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Esta s dos magnificas vista s p anor6.micas que Claret obtuvo duran/e
uno de sus jrecuenfes vuelos con
Canudas, ofrecen una magnifica
perspectiva del barrio m6.s itpico de
la ires veces inmorlal ciudad de Gerona, con .su.t CiJ.tas centena ri.as, .su
Catedral, y la inconfundíble forre .
de San Pedro dels Gallígans, cuyas
plantas baña el rto Oñar, y o fra, de
la industriosa ciudad de Sabadell, en
la que aparecen entremezcladas las
amplias naves de sus fdbricas, con
el campo de futbol del "Cenlre", y
el velódromo de La Creu Alfa.
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REDACCIÓN
Y ADMI N ISTRACIÓN s
Paris , ! 34 y Villarroel, J8é.
T eltfono 734 G.

B A R C E L O N A
DI RE C TOR :

s: TORRES

GJIW1CifPORT
• REVISTA

SEMANAL

lLUSTRADA

E DICIONES S UPLEMENTARIAS C UA NDO

DE DEPORTES •

L O B XIJA

L A ACTUAL IDA D

BENET

P R ECIOS DR SUSC R IP CI ÓN
POR T RDJESTRB :

Eapaña . .
ExtranJero .

.
.

3'50 peaetaa
5
~

De Tent.1. en todos los puu ·
tos de periódico• de Hapaña.
ADM I NI S TRAD O R :

]. OL I VET VIVES

CORRESPONSALES
En MADRID: D. Manuel F~rnindez , P aaeo Recot~toa,l4, quío1co
E n VALE NCIA : D. Manuel Daaí H ueao, CaU~ BaUOit&rol, 4

EXCLU S I V O S

D B V BNTA:
E n ZARAGOZA: " L• P rotectora", Catte de San Dlego, 3
E n SE VIL LA : D. Gu!Uermo R engel, Calle de Rlvero, qu!o1co

•·
•
Jatme Domlnio, uno de los mas stinlflcados nadadores de Ja edad de oro, un stru
amidO J Un CXteJenfe SpOrfman, QUe hil mUCrfO
por · Francisco GIBERT
•

La Parca se ha mQstrado implacable, ·con el
que fué nuestro gran amigo Jaime Domingo.
La tragedia ha pasado, dejando una estela de
dolor, que todavfa tardara su tiempo en desvanecerse para entrar en el balsamico olvido.
En estos momentos tenemos aún impresos
los rasgos mas dolor<>sos de "la tragedia que nos
ha sorprendido con un chispazo de dolor.
i Domingo I 1Quién no se acuerda ya de ese
nombre que vivió en los primeros tiempos del
Club de Natación Barcelona, como el eje donde
todas las proezas podfan engarzarse I
1 Quién no recuerda ·las horas magnifica~ de
nuestro sol arricano, que nos encontraba tendí·
dos en la muelle arena, rodeando al gran amigo
pagando tributo a sus dotes personales extraor·
dinarias I
i Quién no se acue¡;da de la hermosa pr esea deportiva que el nombre de Domingo cubrfa. Quién
no se acuerda de aquellas magníficas pruebas de
pujanza, que al lado de Barba nos ofreció, en su
amor por nuestra natación I
• La tragedia se ha cebado con nuestras dos pri·
meras figuras. Barba cayó también fatalmente,
como si se hubicra cortado de golpe el hilo de su
vida por una predestinación fatal.
Domingo, ha sucllmbido, también, con los aires
acongojantes de la gra_u tragedia.
Su amor al mar y a Jas cosas del mar, le lle·
varon a seguir la carrera de marino, como si per·
siguiera una prolongación al coloquio 9ue ya desde su club habfa iniciado con este vie¡o y refunfuñoso padre del mundo.
Rapidamente se hizo con el titulo de piloto y
ahora la fatalidad !e ha sorprendido mient'ras
cumplfa las practicas para el grado de capitan.
El cerco que !e habfa _puesto la Parca déspota,
le hizo pasar sus horas de tragedia inexplicables.
Estas horas que sólo Jos hombres que han vivido
sobre el ma1· y han debido capear sus caprichos
puerlen valorar.
Pero la entereza de Domingo se habfa sobrepuesto a todas elias y habia sabido evitar el mal
mayor.
El naufragio del <<Ramón ~fumbrú)) le sorprendió tombién. Las llamadas radiadas no r espondlan, y luego de una verdadera tragedia a lo Tantalo, les fué enviado el socorro, c.u ando el buque
era pasto de las llamas, y
cuando Domingo, que fué el
último de abandonarlo, habla casi agotado los recur·
sos para prolongar el desen·
lace fatal.
Domingo tenia Jas cuali·
dades magnfflcas de los es·
t'oicos y su sonrisa sabia
eubrirlo todo del velo casto
· de la comprensión.
Pero esta vez, no han
podido valerse sus dotes
magníficas. El choque se
produjo, precisamente por
donde estaba su camarote, y
los alcances de la tragedia
estan aún frescos en la me·
moria de todos para que
nos entretengamos en dall·
cribirlos.
El plazo de su vida ac
quebraba. Ni el milagro de
Fausto podia hacer nada en
ello. La juventud se ha
tronchado, se ha resquebrajado, y los nadadores han
perdido su mejor hombre, El famosa equipo
su mejor amigo, pese al aire m<>desto que pre·
sidió siemprc sus cosas, al mas trascendental artfllce, que ha labrado est:a magp.ffica obra de
orfebre que es nuestra natación de boy.

Domingo, sus gestas y sus figuras, deben quedar como uno de estos héroes tutelares que presiden siempre las grandes r euniones patriarcales
como si su nexo influ yera, preservando que los
ideales caduquen.
•
El ideal de la vida de Domingo era su amor al

Jaime Domln'o
mar y a !U club. Cuando volvfa de sus rondas
lejanas, el Club lo recib~a siempre como un hijo
ausente a quien se lc guarda el mejor carillo.
El ruste de campeón que imprimió el sello inconfundible en sus gestas deportivas no habfa
palidecido todavfa. Aun cuando sin grandes en·
trenamientos, volvfa por sus fueros, sabia mos-

azul·amarlllo del "C. N. Barcelona" que trazó
actuaclones, el futuro esplendorosa de nuestros
pollstas de boy, lnte&rado por Robert,
Domln'o (a la izquierda), Granados,
Barba, Vila, Taxonera
1 llovera

Lrar que la gran clasc era algo innato en él, que
el tiempo n{) podia borrar.
Su figura como water-polista fué destacada en
primer término, tanto, que hoy podra discutirse
si Barba o él fueron uno mejor que el otro, pero
es indudable que fuer<>n ambos los que lanzaron
a este deporte por los derroteros del éxito que
hoy disfruta.
Ambos fueron de aquellos eqnípos que abrieron
en el C. • N. Barcelona esta etapa brillau te para·
este deporte. Su capitan Quintana, el eje cohesor
de aquel movimiento que produjo al mó.s mara vi·
lloso de los equipos de water-polo, jamas formados, aquel azul amarillo del C. N. Barcelona no
hubiera podido empezar un partido importante
sin tener a su lado a Domingo y a Barba.
1Cuantas veces, encima de este mar azul, trauquilo y quieto, que cobijó en la playa los primero2
partidos de este deporte, no sorprendió a Domingo trabajando intensamente para su entrenamiento por el equipo, en una tarea fenomenal de intensidad I
Tuvo que s_er rapido para el water-polo. Y cada
mañana, casi al amanecer, iba al Club a entrenarse. Obscuramente, veladamente, le permitió el
afio catorce descubrirse como un nadador de ve·
locidad descomunal.
Esa 'habia sido su obra de siempre. Oculto y
poco propensa a la hol'a de las exhibiciones, y
lleno de amores por este Club, que sabia tantas
y tantas horas de sn juventud.
Jaime Domingo ba mnerto, y con él hemos per·
dido qnízas el hombre mas significativa que ha
vivido en este deporte.
En las inquietantea profundidades de este mar
azul .que ha recogido su último aliento y lo ha
mecido en su última hora, recibira el eco de los
lriunfos y de los éxitos que los nadadores han
de Qbtener, como el tributo rendido al amor que
por este deporte mostró siempre.
Las cincuenta hijas de Nereo, lc meceró.n de
aquí en adelante bajo la bóveda proteica del palacio del viejo 1\"eptnno, donde las sirenas atraen
y donde Scilla y Caribdis destrozan.
Jaime Domingo tendra siempre entre los nadadores elevado un templete a su buen recuerdo. Sus buenos amigos no le olvidaran jamas y
nuestra natación conservara siempre como un
tesoro, su obra magnífica de
un alma joven, llena de fuego y saturada de nobleza,
en pro de este deporte de la
natación, que habfa despertada en él este gran senti·
míento que es el amor desinteresado a. nuestro mar,
nuestro mar glauco y carn·
biante, que salpica a veces
las crestas de sus Q]as con
un penacho llorón de blanca
espuma, como si a veces
quisiera rendir a sus pobres
víctimas el noble tributo de
un tú.mulo que no han tenido nunca.
Y cuando los nadadores
de aquí vean que el mar se
cubre de estas galas, veran
cómo queda todo en suspensa y se biela la palabra,
rindiendo un tributo a la
amístad tronchada del gran
amigo.
Y, entonces, las curvas
con sua brlllantes inverosímiles, pausadas y
lentas, de las blancas ga·
viotas, rodando por el aire, serén como unas co·
ronas inquielas y torturantes, que todo eleva a
la buena memoria del amigo, que boy nos agobia
saberle perdido.
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DESPUÉS DEL SEG:UNDO
ESPA~A
MATCH SUIZA

IJn «:omenfarlo a fr avts de

Mlentras Zamora en uno de s us plon&eons Inimitables salva un &oallmparable ...

m peso considerable de los simultaneos partides del Campeonato do P..opafta reató, clertamente, algún interés al segundo ?tlatoh Aulza-Espalla, que a Santander, la sefíorlal
y activa ciudad cantabra, le cupo el honor de organizar,
ponlóndosc f,n ftla con las grandes ciudades espaflolas en
vlrtud del gran 6xito con que supo coronar este encuentro,
quo ru6 su consagración do ciudad de grandes arrestos y
ornlnontemcnto deporUva.
Al nnrmnr que ol interéa fu6 menor no pretendo, ni mucho rnenos, slgnlftcar que ol acontecimiento quo siempre es
un rnatoh lntrrnaclonal, pasnra Inadvertida. Simplement~
qulcro scntar el hccbo de que muchos de los a!icionados rcparticron su atcnclón entro las distlntas prdebas que se
roallzaron ol mlsmo dia, y acaso algunos de ellos, perplejos
por In suerto dc su once favorito contendiendo en lid de
cnmpconato, no tuvlcron Uempo de tu:ordarso de la arrlesgadn pruobn que ac hacla on les campos do· sports del Sardinoro, do la capital cflntabra.
P.ero siompro un partldo internacional es acontecimlento
do alta categoria, y es lógico que lo sen. Sean cuales fncren los equipos quo se enfrentan, por enojos y rozamientos
que haynn motivndo los preliminarea, y a on.que se baga
muy aparente la quietud y el desinterés en los dlas anterlarea, llógase al moment{) culminante del partido y apareco In nerviosidad; se exterioriza y contagia el entusiasmo, y 1<~ emoción hace presa de los corazones anle la
incógnita quo es aiempre el significativo resultado.
Distinta, muy distinta es la emoción que preludia los
cncurntros cnlro onces representativos nacionales y los
mntchs de Cnmpconato. )[{ls noble y mas pura casi siempro on los primoros, porque apartflndonos del materialisrno
y la torpe intcnción que asfixia muchas veces a los últirnos, nos Ilo va u roopi rar en la atmósfera mas liropida y
azul do las j ustas caballcrescas, que Lienen por horizontc
un noble ideal do emulación y hallan su virtud en el contruste do lns mas preciadas virludes de grupos investidos
do altfsirna reproocntación.
l'or esta vez, la emoción que en tantas ocasiones habfarnon sentido vivfsima siendo espectadores, hubo do convertirso en cxpcctación tranquils, cuyo optimismo no podia
conmovcrso on ci ambiente alboro~ado· del propio campo
do ncrión. lli uy n pesar nueslro, por retenornos imporioe:as

u·n cbut de Oscar que el poste cuidó de rechazar.

