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Los momentos de emoción fueron numerosos durante el transcurso de los dos partidos. En el grabado superior, aparece el mom€nto en ue el baln
Impulsado por Planas al ejecutar un penalty, se envuelve en las mallas. En el centro Pejr, el portento que guarda la valla de Praga, salva tina
sitnacióa comprometida, mientras que en el grabado inferior el mismo Pejr, en un estupendo ‘plongeon”
“sopla” de los pies de Martinez la pelota
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Etamos
aún bajo la impresión
nrpduida
por el espectáculo magní
fblo de la inauguración
del “Esta
di CataTé”. Jamds podíamos imagi
ciarnos que un Estadio pudiera ser
la concreción de todo lo plástica
mente bello. Aún a trueque de repe
tirnos, aunciue, se nos tache de que
rer heer literatura,
no podemos por
menos, al hacer este primer doctrina
rio, cine intentar describir la visión
imuresa en nuestro ánimo por una
multitud inmensa. por unos afleta,
por una. eonjunión,
en fin, que nos
muestra lo que fueron en otros tiem
pos los cspecitáciilos en grecia y en
omn.
tan populares. En ningún
naís del mundo como en estos cine
haña. el Mediterrdneo
son posibles
de luz y color tan in
tenso. Nos encontramos transporta
dos. pues, a otros tiempos y a otras
costumbres.
Sin embereo. alen faltó en esta fies
ta, cine podemos llamar la fiesta de
iz raza latina, porque latinos son
los uue midieron cris fuerzns con
nrietrns
atletas, Pué la confirmaióp oficial. fn la consagración, por
narte
¿le los cine administran
miesti-a riofltios. por parte de los upe
stieuen
bien alta la enseña del Na
cirnvlis,uO. Lo veinte y cinco mil
pspects dores ante los cuales tuvo lu
n’
este magno acontecimiento, me
recían algo más. que la frialdad con
cm’ fu inaugurado el “Estadi Cata
lá”. tantas veres soñado, tan fervo
roasmente anhelado, tantas veces pe
dido. Merecía ms el primer Esta
dio español. Merecía mIla que el si
bino
y la indiferencia.
Luchábamos
contra. Ohceoesbovaquia, que l cabo
de tanto tiempo ha conseguido sus
reivindicciorip
nacionalistas.
Cata
luña que criere marchar bssh con
seguir también las reivin-lc4eiones
de en nacionalidad bien definida, me
que algunos de cus hombres po
lffiro
inaliruraran
de nne manera
olemn
el “Estdj
(iatal”.
Así, nuca, entre el espléndido es
nsetácnbn de un día eomplefamep
t
meridional, bajo un sol rutilan
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te, entre palmas y naranjos que flo
recen aún en invierno en nuestra tie
rra, el espectáculo fué, decimos, so
berbio; nos transportó a otros tiem
pos y a otras costumbres. Pero, des
graciadaniente, no fué como en aque
lbs en que los Patricios iniciaban
unos juegos atléticos. Nuestro Esta-
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dio, se vió desamparado. Se Inaugu
cd por sí solo, por la fuerza de los
juegos atléticos que, pese a todos,
han tomado entre nosotros carta de
ciudadanía.
Y gracias sean dadas al E. O.
Barcelona, que ha hecho de todo es
te sueño una bella realidad.

¿Y por que nó, señores?
Nuestro
distinguido colega pari
sién Sporing
publicaba en su nú
mero del 13 de lactual y en la sección
de Atletismo, que redaeta con tanto
acierto el amigo Alfred Spitzer, el
suelto siguiente:
“Sporting
había emitido la ider de
organizar los Juegos Atléticos del
Oeste de Europa, reemplazando los
matches anua1es de Francia contra
Bélgica, Suiza o Italia. La E. E. A.
parece querer realhurr la idea, pues
para 1922 hace figurar en el calen
dario, el 13 de Agosto, una reunión
internacional
(Francia, Bélgica, Sui
za. Italia)...
Si España participase
en efla la relización
de la idea se
ria completa.’
-Así glosaba el comentario de S’por
t/ng, que coincide, por cierto, con lo
dicho en estas página srepetidas ve
ces. Es menester que en todos los
ramos de la actividad deportiva, rom
pamos el círculo de aislamiento qpe
nos separa de Europa y nos incor
poremos al movimiento
deprtivo
continental,
realizando con esta ex
pansión de nuestra actividad sportiva
un’ doble beneficio para nuestra pa
tria, pues que al mayor incremento
de las prácticas físicas que siempre
despierta la celebración de estos equ
cursos deben afladirse las amigables
realizaciones internacionales contraí
das en los terrenos dg sport y que
tan eficazmente
pueden
favorecer
nuestro buen nombre.
Desde estas mismas páginas pro
pusimos la celebración de unos Jue
gos Mediterráneos entre Italia, Eran
ia y España, a celebrar anualmente
en Roma, Marsella y Barcelona y
viene ahora nuestro colegn Sporting
ratiflcrndG su propósito la federación
francesa, a amplifiacr nuestro pro
yecto, incluyendo a Bélgica deptro
las tres citadas naciones anterior
mente, para constituir los Juegos del
Oeste de Eutopa.

Muy razonable y digna de todo apo
yo por nuestra parte, nos parece la
idea, aunque, para hallarla completa,
encontramos
una ausencia que debe
ría subsanarse. Nos referimos a Por
tugal, cuyos deportistas tan grata im
presión acaban de dejar en Epafla
y que, ciertamente, merecen un pues
to en el conjunto atlético del Oeste
europeo.
España, por su parte, se halla ple
namente capacitada para entrar en
este convenio, pues que la creación
en Barcelona del Estadio Catalán—
con ncta pista de ceniza de más de
400 metros de vuelta y de unos ra
dios de curva superiores a los de to
dos los Stadios construídos hasta el
presente, nos otorga el único instru
mento deportivo de que hasta hoy
carecíamos, y en cuanto a atletas,
los Mendizábal, Pons, Reparaz, Izá
guirre.,., Pajarón, García, Llobet, Se
villa, Barrena, Nin, Elosegui, Eri
ce, etc., etc., convenientemente
en
trenados, tienen cualidades más que
suficientes para colocar nuestro pa
bellón a la debida altura.
El Stadio Catalán, que será el Stadio Español por que a todos los
deportistas
españoles
va ofrecida,
aguarda nuevo, amante, los grandes
acontecimientos
que quieran honrar
su arepa. Háblase de inaugurarlo con
un match de atletismo y futbol entre
Guipúzcoa y Oataluñña; trátase lue
go de que se autorice la celebración
en el mismo de los próximos campeo
natos de España de Atletismo y ¿qué,
pues, más natural que
continuar
qtil izando sus niagníficas cualidades,
pidiendo para el mismo un puesto
en este torneo atlético, del oes5e eu
ropeo, de que nos habla Sporting?
Muy distante del alto grado de
perfección
logrado por el footbail
hispano, se halla nuestro atletismo,
pero ello no debe acobardarnos, por
que, bien preparados, nuestros hom

bres puedan hacer un honroso papel
en estos concursos, cuya principal
eficacia estriba, aparte las amigables
‘-elaciones y el mutuo conocimiento
que determinan entre pueblos distan
tes, en el progreso deportivo de *ue
son causa por acto reflejo.
Véase, si no, la influencia de los
Juego de Amberes en nuestra patria;
el realce deportivo internacional que
nos otorgaron las magníficas victorias
de nuestros bravos’ futbolistas;
el
respeto que nos ha valido, interna
cionalmente, la espléndida gestión de
este año y la derrota el año pasado
en San Sebastián y Bilbao, de re
nombrados atletas internacionales por
nuestro campeón de Cross-Country el
guipuzcoano Andia y, finalmente, el
éxito magnífico, producto de la. par
ticipación
de nuestros remeros en
A,msterdamn, el pasado verano, que
nos ha valido la concesión para el
año 1922, de organizar en Bercelona
los campeonatos de Europa de este
deporte.
Fuerza ea que para bien del depor
te español avancemos aún más y acep
temos, noble y valientemente, todas
las luchas deportivas en que se nos
ofrezca un puesto donde defender
nuestros colores.
Sépalo, pues, Sporting, sépalo tam
bién la Federación Francesa de At
letismo; España está presta a ueep
tar el ofrecimiento; nuestros atletas
ajustan ya las zapatillas e irán don
de sea preciso; más lejos, el Stadio
(‘atalán aguarda a todos los atletas
de España, a todas las naciones, pa
ra celebrar en él, no ya los Juegos
Ibéricos, sino esos Juegos del Oeste
Europeo en los que tan amablemen
te nos brinda un puesto el rosado
po,’ting.

Queda dado el primer paso. La Fe
deración Catalana de Atletismo se
halla dispuesta a organizar en el Stadio de lilontjuich cuantas reuniones
atléticas
sean precisas para prepa
rar nuestros atletaS, pero si los Jue
gos del Oeste Europeo deben cele
brars’e en París el 13 de Agosto, nada
mejor, como última prueba de selec
ción, que celebrar en el mismo, quin
ce días antes, los campeonatos de E
paíba de Atletismo.
Tiene ahora la palabra la Real
Federación
Atlética Española. ‘Nos
otros, por nuestra parte, tenemos en’
ella toda la confianza.
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EL III PREMIO JEAN BOUIN
«Challenge Barón de Güeli»
1 de Enero de 1922
Esplugas.
AGRADECIMIENTO
El

bajón de GüelI, cuyos afanes
en pro de la educación fsiea de nues
tro pueblo tan bien conocidos de to
dos y que recientemente le han vali
do la delegación para España del Co
ini(
Olímpico Internacional,
acaba
(le realizar un nuevo esfuerzo patro
einarrdo con la Challenge de su nom
bre la clásica prueba “Premio lean
Benin “.
‘sosotros, al agradecer como mere
ce la generosidad del ilustre prócer,
nos complacemos en hacerla pública,
aun a trueque de molestar su exce
siva sencillez, esperando estimular
con ello a todos los Clubs y atletas
que participan en la prueba y cuyo
mayor honor deberá cifrarse en la
(‘onquista de este trofeo.
La “Challenge Barón de Güeil” pa
sará a ser propiedad del Ciluh qu” lo
gre dos victorias consecutivas o tres
alternas,
en esta prueba, utilizando
para ello a sus cinco atletas mejor
clasificados.

