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Predo: 30 célrls;

El primer obstaculo serio que han aparlado los puños de PauJino en Norteamérica, ha sido Knut Hansen,
venciéndole duramente por puntos.
¿ Lograra ceñirse Ja formidable testa del vosco la corona de campe6n mundial 7
Fotos Gnspnr-Clnret .

---

los deporfes lemeninos, su rifmo y su plasficidad
En ¡., pltJJticidad de una
ondina duranfe un &alto
de paltJnCtJ¡ en el ritmo
de untJ jugadora de tenni&¡ en e/ ge&to enérgico
de una e&peclali31tJ de
lo& deporte& tJtléfico& y
en el magnifico conjunto que ofrece una tJmozona ol franqueor un
ob&fllculo montada &obre un brufo de buena&
ptJto&, Ja bel/cza de linco& y lo pureza cstética
dc l11s figura& se ma-
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nifiesttJ abiertamente.
Pero ioda e5ta armoniosidad esféfica de lo& deportes femeninos, resulta p!Jiida allada de los
fine& regencrativos que
aporfan a la raza. Por
esto es necesaria una
tJctiva campaña en favor del deporte femeníno en EJpaña, donde
desgraciadtJmente, s e
mueve todavitJ hoy, dentro un radio de acción
limitadísimo.

Foios Vidal y Argus
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CORRESPONSALES
Eo MADRID: D. Manuel Fernand<z, Paseo Recoletos, 14, quiolco
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EL FOOT-BALL VIZCAfNO

•
temporada de profesionalisnzo
La prlTnera
por

J. MIQUELA.RENA

At'hletic desde que desapareció Larraza tan traAcaba de decidirse el Campeonato Vizcaíno de
gicamente...
Foot-ball, que tan ardorosamente se disputa siemEl futbol vizcaíno atraviesa .una época de forpre. El Arenas se ha adjudicada el titulo por es·
mación. Han sido muchas y valiosas las deserciocasfsima ventaja, pues contando con el triunfo
nes de figuras de valor indiscutible. Los German,
del Athletic sobre el Baracaldo- que normalmenAguirrezabala, Laka, Larraza, Peña (que ha pate no puede ser discutida - sólo un punto de
sado al Madrid), son elementos a los que dillcildiferencia separa a los dos. equipos rivales de la
mente puede sustituirse en un año, y tanta el
provincia, mantenedores del entusiasmo y de la
emoción en el balón redondo,
a través de los años ...
En esta ocasión, por lo tant'o, el Arenas y el Athletic,
por este orden, son los encargados de repr-esentar a nuestro Foot-ball en las contiendas para el Campeonato de
España.
' ¿ Cuó.les son sus probabilidades?
Nada puede decirse. Tiene
el Arenas una magnífica defensa, en la que fulgura Vallana, cuya forma se ha detenido en la altura como el
bíblica sol de Josué; preclsamente, en el partida última
disput'ado por el Athletic y -el
Arenas, hizo el gran internacional uno de sus mas brillantes partidos. Tienen también los de Guecho una buena delantera : Anduiza revo, E!l actual equipo del "Atblefic", que como subcampeón vlzcaíno
lotea como una golondrina
elimlnatorias del campeonato de ~spaña.
pero centra maravillosamente; Rivero es un jugador de
gran dominio del «cuero»,
ccArenas)) como el «Athletic» se resienten de ello.
driblador facil y buen chutador; Yermo, el atleDe todas maneras, brillau en el firmamento de
ta completo, pone en el ataque un brio especial
estos dos clubs algunas posibilidades que permiy logra siempre profundizar las avalanchas a
ten confiar en que est'os dos conjuntos vizcaínos
fuerza de inquietar a la defensa contraria ; Fidel
lleguen lejos. Aun en las peores condiciones, el
Sesúmaga, hermano del malogrado Félix, es el
brio y el entusiasmo de nuestros cquipos pueden
hombre-cerebro, el que se mantiene cerca de ios
llegar a obtener una labor efecti\·a sobre el tanmedios en un alarde de prudencia; y Robus, olteador.
vidado casi siempre en el campo por su pequeñez
if * *
y su insignificaneia, es el encargado muy frecnenTerminada
virtualment-e
el Campeonato regiotemente de mover el tanteador ... La linea media,
nal, puede hablarse un poco del resultada de esta
escasamente aceptable, ha mejorado en los últiprimera temporada de ensayo en el profesionamos partidos. Nada extraordinario, sin embargo.
lismo oficial. A nueslro modo de ver, aquí los re.En el Athletic también la defensa es segura y
sullados no son satisfactorios. El Athletic no tie·
certera y también se ha formada una aceptable
ne este aüo mejor conjunto que en épocas antelínea delantera, en la que Travieso podria ser mas
riores. Torlavfa el profesional no es otra cosa que
efectiva si no pretendiera afinarse buscaudo inun hombre que cobra por jugar; no hay discipliútilment-e en el cientifismo los t.riunfos que antes
na, no hay rigidez, no hay una reglamentación
consiguió a fuerza de brio y de codicia ... Por lo
severa que abrigue a los clubs contra la «inapevisto, el cientifismo es mas cómodo y menos pelitencia>> de. juego de sus jugadores pagados. ~o
groso. Pero en el Athletic no hay línea media en
hay multas, no hay rctenciones de sueldo, no hay
absoluta. En este punto, se r egistra la mayor
amenazas para los jugadores. Y hemos vista, en
desorientación entre los directores del club vete·
términos generales, cómo los profesionales, consrano. Ahora se pretende que Carmelo ocupe el
dentes dc la mina que tienen en las piernas,
eje del equipo; y un ensayo, hecho en Santan·
las guardau entre algodones como tesoros. Un
der últimamente, ha debido llenar de optimismo
jugador amateur que en oh·os tiempos se comfa
al entrenador. Es posible que de esa forma se !olos postes del goal y salía de los remates con
gre un hombre para este puesto, vacante en el

astillas entre los dientes, ahora que cobra ocupa
siempre distancias prudenciales con respecto al
Jugar del peli gro ... A pesar de ser delant'ero centro, muchas veces no llega a saber quién es el
goal-keeper del banda contrario.
La calidad de juego no ha mejorado en los
C:ubs que cuentan con profesionales en sus filas
po.-que éstos siguen siendo amateurs que cabran.
Las cosas no han variada
nada. Antes también --cran
amateurs ... y también ;obraban.
El reconocimiento del profesionalismo se imponfa. No
podían continuar aquellas
norn...as ambiguas en que se
mantenfan ciertos clubs y
ciertos pugadores; era neceseria una solución que permitiera distinguir, pero esto
no se ha logrado mó.s que en
parte, porque la reglamentación actual es imperfecta.
O se es profesional, un perrecto profesional del futbol,
un empleada del club, con todas las garantías y toda la
responsabilidad, o de lo contrario se continua siendo un
amateur de antes, únicament-e con su calidad profesional
declarada.
disputara las
Al profesional, al hombre
que cobra por exhibirse, debe
exigírsele el mó.ximo rendimiento, como · se exige a la
«vedette» de otro espectaculo cualquiera.
Hay en el Foot-ball español crisis de directores.
:'\o se reglamenta s-eriamente. Los articulados siguen la suerte de votaciones dictadas por intereses particulares de clubs o de federaciones. Las
asambleas nacionales son grotescas batallas parlamentarias, en las que el deportivismo y el buen
sentido naufragau escandalosamente. Los puestos
· se· reparten ; los partidos internacionales se reparten, como antes se repart'ían créditos de carreterns y de puentcs a Jas provincias.
De tal estada de cosas, producido por gentes
cuyo concepto del dcportivismo es nulo y cuyos
conocimientos del futbol, de su mecanismo, de
su sana reglamenlación, no pasan de un Hmite
pobremente local, no puede salir nada claro y
positivo.
Por eso, antes el amateur cobraba, y ahora el
profesional cobra y es mas indisciplinada que el
amateur.
No s-e ha adelantado en juego, pero sí en marrullerías. Esto es todo.

Esfe número ha sid o
vísado por la censura
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Un nuevo triunfo de Paulino Uzcudun
por CRITIAS
llt·llfJS aquf anl1~ un nu~\·o trhmlo dP Paulino
El ll'íitHfor va~;co, de a<:uerdo con lo'!
Jll'rmó.;;licos rlt! Ja mayorin de s us parliilarios, lo·
g¡·(¡ ~~ pasado viPmcs vencPt" en e1 ~fadison
~~JiliH't~ fiat'dNt rh~ "\uPva York a su rival cscandinavo Knut llnn~f'n. l'aitan todavia detalles con. r·r'l!los del IIP~IH-rollo tir• la lucha; los q·ue llasta
cot JJlllJJII•nto r•u lfUP I'Srribimos han sido facilita·
dos por In Jll'l'rt~a rlinria son, rtesde lur.go, mu y
luto~, Jlf'l'O l1111'1o ronru~os .v eon Lra1lictorios ~n lu
IIIIIIJI' J' I df' 'I(H'Cf•iaJ' lO~ hf'C)JOS. ~UeS IL'O COHI('Tl ·
lar·io dt· IHly IPJH!rú pues IJ UC hasarse íorwsa·
mertle .sotll't• w¡ur•Jio:- dolus que nos son conoci·
d••s y euya cxo,.titwl no puede ofrccemos la
11111\IJI' 1h11h1. Eu r•,f¡• urdr·n dP idl'as h•uNrtOs rn
pt·iiw•t· lu¡tar que• l'aulino !Jzru1111n ha n•ueido
fil"' puntu:u·ión a -11 advc·r~Hrio y rn ~egundo lfll''
oi t·l '\'lt~c·r¡ sr• rno~IJ•ó l'l1116tantr.mcnlto a¡:o·cc;i\·o
riUI'IIIlfC PI I'IH:lll•llfro, ~.U I'Í\"Il) Sl' rev~ló <'OfTIO Ull
hoxr.·a!lo•· l':it•ncialmr•nte ciPntifico. Esta!! dos cirr·un~tttnl'ias no ~ pcrmiten formular atgunas cousideruc-iones rle OJ'iiNI general que vamos n PX·
ponPr n rontinunri6n.
ltr.r:orwzrumo!; nnh• Lodn que el uuevo triunfo
dl• U;,r udun ha prorlurido en la mayoría de sus
pm·tidarios r·jpl"f n rfPselH:anto: todo el mundo
dtthlt j)Ol' de~eontndo llllll victoria pot fucra dP
•·ombat e .v l'I hecho de que Paulino no aiiadiern
1111 knocko ut mús a su l'crord ha contrariado a
no po1·o~ dc sus arlmi•·udoi·es. No seríamos s inoeI'Oll si dijéram os que parlicipamos de es la opini6n. E11 nurstro artfculo puhlicado en esta"s púl!inlls a ni t~~ del I'IH~uPnlro p•·onosticamos la vic·
lnria l[f' f'zcud un como Ull brcho fatal e inevitahlc, pcro jamf.s se nos ocurrió nl r edactarlo qur
didw lriu nfn tuviese que ser logrado por fucrn
rtr l'omhaiP ni que nna victoria por puntos pudi<•rH IPIII'I' la •yirlurt dc di!;minuir el mérito dc
f'a ulin o.
Lo ~ hoxPudr¡rP'< ti1•n cn a veces motivos para
IIIOid l'tu·~c tpH'josos dc su pltblico, ya que es muy
f¡·pr·upu fl' pf cu~o dr qu r si lop:ran una victorin
por fuPra rlt• romiJn!r. sc !t•ntc r1e disminuir la
ÍlfiJJOI'liliH'Íu dl' ~ ~~ triunfo a tl'i buyénrlolo a Ja C:l·
•·11~1·7. ili' P ual itlndr~ del advc r~nrio. Por el conIJ'hi'Ío, ~i gunn n por pun tos, no dcja de habrr
r¡uiPn yr•u r n l'Ilo un síntom a de impolcnria o dc
iukl'iorídittl. A pl'CI'inciones ¡•n dicho sentido for·
llllllud n~ n In ligem no haccn mús que ::a·car un n
n lmó~fr rn I'Onfu~u hirn JlOI'O propicia a una apr ecitH·ión J't•nl dn los h cf'hos . Si alguien huhicse

