Año I- Núm. 2

Barcelona, 1 diciembre 1926

Precio::.-30 cénts.

En Las Corts, los campeones de Alemania vencieron o los de España., por t a o.
El pàrtido entre los dos campeone.s, se caraderizó por el gran juego desarrollado por ambos equipos,
Po t•• cas~<J•·Cl<l•"
en especial por la defensa y el guardameta del Fürth.
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cinematografia es la última palabra de las

Bella
s Artes, corri o el futbol lo es de 'os Deportes ·.
·'

op u ar .
revista cinematografica, que aparece todos los jueves,
és la mas importante de cuantas se editan· en España
entre las de su clase, por las numerosas fotografías en'
huecograbado que publica en cada. número, por su selecta colaboración· y por sus interesantes informaciones.

P .opula r film
es el heraldo y vocero del arte mas joven _de nuestro sigla.-

Pop._u .l ar : film
deben leerlo los deportistas porque en la pa·ntalla se
desarrollan también pugilatos de boxe muy interesantes
y porque en el cine se présencian verdaderas carreras ·
a~;~tomovilísticas y de caballos y juego.s de fuerza y de
destreza.·

Popul ar film
se vende en todos los quioscos al precio de 20 Cts.
ejemplar.
..........,..................................................................................................................................................................................................................................................................................
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
POR TRIMESTRE•

REDACCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN:
Paris, l34 y Víllarroel, l86
Tdéfono 734 G.

B A R C E L O N A

• REVISTA

DIR .I! eT O R i:

S. TORRES BENET

SEMANAL

lLUSTRADA DE. DEPORTES •

EDICIONES SUPLEMENTARIAS
CU,ANDO LO EXIJ A LA ACTUALIDAD

España .
. 3'50 peseta.s
E::dranjero . . . . 5
De venta en todos los pues·
tos de períódlcos de España.
ADMINISTRADORs

]. OLIVET VIVES

•

La importancía y sígnífícacíón
de los Sa/ones del Automóvíl
por
Con los salones de P!lris, Londres y Berlin,
se inaugura anualmente el ciclo de las grandes
y magnas Exposiciones de automóviles, que
suele tener, por lo regular,. una siemp:re feliz
continuación con los que sucesivamente se llevan o. efecto en Bruselas, Nueva York, Milail.,
Ginebra, y -un término altamente honroso y
satisfactorio, unos años en Madrid y ·Lisboa,
otros en Barcelona y Oporto.
El· que priméro ha abiertó este año sus puertas ha sido el de París, instalado en el Grand
, Palais.
·
Toda la P.rensa ha hablado con. elogio de este
Salón, de sus magníficas instalaciones, del bullicio de geñte que pululaba constantemente por
todas sus espaciosas naves.
Interesa consig¡:¡.ar, porque no b.acerlo ruera
/ omisión imperdonable, que aparte de La llispana Suiza, que figura siempre en primera fila,
se ha exhibido este año un nuevo motor y un
coche 'español, debido al geni o de nues tro muy
apreciada amigo don Wifredo Ricart, y el cronista se complace. en decir que han causado la
admiración de los inteligentes, que han alabado,
y de ello se han hechò eco los periódicos, el
acierto que ho. presidida en su construcción, lo
propio que la carrocería Capella.
Clausurada él Salón de turismo en 17 de octubre, seis "<lias después abrla sus puertas el de
Olympia, de Londres, y antes de que terminara
el mes, los pabellones de Kaiserdam ofreclan
al público, en Berlfn, productos maravillosos de
la industria automóvil, debidos exclusivamente
a la producción alemana.
Alemania, basta que no ha sido adm.itida en
la Sociedad de las Naciones, no ha tenido acceso
en la Confederación que constituyen la mayorfa de las nacion es que dediean mayor empt}ño
a la fabricación del automóvil. El Salón de
Berlfn, de 1927, sera verdaderamente interna' cional y a él concurriran todas las naciones
·
adheridas al Bm·eau · P r.rmanent des Constructeurs d 'Automobiles.
Asf como en las Exposiciones del Grand Palais y de Olympia el número de, expositores ha
sido hogaño superior al de años anteriores, en
Berlin ha seguido el descenso iniciado hace dos.
En este Salón , que ha merecido como los
otros a que nes referjmos, los honor:es de se:r
visitado por una afluencia enorme de gente, que
ucude de todos los ambitos de la nación. y m}lcba

)

El Ccoche "Benz,, constrnfdo en t885, que ha
aido exhibida en el aalón alaman

Na~císo

MASFERRER

Bloch del motor "Ricartn que en Paris, Berlin y Londres ha confirmada resueltamente los
progresos de ·la industria nacional
procede.nte del extranjero, las principales casas
constructoras han seguido los mismos métodos
de fabricación en serie, exhibi-endo, con preierencia, motores seis cilindros, apareciendo rebajados, como en Francia e Inglaterra, los precios de venta, en proporciones muy apreciables.
En una y otras se ha observada el mas exquisito
refinamiento en la construcción, rivalizando en
la sencillez de lfneas, en confort, por lo que a las
carrocerfas se r efiere, en ligereza, en suspensión, etc., haciéndose facilísimo el manejo de los
coches, coadyuvando de este modo al ideal snpremo, de que el dueño de cada uno de r llos sea
su verdadera y único conductor.
·
Exhibíase en el Kaiserdam el primer automóvil que fabricó Benz en el año 1885, junto a otros
ruriosfsimos modelos, que constitulan una exposición retrospectiva verdaderamente atractiva .
En este concierto de tan enormes voluntades 11
.favor del automóvil, España tiene, afortunadamente, voz. Se labora actualmente con singular
empeiío, en la organización del Salón de Barcelona, que tendra efecto en los dfas 27 de abril
a 8 de mayo próximos.
Tienden estas Exposiciones, cuyos éxitos no
pueden ser mas evidenies, a popularizar el automóvil, a int.roducirlo y arraigarlo, como medio
cómodo de turismo, como factor esencialfsimo
de trasporte, como portador - por todos loJ! rinconcs del pafs - de los heraldos de nuestras in dustrias, nuestro comercio, nuestra civilizaci6n,
y, evidentemente también, a procurar el desarrollo de la producción nacional, que lograrfa fructificar, si se hubiese visto amparada y sostenida
por Gobiernos conscientes de sus deberes.
Barcelona, merced al gesto. heroico y altamente plausible de sua Camaras, ha demostrada
cp1e en ma.l.eria de Exposir.ione~~ dt> anlomóvi:kl~

ha snbido colocarse en el terreno a que aspiraha.
Sus Exposi ciones han alcanzado el dictado de ser
las mas bellas, las mas hermosas, y hemos de
ufanarnos, por lo pronto, de esa belleza, porque
la admiración que se experimenta note lo bello,
penetra por los ojos, pero se aduefia súbitamente
del cornzón.
Cuo.ndo el corazón manda, la voluntad impera
y el triunfo es seguro.
Con nueslrns periódicas Exposiciones, preténdese alcanzar, si lodos ponemos en esta grandiosa obra uuestra inteligcncia, nuestro trabajo,
nuestro entusiasmo, idéntico resultada al que
estan tocando aqueilas naciones que tanlo nos
subyugan con sus grandiosos Certól¡lenel! del
Grand Palais, de Olympia, Kaiserdam, etc., etc.

Un moderno tipo de autobús expuesto en el
Salón de Kaiserdam

- .a

LA

ACTUALIDAD

Las principales
en Madrid_,

GRA FICA

EN

PROVINC/AS

mani/estaciones deporfivas celebradas
Bilbao_, San Sebastian y Valencia.

...;

Los campeonatos regiona/es de futbol, cic/ismo y hockey baten su pleno en fas principales provincias
españo/as, donde una multitud de jóvenes deportistas di.• putan con entusiasmo la supremacia
regional, y de cuyas manifesiaciones reproducimos varios de sus momenios mas interesanies.
J y Il. Do~ mom~ntns dd "m~>ich'1 rambre d•/ Cllmpeonllio rll#ellt>no. entre e/ "R.:n/ Ht>drid" y el "Ai/h r f/c", d el que
st>/ló ••lctorlJso • I once "merengue" por 3 goa/s"' 1.- III. Un momenfo In feresan/e del mnfch "PI' St>yat o"·" R. Socled11d"
juq do en /11 c>r ii~>l dono>fíarr-.. - 11/. Un momenfo d,. peiÍgro fren/e )t~ ¡;uerlll l/tJr.9uir•ojtt, duumte el " 'IJJdch." de
ho ckey entre "Arena>"·" A f heiic" corre>pondienle ni cttmpeon,.,ío vizc,· {rl o y célelr6do en llay<>ndo. - Il. fi vdn.cflmo
Orozco vencedor del Gr"n Premio O •g,. , ro•rldo ~n ¡;,.¡e, e tt, en t I m'o mento ce pÍ.' llT la mel" de /leg~dlt.- lli. Un mt>g·
nifl.co llro de Silvina dur~tnie el 11mtJich" "úfmtuJ,flto P. c.N.f(Sl!guntíno c. D 11 , ael c;ue SFr/i~ron venrecJGtt siL.s prlm~ros
por 3 go ·ls" 1. -I/ff. Un remt>fe de cnba;t> del de ..t~n ero centro del "At.hetir" 'n el mM<h "Atlheiíc''·"BMact~ldo",
iu(!~tdo en e/ ¡,.moso campo bllbalno de Slln Haml:~, que termlnó con empllie ll cero got~ls.
Foto~:/. Vidal. Marln, AmaJo.u M. VIJal
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LA FIGURA DEPORliVA
DELASEMANA

