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el hombre iman
Con esle nombre denominan en Budapest al
!amo:;o !{uardnrncta la inmcnsa lcgión de admirnrlorcs que vuclven la vista hacia Espafia ansinndn 1.1olverlo n vet.
Mi buen amigo Torok, profunda conoccdor del
d(• ol'lc europco, y sohre todo, del de su pafR,
mnbilidud q.uc mucho lc agradezco, se ha
f'On
:O"''"i ) presentnrmc a su compatriota Plattko,
a<·• r liendo a mediat· P.n Ja conversacíón, vert.ientlo mia Jll'Cf'ttlltas ¡,l hímgaro y traduciéndome
r-¡u rt:spuestns.
At•unrd:lhamrJ11 c¡u•' Jlr•¡rara Plattko a. la R. S.
Pornpeya, en rlo11dC ingrcsu como wcio para pract icru;_>(¡l tennis, deporte qui' P-jecuta con singular mncslría. Entrctuntn T0rok me rmteraba del
maravilloao clominio do bnJr)n y de las excepcionales condiciones para practicar el atletismo
ckl • ll''ltdnmetu húngaro. :Mt~ relataba sus entrer,o., <·oncicnzudns, prest>ncíados siemprc por mulI 1tud de nticíonados que se complacen en contemplat la prodigiosa agilidad y dom!nio de balón. que permiten a. Plattko .dar vanas vueltas
al campo, impeliendo y reco¡pendo la. pelota con
la cabcza.
r,a prc~cncia del iamoso jugador .inte,rrumpe
la arn.;na charla. Después de las deb1das presentncione,s, "''·' aeomodamos junta a u.n velador
de la clc•r.mtc Sociedad, preparo 1:\ptz y cuartillas y dido al di,linguido amigo Torok las
.
pregunta~, que ..he de haecr.
- Mis t1·cs hcrmanos mayores han Jugado de
rncdio, en disti~1tos equipos de Budapest. Uno
ue cllos aun actíta; así es que dcsde mi tie¡·na
infnncia mc ltn !<ido familiar el balompié. Recuer<.lo perfN:tamente que a los cinco años mis
hermnnos mc lnnzaban pequeñas pelotas que intentabn rcchazar, arro.iandome al suelo, cuando
el caso ¡·equería. y salicndo del «partido> més de
una \'CZ lesionaclo.
A los once aiios actuaba de guardameta en
el .-V~asx, equipo que cste año podr.an ustedes
ver )ugar. pues fi¡rura en el calendano del Barceldllll. A los 15 año~ mc.- seleccionaron en la III
cat"J.!Orla y a los 17 m.tenté por primera vez el
titulo de internacional.
I·~'ltc titulo lo he poseido quince veces de todos los• grnnclcs particlos correspond:ientes a los
c¡uitlc:e. en el que me ha parecido que he rayado
'' muyo1· :11tUra ha sido ~ste año contra Italia.
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- -He ocupado indistintamente toèos h,s sitios
en un Nlü.ÏIJO y he rump!ído en e!los con toda
mi Guf'~t. '.Olüntad. aunque mi sitio efectiva y al
que hE" dedicatlo todos mb esfuerzos ~><> ~~ de

guurd&mda
A lin c]{' dat· mayor rendimiento en ni .>itio,
pmcticu v.n"ios ue )(Jrtes que COI>sidero necesa~
rius a todo poneto que ansie sobresalir meJOraJJdo conlinuamente su forma. A mi J .. !cio es
convenien:e practicar los deportes màs duros y
los m:'t.s !:nos. Boxeo, mucha gimnasia y tennis
son ejcrcicio:; que v'"lgo.'izan exL:-:!ordinariamentc y d:m la el:J.Cticiuad necesaria para inte.cve-

nir en la actit,ud a. que las dr;unsta.ncias obliguen las veces que se entre en juego.
Con estos concienzudos entrenos y siguiendo
un régimen de vida. escrupulosamente sana, de la
que no me aparto ni un momento, espero jugar
en la forma. actual hasta. los 35 años.
.
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aunque ya sé que en el Norte de España son de
hierba., y es una verdadera lastima que no puedan ser igual todos. Aproximandose las Olimpiadas es conveniente de todo punto que se efectúen los entrenos en campo blando.

l

?
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- Tengo 25 afí.os.
-¿ .. .,,?
-El papcl que pueda representar mi pa1s en
las Olimpiadas depende de si dejan actuar en el
equipo nacional a los grandes jugadores que estún fuera de Hungr1a. La a.usencia de Schaffer,
Guttman, Conrad, Nemess, emplazados en Viena;
S7.abó, en Frankiort y otros que se han trasladado a Zurich y la Checoeslovaquia, han debilitada considerablemente los equipos húnga.ros.
Esperan en mi pafs que concurran a las Olimpin.dns y no he de decir lo que me alegraria. de
prestar mi modesta concurso a tan gran acontecimiento. Entiendo que si no ponen corta.pisas
a la actuación de los grandes jugadores que he
mencionada y se pueden alinear en París el año
pr6ximo, Hungria puede aspirar a la conquista
del supremo galardón.
El equipo que se puede presentar es vcrdade.ramente formidable: 2 X, Fogl li y Mandl, Orth,
Guttmann y Blum; Braun, Winnkler, Conrad li,
Schaffer y Szabó.
- i...... ?
-Pocos son los equipos espafioles que he visto jugar, asf es que no puedo hablar con pleno
conocimiento de causa. De todos modos me ha
gustada extraordinariamente la rapidez y valer.Ua de los e~pañoles y compren do lo mucho que auroentaria su potencialidad si perfeccionasen el
pase raso. La. técnica no es perfecta., pero sin
duda alguna ira mejorandose, pues ocasiún y
condiciones no fa.ltan a. sus jugadOres.
De éstos muchos me son desconocidos, Zamora
entre eHos Lo que sí puedo decir que el medio
ala mejor que he visto en mi vida deportiva ha
.;ido Sa.mitier. Sancho, Plana.s, Alcanta.ra y Sagí~
barba los encuentro excelentes, y siento no poderle dar mlis nombres de otros Clubs por la
eircunstancia que ya le he indicada.
De fuera de Cataluña. conozco al Valencia, cuyo centro delantero Montes me satisfació. Tiene
buen shoot, posee buena técnica y dirige bien la
Unea, paro abusa lastímosa.mente del juego violento. Si prescindiese de esta condición m.ejorar1a mucho su forma.
Al llegar aquí me interesa. hacer constar que
no me desagrada que los delanteros carguen aJ
portero, como aquí se acostumbra. De ese modo
el juego tiene momentos de gran viveza e interé~ que -a.umentan si el guardameta sabe sor~
tea.r a los atacantes. Lo que no encuentro con·
forme es que los jugadores en s.u afan de conseguir el tanta, se lancen contra. el portero ciegamente y coDiundan su r.abeza o su estóma.go con
el ansiado balón, como sucedió conmigo, por
ejemplo, eu el partido contra el Tarrasa.
(El señor Plattko me enseña la huella de un
cnor.me golpe sufddo en la cabeza y s~>ñala su
cst6ma¡:-o, da::.dome a entender y_ue ta:nhi::r; alli
le lesionaror..)
-¿, .... ?
-Encuentro los campos excesi"lamente duros,
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Los arbitros españoles, en general, tropiezan
con el inconveniente de que no son bast.ante respetados por los jugadores q.ue discut.en y comentan sus fallos soliviantando con eU.o al pública,
y por lo tanto, impidiéndole juzgar el partido
con absouta calma y serenidad y entonces es natural que su labor adolezca de defectos. En Hun~
gría el jugador es avisado una vez, si reincide en
la falta es expulsada, y si protesta o se rebela,
es castigado con un mínimo de tres meses sin
jugar, y asi es natural que los equipiers acostumbren a no protestar tanto. Aunque bien mirado, lo que mas influye en las protestas es la.
generosa sangre meridional que no puede con~
tenerse.. ,
.