Bl once de F.spaña y sus suplentes, que cootendió contra Suiza
en Santander.
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obligaciones, no pudimos ser testigos, como era
nu$tro deseo, de Ja actuación de los viejos y
los nuevos nacionales suizos y espa!íDJes.
Y el personal comentario, por consiguiente,
carecerA del valor - de glosa de un acto vivido. En todo caso, valga el buen empeno que lo
inspira de sacar consecuencias de afirmaciones
ajenas y de valorar actos, hnciendo resonar eñ
nuestro a·ltavoz los ecos dispersos, estridentes
unos y mas afinndos los otros.
Comencemos por afirmar que nos satisfizo el
resultndo del pa rtido. Algunes han dicho : ~Es
una mlsera victoria que no afladira ningún Jauro a nuestro fut bol». Decimos algunos, y acaso
son Jegión quienes tal cosa ban dicho. Dej emos
toda consideración pertinente a la forma como
hubo de designarse el equipo espaflol, y recordemos sólo que en Valencia, I talia fué venclda
con nuestro once completo - vcncida por los
diez brazos de Zamora, dicen los italianos por el mismo resnltado, en un partido que, si
no nos engañan las referencias, tuvo a né.Jogas
o tal vez peoniS - sl, sl, decisivamente peores - caracterlsLicas que el de Santander, en
enanto al juego desarrollado !!Or nuestros representantes.
Cuando I talia nos ganaba por un goa! desgraciada en P arls, y después empataba en Milfm, perdienòo por la mlnima diferencia en la
ciudad del Tnria {año 1925), su categoria en el
futbol internacional era interior a la que tiene
actua-Jmente aún Suiza. Y no obst.ante, a ésta
se le vencia en Borna netamente {3-0) quince
dlas antes de la dilicillsima victoria de Mestalla. Lo que quiere decir que a escasos dias de
diferencia obteníamos resulta'dos contradictorios sobre adversarios de claso desigual, en
virtud d el deficientlsimo rendimiento d'o los consagrados en uno de los partides.
Los equipos s ufren oocilaciones lógic1111 en s u
clase, y en ·el corrien te año !talla se coloca, al
parecer, de un modo decisivo sobre Suiza, a la
que vence en Ginebra po~ 5-1 {30 enero), poco
despué.s de IDaber derrotado ésta a Alemanla,
en MUiiioh, por 3-2 {13 diciombre). El desastre
suizo en Ginebra fué debido, en parte, a la
actuación del portero Pasche. Pero los suizoe
el\cuentran pretexto para un cambio radical.

Y pa6a el once helvético por esos momentos un tanto '
diflciles de los equipos que van a renovarse ampliamante. Reconstrucción quiere decir tanto como -inse- ·
guridad de rendimient.o con u!l perlodo mñS o monos,
largo de ensayo de auevos Jugadores basta que so
halla de nuevo la estrubilidatl. Para tener un punto mé.s
cxacto do oomporación, seria preciso esperar nuevos
• resultades del mismo once sulzo, porquc el equipo que
s~ alineó en Santander era casi nuevo. Un i ~nmente
~res jugadores (Ramseyer, De Weck, Tschirren) habfan
formado part-e de los onces que antes representaren a
Suiza contra Austria, Alemania e Italia.
España ha aprovecbado el momento oportuno de hacer una prucba t.an extensa como Suiza con la clrcunstancia a nuestro .favor de que nosotros tenemos a .jugadores de clase que no pudieron alinoarso, y los
suizos echaron mano de todos sos elementos. Y aunque
difícilment~ hemos vencido, d acaso el equipo completo
español no ha obtenido resoltadoe pobres, y en clerta
forma azarosos P ¿Por qué, entonces, ex~rañarnes del
media no rendimiento de on equipo muy renovado?
El result.ado, pues, dfgase lo que se quiera, es satisfactorio a pesar de que en la prueba que se ha becho
ha babido las decepciones tan corrientcs como inesperadas en mas o monos grado. Y decimos corrientes,
porquc ditícilmente hemos visto en un partido internacional respondcr Jntegramenl.e a todos los jugadores,
sea el equipo de la nacionalidad que sea. Incluso los
jugadores cum bres tienen s us mal os dl as, y ello no
puede sorprender. a nadie que sepa lo que es el fubtol.
EL equipo nacional checo, en su mejor 6poca; al uruguayo, en Paris, y (al parecer) el italiano y el aust rill{!o ac~uales, que ademós de brillante.~ pereonalida-

tos c:omenfarlos a) en os
·dea, tienen un pcrfecto juego de conjunto, son la
excapción y no la regla al llacer parlidos impecables.
Lo qu~29(lurre es que somos barto impresionables
e lrrellexi\'~ para poder ponderar debidamente los
bechos, dàndoles todo su valor y signilícación. En
un parfido cualquiera falla un jugador de los indiscutibles, y ya estamos hablando de sustituirle.
!<i por desgracia no da el rendimiento esperado un
nucvo Internacional a pesar de Iodo lo brillante y
regular que pueda ser en el equipo de eu Club,
lo hundimos implacablemente al foso de Joe fracasados, sln ofrccerle jamas posibilidad de desquite.
U frase do Breno aplasta con todo el peso de su
ferocidad inhumana a muchos de nuestroe j ugadores. Somos as!, desgraciadamentc. Pedir al público
y a· parle de ta critica. que !engan el neceaario don
de hacerse cargo y obligaries a uno y a otra a
obrar aiempre por dictado del sentido común, es
imposible. Somos voraces, y necesitamos vlctimas
siompre renovadas a. quienes meler la. zarpa. Afortunadamente, no han faltado compañeros sensatos
que con crilicas razonadas han preferido el deleite
de Ja labor ~onstructiva al instint-o troglodita de
destruir Iodo Jo que a uno se Je pone delante.
Para nosotros - ¡perdonen quienes habiendo vlsto
el partido crean Jo contrario! - no ha fracasado
absolutamente nadie. Ni siquiera el Comit~ seleccionador, a. pesar de haber corrido el riesgo - único
que creemos demasiado aventurado por muchlsimas
razones que por falta de espacio no podemos detallar - do poner a Valderrama de medio, porque
creemos quo los medios tienen que ser, antes que
nada, partes esenciales de Ja defensiva. El fracaso
se nos ant{)ja que ha sido, como iantas otras veces,
de disciplina del equipo, ya que obligades los juga.
dores a exccsivo esfuerzo individual, ban Jlegado
prematurnmcnle al fm de aus fuerzas por falta
segura de pre¡¡aración . En alguno de ellos la honra
de la distindón recibida por vez primera ha pesado
tal· vez con cxccso, y otros probablemeute han aou·
sa<lo una falla de reguladdad, por desconcierto o
por fal l a de adap tación al juego del contrario enanto óste se creeió, lo que es lndice sólo de un hecho
accidental independienle de la voluntad y de Ja
.
clase del jugador.
Un comentarista avisado ha dicho que de invertirsn los dos tiempos, Ja. impresión y Ja critica bubieran

por

S P E C T A T O R

el meta helvético a peur del esfuerzo reallzado vé como el esférico besa la r ed.
no cuando venga o den olas, que vlllldrAn indudablcmente, porque, y eso lo olvidamos con harta facilidad,
la fortuna es veleidosa. y la fuerza de los adversarios
puede crecer.
El honor deporlivo de España no puede sopeditarse
a e&te partido ni a un sólo re&ultado, sino quo depende de una serie de ellos. Y mas lo han empafindo
- llasta hoy. si pnede aceptarse Ja apreciación - Jas
victorins rotundas de equipos extranjeros sobre nuestros primeros onces en nuestros terrcnos.

Lea Vd. "Popular Film"

Vl6ta perspectiva del campo del Sardloero duraote e l partldo

•

si<!o muy distlntos. Oreemos que esta en lo justo. Siendo
mas lógico quo el once hubiese jugado mal la primen
parte y bien en con junto Ja segnnda, babría sido do resullados m(ls satlsfactorios por la buena impreslón fi nal.
Croomos quo el fallo parcial puede oxplicarse mas por racloroo accesorios y eliminables, que por Ja causa esencial
do una falta de claso mas .o menos acusada dol jugador.
Ilay mucbo de pasión al recnsarse los jugadores.
Se improvisa un oquipo, y ~ste .llace un primer tiempo
hrillnnte - do juego magnifico lo califican algnnos - Y
sl no marca mas goals es por la gran actuación del portcro
suizo-andaluz Schenel1aye, y tamhién por poco acierto on
los remates, detecto que por lo que vemos en uno y otro
par!ido, es universal. Pedra haber juslific:1das discrepancias al apreciar la valia de sus jugadores, pero estamos
todos do acuerdo en que los grandes •sbootadores• son
oocasos. (d Comprendéis a hora el inmenso valor del Aiea nIara de la mejor época ?) Y los partides se ganan con
rematadores, de tiro pot~nte y sagaz, que burlo inevitablemento al portcro. IIabla en ambas meta& dos porteros do
gran categoria, y los delanteros parecieron aún màa incapacta de lo que realmente eon.
T.in¡¡. primera part~ netamente a favor de nueslros jugadores, y un segundo liempo de dominio auizo. Un remate
de cabcza. (asi tenia que ser) dc Oscar, que nos da Ja
victoria, no sin pasar por la angustia de ver muy cerca nn
ompato o una posible victoria de los suizos. Oualquiera
diria que con la crlilca acerba y .mal nnmorada se quiera
hacor pagar esta angustia que se sintió al estremecer a
Ja muchedumbro congregada en ol campo del Real R ncing,
ol <'Spoctro de una derrota fantasma, desvanecido por for·
t una al terminar el match.
Suizn bacfa una prueba y España. otra, en campo pro-

plo, que dndas las circunstancias era oportuna siendo forzosa. IIaciéndose una prueba
do lnl monta. es improcedente babla.r dc
fraCSlsOS y sentirse desilusionado por un rcsultado favorable, por mfnimo que sea.
Arriesgado abora, fn otros momentes el ensa.yo habrla sido tomerario, y segora.mente
do falales consecuencias. Y del ensayo serà
pruMnte no sacar deducciones dofinitivas
por el menor rendimiento de algunos designados, como tampoco es sensato afirmar
rotundamcn!e que tal jugador no es internacional, o no sirve par~> nn lugar determinada. Do esto exccptuamos la afirmación
quo puede ser rotunda, de que siempre es
pe!igr.o~lsimo improvisar de medio a un delantero. Y que conste que Carmelo no es
improvisado, porque su m:ls formidable partido (Cataiuiía-Yizcaya) se lo hemos visto
jugando de medio centro.
Que ol equipo puede mejora.rse, nadie
ba de ponerlo en dnda, porque es verdad
de Perogrullo. Y que contra Italia no es
posible nna prueba por el estilo, es asimismo evidente. Pero hay que ir pensando en
es!e grupo B., probando jugadores en los
partidos m:1s fllciles, para saber con el capital representativo con que contamos.
Nada, pues, de actitudes tràgi<:M ni de
joremladas por si se poue en riesgo el ho·
nor deporti vo de Espaila. Examen y critica
serenos, y a.provechamiento de Jas enseilanzas. El gesto t r(lgico serll m:ls oporto-

