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Gillett~
bate todos los t?ecot?ds: el de la t?apidez., pet?fección, economía y, no lo
o lVides, el de la Ji 1ti 1E N E, factot? decisivo en que culmina el éxito de

S. A. "GiHette"
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As p e c t o s
e i deas
Comentando un encuentro
emocionante

S

l i B I DO es ,la el resultado
del encu ent'ro e1/tre el no,!!e l
espoir fmllcés Mascart-e1/ q1llel1
s/,/s compatriotas, desp1tés de. las
1Í.1 ti11l a s d es'Ve 1/ t1l'ra s d e
nq u/ ,
ha/1 cifrado todas sus eSpel'G1IZ(~s-y el 110table púgil mgl és
Matthe1Vs combate qt/e 'Vl6 la
victoria del púgil galo al catorceavo asalto POT agotam Lento d e
, q1te el~c aJI7,
'.' con
su. ad"Jersm'io,
ro szn
coigual firmeza, la '/l/as seve
1Tecci6n que imagmarse pueda.
A hora. bien; pm'ece que el en.
' dul'6 tal vez en extl'el1!.O
eu,en tl o
"6 d I ' bitl'O su sy q1/C la declsz 11. ,e. ar
...
pendiendo las host/Izdades Péol znn
fer/oridad del ing l és, f U
d' pues el co'/)/ b a t e tO t
lal/fo al' ?a,
I
límites de la
traspasado os
d
b'
la
'pG1'a entrar e
de la traC1170cióII deportl'Va...
II C110 ('11 los domm/os
inlw,t
"'e dia cru el/ta y 1/n t an o

e

t

bate frG1!co-il1glés q1le da 1/110
extra iia idea de la entente cor-

ti iale.
El árbitro ha crez'd o q1te. era

destrozo,
.
I
El público «deport!vo" I,a

J

~:I: ~:

*

Recortes de IIlglll1!! s resciías
publicadas 'acerca del mate/¡ Mascart-Matthews:
,
ceA t pr¿ncipi u del déCimo clla'rlo a~alto, Mascar¿ se 'preClp zta so(Fe SI/ ad~ /e rsario, la cam del
cita!, hillc h ada e11 cxt'remo :v ensa'/1!{l'e n iada , daba pena de ve'!'."
«El décimo t ene ro asa l to fué ,
dramático.
Ta 111 hal eándose , las
jacciones h inchadas , doblado C011f,in1lame1 /te en dos ,y cubriendo
SIL Gal'll magullada por l os golpes
Matthews fstU'VO más rato an astl'<Íl1dose l! L/e manteniéndose en

Pie .•

ttMascart atravesando de un
salto ,el, ri;¡g, se a/'1'01a sobl'e su
adversa1'io y lo de'r nba. En un
esfuerzo sOb're17u1J1ano, Matthews
se l eva.nta toda'vfa, l os bl'azos colgantes, a/lora, la ca'Ya azorada,
ofreciéndose a l os , go/.pes."
«Los ojos cerrados, los labios
Inlllefactos, 110 tenié1/dose en Pie
1I1ás que pCJr S1/ 1'0luntad y s'u
energfa, Mattlic"úJS q1¡e~ia llegar
l¡asta el. fin de su I/I,artr'YlO .. ,,,

e ada

Po

r-

testado.... "
e~ l'ostro de M atA S1~ JutCLO , ba bastante tmnet/lews 110 es t ~
f .
facto e1lsangrentado, e~ oZ'~ás_
-Toda"Jia más, toda'V a
no
dril/aban los ce sp 01'tSlll l' 1/)) 17 /le
e~ t;ban aún satisfechos.
'VO oi,!(o decir.
leo fin poco
1' 11 tódas parfes, q1/e las 1deas
bondad, de 1711 ma111dad, de tI afemidad 17acen progresos,
¿D6nde?
d
Yo sé bien q'ue las gen.tes
e
boxe 110 se cansan {fe repetlT:
-Esto es sport, Y ta!es enC1l entros desarrollan la aflnó1/ al «110·
Me arte" ,
)'0 m e pregunto si es que estas
riiias tie lLe 11 , algo de noble ,y
talllbién qué es lo q1 /e de m'Ustico poseel/.
De fodos l/Iodos, )'0 qllisiera
sa ber cuáJ/tos de los «SPOTtS17lC'II "

, l'

:v

'"1/11I1Ia.

l -f e aquí como eI 1/0 t a bl'¡; lite·
rato fmncés Clelllent ~'alltel e
m ellla la actitud del PllblICO, 17 u"
110 se di6 por satIsfecho C01/ , 1"
decisión del árbitro, c1'e)'PI~do., . /1/
dI/da, que aún no se 11Gbla
',do
suficientc combustIble a ,lo 10(T I/era q1lc alimcllia los /11110S {Oll'
dos que e11 todo. ser III/IUIIIIO allen·
tan eH ma\,or o mell or ~Tado,

51/

obíiO'aci6n poner fiu en v!'I'tud ~e
S/lS,"'poderes discreciona l es a es e

L1flfJOR

?I'

senta dos alrededor del nng se ded ican a la boxe, cuántos son 'Ver·
daderamente entendidos y enel/entran 1m pI,acer confesable en
el espectáculo de dos hombres
q He se destrozan 1'ecíprocamente
la cara,
Un e'mpe-rador roma7! O no vaci·
laba, en el circo, a deszgnar bruscamente algunos senad?res o. patricios pam descender m rr:edwtamente a la palestra y batz'YSe con
los gladiadores. Esto era pl'opag anda eficaz.
"
Yo lamento que algun Cahgula
caprichoso no tenga el derecho,
durante una velada consagrada al
1I0ble arte de esco¡;;er algunos de
los espectadores
obligal'les a
subir al 'Ying para l'ompe'Yse le
cara.
Esto sería muy. dhJertido , )',
además bastante Justo, máxl1ne
si
combates i'mprovisados
se prolongaban hasta fulish. -;-

y

esto~

C'1.1\MIlNT VAUTE!"

A parte algunas exag~l'a~iones
(' inexactit1ldes, no 'Vacllana/JIos
U/1 11/0me1lto en subscribir los pál'I'ajos transcritos, pues el público

se deja, en m1~chas ocasiones,
a'rra.strar mucho más allá de lo
que el deportismo 'Verdad aCOnseja y la conecci6n impone.
Tolerable y 16gico casi: resulta
que cuando en un combate llevar
do a gran tren [os adversarios se
encuentra",! ~xl:la1~stos y en equi'va lente sztuacz6n de puntos . el
público apla.uda, chille, ruja, proc urando infiltrar en su fa.vorito
una parte de las energías que en
ellos [qten. pero que un boxeador
encontrándose amo del ring, frente a un adversario agotado que
no puede opone'Y otra cosa" a su
Imianza q1te 1ena voluntad de
/tierr a,' una enerO'ía sin lfmetes
sea aztÍzado por 1'(11. público pard
el cual ning1l1la duda queda acerca del resultado del el1c1~entro, 'V
se vea obligado a l'e mata'r a Sil
contrincante, que se halla, mate'rid l' momlmel'lte imposibilitado
de d efe1lll erse, rememorando trá¡;;icas escenas de espo lian/m, 110S
rarere que es la lI egaci617 de todo
C1/anto el boxeo d e 1/oblr ,/ caba llero pnc i l'rra 1'/1 si,
-
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Un libro sobre aviación
de Antonio Armangué
([;f PTT-\n,) nor hl T.'ñi f ori::¡ l Anol o ncnhf1
rle annrt'('f'r 1111 lihro llfil hdmo . \ "C'r r l:1_
clero m:111llt=ll (1(' vllhw.rizacit)ll científica ,
flor la pXf'\()~idón clara y senci ll a, desp-o_
"isla (1(' rón",,1n~ fll(!ehrnic('l~ no P~('r/l1; 
hl e~ :t lodos. llen ando U11 grn ll vacío e11tre JOt;; ('oalados lihro~ de Aeron{lUtica y
Aviaci6n qnc tenemos en lengua españolA.
~ 11 antor, el pi10to nvinrlor clon Antonio
.\rll'aTl~l1(:, de illlstre pro~npin rleporliviI,
C"n forma s ug-estivA y amena, describe la
teoría rle1 vuelo mec(lnico, la con d 11cción
v maniohr;'\ rlf1 avi6n moderno, todo ello
~COl11n(ll1ado oe llnlucrOSI)~ .rrrah:-tdos Y. fotO ....Tnfíns ron ekm entoc; ~e. C'on~trt.1C'(,lÓl1,
in(li(':\d()rc ~, flpn.rnloc; :ltlxlltarcs, dl\'er~cs
tinos de 11lolOI 're:. rtf',
"
El cafJitnl0 c1t'stinado 31 l)¡]otule y C'OI1rl\1cri6n (le ncron:,.\"C'c: f":(;' un \'('r(l ::¡c1~ro fs,t (1'0 rl('\ pi lolo nrofrs 1on n l, ~l1:V:1S diver_
~c; 1 P'Xl'1icacion('~ (~e1 l~nn:.'r:'ento , tonla
de +i<"rra , :lllH"tTl ?[l Jrs, 111V(" C;l.ón (lf' 11.1;11"1_
~ e:. ~ c:. - (lc:--crihell con nroftlsl6~ de dlS~
r (l. , '('1'1'
'1"1 romo lo~ v\lrlos ncrol' a _

Jl:..,

~\,IJ~~,,,'
t1C'o~ . ba 1(' ','
:ldrtral~d() \l.n~.l
ñ,0S y (\

raídn dr IIO;a, la candela,

tOI:; ')

l; (' iOlt['(lof' \'

' "1~(~ol

nrofan o!'\

adtHlhllcntc f"111-

d ,ill l!. ld<1.r1~llll~
_~ 'e:. ue1flS y
pk"dn (1, Inrl"s 1", (, e

::1 t"'1'60. ro-

r

('1 (ke:.:1rro1!o y f': crf(c_
Hoy ~lta (11 t qt~('rop l all0 se pre-':t- c:.1l (lir
( 'iOili111 1 I nto (:('~a por todos 105 !)nÍses, el
fusión, i~t1l('c1I~e ('~te nuevO nrl(', dE esta
ro!tO<'lmJent~
l, ;cc [>1 libro del se fiar

1ll

.,

,

('

Ci~l1~~~~re$~Aotísimo,
Arm~u~Ut! ~s cord ialmente al aulor par

nuevft.

FEhCÜ~~ivulgadorn, y, a I:J- vez, a la

su, Jab.011 Apolo, cuya cODfec~16n cuidado_
Echtona, lo decutarla con SlllJ.nl l a r cari_
~a h~l ~~parD.r e n sa~rificios, redundando
n°ci os ello en benefiCIO del rle ~an-:ollo ~'
~I~scuvOlvi1l1~tl1to ele, la .Aerol1í.1utt ca no
<:;610 en nnestra Patria, Sll~o. e n todos JDEi
;Juíses en que se hnhle el IdIoma espauol.

:: * *

periódico pnblica detalles
de este gfnero acerca de un Com-

1

E1 deporte anecdótico

El nadador desconocido
h a olvidado la figllra del Qlle
fué tesore ro de la Federación NacioN
nal de football hast a junio pasad o.
ADl f

Desde que, tenl por ndas antes, fue ra de~ i2'n ado puro e l cargo, sus viajes a las
r{~ion{'s futbolísticas españolas, y la int~rvenci6n {n un o y otro pleito, aq uí y
:\11::', le hicieron poplllar en los arubientt's dcporti vos de Nor te n Sur de 1n peno
íns ula.
R eferirn os, pues, a c ua lq lli era de l a~
lnil incidencias a fo rtuuad as, d e. muchas
(Ir. las cuales fllÍmos testi gos prese n ciales, durante su época d e direc tivo, tal
vez sería relntar aqni h ech os conoc idí~ilnos. Pero ¿ y h ab lar de aquel sefior
Argi.i(:. l1o de años nt rfls , g imnástico d ecidido, a tleta extrao rdin a ri o, luch ador ser~no, que tod avía no pensara nadie en
conocer de hom bre bueno futbolí stico?
S{'guranlen te que los recuerdos d E aQ u el1a f{"chn serúu luenos conocidos, y sobT~ tod o, que tiempo Queda de hacer
~copio de todos, m{ls a d elnntc .
JfuL. d afta Que fllera, pero ello es
Que han pasado bastantes ele entonces

a acA.

La Real Sociedad Gimnástica Espafiola,
una de las glorias d eportivas más firm es
(le Castilla a través el e sus vicis itudes
frec uentes, ha tenido te m poradas d e corre r duros tempora les, d e los q ue siempre sa liera con mayores bríos y m ás
fu~rte decisión para sus empresas. La J UD ta directiva ha sido El objeto de duros
embates ; y con frectiend a ttUllultuosas
Juntas extrao rdinarias hic ieron mudar
los Tum bos socia les al cambiar las pe:.rsonalidadcs dirt:c to r as.
Uno de aquellos huracan es trajo a la
Junta directiva g imn ástica a Luis Ar"üello, Que ya se di stingu ía por s us titulos a tléticos en 1uo m ento en Que e l g rupo futbolf stÍco obtenía, por su en tusiasmo, victorias r esonantlS.
.
Hecho directi vo Arg üello, y conSClente
de Que por el la do futbolí sti co vendrían
lo.! mát3 fuertes sost en es para la situación en el caso de. un triunfo, a reforzar
los ~quipos y entrenarlos d edi có s us acti vidades. Los jug adores se vieron atendidos en sus demandas jus tas, el terreno
de juego cuidado con esmero, y, por en tonces se inten s ifi ca ron aquellas d esdic hados entrenamientos, hoy del todo caídos en el d escr éd ito, de tirar a goa l, o d e
otro modo dicho: ataque y def ensa.