—

Par que de Barcelona. 10 kilómetros

dos los inscritos, las licencias de afi
cionado correspondientes
al nuevo
año, en el local de la Federación
Catalana d’Atletisme, Pi, 11, de siete
a nueve de la noche.
Dichas nuevas licencias son im
prescindibles
para poder participar
en la prueba y la Federación lo ha
ce público nuevamente, para gobier
no de todos los atletas.
NUMEROS
Los números de orden que, en for
ma de peto, deberán llevar los atle
tas durante toda la prueba y el que
deberán prender en el paquete de
su ropa, deberán ser recogidos por el
in.tere,ado, de seis a diez de la noche
del sábado, día 31 del actual, ndvir
tiéndose que una vez pasada esta
hora, no se repartirá número alguno
y que, por tanto, los atletas que de
jen de recogerlo, se entiende que re
nuncian a tomar la salida.
VESTUARIO

LA

GRAN

LUCHA

Faltan ya pocos días para que ten
ga lugar esta clásica prueba a la que
se hallan inscritos los mejores de
nuestros atletas.
Como otros años, arrancando del
puente de Esplugas, abordarán nues
tros corredores la carretera ile Sa
rriá bajo los collados de San Pere
Martín, teniendo por fondo infinito
el azul del mar latino; como otros
años, ya al arrancar, un pelotón se
disgregara
de la masa compacta y
un leader” escapará veloz al comen
zar el descenso de Pedralbes y este
hombre, tenazmente perseguido por
dos o tres segundos, acompañado del
son de cien bocinas, rodeado de ci
(los, autos y motos, descende’á el
paseo de San Juan buscando, en el
Parque, el aplomo merecido de ja vic
toria.
No queremos, a propósito, hablar
de premios hasta dar por terminada
la recepción de cuantos tenemos pro
metidos, pero pueden estar bien se
guros nuestros atletas que hallaron
en ellos la recompensa que merece su
incansable esfuerzo.
¿Pronósticos?
No. no son posibles,
norque la forma espléndida en que se
hallan nuestros atletas, el perseveran
te entrenamiento a que se vienen de
dicando después de la prueba que
organizó con tanto acierto el R. C. D.
Español y ante el programa que les
tic para el Comité Provincial de Bar
celona, no permite, entre los “ases”,
señalar a ninguno con predilección.
Ello hace esperar una lucM re
ñida y unos momentos de intensa
emoción, cuando al pasar bajo el
co
rIel Triunfo, que precede al
l’arque, la multitud allí congregada
vea dibujarse la silueta, confusa, de
un atleta que avanza veloz. Séerán
los colores del Europa? ¿Mantendrá
el Barcelona su historia del año an
terior? ¿Volverá Palau por los fue
ros de su último triunfo?
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LICENCIAS
Desde el próximo miércoles, por
la noche, podrán y deben recoger to

Se hallará situado en las Casas
Consistoriales
de Esplugas, como en
los años anteriores, y estará abierto
a partir de las nuáve de la mañana.
EN

LINEA

Todo’. os atletas deberán hallarse
en la línea de salida, completamçnte
equipados, a fin de distribuire» en
filas y tomar la salidh a las órdenes
del Starter, a las once menos ruar
o de la mañana.
RETRASO
Clubs, entidades y participantes
deben tomar buena nota de que, por
ningún motivo, se retrasará la sali
da de los corredores, debiendo éstos
tomar las oportunas precauciones pa
ra estar presentes y listos en la lí
nea cIa salida a las once menos cuarto.
TRASLADO

DE ROPA

Los atletas, antes de salir del ves
tuario, deberán dejar un paquete con
toda su ropa, perfectamente
atñdo
y con el número de orden prendido
en el mismo, en el cámión que estará
dispuesto al efecto en la puerta de las
Casas Consistoriales.
Es de advertir que quienes dejen
de cumplir este requisito, se entien
de que renuncian al traslado de su
ropa por el camión oficial.
‘1

JURADO

Comité Provincial de Barcelona, de
la Federación Catalana d’Atletisnie.
FINAL

DE LA CARRERA

A las doce y media de la mañana,
tal como indica el Reglamento, se
dará por terminada oficialmente la
carrera, y las protestas, si las hubie
re, deberán entregarse durante la me
dia hora siguiente, acompañadas de
diez pesetas, que se devolverán caso
de hallar justificada la protesta.
EQUIPOS
Para cada entidad, los equipos de
berán ser cinco hombres de entre lo
que tenga nscrtos.

cia, David Carlos, Eduardo Valle, Do
ménech Vela, Francisco Sauq’ie, Francisco
Gines, Juan Balcelis, Pedro Bosch Luis
Planeli, Juan Ribas, Jose Costa, Enrique
Vicens.
Juniors.
Sebastián Cunili, ri10
(,,arma, Pedro Calzada, Ram5n Cslaada,
José Aguirre, Adolfo
ndrés,
Ari.’l
Moncho, José Cabre, Aisastasio ¿ej-ve,
José Sellent,
Vicente Xatart,
Vi.’ente
Costa, Miguel Ferrer,
Ci9nente
Arús,
Anastasio Fantanais, Jua
Miró Manu”l
García Juan Mann, Enriqu’- Jordana, X.
X. Jordana, Vicente Mengua,
Arguto
Fierro, Antonio Vives, Emilia Cimarrna,
Carlos Penalver, José Ca,anes, Manuel
Palou, Antonio Baseda, José Ritas, Maxi
mo García, Vicente Royo, Enriq”Do
mingo, Juan Mann.
Neófitos.
Fernando Diete, José M’.,
rell, Antonio Cosesa, José García, Iler
nardo Andrés, José Arnau, José Ard’aca,
Francisco
Doz, Manuel Zarago’a
Fron
cisco Miret, Pedro Nues, Angel (‘a.tar
lenas, Francisco Hernández, José Perez.

ACOMPAÑANTES
Se ruega a todos los deportstas que
acompañen a los atletas durante la
prueba, que se dignen colocarse en el
lado izquierdo de la carretera, a fin
de no perjudicar a los concurrentes
y que eviten, mayormente, el eolo
caree entre los distintos pelotones.
CALLE

DE BALMES

Aproximadamente,
el control de la
calle de Balmes avisará a los concur
santes de todo posible pekgro con una
bandera roja.
PARQUE
La entrada en el Parque quedará
reservada al coche Jurado, debiendo
quedarse todos los demás vehículos
en la puerta del mismo.
En cuanto al público, se le ruega,
encarecidamente,
que para facilitar
la organización y no deteriorar los
parterres, se sirva sentaras en los pa
seos y deje libre el arroyo central.

lNSCRIPCloNS

POR CATEGORIAS

Seniors. — Angel Vidal, Teodoro Pons,
Francisco Aionso, Joaquín Sports, Diego
Debesa, Nicolás Marco, Francisco Mur

INSCRIPCIONES POR CLUBS
F. C. Barcelona.
Angel Vidal, r;
Teodoro Pons, 2; Pedro Calzada, 6; Ra
món Calzada, 7; Francisco Alonso, i
Antonio Navarro,
Francisco Doz, 4
Enrique
Domingo, 66.
A. E. IP. Puigmal. — Sebastián Cunill,
3; Vicente Xatart, i6
F. C. España.
Teodoro García,
Joaquin Son, s
Diego Debesa, i8; Vi
cente Costa, 19; Miguel Ferrer, 20; Cle
mente Arús i;
Atonio Fontanals, sz;
Juan Miró, 23; Manuel García, 24; Juan
Mann, 25; Enrique Jordana, 26; Jordana,
27,
Vicente Mengual, 28; Augusto Fierro,
29; Nicolás Marco, o;
Augusto Murcia,
r;
David Carlos, z;
Manuel Viees, 3
Emilio Camarena, 5.
C. D. Europa.
Pedro Bosch, 5’; Luis
Planell, a; Juan Ribas, 53; José Costa,
54; Enrique Vicens,
Miguel Polom.
56; Antonio Baseda, 57; José Ribas, P:
Máxnmo García, sg; Francisco Mirst 6o;
Pedro Nues, 6i; Angel Castarlenas, 6z;
Francisco Hernández, 63; José Pérez, 64.
Internacional
F. C.
Eduardo Valle,
36; Doménech Vela, 37; Francisco San
qué, 38; Grancisco Ginés, 39; Juan Bal
ells, o;
José Morell, ,;
Antonio Co
msa, 42.
A. E. Popular.
Angel Moncho, u;
Fernando Biete, 1; José Seellel, 15.
F. C. Nuria.
Carlos Peflalver,
José Cabanes, 44; José García, 45; Ber
nardo Andr,s, 6.
C. D. Mas Nou.
José Arusa,
F. C. Roma.
José Ardiaea, 48.
C. 5. de Sons.
Anastasio Esteve 14.
R. C. D. Español.
José Cobré, i..
Independientes.
—
Juan Mauri, 5; oJsé
Aguirre, 8; Adolfo Andrés, çj; Manuel
7aragoza, so; Vicente Royo, 65.
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Contando con el apoyo, galantemen
te ofrecido a nuestra soheitud por el
Comité Provincial de Barcelona, de
la Federación Catalana d’Atletisme,
el Jurado ha quedado eonstituíclo en
la siguiente forma
Presidente
y Comisario de Ruta:
don José A. Trabal, Presidente de la
Federación.
Comisarios:
don Juan Matas, don
Raipuindo Caballé. don Rosendo, Cal
vet. don Angel Millá, don Bernabé
Rubira.
Juez de llegada: don José Pons.
Cronometradores
oficiales: Los del

Artículos para todos los Sports
Acabamos de, recibir todos los
enseres necesarios para
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Skis, Luges, Raquetas para nieve,
Jerseys lana, Pasamontes, etc., etc.
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“Cuesta Tibidabo” que organiza la
“Pemeya Rhuia”, que les parece a los
seliores motoristas, imptovisadores de
carreras, ¿sería posible hacer un en
sayo de tan original prueba?
ANT.

