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L’Exposició Internacional de 1929, així com la del 1898, va suposar una important remodelació urbanística de la ciutat de Barcelona, especialment pel que fa a la muntanya
de Montjuïc i la zona de Plaça Espanya. Al mateix temps, es va dinamitzar l’aposta per
nous estils arquitectònics com el Noucentisme i el Modernisme, que van deixar una
empremta en la imatge de la ciutat amb edificis tan emblemàtics com el Palau Nacional,
la Font Màgica, el Poble Espanyol i l’Estadi de Montjuïc; sense oblidar l’avantguardisme
representat en el pavelló Mies Van der Rohe. En l’àmbit urbanístic, l’Exposició va suposar
també notables millores en el conjunt del barri gòtic, la creació de nous enjardinaments
d’espais urbans i nous monuments; es va finalitzar la urbanització de plaça Catalunya
així com la pavimentació de nombrosos carrers. La ciutat es va modernitzar amb la
substitució de l’enllumenat de gas per l’elèctric i es va millorar la xarxa del clavegueram.
En l’apartat de la mobilitat destaca l’eliminació de diferents passos a nivell dins la ciutat,
el soterrament del tren a Sarrià, l’electrificació del tramvia o la prolongació de la línia 3
de metro fins a la Plaça Espanya. Finalment, es van millorar els accessos a la ciutat: es
va perllongar la Diagonal fins a Esplugues i l’Estació de França va ser remodelada. En
síntesi, va ser una decidida aposta de Barcelona per situar-se com una ciutat moderna,
internacional i cosmopolita.

INDÚSTRIA, ARTESANIA I ESPORT
Amb un pressupost de 140 milions de pessetes, l’Exposició Internacional es va plantejar
en tres grans àrees: la indústria, l’artesania i l’esport. La primera, amb l’objectiu de rellançar la indústria espanyola en l’àmbit internacional i reactivar la producció industrial.
La segona, per fomentar l’artesania, que va tenir un immillorable aparador en el Poble
Espanyol i, la tercera, demostrar la inequívoca vocació olímpica de la ciutat tot organitzant un ample programa esportiu farcit d’esdeveniments de primer ordre internacional.
Era el millor reclam en la seva tercera postulació per a organitzar els Jocs Olímpics de
1936, una candidatura que ja s’havia fet oficial l’abril del 1927 davant la 25a Sessió del
CIO reunida a Mònaco.
Si ens centrem en l’aspecte esportiu, una vegada descartada l’opció de “l’Estadi Català”
que va quedar a mig fer a la pedrera de la Foixarda, la gran aposta va ser la construcció
de l’Estadi Olímpic com a eix central d’un ambiciós projecte que l’envoltava de nombroses instal·lacions esportives com ara piscines, pavellons d’ús poliesportiu i pistes de
tennis. Al mateix temps que aquestes instal·lacions es van anar fent realitat, el Comitè
Organitzador va crear una comissió de Jocs i Esports per tal de valorar i establir un programa d’esdeveniments esportius, així com vetllar per les instal·lacions esportives que
s’hi construïen. Presidida per Mariano de Foronda, la comissió va comptar amb destacats
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membres catalans del COE com ara Narcís Masferrer, Josep Mesalles i Ricard Cabot, i
altres nom rellevants com Vidal Quadras, Contel, Martorell o Fortuny, i va comptar amb
la decidida col·laboració de les federacions esportives catalanes. Per a la programació dels esdeveniments, l’esmentada comissió va disposar d’un pressupost de 950.000
pessetes, de les quals 50.000 estaven destinades a la preparació dels esportistes que
hi participessin. No van ser tot flors i violes, i les dificultats per a organitzar i finançar
l’ambiciós programa esportiu van ser evidents. Per aquest motiu, alguns projectes es van
haver de modificar, reduir o replantejar, ateses les despeses que generaven. Per exemple,
en clau olímpica, van quedar en projecte de cara al futur, una vegada acabés l’Exposició,
la construcció d’un velòdrom, d’un frontó i d’un pavelló per a la boxa a les rodalies de
la Plaça Espanya. Tot i això, durant sis mesos, Barcelona va ser un autèntic aparador de
l’esport internacional amb esdeveniments de primer ordre, alguns del quals van deixar
empremta com és el cas de la inauguració de l’Estadi o el Torneig Internacional d’Escacs,
en què el gran mestre Tartakower va presentar una innovadora obertura batejada com
l’obertura catalana, i que des de llavors és coneguda mundialment per aquest nom.

UNA VALUOSA HERÈNCIA
L’Exposició Internacional ens va deixar com a valuosa herència dues instal·lacions esportives emblemàtiques, com són l’estadi i la piscina olímpica de Montjuïc, que van donar un dilatat servei a la ciutat i que, en el seu estat original, van viure el seu darrer moment de brillantor amb motiu dels els Jocs Mediterranis de 1955. Després van entrar en
una gradual letargia fins que, quan semblaven abandonades a la seva sort, van renéixer
de les seves cendres, amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992: es va fer realitat
el llarg anhel olímpic per al qual havien estat construïdes. Sense figurar en el programa
oficial de l’Exposició i seguint la tradició esportiva de la ciutat, van ser nombroses les
competicions i els festivals que van tenir lloc a les instal·lacions esportives de Montjuïc
entre clubs de la ciutat i clubs estrangers, així com entre els clubs barcelonins i les tripulacions de vaixells de guerra que van ancorar al port barceloní amb motiu d’aquesta. Cal
dir que durant l’Exposició, a Barcelona no només hi van haver importants competicions
esportives, sinó que la ciutat va ser seu d’importants trobades i congressos com el de
la FIFA. Encara que inicialment s’havia escollit Madrid com a seu del congrés del seu
vint-i-cinquè aniversari, la transcendència de l’Exposició Internacional va motivar que
el màxim organisme rector del futbol mundial decidís canviar l’escenari a Barcelona.
Tant l’acte commemoratiu com el congrés van tenir com a escenari el Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona, on dos dies abans de la inauguració de l’estadi, el 18 de maig
de 1929, es va signar l’acta fundacional de la creació de la Copa del Món de futbol, tot
atorgant a l’Uruguai l’organització, que van tenir lloc el 1930, de la primera edició de la
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qual, a dia d’avui, és la més universal de les competicions esportives.
Repassant arxius i hemeroteques, hem fet una relació d’una bona part del que va ser el
programa esportiu de l’Exposició Internacional de Barcelona l’any 1929, i a manera de
recopilació ens fem ressò en aquesta miscel·lània d’alguns d’aquests esdeveniments.

