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LAS TRES NOTAS MAS JNTERESANT.ES DE LA JORNADA DEPORTIVA DEL DOMINGO
Un momento de la carrera pedestre de la vuelfa a Tarrasa,- Llegada de Martinez, vencedor en el Campeonato del Sport Ciclista Catal!\. • Y un
avance de Feliu, el delantero centro del Sans, interceptado oportunamente por Cabedo, defensa del Sabadell, durante el partido Juga do en el
Fotos Gaspar-Cia,.:
campo del Europa, y en el que el Sans obtuvo una brílla nte victo ría.

Nuestro extraordinario del jueves sera dedicado al match "España- Hungría" celebrado en Vigo.
Con información grafica y (iteraria de nue3tros enviados especiales, Go\SPAR, SPECTATOR y JUAN DEPORTISTA.

Los dePortes TnarítíTnos
En todos los paíscs del mundo, los deportes marítimos
¡mzau cic g¡·uu populariclnd. l~n Espaiia, en camhio, a pcsur
elf' ~u magnffica situación marítima, los dcporl~s del mur,
tt

C!XCl'Jif'ión hecha del de Ja nalución, c•stún poco m enos que

olvidudo~.

E~lo,

crue a simple vista pucdc pm·eccr raro, es sin ernlmf'go rc·nl, y vern os, por cjcmplo, cóm o· el remo, la, vela y
,.¡ cmwl automóvi l, sólo son pruclicados JJOl' 1m número
¡·c·ducidlsimo de adcplo!' incondirionalcs.

En América, que

PS prcci ~amrnle

dc donde proccden las
folograflas que publicamos en esta pagina, ~sta clasc dc
dl'Jif)fli!S disfrut11n en cambio de gran popularidad.
La~ famosa!' regatas a remo de Harvard y las carrcras
elf' r·¡uwls automóvilcs en La Florida, go1.nn dc fama mun·
clial, tal es la importancia que en Yanquilandia sc conccrlc
a los rlrporles marítimos.

· Las fotograf(as adjuntas representan: una vista duran te
una r egata a vela celebrarla recientemente en Los Ang~lcs
entre yates de gran tonelaje; el campeón «amateur)) amcricano dc remo en «skiff>>, el estudiante que cursa en la
üniversidad de <<Harvard», Jonny Broker, y 1111 momcnto
inlcrcsante dura11tc las regatas de canots crlebraclas e11
La Florida.
(Fotos Vidnl)
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OLIVET VIVES

organiz aréi el
Pretnio Jean Bouin>

~~arafíc-Sport~~

'<VIII. o

El Trofeo fiGrafic·Spor tu eternízara la celebraci6n del -<DerbyJ. de las carreras
1 .. o de enero de 1g;¡,:¡
a pie cafalanas
ción de un magn[fico trofeo, la celebración de
eoncebido hajo una técnica complclamente apar·
Drclamós en uueatro primer editorial, que
este acto pedestre, por entender que dada la
se·
deportivas
ediciones
cuantas
de
la
de
respond!a
tada
no
la edición dc GRAFlC-SPORT
importancia que se concede desde su fundación
únicamente a finalidades de caró.cter comercial. y han publicado basta hoy, marque una nueva era
Premio Jean Bouin, era necesario aproveal
•!entro de este ramo de publicaciones, mezclando
económico. y afirmñbamos que e1·a preci-samen tc
char la primera opora n ueslros lectores detunidad para intentar
portistas a quienes
su celebración
afianzar
procuraríB.mos compludefin imanera
una
de
cer siempre, durante t'I
liva.
curso de nuestra IH~
Por otra parle, quelnación.
corresponder al
riendo
Fieles a tal prome·
csfuerzo de los corresa, bien capacitados de
dores y clubs partici·
que Ja norma que nos
puntes, el número dc
hemos lrazado es Iu
premios para las doc;
que debe conducirnos
·alegorias de seu ioI' S y
a la finalidad precouesl.ú garanliueófitos,
cebida de llacer uua
zado por todos conre,·isla, que no ya úniceptos, no solamenle
ramente por su procejJOl' los que ofrecerú
dimiento ullramoderno
GHAFIC-SPOHT, sino
de impresión, sino que
larubién por los ofrepor su orientacióu geque hemos
dmientos
neral ¡meda. cuando
club:- y nude
rccibido
con
nH!nos, codearsc
dC'po•·lislas.
merosos
las mcjorcs editadus eu
Sabemos dr ant emael cxlranjcro, hemos
que Janz11rsr a la
no,
el
ya
1'rrído llcgado
dr una
organización
momenlo de ent rar eu
imtamaíia
de
rrueba
una de las fases c¡nc
moun
en
rorlancia
nuesfo rmau parle dc
mcnto como el presen11'0 programa, y que ·
te, en que los elemcn,·amos 11 i n a u gurar
tos atléticos atra,·iesau
eo11 la organización del
una época harto difícil,
El Arco del Triuofo, donde anualmente tíeoe lurar el final apoteósico del "Premio Jean Bouin",
Ylll. Premio Jean Boy que est e año sen-Ira nuevamente de marco a la organizaclón de "Orafic·Sport".
t'~ peligroso, prro connin ; _la carrera a pic
vencidos dc que nuesmas untigua e imporIra ohm habra de ser debidamente comprendida
la actualidnd grMica con el comentario critico y
tn nlc que sc celebra anualmente en Catalmia.
por lodos, y de que nadic regateara su concurso
anecdótico; queremos, también, que en el terre• A Bnrcelona cabe el honor de haber sido la
entusiasta para que la celcbración por séptima w~z
deactos
los
organi.zaciones,
las
de
escabroso
na
recigalo
primera ciudad dondc el famoso atleta
del «Derbyn pedestre de Cataluúa, ohluviera el
portil·os de GRAFlC-SPOHT llc,·en sello especiahió por parte de los amantes del atlelismo un
éxito apctecible y ya tradicional, no ,·acilamos
seriedad.
y
orden
de
imo,
;
lí::
justo homeuaje al crear una prueba que llevara
estc obstaculo ni un solo momenlo, ¡;eguros
ante
GHAFICT1·ofeo
Bouin»,
Jean
«Premio
El
su nomb1·c; <'S to consti! uye para nosotros, fi eles
habremos de snlir airosos en esta Jlohle
que
de
progra,·osto
el
tanto,
por
inaugurorú,
~I'()l{T,
han
que
consecutiva
obra
la
de
continuadores
que vamos a cmprender.
empresa
tenemos
que
deportil·as
ma de manifestaciones
n.•nido repartién~ose cslimados colegas durante
tenfutbol,
del glorioso corredor habró. de pe·
ciclismo,
memorin
en
La
organizar,
de
propóc;ilo
el
los seis mïos que se ha celebrado la prucba, un
ambiente general de los atletas
el
cu
mucho
sar
con
que
dc
conveucidos
etc.,
etc.,
nalación,
ni~.
organizala
en
pongamos
que
para
mas
acicate
incitaries a participar en Ja
para
clubs,
los
de
y
ción de In misrua todo el cmpeño y los mayore:> {'IlO habrcmos de completar eu dcbida forma la
al homenaje que !.'e
adhesión
de
scfial
en
prueba,
edila
a
guió
nos
que
deporth·a
obro puramente
deseos.
sido de modo esha
rllo
y
anualmente,
dedica
lc
revista.
esta
de
ción
precisnsen
que
de
hccho
el
parte,
olra
Por
mayormcnte no:'
que
factores
los
de
uno
pecial
La Fedcración Catalana de Atlelismo, ha acomente l'i Premio Jra n Houin la carrera que m11·
de la grau
organi1.ación
la
a
ir
a
decidida
ha
organizala
de
cuidar
gido nueslra dccisión dc
~ ormrn te despierla el en tusiasmo dc los corrcpedestre.
0 Premio Jcan Bouin, con una simprueba
les
VJJI.
del
que
rión
admiración
la
por
sen
ya
clorrs catalanes,
Aforlunadamente, los clubs, todos gin distin·
patia que mucho hemos dc ngradccer, y se aprl'S·
mcrrce lo figuro drl gran corredor, así como por
han respondido ya a nucstro llamamicnto, y
<·ión,
con
obra
nurl'l!'a
n
c
111 a cooperar ((lcnicaw eut
la tratlirionalidad dr la pruebn, hobrñ ric ser
su eolaboración entusiasta, la cua!
prometido
han
crrca
tan
ya
eslando
porquc
r¡ue
pntusiasmo,
el
para
Iodo
mas,
acicate
un
nosolros
lnrnhirn para
permile e~pcrar que el YIIJ.o Premio 1can Bouin
In frcha ncoslumbrada dc su cclcbración, <·I priuurstros esfuerzos Yaran encaminades a corresseró. el digno c·onlinuador d~ los celchrados antf'mrro de enero, y no habiendo solicitado nadie
¡onder ol enlusia!':IDO de quicncs cou ~~~ cs[uerzo
riormrnle.
su organización, creia ya qu<· Ja clli!<ica carrrra no
habrñn de cooperar a Ja bri llantez d!' In prucba.
Por nucslra parle, apurart-mos todos los me·
illll a c-elebrarse este afio.
fl!' Ja misma manera que no h!'mos regateado
porn que la orgnniznrión sea perlecla.
dios
GRAFIC-SPORT prctende cternizar con la CJ'Cilmcclio alguno hasta lograr que GRAFIC-SPORT,
0
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Comeltfarios al margen de los Campeonatos d e Cataluña
por SPEAKER

