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• REVISTA

SEMANAL. lLUSTRADA

DE. DEPORTES •

EL PARTIDO ''EUROPA..,- "CARTAGENA" EN GRACIA
El 11Europa", a pesar de desarrollar un excelente juego de conjunto durente todo el partido, no pudo efienzarse
la victorla basta los últimos momentos .del "match". El porlero del "Cartagena", que hízo una magnífica actuación, aparece en esta fotografia interceptondo un cobezazo de Cros.
fi'otos Gupu-Claret.

El 8tt3e·btJII,
que e3 un deporte CtMI de3conocldo
en EuroptJ, e3 en cambio
con3lder~:~do como deporte
naclonDI en lo3 Estado3 Untdo3,
donde exi3ten lnflnidtJd de equipo3 pro/e3ion~:~le3 y ~:~mplío3 esf11·
dio3 c~:~p~:~ces pilUJ mucho3 míl<'3
de t:3pect~:~dore3.
•
El 8tJ3e-btJ/l, e3 un deporle dl/icil
de jugtJr y que requiere que quíen
lo practique reuna condicíone3
fi3fCtJ3 excepciontJles¡ esto junto
con la tJCepttJcíón enorme de
que d13fruti1 en el ptJ/3 del dol~:~r, htJce que lo3 jugtJdore3 gocen
de untJ gran popultJridtJd y que
setJn lo3 profe•iontJies que cobr11n
por jug~:~r, CllntidtJdtts md3 /llhulostJs.
Reproduclmos e n esta pdgín11 una
fofogrt~/i" tomtJda en e/ preeí3o
momento en que el mds jtJmoso
fugtJdor amerlcano,llllm,.do B~:~be
Ruth, flrmtJ una contrtJta con el
club "New York ]ilnkees", en la
cutJI se /e "signtJ la jllbulostJ prlmtJ de :l10.000 dólllre3 anuales.
Ruth h ~ bitJ jugt~do hasttJ ahora
en e/ equipo "Oiant", campeón de
Amér/ca, vi#lendo cuyo uniforme aparece en las dos jugada•
que pub/lcamos, donde cobrllba
~ 100.000 dólare3 por temporada. ·
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Comentaríos y deduccíories al margen de las dos actuacíones de
los campeones de España en Chamarfín
por Juan.DEPORTISTA
Los campeones de .España, sobre el cesped de
le la que vendria a est:ablecer su falta de entupagar con aplausos fervorosos y bien merecidos.
Chamartín, han logrado uno de sus éxitos mas
siasmo que es para los mereni'ue¡¡ el motor que
***
suple el delecto de clase.
rotundos.
. .\1 mismo tiempo y enfrente de Llorens, he¿En gonis? Apresurémonos a contestar al lecmos asistido al desmoronamient:o de una reputor para su satisfacción que sí, con numerosos
tación que !abró el entusiasmo. Martínez, el
goals ; pero sobre todo y este es su verdadera
guardameta not'able que fué substituta de Zatriunfo, haciendo gala de un
mora, se ha eclipsada de!lnitijuego de clase muy superior al
vamente. Dos tardes-tras mude los campeones centrales que
chas otras de incertidumbr e tlll
el campeonato regional- deploles ha valido esa satisfacción
¡•ables, han contribufdo al framayor que la de los tantos : la
del piÍblieo reconocimient:o de
caso de los madrilei1os. Cuando
en un equipo, cuenta el entus u superioridad.
siasmo como uno de los factoTratandose, .como en este cares que pueden decidir el éxito,
::;o, de partidos amistosos, los
si el por tera una y otra y otra
resultados no son lo mas esenvez falla y deja pasar la pelot:a
cial lo decisiva: hay ese emhasta la red, todo el grupo se
peñ~ de amor propio que -en
desmoralizara, por lo mismo
cada bando pugna por hacer se
que su juego no descansa en
destacar. Y los catalanes con
una sólida base de técnica.
ligera diferencia favorable a su
Esto es lo que le ha sucedido
primera actuación, han probaal ~fadrid : jugando mal un dfa,
do tener un conjunto de eficay empleó.ndose con los mayores
cia muy superior n la de los
entusiasmos al siguiente, de tomerengues.
das maneras la meta entornada
En el Madrid la clase expor la indecisa labor de un jurepcional esta represent~da por
gador nerviosa, como si se vicFélix Pérez, por Quesada y tal
ra por vez primera antc uno~
yez por José M." Peña, aunque
miles de espectadores y en prerste en su aspecto de hombre
;;encia de un gran equipo, ha
de rendimirnto antes que de
dejado siempre el r esquicio por
lucimiento.
Pnt're manos y pies poco seguEn el Ba1·celonn esos mismos
ros para que la pelota llegue a
ases ~e llaman Piera y Samila rcd con frecnenrin.
lier v cerca de ellos una colecció~ de valores que sin atender
al endiosamienlo de los citados
***
juegan por si y p,ara. el equipo
Aunque
el juego tenga, por
cor1 todos s us magnfficos recurtal, todas las allernativas del
sos, los que en. algún instante
azar, el Barcelona sigue siendo
le hacen al espectador olvidar
probablemente el mejor equipo
la r,resencia de aquellas estre-.
de España, que podré. perder
llas. Tal es la magnífica clase
en una jornada, pero que tras
de los dcmas hombres, figuras
Pl procedimiento regular del
dd todo hechas, jugadores en
torneo llegara y vencera en la
pleua madurez (por muy del
final. Es lógico y justo.
I'E'~ena que sean) que al aunar
En este terrena de Ch.amarlos csfnrrws con un sentida
tin, los hombres que hau veniperft>do de la colocación -en los
do GOn títulos de suplentes
respect:iYOS puestos, cierran los
!'On figuras que no dcsdicen de
resquicios por donde el contralos titulares. En el centro, Casrio pueda infiltrarse, al paso
tillo es mas efiraz que Sancho
qu-e van prrsiouando el terre(juzgamos por las 1íltimas ac110 con! ¡·ari o que cercan, invatuaciones de éstc) y sin el reden v al caho desbordau en una
nombre del iuternacional, que
rulnÚnarión dc juego que se
seré. el mús fucrte obstó.culo,
t racluce por uno u o tro la do en
Ramón Llorens
Castillo, pleno de juvenl'ud, de
pases pcrfertos y en goals mo,·igor y de cntu~iasmo, ~rú pael joven portero del P. C. Barcelona, que en Madrid, ha conflrmado su gran clasc
rnvillosos.
ra el equipo cje ma~ ellcientc
P11ra el Madrid es muv otr o
que -el propio Sancho .
PI raso. \A'l'C8 de las notables
.En las a las Bosch y Ponsa,
figuras, los que completau el
aquél mucho mas que éste, han acertado a incuadro estan a gran distancia de ellos, y sólo
***
terprcltr en Madrid la labor verdadera de un
r uando el entusiasmo les mueve pueden accioIIúgase aquí un comentaria que deberan seña- medio ala, atcnto a replegarse, pero sin perder
nar efic'hzmente. Enfrentó.ndose a un conjunto de
lar coincidentes cuantos bayan presenciada esl'I con t~cto con el extremo.
la valfa del Barcelona, el ardor inicial no es sufitos encuentros.
Los defensas l\funfané y ~fas y en la ¡merta
ciente para neutralizar el juego de los azul-graIn re,·eleción en figura de Llorens, _¡;arantizan
El pública, la afición central (abora que el tónas: es menester, también, jugar. El Madrid no
pico dc los espectadores se jalea en cuanl'o hay al Barcelona la seguridad de su reduçto; por lo
pudo hacerlo, porque sus mallas se han desajusun instante clc exaltación pasional) viendo ton- c¡tu• toca al ataque, con figuras mmvas como Patada en un desgobierno (justo es decirlo) inexdido o su equipo campeón no se ha rebelado con- rera y Sastre, pero controladas en 'el campeonalo
plicable el primer día, y con .cargo al portera eJl
rlurante el que se acreditaran, engarfiadas con
tra un designio que era fruto de superioridad
nn ochcnta por rient'o en la reprise.
Piera, Samilier y Sagí-Barba, serfa pueril qu~
lécnica, sino que accptando la lección ha ovaê Disculpas por la d errota~ No serfan justas ni
nretendiéramos equf proceder al descubrimient:ò
cionada reilcradamente a los azul-granas y hassensatas. El Barcelona es, indiscutiblemente, meEn jornadas de entusia"mo y fortuna no seria
ta ha hccho un clamorosa apoteosis en honor del
jor equipo que el Madrid, lo que no obsta para
peque1io-gran portera Llorens que defendió su <'I 5-l ni el 4-l la diferencia que se marcara, pero
afirmar qur para el gl'llpo blanco los r esultados
siemprc qucdarfa .fijada la imprcsión de la sureducto con notable acierto, pero sobre todo con
~erínn inadmisiblcs si cstablecieran una diferencia terminante. Est o es: el Madrid debe pcr- cxtraordinario valor personal, teniendo a veces rcrioridnd de los campeones de Españn de ahora
v dc los qur a no dudar ''oh·eran a ~erlo en
un gesto de desprecio suïcida en tmerarias enrler frente al campeón de España y su diferencia
bi'C\'C.
trada& que bien pronto el público !e ha querido
{'n un portido de compeonato, serfa normalmen-
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EN MURCIA

El

c.