ESPORTS
ESPORTS AERIS
29/30/07/29 | Concurs d’Aviació Exposició organitzat
pel Reial Aero Club de Catalunya
09/1929 | Challenge Europea d’avions de turisme.
Volta Europa

ATLETISME
20/05/29 | Proves atlètiques (inauguració estadi)
29/30/06/29 | Campionats Espanya Atletisme
25/08/29 | Match internacional Espanya-Itàlia

AUTOMOBILISME
16/23/09/29 | Setmana Internacional automobilista
14/19/10/29 | Gran Ral·li Internacional Exposició
24/10/29 | Pujada Exposició
27/10/29 | Pujada a l’Arrabassada

BASQUETBOL
08/12/29 | Selecció Catalana- Ambrosia (Itàlia)
(Pista recinte Exposició)
13/07/30 | Selecció Catalana- Alsacien Mulhouse (França)
(Pista recinte Exposició) Copa Exposició jugada pels principals equips catalans.
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BEISBOL
23/06/29 | Selecció espanyola- Combinat nord-americà
24/06/29 | Selecció espanyola- Combinat francès

BOXA
01/12/29 | Campionat d’Europa pes ploma Gironès/Larsen
(Din) (Estadi Montjuïc)

CICLISME
24/25/08/29 | Criterium Midi Toulouse/Barcelona
08/15/09/29 | Volta Ciclista a Catalunya-Gran Premi
Exposició Internacional de Barcelona

ESCACS
26/09 a 11/10/29 | Trofeu Internacional Barcelona
(Palau de les Arts Decoratives)

ESGRIMA
18/12/29 | Copa Exposició d’Esgrima en l’àmbit estatal
(Palau Nacional)

FUTBOL
20/05/29 | Selecció Catalana - Bolton Wanderers
(Anglaterra) Inauguració de l’estadi de Montjuïc

HÌPICA
30/06/29 | Concurs Internacional Hípic Gran Premi
Exposició (Real Club de Polo)

HOQUEI
22/26/12/29 | Torneig Internacional de les 7 Nacions.
(RC Polo, Les Corts, Terrassa, Estadi Montjuïc)
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LLUITA
11/1929 | Torneig Internacional de Lluita Grecoromana

MOTOCICLISME
19/20/10/29 | Gran Premi Motociclista d’Europa FICM (Circuit l’Ametlla)
21/09/ a 2/10/29 | Dirt-Track (estadi Montjuïc)

MOTONÀUTICA
25/10/29 | Carrera out-boards (Port de Barcelona)

NATACIÓ
Tots els esdeveniments realitzats a la piscina olímpica de
Montjuïc
14/15/08/29 | Campionat Catalunya Natació
13/13/09/29 | Campionat Espanya Natació
25/08/29 | Selecció espanyola-SCUF París
23/24/09/29 | Match internacional Espanya-Hongria
23/24/09/29 | Campionats Espanya

PILOTA BASCA
Diferents exhibicions i tornejos als diversos frontons de la
ciutat

REM
Regates Campionat d’Espanya
23/06/29 | Regates internacionals Copa Exposició
(Port de Barcelona)
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RUGBI
20/05/29 | Espanya-Itàlia (inauguració estadi)
02/06/29 | Espanya-Suïssa
09/06/29 | Espanya-Alemanya
17/09/29 | Espanya-França

TENNIS
14/16/05/29 | Espanya-Alemanya Copa Davis
(Club Pompeia)
12/14/07/29 | Espanya-USA
(inaguració pistes Montjuïc)
12/13/10/29 | Espanya- França (pistes Montjuïc)
16/18/10/29 | Espanya-Txecoslovàquia (pistes Montjuïc)

TIR OLÍMPIC
08/06 a 07/07/29 | Concurs nacional i internacional
(sis proves) (Camp tir Montjuïc)

VELA
Regata internacional de creuers Pollença-Barcelona Copa
Exposició, en aigües enfront del port de Barcelona

WATERPOLO
23 i 24/09/29 | Doble confrontació Espanya-Hongria
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Diari La vanguardia, divendres 26 d’abril de 1929 (Pàg.14)

“...No pasará, pues, semana sin que en uno u otro lugar de la Exposición, y en lugares adecuados de Barcelona, se celebren grandes manifestaciones de carácter deportivo, con objeto
de poner de relieve, de modo esplendidísimo, la importancia que en nuestra capital han
adquirido todos los deportes. Corresponde, pues a nuestras Federaciones y a nuestros clubes,
que tienen su crédito tan legítimamente adquirido, hacer en la ocasión presente un esfuerzo
verdaderamente grande, con objeto de poder demostrar a los ojos de todo el mundo, que
Barcelona, la Barcelona esportiva que todos conocemos, esté en las mejores condiciones para
acreditarse en ese sector de nuestra vida, como en todos los demás en que se va a mostrarse
esplendorosamente.
A la hora actual se están concertando diversos matchs, internacionales en su inmensa mayoría. Estamos en la creencia de que se solicitará, la presencia en Barcelona de los mejores y
más afamados atletas, porque el Estadio, como la Piscina y las pistas de tenis, los palacios
donde se efectúen las luchas, los asaltos de armas, el stand de tiro, etc., etc., han de ser
teatro donde se aglomeren las multitudes, en que se hallarán confundidos todas las razas y
todos los idiomas. Y por otra parte, es preciso aprovechar muy bien el tiempo que nos queda
disponible para preparar a nuestros atletas, a nuestros jugadores, a nuestros corredores con
objeto de, que puedan hacer un brillante papel, al competir con los que vengan del extranjero,
a honrarnos y favorecernos con su visita. No olviden Federaciones, clubes y atletas que vamos
a mostrarnos frente al mundo entero, que hemos de ayudar en su gloriosa empresa I los directores de la Exposición y que dicho sea ínter nos, nos jugamos una carta muy importante,
en la apuesta que está en pie de si, a juicio del Congreso Olímpico de Berlín (1931), Barcelona
es digna o no lo es de que le sean concedidos”
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I.L’ESTADI DE MONTJUÏC

13
Revista stadium, dimecres 1 de maig de 1929 (Número.534-Pàg.16-17)
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II.INAUGURACIÓ ESTADI
En l’acte esportiu més rellevant i significatiu de l’Exposició Internacional de 1929, recollim tres articles, tres visions diferents d’un esdeveniment històric per a la ciutat: la
inauguració del seu estadi.
Diari La vanguardia, dimarts 21 de maig de 1929 (Pàg.23)