n•nr·i1lo :wtr•;; por k. o. a Knut llan sen, podría·
rslar I)JH•jO!-'!¡;: dr· que PauJino 110 h uhiPSI'
Jo¡rra r!o r·l mismo re~ultado, pero no s icndo así
no hn~ molho alguno para que le neguemos 1111Í·

l";.~t·tHiu n.
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Knut Hansen, el primer lucbador poderoso que
Paulino ba vencldo en Arnérica.
rilos a HI victorin. Roxeadores ha hahirlo qu e
han hrillndo poro en d ring a los coales, no ohstaniC', r amm en1 C' se tes ha puesto k. o. Un homlm~ hien dota do físirarnenl"e y que conozca al de
dillo el ai·tc de cornbn1 ir con los puiios diffcílm C'n le ohlendra la \'icloria si no se aniesgn
d untnle Ja Iurha , pero mas difícilrnenl·e· seró ven-

ddo por fu¡•ra el<' comha te si, ¡·cn unciando a la
Yidoria, <;p Pncirrr a r n 1111a defnnsiva hr rrnéti ca.
Ta l parN·r IJIIlwr 01~ unido r·on Knut lfan ~<e n. Si
l' f rlané~ huhie:::e pre~<entado lucha nhicrla, no
l'ab e duda rle que hubi ese sucumbirlo an I l'S drl
limite ante et empuje d~ Paulino.
Franq ucado csle nue,·o obstóculo opucsto a s u
a~c cns i ón pnp:ilí~tica, Paulino habra de dedicar
torlas ~ u s artiV"irlades a In preparación d r otros
comhales. Jim ~fa!one_v, el adversa ,·i o que sc lr
ha designada para s u próximo e ncuen tr o, no <'S
ll<>sde luego un contrincante fócil. Maloncy es el
pr~o fuerte que mas y con mayor éxito l1a com!lnlirto <'n los Estados Unidos dcsde el pasaclo octuhn•: él fu é rl encargado de pasaportur a lo~
hoxeadores dcl viejo continenle Franz lliener _,.
tl any Pers:::on, él acalJa dc eliminar del gran torueo mundial rle pe~os ful'rles al g ran boxcador
Jack ))elaney, pese al Iulg urante punch dc éslt'
y a los pron ósticos formulados con rara unanim iclad por la critica americana. El encucnlro Uzruclun-~la lon Py tien e pues para Paulino Uzcudun
un interés múximo y adquiere para el boxeador
lrñador un caracter hajo todos conceptos de::i·
~h·o. La cclcbracióu de este encucntro h a sido
fij nda para el próxirno día 23 de marzo; ya ten ·
dremos de aquí para entonces oporluni dail de
o1•uparnos de Jas perspectiv~s qu e ofrece ...
J\Ii entras tanto, convengarnos qur el saldo fa·
,·orablc que arroja Ja actuación de Paulino U1.·
mdnn durante los m eses d+> cnero v fehrero rlrl
r·orriente nñ o no puedc ser mas haÍagüeïío para
los que sigu en con interés creciente las hazañns
drl hoxeador vasco . En cuatro combnles dispu·
lados P aulina ohtnvo tres victorins por ruer a dc
combate y una por puntos. Seríamos en exceso
cxi~entes si no nos mostraramos sa!.is[echo~<
tanto por lo~ resultados en sí como por el caudal
de cx:pericncia que dichos -encuentros le han per·
mitirlo a1c~o,·ar. La forma de Paulino parcce en
r•los momen1o~ cxcelente y anima a sus partidarios para que consideren el ponrnir con ser enirlarl. La tm·ea es rlificil ¡; quién lo du du ~ pero In
:::cgttridad dc que el proccso de superación que
iniciara P aulina ~n sus r omienzos, continua imperlurbahlemen t<: en su marcha ascendente, n os
pcrmi le esperar que los hombres con los cuale~
ha dc lurh ar 1odavía sean vencidos por él aun
ruando mnchos de ellos, en -el momento pr esente,
le a ven laj en <~sohre el pape!» 1lesdc dislin to ~
pnn1os de vis ta.

la Barba fué ampliamente
vencido por Johnny Vacca
a los puntos
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Este documento qne publicarnos, r epresenta uno
r1e l os varios knock-downs
del rampeón del rnundo ile
los pesos moscas, Fidel La
Barba.
La Barba, que acababa
de obtener una rotunda
victoria sobr e el rampeón
de Europa, el escocés .Elky
Clark, pudo gust ar pocos
días las mieles de la victoria.
De todas maneras, cabo
señalar en honor a Vacca,
que a él le cabe e l honor.
de habt'r sido el prim er
hombre qu e ha obligada n
La Barba a àpoyar la rodilla en el entarimado.
El campeón del mundo
ile l os pesos mínimos {u{>
tocado al principio del
rombate, y sin rluda, im presionado por la contundencia del golpe de su ad·
versaria, se desorien tó
hasta el extremo de que
a Vacca le fué r elativarnente faeil rnandarle al tnpiz varias veces durante el
combate.
Ha sido esta Ja derrola
mas severa que ha sufrido
La Barba duran te su <:arrera, repleta de victorins so·
bre prirnerfsimas figuras
de las categorías gallo y
pluma.
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LjA SEMANA
PUGILfSTICA

.

