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Samitier, el 11mogo11 , el jugador genial de los fintas inverosfmtles fu~ el domingo el mejor bombre que aduó
sobre el terreno de Las Corts, sin que el estrecho cerco que le impuso Mouricio, logroro evitar los eriticos
(Fotoa Goapor· Ciord)
SitU OciODeS que CreÓ frente lo puerfo europeista.

,

.

•
Su przmera
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HABLA EL MARQUÉS
DE SOHERUELOS

por Ju an DEPORTISTA

bh-s, quo súlo seri'Ían para componcr hora y mc"U n minuto nada mas, afirma el secretaria
ron,·encido dc un pon·cnir brillante, de una dedia dt' juego inarmónico. Luego , cada uno 3. su
general de la Federación E spañola. «Estamo~
purat•iún que fu nda los impulsos generosos de
casa y el grupo había que construirlo con los
terminando la reunión y e n seguida le presennueslros jugadores dentro del moldc científica
,·crdaderus etemenLOs, muchos dc los cu.tles no
taré al presidente .. ·"· d ice Cabot excusando la
a que es indispensable acoplarlos.
hal>ían concurrido a aquellos e1Jtre11amicntos. Lo
a ntesala obligada del fotógrafo y e l repor tero.
\' pueslo que me habla de depuraCión, ¿parque ahora l'amos a mtcntar es- cnfrcnLar dos
P ero a ntes de que el plazo transcurra, el marticipó ustcd en la fórmula propuesta para formar
l>andos dc jugadores todos probab.Lcs, p~rque
co de la puerta de cristales inmediata a la sala
la n ueva selcción nacional?
nueslro animo es contar con un cqu tpo nac10nal
de espera, proyecta una sombra alta que, rapida,
Como uno de los mas decididos partidarios.
y otro casi tan fuerte como aquél dc donde puse accn:a y abrc la cnnccla. E n pic, alto, atlctiw,
:\ i in icia rse una nueYa temporada internacional,
ctamos tomar los lutooltslas que
el marqués de Some ruelos, pre sisean prectsos en la prunera oportudente elegido rccientemente de la
nidacl en que haya auscncias por
Real Federación Española, me
enlennedaaes u otras causas.
tiende la mano pulcra y cuidada
-Kesp~;cto de los ;natches conde aristòcrata.
certauos, ¿ hay algu concreto?
-Soy - lc digo - el periodista
- 1 ooo 10 es. 1 cmamos las fec has
desconucido . Perdón por interrumllpdas con antelactón, y el caso de
pirle, pero necestto unas palabras
Hungna es de tal dcllcadeza que yo
suya:> para una publicación deporno puedo en¡uictar sobre el. J::.spero
tiva que \'a a aparecer y que quereque toda se arregle ; pero sino pumos sea un gran órgano del deUJera ser, p;.¡etlc aunnar que la i\aporte nacional.
ctonal no ae¡ara que sus dercchos
-Lc conocía de referenda y,
sean atropellados hauiendo una Feadcmas, Cabot me acaoaoa de dederact<Jll internaciOnal. J::.spP.1emos
cir que queria usted saludarme.
uno" dtas y tal vez toda se solul.:.stoy a su dtsposictón y a la del
ciOne. i\o qutero ser pcsunista ante
nuevo periód ico, que desde ahora
los rumores propaludvs, pero el parmismo yo. también deseo que rettdo se ¡ uega en V tgo o no se j ucga.
presente, e n la vida deporttva, un
lJespues, todos ws otros em:ucnoaluarte de fc y propaganda .
tros segutra11 el turno escalonada
- J::.n tonces, ¿ no me mega usted
que esta hjado: Sutza, y tcnnmado
esta inLervtú que creo sera la pr iel campconato nacional, l•rancia e
mera que celcorà y aparecera ¡usltaha.
tamenle e n el pnmer número de
Y puesto que escribc para un
Ld.<1U IC-SP OR r?
gran penodico cle Harc:clona, no
- J::.n modo a1guno. Lo único que
tteje de senatar que lo que nos es inqutero hacer re~altar es que celedtspensab¡e es el apoyo de todas las
bre ya a1gun cambto de tmprestOl• eucractones, sm reservas, con las
nes tOn \arios penodtstas ) etlos
nuras puestas en Ja rcnovacwn de
pensanan que era a su vez u na
JU::. tttunlos mtcrnaciOnates ...
1ntcn tu lo que les conced1a .. .
-¿ 1 enttdm algun stgniticadu
-l\o 'aie la pena dtscutir sobre
uws Je¡ano estos encueutros naciOdetalle tan nimto. \.jue antes o tuenales, !>Oure los nucvus motdes?
go recibu a los companeros e n g ru-¡ ':jwen lo dutta ! l'ara tos hompu o solos, es indtlereme. Para mi
ores lfue estamos aquí, el nomore de
oasta con estos cmco tnm utos de
:\m:.teroaul oora conto csttmuJantc
cnana para nu revtsta.
trcmenao ttesue ahora. La laiJur pre- l'ues, thgmm:. ~ a conoce las
~ente sen·m\ dc punto dc apoyo, tal
tlificuuaues que tocamos para Iu
,·e¿ de ba:;e para la prcparac16n
mt ormauun y esta vez no ql!icro
ante tus juegos Olímpt~os, y del
ser parco e n concretar.
magnu acuntt:cuntento, ya lo ve,
- ;\n te todo. ¿ L-òm o ha sido ussolo nos útsta111.:1a una IJreve temted e lcgtdo presJdente del aeporte
purutla.
pvputa r naciOnal I
-¿¡~o temc que el prolesionalis-¡\ act1e mas a¡eno que yo a esta
mo U!ltcune esà parta:tpaciOn en los
honrosa destgnacJOn. una charta
J ucgos Oilmptcos :'
con mi quenao amtgo "\ntonw
-¡\o se en uehnitiva - - porquc
bernaoeu, que de¡aoa el cargo,
tHidtc lo sal>c aún - que patira suecuestgnatto para una mistón onctal
uer. J::.,.,toy convencttlo tte nuestra
en ,l¡e¡ tco, lue la pnmera noucta.
k echace dc momento la mdtcaprcsencta en J lolantla y has ta sos~............... -L..:,._ ~ ~ ~~ --:::z.<...~
pec no lfUC no se produciní.n tantas
cton, no creyenuomc capacJtado
UlliCUitades anunctadas. Ci profesiopa1 a un pue:.to que ¡ uzgo ae gran
~~·~-S~ ~~
nalismO era una inaplazaolc ncce•c!Sponsal>llttlad, y soto cuantlo m ststtó el dtmtstonario pense senasJtlad qt,e encauzaua redunoara en
.
n~ente en ella. ,\las tartte, el proIJcneficto de los deportes. Prueba de
pto llernabcu recabó la opinión
t:llo es que sobr~ no ser los primeros,
dc las r ederadones, ooligado a
rapidamentc nos han salido imitaa usenta:se en breve plazo, y casi
dores. ¿ \.jué ha nin f rente a los Juetodas dteron su asentmüento a mi
gos Oiímpicos tantos países que sc
nombre. l.:.ntonces no pude rehuencuentran en analogo caso! He
sar. Creo que h ice mal porque
aquí lo qu) debemos observar. Mi
carczco de mcrccimientos ; ahora,
uplllión se reduce a no adoptar
4ue si supliéndolos con buena vofrente al Comité Olímpico actituElpre3ldente de la Real Federacíón
luntad y dc~cos de servir la gran
tles
irreductibles, particulares como
&piJtlola, marqw!3 de Someruelos,
causa dcponiva fuera suficiente, es
nación. Veamos cómo obraran los
indudablc 4ue yo triunfaría. Lo po3andoparn GRAFIC-SPORT.
t!emas y aromodémonos a las cirpcor del caso es que, probablemencunstancias csperialcs. Los Jucgos
te, no bastara ...
tcníamos ante nosotros el mas vasto problema dc
Olímpicos, con su fórmula absoluta no pue-¿ Quierc ustcd decimte su opini(m acerca del
los que incumben a la ~acional. Si en el orden
dl'n ,.ubsistir, y es tan importanlc el Certamen
futbol narional ?
técnico es el Comité de selección al que toca recuatrienal que todo permite confiar en que se
-Sin du:.la, es el juego en el que nuestros
soh·er, !-US decisioncs han de estar basadas en
modifique el reglamento.
muchachos han !lcgado a la mas rara pcrfección,
un programa y csc reYisado de común acucrdo
-·¿Qué hay de asambleas?
(·ntre todos los nnportados del extranjero. Pero
un acuerclo fflcil puesto que nosotros, respeluo-:\ada, por Dios. ~i nadie la solicitó ni nada
en éstc hansc fundido tan admirablemente las
sanwnte, acatamos lo que cllos dicen, tomando
la aconscja por el momento.
cualídades nacionales, que se ha llegado a un
por nu.cstra parle las ml'didas dP. caracter fcde-Entonccs, caro pre~idente, salud y un
perfeccionamiento decisiva. Tal vez en Europa
rnli\'0 que gnranticen sus proyectados mo\'Ïrucgo : ¿ quiere poner dos letras como testimovamos. parnlelamente en méritos inglcses y esmicntos.
t~io dc c»ta primera intcn·iú dedicada al primer
pañoles, pero con una gran diferencia que al
Convinirnos 11nanimrmente en que tlo e:dstr
número de una publicación que aspira a ser
rabo ~s otro m~rito : el juego ha adquirido per<'quipo naciottal. Lo anterior esta tan pasado,
~rande por sus deseos dc divulgación?
sonahdad espanola, color latino, fibra distinta
que era necesaria una reYisión de valores.
El marqué-s de Someruelos se sienta, toma la
si n pérd!dn de ninguna de las bellezas peculiares:
Pen~nndo en la mayor eficacia de cse equipo
phtma, rasguea con firmeza y me entrega el
Esta opinión sincera lc dira de qué modo estoy
habfa que dar de lado aquellos probables y posiautógrafo. que pongo ante tus ojos, lector.
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Deporte, cultura y
Durante su breve estancia en Barcelona,