?
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-Sólo elogios he de decir de mis compa.ñeros
de equipo que me parecen excelcntes en el campo y fuera de él
.

?
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-No estoy satisfecho de mi juego, pero en·
\iendo que mejorarA mucho el dia. que mis defen·
sas y yo nos compenetremos, cosa que no ocurre
boy. Es indudable que e1 portero ha de dirigir
la colocación de los defensas. Ouando la prActica
de jugar juntos muchos partidos nos dé la cohesión debida, entonces mi juego alcanzarii mlis
esplendor. Mucho siento, por lo tanto, no poder
jugar el campeonato, pues ello puede retrasar
la compenetración descada,
-¿ •.... '/
-Mi vida ya le he dicho se encauza. P•lr las
corrientes del método mas escrupuloso. Adem!\s
ni mi t~peramento ni el tiempo disponible:
me perrmten apa.rta.rm.e de él. Tengo, con un
compafí.ero, un taller de mecanico en San Andrés, en donde me transcurren las horas del dia
ocupa.dísimo, así comprendera usted que mi ex ls·
tencia lo llena absolutamente el tra.bajo y el
deporte.
•

?

- ¿••••••

-Mucho me gusta ~aña y aun mas me agra•
dara mas c:uando me aclimate completamente a
est~ hermoS? pais. No pienso volver a Hungría,
Y Sl no lo di ce usted a na.die le diré que ad mi ro
a olas españolas y r.o me desagradaria unir mi
su~rte a una de sus herm.osas y buonas compatnotas.
A¡¡radezco sincerHmenle la a.mabilidad est.o·q.
t11a.<1a del seño¡· Torok que ha hecho sus runcto•

nes de traductor espléndidamente.
También no hay que decir lo reconocido que
que?o li:¡ señor Plattko por su caballerosidad y
pac1enc1a, soportando tan larga conversac!On con
vercl::dero estoicis01o.
Snlimos los tres de la. R. S. Pompeya cnando
ya .us s?mb.ras de la noche invadían aquellos
•
amenos Ja'!"dmes.
Al l\lejarme de allí re<:ordaba las proezas que
me h::.bía expiicado Torok, de Fra!Jchco Plattko
•
el hombre ir.:.ful.
GRULLO
~Ll.BRE

