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uf. C. BARCELONA" - "VALENCIA F. C." EN LAS CORTS
Lalínea defensiva del "Valencia" fué, a pesar de su acertada aduaci6n de conjunto, frecuentemente desbordada
por la delantera a.zulgrano.
Samitier aparece en esta fotografia cortando un despeje del medio valencfano Esteban.
Fotos Claret
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Las bellezas del turisTno aereo

Perspecfivas èomo ·las que ilu#ran e#a p/Jgina, só/o se o/recen

li

la vista del iJVÍador,

que voliJndo " mediana altura, puede gozar de las bellezas del paúaje. Van grtJfiaaiJs

en esta ptJgina, unll vista del Huseo de la Ciudadela y los jardines del Parque, Sitges, la
blanca Subur, con su iglesia, e/ Cau Ferrat y Har y cel, y en primer término, e/ castillo de Altafulla.
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La imnensa mayoría de tas naciones que aspiran a un digno papel en los Juegos Olimpicos de
1928, han pueslo ya en practica el plan de preparación de los hombres que deben representarlas.
Alemania, la naçión que va decididamente en
busca del triuo fo global, y Suecia, Finlandia,
Tnglaterra e Italia, las demas naciones europeus
que quieren darle la réplica, todas elias poten<'ias nutridas de atletas física y técnicamente
mejor prcparados que los nuestros, han puesto
ya en actividnd a sus. entrenadores y la selecrión general de valores posibles ha empezado
ron un cuidado y un esmero enormes.
Eslas actividades desplegadas por naciones
que, ademas de disponer de un sin fin de atletas
de gran clase, tienen la ventaja de encontrar ffRicamenle bien preparados a los aspirantes que
han recibido una exoelente cultura ffsica preliminar en la e~cuela, en los clubs y en los coarteles, demuestrn de manera harto elocuente lo
difícil que resulta Jograr el maximo de rendimiento de un individuo por medio de una preparación reglamentada y lo difícil que habra de
~f'rnos a nosotros hacer que nuestros hombres
hagan un J1Upel di¡mo, si tenemos presente ryue
Pstñn romnlctnmcnte huérfanos de todo entrenamien to fisiro inicial,. no solamente por Jo que

hace referenda a la escuela v los cuarteles, sino
qnc lambién a los clubs.
·
~uestros atletas necesitan tanto del perfeccionarnienlo Hsico, como del técnico o de especialización, potque esta, sin ·poseer un cuerpo bien
formado y c.:1paz de resistir el esfneno que se
le exige, no puede lograrse.
ITechas estos obsenaciones, se comprendera
f<ícilmenle que lo que principalmente interesa en
estos momcnlos es. un entrenador capacitado
para poder atender simultaneamente estos dos
aspectos dc la prcparación. IIay que periec~
nar a los valores posihles, y es necesario atendcr a los probables. llay que cuidar Ja preparación de los ya revelados sin olvidar a los que
solamente se han iniciado.
Hajo este aspecto, la labor del entrenador que
sea elegido para cuidar de la puesta a punto de
nuestro equipo, tendra en sus manos una res·
ponsabilidad mucho mayor que la de cualquicra
de los que actuaran en muchas ottas naciones.
Por lo dicho se desprende, que en España no
nos interesa únicamcnte un entrenador o un
preparador merameote deportivo, como los que
en ocasiones anteríores se han contratado, sino
que ~~ necesario buscar un hombre que reúna
condlCIOlles para desempeñar simultaneamente
las dos fun ciones de entrenador técnico y preparador Iísico.
·
piiícil habra de ser la elección, porque no
ex1sten muchos hombres con capacidad suficiente para desempeñar cargo semejante, sin embargo, en cierla ocasión en que iba a desplazarme a
Paris y cuando los directivos de la Federación
Catalana de Atletismo esperaban que el Comité
Nacional pasaría a residir en Barcelona, al ex·
poner mi criterio sobre este punto, se me autorizó para hacer gestiones, o mejor dicho, consultar a uno de los hombres que nos mcreoen
mayor garantís para poder cubrir este puesto
con acierto. Nos referimos al gran atleta fran·
cés Geo André.
Profesor de c~1ltura física, técnico consumado
y, sobre todo, persona que conoce a fondo los
secretos del atletismo, por practicarlo, creemos
que podria ser nuestro entrenador ideal.
.
No hemos de hacer ahora la apologia dc Geo
André, para demostrar lo que vale, ni pretende·
mos imponerlo, al señalarle como un elemcnto,
a nuestro juicio, ideal para cuidar de la prepararión de nueslros olimpicos. Nos limitamos
a seiíalarle como un elemento indicadísimo, digno de fenérselc en cuenta en el momento dc la
elccción, ¡:in olvidar que su calidad de latino lc
rermitira amoldarse perf.ectamenle a las exigencias de rmestro ambiente y caracter, cosas que
no pudieron lograrlo Rossack ni Tiolz, y con lo
que induclnhlemente podrfa lograr un mejor rcndirnicnto.
Queda por· delnnfe mas de un año para prepa¡·ar a nuesll'OS bornbres, )' con este tiempo puecle hacersc tma co~a si no perfecta, sí.que cuando
menos ~uficirnt~>.
La labor· del e1tlrenador, deberú forzosamenle
extend-ers.e por todas aquellas re!riones Que mas
se di~tingurn en la practica del atletismo y esto llevarú forzo~amrnte consigo, la necesïclad
rle CJil~' e~té rn continuo contacto con los atielas de todas las regiones, hasta y t:anto que se
llava hrrho In selección defmitiva v se hava
dc~ig-nado un Jugar de centralizacióñ.
·
Egla lnhor de in~pección. podrfa alender>'e
magnffiramenl'e dh;diendo España en zonas que
podrían repartirse cle la siguiente manera : Zona
.Yorlr, Guipúzroa. Vizcaya, :'iavarra ;; ).fontaña;
Zonn Centro. Castilla y Andalncia; Zona !A•van11', Cataluña, Aragón y Yalencia. E!'to farililarfa
la actunción del entrenador, ya que podria nomhrarse uno o ,·arios munitores para carla zona,
que !lf'rían los que cuidarían de dcsarrollar el
plan preparatorio señalado por el rntrenador.

La experiencia nos ha demostrado, que toda
pt•rsona que exija un esh,1erzo inlenso a su organi~mo, debe ser sometida a un minucioso examen
dentífico. No es suficiente el control técuico, sino
c1uc es ahsolulamente neoesario el examen cienlffieo, que es el que debe garantizar el per[ecto
fuucionamienlo de los diferentes resortes de la
m<íquina humana:
Hemos conocido recientemente el caso de un
cxcelente c-orredor catalan, que después de tres
años de practicar la carrera a pie en la que ha
logrado smïalarse como una de nuestras figuras
mas destacadas, ha sido desechado como cardfaco al pasar por el examen Iacultativo, diagnostieandosele·el inmediato abandono del deporte que con tanto cariño practicaba.
No es éste un caso único, y a buen segur<>
que si se verificaba un examen detenido de los
cor¡·cdores de todo España, se encontrarían va·
•·ios casos semejantes, fruto si no de un defeclo
fí~ico natural, sí que d.e un entrenamiento lle,·a<lo siu control regulador ninguno.
Es este, otro punt{) que no debería dejarse en
oh·ido y que tendría que ateuderse seguidamente.
Este proyecto, esquematizado a Jargos rasgos,
<'l'C(!rnos que de ser adoptqdo, es suficiente para
ga•·autizar sin inversión <fe graodes dispendios,
la perfecta preparación de nuestros futuros
olímpieos.
L. ~1.

Oeo Aodré, el alleta completo de Franci a, que por
~us conociroientos podrís ser el entrenador ejem·
plar para- nuestros olímplcos de 1928.
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EL PARTIDo "VALENCIA" - "BARCELONA" Facil vidoria del .vF. C. Barcelona'' por 3 a O ~ El once vencedor,
j ugó durante una hor a con diez jugadores, por grave lesión de Padrol, dominando la situación
casi en absoluto ... Una a ctuación decepcionante de los campeones valencianos
y.;¡ p~rlido que jugaron aycr rn Las Corta ant<> una murh{<lnmhre lmponrntf>, los ramfl<'ones de f'ataluf•a y Va>nda no corrt~Jl<mdió ni con mucho a la inusitada cxpot·
1ati6n <¡nc hahia dPfprrt:vJo en nuestro públiro. l'cro fl<lr
Jo mcn'"' <aie turo la Mtlurnl sati•facrión dr. ver al B~rt•··
lona Jrq¡ontrS5 f;'u·i!rntute a su advN.<ario, olJ(eniendo lambién una fadi!J:irr.a rirtoria.
•
.
(Ju1c1trs no ~lenru rnotivo aiJ~ono de sati.sfactión son los
uurw•r<>;t>ft IStK'los d•·l fut·rtr Club de la capital del Turla
((nyr.l6 rol11rr.; rl•·fiemlc nn onre que no corre..ponde en im·
P'>rlanrl:• a la So.·í•·dnd valenciana), que hicírron el vit1jc
•·xr1rofc·so p¡ust <~Sistlr a sus reprc3entantes r.n estc partido
<tlll' para ciii>S wlrt••irfa gran Hafisfar.ción. Y no tirnen ll10·
tivr.~ ¡1ara rr¡crr·sar a ~us Jues Patisfechoa ni siquiPra mc·
dlunll~r~l·.nl<>, ¡mrque, IJdtanñs dt• la dPrrola neta, deci·
dl!! r.<¡ui¡m carnpeón de Vnlencia, bay al¡co qua
dtlw ¡f~ IJprnarl•:a w{UJ llr.trdamrnte, y eH el pa¡¡el <¡Ul"
•·ble rmrc hiw •·n t·l t"rreu11 del F. C. Barcelona, pa·
Jll'l l¡uc pur rouy IIIJI'flll volunf:rd 'IU" pongarnos en
e$Còg1'r los '"'llncatlvos que merere, no POdfllrJOS tan
•flfo I'Oil8Í1Jt.rllr Cl¡lfl() diSI'TI!(<l.
HaN• rrrurhf~irno lh:m¡w t¡uc venimo.~ dif¡•rcnciandfl r.mno dos lu·c!ros qur tlentn <•ntre sf una relari6n
at<:{'j!<lria, y •¡ue por 1·ndn no sa corrooponden ron
f•d•·lid:rd c·n mut!JOS parlidos. Nos rcJcrimos al juego
lndivitlual y col•<elivo de !os equipoo y a las cirrao
del marcad<•r ni final d11 los matchs que con frecuen·
cia no llXprcsan rxatl:.uncntc la diferencia que ha
mcdiado cntm un bnndo y o(ro. Cuando la corricnte
¡cenrral 1:1; ml>!!lr:~rsr plcnarnenle satisfecho con una
•·ir.toria, noS<•Iro.~ a los cquipos barcclonesea, les exiII'Írrros quo •'ata vnya ncornpaliada de una demostra
rí6n dc burn jut·go. Por dístlntos motivos no eiemprc rs p<¡slhle ~anar y jugar bien. A veces, natural·
nwnte la vlcturia lf¡·gn como &i estuvicra prendida
con alnlcrl'fl. y en ot ra~ oc:tsiones Be pierde un match
ll·niéndos1' la hnprcsión clarisirna de que ha perdi·
do l'I rnejor llf¡uipo. Si ocurre lo primero no noo entu~iasmnwo¡; ¡cran c01<a, aun (ratandose de partidos
dt• Gampoonato, pcro si ocurre Jo segundo, podremos
lumenlarnns d¡•J hado adverso, de Ja ratalidnd, de la
rwfasta cslrt>lht que ha acompañado a nuestro equipo voncido, cie., ric., pcro queda en nuestro fuero
interno una safír;facclón vivfsima que no cambiarianw< con una vlrt.oria oht.enida casualrnentc o por
ol r11F n~·urso¡¡ que no scan Ja habilidad o Ja encr~rla
hit·n ¡·mplc:tda d<• l"s jugadores.
l:ste ¡¡unto dc vista nurstro de ser cxigentes si
llrga el c:~Fo<r run nucstros onces, a pesar de obtener
rupl06M vir!orias (que a veces lo aon sólo en aparien·
CÍ:l), y dc nu>~tlrurnos henévolos cuando sólo a un
factor I]U!' no rnnsitfl·rarnos como el rnas irnportante,
vor rnñs <¡uo Iu~ pnrlídos se ganen marcando goals,
uos ha rrportad11 vrnl:~jas indudables, de los cua-les
l'S !11 mas irnrnr!anlc el •aber valorar con bastante
<·xadi!ud Ja rlnB<· comparada de fOti equiJIO., y Ja. de
fill ··nlrt•garll"~ radlwcn!e a un entusiasmo irrenexivo •tu<\ B<d>t•JJII>S no han de justificar los hechos tuturos, dc dicz vtces nurre.
~~ 1•! p<íhlífl> v:J!rnrinno ~· mucbos de loo aprecia.
110.' rolrgas qu11 •·«crib<·n eohre de¡10rtea on Ja prensn
Ilo \'aJ¡•nria huhi1·rnn adop(ado nucslras norrnas al
juzgur lo qur orurrió rn ,\h·slnlla a. ralz del primer par·
lí•ln \'¡Licrwla-Hnrr<·lmur, .v nc, se huhiesen salído dc quicio
ny<·r los .milt'll do v:Jit•u•·ianos, wiles de heroicoo y entusiasJaa pnrHdaríOI! dt·l \'nlrncia que, & costa de los rnayorcs
R1u·rir.l'ios, no rt·gafraron su concurso al equipo de sus
nruorrs, no sr hubif'rnn senlido tan amargament~ deceprionados ante la pobre actua.ción de los suyos, on el campo de r..as ('ori~. l'orqur una drrrola. no tiene ningún valor
d111>rr~ivo, cunudo sin jartancia un once netament.e infe·
rior procura a fuerza. do toda clase de sacrificios bacer un
papel honornbh• anlc ol ro superior; es depresiva, cuando
en l'irtud dc oxaltaciones mal aconsejadas, despreciando
las <•n.•rflanzas dc la renlídad, quienes tienen oblígación de
orit•ntar al prihlíro que no saliC opinar por sl, le bacen ver
los hC('hos a lravt'• del prisma dc la fantasia o del engaño.
D<•sc:trlamos 11 los ju¡cadores que •·inieron n Las Corts a
haccr bucnamentc lo que podlan; ni siquiera juzgando el
(r~CIIS<I dC ltff{UIIOS de los hombrcs prediJCC(OS, podemos jUz·
garles en ton11 quo p111·•la herirlcs lo mñs mlnimo, por la
bucna. mlun!nlf que pusieron en la luoha. No es, pues, al
rl¡uipo a. quien dehemos cem;orar. J.a censura la mcrecen
qnirnrs ¡lrotcndirron ~· quisicron que el l'alencia viniera
n Barl'rlona rn •on de conquista, porgue en su ralla de
rlura \'Ï~iún, <'rt',v~ron qui' Iodo el monte era orógano... Y
ya hahràn visto los malos consejeros que han caldo, y lo
qnc t·s mas gra l'e han hccho caer al públic.o que e.s facil
a In sugestión, ~n un error crasísimo que roza el ridiculo.
Y curnp quu no1>0tros nc hemos pretendido acoll56jar nunca

