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EL uMATCHu INTERNACIONAL COPENHAGUE- BARCELONA
El brio del gran jugador danés Axel Petiersen, queda reflejado en este magnifico rev~• con que le sorprendi6 el
objetivo de nuestro fot6grafo. Las victorias de nuestros jugadores Sindreu (en el circulo de arriba) y Juanico (en
F•r•• ca spar-Ciartlel de abajo), sobre este jugador, coloca a ,:tuestros campeones a un excelente nivel internacional.
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LA PRACTICA DE LOS EJERCICIOS
FfSICOS EN RELACIÓN CON LA EDAD
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¿Hasfa que edad pueden pracfícarse
los deportes víolenfos?
por José A. TRABAL.

fatiga por eMucrzos mfnimos, de la disminución
Para los entu;;iostas deportistas superficialeF,
La misión de los ejercicio,.. físiros en la adodel brio y dc la capacidad en el trabajo intclecpara qui<>ne!" <'I deport-e consiste, de manera
lescencia y en la edad adult'a, cstriba, csencialtual, en una palabra. de la decrepitud organica
r·sencial, (!n uu espectaculo, tal vez constituya
mente, en formar el organismo normalmente,
rapidamcntc progresiva, que conduce, en un
una ~orpresa f•l titulo que encabeza el presente
en ròbustecerlo, en adiestrarlo contra la fatiga,
~alto, a Ja senertud, sin permitir la recolección
ortfculo, pues que cllos, en su concepción simen dar a sus músculos la fuerza y la potencia
plista del concepto deportivo y con su ignorande los frutos sembrados con los esfuerzos juveviriles a sus movimientos una elegante y amnilcs, ni el goci' sereno de lJna anciani dad vigocia de In mif'ión higiénica del .ejercicio, hacc
plia agilidad, pero, si bien es cierto- que pucdc
rosa y activa.
tiempo qu,. ti1•nl'n res ucllo el problema que la
ll cgar sc a los cuarenta años con una salud r eintN·r·ogación plnnkn, asignando a los
lativamente buena, sin habcrsc cuidado poco ni mucho de la higiene corejcrcicios físicos una época única de
poral (dcbido a que basta la mitad de
conve nient-e actividad en la vida humala vida puede mas, en la balanza del
na: In juventud.
Cu{¡n Jejos nndnn, no obstante, de la
equilibrio organico, el aran de vivir de
vcrdnd, porquc si ~pocas hay en la vida
nuestro cuerpo que las transgresiones
clonde pr4'riePn d!! rnarwra ineludible lafl.
de que le hacemos víctima), no es mcar.cioni'S biolól(iN•s, higif.nica~;, educaUnos evidente que, en llegando a esta
vas, fortniN·rdorns y orientadoras del
rpoca, la depauperación de las fuerzas
rlinnmiPrno vital 1¡ue los f'jcrcirios Usiorganicas sera tanto mayor y més r aros rnrionalmr•ut1• pral'lkndos proporpida, cuando mcnores scan los cuidal'ionan, rstl•s EOli, indudahlcmf'nte, indos que se presten a In conservación dc
'cli!tcu tihlcrn~>ntc, la adole~cenria y la
la salud corporal.
rclad atlultn, y aún, en esta última, dc
Xo convienen a los hombres de edad
manera prefercnte, en el mornento crfmadura los ejercicios ,-iolcntos, porque
tico en que Ja fucr7.a, el vigor y Ja alesus órganos escnciales no estan en disprfa- qu(• con~tituycn el trlp~dc. escnposición de soportar las considerables
rial dc la juventud dorada- mcran el
perturbnciones que el esfuerzo plandoloroso dr~c{'nso dc intcnsidad que
tea en el funci onamicnto normal del
c.onducc, primero, a la edud madura, y,
ruerpo humano, pero interesn, en tal
flnalmcntc, n In vcjez.
cdad, mas que nuuca, la realización dc
Nunca nos cansaremos bustanle de inun trabajo orgúnico considerable efec !!istir, contra el falso conccplo que hoy
tua do sin violencias extempor an eas,
se ticnc de la ed ucación flsica y de los
porque los defectos de oxigcnación y
t>jercicios corporalcs en general (aun
de Jas combus tiones y recambios alipor parle dc persona!' que se llaman
mcnticios que sc cfectúan dcntro de los
dcportistas y c¡uc, por su posición sotejidos, no serian compcnsados en esta
cial o méritos pcrsonalcs dc otro ordcn,
época de la vida, como lo fueron duson llamadas a r·cgir lcmporalmcnlc
ranle la juvenlud.
Est e slmpatlco xrupo de . seseotooes que se preparau para una
n ucstros entidadcs deportiva!l y nucsAquel a quicn intere~c la conservacarrera en aguas del Tamesls, no pueden demostrar mejor, que
tros federaciones), p01·quc esta falta
ción dc su salud, debc tomar como
el deporte no se acaba a los velntlcinco años
e!W!nciul dc eonccpt'os M!'icos indispenejemplo a los intrépidos guias alpinos
sables y la fnl~a pcr!'pcetiva con que
que, con sus 60 años ·a cuestas, suben
miran estos eucstionl's, es causa de que la ronsa
a los mas altos picos dejando atras a los excurdeporliva- ya dc si mal . orientada por falta
~ionistas mas vigor osos. Todo el secreto dc estos
dc una tradirión deportivn secular y la sabida
verdes vejcccs cstriba, únicamcnte, en la pracrarenria dc una forrnnción e!'colar !'uficíentetica mctódica, sistematica, dc los ejer cicios lisi~e tlcsvie mayormentc en sus aprcriacioncs, percos, y en la suprcsión de todo trabajo corporal
turbada por el rjemplo dc los pscudo-directivos
violento y en Ja adopción de un régimcn a limcnque, en Jugar de oricnlarln recLificando sus crr oticio frugal. Tanto como In falta de cjcrcicio y los
r·cs, sc complaccn cn cstimularl os, ganosos dc
trastornos que causan la oxigenación defectuosa
fomentar s u hegemon ia momenlanea sobre Jas
de la . sangrc, fa\'Orecen el r apido cnvcjccimi ento
concupi~ccnci as dc las muiLitudes, las cuales,
del organismo, las comilonas abundantes, los rcahora, como e n los tiempos pretériLos dc los Cégimcncs ricos en carn cs y rcgados con abundausarcs, pareccn bien ajcnas a los p!'Oblemas íuntes libncioncs de sabr<>sos mostos.
damcnlalcs dc los pucblos y a las ncccsidades
Precisa, pues, mirar hajo ot'ro prisma que cst-e
csencialcs de las razas, ya que sintetizan como
hoy tan desgraciadament-e en boga, del deporte
antaiio s us aspiraciones maximas, en la ingecspcctaculo, las finalidades csenciales del cjercicio
nua e infantil demanda dc <epanem et circénses».
fisico y su utilidad con respecto al mantenimienPcro, dcjando aparte estos disquisicíones histo de nucst ro poder vital, y créannos los lectores
tóricn~, digamos, dc manera radical, que los
scdcntarios, ~u snlud y e l deporte mismo ganadrportes violcntos sólo pueden ser practicados
rfan mucho si, algunas horas dc entre scmana,
rn la juvent ud y aun por aqucllos que teniendo
abandonasi'n su cómoda posición dc me1·os especun or ganismo sano, lo hayan adiestrado protadores y sc dctermina~en a sudar un rato sobre
gr"Csiva e higiénicamcute. Padcccn un error cala <epclouscn de nuestros estadios.
pital quicncl'. creen que los deportes violcntos
Podcmos ascgurarlcs que, lucgo, a l volver a la
(el futbol, el boxeo, la carrera a pic, el ciclismo,
oficina, abordarían los problemas diarios con un
P) hockey, e tc. ) conviencn igualmente al adolesccrebro mas agil, un espíritu mas optim ista y
rcn tc que al adulto, y consientcn, apoyados en
una confianza en -el propio triunfo mucho mayor,
rsta trsis absurda, que niños de 12 años malporque ya es cosa sabidn que, unidos por modo
gasten sus cncrgias pegando patadas a un balón
indisoluhle durante la vida, el espfritu y el cuerrle futb ol, pcro comcterian igualmente otro error
po, sc innuy-cn mutuamente en per mnncnt:e rcronsidrrahlc y de funcst:as consecuencias para
nujo dc bicnandanzas y de perjuicios.
el orgnnismo, si ~pinaran que estos ejcrcicios
Y quizó. usi tnmbién , dc manera indirecta, pero
son úLilcs ni hombre, cuando éste aborda la scr ficaz, sedaríansc los ner·vios tan prestos a extcgunda juventud.
rioriznrse en los acontccimientos dcportivos doPor desgracia, no es éstc el peligro sobre cuminicalcs; scríasc mas benévolo con el contrayos po~iblcs efectos perjudiciales conviene llaopinant e dcsconocido que, por involuntario error ,
mar la atención en lrc nosotros, por que son bien
acosl'umbra a !'Cntarsenos al lado en todos los
rscasos aqut'Uos de nuestros con temporancos
maches que jucga nucstro equipo predilecto y,
que, habiendo amado int.ensamen te el deporte
fin almen tc, convcncidos de lo mucho que cuesta
rn su juventud , sc sienten actualmente inclinapracticar un poco el deporte, exisliría una induldos a praclicarlo, y conviene, por el contrario,
gencia mucho mayor para las posibles equivocaadvertir el grave daño que causa a nuestro cuercioncs de lo:; dcportistas, profesionales o no, que
po la inacción exoesiva v Ja manera cómo la
~e exhibcn sobr e los terrcnos de sport.
falta dc ejer cicio acorta fa vida y la complica,
¿No sera, quizas, por ello, por esta mayor afimuchas veces, con sufrimientos evitables.
ción a practicar el deporte, y no a mirarlo, que
El conceplo cronológico de la edad es, en realos anglo,ajones presentau frent.e a nosotros unas
lidad, una noción equivocada por no decir falsa.
diferenrias tan notables "en punto a temperamenEl doctor Cazalis, en una frase afortunada, dijo
to, caró.cter y vigor iisico, sobre todo en la seque cada homhrc ticne la edad de sus arterias
gundn cdad de Ja Yida?
y ya es una cosa sabida que, en las grandcs
urbcs sobre todo, la arteriosclerosis, Ja degeMr. Capr6n que a los 62 años
neración dc los Lubos elasticos que conducen la
ba ganado un cross de 5 kil6metros
sangre p or todo el cucrpo, es la causa mas fundame ntal y corriente dc la vejez prematura, de la
E~te
~ido vi~ado
reservado a veteranos
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Los mauicomios del vals
vasco, que no son poco~
ni pequciío~. habran de
aumentnt'se ~i Paulino Uz·
cudtm l"iguc accrcandose u
IJuen paso hacia el pedes·
tnl dc Gen e Tunuey. 1Sc:
iior cs, qué cmocióu I La
l'an era del «aizkolari» dc
Hcgil s-c sigue çou uu intcrrs sin pre<>cdcnles. Los
t.elé[onos dc las rcdaccion<'s vibrau a cada momento, y voces veladas. por
la inccrtidumbre. pregontan ...
--¿Se sabe algo de Pauli no? éHay noticias dc
~ueva York? Por fin , ¿qui'•
rs lo de la mano?
Las dcduccioncs cnvuel,·cn <'n su maraña a los
mús serenos. Si X no pudo
De lzqulerda
vencer en mil novecientos
tantos a Z, sino a los
puntos, y Uzcudun ha
vencido a ésle por K. 0. , PauliM se lo merienda
a X, indudablemente.
llas ta tal punto es ilimitada la confianza que en
este hombrc se ha depositado, que cuando obtiene
una vicloria alejada del K. 0., a los pocos segondos no fulla quien exclame, muy convencido:
-¿ Al séptimo round? Algo le ha tcnido que
pasa1· a Paulino. Al de Regi!, si esta en condiciones, no hay quien le dure siet~ aealtos. 1Es mucho
tort.azo el de es te hombre!
Y a los pocos dias añadirA el mismo :
-¿ Lo ven us tedes~ Te nia la mano lesionada.
Por eso le costó tumbarle. 1 Ya decía yo !
Optimismos, ilus iones, csperanzas. Uzcudun
personifica toda la confianza del vasco en su raza,
todo su fCI'vor on el músculo, Ja creencia de que

