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Factores de progreso deportivo

Como entienden la práctica
del deporte los norteamericanos

H
bu en

yu ba stante tiempo emigró a Am éri ca del Norte un
amigo nuestro , y excelente
deporti sta , del cllal es tuvim os largo tiempo s in noticia s, hasta que.
r,on motiv o de ln s pn sn das Navidndes. acnbnmos de recibir una cordial felic itación en forma de exten sa ca rta qu e conti en e un cümulo de su gcs tion es e inter esant.es
iden s . acerc,,, de la forma cómo l')1
Nortramérica. se enti ende el deporto y se cultiva m r tórlirn. cnF i
científicamente y con una tal abundan cia de mat.erinl ad ecu ado y de
comnet en fes mo es tro s qne nuC'stro
deporte parece niño, de párvulos ,
a Rl! lado.
El amigo en cuestión, que no es
otro qu e el prim er ¡,mm corredor R
pi e qu e ha tenido España. el entu s i a~ ta P edro Prat, do, por el hecho de ser un deporti Rto comp etente y sincero, tanto valor a su s
palahril s qu e no vilr il nm os en
trilnsc ribirlas a continuación .
Entre otros con rentos div ersos ,
la carta del amigo Prat dice os!:
"A narte del sinlllím ero de entidlldes deportivas qu e, il precios ñUm am ente módicos, ofrecen a los
depOl'tis ta s mil gnífi cas in stol aci ones y la guia de competent es maes tro s. o entrenadores. uno de l os
gr a nd es fa cto res del desarrollo 10grndo por los depor t.es en estas
tierrn s . es, indudablemente , el esIu erzo r ealizndo e,n los grandes
eentros indu strio les para juntar a
los taller es magn ífi cos ~errenos y
locilles para las prácticas deportivil S.
"En este país, que es lA patrio,
ante todo. del espíritu práctico , se
ven mu ch as cosas qu e. tratadas
por separado, pueden parecer p equeña s y des preciables, p ero qu e
forman , en su con j unto, la base
rIel gran poderío y de la capacidad
de traba.i o de es ta gron República.
Tal es, entre ellas. el gran cariño
Que los norteamer i'canos sienten
por los deportes , pero, no para
presenciarlos, sino para practicarlos . El norteam ericano está firm emen te convencido de que la práctica regular de los der-ortes es una
Ilecesidad 'Para la salud del cuerpo,
y, en consecuencia, ju~ta el deporte a todas las m nlllfes tncion eB
de su actividad.
"Un e.iemplo aclarnrá m ejor las
ideas. Hallúndome un día en un a
gran fábri ca preg unté a uno de los
empleados el nombre y dir ccció n
del Club m ás importante de la 10eatidad. Su r espuesta rué ca tegóri ACE

('11: «i "" r Il I. vea u st ed la OtlciUfl
315 en eR te mi smo corredor. "
Como no había penetrado mucho
en el interior del edificio . volví mi s
pasos hn cia atrás y bi en pronto ll ilmé a la pu erto del depnrtam eoto 35. Parecióme entrar en la ~e
cretaría de un gran Club depor tivo .
Fuí r ecibido en una gran sal:l ,
cuya s par ede s estaban decorada s
co n m agnífi cas foto grafía s de los
m ejores equipos y ca mp eones de
Norteamrrica. Cuatro m ecnnó¡rr ofa s y dos secl'etarin s, mu y atar eadae. · tra baiahan en la ordenación
de uno s tl eheros. Hechas Ins m~ce 
sarias pre¡¡;untns, me introduj eron
en el «Private" del man nger.
El mnnager era un hombre alto,
robu s to , pletóri co, qu e h a h ech o
su carrera de «educador fí sico" en

las Univers idades especl11i stils y
que , al mismo tiempo ha sido uu
atleta de brillantísimas gestas.
Mi departamento-dijo-ha sido
creado esneciil lm ente para fomentar y dirigir Ins prác ti cas deportivas en 1:'1 estnblecimi ento y mi misión es la de velnr pnrn qu e se
efec tüen baio normas hi giéni cns y
con el deb id o orden . Cada deporte
tiene un secretario en cargado de su
control y de la di stribu ción de las
hora s en que cada grup o tiene der echo a e jer citarse. Contnmos con
un excel ente gimnasio, dos terrenos para el futbol ru ghy, cin co
rourts de tenn is. un a pista de ceniza y una s amplias trihunas. Ademá s, y aquí cstá la parte más interesan te, In casa lo paga todo, inclu so los limon es con que se refr escan los ju ga dorcs en los matchs
de camp eon ato .
»P er o, no satisfechos con panel'
a mflllO do los obrero s un centro
de edu caci ón fí sica y de deportes
de primera calidad, dentro los ta lleres se h ace en favor de las prácticas deportivas una propaganda
inten sísim a. ~ Usted no tiene 25
centayos al mes para ser socio de

nuestro Club de Sports~ r. Cuánto
gasta uot.rd lils tardes de codn domingo ~ S i fuera uoted socio del
Clu~ de SPOl'ts podl'íll prcsrnrinr
grat iS lns )'cuni onrs !,pmonales de
boxeo y lu ego' participar con su
esposn en el hilile.
nA l y er una orgnn.i7l1rión tnn
ma ¡:tnfficn en fa\'OI' dcl deporle, no
pude m eno s que preguntnrle 01 manager ' «Di en , "pero eso debe ser
un c.s ta bl ecimi en to modelo? Porque SI ,todas ln s. casas tnvi eran que
aten de] las a fiCIOn es deportivas dI'
su s obrerOS ... ll
.»Pues las atienden, sefior; las
atlCnden-me respondió el mann~er-. !'lo hay nin g lÍn pTnn centro
IIldu s trwl .q u e no cuid e de tener
en su r ecinto l ocales y terreno s
adecuados pam la práctica de los
de p?rtes, y todos presentan sus
equino s nI cnmp eonnto que nnualmente celebra la Nacional Amateur
Imlustral Association.
))Bu eno; pero , r. es qlle los ohrrros, despué~ del trabajo, se entrenan ~ada dlll? «Sí. Se I\LlI'-l\O ~ n~ l:>
pondló el manager-, lIu estros ohl'eros se entrenan un término medio
de dos horas POI' día.»
»Yn lo ves, amigo; en América
los o~reros se entrennn dos hora~
P?r ~J[\ cuando cn l'::;pafin no hay
nlllg,un cam peón r¡uc se entrene
me(~I~ hora cadn Sell1anil, v aun exp Oll\end o~e il qnc 10 tomCII a chncotn y l e ll nmen bllrnn [l' .
))Por r~to rstnmos dO!lde rstn/lIOS. {'I\ drpol'Le v en lo demá<:
II
Hns Ln nll uí nu('s l.ro ~Iln: hle' ;I~'i
go, Y birll. poro vamos a afiilrl ir
nOfotros. porque SllS palnhl'fls ilusfriln ~'n l o sllficie'l~e
No oh~ti1Ilte . Juc,'e ,TI"'i scfinlar
.In form~ cómo los n ortrnmrricnO?S .r~tlendeD el den arte : Como
cJcr ClclO y no como espectáculo.
Bucno que haya gr andes camJ1eo~cs y que ('nda bcnlnna se 01'¡:;é,nl ce una vclada (le boxeo y 1111
llilllc. Es ello DiUY ll. ' eresnnte:
~C I·O . a lr le lodo, S ll~ do ~ horas de
C'ltl'cnam ien f:o di.m Q, 1)[11'01 con ser\'ilr .la salud, pnra forta lecer el 01'gi! n: ~mo, pnrn rvitnr ~lJ [ (-¡Jido agotam Iento .
De estn forma se es depol'ti sta
y no como Inu ehos lo enti enrlen
entl'e no soL r os, pensando que cum plen con lee r cada día el periÓdico
de SPOl'ts, CaD discutir un rAto en
la ofi cin a. con ha cer de seleccionadores en el café y ... con en gordar
un nar de kilos cada año.
ANTÓN SANS
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Consecuencias de una Reol

ord~n

El asunto MadridBarcelona
co mo ayer e l liti g io enlrc
lo,; "crdac1er os n acIOnales y
los fabos, es to es, ent re la fabricación nac iona l v los elem entos
importadores de - casas extran je ras, co ntinú a s in IIn a solución y ,
lo lJu e es peor, s in espcra uzas d c
"crlo SOl l1 c iouado pronto,
l. as exposicion es, las g ralllles y
,;olemues cxposiciones dc carácter
inte rn acional, lo saben los ele m en tos p e rturbadores , - ll amém os lcs
así- lo sabe e l Dircc torio y lo
sabe tocl o e l mundo, se h an celeb r ado s iemprc c n Ba r celon a. COIl
cs to, qu e cs la mej o r razón clu e
[Jara "; 11 cl efc nsa pucclen ad ucir os

H
El campeonato del Real
Moto Club de Cataluña

Alrededor de la VIII prueba
de regularidad por equipos
1Il\A¡¡E C~;

tlue las discu~iolles hllll
!tec itO presa ell el resu ltado
dI' la VnI prueba de r egularidad ,
y a~í h emos vi s to eómo una elasifiC[lci ón se da ba como cas i ofi c ial
- llil'n Que o fi ciosa-el mi smo día
dI' la prueba; y cómo se r ectifi caha
rsta clasifi cación rlos dw s rlespués ,
elándose la clasifi cac ión oficiaL qUl'
nosotros en nUr's tro líltim o nüme r o lhíbamos como fija , cuand o nu eva s protestas, un nu e vo exa m en
de las hojas de co n trol , y una nu eva reunión ele és tos con el Jurado .
tHln s ielo ba s tant e para modificar
ot ra vez 111 clas ifi cac ión , qu e e"
a hora como s ig llf' ((IJ par tir de l
trrr' er l ugar. fllICR lo ~ tres prime ro s cq ni pos no hall s iel o alcanzados
por la moelifi cne ión ll11crior) :
r.IJA HTO
PREMTQ:
MEDALLAS
OE PLATA

JI:"

F:r¡lIipo nefl1·o.

Ramón TIcvellat. moto R ea elin g
Stnneln rel.
J. P ér ez. iel. Indi an.
Lui s Vil n. s ielecn r Ilnl"1 ey 1~1viel s oD.
.Tllnn GiménE''I;, nutociclo Amilcar.
OU INTO PHEMro: :MEDALLAS DE
.. COI3RE: Cl asilicados /re.s conclll'sanle.s.
1'; l/lIipo blanco-rojo.

J oaquín Viela l. moto Inelian.
Ig nac io ?llncnYH , id . Inelian.
:\fllgí n ~fn l e u . nutociclo Salmson .
El cllar lo co nc ur san t e llegó dl'.sp urs ti !! r c ti raelo el control el e Il eg¡1(ln.
SEXTO L!1GAR. - Cl nsificados Irps
COll.cUl'sanl es .
Equipo amarillo.

José Forca da . mol o Triu ml}h
Antonio R cnon . s iclrc,nr H . Oa \'id son .
Francisco Torres, id. iel.
E~ cua!to concursa nt.r no ob tuvo
('\a~ lfi c¡l('lón. en l o~ r1i ~ linj m: ro nIr oles de tI empo.
~J~PTTMO LUGAR- Clnsi/icl/rlns /rr s
('[))1c u rs anles

¡'; III/ipo a.~ 1I1-amal'illo .
Julio FI~~ tCI" mOlo. Met.ro Tyl cr .
Prdro "a Tllal ,. ~ l elecFlr lIarl ey
Hllviel so n.
.r f'olcr . :lI Tlocic lo Amncar.

La

flexibilidad

El c Ull l' lo LO II LlIJ 'Suute 110 ubt u ,'()
('11
los di s tinl os CO II Il' ol!'s de ti elll jJl).
OCTAVO LUGA H .- Clas·i li cados dos
!'i 1l~ ili ci1C' i ó lI

0\,

el ementos «v erdaclert\tuente nacionales)), debería bastar para que el
pleito se di esc por saldado y finiquitado, \'o h 'ienclo la s cosas a s u
antiguo cs tadG, r ecom p(:! llsanclo ele
c,; t e modo los esfu erzos lIe quie n cs
labora nd o pro i11l1ustria uacional,
~on los antores los ún icos, l o~ legítimos a lltorc¿ llel p rog reso oper a do e n poco ticmpo e n e l automov ilismo hi spano. P e ro no se h acc as í; lIO sa bemo,; porqué no sc
ha hecho así todavía. Pero nosotros , franc a m ente optimistas, espe ramos que se h nga . Co n t odo,
pa r ece se r que la obra arrivis t a de
l a miu o ría, pro t cgida por la vieja
po lítica prll1ci pa l ca u san t e, con
s u s baj¿s m a n e jos , de todo lo ocurrido, no l1 e\'a trazas de prospcrar. Los h ombres que nos gobie r n an fa ll arán, a l fin, cstc pleito e l1
cOllcie ncia, dalldo a cael a c ual lo
que lc corresponda .

CO II CU I'san i es.

li l/uipo

Úlol1co-aw.l.

De Gngé , sieleco r IInrlrv DlI\'id-

La actividad automovilista
en los Estados Unidos

~on.

fll' GO llll é, a lltoc iclo ,\míkar.
Los otro~ dos conc ur ~ nnt es 11 1'ga r oll ,1 1 co ntro l dc Arbu cia s dcspués el e la h ora de ('i erre de l

Murphy recalifícado
El campeonato de los E. U.

IlIi ~ nJ o .

Como pu ede \' eJ'se, e l e( [11ip u
hlanq llirro jo , c lns in ea do cua rlo pn
In nn teri or e l n~ ifi cac i ón. ~f' v(' 1'(' lrnf',ndo dc un In ga r. y C'omo !Jl'('ci8Hm entc este [li gar (llI e corre e8
bn Ftnnl p [1ara nrr ehntar n ~rn ca y;1
r n h C' ne fi cio rlP Canión el ramp con nto d cl r.lull II'lra r l pr csente
nño. es de Hl[1o ne l' el rcv n r lo que
~e hnhrá armaelo entrc los pnl'tieloJ' ios de n no y otro
El asnntoFc debo t e Yo elado e l
('II~O qu e FC cllenta con un precedente, QU C permitiría In tlnsificn ción d e P i-en es ta cllns ifi cación
no adrniLido- y lo divididas C]Ul'
es tún los op iniones, no scria dc exLruiíar n os obsequiar an con ulla
nu cva clasificación.
Nosotros , s in qu erer cn lo mús
Jnínimo moles tar a uno s olo de los
litiga ntes, ('¡,eerno s qu c los r eglam cntos se hi cic r on pora s cr observado ~, . y qu c si h ay Illl prcceclcnte qu c pru eha que és tos fu eron
v uln erados,
la clasifi cación qll l'
deb e ser ' im[1ugnada- a hora I(U I'
es tamos e n é poca ele in s peccioncF
r e tro s pccLiv ns- rs la qn E' s irv e de
pr ccedente.
VCI'CITIOF QlI r \'11 a decidir e l Mo ~ C ~h
'
No faltn Qui e n hn ga a é~jl' r ('~
pon sa bl e ele In no realiza ción c!r'
l111fl S cnrr pras de v eloci da d qu e pn I'cee se h;l ll abn n rn ('[ progr am a
del Molo Cluh y quc Inl vez hu bi csen-dc hab e r se lI c\' lIrlo il ('nbo-·
, im[1lifi caelo 1'1 a ~ unl o.
Rcs umi cndo: sra lIlI a 11 o tra In
~ o lu c i ó n qu e al cnso ~c dé, los descont e ntos t,rmemos IIIH' vn n a ser
num erosos.

