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Miquel, er vencedor del Vlll Premio Jean Bouin, confirmó, en esta carrera,
Fotos Gaspar-Claret.
sua condiciones de corredor excepcional.
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Lo1 deporle1 de nieve, dilfrutan ya de 1u
htJbitual apogeo en lo1 pai>el norteltol, donde ltJ nicve y el hiclo
permllcn la prdcfica del 1kí y del
palln como deporte popular.
Reproducfmo1 en c1ta pdgin a una Vi1ia dc la pl11ta
de patinaje dc Chamonix
durante unparlldo de hockey. Elrccordmanmundial
Cht:$/cr Lavere efecfuando uno dificil ocrobacla
durontc Iol concunos recienfc·
menle celebradol en Chicago,
do1 jovencila1
IUfZa$ QUC gUI·

fan dc lai dclicitJIJ de loiJ depoTicl de nieve,
11obre el fragll y
veloz ''luge", y
doiJ dc lo1 porifciptJnfciJ a la1
climinaiorial de
lo1 campconalolde Fidlandia.
En E1po1ta la
•ftción a lo1 dcporfeiJ de nieve
va en aumento
cada dia, y no creemo1
tardar mucho en poder
rcprod ucir en c1fal milmas p6ginos varla11 CI·
cenaiJ dc Jo1 concur:ws
pronio1 a celebrar~e.
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Co·Tn en ta ri os y dedzic cíones

Al amigo Mate0$1 periodista d,eportivo admirable, entrafi'lJblemente.
Suy pc<·ador no arrepcntido, de haber contrib'uído a di·
,·ulgar en la mrdiua de las posibilidadcs de plumífera
<lcporlivu, la frase que se llegó a ha-cer popular y que prctcndfa ret ratar la modalidad fulbolistica narional : furiu

,.,pa 1iola.

Cunndo las viclorias llegaban felizmcnte enlazadas unas
f.ras olras, luego dc la cpopoya de Amberes, recodar con
rrccucnt·ia <'1 :tpelati\'o grnérico con que no., bautizó Ja
c·rll ira hclga, no Ien fa ningún mórif.o. 'l'oda\'la los nuevos
.-rnnista~ no hahíau desmcnur.ado con un celo l'ragmcntario
c.Jignn dr rm·jor empt•ño. ri valor fut.bolísliro del ban lo
r·•·prcsrntali\'o, y las gcntes pensaban que no era ningún
di,paratc la. denomimtciún que cua-draba tan p~rrrctamenle
a lú' t•ntusiasmos dc los seloccionados que dc cuando en
tard•• \'t•stían el rcjo jerst'.\'.
Cou ri rraca~o de l'aris, ilutiiones rotas, aurora de pcsimislllos no des,·anecidos, acQS<tción de incptituJ para lòs
orga.niznd orrs, las tornas sc \'oJvicron, hts ccnsurns huccarou rn la:; causas u;;, t•xlt·aitas a.l mal dt. y la Juria cs¡ta,iolu. como frase ~- t'on.o modalidad, c"tuvo u mercc-d dt•
los cmb11lcs degalrntados de casi toda.; las plumas, que se
tiio,·irro'n al unisnnd bus¡-undo jnstific¡¡cioncs a l rracaso ~·
t·rspons~hk' a quienrs cargar en cuenta el mal paso de
tan lnuu·nta)))(• pon·enir.
Vuó únicamrnle el tirmpn quicn pudo encalmar el mar
.du las iltdignnciones y las ahunda11tes. charcas dc las -PCr(uefms pnsiontillas.
'· Yislo a hora, al tnl\'Ó-' dt· la di,Stancia dc los t res a.ños
.tnlllscnrridos. con la t'rfa oxperiencia dc olros éxitos y
fra casos -- de técnica - po4criores, ri hecho liene toda
la trasrt·mlcncia qur lc pudo atribuir la significación de
aquella jornada inicial olimpica, sin duda la màs considerable entre cuanta~ pucdrn proprocionar los fastos drporti\'os; prro no ge hallara umL responsabilidad flagrantc
c¡uc rar¡.l'nr a· cualquirra dt• cuantos patrocinaran honradau~rntr nw\·idos dr un cntnsillsm,, inigualado la rcpre;;cn·
tación hispana en l'aris.
¿La casualidad? ¿Surrh~ ad,·cn;a? 1 UJa infPJi~, roinridrnto c.n todos los de;;acicrtos:
:>ea como fm·re, Yallana fué preci~arnentc la voluntad
mas admirable y el tcsón m:ls redoblada en los noventa
minutos, fué el material autor de la jugada culminanle y
drcisiva en nnestro d11ño. i, _\caso na die pcnsó en la res¡>onsnbilidad del jugador? Lcjos dc ~Ilo conoriendo al
arcucro, sn dolor profqndo, la honda proa que conmovió
la recia. context.ura hcrcúlcn, impotente para romcdiar el
l!lal, ruoron . daiws moralcs que óobrepasaron el limite de
las mas duras exigellcias.
En busca dc culpables, ru!minados lo; seleccionadores,
inculpados los jugadores, atacado el entrenador y censurados los que patrDcinaron equipo y prepnración, habh
que buscar ot ra causa mas amplia del desacierto gener.al:
fué la fó~mula descubi~rta cuatro ai•os antes, aquella gra·
ciosu cnlelcquia tan difícil de describir, pero que habia
oficiada en el alia>· olfmpico nmbl'rino con un fervor triull·
ral tan rcndido, la quo sobrcllcvó todas las culpas; la
t>obrf fmio es¡Ja>iola pcchó abnegadamcnte· con ol goal
ad\'erso y !ns rcsponsbilidadfs ramosas .
. llgunos poros dc loo que qu<.'dabamos firmes en la posil'ión se nos n!olejó de ofuscados, sino de algo mas.
Tenfan los IJandos int-ernacionales un palrón de donde
•·akarse : el tipo uruguayo. Hacia él debfamoo llacer conrr·rgcr nuestras miradas en el afan de imitarión, que a la
posin• dcbfa ser el del dcsquitc.
Vanamrnte algnnas plumns pugnaruos por ir rompiendo
rontrn Ja cquivocación que depcndla de un bado casual o
d~sa<·crlado; p<ro no suficienlement-e va.lioso para intentar
U!" r~uubio dc orientación y dc rnoldes tan personal y sig·
mñcado.
.-\qui tambi6n el tiempo ha. verúdo a. borrar impresione.s
por dcmasiado violenlas, poco certoras, y de las que se
prrtondió deducir lecciones y cnseñanzas que iban a producir una l<:>tal evolución de los procedimicntos cspañolfsi·
mos, compendio de virtudes y dofoclos que se a.puntan en
lodas las rcgiones.
La sucesión dc los pnrtidos internacionales, primcro coll
derlo temor. a.hora con resolución en quienes lo afirman,
ha pues! o t•n j uego la !rnsc famosa : la {u ria española oscurccidn por vergiienza de su fracaso, vuel\'O a retoitar, ~·
de un match al otro. con la gestación próspcra de los
lnborioso.; ca.mpeonatos !oca les, reapareoo como cualidad
rut bolfstica que, a un lcjos dc parecerse a una. verdadera
lémka, srra siemprc móvil que implacablomcnte decidira
tic lns dcrrotas de nucstros rivales.
llrt•dcdor dc es te encnent ro de Vigo, homes ofdo reiteradas las sospechas et ernas, los temores de todas las ocasiones prt•crdent-es, cu~·,¡ causa sicmpro e6 In misma : dificultad
tic <.nm. prrparación tal cual se planeó, por molivos cien
dc __llldtSt·u!tble valor quo restaron elementos claros de
JUICIO a los. encargados del diffcil papel de escudriñadores
en el bagnJC fu~bolfstico nacional. A la. hora precisa, el
hando. pudo rormarse, esta vez porque la concentradóo
produJO ~lél<:>ra; otrns cou ol número m!nimo de. elementos; Y BICmprc coll ausoncias Iament.ables quo hicierou
- t~mer por el buen éxilo deseado.
C'on rara unanimidad, la expresión de cuantos podemos
titular dc lt'wir.os era optimista. L a Sl)locción nacional
,·enceri?-. como antes 'o habfa logrado la madrilefia, pero
rn Gallera, r~nñando menos en el conjunto, el resultada se
hacfn mas bteu deponder a priori de la usurpadón de los
clPmcntos que accrtaron con su tarde, del empuje rarul.tico