Candido Mauricio del u e. D. Europa u, el_ nuevo
medio ala del equipo nacional

Si hay eu futbol uu hombre al que haya hecho
lr·iunfar su voluntad; si en la historia del futbol
l'ataliín hay un nombre que merezca tanto como
~I· crue mas j>CJ' uomhraclo con todo ci respeto y
la admiracióu de que sc huce digno el que en el
eampo y fuera de él se producc con la seriedad y
la diguidad inhcrente al que se·nama y es depor·
lis ta perfecto; si hny un hombre que ·
en el cjercicio de su pro[esión no se
ha crcado enemistades, ui pro,·ocado
euojos, ni haya sido nunca objeto
de grilcrio por haber realizado una
jugada peligrosa a un <:ompañero,
o un desplante de mal gusto al pública, o provocada discusión violenta con un arbitro por dispar
aprcciación de un fallo, éste es Candido ~fauricio Súnchez, el medio
ala del e<Europa,,, del equipo representalivo de Catalulla y r ecientementc nombrado para el <<once, nAcional.
Mauricio es el prototipo del juga·
Jor eficaz, trabr.jador, honradamente tràbajador. No sabe, no enticnrle, o no quicre entender, de trucos, ni dc desplantes; no sale nuoca al campo a cumplir un trabujo
espinoso, duro y íorzado, sino que,
plelórico de facuUades, rebosante
de afición, animoso y decidido, en
todos los parlidos, amistosos o de
campconato, sea cual fuere el equipo que ticne enfrente, se conduce
cou igual energia, con idéntica afición, con el mi~mo amor propio,
avido de snlir con la conciencia
tranquila del que ]la cumplido con
-u rlr.>hcr. Y para lograrlo no ·escatima su esfuerzo, no es nada a,·aro
del tcsoro inapreciable de sus por·
tenlosas faculladcs.
Mauricio sc ha hecho un jugadol'
formidable en un año. En poca mas
tle un aiío. Y se ha hccho, porque
w voluntAò férrea, indomable, incansablr.>, no ha desmayado un momcnto. Mauricio ha tenido la súerle de que sus poderosas facultades
tipo de perfecta alleta el
Hsicns
suyo - - han ido aeompa1íadas siempre de un couorimiento exacto de lo que lc inrumbía hnccr.
~[auririo debió de tr·azarse un plan, un camino
a seguir. Y lo ha seguida, lo sigue todavia, y llace
hien, pot·quc para llegar a la met~ de sus ensuP·
ños algo le falta todavía.
Tnsistnmos ahora en lo pronto y rapidamente
que se ha hecho ~Iauricio. l\Iejor dicho. El avance, el empujón decisiva, la consagración de l\Iauricio por el gran público y la crítica unanime, ha
sido rapida. Ha sido como la aparición esperada
.'' anunciada por los astrólogos, de un nuevo cometa, que, al ser de pronto distinguido en el
firmamento, causa lA admiración de inteligente!! y
de ·profan os ...
Recordarnos todtiVía un partido «Español-Ba·
dalona,,, celebrada en el campo del primero, en
el que l\Iauririo ronfirmó sus grandes posibilidAdes. Era a primeroo del año 1924. No bab;a mucba
gente en PI campo_ F.stabamos todo lo mas uno~
centenares de aficionados. Con nosotros, los ju!!'adores de Ja sclccrión. espa1ïola pron tos a partir
¡)ara :\filau : l\Ieana, Peña, Aguirrezabala, etc. En
todos produjo bonda y muy halagüeña impresión
la labor de aquel mozo alto, fornida, moreno, de
puimones de litan, que incansable no se daba
punto ·de reposo y bregaba con un ardor, un te'lón, una energia y un temple que le acreditaba
dJ: jugttdor Pn form,t~l'ión 1'~pa7 para lal\ mli" altaF
••mpr esns.
AqueJJa uoche. t!II el Hotel de la8 Cuatro ~u·
.·innP.s, AHmnarfo¡.; a 1111 hniPñn. !'.arA A nuestra~

hulliciosas ramblas, ~tanolo Menna, simplilico y
lorunz, inteligcnlc y atinado en sus juiciós, nos
~reguuluha curioso por el medio centro del «Barlalouan, al que va!icinó un porvcnir en el futbol.
¡Las veces que viendo jugar a Maurici o, hemos
re.cordado el juicio que le mereció a Menna 1
.\ poco de esle encuentro, ~lauricio ingresaha

CANDIDO MAURICIO SANCHEZ
Uno de los nuevos valores
que el futbol catalan aporta al equipo nacional
en el ccEuropa, para cuhrir la vacaute de Pclaó,
<ll'scalificado por un mio por la F. C. C. F. a conscruencia de los incirlenles ocw-ridos en aquet

memomble partido «llarcelona-Europau. Mauricio
jugó un afio de centro medio. Y a fucr de since¡·os, hemos de scñalar que no fué para su nombre y por su fama, un bucn aiío. Sus ponderadas fu('ulladcs Iísicas, su volnntad enorme, le
permilían cumplir sólo discrclamenle en 1au
olifícil pucsto. Que no era lo mismo jugar r.>n el
grupo n que en el A. Pero él no
desmayó. OLro sc lmhicra quizús
dejado arrastrar por el pcsimismo.
Pero Mauricio ya he dicho que es
un caso especial, es el milagr·o de
lo que puede la voluntari en un
nombre de fc y de segurldad en sf
mismo.
A Mauricio le. e<venfa grandc)) rligamoslo así, con gra fica fraseel puesto de centro mediQ. Antiguos resabios de categoria infer1or,
no pudo pulirlos en un a1io. Por
esto fué un acierlo ponerle de meriio ala cuando Pelaó, !ras hnbcr jugado un campeonalo en el «E!'paiíoh, reingrcsó en el <<Europa,,. Mfls
limitado el radio dc su acción, pudo
mejor y mas rúpirlamcnte pulirse,
verfcccionarse, adiestrnrse en el
marcaje. Y lo que en aquel cntonces le fallaba para srr un gran merlio centro, hO)' le sobra para ser
un formitlable medio ala.
Pero, sc nos orurore preguntar,
ees m rea:.dad ~rauril'io ya el merlio ala pr.>rieclo, completo, el que
Cntaluiía puede y dcbe dar al equipo nacional espaiiol, pnonnrlo dcfiniliYamente Samilicr u Iu líuca de
ataque? Dc rnomento, ~f. Sinccramenlc, también a nosolros nos pa·
l'CCC el mas indi<'arlo, a JlC~ar de
que alguien, precipiladamcntc, hayo
o!Yidado por una llora y merlin de
juego cquh·oeodo - n.o dc mal jugar- m1n ?ran lallor dc cerca de
dos años.
He dicho al comienzo dc cste trabajo, que algo lc falta torJa,·ía a
~[uuricio para llegar a la meta de
sus ensueiíos. Y en el p<írrufo anterior acahamos de prcguutar si es
'a el nnlable Jlledio u la del «Europa,, el qnf! el
"quipo nacional dt-marula como digno sw;lil}tlo
rlc Samitic1'.
Para nosolro~. curio~o:; e:-pr!cladores y cntn-·
,oia~tas del deporle halompédico, h funrión wú~
diffril y comp~icada. la r¡uc requlere unrt conricncia mas despicrta y 1wa visi~n · mús rapida ~
clara, es la ·dèl. medio. Io:cluso .físicamcrrtc, es
1ara el pucsto.qu.e so prer.i~nn hòmhres. de n~ayor
.
lemple y rcsisteucia.
Los dos juga.lore~ 1¡ue bcmo,.;, visto en estc ~i
fícil pul'sto dc merlio, mo,l'rse con mús soliu¡·(\,
·lcluar con ma,·or acierlo. han "sido 13arlon,. del
equipo nacionàl inglés y capitúh del «Birrrtio¡;ham,, y Samllier. Después, en un plano infe·
rior, varios ex.irailjeros; d<l lo!' nucionnlcs, apa_r·
le Gamhorena iugando de ala, ~fauricio. Estc,
por su juvenlud, entu;,.h8rno Y. valer, pucrle nún
llegar al grado de perfección rlc ar¡uéllos, ya que
ni In clase de gran jugador, ni las condiciones fl~icas que el juego dé merlio exige, le fallan aJ.
nuevo int<:rnacional que en el próximo e<match"
rontra Hungr[a ,·estira por primera vcz la ~fa
mosa carnisl'ta roja. que l.a pnscado trinnfontP.
por ·los campos riP Réll!ira, Tt.alia, Au~tria, 11 un1UA::.' Fo:HA:-iET
~rfa y Francia.
En el proximo mlmr::ro p11bllcnremo• una intereumft:
lnlr::rvltt del gr~>n ex/erlvr d!l "F. C. Biuc.lonll" yr.ur::>·oin·
•
lcrntreiO•lll, l:milio S gib•rbn.

Maune~o,

En el/a •e dard" conoct:r ol lector¡,. c11rrertJ del notnble
r::q11fpier tJZ•Igrant~, f·mlo con dettJIIe• curío•o• de 10/gunol
part/do•, •u• concr::pto• de lo.• lnlr::rior"·' con q u Ien<:• h11

según el lapiz de Passarell

lu(JtJdo, elr;.1 etc.
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FIGURA S
DEL HOHENTO

Lo que díce Luís Colina, el hombre que fué a Sudamérica, y aspira a
descubrír los Estados Unídos, en expedícíones fuibolíslícas friunfales
por Jui!n DBPORIISTA
que dilaten los horízonfes deporfívos nacíonales

.Colinn fué, es y serú, una figura relevante del
Unglac!o futbollslico.
Antes, cuando todo era rudimentario, fué de
nquellos que organír.uron Iu emhnjndn espnñola
que se cuhrió de gloria en Amh~res; ahorn, ~lc
judo temporalmente de las [uncwnes dc gobJerno, hu uííadido su prestigio nl de la triunfal
misión que pas<:ó por Sudacnérica el dep.orte reprP~en taclo por el Deportivo Espnííol ; después ...
1 quién snbe I Esto es lo que hemos
prctendido inquirir del personaje
que ocupa hoy esta galeria dc flguras del momenlo, de cuyas declaraciones, 1liempre lnteresantes, quercmos dar las primicias a los lectores de GRAFIC-SPORT.
En Cataluña, èn .España toda, no
hemos tcnido la fortuna de conocer
una impresión exacta de lo que fué
esa excursión, que no comenzó bajo
los rnejores auspicios ; ni sabfamos
la flrmeza de los rumores aceren de
nuevas empresas íntercontinentales.
Y este hombre tenia, indudablemen·
te, la clnve. Por eso nos hemos
acercado a él, para conversar largamentc en esa amena intimidad
del café, la copa de coña.c y el cigarro, a cuyns volutas sugeridoras
vuelven los rccuerdos gratos y se
hacen las confldencins que ni perio·
rtista índiscrcto permiten alardear
rle sue éxitos.

