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EL FUTBOl.. DE HOY

El hambre

de goals

(Mucho se ha discutida en I nglrv
tc1·ra el tema de l a injeriori dad del
j1ttbol de la post-gue rra coa ?'especto del futbol de antes. J inuny
Mc. Mencmy, internac ional cscocés,
expone en el siguicnt c articulo las
las ca1tsas que a stt juicio han contribufdo a hacer perder Ta brillant ez que antes era pri'IJilcg io dc los
grandes eq1tipos del Reino Unido,
en el juego actual, y por tratarse
de una cuesti6n intercsante en extremo hemos c1·etclo OJIO?'tuna Sl~ reprocktcd 6n.)

Nncstros jugadore s son lan hahilcs <omo nunca Iu han sido, pero el futbol que .iuegan dkL1
mucho dc ser tan dlestro como el que sr acostumbrab a a jugar antes. Y ~o es lo que podtía
ser llamado una paradoja . Este cambio rs ,·isiblc el en juego desdc la guerra. No digo que la
.guerra sea responsa ble de él. Puede ~rl'lo ha,¡ta
cierto pu nto. Los jugadore s de hoy ~ou mucho
màs obstinados que los ,jugador¡:¡; dc hacc dicz
afios, y por otra llarte mas impclulll:ios. !:ion, si
puedo valerme de una imagen, a nP1ncra dc un
río impetuoso. Pero la vropia impduo.-;idad lc;;
crea obst6.culos.
EL J UEt.o DE UOY
En nuestros d1ns se juega \In futbol dc alln.
tensi6n. El vi.ejo juego, reposndo, húbil, por ahora, ha pasndo a la historia. En :;u lugru· se ha
entronizaclo un njuego Ctlj' US carrc::ledsticns :::ou
la aspercza y el avn~allnmicnto, que sin dudu.
es c:xcitanre, hasta sensncioal, si sc quiere>, pero
que no es bcllo ni agradab le, no es dcntítico ni
brHlantc, ni simpatico, ni aprovcchahlc. Tal vcz
es el cnso que estnmos sacrific¡wdo el futbol,
pnro y simple, por una coclicia fnl'ioc;a d~ hn.cer goals.
En el futbol profesionnl, con sus paJ·litl,,; dc
Liga, su sistema dc promoci6n y relegneión, sus
suplementos (1), y otros aditamcnlo,;, llla. la~:
viclorias , entran en proporci ón enorme, y las
dctorias se asE>gUI nn con goa ls.
Los Cluhs, por esta raz6n, son cstimulados
has ta un grado inconcebible. l.oo jugadtJh'-". estàn o~csionndos para hacer pcnctr:t r la pelota
en l n red. No me propongo comb:ttir el sistema
de los pmlidos dc Lign. ni ir contra la automàtica promorión y 1 elcgación ni contra los s u plementos, pel o creo que ha l!pptdo d caso de que
en el rampo tengamus un poco nuis dc serenidad. Ya sé que una rle lns consccuencias de la
gue•·ra es una tendcnci a al 11crrosísirno. Y, pro-
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al juego ordenad o
bablemcntc ,esta pred isposici6 n nerviosa es la antes al vie,io estilo de juego,
vau su sangre
conser
s
jugadore
los
cual
el
en
peraíz de nucstro juego brusco y demoledor, a
lugares, se mueven
os
respectiv
los
ocupan
fría,
cauotras
a
también
obeclecer
puede
sar de que
met6dicamente y planean sus acciones.
sas.
Necesitamos volver a los tiempos antiguos. En
LA VIOLENCIA Y EL DESORDEN
años de mi apogeo juvenil no existia un prolos
Tratemos de moderarnos un tanto. Los goals blema de delanteros centro, porque todos estavendran lambién en buen nümero, y mucho mas ban acondicionados para el juego que se pracící.cilmenle, y seran mas bonitos, si jugamos con ticaba. No lo estan ahora para el juego que esta
calJUa. Las carreras desordenadas, la fogosida d en boga.
desesper ada, los remates aturdido s, tienden a
Hay que desarrai gar la causa o causas que
corromp cr el ,juego y a perjudic ar a los juga- nos han llevado a este futbol violento y desordedores, y nos llevan a errores sin fin, ademas de nado, sustituye ndo al juego estudiado, que se
los muchos açcidcn tes de que son causa.
basa en el principi o de cooperac ión; cooperaJ,as 11neas delanter as de hoy estan constitut ci6n que va desde el portero al centro delandas dc finos y j6Yenes cainarad as, que en su ma- tero. Hay que suprimi r cstas causas que nos
pcro
bal6n;
yoría son expcrtos en el control del
han hecho olvidar la destreza llasta cierto gracuando .iuegan futbol en serios partidos parecen do que han debilitad o la rectitud de intencioperder los eslribos y se· portan de una manera nes y que han maleado alglln tanto el esp1rittt
desordenada que les ofusca mfls a ellos que difi- de equipo:
cullan la acri6n de los defennsa s contrari os.
Ante todo hay que restaura r l a confianza inNo discuw la habilida d de estos excelentes y
de otros tiempos. Sin ella no hay es·
dividual
j6rene:; compañeros. Solamente rompo una lanperanza de mejora. Pensemos que no hay nezn en <:ontrn de cstc juego atropella do y confu- cesidad ninguna de dejarnos domina r por el pagoals.
de
so r¡ue ra exclusivaruente a la busca
que parece ser el lema del futbol de boy.
Todo t'l'lo r:; perjudic ial, y com·end ría que vi- nico,
espero juego perfecto , porque no deseo
no
Yo
a.
niPra u na enmiend
cosas imposibles, pero es un hecho injamíts
o
!In blando no hacc mucho con un dclantcr
ble que el que se juega hoy esta muy
contesta
centro de ptimera categoría, discut1amos acerllel grado de bondnd del de antes.
debajo
por
ejecuta.
se
ra del .ju~go tal como ahora
EN ESCOCI~
Mc dccía que muchas v<>ces se hallaba practiun
mucho
en
a
Escocia
estucier
en
si
visto
como
he
Esta tempora da
camf>ntc en <>l campo