1/VIDA DEPORTIVA
La inauguración del Estadio de Montjuïch constituye un éxito resonante.
Con asistencia de los Reyes, y de más de 60.000 personas, se inaugura el Estadio, venciendo
nuestras selecciones, en rugby, a los italianos por nueve a cero y, en fútbol asociación, por
cuatro a cero, al Bolton Wanderers.
Con las pruebas de 100 metros se inaugura la mejor pista atlética que ha tenido España.
La selección catalana vence al Bolton Wanderers por cuatro goals a cero.
“Ni qué decir tiene que el partido de fútbol entre los actuales poseedores de la Copa de la
Asociación Inglesa, Bolton Wanderers, y nuestros seleccionados constituía el «clou» del programa de inauguración del gran Estadio. El público es siempre aficionado a las comparaciones y el match Inglaterra-España es aun muy reciente para que uno y otro puedan prestarse
a cierto contraste siempre arriesgado.
Digamos ante todo que, como no podía ser por menos, el partido entre los «vagabundos»
de Bolton y los seleccionados de Barcelona tuvo fases de gran interés. El Bolton desplegó
siempre sus fuerzas para la ofensiva, con indudable destreza y clara visión de los puntos
vulnerables, permanentes o accidentales, que existían en la defensa del once catalán. Hizo
combinaciones de verdadero mérito, pero abusó, como es costumbre en los equipos ingleses,
de menospreciar con harta frecuencia el factor tiempo. Así, el querer asegurar el buen uso de
la pelota para asegurar el tiro o la precisión del pase, les hizo malograr buenas ocasiones de
preparar o ejecutar el tanto.
El Bolton jugó muy compenetrado y con tácticas definidas que se basaron principalmente
en las peligrosas escapadas de los extremos. Si los insiders, buenos jugadores dominando la
pelota y engañando al contrario, fueron los preparadores de los ataques, actuando de nexo
entre las avanzadas y los medios, los outsiders fueron los principales ejecutores de los mismos. Sus veloces carreras y su innegable destreza en sacudirse el jugador que les marcaba,
hicieron de ellos los elementos que más impresión produjeron de peligro. Nuestra defensa,
que con el ataque de la selección, fragmentariamente, fue lo que más brilló, tuvo una ardua
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tarea para contrarrestar este juego de alas, ya remediando los fallos da los medios ya impidiendo los remates.
Y así el ataque del Bolton, hostigado incesantemente, por falta de más decisión en sus tiros
y de acierto en los pocos casos que in-tentaron el chut sus componentes, no pudo marcar un
sólo goal, a pesar de que en conjunto dominó más que la selección.
De su delantera Gibson y Cook formaros la más diestra ala destacando el velocísimo exterior
y no le fue mucho a la zaga la que formaban Butler y Mac Lelland; el centro fue el que menos
de manifiesto puso sus condiciones bajando algo con relación a los restantes. En la línea media, Saddon hizo un admirable partido, y secundóle bien Nuthall, algo duro en sus entradas,
resaltando menos, Thenborn. La defensa forma una buena pareja, de la que sobresale el hábil
Haworth. Pero el potero revelóse como un jugador de escasa intuición e inseguro, y de seguro
que el once halló en falta a su titular Pym.
En la selección catalana, no hubo equipo. La brillante labor defensiva, en la que Walter brilló
como astro de primera magnitud, seguido a no mucha distancia por Alcoriza, fue lo trae más
relieve tomó ante los acosos constantes de los adelantes boltonianos. Zamora poco entró
en acción y ello es en mérito de la pareja de backs que casi siempre rechazó los asaltos
contrarios. Muy infeliz fue la tarde de los medios; alguno, Martí, por ejemplo, lindó en lo
catastrófico. Y el ataque tuvo momentos de acierto indudable, pero no puede afirmarse que
hubiera línea, pues en el centro Cros, algo aislado, no estuvo afortunado cuando pudo entrar
en juego. Quedaron las dos alas que hicieron labor de provecho y algunas Silgadas realmente
brillantes: Padrón fue el gran animador de la línea y volvió locos a los tres medios del Bolton
en las frecuentes incursiones que hizo de un lado a otro del terreno; Samitier, tuvo el acierto
de marcar dos goals en los primeros momentos e hizo magníficos pases, pero no se reveló
en una continuidad de aciertos. Y los exteriores se portaron muy bien, tomando más relieve
Vantolrá por su habilidad extrema; Parera escasas veces pudo burlar a Haworth, pero en una
de las pocas marcó un excelente goal.
En resumen, el partido por la victoria demostrativa, por la excelente actuación global del
Bolton y por los aciertos parciales de la Selección en el ataque y su siempre firme defensa, fue
satisfactorio; más lo hubiera sido, indudablemente, si el once seleccionado hubiese estado
mejor y, sobre todo, mejor combinado. Pero a falta de brillantez en el juego de conjunto de
nuestros equipiers, conformémonos con los cuatro a cero que indican claramente el valor
de nuestros jugadores. Hemos de consignar, y es muy natural, que el Bolton jugó mejor ayer
como conjunto que el once inglés que jugó en Madrid el pasado miércoles; pero en cambio
algunas individualidades, y ello también es lógico, no tomaron tanto relieve.
Los dos primeros goals casi fueron marcados por sorpresa. A los dos minutos, se dio un
«freekick» contra el Bolton; Padrón desvió, rápido, la pelota y Samitier, oportunísimo marcó
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el tanto. A los cuatro minutos del anterior Vantolrá escapó y centró un poco largo; hubo una
salida intempestiva de Gilí re-cogió la pelota Parera y volvió a centrar y el mismo Samitier
marcó el segundo tanto. No se marcaron más goals en este tiempo que fue el más vivo y
entretenido por las continuas alternativas de juego en uno y otro campo.
El segundo tiempo, de mucho más presión inglesa, pero con frecuentes escapadas y avances
combinados de nuestros jugadores, algunos de verdadero peligro, el “store” de la selección
aumentó en dos tantos más. El primero fue hecho por Vantolrá quien aprovechando un pase
de Samitier, escapó y pasando hábilmente al defensa, cruzó el tiro y obtuvo, el tercer goal a
los 27 minutos. Para no ser menos, transcurridos seis minutos del anterior, lanzado por pase
de Padrón, Parera se presentó ante el marco de Gilí y repitió la suerte.
Ya a obscuras, sin que pudiera precisarse el juego, con estériles tentativas inglesas, terminó el
match que por su resultado inauguraba de forma tan magnífica el nuevo Estadio.
Mr. Langenus nos gustó algo menos que en Madrid, aunque no pueda tildarse de malo su
arbitraje antes bien de bueno; a nuestro juicio erró en algunos offsides (no en todos) y al castigar algunas cargas legales. Es de elogiar su criterio de no tolerar violencias excesivas y su
buena vista al percibir el uso de brazos para apartar a los delanteros en el que se mostraron
hábiles los backs ingleses. Los equipos fueron:
BOLTON WANDERERS: Gilí, Haworth, Fin-ney, Thenborn, Seddon, Nuthall, Butler, Me Lelland,
Blackmore, Gibson y Cook.
SELECCIÓN CATALANA: Zamora, Walter, Alcoriza, Martí, Solé, Castillo, Vantolrá, Samitier, Cros,
Padrón y Parera.
El encuentro de Rugby / Italia (0) - España (9)
Con el partido de Rugby se inauguró el Estadio; los bravos «ruggers» designados para representar a Italia y a España, fueron los primeros en «tomar posesión» del grandioso Estadio de
nuestra ciudad.
El público recibió a los jugadores con cariñosísimos aplausos; primero apareció el equipo
italiano, sosteniendo una gran bandera española; tras de ellos los españoles, con la bandera
italiana. La Banda Municipal interpretó en aquel momento los himnos nacionales de España
y de Italia, cambiándose seguidamente ramos de flores. A las órdenes del arbitro francés M.
Brutus, los equipos se alinearon de la siguiente forma:
ITALIA: Dondana (1), Vinci III (2), Vinci II (3), Dora (4), Cesani (5), Vinci IV (6), Modonessi (7),
Raffo (8), Paselli (0), Balduchi (10), Allevi (11), Barraghi (12), Altissimi (13), Bottonelli (14),
Briechi (15).
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ESPAÑA: Vilaespasa (1), Bisbal (2), Garrigosa (3), Rúes (4), Deu (5), Blasco (6), Isart (7), Baides
(8), Masoni (9), Sarda (10), Carreras (11)Aguilar (12), Nubiols (13), Ruiz (14), Fontanillas (15).
El juego, desde el primer momento fue a tren, y bastante duro; los italianos más atléticos que
los nuestros se impusieron por «pe-so», en cambio los de casa se defendieron y dominaron
por su mayor habilidad, rapidez y conocimiento de juego.
A los quince minutos del partido, llegaron al Estadio SS. MM. y AA. RR.; se suspendió por un
momento el juego, interpretando la Banda Municipal la Marcha Real siendo los Soberanos
clamadísimos por todos los concurrentes al Estadio.
Los avances de España resultaron más peligrosos que los de Italia, y en varios momentos los
nuestros estuvieron cerca de la línea de marca.
Baides, a la salida de una melée, recogió un pase de Isart, y marcó un ensayo que no se transformó. No se marcó ningún punto más durante el primer tiempo. Al reanudarse el juego, los
italianos jugaron aun con mayor brío buscando el empate, pero no por ello lograron imponerse ni alejar el juego de su campo. No tardó en marcarse de nuevo, esta vez por mediación
de Pedraja, no siendo transformado tampoco este ensayo.
A este ensayo, siguió mayor presión española, y un nuevo ensayo, obra de Aguilar, logrado
en una valiente jugada y excelente mente colocado para lograr la transformación apuntóse
en el haber de España; la transformación pasó bien entre palos, y de momento los nuestros
creyeron que habían llegado a los once puntos, pero por haber sido tocada la pelota por un
italiano, el arbitro anuló la transformación.
Así, pues, con el resultado favorable a España por 9 a 0, terminó el primer partido de Rugby
Italia-España.
Las pruebas atléticas
Una selección de «sprinters» catalanes inauguró la magnífica pista atlética del Estadio, la
mejor que ha tenido España y una de las primeras del mundo, ya que son contados los estadios que cuentan con una recta de 200 metros.
La Federación designó a un equipo de atletas que, si bien en lo tocante a marcas nada notable hicieron cosa muy natural si tenemos en cuenta que hasta ayer, casi siempre habían corrido sobre terrenos de fútbol sí que evolucionaron como verdaderos campeones, y con completo orden lo que dice mucho en su favor, es también una buena nota para los componentes
del jurado que cumplieron perfecta-mente con la parte de organización a ellos designada.
Las eliminatorias y final que se disputaron durante los descansos de los partidos de rugby y
fútbol fueron seguidas con gran interés y los vencedores premiados con nutridos aplausos.
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Los resultados técnicos son los siguientes:
ELIMINATORIAS Primera: Primero.—Pauls, C. E. Tarrasa, en 12 segundos. Segundo.—Xicota, C.
D. Europa. Tercero.—Sabata, F. C. B. Cuarto.—Ballesteros, C. E. D. G. Quinto.—Tarruella, Badalona. Sexto.—Tugas, ídem. Segunda: Primero.—Roses, del Júnior, en 11” 4-5. Segundo.—Oliver, F.
C. Badalona. Tercero.—Cairo, F. C .B. Cuarto.—Felip, C. D. E. Quinto—Vidal, Reus. Sexto.—Cuñat,
independiente. Tercera: Primero.—Junqueras, F. C. Barcelona, en 11” 3-5. Segundo.—Roca, R C.
B., 11” 4-5.Tercero.—Pérez, C D. E. Cuarto.—Culi, F. C. Badalona. Quinto.—Boada, C. E. T, Sexto.—
Pallacii, G. T. FINAL • Primero.—Junqneras, E.. C. Barcelona, 11” 2-5. Segundo.—Roca, ídem, a
un pecho. Tercero.—Olive, F. C Badalona, 11”- 3-5. Cuarto.—Roses, del Júnior. Quinto.—Pomés,
C. E. Tarrasa. Sexto.—Xicolá, C. D. Europa.
EL DISPENSARIO DEL ESTADIO
Con motivo de la inauguración del Estadio funcionó ayer por primera vez el magnífico dispensario médico-quirúrgico anexo al mismo«fue dirige el ilustre cirujano del hospital de la Santa
Cruz doctor don Manuel Corachan. Trátase realmente de una de las organizaciones más
completas de nuestra ciudad, ya que en ella no falta el menor detalle de cuanto se necesita
para atender debidamente a los accidentados, por Importantes que fueren sus lesiones. La
instalación de dicho dispensario, que ha sido cuidada con particular empeño por el Comité
de Deportes de la Exposición, comprende seis amplios departamentos en los que se hallan
instalados los servicios de esterilización de primera curas, de radiología y la magnífica sala
de intervenciones quirúrgicas pro- vista de una iluminación espléndida y de cuanto instrumental se necesita para realizar las más delicadas operaciones. La instalación, es realmente
digna de elogios y constituye un detalle de indiscutible importancia dentro la organización
general de un Estadio como el nuestro que puede competir con los mejores deI mundo. En
la tarde de ayer se prestó asistencia, por fortuna de lesiones de escasa importancia, a once
espectadores y a los jugadores de rugby siguientes Antonio Nubiols, fractura costal; Julio de
la Pedraja, contusión en la región fronto orbitaria derecha; Tomás Alüssimi, contusión en la
rodilla izquierda; Manuel Isart, distensión en el pulgar derecho. Con el doctor Corachán cuidaron de los lesionados los facultativos doctores Pi Figueras y Trábal, el ayudante señor Aluja
y el personal técnico de la casa Hartman que cuidó admirablemente del funcionamiento de
las instalaciones.
REGIOS E ILUSTRES ASISTENTES
A aquellas primitivas manifestaciones de cuatro ilusos, han sucedido estos acontecimientos
indescriptibles. En la fatídica montaña de Montjuïc, se ha construido en su parte más elevada,
en menos de dos años, uno de los mejores estadios. Ayer pudo ser admirado por un público
inmenso, que supera en muy cerca del doble a las manifestaciones que hasta la fecha se
vieron más concurridas. La fiesta de ayer fue presidida por nuestros augustos Monarcas y los
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infantes don Jaime, doria Beatriz, doña Cristina, por el jefe del Gobierno, los ministros, las
autoridades todas de Barcelona y un público selectísimo, tan selecto en palcos y tribunas de
preferencia sobre todo que parecía fue asistíamos a una función de gala del Liceo. Todo el
elemento deportivo, esta vez presidido por todos los delegados de veintitantas naciones que
han concurrido al Congreso de la F. I. F. A., su dignísimo presidente M. Rimet, y de la Federación Española el marqués de Someruelos, don Julián Olave y don Ricardo Cabot, del Comité
Nacional. Pero, además de estos y otros machos elementos, los más prestigiosos dentro de
nuestro gran mundo deportivo, concurrieron, venidos expresamente a Barcelona para ello, el
conde de Baillet Latour, presidente, del Comité Internacional Olímpico y el marqués de Polignac, del C. I. O. y del C. O. francés. A estos dos señores les fue ofrecido un almuerzo íntimo
en uno de los halls del Estadio, par el Comité Olímpico Español y la Confederación Deportiva
de Cataluña, que tuvo un término, que no será para olvidado por todos sus asistentes, por las
elocuentes y expresivas palabras emitidas por el señor conde de Baillet Latour y el barón de
Güell, delegado español en el referido Comité Internacional. La falta de espacio, nos obliga
a ser muy parcos en nuestras palabras, pero la impresión que recogimos en-todas partes rué
de una admiración absoluta y general por la belleza del Estadio y par la grandiosidad de este
primer festival que es de esperar sea prólogo de otras muchas y esplendorosas manifestaciones para bien del deporte .El primer Estadio Municipal de España, ha dado señales de vida.
Que cunda el ejemplo y que sea en provecho de la cultura patria”.
Diari la veu de catalunya, dimarts 21 de maig de 1929