a nadir, .,ru larr.O!< ,¡mplerr.ente IOR hec ho.• por si dr rllos
~e <¡uirre ~srar alguna ru.eüanza para lo sur~sivo.

Hortnnadarnrnte hemo> t~nido terna para rnjarelar un
corncnlario que de haberbe Jimitado al parlide, forzosam~nt.c hubiera tenido que ser muy breve. En realidad nu
IJUIJo J>artidu. lJ uLo una tenaz defrmsiva que el acierto dc
l'cdret, G:trrobé y Roca hizo relativa10ente afortunada, Y
no «e pasú dc alrf. Nos aparlaríamos de la 1·erdad si ne·
f{ÚhCIIJOS quo el Yalencia pudo maTcar algún guu.l; no
ur111, síno varios son los gou.ls que pudo marc:•r el ataque
•·alc•nciano, en la segonda parle, cnando el Barcelona habfa

a~Jl<'f'!O, de un equipo do¡ninado ~· d!'Sfonc~rlado que ofre-rwra antes del descanso el Valencda. prodújolo el primer
ruarl•• de hora de la segunda parle. La rearr.ión, no rnuy
inll·nsa, llegó a afirmar su victoria nuestro equipo con un
nue\'0 goal, reacción que en algunos momcntos llegó a
hact·rnos .>enlir un Pl>!!ible peligro para la meta llarcelo·
nisla, pero que en nin~:ún momento llegó a ocr de tanto
relic1·e que ,;e com·ir!iera en pleno tlominio de la ~ilua·

""':J,

Sa mitler, salvando la iotervencló 11 de Pedret,
lo, ra bacerse con la pelota.
marcado su lerccr tant~ a los veinte minutos de la misma.
No sc mar.:aron porque chuta.ndo los delant.eros estuvieron
francament.e mal.
Sin embargo, las escapadas valencianas bacia el goa! de
Plattko, eRcasfsimas antes ;• mas frecuent.es a partir del
mcncionado goa! que era el ter~ero del Barcelona., debié·
ronsc n ojos vistos a la excesiva confianza con que ·actuaron los medios azulgrana, adelanlandose demasiado y de·
jando su()ltos a los jugadores d el ataque del ca.mpcón do
Valencia . Bl margen de t res goals-t.al vez se dijeron-nos
permite t~marnos la libertad de convertirnos en dolantcros
ya que nucstra línea. de ataque, incompleta, nccesita mas
que nunca de nueslto concurso. Salió bien la pròeba como
pudo tenor menos éxito. Pero es Jo ~ierte que con tres
gonis do ventaja se disculpa todo, inclusa que los cuatro
delanteros que Quedaren durante una hora de juego, al rclirarse Pndrol, lesionada (seriamente) pusieran menos em·
pciJo on çon!K'guir nuevos tanlos.
El Va.lcncia, como hemos dicbo, hizo un pobrfsimo pape!.
J.os dos goals marcados por el once barcelonista, a los
sicle minutos de juego, fueron el golpe de gracia que acabó
con los aní mos de los componen tes del once visit-a nie. Fué
dominado éste complelamenle durante toda la. primera.
part.e, y a.unque iniciaran los exteriores a.lgunas ofensivas,
CI!Aii todas murieron en los defensas azul¡rrana. El mismo

..·íón.

Prccisarnente ocurrió t.odo lo contrario. Los cualro dclautcros del Barcelona, suplicndo la falla de su compai•cro
cou un evidcnt.e interés que la insuficicncia ahsolulll. dc Jo¡;
Jncdios valcncianos facililó, atacaron a fondo la pucrla de
Pedrol y estul'ieron mucho màs cerca de obtencr goa.Js que
los l'alcncianos. En algun:.u; bclflsimas comiJinaciones de los azulgrana, iniciadas por los cxteriorcs, que
j ugaron a s u antojo, lfegaron has! a la mis ma puerla
y s6lo pudieron malograrse al final por dar los rem~le:; en los palos del marco.
(.'emprendemos la enorme desilusión de los número·
, ;;os supporters del Club valcnciano ante el desacierto
notorio de los jugadores blancos. Ni se vieron medios
ni se l'ieron delanteroo; de és(os, única.rnente Ri no
acortó, tn algun~ momentos, a ejecutar Mbiles jugadas. Sóle los defensas y el portero, antiguos cono·
cidos nuestros !~dos ellos, sostuvieron con energia y
acierlo el pabellón de su CLub. A pesar de ello po.
drfa O]IOner.;e reparos a SU labor, C0S0 muy explica·
ble si lenemos en cuenla que aguantaron aobre sus
espaldas Iodo el peso del partido.
En resumen, que el equipo campeón de Valencia
nos desilusionó de veras. Sera su mayor defCt:to la
facilidad con que falla su moral, pero nos parece
también que tiene otros puntos vulnerabloo en Ja
absoluta insuficiencia de algunos de sus element.os ... •
El Barcelona, dadas las circunstancias, hizo un
buen parlido, que no obstant.e distó mucho de sus
mejore.s actuaciones. Como tantas otras veces, atacando se defendió, y por cLio su defensa pudo salir
ai ro~a. de su cometido. Los medios bicieron un ex·
celente match, y ta• vez mils que los dela.nt.eros fuoron quienes llevaron Ja d irección del juego; por orden
de móritos, fué el primero Arnau, que h izo un estu·
pcrido partido, siguiendo Castillo - admirable en la
primera parle - y Oarulla, pletórico de facultades.
En la delantera, Piera cstuvo fantàstico e hizo lo
que quiao; Sagí Barba y Sarnitier jugaren muy bien,
y en un plano algo inferior los interiorcs cornpletaron con mucho acierto Ja peligrosa Jlnea.
Los goals se marcaran como sigue : el primero, a.
los ciuco minutos, por Arnau, avanza.ndo dcsdc rnedio
campo y driblando a quien se Je puso por delante.
Espléndida jugada que noo recordó las del gran Andrade en 'las Olimpiadas, y que acreditau a un medio. El segundo. dos minut.os de.-;pués, por Piera, de
un freekick desde veinlicinco metros. Y el tercero por
Sastre, a 1os veinte minutos, rematando con habilidad
on pase de Piera.
El arbitraje de Menchaca, del Colegio de Asturias,
tuvo Junares, sin querer decir que fu cra malo. Aceptamos en un partido como el de ayer la energia y la
minuciosidad, pero no que ésla llegue a lanto que
quiera eliminar las cargas perfect.ament.e lega·les. Fuó tal
vcz riguroso en exceso en la eJ<pulsión de Sastre y Roca.
Tampcco es aceptable su crit.erio con las l!Uinos, al cual
debióse el penaltv, excesivament.e riguroso, con que castigó al Valencia.

