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ÈL X.° CAMPEONATO DE èATALUÑA DE 1'CROSS-COUNTRY "
Saia fofografia reune a cinco de los valores mas dedacados del pededrbmo catalan, que ayer en el b o sque .de C'an Feu dè SabadeU, dbpufarori
con un fesón dn igual, el fffulo de campeón de Catahúia.
Palau, el esHlbfa fnconfondlble, preced~ a Salvador Tapias (que aanó la carre ra), Ramón, Ferrando y Miquel.

Fotos Gupar·Claret .

Lo3 deporfe3 de invierno
baien s u pleno en iodas ltJs
principales ciudades, ~donde
la nieve y el hielo ofrecen
medio para que el ski, el
pafín y la luge setJn practictJd03 como deporle popular.
Reproducimos en esta pagina varitJs foiograf/as de
la pista americaniJ de hie lo
de Crestwood duranfe una
carrera reservada a "ju-

niors" y de los de Chamonix durante los recienfe3
concursos.
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Uníficacíón de criterios, pero tambíén
por SPECTATOR
seleccíón

Continúa siendo el
Arbitro rle futbol el
ente en le que con·
verge Ja atención dc
Iodos cuantos si en teu
apego al noble juego
~ajón , y no es pre~i
¡;amente dicha atcnción
tan solicila como para
convcncernos de que
~ea un ac to de pleileo;ía a su autoridad o de
ara tam ien to implícito
a su suficiencia.
La atención que !e
clcdica el público no es
para envanecer a nadie suponicnclo - qu e
que
~-a es suponer cste nadic tenga moti''OS suficientes para en vanecerse. Si os fijéiF,
algunos lo contemplan
con la cara de asombro
con que se mira a un
ser extraño ; otros, no
se ocultan de clavarlc
los dardos acerados de
sus miradas iracundas,
y o faltan quienes le
contemplan con un a
1-eve sonrisa que tienc
una molesta intencióu
sarcastica o conmiscrativa. ·
Tal ,·ez m e diréis
El rulpuzcoano E!zcurdla
que el público obra
por motivos profundament:e interesados, enlurbiado su juicio por una pasión partidista o
poco definido el criterio sobre cuales debcn ser
los debcres y los conocímientos de un arbitro.
Cier to ; el mónstruo policefalico que se reúne en
las gradas y tribunas dispuestas al entorno del
lerreno dc juego, tiene todos los defectos de las
mullitudes. Es facilmente excitable; la sugcs·
tión hare de él facil presa, y a mas ve casi siempre los heohos pre,·iamente deformados a través
del lente del prejuicio. A lo m ejor se desllace en
temporal dcshecho. t¡ue no pasa de un chaparrón estí,·al; otras veces su aspecto fren ético, se
acompat1a dc los ojos desorbitados, el rostro con·
ges lionndo, en plena hiperestesia e irrespon sabilidnd que llega a causo ros miedo, y no faltan ocasiones en que lo veís tranquilo, con el plúcido
~cmblante y la actitud comedida del hombrc qur
~e sient c sà tisfecho de haber nacido.
Y por mas esfuerzos que estéis dispuestos a
llace¡·, no llegais a identificar a uno dc ellos en
l o~ otros dos tan distintos. Y, sin embargo, no
hn~· duda de que son los mismos.
Enton~es , es preciso pensar en las razoncs de
tal metamorfosis que pueden sintetizarse, en
~ urna , en una falta absoluta de esplritu deporti,·o, mal del que por olra parle padecen muchas
de nues tras corporacioncs llamadas larnhitln deportivas, aunque parezcn paradoja.
Conven imos de buena gana - tanto lo hemos
repetido que no importa que lo hagamos una vez
mas - que el públíco es cnusante muchas, mu ·
- nhísimas ,·eces, de distm·bios e incidenles enfa·
closos. Y lo ma s raro es que estamos tan habitnados a tales espectli<'u los, que llegamos a considerarlos naturales, Fi n que nos muevan ya una
severa cenl'ura . Crecmos q1 e la situación, en este
aspecto, puede mejorarse, pero nos queda el temor de que al gran público que se mue,·e mas
por instintos que por ideas, sea difíci l cnmhiarlo
substancialmente.
En cambio tenemos la firme convicción de que
~s posible cambiar radicalmente el sistema de
érbitros al que damos una importancia considerable en el caos y dcsoripntación en que derivan

muchos partidos. ~lirad :;i menudean los iuciricntes en los campos, que cuando un arbitro
lleva a su lérmino un partido sin gra,·eg contraliempos, Jo elevamos a Ja altm·a de las s upremaF
auloridades del silbato. Y ll evar a buen t('ll·mino
un partido depende de muchas circunstancia~
rortuítas independienles de la capacidad del lírbitro, como Ja suspensión violenta del juego no
:;ignifica que el juez sea incapaz t'n el cumpli miento de su misión ni mucho meno!!.
Ray otras causas que hacen que un arbitro
nparezca como faltado de Jas condiciones que se
requieren para el desempeño de su cometido.
~ada diremos que no sea archisabido si afirmamos que, en· primer lngnr, requiere que sea un
hombre de. excelente criteri o. Si es cosa facil re-

El castellano Luls Colina
lalh·amcnte dominar las escasas reglas del juego,
(!~, por el con trario, muy dillcil tener buen crilcrio para aplicaries, y buen criterio que sea SICIDpre igual para dar sensación de juslicicro, aunque. con ello no queremos decir que sea de una
l'Ïgidez que lc ímposibilite plcgarse a las circunslancias, mejor lcho, que carezca de esa flcxibílidad y ese don de hacerse cargo de las situadones para recar gar, con aparente exageración .
¡•J rigor o manifestarse mas tolerantc.
Lo que antecedc podra sonar a oídos de alguieu
como una herejía, pero no puede escapar a la
fina pcrcepción de las personas cultas y avisada,;
que no hay ningún código que obedezca a principios tau dogmliticos que no permilan la apreriación dc atenuantes y agravantes, teniendo en
rucnla la mayor o menor complejidad de Jo,
actos con sidcrados como delictivos y del arn·
·
hiente en que tienen Jugar.
Con el buen crilerio y el don dc haccrse cargo,
<'S indispensable tcner la debida autoridad para
lograr imponerse, que no es posihle sin valor
probado ni firme ~nergía, pero que es tambiéu
¡·esullantc de la sugestión que ejerce en públíco
~- ju¡::ndores un ñrbitro por su entera personalirlaJ ,~ruiada por la inleligencia.
F.n el rerienle libro. excelente de Iodo punto.
r¡uc ha publícado José Llo\·cra solJre el regla·
mento de juego, José Murguia lrata en uo arlírolo adicional. rle un punto dc ~umo inter~,.
((rnificación de crílcrios arbitralei>», y en ~I dt'·
fiende Ja ncresidad de llegar a una mas completa
unanimi dad en el crilerio de aplicnrión de las
falla5. .\ cste articulo ha conte~tado otro dc
nueslros mas destacado~ arbitros, Pela~·o Serra
no, quien at.ribuye la diversidad de critcrio ((a la
clisparidad dc temperamento~ y a la rarencia de

\·aJor llCCCSal'ÍO mas bien que 8 Jas di[crenciaS
técnicas o teóricas nacidas de lorcidas interpretaciones)).
Sin negar que el lcmperamenlo puedc contriuuir a la divt'rsidad de interpretaciones, creemos
que en realidad tiene mayor importancia la falla
en la practica actual dc fijeza de crilerio ante los
casos que pueden presentarsc, falta que contribuye a la mayor desorientación de los púulícos.
Cuando vemos la diversidad de aprcciación en el
castigo de hands, que abarca conccpciones casi
anlipodas; cuando observamos tan repelidamente
el dc~concicrto en la determina11ón dc jucgo pelígroso; cuando no hay jamas un indicio que nos
permile ver Ja cxi&tencia dc un ponto dc parlída
para apreciar dónde empicza el abuso de violencia, y observamos la confusión entre el conccpto
dc fallas intcncionadas e involnntarias aun reconociendo Ja dificultad dc separar unas de otras, se
nos aparece como necet;aria de todo punto 'Ja unificación de criterios, a base de las reuniones que
propugna Serrano le rcpresentantcs de los Colegios, y mejor aún a base de una comisión de
nucstros mejores arbilros. Los nombres de los
mismos Serrano y ~Iurguia junto con Saracbo,
Colina, ~[ontero, Llobera, Comorera, Rasero, con
otros que no se nos acuden de momcnto, lienen
rp1e merecerno~ confianza para esta labor.
Pero si nos parece necesaria la unificación, mós
aún creemos indispensable una selccción depu•·adísima. Es innegabla que hay arbilros que no
r•slfm en condiciones dc arbitrar por muchos couecplo~. Conviene, pues, emprcnrler esta labor rlP
rlepuración. llay lirbitros que en un parli do podrún -e•·rar y desconccrtarse, lo cua! no obsta
para que, a joirio de las personas crnanimes, me•·czcan el calificalívo de exrelcntc·s ñi'hilros. Nosotros lencmos por talcs a los mcn rionarlos, y
r-ret'mos que cllos pU(•dcn ser el punto de partida de esa depurarión tan neccsal'ia. Sc ha dicho
muchas veces que los arbitros tiencn la culpa del
mul concepto en que por Jo general sc Ics líene,
·" es una gran verdad. El inclh'idualísmo ncfaslo,
descuidando el prestigio y el buen nombre colecth·o. les ha sido perjudicial. Intenten enhorabuena la unificacíón, pero impóngansc el deber
de seleccionar coidadosamente, y esta tarea puede ser completada con una seria labor dc inspección que obligue a lodo¡: los arbítros a no actuar
ron displicencia, a adaptarsc a las normas que se
acue1·dcn v a conser,·ar una buena forma física
que le es ian necesaria como a lo~ propio!' jugadoreF.

1!1 eatahio Jod Llovera
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El x.o t:ampc:onafo dc: "t:ross-.:ounfrJ~' dc: t:afaluña ... amafc:ur (?)

Taplas se adJudica brlUantemente el tttulo de campeón, eradas al bochomoso fallo dado por la federación al pleüo de los traspasos

Los corredores en pleoo

" cros~>''

ltt"t>r~•• ·ntarla una claudicnción de nuestros ideales, 't por
••tm part<•, nos Humtulamos inconscicntcment~ a la mmoralidnd dcportim c¡uc algunos clubs de Catalul\a acaban
de rwlizar con la a<¡uirsccnria de la Federación Catalana
do ,\ 111'1 iAmil y en esptcinl dc RO presidenta accidental sefior
c:arrlrt Al•inrt, Ri antes dc seguir adclantc esW6 comentari"" d('jfthnmOH dc crnltir nu<:stro Rincero criterio, por complrto "" dPsarurrdo ron el fallo dado al pleito de los trasJI:tHnH por Ja J•'rdcración, •bloc¡nistas» y •antibloqoistas•.
t ·n •pasl"l" ind¡·coroso y nna comhinación que, por lo
vPrgoHzosa, se hacc· morer.(ldora de las mas acres cens u·
rf'H, eH lo q ue en la rcunión' del pasado vicrnc¡; acordaron
r·frdunr lo.! jucce~. los clubs acusados y los acusadores, en
unn reuni6n ¡or romplclo ilogal, en la que, pasando por
r·ncima do un acucrdo do nsamblca, pretendieron, mediante
un merradco e int~rcambio dc atletaa, zanjar un pleito de
profr.iunaliRmo rn el que precisamente los inten•ses per.rmalcij y dc cluh no pucden nunca intervenir.
Dc.~puc3 do hahcr sido hecha• públicas notas npoyadn.;
por el llam:~do •llloch Atlrtic Amateur• , en los cuales se
hnclan nrusndoncs concretns de profCISionalismo contra at.
tetn.~ y dircclivos, ohora los rnismos clubs que Jo integraban, o cuando ml'nos los dclegndos que Ics representaran en
la reunión famosa, a"rptaron la rchabilitación de sua acu·
sndo3, mediant(; un c;;candaloso e intolerable reparto de
•·orrNiorrs.
'l'aiJilb p:11•a al •Barcelona•, porque el •Español• retira
Ja liccncia que tarnbién tenia presentada de cstc corre·
dor, ~·. •n cambio, <·I •Barcelona• no le reclama a ·Bellmunt
qur, s.•gítn t•l ncurrdo t<Jmado ol vierne;;, dcbla volver al
t'Jub dt• JlTOCI'd~uciu. Jo:} •Gracia» CNie a Gil al •Barcclo·
r¡uc <·~l<l corredor debfa pasar nucvamcntc
unn, t;i<·urlo
al du u rojo, y <•I .. •ragamnncnt•, c¡ue no quiorc admitir
niJl•mmrnle a Rnm(,n on el s<·no dc la socicd ad, lo pasa
Larnl¡ién r~' " Rarcclonan. r.a combinación rio puede ser ni
rnfl·• ¡•quilrtf.iva ni unl.s ~cuñnim~. Se trala de una s~rio dc
rompensnciones, rncdiante lna cuàles el •amateurismo• d o
quo taulo hnn hln~onado ha~la a hora los clubs del •Dloch »,
hn p nsuclo a ~<·r ¡mrn <>llos, o para nlgono d o ellos, una cosa

