4 s.
4-5·
Clasificación individual de las
cuatro pruebas:
1.0 Thunberg- (Finlandia), 5
puntos y medlO.
Patinaje artístico
Caballeros: 1.0 Grafshom (Suecia), 10 puntos.
Señoras: 1.~ Mme. Plank Szaha (Austria), 7 puntos.
Dobles : 1. 0 M. Barger y Mm e.
Engelmann (Austria) .
CW'ling
Clasificación : 1.0 Inglate rra,
84 puntos contra II.
Hockey
Clasificación: T. O Canadá.
Ski
(;ran fondo 50 km.: J . O Thorlie{ Hal1 g (Noruega) , en 3 h. 44
m. 32 s.
Carrera el e fondo 18 km,: 1. 0
Thorlief Haug (Noru ega) , en 1 b .
14 m 31 s.

MOTOS

B. S. A.
1

' /4 H.P.,

3 cambios

puesto er, morcha

Pesetas 2.400
1I11I1I1I1I1I1I11I1I11I11I11I11I1I1I1I1I11I1I1I111I1I11I111I1I1II1I1I\iiiiii

Concesionarios:

LÁZARO Y LÓPEZ
R. Cataluña, 111 -Teléfono 985 G.

BARCEL.ONA

6

Carrera combinada entre salto
y fondo: 1.0 Thorlief Haug (Noruega), 18 puntos 906.
Saltos : 1,' Tullin 1,'hams (Nomega), 19 puntos 96.

disciplina es IlIl O de los \'a lores \'ita \es de las ra zas superiores.
A la cumbre s uprema <1 cl progre~o fluy e n en cono los s uperorga ni::;m os, máxima expreSlOn ele organizaciones, ejes a s u vez de
masas afin es a un común objctivo.
l iua d isecció n para una crítica parcial sería im posible y sobre todo
inútil. Las infinitas m asas, en múltiples organizaciones, para cada
l1n a. de las actividades huma1!as, marchan entretejidas y semifundidas
hacia Ul! sólo a11h elo: Vivir. Confesemos, sin emba rgo, qu c s n objcti\'o 110 es el de la \'ida en sí, 10 cual es un fenómen.o fisiológico indepcndiente, s ino el hacer 10 m ás fácil y mejor posibl e la vida ; est a
cs la esencia del progreso.
E l progreso, p or caer bajo la sola juri sdi cción humana, ti ene sus
crisis llamadas decadencias, ya sea n apar cntes (influencias que cambian la faz política del g lobo), ya sean t otales (civili zaciones desaparec iclas), p ero pode mos sentar el principio (].e qu e nunca la decade ncia
apa rece para una sola de las acti vid ades, sino para tod as a la vez,
Las decadencia s se m an ifi es ta n siempre en los superorganismos,
pasan a las o rganizacion cs y culminan en las m asas. La ge nealogí a
del progreso y lle la decadencia la encontraremos Cll UI I círcul o, o m ejor
e n l1na cspiral ascend ente-descendente . L a lucha por la \'iLla hace que
la Humanidad se agrupe y se organ ice, aparecen el sac rifi cio y la
discipl in a, cada uno lle\'a ~u grauo d e are1l a al c01lj unt o y los eleg idos dan el ejc mplo, lle vando por altruís1110 la más pesada carga;
así 'n ace s u pres t igio; con el ejemplo del dcber cumplido. Y la dis:
ciplina se cU1llple como UlI rito y el sacrificio se hace porque es el
ca nto de la Victoria en el cam ino del prog reso a la Felicidad. Pero
\'ieu e un día cn qu e los elegid os se sienten poderosos, como artífices
qu e son del sacrificio y la disc iplina Lle la s m as as, y en ese día declaran
Sl1 hegemonía; las orga nizaciones se hacen tambi én egocenhistas
y las masas, perdida la fe, rota la unión, muerto el presti gio, inútil
el sacrificio, va n Cll rebeldía, indisciplinadas, camino ele la clecadencia,
a la degeneración y a la obscuridad.
En España el de porte sigue la cur\'a desceJldcntc de toclas sus
acti\' id ades mal dirigidas , ~ingún co njunto co m' crge a la finalidad
Sllprcma, Las deeadcll cia s crca n tambi én SllS actividad es pasi\'as,
clIya nli si6n cs desc01llponc r. La s acti\'idadcs ele nn a raza el! deca- ~
Llel lcla ~o n \'a lores dl\'ergentcs qll e se Jl1al gasta n y apresuran s u agola1l1i c nto. La na tnralcza cs Iln conjllnto d c eqllilibrios y la dccadencia
C~ lIn dcscqllilibri o qll c 110 Pll edc perdllrar ; SI l eq uilibrio está en s u
. csa parición.
E n España Itay toda\'Í a a lg-lIl la acli\'idael de portiva e n las m asas,
c n illdiYidll a li elades, último hn lll arte el e r'e s istencia a la decadellcia,
porqllC cs lo C¡ll e 1ll ás sc aprox im a a la realidad de la vida. Las organi 1,'IC i O tle':' 110 li cl lc n ya \' a lor p o~ iti\'o y son lal \' e/. el porq\1é (le la
indisciplina ante SI! pres tigi o 1I1l1 e rto y los sllpe rorga ni ~ 1l10s, esos,
;(111 ya ;<ólo la fll c r/.a qll c manti e1l c a 'los mll e lt o~ a ún en p ic o
1;0 1' c~o \'e nl o~ It oy c n \1\1 eampo d e futbol, ayer en Ilna m a rcha
.l tldi ca , otro día c n 1111 concurso <l e esg rima y s iemprc y cada día en
¡In a ~(' l ecc iú\1, CII \1na as a1llblea, en \111a F eclcra(' iúll y en \111 Comité;
C1l jll eccs, c n orga 1li zacio1les y c n es pcctaelorcs ,,1 egoísmo, el g rito
ele- :llicia l il\(liscipl il1 a ante ;<11 impole ncia, ,qll e malogr a, más au n
que su d e fección, los incli cios dc \'igor i1!(li\'it1lla1es, vi go r estéri l,
:;jl l embargo, porq\1 c, he rido C\1 e'l b\11bo, ll c \';1 indet'ectilJle m c nte
1.1 nada.
La asoc iación cs un ill s tinto, por cso aconl p aiía a l prog-r e ~o y
ta m h:é n a la decade ncia, Las ac ti\'i(l adcs ele 1:t dccadcncia so n vio ,
k lltalll<:tllC cotlc0ntricas en Sl1 absorciótl ]1a5 i\'a, Obsc\'\'cmos csos ár\, itros cxtranj e ros qu e es ta m os ob lig-ados a so li cit ar, ~os asombra el
impe rali vo ele s u prestigio y lo ad 1l1irall10s y aca tam os CII m edida
111ayor u la na lura l y perdonamos l111 e rror, y 110 r/o r hida1g llía, e n Sil
primera ac tu ac ión, l'ero los buc1l0s, los m cjores, si han arbitraelo
\'ar ios pa rtielos o Itan vnclto, h an qucelado pronto as imil aclos y su
presti gio c1 es truíclo, antc In 1I cccs ic1 a(1 el e,l a i1ldi scip1ina, s iguo de las
razas agotadas.
IlA\'ln I\lTAS DE RODA