CUESTION PALPITANTE

EL PROBLEMA DE LOS ARBITROS
Rara era la baraja dc r1rbitros cuyo Colcgio po- n iliva de unas y otros; habría aido la primera
dia di~:~poner de número abundante y sobro t0do cluudición ·seria del organismo nacional frente
g rato a la aliciún.
a un estado de cosas que conviene detener, siTodas las temporadas surgía alguno, cuyo riiquiera hasta que la olimpíada próxima haya pap ido encumbrarniento hacía siempre temor por sado.
la soli dcz de su permancncia.
Vino la lucha en la ~.<samblea nacional. Lo que
Con cfecto así que el públ'co le tildaba de «flr- pareciera trivial asunto adquirió todo el relieve
bitro de moda», pnicticamente e;;taba condenado que le pertenec!a como tema de lmportancin
a un ostracismo inmediato. ¿Por qué? He nqu1
eccmómica y como maflife,:tadón de inlC'nto cle
la respuesta difícil do hnccr en tnnto que .sobre esci.sión f~derativa. Fueron diez los votos en
la psicologia de las muli.itudes no se haya des- nc¡uel debate y todos se pronunciaran; pelo siemcubierto mas que lo que hoy se sabe.
pre con tlivisión de criterio tan profundamentc
Al comienzo de In .temporada nos hnllamc6 con opuesto que una y otra \'ez cinco contra cir.c?
1.'\ cuesticín batal!ona er. todo su apogeo: es el
manifestaran su proptísito por una y por olra
momento crítico, ngudizndo si cabc por un ncuer- parle dc. no ceder un punto en las concesiones.
do del Colegio dc í1rbitros nacional en su última
Resultó inútil el debate v como no hubo conasamblea, que hnlló enfrente un cstado do opi- ciliación posible, y la asa~blea extraordi nari~
ni6n quo pese a todus los esfuerzos quedó siem- era una nc;cesidad indi1'pensable para ella, quedu
rc inconmovible.
la. conclusión del asunto que tan di!fcil se preEs público que dc hecho, todos los arbitres es- sentaba.
nuesde
allà
m!Ís
que
r
profcsionalcs,
son
paiíoles
Llegamos ya a la asamblea extraordinar~a en
tras frontcras sucede lo )Hopio; eh'! mismo modo por lo que respecta a los jugadores snbe- cuestión, que dcbería celebrarse en Ml~d¡·¡d. ~~
mos oficic.tsamcnte que en toda.s partes cobran día 2 del actual y siguientes. Nuevo Corn1t~ dtrlge por fc!rtuna los destines del futLoj hi ~ pano Y
por jugar.
Si n embargo, In nrdad oficial cuando llegan no wn balndles las resoluciones que dl'pcnden
el buen juicio de los dclegados en la ocasi~n pról{¡s asambleas veda el ase¡·to y después dc los
amplios dobates l'n que el aficionadfsimo mas pu- xima. Jlrobablemente entre las miis importantes
ro eR dcfcndido dc una a otra punta de E~paña se cucnta la que comentamos: situación a que
por los reprcsontnntes respectivos... todos quo- en definitiva <.leberdu atenerse los Culeglos redamas convencidos de que aquel!os hombres gionales y nacional de arbitros.
Cierto que ~u creacit'in fué debida a una prec~
mienten porque no les queda otro recurso; porque los intcreses crcados en sus regiones Ics siün indispensable del progresivo dcscnvc!VIfncrznn a cllo por el manclato de los que en cllos miento clcl deporte, pero se hir.o dúndo!Ps el ca1 ractcr de organismo~ consultivos, que ahora pc:rdclcgaron.
Y sig-ue la mentira. que nadie cree, siendO la derí:m al convertirse en entidades autónomas.
oñcial base de sustentación de nuestro tínglado
tVentajns de la transformación? Para nosdeportivo.
oiros In mils importante sería, la de que al rlesMas en junio, los íirbitros reunidos en la asam- initc¡.:rane dc lo~ Comitt's regicoales, una m.ayor
blea dc 1\ladrid fncron m¡Ís numerosos que; de ¡ inepenclencia estaría garantida; p~r? _al m1smo
cost umbre. Algunos teJo.ían .la doble personahdacl íiC>mpo no se nos ocoltan los perJUIC~~ de un
dc referées y representantcs de alguna fedcra- profesionnlismo sane ionado en d~fim t1va por
ción y con nitcrio ununime acordaron rcchu:z.ar asnmhlea, con unns tarifas y con c1ertn pr~gre
toda depcndencia de las Federa.cit>nes regionales, sión «metlilicat, que harfa a m~tchH¡ sent1r la
v declarar su profesionalismo, obtenicndo de la impaciencia de emular Jas glonas del rey del
'as,t nblca nadonal la opo1tuna autorización.
'd
silbato.
~o hr v qnc decit· la trascenrler:cia del acuet·Los meses pasados apcnas si han serv1 o para
dCJ: H&sta aho1·a el pehgTo provenía del profomodificar nctiludes, que ll(lf'Otros sepamos. Y el
Hionalismo a hurl¡,cJilbt> pot· un lado; de la in- problema de los ilrbitro:< planteado como en .Jufluencia po¡· otrn partc que las l<'ederacioncs rc- nio serít en la asamblea que ahora ha de celcgionalès tenían en los Colegios de úrbiiros como brarse el cje do una cuestión delicadJsima dc reorganismos que m{ls que dependientes, cran aus :Jllver.
\'asallos.
Creemos que el Comiié Nac.i~ na! no ?Cultnrií
Con la separaci<in cc,aha cvid<>nternenlc aque- su inclinn~.:ión hacia una solucton c¡ne cll,.tn n~u
\'CCt•s
muchas
pudo
<¡uo
t~adc¡u.J.
influencia
lla
~ho de sor del agrado de los ¡írbitl() , pero 111ser causa dc hrillnnies cua~to inesperadns dc- cliniindóse en definitiva ante lo que la us~mblea
torias o viceversa, pcro estaba en ~archn una acuerde Y si los diez delegados con sus dtez vo·
industrialización deportiva que senalaba algo tos \'U~lven a mostrarse divididos s in. ~u e sea
mas que el primer paso para la distinciún defi- dable ¡·omper el empate. ¿qué sucecleru!
Evidcntemente esta vcz la voz _el Com itt, Y de
su presidente sobre todo tendra como en otro
tiempo mayor influencia que la de los que les
precedieron, mrlxime cuando en el trfo hay h~m
bre de Ja si~nificación del tesorero, que presJCle
un club muy madrileño y que es opu~sto, ro~un
damenle a la transformaci6n profes10nal. I·ero
si el desempate fucra imposible y fueran m~nes
ter f6rmulas cxtraordinarias, ¿no creen loo Jnteresados que podran continuar siendo «amateurs:.
los Colegios que asi lo desearan, en tan.to que
a ucllos que lo prPfiriesen minarian su vtda deRevista ilustrada de Sports
. d t . 1?.
q
.
.
us na
m
cidamente
Con ello ~e lograría estableccr la d!Íer~nciR
Oficinas: Balmes, 54, imprenta
ción que aun conviene de unas a otras reg10nes.
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A pa r~c e los dÍas 1 y 15

Unos momentos de charIa con Carmelo
Mucho, muy c urioso y muy interesan t e !ué to·
do lo que nos dijo el citado jugador. Mas no'S'l i.::..
mitaremos a transcribir solam·ente lo c¡u~, a ~-~i 
cio nuAstro, interesa m{ls directarr.~nte a nü:3·
tro pOblico.

..... .?.

.

-(

- Hemos venido a Barcelona a jugar do~ pnr t idos amistosos, crefdos de que los resultad(J;; 110
nos hahían de ser desfavorables Nosotros, toc¡r,s
uosotro.q, somos jugadores «amateurs», oo dec i r,
muchachos que practicamos el noble y vir:i dr·porte en los ratos que nos dejan iibres a üJ:o:-.,
nuestros estudios, y a otros, sus ocupacione~ j,n.
bituales.
Debit!o a esto, nos hemos encontrada con <¡!Jf:
11 Larno:a no ha podido consegufrsele el pe.·
miso dc la casa donde presta sus scr\'icios. Y
Jo propio ha ocurrido con Acedo, y con Aguine?..abala.
Y no ha habido m~s remedio que venir 1u.¡uf,
faltos dc c•sos elernentos de un tan enorme vnlm •
paru. llQSOt l'OS.

_, ... .. .
•

'1

- Jost'i Mauri, como ~garreta, ~e han visto iu::·
posibilitndO$ de jugar el partidu de boy. Y ya
ha vi¡;to usted cómo Rous.se y yo hemos tcniuo
que jul(ar en unos sitios que no so11 Iu:; que te nomo,; por costumbre ocupar.
- .¿ .. .. . ?
Sí. Vidal ha tenido indudahlcmenlc do!i m;~
las tardes. La de hoy, sobre t•)du, pues alguno
de los goa)<; que ie entraron poc:lían para:-sc.
'"

.

?

·¿ • • ••• •

Estupcndo el úrbitro del partido de hc.y.
Enf!rgicu y concienzudo, su JaLor ha s ido por·
completo dl.' m i n~rado. 1'\o pucdn decir )()1 mi!:i·
mo del de aycr <¡ue fué dc una )Jarcialidad oxuge.rnda.
.

?

«. . . . . . ..

-

- -sr, sefior. Sancho ha jugado muy bicn,

mcy

hi en, ambos part i dos .. • Pero nos quedamos con
nuestro Larraza.
Cn rncdio ula clel llarcclona, Carulln, me h a
gustndu. Aunque abusa de algún üuco que no
puede
., tirse <Jn modo alguno.
. admi

-'······

.