Un des peje del portero s ulzo
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GRMUC<:}'IPO!Illf
Tomas Cola nos habla de su combafe con Rayo, y de su umafch 11
con Vinez para el fífulo de campeón de Europa
por Luis MELÉNDEZ
Ha sido necesario que Tomas Cola venciera de
una manera eontundente al campeón argentino
Luis Rnyo, para que los pareceres coincidicran
P.D !!eilnlnr n Cola como el boxeador mas cil'ntffico que tenemos en España.
No habrfin bn~tndo el cúmulo de victorins logradas .sobre inflnidad de pugiles de primera Jfnen, de tan primera Jfnea como el propio Ravo,
para IJIH' Pstn inmcn~n mayorfa de aflcionados
que premiahnn las victorins del novel campeón
de E~pafla ron una frinldnd inexplicable e induso
a vcre!! ron i>XIcriorizacioncs reprochablcs, se
ronvPnriernn dPl vP.rdndero valor de Tomfis Cola,
'JlH} rrrntl~ ni vNu·cdor del cnmpeón de Europa
I.ucinno Viner. dió prtH·has dl' una snperioridad
tal, dl! una snflr.ienria tan poderosa, que adualmentl' no rc;:uJta aw•nturado esperar que anfe él,
•1 campl'tin f!llrOfll'O redhn lógicamente una fuer1.4 punirión.
Se(.(uraml!nte es debidq, a
nueslro tl'rnpcramrrtto latinoun fenómeno rncial psicológico
-que nos inclina instintivamente n crN>r superior a nuestras poRibilidades, todo aquella que del cxtranjero llega, sobre todo si viene acompañado
d<' una aureola de grandc1..a,
por el estilo, ponemos por
caso, dc la que ba venido revestida el espnñol-ar¡rentino
Luis · Rnyo, y esto, esta vez
lo hemos visto derrumbar cunl
caslillo de n.nipes, por un pugi!
de cafta, por un valor nuestro
que de nntemnno considerabamos vcncido y que sobre el
ccringn tuvo la habilidnd de saber trocar su mntrfcula de estudinnte por el birrete del catedrlitico der..ano.
Est·n es la vcrdad real y justa, que como tal no admite
sednnte alg1mo cuando cual
nosotros la pronunciamos sin
npasionnmiento de ninguna
clasc, ajnsllindonoB únicaroen11' a la impresión que n nosotros, profnnos del noble arte,
nos cnn~nra la nctnnción de los
dof! pngiles sobre el Htnnfz encan ta do» del coliseo Olympin.
1El futnro de Cola ... I 1Quién
es quién para adivinarlo ... I
Pero Cola no es de los que
gusta rsperar ocasiones, sino
que va tras elias, y no desroaya
un sólo momento hastn daries·
nlcance. ¿Va a hacer un alto en
s u carrera ... ? ¿ Qué proyectos
lendrñ ... ? ¿ Verdnderamente salió mall rec ho de I últim o
Hround" contra Rnvo ... ?
i Quitin no se ha ·hecho estas
pregun tas después de s u victori a del Olympia ... I Nosotros
confesnmos que nos las hemos
hecho una y varias veces, f
que al Jln decidimos que fuera
el propio campeón quien nos
sacara de dudas.

-Aquí me tiene usted -nos dijo - Hepatando» a Sulliyan y sufriendo las exigencias del
ccmeteurn.
-Sin embargo, sufrira usled mas a gusto las
exigencias de este señor, que no la de los puños
de un rival sobre el <<ring, ...
-Hombre, son dos cosas que no admiten comparnción. Verdndernmcnte, filmar es cosa divertida.
.
-·¿ Y <ll argumento de esta pelicula es ... ?
-Pues mire usted; ¿Ve aquella. figurita coquetona que habla con el oper ador?; pues aquella es
mi novia. Mi novia tiene una amiga muy amiga,
aquella que descansa sentada en el coche, y yo
un amigo muy amigo, el que ha salido en el aeroplano; ella y él son también novios.
Yo soy boxeador, él es aviador y emprende un
gran ccraidn. Me confia la tutela y custodia de su

en cambio, veo que todos mis esfuerzos son inútiles. El dín que salí con Rayo, raros eran los
qué premiabnn mis ataques con el calor de un
aplnuso alentador; en cambio, cuando Rayo inlentabn siquiera lanzar el brazo, se le alentaba
a coro, y para colmo, al fmal ha habido guien ha
queri do pon er en du da la legalidnd de. mi victoria, logrndn de una manera que no admlte dudns,
ni pcro de ninguna clasc. Esto descornzona, cohibe ...
-No lo cr-ea Cola, el público sensata, el que
sienle el boxeo, sabe apreciar su valor y le aprecia. No diré yo que no existn un núcleo ... por rivalidades de club, los que pertenecian al club de
ITilario Martínez por ejemplo ...
-Sin duda, pero él hace su camino y yo el
mio. Yo !e reté hace nueve meses para el titulo
de campeón de España, han pasado uno, dos,
hasta tres aplazamientos, como habrian pnsado
mas, los que Hilario hubiera
querido, de no · haber llegada
Rayo dispuesto a calzarselo y
obligando a la :Federación contra mi voluntad a arrebatarle el
tftulo que se me eoncedió como
1<challengern suyo. A mi me
interesaba mas disputar el titulo sobre et «ringn, porque es
mas honroso y de mfis rendiroiento...
·
-¿ Y qué piensa usted de
RayO< .. ?
-Que pega bien el directa
de izquierdn; pero que se lc
domína fficilmente por rapidez.
Yo le estudié durante el pri·
n:¡er ccroundn, y a la mitad del
Mgundo ya habia encontrada
la manera de desbordarle. Bo:x:ea con el cuerpo muy rigido,
y esquiva los golpes de la cara
con sólo un ligero movimiento
de la cabezn hacia atras. Como
no es rapido y esta falto de
est~ agilidnd tan particular en
nosotros, pronto me di cuenta de que, en vez de apuntar
1 la barbilla, tenía que apuntar
a la Dreja, y, claro, al apartar
la cabeza hacia atras el puño
se le posaba en la mismn bnrbilla, con la particulnridad de
que colocado en situnción forzada podin yo repetir dos y
basta tres golpes consecutives.
-Sin embargo, en el décimo <<roundll ...
-Si, señor, en el décimo
<<roundll pegó ·a placer. Un
<<ganchOll que sólo pude esquivar a medias al empezar el
asalto, me raspó con tan mala
fortuna la nariz que me produjo una hemorragia muy
fuerte. Yo tengo la nariz casi
inutilizada, y cunndo boxeo
tengo que respirar forzosamente por la boca. Absorbí la
sangre de la nariz y al congelarse en mi garganta me privaba la respiración de tal modo, que tuve que limitarme a
***
esquivar y cubrirme, seguro
en ·que la victoria era yn mia.
IToy, encontrar a Cola dis-¿ Y de proyectos qué hay~
ponible para una impresión
~En primer Jugar, disputar
estilografica es difícil, porque
Tomas Cola, campeón de Espaóa del peso u,ero, y cballen,er al titulo
el título de Campeón de Eule absorben las impresiones ciropa el dia 25 de ronyo, sea con
de campeón de Enropa
nematogralicas; sin embargo ...
Clacs o Vinez, según el resul-iiioy Cola impr esiona en
tada del <<match)) que deben
los hangars del muelle - nos dijo su <<menagern
enamorada durante su ausencia, hay un vte¡o
disputar dentro de unos dias.
Pauli-, y a los hangars nos llevaran las piernas,
sesentón que le tiende la r ed, me entero yo, in-¿ Y qué opinió.n tiene del boxe o españDI... ?
Efl'clivamente, al llegar, Cola estaba en escetervengo a puñetazo limpio, llega él, se casa con
-Pues que esta en franco progreso, y no dudo
na ; una escena que tenia por fondo el amplio
ella, yo también me caso y ... colorin colorao ...
que dentro poco tiempo nuestra supremacia en el
manlo del azul l\lediterraneo, cuyas aguas apareHay unos chistes que por ser nuestros son maViejo Conti.nente sera absoluta.
cían rasgadas por la quilla de un aeronave que
los, y entramos de lleno en el terrena que mas
-¿Confia en Uzcudun ... ?
cruzaba ya el espacio velozmente. Cola y dos henos interesa.
-Si los menagers saben llevarle, teogo A).eoa
llas Hstarsll, que no eran precisamente america-Díganos su opinión sobr e el combate de
conlinnza en él.
nas, despcdian, esgrimiendo el pañuelo, al avión
Rayo. Se habla tanto de enigmatismo que, la verque se ausenlaba. Terminó la escena, y t:ola, con
Se acercó un señor muy amable y !e avisó a
dad, tememos que en el combate intervinieran
su sonrisa simpalica de horobr e que rebosa feliCola que todo cstaba a punto para filmar H]a
las «cicncins ocultasll.
cidad por lodns partes, nos saludó y apretó reciallegada!!.
~Es curiosa lo que a mi me pasa con el púmente nuestrn dieslra. Su aire distinguido apablica, créame. Yo me esfuerzo en captarme sus
-¿La llegada de qué?-preguntamos a CD!a.
reda mae elegant-e, hajo el matiz del maquillnje y
simpatías, hecho el resto en todos los comba·
-De aquel largo ccraidn que empreudió mi
de una americana bien entallada.
tes, tanto si el enemigo responde como no, y,
amigo ... hace ya muchos meses.
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El nuevo vencedor de

ç~ig

Billu

•Big Bill• es el seudóiÍÍmo en que se ha escudado el rameso campeón americana de tennis William Tilden mientras la Fcdcración imericana.· ha pretendido per~eguirle
como profcsional, por dedicarsc al periodisino en ocasión en
que actuaba de critico de tennis en uno de los principalcs

mlalivos neoyorquinos, y George ~[. Lott, el jo\•en jugador
raliforniano que aparcce en esta fotegrafla en actitud re·
veladora dc un gran aplomo y agilidad, es la nueva •vedellen lennistica que del anónimÒ ba pa.sado a la popularidad al vcncer por dos veces consecutivas al ex campcón del
mundo William Tilden, durante el concurso celebrada en
Ormond Deach.
Yencor a Tiidcn no es cosa que est-é al alcance dc mu·
chos, porque el gran campeón no se pone f<\cilment(\ a disposición dol primero que se propone darle la rèplica. Es un
honor muy alto, raramcnte logrado, pero que a Jlfanolo
.\I onso lo ha sonrcldo por tros o cua tro vèces. En este predominio casi invulnerable reside la fama de Tiidcn, y en
cstas tres o cuatro victoria~ sobre él Jogradas, so ha. con·
solidado la fama de nuestro. gran campeón.
Por esto se oxjllica que la <loble victoria. alcanzada por
I.ott, haya sido estimada como un hecho dc gran trascoli·
dcncia que señala al novel jugador como un fnturo uas•
americano do la raqueta.