L

A

f

Bobsleigh
Clasificación: 1 ,' equipo ele
Suiza (Scherrel', Neveu H_ Schlep pi), 5 m. 45 s. 54-rob.
Clasifica ción por Naciones
L O Noruega, 4 victorias; 2.°
Finlandia, 3 victorias; 3_° Austria 2 victorias; 4.° ex aequo
Est~c1os Unidos, Suecia, Suiza,
Canadá, e Inglaterra, 1 victoria
cada uno.
'lJ~f.~'.~
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N a t a c i ó:n

Factores desicivos
os dos faclores decisivos, de
quienes depende la efectividad
de la preparación Olímpica, si no
mienten nuestras particulares noticias, pueden hoy tenerse por compl etamente co ncretados y en vías
ambos de inmediata utilización',
Nos referimos a la piscina del Club
de Natación Barcelona Que debe
cobijar , la mayor parte de la tal
tarea, y a la decisión del futuro entr enador, ambas cosas ya comp letamente resueltas al menos en el
papel.
Una, vez la piscina en condiciones la labor directa de preparación
Que a hora se estú planeando entrará en plena actividad, bajo las
órdenes y la in spección del entrenador nuevo que para esta tarea
exclu siva ha podido obtenerse, en
la perso'na del nadador brusclés
Felicien Courbet, vieio ami go de
nu estros nadadores y qu e hu seguido muy de cerca todo el movimiento evolutivo desde los últimos
.T uegos Olímpicos hasta ahora , evolución en la qu e ha interv enido de
una mil11.era muy directa,
No Queremos a nali zar la personalida d de Courbet. muy conocida
entre nosotros POI' las periódica s
vi sita s Que co n el equipo de Brus8els Swimming CI11h nos ha becho ,
Uni 0: lm entp. nos será permitido h er,cr notar, qu e COl1rhet siente hacia
nosotros, no sa bemos por qué rarn
"n llidad , IIll n simpntín cnol·me. y
Iln nfl,l n m11 Y rtJ'r:lÍl!ndo de qu;'
log remos unn frnnrrt v destacadn
peJ'so nalidnc1 dentro d e ' ('s te depOI''Ip. pnl'il el qur, nos hn vaticinado
en SlI S yisita s Do,ibi liclaof'S n8r1n
d rS lwrc iR h1 PS,

L
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En Cataluña
ca/1/peonato, de hecho
te1'E L I/li'nado
el dominqo IÍIlil/lo ,
yu

linali::,ó anteauel' en el campo de
Sabadell siTviéndole de ¡'emate el
cnc!/.('n t'/'o entre el CentTe de SpO¡'ts
!/ los awl-qTm1a,
La justa ViCt01'ÚI del 13aTcl'lolla,
po/' lo qtle al ((SCOTe» se refiere ,
viene a con tinu a1' la oC1'ie de enwentros aT1'ancados en , el últilllo
mome1lto por ' los ac tu ules call1peones , quien es, así como en lempom,zas al1teri,01'es habían se ll evado ¡¡¡a/erialmente los pm'l'idos de calle,
batiendo a podcrosos ad/Jers(I/'i'ls
con 1'esultados aplastantes, es te
año, COl/lO si rluisie1'al1 C01tSe1'Va1'
el interés de un público ha sta el
final , han qanado los paTl'idos por
el mínimo mm'gen en que pemlÍle
adj-udica1'se los dos puntos objr /o
de litigio,
El Bm'celolla le1'mina el campeonalo invencido , cosa que inri'isCllt iblemente tiene una decisiva import,ancia pam venide1'as luchas , pe ro,
a jllzga1' p01' los resu ltados del aclual campeonato, pa1'ece habe), )1131'dido un tanlo de aquel enorme poder de ofensiva que 13m su mayor
¡v eTia,
I Quiera el di,os del Deport e volvenlOS, pam los paTtidos finales
de la competición nacional , aque l
Ra1'ce lona que tan b1'illantemente
supo en el campo de GOUa conquislar el más p1'eciado u'o feo fv,l bolíslico de la 1wción! I El Campeonato
de España!
El Real, batiendo a los sansenses, se afi/'ln!). en el tercer ¡mesto
!I el E'lI1'opa con su A,samblea exlra01'dinm'ia 11 los 1'ad'lcales ac'U,erdos en ella lomados pone en lensión
el ánimo de n1/.estros dep01'listas
since1'os ,
,
I Quisiemn las aguas volveT a Sll
cauce nalural para bi,en del dep01'le!
PEPE