OS pcri6dicos, igual "que los polí li cos, han de empezar por
definir sus prop6sïlos en un
programa, clara J concisa, si quie-ren
lener quienes sigan s¡¿ bandera.
¡.:¡ Programa de GRAFIC-SPORT,
11 o puede ser ni mas breve ni mas sencili o. Prclendemos dar una importancia decisi'Ua a la nota grtfjica de adualidad, POT entender que no existe
arlfculo crítica, ni relato informa!i'Uo,
tau cowvi11ceute, ni de tan s6lida argumenlacï6n, como un grtfjíco que recoja un momento interesante del partida de futbol que se esta jugando,
1111 ej,isodio de la lucha pugilística que
sc desarrolla en el ring, o de otra escerw cualquiera de la 'Uida deportiva.
Tcniendo tal concepto de la imporLancia crítica e informcdi'Ua de'l.grtffico, Lcn·íamos que preocupanzos de él,
en prïme'r término, al crear una re'i!isfa
de depçrtes. Consecuentes con esta
idea, hemos elegida para la impresi6n
de GR.AFIC-SPORT el procedimiento
del huecograbado, para no 1·esfar be1/eza y claridad a la jotografía, al !rasladar/a a las paginas de la re'Uisla.
PM olm }'arle, no queríamos de ningiÍII modo SCr 11110 mas den/ro de la
Prensa deporth:a espaíiola, CZIJ'O 1>alor
periodística reconocemos v 110 regafeamos, pues es nt1estro desev no
re>mp.:r la cordialidad que debe unirllOS a fados, pueslo q1te a lodos nos
_¡¿ufa el mismo prop6sito de dotar al
muudo deporlÏ'i.'O de gacelas que narren Sits haza1ias. Pera _para 110 ser
l/IIV mas- que 1!0 habrfa hecho falla
habiendo ya tantos .}' tan btwnoJ peri6dicos dc deportes- era preciso
realizar Ull esfuerzo econ6mico para
sacar a luz la p?imera revista de deportes que se edita e11 Esf¡a1ïa Por el
modemísimo y costosa procedimiento
del lwecograbado.
Co11 que se sepa apreciar esta, nos
/!asta.
). co11 un saludo a nuesiros leclort~ s. que so11 los 1Ínicos a quicnes procu ra rem os com placer siempre, }' r.r todos los periodistas deporti-vos, para
los que tendrcmos sicmpre un gesto
dc camarade,ría, tenni11amos la exposici6u de 11ucstro Programa, que cada
semana ira fomando realidad en las
}'lanas de GR,IFIC-SPORT.
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España . . . . 3,50 puetaa
•
. 5
Extranjero
De venta en todoa loa puntos de periódícoa de Eapaña
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el insigne pedagoga francés barón Pierre de

Coubertain, nos ha hecho sabedores del gran
proyecto que esta planeando, y que ha sido
el motivo de su \·iaje de estudio por España.
Abriga la esperanza el cuito restaurador
dc los Juegos Olímpicos de la antii{ua Héla-

Hoy se llama tódavía deportista el que
presencia un partida rie futbol, o asiste a
una manifestación aeportiva cnalquicm, y
éste como no ha practicada nunca ejercicio
alguna, ignora el valor de un esfuerzo fíaico y, por lo tanta, se comprcnde que del
deporte no sienta mas que su aspecto pura y

Panoramica del estadia de Berlín en el que laa actuales generaciones germanaa cnltivan el
vigor muscular con la practica del deporte
dc, dc in tcrcsar a los gobiernos dc toda:; las
nacioncs del mundo, para que decreten la
implautación dc gimnasios públicos en todns Jas cindacles y declaren oficial la cuitura
física en cscuelas y demas organismos docentes.
Plumas mas autorizadas que Ja nucstra en
matcria de higienismo, han señalado ya la
importancia no solamente física, sino que
pedagógica del proyecto del barón de Couhcrtain y, por lo tan te, no va mos a ser nosolros quicnes con la nuestra, muy humilde,
pretendamos desdc estas columnas estudiar
en este sentida la empresa del culta prócer
galo.
Pero como la exposición de este proyecto
ha coincidida con el momex1to eu que el
ambiente y los medios deportivos de Espaiia acusan derivaciones que no :;on precisamente las que deben conducir a Ja verdadera
final idacl del deporte como clemento cultural y físico a la vez, entendernos nos es de
imperiosa necesidad acogernos, aunque ~ólo
sca de rcfilón, al proyecto en cuestión, para
basamcntar el conjunto de las presentes Hneas.

***

El deporte ha experimentada en España
un clcsarrollo rapidísimo que podríamos
rcsumirlo en el períoclo de los sicte últimos
aiios, y precisam ente es debido a esta tapitlcz inusitada, que las finalidadcs del verdadera deporte son casi por comple:to dcsconociclas.

netamente espectacular. Así como éste. el
g8 por Ioo de los deportistas espaiioles pertcnccen aún a la categoría de deportistas espectadores; por esto el deporte-cultural y el
deporte como finalidad de regeneración racial, distan mucho de ser debidamente comprendido.
Si al deporte hispano lc suprimimos el futbol, veremos disminuir el número de sus
adeptos actuales en cantidad verdaderamente exorbitante, y ello confinnara de una manera definitiva, que el deporte espectacular
es el único que esta afianzado en Españ:1.
Es indudable que este estada, que hemos
de calificar de an ómalo, de los principios
éticos del deporte, son debidos a que precisamente este desarrollo, o mejor dicho, esta
afluencia desmesurada hacia el puro espectaculo deportivo, no ha permitido la debida
educación de las masas, que al no practicar
el deporte, desconocen, no ya sus finnlidades, sina que inclusa sus principios elementalcs.
En este sentida, la obra que lleva en proyecto el barón de Coubertain, habría de sernos uti\fsima y provechosa.
¡ Ginmasios públicos ... ! ¡ La cultura física
oficial. .. ! ¡ Campos de deportes ... !
He aquí resttmidas en estas breves lfoeas
lo neccsario para lograr la debida oricntaciéln del deporte, y para llegar a la generalización de las condiciones psicológicas del
mi sm o.
Lurs MRLÉNn~tz

._,

LA

ACTUALIDAD

GRAF/CA

EN

PROVINC/AS

El match entre las dos selecciones nacionales en Madrid, y los principales
encuentros de campeonato en Gnipúzcoa, Vizcaya y Valencia.

EL MATCH DE SELECCION EN MADRID
Estos graficos presentau a Juanín despejando de cabeza una crítica situación creada por Errazquin , y una feliz intervención de los
medios azules al interceptar un pase en mitad del terrcno
(Fotos lïdal)

•

EN GUIPUZCOA: EL EMPATE TOLOSA-RÈAL SOCIEDAD Y EL uCROSn DEL HERRERA S. t.
En Berazuby, los tolosanos impusieron su entusiasmo frente la ciencia del once donostiarra, logrando empatar a un goa!. - Fidel
Acebal llegando vencedor en el «croS» del Herrera Sport Club
(Fotos .\tarin)

EL CAMPEONATO VIZCAINO
A pesar de la gran defensa que de su marco hízo el uErandion, el ((Sestaon logró vencerle por la mínima diferencia. - En lbaiondo,
durante el umatchn uArenasn-uAceron, el meta acerista se reveló como una futura esperanza
(Fotos Amado)

EL CAMPEONATO VALEN CIAN O
La delantera del uGimnasticon marcando estrecho c~rco frente a la meta del uJuvenaln, que logró traspasar cuatro veces. _La defensa
del uCastellónn despe]ando una arrancada de la delantera del uValencian
(Fotos l'ida!)
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Young Ci clon e,
I

por CRIT/AS
no obstante, por adelantado, la expresión de lo
embarazosa que hallamos hoy nuestra tarea,
dominados como estamos por un sincero entusiasmo.
El juego de Ciclone fué el martes muy complejo. I niciadO!i sus ataques a distancia, ora por
medio de directos, ora por swings de izquierda
a l rostro o al cuerpo, doblados rasi siempre con
crochets de derJ!cha y aun triplicados con nueva~
izquierdas, continuaran en el cucrpo a cuerpo
a pesar de la obstrucción del contrincante, y se
deshicieron tal como habían sido iniciados, sin
desaprovecha1· ninguna ocasión para rolocar algún uppercut en la barbilla. La réplica rapida
de Lecadre, y aun su ataque de derecha al rostro y al cuerpo, fué encajado, colontdo o esquivada por Ciclone, guien según los casos, contra
replicaba o contra atacaba a su 'ez con gr;m
Pmpuje. La rapidez de ambos contendientes en
¡•c;tr juego tenadsimo, fué una de las mús bella~
l l lllllllllllllllll lllllllltlllllll l l ll l llllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllltllll llt