Una Exposición Internacional
Automovilista en Barcelona
ORGANIZADA
POR LA CAMARA SINDICAL SE CELEBRARA
EL PROXIMO MAYO EN MONT
JUICH
Las Cámaras Sindicales Españolas
del Automóvilismo han convenido or
ganizar conjuntamente
una Exposi
ción internacional de automóviles que
e efectuará en el mes de Mayo pró
ximo, utilizando al efecto los dos
grvndes
pilacios
de arte mndeno re
cientemente construidos en el parque
de Montjnich.
Del Comité organizador
forman
parte los señores Ciudad, Elizalde y
Klein, en representación de la Cá
mara de Constructores;
Gausachs, de
la de Carroceros;
Llusá, Roca y
Ross, de la de Barcelona;
Walker,
de la de Mad”id, y Creus, de la Co
mercial Pirelli, de la de Sevilla.

Este
Comité se ha constituIdo
nombrando
presidente
al diputado
provincial
don Gaspar Rosés, teso
rero a don Arturo Luis Elizatmde y
secretario general a nuestro compa
fiero en la prensa lon Narciso Masferrer.
Indudablemente, Barcelona necesita
su Salón Automóvil, de una manera
imprescindible.
Desde la guerra, la industria auto
mosilista se ha perfeccionado de una
msnera
tau enorme
que a no dudar
la mayoría de cuantos se interesan
por el motor a explosión desconocen
completamente
multitud de adelan
Los introducidos.
La Exposición Internacional que se
proecta
celebrar en Mayo habrá de
cervir de guía a los comerciantes
ompradores,
deseosos de conocer to
do lo mucho nuevo que existe en au
tomovilismo.

Una prueba original
A pesar de las muchas pruebas de
ce’ocidad y de reguliridad organiza
las por el Real Moto Club y por la
Pen a Rhin, que lien despertado vivo
antusiasmo ent’e los motoristas, sien
on éstos tal afán de co “er, que se
improvisan carreras que, aun sici pre
mios, se ven muy concurridas.
Así, por ejenspio, el sábado último,
por la tarde, en la Avenida del Tibi
clabo, podianse ver motos, sides, auto
ciclos y coches de todas las marcas to
mando la salida por parejas, pues la
carrera en cuesta improvisada se ha
cía por “quini&as”.
Indián,
H. Davidson, A. B. O.,
Motosacoche, David, T. H., etc., et
céte”a, to’as las marcas estaban allí
representadas.

AUTOL

Alvarez, con su T. H., hizo sensa
ción.
Pero ante tal espectáculo pensamos
nosotros por qué no han de celebrar
s aquí otra índole de carreras que
no sean de velocidad o de regulari
dad.
Vamos a cítar un ejemplo. Se tra
ta de una carrera deportiva en ex
tremo y mHuchas veces atlética. La
llamaríamos
“la persecución del gb
he”.
Muy temprano, por la mañana del
día del concurso, todos los prmnci
pinates se reunirían en la plaza o
sitio de la localidad indicada. Los
señores del “control” de salida sol
tarían un gl’bn d gas de un mtro
aproximadamente
de diámetro,
y
aquello sería la señal de partida.
Los concursantes deberían seguir
el globo en lo posible, hasta que és
te, perdiendo su gas, volviese a tie
rra. Habrían ganado el concurso el
que lograse apoderarse de una tar
jeta contraseña’ atada al globo an
tes de ser soltada.
Esta
carrera presenta a primera
vista varios inconvenientes. E pri
mero el cine sea necesario darle sa
lida lejos del mar debido a la posi
bilidad de ver el globo alejarse mar
adentro. El segundo el que la ceca
sez de carreteras hagan la persecu
ción del gbbo difcil al motorista.
Pues bien, en esto último encontra
mos el mejor aliciente de la carrera.
Puede darse el caso de que el con
curso se transfornie en prueba de
“croes coun ry” y ¡ quizás de alpi
nismo! ¡Puse ya estamos!
La carrera motorista cesaría en
tonces para dejar sitio al atletismo.
Lo más hermoso de esta prueba
sería el que al tomar la salida na
die sabrea por qué caminos ni a qué
distancia
llevaría a los concursan
tes la aventura.
Antes de la próxima “cuesta de
los Brucks”, que prepara el Real
Moto Club de Cataluña,
y de la
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La prueba de regularidad
del Moto Club
T”’

cadal, Idem íd.; Joaquín Gómez, autociclo David, 2 h. 34 m. 30 s.—Sép
timo.
EQUIPO

VIOLETA

Mariano Bigorra, moto II. David
son;
Nostag, Idem íd.; Oornering,
sidecar íd.; Narciso Aguilar, autoci
do David, 2 h. 42 m. 15 s.—Octavo,
EQUIPO

ROJO

VICTORIA DE LAS MOTOCIOLE
rj
HARLEY
Y SALVADOR Y

Ricardo Escalé, moto ludian; Vi
cente Carrión, sidecar, íd.; Antonio
Portabella,
íd. idem; Juan Cray
DE LOS ATJTOOIOLOS DAViD Y winckel,
autociclo David, 2 la. 5l mu.
J. B. R.
30 s.—Noveno.
En esta prueba organizada por el
Real Moto Club de Cataluña, obtu
vieron los primeros puestos en la
Otra nueva organización de la
clasificación
los equipos mew’iona
dos en nuestro último número. Acer
Penya Rhin.
tamos al recoger la impresión gene
ral. Tal
rasultado ha de convencer
CUESTA RABASADA
a los menos “ehauvinistas”.
pues en
esta carrera sobresalió extra or,lina
Los
activos elementos de la P
riamente la industria nacional. Da
Rhin eStán elaborando los re
vid, aiitoeiclo sobre el cual ya queda nra
glamentos de esta importante prue
poco para decir, portóse brillante
be, motorista que, como todas las
mente.
que organiza la Penya. parece obten
El J. E. R. creado por el popular
drá un éxito extraordinario.
“denti-motorista”
señor
Boniquet,
Al efecto, han comenzado ya los
cautivó la admiración de muchos y arrc’glos
de la carretera de la Raba
la “menor” Salvador a dos tiempos,
soda, donde tendrá efecto la prueba
tan simpática, hizo admirable
ca
Los virajes se dejarán en perat,
reza.
a fin de que sea posible obtener
grandes velucidades.
Era va tiempo de que una prueba
CLASTEICACTON OFICIAL
motorista tuviera lugar a los puer
ts
misma de Barcelona. El honor
FFIPu
VERDE
ríe oresnizarla
corresponde
a la Pe
uva Rhin. y no dudemos
de orse a
Pedro
Estalella, Moto II. D,ivid
presenciarla
acudirá
la
legión
de afi
son; José Sáez, íd. íd.; Juan Pr’its,
cionados con que por aquí contemos.
sidecar íd.; Juan Andreu, autoeiclo
David. O horas 30 minutos 15 segun
dos.—Primero.
EQUIPO

BLANCO

AZUL

Miguel Bonioriet. moto Salvador;
Juan Vila. íd, H. Davidemi: Bsridi
lío T?o’a, sidecar íd.: ‘José Boniouet,
autorielo J. B. R., O la. 53 minutos.
Segundo.
EQUIPO

ROJO NEGRO

Salvador Broca. moto Indian: En
ricaue Granados, íd íd; Antonio Re
miom, sidecar íd.; N. BatIló. autociclo David, 1 h. 1 m. 15 s.—Tercero.
EQUIPO

BLANCO

NEGRO

Julio Pan, moto Omega; Antonio
Pla sidecar Triumph; Francisco To
rres, íd. IT. Davidson; José M. Car.
clelus, autociclo David, 1 h. 17 m.—
Cuarto.
EQUIPO

VERDE

BLANCO

Enrique Escubos, moto Salvador;
(“arlos Bieger. sidecar II. Davideon;
Eduardo
Ansió, Idem íd.; Esteban
Cardelus,
autociclo David, 2 h. 14
minutos.—Quinto.
EQUIPO

ROJO AZUL

O. E., moto Indian;
Vidal Mo
¡ero, sidecar íd.; Nel-li, sidecar íd
A. 1. autociclo David, 2 h. 20 mi
nutos 30 s. Sexto.
EQUIPO

GA1IGARAQ
1111
IVElISIO
ll

BLANCO

Ernesto Punsack, moto Triumph;
Juan Deu, sidecar íd.; Antonio Hez-

Custodia de Autos
50 ptas. mensua les

(offlTy vlltad autos
llllivrsictad,
99-105.
-I1f.974
.
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LA ¡ORIVADADEPOR7ÍVA
El campeonato de Saai Andrés qu
ayer llevó a cabo la Agrupación At
lética Vida de aquella barriada, pa
trocinado por la Federación Catala
na de Atletismo, constituyó un ver
disdero éxito, tanto vn lo que se re
fiere al número de participantes
co1110 en la organización impresa.
El público, atraído por la novedad
del espectáculo, acudió en gran can
talad, lo mismo en el lugar de salida
Para ello nada mejor que paramago y llegada, corno en los puntos más
nne los records del mundo con los
céntricos del recorrido, animando con
Imiejores tiempos checo eslavos, a’ fin continuos aplausos a os bravos at
de que todos nuestros lectores pu-e letas que por suerte o facultades,
alan formarse cargo del valor atlé
ocupaban el primer pelotón.
tico a que antes aludíamos.
Formaban el circuito las más cén
En resumen,puede deducirse de tricas calles de San Andrés y el re
este
somero estudioque los depor corrido era de unos ocho kilómetros.
tcs atléticos no son el punto fuer
Momentos interesantes no pudimos
te de los checo eslavos y que, a juz
apreciar ninguno durante la prueba.
gar por los resultados obtenidos en
Jbesa, que, junto con Pérez y Car
las pruebas de medio-fondo y lanza
dona, era el más indicado para pro
mientos, parecen poseer una fuerte
porcionarnos un momento de inrerés,
capacidad de resistencia,
hermanada se retiró pocos momentos después de
con una fuerza muscular notable.
iniciarsce la prueba, retirada que fué
muy
desfavorablemente
comentada
por el público y por nosotrçis que
juzgamos que el papel que representó
dista mucho de ser el de un cam
peón.
Pérez, lesionado ya antes de
la prueba, hizo un verdadero esfuer
zo y llego pisando los talones a Car
duna, quien, a nuestro entender, hu
biese podido sufrir un serio disgusto

LII

!1[e]

El Atletismo en Checo Siova quia
Los grandes juegos sokols, en que
los checo siavos efectúan anualmen
te sus movimientos gimnásticos de
conjunto, son una prueba del valor
indiscutible de la gimnasia educati
va como formadora de cuerpos sóli
dos, armónicos, resistentes.
Corno criterio, son, indudab1mente, las pruebas atléticas clásicas las
que permiten valorar exactamente la
(na it! :d tasica de un hombre o de una
raza, y a ellas recurriremos,
poe
tanto, a fin de aquilatar lo más exac
tamento posible, el límite de perfec
ción en el esfuerzo físico, alcanzado
por el pueblo checo-eslavo.