mar alboLOtado, y tal era el efecto que lc produ- mas futbol pobre que bueno. Los jugadore s son
cíau sns compañcros, con su impetuo sidad in- deruasiado Incisivos, excesivamente propensos a
moderadll, ~u,; acometidas, sus avances, su des- las acciones temerari as, harto inclinados a lle·
ordcn, mo,·iéndosc sin obedecr a ningún plan dc- na'> su lugar y el de otros compañeros. Los cenÜ't'Jll iuado. J .os Clu hs eslau pidiendo a gritos tro-delanteros se consumen. Las líneas delantedclantero,; rcntms de primera clase. Los ccn- ras son mús :ftojas que nunca. Reconozco que
lt·o-delanlm·os son cens u t·ados por la pobreza del . hay habilida d en los individuos; pero ello no
juego d<' ataque actual. iQué oprobio! No hemos basta. Es necesario que haya habilida d en l a
tcuiclo nunca l•u1tos dclanter os centt'os de grau coopcra ci6n-coh esi6n ante todo-, tranquil idad
dnsc <:vmo hn), pr1·o se estan echan<lo a perdcr y continenç:ia, estabilid ad y coufianza. Nuestro s
a t·ausa dc llUe:;tro .jut>go àspc1·o y demolPdor y
jugadore s no han degenerado. Sn arte esta ladr los métodos irrazona bles puestos en practica .
tente; pero es necesario qne quede de nuevo al
1:\o s6lo ella:;, sluo que (.oda la Hnea, todo el dcscubie rto para el ruejor pro,·ccho del futbol,
equipo, el rui~;mo j1:cgo l'C echa a pcrder.
y todos dcbemos haccr los posiblcs 11ara conscguirlo.
ANTE
UN TEUA BIPOUT
'fengo la segnrid1~d de quo cali'C nosotros telo
serio
'fa.n
ntc.
importa.
Es éstc Ull teUla mu.v
al:;úrJ Jimmy Qu iun, Johnny Goodall,
11emos
la
consichwo que~ por e:;u 111<' ah·m·o a llamar
y Bohhy \\'!ll ker. Posiblemcnte
Inoomer
Steve
dc
sacio
conocitlo
Un
mh;:no.
el
,.:;ohrc
atc>nl·iún
dc .ju:,;:rdol'es que eu condicionl'ímero
n
u
hay
caresla
de
u:r Club mc hnhl:tba redcntcm cnte
no s6lo d!rigit· una lipodliau.
-;
nrlcci.:ada
nes
tia dc 1deaks uür<:fou-~.; dc la línca uc ataquP,
que l:t conserv arían
sino
cz,
inlt·~·pid
ton
oea
ús.
dem
Jo
to:lo
dc
sohrc
por
to
y 'ilujll'ra.ha es
sn iJ~dividualid!Ul
por
<JIIe
y
ur:ida
tc
bollamP.n
teCunt-:.'SldL' que en su mismo t:qujpo hah!an
JLH: fi i.r en oti O!; jagadore s.
t;¡,ml.úén
porld:m
ttaque.
<
d,•l
lttenr
l'Slc
en
itlcal
jugador
ll id•J un
Adcmú,; t1P tencr iniclth·a , ser fogosos, ~,;er l'i1
l'u u dc 11 i n~rma manera pudc coUYCH('crle ue
en r~w['sos y posc!:'r fuel'le chut.
cos
cllu, ;l pc.oat· dc que l1·até de .::!:poncr lc con tanta
hay motivo pnra moslrurs e pcl:.aro~o ni
Ko
actualas
en
que
posil.llc,
fué
me
como
clat·iclud
,t. Volvcran los ::-•1enos tkmpos cuanpl:'slnust
sc·r
1
dchnteun
a
les circunst ancias era l:nposicle
nos con el fHtlH cicntíñc;o, y
concilic~
•
ro centro demostr ar sus reales méritos y harcr do ~1os r
brusco y a~·r.Jllador que
JUego
el
s
nconemo
at-rr
po<:ible.
lo
todo
equipo
para su
1 5ól·) se proponc ha.cc:r gou.ls a loda ros: a.
iSe habla. de un prob!cma dc delantt>t'OS cen.TI:.\fMY ?I~C:. I.IENK~lY
tro! No es éstc el problem a que t·eclam:t urgente
soluci6u. El problem a consistc en volrcr <.uanto
Internac ional csc:~cés d.cl Partick Thislls
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El primer partido de promoción entre el "Avenç" y
el "Martinenc" termina con el empate a un tanto
A mmtera ito p rúlogo
llé ah í al Avenç y al «Martinenc> !rente a
frent e . , , Hó ah i veintidós muchaehos fnertes,
animosos, decididos, dispuestos a librar durfsima y enconada batalla con toda el empeño, y la
!6, y el entusiasmo caracteristico de nuesLro
t c mferamento meridional.
E partido que den tro de poco va a comenzar,
E'& u na grande, de una capital trascendcncia para u nos y otros. Claro que den tro de unos dins
h a brA de jugarse el segundo de estos emocionant es partidos en que, en terrono neutral, el clasificado e n úliimo lt..gar del grupo A y el campe6n del grupo B dirimen la cuestión de super iorídad y, por lo tanto, se disputan, uno, la pcrm anencla e n el g-rupo superior, y el ot.ro buscn
el codic lado «ascensO».
.. ..P ero, cotno dic e el rcfrñn, qui en d<i pr imero dA dos veces. Y de ahí que el público, nucstr~ pública aficlonado, el que busca emociones
fuertes, e l que goza coh el espectúculo de un
partido dl sputado con tes6n, con energia, con dureza, como corresponde a un encuentro de camH!Onato sc h aya tlado hoy cita en el terreno de
uN «eu~opcos» y ofrezca el campo animadísimo
as pec lo.
¿Qu ién vencent? Esta es la pregunta que se
h ace todo el mundo. ¿Quién vencerú? Llb1·enos
D ios de hncer ninguna profecia, de mostramos
.:creyentes» d e ninguna de los dos grupos de simp!iticos luchadores. Pm·que entendemos quo los
precedenles no rczan en cuestión de futbol, y
pórque el vchemenl deseo de apuntarse una
esplendorosa victoria anida pot· igual en u nos
y otros, es pot· lo que no nos atrevemos a creer
en la pósibi ll dad de que venza éste o aquél. VencerA el que mAs y mejor juegue, a no ser que la
I<'at;lidad se interponga en su camino. Que .se
dan casos. (¿Verdad, sefiorcs del C. D .. Europa!)
Mas, dej~rnos ya todas est as dirres• o~es, . que
el di<rno representante del Coleg10 de arbtLtos
ca Lal~nêS don Mttnue l Lemmcl, encargadtl de juzg ar cste lnteresnn te encuentro ordena la alincac!ón de los jugadores.
J,os cqnipos