del

neun-1átlco

Bandaje

tipo

con

la

ua s i totalidad dro J1l1 c~ ll' U "
Iecto T'es ~;Jb(, 1l q11 C dlll'nnl.e ('1
\'t' fon o últim o e l 1I0tnbi lfs illl O " rll'i \'ern, as de los autóelromo s american os, hi zo una excur sióll por ElI ·
I'o pa , durantc In c uul [1 HrLi cipó ni
Grall Premio de Europa qu c se corri ó en Monza- do nel c ru é \' cn ciel o
por los cOIlduc!.o\'cs d e la Fial.·- \'
qllc dcbía lomhi én par ticipar a la
ina u gurnción. d e nucs tr o au tóelro 1110 ele TerrnmllJ': prro lo fili e sC'g uram en te lll u c hos ig norn n es que
~'¡lIrphy se vió, co n 111 :) Li\'o el e c~ t c
\' i¡¡je, pn r a el cual n o contaba CO II
el pc rmi so de la Am c I'ican Auto·
rnobile Associ n tion, dcscalifi ca do .
oiénd o le, ademá s,
r ctiraelos l o~
puntos [lil e' se h abía ntrillUído en
los nutódrolTlo s yanqui s f' TI In lu cha
[1 01' el cn rnp con n lo rlr los E ~ l n ll o;:
Unido s .
Murphy , ;¡I salJ c I' sc c, e,califi cado.
dando un ejrm plo d e d eporti smo y
de obedi encia u las leyes por Ins
qu c se ri gen l os cO l'rt' do l' cs in scri I.os en lo s li s ta s d e ln "Com is ión
dc Cnrrel'l1 s dr. la !\lT1 c l'i cn n A1]to mobil c Associn li oll)l . s u :,pendi ó in m cdi n tom ent e Sil , IIlldnnzn s po]'
ti c1'ras rurO[1 cns v r l'~ T'e,Ó n Sil
paí.s, rlo~d e :; 11 , com pn o('ros d e (11'0rrslón , ]llTrlo rOIl los g J'n nel es proTlI o lorrs rlr. Jos ;t llt óclromo s nmr I'ira nm: . log T'a l'on - nl pr rlirln (11'
r.o ns ull o- - ln r rcnlifi enr ió n elc l n oI.ahilís imo rorrcdor. r¡ lIi c lI se v ic'l
devucltos los punt.oF CiIl C ('olltahn
1' 11 el cn lTlp co nal o nrnrricnno, pero
1'111:ontrúnd osr con r l h n ndi ca p qll l'
pflrn. é l J'c[1r escnl.aha S il forzado rr' poso, h nndi cn p qn e- sfl lvo nccielrn -

L

A

resistencia

EXTRA

del

le · k quita tor!a prohahiliel nel el e
Iln lir <11 ac l11 nl «Iendcr» Er!elie llearfl e . qui c ll le <I \' elitnj a rTl un nú m e r o JT¡;í s qu c regular d e puntos.
que p()l' ecell n¡;í s quc s uficientes
pnT'O a~ eg 11ra l'l e e l camp eollllto para
c l n!iu 1923.
r.n so dr vicloria elc Hea rn c, és l.e
sl'r[n e l c uarto comp eón oficial de
Am érÍl;a, scg ún las rcglas de la
A. A. A ., pues es te campeonato sa
Ita co rrido la primera vez cn 1916,
ilOO ell el cual se ascguró el triunfo nu es tro co nocielo, c l vct crano
co rredOl', ídol o d c l os americano s,
Dnrío TI es la .
Mnl'eó~ c un ' int.ervalo en los aiío s
. s ig ui e n les, para volver se a correr
I!l cnmpeonato e n 1921. adjuel icán do sel o e) no rnenos famo s o TOITI
~lilt o n , el rivnl direc to el el en orm e
l1alph de Palm a: en 1922 fil é Mur ph:v e l i'¡u c se npropió el pr cciarlo
galurelón: como sc \' e, es 1I1l t.<lI1 to difícil apuntarse pOI' ~I ' gundl l
,',,7, r l nombr e r n el c.scog id o hisLor·ial. \' ClIl1l' prrg llntll J' si. elonde pr
1Il0FI¡'l1I'on imp o tentes p nrn 10grn 1'lo Hr,t.n, ::\1 il tOIl , v Murph ~' . VII a
conseguirl o corr edor o lgullo .
A h o l'o UTl i1 co in cide ncia: la r e·
;J[1n 1'i r ión de JiUlmv Murphv en ln s
pi s tn s ,l1nerica nos rué e l día 21 dc
ncLllbl'C. c n la ]lis la el c mad cra el e
l(UII ;;;¡ S City. o sra prf'cisll mcnt r
c' l día qu e Sp ror'J'ía rTl Cala lt lñ n e l
111 G I'IlIl Pr r rnio Pc ií a !tilin y ocho
clí;¡ s ,lI lI es rlr III inau g ul'a ción d f'l
1\ l1i 6el1'01ll 0 . llll I'il 1;1 cuol ('ons tal)<I
~ II in ~ rrir)('ió ll PII tod os los pe ri ód ic'os rl e In c,(pitn!.
En las 2:30 rnill ns dc T(nn s;¡ s, fu é

n-1aclzo,

lo

tiene

el

FLEXIBLE

·BE R · G O U G N A'N
es el meJor equipo para un autobUS u omnlbus paro pasaJeros. oSI como para un comlOn cuua Iragllldad de la car!la obligue aBultar tropld, clones
2

Murphy vencido Jlor la revelación
de la temporada, Harlan Fengler,
quien todavía, a semejanza de Divo, el alio nnterior corrió de mecánico con el notable conductor Hal'I'y Hartz , otro r ey del volante de
los autódromos de nllendc los
Occúnos; no sólo batió Fengler a
1\1 urphy , IIcarnc y lIartz, o sea, a
los «drivers)) collsiderados como
los ascs nmel'icnuos, sino el r ecord
mundial de la distancia, recorriendo las 250 milla s en 2 horas, 12 minutos 55 segundos, sin una sola
Jlnl'ada, o sea, a la velocidad media
de 112,9 millas por hora (182 kil6metros) ; bien que el coche que
tripulaba el novel conductor estaha in scrito eO Il el nombre de (,"Vade Special)), era, en realidad , un
Mill er , que, batiendo a los «Durant", tripu lados pos los «con sngrados», se acreditó una vez más
de ser el más rápido de los «l'Ucers», que, cual bólidos, se deslizan ingrávidos Jlor las pi stn s del
Nuevo Coutinente,
Italpb de Palma, que decididamente ve su papel de gran conductor en baja, no pudiendo su gran
experiencia contender con la fogosidad y el brío de sus jóvenes rivales, se clasificó octavo en las 250
millas de Ransas,
DRIVER

Otro Autódromo

Pero éste en París
los
JI) ECIDIDAMENTE,
están cn vena de

franc<:ses
organlzaciones automovilísticas, y, después de tanto proyectar autódtomos, parece quc por fin van a ver
colmactos sus anhelos en los alrefledores (le París donde ha unos
días se constituyó, bajo el nombre de A ntódr01110 de París, una
socicdad con la respetable suma
de 50 milloncs de francos de capital y disponiendo de unos terrenos en las localidades de Gnyancourt, Buc y La Miniere, aba;cando la friolera de 850 hectarcas .
Como se ve, las cosas van por
10 serio y el dicho autódromo .que
va a medir 7 kilómetros con I SO
metros ele vuelta de pista, y, por
lo tanto a entrar dentro de los
lial1Jado~ automáticos, o lo que es
lo mismo dando todo el trabajo
a I coche y poco o ninguno al piloto lleva oTalldes probibilidades
de ~erse Il~vado a feliz término
en breve tiempo,
,
Los directores del nuevo autodromo h an previsto, a lo. que p~
rece una enorme afluencIa de public~, por cuanto han proyectado
dos tribunas populares con una
cap~c idad de 100.000 plazas c~da
una y otra de honor cuya cablda
ser~ de 60 mi l.

CALLE VALENCIA,
295
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Fecha memorable

Los primeros vuelos de los hermanos Wright
10 lEN qu c el vuelo Ill CCÚ /li co hu llJ) bic!'c ll egado u r cali zarse con

<lntcrjoridad a las t entativas de
los hcrmanos famosos, por Lnll glcy y por Ader, las tentativa s del
r/'a ll cés fu eron de cscasos resultados prúcticos, por cuanto , después
lle unos trescientos metros r econidos con Sil extraíio aparato, vino a es trcllarse contra el sucIo ell
Saf;ory, y tampoco fué mucho más
afortu nado el profesor Langley en
s us vuelos en los lagos americanos; por el contrario, los herma nos \Vright lograron dar a sus
experimentos la 'verdadera apariencia de vuelos normales con equilibrio transversa!. virnjes, etc ., y <'le
este éxito log;dado en Kill-Devil
(Curolina del ::) 111') 6C hall t; UllIlJilU U.
ha unos días, veinte años,
I Cuón largo camino se ha recorrido en tan breve tiempo I De los
sa ltos de los \Vright, a los mil~s
de kilómetros de los aviadores mIlitares americflnos ; de aquellos
vuelos a ras de tierra, a las fantásticas alturn s rrue hacen n ecesarios los balones de oxígeno para
la respiración; aquellos 60 kilómetros por hora convcrtidos hoy
cn velocidades r cputndas a justo
I ítulo de fantá sti cas ; dc la fra gilidad obligada de los aparatos para
dism inuir su pcso a los centenarcs
de kilos de peso l'Itil qu e ahora toleran.
La labor de los hel'mnnos famo -

sos, manteuida durante largo tiempo en el más abso lnto silencio y
secr eto, se yjó coronada del éxito
el día 15 de di ciembre de 1903, en
el cual se hi cieron cuatro vu elos,
dos por Orville y otros dos por su
hermano \iVUburg; cl primer ensayo fu é de doce segundos, el
cuarto y más afortunado, de cincuenta y dos.
El aparato era el tan conocido
biplano Wright , a dos hélices, motor a cuatro cilindros horizontales,
desarrollando una potencia de 16
C. V.; el piloto iba t endido sobre
el plano inferior y el lanzamiento
se haela resbalando el aparato por
sobre un rail y abandonando al
elevar se el tren de lanzamiento,
Luego la aviación ha progresado;
vinieron los Wright a Europa, se
demostré la posibilidad del vuelo
por lo más pesado qu e el aire, y,
después de la travesía de la Mancha por Bleriot con su famoso monoplano, la lucha entre los constructores franceses y americanos v
entre monoplani stas y hiplani stas,
se entabló con gran ard imi ento , tomando la ventaja los primeros
nombrados y haciéndose los amos
de los aeródromos mundial es los
r epresentantes del monoplani smo
frances: Bleriot, Nicuport, Gilhert.,
Deperdussin, etc., quienes, pilotados por los celebérrimos BeauI1lont.
Garras, Vedrines, Weyman , etc.,
llevaron los colores de la hnnd er il
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tricolor a dominar en todos los órdenes de la av iación, apoderánd ose
de todos los records mundiales,
que, dicz alias dpspués del primer
vuelo de los \ iVri ght, se encontrahan monoJlolizados por los aparatos Íl'anceses.
Rudo cont.raste con lo que ocurre ahora, qu c, excep tuando el de
altura, los demás r ecords manifiestan una mar'ca da predilección
por los súbd itos del "Oncle Sam».
Vayan desde cstas páginas nuestra admiración y r espeto hacia el
enorm e csfu erzo de los \ Vright ,
que tan gran in vento pr oporcionar on a la lIumanidad, bien que ésta,
e~peñada .en corr omper y prostil'tUl' t~d a Idea noblc, haya encontrado mm ediata aplicación para la
muerte y la ruina a lo que sólo
debía ser un arma de progreso,
para la obtcnción de la ellal no vac~lal'on sus inventores en sacrifiCIOS'. pagando uno de ellos con el
precIo de su propia vida el haber
arrancado a la Naturaleza otro de
los innumerables secretos que
guard a en su seno,
JOSÉ L. LA SPLASAS

Penya de l'aire
"lJl\ ROSIGUIRN:>O en su interesanJI:"' te campana de vulgarización
y .prop_aganda de la aviación POlCataluna, que con tanto éx ito h a
emprendido la Penya de l'Aire
anteayer, día de San Esteban ei
piloto-avia~~r de la Penya, Ca~u
d~s.' en vlaJe de turi smo aéreo,
VI511ó, aternzando en su incomparable playa y junto a las mismas casas, la bella v illa de Blanes .
~l avió?, primero ~acjonal que
alll at~rn zaba, y mas tarde las
eYOIUClOnes que efectuó Canudas
fueron presenciadas con ent11:
si,asm o por la mayoría de sus habItantes, que demostraron su sati sfacción por la visita aérea' y
esperando que se repitan a mc1ludo.
E l aparato en que Canudas
efectuó la excursión era un biplano Avro-Rhone de IIO c. v .,
;.;-~ner<?sa.mente . cedido por su p1'ople~al~l o, el S~C10 de la Penya don
~ er Oll lmO PUJol. Como pasajeros
lueron los seiiores don Fernando
Lláce,r, y d<?n Agustín Barangé,
tamblcn SOClOS de la Penya qu cdando amhos encantandos de las
bellezas de su excursión aérea,
Los tiempos del vuelo fu eron
de 37 minutos a la ida y 43 a la
v uclta, La distancia entre el
l1cródr0l110 base ele la Aeronática
Naval y Blanes es de 75 kilóIllctros.
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Las pruebas clásicas

José M.a Puig se adjudica
el XVII campeonato de invierno
ocos Premios de Navidad como el presente hallaron conP
certadas en su favor un tan gran
cúmulo de circunstancias adictas.
Todo pa recía disponerse para que
esta manifestación alcanzase un
éxito desmesnrado. Al influjo de
un. día magnífico, completamente
esb va l, cou el mar abonanzado,
después de unos días de mostrarse bas tante airado, movido y arremolinado en el lug-ar de la prueba,
y con un sol entibiador, confortable, acuclieron los nadadores en
número inesperado a cooperar en
la fi esta, presag-i~da de débil y
pálida, y convertida en un franco
éx ito .
El Club [le Natación Barcelona
había forzado la org-anización como los días magnos de las pruebas escogidas. l'ri vado momentánea m ente de la ventajosa facilidad de la piscina por mor de las
obras que han de ter11linarla, dispuso, con el arte de que es maestra la vieja entidad, un campo de
pru ebas magnífico y cuidado en
lodos sus as peclos . Los pontones
bi en dispuestos, las metas, clar~
y fijamente señaladas, los servicios b ien cuidados, y el movimi ento y la puntualidad dignas
del renombre de buenos organizadores de que pueden dignamente
envanecerse.
Una m asa de público, discreta,
pu es no llegaba a los 11enos de
años pasados, ci rcuncla el campo,
empl~zml a en botes y buques estacionados en los mll e lles. Una
be lla nota de Illo\'imi ento y de
color. La in diferencia con que
hasta el momenlo de celebrarse
la pru eba parecía haberla acogido C<:11l10 cosa banal y sin tr~seen
denCla trocóse , por arte mágica,
el~ una efervescencia y en un pugl}at~ de posihil:dades, entre el
pu b IIco partid ista.
Y. la ;-,erdad que la prueba no
deflaudo en nada el interés que
d espe rtado había. Todo a l contrario e11 todo caso.: ~a acrecen tó y
la m ant u vo al rOJp I1ltenso duranl e los 111lnutos en qUe bajo las infiJlllas ret illaS atentas, se desarroll ó una lu cha enconada y bella
por lo ig-nalaela y por lo duramen~
t e displllada, cllal pocas veces
cOlllparúrselc pueda.
A las órdelles elel vet erano Solé emb lema \'iviente de los t ie1l1_
p~s clás;cos y cuya. ~ g ura encaja
COIl t a n ra ra perfecelOl1 COI1 el ambiente el e es ta prueba ta n ll ena ele
sabor de antaño, efectuaron la
za111 hullida, bastante irrcRul.ar por
cierto, aun cuando las p1"l:l1eras
figuras no sali eron [1cs\·entapdas.
La 1l1 cha a los primeros m etros,
fu é ig-nala(Üsima, sin muchos tropiezos empezó a destacarse el pe-