llAVíN

FUTBOL
Los partidos jugados anteayer,
correspondiente~ al campeonat<;>,
11 0 11i cieron vanar en nada la Sltuaci6n del mismo,
E l Barcelona, sea porque ya tenía el campeonato a~egnra.do con
todo y perder e~ partldo, hIZO Ul,la
exhibi ci611 de Juego 111U Y PObl e,
11 0 illferior solamente a s u cl~se
(le juego babituaJ, sino que, ~1l
cluso inferi01' al Juego de los \ 0]¡¡nta~'iosos sabadellenses,' que el
ll omi1wo, una vez J;l1ás, patentizaron s u g.r.ab jl1es{o, que, si no llega
a una téc'üíca~ ~~H'{a, queda esta deficiencia subs¡má'tla por el
g-ran entusiasl,DQ, \Jll ~ P91~en en to,
c1as sus jugadas,; '", "" , '",;"
Del Ba rcelona' debemos decir
que esperamos que la apatía de
anteayer hay'a sido un fen6me no
pasajero, ya que de perd nrar, no
podríamos fundarnos esperan zas
demasiaclo h alagüeñas en los partidos que para el título nacional

debe celebrar contra los eql1ipus
de las demás regiones de España,
Hemos dicbo muchas yeces que
las individualidades del Barce1011<1 s i quieren, o, mejor dicho,
cuando quieren, hacen g-ra11l1e,s cosas, pero, por desgracla, ql11Cre11
111 11)' ele tard e en tarde,
ESPJlivOL, l.-U, S, SIl,YS, o
El partido revancha EspallOlSalls ha sido duro, y en él los real ¡stas se h a n asegurado el tercer
lLwar e11 la clasificación, despu és
de"'l1l1 partido e11 el que las h11 esles del Club «real» sobre toclo la
línea delantera v fa defensa por
la inclusión de 'Amadeo, hoy e11
forma 11111Y haja, fu é en extre1110
deficiente, A decir yerdad, después de las magníficas ac;tuaciones
(le conjunto que en partlclos :111teriores 110S ha ofrecido e l equ ipo
blanquiazul, el domi11go !lOS decepcionó grandemente, hasta el
extremo de llegar a creer qu c ha
s 11 frido una re~resi61l de 101'111<1,
La espléndiCla actuación del inc0111l1ensurable Zamora bastó P,Ira que su equipo conservara la
ventaj<1 y llecil1icra la \'ictoria cn
su favor,
RUGBY
Los resultados anteayer obtellielos eu los diferentes partidos de
campeonato jugados 110 elieron lugar a ning11na anormalidad, pues
en cada nno de los encuentros
venció el equipo que ya de ante111ano se con ~derab<1 como ven cedor.
En San Andrés el Club local y
el C, N, Barcelona efectuaron un
magnífico partido en el que, si
bien es cierto que ,la victoria se
inclinó a favor de los nadadores,
esta victoria no refleja una superioridad pues el dominio de los
locales fué manifiesto durante todo el encuentro, a pesar del res ultado de 3 a o a favor del Barcelona,
El Español y el He1 enic se encontr<1ron frente a frente en e l
campo ,de San Boy, y en el que la
s 11periorid ad de los ven,cedore~ fu é
manifiesta por la mejor calIdad
(le juego que desarrollaron dürante el encuentro en el cll al el Español venció por la diferencia ele
3 puntos a 3,
En el Hipódromo el Ath1etic ."
el C, A, D, C, 1. jugaron U11 partido en el que las buenas ju gadas
menunearon despu és de pasaelo el
primer ti empo ,
La superiorielad ele los atléticos
la demuestra s ufi cientemente el
elevado .SC01'e» que alcanzaron sobre su rival, que en lo que va de
temporada se ha mostrado el
equipo de las c1esigua1dades y sorpresas, De todas maneras, con tollo y dars~ de ~11te111 ano COlllO seg-ura la vletona del Ath1 etic no
era de esperar U11a difere~lci~ de
puntos tan acent11ac1a, pues, \'erdaeleramente 19 puntos a o es Ul1<1
diferencia basbnte considerable ,
Es i11llnrlrlhle q11 e las lll<11nS ex-

hibicio11~s e11 lo que a b11 e na ca li lIad ~le J11 eg-o se refi e re, qu e nos
ol rec leron cl domingo los diferel1tes eqUlpoS, se debe, en gra n parte, a l pe511110 estado de los terreuo~, que, completam e nte e nchar cados, l1;upedían poder lles<11Toll<1r
todo el .l11 ego de qu e los eq11ipiel's
SOl1 ca paces,
CTCJ,ISMO
J ,,~ UniÓ11 Sportiva de Sans celebro el d01ll1ngo SI1 <1nunciadrl C<1ITera sobre 50 ki1ómetl'os \' de
ella e~ dig~1 0 ele hace r res~ltar la
1l;ag1l1fica lorma e n qu e lOe present o ,el \'encc~lor JulJán Español,
(,Ul~'l des]\uC's de resistir las aco ,
metlclas del ducho «routier» Ma11l1el ~legre, s upo a rrebatarl e la
"lctona en los últimos metros ele
la carrera, co n l1ll sprint ven1ac1cramente impres ionante
~n la carrera el e1 domingo, Espa1101 1105 h !zo el efecto de que
r~cobr,ó buena parte de su esp1énchdaforma, y de que Alegre se
encuentra notablem ente mejorado,

