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Prólogo

9

·
A las Federaciones Deportivas se las acostumbra a valorar a tenor de los
resultados alcanzados por sus deportistas, o por la capacidad demostrada cuando
organizan un evento internacional, pero detrás de este escaparate hay mucho
más.
La historia de cada una de ellas se ha forjado gracias al esfuerzo de sus
asociaciones y clubes, y a la dedicación y pasión de muchos de sus dirigentes.
Sin embargo, por desgracia, no todas las Federaciones han recogido la evolución
de su deporte en nuestro país. Ésta no es una tarea menor, y es preciso hacerla
fundamentalmente por un motivo: gratitud. Tenemos la obligación moral de
reconocer el esfuerzo de aquellas personas, desde deportistas y oficiales, hasta
técnicos y dirigentes, que sacrificaron su tiempo libre para dar a conocer un
deporte, y es fundamental que las nuevas generaciones conozcan ese legado y lo
preserven.
Para mí fue una sorpresa que un presidente de Federación se atreviera a
escribir un libro sobre la historia de su deporte. De la misma manera ha sido un
descubrimiento conocer gracias a la lectura de Strike One: Los orígenes del béisbol
en España, que el primer partido de este deporte se jugó en 1901 en Barcelona
y que formó parte del programa deportivo en la inauguración del estadio de
Montjuich en 1929.
El prólogo de aquel libro llevó la firma de Juan Antonio Samaranch –el
último que escribió en vida-, ahora me han pedido que, en calidad de presidente
del Comité Olímpico Español, haga el prólogo de Strike Two: El béisbol en la
España de la postguerra 1939-1960 y otras curiosidades del deporte español.
Asumo este encargo con sumo placer. Primero por que recoge la filosofía que he
expuesto en el primer párrafo, que tuvo que desarrollarse en unas condiciones
duras, la postguerra, y por que además la historia del béisbol va acompañada de
los grandes hitos del deporte español, desde el triunfo de Bahamontes en el Tour
hasta la organización en Barcelona en 1955 de los Juegos del Mediterráneo.
También es un placer escribirlo por otro motivo más personal como es
la gran amistad y lealtad que me une con su autor, Julio Pernas, una persona
estrechamente vinculada a la familia olímpica, no en vano forma parte del COE
desde 1988, ha sido miembro de su Junta Directiva y en la actualidad es miembro
de la Academia Olímpica Española.

ALEJANDRO BLANCO BRAVO
Presidente del Comité Olímpico Español

·
Una de las primeras peticiones que me encontré sobre la mesa al ocupar
el cargo de Secretario de Estado ha sido escribir el prólogo de un libro. La verdad
es que lo hago muy a gusto por dos motivos. El primero es que conozco desde
hace muchos años a su autor. Durante varios años tuvimos la suerte de trabajar
juntos, y en ese tiempo, compartiendo la pasión por el deporte, nos hicimos
amigos. En aquellos años se dedicaba a la gestión de eventos deportivos y al
diseño de campañas de promoción, y ya era presidente de la Federación Española
de Béisbol y Softbol, pero nunca me comentó que quisiera escribir un libro.
En el año 2007, estando ya trabajando en el Consejo Superior de
Deportes, lo nombraron director de la Fundación Barcelona Olímpica, y aterrizó
en el Museo Olímpico y del Deporte Juan Antonio Samaranch. Entonces, tuvo
la responsabilidad de gestionar un equipamiento y velar por el legado olímpico
de Barcelona 92, pero encontró tiempo para dedicarse a un nuevo pasatiempo
deportivo: escribir. A principios de 2011 salió a la luz Strike One: Los orígenes
del Béisbol en España y otras curiosidades. Aquel libro abarcaba una etapa
comprendida entre 1931 y el final de la guerra civil; éste llega hasta 1960, dos
décadas fundamentales en la historia de este deporte porque es en el transcurso
de ese período que se crea la Federación Española; se participa activamente en la
constitución de la Federación Europea; la selección española hace su debut y se
construye el primer campo reglamentario en España. Si una cosa me queda clara
es que a este libro le seguirán otros, porque aún quedan cosas que explicar y, sobre
todo, dar a conocer a los amantes del deporte.
El segundo motivo de satisfacción viene porque también es importante,
además de competir, conocer el pasado y preservarlo, saber de dónde venimos
y darlo a conocer a los jóvenes. El deporte español ha hecho camino gracias al
esfuerzo de miles de dirigentes anónimos, y es conveniente que no lo olvidemos.
Hacer un trabajo de investigación no es fácil, requiere tiempo, pero estoy seguro
que contribuir a que salgan a la luz personajes, acontecimientos, etc. es una gran
satisfacción; y creo, honradamente, que es un ejemplo a seguir.

ALBERT SOLER SICILIA
Secretario de Estado para el Deporte
Presidente del Consejo Superior de Deportes
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iNtRoDUccióN
Preservar la historia, honrar la excelencia, conectar generaciones1
en este volumen se presentan dos décadas de la historia del béisbol, desde
el fin de la contienda civil hasta el inicio de los años sesenta. los primeros años del
béisbol, como no podía ser de otra manera, estuvieron llenos de dificultades, no
había terrenos de juego, los entrenadores brillaban por su ausencia, y el número
de jugadores se había reducido a la mínima expresión. no será hasta mediados de
los años cuarenta que se produce un cambio fundamental, se organiza el primer
campeonato de españa, y con el empieza el duelo por la supremacía beisbolera
entre los equipos catalanes y castellanos. esta rivalidad estuvo acentuada, además,
por el nombre y los colores de los equipos contendientes: el F.C. Barcelona, el
r.C.D. español, el real Madrid y el atlético de Madrid. la pasión del fútbol
se trasladó al diamante de juego, aunque ésta es una matáfora pues se seguía
jugando en campos de fútbol y sin montículo.
en los años cincuenta prosigue la rivalidad, pero aparecen dos nuevos
competidores en Barcelona, primero el Hércules las Corts, luego el Picadero. a
ello se debe añadir la construcción del primer campo de béisbol de españa en la
montaña Montjuich2; el primer partido internacional de la selección española;
y la celebración en Barcelona de la primera competición internacional oficial:
el ii Campeonato de europa de Béisbol en 1955. no podemos olvidar, por otra
parte, que estas dos décadas también estuvieron marcadas por un gran número
de encuentros internacionales amistosos con equipos de las fuerzas aéreas y de
la flota de guerra norteamericana que aterrizaban en nuestros aeropuertos o
fondeaban en el puerto de Barcelona. Pero aunque el béisbol es el hilo conductor
de este libro, hemos incluido breves apuntes de cuál era la situación del país
y algunos de los hechos y curiosidades más relevantes del deporte español. el
béisbol no vive aislado de la sociedad.
a pesar de que las fotografías de la época demuestran que asistía bastante
público a los campos de fútbol o los estadios –Metropolitano, Chamartin o
Montjuich- cuando se disputaban partidos trascedentes o de la máxima rivalidad,
el béisbol siempre estuvo catalogado como un deporte minoritario. estos años

1

Lema del National Baseball Museum de Cooperstown en los Estados Unidos.

