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RAPID, de Viena y SERVETTE,de Ginebra,contra

1?.C. BARCELONA

Vencedor el equipo local por 4 goals a 2 y por 6 a 1 respectivamente,
ha confirmado su calificación de extraordinario,
de una manera plena. Tanto en el ataqite contra el Servette, en el que Robert hizo cosas admirables, como en la defensa,
en laque Bruguera fué un digno sustituto del Zamora nacional, el equipo del Barcelona ha demostrado la alta valía de
todo el futbol catalán
Información gráfica por Gaspar
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Las

enseñanzas

Barcelona 3 de Enero de 1922

del Sparta

La transformación del Barcelona
Nuestro
equipo campeón, aunque
por lo general, ha sido el que más
regularmente
e ha estabilizado en
la cúspide del deporte futbollsHoc ca
talán, aparte de fugaces eclipses rá
pidamente desaparecidos, ha sido el
que con mayores merecimientos ha
representado
aquél, y el que ha mar
cado con relieve apreciable los pro
gresos que en nuestra ciudad ha he
cho el mismo desde que Gamper, Os
só, Thalman, Forns, Cenarro y otros
entusiastas
constituyeron
el primer
once del Barcelona.
Aquellas memorables luchas de sus
primeros tiempos con el Hispania, el
Iris, el Internacional
de antaño, el
Catalá
aquellos memorables encuen
tros con el Español para disputarse
la codiciada copa CiudadLa
Riva,
lo más recientes de antes de la gue
rra en que con los onces del Sur de
Francia
se ventilaba la posesión de
la Ohallenge de los Pirineos han
sido etapas brillantísimas de su mar
cha gloriosa hasta los esplendores de
hoy. Indudablemente, después del mo
mentáneo
dqcaimiento
de tiempos
próximos todavía, en que un año y
otro vióse privado de ostentar el tí
tulo de campeón de Cataluña hasta
hace tres años, que se la adjucicó
nuevamente
para no dejarlo ya, ini
cia la época más maravillosa en la
que una lozanía exhuberante es pro
metedora
de maduros y ubérrimos
frutos.
En estos últimos tiempos se venía
ya elaborando esa leyenda que ahora
es inmejorable realidad de ja dificul
tad inmensa que constituye vencer al
Bareleona en su campo. Por si fal
taba una prueba definitiva ahí están
los tan próximos partidos con el New
,mstle, el famoso equipo profesional,
en ls que el once azul grana5 en una
lucha memorable, se imponía por sus
propios méritos a los maestros de
Albión, consiguiendo una victoris eme
llegaba a todos los ámbitos del conti ‘ente y que consagraba a los nues
has definitivamente después del al
dabonazo de Amberes. Cuanto no ha
bíamos andado de aquellos tiempos
en que’ una victoria conseguida a pre
cario sobre un equipo “amateur” in
glés o sobre algún otro once conti
nental de renombre bien discutible,
noS colmaba de satisfacción como la
mcta de nOestras esperanzas!
Qué
enorme distancia de aquellos deeala
bros coi el Notls County. que tan

grande entusiasmo despertaron
sólo
porque habíamos llegado a forzar su
puerta, hasta la lucha épica con estoe últimos profesionales! El recuerdo
de Summuer, Lambe, Patullo, Steel,
Allack y Hodge se nos aparecía y
pensábamos
con cuánta sorpresa no
recibirían
si es que aún se agitan
por las brumas de Britania, las nue
vas de lo bien que ls nuestros han
sabido aprovechar sus lecciones, lle
gando, incluso inspirados por la fan
tasía, la flexibilidad y la vivacidad
peculiares en nuestro querido pedazo
de tierra decorado por ese azul mdc
finible--en encanto—y padilsilidad
de
nuestro cielo meridional, a crear un
estilo personalísimo e inconfundible.
La última temporada y la actual
han de ser marcadas en el historial
de nuestro campeón con piedra blan
ca, aun cuando nuestra inquietud no
nos permita llegar al fin de la que
corre en la que hechos culminantes
habrán
de completar esta etapa re
fulgente, para los cuales el presente
nos permite abrigar una confianza
absoluta.
Haciendo hincapié por modo es
pecial en lo que ya pertenece al pa
sado, ni los más optimistas pudieron
creer que el campeonato terminara
de una manera tan insospechada. Los
partidos amistosos, hasta los dos del
Sparta,
imborrables de nuestra me
mona por su trascendencia, han ser
vido como piedra de toque y punto de
comparación. Los posteriores, en los
que un atisbo de falta de pondera
ción en ls dirigentes, dió al traste
con legítimas aspiraciones, fundamen
tadas con exceso, han sido como el
titubeo del caminante que tras leve
desorientación
halla nuevamente la
ruta
verdadera por la cual avanza
resuelto y protegido por la sonrisa
del éxito. Y nríestro club glorioso,
el de los grandes destinos, sigue su
norte, encarándose con el porvenir
y con la íntima conciencia de que con
su fuerza, y su valor espera añadir
nuevos florones a su escudo.
Dccíamr’,
en un número pasadu,
que de los equipos que recientemen
te han exhIbido su potente juego en
nuestra ciudad, podíamos aprender y
no poco, y. efectivamente, han sa
bido defenderse del Barcelona, han
sabid oaprovechar las lecciones. Es
ta línea delantera actual es maravi
llosa, y nos contentamos cálificándo
la así, porque no la cremeoe insu