Panorama dominical
ua los campeonaT ERMIN.4DOS
tos 1'egio/1ales apréstansl' loo

wmpeones para futtu'as lu,chas en
encuentros de en l renamie11to que
se desanolla1'011 el clomi,ngo en toda ES¡Jmia con exce pción de Madrid
11 Valencia donde la inclemencia
del tiempo ha impedido la celebmción de los paTticlos concertados ,
La nota saliente de estos encuen11'OS de entrenamiento U del domingo futb olista es la derrota sufrida
por el once del A thl etic IJilbaíno en
el campo de A I/wte luchando contra los imnda1'1'as de la Real Uni.Ón,
El pa1,tido , displltadísimo , ha evidenciado la magnífica 101'1)10 en que
, se encuentran actualmente los i1'uneses qu'ienes a pesar de la atlsen.ci-¡ de su q ron medio centro el
en01'lne iugador René Pelit han tenido en iaqu,e d'Umnte lm'go liempo ?I finalm ente han lO,qrado /¡atÍ1'
01 once de San Mamés,
El hecho de {fue se ha?la luchado
COIl gran tesón como si de un enclten lro de campeonato se tratara
no so)'pTenderá a quien conozca la
ya proverbial rivali,dad en I re los
dos grandes onces 1lO1'le110s, Gam!Jol'e /1a ha hec ho 1111 (11'([11 prul ir/u
alil'!lIando SI/ cal1didatu1'lL al equipo
nacIOnal.
, La d1l1'cza, elt la que se han disIIII(¡I/Ido aIfI1 111 os er/lIipi e¡'s atléli/' os: .'w ,~ido lo 11010 dOlllil/rl1llr del
paTudo,
En 0iión el .'i/Jol'lill(¡ !/ lel Rral
/) 011.081101'1;O,lurI01'0n 1//1 I'IlCUenll'O
mt ercsantlollllO (/lIC le¡'llIilló con el
el?lpal e a
rloals, Co¡'sino, pi 1111'dIO ala glJol/és fll,é /tIlO de los ¡I/(' _
lores hOJ11,brcs sobre el 11'1'I'l'no,
En nalle/(/ el Celia, I/lÍn con lu
IIl! ~I'a frí1'1nlllo , /)(/1'1'('1' Sl'qul'o campeon ,
'
, C0ll10 /lll ed e 1'I'I'S(' el r1ominr¡o /Í//11110 ha sido )('I'dadcl'a mcnú de
1 I " IIL~ic i ríll en tl'e los cam¡l,COI/VIIOS I
'I'I'gIOllllt('S /IO!/ cas i finidos y la ~

lu chas que se uvecinan ¡JO 1, ni
lulo naci01lal.
i Qu é el mejor I'(,),]ZU!

lí -

PEPE BALÓN

C011 el partido Racillg llel Ferrol y Deportivo de La Corlli1a
l c'rmin ó el domin~o el campeona ,
to gallego, cuyo tttulo será defendid o por el Celta, actual campeón,
El partido rué reñido, pero no
l1cgó a entl1sia,;11lar, y de él ~aliú
\ C'l1cedol' ~1 Racing- por 3 al,
En Sevil13 el club titular \'el1ció a la Gimnástica Lle Madrid por
,) a 0, sin qu e el m atch fuera n alla
extraordinario, si bien es cierto
qne hubo fases de verdadero in terés , La s u perioriclad de 1o~ se\'il1anos fu é bien manifiesta du1 ante todo e l ell cuentro, y para
con harrestal' el cmpuje de la,; líl:eas anda111zas los «madri1es» tll"ieron qu e valerse de la enor111e
\'oluntad qu e pusieron e n SIl juc,
go, S111 que a pesar ele ello Pllc1ier a,l1 llegar a impedir que sus contnncantes marcaran tres goa1s ell
S~l fa,;or con todo y la ausencia ele
I<"l11ke y Spencer.
En la m agnífica «pelollssell quc
en A mute posee la Real Unión de
lrún, contendieron en match am istos,o el Ch!b gu ipuzcoano y el AtJebc de BIlbao,
, La victoria correspondió a los
l1un eses, por 1 goal a o, después de
un, partido ma g nífico en que los
g:11I]Juzcoal1os desa rrollarOl1 toc1rl
la gama de aquel s u juego clásico
que, en tantas ocasiones nos h a entl1s1asm~do, Sabíamos que estaba
en esp1end ¡da forma la Unión de
írún, p ero la victoria del domingo
sobre, los campeones el e España
no~ ;'Iene a (l e:ll os trar que en los
proxnnos partldos <1e cuarto de
Ena1 y final, ha de llar serios disgustos, Durante el e n cuentro el
nuevo fu~uro intern a,c io. a1 G~m
b?l'ena h l7.O un a ex hlbici ón 11lagElfic:J." slendo el mejor de los 22
eq u1Jne rs c111 ra nte tollo el partido,
JUAN B,

,10s
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El futbol en Galicía

Resurgimiento del
espíritu deportivo

e

mIo t odos los fenómenos de
la vid a, ~ufre e l fntb ol
altos y bajo~, Ora la ll g- nicl ece y
a m enaza con extin g u irse, or a rcs urge fu erte y loza no avasallándolo todo.
Desp ués de un bre\'e perí ollo
lle decadencia, v ueh'e a mostrar~ c puj a nte el viril depol'te C I1
l ~alicia. Mas se obser va q ne la
afi ción y el ent usiasmo p or el
futbol se desplaza de la ciuelad,
que b as t a poco ha m Oll opolizaba
el dep ol't e ingl és , .. ~e sienta CO II
arrai go y fn en :a e ll los demás
pueblos d e n1l es tm región, V igo
ha deja elo el e ser la Meca futbolís ti ca rle (; a licia. L a fu sión el e
los etern os rivales, Vigo-Fortuna, cuyo híbrido prodncto ha sido el Cl ub Celta , ce rce nó el e CII<1 jo el entu s iasmo y la afición vi -

sus

g uesa .

El céleb re campo de (:oya, allles replet o de público, que aC lldÍ;¡
ansios o a presel1 c iar los parti ,
dos, a parece a ho ra casi rles ierto,
E l desaliento y e l rlesengaño, la
falt a del aliciente y el espolazo
de los dos Clubs riva les , ha mlorm ecido la afición en la c iurla rl de
la Oliva.
En cambio, en .Pontevedra, Coruñ a y Ferrol ; en Oren se, Tu)' y
Porriño, S01l legión los que practi can y admiran el futbol. Por todas partes surgen equipos, y los
ca mpos se llenan el e es pectadores.
Pontevedra, es ta bella ciu dad ,

ba lJ ada por cl Lérez \' CHntada
por los trovadores , cuenta COll
(los equipos elc primera cat egoría
y \1110 de seg uu c]¡¡. De ~u valía
d an fe las victorias que alca n zan.
El A th letie ha \'enci do recie ntemente a l Cc lta por 3 goa l ~ a 1
y c l E irilJa l Hl batido \'a n a~ \'Cces al ,'\ tll1 eti c y al De portivo
co ruñl~s .