Víctor Ferr and, que venció brillantemente a
(Foto Sporl)
Ugnon
Youn~ Ciclone, el chiquillo que en calidad de

honorable telcnero debutó hace algo mas de dos
,uïos en nuestros rings, provocando la risa de
-los espectadores con su boxeo descoyuntado, ha
llcgado a ser, andando el tiempo, todo un campPón. (.; 11 campeÓn s in tÍtUJO, Si Se quicrc, pern
qw", al revés de otros que los poseen dobles.
supera a muchos en las cualidades que justifican
m la acepdón pugilística del vocablo, la exprP~ada denominación. Porque si un campeón en
boxeo es aquel que ha ganado un campeonato,
no lo es menos el que posee en alto gracio la~
cualidades bnsicas del boxeador: la valentia, la
rcsistencia, la combatividad v la ttlcnica.
Young Ciclone es de los Óltimos, y si Pn el
eunjunto dP las referidas cualidades biPn pocos
o nin~uno lo ,;upera, bien tiene dererho a que
se k conceda el honor de llamarle campeón o
boxeador ors-serie, como lo fueron en Francia
los Carpentier, los Criqui y los Ledoux, maxime
cuandu el último ha sido Yencido por nuestro
compatriota ...
Pero la carrera de Young Ciclone esta lejo~
de terminar, como la de los referidos exglorias.
para que dejemos caer sobre sus espaldas la
Josa de una definitiva calificación. El chiquillo
de ayer no es, en sus diez y ocho años de hoy,
mas que un chiquillo y, por lo tanto, su mañana,
mucho mas interesante que el presente. Refrenemos, pues, nuestro entusiasmo, y consignemos
sencillamente la causa que lo motiva, que no es
otra que el bello combate, el mejor de su carrera,
que Iibró Ciclone ante el boxeador francés Gastón Lecadre.
Cíclone, en esta memorable lucha del martes,
logró superarse en tal manera, que los espectadorrs, atónitos ante su empuje, y la infinita
gama de su juego, tuvieron la impresión de que
asistían a una de aquellas luchas que, con ser
tenares y apasionadas en grado sumo, adquierer.
los maximos caracteres de belleza alcanzados en
lns modernas luchas deportivas.
I mposible describir una por una las interesante_~ fases del combate: todo cuanto intentaramos, tendiendo a este fin, reftejaría imperfectamente lo que ocurrió en el ring. Fuerza es, no
obstante, que digamos algo sobre el particular.
yn que como técnicos y no como entusiastas admiradores de la belleza del deporte, fuimos invitades, a ocuparnos de este encuentro. Vaya,

No son cierlam ente las {Jp ariencios las que
pueden f acilitar m edi os p ara e mifir j uicíos e xactos sobre')as co ndicio nes fisicas de un sujeto.
Las p artes estrictament e visibles d e la maquina
h umana, no p ue den determ inar de por si sus
cualid ade• de trabaj o.
EI estado del corazón , de los pulm ones del
sistema nervios o y d e los riñone$, tienen m as,
mucha mas imporlancia que las fo rmas exteriores del cuerpo.
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características del combate, duranle el cua! el
francés falló mús golpes que su antagonista. Por
otra parte, Lecad1·e partía al ataque con un solo
golpe, mientras que Ciclone hacía lo propio con
series de ellos, algunas de las cuales nlcanzaron
lo que podríamos llamar frases pugilístiras de
una incomparable belleza. Lccadre imprimió ¡¡
su!: formidables entradas por crochets de derecha una eficacia realmentc notable ; ) a en lo><
primeros rounds logró hacer sangrar a su rival
por el labio inferior y por la ceja izquierda : no
obstante, Ciclone no puso en ello la menor aten('iÒn. ,\parte de "u tenacidad ) de la prontitud

Este número ha sido visada por la censura

Ciclone- Lecadre a ntes del memora ble umatchn
(Gaspar Claret)

de sus réplicas y contra ataques, aquella que
mas podía haber contribuído a la victoria del
francés, fueron en el tercer round unos cuantos
'wings de izquierda, dotados dc grnn fuerza.
que ignoramos por qu~ causa no continuó en los
rounds siguientes. El combntl', igualado en los
primeros rounds, aun cuando con ligern ventaja
a fa,·or de Ciclone, fué resoh iéndose a medida
que a,·anzaba en fa,·or de éste. En los roundc;
ocho y nucve, el dominio de Ciclone fué enorme,
pero jamas logró poner en ,·erdndero peligro ai
francés, quien ni por una soln ,.e/. red ió en sus
réplicas, no s iempre acel'tadas y precisas, pero
fué su espíritu de lucha y su ardiente deseo de
victoria que contribuyó de una manera decish·a
a dar relie,·e al tritmfo de nuestro representante,
a la par que puso de manifiesto el brillante por,·enir que el ring le tiene reservada. Lecadre,
que hizo no ha mucho match nulo con .\ntonio
Ruiz, sera, sin duda, el sucesor de André Routis
en el campeonato de Francia, si sus características físicas no hicíeran presentir el futuro peS('
ligero que boxea provisionalmente en la categoria
de los plumas.

* * *

Young Ciclone vísto por Passarell

En la misma velada, Francisco Ros, Víctor
F'errand y Farras, dieron cumplidas muestras de
su valía, ,·enciendo a sus respectives adversarios
antes del límite. El que lo fué de Ferrand, Ugnon, fué de los tres vencidos el que mas se
distinguió por su resistencia y por su gran espíritu de lucha, lo cua! proporcionó a Ferrand, el
campeón de España de. los moscas, la oportunidad de poder lucir su juego eficadsimo.
Hada tiempo que nuestro pública ansiaba ver
a Ferrand frente de un pugi! que le obligara a
entregarse a fondo, y el viernes Ugnon sació,
Pn parte, las aspiraciones de quienes esperaban
ocasión propicia pnra juzgar la forma del challenger europea de los moscas.
Su ac.tuación fué brillante bajo todos conceptos, obhgando a que el menagcr del pugi! galo
lanzara la esponja para evitar el K. O. de su
upoulaim1.
Geo ~[artín lué, desde luego, un adversario
muy inferior a las posibilidades de Francisco
Ros, puesto que aun cuando la ciencia que demostró no es despreciable, su escasa resistencia
le veda de hacer un pape! honroso ante la mayoría de los boxeadores de su categoria.
~ s

Ricardo Brull, del Club de Natadón
ILA FIGURA DEPORTIVA DE LA SEMANA I Barcelona,,
nuevo recordman nacional
n

de los 200, 300 y 400 metros.

Ricardo Brp.ll y su entrenador Mr. Thompson ante11 y durante sus tent ativas de ccrecord.,.
Brull, cuando nos acercamos pluma en ristre
dable, y es muy joven ; tiene diez y s iete ai\os,
para intE>rv iU\·arle no es dueño de sí, ni ;ibre '! no ha dicho la últim a palabra roda,·ía.
de disponer dc su voluntad . . Esta acosado, zarandeado, acorralado por un grupo compacto
de sus compañeros de club, que pugnan por
felicitarle y vitorearle. Esta escena, vista po{
quien no conociera el caracter de sus protagonistas, el buE>nazo y s impatico de Brull, qutsabe tomarlo todo con u na sonrisa inquehrañtable, y el jolgorioso e impre~nado de la alegria
del vivir que siempre ha sido la característica de
los nadadores y que ha presidido y dado el tono
s iempre a sus escenas playeras, no sabria cómo •
justificar ni com prendcr que no fu era intE'rrumpido este barullo, por agotarse, a fuerza de ser
pu esta a prucba la paciencia de Brull , de «Calínn, como es lla mado en inti midad.
Y la paz en este caso han sido los menos
duros y aprem iantes acosos del entrev ist.1dor,
ayudado por R ichard Thom pson, el entu, iasta
entren ador del· C. ~. Barcelonl.
- Qué alegria, Calín, debes estar satis recho.
¡ Has hecho algo g rande, quizas muy gran de .. . !
- No tanto como eso, pero la m arc:\ de
5 · m. 49 a. to me satisface, porque premia lo!l
esfuerzos de mi entrenador T hompson, que mtha venido preparando y cuidando de todos lo~
detalle~ . hastl!, fijate bien, del a ire de la pi!!d na ...
-¿Del aire de la piscina ?
-:-Sí, nos dice Thompson ; lo comprended P:l
agua era tíbia y Brull se había entrenada en
agua fda, que hace reaccionar mas vivarr.ente
y que embota menos los nervios ; el aire se vi.
c1aba por momento11 con la presencia de la ma!la
de público, y para el éxito de la tentativa, cualquier detalle eo; de importancia. Yo hacia abrir
las ventanas, y a lo!l treinta ,egundos espontaneos del público las habían ya cerrado. Ha sido
un "\·erdadero pugilato, casi una lucha ...
-¿Qué entreno ha !le~uido Brull?
-Bru ll, nos lligu~ diciendo Thompson, tr,1f' eu
entreno de lejos. Empezó por cuidar la velocidad
y el rendim iento del estilo y a pro,·ocar en él un
· desarrollo muscular armónico. Hoy, con la velocidaò y los media~ físicos, Brull no tiene otro
trabajo que el hacerse con la distancia. E: enRicardo Brull , el major valor de la natación
treno de lo~ últirno ~ día:< ha conc;istido ~ imp!e·
espatlola.
FoLcs Gaspar.Clar~t
mente en cubdr lo~ 400 metros usan" poul'en >,
Pero no ha dado dc sí el m:bdmo, añade Thom-¿ Hay proy ec to ~. emonce:o ?
ron , Brull es, hoy por hoy, quiza el mas valioso
- El record de los 500 m etros para el dla u
cam peón que ustedcs han tenido. Es hombre para de didt-mbre.
todae laa distancia. ; e& un wa ter-polista formi·
-¿ Se¡:uira la rac ha demoledora dt recorde 7

·-

Fotos Gaspar-Claret

- Veremos si hav suertc.
-.\ \'er, Calín,. una anécdota dc tu vida dl'
nadador. Se cuenta que tu vocación n este deporte l'S algo providencial , algo que uya cstabn es.
criton.
-Es una pequeña aventura a la que se. le ha
querido dar demasiada importancia. Tcnía c;iete
111\os y estaba en Puerto Rico, que es donde
nací, y asistía a una fiesta del puerto. En esto,
una gallina partió correteando por un malt'cón,
que sc perdía en el agua, y cayó. -:\adic paró
mientes en ello, fuera de yo, que la perseguia a
dislancin. Yo no sé cómo fué, pero mc constn
quP nos sncaron del agua, a m í con la g9ll ina
en la man o, y medio ahogados los dos . No liene
importancia, fué un suceso baladí: toda el mundo tiene una escena como ésta en su vida.
-Y, sin emba rgo, tiene algo simbt',lico, <tlgo
de predcstinación, ¿verd ad?
-Puede que por el nadar lo tenga ; per,> por
la gallina no lo adivino. No !!é ...
-Hombre, la atracción a lo comestible. porque corre por ah{ la historia de que eres todn
un cankter urecuperandon.
-Son exageraciones. ~o hago un mal pape! ;
pero en el Club muchos hay que me achican en
~to. Puig en primer término.
- Cambiando. ¿Tu distancia predilecta?
~Los doscientos metros. En ninguna me encuentro mejor.
-¿Has copiado alga de algún as extraniero?
1. Tienes algú n modelo como emu lación ?
No, ninguna. Thompson me ha trazado la
pauta del estilo y a ella me he concretada, junto
con mis disposiciones personales. Creo que lue.
~o de las grandes tlneas de estilo, que son comunM a todo el mundo, el verdadera molde
deben ser las propias disposiciones.
-¿ Hay algo importante que te in teresa hacer
constar?
- Tan sólo agradecer a quienes me han ayu.
dado y animada, y el deseo de mejorar lo hecho.
Nada mas.
-¡ Quiero hacerte constar mi felicitación,
C:alín I
Y Thomp~on ha añadido como temiendo Jo
oh•idara :
- Comte que le he hecho notar que Brull no
ha dicho todavía su última palabra. Como el
personaje de Shaw, hemos de decir: Hay algo
~rande en Ca iln, alio muy grande ...
PAco G I BERT