Arbulí en los últlmos kilómetros de la

~:arrera .

en él los hombres rapidos como los tres anteriormcnte ci·
fados deben resultar lógicamente superiores a algunos de
los que ayer ro clasificaron Qntre los primeros.
.81 vetcrano Bosch, e.~ otro elemento con el que ..cJebe pcnsar•c rn ri momcnto de la solección.
No deben olvidar lampoco 'os seleccionadores que el piso
hítmcdo .v resbaladizo favoreció aycr a los hombros, que
con poscer un estilo el3.6tico encontraran en ·su potencia
muscular un medio eficaclsimo para asegurar su zancada, y
'fapias, Gil, Ferrando y Arbolí pertcnecon a esta catego·
rin. de corredores. Es precisamente teniendo on cuenta oslo,
que la forma do Pa lau apareció ante nuestros ojos como cxt'elrntr.
Pcro ahora, señoms, pucde pasar tambión, que en Valrncia llrguc a desencadenarse Ja tempestad quo dcsdé
tiempo so viene anunciando, y que a algunes do estos corredores Ics obsequien las otras regione;; a ef«tnar nri via·
.iccito rle recreo, y para ello nos pormitimos recomcndur
a nuestra Fcdoración que lleve a Valcncia a algunos su·
plenles por si acaso.

'"I

~~rundarin.

\' n Iodo csto so lc ha llnmado «Solución del confiicto»,
"unndo en realidad lo quo so ha hooho ba sido poner nuc·
,·nmrnto do rnanifirslo Ja poca oscrupulosidad y fa lta d c
•<r•ntido dcporlivo que impera en nuestros mcdios ailóticos.
Y dicho csto, !endras explicada, amable lector, el por qué
<te h1 participadón dc todos los corredores de Ja. región en
tl crunpeonato de Catalui1a de •cross• corrido por entre el
rrondo.'o hosqu!· do ·c·an Feu de Sabadell.
Espectacularmente. el •cross• tuvo un éxito completo. Sa·
hadr•ll en m1:sa acudió a prooenciar la carrera, y tanto en
tl bosque de C'an F.eu como en ~I Jugar de.~tinado a la Ilo·
¡¡nda, el público !ué nurneroso. Técnicamente, el intorés dc
Ja carrera quedó rcducido a la lucha individual, ya que
Ja. por N¡uipos no oxi~tió debido a un acuerdo tornado por
JQ óllirna osarnblea. Lo que no nos (IXplicamos es, como ha·

Tapi as
llegando vencedor a la meta .
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Los corredores en el momeoto de tomar la salida.

Salvador Tapias completamente deFpe¡tado,
al empezar la última vuelta del circuito .
birndoHo pasa<lo por encima. de uno de los acuerdcs principalfsimos quo S<• tomaren en dicha asamblca, como era
el dc los traspasos, no pasaran ta.mbién los foderativos por
encima d el de la anulación do la clasificación por clubs, ya.
c¡uc ésta, adcrnas d e ser motivada por el acuerdo que se
ar.,baban de poner por montera , habrla cooperado enormemonte al mayor éxito de la misma.
El «Crossu es una carrera esencialmente dc equipo, y si
dc i'l quitamos prccisa.mente esta lucha de conjunt.o, qur
duranto Ja. prueba ofrrce momentos de gran .interés, lc
pri mmos d e uno dc s us mayores alicienles'; y la carrera
dc nyer adolP.ció dc fal!a de interés precisamente por oste
motivo.
No sc pudo ver Ja «cntente• de equipo, ni animó la. carrera la evolución de los corredores relevandooe en el
ma.ndo del pelotón. Todó fu é esfuerzo individual, y el
intcrés de éste quedó resumido aún a. los primeros cinco
kilómetros on que tooos ·Jos •ases• se babta.n r~unido en
rompacto polotón. Después de este momento, !ué tal Ja
vcn taja quo iba adquiriendo Ta.pias, que sólo el duelo Gil,
l'niau, k'crrando fué inter{)Sante de seguir.
A pesar do ser on recorrido do ca,racterlstiC86 11anas, el
•cross• rcsultó duro por el mal estado en que Ja 11uvia
hn.bfa dcjado el tcrreno. La Federación supo eséoger un
rccorrido ejemplar que se amolda magnificamente a las
caracterlsticas del 'lUe nuostros corredores encontaran ~n
Yalencia, y el Comitó ejecutivo do Sabadell, integrado por
las principalcs ontidades deportivas dc la industriosa ciudad que cuidó do la organización sobro el terreno, hizo un
marcajc perfcctlsimo, con el que era imposible el menor
despiste.
Como caracterfsticas dc verdadero •cross•, Jas del dc nyer
superan a cuantos se ban celcbrado de muobos a üos a esta
parte en Cataluña. Rin doda el •Bosch do C'a n Feun, que
vió ya haoo seia años Ja c~lebración de otras pr uebas ané.·
logas, reúne condiciones excepcionales para esta claae de
carreras. •
Contando que los acontecimientos no a consejen u obli·
guen a adoptar resolucioncs contrarias, este campeonato
d o Cntalufta ba tenido el don d e proporcionar a nuestros
feder'ltivos un crit~rio casi definitiva para hacer la selec·
ción del equipo que debe representarnos el d ia Z1 en la
ciudad del Turia.
La clasificación de la carrera., ba. seflalado por d e pronto
a ccho valores indiscutibles, los ocbo prirñeroo. Es de creer
de todaa mansras que, vista Ja escasa calidad ds los rCIS·
t.'lntes clasificados, no se cometera el error de olvida r a
?.fiquol, Bellmunt y Salvat, a quienet! ona carrera desafor·
t unada no puede de ninguna manera ser tenida en cuenta
para oliminé.rseles. Son tres valores indiscutibles en el
equipo, qus cste mismo alio ban demostrada estar en excelen te condioión. Cierto ea que únicamente sobre carreraa de
caractorlslicos •pianos, pcro no debemllt! olvidar que el
«cross• de Va.lenci& sorA caai complel.;.m4mt. phlDO 'Y (lne

Dc las actòaciones de los corredores, la do Tapias fué
magnifica. Se colocó al pclotón de cabeza en el momento
dc Ja salida y a la segund a vuelta d e Jas tres que deblan
dar al circufto ~·a se había afian1.ado una ventaja de 80
metros que al final sc había convertida en 200.
Gil lo signe en méritos, sn carrera d e nyer lc confirma
uo y(~ corro una espcranza, sino que como una figura. con·
sagrada. Sopo contestar a tooos los intcnW6 d e Palau, y
ni final de Ja carr<Jm Jogró imponersc.
Dc l'alau ya hemos dicho q ue r.os ha bía hecho una gran
impresión y de ~ esperamos mueho en el campconnto dc
f:spaita. Arbull acreditó un «retour» d c forma, y Ramón,
)farimón y Gracia cubrieron el Jugar que lógicamentc d~·
l¡fnn ocupar.
J,a deccpción mas grandc nos la dió )[iquel. Esperaha·
mos d c él muchfsimo, y, por causas que ignoramos, el ex·
rciPnte corredor hlanq uiazul no figuró mas que brc\'Cs mom~ntos onl ro ~I grupo de los «lcaders•.
Lu rs i\fF.Ti!<lNnmr,
LA CLASIFICACION
1." .<:aiYador Tapias (F. C. llarcclonn).
2.' Gil (íd.).
3.' JlaJau (jd.).
4: Ferrando (Tagamatwnt).
5. • Mhulí (Espa ilol).
6.• Ran:ón (RarcPlona).
7.' :.\Iarimón (Reus Deportin) .
s.• Gracia (E.•pañol).
9.' Ferrer IDarcelona).
10. Serra (1". E. Sans).
11. nosch (C. D. Europa).
12. Bellmunt (Español).
13. Cutié (íd.).
14. J oaquln )[iquel (ld.).
15. Serra (Comarca de Bages), etc., etc.

Palau
poco antes de ser pasado por Gil.
Fotos Gaspar-Claret.

El (ampeonato dt (afaluña de HotlitY y ta vetada puèlltsnca dtl otympta

•iones y, en cambio, éstas fueron de ¡!rau !JCligro.
Los últimos momcntos del ccmalch» fueron de
franco dominio para los ccpolistas».
El acertado repliegue de las líneas del «Universitar y» impidió al <cPolo» obtener en estc momento, -el «goa I>>. ue Ja victoria.
El empate, a pesar de todo, fué el resullado
justo; el «Universitaryn ju gó y dominó mas, pero
en cambio el <cPolo», en esle arranque final con
que logró desconcertar a sus rivale!', podia haber
marrado lambirn.

uH. Polo». - lsamal-Gonzalez-Satrústegui A.;
:\liret-Lobo-Ilerberg; López S.-I~amat-Satrúste
gui P.-P. Fricker-Giró P.
((Unh·crsitary H. C.n-Sotteras-Baguña-López;
Tcll-Borras-RilJas; Aix:ela-Tarruella-~[arimón-Gu
ber n-Carall .
Las fotografias represenlan Satrústegui A. y
llei'bcrl, inlcrceptando una jugada de Tarruella e
I~arual dcspejando con el pie un tiro de Caralt.
En la parle superior, el equipo del ccUniversitm·~·» 'c>gún PI lapiz de J. T. y J. R.

La Yelada que se celebró el pasado martes en . -u habe1·, en cambio, en los dos reslantes combales, el fallo eruitido por los jueccs fué enormcel amplio- coliseo Olym.pia no sera eicrtamente
mrnle protestado, y no diremos que en los dos
una de la5 qu e habran de dejar grato recuerdo
combate~ lc asislió al público la razón de la pro·
entre la afición.
testa, pero sl que a lo menos eu e l úllirno comDel programa de la velada sobrcsalian los combule protesló con razón al ser dado nulo un combates Cola-Antonio, Ciclone-Barbens v Ferrandbote durante el cua! Barbens dominó por clcncia
Flitx:. Excepto en el prim.ero, en que Cola Iué
a un Ciclone inseguro y poco confiado en sí
afianzando~e el combate, a medida que ihan lransmi sm o.
curriendo los ccroundsn, b asta llegar al fina l del
Digamos de todo~ modos, que ni F~rranò, ni
eombate co11 una gran superior idad numérica en

Cola, ni Cirlone, lograron ~atisfacer. El primero
:mnque en «match'> a peso libre y con vcntaja de
re"O a favor de su rival, fué pueslo en duro~
uvrielo!" en Yarios momcnlo~.
Cola, anle uu Antonio inseguro y fatigado antes de la milaò del combate, pudo apuntarse una
Yictoria por pUlltO<:, uespués de un combate en
el que el carupeón de Catalui\a no e:;tuvo a la al·
tura de su cla!!e ni mucho meuos.
En general. fué una velada de tanins; una rnñ~.