E l Alfol1so :\: IlI, de se¡; ul1 da
ca t egoría , 11le rece párrafo aparte. Es justo qu e los que admira111 0S el futbol en su pureza , s il1
mes ti za jes ni combin acion es m e rca ntili stas, r inrla11l0s plcite~ía y
hag-a11l os resaltar el hi s tori al y
la co nducta de aquellos equipos
qu e sólo luchal1 por e l deporte
y pa ra el deporte . i \' es tan
raro e ncontrar hoy un caso de é~
tos! , ..
Es el Alfonso lln Club que modes tamente, penosamente, se h a

CICLO./
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c iud ad, m os tra nd o así Sll va lo r
I'u tbol ísti co .
E l nu evo campeón gall ego ha
te nid o qu c lll ehar con todo~ los
obs tá cu los que los deshe redados
de la fortuna encuentran s iempre
en s u camino. Sin campo propio,

/PODT/

dependiendo de otros Clubs , qu e
ul1 as veces sol<1 padamente, otr as'
COI1 saüa y a la \' is ta, trataron
d c puh'er izarlo, ]l11r1 0 sortea r l o~
escoll os, .. al cabo s u s jugado res
y e lem e ntos direc tivos Vl e1'011
premi <1 d os sus esfu erzos, conqui st a l1llo e l m ay o r gala rd ón de eampeol1 es i Sólo el entu s iasmo y la
voluntad llega n a tal1to!
V, por Ill1a cas ualidad, fué es te
año el campeol1ato ga ll ego el e In
;:eri e B e l más c1iscu tido de los
j l1 g-atlos has ta a hora , pOI' las espcciales cOl1lli ciones e n qll C lu cl1<lr011 l o~ equipos , Sali611d osc
de la 110rll1<1 co rri el1te ele jugar
lodo!' con tnt t Ollos es ta vez se
l1i\'id ió la regióll el1 tres zol1as :
~orle , (jne cOll1prendía C01'l1ña y
F e rrol; Ce ntro, 4u e abarcaba
Oren se, Tl1 y )' Porriiio, y Sl1r,
CI1 la ql1 e e;;tnhil11 Vigo v Ponte\'edra

E. y J. Pujol Xicoy

8

Fo:ncidlll ~ b.~m1lS'
motodclet(\~'
(J
r{SI5t~nles
i\utoS y~
- y. mejOres

e levado por SllS propias I'u erzas,
y a los tres aúos ele su fnndación
ha conquistado e n rucla lid el
título de campe()11 gallego d c la
seri e B. Volvió otra vez Ponteyedra a cO Jl ~eguir que e l nu evo
ca mp eó n fu era también el e s u
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lÁ5

En la zO ll a S11r, el A lfo1J:;o, e ll
pa rtidos dobles, elim inó a l Español y a l Rápido, ambos ele Vigo. En la zon.a Centro cl Orense F, C . venció al Racing, ele
Tuy, y al Adelanto, el e Porriño,
,\ ' CI1 la zolla ~OIte e l Endem, ele
Coruiia, triunfó sobre e l Arel1a~,
de F errol.
Tuvo e ntOllces qu e juga r el
.'\ Honso COl1tra el OrelJse, y después de gal1ar un partido y perller otro, logró el equipo pontevedrés en 1111 t ercer tnatch derrotar
¡l ~11
aeh-ersari o. Pero a't1l1 tuvo
ql1 e vérselas después con e l Endem, ele' Coruña. Eu 'e l prim er
partido logró empatar a un tal1to en la ciuelacl he reulina, y e n el
scgund o batió brillalJtemente a
~ 11 rival por 4 goa1s a 1, alean za l1(l o así definitivamente el titl110 de eampe6n g<111ego de la
;;erie B.
Como se \'e , e l triul1fo ru é m erec icl o y la 1ucha empeñadísihw ,
Parece qu e la Feeleración C<111cg'a se presta a proporciol1a r los
m edios eco nómicos necesarios para qu e el Alfonso XIlT jl1 egu e
las semifin ales del campeonato lle
España de su categoría .
?\o hemos qu e rido es ta \'e z pa;;ar e l1 s il en cio los es fuerzos rcaliwdos p or un modesto eq uipo
de ~ eg ullel a categoría. Si es jl1 sto
j,a'leal- a los tea11l S el1 ql1 e ~c
forjan los futl1r os olímpicos, no
debe n ech arse t a mpoco e n o lvid o
a es tos C111b~ entnsiastas, ql1e a
cos la lle much os sacrificios lu.é!Tall elevarse y sob resa lir c ntre
la m ed iocridad ambie nte.
A. MATE1JR
J'onteverln.t, F e brero-] <)24.
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UNA VIEJA RIVALIDAD

CHARLOT
y

MELJÉNDEZ
DISPUTARÁN

EL

DIA 24 EN VALENCIA
SOBRE 20 KILÓMETROS. SU ANUNCIADO

MATCH

DE

MARCHA ATLÉTICA

el viejo campeón de la resistencia legendaria, el formidable «marcheIH ' que bajo un temporal de agua supo conquistar brillantisimamente el titulo de Campeón de España .. . un atleta
de alta clase y 'magnífico historial.
Meléndez, el representante de España en los Juegos Olímpicos
de Amberes, 'nuestro campeón y recordman nacional sobre todas las
distancias eni; pista ... un prestigio merecido que se consolida con el
tiempo y las victorias ...
Ambos se hallarán el dia 24 en Valencia, sobre 20 kilómetros,
para dirimir una rivalidad vieja de años. La prueba, organizada por
el Bancario F. C., reunirá a ambos campeones en una distancia inermedia muy a propósito para el match.