ACllban de disputarse los Campeonatos de Calnlufia en Jas pistns del Real Club del Turó. El
f'Sfucrzo dc flus dirigcnles se ha vislo coronado
por el éxito mas lisonjcro ya que han tornado
parle en ellos miís dc cien jugadores, cüra que
habln por si sola del entusiasmo despertada. Tenemos que ielicitar especialmente a jugadores como los de Heus, Sabadell y Masnou, que no han
vacilado en trasladnrse a nueslra ciudad y dar as!
un ejemplo de verdadera deportismo. La organización ha sido vcrdadcramente ejemplar, especialmenle en cuanto a la taren del juez arbitro, encomendada al seííor Ordófiez, que ha debutado
cxcelentemente. La única deficiencia que hemos

Las ~e ñorltas Isabel Pontrodona y Carola Fabra
antes del ·•match" final en que veoció la primera .

4-

podido ohser\'ar fué la de que partidos como la
final doble cahallcros e individual señoritas tuvieran que jugarse simultaneamente y adcmas
sin jueces dc línea, lo que no dejó de producir
algún error, por exceso dc trabajo cncomendado
al arbitro de silla. Es este un asunto del que deben ocuparsc nuestros directives para Iuturas
compeliciones.
Una gran salisfacción nos produjo la contemplación de la pista central del Turó el dfa .del
partido Juanico-Flaquer. Fué una demostrac1ón
palpuule dc que nucslro público existe y que sólo
espera poder asislir a encuentros de verdadero
interés.
De los resullados técnicos se despreuden varias
cnscñanzas que procuraremos analizar detcnidamenLe. El hecl.io de haberse adjudicada E. Flaquer
el campeonato individual, con una facilidad ?cma:;indo grande para que sen normal, nos dice
claramcnte que cuando dispone de su me~or Iorma como en el momento actual, es el Jugador
ma; completo que Lene.mos en Cataluña y si !Ji~n
imprime a todas sus JUgadas, salvo el serv1c1o,
poca velocidad, su gran precisión y la manera de
distribuil' el juego explotando el defecto de la
coraza de su adversario, deben permilirlc esperar
confiado los ataques de sus mas directos adversarios en la presente temporada.
Juanico y Sindreu se han presentado en forma
deficienle, que si bien en el primero es explicable
por su forzoso alejamiento de las luchas tennfsLicas en Sindreu lenían ''epositada su confianza
buen'a porte de los aficionades que todavla no han
comprendido la manera cóm_o ha dispulado esta
prueba desde su primer parlido.
Isabel Fontrodona ha llevado con gran serenidad
los parlidos en los que podia existir peligro para
el Ululo que querin a toda costa adjudicarse, y si
bien en el primer set de su partido contra la senora Pons sc la vió algo reservada, después, en
pleno dominio, se preparó sabiamente aberturas
que supo explotar su derecha, en la que hemos
Los floal istas del individual caba
apreciada una rapidez mayor. Junto con ella ha
Plaquer y Juanico.
euusado una impresióu de franco progreso, Cal'oia f.'ab1·a, a la que prevemos un magnifico porUll \'aJor indÍl'CUtible pOr SU rnaxima CfiCaCÍU.
venti· si prosigue su entrenamie¡lto en la misma
En la categoria de Yeteranos, fué también este
forma.
año sumamente interesante, y en ella se enconAunque los dos últimos sets de la final de dotraren frente a frente los señores Vvitty y D11
bles fucrou muy bicn jugados, nos apena el tcner
Cf\S~e.
que rcconocer que en ~sta especialidad es en d~n
Venció el señor Witty, que se moslró eu mag
de todavia nos queda mas que aprendcr. PareJas uífi.ca forma, demostrando que los añ9s no mcncomo Riera-Torres v Juanico-Tarruella han juga- guan
s us _condiciones físicas.
do lamentablemente y gana el titulo la formación
Sn victo1·ia sobre el señor Ducasse por,6-3, 6-2,
mcnos homogénea, si bien el mayor conocimiento
<moque numéricamente parezca facilmenLe addc Flaqucr, que sabe explotar oporlunamentc la
quirida, fué difícilmente lograda, ya que Duprcsión que desde el fondo ejerce su compañero,
casse presentó una enérgica resistencia, que sólo
decidió la victoria, ello no puede hacer que creapudo desbordar la mejor colocación y precisión
mos que sca un doble de clase para contender en
del juego desarrollado por Witty.
pruebas internacionales_ De todos los dobles jugados hemos sacndo la misma impresiól! : muy
poca movilidad y poco juego impersonal, los dos
factores imprescindibles para lograr un buen conjunto.
Si en la apreciación de los valores primeros de
nues tro tennis se refleja algo de pesimismo o desencanto, por lo menos por lo que se refiere a su
última actuación, al obser var detenidamente a los
jugadores de segunda categoria debcmos declarar que nos permite esperar para otras temperadas la cristalización . de varios valores que se
anunciau ya como de ver dadera clase. Queremos
hnblar de los Durall, Maier, Puignarts, Suqué,
Tell, Boter, Plens, Escayola, etc.
IIemos pr esenciada par tides jugados entre eslos muchachos en que el tennis practicado superó
-en mucho al de casi todos los de la categor ia superior., especialmente la final del doble entre
Maie10-Puigmarts y Escayola-Suqué iué de gran
clase, no decidiéndose la victoria para los primeros mas que por 9¡7 en el tercer set, habiendo
tenido los vencidqs tres veces match ball y no
pudieron lograr el punto final ya que en este
momento M:aier ejecutó una serie de golpes audacfsimos, pero con tal perfección que restableciendo el escore y la confianza en su compañero, hizo
que el partido fuera para ellos .
.El Campeonato mixto fué para R. Torras y Sind1'etL la ocasión de confirmar su compenetración
en esta especialidad, que esta hoy poco cortejado
por nuest ros jugadores, siendo asi que en ella es
dop.de mas ocasión tienen de perfeccionar el juego
de red, depar tamento del juego en el que tan
poco nos destacamos. Sindreu jugó francamente
bien, per o la ayuda de su compañero, sin duda la La pare ja Pla quer· Andreu que se adjudicó el
mejor de Barcelona en los mixtos, fué para él de
campeonato de dobles.

Fotos Gaspar-Claret .

C!IWfll(ij'IPOR'IF
ENEL

Ricardo Alis vence a Waintz manífíestamente inferior

OLYMPIA

Barbens se revela un gran peso plumo. - El match nulo Ferrand- Vítria
por CRITIAS .

El camp eón luxe mburgués Waio tz dispuesto pa ra enfren tar;e al campeón
de Es p añ :~ , Ricardo Alís.

Rica rdo Alís, Cú lzando los guaotes. y recibieodo los últimos consejos de su
"mena ger" Pe dro Saez
/

Ricardo Alís, al vencer el viernes pasado en el
I'Ïug del tcatro-circo Olympia al campeón del Luxemburgo, Víctor Waintz por infcrioridad maniffesta dc éste, en ocho rounds, fracasó en un intento que, si esta vedado a muchos boxeadores,
110 escapa, a nuestr o juicio, a las posibilidadcs
cle nuestro campeón, que ha conscguido en el
dominio del difícil arte del bo::-.:eo uri pcrfeccíonamiento que muy pocos han logrado ig ualar ,
aun cuando sea preciso aclarar, por lo que n
.\ lís r especto, que este perfeccionamicnto ober!ece mús a una gr an intuición que a un estudio
dcpurado del diffcil arte. Era cste in tento de
llicardo Alís dar calidad al juego del adver sario,
para realzar mas tarde el pr opio triunfo. Y Alís
fracasó en ell o, p01·que con un boxeador de Ja
clase de ' "&.intz, según pudimos com·encernos,
uo es posible, dada su mediocridad técuica, pcdirle otra cosa que no sea batallar sin otro control ni guia que el propio instinto.
Por el contrario, Ricardo Alís esl'uYO muy
acertado al tratar de e,·itar el cansancio que le
llUbiera producido atacar a fondo a su adversa·
rio desde la iniriación del encuentro, puesto que
lanto los antecedentes como lo que luego vimos,
demost'l'aban ue Víctor Waintz es muy duro
un hombre que parece
~·de gran