por Juan DEPORTISTA
que producirm el mRrgcn rictorioso, dc la decisiúu, dc la
rapidez, de la. a valancha, do la furi a ...
· Sonaba la palabreja, que fué rechuza!la tras una tard<•
cie doogracia, y volvfa eu los labio~ dr ~tsi todoH los que·
la protestaran com11 frase becha, y tr.ts ello corno po,ihili<huJ
dc norma de juego. Como siempre, los dctrattorrs ,.. sOll·
refan de la propia cr,nresión, pero nadic alejaba la po:iibi,
lidad dc que como recur;:o España acudicra a él t.a) ''"''
si ruera el mas segura rcsorte en lo.< uiOntento:; diffrih"-'.
l<'ué el partido ..
Cl!da cual explicó a su modo el dt'~llrrollo del nmt .. h
que fué brillantc on dos plaws derisivos p;lrR nur"írt>S
colores, y mas htrJ.:o ~· cflcaz el del prin.cr !iempo <¡ul' l'I
rlrl segun<lo .
H emos lcído t·n u:uchas colltmm•« dedicarion<•:- a la
furi(J; españoln; ~- n•cordando el partido, .v màs aún la
complicidad que nos toca rn la popularidad dc Jas palabTab
que sc forjaron en el duro yunque amberino durantc el
parlido Dinamarra-EsiJaña y Succia-España, eslatnoo aquí
para monologar a ¡>ropósito de la influencia de uu jurgo
peculiar dc nucstros lwmbres en los cncuentros nacionalcs.
Quicnes niegan ai>sululamen!A¡ la d ccisión futbolistica quP
prelonde asf cxplicarse, ()bran impulsndos por cstrecho nilorio de definidores. Para nadie es secreto quo el grupu
nacional I ienc un alt<:> egpírit p que. CI! ol decurso dc Jo,
novcnl.a minuto' s.· produce con oscilaciones- extraordinitrias, demasiado exagt•radas. ~o resulta el trasunto dt• ningún oquipo nariuna! dcl~rminado, porque le faitó (y faltara
rternamenle put· mlrlt i pies .1· explicables razoncs) el engarn'
perfccto .de los conjunios !Jabif.ualcs. Yieue tan ~ólo a
sobresnlir al cabo, el entusiasmo admirable rcflrjado ell
el dcsco inquei>r~nlnble de vmcrr. ::;¡ la frase dt• {~>da
espafiola tiene un tono au:lrquico que hace !emblar los
•·irnientos regolamrntarios y palidecer a los defensore~ dc
la bttmw tél'lliro. cun,·engamos en que la vanguardia
tlnilola se ¡,rodojo pur C5pacio de veinte primero~ minuto>,
··omo avalan!'IHt inteJi~~nte, como tromba disciplinada.
En definiti\'a, .:;i C•Jincidimos on lo escncial, el titnlo a
IJautizar lo;; movimiontos no valdria la ]wna tic· ><·r rti~<·ll
lido con tanto~ rm ¡l~i•os. Quédose el vir jo que vi nu dl'
licrras ftamencas, o invéntosc otros que puedan st·r ,·nn·
sultados con la Internacional lloard antes do patcntarlu.
Lo que inferesa os que no ~e vuclra a rslablrccr un paralelo entre f u ria cs¡m•iola y empnjorll'> drsorganizados. in·
vasiones tumultuosas, estallidos reprohablc.; dc ardor mal
<·ntcndido ...
Prccisamentc quienes entiendcn mcjor Ja moda.lidad r•,.
pañola d~ j ucp.o, son los exlranjeros al reco nocer Ioda '"
cficncia, el indiHculible ,•alor de sus movimientos, ni ]lllllihlcs, ni alotados.
En la última oportunidad, loo directores húngaros se han
dt-rla.rado n·twidos en buena lid. por un futbol d e 1111:1

rapidez de.o;conccrtantc, anuladora de todas las met.ódieas
combinaciones. Han confesa.do sn estupor al ver como puaden desplazarse como rayos, los hombres en busca del
nbjcto perseguida ~· esquivaudo el marcaje contrario; y,
finalmente, han declara do que un grupo_ que pudiera mo,-c_rS<J al tren_ inicial. del encuentro de Coya por los noventa
mmuto;;, s~rrA. rrres1sttblc para la mejor selección que se
r¡uisicra formar, cualquiera que fuese la técnica en que :se
apo.rara la designación de los componentes.
. ~o se refiricron para nada, como ves, caro lecl<:>r, a la
¡Jeeaminosa frase, tal vez porque ni la conocfan siquiera.
Hablaron de nna rapidez dCSCOIIcorlante, de h!l.biles movi·
mienlos a tanlo tren producido~. q ue no sospecbaba.n de la
fàdl imilación, y por dc conludo los repulaban dc in806·
tenibles durantc la hora .r media.
.\ si lo crccmos también nosotros, con - ¡a. diferencia lle
haherlos vislo prolongarse en algunas oçasiones. En ese
:;cntir hemos llegado a afirmar que la rapidez tundida en
el entusiasmo, cuando las presido una inleligencia creadora
que ahrillnnta las jugadas como destellos verdadora.men'tc
dcntíflcos del futbol, por tales virtudes ennoblecido, -se
diferencia cou consislencia incuestlonable de todas las mo·
llalidades nnrionales, y aun de la propia suficicncia britA·
nic.'l,. para tiUP&rarlas. Eso es lo qNe poedc titularse {una
'rspaiio/a; aunquc también acrrtado seria. pensar que aran
aportaciones ,·aliosas al dt'porte popular, o modalidades
:::eniales dc la tan fr{'nnda iniciativa española en todos )os
:1specws.
Por mi parle, rcpetid como qucrais; mas sobre todo
com·ongnmos en que con el mote de furU!- española, si pe
nnevo prospera la frase, no qucromos titular lo otro, lo
anarquico, la nvalancha, lo violent<:>; sino la. ra.pidez consdente, la c·ncrgia decidida, la rompenetración eficacisjll)a .

•·s·

Al admirado amigo llalrnh, ins]Jirador dc tanfaa YlCL<:>riru;
nacionales, no podrà sorprrnderlc que le dcdiquemos estc
trabajo-opinión, luego de lcer sus escrites al respect<:>.
Crcomos sincera mcnfc, "in afàn adulatorio, que on él
t ien e el Comi té dc ,:elccción uno de los valorea mas sólidos.
Por cso, y por h·t·rh•, rompaítero impcrlurbable y sincero
que enjuicin ~in eufemismOl> cúmodos en los momenlos diríeilra, no~ co11 pla<·en los óxitos en que tanlo participa,
lanlo como dul'lt•n las so,poohas de que en la discusión
dc sus esfueu.o. por preparar los bandos mrus capacitades
para dercuder a Espaiía, crea - con una sola excepción r¡uo puedc habcr plumas mo\'idas por influencias pa¡¡ionales.
l'robablemt·nt... e~a misma pusión que ól presume, sea
la estampa del verdadrro goneroso interóe en l<:>dos los
rinconoo, por t•oadyuvar al logro perreclo en la suma ar·
morúzada de lo' ,·alores futbolfsticos de la penfnsula.

Bl once de España, que al vencer a Hongria, ba inaugurado ma&nificamente la temporada internacional
que ba empezado.

QIMI7/Cif!P()Rr

El up_ C. Barcelonau, en una actuacíón bríllante, derrota al uAmateure
Sp. Vn. u de Viena, por 5 a O, desquítandose de la derrota del sabàdo.
por SPECTA TOR
La presencia de Samltier en el once azul grana
reavlva la' moral de sus ju(!adores que se fmponen 'netamente a _los desconcertados vleneset.
A partir del úllirno match de Carnpconalo, el
Barcelona parecfa haber en~rado en 1,1nn rase de
desequilibrio, cuyas resultas fuer?n algunas derrolas scguidas, incluso ante ~IJ Ulpos nelamente
infcriorcs, y una serie de pl).riJdos en que el c!ñ·
sico !Jarcelona, de juego avasallador por lo brJO·
so, sutil e irnprevislo de la ~rimera vuella del
Cam¡¡conato de Cataluña, brJJlaba por su ausenr.ia.
A Jo sumo, de vez en cuando, durante breves
momenlos se concertaban, d ranle un match,
las voluulades de los equipiers barcelouistas resolviénrlosc en juego vivo y húbil que nos recordaha el de las grandes tardes del equipo.
Naturalmenle, los incondicionales del Club se
senl!an descontentos y hasla enojados de tal irregulnridad que mucho tardaba en llegar al lin.
Cum¡do mcnos se esperaba, resurge de nuevo
el equipo que con justícia puede ostentar el titulo de Campeóu de Espaíia, que no era ciertamcntc el de los úllimos tiempos, y da nueva [e
de vida, hnciendo lo que muy pocos equipos contincn tales son capaces de ha cer : vcncer al A ma·
teure de Viena por la considerable düerencia de
cinco gonis a cero.
Y el equipo que era capaz de obtener un resultado tan briUantc como inesperado, en forma tal
que no dejaba resquicio a la menor duda de una
absoluta superioridad de los vencedores, era casi
el mismo que veinlicuntro borns anles pcrmitfa
a los vieneses jugar a placer, dó.ndonos la impresión de un once primerizo en que la torpeza y la
displicencia eran las cualidades predominantcs.
~Cua!, fu é, pues la razón del cambio ? No pucde cxplicarse sino por la presencia de Samitíer
en el equipo, que vigorizaba la moral de sus

.