CHARLOT,

-1-

LOS VASCOS DE BILBAO Y SAN SEBASTIÁN SE HAN
dISDUTADO LA SUPREMACIA DEL FUTBOL NORTEÑO
11 111111111'1' 1111111"11111111111""""1111'1111111''111111111111"""1111111"'1111'1""'111"'1'11111111111111"1111'1"111111111111111111'111'1'

TRAS UN PARTIDO DISPUTADíSIMO.

VIZCAYA

VENCE

A GUIPÚZCOA POR TRES
GOALS A UNO. LOGRANDO
]UANTEGUI EL GOAL DE
HONOR PARA GUIP¡ÚZCOA

N San Mamés, el famosi s lmo terreno del Ath letic de Bilbao, la selección Vizcaya, a pesar de en_
contrarse privada del concurso de los jugadores d el Arenas de Gu echo, logró sobre el equipo do_
nostiarra una neta victoria . En Irún ha s ido muy criticada la selección representativa de Guipúzcoa,
. comentándose la ausencia de a lgu nos irun:!~rras.
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]uanin Bilbao
Campeón

y

recordman •d e España,

del lanzamiento de la Jabalina

J,

Bilbao, el novel cam ·
peón nacional que apenas aparecido, se ha revelado
como uno de nuestros valores
más positivos, acaba de batir
extraoficialmente el record
naci onal del lanzamiento de la
Jabalin a, que hace un mes le
arrebató el tarraconense Brú.
De complexión fuerte y esbelta, y con una gran dosis
de voluntad, no tardará mucho en poder amoldar s u s
grandes cualidades a un estilo adecuado que le permita
alcanzar las marcas de caracter internacionaL
En las diferentes especialidades de lanzamientos, España no ha logrado hasta hoy
contar con ningún elemento
de clase suficiente para poder
esperar de él marcas dignas,
cuando menos, de figur ar al
lado de las que poseemos,
en velocidad, saltos de longitud y marcha. Pero la aparición de los noveles Brú y
Juanin Bilbao, viene a llenar
este vacio de que tantas veces nos hemos condolido.
Ayer fué recordman nacional, Bilbao, hoy Brú, es el
actual detentor, ¿ quién de
los dos saldrá victorioso definitivamente en sus consecutivos intentos?
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Varios momentos interesantes en el concurso de figuras celebrado
la pasada semana en Chamonix, con motivo de los Juegos de
Invierno de la VIII Olimpiada

Apoyándose sobre la estrecha cuchilla de sus patines, las cam peonas
olímpicas, han ejecutado admirables
filigranas de movimiento y estética

Las fotografías de esta página mue stran algunos
de los más bello s 1Il0l1lentos pres encia dos sob . e l a
pista Olímpica, dond e se han efectuado los Juegos
de Invierno de l a V III O limpi ada, durante el co ncurso de figuras que ha sido una de l as notas lIlás
bellas de la prim era manifesta ción Olimpica.:
La campeona americana Miss Loughra n, describiendo
elegantes dibujos en compañia de la campeo na noruega
Sonnia Henie - de doce a ,ios de edad - so bre la pista
helada de Chamonix

En la palte inferior: La prim e ra, a la izq ui erd a, la Sra. Szaba .
P lank de Austria que triunló en el co ncurso , acompaiiada d e la s
Srtas. Mis s Muckett, in glesa; y Miss Langhran, a me ri ca na.
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Una de las co ncurSJntes e n un
I, ab i I mol in ete
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DESPUÉS DE UN PARTIDO DISPUTADO!' PERO ALGO INSULSO!' LA
SELECCiÓN B
VENCE
POR UN GOAL
CERO

¡
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NOR'JI'EÑO.
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ÚNIIICO GOAL DE LA TARDE
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rOM O prepa ración d el pa rtid J i ntern aci v l. al 4 ue

~ hemo s d e di sp utar co ntra I tal i a, ju gó, " en

Madri d un match entre dos equi pos ap elli da dos
A y B, au nqu e alg un os , con poca pro pi eda d ll amaron . nort e. co ntra cres to d e Esp;; ña • .
Las fotos mu es tran un a sa lida de Z amora, otra
d e Osear y un tiro d e Sa miti er.

Fotos A tonso
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éL FUTBOL EN B~RCELONA
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ENCUENTROf
AMlISTOSOf y DE
CAMPEONATO

El Europa , a pesar de hallar~e privado de
a lgunos de sus mejo res elementos, hizo
un brilla nte partido contra el Martinenc,
venden do por 5 a 2

Fotos Solonas y Matos

El Real Club Deportivo Español, después de un partido disputadlsimo durante el cual las alternativas fueron var ias, vence a la Unión Sportiva de Sans por el score mlnimo de l :goal a O
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El Barcelona. batiendo dificilmente al Sabadell.
termina el campeonato /lin haber pe~dido un
"

/lolo

punto

o

E

RA el encuentro de Sabad~ll esperado con verdadera ansiedad p(,r tO,do el público deportivo de