lil infernac:ionat del dominüo

boxeó eu este combate sobriamente, con acierto
uesde algún liempo una gran actividad
Tampoco en la veleda celebrada el jueves en el
y sin llacer gala dc aquelles desplant:es de princiIris nos fué dable asislír a encuentros de verdaen nuestros orgauizadores, las r euniones se supiante, qur tantas Yeces le afearan sos propios
dera interés; mas lograron divertirnos Dempsey
ccden scmaua lras scmana, y cuando no solicitan
partidario". Con gran acierto Alís supo evitar la
y Tejeiro en el combate que libraron tan ar<liennueslra aleneio)n los grandes encuentros, son los
peligro;;a J7,quierda en directo de su duro adverternentc dispntado como pró<ligo en fases de gran
combalc~ -entre amateurs que organizan nuestros
~ario, y alararle constanlemente, tanto a distanbelleza, que no Puig-Alberni y Murall-Calloir, que
clubs los que uos obligau nuestro comentaria, no
r·in como en el cuerpo a cucrpo con golpcs limfig uraban en tête d'atfiche en el programa. Puig,
sicmprc tan cxlenso como Iuera descablc.
pios y de indudable eücacia; ellos le hubieran
En Ja JH'esenl'e semana han tenido efecto en
valido con toda segmidad una
nuesll'U ciudad cuatro reuniones
dctoria por fuera de combate, si
pugilisticas, tres profesionales y
el boxeo de Egrel no fuera esenuna amateur. !mposible, por lo
cialmen te de[ensivo, o si el franlanlo, ocuvuruos de cada una de
cés hubiera preferida rcsponder
cllas con la ext<msión deblda.
al ataque con el ataque en vez de
La organizada a base de encuenrefugiarse feamenle en un boxeo
Lros amateurs en la U. R. de
tonfuso y no del toda limpio .
t1racia a beneficio del profesional
Tanta a distancia como en el
.\lompo I, afiliada a dicho club,
cuerpo a cuerpo, Alís llevó a
con motiYo de su próximo aliscabo brillantes ofensivas; a dislamiento, tienden, como las que
tancia por media de ataques al
sc organizan en el Cataluña Atrostro con ambas manos precisos
letic Club, en La Flora y en el
y patentes, y en el cuerpo a
Palace Sporting Club, a favorecer
cuerpo con crochets cortos al
el boxeo amateur, por lo cual
o·uerpo y precisos upperculs cormercrcn todas uueslras simpatos a la cara, que el adversario
tías. La [recueur.ia de estas reno halló nuncn mcdio dc evitar.
unioncs puedc rC'solvcr el -probleTanto en las esqui vas r:omo en la
ma dc nueslros amateurs en el
colocación , Ricardo Alís estuvo
st•nl'ido de que el amateurismo en
irreprochable. m público, no obsel boxeo uo sea como basta el
1ante, este público que por ahora
presente alp-o transitaria o cirno vibra dc entusiasmo mús que
cunslaucial. Hn y en Lodos los paiant c la inmitJen l'in del knock
:;es doude sc ¡ll'ar.tíca el boxeo
ou l, no est·u,·o juslo eon el camgran númci'O de aficionades que
pcón de España de los pesos mepcrmaneccn fielc:> durantc toda
dios, ya que su labor merecía
su carr era al amateu rismo, y no
algo JlllÍS que los aplausos, poco
vemos obstaculo alguna en que
insistent-es, que sc lr tributaran
en el nucsl'ro ocurra lo propio.
cuando dejó el ring.
Por dc pron lo, en las veladas que
Egrel, el adversario de nues!;e han celebrada úllimameute,
tro compatriota, se hizo temible
Egrel sorpreodldo por un Inesperada directa de Alís,
ha empezado a iniciarse en alguen los primeros rounds, gracias
quleo le veoció por puntos.
na de los participantes una clasc
a su poderosa izquierda, inteligentemente anulamas que regular; tanto es así que ha sido necerlos mús tarde por ouestro campeón; a tacó a veelnucYo campeón de Catalnña del peso pluma, no
sario que la Federación Catalana de Boxeo perinic:es con ímpetu por media de fuert'es derechas al
estuvo ante su adversario Alberni a la altur a que
tiCI·a enfrontaries con profesionales para que pucuerpo y llanco, y también con bien di rigiclos
era mencs(er h·atandose de un campeón, aun
diernn dar ricnda ·suelta a sus bellas cualidades.
swings dc i1.quierda al rosll'O, pcro &'U boxeo fué,
cuando ru era en parte debido al handicap que en
~o ignoramos, no obsl'ante, .que muchos de los
por lo grncral , lento y poco insistentc en los
el peso hubo de soportar ; ello, no obstante, se le
acluales amateurs no son otra cosa que.aprendices
ataqur«; en lo~ r ucrpo a eucrpo, su trahajo fué
otorgó mcrecidamente la decisión. ~o le ocurrió
dc profesional; pero ello no nos veda de esperanpuramente obstJ·ur.ciouisfa, y l'uvo fl•ecucntemenlo propio a :\lurall con sn adversario Calloir, ya
zar que enanto mas vaya ensanchííndose· el radio
le durante los mismos, una lf'ndeneia a sujetar a
que los juece;; creyeron del caso dar un fallo dc
de acción de nuesLro boxeo, mayores posibilidades
su adversario, r¡ue le meJ'e!'ÏÓ justas amonestaciomarch nulo, que siJJ Ceraro ente creemos inadecuahabrú de que la categoria amateur quede estableJJes del direct or de comhall'.
do, pucsto que el campeón de España del peso gacida como algo estable y definitivamen tc incorpoEl mnt'ch-alracción dc ta velada illa a eru·go de
llo luchó bravamente durante todo el encuenlro,
rada a nues Vro deporte.
José Gironés, el ex campcón de Calaluiia dc los
lleYando en Iodo rnomento la iniciativa de la luLas reuniones que el empresario señor lloms
plumas y el italiana Quadr·ini, r·onocidísimo del
chn y colocando durante los diez rounds los golorganiza en la Casa del Pueblo a base de combapública JJUrcelonés por habcr boxeado con lo·s
pes mas bella~ que se dieron durante el combate.
les en cuatro rounds entre profesionales, har ún
mejoreR plumas de la península. Hadicado desde
n sn ,·ez un gran bien a nuestro boxeo, ya que
* * *
hacc algunos meses en nucstra ciudad, uo le han
Y entrcnws ahora a r eseñar la gran velada inen elias los boxeadores, hasta ~~ presente poco
raltado comhates al italiana ni medios para ateuternacional que se celebró el domingo tm el carn~olicil ados por las empresas, ballaran el media de
der con su producte a su perfeccionamiento lfoo•po de futbol del C. D. -Europa. Participaran en la
dnrse a ron<JCer v de mantenerse en forma. En
nico. Vi'nddo por Barto:;, Ciclone y Barbens,
misma los ases de nuestro ring Ricardo Alís y
la celebrada el pàsado martes, segunda de la seQuadrini cli~putó Pll )fadrid rlo~ rombalc~: uno>
José Gironés, y los por todos ooncrptos notarie. asistió una concurrencia muy numerosa. Los
eontrn su rival del dornin¡¡-o, y olro ron ri cmn
bles boxeadorcs Cm·los Flix y ~Ianuel Gonuílez,
combates no respon<lierou, no obsfante, a la expeón de Europa del peso pluma Antonio Ruíz. Si
que debían disputarsc el campeonato de Cataluíia
pertaeión que habían despertado, pese al fulmien rl primera de dichos romhate;: no purlo demo~
del peso pluma.
nante triunfo de Ben Yussnf v a la bella exhitr·ar toda la plenil ud de ~u~ o·ualidades por no
Hicardo Alis, que tenia por adversario al franbirión ll<',·ada a cabo por :\fompo I, puesto que
haber tcnido un desarrollo normal a ronsecuenria
cés Egrel, sin imprimir a la lucha aquel carlict'er
lanto Fúbre¡¡-as, el adversario del marroquí, como
de \lli golpe hajo involuntario •1ne propiuó a ::u
emocionantc que tanto gusta a los públicos y sin
el que lo fué de ~lompó, no e!"tuvieron a la altura
fSig1te en in. ¡Jtfyina 1'(,
que obtu,•iera uno de sus triunfos r esonantes,
de las circustancias.
:.'ióla~c

Oonzlilez y Pllx, momentos antes de disputarse el campeooato
eatallin de los gall os.

/t'otos Gaspar-Claret.

1Quadrlni esquiva un dlrecto de Olrooés, y deipués ba dt lanzarse

a un atai¡Ue furiosa.
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La monomania de los
grandes uraids u pede stres
Sf, scilores; esto de las gran des caminatas o
expediciones a pic alrcdedor de Ja :.'iación, ha g{'rmiuado en monomania, o en un truco para haccrse un nombre y buscarse un medio para vivir
mús o menos cürnodamente ( ?), que dcsde luego

cc]aek Dempsey sufrc una gangrena en el brazo
izquicrdo que le impedira voh·er ui ring ... ,,
La noticia, lunzada a orillas del lludsson, fué
rapidamentc espardda por las cinco parles del
¡dobo, y de ella se hizo eco la prensa toda, que
rlió Iu noticia encabezada en grandes titulares y
con fotos de la víctima ... Alguno bubo que dedicó ya u Dcmpsey un largo panegfrico, al final del
cua! sc clejaba entrever un sentido pésame para
Ja viuda ... 0).
Nuestro~ lemores se han visto c~nfirmados, y
la herida de Dempsey no ha tenido, ni mU(•ho menos, la gr·avedad que se le quiso dar en un principio. Se tral'a de un pequeño rasguño, que según
dcclaraciones del propio Jack, no necesitó ni siquiera intervención facultativa, Jo que no quicr·e
decir que no interviniera Tex Rickard, en vista
de una noticia sensacional que ponia en actualidad
a uno de los «ases,, que le son mas gratos.
Pero, por lo visto, en América, las hcridas por
graves que seo.n euran pronto, y a los quince días
Rickard cmpezaba la propaganda de Dempscy,
diciendo que seria el rival del vencedor del
ccmatchu Puulino-Sarkey para el título de challenger de Turmey.
1Qué gran de es Tex Rickard I ...

DEPOitTE ·
parado ronvenientemente»- decía a este respecto un crftico alemó.n.
Cirrtamente; pero, en todo caso, esta tercera
derrota que ha sufrido a manos de Schomann, el
joven «miler» (que aparece a la derecha de la fotografia} que en Breslau cubrió el kilómetro en
2' 36" 6/10, le enseñaró. al doctor Peltzer que no
hay encmigo pequeño.

El gigante holandés
sigue sobre la brecba

nada liene que ver con el verdader<> deporte, ni
ron las sanns finalídades que en su practica se
persigucu.
Pero todo cunnto se ha hecho hasta hoy cn
este aspecto, queda pó.lido al Judo de la empresa
r¡uc han <>mp<'!.Udo los tres bclgns, cuya fotografia rl"prorlucimos, y en la que aparecen «tirnndo»
del cal'l'ilo rou el que ~;e proponen dar la vuelta
a Francin en el ttlrmiuo de 200 dius.
Lo que no adivlnurfnn ustedes nunca es por '
t¡ué van a deduar el cctour» provistos de un carrelón dr mano ...
Los trcA helgus sc proponen cubrir los 6.000 kilómetros con zuccos, y elaro, les es necesnrio llevaT' un repu!lsto bien .surtido de esl'a clasc de
rtllr.ndo.
~lir n tms no hngan ,tomo aquel devoto del
ruc.nlo que hnbfa prometído hucer una lm·ga caminuta con gnrbanzos dentro de los zapatos, y
ante la g<'neral expcctación cmnplió la promesa
sin dur mueslras del mayor sufrimicnto .. . Uubía
tornado Ja precnución de cocerlos antes de ccharlos dcntro del culzado.
No rescrvamos ell esta revista espacio alguno
n esta especie de pruebas seudodcportivas, pero
nurstra Agencia fotogró.fica en Bélgica, que no
tiene por qué estar enterada de ello, nos ha remitido esta nota, que hemos aprovechado para sararnos la espina que para nosotros representa
esto de las grandcs 0) expediciones ...
Y en partc nos la hemos sacado ..

Ya era eso ya; pero...
La noticia llegó de América, y por esto, por
miedo ui ccbluff», la acogimos con toda clasc de
rescrvas; incluso retiram os u nas cuartillas que
habinmos entregado a Ja linotype.

Maeskops, el famoso ccas» ciclista de Ja velocidad, el «gigante holandés,,, como se le apoda por
su corpulenciu; el que a pesar de su edad, no muy
madura por cierto, continúa pedaleando con Ja
misma energia y con la misma viveza que cuando
hacc muchos aiíos conquistó por vez primera el
Lftulo de rumpeón del mundo de vclocidad, ha
rcaparecido victoriosamcnte en el Velódromo de
Tnvierno, dc Paris.
Su reuparición ante el público parisino no fué
afortunada, e incluso manifestó el holandés su
propósito de retirarse, pero quince días después,

en una reunión en la que dada ·la calidad de los
purticipuntes podia consider arsele como un campeonuto mundial de la especialidad. Maeskops innigió severa derr ota a sus rivales Tacheux, Michard y Martinetti, los tres mejores spr inters de
la actualidud.
Fué, como dijo m uy bien ccL'Auto)), «le réveil
du famous lion holandais».
Todo un ejemplo de constancia y de inteligente
•
preparación física.

Peltzer y el estudiante
que Ie venció tres veces
El doctor Peltzer, recordman mundial de los
1,500 metros a pie, tenia la intención de descansar durante el invierno, y con tal propósito fué
a ' Vickerdorf, uno de los modernos establecimient'os de enseñanza, como· profesor de Geograffa, Economía nacional y otras asignaturas. Es
una lastima que no mantuviera su decisión, y que
no se abstuviera de participar a la reunión que
sobre pista cubierta se celebró en Breslau. Se
habria ahorrado una derrota que por lo contundente habria de aparooer como un punto negro en
su glorioso historial.
ccPeltzer se dejó llevar por el público y se presen tó en una carrera par a la que no se habia prc-
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Peltzer puede tomar una r evancha !!obre Schomann, pero mientras tanto podr a decir éste aquoIlo de ... que me quiten ... los tres triunfos.