Un loveroslmll cbut de Arnau que a pesar de la excelente actuaclón de la defensa vienesa, puso en
constante pell¡tro el marco del "Amateure''.
compañeros, convirtiendo el pesimismo y el desinterés consecutivo, en plena confianza en los
propios r ecursos y en ,rjgoroso estimulo para
rendir el maximo esfuerzo. Sí hay otra razón
para el público queda ignorada, pero seguro que
la mencionada circunstancía contribuyó de modo
decisivo a que el once del Barcelona saliera del

sopor en que se hallaba sumido, dando en un
momento oportunísimo constancia de que no ha
dejado de ser el que fué y que durante unas semaons h emos hallado en falta.
Samitier podra jugar mas o menos; tener eso~
momentos de interés maximo entre largos instantes òe la indolencia que a veces r esta espien-
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Tres mazolftcos momentos de las regata& de canòts automóvlles, celebradas el sabad'o, qite ponèn cie m_ailifi'esto la bel.leza de esta clase de prileba•.
dor a sus actuaciones, pero, en todo caso, la presenda del gran jugador azul grana influye sen~;iblemente en el juego que desarrelin el equipo,
4 -

siquiera en ciertas tardes, no frecuentes, su actitud puede llevar al once que capitanes a la desmoralización y a la derrota. Ayer su presencia

[u é utilfsima al equipo Campeón, el cual fué el
reverso de la medalla del del día anterior.
Ayer, para el A mateure, el par tí do tuvo caracFoto• Ga#ar-Cl4ut.

Oel match "Amate ure·Barcelona " . -Un momento de pell gro fren te a la pue r ta de l Barcelona, alejado
_
por la oportnoa lnterveocíóo de Curulla.
-

ter-es de crepúsculo, al que seguiran indudablemente otros dias radiantes. Porque, a pesar de
todo, -el once vienés continuara siendo el fuerte
y gran equipo de siemprc, de fama merecida,
cuya legitimidad han conlirmado todos los públicos continentales.
La vieja costumbre de restar méritos a un once
vencido, cuando lo ha sido por mucha diferencia, no puede rezar tratandose del A matetwe. Sin
duda, que el once de Viena se vió muy poco y
produjo una pobr-e impresión, pero ello se debe
únicamente a la tarde felicísiína del Bm·celona,
especialmente de su lfnea delantera que, anulando el ataque contrario al obligar al once a una
continuada defensiva, privonos· de v-er lo mejor
del Amatew·e. Y a medida que los goals se marcaban, pesaron excesivamente -en el animo de los
austriucos que no dieron pi-e con bola. Si las cifras marcun la cuantía de una victoria, no lo
marca mcnos el deconcierto que un equipo siembra en las mas ae otro -e incluso lo paraliza para
llevar a buen término sus acciones, y mas elocuente es este dato cuando se trata de un equipo
como el A mateu1·e. En los esfuerzos final es para
conseguh· el goal del honor, la precipitación malogró siempre sus propósitos . .Evidentemente pesan mucho cinco goals en contra.
Por lo expuesto se comprendera que, siguiendo su Lradición el Banelo_na ganó gracias al juego
de su línea de ataque, que evitó que la def-ensa
se Yiera muy comprometida.; Aun así, cuando el
ti mateure supo ver el punto flaco de la def-ensa
azul grana en el segundo tiempo, y utilizó la agi-

lidad de su exterior Cutti o se hizo juego sobrio
con pase final a Sindelar para el remate, la puerta de Llorens vió momentos de serios peligros
que las audaces salidas del joven guardameta y
los desacertados tiros a la red desvanecieron.
Pero no fueron numerosas las ocasiones en que
el ataque del once visitante pudo aproximarse a
la puerta azul grana, y sólo se vieron en la segunda parte, sobre todo al final. En enanto a la
primera parte, raras veces nos es dado ver un
dominio tan persistente y peligroso como el que
ejerció el Barcelona, manteniendo el juego siempre en terreno del A mateure y embotellando a
los austriacos en repetidos momentos. Llorens no
llegó a tocar. seis veces la pelota y aun -en dos ò
tres se la pasaron sus defenses, y se tiraron seis
corners contra los visitàntes por uno solo contra
el Barcelona. Con menos dominio, fué igualmente peligrosisimo el Barcelona el segundo tiempo.
Y a P-esar de vencer por cinco a cero, de tener
mas fortuna los delanteros barcelonistas en el
finish (perdi-eron dos o tres goals de modo inverosímil), el score pudo doblarse muy bien.
Como queda indicado, no vimos ayer al gran
equipo vienés por ninguna parte. Atisbos de buen
juego que no bastau para acreditar a un 'once de
clase selecta, fué lo único que pudimos observar. Fué demasiado equipo el que tenia enfrente.
Al contrario del Barcelona del sabado que dió escaso r endimiento, estando completurnente des·orientado en el primer tiempo y reaccionando vi-

..
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Badalooa·l35pañol.- Una falsa salida del portero badalonés salvada por los defen~as del "Badalona'
cou una soberbia inttrvención.

Oracla·Martinenc. - Uno de los defem:as del "Martinenc" inpldlendo que Pey dró aoule una ma&nífica
para da de l portero de bU equípo.
Fotos Gaspar-Clar et .

gorosamente en el segundo. Esta reacción permilió el empate a dos goals después de llegarse al
descamo con 2-0 a favor del A mateure. Después
Sindelar, el "delant-ero centro de este equipo, obtuvo en una Mbil jugada el tanto de la victoria,
que vistas las actuaciones de ambos equipos puede consirlerarse como justfsima.
En virtud de lo expuesto, podemos consiclcrar
que sólo pudimos ver al famoso once vienés el
sabado, y ese día la impresión que produjo al pÚ·
blico fué lisonjera.
lndiquemos q e en el partido del sabado Sindelar marcó los tres goals del A mateu re y Sas·
tre v Arnau los del Ba1·celona. Aver Sastre marcó
tres: y sendos Samitier y Piera. ·Por el match de
ayer merecen elogios todos los jugadores azul
grana, en especial la delantera y muy parlicularmen te la pareja Samitier-Piera; y por el del sabado, Piera, Walter, Padrol y Arnau.
Del Aamateure, Sindelar, Culli, Briza, Reiterer y Regnard deslacaron el sóbado sobre sus
compafieros. Ayer nadie se separó de la discreta
penumbra en que se refugió el equipo. Cuiti, el
capitan, fué ~I único que se separó de ella por
breves instantes.
Confesamos que esta victoria nos satisface por
completo, por la importancia de las cifras anle la
importancia del equipo vencido.
l'io hay que olvidar que el futbol austriaco, aclualmente, figura en primerísima Jinea dentro
del (utbol continental. Esto hace mas valiosa
aún Ja victoria que ayer obtuvo el Compeón de
España, haliendo a los vieneses con sus propias
armas : habilidad y buen conjunto.
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Algunos de los mejores
estadíos

de

Europa,

que pueden !fervír de modelo para la construccíón del de Barcelona

Una vista del interior del famoso estadio de Estokolmo, considera do. unanimemente como
modelo, por Jas condiciones técnlcas que reune .

La esbelta torre del reloj, del estadio de Estokolmo,
que da a dicba construcción caracter de orici·
nalidad.

-El -amplio y

6-
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es~acios o

estadio de Berlín, en cuyo recinto se halla in st11 lado un campo de fu tb ol,
velódromo, pis_ta para carreras a pi e y piscina .

El Ayuntamiento de Barcelona se propone haccr
un Stadium en el Parque de l\fontjuioh. Ignoramos si el proyecto es tan amplio como conviene
a una cindarl de tan intensa vida depor tiva como
Iu nuestra. Çurcciéndose en Espmïa dc un Bstadium verdadera, de la ÏI)'lportancia r¡ue ticncn lo·•
rlc Estokolmo y Berlín, de los que damos mn1
,-¡ ~ta pt:il'eial ~n la presente pagina, valdría la
pena de que el Stadium que se piensa constntir·
fuese tan completo como los de las citadas ··npitales extranjeras. .
Induso en Budapest, uno de los campos dc
futbol r~tñ dotado de una amplia pista para ral'l'era~ pNirstres, y téngase en cuenta que ello es
rlebido al esfuerzo de. uno rle los equipos, sin que
haya intel'\·enido para nada el municipio dc rlichn
capital enropl'n.
El nL'Jetismo espaiiol, pujante y ~n continuo
clesarrollo, mcrcce un Stadium tan pcrfedo como
el cie Ilerlín o el d<' Estokolmo. Esl'a es la ohrn
qui' podrín J'ealizur el :\yuntnm iento d{' Btll'l'!'·
lonn M <'I IH•rmo~o PUJ'f]llD de :\lonlj uieh.