I

VlSt!Cndo los colores del <Aven¡::~> se t"·escnt•n;
Al bar
Barrera, Sellarés
1\Iascarell, Roc li, I\leo 1er
Ta r rAgó, Molera, Solé, Soler! Vives
El «Martinenc:., por su parte, ahnea a
PalleJA
Trallero, Costa
Comorera, Monfort, Bessasu
Vtlar, Laktos, Albadalejo, Bnrrachi na, R odrlg u~z
Com'J s e vó el «Mn rii nt!! J'!~ p resenta su prtmèr equi po comp leto. Al «Avenç», en cambio,
no le h a sido posi ble presentar a Cabrera, su
notable ex terior izquicrda, que se encuentrn lnstim ado.
El ¡lllrtldo.- I•rhncr tl~ JUD O
Sale el «Mat·lincnc, y en seguida Lakatos hace u n pase largo que Banera manda al aut.
Bucn avance del «Avenç:., por su ala derccha,
termina en buen chut de Molera ~ k!ck. O~ro
rtvance de los de San Andrés, termmn tambtón
en ch ut de Molera que va fucra.
.
Bien combinada avance de los ma~ttnenses,
lo despeja Barrera en oportuna y vahonto ent rada. Monfort pnsa a Albadalejo Y éste a Vilar
que est A e11 oífside. LPmn,e!, opOrtuna, lo ¡¡el'laia.
.
,
Se ~uccdo11 un,1, emociOu:mte,; ¡UlUle1li~> en :u~
bos terrencs. El juego os fuct'te, duro, propto
do campconato.
Una aitu¡¡<;;ón su mamente pcligrosa para el
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•Avt>u,.:. la sr lva Barena ptt!ando a Hol!rt que
n ~;¡ vez pn~o n .i\Iólera. cle~ar.à rcecltJ qltc lanza
un gran chut que va a kick. Olro chuL de Solet·
V11 u!to.
Unas manos de Molera malogran un '.Jicn llcvado avance de Ja lfnea de ataque del ~ Avenç».
Fou! de Soler a Comorera.
Rodrfgucz remata con chut a kick u n bucn
pasc de Albadalcjo.
El juego se estaciona durante breves tr.omcntos en el terct·no de los avenc!stn:~, lo que Ol'R·
siona dos momenlos sumamentes I.Jeligrosos pat·a
su meta que, oportunísimo, snlvu Muscnt·ell.
Centro de Vilar, lo remata Banachina, pumudo bien Albar. Centro-chut de Vives, lo roc haza Palleja en clasica «zamorana . Ah01·a el
~tAvenç:. es el que domina ligeramente no mm·cando sin embargo ningún goal gracias al cuer·po de Costa que pot· dos o tres veces es murallu e n la que se eslrcllan íorUslmos chul¡¡ do
M<1lera y d ~ ~ulli.
Se t>l" n ~•. ' c••J'ne s se~tJidos l'<~lllJa ol "'Mnrtihenc», cor.. n ..1 1' ''"' 1o JH;lo.
El jttego vt·;isim:.> rlr l 'tJmiom.u clccMl' nhm•a al•
go. Anotamos un foul de Albadalejo a Roca. Un
pase largo do Monfort a Vilar, eMlan<lo tlstc tucra de juego. Un gTan centro-chut de dichu exterior martinense lo para Albor.
Roca, que està jugando con gran codicia y
bastante acierto en su sitio de centro me<lio,
hace un gran pase a Vives. Pero 'fmllcro, hllbllmentc, manda el bnlón a aut.. . y no pa:sa
nadn.
Un momenlo de indecisión en la defcnlin de
los rojos, lo apl'Ovecha Molera para lanznt· un
gran chut que pasa rozando el lat·gucro. Olro
chuL de Mal:!carell va tamb ién fuera.
El «Avenç», que juega con bastante insistencla en tcrreno ronLrario, htl ac i erta, s in embargo, en sus continuos remates. La .falta dc punt eria les esLfL pcdudicando .. .
1ommcl Sollala en offs1de completnmc-nLc imag inal'io a V11nr. l~ste mismo jugador hnco a seg-uida una bt·i!Jal1tísimn escapada, bul'lnndo a Alcover y n Sellar<!s, centrnndo a la perfecdrm.
Remata de excelente chut Bannchiua, pom Albat•, ot1ortuno, para el balonazo quo ib a di rec to.
Rodriguez, por hallarse en offside ma logro un
avance de los suyos. Ataque del ~Avenç», por au
ala ezquierda, que despeja 'l'rallero.
Cen tro-chut de Vilar que Barrera despcjn de
cabezazo. Fou! de Sellarés a Lakatos. Saca el (:1\atlgo Vilar, lanzando un chut. sobre goal que :Unscarei I rcchnza.
A poca, Lcmmel, señala el llnal de estn pl'imora partc que sl no ha Sida modelo da bion
jugat·, puode coll ficarse de muy intercsanto pot·
ol ardor quo en la dura contlcnda han puc~:~t.o
i odos.
Snle el «Avenc». Los prlmot'OS momontos ~:on
u n tanto llburrldos. Peloteo insulso por amhns
partes, b asta que Albadalejo al chutar, íuerle
aunque de largo, hace entrar en juego a Albar
y anima ol encuontro.
Anotamos un avance del f' Avenç.. que remata
Soler fuera. Manos de Lakatos. PW!e de Albadnlcjo a Vilar, centro de é»te y remate a Barrachína a kick. Centro de Rodríguez que salva Sellarés. Chut do Bes11as c¡Uc rechaza Barrera. :Monos
do Lakatos. Saca ol castigo Sellarlls pasando a
Molera, desmarcada, que remata alto.
Un buen cnber.azo de Albadalrjo va alto. Hoca
haco un pnae larp,o, muy oportuno, a Tarrllg'6,
que avanzn aolo y remata a kick, Man()s dc Cornorera. Foul de Sellarés a Vilar cerca del AH~a
falal. Saca el c011t!go el proplo Vilar, alto, d~s
peja con el pufto, flojo. Albar y lWdrrauoz re-

mata a kick. :El momcnto ha sido sumnmente
peligroso pnt·n et ~Avenç:..
Fou! da Bcssns a Molera que saco. mnndondo a Jdck. Un buen pnse do Sol6 a 'l'arrogO lo
Intercepta Co~ta. l<'uerto cnconlronnzo entro Laknllls y llanem cayendo 6stc illtimo u~ s~elo ni
parecet· lnstimado. Afo!·~unildnmcnlo 110 levanta
apoco.
SI
V' .
'l'rall~tn inten•eptn un pa~e do o ~~
•:-re~.
Uu dmt n la media vuclla do Lnkotos t·oco¡,:ton-"
do un pase de ,\JhndniE>jo va fuern.
~
Una e>cupada de RndriguE':~. que bul'!n n .l \tllli·carl'll y u llarern, hnce quo Albat· ~nlgn en ful8~,
no pudicndo evitar que el citudo ,lllt{f\dot· ~11:11'tt•
ncnse pas<'. flojo y colocndo a Albndnlc,¡o c¡ue
rc-mntn de cnbezn y logm a¡mnlurao mt gonl on
medio de at ronndores api nusos.
.
,
Contrado t'I bulón. an!mnnso cxlt·nordm~rta~
mento lo,. del «111arlin<>nc•, dE'!:-eo~oll do mCJOI'Or!
el marcadot'. Hny un t•orner (~nnt m .ol «~vonç»
que suen Vilar y no aprovrchn nudte. Jtou l uo
Lakalos a Albat·. Offsidc dc Hodrlgucz.
.
Una l:il'rie de puses dc Albudalt•~o a Bnrrn<'lunn y de (\Ste a Rodr!g-ucz dan (>t:llS!ón a un opo~·
tuno de11peje de M11scnl'ell. Tumbt~n un nvum o
llcvndo t•ntro Solé y :Molot•n mullvan \Ini\ fellz
intcrvonción de Trallero.
l•'rml do Hnrrachlna 11 Molem. Hacn el t'lliti·
un Bnl'l'cra, pRsando u 1\lol('l'l\ PI cunl cht~ln a
goni alto y sin gran dil·eccilln, pero PRlleJft no
vó el balón que l'on toda tronquilidnd s~ ctwln
en su m(•llt nnte In cRtupcfnceiCtn de los JlWiltlOrcs rojos y el entusiasmo· desbordnnl.c dc los

u

nvf'nt'ietns, •.

C(\nlrese el bullin. Y es Costn el r¡ue en foul
n J\lf'Jll't't\ l'vlln un del «Av(•nç•. l\Ianus llc llcssas.

Un gran t·hut n la media vueltu do Moh'rn pn...'la
rozando <>I mnrco. Ataques fnslstt•nlos dd
cAv('nç . que busca. ('odfl'iMO, un tnnto quo lo
pro)Jon·ionaHc un trlunfo quo tnnlo lc convlene.
Otm chut de .Molera va a l<ick. Oíf~lde dc Hodrtgucz. . .
1 Lcmmel senala el fln del partida.