Susana Lenglen, la campeona
de la excentrícidad
Susana Lenglen ha puesto fiu a su «tournéo»
por América y en estos momentps estara ya navegando con rumbo a su patria. Susana llega a París cargada de dólares, se habla de millones. S u
entente con Mr. Pyle le ha sido provechosa.
Susana llegara cargada de millones, rodeada de
anécdotas y de avent'uras cuya dcscripción se disputaran los mó.s importantes r otativos de la vecina República, pero seguramcnlc que para el
público, que en otr as ocasiones, cuando llcgaba
\'ictoriosa dc Vvimbledon, por ejcmplo, acudian
en masa a recibirle y a vitorear le, la ccrentrée» de
Susana pasaró. poco menos que inapercibida. Para
los franceses se rompió el encanto de Susana.
La última excentricidad la efectuó Susuna en el
muelle dc Nueva York, al hacer unas doolaraciones a un periodista poco antes de zarpar con rumbo a Europa.
ccLos Estados Unidos son el mó.s grande país
del .Mundo, pero he advertido que los americanos
son algo tímidos. Es la primera vez que durante
una cctournée» no se me ha declarado ningún
«monsieur ».
»De todas maneras - añadió Susana - me llevo de América dos excelentes prendas como recuerdo : dos millones de fr ancos y a un nuev<>
menager, Mr. Baldwin, un caballero lleno de esperanzas. Mr . Baldwin es el heredero de un gran
millonario americano».
He aquí la última excentricidad de Su sana Lenglen. HasCa la próx.ima.

GRA!f!ICifPORT
UNA ENCUESTA

Lo que opínan nuesfros ,..ases u del deporte y de su deporte

Joaquín Miquel
Podrú ser un buen corredor, dentro de nuestras
posibilidades atléticas, tal vez algo mas que un
buen corredor, seguramente el «BS" de nuestros
corredores; pero que es un marchador fantastico, pueden afirmarlo nuest'ras pi{)rnns, que ya
se nos caían cunndo lc pudiroos alcanzar.
- IIombre, ~fiquel, sera su novia la meta, e: no?
-:'i o, no ... (Como si dijera sí, sí. .. )
-Porque si corricndo tiene usted pocos que
lo aguanten, lo que es andando es usted capaz
de mcjorar los tiempos dc los insustituídos ~fe
léndez y Charlot. é Va u~ted muy lejos?
-:Xo. He llegado ya.
-Mejor, porque sólo he de hacerle cuat'ro
pregunlas. ¿En quién ve usted el mejor corredor español?
...-,Eu Ordóiiez.
-é Cmíl es su deporte [avorito ~
- El futbol.
-d Quién le parece a usted la primera figura?
-Zamora.

Joaquin Miquel, varias veces campeón de España
de carrera a pi e.
-¿ Quién es el mejor crítico de atletismo, a

daüo en las ma nos I - interviene con suficiencia
fécnica un horobre gordo.
Los \iejecitos kvantan la cabeza del Mculo, y
uno escupc el cigarro.
-éUsted enliende dc csto?
-~fu cho.

-¿ Y es cicrto que no pueden matarse?

-Ca. Son chicos especiales. Nos harfamos mal
usted y yo. Pero ellos son mas duros que aquella
api sonadora. 1Y los miles de pesetas que ganan I. ..
Hemos visto a Alís en la pucrta del campo con
Quadrinl y «sparringsn, y abandonamos a los simpaticos viejos y al delicioso gordo, que les ilustra
sobre esta cosa nueva que él conocc mucho.
-Ricardo, ¿cóm o Ya esa mano~
-~Iirela ustcd, como nunca; es decir, como
antes de lesionúrmela.
-é Y esa forma?
-Rcspondo de t>lla, por lo menos moralmcntc.
1 Tengo unas ganas de volver a imponerme ! ...
-.¿ Y físicamen L'e? ...
-Completamenle recuperado y preparado en
Buñol.
-Bien, Ricardo. Da gusto verle a usted tan
fuerte y tan optimista. Vamos a hacerle cuatro
preguntas para la encuesta del GRAFIC. dQué
deporte le gusta a usted mas?
- Después del boxeo, el futbol. ~fe gustaba mucho jugar de portero.
-Entonces,_sera Zamora su «as>>.
- Desde luego.
-rl A cua! de nuestros boxeadores concep ma
usted el mejor?
-Gironés. Pero también Cola, Ros, Ferrand y
Vítria valen mucho.
-d Qué opi na usted dc Uzcudun?
-Que es un luchador que pega mucho, )' si
coge la «manera>> de los americanos, es faci! que
dé algún susto.
-éY de Rufz?
--Que tiene delante un Rontis, y si el campeón
no se recupera, podría ser que le arrebatasen el
lil'ulo.
-é A quién considera el mejor critico de boxeo ~
-A Lasplazas.
-éHay gam1s de Yolver a América, Ricardo?
-Enorme. Sobre mi match con Kid Charol fué
injusta la prcnsa dc aquí. Quisicra volvcr y encontrarie de nucvo. Lc aseguro que no abandonaba otra Yez. Y después saltaria al ~orle ...
Hemos Jlegado al cuarto dc los jugadores «europeosn, y Alis entra a desnudarse, y nos tiende
la mano, que nos parece efect'h·amente fuerte y
sólida. Y pensumos que es mucho un buen puiio,
pero no basta. Que Amérlca esta muy lejos y mas
lejos todaYía ~orteamérica para nuestros posibles
pugilíslicos. El Tio Sam espera a Europa con un
¡.mante en cada mano, y t>s ma~ faci! ,-er las es-

sn juicio?
- Luis ).feléndez.
-Pues nada mas. Ya esta ustcd con[esado ...
y absucll'o. Su «trenn me ha dejado los pies ardiendo.
Pcnsando que la Redacción del GRAFIC esta
muy lejos, y convencidos de que no hay rodeos
que acorten la distancia ... cogemos ol tranvía en
la Rambla.
Desdc la plataforma vemos cruzar una parejita simpútica. El ticnc un andar cló.stico, inconfundible; ella un taconeo ró.pido, gracioso.
Van a prisa ... batiendo el rec-ord de la felicidad.

Ricardo Alís
. . . «Jioy habra ent:renamiento general de los
púgiles en el campo del Europa, y Alís hara una
demostración de cultura física, en la que sobresale, etc. La entrada scra libre.>>
El espectaculo de moda - &unque no se peguen-; sabado por la tarde )' en trada gratis ...
1piernas, al campo del Europa ! Y no direm os media Barcelona, pero se aprovecharon varios cientos de personas. Curioscando entre elias, mientras
aguardúbamos la ocasión de hablar con Ricardo,
diroos en un rincón, calentito de sol, con dos viejecitos, mano sobre mano en el Mculo y entre
ellas la barba, y en la boca un cigarro que no
arde y los ojos sin brillo, entornados. ¿ ~feditan?
Esperan. Los viejos saben esperar. Esperan a
ver qué van a hacer en aquel tablndo con cuerdas.
-e Y dice su hi jo que son buenos peleadores?
- Buenos, sí.
-¿ Y qué van a llacer a hora?
-Una demostración; eso que diceu entrenarse.
-é Saldra ese que llaman Denséi?
-No sé. Sale un campeón : Alfs.
-é Y se pegan fuerte de verdad?
-1 Ya lo creo, y con guantes para no hacerse

Ricar Jo Alis, campeón de Espaii t del peso medio.
trellas que los dólares. Allí estñ Uzcudun, muy
hombre, muy luchador, con mucho corazón; pero
no es como ellos, no tïene la misma pelen, y le
dan tan poco tiempo para aprenderlo ... Allí parece ser verdad que los boxeadores son apisonadoras. éResultara también Paulino un horobre de
manos de cristal?

Emilio Sagibarba
Varios amigos, y entre ellos, Sagi, el que fué,
ha sido y seré jugador noble y competente, extremo izquicrda nato, iniciador de jugadas macstras, preparador de gonis; el de los <esprintsn incontenibles, el «alan, en fin, que ha remontado el
vuelo hacia la cumbre y esta e!;perando en vano
que alguien, en su «espccialidad•>, suha ·mas alto.
Discuten, discutiroos, de deportes, y Sagí no
esta completamente de acuerdo con lo que algunos opinamos del boxeo.
.El boxeo, que- a tantos vuelve locos, le gusta,
sí; pcro ... no lc atrec. El Jo compara con la Natación, y ... bueno, si cmpicza a sacar consecuencias ... sc queda el boxeo calificado como «deporte
violentísimo, espectaculo fuerte>>, y la natación en
su silio, es decir, muy lcjos, muy por encima,
porquc no hay nada tan rccreativo, tan sano, tan
delicioso como zambullirse en el agua ...
Bien, Sagi - decimos-. Usted no sabra boxear, pero es capaz dc dejarnos «groggyn con sus
razonamientos. :'\o nos elogie usted este otro de-

Emllio Sagibarba, el exterior izquierda del once
nacional.
porte favorito suyo, porque nos entrarfan ganas
de taquigrafiar sus palabras, y no disponemos
mas que de una cuartilla.
-¡ Cóm o ! - exclama-. d Un atraco, digo, una
interviú? ...
-Sí.
-Es que trngo el coche...
-Se la haremos a ochenta por minuto ... a
ochenta palnbras por minuto. Ya sabemos los
sports que le gustau mas. \'eamos ah ora, ¿ quién
cree usted que es el c<asn entre nuestros nadadores?
-Pinillo ... Brull ... Artigas ... (Tituben, y se decide.) Opino que es Brull; es el que mas promete
internacionalmente.
-A otro asunto. Y dentro de su «debilldadll,
¿cómo formaria usted el equipo regional?
-Hav que pensarlo. Frene usted. (Pausa.) Se ...
Serra, sí; y Portas, Teua, Sancho, ~fauricio, Piera, Sami, Sastre, Alcantara y Alcazar.
-é Y el nacional?
- ¡ Caray I Pare ustcd. (Medita.) Garoborena,
Errazquin, Quesada ... SL.. No ... Bueno, apunte.
Vallana, Quesada; Gamborena, Esparza, Peña;
Piera, Samitier, Errazquin, Carmelo y Olaso.
-dA quién considera usted el mejor arbitro P
-A Llovera.
-¿ Y el mejor critico?
-Todos lo hacen igual.
·
-Uno, uno.
- Cabezas, Guardiola, Fina, Lasplazas ... Reti ...
¿es Torrens'
-Si.