\
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joshe Marí Belausfeguígoifia, o veínfe años de futbol,

I~RAFICOS

por facínlo MIQUELARENA

Para iniriar · mi colaboración en esta revista
catah111<1, que sc lanw a la calle bajo los auspicios dc· las mcjorc~ hadas del deporte, y a la que
desco •Jdo el éxito que merecc el noble empcño
dc suo; editores, no se me podía pedir nada que
me fuera mas grato y, al propio tiempo, m:is
f acil. ¿ Hablar de Belauste? Me enorguJlezco
~icndo, en cierto modo, su cronista de camara.
He cmborronado muchas cuartiTias en su honor
porque le admiro ; y también anda por ahí, o
debe andar, un foJlcto titulada uBelausteguigoitian, de la serie uLos ases del Futboln, que escribí hace algunos años ror encargo de la famosfsima "Jornada Deportiva».
); os ,-amos haciendo \'iejos todos, y Belauste
~iguc en In actualidad deportiva. Aún jue¡:p con
todo su ardor, con todo su entusiasmo, con todo
s'u brfo. Sus c-normes facultades de antaño, estan
\'a a punto de desvanecerse dcfinith·amente; le
fnlta modlidad, clasticidad y cdubrificaciÓr! en
los rozamientosn ; pero sigue al pie del cañón,
prefiriendo morir a rendirse, como los de la Vieja Guardia.
Lle\'a \'einte años jugando con el Athletic, su
úniC'o rlub, y ha sido internacional, olímpico y
scis ,-eces Campeón de España. Con todos estos
títulos, que nadie en Espaí1a puede ostentar,
con su brillantc y gloriosa historia deportiva,
aclamada en todos los tcrrenos de Europa, América y ... Africa, Belaustc juega actualmente en
un c-quipo de resen·a, porque es un usportmann
y sabe que en esa renunciación al orgullo esta
precisamente toda la esencia del verdadera espíritu dcporti,·o.

* * *

:-;ac ió J os he .\lar i Belausteguigoitia y Landa·
luce en el año de 1b8g, en Bilbao, y pertenece
a una de las familias mas conocidas del País
Vasco. Tiene nada menos que siefe hermanos y
cuatro hermanas, y todos ellos son dc corp:.Jlencin que desborda lo normal.
Belauste mide 1 '93 de estatura y pesa 95 kilos.
Practica, ademas del futbol, el alpinisme, la
prlota, el atletisme (disco y barra), el aucomól'il ... y todo ell o incesantemente, en razón de su
tcmperamento, que necesita luchar de continuo
para cntn•gar al esfuerzo deportivo su exceso
dr \'Ínlidnd.
Hizo sus primeros estudies en el colegio df· los
je»u(tas de Orduña. Allí comenzaron sus balbuccos en futbol. Antes de que este deporte se
conociera en España, o antes, por lo menos, que
se practicara de una manera un poco reglamentaria, ya en el Colegio de Orduña se daban
patadas a un balón, a un balón inmensamente
mas grande que el que se emplea actualmente.

Belauste interceptando una jugada de Samitier en el último match Vizcaya-Cataluña

Todo el arte orduiíés de aqueJla época, so redua empalar el esférico y lanzarlo contra una
parcd, rccogiéndolo luego a bol ea ... y as{ sucesivamente.
Completaré con algunos detalles mas la biograHa de Joshe Mari. Ademas de la~ seis veces
que fué Campeón de España, ha sido cuatro veces mas semifinalista y, por lo tanto, Campeón
de Vizcaya. Tiene la carrera de abogado, que esludió en la Universidad de Salamanca, aunque
no la ejerce, y esta casado con una dama cibarresa, sobrina del ilustre pintor Ignacio de Zu-

cf;¡

loa~a.

La mayoría de sus hermanos han practicada
tamhién, con fortuna, el futbol: Benieno Belauste, cuando estudiaba Medicina en Barcelo·
na, fi¡!uró en el primer equipo del ccEspañolu.
donde quedó recuerdo de su potent{simo despeje
como back (dfcese que logr6 marcar un ¡:!oal
d<'<>de la Hnea de defensas - Zamora, desde luerro. no estaba en la puerta contraria) ; Santiago
Relnuste iugó de back mucho tiempo con el
Athletic- Club, pero tuvo que abandonar el deporte por haberle alcanzado los efectos de una
explosión en el laboratori o de la Escuela de Tnr<cnieros de Bilbao, dond_e practicaba como alumno; Rnmón Belauste fué Campe6n de España
en I<ll'\ y I<lT4 ron el Athletic, en el puesto de
Pxtrc-mo izquierda: v. por fin. Pacho Belauste
fur también. con el Àthletic, Campeón de España en 1021, iu!!ando de medio ala, v uno de los
iu{!adore<> meiores de Francia cuando se alineaha con el Olvmpique. de París, en ocasión en que
re;:~lizaba, como médico, estudios de radium en
..,¡ Tnc:tituto Curie ...
~o creo que exista en España una familia que
h:wll Pll!fado una contribución rnavor al desarrollo del futbol en nuestra nación." Es toda una
rlin::~c:t(a del balón.
Dt-c:de aue volvió de Orduña. Belauste jueea
en d Athletic como \'alor efectivo. y ha !'>ido.
con ccPirhirhin, el que mas triunfos ha proporcion;-~do al vicio rlub vizcafno. Recordar las h::~ut
ñns dP Toshe: Mari seria, en cierto modo. contar
las dc aauel equipo de leones que segaba sin
rPc:ar Ioc: laureles del triunfo.

* * *

; Cóm o iueea Belau~te? ; C6mo ju{!aba. rneior dir ho? En fuerza de entrenamiento y de entuc:il1~mo, moldeandose en una serie lar11a de cnruentros. lof'lrÓ que su coroulencill se rindiera a
l>t e\nc;tiridad necesaria. C'omenz6 de medio-ala
pllra s<>l!uir de medio-centro, en cuvo pue~to obtm·o el mllvor prec:ti!!io: a ,·eces, simultaneamente, ju!!aba también en el eje de la Hnea de.
lllntera.
Su iuel!o. corno el de todo! su"' contemporaneM, fué intuitivo en sus comienzos. L<·~ de
aqu~lla época no ve(an juJ:!'ar, y tuvieron que
imM:<inllrse: un rnecanismo v una térnica,
Belnuc:te se formó, pues: por s{ solo su cantct<>rfstira manera de jtt!!ar. Practicl'lba los ranidos
cnmbios de iuel!o. bus<'ando siernprc para el
pasf' los claros del equipo contmrio. En estos
cambios v en estos pases. raoidos v rerteros,
Toshe Mari era insustituíble. Su fo!!osidlld hada
òe PI un meòio de atllque mas que de defen!la,
pPro arrac:tr'lba a todo el equipo con la intensiclarl òe su lnn7.amiento a fondo.
Contmo:taba su falta cie moviliòad ron la ela"'tiddnò oue pose{a. Firme en un punto àet("rmin::~òo dl'l rampo. su cabe7.a v su~ piernl'ls ten(an
un raò;0 de acrión sorprenrlente. y sin moYerse,
rerh:J7.aha b:1lones aue no hubiera podido reo:tar
nin(1Ún otro iu~tador. Sus cccucharasn hacía
ntr;\s cran Pn PI <'aracter{stiras.
Su c-ornulenria no le proporcionó adic-toc; en
los r:~mpm; <>-.¡traños, y los llPasionados de un
Pauioo \'Pncido. no le perdonaban farilmPnte el
~>ntuo:insmo aue pon(a en lo~rar la virtorill. A
pec:nr de su ~ti!!:lntic:mo, nuncn fué un ju~ador
\'iolento. Sc le censuró a veces lo que en él, pre-

Joshe Mari Belauste, vistiendo la camiseta
blanquirroja. del glorioso Athletic Club de
Bilbao
cisamente, mereda mas elogios: el entusiasmo,
el alma que ponia en la lucha, sus uaurrerasll de
{mimo, lanzados contra sus compañeros ...
A veces, un partido que iba a perderse, cambiaba a última hora de fisonom{a, y el Athletic.
desmelenado, se impon{a al fin.
Era Belauste.
Eran sus ccaurrerasn los que hacfan recobrar el
entusiasmo a los suyos y les tra{an de nuevo la
moral.
-¡ Adelante, muchachos, adelante!, gritaba.
Como gritó en Amberes cuando consigui6 que
España venciera a Suecia, llevandose por delante el bal6n y cuatro o cinco jugadores contrarics, hasta el fondo de la red enemiga.