Barcelonau apesar de dominar infensamenfe al
la vícforia por la mínima diferencia

liD I' en· los últimes partides ...
di1·iu ocasiones de grau peligro freute la meta
Sin duda dcbido a la manera faci! corno los
Arnau y Carulla reaparecieron, y aunque sin
•lc· l'Jattko, hasta lograr el goa! del honor.
ct.mf)(!onc= murcianos sucurnbieran en el carnduda faltos del «rrau» uercsario por fa lla de
En Jo~ dos onces la lfnea dc medios flojcó y
po dc Lu,; Corts unte el juego arrollador de los
entt·cuamiento, no rindict·on cuanto acostumoiJiigó, por lo tanto, a jugar rclru~ado a los injugadores azulgrana, se creia qu<l los campcolJran, cumpli!'ron; no a~í Castillo, que sc mosterioi·éF, que cu tal situación no pudicron cooni'S de E~pañu ohlendrían en ~lurcia otra facil
tl'ó inseguro. En general, la Jfnca media fué la
p<'l'!ll' l'ficazrnente al rendimicnto de los ¡·e:;pecvidoria, siu duda oh idando que en el campo de
que h izo una act nación mall m ediocre, handicali \'O~ delan Le ,•os.
C:cmric•miuas 11' tc~có sucurnl,ir a l Valencia F. C.
pando con ell o a la dclantera qu e no enco nli·ó
01'1 Ileal :\Iurcia, Josep !ué el mcjor, dctePn su prirnc•· encuentro de campeonato, y c1ue
consistcncia e n Ja líu ca de scr Yicio. En la delanniendo tiros iJLH! parecían imparables. Flores y
unte Ja prc!>ióu c¡uc su ambiente ejen-e u los
ler c, Pier a hizo Ull gran pm·lido; juuto con
Hm:elló, en la defensa. cumpliNon como buenos.
\Oiunlu¡·io>oo cquipicrs r<Jjos, han tenido que
\\'alter fué el mejor del equipo campeón de Esllc Ja Hnea iutrrmedia, Prats, el mcjm· y mac:
d•·clararsc frcc:u•:nlemeute vcncidos cuantos cq ui paiia. Jugó tomo él sabc, y driblaudo y ccnt'Pgulat·, jugando con un entusiasmo sin lími¡:os lwn ,¡,.~filado por el \'erde césped del maglraudo a la per[ccción, Jogró entusiasmar ui
t<·~; en !!'Cncral, esta lfnca estuvo mucho mejor
llffico curnpo d<•l RPal ~lurcia .
ptíhlic·o, que I{' lributó grandes ovaciones.
jngando a la defen!'ha que atacando. Del deAnte el F. L. Jla¡·c;clona, su gran veurcclor <lc
~amilier, a unquc en muchas ocasiones hizo gala
lante murciano, lo mejor fué s o a la izquierda,
aycr, los «~t¡uipiers rnurdanos h u11 dernostrado
dc l'o juego excepcional, poniendo en cor1stanlr
«·ompursta por Julio y Castro, qne, junto con
piNtUIIH•nl•· t:uftn difícil resulta ycnC'cl'!os en so
pcligro la meta del ~lm•cia, estovo desgraciado
Zamora, a pesar dc estar cornplctamcnte marcampo, va IJUI' u pesar dc dominar intensam e ncu él r{'mate. Sastre cumplió , y en medio de
cario, fué lo mas peligroso del equipo local. El
lc· d Br;t'el'lona, la defensiva que de su marco
Piera y Samili er respondió a cuanto de él exiala Ca>telló y Alvarez fué la mtí.s floja del
hi<'icron los cnlu~iastas eqoipicrs del 1\furcia,
los circunstancias.
gieron
t•quipo.
numas
t<soore"
un
lograra
irnposilJililó el que
· Pedrol Jogró e l scgundo goa! de manera magDrl Barcelona, Plattko, sin duda falt.o de enrnc·roso.
uífica, pcro l<J mismo que Sagibarba, no tuvie!J·enumil'nto, denotó inseguridad en algunes mo~hís •1ue po1· el int~ré;:; del partido eu sf, el
ron mucbo juego y tampoco estuvicron a fortumcntos, aunque bizo, en cambio, paradas ex('tílJiit·o U5'i~ti6 a presenciar el encuentro ¡¡ara
nados en los remates.
c·ell'ntes.
,·e¡· uc·tuur al l'Onjunto del F. C. Barcelona y a
.\unque como hemos dicho Ja calidad del jueEn la defensa, Walter hizo un gran partido;
~u>< «use~» 1mís destacades, y digamos en honor
go tuvo algunas alternativas, en conjunto no
e~t u,·o seguro en los despejes e infatigable, cua la vrJ•tlucl, Cl lll' aun estimando que en e l rcpasó de r egular.
hriendo sn puesto con acierto, y e l dc ~1untané
rnalc· estuv i{•r on mu y desgraciades los jugadores
El :\furcia jugó oon gran entusiasmo y
eu much a!' ocasiones. Este n o esluvo lo seguro
uwl¡mwa, en gl'ncral la actuación del equipo
opuso una gran r eno estovo ni mucho
sistcnci.a en los momcnos a la aJlu¡·a en
IIIII'::
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me ntos en que e l doque rayó ocho dias
minio barce loni s ta
untes en Chnrnartin,
é m as intcnw.
fn
copiosaal vencer
Los goals del Barment~. en dos jornacelona fu eron lograclas memorables, al
dos por Samitier y
H!'al ~fadrid.
P adrol, y el del MurEn general, el juecia por Cash·o.
gu pccó de soso, con
A las órdenes del
"ólo exceptión de alvizcaíno sccolegindo
¡z;unos rnonl<'ntos clcl
• = ñor Fauso ~Iarlln .
¡írimcr tic•mpo, en
ayudado por los liCJlH' lanto mnrrianos
niet·s Garcia Villalba
•·omo rntalanc~ hiy Arteaga, los equirif'ron j urgo dc:> g ran
pos se alinearen en
rrwvi liclad, ~iendo caJa siguient~ forma :
~¡ !'omplc·to <'I domiBarcelona F. C. :
uio del Barrclona,
P lattko, Walte r,
que clcsg¡·aciado en el
Muntaner, Arnau,
I't•mnte no puclo ananCastillo, Curulla , Pieresu llado
~n c·se 1111
ra , Sa sl r e, Sam iticr,
wtís numc:>roso.
Sagibarha y Padrol.
Eu la sc¡mucln purReal Murci.a : Jnl<·. d ~Iun·ia ~aendió
sep, Flores, Roselló,
l'I ruer o, como vulMarros, Prats, Josc¡.¡armente se dice, y
chu, Cadtrlló, Alvulogró dominar duranrez, Zamora. Castro
te alguno~ momen~· Julio .
tos, creando a fuerza
el<' voluntad y de ro-

I
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perada con i.mpaciencia la presentación
del cuadro chileno, que se ha confirmada oomo uno de los onces mas completes y cientfficos de las Américus latinas.

Las exped iciones de equipes de futbol
!~ttdamcricanos a Europa, prometen ser
numerosas, s i hemos de hacer caw a
las noticias que de allende los m ares
llcgan a diario.
Por de pronlo, el campeón argentino uP.eñarol" se encuentra ya en Europn; el fnmoso t<Nacional» , de M<Jntevideo, ba embarcado ya con rumbo a
Europa, dondc espera sacar mucho
provecho todavfa de su oodiciado títuJo de campcón olfmpioo, y por otra
parte, se da ya como segura la venida
de uno· de los equipos que por sus victorins sobre los mejores onces sudamericanos, ha dado mas que hablar est-e
año. El ucuadro" del <(Colo-colo 1. C.»,
del Brasil, actualmente de tttournée»
por Amériça del Sur.
Conocida ya la alta clase del ttNacional" y del uBora J1.1niors», e11 ahora ea-

4-

Según las noticias que obran en
nuestro poder , el uColo-colo» practica
nn juego basado en la técnica de los
e quipes de aquel pafs, pero estando
poseídos sus equipiers de unas exccpcionales dotes, su juego se allanza en
una roayor acometividad e impetuo-

Las foto1rafías que reproduclmos en esta parlna
madas durante el partldo jurado en Méjlco, por
once cblleno "Colo·colo P. C." y el "Amerlcano"
que termlnó fnorable a los cbllenos por 3

fueron to·
el famoso
de. Méjico,
a I.

sidad.
Los triunfos de los brasileños sobre
algunos de l<>s onces que t.an magníficamente se han comportado en Europa, han influído enormemente en la
expectaci9n que ha despertado el anuncio de la visita del uColo-oolo" a Eapaña.

fi

~eoone en

el

extraniero

Van grafiadas en esflJ p&gina algun as escena& de /aa manifeatacionea
deportivas m&s importantea que ae
han ce/ebrado en e/ exfranjero.
En la parte auperior, dos imtant.2neas del "match" de futbol disputada por lat~ selecciones de Paris y
de Guipúzcoa en e/ Et~tadio 0/impico de Co/ombet~, del que salieron
vencedore!l lot~ guipuzcotJnos por 3
goa/s a 1, det~put!l de hacer una
magnifica exhibición.
El concurt~o de elegancia de Montecar/o ha cont~fifuido un éxito para
la marca nacional Hisptmo-Suiza
que se ha adjudicada los primeros
premios en lot~ fipos "cabriolet" dos
plazas y "to uf /e fempa" seis plazas,
cuyos mode/os reproducimos .
El campeonafo francés de "cross"
para los viejo!l se corrió en La Croise-Cafalain de P8ris. Monsieur Lozwesfli, a p~!lar de !IU!I 62 año!l y s u
barba, terminó primero de su categ_oria .
¡ Y pensar que en E.,paña a los
veinficinco años ya nos considt:ramos •·iejos
·
para las prllcticas deportivat~ ... !
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del cíclísmo vas e o ·

crlSlS

por

Jacinto

MIQUELARENA

\ïzraya sin que nadie pen!!ara cn mf. Fué usted
primer p¡•riodista que me hizo una interviú ...
Tl~r.u crdo perfectamente. Tuve que ir a bnot·artc a una obra de Ja prolongación de Ja Grar
f)

o o============= o o
o

o

OCTAVI O
BOTTECCHIA
El vencedor de la
Vuelta a Francia,
nos ha hecho unas
interesantísimas
manifestacion~s,
que publicaremos
en el próximo número, acompañadas de fotografías
inéditas.