En el l'ampo del Heal Polo ll ockey Club, se
jngó aycr el partirlo ~cmifinal del campeonato de
Cn tal uña, entre el equipo «polisla» y el once del
ccUniYersitarY».
J) ominar Oit COll JII{lS frecuencia lOS estudiau tl'S, y llcgaron con gran Jrecu enda al area, pero
lull os de decisión rlesperdiciaron dO!i ocasiones,
ulla de Guhern y otra de Tar ru ella, que pod.íao
ltaberles costado un disgusto a los equipiers del
ccPolo». El ccPolon, en cambio, no llegó a inquietar la meta rle Soteras mas que en contadas oca-
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GIIW7/ú:.§'!P11Hfff
Ramón Llorens, el jugador que ha llegado a la categoria de uasç', a fuerza
de voluntad
por Luis MELÉNDEZ

·,

.

'I

A pesar de ser Jurador profeslonal, Ramón LI orens
Fruncisco Plnllko, el excelcnte guardameta del
et!<'. C. Hurceloua,, nos contaba hace unos días a
1111 grupo dc nmigos r cunidos al entorno de unos
veludorc:; en Ja lcrrazu de un café, con el bucn
humor que le r~ tan caracteríslico cuando se cncucntm en familia, una serie de anécdotas, avenlurns v co~ns n~ l nr·ionarlas con su vida futbolíslir:n que por lo inlcresuutes nos aprcsuramos a
esr¡u cmutizn l'lns en nucslro carnet dc nolns. Dur·nnlr rsln cwimurlu y umi~ab l e churla, el gran
por·tcro aznlgmnn ll OS habló con verdadera admir·adón dc llnmón Llorens, el joven portero que le
s u ple cunll(fo rs rH·tPsar·io .t·n la defensa del
JJliii'I'O del r< F. C. Bnrcdona".
La nnrr·nf'i ón ciri ma l'sl ro luvo el don de revclnr·n os In posibilirlacl de un r eportaje in teresanle,
si Llor·ens, su di:;dpulo, nos concedía la merccd
dr• coni P~ I n rn o~ u unttS breves preg unlns, y se
pr·cslaha n posar ou le ri objelivo de nueslro fot<l¡m¡fo .

***

Coufonnc la dirección que le habíaroos dado,
r i <daxi" pnr·ó frent e una casila de nspeclo modeslo, instnladn n la misma falda de ?llontjucih.
Junto con el amigo Claret, llamarnos a la puerta,
y una scrior·a nos rccibió nmablemente introdu ·
èiéndonos en un rccibidor modestarnente arregln-

Loa ioaeparables de Llorena: el porro
y la pelota.

6-

do, r~n la pared del cual pendían varios ~~adros
c:on fotografía,; del <<a.s" de la casa, del h1¡o futbolista, que de in,;ignifícanle curtidor de pieles
hal!fa pnsado a ídolo del público.
Al poco rato apareció Llorens, en mangas de
r·nmisa, con un dr)Jaulal de cuero '! aiTeroangado
de hrazos.
Le cxpusirnos seguidamente el motivo que nos
llevó a su casa y por el que nos habfarnos tornado
la liberlad de rnol estarle unos momentos, y Lloreos, con la modestia e ingeouidad de un niño,
nos respondió :
-rl A mí una interviú ~ ... Pero qué quier e que
fe diga yo si hacc cuatro días que juego en equipos de primera fila. Si yo no tcngo nada que explicat• que pueda interesar al público. Si al príblico lo único que puede interesarle de mí es qur
juegue bien el rlía del partido y nada mas ...
Por On, clespués da mucho diseutir y gracias a
la iutervención de su padre, un señor de comple:x:ión fuerle y de trato rnuy afectuoso, pudimos lograr que {uera conte11tando a nuestros pre-

gunta~.

eHace tnucho que juega ?...
-Desde el aüo 1920, en que ingresé eu el ((F.
C. Barcelona" jugando en un enarto equipo. El
futbol ha sido siempre mi deporte predilecto, y lo
pracliqué tan pronto como mis padres me lo permitieron. Soy un enamorado de mi deporte, y lo
he practicado hasta ahora como ((amateur" porque de él lo único que me inleresnba era jugar.
divertirroe ...
- Pero ahora ha dejatlo usted el blanco ar·
miüo ...
-8í, ser1or, ael ua lmenlc poseo licencia de profcsional, porque tal como se han puest o las cosas
rs natural c¡ue mire de apronchar la ocasión dc
ganarme unas pesetas mas. Pero, como usted
¡JUede ver, no hngo del futbol una profesión,
:-ino un pnsalicmpo mas o menos productivo.
- è Cóm o nos explica ustcd s u r apida ascen•ión desde un cuurto equipo al primcro ?...
- Fn pocos morncntos se lo explicaré. Rasla
192:2 jugaba yo en uno de los cuarlos equi pos del
((F. C. Bnrcciona,, hasla que el ingreso del entrenador húngaro Pouzoui hizo una selección de jugadores v mc t•uso al cuarto A._ Seguidamenle
pasé al lereero, Iuego al segnodo y est~ año he
~up l irlo a J>lallko en el primer equipo durnnte su
rn fc•rrncdud
.Mi ca¡·r·cr·a , como pnede ver, es corla ; puede
decir~c que empezó en 1922, y desde aquella
J'cchn mis progrcsos han sido pnulntinos, ganados a pulso, y crea Ilsted que no sin grandes sacriOcios ... La ilusión mia era la de llegar a ser
un hurn jugador, y cnando en cierta ocasión dijo
Ponzoni que yo no podría jugar bien de portero
poi'I(IIC' _mi rsla.lnra no me acompañaba, tuve una
¡.¡ran rli·silu<;ión. Pero en esta cir cunstancia pudo
mas mi r ntusiasmo y mi Yoluntad, y logré sobreponrrme a mí mismo. Soy hajo, me dije, pues
hiPn, yo he dr. suplir mi falta de estatura por
una agilidad que me p~rrn ita cubrir esta rneugu11
rle facultades. Aquí en esta sala, ve usted, instalé
P~ le traYesai'\o a la altura de dos metros y me<lio, y desde entonces no he parado de entrenarme todos los días a saltar en t-odas .Jas posiciones,
procurando tocar con las manos el madero.
-r. Ha seguido usted los consejos de algún entrenador .. . ~
.
-.\fi úniro entrenador, el que me ha hecho a
mf jugador, ha sido Plattko. Ya cuando jugaba
en <'l enarto B, Plattko cuidaba de mi entrenamionto con gran cariño, enseña.ndome a blocar la
polota, ·cnlrenandome él mismo a los placages,
hastn lograr que dominara estos ejercicios.
- Y de los entrenadores .que ha tenido últimamento el «Barcelona,, ¿ cmí.l cree ustecl que ha
sido el mejor ... ?
- Indisculiblemenl'e, Dom b~·. Era un perfecto
entrenado r de futbol.
- Piensa u!'ted seguir el ~ami11o de Sagi y Alrúntarn, que nacidos futbolísticarnente en el
«F. C. Barcelon a" han perrnaneci do unidos a él
si-empre ... ?
- :'laturalmente r¡ue sí. El ((Barcelona» rne
ha hecho n mí jugador y justo es que a la defen~n de sus colores dedique todas mis energfas.
- Y del eampeonato de Espaiia .. .
- Soy optimista. Creo en la victoria nuestra
~obre sea cual sen nuestro· enemigo.
Esto, siempre que podamos presentar todo el
equipo.
-¿ Qué ednd tiene, amigo Llorens ... ?
- Vcinliún años. Eate mea he in¡r8llarlo tn el.
3er·vicio militar ...

cootloúa trabajando en su oficio de cvrtldar.
No quisimos molestar mús al simpatico «keeper" azulgrana, ni a su familia, que seguían atenlamente nucstro interroga torio. Con lo que nos
habfa contestado había basl'ante.
Llorens es muy jo\·en todavfa. Veinliún aüo~.
una salud robusta, una voluntnd enorme para el
enll·euamieuto y una afición desmesurada por· el
deporte que practica ; estas preciosas cualidadcs
habran de ayudarJ.e mucho para proseguir su
triunfal carrera.
Como caso curi oso hemos de selinlar que Llurens es un chico humilde, extremadamente humilde y modeslo, que tenía miedo de contestar
a nucstras preguntas, por temor a lo que pensm·fan dc él el público y sus compni'leros de
equipo.
Y si tú, lector amable, hubierns asistido a este
inlerrogatorio, hubieras podido darte cuenta, cou
creciente sorpresa, de cóino el excelenl'c guardameta que tanto te entusiasmara en el ((field,, es
entre nuestra bulliciosa juv-entud de hoy un rnuchacho sencill o y afable, que sin dejarse envanecer por sus triunfos, y sin tenerlo a mengua, no
ti-ene inconveniente en sustituir los zapatos df'
futbol por los pesados zuecos df'l rurtirlor dc
pieles.

,,.,,

Une de 1111 aaltoa prodlclosoa del pequeño (?)
¡r uar4a ~eta u vl1rana.
roto& GaspQr-Cl~rt-t .

·.

la usportwom anu española

Li I i

Lili Alvarez, la bella •tennlswoman" española, que pasea trlunfalmente por los prlnclpales "courts" de Europa, slente 'et deporte como pocas mujeres. Sus
aficioneM deporllvas, necesitan un radio de acciófl iodeflnido. Unas veces juera al tennis en lnglatern, otras en la Cole d'Azur. Hoy corre en automóvil en
Montlhery, mañana practica el "skl" en Saint M•tritz. Lilí Alvarez, con su gracia y su lnrenuidad ouestas al servlcio del deporte , ha becbo mas en fa vor
del deporte e•pañol. en el extranjero que todos los demas tennlstas et<pañol es juntos.

Luis Rayo, . el extremeño- argentí.no, que viene a por el ñtulo español de su peso

ltlt

Lu.is Rayo, el cx Lremeñ o-argen tino que eH
Bu-enos Aires acaba de a firmarse como el m-ejor
peso Jiger o de S o dam érica y que ha coronado su
hrillantísima C8l'I'Crn con una ,·ictoria completí~ima sobr e el campeón de Europa tle su peso, e l
has ta {'n Jonces im·cncido Lucie11 Vinez, ,·ien e a
Espa1ia, de Ja que ~e ausentó a los primeros año~
ric s u ,·ida.
Ra~·o vueh ·e a la :.\fad¡•e Patria con e l propósito de uacionaliza¡•se en ella y de qu-edar~e.
Quierc im ponersc C'nl're los pugiles espaJioles de
:<u categoría y piensa también en el campeonato
de Etlf{>pa, s in ducla inlluenciado por la victo1·ia
obtenida en tiel'l'as del Plata soh1·c el pugil ¡mlo
q ue dcteota el títu lo.
A fine¡; del prcsenl'c mc!', Ha~· o cmbarcaní coll
l'llmbo a Europa: por eslo hoy hemos creído de
inter és publicm· ~~~ fotografía y un a~ IH'Hr,; r narlillas del critico nmerirano :\Ianucl Chal'l'tía. en
lus que nos conh'nta la" condicionC'< exc·rprionales del gran Jltl~il.

mesa que se cumple, hay nueve q ue sc dcs,·anecen.
El sobre~a li c n lc peso liviano es un boxcador
qu-e jamús ha conliado a la ea~ualid ad su ~ucrte.
:\adie pnede decil' de él, que haya im ocado al·

*

***

Una a uno, las aspiracioncs uc Lnis' Huyu, dul'ante esle nño de 1926 que ser ú para él inoiYidable, se h an venirlo cumpliendo con esa matematica precisión en qu e el des tino sc complacc no
pocas ,·eces, como si quisiera dcmo~trnrnos que
la ProYidencia exisl'e para el bombrc. cnando el
hombre, en Jugar de sentarse a im·ocarla. eomo
el ingenuo protagonis ta de la [¡)bula, traia con
•u esfuerzo de ~ ubir el !'aco de harinn a In ¡rrupa
ri(' stt horriro.
.\ yer era Yircnlini ,,dcspués, Gauctolfi llcrrcru.
hoy Vinez e l que acaba dc caer ahnl'ido por el mú~
dt• JJne ~
mcritorio- to l rrc~emc llam arl o a:;í
II'OS pesos Jivianos. llll nmchacho qnP r~ «hijo
dr guc: ohrasn en el ring. que se arl iu!licaha hncc
uu lustro en el Club P<llicial el eumpcón iulel'llo
de peso mMca, y que e n cinco mïos sc ha con\'CI'tido e n la mas alta expresión de una calcgoría
que tienc en Sud ,\méricn mril ia doccnn dc box<'nrlorcs sobrc!'ali<'nlcs.
JToy podernos hnblar del «caso Hayo" como rll'
una -e.iemplar ~· rrron[orlanl'e romprohnrión, rn
un ambiente como t'l nueslro tan propenso a la~
¡mpro\'isaciones, donde ciertamente para una pro-