I
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Esl!tmos donrlc cstülmn)(¡~l. l•:s dCiclr, quo ol
empato, c•stc rmpatc quP hubt•ll <~xtm~ndo ;t los
qttc aun cn•en t'J1 t1nu lci~i('ft fulboll~f.JCII, no hn
Holucionndo nada. El Sci{Ltndo pnrlHlo,, ol quo
hubrlí do Jul!nrse el próxlmo (Ha 21 es el c¡uo
d<'cidlt•¡í !li el ~ Aven(' 't flC manlleuo en el grupo A o blcn ~;erA el c.Mnrtinonc• el que. alcnn~'e
ri an!lind!J hrmot· dc pct·tt•nccet• 11 c11dm I{I'Upo..
lloy pm· h<>Y. la pclolk lligue en el tajndo...
Br<>vcmenlc vamos a annlh:ar la ncluocl6n do
lo~ d011 cqulpos.
El del tAvenç:t Re ha porlarlo bicn, muy blen.
Ernn mttchislmos los que crelan que el «Avenc;:.
no hnrfu, no podrfa hacer otra cosn r¡ue def~n·
dorl\e. Y el «Avenç.t, es verdlld, lle hn (! fundlclo
como et·a de rsperar, con gran hablllrlnd, de·
mo11trnndo J>f•lleer una puorta 11ogum Y utl<\!1;(,
on la qu<' Alhnr ha "ido cusi 11lem)Jrc un guurèiRmota oport nno y dc no escai!n vi sill Y e•Jloc.tri6n. No obalanli:, el goul •¡ue lo •.mlmron fot6
debido a un momento de 117.Qt''lmiol1t'J c•ue le hl~
t.o efectuar una salidu tnn lntJpOllUnl\ <¡lla lo
costó un grml.
.
•
,
Lu plll·()jn dc dcfensas JUgó ,,,agnl,11tcnoH.r.t o.
Espccialrncnte Banera fJU(! f~ó una cn~i rr.vo.~a
dón 11am nn (Jtros, pur.s Al l11en Jo 1111b nmoe .a-,
Jiento y dccldldo, no le sup()nfartlolJ bn ~nlf'lndn.
Là lfnca media del ~ Avcnc;Jt noi dl•1 la t.orJlrcga de presentn~'no!i a Huca en ~I rentro tne-.
dio. i.CómfJ curnpli6 eu t en dit:tdl fJlleBI!_> l:l
t.t!¡Je jugndor'.' A nuo!stro ..ml e to, muy h11w. Nc
J .té un modelo e,, I:' I cservwiot, tintes blon, t uvo
1·n estc aspccto deficioncins t'll¡lllulea; pcro hu·
üo en t()dll au JabfJr tanlo enLulll\lltn(), l.lsluvo tan
t'flcaz t'n l:t d<'fcnsa, «ví6• llln rli¡Jidamonte oluunas .htg:tdas oy,orlunfslmns c¡uu IU labor, en,
C(•z!Junto 116lo elogios m<~rect.
•
Masca.;... 11 tambl6n tuvo una bucnflllma tau·de,
Mojor en la defcn5a que en ol ataque, Cuó IUperíor a su compafiero Alcovòr.
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El ataque caveneista:. fu4 lo m4s endeble del
conce:.. A su poca, mejor diriamos a su nula homogeneidad, débese que el partido de ayer no
terminara con una neta victoria para sus colores. Deficientes los extcriores, poco rilpidos y
decidides, de juego sencillo, ingénuo podrfamos
decir, los interiores y poco codicioso el centro,
sus avances, que fueron, sin embargo, constantcs, fnsistentes, eran siempre personales nanca debidos a una labor de conjunto. Cabe hacer
este elogio do Molera por la decisión demostrada en ensayar ol chut. Ahor.a, que la punterla
brilló por s u auscncia..•
En cuanto al «Martinenc'l>, estamos segurfsimos de que basta sus mas exaltades partidarios
salieron ayer disgustadQS del campo. El «Martinenc:. excesivamente conii'\do, cref,l ~~gl.ira una
vlc!:orla qne lucgo en <'l campo vió cu•\ n dif1cil era do alcanzar. Es pl)sil.l•e que en el próxi:n'l pnrtfdo dé mas rew:iim1ent:> que en el partido de: ayer. Espcrialme!Jtl! sn lfnea èlelantera
-lo n1e}or, sin duda alguna, del equipo -que
a~· et· só lo en rarísh!' as oc .tSiones fué lo temible
que tiene por costumbre. Unicamente Barrachi·
na y Vilar fueron eficaces. Los demas, mediocres.
Comorern, Monfort y Bessas, tampoco brill¡lron como otras veces. Los alas, especialmente,
no dieron de s1 todo lo que de elles puede y debe esperarse.

De los defensas fué muy superior Trallero a
sa compañero, el cual tuvo mementos de inseguridad muy alarmantes. PallejA, mal. No es el
por tcro que necesita un equipo que, como el del
«Martinenc>, tiene que afrontar algunas situaciones de extrema trascendencia para su vida
futura. No nos extrañarfa que por las deficiencias de este joven guardameta se quedara el
«Martinenc> con el deseo del «ascenso:...•
El arbitro
No nos satisfizo plenamente el arbitraje del
aefior Lemmel. Fué, si, imparcial;' pero tuvo errores imperdonables en un hombre que tiene demostrada que conoce como pocos las reglas del
juego. Su interpretaci6n de algunas faltas en
el partida de ayer es muy discutible. Con todo,
repetimos que su arbitraje fué muy imparcial.
El ptiblico
Se port6 con una correcci6n que no que.ccmos dejar de consignar. Los «istas:. de uno y
otro bando, así como los «neutrales», fueron en
todo memento buenos aficionados que supieron
apreciar las jugadas que merectan el aplauso
y guardar respectuosa silencio cuando el acierto
no presidia los buenos deseos de los bravos luchadores.

Jnnn Fontauet

El Darlng de Bruselas se afirma de nuevo como un
buen equipo, a pesar de presenta1•se incompleto.-En dos partidos de relativo interés vence a un once
nuestro del Barcelona por 3 a 1 y es vencido por
2 a O, respectivamente
UN RECUERDO AG!lA.DA.BLE
Cuando se cita el nombre del «Daring Club
de Brll8elas:t, viene en seguida a nuestra memoria e! recuerdo de su belllsima actuaci6n, la
primera vez que contendi(S con el Barcelona en
el aJ;J.tiguo campo de la calle de la Industria.
Todos los que asistieron a aquelles primeres
m'atchs guardarAn seguramente un recuerdo p:rat1simo de la expléndida exhibici6n del equopo.
Que recordemos, fué en aquel entonces el
equipo de Moleenbeek, el que nos ensefi6 por vez
prlmera las bellezas del pase corto practicado
por las Hneas delantera y media, en un sin fin
de combinaciones. Despulls, el pase corto ha tenido en nuestros campos excelentes representantes que han conseguido hacérnoslo aceptar
como un buen sistema de juego, dc gran belleza,
y de evidente eficacia, si los jugado.·es que lo
practfcan son de buena clase.
Como QUe la tradición de los clubs mAs que
sas «records:., es el verdadera fndice que nos
sef!a!a lo que podemos esperar de los equipes
que noa visitan, del cDaring>, esperAbamos nuevnmente dos buenas tardes. Porque el «Daring>,
club de honorable tracüci6n, tiene ademas en
su haber muy bellas victorias que le han valido
ostentar distintas veces el titulo de campe6n
de J36l¡ica.
M4s que nada, nos qnednba viva aún la imprest6n que nos produjera en sus anteriores visitas, en particular la primera hace unos nueve
a fi os.
EL DARING ACTUA!,
Es 16stlma que como tantos otros no hayamos
podido ver completo al equipo de Br uselas. F ait aba en él su veterana capitlin Swaer tenbroeck,
y f altaba ademas ot ro 'e lemento valiosí.>irno, Bessems, otro internacional.
S!n embar¡;:o, el once nos ha producido una
impresi6n balagüefia.
En primer lugar t odos sus elementos son de
buena clase. Con mAs eficacia o brillantez unos
que otros, no putde afirmarse que el ec:uipo ten$'a un hueoo, por lo cua! In in~presi Gn del conJUnto es de una nivelaci6n de fuerzas plausible.
Por otrn parte, los jugadores todos del once poseen un esptritu de equipo notable; saben apoyarse mütoamente, saben colocarse para reclbir el bal6n y sirviendo cuidadosnme nt e al compañero a que estA destinadQ. Es DOtable la de1
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mos traci6n que han hecho de buen , juego de cabeza, cosa que es natural porque el juego belga
ha sufrido muchas influencias de maestros ingleses.
La Hnea delantera jamas avanza toda en Hnea
rect!l; avanzan los delanteros encarga dos de hacer Juego y los dem!is mas atrasados sirven siempre de punto de apoyo a aquelles. Los dos interiol'es, en general, forman una Hnea intermedia entre los demas «forwards:& y los medios;
as! son posibles esta serie de combinaciones de
pequeños pases en triangulo, a base de dos medics y un delantero, o viceversa. En , resumen, el
juego de ataque tiene su raz6n mas en la posici6n. de l?s jugadores que en la mis ma rapidez
de eJecuc16n que no es despreciable. Para paner
en prActica su juego c aracterfstico, que pocas
veces alterna con g randes ca mbios, que fueron
mils frecuentes el primer dia cuando ocup6 el
lugar del delantero centro Vlaesnynckx, y que
ayer puso m t\s en practica Wright se valen de
habi.li?ad mani~iesta en desmarcarse, y en no
sacnf1car el éxlto del avance, ret eniendo el ba16n o empeñAndose en una jugada determinana, ya que las lfneas posteriores les sirven siempre de punto de apoyo. Esto es lo que pudo apreciarse en lo poco que vimos de su juef"' de ataque, ya que en los dos partides ban t e nido que
empeflarse en una dur!sima y penosa tarea defensiva. Sin embargo, no hemos vis ta grandes
chutadores, si excet uamos al citada Vlaemynckx,
que marc6 el siíbado dos goals de dos tires que
hicieron casi trizas la red; dos tires muy noiabels por s u fuer za, su colocación y la f ac ilidad
con que fueron ejecuiados.
Las líneas def ensivas han cumplido; todos íos
jugadm es marc aran concienzudamente a uno de
los contraries, f ueron t enaces, dis putando el ba16n y se mostraren muy eficaces en todos sentidos.
Un pero hemos de oponer a la impresi6n que
nos deja el Daring do ser el mejor once belga
que hemos vist a, y es la de su rnaniliest a incontinencia en la segunda parta del partida de ayer.
Protestaran r epet idas veces, no muy correc tamente, las justas deelsiones del arbitro, sefior
Per ís, que por cierto es tuvo acertado en s n misión; apelaron a trucos de dudosa legalidad para contrarrcs tar la evidente superloridad de los
contraries, y, en fin, demostraran qu e c arecen
de ln. m~ noble virtud de todo buen «sportmcn>