Serun do Ba rrue tabeña·
l,os nbrígos comíenzan yn a anidar en sus holllillos los pcq ueños huevos de na[talina, venci~o
el f l'fo in vernal; estalla ya Ja P r imavera en los
I\!' holes y en los pechos jóvenes ... y toda via por
nqul nadie hahla de ciclismo. La quietud es ab¡;olnta.
gn lcmporadas anteriores, para estos dlas, las
mñqoina!< !'f' pullan, los hombrcs sallan a Ja r ura n d('vorar kilómelros, y las ccmarcas, agitahan s11s r~pPj uelos ante las palomas ccchirrinrlnlaris>>, que se deslumbraban ceguda~ ror el
brillo rlr promc~as y ofrecimientos.
¡~fa i invicmo! l'iucslros ccrracks, nndan n la
clrrivu. T.n mnyorlu d<' ellos, palpando In m isl'rin
!1<• 11 nn pl'OIPHÍÓu ccqur no alimcnln a !;U homIH'r», r·omo <;r dirr en Franria, han vnrllo ni
r·u~r·a r ón rlr dondr hrotal'OJJ.
A Sm·d u ~ lr h emos eu contracto hncc llOC O
fil'lllf'O 11 1'110 ([p t)'ICIUllf'Olfa y dC rJesaJÍ ClltO.
No !<e pncdc romrr de la cchurr an - nos dc•. Tiny qur vol ve1· al ofi'rio; hay que l'rabadn
jnr.
Snrduy , a tlélico. gigantesco casi, de coJJccpriones única mcn le deshordantes, e~ un obrcrr•
flno ~· minucio~o ... en platería. El hombrc que
~ohrr la birirleta sólo ha sabido cmpujar y empujar. vrnrc1' por avalancba, es el rey de la flligrann s:ohrr los rÍJCtales preciosos. La vida es:
rlr~roncc r lante. Sm·d u ~· (';; desronrertan l'c, si lll'1rdrs pr cflercn.
Jtay que trabajar sPriamente. La bicicleta ...
upa divert ir, to!> domingos y para ir al trabujo.
"ada mAs.
Y nos cnscñaba un cenicer o de plata y .or o,
que èsla)la llennndo dc arabescos, obra china de
pnc·icnrin y hnbilidad.
¿ nurruclaheiin? He aquí un h om brc qu e se
hcbe los peorcs tragos sin pestañear. La desgrar·ia te encucnl1'a sicmpre con Ja sonrisa rn los
labios.
Tamhién Rarruetabe.ña ha abandonado las deliria~ de la cccuadr a de carrerasn, donde se comía hirn y se ,-estia admirablemcnte, a condirión dc llevar una fi rma en algodón blanco sobre
rl pccho, por entre muchedumbres entusiaslas.
-Se ~cabó eso ·- exclama - . Ya r:o se cohra.
.\ hora, los premios que se gnnen y algo mas ,¡
se ganan. Si no .s e ganan, nada. Las casas ya
no cuidan ni preparan hombres. Compran Jo¡:
lri unfos de los vencedores , sobre segura.
-cY~

- Pu es qué ... ¿ Usl!edes se acner dan de cuando
~·o me cchise sélebren? Gan é un campeonato de
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Cesareo Sarduy

o

o

o o= ============ o o
Via, donde tuviste que dejar en el suclo, descendiéndola de tu s h ombros, una carga de laclrilloF y cal h idriíul ica, para con testar a mis
.
pr<'¡mn t a~.
Eso e~. Pues bien, ahor~ he \'uelto al «morteron. Soy tenor.

Prancisco Cepeda

..•
- \!'TenorP
- Qniero dcch· ... canter o.
Y Barruetabeña se r fe e l chiste alegrementç.
Otro qu e ya no come de la bidirleta : Ch omln
Gut'iérrez.
P er o el rr.~o de éste es inme11SO.
Cualquirra qne haya seguido alguna de nueslras grandef'> carreras nacionales, habra contemplada a un homhre fornido, morenò, cargado de
cejas, el gesto huraño, la mirada irritada, las
piernas casi cilíndricas y llenas de pelo... Un
osezno en bicicleta. El ciclista vasto, por excelrncia. EFlc era Chomfn Gutiérrcz.
Y ahora Gutiérrez t'iene, en ,el harrio aristocr atico dc Bilbao, una peluquería de señoras.
Con a C)uellas mismas manos como garfios, como
gan·a8 . qu e se hundían en la llan ta para arr ancal' rl tubulaT· pinrhado, sc e ntrega al cortc a
la ccgar('OlllJen . n.e sus rnanos sale11 los ccrogo1el'
de maccron mao admirables de la villa .
Tbañe7. lucha ron la vida y con los ccvencimicntosn. desde Ull peqneño garage dc cirlos.
Y así. los dema~.
Se acaharon, los sl1eldos, las primas de entrenamiento, las com isi ones por maqui nas ven didas . Se acAbaron los pugilatos entre las grandes
marcas para obt.ener los contr atos de nuestros
modesto:: corredores re~ional<'S.
Ya nadi e se entrena. seriam en te.
Y en la pr óxima temporada seran m uchos los
hombres conorido~ que de~erten de la~ listas dc
inscript:os .. .
Es casi el amateurisme forzado.
Y ya se ha visto en todos los depor tes que el
amateurisme no interesa a nadie .
¡Ni a tos amateur s!
Ant~ la desanimación general, se abre la temporada ciclista i:On la r eapertura· de la pista al
aire Iibre- d·el Arenas Club, que abraza amorosamente el verde campo de Jbaiondo.
Sc preparan grandes carreras, ·J.as mismas
grandcs carrera:; de olros año~, dc las que destaca ta Yuelta al País Vasco, de ccExcelsior». l'io
faltaran • ni los campeonntos vizcaíno y Yasconavarro de ,-elocidad, ni el vizcaíno de carretera.
El Atlhetic Club organizara s u Gran Premio
Vizcaya ; y abundaran las pru ebas locales, de
maF o menos importancia.
~o hay, en realidad, cr isis de organizadores.
Per o sí de eicHsl'as ... o mejor di eh o, de ciclistas
<;criamente preparades para este oficio tan duro.
AI r¡ue hay que entregarse a fondo si sc quiere
expurgar alg una cosecha de triun[os .

-CfiWfllCif!P(})R7f
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Se confunde lo deportivo
con lo pseudod~portivo
Han pasado por ·Barcelona los dos ciclistes salamanquiuos )liguel Martín y Ricardo Sanchez,
que estan dando la Vuelta a Españ6. En otros
liempos, el hecho habr.ia sido ampliamente comen tado y el poso por nuest~·a ciudad de los
dos «r outier s» habria sido objeto de manifestaciones de admiración como seguramente lo habra
.
sido en alguna otra ciudad.
Pero esto no dcbe extrañarles a los dos «pedaleadores>,, porque aquf ya hemos pasado hace
liempo a mayor edad en materia de deporte, y

DEL

Garden de :'iueva York, en ocasión en que se celebraban los campwnatos de Norteamérica de
allelismo en pista cubierta.
Con·ió unos 1,500 metros handicap, en 4 minutos 3 sg. sin poder dar alcance a Breman, que
empleó 3 m. 56 sg. 4 / 5 • Se nos olvidaba decir
que e l americano había disfrutado de un handirap de 100 ~·arda s.
Dc tod&s maneras, el joven estudiante americano acreditó uuas condiciones excelentes y con
esta victorí-a se afirmó como una esperanza para
las medins distancias. Cabe tener presente que
dc haber recorrido toda la _distancia, el tiempo de
Breman hahría oscilado e11l're los 4 m. 7 6 8 sc·
gundos, que en pista cubierta ya es correr.

DEPOitTE
Thomas ha recibido, pues, sepultura en la misma pista donde .tanta gloria adquirió en otros
tiempos, y sobre aquel «Babs», el famoso bólido
que hoy descansa también <cin eternum" entre la
fina arena dc la playa norteña ...
La fotografia representa el momento de llegar a
Brooklands el féretro del infortunado <<driver" .