—

de hallarse
aqu.&le buen estado.
Por faltar al artcsalo 8 del itegla
mento fueron descalicados
los so
noros
Alfredo Voy, Victoriana Man
zanares y VicenteIbar.
El jurado estableció
la sigsnente
clasificación general:
Primero, Pedro Cardona, de la A.
A. Vida, en 36 m., 01 s.41 5.
Segundo, lsusuel Pérez, del E. O.
Barcelona, en 36 m, 27 s. 215.
Tercero.
Agustín Albesa, del R.
C. D. Espaflol, en 36 m., 29 s., 3 5,
siguiendo los demás por este orden:
E.
Maestro,
T. Vinaixa,
Alt’ unjo
Ve), J. Gibert, A. Maimó, J. Riba,
A. Alabart, E. Mairno, 4. Urrutia, E.
Domingo,
L. Vises, J. Moinpó, J. Mu
ilor,
P. Sirveut,
J. Barrachina,A.
Ibars y P. Roca.
El premio por Clubs lo conquistó
el Español con 26 puntos, siguién
dolo el Barcelona con 41 puntos,
A. A. Vida con 58 y sin puntuación
la A. E. Puiginal y C. A, D. 0. 1.
41 felicitar al campeón de San An
drés Cardona, lo deseamos persevere
en su brillante
Carrera en busca de
mayores
y mía resonantes
éxitoS.Lo
propio
decimos a los simpáticos
ele¡(lentos de la A. A. Vida, cuyos sa
crificios y desvelosen pro del de
poi1e
atlético
son bien manifiestos.
A todos, i encedores y vencidos, nues
tra eulmorabuena.

[
En el Veló Irorno de Sans
LAS
Confor se
braron
ayer

unas
El

Prueba

100 metros.
200
a> .
400
800
a.

Campeonato

de Marcha

de San

101

201
471

.

.

.

111
.

231
521

DE AYEP
anunciado

se cele

inanana, en la pata de Sa ss
carre as Ciclistas que se vieron

dsputadisirnos.
El resultado
guiente:
Primeros,
Eserich Gómez,
nutos.
Segundos, Casas—Torra,
a
Terceros, Regolf Carpi, a

Record Checo

.

8

se habian

bastante
concurridas.
Se
corrieron,
primeraraente,
para
neófitos,
por
equipos,

Andrés

Record del Mundo

CARRERAS

Cuartos,

Figueras

zo
que

fué
en

.

.

.

fucrzss

esta

hace

para

sostener

epoca de crisis

el ciclismo

“pedahistica”.

en

knis.
fueron

el si

so mi

una vuelta.
na vuelta.

Toce ló, a una vuelta.

Quintos,
Albiñana
Publet, a 3 vuel
tas.
lniinuto 591 9/.
2 minutos 1 segundo
Tuvo lugar, después, e’, match persecu
1500
»
3
541
o
4
»
2
2 10 ción entre los equipos Solanas—-Armengol,
5000
.
15
41
»
2/10 y Alegre Tresserras, venciendo los pri
14
3616 o.
meros
después de 27 vueltas de dura
10000
o
»
30
» 5818oi
20
‘i
lucha ( kilómetros, 6oo metros), emplean
Salto altura.
2 metro 014 cm.
1 metros 808 centímetros.
do en el recorrido 8 minutos.
Finalmente,
se corrió una americana
longitud
7
»613
.
6
»
660
»
para
corredores de segenda y tercera
Triple salto .
15
519 ».
>
13
»
040
categoría, por puntos adjudicados a los
Pértiga
.
.
4
090
».
3
vencedores de los sprints, señalados cada
745
5
¡5 minutos. El resultado íué el siguiente:
Peso. . . .
13
»
130
»
15
» 540 ».
tos.
Disco . . .
47
» 580
».
42
» 760
»
Primeros,
Marragut
Afaro,
¡46 pun
Jabalina . .
66
100
».
»
Segundos, Sano Casas, 140 puntos.
46
» 770
Terceros,
Tous
Hevitson,
130
puntos.
Martillo. - .
57
» 772 ».
40
» 350
»
Cuartos, Jardi Doméneh, lejos.
Victoria fácil de Marrugat Alfaro. En
cambio, la lucha fué algo dura para el
segundo puesto, llegando antes del úl
tido sprint empatados, dos equipos. El
Casas, arrancó e seguosdo lugar
El deporte de la marcha atlética
comprensiblesi tenemos en cuenta, pequeño
en la clasificación a Tous, por un puen,
ha adquiridoentrenosotrosun im a parte de otrasrazonesno menos en la misma línea de llegada.
pulso y desarrollo tan remarcables
sólidas,
que es mucho m.s fácil trilla
y satisfactorios, como no lo clisfru
far en una prueba de marcha que
Siguiendo el nesgrama que se ha im
tó el pedestrismo o las carreras a pie no en una carrera. Verdaderamente,
puesto
el Velódiomo de Sans, para el
el asunto es un tanto complejo y
próximo
domingo
se organizan
unas
nue
en sus primeros tiempos. Y este pro
greso tan rápido en la marcha y analizarloen sus más mínimos deta vas carreras que comercarán a las io
.

Ale’re
Tous, Armengol
Casas, y Sola
as con un cqum rr mo designado toda-vms.
Ap audmmos sus reservar la actuación
del
Velodrorno
de Sa’ , que tantos es

6/10

ES LA PISTA Y SOBRE LA RUTA
En el Velódromo de 1 vieres, victoria
de Kauffman sobre Moeskaps, Dupuy a
Sargent,
en velocidad, y de Chapman
sobre Miquel y Serás Numerosos mci
dentes.
*

*

En
Bruselas,
seis
cana,
con la siguiente
meros,
Vandevelde

*

horas
a la
clasificación:
Vanherherghe,

ameri
Pci
88

puntos; segundos, Egg Berohet, 5 pun
tos; terceros, Thys—Van Beber; cuartos,
Stockelyiscy
Depaw etc.

ms fuerte
queacero

La marcha Atlética de la A. A. Vida

tan sumamente lento en las cam’rcras,
tiene sil causa bien definida. La ma
yoría de los que practican la carre
¡-a a pie hacen lo propio con la marelia cuando una prueba de est clase
tiene lugar, decisión bien ciertamente

lles, requiereun espacioy llempo
que hoy no disponemos. No obstante,
hacemos la promesa de ocuparnos
detenidamente
de tan interesante
ma en ocasión más oportuna.

te

en punto de la manana.
Se trata
de
prueba
a la americana,
de dos horas,
equipos
compuestos
de un
corredor
primera
categoría
y otro de irferior
tegoría,
o de dos de ests
últimos,
importantes
premios
en metálico.

Hasta

la fecha,

una
por
de
ca
con

HUTCNINSON

figuran como inscriptos
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La Copa de Navidad
DE J. ROIG, L1EL C. N. B.

TRIUNFO

Desde hace doce o trece anos, viens
celebrándose
la tradiciionai
carrera
de
Navidad.
Ha tenido siempre un sabor
c1ásico; en ella tomaban parte los ecléc
tieos del deporte, no con el simple objeto
de ganar un premio, sino para poder
ostentar con razón el dictado de nadador.
Sin embargo, y esto lo observamos con
tristeza, de ano en ano pierde esta carrera
su primitivo carácter. Al deseo de ir ba
tiendo sucesivamente el reeord de parlé
cipantes, que fuera un fiel refleo de los
adejptos con que contaba el deporte na
tatorio, ha sustituido el ansia de victoria.
Para ello ha sido preciso proceder a la
selección de nadadores, cuidando con es
pedal cuidado de los favoritos y relegando
a un plano inferior, ruanda ni priván
doles de tomar parte en la carrera para no
molestar a los primates, a los nadadores
que, por sus condiciones, no podian as
pirar a un lucido papel
Perdido este sabor, la carrera de Na
vidad queda reducida a una más sin
valor cualitativo que la distinga Esto es
tanto anIs sensible, porque la prueba de
navidad constituía el último baluarte en
que los que no son estrellas, intentaban
fortuna y simpre entre tantos adocenados,
surgía el campeón de malSana.
idurhQ habla costado llegar a una cifra
de treinta o cuarenta concursantes, cifra
que se ha rebajado en trcs o cuatro anos
a una cantidad ínfima y que se ha oc
ducido en este último ano a la irrisoria
cantidad

de

nueve

invernal

de

este

participantes.

5. Cuarto,
Ramón.
El vencedor hizo una buena carrera,
despogéndose
con energía de sus con
trincas y mostrando un excele,ste estilo.
La lucha po reí segundo puesto fité en
carnizadíinaa
y,
aunque res5et.unOs los
decisiones del jurado, ercemos existió un
empate entie lss que se clasifican en se
gando
tercero y cuarto lugar.
Concurso de Invierno. 200 metros Ii
bre:

paladares delicados lo han proclamado el mejor

Sociedad Anónima Cosp

2

COPA

DEBUTANTES

COPA
Primero
(

0.

2

Juan

5”.

Segundo,
3 m.

Rafael
4

5.

JUNIOR
Roig,

C. N

Domingo,

B,

m.

C. N.

A..

.