•¡¡•
/f¡

I

g ulia vcz una mano rola, que haya pcdiclo la po~
lergar:ión dc nua pelea o que haya s uhido al r·iu)!
~in cnt1·cnnrnicnl'o. En .est-e ~entirl o, el cc•lo p rofcsional dc Hayo es insuperable. <~Labor omnia
,·incit,, ese .es su lema, y a él ciiie religio~amcnlr·
m conducta. ::'io ha precisado otra cosa para al·
ranzar eu esta revancha memorable - una
I'eYanchu por Ja que suspiraba-, esa h ermosa
\ ictoria del sabado último q ue es el p rcmio
mer·rrido dc muchos afanes v de mucbo~ ~ucrifi
cio~. in~piraclos en un noblè propósito dc mejiJ·
ramicnlo. :.\lediante el h·abajo y el ordcn, la JlC'I'·
~C\'C I' O II I'ia y la aplicación, ha conseguido Ha~ o
el triunfo !=Obre Yinez, que no e!' sino el lriunfo
de s n voluntad inquebran lablc.
Loemos, pues, en él, aquellas cosas scncilla~ l'li
las r¡ue reside {'( secreto de' una "UPf'I'ioridarl r¡nc
~a no "C discntc.

Luis Rayo

~.

*

El día que "'' realizaba el match :Firpo-Lotlgl',
Lub Hayo so<l'\1\'0 ~u última pPiea de alkioua•I•J
<·on C:outo ~· perdió por puntos. Poco de:<pué", con
t'I mi ~mo Conto, debutahn como pro[esional , rcalizaudo rl match de ~mifondo antes del romball'
Contrera•-Gonzfllez, adjudirandose por knock-oul
técniro la victoria. en el ocravo round. Lo propin
lc "Urrdió con Gallo primcro y lue~o con Cor·ne~.
Luego ronfirmó frcntc a Gandolfi Henero, un pri,.ilt'gio que pru·a no poco~ cera Ja ron~eenencia dc
•11 huf'na e>,;lre>lla, y digo para no poeM. poi'CJUP
YO m<' rrí'i<Oto a rcconoccrlo a~f
· •<Quien no aYanza rctroccde,, rli<'f' un Yiejo apo~
lt•!.!ma. cuYa <'xnctitud rompi·obnmos en ri rinl!
Iodo~ lo• c'Jía,;. " HaYo lo sa he y no de~ran~a.
Ha' o 'ic11 r• s.l EspaJia y no parer<' di<¡mr•lo a
l't' !l'l'• ·•:tr a la tieJTa que lc Yió nnce1· pn¡.! Íií!'lica·
mo•nll', .\1 final. cuando la ¡dm·in lr. ha ~ourdrlo.
llaY". ,.¡ írlohJ rlel púiJI ico horlllCI'I'II"l', ha •entirlo
la ·u.,~talgia ri!· ,.:u :\[ari re Pn tria y Yueh e a f•lla.
:\o,;olrM. mieutras quedamo~ ¡•eco¡·rlmulo ;:u ,.¡.
lucta ú_gil e iur¡uirla que ~r. moYín sobl'<' el «rinl!"
,·erH'iC'JII)O por <'t('IICÍI.I ~ JIOI' «(IIJJlrhn a l'ti(IIJ!o,;
JlU/ZÏlf'" "<' Jr· (IOriÍilll eurrcn(r. harl'l111J" \'11(0" parn
t¡uc la ~tH' I 'k 1t: ueompañe C'n 'lh aclnar·iouc~ •n·
:\h-.:t·n. r.u.\ HTI(I,\
hrc Jo" «l·in !!'•n europrl'l•
Buerw' .\i1···•, enero d•· Hl:!i.
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LA PENÚLTIMA JORNADA DEL CAMPEONATO DE CATALUÑA DE FUTBOL

El Barcelona c:onltrma su ftfulo de t:ampeón, quedando abierfa la lncha para elseeundo tustar
La stfuadón de los equlpos, despuú de la pentilthaa joruacla.

G:rupo A

f'. C. Barcel ona.
C. D. Europ~ . .
R.

Goals
63 15
29 20
27 17
29 32
30 27
21 30
18 44
20 52

23
18
16
13
12
11
7

· 14
23
19
23
27
22

18
16
14
14
13
13

18 28

7

13 11
. ! 13
.t
. 13

c. D. Espanol

C. B. Sabadell

U. S. de Sans
Gracia f'. C.
f' . C. Tarrasa .
f'. C . Badalona .

Puuios

Partldos
]. G. P .l E.

.
.
.
.

13
13
13
13

97
5
6
4
3
1

.

13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
6
7
5
6
4
2

1

1

4
5
7

o2

6
9
10

3
1
2

3
4
5
6
5
6
8
8

2
2
2

2

o

F. C.

4

Grapo B

Olmn6stico Tarragona .
C. de E. Manresa
C. D. Júpiter .
Sant Andreu. .
l'". C. Lleyda . .
l". C. Martinenc .
lluro de Mataró
Afhlé!lc de Sabadell.

~.

o

3
1
1
1

22.
32
21
24
14
21

20 28

u

f

EN TARRASA.-TonljaaD DO puede evitar el
despete del defenaa egareue.

U•a tu;a4a a medlo eampo duraafe el partW.
"Gracla"-''BadaloDa".

Kl .mbcltmpeotwto siuue aún en el tejado. La
jomalla de a¡¡cr $e caracterízó por las flojas ~~
Juociones de los equ1p01 que con mal probabtl!tiadc! a!piran al mismo, o aea el Europa y el
F:11pwiol, el uno netamcnte vencido, y el otro
vencedor gt·acias al factor azar que tantai veces
fS clecisivo en futbol.
E3tos resultados no alteran fundamentalmente
la c/a$ificaci6n, pero disminuyen la distancia entri' el seguntio y el tercera de los onces que toman
parle en el Campeonato, dando un interés con·'iderable a la tíllitua jornadct.

EN TARRASA. • La defeDsa del Tarrasa lnterceplaDdo UD pas~ a Sastre.

EN T ARRASA. - UD remate de Sastre y un "fould" egareue.

* * *
HI JJarcclona, coll su victoria sobre el Tarrau

Sabadell 2 - Europa O

inc~,perada por su cuantía dada la composici6t1
del once que defcndi6 ayer sus colores-, ae confh-rna defirritivamente campe6n, como et·a pre-

t•isto.
De los partidos jugados, el Sans-Espa1iol res-

pondi6 11 aun super6, en su desarrollo, la expecJaci6n despertada y la emoción que prometió,
vit!ndose JI01' pm·Je d1•l Sans m'ejor juego de conjun~o y 1111Ís entusias111o, ?J no llegando al juego
sucw, aunque en la scgunda ¡Jarte el match se
lorn6 un tanto violento, sin que fuera culpable
directa el Sans ni el Espaiíol, sino el arbitro, que
perdi6 la serenidad, cuando a míz de haber o¡·.
denado un penalty injusta, el pública pedía el
mismo fallo para iguales incidentes del juego que
,,e 1·epetían.
El Español actuó desordenadamente, sin líneo
delantera, y s6/o en la defensiva cumplió medianamente, obleniendo er triunfo como quien dice
po1· milagro; el milagro, si se nos permite la
palabra, de un buen chut de Vilar y tma opo,·tuna escapada de Vcntoldra.
Este ha sido el partida cuya victoria se merPr.i6 el Sans, a pesar del re,,ultado inversa.
En Sabadell, otro de los
mas calificados aspirantes al
título de subcampe6n, el C.
D. Europa también fué inferior a su adversm·io, pem en
es/e pa1·tido el resultada fué
e:rpresión fiel de lo que fué
el match, venciendo los sabadellcnses on justícia.
Sin ser cosa extm01·dinaria
lo actuaci6n del once vencedor ftté lo suficientemente
buena, para dominar ampliomente a los wropeos y hace1·
efectiva el dominio. En este
partido confirm6 el once del
Centre de Sports ser mut¡ temible adversario en stL terre-no, y por e Ilo el match que
con los sabadellenses tiene
qtte juga1· el Español adquie1·e
un interés excepcional.
En Tarrasa, lo$ nuevamente campeones infligieron una
.,everíaima derrota al once
titula1·. Fué un triunfo dc
las individualidade& del once

"Jiuropa·Sabadell".- Artlsus despeJaDdo uDa sltuadóD dlficll.

EN SANS. · El goal que decldló la vlctorla a favor del Español.

EN SANS. - Zamora, protegldo por Portas, bloca una pelota a los ples de MartlDez.

I!N SABADBLL. - UD duelo Estrucb..Cros que el delaDtero blaDqulacul DO p11do decaDiar a su f<\vcu·.

8

a;;ulg1'lura que suplie1'on la falta de cohcsión de
la delanlem y la ausencia de Piera. Es dc consignar la e.ccelente actuaci6n de Sancho.
El Tan·asa acusó debilidad de su línea media ¡¡
una soberbia defensa. Como sicmprc, su delanter·a falta de decisión.
Un inesperada empale fné 1·esultado del match
Gracia-Badalona. Este equipo, descompw;sto y
descohesionado z¡or fillta de algunos de sus jugadores titulares, jugó mal, pero logró em¡¡ata1·,
influyendo algo la sue1·te en este resultada, ya
que el Gracia, sin jugar nmy bien, mereció el
partido por habe1· si.do el mejor once.
Fué, en ¡·esumen, un partida que casi lindó con
ci abm·rimiento, lo cua/ se explica, dado que sr1
desen/ace no oft·ecla g-ran inlerés.

EN GRACIA.- Brú que reaparectó en el o Dce coste6o bloca
el balón protellido por la rodUla ...
·

Fotos Gaspar-Claret.