2/L’ACTUALITAT ESPORTIVA
Signada per “Correcuites” es tracta d’una crònica que, tant per estil com per contingut,
contrasta amb l’ortodoxia de La Vanguardia, i dedica un notable espai a criticar els organitzadors per la ubicació dels periodistes...
No sabem quin es parer dels altres companys de la premsa esportiva; però pel que toca a
nosaltres som del criteri que els qui per obligació han d’anar al clos de Montjuic per a fer
informació, no han de tornar-hi mentre la representació periodística no sigui tractada amb
més consideració i amb mes dignitat. No es pot fer informació en les condicions en que els
cronistes s’han vist precisats a fer-la en aquest partit inaugural. Sembla estrany que l’organització de l’Estadi, i més directament encara en la del partit que ens ocupa, hi hagin intervingut caps visibles i significats del periodisme esportiu barceloní i presidents d’entitats que no
tenen altra finalitat ni altra missió que vetllar pel respecte i per l’interès i per la dignitat de la
premsa esportiva i dels que en son els representants. Situar a la premsa a les golfes de l’Estadi, amb totes les incomoditats amb tots els inconvenients de lloc inadequat i intolerable i
amb vergonyosa circumstancia d’haver de presenciar el partit a peu dret per prendré notes i a
seguir el curs del encontre es una cosa extraordinàriament insòlita, que fins te caire d’ofensa,
pel menyspreu, per l’escarni que significa Si el públic, que no té res a veure amb aquest estat
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de coses, no tingues dret a esser informat, nosaltres, del partit de l’Estadi, només hauríem
donat el resultat. Ara en farem una breu relació, no amb l’extensió que pensàvem donar-li
i que l’esdeveniment mereixia per la manera com havent estat tractats no podem ni devem
fer altra cosa., I…. esperem, no pas massa confiats, però, que el fet lamentable serà corregit.
No creiem que tots els qui intervenen en l’organització de les festes de l’Estadi, i de manera
especial, els qui tenen condició periodístic, siguin sords i orbs. Aquells qui quan el Barcelona
en començar la temporada que ara fineix, alçaren el crit al cel i feren publicar la major de les
indignacions perquè aquell club restringí el nombre de passis de premsa amb dret a lloc a
la tribuna, tenen la paraula i.... haurien de parlar, perquè alguns d’ells, i no pas desconeguts,
han intervingut i intervenen directament en els primordials afers de l’Estadi. Que parlin els
volem sentir indignats per la mateixa causa que nosaltres lamentem i censurem. Dues cares,
dues actituds, dos procediments oposats en una mateixa qüestió de dignitat periodística
seria una cosa repugnant. Que parlin.
Molt abans de començar l’encontre l’aspecte de l’Estadi era meravellós. Realment l’Estadi es
superb per la seva grandiositat i severa construcció i envaït per la immensa multitud ciutadana es una cosa que fa goig i entusiasma. Però, ¿qui ès que ha tingut la pensada genial
de començar el partit a tres quarts de set de la tarda? ¿Per què abans hi havia el partit de
rugby? ¿I per què aquest no comença a les tres, per exemple? La gent no anà pas a l’Estadi
pel rugby. I no diem això em sentit pejoratiu per al viril esport. Però és evident que la gran
massa d’afeccionats, ultra l’interès per conèixer l’Estadi, la mobilitzà el futbol. Una mica de
sentit esportiu en l’organització tècnica dels espectacles de l’Estadi no hi seria de més.
En aparèixer els dos equips al terreny en primer terme l’anglès i seguidament el de Selecció
Barcelonina, son ovacionats llargament. Es canvien bonics rams de flors entre els capitans
de les dues formacions i aquestes sota les ordres de l’àrbitre belga Sr. Mr. Langenus s’arrengleren així:
Bolton Wanderers: Gill, Haworth, Finny,Themborn, Seddan, Nuthall, Clelland, Gibson, Butler,
Blakmorei Cook.
Selecció de Barcelona: Zamora, Walter, Alcoriza, Marti, Sola, Castillo, Ventolrá, Samitrier, Cros,
Padron y Parera.
A tres quarts de set en punt comenta la lluita en mig d’una immensa expectació. Diguem com
a síntesi que la Selecció Barcelonina jugà un partit admirable i que el guanyador de la copa
d’Anglaterra també, en el joc de combinació, de preparació, de concepció o desenrotllament
de cada intervenció no hi hagué superioritat d’un bàndol sobre l’altre. En el que l’equip català
mostra neta superioritat sobre el seu contrincant fou en l’acció resolutiva. En aquest aspecte
en el de saber coronar amb profit tota la gama futbolística preparatòria el futbol anglès en
franca, en evident decadència. Ni un xut ben dirigit, ni una resolució decidida i oportuna
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davant el marc barceloní. No efectuaren els anglesos en tot l’encontre. Juguen els britànics,
tan o millor que nosaltres; però si la finalitat del seu joc no es més que exhibicionista, no te
aquell ni cap eficàcia ni cap mèrit. Un joc massa acadèmic, ni entusiasma ni emociona; el
que fa vibrar es la transformació de l’acció bella i intel·ligent en fruit de la victòria. I aquesta
fou la tasca dels seleccionats catalans. Actuar amb intel·ligència amb ritme, però coronant la
qualitat amb el secret de la eficiència amb la consecució d’un resultat pràctic. Tot el magnífic
moure`s dels anglesos sense saber resoldre`l amb el funcionament del marcador, resulta un
esforç perdut. La fisonomia doncs, del joc desenrotllat ahir a l’Estadi fou aquesta: joc brillant,
magnífic, de preparació en els dos equips, però detestable de resolució pràctica en els britànics i superb, en el mateix aspecte dels seleccionats barcelonins.
Començà la competència a un tren formidable imposat pels nostres, i, amb breus intermitències de menys vivesa, la tònica global fou d’acció ràpida i brava. Les meravelles de conjunt en
un equip i en l’altre es prodigaren i en la multitud l’entusiasme esclatà soviet amb sorolloses
ovacions. La brillantesa individual rarament fou destacada; tot rutlla com equips que saben
el que es futbol associació i sota aquest punt de vista s’arriba en les dues forces ben arran
de perfecció. Naturalment que en els dos colors hi hagué elements sobresortints per la seva
tasca. Walter en la formació catalana i Cook en l’anglesa mereixen especial esment.
En el primer temps la lluita fou molt igualada, amb lleuger domini dels catalans; en els deu
primers minuts de la segona part la imposició fou netament britànica i la resta del partit,
altra vegada els nostres dictaren novament la llei.
Tret d’algunes violències dels anglesos en el transcurs del segon temps, la correcció imperà
en tot moment i l’arbitratge de Mr. Langenus fou excel·lent.
Al minut escàs de començada la pugna, una avançada brillantíssima de tota la línia d’atac
catalana la coronà Samitier amb un xut enorme que val el primer gol a la Selecció, Esclatà
una ovació entusiàstica que es repeteix, sorollosa i emocionant, als cinc minuts, en aconseguir també Samitier el segon, en rematar una “corner” furiosament disputada. Així acaba el
primer temps.
Al vint-i-cinc minuts del segon Ventolrà, en una jugada personal habilíssima, bat per tercera
vegada el marc anglès en mig de l’entusiasme vibrant del públic. Cinc minuts desprès, Parera,
en una fugida impressionant de la seva especialitat, arribà al davant de la porteria anglesa
i d’un xut creuat marcà el quart gol i darrer de la tarda. Aclamacions, visques, voleiar de
mocadors.... el deliri.
Gairebé fosc per complert, segeuix el partit sense res remarcable fins al final. Al públic s’encenen infinitt6 de llumins i de papers i l’espectacle que es produeix es fantàstic i... còmic.
Conseqüència d’haver començat tan tard el partit.
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En abandonar el terreny de joc els equips son ovacionats sorollosament d’una manera especial el que guanyà el vencedor de la Copa d’Anglaterra. A nosaltres els peus ens couen i baixem
de les golfes de l’Estadi entusiasmats de la victòria de la Selecció barcelonina i indignats
d’haver hagut de presenciar el magne espectacle com a un vulgar i indocumentat “salta-pies”.
CORRECUITA