Un invento germano
Vivirnos en plena época de pr ogrcso. No hay
ducla de que el siglo xx es el de los grandes invento.s; y siu duda, por esto, vemos a diario corno todo experimenta una señalada perfección, se

Una víctima del juego violento
Por lo que se desprende de los comentarios y
disposiciones que con frecuencia leemos en la
prensa francesa, el juego violento impera en la
vecina república. II~n sido y6 varios los accidentes de mayor o menor gravedad que se han
registrado, y bace unos días ba tenido un final
lragico durante el partido jugado en Saint-Mandé, entre el «Stacle Olimpique Est» y el «U. S.
Suisse», en que el portero ~el «S. O. Est>1, Le·
bidois, encontró la muerte a consecuencia de la

afortunadamente a esta clase de pruebas <<pseudo-deporlivas» se las considera por su propio
valor.
Dar la vuclta España en bicicleta, como no
sea -en una carrera con etapas fijas y demas re·
quisitos del caso, no tiene ningún valor, porque
ni los ciclistas demuestran condición ni potencia
física alguna, y ni siquiera a los fabricantes de las
hicicletas pu ede int:eresarles la reclame de Ja
pr oeza de su fab¡::icación, po~~que la «rondonne"
ha sido hecha a puso de carreta.
Hemos se1ialado el .oaso, para que en Salamanca no sc diga luego, como se ba dicho no hace
mucho respecto -a un caso parecido al que hoy
i10s ocupa, que en Barcelona ha sido don'de se
Ics ha recibido peor. Aquí se ap1aude y se aprerian por su propio valor las proezas deportivas
~can hechas por quien sea, pero se es indiferenl:C (a D. g.) a lQs «camelos"·· ·

realizan in wntos .e innovaciones importantfsimas ...
El Íll\"ento que presentamos en la fotografia que
Ya adjunta, I"S debido al ingeniero alcman Ilern
Saur, que ha logrado construir una especie de ski
aruatico que permite trasladarse facilmente y con
l'apidez. de un lado a otro.
Pero como es natural, no todos los inventos resultan pracl'icos y aplicables, y entre ellos cree·
mos se considerara el del súbdito germano, porc¡uP dondc esté una barca para pasar un rfo, un
lago, un canal o lo que sea, que se quile el patfn
modr lo Saur, con el que esta uno dispuesto a
una ,·oltcr{'ta y a tomar un rcmojón padrc.

a

Un debut y una derrota
Eu uno de los últimos números, y desde esta
misma pagina, dóbamos cuenta de la «tournée»
que por Arnérica esta efèctuando el famoso corredor sueco Edwin 'Vide. Uoy hemos de ocuparnos nuevamente del célebre vencedor de Paa\ ' 0 ~m·rn i , presentandole en el mom.ento en que
a pesar de haber sido vencido, felicita a su vencedor, una nueva revelación americana que
atiende por R. J. Breman.
vVide efecl'uaba su debut, presentandose al público americano, en la pista de Madisson Square

violen ta entrada que le hi zo un delanllero con·
trario.
Lebidois salió a por la pelota, y tropezó vio·
lrn tamcnte con el internacional frencés Pollitz,
ron t·an mala fortuna que se rompió la laringe,
rn nricndo pocos momentos despnés.
En España, afortunadament-e, casos parecidos
no ~e han producido aún, pero creemos no estaría de mas prl"venirse para evitar que pudieran
producirse.

El último homenaje a Parry Thomas
Parry Thomas, el famoso «driver» inglés, que
pereció tragicamente durant-e un intento para
el <<record" de1 mundo de velocidad en automódl, acaba de r ecibir el homenaje de t'odos los
deportistas ingleses.
Las potencias automovilistas del Reino Unido,
creycndo que Thomas, como recordman y gran
animador que era de la famosa pista de Brooklands, debfa recibir sepultura en la «pelousse»
dc diche autódromo, transportaran los restos del
inrorl'um,tdo piloto desde P endine basta Londres.

Los progresos d~ la natación al emana
Alr mania se prepara act'ivamenle para los Juegos Olfmpicos de Amsterdam , y uno de los deportes que atiende con especial cariño es la natadón.
Actualrnente, y no sin grandes esfu ei'ZOS, Aiemania ha logrado formar un eqnipo de nadador{'S
cornplclí!"im o, ~del que logra destacarse el especialista de la braza Rodemacher. pero en ~fagd e
burgo, se ha revelado recientemente el jovcn que
repr oducimos en eSt'a fotogra(ía, llarnado DerichIíoln, qu e ha cubierto los 100 metros estilo libre
con el excelente tiempo de 1 m. 0'3 sg. 8-10.
C.on esta marca, Koln se ha señnlado romo uno
ric Ior; nadadores mas rapidos del mundo.

DEL "MATCH" EUROPA· CARTAGENA~- El eduerzo que ae revela en las faccionea de loa jugadores que ilustran esta fotografia, daria uaa idea de la energia y el en~rme entusiasmo que "cartageneros" y "eoropeos", lmprlmleron en 101 Jugada& para asegorarse la preclada vfctorla. En los últfmos mo·
mentos del partido, el "Europa" se lmpuso deftnUivamenfe y logró tomar la revancha sobre sos vencedores d~ Cartagena.
·

8-

·

Fotos Gaspar-Claret .

-
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GRM1!CifPORr
UNA ENCUESTA Lo que opínan nuesfros
Francisco Sindreu
n(' Ja rnúxirna distinción ('n el <<tourtu, y en el
,·cslir y en ri trato, Paco ~indreu es dc los que
hcn colorado 1!1 tennis español a su actual altura

in tr•rnacional.
:-iu raqu<·la ha t·ornpetido con las mejor ealifirtidu., y r~l rJ:,píritu - futbolcado - de la~ mul·
litudP~ rleht.•rlll fijar su utención en estos hom·
bre~ que Pn la )JI'údira de uno de los sporls que
rnús upu~ionrJ tra' n UI'Slras fronteras y allende
los lllUl'r:;, conquistrm fama y presti{,rio para la
tierra que les vió nacr!r·. Jlay aquí poca afición al
t1·nnis y poeu admiración para los jugadores; se

uase~u

del deporte y de su deporte

-¿Qué opina u~ted del estado general del futbol ~~~ Catalniía?
·- Que los j ugadorcs son mas Mbiles; pero los
f'onjunto~ hau fracasado en este campeonato.
llan abu11dado taulo como los resultados sorpre,-r. , la,; sorpresas !Pen icas; la irregularidad de
.todo,; lo~ N¡uipos ha sido patente.
·e Crer u~ted, entonces, que el pl'imcr alio
profesional ha sido malo?
Lo creo ... ~· lo siento.
Y el futbol del resto de Ja Península, ¿cóm o
lo juz¡m us teu?
Como aquí, muy animada; pero de clasc infcl'ior a ot,·os afios.
-¿Con c¡ué material {OI·marfa usted el equipo
de Cura! uiíu?
Con cst e: Zamora; Serra, Muntané; Martí,
Sancho, ~lauricio; Piera, SanÏitier, Sastre, Tena
11 y Sagí.
·( Y ('] dc Espolia?
Podria fo¡·marlo; pero lo haría a base de elemeuto~ conocidos y alguno tal vez pasado ya. Yo
<·reo que dehe haber algún jugador joven que se
haya re\'elado, y que desconozco, y el equipo nacional hay que renovarlo.
- é Qué úrbilro prefiere usted?
.\fe causó muy buena impresión Brias, que
arbill'ó nucstro mat.ch en Gracia, de campeonato,
con los rojos.
-¿Qué crítico es su fa vori to?
:
- TOI'I"CllS.

Paco Slodreu jurador interoaclooal

l'nm hi o, al futbolista )' al plígil. :-lo
riPporl'ivu.
Si nfl¡·pu 1•s u 110 dc los poc os tmmistas q11e CF
td¡.ro I'OIIOI'iUo ftll'l'B drJI mundillo de los <fCOUI'LSl>,
¡•om o A lun ~o, ¡·om o Flaquer .
l'or ~ ~~ t!P(Hi r[l()o ('S1ilo, su preseJicia en las pisIn;; hru·e¡•Jone~ns es siempre una novedad. Es una
fi¡:¡u¡·a dP jugador que atrae.
:'lo potlfn faltar, pue!'\, rn esta pagina su siluela, 11i !'11!' ¡·p~purstas para la encuesfa.
11 ela s nqn f :
El mejor jn~ndor actualmente: Flaquer.
El mrjor rrítico: J. ~I.& Tarruella.
Lc gusla d futhol, r ronceptúa el <<as, a Samili<'r.
Ahorn hirn: lgnoramos si a Samitier le gustara r i l'rn11is. ,\ unque 110 rrremos tardar mur h o en
irtolnt l'li,