Víctor Pe rrand, el ca mp eó n de los pesos mí nimos
qu e encontró e n Vitris un combatieote dificil
Fotos Gaspar-Claret .

de piedl'u, r¡ue eocaja los golpes mas fOI·midahles sin pestm1ear, bien hlzo ouestro compatriot'n al pNiir colaboración al tiempo para obtener
H I victoria. Por el contrario, el espectador no
pudo premiar ('Orno rnerecía la tactica de Alís por
cua11 lo al emplearla no supo imprimir a su boxco aquella unidad que es el principal aliciente
dc las luchas pugilísticas, porquc a sus fulgurautes àlar¡ues de cada round, sucedieron largos rnornentos de inactividad casi absoluta, en los cuales
Alis no hizo otra cosa que ofrccerse, mas o
mcnos protcgido por brazos y puños, a los ataques de su antagonista. Si Alís hulJic!:c adoptado un boxeo armónico, gradual, no pucde caber
ninguna duda de que su victoria, al afirmarsc
tanto o mas decisiYa como Ja que indiscutiblemcnte obtuvo, hubiera merecido los placemes de
la coocurrencia que, de todos modos, no hubiera
en ningún caso dejado de conYencerse de que
"'aintz había resultada un adversario muy infel'ior, técnicamente a nuestro campcón.
El combate que mas cautiYó a la concurrencia
eu esta velada, fué sin duda el que disputaron
antes del match principal el peso pluma catalén
Barbens y el italiano Quadrini. Tras de este combate, Barbens se afirma como un pugilista susceptible de vencer a los mejores boxeadores de su
peso que existen en la península, a pesar de que
es prccisnmente en el peso pluma en donde encuentran nuestros mejores valor es pugilísticos.
Su excursión a Sud América ha valido sin duda
a Barbens un perfeccionamiento tal en sus me·
dios de combate que, en la actualidad, cabe considerarlos como dignos de ser itnitados por todos
aquellos que aspiren a adquirir una nocjón clara
de los modernos métodos de lucha. Fué en el
c.ombate en infightin, en donde Barbens obtuvo
el viernes su mayor eficacia, en este difícil sistema dc lucha que, si imprime al combate una
gran confusión cuando los òponentes no saben
practicarlo, se trueca en algo admirable y deportivamente bello cuando se domina a conciencia.
Lastima fué que Quadrini, a pesar de las excelentcs cualidades que le hemos v:isto desplegar a
través de los combates que ha disputado en nuestra ciudad, no pudiera evitar ni un solo momento el aplastante dominio de su adversario y que
únicamente nos sea posible aplaudirle por su
obstinaeión en continuar hasta la terminación de
los diez rountls pre"istos, una lucha en la cua!
huho de llevar siempre la peor parte.
Víctor Ferrand, el challenger del campeonato
de Europa del peso mosca, fué quizas perjudicada

por el fallo de los jueces, declarando match nulo
el combate que disputó al peso gallo Lorenzo Vilriú, pues aun cuando sea nuestro deber respetar
las decisiones dc los jucces, no podemos menos
que considerar la que cmiLieron el viernes corno
inlluída por la actitud de una parte dc la concu·
rrcncia que, infJuída sin dudn alguna por la real
infcrioridad de Vítria, es decir, por la simpatía
que ella produjo, sc dcdicó a suhrayar todo cuauto de bueno hizo, que, con ser much o, no logró
superar, a nuestro juicio, la labor efieacfsima de
Ferrand, qu ien tuvo ad.emas en su favor el gesto
muy digno de ser tenido en cuenta por los jueces
dc con1inuar el combate después de los <los golpcs
bajos conque fué agraciada, auuque involun taria
mente, por su antagonista.
En los dos matchs preliminarcs disputaòos en
esta reunión, a la que asistió una concurrcncia
que no hajaria de cinco mil personas, nos fué posible ,-er muy 'JlOCo boxeo. En ellos Farras e
Higes hicicron match nulo y ~largarit íué decla·
rado vencedor de Pérez por puntos. Estos do~
encuenlros, disputados en cuatro rounds, fueron
lleYados a un tren que fué una de las causas de
que ambos boxeadores incurrieran en innumerables incorrecciones.

Vltrla, el e'l:campeón " amateur" que freote al
campeón de su peso, af•rmó sui! poslbiliJades.
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Las discusiones entre partidarios· del rugby o del futbol,
Cn /as eSCUe/aS,.. fngleSéJS.
por Vicente BERNADES

En este casi inevltbble 1 osryo, puede adm¡rarse toda la gbiiHdía y el
esfuerzo muscular que exlre el rugby, depGrte de empuje por encima de
la ciencia
llc un tit-mpo a esta parte héllase plúnteada en
los gl'nndes r-l'nlros universitnrios inglescs una
grnvi' polrmira c¡ur ha motivado por partc de
H·rdnrll:'rns notabilidndes rlel Reino Unido un sin
lln ri<' trnbnjos prriorlísticos )' rstudios pcdagógicos.
S(\ tr11fa nada lll!'IIOR ¡]¡> ~ahcr h asta qué gradO
puerlr trr1r•r mrjor inlltu•ncia en la juventud escolar ;;i ln prftclira dl'l toot-ball asociación o la
clrl footbnll rn¡?by. Y no drja cle srr chocante ryuc
Pn 1111 pnis rlr 1111 tan inlcn~o movimiento sportivo, Pn el qui' carta rual rlr por sí, practica el deporti' qnr tnlt'l lr plarr, y para c¡uien todos rlloR
HÍlt rlistinr.i6n lr mPrPcrn i¡wal respeto o indife·
r!'nc·in, rPprt imos que no dPja de ser chocantr
ohHrr·vm• l'I trsón qur usoccrrs>> y urugbymen"
ponl:'n rn In rldrnsn ric sus rrRprctivos puntos dc
vista.
Ln polfomicn arlqnirrr torlavía 1111a mayor impor- lanrin porqnr rn rsl<> ca!"o, no se tratn de dilurido•· una rompr iPncin en cnestión dc ¡:(nstos
ni prrfr.rrncias ni lampoco dc privilegio~, s ino
que obcderc ol iin primorrlinl para el que ha sido
creado y drbc fomenlarsr el rleporte: El dc mc·
jOI'alllÍPil iO soriaJ.
Y r~ll' r¡uc nquf lo considcr aríamos como pasaliempo apropiada para algún cronista sin tema.
ron!<ti!uye nada mrnos que un problema, y mu~·
pna~ionantr, en Inglalcrra, para muchos pedagof{OR, no siendo poco enanto sc ha secrito sobre las
rxc!'lrnrias rlr rada un o dr estos deportes.
El prohlt•ma hltllase plnntl:'ado poco mas o mc·
no!' rn lo!< !<iguientrs téi'minos: ¿ Hoy dia, qué
re~ulla mcjor para la juventud inglc!'a, propagar
el fool-ball asoriación o r l J:ugby ~
Hay qur r eronorer y ello l'S indudablr. que a
ll)edida qur Ja pqpularidad .al juego del bnlón
r!'donrlo hn irlo rn aumento entre la gran ma~a
del pul:'hlo, rl rspíritu de clase y el ~de mayor
!<Cnsibi lidall , ha ido alejóudose de. cste bello dc·
portr. Y rllo rs prrcisamcnte lo que ha alarmaffo
n los dilwtorl:'!l llc la «Foot-Rall Associat.ion)),
I(Uienl's sc han pue8to inmerliatam ente a estudi'ar
las rnu!<as.
En cnalqui r r otro pais, es po!<ihle que el re·
traimicnto rlc esta minoria selec1a hubiese pasallo. s in o rlrsaprrcibido, ron inrlifrrcncia; pcro
los r\irrrtorcs rlel mo\"imicnto footballístico en f'l
Reino T:nirlo tirnen un conocpto muy elevado de.
sus fnncion e~ y no pucden, por consiguiente,
dejar pa~ar si n rlefcnrlerf'e, la aeu~ación de rlisolvrnlc que para el foot-hall habría r epresentacio. !lc pro;;perar ri propósito de algunos profesorcs dr sustituir en un Iodo la practica del rugby
a la del foot-ball, como scgúp.ú se despreude venia
hariéndose dr un tiempo a esta parte en muchos
centros rle em:eñanza.
Soslïènen lós defensores del rugby (y tal v~z

y la misma dureza del rugby exlge una tan fuerte resistencia física por

parte de quien reclbe et placaje, como un elevado espíritu depurtivo en
quienes lo carrau.
por un exc<>so de r efinam ien to lécnico, lo que no
surede en el ru¡!by.
Apoyan los adversarios del asociación este ül·
timo punto de vista, en el h echo dc que a pesar
de ser considerado d 'r ugby COU10 un rlcportc
muy violento, el número de accidentes gravrs,
ha resultado proporcionalmentc, bastantc inferior al que han habido entre usoccer s>>, estos dós
últimos añ os.
Sostienen, flnalmentc, que aparte las cualidadrs atlélicas que exige la practica del rugby ~
que, por tanto, ya forma de por sí una catcgoría
~clecci?nada, es u~a. garantía para la mayq~. con!<ervamón dl:'l f'Spl.l'ttu de «gentleruan)) qu·e no
dcbc s<>r nunca abanrlonado por todo deportista.