Nuesfros recordman y nuesfros campeones, son la mejor
diatriba en favor de las piscinas, que nos faltan, para
fener una brillante personalidad internacional.
por Francisco GIBERT

A DIEZ Y OCHO MESES DE LOS
JUEGOS DE . AMSTERDAM

,

La uatación deportiva ha tenido en este úllimo año una época de brillante florooimienlo.
Pocas veces como ésta, al haoer la nota r esumeu
dc las principales gestas, nos damos cuenta perfecta de la homogeneidad que ha ido ·adquirïendo
nuestra natación, y de la personalidad vigorosa
çruc a fue1·za de tiempo ha venido a prf)sentar.
La esfera en que nuestro deporte se desarrolla,
uo ofrcce toda,·ía la mejor di.sposición para des-

mento la t écnica :· la clasc, que diffcilmente sc
im pro\'isou en el ostracismo.
lfay que recordar, en este artículo casi r esumen, el gran fiasco que son cada año los Campconalos nacionales. ê Qué pobre idea cabria formar de uuestra nat.ación a través de la fórmula y
de la concurroncia que los preside? Lús lima, )•
g1·ande, que nuestra natación no halle por doquier
r•,tr. ambiente propicio que lc corresponde. Los
Carnpconatos debieran ser la suma y compendio
tlc las posihilidades del país. Y, sin embargo, se
,·eu casi sicmpre escasos de valores, poco concuITirlos, y las marcus r aras veces salen de lo nor·
mal. Esta crisis no es, en definitiva, ni rotis ni
meuos que la consecuencia nefasta que en nueslra lierra, que considera el agua corno un don del
cielo, que tiene el cor azón seco en Ja alliplan i ~ic
f'Cntral, y que la idea de hacer piscinas ~, de t1·aer
un poco de este elemento de hlgiene y dc deporte
no 1'abc en la mayor parte de las ideas reno,·aI[OI·as.
ri Qué· triste pa1Jel hacemos con nuestras tres o
cuatro piscinas, sin cubrir, al lado de las dos mil
que posec Alernania, de las mil quinienlas que
posee Jnglaterra, y de las innum er ables que po~een los Estados Uni dos~
ri Qué pobre papel h ucemos, no ya cu uutacióu.
~ i no tau sólo higiénicamente hablando, con nueslJ·as urbcs, en las que el haño se considera u11
fujo, al lacto de las ideas modernas, que en Parí~
ticncn pic, con los proyectos dc Ciudad Jarrlín ,
l'll lo~ que cada casa tiene en su cent ro una pisr.ino. para los inquilinos, con capacidad y normal'
deportivas? Hasta los buques de gran porte ticnen en su corazón, hueco, el silio para la piscina tibia de confort y dc calidad.

lbmó n Artlgas el mejor especialista espaòol de
medlo fon do y fondo.
lacarse, ui tan sólo para nivelarse, al tipo excepeional dc las grandes -esferas extranjeras. Nuestros nadadores han dado prueba de un amplio es·
piriln de cmulación, corrigiendo, perfeccionando·
8C, poniendo a punto poco a poco · las disposicio·
n c~ n.allll',!lles que ofrecen para un deporte tan
su i yenen'J. como éste. P ero hay a1go que ni la
!mena voluntad, ni el esfuerzo propio puede sal'·ar de un salto. Y es este algo tan unportante, la
r.arencia de piscinas en nuestra tierra.
Todas las campaíías que en nombre de la higiene y rn nombre del deporte se han venido hariendo, no han tenido por el momento mas fruto
que dotar a nueslra ciudad de la piscina magnífica, la piscina tipo que posee el «C. N. Barcelona)).
Otra piscina con condiciones parece va a abrir ·
se con los nuevos baños de San Sebastian, donde
posihlen1ente r esidira un club que en el relativo
poco tiempo de existencia, se ha mostrado de la
clase dc los mejores. Hay, ademas, la piscina del
«Circulo Ecuesll'e», piscina de tan r educidas dimensiones, que por mucho que se le empeñe, no
lienc otra trascendencïa. que un !ujo de «snobs»,
pero que no ha sïdo enfocada con la alteza de miras dcpor1.iYas con que lo fué, por ejemplo, la que
rl «Sportiug Club" coustruyó en el cor azón mismo de Pal'is. Estc es nuest.ro balance de piscinas.
llay algo, sin embargo, que mer ece ser notado.
En ~fadrid , el aClnb Atlético» disp.one de elemen tos de esta clasc, pcro sin cubrir, una piscina al
air e libre en un clima tan crudo como el que batc
la b1·isa del Guadarrama, no puede ofrecer granties perspecliYas de producir nadadores de clase
deportiva. Y es laslima, porque en ::"~Iadrid podrínn reuuirse los medios neeesarios. '" enconlrnrRe mejor que aquí los apoyos que podrían dar
la no_rn~a de esta g1·an panacea social, que son
las fllSCIIlaS.
~!ús important{;, si cabe, por su trascendencia,
l'!' el esfu erzo que ha hecho el ccCJuh Iheria», de
Zaragoza, construyendo en su campo de deportes una piscina, también al aire libre, de caracteristir-as r egulares, para el deporte. Esta trabazón,
fúcil ~nlr~ Madrid, Zaragoza y Barcelona, por la
r·ombmaCJÓll que sc presta en la cuestión de trasJados por f~rrocarril, creemos que haran posiblc
lo visita dc nuestros clubs, y de ellos sacar de mo-

misrüas facetas para pulir, pero falta es te elem-ento precioso de las piscinas para a su roce adcruirir el relieve que les falta. Este Alirón, en natación, representaría algo mas que un triunfo deportivo. Sería en todas partes un a irón de nuesIra vida ol comptis de los t iempos, de nuestro
afún de vivir y de tencr una personalidad que
;:alga dc esta mediocre esfer a. Es un deber de
riudadania, dar a nue:::tros hijos un poco de esta
agua bendita, que les ofrezca esta técnica sencilla simple, que les permita soslenerse en el agua,
hntirse en ella y huir de aquel estigma romano
que califica la estultícia como la resultante de
110 saber ni nadar ni leer.
Las marcas de los muchachos que este año han
lmtido los records a fuerza de luchar contra tantos elemeutos contrarios, cie estar desprovistos de
todo enan to es corriente en los otros paises, es el
mú!! podero.so ejemplo dc Jo que pueden dar de sí,
:;i un dia encontraran el rcrnanso donde guare·
~rrse. Nu estra furia latina tendría en la natación
una fértil y una brillantc ocasión. Sin otra cosa
que la Iuria, sin los elementos, no servira este
don dç raza mús que para marcar un matiz de
dcsesp<Jración.
Ifoy hacemos punto fina l a este tema, que otro
clin insistirem os, con la comparación de r ecordmeu rle1 ali o, con los extranjéros. Las fo tograffas
;~ ue a est.e articulo acompañun son uu anticipo, a
cslòs muchachos, que tomando el deporte como
antorcha, luchan y pugnau por la idea nucva, empujau con sus fuerias el porvenir que ha de ven ir cuando lleguen estas piscinas, que casi son
un deber de gobierno. No es el Panís et circences.
Es la salud del pueblo y al or gull o de nuestra natación como deporte.
Estamos a díez y ocho meses de los 1uegos
Olfmpicos de Amsterdam. Ante una prueba que
exige ir bien pertrechado. Seré. también tan lastimoso que nuestros hombres, llamados a grandes
r.osas, .hayan de cuer batidos, por fuerza de otros
r¡u_e sólo tienen de mas estas piscinas municipales, estos elementos que nosotros solicitamos
como un mana, y que en cualquiera otra parte
del mundo, es algo tan consubstancialmente uni clo a la propia vida, como un servicio urbano de
primc1· orden. ¿No podrem os ten er mas esperanza que la de que los clubs, con su esfu crzo violento, pongan, poniendo en peligro su vida, las
pïseinas que nos faltan en pie? Entonces, ni para
Amsterdam, ni para tres Juegos Olimpicos mas,
España no tendra lo que m erece ni lo que ha alranzado en otros deportes, que al fin y al cabo,
la misma fibra, el mismo tesón y la misma furia,
si se nos exige, preside las hazañas de los futbolistas y de los tennismen y de los nacladores,
aunquc ron c:uf'rte un tanto diferente.