la e1e no saber perdor. Claro esta que pueden

alegar algunas entradas no muy correctas de
M. Surroca, que somos los primeres en censu.
rar, pero esto solo no justificaba su actitud de
última hora queriendo ganar a toda costa un
partida que debieron perder por m4s diferencia.
Si todos los jugadores del «Daring:. cumplen
en sus repectivos lugares, hay que hacer menci6n aparte por el match de ayer, de Vander.
meiren, los defensas, Morlet, Stillemans, Wright
oy Stallenberg, y ademas Verlinden y Vlaeminckx, en el partido del st\bado.
LAS DOS ACTUACIONES DEL BARCELONA
Ninguna de los dos partides de los azul-grana
puede afirmarse, en absoluta que fueron malos, ni llegaran sus actuaciones a poder dignamente compararse con las de hace ocho dras.
No puede negarse que todos los jugadores jugaran con fé, pero el acierto en los dos matchs
fué relativa. Mucho mejor, para nuetro gusto,
fué el de ayer en que la composici6n del equipo daba derecho a esperar mi\s, y fué mejor
porque, en realidad, aunque el acierto en los
mementos finales fuera casi nulo, al estilo del
dra antes, el juego de conjunto, aun sin dejar
de tener peres, fué mucho major.
A nosotros nos gustan los partides con goals
bien hechos, sea cual fuere el equipo que los
baga, pero gustan también los partides con pocos goals o sin ellos Lo que vamos a buscar en
el campo no es esta;· vamos a ver ante todo la
sificiencia del jugadór, individualmente y como
parte de un conjunto. Pedir que la ejecución sea
siempre impecable es pedir un imposible, y en
muchos casos con la ejccución defcctuòsa vernes
también al jugador inteligente. Por esto, con
todas las pequeñas irregularidades del partído de ayer, el once azul-grana, con una «guigne>, acentuada al querer marcar, nos gustó mu·
cho mAs que el primer dra.
El sabado, algunas Hneas eran cojas; el conjunto daba una fuerte impresi6n de desigualdad,
y algunes puntes fueron francamente endobles.
AdemAs f altó homogeneidad, que es lo que menos podemos exigir a un equipo de primera fila.
Esto se explica porque algunes reservas del Barcelona son en mucho inferiores a los titulares,
y por otra parte, porque la inclusión de Elias,
ayer mAs acertado, hab1a que dar forzosamente
en su primera actuaci6n el resultada que dió.
Si se tiene en cuenta, ademAs, que Gracia tuvo
una mala tarde y que los demés jugadores efectives, por diversas razones, no dieron de s1 lo
que pueden, junta a la eficas!sima actuación de
Vandermeiren, se vendrA en deducci6n de que
dominando mas el Barcelona perdiera el partida, por una diferencia que no expresa lo que
realmente existe entre los dos equopos Y la diferencia pudo ser mAs a no ser por la brillant1sima labor de Planas, bien secundada por Torralba y Carulla, y después del descanso por Coma, que contrarrestaron la acometividad de los
jugadores del Racing.
Ayer, en conjunto, el equipo estuvo como hemos dicho, mejor. Y a pesar de la tenaz oposi·
ci6n de los «darigmen:., dominó la mayor parte
del tiempo. Vimos cosas buenas al lado de otras
mediocres, pero abundaran mas las primeras.
Descontemos el desacierto de los delanteros en
los remates, pero no puede ne{;arse que la lrnea
dió mas sefiales de vida y tuvo mas aciertos que
el dí a antes, y . manteniendo en jaque constante a sus contraries demostraran los cinca delan·
teros, ser una línea de cuidada, que en sus tardes completas, es iresistible. Los meclios, sin un
esmero perfecta en el servicio, formaran como
los defensas, Hneas de bastante eficacia e incluso Pascnal, a pesar de sus vacilaciones, estuvo bien. Si hay que hacer menci6n de alguna
de los jugado1·es es de Planas, que como el dia
anterior, fué un estupenda defensa con quien
hay que pensar ya cuando se trate de formar el
equipo nacional, si, como es de crE'cr, conserva
su csoléndida forma actual. 1\lerP.ce también
mencÏón aparte Alc!\ntara, que correspondió al
carifioso homenaje de que fué (¡bjcto, en el
c match> de ::yer, h acienuo los dos goals, y aunque no fué el gran chutador, fué el jugador in·
teligentísimo, que todos conocemos.
En es te segundo partida, en evidentes condisuhsciones de ir:íerioridad Sancho, fu é
titufclo al cuarto de hora por Elias. Estas son
las dos cuevas adquisiciones del equipo ex cam·
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el equipo ha sido visible por tanta tiempo. Eltas
a quien otras veces hemos elogiada merecida-