2
El primer campo de Montjuich estaba situado donde hoy se encuentran ubicadas las pistas de
aeromodelismo, desapareció con motivo de los juegos olímpicos de Barcelona, de aquella instalación aún
se conserva el edificio que servía de sede a la Federación Catalana de Béisbol y Sófbol y los vestuarios.
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también son los de la apertura a otras regiones del territorio español, y poco
a poco equipos de estas regiones empiezan a competir en los campeonatos de
España, primero en los de segunda categoría y más tarde en los campeonatos de
primera al lado de los equipos procedentes de Madrid y Cataluña.
Esta introducción me da la oportunidad de escribir sobre un personaje,
que ya no está con nosotros, pero que jugó un papel clave en alguno de los pasajes
más importantes de la historia del béisbol: Juan Antonio Samaranch Torelló. Me
senté delante del ordenador a escribir este libro poco después de su muerte, y
puedo asegurar, con conocimiento de causa, que en su último año y medio de
vida el béisbol ocupó una parte de su agenda de trabajo.
Empecé a tratar a Samaranch con cierta asiduidad a partir de mi
nombramiento como director de la Fundación Barcelona Olímpica a mediados
de marzo de 2009. Recuerdo que, cuando accedí a la sala de reuniones para la
presentación oficial, lo primero que preguntó fue si mi cargo de presidente de la
Federación Española de Béisbol y Sófbol era remunerado y si mis compromisos
federativos podían suponer un obstáculo para el ejercicio de mis nuevas funciones.
Le respondí que no. “Un deporte como el nuestro no se puede permitir ese lujo. Los
recursos propios no dan para tanto… por otra parte creo que, quizá, mi rol de dirigente
pueden resultar de utilidad a la Fundación”.
A lo largo de ese año, y hasta su fallecimiento, visité al presidente
Samaranch en su despacho situado en el edificio modernista que alberga el
CosmoCaixa. Aunque solicitaba las reuniones para comentarle temas relacionados
con la Fundación y el Museo Olímpico y del Deporte3, siempre acabábamos hablando
de béisbol. Samaranch, mucho antes de que el ejecutivo del Comité Internacional
Olímpico nos diera con la puerta en las narices para el reingreso del béisbol en
el programa olímpico, ya me había adelantado que nuestras posibilidades eran
nulas. Los motivos eran diversos. El más importante es que Jacques Rogge,
presidente del C.I.O., tenía otras preferencias. “Sin embargo -dijo Samaranch- no
conozco ningún deporte que pueda vanagloriarse de ser el deporte nacional en un país,
y el béisbol lo es de varios”. La segunda dificultad era en relación a la votación, “si
se vota en una sesión plenaria, aunque es difícil, podría conseguirse, pero si se vota en
el ejecutivo -como así ocurrió- no hay ninguna posibilidad”. El último escollo tenía
nombres y apellidos. Samaranch no tenía ninguna confianza en el entonces
presidente de la Federación Internacional de Béisbol, Harvey Schiller, y en el
trabajo que había realizado para el reingreso en los Juegos Olímpicos de 2016.

3
El Museo Olímpico y del Deporte de Barcelona se inauguró en 2007, y fue un empeño de Juan
Antonio Samaranch. Hay una sala donde se exponen los obsequios, distinciones, objetos y fotografías de
sus viajes y de su estancia al frente del CIO.
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De la Federación Internacional hablamos en algunas ocasiones. “A mi
juicio -le dije-la Internacional está trabajando mal, y gestionando peor los recursos
económicos de la Federación”. Le expliqué que existía un elevado descontento
en varias Federaciones Nacionales. “Tenéis un candidato?”. Le respondí que no.
“Lo mejor sería encontrar un candidato italiano, saben moverse, y el CONI4 siempre
les ayuda”. Cuando finalizamos la conversación cogí el teléfono, llamé a mi
amigo Ricardo Fraccari -presidente de la Federación Italiana- y le expliqué la
conversación mantenida con Samaranch. “Ahora es el momento Ricardo”. A los
pocos días esa candidatura tomó cuerpo y a principios de diciembre de 2009, en
la ciudad olímpica de Lausanne, Fraccari fue elegido presidente de la Federación
Internacional de Béisbol. Cuando llamé a Samaranch para notificarle la noticia ya
lo sabía, pero me rogó le pidiera al nuevo presidente si podía visitarlo. A las pocas
semanas lo fuimos a ver acompañados de Luis Melero, secretario general de la
Federación Española de Béisbol, y recién elegido vocal de la junta de la Federación
Internacional. El encuentro fue agradable, y sus consejos inapreciables.
En otra ocasión, a principios de septiembre de 2009, y pocos días antes
de iniciarse el Campeonato Mundial de Béisbol5, la secretaria de Samaranch,
Marta Cartanyà, me pidió que fuera al despacho del presidente. Ese día, antes
de que me hubiera sentado, me dijo, “Pernas, tienes un mal responsable de prensa,
del Mundial se habla poco”. En esta ocasión asentí, pero no le respondí, ni aunque
tuviera el mejor jefe de comunicación saldrían noticias de béisbol. Sin embargo
el motivo principal de aquella visita no era hablar de lo poco que salíamos en la
prensa, sino otro bien distinto, informarme que la Federación Cubana de Béisbol
le iba obsequiar, durante el partido Puerto Rico-Cuba, una pelota firmada por
su selección. Unos días después, en el palco del campo de Montjuich, Antonio
Castro del Valle6, hijo del comandante Fidel Castro, le entregaba la pelota a
Samaranch. La pelota sólo tardó uno segundos en cambiar de manos. “Pernas,
quiero que esta pelota esté en el museo”. Minutos más tarde tuve la oportunidad de
hablar brevemente con Antonio Castro, y me confesó que en Cuba sentían una
profunda admiración por el presidente Samaranch. Por eso, cuando asisití al funeral
de Juan Antonio Samaranch en el Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat
de Catalunya, no me sorprendió ver expuestas dos coronas fúnebres firmadas por
Fidel y Raúl Castro.

4

Comité Olímpico Nacional Italiano.