Digamos. finalment.e, que comenzóse jugando con corrccción, de la que se apartaran algunos valencianos, en
especial Rcy. Al Jesionarse scriarnente Padrol (creernos que
sin intcnción deliberada de nadie, pero s l conLribuyeron a
olio posiblemcnt.e unas paladas a lgo irreflexivas que se le
dieron estando en el suelo), algunos jugadore-s azulgrana se
cncn·aron y -pagaron ~on la misma moneda. U u bo jugadores
nobilisimos en el ralencia - 1quién lo duda 1-, pero Jas
sueiedades de unos poccs empañaron màs Ja actuación del
once.
Equipos:
Yalencia : Pedret, Roca, Garrobé, R.oy, :\Iolina., Estcban,
R.ino, Cubells, ~Ionte;;, Urrutia y Sànchcz.
Barcelona : Plattko, Planas, )funtané, Arnau, Castillo,
C'arulla., Piera, Sa.>tre, Samilier. Padrol y Sa~ri Barba..
SPECTATOR

bos momenlos de pellrro, trente la meta del "Valencia" .
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EN EL CAMPO DE SEQUIAL

El juesto

sup~rior

del Europa lot vent:ido por el ímpefu y la lafalldad

Un oportuoo remate de cabeza de un delantero del Castellón frente Ja meta del Europa.
(De nuedro envíado especial)

Tal es la conclusión a que se llega luego de
haber presenciado el match que ayer disputaron
en el campo de Sequiol - en este campo donde
el Castellón jamas ha sido vencido- los clubs
subcampeoues de Valencia y Cataluña.
Porque, entiéndalo bien el lector; el Europa,
que jugó magníficamente su primer tiempo y
mny aceplabl einent~ la mitad del segundo, fué
vcncido por el ímpetu y por la fatalidad, aparte
dc oll·os factores de que luego hablaremos.
La fatalidad interviuo en la pugna, porque fué
un jugador del Europa quien marcó, al rebotarle
el balón en la rodilla inopinadamente, el primer
goal para el Castellón, y el ímpetu tuvo su parte
en la derrota de 11uestros repr esentan~es, porque
el scgundo goal del Castellón debe atribuirse al
empujc, al entusiasmo, a la rapidez con que
:\fartínez rcmató un centro de Belles, que una
indccisión dc Serra le permilió realizar quitaudo el balón a Florensa.
El match fué, en su conjunto, netamente favorable al Europa, que desarrolló un juego mucho mús cientílico y bloqueó durante largo tiempo la meta del Castellón. Pero. una vez mas fué
también el equipo dominado, aquel que juega
con menos técnica, pero que resiste a declararse
wncido, <'I que en dos avances fulminantes y

Pelaó interceptando un pase a Ja delantera
contraria.

peligrosos, logró, sin que nada pudiera impedir
lo, la ventaja numérica en el marcador, que es,
finalmente, la bolsa oficial donde se cotiza la
victoria.
Jugó bien, muy bien el .Europa, lo repetimos,
en el primer tiempo, y excepto diez minutos,
muy aceptàblemente en el segundo, pero la fatalidad - que impidió dos minutos antes de
que el Castellón lograra el segundo tanto, un
goal seguro de Cros, detenido muy injustamente por el larguero-, esa fatalidad que no hizo
utilizable para la victoria los freekikt que se
tiraron contra el marco de Alanga, ni el largo
dominio con que el balón se estableció ante la
puerta castellonense, esta fatalidad, repetimos,
[ué, mas que nada, la que quitó la victoria al
Europa.
Pero, precisa dedr las cosas por sus nombres :
el Castcllón puso de sí todo lo que pudo, y fué
mucho, para lograr la victoria. Su defensa, Saura, sobre todo, estuvo magistral, y fué un adve¡:sario para el delante del Europa. En conjunto, este joven equipo del Caslellón, es un gran
equipo con todos los defectos de la juventud que
cquivale a decir, con toda la inexpe•·kncia propia de quien no conoce los secretos del Arte, ni
los recursos del «metier". Por ello, en honor a
la vcrdad, dcbe decirse que si la suerte les fué
favorable, ellos hicieron de su parle un rudo
es[uerzo para atraérsela a su campo.
Y ganaron el match, linalmente, planteando
as[ toda la grave dilicultad de un nuevo t01·neo
en tres partidos, que se disputara del 6 al 13
en ~fadrid. Fueron también lo suficicntemente
porque tienen un corazón de òeporlisnobles
Lus sincc•·os - para declarat· que el Europa debió hubcr I riunfado.
El arbit•·o Balaguer actuó magnifiramente y
realizó un arbitraje ejemplar, ejcmplarfsimo,
dingno dc todo elogio.
Los teams contendien tes, !e alinearon asi:
C. D. Enropa: Florenza, Serra, Alcoriza, Artisús, Pelaó, :\lauricio, Pellicer, Bcslit, Cros,
Castella, Alcazar.
C. D. Castellón: Alanga, Soura, Vidal, Altés,
:\Iartínez, Co11de, Sopena, Marcos, ).[artinez,
:\lontañés, Bellés.
El tanto del Europa lo marcó Pellicer, y los
del Castellón, Martínez y ~faurici, al rebotarle
en la rodilfa un despeje.
EI plÍblico. muy entusiasta y poco ronocedor
todav!a del verdadero futbol, en un amplio sector. )fuy atento y corredo en el re!'to.

Una oportunísima salida de Ploreoza que evitó un &oal 4ue parecía iamlnente.

.

f<oto3 de nue3iro enviado e3pecial señor Berl

A~TO~ SA~S

Luís Rayo, e5pañol
hombre símpatíco

_L_B_.o_x_E_A_o_o_R_D_E_L_D_fA_
E

campeones y
Ante• del combate

La l'sccna, en la antesala
cabaret. En 'las mesas
stlrcdcrJor, algún pollo bien
y varius tanguistas solitaJ'ÍIIS y a¡H•sndumbi·arlas del
rJuro ofldo.
"ue~t.ro grupo b11lle en
una ~onv~>rsación extraña.
Ltt mer.ela ceceanre del argentino y In expresión rotunda del madrileiío recorlarlo sin lonillo peculiar.
Sc! hnbla, Tlalurnlmentc,
flr hoxeo, y .es el recién vetllllo dc Suram~rica el hlanco de lodns las prcguntas.
.runto a ~1. para ascsorarle
en el instante oportnno, el
"''tna(Jer inc·onfundible Fermin Gu;r,mún, es cse hombre
L ui s
rPf rin o, m uy duefio de sí,
r1uP r·nando .couviene da la
indicación pertinente, recuerda el dato que sc
pide o cxponc la opinión que su polluelo acata.
Luis llayo, es un hombre alto, bien proporcionnrlo hajo la chaq ueta cortada por un sastre de
tijrll'a hó.hil. Cara cxpresiva y risueña, agradable r·omo la de un cómico maquillada para salir
n la pnn la lla; si no llnge una alegría permanen te,
~c· r·ú el muchacho IJien humorado siempr e. En
d<>llnitiva, si csle homhre no filmó todavfa, se
rlcbcrft a I[UC su reputación no esta del todo con~awada,pPro f!n la hu clla de los ases del deporte,
L111 ~ Hnyo, serú un dfa ese recio y honrado mnd!neltole que en los llims norteamericanos estú
en1·su·ga1lo dc praclirnr el bien salvani:lo a Ja belin gil'! <'11 el rnomcnlo decisivo dc su vida, y de
In r¡uc prcndnllo, arahn por cas{!rse.
~el

***

nrgentíno,

vencedor de

por Juan DEPOR TIST A

de muchos miles de aficionados que, ante todo, les gustaba mi boxe, habfa también
mucha gente que creia que
puesto que todo se Jo debfa,
deporlivamentc, a la Argentina, era casi un deber nacionalizarme . Mi pat,ria, sin embargo, me atraía, mis padres
soñaban con volver un dia,
y ahora, al cabo, estamos todos cerca de ver r ealizados
siempre nuestros anhelos.
Para roí, créame, siempre
sera aqnel país hospitalario,
una segunda patria queridfsima.
-¿ Cual íué su mejor combateP
-¡ Qué sé yo ! Tal vez el
de Castañares, al qne puse
k. o.; pero mas cientifico,
sin duda, el de Vinez, que
con su maestría no pudo corRay o en " teaueu de entrenamiento
tar que actunulara yo muchos
puutos. Otro bueno íué el de
.Julio César Fernó.ndez, campeón s udamericaDinamita Jackson, campeón peruano, y contra
no, de cuya clase podré. juzgar, sabiendo que
Lihcrio Corney, uno de los uruguayos mas a[apoco antes de mi peleu había pucsto k. o. a Luis
mados.
Vicentini, vencedor éste a su vez, por puntos,
E11 julio del aíio pasado vine a Francia con
dc R ocki Kansas. También... pero, epara qué
únimo dc boxear alli primero, y después si
decirlc ? Para mis recuerdos todos tendrún alarreglaba mi ser vicio militar, pr esentarme en
gún detalle y si los enumero el público supondra
Espatia. No pude consegnir este propósito, que
que yo soy un presumi do. Déjese· estar, que meera para mi lo mas importante, y desistí de pejor serií que me vean, ¿ no le parece?
lem·, rcgresando a la Argentina, donde en el mes
-Conformes. Ah ora, dígame, ¿ cuó.les son sus
de dicicmbre peleé contra Lucien Vinez, el campropósitos aquí P
peón dc Europa, al que derroté por puntos en
-Aca, mis deseos son combalir, no me impordocc ?"Otmds.
ta con quien, suponiendo qne sean gentes bien
-¿S u presencia ahora en España, significa que
calificadas, para que no se piense que yo quiero
a¡·¡·cgló todos los asuntos?
hacer macanas, ¿ sabe? Ahora, aparte de eso, mi
- De l modo mas satisfactorio, y el primero, el
anhelo es lograr el titulo de campeón de España,
militar. Con esta solución ganaba la primera ba.v en seguida pedir la revancha contra Vinez para
el titulo de Europa. Si todo saliera bien, luego
en América del Sur y del Norte, hay ancho porvenir. En aqué]Ja, por ejemplo, no qnisiera dejar de hacer el combate con tra Mocoroa, qne es
el púgil que venció a Ruiz y uno de los mejores
boxeadores de alla. Despu és ... ¡ qlJién sabe I
-rl Cua! es su tactica favorita ?
-----.Eso, é no le parece? se acomoda siempre al
rontrario. A mi rne. gnsta combatir a media distancia, que es lo mas bonito, pero en el sufigthing puedo castigar mas a mi gnsto. Dicen que
golpeo muy duro, y mis contrarios· allrman que
tengo un punch fuerte.