* * *

Se podria escribir un grueso volumen eon el
anecdotario de Belauste, Siempre en plena acti,·idad, es un enamorado de la aventura y de las
cccosas rarasn ; no hay memento de su vida que
no tenga algún sabor pintoresca. Muchas veces
ha desaparecido de Bilbao, y sus amigos le han
encontrada en un monte, medio desnudo, a la
puerta de su tienda de campaña, asandose unas
chuletas.
Una prueba de la afición de Joshe Mari por
su deporte favorito, es la siguiente :
En los comienws de su vida futboHstica, después de una acalorada discusión con ccPichichin
)' otros dos jugadores mas, sobre técnica de balón, Belauste retó a un partida a los tres, alineandose con él dos de sus hermanos. Tres
contra tres. Aquel famoso partida se jugó en Lamiaco, duró seis horas, y los dos onces (?)
¡empataren a ' 21 goals I
As{ es Joshe Mari Belausteguigoitia y Lan.
daluce.
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Sobre el verde césped de Las Corts, el ~~F. c. Barcelona , venciendo al C. D. Europa por 5 goa ls a o,
termínó ''leader'' la primera vuelta del campeo7J.afo

Maur icio intercepta ndo una arrancada de Sastre

Arnau, cortando un avance de Cros y Alcazar

Samit ier, ter minando felizmente una de sus geniales jugadas, acosado por Palaó y Mauricio

Florenza despejando con el puño una situación crítica

EL CAMPO DE LAS CORTS A VISTA DE PAJAR O
"GRAFIC-SPORT", con el.fin de dar una informacíón lo m<!b ampliapo$íble del match,
organfzó un $ervicio de fotografia aérea con.fiado a nue$tro redactor GaiJpar. La

panoramíca da una mngniflca idea del imponente tupecto que el campo del
" F. C. Barcelona " ofrecia.- En el circulo, el experto piloto Canuda$ y nuestro fotógrafo

El equipo del ttC. D. Europau, que defendió su uchancen con acierto y voluntad

8-

Ga.Jpar, antes de emprender el vut:lo en el campo de la Líga Aereonautica de Catalulla.

El once llei uF. C. Barcelona .. leader al t erminar la primera vuelta
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Algun os comentarios sobre la temporada de 1926
por José

TARR UELL A

Eduardo Flaquer, que deliende su clase con un tesón admir able
Al finalizar la temporada de tennis, varies son
los hechos en los que se tija nuestra atención y
sobre los cuales poddamos largamente detencrnos, pero hoy solamente pensamos ocuparnos
de los que han ndquirido mayor relieve por lo
menos para el gran pública.
Es indudable que el año 1926 quedara en la
historia del tennis como fecha memorable, pues
en él sc re~istrnn dos hechos de grnn trascendencia. Primera, el dc que por primera vez después dc largos años un europea ha triunfado en
los Cnmpeonatos ~acionales de América, y lo
que es mao:; si~nificativo toda,·fa, que en las semifinales se disputaran entre tres franceses y •
Richnrds, único superviviente yankee, que no
pudo resistir el hrfo de Borotra, lo que permitió
que los americnnos pudieran presenciar la eterna
final Borotrn-Lacoo:;tP. No hay duda que la actual
supremacia francesa, que por primera Yez han
conse~uido Cochet, Lacoste, Borotra. Brugnon
supera todas lao:; performnnces de las célebres parl'jas Desu~is-Germot y Gobert-Laurentz, a pesar
de haber sido incomparables ju~adores en su
{>poca.
El otro hecho que trae consi~o serias perturbadont>s en nuestro deporte es obra del mana~er
americana Mr. Pyle y de la extraordinaria Su!lanne Len~len con su neo..profesionalismo, en el
que mnchos ven un serio peli~ro para el verdaclerc: amateurisme, cuando en realidad no dPbemos temeria sino al!radecerle la depuración que
debe entrenar fatnlmente en nuestro sport, qut>
obligara a toda~ las Federaciones a una escrupulnsa investigación de todo lo que pueda pan'cer sospechoso de un m~s o menos disfrazado
profesionalismo y todos entonces estar bien califieados.
Cad:1. temporada apareren en esta ~poca las
cl:\sic:ts clasificaciones de los diez mejores ju~a
dores dt>l mundo, obra de lo!< ma" renombrados
crlticos.
Toda' concuerdan este año en atribuir lo~ tres
primero~ lu~are~ a Lacoste. Borotra. C'ochet, si.
guiendo dc~puro; Tilden, Richards y John.,ton,
\'arinndo ~ólo el orclen entre ello5. se~ún \Valli!;·
~!vers, Samazenilh v .\feniews. Los cuatro
Ílltimos luj:!arE'" se reP.'lrtf'n entre t\lonso, Harnda, Kin<:ev, Bru~non, "'illiam Pederson, Pa_s,
tl•r,on. El hecho de haberse abstenido loo; australianns en todas Jnq pruebac; cl:\sicas, el que
Hrugnon y Kinlcy, a pesar de todo su saber en

iO-

los dobles no son de suficiente talla para. ser indufdos en decena de honor, hace que quede un
Jugar que debiera ser atribuído a "'asher, la figu
ra europea dc mas categorfa después del célebre
trío francés. Washer no ha sido batido cste aíío
mas que por Cochet y últimamcnte ha acusado
una gran superioridad sobre los alemanes en
Vila d'Es te (Cernobbio), ganando s in pcrder llll
set a Krcntzer, Kleinschroth y :\toldenhauer.
Es para nosotros motivo de legftimo orgullt•
el ver que l\1anolo Alonso continúa en los die1.
con el séptimo Jugar, hecho que por sí solo con
firma la gran forma que ya el año pasado hab(<t
demostrada, pues si bien perdió con Harada, los
resultades que éste ha obtenido sobre Lacoste.
Cochct v Johnston excusan de sobra la semi
sorpresa· que nos causó que ganara n nuestn•
primer representante.
De la misma manera no podemos ocultar 1 ~
<;at1sfacción que experimentamos al ver que Lilf
Alvarez ha consagrada su gran rlase en 'WimbJe.
dón y que su nombre sc incluye por primera vez
en las diez primeras raquetns fcmeninas. T<•
niendo en cuenta el retraimiento de miss \Viii~
y la conversión de Susana Lenglen, dest:\case en
primer Jugar i\frs. Godfre, siguiéndola en ord••n
de m~ritos Lilí Alvarez y :Vlolla Mallory juntn<
y miss Rynn cuarta.
La Asociación de Cataluña tiene la costumbrf'
de publicar cada año a fines de O•~tubre sn cla,;i
ficación, ateni~ndose a los resultados del últinl{o
ejercicio. También se ha seguida el mO\·imknt<•
actual de renovación dl' Jugares, y vemos en el
tennis catalan. por primera vez después de largo~
años, el número uno en manos de un jugad01
que no es Eduardo Flaquer. El gran tennista de'
Turó empezó Ja temporada venciendo a Klopfer,
Kleinschroth y a Kehrling en el III Concurse•
Internacional de Pompeya, pero al ser dl'rrotadc•
tres veces consecutivas por Juanico, su déhil
actuación f rente a I nglaterra l"n la !>emifinal d1~
la Copa Davis y el no muy brillante papd en e!
match Francia-España en Toulouse, son factore!.
que han debido pesar en el espíritu del C.>mitl·
clasifirador y justifican plrnament\! el orde u S in·
dreu, J uanico, Flaquer para los tre~ primeros
Jugares.
Pero como PS ésta, la de ocup¡¡rnos dc la ela
sificación de nuestros jugadores, cosa que mere
et> un amplio comentario, por la serie de deriva
ciones que de ella se desprenden, preferimos dejarlo para un próximo artfculo exclusi,·amentt
a ello dedicado.

• I

Paco Sindreu, actual campeón de España

'

De Gomar y ldanolo Aloú o, los dos majores raquetas que ha producido el tennis espaflol

El deporte en
Yanquilandia
El amcricano parece estar ya tan saturado de
grandcs cspcctaculos deportivos, que )1oy, según
los empresarios, para lograr interesar a las masas, se ven obligades a contratar las principales
figuras ex;tranjeras. As{, vernes como por los
«ringsn norteamericanos desfilan a diario los mejorcs boxeadores del Vicjo Mundo, los mejores
nadadores con Borg y Rademacher al frente, los
mas famosos corredores a pie, entre ellos Nurmi, Hoff y Houben y, últimamente, los mejores
equipes de futbol de la Europa Central.
Todo esto ha proporcionada a las empresas
pingües beneficies; pero últimamente, los éxitos
de taquilla obtenidos en los concursos intemacionall's dc Lawn-Tennis, hicieron ver a Mr. Pyle
un nucvo filón a seguir en el terrenc de empre!'as de cspectaculos deportivos.
Para llegar al fin que se proponía, lc era nec-csario contar con la cooperación de algunas de
las principales raquetas del Mundo. Los proyectos y condiciones financieras del atrevido promotor amcricano, lograron interesar a la carnpeona del mundo, la francesa Mlle. Susana Len¡:(!en ; a su compatriota Mr. Paúl Feret, y mas
tarde a los americanes Mlle. Mary Browne y
Míster Vinccnt Richards.
Con estas cuatro valios{simas figuras, la novedat! presentada por Mr. Pyle ha logrado inte

El equipo de tennistas profesionales que actúa en Norteamérica, hajo las órdenes de mister
Pyle. De derecha a izquierda las señoritas Mary Browne, Susana Lenglen y los señores Vincent, Richards y Paúl Feret.
resar a los deportistas americanes de tal manera, que la utournéen de los cuatro profesionales
de la raqueta por el país del dólar, esta obteniendo, según el empresario, unos resultades fi.
nancieros superiores a lo que él nunca hab(a
llegado a prever en sus calculos.
Deportivamente, las exhibiciones no han obtenido otra importancia que la de ver actuar a la
gran campeona LenRlen, toda vez que los mat-

ches han carecido de interés, debido a que siempre son las mísmas cuatro figuras las que actuan
en los espectaculos de ~Ir. Pyle.
La prensa francesa .censura la actitud del promotor americano por haber llevado al profesionalismo a ~arias de las mejores raquetas y haber
abierto camino al tennis .profesional.
PM otra parte, algunes de los mejores cranistas americanos, opinan que es preferible el profesionalismo declarado de las primeras figuras
del tennis, -que no 'el encubierto a que estan
sometidos la mayorfa de ellos. Sinceramente, de
bs dos creemos mas franca la opinión americana, aunque de sentir es que el deporte vaya
cada día apartandose mas de sus principies dE'
deporte por placer y afición.