hny

f'll

ju~lki11

<;u casa, y desde las tres basta las diez y ocho

dura su labor, que ya es una labor dura. Como
los utletas de la exígua Finlandia, se enl'rena autónomumente, solito y con mucho entusiasmo,
de siete a ocho de la tarde. Pobre de tiempo.
como de recursos, es Jo que es porgue cuenra con
el tesoro de su volunt'ad '.1 las energías inagotables de su natw·aleza.
Se ha visto confundido en el lío de los Lras·
pasos, como to dos; pero podémos afirmar que su
<<forma,, moral es tan buena como la física; que
como todos, es víctima de una idea ridícula, que
defiende todo el mundo y en la que nadie cree, y
menos los que mó.s la defienden. Y el que no,
que lcvante el dedo; y sera porque no le va
nada. l'li amateurs ni profesionales, en el sent'ido
limitatorio. Pr<>fesionales, muy amateurs, muy
aficion~dos existen. ~las aficionada, el hombre
que tiéne un estímulo para actuar en público. El
verdadera amateur es el que no sobresale, y que
a nadie, sino a él, le importa y le conviene que
sude y t-ome una ducha. Por amor al arte trobajan los artistas ... y cobrau, y nadie podrú negarles afición, de Ja que muchos resultan mó.rtires.
Que nos perdone el varón, santo varón de Cou·
bcrtin. La acepción puritana-restrictiva de la
palabra amateur es idiot'a. Y al fio y al cabo,
entre cmbusteros o profesioHales, la elección no
es P,udoso. Ojala no ruera así; la Humanidad
seria otr a ...
Tapias, pues, no es culpable, y los verdaderos
propagadores del deporte son los que como él
llegan a los primeros puestos y despiertan ansias
de emulación.
Le hemos e ncontrado en una prueba reciente,
y s us respuestas para esta encuest'a han sido:
Que dcspués del Atletismo le gusta el Rugby,
~' luego el Futbol; a Zamora le c-onsidera nuesIra figura deporti va. mas grande, y a ~feléndez el
mejor crítico de Atletismo. La especialidad at1ética que prefiere es el «crossn, y opina que el
mejor corredor de España es Palma.
En Iu cabeza azafranada de este corredor baj<>
de es1atura y coloradote, que habla un catalan
cxtraordinario, que dispone de nueve horas diarius para descansar y entrenarse, hay en t'odo
tiempo la idea de que aquí, en la parte opuesta
al Pirineo que él habita, en su patria, ha de. He-

~nhP l'lo.

Joan Tena
Si huhi¡l¡·nmos dc rompararle a algún jugador
dc ticmpo at¡·ns, a1ín no de la antigüedad, habrfa
tle sr¡· a Salvo ... ~alvo pequeñas diferencias de
técnicn r11 rirrtos puntos, y grandes en otros.
Pero rl lipo no puede ser mó.s igual.
ne los dos Tcnas que actúan en el primer equipo drl «Sabadell,, es éste, el I de la dinastía, el
mtl~ t·emplado y ... el mejor peinado. El IT tiene
ri mal gmio propio de un delantero centro-que,
tlirho sen de paso, corre y salta como hoy día hay
poco~ m la cspecialidad que salten y corra•l- .
El I ~e ha acomodada en el término medio, en la
línea media, y experimentada y cuco, le corta las
alas o todo extN'mo que gollee demasiado. De
estat ura mediana, pero ancho y capaz, Tena I es
el cjcmplar de <rhalfn completo, por su conocimienlo dc juego, su mucha practica y gran resistencia.
De carúcter abierto y sencillo, se ha prestada
amahlernente a nuestro interrogatorio, que se ha
dcsarrollado así ;
iO -

Tena. jugador loterreelonal de futbol
-é Y qué oh·o sport, apart-e el suyo? ...

El Tennis, y también la :Xatación.
Trna ju!'ga dcsde los catorce añ{)s, y cuenta
,·cint1sicte. Puede jugar mucho aún. Lo que m e. no~ fe pesa es la edad. Entre tantos que pasan
rn ruan to llegnn a los veinticinco, anima ver a
un homb1·e que se queda, mas entero y capaz que
111111Ca. Anima a creer en la eficacia del deporte
~- a propagarlo.

Salvador Tapias
rn gabacho simpaticote y bonachón, nacido en
Barcelona, y en Barcelona ha hecho el servicio
militar, y para la Barcelona deportiva t'iene las
picrnas y los pulmones .. . y el corazón. En Port,·endres, donde se ha criado, y vive, tiene a sus
padres y a su mujer y a s us tres niños , su espe·
ranza ... Por algo se dijo una vez que Tapias, en
ruanto tomaha la salida era un cohete. Trabaja
en Ja sccción de pólvora de una fabrica de productos qufmiços, emplazada a sei~ kilómetros de

~a lvador

Tapias, campeón de Cataluña de "crou"

gar el día en que el Atletismo, el sport-padre, nos
redima ;v purifique, nos haga mas fuertes ...
EL DEPORTISTA CURIOSO

~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~- G~Qf~RT
11
Joaqu in Valls, el ex campe ón de Españ a del peso Welter u
por Luis MELtNnEz
nos hace manife stacion es interes antisim as

rage. Paredes loscas, pero blanqueadas ; a un
Joaquín Valls, el excelcnte púgil que durante
lado, un c<ring» habililado a tierr a firme, dos
muchos años paseó victoriosamente el titulo de
!'-acos enormes que cuelgan pesadamente del tecampeón de España del peso ccWell'er » por Eurho, una escalera horizont:al, una plataforma de
ropa y Sudam érica, pisó nuevamente, después
puchíng, unas poleas y un enorme espejo, anle
de larga ausen cia, un ccring» español, al ser preel ena! Barbens esta arreando castaiia.zos en el
senlado al público en la r eunión pugílistica cemomento en que penetramos en el locaL En
lebrada recientemente en el cc;'\uevo l\IundoJ>.
esto consisle el equipo de que se dispone en
Las muestras de a fecto y simpatía que, traduciaq uel cl ub.
das en .calurosos aplausos, recibió Valls aquella
n oche, le lestimoniaron de una manera harto
elocuenfe la estima en que se le sigue teniendo
y el valor que se concede a su brillante campaña
hecha por las Américas latinas, donde a fuerza
de victorins r esonantes ha mantenído mas alto
el prestigio del boxeo hispan o,· que muchos otros
compatriotas suyos que han ido allí rodeados de
fastuosos t'ítulos y gozando de una gran aureola
hecha a fuerza de reclame.
. Valls no ha gozado de tales privilegios. Sólo
fué a Sudamérica, y únicamente con los guant-es
en los puños ha logrado crear a su alrededor un
-ambiente de admiración y prestigio del que pocos púgiles enropeos gozan en aq)le1 país, y que
le ha permitido actuar dnrante dos mlos seguidos por todos los principales ccrings)) sudamericanos.
Este es el valor que realment-e tiene la brillante ccCournéeJ> de Joe Walls, el hombre que a
pesar de s us veintinueve afios de edad ha sido
calificado por la prensa americana como uno de
los mejores ccWeltel'SJ> qu~ han pisado las Amél'icas latinas, y el único que ha vencido, no solamente a los campeones de su categoria, sino
incluso a los mcjores pesos medios de aquel país.
Si teuemos presente cuan difícil es crear se un
predominio tal en un país invadido por los mejores boxcadorcs del Viejo Continente, y sin el
voalioso apoyo moral de los Utulos y las reclames, llegaremos 11 la conclusión de que lo hecho
por Valls, o por Joe Walls, según su seudónimo
Joaquín Valia
de corobute, es algo muy grande, que por si se
hasta para señalar la alta rlase del ex campeón
Todo es muy modcsto - nos decía Artero al
de España.
llegar-; aqu{ no disponemos de lujos dc ninValls llega nuevamente a Barcelona, atrafdo
guna clasc; só lo podem os disponer de lo mas
por mi deseo: añora aquel til'ulo que un día le
escncial y aún constn1ído por n osotros mismos.
arrcba tó Jim :\foran, .V quiet·e probar nue,·ameu ~om os un clu b pobr e... pero ha_v volmll:ad, y
te sí, a pesar de los obstaculos que le son neccsar ios franqucar, ¡mede lograr ccsu» titulo Y aquí reside el secreto de nuestros éxitos.
Eu efecto, en aquel local los únicos que esInego aspirar a una nueYa cctournéeJ> .. - a un ful<ibamos sin hnocr nada éraru os nosotros. En Ull
turo mas esplendorosa aú n.
rin cón, Gironés, R os y Margar it practicaban el
, Parodiando__la frase famosa, · d~r~mos q~e
"mederin-hall ; Barbens, que habfa terminado
\ alls es el umco boxeador de la VH~Ja guardia
qu:. •-~~~ qu~da. Per tcnece a la edad de oro delrs u ~imulac 1 ·o de lucha f¡·ente la !una fra_gil del
e~pejo, le arreaba de firme al saco, que se tampu"'ll1~mo hispano, la edad e~ que se cobraban
haleaba de un lado para otro; Flix, Higues,
r ual'ro chaYos par·a pouer en Juego ~n lílulo de
<"ampcóu, ~- ('ll que se usabau banda¡es duros Y Valls, :.rara y Lorenzo, practicaban ciercicíos de
·
,s:ri m na~ia ~ li N'a.. .
guanles de cuatro onzas. Ver a Valls en el
c<ringJ>, habría de I'ecordarnos aquella· pléyade
d-e boxeadores llamados Bar·cino, Artero, l\liró,
~fun írh, Americano, Robert, Hoche y el n egro
11ixie Kid, que ftH•ron los que iniciarou la afición al boxeo en aquellas memorables veladas
de la Bohemia, Iris Park y Frontón Condal.
Aunque parezca paradójico, en aquellos tiempos se era proiesional sin cobrar un céntimo,
r sc subía al ccring» a por la victoria por K. 0. ,
_ra que las. decisiones por punlos eran protestadas po1· el· público, y no constaban siquiera en
el ccrPcord» de lo~ púgíles. Valls pertenece a
e~tos ticmpos.
Por esto, y porque Yalls, a pesar de sus once
nños dt' estar sob1·e la brecha continúa mantenicndo su clase hasta el extremo de llegar victol"io~o de su larga cctournée)) sudamericana sin
r¡ue hasta la fecha, y a pesar de combatir constantemcnte con hombres de categoria de peso
superior a la su~·a, ha~·a caído al tapiz por la
ruen la, creemos qu e Valls sa iga Yencedor o venrido del primer combat'e que dispute en Barcelona, dcbe hacérsele objeto de un acto de pública simpatía. Qn e bien mereC'ido lo tiene.