La personalísima si mpatia del q ue fué
notable luchador dc g- r eco-rom ana conqui s tó tant os ad eptos com o jugado r es, y
pronto, cuando la G lt11 llflstica ru é invitada a h acer un viaje J n o C llpO duda s acerca de la d esignación de dd cgado ele la
Junta. I'ué, s in discusión posible, en cargado de acOtnpañar ni DI/ce-qu e sería
~1 11 quincc-I,Ul s Arg üell0.
Nad a m enos que n 11l1 cl\'a cra la exc ursión. ])os ¡::ar:.ic1os concertados contra
el REal Clu b H.ecreativo de aquella ci u dad que e n sn despcrtar pujante qu e rí a
dar' a conocer a l público o nu uense los
eq uipos más calificados de la Cort e.
J

VeaulOs dese mba rcar, pues, al eg r es y
snti s fecllos lu ego d e l in ter m in able viaje,
en la esta~i6n (le IIue lva a lo~ eqll ipi<..rs.
Los cecea ntes directivos h ace n h onor a 1:1
tradición de 5 11 corr ecta ama bilid ad , sao
llld a n (lo a todos los que l1c-gn n de la
[ /)rte sucios y ojcroso~, Alg llnos se qUl o
jan de qu e les fil é mal e1 n ai pe; otros,
(l e dolores d e vientre, como consecu encia de lt abe1'se reCdo las t1·iPas ..
A pesar del grave estado de los segundos cu a lqui er ga le no, por n ova to Que
fnc ; a, diagnosli~aria a los p rim e r os d e
m (ls d e licado estado, po r lo (x hau s tos .. .
Fl hecho de autos no tuvo lu g-a r, s in
erniJargo, en e l ca mpo d e juego. Fuera
d e é l, ha y qu e r ecou ocer que aq ue ll os
directivos se esforzaron por h acer g ratas
y Ulnables las hOl'a f. andaluZfl s, y a fe qnc
lo con s igu ieron .
Una mañana ( 1ing rata m emoria que nu
h as de traerme con seguridad e l dí a preciso!) jugadores y dir ectivos esper aron
la ll e~ada de los dd Recreativo para visitar la ci ud ad. Punluales, a ru er de españolES con injertos d e britún icos, l o~
c icer ones entusiasta s estuvie ron en el
ho te l, y al rato 1:1 caravana recorría una s
c<.. l1 es y o tras, visitaba el paseo, y se
at'C.,: rca ba al ¡Ju erto.
,\ m ena la conversación, a veces seria,
pero con nlayor h o lg ura e n "c piqu e y
due lo d(' broma s y chi stes castell a nos y
andaluces, llegó el gr u po fr e nte a l mar .
Tu vo, ¡cómo no!, fra ses pa ra la bellrza
esplendente ele lo Inacabable, de 10 profun do, de 10 iuson.dabl e , de lo salado ..
Vino a cuento, SI 11 Q U e.: sepa ele modo
fehacient e. s i fu é Ju an O Pedro qnieu inic ió la pol é ntica, el tC1na de la n u tación,

y uno de los onubenses se lllo,tró tr itón
Liero invencible por cuuntos hasta el molll{nto aquél había desafiado. Alguien l e
objetó, sin ([ue:. 1111 ~olo músculo de la ca~';¡
se l e pleg-ara en s01lrisa , que en lVTad nd
había ta mbii-u formidables nadadores Qll('
todo e l lll11lldo aclmi r abn en el Estanq\1L'
del Retiro,.. r'ero la polémica subió de
'..'unto cnanclo Argikllo, iJ11ef\'init'::ndo con
voz tonante, afirmú:
- Todo eso 110 ~Ol1 m,'ts ([nI..' .~alla~ <!tachicarnos a nosotros. l\l1JlO Iw dil'1JO
CSC,-sllpcriormentc elkh o--, cn :'\1<1(h.·id
liada mas tan bien (1 Ill(:jor que.' 1..11 HIn g-Úll sitio, y ac1e m (ls c lI alldo vamos de viaje nin ~uno t enC 11l 0~ incon ve ni ente ('11
aceptar clla lqui er re'lo, aUllqut: sea pn'ciso at ravesar el Estrecho vestidos ,\'
cal zad os.
.Por llli J)arte-r("~JlO1úli6 e l rClador- llo
t<:. n g'o inconven ie nte eH apostar l o (¡lit '
:-;ea a {¡tl e venzo a {¡uie n quiera n adar
conmigo en la distnn c ia qne aCllerde II
que sa lg a. Por e j em pl o, de nQllí a ll ft (y
seüalaba tlll Pll1llo ¡ay! d (, 1l1F1 ~i:l(10 leja no) y ¡-egreso.
- T'u lS esto n o quUlar:'1 a~i. porqu e ail oNi mismo uno c ll a lqui era , porq\l e !-=-O lllO ~
111l1chos, csta m o~ dis'p\l esto~ a c:charno~
ni aguH , y í.l g-a nark, e11 e~ a cli ~ t anl'ia t)
('11
otra m nyo L .. (e indi caba con ('1 ín d ice IIll punto desconocido y n.: III oto, al1ú
donde el a g ua sc fund ía con el c ielo).
¡En!, qUE salga e l qn c quiera de vosotros---cont illu 6 An..rii(llo-<llll' yu ("ron( )Ill etraré para d e m ostraros que se 11C1rlil l n
Madrid y has ta se baten recoreIs. ¿ No es
c ierto?
Reahnente la pregunta úllil11i1 :00' j a itl\'itnción anteri o r no luvierun illlllt:diala
rEsp u esta ... n i tardía. V il s ile n cio grave ,
seg llido ele 1111 eco confu su d e COllve r~a
cion es que se ini cian, y q u (' tiCllCh: l1 a in·
hihin,e d el problem a que se plantea, era
In única m anifestac ióll ost( nsible d e l os
j.dl11llásti cos Pero nnda nrrcdr n ha a l di ;~ect i vo que excla mó:
-¿ Pero es que nllora u esP\1és uc lo
que h abé is oído va ;1 daros cOlllpa~ióll
vencer de u n nlOd o definitivo a quien
así ha osado provocarn os? ¿ Nad ie quier E n ada r ? (S il encio
h o~co..
g r ave.)
HU CllO ; pues a Dlí n o 111(: a chi ca nadie.
Soy yo quien h a e n señado a éstos él
nadar, (l c 1110do q ue yo wi sIDo le ,~El
nar€': . Ve n ga ; Valll0S a d e~ nudarnos. 1 u,
c r onom etra y fíjate bien ; no h aga s 10
q ue la ot r a vez, quc te. eq uivocaste el'
~iete UlillutOS...
Hasta e l 1ll01llt..llto nadie conocía a
Argiicll 0 C0 l11 0 nncl;:ldor intr(: pido , y r cspccto a In de lIwestro, todos se l1liraroD
con g'es to de aso111hro~a incredulidad .
Pero ya 1111 0 :+-' otro, mn y de ntro dc S Il S
pr u eba .

- F:sloy por no qui lar me los .aplltOi
- afirm6 el gimnástico--, para demostrar
a éste Qu e no me asusto. Pero no, qu~ se
me p ueden estropear.
De debajo de los t ra j es sa li eron los
cuerpos de tnn di st inta envergadura.
Agi l, slltilísiruo el a ndaluz; fuerte, pe..:ado, el rival de los m ad ril eños.
Tollo estaba preparado. Grupos de C H riosos se 11an l'el1nido a lrededor.
-¿ Ha s ta dónde ,'n 1ll 0~ ?--in q ui e r c el
o1l1 1 ben~e.

-T-Ia ~ta donde le parezca mejor-contesta displicente, con gesto de conformidad c\ contraria, quc mira ya a l ag u a
l't ill
mu estras ele \'isiiJle pn'oc npació!"
j l'repararse ,
~cflOrc~ !- dil'e
el Jl1 e~
de salida ocasionn1.- :\ In tlna, a las
dos y a las ... tr c~.
Sa lto dásti co del r('tndor q\lC luego
d e describir arco brillante, se hunde en
las aguas, pera r eaparecer le jos, 1ni ent'-as Argii ell o le mira absor to.
-¿ Pero qué h aces, h ombr e? ¿ Qué csperas ?-l e preg u1:..tan los qu e te~cnl y~l
por la derrota d e los colo r es g lDll1dStI cOs.-Tírate en seJ:ruida.
-No apu r aros, hombres; si es que le
estoy dando ventaja ..
!=i~gl1ndos intenuinahk~. EJ qu e se
lnn z6 s in volve r la t.:abcí'-u, adelanta rú~
lJida 111 C11 te; se separa veloz.
- :Pero éch ate d e un.1 vez, quc te va
a g-a lWI' como qui era--{.'lauwn los s uyos
ya intc::resados e n Wl pelea, a l dEsconoc ido t ri tón y directivo.
- \'oy ; ya voy; dcjarlt· (¡H e SI..' tome la
\'{'ntaja qu e le dé la ga na ...
:\ /i rad u!'- t'llIbarazo~as;
déci1l1as qu.e
par ecc n segu ndos, y sc¡..!\m d os como mlI1l1tO~ ;
pero a ntes d e quI..' la primera
:-;un ri sa se pli eg.u e <':11 ning-ún rostro,
nuC'stro h o mbre : luira al espa c io, h ace
1t11 rarbi 1l1o salto y..
¡plaf[! cae al a g u H.
Otro p la zo inl ermino. ol(. El n adad or
11 0 reaparecc ldós como se espera. Por
¡i1l s urg-c un 111 ó n ~t r t1o e ll d
mi sm o
Inga r donde el g imnásti co se hundie r a ...
-- ¡ Socorro!
j Socorr o!
oSa 1varme q l1 e
mc ahogo q u c yo 110 se na .. (ot ra vez
qu e e l agna se le tragu, pa ra r eapar ecc]'
a poco). ¡Pront o ! ¡SO<.'or ro! ¡Di os mío!
1-:1 ag'ua q ue estoy tra g an.. (N u eva in1llers iúl1 .) ¡Una c uerd a! i LTna c ne r ..
:\;-;i hasta qne el se ud on a(lador qu e. r EL'ug-iera d gua nte cn no mb rE. de los g uu n ústicos (todos los c n/al es, aco m e tidos d e
risa esda tante, se s ujetaba n furiosos el
vie nt re) fuera izado; 11lieu tras que el
r(" t;l<l or, ig-!10 ra Ule d e tocio , se a lejaba ,
:-;c ah jaba en busca c1d record.
J
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J
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Odisea de un campeonato ciclista
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tao llrimerp.menie, y de!pu~! Gil, fueron
HJS mejores de su Jlnea; la defensa, cubierta. por Sabata, que estuvo mal, sin
despeja,', motivo que valió al C. N. B. un
II layor «score».
Arbit/'ando Vilo,', se alinearon los equi.
pos como s i ~ue:
C. N. B.: Estnpé, Giménez, Vidal, Aixi·
,"eno; Lavill". Lasplazos, Baleell s, Saba·
ta , BorrAs. Bori, Nello, Puig, Estévez,
'l'l'Íuo, Latreillf!:
C. N. A.: Sabata. Gil , Filella, Huertas,
no ~sini, ' A I'Z1I aga. 'Ricci.
Soler, Albalate,
Fust er. Lamarca, PuJol, Esteve, Regulo,

Los matches de rugby del pasado domingo
Helénic R. C., 3.-Atlétic C. N.,
Lus

segu lldos

l'Olltend ie l'OIl

en

o

eql1ipus lle e~tos Cln b~
1111 parti(lo prelim inar

de l que Jllgaron los prim e ros oel C. N. At·
lét ic .V C. N. Thll'celon a por la IIlnüann.
lle lIIanera que hien porfrfamos d eci r: «l a
del al ba serfa. ... D. sin lJ Ccn,1' de exagerado !' .

'l" 'iunfó el H elé ni c.

~ue

1l10.t ,·ó a lgo n"' ·

j o!' ca li dad d e ju ego, por 8610 un

ensayo

~ue

logró Vil a ll on¡¡a.
Los eq ui pos se constituyeron como sill ue:
Heléni c: Vall és. Tort T. Tort TI, Pn s·
'·ual . Vi la llongn, Cajal , Vil"he', Maese.
!luxe"a. Lluc h. Parés, V izcalno.
C. N. Atl étic : F uster. Niell , Giró, F il e·
II n, Barrios. Gil n, Anell, Bas, Ruflo,
Fa rgas) li'al'fiudo, Pruna.
En el nrh it raje, y por pal'tes igual e~.
l' UrSUl'on su exa men práctico Gil y Bosch ,
fili e cumpli eron.