-Pues a Torrens. Y adiós.
Repasumos fugnzmentc Ja cuartilla, y observamos una omisión jmporlant'e.
-Oiga, oiga, Sagi; ha olvidado usted en los
equipos a un jugador...
-Es esc que usted piensa.
Es «ese>> que has pensado, lector.
EL DEPORTISTA CURIOSO
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Inau&uración del campo de basquet del Barcelona . al Tibergb ién.
ndver~urio, 1·11 1·1 ~egundo, al obtcncr match nulo
anl'r• el tnrnpeóu dc l~uropa, [ué señalado a la opiuióu pugilí!IIÍI'n r·omo un boxeador drl cual cabfa
P"Jll'I'IIJ' lTJ UcJIO.
~~~111~ r:onflauw~ hnllaron ~u tonfirmacióJJ el pn.arlo dornini!O al vrrJc:rt· Quadriui a J osé Gironés
dPsputls dl' J¡nJwl'lr dominado casi continunmenlc
rluraut1· dort: I'OlJJHIR . .Mús arrlientn r¡ue llliiiCll ell
In Jll•lr:a, mc·jol' ¡•;.g¡·imistn qne otra~ vcl'es .v con
¡nÍis l'llplll'irlncl rJ¡o eastigo que nJuJrn, Quudrini
logl'6 Vf>JICPl' n f:i¡·on(is pOl' nna diferencia mueho
rntís nolnhlP 1• 11 In puuluarión r¡ur la que <>htuYO
,\nlonio rtuíz 111 hoXNII' r11 Las i\renas dc BnrcPIoun c·o n el mismo ndvrrRm'io. Sn ¡·ival, a pesar de
In p¡·ohndu !'lieacia de sus golpe~. 110 pudo jamús
¡·cdueir· a s u adversnrio ni detener mas que
hr•r·v!'H moml'lltos s11 c·ouslanl.e golpear·. P<n·o en
lo ![tiP mt'1~ "e rliRI'iJJ¡:.(uiú t>l italiano, fué sin duda
nl¡wnn ('11 ~u arhniJ·able juego
piernas, que ]e
p!•rrniiP coJI ~uma rueilidad ora ponm·sc fucr·a del
ulr·ufl!'l' dc los golpPs del ad,·crFario, ora atacarle
imp1111Pill!'nle. Tamhién r~ en él notable 1mn pPrfedn uprr~rial'ión dr Iu" dis!ancias y sus réplicas
11111 ¡·típirlns r·ou10 imprcvi.,tas. Todas las ofensivas
fJIH' n·ulizó PI ¡.:rurien<:e viéronse muy pronto trol'l!dus e11 afnqnc!' de Qondrini, grllcias al depurado
l'rcniriHJJO dl' íosle.
r.u del'I'Uin dc Jo"c; Giroués sc explica !anto por
su lunw nlc>jamic•Htn del ring romo por la I!I'an
l'ormn r¡uP ha ll rgado n conFcguir su rival. Pruehn
lo p •·imPJ'O Pl lrcl'lw dr que Gironés se mostra1·n
lllllf'ho mú~ segnro ell los últimos rounds que en
lm; pr·imrr•of:.; en cuan to a lo segundo, no nerr~ila
rlcmoR II'I\r~r def;rle ri momento que todos los adYrl'Rn r·ios f(ll<' VI'JICicr·on a Qnadl'ini fum·on anl'es
'rncidos por J osé Gironés. Es por éllo que esti111111110~ qur Jn rccirnf.e derrota del boxeador dc
(;rnl'ia podl'tl ser rch·in clicnda sin gran esfucrzo
r• n un mnl f' h revaurha, en el cnal est amos segnros
qu e· (:il·onc;s ~e ha dc mostrar mejor què en el pn~aclo. Xo!' inrlncc, por otrn porte, a rreer lo así, el
hahrl' pnrlirlo f'Ornprohar que sus facultades dc
l'rt'ltprraricín no han rlismilmído, y rrue ~11 "flOrlC'r
o[r•JI~ho r~ igual ol rle antes. El sect·eto de la dcrToln ur Gil·onés consisl'c, a nucstro entender, en
In falta dr Juíhilo de ring, y conste que ron ell o
no prrfcnclemo~, cu manera alguna, mcrrnar i.mporlnnria a la espléndida \'ietoria obtenida por el
hoXPIHlor i!alinuo.
B1 t'tllimo r·ombalc de Ja Yclacla era para el rampcouoto d!' Cul'aluña rlel peso gallo entre l\[anucl
(;ouz<íle7., eampeón, y Carlos Flix, challengcr.
Jnkiarlo el romba!e a hora muv avanzada dc la
tarclc, no pudo Frr ronti nuado a· partir del sexto
rounrl por falta ric Jnz . r.omo n o fu é po:;:ihlr rrmcrliar e~ te inrom ruir111c por rarercr el campo el el
l~ ui'OJlll de im:tnlarióll dc alumbrado, su spcndiósc
la luclw ~· [né dado uu verediclo dc «no conCesL».

Los azul¡¡rana desbordau

He aquí a Bacbero segui do por Parré en la seguoda "man,a", que dió-_ al primero el triunfo
en los 50 kilómetros .

ALIS· EüREL. -Alis inicia un ataque flntando con la derecba y manteolendo la lzquierda a punto de entrar en acción.

CICLISMO

Las carreras de
la Unió Sportíva
Con ona maiíaua e¡,¡plén<lida y ao te c~eu~o fJlÍhlico, tuvieron Jugar aye1· e11 Sans las annuci¡¡rlas em·¡·e¡·as tra~ molo e individual de una hora,
rlesunollúndose umha:; uormalmeute.
La primera marum de tras moto (50 kilómc1r·osj r esultó uua vic·t01·ia completa de FaumSaura, respondieudo el segundo a los ataques
c¡ue iniciaha el prime1·u con gran energía, evidcnciando una forma f•spléndida, resultando así la
cln;;i lif'nción y el I iem po:

ue

8-

:'aum-l<'aura, 2~ 111. .35~. 2-5.
Ccbriú Farré-Ruxaúé, a dos 'uellu~.
Uachero-Eocalé, a ti·es vueltas.
Farras-Figuera~.

En la pruehu iuúividual de uua horu sc imcolllo spi·iuler imbatible, gananrlo
las 121 vueltas por 13 puntos, seguido de Trescl'ras con 31, Fa~·gas con 22, Zcnón, 19 y Regnier, lï. lluho un put· de caídas sin consecueul'ia,.; graves, pero a causa de la segunda ni
Hc·guie¡· ui ::'l lurcia, que habían ernpezado bíen,
¡nrdieron ~oiJI'csalir.
La segunda mauga resultó IDuy iutere~aule ~
ha~ta emoliYa por la lucha a que se entregaron
Bac·hero y l:iaura, lograuòo adquirir Yeulaja el
prirucro, dc"c¡uitaudose de la ruauga antc¡·ior, y
acu~ó para Bachero el liempo de 28 w. U s. 1-5,
y el re:;ultado general por tieiD pos ela sili eó a lo>
conedores como siguc :
pu~o ~:spaíioi

1. 0
2. 0
:!. 0

OIRONÉS • QUAORINI.- Uno de los momentos en que Glronés supo mostrarse el boxeador preciFo que siempre ha sldo.

fotos Gaspar-Claret

•

Por lo poco que viiDos durante los seis rouuds,
no nos alrevimos a rellejar una impresión de la
lucha, aparte de la de que la moYilidad de los dos
contrincantcs no,; pareció casi siempre excesiva.
CRTTTAS

.Uache•·o-Escalé.
Oehriú Fané-Huxadé.
Sn ut·u-Puul'a.

- Sr l'el iJ'Ó FaL'I'tb- Figueral'.
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En los albores del Campeonato de España de futbol
La evoludón del jucgo C.\piJfJol y $U$ progrC$0$ flcncn $U rnaxlmiJ demo!friJclón en l<J$ elimfnaforl<J$ pilra d tlfulo naciÓn81. - Una C.UC!fión
acce!orla al jucgn. · En que lc dcmue!fran lo! progrc!O$ dc lo! equipo! C!pafJole!. - Una víjíón de conjunto del Campeonafo dc E!por SPfCT A. TOR
pafJiJ y I tu po!ibllldadc! de lo! equipo! catalanc! en li!$ próxima! lucha!

el oace del "P. C. Barcelona" que ha cooqulstado por XVIII vez el titulo de campeóo de Cataluña.
Aquietadas por un momento las pasiones que
suscilan en el {nnhito de las Federaciones regionales la contienda empeííada hasta la cxacerbación, fatigosa husta el cnervamiento, dura hasta
la exhuución dc fucrzas de los Campeonatos localcs, se presenta unte nosotros la perspectiva rntis
amplia; mús ordenada, mas estimulante y que
ponc en oposicióu rnús tensa la espcranza con el
l<.'mor, del Cumpeonato para la conquista del Ululo nudonnl.
Prehuponc el pn~o de una etapa a otra, un cambio rudieul del cstado dc animo de los públicos.
An!P.s fué el chOIIUC violento de los intereses de
r.luh, rdlc·judo en mil rhispazos producidos en los
ter re no~ o en lus mesus federalh·as; ahora, el
inlerf.s d<· los núclcos mús o mcnos numcrosos
queda clcsvanecido para agruparse en torno de los
c·quipos rcprcscnlntivoM a los que se confia el all'o
honor dr dcf1•nder los fueros v el buen nombre
rlel futbol regional (!li otra campaJÏ8 erizada -de
ohstú¡:uiO!; y de inecrtirlumbrc, en Ja que se pone
en lil.igio, como todos los afios, una cuestión de
SLIJll'<'ITlUI'ÍU .

ta V('l'dadera lncha, sin embargo, no se ext1enrle a las trcce Fcrleraciones de que se componc la
Confedcrución cspaTiola, a pesar de que en el
Campeonalo, animados de igual fervor, participen lo~ equipos cnmpeón y subcampeón de cada
una de elias. Para nnos ec¡uipos, .{'] Carnpeonato
de España es sólo la oportunidad de demostrar a
la opinión española un progrcso incesante; para
olros, no pa!la dc pretexl'o para confirmar un estado rle poslración mas o menos duradcra, y para
los rc~tnntcs, en fin, es el rnomento propicio de
afirmar una potencia real, que tiene sus raices
en una dilatada tradición de victorins v en una
prolongada historia de esfuerzos y sacriflcios.

***
Murho se ha discutida si el juego español signe
globnlm ente en franco progreso, o esta en franca
declinación o se conserva en un estado de estancamiento. Y al plantearse esta cuest'ión es inevitable que se quiera r elacionar con un hecho nuevo del futbol español. Nos referimos a la legalización del profesionalismo que rige desde la temporada actual.
A nuestro modo de ver, el futbol español sigue,
aunque !'rabajosamente, un camino de franco
progreso, y también según nuestra opinión modesta, el tema del profesionalismo nada tiene que
ver con el aparente aletargamiento de algunos
equipos, ni mucho menos marca el rumbo de un
camino descendébte. ¿ Acaso no es el profesionalismo una et1queta puesta a un estado de cosas
que existe en casi todas las Federaciones desde
tiempo muy antiguo? t! Y con modificar simplemeu te la denominación reglamentaria, podemos
cambiar las iuerzas esenciales que impulsan, en
su evolución un movimiento que tiene profundo