perable. Su juego de conjunto coima y allí debe de estar el compañero. En
casi nuestras aspiraciones, Su des
campos pequeños con la velocidad es
treza, su acometividad , su inteligen
posible sin gran dispendio de energía,
cia, su diversidad de juego, son muy corregir defectos de colocación; ea
notables. Estamos por decir que es campo grande, además de ser más di
una de las mejores líneas de ataque
fícil, agote más pronto.
que hemos visto, aún con sus indu
Al Barcelona, cuidando especial
dables lunares, y que apartándose
mente -de la colocación en campos
ele lo habitual
nos sorprende con lo mayores, le será fácil alcanzar los
imprevisto.
Además ese juego des
triunfos que obtiene en el
borclante por las alas confesamos que resonantes
suyo. Nuestros jugadores que com
ha sido para nosotros una revela
piten en habilidad en el manejo y
ción asombrosa, y la penetración del el bloqueo del bidón con los mejores;
centro se dentera cada vez con más que tienen un juego de cabeza insu
fuerza, sobriedad y decisión. No va
perable que es el asombro de todos
mos a descubrir la línea afirmando
los jugadores extranjeros, que poseen
que la haca de medios es estupenda;
una notable precisión en el pase, se
aunque hay días que acentúa, quizá adaptarán fácilmente a cualquier te
una mayor definición sirve por lo ge- rreno. Y nada decimos del terreno
acial admirablemente al delante y es blando o duro porque si para los
un constante desfacedor de avances
hebituados
a aquél resulta algo des
del adversario. En la defensa, muy concertante
St jefego en éstg, para
nejorada
de conjunto, no sé si he
nuestros jugadores ha de ser suma
mos de admirar más la colocación
mente fácil, reuniendo las condicio
que la magnífica energía que des
nes que reúnen, adaptar su juego a
pliegan en sus entradas. aun (‘iiefldn
un campo que no dé al baJón ni re
si bien la seguridad no es la norma
bote que es normal en los nuestros.
de algún que .otro traspié.
En la
Llegado a este estado de creci
puerta, los dos guardametas que po
miento en este aspecto al F. C. Bar
see el Barcelona pronto podrán trn
celona le reste completar su acción
tatse de tú, y ahí queda dicho todo. en otros aspectos concernientes a la
Se inspiran los jugadores en un
educación
física. Su misión, altísi
espíritu de equipo y poseen una con- ma por la posición envidiable a que
¿ fianza en lo
demás “parteners”, que ha llegado, no debe limitarse a que
se acusa excelentemente
cada día sus socios sean espeetadorels de be
más. Y esa seguridad en el comnafiero
has luchas. Hay que pensar en algo
romo en la propia, es sin duda al
más elevado, en que nuestras futu
guna, el secreto de las victorias, y ras
generaciones puedan vivir una
lo que da la compenetración y la
sida física mucho mejor que las ac
unidad indispensables.
tuales y que cuando vean que les
Ha llegado el Barcelona en su cam
han sido dados los elementos necesa
po a rendir el máximo de su rendi
rios para mayores goces durante su
miento, y eso lo afirmamos en tér
accidentada
peregrinación
por esta
minos generales, sin entrar en de
bendita tierra piensen que nuestro
talles que no son del caso y recor
Barcelona
ha sido un guía y un
dando que la perfectibilidad
no es propulsor,
sino el factor, a quien
atributo
humano.
Ahora bien
es deben tales beneficios.
preciso de todo punto aplicar esa bri
No; no es lícito dudar, ni por un
llantes y esa eficacia en campos aje
momento, teniendo en cuenta los ex
pos. Los campos mayores exigen más
pertos
vigías
y capitanes
que con
estricta
aplicación del trabajo útil
la majestuosa nave a su puer
para no desperdiciar más, y por ello ducen
to, que con el tiempo todo se anda
hay que cuidar especialmente de la rá, y no en plazo en exceso dilatado.
colocación que naturalmente
ha de
SPECTADOR.
variar según el contrario. En fuit
bol deporte en que luchan dos equi
pos con dos tácticas que pueden ser
ílstintns,
no puede haber reglas fi
jas. Es imposible decir que h,ii qu,’
marcar
a jugadores fijos siempre y
çue es preciso desarrollar un juego
alto o bajo o por el cent”o o por
las alas, eso lo dice el adversario.
Pero siempre hay que concebir el
juego a base del lugar en que nece
Inglesa, 4 HP., cambio de marchas
sariamente
tiene que estar el Juga
y embrague. Como nueva.
dor, aún ‘Sin verlo, en bien de la ra
pidez y de la eficacia del resultado,
Plaza Universidad, 6 (almacén
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“Rápid” de Viena

.