El

rocer 11 de Segrove

11

Mistery, ol «bólidon de acero, la gran maquina tragakiló·
metros, diseñ!!.da por el famoso udrivern inglés Segra.ve,
quo sobro la playa de Daytona logró, durante una milla,
la fantaslica distancia do 334 kilómetros de proroedio boral,
ha hccho su entrada triunfal en lnglaterra.
El farneso monstruo y su conductm el }fayor Segravr,
han sido objet<l do un recibimiento entusiasta, enorme, en
el que se ha asociado toda la nación sin distincón de clascs
ni especies. Se ha rendido tributo a on hombre que, grachs
a su inp;.enio, a su habilidad y a su arrojo, ha llevado a In·
glaterra mt privilegio, precisamente en mementos en que
se .a1ab!an esfumado casi por completo del firma mento deporiiro del Reino Unido, aquella supremacia de antaño
que otras nacionoo dc un abolcngo deporiivo mas joven le
han ido arrebatando poc<l a poco.
Por esto la hazaña dc Segrave, como la efectuada recicntomente por su célebre aviador mlstcr Cobbam, al llc,·ar a feliz !érmino el •raid» aéreo •L<lndres' el Cabo», ban
hecho estallar el entusiasmo nacional de un pueblo que,
con ser 'el m<\s doportivo, ve escasear triunfos semojantes.
La fotegraffa que publicamoo fué obtenida en ol momento en que ol famoso «carn de Segrave hacla su entrad'l
en uno de los principalos y mas céntricos estahlecimientos
de Londres, donde estaní expuesto al público durante unos
días, antes de emprender un viaje de exhibición por Eu·
ropa.

DEL

El señor Herrero sigue confundiendo

que sean capaces de mantener al tennis inglé.s en el nivel
que intcrnacionalmente le corrcsponde por sn brillante tradición.
Unicamentc con sus miss l\Iack Kain, Bebanniss entre
otras, puede hacer frente a cualquier nación, con prohabilidades de éxito.
El conjunto de las fèminas inglesas, acaba de nutrirse
de un nuevo valor, encarnado en miss J ean Ridley, que ha

RecordarAn nuestros lectores que, con motivo de la llegada a Barcelona dc los ciclistas salmantinos MarUn y
S<\nohcz, que dieron la vuelta a España en bicicleta, publicamos en esta misma sección y en el número 18, aparecido el dia 29 de marzo, un breve comentaria en el que calificabamos· de pruebas psudodeporlivas estas vucltas al perlmetro hispano, que desgraciadamente se suceden con de·
masiada rrecuencia, porque en elias, si bien es cierto que
~ aspecto superficial es deportivo, la línalidad que con elias
vorslgucn sus autores es generalmente lucrativa. Son los
bahemios del deporte, y sabido es .que en deporte la bo·
thcmia dcbc eombatirse.
Nuestro comentaria que, como es natural, es el fie! rellejo de nuestro criterio, signe siendo .boy el mismo que el de
aqucl qfa, sin que las razones que aduce el señor Germll.n
J!crrero en la crònica publicada en •El ~fundo Deportivo•
del dia 17 del corriente, hayan podido hacer variar nuestro
punto de vista.
Hemos de sor muy breves en nuestra rèplica oporque los
arp;umentos que vamos a aducir caen por su propïo peso.
Consideramos pruebas pseudodeportivas estas vueltas al
suclo hispano porque :
1.' Ademfls de tener un valor deportivo muy relativo,
como lo demuestra bien claramente el hecho de que los ciclistas ~fartfn y Sflnohez, que no bablan cubierto nunca
cien kilómetros en bicicleta, pudieran recorrer fflcilmente
4,742 kilómetros en cuarenta y cinco dlas, o sea un promedia de 105 kilómetros diarios, son una. fie! reproducción
del •cameJo• que explotan esos •rnarcheurs• extranjeros
que dan la vuelta al mundo a pie y que vemos asaltar Jsa
terrazas de los café.s ofreciendo postales suyas... que luego
recogen si no hay opropina.
2. • Que GRAFIC-SPORT liene sn programa de organizaciones formada 'Y que momentflneamente lo ha suspendido
husta y tante que no sea fallada la denuncia presonta<la '
contra quicnes atentaron a la organización del Premio
Jcan Bouin de que cuidó GRAFIC-SPORT.
,·encido en el torneo de Magdalen Park a los mcjores ra·
Sl, como parece ser, Iee el señor Germfln Herrero esta
quetas del Reino Unido.
revista, nos extrafta cómo no se enteró por los números 6,
Con la particularidad de que, según ascguran las cróni·
7 y 8, del transcurso del pleito uJean Bonin· y de los cocas, miss Ridley es guapa ...
montarlos de la Prensa de Barcelona que pontan a salvo de
una manera clara y taxat.iva- taxath•a, señor German J!eEl remo en Alemanio
rrero- a GRAFIC-SPORT de t-oda culpabilidad en las inI.a inauguración de la temporada de remo en .\lemania
cidencias ocurridas.
3.' Que sentimos no poder recoger la indicación que nos
ha obtenido un éxito enorme. La !orografia representa el
ciEspaña
a
hace el seftor Herrero de <lrganizar Ja.. Vue!ta
momento en que iban a ser abiertas las puertas del emclista, porque por ahora sólo t~nemos el proyect<l de orgabarcadero dc Tiergarten en Ber!Jn, para celehrar~e sobre
nizar pruebas opara deportistas •amateurs•, o de aquelles
las agua6 del cauda'oso rfo Spree, las regalas de ap~rtura,
deportes que estén mas necesitados de apoyo.
Pn la que participaran mas de cien cmbnrrariones perteneY 4.' Que como sea que a nosotros tedos los deportes
cientCl! a t-odos los clubs de Alemania.
•nos tiran• lo mismo, concediendo igual importancia a una
1Y no Ics entraran ganM dc Jlar.er algo a nue.~tros clubs
victoria lograda en futbol, que en boxco, ciclisme, atletis·
de remo, para emular a los rcmadorCl! dc Ja Repúhlica del ·
mo, tennis, etc., etc., nos ha hecho 'Illucha gracia- créalo
·
Reich ... !
usted, señor Herrero--, el sentimenialismo romanlico y riEs posi ble que no; la criais do nuestro remo es tan aguescrito.
dlculo 9ue cncierra la última •parrafada• de su
da, que dudamos sea suficiente el ejernplo dc otras naY ni una palabra mas, que bastante ij¡emos hecho ...
dones para levantarlo del Ietargo en que cst:!. sumldo. Y
hemos de confesar que esto es lastimoso.
Cómo no recordar con pena aquellos ticmpos en que las
victorias de nuestros urowjngmann sobro las mejores tripulaciones de Francia e !talla se sucedfan con una continuidad inusitada.
Pero aquello pasó sin dejar apenas rccucrdo ni snccsión.
Hubo una pequeña reacción cuando •Club Marltimo• y
•Club de :!\far• pup;naban por mantener la supremacia,
paro fué una reacción eflmera, pasajcrn y fan desenfrena·
da que agotó todo el caudal energético de quienes guiaban
•us pasos.
1Ejemplo ... !
¿No nos lo dicron también aquellos fornidos mocetonM do
Francia, Italia, Bélgi<:a, Suiza y Hunl!'rfa que sobre ei
nzul de este mar !afino blandieron con fiehrc do '1ctoria,
los remos de sos embarcadoncs para adjudicarsc el Ululo
do carn peones de Europa ... ?
. Ni el ejemplo de un pasado gloriosa, ni ei di! aquellas
nacioncs extranjeras, que tueron nuestro.~ huéspedes duranle unes dfas, han podido hacer reaccionar favorable·
mente .el deporte del remo.
r.os Jucgos Oilmpicos se acercan. d Va Espafia a repetir
lo becho en Parts, <!onde presentó un equipo elcp;ido casi en
la vlspera de coger el tren ... ? No hay remadores, se ha
dicho la Federación Espaliola; pues tiene que haber, ~e
ba contestada, y, en efecto, ha. pedido una subvención dc
60,000 pooetas al Comitè Ollmpico.
Habrla pensado seguramente la Federación ]<:,;pallola en
comprar ocho remadores nuevos, fiamantes...

Un compe6n inmortolizodo
T.os americanos no saben ya como •glorificar• a sus carnpeones ; han agotado todo el repert.()rio conocido y sin reslgnación para s ujetarse a las normas de ritual, han ido
mfls lejos y han homenajeado a sn gran campeón de golf
Bobby Joncs, que lo es tambièn de Inglaterra, levantando
on uno de los mas famosos campos de golf de Yanquin·
landia el monumento cny<l original reproducimos.
Inmortalizar en vida a un campeón, y de golf.
1A dónde hemos Uegado, lecter. I Al caos.

Uno ustor..,. del tennis inglés
Inglaterra atraviesa no memento diflcil en mat.erfa ten·
nfstica. Tiene una. gran crisis de flguras de primera fila,
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. .. Madrid, aunque el desacierto en los remates Ie impidló obtener un resultado mas categórico.