5
Barcelona fue una de las cinco ciudades europeas sede de la primera fase del mundial de
béisbol celebrado en septiembre de 2009. Naciones participantes: Cuba, Puerto Rico, Sudáfrica y España.
6
Antonio Castro del Valle fue elegido vicepresidente de la Federación Internacional en
diciembre de 2009, es el dirigente internacional cubano más joven. En un comunicado de prensa de
la IBAF, realizado desde La Habana por el corresponsal Miguel Hernández, Antonio Castro dijo que
Samaranch “Fue una persona amiga de Cuba y del deporte cubano, patentizándolo en las múltiples
ocasiones en que se entrevistó e intercambió con los dirigentes cubanos”.
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Mi último contacto con el presidente para hablar de béisbol fue con
motivo de la producción de la exposición Los Orígenes del Béisbol en España7 que
se iba a celebrar en el Museo olímpico y del Deporte de Barcelona. se mostró
sorprendido cuando le informé que el primer partido de base-ball se había
disputado en 1901 en unos terrenos cercanos a la sagrada Familia; y también de
que no fueran los estadounidenses los introductores del deporte en españa, si no
indianos que regresaron de la guerra de Cuba. otra curiosidad de aquel partido era
que entre los jugadores aparecía agustín Peris de Vargas, el cual, veintiocho años
más tarde, fundaría la primera federación de béisbol del país8. al poco tiempo de
iniciar los trabajos de investigación decidí que con la información recogida podía
aventurarme a escribir un libro sobre la Historia del Béisbol en españa. Tarde 11
meses en acabarlo, y Juan antonio samaranch me hizo el honor de escribir el
prólogo, fue el último que escribió.
Quizá muchos lo ignoren, pero J.a. samaranch mantuvo una estrecha,
amigable, y duradera relación con el béisbol español. Ésta se inició siendo
muy joven, cuando desempeñaba cargos de responsabilidad como concejal de
deportes en el ayuntamiento de Barcelona (1955-1962), como Delegado nacional
de educación Física y Deportes (1966-1970), y como presidente de la Diputación
de Barcelona (1973-1977). su nombre está asociado a la construcción del campo
de Montjuich y al primer campeonato de europa celebrado en Barcelona. entre
sus amigos más entrañables se encontraba Jacinto Ballesté9, y salvador Trullols,
que ocupó la presidencia de la Federación Catalana de Béisbol (1957-1959), fue
concejal en el ayuntamiento de Barcelona, y estuvo a su lado en la junta directiva
de la Federación española de Patinaje.
el nombre de Juan antonio samaranch aparecía asiduamente en la
prensa deportiva desde principios de los años cuarenta cuando jugaba de portero
del equipo de hockey sobre patines del Turó. no deja de ser coincidencia que las
noticias relacionadas con el béisbol compartían la misma página de El Mundo
Deportivo que las de hockey sobre patines. Décadas más tarde, cuando fue
nombrado presidente del Comité internacional olímpico en Moscú (1980), su
relación con el béisbol adquirió una dimensión universal. Durante su mandato
nuestro deporte entró de manera oficial en el programa deportivo de los juegos,
7
La Exposición Los orígenes del béisbol en España: Barcelona 1901 se inauguró el 30 de marzo
de 2009. Los paneles de la exposición se pueden visionar en la web del Museo Olímpico y del Deporte
Juan Antonio Samaranch, y el museo virtual de la página web de la Federación Española de Béisbol y
Sófbol.
8

La Federación Catalana de Base-ball fue fundada en mayo de 1929.

9
Jacinto Ballesté, fue presidente del Hércules las Corts y del Comité de Árbitros de la
Federación Europea; fue uno de los fundadores del Salón Náutico de Barcelona y llegó a ocupar el cargo
de gobernador civil de Baleares. Siendo presidente del CIO Samaranch, fue el primer español al que le fue
concedida la medalla al mérito olímpico. La condecoración le fue impuesta por el rey Juan Carlos el 13 de
agosto de 1982 en Palma de Mallorca.
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y curiosamente ese estreno también tuvo como escenario Barcelona-9210. El
sófbol entraría dos olimpiadas después, Sidney 2000, pero también de la mano de
Samaranch. Con su marcha del máximo organismo olímpico empezaron nuestros
problemas, en Beijing 2008 subimos al podio de los campeones olímpicos por
última vez, y bajamos del mismo sin saber si nuestra ausencia será larga o pasajera.
No quiero finalizar esta introducción si mencionar un paralelismo
existente entre el pasado y el presente: los problemas de nuestros clubes y
federaciones son similares, y mucho me temo que también lo serán en el futuro.
Es cierto que ahora existen campos de béisbol reglamentarios; pero la falta de
entrenadores cualificados; las elucubraciones si es bueno o perjudicial para la
selección el número de jugadores nacionalizados –hoy, como ayer, en su mayoría
latinos-; el número reducido y el nivel técnico de los árbitros o la escasez de
dirigentes de club y federativos, siguen siendo asignaturas pendientes en nuestro
deporte.
No obstante hay dos cosas que envidio de ese pasado en blanco y negro:
los duelos entre los equipos de Madrid y Barcelona, y constatar que la prensa
nos prestaba atención y dedicaba un espacio.Todavía quedan aficionados que
recuerdan los encuentros entre los clubes madrileños –Real Madrid, Atlético
de Madrid, Acero, Piratas, Condepols, etc- y los catalanes –F.C.Barcelona,
R.C.D.Español, Picadero y Hércules les Corts-. Levantaban pasiones y creaban
afición. En cuanto a la prensa, hoy los editores de diario deportivos no nos prestan
atención, el fútbol reclama más y más espacio; nuestro único consuelo es saber
que hay otros deportes con el mismo problema. En fin, paciencia, seguiremos
al pie del cañón, somos un deporte con la piel curtida por más de cien años de
historia.
Por último reseñar que se ha consultado fundamentalmente el diario El
Mundo Deportivo11, y en menor medida otros como Dicen12 y Marca13. También he
recurrido al documento Quelcom d’història del beisbol català elaborado por Ángel
Hernández y recortes de prensa facilitados por Lluis Fiol y Blanca Fernández de
Henestrosa.

10
La primera medalla de oro olímpica la ganó Cuba, y le acompañaron en el podio Taipei,
medalla de plata y Japón, medalla de bronce.
11
El Mundo Deportivo aparece como semanario en 1906, y a partir de 1929 se convierte en
diario salvo el período de la guerra civil. Las páginas relacionadas con el béisbol salen de la pluma del
periodista Ángel Hernández, que más tarde sería dirigente federativo.
12
en 1985.

Dicen apareció como semanario en 1952, en 1965 se convierte en diario hasta su desaparición

13

Marca apareció como semanario en 1938, sale diariamente desde 1951.
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el béisbol De lA PosGUeRRA
1939-1945
La estructura del deporte en España. El primer
campeonato de Cataluña de Béisbol. La constitución
de la Federación Española de Béisbol. El primer
Campeonato de España. El béisbol europeo y el
movimiento olímpico.

la cruenta guerra civil española (1936-1939), como todas las guerras,
sólo acarreó destrucción y muerte, y sus consecuencias sobre la población se
dejaron sentir durante demasiados años. la política interior estuvo marcada por la
represión, el control policial y el control ideológico. los partidos políticos fueron
prohibidos. a partir de ese instante sólo prevalecería uno: la Falange española
Tradicionalista y de las Juntas de ofensiva nacional sindicalista. la Jefatura del
estado, del Gobierno, de las Fuerzas armadas, del Poder legislativo y del Partido
quedaban en manos de una sola persona: el general Francisco Franco. en el país
se instauraba un férreo centralismo al que no fue ajeno el deporte: todo se decidía
desde Madrid. no había margen para tomar ninguna iniciativa. “Habiéndose
constituido el Comité Olímpico Español en Consejo de Deportes dependiente del
Ministerio de Educación Nacional, se advierte a las Federaciones, Clubs, y a todas las
entidades de carácter deportivo, se abstengan de tomar ninguna iniciativa con referencia
al deporte sin previa autorización u orden expresa de dicho comité”14.
en febrero de 1938 la presidencia del Consejo nacional de Deportes y
del Comité olímpico español recae en el general Moscardó “El deporte, que en
la España Nacional ha de alcanzar un desarrollo y una plenitud que nunca tuvo, está
siendo encauzado por un Consejo Nacional integrado por prestigiosas figuras del Comité
Olímpico Español. Lo preside el heroico general Moscardó y figuran en el mismo como
vicepresidentes, el Barón de Güell y el Conde de Vallellano, siendo los vocales Jacinto
Miquelarena y el señor Villalba, ocupándose de la secretaría el señor Mesalles. Completan
el Consejo los presidentes de las distintas Federaciones”15. el deporte se supeditaba a
la patria y a la raza, y el discurso gubernamental era claro y contundente.

14

La Vanguardia 9 de febrero 1939.