* * *
Joaquín Valls se entrena en el ccPuching-Ball»
dc Graria, el modcsto cluh donde a las órdenes
dc A'n gel Artcro se han formado, entre olros
'
·
Gironés, Ros, Flix. ..
A la hora y dia com 'enido fnimos a este club
r n busca de Valls.
Dimos Yueltas y mas vuelt'as por entre calles
~- callej ueln!' llasta que dimos con el loca l del
<cPu ching».
La ~a la U) esta iMtalada en la planta haja de
un cdiflrio donde hasta ha_çe poro habfa un ga-

Valls y el campeóo cblleno Tovares Crupo an ·
tes del " match" gaoado por nuestro ex campeóo .

-ITombre, esto es admirable- aducimos nosotros - . Aquí se entrena todo el mundo. ¿ Y todos los dfas hay la misma animación~ ·
-De seis a nueve, todos los días se repite la
misma escena. IToy, como sucede todos los !unes, hay poca animación, porque el domingo salimos de entrenamiento a la montaña; pero a
pesar de t'odo, ya ve, todas las primeras figuras
de mi «ecur ieJ> estan trabajando.
-e Y no se ponen los guantes .. . ~-pregunta
mos nosotros, ansiosos de ver a Gironés o a
Ros en plan de errear.
-Roy no ; los !unes esto es fruto prohibido ;
si no hay combat-e a la vista, sólo cultura física,
saco y ducfla.
Artèro conl'eslaba a nuestras preguntas con la
atención puesta en sus «poulainsn, y a veces interrumpía nuestra conversación para decir:
-Gironés, ya hay bastantie; a vestirse. O bien :
-Barbens, trabaja los ccganchos)) en el saco ...
Y mientras nosotros estabamos pensando en la
,-oluntad y el cuidado con que Artero lleva a sus
hombre>, hasta el extremo de inculcaries una escuela y un estilo inconfundible, Valls desnuda la
mano de aquel ligcro guante que las cubrfa durante su entreno, con la frente relucientie por el
sudor que la bañaba, nos estr echaba Ja mano y
se disponía amablemente a nuestro interrogatorio.
-a Cuanto .. liempo ha estndo fuera de España,
·
Valls?
-Esta YCZ veintidós meses justos. Debía haber
estado ma~; tenfa algunos buenos com bates en
perspectiva, pero mi familia insistia en verme.
Yo añoraba ya est118 Ramblas, con cuyo recuerdo
tanlas veces me sent'a dichoso, y decidí -venir
y probar fortuna entre los nnevos valores que
he encontrado al llegar.
-¿ Asf, pues ... ~
-Vcngo dispuesto a hacer combates. No dudo
que para imponerme. habré de Iuchar en mi categoría contra los arrestos y Ja calidad de hombres nuevos que, como Ros, tienen ante sí un
;:n·an ponenjr, pero yo haré lo posible para intcnlarlo. Actualmcnte mi mayor interés reside
Pn tomar la revancha con Alis y Jim Moran.
~~in embargo, Alís ya no es ccWelter>>, es
media no.
Lo sé; pero e~ to no I'eprfsenta para mí nin;nín ohstú.culo. Yo, a pesar de mis 65 6 66 kilos
habil'ualcs, he venrido u los campeones sudamericanos del peso mNlio. y la mayor ía de combates que constan fO mi «rerord» , lo han ~ido con
hombres de 72 kilo!'.
- -¿Ha Yísítado mnrho~ pnfc:<'s duran te su última cxcursión ~
--TTnicamente Rrasil, Uruguay, Argentina y
Chile. Ahora tenfa que ir a Norteamérica, per o
~e aplnzó el rontrato.
-¿ Y se ha aplazado nada mas?
-Xada mas. Pienf:O ir al país del dólar t'an
pronto haya terroinado el plan de. combat-es que
tengo el propósíto dr bacer en España. El secretario particular de Tex Rirkard, un joven catalan con el que hirc mu~- lmena amistad con
motí,·o de su ida 11 Buenos Aires para concertar
el parlirlo Firpo-Wills, es quien cu ida de mis
próximos ccaffaire~» en aquel país.
-¿ Y dice nFtcd que el Ef'cretario de Tex
pe: catalan?
-Lr parec-e a uFted ra ro. ¿ verdad? Pues sí.
señor, es catalan. Tan catalón como yo, y tiene
un apell ido qur no puedf' serlo mas: se llama
H om~. A pesar rlel tiempo que lleva l'esidiendo
f-n Xorteamérica, hnblaba conmigo un catalan
la mar de rhic:to~o. En América haY catalanes en
toda' parles. Ya ,-p nc;ted, ha~ta ei secrctario de
Tex Rickard ...
- -¿ Y qué opinión ticne usted de los boxeado¡·e~ !'IIrlamericanos? ; JTay buenos element os?
-Tnd udablemPn l~ que los hay; pero de todos,
('] pe!'o lí{(ero chileno Leíza, el mediano Tovares
r.rf'spo ~· el ar¡mntino-extrem eño Luis Rayo, son
los que posecn mejor clase.
-Y usted rrue ha víslo hoxear a Cola, preci~am<'nl<' un día que demoslró estar en plena
forma. ¿ qné píen::-a rle un combate del rampeón
rle l.alaluña contra flayo?
Que puede J'(!Sultar sumamente íntcrrsante,
y que Cola, si se manliene eu Ja forma en que Ie
\"i en "U úllimo rombal-e, puede a"pirar a darle
mucho que harer al C'XIremeJio. llayo es un gran
denlíflro, que gana a fucrza de acumular punto!', y Cola, por lo que he vi!'to, tiene un boxeo
muy pareddo.

-H

,; Y qué imprc.sión le ha cnusado nuf'stros
. púgile<: a ~u reg reso dc América?
Que en el término de los dos años que he
e~l:ado auscnte, se ha progresado enoMDemente.
La marrha ll<:e,endl'nte del pugili~mo español,
11racia!' a Jal! actunciones de los Czcudun, Ruiz,
Ferrant!, lfartlncz y ~rorún, es seguida cou c:re,..,do interés ror In nfición sudamericana. Venfa,
pues, ya bien informada de los progresos que se
han cfectuado, pc,·o he quedndo perplejo al vi~itllr algunos clubs y darme cuentn de las individualidades cle que sc disponc, Vit'riti, Flix,
Coll\, llos, Gi1·onés y Ciclonc son, entre otros
t·uyos rwmhrra no rcc:uerdo en estos momentos,
elcmenlos que habrún de clar mucho que hablar
d(!fllro dc poco. En ellos hay clasc, y creo que
en brevc serú Espaíla la nación de Europa que
~cnlarú rútedra.
Garb<:m¡ es un vtdor 4ue 110 hny que dejur cu
olvido. Actualrnente lc t:reo el mús indicndo para
disput.ar· el titulo ll ltuiz, con g1·andes probabilidad<:s de éxito.
-t Y ruúl ha ~i do la bolsa ruús iruporl:ante
IJUe }HI rohrudo•

- La rnayor· r¡u1! !Jç, co!Jrado fué de 3.500 pesos
eu Bu,.no~ Aire!!; pero Ja mayor contrata que
lH:! firrnado, y que no 1;obré, ascendia a 5.000 pe~o~. pam un emu!Jale disputada contra el rampeón chileno ~luiioz, al que vencí por pnntos en
umt velada organizada en honor del Principe
lfum!Jer·tr, de Tt:tlia. Pcro el empresario dc.saparrf'ió sin pagarno~.
- Y dígnme usled. ¿A iJué viene su seudóninw ric Joc \Valls, c;i se llama Joaqufn Valls?
rtralrnenfe HS un caso curiosa. Fur a boxenr
a J>al'f~ ulleude 1920, de vuelta de una brillant'e
r~tournée" que hice por Portugal, Holanda, Bélgica e I!alia, y al llegar a París, com{) por aquel
enlonces al boxeo español no se le conr..edfa ningtín privilegio, los señores Allende y Herring,
c¡ue actuuhar\ dc apoderados mfos en Ja «villn
lurnière», opinaron que era necesari9 acompañar
mi ccrceord» dc un nombre que sonara a inglés,
) efcefivómcutc, al dia siguiente vi en c<L'Auto»
mi foto~l'llfla con u u pie que decia exnctamente:
ctJ()(· 'Valls, la e:>peranza inglesa que hara su
aparición próximamcnte en Paris, después de
hucrr unrí brillantc t<tournéen ... Y ya después,

mi nurubre de c<ringn ha continuada siendo el de
Joe \Valls, aunque sigo creyendo que de ingléi
no he tNsido nunca nada ...