mente, tiene fibra de jugador, pera es todavia
demasiado joven En estos partidos se ha vista
que aun le falta bastante para ocupar el lugar
eje del equipo, pera no dudamos que a no tardar serA el media centro completo que nos hace
presentir su forma actual.
En resumen, que el Barcelona, sín reproducir en ninguna de los partidos su mejor forma,
ha tenido dos tardes de distinta eficacia. Ayer
gan6 por ser el mejor equipo, y el Daring, puede
darse por satisfecho del resultada; y el slibado,
aunque por el juego desar rollado, las cifras resultantes no debieron ser las que se obtuvieron;'
no se puede negar la legitimidad de la victoria
de los belgas. Creemos que el Daring, co~pleto,
es sin ninguna duda, un digno adversano del
onace azul-grana sin bajas, y que de los equipos
de su pafs, que hasta hoy hemos vi~to, es cierto que uno de ellos, en circunstanc1~ desfavorables, es el que ha conseguido producunos hasta hoy una mejor impresi6n.
SPECTATOR.
PRniER P .ARTIDO
A las 5.05, el señor Comorera manda alinear
a los equipos, que estAn constitufdos en la siguiente forma:
Darfng: Vandermeiren. Tuerlinck, Maucheron, Stablenberg, Morlet, Verlinde, Desmedt,
Ddiessens, Veaemynck, Writght, Stilleman.
Barcelona: Pascual, Planas, Coma, Torralba,
Elfas, Garulla, Cella, Mart!, Gracia, Alc1intara y
Sagi Barba.
Sale el Barcelona avanzando sus delanteros en
combinaci6n entre Sagí, Alc1intara y Gracia,
apoyados por Garulla, rematando Alc1intara alto
en una ocasi6n que ni pintada para marcar.
A los dos minutos de juego un avance de Stillemans obliga a Coma a dar un corner, que tirado por aquel es rematada por Wright, obteniendo los belgas el primer goal. Al minuto un
avance del ala izquierda es coronada por Vlaeminck, con un tiro fortísimo que vale el segundo goal al Daring.
Estos dos goals conseguidos casi por sorpresa
causan en el pública un recelo justificada, pero
los jugadores azul-grana no se arredran y atacan los dominios de Vandermeiren. Una buena
intervenci6n de Planas va seguida de dos pases
malos de Gracia a Cella y Sagí, respectivamente.
Buena combinación belga con remate del del antero centro a kick. Un buen cambio de Alcantara a Cella va seguida de un centro defectuosa. Gracia abandona con frecuencia su Iugar. y los delanteros barcelonistas no se entienden en distintas ocasiones. Ataques alternos con
chut alto de Wright, y otro Cella, de la misma
condici6n. Dos corners contra el Daring, sin
n•sultado.
Planas es ovacionada en algunas entradas notabilísimas. Un centro de Sagi es rematada a
fuera por Gracia. Un avance de Garulla da un
corner a favor del Barcelona, que es repelido inmediatamente, siendo finalmente despejada la
:;ituaci6n. Dos ataques del Barcelona se pierden
por Cella. Pase de Elias a Gracia y de éste a
AlcAntara, dando Moucheron otro corner, que
queda como los t>.nteriores, inefectivo. Chut desde cerca de Desmedt, mal apuntada Otro pase
de Gracia a Cella, I:Jrgo. Otro buen avan<'e barcelonista se pierde por estorbarse mútuamente Alcantara y Marti. Otro pase de Gracia a Alcantara perdido. Dos buenas jugadas entre Planas y Torralba en la defensiva.
Sigue el juego con escapadas alternas, rematanda a las nubes otra vez Gracia, y perdiendo
la pelota él mïsmo, en un avance individual. Un
centro de Cella defectuosa es seguida por otra
tentativa personal de Alcantara, perdiendo también el bal6n. Buen ataque de los locales, pasando el bal6n de Torralba a Cella, y sucesivamente
por la cabeza de Martí y Gracia, con pase a Sagi
Barba, quien lanza un buen chut, que el guardameta forastera manda a corner, que es repelido inmediatamente, no dando resultada practico. En otro ataque del Barcelona se estorban
mútuamente Elfas y Gracia, terminando Torralba la situación con remate alto.
Siguen las alternativas. Planas se distingue
por su limpio y segura juego, atajando las pel igrosas incursiones de los delanteros belgas;
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otros ataques azul-grana, se pierden por maJos
pases o centros defectuosos, y algunos por intervención de Tuerlinck.
Otro remate alto de Gracia seguida de buen
chut de 1\Iartf que para el portera belga. Un
avanc~ de Cella con mal centro, y otra escapada
del m• smo, va seguida de corner, que, tirada,
vale a l Barcelona el primer goal que obticno
Gracia con la cabeza.
. Otra tentativa de Sagi, con buena intervencJón de. St~llenberg. EUas inicia un ataque por
el ala •zqu1erda que resulta ineficaz, siguiendo
luego otros ataques belgas que salva Planas y
otro con remate de Vlaeminck, que para Pascua!. Alcilntara sa lva un corner contra eV Barcelona. Avance combinada entre Cella y Marti
con remate del últiamo y gran entrada de Vandermeiren. Otro ataque azul-grana con distintes
chuts que dan en el cnerpo de j ugadores belgas.
Insisten en sus ataques los delanteros í orasteros, entrando eficazmente en acci6n Pl¡mas y
Coma, y despu~s Ellas y Torralba. Un cambio de
Alcantara a Cella y oí.f-side dc Gracia. Con un
avance barcelonista por el centro, da fin el primer tiempo.
A las 6.07 se reanuda el match, saliendo el
Daring, y haciendo el dclantero centro un pasc
a Stilleman, que resulta largo.
A continuación invaden los barcelonis tas los
dominios belgas, salvando el portero. Despu~s
de otra intervención de Planas, avanza Gracia,
entrandole dos defensas, recogiendo el balón
Cella, dando un corner Verlinden. Buena combinaci6n de Martí, Gracia y AlcAntara, con tiro
del última, que para el portera. Buenas jugadas de Torralba y Coma, a las que s igue otra
tentativa individual de Gracia, al que entnm
otra vez los dos defensas.
Buenas combinaciones Alcantara-Sag i, ron
cent ro que remata alto Martí. Pase adelantado
de Alcantara con salida de Vandermei ren, que
en posición peligrosa, por entrada de varios jugadores del delantc azul-grana, da un comer.
El dominio del Barcelona es persistcntc. Otro
centro de Cella es anulado por Tuerlinck, y un a
contra de Alc antara va fuera. Dos intervenciones de Coma y Garulla a otros tantos avances
belgas y salida de Pascual para recoger un balón que le entregan.
Persisten en el dominio los azul-grana y obtienen otro corner, que salva el portera, el cual,
a continuación tiene que intervenir dos veces
mAs. Por primera vez interviene Pascual, en una
situaci6n cerca, parando un chut de Driessens.
Nuevamente el juego pasa a estacionarse en terrena del Daring, ejerciendo el Barcelona fuerte dominio. Los defensas y medios belgas trabajan considerablemente, y Vandermeiren tiene
que entrar en acción tros distintas veces. Hay
dos chuts de Gracia y Elías a kick. Otro ataque
azul-grana muere oíf-side. A su vez atacan en
tres ocasiones los forasteros, parando ellos otros
de Verlinde y Stillemoan. Planas y Torralba so
distinguen en la defensa. Un corner contra el
Barcelona carece de consecuencias.
Buen avance entre Driessens y Vlacminck, que
cambian su Jugar, y el última obtiene dc otro
gran chut el tercer goal par su equipo. Algunos
avances precisos de los belgas dan lugar a que
se luzca Coma en dos entradas. Otro chut de
Driessens, parado por Pascual, y buena defensa
de Planas, dcsbaralando buenísimos avances,
combinados del ataque del Daring. Un avance
barcelonista por el centro es terminada con un
chut de Alcantara en Ja red, anuUmdose el tanto
por offside.
Siguen fortfsimos ataques de los !acales que
quieren mejora•· el resultada. Un chut de Sagi
va en manos del portera que lo manda a corner, que rematada por Alcantara da lugar a nucva intervención de Vandermeiren. El mismo para un remate posterior de Gracia. Dos chuts dc
SaJri y Martf son altas. Reaccionan los belgas y
Coma y Planas despejan seguros la situación.
Otro avance belga termina con chut de Morlet.
Nuevamente atacan los azul-grana, y se pierdcn
ocasiones por pasarse mal el balón. Otro corner contra. los belgas, que Gracia remata a kick.
El ataque barcelonés es fortísimo; entre buen
número de tiros desafortunados, es de mencionar uno de Martf, que pasa rozando el larguero.
Con unos últimos avances del Daring, uno peligroso de Stilleman, que obliga a salir a Pascua!, todos ellos sin resultada practico, y con
nuevo dominio del ataque barcelonés, en el que