arraigo en el sentimiento popular?
No es posible, pues, relacionar directamente un
detalle que para los efectos de la marcha que signe nuestro futbol, rigiéndose por la ley de la
inercia, tiene el valor de accesorio. Tal vez el profesionalismo ha influido parcialmente, en casos
iO -

que son excepcionales, produciendo pequeñas crisis, pero creemos que las verdaderas causas han
de buscarse en otros rnotivos que en el del propio
hecho accidental del profesionalismo.

***
Que el futbol español sigue su camiuo de evoIución con tendencia a una iranca mcjora, es una
realidad que puede ser observada en múlt'iples hechos. Para nosotros es de suma importancia el
plan de mayor igualdad (que se acusa con mayor
fuerza cada año) en que se desarrollan los campeonatos regionales. En ninguna Federación se
da el caso de campeones o subcampcones invcncidos. Claro que en ello influyen mucho los accidentes que menudean en los campeonatos, traducidos en Ja inutilización de jugadores. Pero a tales
accidentes estan sujetos t'odos los equipos y en
realidad ninguno ha quedado excluído de sufrir
sus consecuencias. La verdadera causa de que no
existan equipos imbatibles, debernos buscaria sencillamente en el avance que han hecho los cquipos en conjunto. Se plantea ahora la cuestión de
averiguar si este avance de los segundones es rotis
aparente que real, debido a una decadencia de
los onces de primera linea. Por lo menos en Ca!'aluña, y nos atrevemos a afirmar que en muchas
de las Federaciones restantes no ocurre as!, el
fenómeno no puede explicarse de otro modo
que aceptando Ja realidad de un ascenso en él
valor medio de los equipos. Esto hace que al disminuir Jas distancias aparezcan los equipos que
!'iemprc han ido al frente como de menor fuerza
y eficacia. Y por una excepción no puede recha***
zarse la regla.
¿En qué consiste la mejora consignada? La
vemos tanto en el rendimiento de los equipos
como en Ja calidad mejor de los jugadores. Al

margen de las discusiones que aparecen en los
pcriódicos sobre las veutajas del juego temperamental, sobre el juego cientifico o viceversa, existe el hecho evidente dc que el instinto de nuestros jugadores les ba hecho ver cu<H es e l verdadera camino a seguir. Xi juego puramente cientfflco, si por él entendemo" Ja subordinación absoluta a fórmulas que tienen la aridez de un problema olgebraico, ni juego excl-usivUJ11Cnte temperamental que todo lo espera del azor en formo
dc inspiración de los jugadores y de su temple
sujeto a variaciones inconcebibles o de su indómita bravura que facilmente degenera en la violencia, de cuyos efectos nos lamcntamos todos.
futerés, ímpetu, alma, pero también inteligencia
y cultura del jugador con la plena consciencia de
que el futbol es juego de equipo. Pleno reconocimiento de las cualidades personales en tanto no
sean rémora o perjuicio del conjunto.
Con las eliminatorias del Campeonato de España podemos comprobar si es o no cierta la mejora que sospechamos en la generalidad de regiones y que nos anuneian detalles dispersos para
nosotros muy significativos. Y lo vert•mos en las
eliminatorias que ayer comenzaron, con la seria
oposición que han de ofrecer a los que por el nombre o por su estado actual, consideramos corno
presuntos vencedores.

***
,En virtud de lo expuesto considerumos prematura toda indicación de r esultados probables. En
el anterior campeonato nos sorprendía el Celta
clasifictindose para las semifinales, dc las que
quedó eliminada Vizcaya, que ha llegado casi
siemprc a la prneba final. Los partidos de desempate entre sevillanos y madrilclios que fueron
obligados el aiío último, nos indican también que
los primcros cuent'an con firmes posibilidades,
uno u otro, de llegar rnuy adelante en la campaña
iniciada ayer. Sin embargo, consideramos que los
dos fuertes sino inexpugnables mas difíciles de
rendir con que cuenta actualmente el futbol nacional, son aún Vasconia y Cataluña. Y de Vasconia, Guipúzcoa es la que se ha mautenido mas
fiel a las nm·mas de unir el rendimiento del briIlante factor temperamental a la consigna del mayor provecho del buen juego de equipo. Vizcaya
es para todos un intcrrogante; la ·fnerza moral
firmísima de sns r-epresentnntes es sicmpre un
peligro considerable .para todo equipo, pcro la
irregularidad presente de los onces vizcalnos nos
obliga a anteponerles los guipuzcoanos.
En cuanto a los equipos catalanes pueden y deben hacer un brillante pape!, lo misrno el Barrelona <¡ne e l Europa. salvo posiblcs contratiernpos fatales en forma de bajas irreparables. El segundo ha pasado por una crisis moral de la que
ha sabido reaccionar a tiempo, y por lo menos
puede llegar hasta donde llegó el Español el año
pasado. Y no vemos que sea imposible llogar mlis
adelante. Y el Barcelona decepcionaría a toda Ja
afición catalana dc no llegar a la final y reconquistar el titulo que ostenta, mas Uicilmentc aún que
el año anterior.

El equipo del •·c. D. Europa" claslflcado subcampeón.
Fotos Gaspar-Claret
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DESPUES DEL CAMPEONATO
DE CATALUÑ"A DE HOCKEY

lo que ststnilic:a la Ylcforta del "IJniventfary"
por Luis MELÉNDEZ

todavía boy en Cataluña, que a pesar de estar ridad de sus actuaciones. Hoy, en cambio, jugauCon su victoria sobre el ccPolo» en el partidú
do lo mismo que antes, pero mejor preparados fífinal del campeonato de Cataluña, el ccUniversita- integrados por primerísimas figuras, D<l han losicamente, se han consolidado a fuerza de la gran
ry» ha puesto fin a una lradición : a la tradición grado obtener el resultado que de su clase se
uniformidad dc sus actuacioncs.
dc que a los equipos jóvenes les fuera vedado el espera ba.
El ccUniversitaryn no es un equipo de éstos; del
En este caso, no tienen casi valor alguno, ni
paso por los clubs de rancio abolengo deportivo
conjunt{) solo tres jugadores logran destacarse y
los consejos, ni las enseñanzas, ni los alientos
y por las individualidades consagradas como inaún desde este año, y sin «mbargo, a pesar ·de
que encaminad{)s a elevar la moral deportiva de
·
sustitufbles.
no haber cantidad numérica de ccases», el conlos equipiers he. empleado. Todo el valor, todo
Los tres gonis que le proporcionaran la victoria
junto del equipo rinde sobre el terreno mayor el éx:ito de lo realizado débese a la voluntad, a la
final, tuvieron la oportunidad de romper esl'e
enorm~ voluntad de cste puñado de entusiastas
encanto y de poner claramente de manifiesto que canlidad y calidad de juego que cualquiera de sus
equipos rivales.
que han puesto a prueba su afición por el deporte
el porvenir de nuestro hockey no esta ciertamente
que practicau, acudiendo con grau puntualidad a
A la resistencia física, a la elasticidad muscuentre los elementos ya consagrados, sino que enlos entrenamientos, a unos entrenamientos en los
t're los jovenes que suben repletos de condiciones lar obtenida por medio de una preparación adéque frecuentemente tenían que reprimir sus imcuada, se debe este dominio del <CStick>> y esta
y de entusiasmos.
pulsos juveniles, que habrfan preferida divert1rse
La superioridad técnica y física de los ccuniver- t'écnica tan peculiares del equipo universitario,
chutando a goa! o jugando partidos
sitarios», quedó puesta de manifiesto
entre ell<Js, que no pasarse la mapuque
para
clara
harto
manera
de
ñana corriendo, saltando, tomando
ello
y
todos,
diera ser apreciada por
salidas de velocidad, perfeccionannos relevarñ de señalarlo ahora desdose en el «dribbling» o en el pase ...
de estas columnas, desde las que no
De no haber ex:istido esta enorme
nos proponemos hacer otro elogio de
voluntad, todos los esfuerzos halos nuevos campeones de Cataluña,
brían sido inútiles, y las mas sanas
que el a que se haccn merecedores
hubieran fracasado.
intenciones
ent'renamiento,
el
por su voluntad en
Esta es la obra realiza-da por los
y por la perseveranda en el método
nuevos campeones de Cataluña, y
que les fué inculcado al empezar el
a ello Mbese en gran parte el triuncampeonato.
fo por ellos obtenido.
.Es necesario, sería querer privarles de la admiración a que se hacen
***
merecedores, si desaprovechñramos
esta ocasión para glosar la signifiLa obra preparatoris no se ha licancia de la victoria del once ccunimitado únicamente al primer equiversitario», no hajo su aspecto
po : ha sido una cosa general. Cierto
material, porque éste quedó ya suque el equipo que ha quedado camflcientemente probado sobre el terrepeón de Calaluña es el mismo, exacno de juego, sino hajo su aspecto
tamente el mismo que empezó el
moral y psfquico.
campeonalo, pero en cuantas ocal\le decidió a aceptar el compromisiones ha sido neccsario por causas