Tercero, Puig, C. N. B., 3 m. 17 S.
Cuarto, Gibert, C. N. B.
Quinto, Costa, P. O. P.
Entre el vercedor y el segundo elasi
ficado hubo dura lucha hasta los quince
ultimo’, metros en que l°oig, que hizo gala
de un estilo naravitioso y en extremo
elegante, obtuvo la ventaja qu le dio la
victoria. Todo el recorrido lo hizo a erawl,
pero un crawl verdad para pruebas duras,
lanipio y cadencioso el movimiento de
brazos y acompasado e igual al de pees.
Domingo, que es un muchacho joven,
casi un chiquillo, es de lod nadador’s en
que más confiamos. En cosa ‘1e dos afis’,
ha aprendido a nalar y se ha plantado
en primera fila Su estib 1) ‘stá ,‘xent)

Dormitorio San Francisco, 14

1I1L1Fi
Concurso del R. L. T. C. T
ESTE
TIENE

CONCURSO
ANUAL OB
UN EXITO
EXTRAOR

DtNARIO
Para el Concurso que anualmente
organiza el Real Lawn-Tennis Club
del Turó durante las fiestas da Na
ridad y Año Nuevo, se ha recibido
un número crecido de inscldipciones,
lo cual permite augurar un resultado
deportivo
importante
para la aris
tocrática entidad de la calle de San
taló.

Al paso que vamos, va a ser imposible
crear nuevos campeones, a no ser que
las Federaciones tomen el acuerdo de
ertar concursos en los que parda parSi
cipar todo el que quiera
La Junta del Barcelona, que por lo
visto ha tenido en cuenta los resultadoe
mgativos a que conducía aquella erró”
politica, tuvo el buen acuerdo de estable
eer la inscripeíón limitada cara la carrera
ano,

y concedía

ademá

medallas de cooperación a todos los con
cursantes. A pesar de todo el éxito, ha
sido muy poco halagüeno
nos
muchos
desvelos
y
io
vuelva
a tener
esa

y serán necesa
sacrificios
ante
carrera
el pni

mitivo sabor que en mal hora perdio.
Siempre se había celebrado esta
reera el día de Navidad, pero este
se juzgó conveniente trasladarla
al
siguiente, o sea al de San Esteban.
que ante todo soy tradicionalista,
he
mentado

vivamente

ea
ano
día
Yo
la

el cambio.

Vemos lo que el concurso dió de si:
Carrera
de neófitos. 50 metros.
Reser
vada a los socios del C. N. B.
Primero,
Roig, 36 m. 4-5”. Segundo,
Bellavista, 43 5. Tercero, Jiménez, 43 5.

CALIDAD

Los vencedores de la prueba de Navidad:

P
R
O
N
T
1
T

de algún que otro defcct,
i dr,
tiene
voluntad y una afición loca y hay en él
pasta de campeón. 0hz) ion el Atlhéti’
en confiarle
lo. defena
e -u 1abellón
y a fe que lo ha dejado en buen lu
gar.
Ohserhrá
el público aficisnado a lis
cosas de mar, que faltan en los resaltados
los nombres conocidos y que gozaban ce
cartel. Yo sólo quiere nacer
ma nOver
tencia: los vercedores han sbtcnido tina
pos tan buenos o mejores que -queíos que
han dejado de participar había. oStenido
en otras ocasiones
Quien entiend.i y
quiera.

que

saque

las
S*NCHO

conseeuenca).
os

ACUI

..

u
D

SPORTSMEN
Si querdis vestir ele
gante, vestiros en la

Sastrería Ideal
«da.S.Antonio,40-llarcelona

Regresó a París el célebre piloto
señor Augusto Maicon, que estuvo
en nuestra ciudad una quincena de
días durante los cuales hizo demos
tranes con un hidroavión “Sopwith”.
De París pasara a Mónaco, donde
debe ensayar un nuevo tipo de hi
clroavión destinado al servicio de la
marina francesa, y es muy probable
que vuelva luego a nuestra ciudad
pilotando un avión Caudron, C. 61,
trimotor, con flotadores.

THERRY

Domingo-Roig-Puig

El completo de las mejores raque
tas de Cantluña se halla reunido en
Ja Prueba de Campeonato Individual
de Caballeros, que suma 23 inscrip
ciones y la similar de parejas reúne
22. En el Campeonato de Señoritas
vemos el gráfico de 14 inscritas, que
representan
lo mejor
de nueséras
Tennis-women”
y en las pruebas de
ventaja
anotamos 15 inscripciones
en Individual
Señoritas, 20 en Pa
rejas Caballeros, 20 en Parejas mix
tas, 8 en Parejas Señoritas y ‘i9 en
Individuales de Caballeros.
Descartamos una organización bri
llante porque ello es costumbre en
tal entidad y creemos que al éxito
deportivo
podrá afiadirse, cuino es
tradicional,
un resonante éxito so
cial, según se desprende del progra
ma de fiestas con que el Club qi iere
orlar el XII Concurso.
VICTORIA

DE FLAQUER-ALON

::

BARCELONA

por completo y con el resultado de
6-1, 6-1 a favor de los primeros.
Al escribir estas líneas sigue pen
diente de decisión la otra final del
Campeonato Individual Señoritas, en
tro las señoritas Rosa Torras e Isa
bel ‘onrodona, lo cual suponemos se
resolverá rápidamente.

Concursos internacionales
SE ESTA GESTIONANDO
LA. CE
LEBRACION
DE LOS ENCUEN
TItOS
ESPAÑA - ALEMANIA—
ESPAÑA-INGLATERRA
Por informes absolutamente dignos
de crédito nos consta que las Fede
raciones Española y Alemana se ha
llan cia activas gestiones para ver si
es posible llegar a un acuerdo con
• respecto
a la celebra’ción de ún match
entre los primeros equipos de ambas
naciones, y con el mismo carúcter
oficial que tuvo el aiirarior Francia
España de tan age’s.dable recuerdo.
Sabemos confidencialmente qu’ los
esfuerzos actuales van encaminados
a resolver las importantes dificulta
des económicas que esto representa
y no dudamos que podrá lograrse y
Sic
tcndremoa ocasión de aplaudir
la celebración de este importante en
cuentro.
Por otra parte, el International
Match Committee de la Asociación
de Lawn-Tennis de Londres tiene en
estudio la posibilidad de organizar
otro match similar con el equipo re
presentativo
de España a requeri
miento de nuestros directivos.
Aunque nos sea desconocida la de
signación del campo’ en que tendrán
lugar estos acontecimientos
deporti
vos, contamos con que la Asociación
de Cataluña pondráitaoin etaoin etao
de Cataluña pondrá todo su esfuerzo
y logrará ofrecer todas las garantías
para obtener la organización en nues
tra ciudad.
VER.

riosyArmooiu
4

¿
vga.
dO
Carlos
Dierger
Ez afkiador
dela casaERARII
dePARIS

SO, EN EL DOBLE
A. la información
publicada
en
nuestra
edición anterior,
podemos
añadir que la pareja Flaquer-Alonso
se adjudicó el campeonato sobre Cay
bó-Siadreu, reproduciendo el partido

BRUCH, 78, entresuelo

BARCELONA
(Entre Consejo Ciento y Diputación)

LA /OPNADA DEPOR7IVA
Para nuestros colegas
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Para la Federación
EL COMITE PROVINCIAL
CONFUN
DE LA GIMNASIA CON LA MAG
NESIA.
El Coinite Provincial de la Federación
Catalana de Clubs de Football, aeostumbra
a tener una concepción bizarra de las
cosas y de vez en cuando confunde la
gimnasia co s la magnesia. Repetidas veces
en las páginas de nuestra revista, dando

dell; fuimos los primeros en reconocerlo.
El Comité Provincial condena al Centr
de Sports de Sabadell a sufragar los gastos
que ocasionó aquel partido
a jugarlo
nada monos que en un terreno neutral.
Reglamentariamente,
esto e una arbi
trariedad que se le ocurre al Comite Pro
vincial, primero porque bien claramente
dice al Reglamento que no podrá jugarse
nil gun partido en terreno i eutral tan y
míe tras no sea descalificado el terreno
de uno de los dos bandos contedientes

DESPUES
DEL MATCH IlE FUTBOL
ETRE ARQUITECTOS
Y PERIODIS
TAS.
El partido de futbol recientemente ce
lebrado en nuestro Estado entre arqui
tectos y periodistas, nos Ita dado mar
gen para exponer una idea que por con
siderarla razonable y oportuna la traspasa
mos ,a la sanción de nuestros colegas,
idea que no precisamente por ser nues
tra, nos complacería en sumo grado ver
realizada con todo su esplendor.
Se trata, sencillamente, de celebrar los
primeros Campeonatos de Atletismo reser
vados exclusivamente a cuantos con la
pluma y desde la prensa han contribuido
y siguen contribuyendo a la más amplia
difusión de los deportes en nuestra tie
rra.
Muy honrosa satisfacción causó al cro
nista formar parte del equipo del “Smndi’
cat de Periodistes lYeportius”, que junto
con los arquitectos de la Exposición de

REAL UNIÓN DE IRÚN
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todas las cosas que convenientemente en
globadas, representan el engrandecimiento
de los pueblos.
Es la misinó del periodista informar y
crientar
a cuantos viven alejados
de le
acción interna y aún secreta de nuestros
olganismos
deportivos. La labor de ca
tos, su finalidad y sus aspiraciones, ha
llan siempre, en las columnas de la
prensa, en toda ocasión y antes que en
nrngura
otra parte, el apoyo y la ayu
da incor,dicional que facilita ci mejor 1..gro de sus nobles ideales.
Así, pues, teniendo en cuenta que noa
otros somos los primeros en transmitir
al público las informaciones datos y cuan
to ha de satisfacer sus deseos y curiosidad,
no somos asimismo merecedores de ser
los primeros dichosos que oficialmente
inauguremos
el terreno destinado a de
portes atléticos del Estadio, templo glo
rioso, verdadera consagración
de nues
tro deporte? Si es así, ¡qué mejor que ce
lebrar los Primeros Campeonatos de Atle
tismo para periodistasi
¿Qué obstáculo