.
.

MOMENTO

to, nu('!' f ro« posPPn la !<uprPmaría atlétira ...

PAULINO • O'ORADY EN LA HABANA
Abd·el·Keblr y Benbys, fueron sas menacers.

España .
Extranjero .

el optimismo

y

Uzcudun

DEL

PRBCIOS DE SUSCRIPCIÓN
P OR TRIMESTRE•

Hay que hablar, pues, de Uzcudun, si se quiere
rcflejar nuestra actualídad deportiva.
Ultjn~ament.e. le p-r,eguntaba un periodista cuhano:
-é Conoce usted a los gran des pesos pesados
BOr teamcricanos?
- Los- he visto enfrenandosc a todos varias ver.es, con testó.
-e Qué le parecen?
Paulino sc sonrió con la mayor sencillez del
mundo, sin !onfarronerias.
-¡ 1'\o estan mal!
~ada mñs. i ~o estan mal!
- Pero, ¿!'f' atreverfa usted con Dempsey o
Tunnf'y?

a derecba: Abd·ei·Keblr, Bertby!l, Artbus, Paullno,
O'Orady y Anderson (.menar;er de O'Orady.)

rios. Su exceso de vitalidad no se satis[acfa viencio cómo cala su adversario, hecho un saco, al
primer «desembarquen de s u puiío. Quería lucha ...
- Tengo unas ganas tremendas - exclamaba de pelearm~ con tres ... a la vez. Es una «Combinasiónn .que me gustaria. También ando pcnsando
en que me pongan enfrente u n pelotari de pala ...
a darme éon Ja· pala. Yo, córt los puños:
Y Jevantandose éntonces, describió cómo sería
el combate. Se agachó, haciendo como que esquivaba un palazo, el primera; su mano izquierdu
aprisionó la pretendida- muñeca del pelotari, retorciéndola ...
-La_pala al suelo, r ugió. Y con la derecha ...
¡ Zas ! i Al «tapis» I
El simulacro de pelea habia tenido tal brillantez, que l'oda la clientela del popular restaurant
irrumpió en nuestro reservada al oir el ruido dc
mucha!! copua rotas y de una bandeja de ostras
(las cascaras) que sc habían ido al s uelo.
La vida dc Uzcudun esta
Uena de anécdotas parecidas.
Optimismo, c.onfianza,
~ercnidad. He aquí sus
mejorcs virtudes. Suhc al
ring cou todos sus mcdios. Ni la inquietud ni el
temor ni el desaliento se
los merman en nada. Pisa
el tapiz seguro- del triunfo; y, mienlras su contrario, en s u corner, espera tembloroso la lucha,
mirandole de rcojo y arreglandose los pliegues de la
bata, Paulino, sonriente,
suele decir a sus ~
gundos ...
-Desirlcs n «esosn que
me esperen lucgo en el
vestuario. Hoy tenemos
que divertir.
Rlo (Arbitro)
Bilbao, enero de 1927.

Una mirada de indignación Iué la r espuesta del
leñador. ¡ Dcmpsey y Tunney I 1Bah 1. ..
- A ml ~i no me echan la Estatua dc la J,ibertad ...
Para Paulino la Estatua de la Libertad es el
único <<pugilist.a americano» ante el que podria
cs t rcllar~e.

:'io nos oh·idarcmos nunca de una noche en
París, en <<La Chope du negre>>, e l famoc:o arendez-vous des boxeursn que existe frente al edificio de <<L'Auto». Paulino acababa de tumbar a
Soldier Jones en algunos segundos. Después del
combate, le acompañamos a corner ostras, labor
en la c¡uc U7..cudun nos ñatió ·jlor neta ventaja :
cinco docenas de <<di~tancian.
Se lamentaba de que no le durll5Cn lo11 rontra·

Paullno Uzcuduo subleodo al " rlnr".

- g

La seleccíón de Barcelona ha vencí do a la de
por SPEAKER
Copenhague por 16 víctorías a 3

Un "drlve" de la danesa Mlss Dam.
J~a virtorin obtcnida por nuestros jugadores
anle el potenlc equipo dc Copenhague, al que han
logrado vcncrr por el crecido «SCOI'e» dc 16 victorins n 3, ha pucslo dc manificsto dos co~as: la
clc~c innegable dc los jugadores que han dcfcndido dc manera tan admirable el pabcllón del tennis eatalún, y el magniflco promedio que acusa
el nivcl medio de los mi!!mos.
Y rsta virloria Lan rotunda es m!\s de seiinlar
todavln, porc¡ue del equipo desertnron veinticuatro
horas antes dc la celchración dc la primera jor·
nada del I'Oncurso, dos individualidades de las
que era lógico esperar una valio~a colabornción.
nc cllo fliH'drn scnli rse ~alisferho~ los cxcclentcs
dí'porti~tas Sindreu, Juanico, Tarruclla, Tarmo y
(llauo, c¡uc a sn clasc innegable dc ju¡!'adores,
nnicron una gran dosis dc voluntad y dc cntuEia~mo que colaboró cficazmente a su magnifica
vici orin.
La ndilud dc los seJiores Flaquer y Morales, al
ncgnr 1< 11 coopcración nl roncurso, veinticuatro
horns nntrs dc la cclcbración de la primera jornncln, si respondif•J'OII a puros pcrsonalismos y
no n cnu~n~ dr fuer:r.a mayor, como asi sc rumorrnhn in~istcnmcnle estos días por las pislas del
flnrcclonn, mrrrrrria por parle de la Asociación
dc Lawn -Tennis de Calalurïa un castigo ejemplar
para que scmejantes actos antideportivos no se
repiticran.

La campeooa Señorlta Isabel Fonrrodona.
Davis», ni disputarse en él "título alguno, se ha
interesado inteligentemente por cada uno de los
partidos y por la marcha del match en general.

Dia 2

:1-6, 6-3.

A Pettersen-Gleerup a Sindreu-Olano, 8·6, 6-3, 6-3.
Día3
Olano a Rasmunssen, 8·6, 0·3 abandona.
Sindreu a T. Pettersen 6-2, 6·2, 6-4.
A. Junnico-J. M.• Tarruella a A. Pettcrsen-Gieerup, 6·1.

6-1, 6-4.

~eúorita Fonrrodona-R• Torras a Miss Dam-Miss Froj&ricksen, 5-7, 6-0, 6-0.