“Serve/te”de Ginebra : “F. C. Barcelonaa

Diferenciación entre tres modalidades,de juego5
La ‘superiorickiddel Barcelona es incontestable.
Vencedor del Internacional
por 9
a 0; del R. C. D. Español por 10
O; del Centre de Sports de Saba
e1l por 5 o O; del Rapid, de Viena,
por 4 a 2; del Servette, de Ginebra,
por 6 a 1. Estos son los resultados
que nos ofrecen los 5 últimos parti
dos jugados por el E. C. Barcelona.
ECl total,, 34 goals por 3, en ‘contra,..
Esta es la palpable demostración del
progreso, del cambio enorme que se
ha operado en el E. O. Barcelona, a
raíz de lds partidos jugados por este
chsb contra el Sparta y el Boldklu
ben, evolución que en otras líneas
justifica nuestro colaborador “Specta
ter”. Si nuevamente nos visitaran es
tos clubs... ; cuán diferentes no serían
aquellos resultados!
Flciy, el F. O. Barcelona tiene un
estilo ropio que semejándose a to
dos, no se parece a ‘nnguao. En con
junto, sa non ha mostrado superior al
Rapid y al S’ervtte. Más a éste que’
a aquél. Los once jugadores del Ra
pid- poseen asimismo una técnica que
tampoco se parece a ninguna otra,
y que nosotros colocamos entre el
ttego
redid; .atl4tico ‘ práctico del
Spayta, y s.l juego fino, elegante, pre
ciso, del Boidiejuben. Es un juego, el
del Rapid4, de la misma factura que
el’ ‘de los fámosos’ chebos,.. pero sin
su acometividad y sin su coloación
maravillosa. La técnica, como hemos
dicho, es easi la misma, bioqu’an del
ini$mo modo el balón, y cfeclúan los
rLísmos cambios de juego por las alas.
La intelig”ncia entre medios y de
lanteros es absoluta, sostenidos por
una defensa durísimna y eficaz.
En cambio, el ‘Servette nos ha de
mostrado un futbol antiguo, cumple
t5iuente
anquilosado,
exactam”ne
igual al que nos dieron, a conoce lin
ce años los Young Boys, de Berna,

y que en aquel entonces nos pareció
excelentísimo...
Como dice muy bien un crítico’
francés, refiriéndose al 13’. E. O. de
la Ohaud de Fon’ds dan los equipos

..

más que en contadas ocasiones, es
pecialmente la lín adelantera, fácil
de marcar precisamente por esta re
petición -s”nipre
igua de las juga
das. La defensa, en la que no ha fi-

facultades realmeple aatrnordinat4a’
En primer lugar, en la línea de defen
sas, l’lanas se afirma como un j’i
gad” extraordinario, colocando la
lot,
a los pies ‘ d-- delanteros y me
diol. según sea la necesidad. -La It»
nea de medios, como siempre, lsiclo
la extraornaria
línea que gmIó el
campeonato de España de 1920. .En
cuanto a la delantera.., es ‘imposible
conocerla ahora. Su táctica de juego
ha variado tanto en penetración, en
colocación y en eficacia, que no tiene
miada que envidiar a la fa-sosa línea del Sparta...
Lo que no tienen las
demás líneas delanteras que nos han
vLsitado,—’y tampoco las demás líneas
—es el magnífico juego’ de cabeza
que desconcierta a los contrarios por
su rara precisión.
Esto y el magno juego de las alas,
es lo que ha ocasionado el triunfo
de la técnica de nuestro gran equipo
en una forma como dudamos haya
alcanzado ‘cualquier otro equipo na
cionalcional, ni aún aquel famoso del
Atlétic de Bilbao, tres veces consecu
tivas campeón de España, y que in
mortalizó el famoso
Aliron ! “.
Individualmente,
nueve jugadores
han emergido del lote de 36 que san
desfilado estos dos días por el terre
no del E. O. Barcelona. Los citare-.
mos por orden de preferencia: Piera, Alcdntara, Brandstatter, K.uthan. Sa
gi Barba, Samitier, Sancho, Boerlin
y Planas, y, en mm ‘plan algo inferior
aunque casi imperceptible, Torralba,
Gracia, Uridil y Ditrik.
hIn Piera, tiene Cataluña un gran
extremo, un digno representante que,
si no se estropea, llamará la aten
ción en cuantos terrenos se presente.
Hoy día, es de clase internacional,
tanto como el mejor jugador español
exterior derecha, y bueno será que

RAPID - BARCELONA
El Barcelonatiene indudablemente un “stock” de banderines con los que obsrquia a los clubs
visitantes. Alcántara, después de entregar uno de la serie, estrecha la mano al granjugador
Kuthan, capitán del “Rapid”
suizos la impresión de poseer un jue
go reposado y serio, en cuanto a téc
nica, pero sin brío y sin la “varie
dad” característica en otros equipos
europeos, entre ellos los nuestros. Pa
San continuamente el balón de hom
bre a hombre, y no desplazan e1 ,jugo

RAPID - BARCELONA
Al fin-alizar este partido, ocurrió algún. incidente ocasionado .pur la ob cajón del prntero

del Rapid en querer retener la pelota.