El C. N. Atlétic es vencido por el
C. N. Barcelona, por 15 puntos a 3
En el Hioódromo jultaron rJespués (Iel
partid o anteriormente reseña.do, el C. N.
Ba.rcelona. contJ'..'l. el r, N, At létic. En
este encuentro todo el interés estaba en
ver el eq lli po de l C', N, B, Y In rlefell !':l
qu e les opon'clrla n los atléticos.
'E l eq ui po de los blancos, que segl1n no¡=:
d ij eron es el qu e defended a S il Club . "
el próximo Campeonato que em)Je~a.I'¡\ ,e :
domingo. h a s uf ri do algulla s morhficuclO-

Il es en Sil eq uipo, Primeralllellte. Bnclf:u:., ~I
C'.xcele nte tl'es- qunrtos, no figu r a ent l!?
ell os po r causas Qu e nosotros desconoce
li laS, pero lamentamos.
.
T... o llIeiol' del C. N . B fueron lo,s t i eP
qUft l' tos y los medios; de los. prlm e ro~
Lavill a jUgó con j!l'an fe. llar,lendo <:!J!nl '
de maJ! nfftcos csprints» Y, eSQ \lIv.es. ',aba:
tn V' Aixime no ace rtnfHsnllos SICm lJl e ~
'; id~1 r-;cc llnn a nrl o la Hn ea , qu e {la por .e~' ,
deió do ser execelente, La abcl'tlll'a, c ubl~ l"
tu · pe/'fecta mente por Laso lazas. que lllzo
IIn ju ego positivo Y no hac iendo ~buso de
'" gra n s¡'oot rlllra nte todo el pn/'tldo lI evó
ti s u eq uipo huc ia la. vIC,t01'1a l!o n su con ..
cienzuda dirección: el .llIego de Balcell ~
nu fIl é perfecto ni m'uc'ho menos, pero SI
con un ll t:l'a n voluntad. q11e n. no tardar
le ha de valer ser uu ll1!en ,1l1g¡Hlol'. Lo
lIla lo del C. N. Barcelona fué la "elanter"
.Y la defensa : este , LÍ I(¡lIln exc~ 8 ado p~r
suf rir todavl" In les,óo de l pa ,·t,do de ex ·
hibición de Gero'na; los pl'l,lIlel'OS, no entClIll iéndosc en el ju e~o abIerto, les ate·
111'1:1 su mediocre actu ac i6n con su excelente «melée».
Los negl'o-ol'o son un equipo de muc)la
voluntaa: pero les falt n aLÍn !'e l' más duchos en ru gby, ya que ent re ell os hay ele·
lTIt!lItOf' que han jugarlo FOCOS partidos.
Su riel antcr:l . de C'l'an empuje, cuando ponen en peli~J'o el cb ut:. contrario, pero
llul fl en l o {Iue se trata de (lefenEa; de los
medios, el mejol' Ri cci. (I Ue cubrió además
el lugar de su compaiicJ'o de !fuea q ue ~e
mostró c!eliciente en ~1l comet.iclo, Hl1el'-

.JlIli án,
Lo~ ensayos fueron marcadot', el primero
por ~abata, el se~uncio por LaviUa, el terte ro POI" Aiximeno, el cu arto por Giménez
}' 10 5 tres Plintos r estantes fueron fruto
de un «arret» de bol ea oe J. . a.~p IIl. sns ' a
~n metros de los nalos del Atlétic, eonvi,··
t.iéndolo en but de un buen puntapié. El
ensayo oJel Atlétic rué obra de Gil, que
]~steve transforma, pero no es vá lido, por
habe " to cado la pelota un jugador de l
Barcelona,
J~ l arb it r aJe, en la. primera parte a cargo
de Vilar , t.Jue lo hizo r egu lar, y en la segund a por Boscb, que estuvo acertado .

equipo que no desmerecerá de los demA!.
El Samboi no nos ofreció nada nuevo.
JugaJ'on bien, como .es en ellos habitual,
peJ'o a lgu no de ellos pecó de individualidad, sin lo cual " buen seguro hubiesen
sllmodo mayor ntlmero de puntos. Dése
VOl' entendido Ros.
A la s órdenes del señor Aleu se forma.
ron los eq uipos como sigue:
U. E. Samboiana:
. Arbós, Villlr. Martl, Roig, Costa, P e.
tIt, Reyn~l'(.I ,. Costa TI" Ros, Farrés, Sa o
baté. AltllfJIl'ls. Paloma, Artigas.
C. A. D. C. I.: Boseh. Romero Isart.
Oliva. Paréf; (A.), Fina. Jsern, ~ar:anedas:
F~;,:z, Saló. Porta. Blasco, Parés (N.\,
1,os ensayos de los propi etarios del cam.
po fueron logrados por Vila,', Artigas y
Reyn?-l'Cl. uno de e ll os tra nsformnrl
por él 1I1lSmo.
o
_ile distingui e l'Oll de los samboianos Al'
bos, Reynard y Vilar. Del Centre Blasco'
~al~ Y, Parés, qu e marcó un en;ayo qU~
el arb ,tl'O no conced ió. B ien s u dela t
Y pés,mos los medios, de los que ~ó':;,
VIII)O~ el de. ~~bel'tul'a en l.a . ~efen s a, pero
~:~en~;. el .1t,lr¡ue, 'lue dll·I~.n6 maJfsima _
dos

1'"

La U. E. Samboiana vence al
C. A. D. C. l., por 14 puntos a O
POI' la tar de, y corno úni co partido, se
celeb,·ó en San Baudil io entre los primeros
equipos de los citados Clu bs.
Nuevamente el C. A. D. C. I. nos ofrece
un «scQI'e» honroso, pero así como el pa. sado domin¡:o su acome tividad y atnque
conti nu o fueron su mejor balu arte contra
el C. N . .Hlétic, a nteayer, ante los cam·
peones, Ilubi el'on de encerr arse n. una de.
lensa desesDe/'ad.. deb ido al dominio samboiano. del q ue tan sólo se sacudieron en
c o nt ~ldas

oca~ i()n es.

El Centre, Qlle posee una cmelée» aceptab le con un taco nador excelellte, perdió
tbdos s us ba lones por falta de un medio
de pel en,
ASi, pue8, el dla que el C. A. D. C. 1:
posea un a rri ere y un medio de abertura
(ya que el de melée lo tiene), ser>\ un

FOnÓfiRaFO~ ~dolA; OlLAl~~
Artlculos para Fool-Ball, Boxe.
Tennis, Ciclismo, elc., elc.
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En torno a la realidad deportiva

¿Qué es el deporte?
Interpretaciones personales
por José A. Trabal

H

I':~I()S

concebido el propósito de tralar, en

a l g-nno~ foll etone!', el tema esenci al del

deportismo, aq uel que constitu ye en la raig-ambrc más profund a rle la doctri na, la razón
y causa ele S il !'er . Y alll1 qne la amplitu cl 1l1ag-nífi ca el el ensayo escapa, casi, a Sil pcrfecta
concepción-por razones concaten adas de e:xtensión en el suj eto y de escasez de ti em po C1l
nosotros-no vaci lam os e'n . inte;nar el paso
por la virgen mani g ua eloude se et~he la zan
cual espeso ramaje, múltiples, y a \'eces, C1lCOlltrmlas fi1l alid ades e ideales llJotiYos , siquiera sea para ' satisfacer un íntimo af4n de
orden y valomci911 y para señala¡- la confusa
multitud ele ínitadas pasiones qu'e bunen, sorrlamente, bajo la alegre satis-faccióll con que
se celebra y exalta. el tri unfo, más aparentc
que cierto, del ideal deportivo, . dispues tas a
asa ltar la marfileña torre q ue éste h abit a,
para in stalar en ella, como rey y ~c ii o r lle sus
gestiones ulteriores , al arrivis11l0' ele innobles
obje tivos .
«Claridad no es vida, pero es la .plenitud
de la vida», dice José Ortega y Gasset , en su"
magistrales «Meditaciones elel Qu ijote";
«i Mehr licht!, i Ll17:, más lu z ! ", exclamó
Goethe, sobre su lecho de muerte, cua nclo hs

pllpila~ apagaban su bri llo y la retina se l]acía incapaz de percibir la claridad ambiente,
sumergiend o el espíritu en las etemas bi"umas _
Llegan h as ta el espíritu aten to al devenir
deportivo, a trope llacla ~, coufu sas, mil dispares sensaciollcs . SOI1 como el reflejo-distinto
CH cada moda lillad de temperamento-q ue la
realidad produce en uosotros, despertando cari.ñoso afectos \l odios \'ehemente~. Dc esta
forma existc, no Ull (l eportc, o mejor, un deportismo, Ulla cloctril'la deporti,-a {l11 ica, basamentada sobrc i111pcrs(l1la l ('~ principio", sino
propias, sl1bjetiyas intcrpret.acioncs nacidas
al estím ulo de la variantc acción.
Y, aunquc a Ull crecido número ele cua ntos
i1lteoTan la ')Tan famili a deportiva 10 que menos importa"es el conccpto básico , impersonal
del cl eporte, la csencia "ereladera, doctrinaria,

llel deportismo, porquc ellos tienen ya un
criterio í1itim o, personal y definitivo, que aspiran, no a contmstar con la realidad, sino a
imponérselo, hcmos creído interesante y útil,
en palote, porque estimamos errada est a pb~i
ción espiritual, 'mer1itar un t iempo sobre esas
cuestiones.
Pero ¿ es UII concepto deportivo el profesarlo
por tales elltu siastas? ¿ Qué es el deporte?
¿ Qué se pretende con este con junto de violentas acti vilbdes vert id as 's in cesar ' en la pa '
lcstra? ¿ 8011 e~ tas íntimas y personales intcrpretacioncs, producidas por el reflejo sobre
el espíritu ele la realidad ambi ent~, qui enes
deben gobernar la vida del deporte al son de
las pasion es particulares? Y estas doctrinas
personales, subjetivas, ¿ t ienen derecho a imponer sus y ref'e1-endas y a trazar con ell as la
ruta f1Jtura? Porque, guiado, impulsado de

esta fonna por ciegas pasiones individuales o
particulares
conveniencias de bOTUpO. t. hac-la
, .
do.nde cam1l1a el deporte? ¿ Qué hay en el tér1111110 de la ruta por la cual se le impele? Y
cuando ll egue . el fin ele la mism a cubiert
.,
b
,o,
t a 1- ve:?;, i q~llen
sa. e !, por el barro ll egro y
pesado de los call11l10s, ¿ será deporte 10 que
110S Clnede?
Como el ' uamorado hace elel objeto de sns
afec~os el ceütr? de sus preocupaciones y pensamientos, aspIrando a la totaL posesión del
mismo, así nosotros, en amplios giros ideales
vamos a tratar de establecer en torno a la
realidad r1eportiva la front e1:a limitaclora de
su contenido, para poder, lu ego, solazarnos
Cll su c01ltemplación.
Prueba ele afecto, elel afecto que aspira a la
SUll1.a perfección de 10 amado, es este ensayo
con cl que se pretende acotar, definir en conceptos, la esenda elel deportismo . Su por qué
y su modo, los ideales propósitos que doctrinariamellte 10 illtegran , y la forma cómo se
manifiesta entre nosotros, ' a veces tan radica 1mentc distinta de aquéllos, que 110 sabemos
si es deporte cuanto acontece, y como tal se
presenta.
.
Por alJticipado hacemos voto de modestIa y
(leclaramos superior a nuestras fuerzas la ta. es deli to concentrar la voluntad
• ca, pero t
.,
l]
,
. l <::n t allC]o la' resol UClQll ele e evac os proble 1n
mas? Eu todo caso, como Goethe, cantamos

Yo me declaro deL Li11aje de esos
que de lo obswro hacia lo claro aspiran_
Y por mucho que fracasemoS en e l ~ntento,
alguna claridad, alguna luz, nos sera dable
a portar.

) \, ,
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"Dandy" y demonio

piedad, inflexible, cruel en su
y ciego en Sil negabva a ceder y enton ces diréis
~o n111ig-o , «este' Carpen tier no es
19-ual a los demás)).
. S i 11 embargo, csta personalidad
llCl1C Sll contrapeso en el Carpenticr quielo, del icado, de h ablar
afable, \'estido im pecablem ente
cn 'su trato nsual, el favorito ele
los :,a Iones, cll ya misión en la
vida estriba sólo en luchar, y
q ne . es a la vcz un h éroe de la
guerra y nn héroe del riu g.
('~)11tracción ,

Semblanza de Carpentier

El secreto del éxito
111

scc~"eto

del éx.ito de CarL pelltl er es el mismo que el
de todo hombre, o sea una suprema confian za eu sí mismo te"IH1 Cic1ad c inflexible c1eterm'illación. Hay quien a-Jirma que si
CarpCllber hubiera apa recido en
U11a época más rica en t alentos
pugilísticos, !lO habría alcanzado
la posicióll a que ha llegado, pel"o
sus cond iciones son tales, que
creo firmemeJlte que en cualquier
época hubiese llegado a conquistar la fama, e incluso a ser t emible.
Que eu punto a m érito pugilístico pueda ser comparado a ning uno de los gigan t es del p asado,
es cosa que nadie pretende. En
IlI1 sentid o literal, yo 110 a'f irmaré
jamás quc Carp enti er sea un superhombrc, pcro in cuestionablemente por su personalidad es maravilloso.
'
Es admirable que siendo francés sea un hombre de hielo; b asta que lu chó contra Dempsey,
h ace dos años, n o sabía lo qU{;
era la perplejidad. Su n ormalidad , en condicion es anorm a.1 es,
h a sido s iempre una marcada caract edstica s uya. No h e conocido
luchador alguno que poseyera
una intelige ncia que se ad aptara
a las condiciones el el m om ento
con m ás r ap id ez y con m ayo r
perspicada . Es t a agilidad ele con ccpción y la celeri dad elc sus acciones y CI1 ap ro,"ech ar las oportun ida eles, es lo que h a pennitid o a Carpelltier elevarsc y dar
pábulo a la imaginación del público, de tal mocl0, que nunca se
le olvidará, v en tal forma, que
el boxeo que-dará mu cho más pobre cuando pi ense retirarse, lo
cual, por otra parte, creo deberá
h aecr pronto. Hasta cuand o podrá durar su carrera, es d ifí ci 1
de precisar; su inmedi ato futuro,
n consecuencia de la decisiva victoria en el combate contra Becket revalJch a desde twto ti empo
debida probablemente consistirá
¡en pe~l11anecel1- otro año en el
ring, para probar después su fortUlla en los negocios.
Si tuviera qu e contestar a la
pregunta ele porqué h a vencido
a tantos boxeadores in g leses y
1l~g6 a , canlpeón del mundo po~~e?-do k. o. a Battling Levinsky,
t n'la que
en mi concepto la
~aus'
,
:. a 110 es otra qu e h aber sido
~ l el11pre 1tl1 maestro el e sí mi ~mo .
cn otr
.
" . ,
conocid~ foal~ra~, que. jamás )l a
S il facultad \ : S estar ~rpleJo :
:1elversarios
acer ,cree! a ' 511S
,
, qUe lueh
mcnos un re ereo_¡;\1
al' era mas t o
ineliferencia , su au d'az aparen
f" e
de una ~egura vi t . con eSlOn
.
,
e ona-ha eOl1tnbU1do en ~r~1) maneta a los
fe.n om el lales eXltos qUe h a obtel11elO ,durantc s u carrera .
l.

b
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Inteligencia sobre materia
La primera vez q ue le vi, era
cuando, casi UD 111 1. "hacho, ganó
por puntos aSid l'u m s; después castigó al joven Joseph
h ast a alll11nrlo ; con nuestro entonces campeón ele pesos m edios,
Jim SuJ1iv<11J, hizo lo qu e quiso,
cn ,M ontecarl0, y lo extendió en
el t apiz en el segund o rOHl1el;
redujo a Bombanlier Wells a un a
suerte de parálisis m ent al, pri'mcro en Gh cnt V m ás t arele en
el Nation al Sporb ng Club, y su
ftterza magnética venció a Becket r.mtes 'ele que éste levantara
un g uante .
.
De todos los boxeadores IUglescs que se han encontrado con
Carp en ti er, desde los ti empos de
s u adolescencia - cuand o perdió
con cl joven S nowball Dick
Smith li a s id o el que h a' h ech o
c l m cjor combate, yeso fué porque. e.1 viejo Smith, ten go qu e
declr, muy a pesa l" mío, qu e es
un raro tipo e ntre lloso tr o~, por
Sel" lln boxcador inglés de mucha fl emn.