- Ya rne han hecho esta pregunta y, con todn
sinceridad, he de manifestaria que Snmitier. excelente jugador, juegue donde jucgue destacat'à s u personalidad. ;Pero no e~< rl~>lantcro cent ro! •
Centro òelantero oxcelentísimCJ lo tienen U:ilccles nhí en Cros. iEste sí! Pero no Santi tior, que
ndemas de ocupar muy discretamente su nuevo
puesío, usa y abusa de sus habilidades . ..
.

'I

Ü~"~r·ll·,; partido ha jugado Plar.as. Noble, ef.t'az, valicnte, como a nosotros nos g-usta que 1w
juegue. IJe su compañero, en cambio, nos ll<!"
vamo11 un mal recuerdo.
No quisimos molestar m(ls al simpl'ltico jugador y r.os de«pedimos encantades dc su exq'uisita y caballerosa atención para con nosotroJ.
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LOS P ARTIDOS
DEL LUNES
Júpiter, O - Español, 3
En el campo del club citado en primer lugar
y ant.e numcrosfsima concurrencia que llenaba

por comple to r:l espacioso terreno de la pòpular
socicdad de Pucblo Nuevo, celebróse el pasado
luncs un reñi d() encucntro entre el primer equipo del cRcal Club Dcportivo Espafiob y el primero del club propietario del campo.
El match, que fué por cierto muy deficientemente arbitrado par el sefior Perís de Vargas,
tuvo momentos altamente emocionantes, especialm entc en el l!cgundo tiempo en el que el entusiasmo que en la contienda hubieron de poner
los jugadores «realistas> les Jlevó a alcanzar un
sonado trlunfo y con 61 el adjudicarse la famosa copa «Bar Cisco>, que por t ercera vez era disputada.
Lo:,¡ g<Jals fu cron logrados por Gonzalez, en el
primo1· t.icrnpo, y por Lakatos y Juanico, en el
segundo.
Por el F::spaílol se distinguieron Sanabuja y
'l'rabal, en primer tfor mino. Y desputss Montesinos, que l u;·o un a fel i,r. reaparición, Mauri y Zamom, que un Ja,¡ t·tmtaclas ocasiones en que tnvo que int!'rvcnir Jo hi 7AI con el acierlo en él
habitual. I'a>tí un "p emd t y> con que fueron castigados Jo¡; >myo.~.
Del Júpitl' r fueron los mejorcs Reyes, !bars,
Gumbau U y Gimeno, sin emba r go, nos hubier a gus tado m u~: ho n 1í1s d c no habcrse r egateado
tan to.
Los equi pos sc ali nePron como sigue:
«C. D. JCipiter>: lbar·s; Calvo Reyes; Umbert,
Silvest¡e, Gumbau II; Gil, Gumbau I, Ventura,
Mart1tfbz Sagí, y Gimeno.
«R. C. D. E spnñoh>: Zamora·;· Canals, Mclntesinos; Trabal, S nnahuja, Calvo; Mallorquí, LakaLos, Mauri, Gonzli.lez, y Juanico.

Barcelona, 7- Furth, 2
El ecgundo de los encuentros concertades entre el «F. C. Barcelona» y el «FürLh», dc Baviera, atrajo un pCtbli co tan considerable que llenó
por comple to el hcrmoso campo dc Las Corts.
El partido fué un nuevo triunfo de los locales,
~. en tempestuosos y bien combinades avances
sostenidos siempre por su eficaz línea media,
lograron marcar siete tantos por s ólo des de sus
contri ncantes.
Durante el primer tiempo, que termin6 con el
resultado de tres goals a dos favorable al «Barcelona>, el «Fürth> dió, como en el encuentro
del dla anterior, la impresión de no ser ni con
mucho aquel «once» que tanta sensación caus6
el n.ño pasad01.
Es ta poca h alagüefia impresión quedó aún
mús c_onfirmada en la segunda parle, durante
Ja cual el dominio dc los azul-grana íué absoluta. Se apuntaron a su favor cuatro goals mas,
en tanto que las «estrellas» (?) del «Fürth» no
conscgufan mejorar un rcsultado tan poco común entr e equipos de verdadero m érito, como es
el de 7 goals a 2.
Paulino Alcúntara marcó dos goals (primero
y octavo); Mart!, uno (tercero) y Samitier, tres
(quinto, sexto y séptimo). En cuanto al último
deberr.os consig nar que fué el propio Wolf, el
guardameta ale mar- el que lo marcó... '!45 dos
tantos del «Fürth>, (segur>•!c y e uar t o) ftte ron
entrades por Fraur.
El Barcelona presentó a Pascual, Planas, Coma, Tormlba, Sancho. Cnrulla, Piera, Martí, SaJnilier Alcantara, y Sag í-Barba.
Y el «F'ürth> a Wolf, Mue!ler, Wellhoe.fer, Ha-

al Angulo lanzado desde el extremo. Mas castiga·
dos los costeños con un penalty, que sacó Vidal,
canaiguieron la victoria.
Se distinguieron por la Unió Pedret, que par6
un «penalty», Perelló, MascareU y Oliveras.
Y por el Badalona, Maurreio, Gomis, y Ricar·
diu.

gen, Leibold, Lieblen, Hoeger, Franz, Seider,
Auer, Knaupp.
Corpo se vé el equipo b!\varo present6se con al·
gunos cambios en su.s 11neas que, al igual que las
que hizo durante el match no le favoreciera en
nada.

U. S. Sans, 2- Badalona, 1 Poble Nou, 1-Martinenc, 1
Tras de su partido con el Martinenc en el
En el campo del «Poble N<lu F. C.;, se eelebró
un- match amistoso en obsequio de los alumnos
de las escuelas de la populosa barriada que dejó
encantado a ;todos los que acudieron a presenciarlo-q.te fueron unos miles- por la extrema
corrección con que fué jugado.
El Marti~ present6 a MuniU, Trallero, Alarcón, Costa, Bessas, Fuentes, Alfaro, Ribas, Ba·
rJachina y Pina I.
Y el «Poble Nou» a Casanovas (M.), Campos,
Farré, Ventayol, Ibañez, Priro, Balafia, Almirall,
Mitjavilla,, Casanovas (C.), y Costa.
El primero en marcar fué el Martinenc pol'
mediación de Ribas. Mas Almirall eQh;iguió el
empate y auti cuando unos y otros 'pu.sieron gran
empeño en deshacerlo no lo lograron.

que tan seiialado trinnfo alcanzaron, los sansenses jugaron un partido con el Badalona en el
que también vencieron aunque por an «score>
mucho mlís reducido.
A las órdenes del señor Pons alinearonse los
equipos en la forma siguiente:
U. S. Sans: Pedret, Pere1ló, Babsch, Mascarell, Solig6, Barrachina, Rius Lage, Feliu, Vidal
y Oliveras.
Badalona: Brú, Espuny, Estell, Rodrigo, Mauricio, Gomis, Ricardfn, Mart[, Giró, Long!\s .1
Tej6dor III.
La Unió consiguió su primer tanto en una
« melée:~> que se produ.jo an.te la puerta de Brú,
tanto que dió lugar a fuertes discusiones.
Ricardín consigui6 el empate de un gran chut