Dla6

T. Sindrou-J. Tonno a A. Pettersen-Gleerup, 6-3, 9-7, 6-J.
Señorila J. Fonrrodona a Miss Dam, 3-6, 6-2, 6-4.
A. Juanico-Axel Pettersen, · 6-8, 7-5, 3-6, 6-1, 6-4.
Sefiorita Torras a llliss Fredericksen, 6-3, 6-3.
Gleerup a A. Riera, 4·6, 3-6, 6-4, 7·5, 6-2.
Dia 6

A, Juanico-J. M.• Tarruella a T.

Un marníflco "match" de José M. ~ Tarruella
que en estos partidos se ba confirmado como un
excelente jugador de dobles.

Juanlco en una actitud forzada al terminar uno de sils ''drives" fulminaotu.

4-

El equipo vistanle no es de una gran categoria,
pues de A. Peltersen, su primer a figura, a los
demas componente¡¡ media m!\s de una clase de
juego. Axel Pettersen se ha producido con una
seguridad pasmosa, nos ha mos lrado un juego
bnsado en una técnica casi per fecta, pero adolece
de lentitud y falta de juego de red. Si hubicra seguido muchos de sus ataques al revés seguramcnte se hubiera adjudicado el segundo seb de su
partido contra Sindreu, en el que. tuvo 5-2 a su
favor. Aparte de esta primera figura, lo mejor
de estos dins han sido los reveses paralelos de T.
Pettersen en su match contra Juanico, el juego
de red de Gleerup, el juego irUeligenle de Frau
Dam, la gracia de Fraulein Fredericksen y los arbitrajes de Rasmunsen.
El equipo de Barcelona ha jugado con gran entusiasmo y con mucha fe y es en ello que debemos encontrar el origen de tan señalado lriunfo.
Rlere vence a Arne Rassmussen, 2·6, 7-5, 6-3, 6-7, 7-~.
Señorita J. Fonrrodona a Miss Frederlckseo, 6-3, 6-1.
A. J unnico a T. Pettersen, c.-2; 6-3, 6-1.
Señorit.a R. Torrns-Sindreu a Miss Dam-A. Petter$en, 6-1,

* **

Con ocasión del match Copenbague-Baroelona,
hemos pondido deducir, Lanto en el aspecto puramentc dcporl'ivo como en lo que se reficre especialmcnte a la psicologia de nuestro público,
conclusiones verdadcramente intercsantes para
los organizadorcs de nuestro_ deporte.
Esta vez, que la propaganda se ha verificado
accrtadamente, que la prensa ha dndo a esta maIl ilcstación el rar!\cter de solemnidad internacional, hemos podido ver varios días la pista central
del n. Barcelona con un público que si no bate
el record, para un match que sin s~r «Copa

La Señorlta Rosa Torras.

Pettersen·Gl~rup, 7-i.

ll-7, H, 6-4, 6-3.

Seflorita R. Torras-Miss Dam, 8-6, 6-4.
J. Sindreu a A. Pettenen, 3-6, 6-1, 7·5, 6-11.
Sellora Pons·J uanico a Mis¡ Fredericksen-T. Pett6nen,

2·6, 6-1, 6-3.

Gleerup a J. Tormo, 1-6, 6-2, 6-3, 6-1.

Un ''rnés" del campe6n danês Axel Pettersen.

Fotos Gaspar-Clarst.

EL CAMPEONATO DE CATAL~A DE FUTBOL

Nuevo avance de los ''I e a de r s ''

los dos puntos por amplia diferencia a pesar de
sabemos cómo se resolverd el pleito de este parMuy pocas novedades nos procuró la jornada de
los repetidos aciertos de Cabo, el excelcnte guartida que terminó antes del tiempo r eglamentaayer, antepenúltima del Campeonato de Cataludameta del F. C. Badalona.
ria. En caso de ser vólido el empate de 0-0, el
ña. La atención estaba concentrada en los camEspañol quedaría poco menos que descartada
pos donde actuaban los tres equipos que van al
para lograr el título de subcampeón, al que por El Sans hace un excelenfe par..
frente de la clasificaci6n, especialmente en Las
sus anteriorcs actuaciones podía, sin excesivas
Corts y en la Carretera de Sarrití, por tener que
por SP6CTATOR
fído en Las Coris
confianzas, aspü·ar todavía.
medir sus fuer::.as los onces titulares de aquellos
Del portido que ayer celebraron en Las Corts
En Sabadell el match entre titulares y badatenenos con adversarios reputados como difíel F. C. Barcelona y la U. S. de Sons, r esultó venlonescs se resolvió con una victoria r otunda de
ciles.
cedor por las cilras resultnntes el once ozulgrana
los prime1·os (8-2), victoria que confirma nuevaSi el1·esultado del partida Barcelona-Sans ya es
por 4-3, pcro el que venció moralmente fué el
mente la fama que tienen los· jugadores del Cenalgo extraño para quienes no presenciaran el enonce sansense.
tre de ser dificilísimos en su terrena. Por faltar
cuentro, suponiendo incapaces a los delanteros
Ya sobemos que pueden argüirse arunionis tas de franquear tantas veces la
que justifiquen el mediocre
gumentes
defensa azul grana. A lgo mtís debió de
partido que hicicron los campeones de
pa1·ecerlo a quienes fueron espectadores
España (la ausencia de Arnau, el tener
del match en cuyo curso el Sans fué inque jugar el equipo practimamentc ron
sistentemente peligroso, acaso algo mtís
diez jugadores al lesionarse Muntané
en el segundo tiempo que el propio once
y hajar Padrol a la defensa, que por
del Club Campeón. Pero aun suponiendo
hecho qucdaba desorganizada al
este
que el peligro anduvo muy repartida, es
igual que la delantcra, etc., etc.), pero
innegable que el Sans se reveló como
aún así sería injusto negar que el Sans
mejor equipo por el inagotable fervor
no sólo pudo ganor, sino que fué el
de sus jugadores y su agilidad y mayor
mas merccedor de ello como conjunto.
acierto en el juego de conjunto. En muEn la primera partc, alineados los
excehizo
chos momentos el Barcelona
dos equipos norroolm ~ntc, con la únilent es jugadas, pero en otras, la mayoca exccpción dc ocupar Bosch el Jugar
ría, swnergióse el once en un clara-osde Arnau, la lucha fué completamente
curo que permitió ver mtís el b1·illo del
igualada y aún diríamos que estuvo
Sans, equipo que acusó mejo1· forma y
mas cerca de obtcner vcntaja el onoe
may01· regularidad. llasta el t.iltimo miunionis ta.
nuto no pudieron obtener los titulares
Sagí marcó el primer gonl inlernanla difícil victoría-la cual, aún después
dose y r ematando con fortuna un rede admitir la absoluta legitimidad de
chacc de Andreu, consecutivo a un
dos penaltys que fueron convertidos en
centro de Piera, y a los cuarcnta y dos
sendos goals por los azulgrana-no pucroinutos, en un corner. ~fartínez conde envanccer mucho a los barcelonistas
scguía el empate después dc un remate
aun tcniendo en cuenta el h andicap sude Feliu, que dió en el larguero. El
frido por lesi6n de Montané.
Sans no aprovecbó un penalty dado a
Sea cualfue1·e el juicio que pueda mesu favor, ejecutando la falta Calvet,
recer el partida, es lo cierto que el Barque lanzó ruera del goal la pelola flocelona pudo adjudicarse dos nuevos
jament:e. ~o s hizo la imprcsión de que
puntos, quedando sólidamente estlibleel Sans no querfa aprovrcharlo o que
cido en el primer lugar del cual no
el mencionado Calvet hizo el suque sin
creemos que puedan ya desalojarle.
gran convicción, vista la desproporción
El Europa venció, como se suponía,
existente entre el castigo y la falta que
al Tm·rasa. El resultada de 2-0 r efleja
lo motivó.
bien el ca1·iz del partida. El Tarrasa
Empatados los equipos coroenzó el
jugó con sólo diez jugadores dw·ante
segundo liempo que por el dominio y
casi todo el partida, debido a que Casas
el juego fué nclamcnte favorable al
se f¡·acturó la piema a los diez minutos
Sans, aun cuando el marcador al final
de
pesar
A
pa1·tido.
el
de comen;;ado
acusara la mínima ventaja para el Barello no pttede decirse que el pa1·tido fuecelona. Dióse cucnta el once blnnc¡uise jugado con excesiva dureza. Como
verde de que s u mayor cficacin ofensiva
de costwnb1·e, la delantera del Tar1·aresidia en los exteriores, y comenzaron
sa anduvo desace1·tada y la del Europa
EL PARTIDO "BARCELONA"· "SANS••.- A pesar de la loter·
los pases a las alas, que Jlevaron contampocv se destacó, debiéndose el doveoción del jugador saosense y de su difícil situación. Sami·
tinuamente el peligro a la pucrln de
minio dc los curopeos a la gran defensa
tler lo&ró efectuar el pase, de un oportuoo y pellcroso cabezazo.
Llorens. El Barcelona fu é peligrosísimo
del equipo.
en algunos pases adelantados consecutiEn el campo del Espa~ïol, el once ticentrales, pcro la pareja Sacomb:naciones
a
,·os
Espaal
y
Europa
al
campo
dicho
en
jug11r
aún
tttlal' enfrentóse con los fogosos gracienses, en
roitier y Piera, sometida a estrecha vigilancia que
;iol, estos pa1·tidos aumentartín de interés ante
un match cuya primera parte fué de buen juego,
fncililó e l no existir de hecho el ala izquierrla
el resultada del partida de ayer, en el que el Sapara degenerar después en accidentada, merced y
òcupada por :'11untané, no pudo desarrollar su clabadell hi;;o excelente juego y demostró estar en
especialmente a la intemperancia del pública, que
(Sioue en la pdoina 8)
bella forma, en virtud de lo cual pudo obtener
3e salió de los límites de la pasión razonable. No