***

131 futbol en camblo es un juego de clencia en e~
que c:J empuje ocupa un pape! mas secundario
c¡ur con razón), que todo el gran éxito del foolhall asociación yaoc en su excesiva visunlidad,
que, en rambio, le quita mucho de la espoulaneidad que dcbe pouer el individuo en la ejccución
dc cualquicr ejrrcicio físico. Ademús, el deporte
privado dc su impulso espontónco picrde toda
su eficaica social. Según ellos, en la practica del
deporte no hay que buscar el efecto externo, sino
tan sólo la utilid'ad lógica para el cual se ha implantado rn benrllcio del ejercitante.
Y ya en tren de allrmaciones, a1iad~n aún otra
verdarleramPnte paradógica: Que el foot-ball asociación se haró cada vez mas duro
mas peli
groso, es to es, menos deportivo, precisamente
porque la rudeza del ohoque entre los. adversarios
proccdc, no de la Iuerza innata del individuo,
sino del exceso de int.eligen cia que éste poue en
la practica rlel juego. O sea, en términos mas
claros que el [oot-ball asociación va degenerando

y

la de31re:za e3 un ln/lujo del centro nervío3o y no de lo3
mr:uculo3. Un hombre puede estar ftsicamenle'poco de3·
arrollado y 3er die3lro.
'
El influjo nervio3o e3IIJ dirlgldo por el cerebro que e3 el
director ln31inlivo de lo.t mú3culo3 y por lo lanlo, bajo es/e
a3poclo, la3 apariencia3 exlerlore3 del cuerpo no pueden
3t:tlalar en un 3u}eto po3lbtlitJ.ade,3 de $er dlestro o no serio.

6-:-

nesde luego sería sumamente difícil, para no!'·
cuando menos, suscribú· todas las afirma·
dones que llacen los defensores del rugby, ann ·
que en algunas demuestran amparnrlcs la razón.
Hay que observar, sin embargo, que en el Mc·
diodía fran cés, donde el sport del <<hand-b!lll)) hallase en su to tal esplendor , pueden presenciarsc
con demasiada frecuencia, ineidentes que no son
precisamen t ~:' dl' naturaleza a apoyar en absoluto
la tesis tal yez excesivamente puritana dc los calurosos defensores del rugby en Ingla t.ena.
De hecho podría decirse que es evidente que el
contacto demasiado popular empaña la pureza
del deporte. En ello, es casi segW'o que habrían
de coincidir los <<soccers>> y <<rugbymen ». M:uchos
de los defectos actualmente visibles en el football asociación lo serían igualmente para el
rugby, en paíscs o r egiònes donde éste estuviera
mñs en boga que aqu él.
En países meridio·nales como el nuestro, no
·sabríamo.s acoñsrjar la ilnplantarión y propaganda del r ugby, si no fuera pr{'cisamrnte a baRr
rlc una enseñanza dcporUsta recibida m la EIS·
cueJa, para evitar el caer en prores males qnc
los que hemos tenido que lamentar repct.idas veces por el desarrollo demasiado brusco que ha
tenido aquí el foot-ball asociación.
Dc todns manrras, no deja ue ser curio~o de
ver la forma cómo han sido estudiados en Inglatf'rra estos asuntos, y sobre todo, el fundamento
pedagógico que ha presidido en todas las polémiras que el <<affairc» ha suscitado.
Ello ha puesto de manifiesto que en Jas Univ<'rsidades inglesas se preocupan incluso de los beneficios pedagógiros ryue la practica del deporti"
puede proporcionar a los estudiantes, y esto es
para nosotro~. que no estamos acostumbrados a
polémicas U) de esta índole, m otiv<> suficiente
para que a ello hayamos dedicado estas breves
línf'a!<.
nlro~

Estos profesionales lngleses nos ofrecen una vi·
slón clara de la plastlcldad de movlmieotos aún
en los momentes suprem os de lucba para el balón

l11 velodd11d e3 un11 CUIJ/ídad innata que /11 cullur" /13/Ca
3ólo puede de3arrollar en /o$ cuerpo3 predispuesto3 11 ell,.
Puede 11dmlttrse que siguiendo la.t reglas de unn técniclJ
determinada, Ull sujeto puede 11prender a correr velo:zmen·
te, pera lo3 corredores de gran cla3e, son los único3 dol11do3
de lo/aculttJdpropia e Inimitable, de ha cer 3uceder dura11le
mucho tlempo y <;on rapine:z inusittJda un ml3mo movlm iento
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EL

DEPOitTE

EnL.radu yu la tem¡JOrada de invi ern o, los dc·
portes, tauto aUéticos como m ecanicos, rcempr ende>n su acostumbrada actividad en todos los pai·
ses del m undo.
Prescn lamos r euuidos c11 esta pagina, algunos
dc los rn omentos nuís inter esantes de l deporte
extranjero, que permiten apreciar justamnete la
import:ancia de las manHestaciones celebradas,
ya seà en el velódr omo, -en el aire, en el est udio
o en el ccring,.
Es digno de hacer observar, que n o es ya únicamente en los paises anglosajones y en los pn·
ramente lalinos donde e l deporte cuenta con gr an
número de ade ptos, .sino que inclus o en las Repúblicas americanas deportivamente mús atrasridas , tales como Méjico, el deporte triunfa ron
todo su e splendor.
Los gr úficos que reproducimos en esta púgina
r epresentau : I. - Momento de tomar la snlida
los r:ielistns Schille>s (fmncés) y DegraeYe (belg&l
tÜII'(tJüc el umnlr.Jt>> FrttJH'o-Delgu de ciclismo, r r,

Ell

EL

E-TitAIIJEitO

cientemenlc cclehrado en el \'¡•Jód romo cie Jn vier no de París, rlel c¡uc «alió YCIH'rdor r i hrlga. 11. El eommt dnn le D a~ naux prcJiarún dose para
111.
¡•mpf{'¡t(lc•r r i ccrui riJJ P arís-~fa¡luga~ear".

Vista de una gra deria del estudio de la Uni ver~i
dad de Stanford eu Los Angcles, durante nn
par lido de futbol rughy amer icano. El conjunto
de los estudiantes espectadores, por medio de una
color,ación especia l, dibujan el jer sey del equipo
de Ja Unher sidad con la inicial S en e l pech o.
IY. m apar a to sobre el cual el comandanta Dag·
naux ha emprcnd ido el ccr aid" P urís-:.\ludagascaT·.
en el momen to de cle,·ar se en el acród romo de la
Rourgel, en Par i«. - V. El a mericano ..\fick('~·
Walker . despu é& de la victoria que obluYo pu1·
punlos «obr e Tiger Flower , llamado ccel Tigre",
en cuyo combate sc ponia en juego el titulo de
campeón del m undo de los pesos mcdios. Despu 1•s
de un corobate rou~· duro, el título pa~ó a :.\tickey
Walk~r. que dom-inó durante lodo el ccmatch JJ. VI. En :.\Iéjico, el dcporw esta genera li7.líndose de
u na manera pasmosa. J..a fotografia represPnln
una vic: la del Pstndio nmrtiripal. duran te u na fie¡;ta C' ll Ja CJII!l Jo~ !lc•porl<'" r(• llJ Cil illOS Ot:ll!)ttl'clll 1111
Jugur prefcr e1tte.

- 7

Cóm o la Selección de Mad¡·fil venció a la de Budapest

por 5 goais

a

2

(V~M e comento·
rlos p Agina 1%)

Comentaríos y grafícos de nuestros enviados especiales, Spectator y Gas par

•

Los grúficos reprcsr.n lun :

r. W cinhai'd, el guardameta Jníngaro, repeli en do un clw L de Félix Pérez.
r¡uc no pudo rr.mular ~fonjardín, por
eslnr en o[fsidc. - !f. Una vista del tcITcno dc jucgo dc Chamartín, tomada
1lesde las Lribnnas, duranLe el encueulro.- ill. El equipo de la sclección
Centro. - IV. ~[onjardín en el momenLo de oblcner el tercer goal, rlespués de una nípida r;scapada. - V. El
nnce húngaro y sus suplentes.--VI. Una
accrlada inlerYención de los medios
hüngaros, al interceptar un avance de
la delantcra madrilei'ía.