IJI' persigo hnce varios dfas y 'necesito un
¡·alo dc chal'lu.
Pues, sra · csl:c .v téngame a su disposición
euanto ncccsil e.
·e Es us te el cspaiíol, scgún se ·aflrm aP
-.r.xtr·emcño puro, nacido en Badàjoz, de dondc mis pacll'eS me ll evaron a la Argentina a Ja
crlacl dc dos aiíos. Las rnismas cir cuns tancias que
a !autoR otJ·os, obligaron a los míos a emigrar ,
ron In favomhlc diferencia de que merced al lahm·ioso l.rabajo, alia en el país extraiío, mi palh·c pudo abrir!'e camino y sararnos a todos ade11
·
· ·
lante.
eCuando nació su afición al boxeoP
Despoéa del combate
-;\fu~· joven aün, porque allcí (y me subraya
cslc alltl cadencioso) la boxe es el entusiasmo de
La escena en un céntrl'co café a la modo.
todos los muchachos. Ilice muchas peleas como
Rayo esta disgusta do por el resultado de sn
ufi rio11ndo y logré destacarme a fuer;r,a de entupobr e pelea contra Fayolle, y pr egun ta ansiosa,;iamo. Y no era vo solo de los míos. De los ocho
mente la impresión del púhlico, al qne teme haht••·munos que sòmos, unos me habían preccdido
ber defraudado por no haber hecho mlis que
rn la allción, otros traían deseos grandes de
1'0tmd y medio en el combate de prcsentación.
pone1·sc los guanles. De entre todos, sin emba1·go,
Pregunta con insistcncia por Cola,
un o mús pcqueño que yo, liene condicioel rival catalan, contra el que comurs, pr ro nl cabo logr é alejarle, porque el
batirií el día 12 de abril en llarcelodepot·lc, cmm<lo lienc uno entusiasmo y'
na y &e siente satisfecho cuando le
quiere llegar lejo.s, es de un egofsmo ahafirinan que allí habra pelea porque
<~ orhcnlc, monopoli zador de todas las eneraquél no es como éste.
gias.
Sm·bemos el moka.
- é Jfas la la r~wha , cu antos combates
En derredor de la mesa, los callrvu hechos?
mareros y los limpiabotas le miran
en tola!, cincuenta y cinco,
cxtasiados, y enfrente una fignlina
c.Je los cuales l'reinta y tres fueron
de labios pin tados y rara desd ibudt• amateur. Mi vida profesional
jada por la vaharada dc humo de
rmpezó en Buenos Aires, contra un
los cigarros, le ofr enda el especl'rancés, .fulio Poirrez, campeón de
taculo (del que participamos) de
lo~ boy-scouts, al que venci por
m1as pantorrillas !argas y delgadas.
pnul os el día 30 de enero de 192D.
Hay unos chis tes a propósito de las
¿ Muchos k. o. en s u carrera
formas de ella y la estupenda fo1'ma
profcsional ?
de él, que in terrumpen un os allcio~ Pue;;, en total... (queda un mouados para felici tar a Rayo. Este,
ment o snspenso, acnde en su ayuda
scmi-incomoclado, r esponde :
el ma11ager Guzman y ... ) seis.
-¡ Ché, no me felicites mas, que
El extremeño Luis Rayo, que va ba empezar su tentativa
- 1¡ Qué otros rom bates importaucsloy fastidiado 1 Fué la pel<.'a mas
para el titulo nacional d!! su peso.
lc ~ recu crda?
¡·uin de toda mi vida; y lo que
Son l'anlos ... En el año pasado
sirnlo mús es lo que diré. la gen Le después de
talla dc mis ilusiones: presen tarme en mi país,
hirc match nulo con Gaudolfi Herrero, un o dc
lanto bombaso aquí y en Ba1'selona. Pero si al
por·quc debo dccirl e que aunque expatriado a los
lo;; homhrcs mas acreditados y admirados de
m rnos ese Cola des-ís vos que es un buen pedos aíi os, yo hire alta todas mis pelc,as como cspor alia. Buenos Lr hm[os por lo que repre·
lcador ...
pañol , y aunquê tcnía la simpaLía de la cotonia y
~eu l on los contrarius, las victorins fren te a
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La maravílla negra
L'l raza negra ha estado siempre bien representada
dontro la especialidad del boxeo. Los Johnson, Dixie Kidd.
Lam Langford Ba.tllng Siki, entre otros, ban Uegado a
coronar las si mas mé.s elevadas del boxeo mundial y han
dec1a.ra.do en alta voz la calidad pugilística de los hombres
de cutis cbarolado.
En Paris estA baciendo furor a.ctualmente un émulo de
los carnpeoni'.S citados anteriormenle y que atiende por
Al. Brown. Le tenlan declarado el uboicoolt» en Norte·
:t.mérica por ser negro y emigró a Europa en busca de
mejor fortuna. Sobre los uringsn parisinos, la ciaso de
Brown so ha impuesto, y uno tras otro, el panameflo ha
vcncido a todos los mejorr.s pesos plumas de Europa, excepte Ruiz, a quien por sus mediocres actuacionea !rente
n Cuadrini no se le ha considerada de clasc suñciente
para rnedlrse con el negro.

DEL

y a la milla basta llegar al gran rondo, para intentar en
agosto la traYesla del Canal de la Mancha.
Sin duda, la hazaña que tanta gloria dió a su compatriota miss Ederlé, es lo único que le falla para suplantar
a la que es hoy la figura mas relevant-e de la natación en
el pafs del dóiar.
Por lo vislo, a rniss }forelins le ha picado la mosca de
la popularidad y prefiere saciar sus ambiciones de popularidad... aunque le cuesl-e sacrificar su papel en Amster·
dam .. .

6:eorges, el idolo -caldo
Carpentier, ri ca.mpeón de Francia del poso fuerte, qoo
J>rocura mantener el tftulo sin combatir, aÏlora la popularidad de que gozó hace unos años y no se resigna a permaneccr on el incógnito. Le da fiebre leer diariamenle los
pcriódicos y no ver su nombre en grandcs titulares y en
pr i mera p(lgina. Siente la nostalgia del pa;;ado, y aunque
dolenta todavla en la actualidad el titulo de campeón, sabe
que sobre el •ring• no puede ya hoy comporlarse tal como
lo &xige su glorioso pasado, hace la vista gorda ante los
persist-entes retos de su cbaUenger Francis Charles y busca el rnedio de rehacer su fama y so dilapidada fortuna,
en el cscenario.

Agotados ya todos los recursos para encontrar un rival
al negrito de rnarras, los franceses ban rcsucitado a Criqui y piensan hacer lo propio con Ledoux, el ramoso ex
campeón que pasea sus canas por los rings de todo Europa explolando su fama de olros tiempos.
•\1. Brown, que liene únicamente 21 años, mide 1 me!ro 73 de alto y pesa la irrisoria cifra de 54 kilos. Según
los criticos, sus caraclerlsticas y sn estilo tieno un gran
pa.rccido al ramoso ex campeón Jimmy Wilde.
Actualmonto, se habla con bastante insistencia do un
combato llrow-Oiclonc, en Pa~;.Js o en Barcelona.

Míss Morelíns persiste
Entre el crecido número de ondlnas con que cucnta
Nortcamérica en la actualidad, y con las que espera poder llacer un gran papel en los Juegos Olimpicos de
Amsterdam, Miss ){orelins se destaca como un ejomplar
<•ors serieu.

Despu~s de haberse apropiado el •record• m undlal de
los 400 metros, que detenia miss Ederlé, acaba de balir
asimismo el de las 250 yardas con el tiempo de 3 minu.
.
los, 10 s. 4 :5.
Según parece, la gran ca.mpeona ameTJcana no ptensa
resigriarse a esta especialidad únicamente y va a intentar
_los 200 y los 100 metros para pasar lnego a las 880 yardas

f

DEPOitTE
aquel moment{) del obstAcuio reglallH!nlario, ruiss Harpcr
se sirve de la ayuda de dos compañeras de estudio, que
de ona manera muy original soplen a la valia y permiten
la exhibición a la gran campeona.
Es éste un procedimiento ingenioso del que pueden ~acar
ejemplo nucstros atletas, que no se dedican a la cspecialidad de las vallas por carecer de material la mayorla de
nu06lros clubs, y que nos atrevemos a señalarlo, con perdón
de los técnicos en l;l mataria.

Manolo Alonso prefiere el aire puro
La nola tennística de la semana la constituye la derrota
que el trancés Brugnon ba inflingido a nuestro gran cam·
pcón ?t!anolo Alonso y la victoria. de la seflorita Lilf Alvarcz en ei torneo int-ernacional de Cnnncs.
;\lanolo ha sucumbida en cuatro sets disputadlsimos anle
el jugador galo duran te el concurso que en pis tas cublertas

c:;tA celebrando el Casino de Brooklyn. Esta derrota tienc
oxplicación si se tiene en cuenta que Alonso nunca ha sido
un admirador de la pista cubierta y nunca se ha dedicada
a fondo a esta especialidad .
Y es que por sus venas, como en las de Lill Alvnrcz,
corre sangro Intina, que equivalc a decir fogosidad, aire,
sol. .. mucho sol.
Por eslo Alonso prefiere la pista al aire libre y la seftO·
rita Aivarez tri unfa en la Cote d' Azur, donde el sol bate
de pleno, incloso en los meses mñs crudos del invlerno.

Dirnos desde esta pagina, ya debidamente comentada, la
noticia do su ruturo debut como •vedette• de music-hali en
Paris. Hoy, la Prensa frenccsa comenta el debut de ~u
Georges como artista y s u reaparición como boxcador.
Como artista, se asegura que debutara en Nueva York,
donde ie ofrecen un contrato en el que se le at:igna una
prima de 8,000 francos por representa.ción, y como boxeador, se Je ba elegido para acompaüar a Gene Tunney en
s u •lournee• de eJChibicioncs por Inglaterra.
¡A lo que desciende un gran campeón profesionai. .. ! A
servir de •partenaire•, que es como decir de muliero al
ca.mpeón del mundo, cuando ba.ce poco tiempo !ué el rival
dei ant~sor de Tunney ...

El ingenio de una ....sportwomon ....

Un nuevo ....as .... del volante
J¡n ei Autódromo de Cuh•er Cily se ba corrido una carrera de 250 millas reservada a aulomóviles de categoria
libre, contando para el campeonalo de Arnérica, que :;e
adjudica a !in de aiio por suma de puntoo del total de Jas
carrcras celebradas.
La victoria ba correspondldo al •drivcro IAlon Duray,
que pilotando un •?.lilier Special• ha cubierlo la disiancia
en un promedio de 124 milias 70 metros por hora, venci~n
do al actual campeón de América Harry Harlz y al fa·
rnoso Pe~r De Paolo.
La. vicl~ria de. Duray ba becho sensación y >C !P seflah
corno una revelación que babra de dar mucllo jucgo a lo>
consagrades.

Miss Oharlotte llarper es ona cstudiante que cusa en
la Universidad de Kansas City y ,que se ba revelada como
una especialista. de las carreras de vaUas, reuniendo condiciones excepcionales que le señalan como la futura •recordwoman• del rnondo y vencedora en las pruebaa !emcnin:Js de los Juegos 011mpicos de Amsterdam.
Por lo quo permito aprl'.ciar la fotografia, miss Harper
J>(V;OO un estilo que para si querrlan muchos espociallstas
dei sexo ullarnado• fuerte. Ante la necesldad de tcner quo
actuar anto ci objetivo del fológrafo, y sin disponer en

-
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Vari as notas graficas de los partidos Harçelon·a-Valencia yCastellón_-Europa

•• Y en una rasa que Oarrobé no pudo cortar•

•
U'ao de Iu momentoil mas pelirrosos y emoclonantes del partido, frente la meta de Pedret y antes de fioallzar el primer tlempo . .

Alanra, el portero valenclaoo, ltlocando a tiempo un pase dlrlrido a Cros.
8-

En el ceRtro dei

ter~eno ,

Pelaó hizo un

jue~~:o

muy efectlvo; en la fotografia aparece cortaodo un avance del Castellón .