Ini' emociones indelebles: la entrada en la bahfa
de Ufo de Janeiro, la victoria contra el Nacional en Uru¡may, nquel paso de la cordillera de
los Andes, que merecería una pluma a lo Gómez Carrillo pnra acertar a llevar al lector basta
las imprcsiones de novela que parece empresa
follctinesca ... 1y tan tos días que ahora son como
un sueño quimérico poblado de detalles, de sacudimicntos del orgullito deportivo, de intensos

-~

** *
- ¿ ... ~
Fué sencillamente por una in·
vilación do Paco Brú, hecha en
nombre del Deporlivo Español. Yo
acababa de deJar la Secretaria de
In Federación Nacional y la asamblca mc dnba una representación
oficial en aquella excursión por
América de la que no todos pens{¡bais bien.
-¿ ... ?
-No; yQ no partlcipé en gestiones ni permisos, que el Español lahoró por su cuenla. Ni siquiera me
decidf a marchar basta que la asamblen esluvo resuella, y prueba de
cllo es que sc rueron los expedicionarios y yo quedé aún en España,
embarr.ado luego con Félix Pérez
en Cúdiz.
-~ ... ?
-El viaje (ué un triw1lo. Detalles y recucrdos pódria dar para llenar tan t.as pñginlls que no habrfa
periódico suflcicnte. Pero, en este
aspeclo, temo a la murmuración envidiosa. Para mf, el viaje, con los
ojo;; muy abiertos, tuvo las imborrablcs impresiones que al viajero
prod11ce s)empre lo nuevo y muchas
veces extraordinario.
Aquellas grandes poblaciones; haTlarnos en todas partes acogimientos
emocionan l.cs que hablaban de lo
nuestro, de la patrin chica, de cuanto babiamos dejado aquf. .. ; los partidos triunfalcs, las jornadas de escasa suerte ... Todo, en fln, en una
sucesión cinemalografica, contrapuesta, y que rnereceria, si yo supiera hacerlll, una narración vívida
de talcs andanzas por el Nuevo
Mnndo con los caballeros españoles
rlel futbol.
- ¿ ... ?
- No, no tuve nunca ningún rozamiento y le estoy agradccido a
todos, jugadores y directivos; pero la excep·
ción, si quieres que la haga, babrA de ser en
favor de Paco Brú, el entrañable compañero,
para quien, en justícia - si esa fuera debidamente hecha - serfan los triunfos, como organizador, entrenador, diplomótico y ... basta botones.
-~ ... ?
-Rebuscundo, Le podria evidentemente sefla-

6-

ello es un motivo mós que justifica su flexibilid~d para conducir a los Iutbolistas que en otras
manos fueron a veces materia propicia a las rebeldfas.
-~ ... ?
-Sí, ulgo sé de sos relaciones con el Club,
pero creo que eso pertenece a lo intimo, que no
tiene interés para el lector ni el aflcionado. Lo
importante es que Brú no bn roto sus relacionès
con < el Espaúol, digase lo que se
quiera, sino que ha aceptado los
ofrecimientos de la ((Juventud Asturiana», de La Habana, para dirigir
su equipo de futbol. Las condiciones
eran tan a su satisfacción que hubiera hecho muy mal rechazandolas.

•
6eguudos viYidos al calor de las colonias que
nos esperaban celosas de agasajarnos mñs que
en la población de donde venfamos.
-~ ... ?
-Los jugadores fueron siempre un grupo admirable de jóvenes runigos que en todo momento
se dcjan llevar como conviene. Que en esa orientación tuvíera una secreta influencia Ja Mbil y
permanente gestión de Brú, no lo niego; pero

... ~

-De los incidentes con empleados
del Español no vale la pena siquiera
ocuparse. Su amistad con La Riva
sigue siendo lea! y en todo caso él
lo que hace es aprovechar la oportunidad de ampliar su radio de acción
con los conocimientos que le sugieren las enseñanzas que aprendió en
el último viaje.
--=-~ ... ?
-Sí, eso quiere decir que Brú, al
propio tiempo que cuida de los muchacbos de «Juventud Asturiana»
sera posiblemente organizador, de
acuerdo con el Club que convenga,
de otras excursiones futbolisticas
que pudieran acometerse.
-¿ ... ?
-No tengo por qué ocultarlo.
Tengo con Brú estrecha amistad y
ella nos permite relacionarnos íntimamente para cuanto se derive de
estos proyectos, que son por el momenfo castillos en el aire. .En ello
no hay labor oscura, ni amenazas
para nadie. Llegado el momento,
nosotros pensaremos siempre en algún club de categoria, y nucstras
indicaciones oficinles scrfan hechas
a reserva de que a tal o cua! enlid~d le interesaran los proyectos,
s1empre sobre la base de jugadores
caracterizados cuyos nombres dieran relativa garantia de aciertos.
-~ ... ?
-De ese asunto de Zamora nada
sé. El fué el eje de la cxcursión a
América y su fama la que sirvió de
reclamo a cuyo nombre se llenaron
los campos para ver a los nuestros.
Sinceramente, sin embargo, puedo
decirte que tan bien como Ricardo
en su puesto, defendieron los suyos
por lo menos Urquizu y Quesada.
Mucho se habla de los tales ro7.amientos y puede que en el fondo
algo exista...
-é ... ?
-No son secreta.s las cifras de la
oxcursión. El ingreso bruto de los
partidos, que fueron 16, se elevó a
la suma de un·millón ciento ochenta
¡¡ cuatro mil pesetas (1.184.000), de
las cuales, luego de pagados gastos
de viajes, dietas, organización y,
sobre todo, beneficio del empresaria, el probable resto para el Club
sera de unas trescientas mil pesetas ...
-¿ ... ?
- Ni un céntfmo, te lo aseguro.
Los jugadores llevaban sus dietas y
todas las atehciones cubiertas, y por
encima de esas cifras ninguno, ni
siqui!!ra Zamora, a cuyo amparo navegó siempre toda la mercancla, percibió un solo
céntimo.
-~

... ~

- Hay gestiones iniciadas en las que Brú, na·
turalmente, participa, pero de las que aún resultaria prematura hablar.
- ¿ ... ?
- Si tuvieran éxito las excursiones, seriau
esta vez dos : una bacia Sudamérica y otra ha·

J'

cia Estados Unidos y Méjico, y ya en el terrenó
de las suposiciones, los Clubs que pasearian sus
viejos pabellones fuera de España, el Real Madrid y el Deportivo Español. Cuanto a esto, es
mdispensable que añadas que como se trata mas
bien de esperanzas que de proyectos ultimados
(ni siquiera enteramente trazados), naturalmente
que aún nada saben oficial ni oficiosamente las
•
sociedades interesadas.
-é···?

-De jugadores, tanto como de todas las demas condiciones, es mas prematuro hablar. Apenas si estan cursadas las primeras cartas -mira
esta de hoy mismo en la que se ahren nuevos
caminos de acuerdo y se citan nombres de futbolistas de un modo caprichoso - y hara falta
que veogan a Espa!Ïa los inleresados eu que tales viajes tengan realización.
-¿ ... ?

-Sl, Paco Brú me tiene al corriente de sus
gestionl's, como yo le comunico es to que hay,
que no es mucho, ni siquiera ese organismo burocratico y de turismo dé que se ha hablado.
Èn resumen, cuatro o seis cartas, eso sl, de gen·
tes de absolula solvencia, y dos hombres que
contando con la aquiescencin de los Clubs res-

pectivos llevaremos al futbol nacional a nuevos
triunfos si la suerte nos acompaña. Para ello,
cuaodo Brú lo crea conveniente, si las gestiones
fueran por buen camino, marcharla a Nueva
York para ultimar la expedición de Norteamérica; y, entretanto, aqui, a la llegada de los emisarios interesados se fijarían definitivamente las
bascs de la olra, que próximamente recorreria
las mismas Repúblicas y los mismos campos, que
la llevada a cabo por el Espaiiol.

-e ···?

.

-De profesionalismo nada quiero opinar. Era
indispensable su legalización; pero aún queda
mucho por hacer frente a los emboseados. La
Liga profesional podria acabar con todo ello y
dotar al futbol de un organisrno plenamente capacitado para que, como espectóculo, pudiera parangonarse con el inglés .. Esto aparte, quedaria
el amateurismo como un baluarte para refugio
de los puros y como campo de experimentación
deportiva propio de Universidades, Cuerpos armados, Instituciones de toda indole, etc.
-é ... ?

-Nada mas, nada mas. De América, aun lo
que te he dicho, es ya dcmasiado. Entra casi
todo ello en la categoría de proyectos y frente

a las cabalas que tanto gustan de hacet, bueno
sera puntualizar la única verdad que hay. Mas
adelante, quiza dentro de dos mescs, los asuntos estén mas adelantados y entonces ...

***
Colina ha terminado la frase con una sonrisa
que plegaha inflexible sus labios sobre el tema
y yo no he querido insistir. A los nuevos ruegos
ha rasgueado ligero, las frases que qucdan grabadas y basta ha aceptado darme ese retrato que
fija su silueta madrileiia entre irónica y burlona.
Y yo, pensando que el lector tendria suficicute
con lo dicho para levantor nuevos castillos alrededor del fuLbol turista y de exportación, que
en la última oporlunidad supo el Deportivo elevar a tan prodigiosa altura, cierro mi interviú
con la esperanza de que las nuevas .empresas ultramarinas alcancen siquiera el éxito de la precedente.
Cuando solicito de Colina la opinión última
sobre esos problcmalicos futnros rcsultarlos,
vuelve el irónino pliegue a contraerse y calla.
En confiauza, os diré, sin embargo, que creo
que esle hombre esta en el secreto de cuanto va
a pasar ...

La import ancia del deport e Univer sitario
en Nortea méríca

Hablar de deporle universitaTio en un pai::J donde apena::J ::JÍ
exi11ien ::Jiete u ocho univer::Jidade::J, resulta un poco paradójico
no únicllmente por la ja/ta de e::Jtas {nsliiuciones oficialell, ::Jino
que también por el abandono en que ::Je tiene el deporte en los
organismo::J docentes todo::J.
Lli foiogrllfill que reproducimo::J, que repre::Jenfa el de::Jj/le de
lo::J esfudillnfe::J de la Univer::Jidad de Yale, ante ochenta mil
e::Jpectadore::J, duran/e una fie sia de conjunto celobradll recientemenfe ante::J de un "match" de futbol rugby americana, en
e/ que coniendieron foll famo::Jo::J equipo::J de Harvard y Yale,
dllra una idea exacta de la importancia que en aquel pal::J ::Je

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllmllllllllllllmllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

concede al deporle como ftnalidad cultural y ft::JiCll li la ve.z.
Uhiver::Jidad de Yale; Univer::Jidad dc: Harvard; Univer::Jidad de
Siracu::Ja; Universidad de Michigan y tanto::J y fan foll ofro::J orgllni::JmO::J similare::J como exi::Jten en e/ pab del dolar, foda::J cuenflln
con amplios e::Jfadio::J, cua/ mall moderni:tado, en lo::J que lo::J
fuluro::J hombre::J de ciencia de lo nllción, forliftcan ::JUll medio~
ftsico::J con la pracficll del deporle.
Con ::Jeme}llnles núcleo::J, ::Jabiamente prepllrados por profe~Jore::J
deporlivo::J inteligenfes, no ell de exfrañar que e/ contingente
llmeTicano VOYll aftanzandose Cadll dia ma6, de /a llUpremliCia
mundilll en todas lllll e::Jpecialidlldes deporfiva::J.

'"'"""""'lllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllll~llllllllllllllllll
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Nótas graficas de una infensisinJa jornada deportivaJ cuyos a etos adquiríeron singular brillalitez
El c a mpe6n de Alemania
en Las Corts

La gran jornada ciclista

por SPECTATOR

por Ramón TORRES

El S. FOr1h E. U. con firm a 10 repu1a cf6n de
for lhlmo ~qu lpo. 5o juego ha p erd ldo en fi·
nora , p ero h a gana do en dur eza y en eficacfa en
compa racl6n con el de t ut a nierioret "matcha".
Un h ermoto p a rtldo, en el que el trio defen·
dvo bharo dedde la vf ctorfa de lot campeonet alema net por el mfntmo "tcore" •

La ina uguradón d el vel6dromo de la U. E. de
Sans conlfíiuye un éxffo de público y propor•
clona un magnifico " t uccét" a Saura-Español.
José Po ns, de Amposta, gana briUant'!mente el
campeonato de Cataluña en carretera.
Lamentable acciden te ocurrido a Cañardo, que
le elimina d e la prueba.