Cataluña y aun de Espana entera; habían los azul-grana disputado todos suS encuentros de
campeonato en el campo de Las Corts, y se presentaba el match de Sabadell, si bien sín gran interés
positivo por no poder influir su resultado, cua lquiera que fuese, en la marcha y puntuación del
campeonato, con la duda de si el once ya campeón, seria tan afortunado en ofield » ajeno como en el
suyo propio, máxime recordando el encuentro disputando en la primera vuelta . que terminó con
el exiguo resultado de dos goals a ~1I10 a favor de los azul-grana.
El campeonato, que ya vió sus partid os primeros suspendidos por causa de la llavia, terminó también bajo el imperio del dios de las ag uas, pues luego de haber estado lloviendo desde primeras horas
de la tarde, la llu via degeneró en franco chubasco, que convirtió el campo en verdadero lodazal, imposibilitando toda fili grana y todo juego preciso no faltando más para que la mayoría de los espectadores
creyeran en la repetición del resultado de l mismo partido de ~a temporada anterior, partido que tan
fata l fué para el resultado del caJ11p~onato a l Barcelona F. C., qUien desde el primer día vióse b;mdicapado de dos puntos que tan neces:H1os le eran.
El domingo los leaders. del campeonato luchar~n, en el terreno de Sabadell. tan sólo por el honor
pues el campeonato lo teman ganado antes de sal1r al campo de juego, con todo y portándose como'
v.erdaderos deportistas, no por eso pusieron menor arelar en la lucha mosReproducen nuestros gráficos uno de los momentos
~rando en todo momento, a pesar de
Jugar Con dos suplentes, que tenian un gran empeño en terminar
de peligro para la meta del Centre, en la cual brilló
e l campeonato ínvencido.s, y a fe que lo lograron cumplidamente,
Estruch, y las efigies de Cabedo .y Alcántara, los dos
pues si bien durante mucho tíempo estuvo la balanza en el fiel
capitanes, juntamente con el árbríto señor Vidal, que
y aun mostrando una ligera desviación a favor de los blanquicumplió su cometido acertadamente, si bien hay que
azules, una estupenda jugada del delante azul-grana rematada
convenir en que éste no presentó grandes dificultades.
por Samitíer decidió la victoría por el Barcelona.
Fotoa Oaspar
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Tras un partido sumamen

F. C.

Barcelona escapa al

del campo del Sabadell '~

,

\

"

por un goal a

.

.,

~

nOR tratarse del último partido del Campeonato. puede af

1J::"

palier en la lucha tanto empeño y brio como si fuese el prin
poder el titulo de campeón.

Efectivarnente, el Centre de Sports de Sabadell, en cuyo cam
campeonato, fué el domingo, en pésimas circunstancias atmosfé
vencer. El arbitro, señor Palomera, cUlllplió bien su cometido.

,

:e disputaJo., el
SIno

fatídico

vence a éste
!ero

ornarse que el Barce lona tuvo que
ero y ello a pesar de teller en su
o perdi ó el Barcelona el pasado
cas y de terreno, un rival de difici l

LA

UN

BANQUETE

ACTUALIDAD

EN

HONOR

DEPORTIVA

HILARlO

Las pruebas sociales del Sport Ciclista
Catalá han sieo fecundo semillero de
donde han salido algunos de los ·ases~
de nuestro ciclismo, Por el entusiasmo
con que se mueven sus d irectivas y la
fe be sus asociados, el Sport Ciclista
Catalá merece ocupar lugar preferente
entre nuestros deportistas

El Club Deportivo Iberia, Integrado
por un conjunto de entusiastas deportistas, reunióse el pasado domingo en
alegre banquete para festejar los triunfo" de uno de sus socios, el campeón
de España Hilario Martínez, cuya triunfal carrera marca el incesante progreso
de la boxe en Barcelona

GRAFICOS

DE

DE
MAR TINEZ

Julián Español y Manuel Alegre, que term i naron prim ero y segundo re spectIvamente, en las pruebas clclfstaa Ilobr <> 50 kilómetros del Sport Ciclista Cata lá

El equipo del Real Tiro Nacional de Cádlz, cuya magnifica gestión en la actual temporada lo sei'iala entre los equipos andaluces

El equipo del Port Hou p, C" campeón de la provincia de aerona y uno de los equipos
de mayo r brlo y conjunto

,

~

' d e boxeo del pe~o ' ligero, Hilarlo Martlnez¡ reunidoll en el local social
" del Club Iberta, para ren,dule
" h cm,en a'e
Los consocios y ami¡¡oS del campe Ón dE
e spanll;
1 de simpatfa y amistad
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UNA

INTERESANTE

FIESTA

DEPORTIVA
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LOS DEPORTISTAS
EGARENSES FESTEJAN
LA VICTORIA
DEL
,
TARRASA F . C.,
EN EL ACTUAL
<::AMPEONATO

festejar l a victoria de
su equipo, el Terrasa F. C.,
los deportistas egarenses celebraron el pasado domingo una
brillante fiesta deportiva terminada en ágape fraternal.
Por la mañana , en el cilmpo
de juego, efectuáronse importantes pruebas atléticas en las que
destacó el extremo derecha del
Terrasa, Sr. Roig, por sus cualidades magnificas de ~pri ntér.
As imismo jugóse un partido
de futbol, entre el equipo campeón y una selección egarense,

P

ARA

que resultó muy competido y en
el que venció el Terrasa por 3
goa ls a O.
fiesta, esta, por demás simpáti ca, ya que fué de verdildero y
nob le deporte.
Culpado, muchas veces, el
campo del Terrasa como semillero de discordias, la dirección
ill'presa a la causa del club por
la actual directiva ha sabido borrar el mito de antiguos atropellos y hoy, el campo del Terrasa
figura dignam ente entre los más
. deportivos de nuestra tierra.
Fotos Gaspar
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EN LOS MATClHIS DEL PASADO

La formidable

DOMINGO~ EIL ESPAÑOIL VENCE

boga del fut-

AIL lHI E IL E N I C ~ EIL NATACiÓN

bol rugby en

BARCEILONA AIL SAN ANDRÉS

Barcelona

Y E IL A T lHI IL E TIC AIL

p

CAD C I

ocos

deportes pueden vanaglorialse de un crecimiento t an rápiúu
comu el del futbol rugby, que, a l cabo de dos atlos de práctica,
cuenta ya con algunos cientos de adeptos y cerca una docena de cl ubs,
que se disputan el campeonato de Cataluña con tanto entusiasmo como
nobl.e tesón. Promotores de un nuevo deporte que ta?fo se adapta a las
cualidades de nuestro pueblo, su obra de sembradores es la magnífica
plantación de rugbymen, cuyo florecimiento hoy comienza y que, a persistir por el cam'ino emprendido, como ha quedado patente después de
los últimos encuentros internacionales, está llamado a los más a ltos
destÍlros del deporte internaciunal.