* **
En Los Angeles va a correrse dentro unas semanas, el campeonato d-el mundo profesional de
usldff" entre el australiano ~Iajor Goodsell, actual campeón, y el neozelandés Pat Hannon.
Los c-ampeonatos entre profesionales del remo
son ~E'guidos con singular atención por los americanos, a cuyo fin concedcn verd:1dcras fortunas
E'n metalico como premio a los vencedores.
Otro de los acontecimientos de mayor actuali
dad americana, lo constituye el anunciado match

Jack Delaney, el campeón mundial de los semipesados, que pondra en juego el titulo frente a
Jack Sharkey
Jack .Delaney-Jack Sharkey, para la disputa del
campeonato del mundo de los pesos sem ipe'<\clos.

El 'australiana Major Goodssell, campeón del mundo, profesional de uskiffu que correra contra el naozelandés Pat Hannon en Los Angeles para la disputa del titulo.

Jack Delaney, uno dc los mas cicntfficos púgilcs americanes, encontrara en Sharkey al magnifico H•ncedor dc In pantf'ra ncgm Harry \\'ilis, a
un rival difícil de \"(mccr por c;us cualidades de
encajador y excolen tc csgrimista.
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El Ca111peonato de ·Cataluña de futbol
por SPECTATOR
Comentari os a la séptima jornada.-Terminada
la primera vueUa, se destaca netamente como
'·leader" el "F. C. Barcelona".-La lucha para el
aegundo lugar.- La apoteosis de Las Corb. -lnteresantea partidos en los demlu campos, con
otra pérdida del Español.
,\1 terminar la primera vuelta del Campeonato de Cataluita, 4uc tanto apasiona a los espfrilus, al·aridando bs esperanzas dc muchos a
costa dc In~ duros dcs<.>ngatios de otros, son ampliar las pt·r~¡>ectiYa.: para poder enjaretar ur.
comentario global, en el que sea permitido anticipar un juirio sobre el po~ible término de la
ruda y prolongadn lucha pMa el título de Campeón y el dc ~ubcampeón.
El F. C. Barcelona, desde buen principio, ha
~e~uido el ruml1o certero para llegar a la anhenda meta. ,in vacilacioncs. con marcha firme.
"úlo un monwnto de incertidumbre en Sabadell,
1t impidt· tt•rminar la primera serie de partides,
totalnwntc \'Ïclorioso. Siguiendo la tradición ,
fatídica para el equipo, dejaba enredado un punto t·n J¡¡,. zarzas del campo de la Creu :\!ta, y
aún fué, si nos atenemo, a los precedentes, una
but·tw jornada para los campeories, quienes en
La,. Curt~ han repetida, en las últimas fechas,
>ou,. magnas actuaciones que dejaban muy distaneiadus a los exrelentes: equipes que tu\'ieron
,..nfrentc.
2\lcno, afortunades el Europa- debilitada su
dcft·tNt por la falta de Serra - - y la Unió dc
Sans - por cierto enrumecimiento inicial-, han
,,tbido guardar su, brillantes posiciones a poca
distanlia del lcader. La >oegunda Yuelta, lógicamentc }' a rest•n·a de los factores que alteran
con inlcnsidad la estructura y la moral dc lo~
equipos, debc st•r una batalla tcnaz para conquist<tr el segundo Iu gar. ¿Europa? ¿Sans? Los
dos ticnen calid;~d dc ser los candidates, pere
puedcn ~er inquiewdos y aún desplazados de sus
firme~ posiciones actuale~.
En lo que n•sta, los asalto;, a estos do~ equípus ,·an a "'''r tan int•:resantes como los que
suft·a el Harc••ltma, que tiene a su favor el haber
jugado en eampu ajcno la mayoría de matchs de
mas compromiso.
Y 'a mñs di,.tnneiados, el Sabadell ,. el Grada SOll los qtH' pucdcn tener Ullll espe~anzas de
proyectar ~u sflmbra t•n la competencia de los
jugaclore" d<· Sans ) t ;racia, qm'dando, en t.'tlti1110 término, <l E~pariol. t·l Tarrasa ,. PI Badalona, Ctln la mira dc mcjorar una situación actualmente poco lisonjcra.
El clou de la última jornada dominical fué
el c!toque t•ntre el Barcelona y el Europa. El
parudo, como grand<· aconrecim;ento de nuestro
campeonato, Jlen'> a Las Corts a la multitud inquieta, avida, burbujeante de las grandes solemnidades. Tal \'el n0 •cria 'crosímil ¡¡firmar que
<'I de~bordantr· intt•fé.., quedaba limitada a l:t
aclaración dP la inc6~nita del resultadu. ~o . no
creemos que ,l,ta flt,.ra la idt>a motriz que ~uiam
a la muchedumbrf' :tl tern•no del RarcE>lona. La
E>Xpectación radicaba, f' ... encialmente. f'n \'Pr !11
rc,istencia qut• la rlt>frnsa del Europa opondrfn
ni pod•'roso arietf' ofrn.;;ivo azul grana. La au~en
cia de Pcdro Serra pudo facilitar la labor de lo~
dclanteros del equipo campE'ón. pero en toclo
caso queda como ht>cho incontron~rtible la -.u.
perioridad en todas In" líncas dt>l Barcelona. l.a
primera parle clt' l'"{f' t>quipo fué ~oberbia, sin
puntO<. f\:lcos, 'in acciOnE''< inúti!t>s. ,jn Ja ma<:
lC'\'1' v:tci1aci6n. La fi,{!urn df' Sam'ticr refulgit)
t'Oil "li !111. ma.; pura \' f'Pgadora. <ecundado admirabiemente por Piera.· L:t pareja llegó a lo
idt>aJ, mas CUando tll\'0 f'll !'U npoyo .I Ull :\rnau,
pletórico de facultade~ v de acierto. r.cordando110" t'n qu~ con<i;;tt' la gran cla.;:e de un rnrdio.
I .o dema.;: antc es te tt>rct>to palideci6. pe ro no
tanto que no tu\·iér:tmo~ "it>mpr<' la imprestón df'
hallnmo<: ante un gran equipo. Ei flnrcelona
actual, por 'u jllf'¡:!O de conjunto, preciso, rlt>{!Ante. ,obrio, variadf,;imo. linda con la perfec
ción. Indh·idualidadf'< disc~•tible~. ~racia< a la
lllulua colabontci(ln. ahorradorn de 'en<'r~fa,, s(•
mantienen firme~.
En <'"ta Jl.lrlt• a.;('guni el Ban::elonn -u Yenta.
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ja de cuatro gnal,;, y en la segunda, lesionado
Pedrol, ,. llll'nos intcresados los ases dc la derecha, pudo igualarsc el match, menes al final
t·n que suplido Florenza por ,\ lc(Jzar, por cicrto
muy aforlunado en su nue,·a función, volYió de
nue\'o a estrechar el cerco el Barcelona sin
poder rendir el fuerte eumpeo. Un goa! a fortunado de Sagi, elc,·ó al iniciarse este t iempo,
· el scorc a s-o. Consignemos la gran labor dc
"'alter y Llorens en la defensa.
El Europa tuvo buenos mementos, pere pronto parecieron darse por vencidos. ?\o en sus anímos. que no tlaquearon ; mñs bien en la incoherencia dc sus actos, en sus vacilaciones y en
ligeros dcstellos pardales y sucesivos de desconcicrto. Florenza, Pelaó, Bestit y ,\ lcoriza fueron los m:\<; regulares y eficaces. El equipo quetió ··n~ombrecido: a pesar de dejarnos ver su
m<•rito fragmentariamente, ante el esplendor en
toda su pujanza del ad,·ersario.
El domingo el Español desentonó vis iblemente.
En todos los partides ganaron los equipes titu·
lan•s de los campos en los cuales tuvieron efec10, con la ún ica excepción del Español. El contraste es mas Yisible porque en los matchs del
()rupo .\ , las diferencias fueron notables. Barl'l'lona-Europa, s-o; Sans-Badalona, 6-3 ; GraciaTarrasa, f-r, y Español-Sabadell, t-t.El mismo
n•stdtado indica dónde reside la insuficiencia dE>l
Español. Poca delantera. y con cambios continuos poca posibilidad existe de que dé mas rendimiento... si no es por excepción. Sobre el
once blanquiazul sc ha cernido la adversidad en
sus distintas formas, du"rantl' la primera vuclta.
Pero tiene un defecte capital : poca madurez. En
estos tiempos no es posible improvisar grandes
('quipos, como tampoco puede ser aiicjo el \'Íno
n·ciente, ni nunquc su composición sen garantia
dc c:alidad. \'oh·iendo al partida, el Español dominó la situación en el segundo tiempo con poco
pro\'echo. Sólo Yurrita coronó con fruto un 1'~
fucrzo personal, neutralizado por el Sabadell hacia l'I fin, en un momento de confusión. Solft
y Portas, en la defensa del Español, impidicron
t•n ri primer tiempo que el Snbadell salirra l'ictorioso.
Partida poco 'istoso, aunque dc resultado pre,·isto. fu~ Sans-Badalona. Extrem:t flojedad dt·
la Jt·fensa badalonesa que pt>rmitió lle,·ar siem·
prc \'etitaja al San<:. Puede exceptuarsc dc crftica a Cabo, el buen guardamNa costeno, qut·

a p<·,.,;u· dt' su intú•gablc cbs1~ tiene el n·cord de
gual,., <'11 contra. Es dc mencionar 1,1 nwjor forma del ataque del Badalona <:on rt'l:tl'Íón •J los
ultimos partidos.
El ( rracia, como si s u calastrólicu re~uh.tdo d<·
I.;¡, Corts hubiese actuada dc estimulant<•, dl'li·
bonlo a la Jcfcnsa d1•l Tarrasa, l'l:llCÍI-IIdo JliJr
un ;unplio margen, que es con,·incenlc dt!lllo~lr.t·
eion dè su superioridad. Fuê el Grar·ia el CJnce
mñs igual, l·l mas briosu, el mfts al"rtn y el que
s u po tt-rminar con mayor uportun idad s us accionl';.. En ('¡ Tarrasa, la parte m:b s6lida d ..
ordinario, la dt>fensa, no halló P.n :'llass~•guc, sin
duda no n•stablecido de su ll'~ión del domingo
anterior, el complemento l'fkud~imo que ll· du
... u rna: lll. fuerza.
El (Àrupo B. en el cu.tl lo incicrto tien<' stnlado su trono, continuó proporcion{múonoH resultado~ ;tlgo raros, si bien muy inexplic.tblcs por
la inestabilidad de los equipos. Tambi én por su
mayor susreptibilidad a los agentes qw• intPr\'Íen!'n t•n lo~ partido;.. Los rcsultados oblt nidt~s
fu eron : ~Iartinenc-.\tlétic, l·3 ; :'llantesa-Snnt
.\ndrcu, 5-2; Gimna~tic-lluro, t-n, y Lh•ida-JlÍ·
piter, 1-o.
\ 1 lt>rminar la primeril vtwh:t, cinco <'quipos
t·st{ut empatades a ocho punlos (Sant ,\ll(lrcu,
jt'tpiter, 2\lnrtincnc, Lleida, c;imnltsti<-, ) sigut·n
a pura distancia 2\lant·~>sa e Iluro, c:;on sris, y Atlt'·tic, cuatro.
La segunda 'uclta para este t.rupo prom~"t<'
S('l' rpir,t,