El partido Centro-Budapest, que sirYió de prólogo al que en Vigo debfan disputar cinco dfas
rlespués los equipos dc Huugrfa y España, y que
se celebró el miércoles pasado sobre el amplio
céspcd que el «Real Madridn posee en Chamar tín,
terminó de manera felicfsima para los equipiers
del once morado de ?.fadrid, que obtuvo frenle a
un equipo tan potentc como· el de Budapest un
resultndo que, por lo contundentc, nadie, ni los
mós optimislas podíau esperar.
Si tenemos presente que el once húngaro que
jugó en Madrid, poco, muy poco se diferenció
del que rcpresentó los colores nacionales de Hungrfa frentc al once de Espaüa, en Vigo, podremos
apreciar mrjor la verdadera eignificación que esta
\'ictoria habría adquirido internacionalmeute.

A PROPÓSITO DE CAMPEONA TOS ESCOLARES

La

nafacíón~

en nuesfra

pugna p a ra
Un í v e r.síd a d.

fener personalídad
por Francisco G:IBERT

•

El equipo de relevos de la 'Escut ia de Comercio'' que refultó vencedor en los recie ntes cam peonatos e-scolares.
<ciJel a qt~ipo de saltod01·es y narladon·s . seleccionados pam ?·e¡n·rsl'ntm· a A mérica en los Juer¡os Olímpicos a Tourelles, dum n/ P la semrma del 13 al 20 de
.fulio de 1924-, cxacta menle la
111il arl fttel·on proporcionados ¡¡o1·
las /Jnive1·.~idades y Colegio.u>
Lns pnlalwns de Frnnk .J. Sullivan, que nrnharnos de l'!<lampar, nos ponen en evid.€ur ia nnt e
un ¡u·obll'ma rlifkil ric resoh ·er .
¿lis posiiJi e <¡U I' l'Sia labor form idable de los nallluiiH'I'~ es1~olares ¡un et·icanos se haya podido rl'alizn r· al Jniii'A'I'O de los cla us tros 1mivcrsitn riol',
hn {ol'fn n o ~ dr•l npoyo ofi r ial y rlejados a sn pro
pili Jnlli iO?

Xo, rv i dc nl r m i~O ll'. La tar ra formidable dr la
nni;H•ión univrrs ilarin norlcamericana, que tomn ·
nros como un Pjrrnplo dcfiniti vo que no arlmi tr
r{opJica, es prouuclo dc una obr a colecliva rn In
qnr r!!llín enlar.t\Clos Lorlos los elcmcnlos que romlituypn esta docta in sti l ución.
1 ~ 1 deport e sc h a fi llr ado, y para ser mas exact ús sc ha nduefiado por émnpleto del espfriln de
In P11iver sidnd. Es mús, quízas es mu.v p<isiblc
qu r Ioda Ja obm divulgadora ·y educativa dc la
r;nh ·et•sidad vaya enlar.ada y supedit<1da tomando
como eje el rlepor lr .
La juvenlnd norl Pamericana salpica sus ansias,
da J'iPnda snrlla a la alegria del vi vir, y sabe h ar¡•r dr su ideal humano, algo digno, algo alegre,
niA"o s ubs tancialmenle audaz, porque ha ~abido
f'ncm· dr su!' hor as dc estudio el n ervio agil del
cnrúr te¡· fOT·jado en el deporte.
1Qué hcrmosa de be ser esta juventud I 1Cuan
lojano e inaccesible nos parece esta aureola que
dPhe pr esidir en las h or as de relación, el presti gio rll'! elemcn lo que ha sabido marcar el essai o
Cfll l' ha ll rvado a la victoria el bot e en el que iban
C'if r·~t tln ~ el prrR tigio y el h onor dl). Jà Univer sidad I

Ricardo Brull, campeón de loa 100 metros
. estilo libre.

to-

La Universidad· debe amars-e ent onccs com o
nunca, porque no éonst.ituye, como entre n osolros, lastimosamente, el medio de obten cr uu
lítulo, de sacar por delant e un afan desligado por
completo de Ioda idea de colcctividad. La Un iver sidnd aquí no la sentimos en el fondo, quizús por que no ha sabido hacernos lu ch ar en su nombre,
porcr1 e n o h emos podido parangonaria con otras
qu e la dispulaban un honor, sin o que h a seguido
tradicionalis ta mantenicndo a nor un espfr ilu
h r rmético, limit a ndo su acción a la esfera casi
cxclusivament r cer ebral.
De ahí, pu es, la oh sesionante comezón de la
prl'gunta que h a poco hem os cst ampado . ¿No es
una verdader a lúslima que estos campconatos esrolar cs dc natación que nucstro!' escolares han
llevado a cabo h a pocos días qurdcn reducidos a
una tentativa de car úcter casi privado, sin apoyo
oficial no lleguen a t ener el alto vu elo que m er eCI'n ? Es mas inter esan tf' este aspect o del deporte
que el de fomentar la creación de nuevos Clubs.
Hay en los Est ados Unidos, afiliados a la Nalional Collegiatc Athletic Association , mas dc
rloscient as cincu cnta Univer sidades y Colegios
IJUC cu entan con piscina, que tienen equipes de
wa ter -polo, y que suman en co~junto mas dc
rliez mil nadadores escolare.s, :de los que salen los
olímpiroc; de talla excepcional.
Muchos padres am ericanos deciden a veces la
TJniver sidad para su s hijos a con secu encia de lol'
Pxitos de portivos sonados .
?v{U(•h as Universida des deben t en er en pie sn
pi~cina y mantener en su puesto _estos tipos dcsronocidos aquf del ~< trainer» y del <<coah » para salir a drlant c de Ja r om petencia que se h a esta blecirlo mlre las Un h·er sidades, que junto con el
plan de estn dios brindan todas las ventajas de su
organ ización rleportiva .
El molde rlel estudiante de Hildcber g, que fu é
comna ñero del prfnrine Carlos Luis, que vió t ron rh nr su juvrntu d. bcbedor es acérrimos de cervcza. amante~ dc las luchas ·a tajos, y pedante , y
rl c un com pañprismo superJlcial, h a dciado paso
al Lipo nuevo n la moda de Ox ford, de Pt·inccton ,
r¡u e saben ser hombres de cuerpo en tero y que
saben ser sinrcrns, y r¡ue saben poner de rclievc
' los veintc r¡uilat rs del oro de la-.juv¡mtnrl y drl
.iuep:o limpio por encim a dc todo.
~ P or qué n o r nrontr ar ún nues tros escolares el
a poyo que l c~ falta -en -esta obra de r eden ción qne
han e mpr l'n di do~ ri Por qué n o se . l e~ ayudar ti a
real zarsc sobre el tipo ~<píca ro >> del cstu dian te cla~iro, a sacudir l"c la lu.iur ia glotona , dc los estu diantes german os, para apan~cer com o h ombres
rle acrión . bil'n dota dos , qu e van pulién dose al
roce del deporte. que pr eside la per sonalidad del
p¡::fudiant c achml?
¿P or qué sc concehira que per sonas de calidad
r\ocent e bi rn pf)rtrechada ten gan del deporte una
idea tan soberanam ente primitiva? P ara un cate ·
r\ratico bien conocido, el deporte n o tenia otro
inter é¡:: qu e ser una valvula formidable para comhatir el sen~n a li!'m o. A estas alturas es C'St o borhorn oso.
Much o nos gu staria que nuestras palabras infl n yer an algo en bien de esta idea del deporte es colar que solos ~- aislados, los rstudian tes han '
llcvarlo a caho con la cooperoción m agnúnima de

nues lro C. N. Barcelona , que ha brindado s u piscina y sus element os en favor de una idea que es
todo un cr edo de modernidad; pero dudamos que
nue stras palabras sincer as y nu esh·as nobles aspit·acion es llegu en a cundir y a ser rl ebidam cn tc
inter preta das por quicncs pu ede n clorles forma
defi nitiva.
Log países mas adelan lados del mnndo, en tr e
los que vam os a señalar , América , l n glaterra,
Alemania y Su ecia, cuidan del deporte universitario con gran inter és, y es prerisam entc al- que
con mayor Cll idado y esmer o prestan su apoyo
material los r espectivos Gobiernos.
Una prueba de ello nos la da el Gobierno alrman , que acaba de votar una subvención ac
200.000 marcos oro para la preparación olím pica
dc 5u s hombres en vistas a los próxim os Juegos
Olfmf)icos dc 1928. El raport que ha prC'Scnl'ado
Ja ~<C omis ión de Ejecrici9s Físicos del Imperio»,
Comisión agr egada al Minister i<> de la Guerra , señala que una parte impor.t antísima de esta subvención sera destin ada cxprofesamentc a la prcparacióu de los deportistas universitarios, lo cual
demuestra claramcnte, que es precisamcn t;e entre
rl elemento estudiantil donde ven cifra das las
rnúx imas posibilidades de su triunfo en Amslcr rlam .
El ejemplo americàno, de dedicar especial cui dado a las Un h·er sidades, e~ ahora, una vez vi stos los magníficos r esultados que con ello ha logrado, motivo de -especial atención en t odas las
nacion es qu e m ar cl:!an al frente del deport:e mun dial. Con cllo nos sera dable a dmirar en los pr óxi mos .Juegos Olímpi co~. cómo el cjemplo amcrkan o de presentar un equipo de nadad ores, en sn
mayoría estudiantes, habní cundid.o en las demés
naci on es.
Aunque no cr eemos probable que entre elias
podamos contar a Ja nuest.ra, si la organizarión
del deporte hi spano n o es antes debidamente
orientada.