•
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latón il1teg raLlo por Doroek, Domíllguez, ]'ui g y Artigas, que fueron alejándose poco a poco del
r esto, y entre quienes debía definirse el primer lu gar. Torock y
Domingo se mantienen en un
cuerpo a cuerpo. cerrado, hasta
que por fin DOITI1ngo logra vent aja y llega des j)n('s de una f\lerte
embalada ha sta inquietar a Puigque defiende bravamente su pnmer lugar.
y allte la sorpresa g-eneral, Puig
ha ven cielo, con su estilo un poco
inconexo, pero seguro ele sí m ismo y después ele un trayecto en
que hizo ga la de unas dotes ele
táctica completamente eleseonocidas en él. Sus muchas fac ultades
pesaron más que la preparación
minuciosa de sus contrin can tes
Torock y Dom ingo, que eran tenidos como favoritos. La mala es pina de las carreras mediocres de
Puig en el Norte de España, que
habían socavado un poco su renombre, han sido con este éxito,
radicalmente extirpadas. Ha sido
una de las mejores carreras de

Puig que nos ha sido dado contemplar.
No h ab laremos ni de Torock ni
de Domingo, que hicieron unas
carreras excelentes; ambos mantu viéronse discretamente al nivel
de su reconoc ida y habitual calidad. Pero, en cambio, sí que queremos h acer notar la carrera excelente y l1ena ele esperanzadoras
rea lidades de Artig-as el defender del C. N. Atlétic, 'que ha corrido la distancia con un tiempo
excelente logrando una bella VICtoria sohre el conocido Torock, un
"a lar positivo en nues tra natación.
Los restantes aparecieron muy
distanciados y acusando una diferencia ele clase notoria, pero en
ellos es de agradecer la cooperación y el espectácu lo bello de sus
es tilos en camino ele perfección.
La clasificac ión fné establecida
de la mancra sigu iente y las marcas hablan elocuentemente de
por sí.
1.0 J. M.a Puig, del C. N . Barce lona, 3 Ul . 5 s. 4-5 .
2.° Domingo, de l C. N. Atlétic, 3 m. 9 s. 4-5.
3-" Artigas, del C. N. Atlétic, 3 Ul. 13 s.
4.° Torock, del C. N. Barcelona, 3 m. 15 s .
5.° Díaz, ,el el C. N . Atlétic,
3 Ul. 57 s. 2-5 ·
6.° Gil, del C. N. Atlétic,4 m.
7 s. 4-5·
7.° Solanes, del C. N. Atlétic.
8.° Castillo, del C. N. Barcolona.
Las otras carreras nos ofrecieron un a revelación ele un nadador que promete, pero no vanam ente, sino que promete con rea-
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lidades tangibles. Nos referimos
a Parés, del C. N. Barcelona, que
en los cincuenta metros ele neófitos alcanzó el l?rimer puesto, con
una carrera digna de un campeón. El tiempo de 33 segundos
es excelente y le clasifica dentro
de los sprinters de categoda. Su
estilo peca todavía ele defectos,
sobre tod o en los brazos, que puede corregir fác ilmente, porque no
se trata de deta lles de fonelo, sino
de forma. Los demás palidecieron
en esta carrera bastante dada la
desproporción que entr~ ellos y
el vencedor existía. He aquí los
resultados de esta carrera de 50
metros neófitos:
1.0
Parés, 33 S.
2.° Aiximeno, 42 s.
3.° A. Trigo, 47 S.
Todos del C. N . Barcelona a
quienes estaba reserv ada.
'
Los sesenta metros interclubs
no tuvieron un desarrollo tan bonito como las otras dos carreras,
la excesiva competencia la perj ud icó enormemente, ya que elesde
los primeros metros los golpes y
los tropezon es, las embestidas y
los cortes ele trayectoria menudearoll. Pué un a verdadera lástima esta falta de claridad. Pero
10 cierto es que est a anomalía
TIa puede considerarse como falta
ele organización, po rqu e no efectuándose en la piscina era imposibl e sin grandes complicaciones
evitarlo. Pué muy sensible, muy
lamentable, pero fué inevitable.
Bae1ls ganó elespués de unos
metros de lu cha indecisa y encarnizaela; fué una vict oria difícil
y m eritoria, en la que el coraje y
el afán de vencer intervinieron
casi t anto como las r est antes facu lta des imprescindibles, 10 esencial fué abrirse paso y Baells se
lo abrió. Del resto nos fué dificilís imo form arnos e¡-jterio concreto y no n os aven turar em os barruntand o sobre la labor respectiva ele los concursantes. La clasificación oficia l bastará.
L° Baells, del C. N. Atl étic,
46 S. 4-5·
2.° Borrá~, del C. N Barcelon a, 48 S. 1-5.
3.° Sierra, elel C. N. Atlétic,
48 S. 3-5.
E n con j11nto, 11na vi<;:toria para
el Club de Natación Barcelona v
ot ra para el Club ele Na t ac ión Aflétic, los eternos ri\'ales que m a n tienen la lu ch a por la s uprem acía
dentro de la n atación catalan a.
U n empate mu y 11 0n roso por part e elel C . N . Atlétic. que h abía
enfocado con mucha intensidad su
colaboración en esta p ru eba, y satisfactorio para el C. N. Barcelona, a c¡u ien el n adador espontán eo por excelen cia J. M.' P ui g
I ~ h a o frec ido \ln a v ictoria esplén diL1a e in esperada.
La or ga ni zac ión , a cargo (le
N. P0nsatí, cas i en t er amente del
Clu b decano, m erece t oda suerte
de p lácem es. A ell a y a la pieelra
fil oso fa l el e nu estro sol cand en te ,
que alentó a n11 es tros n aeladore5
a beneficiarse el e un elía esti va l
por compl eto, se elebe el tr~l eq l! e
ele 10 q ue a todas lu ces pal Jdee Ja
y se exting \lí a; me rce4 a vest~ l
ta n poderosa perelpr ara. t oelavla
un año más y sera t emdo cam a
uno de los CaD1pe~llatos de In vierno de u1ejor éXIto y de roá"
alta deportividad.

Los deportes de nieve en Luchon super Bagneres

Juan Llímona gana, tras empeñada
lucha, la "Coupe Catalogne"
Una brillante excursión del
"Centre Excursionista de Catalunya"
La Caravana
1\ ~c:tellta aSCLll dert u C'l nl¡wero de lo!">
qlle el n por la t a r dc::., a las 6,55 sa·
Ha n e n tI exprés de Francia para ]..¡u·
t:hon. A este l1 úmer o hay Ql1 €. añad ir e l
de los que !"lendo luás impacientes b allÍan sa l ido la \"igilia y qUE ya encont radamos ell 1. \Ic ll o l1 , de ln ::lll cra QUe. nuestru caravana se ha compu esto d e mu y
ce rca elE noventa excursionistas, entre
ell os varias ~cñoras y señoritas, la mayOr parle d e ellas asiduas practican tes
~

de l os ricporles de uin'c.
~a Sccció d'Esports de l\lllutanya h a bía cu i darlo COn todo esmero de l a EX \'.' ursión y <.le ~u organi zación, y los duc uen t a y pi co de pares de s kis iban fac-

turados e n pequeños paquetes, Y s iem pre ba jo In vig ilancia de los orga ni z~
dores, 110 fu e ran a quedarsE a lg-un os skl.s
en las estaciones de paso. lIab{osc soli c itado con nntic ipación vagones directos
pa r a toda la caravana desde (erbere a
l.ucholl, pero u pesar dE las prom esas
solarncntt una parte del grupO p ud o
utilizar los vagones d irectos. 1.05 otras
tuviero n que hace r trasbordo en Nar¡tonne n las 2 de la m adrugada y en
To ulo\lse en tre 5 y 6. DesdE aq ul hasta
Luch an via jamos junto con la caravana
que la Sección de los P ir ineos Centrales
del Clu b Al pin Fran<:ais, de To ulo use,
lIabía or ganizado con motivo de nuestra
excurs ión a Supe r bagn eres. Son ellos
luás de. veinte , y tam bié n entre e llos
hastantes señoritns, que lu ego se ~cve
la r{m excele ntes sk iadoras. Su preslden·
te 1"1r. D uffour n OS había h ECho reservar
siti o jun to nl que e llos ocupaban , Y las
dos car avanas l1 egábam os a L uch a n a las
diez de la m añana, distribuyéndono~ po r
los H oteles fijados de a ntem ano.

Luchon y Supe-rbagneres
1,\1cbon es tino población linda y bien
(' uidada sit u ada n 600 m etros de altura,
en un ~al1e bando Y delicioso. Posee m~
l:hos y muy bu€.nos h oteles, gran cau t ~
dad de chalets Y vi Jlas, y El EstablecImiento Termal, todo lo que hace sea
mu y frec uentada e n ve r nllO por el D?-uudo e legante y Que sea unu dE las eVl lles
rl'EauD lllÚS d e moda de los Pirineos. En
invieruo d icha población, como ta?-üas
otras, e r a UD luga r muerto,. sin a nimac ión, con los ba teles Y las tteodas. cer~~
d uf', agu a rdando solamente la. venida
la e fímera «suison» para aOlmarse de

ln~e;:~ Luch an enclavada en d centr o
de 105 Piri n eos ' Y al p~e de .105 rudás d!rT,~~
{les m acizos de ulontanas, tte n e es
ce a lgunos años una nueva Y !!,r a J?d e
a fluencia de viajeros durante. ~l InVIe r nO. Ha bastado que un a C~mpaufa poderOsa con struye ra "Ull g r andlOso Hotel en
Superbagn e r es y un cr~ma ll €.ra d e ncce~o para que ' fuese contmuad a la afluencia de los entus i.astas d e los esports de
la nieve y del lucIo.
"
.
Fu un emplaza mi ento unlCO en los Plrin~o~, en u n «plateau. o p eQ uefia. llar a situ ada a 1.800 m etros de a ltitud,
~~Iante del m ás fantástico panorama de
(.
c r(stas Y m ontañas como es e l
!~~~~~i110S0 «Cerele du LyslI , r~eado de
Jendientcs inacabables _ y cubIertas de
!li eve och o m eses del ano; esta es la SItuación de Superbagneres y d~ s u Gran
H t 1 donde se hallan reunIdos todos
aqOu ~lios re fi n a r,llÍe nt?S del confort 9uc
sntisfngnu .al IDélS eXIgente. ~ara los SIn:le!=; en tuslnstns de los d epoI tes d e.l Sk i,
p n -cre rna Jleru les traslada desde Luchan
~~asta Superhagneres salvando un desnivel" de 1.200 metros en u n'OS 45 minutos.
Es ésta la mayor ven taja y facilidad,
pu es subir d t otro modo repr€sentarla
una excurs ión de 4 a 5 h oras. Además,

trayt:t:lo de l cr ellla ll era es ue llísi mo,
\'iéndose priUler o todo e l valle de Luc h a n y d<: la Piq Ué , interná ndose. ~ll e~o
por precioso bosqu e de abetos" y sa li endo
fina lm ente poco a n tes de llegar a l uplalt:Ull D a laf' grandes vertien tes ~ill otra
cosa q ue una capa ellonne dE nieve.
La nieve era abUllclant.e. E n Luchol1
('llu11do liL g-o m os habín CaSl do.s palmos d e
ui eve que luego se fu é fundie ndo lentam cn.t~. En Su perbagneres y,a no podía
mcdirsE, ni in teresaba. DeClan Que habia 1,40 metros, pero, .por efecto del
vien to, C11 a lgu n os para jes e l cr~ma lle
ro. avanzaba entre dos muros de lllcve de
dos m etr os de altura.
d

Excursiones
No toda la gen te que s u be a Superbaliuer es se q ueda e n las pequeñas pend iEntes c<rcanas a l H olel. lIluchos son
los que, prefiriendo la velocidad vertIgin osa y siendo maes tr os absolutos d e s us
~k:is y d01J1ill~'ll1dol o,..; a su placer, !-\c lanzan por la ~ fuertes pendientes h asta la
típica «Cabune. ya bajando en línea recta a una velocidad a veces muy s uperior a 50 por hora, ya bajundo en . t:~e:;
y virajes h aciendo Telemarks. o l{nstlauias. Para muchos de los skladores ~a
ta lanes la excursión predi lecta ba SIdo
estos díos subir a Superbagncres e.u e l
cremallera Y descender después patI!lando hasta el mismo LuchaD por las pIstas
elE la CniJa11c a l J11'incipio Y por dentro
del bosque d e la Va Jl ée d u I ss después
Días ba habido que Esta bajada, ' que duo
r a más de dos ltorns, se ha b echo m añana Y tarde.

La .Coupe Catalogne .
La Société T.l1cho ll -:':' \lpe'rbn:::n en~s h ab la ofrecido " la Secció d'E. d e ~J. la
Coupe Catalogne para ser dlsputada e:z:tr(' sus socios en una carrera de SklS
medio fondo c uando se celebrase In excursión a Super bagneres.
1.a Copa dehía disp utarse _el dla d e
Navidad u las once de la n;~l1ana, Y las
inscripc iones ern11 numeros ls1mas. Cerca
de 40 skiadores catalanes se ~prestaban
a correrla. PEro el dfa de NaVidad a m an eció llu vioso e n I~u ch on. y cuando ll egarnos a Superl}agneres VI~OS estaba n e·
vando y r e in aha ftH' r te vlerlto. A pesnr

de ello, puestos de acuerdo corredores y
Jurado, se acordó correr esta carera, a la
que s i e l mal tiempo restaba corredor es
en cambio, daba mayor mérito a los qU~
g-a naran. E l circuito estaba m arcado y
leuía un a distancia dE 8 a 10 kms. con
desnivel d e unos 300 luetros. A la hora
fijada e l sc lior Pujolar dió la salida n
un lote dc q u ince corredores, que se lan7,aron a través d e la niebla hacia la Capan e Ikg-a n do a llí prim eros L limona
Cnile.r a y Estasen.
'
Desde a l1f debía s ubirse por fUErtes
pendientes hasta l1egar al ni vel del Hotel y seguir desPl1és por ondulaciones
más s uaves hasta e l vira je , situado en
la cresta qUE proviene del Ceciré, d e donde debía volverse a l crplateau:.. En la subida Llimona y CHi ler a ll evaron la dt:.lantera, seguirlos de cerca por Ma ristany
que llegó a alcanzarles, log rando d esp(garse de nuevo, ll egando los" dos primerOs juntos 01 viraje. La baja da e.ra poco
pronu nciada y la nieve b land a, y los
skis apenas si se desli zabau , y Llimona
provisto de ski s más largos, logró avan~
za r a Gui}e:.ra , llegando a la meta por
este ord en :
Primero. Juan Llimona, 49 m. 16 s. 2-5.
Segundo. José M.O G llilera, 49 m . 39 s.
TerCEro. Ped r o l\'far istallY, SO m . 56 s.
.'-.\.

Cuarto. J osé M." EstasC'n, 54 m.
uu into. J unn Sellarés, 55 m 45 s. 2-5
Sexto. J osé R ibas, ] 11 55 s 2-5
Llegaron sin Quere r clasificarse dos corredores, habiéndose re tirado los demás.
F ué una carrera m uy disputada , sobre
todo entre los trES prime r os, y esto hace
que este año se presenten los Campeonatos de. c.ata luña con un interés sumo,
pues es casi seguro Que también tomarán parte algunos corr<dores_ de fondo
que no concurrieron en ' L uchon . Tanto
por esta carrera' corrida con muy mal
tiem po, como por las excurs iones h ech as,
nuestros skiadores h an cau sad o en l ,u ch on uua 'excelente im pre.sión, y sab eOlaS que s i e l año próximo se repite esta
excursión se celebrarftn carreras d(' ro nyor importancia.