3/ programa oficial i classificació d’entrades per a
l’estadi de l’exposició.
Diari La vanguardia, dissabte 18 de maig de 1929 (Pàg.3)

4/ EL SETMANARI XUT HI VA DEDICAR UN AMPLA ESPAI
ES VA FER RESO DE NOMBROSES ANÈCDOTES.

I TAMBÉ

Setmanari xut!, dimarts 21 de maig de 1929 (Número.343-Pàg.9-10-11-12-13-17)
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III.NATACIÓ

INAUGURACIÓ DE LA PISCINA OLÍMPICA
La seva construcció va patir nombrosos retards però finalment va ser inaugurada, fet del
qual se’n feia ressò el número 541 de la revista Stadium del 15 d’agost del 1929.
Diari el mundo deportivo, dimecres 25 de setembre de 1929 (Pàg.1-2)
El equipo nacional húngaro venció normalmente y rotundamente al “siete” español por 9-0 y
9-1, realizando magnificas exhibiciones de Water-Polo.

ASES MUNDIALES
El equipo húngaro esta en plan de gran “as”
de la natación internacional. Sin duda alguna,
habrá sido una decepción para ellos y habían
considerado como un feo a su valor intrínseco y a su prestigio de “vedettes” que la piscina
olímpica de Montjuïch se haya visto apenas
medio ocupada en su capacidad por el público.
Pocas veces, ninguna acaso, los internacionales
“magyares”, finalistas en Ámsterdam y vencedores en Budapest en el reciente torneo –un
verdadero campeonato mundial- habrán dejado
de ver que las localidades de los importantes
locales náuticos donde han actuado, se hayan
agotado completamente e incluso hayan llegado a ser insuficientes. En Budapest, los waterpolistas, húngaros son los ídolos del público
deportivo y para corresponder a ese favor, a
ese fanatismo de su público que ha vibrado al
conjuro de resonantes e ininterrumpidos triunfos, los waterpolistas húngaros pasan más de
dos horas cotidianas supeditándolo “todo” a su
preparación y se enclaustran antes y durante el
torneo en un restaurant apartado de la capital
y su entrenador no los “saca” más que para el
entreno primero y para jugar los partidos después, para reintegrarlos de nuevo a su campo
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de concentración… por hasta el día siguiente a la hora de abatir a otro adversario. Y así los
hurgaros ganaron por 7-0 a los suecos, que quedaron sub campeones en Budapest, 7-1 los
alemanes, campeones olímpicos, y a los franceses, campeones olímpicos en 1924, por 10 a
6…. En su plan de “ases”, en un admirable y elogiable plan de “ases” los hungaros exigen lo
que quieren para exhibirse en Barcelona: un árbitro internacional neutral, que se vulneren
las normas clásicas de los match de carreras limitarlo a 3x200, lo que debería ser un 4x200
en relevos (porque Barany no puede venir) y se me vienen desplazando para las carreras que
no son del “siete” de waterpolo. No lo criticamos. Todo ello nos parece muy bien, perfectamente bien. Pero ¡¡ cuánta diferencia con los belgas y del mismo “Ferencvaros” que en plan
de “tournée” de equipo desplazan a siete u ocho individualidades que han de servir para los
“barridos y los fregados”!!. Es admirable poder conseguir esta posición espléndida. Una posición que solo se puede adoptar cuando se tiene la seguridad de obtener estos triunfos copiosos. Tan admirable como ridículo suponer que nuestros jugadores, que nuestro voluntarioso
equipo nacional -el equipo de selección española que es equipo de un solo club- pudiera
obtener mejores resultados que los que obtenían suecos y alemanes, verdaderas potencias
internacionales en el Torneo de Budapest. No; los “scores” encajados por el equipo de España
en estos dos encuentros no pueden manifestar dos decepciones. No; lo que hubiese sido
decepcionante, sería, sin duda, que los campeones mundiales, esos húngaros formidables
que tan noblemente saben adoptar y “vestir” este lógico y conveniente papel de “ases”, no se
hubiesen impuestos y demostrado con hechos y con números, en el campo y en el marcador
su superioridad incontrastable. ¿Cómo entonces habrían justificado sus títulos, su “postin” y
sus naturales exigencias?
Para nosotros son artículo de fe que ayer, terminada la segunda reunión nos decía este árbitro formidable que se llama Mr. Delahaye:
“En la tesitura con que los húngaros actúan en Budapest, donde en su campo y con su público,
dominan a placer y juegan como una fieras, los resultados de este equipo único no pueden
extrañar contra nadie aunque sean alrededor de 20 a 0 en el marcador”.
Esta es la verdad del equipo de Hungría y esto es lo más puesto en razón. Si Mr. Delahaye que
ha visto jugar a los campeones mundiales en Budapest tiene esta impresión, los 9-0 y 9-1 son
resultados altamente honorables.
EL EQUIPO DE ESPAÑA
Desde la pundonorosa actuación del “siete” de España en Amberes pasando por la tan discutida en las Olimpiadas de París, el proceso de evolución del waterpolo internacional de
España ha girado en torno a un equipo de club. Y por las trazas, las cosas no llevan rumbo de
variar. Este es el defecto capital que tiene el waterpolo español. Aparentemente, el hecho de
que el equipo nacional debiera formarse tomando integra y forzosamente un equipo de club,
colmaría los deseos de cualquier Mateos waterpolístico del plantel de los más exigentes.
¡Ahí es nada estar exento de las críticas suspicaces que aluden a personalismos, amistades,
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y favoritismos al juzgar la constitución de los equipos, y ahí es nada, poder disponer siempre
de los “siete” hombres bajo el mismo techo y en una sola convivencia y camaradería! Pero
¡ay! Que estas bellezas de sistema no son nada sino hay lucha. Y el equipo del C.N.B. es un
lindo equipo que en vez de llamarle un equipo nacional de Club, debe ser llamado un equipo
de club nacional. Porque este “siete” se pasa todo el año y el lapso cuatrienal que separa a
las olimpiadas, entrenándose a “ataque a goal” en el bullicio de la piscina de la Escollera. Un
bullicio simpático entre una camaradería social encantadora. ¡Pero no hay lucha! A pesar de
no haber lucha este “siete” ha progresado y el papel waterpolístico de España ha aumentado
de valor. Es un mérito mucho mayor porque este equipo tiene el medio natural de la lucha
que es lo que lleva inconscientemente al progreso. El “siete” nacional del C.N.E. prospera hoy
por su consciencia de saberse con la responsabilidad de la representación que ostenta es un
equipo nacional por derecho propio que se mantiene y a alienta entusiasta por el hecho de
ser nacional. En este “siete”, que considerado como equipo de club es internacionalmente excelente, hay base para un gran equipo. El promedio de edad de loes mismos es de 21 años. No
hay otro equipo nacional en el mundo, que pueda resistir la comparación en juventud de sus
componentes. Si este equipo exclusivamente nacional que limita sus actuaciones a defender
los colores de España pudiera desenvolverse habitualmente como equipo de club y luchar a
menudo con adversarios de capacidad suficiente en competiciones regionales o nacionales –
cuán lejos lo vemos- si este equipo pudiera entrenarse “todo el año” en agua dulce .cuán lejos
lo vemos- si este equipo tuviera la voluntad necesaria para seguir con este tesón, este compañerismo y este entusiasmo que le anima cuando estos muchachos igualaran en promedio
de edad a los de Hungría ¡ cuán lejos quedarían éstos 9-0 y 9-1 de Montjuïch! Sin necesidad
que nuestros muchachos tuvieran que sacrificarlo “todo” a sus prácticas waterpolísticas, sin
necesidad de abandonar sus negocios, fuente de sus ingresos, sus actividades particulares y
su libertad. No importa repetirlo. El verdadero debut internacional del equipo de España, en
España, el debut que se ha tenido el valor, la temeridad o la osadía de acontecer contra los
propios húngaros, los mejores del mundo, ha sido muy honorable.
TERMINEMOS……
Sí terminemos, porque a seguir por este camino tememos que llegaríamos a entusiasmarnos
con lo que han hecho nuestros representantes. Y terminemos diciendo que los que menos
han evidenciado sentir el peso de la emoción ante la “imponencia” de los colosos que se les
oponían, han sido quizá los más jóvenes. Esos que apenas acaban de dejar la sección infantil
para iniciar la senda donde triunfan los hombres. Gamper, Rafael, Jiménez y Brull. Han sido
en el conjunto de las dos actuaciones, los más serenos, los más reposados, quizá los menos
impresionados. ¿Qué más podía exigirse a nuestros muchachos?