Fotos Claret y de nuestro enviada

e~pecia/

a Casfe//6n señor Bert

Alcoriza, lntervinlendo en un avance del Castellón.
-
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Después de la bríl/ante 11fournée 11 del .·c. N. , Barce/ona por los Países Bajos
liCI'O lo que <;í queremos e·s hncer prevalecer los
¿Qué opinión debe rnerecernos e l resultado
GIBERT
Francisco
por
que a fuerza de victorins intcrnacionales
méritos
'l'li' lll'llhn dc lograr ei'equipo del C. ~. Bnrceloha contraido nuestra natacióu.
rta en 1•1 fef'lival extl·a-gala del R. Bru~sels
Es algo un poco grande lo que ha sucedido eu
Swimming Club, el decano club belga?
estc deporte. En España, que tiene un contingenLos I'OTOI'IJtm·io!! qne Ja prensa ba hecho estos
t e dc nadadores que en casos como éstc queda
rlías han sido yn lo sufieientemente extensos, dercducido al de Cataluña, muchas veces inferior al
tallados y pof!ados sobre todo para que los afidc Bélgicn, por ejemplo, con una o dos piscinas,
c~icmadoR u In nalación hayan podido por su cuenmicntras Bélgica tiene siete u ocbo, Franeia sus
la valoJ·izm· y ¡·ituar cstc ¡·esultado de un empate
treinta y Alemania sus mil, con equipos de club,
11 trc•s, c·on l'I rnejol' equipo belga y creadores de
los nadadores de aquí saben desenvolverse y llelt• es1·u~>la mú. importaote de water-polo eugar aún vencedores.
¡•opeo.
Estc r<tour de force» se necesita ser ciego y
fl¡:eogi,~rulo en el únimo la opinión ambiente,
tener el sentida ponderativa atrofiad<t para no
ltc•roos de el'eer que la ha1,aña de nuestros waterver el cúmulo de trabajo que representa y Ja
polista<; ha !!ida pcderlamente situada.
buena fe extraordínaria y el amor a su deporte
Se ha visto ya clara y simplemente, que nuesque deben tener los nadadores para superarse y
tros nadadores viven ya bastante cerca de la reredimirsc de este !astre formidable;
gióu prirnerfsirna clonde sc debaten Jas cuestiones
En el año pasado, en Toulouse, el match FranriP SIIIH'I'llllll'fll.
cía-España dió un resulta<lo bastante discreta
~; ¡ N¡uipo del Brusscls tenia este año un pape!
ron sus ciuco a tres a favor de Frl,lncia, con su
imporfantc en ilstc festival. Tenfan prometida la
mejor equipo frente al nuestro ; este año, el
asisLencia n él la familia real belga, todo el
Brussels tiene que contentarse con un empate a
c·uerpo diplomó.Lico, y toda la llor y nata dc la
tres goals, en su propia piscina, frente a su púal'isLocracia brusselesa, y este equipo se ha veblico, y en un match para él tremendamente trasnido pr·Ppar·ando lar ga y miuuciosamente en vista
cendental.
1lr l'Ble match que teufa qu e desarrollarse en
La natación ha entrado ya defin1Lívamente en
,·ir·rnnsftuH'in s tan cspcrialf's.
su mayoría de eded, y tendrfa que ser ciego
La~ ngum~ han sido removidas sín la meuor
quien Be empeñar a en no verlo .
¡·orr~i1lerad6n 1·orr la mira ywcsta en lograr 1111
Sin las facilidades de número, ni de piscinas,
hlH'rr r esrrlludo. Pura oponer a nuestros hombres
que en todo el mundo los clubs pueden disponer,
jóvencR 1m equipo fogoso y rlípido, que debfa ser
gz·acias a las piscinas municipales, cuya ausencia
parn <.Jio~ l'I oiJslftculo mlís formidable, se ha
entre nosotros constituyen un estigma bochor1•1·hnrlo mnn o dl' los vnloi·es nuevos.
•
noso, nuestros hombres, por la acción de los
Y PI l't¡uipo rkl Br·ussels rcpresentó en aquel
clubs, sencillamente, como lo ha hecho el C. N.
n1omrnt.o, cxnr•fttweu fl•, sincerameute y con todo
Barcelona, han logrado estos resultades honora~ ~~ valor·, PI rru•jOI' equipo que este club podfa pobl es y preciosos, para poder esperar un dia, en
111'1' l'li pit•. rl Qu ién t·~ rapar.· de s upou ei' que un
que est:e dt>porte pueda traernos este renombre
f'luh, t¡u e brinda 11110 oeasión como la fiesta dc
i ntcr~nacional y pueda ser como un instrumento
f' u ll'Ïgl1!:1imo nnivorsario para dar pie a una derroLa holandesa Maríe Baroo, que en Bruselas
dc nuestra raza para patentizar que la clasc que
ln ~ SPI'ÍU ilm;o HPru•illamenf:e supone1· tal cosa.
batló el " record" del mundo de los •oo me·
sc ha hecho gala en el tennis y en el futbol, para
f~ l rnalch f ué rapida, correcta, dificil, sobre
rifar dos deport:es que han cuajado bien, esl:8
loclo en la IH'irnrm parte. Nuestros hombres tetros braza de pecho.
ahicrto a la natación, que encierra tan bello proIIÍtlll nu hn11dirap en el viaje, un handicap en Ja
grama, como deporte y como cristalización de
rlf'nsidarl del ugua, agua dulce alli y salada en
nn insLinto humanitario que propende a ser útil
nos de los mejores equipos extranjeros que nos
llnrr·clouu, leniun rn contra las medidas especian s us semejantes.
han visitada no hablaran suficientemente claro,
IPs rlt' In piseinu, nw y direrente y muy especial,
La parLicipación del equipo del C. N. Barcelor·o11 cu~ goiPs I'Ol'l'iegidos, con su región de poca
la obtenida sobre el Brussels Swimming Club en
na ni festival gala qel R. Brussels S. C., junto
s u casa y con Jas circu ostaocias eo su favor que
lli'Ofnudidnd.
c•on los mejores hombres de Europa, y como nota
hemos señalado antes, se basta para dar pública
Y u In ~pg urHltt pnrte, uueslio equipo tu,·o el
final, luego de las exhibiciones de Arne Borg,
[e de su clase internacional.
ri!~ol'lc de imponer s u tren y llevar el match a
de Dierichs, de Rademacher, de Frtilich, de LüNo pretendemos querer decir con ello que ha1111 pa~o eudiablado. El equipo belga, conocido
ber, por parte de .los hombres, y de Miss Baron,
~·nmos llegada ya al maxi~o, ni mucho menos;
yu <·omo un equipo rlípido, po~· excelencia, vió
Miss Braun, Mlle. Er¡·omo nuesLros hombres
kens, nos permitimos carcmonlahan el handicap
lificarla dc un éxito fordc dos goles del resultada
midable, sobr e Lodo en
rlr la primcm parte, y
el nspedo <le hacer llellcgahan nl empale, sin
gar a los deportistas una
que dm·nn l-c la segunda
idea mas aproximada a
pal'lr PI equipo belga hula realidad de lo que es,
hiera podirlo marcar un
significa y representa esgoni.
te deporte entre nosotros,
Tmpo ~i blc dudar ah01·a
. que por desgracia tantas
de que en wal'cr-polo esy tantas veces suirc los
farnos a nna clase privictectos de una preterilcl6ada. Los que rrcen
ción en el buen concepaün que la natación se
lo' <¡ue por sus méritos
rlcH•nvuelvc en mantilla~.
propios e intrínsecos melendt•ún que abrir los ojos
rece, y no pueden negarn la rcalidad y declararse
sele.
vencidos bajo la presión
abrumadora dc los herhos.
Este número
Por si las victnrias ohha sido visado
ten idas por n ucsll·os waEl equipo femeoioo de Holanda iotegrado por Zus Braun, To de Pel, Trus Baumeester y Maríe
t-erpojjstas frcnt.c a algupor la censura
Baroo, que ea Bruselas se reveló como uno de los mejores conjuo!os del muodo.
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UNA ÉNCUESTA

Lo que opínan nuestros uasesu del deporte y de su deporte

Juan Junqueras
Corredor de oolsa ... no por o para la bolsa, el
¡·ccordman de España de los 200 metros, hockeyman internacional, jugador de futbol, nadador
y tennista, atleta completo, en una palabra, Juan
Junqueras, entra cuando nosoti·.os salimos, y el
activo Meléndez nos lo presenta. Estamos en el
corazón de la Barcelona frívola, h·eute a «Ma- ·
xims», entr e el «Lyon d'Or» y el. «Excelsior», eu
el eòificio doude mas ·fuerte impulso recibe ~l
deporte, la pelota vasca, el puño y el balón redondo: el «Palace» ... cuyo salón-teatro, en un
Uempo centro de ... inquietud mundana, es boy
dia un cine vulgar. Luis y el «Curioso» bajan del
uSporting-Club» y Junqueras sube a las oficinas del «F. C. Barcelona". Nos detenemos en la

mi sn1a eut1·ada, que en casa tan aprovechada es
11l mi~mo ti<>mpo estauco, atendido por dos estanr¡u crilas que 110 tienen mal sello. Un poco cur,_¡ la cYoc·ncióu, pero es cierta: has ta nosotrof'
llegau ri ritmo cad<>ncioso de uu tango «sacrific·ado» pot· el ccjazz, del «Lyon» ...
Rl antiguo ccrampionísimo» y Ju11q~ eras se entu;;iasman hnblando de Hockey y de Atletismo,
~· nosotro~ apuutamos en una cuartilla, palabras
~ u elt.as ... «;{o hay pista de ceniza .. ·" «No hay
ori('ntación téruica en las altura s ( ~) del Atlet'ismo, ni luga¡·es adecuado!' para entrenarse ad.,-ruadamente» ...
-éY qué opi11a usted, Juncrueras, del profeintervenimos.
;:ionalismo?
- Que en rl ex tranjero todos son profesionales ...
Y aquí pecamos de puritanismo hipersensibiromplelamos nosotros.
lizado
- ·¿ Y al lfockey hoy dfa, cómo le juzga usLed?
- Tnrrementado· halagadorarnente. Hemos termi nado un carnpeonato animadísimo.
- ¡¡ Cnól es, a su juicio, el mejor jugador catalan?
- Homhre ... el mejor ... Aquí, esLe es un deporte p1:acticados en tre amigos, y hay varios
huenos Jugadores, y <>I <tOS» no existe. De los
mas r<>gulares, de lo·s mas completos, yo cr eo
r¡u<> son Isamat I y Argerní.
-¿ A quién considera el mejor critico?
- flay pocos. Ponga a Banús.
-¿ Usted ha jugado en París~ ...
- Y en Ginebra y en Folkestone ... El primer
lfockey internacional es el inglés.
Junqu<>ra~ nos tiende su mano Yello::;a y fuerlc. Salimos. Y en el mismo instant-e entra una ...
librepen ~adora, libre en los rn-odales, libre en
el \'C'Sti J', lihre en el perfume, y en el color del
pelo, a la mínima expresión. Mcléndez v vo la
contcmplamo¡: roncentrados. Su traje, òe 'uri verdc i 11 tenso, fulgor de diamante, gazón <teléctrit•on, nos ha hel'ido la retina. Se dirige al estanco
~· lc cedemos el paso. ~ Ha comprado egipcios?