LOS PARTIDOS "ESPAÑOL" ·"GRACIA" Y "EUROPA". "TARRASA". - Zamora blocaodo una pelota que pos o en fuerte pelí&ro la meta blanquiazul, Y
el defensa del "Tarrua" despejaod<> de cabeza un avance del ''Europa".
Fows Gaspar-Claret.
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Ante el parado final del campeonato de Cataluña de hockey
por SPEACKER

Loa dos equlpoa flnallatas del campeonato de Cataluña. A la lzqulerda. el · Unlversllary Hockey Club ", el novel once replelo de esperanzas,
Foto• Gasptu-Ciarct.
y a la lzqulerda, el decano " Polo Hockey Club" que este año vu~lve por sus fueros.
Ln nut'va fórmula por la que se ha regido el
dc Cataluña de este año, jugandosc
c·n dos grupos y permitiendo la participación en
61 a todos los cquipos de Cntaluña sin distinción
dc clascs ni cutegorfns, ha constituldo un éxito
lJUe pucden juslamcnte apuntarselo los componcnlcs del Comilé R~gional.
(',on ello se ha hccho una gran obra dc divulgnl'ión, dc la que es indudable se obtendró.n hnla_gücños rcsultndos y sc hahni rcspondido, ademús,
ounque sólo sca en pnrtc, al creciente dcsarrollo
que esta ohteni endo el popular deporte britó.nico
en nucstra lirr-rn.
Nuevc cq uipos hau disputada el campconato
dc primera cnlegorla, y de cllos, seis podlnn aspirar con las mismns pQsibilidades de éxito a llega¡· a cnmpconcs, pero la puntunción ohtcnida
ni flno l de los dos vucllas ha designndo a los dos
que por los mérilos ndquiridos sobre el campo de
jucgo han mr recido mayorrncnte el honor de llegar n flnulislns.
El cdlcnl Polo11 y el ccUniver si tnry)) son los dos
N(u ipos que en fcchn próximn hnbriin de ·verse
fJ'('flÍ{' a rJ•cnlc, para dirim ir definitivamente una·
r·ucslión de suprcmndn regional.
El prirn cro j ugara su última carta en los dos
pnrtidos finules frcnte a los estudiantes, después
rle sa lir vencedor, en s u diffcil eliminatoria, nada
men os que del uBnrcelona" ccTarrasn)) y uTarrngonn", y el segundo, dada la manera faci! como
r·1unp~ona to

ha dispuesto .de los equipos que integ1·aban s u
grupo, se jugnrii In primera precisamente en los
dos partidos que h abró. dc jugar contra el once
poli sta, en la última fase del campeonato de Cn·
lalufia.
Seiialar lns posihilidudes de cada once habró.
dc ser tnrea difícil y expuesln al error; los dos sc
presentaran en su mó.xima forma, y esl'o, teniendo en cúenta In calidad de ambos onces y de varius de sus individualidndes, impide scfinlnr de
nntemnno posibilidades dcterminadns para ninguno de los dos cquipos.
Xo ha presentada ciertamente el ccPolon, cstc
nño, a un once integrndo por nucvos elementos,
nï por jóvcnes csperanzas. S u equipo, si se quicre, es menos completo que el de otros años, sobre
lodo por lo que ataüe a su líncn {}e ataque, pero
ha recuperada la moral y el entusiasmo y demnsiado conocemos el fuste de las in dividunlidildes
que integrau el equipo de l ((Polon para saber lo
que son cnpaocs de rendir una vcz recuperadas
cstns preciosos condiciones mornles.
Anle un once como el ccUniversitary», en el que
In rapidez, In fogosidad y dominio del bnstón son
sus caractcrlsticas miís desttttadas, el ccPolon debera afi nar en lo posible su t.acticn de juego, marlurada por la1·gos años de pr actica, y su modnlidnd dc ejecución tan peculiar, para mantener a
distancia los arr~stos co.n que, su futuro riva-l se
pr esenta n la palest.m.

Si logra cslo, veremos ni ccPolo» nuevameutc
cnmpcón '; si, por el contrario, no contrn¡·restn In
fogosidad dc los jóvencs elementos que forman
el equipo del uUniversi tary)), esta nueva ocasión
sc lc escapara de las manos:
Los estudiantes no han encontrada en su grupo res istencia alguna que les pusicrn en npricto
y han ganado con fncilidad lodos los p(lrtidos jugados. E~ un equipo intcgrado po1· ch icos jó,·eues, rapidos, rcsistentcs y que han logrado dominar lc:; s~ci'Ctos del Ctstick)) con unn maestrla
sin igual.
Hoy, este once dè novelcs, es s in duda el que
mó.s y mejor juc¡.;n al h eckey ,y es por cslo que
le considerarnos un enemigo dc peligr·o para el
uPolo", si éste no logrn imponcrse dcsde el ¡ll'incipiu del purtido.
Tenemos ¡¡:randes csperan zas en el CtUniver sitarylJ, por qué ncgarlo, y crecmos que si jucgnn
el partida final con el entus iasmo que les es cnJ'aclerlsl ico pueden ndjudicarse el título.

***

Los dos onces, por su calidad , mcrc(.:eu el
hono¡· que la s uei'ie les ha conferida al ll evurlcs
triunfalcs al pnrtido final. El ul'olon, equipo madurada p.or una lnrga actuación y con hnen número de internncionales en sus filas, saldrú dispuesto n. vcncer y puede lograrlo. El ccUniversitaryn, con su lécnica pnrticularlsima y su dominio del pase de bolca! puede replicarle.

Un breve comentaria a las elímínaforías del Guadarrama.
· . Eo :lfad.rid, sobre la Sierra del Gundarrama, sc
corrieron las carreras de c,!SkiS>> r¡ue debían sel'\·ir
de pruebas de selecd6n i·qra designar al equipo
r¡ue en reprcsentación rle España debe part.icipar
eu los próximos concursos de Cbamonix (Suiza).
El t'riunfo fué completo para los corr edores madrileños, que se adjudicaJ·on los primeros puestos
de la clasificación, deslncando sobr e todos la
magnifica actunción de Ricardn Arché, que hizo
una carrera magnificn, imponiéndose de manera
defi nitiva.
El team catalan, cuya fotografia publicamos,
tormado por los ccskieurs>> Guilera, Galilea, VaUmitjana, Andreu y. B. Foreiez, no rindió t.odo
enanto de él se esperaba.
El desconocimiento del terrena, fué un obstaculo para nuestros hombres, como lo fué sin dudn
para los madrileños cuan tlo vinieron a correr en
La Molina.
~o pretendemos con ' lo dicho, ni discut.ir, ni
11minorar en nada la iusta victoria obtenidn por
los esquiadores madrileños.
El vencedor de la carrera, Ricardo Arché, confirmó su gran clase, venl'iendo de manera admirable a pesar de que a In mitad de la carrera iba
. todavia en séptimq. posición.
La clasificación de la carrera fué Ja siguiente. :
Pr imera, Ricardo Arché, 2 horas, 43 minulos;
segundo, .José Martfn, 2 horns, 48 minutos; tercero, .José Piña, 2 horas 48 minutos; cunrto, Guiler¡r, B horas, 3 minutos ;· quinto, Galileu, y sexto,
·
'f,l f Forceiz,

..
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Los cuafro ases de la ba raja de Tex Ríckard
por CRITIAS
En la noche del 22 dc diciembrc último t:clebrúen el ~lad i!'On SqttBI'C Garden, de :';ueva York,
un combate por dcmas interesante, en el cua! se
hallaron !rente a !rente el boxeador de Boston,
Jim ~rnloney y el sueco Harry Perssón. El inlerés de este cocucntro residís principalmente en
las actuaciones anteriores de ambos pugilistes :
Iim Maloney, que cuenta en la actualidad veinticuatro años, habia sido señalado a la afición pugilística por sus
recientes triun[os sobre De Kuh, Kid
Salomon, Frant1. Dien~r y Harry Person por otras lantns victorias, y por
su tftulo dc Campeóu de Europa del
¡léso fuerte ( ?), y por haber resultada
iuvencido en los cuatro combates que
disputara anteriormente en ldS Estados Unidos.
El desarrollo de esta lucha tuvo un
alto interés dramatico. Persson, tras
ruatro roUnds de lucha igualada, llegó a dom inar completamente la situa·
ción en el quinto al presenciar cómo
su adversario, cnstigado durisimamente por sus rudos crochets, se
tambaleaba y rehuía el combate, mientras manaba sangre abundante de
una herida que tenia en un ojo. Pero
en la vuelta siguicbte, Maloney, a
pesar de seguir sangrando por su herida, sacó a relucir un corto dirccto
de izqui-erda, seco, continuo e insislenle, con el cual, al sorprender a
Persson, logró abrir profunda brccha
en sus fundaaos optimismos. A los
directos dc izquicrda, siguieron en
los rounds siguient-cs duros ganchos
al cuerpo y rostro que complicaron
aún mas In situnción de Persson,
quien no hal\6 ot1·o mcdio de defensa
que hacer un llamamicuto a su gran
cspíritu de corubale para mantenersc
eu pie respondiendo al ataque con el
ataque, aun cuand o completamente
perdida su fe en el triunfo.
En el último round, en un esfuerzo
suprem-o de todas las fibras de su
gran corpulencia, el sueco Jogra acorralar a Maloney, pero éste se le escorre y de un formidable crocbet
derecbo lo envia fuera del ring por
entre las cuerdas, a la par que rapido
consigue sujetarlt' con las dos manos por la cintura para que no vaya a dar con la cabcza contra
el suelo. Al continuar instantes después el combote, suena el congo anunciando el fio dc la lucha,
y l\la1oney acompaña a Persson irremedioblemente batido a S\J riucón.
~e