El J·:uropa tu ,.o nyer. en Sabadell, o tro lropiezo
que aeaso SPU fun esto para sus esperanzas, anleI!,I'Cr haslante considerables, dc conseguir el titulo de s ubcampcón.
Xo puede enher excusa ninguna al Eur·opa por
e~Le contraticmpo, que fué consccuencia lógica de
un a superim·idnd ucta, rotunda del once snhadellen!ffi. Examioando parcialmente las fases de juego, r esulta que el bando local dominó a mús y
mcjor al equipo del Club de Gracia, siendo frecuenles los momcutos en que los remates repetíclos de lo~ titulares no se convertían providencialmente en goal gracias a que el balón daba,
una y olra ,·ez, en el cuerpo de un jugador europeo. Y este dominio que ya Iué ostensible en Ja
primera part~. se convirtió en acosos tan persisten!eF eu el segundo tiempo. que teníamos murhas Yeces In impre,:ión ~e la inminencia de llll
nnHo tanto.
·En cambio, no es posible dar idea mas fehari('nte dc impotenria y de falta de aciPrto que la
que dió el ataque del Europtt. Y no eF> que no pusieran
de ~u parte todo su int cré~
los dclanteros, ro~a lógica
tratandose de un partida que
tenia para el equipo capital
importancia; es que repi!'ie-.
ron sencillamente una de sus
tíllimns actuacionPs mediocres
que acusau 1ma iosufiriencia
absoluta del ala izquierda.
rriocipalmente por la labor
poco menos que nula de ~fon
león. v una merma de Tacultades èn Cros, que pone ma!'
rle relie,-e sus defectos. Y
~ólo se !'alva el ala derechn
c¡ue forman Bastit y Gironé~.
los únicos jugadores rapace~
dP avanzar e'itando lo<: oh"·
hírulos merced a su excrlcnk
da~e de dribladores, ;; que
~on quienpc: de vcz en cuando,
cm1 mas o meno;: ronlinuidad. haren espl('ndidac: jugadas que c:c aparlan dl' la mcdiocridad que acusa el resto
de la Jínen. Aycr Bnslit y Gironés no pudie•·on despachnr-

EN GRACIA .-El goa! del empate para el Gracia.
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Vízcaya ant e el campeo_nato de España · de

Bo Vizcaya, se ha culdado este año la preparaclóo de los " crossmaos " con rrao eemero, celebraodoee gran cantldad de carreras, entre elias de interoacio·
naies e ioterreglonales. la fotorrafí~ repre!eota el momeoto de tomar la salida los corudores que participaron al "cross" del "Athletlc Club"'.
Vizcayu sc JH'CfJUJ'U para el cross-couHtry nacioual, que sc correr a en Valencíu, como creo que
subem os todos, el 27 del actual. Hay que dccir.
sin embu¡·go, que entre los elcmenl'os fcderath·os
y <m ire e l escaso, pcro inteligcntísímo público
r¡uc siguc c~las prucbas, arde el entu siasmo ron
mas hrfo que cntn! l o~ alletas. Lo~ ccasrs)) no
nccptan uno. disciplina rigu1·osa; y en alguna cal'l'l'l'li Jll'cparuloria dc la ~ que sc ha n celehrado
hasta ('I rnoml'nto, ha vcnl'ido uu modc~to ~cg un 
da-st>rír por ineomparccencia de cuantos han el"
Jlemr la J'eprrsentucíón vizcaína al Campeonalo
lllll'ionaJ.
l'!'ro 110 lauy IJU P ¡·as¡wrsr l a~ Yesfirluras ...
cwomo l'íl nlo~)). Los Puhnn, l o~ Campo, los Oyurhide, l o~ l'{•iíu ) lorlns lo~ dema~. ~on umalC'UJ'S
gcn uínos. AmaiPIJJ'S dc loti que no rohra11. Con~iguo el dPtall r mfls hicn r·omo un rêproc:he. A
uentrs r¡u r li!'nrn r¡u e ganar;;e con dlH'rzo. Ja \'ida,
no rlrhc pedfn;.clrs q ue drl'l'oehen ge)l(•rosamenlc
s u CHfuerzo y s u lcnacidl!d pn r·a divertir a tmos
('Uitnl os dcsoc,upa<los ... Los amalem·s, los qu r
prarlif'uu un clc·por lc por g usto, han dc cncontJ·m·
ínlolerahlr Iu discipliua, C'uyas rigjdcccs o.cahan
t·o n el mnyor eur.anto drl sporl': la csponlaneirlarl
.v 111 lihr¡•lnrl del esfn r ¡·zo.
¡ Ah, SCJ1orcs! Aquí nurlie pucdc ga nm·sc la vida
{'Ol'l'iendo. No hny rlub que pague ni un céntimo
n un homhre que sale u bcbcrse los vientos, ligcr·amcn lc veslido y rou una gran hoja de calendal'io en Ja e!'palrla. l'nu pruebn de eIlo: el ccSestao
Sport)), club de incluclnble modestia, pucde alinear
a varios ases, v en tre rslos a Palma. :'\adic se IoR
clispul'a ... ; ni 'rt ccA thletic)).
Amador Palma, dos \'N'es l'ampcón de Espuña,
víve ric s u esraso <:alarío como obret·o clertrícisfa
cic Altos HornoR. Ticne qur rntrenar!'e a la hora
ric come¡·, micnt1·as sns r.ompmicro~ despachan ci
ilumilde puchero ~ohrr llllfl \·ap:oncta o ~obre una
pila cic lingotr~.
Esc acCJ'O hiru lemplado y fuer·Le q11e es GerJutíll Cnmpo, ~e clescuhríó en una mina de bicrro.
Campo, cmpapado en el ocre de Ja hú meda tien a
f111'l'ra, t t·an sportaba rubos de mineral. a hrazos.
111 año úHimo, en unión d'e Palma, Ycnció en
uq ucl inolvidnhle cr oss internacional del ALhletic,
11 Guillemo l, a Dolques, a Bo.rathon, a :\fanhés, a
fsola, a Thi el'l'ée. etc. ; a las selecciones del Mef¡•o y de la C. S. S. G., de París, en una palnbra.
Y Campo, después de e~ ta victoria, sip:uió ' acal'l'eando ccrubio)) y e<campan il)). :\ hora alberga su
lunn de miel en su pobre r·aSCJ'Ío dc San Juliún
ric ~rusqu e~. donde ;:r rnfrrga amo r·o~am<'nlr al
c· ull h·o dc la patata.
Jc sli ~ o~·arhirie, r·onoc·itlu pur ccChuchi . es allfeano tnmhién, como :\rturo Pclia, el cccommingman)) del Athlelir. Ambos ~P. ganan la vida cn I'OI'\'ados soh1·a la Lirl'l'a: el JH'imero, C'n Somon·ostro; el scgundo, en Plcnt'ia .
SaJvjdcgoitin, un Silguudn Illa. macs tro, si n embargo, en el nrte de conrlucir a un equipo, dc esfimularl e en In I ur ha, \·cr·dndero estratega del
eross, r cconc 13ilbao todos los días con una larga
blusa azul , r·epartieudo a domicilio garrafmtC'i" dc
un Hquidu muy porrcido ni duo.
Y así los ricmll~ .
iO -

En el cross-co unh·y q ue acuba de dispularse,
_orgnnizado por· <'I .\thletic Cl ub, se ha pucsLo bíen
dc rclicvc la s upcrioridad de los corr edores vízcoinos sobre los guipuzcoanos, na\·at'l'OS y montoiíeses. No hay lur·ha. Los vizcaínos roparon fúcilmcnlc los prim r ros puestos.

Lo mús peligroso de los \·lzcaínos cstc mio es
que cuenlan con t:res hombres - Palma, Campo
~· Oyarbide- que son de un valor muy igualado,
capaces de en trar juntos a uno. meta a t odo t ren.
Es posible, por lo tanto, organizar un a brillantc
hktic·a dc equipo, conta~tdo con la clasc equilibraria de esos trc!; corredor es. El primer pucslo serú
duramenlc atacado entre l os tres, y para los ültimo~ metros, la zancnda de Palma, el c1spr int»
dc Campo ~- la tcnucidad de ccChucbi)), quizas puerian dar cueuta del mcjor catalan , sí no se despega a ti cmpo de ellos, cosa q ue no encon tramos
muv facíl.
,,·cauarú Yizca,·o. el titul o~·
Xi\·ardo Pina, que conocc q uizú~ como uad:c a
nuC'stros cr o~sme11, mc dicc:
- Es te a1io la victoria es nuestra, individu al y
rcdcralmcn te.
Y Amador Palma, ha dcclarado:
-QuiCI'O ser campeón de Espmia por tercera
\'CZ ... pm·a retírarme. Si el a1i o pasado no mc hubícse fallado la cccarbmación», hubicm alcanzaclo
mi su eito. Tcngo que ganar a tod o Lrance. Y mc
entreno confiado en el triunfo.
¡ lTay optim ismo!
Cataluña y el País Vasco [J·cnte a frente, como
siempre. Como en to dos los s port<: ... o en rosi
l'odos.
Bilbao, febr ero de 192ï.

Unas palabras nuestras

Amador Palma, dos veces campeón de España
de "cross" , y ono de los favoritos para el carn·
peonato de 8spaña que debe correrse en Valencia.
En Vizcaya se hn traba.iado mucho estc af1o.
Clubs y Frdcración no han de~ruidado un solo
mom en to la prcparación df' los corredores, y actualmente l o~ ccr r·oss m en~» Yizcaínos estan en
plena forma.
Así, pu es, en el cross nacional de Valencía, scJ'Ún los vizraínos los que disputaran, social y ferlcralment·e, el triunfo a Cataluiía. Dudo mucho
c¡uc Castill¡¡ pu t>dn· pl'e!'en iQr e l lerc·c¡· equipo eu
disconlia.

Hemos de publicar en el próximo número un
comen taria en el que especialmente estu diaremos
las posibílidadcs de cada r egión ante el campeonalo de España de ((cr oss>>, pero esto no habré. de
ser obs ~acul o alguno para que h oy, aprovechnn rlo la cJrcunstancia que nos brinda el estimado
am igo MíquelareJ1a en el contenido de estas c uartillas, n os adhiramos por completo a su punto dc
vista, que rons id eramos en un t odo a justado a
la realidarl.
Aún hemos de-decir mas, si Jas victorins en el
terreno deportívo hubieran de CQrresponder al
esfuerzo y a los sacrificios realízadós por cada regió? dm·ante I~ temporada, Vizcaya, y no otra
1'Cg16n merer.erJa vencer , p01·qne ha sirlo la qne
mas ha trabajado .
Pero Vizcaya, que como dice mu.\' hien €1 amigo .\fíc¡uelar ena. mantiene el puritanismo dc sn ;:
allctas con un lesón admirable. no ha viglo. ('Omo
no!>otrog, tronchada la huena \'Oiuntarl dc los
clubs, por plei.tos Ntojosos en q ue r i materialísmo
lta ocupada lugar prefercntísimo, y ha podído.
por lo lunto. h·ahaja¡· sin descanso, or ganiznnd o
pruebas .v nuí,; pru ehas.
Así, vcmos como aqucl eq uipo dzcaíno c¡ uc <'I
pasado aiío ~e prescnlaba temible. para úniramente la clasificación individual , hoy es uno de los
ca ndidatos ma:; d!J!SJacadOS para lo vicl'oria global.
Tomen b ucn cjemplo dc ello los seudodeporti slas que desde la directiva de los clubs· convierte.n
t'l atletismo catalan en un au tr o de rli Rr.u s i o n r~
f'~l rril es )' rlr profc~ i onn l i~mo l'nrhio.
L. ,\1.

Lo que nos han confado D.
•
rico Parajes de las excurszones
y de la parfícípacíón en los Juegos Olimp icos
TEMAS DE ACTUALIDAD FUTBOLlsTICA

La Casualidad, esa dama o esa cosa, que alguelevau a la categor ia de diosa, pero que indudablemente es grau protectora del periodista, nos
hizo con ocer la p.r-esencia en Barcelona de dos
figuras precminentes del futbol español.
HOS

* * *
Juliñn Olavc, el popular ex presideutc de la
Real Federación Española, que ha paseado por
t'odos los fields nacionales y extranjeros su íaz
moruna y barbuda, de hombre bondadosa, cambiando remilletes y banderines en partidos de
campeouatos e internaciouales, erà nuestro huésped, en viaje de uegocios, ajenos al futbol, dut•ante bre,·es horas, y al encar garme la dirección
rle GRAFTC-SPOR T su busca y captura para confesarle, a las seis de la tarde temí no lograrlo.
Telefonazo a su hotel, y anuúncianroe ha marchado ya a la estación de Francia para toma1' el
rapida para Madrid. A ella marchamos desesperando de llegar antes de la salida del tren, ante el
embotcllamicnto en las Ramblas dc nu estro ta.ri
(esta de nuestro es pura metaf01·a).
El Citroen que n os cond uce, stopa ante la estación dos minutos antes de la hora dc partir el
rapi do.
RecOI'I'I'lllO~ IICI'\·iosos d an dén, inspcccio!IUIIdo en rúpida ojeada el interior de los coches, al
tiempo que suenu la scñal de partida y vemos
descorazonados qu e, perczosamente, inicia d convoy su dema1'1·age, dejandonos mohínos y rabi7.•.])ajos con el fracaso de nuestra intentada .infPJ'Yiú ...
¡ l\fa~. Ja seiío•·a o diosa dc que ya hemos hablada al eomcnzar a pcrgeñar estas líneas, decidr
cobijar hajo s u manto protector al reporter ...
wenan una s pita das ... ~- el tren ~e deticnc cua udo solament-e hn recorri do uno s metros ... !
tJ Qué ha ocurrido? :'li nos interesa, ni uos importa a1·eriguarlo... ; Gracias a la Casualidad!
Vuclta a inspeccionar rapiria y vertiginosamentc las vcntanilla~ de los compartimcntos y
i oh, felicidad !. . . i i oh, casualidad ! ! a través de
una de elias vislumbramos la negra e ineonfundible barba dc nucslra víctima ... !
ci Arranenrú nuevamentc el rúpido s iu que consigamos huhlarlc ... ?
Unos gritos, unos bastonazos sobre el cristul
de la venlunilla y Julian Olavc aparcce tras el vidrio empafiado dc hurnedad, que baja al rcconocernos ...
Aprelón de manos, exposición de mis deseo~
dc hacerle do:< pregnnf al' rapidas, si ('] rapido lo
permite y ...

l"ederarióu y scducidos por ofe~·tas dc miles dc
dólal'CS fuescn allí individua/mente nucsti·os ases
del' balón, é contra qué cquipos jugarían? Porque
los clubs norteamericanos importanles cstún afiliados a la Federación Internacional y por lanto
uo pondrían sus equipos frente a uno desautorizado por nuestra Federación .. .

por Luis ZOZAYA

Todo esta no~ dijo el amigo Olavc, en meuos
tiempo que el que h emos tardado en transcribírselo al lector y gracias a la casualidad, que r etrasó de unos minutos la solida del rapido para
Madrid, el sabado 5 de fchrero dc 1927.

