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EL uMATCHu up. C. BARCELONAu - uMURCIA F. C." EN LAS CORTS
Josep, el portero murciano que hizo un partido excelente, salvando o s~ equipo de una mayor derrota, aparece
en esta fotografia blocando una pelota que Sastre y Padrol se proponían rematar.
~

Fotos Gaspar-Claret.

.

La acfividad deporliva se manifiesfo en aspectos diferenfes. Sobre e/ hie/o de los grandes
/agos norleamericanos de Red Bank, los baltmdros provisfos de pafín, se de:,/izan ve/ozmente, consfituyendo uno de los deporles de
nieve mó.5 atrayenfes. Sobre e/ césped del
estadia, do" "sportwoman" inglesas se dispufan la peloia duran fe un partida de hockey. En el velódromo de Invierno de Parí~; los dos "ase3" de la velocidlld, Facheuse y Maeskops, en plena acción
duranfe un "sprinf", y la canoa aufomóvil de Mir . Ra/ph Snoddy que batió reciet;~femente e/ "record" del
mundodevelocidad, cubriendo un
promedio de 60 millas por hora.
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Fotos Argus y Vidal
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que en esta especialidad tienc actualmenl'e España. en las demas especialidades atlélicas nos

al margen de la carrera
por Lub MELtNDEZ

Dabamos en nuestro número anterior una impresión lo mas exacta que nos fué posible de
enanto aconteció en Valencia durante el c.ampeo.nato nacional de «cross country>>. lloy, cumpliendo lo que prometimos, volvemos sobre el
tema, para comentar algunos puntos de {)rden
l'écnico que en aquella ocasión no no? fué posible dcsarrollar por falta material de espacio y
de tiempo.

La protesta catalana
cEl h echo de que fuera protestada por parte
de los delegados catarlanes la clasiflcación regional facilitada por el Jurad<l de la carrera, en
forma que de coincidir con el pnrecer de la Fedcración Internacional , a quicn se ha consultado, puede h acer variar el resultada de la clasificación por regiones, es el tema que mas ha
dado que hablar durante estos últimos días. Es
digno de ser señalado, por la gran significación
que esto tiene, en favor de Cataluña, que en ninguno de los comentarios de la Prensa catalana
se ha di scutido 1a razón que a t'odas luces nos
ampara.
Es una cuestión de pura lógica que sc cae por
su pr{)pio peso. Si sc tral'a de una clasificación
por r egiones, epor qué motivo debe tenerse en
cuenta la puntuaci.ón de un corredor que, com<l
el aragonés Carreras, no representaba a ningún
equipo regional, puesto que era el únic{) corredor afiliado a la Federación Aragonesa y aún
corrió de[endiendo los colores del «Real Zaragoza F. C.» ... ~
Su quifito puesto, es natural que dcbe contar
en la clasificación individual, porgue individualmente su esfuer zo es el que vale, pero nunca en
la de cquipos, donde Iorzosamentc, como ha ocurrido esta vez, debe de dar Jugar a irregularidades. Irrcgularidad que si hien es derto que
esta ,-cz ha perjudicada a Cataluña, de haberse
clasificado Carreras en noveno Jugar, ponemos
por caso, la desventaja hubiera sido mayor ·para
'Vizcayà.

#

E!l maratoniano aragonés , Oionisio Carreras. en
el momento de despegarse de Ramón.
Fotos H.

Vid~l

A falta dc unos reglamcnLos dictados por un
vcrdndcr o y sano logismo dcportivo, ha sido ncccsario clcvar una conl"ul ta a la Fedcración lllVcrnacional, para que &ea rlla quien dictamine
sobr e el asunto.
A pesa1· de lo dicho, hemos dc llacer constar
nuevamcnlc que la actuación del equipo catalan,
re~ullc \'encid<l o vencedor, no puede satisfacernos de ninguna manera. Podía haber vencido
nuestro equipo de una manera amplia, como lo
demuestra el hecho de que a pesar de. haber fallado elcmentos de la calidad de Palau, Ferran-do y Gracia, los cinco hombres dc nuestro equipo entraron ent re los nueve primeros clasificados, mientras Viz>Caya no lo hizo hasta los quinre, y por esto cstimamos igualmente como una
dciTota vencer o perder por un pm1to de d.ife¡·cncia.
Cuidemoa los "crouman'"
.\. pesar de la baja forma en que se presentarou algunas de Jas individualidade!', rreemos que
en conjunto, In calidad del «cross-countryn espaíiol ha mejorado. Oyarbide, Tapias, Gil, Ramón y Peña, se han confirmado como valores
efcctivos, dignos de figurar al lndo de los Palma,
Campo, Carreras, Arbulí, Palau, Bellmunt y
~Iiqu el.

Con <>sle núrleo, bien prepnrndo, ronscieut('·
mentc prcparado, España puede aspirar a ur•
·cxcelentc puesto en cualquicrn manif-cstación in·
ternacional.
Se habla dc participa¡· e11 el <<Cross de las Cinco Nacionesn, tenemos ya enfrcnte los Juegos
Olímpicos y seria cuestión dc que se abordara
ron Ja mayor rapidez posible la prcparación de
nuesl'ros corredores.
España tiene en el «croS!'», como lo tendría
sin duda en las dcmas pruebas ntléticas de prestaries los c uidados y el calor que se presta a esta
clasc de carreras. un deporte que puedc valerle
magníficos triunfos internacionales. Las continuas vict'orias de nuestros hombrcs sobre varios
dc los especialistas mcjores dc Emopa, culminada por la cxcelente clasiflcación de Andía en los
Jucgos Ollmpicos de 1921, nos p-crmiten semejantcs oplimismos.
La Con!edcracióh Española dcbe atender la
prepnración de nuestros «rros~mans» con un cuidaélo muy especial.
La especíalizadón· 'e impone
Aun rtrando hemos dado los nombres de Palau y )fiqucl al seJialar las principales figuras
rlcl «cross» nacional, conste qu e lo hemos hecho
rons idcrando que dichos clemcntos pueden ser
un rcfu erzo para el conjunto, pcro nunca con la
pretensión de querer señalnrles como -«crossmnrN>, o mejor dicho, como indidduos que tengau !' Us po;.:ihilidades puestas rn el «cross» predsamente.
Palau y :\liqu('l, como en otros ticmpos Pon~,
Calvet y el mismo: Prnt, son dos «pistards» excelen tcs, que a pe'ar de ~~~~ condiciones físirns
poeo en consonnncia con las exigencias de esta
clnsc de carreras, hau sabido adaptarse. a él
maguifiramente e incluso han IogTado sobresalir
en e!'ta cspecialiqad. Pcro rs hora :va de que uno
y otro pongau la vista m los próximos Juegos
~- que cuiden en la pista de !'U forma, que e~
dondc puedf'n lograr mayooe..; éxitos.
Y lo mi~m<i que_ decimo~ 'a Palau y a )liquel,
lo diremos también, aun(¡uc eu otro senlido, a
Oyarhide y a Campo. Sus'fJO;,ihDidadcs estan en
<>I "rross» y a él deberr dt<dicur;;(' ron preferncia.
Lo' campeonatos de atleH,mò se acercan
Contrariamente a cuanto }l{'mo:- à-iç1Jo rerer ent e al «cròss>' y a las posibilidades ·de éxito

Palau en pleoo esfuerzo.
scnlim os francamente desilusionados. Por cau!'as que no acertumos a cornprendcr exactnmente, quizas por la tcal'rnlidud y por el espcctaculo
que ofrece una carrera a campo traviesn, las demús pruebas que encicrra f'l atletismo clasico no
disfrulan ni del favor de los directiv{)s ni del
ra,·or de las multitudc~.
Cicrto es que en EspaiÏa falt'an escenarios apropiados para pre~entar un festival allético en
forma rlebida, pero no!'ol ros, que sin e<: te esccnal'Ïo, siu cste estudio proYi~to dc una pista aderuudn, hemos v isto J'cuni rlas alredcdor de un
cum po de futbol convenicntcmente habililaclo, a
mílcs de personas Yibrawlo dc entusiasmo, pero
no es por esle Iodo por donde hemos "e buscar
las causns de esta indiferencia. Gn "cross» se organiza eon facilidad ; todo e;; cuestión de encontrm· un terrcno upropiado y éstos los hay en toda:;
part e~; no son ncce~arios f."''audes conocimicntos
tjScnico~ ni los ret¡uisito~ de la organización son
n1u~· delicados; en c·ambio, para una rcunión de
allcti<::mo, la prcpamcióu del terreno es diffcil y
ro~tosn. porque todo d<>hc r cf'ponder a la cscrupulosa exactitud del metro )' del cronómctro y In
rlirccción de las prucbas exige un cúmulo dc conorimiento<:: lérnicos dc difícil aprcndir.aje. Y lo
que pa~a en EspaiÏa torla\'ln e~ que en e~tr. senlido son mur:·ba<: las regionr~ r¡ne todavía aprcnden.
Cast illa, Vizraya, (i uiptízt•oa y Cataluñn, las
r·nntro rcgioncs qur ,·nn a In raheza del atletismo
narionul, dehcn lrahajar urlimmenle, porr¡ uc de
<'l los han dc salir nucslro<; futurO!' reprrsrnlanws
de Am!'lcrdam.
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UN GRAN
CAMPEÓN

Alberto Charlot ha sido declarada oficialmenie urecordmanu
de España de los 50 y 100 kilómetros de marcha atléfíca
c~rncl y la pluma en la mano, escuchando cómo

conleslnba a nuestras preguntas, nos producfa
exlraiíeza oirle el tono jovial con que a pesar de
sus trcinta y cinco años, su estatura alta y recia
y sus ademanes y gestos enérgicos, nos hablaba
de sus carreras pasadas y de sus proyectos para
el fn turo ...
-Crea usted que me ha satis[echo Ja homologación de cernis>> ((records» de 50 y 100 kllómelros - nos decfa-, porque ello es el mejor premio con que podia corresponderse a semejantes
esfucrzos, pero mas que esto me ha satisfecho el
que la marcha atlética haya sido nuevamente declarada prueba <>!icial. Su anulación era un absurda incalificable, que no podia continuar prevalcciendo. ¿Qué importa que momentaneamente
haya sido suprimida en los Iuegos Olímpicos por
exceso de pruebas, no por ninguna <>tra cosa,
para que lo mismo que en todas las demtl.s naciones continutísemo.s organizando carreras y los
campconatos? ¿No se han continuada celebrando
en España los campeonatos de ((cross», marlillo y
triple salto, pruebas que lo mismo que la marcha
no figuran por ahora en el programa olímpica de
Amsterdam ... ? Si uno prueba, sea la que sea, es
nceptada dentro del programa de la Federación
Internacional de Atletismo, nunca puede negarle
su cartl.cter oficial una Federación nacional ... Pero
esto no es todo. Estoy también contenta porque