¡,,.. ,p,.radamtnt#.

de ayer

.

rJ t(jtdpv del J•arth- ~::1 J'Orth por autuu~>
r,.tnin, yn qu~ ;.xi~tt~n otm.• Fúrl hl, que 1iendo bcwnós oncf',.
d•l que ju¡¡ó ayer en Lao Cortst·ale""rln
lA
o
ll•¡¡an
w
truncó ay~r la u·rlf! du hrillantr.tt, vicroriaq coMe~uida~ t'altim:a
'"""l' por rJ fh1rc·donrt t'O '-U terre:1o. El hecho en sl nada
trndrfn d, pMtlrulr,r t•ntAnduçe de un gran advcrsnrio. Ptrn
<I públlro Iu# ol campo dol c lub campeón, rocre~ndOóe d~ onu·
m~nc' ccm o1m nuc:va vícrori1 d P IO!J a.culgrana por dPduclr
iultlfic•dsunentP. por tU!-' últfmo11 actuacio~, qll'. rn llu fnrm•
actunl tra poco metlO'J CJur. combatible.
~o ~< rl'tnoti llMOtrc,.: dt- IO'f quê se Pxpllquen la dt: rrot..a pvr
•Jfl:tl lnfdlt ncru:1cl6n dt'J once del Barct-lona, purque crPf•mo.
..¡ut "''' t;iruArfamns l~jos d~ la vt-rdnd. Ni tampoco podP.mo..
.,nconlrar Att"nunntel para tmpalidPc~>r Ja victorin d·~ nuP~tro.
f•u""(l':'des, ohtPnida J.-g(timamPnt(" en Rracia a unn dPmoStr a
~lón rrcelt·nlt!' qu~ culmln6 la ~pléndida dPfen,,a quP hldf"r"l'l
'f~ 011 marco lo1 ju¡.¡adorts bóvaro<1.
Rn 111m•, qui'!' lo qu~ r-n eate prl mnr ("nru~;~>ntro l!ntrt equi·
fl'llf r:t mJ'('''"<"" ocurrló, fufo qu~ el Bnrct~lonn dt l:t!ot grau
h·• tnrd,.s ruvu enfrcntt~ a un !Wiidhimo ''quipo, en la acrpcl6,
mfi11 nrnpiJa ,,,.. In p.a1nbrn, r i cunl snró o relud r n m1·••udo PI
jw·gn dc c-onjunto, tan prr.ri ~o como a¡.Cr~dable qu.· IP hn
dmlr~ cftC(•I{Clrla ell\ ""'' uno d1' " '" prlm('r o-. r·quipoi l' uropCOft
O "" nt ro» thminmc, que t•l Cnmpr.ón de P.spaf\o 1 en plena
fn n n:t, tiJVC• qu~ f'f11Nld f',r~l'1 nM con 'tu 1J{ual, "" IH repri's~nt&
t'ÍÓfl d l• fo• rum rlf"Onf'l dto .\l,.mnn1a
St·rln perl•rlnmontr ridlcu lo nrgor que la dr:fensa del
J/IJrth t•J d,. 111~ rnlut pl)tt'IIH~s qut~ h emn~ vhan "" nuC'S tr'n'
dr· una e fitacla mnnifi,..,.to. ,
ramptt<:, y qu~ Jn lfnr•t• mNtJ a
Sl In HNuo<·lón cie Müllt'r lut' r•pléndida ¿qué no drcir dr·
lo quto h ir.o t'I J!uard nm,.ln Nf's,:t•r paro COOI'it-~var intacta par s
•u onct·, u na vicrnrl11 que ,.s tt>nida C"t)mo f• l m~s gloriosa trO·
f,.o por Ini f"lu h'l qu,. no' vJ4Jitnn? La nctuaci6n d t•l por tero dr·l
l:ürth IR pod rha firrnar run lqui,.r J!uArdamNa, lnclu'io Zamor:.
51 el uor <ontrl huyó a l éxito del cita do jugador, ., cos•
qur. ptxt rPrnoÍ vr·r t·l m i~rtoiP.a, a unquc crt"'~moo;; JI(J~otros 1 pw
r i lnaunro y r apldt•t df• conet>pclón dPrn01tradot~ en r¡·rlf"tidn ..
moml'rtfu"', qu~ en l-1 hay rnndPr a dr gr an .Jtonlkef'pl"'r ,
F.l Filrl h d,. hugafto ha ,.vid1•nciedo t>U po,encia dt·ft> usi va tun,
una f!XC't'l~"nt~ lfn1·n d1~ ataqw·, en In cu~l es ci~rto que tlnj,.l'l
el :ala IZc¡ulcrdn pur clf"rt81 deficl~nci os dE> I intPrior d':l mh;nu.
Iodo, auu hati~ndo un but·u par tido. T1·n~mns la conviceión dt
qu,. juJ,!nndo AlcA:ntRr$t o Pndrol, tl Bar~Jona habrfa ter mi.
nndo In prime-r n pn rre- con a lgUn aoal a favo r !myo, o cu:tndc·
mt"nnt h ubh·ro Pmpotado en la s~~u nd:t 1 a l apruverhar~e u• '
pa se mnr avilloso dc prt'ci'Oión de Samitier , quP Lrar cfa no supfl
coltVl'rtir r n go;~l, no obsUt,te rP.ma tn r a boca de jarro. Apar tr
de u.to no pucde nef.:arM: que PI cxcelentu re!«.'r\'Ïsta mr.n·
:ionfldo supt"ró P n m u cho R T onij uan, al que la defensa del
.met' RH mnno llogó 1t lrnponerse con facilidad. Uno y ot ro
pt•C'n ro n d(" rnh n dr Iniciativa hat'Ít·ndo juego cnsí exclusiva·
mf' nte ron su cxf<'rlor Sngibar bo, qu" tompoco tuvo u n a dt'"
"'UH t nrd!•S ml\s corn piPt:ul. H ay que- apn··ciar , cmpcro , a1
t"fllitlr u n Ju1rio "obrf• In Jn bor d" l a la izquitrdn que tenfn n
" un $:rnn mt·dio y n u n ddensn vcrdaderamentto inter nacional,
"nra r~ttdns d1' mnrrnrl.n, y a pr~ ~ r dll' ellll no faltaron jug ndm
mC'ritor1n1'1. Pero, ('.n conju nto, esta parte del ataq ue fu é mucho
n1n109 t:vJJ,·nte quro lo rf"stantc dd mictmo. Samitier y P ier a
hklrrnn RU ~ran ju,.~o pecul i:. r que sólo fru-.t ró la h abitidnd
rle Nt•,(!rr, ~unrdando el fut>rte a lr-mó.n, y Sastre c;;:ecunda nd"
H la pa rdn , t"on muchn fortu na.
I>ich\l qut·dn, que por !IU dC"Iantera e l Baret'Jona pudo da r
md!ll rendimiC"nto, n pt~sar dc la g ran defensa del Fürth, pcro lo
actuaci6n d"' los df·ml\:-. lfn,.a~ fué notabi llsima. Tal ver no
IC"a opor tuna hacer di~tinciones porque rnedios, dt'fensas y por.
rero estuvi~ron arerladfsimos, pcro no es posible omitir el
gran partído que h izo Ja Hnea intermedis, e norm i' e n ta
!Ct'gunda purt,., ya que grariaa n sus repetidos a cie rtos f'l
Fürth pudo st:r dominada con•t~ntemente, hadé ndonos pr•·
.enchtr el choque- emociunantfsimo de del;mterns azu l g ra na
y deien••• blancos que luclan la tlpica flor de trebol, em.
blema del C lub alcm4n.
No hoy pala br.. para relleja r las repet id~s emociones senti
das durante el la rgo y rabloso a coso ejer cido ante Ja meta
bóvara . K lessling, el exterior izquicrdo dcsde la rga distancia,
de u n tiro l nt~ ncioMdo a l ~ ngulo opucsto, h a bfa marcada el
ónico goal del pnrti do, n los Io m inutes, y los barcelonistaf.
tte lanzuron a un a toq111e a fondo que no~ hizo presentir e!
_em pate C) n d 16tiutas oca siones. Fu6 la scgunda pa.rte total
meute favorable a los ozulgrana, excep tu ando pocos mome n·
to1, t•n CRpt!cial lo!l últ imos en qu e petigró dc nuevo la puer t,.
barcelonesa, dospu ~ de un primer tiem po igualada. Y no obstantc :n presión casi ininter rumpida, seguida por el públiCC"
3nhelnnt"• In victoria hu bo. de cor responder a los camp~oneP"
;dc Alemania, <"n gracia a su feliz defensa, e n la que, corne,
hemos dicho, Neger y Mülle r descolla ran extraordina riamentc
El Fllrlh no lué ayer el equipo de juego eleganle, fi no, pri
mor060 que conoclamos. Ni lué tampoco el decidida odepto ò
las. combinaciones e n pa!'es cortes repetides hasta la saciedad
El juego de •u delantera ha cam biado mucho, ¡tdoptando el
Jistema mixto ta l vez con tendfllncia a loS paSes la r gos a lo:.
exterlores. H a p~rdido vistosidad, y ha ganado en e6caCia
Los exteriore' Aucr )" Kiessling y ~bre rodo F ranz, El artista
y la intelil(,ncia de la llnea, sobresalieron por su labor. El
mas llojo lué Frank en el centro; esta llnea ain el titular Sei·
derer, el habil y sutilf• imo d irector de la misma, ha de ganar
mucho en electh·idad. Las demas, ya lo hemos d icho, so•
l{neas solidlsimas, y su.• componentes, r apido!r y agiles, a pèoar
de s u recia contextura flsica, se eo.mpletan perfcctamentê, sor.
habiles en quita r o desvia r la. balonea y tienen un gra n
•ent!do dr la colocación. Una de sus nota bles c:~racterlctlca•
~s e"a de desviar ht pelota , que r ecoge en seguida un eot:qu ipier ,
cuando no pucdcn apoderarse< de e lla y· utili~arse-. Y otra
CIJtacterls-tlco,. ya ""obser vad a en sus a ntétiores vl~itas, es 1.
de u tilizar el cuer po para a islnr a l cont rario a quic n se destinA
lA pt•!Ola. Su robustcz y futrza les da \'entaja, y nada ten·
d damu~ qut.: olegar hi muchn!-< veces no usaran de bro:uo.., para
aportar. h M•h n qu, no Qit>mp rl" ~dv irt ic\ Al ~ rbitr<' ~f'tnr M pd ntl