El Campeona fo en províncias
En Bilbao el «.-\thlcticn v el uBantr.tldou f'lll(lataron a ce1·o, constituycndo l•l resultado ~orprc
,a rll• la jornada.
En Galícia el uDLpOrll\011, r l<'adl·ru, \(tlCÍÓ
difícilmente al u.\riño, por ) ,, >, y e! •rRa ingu
,rJ uCcltau por 1 a o.
En Valencia l:t faril 'irtorin d<>l nCastelltu1"
sobre el .d~spariau por 4 a 1, y e! empat(' a t n·~
goals uLeqtnte"-"\'alcncian, ron~olidnron la~
posibilidarlt·~ del uCastellón , que llt•\'a trc~
punto s dc \'t•rltaja subre l'I "Vnlenciotn segundo
dasilicado. El uCimnñ,tit•o, \l'llei•~ al e~!:->agun
linon por _1 goa's a 1.
En Madrid, • I uR1 ni 2\JadriJ,. \!'ncicndo al
« \t lrll'tiru :Jor el rrecido uscor<h• dc· 3 goa ls a 1,
,,. ha ··olocado ··n nlltgnffie.t situaeión para aspirar a la adjudic.1ción d<'l t1tul.l.

Un corner disputado frente la puerta badalonesa, en el partido "Sans~>-"Badalona..

Los Campeonatos de Cataluña de h.o keJ

Los campcones de Cataluña, sólo lograron empatar a un goal con
el Polo-Riog , marcando el t anto del empate para el uTarrasa»
(F oi o S por t)

El uUniversitaryn, venciendo al "Junioru por 4 \)O·tl" ll ll, IIC'!
Tarruella marcnndo ni torr.flt' 11Ml
destaca como favorito.
al terminar una de su¡; grandos jll!J•\da~

,_ _.....
...

En Casa Rabia el uEspañoln encontró en el «Sabadell» un contrincante difícil con el que únicamente pudo empatar. - Portas,
el excelente uback>' blanquiazul, interceptando un pase dé
'l'èna I

EL L ANtiOSTili.'O: - ·s o t~ .apu rn. El hoaoc
del Gr.acla esfd u lvado

-

.A.

••

El uMartinencn, obtuvo una magnifica victorl~ IIObl'O Bl t•Athlo·
tic», por 4 goa! s a 3. - El portero atlétíco blocando un th t;

te; tmezes; Í!l:lfm • nr;llil'!1l'.i!Ul<i> '~"~11!. JP-U: làJ rG!l:1~Ï1':1 , l!J.llf ~ütblW ffi1 tp.,~ I ~~ •!j¿\fu•.
J1f ,41> c(,.¡lt-<'1,(1;1 d'Jb I •
tJelif..t:!,m.!.i:Il IL"tl llíiD.iJ~t 1t;ifilr.:Ut6r~'

PROBLEMA S
RA CIALES

La cultura física y los deportes en la vida de la

" i Cómo ! ¿ D cspués de cortarse los cabellos y
de vestir la chaqueta masculina, se quiere ahora
que las m11jrrP.s hagan deporte? ¿Se pretende,
pues, transformarlas en marimachos?n Es muy
posible que, al !cer el titulo que encabeza las
presentes líneas, algún lector se haya formulado
t'stas o parecidas preguntas, y aborde a hora la
lectura del tema con u na prevención que hemos
de anunciarle injustificada.
:-.:i pretendemos que la mujer se transforme e n
marimacho, ni, por otra parte, ha de condu cirla
a tan lamentable aberración, la pnictica higiénica y metodi:.:ada de los ejercicios físicos. En
cuanto a las variaciones dictadas a su estética
exterior por este tirano al que obedece sin réplica, la moda, hasta el memento, con cabello
corto y con chaqueta, sólo contribuye al mayot·
resalte o a la agudización represen tativa - francamente violenta en algunos casos - del conJUn to morfQiógico femen ina.
Pero no pretendemos consagrar el breve espacio de que dispone mos a formular algu nas digresiones sobre la eslética del vestida femen ina,
porque ella, la mu jer, tiene, e n su cuer po mismo, por razones de arte y de humanidad o t·aza,
mot i\·os de superior comentaria. ¿ Q ué importa
la moda circunstancial y efímera que adopten las
mujcres, ante el problema trascendente tle la
regen eración racial que elias, en parte inmensa,
est{m ll amadas a solventar?
Lo que en el memento h istórico presente interesa, antes que nada, ~s que la mujer sea real- ·
mente <<una mujer dc cuerpo entero», para usar
una locución \'ulgar y clara ; es decir, una mujer
educada integralmente e n la que la recta formación de su espíritu y el rico nutrimento de su
inteligencia, hallen sólido apoyo, firme basamento, en un cut>rpo sano, perfectamente desarrollado segú n las normas inmutables de la estética,
que nos legaron los cinceles maravillosos de F idias y Praxiteles, en los canones insuperables
de la estatuaria griega.
No se trata, pues, al preconizar a las mujeres
la prftct ica de la cultura física y aun de los depo rtes - con las conveniencias que la edad y
el sexo ordenan-, de aminorar sus posibilidades
t•stéticas, sin_o, por el contrario, de aumentarlas
avalorandolas, y cllo porque en suma, y por ley
fatal dc la especie, como dice ~larañón en su
t'tltimo libro uTres cnsayos sobre la \'ida sexualn, uEI an:\lisis biológi.co confirma así el slmbolo escrito en la primera pagina del Géne,;is :
,\ dan na<·c para el tr'lbajo en el mismo momento
t·n que Eva, la madrc de todos, nace para la
vida del sexo. \' Dios lc marca a uno y a otra.

por José A. TRABAL
con toda daritlad, los dos cam inos paralelos: tú,
hombre, trabajanis : tú, mujer, parir:\s.,
T1·nga, put>s, prc~cnte el lector, que en la mujer dt· hoy <•xiste, en potencia, la madre de las
futuras generaciones, el crisol donde han de fu nclirse para recibir luego forma plastica en nuestros hijos, las posibi lidade s fu turas de la raza.
La educación, la cultura física, no puede,
pues, ser exclushame nte masculina . H a de a ba rcar en su misión e ugénica a la mujer porque,
en resumidas cuentas, tras la actuación circunstancial y breve del varón, a ella incumbe la m isión trascendente dc la maternidad y la <ria nza, den tro el ciclo complejo que asegura la perpetuación de la especie.

***

Pr<'cisa que el hombre se habitúe a ver e n la
mujer la posibilidad de las altas finalidades
enunciadas, y que depura ndo su ideologia y sus
aspiraciones, cese de consideraria como un ser
in fer ior destinada al trabajo, al placer o a la
ostentación. Dentro el conjunto armónico de la
naturaleza, cada sexo tiene su fi nalidad a cumplir, y en ella no existe infe rioridad a lguna manifiesta o expresa, sino deberes cuya real izaci6n
<•x ige, con igual fuerza a la hembra que a l var6n, <'1 cu mplim iento del viejo aforismo de JU·
\'Cnal : ul\1ens sana in corpore sa nen.
¿ P iensa, quiz:\, el lector adónde pretendo conducirle con esta larga parafrasis filosófica? Pues
a la conclusión siguiente : Al deber que tienen
los padres y los educadores de cuidar con esmero de la educación ffsica femenina, y a decir a
la mujer, a tanta mujer como hoy va por los
terrencs de sport, que no cumple sus deberes
para consigo mismo y para con la raza, si limita
sus aficiones deportivas a presenciar un match
de futbol o un partido de tennis. Porque tiene
la obligación moral e h igiénica de cuidar su
l'tt<'rpo, de hacer trabajar sus músculos, a fin de
almacenar el potencial energético que la vida
obl iga a gastar m uchas veces con dispendio, y
que, scguramentc, habra de serie un dia absolulamente necesnrio en bicn suyo y de su prole.