gurado Peelhman, el jugadr- interna
cional, se ha mostrado siempre ine
gura y ha sido, en gran parte, la cau
sa de la derrota de ayer.
Ida cambio, el juego que ha desarro
llado estos dos días el Barcelona,
marcan una plenitud de técnica y de

mientras

RAPID - BARCELONA
que- diferentemente nuestro Bruguera.con otro- estilo nusay‘distinisa .aleiaba
el balón sin que sfquteia le guardsra unos segundos

El F.. C’. RARELON
triunfos venciendo
al RA

y al SER VETTE, de

En el “F.C. Barcelona
nacionales. El Club ¡oc
mos partidos 34 goals
-

El equipo del Rapid.

de Viena, vencedor de la Real Sociedad deS. Sebastián, y vencidoj

F. C

oelona por4 a 2

RAPID
- BARCELONA
En la integración de la linea de ataque barcelonesa, de un conjunto admirable, hay jugadores que se destacan con un brillo
personal. Otros, cuya actuación está subordinada a un inapreciable juego de equipo. Asi es Martinez, cuyas jugadas, prác
ticas e impersonales, tanto contribuyen a las victorias del F. C. Barcelona

SERVETTE - BARCELONA
Robert hizo ayer un buen partido, no obstante el número de goals entrados

RAPID - BARCtL
De entre los reales y positivos valores nuevos de ahora, hay que poner en
bies centros colocados en estos dos partidos, que contribuyeron en gran pant
y como algún otro, ea indincutibleisent

SERVETTE - BARCELONA
A pesar de la codicia de la linea delantera del Barcelona, brillantemente

conducida por Martinez....

dbílene dos grandes
de Viena,por 4 a2
jinebra, por 6 a 1
,

recen nuevos “ases”
»taliza en los 5 últi
r sólo 3 en contra
El aquipo del Servelte, de Ginebra, vencido por el F. C. Cette por 1 a O, ypor el F. C. Barcelona por 6 a 1

RAPID
línea a Piera. He aquí su actitud en uno de los innumera_
dctorias obtenidas. Piera, como Alcántara, como Zamora.
uro internacional

-

BARCELONA

El duelo entre Dittrik, el zaguero austriaco y Gracia, fué una cosa formidable, fuerte, y er la que Gracia hizo resaltar su
luego codicioso y Dittrik sus admirables condiciones físicas

SERVETTE-BARCELONA
1 inturnaclenal suizo, fu uno de los jugadores que más gustaron por su estilo y su juego práctico,
que en ma de una ocasión Inquieté a Bruguerajugador

- BARCELONA
SERVETTE
Mallorqul, que ayer figuró en la linea.de ataque, si bien no tuvo la maestría de otros tiempos,
váliente, eficaz y ful para el equipo

fué el
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Corno si fuera una visión cinematográfica,
los seleccismnadores vean siquiera
una
vez este nuevo “as”, que se ha afir
inado estos días.
Alcántara,
ha vuelto
por sus fue
ros, y todavía,
si es posible, ha me
jorado.
Conservando
su shoot esplén
dido y foil—4
goals ha marcado
de
otros
tan5os
shoots
imparables
hay
qua añadirle la valentfa—eF
goal con
la cabeza
contra
el Rapid—a’lemá.s
de una labor
inmensa,
llevando
la
línea, pasaudo balones admirables,
rd
Uasándore
y yendo a buscar la pelo
ta, deepzándoso
al exterior,
cuando
era necesario,
etc. Ha sido, en i in, el
gran
jugador
de c’ienipr
quizá me
jor que el d sieuopee.
Brandstatteo,
del Ilapid, no en va
no es Ci “pilar”
que sae» ene el equi
po nacional
austria’-’o. A seinejaura
de Kada—pero
sin llegar a éste—po
see un juego enérgico,
pasa la r.elota
muy
preciso,
y, sobre todo, cambia
Ci juego con una maestría
que hae
le él un centro medio ideal.
Luego,
Kuthan,
a pesar
de sus
años,
se nos ha mostrado
de una ra
pidez
extraordinaria.
Lo más admi
rable,
son esos toques del balón “a lo
Janda “. Jugador
de una experiencia
grande,
fuerte,
no tiene más defecto
que el de shootar poco. Su cualided

tanto en el partido jugado contra el equipo de Viena

más apreciable
es la de gran distri
buidor;
con él una línea cíe ataque...
marcha
sola!
Sagi
Bai’ba, a pesar de que ayer
hizo poco juego, nos demostró que es
un virtuoso
del balón. Posee este ju
gador, dentro de una rapidez
erxta
o’dinaria.
una imponderable
sereni
d’td. No mata aunen el balón, no le
para
si no que le da siempre un mo
vintiento
hacia adelante o hacia atrás,,
centrando
con una precisión
rarísi-.
mu. Su Juego es, aun que no tan po’
sitj’. o, cuino el (1” Piera,
tan bueno.
cc’us) el de cua quier
otro exteriot
izquierda
que haya pUado flii.’sti’us
campos,
y con ello queda dipho todo.
Es ci jugador más ‘cerebral”
que he
t.ius visto.
‘1 Sam.tier
y Sancho,
es ci
tar igualniente
a Torral’ba,
cuyo de
fecto de desmarcar,
se ha notado me
nos ea este terreno
pequeño
del F.