***
Y vamos a proseguir Ja cbarla con olro ex pre'-'iden t:e. ¿ Quién no conoce a Perica Parages, el
que fué en los tiempos beroicos del foot-ball, el
delantero insustituíble del Real ~[adrid y que al
retirarse de los campos de jucgo, ha sido vario!aJïos Presidcnte de los merengues ... ?
El simpatico Parages, ha dcjado estu a1ïo la
lll'esidencia del R. ~f. F. C. debido a su fervientc
amatettrismo, que pract.icó y defendió durantc
més de veiute años y que e l año pasado le proporciouó disgustos por sustentar su criterio dc
toda la vida, opuesto a cornponcndas y profesionalismos disfrazados.
:\las, drjemos la palabm a nuest~·o interviul'adn:

***

Perlco Parajes

--8í: Lenía que dejar la presideucia del Cluh
de mis amores sportivos de toda la vida. El profesionalismo es una avalancha irresistible y yo
era un tapón en el )ladrid ... Siemprc he sido y
seré acérrimo partidario del amaleurismo puro
en sport y veo con pena que el profc::ionalismo
es un mal que pei·judirara g•·avcmentc a la juventud española ...
-¿Te acuerdas dc nue:.lra épol'a y nucslros
rntu:>iasmos desinteresados? Hoy dia. un chiquillo de 16 o 17 años gana jugando al foot-boll 500
ó 700 pe::ctas al mes. Autafi o jugúhamo~ gratis
~· nos vol\'Íamos locos de alcgría si nu e~ti·os padrcs no" da han ci nco duros ...
-Si: a pesar de todo. en los cq uipos del Real
:\[adrid , aún qucdan alguna!" ,·r•·dadPros amateurs
y no de lo:: meno;:. sob.r-esatiente• ...

***
- Pcrdoua r¡ue no ¡meda dart·e mi opiuióu acerPa de Ja participarión del foot-ball cspañol e n las
próx imos OJ~·mpiadas . Como sabes, pcrtcne7.co al
Comilé Olympi<'o Español y anlc él h e cxpucsto
mi criterio solm' el asunto v ru era di'Scortesfn
·
hacCJ·lo púhlico.

-r. ... ?

- Aigo hay de eso: la F. T. F. A. ha enviado
nn cue::tionario preguntando sobre la convenienr ia de celebrar un Campeonato inlrrnacional
anualmente o cada dos años ...
-Los partidos olympico~ de foot-ball son la
mayor fuente de ingrcsos y el Comité Internacioual sc ve arra::trallo a hacer ronresionel", pero ..

***
- Viaje ri.Ípido, de a~uutos comerciales. Desde
que abandoné la presidencia de la Federación
e~toy alejado rlel movimiento fntbolístico. Con
decirle, amigo Zozaya, que en esta temporada
5ólo h e asiFi id o al Pncurn lro internacional ron
R110gría ...
- Acudí a presenciarlo para que no se interpretara en otra forma mi ausencia, pera ahora que
no t-engo obligación moral, por razón del cargo,
rle presenciar partidos, no asistiré... ha.,ta qur
l'omie ncen a la s tres y media de la tarde.
-r. La intervcnrión de España eu las próxima ~
Olympiadas ~ Crl'o que el Comi té Olympico, antP
la avalancha drl profesionalismo imperante, t'elltira crue transigir y buscar una fórmula, ya r¡uf'
<•I ama/CUl' puro, no C:\.i~te, porque prerisamenlt!
l'I joot-ba/l es el sport que le proporciona ma~·ot•e,;
ingrcsos, impre~rindible~ para r esarrirle de los
cuantiosos ga~tos cie la Ol~·mpiada y no porlra
prescindir de él.
- Mi opinión particular e" [aYorablc a que l o~
ju gadores amateul's per ciban la mam¡ue a gagurr
o cantidad que !e:: compense de Jo qu e de,ian <IP
ganar en su profe:<ión o trabujo habitual. con nwth·o de un desplazamiento de su eq ui po. :'\o Yeu
~ea inmoral que a un mucharho qtH' gana diez
pe~elas diaria~, SP le abonen 7 u 8. Para mí ~e
guira siendo un amateu1' ... ¡Pera. si le pagau o
cxige 15 6 25 ... !
-¿El proyectado viaje a i\oàenmérica dc un
eqsipo hclcrogéneo de jugadores independientes
de sus Clubs y en manos de un empresario o
111anagu? Eso no tienc hechuras ni pucde realilarae ... Ademtís, aunque a pesar dPI veto de In

Olave y PeNorfeaméríca

***
¿De Ja ~xeur~i ón comercial a Nm· te América ~
; :'\i ha biar! Eso, mur ió antes de narer. Allí no
puedcn ir més que equipos de Clubs, ma.; o menos reforzados, con anuencia de los rlcmac; Cluhs
~· de la Real Federación Española.
-Eo efecto, el Real :\ladrid, o muchos de su!"
clement'os sue1ïan con realizarlo, y pucde ir, pero
en cse caso, SERiA ET, CLUil, eon todas sus responsabilidad ci", pero jamú• alr¡nilando jugadores a un
rmpr r~orio.

* **
l'ara terminar, prt•J!unlamo~ al grau ex dclaulero y ex pre:;idente. •u opinión ~obre el estado
actual del primer equipo dc los me1·engues madrileJios. Perira Parages, enróge~e de hombro• ."
nm: dice:
~Como siempre. dc,i¡.mal e incalificablc. lluu,
rlo~ días. es copio.:;amente hatido por un equipo
ric _,egunda c!a~e, y a los cuatro días, lo;; mismos
••quipiers, dan una paliza soberana a nn ec¡uipo
<lc .rampeones internarionale5, como orurrió cu
el recicnte malrh contra lo~ hún¡zaros, en el cuat
no solamente le-. pevoron, sino que todo el equipo
madrileño hizo un ¡nego cie dase in!lupPrnhlr.

***
Julian Olave

Uu ubrazo al viejo ¡;amarada rh· Ioc
h1•roicos del amateur i ~mo v 1111
·
- ¡ Graria!', ninchi ... '

til'lnpo~

- H

EN TARRASA.- El roal número .. debido a un remate de Sastre,
a pesar del plonzeon efectuado por Sabaté.

EN ORACIA.- Un defensa del Badalon a corta un avance
de la delantera fraclense.