El "recordman" nacional de marcha atlétlca rran
fondo, en su taller de tintoreria.
l!:n In Asnmblea Nacional de Federaciones Atléticns celebrndns recientemente en Valencia, y a
propncstn de Ja delegación catalana, se tomaran
dos acuerdos intcresantisimos: uno, el de ser
r('<:Onoeida nuevamenle como prueba oficial la de
Iu mat·cha utlélicn, y el otro, el de ser homologados c:orno «records>> de España los tiempos lograclos por Alberlo Charlot en las distancias de
líO y 100 kilómetros, y que constaban ya en el
cundro dc urccorclsn de In Fedéración Catalana da
Atlclismo.
La mnrcha, que era prccisnmente una de las
pruehus nllrticns que innyor número de adeptos
lc•nlu en Cutnluñn, y en cuyn especialidnd es pre·
cisamcntc dondc .España cuentn con los únicos
«rrcordsn de verdadera clase internacional, fué,
nunquo pucdn pal'ecer inexplicable, anulada del
progmmn de prucbas o!icinles, en ocasión, cloro
cstú, porr¡ue do otra manera no podía suceder, en
que desgraciadamentc los destinos del atletisme
rntnlón naufragabnn en medio de la mayor incompetencia y desorganización.
Bnsl6 que la Fedcración Internacional de At·
Jeti~mo hiciera pública la supresión de varias
prucbas alléticas del programa olimpico, entre
clins Ja mnrcha, para que aquí, sin ton ni son, se
diclnminnra In anulnción de la prueba, mientras
en todns las demlis naciones ha continuada oelebrúndosc con In misma intensidad de antes.
Afortunarlamente, el error ha sido subsanado,
y lu mnrcha, que es una de las especialidades atléticas mñs saons, mlis completas y quizas la única en Iu que Espnña pueda lograr aún reunir vaJo¡·cs dc clasc vcrdaderamente internacional, volverlí a dis!rutar del esplendor de <>tros tiempos.

* * *
Asf, o en términos casi parecidos, nos ha hablndo el gran marchador Alberto Charlot, al solicitarlc una cxplicación de los hechos que molivaron la supresión de la prueba atlética en la
que él t'noto habia logrado distinguirse.
Hccibimos el encargo de entrevistarnos con
él, POI'que los acuerdos de la Asambiea nacional
nutc,: citada hacen nuevamente de Alberto Charlot una dc los figuras deportivas de mayor aclualidnd, y aunquc nunca nos había sido dable
compartir con 61 la mas breve conversación, la
Iranqucza de su trato y su hablar mesurada, brevc y discreta, se ganaron, sin saber cómo, nuesIra simpatia.
Conocíamos únicnmente a Charlot por haberle
visto corr~r nlgu~as veces y por haberle aplaudído en vartas ocasiOnes, y de una manera especial
al llegat· vencedor en aquel memorable campeonalo de Espnña de 50 kilómetros, corrido en
medio dc una lluvia torrencial. Sin saber por
qué, al enccmt.rarnos sentados !rente a él, con el
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la !riolera de dicz y nueve años. En esto si que
!'oy viejo, y sólo cuando encuentro a algunos de
•mis compnñeros de entonccs, me doy cuenta de
los ailos que han pasado. Y como quien necesitara •
pruebas para llegar a convencerse, añadió: -Verdaderamente, aquetlos tiempos de los Emirante,
Boix y Tunica, en que el Parque de la Ciudadela
era nuestro campo de operaciones y d110de empezamos a dar los primeros trotC's, esh\n muy
lejos ya ...
-1ïombre, un dato curioso. JY de las càrreras que ha çol'rido, en eua! ha tenido que produ.
cir mayor esfuerzo?
-En la de los 100 kilómetros. La cal'rera la
corri en :.\lilan, y los italianos, que no en vano
son considerades como los mejore11 marchadores
del mundo, andan muy aprisa. X:l tren a qne
se hicieron fué muy rlipido y cien kilómetJ·os son
muy largos.
-¿ Y la carrera mlis disputada?
-La que corri contra 1\feléndez en el «match»
de Valencia sobre 20 ldlómetros, durante la cual
ni a uno ni a otro nos fué posible ganar un metro durante la carrera. A última hora, sol>re la
misma meta la Yictoria se decidió a favor de
1\feléndez por un cuerpo de diferencia. Creu sinceramente que aquella fué la carrera mtl.s duramenle disputada que se ha celebratlo en E!!opaña.
-Y de los marchadores españoles, I! cutl.l tiene
usted como el mas temible?
-nombre, actualmente a ninguno, porque nadie hace nada; pero, de todas maneras, tan to
antes como en el futuro, si como según se ha
dicho, vuelve a correr, considero invencible a
Meléndez basta quince o veinte kil6metro!", y de
aquí para arriba le tengo com<> H mi mtl.s directo rival.
-¿ Y su entrenamiento es muy intcnso?
-Depen de del kilometraje de la carrera; si es
larga, empiezo el entrenamiento hastn rlos y tres
meses antes-. Y como adivinara en nosotros
ciertn exll'añeza, replicó : -No f!ebc parecerle
extraño que mi entrenamiento ~ea tan largo.
Debe tener presente que ataviado <·orno usted me
ve ahora (en mangas de C8.IÍlisa, d0lnntal de cuero y unos pesados zuecos), trabajo <'asi todos los
dins ·desde las seis de Ja mañnna a lns nueve de la
noche, y por lo tanto, mis entrPnamientos no
pueden ser forzados. Me ]){lJ:judicarla.
Efectivnmcnte, Charlot, a pesar de que disfruta
de una exoelente posición social, f a be nrmonizar
magnfficamente las exigencias del negocio que
explota con los del trabajo mectl.ni•lO que el mismo le ocasiona, y aún le queda tillmpo para dedicarse a su deporte favorita : la marcha, o para
los demlis, que todos le gustau y casi todos los
ha practicada y los practica.
Alberto Charlot encarna el ejempln de una enorme voluntad, de un tesón inqudJrantable aun
ante los objetivos mlis düíciles, sin que para loSPEAKER
¡rarlos repare en sacri.ficio.

En medio de un rran temporal de lluvla, .Charlot,
en el Parque, lle¡tando vencedor del campeonato
de España de 50 kllómetros.
antes de retirarme delinitivamente podré intentar mejorar ((mi» ((record» de los 50 kilómetros,
5 h. 14 m. 22 s. .Es una marca que creo es factible de ser mejorada.
-¿ Pero entonces es cierto el rumor de que
piensa volver a correri>
-Cierto; tan cierto que espero presentarme
ya a la primera carrera que <>rganice la Fede·
ración.
-1! Y a su edad piensa aún en batir «records»?
-¿A mi edad? Hombre, no creo que me considere usted viejo ya. Treinta y cinco años no son
muchos años, y si uno ha llevado una vida reglamentada como yo la he llevada, menos aún.
Para las carreras de fondQ, la edad ocupa un
Jugar secundaria; lo esencial es la cond.ición física del individuo ...
-e Y en su fiebre de ba tir «records», piensa intentar también el de los 100 kilómetros?
-No, porque el tiempo de 10 h. 57 m. lo considero difícil de mejorar, pero esto no quiere
decir que si se <>rganizaba alguna prueba desaprovecharía la ocasión de inl'entarlo.
-¿ Y hape muchos años que corre?
-llombrc, pues mite usted}desde el a'ño 1~08;
11
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Fotos Gaspar-Claret.

GRM1/Cif!POR7F
El 11Murcía F. C."( constífuye un /acil adversacío para el uF. C. Barcelona11, y es vencído por 5 goals a O, después de ser
por . SPECTATOR
domínudo íntensamenfe
EL PARTIDO DE
LAS CORTS

El partido que jugaron en Las C{lrts los equipos campeone;; de 1\furcia y Cat:aluña es de los
que tienen poca historia.
Bien quisi1;ramos poder resumir con unas frases de elogio incondicional la actuación de los
jugadores murcianos, pero este elogio seria de
toolo punto improcedente de atenernos a la consideración estricta del valor técnico que &1 equipo
de Mur·cia mo~t'ró ayer. En cambio, su,sçribünos
.,con gusto quantos ~logios <ft!ieran hacense de la
corrección exquii!i.ta. con que jygaron nuestros
simpatkoco huéspedes y de su e~usiasmo inagotablc que sólo pudo ceder parcialmente cuando las
fuerws Hsicas dejaron de responder a la v<>luntad
firmísi.ma que animaba a los «equipiersn a cuya
fe y pundonor confió la misión de defender sus
colores el Real Murcia F. C.
Después de haber visto al once'visitanre, recordnndo su victoria del domingo penultimo sobre el
Valencin, nos pregunhíbamos, verdaderamente
intrigados, cómo podia haberse dado tal resultado.
En 'derlo modo, lo que ocurre en las regiones
que tiPnen lr,!ls de sí una historia abundante en
paginas brillantes, podría explicarse corno una
crisis del entusiasmo. Aceptamos de buena gana
que así sea; ahitos de gloria los jugadores, y menos ambiciosos los publicos, el sacrificio se exige
y es <>bligado en momentos que se consideran
como cnlminantes.
Dccíamos llace una semana que las eliminatorias del Campeonato de España han de demostrarnos unll mcjora en el nivel medio de muchos
equipos de seguuda fila. P{lr lo prouto, en sus
campos la demostración es concluyente. En la
primera jornada era el Valencia que .sucumbia en
~Im·cia; nyer, el Europa fué vencido en Cartage·na ... Dichos resultados no se e:\.--plican só lo por un
milagro del ~nLusiasmo, .cuando los equipos vencidos tienen una calidad· reconocida aun a despecho dc una forma irregular.
En estc primer partido, el Mur·cia casi se limitó
exclush'amente a defenderse. Pocas veces fué inquietado Llorens,· y sólo en un remate de cabeza
de Zamora, después de un centro de Julio,
remate que encontró el , obstaculo de uno de
los postes laterales, dieron los jugado~es rojos
la sensación de peligro. Contadas fueron las
ocasiones en qu'(3 la pelota atravesó la Iínea
dc goal barcelonista, aunque fueru a distancia del
rnat·co . .En resumen; un partido -que para Llorens
fué dc Ja maxima comodidad, sin grandcs sobresaltos ni neoesidad de grandes proezas. Cabe decir que los defensas ·¡e protegieron muy bien, y
ellos deshnralaron casi todas las iniciativas del
ntaque murciano cuando sus componcntcs acertaron a ah·avesar el terreno de los medios. Sin
embargo, la idea dominante, en este partido, por
lo mcnos, es que el at~que del Real i\Iurcia no es
excesivamente temible. En lo poco que actuó-ya
que la iniciativa, como hemos dicho, la t'uvo casi
siPmpre la delantera barcelonista - no estuvieron sus componentes muy felices, destacando por
acciones aisladas la mejor clasc de Julio, Zamora y Alvarez.