José Francesc, campeón y recordmao en la
especlalidad de la braza de pecbo
Cahe poner sobr e el tapete otra vez este pro
blema de las piscinas municipales. Ahora en que
los viejos moldes pretenden estar r olos, hay que
dar cabida a las ideus modernas, a las ideas qu3
pueden producir un bien salutífero a la colectivirlad. Tantos millones que se despilfarran para
Jll'esentar bajo un nuevo aspecto nuestra riurlad.
pa1·a un aspecto meramente decorativo, y, sin
-embargo, tanta escasez para oírecer una miaja,
una cifrn r educida para hacer algo positivamente
cfectivo en bien de las condiciones de vicia dr
nuestras urbes y de nuestros semejantes. :'io in~is tiremos nunca bastante en este aspecto de Ja~
piscina:; municipales. París tiene las suyas. y las
ciudades de segundo y tercer orden en Francia
la~ enfocan. Todo el mundo que siente el ansia dl'
''iYir dignamente las protege. Los hoteles las ticnen, los bogares las buscau. Las piscinas son un11
e:dgencia del vivir moderno. Son para nosotros,
ron s u falta y. s u r.arencia, un estigma que no~
t'mpaña nuestro renombre con el titulo burdo de
un pnehlo sucio, dc un pueblo que no sabe nadar.
Este Alii'ón triunfante que sabe acoger a todos nueslros elementos que llegau triunfantes dr
fu era, nos estti vedado a los nadadores. ~uestru
1·aza y nuestr os hombres tienen las mismas disposiciones que los ases extranjeros, tienen las

Oonzalez, uno de los valores ma s destacados del
atletlsmo nacional
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A pesar de Iodo, el u-VIII- Premio · Jean ·Bouín·u cïonsfífuyó
:p _ara
'

El daelo Cort·Ouix, que se decidió a favor del prlmero .

Arbulí, Salvat, Miquel y Marlmóo, 1:0 Pedralbes.

Miquel, en el Paseo de San Juao.

La -extensión
dedicar a
reférencia

..

' in
tasado sin
únicamente
grada con
sido menor de
indecisa hasta
de la carrera.
gundo Jugar,
de la forma en
No dió ayer
Tecorrido
de la carrera ;
lrdi~de!raJrne:nt fantastico que
mas admirabie del
pierde aquel
magnifico
de la carrera con
la mis ma ~-''"· "'"''"'1
Miqu.el
una itemporada brillan tfsima
ha prepa.rado {!. conciencia parà e_l
tu•.eul.<l,. con todas las posibili.,.,4'•l'Tf•m·<>n1'P. su objeiYo de una manera,
dades de éxito su¡ercer
en "'"".'""a~''"a
que por lo rotunda; señala a Miquel campeón ya de
_1,500 y ~00 metros relevos, coDi~ el corredQ!' a pie
mas completo que tenemos hoy en Espaiia.
Sin duda su actividad desplegada este verano en las distancias cortas, !e han favorecido enormemente en el
logro de su forma actual.
Arbulí hizo una gran carrera, nos atrevemos a decir que en el Vill Premio Jean Bouin ha sido donde mejor
impresión nos ha causada de todas las carreras que ha aorrido en los últimos tres años.
Salvat viene confirmandose cada dia como un valor ya
del
cabe esperar mucho mas todavía.
Pero es up corredor muy
aún y
en su estilo. -Tanto él como
Marimó'n por'ían haber defendi mejor
lanzado indel?i9amente a un tren deseRfrenado en la hajada de Pedralbes.
Pero ha sido la revelación de la
tit'uirle la falta de R&món.
par eció estar actualmente
De los debutantes, el
.
mejor prepa.rado, y ev él puede
apreciarse facilmente. una complexión a
para la practica de carrera a pie. Guise dió también la impresión de ser un elemento en perfodo de formación .

..

• * * ..

Cort, logró destacarse en el Pa se o San Jua o defioitlvaine.!Jle.

Ell reuseose Antonio fort, llegaodo vidorloso
a la meta.
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La victoria social correspondió al equipo del ceR. C. D. Español» que se adjudicó el Trofeo. GRAFIC-SPORT
con una diferencia de quince puntos sobre el c<Tagam.anent».
Esta victoria del ·{(Español» es tanta mas Ul,eritoria por enanto alineó su equipo sin la ayuda de Be1Imunt,
· · que corrió cvmo independiente.
LUIS }.LEL-eNDEZ

Arbolí y Miquel rodeados de una caravaña de automoviiJgtas y cicllstas a su paso
por la Avenlda de Alfonso XIIJ, antes de inlciarse el despegue del campeón de Espaiia
Foto$ Gaspar-Claret.

Miquel, acompañado de sus meoagers.

La 61tima fase de la carrera victoriosa efectuada por
Joaquín MiqueL
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Las bellezas
del furísmo aereo
~

La avinoión como medio de turismo, goza
entre nuesb:o medio deportista. de èscasos
adeptos. Sus causas deben atribuirse a la falta
de apoyo que se presta a la aviación civil,
cuando precisamente dentro de este orden, la
aviación española poaría desctlbrir ·valores
muy estimables.
En Barcelonn, a pesar de todo, existe un
hombre que, por su alición, su pericia y su
audacia, logra con el ejemplo y a fuerza de
no pocos sacrificios, atraer a la avia::ión n
gran número de all-cionados; este es Canudas.
Canudas, que es mas que .un convencido un
pa.Jadln de la aviación, ha luchado y signe luchando todavín para crear y reunir un núcleo
importante de aficionados a la aviación.
Magnffico ejemplo de voluntad y tesóu el
suyo, que diHcilmente llegara a ser comprenctido ...

* * *

Reproducimos en esta pagina dos magnífieas
rotografias, obtenidas por nuestro redactor fotografien Gaspar, durante uno de sus recienles vuclos por Calalui'l.a y Valencia.
En el cú·culo, tma vista de Peñíscola, cerca
de Castellón, y en el centro otra del puerto
de narcelona, que ofrece una visión magníficn
de In instalnción el<>I ceR. C. Marítim o".

..

ot.;

:;

-.., --

~
..,..__.....

El d ep· o ri e

,

,

en pro ·Vlnclas

La gruesa capa de oleve que cayó sobre Bilbao, no fué obstaculo para que el partido entre el "Athletlc de Bilbao" y el "Amateure de Viena" ~e jugara en
el ·campo de San Mamés, que presentaba por tal. motivo un aspecto ma¡¡nífico. Reproduclmo11 dos magníflcas ju¡¡adas del parrldo entre vieneses y bilbainos.

Los equipos del ' Athle1ic-' y del "Amateure·• antes de empezar el partldo sobre la mullida alfombra de armiño que cubrió el famoso campo de San Mamés,
posan ante el objetlvo.

Dos momentos del partido de campeonato entre el "Atbletlc'de Madrid_" Y. el "~nión Sportfng·· , del que salló vencedor el prlmero por-' ¡¡oals a Z
Foto3 Amado y ]. Vidal.