15
La Vanguardia 21 de febrero de 1939. Inicialmente también formó parte del comité ejecutivo
como tesorero el capitán García Mayoral, el cual fallecería en el Frente de Cataluña, y sería sustituido por
el capitán Gatesi. La Delegación Nacional de Deportes se creó en 1941.
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“Un Consejo Nacional de Deportes, que preside el general Moscardó, ha recibido
del Gobierno de Franco la misión de encauzar y dirigir los deportes y la educación física
de los españoles. La obra es ambiciosa. Pigmalión16 no tuvo más orgullo. Pero la tarea
ha de realizarse para orgullo de España y de nuestras juventudes, en una disciplina
alegre, cara al sol y a la rosa de los vientos”17.
Unos meses más tarde el mismo articulista reafirmaba el nuevo papel que
iba asumir el deporte. “Ahora va a organizarse un deporte en España para que el cuerpo
del español sea digno de su alma, habrá que empezar a decir que ya no serán posibles
aquellos histerismos. Las nuevas generaciones han de ser educadas en la nobleza de sus
luchas y de sus juegos. Serán fuertes, pero serán al mismo tiempo limpias de corazón. No
disfrazarán de deporte sus pequeños rencores comarcales”18.
El funcionamiento de los clubes y federaciones deportivas, que
tradicionalmente habían elegido a sus representantes en elecciones democráticas,
fue prohibido. “Todo es función del Estado, nosotros nombraremos a los presidentes
de las Federaciones, que, a su vez, por contar con nuestra absoluta confianza inspirarán
los movimientos de aquellas en los procedimientos que se estimen más eficaces para el
interés de la Patria y cuando haya una equivocación fundamental aquel señor dejará de
ser grato y su sustitución será inapelable”19. Las Federaciones Españolas pasaron a ser
dirigidas por militares, las únicas excepciones fueron la de ciclismo, dirigida por
un periodista de solera, Narciso Masferrer, y la de Tenis, que quedó en manos de
José Garriga-Nogués, marqués de Cabanes.
La prensa nacional20 recogió los acuerdos adoptados por el Consejo
Nacional de Deportes: los antiguos dirigentes federativos estaban en el punto
de mira. Es necesario “organizar inmediatamente las Federaciones, depurando
previamente a los elementos afectos y dependientes de las mismas. Ello implica, además,
la obligación de honrar a los Caídos, mutilados y ex combatientes de los ejércitos
nacionales; reservándose a los mutilados un lugar preferente en todos los espectáculos
y actos deportivos; y a los ex combatientes del ejército nacional, el derecho a formar
parte de las sociedades deportivas, con reducción del 50 por ciento de la cuota”. En la

16
Pigmalión era un rey de Chipre en la mitología griega, que buscó durante mucho tiempo a la
mujer perfecta con la que casarse. Frustrado por no encontrarla se hizo escultor, y creó una tan hermosa
-Galatea- que se enamoró de ella. Soñó que se hacía humana. La diosa Afrodita se apiadó de él cuando se
despertó  y convirtió a Galatea en humana.
Artículo Cuerpo sano para el alma sana del español firmado por Jacinto Miquelarena miembro
17
del Consejo Nacional de Deportes. ABC el 24 de mayo de 1939.
18

Artículo Deportes de la nueva España firmado por J. Miquelarena. ABC 16 de julio de 1939.

19

García Candau, Madrid-Barça, Historia de un desamor El País-Aguilar 1966.

20

La Vanguardia y ABC 4 de junio de 1936.
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reunión del Consejo de agosto21 se volvía a insistir en la necesidad de depurar
responsabilidades. “Se llevará a cabo una depuración rigurosa de todos los clubs,
organismos y elementos deportivos de España a base de las declaraciones juradas y
sin perjuicio de resolver el Comité sobre denuncias fundadas y documentadas que se
presenten”.
en Cataluña la limpieza fue especialmente rigurosa y ejemplarizante. “Toda
la estructura deportiva pivotaba sobre una amplia base asociativa. Con el franquismo,
uno de los problemas principales fue precisamente una notable regresión asociativa. Las
entidades deportivas tuvieron muchas dificultades para continuar su tarea, y muchas
desaparecieron. Las causas de esta desaparición fueron fundamentalmente ideológicas…
El caso más significativo fue el del F.C.Barcelona, que estuvo afectado por un expediente
de depuración en el que se insistía que era necesario hacerlo desaparecer”22.
una de las herramientas de que se proveyó el gobierno fascista para
depurar responsabilidades fue la Ley de Responsabilidades Políticas23, la cual definía
de manera precisa que personas -directivo, profesor, personal técnico y deportivo
o deportista-quedaban excluidas de toda función directiva, profesional o
representativa del deporte por haberse opuesto al glorioso Movimiento nacional.
Quiénes formaban parte de esta categoría? en primer lugar los que hubieran
desempeñado cargos o tareas de confianza o por nombramiento de las autoridades
del Frente Popular24; también los que hubieran aceptado de las autoridades rojas
misiones políticas o deportivas en el extranjero; y los elementos que por cualquier
motivo estuvieran sujetos a procedimiento o hubieran sido sancionados por
los Tribunales civiles, militares o de responsabilidades Políticas de la nación;
etc. “Se consideraban agravantes : la mayor consideración social, cultural, política o
representativa del inculpado, en lo que pueda haber influido como elemento directivo
de su propia actividad deportiva, o en el orden general; el haber obtenido alguno de los
grados 18 al 33 de la Masonería o el haber tomado parte en asambleas internacionales
o nacionales de dicha secta, y el haber alcanzado por su actuación el grado de oficial
superior en el ejército rojo”25.

21

La Vanguardia 3 de agosto 1939.

22
Xavier Pujades y Carles Santacana, Historia Ilustrada del deporte en Cataluña vol 2, ColumnaDiputación de Barcelona.
23
La Ley de Responsabilidades Políticas se aprobó el 9 de febrero de 1939, y fue la herramienta
jurídica utilizada por el gobierno fascista para reprimir duramente a aquellos que se habían mantenido
fieles a la República.
24

Coalición de partidos de inspiración marxista y antifascista de la década años treinta.