so de cuidar de la preparación física
obligadas, a suplirse a uno dc los
de los jugadores d€1 ccUniversitaryn,
jugadores efectivos, los suplentes
aquel entusiasmo y buena disposihan llenado el puesto con especial
ción en que se encontraban sus juacierto, lo cual demucslra que el
El equipo del "Uolversltary Hockey Club" qoe tan brlllantemente
gadores para ser sometidos a un seuUniversilaryn dispone actualmente
vero entrenamiento.
se ba adjudlcado el titulo de campeóo de Cataluña.
de excelcntes aspiranlrs al primer
Cuerpos llenos de vigor todavía y
equipo.
unas constituciones ffsicas en pleno
Mosana, Franco y los hermanos
perfodo de desarrollo, eran para mf
'Vebb, son ya boy jugadores de primera lfnea,
la mayor promesa de éxito en esta empresa que basadas en una rapidez de ejecución desconcerque se han hecho jugadores en el ccUniversitaryn.
tante.
con los mayores deseos me confiaron.
ni
bastón
de
entrenamiento
ser
debe
todo
No
moral
una
sin
Un cuerp'o fuerte y preparado,
* * *
de chut. Es necesario el adiestramiento de estos
sólida, no puede llegar nunca a ninguna finalidurante estc primer oño de
que
campaña,
Esta
acompadebidamenle
per<J
esenciales,
dad positiva. Y los campeones de Cat'aluña deben fa-ctores
orgonización general no ha podido ser lo atendida
buena parte de su éxito a que empezaron su pre- ñados de un adiestramiento muscular adecuado.
que debe, habra de ser el caballo de batallo en
Durantc los partidos preliminares al campeoparación con una gran moral y con una fe ciega
próximas temporadas, y con ella estamos seguros
ccUnivers:tan»
al
estimaba
se
Cataluña.
de
nato
podria
entrenamiento
el
que
beneficios
los
en
prilograr un éxito definitiva.
la
de
durante
jugaba
sólo
que
equipo
un
como
aportaries.
Es necesario reaccionar a tiempo, no debe dorJ:tlera porte, luegQ decaía; y hoy, en cambio, su
La cultura física, las carreras de velocidad y
mirse sobre los laureles, es necesario continuar la
las de medio fondo, fueron el principal elemento t'ren répido y sostenido es poco menos que irrela condición ffsica
de su entrenamiento. Para su entrenamienl'o se sistible. Digalo si no el segundo tiempo rlel par- ruta emp~ndida, y mantener
durante el verano con la practica del alletismo.
tido final contra el ccPolon, duran te el cua! matesigu.ió el criterio de que un gran jugador sin preA este fin, tan buen punto se haya jugado el
paración física, no puede triunfar por falta de rialmente arrollaron a los equipiers blancos, marfinal, se dara por terminada la temporada
pnrtido
victoria.
la
de
goals
tres
los
rando
preparabien
jugador
mediano
un
que
y
medios,
de hockey, y todos los jugadores se dedicaran
Ray en el equipo jugadores de un valor indisdo flsicamento, puede llegar a fnerza de rendiahierlamente a la practica del atlelismo, en cuya
cutible, como son Tarruella, Caralt, Baguññ y
miento a superarse a sí mismo.
rama deportivn el club rojo puede lograr también
Fué éste el resumen a que nos llevó el ejem- Borrés, que a pesar de su gran clasc, no habían
plo de muchos equipos que ban existido y existen logrado afianzarse por completo por la irregula- cxcclentes resultados.

Duraote las seslooea de entrenamlento.
H

EL

DEPORTE

Ell

EL

En /aparte ~uperíor un "plaer-ge"
y una salída de "melée" durante el
partida que hajo la lluvia jugaran
en el estadia de Colomb,.s, de Pari~,
los equípos "Stade Fcança/5" y el
''SttJde Borde/ai$" y del que 3•/ió
vencedor el primera por 9 puntes
a O. - En el centro, el ape roto Dar·
nier, motor Farman de 500 c. v., de
que se 3irven los tJViadores uruguayos para efectuar la tr¿ ve~ia del
Atldnttco, y un grop o de lo3 oviadores. De izquierda a derecha, el co·
numdante larre·Borges, capiftm
!barra, capíttm Larre-Borge~ y el
mec6nfco Rigolí. - Abajo, mamento de la 3allda del campeonato
de Paris de "e~ os~" que se tJdjudicó
Marchal.

· Fotos Meurlsse
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El Xli t:ampconafo dc España dc "tross'' torrido ayer en Valentia
11
Amador Pal ma se adjudica brillantemente el titulo individual y Vizcaya es circunstancialm ente u
(De nuesiro enviado especial)
campeona de España por equipos.

Escrihimo~ esta~

cunrl'illas cuando vive todavia
la vii'lióH exacta del espertaculo
~uhlimc <ruc nos ha of•·c<'ido el xno Campeonato
de España de cccro"~" corrido sobre Ja hermosa
hnCJ'ln Yalenciana, y euando nuestra mente, a
trueque de las emociones recibidas, sc encuentra
aún inllu eneiada por Ja cmoción natural t'l'atando!'<' dc 11110 prueba en Ja que tantes y tan imporlanlcs intNeses deportivos se ponían en jucgo.
Ei'lto ~era motivo l'ufiricnle para que rellejemo~
en esl'as cuartillas, trazadas a vuela pluma, nuestro exarto rriterio y Ja mas justa impre~ión de lo::
aclo" \ los hechos acontecidos.
\uestro!' pronósticos y los temorcs que en anlc•riores c•licione!> dcjahamos entrevcr, refere.ll'e
ni resnltado de las dos clasificacion es, indh•idual
y por equipo!', sc han visto conllrmadas con mayor rolunrlidad de lo que nosotros esperabamos
y habíamos e:xpuesto dcsde estas mii'\mas columnas.
Palma, el gran cccrossmann norteJÏO, fué supel'ior a todol' sus contrincant'es, y el trio Palma,
Oyarbicle, Campo, bicn secundados por P eña ~·
Andrés, han arrebatado a Catalufia una vktoria
•¡ne aparta de nosotro:o, a lo meno~ por un año.
aquella suprcmaría consolidada a [uerza de victorins resonant !'~ y d<' !J·innfos obtcnido~ por gran
difrr!'ni'Ïa.

en

nue~tro~ ojo~

La vidoria de Palma
Palma es, i'IÍit di;,:cusión, el mejor ucrossm¡¡n))
dc ERpmïa. Esto lo repetimo~ hoy después de hah!'rlo manifc!'-tado asimiRmo inflnidad de YeCe!<.
El, junto con P epe Andin, son l os dos mejorl'S
rorredor·cs de «CJ'05Sll que ha producido el suelo
hispano.
Pron o>' I icahamos nosotros la victoria de Palma, iuOuenciados por las victorins qu e consecuti\·amcnte nnía obtcniendo sobre Campo y Oyarhidc, en !'l prcriso mom<'nt'o en que ést{)s acababan
rlc mostrar !'U forma venciendo pl'imcro en San
Sehasli!ln y lucgo en Hilhao, a Yarios dc los mejores csp!'rialis tas de T•'rancia. P ero condicionabnmos su victoria, esta victoria que nosotros cr eiamos iha a sonreirle, en la eventualidad de que
Amador hubiese r ecupcrado su moral, este ciemento esensialísimo y que para el atlct'a tiene una
imporlancia enorme.
¡Qué diferencia del Palma del pasado aiio en
Lasarte, al Palma que hoy hemos visto en Mestalla I
Oueiío de sí mismo, impuesto de su deber, de
un deber sagrado porquc abrigaba el fuego de un
sano ideologismo deportivo, Palma, dandonos el
abrazo dc bienYenida, n os decía pocos moment-os
antes dl' tomar la salida en el campo de Mest'alla :
--E~ el ~éptimo campeonato de Espaiia que
eono, y el último. Dehla haberme ya retirado
porquc otras obligaciones, para mi més iruportantes, me lo imponen cada dia con mayor urgencia,
pero an tci'l quiero saldar una cueuta, una cuenl'a
de amor propio.
He venido a Valenria dispuesto y preparado
para hacer una retirada digna. Vengo a ven cer ...
Palma venrió por superioridad física y por suflciencia. Desde la salida se limitó a seguir a Tapins, a Campo y a Oyarbide ; pcro ~'uando a la
mitad dc la tercera \-uelta, de las tres que debían
dar sobre un mism o circuil'o, se dió cu!'nta de
que m1n podia dar mayor marcha a sus piernas,
salió brusrnmente, como si sorprcndicra a los rivoles que I!' precedían Cll el pelotón, cogió el
mando, sc despegó y ll!IO tras otro, fué sumnndo
meh·os y ma~ metros dc Y~ntaja a su fa,·or.
Completamente apoyado por una suficien::ia
superior a la ric sns mas dire-ctos rivales de aquelles moment o>', que cran Tapins y Oyarhide; impulsado por una moral entera y optimista, Palma, el hombre que f'll ol ras ocasiones [ué vencido
por concrlores que Pn igualdad dc forma lc ven
cieron po1' ciencia y por una mayor dosis dc
amor propio, se impuso y logró la Yictorià qur
~e había él mismo prouosticado.
Rindamos pues honor rlcsde eslas lineas a
Amador Palma, el magnifico vencedor del XH
Campeonato de Españn de uCross».
La vidoria de Vizcaya y la derrota de
Cataluña
Antes dc la carrera nos mostramos claramente
optimistas respecto a la 'Victoria del equipo ca·
talan, pero cond icionabamos estas esperanzas en
e l hecho de que nues lros tres primeros hombres
lograran intercalarsc en lre cada uno de los tr.ea
Foto:J /'11Jrtin VidiJI .

COI'I'edorcs vir.c~tínos, Palma, Oyarbidc y Campo.
Desgraciadamcnte e!'-to no fué posible. La coalición ,·izcaína encarnada en estos tres grandes corredores, superó a nuesli·o conjunto. del que sólo
Tapins, luchanclo ~in ayuda de ninguno de su~
f'Oequipiers, porque no podían prestarsela, Iatigado y dominado en los últimos dos kilómetros
po•· la tactica de Palma y Oyarbide, tuvo que declararse forzosnmenl'e Yenciclo, no Rin antes hl\hl•r