-
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palabras oblí g a dils
Los cuatro considerandos y los tres resultando
dc la Federación Catalana dc Atletisme estñn' plagades de inexactitudes cometidas o. conciencia
y con el sólo objeto de ponerse la venda antes
de recibir el palo. Pero vamos por partes.
El primer considerando lo pasamos por alto
porque ni nos compet:e su aclaración ni nos o.lude
ni directa ni indirectament€.
El segundo nos dcja perplejos por cuanto no
atinamos a comprcuder en qué consistc la falta
de respeto cometida por GRAFIC-SPORT con la
Fcderación Catalana de Atletisme, ni por qué
hemos faltado a Ja paiabra dada, ni qué 'En t'ida des
son con lo.s que nuestra revista ha hecho causa
común, toda vez que al organizar la carrera Jean
Bouin contamos, com6 es natural, con la Federación Catalana dc Atletisme y con las directivas
dc todos los clubs, sin preferencias de ninguna
elase.
El tercero queda aclarado con decir que el
vehículo de GRAFIC-SPORT que llevaba la ropa.
de los atletas estuYo parado hora y media frentc
al Palacio de Bellas Artes, sitio designada p!Íra
Una nota oficiosa de la Federacló n Catalana
los corredores se vistieran después de la
de Atletismo, o ponerse la vend a antes de. que
prueba y que el señor Dalmau, que .s e ofreció a
recibir el palo.
desempeñar este menester, es el único que puede
La Federación Catalana de Atletisme, Comitó
decir qué causas motivó lo que todos lamentamos.
PI·ovincial, nos ha entregado, o. última bora de
Y el cuarto no nos incumbe contcstarlo porque
lo. uoche de ayer, una nota oficiosa que copiamos
es ajeno por completo a nuestra aotuación. lcxtualmente, paro. puntualizarla después como
El primer resultando nos deja por completo inmercce.
diferentes, 'pues sin necesidad de que lo. Federo.Dice el rcf.erido·eserito:
ción nos declare incapacitades para organizax·
ninguna clase de pruebas atléticas, nosotros, voluntario.mente, renunciarnos a ello, mientras que
no se depuren y dignifiquen determinades elo·
mentos federatives que dañan, mas que otra cosa,
a la vida deportiva.
El segundo resultando, resulta, aunque sea
redundancia, poco Mbil, pues si el Jurado de llegada. se retiró_ant.es de tiempo y estando uno de
sus miembros, ci señor Brú, en Esplugas, único
·que podia dar orden a los demas de que abando. naran su puesto, ellos sabran qué solapada inlención Ucvaban al proceder de tal modo.
Y el tercera y último resultando remacha lo.
mala fe con que ha obrado la Federación Catalana de Atletisme al redactar su nota oficiosa, toda
ve?. que no nos . habfa comunicada que pensara
dar prcmios algunos para la carrera.
Y ahora nos toca a nosotros hacer otros considerandos. Estos: considerando que la Federación Catalana de Atletisme, como maxima autoridad, era la única ·encargada de la parte técnica
dc la prueba atlética y la única, también, que
falló en su cometido; consi~erando qüe el Jurado de llegada abandonó la meta antes de llegar
los corredores, y considerando que los_jueces de
la salida de Esplugas no entregaron basta la madrugada de hoy las lh;tas de clasificación, procedienrlo de una manera descortés con la prensa
deportiva, GRAFIC-SPORT la señala como ene. miga del deporte, toda vez que ha hecho lo posible porque fracasase la carrera Jean Bouin.
oo, y l¡ue ya le han impuesto todos lo~ amante~
del deporte, sin di stinci6n dc clubs ni banderins,
a esc individuo tan pcligroso dentro del marco
deportivo. Seria una demostración harto palpable dc complicidad pasar por o.lto las demostraciones antídeportivas de Francisco Masa.na. La
publicación en nuestro próximo número de varios griHicos acabaran de dernostro.r a lo que condujo lo. vesania del susodicho federativa atlético.
Y para f:erminar. A los señores y cntidades que
cooperaran al éxito de lo. carrera, a las autoridades y dcportistas que nos prestaren su concurso, y dc un modo muy especial y remarcable
a los clubs que alinearen sus corredores en la
prucba, el testimonio de nuestro agradecimiento,
así corno a los colegas que contribuyeron a su
propaganda y o.l numeroso público que con su
asislencio. y eutusio.smo díó brillantcz o. la carrera, Ja promeso. de que velaremos siempre por
el decoro del dcport:c aunque tcngamos que enlrontarnos una y mil veces con los Masana que
conlribuyen a su desprestigio.

Aotooio Cort, el debutaote reusense.
Antes dc lanzarnos a un comentaria, que Iorzosaml'nle ha de ser duro, queremos significar, de
una vcz para sicmpre, que GRAFIC-SPORT se
ha trazado como única norma la de contribuir
a dar impulso al deporfe. Mixtificar esta misión,
sería traicionar la misma bandera que se enarbola.
Firmes, pucR, en esle propósito al organizar la
earl'cra VITI Premio Jcan Bouiu, celebrada nyer
mafíana, sólo pPn~nmos en ponc~· m1estro entusiasmo y nucsl¡·o csfucrzo al scrivicio del atlelismo, que es 11110 dc las mñs bellas y mñs dcsintcresadns mnnifeslacionca dc la vida dcportiva. Que
una revisin tan jovcn como GRAFIC-SPORT se
hayn lanzado a ·l¡m vasta empresa como la de orgaui~ar una carrera tradicional, sin ayuda ajena,
es la Jll'~lm mas fchacicnlíl dc ~u amor al deporte. No ignorahamos que surgirían dificultades
CI'Cadas pOI' clctcrminados elementos en· pugna;
pero C~>ta cansa no bastaba para hacernos desisCir
de un propósito que crcíamos y crcemos noble
por su propia fino.lidad.
Del deporte espa1iol podía decirse que es deporte, a pesar de los antideportistas, corno de Pablo
Verlaine sc dijo que era poeto. a pesar del alcohol. De alcohol ha obrado en la ocasión
presente en lo que se roncre a lo. carrera vm
Premio Jean Bouin, · organizada por GRAFJCSPOR.T, Francisco Masana, el federativa atlético
que [ué inhabilitada en vida por un fallo de la
Federación Catalana. de Atletisme, fallo motivada
por sus especialísimas gestiones antideportivas
y el que ayer, obrando según él, cn nombre y
representadón del F. C. Barcelona, no se contcntó
sólo con impedir que participaran en nuestra carrera. los corredores dc dicha cnt'idad, sino que
anunció al pública, compuesto por unas cuatro
mil almas, congrcgadas cn el Jugar de la meta,
que la prucba allético. se ho.bía suspendido. Pero
el deportc fué deportc, a pesar del alcohol marca
Francisco Masana, y el Vill Premio Jean Bouin
Uevóse a cabo sin que al ya mentado imtideportista Masana !e valicran sus malas artes.
Ante la manïnesta mala fe, ante la felonia del
poco escrupuloso señor Masana, nuestra pluma
se resiste, por respeto a los lectores dc GRAFICSPORT y a la mas elemental decencia,' a dedicar
a este individuo ciertos vocablos claros, precisos
y contnndent:es que figurau en el idioma en que
Cervantes escribió el Quijore y a los que Cervantes dió cabida en su libro inmortal.
Lo que de ningún modo podemos 'creer es que
el F. C. Barcelona refrende y se haga solidario
de la rcprobable con1ucta de Francisco Masana,
m6xime cuando el Presidente del F. C. Barcelona, don Arcadio Balaguer, prometió que los nUetas del Barcelona, Ramón y López, no puntuarían por su club. Por el contTario, esperamos que
el F. C. Barcelona responda a su categoria y a su
buen nombre· imponiendo el correctiva que merei 2-

En vlst.a de los incldentes ocorridos en la VIII Carrera
Jean Bouin, el Comité Provincial de Barcelona de la Federación Catalana de Atletisme, en sesión extraordlll&rla
celebrada anocho, tomó los siguientes acuerdos :
1.• Considcrando la acutnd agresi ya con respecto a sig·
nificadtls peroonali iades de la. Federadón Catalana de At·
loLismo, que han sido insultadas y casi agredidas, esta.ndo
on pleno dcsempefio de sus cargos por Delegades y atlotas
de determinades Clubs, sin que por éstos se baya booho
osfuerzo algun o para. que fuesen respeta.dos;
2.' Oonsiderando que los orga.nizadores de ~a. prueba.,
GRAFIO·SPORT, no han tenido con respecto a. esta. ~'ede
ración las atenciones debidas ni el respeto que se merece
esto organisme, faltando abiertamente a su pala.bra, y
haclendo, por el contrario, causa común con a.lgonas Entidades para que fuesen areptadas determinadas imposicio·
nes que menospreciaban notablemente a un Club, que,
como todos, esta en ignaldad de derecbos;
3.' Conslderando el inr.alificable ab¡1.0dono en que por
parle de los organizadores se ba t{lnido a los atletas de la
categoria. dc • neófitoo• al bacer que éstos no pudiesen ves·
tirse hasta mas de una bora después de la. llegada., lo que
bubi era. podido ser de funestos resultades para los mismos;
4.• Considerando que los at-letas que ban tornado la. sa·
llda no ban lenido para esta Federación el respeto que la
disciplina Ics imponla, baciendo caso de personae no capacitada& para hacerles ninguna. clase de indicación;
5.' Rcsultando que GRAFIC-SPORT ee bace acreedor a
una. sanción por parle de esta F"ede~ación, se le declara.
incapacitado para organizar ningoll& clase de pruebas a.fr
.léticas.
6. • Resultando que el jurado de llegada ya. se ba.bla. retirada cuando pasaba. hora y media die tiempo ca.lculado,
se traspasa a GRAFIC·SPORT la clasificac!On imperfecta
tomada por esta. Federación, para que hajo sn responsa.bi·
lldad proceda al reparto de ,Premios.
7. • Rosultando que la Federación no toma en cons!de·
rnclOn lo que hace referencia a la puntnaclón de los atie·
tas en la. carrera celebrada., se acuerda. relener los premios
que a tal efecto se había destina4o.•

..

Pedro Arbu.li, que obtuvo el segundo lu&llr.
, Foios Gaspar-Claret.