C. D. EUROPA

Las jugadas interesantes se sucedieron en el transcurso del paitido, haciendo estallar a menudo el aplauso de los espectadores
de imparcialidad y queriendo a
la vez robustecer la autoridad de la Fe
deración, hemos azuzado a ésta para que
enérgicamente
castigara ciertos demanes
que se cometían
en los terrenos de juego
de football.
Pero los senores suc forman el Comité
Provincial
de nuestra Federación
han
tomado ultimamente un acuerdo que ade
mmmás
de antirreglamentario,
constituye una
muestras

En Sabadell no ocurrió ningún incidente
quc motivara esta descalificación, porque
el partido no llego a comerzar; por lo
tanto, no vemos en absoluto la razón de
lue se le prive al Sabadell de la ventaja
que supone el que este partido se juegue
en otro terreno que no sea el suyo.
Nosotros no tenenmos preferencias por
nadie ni tenemos interés por ninguno de
loo equipos contendientes
en este Cam’

Industrias
Eléctricas, inaugu’-amos el te
rl-eno de futbol del Estadis Catalán y
esta satisfacción, que indudablemente la
experimentaron
el resto de nuestros ca
ntaiadas
de acción, la quisiéramos ver,
repetida y aumentada, inaugurando, asi
mismo, aquella, hermosa pista donde habrán
de librarse las más empefadas luchas
para el progreso del atletismo hispano.
En todos los órdenes de la actividad
humana
la prensa ostenta una represen
mación bien tangible, siendo el portavoz, el
gula (a vec&S infiel), que pone en con-

REAL UNIÓN DE IRÚN-C.

sS opone a la realizaciún de tal beBo
ideal?
Legión formamos los que escribimos de
deportes en nuestra tierra, y ello nos da
motivo para confiar en el éxito que ve’
mps ya de antemano asegurado en lo que
a cantidad de concursantes se refiere.
ti en lo tocante a organización, nuestra
seguridad
de alcanzarla perfecta es ab
soluta. No ignoramos los relevantes dotes
que en este orden honran a algunos de
nuestros compañeros, para confiar en una
organización modelo.

D. EURÓPA

Muguruza con ün buen estilo alejó el balón de su puerta.
vis ble injuticia
Es decir, ha tomado el
ral mo mr las hojas.
Él rtfemido acuerdo se refiere al partido
Sabadell Barcelona, que dejó de eelebrarse
cn la prnnrra localidad por tasas de
todos conocidas y en las que no dudamos
tomó parte activisima la Junta del Saba

peonato. Entendemos que el Comité Pro
vincial ha cometido una injusticia y así
1cmdtcimos. Y conste que nos da lo mismo
y nos importa igual que el perjudicado
se llame Sabadell o de cualquier otra
manera, Que conste.
II. L.

tacto la acción aislada de todos los orga’
nisnios, políticos, sociales y deportivos.
Es la ;mensa, en todos sus aspectos y
manift’cO’n,
la fusntc prmr drni
hemi
tan las ideas, las iniciativas y los pro
yectos, aún los nacidos en el seno de los
organismos respectivos, que una vez trans
formados
en realidad, accionan, rápida
mente, dando impulso y desarrollo a

Por su parte, la Federaeió Catalana
d’Atletisme creemos que únicamente con
facilidades y ayuda corresponderá a esta
idea, ‘-uya aeepta’ión dejamns a crite’-i.
de nuestros colegas.
¿Quién toma ahora la palabra?
ROSENDO

CALVET.

—
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PARTIDO

Europa, 2- ¡rilo, 1
¿TY cómo viene el equipo?
Muguuza,
Gamborena,
Emery,
Eguiazilbal, René, Echeveste...
—.
Calle usted, por Dios !
hu
be de increpar a mi interogedo, que
no es otro, mas que el siinpíuico de
legado que acompana el once glipuz
enano.
Con numeroso público, se alinearon
los equipos de esta forma:

siguen

llegar a goal. Los colosales
dci Europa y la preciosa de
fensa de nuestros huéspedes, ofrecen
a la vista del espectador un partido
inmenso, que no decae ni un momen
to. En un rápido ataque irunés, Azurza se cuela con habilidad y tau pre
cipitado, que cuando se disponía a
shootar, resbala y cae; sin embargo,
recoge el balón Acosta, que lo im
pulsa al marco, dando en el largue
ro y rebota, recogiéndolo entonces
?,Iaritorena con el cuerpo y lo intro
duce en la cabaña de Bordoy. A par
tir de este momento, arrecian los
evanecs

inquietado
continuamente,
teniendo
que intervenir, lo que efectúa muy
tranquilo. ‘En un comer, Juliá, de
un certero shoot, marca el segundo
goal para los de casa.
Los pases de Balaciart son mnetó
dicos, Alegre los traspasa y Pellicer
con Alcázar los devuelven, pero de
qué manera.., los ataques son rápi
dos, emocionantes. Juliá rematanda
un
ontro, roza el poste, Alegre tres
cuartos de lo mismo. llené juega mu
chísimo.., pero le vemos sólo en el
ataque. Notamos la falta de Pntri
eio y Zabala, que sin duda otro jue
go habrían desarrollado, pero en fin,
no por ello desmayaron, muy alcoa
Icario, animosos y con empeño lucha
ron en todo el partido. Villena dió
fin al encuentro cuando el Europa
iniciaba otro de sus maravillosos ata
ques.
De manera que, como dato final,
hemos de re’alcar la sublime actua

impetuosidad desde un principio, que
se hicieron verdaderos dueños del te
rreno. Todos sus equipiers, magní
ficamente animados por el gran lle
né Petit, alma del equipo, desarro
llaron un juego brillantísimo y prác
tico que les valió continuos aplau
sos.
Los europeos, a pesar de todo y
del resultado adverso a sus deseos,
opusieron una tenaz defensa a las
embestidas de la línea de ataque iru
nesa, y de ellos se destacó la so
berbia actuación de Bordoy, que, a
no ser tan en extremo brillante, les
hubiera
ocasionado, indudablemente,
un disgusto mayor.
Es, a nuestro concepto, el Irán un
equipo superior al que preside Ma
tas, y ello sin contar a Zabala y Pa
tricío, cuyo juego de calidad es por
todos conocido.
El resultado, como más arriba de
jamos señalado, fué de tres tantos a

En el magníficocampo del Europa la Real UniÓfldefrún exteriorizó la técnica ye! empuje peculiar en los grandes equipos del Norte
Irún:
Mugurusa — Bergés, Eme
ty
Gamborena, Honorio y Eguia
zábal
Echeveste, llené, Azurza, Ma
ritnrerma y ArostL
Europa:
Hordoy — Serma y Vidal
—
Jaaier, Pelaó y Artisus — Pelli
cer. Alegre, Balaciart, Juliá y Alcá
zar.
Los ¡ burras! se lanzan... Villena,
con el pito, rompe las ligaduras.., y
all
van los nuestros a invadir ql
terreno contrario. Se estaciona el jue
go en los dominios del Irún, combi
nando estupendamente
los de casa.

ataques de los nuestros, llevados ma
gistralmente
por Balaciart
y Juliá.
Con este resultado llegamos al des
canso.
En el segundo tiempo se crecieron
los muchachos del Europa, en la for
ma que ellos saben cuando quieren,
llegando en diferentes ocasiones a
cercar la cuota irunesa de tal ma
nera, que el tanto se hacía imprescin
dible. El acecho a la puerta de Mu
guruza
es consecuente, y Alcázar,
volando por la raya, centra a la per
fección, y después de una serie de

ión de los nuestros, todos sin es
cepeiún, y esperamos que no decae
rán en sus sucesivos partidos
O. Y.

SEGUNDO

PARTIDO

¡rda, 3 - Europa, 1
En ese segundo partido jugado an
te mayor contingente de espectadores

uno a favor del Irún, lo que com
prueba la razón de nuestras manifes
taciones.
Los contendientes, a las órdenes de
Villena, se constituyeron de esta ma
nera:
E. U. de Irún. — Mugurusa
Eme
ri y Vergés—Gamborena, Honorio y
Eguiazábal
Echavesti, llené Pc
tit, Azurza y Acosta.
O. D. Europa. — Bordoy—Serra
y
Vidal
Javier, Pelaó y Artisú+—Pe
llicer, Alegre, Balaciart, Juliá y Al
cázar.

Los europeos no obstante, acrtaton a contrarrestar el juego.del lrún,con el característico estilo del futbol catalán
Ajeázar remata sesgado un pase de
uliá, qmae va a fuera. Emery y Ber
gés intei’vOenen con frecuencia y can
seguridad, alejando el balón de sus
trincheras. Vemos a Ren, con suma
elegancia y maestría, entregar pelo
tas a sus companeros de línea, que
éstos, con poco acierto, apenas con-

remates y Uesespea-ada defeajea, Ale
gre, bien colocado, entra con el ha
lón en el pecho en el marco irunés.
Centrado de nuevo el esférico, vuel
ven a la carga los europeos, y tras
estupendas combinaciones de cabeza
y de pies, arremeten feroces contra
la posición de Muguruza, el que es

y con la presencia de los jugadores
del Sparta de Praga, los eqaipiers
del C. D. Europa no estuvieron tan
afortunados
y acertados como el do
miqgo. En cambio, los iruneses, de
seosos de desquitarse del amargo re
sultado obtenido en el primer parti
do, arreciaron con tanta energia e

El. árbitro fué justo en sus fallos
y muy correcto el público.
It.

DDD

O.
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LOS MAGNOSPARTIDOSDE FUTBOL

A. C. SPAR TA DE PRAGA F. C. BARCELONA
-

Mas de 32.000 personas en el «Estadi Catalá» presencian la magna lucha entre los equipos
representativos de las dos nacionalidades. El equipo de las 61 victorias ve interrum
-

pidos sus triunfos consecutivos en Cataluña.
UN

LSI’ECTACULO

GRANDIOSO

Los dos partidos
jugados
en el Estadi
Catalá,
han tei ido la virtud
de alcanzar
para
e deporte
la más grande
victoria
que
podíamos
imaginar
jamás.
Aun
sin
terminar,
la obra
que concibió
nuestro
querido
amigo Mestres
se ha mostrado
con toda su magna
esplendidez.
Aunque
solo es un esbozo de lo que será, ya en

cisco Ribas, de la casa Ribas y Padrell;
al arquitecto director de las obras sedor
Ma”tre
y a gran niEnero de entusiastas
deportistas,
todos los cuales se hallaban
poseídos del mayor entusiasmo por la
grandiosidad del espectáculo que el pueblo

Soberbia actuación del F. C. Barcelona.
durante
Puede

más de dos horas.
asegurarse que el pueblo de Bar
celona
rindió ayer al Estadio
y al deporte
el homenaje que ambos merecen, que
dando así consagrada so importancia en
la vida moderna.