Aunque poco afortunado en los remates, Sastre se dlstlnzuló por su codicia. En la fotografia aparece
en el momento de desposeer del balón al portero murclano.
Josechu, Castello, Alvarez, Zamora, Castro y
Si el primer tiempo .fué favorable al equipo
Campeón de Cataluña, mas lo fué el segundo, en Julio.
Barcelona: Llorens, Walter, Montané, Arnau,
que el dominio ejercido por el mismo fué absoluSancho, Bosch, Piera, Samitier, Sastre, Padrol y
to. En los cuarenta y cinco minutos hubo sólo
"agi Barba.
unos momentos, al final, de reacción murciana,
sin resultado. Para la defensa, todos los elogios
son pocos, si hien son de mencionar especial- Después de la segunda fecha
mente por su acierto Josep- a pesar de su estilo
Nuestros equipos inicia1·on ayer su campaña
poco visloso y su inseguridad en algun blocajepara logrqr clasificarse en los puestos de honor·
Y Flores, que fué el mejor jugador del Murcia.
que les permitan pasar a los partidos octavo de
En el primer tiempo marcó el Barcelona dos
final.
goals. EI primero, a los cuatro minutos, fué reResultada satisf.actorio fué el de Las Corts, en
sultante de un centro de Sagí, que recogió y
cuyo partida el Barcelona log1·6 una {acil victoria
remató Samitier de contra, eseapandosele el baque mas que p01' SÍ tiene valor por habernos delón a Josep y logrando el goal el mismo Samitier.
mostrada las posibilidades de nuest1·o Campeón,
El segundo lo logró Piera, después de hrillante
las cuales pudieron ponerse en duda en sus últicombinación con Samitier, en el ultimo minuto
mos partidos. A. esta victo1·ia, de perspr,ctivas
del primer tiempo.
francamente optímistas, se junta el tropiezo del
A los quince minutos del segundo, un centro
Europa en Cartagena en su p1'Üne1· partida, dude Arnau fué desviado por Sastre, recogiendo la
el cual fué frecuentemente embotellada po1·
rante
marcó
quien
Padrol,
a
entregandola
y
Sagi
pelota
rival.
equipo
el
el terce¡;- tanto. Cinco minutos después, con un
En sus primeras salidas el Real Madrid y el
ccfreekickn, marcó Piera, direcCamente, el cuarto
A thletic madrile1ío han vencido como es taba p¡·egoni, y a los treinta minutos, despu"és de pase
visto. La lucha en esta sección debe decidirse en
retrasado de Samitier a Piera y de centro de éste,·, los pa1·tidos que jueguen entre sí mad1ileños y
Padrol remató con la cabeza el quinto y último
sevillanos, que sera sin duda inle1·esanlísima.
goa!.
Nuevamente vencidos los equipos aragoneses,
Fué encargado de arbitrar este partido el seflor
han sabido demostrar, sin ser tan concluyente la
Saracho, del Colegio vizcaíno. A pesar de que fué
demostración como en la p1·imera fecha, que han
el partido faci!, no pudo convencernos en su cripaMdo a la categoría de equipos difíciles, hablenterio de castigar como faltas acciones perfectat.'o mejorado considerablemente desde la temporament-e Iegales.
d(l anterior. El resultada de la Real Sociedad llaEquipos:
en especial la atención, haciendo que se con
.M:urcia: Josep, Flores, Vaso, Marcos, Prats,
sidere al equipo como uno de los favoritos en ésta
y en futuras pruebas.
En la sección de lucha mas intensa y de mas
complicadas relaciones geograficas, el Sporting de
Gijón y los dos equipos gallegos se destacan, uno
por su copiosa victoria, que le reivindica del anterior tropiezo - Deportivo de La Coruña - y los
dos restantes - Celta y Sporting - po1· su ·marcha firme hacia la victoria final en las eliminatorias del grupo. De gran inte1·és - y seguramentc decisivo - habra de ser la primera batalla ent1·e
los Campeones de Asturias y dc Galícia. Es de
mencionar también - el caso se ,·epite - la resistencia que ofrecen en su tcrrcno los equipos
vallisoletanos.
El Campeonato entra en una fase dc interés
considerable, en la cual nos esperan seguramente
abundantes sorpresas, que han de darnos los equipos a los cuales se concede e.~cnsa belige1·anr.i1J.

ma

Los resultados de laa eliminatoriaa del
Campeonato de España

La delantera del "Barcelona" desbordó coostantemente la defensa del'l'Murcla''.'Y en esta lnstantanea
aparece Samltle!:, rematando con la cabeza una juzada frente alzoal murclaao.
Fotos Gaspar-Claret.
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Patrla (Extremadura) •
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En los Juegos Olímpicos de Amsterdam, un núcleo
de elementos de la nueva promoción, ofreceran una
por francisco GIBERT
seria resistencia a los Weismuller, Borg y Charlton.
LOS VALORES ACTUALES DE
LA NATACIÓN INTERNACIONAL

lm. 12 s. 1-10. Lesf'ur, que ha logrado ahora los
20'J melr·o" en 2 m. 59 s., junto con Tharis y
L<'¡rou¡:re. parcccn ser el núcleo de elementos mas
c·omo 'a lor·r·~ l''JH!l'fiJJZarlorr~s.
que el fador c¡uizú, hfl"'ir·o dc, la velocidad y ric la
r·ar·af'!rrizados para llegar ...
,\ C. Callli'I'IJil, dr quinr·c año:~ i.le erlad, que ha
¡n·an dll!'l! r'l!•irlla i'll la ju\'cntud.
Como <r ve, ri pr-pel de los jó,·enes esta a la
curnplirlo In" 200 m~. r•rJ' 2 m . .fO :;. 1-5. FJ'UOI'k
Torlo~ Jr¡,- homlu·c~ ' Jlll' hoy 1'11 dia ~cupan los
o•·dcu del dín. En un arlículo
lugtu·cs Jli'P(•rninenlc·,;, trir'iroron
llablamos ya de lo que entre n oslneir· Jc¡s ¡wimr:J'IJ." de,;lr•llo~ rf~·
o l!·os se ha hecho en esta moda!'11 l'lasl: sin pnr• "" In i!dad !inlidad, desdc un punto de vista
dante r~on c·l or·tJso dro la arlol<•sopi it1í isfa por completo.
Ci'lli'Ía.
El pOI'H'nir es de los jóvenes.
\VPÍ!!IUUJif'J', 1:!1'¡./IÍn lli!' idr·a;;
:\o hay que olvidarlo. Y mucho
('()J'J'ienl'cs, r]('~('llllf'ió su~ f:wul1nm(Jg entre nosotros, que un mudt:~ 1111 rlí1.1 rpl{' jO\' I•JJ Jlrormr rl1•
ehacho es impclido por el rigor
un huílrling c•rnplr!tlllo r•u 1•1 I'Undel Yi,ir a abcndonar muy pronlrol dl' 1111 tt•¡•¡olJSUI', !Jii.O ~111111
l'amente lo:; deportes activos,
dclautr• dr•l ¡.!l'Ull f¡•airH·r· IJrrlt:ri·
ron miras a la competencia.
<·uno Hn•I'IH·nc·h r]l! su• I'IIIJ!Írir·aH
.\ '¡uí, drporti,·amente hablando,
fur·ullnde~;, npro\'N•hnwlo PI 1·5~e en\'eje<:e muy pronto. Es uno
r·ape òe unos momronlo~ lihrrs d<·
dc los inconHmientcs que nos
~ll Cllf¡lO.
trac el ser latinos.
Arne Borg, dr•o;(a¡·{¡~<· yn •·n lo<~
Razón de mas, que no escapara
Juegos OHmpÏI'os dl! ,\mbPrrs,
a la perspicada de nuestros Jec<·on ·un c~lilo nhig:u·rnrlo r inrol'ores, sobre la conveniencia de
ri{'XO, un uiíio, un rnm.alttf'fr•,
cmpczar bien pronto a provocar
qu¡o ngurmló los mil r¡uinicutos
en los nadadores la ocasión de
mcll·o~ r·on ln zozolír·a l'li l'I 1~0·
manil'estarse, a los pocos años,
r·nzón r){' t'odo!; r·unutos lc vicaYanzundo la época activa con
rou, tan esrnil'l'iurlo y llwhnnrlo a
un adelanto equivalcnte a la muhr·nzo partida plll'!l Hnlir <·on hicn
.vor prcsteza que se retira y fine
rle <~ u rrnprrsn dn•·anlr los vf!in(¡o minutos r1e In rarr·rl'u.
1111 campeón enti·e nosotros.
Churlton, 11 los quinC"r., batió
Habra que contar en hacer los
yn n norg l'll sn toumér ]JO!' Ausuadedorcs tres o euatro años mús
por dcbajo de In edad corriente,
trulia.
pura obtener íntcgro el per!odo
Y como nota redrntc y lÍitima,
ahí rstñ Young, por cj1•rnplo, que
dc adh·idad que sc puede espeEl joven ausfralfano CharUon, campeón olímpíco de los 1,500 metros, ha
rar de su libertad relativa paro
nunqur rrprcsf'Hlantr dr. otr·u e5hecho una "renfrée" sensacional, duran fe los campeonatos de Nueva Gales
fpra dP nnrlarlol'rs, nadarlorros de
dedicarse a este deporte.
del Sur, en los que ha batído el record del
grnn fondo, hoy no en grnn I'StiY por la mismn rnzón, todav!a
mundo de las 880 yardas.
mn rlcporli\'urnenlr hnhlando, a l o~ dicz y sietc
entran a tomar consideración las ventajas que deCharlton no habia tornado parte en carrera
ben esper ar los clubs de las secciones infantiles
:uïos ~· l'Orno rpílogo ric! una novf'la de avenfuras,
alguna desde 19%4, pero sin duda espoleado
ha nt'rn' f'Sltrlo r•,fr• l'nnnl de Cnfnlina rn wnrrdor.
hicn lleYadas, y con orientaciones un poco amsu amor propio por los tríunfos cbtenídos por
\hf r~trín Ins nnrladora~ amf'ricana~, y ahí esplia~. y dc plcno en la acth-idad. Los mucbachos
sn mas directo rival el japcnés Takaíshi que
tr!H los ~<nllnrlol'r's inf.¡o r·n arionalr~. rl:Jmo Skognnd
rnlran bicn en la natación, que no les perjudica
dia fra• dia iba acercandose mas a sus rey t·omo In r~x pcqul'iíu Higgins, runnrlo alrnnzó el
en aiJsoluto con esh1erzos prematuros.
mayor gulnrrJ{i¡¡ olfmpir·o {!11 sn rsperialidnrl.
cords, decidió volver a la palestra, díapnedo
Si así fuPra, ni Borg, ni vVeismuller, ni Charla probar sus posibilidades ante el excepcional
En natneión, nuís c¡nr NI otr·o c!Pporle coalqnirLon, hubiernn llegado hasta donde lo ban hecho.
nadador nipón.
rn, In !;l'liTI da~r> no c•~<JH'I'll In f'dnd para mani::lc hubicran t.ronchado en flor, y no nos hubiernn
Charlton tuvo que renunciar a l a natacíón, por
fr~<lnrsc.
dudo cstc cúmulo de records tan magníficos cou
El RN'l'Pfo rlr rsta l'lllllidnd 110 rs rlrf'ronoeido
exigfrselo su família. Retirado en un rancho
qne han clilatado la zona ·de las posibilidadcs del
l'li C~f·nrin. !In habiclo m uchns te orins pn ra cxplide Gunnedah, donde cuna ba sus e-Studio•
homhrc que se vislumbraba, restr ingido y mcra rlo, prr·o riu rnornrnt.'o no pnsnn rlf' esta rualidarl
practícos de ínge niero agrónomo, ha permadiocr•c, en este deporte par.a el. cual no esta muy
ric lrol'fns. Pcro lo rirl'lo rK que e11 torlos Los pafnecido a l IDfrgen de l as manifedaciones na•
hirn clot'ado.
F-rs hec:rn ~~~ coJJfirmución.
ITo~' ya sc ha alrnnzado el promedio de dos yartatorias ~urante. tres años, a pesar d e lo cual,
En los ll~tarlos [juirlos, Walter Laoffer tienc
dns por SC'gundo. :Esta -cota, que pm·cce pasar inal reapar~cer .ha demostrado estar en una
ahm·n dirr. y orho níio!', v rlPLenta <'n el momrnto
ad,-crtida. rs un triunfo magnifico de toda ln
condición física excelente .
nrluat ri r eror1l del mundo oficial de las 100 y 150
nalación en peso, de los preparadores, de los técCharlton venció a Takaisbi en las 880 yardas
ynnlas ~obre la rspaldu ron los Liempos magnífi·
nicoll, q ue han formado esl.'a maravilla del crol
después de haber rebajado de 10'37 "/.5 a 10'3%
l'OS rlr 1 111 . .¡ !'. v 1 m. 40 !'.
moderno, y sobre todo òe los nadadores jó.venes,
el "record" de la distancia. que poseía el sue\\'nll'Pl' ~pcueèr, que lien.¡o hoy vÏ'inliún ruios, y
c¡ur la han plasmado y desarrollado y puesto al
co Arne ,Borg.
r¡ur logrn rn hrnza lns 200 ya rdas en 2 m. 30 s.
~cn·irio dc In idea òe la natación deportiva et
1-.5, y las 50 yarllus lihrrs en 23 s. 4-5.
prcrioso tè::oro de sus facultades en d rojo dc un
E~lm; rlos I'Cpl'ef'rnlnntes, junto eon \Veismu cntugiasmo quc sólo los jó,•enes son capaces de
lloylc, qur el aiio que viene cumplira diez y nueYe
llrr, rncla dín mcjor en rondición, tendran segosentir.
aiíof', y que ncaha dc hatir el record austr aliana
n mrn Lc a ~n rm·go el pape! dc representar a
* * *
dc la~ 100 ~·anlas en 54 s. 1-5 sobre el viejo rrAmrrirn en los .Tucgos Ol!mpicof', como clementos
También Ja naración española ve boy nutridas
r·or•rlman William Herald.
rlr los ~<c:;poi r sn nmrr•irnnos. Si es que puedc lln::u" mas por clementos jóvenes, que ya en sus
Y ror si c~lo lucra poco, ticne Australin todamñr5clrs n~l a dos r ecordmnn rlrl mundo, fTUC no
comicnzos pcrmitcu esperar un porvcnir brillante.
l'in en s tork, c11 ronrepto dc ccespoirsn, a ITopkpnsnn rlr los veí ni irlós mi.os.
P r1'o dc cllos nos ocuparemos prcferentementc en
l'in, flpginnald ~T Philippc Bennet, Jack Mann, y
En Australia, Chnrlt'on, que tendra a la sazón'
on próximo.artículo.
~o br e Iodo \V. Oas11er, un escolar que ha Jogrado
50 .vnrdas ·en 31 scgundos, tw tenien do. m6s q nc
.1uinrc niíos.
..
En Alcmania, la obra del entrcnarlor ·Bm·vcnirh, ha lwrho dar nn gl'an paso en èl ent!'ena,Jnic•nto int('mi,·o dc los ~<jóveries)). Entre l os que
ruenla jlnll'i'r', de diez ~· scis ailoS'; qn~ l'umple
,los 100 mrt•·o,: lilm.•s en 1 m . -¡ s., y los 200 rn
2m.33s. .
-~
llr;•kr. dc dicz y siet e años, qtle curnple los 100
)lrd'ros rle r8paldn en l m. 19 s.
·
Oerirh~. dc di~z y nneYe aao:::, que· acaba d"
rumplir· lo;: 100 metros en 1 m. 1 s. 1-5. Budi¡r,
rl.e la misma crlnrl, qvc cumple la mi$ma distanr•n en lwaza ~n 1 nt. 16 s.
Y Lnrlwi,q.., qnP cnmple los 100 metros en 1 ro.
5 ~ . en estilo lihrc, v lm. _21 s. en- brnza.
E.Tl Franci¡¡ se hail destacado tambiéú figura~
que. aunquc rle menor monta .que los países -ya
rilurlo~, ~on. promesas para los .Tu cgos del nüo
que VIClH~ .
Smiths, dc di('Z J nucve años, Cllmple los 100
metros en 1 m. 8 s. 8-10, y los 50 en 30 s. Mur- fo
El americano Joo nby Wc:ismu ll er
El sueco Arne Borg
tín, r¡ur ha runiplido lo¡; 1.00 mdròs también en