JOAN PINA
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Revista stadium, dijous 15 d’agost de 1929 (Número.541-Pàg.16-17)
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IV.ESCACS

EL TORNEIG INTERNACIONAL I L’OBERTURA CATALANA
El Torneig Internacional que va aplegar destacats grans mestres internacionals així com
els millors taulers nacionals, va deixar una important herència com ara l’obertura catalana, un innovador plantejament obra del gran mestre Tartakower. Extret del llibre
Federació Catalana d’Escacs. 75 anys d’història, editat l’any 2001 per la Federació Catalana
d’Escacs amb motiu de les seves noces de platí i amb el suport del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona,
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i la UFEC.
Llibre federació catalana d’escacs 75 anys d’història
(Pàg.110-111-112-113-114-115)
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V.VELA I REM
Ampla crònica de les regates internacionals de vela
celebrades amb motiu de
l’Exposició, publicada al
número 538 de la revista
Stadium, 1 de juliol de 1929.

Revista stadium, dilluns 1 de juliol de 1929 (Número.538-Pàg.16-17-18-19)
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VI.BEISBOL A L’ESTADI
El beisbol també va tenir el seu espai durant l’Exposició. Trobem una interessant i documentada explicació en el llibre Strike one. El Beisbol en España desde sus orígenes y otras
cursiosidades, del qual n’és autor Julio Pernas. El llibre va ser editat l’any 2010 per la
Fundació Barcelona Olímpica i és el primer d’una trilogia en la qual es fa un acurat repàs
a la història del beisbol a Espanya, des dels seus inicis fins a l’actualitat.
Llibre strike one. El Beisbol en España desde sus orígenes y otras cursiosidades
(Pàg.110-111-112-113-114-115)
Los partidos de béisbol de la Exposición Internacional fueron programados para el 23 y 24
de junio a las cuatro de la tarde en el Estadio de Montjuich. La delegación extranjera estaba
compuesta por un conglomerado de norteamericanos y franceses, «que habían aprendido
el juego en los Estados Unidos, y que desde la guerra europea lo vienen practicando en
Francia…. Entre los jugadores hay dos periodistas, un profesor de cultura física, dos pintores
y dos empleados de casas de banca norteamericanas1». La Liga francesa tenía cinco equipos
participando en su «campeonato nacional», y todos tenían su sede en París, el «Ranelagh
Club», el «A.E. Transport», el «Bedfort», el «U.A.I. Police» y el «Racing de France», que en ese
momento marchaba líder de la Liga. Las gestiones se llevaron a cabo con Gaston François,
que era el presidente de la Federación Francesa.2 El acuerdo al que se había llegado era
que en el torneo de la Exposición Internacional participaría el equipo campeón de Francia.
En el archivo histórico de la Federación Francesa de Béisbol, Sófbol y Criquet aparece este
encuentro como el primer partido internacional disputado por su selección nacional.
El «conglomerado» franco–yankee llegó el mismo día que debía celebrarse el partido por
tren y fueron recibidos en la estación de Francia3 por los representantes de la Federación
Catalana y de la Confederación Deportiva de Catalunya. Es fácil imaginar la emoción que
debía embargar a Peris de Vargas esos días, por primera vez, se iban a disputar unos partidos
con una «selección extranjera» y no con un puñado de marineros de un barco de guerra. El
estreno no iba a ser en cualquier campo de fútbol, sino en el mejor estadio de España y uno
de los mejores de Europa.
La «selección española» de base–ball para este partido internacional estaba formada por: Alfonso
Abizanda (catcher), Agustín Peris (pitcher), Jorge Saprissa (primera base), Leandro Fernández

1
2
3

La Vanguardia 21 de junio de 1929.
La Federación Francesa de Base–ball se llamaba «París Base–ball League».
La Estación de Francia es un edificio de estilo modernista, cuya construcción 		
se inició en 1925 y fue inaugurada por el rey Alfonso XIII con motivo de 		
la Exposición Internacional de 1929. Originariamente se llamó «Estación Término».
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(segunda base), Ricardo Abizanda (tercera base) Jaime Brull (short–stop4), José Rius (left field) Juan
Amezaga (center field) y Rodolfo González (right field). Como suplentes estaban Francisco Detrell,
Hermenegildo Gost y Eladio Bravo y como capitán: A. Peris. Por el equipo americano jugaron: Kay,
Mount, Field, Plumen, Mullane, Cusey, Miller, Braumer y Frohock.
En una entrevista A. Peris aseguró, que «de los nueve jugadores que componen el equipo
nacional cinco son catalanes, que sólo llevan desde enero practicando el deporte que tanto
apasiona a las repúblicas del norte y centroamericanas». Quizá cuando aseguraba que cinco
de los integrantes eran catalanes debía estar refiriéndose a su lugar de nacimiento, ya que
todos ellos formaban parte de los clubes catalanes Barcino, Català i Kiowa. A pesar de este
detalle, y desde un punto de vista histórico, se puede considerar que éste fue el primer partido
de la selección nacional. Si bien es cierto que no existía Federación Española, y todos los
jugadores eran de Catalunya, no lo es menos que la Federación Catalana era la única entidad
de base–ball constituida en España al amparo de una ley de ámbito estatal. De hecho algún
diario como «El Matí», en su «Dietari Esportiu» (Agenda deportiva de la Jornada) del día
23 de junio señalaba el encuentro entre la «selección española y la selección estudiantes
americanos».
La Vanguardia5 cubrió la noticia de estos encuentros con amplitud. «Sufriendo los rigores del
calor tropical que hizo el domingo por la tarde, nos trasladamos al estadio para ver el partido
de base–ball… en el estadio estábamos en familia. Era preciso tener vocación de héroe para
arriesgarse a hacer el incómodo viaje de no sentir una viva curiosidad… luego acudió más
gente…. A nosotros el match nos reveló un gran deporte… y deducimos que la popularidad del
baseball en América es del todo justificada. Si al público le diera por ahí, y salieran buenos
baseballistas en nuestra novena, no dudamos que, no sin esfuerzo, el baseball se impondría.
De momento nos sorprende el mecanismo del juego, distinto de todos cuantos deportes
conocemos. Algunos tratadistas hablan del origen francés del deporte, haciéndolo derivar
de un juego en boga entre los escolares franceses “tcheque”, importado a América por los
hugonotes emigrados. Lo cierto es que no nos recuerda a nada de lo que nosotros hemos
vista hasta ahora».
El partido, que estaba previsto se iniciara a las 4 de la tarde, no resultó muy distraído,
ganaron los americanos por 11 carreras a 4, y duró menos de lo previsto a causa de que los
americanos estuvieron haciendo durante media hora un pre–game – calentamiento–, y a las
5.30 estaba programado un partido de fútbol entre el Sabadell y el Martinenc. En el Mundo
Deportivo el redactor «Strike» aseguraba, que si no hubiera sido por estos ponderables, y
a que los yankees tuvieron «el santo de cara» y mantenían el equilibrio en el terreno de
4
5