se distingue Mart!, en un remate que pnrll e l
guatdameta belga. y en un cambio a Sngi, termina el partida sin ,-a riación en el l'Csultauo,
que ha sida arbitrada regnlarmente por el sedor
Comorcra.
'
SEGUNDO PARTIDO
Pcri::; ahnea los cc¡uipos, en la forma siguicnte:
Bnrcclouu: Pascual, Planas, Surroca, Torralba
Sancho, Garulla, Piera, Marli, Gracia, AlclintarE
y Sagi.
Dariug: \'andcrmeiren, Mouche1on, Tierlinck.
Tastcnve, Morlct, Stallenberg, Stillcmnns, Des·
mcdl, Driessens, Wright y Bonrjeux.
Ini cia n el sar¡ne los belgas a las 5'04, nrreme·
tienclo segui~amente los azul-grana, hacen entrar en func10nes a Vandermcircn, detcnicndo
un chut flojo de Alcfmtara, que tanza ~ste tapado por Mucheron.
Contrarrestan los brlgas el ataque de los nucstros y vet'iíicnn una fugaz escnpatoria que no
surtc sus cfectos por entrar Planas al dcspcjr.
Desmedt, reincide, haci éndose con el bal6n,
pnsa a Garulla y a Surroca, pero Planas, segura,
salva ot ra vez el peli gro.
Un ofísidc y unns mnnos de Dcsmcdt, que el
Arbitro castiga.
Tonalba, acasada po•· Wright, entrega el ba16n a Pascunl, salvando ~ste.
·
Impecable centro de Piera pasn cual exhalación anta ln meta belga sin que nadio haga por
el balón.
Vistosa combinación entre :Martí y Gmcin,
enlregando ~ste el pelotón a Alci\ntara que, a
pesar dc estar desmarcada tira fuera.
Los ccntros anta Ja meta de Vandormoiron,
tlueven conlfnuamente, pcro unas veces en sobarbin actuac ión y otras en la indocisión en el
remate de los delanteros azul-grana, priva ol
que el marc ador aun no se allere.
Aaf notamos una bella combinación entre Marli y Piera, perdi da por es te úl timo al prodi{;~rsc excesivamente en el regate; otrn, productda por un buen centro de Alcilntnra desde el
extremo, perdido por Gracia y una do MarU al
precipitarse en la entrada al portera.
Avance Piera, que corre el balón con soltura y
nl driblar a J\1oucheron, éste le arcbata el pclotón, mnndando a corner; lira el saquo Plcn1, con
extremada justcza y Alcantara, muy oportuna,
remata do cabrza el primer tanta a los dicz minutos escasos de ju<>go.
Bl Arb itro conccde un fould favorable a lo:;
belgas al castigar un aut mal tirada por Piera
castigando asimismo a los belgas por unas mU.:
nos del exterior derecho.
Momentos d~spu~s, Sancho, resentido de lesiones antcrlores sc retira. pasando Piera a cubrir su vacante, que inaugum pasando bien a
Alclintara, quicn chuta raso y el portera saca.
Dos chta*" por barba, de MarU y Gracia c¡ue.
también repele Vandermeiren.
Torralba fai la, mandando a corner quo rechaza Gracia, avanzando valiente y sicndo cargado
fuertemcnte por Moucheron, que tambión cnvla
a corner, l'P<·hazado por el guardameta.
Planas f al la también, el balón franco y cnvfa
a corner, hicn rechazado lucgo por Pascual.
Sale Elfas a cubrir la vacante de Sancho y
Piera pasa a su primitiva Jugar.
'
Ruen t.entro de Sagi, que remata muy bicn
!''lartf. en!rando valiente a los defensns, pera la
mtervcnc1ón oportuna de Vandermeiren, salva el
apuro.
Dos avanceM seguidos de los bclgas llcvaclos
por ~1 ala il',quicrda, saJv¡¡ ndo Planas 'oportuna.
Dr1essens sc haco con el bal6n, logra intornar110 y, tapiada por los dcfo011as azul-grana, tira o.
goa!, ilo jo, ~acan do Pascual.
Otro chut. esta vez dc Wright, rcchazando
asimismo Pascual.
.Pascual entra dos veces mlts en acci6n una
cleteniedo un buen centro de Bourjeux y' otra
de Wrighl, con el previo sorteo de los dclantcros acosante!-1.
Driessens, c¡uc por piernas aventaja a Planas,
en esforzado duelo con éste, pierdc la ocnsi6n
por tocar el bal6n con las manos. Fallan tres
minutos para finalizar el primer tiempo y so
castiga a los belgas con un .penalty, quo Sagi,
pfcaro en exceso, yerra, cnv1ando fuora.
Un últímo avance belga 11evando el balón el
exterior Rorjeux, y otra- combinaci6n de la delantera azul-grana, mandando Gracia fuera.
Comienza el segundo tiempo con dos cent~
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aencllla.mente enormes 'de Piera, que no son
aprovecbados.
Reincide el excelente jugador y Gracia entra
fuerte, perdiendo Martr, el remate.
Stnllenberg manda a corner que Piera tira y
Carulla remata de cabeza fuera.
Olro centro de Piera, rematando Gracia de un
cabczazo que el guardameta saca, y un nucvo
corner también tirado por Pi~ra y rematada
fuera por MartL
Sagi se escabulle, marcada por T aeastoane y
manda un centro impecable, que Gracia remata,
r ozando el bal6n al larguero.
Combina.ci6n entre Sagí y AlcAntara, termina con un fulminante chut del primero, que de·
tiene admirablemente Vandermeiren.
En un ataque belga el bal6n rebota en Surroca
y queda a los pies de Driessen, el que a bocajarro manda un fulminante :!hut que la c.olocnci6n de Pascual, en aquel momento segura,
salva.
Nuevo corner contra los belgas los tira Sagi
y lo rechaza Vandermeiren. Centro de Sagi y
centro de Piera, ambos perdidos por Gracia.
Elfas coloca un buen pase a Aldnlnra, mandando éste a l as nubes.
El &rbitro castiga un offside de Piera y otro
de Gracia.
Torralba, instilufdo en sexto delantero, chuta
bien y esquivando mandando Vandermeiren a
corner que no surte resultados.
Buen avance de Piera, remata Alcímtara a las
nubes.
Tres corners seguidos contra los belgas, logrando los azul-grana, a los cuarenta minutes
de este t iempo, el segundo y último tanto, que
se produce al tirar Sagi el último de estos corners que el por tero rech aza y MarU impele a
los pies de Alcfmtara, marcando 6ste de fulminnnte chut.
Offsside de Piera.
Vnndermeiren entr:l nuevamente en acrióu,
repeliendo un buen tiro raso de Alrantara.
Dos centros de Piera y Ragi. perdidos pot·
Gracia y un chut de Carulla que va fuera, finlendo seguidamente el partido con el favo
rabie resultada para el Barcelona de 2 n O.
R.
oooOOooo