Lu ualadón par·rr·l·

de~de

estos último;o mïo;;

lu.Jtt·r·~¡: tcmuvJc¡ r~omo un axioma inc·onfro\·ertible.
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rle lo~ Jur•g<¡,, vr·inlr• aíio,-, acrmtpaíiar·a ::<egur·ulllf'lllro a las nue\ll~ figura~ redén "alida" ahoru
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A ·L ·
El "momento" de Ricardo Alís
El porvcnir de un «asn depende muchas veces
dc la oporl'un idad de una jugada, de un «sprintn,
dc un golpe ...
Como en la vida normal, en la de los «ascs»
dcportivos, el momento, la ocasión precisa para
alranzar un Lriunfo deiJuitivo se presenta, y si
no se aprovccha a Liempo, se escapa de las manos
sin cspcranzas dc volve1·la a recuperar.

I

casta, que tambi én ha llegado a distinguirse en
la~ carrer as r cserYadas a ejemplares de su raza.
«Huffn, tal es su nombre, goza de gran popularidad porque ha ganado premios importantísimos,
y s u amo, avaro de la gloria de su perro y dc la
qu e un tiernpo le proporcionar<>n sus picrnas
c:omo marchador «ors clasen, quiso asociarsc cou
él para r ealizar una de estas genialidadcs, que
por el mero hecho de serio, son t:enidas en gran
eslima en Norteamérica, y decidió efectuar en
:f~ompaiiía dc {<Bu[[>> ur1 gran «raidn pedestre,
nada mcnos que ir de Dauville a Miami, <> sea
rccorrer una distancia de 1.380 rnillas, aproximadamcute 2, 220 kilómetros.
El intento terrninó felizmente, y la cntenL'e Sciler-BuU fu é recibida en l\fia:roi con lodos los hou or es.
«The Suu n, un importau~ rotativo american<>,
reproducfa la misma fotografía que ilustra este
peque1io comentaria, y al pie del grabado decía
cxaclamcn te : «Los señores Seiler y Bull, que han
efecLuado el «raid» pedestre Dauville-l\Iiami, 1.380
millas ... »
.Este «lapsus» (por lo vist<> en América t'ampoescapan facilmente de este peligro), ha sido el
premio que ha obtenido el galgo famoso
BuH ...
Es de creer que Mx. Seiler no había querido
asociurse a s u acornpaílante en esta s uerte ...

•••••••••••llillllíilïliiÍ!ÏIIIIÍiiÍIIIII..
NuesL'ro campcón Ricai·do Alís tuv<> ante sí un
momento, el momento que podia ser el decisiva
de su carrera dm·ante el «mat<lhn contra Hobin, y
que al dcsapróvecharlo alejó, siu saber hasta
cuando, la ocasión dc adjudicarsc d titulo de campeón de Bur<>pa .
El docum ento fotog¡·afico que rcproducimos,
r epresenta al cumpeón de Europa del peso «'Veltern, P iet .Hobin, en el momento de levantar las
manos que apoyara sobre el tapiz c<Jmpletamente
aturdido por el hoy extinguido upunchn d e Alís ,
rnicnh·as el lirbitr<> contaba ... uno, dos, tres, y
el público rpntcmplaba emocionada al que parecfa
iha a ser víctima de los puños de nuesL'ro entonc,cs
jo,·en eampcón.
l~s tc fué su mom eu to, el prec iso; no lo apron•cbó, y aunquc urLualmentè sc esfuerce en r ecupera¡· Jo qnc pPrdió en aquet quinto asalto del
c<match» di sputada en Las Corts, aquellos mismos al'!'est os qnc en los albures dc s u brillunCc
<·m·rcra troenbna los combat-es en victorins cmtluodcnl(.>s, cncucntran hO)' antc si una resis tcrt cia
-enorme que lr obligau a pcrmanercr en un rccint o qu e ~~tú poco <'ll consonüncia Gcon su iuma y
con su gl.orioso pa~a do.
El l'icmpo pasa fu gaz llevando consigo las ocn~ ionc & qn c el alhur pon e ant e n oso tr<>s ... Para
Aif~ pasó, y hoy cspl'ra qu e la orasión lc brinde
un nuevo moml'Hto.
¡ Ojal¡\ fJlH' al r eproduciJ'Se fuera mej<>r aproYcrhado! Veriam o~ coronada por la gloria la
fJ·entc dr. un campeón que en su rnoredad inspiró.
las mús fu ndada!:' esperanzas ...

La "prole" de nuestros campeones
Aunq uc actualmente la materiali1;ación del deporte h aya encauzado las cosas J¡afo un aspecto
profcsional, las IJnalidades de regen cración que
c·on s u rmktira sc per s ign en continuaran siendo
las misma;:.
Si en la regeueración de Ja raza hem os dc encontrar los bencficios Iís icos del deporte, lo mas
interesantc no sera cicrtamente examinar la cons·
titución fí~ica de acruel que lo practica, sino ver
la «clasen de su s descendientes, que son al fin y
al c-abo quicnes liene n que acusar los r esultados

"'

Una carrera original
Para rosas originalcs y raras, n o hay duda ;
americanos son los amos. ~o puede negarseles
esta prioridad, esta supremacía que han sabido
heccrse suya a fucr za dc originalidades ... de rnlis
o m cnos h uen g usto.
Mr. Y01m~ Sciler habia~¡;;.;....;.;;-.