sí excilados, rompiesen con todo y contra todo.
buena parte del liempo el Europa tuviera que
~fl 11 !In gu~lo, J>Orque tenian a Tena ante si, a
dandosP una Yez mas el espectaculo, que ya no
deícndcrsc desesperadament-e, quedando localizac¡uicn complcmr.ntabn en la defensa Sorribas,
~abem os cómo ccnsm·ar , del juego desordenada,
do durant"e largos interregnos ante Ja puerla de
C'UYO juego mú~ c•nérgico que dicslro, 110 exenlo
bru •co y ~ u cio «jaleadoll por el público, cierlo pú Florcnsa la competencia. Y si la defensa 110 fué
1le pelijtrO J•tmt l'i adver~ario, uplacó la fogosidad
hlico, al que por lo Yisto e~ lo que mós di1lrl lotlo afortunada, no mCI·ecc por cllo mcnos
f!{' los jówne~ delunteros eu r opco~. Y sin embar,·ierte.
elogios, yn r1ue e n rcalidad lo sobresali enlc del
go, r1m Iod() y no lutcrr el jucgo J¡¡·iJlante dc olras
Et ~erior Ezcurdia emr}ezó hicu, como e mpczó
NfU ipo CUJ'OIJ{'O fué s u trio dcfcnsiYO - ayudado
\'C'f'l·~. c·slu par·~ju fu(o tamhién ayer la úuica lfUC
el juego, ~· no s upo evitar ciPrtos escollo;;; y ui
Pfieazmentc por ~l auricio - que lc hatió con forNt el nlru¡u;. del equipo gmcicnsc hizo dc v.rrns
sc pudo sa h•ur él ui pudo sah ·arnos el partido.
luna casi ~icmpre, cvitando a los ~u yos un dcspPligr·tu· 1'1 msH'<'O tlrl banl!o local.
Sirr duda r~taba al conieutc del s ign ificada dc
calabro mayor.
Ay<'r', l'n HuhndPll, no viruos larrrpoco los lcstauna .lu cha .E~p~.~iiol-Síms a cstas alturas del Cam·
· P or consi;wicnte, de la comparación dc los cquiruzo~ dr Cro~. ya que sólo una vcz remató en el
peonato y qu-e por las caracteríslicas dc ambos
JlOS rrsulta una notable ventaju sobre el Sabadell,
postr, ni tampoço grArtdes aciertos en los dPmús.
once, no habia de ser, precisamcntc, uu match qu e dió scnsación de fu crza en toda s sus líncas,
lliga m o~ lamhién IJUC una de las caraetcrísticas
ntcrcnguc;- sino uu match-hueso. As í le vimos
a dUci·cncia del :Emopa, que fu é un once que tuvo
de <'~lc Tnnlrb, fueron las escasas veces que el
quiza scría rnejor dccir
~(·g;u ir el jucgo con algo mas que buena alcnciór ·
'11 mús sólido ~ostén lltafltl<' Puro.pco r!'tuvo aforlunado preparando al
)" pilnrlo todo, todo, y rapidamente, insl"antaneael ú11ico - en la defensa. De la voluntad, intcr·oHJpaiic•r·o In oportuniòad de hacer el tanto. Eu
lll CIIt C, como s i presintiera Jas faltas. En un pcrés y rcsistcncia de los europeos no es posible
r~lr ~rnlido, ¡Jos fallos fucron para el once Jac¡uciío Jío entre dclanteros del .Espaiiol y la reharer· cen¡::urn; la merccen mas por haber emnu•ntnblcs: uno dr Alcazar y otro de ~fon león,
taguurdia del Sans, el balón subc hnsta una~
plendo una tnclicn dc resultados muy problemlíquil'ur!' r·!'mataron mal estando solos a voca dil'tiros.
manos y es l"ocado sin quercr, y el señor Ezcurdia,
lall(·ia dr In puerta. En rc!<urnen, que la defcn!'a
~ i ¡mi en do su plan, las pita, ordena pcnalty, que
Del Sabaddl lodos jugaron con una dccisión
snbaclc·llrHsl• r·on s11~ entrada' a veces cens ura- ,
es prot.estado, uaturalmente, porque es e~n In
cxlraordinaria; Jo mejor fué la línea m edia, en
hil.'~, ~e irnpu"O ca!!i siempre a la rlelanlcra confalta-csrollo para el jnez, la que admite nu~s disla que rlcstacar on las alas. RstU\ieron bien los
traria, y c11 ¡·~In labor defen<:h·a los medios lodcfen~as Cabedo y Son·ibas - aparte dc alg unas
cu~ioncs, y no sc debe fallar mientras no seu
rnll's C'" luvirrcm wuv nfortunudo!'.
jugadas repudiables - y Ventura, y de los dclancYidente, clara, manifiesta. El público vió aquello
J·:n rwn!Jio, lrt ¡felimtcra ~nhadcllensc que taml<>ros, Pérrz y Sang-ucsa fueron los mcj ores.
- que r csulló una parada de avnncc afortunada-,
hiru fa lló ¡ronl~, in rvitablrs rlc estar m{ts felicefl
cr·cyó que el guipuzcoano era un criterio cerrado,
Sin log-rar 1m éxito absoluto por omisión a vcl'rua T y Vir¡.rili cu sr•nclos remaf..es, dr~bor•dó con
,·c:; ! exerso dr celo en otras, el arbitrajc de l sc- inlransigcnte, el pítalo todo, que uo perdona ni
fr•p¡· urn¡·in la mgn r uropN\. Espccialmentc hizo C'l
Ji or J,ronartc, del Colrgio Yalcnciano, no~ pareeió
una; y cuando el juego se cxcitó y en tcrre no
Sn hncll'll jnego c.J¡• pelotas muy adelnn larlas, pomu y Uf'l'Jll"nhle.
zamorano aprétaba el Sans, hubo varias manos
sti Pudo r· n ro ulinno movimien to a sus velocc~ cx~PRCTATOH
)' olras cosas y no se pidió un penalty, cincucn lf'r·iorcs: rRiu ataque en aYalancha de los ciuco
ta mil sr pidierou. Y cso aué lodo y la causa dc
rlt>lnull•r·oR, tnvo Hicmpr<' en su apoyo a los tres
Iodo.
nwcli oR, ~upr ri orcs en flexibilidad y rapidez, y
2
Espoñol
1
Sans
En cuauto al desarrollo del pa1·tido, que tuvo
tnmhi11n ru rolocnrión a lo!< europeos, si cxeepuna scgunda parte muy ))l·usea, el Sans fu é el
A un partido como el que vamos a eomentar
ltlftmos n :\Tauriri , qne fué u n e ficaeísimo m cdio
equipo completo, entero, que uo vcnrió p01·que
li¡rc•·amentr, sólo lc faltaba un arbitro que se
rlr dcfi'n~a. annqur no fné rcleYante e n el ataqui"'.
r ufrente eslaba Zamora, y qucr'au arrancaJ·se dcprecipitase a fallar una falta ge tanto compromiso
EI r¡uinleto ofrHSiYo del once del Centre de
ma~iaòo para chutarle, y s i algo bucno tl.IYO ayer
í'OlllO llll penalty, para que loS animOS, ya dc pOl'
Spor t ~ bizo un juego a hase de rapiclrz de jngAtlor rs v cir l.ener en continuo moel Espa!lol fué la forma de cerrarse en defensiva, suficiente cuando
Yimierito la peloia, y si este juemenos, para no dejar tinar, y mu¡z;o, hien herho da ~>irmpre buenos
rhaí' Yece,: ni intentarlo.
r·r~ultnrlo~. ayrr tenia qur darlo~
En caÏnbio, el Sans, mas abierron mayor motivo porr¡ue el teJTI'no, Pxcc¡;i\·amenlc blando, difito, porque dorninaba, resultó vencido por una «internada>> de Venr nllaha el paro dl'l balón en el su ctoldra, que fusiló un goal . El
lo e impedia a veces utilizarlo con
mejor chut a goal de la Larde, fué
la prrriRión y Ja rapidez deseadas.
uno de Vilar que debía colarse
Y rn r~ tr defecto rApital incurrió
insensiblemente, y se coló. Fuer on
r i Rnropn, delrnirndo m as de lo
las dos únicas cosas sobresalie ntes
rlchirlo ri Psf<.lriro, y dando ocadel Español, aparte un par dc
r<ión a qnr su~ jn~adores fueran ·A
jugadas únicas del meta incompamcnlJClo dr~pojadof: del mismo . No
rable . Mauri, no repuesto aún, r ehi¡¡;o ·el a taqu e local un gran
dbió el primer trastazo de .la tarmatc:h, prro ¡:f sc sirvió de r ccuròe, y no pudo hacer nada. Padrón,
~os c¡ur lo hicirron pel igrosisimo
descouocido. Tal vez Yurrita fué
y qnr n la pos1rc les hiw gàn ar el
Pl que estuYo menos mal. Kaiser
pnr•lido. Sns dos gonis. marcados
y Caicedo, como Padrón. Por cierrn meno~ rlr un minuto al cuarto
to que Tomas par ece que ya va
rlr hora de juego del segundo
despuntando . Y Pm·tas bien; no
Iiem po, Im·irron el !'ecreto de ~ n
tanto como otras veces. Saprisa se
Pxilo rn la rapidez con que ejePncontraba casi casi como Mauri.
rnlnron lo!' delanteros sus aYanDel Sans sólo podemos citar a
r•rs, llrvnnòo uno la nelota a toda
Perelló como destaeado, porque el
,·rlociòad. v siguiénrlolP!'- los deresto jugó . romo rlebe jugar se,
ntfi~ para el rrmate.
· combinando bien y con entusiasmo,
En rl nrimPro fué Pérez quien
Limpios, ademas, y con decir qu e
òió ora!'ión a Tena I de hacer el
merccier on, por lo meuos, ern¡:¡agoa!, y Pn Pl scgundo. el otro ext.ar , ~uedan todos elogiados. Su
t:eri or SAngurl'a. rrntró a Uert·anto Jo enh·ó Abad, de penalty.
Iran, rrmntando. rl interior de nn
Aún hubo otro penalty, fallado por
1·alJezazo fnlminnntr .
Tomas, después del goa:! ·del Sans ...
En rcsum<>n. que rl nnrtido acu1y eso q u e el señor Ezcurdia yA
~6 nna clar a superioridad de delanlogra
rtu,
EN SANS -Ante la meta de Zamora, Pellu, debldo a un fa llo de Po
no quería pitarlos I...
trros y ml'clios locales, por ClfYB
Español : Zamora, Saprisa, Porapl!_de rarse de l balón.
·
¡·nzón no P~ d~ rxtrañal' qu~ en

i2

Fotos Gaspar-Claret.

Lo"s equipos !:!e aliucaron asi:
Barcelona: Llorens, Plana s,
\\'alter, Bo::;ch, Sancho, Carulla,
Tonijwín, Samitier, Sastre, Padrol
y :3agi.
Tarasn: Sabaté. :.\Iassagué, Humet, Pa pell. Helwig, Cadafalch,
Boig, Canals, Argemi, Broto y
Bnrc-eló.
FRA:'\CISCO :\AH.T

tas, Kaiser, Toma-s, Caicedo, VenLoldra, Yilar, :.\fauri, Padrón y Yunil a
:5an~: .\ndreu, Perelló, :.\lolulé,
A!Jad, Soli)!ó, Calwlt, Riui, BesoH. Felíu, :.\Iartínez y Oliveras.
FORS

Barcelona 9 - Tarrasa O
El re~ullado de nueve a cero oblcnido por el Barcelona contra el
Tarrasa en el campo de éste, parece. indicar una soberbia actuación del once azulgrana, una de
aqucllas tardes eu que su ciencia
y compenetración lo arrollaa todo.
?\o obstantc, hemos dc decir que
su juego de ayer, con todo y ser
bueno en general, distó bastantc
del qu e tantas y tan merecidas
victorins !e ha proporcionada.
La lfnea de ataque del Barcelona, mermada ya con la ausencia
de Akantara, hubo de resentirsc
ayer de la falta de Piera y, por
consiguiente, es natural que no
~upiera hallar en todo momento
aquella cohesión que tan tem ible
Ja ha hecho.
Esta fa lta dc conjunto fué, en
parle, compensada por el enorme
rnl usia;;mo rou que se Janzar on a
la pclca, entusiasmo que dió Jugar a pdigrosísima<; jugadas indiddnales de las que Iueron frulo
ra«i loclos los gonis obtenidos.
Sanrho lu,·o una gran tarde; jngó como en
sus mf'jor·c·" tiempos, multipUcando~. cortando
j ue¡w y f'inicndo a su~ delanteros con precisión
.
·matcmatira.
.En la ~aga, \ Vall:cr acer tadísimo y Planas a
nh·cJ bastantc inferior. Llorens, bien, como de
costumhre.
En cuanto al Tarrasn, hemos dc repetir lo que
Pri otras ocasiones hemos dicho.
Su p unto débil es la Hnea de medios, y sabido
e~ d-e todos que u n equipo sin un buen cje, difícilmenfe puede salir airoso contra u na lfnea de
ataq ue que aun sin j ugar cohesionada, cuen te con
indiYidualidades· de la categoría de las que componen la del Barcelona.
La delanlera egar ense, mal servida por sus
mPdios. poca cosa pudo llacer, y en laJ ocasiones
en que logró inquietar a Llorens, püsonos de
rnan ifiesfo la ansencia nh!'-olu ta de shootndor es del'irlidos.
Lo mcjot· del Tarrasa Iué la defensa. siempre
-cgura y Yaliente, descollaudo en ella :.\Iassagué.
Sabllté. bieu en la primera parle y muy indeciso
cn la segunda.
La Yictoria alcanzada ayer por el Barcelona, fué,
pucs, dchirla mas a jugadas indh-iduales que a
Jnhor dc conjunlo.
A los cuatro minutos dc juego, Sastre. en brillante arrancada, consiguió el primer goal, scguido dc otro de Carulla, rematando un corner.

Gracia 1 - Badalona 1

EN SA B A D E LL

La lucha por el balón en la mltad del cam po
n o~ peligrosas cscnpadas dc Tonijuún, no dieron
rc:mltado grarias a olras tantas oportunas salidas
de Sabal'é, y tnmbién en rúpida escapada, Pedrol
marc.ó d último tan to dc la primera parte, ya que
-el con~cguido momcntos después po1· Argemí fué
dcclnrado oU-sidc.
Quince minutos antes de finir el primer tiempo, hubo de retirarse Carulln, le!"iOJlado en fuerle
encontronazo con Roig.
Al reanu darse el juego, renpareció Carulln, par·a
rctirarse dc nuc,·o, sin tocar siquiera el bnlón.
Al quedar:;e el Rarcelona con diez jugadores,
huho dc realiznr~e aún en mayor escala el juego
iudh·idual, y asf vimos a Sagi marcar el cuar to
,!!Oal en jugada pcrsonalísima, y el quinto en esc·apada Iulminante, al recoger el despeje de un
corner contra sn puerta. A los poeos momentos,
:3amitier, en jugada similar, obtenia el scxto.
Sastre marcó el séptimo al rematar un centro de
Toniju ún, y Sagí el octaYo, rccogiendo un pose
del delantero centr o. Samiticr pu!'o fln a la serie,
mandaudo un ccfrer-kickll direrto a Ja red.
En enanto a csle jugador, h-emos. de dedr quP
~n labor rlr nvcr no e~tuvo a la alturn de su
fama ; "U art uàrión fué gr is en general.
Fn<'ron lo>' mrjor·cs por el l3arcrlona, Sanc·ho.
Vlaltrr y Sagi, ~- por el Tar rnsa, :\[assngué y
ll nmel .
En ruanfo al St'ñor Villena, !'i httbiera mo~
lrarlo mlí;; Yi!:la en lo;; oH-sid('. rliríamo·s que esw,·o hien.