SILUETAS

TRIBUNA

era
en

como en un partido de profesionales
Albión. Al regresar, en las calles,

una hunmedad

Pero

completamente

nos hace

londinense.

falta algo para estar en

carácter.
Comité

La niebla.
Hay
que avisar
al
de la Exposición,
y que nos traigan
4n poco de neblina londinense.
Se impone
un pedido
urgente.
“za
Pueden
uztcdss
ieiiss
de la frialdad
británica.
Los
dos entrenadores,
el del
equipo
checo y Greenwel,
se pasaron
la
tarde
di-cutiendo
con una seriedad y una
frialdad
completamente
británicas.
Pero
‘no có el Barcelona
alli inc tienen
usted

el
a

segundo
goal, y
Greenss cli dando

tinas
zapatrtas
al aire completamente
me
ridio-iales
y alli que se va el “gat veil”
a ‘aludar
efusivamente
a Gamper...
Lo
qudemue’tra
que en cuestiones
de entusiasmos,
estamos a la misma altura
en Inglaterra
y en Espana!
*

La

simpatía

evolutivo.
antinatico.

*
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de Janda,

Comenzó
Acabó

es un proceso

siendo
completamente
el primer
tiempo
del

primer
partido,
interesándose
el público
por el. Continuó
la simpatia
ayer.
Al fi
nal, era “una atrocidad”
de “buen chico”.
Si Juega un tercer partido
en Barcelona,

OFICIAL.

Entre
las distinguidas
personalidades
que ocupaban la tribuna oficial, vimos al
barón
de Giaell, delegado espanol del
Couaité Olímpico Internacional;
el ex mi
nisero seuor Ventosa y Calvell, presidente
del Consejo de las Olimpiadas;
a los
comisarios de la Espo’íción don Juan Pich
y Pon y senor marqués do Alella; al
diputado
provincial y gran
deportista
don Enrique Rafols; pl jefe de ceiemonial
del Ayunta.niento senor Ribé; a don Prao.

DE LOS PARTIDOS

espectadores
en elEstadio l
Nos preguntamos
si nos encontrábamos
en Barcelona
o en Londres.
La multitud
32,000

esto” dos días el Estadio nos ha mos
trado
la maravilla con que Barcelona
cuenta, Cuando el talud esté cubierto de
verdes enredaderas,
cuando de ellas se
destaquen
las estilizadas líneas de unas
estatuas griegas, cuando se hayan termi
nado de granderías cuando se alce el arco
de triunfo, el Estadio será una cosa tan
g’anle...
que muchas veces creemos en
una cosa irieal, en un sueno, en una
quimera.
Ayer, como anteayer
los 32,000
es
pectadores, los cientos de autos coches,
ombiubus y camiones, daban la sensación
de algo grande, algo que no era nuestro.
Dentro, el Estadio, donde la multitud,
opinada, vibraba de entusiasmo,
ofrecía
el espectáculo de una olimpiada
de an
tano. Ayer, al anochecer, el desfile fué
dc un efecto sorprendente. Miles de luces,
en los autos y en los coches, que corrian
vertiginosas. En el fondo, los focos de la
gran ciudad, Y, en el todo, algo tan
realmente fantástico, una cosa tan única,
que nos parece imposible encontrar otra
igual en el mundo...
Felices los atletas, y feiiz el pueblo
que tiene un marco tan espléndido y tan
grande l
LA

de la Mancomunidad
senor
Puig;
al de
la Diputación
senor
Vallés
y Pujais,
a
los que hicieron
los honores
ios comisa
rios de la exposición
y los seuores
barón
de Giseli y Ventosa
y Calvelí,
como pee
necientes
al Comité de los juegos olím
picos.

acaba
Rada

y Alcántara, al comenzar el segundo
importancia

partido, se nos aparecen conscientes de la
de una victoria o de una derrota

de
Barcelona
estaba
dando,
pues
nunca
pudieron
su)oner
que tau enorme
concu
rre’mcia, sin dispom er de comodidades,
sino
e, i tqdos a pie firme, soportra
con tanta
resignación
las molestias
consiguientes

LAS
En

AUTORIDADES.
la

tribuna

oficipl,

y

en

sitio

pre

ferente,
vimos al gobernador civil don
Severiano
Martinez Ando;
al alcalde
senor

Martínez

Domingo;

al

el público

Por esto
us iroccso

presidente

por llevarle

decíamos
evolutivo!

que

su

en triunfo!
simpatía

es

Gente
en los taludes,
gente en las pistas
de
ceniza,
gente
en
todas
partes.
Al
final,
cii la “solana”,
el público invadio
lo
poco invadib!e, y convirtió aquello en un

zoco.
Sólo

faltaron

Los que durante los partidos fueron “enemigos”, se nos muestran, antes de la lucha del primer día, confundidos “fraternalmente

las

clásicas

“jalmas”

‘o
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En las tribunas, sin terminar aún, el público, de pié, aplaude frenéticamente

NOTAS

BREVES A GUISA
COMENTARIOS

DE

Fechas
memorables las de estas dos
fiestas, por dos conceptos. Primero, por
la altísima importancia que tiene para
nuestro manana la inaugu;ación
del te
treno del Estadio, y después por la brl
llantisima
gesta del equipo de nuestro
Campeón venciendo al invencible Sparta,
de Praga, en una lucha erormemente
empeñada y dura; que si traspuso a veces
los límites de la emulación noble y leal
para empequenecer en groseras violencias,
no por eso dejó de inspirarse
en la
perfección
de una técnica concienzuda
concebida y puesta en juego con brillan
tez las más de las veces.
Los que asistieron a estas dos fiestas
desarrolladas
en la nueva palestra, asis
‘fian, sin darse cuenta, a la apertura de
una
nueva etapa en el desarrollo de
nuestra
educación física. Nuestro público,
con su presencia, daba su adquieaencia y
rendía tributo de grititud a todos los que
han bregado con fe y tesón inquebranta
bies para llegar al fin a que hemos llegado;
fin que es un nuevo comienzo. Y .c enfregaba
co,vfiado al nuevo credo cuyos
frutos serán fecundos a no dudar.
No otra cosa veíamos en todos los ros
tros gozosos de optimismo que iban en

Alcántara,

se vió continuamente

el goal de Alcéntara que vale al “Barcelona”

busca de una nueva consagración del valor
de nuestra juventud deportiva, que al
defender
a su club querido defendian
asimismo la glorificación de un nombre
sagrado.
Confiemos en el porvenir y dediquemos
a él todas nuestras rlcvseisnes y entu
siasmos. Seamos pródigos en el sacrificio
para recolectar una lozana y exlsuberante
cosecha
*

*

criptibles, causábsnos un íntimo deleite no
reprimible.
Con la fama mundial de nuestro de.
porte, que salía engrandecido
de duras
pruebas, corría por el orbe la tradicion
de nuestros terrenos mezquinos y por tanto
inad5cuad55.
Se acabó por fin la pesadilla. Con
nuestro Sstadio, iniciamos también en este
aspebto una nueva era.

*

Por fin, hemos visto al Sparta soñado l
Y en verdad que le hemos recibido con
todos ios honores, poniendo a su actua
ción un marco adecuado de grandiosidad.
El equipo de Praga, en sus triunfales
viajes, habráse encontrado un espectáculo
tan grandioso; más, no lo creemos. En
su propio campo de imponente aspecto
durante
los j8 partidos que en él se
han jugado durante el corriente año,
con un total de 259,685 espectador-es, al
canzó la máxima cifra en el reciente match
Rapid-Sparta, del i8 de Septiembre, con
24,085
personas. y 57,658 en el Sparta
Nuremberg.
Cálcslos no exagerados per
miten evaluar en más de 32,000 los entu
siastas espectadores de cada uno de los
dos magníficos partidos. El maravilloso
conjunto, de un color y animación indes

el empate, en el primero de los partidos

*

*

*

Cual ha sido, en definitiva, la imoresión
que flotaba del incesante vaivén de nues
tras emociones acerca de este formidable
once, sobre el cual se cernía una aureola
de invencibilidad justificada?
Sintetizada
en pocas palabras nuestra
opinión es la de que hemos visto actuar
al mejor equipo que haya pisado nuestros
dable. Sin él no cabe hacer excepción
alguna, en nuestro elogio. Es tan íntima
la compenetración de sus hombres y de
sus líneas; es tan maravillosa la manera
de despegarse y de suplirse mutuamente,
cuando un jugador vése obligado a salir
del terreno que le es propio; es tal la
precisión del pase, el dominio del balón,
la limpidez, sobriedad de su drébblisig y la
seguridad
asombrosa de sus jugadas al
companero más desmarcado; tal es, así-

as8diado por los contrarios. Aún así, logró efectuar jugadas magnifiaa,
en cuantas ocasiones fué preciso

entrando valientemente al balón

mismo, la variedad de su táctica y ante
todo y sobre todo su estupenda colocación,
que el conjunto produce la sensación de
alarde portentoso de técnica y maestría.
Pero todas nuestra efusiva admiración
que nos llevaría al aplauso repetidamente
véne defraudada una y otra vez cuando
los jcigadorcs apelan en su ayuda a una
brutalidad y a veces a una falta de no
bleza que desnaturaliza
el noble fondo
de la contienda. Y aunque sean los menos
los que apelan a recursos desleales, no
e, menos sierto que sufre en ello la fama
del equipo todo. El claro y límpido espejo
nos da, empanado, una imagen borrosa
y desdibujada. Así el Sparta.
Y pensar que tan excelentes maestros
no tienen necesidad ninguna de verse
apostrofados
por un público que, por
dispuesto
que
esté,
no puede
por
menos que exteriorizar su disgustn. Jugad
duro si así concebís el juego, amigos es
paitanos
pero alejaos del juego sucio
y brutal, que es recurso a que apelan los
malos e incanaces. Inmensa distancia va
de un concepto a otro. La brillantez de
vuestra táctica ganará con esto.
*