La pist3 de hielo y de bobs
Pocos dlas a ntes dE Navidades estab a n
listas y prontas a poder d esli za r se por
su superficie el ·g r a n «patinoin y la pista de bobs con ,us ll1últiples virajes. Pero vinieron a l g uHu~ días de mucha nieve
y viento y cuando llegamos a llí, la niEve había r ec ubierto la pista de bobs, y la
de hi elo estaba sep ultada bajo una capa
de más de dos metros de espesor de ni€ve. Cuarenta Obl"erOS empezaron seguidamente a ponerlas n u evaUIEn te en con diciones y c uando dejamos Luc h oll estaban ya casi listas de llu evo para poderse
correr la carrera dE. bobs y celebrarse el
g ran torneo internocional de h ockey Que
debía empezar el 27, para e} que estaba n
inscritos los equipos d e Parí s, Bruselas,
Manchester Y El de Madrid, q u e llegó
c ua ndo aún ~stá l)anl0S allí. La maYor
parte de sus J\tgaclon:5 !:iOn tanlb ién verdaderos tuaest ros dc::l ski. , lanzándose a
¡¡rand~s velocidades. Ha!>la ndo can a lg unos Jugadores madnlenos nos dijeron
concu~rfan a este tonu.o de hockey sobre hI el? como ell~ayo y e ntrenamiento,
y qut. SI en el mismo log raban buenos
resultados er:ton~es seria fácil concurriesen a las Oh111plada~ ele Chaolonix.

La exhibición de saltos en skis
F.l 26, a las tré~ rl e la la rde, t u vo lugar
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SE DESEAN REPRESENTA-NTES
lino dcmostración de saltos en skis. Vara
demostración simpletuente el trampolín
fu é con struído COn una inclinación exug.eracla , debiendo efectuarse la toma d e
tIer r a rle!:ipués del sa lto f.n una pendiente muy pronunciarla. Era realmente un
tranlPo~ {!1. para marcar huenos «recordSJI,
pf'ro dlflCll sohre todo con nieve en no
mu y buenas condi c iones. E l campeón
s ui zo Mr. Gr e- t, efectu6, varios saltos alg uno de nlÚS de 35 me tros de longitud.
1:0s canl p eo~lC~ fra n ceses Laffont y Haul"l11on ta mbi én hi cieron notables saltos
que permitieron saborear un poco a lo~
Espectador es El grandioso interés que ha
~~ i ~frec<r un Campeonato de Saltos d e

N u eRtros skiadores empezaron a e fec~uar a lgu n os sa ltos u tilizando un peQueno tral:!Ipolfn, y es hOI'a ya de Que va r an
perfecC'lOnándosE en este ramo Q
h t
:1hora habían dejado un POC~ ~l~id:d;

Banquetes y fiestas
Luch an tiene marcadas aten ciones para
l a~ caravanas <ld «CEntre Excursionista
ele CatalunYBlI que van a visita rles--ésta
era ya la terC'era-y prOCuran a todas horas h ace r ag-rarl ~~l e la estancia alH. Ade más, los (Xped ICJOnarios, junto Con lo~
fr.anceses d e l Clu b Alp in Francais, orgall1 zaron 1111 hanquete para festejar la NochebUEna e n el Hote l de la Poste. Má"
de setenta l'omen sale.f' SE agruparon all·~d.edor de. g-rnnrles árboles de Noel, pre"dlendo dICha fiesta el presidente de 1..
SeccIón ri e l C. A F . Mr. Duffour y el
vlcepresiclente de nuestra Secció' o'E
de 1'\'1. señ or Pujola r, con su distingui ~
da sefiora. Con un bailE terminó esta
fiesta de confraternidad entre los pirenelstas. franceses y catalanes.
El SIguiente dla por la noche los cat~lanes ofn:c i('roll un lun ch a las fam i11,a5 de ] .lI c 11 011, siendo otra fiesta de caracter íntimo de muy grato recuerdo.

Resumen
Una excu rsi6n deliciosa donde todo El
mundo se ha en contrado s iempre a su
gusto,. a \1n aquellos que sólo concur'r ie.
rOn stn ningún a fán deportivo. Luchan
y Superbagnercs tienen sobrados atrac(¡vos para hacer a todos agr adahle en extr(mo la est ancia allí.
. Para los skiaclorf"S catalanes la estan Cia aHí no ha podido ser más provechosa por cuanto se hau encontrado con
buenas pistas y con inmejorables maestros. Aunque haya sido corto El tiempo
de csta~cia en Superbagneres, todos han
r~conoclrlo al luarchar Que hablan aprendl(10 mucho e n .."lOCO tiempo, lamentando
no poder hacer estas excursiones con
~ll~S, frecu encia, úuica U]anera, a nues tro
JUI CIO oe poder poseer e n plazo breve
tan bUEnos skiadores como los extranjeros Que a lH henlos adnlirado.
En c ll estión de estilo y de viraks te]H:mos ya en tre nosotros excelentes skiadores , y nuestra sorpresa fué grande aJ
ver que tambié n h abla debntantes qUf al
segundo día se a trevían a practicar con
éxito los dif!ciles virajes del T elemork
y la Cristianía.
Seria a hora de desear que nuestros .mejor(s skiodores nO se entregaran SIempre a las de l icias de una pista ~orta y
l'onocida, pl'opiu para filigra~as, ~ano (¡lit
pr acticaran siempre Que pUdlesen las l~r 
¡,{as p endie lltes don(le ~ueden conse~ulr
se emocionantes ve.lOCldades. Conviene
tntnbién contiuú en entren ándose sobre
rl istallcios lorgas, pues 19 carr€.ra d e fondo de Sup€.rbagneJ'cs dewuestra Que no
hastan g Ó JO kms. para hacer destacar
1 evidente suprem acía de l vencedor so:re sus contrincantes.
]>ara ln Secc-ió d'Esports ~1e ~1untanYa
rl ~1 c. E. tic C. y sus entuSIastas organ..izadores, la excursión h a constituido un
nuevo éxito Que ha venido a. renovar las
viejas tradiciones del entusHlsmo y la
seriedad que siempre pODEn 'en sus actos los socios de nuestra más antigua
institución exc ursionista .
SKADE

Por la supremacía
balompédica de Europa

El Sparta y el Slavia, nos
muestran en el Campo de
las Corts, d9S modalidades
distintas del . futbol
checo,. eslovaco
nerviosidad del público, alÍn latcnte: el eco de los aplausos y el
L A murmullo
de los comell/arios aún no terminados, demuestmn que
la gran qLdncena j1ltbolis/ ica del 1:' C. Eau elona 11G llegado a su periodo álgido, o/hninando el i/lleres dep01'tivo j' emocIOnal con las. dos act1wciones de los gm'lIde s Cl ubs cl/ eeoes /ovacos, cuadros que emtten hoy
con gTan fuerza su CI171didatura a la s upremacía europea ,d~l balompié,
apoyándola en la es iupenda condici6n física de sus equlpuTs y en la
técnica perfecta de S1L 'modo de fuego,
Los dos encnentros disputados entre baTc elonis/as y espa'/'tanos,
recordá11donos las an[erioTes eR ILibiciones dc los el/ecos en Montjuich
yen el campo del Español, l/ O llegaron a entusiasmarnos como en ellas,
debido, p'l'incipalment,e, a que ambos equiPos IIcga.ron a convencernos
de que s6lo de acade/1/icismos y Gl'igranas sc [miaba y que más querian
hacel' ga la de 111/. fio1'ido juego de co I/junto que de una ené-rglca y práctica actuaci6n que se i1'lld ujcra ell co nti'lIuados cambias de marcador.
En jutbol lodo técnica de juego, toda táctica, debe tender a logmr
el goal, y ésie se logra, solamenie, por mediaci6n de su majestad el
shoot, y esto parecell liab erlo olvidado los checos y los aZ,ul-grana, quunes si bien en el centl'o del, cam,pe fi/igmncaroll de lo lmdo acredltándos~ de maestras 'veTdad e enl dificib arte del regate, del pase, y del
engaño, cuando lleg6 la liara de la vcrdad, la del shoot, nos decepcionOTan en absoluto.
Cabe 1m descQ1'go de los nuestros que, a consecuencia de actuaciones anteriores, se el/coniraban ial ve z en evidente estado de inferiol'idad jísica, plles no en vano se juegan, CO'll/O alguno de, ellos llevaba
jugados, un partido decisivo ¡/¡; c(! /1/peonato, un,o Ll!tcrr~gwnal, ~os paTtidos en San Mamés, el de se lecc/(5n de Madnd y el mternac20nal de
Sevilla e1l unos días ,
Pe'ro, sea debido a ca l/ sa ncio, agoia'miento Q 'magullamiento produci,do por batacazos anteriores, el caso es qu e el modo c6mo se desarrollaron tOS dos pal'U dos del .':>'Paria col1sagr6 el fmcaso de dos lineas delante'ras compl etamente anuladas por las de medios y por las defensas
que ri".;alizal'on en segtLridad y 'vigor.
El Sparta nos obsequi6 con una de adoTnos y filigranas, con un
bardal' las jugadas que ha cía presmnir un mejor final que los shoots
altos o /1101, diTigidos que ni un momento tan s610 ll egaron a poner en
peligTO la pu~rta defendida POT Platlw, el hombre-imán,
Los tres mtenol'es jugaron mucho, peTO sin eficacia; los extremos
también en especial el derecho; peTO sin que ll egaran a mostrarse un
s610 m O'~l e l/lo dc cuidado paTa la red azul-grana.
En la. mya de medios del Sparta bri1l6 Kada; seguro, dominador,
mae ~l ro el excele lll e jugadol' CUbTi6 él solo todo el campo, demostrándon~s h~ber eranado sobrada ll/ente en sennidad lo poco que tal: vez ha
perdido en v;locidad Y l/lci11l,iento.
La defensa tal vez 110 es 1m 1J/odelo de cOlocaci6n, pero suPlen este
defecto con su. juego f1/crle 3' seg1lr o; dUl'ezQ. en las entradas y seguridad en los desp ejes , La. fortaleza ffs/.ca de, Stts componentes compensa
,obmdamente lo que a primera vlsia pOd:na su Ponerse falta de metier.
El lueper de los encarnados tiene vlsta y seguridad; aleja pronto
la pe/ola, pero no parece p'reocupaTse sobTemanera del: modo c6mo la

6

aleja , Es joven, Lo que l/O es un defecto, pero no sabe reprimir sus ju veniles ímp etus j' esio ya es menos esc1l sa ble.
Resumicndo, Se¡iOl·CS: Ii.I Spa.rta co'niin1Ía siendo uno de los 1I/CjOres equiPos co11ti11entales, pero l/O es c/ qu e 110S visitó /iace d:.os ai"ios,
¡Oh, aquel Spa'rta!
.
El Slavia nos mosiró el juego checo visto bajo aira canl del pnslII,a, Así como los jugadores del Spa'rta, aun poniendo el alma cn el el! cuentTo y en el resultado del 'nLis 111 o saben dm'/e, all/parados en 1,1 '11
conocimie1lto perfecLo de jucgo, la apariencia de noble y reposada pug na los dcl SlwJia prescindielldo ell absoluto, o poco menos, del consabido y académico' pase corio y Taso, se lan zan a la lucha con toda su
corpulencia de aUeias y iodo su, antor de entusiastas, desprecia'l!do,
cuando menos en ajJaTic1/cia, las ocasiones en las que filigraneos y elegancias sol/. las armas a que acuden los espartanos; ellos asaltan las
de fe1/sas ell emigas, codiciosos, con esfuerzo personal, pase largo y e'ntrada violenta, pero noble.
Esia dive rsidad en el ju ego de dos ¡5lj/úpos que deben, o, mejor di¿ha, debeTían-a juzga l' por las cT6nicas de algunos seiiores que se
pasan La vida habl'tÍndonos de técnicas nacionales-te1!er una factura
semejante de juego, nos co nfirma en la teoría de que la técnica general
d.e una naci6n Tadica en mayor grado sobTe las condiciones de sus campos y los caracteres físico -psíquicos de sus individuos que en las ense¡i.anzas mal aprendidas de más O menos sabiondos doctores en las czencias de eni'Yeno y didá ctica balompédica, y que en los ejemPlos en los
cuales sólu lo externo y apa'Yaioso se coPia ohridando lo que en 'realidad
co nstituye la esencia del juego que se trata dc asimilar.
l'orque no se me negaTá que el pretende r que la lIIaesil'ía de que
hace gala el M, T. l\.,- pongo por ejemplo-, y hablo de esie Club pO'Yque dentro de brcves dlas tendTel/1os ocasión de aprecia-r de nuevo sus
excelencias, se encuentra únicamenie "vindicada en el mero hccho de
emplear el pase c01·10, resuUa pueril, pues la sup1'ioridad del elegante
once húngaro se explica más que por lo puramente extemo de su método, en ta perfección con que éste está empleado y en las condiciones
fisicas y de O1'den técnico que de consuno facilitan la suave y seguTu
manera de aq'uél; pase curto, nos di'Yán algunos; dominiO del bal6n y
manera de btocarlo, facultades }isicas, de entreno y co rpu.lencia, seg'/.Vriliad, serenidad y sangre jria, conlestarelllOs nosotTOS.
i ' eso es lo que ha aprenduio eÍ' ~paria en s'us andanzas por tienas
c~ntro-eu r opeas y del roce de los SchaJfer y eomparsll, peTO en el fondo
d juego dd Sparta y el de su compatriota y segundón Slavia, es el
iII is'ilLO con un barniz, el Sparta, de juego húngaro que estamos seguros debe de perder en un encuelltro duro de clImpeouato paTa acercarse
entonces a las características puesias en· ¡;videnGÍa por el Slavia.
l'oseen los ve ncedo res de los eL/ /I/p eo/les de ESptl1i.u. un juego que,
sin descender en ningún //lomentu (/ marn¡¡lerúlS y trucus indignos de
verdaderos deportistas, es duru, ¡ucrie , 'v iole nto casi, y '/la 'l'ecurren en
ningún momento a la meno r habil id,ui para disfmzarlO; juegan con fe
y en los mom entos de pelig'ro exponen tanto como el que más, y dau
el pecho con sin igual nobteza; su manera de cruza r al enemigo y de
cruzarse ellos mismos, es una maraviUa de ejecución.
La técnica genem,i de juego del Slavia queda patenle en la maneTa
de actua'Y de sus delanteros, los cuales en todo momento parecen tO'lt
s6lo teneT la preocupación de sILootar, haciéndolo con 'mayoT efectividad
que los del Sparta; Capek. el brillanie interior izquierda, lleg6 a entusiasma'r a los pTesentes en alguna jugada genial, pero estuvo bien
lIIarcado por Torralba,
Los mcdios c'Ul/1.plieron, atacando, mejo)' que defendiendo, su juego,
más Pl'ác tico q!le brillante, y un tanto fuerte, demasiado tal 'Vez.
Los defensas, atléticos, y desp ejando con gran eficacia si no con
mucho lucimiento; su manera de cruzarse llevándose el bal6n y el jugador cont1'ario pO'Y delante fu é justamente notada,.
.
En cuanto ab pariera, poco es una actuaclón pa'ra Juzgar a un JUgador, peTO se nos antoj6 de gran clase, ágil, fu erte , seguro, con potervte despeje, va liente, pero guardándose; su manera de saltar al bal6n es
un curso de autoclefensa, y de decisi6n y dUTe za como se abre paso para
ir a la pelota, puede dar fe su compai'iel'o NyLL, que sali6 dUl'amente
'Yebotado al inteTponérsel,e en una salida de peligTo.
.
De los arbiiTajes, no vamos a ju zgaT el de M'Y. Boas, cosa que deJaremos para después del: segun d o paT i¡'d o, E n cuan t o al de Mr, Watson
,
,
. l"dad absoluta, un
se nos antoj6, dentro de una co'rreccl6n
e lmparcw.t
tanto teatral.
PIlPE BALON

e omentarios

al partido
Sparta - Barcelona
por Juan Fontanet
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nac i ona l es que nnllalment e n o~ ofrece (' 1
«Futbol Club llarc e ] oll;l» . t uvo ¡ligar COlI
lns dos Rcn snc ionnl es p ; l l't id ()~ (·on t l' fl. pI

\ . C. Sparta, (le Pra¡::a .
1':11':1
los que . como n o~otJ'oR, esl'la vo::;
del deh!!!'. Il e rno ~ de ha ce l' acto rl e prCSel! ,'h en l a l!layor parte d e los encuentros
que en nucstl'il eilldad-ya definitivamente
l'OIlQuistada para el Futbol, que nI) para
pI Depo l' te--;-;e s uceden, es e n ext remo
I'onfortn rl or node)' de cuando en vez go-

7.nr el hello es pectácu lo de Hnos partidos
dC' gran cl :lse . no sol amente por la cateJ.!O l'fa de l os contrinca ntes. sino pnr la
cealida,cl» insupc r ab l e del j ll cgu qlll' ell
los mi sm os nos es dado adulil':Ll'.
Hastiados, abu1'I'Idos salilllos casi sienl ·
pre de nu estros CUllIpOS . .Jucgo anodino y
vu l gar, a pasi onallli ellto eXl"t-'sivo, que se
tl'aduco ele con t inuo en g ri tos y aspavi en tos, en in sll lto~ .Y agTes iones , convirI ¡en do Illl estros terrt'llOs rll" ju ego, no poe<1S vereR, en ca mpo de .\ gl':tfllil nt e ... Por
eso. c nunclo h acienLl o IIn ni to e n la dura
llul.J'c ha. del campeona to, nu est ro s c l ubs
se dec i dclJ II trnernos l os m:'i s rellolllhra -

una ru-,!osidad, nn coraj e, nn amor
propio adt1l:rab l es . Y ta lllbién echHndo
Ill:lno de un o~ «rerllrsos» en l os momento:,
de peligro qu e prodll.i er on honrlo di sg u ~
tos entre nu es tros aficionados...
De :l on eHas ~ II ~ nrimern s nctlla r i ones nn;-,
ha qlH~darfo el recuerdo imhorrnhl e rl f'
IJn o~ il\C'adores qlle sin hip~J'bo'e nnerlell
SP\' ca'1 iOrnnos rlC' maestros: .Tnnc1n. Pi1llt~.
eO Il

\["aha!. Perg. Kana. Hoge ....