FOSFO

•

I'rcsci ndienelo de la estima eJl
quc -se tenga a Carpentier, estoy
~cguro quc se accederá a reconoccr quc pocos pcsos pesados h an
tcnido la agilidad por él demostrada en su plena forma, y dudo
quc h ayamos visto en la prescnte gener ación de lnch adores 11110
que h aya pegado con mayor fuerza, proutituc1 o con tal fatal precis ión, con su mano derecha. Y,
¿ h abéis visto otro luchador de
más brillante estil o en 5 11 5 mancras? ¿ Podéis indicarme otro
que os haya procurado más em ociones? i, Os habés sentido jam ás
tan traídos por UII p u gilista a l
~
verlo en acción?
Cnando s€: pre~enta en el rin g
ya os atrae I1Teslstiblem ente . Dc:"echo com o \111 palo, con la ao-ilj ;~acl ele picmas rl e \1n a pante~a
v acciona1Hlo con nohleza si~
19'nal illvoluntariamente afir m áis .
e¡ne ;1 0 se parecc a nil1g-úII otro
luchador.
'
Ca rp enti cr es la sí n tes is de c10~
personalidades nhsolntmncntc
d!stintas: el da l/d )' y el c1emo1110,
S i lo encontráis v trabáis COll
él conocim icnto, fn-e ra del ring',
os scrá difícil r ccollocer e ll él al
lll chador profesionnl, Sabe de literatura, ele música, cl c bail e y de
multltnd (le ol ras cosas qlle no sc
ac011l0dan COI I su pro[esióll. Vedle, como yo le b e visto, con Sil
Si" lpáti ca y . atractiva faz, golpcada y h cnda ; su blanco cuerpo teñielo de sangre, combatiendo con la ficrcza ele lIn apach c :v
apareciendo (,01110 1111 hombre s in

GllCO
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Granular
Elixir, Inyectable s y
Comprimidos

Poderoso, enérgico y rápido

Tónico Reconstituyente
Efectos rápidos y
seguros antes de
terminar el primer frasco

Derruído, pero no descorazonado
~L!nca llegaríais a sospecbar,
,"iéudole en su e1eliciosa moraela
en París , que él, en su vida, h a
¡;ielo castigado tan severamente
C0111 0 11 0 lo ,ha sido nadie que
haya calzado UIJ guante. Pué casi
dcshccho ·por l 'apke y Klaus.
~aela pndo sc r tan terriblc, en lo
fí s ico, y cn Jo lnor al, com o el
castigo que rcc:hió de Battling
Siki. ).¡a¡li c ha estado t an cerca
dc ~'<11 l ar el Campeonato del
nll1 l](10 como Jo estuvo CarpentiC l" cua nclo con un fortísim o dirccto en el ~e.2: ull do rOl1lld hizo
t am ba lear a Dempsey, para recihi r después :Ull durísimo castigo
quc hu bicra hecho trizas el coradl11 del h ombre m ás t empl ado.
l'ocos luch ador es hubier an quellacl0 en pic desp n és de uu gol pe
dc dcrecha como el que Carpenlier rccibió e u Ghellt, clC Bomhanlicr \Vclls, para obtener después, gracias a s u entereza, IIna
sorprendente y ietor ia , ,- no colIOZCO a otro p ug ilista , de est os 11
(,tros tiempos que se h aya propuesto con t~ 1 pacielIcia, entu·s ias1l1o y asidu id ad alcan zar la
pcrfcccióll en el arte de combatir .
Cuand o vellció últimamente ;l
N illes, lo hi zo con llll golpe quc,
según m e aseguró, habia venido
cll sayando d urante m eses . «I-I ay
siemp!re algo--l11e decín.-que a
todos llOS es p osibl e aprender. En
boxeo, como cn los dcmás aspectos dc la viela, nucstra ed ucación
n un ca es completa ,))
Creo que la m ejor época (le
Ca r pcntier ya h a pasado; p ero en
clla ~ ra casi. ,único , Dió, al rin g
!iI1a laSCl1laClOll CJue llevo al boxeo a su dignida d mayor. De la
humild ad h a pasado Carpelltier a
la op ulenci a, de la obscLui dad
a la fama con siderable no t eni elid o ~ 11 su ejecutoria ;ll ás qu c
11 11 borron : s u derrota por el se, lIcga l('s Siki" Esta derrot a 110 debió ele ocurrir lIunca ; será sicllJ p,re para Car penti er una pesad i lIa i ne¡ u ietaJlte.
n. BENN ISON
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La velada del Novedades

Aracil y Roca hacen un brillante combateZaragoza vence a Mestres, y Marco, poniendo
knock-out a Gastón, muestra la mala forma
de éste y el ocaso de su vida pugilística
que a seguir combatiendo un .día
constancia no es, decididasí y otro también, le pronosbcamente, de est e mnndo, o,
mas idéntico fin; cesará de gacuando m enos a ella parecen hanar un solo combate} y est<:> no
ber renun ciado buena parte de
1,or falta de condiclQnes. Ul de
los qu e a ella se deben; Gast ón,
-:iencia, sino por agotamIento, ,Y
que durante t an t o tiempo estl1 vo
en boxeo, como en todos los orjugando los prim eros papeles en denes de la vida, no hay que ollre nuestros 1vcltcrs, prcparanrlo
vida r amiO'o Gastón, la frase que
sus COlTI bates como es deb ido, y
desde' la a~ti güed ac1 viene p esa l7entrenánd ose con entusiasm o, al
:10 fatalment e sobre nuestra mlprimer tropiezo parece h abe.-='era condición de humanos, l! aeabandonado. tan buenos propósl:J'ic<Us! falló Breno oponiendo, al
tos y h aber adopt ado la t eoría
peso d e la justicia, el de su esde que para subir al rinv basta
pada, y tal vez nun~~ .como en
con - vestirse de boxeador, presestos tiempos de poStbVlsmo ha
cindiendo de toda preparación y
t enido m ayor fuerza la cruda se~
entreno; y así sale ello, a p aliza,
tencia que condena a los venClo poco menos, por combate.
dos.
.
N unca h emos apreciado en el
italiano aquellas facultades de
acame ti vidaii y es píritu combaAr acjl se ganó sl}s galones de
livo que deben acompañar a todo
gran boxeador el dla, que no v~ 
púg il que pretenda .1abrar s<,; con
eiló en afrontar a LUlS Va llespm
sus puíi.os un canllno hacla la
por I'! l título, Y desde entonces
g loria y la fortuna; pero de esta
no ha cejado un mom e~to en sus
es pecie de nonchalancc a la papropós itos de perfe~~16n, Y el
sividad absoluta que nos demuesllJi ércoles nos eVldenclO, en su entra Gastón cada vez que salta 'cnentro contra R oca, que los
dentro del círculo
cauta do va
mejores de su categoría tienen en
un 111 un do, y es, a nuestro entenél 11 11 ach'ersario que debe darles
der que el mayor. de ~os Andermás de un disO'usto, si los emson' se resiente a ún senam ent e de
presarios, dando'" al público lo- que
~us 'encuentros con Alís, a los
desea, repiten a Ara.cIl con frecue han seguido otros . qlle, e:n.
cnencia, dándole ocaSlOnes de bnr~1O'ar de darle nuevas fuerz~s
:1ar como p uede Y se merece,
m;rales y mat~ri al~s por m edlO
T ambién Roca hizo un buel'
de brilantes vletonas, han con combat e, pues, si J?-o t an ci ~ntí
tribuído a aplanarle, dadas las ]J1fico como su contnncante , b ene ,
coloras exhibiciones que en ellos
en cambio, una combatividad. y
ha hecho.
.
1111 a res isteúcia que a haber SId o
R~s umiendo ~ a segUlr por. est e
cami lla de desentreno, abulla y
pesim ismo, no nos cabe la menor
dl1ua de que si , b~en el que f~é
brillantísimo pugll puede aun
arrancar "ietorias más o m enos
fácil es contra adversarios L1 c seO'lIl1da o tercera fila ell orgaJl it.a~i olles propicias, debe c\espedirsc,
2 3/ 4 H.P., 3 cambios
ele \lila vez para siempre, de los
~Ta l1d es combat cs , dc los q ue dar
puesta en marcha
lama, g loria y dinero.
Marco, batiénclole por k. o. al
noveuo round, tam poco llegó a
con \'encernos , pues, adelllás de
0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111
que contribuyó no poco por su
parte a embar ullar e l ellcuelltro,
Concesionarios:
no d emostró ni el estilo, ni la
convicción que aCl'editan a un
LÁZARO Y LÓPEZ
"as» frente a un púgil aca bado
GIlSt óu cayó p or agotamiento ,
R. Cataluña. 111 -Teléfono 985 G.
y le deseamos firmemente que ~l
BARCELONA
cOll\bate de ayer no !lea el r efl ejO
de su ca.rrcra pl1~'ilística, por m ás

L

A

...

en

M .OTOS

B. S. A.

Pesetas 2.400

en la cate~oría de pesos ligeros .
White, después de un feísimo
combate, se V 1Ó forzado a abandonar frente a Giménez, que le administró una soberana paliza.

menor el valor de su adversario,
no podían por menos que darle
la vietoria; tampoco Roca es de
los que veamos con ' frecuencia
en el r in O', Y est amos firmemente
convencidos de que el público lo
lamenta como nosotros.
E l encnentro entre estos dos
púgiles fué sencillamente uno qe
los mejores que se han dado en
nuestros rin gs, llegando a embalar a la concurrencia, que no escaseó sus aplausos a los que tan
encarni'lado, caballeroso y noble
combate hicieron.

***
Meya, más hábil que su contrincante, y además aventajado
eJ?- envergadnra, bien que hamdlcapado en peso, logró una buena v ietoria por puntos sobre Catalá, quien no salió de la defensiva.

* **

Zaragoza s igu ~ SLl marcha ascendente y venciendo a Mestres
- que es, entre los entendidos,
considerado como un boxeador de
primera fuerza-se coloca muy
cerca de los que OCl\pan el solio- '
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y . ahora h asta otra, por más
que a seguir por estos derroteros,
vemos al público separarse cada
vez más del circo de la calle de
Caspe.
J. L. F. x. LASPLASAS
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La historia del record del mundo
del salto con pértiga
ESPUÉS cle la

extraordinaria perfor-

lllance rea lizada por el noruego
D
(,barles Roff al batil' por d os veces con secutivas el record dEl 111uuao del salto de
pértiga, alcanzan do las fantásticas alturas
(L 4,12 m e tros, y 4 , 20 m etros después, resulta inter esa ntE en extr em o CODocer la
hic;toria retrosPE.ctiva del record del
mundo de dicha especialidad, Que, como
podrá apreciarse, ha ten ido' un sin fin
de detentares.
_
Los primeros records auténticos se re"llontan a l 23 de lllDr zO d e 1866, e n que
se celebraron los prinleros ca1npeonato$
de Inglaterra en Londres , en los. cu a.les
F Wheler (City A. M. A. C.) lll scnbe
S il nombre a la cabeza d el glOriOSO .¡lalllwrésD, con un salto ele 1.0 l?ieS, o sean
3.0-17 metros. E l ]9 de JlllllO de. ,;%8!
igualul<.~nt e €. Il l.ondres, R. J . C: :i\llltC; lJeC
se apunta c..1 campeonato naCIonal con
nn salto de. 3,213 m etr os, performauce
que perdura imbatible hasla 31 de mayo
d~ 1873, en cuya fecha J. E. \VO~~lJU~~
(Ulver'tone C. C.l pasa los 3,--5 .
1 anca~ter . Esta marra Queda en p le
l;asta el 21 d e julio OE ]876 , en que el
1l~iS1110 \Vooclburn mdora !ill prop1o reconl durante l1na r eunión ce1,ebr~da ~
Ulverstol1c, en la cunl 3C[\ 11 7.0 10_ 3,3/
n:et ros.
PI ejEmplo de w ooclhllrn {uf muy
pi ~nto aprovechadO por su ca ll1Ur~\da ~e
Clllb Tom Ray, que en el términO e
siet e afios bA.!ió por siete v~~1~ia~onl:'~
cutivas su llnsmo record ID
. ~
e feclo en ]9 de sepliembre de 1879 y du·
ra n te 'un ameetingJl org-·uui zado por la Ulvcrstone A. c. , mejora la marc~ 1 nlca~I ~
za n do los 3,4 22 metros. Dos anos ma s
tarde , e n 16 de jul io de ]88, y durante
los campeonatos nacionales organlzados
en 13ir ming h alU , m ejora el ~ccord, P;sa ndo los ~ , 428 metros. r oco h enlpo mdS
tarde y du ra nte una reunión Qu e tuvo
luga r En Rradford en 1882, el r ecord
Cltl cda hatido con la altu r a de 3,454 m f-

lros. En ]8 d e allosto de 1883 y e n el
transcurso de un «meet ing» organizado
por la aPrestan Athlet ic Associationll alca nza 3,467 m e tros, altura Que un 'aúo
mas ta rd e Grasm ere mdora nuevamente
y ya por qu in ta vez su 1unrca mundial
dejándola a 3,4i9 met ros. Pero no con ~
t ~nto todavía . de su última m arca , proSigue en sus Intentos, y en 13 de agosto
' ele 1886, e n \V!Jit E.. h aven , con sigue aumen~
tar su dist a n c ia , pasando los 3,486 metros
marca que en el nlismo mes de agost~
d e l. año siguiente, en V\'hiteh avE..D , deja
nleJorada a 3:52 metros.
T 01U
Ray detentó asimismo el cam~
peonato' d e I nglaterra durante los años
] ~81 , , 882 , ]884, ]885 , 1886, ]gS7 y ,888 10
c llal pruc: ba s u flcientf.m ellte Que en ' su
únilllo d e seguir detEntando el recoru
mundial lio desc uid ó su prEparación,
En 1887 fu~ asituismo campeón de los
Estados UnI dos y de l Canadá.
SIl sucesor fué E. L. ' Stone (Ulvers.
tone A. C.), Que e n los ca mpeonatos lla-::iona1es di spu tados en Londres en julio
de 1888 se clasifica .dead-h ead. y en
2 de junio de este mismo año bate e l
r ecord oe '1'on1 Ray , o f Jándolo a 3,53 111 e.
t r os, en Sou t h po·r t.
Este record no queda .mucho tiempo
en pie, pues en 21 d e septleolbre d e 1888,
Ray , Dlejorado de forma, pasa en Barrow
los 3,568 metros .. Stone debe cont enta r se
con batir a su nval en los Campeonatos
N acionales ccebrado!i en L ondres el
20 d e jUlIio de r889·
DC~1)l1és de Ray y Stolle, R. D~ ~ic
kinso n, de \Vind er mere, fué e l ullIm o
a tleta ing lés que figura en el (lpa~mnrésn
mundial. Este a llela , en 4 d~;:Juj'~.
d
mu n dia1. Este atleta, e~ 4
u 10 e
IR9 1 dl1rante una reunIón celebr ada en
Kidd erminster, dejó el rec?rd , a 3 111.
~8 r cm., c uya marca .coostttuye. actual·
~
t
1 'ecord britán ICO, d et En tddo POl
:~~na~l<-~a l de esta nacionalidad.