25

Julián García Candau, El Deporte en la Guerra Civil, Espasa-2007.
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otro acuerdo del Consejo nacional de Deportes que tuvo enorme
trascendencia fue la prohibición del uso a las selecciones nacionales de las
camisetas rojas. se determinó que éstas fueran sustituidas por azules o blancas
con la bandera cruzada y las flechas del Movimiento en el centro del pecho26.
Como no podía ser de otra manera los medios de comunicación deportiva
subrayaron ese nuevo modelo. en el primer número de El Mundo Deportivo
publicado después de finalizar la guerra, hay dos artículos en los que podemos
leer cual será el devenir del deporte en españa y la nueva línea editorial del diario.
en el primero, podemos leer: “Sean las primeras palabras que escribamos al reanudar
la publicación de gratitud, de fe, de esperanza. Gratitud a quien hizo posible el milagro
de encontrar nuevos cauces al porvenir de España, fe en los destinos de la Patria y de
la Raza, y esperanza firme de que los sacrificios pasados, la sangre vertida por nuestros
muertos gloriosos habrán de fructificar rápidamente... No olvidemos que el Deporte, en
estos momentos ha cobrado, entre nosotros, una importancia trascendental. La garra
roja, con su obligado séquito de privaciones y de terror, ha dejado impresa la huella de la
depauperación en las jóvenes generaciones de media España ... es indudable que cuanto
tienda a crear una juventud fuerte, disciplinada y dura, que son en un porvenir cercano
la más firme garantía de nuestra seguridad, debe ser tenida por españolísima tarea.
A la misma atiende, con seguridad y firmeza, bajo la dirección del laureado general
Moscardó, el héroe ya legendario del Alcázar, el Consejo Nacional de Deportes, siendo
su labor la seguridad más firme con que cuenta España de que los altos ideales, las
esperanzas firmes, los propósitos de Imperio de la Juventud Española encontrarán brazos
fuertes y poderosos torsos en que apoyarse”. El segundo artículo señala: “El retorno a la
vida de estas hojas, trae consigo la tácita profesión de fe, de la supeditación absoluta
del deporte a las grandes directrices que señalan los rumbos nuevos, y su servidumbre al
ideal patrio como acervo al que indisolublemente se halla vinculado”27.
es preciso significar que el soporte internacional del nuevo régimen
se respaldaba solamente en la alemania de Hitler y la italia de Mussolini, dos
regímenes totalitarios que ya le brindaron su apoyo a Franco durante la guerra.
el aislacionismo internacional casi total vendría a partir de 1945, después de que
estos países salieran derrotados de la segunda Guerra Mundial.28 no obstante
este panorama cambiaría un poco más tarde con la aparición de la Guerra Fría
entre los antiguos aliados: estados unidos y rusia. la relación del dictador
con los norteamericanos iría cambiando poco a poco. españa se convertiría en
un aliado, y fruto de esta amistad fue la firma de un tratado que permitiría la

26

Julián García Candau, El Deporte en la Guerra Civil, Espasa-2007.

27
El primer artículo se titula Inicial, y el segundo Al reaparecer, Mundo Deportivo 31 de
diciembre 1939.
28
La 50 sesión plenaria de Naciones Unidas de 12 de diciembre de 1946 recomendó la exclusión
del gobierno del general Franco de Naciones Unidas.
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instalación de bases militares en nuestro país29. El deporte saldría beneficiado con
este matrimonio de interés. De nuevo, como ya ocurriera antes de la guerra, se
volvieron a celebrar encuentros de baloncesto y béisbol entre equipos españoles
y equipos de marines y aviadores del país del tío Sam.
La economía española aún tardaría más de una década en levantar cabeza.
La miseria y el hambre azotaban a cientos de miles de españoles en pueblos y
ciudades. Ni la creación del Instituto Nacional de Industria en 1941 serviría para
mucho. La industria española tenía los pies de barro motivada, sobre todo, por
una tecnología atrasada. La política agraria también resultó desastrosa. Como
consecuencia de todo ello se racionaron los alimentos y apareció el mercado
negro30. En estas precarias condiciones tuvo que volver a iniciar su andadura el
béisbol. El retorno a la actividad debió de resultar muy complicado ya que los
equipos estaban desmembrados. No sería hasta 1942 en Cataluña, y un año más
tarde en Castilla, que se pone en marcha una competición. Francisco Gómez
Piñán31 en su libro Piratas Béisbol Club, 50 años de un club amateur refleja cual
fue la realidad del trienio 1940-1942: “Terminada la guerra civil española la paz llegó
de diverso modo... alguno estuvo en la trena o en el tubo32 y la mayoría buscando nuevos
horizontes. Poco trabajo, escasa alimentación y ni un real, no son buenos ingredientes
para crear un club de béisbol”.
La autorización para reiniciar la actividad beisbolera llegó a través de
un comunicado del Consejo Nacional de Deportes, en el se daba cuenta de una
disposición dictada por el Excmo. Señor Ministro de Gobernación33 y que hace
referencia al funcionamiento de las sociedades deportivas y la organización de
actos deportivos. A partir de ese instante el Delegado Provincial sería el único
responsable de velar por su cumplimiento. En la información se añadía que el
Delegado en Cataluña para de Base-ball era Luis Jordá, con el domicilio en Rambla
de las Flores, 2934.
El primer apunte interesante en relación al base-ball es la españolización
del nombre en la prensa de Madrid. A partir de ese instante el nombre correcto
29
El 26 de septiembre de 1953 se firmó el acuerdo España y Estados Unidos para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
30

No se consiguió hasta 1952 igualar la renta per capita española que había en 1935.

Francisco “Pancho” Gómez Piñán fue jugador, técnico y presidente del club Piratas de Madrid,
31
y posteriormente presidente de la Federación Española de Béisbol y Sófbol de 1969 a 1982.
32

Los nombres Trena o Tubo se utilizaban para definir la cárcel.

33

La Vanguardia 17 de octubre 1939.

34
La Delegación Provincial Catalana de Base-ball era la única de este deporte que existía en todo
el Estado.
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sería pelota base. este cambio quedó de manifiesto en el nombramiento de la junta
gestora en Cataluña: “la junta gestora para la pelota base en Cataluña” la formaban
luis María Jordá, José Jaumira rigola, José Camps Thos, José María rius Badía y
José María Taixés Ferrater35.

1940
el primer partido disputado después de la guerra apareció publicado en
El Mundo Deportivo el 3 de enero de 1940 y en el se enfrentaron Fox y Catalonia.
no se especifica el lugar dónde se celebró el partido, pero si el resultado final, 11-8
para el Catalonia. la alineación del Fox estaba compuesta por Gómez, Concha,
Detrell, Díez, Hernández, Badrona, Taixés, aguilar y llopart; y la del Catalonia
por Falcó, Garrido, Monge, riba, Gener, Poquet, Crusellas, Garcés y Gost. el
periodista Ángel Hernández figuraba en la alineación del Fox y, además, era el
autor del artículo, aunque en esta oportunidad lo firmó como roca. “Hacía mucho
tiempo que no habíamos visto un partido tan emocionante como éste que reseñamos,
que resultó pródigo de jugadas interesantes, destacando varias jugadas de la novena
ganadora, que resultó más veterana”. en el mismo equipo figuraba también José
María Taixés. antes de la guerra civil Taixés fue jugador del Montserratí y del
español; y compaginó el campo con los despachos ya que también fue tesorero y
presidente de la lliga oficial de Base-ball36 (1936).
el siguiente partido lo disputaron Canadiense y Catalonia. el partido se
jugó a siete entradas y la victoria fue para el Catalonia por 5-3. la alineación del
Canadiense estaba compuesta por: Pueyo, ribas, oliver, otto, Mateo, sánchez,
Balletbó, Díaz y arribas37. Completar una novena no resultaba sencillo ya que
las plantillas eran muy reducidas, y es probable que más de un partido se jugara
con menos de nueve jugadores. el equipo con una plantilla más amplia era el
Catalonia, y para este partido cedió al Canadiense a los jugadores Mateo y Díaz.
una semana más tarde se celebró un nuevo encuentro, en esta ocasión entre el
Catalonia y un combinado del que formaban parte jugadores del Canadiense, del
Fox y del mismo Catalonia38. se impuso el Catalonia por 10-6.

35

ABC 14 de noviembre de 1939.

36
En 1931 la mayoría de clubes abandonaron la Federación Catalana de Base-ball y fundaron la
Lliga Oficial de Base-ball.
37

El Mundo Deportivo 12 de enero de 1940.