Entre los espectadores que presenciaron esta
reñidisima lucba desde las primeras fi\as, se encon traba el gran promotor neoyorquino Tex Ri. ckard, quien antes dc que terminara el último
round abandonó su asiento y se marchó del local
visiblemente disgustado. Las causas de este disgusto no son dificilcs de explicar. Tex Rickard
habfa puesto los ojos primero en Franlz Diener
y después en Jiarry Per~son, p01·r¡ue consideró
que nadie mejor que los dos expresados, por el
hecho de ser ext'ranjeros, podian proporcionarle
un buen adversario para Gene Tunney, el actual
campeón del mundo de todas las categorfas. El
astuto Tex Rickard se dió cuenta en seguida de

que si uno dc estos dos hombrcs lograba eliminar
a los presunto~ adversariog de Tunney en términos que lc f u era posi ble llevarlo al. campeonato
mundial con lodos los honores, su negocio adquiriria unns proporciones inusitades, puesto que
con ello lograba elevar al rojo vivo el chauvinismo del púhlico americano, quien al ver peligrar la

Tex Rlckard y las cuatro cartas fa voritas
de su baraja.

corona mundial, acudiria en masas considet·ables
y pagaria lo que !e fuese preciso para asistir al
triunfo dc su fayorito, que no podrfa ser otro
para todos los americanos, con un unt\nime sentimiento mczcla de simpatia, de conmiseración y
de asistencia, que Gene Tunney
Pero la ho.lagadora esperanza de que el adversario de Gene Tunney en el campeooato mundial
sea un extranjero, no ha quedado aún del t~do
des,·anecida. Quédale al celoeo promotor una última carta: Paulino 'Czcudun. El boxeador ,·asco
pucde proporcionar el challenger ideal para _el
campeonato del mundo, y ante esta perspectiya
Tex Rickard procura atarle por medio de un c~n
trat.o según el cua\ no podra boxear con ningun
adversario de nota, si no es por indicación suya: __
Atado este extremo, Tex Rickard logra asegurarse la firma dc Tunney, 400.000 dóllars de garantia y el 30 por 100 de la rccaudación que rebose el millón de pesos. Match en septiembre, etcétera, etc. En ~I contrato queda todo prevenido:
únicam cntc se deja en él un blanco que no podra
l\enarse basta el dfa 30 de junio ; en esta fecha se

inscribirú eu él solemnemcnte el nombre del challenger del campeonato: :5harkey, ~{aloney, Uzcudun, Dcmpsey, D€1aney o {¡uien sea.
La baraja esta, pues, en las manos de Tex Rickard, quien ante la afición pugiUstica del mundo
entero que le contempla, no tiene otro remedio
que jugar limpio. Los ascs dc dicha baraja son los
antedichos, per<i uo nos extrañarfa
que impensadamcnte surgiera un
nuevo «lriwtlou de calidad que viniera a complicar momentaneamente
la situación. Por el contrario, tampoc·o fuet·a exlraño que inopinadamente
quedara eliminado o sin efecto alguno
de los triunfos que ahora adquieren
su maxima colización. Son cosas del
juego ...
Paulino Uzcudun es, sin duda alguna, una carta grata a Tex Rickard,
puesto que si con ella logra fallar a
los demas triuníos, nsegura en la
partida final el mayor ingreso que le
hayan producido sus mAs colosales
organizaciones pugiJ[sticas; ya lo dijimos antes.
P.ero antes dc que Paulino se vea
en un ring rodeado de una multitud
enorme antc el gran Gene Tunney,
precisa que sc succdan cronológicament.e una serie de hcchos dificiles dc
prever en estos instantes, en los cuales no se ha fijado todavfa de una manera concreta cua! sera el primer acto
de esta vasta combinación pugiHstica
que tienc por objetivo único dejar
~entado dc aquf al 30 de junio próximo, cua! es el mejor boxeador del
mundo, Tunncy aparte.
Con tales mi!'lls, no llace muchos
dfas se daba como seguro que Paulino
Uzcudun boxearfa con Jack Sharkey
el próximo dfa 7 dc febrero. Sharkey,
el vencedor de Harry V\'ills, es en la
actualidad una gran figura del ring,
y es por ello que si Paulino lograra
''encerle en el proyectado encuentro,
con esta sola victoria podrfa eludir a
Jim Maloney, que ha sido vencido por
Sharkey ~n dos ocasiones. Quedaria
entonces en liza D~mpsey y Delaney,
hombres mucho mas diffciles de vencer que Sharkey, que no pega duro ...
Pero cou todo esto no hacemos mas que entrar
en un tcrrcno de conjeturas ; conjeturas bien
inútiles, mayormente cuando las tHtimas noticies
de América son de que 'Paulino, por ahora, no
boxea con Sharkey ...
~o obstante, los que siguen con interés crecien·
te las andanzas de Paulíno Uzcudun en los Estados Unidos, no dejarau de convenir con nosotros
que dc los «triunfos» que ticne ~n su mano Te:x
Rickard es Paulino uzcudun aquel con el coal
més le con,·iene ganar la partida que se Ya a
disputar de aquí al 30 de junio, y que siendo asi
pueden contar con una probabilidad més de que
lriunfc nuestro héroe ...
Pero, por lo visto, el plan del famoso promotor amerirano no esta de acuérdo cón la Comisión dc Boxeo de ~ueva York, que, sin duda,
imprcsionada por la clasc <lc\ campeón europeo
y temiendo llegara dcmasiado lejos, quiere obli~arle a suhir al uring» para disputar el primer
combnte, a pe~ar de que Pzcudun acredita tener
In mano lesionada.
Ello fué Jo que nos mov!ó a trazar ct>Los Hneu~-
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cas de los p artí dos de futbol del domine o

~ico jut'go, y por cllo la cfectividad dc la line&
bnjó m ucho mas.
En rstc scgundo tiempo, dcspués de un dominio inicial del Barcelona, siguieron las rcpcli das lara ~ rndns del Sans. A los qoince mi nutos
un prnalty, que entcndcmos fué dictndo con un
critcrio cxccsivamentc riguroso del arbitro señor
Alon ~o, del Colcgio del centro, valió el segundo
lanto al Barcelona, obtenido por W altcr. Dos
miuulos dcspu6s con seguia empatar el Sans; un
cmtro dc Rini fué rematado por Oliveras y al
pareccr Llorens sacó el balón de dentro del goa!,
signicndo el ataque tenaz a la meta azulgrana,
hn~ta que olro jugador san!ense conseguía el
gonl ayudandog.c con los brazos. De! pués de larga
discusión, el goa! fué concedid{), y creemos que
con justícia, ya que en realidad fué obtcnido por
Olivcras antes de atravesar definitivamen te la
pelotn la !inca barcelonista. A los veintisietc minutos, después de los momentos en que peli gró
mas el once titular, dió el ar bitro otro penalty a
favor del Barcelona, sin que .acer taramos a ver el
motivo. W al ter fué encar gado n uevamcnte del
saquc, detcnicndo el balón Andreu. Ordenó el
juez que se repiliera el castigo, sin que pudiéramos apreciar ·el vicio de nulidad que debió de
existir, y estc segundo intento fué cor onado con
éxito para el Barcelona. Pe ro el señor Alonso ordenó que volviera a r epetirse el saque por haberse adclantado algunos jugador es del Sans, y esta
vez sí que la repetición fué un disparate de bulto
con manifiesla demostración de ignorancia del
reglamento por parte del señor mencionada. A
pesar dc cllo, el Sans, sin desanimarse, arreció

SEGUNDA VUELTA
GRUPO A
El Campeonafo de Cataluña. - Sltuaci6n de
los equipos despuéa de la Jornada del dfa 5
Equipos

en sus esfuerzos volviendo a marcar y empataudo dc nucvo a tres goals. Soligó fué autor rle este
tanto que, con el posterior de Sagí Ba rba, foeron
los dos mejorcs tantos del match. Soligó, que jujaga de medio centro por haber cambiado su
sitio con Gular ons, ap rovcchó el rechace dc Llorens a un cabczazo de Feliu, a quien pasara In
pelota Rini, marcando el tanto de un tiro fulmioantc.
Con el nuevo empate a tres goals, el arbi tro,
por manos de Carulla dió otro penalt y (esta vez
clarísimo) a favor del Sans, que Calvet no pudo
convertir en goa!, ya que la pel{)ta dió en uno de
los postes laterales. Finalmente vino la reacción
vigorosa drl Barcelona en los momentos finale!',
hasta que Sagí Barba, pasado al interior, marcaba el goal que habfa de dar a su equipo la difícil y penosfsima victoria, recogiendo con la
cabeza en forma brillante un centro de Piera.
Esto ocur ría cuando faltaba menos de un minuto para scñalarse el final.
En primer Jugar es dc mencionar de esfe encuentro el arbitrajc desafortunada basta la exageración, del arbitro que rep1'esentó, dúndole muy
poco lu~tre, al Colegio del Centro. Concedió cuatro pcnaltics, y los dos primeros (uno con tra
cada equipo) nos parccieron absolutamente ext.cmporaneos. Ni la entrada de Carulla a Dessolí,
a pesar de"la calda de éste (¡qué ingcnu idad de
arbitro!), ni las manos de Gular{)ns cran falla!'
tan graves que merecieran el múximo casti¡zo, y
en cambio dcjó pasar otras dos : una clar ísima
zancadilla a ~farUnez y una entrada con el codo
(Sigue en la pdgfna 12)

••
J.