¿ Chicle~ é Un puro de treinta~ Los violines del

"Lyon» siguen sonand o ccquejumhrosos»... Hay
músiras que no ca'ltan.

francisco Ros
fi c aquí a un hombrc; a un chico de diez y
nueve años, todo un hombre. En la ina11gural
pugilísti<'a del Nuevo Mundo, ante la vieja pau•
leru belga Piet Hobin , se aflrmó como «punclwur>> y se mostró científico, terreno en el cua!
lantos le negaban la entrada. Pudo e11 el enarto
asalto acabar con el match. Pudo, según muchos. Alguno opinaba que no podía. Lo cierto es
que tocó con un oppercut grave, y cualquier
bataltador al comprobar sus efectos sc hubiera
tirado a fondo. Pero tirarse a foJ.Jdo con un Hobin, para un novato es tirarse al abismo; y
l'tos, que nacía internacionalmente aquella no<'he, tuvo la opo¡:tlmidad de comprenderlo, y
tuvo pal'iencia, que es cosa de sabios. Bien hizo
Ros en no creer al público, loco de entusiasmo,
borracho de K. O. con sólo olerlo. Excitarse en
rl ring es cerrar los ojos a la prudencia. Excitarse en una butaca es otra cosa. Y el resultada
[ué que pi·esenciarnos un combate completo, un
gl'an combate, honorable resultada, con pleno
occidu o, para uno; magnífica, estupenda pal'a
el otro, que de golpe pasa))a a ser a lguicn entre
los ases.
A Ros le araban de uomhmr oficialme1tte aspirantc al Ululo de campeón, que anda explotando por América Jim Moran, qne se lo anebató a una sombra de Alís en el Parque. Ros es
de oficio mecanico · y cl:!.ófer. S u primera afición
deportiva fué el ciclismo, y cada ca ída le costaba una paliza en su casa. Hara unos tres aíios
que ~e enguanta el cuero y lo bate. Los compañeros dc trabajo le anirnaron <eporque tenia

li¡JO». A su padre le indignaban Jas nuevas afirion<'S del chico, y le anunció que el primer
rombate serio lo iba a tener con él. Agotó el
repertorio de cxcusas para justificar los bollos o
chichones. Y al fin, formado firme peleador, su
padre, como todo el mundo, se ha rendido a la
evidencia, convirtiéndose en sn admirador mú~
<tfanúticon; desde luego, mucho mas que Art:ero,
~n padre técnico, que en lo de dar coba a su~
<epou laius», no es precisamente nn D-eschamps.
.\ ctualmcnte, Ros, aunque no holgadamcnle,
puede vivir independiente y dedicarse por completo a la boxe, llevando una vida ordenada y
d<' entrenarniento absoluto. Cada mañana sale
con Barbens a la montaña; y por la tarde al
ccPurhing-Ball», invariablement-e, altcroando el
rjeJ'Cicio al aire libre con el técnico.
~o es Ros un obrero del ring atruhanado,
sino un muchacho inteligente, mu:-; formalito y
dc rnuy buco fondo. El primer knock-out obtenido fué el primer su~to de su carrera. Pero el
hoxeo es rosa muy r<>al ~- la próetira le ha curodo de sentimentalisrnos. Sus favoritos so1t 07.cudun y Cola, pero prefiere la manera del vasco
como t<patrón»; es ccmús verdad». De los críti-

c·os le ~<convencen Sabater Hosich. Y de los dedeportes le gustéí mucho el ciclo; pero hoy
d'a {'] box:eo y siempre el box:eo ...
-¿Si aumentara de peso, qué haría usted ~
lP hemos preguntado.
Sl'guiré a mi naturaleza basta donde ella
r¡niera. Si paso del welter, iré a los medio.s, y
mas arriba si hay que ir. Por eso no babré de
perrler el punch,, y es lo principal.
... Y el complemento del buen púgil cuando
sc• boxea y se resiste, y Ros resiste, boxea y
(H'ga. En rl oriente del boxeo español ha nacido
uua estrella ...

. ma~

Teodoro Mauri
m jugador

de la maxima combatividad podríanombrarle; acaparador del ímpetu. Mauri
C'S una fiera. Entre interiores que le hagan jugar, no hay defensas que lc contengan, ni portero que le resista. Si no de su ffsico, la potencia
dc su earacter no reconoce obstaculos. No los
' ''• 110 r¡uicre, no puedc verlos. Su juego es una
ehispa eléctrica. El goal que no se sabe cómo ni
quién lo ha hecho, es d(.; Mauri. Y el primero y
el último lesionado es siempr e :Mauri ; víctima y
hE"roe lantas veces ...
Teodoro cuenta veintitrés niíos. Nació en el
su estilo lo dice elaramente-:-;
ccl~spanya» pasó al ccJúpiter», y después al ccEspañol». lla
figurado en la excursión del ceReal>> a América,
y flgm·ara ahora .
-~ Cómo fm·maría usted el equipo de Cataluiía? - l<> hemos preguntada.
-Con Zamora; Perelló y Portas; Maurici,
Solé y Tena I; Piera, Sumi, Sastre, Padrón y
Yurrita. .
- ¿A quiéo considera el mejor ;irbit'ro?
- A Comorera.
¿ Y el mejor crítico?
-A Lasplazas.
-¿Qué consecuencias ha sacado usted del fulbol s uramerlcano?
Que es de gran clase. Rúpldo, raso y corto.
A los argentinos les falta chuts a goa!, y a los
u¡·nguayo>< ... les sobra. E~tos son, opino, mejore~ ; su técnica es mas depurada.
-¿Qué opina usted dc aquellos gran des periódiros?
-~fuy grandes; pero algún rcda<'tor muy pequeiío. Al de ccCrítican lc dió por cnrontrar surio mi juego, y entre otJ·as cosas me òijo ccmal
caballerito» ... Esto creo yo que es poco ... técniro.
- -¿ Qué aconseja usted para ser burn d<>lanteJ'O centro?
- Jmpelu, conscrvando la scrcnidad.
ïa lo saben los ccforwards» descono<'irlos. Es
mo~

111H'IIil l'PCPia.

<'11 '<Í mismo. o
fHlf'CI<' ¡,. a que

i" ('I qnr 110 f'IIC'UCliÍl'e ccilll(lCtU»
en la riencia <I<' los ent renadore:o,
':\!auri le d{> el que lc ~obra.

l!.L DEPORTIBTA CUIUOSO
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Vicente Naurer fué el triunfador del Gran Premio
Penya Rhin, obteniendo el fabulosa promedio de 134"619 kilómeicos por hora

L A. REAPERTURA DE TERRAMAR

Zacarias Mateos, en pl ena a cclón, y el momento de tomar la salida los coches 750 y 1.100 c. c. para la disputa de la Copa Primavera.
Comu aconl<>dmiento drporllvo, la P ista de Tcrramar vió
una dc sug mejorrs jornadas. l'ocas veces un programa.
tan intcreaanlc como el do a.ver ha Rido pnesto en pie. La
rmrficipnc:if>n dc los corrrdcm:.~ madrilei10s en plan de rc''ancha, lf• colalJOración dc .r. Rolland, el as fra ncéfl do
mol.oo, y sobre Iodo la nutrlda, la magnlficamente nutrij a
inscrlpt:ión para lodaa las catcgorlas, puede servir a Penya
Hhin, e¡ur: tnnln Re ha drsvclndo en esta rcsurrección hoy
hrillantc: ya dc 11 ue~ tro " utódrorno. dc una sa tlsfación com·
rlc•ti,irna.
1>1 grau prNnio ""'""·idi~ta Penya Rhin, corrido en tres
•cril·"· ha -si<lo algc, uuognlfito e• inenarrable. Sólo q uieucs
~«•11 ra ¡mc·c•H dc guRiar c·RiaA •·mocioncs singulares y únic.'IS
dt• las grnndt·s jornadas del motor, han podido da rse cuenta
o·xada d•· J, IJU<: rt·pn·~t·ufa ··~ta 'crie de carreras.
I.a fili~rrnuu dc carrera do Rolla nd, en Ja serie de los
350, cou ~u CB!IIo ~rgurfsi rno, con 'au 11\clica oportuna dc
rm•nlNit•r•t' on tren y dcrldlr Iu c:orrcra casi al sprint, ha
Hido tl1• una lwllc1.:o Hlngulnr, junlo con su duelo con Torres, laslimo.ouncnlc lrufl<•hndo por llaquearle la buj fa, pro·
risam~utc t:unudu Iodo '""''''' " indieur en él el cantlidnto
para el scgundo Jugar. SJu rmburgo, ha debido ci'dcr este
J)III'Hio a flarcfu, el fn utusisla corredor, Iodo n~rvio .v pu·
ja n ~a, y si toltlr~r trfJ• d1· lla ura.
!Gn la c.ategorfa de los 500 c. c .. Naurer ha vencido a las
loltimas vucltns, por rcl'ituallamiento de Zaca rJas :Mateos,
c¡nc llcva ba In cuboza, .v que por esle detalle, ha pasado a l
scgundo Jugar. Vidal se ha calificado tercero, la guigne de
Vidal ha vuello a rrapar~cor. D~sde la salida, la moto le
ha dado fnligas. l.urgo ha corrido y se ha manlenido con
t'\'idcntc tren iuforior al que nos ticne acostumhrndo. ) Ian~·cr

c.:a~·n. { r:tf'i

\'Ciocidad a la hora de sus debuts en esta pista, hace
r,~perar q ue sera una concurrent.e asidua y temible en Jas
r nrn·ras próximas.

unu !o;:tJida t-'l'iJJPluznt-mtc, en las primeras vuoJtas

ha a bandonndo tambi<•JI. Ln carrera, ap~rk de Yidal, ha
sido una vic!oria nwdrilri1isla, que vieno a continuar la
racba dc éxitos quo han trafdo de :\!onthlery. En oot.a r.arr~·
ra ha tc•nidn prr~entnrión rn nurst ra pi"ta de Ja marca italimoa Cluui, montnda por el madrileño (:onzalez. Estr.
llllÍfluina, que tien~ una b1illa nto historia internacional, y
q nu ha trnido en lnglaterra, sobre lodo, oc.'lSiones para
demostrar q ue la gran clase motorista no es privativa de
los inp;lc.>lltl, ha producído en s u debut una buena imprcsión. Su estructura pa rticularfsirna y bien lograda, y su

Vice nte Na urer el " a s" madrileño vencedor abso·
luto e n la Jornada de Terramar.
1 o·n Ja copa Pr imavera rCISilrvada a •las cuat ro r ueda~
q ue ha sido corrida e n dos series, la victoria ha corres·
pondido a los corredores de aquí. En la. categoria de los
500 c. c. la presentnción de los Sima Violet ha constit ufdo
un óxito verdadero. J,as paten~ de Viole! han dado n¡¡-

cimiento a un tipo do coche algo aparte. Estos Sima, pese
a su. pequei1a eubicación, lograron ayer en manos de Fuste
un promcdio de cas i ochen!a por hora, exactamcnte 78'87,
con un motw 500 de pura serie. Este t ipo Sima, que ha
log rndo rcbasar los cien por hora con un motor de tan reducido rubicajc, puede seJialar pa ra el autódromo una
època nueva. J,a inventiva de los const r uctores localcs, q ue
no pneden soña r en hacerse un coche ugrande" en est a
ca tegor fa 500 c. c., podrfan lanzarse bastante a fondo Y
nen r un grupo que vi niera a reverdecer lo que fu é la
ópoca del vi ~jo y velerano Da.vid. Esto aparte de que es!e
f ipo por ra zones de s u economia, puede representar con R.bsolnla scguridad la base de una industria 'utilitaria .
En los 750 r . c., los .\ ustin han sido los únicos participantcs .1' J . ) 1. Plauas declarado vencedor, tras unas vueltas
bastante igualadas con Sin ent que luego fué pasado, en
forma q ue dabu a entender que s u coche no eslaba en un
l>ucn dia.
Y en la categoria de los 1.000 c. c. la victoria de P. Soler
ha sido algo definitivo. Los vueltas que ha dado con Al''arado Jurhando para dcspegarse ha n sido al principio de
la carrera altamenle emocionantes. Pero a lo último, Al\'arado ha dcbido dej ar t ranquilo a Soler, por ftaquearle el
coche tnmhión.
Lo nota ble dc e~< l a carrera ha sido la exhihición do
Plnnas r on su 750 c. c. que ha podido clas ificarse segundo
tms dr Soler, ~n una categoria de roches de mayor cilin·
rtra da .
La organizarión en esta carrera ha s ido cuidadísiona y
ha sefoalado un progreso con relación a las otras manifestaciones Jlevadas a cabo por P efla R hin. Con csto queda
herho el ll'~j or elog-io de e;;ta jornada, que puedo quedar
sc•oia lada con pícdra blanca en los a nales del molor ismo,
por ser una de Jas que por una coincidencia ra ra lodo sP
ha confabulada para hacerla interesante. llasta el tiempo.
q ue en nuesfro j uicio crcemos bizo un verdadera favor rctrasandola una semana. q ue ha permitido da r los últimos toques a la pista ~· aumenta r en algunas nuevns la
li$la dc insrriprione5.

f. G.