La delaotera "europeista" desbordó frecuentemeote la defensa del ...
No sabomoa s l el público numerosisimo que acudió ayer
a l tcrreno del C. D. Europa para presenciar el ma tch en·
t ro ol titula r y el Real l\Iadrid, salió s.atisfecho. Es probable quo Ja amp'ia y legitima victoria de nuestros s ub·
campeones y s u actuación total produjeran Ja nat ural satisfacción e hicieran aparecer el encuentro como de toda·
cxcelencia.
A nosotros, no~ fu é g rato el triunCo de fos europees, porque no ruó mas que un resultado justo que sonrió al que
on todo memento fuó el mejor equipo en el campo.
Pero, junto con la sa.tisfacción natural del resulta do, no
pudimos evitar la sorpresa de comprobar la 'bajlsima forma
cr1 quo a otuó el campeón madrilefio, -causandonos una deplorable imprCBión.
Nosotros jamlls hemos dicho que el equipo dol C. D. Europa fuese actualmenlo un gran equipo. Es un team que
Uone una bucna defensa, una buena línea media y una
d()Jantcra a la quo el calificativo de modesta cuadra bien,
sin que olvidemos por ello que, como todas J>nede tenor
aus ta rdes afort unadas en las que toma el relieve de una
oxcelentlsima Jlnea. Sin embargo, como que una flor no
hace vorano ni un solo match hace la fama de un equipo,
juzga ndo por una larga serie de partidos, conceptuamos
el conj unto del s ubcampeón do Cat.a.luña como un once
bastante aceptablc, capaz de darnos las mayores sorpresas
en sentida favorable o adverso. Desde luego, estamos muy
lejos d e creerlo un once vulgar.
Pero como no todo e l mundo, cuando juzga a los equipos o q~i e re formarso criterio de ·los hechos, tiene, a 'o
que parecc, el cuida do de no precipilarse, deduciendo conclusiones rotundas dc escaslsimos elementos de juicio, 11&vado de una perspicacia que ie envidiamos, bay quien ba
juzgado al Europa como equipo perfectamente vulgar. Los
únicos da tos que han servido pa ra hacer dicha rotonda
afirmación, los proporcionó a algunos estimades colegas de
la Villa y Cortc, el match Real Madrid-Europa que se
j ugó hnco ocbo d ins en Ohamartín.
Pues bien; si tuvi6ramos que adoptar el mismo procedi·
miento e xpedit iva, creyéndonos en ·posesión de una lucidez ruera do lo cor riente, visto el partido de ayer, nos
d irlamos : «El Europa es ta conceptuada como un once de
una vulgaridad notaria, aunqbe nuestra benevolencia lo
haya adj~dipado cierta categoria, y, visto este partida,
por el pape! que el Madrid hizo ante ·su vulgar lsimo ad·
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versa r ia, es diflcil dar con el calificativo a~ecuado pa ra
aplicar a la pobrlsima actoación del Campeón del Cent ro.•
Porqoe enfrente de un once que a lgunos han consider&j o
como vulga r, el R eal :Madrid se vió muy 'POCO; quedó reducido a dos úuicos jugadores: D. Félix Pérez (posiblemente merece mas alto tratamient o, que puede escoger el
lector a su gusto, s in •miedo a exagerar) y D. Cltndido Martlnez, el guardameta. El que crea que a un eqoipo !e basta n dos jugadores solamente para descollar del tono gris
de laa mnsas informes, incapaces y vulgarlsimas, que for·
man los equipos ma•los, puede elevar al once Campeón del •
Centro a la categoria que mejor le cuadre sin temor tampoco a caer en exageraciones.
Poro 1ay 1 que los cquipos ti~men que soste!lerse sobre el
rcndimiento flsico y ·la capac1dad de once JUgadores, no
sólo 'Para poder ser buenos equipos, sino simple,mente p_ara
lleg~r a la categoria de equipos a secas, Y - ~lemJ?rO JUZ·
gando per el match de ayer - el Real Madnd m a eso
.
·
llega .
Esa ser ia la dolorosa verdad para el veterano Y gl~noso
leJanos
J.qué
-:Club, tan las veces campeón de Espafia
aquellos tiempos en que el nombre del l\Iadn d mfundla ~es
peto a todos los damas equipos! ¿No es yerdad, am1go
Feus ? - si quisiéramos apurar ios razonawentos despuós
.
de lo visto en el partida que comentamos.
Preferimos, ompero, no precipitarnos, y acaptar mclu_so
que el once madrileflo puede llegar a Ça:mpeón de Espana
esto ailo. Claro que puede serio no rep1t1endo su mal P_ar·
tido de ayer, en la que ínfluyó seguramento ~a condic16n
del terreno, ya que creemos firml!men~ q ue el Real lila·
drid no es el que vimos bastan~e infenor a l. de Las Cor U;.
Una crisis, que puede ser pasaJera, como h enen todos los
equi'pos, inclusa los mejores.
No obstante, el bando madrileflo ~iene en sn ;cont ra l!n
det ecto capital, q ue es la falta de hnea de. rned10s. Y ~m
que queramos bacer con esta 'Palabra el ch1ste !aD sab1<;1o
como manoseado a que se presta, podemoe decu que sm
mcdios no se va a ninguna parte.
Se ganan pa rtidos el dia q_ue Ja dela!lter~ Y la defen~~
estan de vena pero siompre v1enen las v1ctonas llevadae 1
poco por la mano de la casua!idad, en for ma de desgrac a
. .
o mala clase del once contran o.
Do esa llnea el veterano P eña tuvo una tarde ftoJa, Y
si bien lo oxcusa su buen deseo de ay udar a l centro, nos

Un corner contra .el "Madrid'' que
Fotos Claret-Bert

~artínez

interceptó a tlempo

pa reció no s~r el Peüa de anlaño. Rasgos de tener cierta
claso no faltan en los restantes halvll$, principaJmcnte en
el cent ro, pe ro son fugacel!. En términos generales se ob·
~erva el amor propio de los jugadores jóvenes al que no
acompaña la efict~cia debida. Desmarcaran mucbo, pero ni
aún convir Liéndose en atentos vigilantes de los advcrsarios
que tenían a so cuidado, pudieron evitar que éstos les burlaran como quisicron.
' Tampoco hubo rl necrsario complemento- con las defensas - no podia haberlo perfecto, pero sl re1ativo - , y éstos
•e limitaren a no -abandonar mucho el propio goa! para
cortar el paso a los interiores o para rechazar los centros o
salir al enc~entro de lo~ inleriores, en caso de que éstos se
internaran. Poro la defensa, no fué irreprochable ni mucho
monos, aunque, en 1honor a la •·erdad, el ~xcesivo peso que
se Je vino encima oxcu~a su actoación insegura. Insegura
rn el tacklino, en los rechazos de -cabeza y a un en ol des·
lino incierlo que dieron siempr e a la pelot.a. Y detras dc
Ia defensa estuvo l\[art!nez, que se batió com un león.
siendo irresponsable de los goals. Al contrario, con la poca
punteria de los delnnteros curopoos, él fué quieu cvitó a su
bando un nuls serio descalabro.
La delantera viósc en escasos instantes. Los movimient'ls
bicn coordinades de tres jugadores no llegaran a media docena; con poco mordiente o esca~a rapidez el centro, cstando los interiores muy retrasados y poco felices Ioo exteriores, la !Inca de ataque (peligrosa sólo 1)0r la iniciativa,
le déstreza y el cmpeií.o notabillsimos de Félix Pérez) dió
·
paca fe do vida.
Queda dirho, pues, que el ataque quedó reducido a Félix Pérez, con algunas buenas acciones de Uribe, como estu•·o también localizada la eficacia de la defensa. en )[artinez, al que ~i bien ayudaron sos baeks y Peña, en algunos momentos tambión le compromctieron.
I x'\ noloria supcrio'ridad global del };uropa pudo manifestarsc por la superioridad absoluta de su línea media en
p rimer Iu gar, y especialmento de Pelaó- que hizo un
gran partido- y de llfauricio. Y después, por el mejor
acuerdo de su delantera. como también de toda el equipo.
Aquélla tuvo una buena tarde, si exceptuamos a Pellicer y
hacemos la vista gorda. do los remates casi siemprc vulgares - aqw cuadra bicn el adjetivo- e imposibles. En
j ucgo, Alcllzar, .Bastit y Cros destacaran. La. dGfen.sa li·

mitóso a complir hien, sin excesiva brillantez, sobresaliendo Serra, y Florenza estu••o acertado sicmpre.
El parlido fué de fuerte dominio europeista, con reaccionrs espariadas de lo< madridistas. A los •·einticinco minuto.;, Hastit marró el primer goal, ayudado de un back madrileúo que desvió la peloia. Tcrminó el primer ticrnpo
con 1·0. J>u la sPgunda parte, a los cuatro minutos, J>et16
marcó el s•gundo goa! de venollv, y dos minutos despué.~,
Alcazar en un harullo marcó el tercera. Seis minutos dc.~
pués Féli~ Pérez marcó el tauto madridista; el autor matrrial fué l'rihó, pero aquél, pasando.;e cinco o seis jugadores, colocó el balón en la boca del goa!, haciendo po~i·
ble el !.anto. r,a j ugnda dc Pérez f ut brillantlsima. y como
ya no a<"ost umbra mos a ver; bien merccido tenia ri goa!.
Diell minutos antes del final, Bastit en otro entrevero dc
los muchos que hubo ante la meta de Martínez tnarcó el
cuarto tant-o ~uropeo.
Encargado de dirrp:ir el parlido fué el señor Fauslo llf:lf·
tln, del Colcgio dc Vizca.va, y por Ja deliberada nobleza.
con e«casfsimas cxccpciones, de los jugadores, puPde considerar!;(~ drsdo el punto del arbitraje como faci!. El scñor
)fartln arusó un plausible criterio de no interrumpir el
juego pr mano.« im·oluntarias, J' araS!) por ello parccló cont radictorio el penalty con que castigó al ~!adri d.
Pero algun·" cntradas peligrosas, con las piernas en
alto sin noc.,..idad a•p:una, mcrecicron ser castip:adas. También w cquivocó caslip:ando un offside de Alcazar cunndo
é>te no inlerwnia en juego, prcfiricndo este castigo a
conccdcr otro pnwUv, mas claro que el anterior, contra el
:Madrid. St•p:uramentc quiso compensar con ella la. conrc~ión, alp:o prcdpitada, dol olro.
No.- es grato f'onslp:nar que la correcci6n fué la nota im·
peranlc do estc parlido y <¡oc el público se porló muy curdialon~ntt· wn nncstro.<; hué<pedcs.
¡-;quipo~. - .lladnd: )fartinez, E>cobal, Dcnguría, )fc·
n~ndcz, ],(I!>C Pena, PcÏla (.J. )f."), ){uilagorri, Pérez, ~ lc
j las, r ri he y Del Campo.

Euro11n: Florrnza, Serra, .\lcori1.a, .\rtisus, I'claó. )fauricio, l'cllkcr, nastit, Cros. ('orbelle y Alc:!.zar.
SP.BCTATOR
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del uc. N. Barcelonau ha enfrado
La pzsczna
última fase de su construcción