Jm·nnda dt gran fn tensida d ciclista fué la de a:-er. Por Ja
1rafiana d carnpcor.ato de CataiUiia de carr etera or ganizado
por la U. E. San Andrés, di,putado por m~s de ¡o concursan.
tes, de los cuales, una partc impor tante, se mostraron con ap.
titudcs ~a ra. s.éguir alimentando con mds ilusión, s ts aspira·
cioncs ciclista'-, y por la tarde la ina ugur aeión del nuevo v~1ódromo que ha hecho oonstruir la U. E. Sans, no• propor
• cionó una corn•ra de tres horns a ta americana, en la que el
material empleada lut también abundante y de calidad paro
llenar de •atisiacción al pública.
El hecho mil• slgnificnllvo de la triunlal jornada clcllst•
de ayer. radica precisament~ en que habiéndose cetP brad«>
dos manUcstaciones importantP~ en un mlsmo dfa , par a amba,.
h.ubo anlmación en gran e~cala. y técnicamente a rrojaron la'
dos un valor mnegable, ya que tanto ~ la mafto na en ''
r.'nr rct~ra, como por la tarde en ta pista1 tu\•irnos ocasi6n dl'
apr,"CÍ:Jr cosas: altamente prometedoras, lo m ismo a 'croutiers•·
que a npistnrdsn.
E<t indudoble qu~ amba!l prucba~ -rufriPron perj uicio al ~h··
br arse tm u n msimo d í~, pero prc•c;;cindiendo de lo uap arato~"
y a tendicndo ese-ncial mente a la idea ciclista1 deberfamos casi
relicita r nos de t:Ho, ya que sln tat dc>mostración no pod r lamo.
sentar hoy uno nfirm ación dc vit.:rlid a d ciclista, de la cfa¡;;.¡·
cntegórira quP · hace dP~prf*nd~>r la triunfa l jor nada de aye r

La presente vista panoramica da una idea exacta del truado del nuevo velódromo de la U. S. de Sans, con tanto éxito inay.gnrado el domingo

''*
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Del umatch" de Las Corts.

Kraus , el medio derecha bavaro, disputando una pelota a Sagí-Barba. - Neger bloca ndo un tiro s e;;gado de Samitier, y Plattko · ínterceptan.do un centro del e.xt enor Kiesslmg

p(,r lu qur rt~t<fJCCln :~l velódromo, confbamos que el éxlttl
de- público fué ~upcrior a todas las previsiones, incluso de lo~
orRilnir-ndt.>rf"9 que dt!bÍPron ut iliza r la npe lousen, no ba!\tando
todf) P.Jio a ¡Y'rlllitir cahida para toda ra tegión de aficionadm:
y d,..¡x,rthta' qun enC"aminnron "U~ paso~ hacia et nuevo vf'lh
dromo, dr·bil:ndoet qu,.dnr algunos centenares de f:S¡>Pc-tadn-tê9 put"rtas :1 fuPra. porqu,. el vd6dromo no admitla ya m:h,
lo cual :thorra dt•dr el brillante as~cto que el mismo orrc-cfa.
El éxito doportlvu oorrió P"'"ÍI" con el de público, pue• lO>
u cquipos que dh;putarnn l:l'j tres hora~ n ta amPricana, 5I'
'
cc-mportaron todos tllo4 e'ltcc·IPI\(I·m,..nte .
Saura~E.t¡panol, la p3r~ja vt>nc(·dor:!, ...up('ró francamenr,.. a
e-n lm.
impr~>Sión
~norm~
una
c:tusó
~us riva!eS. Et-panot
sprint", pue~ purdê dedr'íe qu~ los ganó todos, y en bnstantr-a
de ellos no part·rla quf" IP fucra neccsario dar el m4'timo dt
su potencin par a ~:tonr. El púb11co restó admirado t'Orno no,.
otrn~ dc la ctase d,. ~printer patentiutda aycr por 1-: spaflol, y
muchos fueron lo' com•ntnrio111 que- oímo5i favorabiPs al mlsmo
para lulura'- ronti,•tld:t.. intt"rnadonales. Sau ra evidenció tam·
bién ~obf'rhin con.dirión. NunC'~ se Je vió P.n pPiiJ,!ro y r,.nli16
un final de rnrrera <'9tupcndo. I ndudablemcnte, Saur:l·E"pal\ol
con,tituven ;~ctualml'nte un gran equipo. Regnier y Llor"""'•
no briHRron a la altura que nos tiencn acoc;:t umbrado!'l:.
En su dr-,;rnrgo debe decirse que Ja decisión de pontlr~ en
Hnca obeded6 rnós hiPn ni fi n dc contr ibuir a la hrillant"'Z
dc la innuj!urtH•i6n. V la re-su)tante fué que, aparl'citndo Reg.
r¡jer y L lor<'nS Pn forma a lgo m:!s baja que otras vectc;, y
prt!$tnt4ndosl' Espa-'ol y Saura como nu nc·a, c;obre todo l!s~"l·
iio1, ~e aprf.cittftf> una dil~rencia ent re amha!t pareja111 un pt>eo
d..,iguai. Llor~n• Cónfiamoo que no ta rdara en da r Ja r6plici'l, y !iOSJ>('rhanu•s quf" ":iU próxlm'! PncuP.ntro ron . E~oat\o~
<~rrñ Pmorionante rn alto J,!ra4o-. Antomo Torrt•s, de Ahcantf". }
Calixro Tn•serra~ y Joq mafl()rquin"'S Pons y Taix'rnPr logr:t·
rQll ~n.mbi~n d"~taca rsr, -;ebresali,:ndo e l alicanti~ To:rf"!';, quf"
~n wh>cidad lué, de•pu#o d• Espanol, el que qUlza bnlló m~•·
Los madrilcflus Scrrar.o y Telmo Garcia formaran un l"qUJpo
notablP.- 1 pt'ro 5U :~<prlnt, con ~r de caHdad, no alcanT.a aur·
.
la nt:ce"aria rapidez.
J..os \'a5C()S Sarduy y llarruetabena, muy b~ta.JI::adorts, 201ma.
ton en muchos momentos la carrera. Sarduy nos paredó qurpuede adaptdrBe p<rfectamente a la velocidad, pero d•~ bregarse mh en In pista. Su• .ataquo• pecan de t fmidoo. o ~·
~e hombre poco habituado a.un a moverse ~bre la Pl.!\ta e1
roce con 10 6 u maa. Guuértez: de Valentta1 que Vtno C•:
-.ub&tituclón dc: i'uchaduJ 5è ditt ingui6 en alg url<Mi spric1U ~
primtl-'~• probando bue1111 puta de 111)prinrer•

JOié font de Arnpu•ta cu. el oucvo ca mpcon de Cat¿clufl.,
fondo en car retera. !>U brillantc c:ornponamiento durante la
carrero y la magnifica campana que C>te oño ha rtohzado,
fe haccn dlgo1amenw mercc:.<lor del tftul~. Cañardo sufriò ~na
Caiua 'fUe lo ehminó de la prueba. Z:.:hr~lnaCtOII ({Ut: cJ~:.grac1a·
dümcnte ier4 CXltmdida a Olt&S 1JUCt:'fHVa. J.Jru~CT"d~t tJU~.¡¡i d
gra,, routitr •ufrió la fractura dP. Ja cfa v{eula. t\o hoy qul
d:t..-clr tómu la allCÍOn catalana y ~tToa. lo lam~ntatuO-)S. Ou
rrA. de \.Àlrn..ll~ y Alboftan<~ de l<eu•1 lo. du• de 3·· CISte¡¡una,
Urg&ron con Pon~. !wpc:uw= por part.e de los rmamoa¡ quu wo
l."mph:aron a un coneterl%udo entrenamiento y q~ l0fit2ton de
élte 105 merecidos lrutoa.. ~an¡ de kt:us no lU\ 0 un .dta feht
F<>rcadcU de AmJN•"'• Capdevila y rauJtino C.pañul "" rr·
vebaron como princípíantc.. ~rttc Ultimo ei hermano del carn·
!"'Ón de E•patca , que tan brillantemente venció por la tardr
.. n Sans. Murc1a, lfUt:l Uevaba una magmfica carrt:ra, tambJt:t
.;,e lts1on6 a cau&& de un.21 caíaa.. ~oon t.Qmó un 4·· pues:o.
que hO uui deloprovh.to de m~rito.
El cireutlu C$cvgido por loo organiudo""' no tra c:ierta
mentc t"a~r;sdo por su dureu durante fa pr imtra mltad,
~o en el resto, •' largo repecho de la famooa cue•u d<·
-.=oU~ipÍna primero, y deapu~ lti caraeterlst1eal al¡:o aec1
<l.tntadas quo preientaba la carretera, obligaran a los orau
titrs• a echar mano no J<>lame-.tll de sus !aculr.ade,,
"'
qu~ ta:nbién de tÓda 41.1 perlcia~ 1 •
s., !mctibleron para disputar el CIU!lpeonato !j6 <»ncurwnt...,
wrn:tron la salida 73, y lie claslficaron 10• re:gistrando un
tif:mpo muy notable 1~ 15 prim~:r~, lo cuaJ co~tituyl'. una
tota, y no p<-qo,:irt.t. del bito que otituvo la pru("ba organiZ¡Jda
·rm ftwfn pt"·rf~·rrlhn pnr l.e Unlóf'l J.~porti v.;'i; d-. ~.. n Andrb.
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Las posíbílid ades del pugilis11l o h ispano
por

CRIT/AS

arte, a excepción de Paulino Uzcudun, los hombres que hoy destacau en primera línea y aún,
según todas las probabilidades, aquellos que
habran de reemplazarles en el inmediato ma·
ñann.
Mas antes de que ello suceda, eabe esperar
lodavin mucho dc estos cinco hombres que la
península lauza a la conquista de los mas bellos
galardones deportivos. Basta considerar en conjunto la labor que realizaron desde que calzaron
pór primera vez los guantes del boxeador para
convenir que hay en ellos madera de campeón
y para que cualquier momentlineo desfalleci~iento no pueda ser jamas considerada como Ja
iniciación de su ocaso. Hombres nuevos, sus
victorins futuras parece que han de borrar sus
triunfos nada despreciables de la vfspera.
Paulina Uzcudun pisa en estos momentos la
tierra de promisión. Al arribo del leñador vasco
a los Estados Unidos sus paisanos tiemblan de
emoción y ante el telégrafo esperan conllados
el relato de las hazañas del demoledor de arboles que derribara los troncos mas ufanos de
Europa.