F. C. Barcelona
C. D. Europa .
R. C. D. Español
U. S. de Sans .
C. E. de Sabadell .
Gracia F . C.
F. C. Tarr asa .
F. C. Badalona .

8-
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SEGUNDA VUELTA
GRUPO B
El Campeonat o de Cataluña . - Sfto aci6n de
los eq uipos despuéa de la jorna da del día 5
Partldos
o. P. E.

12 lO I I
12 9 3 o
12 6 4 2
12 6 6 o
12 4 5 3
12 4 6 2
12 3 8 I
12 I ro I

Goals
F. C .

54
29
25
29
27
21

15
18
16
25
32
30
fil 35
19 51

Pantos

21
18
14
12 .
!I

lO

7
3

Equlpos

En la derecha de la parte superior, una insfanfanea durante el par1fdo "Europa Tarrasa" ,
presenta a Bedit en el momento de rematar una peloia fr ente la puerta egaren1e; en el
centro un de1peje de la defe nia roja durante el parfido " Español Gracia"; a la derecha,
Cabo, el portero del "Badalona ", · blocando un chuf qne Tena I se proponfa rematar y
abaJo, un momento de gran p elfgro ante la meta del "Sans", que Piera y Samitíer se
esfaerzan en querer aprovechar.
Fo~<>• Ga•Par.Ciaret .
M

M

....

J.

Gimnasticci de Tarragona
C. de E. :\[anrcsa
F. C. Llcyda .
F. C. Martinenc .
C. D. Júpiter .
U. S. Sant Andreu
lluro de Mataró .
AtWétic de Sabadell.

12
12
12
12
12
12
12
12

Partldos
G. P. E.

8 3
6 4
5 4
6 6
5 5
6 6
4 7
2 7

I

2
3

o
2
o
I

3

Goab

~

22
29
12
21
18
19
16
18

14
23
22
22
17

21
20
25

Pa ntos

17

14
13
12
12
12
9
7

- 9

El deporfe en Hildrld Y PfOYiDCiilS

En Madrid, el portido' 'R. Modrid"-' 'R. S. Gimn6sllco" vió lo vicloria del primero por 3gools
o 1. En lo porte lzqulerdo superior. uno sal!da
del meta gimn6sllco Agulló, y a lo derecha, Del
Campo, esquivondo un balón ant e la meto de lo
"Gimn6sllca". · El campeonato de Costllla de
"cross", vió la vlclorla de Frucluoso del Rlo,
cuya JleQll.da a la meta reproducimos. - En el
centro y a la derecha, y abajo a la izqulerda,
dos momentos del parlldo "Real Z11ra11oza"~
''lberla F. C.". que terminó con la vicio ria
del prlmero por 4 Qoals a 1 .• Un memento
del parlldo "Cartagena F. C." · ''Deporllvo
Murctono", que termlnó a favor del pr! mero
por 5 II041s o cero.

iO -

Foto~ f.

VidtJI, H. Chlvtte )I f.

Lop~ .

En Bilbao se corri6 el"cros"

I
I

-.
1
I

ínlerregional del"Athldic".
Arriba la sa/ida de los corredores . -En el circulo Palma
llegando vencedor a la meta.
- Un momento del"match"
de hockey entre e/ 11Athle- ·
tic" y el "Arena.s". - A la
i%quierda un momento del
parlidÒ "Acero 11 • 11Erandio" . - En el circulo del
centro un magnifico remate
de Carrasca, durante e/parfido "&peran%a" - " Osa·
suna", perleneciente al campeonato Guipuzcotmo, y una
oportuna sa/ida de Zubeldía
acosado por lo:J delanteros
osasun/3tas .

...

Foios

Ame~do

y l1arin.

u

a Sagí, en escapada~ peligro~fsimas de ambos.
y dicho csto del arbitro, digamos que el partida que ayer hiz~ el Sans sirvió para rehabilitarle de toda!; sus desiguales y mediocres exhibiciones anteriores. Nosotros, que hemos pasado
por antisansen!'es por haber censurada con acritud, cuando el equipo uo ha merecido a nuestro
juicio, el juego peligroso de alguoos de sus jugadores propensos u perder los estribos, no11
complacemos, como siempre, en hacer justícia a
~u actuacióu de ayer, duraot:e la cuol el once
unionista jugó uu fntbol excelente en muchfsimos momcntos, realzado por la corrección de los
cquipiers.
El Barcelona bizo uu pobre partido. Adema11
de las circuml.ancias mencionadas, influyó tal vcz
la cxcesivn conllanza con que salier<>n al campo
los jugarJor~s azulgraua. Si fuera esta sola la
cnusa que, agravando el handicap del equipo por
lesión de ~fontané, le puso en un tris de verse
derrotada materialmcnte en su propio terreno,
nadn tendrfa que opouersc. Lo mií.s lamentable
de todo es que los jugadores del Barcelona estuvieron, salvo contadas excepciones, muy por
debnjo de sus contraries en facultades tfsicas. A
mucbos pnscs !'e ncudfa un segundo tarde; por
poca agilidad perdierou muchas pelotas altas, y
en las escapadas fueron casi siempre alcanzados.
El contraste entre Sagí, enrulla, Pndrol y Walter y sus dermis compnileros fué notable. rl Desinterés? ¿ Apnlfn? No; clara y manifiesta inferiorirlad de ln forma física. Ayer fué el mejor Sagi
Barba, y si lenemos en cuenta el trabajo que se
le vino enrima a Walter, podemos también incluirle en el grupo de destacades, asf como, a
Llorcns, que evitó algunos goals seguros.
Los jugadores del Barcelona pudieron convencerse ayer de que con sólo babilidad y el presrigio del nombre del equipo, no se ganan partídos. Es precieo poner a prueba algo mas que
nyer !alió. Menos mal que de haberse perdido el
encuentro, no teufa para el Club campeón gran
importancia el resull.ado. Pero si ocurre lo de
ayer en los partides de Campeonato de Españn,
&etamos bien avindos.

Las mejores aguas de mesa
son las preparadas con los

Lithinés del Dr. Gustin
De efeclos sorprendentes y sabor agradable
DEPOSITARIOS:

ESTABLECIMIENTOS DALMAU OLIVERES,

s . A.

Paseo de la Industria, 14 - BARCELONA

Y el público, excitando a los jugadores, estro-

un partida que prometfa acabar muy bien
técnicamente. No obstante, y entre otros, hemos
de reconocer que Rubio no estuvo moralmente a
l'U nivel de jugador. No es que carguemos sobre
(I toda la responsabilidad. Por que no fué él
!oio; pero fué el primero. Cuando Oramas cornetió cerca del aut un fould, que Vilalta pitó inmediatamente, no -era él, Rubio, participante directa en la jugada, y no tenia por qué «intervenir>),
si puede decirse asf. Orainas 56 encontró atado
por las piernas del cafdo y estuba de espaldas y
aquella forma de «entrarle)) tuvo todo el caracter de una agresión a mansalva, que ni el sentimiento de compañerismo que pueda invocar Rubio la justifica.
. La primera parte del encuentro fué buena, buena de verdad basta unos 5 minutos antes de acaEspañol .. GracíiJ
bar, en que el cero a cero tuvo la «virtudn de exeitar los animos y provocar unas cuantas juga·
p or FORS
das impetuosns. Vilalta se puso en seguida en
guardin y a la tercera o cuarta jugada sucia se
Scñorcs: Rerenidad. Como dijimos en otra ocaapoderó de las riendas, y ya tenfa dominado el
aión, tcm•mos todos Ja obligación de hacernos
match cuando tm·o que pilar el descanso. AI ir
rargo. Entre ¡zrndn y campo existe una barrera
parte, llamó a los jugado·
r¡ne separa ni cgpeclador del equipier. Pero la . a empezar la segundainvocando
el orden. Por su
res y les sermoneó,
barrera del muluo n~speto no existe. Dejemos
varte, demostraba estar dispuesto a hacer todos
r¡ue el jugador ponga el alma en el juego y baga
los poaibles por evitar que las cosas siguieran
por IoR colores r¡ue defiende cuanto pueda . Idoantes, y pitaba la falta insignificante incomo
pero
adórenles;
latren usledes a sus jugadores,
que se pr oducía.
mediatamente
no clamen contra el de en[rente, no pidan usteEl Gracia es el equipo de la móxima combatides contra él In pena de muerte porque en uso
vidad y el Español estuvo ayer muy lejos de iguade un derecho indiscutible defienda su causa. Y
larlc en ímpetus y en juego. En la delantera,
el arbitro, señores, es un hombre como todos, y
Rubio hizo un delantero centro actiYo, rapido.
un hombrt', nos parece, aunque se equivoque, es
y Sans luvieron también una buena tarde.
Carpio
el
en
como
casa
su
m
pelo
re~
tau digno de
Gallart es un buen interior, y en la
diminuta
F.l
uficlfln. Som o~ libres IJnra juzgarle; para agredirprimera parle hizo cosas muy buenas. Pascual
lc, nunca.
lampoco se quedó atras, y en conjunto, por sus
r uarenta y cinco primeros minutos de juego fus
* **
J'CÓ