Las fotografias reproducidas en esta página muestran varias fases de los partidos de ru gby disputados el domingo
para el ca mp eu na to_de Cataluña. En la parte superior, dos
momentos de l partido Español-Helenic, en que el equipo
blanquiazu l sa li ó victorioso. Al lado, y a la derecha, otras
instantáneas del match Club Natación Barcelona-Rugby
Club de San Andrés, en el que venció el primero- Yen la
parte inferior, dos mue stras de CÓlT!0 se disputaro~· el partido el C. N. Athletic y el Cadci, en que venció el prImero.
Fotos Azorin, Mi/á y Reig
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ANTE EL PRÓXIMO CAMPEONA TÓ
NACION AL DE CROSS-COUNTRY
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Palma~ en Vizcaya

y

Andía~ en Guipúzcoa~

ganan los Campeonatos de las provincias vascas
Fotos Espiga y Photo-Carte

Amador Palma, el brillante cameón de España de Cros5 y Pista,
el fino corredor vasco de la indomable energ/a, se apresta a
defender su titulo, enérgicamenta, en el próximo nacional
que ha de correrse en Madrid
el día 24. Buena prueba de su
~xce l ente forma es la victoria
que acaba de obtener ganando
e l Campeona to de VIzcaya

"V" Ca taluña , ¿qué papel ha rá Catalu.ña en la .
.1. formidable competición de Madnd? Lo:,
Palau, Miguel, Bellmunt, Cutie, Mird, etc., ¿qué
clasificación lograr án en pugna contra Vizcaya y
Guipúzcoa? Sin querer desanimar a nadie entrevemos una mayor posibilidad de victoria para
Guipúzcoa y Vizcaya. iOjal á que los hechos
se encargu en de darnos UIl rotundo mentís!

Andla, el formid a bl e Crossman de pequeña estatura y
grandes arrestos, cuya
actuación ta nto ce lebra ron
lo s"dep ortístas guipu zcoa nos
a l triunfa r en an teri ores ca mpeonatos de E s p:a ñ a, se
a presta a di s putar e l título
y, campeó n act ual de Guípúzcoa, hará e t máximo esfuerzo para aporta r a 00no s tia el preciado titulo

Velasco, la revelación de la
actual temporada, formará
con Peña, Andia, Rdiegos ,
Vid al y Acebal, el lot e enca rgado de defender el pabellón azul de Guípüzcoa
en el Campeonato Nacional
de Cross y, por la símp le
enum eración de valores que
acabamos de formu lar, es lógico pensar que Guipúzcoa
saldrá vencedora en el torneo
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Después del concurso, el reparto de premios. A la izqu ierda, leyendo unas cuartl llas,el
Barón de Coubertin, y, en el otro lado, Frantz Heichel, secrelario y alma de los juegos.

La pista para IJ ; 3llt J5 l e ;ki ¡, e l ml . ni fi.:" d e cliv~ pJr donde, veloces y atrevidos, se lanzaron lo s mejores saltadores de skis, en demanda de ta tan disputada
victoria .

El equipo inglés de bobsleig, cuyo capitán (el segundo de la izquierda) sufrIó un gravlslmo percance al d
prIncipio 108 Juegos Ollmpicos.
Una carrera de aros, que constituyó una sugestiva diversión d", los
no concursantes.

Varias escenas de l(
momentos culminante
durante la celebració
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RILLANDO un so l radiante en la s nevadas Cl
.Jll) bres los dos paladines del Olimpismo fran,

Fr"nt-Rei~hel y el fundador de log juegoS Ba
Pierre de Coubertin, dl,tribuyeron a los vfncedo
de los 'juegos, los p:ecia.dos trofeos, insignias te
momadoras oe la vlc 1o na.
Seda negar la evidencia, querPf a minorar el
ás mlnimo el éxi to rotundo que ha coronad? e!
j,}egos, tanto en lo que se refiere a organizaCIón
Ola resultadoS. Y no es este,
por otra pa
nuestro prOpósitO .
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El coronel Sttruts, en el centro , que con el general Bruee dirige la última expedición
a l monte Everest y qu e ha sido con decorado durante los Ju egos . En el circulo,
Jetra w, campeó n de los 500 metro s

El desfile de las naciones . AsI, precedidos de sus banderas naciona les, en un
ma gnifico dia de invierno que hacia brillar la ni eve en los altos picos, desfiJaron
lo s campeones olímpicos ...

vencedores en el concurso de hockey. El equipo del Canadá , que resultó triunfante por un número muY
considerable de goals, después de una lucha desigual.
Un viraje peligroso, dura nte lo s concursos de bobsleigs , sport de u n
originalísimo atractivo.

~e

] OS Concursos sobre
¡I~ielo efectuados en
da. pls~a de Chamonix

,

~ER(), todo lo

humano tiene s u pero, la d eporti-

sla vldad Y la beJl eza de los juegos gana rl an mucho
dtp~ desarrollo se efectuara bajo un reglalllento más

M,?rtIVO y, por 10 tanto, más equitable y justo.
I brt lentra s se aparta del programa de lo s juegos soI rec campo un deporte ta n at lé tico como e l ho ckey-I1 deronocldo como bueno sobre hi elo - no hay ningún
I cl6 eCho para que se tenga e n cuenta e n la puntuaI1 f¡kun de las pruebas sobre hi elo, los con cursos de
lo ras, bobs. y courli ng, estéticas y gráciles, pero
Co deportivas en cuanto al desarrollo muscular
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CONTRA EL

EQUIIIPO DE

NUESTROS TIIRADORES OlB-

LA ESCUADRA IINGLESA

TIIENEN UN lÉXIITO ROTUNDO

E

equipo de Tiro de la Escu adra in glesa contendió
contra nuestros «ases - de la pistola, quienes
domin ~ r o n fácilmente a sus contrincantes, demostrando
su clase .verdaderamente internacional.
L
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