Prancesc. cs mpeón de las pruebas dc braz:t
Fotos Oas¡uu·-Clarel .
de pecho.

El

Pala ce

Sportíng .Club

J. SABATER ROSICH

por

La amplia sala del Palace Sportin' Club, durante las clases de glmna~ia respiratoris.
Una nueva entidad deportiva acaba de sumarse a las muchas con que cuenta Barcelona. Esto,
que de por sí, nada de particular tendría, 1iene
sin embargo gran importancia por tratarsc dc
una institución cuyo caracter se aparta por completo del de la totalidad de los clubs ex is ten te~
r n nuestra ciudad.
.El «Palace Sporting Clubn, no es «una mas»,
no se trata de una Soc.iedad cuyo único ob
jelo es el de unir a un grupo de amigos que
quiercn hacer deporte, sino que es algo bastante
mas serio. Es, lo que desde hace tiempo, faltaba
al deporte baroclo11és.
El «Palace Sporting Club» ha venido ~ aquí
puede emplearse con toda propiedad el muy usado tópico - a llenar un vacío. Se imponia, y era
de urgencia, la creación de una entidad CU)'O principal objeto fuese la cultura física y la preparación de>! hombre para todos los deportes.
Nadie ignora que· mucha.s jóvenes se )allZan a
practicar deportes rudos y atléticos sin la debida
preparación, lo que en mas de una ocasión arruína a su tierno organi~mo.
Pero si contaramos en Barcelona no con una,
;;iuo con varia!:' Sociedades como la que hoy nos
ocupa, esto no ocurriría seguramente. Nos
preocupa mucho formar ((ases>> de mayor o menor cuantía, prro muy poco formar atletas. Y si
en el deporte vemos la regeneración de la raza.
debemos procurar prim<>ro hacer hom bres fuertes,
antes de crear especialista s . Mbiles.
El fin primordial del ((Palace Sporting Club»
es la cultura Usica, pero sn principal actividad
va cnoaminada al boxeo. Los que quieran cultivar la cu11.ura de sn cuerpo, tienen alli medios y
maestros, y los que quieran adiestrarse al boxeo, también encontraran en él todo lo adecuado
para sn preparación y entreno.
Como club dc boxeo, ·es sin duda el mejor dc
Espaí'ía, no siendo exagera{lo decir que puedr
codearse con los buenos del· cxtranj.ero. Lo que
-el campo de Las Corts Tepresenta en el f1ítbol.
la -piscina del ((C. N. Barcelonan, en natación y
el ceReal Club ~farítimon en deportes nauticos, .lo
es- tambi~n el ccPalace Sporting Club» en el deporte pugilistico.
El incremento que el bo-xeo ha tornado en
nuestra nación, exigia, desde hace tiempo, un
club dc tamaña envergadura. Varios campeones
rle Europa y dc las naciones del Viejo Continenle, han des(ilado ant c nuestro público, y muchas
veces ha s1do en ex tremo dificultoso hallarles
nn sitio apropindo para su preparación durantc
su csluncin en uucstra ciudad, ya que nuestros
cluhs de boxco, si bien reú~en excelenles condi-

ciones, como •¡uc no viven en ningún ambiente
dc opulencia, no guardan relación con la importancia internacional de nucslro boxeo. :Sucslros'
clubs de hoxeo víYen debido al esfuerzo dc unoR
cuantos homhrcs de buena voluntad, que sacrificau en ellos horas, y a Yeces dinero, pcro a
pesar de tan loables esfuerzos, como que muy
pocas veces los ingresos sobrepasan a los gastos,
sn marcha asccudenlc resulta lentísima, y su vida
es todavia hastant·e ltínguida. Alguno hay que
empie?.a actualrnente a colocarse a la altura' a que
nuestra activa vida pugilística ex:ige, pero aun
así, la afirmación de r¡ue el «Palacc Sporting
Club» ha vcnido a llcnar una necesidad, puede
hacerse, sin temor a herir susreplibilidades.

***

ccPalace Spoi'Iing Clubn ha costado a sus
fundadores una rcspetahle _can tidarl, pues no han
J~l

reparado en gastos para que la entidad reuuiese
las mejores condiciones posibles.
Han escogido para instalarlo un punto céntrico: las Ramblas. Esta instalado el ceP. S. C.n en
el edificio del Principal Palace, sito en la Plaza
del Teatro.
Lo que hoy es gimnasio, era antiguamente un
coquetón front611 , que ha sido cuidadosamente
habilitado para su nuevo fin. La sala de gimnasis y entreno, mide 2B roetr·os de largo, 22 de
ancho y 11 de altura ; hay instaladas en ella varias ventanas de gran tarnaño, que permiten una
fñril ventilación. Las extraordinariaR pt'oporciones dc la sala, evita en part~ rste C<Olorcillon rnracterfstico de muchos gimnasim•, y no mny agradable ni saludable por cierto.
El equipo de la sala esta formaòo por 14 poleas, siete balones a puño (punchin¡¡--balls), cuatro sacos a puño (punchjnp;-hags). nn rin¡:", nn
tapiz de lucha, pesos, ccmedicin-ballsn, bancos de
rnasaje, etc.
Hay tres vestnarios, seis dnchas, un r uorto ric
baño. También posee su sala de armas, rn Ja que
a diario .se efectúan int eresanles asalto~.
Cuidau de la cultura física y del boxeo, lo~
prolesores Dorval y Larruy; de la esgrima, ncyes, y de la lucha, Huertas.
La necesirlarl de que en Barcelona se fundara
una entidad de este carúcter, puede aprcciar~r
facilmente anali1.ando la liR1a de asoriados que sr
agrupau a ella. o asisiiendo a alguna dc las ciAses que se ccle>bran por la maiíana y por la taròr.
l'luestra visita para hnrer la prescn1r información, la efecluarnos duran1e la hora de r lasc popular, y rn ella pudimo;: aprrciar fúcilmrntf' d
fin para rl que se prrparahnn lo~ dirert"ntr!'
nlurnnos.
Lo rni;:mo !:'<'. ve 11 un boxeador r.onsnmaclo trahajnndo en el ccriugn, como a un niño pra~tiraudo
In gimna;:ia sueca, o a nn corwenrido dr la rnltuí·a fí;:ir.a praclicanclo la gimnasia de aparalos ~·
la lucha.
Es un vrrdadero gimna;:io montado a la moderna, que puerle respondrr a las nrresiclnrle~ m:\"
exigent es.
Sc han propueslo un gmpo de en tu siu~tns del
deport-e pugilístico la creación rle un club modrlo, y lo han conseguido, drrtamen t.e, ni rnontnr·
una entidad como el ccPalacc Sporlin,a; Clnlw,
que tanto honra al dE'porlc barcrlonrF.

Este número ba sido vlsado oor la censura

Una vista que permite apreciar la perfecta instalaclón de aparatos, durante las horas de clase popular

Fotos Gaspnr-Clm·et.
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EL PARTIOO MADRID-BUDAPEST

Una proeza de la

Seleccíón de

Madrid.

La admirable acluaclón del ataque madrileño vale a su equipo una relonante v(doria. por 5 goals a .Z. • Gran friunfo de Monfardfn como
marcador de goah. • El juego preciso y minucioso de los delanferos húr.garos re1ulfa poco eftdívo ante el enluda1mo, la rapidez
y el espfrifu de sacrificío de los defensa• de Madrid. • Un gran parfido bajo Ja luz creptucular de un dia de abundante lluvia.