el Rapid no nos decepcionó, ni mucho
encarnizada que por sí solos bastaban para
menos. Es que, tal vez, en la actualidad
darnos idea del valor integral del conel Rapid no es el de tiempo pasado, y
junto.
menos con las modificaciones con que lo,
Durante la primera parte, el Barcelo
vimos? A pesar de que no nos interese
na dosninó, aparte de avances aislados,
tenerlo en cuenta, aseguraríamos que ello ¶casi en absoluto, y en el transcurso de
es cierto. Pero, sea como quiera, el ifala segunda, de’ juego alternado, quizá
pid que liemos visto actuar en el campo , dominaron muy ligeramente los bjanqui
del Barcelona tiene la armazón de un exverdes, aun Suando las acometidas del
celente equipo con todo y algún punto fIsBarcelona pusieran cerco más peligroso a
co que hayamos podido observar en su
la puerta de aquéllos. El Barcelona, aprafugaz paso por nuestra ciudad. Si no con
vechando los momentos de indecisión y de
el magyrcr de Budapcsth, por lo menos
asombrb de los austriacos, llegó a marcar
con cualquier equipo de su país, o de
5U5 Cuatro imparabtes ‘goals, tres de AlAlemania, sea el Munchen, el Bayern, el
Cántara y uno de Gracia, a cual mejor;
FuriA, el Nuremberg, el Stuttgart Kiclos del Rapid, consiguen uno de los su
lcers, etc., casi nos atreveríamos a aseyos a consecuencia de una mala inteli
gurar que puede dignamente competir. O
gencia entre Samitier y Bruguera, per
si no ocasión tendremos de apreciarlo, pofectamente parable. En el segundo tiempo

C. Ba’-cUona. El primero, ayudando
a la dcfen’ea, es un verdadero prodi
gio. En cuanto a Sancho, ha sido la
pdmiraeión
de Rada, de Janda, de
Hazal,
de Kuthan, de WTincklor. de
.Grenier, que se han declarado adini
s’ados de su juego... Boerlín, que jue
ge actualmente
en Francia, y Ita ve
nido reforzando el equipo suizo, nos
ha parecido de clase muy superior
a tos internacionales
Pache y Be
douret.
¡ Hay que tener
en cuenta’
que casi él solo ha contenido
a la
Los midable línea delantera local

Planas

y Dittrek, en la zaga, de un

valor
igual,
han jugado magnífica—
.nente.
Martínez
Surroca,
afirmándose
eada día más.
Vicente
Martínez,
imprescindible.
por su juego de equipo, sobrio y prác
tico.
TJriclil, el interior
derecha
del
Rapid,
de una penetración
forinida
ble—como
lo demuestra
el primer
goal
del Rapid—y
Gracia,
que ha
cambiado
po r completo,
han com
pletado
esta
exhibición
de muchos’
jugadores
notables,
y de un gran
equipo.
El F. C. Barceinna!
***

Ahora,
un consejo a Piera. Para él
es fácil jugar
como lo ha hecho en.
el primer tiempo del partido de ayer..
En la ‘segunda parte, quiso cambiar
de táctica,
y ya desmereció.
Jugando’
como en los primeros
45 minutos de
ayer, no habrá jugador con más U

Planas,

tnlos para la capa de internacional..,
j.

que,
rarle.

en

justicia,

dóbimos

ya

prepa

Apuntes sobre el partido
Rápici-Barcelona

Con la misma seriedad protocolaria con que
se firma un convenio, el cónsul de Suiza
lanza el ekik of!., que es saludado con gran
des aplausos. Seriedad de protocolo en las
tribunas, sonrisa de afotballeurs en el centro
del campo de juego

Después de checos y daneses, lol austriacas. La vida del futbol en Austria esi
de una intensidad extraordinaria.
Con
bastantes equipos de fuerzas muy civeta-’
das, los campeonatos son disputadísimos,
y hay que contar cts el derrsche de fa
cultades
que presupone alcanzar el glo
rioso título. El antiguo y famoso once’
del líapid, que es el que lo alcanzó ma
yor número de veces, y el que aún lo
ostenta,
goza de renombre
mundial y
merecido. Ahí están, para atestiguarlo, es
tas gloriosas efemérides de su largo his
Coria! que cuenta coa brillantes victorias!
Pues bien, a pesar de todos los pesares,,

SERVETTE-BARCELONA
cuyo estilo nos recuerda el del gran Amechazurra,
una situación peligrosa

despejando

J.C.
sihlcssse ‘te, en nuestra
ciudad
mismo. No
vale
exteriorizar
aprensiones
despecttvas
ante
ci resultado
del match
ni tampoco
negar
todo valor al once viciUs laneardo
sobre
él una condenación
de mr’liocridad
por tal motivo.
Un
equipo
con los elementos
del que
nos ha visitado,
forzosamente,
de no estar
embotados
nuestra
percepción
y nuestro
sentido
de ponderación,
ha de dejarnos
apreciar
la excelencia
de su juego y la
relevante
calidad
de alguno
(le sus juga
‘dores.
Así opinamos
lealmente.
Nos ofreció
en su exhibición
dos fases
totalmente
distintas.
Durante
la primera,
‘de juego
espectante,
fué de notar
una
cohibición
marcada
ante la furiosa
y cer
tera
acometida
(leí ataque azul graas y la
ealirlod
del terreno,
que les obligó a man
tenerse
en una defensiva
discreta,
ya que
no
eficaz,
sin llegar
nunca
al descon
‘cierto;
durante
la segunda,
más familia
rizados
con campo y adversario,
un ata
ue
a fondo
alternado
con una defensa