En el original del periódico el short–stop está calificado como «el que atrapa 		
corto o detiene brusco».
La Vanguardia 25 de junio de 1929.
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juego mejor que los españoles ya que disponían de «spikes6» en el calzado, el resultado
habría sido bien diferente. En otra noticia se señalaba, que «como prueba de la valía de la
novena española, hemos de hacer constar que, reconociéndolo así la norteamericana, ésta
ha manifestado al capitán de aquella – A.Peris – que la copa ganada la devolverán, mejor
dicho, la ragalarán a los españoles, por haber sido un equipo digno del mayor encomio. Antes
de verificar la entrega harán grabar en aquella los nombres de los jugadores. Este acto de
sinceridad de los jugadores yanquis reconociendo la valía de los jugadores españoles, es una
cosa que mucho nos honra». Finalmente es interesante reflejar, teniendo en cuenta la nota
de «Advertencia» que hay al final del anuncio del partido de base–ball que salió publicado
en la prensa, que este partido seguramente se celebró sin el backstop de protección detrás de
la zona de home: «con el objeto de prevenir cualquier accidente no se expenderán entradas
para la sección sur del estadio, puesto que la naturaleza de los partidos de base–ball así lo
recomienda7».
El siguiente partido, que se disputó contra los franceses y también se saldó con una derrota:
10 – 6. La redacción de La Vanguardia criticó abiertamente a la organización por no prever los
horarios, ya que por segunda vez se suspendió el partido por falta de tiempo. «Merece severas
censuras la falta de seriedad de quien desconociendo las leyes deportivas internacionales
no dejó que los partidos se terminaran de manera reglamentaria, es decir que se jugaran
las nueve entradas en lugar de cinco como se hizo, alegando fútiles motivos que no cuadran
en partidos de esta naturaleza, máxime si son oficiales y figuran en un programa aprobado
y publicado. Si el baseball no interesaba no debía figurar en el programa, pero una vez
aceptado debió de dejarse desarrollar con toda su amplitud reglamentaria.
No obstante alegrarse los franceses y americanos por la victoria, se van decepcionados por la
falta de consideración que con ellos se ha tenido al ver pospuesto el baseball de la manera
inconsiderada que lo ha sido».
Stadium8 se manifestó en términos similares: «… nosotros creemos que la Comisión deportiva
debería saber y adaptar la extensión de cada partido para la confección de sus programas,
porque el que mucho abarca poco aprieta, y es lastimoso que los partidos que se celebren allí
estén supeditados a otros, o los absorban de una manera definitiva, sacrificando a la afición,
pues si bien el tiempo de este deporte no está definido – acaba cuando han finalizado las
nueve entradas – puede concretarse. El estadio debe ser una escuela de deportes en general,
no un campo en el que tal o cual deporte es preferido». Es importante reseñar que desde
un principio la prensa escrita defendió e hizo hincapié en que era necesario un modelo de
6
7
8

Tacos o clavos que hay en las suelas del calzado que utilizan los jugadores para
conseguir mejor adherencia.
La Vanguardia 22 de junio de 1929.
Stadium 1 de julio de 1929.
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instalación, que estuviera abierta a la sociedad y en donde tuvieran cabida todo tipo de
deportes.
Después de los encuentros internacionales del estadio se disputó otro en el campo de
Galvany. En esta ocasión fue un equipo de la escuadra americana, que estaba anclada en el
puerto de Barcelona, el que se enfrentó al «Catalonia». «Los americanos, provistos de una
banda de música, varios aparatos cinematográficos y otros utensilios recreativos, hicieron su
aparición en el referido campo ante el regocijo de los vecinos de aquellos contornos, quiénes
viéronse sorprendidos con tan agradable visita. Las jugadas maestras eran amenizadas por la
orquesta con populares one–steps, schimys, fox–trots, etc. Un “leñazo” americano abandonó
el terreno de juego y la pelota fue a parar a un bar, se conoce que la pelota tenía sed y se fue
a refrescar... el pitcher americano poseía tales cualidades que nuestros compatriotas no veían
venir la pelota...». El partido finalizó con la victoria de los americanos por 17–19.
La celebración de este partido fue duramente criticada por Agustín Peris, desde las mismas
páginas del diario «Deportes» una semana más tarde: «El base–ball catalán, y con él los demás
deportes de esta región, han quedado a la altura de un zapato viejo ante los norteamericanos
con el partidito de marras, y sino, juzgue el lector. ¿En qué país del mundo se atreverían a
invitar a unos extranjeros, máxime si éstos son norteamericanos... a un terreno como el campo
de Galvany?... Es o no censurable que los jugadores, para equiparse, propios o extraños,
tengan que utilizar una cuadra con honores de pocilga, ¿dónde está el decoro deportivo de los
organizadores de tan suculento plato? ¿Es que hemos perdido la noción de lo más elemental,
de lo exigido en todo deporte? ¡Que impresión tan desagradable y lastimosa se llevan los
norteamericanos de nuestro deporte!... Y por último, es lamentable no haber comunicado
la celebración de este partido al organismo rector del base–ball, la Federación, y lo que es
peor, ni invitarla a presenciarlo, eso es una grave falta de desconsideración, que demuestra
el desconocimiento de las más elementales leyes de cortesía por parte de los responsables.
Como nada de lo expuesto puede desmentirse con ninguna clase de argumentos, damos por
terminado este incidente, cuya continuación sólo serviría para divulgar más el ridículo10».

9
10

Deportes 1 de julio de 1929.
Deportes 8 de julio de 1929.

47

VII.TENNIS

LES MILLORS RAQUETES VAN LLUIR A MONTJUÏC
El tennis va tenir un destacat protagonisme, especialment amb dos esdeveniments.
D’una banda, l’enfrontament Espanya-Alemanya de Copa Davis disputat en vigílies de la
inauguració de l’Exposició i els partits internacionals celebrats a la pista construïda dins
del recinte, la qual es va inaugurar amb un formidable duel entre els millors tennistes
espanyols i nord-americans. Un enfrontament, aquest, que va explicar detalladament el
número 540 de la revista Stadium, l’1 d’agost de 1929.
Revista stadium, dijous 1 d’agost de 1929 (Número 540-Pàg.14-15)

-1. El notable
jugador neoyorkino Van-Ryn con
Durall. -2. Morales y el americano
Allison. -3. Maier
con su compañero
de allende los
mares Van-Ryn.
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VIII.BASQUETBOL

EL SEGON PARTIT DE LA SELECCIÓ CATALANA
Per conèixer el paper jugat pel bàsquet en el decurs dels actes esportius dins de l’Exposició Internacional, és de força utilitat el contingut a l’entorn del tema en la primera part
de la col·lecció El Bàsquet a Catalunya. Dels orígens fins l’any 1938, obra de Lluís Puyalto i
Vicens Navarro, editat l’any 2000 per la Fundació del Bàsquet Català.
Llibre El Bàsquet a catalunya des dels orígens fins a l’any 1938
(Pàg.113-114-115-116-117)
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IX.BOXA

UN COMBAT HISTÒRIC
Acabem aquesta miscel·lània amb un combat de boxa que va omplir l’Estadi de Montjuïc,
tal com reflectia el número 548 de la revista Stadium, l’1 de desembre de 1929.
Revista stadium, 1 de desembre de 1929 (Número 548-Pàg.12-13)

co

Larsen se dispone a subir al ring entre la expectación de los asistentes.
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Gironés castiga duramente al pecho y estómago
del danés Knut Larsen.

56
Setmanari xut!, dimarts 21 de maig de 1929 (Número.343-Pàg.32)

LA TORNADA DE L’ESTADI
- Vol dir que hi arribarem avui mateix a ciutat?
- No! Aquesta ni la passarem al <<Pueblo Español>> i demà reprendrem el viatge.