~los

crat'ivos a que hayan dado Jugar las pracdcporLivas de su padre.
dos cjempl\lres que hoy r eprqiu cimos,
uyeu la dcscendencia de uno de los jugadc futbol que de m ayor fam a y prestigio
: son los vastagos del famoso «me ta»
zcouno Agustín Eizaguirre.
huen amigo Eizaguirre nos h a dicho: «Ah í
la foto que me pides. Como podr(ts ver, mis
os no gustan del oficio de por t'ero. :Xo quicrcn
r la sue1·te de s u padre. Los dos quicren
dc delauteros, gustan de correr , dc driblar.
h acer «goalsn, no se resignau a estar esen la '¡)Uerta ... Los dos quieren «epatarn
~..:;;~~ll'a tncJ Arabalaza en el sitio de delantero cenyaen jugar, pero est:o es hoy. I!Quién
adivinar «Sun m añana~n
dos pcqueños Eizaguirre gozan de una excomplexión, que permite esperar qu e nada
que envidiar a la de su padre : alto, fu er·
~(;;:,A~BJr.-;.¡tJ, todo un tipo vasco.
¿l'or qné n o esperar de ellos a un Eizag1tirre
delunlcro centro, dc los que, corno diria el amigo
Miquelarcna, sc coman los postes del goa!... y
u11 cspccinlisla de la marcha atlética, y. se rledicaha prcfcr entPmenCe a las carreras de largo kilosaiga de los rema~es con astillas entre los dientesP ...
rn etraje. }fr. Young tiene un p erro gaig<> de pura

DEPOitTE
El golf, deportè dem6crata
En España, el golf goza de muy poca popularillad, y aun ésla sólo dentro el elemento aristócrata. En Nortcamérica, e n cambio, el golf es uno
de los deportes mas populares. Baste deeir que la
Federación Americana t'iene afiliad<>s a mas de
dos rni.lloues de jugadores y varios miles de clubs.
!El goH es un deporte -democr atico, y es facil
ver cómo al lado de un Rockefeller, el famoso

milloHaJ·i o crue cou su s dóla res podria alfombrar
el tcrreno don de ·jugara, un modes to dependientc
dc oiJci na comparte con él durante 1mu partida.
En Espmïa, por xazoncs .de temperamcnt9 , duclnmos que el golf, deporte pacienzudo y exento
cie cmolivldad y lucha, llegue a granjearse las
,.:irupulías de los deportistas: se cnticnde de los
dcpo1·ti stas que practicau el deporte oomo a tal.
E:;!o contrasta con lo que acontece en Yanquilandia, dondc iucluso ·l as tribus indias de Jas r egiones extremas imitan a los «místers» blancos jugando al golf provisros de basto":es especialcs.
Lo que ignoramos es si las norrnas de juego
dc los indígenas son las mismas.
~inco

valores indiscutibles
para el once nacional

El Cumit'é dc Selcc'ción de la Federarión Espaoln dc Futbol, formuló una c<>nsulta a los Coité~ fkgionale1', ~olic ila ndolc s pareccr sobre los
gncio t ·c~ que, a su juicio, creycran podfan ser
luí dos eH el equipo nacional.
uií a, la :.\Teca del fLLtbolismo hispauo, ha
o <·orn o «seleccionahl eo» únicame nLe clnco
ombres; pcro ciut:o individualidadcs poco m cnos
nc iususlituíhles: Zamora, Sumilicr , Piera, Aly Sagiharha. Com o suplcnCes, <> posibles
I crnacionalcs, se ha limitado a dar los nombres
e :\fauricio, Portas y Alcazar.
Egta manera de proceder contrasta con la de
!ras Fedcraciones, la del Centro, por ej{'mpl<>,
~i n parar en r eparos han dado "los ¡ doce!
bre;; siguientes : Martínez, Quesada, Ola~o.
, Hcwrt'er, Pe1ia (J. :\f.), Gonzalo, Valde:\lonjaJ'díu. Félix Pérez, Olaso y }fm·euo
ua11 An tonio).
~ada, todo un e qtJipo, <·on rescn·as y Iodo.
Siguiendo este cjempl o. Cataluüa podJ·ía haher
n om br e~ para llacer cua tro cquipos, porque
crean los señor cs de la Federación Gentr<> c¡ue
Cat&luiia solo hay cinro internacionnlf's:

..

muchos mlis; pero la Federación só lo ha querid.o
scñalar a los insusl'itufbles, y esto sí que nad1c
podré. dudarlo que l<> son. Vaya si lo son.
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En su primer partído elimi~atorio júgado contra el 11Murcia F. C.u, el- uF. C. Barcelona(( logra una franca víctoria.

En Lae Cort..-Un remate de $amUter que vanamente prdende Interceptar Joe ep.

U. E. San Andreu-&pañol.-Zamora blocanclo UJl chw.

F. C.
En Lai Corta.-Un corner contra el "Murcfa" dificUm~te salvado
por la defensa.

Uno de los clasico1

fillf04

Barcelona~Murcftt

f. C. en Las Corfa

de Samftler, al rematar una p·elota con la cabe:r;a, a pe1ar de la intervend6n
·
de un defensa rofo.
-

Fotos Gaspar-Claret

El partfdo

Espaiiol~Barcelona.-Una

actitud de Samifler dtll'ante el partldo
jugado el pa1ado mfércoles.
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GRAHCr}'M!Ilf