u005
y Otros atacaron
con ímpetu extra
ordinario,
trababjando
todos con un afán
digno
de mención,
apuntándose
los ex
tranjeros
el Otro goal, fruto de un Car
net.
Naturalmente
que esta parte
es la
que tuvo más interés
y la que puso el!
tensión
al público,
mas cuando
los rapid
mee tuvieron
la ventaja
de la desafor
tunada
actuación del árbitro, el jugador

del

M. T. K, Winekler,

ser
la.s

parcial
a favor
de éstos, tuvo
apariencias
de serlo.
A quien

que si no quiso
todas
se le

ocurre pasar por alto aquellas prolonga
das retenciones
del balón por el portero,
aquellas tentativas
de frustación
de avan
ces cogiendo a los delanteros dentro de!
área
fatal,
aquellos
castigar
las cargas

triples
off sidra, y
legales por la espalda

cuando
el jugador
está
puerta? Pues, sencillamente
sino parcial, detestable.
En resumen, creemos al
equipo, correcto, conocedor
un ataque excelentísimo.

de

cara a sim
a un árbitro,

Rapid mmibuces
de juego y cori
Se destacaro’ms
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Como el jugado contra el Servette, nuestro fotógrafo Gaspar ha sabido hacernos vivir nuevamente los momentos de emoción más intensa...
Kuthan, de una habilidad y una pieardia
cixtraordinarias, mandando a la perfección
su línea; Uridjl, excelente interior; We
sely, rapidísimo exterior, de gran chut y
centros
magníficos; Brandstatter,
magní
fico modio centro; Dittrich, que llegó el
peso de la defensa, mejor ayudado por
Nitsch en el segundo tiempo, y el portero
Pauler, que a pesar de la tea costumbre
de retener el balón más de lo debido
que pudo y puede costarle algún serio
disgusto,
desarrofló un hermoso juego.
Los internaciones Bauer y Wondrack dis
cretos,
sin brillar jamás. Los medios
alas parecieron los más endebles, aunque
hay que tener en cuenta el regalo de las
dos alas contrarias; no obstante atacan
y se repliegan bien, cosa que no hicie
ron los nuestros en el segundo tiempo,
que si estuvieron estupendos en la defen
sa no apoyaron debidamente los avances
de los suyos.

será un regalo verles de nuevo ante nues
tros campeones. Al regresar a. su país, po
drán ante la digna actitud del público
y de la Junta del Barcelona, deshacer es
tas extrañas leyendas que sobre nuestros
a.rbitrajes y sobre nuestra parcialidad han
echado a volar algunos interesados,
lo
cual, a decir verdad, podrán hacer, asi
mismo, la mayoría de equipos extranjeros
que nos han visitado.
Al saludarles nos complace en extre
mo lanzar un i hurra l por los blanqui.
verdes, aun campeones, repitiendo aquel
estribillo
de la linda cancinó del Ra
pid:
Hurra für
Weis-grün
Den Meister
Von Wienl
SPECTATOR.

SERVETTE - BARCELONA
Robert, guardameta del Servette, intercepto un centro magistral cíe Piera...
De los nuestros, magnífica la línea de
lantera. A Gracia le vimos como nunca
de valentía y acierto; Martínez bien en
Juego de conjunto y mal chuta.dor, y Pie
ra, Alcántara y Sagi Barba, superiores a
toda .ponderación. Los medios eficacísí
mos; Sancho tuvo algún momento de apa
tía fugaz, pero casi siempre estuvo en
forma brillante. La línea brillé tanto en la
defensa, en conjunto, como en el ataiiue,
Planas, excelente en seguridad y empuje,
y Martínez 5., fuera de alguna entrada
insegura, muy valiente y trabajador, aun
que casi nunca coloca bien el balón. Bru
guera, aparte de la indecisión del primer
goal, un dígnísimo sustituto de Zamora.
En síntesis, vimos un partido que recor
daremos siempre con gusto: buho juego
vario, hábil, seguro, ardoroso y en el con
los grandes progresos del Barcelona pu
dimos apreciar su evidente superioridad.
Los simpáticos y nobles muchachos del
Rapid, algunos ya pasan, han dejado una
impresión
agradabilísima. Para nosotros,

Una espléndida victoria
sobre el Servette
Desde mucho antes de comenzar el par
tido, era ya imposible encoiatrar un si
tio desde donde poder ver algo. Las malas
condiciones visuales del terreno del Bar
celona, han sido la causa de que muchí
simo público no pudiera apreciar las her
mosas jugadas de este encuentro.
Ambos equipos son recibidos con sendas
ovaciones, cambiándose los capitanes los
gallardetes consabidos, que según nos di
cen, ci Darcelona ha encargado por grue
sas.
Da el kit-off, el cónsul de Suiza en
Barcelona,
estando formados los equipos
en la forma siguiente:
Servettc:
Robert—Charpiller,
Berouier
—Richard, Boerlin, Perrier—Jeanniso, Pa
che, Winkler, Barriere, Bedouret.
-