Paulino Uzcudun, campeón de Europa de todos
los pesos

Ricardo Alis que, como peso ccwelter», llegó a
uchallengern del campeonato de Europa

Lo& constantcs desvelos de los que durant~
lnrgos níios luchnron con nlternalivas diversas
rle éxilo y de fracnso para la implantación r!e!
hoxeo en Espnila, hllTd visto premiados sus Cfl·
rucrzos en estc niío que fcnece con la elevación
a los supremos lflulos europeos de dos pugilistns
nacionnlcs: Anlonio Ruiz y Paulino Uzcudun.
l'ero si ello es motivo mó.s que suliciente para
hnlagarles, lo es tanto ó mas todavia In bella
cosecha de boxeadores que en la actualidad pisan
los rings de la peninsula y cuyo porvenir ofreC<'
posibilidades incalculables.
Al esplendor presente no esta vedada la gloria
de mañnna y es por ello que mientrns Vfctor
Fcrrand, casi en la meta, y Ricardo Alis, en
vins de franca rehnbililnción, se preparan y Juchan con íe para lograr los títulos curopeos,
Marlfnez, Uzcudun y Ruiz sc aprestan en tierras
de América, henchidos de idéntico entusiasmo,
u arrebalar a sus poseedores las maximas dislincioncs mundiales.
Tal es la lisonjera siluación presente del boxeo
hispanico, que liene en Cataluña su portaestandnrte, puesto que en elln aprendieron el noble

su camino. Arnnud, k. o. ; Tomés, knokout;
Egrel... ¿ Habra quien le detenga antes de que
!ogre plantarse otra vez ante Prunier y ante Molina? 1Si vence a Molina I 1Ah I, entonces René
Devos, el belga que ostenta en estos instantès el
campeonato europea de los medios caera como
rruta madura ...
Su entrenamiento actual es rlguroso y científlcamente guindo, y cabe esperàr· que su prepn·
rador Pedro Saez, sabré sacar de Alís todo el •
provecho que de la juventud y condiciones de su
ccpoulainn pueden esperarse todavía.
Las últimas actuaciones del campeón de los
medios, permiten creer que la serie de tropiezos
que había sufrido no fueron mas que pasajeros,
y que Alls no ha dicho todavfa su úl~i.ma palahra.
Nuestro boxeo avanza, pues, con paso firme
bacia sus nuevos triunfos, pero aun cuando la pujanza de nuestros mejores hombres dilata esperanzados nuestros pechos, no cabe olvidar que
el camino es largo y lleno de dificultades que sólo
podran ser salvadas medinnte el esfuerzo de todos cuantos sentimos verdadera vocación por el
noble arte.

Hilario Martínez, que h a logrado calificarse
como uno de los majores pesos medios
mundiales
Hilario Martfnez, el del punch fulgurante,
lmésped a su vez de la flieca del pugilismo, ~pe ·
ra i.mpasible, tras una derrota que no es derrota.
sino mas bien un alto en su carrera, que le digan con quién tiene que boxear para lograr me:
dirse con el campeón mundial de su categoria y,
al batirle, renovar sus éxilos de La Habana y
de la Florida.
Víctor Ferrand, el diminuto y andariego Víctor
Ferrand, que ha cruzado toda Europa sin otro
bagaje que sus músculos de acero y unos guantes de boxeador, pide mientras tanlo explicacio- '·
nes a Elky Clark, el escocés marrullero que
finge ignorar que Ferrand exista. Con el pie
en el vapor, Elk~· Clark dice marchar en pos
del californiana Fidel La Barba, el ex olfmpico
campeón del mundo del peso mosca. Pero Ferrand !e detiene. ccNo tengas prisa», exclama
mientras sos ojillos llamean maliciosos. <<Treinta
minulos bastan par!!- arreglar nuestro asunto.
Tu tflulo de campeón de Europa me balaga,
pero me balaga mucho mll.s aún vencertell.
He aquf ahora a Antonio Ruiz en Sud América. Mano rota. :'tfatch nuló_ Vallecas gime. Madrid se impacienta. Calma. Tened paciencia y
recordad su sntta de knouckouts. Ruiz volvera a
hallar su forma. ¿ Quién lo duda?
~ientras tanto, el rubio Ricardo Alfs rehace
I IIIIIIIIIIIIIIIII I II IIIIUtlllllllltlllllfiiUIUIIIIU IIIllllll tll tU I I IIIti U UUUUII

Antonio Ruiz, campeón de Europa del peso
pluma

tO-

Este número ha sldo vlsado por la censura

Victor Ferrand, ccchallengeru al campeonato de
Europa del peso mosca

..

GRAnCrfMRr
La clase de nuestros utoutiersu se ha· manifestada plenamente en
la temporada que fine
por Ram6n TORRES
que se aprecian variadawente en los terrencs
que en un mismo dia recorren nuestros ccroutiers,, y que ~1 'objetivo, obediente siempre a la
mano ingeniosa, sabe sorprender con la expresión reflejadora de la verdad.
Se creer6. con lo dicho que intentamos demostrar•ahora el beneficià que puede reportar la información grúflca al desarrollo de la civilización,
en Jugar de demostrar lo que puede proporcionar
al desarJlollo del ciclismu como hemos dicho al
principio. Ambas cosas tienen un aspecto común.
El ciclisme ·es eminentemente civilización y progreso. Hablando de una cosa se entiende e interpreta igúàlmente la otra .

•**

hay duda que ésta, que podriaruos llamar
ponderadión o elogio gréftco de los ciclistas, representa un gran esHmulo, sobre todo par.a los
. que suben, que contemplau con envidin las fotos
de los ases, y ansian la próxima prueba para
hacer més proezas y ver si ellos también salen ...
Y para los que organizan, una buena y abundante información gréflca, es tal vez el estfmulo
mayor. Parece que las reproducciones gréficas
reproducen también todas las inquietudes y sudores que ha costado una organización, y au visión ejerée de sedante, hace olvidar el esfuerzo hecbo y predispone a otros nuevos. Las
fotos vienen a representar como un fruto del trabajo que toma el aspecte de persona agradecida.
Y en toda organización es prenda bien poco corriente la 'gratitud.
EI ciclisme dcbe, pues, sentirse de enhorabuena
con la aparición de una revista como GRAFIC
SPORT, que puede y querra darle verdadero im¡mlso.
~o

*. *

Decimos que el deporte ciclista va r emontando
sus pasarlas crisis. Comparando épocas, no hemos
de tituhear en considerar la flresente como la
mas brillante que ha tenido el ciclisme espaïlol.
Internacionalmente, nuestros ciclistas han
avanzado rnucho. Las Vueltns al Pafs Vasco y a
Cataluña nos han mostrado a los Mucio, Cañardo,
Montero y Juan Juan como ccrontiers)) dignos de
figurar al Jado rle los extranjc~os de fama. pues
r¡ue con buen m~mero de ellos han dehido cornbatir, mo~randose en toda ocasión adversarlo~
·
1le In misrnn altura.

Mignel Mucio, el homhre del pedalear enérgíco,
que este año se ha distinguido en lucha contra
los uasesn extranjeros

Mariano Cañardo que, en la reciente carrera
de Villarreal, ha confirmado ser un uroutiern
de clase excepcional
Aparece GRAFIC SPORT cuando el deporte
ciclista va remont.ando lenta, pero valientement.e,
la crisis que ha atravesado duran te varios años . .
Una .revista grAfica con la orientación que ha
inspirado la crención de GRAFIC SPORT, ha de
resultar altamente beneficiosa para el desarrollo
del cicli!smo.
Estos' episodies de la carretera que se producen
en la mayorfa de carreràs, los paisajcs que se
admiran siguiendo a los <~routiers)), la riqueza, en '
fio, de una r egión, pu.ede ser todo ello descrito
a golpes de pluma més o menos felices, pero
nunca pedró. ponerse en las frases escritas, ni
en el relato verbal, la misma fuerza rlescriptiva
de lo grafiado.
Una simple foto ahorra cuar tillas en teras de
explicacJón, pues a,·entaja a éstas en exactitud
y rapidez para dar idea palpable de lo real.
Las instnnténeas ciclistas de la ruta que baró
revivir 1 GRAFIG SPORT, seran un medio para
que la masa joven y entusiasta del d~porte, mu :
cha de la cua! no sabe de otras coslumbres m
de otros mundos, que lo que bebe del ambiente
de la ciudad, conozca, al propio tiempo que se
flja en la l ~m ina chillona de unos «routiers» polvorientos y ésperos, los nombres de poblaciones
y localidades que ignora, admire los campos, los
ó.rboles, los rlos y todo lo mucho de hermoso que
guarda nuestra tierra. Conozca ta mbién las características de lraje, de costumbres y de lradición

José Saura, que por segunda vez ha conquis tada el titulo de campeón de España

Hemos visto crecer, adcm6.s, por cat-releras
catalanas, a Pons, de Amposta; Tallada, de Ulldeconn; Bachero y Estapé, d~ ~follet, para los
que auguramos buen j>on•enir, asf como para
muchos 'olros que sin haber dado aún la nota alta
para retf~nerlos en estas linens, estan ya próximos
a reforzar las filas avanzadas.
Por pista, van a la cabeza del marco catalAn,
Español, Saura y Sans, contandose como revelaciones Senón y el pequeflo Tresserras.
Bover, Regnier y Llorens, rnuy familiares 11
11Ue~tro · público, son hoy con nuestros Espaflol,
Saura y el vasco Yermo, las fignras de mae re
lieve de España por pista.
En ~fallorca, a partir de la recaliflcación del
velódromo del Veloz, han brotado cirlistas por
doquier , apunt andose ya cinco o sei" de notahlel',
como Pastor, Taberner, Pocovl, Pons, Abraham
y algún olro.
En suma, empieum a abundar.buenos valores,
tanto por carretera como por pista: y el gran ptl hlico empieza también ii. int~reFarse por las luchn!.' ciclistas.
De la siluación actual no podemos realm ente
r¡uejarnos cuantos militamos en las filas del ri clismo, pero t.ampoco es cuestión de entregat·se
a optimismes exagerades, porque hay mucho r¡ue
nndar todavla.
La consigna sigue siendo : ccTrnbajar, trabajnr
més,, extendida, como se supone. a or!(anizado·
res y corrP-dores.
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ANTE EL HATCH
HUNüRIA -ESPAÑA

Ha sido designada el equipo nacional, a base de
•
antíguos infernacionales, ínjerfandosele nueva savza.
por SPECTATOR
""' por st 80iat l'era no en todas partes se sale de la rnísma meta a l
r~>ncrLtr la' rondlclones y po~ibilidades de un jugador, como tampoco .,.
l'S tan exigrntc en la apreciaci(Jn del ;util com-plejo de un equipo.
1Ju esta di•ergt•ncia de crilerio se origina una di~tinta valoraclón,
lmposiLie dc lln·nr 11 términos de coincidencia, y dc la realidad del
mo.;-or retra.w en Ja cvolución, provienen discrepancias en la cr!tic•
tlel n·al valor dc lo• jugndores.
l)!gamos, tumhién,- entro paréntesis, qlfe el futbol actual no deb~
.er ei ju('go que los inglt:ties ltaman uo·l<head, concepto qne corres·
ponde a lo que Jlodemos calificar de juego· hecho Jlevando la peiots
adelanto a Iodo tranco. m futbol, en este aspecto, ha moilílícado una
ley rnntematica, dernodtralldo que no sicmpre la llnea m{¡,¡ corta
••ntre dos puntOI! e8 Ja recfa que los une.
l,os untc·riores cornentutios, oiJiigados, para demostrar cuan diffcir
cd ha ~1·r el ~qulpo .1' dar satisfatción a muchas solicitudes, no~ obli·
garfln a ser brcven al hablar del equipo. :I_'ero antes hemos de hacer
Jn•ticia n 1• ulteza de mlras de los seleccwnadores.
CrecmM que el equipo pue• . d~ hacer un lluen pape!, con
dguna preparaclón. y que en
lérmlnos generales. los nom-