Momento de tomar la salida los partlclpantes al Orau Premio Penya Rbin .
i2 -

Foto& Claret .

Paulíno Uzcudun ... confínúa
~uc,·amenle Paulino Uzcudun venció por pnnlo hagan cuando creen estar en peligro nada debe
tos, y nuevamente (¿por qué ocultarlo?) sus nuJ'eprocharlcs, lo contrario sería anlideportivo.
mcro!'os partidarios no han quedado satisfechos
Gracies a su bien estudiada tactica y a su agredc cslc nue,·o triunfo. ~Ienos les hubicra comsivi{!ad, Heeney consiguió dominar unas veces
placido, desde lucgo, un resultado adverso o un
fallo de match nulo, pero una victoria por pnntos Lampoco rima con el concept:o lindante con lo
~obrcnalural o extralnuna110 que la masa ha lle!!Udo a formar del cxtraordiuario atleta vasco.
Adrmós, hicn pocos saben apreciar en lo que
,-alen el es[ ucrzo , el trabajo y la tcnaridad
que ¡·equicren las victortas del ring cuando lo ~
adversarios se han propuesto vencer a toda cosla, porque saben que en la victoria les va su
pon·euir. Nuestra afición al boxeo no tieue abolcngo. Nuestros futbolistas saben lo que vale eu
un partido intemacional una victoria por un sólo
punl'o, y se alborozan y huelgan extraordinariamcnte cuando nuestro -equipo nacional la ha obtcnido; nues tros amantes del noble arte, por el
contrario, se entregan rapidamente al pesimisn;10
si nucslros representantes no se imponen rotundamente; la explicación de todo ello quizas radique en la falta de preparación de nuestro ptíblico
hoxístico, quizas también en Ja veracidad de la
maxima del promotor barcelonés Taxoncra : «Eu
nueslra ciudad hay dos o tres centenares de per~onas inleligentes en boxeo, ello seria un gran
bi en para las organizaciones y para el deporte si
In mayoría de los expresados no se contaran entre los que asisten a las reuniones sin pagar la
entrada».
Al romenl·a.r el r esullado del encuentro Uzcuclun-Jransen, nos ocupamos de lo que significa
una victoria, sea por puntos, sea por fucra dc
rom!>ate, no debemos, pues, insistir sobre el particular aun cuando la o_casión después del nuevo
triunfo del vasco nos ofrezca una ocasión propiLa expresión del rostro de Paulino ...
cia para ello. Tralaremos únkamente dc aquilatar
¿Esta mlraodo a Tunney?
a continuación los méritos. de la labor llevada a
cabo por Paulino en su combate del día I del
poeo y otras veces mas durante los primeros cinmes que cursa contra el neozelandés Tom Ilceco t·ounds del encuentro, pero a pesar de ello, en
cicga
fc
una
ían
ten
llC)', en quicn sus partidarios
ri ruarto round Heeney, a consecuencia de una
antes del triunfo del leñador de Régil, y que,
fncrtr derccha de su· rival, sufre una lesión en
corno tantos ot ros ad\·ersarios de Paulino, ha dcPI ojo izquierdo que le handicapa considerablehic}.o paladear el amargor de la derrota. Pero los
mcnlc. Por cierto que en ceLa Vanguardia» del
dalos con que rontamos en estos momentos no
domingo, dicha lesión es adjudicada a Paulino
~on todnvía suficientemente completos para que
sin duda por error en la interpretación del telehagan innecesarias posteriores rectiflcaciones;
grama; lenemos motivos mas que suficienle para
sique
dchcrcmos, pues, procurar en las lineas
Cl'<'<'l' crue ello sucedió como dcjamos dicho.
guen mantcnernos en el terreno estricto que noR
Prcvios unos tanteos en el quinto round, dupermiten abordar aqnellos datos respecto de !ós
raule -el cua! Paulino acorraló a so adver sario
cunlcs no sc n os presenta ninguna duda.
I'Ontra las cuerdas, e l vasco se lanza a fondo en
Paulino, al venccr el pasado vicrnes a Tom
la vuelta siguiente decidido a variar el cm·so de
lfrcney, 5c impusp una vez mas, gracias a la
lo,; aconlecimientos. ¿Qué hace entonces Ifeefncrza innegable de s u «pnnchH, y nadie vea en
ncy? El comba te es su yo, pucsto que la puntuaeslas pnlahras otro sentidD que el que se desprención le es fa,'orable; pero no se bate. Y no se
de de su interpretarión literal. Paulino se impuso
balr, por la sencilla razón de que la batalla serfa
rn cstc rom ba te gracias · a la fuerza de su
cqmnch» por enanto su rival (ni mas ni mcnos
que Spalla ~- que Tfansen), después de haher dominado en la primera parte del combate, hubo de
balirse en retirada cuando Paulino se lanzó a
fondo transcurridos los primeros rounds con el
decidido propósito de alterar el resultado de la
lucha. Si no tuviéramos una idea elevadísima dc
las reservas de energia que atesora el boxeador
vasco, el hecho de que sea habitual en él pasar
de dominado a dominador, de vencido a vencedor, seria mas que suficiente·para que en el acto
la concibiéramos. Hubo, no obstante, en esta reciente pclca del vasco un detalle que no se registró en las que disputara a Spalla y Hansen, y
es el de que su· rival Heeney fuera al suelo en el
transcurso del primer encuentro. Al empezar la
lucha, PaulinD dió la impresión de que extrañaba
los golpes. ¿Era ello realidadP ¿Era un truco ?
Nadie lo sabe, pero es lo cierto que después de
un acentuado dorninio el neozelandés se vió en
la lona s in saber cómo ni cuóndo. PaulinD había
dcscargado tan potente «haock» de Ïzquierda sobre su mandíbula, que el knochdown, instantlineo, Iulgurante, puso en pie a los doce mil espectadores que llenaban el amplio local. Pero
transcurridos tres segundos, Heeney volvía a estar de pie, !>i no pronto a batirse de nuevo, al
menos dispuesto a defenderse... que no es lo
mismo, según puede facilmente colegir el lector,
y aun convenir con nosotros que en el primer
caso Paulino hubiera llevado la mejor parte. Pero
estos boxeadores, formados al amor de los gimnasios, no se baten mas que rara vez y jamas
cuando creen hallarse en situación de inferioridad·. De que se batan poco el público de todos los
Tom Heeney la última víctima por puntos de Uz·
paises esta h asta la coronilla, en enanto a que no

cudun ... y quiera Tex Rickard que séa la última
de esta clase.
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el knockout, es decir, su knockout. Paulino vale
hien poca ro:<a como boxeador : todos hemos conYcn ido en ello, pero es fo cicrto que nadic quiere
pelem· con él. Hasta ahora, lorlos los que Jo nan
lwclto han qurdado encima la lona; en enanto a
lo~ que !tan rehuído In batalla, va se ha vi~to.
hau dcbido sucumbir por pun tos. ·
Acelerando fantítslicamentc el !l'CI! hasla el final dc la lucha, lillcudun inclinó la balanza a su
fav?t', aror·dandoscle la \irtoria por puntos. ccVicl~ll'IU flO!' poca difercnria, dirc un lelcgrama de
'lucvu lorlc, que tencmos a Ja vista». ccVieloria
holgndan, decimos nosolros, y nHest¡·as palabras
l'O ('Ontradicen c~encialmcnte las cxpreRadas, por
<'111\lltO ~n ·Europa apreciamos dc distinta manera
ri resnltado de un match. :'\osot'ros alribuímos al
fimd dc cada round un cicrto nümcro de puntos
a cada boxeador, que varia entre uno y cinco v
al final del combate hacemos balance v concedèmos Ja Victoria a) que totaliza rnaYOl' suma y eS
por ell o que dccimos Fulano de· Tal ccve~cèdor
por puntos». En :Xorteamérica las cuentas se lle''an de otro modo; allí no bay punlos desde bace
ya cerca de un año ; allí el jucz o jueces anotau
al lado del número del round el boxeador qt1e Jo
ha ¡zanado y al final del combale acucrdan la victoria al boxeador cuyo nombre figura mas veces
en su cartoncito, y dicen: rrFulano de Tal vencedor P?r decisiónH. Nue~tro sistema es m~jor y
mas lóg_Jco, por enanto por mcdio de él se aquil?ta meJor la tarea de los pugilislas. Ademús, el
s1stema ado~tado por los americano~ pu<lde originar fallos d1sparatados : vaya un e]emplo. Si en
tm match a diez round~ ri hoxeador A ha dominnrlo ligcramente duranfc ~eis rounds gana
al boxendor B aun cnando éslc en los üllimos
ruatro rounds lc haya aniquilado mafcrialmenle
cnviandolc al tapiz rincuenta veres. Claro esta
rrnr ro~o nada cu_c~ta adaptarsc a una~ reglas
dcferm.ma?as, el SJStJ>ma de puntuarión yanqui
no per]ndtca a los boxradores americanos que se
han ndeptado a él ; por el contrario. para los boxeadorcs europeo", cllo eonstituir:'í 1m handicap.
C:urnfan que Panlino. después del mafrh, no
"P fta moc:trado <:afi<:f~>rho de ~u art uación. CorTobora este parrrrr el hrrho que rrgisfra un
rorr.rsrno!'al de que de rada rinr·o golpes Pnnlino
fali ó frrs. lJzrudun no tuvo, purs, en orasión dc
e<: t., romlwte, uno de sus mejores días. El rorrcFpon~al dP ccExcclsior», rlc Bilbao, nos rle~rribe al
vasro en los dos últimos rouuds del enrnentro
eierrirnrlo un gran dominio sobt•c su rival, pero
drsprrrliciando infinidad de oca~iones de vrnrer
por knockout. rlehido a su n<'rviosírlarl v a su
pr<'ripifarión. El mismo <'OJTesponsal cree' que la
mano derccha de Paulino dista mucho rle estar
del t"odo consolidada; lo prueba, agrega, <'i hc<"ho
rlr que Paulino usó muy pol'o esta mano durnnte
la lnrha. Por nuestra parte, hemos podido romprohar en una rescíía tele¡zrófira del romhate,
round por ronnd, que ten-emos a la vista, que el
~<'tenta por ciento dc )O!'ò ¡zolpes que se ano!'an a
Paulino, son ¡zolpes de izq11ierda. SiPnrlo a~<í. e~
nronsejable q11e lo primero qnr dehe procurar
Paulioo, antes dc Yoh-rr a romhalir, e~ estar se¡mro de amba::: manos, pues de lo rontrario, flllPdara expne~to, no ya a pcrder por punto~. sino a
¡•erihir llU rasfi¡w rxcesivo, pnesto que Paulino
no tienr otra defensiva que su atnq11<', y dirho se
Psla que si éste ~e limita a una sola mano, r¡uerlan una y otro reducidos a la mitad.
Anünciase ahora como probable advcrsario de
Paulino, el campeón del mundo de los scmipesados, Jack Delaney, vencido últimamente por Jim
Maloney. Por lo visto, Tex Rickard quicre dar al
ranadiense, que goza de una gran popularidad en
~orteamérica, una nueva po11ihilidad dc clasificarsc en <'1 torneo del pe~o fuerte; nnest'ra opinión sobre el particular coincide con la que se
ha expresado tantas veces relativa a que lo~;
boxeadores del peso medio fuerte, aun cuando
se apelliden Tigue o Delaney, llevau las de perder en estos encuentros, dehido al handicap de
peso con el cual han de luehar. Tamhién es posihlhe que Jhon Rü:ko, reciente vencedor de Eddie
Huifman, fuera a su vez llamado a participar en
la ¡zran competición.
En mas de uno de dichos encucntros habró de
participar Paulino, cu~·a popularidad aumenta de
día en día en 1\'orteamérica, por cuanto el bo·
X'eador de Régil tiene una cualidacl que anda muy
escasa en el otrD lado del Atlantico, aun ruando
es allf aprPriada unúnirnemente, y esta runlidad,
un l"anto difícil dc concretar, nada la dcflne o la
expresa mejor que la palabra cccorazón».
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Octavío Boftecchía, el gran uroutíer11 ítalíano, vencedor de la Vuelta a Francía,
nos habla del cíclísmo español, y de su particípací6n en la Vuelta a Cataluña
por Luis MELÉNDEZ
Alpes italianos, da la impresión de ser un homhi'(' iuteligente y ordenado.
:\!e voy - nos dijo después de las frases
rilualcl' dl' preFentación - , encantado de la
C(tournée,, que he hecho por ~fallorca y Barcelo118, donde mi actuaciones han sido presenciadas por un p1íblico enorme. Si he de hablarle
rou ~inccridad, al venir no ésperaba encontrar
uu amhieute tan desarrollado, pero he de çonfpsar mi equfvoco y me llevo una magnífica imprrsióll del dcl is rno español.
--<Enf OIH'I'~' ul'l'ed crec que ...
QuP llay ambiente y que tenéis en Espmia
al).!uuo~ vulorr~> qu e pucdcn dar mucho de s f,
"i !'l' f·~¡H•r·i alir.au y cm·ten su s aptitudes en enr·aH•nlros illlcJ·nacionales. Español, por ejcmplo,
~i puli• ~~~ r•stilo pcduleando sin apartar las rodillaf' del cuatro, puede hacer un gran papel frenl·r a lo~ mejo1·es «Spriuter ,, del momento. BachcI'O, rs uua espcranza como «stayei'>); es joven,
pol'ee uu ((cran,> admirable y su complexión le
ar·ompaiia, pero no sabe aún ir pegado al rodiIlo, y el (o·outier,, Ca1ïard6, con quien me he enll'l'nado va!'Ías veces durante m i estancia eu
Burr~clona, es, o pesar de su juventud, un elemrnto dt! gran pm·venir. En mi concepto, es el