Desp u e s de Paulín o
I

por CRITIAS

- Hans en

,. a Knut Hansen (mcuos él, namente), <le quien dice que es UJt
boxcador, uno de los mejores pe·
pourr, sobr1• Paulino lJ;r,ruclun y sobre
[uCI·t.es que exislen, recalca. Si
t•l Nrrnlmte que di~fHJló !'I pasado dia 2
lo ha vencido, pensamos nost·on ri hoxeador dan~~ Knut Transen en
sera porque es también uno de
l'I .\tr,tli;•on Squar~ Grtr•cll>n, dc :'\ueva
mejorcs pesos fuerlcs del mundo ...
York. Ju:-to e.s, fHJ<!~, que ~igarnos hoy
rrítico n o l o nicga, antes al con cwurdlndonos de l'aulino, ya que no cabe
al entrar a ocuparse de lleno
niuguna du da <lc qut) ('S é~tc el tema '''
,.,,.v"''""'" Yasco afirma que es en Ja
favorito drl ptíblico en los uctualcs mo- •
actual el boxeadot· que poscc ma'1
mrn l'os.
fcl inidad en el ring. ~i Dempsey,
Hagúmcmos <.-to (•fl ¡¡¡·irncr lugur de
unncy, agrega, posecn en tan alto
uff{unoa dc Jo;; rorrH•nla•·io~ c¡uc lf! ha
o In combatividad; s u efectivida<l ·
tlC!rJÍI'IIdO itt prCilt'll llTTII'f'il•llflfl ft 1'ilf7. de
bos puños recuerda a lo. de Jef•U tíllimo c•omlmte. So loclos nue~fro~
y rebasa sin duda alg una a· la de
c·ole,l(lh dc! allt!nde e• I Atlúnlir·o wineiden
a quien aventaja desde disl:intos
•·n alli'N'iur· u Paulino gramlc!-1 eonrliciode vista, sobr~ t odo en la ca-.
JIP.R de boxeador· .•\ucslro rcpr•csentante
para recibir el castigo, pues
ptwdt•, no obstant<l, mosfrm·se satis[eignora que el argentino, en cuanc·hu de lotlas las críf icu'l que han pubJio a lo últ"t.mo, valía bien poco ...
mdo los periódicos, ya r¡ue ~~~ ninguna
Al resumir las imprcsiones rcflejuric (•lla~ se reflcjn un criteri o frnnCJlmenpor la crítica americana, cabe nofr~ tlesfnvorable; en lo que c~oinciden
que si en conjunto las opinionc!'
alguno.s •·•·flicos cs 1~11 In rnauifl'stación
sido muy favorables, en el orden
rle fllll! 110 sc ntren~11 n (!lftilir un juicio
las posibilidades dc nuestro camdefinitivo micntm-" no \'Cflll 11 l'aulino
n se ha exteriorir.ado en ~<'neral un
ad'um· nnfc ntro advPt'srH·io, y uo preterio inspirada en la prudencin. Paur·bmrnNtl!• porr¡ue l'onsirlc•reu u Knut
o, a firm au muchos, es sill duda al·
lfnll~l'n como nefamcule infC!f'ior a suri· un gr an combaticHte, pcro no e:-:
\'Ul, siuo porque la ntrtyol'ia han quedaafirmar todavia si aute un homdo sorpt'Ntdidos al vr•· r¡uc l'aulino poque lc avenl'aje en cicn cia pugilísdía ganar un cornhalc por puntos cuaHlograra ven cer como hast n ahora.
r!o sc les había dic ho Iodo lo contrario;
opinión debe set· compartida c1•
<·slo e·~. <¡ur· Paulino, o lJil'n ganaba por
por Tex Rickar d, pese a los opfurrn dc <'ornbalc, o bil'rt ¡wrdia el enverdaderamente halagüetÏO!'\
c·u~uti'O pQr derbión. ])p nmnrra, pues,
ha exteriorizado ron re[erencia a
r¡ue r•,!'a viclo•·in por punlos que tan
lino, por cuanto ha decidido, ol pa·
inju~tific:adamcntc ha cler.·ppc·ionado a ai, nplazar para mas adclante, el enJ.t tlltos nfic:ionarlos e:;pai1olr!,¡, f'S c.onsiuentro Uzcudun-~[aloncy, que debía
rlrmrln por parir: dc In r·•·ftir·n umet·icatta
cuer Jugar el próximo dfa 23; nada
e· om u un rnérifo rnúH rlr•l hoxcador
en firme en estos momentos sobre
\ IIHI'O.
¡!Jcho aplazamiento, pero el hccho dc
llPli•·il'ndono~ a p•¡{¡• último extremu,
que sc haya hablado dc la cOtwenieuno' hnlaga <1uc una grau poi'IP dc la
ria dc celebrar el combat~ a l aire libre
prr·n~n dr•portiYa ric la l'enfnsula c·oinPranz Olener, el ca mpeóo alemao que por ~u match oulo con Paullno
ruando la estación se halle mas a\·auf'Ídu r·o11 lo c¡uc dc•jomos <·xpue~to en
zada y que se scñale al boxeador de
"~l'ns miBmlts JIÚ,!!'imts el pnsur!o númey aus excelentes actuaclones freote a los mejores pesos fuertes ame·
:\'uevo Zelanda, Tom Hceney. como el
ro ni I'<'Hpc!<:to dl' que 111111 vif'lol'in pot·
ricau o~. es actualmente el fi po de comparación que ha servi do ps ra
próximo rival del vasco, hacc suponer
punto~ 110 s ignifil'u, Pit fri OIIPI'U a lg una,
que Iu cosa es cierta. Este comhate con
boelet
"" clcm{>f'Ïio cu la ud'uucióu
juzrar Jas poslb ilidades de Uzcudun .
IIt-cncy tiene Lodos los vi~os de lo que
\NHior·, .v yu que In opiui ón sc halin
sc llama en el argot pugilíst1co un
lnn hien enc·ouzudn, 110 IPI1!'Htos iuconmateu pnsaticmpo que se Ie cOJlC<!de a Pau~ino a
que en muchos dc los combates que ban hccho
,·enienle ert ai1adir u Jo que entone-es referimos,
fin de que Yaya acr erentando s n popularidad ~in
época eu los aualcs del pugilismo fueron gnnados
que si Paulino Uzcndun huhiera triunfado por
grandes pcligros. Pucde que haya quien opine
por Iuera de combate en 14, 20, 25 y aún mayor
fuf'm dc combatr, huhicm, !:'in dudn a lguna, proque si t:r.rudun no es ilpucsto iumediatamente a
número de rounds, hahremos de convenir que en
elucido en el ¡níbliro unH'ricuno que fué u vc1·le
:\Ialoney es por micdo de que lo veltza, nosotro~
los combates cortos que se estilan actuaJmcnte,
unu imp•·c;;ión mucho mils ra,orable de sm; posino compm·timo~ en manera alguna esta opinión
lo~ boxeaclOI'{'!' que golpean duro como Paulino
hilirladc:; r•on mirus al t•nmpeonnto del mundo,
por cua1tlo crcemos que el objetivo dc Tex Ritienen una gran dcsventaja. Jack Jhonson que dopol' c·uan fo ~i Diener triunf(¡ del doués por punckard el' que P aulino se en<:umbre enanto sen pominó a Villard duranfc mús dc quince rounds y
los, ni venr.erlc P a ulino UzC"udun per fu crn d<l
s iblc con mir·as a los bue nos cntradon.es. Si bien
que pcrdió e l carnpeonalo mundial por fuera de
<·mnhnl'e huhicr·a pl'<Hlucido en su auditot·io 11na
se mira, Dempscy y Tunney aparte, no existc hoy
combatc ul round veinlitantos, se búbi~se, en su
Íll1JH'Ci:!i6n mucho mús fnvol'uble dc su cficiencia
tlpora, baiiado en agua de rosos, como vulgaren los Estados Unidos ningún peso fncrtc qu e
I'Olllhnlivu, y hoy nadir ponddu en dudn In posimcnle sc dice, si lo~ combates de entonces lm·
acapare lns simpatfas del público en la propoi:·
hilidad dc que Puu lino vcncicra n Jimm y ~1ul o
bieran s id o como los d~ ah ora ...
ción que lo consiguieron los dos expresados. La
ncy, c·l ndvcrsal'io <Jue sc lc designó a ruiz del
Conrinuando el tema iniciado mas arriba acerca
f riunfo qur romcntamo~ . Pero justo es que reco·
reciente derrota dc Jack Delaney a manos dc
de las opinione;; de la crít ica americana sobre
nozf'arnos que eH rigor Puulino h a demostrndo
).like )Iac Tigue ha hecho que sc àccntuara rodaPaulino Uzcudun, consideramos interesante recomurho mús qttién em ui vcnrer n Hansen por
,·ía mas lo crisis que se r-egistra, mnyormente
ger la recibida por un diario de Londrils, de su
puntos fllH' no al poncrle knock out en un par dc
teniendo en cuentu que Jack Dclaney, antes dc
ro¡·responsal en :"'ueva York. El colega americano
r·mmrls, y que si Ja imprrsión hubiera sido en
su derrota, era a:>timado en Norte América como
se conduce con cierto dcsparpajo al <>eupar se de
nqucl s upue!:'to baslante mús favorable, la r ealiuno -de l os hoxeadores mús populares.
Pauli110. Al hoxeador vasco, afirma con gran serlad hubicra podido ser muy distinta, ya que al
Esta si tuación. ha motivado que Tex Rickard
l'iedad en su crónica, no han hech.o b asta ahora
IJ·aLOJ· de aquilatar ()) méril o de un u victoria por
haya dicho, en unas declaraciones recientes, que
mús que cdlenorle la media» (hacerle ganar dineruera de rombate, soJJrc Iodo ruando el número de
resulta del todo punto imposible designar un cb aro con adversarios faciles), porque ya es sabido
roumls ha sido rorto, siemprc se nos ocurriríu dullenger a Tunncy mientras el agraciado no haya
hace
llasta
pertenecido
ha
Uzcudun
Paulino
que
rlar cie si el vencedor ha triunfndo por la gran efilogrado vencer a Jack Dempsey, cuya popularidad
poco a la ecurie de Deschamps y que cuando Desricnria de su ccpunch» o por la nojcdad de su antaa hallarse en pleno apogeo.
,·uelYe
champs coge un boxeador no se trata de otra cosa
gon ista. Tengamos, no obstant~, la sinceridad de
Di sp~J,esto n lucbar con quien le digan y con
que de cdlenarle y de llenar se la media••. Ahora
niiadir qu e una vicl'oria 'JlOI' ruera de combat-e es
una fe absoluta en sus t'riunios, Paulino continúa
hien, continúa nuestro pintoresca colega, Paulin.o
en general la que mas nos halaga a todos, aun
actualm ente en los Estados Unidos sin mostrarsc
no ha disputada en su vid8, mas de dos combates
cuando mnchas veces no cslemos en lo cierto.
ni demO:siado exigcnt e ni avenido a. todo. Esta
se1·ios, el que le vaUó el campeonato de Europa
Aun a trucque dc hacernos pesados·, considera·
actitud es,. en los actuales. momentos, la mas
del peso fuerte ante el campeón italiano Erminio
mos inleresan te r ecordar que una victoria por
açertada, per{) no debe. olvi<lar .el'boxeador yasco
Spalla y el que acaba de disputar en Nueva York
fu e1·a de combate en los primeros rounds tiene,
que a la primera victoria .que obfenga sobre un.o
frenre a Knut Hansen ; e l primero no tuve el guspor lo general, mucho menos valor probatorio que
de los aspiranrcs calific~dos a la challenge para el
to de presenciarlo; en cuanto al segundo, no tenla que se oblíene en la misma forma pasados alcampeonato mundial ()Ialoney, ).{ac Tigue, etc.):
go inconveniente en afirmar que Paulino se ha
gunos rounds de lucho, ya que como todo el munes pr:eciso que reivindique s us pretensiones a enrevelado en él como una esperanza del pugilismo
rlo reconoce. y como ha rlicho Gene Tunney en
Irentarse con Tunney. Aclarando mas el concepfo,
modernil. Esta aflrmación sorprendera al l ector,
unas reciente~ declaraciilnes, todo boxeador enno tenemos inconveniente en afirmar que si Pau·
como nos sorprendió a niJsotros al leerla en el
raja mucho menos al principiar el combate que
· lino lograra vcncer a cualquiera de estos tres
diario britanico.
no cu:ando han trans.c urrido los primeros rounds.
hombres Maloncy, Sharkey o Dempsey, no l e prePero la propensión del colega a la di&blura
En consecuencia, ~encer por k. o. al sexto asalto
cisaria disputar ningún ·otro combate antes de envuelve a rñanilèstarse un par de lineas mas abajo
significa mucho mas que obtcner e l mismo r esulfrentarse con Gene Tunney.
al afirmar que todo el mundo se equivocaba al
tado en un par de ellos. Ahora bien, si r ecordamos

Los ·c·oruenlarios dc In sc01ana han
\c•r·stuJo una vez mús, e9rn0 <•ra dc su-

iO

~

UNA ENCUESTA

Lo que opínan nuesfros uasesu del deporte y de su deporte

José Sastre
llay que ver - hay que saber ver - cómo h.il\·ana Sasl're la5 jugadas y cómo r ecorta los chuts.
Aunque juega mucho con la cabeza, no juega
tanto de cabeza f~omo jugaba Gracia, por ejemplo; no entra u lo Travieso, a Jo Palacios; IlO
es un arróllalo-todo, un traga port~ros. Su chut
no es ni mejor ui peot· que el de Alcantara ; es
otra cosa. ~o es uu dclantero a t ijeretazos, im• provisad<>; si no un delanterito ajustado, bien
.
tallado.
Y sin embargo, Sastre aún no ba llegado al
corazón de. las mulLi tudes Cutbolisticas; ¿Por
qué~ ¿Por que es serio ~ éPor que es feo? ¿Por
que no lleva en el «uniforme» nada que le distinga, ni pañuelo, ni pantalones, ni peinado ((originales»? ¿Por que uo sc «exhibe» ni en el campo ni f uera del campo? :\'o sabem<Js por qué.
Pcro no han sabido verle aún. Encerrado en esa
figura vulgar, exisl!e ·un positiv-o valor que sólo
ronocen los «iniciados», es un secreto todavia.
Y no ha ll t-ga~o su momento, so tarde, su partido. Llegara, como ha llegado para <Jtros que
valen mcnos; llegara cuando él mismo sc dé
cuenta de su clasc v se canse de ser un obrero
del «field» y diga: t\qui estoy Yo.
En esta serie de ins tantanens lit'erarias no
podía. faltar Ja de Sash·e y salimos en su busca.
La Cas ualidad, que lo mismo ayuda a los porlcros a parar penaltys que al periodista a llevar
a cabo sus rcportajcs, nos facilita el encucnb·o
con un Iu~b olista desconocido, amigo nuestro y
compañero de club del delantero barcelonista.
- Oyc, quisiera ver a Sastre.
-é A Rodolfo Valentino?

-Ricardo Alís.
- ¿A quién considera el mejor futbolista es·
pa ñol?
- :\ Samitier.
.: Y el mejor úrbil'ro~
-Llovcra.
- ¿ Y el mcjor crítico?
-A mi el que més me gusta es «Rafn.
Xucslro amigo el futbolista descon<>cido sc ha
(•s{umado v a Sastre !e llaman desde las <Jficinas,
v u elias ~è dirige pisando r~cio; pisadas de ebutudor duro, completo, de profesional inglés, que
aún no ha dado con el truco espectacular que
·ncccsilan los profesionales españoles ...

-Uno es el lécnico y el ot'ro el rronista y
cada uno me gusta en su (<especialidad".
Preficre entre los demas deportes, Ja l\alación,
que ha praclicado y practica (pcrteneció al «Atlélicn), y el futbol. Pero el «suyon es el ciclismo
\' s u debil idad la ,-elocidad. Y hay que verJe
àtacar el sprinl. El ((routiern, se llace; el (<sprinter,>, nace. ·y Español ha nacido con una bici(']ela (doca» en el alma.