Sabadell-Badalüna
RESULTA VENQIDO EL BADAI.ONA POU
CINCO GOALS A UNO
No tiene el Badalona cicrtamente equipo de
nltura para oponer a los que, cual el Sabaclell,
tan honroso papel h an hecho en el pasndo Cumpeonato; mas tampoco es creible que en un
nucvo partido les venciera el Sabadell con un
tan desfavorable «sc01·e~ como el de c·inc(J n
uno.
No tuvo el Club rosieño una de sus mejores
tardes-sobre todo en el primer tiempo- , y,
por ot ra part e, el <"Cent re de S ports de Sabadell~> presentó completas sus temibles
linens.
Fué el primer tiempo un intenso dominic
do los locales, que jngaTOn mucho y bien, contrastando con el Badalona, que uo hizo m:',:;
quo defcndcrse, exceptuando alguna fulminnnte arrancada de su ala izquierda, conienida rasi ~;icmpre por Cabedo-Montnné. Ju¡;ó m(IS el Sa' a<.lcll, ~:>obre todo ~;u línea media, incnn~able
e n el ataque hllbil en la defensa.
Consiguc el primer !JOni el Sabnclell, al ser
Jc=JOOO~OOOc=JCOOc=JOCO~OOO~OOO~OOO~OOO
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casttgtra o er .B'aaarona: -con penTcy, lJ1:rn Tm:'~
cutado por Tena. Reaccionaren algo los costeiios», pero bien pronto tuvieron que aprest.an:e a la defensa, procurando deshacer el ata000~000
que enemigo, peligrosísimo, sobre todo por los
extremes, y a un pase de Desvens, a\·anza Tena, 1
quien de tiro colocado consigue el segundo I
goal.
Anímanse aún mas los locales. que aprietan
•.roDAS LAS UEGI ONES RINDEN 'I' RlB U'l'O
a mas y mejor, reinando en las filas del Badalona algo de desOTientaciún, lo que motiva que I DE Ai\IJST..iD Y SDIPATJA. AI, A'rt-II,ETIC
el tanteador marque un nuevo goal para el SaPreUminares
badell, al re matar Arnet u n buen pase de Ber- 1
Desde el viernes se nota e n Bilbao una anima.
tran.
Los del Badalona salen por su «honrilla», y ci6n extraordinaria, comentandose í avorabl emen.
-atacan d01·ante u nos minutes parando Estruch te el hecho de que todas las regiones h ayan res.
un fuerle tiro de Cella II, y brillnndo Cabedo pondido al proyectado homenaje que se va a
dedicar al Athletic, la formaciún del equipo que
en la defensa.
Vuelven a atacar los «sabadellenses», y no se opondra en la tarde del domingo es objeto
tarda Arnet en conseguir el cuaTto goal, apro- de cabalas y comentaries pero es u nani me la
vechando una f alsa entrada de Bau I , termi- creenc ia de que el once serft Yerdaderamente
formidable
nando asf la primera parta.
Al comenzat· nuevamente el partido, vernes
Por la mnfinna
en el Badalona mayores brios y empuje, que
~e celebr6 e~ el campo d e San Mamés unn
indudablemente contribuyeron a igualar el jue- mtsa de campana a la que asistiet·on millares de
go. Aunque parco en el ataque, vimos al Bada- esp.eciadores, bendiciéndose la bandera del Atb·
lona que es; hubo en su delante juego y deci· lettc, que f u6 entregnda a su capittin Carmelo.
siún, e inquietaren a Estruch en algunas oca·
Las pruebas nt létlcas
sienes en que éste tuvo que sacar sus h abilida·
R ev istieron u n_n i mport ancia enorme, h acién·
des para centener el p eligro.
También la defensa l uchú bt·avament.e, bien dose unos r econtdos magntficos, llegando en a\.
secundada pot· la Hnea media, demostrandonos gun!l de elias a i nquietar seriamente los records
en resumen que no merecía el desfavorable r e- nac10nales.
En l a carrera d~ 100 metros lisos, el f ormida.
sultada de l a primera parte, e i ndudablemen·
te no h ubiesen sufrido tan gran derrota de ha- ble corredor Mendt zAbal venci6 con el buen tiem.
po de 11 s. 2-5.
.
bet· jugado todo el p artido de igual manera.
Los cuatrocientos se los adjudic6 Leyva en
Marc6 nuevament e el Sabadell primero, si en'
do t.ambién Arnet el autor del goa!, después 56 segundos 3-5..
;Palau
vence
en
los
cinco
m
il,
e
mpleando
16
de una brillante escapada en l a que llegó solo
mmutos 23 s egundos.
ft•ente a BrCt.
Moniet·, con 17 s. l:l-5, vence e n los 110 metro•
) , finalment.e, logr6 el Badalona el mereci· valla.
•
do tanto del honor, al rematar con fllerte tiro
Elosegui,
en
~os
saltos
de
altur~,
lo
propio
que
al iingulo su centro delantero, una de las bri. llantes a1'l'ancadas de sus equipiers, poros mi- en los de longltud, con seis metros.
La concu.rencia enor me aplaudi6 calurosamente
nutos antes de terminar el partido.
l a magníftca actuaci6n d e los atletas.
LOS EQUIPOS
SnlJadell: Estruch, Cabedo, Montané, Morera,
Por Ja tarde
Llum!í, Desvens, Molins, Bertran, Arnet, Tena y
Si bien el <rclou:. del h omenaje era el p ar tida
Castellet.
de foot-b!lll, por la tar de continuaren las prue·
! :~tl aloua: B rtí., Mnssanet, Bau I, ToT6n, Mau·
bas a~léttcas, venciendo Uria en el llanzamiento
, , "· Cervera, Bau li, Benages, Cella II y Aleu. del dtsco, que p royectú a treinta y t res metros
setenta y cuatro centrmetros.
J . V. N.
. La p rueba de relevos fué disput adís ima po•
mendo los vencedores en dificultad el r~cord
de Espafi~, la clasificaci611 fué Vizcaya, Guiptiz·
coa, CastJlla y Catalufia.
DIA 3 DE J UNTO DE 1 923
Apen as acabades los aplausos que pre mian Ja
labor de lo~ atletas, cuando aparecen en el carn·
rrn~ lu o CnPSfilll'llSC» o goal-i:CI'nt re S¡¡ortS) 7
A las Grdenes del señor Nogu6s alineAronse po,, en med10 de una .o vaciún, los equipos delAt·
lHtc Y d e la SeleccJún, que se alinean en esta
los equipes bajo el siguient.e orden:
e. Capsnnense: Giné, Veruel, Pellejú. li, Pe· forma:
A.thletlc:
llejí. I , B::~rcel6, Calvet, Pallej A, Gavaldú, Ferré
y Pellejli..
Vidal
C. Sp or ts: Campos, Moliner, Font n, Costa,
Rousse • Acedo
S. Ferré, Perpiiía I , Font I, Martí, SoM Chies,
Legarreta, Lanaza, Sabino
Casanova y Pentinat.
Germún, Sesúm aga, T ravieso, Carmelo, Aguirre·
Con·esponde el saque a los forasteres, apo(zabala
der:índose del ba\6n los locales, produciéndose
:scll'cclóu:
una melée ante la puerta del <l'Capsanense,, que
Zamor a
termina en comar, que muy bien tirado por
Vallana, Arrate
Moliner y rerogido por Casanova, se convierte
Gambor ena, Pela6, Balbinv
en goa!.
Samitier, R am6n, Triana, Bernabeu Argüelles
Centrado nuevamente el balún, se apodera
Arbit ro: Paco B rfl..
'
del mismo Chies, quien consigue e l segundo
. Transcure el pr imer iiempo i nt er esante y mo·
goal de un buen schoot, y cuando súlo van vtdo, logrando la selecc i6n eL primer t anto, des·
trnnscurridos siete minu tes de juego.
pués de u na m agnifica combinaci6n e ntre Ra·
Nuevament.e se t iran dos corners contrn el m6n y Triana a la que pone fi n Bernabeu, d e un
d Japsanense1, consiguiendo al t·emaiar el ñ!· buen remate.
limo Casanova el tercer goal.
Crécense los del Athletic ante este tanto y
A rontlnuaci6n el mismo consigue el ruarto atacan decidides, poniendo un duro cerco a ls
goni, terminando Ja primera parte con el re- puerta de la selecci6n, cuyo marco defi ende Za·
sultada 4-0 a f avor del <t'Centre».
mora de una manera portentosa, p ero a pesar
En Ja segunda paTte Chies ronsigue el quinde toda su ciencia y valentia no puede evitar
to goa! y Casanova el sexto y séptiroo.
que uno de los remates se cue le, siendo el autor
Tirf1ronse dos penaltys, uno por bando, in·
del tanto Travieso, de un buen cabezazo, la ju·
tcnrionadamente fnera, siendo muy aplaudides gada es ovacionadfsima, tant o por la her6ica de•
Barce!G )> Chies, respectivamente.
fensa del portero catalAn como por la acertada
Distingui.!ronse Vernet y PallejA 1I por lo!! labor de los dorwardsJ campeones.
Durante el segundo ti empo el juego decay6 de
vencidos, y Casanova, Chies y 1\farl l, por los
una manera grande, a pesar de lo cual el At hle·
vencedores.
tic ejerce una fuerte presi6n sobre la defensa
Los demis cumplieron. como poraE veces lo
seleccionada, incurriendo Arrate en un pen alty,
h ac en.
que t irado por Ses6maga, vale el segundo goal
l 'EX A L'l'i
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Las bodas de plata de los
I campeones de España
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Desde Mora la Nueva
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