38

El Mundo Deportivo 18 de enero de 1940.
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unos días más tarde apareció un nuevo equipo: nueve Águilas. “Es
modesto, con elementos jóvenes, pero que no dudamos sabrá salir airoso en esta difícil
tarea de reorganizarse”. el debut tuvo lugar en Piscinas y Deportes, y como oponente
un equipo de campanillas, Catalonia. sin embargo el partido se suspendió a causa
de la lluvia, cuando se celebró, una semana después, el novel equipo de nueve
Águilas plantó cara y perdió por la mínima. los integrantes de aquel equipo
fueron: lacalle, García, rovira, Gabriel i, Gabriel ii, Bonilla, Giménez, aguilar, y
Gimeno.
a pesar de no haber encontrado ninguna referencia en los diarios de la
época el club Hércules las Corts fue fundado el 11 de febrero de 1940, aunque su
nombre no aparece en torneos oficiales hasta la temporada 1941-1942.
Después de este partido amistoso el béisbol desapareció de la prensa
escrita. no se ha encontrado ninguna referencia documental u oral que explique
las causa del por qué, el vacío informativo duraría hasta finales de 1941. sólo
dos noticias del base-ball made in USA, y publicadas en agosto, rompieron esa
dinámica39. en la primera aparecieron los resultados de la liga nacional y la liga
americana. la otra noticia era un extenso artículo, Porque el baseball apasiona a los
grandes públicos americanos, firmado por Carlos Pardo40. en el artículo se explica
que el éxito del base-ball se debe a que dispone de un organización casi perfecta,
“hilando muy fino, quizá sea el deporte del palo, el que más utilidades produzca en el
aspecto profesional”. luego se centra en la figura de la gran estrella Babe ruth,
y de cómo un jugador se hace camino hacia el estrellato. “Es el sueño dorado
demiles de muchachos que al salir de la escuela, en cualquier esquina del suburbio,
organizan un diamante -campo de juego- y juegan y batean horas y horas. En esta
escuela callejera nacieron y se forjaron casi todos los grandes ases”. Finaliza el artículo
desglosando su práctica a nivel mundial. “Aún no ha conquistado todo el mundo
pero va camino de hacerlo. En Cuba, Méjico, Canadá, y países americanos en general
se practica intensamente. En los últimos años el Japón ha hecho grandes progresos en
esta rama deportiva, y los estudiantes nipones son sus más entusiastas propulsores. En
Europa poco se ha hecho. Sólo en Finlandia se juega a algo parecido, el “pesäpallo”, que
viene a ser un baseball con pelota blanda y terreno de medidas reducidas”.
revisando El Mundo Deportivo me llamó la atención comprobar que
las efemérides relacionadas con el nuevo orden pol siempre eran destacadas en
la primera página. Desde el 1 de abril de 1939, día que finalizó la guerra civil,
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El Mundo Deportivo 12 y 18 de agosto de 1940.

40
Carlos Pardo ha sido uno de los maestros del periodismo deportivo, y formaba parte de una
generación en la que también se encontraban Juan José Castillo -que fue director de El Mundo Deportivoy Andrés Mercé Varela. También fue promotor deportivo, en 1951 trajo por primera vez a España los
“Harlem Globetrotters”.
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hasta el 18 de julio de 1936, día del alzamiento nacional41, “fecha que marca una
época. Fecha que marca más que eso; que época, a fin de cuentas, evoca la idea de
continuidad y lo que evoca este día para nosotros es una resurrección. Gesto varonil
y altivo, que rompe con un pasado, lo repudia y al levantar banderas destinadas a la
Victoria crea, con el afán palpitante de una hora única en los anales de los destinos de la
Patria, la voluntad firme y sincera de enderezar de nuevo sus rumbos hacia horizontes de
gloria y de tradición”. otro día al que se dio especial relevancia fue el del Caudillo
-1 de octubre 1939-, “año en que fue elevado Franco a la dirección suprema de los
destinos del Estado español”; así como la Fiesta de la Raza -12 de octubre-, “cuando
las estelas, como surcos fecundos, de las tres naves colombinas, rayanas en lo mítico,
trenzaron por primera vez las aguas glaucas, en un airón de gallardía único, llevando a
la TIERRA de promisión la semilla de la raza como un desbordamiento de la copa aura
del terruño”. Durante más de veinticinco años las portadas y editoriales seguirían
justificando lo injustificable y recordando, por si alguien estuviera aquejado de
mala memoria, quienes habían sido los vencedores.
De las cuatro páginas de que consta la edición del 1 de abril42 de 1940,
dos se dedican a glosar las excelencias del nuevo jefe del estado y del ejército, y
en la tercera aparecen los nuevos rectores del deporte español. la portada estaba
dominada por una gran foto de Franco y el titular Quién nos dio la victoria nos
guiará al Imperio. “Y en esta fase histórica que hoy conmemoramos, ensalzando la gesta
magna del Caudillo, como el signo más providencial, y el más saturado de gravideces
de nuestra moderna historia, gesto “fénix” de resurgir de las propias cenizas las glorias
patrias, los deportistas, brazo en alto, ungidos por el sol que pone ardor en las carnes
y en las palabras, rezamos al lado del poeta, sintiendo en nuestro entorno el aletear
convulso y etéreo del genio redivivo las frases sacrosantas de esta hora de plenitud y de
afirmaciones... “los sueños se han hecho carne, hueso y gloria... Las teorías certezas...
Y los programas banderas triunfales...”. ¡ARRIBA ESPAÑA! ¡VIVA FRANCO! ¡ARRIBA
EL IMPERIO! También en portada había otro artículo, La guardia deportiva en
los luceros, en el que se exaltaba la figura de tres deportistas que perdieron la
vida durante la guerra: Damián Cañellas Ginestá -secretario del r.C.D. español-;
Guillermo oliveras de la riva -piloto de carreras- y Ángel arocha Guillén
-delantero del F.C.Barcelona-. Cañellas murió vilmente ametrallado por la espalda
cuando buscaba a su hermana, “la cual había dado refugio a un sacerdote”; oliveras
de la riva y arocha perdieron la vida en el frente, el primero “por una granada
perdida que lo alcanzó con su metralla y le otorgó el honor y la gloria soñados por todo
combatiente voluntario”, y el segundo por una bomba lanzada por la aviación roja.
en la segunda página dos artículos, Ejército, Marina y Alas de España en la
41
Nombre que utilizaron los golpistas, y posteriormente el gobierno del general Franco, para
denominar el pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936.
42
El 1 de abril de 1939 fue el último día de la guerra civil, el parte firmado por el general Franco
decía: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus
últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El Generalísimo”.
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Santa Cruzada firmado por Carlos Pardo; y Por las rutas gloriosas de la guerra a la
paz victoriosa de Olé Bertrán. En ambos se hacía un repaso a las célebres acciones
de guerra emprendidas por el ejército nacional y se ensalzaban a los caídos de
ese bando. “En el atrio de la Patria, el recuerdo de los Caídos subsiste como núcleo
vital para continuar adelante, sin desmayo. De allí hemos de sacar nuestras energías,
nuestros entusiasmos, nuestros esfuerzos, para seguir incansables, en la reconstrucción
que ha de llevarnos a la grandeza y al Imperio. Ellos vigilan, allá en lo alto”.
La tercera página se completaba con entrevistas a los nuevos jerarcas del
deporte, que expresan cuál es el presente y el futuro del deporte español. Entre los
entrevistados se encuentran Narciso Masferrer -delegado nacional de ciclismo-;
Fernández Repeto -delegado nacional de boxeo-; Jorge Carreras -delegado del SEU
Sindicato Estudiantil Universitario-; Francisco Jover -presidente de la Federación
Catalana de Fútbol- y Ángel Sabata -delegado provincial de deportes de Educación
y Descanso43-. Este último señalaba: “Es característica de los regímenes totalitarios
una institución que encuadrando a las clases sociales modestas les proporcione las
satisfacciones de todas aquellas necesidades de índole espiritual que marcan en definitiva
el índice cultural de una nación. Son estas instituciones el “Dopolavoro44” en Italia, el
“Kraft durch Freude45” de Alemania, y hoy, en la nueva España, responde a los mismos
anhelos la naciente “Educación y Descanso”... hay que solucionar un viejo problema
español: el del deporte, problema que tal vez no corresponde solucionar a la obra, pero
que al hacerlo contribuiría enormemente al renacer físico de la raza que, con el cultural
y el espiritual, nos debe conducir a la meta soñada del Imperio Hispano”... Pero antes
dejemos claramente sentado en puntos concretísimos la importancia del deporte y las
causas de esta importancia: mejoramiento físico de la raza y en consecuencia mejor
disposición y preparación de ésta para la milicia y la guerra... El mejoramiento moral
de la raza, ya que el deporte impone el sacrificio, la vida austera, el dominio de los
morbos, es exaltación de la amistad y culmina en esa gran virtud del deportista, que es
la hermandad por encima de cualquier rivalidad, virtud que cristaliza en la figura de
luchadores rivales que se felicitan de un triunfo, sin envidias ni rencores”.
A principios de junio de 1940 un nuevo deporte irrumpe con fuerza
en el escenario deportivo: la lucha libre americana. A partir de ese instante la
lucha, como ya sucedía con el boxeo, ocuparía un lugar destacado en la prensa
43
Educación y Descanso se creó en 1940 y desapareció en 1977. Formaba parte de la Organización
Sindical franquista, y su objetivo era promover y realizar actividades de carácter cultural, artístico y
especialmente deportivo para los trabajadores: Juegos Deportivos Sindicales; las demostraciones el 1 de
mayo en el estadio Santiago Bernabeu y las Regatas de Traineras en honor de Franco que se celebraban
en La Coruña.
44
Dopolavoro fue una asociación creada el 1 de mayo de 1925 por el régimen fascista italiano
para hacer frente al tiempo de ocio de los trabajadores.
45
Kraft durch Freude “Fuerza a través de la alegría”, organización alemana creada en 1933,
que dependió del sindicato vertical DAF en la Alemania nacionalsocialista, y cuyo objetivo era organizar
actividades de ocio para los trabajadores.
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deportiva, y las salas del Price o Iris se llenaban de espectadores para presenciar
los combates. “El deporte emocionante, rudo, de la lucha americana va a interesar
hondamente y a emocionar, puesto que ahora bajo el control de la Federación de Lucha,
va a ser precisamente esto, deporte. Deporte de una espectacularidad suma, pero también
de una violencia indudable, deporte que sólo puede ser practicado por seres de una calidad
muscular formidable y de un temple nervioso a prueba de toda situación difícil”46. Esta
noticia me hizo recordar a un personaje de mi niñez: Santo, el enmascarado de
plata. Detrás del apodo y la máscara estaba el mejicano Rodolfo Guzmán Huerta,
un luchador que hizo sus pinitos como actor cinematográfico. Lo que ignoraba
es que antes de practicar la lucha fue jugador de béisbol y fútbol americano.
La primera película de la saga del luchador enmascarado llegó a las pantallas
españolas en 1963: Las mujeres vampiro. La película es de escasa calidad, y la trama
argumental mediocre: un bondadoso profesor recluta a un luchador profesional
para proteger a su hija de unos vampiros que intentan secuestrarla.