11 n VlIPlto ahora el ~PH I'ta .. i. M ejor?
P eor? J... o prim ero, serfn cn~f im~o~ihle.
«AQuello:t diflctlmente pu ede sel' p' P.1 o rndo .
Lo segllndo, es muy prohnhle. ('n~i ~e,Q llro.
N os expli caremos.
TAl !\
Hneas m edin y de zaJ!ll eros ha 11
.ill,Qndo casi igual qll e MIS nntecesorlls. No
r ll "fino si,Quen en ell as hnmhl'es como Roj.

ge .. , Kada y Kolenatty. Tampoco en la
Jlu ertlt ha sido mil)' notable la filferencla.
llOl' hmnnn no es Perl'!. pero no le falta
plle~ .

ntaqllfl tri
(me ha h ech o hajar un tanto I R !lIt,;)
p~t ima. en Qlle tenfamos pI Rf"larta. AQllel
ntnr¡lIe formidahle. n.vnstl llad o~ . con un:'l
coh esi ón Y nn n uninnd de arclón ma~l~n 
lIosn!=:. que pl'fictit'abn con 1':1 ra precl s1ón
el pase nrlelantndo. el «pn5ie de la lIlu erte».
filie shootaba na improviso, ~nespe rnda
IIl ente no es lo flue ha ve llid o ahora.
.Tl\eg-a~ hien, muy bi en, l os eq l.lipi ers ac IIIl1cho.

Es,

I n. Hn en

rle

tllales... en el cent .. o del te .. reno. Rordan

nIlf prilllorosos Jlnse~ . Pero en cunnto llegan a. l a. Hnea de defensa ya no hll~' Jlre·
ri sión en sus pn ses. ni n et:is i ón pnrn
c¡ hootnl'. ni punterfa cuando lo ha cen. Y
nreci si ón. decisi6n Y puntería era. 10 [! lIe les

soora!)" a .Jand a .., " Mazahal, a PJiats )'
a Dovl'n eek ..

TIn s610 jugador. ~edlacek. queda ne
afluell", delanter... y l)J'ec l sa me~te !le
él , a pe"ltr de figura.. en el exter!or. ne·
rec ho. partie ..on los tiros mejor dIrigIdo,
" la pu e .. ta de 1'lattko. Y él rué el qu e
logró, en I\n oportuno 'remate de cabeza,

IIIltrca r el tlni co goal para los suyos. Y
salvar, por tanto, el honor de Sil eq uI po
en e!'os OOS particlos ...

Dos magníficas victorias ...
en dos actuaciones regulares
El «Ba f're lomu se h a a.p llntado dos ro tundas victorias. netas. l e.R"ftimns, hon .
J'orf s illla ~.
ganarlas con torla s l as de I:l.

ley y avalndas pOI· un árbitro inteligente
y de una tan admirable impa rci a lidad
que l o~ checos. si quiel'en mo~ trarse tan
pxcel entes caball eros como depor t i stas, no
tennrAn más r emedio qu P r econocer . Son
('stas victorias motivo de ora-nllo para
todos. lo mismo para l os fllI(> militnn en
la ~ fil[l ~
nznl·.!:n'anas Que para. l os 'lue
estalllos alJarbtclo:-; en ab soll\to de tona
handcrfa, porqu o para nlcan z:trla s n o ha
innn(do. a fortnnaclam ente, el juego ~u c io.
ni l en p arcialidad de un árhitro. ni la
('spo n t~inea «colaboración» d el púhlico.
Ha ganado esos dos pnrtinos el Barce101lfl. porqu e fi US jugadores han "abid n
ilprovel'llar mejor fin e no l u~ ch ecoR l o!=:
IIIOl1l e nto ~ en
Que l ograron imponer S il
juego. ese juego alto. con J:l cabeza. en
Oll a
nu estra
slTperioridnd
fil é si empre
manifiesta, alternndo con los pase" lar·
gas. n. los exteriores, que no pucia lu cir
CI)..'110 otras veces nor la l esión que sufr(a

Sancho y por la ause ncia de Sagi·13arba.
('liando el 13arcelonit nudo clesarroll ar esl'
j1l ego . su dominio fué mlly pronun ciado.
Del mi smo modo. el Rp;nta se hizo dueño de ];1 si t ua c i ón cll;lnd n sorprendi ó a
nll estr os jugadores con S lI clfi.sico jll e,Qo
l"iISO
y ele pa~e corto, qll e no di ó. sin
embHr,Qo, en es ta ocasiólI el :qwtecitlo J'e·
slIltado . por
apurar excesivamente
1ft
jna-ada. c1 eseosos de asegllrar lIláfi el tan ·

to o por falta de necisi6n para , hootar.
d¡¡ndo t i empo n. nuestl'os def en sas y nuestros medios al as-h ábi l es como nunca pn
r1l replegarse-para entnl r. valiente ~ , y
(leshHf'atnrles sus primo ro!':ls comh inacion es.
Oigamos ahora que , a pesar de esos do:-;
t rillufm;;. 'lIJe tallto!' y tan dh·e r so~ collIentari mi hahrán de provoca!" en 1<1 pren ~ a rl eportiva de toda Ellropa, la acturt ci ón dr los azu l .granas, no nos ha Rati s·

recllo.

I-IlIbo

una

Ilnen.

la

de

fruir con deleite esos matchs c11mbres ...
De todos nuestros clnbs. el que más se

di stingue en ese empeño de of r ecc.rnos I ~s
mfi s in teresantes noveda.cl e~- d eb l.do Slll
duda aI.rwna a la absolllta. se gurJ(lad dr

que el ptlblico no le habrá de rcgat ear sn
conc urso-es el «Darcelomu. A él debemo::;

FOSFO

FUrth.

GLICO
,

•

KOLA

Granular
Elixir, Inyectables y
Comprimidos

conocimi ento con equipos de l a. cntegor(~
del New.Castle del Sparta, del Sa int M y

ri el

•

DOMENECH

los aficio nados catalanes el haber trabarlo
del

M. T. K ...
Escribimos estas Hneas uoas horas des-

puéS del segu ndo ma tch 13arcelona·Sparta.
Cuando se publiqu en,. ya hllbl:án jugado
l os az ul -granas su primer partido con el

Poderoso, enérgico y rápido

Slavia... Tras esos partidos ve ndrán los
dc l M. T. K. Hablemos, pues, por a hora,
del Sparta.

Tónico Reconstituyente

El Sparta de antaño
y el de hogaño

hoi~~

dos partid os de Mon t juich en 1921,
~ u i1tro en el antiguo ca mpo del «Es·
~~ñoh' nos convenci eron pl enamente del

1

Pítf . 'o
t

C~;l

del iucomparabl e v:llor del ruto

su más gell~ino representan -

el Sparta, nos maravill ó. 1I0S subyugó

aqlleUos primorosos J1as.e~ COl'.tos j'
rl.lros, combinados en mat~m i.Ltlco zl~-~ag.
defic onCel'tantes por su l'apln ez y preCISI ón.
roseran, adeJ1\áS, sus de.lanteros, una de·
ci si ón Y pUllter~a para tl.ra.r, a. goa~, como
no habfamos Vi sto en Dln gun equipo . No

e ran

los

jugadores del

-"", ne"tll' de esos reparos que n l a labor

~'o n:lll.nta de l a Hnea de ntaque oponemo!' .
IlInl\' lduHI ~llente ha soh resa lido nota blc -

m ente. Piera., que con .Mal'tí, valiente, YO lunt al"loso y OPOl'tlJllO CO BlO nunCH.- a él
corJ' espond en cl os de l os t r es goals mar(·.Hlos- fu er on los fili e rnfi s peligrosos t1van ('es efect uaron. A 1c;í nta r8. quizá!=: por po l'~l . confi an za. ~n su exte ri or, Apariri, no
dIO el I'endll lll ento <leostumhl"aclo. En el
:-;e g."ndo part.ino logr 6 el goal de la vi('torla de un monumentol ~ hoot. !)am itier .
l'eg-II!~r conduciend o l a. línea, fué peli .
~\'O.S I S ~TI10 ('n el r emate de halon e¡:; altos.
¡ J... l1st lln a
Que su excesiva codi ci a ma.lo~~;~~~'O~~gIlT108 dnr'OS remai p~ de su s c~m.

~andi capada . la linea m etlia IJar la
leSIón de SaDcho, recayó t Olle el peso de
los P:lI~t l.dos sob r e las al as, que si bien eJl
el se rVI CIO a sus delanteros dejaron mucho
que de!'-e aJ', pues no fu eron nada há.hi les, en t l'l'gando. nUll1el'osos balones a li-l
defensa contrarIa. estuvi erun lIlagllffl
a.Y 1Ida.ll do . a. .sus l.auuero~. Ca l"ulla, en c~J
!=:e.c! lIn ~l o partido. Sil1v6 un goal que pare.
c fll. . 1llll1l1lente.
'!'orralba
d e mm~tl'6 OU t:'
'IlIl ell tuvo, I'etllvo ,Y ...
'111)' hien Plan as. espel"ialllle nte en 1.' 1

Sparta

maestros

que se lim itaban, con ca lma, con l entitud,
con parsimonia, a en señar a jugar a rut-

bol. Eran hOlllbres qu e querfan ganar.
V para logl·a rlo se «entregnbltn> a l juego

el famoso medio ce ntr o checo
seglJndo IlIatrh· lo mismo Rn rrorll, aunque

éste hll bo ele ·Rcr amonestado en dos o
t re. ocasiones nor Mr. Watson por Su
Juel'!o SIl CIO. Plattko no tuvo muchas oca .

~ lOn es en que. demostrar lo que va l e. Cuan .

do ~ntró en .Il1 el'(o lo hizo ro n oportunidad
y \'I~t:t... excepto en el ¡::oal 'lil e Ip mar.
(<l Sen la cek, en que precipiló la R"l id a.

El árbitro y algunos de sus fallos
~fi.te r Wabon ha ·h echo do. nrbitrajeo
modelos. Se~lIramente ha contribuIdo no
poco " ello, el ¡(run respeto con que desdp
el primer momento flleron ncoJddOB ~ u !'
rallos. E sto le ne rmitió cumplir h astll el
final Su deli cn,l" mi sión. friamente, sere.
na mente, comnletamente dueñ o de el.
J. T-TlIblCl'a ocul'1'ido l o mi sm o ~ i pi núbJi co
le hubie Re nrotestado-en la «gráflca. foro
ma como R.Ql1t acostumbrflmOf: a f ormul ar

nuestra s nrotestaR-, la Itnulación del se·
gu ndo goal del primer partido? Creemos
que no. Estamos seguros que si un árbi ·

Efectos rápidos y
seguros antes de
terminar el primer frasco

Nosotros hicimos. hará pronto. un año,
un a cl ara. una rotunda aflrmac_l ón de fe
«S partista». Nos decl aram os «Istas» del
farnos(simo «once» ch eco porque .en él.
en su manera de entender Y pra<:tlCRr el
hermoso deporte hall amos más f Jelmente
in terpretadas que en otl'9- al guno nuestros
particuInres puntos de vlstn sobre el fut-

g·ol S~I;:e~o . y

taro

KADA

dos «onces, extralljeros, l as más diversas
técnicas de juego, acogemos, gozosos, sus
bellas ini ciativas, Y n09 apres tamos a

CouDty,

nr

ataqlle.

HOCMAN

del Notts

que. a veces, nos mostramos maestros
('onsum ados- en Que el hal ón va dE' un e"X
teJ'ior a otro y nI centro , sin detenerse
en nin .rní ll interior. o
un exterior n. su
interi o r .v ne éste a l otro in teri or Rín in ·
~P l'ven c f6n del centro. En resumen, un
-,llego rápido , variado y vistoso, que A
lo~ mn eRtf'OS checos l e {.~ tlifl ci H:-;illln evi .

r¡ue sólo en contada s ocn si ones dió tocio
el máximo rendimiento. Y ello fué Cnan (lo sus co mponentes acerturon a unificar
!'Il S esfuerzos. no cuando se empeñal'on
en jugar cada ala por 5U c uenta, o ha ce l'
juego de centro e inter ior izqui erda ...
y es que para dominar, para vencer a
p.quipos corno el del Sparta. para «marcan sus formidables Hnea s clefensivn s.

e l guardameta del Sparta

rren,

nuestra táctica no debe ser otra que esa
tan desconcertante para ellos-yen 111

Muestras
gratis al autor:

Dr. B. Doménech

Ronda S. Pablo, 11 - Teléfono 2414 A - BARCELONA

tro de aQuf, en un partino cualquiera.
de campeonato o amistoso, entre equipos
locales, se atraviese a anular un goal co·
111()
el que tan justamente le anuló Mr.
W"tson It Martt nor fOllld de Samitler al
portero, se armaría un escándalo de dbS-

cientos mil pares de demonios. Y." Mr.
Watson nadie se
deci si 6n.

ntrev ió n di scutIrl e

SIl

Selltirfamos Que a lgún malicioso. l ec~or
c r eyere que e~ta s Hnens nos las IllsplTa
nll e~tro de!)eo de romper. lanz as en . f a ~o \"
de nu estros señores col eJ!'.l ndos. Los 1I1SpJra
~olaJn e ll te el convenCil11lPllto de que ~i
nu estrus públi cos, «todos ntJ es~)'os públi cos», respetara.n Y .acatarull sl enlp l'e . hu;
necisioues de los árbItros. ~stos, tranqUIlos,
ser enos, podrfan desempeml1'. l1Iu c l~o má s
[lIcilfl1ente 811 a.f'Lll~ a l abor .. suJet~~ " Iempre .
claro está, 1L pOSIbles eq lllvocaclOnes, ca
mO la que, a pesar de su s excelentes arbi trllies sufrió Mr. Watsoll en el segundo.
al nO castiga r con pen alty In falta come·
tlda por lloger, Guando Punlillo Alcán·
tltrlt se di sponf a a shoot'"· .... Nadie es
infnlible. y no va a ser 1111 r.rbltro la ex·
cepción.
. J U~N FONTA N F.T