El Athlétic de Bilbao, en Barcelona
Si hubo quicn creyó que de los partidos Athlé- ' Athlétic por su visita a Barcelona, si un compromiso a ello le ligaba, hacer bono•· a su pala·
tic-Barcclona iba a poder sacar una consecuencia mas o menos fundamentada con vistas al pró- bra ha sido siempre cosa digna de caballeros y
ximo campeonato nacional, equivocado anduvo, por tales tenemos a los simpaticos deportistas
pues en estos partidos no acertamos a ver una bilba1nos, pero no nos van a negar las huestes
sola de las caracteristicas de los grandes en- de Carmelo, que los equ.ipos que han alineado
cuentros, como no fuese la expectación cierta- n? eran ciertamente lo mejorcito de que pueden
mente exagerada y la enorme concurrencia de disponer y esto no va a faltar quien se lo critique, y lo que es peor. qu~n no sequiera dar por
público que llen6 el campo de bote en bote.
Ante todo el Athlétic, formado por jugadores enterado de ello.
para quienes el :eu,tbol. no pasa de ser un sport,
* * dudado de que el
Si alguna vez hubiésemos
sin llegar nï de mucho a ser· su capital ocupación sc vieron en la imposibilidad de desplazar pública puede pesar en el tanteador el' sabado
sn equipo completo, circunstancia que si el pri- nos hubiéramos conveucido de cllo, ~1 ver, desmer dia se dejó sentir, el segundo revistió una pués del primer goal del Barcelona, levantarse
importancia capital, pues a consec:uencia de una de sus asientos a la imponente masa de especfuerte lesión sufrida por Belau.ste que con tanto tadores y prorrumpir en apl.~, gritos y de·
tes6n habfa defendido los colores blanquí-rojos, mAs manifesta.ciones alentadoras que duraron
el sabado vióse obligado Carmelo, el mejor de- basta finalizar el partido y tn.vieron su per!odo
lantero atlético a ocupar el centro de la línea al'gido al lograr los locales el segundo goal.
Decididamente algunos miles de espectadores
media, amén de tener que quitar a Rou.sse de la
defensa, jugando Hurtado; cambios éstos que entusiastas es un factor que pesa en el resul·
vinieron a debilitar el once visitante en un gra- tado de un encuentro
do tal, que no quedaba ciertamente en los me* internacional!, esta fué
Carmelo, iah'í va un
jores condiciones para oponerse a la avalancha
de cuantos asistieron a
unanime
exclamación
la
azul-grana.
E'l juego norteño, claro, noble, algo lento, pe ro la magnífica actuación del notabiliísimo intecon la lentitud que prestan fortaleza y conven- rior bilbaíno: de juego elegante,;, regaLe afilicimiento del propio valer, no pareci6 por ningún granado, sin traspasar .los l:ímites de la sobrielado, y es que los bilba1nos alinearon un once dad, b.uen shoot, · poseyendo a maravilla el sentique de tal no tenia mis que la cifra, ya que el do de la colocación y la oportunidad,. desmar·
desgraciada equipo visitante, no nos recordó ni candose y desmarcando a sus compañeros y conremotamente el bando de los grandes días; el servando en todo momento la corrección y serejuego clasico de largos pases a los extremos, se- nidad, patrimonio de todo buen deportista, Carguides de aquellas enormes enormes escapadas, ,m elo se impuso Nada señores iah!: va un internaque terminando en bien t e,mplados centres, pre~ cional!, pero de los de cuerpo entero.
• • •
paraban la labor a ~n centro delantero, todo codici.l y voluntad, como es Travieso, no parecieSin filigraneos inútiles, todo voluntad y enron,, aquella unión, aquella homogeneidad, aquel tusiasmo, siguiendo el balón o encontrtlndose a
jugar todos por uno y cada cual para todos, nos ::;u paso, valiente sin bravuconerías, un gran medio centro, iéste es Sancho!
fué vedado verlo en las filas atléticas.
Por el contrario el Barcelona, con su equipo
La noble y atlética figura de Joshé Mari. descompleto, :f)bre terreno conocidísimo, se aprovechó de la deficiente actuación de los medios tacan<;Io con toda la majestuosidad que le presalas y de la defensa, para arrancar e! s egundo tan, s1mpatí~, fuerza y caballerosidad en el juedia una gran victoria, después de u na actuación go, nos sum1ó el slí.bado en un mar de consïderaciones, que si por un lado eran agradabilísiregular, nade. mas, del primer partido.
Los exteriores azul-grana ayer estuvieron sen- mas, por otro dejaban turbar, por los negres
cillamente admirables, y a su juego vistoso y fantasmas de una duda cruel, los recuerdos de
un pasado venturoso.
practico, se debió en huena parte el éxito.
Es Belauste un jugador que se ha i mpt;esto
Nosotros no podemos menos que aplaudir al

*
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por SU3 eDOnDeS fu:ultade¡¡ y dl.!rante ~ de
una d6cad.a h& pisado ccmo amo y señor nnestros
campos de futbol y, ivive Dios!, que no es el
atleta nort~o de los juga.dores en q,uienes hacen mella dadivas y promesas, antes por el contrario, luchando por su club y por su patria, ha
defendido sieropre. como él sahe hacerlo, el pabell6n querido.
Su juego es un fiel refiejo de su al.ma y de su
f1sico: corr-ecto, :fuerte, duro casi. pero con un
franco desprecio para toda clase de trucos y
marrullerlas a los que le veda descender su
cuerpo de atleta y au alma de caballero; hoy día,
a pesar del tiempo transcurrido y de los dis·
gustos, que no pasan en balde, continúa siendo
Joshé Mari uno de los jugadores q.ue es i.mposible pasen desapercibidos en el campo, no tanto
por la materialidad de su juego como por la
voluntad y energia que a él imprime.
Y .•• al llegar a este punto es donde se interpone la sombra fatldica de la duda que nos ator·
menta: ¿Puede lle¡ar un dia que no basten a
Joshé Mari voluntad y energia? ¿Puede llegar
el instante en que sus músculos mellados por la
edad y las contraried:l.des, rehusen obedecer a los
mandatos de su espíritu de luchador? ¿Puede .el
qu~ nunca se dobleg? ante nada n ante n~dte,
verse obligada a humtllarse ante el Padre Tlempo?
Es indudable que sr, y tal vez mas pronto de
lo que s.us admiradores desearamos, y nosotros,

terminito califi.cativo que

~l.lDe

en uno s6lo

los de insubstancial. funambulesca de pura equí·

librista., y no nos atrevcmos a decir parc!al porque para serio se necesita competencia y serenidad, y a juzga1· por este partida, duèaroos de
las del señor que empuñaba el pita.
PEI'E EALON:

--

.,.,.,,.o..,.
•e~t'"'••

Alcàntara

Primer partido

Rousse
que no vacilamos en decir nos contamos entre
los del última representante de una época, de
la que junto con Cartil, Irizar, Gibert, !barreche, Comamala, etc., fué uno de los héroes. mas
preclaros;' nos atrevemos a elevar al gran Juga. .
dor un ruego:
iJoshé Mari, vos que siempre habé1s stdo u~a
primera figura en el balompié, no nos proporcJOnéis el dolor inmenso dc veros convert1do en
comparsa de los representantes de una .generación en la que, si los verdaderes deportlstas ~o
faltan los arrivistas abundan. y no nos ponglhs
en el duro trance de vernos obligados a saluda_r
vuestra aparici6n en los campos en los que reinflis con la frase, que a~ien se c'!-id? de hacer
célcbrc: «iSalud a la MaJestad ca1da.l>

• • •

Cundió la voz en tarde a.fo.rtunada, luchando
con un rival importante, crec16 al calo~ de partidismos y entusiasmes mas o menos mteresa-t
·aa t
dos...
.• . Un dí a. nosotros muy tí.m1 men e nos a revi mos a insinuar lo contrano, hoy los pareceres
se han dividida y son legión loo que. tal hacen~
pcro en un querido colega., un cron1sta afirma
profético: icl gran delantero centro del porvenir!
El lo asegura, ¿sení. verdad?
Tal vcz si, pera, inos parece que no!

...

..

El arbitraje, bien el domingo a carga de Cruella· en cuanto al è.el sabado, completamente penibético, y no vaya a erc er algún .lector. aficionada a la o1·eog:rafía que la palabnta cal!fic~ la
«labon del úrbitro de oriunda de ~stc ac~edtta
do sistema montañoso de reconoc1da sohdcz Y
fabricar.ión nacional, nada de esto.' ta~ cosa selÍD. en serio, ¡x:ro en camelo, pcnibéL!co, es uu

4fRE UB[J.E

En el campo de las Corts, a pesar de ser día
laborable, se vió un llenazo, prueba mils que evidente del enorme interés que estos encuentros de
campeones y ex campeones de España, habian
despertada entre nuestra «afición:., que cada día
,
cuenta con mayor número de adeptos.
La supremacia que siempre ha tenido el Athlétic en la región norteña, aumentada con el
prestigio que lleva consigo el título de campeón
de España y por otra parte el valor indiscutible
que tiene logrado nuevamente el equipo del Barcelona, dieron al juego un caracter de lucha regional siempre agradable a la vista del público,
y aún algunos quisieran ver en él un pre~udio de
final que, ha juzgar por la técnica desplegada en
este primer partida, m• seremos nosotros de los
que sustcntan esta opinión, precipitando acon·
tecimientos tan volubles como toda suerte de
campeonato.
LO QUE FUE EL PARTIDO
A las cuatro en punto y cuidando del arbitraja el señor Comorera, que no tuvo una buena
tarde en el desempeño de su misi6n, se alinearan por el Athlétic: Vidal, Rousse, Duñabeitia,
Legarreta. Belauste, Sabina, Echevarría, Laca,
Travieso, Carmelo y Alonso.
Barcelona: Pascual, Com~ Surroca, Torralba,
Sane ho, Ca rulla, Piera, Martí, S ami tier, Alcàntara y Sagi.
Sale el Barcelona, pera se apoderan en segui-

da del estorico los bilbaf.nos y avanzan, incu-

rricndo Carmelo en off-side.
Recoge Garulla e inicia un avance que Laga·
rrela cuida muy bi~n de interceptar, pasando
a Travieso y de éste a Carmelo que dribla a Co·..
ma y lanza nn fuerte znmbombazo que Pasc~al
detiènc colcs.ümente.
Camhia el juego y se rehace el Barcelona, escapando Piera que pasa a l\1arti, quien manda un
buen shoot que bloca Viqal y burla' a Alc[Lntara, sin alejar el halón que mancla Garulla a las
nubes.
Breve ataque deL Athlétic que ocasiona dos
corners contra el Barcelona sin consecuencias.
Escapada de Alcantara que pru~a a Sagi y se
pierde en kik. Combínación entre Piera, Martl y
Sagi, coronada con un chut al larguero, mal rematado por Samitier.
Domina ligeramente el Athlétic y Carmelo nos
demuestra en algunas jugadas su calidad de internacional; Surroca se luce ta.mbién, despejando fuerte.
Buen pase de Piera a 'Martr, que anteayer jugó
mucho, y primer corner contra los bilbafnos, alejada por Vidal. Honds de Carmelo y bella combi~
nación de Alcantara a M:artl que shoota a las.
manos de Vidai.
Ataca el Athlétiè y faut repetida de Surroca a
La-ca, desapercibidos para Comorera.
Sancho d.estruye un buen pase de Travieso a
Carmclo y Samitier que, estrechamente marcada
por Belauste, no hizo gran cosa; manda un balón
atnis que, junto con la indecisión de Coma,, podía costar un disgusto, a no ser la intervención
de Surroca que se adelantó a Laca que estaba al
remate.
Faut de Carulla y avance personal de Carmelo, .,,
t¡uc dribla a Torralba, y pase a Alonso en off,,
side, terminandose el primer tiempo.
Empit>za la segunda parle con una carrera dc
Travicso y Alonso que termina en kilr. Saoncho
Iarga un pa:;c a Piera que cO'rre bien y centra
,
dcspejando Bclauste. Faut de Travieso.
Aw1nce de Samitier, pasa a Martl y shoot cru·
J u"
zado de éstc sfn resultado.
Coma interviene oportuna en las rcctas intencioncs de Carmelo..
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Legancta
Bonila combinaci6n entre Sagi, Samiiier y Al·
cantara que termina en el primer goal, larga·
:·
mente aplaudido.
Corner contra el Barcelona sin resultado y
faut de IM'lgarreta.
Ca.mbio de juego .ie Alcl'tntara a 'Piera y corner, seguido de otro, contra el Athlétíc, sin re• '
:;ultado positivo.
Carulla se desquiLa de la pdmera part,e juganò.o bien y ayudando eJicazmente al at.-.que.
Dominan los azul-gmna. Snmitier recog• un
centro de Sagí, y en combinaci6n con Alclíntara;
obLicne el segundo goa!, que lleva Ja tranquilidad a sus compañcros y gnm n(rmcro dc espectadores, que aplauden el tanto como sc mcrccla.
A partir. dc es~~ rr.oment<? el dominio del Ba:cclona te mtcnsrbca, sucedu~ndose bella:; comb1•
naciones una dc las cualcs tcr.m.ina con Wl t.i.n ,

P&um. I
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1. Vn cabezazo de Feliu.- 2. Un p~se a Cros, intcrc!:'ntado ¡:or :\TascarcH.-3. Un <rcnmer» disput~do, ant~> la weta dc
Pedret.- 4. E l estilismo de Pedret, blocando un chut de Juli<i.
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falso èespe!c· de Tral!eiv, acosado por Zarae;oza. fcnsa del A venc.