Ueode que comenzó s eer tema
con ver8~1ones la !ormacióo
J~
probable del equipo nacional qoe
ha d~ enfrentarae, en el campo
de Coya, con et de n ungr!a, aparecleron !OH lnevltnbles comenta
rlos, rnnrrando orlentnciones, apuntanrlo receloH, derc,ndlendo aspiraclones y renr jan do ¡,J lnterés con
quu se HCfl'ulu la taren, slempr~·
lnhnrlo.•a, de Helccdfm,
No lln Hldu Cutnlu!tll, cierta·
"'''ntr, In reglón móa pródlga en
comcnlnrlo~. y no se cornplugo en
'lcurnular prdru~rOR unte la ruta
do IoM s¡•lr•rclonadorcs. NI siquiera
el ht•chu de hnhrrBI' presclndido,
por un nl'fu df• nf111110 de poder, drl
ónir'o r1·prr~rntanl11 ralnlón en el tomlté, Inciti\ a exr.eslv~~~<
pr111rsta~. ni lrvnntó cxagcwdnH su•picaclas.
¡Quó drfkll no r~. por In r~trurturn del orgunl~mo rutbollstr.
cu espn!tol dond~ aparrcen y dl'l!nparrtrn a cada paso cometos l'
uwti•Jrns , t•n.iulrinr adrcuudnmt•nte la valia real de estos au.
¡¡m·slos 11 1•!rrlivos n•tros que sr distinl!'uen en nurstro firma·
mc;nto tul htJff- lu·o l l'u ra ll•ner una lde:t rxnda de la reali·
•lí•d .d" lns nu1·v~ ~ r~v¡•Jnclones, seria nercsario que todo• pnr.
lió7a,,o, dt• In rnisruft hnsc rnrn lmcer la califrcaclón. Y ocnrrr. totlo lo contrario.
El futhul, en drtermlnndas reglones, ha sufrldo una evoluri(m nm· no rac!lnmos en rnlifirar de tapilal. T.as ldrns qut
nnteR srrvlan dc norwa para la clasificación de jngndores y
p:rrrt In tormnl'ión de loo rquipos hnn sido, en all!'tlll:IS reglo·
nrs. ~olal o pnrrlnlmcnte almnrlnnadas. En el capitulo de la
IIJIIIÍIIIarión dP !ON m~rlfos indi\'ldualrs, la fuerza ff~lca, PD
lmlns ""~ ''nrinnh·•. hn drja1lo raso libre al cone~pfo de h•·
hllidnd, manlfrNinda t•n In rnlfura del jugador al hncer
rópidn ronrrprión dc In jugada, en ~u tll·
dt· la prloh1. ~~~
¡mrlclad d~ rng:~nu ·" rn sn esl ilo individual que da a las ncl'i on••• Iu rrnorión inrfstbl~ d~ In ohra de arte. Y para ta for•
mnrión dr lO« cquipos nlcndemoR de preferenciu a In dAstrA7.A
Y opurtunlttnd rn ha·
cer loK pn•~R. ni lnRtlnlo 1le roJornrlón.
11 In ~trnrla en lo~
rl~~mnrqnrs .v a todus In• con11lrlone•
qne hnrrn d~J
jugnrlor - sln
IOPilll'llfi rle ~~~~
lures prrMMII'l!,
y ntin dlrhunllt'
que ponléni!OIW<
ma~ n prueha ~·
de rellcvP. - uno
tólldB columna
del conl unto, cu·
ys etlcada ,tnerzn •e acrrcen- con el concureo de las dr·
maR. nl'l'de !nego e~tlmando
romo se mrrer~n
f A e ruRlidade•
all~f lrns de 'lo<
jugaJnrre, q n t
creemoA, sin elll·
h~ rgo, nn h•~
.L '
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bramtentD<! son acertados. Sí pocdf
bacerse mejor, es cosa que nos
abstendremos de discutir por !alta
de elementos de juicio. Desde nuestro rincón, los hechos y las persanas se prestan a verse con un relleve que bien puede uo correspon
der al que licnen en renlidad.
Ayudandonos de reminlsccntias de
1\uestras frecuentes pe reg ri naciones por Europa acompnflando al
equipo nacional, podcmos scntar
conclusiones a las coales no es PO·
rJble, sin embargo, conceder un
valor absoluto.
Teoemos a la dc!en~a por magnf.
fita, si los tres jugadores estén en
buena forma. Es el mismo terceto
<¡u e JUgó cu Viena y en Paris, en oca$lón de los últimos jueJ<OS Ol!mpicos, y en el célebre match contra It~ li a, Que perdi
ulOR por el memorahlc auto-goa! de Vallana. En los dos en"UCnlros la defl•nsa fué prepondcrantc l' de eliracin ab~oluta
Con ello R& repetia el frnómeno de siempre; una gran dcfcn•a con
un ataque que lc era inf~rior, a pes.1.r de ganarse los pnrtidos.
La l!nea intcrmedin, línra de prueba, pu~de harcr en Yigo
un ~tran paprl. Los tres j111zn<lores d<ll'i'gnados- )Iatlas, Gam.
~lauritio- ticncn talidad •uflcicnle para ha cer del
bor~na.
trio. sino el igual a a que! otro r~lehre- Samitier, Gamborrna,
Pcña-, una lfn(lll poderosa y 1\cxiule que sea el fucrle ~ostén
del once. El int~r~s ronvcrgerfl en el nur\·o intrrnacinnal Maurido, ruyo éxito drprnde, mas que de otra cosa, de la entente
qur estnhlczca ron Pas ar!n y dol apoyo que le presto el back
réltico.
En In drlanfcra. el nia 8amHier·Piera, en formn actual·
mentc hrillantlsimn, ha dc ser, o murho nos ~ngai\nmos, la
parle •ouresalirnfA. El otro noero intcrnarional, Sngi-narbn,
tamhi~n ron méritos sur.<'ientes para el Ululo, por tener rersonalidad propia · dcstnradn, brillara mas o menos, s~glm el
apo;vo dc Carmelo, exrelenle jul!'ador que crremos cnpnz de
Improvisar con Al exterior aznJ.grana otro ala de ~tran ju~go ~·
elícarin. Y ~n ('1 ten·
tro, E rra1.qnin. ornrnndo un lngnr actnal·
mentc vncnntt nón.
No es el lrnn~s un
<IPianl~ro ·reni ro tn
la v~rdndtra
arrpri~n de I a
paJ ~1hra; PS el
soldndo dr avnn·
zndn qne no
bn!'Ca mas qoe
Rprorethnr, en
un momll'nlo da
do, el punlo rul·
nernhle del ad·
vrrsn ri o. En resumen, que .i'l
once renova<!trllon contando
con las lnevila·
bles protr~tas n
que ha dndo lu·
gar-es e;occelente, y .se le pue<le conredcr un
mar¡len <IP rnnfi~ov.~~..
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' . irr¡,. ~agtharba del "f. C. Bsrce:one". - Il. Cermelo del "Atlhetlc rle Btlbeo". - 111. Errezquln de Ja "R. U. de lrOn".- IV. Semltler d.el
"f. C. Barcelona". - V. Piera del "F. C. Bercelone''. - VI. Maurlclo del "C. D. Europa''. - VIl. Camborenn deJ "R, U. de Iran".VI•I. MeUa• de lo "R. S. de ~en Sebe•ll6o" .-IX Vallene del "Arenes C.".-X. Zamora dei"R, C. D. E•pal\ol".-XJ. Pa•arln dei"CeUa"
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No tas graficas de las principales 'mani/estaciones
deportivas del domingo

·-

El pelotón dirigido por Cañardo a su paso por Aiguafreda.- José Pons, de A.mpost.a, el nuevo
CAMPEONATO DE CATALUÑA EN CARRETERA.El esfuerzo final del campeón en el momento de pisar la meta
campeón de Cataluña.

•

LA INAUGURACION DEL VELODROMO DE· LA U. S. DE SANS, - Un momento de la carrera de tres horas a la americana, disputadA
en el velódromo de Sans. y los dos vencedores José Saura (a la izquierda) ~· Julian Español (a la derecha) .

-------------

LA JORNADA D.& TERRAMAR. - La sefiorita Patrocinio Benito. - lgnacío Macaya, vencedor, del «match» Catalufta-Cast.illa .
P. Soler, vencedor en la categoria i.iOO del Gran Premio de Sitges, y un mom ento de la prueba de obstlículos . PtU<JI (;ttl ttnt ·CI'I"'

El "match1 Castilla-Cataluña se ·
resuelve favorablemente para
los catalanes
por J. G16ERT

1

Cat<:tlu na ha veucido su match contra CasriiJa por la dif,
r-ertcia dP tres puntos. La decisi6n es de un caracter firmt.
Cataluria h a vencido, JY!ro Castitla nos parl:<'e ti~_·ne c1erechr>
;J que sc te conceda una nue:va OC3$ÏÓn para objtttar . a l rcsul·
tado dt'l domingo ..u última palabra. Los fod~it~ y la~ drcun!'>·
tancias fortuita!; ~ han Cf'bado en uno y otro equipo, dr
rorma que ~1 match no ha venido a represe-ntar la rt'Sultanlf'
ñc lo' \'U1orc . . absolutos de ambas regiones, sino un rPnu-do
mA.~t o menos apro:-timAdo de este r e'iultado ideal.
Cataluña sc ha ,.:~to privada dc la pre&t":ncia de \'idal, qut
t~or· Ja mar\Ana,- entr,,nandose, sufrió u n accidP.nte •in gran
rraset!rtdf>od;a.. Ca•niiJa, ha visto también" abaridonar !IU éft·Í(-n.'<a
h N:tu·~t.-r, qu~ habfa htcho uu debut irrrsi~ti bl~, ctt'cotacAndou
lnrgamr·ntf" Apnrtc> d.- la dasiñca<'ión, P.l match Cataluf'w