.7

Dos observaciones valiosas
y sumamente interesantes
e Nuuca habla visto sobre un terreno de ju~go uno
que expusiesen su organismo a tan serios per
cances, com \1 los jugadons españoles q u e h o y ha
actuado .• -N OEL WATSON.

hombr~

e Durant~ todo el partido los momentos más peligro
soa y de mayor emoción han sido provocad os por lo
ceutros sobre goal de los delanteros .Ias del F. Club
Bllrcelona, provenientes de amplios cambios de juego
Il lo. extr~mos .• -W1LHEM S. BOAS.

os paI"tidos de l F . C. Ba.rcelona contra el Sparta y el
LSlavia
han tenido la especial característica de ser arbitrados por
dos jueces extranjeros de merecida fama y acrisolacla competen('ia: los señores Noel Watson y
Wilhem S. Boas .
No es 11uestro p1'opósito comparar los rlos arbitrajes, ni discutir los fnllos ele q11ienes por S l1
hril1antísima carrera de árbitros
internaciona les tienen ga nada j11 S.
ta fama de imparciales y competentes, pero sí hémos creído dc
interés pedir a a111 bos señores
I1nas palab1'as que reflejaran el
aspecto de estos nUltcl1s qne mHs
les hubiera interesado.

quc cxpus iesen SlI organismo a
tal1 serios percan ces como los ju J;;adores español es qu c hoy han
JlI Rado,

de la qUe se puede efectuar C11
ca mpos con hi erba.
»En los p:ntiflos 11 0 he visto
nnda que m erezca especial cens ura, ya q nc el jneg;o, s i bien ha
sido duro no debc ca lili ('arse ele
s\lcio.
»A lo menos , vo 110 hc visto na da qu e me pení1ita califi carlo de
Lal, y el úrh ;tro, lI stcfl ya 10 sabe,
sólo debe opinar por 10 que ve.
»En cuanto a su ci,' ,1 ' " Bnr(,e10na me ha pnrecielo nna joya
de in apreciabl e valor.
»Estas opini ones mín s, qu e le
antorizo para publicar, se las doy
a título de deportistn sincero, V
con absoluta ind epend encia (le lñi
(';1 rRO oficial.»
T al nos dij o Mr. Noel Watson.
De sus manifestncíones la notn
más interesn ntc es .lct observación

se

Un gentleman reservado
.:-Juestro particular amigo, el
antiguo jugador escocés de rugby
y Asociación Mr. Anderson, tuvo la exquisita amabilida.cl de
traducir nuestras preguntas y las
respuestas . del señor Watson y
otro amigo, el señor Albar~da,
nos presentó al árbitro inglés.
Tuvimos, inmediatamente la
sensación de hallarnos frente a
una persona sumamente discreta,
muy reservada y perfectamente
compenetrada de su misión y derechos como árbitro.
Por boca del señor Anderson
110S dijo el árbitro inglés:
«He accedido a soste ner con
nsted nna conversación con derecbo a publicarla en la revista
SPORTS por las reiteradas súplicas que en este sentido me ha
hecho su amigo el señor Anderson, . ~ puede usted decir que efl
la Úntca conversación autorizada
por mí.
»Ante todo, ruégole que haga
presentt;. a los deportistas que han
. presenc~ad? estos partidos, mi
itg-radeclmleuto por la amable acogIda. que h3!l1 dado a mis resolucionefl acerca del ' juego . .
"Como referee, s6lo voy a C011t.estar de las preguntas que el señor Anderson me ha traduci<~o
las que afectan al juego en sí:
por lo ta nto, peTmítame que n~
le conteste s n pregunta sobre la
participación dc Tn g]a.te~ra en los
próximos Ju egos OlImplcos y sobre Sl1 entrad n en la F. J. F. A.,
porque mi cargo de á rbitro .ofic~a1
no me da autoridad pnra 1llml~
cuir~e en la gesti6n ~le los d1rectlvos del futbol britalllco .
"Lo que más me h a llam ado la
atención . en estos partidos es ra
cIase de juego desarrollado por
los jugadores del F. C . .Barcelona. Nunca había visto sobre un
terreno de juego unos hombres

deportista. Para probar estit aseI'eracióu, quc pod ría parecer petulante, bas ta rH decir que, para
arbitrar estos partidos h a venido
de T,a Haya a Barcelona pilotando un cochc Cac1ill ac, y de PerpiRnan al campo de Las Corts en
4 h. 30 m.
Muy amable, hablador. de conversación cl1ispeallte v de rápir1as
e ir6nicas répli cas, el señor Boas
ti enc la apariencia de 1111 buen
hO]¡¡lld és , tranql1i10 v aleg-re. En
el campo, arbitrando, es 11n homhre seg-uro dl' sí mismo; en los
salones del Rit z, donde se hospeda, nos resultó 11n alegre camarn da-el fleñor Boas es co-propietari o elel famoso semanario Del'
!ú c /w r, de Stnttg-alt-y \ln gra11
an im ador de "eladas.
Sus obser vaciones sobre estos
partidos pued en resumirse así:
(( Ya sabe usted que conozco y
admiro el futb ol español desde
a ntiguo y qu e soy 11n cOllvencido
,le su s grandcs posibilidades .
A 1 arbitrar es te m atch Barcelona-Slavia, hc pensado en el próx imo torneo olímpico y en el hriIl ante papel qu e en él deberá h accr el futbo1 hi spano, porque estoy cohven cir10 r1e one, marchando todo rc.c:u1arm eutc. España y
Checoeslovaquia tellf1rHn quc clispl1ta.rse la final.
decidi"Ig-noro si Inglaterra
l'á finalmente a participar en el
torneo o!ímnico, pero tcngo como
cosa sablda que oe hacerlo no ha,rá un papel a decuitdo a su brillante hi storial deportivo.
»En cuanto a la celebración el e
un match Inglaterra-Continente,
creo qu e el equipo del Continente,
con Zamora en la puerta, Samitic!' \ . ! ' >l ela en las líneas de medios,- y algunas otras brillantes
iucliv;r1ua lir1ac1es, no muy difíciles
de señalar, oaría probablemente
un disgusto al equipo inglés.
),Respecto al primer match Slavia-Barcelona, no voy a decirle
muchas COflas porque ha sido un
pal'tido algo vulgar. No obstante,
los momentos má's peligrosos y
de mayor emoción llan sido provocados por los centros sobre
.g-oa1 de los del anteros alas del
F. C. Barcelona, provenientes de
itmplios camhios de juego a los
extremos.
))Creo firmemente que en estas
grandes aberturas de juego, en
los pases largos y adelantados a
los extremos, en el juego de cabeza y en el sabio aprovechamiento del bote del ba16n, radica,
en campo duro, especialmente, la
ventaja de los equipos españoles
y del F. C. en particular».
y dichas estas palabras el señor Boas, excelen te árbitro y hábil bailarín, nos dejó apuntándolas en cl carnet, m ientras él se
Inll zitba C ll el hullicioso torbellino
de las parcj as que dan zaban a los
itcorcles alg-o estri f1entes el e un
aire exótico ,
Nuestro propósito era ofrecer a l
lector las observaCiones formuladas por los árbitros ele .ambos partidos y hecllo. ello, deJamos para
él el comenta no .

Mr, G. N. WATSON
el á rbitr o de gestos e locuen tes y palabras d iscre ta s

»Los proCesiona les ing leses desarroll an un juego enérgico, y it
\'eces, duro, pero 11unca ejecutan
jn gadas de tnnto riesgo personal
como en estos partidos he visto
efectuar por a lg unos jllgadores
del ('1nb Barcelona .
"H,espe~t() a la cali dad del juego debo hacerle observa r que el
terreno tan seco influye mucho
sobre ella, obligándolo a importantes modifi caciones técnicas y
contribuyendo a la formaci6n d-e
una técnica propia, bien diferente

que formula. sobre el juego ele
11nestros hombrés.
Desprecio del peli g ro, mayor
cxposición qtre los jugadores de
otras razas, a las pos ibl es contingencias del juego.

Un holandés plácido y entusiasta
deportista
E l señor \ Vilhem S , Boas, que
detenta el record de los arbitrajes intern acionales, es un gran
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El áspero y crudo futbol del Slavia

En el prim er parti do, el F. C. Barc elona vence
por 1 a O al club checo
Gl"udjalu..;.ki,
al
l1!--tcclC!-:
; l,eCllcrdal 1
('i-l D~pe6n, cllando no~ yi:.:itó, dt:: Yl1g-oc~.
equipo e n
('~e
lana? Pll es pÜllg-amo s a

Pra ~a, eduQuém oslc e11 la escuela del
~pnrta y 10 ten dremo!-' convertid o e n e l

Sla via El temple, la Illan e rn de obrar,
fina y s uave, cOn 511 fondo oe energfa,
(le los «spn,-lnno slI , dc~nrrollada COn mc nos perfecci6 n, pnrqu(' sus soberbias y
admirada s cO l1di('i o ne~ fí s icas se lo inl n,iden, por. hombres altos, fuertes, atlétICOS, (lile Impelen úspe.ralllc nte la pElota

~.

Cflr,l!'ó1ll

recia

y

virilment e. Ese

ES

el Slavia.
Alg" . ;1

sc' ha extrafiad o de Que l111
C'q l I pa CUYO juc g o cnca j a más en Vizca-

en Cataluña, haya ganado en
I",rdido En Barcelona . Podrá ser
ló.¿'i'.:a ('~a ex trañ eza considera ndo' el futhol c1 ~ lejos, si n profundi za rlo, Pero hay
razon es c1t' t('cniC'a qU f d e 1l1uestran lo
l:ollfrnri(" y SOn las siguiente s: El Atllletk pose€. un jllC'gO parecido al del Slavb , igua l, s i nos empeñnm oti e n favorf'ce:r a loe; cr.lcollesD; pero si s u €.stil0 es
ig 1111, 5Ll clase es inferior en todos C011 cept )'5 , 10 que vien€. n ser lo mi !:imo, para hHe '1 111;I S t:lnrn la compnrnc ión, que
s i pl:sil:1 amo:-- fr f' llte a frente al último
~qll;')I) del g- rllpo R, cata lán, y a l Barcelona o al Pl1ropa,
Ll,l' huldo, pues. con un contra rio que
jUl.;:t ig ual, p('ro Que p11 ed E rendir menos , el S lav i;¡ encontró fflcil y eXPEdito
pi camino ilC'i tl'i\1 n fo, venci end o a l enemigo <'n Sl1 C'<l f'::t y con sus mi s mas ary~

q.lC
y

Bill no

111 :1-;,

'

E n Barcelona la cosa b a variado totalm e nt.;- , 1.a t ~c llica ¡\spEra y cr11da d el
Slavin, perfecta , s i juzgamos el flltbal
POt' ( ... (: aspc'do en érgico y viril, ba choca -lo con eS:1 otra, latina, tan meridional. tan nue.stra, y perfecta también, f:.i
POI- ~1l a.specto d e improvisa ción y fuga
la ju:"gamos ,
V elel c.; hoqll de:. <1o~ técnicas , de dos
('~': l lllas, de dos maneras «complet ament e disUntaslI h a. resultado un «scoreD rle
uno a cer o a favor del Darcelona Que
pu .... h: variar se.gún las circunsta ncias,
fl ero fJlll l1unca ac usarA una diferencia
de si,'t·o gools ...

Las caracte rísticas del match ·
y sus fases princip ales
I,os 9 a 2, el f<1111oso, por 10 inesperado v s orprende nte; resultado ele 9 a 2
vor.~egllido por. los c hecos que componen
( 1 ~lnvi3, en el blanoo terreno de San
!\l.'lUlég, }-·n sicfo el m ejor cartel, el mejor .11i~toriah, la mejor g-ucetilltl. anunda'1clo 11>)5 partidos Ua rcelona-S lavia en
L,as Curle;, Excusam os, pues, decir, por
las m:t causas qu e el lector conoce o
adivLln , Que el campo de los azul-g rana
se. VII) ay(~r l1 eno a rebosar, A ésto afiáclase q:..~f.' en e l m a tch, arbitrado por el
holaoll(- " Mr,Boas, de sobras conocido por
la afición, se disP1ltaba una hermosa Copo donada por , e l Hotel Continen tal, y
tEHdreruo~ hecho e l principiO de esta breve rese ll a .
Empe,:ó el partido con un dominio alleru;l, ent r etenido y cnsi perfecto, Lo
SttP~1 iori(!ad física de los extranjer os con·
lrasto ):1 ("on el aspecto Es mirriado de la
mayodn de.: 10[; compon entes del equipo
local. Si a C.'~to se agrega la manertl
mae;-;t!'a d e pa5c:'1rse el balón e u pases
cort)s, rápidos y dEsconce rtantes, de los
rlel:ll1tc1'ílS del Slavia, s~ c~mprenderá
que ~a confanza en un~ vlctona local 110
cst , l" :~;'H muY generahz ada, Con tooo,
a m F:di( ~ a qu e el partido ad~ lantaba , el
tunor o un:.' derrota filé perdlEnd~ t~rre
no impon iEndo s u parecer los ophnllsta s
para Qu¡clle~ Torralha, e~l .el,campo , con
su prác ti.r;J y trucOS de vteJo J,ugad.o r, era
una g'D.I,antfa Una de las prImeras oc~
si'o,j ~s' del .Barce lona pnra marcar, ,mot~
vadu r"Jr SOlnitier con una de sus Int~l
geo '~es· ju g<1dn ~, se malog ró por offslde
d e J\lcilntnnt , qu e el1tret11vd el shoot y
ade lantó inc1ebida nlcnte 1~1.1 0S pasos, Poco d csr,u~s tuvimos a~aslOn de convtn·
cerDuS c1t la cabnll e ros lda(\ d e U11 extran·
jera q ! V s llhS3 nó S11 falta de darle un a
patq,ja El Sm'r0C'L1, cstrechnn dolc 1:1 m ano, ~lbpl'iÚl!dol e y hasta crecmos h(~fl.l1dale, ,l.(n ntaf¡\IC de, ~os elel Sl:1via, fu erte,
e n'.!l'g t· ·o, Pf;I g rOSl ~ lmo, d esconcert ó a
nue3l".Js m ¡:: dLOs y defensns pifiando Su rroca Y Sancho, éstt. CJuericnd o entncudac 11 fa lta de aqué l, y e5tando a punto
de con\'(! ttrSt en Roa l unA. r asa a l ángulo del delantero cenlro enem igo, dificil -