apurado todo:: los recursoR físicos imaginables y
haber puesto a r•·ucba una doRis de amor propio
y una ener gia en él desconocida.
Tapias, de hah!'r encontrado en Palau y FeI'J'ando el apo~·o c¡ue de· ellos cabín esperar, no
tlircmos que pudiera haber vencido, pe1·o sí que
poctía haber mejorarlo RU clasificación.
Palau y Ferrando, dos de los hombres en quienes rnayor cs cspc1·anzas se habían depositado por
su hrillante actuación en el campeonato de Cata}uiia, y -quienes fa,·or ecidos por un recorrido
llano podían haher desarrollado mejor sus facultades de c<pistnrds», estuvieron muy por debnjo

Amador Palma y Salvador Tap las, estrecbandose la
mano noblemeote, después de Ja llegada a la meta.
dc su forma, debiendo conformarse el primero

con el séptimo Jugar y viéndose obligado a retirar~e Ferrando al empezar la segunda vuelta.
Prh·ado el equipo catalan de colaboraeión tan preciosa, forzosaml'ntc debía sucumbir de un terceto capnz por si solo de ocupar los tres primcros
puestos de Ja cla~incación general.
Súlo Arbulí. Gil y Ramón cubrieron juslamente
sus puestos, ~· cllo viene a demostrar que de
hahcr uhecho>> sn puesto Palau y Ferrando nues·
tras esperanzac; dc victoria no eran infundadas.
Arbulf !"obr e todo hizo una carrera magnifica, un
»rxlo Jugar CJlll' nadie podia esperar.
Vilr.cayn ha uerc~ilado pm·a colocar· a sus cinco
hombres, quiucP Jugares, micutra~ Cataluiin
los cla<>ificó en Jo~ nue,·e primeres. lle ar¡ní un
rlctalle que rlemuestra claramenle la horoogcnr>irlerl del ~qui po ratalftn; de un equipo que en realidad tuYo que cl!'dararsc Yencido por la actuaci ' n de los tres l10mbrcs vizcafnos, pero que dehía haber venrido si >"US primeras figuras huhit>ran ocupndo ~I Jugar que les correspondia.
En el momento que escribimos estas cuartillas,
ha lerminado d dehale a que ha dado lugar una
protesta de la Fedcración Catalana, alegando que
Pl quinto Jugar logrado por el aragonés Dionisio
Carreras no pucde contar al harer la clasificación
regional, porqur dicho atleta ha acudido al campconato en calidarl de representante del c<Real
Zaragoza F. C.», y que, por lo tanto, no repre~cnta ui a Iedcraeión ni a equipo alguno por ser
el único corredor de la región aragonesa que parlicipó al campeonato. Lógicamente, a pesar de
que los r eglamentes internacionales no prevén
esle caso, Ja p1·ot'esta es rawnada, y asi fué in-

lerp¡·ctado en clicha A~amblea en que In mayoría
roincirlió con el crii<'J'io dc Jo~ delcgados catalane,:, pero ('01110 "<'a que de accptai'Se la prot<:'sta
la ''ictoria pa~aha r'c Vizcaya a Cataluiia por 29
puntos contra 30, ~e propuso que no ruera Ja
Asamblca quien dictaminara sobre punto tan
delicado, y ~e acordó rlrYaJ· una consulta a la
Ft>dCJ'aCión rn tcrnacionnl para que fn era l'lla
quien diC'ra rl fallo sobre el a"unto, uconllíndo~i!
mantcn<'l' {'ll pÏè' circnn~toncialmenl•• la eln!<ificaeión pm· J'<'¡.tiones, tal como ~r hahía regi!<trarlo,
mient,·a,. "l' l·~p!'raba i'! fallo de la Jntrmacional.
Pero rligamo,- sinceranwnte. con esta "incei'it.larl
que 110~ P><forzamos ::ra la qnc rrr"idrt Iodo~
nuestr·og n··lo:;, que a(m rslimando muy jnslu ~
razonada In protr;;ta, la victoria del {'t¡nipn no
no~ ~ali;;fai'Ín por·que hn artuarlo muy po1· rlehajo
rle ;;u ni vel medi o.
En la primera vuella, el equipo dc Cataluiia
marchaba <'11 hloque en el pelotón de cabeza. con
~ólo los tre~ vizcaínos Palma, Oyarhide y t.ampo, en rambio en la scgunda vuelta ya nuestros
hombre~ fUPJ'On prrdicnrlo te1·reno y en lfl ter··era, a doc: kilómetro,- antes de la meta, nur.;;tra
clasiflcarión huhía empeorado aún mas .
:Xo hubo ni falta rle t;ír.tica ni de;;conocimiento
de los ,-alores riwdf'~: hubo deficiencia en In
forma dc uur<.:lros cdeadrr'Sll, ~- cunndo hay insuflriencia fisiea, sabido es que las taclicas de eC[llipo duranle la carrera no pueden exi~t ir.
Dése dc <'llo las g¡·aeias, ui pl'ríodo de anarquia
r¡ue ha impcrado en Cataluiia ~- crue ha mantenido
a lo;; rorrf'dore,- en 1111 plan dc inactividnd ra<.:i
completa, mil'nt~·as eu Vizraya, en Guipúzroa y
cn todas Iu~ demas re~ion<'s "~' trabajaha con 1J11a
actividad cjemplar.
La nota de la carreraTrec: homhres en prrfC'cfo uso de unas facultarlrs cnormrs ~· preparado>< para rendir grandcs
rc:fu!'rzo~. [ormaron desde la ~alida el prlotón de
raheza: Tapiac:, Oyarbid!' y Palma. El primcro
rncontró romo 1ínico mrrlio de librarsc de las
comhinarimtrs dc la <wnt!'nf'r» vizcaina, In dc ser
él quiru marcara el h'<'ll, y al fr!'ntc del prlotón
hiz<l ca"i toda Ja ranera.
La lnf'ha [ué enorme; Tapins, scguJ'O de que
esta tartica rr·a la TÍuÍI'a clr la (flle podia cebar
mano, pOI·qur sahe que no -e!' nn corredor habil
en esta materia, marró no tren enormP, pero los
vizrafno;; l'<'RiRL1eron la marcha dc¡;enf¡·cnadn dPl
rampeón calalén y no solamente !e replicaren en
muchos momentos, sino que al final dispu"ieron
de él imprimirndo aún mayor rapidez en ~u Ireu
de marcha.
Fué una lucha tenaz, enorme: tres hombres
c:in tactica, qnr lo Iiaban todo a su fucrza y que
a ella acndit•ron romo factor único para obtener
la vicroria. En rstas circuni'\tancias, forzo~amente
hubo di' J'<'Snltar Iu nola mas senRacional del
C:ampeonato, el duelo que <'stos tres .e-randes valores del urroc:)) nacional libraron sobre la verde
f'ampiña de Mestalla.
Y ponPmo~ fln a esta" irnpresiones, prometienric volver !'Ohre el particular en el ]Jróximo mimero, en que tratar!'mOR de csre campPonat-o bajo
1111 a~perto puram(>ute térnico.
Lüli'\ :\fP.r.{::'IDF.Z
Valenria, 27 de febrer·o de 1927.
Cladficación lndlvidual
1, Amador Palma, Vizcafna. - - 2, Jesús Oym·hicla, Vizrnfnu. - 3, Salvador Tapia, Catalana. J, r.c,·món Campoc:. \'iu·afna. - .5, Dionisio C:arrera~. Zara¡rozann. - G, Ped1·o .\rhulí. Catalana.
- 7, .\li¡:nll'l Palan1 Catalana.· S, Joaquín Gil
9, :\figuel Rumún. Catalana. - 10,
Catalana.
11, Ramón Bellmunt,
.\r·turo Peiia. \'izeaína.
12, Domingo Tornell, Castellana.
Catalana.
13, Joaquín Miquel, Catalana.- 14, ~liE!'lJel Zialzeta, Guipuzcoana. - 15, Ani!PI Andr.Ss, Vizcnina,
ha~ta 72.
Clasificación regional
::\fienlra~ ~e espera Iu rc~olnf'ión de la Federación Internacional, la clac:ificación re~ional Ci'\
la siguiente:
Primero. - Yizcaya, 1-2-1-10-15 = 32 punto".
Segundo. -- Cataluiin, 3-G-7-8-9 = :33 punl'os.
Tercero. - Guipúzcoa, 1-1~16-23-25-29= !Oi punlos.
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El deporte en Madrid y provznczas
En 14 Carie, el" H4drld", con m nuev4 vlctorl4 i>dquirldiJ 30bre el "Athleflc" por do3
go4/3 ,. uno 3e ,.¡i,.nzó re3uelti>mente el
titulo regional. - En li> p/Jrte 3uperlor V4
reprod<Icid,. un/J fotogr;a/li> duriJnte e/ p/Jrtldo celebrada en e/ campo del "R. Madrid". - En el centro, dos mamen/os del
parlido de desempate pi>ra el subcampeonalo valenciana en/re e/ "Caslellón" y el
"LevtJnie". A la izquierdi!J un "corner"
contra el "Cas(el/ón", )Í a la derecha, e/
goa/ que dió la vic/orla al once caste/lonense. - A bajo dos mementos de los parlido$ "Hue$ctJ 0 - "R. ZllrtJgor.tJ" y "PIJirlo" ·
"lberiÏ.". A 1,. tzquierciiJ un despeje del
defenM del "Huesc,.", Ferri>ndo, y o la
derecha un "corner.u contra el "/berltJ".

t4

loto3 /. VIdal, H. Vidal y H. Chtvltt!.

Én ltu rtglone~ dtl Nor/e, liJ iJCiivídiJd dtporilva t$
ciJda dliJ m;b inten~iJ. En BilbiJo el campeonato vlzciJIno de hockty biJie sa pleno. y en la pilrle •aper/or
rtproduclmo• un momtnto dtl pilrlido "Arena~"·
"Athleflc". En el 6ngulo de la fzquierda, una milgnlfica
ptJriJda dtlporiuo dei"Bilrllcaldo", dur<Jnte tlpilrlido
qut jugó contra tl "Ath/Gilc·', en el clrcolo del ctntro
uniJ par"d" dificll del porltro dtl "Er11ndio", jugiJndo
contr11 tl "SestiJo" y un "corner" contra l11 paeria dtl
"BI!r<Jcaldo". En d ctntro y tn d angulo de liJ lzquier·
da, el campcón dt Gulpúzcoa de crru~, Acebal, fran·
queando un obst6culo y do~ momento~ del parlldo
"Irún" • "O~asunil", qut termlnó favoriJble al prime ro
por 15 goa/s a O.

Fotos Amedo y Merln.
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EL XII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE "CROSS

11

PubUcamos en esta pagina varia& notaa grafiças del campeonalo de España de 11crou" corrído ayer en Valencia y del que salieron vencedores
.Amador Palma en la clasificacfón individual y Vizcaya por equipos.
En la parte superior, una vista del amplio campo de Mestalla, en el momento de ser dada la salida a los corredores. En el centro, Tapfas precediendo a Palma y Oyarbíde a dos kilómetros de la meta, y en la parte inferior, la llegada de Palma y de Tapías al campo de Mestalla.
Fotos /'ftJrtin I/ida/
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