Miguel Palau

-En la calle de San Pablo y en una tienda. que
hucle u vieja, a libro rancio, a pcrgamino, con
Jas paredes [orradas de t omos, y un mostrador
y un pupitr-e, y dctras Palau, el estilista, el dc
Julian Español
la (([ulée>> y el braceo clasico. Y no corr-e, vuedomaftana
una
vclódromo,
el
en
.J~n Saus,
la; hablando vuela; posee un buen entrcnamicuminguera espléndida, buenas carreras y el púlo inl'eJectual. A instantes nos parece sobrecnblito nul'ridísimo de siempre. Papa Torres, su
lrenado; salta de una idea· a otra; pero vuelv<·,
abrigo v sus l entes en la pista, entre ((cronomer etrocede. en seguida y la cierra con una frase
trcrosn · y «managersn. En la tribuna hasta unas
justa 0 rori un «éUstcd comprende?ll; y a otra
co~a. Hablan los ojos, inquietos; las manos, ner\·iosas; lodo el cuerpo fibroso, seco, fuertc. La
~al'aeión y el Excursionísmo son los sports que
mas Je g1istan. El «suyo>, le esta desengafiando ;
pero lc quiere todavía, no puede dcjar de quele pregunló uu
o~·erle. «Tú ¿por qué corres?n olía à fulanó y otro a mengano. «é·Por qué? ~o
:!éll -- Ie routcstar on. ci Ve usted? :'i o saben; n o
lo han comprcndido todavía. Y es un deporte
magnífico, de los técnicamcnl'e puros. Hoy día
c!' ta mal en Calaluiía. Envid ias... ri validades ...
Pc1·o prospPrarú, ll egara a iníponerse, com<> r>l
futbol, por cjcmplo. Y no nos csrandalizaremo!'
porquc a un homlJrc que lo entrega todo, que
~e lc ex ige que lo entregue to do, recilla algo ...
~é Qu é?
uc llcgaremos al profesionalismo, en una pala___,s¡ hombr~. Sastre es el jugador mas guapo
. ·a. Y u otra cosa. Lo de Valencia, 1ma lastima.
del club. Las ti~ne así. .. a (ipatésn ...
om o equipo era mejor el catalún; perd ió .._. eomo
-Esta visto que la vida dc club siempre scrú
~e pierrle un parl'ido de futbol. El venerdo uo
Sastre?
la misma. ¿ Y no se enFada
~l' despidc del prestigio que tenga por eso. Pal-;Ca! Lc ticnen 5i n cuidado nuesl'ras broma, un gran rrossman, y siente,· dcbemos todo!'
mas.
"entir· que se retire. Tapins, muy fucr k :\til[uel
-:\fenos mal. Bueno, acompúilame a verle, que
exrelcflt{' par·a mcdio fondo, tal vez. único. ¿Esmc interesa haccrlc unas preguotas ..
tilista~? Hay quicn licne èst:ilo para co~rer y Jo
- Estov ci lado con él en el local del club.
npronrha, y quien no lo aprovecha. Eslrlos fotocmr
hablar
para
si
y
Sastre,
a
Enconlramos
grMlr-o~ y estilos téruicos .. Elegant~ y falso. Ha~·
olros hay que echar instancia, él nos recibe COll
rpriru uo es cle¡zanlc y trenc estrio, muy buc 1
Franqueza, <'omo a Ull camarada.
r•sl il o. J)co los rruc<;l'ro!', tal \'CZ Ferrando r•s d
-Cmm rúpirla , Sastre; cua tro preguntas para
nuí!< P" tili!'la, fi¡wra, bracco, todo. Como valore:;
la enrucsla del GHAFIC-SPORT. ri Cóm o formar(• dc~l l'('S culalan~·F, se¡w ramcute ~fique! y Dellría usted el equipo r egi<Jnal?
mnnl !'Oli los meJOI'PS. De ent1·c los rrítrcos roll-Znmorn ; Massagué, Pm·tas; Arnau, Roig,
sirlcra el mejor a Calvct, y .. .
Jullan Español, campeón de España de velocidad
Maurici ; Piera, Sumi, (Sastre pouem.os nosotros),
Entra un mn lrimonio flamante .v for ano; Ho
flroto y Sagí.
hay mas que \·el'lcs los zapatos. llan lcído «LiJlreusa.
y
acomodadores
ntre
e
pcrsonas
ruarrnla
-¿ Y el nacional ?
hrcría Palau>> y allí deben encontrar el nO\'eiÓll
Entre los ((prensasn, el r ecordman y campeón
-Zamora ; Vallana, Quesada ; Gamborena ,
que les habra · encargado la· bolicaria o el ama
prdalcro de los mismos, el novel Canl'o.
R{•né, ~Iaurici : Piera , Sami, Errazquin, Carmedrl ruru. Palau los dcspide arnablemente, u,,
Ca<' un ;;ol hendito y los «pistards» e nh·c
Jo y Sn§!i.
.
poco irónico :
disirutan
lo
prima,
y
prima
y
>'print
y
sprinl
- Aparie el !"uyo, ¿q ué otro deporte. lc gusta
-~o. scñores . .\quí no bay mas que rlasrro>',
Pero
...
ccreúndose
r
phicidamcnte,
rumplidamcnte,
lll Ú~?
r-osas viejas. Eso lo encontraran ustcdc~ por ahí,
en ~·uauto l'oca la campana ... Huelga la flescrip-El hoxco.
en las Hambla!', en la
ser·
puede
ya
y
grupo
l
e
en
esta
Espuiiol.
eión.
- .: Y qnfo hoxrador· ,,
('rrrudo y difíci l dc pl!sar el pelotón ; so múquina
tira ndclante y pa~a la meta como una flccha .
.\raha la prucba cou el triunfo del campcón,
.
~· no~ qirigimos a él.
-Espaii ol, t'S usted uu hacha. ¿Qué dem om os
li en e u::.ted en las piernas? ¿Qué les da usted a
las bicicleta~ que le basta el primer empuj6n
quP \1 Jelcn. y en manos dt> tantos otros S?n
«m nerlo,,? D éoo~ usted la receta y renunrraos para siemprc a las plataformas del trolley.
-¿ Le guMaría ser ciclista?
y campcón también, porque esto dora para
vh•ir ...
- Par·a ir <(pcdaleandoll, nada mas.
- P<'ro las casas ...
- Sc deficndrn buenamente, y crea que nuesIra Iabricación no es mala. Es que hay poco amhienl'c riclisla en Espaila. Ya ve usted hoy ... cua• lro ga tos ...
-¿ Y no crec usted que ~n lo futuro mejoren
las ro~as?
-En lo Iu turo .. . sí... pero algo lejano todavía.
- Hay pi!'la!' y en ésta se trabaja, sc organiza
mu cho. Y a propósito, éCual pr~fiere usled?
- Para \·elocidad pura, la de Palma de ~ta
llorca. Para medio fondo, tras moto, la de Sabadell .
-¿ r dc los públicos qué opina usted?
- Y o creo que el mas entendido es el de ac¡ui.
- ·e A qué corredor ronsidera t-1 mejor en su
espccialidad?
- A Yermo.
-¿ Y en tre los críticos? ...
Ml~uel P~rlau,
Sastre.
Tlav dos indiscutibles: Torres y Canto Arr<Jyo:
recordman de España de I 500 metros
delaotero çentro del "P. C. Barcelona"
-ilno, uno.
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maft:h nolo en la reunión cit:lisfa de aycr
blt:leron
lfalta y EspañaEspañol
Bacbero se revelaron com o -dos figuras de primerísima
y

dose, y Vay botió el

u

recor d u d e España d e los ::z.o kilómetros

Y vamos con las dos pruetias de

Full la reuniOn qoe ayer s& cel&hró en la pista de Sans, de laB

•1oe crean adeptos. La mayorla de
lM carreras tuvieron fases de un
alto interéa deportlvo, que llamarem la atención del p6blico y te
eutuelaemaron en forma exterior!·
zada con h.arta frccuencia, par&
clodar d& lo rnuy protundarnente
c¡ue arralgó en el Animo popular
8/lbre todo I& scgunda prueba de'
match tr1111 moto ontre Yay y Ba·
cbero, tué algo do lo rn:l.s formidable qoe haat& la techa se ha vi.sto
en Dl\rcelona en cornpetlciones ci·
cllt;taa, y en eoanto a Ja defensa
l)ue oqulpa l'..spanol ante Dottecehla y Plcrin, fuó de una ela~~&
harto elevftda. para que cu&ntoe e&t¿bantoe en la pista nos pudléra.rn06 a•ntlr Aatlst~hos y a r:ttos or·
,gulloeot~ de nuestro carn))<'ón. No
tan bnrna irnpreeión y de tej01,
causó Raora. Le vlmoe ayer rnoy
por del•ajo de so rorma habitual.
~ Qu6 Ie PBI!UTIR P &El trastorno de
haber rnsayMo tlltirnarnente de co·
rrer tru moto P &Una preparación
rqulvocada para las caractt-rlstir.as
que pri'JI'o•nt.~ban las proebae de
nyer P Dlffeil nos seria & nosotroe
y a él rnlsmo de aeguro acertar.
C'.onsip;nammos en resornen que
!laura fovo un mai dia. No podia..
mos eiclgir drl rampeón de la ruta
una grnn exhlbición en lo que
a nlarde11 .1o ra pidez so refiere,
puPs no rs calo au tuerte, y para
olio tonia mos a FA<paflol ; pero con
toda sinrerldlld debemoe decir que
l'f'l)l•rAhamos r¡ue a tren aguantaria
murho mas y que pondria do mani·
II~Alo ins faculfadrs de bombre
duro quo en recientes ocaelones ha
derno~trado poRoor ~orno pocos. Y
en Cllfo fné pro•dsamento en Jo quo
defraude\, ~lrncto super~do tarnbién
en e~~te a~perto por Espal\ol. que
a,ver no solarnrntn se rnostró rt1pldo,
slno extraordinarlarnente rcsistcnte,
corno rn ¡¡oqulai mas ocaslones lo
·
·
hrmOR vlsto.
'En aorna, c¡uc la c.:Jrrcra efectua·
da &ycr por Saura pide una rapida
y completa rcparaclón, que esperarnoo no ha dc tardar en ofrodr·
hOIIIB.

...

80 vueitas (20'560) krns.) con entre-

nadores, que constltulan el segun·
do encuentro Italia-F..I<paña. La pri·
mera prueba fué ganada por Ba·
cbero tornando a Vay 245 metros,
y registrando el tiempo rnagnl!!co
de 21 rninutos, lo que prueba lo v&loclsima que fué Ja rnarcha; pero
Jo que rea.lmente dejó pasrnado al
pública fué la disputa de lli se·
gunda prueba. Bachero tornó la
ca beza y cuando nos prepar:l.ba.mos
a asislir a unà repotición de Ja
rnanga a nterior, he ahl que Escalé,
entrenador de Vay, ante las insistentes llarnadas de é6te pidlendo
rnayor marcha, le da a su moto
toda la fuerza. Rublo-Bachoro se
ven rernonlados sin apenas darse
cuanta y Bscalé-Vay paSRn a una
velocidad fant:l.stica, tenlendo en
suspensa dnrante 200 metros a
todos les ORpectadores. El italiano
que ya habla gustado mucblsiJ~'IO
en la primera prueba, os ov!'clonadísirno. La vuelta se ha cub1erto
en 14 se¡¡:undos 1·5, nuevo record
de la pista (67 por hoflt.). La ce·
rrera sigue int.eresantlsirna. Vay
corre siernpre a un tren formida·
ble, lo oua! sirve para que Bnche·
ro se nos revele como un •M•, resistiendo bravtsimarnente el ataque
de Va:v, llegando a hacerle sombra
en dos ocasiones, y dospeg:l.ndose
lil!:era mente en otras dos. per o Iu·
chando siernpre con un brio Y tesón enormes que obligan al pübliro
a acla.rnarle sin cesar.