DEL •·.~ATCH" "SABADELL"· "BADALONA".
La delante.ra u badellense, de sbordando a la línea dtfeoblva del club costeño.

la línea que mas nos gustó. La defensa tuvo una
segunda parte formidable. Y los medios, sobre
todo Roig--que se luee mas atacando-, cumplie·
ron perfectamente. fudividualmente, tal vez fué
Palau el que lo hizo mejor, completando con loa
backs un trfo imbat ible.

DEL P \RTIDO " 8-\RCELONA" · "SANS". - Un
des peje~de la defensa sanseose a un pase de Sa·
miller a Sas tre.
El equipo estaba formada así: Palau, Escute,
Vila, Calntayud, Roig, Planas, Carpio, Gallart,
Rubio, Pascual y Sans.
El Español hivo, sencillamente, una mala tarde. Sin Saprisa - aunque Gonzalez no lo hizo
muy bien, que digamos - sin Sapr isa, per o con
Zamora deu·as, podfa pasar la retaguar dia ; pero
la vanguardia sin Mauri en un partida como el
de ayer , quedó muy mal. Ante los r ojos era
cuando mas necesitaba el Español del juego bravo
de su delantero centro y fué una lastima que no
pudiera alinearlo. El principal defecto de los
blanquiazules fué el hacer juego abierto, con pases a las alas que hacían sprintar mas dé lo debido a Yurrita y a Olariaga, sobre todo al último,
que nunque siempre demostraba su buena voluntad, no siempre llegaba a tiempo. Vilar por un
lado y Padrón por otro, sin tener un centroOramas-que supiera unirlos, no llegaran a efectuar ni una sola jugada bien combinada, a excepoión de los últimos veinticincò minutos del partida, en que llegaran a dar con e l secreto, hnsfa
que la expulsión de Oramas les dejó como an tes.
La linea media no hizo un mal partido. Tomas
cumplió algo mejor que olras veces. Y Raiser,
como siempr e, fué el animador del equipo, con
Por tas y Zamora, los mas seguros, aunque estos
también tuvieron algún lunarcillo, pero sin importancia.
Zamora, Gonzalez, Por tas, Raiser, Tomas, Caioedo, Olariaga, Vilar .(¿ verdad que siempre ha
sid o un buen extremo?) Oramas, Padrón y Yurrita.

Fotos Gaspar-Claret.

EL "CROSS. COUNTRV" DE ENTRENAMIENTO EN HORTA.- Los corredores en el momeoto de
tomar la salida en el campo de la •·u. E. Horta".

Europa .. -rarrasa
por RODOLFO

Como era de prever, el match que disputaran
ayer terrasenses y europeos decidióse a favor de
'ito~. aunque la .victoria les fué mas difícil de Jo

Orupo de tiradores que efectuara un "match"
contra una selección de Mallorca.
que cabia esperar, jugandose el partida en su
propio campo.
El Tarrasa, que en esta segunda vuelta par~ce
haber recobrado su brillante forma de antano,
hizo nyer un partida mas bien de entusiasmo que
de acierto.
A los diez minutos de empezar el encuentro,
Casas tuvo la desgracia de fraclurarse la tibia y
peroné del pie izquierdo, lo que eliminó al Tarrasa un valioso elemento. Fué ello en una noble
entrada de Serra, y sólo a la desgracia puede la.. mentarse el accidente.
El Tarrasa jugó, pues, casi t<>do el partida con
solo diez demeutos, cosa que no le privó de hacer difícil la vict<>ria al Europa.

Dos puntos mas que casi le aseguran el subcampeonato ganó ayer el Europa. De nada mas
puédese citar el partida que ayer jugó. Su delantera, con el desacierto de siempre, no supo hacer
efectiva el dominio que muchas veces era in tenso.
La delanLera, como la del Europa, fué lo més
desacerlado del Tarrasa. Sólo Broto, cuando intcntó alguna escapada, lucióse, pero en juego d.e
conjunto nada pudo hacer. Influyó en ello, qmzas, el desmoralizamiento que debieron sufrir al
lesionarse su compañero Casas.
El primer goal fué obtenido a los veinticinro
minutos de empezar el partida, y por Bestits al
recoger un magnífica pase de Cros ante goni:
La primera jugada de emoción fué a los cmco
minutos, en que Alcazar avanza velozmente y ante
Sabater que sale a su encuenlro schoota fuertemente, pero da en el cuerpo del meta terrasense,
y Cros recoge el balón y lanza un gran schoo t
que da en el poste, cuando Sabater aún no estuba
en la puerta.
El segundo goal fué obtenido por Cros al rematar de magnifica bolea un centro de Giroué~.
sin que Sabater, que hallñbase solo en la puerta,
pudiera evitarlo.
Los equipos presentéronse integrados por:
Europa: Florensa, Serra, Alcoriza, Artisús, Pelaó, Maurici, Gironés, Bestits, Cros, Monleón y
Alcñzar. ·
Tarrasa: Sabater, Papell, Humet, Simó, JTeh·i¡¡,
Cadafalch, Roig, Canals, Teni, Broto y Ca~as.
(éste sólo los diez minutos primeros del match\

Sabadell- Badalona
Fuimos al campo del Sabadell, convencidos de
Ja vicloria del equipo local, por considerarle hoy
francamente superior a su contrincante de ayer.

Durante todo el encuen11'o, sólo lmbo un equipo sobre el terrena; el Sabadell, que jugó como
quiso y enanto quiso, no encontrando anle s! ni
delanleros de peligro, ni medios que cortaran
juego, ni defensas que cubrieran la puerta con
valentia y acierto.
En rudo contraste con la nula labor de sus
compañeros de equipo, hemos de señalar la soberbia a::tuación de Cabo, el guardameta èel Ba
dalona, que defendió su puPrta con lesón y acierto enormes ; fué para él una tarde de prucba y
salió airosisimo de ella. De uinguno de los c<goalsll
que Ie marcaran puede cul parsele, pues fueron
lodos de la categoria qe los imparables.
Los sabadellenses sallPron al campo haciendo
~u yo el proverbio de que rrno hay enemiga pequeño>J y dispuestos por ronsiguiente a rendir
enanto pudieran desde el primer momento.
As! se comprende que, inaugurada el tanteador
a los dos minutos de juego por una magnífica escapada y fuerte «shoot)) 'de Sangüesa, el Sabadell
se apuntara en la primera parte, otros tres soberbios lantos, obra de Teua II, Bertran y Virgili.
Quiza la rapidez y maeslrfa con que fueron ejecutados los dos primeros c<goalsll contribuyeran
no poco al desconcierto que se· apoderó de las
filas del Badalona, para no abandonarle ya en
lodo el r esto del partido.
Los primeros treinta minutos del segundo
1iempo, fueron también rle formidable acoso a
la puerta costeña, bravamente dcfendida por
Cabo, que tampoco pudo impedir que Tcnà II
lc marcara brillantemente rtos ccgoalsll consccutivos.
El Badalona tuvo entonres una reacción, un
dominio de cinco minu1M, durantc el cual obtuvo un cccornerll contra l'I Sabadell, que Cristi&
mandó directa a la r ed, marcando el primer taulo para los suyos. La réplica de los sabadellenses fueron dos nue vos tan tos, de Tena li y Bertran. El segundo ccgoalll de los azules, fué un r emate de Garriga a un «corner )) lanzado por GristiA.
Los equipos se formaran como signe:
Sabadell. -Ventura, Cabedo, Sorribas, ~1arU,
Devesa, Teua I, Sangüesa, Oertran, Tena II, Virgili y Pérez.
Badalona.- Cabo, Bosch, Samsó, Gamis, Gol,
Viñas, Cristi&, Llinas, For¡zas, Garriga y Folch.
Los mejores por el Sabadell, Tena li, Devesa y
Pérez; en enanto al Badalona sólo podemos citar
uno, porc¡ue fué el único que jugó bien : Cabo.
Arbitró acertadamente el seflor Mariné.

IJoas palabras de rectlllcaclón
<eLa Confederación Deportiva de Cataluiían,
juzga necesaria la rectificación de nuestra nota
adicionada al número de GRAFJC-SPORT, fecha
4 del pasado enero, para poder fallar sin prejuício ni presión moral alguna en el pleito que soslenemos con la Federación Catalana de Atletismo, con motivo de Ja carrera 1ean Bouin.
Sólo por complacer a la Con[ederación Depor·
!iva de Cataluña, rectificamos aquella nota.