5

El record pasa el Atlántico
Detentando el record Dicl:inson, fué
cuando los americanos entraron de pIe·
110 en la práctica ele esle deporte; dectiva tnente, el 18 de junio de 1898 apance e l primer especial ista americano
1{
G, Clapp (New-York A, e) , Que
durante UIl match rlispulado en Chicago
alcanzó en forma admirable los 3,619
metros. Esta marca perdura imbatible
hasta 23 de abril de J904, en cuya fccha
Norman Dole la uIejora , pasando lo~
3,69 lUc.tros, en Oak l::l1ld, Californ ia.
F.sle úllimo record fué igualado por el
f.aucés Fernand Gonder durante los
Cfl.1Uneountos de F,'anda organizados <:.11
París el 26 de juuio de 1904. Esta haz~ ' 1
animó a Gonder a proseg:uir s u prer,1:
ración, y en 6 de agosto de 1905, du:'~ntc

una rcuniún orgallizad¡l en Burdeos, aUl'lH.:uta la altura hasta logra r 1':>5
3,74 mEtros, cuya lnarca constituye too

davía hoy
rante este
peón de
Olímpicos

el record de su nación , Dumismo afio Gonder fué can]Inglaterra, y en los Juegos
de Atenas, en 1906, se ' clasincó prillH:.fo. A pesnr de QUe Conder
!·Qbrepas6 otra vez su record del m nudo
baltando 3,83 Dlctros en Burdeos, en
mayo de 1905 este record n o fué l:omologado oficialmente ,
El r~cord de Gonder Qu eda poco l iu npo en pie, pues e n 2 de junio de 1906
el americano Ife Roy Samsf , de la Universidad de Indiana, logra los 3,781 m elros durante los caulpeonatos in tercolegiales dEl Oesle, organizados en Evan .ton, cerca de Chicago.
A partir (le esta fEc ha, los americanos
rlOlU i naron neta meo te en este ejercicio,
y asf vemos como e n 18 de ulayo de 1907,
en New I-Iaven, d urante el match an ual
€Ontre las dos u nive.rsidades d e H arva rd
y de Yale, W, R , Dray (Yale) , ll eva el
record dc::l mundo a 3,797 metros, para
sobrepasarlo a 3,&j8 metr os el 1 2 d e
junio de 1908 a Danbury, Esla performance se conserva incólume por espacio
dé dos años, ya Que en 27 de m ayo
de I9ro Leland S, Scott (StalIford Un ivers itary) alcanza los 3,933 mEtros en
Stanford (California), Dos años más tarde, igua lmente en I.' de juniO de 19r2 ,
R, A, Gardner (Ya le) se adjudica el
campeonato univers itario aluericano, sal·
laudo 3,987 metros en F iladel fia , p ero s u
marca fué SEgu idamente mejorada por
M, S, W r igb t (Dart mou t h Coll ege), Que
con un salto de 4,It;) Inetros se adjud icó
el record , y, demás, le cupo el honor
de ser e l prituer hombre Que sobrepa t~.,~
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saba la fantástica altura de 4 Uldros.
La hazaña tuvo lugar el 8 de junio
de 1912, durante las e liminatorias ame.
ricas para los Juegos Olínlpico~ ' de Eslokolmo,
La marca de \Vright qlH:da en pk
durante las hostilidades, pero en 23 OC
agosto de 19IQ, Frank K. 1"005 (Chicago
Athlétic Associalion)
pasa magllíficamente los 4,052 metros durante U II
«meeting»
organizado por el
a:Sears
Roe-Buck A. C» en Ch icngo. Com o es ya
sabido, Foos triunfa en los ú lli lll o~ Juegos Olímp icos de Atuberes con un sa lto
de 3,80 metros, y en esta ocasión mEjora
su propio record del DllllH.lO a l saltar
ruera conc urso :f,09 tU{'tros {'l día ~o de
agoslO de 18'0
Por últi mo, Cha rles H o ff ('1'ersh a ug)
se adjudica él campeona to de Norue.l,!a
del salto de pé l·tig~ con 4 ,02 metros, t'l
20 de agosto de 1922, en Crist ianía,
y
el J de septiembre (llt imo se aduefw
e l record del m u ndo al pasa r 4 ,1 2 metros
1tU'anh: el match driang'ular» SueciaNoruega-D in nmarca , ce l(,hn1Cln en el)'
penhag ue .
Si bien Cha rl e~ Hoff puedt. ~cr ,011
s iderado como el ful uro campeón del
m undo ol Ítupico, DO debemos 01 id:]f
Que en A m é .. i"'n han sido EfccllJaclns
excelentes perform:1ncins durantf e~tos
últi tnos m eses , las CU A le S evide nc ia n Qt1 e
Hoff deberá lene:r m uy presen te n 1 (J~
rEprese ntan tes america nos.
En e l momento Act UAl, existen en
los Estado" Unidos más de m erl ;" docena
de campeones que sa lta n corri e nte m ente
~ , 85
metros. F.n 30 de tlturzo últ imo
L. F., 1\<1e.yers hale en Chi cago el rccon1
rindoon a m ericano con 3,9~ m etros; e11
23 de. abril, en Snnta Ana (Cn liforn ial,
el escolar T-Tnrr . . . Sm ith (Sun Di ego H i::rh
Sehoo1), pasando 3,C)6 111etro~. V, por
fi n, durante los ca m pcollFltos it1 tc lTolegiales de l Oeste , di!:lptltado
c n Au n
Ar bor (i\[ichi g:a n ) el 2 de l oosnclo m e,
de junio , D. G. nrownell (1l1 ino is) , SR. Itanela I~,OI~.
Este es todo el histori a l Ut ' es ta mH.I,!nífica prneba at lética, c uyo record m und ia l, como puede aprecia rse, ha s ido detentado por infinidad de hombres representa n tes de vari as ra7.Us. Hoy e l H.cord
rle la pc::rtiga es detentado por un hom!Te excepcional, Que además d ~ este
record deten ta el de los 500 metros, y
no nos asomhraría Que a no ta rdar lus
400 melros hiriera n <.le Cha rles H o ff e l
nuevo C'R.mp(ón ol(Dlpico o el futnro rC'corchll an mtindi al.
1,,' l S :l IE T,í'NDF.Z
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Aspectos Técnicos

El engrase en los motores a gran
velocidad
10 N n ues t ro pasado n úm er o
JL..... blábamos ele a lg un o de

h al o~

in convenientes que actu <llmcn t c:
p r esentan los Ill ot or:es r oda n do a
un g r an nú mer o de r evoluci onc; ;
la m ayor us ura o eJesgas,l e eJe I'JS
órgan os en acción , ele que t ra tábam os en l a se1l1 a n a a n ter io r,
I~uede ven¡e seriamente d ismi11l1ÍCa g racias a un s is tema de e ne
d asq,ue r eúna las con diciones

3:bl

Pe ro el eH t b\
'
tem a de , a eee r un bnc n SISme nte fáeil~~~~ei ~0sa r e lati\'aantig u o si ste m
os m ot or es el el
a , resulta
'
, ,' aq
t ar ea al ;?o-o m ás, lj'1 ¡:lel1
n ll1
eI unl a
l ea lll, b rincaei
ón
de
1 , ', e
ce ell
o,
,
o;; ur gan os
mOVmlJ(~ llto, como 5011 1 a~ cabezas y pIes ele b l ~b , los ci lill(hos,
á rb ol de levas, et C' " et c" d ebe es-

t a l' c ui dad osa m ente a tendid a , so
pe ll a (le provocn r r á p :dam ell 1.e l o~
m ás d esas trosos efectos , L a precisión en los cálc ul os , dibnj os,
clcétera , debe d e se r exb ¿m acla ,
Jlu e~ un a peqlleñbim a difeTé ll C'ia
el l la eOl ls l r u cciólI el e los, ó rga n o,;
(l e e ug r ase p uede d et ermin a r, yn
11 11 excesivo r endimi e nto el e ¡"eei :e con s u s con sec u e n cias fa s ti d iosas , elc t ocios co n oci d as , ya un
r~ p i do desgas t e ele las cab e zas
dc biela ,
.Dos so n l os siste11l <ls d e e l. gra
sc q ue puecl en a pli car ,;c a los 11. 0to res actu a les: e ng r ase a circ u laci ó n limita d a , y en g r ase 3 eil-ell 1aeió n c0111111et a ; o ;;ea eng rase
p ~ r as/> e,:s ió1L o c!la PO/fO, y el/ g la se baJ o p,'e sió1I,

E l e ng r ase baj o pn~" i ón l.- \I elle

AMILCAR

Agencia

exclusiva

para

Cataluña

y

Baleares:

J. ALVA,REZ y C. s ic· Provenza, 185 ~
............................................................,...............,.........J'.........,..

pr csellta r tlo,; nlri alllc~ , (J lI C ';011
ril'c lIlaci61 / se l1 ci ll a, ell la q u e e l
ace ite, d esp u és de h a be r r ecorri do s u circuito de tra bajo " lI eln'
al cartel' dep ósi t o , pa r~ reem prend er ill1l1etl ia t am e nt c e l 111i ,;111 0 ca min o, ell cu vo ea,;o ha"ta
ull a bom ba, o c l/g í'asf bajo presi6n po'r (i re/ll aci6? / doble, C11 la
qn e el aceite r eco rre, C01l1 0 en el
prim er caso, el circuito d e tra ba jo , m e(l iante l a aCC'I ÓI1 d e, o,ha
bomb a , a lIn seltlll H10 depos ito,
don de se e nfrí a antes d e " 01ve r n
e ntra r cn acción, E;;lC' s istcm a ele
cn <Yr ase n o es t od a YÍ a cmplead o
en .....coeh es d e t uri s m o, pzro se en cuentra en la 11l avorí<l d e los C' h as is de carrer as , -

Engrase por chapoteo
V a m os, brevem ente , a expo n er
los pl-i ncipi os b a jo los cu a les se
ri ge es t e s istem a ele lubrificación:
de ba jo d e ca da cab eza el e bi ela
se e n cu entra un cazo o \' as ito
llen o d e acei te , vaso a limentad q
por un ca n a l q ue le tra ns mite el
libr ifica ntc desde una goter a , col ocad a en la , parte s up erior d e l
ca rtel', got er a que a s u \'Cz es a lim enta d a p or proporción com o vem os a ve r.
D et rás d e caela cabeza de bi e la
se c n cuentra un a esp ecie u e el1 ch a ra llam ad a t am b ién la m er ó n,
ql1 e a' call a pasaje se 1Iloj a d e ntro
d el \' nso, cogie ndo 1I 11a p a rte d e l
ace: t e, qll e por la fll erzn eelltrí f uga va a lu b ri fica r la ca beza de
hi ela , no pa r a n clo alJí , la acció n
tl e l lame r ó n, SillO q ue nI ll e?'1 r
,' iolell l 'l l11 e llte a l yaso ll elio de
aC'e ite ori g ill a lIlI a a,; p er s ió n d e
l'st e, q ll e salta del yaso en to c1 ~s
direcC'i olles , lubl'ificalldo l ns ]1:l r edes d el c ili1l(lro, ej e~ d e los cS111 b olos y , fin a lm ente , bu en a IHute
ene de ntro ele l as goteras, cuy a
mi s ión es asegurar l n <l Jim c nla c;ón d e l vnso de p ós ito (le ace ite ;
y ns í ea(l a yez S~ r Cl',i te el C'ic lo,
(In e, C0111 0 se com1) re11l1 e rá , nI
C'o n se rva r e l ace ite el mi s m o IIj \'eL ti en e el s is t em a lIn illéllti l'o
re ndimi en to , (' n a1Hlo me nos a
ig-lI n 1 vel oc i(1a d,
11 i¡;·/la l veloc idll d h em os di ch o
cn e l' p á r rafo a nteri o r; he aqní
el lI e rvi o d e l n c ll est ión, C' l Ill1d o
"·onl ia lJ o de es te ,; ist ell1a (le ell grn~e ; ~ 11 efecto, ell los m o t o r es
ele' rég'im elJ elev a do el número
ele yn'eltas PlI ed e va'ri a r el e 10 a
¡O, o m ás , p or segll ndo , y nOl1 ;
r a di ca la grn n ' c1ifi C' II Had, ]lll es
h:.,-- q u e c,; t~J(li a r In ro rm a y c1i Di en s ioll es , 10 propio qll C' hi d i~
tan ei a eN tre s í de l la m e ró n y ll;:~ 1
, ·aso, p ara q u e 1l1bri fiea n do de I1 n
m odo s l1fi cient e en t anto e l m o t o r
n1a rc h a al r ¡¡lelJtillo, 110 prOYOCIll C
ull a ;1s p cr" ióll excesi \'a a l ,-o.lla ;
l-s t e a !rran \'e loe:(lf\(l, 'pu es !",,~e
m o Lo ,-

C ll g l ':U'; :\

c0 T1,' e lll e nte 1T1 C.