*

*

La precisa táctica de pases de zig-zag,
del delante del Sparta, matemáticamente
ejecutados, dando una intervención pree
mir ente a los exteriores y llegando a la
pucita contiaria con facilidad suma, exije
una colocación impecable. Las jugadas son
concebidas a modo de las piezas de un gran
tablero de ajedrez y podría anunciar el’
jaque mate, en nuestro caso el tanto con
seguido, precisando el número
justo de
açuéllas. Exije para contrarrestarle,
una
perfecta
colocación contraria y, por lo
menos una maestría igual. En este caso,
confesamos paladinamente que el Sparta
s nos mostró superior: prueba de ello
fué el primer tiempo del primer partido,
que desconcertó
al Barcelona.
Exije,
asimismo, una absoLuta seguridad e todos
los jugadorcs que se mueven y de lçis
nuestros algunos fallaron. Para un equipo
con tal conc-pción de la táctica, es evi
dente que el juego alto, de pases con la
cabeza, y aún de pases largos con con
tinuos y largos desplizami’ntos
de juega’,
habrá que desconcertarles más todavFr, si
el juego de cabeza no es su fuerte, como
nos demostró que no lo es en el eqaiso
de Praga. Por ello el Barcelona donsinó
mucho más en el seguido encuentro. Y
si a ello agregamos que más conoerdis
los jugadores y marca-silo de r,refeeenc,a
a los atacantes más peligrosis del delante,
como lo fueron ayer Mazal y Janda, por
nuestros medios la línea pierfe un tanto
por ciento considerable de su arometl.
vidad, daremos a nuestro juicio, ‘n Is
características
de las dos té,cni2as qse
consiguieron
imponerse en he le,t en
cuentros.
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El Sparta, hemos dicho ya antes, nos
dió una impi-esion de conjunto formida
ble.Si tuviéramos, empero, que citar a al
gún jugador de los once, citaríamos a
Janda,
jugador nobilísimos que corre y
ehuta portentosamente
y que tiene una
colocación y un servicio del balón impe
cables; Mazal, exterior izquierda, rápido,
hábil, de centros peligrosisimos; el maes
tro Kada, alma de los medio-, y del equipo
que defiende, ataca y reparte admirable
mente; Perner, medio izquierda, más eficaz
y noble que la otra ala, y el portero Perj,
que hizo paradas estupendas de colocación
y vista. Los dos deben ores son seguri
simos y rápidos y se entienden bien. Es
la línea que más peco de sucia. Los de
más, ayudaron con su excedente juego
au buen conjnuto.

El Bai.&ona con igu,o el segur do día
un notabilísimo triu ifo, mcli cutible, digan
lo que digan los comentaristas, que siem
i re quiei e ver circo pies al gato. En
el oncc dr ayer, constituído con mayor
acierto, y no lo decimos en vista del
re ultado, brillaron los suplentes, eortras
tondo con los titulares en el día aiteiior,
que aunque pusieroi su mejor voluntad,
no estusieron tan afortunados. Mención
especialísima hay que hacer a favor de
Sanch,
admirable de voluntad, entusiasmo
y

eficacia,

bien

secundado

por

Semitier

Los “checos”, maestros en la manera de blocar el balen, supieron darnos la sensación de una técnica consumada

y

Torralba. Fi delante faltado de cohesión
y seguridad el primer día, actué nota
blemente ci segundo. Alcántara fué el
maravilloso artífice de siempre y gran
jtigador de equipo. Sagi reverdeció anti
guos laureles y Piera jugó de forma ex

Lo que dice el jugador iru
nés Equiazabal.

relente.

haber jugado contia ello- en el Norte.
La verdad es que los he desconocido por

Gracia,

mejor

el segundo

día. Celia

niejor que Viuals y Martínez volunta
rioso.
La defensa, segurísima ayer, más des
igual el domingo Influyó, quizá, la caída
de M. Surroca en su inseguridad pos
tcrior. Y de Zamora, corramos un velo al
primer día para decir que ayer fué el
ggil y seguro portero de siempre.
*

*

*

Finalmente:
Para el Sparte, represen
taba la ausencia del veterano Pilat un
handicap; para el Barcelona el campo tal
vez también. En nuevas luchar, no duda
nios que isa medios darán a su juego, en
grandes terrenos, el esplendor que le da en
el suyo ahora. El partido de ayer es
pr ueba de ello.
Cruella
supo evitar una violencia extre
ociada y la suciedad de jugo
mejor que
Paco Brá, imponiendo su autoridad desde
buen

principio.

Si seerarnente, creemos que nadie pudo
rotai en anibos asomo de parcialidad.
SPECTATOR.

¿ Mi
conozco

opinión?
Ya sabe usted que yo
a los jugadores
del Sparta
por

completo,
pues
no han jugado
ni una
centésima
parte que allí. Esto lo atribuyo
al campo con hicrba. Alli el juego era todo
una puia matemática
y una precisión.
Era
un
engranaje
perfecto.
Jamás
practica
ron
el juego
de pases
largos,
sino que
los avan-es
ios hacían por pa-es rápidos,

por bajo, en zig zag, y de una tal exactitud
que aquí no hemos visto por ninguna
parte. El Sparta nos pareció otro equipo.
El Barcelona tiere un once muy fuerte
y muy entrenado;
sin émliargo,
es mi
creencia qoe en otro terreno, otro hubiese
sido

el resultado.

Interesantes matufestacio
nes de Kada
Podrán ser los jugadores del Spaita en
el terreno de jucgo, todo lo que se qoiera.
Pero es indudable que cii e’ tr’-r..co par
ticular, pongamos en el Hotel, S)ci la “mar”
de simpáticos.

Así,
pues,
aún
lueco
de la
un
sufrida
ayer,
nos acogicrou
c,n tod
la
an abilidad
y toda la cortesía
imaginables.
Ac’tuó de intérprete
Mazol, qu— es senci
llonrente,
fuerza
es repcielo.
un
gran
‘simático”...
además de un cxcrlensíimc
e-’.tiemo
izquierda.

Kada, capitán del equipo, por media
alón de Macal, nos dice lo iiluiente:
En

primer

término,

reconocemos

que

el hercelona es un equipo que juega. Pero
es

indudable

que

para

nosotros

la cuestión

de árbitros ha sido un ractor importantí
simo eofi relaleión a los resultados
dei
partido. Brú nos desconeertó por completo.
El árbitro de ayer actué un poco mejor,
pero nos perjudicó grandisimamente
al
conceder
un penaity que ‘io era tal,
puesto

que

motivó

una

sobiaeacitac-ion

estar en la creencia de que no era posible
puesto que no era yo un árbitro regional.
Otra de las razones de nuestra derrota,
ha
sido el publico,
extremadamente
fa
uatico.
En Praga,
el público
no grita
y
favorece
siempre
al equipo
que
juega
mejor
Una
prueba
de la parcialidad
del
publico,
se mo tro bien claia
cuando
al
nal
del partido
de ayer nuestro
portero
Prjr
se vió atropellado
bruta’mente.
Y
invito
a todos
a que
me senalen
una
sola vez en que el portero
Zamora
haya

sido cargado brutalmente en ocasión de
retener la pelota. Yo espero que el F. C.

B

rceíona

eleg’r
alemán,
vencerá

resultado
goals.

hubiese

sido

un

i’nrpat— a re’-o

Nosot’-os pedimos a la Directiva del
Barcelona que arbitrara es’os partidos un.
árbitro

cualquiera

mizntr,

rio

ft,era

ca
talán. Nos hubiera sida lo omiaiflo un
referee
de Bilbao, de San Sebasiiá’i
o de
Madrid. pero nunca en un partido de tal
trascendencia,
un
árbitro
de la región.
Vinieron
a suplicarme
arbitrara
yo
el
portido
Eurpoa Irún,
no aceptando
par

choque entre la defensa del Sparta y la línea delantera azul grana, fué realmente formidable

a

zuizo,

Praga.

Allí

italiaro,

podrá

francés

o

nunca un árbitro
checo. Se con
de que el público
es muy dife
al publico de Barcelona, y allí es

rente
perainos

desacostumbrada
en uuestros jugador—o,
ocasionando el segando gai. De no ser
así, nosotros creemos tirar-ni-cite que el

venga

árbitro

vencer.

El primer partido
$parta 3.

Barcelona 2

A las 11 esi punto y en medio de
una gran espectación, Paco Brú, que
actuúa de árbitro, ordena la forma
cittis de los equipos, que lo hacen de
la siguiente manera:
Sparta.
Pejer, Kolenaty, Popicil,
Hojer, Kada (cap), Perner, Seckla
cik, Janda, Meduna Kocouret y Ma
zal,

Barcelona.

Zamora,

Planas,

Mar-

—

LA /ORNADL

12

Pospicil, el zaguero enérgico, detuvo los avances de la
línea delantera azul grana empleándose a fondo...

Janda, el iugador que se hizo simpático por su juego limpio, demostró lo que puede la ciencia cuando
va acompañada de un entrenamiento perfecto. He aquí dos actitudes del notable jugador checo

El iueeo fué siemore duro, corno de verdjidera final de un can’peonato de Europa....

En conjunto, el espectáculo que ofrecía el Estadio era raen
una iriultitud reunida en tal cantidadro 3

He aqní una visión de la multitud enorme qtIl.pn

y en el que, de una manera definitiva tuviera que ventilarse una cuestión de supremacla P
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—

ente imponente. Aqui puede apreciarse la maravilla de
jamás habiani ca auñado en España...

ior completo lo que serán las gaderígs

del Estadio

Por esto todos los jugadores, absolutamente

todos, tanto los medios del Barcelona....

Mientras que el gran Kada fué el eje
de todo el equipo...

Janda y Alcántara, los dos delanteros “internacionales” más famosos, mostraron un juego de
características bien diferentes, aunque igualmente eficaz

...como la línea delantera pusieron toda su alma en la consecución de la victoria

—