•**

Jullao Español y Octavio BoUecchia alineàdos para el " match"

La prueba se termina con el ambiente · caldendo do pur o entusias·
mo. Vay es primero con 137 metros,
que restados de los 245 que le
tomó 13achero en la primera prueba dan la victoria del encuentro a
fa~or de este último por 108 metros.
Barcelona cuenta con un nue1•o
y gran «stayer•, dijimos en estas
·misrnas colurnnas, a ralz de la ca·
rrera de Baohero el dia del Gran
Premio de Inauguración, celebrado
el 8 de diciernbre último.
Y el valcrooo muchacho ha teomoium .
nido empello, pese a toda sn pasada «guigne•, en no harernos quedar mal.
1Aycr representó a. España en una magna y memorable
baf alia internacional y se cubrió de gloria!
J-a última prueba la cubrió Vay en 19 rninutos, 59 sc·
gundos, 1·5, marca que bate el record de Espalla de los
20 kilómetros, siendo una ilistirna no pueda ser homologada
por no babcr cronometrador oficial.
Vay reapondió plenarnente a las rcferencias que dei mis·
mo se •hablan publicado. Sigue tras del rodillo rovelando
una seguridad y dorñinio absoluta del «meticr» y peda·lea
con una soltura y estilo que rnaravilla. Ni un solo despegue, nJ una vacilación. Viendo correr a Vay pudo forma.rse
idea nueatro ~ú btico de- lo que son los grandes carnpeoncs
do la cspecialidad y de la ernoción que han de producir
cstas pruebas cuando se enfrontan cuatro o clnco hombros
de la clasc de Vay, porque no hay duda qlle para el silll·
p:l.tico italiana le representó ·un handicap no pequeflo el
desconocimiento de la moto y de .s u entrenador, como . sc
lo rçpresentar:l. del mismo modo a Bachcro o cualq111er
otro de aquí si llega dfa que 'vayan a un velódrorno extranjero a correr tras una moto y entrena-dor que no conozcan,
por bueno {Jue éste sea.
Vay, on resurnen, causó una bella impresión, tanto que
al salir de la pista se amascaba• el deseo unanirne de ver
un próxirno match Vay, Ba·
chero, Bover.
El resnltado del match fué
declarada nulo, por contar
cada nación con dos victorias
y dos derrotas. Italia venció
en la individual de 80 vuel·
tas y en la carrera do pors&cución. Espa!\.a en la «poule•
de velocidad y en el match
tras moto.
En resumen, una reunJón
sumamente interesante, y un
dla de gloria para el ciclis·
mo nacional.
RAMÓN TORRES

Ilo! en perjuicio de Piccin. El més obligado de lanzarse a
11\ upoult•., tle veloclrhw que consUtula el primero de
la c.,za de Piccin era Español. ò Por qué no lo hizo? Por
cunlro t·nrurntros Tlalln·F.~paña, Piccln, que en todns
temor scgnrarnente que en enanto bubiera alcanzado a
I"A _prurhns IJIII' dl!!puló so moslró un rival peligroslsimo,
Raura y Piccin, lievando entrenada a Dottecchia a su
haltl> a flnnra .v ~~te a nottorchla. F.~paíiol triunfó en sua
rnodfl, hubiera éste dernarrado, aprovecb:l.ndoso do su fa·
dos mnngns rn furmn. qur por lo clara y neta no dejó Jugar
tiga. Por otra parte, no parecfa scntirsc, como ya deci·
y
llotteccbia
1t dndas, .v quo por ~~~ mn.yor rapídez sobro
mos. antes, rnuy scguro do sus fuerzas.
l'lrcin. drtormlnol la prlmora vintoria para Espafla.
Fuó una iastirna, porq ue Español sacó ayer una cant idncl
Jiln Ja rnrrcra tlo 80 vncltna, Saura y Espaf10l salioron ai
onergJas quo él misrno segurament& no esperaba. De
dc
a
prirnero
el
•marcar•
de
nrl'l'onr,cbido
pl:m
l>l
n~rcrcr con
ahl vino todo.
PJCrln y oi scgundo n nottecchJa. Asl lo dieron a entendar
la carrera de persecución a la italiana, que constaba
En
llll! dos prim~ra~ CRCapadna do Piccin; contestadas solamentc
do 10 vaeltas, Piccin alr.anzó y pasó a Saura, pero ni Picpor Saura, mirntrns F.spaf\ol so concretaba a soguir la
cio ni Bottecchia pudieron alcanzar a Español, teniendo
rucda dc nott rrchia, y as! perdleron una, dos y tres vuelen cucnta que a la salida sólo ¡¡eparaban 64 metros a Es·
taB Rin iucha ~ lguna. No crit.icarernos esta t:l.ctica adoptapañol del gran •Tavio». Ganó éste la prueba por c'uatro o
da posiblornrnt~ nor los nuestroo por no tenor plena concinco metros de ventaja sobre Piccin y unos 20 sobre Esfian>.a ~n sus fucrzns en el caso de que los dos ita.iianos
Bueno serfl. recordar aqul lo f:l.cil que le fuó a Botpallol.
hubiemn empe¿ado n demacrar uno despu&! del otro. Pero
tecchia ganar n. Bover, ei fenómeno español de la. persecu·
fn! como ~r dt•sarrolió I& lucha, eatamos casi seguros que
ción, en su úllirno encuentro.
si Esnanol snln con la intención do ganar ei primer puooto
Lo dicbo : Espa.ñoi sa.Jió ayer en condición esplèndida y
(dest'Chando in consigna que al· pareoor se impuso de ganar
aunque en dureza se incline algo la balanza a. favor de
solamcnte a Botfocchia y dejar a Piccin al cuidado de Sauy Piccin, creernos que en conjunto nuestro camDotl,e(:cbia
rn), dlflcilmento podia ayer escap:l.rsele el triunro. Deci·
peón es superior a los dos italianos corno upistard•.
mos ~to porque rnando Saura se r~tiró, y E~paflol se
quedó 8olo a morced do Bottot'Cchia y Piccln, los dos ita·
Jianos hiclcron toda clase de
esfoorz06 y so vaileron do
todos 106 medioo y combina·
clonrs para deehaoorse de
no!'Glro campeón, pero éste
reslstló siernpre con singular
entereza nnulando todos 106
intontos de RUS rivales, algu·
nos violrnt!sirnos, con pas·
mosa racilldad, y rnostr:l.ndo·
se en la. mayorfa do sprints
notarnente superior.
IA forma, f:l.cll como P lccl'h
y Saura ganaron dos vueltas
on un snntiarnén a Bottecchil\ y ])spaflol, orhdnó los
coru<abldos comentaries, por
la falta de cornbatividad quo
dornoutraron estos (•ltirnos,
que slncerarnente debe lrnpu·
tar110 rnayormente a Bspa·
flol que no a Bottecchla.
dado el camcter especial de
la prueba. Ei rnateh era por
naciones a base de dos ltalia·
nus y dos espalloles. Lógica·
mante si era un itailano el
que e<~eapaba, los dos espalloles deblan ir a sn captura
como un solo hom bre, as f
corno sl ol que huhlera esca·
pado prirnoro hubiera eldo un
eapaflol, procedia la répilca
inmediata y mancomunada
do los dos ilailanos. Ahora
blen : Piccln escapó primero,
Saura fuó a buscarlo, poro
Espal\ol no ee movló de la
rueda de Bottecchia, y éste,
Ao gelo Vay, el stayer ltaliano,' durant~' ta "maniN" en que batl~ eí record
naturalment{), no qu i~o ravo·'
20 kilómel ros.
;,
r~er con eu esruerzo ·a Es pa.
f2~~n

lo.~
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Fotos Gaspar-Claret .
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El buen chut a goal anulado por una buena parada,
completau un instante de emoción única. He aquf varias
~
u
\
.... '
"réplicas" de porteros, toda s oportunas y alguna s de elias originales
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El deporte en Madrid y Provinclas

EN BILBAO . - Los partlcipantes al " cross·country" Infantil, organizado por el " Atbletlc '· en el momeoto de tomar la sallda en el campo de
San Mamés - El equipo del "Atbletic" vencedor en la clasificacióo de clubs.
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los equÍpo11 del "Valencla P. C." y del "C. O. Castellón" campeón y subcampeón de la región valenciana.

Los equipos del •·Real Zaragoza", reunidos frente al basto de "Plcblchl", snbcampeón • aragonés, y el " Nacional " , campeón del centro del
grupo 8 de primera categoría.

"

El "Murcia P. C." y el •·Cartacena P. C." campeón y subcampc-ón de su· región que jnecan las ellmlnatorias del campeonato con Valencla y Cataluña .
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Fotos Amado, 1'1. Chivíte, f. Vidal, /'1. Vidal y f. López.
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En Z•riJgOZIJ, lo3 CtJmpeone3 de llúc"Y" y
Ar,.gón jagtJron el ptJrtldo elimir"'forlo que
terminó con l" victorÚJ del "ArentJs" por un
go11l" cero.-En '"P"rle 3uperlor, VlJn repro·
ducid"" do3fofogriJfliJs en ltJs que i1ptJrece e/
""renero" Yermo, desbordtJndo l" defens"
" '"goneslJ.-: En el centro y en liJ otJrle~lnfe
rlor dos momenfos del pt~rlldo "Alhlellc""Z"r"goztJ" jugiJdo en S"n H~m~s que terminó con l" victorllJ del once vizclJino por un
go"l" cero. En liJ primer" un chul de TrlJvleso
lntercepftJdo por el defenstt tJrlJgon~3 Hontesinos y untJ i >lervenctón del meliJ del "ZtJrlJ
goziJ" blociJndo un11 pelofiJ difícil. F.n liJ dere•
cht!los fresprlmerosciMiflCtldosen el "cro••"·
lnfiJntil orgiJnútJdO por el" Athletic" bilbt!lno.

Fotos Amado y M. Chivite .
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EL "MATCH" ITALIA ~ ESPAÑA EN EL VELQDROMO DE SANS
Nuestros ''pistardsu evidenciaron ayer ante el equipo italiaJlo, poseer una excelente clase, dístinguiéndose sobre
todo Español y Bachero que en estas fotogrofías aparecen siguiendo de cerca a Bottechia y V ay, respectivamente.
Fotos Gaspar-Claret.
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