·~1

deporte en

el~

exfranJero

•
En Paris, Ja fiesta de Nol!l ha sldo celebrada por
los deportistas de Ja "ville lumlère" con fmpor tantes manifes!açiones, entre los que des!acaron el
"match" de rugby "Francla-Maoris", del que salieron vencedores los neozelandeses, el ''Gran
Premio de Nol!l" en el velódromo de lnvlerno que
vió la victoria de Michard (en el centro) sobre
Marllnet!l, y la anual carrera de nataclón, que
sobre una distancia de lOO metros, se corrló en el
Sena, venclendo Zwahlen. En Mlliln, el marchador
Collegari batló en su cuarto Intento el crecord» del
mundo de los l() kilómetros, cubrlendo la distancia
en 1 q. 38m. 53 s. y 1 / 5 , y en Londres se celebraron
Jas eliminatorias para seleccionar las jugadoras
que deben representar a ln¡¡Jaternt ~n el • match :~~
de tennis femenlno, ln¡¡Jaterra-Sud Africa, en las
que vencló mlss E. H. Harvey.

roto~ I/ida/, Strazze, MeUTÍ4$~.

-
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Perspectívas que ofrece la adjudícacíón de los titulos
•
"'
por CRITIAS,
maxzmos
en el año que empzeza

.

Pa ull no U~cudun, que en América. es don de ba·
bra de demostrar sus posibilidades.

aun c•ufuHlo nue;::1ra r~nfianza en sus lritmfo,:
próximo~ no~ lo_ ha~m inclnir entre cllos.
En Ja rnl~gnría dP lof' !'emipe~ados destacau,
aclc·mñs drl c·amprón Jack ll!'laney, infinidad dc
hoxcndorr~ su,;Cf•plihles dc disputa¡· al referida la
~uprrrnnrín munrlial, y enlrr ellos debemos citar
a l'alll Brrlrnhach, el antiguo cnmpeón, y a
Yonng ::->ttibli ng, que ~on los hombres CU)'a actuuf'Í(¡n r11 los. 1íllimos tiempos ha rc¡tisti·nclo Ja mu\01' ~eric dc rrsonanlcs triunfos.
· En el peso mediano ha habido rluranlc el aiio
r·;uuhios d{' importnncia : Harry Grcb, fnll ccido l'l'·
I'Í!'IIIr•JO('IIÍf', fu é drsposefdO en fcbrCI'O ultimO drl
1íl u lo por Tigcr F lowers, quien acaba dc perdcrlo
¡·pc·i<•alNneull' a manos de ~Tickey \Valgrr, r i anli¡wo <·umpeón mundial del pe~o wcltcr, que hubo
dl' r:Prll'r su l ílulo a Pele Latzo tras una lucha 111P·
mm·rtlile . .Ju«ln r·~ 1111 e drtliqnemo,: un rccuerrlo a
Jla¡·¡•y (j¡·ch, un o ,¡,. l o~ mejorf'S hoxcaclorcs que
hau cxistido, y qu<' aclaremos que su mnert.c no
fn{o cou~rctll'ncin rlr un accidente automovilísta
r·runo ha rPiatarlo la prcJJSU europea, si no de
Ja sr•urilla Ol!C'I'IIC'ÏÓn a quP hubo ric í'Ornrter sr
pru·a c¡ur le c•xlrajPl'&tl ciertos [ragmentos d<·
huP~o ell' , u unriz: Ja intcn·rnción quirlÍrgica
lnnl a<; ,·¡·t'l'S prartir·ada con éxilo l'll lo~ hoxcaclo·

· J·:J 11110 l!l:Ui J,a ~irh> parl.ku]uJ'JJH'nle mòvidg,
l~tnto l'li Iu CJIII' .duiit· al 111írnero d{' ¡!TUJHics comIIHII':- dr· hoxpo r·elebmdol', como a los camhio5
'111" han l'i rlo ¡·rg-isii'!Hlos ('n la pos.csión ric lo~ tíllll o. dl' r·nrn pr>fm. Las rnít:dma!' tJj¡;J'inr~ionrR hnn
r·nnlinwulo ..' r·onlinniiJ'IÍll, l'{'/!UI'a mrnlr•, r\uranl r
llltlf'ho lil'mpo, Pn po~rl'iún rlr> Jo~ pugilistas nor·
lr·nmPI'ic·aool-'; r·ll o P' lnnto menos dc <'xh·mïar
ntnnlo qui' PI r·r·nso pugilblil'o de los E,~tado•
t"nido~ ¡·r·ha<.;a la ,;umu cir lo" rontinevntrs rlt·
hox!'IJclorl'~ riP lo~ dPIIIIÍS paí~rs.

El tfi¡Jio n1ftxiuw mundial llr lorla~ las ral~go·
ríns riP fl""rJ, hft ¡u"aclo, ru 192G, de .raek ll empsr•y 11 c:r~Jll' 'f'lllllll'~ . •Jurk Jlemp~ey, ronsidcratlo
r·nmo irt\'I'JH'Íhlr, al ~uhir al rinl! rlr~pnr~s rlr 111111
illl'¡!lt fllt"I'III'Íit, hft oll'hÍr!O illl'Jillfll'~P llfl(P 1111 hOIII·
· hrr· uu•no.., iutpr•lno~o, ¡u•¡·o IIIIÍ!< t'Ïcnlífic•o, qni~11,
pu•o u Jlfl>'O ~l' ha roloc·atlo PJI r i lu,!!ftl' ntñ;; r!P;;
htr•ft(lo dr·l boxr·o JtiiiJIIIinl. Dcmp~e~· sr r nti'<'JHI
ahtu·n Jtiii'YltiiiPIIlt· J'HI'H r1·r·onqui~l¡¡¡· ~u perdirln
r·m·onu, Jll'l'o dPill'l'tÍ maJ'I'tll' PI pnso tlurnnte una
l11r¡m tr•ntJHH'nrla, anlr>;; dl' PnfJ'I'Illl:lrSc nucvamcu·
lr· cou PI nr·lwtl r·:w¡pl•ón, p.tH•!iiO que eu srgu ndo
plano rll••lrwun ul'rlicn lr•¡.; lli'IPrlaores r1ur co11sti·
lu~'l'll un ~r1·io ohs11irnlo pn r·a sn nuevu ascen~ión.

Al ciP.I'J'tUnhamienlo ri• Jack Dcmpst•y sucrdió
r i rlr !'l li t•lr•rno rivnl ITaJ'l'~' Wills quirH, vcucidc
por .fnt·k ¡.;harkc·.l, d1·~apnrrrr rlenoitívamentoe del
Jil'lllllliH'lllO pugiJblit:O.
'
Jack Drlanry, el camper'Hl mundial de los scmiJI('stulo~, por 'u 'irloria sobre Paúl llcl'lcnbnrh,
.lark Shnrkr~, el Yenrrdor de flarry \Yills y Jim
'fnlom•y, qur acuba de liquidar al sueco llarry
I'Pl'R~Oll soll, ro11 Paulino Uzcudun, los hombrc!<
m{t~ c·nlifirndm: en los artuales momcntos para aspimr a Jll('(lil' sus fnPnns con Grne Tunney ; rer·m¡ozrnmos, pmpri'O, r¡uc Pn Jo que a[Prta nJ boXNlllrot' \·a~ro, su r<·rorcl no k permitr toda,·ía ser
¡·rnt~idP J'IICio romo ri igual de los mrncionados,

I

Mickey Walker, campeón supremo de los pesos
medlaoos.
i4 -

Oene Tunney. el campeón del mundo de toda s las
categorías .
t•r::;, fracnsó en llmT~· Greb, y el homhrc que en
rloscienlos cincuenla combales pudo evitar el
knorkoul, no supo r eaccionar de los efcctos del
anr~tc;~iro r1nc lc fué suministr ado para oper.arle.
1 :·11'1 Ln Barba en el peso mosca ha sido el
1'1nif'o C'Hmpeúll mundial que en el año. pasado h a
logt•aclo manlenersc en su sitio. El sucesor dc
l'anr.lto Villa, con su victoria sobre. Frankie Ge·
na1·o ha confirma do su clase indudable; es de esprrur que saiga asímismo triunfante de la ncomc1ida drl cscocés Elky Clark, a quien nuestro VicLot· Férrnnd disputa la ·supremacia europea.
En los pesos gallo, pluma S· ligero, los compconrs mundiales parecen estar muy poco seguros. Lúsl ima que la derrota que acaba de sufrir
nucst.ro compatriota Íillnrio .M artínez le alejc,
por ahora , del campcoo ato mundial de los ligeros.
El campconato de Europa de bo-xco tiene en
l'aulino Uzcudun su m úxirno representante. Des~
purs dl' Pnulino hemos de colocar en orden de
méritos y dc pedormances al italiana Bosisio,
rnmpcón del peso welter, reconocido por Ja crítica
eomo uno de los m ejores pugilistas que pisan en
la actualidad los rings de -Europa. Antonio Ruiz,
c•l campeón del peso pluma, tras su pobre actua·
dón de Barcelona conl'ra el francés Gaston LecacJ¡·c y lrns de los dos combates mediocres que ha
rlisputado en Buenos Aires, no ba confirmado las
r.spcranzas que en él habian fundado los aficiona·
rlo~ dc la penfn¡.:uJa. Ruiz ha retrocedido, pero no
ltahirndo rxperimen tado ninguna derrota desde
qur furra promovido al campeonato eur opeo de
los pesos pluma, es de creer que le bastara un li-