en la

Dos perspectivas del Interior de la piscina del "C. N. Barcelona", tal como esta en la actualldad.
No es una mayor comodidad, por ejemplo, poner en pic
lln cs l o~ momcnl<>s que C.'leribimos eslas Jíncas so inau·
medlo do la piscina y sin las condiciones de visualidad nrttnra In (IJlimn rtapa dc las obra.; que ha de consolidaria
una piscina de cipcuenta metros y situarse en plan de
cesarias. Sos medidas de 25·12, que son las generales dc los
hacer cosa grande como siempre que se trala de llacer pis·
campps, quedan con excesivo margen en tales piscinas.
''"'"" una do las mcjorcs pisrinas de Europa.
cinas de can\cter municipal o de organizaciones importauJ·:~t:• oportunldad nos brinda. Ja ocasión de dedicar a
Si pudiérnmos nosotros hablar ¡¡¡hora del fiasco de la piscit·st:t mngnffim obra unas ruantas llneas que deben servir
les es dablo caer.
na parisina do Tourelies, hecha para los Juegos Ollmpicos.
Los cincuenta metros como p iscinas, constiluye en la maahco ;osf romo uua rtvrladón dr la trascendeneia que rr·
tondrlamos argumcntos felicisimos para demostrar quo el
feria dr su ronstrucción un error de caracter económico
pr•·~t·ntn sn crcaci6n.
C. N. Barcelona ba ten ido el tacto magnifico de ha cer con
Lat~ plscinas hoy fn dfa, no entran
s u piscina una obra magnifica do
ya. rn la rntrgorfn dr la~ co~a~ suproporción.
prrnuas urhan:uncntc hahlando. Jloy
Esta piscina nació, como aquel Estn dfn estos e1cmt•ntos que en todas
ladio de Montjnich, hoy ~·a decafdo.
ltma •l 't'f<..tw
parh:s ~tftn consldrrados como un
de la inBuPncia que tuvo la particiimprcHCindiblo toco dr higiene, han
¡ff'Ò PJ I ÏÍt"\"1 '/)tlt1/1l\él .
pación en los J uegos Olímpicos celetrospucsto PI llndo de las Cllflas net'!'·
brados en Amberes el año 20.
sarhtS, dc los illenwntos quo vivcn
La alta necooidad de tenor piscinas,
t·on rar!tcll'f lrnprrsf'indihle.
que entonces aqul estaba ya acrisolnl'or su valor higiénico, en todas
da, recibió el golpe de gracia con la
pu:trs Ja causa do la~ piFcinas es
ida a Bèlgica, que es casi don de en
ohra d11 gobicrno. J,os munlripioo
aquella époea abundaban ya. rst.a ela~on c¡uifnCII, cumplit·ndo un drber de
se de elementòs.
hhd~nc .Y un drlH•r dr Mluhridad,
El Club Nalación Barcelona, con
1t1n lmporlnntrs, ~lnll mftH, quo cual·
un esfuerzo descomunal, terrible si sc
qui era ot ra función tutelar de goq uicre, se lanzó a la construcción de
t,irrno, Ro lnnznn 11 conRtruirla.~. con
esta piscina, que boy coronó au vida
JJian1·s va•to• y con mlras grandcs.
como un triunfo de volunlad y dc
l·:ntro no•otroH Ci· to probl~rna. estA,
ganas <!e intervenir con un pa.pel digtodnvfn poro maduro . .El calculo dc
no en las c·uest iones de supremacia
111 ronstrucción dc las piscinos no
deporti va.
hnn pnsado dol torreno teórico y do
Han pasado siete a ños. La piscina
la toma de consldcrución quo alem·
ha sido construtda por etapas, con In
t•rr suclo traspasnrso como un tramira siempre de sacar d o olla el mamito sin importnncia.
ximo partido. FJStos días se ba inauNue~tro (). N. JJarcelonu ha debi·
gurada Ja última etapa. La contex·
do lle1·ar a cabo la magnifica obra
tura de la piscina no varia rà nada en
quo acaba do perfilar actualmente
absolu t~. Son cuesliones de decornpor sus rncdioa propios, sin nyuda ni
ción y de menudencias quo van a
prot(l{:ción pocuniaria do elementos
terminarse de una vez.
ajcno~ al Cluh. Una piscina es siem·
Este perlodo de un mes y UJodio
¡¡re nlgo quo cucsta caro de estable·
que la piscina. necesitara para termicer, y esta hazaim que pocos Clubs en
narse,
darà luego entrada a la tornLa facbada del "C N. Barcelona" tal como sera prontamente .
¡•J mundo pu¡•drn ofrccer como paporada activa, q ue este año ser;!. mb
r:mgón, ha tenido que realizarse
brillant-e si cabe que los años antr·
rmra poder •alir dc una modorra y de un segundo plano
capaz de dar al trasle con todas las solucionés financieras
riores, puooto que el C. N. Barcelona enfoca con interés la
fJIIC parr't'flln inevitables. sin tener a Ja mano e.<(<ts elP·
del negocio, que como a tal pueden plantearse la creación
participación en los J uegos Ollmpicos del año próximo y
mrnlos quo cnrnct~riznn la época moderna de la actual ci·
de las piscinas si se quiere.
cobijara después Ja preparación para oote o1·ento.
l'iliznción.
Los cincoenta metros representan unos gastos de construcLa piscina del C. N. BaTerlona, podemos, con cierto or·
m ('. :-;. llarc.•lona ha conslruido In piscina modelo. Téc· ción enormes, y sobre Iodo unos gastos de mantenimiento gullo,
considerar ia como algo rnuy al dia en cuestiones dc
nicamenl!•, una de las mrjores de Europa. Sus medidus,
.v do caletacción sencillamente prohibiti,'os. La única vendeporte. La carencia de piscinas entre. nosotros, nos perju33'33 mrt ms, rrpre>rntan al~o mas de lo que se aco:;tumbra
taja que represcntan, vistós dcsde el punto de vista depordica. deportivamente bablando, de una manera fenomenal.
a hnccr eomn piM·illn do Club, y como piscina municipal
tivo es que Jas carreras !argas, cada día menos abundantes,
Convendria que al lado del C. N . "Barcelona se e rigieran por
que sirrnpre ''"lrtn talladas ~obre la base de los 25·metros.
pueden baccro;e con menos 1·irajes.
nuestro ?lfqnicipio las tan deséadas y tan racareadas pis·
Las mr•didiiA de Jas piscinas ticncn una gran importancin.
Por la parte del water-polo, queda é61e desplazado en
ci nas m unicipales.

lnstalacióo del departamento para la secclón femenina, y una vista de la piscina.

to -
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GIW10:_fPORr
UNA ENCUESTA

Lo que opínan los uasesu del deporte y de su deporte
por El Deporlista Curioso

Vicente · Bachero
El cuota crue tenemos delante es el formidable
Bachero, que a los diez y nueve años aún no sabia lo que era una «maquina», aún no sabia lo
que era ir en bicicleta. La historia del neófito que
de un golpe de pedal se coloca entre los ((ases»,
es la suya. Desp ués de duro pedaleo llegau todos,
y muchos siguen, dalc que dale, sin Uegar nunca.
Bachero no ha hecho mas que montar y aguantar
el equilibrio. Lo demas ... , estaba escrito.
• Si a este mundo venimos para algo, Vicente

Rubicunda, hajo, de troMo ancho y duro, Vicente se expresa con la fogosidad de su temperamento valenciana, con la sinceridad de una mente
sana y un corazón noble. Es muy simpatico Bachero, pueden ustedes creerlo.
cUsled nació en Onda~
- En un caser ío cerca de Onda, en la provincia
de Castellón. Pera mis padr es me trajeron aquí
de chiqui1 ito y me siento catalan, ·barcelonés y
sansense, que ha sida siempre esta mi barriada.
-¿A quiénes juzga 11sted los mejor'es corredot'es españoles ~
- Tras molo, a Bover; ~e velocidad, a Espaiiol, y a Cafiardó, en carretera.
Le han bríllado los ojos al nombrar su «debilidad». Y se imagina- nos lo imaginamos- de
cara al viento y a los kilómetros, rompiéndolos su
pecho, su pecho; y vencer la ruta, burlaria, hacerla cada vez mas corta, cada vez mas faci!, mas
sin importancia.

Gironés no ha necesitado combatividad, preciAlgo que podria llamarse nervios, egoísmo; eso, sí. Demasiado localista; la cuarta parle
de lo que ha corrido Ferrand necesilaba. A toda
marcha lanzado, hu biera llegada a formar, por
lo menos, un record extraordinario, aunquc ya le
tenga superior a muchos que bombea cierto anuario del r ing.
Gironés mismo lo comprende asi; pera se considera, y le sobr a razón para ella, a tiempo todavía, entre tanto enemiga poderosa que antes no
~amente.

Emilio W alter

Vicente Bachero
una esper anza del clcllsmo nacional
ha venido para ser ciclista, un gran corredor ciclista. Y quería ser boxeador. En la «Sang Nova»,
en tidad pugilística de Sans desaparecida, con Fabregat como figura preeminent-e, estovo mucho
I iem po acariciau do el saco y .el «puchingn, sirveindo de ccsegunao» y comiéndose los limones
rnteros. El poder y agilidad de sus piernas hubiera él querido para sus brazos.
P-cro no perdió el tiempo. Aquellas sesiones dP.
gimnasia Iueron la preparación inconsciente del
«routier», del ccstay-crn que llevaba dentro.
«Porque say hombre considero que nada
humano es extraño para mí», debe haberse dirho Bachero. Y es ajustador mecanico, excelente
trabajador de piedra artificial, notable dibujante
y pintor. Su intuición extraordinaris le hace facil
cuanto intenta.
Nos ha enseñado mascarillas, pequeñas esculturas de yeso, y cuadros y dibujos; y entre libros
y apuntes hemos vis to unos versos ...
-e Tiene usted n.ovia, VicenteP ·
-Sí... ¿ Y a qu e no diría usted de qué tiene
celos ~ Pues, de las bicicletas.
- Le robau ... , tiempo, cnoP
~Me traen de cabeza, tengo una afición «dementen . 1Cuando me acuerdo de los tres años que
perdí queriendo ser un nocautador para no saber
mas que encajar !. . . Yo no creí n unca que rom·
piéndome un dia en la pista la cabeza, ·y olro en
la carretera una pierna, tuviera prccisamente que
aumentar mi afición.
-La ciencia a tragtazos entra, por lo visf.o.
-Es qu e no me considero científica, todavía.
Yo say el prímer asombrado de verme recor dman
y de la especialidad que gustandome mucho no
es, con toda, mi preferida. A mí me atrac la carretera, y daria todos los records que pudiera
obtener en pista por verme un «routier n completo
y capaz...

Cualquiera diria que Walter es el hombre de
peor g.en io del mundo. y es el muchacho mas
sencillote y ma"s bien humor ado que exisle. Del
defensa duro, aspero, no queda nada en enanto
se anuda . la corbat a y cuelga hasta el otro domingo, hasta el otr o partida, la ·camiseta, esa
cuyos colores podran h aber defendido otros, y
es mucho decir, mejor; con mas .interés, con mas
cariño, ninguna.
Hemos elogiada a Walter en otras ocasiones, y
tanta le elogia el pública ya, que no vamos a repetir el disco.
No debfa faltar en esta encuesta y he aquí <<su »
equipo, «SU» periodista y «SU» arbitro.
Equipo : Zamora; Massagué, Por tas; Arnau,
Castillo, Teua I ; Piera, Samitier , Sastre, Alcanlara y Sagi.
Critico: Spectator.
Arbitro : Llovera.

José Jua n Oi ronés
uno de los mejores plumas de España
luvo, para situarse bien, para mejorar mucho su
actual situación técnica.
- Estoy curada complelamente dc mi lesión
- añade - que nunca tuvo la importnncia que
le han dada, como tampoco la luvo mi derrota
ante Qundrini, que alguna vez hay que perder ;
y yo no soy de los que se desesperan y se considerau ((liquidados» a los veintilrés aiios.
El mismo exactamente del que usledes conocen
en el ring es Gironés hablando, y no querrfa él
que se interpretaran sos palabras como un acta
de dcspecho o de vanidad.
-Y a otra cosa, Gironés. é Qué picnsa usted de
Rayo~

Emilio Walter
zaguero del P. C. Barcelona

José Juan Gironês
Del «seminarista>> que empezó nocautando gente, pudo haber un campeón de Europa. Y no lo
ha habido por sobra de serenidad, por cxceso de
calma, no por falta de méritos, que José Juan ha
podido repartir «punchn y condiciones. "{auie
como él y Alís en un tiempo, mejor facultados.