Barcelona:
Bruguera—Planas, Berger,
—‘Piñol, Sancho, Samitier—Piera, Mallor
quí. Martínez, Alcántara, Sagi-Barba.
Inicia un ataque el Servette. Pero muy
pronto la pelota se queda en su campo,
quedando los jugadores suizos desconcer
tados ante una serie de pases entre me
dios y delanteros azul-grana, cqjonados
con centros espléndidos de Fiera, que es
tá magníficamente
colocado, y que, ya
desde el principio, es objeto, por parte
del público, de grandes ovaciones. No tar
da en llegar el primer goal. Martínez, lle
vando la pelota, hace un pase adelantado
que, es sencillamente
una maravilla, y
Alcántara, entrando como un valiente, lo
gra el primer tanto.
Continuó
el dominio bsrcelonista.
El
naedio y defensa, que marcan el ala dere
cha del Barcelona, no saben qué hacer
para marearla; y, producto de una serie de
paseo entre Mallorquí y Pleca, es un
matemático centro de éste que Martínez,
muy bien colocado, introduce en la red.
Los avances del Servette, después ile este
segundo goa.l, son más frecuente
pero
Berger y Planas, y en último extremo,
Bruguera,
los anulan.
El juego se estaciono de nuevo en te
rreno suizo, y de un pase de Sagi, Alcán
tara., desde 25 metros, lanza de boina un
shoot fenomenal, como sólo sabe “hacer
los” Alcántara, y el tercer goal logrado,
provoca el entusiasmo del público.
El
Servette está desconcertado,
sola
mente
el centro
medio Boerlín trabaj
de una manera enorme. Ataque llevado por
Winkler y Pache, sin efecto; y a conti
nuación
una serie de pases largos que
van del ala izquierda a la derecha, se
guido de un enorme centro cíe Fiera, que
reinata
Martínez con la cabeza, consi
guiendo el cuarto goall
En el segundo tiempo, alfunos ataques
del Barcelona se malogran al shootar a
goal, entrando- bastante en juego el por
tero de los forasteros.
hlominan los suizos, salvando Samitier
una
situación
pehigrosísima.
Bruguera
también tiene ocasión de trabajar,
es
tando siempre muy oportt’o.
Se tira un comer cotéa el Servette,
siendo Alcántara retenido por dos jugado
res contrarios; como es la. segunda vez
que ocurre el caso, Mariné la castiga con
penalty, que Planas convierte en boal.
No cor eso des’naya el Servette. que en
este tiempo domina de lo urdo. Wnckler
trabaja muchísimo, pasando y shootando,
y,
aprovechando un pase admirable de
Pache, renaata a boca de jarro un goal
precioso, que es recibido con una gran
ovo ción.
En urca-’ arrancada del Barcelona, Al
cántara pasa el balón a Sagi Barba, que
está off-side, y éste adelanta rápidamente
marcando el sexto goal que da por válido
el sefor Mariné.
Protestas del público,
que se ha dado cuenta de la jugada.
A nuestro entender, fué una equivo
cación de Mariné, que arbitraba el par- lid0.
A poco termina el encuentro, que ape
sar del resultado, ha satisfecho a todos
cuantos
le presenciaron.
Del Servette,
Robert, Boerlin, Pache y Winkler,
han
sido los mejores. D,l Barcelona, todos
han jugado de una manera estupenda. El
luego de nuestro equipo, y especialmente
la línea delantera, ha endeñado cómo se
juega al futbol. tanto que gracias a la
movilidad de todas las lineas, y al despla
zamiento de los delanseros interiores y
extremos,
cubriéndose
mutuamente
en
cuanto uno se vela precisado a bando
nar momentáneamente el sitio. Así, pues,
parecía que jugaban i jugadores contra
once
El Servette, uno de los mejores equipos
Suizos, ño es posible compararle a nues
tro Barcelona. Esto quiere decir que el
futbol
suizo necesi’a cambiar de nie
todos y de táctica, si no quiere perder. el
primordial lugar alcanzado entre el fut
bol internacional.

Han dicho...
El jugador húngaro Mr. Win
kier.
Este jugador del M. T. K. de Buda
pest, que ha venido reforzando al Ser
vette, y que arbitró el partido jugadi
con el Rapid de Viena, nos ha manifes
tado lo siguiente, con relación al par
tido jugado el día 1.0 con los austriacos.
austriacos.
Me ha sorprendido la
admirable técnica de juego, así cuino su
variedad.
Sería interesante
ver al Bar
celona en Otros terrenos;
pero de todos
modos, creemos que siempre será dificili
simo batirles, oes donde sea. Los jugado
res que más me han agradado, por orden,
son: el exterior derecha en primer lugar,
(Pleca), el interior izquierda (Alcantara),
el centro medio (Sancho), y el guardameta
(Bruguera),
aún que en realidad el valor
principal del equipo, esta en su conjunto,
uno de los mejores que yo he visto.