1941
En marzo de 194147 la prensa reproduce el decreto48 mediante el cual
el Consejo Nacional de Deportes-Comité Olímpico Español pasa a llamarse
Delegación Nacional de Deportes de Falange Española Tradicionalista y de
las J.O.N.S. “Corresponde a dicha Delegación Nacional dirigir y representar el
deporte nacional, así como organizar la participación de España en las Olimpiadas”
(art.3). La Delegación estaría estructurada en tres organismos que tendrían un
funcionamiento autónomo: el deporte militar, los deportes del movimiento y
las federaciones deportivas españolas. “La novedad más importante era introducir
un tipo de estructura deportiva al margen de la federativa y con una finalidad más
claramente de encuadramiento político. Se trataba de los deportes del Movimiento,
con practicantes diferentes, campeonatos propios, etc. Bajo este epígrafe se incluían
las actividades deportivas de la Sección Femenina –dirigidas porla Regiduría Central
de Educación Física-, del Frente de Juventudes –bajo la dirección del Asesor Nacional
de Educación Física-, del Sindicato Español Universitario y de Educación y Descanso,
dirigidas por un Jefe de Deportes. Es decir, organismos específicos para el deporte
femenino, juvenil, universitario y obrero, dependientes de las delegaciones que el partido
había integrado para integrar a estos grupos sociales”49.
46

El Mundo Deportivo 1 de junio de 1940.
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La Vanguardia 3 de marzo de 1941.

48

Boletín Oficial del Estado de 5 de marzo de 1941.

49

Xavier Pujades y Carles Santacana, Historia Ilustrada del deporte en Cataluña vol 2, Columna-
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Otra de las noticias destacadas del año fue la inauguración del nuevo
campo de deportes del F.C. Barcelona en la barriada de Gracia. Este campo se
le conocía como el Parque de Deportes Primavera y había pertenecido a la Unión
Deportiva Ampurdanés. El club necesitaba de unos terrenos auxiliares para sus
secciones deportivas. En el acto inaugural, que fue presidido por el Gobernador
Militar de la Plaza, general Mújica, se celebraron partidos de baloncesto, rugby,
hockey, tenis y uno de pelota base en el que se enfrentaron el Barcelona y el Fox50.
La actividad beisbolera no se reemprendería de una manera asidua hasta
finales de diciembre. El día de Navidad se celebró un festival deportivo en el
campo de la Unión Deportiva Sans en el que se incluyó un partido de pelota base.
El partido, por lo que explica el articulista, debió resultar incomprensible para
el numeroso público que asistió al campo por primera vez. “No había movilidad
y el público que se pasaba largo rato viendo sólo 16 estatuas, y 2 jugadores que sin
moverse de sitio se enviaban la pelota de uno a otro, se aburría por que desconocía,
como nosotros la importancia de dichas jugadas. El speaker daba continuos avisos y
señalaba nombres pero nadie o casi nadie comprendían de lo que se trataba51”. Ese día
jugaron por la U.D. Sans: César, Otto, Gómez, Concha, Ricardo, Arribas, Oliver,
Antonio y Andrés; y por el F.C.Barcelona: Garrido, Alejo, García, Garcés, Crusellas,
Menguillot, Taixés, Fidalgo y González. Vencieron los azulgranas por 7-2.
El resurgimiento del béisbol se debe en gran medida al F.C.Barcelona
que, como ya ocurriera en 193152 –fecha en que se creó la sección- apostó
decididamente por este deporte. “Si vuelve este deporte a adquirir la preponderancia
que merece será debido única y exclusivamente a entidades como el F.C. Barcelona, la
cual ha demostrado, una vez más, el alto espíritu deportivo que posee al ayudarnos de
una forma tan desinteresada, y sin otro aliciente que fomentar el deporte en nuestra
región53”. En Madrid, por el contrario, el béisbol no volvería a la actividad
hasta principios de 1944. A pesar de todos los problemas iniciales, en Cataluña
existía una tradición asociativa ya consolidada tanto a nivel de clubes como de
federaciones deportivas, y ello facilitó, en gran medida, que se pusiera en marcha
una competición de clubes.
Diputación de Barcelona.
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El Mundo Deportivo 21 de septiembre de 1941.