-Que me ha dejado sin saber qué pensar. Yo
mc acuerdo de Ponce dc León, y lc encuentro
muchos puntos de contacto : ladear la cabeza
para encajar, poco juego de piernas, cuerpo rígida v buena l'acu 'iria en los brazos. ~sle tienf"'
una' izquierda que aquél no ten fa, y parecc mas
preciso. La misma escuela en un ligero, que pucde ser mas rapida. Cola, nucstro mejor esgrimísta, no le dejó bacer todo lo que quiso; pero creo
que Rayo no hizo toda lo que aparenta.
-¿ Usted ha practicado algún otro sport?
~Empecé queriendo ser futbolista; no serví y
me encerré en la- "Cultura física, convirtiéndome
en boxeador sin que lo pensara jamas. A instancias de unas cuantos amigos hice el primer comhate, y los demas han venido solos.
-é A usted le gustara mucho el k. o.? ...
-SL.. siempre que sea bien obtenido, bien lrabajado, rapida, fulminante, nunca mas lejos del
<<outn, no dañando gravemente. El golpe que derriba no es siempre el nocautador. ¡ Y cumtos
acabau bien knock-out, sin que caigan! Lo primero para oblener k. o. es exponcrse a él. Los
cienlificos generalmente no son buenos puncheurs. Fintau, se cubi'Cn, y haCI'n combates bonitos, no emocionant-es.

E~te

número ba sido
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Los partídos de cuarto_ de final jugados en provlnclas
EN IRÚN

El equipo del "Areoas" que eo Vigo sucumbló a ote el "Celta".

EN SEVILLA

Los campeones de España son
venddos por el subcampe6n
sevillano por 1 goal a O
Jnvir1iendo los términos de aquel conocido rcfr·ún, podemos decir hoy, con referencia al par1irlo que {'D la hermosn ciudad andaluza han jugado lo~ campeones de España, frente los subc:ampeoncs andaluccs, que, «nunca hay enemiga ... gmnde».
J)orí¡uc renlmenlc lo que succdió fué que el
rquipo que dió en Ja mnyorfa del tiempo mayor
scnsnción dc conjunlo no fné prccisamente, aquel
IJIW por su clasc innegable, por su abolengo y
por conlar en sus fllns con once internacionalcs,
porlfa estimar «cnemigo pcqueño>> al (<Betis>>, un
once inlrgrndo por mocleslisimos clementos, que
jncgnn con un entusiasmo enorme y que han sahido cste aiio, por personal esfu erzo, perfeccionar, o, mejor dicho, crear, u base del caracterfslieo juego sevillana dc paso corto, una escuela
Ioda basada en rapidez y en juego de conjunto.
nnulando el juego individual tan característica
de los equipos andaluccs.
Ya en Las Corts, a pesar de la injusta cantidad
numérica que arrojó el marcador, el «Betis» demostró poseer arrestos suficicntes para poner a
rayn en su campo, al once del «Barcelona>>, y
nnnqne en aquella circunstancia los campeones
de Espnfía se vieron privados de la colaboración
de algunes de sus grandeH elcmentos, hoy sobre
l'slc suelo c<sevillanísirno>> l o~ azulgrana han ll cvndo las de perder a pesar dc presentar el once.
complet o, el de los g1·andrs dfas.
Podin ayer el c<Betis>>, !'i no hubiera abusado
del jurgo excesivamcntc duro, buscando en la
mayoria de los casos mas al hombre que a la pelola, haber ganado por un «score>> superior,
~obre Iodo durante el primrr liempo en que dominó rasi por completo al «Barcelona>>, que desnl'l'olló un juego apútico y dcscohesionado. Y fu é
prerisamente al no aprovcrhar esta ocasión mas
que la vez en que Carrasro remató un pase qu e
Plnl!ko no pudo ni ver, a que débese también el
rscnso rcsullado obtenido por los andaluces que
podian habcr marcado alguna olra vez, si hllbier·an rstado mas decidides en el remate.
El c<Barcelona», en cambio, después de jugar
mny mal durante el prim er tiempo, supo reaccionar· en el segundo, pero no encontró ni aq_uella
truhazón que le caraclerizn, ni cstuvo acertado
en r ematar ú·ente In meta de Jesús algunes
<cr.hnls» que parccían lantos inevitables.
En conjunto, el pm·Lido fuó nivelado, dominando un equipo cada media parte, aunrque la calidad del jucgo desarrollndo por ambas partes, a
pesar de una maym· eferlividad por parte del
c<Betis>> no pasó. de regular.
Del once scvJllano, cabe hacer mención especial de Carrasco que, confirmanda su excelente
actuación de Las Corts, fné el mejor jugador del
· «Belis>>, demostrando sus dotes de conductor de
línca rapido e inteligenlc, en orden de méritos,
siguién·dole Jesús, Tenorio y Carrasco.
i2 -

Apoco da empezar, el «Barcelona>> tuvo que variar el equipo, por lesión de Planas, teniendo que
pasar a ocupar el puesto de Piera y éste el
de C<back». Pero a medida que transcurrfa el partida y que los azulgrana se fueron dando cuenta
de lo difícil que era deshacerse de los jugadores
del «Betis>>, empezaron a hacer cambios y mas
cambios, volviendo Piera al extremo, Planas al
interior, Sastre a medio derecha y Arnau a la defensa, con lo que quedaron aún mas desunidas
las lfneas en el momento en que los del «Betis>>,
sin duda algo fatigados por el tren, jugaren el
primer tiempo con que empezaban a flaquear un
poco.
De los azulgrana, Walter fué el héroe del equipo, jugando enormemente durante todo el partida, luego Plattko, Arnau y el ala izquierda Alcantara-Sagi, (IUe fueron los únicos que nos hicicron recordar en algunos mementos que existia la delan tera.
Tal fué la impresión causada por el «Betis>>,
que, para el próximo partido a jugar en Madrid,
resulta difícil pronosticar basta üónde pueàen
llegar sus posibilidades, aunque es de esperar
que el «Barcelona>> sabró. reaccionar a tiempo.
El arbitraje del señor Hernandez no pasó de
muy regular, sin lograr reprimir el juego en excesc violento empleado por parte de los sevillanes.
rLos equipos se alinearan de la siguiente manera:
Betis. -Jesús, Tenorio, J.iménez, Saldaña,
Estévez, Adolfo, Romero, German, Carrasco,
Aranl}o y Hassolei.
Bm·celona. - Plattko, Walter, Planas, Arnau,
Caslillo, Garulla, Piera, Sastre, Samitier, AJcanJ. HERRERO
1ara y Sagi.

El "lr6n" vence copiosamente al "Sportin&"
por 4 goab a t.
Los subcampeones de Guipúzcoa tomaron completa revancha en su terreno, sobre el once del
«R. Sporting», que ocho dfas antes les vencfa en
Gijón por la escasa diferencia de un goal.
Ayer sobre el césped del Estadio Gal, el <clrún>>
dcmostró plenamente su superioridad, de una
manera que no admite paliativo.
Después de este partido, «iruneses» y «gijoneses>> deben jugar como todos sus compañeros
de enarto final, un tercer partido de desempate,
que seguramente sera en Santander o Bilbao. ·
A Jas órdenes del coiegiado catalan señor Camorera, se alinearan los equipos :
Sporting. - Armando, Cuesta, Quirós, Bolado, Menéndez, Corsino, Domingo, Loredo, Morilla, Pin y Argüelles.
R. U. Irún. - Emery, Alza, Bergés, Refueiro,
René, Gamborena, Zagarzazu, Regueiro, Errazquin, Echeveste y Germengia.
Al iniciarse el partido, el «Sporting» ·hace un
avance, llegando a Ja meta irunesa, debiendo
Emery ceder corner, que es tirado sin consecuencias.
Después de dos castigos, uno para cada equipo, se tira otro corner contra el Jrún se¡mido de
una formidable arrancada de éstos, qúe Zaga.rzazu chuta a kick. Los medios iruneses estan jugando horrores, •haciendo Gamborena un gran
oase a ·Echeveste, quien logra el primer goal de
la tarde.
P oco tieropo después de este tanto, el «Irúnn
consigne, casi consecutivamente, el segundo · y
tercer p;oal, por obra de Errazquin y Regueiro.
Estos tres tantos han sido marcados en menos
de tres minutos, perdiendo Zagarzazu otra excelente ocasióu de marcar al encontrarse este jugador en offside. Y con un dominic pronunciada
a favor del «Irún», termina este primer tiempo.
A los diez minutes de empezado el segundo
tiempo, Errazquin Iogró el cuarto y último goal.
· Después de este tan_to, el Irún presiona grandemente a sus contraries, parando Armando tres
chuts de Errazquin, Reué y Zagarzazu.
Eu un avance del «Sporting», fumé envfa el
pelotón a corner, debiendo IEmery intervenir
par a cortlU' el peligro.
En los últimos momentos, los campeones de
Asturias se lanzan a un ataque desesperada para
lograr, al menos, el goal ilel honor, que lo logra
Domingo, terminando poco después el encuentro
con la victoria irunesa por 4 goals a 1.

EN VIGO
Por el mismo resultada con que logró vencer
al once gallege en su campo -de IbayQndo, tuvo
que sucumbir ayer en Coya el once bilbaíno. Se
trocaron los papeles, y también C<Celta>> y· «Arcnas>> deberón jugar pn partido definitiva. Los galleges, mas científicos, vencieron al «Arenas>>,_
que no jugó como otras veces.

El "Real Uolón de.lrún" que e o su campo vencló ampllameote al "Sportloi de Oljóo" .

ANTE LOS CAMPEONATOS DE ESPA'SiA DE A TL'ETISMO

fnla~~~un~a r~unión ur~uaratoria [~~~~ra~a ~n el [amuo ~~~ ~a~alona f. L, ~e o~tuvieron mana~ ~a1a1ñ~ña~
programa de marcas minimas bien calculada que
sin·iera de base para Ja selección definitiva del
equipo, seria muy sufi cicnte y permiliriamos dar
al atletismo toda Ja expansión que necesita, y
que un articulad{) r eglamentaria detestable se lo
niega. Ahora los clubs tienen la palabra, nuestra
opinión queda ya definida.

**

La ller;ada de los 60 metros r:aoados por Culí, con "7
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En esta segunda reunión continuaran registratandose algunos ccforfaitsn interesantes. Los
Palau, Miquel, Ferrando, Ramón, Pauls, Garcia M. entre otros, dejaron pasar esta ocasión que
les ha brindada la Federación, para poder participar en unas pruebas que habrían de series muy
útiles como tanteo de forma y sobre todo para
coger hñbito de lucha.
De las marcas logradas en el campo del Badalona, se destaca el 1 '705 metros logrado por Llort
en el salto de altura. Llort no solamente se mostró mas agil, sino que puso de manifieslo un gran
perfeccionamiento en aquel estilo tan suyo.
Culi puede calzarse los 3'4.{) metros, pero sólo
a fuerza de continuidad y entrenamiento, no por
dominio de estilo.
Toma bien la carrera, pero no
clava la yértiga
de manera debida y todo debe
confiarlo al esfuerzo muscular.