Decididamente, el once costeüo
para gnnar los parlidos, o bien hacer honorables resultados, ha de
presentarse descompueslo y jugar
maL Así, a secas, maL Porque
nyer, en el campo gracicnsc, lo
hizo y logró un empale que, fran- '
.
comente, no merecía.
Nosotros, que fuimos Lestigos del
match que eslc equipo disputó en
su campo al Español, casi recouocemos que juga!ldo bien no lograr·a nada. ~sto pnrece paradoja, pero
por lo visto ha de ser renlidnd.
Aquel parlido (gran partido podríamos llarnarle) que jugó con el
Español, merrciólo ganar hien clarnmentc, y siu embargo ... pcrdió.
,\ yer, con un buen portero, eso sí,
con una defensa que no logró en
momf'nto nlguuo entendcrse, co11
nua línea meclia que no asimiló
ningún partido de los que lleva
hecho=- ,. con una lú1ea dclantera, con jugadore;;
ramhiad.os dc sitio y con dos suplenles empató (']
pa1·tido, y ra;;i a última hora Jo gana.
El Gracia, sin hacer ningún gran partido, superó dr murho a HI>' contrincantec:.
Los cquipos nlineúronse así :
Gracia : Palau, Cortés, Vila, Calatayud, Huhio,
Planas, Carpio, Gallard, R ubi o, Soler y Sans.
Badalona: Brú, Folch, Bosch, Gamí~. Gol ViÏia!', Llirias, Cristiú, F01·gns, Garriga y Pera.
Los CO!'teiios que jugnr011 el primer liempo a
ravor dc• la pronunciada pendiente, nO !'Upicrorr
aprovechurlo.
Cou todo, la presión clc los rojos y el descou ricrlo de los nzules pronto relució y aquéllos adueiiúron~l' d('l teneno ha~tn los l!·einln minutos
de jucl!'o f'JJ que Gallard. ma¡!istralmenle, logró
ri primer fanto ri-c la tarde.
La !"egrrruln pat·l'e fur, !'i ~e quiere. la mcjor,
pero ... cown.ca segull(las ¡¡arles fueron buenaSll
y nyer el Gracia hizo Cf"" unn vez mús ~e rumplie:::e e~lr re!ran.
ï.nando hahíau tran~curriclo uno!" lrrintn minulos d(' e~ta ~egunda parl-e, el Badalona pnrcció
rJlrc ,-oh·ía por ~ns [nero" y «us líneas roordinúI'OU!'<' 1111 poro. Ahí fué crrando ejercieron alg1ín
rlominio que Garriga aprovcchó para marcar el
.
g-oal del rmpale y último de Ja tarde.
El at•hilrajr dc Arribas futS bucno annqne el
parficlo, !lnh·o algunas «geninlidade::n dc Ttubio
HODOLFO
ful" com~rto y faci!.

El reparto de premtos alos venc:edores del VIII PremioJean Donin
El epilogo del 1'111 Premio lean 8ot1in. luvo
Jugar el pasado vierne!', en el !lalón rle actos de
In ccFederació Catalana dc Foot-hall Associacióu
rJue esta en lidnd, con una amallilidnd que muchi,¡mo hemos de agradecer, puso a nuestra disposición para que celebrñraruos el reporto dc los
¡orernios a los veuccdore~.
La Ferleración de Futbol cediéndono~ el local v
nues tro colahorador Jo~é A. Trabal aceptando
nuestra invitnción para que se siniera dar una
('onf('rcncin, nos prestaron una coopernción valiosísimn, gracias a la cua! nue~tro acto ohtuvo
un éxilo rotundo.
m ~efior Trahal tu,·o el acierto dc esr.oger un
!l'ma infPr<'~antc, c¡uc con su flkil fraseologia y
los detalle!" interesantes cp1c aport-6 en !"U orntoria lop-ró mantener siempre Intente el inferés de
Jo¡;. a~istcnl<'1', y al terminar fué muy felicitado.
T;nn vez tcrminado el r~:"pnrto de lo!' premios,
Ja Fedcración Catalana de Futhol ohsequió a los
n~istcntes con un cclunchn.
Tanto al !teñor Tra}¡al como a la Fef!cración
Catalana rle Fnlhol, nne~tro mas sinc-ero ngradecimiento; por ~~~ franra arlhe~ión a nuP~fro arto.

Polos Gaspar-Clarel.
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Un inglés con toda la barba
Elky Clnt·k, el campeón europeo del pe~o mos·
l'A, nos esta resullando todo un inglés; pero no
nn inglé!' en el hucn sen tido de la palabra, sino
uno dc estol' individnos a quienes en ciertas oca!>iones sc aplic<~ cste calificafivo por pcrdcrse rlr
vi~ta de lo Ji!'to.
Snbido es de todos, y a~í nos lo mani!estó rrdcntcrnr•nlc d prcsidentc de la Federación ERpn-

fiola don Loreuzo llamonel, en la interviú que
puhlirnmos hace dos seman as, que el día 3 de
marzo l'xpira el p lnr.o señalado por la I. ll. U.
pu r·a que el pequcfio Clark ponga el titulo en juego frente a nuP!<l)·o campeó11 Ferrand.
Pues ~cg•ín Iu pren!'a inglesa, el menager dc
l:lark ha flr·mado un contrato con la empresa del
«~a tional ::iporting Clul)>), de Londres, en la cua!
!'C S<'finlu qn<' clurantc el mes dc marzo el carn·
pcón de Europa pourlría los títulos de cumpeón
de Inglnt<>rra y dc Europa, que detenta, en juego
h'Nil'c a !'U compatriota Aif Barber.
No~ parcrr llll~' 1'1 nrtírnlo 29 acnharA por· imponer'!'<' ui fln.

Paulino Alcantara en el ufield"
e unnt o &e ha rlir·h o r·cfcrcnte a la retirada clefluili \'11 dC' Paulino Alcúnlarn, dehido a su obli·
gadn y el nmdeJ·a n u ~cfll•ia dc los campos de futbol,
11 con~er. u c u (' i¡¡ dr In hl'rida s ufrida en -la ro·
clillu, r¡urrlnl'fin ('Omplr tamcnle desm'entidos pron·
lumcnlc, ya c¡u r· Alc{lntaJ'a, el insustitufhle intr·
l'ior izr1uirnla drl onr-c UY.ul grana , nos notificó
pc•·sonalm entc, que su <<reentrecn tan esper ada
por· Jo~ afirionarlos drl rntbol, que admiran en él

nl jugudor tirl'Ïo, Iodo cicncia y efectividad, ser1í
pronto, r¡uizlts cuando vean estas línea~ la luz
pública un hecho consumado ya.
Paulino volverñ, pues, a ocupar su sitio en la
Jínea delantera, ~ste sitio que cubre desde que
vistió por vez primera la camiseta aznlgrana en
el equipo titular, y que nadie ha sido capaz, basta
hoy, de cnhrir con el acierto con que él lo hace.
Paulino piensn retirarse, pero esta idea no es de
ahora, hace ya muchos años que hizo público su
propósito, pero una vez tra!' otra, se ha vi~to
obligado a rectificarlo.
Lleno dc facultades aún, la retirada de Alcan·
i4 -
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tara ~ería perjudicial para el once azulgruua y
para el futbol catallín, que tiene aún en el interior
izquierda del Barcelona a uno de su~ mú<: !!e·
nuinos reprc~cntanl'e~.

Una cafda de Pelletier d,Oisi
<<Pivolo", el famoso ((as, de la aviación Irau c·eso, ha ido a descansar de las fatigas de sus últimos <<raids)), a la ciudad encantada de Chamonix.
Pelletier d'Oi si, e l autor del Iamoso <<raid•, aé·
r·co Parfs-Pekín, qu e acaba de ser elegido camP<'Ón del m un do por la Federación Inter nacional,
rll'lont(' nuestro compatriota Franco, f'S inv~ncil)lc

DEPOitTE
chiquillo, viste entallado eu un traje de a ire es·
cocés, los colores blanquinegros del famoso «N'ewra~tle 'Cnited,,.

Un record diffcíl
l~l Iamoso corredor amel'icano Heggie Mac Namara, acaba de corrrr Pn Rcrlín s u cincuenta carrera de Seis Dia,:. ·

Mac Namara empezó a coner en Australia eu
1906 sobre carretera, y debutó en la especialidad

el aire, donde !Ja sentado 1111 domi11io poco
mcnos que completo.
Sin embargo, d 'Oi!>i ha caido, se ha desplornado,
pero sin consccuencias graves; se trata de uu
sencillo <<traspiés, con los <<skis", sobre la espesa
capa de nieve que cubre la famosa ciudad dl'
Chamonix y sus alrededores.
t'li

La mascota del

~~ewcastleu

Mientras uqui se regist1·an casi a diario caso'
ver·gonzosos que conYierten los campos dc deporle en foco~ dc inmora lidad y dc incultura, en In·
glatcrra, los par·tidos de futbo l, por ejcmplo, a los
que asisten cicn tos de miles de espectadores, a
pesar dc que como todos los públicos se entusiasJDO por s us favor·itos que pugnan noblemente so·
hrc el céspcd del campo, gl'ita, anima y hasta desaprueba las acCitudcs desapropiadas de los juga·
clores; pcro dc mny distinta manera de la que lo
hacemos nosotros. 'foto esto se hace en Inglatcrra
con cierto humorismo, valiéndose para chillar de
grandes trompones, de bocinas, de carracas mo·
numen tales ... e' No es al lln }e al cabo el deporte
un pasatiempo ~
La fotografía que va adj unta representa el ClllTI·
po de futbol dc <<Crytal Palace1, en el momcnto
dc desfilar Ja mascota del <<Xewcastle,, el famos o
once profesional que dcbía contcnder con el ((Co
rinthians,,. La graciosa mascota, encarnada en
r!' te viejo rerhoncho y ponzud o, y en el simpatico

cic la pista en los Seis Días de Sydney en los que
llegó tercero. Un mes mas tarde, en una carrerll
similar celebrada en ~Ielbourne, ocupó nuevamente el tercer Jugar. En 1912, formando eqvipo
con Corry, obtu vo la primera Yictoria, y desde
aqnella Iecha, unà tras otra, ~iac Namara ha coITido la faotústica suma de 50 can·eras de Seis
Oías, o sea que se ha metido eu las piernas Ja
friolera de 7,200 horas.
Y Reggie ~Iac Xamara, que cuenta actualmente
1'uarenta años de edad, no pieusa aún en reti·
¡·arse después de haber establecido un <<record u
tan fantastico. Según ha manifestado a un cro·
nista parisino, actualment-e es cuando, S<'gún él,
mejor <<cm·bura,,.

Del anónimo a la celebridad
Este joven rollizo y de semblante bonachón no
ot)·o ·qu e George Young, el vencedor dc 1~ famosa tr·avesía a uado del canal que separa la isla
de Santa Catalina de San Francisco de Calil'ornia.
Yonn¡!, qnc tienc sólo diez y siete aJios, fué el
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tlllico de los 102 participantes que terminó la tra·
YC~ía y sc ad judicó rl premio de 25.000 dólares
que se destinaba al vencedor. Alrededor de su
victoria, difírilmente conquistada, ya que tuvo
r¡ue desafiar un fuerte tempor al y una muy baja
lemper atura del agua, sc ha leYantado una en·
riosa historia en Ja que Young encarna el papr I
dc héroe.
Young, que estaba en la miseria, dcjó en casa a
,.u pobre madre a punto de mor ir, con el lln de
participar en la carrera y mirar si podía optar al
premio. Gorr ió, venció y salvó a !'11 modr e de ltt
mucrte.

•
•
El deporte en Madrid y provznczas

Fotos M. Chivite, Am12do y f. IJidal

En Zaragoz12 e/
partido "R. Znragoz12""Pairia", terminó con la
victoria del primera por 3
goa/s a 1. Las fotografil2s
de la ptJrte superior, representan dos jugadns favorables a los equipos reolistas.En el centro un despeje de
Carme lo durante e/ p12rlido
"Athletic" - "Sesta o" correspondiente al campeonato vizcalno y otra del
partida "Gi m n tistica "" Racing" jugado en la
Corfe. -En la par/e inferior
un momento "Ferroviaria " "R. Madrid".
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EL PARTIDO usABADELLU- UEUROPAH
Todo el entusiasmo y la decisi6n que opuso el usabadellH frente al HEuropaH, queda ampliBmente
demostrüdo en estA intervenci6u de TenB li, frente B Pela ó.
Fotos Gaspa1·-C/aret.
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