:\ 1 rod ar a leve tren, corre e l pe ligTO el e ver se inund a do el e acc ite
<\1 roela r a ,;n y elocitl a d ele r égim cn, y s i, po r e l contra ri o, e l CI Ig rn se es tá previs to para este último caso, se expon e el con s tru ctor a cond ena r a s u m o to r a UII
reg11l1 en ~ eco , a pocas \' \l e lt a~,
qll e p u ed e t ermiu ar e p I1n r á pi llo
desgas te el el mi sm o ,
L as elifi cl1lta el e.!' q l1 e h e11l 0s,
IIll1y por encim a , expl1 esto, hnll
s id o ca u sa d e que la m ayo rí a de
los constructo r es hayall a ba nd onal10, a l a bol'd a r las - gTnnc1es \'e10c iclA rl es a n g uh l1-es 'el ell OTase
por i:h a poteo a l1 i,:el con S b:\1 1te,
e ntrnn do de lleno en el en g rase
ll a mad o illtegr a l o bajo pres iólI ,

Engrase bajo presión
Com o h emos di ch o a nteri o r m ente, d os son las va ri a ntes o
m od a lidades ele e st e s ist em a d e
en g rase, p er o el prin cipi o ele l
mi s m o es idénti co en <l 111bos casos , ya ,'aya el areite (le l ea rtC' r
a los p Ul1tOS d e en g r asc v vu eh '"
a é l direct am ente , ya p a~e ;1 nte,;
a un depó;;ito a fin d e r e fri gerarse ,
Est e s is tem a de en g r ase" eH u 11
m ot o r trab a j a nd o a 11n r egl m e n
no excesivo, es poco m enos CJl) e
pe rfec to , y s i est á bien r esu elto,
uo da la m ás p equ eña 1lI0les tin,
p n es la t ée ni cn nctu nl per 11l ile
COl1 esca sa s difi c ultad es e l em pleo d e l en g rn se ba jo pres ió l1,
Per o as í qu e 11 0S el lC0l1lrn l1105
e nfre nte <l e l os regím Cll es elc, 'ados , es tas dificultad es crece ll al
p u nto, lI en {¡ n dose el pro b·lem a (l e
in eógni tns q ue h oy eJl (lí a 110 es t á n a Ú11 tod as r e!';¡¡.e1tns , " distan
11111 ch o d e es t a rl o, qu e -s o n la,;
ca u sa ntes d e los !!,Ta nd es ill eo ll \'e ni e l1tes con qu e ' se enc ue ntrall
hn e n n p arte d e se n 'iríos d e es tu d ;o~ y C' n s aY o~ (le a 1!2'1111 0;; co n st rlJ C' tol',e s , '
,
J, 1" F, x , U I SPL ¡.IS.rIS
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el o.ri~ si la e~iquefa está
· .

.intad:a.~ se suminis1ran
eJ. . Cajitas
.

Repr esenJ anle s eH C'Iu-

SIUOS para

Espana:

de 4 bujías..

F• H!IUUda'r0- ' U e• a'

OA,RCElOnn: AragOn, ~54
mA~RID: oenoua, n. 3
7

Criterios

autorizados

¿Los jugadores que más sobresalen.
son los de mayor mérito y de
juego más eficaz?
\

por STEVE

II
(e onclu.si6n)

n nEl brillante juego de galena .
o se crea que con mis palabras quiera rebajar la habiN
lidad perceptiva del público. Un
partido de futbol es un cuadro
que cambia constantemente, y no
e~ fácil. para espectadores que
tJelfen l11nguna o poca experiencia de la .práctica del juego, dars_e cuenta de la sútil belleza y de
la suma habilidad de las acciones
de los jugadores sobrios .
Una intervenCión hecha sin
gesticular ni ga'na$ de lucirse,
pasará seguramente sin merecer
una palabra de comentario y será
olvidada al momento. No obstante, esta ltrtervención puede ser
el punto inicial de un movimiento combinado que termine en un
goal. Si cllando veis marcar el
tanto os tomáis la molestia de
reconstruir cómo ·ha· sido conseguido, recordando , las previas jug adas, . es indudable que desculI.rireis al jugador que hizo . el
pase que diera lugar a que fuera
quebrantada la resistencia del
cnemigo.
El Juego que es efectivo, no
tiene precio. En cambio, el juego
de galería, siempre brillantrpuede no tener va101-, porque no
es oro todo 10 qne reluce.
Para el jugador eminentemente constructivo que juega de . interior, i qué alegría no es tener a
'su lado, en el extremo, a un
compañero que comprende realmente 10 que ha de ser el juego
de alas! Un par de jugadores de
esta conformidad constittwen un
complemento casi próximo al
ideal.
'

En mi" tiempos, el Sheftield
Wednesday tenía a dos jugadores en su ala izquierda que, combiúa;ndo, eran poco menos que
irresistibles. Eran Alec Brady y
Fred Spikesley . , El primero, u 11
escocés, era un jugador innato. Ni
afán de exhibirse, ni floreos con
la pelota, ni bailoteos inútil es .
Se cc:;ñía a jugar futbol sin ad~ll
teraclOnes; era un maestro 111imitable del pase raso) y creaba
y tomaba perfectas poslciones. La
' inteligencia entre estos dos jugadores era extraordinariamente
peligrosa..
Spikes ley había nacido también jugador . . Avanzaba a: toda
velocidad, conservando un perfecto control de la pelota; , sabía
cuándo debía conservarla, cuándo tenía que desprenderse de ella
y cuándo era oportuno centrar.
Brady daba las oportunidades a
Spikesley, y raramente era el
punto de mira del público. Sn
compañero, en ·cambio, siempre
atraía sobre sí la atención de los
espectadores, y . se llevaba la mayor parte de ~lorit\. El era el que
promovía más e$trépito, . el gran
favorito de las filas del Wednesday en aquel tiempo, y, a pesar
de sus innatas condiciones de j ugador, mucho tenía que agradc\,er, por sus éxitos, al juego sobyio, llano e inteligente de S\l
lIJa.} tner.

Sorpresas de todos los días
No hace mucho, estaba presenciando un partido entre equipos
de la segunda División, y ·vi n
un hábil delantero interior cómo
estrop,eaba toda la labor de una
notable línea de ataque . Este jugador tenía tul grave defecto,

I

·En el SALÓN DORÉ
de 5 a , 8: Té Tziganes
De 10 a 12:Salon CaféConcierto con música de
todos los paIses
De 12 a 2: Salida featr~.
]azz-band '

Granja Royal
Natillas, Leches, Kefir, Yoghourt
Requesones, Helados
Pastelería, Café-bar

I
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BLOOMER

,.

_

Restaurant y Fiambres
Partierspara excursiones

contra el cual los j6venes jugadores deben ponerse en guardia .
Generalmente, hacía excelente
uso del balón, pero cada vez que
lo '3oltaba quedábase parado, y
así se estaba mientras sus demás
compañeros seguían adelantando,
con la línea reducida a cuatro jugadores.
Me pareció que lo hacía inconscientemente. Pero me daba
enojo ver cómo desorganizaba el
fre1lte de su lín ea tan a menudo.
Mauejaba el balón bellamente.
mientras corría, lo pasaba 111Uy
bien, y echaba a perder toda su
Jbra, quedándose inmóvil mirand o C01110 los demás adelantaban.
Su obligación era contilluar el
avance así que se desprendía de
la pelota, vi.!Ó lando estreclwmente la evolución de la táctica de
ataque, y procurand.o eoloc~rse
correctamente en vIsta de la
111 ism a .
EstA [ctlta puede parecer baladí,
pel"O, en mi opinión, era imperdonable, porque ¡·epetida Ullct y
otra vez destruía l a unidad, que
cs fuerza.
En los terrenos de futbol es
frecuente ver cosas por el estilo,
como es corriente ver tamb ié.lI
s¿n·presas que dependen de la
forma, que es tan variable como
el viento. Una temporada sin sorpresas sería nn signo seguro de
retroceso, como también daría lugar a que el público sufriera una
;"ran decepción. Es i]1(li scutib1e
que estos caprichos de la forma
5011 el tónico más eficaz del futbol.
s. BLOOMER
.~.,~."
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Meta[es . Didvios . Lo:ea Sanitavia

Enrique

Ca·rdona

lavabos, Bai'tevas, Watevs, Bidets,
Duchas, Gtlifo~, Didvios, Ba [dosas,
lunas, Hievvo , Cinc, Estaño, plomo,
etc., etc.

Deugaua, t· C. Asalto, 39 a 43
5a~celona
Sucuvsa[ e n lévida:

Calle feenando, númeuo 44
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Una interviú relámpago

"Juego de delantero centro
por disciplina de Club"
nos dice José Samitier
nu estros denoJ'tistus por los
qll 8 sirven de insu·
teneno del
F. C. Brll'celon a.. ena ndo apercibi mos ent re ¡in grupo de consp icuo$:. de l Club
,,"ulgrana ni discutido del antero centro
de este Club : el internacional J osé Sao
rrdtier.
- ¡ Hola, Sami! i. Qué te l1a parecidO el
partilIo?
-Hombre- nos responrle con su sonrisa.
m itad compasiva, mitad b111
C[L- ,
el
part ido ha sid o muy disputado y, en mu " hos momentos, me h a parecioc, un matcl.
1ntre dos medio. : Sancho y René Petit
, -B ueno; y como conjunto, ¿q u é eq uipf'
te ha parecido meior?
.
' - No es fáci l la respuesta, amigo. por·
que, si bien es cierto qlle nue~tJ'o eq u~ po
triunfa POI' un tantl') ele ventaJa., tamb i én
lo es que. h asta el fln.rl, el. equipo ti ,·
GlIipúzcoa. ha dado la ImpreSión ele que.
podfa. ,'ence l' o Ad emás. nosotros.. pero no,
no Qllie(o IHl'blor.
- Qué, ¡,opinas que poclfamos haber l1e ·
cl10 mrts ¡(oals ? I.Tal vez los delanteros ... ?
-No. ' ni los delanteros ni nadie. R e rJi ·
cho que no queda h ab lar.
-B ien, pcro no sCl'á porque te haya q
vuelto mudo. l. Acaso t n trald a y lleva.r1a
rivalidad con Cros?
- No- interrumpe casi violentamente-· .
No hay nin~ul1a l'ivalidad con eros y 11 ')
es exacto qne le env idie !5 Ü puesto de
centro delantero en los eqnijlOs de Se
lecoión. JlIe~o oe centro delantero, ell ·
t iéndelo b ien, por disciplina r1e club, por'1ue asl se me indicó que ,lebla h"c",·lo,
corno jugarfa de in terior o de extremo si
un día 10 l'eQllel'fa. la mejol' .ocfensn. de ,
la bun rlcl'fl a7.u lgrann.. En cuanto a ri vl\."
lidad... Pero, l,es que te hlls pl'opue~to
q;:o l' nhle sin qu erer hn,blnl'?
ESF1I.AIlAN

est rechos pasos
D
fici enLc snlida ni hermoso

- Ver;ís: mi director me ha dicho:
«Vea usted si puede lograr un a. intervin
con Sam itie r: es el hombre rie l dla ... » Y
procuro cumplir su encargo.
-J, La interdu es pal'a SPO~TS, donde
Cros publ icó una manifestac iones la se·
muna pasada?