* * *
La t:alma iha extendiendo su velo en aquel
r·erinlo r¡u,. uno,: momentos antes abrigaba una
aclividad eno1·me. Aquellos pesados sacos que
eolgaban del techo permanecían ya inmóviles ;
el «puching-hall" había cnmudecido, y sólo el
ruido del agoa que vertfa la ducha alterabn el
silencio dc aquella cstaucia.
Y cuando nos hubimos despedida ya de Valls,
.\rlero 11os decía mientras nos acompoñabn
ltusla 111 pu!Jrta:
Valls es un caso ~xcepciona l. Tiene veintinueve años, y estú aún ~n disposición de hacer
frente a los mejores hombres de su peso. Es
cuormcmcnte fuert:e, y ademas d~ que ha llevado siempre una vida muy r eglamentada, no ha
l'ecibido ninguna {uerte punición. i Quién sabe de
lo que es capaz todavía !
Y no;;olt·os pensamos como Artera. i Quiéu
sabe dc lo que es capaz aún Joaquín Valls I

ínternacíonales

--

Los {arneM~ ju~ad ores ar~entino! del <cJiindú
Club,, de Buenos Aires, nrtualm()nte de <ctour·
néc» por Europa, jugaron el pasado viernes en el
rampo del «Gracia" roulra una seleccLón catalana.
Cuantos acudicron al campo del «Gracia» a pre~enciar el parLido, que fueron ~n número superior

a cuatro mil personas, pudieron darse perfecta
gadas, así como el dominio de tirar al basquet,
cuenta dc las bellezas que encierra este atlético
colocó a nuestros seleccionados en un plan de indeporte, así como también d_e la maestría, llevada
ferioridad que sólo pudieron contrarrcstar en nlhasla el grndo del refinamiento, con que juegan
gunos momentos a fuerza de entusiasmo.
los famosos equipicrs del «Hindú».
Los argentinos se adjudicaran la vicloria por
Su hnbilidad en el pase y la_rapidez de sus ju- . 50 pnntos a 16.

-- -··

. Las reuniones internacionales del
V elódromo de Sans

En las dos reuniones los organizadores han sabido combinar dos magnífioos programas, y tanto
la carrera de tres borns a la americana, disputa,En el nncvo y :va íamoso velódromo de la
da el viernes, como en el «match11 revancha
«U. E. de Sans,, 5¡e disputaran el viernes y el
QliC tras moto disputaran Vay -Y el campeón de
domingo las dos ununciadas reunion es internaFspnña, Bover, lograron atraer a la pista de
f'ionai()S, a las que nucvamcnLe se ponían frenle
Sans el inlerés dc los aficionados a las manifesta·a nuestl'os mejorcs cspccialistas a los tres Iamo- . rlones ciclislas que, a dedudr por los que se
sos italianos: Bottccchia, Piccin y Vay, que tan·
a¡)Oscn taron alrcdcdor del velódromo, son ya
tas simpatias se han creado en Barcelona.
muchos.
f2-

En la carrera a la americana, Bottecchia y Piccin lograron una magnífica victoria, dando ocasión a que se ~velaran Fargns y Tresserras
como dos excelcn tes especialistas.
Tros de moto, Vay tomó la revancha sobre
13ovcr. El italiano llevaba vuelta y media de venlnjn nJ mallorqnín, cuando al cmpezar Ja última
vnclta, Bover resbaló y sufrió una apara~osa calda, que afortunadamente no tuvo consecuencias
graves.
Fotos Gaspar-Claret.

EL PARTIDO ucARTAG:ENAU- UEUROPAH

Apesar de su dominio, el "Europa" no·consolidósu victoria hasta· el final del partido
"{)espués de haber presenciada el partido
de campeonato que puso frentc a frcnte a
los equipos subcampeones de Jlfurcia y de
Cataluúa, en el campo del club de Gracia,
no podemos oxtraimrnos de Ja derrota su·
rrida por los nyer vencedores -en el partido
de Ja primera vuelta quo se Jlevó a cabo en
lNreno contrario. DeS<Ie !nego el resultada
adrer,;o se justificó ayer de manera evi·
dente durante todo el partido si excoptuamos el enarto de hora final, en cuyo pe·
ríodo la victoria se deeidió francamente a
ra vor de JO'\ europcos.
Durantc los reotantes setent.a y cinco ·minutes de .iuego luvimos la impresión de
que el Europa, a pesar de un dominio que
·~• ciertos momentos fué apabullante por ir
Y r~uir la pelota durante.largos momentos
ru las rercanias del marco de Amadeo, no
llel!'aba nunca el remate afortunada que
abriera t•l ~core. Hubo necesidad do que
ultestros subcampeones bregaran mucho,
acosaran repetidamenle la meta carlage.
nera para que, por fi n, tuvioran su recomJiensa los esfuerzos .empleades, pudiendo
oblrll<r su primer goa!, después que el ar·
bitro habla anulado olro injustament& por
snpucsto o/lside. En esta primera parle,
t·omo en frecuentes momentoo de la segunda, la 1•iclortà quedó pendi ente de cste úni~o tanto marcado, a los treinta minutos de
j uego, por Bastit, aprovechando un pasc dc
)[auricio, y con el cual quedó resuelto un
formidable ontrevero a que <lió Jugar el
scxto comer que sc ejecutaba contra el Cartag()!Ja. Sólo cuando faltaban quince minutos Bastit afirmó la victoria con un nuci'O
goal, marcada después de centro de Alcazar
que recogió J>ellicer entregando la pclola a l
Un
interior mencionada. Y ya vcncida la ·moral de los jugadores cartagcneros, Alcazar,
pocos minutos antes dc terminar el match,
couseguia eJ· tercera y último goa! de un
buen tiro cruzado posterior a un centro de Pelliccr. 1Qué
dificil victoria a pesar dc los tres goals!
Podemos afirmar' que el Europa hubo de emplearse a
rondo, dando todos sus jugadores el múximò de cnerglas,
para conseguir la merecida victoria. Si el triunfo fué cos·
toso y no se vió claro el triunfo basta los momentos tcrminales, débesl' principalmente a que el ataquo del Europa
hizo un parlido drficicnte Las j ugadas brillantes quo hizo
esta !inca no rueron numerosas. No faitó interés, pero sl
hallamos en faJ(a el acierto. Pero incluso siendc defectuosa
Ja ac~uación de Ja lin~a delantera del club graciense, ejer·
e ió éste ·tal domi nio y llegó con tal fr~cuencia a la mota
cont raria, que sólo Ja falta absoluta do remates ccrleros y
~ficac~*<- su ma,1•or defeclo -· impidieron que nuostro onre
subcampeón se a puntara u.na vent.aja holgada ya dcsdc lo~
primeros momentos del partido.
En forma algupa queremos restar méritos a la defensa
del oquipo quo nos visitara por· -primera vez, defendiendo
los colores del Cartagena F. C. La actuación del trlo dc·
fensivo f ué en todo momento admirable y tuvo en los
mc<lios auxiliares basta m~ eficacoo en el primer ticmpo,
pcro la oficaci<J. de la linca medular decreció un tanto en
las post{imerfas del partida, y eso ¡)!Ízo,- sin d uda, que las
ofensivas de los Jocalc~ dieran màs sensación do rncilidad.
Unicamento resistió hasta el timíl con igual energia el metlio centro Costas. \' en Ja defensa tenacísima, muy difícil
de vencer, fuoron Amadeo - que contirmó su reputación de
cxcelente guardameta - y Paz, segur.fsimo back, quienes
olllís dtl6tacaron.
Con todo, la afori u nada aciuación defensiva de nu cst rD'<
visita ntes ge'ncralmentc fué secundada por la lentitud y ol
juego falto do precisión del ataque europeista, que dejó ver
iguales defectos que en encuentros antcriores, y on espe·
dui un desceuso en Ja eticacia de sus ext-oriorcs- acusada
con mas rehe\•e en Pcllirer, que tuvo ayer una tarde des·
.<fortunada en extremo - y sei'Ún hemos dicbo, una incfec