Avenc-!úp!tcr.- \iu despeje de la de-

fuerte t!e Samftfer que dM.iene Vid~1, en colosal
r,longeon.
, En cambio, poro despu(,s ,a7.arado Vidal. hace
una snlída cY.traíía, en la que se .entretíene exce·
sívamenlc y podria costarle un goal.
!•:.,Capa L11c:n r pasa a Echevarría. que conc
vcltn;mcntc, w·J'(J sc lc adelanta el baJ(jn a kik.
Corner rontra el AthJ(.tie mal despejado ¡JOr
Vidal y Saml corre en busca del tercero, que no
})r•f!a por Ja felí~ inl"rvcnción de J)uñ~h~itia.
InH ll:I.Ul ·J.(III/Ja cmpl,.l.n toda su cocl1C1a para
hlt11J11''flr Ja pur,-( a ell: Vidal, cuandt> ÜJliiOJ·cra
nr,g :.nuucin <:1 linr.l clt·l r•nc:uc·ntrr1.
lilA \'1
00000000

Segundo partido
Un lll"nnm imponl"ntl". lJna expectación ex·
t rnordlnarla. CorHentnrios apasionadísi rnr.os al
pnrtido de ayr.r. Circulan rumores p~ra ~odos los
gustos. Un ~f!iior c¡ue presume de b1en 1nfo~ma·
do nos asegura muy formal que por la man~nn
han llegado Acc:•lo y Larra:r.a ..• Que el parli do
dc hoy formarf1 f.pr,ea. Que ...
Sale• el Alt,J<:tic. Buscamos a los eases~ del
equipo y cncontramCJ.:; a faltat· a no pocos. 1Todo
1
!!l'a por Dios!
A poco hace sn aparici6n el !3arcel?na. No
ff!lla ni uno solo de los que habran de Ju_gar el
pt·líximo campeonalo. Rs todo un señor eqUip~.
Cruf'lla ordeNI la alineaci6n de los equ1pos
prnvic,s los !'alndos de rigol'.
g¡ narcelona Jo hace en la siguiente forma:
J>as<:ual, }'lanas, Martlnez Surroc~ •. Torral~a,
Snnchr1, Caruiln, Piera, Mai'Lf, Samttter, Alcan·
tara v Sagi -Bai'La.
' Y c:l Athlf.tic como sigue: Vidal, Hu!·tado, D_u·
flal>cilin, Sabino, Carmelo, Rousse, Echevan1a,
Lac:n, Travir:sCJ, Larracoec:hea y Alonso. .
Como so ve t:iguen brillando por ausencw Ac~
clo, y J,arrazn, y Aguirrezabala. Y ademús s.'"
,Jos<• Marí y sin Legarreta en la línea med1a,
t ienen que CJcupur sus puest.os Carmelo Y Rousse,
los cunles son u su ve~ suslituídos JXH: Hurtado
y J,arracCJc:chen l'n s us sit ios respll'c ltvos.
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Sale el :Rflrcelonn. Sancho. a poco, _se hace
con el balún. J>a¡w a Samitier y éste a Ptera que
¡lriblando a Itousse, consigue la!'zar un centro
. .
que nunabeitia cuida de despejar.
Pase allo, adelantado, de Sa~cho ~ Sam1Lter
que remata ue cabeza, parando bten V1dal. Avan·
ce de Travíeso que intercepta !-'lanas. Buen pase
de Travieso y GennAn que Carulla 1mula. En
otro avance atlético Tmvieso lanza un shoot alto.
Carmelo, voluntariosa, le hace un buen pase a
J,{l(·a que chutn estupendamente, salvando ~a~·
'rnal que pone el balón a corner. Lo sa_ca e_~!:
nfm y al despejar. Sancho vuelve a ll1CUitll
~n ~CJrner. Nuevamente es German el encar·
gado de sncarlo y Jo hace sin que ocurra cosn
dc
·d
d
mayor.
J\nc1 tnmos una r(lpida escapa a seg~1. a
1
huen centro de Piera, que remata Samtlt!lr <e
.
.
cabe:r.a, blocando bien Vidal.
Sabino cortn un avance del ala 1zqu1erda a:r.ulr:rana, pa.c;ando a Laca que a su vez lo ,h~~e a
Larracoechea que eh u ta fuera. Ata.q ue I ::11 "e~o
nista que termina con chul de A!canlara a luk.
Un p!Uie de Laca a Gcrmrm .no ldk
Germlín escapa y Garulla, Jmpotll'nte pal':l cortar el avance, inculTe en fould. Lo saca el pro·
pio Germún y remata 'l'ravieso <~e cahezazo fOl:·
midable que Pascual snlva cou v1 s t~ Y oporlum·
daci. Ataque del Athlétic; que termma C'On chut
.
rle Laco que para Pn~cual.
Jlicn combínaclo :~vr.nce barcl'lOnJsta que re·
m'lla :->amitier con .m chut a Jas nubes. Vidal
sale ligera.mente co:Jtusionado, suspend!"ndose
el cncucntro por breves momenlos. Re:mndado
el juego hay un avance magníñco de l:iera que
J)ufiahcitia mancla n corner. Lo saca l'1era, despeja Vid::.l f!oju y re;na~a Snncho _alto. • .
Avam.e nzul -grana Crue!la seuah1 ofr-s1de de
Samitier el t ie mpo que (·st~ lanza un chut que
va a introducirs e a la red. Anúlase el t:mto.
Pero e peco en •m centro de Piera, el propio
S:..miticr aprovecha una f:tlsa salidn de Vidal y
de c:~b('za lo g ra el pi"Í mer goa i en medi o de clamorosa ov:wiún.
Centrada el Lal6n, avanzan ii:-l!)etuosamPntl'
los atltticos. A"otamos un exct:icule centro-c:hut