* * *

No comprendemos por qué el pública ha de
mostrarse tan hostil con nuestros érbitros o con
algunos de ellos.
Ayer, al «saludar)) con una silbada a Baonza,
el pública no logró otra cosa que cohibirle y hacerle perder la serenidad necesaria. A buena hora
que se proteste, pero lo que no puede admitirse
es que se insulte al arbitro. Sonmuchas Jas veces
que uo partida no ha sido lo bueno que poóía ser
y que ha tenido un pésimo arbitraje, pero el
único causante ha sido el pública con sus airada~
protestes.
Nosotros, e n el campo del Tarrasa, vimos ayer
faltas que dejñronse sin pitar y otras que se pitarou sin serio. Aquel «offsidell con que se casligó
una brillaute escapada de Alcazar, desde el centro del terrena.
é Hay alguien infalible?

LA CAMPAÑA PRO·TURISMO ABR EO OH CANUOAS. - Oia tras dia, año tras aoo, Canudas cootlnúa
predlcando n doctrina de fe en la avlaclóo deportin. Recieotemente, aterrlzó en Sardañola, donde el
pueblo en masa fué a adml~ar el aparato del experto aviador.
Foto1 Gaspar-Claret.
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En la parte auperlor de esla p&glna reptoduclmos una vlsia del esladlo de 1'okto, duranie una fteata de gtmnasla, entre Iu .;,colares laponejàJ. A Ía lzqtderda la fi gord
eabelta de la famosa "star" americana Mlu Muy Mabery, ¡¡anadora de Ja traveala a nado del canal de Sta. Catalina, y qoe •e ha adjod cado on premio de :&5.000 dólarea.
En el centro los remeros de la Unlversldad de Yale, entren6ndosc en on nuevo modelo de "'home tralnln¡f' empla~ado dentro la phclna de dlcha Unlveraldad y abajo la
JovJ'n ondina americana Elena Ray, prepar6ndose para un aalto de p"lanca.
Foloa Ar11u• y J. Vldel
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La astucia de Francois Descbamps

DEPORTE
¡Encontrar en estos tiempos a dos jugadores,
uno verdaderamente sportman y a otro modesto y agradecido ... !
Pues no es pedir nada que digamos ...

El popular menager francés es el mas astuto y
hlíbil del mundo. Sí, señores, del mundo; así
como suena.
Un hombre que valiéndose de sus trucos y combinaciones llega a imponerse en ~ort.eamérica
hast'a lograr la celebración del «matchu DempseyCarpentier, y pudiendo evitar que su «poulain"
subiera al «ring» sin ant-es pasar por el degolla-

El arte y el deporte
La cctenniswomann americana Miss Helen Wills
es una amant'e de las Bellas Arles. De elias, el
piano y la pintura son sus prcferidos, y en las dos

La fiebre por los grandes urecords u

dero que siempre prcparan los americunos a los
europeos que pasan el Atlantico con la pretensión dc disputarle un título a los americanos, es
algo muy grande, y esto lo consiguió Deschamps
cuando se lo propuso, metiéndose a Tex Rickard
en el bolsilla, también con gran habilidad.
Deschamps, siempre infatigable, ha dicho a un
periodista, q.ue va a cuidarse de los interese~ del
gigante italinno Bertazzolo, el que cree sera dentro de poco y «con gran diferencia" el mejor peso
pesado de Europa.
Efedivamente, al cabo de unos días, el italiano
fué \'enCido por el campcón inglés Phil Scott, el
otro gigantc que sólo duró breves momentos frente a Paulino. Pcro, éCreen ust:edcs que este contraticmpo · habrú retre.sado los proycctos del menager galo ... ? No lo crean ustcdes, ya veran cóm o
el combatc ccUzcudun"·C<BcrtazzoJo, para el titulo
no sc harli espcrñr mucho.
Seria la primera vez que fracasarfan los planes
de Dcschamps ...

Eslamos en plena época de ccrecordsn. Las haUlñas mas sorprendentes, ya sean pedestres, automovilísticas o de aviación, pa.rec.en estar al alcance de todo el mundo.
De Iodo se establet:en campeonatos y ccrecordsll.
~adando, en automóvil, en bicicleta, andando,
hasta en la danza se ha querido establecer un
ccrecord" que señal~se el límite de la resistencia
humana.
Aclualmentc, el teniente belga Fabry, continuando la racha de, tentativas similares, ha emprendido el ccraidn ·motociclista Bruselas-Congo,
atravesando el desi-ert{) de Sahara.
He aquí una nu~'va hazaña que, dc terminar
felizmentc, habría de ser apuntada entre las mas
sorprendeules que se han efectuado.
El oficial belga ef-ectúa la travesía completamcnte solo, transportando sus bagajes sobre su
motocicleta v su C<Side-car".
Al Mcidir-se a de,eluar tal empresa, el teniente Fabrr hahía pcnsado aqucllo de ... «valc mós
solo ... "

El maestro y el discípulo
Plattko es un jugador ~ue no tiene eneruigos;
es un gran compañero y un deportista excelente.
Gusta dc enseñar a los jugadores debutantes,
y frecucntcmcnte se Ie \'C en el campo a las horas
de entrcnamicnto dandoles 1ecciones.
Llo¡·cns, el joven «goalkepern, es un disclpulo
s uyo, a quicn enseñó el s..ecr!!t~ de s us plongeons
· .
y de sus peculi

La mala estrella
de Jim Moran
El pequeño campcón español de los ccwelters,,
continúa su ((tournec» americana, y continúa
también sin dar pic con bola.
Sin duda por mala dirección, o por incompetcncia de quicn cuide dc sus ccaffairesn pugilísticos, el simplitiro ~foran pierdc los combates con
una continuidad inexplicable en un hombre como
él que rcpctidas veres había plenamente confirmado su alta clasc, frente a los mejores ccvedcttrsn de los urings'i europeos.
¡ Y pensar que ~toran podría ganar mucha fama
~- no menos plata en Espa1ia ... !
Lo que lc puerlc aconlecer es que cuando sc
quiera dar cuen ta no llegue a tiempo, porquc
aquí hay un Ros que valc a lo menos para dos.

especialidades ai'tisticas ha logrado distinguirse.
Sus condiciones artísticas le han permitido ingresar redenlemente en el ccBohemian Club,,, de
San Francisco, donde es obligalorio, para ser admitido, dominar a la perfección alguna cspecialidad artística.
Pero lleien Wills, que a sus doles artísticas y
deportivas, lleva uuido el de la bellcza, fué elegida, para modelo del busto con et que el famoso
escultor americana ~fr. Haig Patigan ha ganado
el Premio .'iacional. El lema de la preciosa obru
de arte era: ccBclleza .e inteligencian.

Hay quien se queja por poca cosa
El rotalivo parisino ctL 'lntransigeanl", organizó hacc poco su cccrosS-C{)Ulltryn anual, y eu Iu
categoria de dcbutanle hubo un despiste que motivó scrias protestas dc dos de los corredOI'CB que
llevaban en aquel mom ento Ja cabcza del pelotón.
La Liga Parisién de Atletismo ha fallado el
usunto dando por valida la clasificación registrada
a la llegada de la carrera, pero obligando a los
organizadore-s a <¡ue en lrega¡·an a los corredores
que formularon la protesta, dos premios iguales
a los del vencedor de Ja carr era. Los corredores
protestantes sc dieron por satisfechos y aceptaron el fallo.
Tal manera de proceder [ué motivo para que el
notable atleta francés y cuito periodista de deportes, Geo André, ()('fl!;urara Ja actitud de la Federación y de los atletas, porquc según su manera
de procedcr, dcmostraban que para cllos lo intcresante de una victoria era el premio y no el
honor y el bien físico que las prócticas atlética!i
podían ¡·eportar a su cuerpo.
Aquí, ami~o André, no nos atreverfamos u escribir esto por miedo al ridículo. ¿ Premios ... ?
.: Honor deportivo... ?
Aqui ~ólo interesan pesetas, pe!:'etas y pc!>etas ;
lo clemAs son tonterlas.
Si incluso para decirle a un corredor que escupe de lado, hay señores que quieren cobrar,
é rómo vamos a hablar de pureza deport iva ... ?

Y ho~· . a pel;ar de que las actuaciones de Llarens en el primer equipo, durante las veces que Je
ha suplido, han co1ocado al discípulo casi a Ja
mi~;ma altura, Plattko y Llorens continúan unirlos por la misma amistad.
Plattko dif'fruta viéndole jugar, le da consejos
a la media parle del partido, y Llorens escucha a
sn maeslro con la misma atención que lo hacía
al rarar las primeras pelotas.
;Es un caso que casi nos atreveríamos a calificar
d<' único...
-
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UN MOMENTO DEL HMATCH 11 11 RÈA( MADRJ()U"' 11 f. C. 8ARCELONA 111 JUGAD,O EN LAS CORTS
Martínez,.. el portero madrileño, aduó con acierlo en cuantas ocasiones intervino. En la fotografia aparece blocando con gran maestría una peloia que SamUier, med¡ante uno de sus saltos inverosímiles, se proponía rematar
con la cabeza. Figuran en el grupo, Peña, Samitier, Quetada, Sastre y Martínez.
Fotos Gaspar-Claret.
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