La mascarllla de Botteccbia después del esfuerzo
A.n,elo Vay, .el &ran " stayer " italiano

En !lu aflln de vulgarizadón ciclista, la benemrl'it(l «Unió .ERporliva de Sans» ha presentada
rn su nuevo vrlódromo a uno de los ases consagrados del ciclismo internaciconal: a Octavio
HottcN·hia, el gran vencedor de la Vuelta a Frauria, y r.l ((aS» que se disputan los mas importanl<•s vclócli'OlnOS de "Europa 'f las mal' afamarlas
rnnl'rns de rirlos.
En el c ui' ~O rlf' sus aclunriones, y a pesar de
fluctuar en d ambiente Iu creencia de que Bottecrhia no logmrfa cnseñarnos nada en la pista,
porque Ru r.luse vrr·dadern es prccisamente para
r:nl'l'cteru, las acCuacionPs de Bottccchia sobre el
vclódromo sanscnsc, han dado el mentfs mas rolundo a esta apreriación in[nndada, ya que han
Rrrvido precisamculc para dar un verdadera curso d6 túctica ciclista a nuestros «pistards» especializados, y a los que en invierno improvisan su
rondición de Coles.
'l'avio, como le llaman sus paisanos, no ha impuesto en sus acluaciones únicamente su clasc,
s u cond ición ffsica o su s facultades, sino que,
obligado en muchns circun stancias a emplearse a
fondo por encontrar en algunos de nuestros elemcnlos mayor resi!'tlencia de la que él creyera,
Mcaba a rclncir todos su s recursos y lograba dominar con taclica lo que otros sólo habrían lo¡:trarlo a fuena de g<>lpes de pedal.

su entusiasmo, un «aB» de talla internacional.
- è Así, pues, duran te su estancia en Barcelona se ha entrenado por carretera~ ...
- Todos los días. ·Estamos ya en plena temporada y las grandes pruebas se acercan. ParísRoubnaix, París-Tours, Burdeos-París, el Cireni lo del Mediodía, la Vu elta al País Vasco, la
Vuelta a Cataluña y el Gran Premio Wolber, forman en principiQ el programa de pruebas en las
que tcngo contraído compromiso de participar,
y por lo tanto no es cuestión de estar desprevenido ...
-Entonces, su participación e n la Vuelta a Cataluña y a la del Pab Vasco 11es un hecho~ ...
-Como usted no ignorara nosotros nos debemos a Ja 'casa que represent:amos; Auto-Moto,
la que yo equipo, es una de las casas mas solicitadas y la que tiene mas compromisos que
cumplir ;· dc todas maner-as, mi informe favorable de la participación del equipo en las dos
grandes pruebas españolas, ha sido aceptado en
principio, y por lo que he podido deducir de la
última conversación t elefónica tenida con el gerente de la casa, casi puedo dar por segura nuesIra participación.
-ê Y no piensa us ted probnr nuevamenle su
snerte en la Vuelta a Francia~ ...
- Por ahora, nQ. La gran <(rondonne» francese es una prueba muy irregular, que cada aiío
cucnta con mas detractores. Para que recuperara
su popularidad y su importancia de antaiío, seria neresariQ regiria por un r eglamento muy
especial que, a pe ~ar de su s esfuerzos, no lo ha
hallado aún su fund_ador Mr. Desgrange.
Ademas, es una carre ra que castiga mut·ho, y
yo quiero pedalear aún mucho tiempo. TengQ mi
familia y me conviene ganar «mol to sol di para el
mio due bambini)) - nos dijo Tavio, pronunriando un italiano muy cerrado ...
-Sin embargo, se h abla de su posible participación en la Vuelta a Italia y en Ja de 24 h or as
que para juni<> organiza la (<U. E. dc Sans»».
- Todo esto es aún prQblematico. Tengo un
gran interés en participar en una y otra carrera,
pero ya le he dicho que yo me debo a la casa
<(Auto-Moto».

* * *

En los analcs del ciclismo internacional, la
figura rle llottecrhia es una excepción entre todas
las clcmas. Ilizo su aparición en las grandes caITeras ciclistas italianas cuando era un debutante y ya logró clasificarse entre los (<ases»; debutó en currcras intcrnacionales, y en la legendaria Vu~lla a Fran cia logró apuntar su nombre
en el pahnarés dc los gigantes de la ruta, al
Judo dc los Fahcr, Petit Bretton, Garrigou, Lapize, This , Scieur, etc.
l)uranlc su cstancia en Barcelona y Mallorca,
Holtecchia ha corrido contra ·nuestros mejores
cspccialistas y h a podido formarse una idea del
es lado actual dc nucst ro ciclismo. Pem ~mos en
lo que podrfa dccirnos de interés y vecidimos
hacerle unns preguntas.
Una tarde gris, muy h'ía y en el velódr<>mo de
Sans, mientras el duelo Vay-Bover batfa su pleno, y nosotros las palmas, avanzada ya la hora
y la carrera, los lfquidos elementos, que parecen
lenerles mania a los organizadores sansenses,
pusieron la pista en pésimas condiciones, debiendo s uspendl'rsc la carrera; después de registrarse una aparatosa calda de Bover.
En el cuarto vestunrio y a la luz de la vela
que lo iluminaba, divisaínos la silueta inconfundible de Bottecchia, y el señor Garcia, representant-e en Barcelona dc las bicicletas Auto-Moto,
rnidó de ponernos al habla con el ídolo italianQ.
Franco, correcto en el hablar y justo en s1.1 S
palabras, aquel hombre que vió pasar los primcros años de su juventud en un caserío de los
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valor ma~ l'Cal que hay e n España, y s i no se
prodiga -- es aun muy j-oven para lanzarse a
pl'llrhns rle gMn durP7.a- puede llegar a ser, dado

Vay, aquel mocetón alto, de pelos azafranados, y Piccin, el futuro «as>, que prepara Bottecchia, habfan ya terminado la ((toilette» de su
físico y cle las bicicletas. La vela que nos alum braba amenazaba extinguirse, y afuera, la presencia de los dos compañeros de Tavio, habfan
agudizado la impaciencia de unas simpúticas itaJianitas que con sus risas y su graoojo habfan interrumpido repetidas veces nuestra conversación.
Guardamos el carnet, dimos las gracias a Botteccbia y nos despeilimos de él con un <(arrivaderchi» cordial y sincero.

Las carreras de seú dia s go·
zan actualmente de grtJn po·
pularidtJd, htJ5itJ el extremo
de que en lo que va de tJño
han sido CtJtorce las ctJrrertJs
de ttJI duracíón que se htm
celebrada en EuroptJ y Am6·
rictJ. En BtJrcelona se habla
Y" con bastiJnte lnslstencia
de organlziJr uniJ de tales
pruebaspar" elttño próxlmo
en que poslblemente estttrd
cubierliJ la pistiJ de SiJns. La
fotogrttfia presenta "los co·
rredoresDinaleyBossiprttc·
ticiJndo e/ "medicln-ba/1" en
el velódromo de Newttrk du·
rantelosentrenamientospa·
ra /osselsdlasde Nu eva York,
recientemente celebrados.
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España ha sldo
siempre tlerra de
buenos tiradores de
espad" y Porete,
pero" consecuenckt
de perlenecer 6stos
iJI profesorado
ya en E$pañiJ o en
e/ exlranjero, no
nos ha permtlúio
dar fe de nuestra
clttse en e/ extran·
íero. Actualmente
estl§ lrlunfando en
NorleiJmérlca e/ Joven esgrímúliJ hispanojuan Rom '!ro,
que iJparece en /11
fotogrttfia /inlttndo
con el profesor neo·
york/no Louis Serac.

Los deportes de nleve estdn ya
enfrttnco decflve. En ltJs cluda·
des en don de los crudosmeses de
lnvferno el pattn y el skf constltutan el mayor atractfvo pariJ
los v/s/fttntes, la llegada de los
primeros dtas de primavera da
por lermlnadiJ una temporada
que ha sldo enormemen/e acli·
ViJ. En la fotografia iJpttrece e/
final de 111 carrer" "Guon Derhy" corrldn en ellttgo de SartJ·
nac del Ca nadi§, en la que obfu·
vo una dífici/ vic/orla ChiJrles
Gorman que ap¿Jrece a la de·
rech(J en e/ momento de romper
e/ hi/o de la llegada.
'

Fotos Vidal
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La guardfa modificada de Uzc:udun, revela al luc:hador fnteUgente que ha sabido
amolda ne a la pelea "verdad" que ta nt o austa en América , a unque sólo haya vencfdo a
Heeney,- a sus pies, - por puntos •••
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