DEL PARTIDO BARCeLONA· BADALONA

Garcia, el delantero azul grana, rematando de cabeza un magnifico centro de Parera.
El primer match lluuapesl·~Iadrid ha sido obra
de la casualidad. Rccordcmos que tuvo que organizar sc en dfa laborable, precipitadamcntc,
para allannr los ohsf;ículos que la Fedcración
ll úngara oponía para jugar el match Ifungría y
España, en Vigo. Asf, este porlido entre los equípor represen la li vos dc Madrid y Dudapest no fué
rru1s <¡uc la solución clcsde el punto de vista cconómico, dc 1111 conflif'!o que ponfa en peligro el
encucntro dcsquile rnl!·c los mcncionados cquipos nadonal,.s.
.\fadrid no pudo ulincur a sus mas idóneos dcmcntos. Durontc Iu maiíuna del pasndo mié¡·rolrs, fccho del encut:>nii'O, no se sabia aún a cicncia
dcrtn qué líucas opondrla Ja Fcderación del Centro al once húngaro, cuya alineación ya nos era
conocida.
Los tonos gl'i;;cs dc un día sin sol y abundantc
t'n lluvia, ya poco propicio a las expàusi on~s dc
nucslro cspíritu, cubricron de un velo denso los
enlusiasmos de Ja nfición. Prcsentíamos que ·a
In cscasa brillanlez del partido, se nñadiría el
complemento poco lísonjero de w1 resultado desfavorable a los mndrilrños. ¡ Y cuan distinta no
fué la realidad! Chapoleando por el barro de las
vfas de acceso al campo dc Chamartín, salíamos
gozo~os ante unas cifras impresionantes por lo
inesperadas, y nos senlimos reconfortados de uon
Libin salisfacción interior, que era la síntesis dc
la visión caleidoscópira rle un matrh en el que
rcfulgieron sin c~snr los chispazos del cntusias·
mo, de la maestría, de la combatividad sin tre
gua, del nrte en la succ~iún de acciones combinarlas y del espíritu dc sncrillcio de los jugadores.
! Qué fenómeno lan curioso no es que las granries y mas gra las sorpresas se tengan en futbol
cuando los presagios son mas pesimistas I El caso
del match Madrid-Budapest es típico en este asrecto. El tel'l'eno, de una blandura que parccía
ser freno potentc para la bondàd de nuestros jugadores; el sol, sc nega ha a caldear la atmósfera
como preludio al fervor de nuestro temperamento
meridional ; Budapest se aprestaba a alinear sus
mejores figurns al tiempo qua :'lladrid encontró
ser ias dificultades para ello. Y cuando todo aPílI'ccfa de mal augurio, el milagro de un entusias·
mo superior a toda ponderación- el mas a~to
factor de nuestros éxitos- descomponia y anu laba la potente y calculadora maquina del equipo
húngaro y hacfa que los madrileños fueran en el
terreno el gran equipo que precisamente esperó.
hamos fuese su antagonista.
Traduciendo lo que fué el partido a fórm ulas
~implistas, podré. decirse que fué el triunfo del
entusiasmo contra la cimcia, y esto es tanto como
sugerir qtHl el ímpetu anollador ha dado al traste
l'On el calculo y el método. Nada mas lejos de .Ja
,·crdad que esta imagcn, pretendiendo dar una
irien. c1lpital de lo que fué el partido.
Es ç,ierto que antela preocupación húngara, en
sn juego sistematicamente raso, de dar pr.ecisión
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a los pn~s repctidos hasta la saciedad, el animo
esfor zado v resuclto de la defensa mndrileña,
mulliplican.do sus csfuerzos, anuló toda ellcacia.
Pero también quedó de relleve que los jugadores
cortcsanos act uaron con una idea llja sicmprc
ostensible dc apoyarsc muluamcntc y dc dar [1.
sus esfuerzos individualcs el maximo r cndimienlo, tcnicndo la conllanza puesta en el oompañero.
C:uando mó.s no sc podia, desviabase ligeramente
"I balón dc su trayectoría a ün de gannr tiempo
impidicndo que los planes dc los mngiares se
realiza¡·an a ,;u g usto, y muchas veces la sencilla
operación tenfa como consecuencia no sólo rctrasar sino desbaratar los proyectos, ya que la aparición dc un jugado1· madrileño, surgicndo como
por ens(\lmo, haria posible el alejamien to del pe-

La tucha· por el balón ofrece en esta foto Ull
bell o grup o de indudable calidad escuJtórica.

ligro que ofrecía para su meta el once húngaro.
La defmsn de Madrid pu~o imponerse por un
derroohc dc Yoluutad y una elevadfsima moral.
pero la dclantcra se impuso, ademús dc por las
mismas cualidadcs, por un hermoso juego de conjunto y una rapidez y varicdad tal de accione<;
siemprc justas e ,imprevistos que desconcer taran
a la zaga húngarn: ¡ Qué dcoimos desconcer tar !
'En la segunda parte lmbo largos momeutos c11
que los forwards madrileilos no encontraron oposición, por lo cual puede deducirsc que la famosa
defensa húngara, que demostró su potencia, fu é
impotentc, y en especial la línea que fué mas m<' .
diocrc a la defensiva- al contrario que atacatido - fué la Hnea de medios, siempre burlada con
facilidad. El poderoso dique opuesto por los hermnnos Fog1, no bastó para anular el peligro de la
avalancha del ataque <le Madrid, a pesar de Ja reconocida mncstrfa del conglomcrado fraterno.
Al deoir que la línea delantera central hizo un
soberbio partido, queremos insistir en el valor
que tuvo para la eficacia de la misma la•Jaboi'
de los dos cxcelent ísimos interi01·es. ]llonjardín
fué el rcalizador afortunada, presentandosenos
como muy distint9 al que conocíamos; . fué un
gl,'an delantero centro que no esta aún expurgado
de defectos, pero qlle actuó con la inteligencia y
el empuje que deben caracterizar a un buen eje
del ataque. Hecha justícia al delantero centro,
queremos indicar que quienes facilitar on extraordinariamente el gran .iuego de ataque fueron
los int-eriorcs, que en realidad anularon el trabajo
de los medios alas y dieron lugar a Yacilaciones
de los, defPnsas por su juego imprevisto. Sus pases y ~u facilidacl de dribling, tanto como la ini ciativa para avanzar , hicieron de Valderrama ~
Félix Pérez dos grandes interiores. De los extc·
riores, 1\foraleda y Olaso, este último fué princip~l motivo de preocupación de los húngaros, per o
a~os supieron completar dignamente una soberbia línea de ataque, a la que apoyó un terceto
intermedio eficaz, del cua! brilló Peña de modo
insuperable. La labor de Tuduri, en el oontro dc
la misma, merece también mención especial.
Del equipo húngaro, lo mejor el ataque, è'n especi(l.l su ala izquierda,. y el par de zagueros. En
conjunto, el equipo no fué, por la brillantez· dc
sus contrarios especialmente, el once extraordinario que pudiérarrios oreer. Nos pareoe que sn
punto llaco es, decididamente, la lfnea media.
Jugaron dos equipos con dos delanteras què se
destacaron en seguida. Fué, pues, el partido, duelo ·entre líneas de ataque del que salió vencedor
la de Madrid, mucho mas brillantes. Pero, téngase en cuenla, no por simples razones de tempe·
r amento, sino porque supo jugar con gran habilidqd e inteligencia; fué rapida e imprevista en
su s' incursiones, demostrando ser sus jugadores
excelentes por su clase y por la inteligencia qur
les hizo encontrar la unión indispensable des·
pués de momentos iniciales de tanteo.

'•

Vari as nota s grafícas de la jornada deportiva
del domingo

'.

LA YUB LTA A TARR \SA A PIE.-La foto gralía central, da idea exacta del entusiasmo que entre los deportistas egarense s despertó la organizacióo de la
vuelh a la industrial ciudad del Vallés. El11los círculos, la ll egada del primer clasificado y el vencedor Pedro Arbulí, del ' ' R. C. O. Español" .

Un corner di spulado frenle la meta del Martinenc, en el partido en que fué veocido por el Júpiter.