El capitán del Rápid Kut han
El capi’a del Rapid de Viena. el tantres veces internacional austriaco Kuthan,
un pie ya en el estribo del coche que de
bía conducirles a Suiza, decía:
“El resultado obtenido, es un resultado
regular, ciado in extraño del terreno del
F. C. Barcelona, y sus pequef’ia.s dimen
siones. Durante el primer tiempo, no he
mos podido desarrollar nuestro juego ha
bitual, sorprendidos por las causas ante
dichas. En el segundo tiempo, ya más en-

SERV.ETTE - BARCELONA
Una “cabeza” de un jugador suizo en el par
tido de ayer...
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terádos de lo que era el térreno, pudimol’
- Et Rabié de Vien
se ha qtiado
con
hacer un mejor juego,. como yió, todo ‘el
las gaijqs de jugar sIn nuevo s.p2el’t’idouún
publico, y como demuestrá el res’ultadd
en - este mismo terreno, en
obtenido ‘ en esta segunda parte de
perdido por 4 goaI ‘a 2,. segurqí de mejo
goal a ‘o’ a nuestro ‘favor.
rar este resultado. - El público, hlPx h’a pa.
,
En relación con lol grandes equipos
recido correcto, 1o2.mismo ,,qu-’ ‘ló juga
belgas,alemanas, checos, holndese,’ etc.,.
dores. Se ha heeho al finar del partido
F.el C. Barcelona. no tiene nada que ‘juego bastante duro, péro en- nirí’gún mo
mento hemos sabido ver’la suciedad ‘a qpc
‘enviéiarlét.‘
‘
Me ha sorprendido ‘el magoj.fléo juego
hacían éefere’néia otros equipos qu’e -han
pasado or Bircelona.
,
tde
cabeza
de todos sussufrirá
jugadores.
No desobs
tantO,
el Barcel,ona
algun,ps
- engaíbos cuando jiiegüe futra
de asta ca
pital. Ello no quiede decir, que éste club
E! presidente del Servete de
no tenga elementos y condiciones
para
repetir fuera los éxitos que obtiene en
Ginebra
su. casa. Jugadores jóvenes, entrenados,,
El presidente del- club suizo, un “sup
de
un gran valor individual y dótados de
porteur”
en toda ‘la extensión de la pa
un extraordinario’”
ardor”, superior en
esto a equipos “hechos”, como 1 M. T. -u-. labra, ha tenido a bien hacernos algunas
declaracioncs, no - sólo en cuanto al par
deBudapest y el F. C. Nuremberg, e
tido jugado ayer, si- no también al valor
igualal del Sparta, a pesar que son infe
internacional,
que
su juicio tiene el
riores a todos ellos en coñdiciones atlé
F. C. Barcelona.
‘
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“Los cuatro primeros goals que nos ha
entrado
el Barcelona, han sido resimen
mente cuatro góals maravillosos, no así el
sexto,, un off-side clarísimo del exterior
izquierda,
que el mismo público ha pro
testado. El penalty, que pcasiotió el quinto
goal, creemos fué un ,çpeso de severidad
del árbitro, muy piiidTa.
Todo esto
impide el que reconozcamos en,, el Barce
lona un. gran equipo,, que en su propio
terreno
ti’
puede -ser batido. -Contraria
diente a lo, que opinan muchos, yo en
t’iértdo que el Barcelona, ganará la ma
yoría de los partidos que tienen concer
tados para su tournée por Europa, porque
en realidad este equipo, es una cosa que
desconcierta.
A pesar que ‘jugará en otros terrenos
que qo son como el suyo, sino grandes,
y cubiertos con gazón, creemos no ha de
encontrar
en st tournée, varios equipos
que puedan vencerle.
Veníamos a Barcelona con cierta pre

‘HoyviernesenelIrisParli
‘

O

venelón, por: lo que qo “habían dichee del
públeco futbolista de Barcelona. Va en
el partido que presenciamos el’ miércoles,
obserimos
una perfecta corrección entre
los espe’tta’dores, que hemos visto confir
mada en el partido de ayer. Abucheó,
como he ‘dicho, el- últimq oal, que era
un off-side declais,do; yeelamó
un pe
nalty de Berger, qta el árbitro no quiso
ver. Con ‘todo, ya liemos dicho que el
juego- del. Barcelona es costiprable al de
cualquier
otro
equipo‘det.,Continente.
HHANS. .-GAMPER -.
Gamper estaba ayer y anteayer radian
te, Gamper... no ha dicho nada. Pero su
sonrisa era niás alargada que de costum
bre. Pensaba, quizá que est año, si el
factor’ “suerte” - se queda completamente
neuti’al, el equipo del F. C. iurcelona se
presentará
çon un entrenamiento
y un
estilo, muy superior al’ que’ presentó en
i’çoo, on el dampo del Moliuón, en tierra
asturiana...
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boxeará nuevamenteel “as”
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Paul Gay
COntra
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Antesd.e este combaté
‘:.Vaflespín éfectuará la es
perada revanchacon í lis
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Segundo paitido, Domingo, día 5, a las 3 y cuarto
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Campo
del Barcelona
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DALMAU,

F. C.. Servette,

de Ginebra
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