Continuando el
plan de entrenamiento que la Federación ha trazado a sus atletas,
ayer se celebró en
el campo del ccBadalona F. C.ll la
segunda reunión
preparatoris, que
como la celebrada
ocho días antes
contaba con. un
programa de pruebas sobre distancias incompletas,
hébilmente seleccionadas, con el
fin de proporcionar a los atletas
una preparación
graduada y metóclica, por medio de
,.
una intensidad de
csfuerzo progresivo.
. Los resultados
que por medio de
estas orgànizaciones se obtienen,
quedaran ayer
confirmados en
~I ma&nífico salto a la Oshorne, de Uort, que pas6 I m. 705
Badalona. Tenemos el ejemplo de
Llort, que el domingo anterior sólo pudo saltar
con gran esfuerzo 1 '67 metros, y que ayer pasó
flicilmente 1 '705 metros, como podia haber pasaoo cinco centímetros mas, de no haber participada en tantas pruebas anteriormente. Culi, que
después de pasar facilmente los 3'20 metr{)S con
la pértiga -quiso intientar seguidamente durante
los tres saltos de mejoramiento los 3'40 metros
sin aumento gradual, podia haber pasado sobradamente l{)s 3'30 metros, de no haberse empeñado en querer intentar el ccrecordll de España.
Tugas li confirmó sus posibilidades para el
medio fondo, al cubrir los 600 metros en 1 '34 mi·
nutos sin emplearse a fondo en ningún moment:o,
y Roca, que ocho días antes aparecía apó.tico y
pesadote, logró ayer en las dos carreras de vallas
distinguirse por su estilo fó.cil y muy mejorado.
Es una lastima grande, que la inminencia de
los campeonatos nacionales a celebrar los !Has
25 y 26 de junio, no permita a nuestros federativos desarrollar con toda la amplitud de detalles el programa de preparación que se habfan
propuesto, aunque es de esperar, que los clubs
secundaran el proyecto del Gomité Federal de
celebrar los campeonatos de Cataluña en septiembre, con el fin de lograr la maxima expansión del atletismo, cosa difícil de lograr si se
celebran los campeonatos regionales en junio,
sobre todo en momentos tan importantes como
los presentes, en que la proximidad de los Iuegos
Olimpicos reclaman la méxima preparación de
nuestros hombres.
LaHitte, en plene esfueno, duranto ellaoumleuto del disco
Un concurso de selección celebrado el día 12 ó
16 de junio, sobre distancias exactas, con un

,

--

***

La sección de
Atlctismo del Badalona, que ofreció su campo y
colaboración mas
entusiasta al Comité Provincial de
Barcelona de la
Federación Catalana de Atletismo,
cuidó con el acierlo a que nos tiene
acostumbrados, de
la puesta a punto
de las pistas, y el
Comité de Barcelona llevó a cabo
la dirección de la
rcunión con un
entusiasmo y un
acierto excelente.
Vaya para los dos,
nue st ra felicitación mas sincera.
L. M.

.l
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En la ínmínencía de los fuegos Olímpícos de Amsterdam, D. Antopor CRITIAS
nio Albareda nO$ habla del boxeo uamateuru
.'iu&;tro boxeo M cael lntegramente profeeional.
• Ell ello un bien para el deporte? ¿Es ello un mal?
Nos intllnamos a creer lo último, es decir, estamos
¡¡erauadírlr,s de cllo. llicn eBta que exista en todo
<kporto 13. vé.lvula del ¡¡rofesionalisrno, poro es cen·
surable que al lado de un profesionalismo cxube·
rante, orunipotcnlc, cxlsta un amateurismo raquf·
~ico. A los que accptan el deporte como un simple
pa~~utlcmpo '' unLretenirnicnto, ello poede dejarleB
lnrllfcrentcs, pero a IQ6 que crcernos que el deporte
llcnu una fíualidad eupt·rior y quo debe encauzarse
•·n d Bl'ntldu do que <•jcrza en la juvcntud por modo
tlrlnci¡¡.d una sH·cí6u !lAica y cbpíriiualincnte útll,
no~ Ul>Cna pr•,fundurneuto.
J'<Jr fortuna, no I!(JJIIOS 1011 úniCOB en profcaar eston
aentírníentoH y aun cuando los ataques que dc contínuo sufre el <lln:tt<:urisrno n001 bagan dudar de si
.crú. ¡¡o.siblc que llcguo a existir un dia en nucatro
pals una aana y fecunda tradición deportiva, ienemos re en 1¡uc <·i deporte llegara a rowpcr el cerco
quo Iu oprime y le cncierru en unos moldes que no
lo 80n proploH...
Como dljimos mas arriba, hay quien comparte
nut.>lraa inquictudoo al respecta del amateurlsmo
puglllatlco. 'l'al, don .Antonio .Aibareda, !&rvienie del
Noble arte dCIKic haco muchos años. Edocado en
1nglatorru y hahiendo viajado por toda Europa y
Arn6rica del Nortc, Albarcda es un deportisia actívo
que practica aaiduamcnte el boxeo y otros deportes
aLI6ticos cim un noble entusiasmo. liablar de boxeo
:\ .Albareda es lniciarlo so tema favorita y lo mismo
se calzo.ró. los guantes para daros la réplica. que os
iniciara en sus místcrioa si sols !egos en la materia.
A él nos dirigimos, pues, para interrogarle sobre el
boxro amateur. Albareda no se hace rogar, conoce
.,¡ dedlllo la papolera y con la sencillez que lc es
propia no.~ sefiala el mal y sus posibles remedios.
He aquf al¡unos dc aus puntos de visia:
•El boxco amatour experimenta desd& siempre una
aguda criMI.e. No huy amateurs o cxisten tan pocos
quo no valc Ja pena de docir <1uc existen. · Nuestros club>!
han trnliajndo muclw para quo porsistiera dentro del bo·
xco Iu categoria amateur, pcro hasta el presente han !ra·
c&Mdo en o.IJsoluto y ec;tirno que ello se deb& a quo se hn
tf,nido u los rcfcridos dcmasiado "" contacto con los pro!c·
sion11lc.t y, prlnclpalmcntc, a que tan sólo se lea ha ensef•a<lo r. boxoar, pero sin atcnd&r lo mas mlnimo a su rorrnllclón moral. Sln esto último, no puede existir amateuris·
rno, ni pug!llstir.o ni do cu¡dquier otro deporte. Y mucho
monos tod&.vfa. en un Pilis como el nueatro en donde el puoblo (¡cntes !lnstradas inclusive) tiene del deporto en general un concepto del iodo erróneo.
•Ln falta de espfritu amat eur entre los afiliados de nuesLroe clubs ba hecho que tentlieran siemprc en sus luchas a
Imitar & los profcalonalcs. Su intelecto no se fatigó dema·
alado esLudlando loe golpes y sus paradas y liaron el éxito

D. Antonlo Albareda, un apóstol del boxco
"amateur''

nada oeloleza, por baber querido refiejar un juego
intellgcnle y exen!o de la mas leve deslealiad. Seria. pues, recomendable que el públíco se mostrara
a la altura de su misión permaneciendo en silencio
durante la lucha y perca!andose de la ridiculez que
representa azuzar a los boxeadores durante el eomba(e.
•Tnmpoco cabe considerar bien orientada y res·
pondicndo a •un !in cultural y deportivo, la celebrarión de rouniones nocturnas, ni en lecales cerra·
dos. El deporte exige el espacio ilímítado y Ja luz
del dla para que quepa esperar de su cjercicio un
maximum de utilidad. También me inclino en favor
d& los guantcs gruet;os de 8 a 10 onzas para evitar
todo peligro. l.in amateur no del>e estar jo.mas çxpuesto a que le ocurra ninguno do los percancca, a
•·eces funestos, que se rcgislran en el profesionalismo. En este sentido bien estan los tres o cuatro
rounds de dos minutos de duración.
•Finalmente, no eomparto Ja idea de que una
misma Federación deba regir Jaa modalídados amateur y profesional del boxéo. Estimo que boxeo
amateur y boxeo profesional representau dos deportes distint9s y que todo cua nio tienda ·a separarlos
burocraticamente redundara en beneficio de cada
una de las dos tendencias. Esta di visión de federaclones representaria al propio tiempo una división
del traba jo muy útil para uno 'Y otr0 campo, ya
que en ·la actualidad las necesida des del boxeo prorc.sional absorben llasta tal punto a nuostros dirigentes que de ell o resulta gravemente porj udlcado
&I boxeo amateur. Espero qu& tarde o temprano
~e abordara .en Europa el sistema ompleado en
Norlesmérica paTa regir el boxeo profcsional a base
de Comisiones_de tres indh•iduos romuncrados por
el Esiado o por el Municipio. Dedicar mayorss actJividades ai proiesionalismo, Jo considero una verdadera a berración. Una vez asegurados los intoreses
de los espectadores que pagan, todo lo demés huelga. Por el contrario, al tratars& de amateurs, la
labor se present.ara tanto mas espinosa y diflcil, cuanto
mt\s sc den cuenta los que (raten de ll&varla a cabo de la
irnportancia de los fines que les bau sido encomendados.
He aquf sintetizadas las opiniones de nuestro amigo don
Antonio Albareda. Al comprobar, al oirlas de sus labios. lo
poco que se ha logrado desde las últimas Olimpiadas, no
podcmos monos que sentirnos pc.simistas. Pero nuesLro
amigo cor ta nuestras reflexiones con las siguienLes pala·
bras:
•No debomos cansarnos de predicar noet;tras ideas y de
calzar los guantes para enseñai' a. boxear a todo aquel que
quieta aprender. No bay que dudar tampoco de que un
dia u otro la experiencia de los dem<\.~ lbaga ver a. todos
quo el ring si pucdè ser para algunos foente de ríquezas
y dc gloria no dèbe ser para la mayoria mas que un ejercicio saludable en donde cuerpo y espíritu se curtan para
ls luchas de la vida.•

Jaime Roig, un peso welter ''amateur" de brillau·
te porvenir, preparado por Masferrer.

Esteve Sala, cicntífico peso pluma "amateur" que
entrena Masferrer.
!4 -
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de sus actuaciones a su innato esplritu combativo. En nn11
palo.bra, hubo demasiado combate y muy poco boxeo.
nCuando oigo 1lxclamar que la alición al Noble arte aumenta cada dla en nuestro país, no puedo menos que encogerme de hombros con excepticismo. Lo que veo que va
gusiando mas cada dla es la Iucba cruenta y sin cuartel de
dOB bombres encima de un tablado o ring, pero de esto al
boxeo que todos debieran sabèr practicar, de esto a la
noble segrima del puño tan agradable estéiicamente como
flsicamente útil, bay una gran diferencia.
•Nuestro público, cuando acudo a presenciar las Jucbas
de nuestros amateurs, no discierne entre una cosa y oLra y
en vez de incit.arles al boxeo claro e lnieligente, que es el
único que deben practicar, les estimula con la palabra y el
gesto para que baciendo renuncia de sus cualidades morales ee entre¡ue11 a una lucba ciega y sin control de niogun11
011pecie. Y quien dico &I público dice los Jueces y loe dirigenle6 de nuestro boxeo en su ma.yoría.
•Dcbiérase procurar por todos los medioo, cuando de amateurs se kaia. que el deporte que practican ruera lógica·
monte distinta del que ejcrcen los profesionales para ganar
on jornal. Es noble, es justo y aún resulta de una encantadora belleza deportiva, que 'un 'boxeador amateur pierda un
combate por h81bor querido 1ucbar hasta el !In con obsti·

Ant~nlo

López·Sert, un excelente peso lig_ero "ama•

teur" que actúa bajo las órdenes de Masferrer.
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Los deportes nauticos que, ade.mas de la belleza plastica que encierran, son una de las especialidades mas completas y sanas, gozan inexplicablemente de un estrecho campo de acción entre nuéstros
Foto Espé~
medios. Ayer quedó oficialmente inaugurada la temporada con una regata de «outtrigern para debutantes, en la que venció la tripulación cuya fotografia reproducimos