-SI. precisamente .. .
- Ya., pues m ira, h e dicho demilsiado ...
- '1't\ tal vez 10 pienses asl. Sami : pero
los otros conti nú an h aciendo come ntario ~
sobre t u a ctuación y eonvendl'fa decir
a l¡ro defin itivo. Róy mismo Za.mora ha
pubJ'¡ca.do unas ma·n ifestacion es ...
-Bien, pues ahf va lo \ definitivo, repi (;Ienrlo lo Qne antes he dicho. ,1uego por
\\ ¡sciplin a en el luga r que se llIe ordeno,
y, contrariamente a 10 que se dice J mi~
geniali dades . mis improvisaciones , lejos de
ser ,efectismos para. In ga.lería, son tretas
"de juego que em pleo para el mejor exito
li e mi ges tión . En cu a nto a mi puesto en
~ l eq uipo nacional , ju gar é en e l que se
;,¡e designe. Disciplina; este es mi lema.
Disciplina en beneficio del Club, de la reg ión, de la. nación y mfo .. . porque asf tengo mu chas menos molestias.
.
-1, Así, pues, tú crees que puedes Ju gUl'
en todos los puestos?
\ - 'Mi I'a. ni c reo . ni dejo de. ~~eer: me
I'em ito IL los hec hOR. Y e llos die . que no
lo hago mal del todo. c unudo Juego en
otros di ::;t in tos de l mfo. He .l~r,auo, c uan i
te n 'tL cato l'ce nñ,?s. ~e ex I CIllO dere~ l~a IU ~go dI!' medio Izqu i erd a: en Bilbao,
il 'do i'ls bodllS de plata rie l Athlétic
? a.né d~' interior de.recha y en rl ¡Jal·tid~
~~~~ra el DU Ddee. Jugué ele defensa Ya
ves, ]JU es, Que l~e corridd lJnstante~ si.
tiOS . .. si n c:tescl'édlto.
-1, y del partirlo prÓXimo contra el Eu .
r opn?

-Nada :.. sobre esto no digo nada. Pero
Zamora dilO, después del pal·tido de Cam·
peonato, que era yo un delantero !pul'
peligl'oso, porque nunca daba a entender
la forma en (¡lIe acabaría la iug'tda ...
y. ~osotl'OS

pensamos ,

al

termi nar

rte

esc ribir estas impres iones, que Znmora te·
D.fa. razón, porque Snmitier, el gran di s·

f!Phnad,? que ahoga su personalidad en
obedienCia del mandato directivo recobra toda su pujante originali dad' a ~:
que sa le al campo.
Continuada originalidad, etema racul·

Llld de improvisllr, perpetua superación
de lo realizado, tal es la gestión del jugador afi ligranado , del malabarista sin
par, que hoy se nos presenta vistiendo
el 111.lmllde sayal, de la obediencia y que
m tiene celos de Cros. ni preferencias
para Jugar en nin~ún sitio.

.

Y, ; cómo las ha de tener si todos lo,
puestos por donde pasa le permiten mostrar .la esencia de su juego personaJísimo.
la Virtud

de su

continua originalidad!

R. D.

......f..~,.~.,~..~.,~..~..~........___..~..~........~.~___..__........~.,--..

alas podríamos conformarnos C011
que se hicier~ll bien los clásicos
a vances en z~g-zag,. con ayuda o
51.11 ayuda, S1 preCIsara, del medlO para entregar el exterior la
pelota al centro o al otro iuterior
o al del mismo lado en pase ade:
lantado, para el remate. Esto no
es labor de un día. A veces s~~
bien, el mismo caso de Alcántara~
Acedo, pero no es 10 corriente.

El "pivote" de la línei.1l.
y su importancia capital

Criterio de Selección

Elegidas dos alas con dos juO'adores que, por su flexibilidad
dieran a entender que no sería di~
fícil conseguir un a buena conjuncióu de ideas y, por tanto, de acciones, restaría la parte más difípor SPECTATOR
cil del eq uipo, y, hablando del
equipo español, la más espinosa
bati: al porte~o. por sorpresa, y
y ·la de más difícil so~ u.eión, dessc;>!ne todo faClhtar con la precide la retIrada de PatnclO, mucho
S10n de sus pases la obra del exmás cuando desde aquella fecha
terior. Esto, que es tan fácil es
ha llovido mucho y el ,juego es
'l~á,s . difícil de lo que parece: es muy
otro. y aquí viene a cuento
chfJcll porque nuestros interiores
p1alltears~ la c~estión de si hemos
SO I~ en extremo rutinarios y no
de acep tar el bpo de centro marqUleren, o acaso no pueden, pencador de goals, o de centro que
sar 10 que hacen. Pero la rutina
los haga marcar. El primero ha
alcan za también a los exteriores,
sido hasta hoy, y es aún en muque se creell que su misión no
<:hos equipos, el tipo dominante.
consiste más que' en centrar, ' El juego de todos los jugadores
cuando los exteriores pueden mare incluso ele los medios conver~
car los más bellos goa1s q,ue se
ge en el centro para el remate
marcan o dar 1uO'ar a un numero
y más que en los recursos de est~
cOllside~able de "'chances a intejugador, se .confía en el físico y
riores y c~ntro cuando hacen obra, en su empuje arroll ador.. Para los
inteligente.
centros, y en ~ellera1, para todo
Todas estas condiciones son faju ego alto, es 111negab1emente el
cultades que entran de lleno en
gran bombre, pero imposible exiel baO'aje personal de U11 jugador.
g irl e más .
En c~ll.into a la cohesión de las

Concepto personal sobre la
formación de los equipos
JI
El juego de alas

Es indudable que el delantero
ceutro, o?Jeto de las constantes
preferencJas del medio centro tipo
pollCclIlan, C01110 le llaman l~s ing les.es cual!(10 éste está en plan
de Igualdad .en condiciones físicas, h a percl1do todo su valor o
}llu.cha parte de él. Por esto pre·
~n l11os al. delantero centro que,
SIendo vahente condición indis1
pe
.
':11sab1e' con l')uen Juerro
alto y
:~1 O' en e::-:tremo, descci"nciérte a
. ",uar~han con una movilidad
ci.xt: aordllJaria , lo cna1 no quiere
1eC.lr que esté siempre ramb1eanOI' ,ql ~lle sepa desmarcarse rápida
q e t enga noc1ón
.
Y la)1 men.te·, u
exac t a _ de la col oeaelOn
. , de ;iUS
companeros para hacer el l)ase de
primera mt
.,
. enClOn; que sea un
/ b'! d
Ila 1
omluad
'
.
or d e1 l)alón
con
anl b os_ pIes
. '. q ue sea un gran dribl,,a d 01 ' SI n af'an de 1UCll1JJento
. .
d
p t:rsonal; que
cualquier m
pue a chutar de
veng
anera que el balón le
tora ~eYlaql~~e~~a la cabeza direcEste es el tipo perfecto
de hacer ju gar a c1l1
.q~e pue1,taq ue, que dirige 'proJi~ilie~t~ ~~
lne~, .que da a sus com añ
e~ Juego que necesitan peros
s1endo1 efectivo POl- SI'1'o Y
es que
tal
vez, a go menos que el tipo' f
cuen te de delantero qu.e e ' . remente centro (y no e ' s u~lea
su misión consiste t'aIJ et)' pOI que
•
.
<
e loen ter
nupar Jugaaas iniciadas por 1 · q.1as como dar a éstas oport . das
des' de hacer croals r
Ul1l apierde en efectivida'd <o. ql~e se
plOpJa se
ga.na en 1as mayores o
..
eles que se dan a los el:~~tunlda
as.

N nnestro anterior artículo il1Ji:..., dicábamos cuán necesario era
proceder C011 un cuidado extremado para ~e 1eccion ar un a línea
delantera, prefiriendo a jugadores
de estilo análogo, y, a ser posible, des~gl1ando jugadores gue por
Jugar Juntos en su eqUlpo de
Club simplificaran la labor preparatoria de fusión en uu conjunto armónico.
Aute todo, es preciso dar cohesión al interior y al exterior que
formau cada una de las alas, y
en éstas es donde la elección de
jugadores que se conozcan y mejor, elue se entiendan, es más neMás babilidad, que fuerza '
cesana. La base de un ala en un a
línea de forwards es el interior;
En resumen: para est
no se neee,s ita al hombre e lu&ar
de la misma manera que el depor su acometida perso qlue, solo
lantero centro tiene l por misión
terror de 1os gUa!.damet
na , sea
esencial conducir la línea unienH el
. falta. algo que es· de má~s.. aee
do las dos alas (10 cual no signitancla: 111teligeneia su
lmporfica otra cosa que el centro tien e
'tura ele la habilidad ~51 la alque acordarse siempre de que los
coneep~ió!1 .Y ej eeudór~aplde~ ,.ele
compañeros que están a su lado
de
sacnfielO , t:oo-ran eX;l) enene1
1. espultu
son cuatro), el interior ha d,e ser
.
d 1
Juego, ser un gl'an chutad or a e
el puntó de unión de los restantes
uer uu ~xce1ente jueo'o d y tede lan teros con el exterior. Gene€l
Jerseys futbol, 2,25, 3,95, 4,95 peza . E l t~po )?~rfecto de
e caberalmente, el jue&,o de -interiores
~
setas todos colores.
'
centro . que hemos vist delantero
de nuestros eqUlpos es simple.
Medias jugador,'1,65, 1,85,2,35, íd.
ue
unía , todas estas eua1itl
reLimítanse a abrir el juego cons~
~
25 % hemos rebajado los precios Pantalones jugador, 1,75, 2,25,
,@ Bradford,
del
Birmingl
a
es,
es
tantemente, venga o no a cuento::
2,95, 3,25, ¡d.
l' .
.
1am
o h ace n a veces, un pase adelanel? este Jugador, aUll'
Cámaras inglesas, 1,95, 2,30 Y
"
eXCeS1VallJente alto en t . bque no
tado al' centro o se adelantan ' ro ~ ' ~in
categoría 'de pes¿s p l~a ~ en la
para aproyeehar10 del mismo:
0,55, 0,75, 0,95, 1,45
,
~ual no privaba . c¡tle ;S ~ os, lo
Juego eficaz en muchos casos,
S·
lleta lbu"
ao-ll
. 1
pero no hecho sistef!1ática111ente.
Tobilleras inglesas, 6,95. .
- ~
'"
y .,'e 070.
111 embaro-o h J
tille
q."'l'
Hoy dí a el juego basado exclu®
Rodilleras portero, 8,95, 9,45.
@
1 lllllr . elel pre]'uicio
.
,<
e es ay
la
sivamente en est¿s procedimien_
»
inglesas, 6,95:
,
1e ca corn entel11,ente aceptacTa d
, tos elementales, con equjpos equi- • m.
Balón reglamento, 7,95 995
J~le el delantero centro ha de' se~
valentes, es de problemáticos re"'"
1095 1295
"
,
SIempre forzosamente hombre' de
s
sultados. PerOl aun adoptándolo. ,
Gua~te's p'ortero 795 1245 Y
(.J
l~lU eho peso y de mucha altura.
exige en los jugadores un p~'f7VlO
_
17,95.
""
,
~ COlUlUOU, uno ele los más granconocim iento de. las probablh~a
Calzado futbol, todas las n1edi- eles delanteros que haya existido
des de los c6mpañeros que se. tle~
das, a 10,95 y extra a 14,95.
decía: "Es opinión por mucbo~
lle al lado. Para el lugar de 1l1te~
® cOlllpartlua '- que porque el delan1'ior necesitase el jugador que
tero centro es, C01110 se dice llSlla1sepa despistar, f7s d€ci~, al hombre que no deje p~eve~ nuu.ca
men te, un hombre marcado, ll ecuál va a 's er su acc1ón mmed1ac~s1 ta del peso para e])onersc a l
~
mm Al POR mAYOR Y DETAll:
tao Abrir y cerrar continuamente
\'lgor que se de!'iplJega contra él
el 'jueo-o; cambiarlo cuando no
pero . conSIdero qne es más fácil
G3
y mejor eludIr las an-C1l1eti I .
\'ea la'" posibilidad de hacer obra
que oponer la fncrza n la fuer 'c as
práctica con sus pm·tl1ers jn111.~
~
Boquería,
29
(oj
- qne 11 o lJas.;a
' que el za".
, C1 aro
d _
di atos ; intentar la acción persolantero centro conozca V sn a 1 e
11a1 cuando su intuición se 10
Fabricación
para
'1'
1
1
~ e l a p.
l
o
j ersev s, pantalones
nuevos Clubs
te ~ 1as POSI)J le ae. es de sus comdicte; \'alerse de S11 medio, a Ye~
. cétera, en todos
~~dlas futbol, et- ,;.; paneros; I;ecesano ~s ta!j1bién
ces, para desJ1larcar::¡e y hacer el
=
que se deseen s· . 1 ulos Y colores
=
que sepan est os Identificarse con
~
'
' In aumento de precios. ~
,iu ego más efectivo; intercamel clelnntero celltro, comprend ienbiar sus posiciones con centro o
!) _ ~nrllllnl'
~
(f)
do cómo v cuándo va a hacer el
exterior; r em(ltar siempre que
\"!;)~~1l
""""""""""""""",,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,' f)
hnya la mínima oportuniehd de
• ~®G'-.90G---9®~~8G-....s0~~ c!) pase, y sábienc10 cómo hay que

1[;'
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pero que !lO sepa adaptarse al
jnego de Ulla línca. Las \'entajas
CJllC apa relltem Cll te clau a uua lílil-:I el. ataq11e los bucnos ch 11tadores inad npta lJlcs, SOI1 m Cl!o re~
q11 C e l perj11icio lJ11e ('a11san a la
ll 'lSllla.
I I e m o~ CXp 11 CSto l! lIcstro cr iLcri o sobrc hs Il on 11 as ele sclecciólI
d (' la líll ea lll;IS difíc :l elel cq11ipo ,
y lI" dircmos la p rill c ipa l, porq11c
crcc mos C¡lIe la principal es la ele
1I1 cdios. El! ésb , la labor el e sclección es, entre Ilosotros, mCll os
elifícil No" propo n e m o ~ hablar
s.u scilltam e llLe el e la JJ1isma, y de
las demás e11 Ull próximo artículo,
con que cerrarel11O'; la se ri e , y e ll
el cual ex pOllelremos algllllas COllsicleraciones d e carácter ge llera 1
qu c creemos .oportun as y 110 eles- .
prol'istHs ele IIl ilid ael.
SI'EC'f..\T01{

devolvérselo y cómo tienen que
cen trar los exteriores, p ero esb
t a rea creemos q11 e es m ás fác i 1
porque en es t e caso se t rn ta ele UII
ju gaelor qu e ~e adapta al ju egu
de otro, a l revés d e lo qu c oc urre
con el centro, que tiel le que collQce r y adapbrse cl juego el e
c11atro compañe ros.

Un dato de valor relativo
Otro elato a tener en cue11ta pHra
la selección de elelm1teros es 5\1
RECORD de goa ls. 1\0 ha de ser,
empero, UIl factor llecisi\'o, y a q11C
tien e Ul1 relativo valor qíl e d epenele de mu chas ci rc l1llstancias ,
sobre todo del niv e l llIedio el e lo,.;
equipe-',; cOlltrarios. Lo que sí
puede afirmar se es qu e se rá preferible eliminar a un jugador q11 e
tenga dotes de b11 c'll chntad or,
.~