Jack Delaoey, campeón mundial de las categorías
de semi pesados.
gcro csfuer zo para qu{) logre colocarsc en el Jugar
qui' lc COl'f'{'Spoudc. Anotcmos que la prcnsa sudam ericana ha pro1~stado de la decisión de match
nulo que rmit'icron JoB jucces después de s u tll·
fimo romhntr ronlra llcladio fl errcn1.
Luciano Vincz y Ren é De\:os, campcones en¡·opeos de lo~ pesos ligcro y m cdio, respectivamenle, dau Iu !"ensación de ser dos hoxcodores
que han dado dr sí enanto podía esperars~. La
rfcrrota iulli¡tida a Yincz por Rayo en la Arg<'ll·
linn y ri match nulo que sobr e Devos obtU\·o
Bosi;;io tíltimamrnte en )lihín, confirmau o nues-•
11·0 modo tir wr esta apreciación.
Srillie, campeón r\c Europa del peso gallo aca·
ba d<· llacer match nulo eu París con el n egro
am erirano Al J3rown. Teocloro ~l urall , ca mpeón
dr Espaiia de la categoria podria retar al hclgn
para el lítulo: 8U ininterrumpida serie de vic1ol'ias durante los tr-es años tíltímos, le dan ciCI'Ia·
n1t>n lr grandcs posihilidacles si es que pu ecle, r u
realidad, clentro del peso indicada, confirmar In
l'nc iencia que ha demostrado en s us ült imos cnc·ui'ntros.
l~n el peso mosca, Elky Clark licnc en Víctor
Frrrand sn mós directo rh·aJ. .Es de desem· rtu e
ant es rlc1 plazo. que fi ne en marzo próximo, omllos adversarios sean pu estos irent e a frente para
zanjar la cues lión de superioridad que dcsde h acc
lanto licmpo est ú planteada :
·
El compeonato dc España ofrece en el año que
PU1pieza perspecti\·as relativament!) escasas en lo
que afecta a la adjudicación dc los tltulos m¡iximos. En donde vcmos mayorec:. posibilidades de
c·amhios de titular es en el peso welter, en donde
.firo ~Ioran, Joaquín Valls y Fraucisco Ros porlrían dar Jugar a muy reñidas Iuchas, pero para
qur puedan ,realizarse seria necesario que Valls
y )[m·on, que se en cuen tran en América, regre ·
~amn a la península. Así diceu que lo harii Jím
.\Ioran, el actual campeón, próximamente. Un
match Moran-Ros para el título no dejaría de s<!r
inlcrcsante.

•

;_·

Jack Dempsey, el excampeón , que se apresta a
rehacer el camino perdldo.

•

·Los ca-n zpeo nes del -nzundo, de Euro pa y de Ioda s las nacz, ones
aftlí adas a la L _B. U.
TlTULOS

CAMPEONES DEL MUNDO

CAMPEONES DE .EUROPA

PESO MOSCA
50 kg. 800

P.ESO GALLO
53 kg. 524

PESO PLUMA
57 kg. 152

PESO LIGERO
61 kg. 235

PESO WELTER
66 kg. 680

.FIDEL LA BARBA
(Americano)

Buo TAYLOR
(AmPricano)

Vacant e

SAMMï .\<IANDELL

PEn; L ,\TZO
(A moricano)

* ELKr

(Amcricano)

PESO MEDIO
72 kg. 574

MU<EY

W ALKEH

(A mericn no)

PESO MEDlO PESADO
79 kg. 378

JACK [h:LANEY

* AN'TONIO RuiZ

LUCIEN VINEZ

(Belga)

(Espafiol)

(Francé<l)

<ltali~no)

(Belga)

(Belgn)

TEOD0110 ).{URALL

• Rmz
* ANTOi'iro

}frLAHIO ~L\HTÍNEZ

JDt .\i OilA:\.

lücAnno ALis

l'acan/e

* ~L\luO

ilOSISIO

DEVOS

GENE TUNNEY
(Amoricano)

( Am~ric.-lno)

IIEN"RY SciLLrE

CT.AJIK
(Inglé$)

PESO FUERTE
de 79 k g. 878
en adelante

F.

DJ::LAUGJ::

PAUI.INO .UZCUDUI:I'

(Espatlol) ·

CAMPEONES NACIONALES
ESPARA

*VÍCTOR FERRA:-iD

ALEM ANIA

HAtmr
Fmn

AUSTR.ALIA

F.

STEINS

LA BARBA

FntEDEMAN

Buo TArLon

l'acan te

SEMMENS

DAXTEll

Vaca11te

ARGENTINA

J uA:-i

Blll.<HCA

M.

DINAMARCA

.JuAN

H.

J BNSEN

){AC Gt:GIIA:\

FRA~r.TA

F.

Rossr

Scru.IE

){ONTREUIL

F.

EGIPTO.

Rossi

PETER SF.N

GEO

)lonnACUINI

H.

Km

Anrz

FR.o\NCIS

HOLA~DA

ITALIA

.

* ELKr

CunK

JOH:-iNY BllOWN

).fAGJ tOZZI

'

BF.II:oiASCONI

POUTI'GAL.

r acantc

l"acante

St'ECIA .

l'acant e

l'acant e

SI"IZ.\

l 'acante

l' acante

DwYGEn

0YIDIO GALLE

G.

H ERill-:HO

BÉIIRANS

.ToÉ Cut:s

KUND J.ARSEN

ALnF.tn H or.AT

H usSEJM SADEK

* ANnnÉ
VAN

I~GLATERRA

:'\ANJOKS

Rouns

G.

Z.IM~I.\11

L.

VtxEz

EJtNJ::ST ÜRJMM

ll.~nnr

COI..LI!'\S

VíCTOR lhtUDE
LEO lhRTON

F.
lÍ.

II AUSEN

A SSADOURIAN

DoMGonGEN

~LAX Sèmo~J::LING

.MU<t:ï WALKEH

JAcK DELANEY

t)TEWART

ALUERT LLOYD

L.

GALTIÉRI

H t:ro~

Cmc

T.lEYOS

NELSON

~[ou1uo Mr?iA

ROMEIIIO

?.lAHt"UIIT

II

:\r.nA:'\0 CAMPOS

GALTJÉRI

F.

Dt:LA:SGE

Cmc

l!ARIIY ~L\ SON
FA llAilUT,UNI

• l'acante

llor..1:-oo Tonn

* IIOSI SIO

HosisiO

"Host: Rnnos

l"acan tr

SmETil

l "acan t c

\VEtlE li

.J \CI\

Pn:mu:

S.

NELSON

FIRPO

CnARLES

PETERSEN

MOURAD MINA

·r' lfor

n.
P.

TlLO)IFIEl.D

CAnl'ENnEn

VAN DEN VEER

r>mL ScoT1'
EnmNtO SPALLA

!'acantc
l'acant e

ll ~llllY T'ERSON

Cu:m::n

l'acantr

* La

~

«Internaciona l Boxin¡.r Union u acahn òe hncer pública la silunción en quP sc Pncuentrnn los cuatro Caropeoncs
dc .Eut·opa que han ~irlo rrlados por sus chnllengci'S , y cuyos cncuenlros fueron debidanu·nlc• homologndos por su Comiltl d(• urgencia . El plazo para el «mntchn Elky Clark-Victor Ferrand, expirara
el dia 3 dc marzo di' 1927; ('l lli' lM prsos pluma Ruil-Houti s, el dia 7 de marzo dc 192.7, y el de
llch i>in· \'¡¡n \ 'li ri, el din 3 tle mnrzo dc 1927.
I
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l'acant e

L. A.

MounAD MINA

VAN

l'acan t e

l'acantr

L.

U ZCUDUN

).{n.LER

FnA NC J!i Cu .IRLE!'

Dm<

JOHNNY c;URLEY

pA U LI NO
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Uno de los momentos mas interesantes del partida jugada entre estos dos equipos, que permite apreciar el esfuerzo pod9roso producido por un delante:a vienés frente la meta azulgrana, a pesar de la intervención de Bosch
(Fotos Gaipar-Cl(lret'
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