La vicloria alcanzada por España sobre li ungrla en el
parlido jugado en el campo de Coya, de Vigo, marca el
indudable progreso de los equipos nacionalcs, si se considera
que los húngaros tienen adquirida, dcsde hacc años, una
bien ganada rama de jugadores formidables.
Cuando se puede improvisar en Espaiia una sclección capnz de ba tir tan brillantemcnte como se j¡a hecho, a otra
selección de Huugrla, que es Ja mejor cantera de fu!bolistas que exisle, oo que est~ deporte ha llegado en Espaila a
su plena madurez y bay que pensar en que serà muy difleil
1•encer a nuestros jugadores en los próximos Jucgos Ol!mpi<'os, si en ello.s se admit~ a los profc;,;ionalcs y si dc entre
(-s!os se hacc una verdadera seh-~ciún y sc da a ésta el
ticmpo necesario para entrcnarse, a fin dc que cuando ~e
~nfrentc con s us con!rarios puedan desarrollar el j uego dr
ronjunto que debe esperarsc dc unos jugadores de primera
categoria y que cada uno de ellos constiluyc un valor en s l.
m que ha~·an sido vcncidos los húngnros en Yigo, como
ant!'S lo rueron en su propia Patria, no significa on <,les<·~nso en la calidad de los jugadores ~e Hungrla, sino
un mejoramiento muy notable en los dc Espar~a-p u csto
que también el equipo del Centro los ha vcncido en Madrid
-que con esta prueba cnsnncha cnor mcmento su porvcnir
por Jo que respecta al deporte del IJalón .
.~<;n los camros catalanes, el resultada de los partidos ha
"ido el siguien!e: el jugado en el campo dol Europa, entre
los eqnipos d~l Sans y del Sabadell, que sc dispu!aban el
tercer puesto del c.ampeona!o 1925·26, el Sans venció a su
contrario por 4 a 2; en el de Las Corú;, en un parli do l c
entrcnamient-o entre los dos campeone6 dc Cataluña del
grupo A y del grupo B. el Barcelona ob!ovo una victoria
definitil'a sobr~ el l!adalona, ya que el resultado t ué de 6
a o a favor del Barcelona, y en el de Gracia, también en
partido de entrenamifnto, los gradcnses balieron a los de
'farrasa por 3 a 2.
Sólo los del grupo B jugaron parlidos de campeonato con
cste resultado: Júpiter-)fartinenc, 2 a 1 a favor del prlmero; Iluro-Atlétic, en )lataró, 3 a o a favor del equipo local;
Ulmnastic-)lanresa, en Tarragona. 3 a 1 a favor del QiJu.
nas!ic, y Lle~·dn-Sant .\ndrcu, en f,érida, 2 a 1 en vcntaja
del I.leyda.

\

Un momento comprometldo frente la meta del Sabadell, en el parti do
jugado en el campo del " Europa"

Sabaté bloca ndo ma~oíflcam ente un ebut durante el partldo
"fotos Gnspar-Claret.
Oracia-Tarrasa
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Los campeonafos d e futbol y cíclísmo
en V alencía
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g¡ rmnpeonalo valr ncia rw es lumbién
csk uño pródigo en
:;orpre!'ns. Cuando pa
l'Cela yn sufi cienleme nlc destacado rl «Caslcll6nn , como leadcr, uu
lropiezo con el <<.J uvcnul n ha vPo ido a flisminnir Iu vcnlaju nu mrriea dc pu nlos (j uc
le scpnral1n del «Valencia F. C.n .
E s l c contralicmpo
del « Co ~l'cllóm afiauzu
In crccm·ia genera I dr
que <'Il la scgunda
'uclla, en que dc be jugar cusi todos los enr·ucn 1ros fn era de Sll
<'am¡Jo, lc serií dificil
manten cr·t;e al !rente
riP ln pun luación .
t'n primf'ra ilcrrota
i'<'Pillf• ni modeslo once
tiPI «.Jm·emll», no inspira rirrtamf'Jl!C gnmrlrs rspcrnnzas, ya que
hn si1lo el Jlrimrro que
ha jngn1lo fucrn dc s n
campo. La artuución del equipo, aun c nando d<>minó durantc Iodo el encuentro, cnreció de cfccti\'idud, sohre todo la !inca delantcru que pcrdió
varius ocasionrs de murem·. Las opinione!' coil1 -

..
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cidcn en que el campo duro, a l que no rst6.n Ul'tua\m{'ntc acos tumbra'dos u jugar, perju dicó m urho al «Caslrllónn.
Por s11 pnr·tc, el "Valenciu,, a pcsàr de presen-

tarse incompleto, venció al ~eSaguntinon, no
sin que tuviera de t'mpleurse a fondo dw·anle todo el partida .
Los grúfiros rcpre~en tun :
I . El cxlc•·ior del
«Valencian H in o, murca el primer goul para
l OS l<lllf'l'CIIgUCSI> al I'Cmat ar un pusc alto con
la cabeza .- 11. Picolin
J'ecogiendo l m templado centro dc H ino,
polle en serio pcligro
la meta del «Saguntinon.- IJI. Molina, el
medio centro del «Vulenciall, intcrvinicnd<>
en un «cornern fren te al goul del once de
Sngunto. -IV. El partida «Juvenai-«Cnstellónn se caructerizó en
los lÍ!tim o~ moment os
por su j ncg-o violento.
:\Iéndez, d dr[ensa rlel
«J u venal~>, interceplu
un avance peligroso del
~eCaste llónn, a pesar de la imprrsionanle entrada
del delautero custellonense. -V. Un momrnto de
la fi nal en que se ponía en juego el titu lo de campeón valenciana de velocidad en bicicleta.
Foto11 Vida ¡

El dep orte en Provin ci as•

El campeonato regional de futbol de la
rcgión Centro, ha dado
Jugar este alio a innumerables soqnesas,
pero de elias, la mayor
!ué debida, sin du da
alguna, a la victoria
dc la «Gimnlistican sobre el actual campeón
el ·«Athleticn, por la
concluyenti) diferencia
de 3 goals a 1.
La «Gimnastica)) obtuvo una merecidísima
vicloria, ya que jugó
mas y mejor que el
once atlélico, que se
mostró nuevamente en
-cste encuentro muy
por debajo de su forma
del pasado año, que lc
valió disputar la fina 1
del Campconato dc Espalla al <<l~. C. Barcelonan.
Esta victorla de Ja
<<Uimnastican, si bien
uo ha de mejorar g~.:au
demente su propia si·
luación en el actual
campeonato, conslituye u n aumento notable
de probabilidades para el «Madridn para la adjudicacióJ1 del lílulo, dada la diferencia notable
que actualment<> le separa del «Athleticn.
Si pcrsistc la «guighen en las filas atléticas
dnranle las ruo lro vueltas en que se disputa el
campconalo caslcllnno, podria dar Jugar a que
la siluación de los campeones del pasado mio
;:e vi era seriam en te compromet ida.
Lm: folografias 1 y li repr-csentan dos mamenlos en que la defensa de la «Gimnastica», con
sus aet>rtadas intervenciones, anuló dos avances
de la delanlcra del «A th letic,, que estuvo poco
afortunada.

***

.El campeonalo gallego se desarrolla, rn camhio, con mas regularidad, aunquc la su¡Jerioridad del «Celta)) y «Hacingn, del F-crrol, ~e ha
manifestada plrnnmente ('ll los tíltimos pnrlido<:
crlebrados conlm Ja "Unión Sportingn.
La exrelente calidad del fútbol gallega, que
l'adn día ve uumcnlar su cla~c po1· el ntímero de
indi,·idualidades de \'1\lor indiscutible que sr
dcslucan, hacc que el campconalo ~e dcsarl'olle
cada aúo entre un mayor número de clubs magníficamente nutridos de elemcntos, y que, por
!unto, los onces ¡medau obtener un mejor ren-

dimiento. Tenemos el
ejemplo palpable del
«Celta))' que invenci•
ble hasta hace poco,
ocupa actualmentc el
tercer lugar en la puotuación del actual compeonato, con cinco pnnlos menos que el cdeader», el ccDeportivon de
la Coruña y a uno del
cct-lacingn.
Esle es wt detalle
c¡uc, por sí solo, deJUUeslra -el cstado Jlo¡·ecienle del futbol gallego y pone en evidencia la labor culu!;iasta
reulizada por los d ub~
<•n CJ'CUI' IIUC\'OS el<•lTJCllfOS con quicne~
poder nu ldr coHvcuicntcmrHtc las líneas
dc sus -cquipos.
Sicmprc se ha caraetedzndo el futbol gallega por su juego
c:icutífieo v vistoso así
como taniòién po;. Ja
·excelentc lécniea de
('Onj unto que desanollau.
Los grahados represl·ntan varios de los momcntos mas intt•resunte~
dc las últimas manli-cslacione~ deportivns CP·
lehradas en Galicia, que r evelau el clltaclo Jlon•dcn del deporte en aquella región.
111 y IV.- Una !cliz iutc•ncndón del porl'era del «lJnión Sportin¡!u, en el cJJ<·urntro
<'rlrbrado en Vigo, ·del que ~alió H'JH'edor el
«Cella)), por 6 goni~ a O, ~· u11 moml'nlo frliz para la defensa uuiouisla, durnntc c•l
eon1iJIUO dominio de los equipier< e(lltico~.
V. - l;n corner contra <>I ccl'nión Sportingn rn
r i par·tido en que el ccHacingu, del Ferro!, le venFo/o$ Vid<JI y P<Jcheco
rió por 5 goa!~ a 1.
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CENTRO-BUDAPEST

Loa continuos avances madrileños obligaron a los medios y defensas húngaros a replegarse para contener el estrecho cerco que a su meta oponian los delanteros morados.
La fotografia representa una feliz intervención del mellio centro húngaro, y en el cuculo José M.a Peña y el capitan del once húngaro cambiando los tradicionales <CbouFoto de nuestro enviado especial Gaspar.
quets' antes del match