Castilla habla quedada a última hora círcunscrito al dutlo
~lacaya-Santos, que vuélta tras \'Uelta íban pegados a la
rutda, y que e~ ha decidído por la falta de esencia a lllc
última! vueltas de Santos que iba en segunda posición.
Fu>té, G. Rey en los 250 c. c., Relos y S:inehrz en IM
350, han patentizado las posíblidad<'S de la. maquinas d• poco
cubicaje, que proporcionalmente rinden m~s que las m~quina~
grandes, gracias a los crtours de mainn de JU5 ~5pt"ci8líjtaS, )"
han ~umado puntos en fa\·or'" de Cataluña.
Para el premio Sitges, se han confirmada doe temores que
'<' habfan manifesUldo de que lO'< COCht$ rapidos les ..r/a ffiU)
díllcil aguantar el lrt'n endiablada qu• debfan manttner
El caso d• O<car !.;blanc, que tra• el duelo con Soler,
digno de un camf)(~Ón por S\.1 tactica, a la hora de forzar '
de 'acar partido de la m&yor · \.'~>:locidad dl! li'U ooche, ha vl!ltO
Aaqu~ar el motor; e& sencillamente la.~timoso.
Pn p~rrafo aparte merece la CJt'ñorita Patrodnio ~nito, qut
ha patentizado una Ví."rdadera maestrfa tn el domioio del
roc·he, y ,ha vivido tambí?n su mom.ento culminante al iniciar
·la c,.rrrra ... ~i~u~nc:tosc .PQS: iH10§. momtntos a la eabt'r.n d~~.: 1
¡>t">lotón. E~ta demof..traci6n de ·-fa- sefiorita Ben ito ctftmOf
1nfluirA al~o "'" ~I automAvilísmo ff>mrnino local, q\Jé bi,.n

Av

pudien• f.t'r dieM> mu~.etra,.: de esít~enc:h1 vltal en f"J Au lA
dromo.
Y por fin, la prueba dc virajts disputada por handi<aps ~~~
tres ~erie11, ha vÍ$to el empate do F. d~ Vízcaya 1 P . Sali
•achs. Y el tcroer puesto a Bertrand ron •• y 8 puntoa r ...
pectivamente. La úhima ~rif' de \ïzcaya ha sido la mtjo,
carrr·r:t de nuestro national. Y fkrtraod ha IT10itrado una
~renidad y un toqvt de volante formidable: tn la Sf'rie d,.
viraj,.s corridos a un prnmt"c:Ho su¡M"rior a los 100 por hora
Salí>achs con los lrtno< llojoe no ha •acado todo ri partida d•
lo!l viraj~~, y lu,.go en ~1 retto dl!'l circuito lo"raba rtcuptrar
Canudas, tras un \"U etlo majestuoso con su avión, se ha
vo•ado ddicadamente en la pelouse, 11t ....ando como pa~ajero 8
nu<~ro lot6¡:ralo Gaspar. El g~tu de Canud•• ha 8l')Jd•d" rn
mucho a hat:t!r ~oc10r.ante la purnnda.
Ptnya Rhín ha dsto ~u organízación coronada de. un buerp\1b1ico, que, juntamer.te con el i"Xito d'!portivo, han hl'ch"'
~Al primtr match Castilla Catafuña un acontrtimlento, rom<"
~ titne acm.lumbrado~ y romo m~rece p¡»itivamente pbr $U
(n•nn drportivot. que vi~ne p::atentizando con t¡tas man\f<-bto
CIOrM!'~ qu~ van poco a pc,ro fnrjHr\lln m'" vt'rd•uit"rH ••t"U:tdra
-f~ thrt'~~orH

dl' da\t"
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TEMA S

El valor actual del .:cross- countryJ. español

ATLÉTICOS

por Luís MELENDEZ
y entusiasta deportista Eugenio Fojo, llevó a fellz

El vizcaino Amador Palma, campeón de Espafla
de ucross, en i 923 y i925

término la organización del primer campeonato
nacional de «cross-countr v>> en Madrid, las ca·
rreras a campolraviesa han sido las que mayormente han llegado a interesar a las masas deportivas en general.
En San Sebastill.n, en Barcelona, en Bilbao, en
.'dadrid, donde quiera que se hayan puesto en
juego los títulos nacionales. de «cross", el éxito
de público y el entusiasmo popular se han ma·
nifestado rotundamente.
Por todos estos motivos, pese a quienes prelendieron en la última Asamblca Nacion!ll, recientemente celebrada, anular de raja .ta bla esta bella
manifestación de popular ·dad y divulgación atlé·
lica, sin dudn ignorando que, dadas las condiciones excepcionnles en que se practica, es uno de
los ejercicios rotis sanos que el hombre .puede
t•enlizar, el cccrossn es una de Jas manifestl!cionell
deportivas que por serio, y por adaptarse magni·
ficamente a las condiciones fisiológicas de nuesIra raza, merece sen reservado especial cuidado
a su divulgación.
Nuestros corredores se han distinguido siempi'C como especialista , reuniendo condiciones excelentes para la practica del "cross,, y .desde
nuestro primer Clirnpeón Pedro Prat, hasta Pepe
Andla, pasan.do por Dominguez, Peña, palma,
Errauzqu in y Palau, las victorins del rpúsculo
espai'lol en luchas inter naciona1es se han suecdido con gran frecuencia.
Los mejores corredores franceses, belgas e italianos, han visto palidecer el lucero de su fama
y de su gloria al pi¡¡ar tierra hispana, y por si
esto fuera poco, el quinto Jugar en que. entró
Pt!pe Andfa al estadio Olfmpico de Colombes en
los úllimos Juegos, es detalle que por sf solo
nabla con suficiente elocuencia de las posibili·
riades de nuestra clase.
Si bien es verdad, que la retirada definitiva de
Pcpe Andla, nos priva de contar con el mejor
elemento que ha producido el «Cross" español al
r¡uerer aquilatar las posibilidades de los valores
actuales, esta pérdida individual la vemos recompensada, en parte, por un ínayor número de
hombres de verdadera clasc iuternaçional. Hoy,
con un equipo integrado por Palau, Palma, OyJir·
dide, Campo, Miquel, Reliegos, Ferrando, Ramón, Bellmunt y Tapins, podemos aspirar a una
ex:celentfsima clasificación al lado de cualquiera
de las naciones europeas, excepcióu hecha de los
paises escandinaves.
Por si las victorins individuales de algun'os de
I'Stos elementos sobre campeones de fama m.un-.
rlial, no fuem snfiriente para que noR mostra-

•

J osé Ma ria Pella, campeón en i922 y uno de
nuest ros majores especialista& en carreras de
. campoatravés

Sin dudn 1le ningtín género, el «cross-country",
ndcmlís Uc ser una de las especialidades atléticas
rnlís higi6nicas, es la rama que goza de mayor
popularidad en lodos los países del mundo.
En Espaiío, ch·~de que nuestro particular amigo

ramos optimistas en este sentido, el excelentc
valor de nuestro conjunto, integrado por diez
hombres de una calidad muy n ivelada, nos da
margen suficiente para valorar con exactitud t>l
ronjunto ~otencial de nuestros cccrossmans".

J osé Andfa , dos veces campeón y el mejor
·ccrossmann nacional de todas las épocas

Pedro Prat, el gran c.o rredor d,(l condiciones
excepcionales, vencedor de los campeonatos
. de ucross" i9i6 y t9t7

¡
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Miguel Palau, actual campèón de Espafta de
«CrOSSll
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El "raidn Londres-Bombay

El nuevo juego del «Cicling-Balln

Las derivaciones del futbol
Han sido varios, y es de creer que seran todavia muchos mas, los juegos que. derivados del
futbol habrún de inventarse con mús o menos
_
posibilidades de éxito.
Después del futbol montado en motocicleta y. el
subidos eri crozas, en Eélgica se le ha buscada
otra aplicación: la.de la bicicleta.
El futbol montados los jugadores en bicicleta
consiste en shoolar, driblar y correr la pelota
sin otra intervención que la de la maquina. Una
palada con el pie u otra jugada interviniendo
parle alguna que no sea de la bicicleta, se Ie considera falta.
Expueslo lo anterior, se comprende facilmente
que jugar al «Cicle Ealln sea cosa düfcil y .sólo
posible en un pals como Bélgica donde la b)Qicleta
disfrutn de gran populnridnd.

Los capitanes ingie·ses Stak y Seete, levaularon
el vuelo sobre un pequeño avión, con, el propósito de efectuar el «rniçln Londres-Bombay.
Hoy que los vuelos de larga duración se suecden con una frecuencia nbrumadora, cubriéndose
distancins fantasticas en un s'oio vuelo o con escasas elapas, el «raidn de los dos capitanes ingle·
ses no tondria gran cosa de particular, si ¡iilrn
realizarlo no se hubieran nvenlurado a In potencia de un «avionelten de poca potencia motriz )"
de rerlucidas dimensiones.
Si Stnk y Seete llevan a felíz término su propósito, la aviación habra dado un paso dt>cisivo.

El futbol no fien e fronteras
El futbol es, sin duda, el único deporte que disfru ta de popularidad universal1 sin dudn debido
n que el espectaculo que ofreqe el cboque entrl'

los dos onces, cautiva y predispone el espfritu
de los esp.ectadores.
Actualmente, ya no es sólo en los paises modernizados donde se juega el deporte del balón

hraham>•, en cuyo once se distingu en por sn jue
go, los siameses Tchiong, Ynmabhaya y Kuryara.
Andando el tiempo, podra darse 1 períectnmentt,>
el caso de que en los equipes peninsulares, que
lanto van a la pesca de nuevos elementos, figureu
hijos de Abd-el-Krim, del Raisuni, etc., etc.

El udriver" mas joven
El inglés de tres años Jorge Dnvries, es si~
d!scusión el mas jovcn conductor de automóvil
del mundo.
Su coche, mngnfficamente equipada, estaria dis·
puesto para emprender ]argas y rapidas rutas, si
no contara únicamente con la lubrificar.ión de ln!l
piernas del pequeño Jorge.
La fotografia le presenta nlareado en plena ca·
rretera, cnmbiando una ruedn a causa de Ull
inoportuna pinchazo.

Las novedades de 11Kaiserdam 11 .•
El Salón Automóvil dc Berlín presenló una
variedad de nsuntos ~· aplicaciones derivndas
n la industria del motor.
La que vamos a comentar no es, precisamente,
la de un moderno ccstreamlining" de cnrreras o
turisme, sino que la nplicación ingeniosa que se
ha dado a la moto con side-car.
La moto, cuya fotograCía reproducimos, esta
equipada de forma y manera que pcrmite el rapide traslado de un servicio de inccndios, con dos
bomberes. EI ~funicipio de Berlfn ha cncargndo a
la ca~a constructora un pedido momentaneo de
r·uarenta moto!", para la reorganiración del f-uerpo de bombt>ros.
No dejara dc ser curioso presenciar el desfile
dP. tal contingente de motoristns por las prinêi·
pales avenidas Jwrlinesas. en un memento deú>J'minado.
~ran

Los "soccersn siameses del «Wilbraham F.

c...

rcdondo; sino que en todas las colonias france·
sas e inglesas, Jas tribus tienen sus equipes representatives. Pero una de las novedndes mAs
sobresalientes que pres~nta In divulgnción futbolfstica es la del equipo deLclub americana «Wil·

Jorge Davrles, el udrlveru maa joTen llei mondo

Laa nuevae aplicacionea de la motocicleta
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Walter luè uno de los roejores bombres que actua.ron sobre el campo de Las Corts. La lotogzoalla le presenta en una de sus intervenciones clasicas.