me,te sah·ada por Bruguera despejand o
J

,
Torralhn,
.. a dc-lanttra del Barcelona , bien apoyada JIU! 10~ 111edios, inicia de ve? en
cuan(lo Hila excursión al terreno contra~
rio, distint,·t:i é ndose la sobria actuación
ele Sng-i-Uarb a, Que d evuelve las pelotas
COIl gl'~l l1 ra¡ádez y acierto. Un centro
11Iar:n il1w=o de Piera 10 intercepta Slaplik, saliendo al enéuentro rle la pelota,
qUe aprisiona abrazá nd OSE a ella a la
vez QU ~ Samitier entra oe cabeza de malle',on peligrosa y €.scalofria nte, sin conSEgUI!- su objeto. El primer comer de la
tarde contra el S lavia produjo uua tneUe
no tllVO el ' re~ ultado apetC"cido, El
y
el1~:,~it::o proceder de los ch ecos produce
la primera baja e n el equipo azul-grán a,
kSlOut.Delose Alcántara ·la rodilla a l Querer n'matar a goal un pase de Samitier
Al ulisrno tiempo que le En traba con la
pie--na a lzada un defEnsa contrario , Se
~l1f,pt' l1di/, el juego durante unos minutaR
v nlte:-!t r::> interior iz{(uierd a tuvo quC" ser
;oeJiri-lo.), ~llbstitt1yéndok Piera y ocupan·
do e l lU JZn'· de extrE mo derecha Ce11a 1,
(PI "' , por C'Í( J'to, al interveni r por primera Vf· Z ~., ju ego fué violentam Ente carg-11c1 ,) , yendo a dar con sus ht1eso~ en la
graua, Ac1quiri €.ndo de pronto el Bare"elonH los únimos Que poco antes le faltaball, inic:i6 un ataque arrollado r, estacionanr10 (:¡ juego en el terreno c011trario,
Pi"ra rasó el balón n Sagi-Barb a, éste lo
rle\fo!\'tÓ alto; lo recogió Cena, y nmató
Piera de" ""abeul, d esviando a corner un
back Lo ti!'6 Sagi-Barb a, como él los
ti 'ca, y lVlart! CO n la cabeza, introoujo en
la r ed el c~fé ri co, Que, antes de d ecidir·
Ill'.'ttil dc,j',:, H lllt 'onr rc: hotó en el po~te,
l.'i:- la:: malliftsta ciones de entusiasm o ctel
p ,lbl it"o) que poco después prote~tó un
corn Er flue se c reía bal>iale h echo cornete r ~a g i-Rarba a un extr81dt.r o,
1'11a jugada h enuos{sim a de Fiera terminj con un shoot de este nota!lle jUl,!"Udar, QU~ ;..asó a la g ra(!a ro tando el la rg ue ro, er:tre los aplausos de la 111uchedl:m :'rf elltu ~iasU1ada , Otra vez el ju eR'o
di . ro OC los checos ocasiona 01 ro disgust" ~.¡ 10:-' az ul' grana y otra il1t ,;- rrupción
dt j ·'ego por caer Martí. Afortunad am c n rt" Pu h(..y que lamentar otra baja, y
el ju ego ' continúa una Ve7. at~ndirlo e l
!Fs;Ollfldo Los extranie.r os" Que hahían
dl~ ("cd(10 algo, vuelven a la carga traspasa ud o la Hnea defensiva local y chutan(lo :l gOl1, salvando Br ll g u ~rl1 con una
oportuna sa lida,
j\[arU, t .1r la lesión, juega de extn~mo,
y Lcl;a i de interior, perdiendo el delante 10..' 01 611 homogene idad. Se tirn un
...·.)i'Ill'r con~.H d Barcelona , sin rfsulta·o
do, y tras unas cU~Dtas ju g n,l.ls sin in
te '-¿-';, tt'!'"mÍlln In prImera parte . fw:\l RCOg ido p~ r unos cuantos con ~: ihidos etc>
fina11l1 ( ~te

de~(: onleIlto ,

T.a segund a la empezó el BArceloua
muy bien en especia l la dElantera , en
donde el 'c entro Samiticr, E.ctuaba a la
perfecció n, dist;ibtiy endo el jl1ego admirablem ente. Ello motivó el Que la defell ,-5u checa .se desconCE rtase unos J1l.0-

mentas efectuand o e l portero una salida
desespera da para alejar un directo tir a ndo al sudo violentam ente a un back
('f) mpaue.ro qu c QUEría alej,lf el balón CO n
la ca beza . S,ami~ier e fect uó minutos después su, mejOr Jugada d e la tarde , bur.
landa, S in perder el dominio del balón
juga1111 s olo m01l1~nto, H tres o c uatro
dores contrano! ", pa sa nd o m ag istralmen _
te a Celta 1, el c ua l centró a s u vez tenlplada y certe ram e nte, Otra vez en ~l
suelo l!l pelota st.: la disput a ron locales y
extrauJc::r os con ardor, llevando la peor
parte ,l os úlli,mos, qUE incurriero n en cor11er, tirado SIn resultado , Domina el Barcelona que sigue jugando hien, Un cabezazo d. e Samitier y \In chut raso .. de
M:artí pasaron rozando lof:. postes, arrallcando una ronca exclamac ión a la ml1 ched u~br e, 1.a, ~elantera azul-gran a , pOr
retrasarse Sawl~ l e r, Que ya no la conduce ~OD e l aClf:rto de antes, pierde la
c,dnexIón y e l a~lerto, qu e , d e haber contlnuado, se hubIera traducido en un par
de goals. por lo menos, E llo, En parte,
seamos ,SltlCerOS J se debe a Que la línea
de mediOS checa fuerza el tren, apretand? los tornil1os ~ como. vulga rmente SE
dlce, Lf?s extranjer os, d Ispuestos a jugarse el todo por e l todo, han dejado a un
ltldq, por, creerlo ineficaz tal VEZ, su jueg o cornt>lnad o. su notable juego combinado de, pasc::.s cortos, dejando obrar con
entera lIbertad a su car ácter Que, s in
fren?, ncusa unas caracte rísticas un tanlo vlolentas, ¡Vaya genio el dE estos c h ecos del Slavia! ". E l Barcelona ) naturalm e nte , ~10 S( ~mi1ana y el juego toma
mal ~anz, perdIendo la belleza Que tuvo
nntenonnc ::ule, y QUE, dicho sea de paso
~Ilé 10 mejor del partido. Cella I, QU~
Juega otra VEl. de extremo, efectúa un
r e m~t e n goal de un centro dE Sagi-Bar.
ua, lIlterce ptándolo un defensa checo. El
~!avla, Impetu oso, arrollado ramente, efectua un h ermoso avance qUé se n .lllala
I~al a JJ~OS metros de Drugucra , perdiendo .a!;;l un a exceleute ocasión para
L'onseg u,lr, el e lupate, Hay unos instantes
de dOlUlnIo checo, cortándol o Larulla Qu e
pasa a Sagi·Barb a, quien, burland~ la
defC:l1,sa enemiga . lanza un centro que
upnSlona en e l aIre el portero, saliendo,
E l Barcelona , que alguna vez VUElve a
st.:r e l Que era. esto es, a jugar como ha~
bia empezado , ¡)Qne de . vez en vez en un
ap uro a los dc:fe.nsas y puerta extranjera, que logran al fin mantener incólum e
su m eta,
y COu a lg una QUE otra jugada sin in.
terés y sin variar el resultado de uno a
cero. favorable al Barcelona , \,.erminó el
partido.

Los equipos y el árbitro
El Barcelon a, a lineó a llrugu~ra, Planas, Surroca, 10rrallla, Sancho Carull
Pi era, Martf J Samitier, Alcántar~ y Sagal·~
Barba.
. Brugueru , a unqu e no .tuvo muchas ocaSIOnes de VErdadero peligro ant e I
co Que d e fendía, cumplió bieu ed maremos'
trando qU E cada día es't á m '
y dispues to a ser el de an!::. enirenod o
porte
e
'
d
oso
ro valiEnte y pundonor
e antes. PIanas y Surroca bien en
et
sin
ner, por eso, ~na d~ sus gen~rall
Torralba, como en los par~~Jo.res tardes.
tal m~~ bien, demostra ndo os del ?parSer e l Jllgaelor VIeJO y COUOC€do d
ñas del juego com~ .e todas las maSIempre, Sancho)
trabajado r inca'nsab le
y eXCElente reparI
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tielor de ju ego, se resenLÍa d(' anltrio!'c!- '
lesio n es. Asl y lodo estuvo muy bien .
t;ar ulla, Inexperto t.odavíA, pero trabaJador y vol11ntari oso, no dEsenlonó ni
d~shizo e l buuI conjunto de la línea.
PI era, más bicll de lxtremo que de interior, en donde segurame nte actuaría
m e:jor ,si pC'nl icl":1 S il ·indiddua lismo y
L1P.rendlera. él shootar raso. l\iartí, sobno, concIenzu QO, modeslo e inteligent c,
ll e.n ó s u IUg'3r con su acostumb rado
aCIe rto, SU luiticr no es todavfa el delan: ero CE ntro Que C'sp{'ramo~ ll egue a ser.
rllVO en la segunda parte, nI empezar,
muy buenas cosas, pero nada nlás, Alcá!1tara, c uYO perC<.Il1Ce lament.am os ues~al1dole un pronto restablec imiento 'tam bi én cumplió. SaR'i~Bnrba el más j~l1al v
el~ mlás constante de la 'lín ea ' hizo Ull ~
cxce ente reaparidó n
O '~:l Slavia, Qu~ alill~ó a S laplik, Pedrar,
Kilzce
. :} , Selferl, Olebdra) Olsc1r
Slap l, Val~]ik, Cap~k y Kratochv il, cal1~
Ó
una excelente Impresión , distingui én oSJ. e l portero, los backs la linea de
::~l~d~oS- lnl1Y igual, muy c~mpacta , mu\'
'.-;{ los delnntero s C€.utro e interio;.
.,
Esperamo s la segunda exhi :~¿~~~r
b1ar de é~ est~ famoso equipo pura ha1116s tie111¡;0 y y :~)~l:~ hablar mucho, con

d

d'

tanto como en
lo!~ldí~~ñ~,'~1 B~~s 'I:,o¡.t ,stó
Es
a lg unas eq uivoCacio n·es p~~~ to Que tuvo
o~ ~t genernl, demostró se TO e } n~tnbl e lIra
Que
L'onocfamo:o;,

á

FURIi

En

Badalona

RADALO NA, ,;.-MAR TI NENC,

Triun fa el entus iasm o
del mejo r conju nto
~l'aJ1 m~lc1ah1c y. tatl varia <'So la suetote
~ e J)e~slgue: nI Clnb q tl e resultó ven '
d c~
Or en este Encuentro como
e l a r dor y la acometivi~lad ti ~ran _e es
a S~lS jll gnrla!". CHAnclo ~r ~n; ;,~PT1mel1
. l1e cOh ,
eqUIpOS de r eCOlJocirla valfa'
¡.,ra rtin e n c, A lUl cua nrl o ,;~ como es ~t
atreVt110S
mas a ad 1 t
elon a ro un posibl~ rEsultado Fa vo b l
u
equIpo costcño, ~ ya
ra . e a
~ e ~1
nna1tztlr el primer tiempo e l
· l~arcador
le era de~favorahle por ilos' N()a
, a cero
~
ti·
el
fil :C'p~~ ~ o ~ rll eQ\H': Q l l(.~ se operó f11 té;
a, , a. n 01111135 a l reanudar el matell
:v ~cl .l\1cll CarSe el primer goal fu é motiv
~aS,t fl1ncl acl<? p.ara rectifk;lrn Of; en la an~
ne;10r a n r:claclón Que cledu-jimof=' y Qllf
era nerta m el1tE favonihle al Cluh
costeño, ya qnc ~~ 1\fartinen c en l A or1 ;l;:;fo,f'ar te se m ostró superior n su ('on el ~,a~f:'nt,a mo~ la ausencia en las fila~
A~fa~o nr~Tel~c de a lgu n os titulares com~
l. anca, y algún otro, Que de 11a1
ler actuado, ~l1tbi cra n dado al encuentro
\ln a co~pettclón rnfts armónica , hubieran
;nan~el1ldo más el eq uil ibri o entre am las tt crzas En combate, yo Que el Quin~~too atac'll1te r,ojo se f ormó muy irrtgu.al_,Y tuvo caSI toda la tarde Que librar
' e n,da . balall a CO n la li nea de m edios
contra na, qlle fué codiciosa y tenndsilua e n extrelno ,
En el ~r¡l1 ipo del 1\farfill(llC , fAvorito dt'
un c~nslderab] e número de aficionado 5;
~f v'ene incuband o dc,;óe h ace algú;';
e mpo una <1esm orn h zaclón peli gros{sima t}ue, n nuestro juicio, tiene su raíz
u or.'g-en en l os reveses sufridos desde
qn e Inaug uró ~us partidos d e Campeon ato, figurando en el Grupo A , Otros eQui:)OS, co~o e~ qu~ nos ocupa l notables,
Jan t e11ldo ,déntlcos tropiezos y hasta
d ,ríamos Que la g ui g n e le ha seguido ·inslSlenlem e nte; pero éslos ban sabido
desterrar este . f-g- re prejuicio y hoy ' se
n os muestran ani m osos y valientes b asta
la Exage r ación Uno d~ ellos es el Badalona F, C" enhi esto y presto siempre a
ve nder muy caras s us derrotas, Nos vatuos a permitir acon sejar al Martinen c
qu e no si~a por este comino, A nuestro
modo de ver dEbiera Este Club 110 modificar can ta nta frecuenci a la confecció n
(le s u primer team, Y así los lauros Conseguidos tras no pocos afanes y sacrificios no se m a rchitaran CaD sl1cesiva~
contraried ades Que c r eelUOS firmonelJ t(
no perdurará n ni se repetirán , y basta
por a hora , Que vamos a I~roceder a reasu.
mir en breves coment anos las más sali entes caracterf~ti cas de.l olatch.

Primer a parte
favorab le al Martine nc
Si el
en esta
que con
renidad,

F. C. Badalona hubiera llevado
primera f a se del partido el ataun poco Dlás de ordenació n y sees · muy probable Que lejos de

9

haberla fin alizado COIl un resu ltado desfavorable por oos gonl. a cer o la habrfan
reJUntado can un tná~ equilibrado score ;
nero su empef10 tenaz por batir la meta
roja sin la máxima suficiencia se estr elló antc la defensa , lariné-Tral lero y la
illtervtncióu, bastante a fort11n ada, del
goa l-keeper rojo_
Aun cuand o €1 Clt1b de San 1\ lnrlín se
vió ob li g-ado a con ceder tres COr11 ( 1'5 COI1secutivos, el marcador acusó a su favor
dos goa ls <':o lltra nill ~ lIn o d e l os azulc:-;
:1 1 finir la primera parte. Esto, Que a Al·
gu nos parect:.r;\ oportuno pnrn sen lar con trastes no 10 serfl e n C\la n to d e muC's tr a
(I Ue f I Bada lona n o a tacó, como ya queda anotado, con la máxima s ufi ciet1 c ia .
E l l\faTlincnc, s i bien 11 0 mostró en sus
reiterados ava n ces I1na gra n coordinación
ru é .siemp r e más p<:li).,(TOSO EO las ol.'asiollCS de nrod lldrse los shoots.
E l primer tanto 10 ohtu vo de u n sen do
pase d E Uarrac hina a ncssa~1 y fu l: por
cste jugador oportuní s ima m e ntc im pelido
haci a la r ed. Com o consecue n cia del per s istente b lOQ u eo de q ue fué objeto la
meta bada lon ilHl, :'\ r o~cardó incurrió creem os que involuntarinmcnte-en pe·
nalty, qu e ofreció ocasión a l l\Iartin c:nc
para apunta r se un nl.1(vo goa l, el seg11 n do
(le la tarde_

COrle :. traje lodo e:.tambre 50pt5
Corte:. estambre Austra.lla 75"

PjJ§1fi?iiJ5-5jlLtI[n~,fJjg

0

En la segunda parte
está el triunfo
Así lo dirían los del Bada lona, y así
rué. Vamos a r educir este epÍ}..r rafe n .cogie ndo lo más sali ent e r1e la segunda
dapa ele l encuentro.
Los primeros d iez m iuutos fu er o ll d e
un inte. n so ataque rojo. Después d e 110
estllr a l r e mate l os de lanteros de Sa n
Martín en a l g \ll1 a~ oportuna~ oCAs ion cs,
se operó súbita lullclan za e n las ti las az.t1·
les y e l cquipo fora s tero fué Objeto d e
un apl astante d.ominio. Dall aprovechó
nn buen pase de Rorlrigo en un a melée
y consiguió para los s ll yos e l primero.
Mauricio h ace después un pase la r go a
Tejedor ITI, Y cuando c reíamos l e serí a
imposible cogfrlo a este eQuipier, le vemo~ hacerse con el balón, y n un tren
fllt,t~stico, por la velocidad que lle vaba,
corr e estupendamente por la línea d e
aout burlando obstácu los y con ve rti ginosa rapidez tira a goal con siguiendo de..
un tiro precioso el segundo par a sus colores, y el del empate_ F ilé un s hoot esca lofriante desde d os me tros del mismo
vértice de l ángulo (Ié la lin ea de penalty. Leal , e l porter o , no c reo Que lo
viera, ya que era un m eteoro furi oso. La
jugada, m agnffi ca, vale la pe na ele a n otarse , pues fué, sin disputa, el mejor
goal de la tarde y un o de los m ás h ermosos Qu e h em os visto. Después Martí
centra sobr e goa l y Dau de cabezazo loR"r8 el tercero y el d€. la vic tori a.