de Cerman que hli')Ca bien Pascual. Fould de Sa·
mitier a. Ca rmelo. Saca el castigo ¡:ste, pa!lando
.
.
a Laca. que chuta a ldk.
Sanr. ho, que estii incansable reparltendo Juego, pasa a Piera, que, como Sagí esta muy de·
fidenternentc marc:ado, el c:ual pasa a su vez a
l\1;,rtí que marca a kik. Fould de Ga,·melo a
Garulla. Ahora dCJmina netament.c el Barcelona, que sc apunta el segundo goa! de un eslu·
pcndo pase de J\Iartí a Samítíer que chula fio·
jt,, pero colocado al íingulo.
Siguc dominando el Barcelona. Combinación
cnLr·e Sancho, Alcantara, Samitíer, Martí, con
r·hut. dc l'slc últ,imo a kik. La línea media del
Athlt-tic, lo mismo que la defensa, se ve impo·
lf·nte para contrarrestar el intruso j1.1ego bar·
celonist.a.
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Anotamos un off-side de Samilier. Y a conti·
nuación, en un avance personal del centro de·
!anter-o azul·g·rana, Duñabeitía salva oportuno
~1na actuaciún peligrosa.
Escapada de German, que burla a Carul la y a
SurrCJca y pasa matematico a Laca, que Ianza
un bull'n chut que Pascual no puede cortar val·
ga al Athlétic el goal del hcnor.
A poco de centrada el balón. Duflabeitia carga
ilegalmente a :Martí, y Vidal, con una s-alida
oportunr., salva una comprometida situación.
Anotamos una serie de jugàdas sucias, impropias de jugadores de pr i meros equipos y de un
p:utido llamado amistosa. Cruella, :\ÍOrtunada:"i'nle, inter>iene con ~}ran energía y llama al
or,len a Sunoca y a Sabioo q~.<e son los q'.le
1:u:ls se èistinguen (?) .••

Sigue dominantfo el Barcelona, êuya ltnea me,.
dia sirve con gran eficacia a su delante en el
que Samitier y Alciintara, y Martí sobre todo,
hacen primores, Samitier logra el tercer goal de
su soberbio chut.
Y con intensos ataques a la meta que defiende
Vidal, termina el primer tiempo.
SEGUXDO TJElliPO
Salen los equipos, que se alinean lo mismo que
el primer tiempo el Barcelona. El Athlétic pone
a Larracoechea en el centro de la Hnea de ataque y a 'l'ravíeso en el interior izquierda. Veremos si el cambio da resultada.
Sale el Athlétic y a poco se hace con el balún
Alclintara, que pasa a Sagí y éste vuelve a pasar
a Paulino que ch,uta a kik. Corner contra el
Athlétic, que saca Piera y remata alto Alc[m.
tara. Off-side de Piera.
Fould de Planas a Travieso. Fase de Pie1·a a
Samitier que remata alto. Manos de Torralba.
Combinación entre Piera y Marlí que éste ma·
logra por regatear con exceso. Avance de Pie·
ra, driblando a Rousse y a D.uñaheitia, que estftn
desacertadísimos, que remata con chut que va
fuera. Pase estupenda de Sancho a Sagi desmar~a.do siempre, que centra, y remate aÍto de
Satmt1er.
. Carmelo hace un pase largo a Alonso, que
p1erde el bal6n. Insiste Carmelo, pero esta vez
pas~ a GermAn que lanza un buen centro que
obhga a Pascual a salir. Manos de Dufiabeïtia.
Co!ner contra Athlétie que pasa Piera y despe]a Carmelo. Avance Athlétic que termina con
chut de Laca a kik
El Athlétic se crece algún tanta e inicia algún ava!lce que siempre se malogra, bien por
el des~c!erto de su exterior izquierda, bien por
la decJsJón y el acierto de Planas.
Decae el partido. Du1·ante buen rato el juego
se desarrolla en medio del campo. Fould de Carmelo a Sancho. Pase de Carmelo a German que
Car:ulla intercepta. Sendos centros de GermAn el
me]Or delantero atlético sin duda alguna. Cor·
ner contra Barcelona que Alonso echa fuera ...
F~uld de Laca a Sancho. Se apresta a sacar el
castigo Planas entre gran expectaci6n. Planas
la?za un chut fortlsimo, raso, pero desde tan
I e]Os que.. • opina.mos pudo pararse. El Barcelona se apunta el cuarto goa!.
~ould de Samitier a Carmelo. Otra vez se hace
el Juego sucio y poco correcta. El dominio del
Barcelon~ se .hace cada vez míis intensa. La If.
nea med1a b1lbaina, as1 como la pareja de :r.a·
gueros, falla numerosos balones. Centro sobre
goal de Samiiier, que despeja con los pufios Vi·
da!.
Escapada de Sagi, con centro estupenda que
recoge de cabe~a Martí, 9-ue pasa a Samitier, que
logra de chut mverosím1l, por la forma extui'i.a
en que c_h.ut6, el quinto y últiroo goa!.
A part1r de este tanto el embotellamient.o del
~thl~tic es completo. Los medios azul-grana
s1rven constantemente a sus delanteros que mi·
lagrosamente no marcan mas n!i.meros de goals.
Ray un remate de Sancho que pasa rozando el
marco.••
Y termina. el encu~ntro que, como es de su·
poner, ha de]ado complacidfsimo y convencido al
públiC().
El Barcelona ha jugado a placeJ·. Todas sus !f.
neas se entendieron a maravilla. Ilubo. c·l:uo
esta, quien sobresalió del notable conjuntfJ. .Pas·
cua!, muy bien. Pudo parat· el goal que le en·
traron, pero luego hizo cosas muy buenas.
Planas muchfsimo mejor que su compaiiero.
De la línea media, Sancho muy por encima de
Carulla y de Torralba. ·Del ataque, Piera, Mat·U
y Alcfmtara. Sagi, al que no se dió uuevo juego
bien. Samitier, mejor que de costumbre, a.u1~
cuando retrasú algunas veces el juego. Estuvo
oportunísimo en los remates, que tanto Alc~n
tara como Martí le cedieron generosamente.
Del At.hlétic ... ¿pero «est.o~ es el Athlétie?
Ap:trte de Germiin, siempre tan peligroso como
noble, que a ratos se entendió bien con Lac:l y
de 1:1 excelente voluntad de Carmll'll•, Jo dem!i.s...
Corra.mos un piadoso velo :>t:•hre su desclichada
labor de ayer y aguardemos otra ocnsiún en que
nos sea posible dedicaries los elog-ios a que su
brillante hist.ori:?. les hace acreedores.
Cruella, estupenda. Digan lo c¡ue dip:an, su
a.t"bitmje fuG modelo. Conciemmdo, enérgico,
impu.so su auloridacl y ful: un arbitro modelo,
Y.· F.

~~;:

íalRE UBBB

¡·

i

l

•
:
i.

'
~
'

•

~

1p