........ ~•• ~•• ~.¡~ •• ~ •• ~ ......... ~ •• ~ •• ~ •• ~ •• ~ ................ --. •• -.-•• ~I

Los hombres representativos

Lo que piensa D. Juan Matas
del Club Deportivo Europa

D

Juan Matas es uno ele los
más sólidos p\lntales el el
Europa y una de las personali elHGeS más relevantes el el deporte
catalán. Elevaelo a la presielencia
del Club (le Gracia en 1917, cuanGO el nombre elel Europa empezaha a se r co nocido d e los aficionados, su voluntad férrea , su entusiasmo e jempl ar, S\I generoso
desinter és y la eficaz ayuela ele
hombres de' un temple y un t e són a prneba ele contratiempos, le
lleva ron a el11pren<'ler g raneles reformas, felices 'iniciativas que han
puesto al popular Club Graciense
en primerísima fila entre los mejores ele España.
Esta febril a cti v idad, agotadora d e energías, no cesó h asta ha
l11l0S m ese';:;, cnanclo e11 ocasión
(l e alcanzar el Europa el h onroso
V codiciado título ele CH1npeón ele
Cataluña, juzp:ó el señor M a tas
que era llcga da . la hora d e qu e
()tros le s uceelieran cn el ca r go
ele Presirlcnte, cargo CJll e ~i bi ell
reporta g ra neles satisfacciocllcs,
tamb ién proporcion a no p ocos
clisg'ustos ..
Sin embargo, . s us propósitos d e
p erman ecer alcJado p()r \lna la rga t Cll1 poraela de los agobiadores
quehace res q\le b a n s ido UllO ele
los mayores o rg ullos ele su vida,
\10 h a n pod ido cnmplirse, y cl on
Juan i\Iatas, ot ra Yez, y CO\l la
ullánime ~atisfa('ción el e todos los
socios el (' l F\lropa , \'1Iel\'e a es tar
a l fre nte d e l ('In 1) ca mpeón .
J\!~.g;am os interes a ntc cntrevís'hunes con ( 1 y lI11a \'e7. CJnc le
hnbll11()S e'\p llc stt, IIl1estro~ d c-

seos, acced¡6 C() l1 S\l característica sencillez a sati s face r 11nestra cllriosic1 ad.
¿ ..... ?
--¿ Nuestras relH cion es con la
Fedcración? Cordiales en extremo. Yo he vivido por es pacio de
cllab o o cinco mes es a lejado e11
ahsolnto de estas luchas deporb\'as que, a p(:sar ele la vi'veza
y apas iona!l1i enLtl con que entre
nosotros se proelucen, S011 tan caracterisLcas de nuestro temper :lm en to . Por lo ta11to, no he t enido
moti \'e' al cr l1 no de disgusto C011
los scñor~s ele la Federación.
Hoy, qne por razones del cm'go
que nU('\'al11enk ocupo h e vuelto
a fr ec uentarl a , h e si40 recibido
C011 gran corrección y amabihtlad.

ON

Anís del

¿ ..... ?
- Pues, \' erá usted. Me iué poco
111.enOS qu e impos ible aballcloll ar
el cargo ele Pres idente. En l a última Asamh'le,a qu e ce lebró e l
Club, a toda costa querí al1 reelegirme para dicbo ca rgo. Querían
que fuese el «eterno Presidente».
y esto 110 podía se r. Yo hube el e
esfor zarme en COl~ve1JC e r a todos
los socios qu e U11 a. tan g ra nd e
prueba el e confianza me daban
qu e crcía era lle<><1'la la hora d~
proporc ;onarme elesc3 :I~O, ya Cjue
el Club, a costa de mil ~a cl il:¡cio~
y m erced a los esfuerzos de toclos,
t e nía propia y es pl fo ndiela v illa.
A ccedieron por fin a mi s eles 20s
v m e vi libre ele tan grata com o
j)es pc1a tarea . .
Mas, es tando yo en e l extrall:iero, fní so rprenrli<lo con Iln aV1SO
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e n qu e :::e m e c011lnnicaba lJu e las
relaciones entre jugadores y directiYos 110 eran 1l1U\' cordial es y
Cinc se h acía prec i~a -mi presc nciñ
aql1 í. A.cnelí pres 11roso al req\lerimi ento \' me encontr é, eJ'cctinl\111 entc, co n qn e la Direct iva
había dimitido y <¡uc era necesari o, s in imlagm' los 11l0ti \'0 ~ quc
hnbi csen pOllido ocas ion a.r tales
d ccisioncs, actuar con toda energía y rapidez, y me puse nueva Illente al frentc d el Club, comunicando tal resolución ún ieamen te a los organismos ofic ia les, o
sea, el Gobiemo c ivi l y la F ede,
ración de Futbol, pues ele la benevolencia de los socios para conmigo estaba seguro.
y aquí m e tieu e usted todos los
elías, exce l euteme ~lte ayudado por
muv buenos anllgos, trabaJando
para proporcionar a nuestro Club
nuevos dí as de csple nd or.
.

7

-F~.'~ 1~can1eDte optill1ista . Y somos optimistas porque t enemos
el deber de serlo. El Ca mp eo n ato,
como usted ve, no puede preselltarse m e jor. Cuatro parLidos, cuatro espléndidas \' ictoria s. Cl aro
qu e un accidente i1ll1)J' e \'is~o, t111
ilwador enfermo 0:: 1'0 la s timado,
ett, pueden cau~bú1l' el curso d e
los acontecimie11tos. Pero, por
a hora, estamos tr a nquil os.
. .?
-~i, señor. Pensábamos inanU'lIra r el nu evo campo l os días 8
9 d e l próximo clic:embre con
lI110S inter esa ntísimos partidos
co n UIIO ele los m e jores equipos
hún o·a ros. Para dichas fecbas,
acab"'acl o el terreno ele ju ego y en
excelentes condiciollcs la parte
destinada a público, hubi éra11l0~
h ech o U\1a in au[:!: uración C01110 correspOlllle a 1111 Clllb C01110 e l 111leStro.
...I'ero como s c 11 0S h a C011111n lCall o oncia lmente que el día 2 de
el iciem.bre ha el e .iugarse el p~rt¡
do Europa-llal'celo na corres p on
d ientc a la segunda "uelta, y cl
ca mpo señalallo cs el nu es tro, n os
\'cmos ob li gaclos, a fin el e qu e
pn er]nu prescnci a rlo lo 111,e]or p?s ibil' (' 1 ~r~ll c011ti11gente ele p u hlico qu c' acos tumbra a h ¡¡cer acto
de prcse ncia e n los. 111 3tchs ]~ ar
celon a-Eu rop:l, a 1,1al1gnrar el
111l e\'o campo di cho elía 2. A cste
rU I, cl d e prop nreionar l'abi(lll e\1
las m eiores (,o!1dil'i o n c~ a l públi(':) d cnie<1 mos toLl os nu es tr os esfn~rzos y cn erg ías , y con fimno s
en qu'e el camp () ~cr ú cal,az 1': lr a
uno.'; 20 ó 25 .0('() cspec ta dor e~ .
Jugaclo es te SC11S;¡c:011al partido, segl1 ircmos e11 nuestro empeñ o de h acer el el campo lluevo del
P ,uropa Illl O ele los m ás capaces
. d e los qu e mejorcs condiciones
·reúna. Pero' es t o va es cuestión
(le tiempo. Y no eligo de voluntad , porque ya sa be Ilstecl qu e l a

y

\'olu11l::c1 es n11es tra inse parable
C'ompan era.
"\quí c1ió fiu e l señor Matas a
";I1S interesantes manifestaciones,
que h emos procurado reproclncir
10 más fielmente posible .
.Il11\ ~ FONTANET

Apostillas a un
comentario
Peligros de la exageración
en el juego de conjunto

·
U

artículo nuestro, aparecido en eslas columuas; ha sido objeto, ba-

N

o

cJ(~ ndon o~

c~u

e116 un

g ran

honor,

de

un os estlm:1C.os comentarios en el gran
periódico deportivo ing lés ,Tlle " AUIl etic News, por la pluma autorizada y briIlnute de un prtsti g ioso escr ilor QUC
firma con e l T?seud6ni11l0 Tit:vnl s , y al
cual desde antIguo profesamos profunda
nduliración y te ne mos e n gran estima
llar s u g ra n compelE ll cia. Nos inte resa
apos tillar alg"unas de sus l'onsid€racion~s
ace rca ~ e un te ma de val or g-en eral-- E I
futbol · I11 glés y el cou tinental-y así
lo harenlOS en estas líneas. P ero antes
s':nnos permitido agradecer sinc(ra D1 E nt~
a' notabilísimo c rítico ing lés las palabIas de elogio que dedica a nULSlra pu ~
blicacióu y e l benévolo ca lifi ca tivo Que le
h.i mer~cido el m encionado trabajo, qU t:
ha dado pre texto a los agudos comlnta rios a que nos re ferimos.
TitynlS con firma Ull estra lesis de la
crisis por que atraviesa el futbol inglés
el e hoy . 1\Iuy illtercSc.'lllte sería estudia r
I ~s causas de esta crisis, tanto má s cuanto QU e. e l ciclo de Evoluci6n seguido por
e l futbol el~ In J,.!" l3.t e rra ha de ser ig ual
al que segull'á en los dernfts países, COUlO
nos 10 prueba la difusi6n en el Contil1ente el e (s€ nmatcrismo que. los francefo'es llam an 11IarrOll, no sa bemos exactal1lente en qUf- . a.cel?l'ión d e esta palabra,
que fué e l prelI111ll1ar de la il1 ~titt1 c ión
del profesionalismo illg'lés lega lizad o .
Nos pan=.cp' que cl hecho Que consigna
a l hablar de l perdido arte del f1ltbol
- I.he lostnrt of football - , exp li cando
~~ l decaden cia POI' c l l1lcnosprccio qne se
tl(l~e al dribbling, es In consecuencia de
algun otro hecho eSL ncial. Citemos ulla
f: y;;~
Que TitY1'1IS rt:prorlllce de 7'11P
Fl eld: uDriblin g parece ser nn perdido
fll tr, y la tlnien idea elel moderuo 101'wa rd. es desprendersE. elel haJón tan pronto COlUO le es posible.» Y lu ego copia
un fra tr menlo de tUla carta de F. H . .l\lilIl C ,
HU
ex defensa del SJ/effidcl , QlIE
dicc: «E l jl1 cgo se rc s i e nt ~ hoy el e Q U C
I :l rcce haherse pe l-clido el arte del hl:\ hi¡

dribblil1;.!. r':~le ('o ntrRrr e~ taría en ~( g l1idn
(') offisiclc. 1<:1 driblar a In perfección y
Ir;.:ln ipnlar el balón perfecta mente es 10
11 tI!" necesario. No parece (¡ue tetl,t!"nlllos
.!tlr1Varcls que J1ueclnn controlar perfecta11I pnt e e l balóll ... »
¿ Cómo expli car nos I n call sa real de
",ta falln <le hnbilidad ? ¿ Será Que los
jLH!nclor es ,:;eniales han dEsaparecido', o
strft mús bien que ] o!" jugaoores son
\ ícti mas propic ias de 13 evol uci6n ue l
jll €'g'O? Es 16g ico Ql1e e n futbol, C0111 Q
en todo a rte , ~ l ul'U sta genial no a.bundc' :'. !Cl-ed itIJ v . Dloomer nO han de jado,
'el..l. lnglAt ~ rra . here.derds. ']'umpoco. clltl'<.,:
p ú<.:ot r o"
los' ha ddado el malOg'l'ado
r"i~hichi: ni los dejará ,. c u~ndO se.., retirt,.' ,
.\ ~ 1 ,/ ntarH ele la mejOr . paca. 1 ero {~
;' i C!; lOc· ~U~ noY jugadores luteligeutes en
t >das' partes C;lue, nO só~o Pueden lllani1:1'16 1 (mejor ~ería gEclr PedipuloT) el
b~t6n, sino~ que pue en hacer uso ade.cundo de el. Cbmpbe.rs, DUchan 'f
'
Il.lJl
Dimmock, en[n~ otros
'
unsno,' y., entrC' nosotros Car' en rnglate·
Ba'rrachina, ero!", Samiti er plllelo, Br:and,
, sra no C1Ulr
>

~Tj
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

.§lECClIÓW
GRÁlFlICA\

C

UANTAS veces

se habla del
deporte extranjero
Co mo escuela y térn~i.n o de co mpara- ,
clOn del deporte Il acional, la aten ción
preferente de sus
directivos debería
dirigirse haci a l as
escuelas y universidades ill glesas y
americanas, fuentes
inagotab les, e s t a s
últimas sobre todo
de donde nacen l o~
más grandes campeones.

Las fotografías que reproducimos en la parte
superi or de esta página
mu estra n a Wiln c r, de la
Central Hlgh SchoO I de
Washington, pfectuando
un sa lto prOdigioso durante el match de rugby
lugado para el campeo_
r ato de las escue las supen.ores. D e b a ¡ o, el
equipo de Amér ica e n
Lawn Te nni s, integrado
pur William T . Tilden.
Norris Witliams. WilIiam M. Johnsl on W. d e
Was hburn y Vicent Ri
chard s.
F olo s J . V Ida l
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Del
1

último Barcelona- Español

11"

....

r~

UN ABRAZO SJIMBÓLJICO
y UN SALTO PRODJIGJIOSO DJE SAMJITJIJER

¡C'AMITIER! prodigio

in ~gotable

¡.J} del futbo l cata lán •. que renu eva , en SUS actuaclOf.1es de

ce ntro delantero. la.5 glonas que '
le va li eron los precIados ga lones
de inte rnacional, en e l puesto

de me cHo a la. La fotog rafia lo
reproduce e n un mag nífico salto
donde pone e n eVIdencia todo el
poder de s u s facultades alié!"
En el óvalo. Zamora
Icas.
se estrechan las manoS: I'lattko

Fotos Oaspar

-

2

TRES CURlIOSAS JUGADAS
DE ZAMORA Y PLA TTKO
y UNA CENTRO DE PIERA
Falos Gaspor

<J:'OLAMENTE

un partido e ntre los «noveles

..::JJ ri va les . , Barcelona y Europa, es suscep-

tibl e de aportar, al campo de Las Corts, un
contin gente superior al que le proporcio na
un match entre lo s riva les eternoS: Español
.y I:)arcelona. El jueves de la semana pasada
vimo" una elocuente confirmación de ello, al
contempl ar el num eroso ge ntío que se trasladó al campo del F. C. Barcelona a pesar de
ser dí a la borable. No obstante, 'los «eternos
riv ales . ju garon un partido correctísimo, no
exe nto ) s in embargo, de emocionantes notas.
LoS ¡! rüfi cos reproduce n:
l Una aditud clás ica de Zamora, a l repe ler un corrJ~r.2. f'1"tlko, desviando de un manotazo un tiro de GO ll zález. - 3 Otl a salida de Za mora, repeli endo un bal ón bajo
la inminente ilme naza de Sa mitier. - 4. Piera , en lino de
s us ce ntros lJIa g istra les.
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MISCELÁNEA
DEPORTIVA

El

Campeonato del «Sport Ciclista Catala»,

el match de boxeo entre Zaragoza y Mestres
y el de hockey entre el Barcelona y el T arraEa
.,

l'

,
Las fotografías de, esta página mUestran : I y , 2. Janer llegando a la meta y rodeado de sus admiradores. 3. Tresserras
al
ar la Ifnea de llegada. 4 Z .
.
cruz
. ! . a rago~a y Mestres, que lucharon en el Novedades. 5. Una pelota dIsputada
cerca de
goal del Barcelona, n su · partl\lo de h~ck~y contra el Tarrasa, en que resultó ve nced or. 6. el equipo
del ' Tartasa' 7,. \¡)n goal del Barcelona.
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