* **
La educación física femenina constituye en el
•·xtranjero una vulgaridad, y en Suecia, en :\!emania, en Dinamarca, en Inglaterra, en la ma} or part e de los paises europeos y, ela ro esta,
c·n los Estados linidos de América, un articulo
,<·orno el presente estaria fuera de Jugar. Entre
nosotros, por desgracia, falta aún mucho camino
a recorrer, y no ser:\ en cinco años, ni en cinrucnta, que se !ogre el milagro de \·er la edu-

Rusia, la_ nación que va reorganizandose, se ha preocupada seguidamente de crear madres
fuor t es y capaces de regenerar al país He aquí el 'desfile de una fiesta nacional dr. gimnasia por las calles de Leni ngrado
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La figura es belta de la la nzadora alemana
Mlle. Renter llena de gracia y plasticidad
cación física de la mujer a tendtda como se merece.
L a vertlatiÚa educación física no puede hacerse en otro lugar que en la escue la, y ¡ ya sabc
el lector cómo .taltan las escuelas en J:.spaúa !
Pc1 o a1go, y aun mucho, podria hacers~ en el
momento aclUal con buena votuntad y entusiasmo por parec de las fam1lias ; con un recto propostto por pane de la ju\·entud masculina que
practica el deporte; mediante una atinada in·
tenención cerca de las dtrectivas de los Clubs
que, estamos seguros, ni qucrrlan, ni se atre,·crían a negar su apoyo para una iniciativa tan
csencial y necesaria.
hi gesw magníttco del Club Natación llarcelona, que supo crear el grupo dc sus bcllas .>
triunfantes ondmas, debe ser imitado en cste y
t·n olros depone,; el 1enn¡s debe vuJg:mzarsc
entre nuestra juventud femenina; sobre los campos cie futbol put;;c.Je jugarse el llockey, el I Jazcna y el HasJwt-tiaU ; la carrt;;ra a pic en !tU~
pruebas de velocidac.J, el atletisme, lo~ sallos,
los lanzamtcntvs, el rt;;mo y el )'<llClltng, sun d<··
portes mas que asequ10les, pcrlectamcutc recomcndables a la muJcr, cumo lo son t:tmuícn e1
excursionísmo, los deportes de nieve, el golf y,
~obre Loào, la gtmnasw, cuya pr•ic;uca no dcbc_na abanounar en toda la vtda.
l>ice ,\larailón, en el mismo libro a que ;,ntes
aludíamos, uquc la mujt!r corricnte pasa por los
deportes como un mcteoro, mu:ntras es soltera o
mtcntras no la ocupan demasiado los cuidados
de la maternidadn. Pero es scguro que no sc
rcfierc a nuestras mujeres, ya que son bten pocas
las que pasan alguna¡; horas de su juventud
cjerclt<'mdose en las pnklicas deporlivas, y mcnos todavía las que curdan sistemat tcamente dc
su salud y de su estètica, mediante la cultura
física.
:,e habla de grandes fiestas dcRortivas para
fechas próximas, trazanse en la cima de ,\lontjuich los basamenlos de un nuevo Estadio, y
pronto volver:\n a sonar en artículos y en banquetes, los tópicos circunstanciales que afirman
la mi;.ión rducati\·a del deporte, las finalid~dcs
de regeneración racial que con tales acontecimientos se pretcnden realizar. ¿ Y nadic querra
ocuparse de esta labor mas obscura, pcro mas
poética, de facilitar y estimular la educación física femenina?
Tenemos aún un concepto demasiatlo oriental
de la mujer para poder contestar al anterior interrogante con una afirmación. El tiempo, seguramente, har:'t posible, dentro de algunos decenios, una evolución en este sentido.

ANTELA PRÓXIMA REUNIÓN
EN EL AUTÓDROMO

Joaquín Vidal, la gran figura de nuestro motorismo,
nos hace partícipes de su opinión sobre lo que sera
el match Cataluña - Castilla ..

Uno de los virajes del fam os o •track• de Terr amar, durante las carreras ~ecientemente cey q 1 e el próximo día 5 sera teatro del tan esperado match Castllla-Cataluiia.

lebr~Las,

Las opiniones dc Joaquín Vidal, en t>s~o.s
momentos, son de un interés que nos permitimos calificar dc formidable. En víspera!:> del
malch Castilla-Cataluña, gran parle de lo~ aficinnados al motor ven en él nuestro gran reprl'sGntantC', que debiera repetí: aquella carrera
magnífica qut con su upartcna1ren l\1acaya n~s
ofrcció en la ocasión memorable del premio
Bas té.
Pegada a sus maquinas y en plan de preparador, que es donde Vidal despliega sus gran<.1<-s dotes v donde su personalidad alcanza el
rojo dvo dc la intensidad, nos ha brindad•> las
: onfidencias que siguen, que reprE:sentap en el
momcnto nctual la mas interesante y la mas
\'Í\·ida de las relaciones que frente al gran acontedmicnto dl'l domingo puedan hacerse.

***

'~ ¿Su npiniòn sobre el próximo match Castilla-Catahu1a?
- ;\Iuy sencilla. La característica de los corredores castcllanos es de un verdadera virtuosismo dc condurir, y. su dote principal es, induc!HL!cmcntr, la m1dacia, una audacia sin Hm;tes.
Sns carr!'tnas cortadas sobre la llanura, sin
~rand<'s accidentes que las bordcen, hace•1 que
c·n caso dc un despiste no sean, por lo general,
de l¡ts consecuencins que tendrfan aquí, país
m nntai10~o y rortado por excelencia, y dc esta
C<)nfianza )' del caracter digamos latino qui'! fes
impulsa, procede su escuela de conducir. La
prrdilección por maquinas de dos cilindros que
tic·nen, por lo general, una reprise mas imensa
que las monocilfndricas, hacen en conjunto, de
lus corredores castellanes, unos hombres temibles en las c-ómpctencias por carretera que
abunden los \'i¡·ajes. En ellos, el valor 1'1ejor
es el hombrc, y en ello ffan sus victorias.
- ¿ Y, en pista ... ?
- En pista es otra cosa. El valor hombre
sobre' la maquin a pasa a segundo término. Las
dotes de arrojo dejan paso a las de técnico y
t-ntra ya en cuenta el personaje dicho upreparadoru que dehe cuidàr de la umise au p..intn
de l o ~ aparatos. Y en el aspecto técnico. los
corredores de aquí es tim mas trabajados, mas
rurtidos.
- ¡ Y, entom·t·s, el próximo match ... ?
- 'Í'odo me hace creer en el triunfo de los
corredorrs cata lanes, mas aYezados a la pista
de T crram:1r, que tiene también sus secretos.
·-¿ En toda s las categorías ... ?
-- Creo q ue sí, fu era de que traj eran los castellanes algun:'\ m aquina insospechada, preparada a propósito y cas i hecha a medida de la
pista , entonces la cosa podda varta"r, pero ello
es muy problematico.
·

el milagro de animar el autódromo de Terramar, y ésto tiene su razón de ser. Preparar un
coche para una carrera es imposible casi sin la
ayuda de grandes fondos y de la casa constructora, y hay poca gente en disposición de poder
sos ten er el gasto que es to irroga. La mot) ya
es otra cosa. Poco precio de coste, y una vez
pasada la carrera, vuclve a servir para el uso
personal con deshacer el utruquajen. Luego,
que el mecanismo de _la moto da mas margen
de in tervención.
-¿El autódromo, entonces, repercute en el
nivel que podríamos llamar técnico de lo~ motoristas?
-lndudablemente; y los sacrificios que a todos nos cuesta, días y recursos, los consideraríamos bien pagados si un dia viéramos ftorecientes unas cuantas marcas nacionales, que cristalizaran este tecnicisme actual.
-El genio creador existe...
-Pujante a mas no poder. Ahora mismo, por
iniciativa particular, se estan estudiando cuatro
o cinco autociclos de 500 c. c. para carrcras al
autódromo. .\demas, la metalurgia y las industrias anexas estan a punto entre nosotros romo
si esperaran la creación de empresas grandes
y bien dotadas que nos permitieran corre· con
maquinas de construcción autóctona.
-Algo se hace ...
-Sí, pero es poco. Entonces, con motos de
aquí sería interesante este match CataluñaCastilla. Una competencia no simplemente
de 'hombre, sino de hombres y de maquinas, )
de maquinas bien dotadas, porque las ma_rcas
cxtranjeras, miranda otros mercados mas ncos,
resen·an sus tipos mas estudiados para Jnglaterra ,. Francia.
-E~ta construcción nacional es inmir.t-nte,
un día ven dra ...
-Debe venir. El ejemplo de ltalia debc servir
dc norma ; tributaria del extranjero hasta hace
poco, se atreve ahora a mandar maquinas y
c-orredores a la tierra motociclista por excelenci::l, Inglaterra, a disputaries los primeros
puestos.
-Es cuestión simplemente de ticmpo. Cabe
ser optimista. Y, una pregunt::~: ¿Qué torredar castellano cree mas calificado para vencer
en la próxima carrera ... ?
-Sagrario; y si se empeñara, Naurer.
Vidal nos ha dicho bastante y muy interesante. No nos cabe mas que desearle la mejor
fortuna en su tentati,·a del domingo en bien de
las convicciones que eon. tanta fc profesa.
PACO GIBERT

Joaquín Vidal, campeón de Catalufia
i926-i927
--¿Cua les son sus fa vori tos para el próximo
domingo?
- Es muy expuesto el lanzarse a pronosticar,
pero como una opinión que no entrañe derr.asiado compromiso, creo·que en la categorfa_350 centímetres cúbicos se disputaran entre la uRudgen
y la uA. J. S.n, de las que se dicen grandes
cosas que la pista pondra en- claro, y en la
250 c. c. la maquina de uRelosn y la ,.Rcx
Acméu.
- ¿ Y t-n los soo c. c. ?
-:\o lo sé, entre :\facaya, Bigorra, Teill.idor
y yo, debera creo decidirse. Bigorra tiene grandes dotes, pero Macaya lleva, según opinión
bnstnnte arraigada, la maquina mas rapida.
Creo que puedo hacer mi favorito de Maraya,
aun cuando no voy por eso a reronocerlo triunfant!.' sin poner de mi parte todo el puño torcido
dando gas.
- ¿La lucha sera en ton ces cer rada ... ?
· - Cerrada y nutrida. ·La moto ha rcali2ado

lgnacio Macaya, uno de los favoritos mas
significados
Fptos Gaspar-Claret
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El campe6n del mundo, de regreso de Filadelfia donde se adjudicó el titulo frente a Jack Dempsey, fué recibtdo
en Nueva York con todos los honores.
Por su parte las tribus in dia s le nombraron jefe absoluto y le impuderon los emblema s caraderbficos.
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