Cómo jugaron los dos equipos
Apreciaciones
Delante ros azules.-Inferior esta 1fD~a
a la r oja e n conocimi ento d e ju ego, aunq ue super ior en e..nt us ia s m o y a com et ividad. La costeña r ecib ió m11ch o jllego
de sus m edios. L a del Marti n e n c muy
desentrenados S Il S componentes , adoleció,
ent re otras cosas, o e fAlta d€. rapidez. Esto no lo debe olvidar e l equ ipo d e San
·M artín, es un a condición mu y precisn
para los delan leros. E l ext er ior d €.r eclHI
pudo habe r jugado má s si s u inte ri or
no h~lhiera abandonarlo' con barta frecuencia s u puesto. E l m enos lento fu é di4
c~o extremo y quien en mejores condic ion es ~e mostró.
Las líneas de med,io$.-Cnsi a idéntico
nivel en c u anto a s u fun ción d e sErvidore" oe _balón - Más ducha y enterada, o
más bIen colocada la del eq uipo rojo _
En 10 QUC' r es pecta a la misión defen siva
fué más ,-(¡caz la del ~adalona_ Indivi dualmente qUltn nos sattsfizo 'más fué el
cen tro de medios local.
Líneas de bacllS . -J.a par~ja del Martinenc que actuó en este T?artldo, aun Cuando c reemos nO es la t.llular del primer
Equipo, se comportó dI scretamente, n~e.
jando, siempre que lo cO ll s~ n~{an las Incidenc ias de l partidO, las mu lll plts a rra ~_
eadas hada lonin a,_ En modo alg uno, d,cho sea sin d esmérito para tan vet~ranos
jugador es puede compararse con
~lel
Badalona ' con sti tuida por dos muC 1 a~ 1 os
en pleno dominio de facullac!ts, ág, e~~
bien colocados y de fu erte pntadóll- E "
el más thme puntal cld equ ipo azu l.
Ambas líneas d e fensivas tienen, a .00
dudarlo, g randes recursos; la del eqUIPO
rojo, veterana, y , por 10 tanto, conocedora de más r ecursos para suplir con
ell os la evidente carencia de e lasticidad
de que están poseídos los azuJts. En lo
l

/a
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tor in deL Cnwia !'ohrc el l\1al·UtH.l\C (·1\
pI·opio campo.
Tard e más completa en el Eqnipo rujo
hada tic::mpo 110 la "damos; pcro toda ·
da lo hubit·ra sid0 11l{1~ !-'i a l o~ treinta
minlltos (le jlleg"o, ¡¡ ¡·n\l~:l de 111101 1c~ión ,
~c t\\viera q\le retinlr Snlcs, e l medio
C(l1trn, o !'C'íI , el ('je del (r¡l' i l (J , c.iendn
~\l h ~titllído por Bnla('i;lrt, <[ l\{' 110 hizo
absollltamt.'nte nacIa, debido ~ill duda :1
d('~el1tr('no;
la delantera rilé- r!lpi(l;¡ :0.
H . co m pclldr{) llllH: ho m ft~ qu e e11 :tIlle·
riores CnCll(·\ltro~. de~tildlllcl()~ ( <:1 C('lIt1· 0
.\" lo~ exlr("111o~, 11('('(lIH10 los int{'riolT ...
dt' lCl1to~ :0.. ralta d e C'olocación, ~ohrc
tndo C'l i/qlljc-n1i1, qlle tuvo una t:lrrll
en q u e 110 rhbn piE COI1 bola, p\le'~ j\l ~ :ldils r111(' pndín npro\"cchnr . no ( ·~tnhi1
('11 Sil sitio y er:1\l ll\\las, l111<:'l1tra" q.l1 r
(:'11 otra~ ( 11 que ~1\ in lcrn.' n . .: iún (ra 1 n
n("c('saria, ~( ' . . ·nlo\,: ;¡\)a, dt'!'"d )ar:ll,llHlo COlU
hi Ila cion es :0.' rC1l1:1te~ de S\\~ (' O I11 ]l:\ll(, ros; 1"1(' 1 0~ mccli(J~, filé el <¡Ul ' \\l:\~ dt ·:--tacó el simpúti co «111:1tl0l1 Corté~; seportó C0 111 0 los <1 c gTilll cla!'(", n In qol\t
ascel1derú :-, il1 n\\da alg-1 11l a , dacl:l Sl\ JI1 \"t'llt uc1 fe y ('nt ll Si;l~ U1 0 y disl'iplin:l (·11
el jll e~o, sie m pre colocado, de e fectividAd
(' 11 la defC'llsa :0.. ~(gl1ro apo:o.'o cl<
lo!' d{
Inntcros; filé el inidndor d e g-ra n c1es
jugada!'; !'lIS compatl< ros de líllea , sej:!ttros y colo(,:111(10 hnlones n !'1I~ delantc r os , se t1:l0~tr:lron d i).!"11 os. y t'lW:lces ! ' ~'
Sil !'it io, . siendo ln ex('(·pC\ÓIl , C01110 flnt! p:: m os, naJ:¡l'"ind, q\\e' solamenle compldó el onc('. Vi<1a l :v SéllI l·n fucron 1"
nefellsa Excelenteme nt e compenctrad., y
seg un1. q\l e <.:s tnJUos acost\1mbra(~OS n ver,
fla q uealldo UIl poco Snl.lrn, dehldo ~ X€,4
senti rse de l c~iolles ~lI fndas en al1~cnore~
partidos. Pn1a\1, (1 guardal11etn r OJO rayó
11 gra n altura, s i hien pet':-Il:do todavír¡
de l d e fecto de esperar deT11:1~lncl() l o~ re l1uües el e Ins ju g-n(las de 1 0~ dclant('~·os
contrarios, en ocasione!' en que l a ~a\¡(l;\
cs la ú nica salvncióll.
Tos delanltros SHnsellse!' fu eron má!'
efi~aces, en conjunto, Que los rojos , puesto q\le e n ellos todos f\leron los compe nEtrados Y l11 V1CI·011 en Barla1, nn exce·
l ente nl edio que l c~ npoyahn en los ?"nnces, m ostrándose inca nsabl e repa rtl~ndo
el JUCgO con se renidad y con exact ltll~ 
~ I Hscar('1I y T orr es compl etaron In lI nEa Ult.'din, sobresali endo l\tascarell , que
en la tl efcnslvn fué mm:1t:1s ve~es la
prov id e n c ia; 11 0 asf 'f orre s, \l qUIen. el
pequeño extr e m a derecha d.e los r OJo~
puso en con sl ante aprieto , Sl.Ellc1o contA ·
rlas las vccc~ Qeu se pudo lI b r a]" d e. é l.
Los d efens1.s, ~eg llros en los deslJe Jes,
pcro si n ll egar n e n te ll clErse: dando h~ 
g-ar a li gl'l"ns oudas {(lIC pOnH\11 en pe11
g- ro s u Il1 nrCO , pero, na oh~tnnte , S il .1\ lego
fu é eficaz y !-'upicroll cor tar hl! (' 110S ava n ces de. los dl·lnnteros rojos; p !'dr< t , t·01110
hemos di ch o, f\l é el héroe d"l I 11I"1!(· ll t r o,
('onsolio itl1rl0 ~1I rnm:1 (le excelc lllf' ~ I\ n l··
cln111eta y l\lciendo S Il S c ll :l l idnr1c~ (le- ~(' 
g- uriditil, l'oloc:1ción y rapi(le 7. .
I.os ).!"oal~ fueron ll ccl1 u!i , el prime ro
por el (;r:¡ci; l, o hra d e Peyc\r6 nI r e malar un pa~( de l.ap(11a; logra el San s e l
C'lllpa te por Ill ediación de .felill a l re111:1tar 1111 haló n q l1 e l e e ntrcg6 l ~adal n I
lanzar I1n fITC-kik; des' . . ace " eyclró el
(' mpalE, lanza nd o Ull 501)erbio s11001 por
("\ úngu lo qu e lI O p\l nll' d . . t"']I ': "1 drd :
vu e lve a (,lnpata l" l."l ~al1~, ~TaCI:l~ a l r em ate d e Solig-ó, [l 1111 l·¡ ·nlr" 01,. (ll i\"lras;
a los pOCOR mom e ntos F e liu logra el te r c('ro par:l los suyos a l recihir un pase
d c- Rimi ; lo).!"ra el t en'cr g"o íll :v :11 mi Slll n
ti e 111 po e } terce r Empate Cal ataY lld al ¡" ('.
matar un l'01'"nct de 1111 cahezal.o, y Cll<111 do f<1llnha II1 cdio minuto escaso parn
;'\ca bar e l ell c uentr o '!' onijll{l11, co n la en ·
hC' U l, proporc iona la vicl ori" ;.¡ ~ II (·q\lipo.

~t1

Reproducimos como signo evidente del progreso deportivo de
nuestro pueblo, el sobre de una carta que, desde Manchester, fué
enviada a! referee Mr. Noel Watson con toda la siguiente dirección:

N. Watson,
Mr
de Nottingham
1 NGLA 'r ERRA
Arbitro del gran match
de Futbol
BARCELONA

España
¡Señal de los tiempos!
~""!II!"III'IIIIIIIII II"II!IIIIIII'III""'III'I'IIIIIIIIIIIIIII'! "'IIII I II'!II'II I 'IIIIIIIIII'I"I! II! Iltllll!!"I!IIII'I!IIIIIII I I!IIIIIIIII!11111111111111IIIII111111"IIIIIIIIIIIIIIIF.

ql1 e más de~et1tol1a el trio defen sivo d e
la barriada ele San Martín es en el guard ameta. En esto le ll evn ve.ntaja el Clu b
d el equipo az ul. PodeInos , pues, recapi·
tular estas apr ec 1ncion es con la sigui en t e:
E l J\1art in e n c es e l e.q uipo de la bue.on
escuela de fut.bol q u e prac ti ca e l pase y
d omina el ba lón a CApri cho. Ya sabemos
q1.le no s iempre triunfa esta técnica de
ju cgo. m F_ C. Bad a lona ts un aprec iable
conjun to, de g r a n por-venir, e n e l Clue e l
ma yor ex::noJlcn le es su juve ntud, y en
e l Que la fogosid ad que imprimen a s u s
jugadas toma parte activfsim8 y es e.1
principal fac tor de s us victorias.
E l Badalona conc(d ió 2 com er s contra 6
que otorgó el l\1artinenc.
Arbitró el s(' ñor Mariné, a satis facci6u
d e alllbos banoos.
Se a linearo n los eq u ipos as! :
l\1artine nc.-L ea l, 'l'rall c:ro, I\1arin é, Camarera, j\foo fort, Solá , V ilar, Barracbi Ila~ nes...c;as, Ftrrando y Rodrí g u ez.
Badalona_ - Br6, Massanet, Moscarc1ó,
Bosch, 1\1nurici , Garnis, Martf, Giró, Rodri go , Bau, y T ejed or JI1.
R_

l.IWEZ CHACÓN

La U. S. de Sans vence
difícilmente al Gracia
por 4 goals a 3
E n orm e ge ntfo acudió el domin go pa sado e ll e l campúo d El Gracia para presen cia r el en cuentro Que como presttl1línmos, r esultó e.xcelente , dada 10 ni ver a nte todo el tra n scurso dd mi sm o. El
ju ego d esarro116se con Tm1crillld, exccpluando cOlltadits ocas iones, en que In fe,
codi c ia y el c nlusias mo de. los jugador es daban lugar a encontronazos, pero
sin que se lna nifEstara mala inle n c ión
e n lIin g lln o d e e llos.
Hubo m omen tos en e l Qu e e l Gracia,
a va!Xl ll auo r y co n el brfo y elllpllje.. e n é l
acostll m brndos , ponía e n ap urado aprieto
al lrío defensivo sansen SE , durante los
c ual es pll dimos a d m irar las e x ce pc ion a les c unlidades de g uardame ta integradns e ll Pedrcl, que verdaderam ente salv ó
ti su tq uipo de una d err ota que hubi era
d ad o lugar a ca mbios de c ri ter io e n e l
públi co, m {¡s d esn ll é~ (le In r ecien te vi c l

o

E.I Su 1.1:; ~( a lil1('ó d{' l a Rig lli ente
fonna:
}'u lrd ; Ha la sc h y l\ lo1tó; 1\ lasCHrcll,
Hadnl y 'forres; Riui, 'I'Ollijll,"¡ll, Fclil 1.'
Sn li gó y Olivc ra s· y t:l Gracia:
Snura \0 "ida l ; P laz.a, SAJes y C~;I~ · s ;
La pC'llil, Cil lnlnyu d , Peyclró, Dnlu <
Orri ols.

po]c:t'
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LOS GRANDES CONCURSOS DE

~Tj

BOB§ y

SJKI§~

SALTOS
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asistencia de numerosos deportistas franceses y de los .entusiastas
C sl<ladores
del Ce ntre Excursionista de Catalunya, han temdo lugar en
ON

los pirineos franceses, en los hermosísimos declives de Suchon Super
Bagneres, los anunciados concursos de sports de nieve, entre los que se
ha disputado la magnífica Copa Catalunya.
Las pruebas han revestido gran importancia por las enérgicas luchas a
que han dado lugar dado el entusiasmo con que han sido disputadas.
Han causado, especialmente, excelente impresión, las pruebas de saltos
en las que se han logrado distancias mayores de 40 metros.
Los gráficos representan:
En la parte superior, la salida de la pista de
Bobsleigs con el hotel . ~e Super Bagneres al fondo' a su lado un magmfIco salto de longitud .
En la parte inferior, a la izquierda, un grupO de
cazadores Alpinos, a su lado, ' un concursante tomando la salida en la prueba de Skis.
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LOS ENCUE NTROS CUMBR E
DEL FUTB OL LEVAN TINO

El . Vale ncia

y

el Gimn ástico

vence n por 5 goals a 0, al Levante y

al Caste llón

Folos Vidal

P

ROSIGUEN en Levante la s luchas

por la conqui s ta del cal l1peona to regiona l, e l Valenci a y el G inl místi co d e most raron e l domin go una
vez más s u supe ri oridad, d e una
clase, sobre e l re "to de los eq uipo s
val enciano s, ve nc ie nd o facill ll e nt e
al Leva nt e y al Cas tellun.
Valenci a -Lev;ult e.
l . Martine z no pu e de d ete ne r UII
s hoot de Cubells .
2. Pallás co rta un é! entrad a de
Montes .
3. Vn pase de Cubells a Montes.
4. Pallás quita e l b a lón a Cube ll s.
Qiin nást ico- Levante .

5. Alanga bloca un :shoot de Silvino.

-
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LA m EXHIBICI6N DEL SPARTA
DE PRAGA EN BARCELONA
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En el terreno de las Corte el famoso eqmpo checo

Atlhetic

Club

vencido

el

por

F.

Sparta,

es nuevamente

C. Barcelona

u s años des pu és ele las Navidades en que se inauguró el no terminado Estadio de Montjuich, el Ba rc elon a ha log rado vence r de nuevo, en los dos matches, al cmejor equipo
" mat eur de l co ntinent e •.

D

E n la par te s u pe ri o r, el goa l de Marti y una intervención de Caru ll a.-En la parte inferior ,
dos ent radas <f e Al cá ntara. - En el ce ntro, e l refé ree, los lin e sm e n y capitanes.

Foto s Gaspar y Flo r//"
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La
repetIcIón
de los famoso s partidos

SPARTA-BARCELO
dieron lugar

a ju¡.:adas

emoClonantes
y bellas
Folos Ga sp ar
Floril