mérilo.s, ~· tampoco, aunque no estuvieron
muy afortunados, pucdo recrimínarse a
Corbella y l'ros, que hicicron cuanto pu·
dieron. Los mcdios - dc cuya llnea flojeó
Artisus - ,v los defensas cumplioron bien,
destacando 3[n uricio, Serra y Pelaó. Fio·
ren7.a lt11•o una labor muy facil ; escaslsi·
mas veces sc vió en serio pcligro.
J>or esta ültima afirmación se deducira
que el ataque cartngenero tampoco es~uvo
"'"·'· afortunada. Sin embargo, viinos en
él a exeelcntcs jugadores que incluso en
una buena ta rd e han dc ser pcligroslsimos
por su~ rapid11S remates a distancia. ilayo
fot' puesto a noya por Serra y no se destacó
gran cosa; den tro de lo poco que pudo
hacrr el ataque, dado que el Cartagena
c.asi siempre estovo a la defensiva, el ala
) [orales-Cuen•o fué la quo hizo las mejores
jugadas. Si los mcdios defcnsivamente es·
turieron bastante bien, sirvil'ndo al ataque
fueron insuficientoo. Aislado el ataque, cu·
~·os intrriorcs viéronsc obligados a reha·
cerse. con frccuencia, proccdió por embestidas sueltas. Sólo a mcdiados del segundo
tiempo con~ervaron dorante un rato 'a ini·
ciativa dl'l juego los delanteros, y entonces
pudimos damos cuenta de que este mismo
ataque, onejor asistido, puede ser temible.
Hubo varios tiros formidables que roza·
ron el goa!.
i Que de extraiio, pues, tiene que este
equipo, mu,y buono por su defensa y aeee·
soriamentc peligroso por la rapidez y el
shootino de sus drlanteros, proporcione en
su terrrno serios disgustos I
El juego que hizo el Cartagena Cué duro,
pero casi siompre de una correcclón ejemPodrfarnos citar una sola excepción,
plar.
momento del partido entre selecciones A. y B-, jugado
pero t:ambién la hubo en el Europa, y no
vale la pena de haeerlas constar. En resn·
el pasado viernes etÍ el campo del "Bspañol".
men, e.>te equipo con sos olementos ac·
tuaJes, COll poca fuerza mas en Ja Jínea
media, presentósenos como once de brillante porvenir.
~ividad manilíesta en la mayorfa de remates. Los delante·
El arbitro, Eeñor Larraiiaga, e)<ccpto en el goa! que anuros ouropcos rematareu poco y níal ; se observó en ellos
ló indebidamente - pues to que un jugador que, deliberada·
cierla dooconfianza en la seguridad de sus tiros largos, y
se retira de! campo no puede estar o/fside - estuvo
"'ente
pases
tul'ieron nece;;idad de preparar mucho el goa!, con
hastant<! arertado, sin llegar a ser del todo convineente.
rcpetidos, hasta s u consecución. Y con defen sas enérgicos,
Los equipos alincàrouse como siguc :
animosos, n\pidos que no se dan nunca por vencidos y a
Cartagena: .~madeo, J>;¡z, Suare~. Palahl, Costas. Jaurequienes no abandonan un momento los mcdios, la prepara·
guï, Cuervo, )Iorales, Quir6«, Fandos y Bayo.
rión minuciosa fué deSbaratada una y otra vcz mas cuando
J~uropa: Florenza, Serra, Alcoriza, Artisus, Pelaó, lfau·
las ,·:tcilaciones se repitieron t:rnto como Ja imprecisión en
ricio, l'ellirer, Bastit, ,Cros, Corbella y Alcazar.
las entregas de la peloia.
l'na delautera que lo mismo puede rendir mucho en una
tardo afortunada que puede ser nula por la irrcgularidad
de los individues qoe la forma n. nos da la ela ve del resulLa Federación Catalana tiene en proyecto r'ealizar un
ta do del match jugado en Cartagena, aunque de momento
va~to programa internacional para los próximoe mescs de
nos causara extraïteza. Es línea peligrosa en tanto presiomayo y junio. Uablase de un¡¡. prolongada toutnée, en Ja
nan la meta contraria porque sus individues no carecen de
cual 'la selección dc Catalufln celebrara pa.rtidos en l'arls,
experiencia o habilidad, pero lambién es múa temible en
Br uselas, tal vez en Hanoburgo, Berlin, Praga, Zurich,
a pariencia que en realidad por la crisis de chutadores. Los
Ptcétora, etcélcra.
vicjos y terribles cbutadores ouropeos, de. regularidad admi·
Com•enia, pues, pensar .va en el equiPo, y ver coales
rabie, han pasado a la historia. 8ólo como hemos dicho en
elementos, ruera tle los consagrades por la fama, podran
una tarde dc fortu na-_que ya es la excepción - vuelven a
ser tenidos en cuenta para ostentar la repreaentación del
hacernos recordar a los brillantes dclanteros dc anlaño. Y
futbol cata'an PO el momcnto oportuna.
por si fuem poco, la pérdida natural de facultades hace dol
Para ello, la Fedcrarión no encontró mejor medio que
jucgo de ataque europco, que fuera tan magnifico de otras
organizar uno de estos partidos llamados do pro-selccción,
ópocas, un j uego poco apartada de Jo vulgar. Otro detecto
ol cua! dos equipos, :\. y D., midieron s us ruerzas.
en
a consignar es el sistema dc retcner con exageración la
Actuando los jugadores del grupo A. con int<!rés escaso,
.pelota, que la rapidez y decisión de los contrarios aleja re.
no pudo ,·erse el contraste de méritoR de los mismos l' lo11
petidamcnte. ¿Que·todo esto ya ilS sabido y que si no hace
equipiers del grupo D.
mas el ataque del Europa es porque no puede? Perfecta·
El partido ferminó en empate a un goa!.
mcnte. Por eso el once del club de Gracia no llega a inspi· ·
Equipos:
rarnos una absoluta confianza en sus ulteriorcs parlidos, a
Azules' Zamora, Port<!s, )fassagué, Cofrecea, Callico,
pe6ar de que jueguen sus individues siempre con el interés
Creixclls, Diego. Cella, Homs, Santamarfa y Oliveras.
maniñesto que lo bicieron ayer.
mancos: Casano1•as, Oris, Cluscllas, Kaiser, Soler, Tena,
Ea esta delantera del Europa brilló mucho Bastit, que
Carvio, Oallart, )lau~i, Padrón y Mon¡rrell (Grau en la sofué el mejor de mucho rle todos los jugadores de..Ja Jlnea
SPECTATOR
¡ruuda vart.e).
y el mejor acaso del equipo. Si¡ruióle AlcAzar en orden de

Partí do de sel e cciones

Amadeo, a pesar de efectuar un maroífico plooreón, no pudo evlt.r
que e l esférico se incrustara en la re d.
Fotos Gaspar-Claret.
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Los campeones y subcampeon ea vlzcafnos y ara·
goneaes. Jugaron sua perfldos ellmlnotorlos del
campeonoto de E$pane. en Bilbao y Zoragoze
resped!vamenle y de los cuales reproduclmos en
esta p6glna verlas lnstant6neas.
En la porte superior y a la lzqulerd" del centro.
tres momentos del ""'mafch" '~R. Zarljgoza''·"Af·
lbellc", que vió 18 vicio ria de los vlzcafnos. Una
porada de Vidal que e"s acosedo por Pe!dró, un
deapeJe con el puno de Zubel dia y Ie defensa
roglblenca selvando un momenlo de pellgro fren·
te la meta del "Atlhellc". En el centro y a le de re·
cbe y abejo, dos felices lnlervenclon ea del porte·
ro y defensa• del " !berla" en el parlldo Jugodo
en Jbayondo, dtl que aelleron ven cedores los
Ioca lea por seia goals a cero.
Foto• A.ml!do y H. Chlvlte

La inzportancia del atletisnto escolar

Mientras en América, Alemania, Inglaterra y Suecia, paises
eminentemente rico s
en atletas, el aftetismQ
escolar disfruta del
apoyo incondicional de
los gobiernos y se le
concede una gran importancia, en España, ·
que no gozamos aún
de personalidag internacional ninguna, le
tenemos desc uidado
por completo, y como
raras excepciones se
oye hablar de campeonatos escolares de atletismo en Vizcaya,
Çastilla, y de vez en
cuando en Cataluña.
Se ha dicho ya repeLidas veces que el
yunque donde las naciones anteriormen te
citadas forman sus
grnndes figuras, son
las. Universidades. El
ejemplo de América e
Inglaterra, que cada
cuatro años acuden a
los Juegos Olimpicos
con los equipos nutridos de nuevos elementos jóvenes, llenos de
vigor que vienen preparados desde las Universidades donde cursnn, demu~stran de
una manera harto clara la importancia productiva que puede tener et\
Españn la debida organización del atletismo eacolar.
Como los Paddock, SchQlz, Osborne, Lowi,
rolo5 Amado

Stallard, Abrahams y
tantos otros atletas que
gozan de fama mundial, existen en Espafia
algunos elementos que
dentro nuesL'ras posibilidades y medios han
logrado afianzar u n
prestigio, y que también han salido de los
campeonatos escolares
que sin apoyo de ninguna clase, pero sí lle- .
vados por un entusiasmo y acierto enorme,
viene organizando la
Federación A tlética
Vizcaína.
EstQs elementos, llamados Artiach, Yermo,
y Anatol, han demostrada repetidameote su
alta clase imponiéndose como tres de los valores mas destarados
del atletismo español,
al mismo ticmpo que
daban una real dem.ostración de lo que podria lograrse si se atendiera dehidamente el
atletismo universitario.
Ilustramos la presente pagina con algunas
fotografías de los campeonatos escolares de
Vizcaya recicntemente
celebrados, en que apa. recc la llegada de los
100 metros en que
triunló Belzola, un Mlt'o de Gorostiza, campeón de
pértiga, y un salto dc longitud de Artiach, que logró la excelente marca de 6 m. 720 cm.
L. M.
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Con caracter de partido de orientación para formar el once que el pró:rimo domingo debe jugar en Biarritz contra Francia, la Federación Española de Hockey hizo disputar el domingo, en el
campo de Las Corts, un partido entre una selección catalana y otra del resto de España, que al final quedó resumida a jugadores de Madrid. Del partido, que resultó sumamente interesante,
salió nncedora la selección castellana por dos goals a uno, logrando destacarse únicamente de los dos onces, los castellanos Torres, Eraso, Triana, y los catalanes Argemí, Roig, Tarruella
y Junqueras
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