51

El Mundo Deportivo 26 de diciembre de 1941.

52
En El Mundo Deportivo del 15 de julio de 1931 se informa que el equipo Decoración Textil
pasaba íntegro al F.C.Barcelona. La edición del día 22 daba cuenta del primer partido contra el F.A.E.E.T.
En la primera alineación figuraban: Alvaro y Panocheta como pitchers; Sanchis, cátcher; Jordá, primera
base; Batiste, segunda base; Dagas II, short-stop; Santaló como tercera base; y como fielders, Jeremías,
Díaz y Miralves.
53
El Mundo Deportivo 28 de diciembre de 1948. Esta frase la pronunció después de un
entrenamiento Fernando Garrido, este jugador forma parte del Hall de la Fama del Béisbol en Argentina.
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1942
a mediados de febrero de 1942 el F.C. Barcelona acordó un nuevo partido
amistoso, en esta ocasión con el club Vasconia. el partido tuvo que suspenderse
en dos ocasiones a causa de la lluvia y al mal estado del terreno de juego. Cuando
finalmente el partido se disputó los azulgranas vencieron fácilmente por 10-4.
este encuentro sirvió de antesala al torneo de preparación para el campeonato
regional, el cual se tenía previsto empezar el 15 de marzo. en este primer
campeonato celebrado después de la guerra participaron el F.C. Barcelona, el
Vasconia y la u.D. sans54.
Torneo Primavera
Jugadores que intervinieron a lo largo de toda la competición:
u.D.sans: Cardó, otto, Gómez, soler, Concha, arribas, Mateo, oliver,
sánchez, Manuel, llopart y olovert.
C.Vasconia: antonio, alejo, ribas, la roe, oropesa, llovió, lajus,
Detrell, sanchís, Tejero, santasusana y Cheché.
F.C.Barcelona: García, Garcés, Garrido, Crusellas, González, aldea,
rosich, Gener, Taixés, Mariages, Fresquet y Monje.

resultados
sans - Vasconia

16-2

Barcelona - sans

15-4

sans - Barcelona

2-1

Barcelona – Vasconia

18-12

Vasconia - Barcelona

9-5

sans - Barcelona

3-1

Barcelona - Vasconia

14-7

Vasconia - sans

2-6

sans - Vasconia

10-15

al final del torneo se alzó con el triunfo la u.D. sans.

54

30

El Mundo Deportivo 1 de marzo 1942.
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Barcelona
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3

6

Vasconia

6

2

4

4

Clasificación Final:

el primer campeonato de Cataluña se inició el último fin de semana del
mes de mayo. el torneo se jugó integramente en el campo de fútbol que la u.D.
sans tenía en la calle Galileo, y participaron u.D.sans, C.Vasconia y F.C.Barcelona.
es destacable señalar que, el mismo día que se comunicaba este acontecimiento,
El Mundo Deportivo recogía el regreso a españa de los voluntarios de la División
azul55. “Toda la emoción y todo el orgullo que se ha ido acumulando día a día a tenor
y al compás de las gestas heroicas de la División Azul, en su lucha por la civilización
occidental y como avanzada de la nueva Europa en los lindes de la Rusia esteparia y
tórrida, se ha desbordado al retorno al regazo patrio de este Grupo de Voluntarios, lo
mejor de la Juventud de la Falange, que ha luchado como una avanzada de España en
la encrucijada en la que se decide el destino del Continente y donde se forja el Nuevo
Mundo”56.

resultados
Vasconia - Barcelona

10-5

sans - Barcelona

12-0

Vasconia - sans

3-0

Vasconia - Barcelona

23-12

Barcelona - sans

6-8

sans - Vasconia

3-7
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Vasconia

4

3

1

32

31

Sans

4

2

2

23

16

Barcelona

4

1

3

34

42

Clasificación Final:

Campeón Campeonato de Cataluña: Vasconia.

55
División Azul: voluntarios españoles que se enrolaron en el Ejército Alemán en 1941 y que
fueron enviados al frente ruso, el 50% de los integrantes de la División (18.000 hombres) eran militares o
soldados de carrera.
56

El Mundo Deportivo 25 de mayo de 1942.
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Mejores bateadores del campeonato:

Jugador

equipo

P

Crusellas

Barcelona

.640

Gener

Vasconia

.600

Concha

sans

.600

ribas

Vasconia

.588

Taixés

Barcelona

.500

el mes de julio proporcionó dos noticias de interés, aunque éstas no
estuvieran emparentadas con el béisbol pero si con el deporte. la primera es el
nacimiento de los campamentos juveniles del Frente de Juventudes57. “Sobre las
lomas verdes,... por los rincones más bellos del solar patrio, han brotado las blancas
tiendas de los campamentos del Frente de Juventudes. El aire nuevo, el sol que curte, la
paz que entona, han sido puestas al alcance de millares de muchachos como un reactivo
físico y espiritual contra la asfixia y el poder corrosivo de las ciudades... No tienen ni
pueden tener los campamentos, la menor reserva mental en el juicio público. Son una
obra magnífica, generosa y pródiga, que se subraya como uno de los beneficios más
estimables y de mayor derechura efectiva, sobre la salud y el bien de las promociones
jóvenes”58.
la segunda noticia fue una curiosa carrera de relevos organizada en
Barcelona para conmemorar la efemérides del 18 de julio. en esta carrera urbana,
que fue diseñada por la Junta regional de educación Física y Hogares del soldado,
participaron un total de 41 equipos. Cada uno de ellos estaba integrado por
cinco deportistas. el pistoletazo de salida se dio desde los cuarteles de Pedralbes
y la meta de llegada estaba situada en la Plaza Cataluña. se alzó con el triunfo
el r.C.D. español, clasificándose en segundo lugar el F.C.Barcelona y el tercer
cajón del podio le correspondió al equipo militar del regimiento de infantería de
zamora. los integrantes del equipo blanquiazul fueron Gregorio rojo, enrique
Piferrer, Francisco Camí, alejandro Pérez y Justo Borrás.
en agosto tuvo lugar un partido de béisbol con motivo de la Fiesta Mayor
del barrio de sans59 y se su patrono: san Bartolomé. También salió publicada una

57
El Frente de Juventudes era la organización juvenil de Falange Española, y se creó en 1940.
El objetivo era formar a los jóvenes en los principios del “Movimiento Nacional”; los instrumentos para
conseguirlo eran el entrenamiento paramilitar, el deporte, y en el caso de las mujeres, las labores del
hogar.
58

El Mundo Deportivo 10 de julio de 1942

59

Sants fue una villa independiente que fue agregada a Barcelona en 1897. En este barrio se

32

entrevista con Luis Gómez, capitán del Sans. El partido enfrentó al Sans con una
selección barcelonesa, y vencieron los locales por 9-760. La entrevista a Gómez
es importante por ser la primera efectuada a un jugador de béisbol después de
la guerra, y en ella se hace un repaso a su trayectoria deportiva. Se inició como
pelotero a principios de los años treinta en el Canadiense. En aquellos años los
equipos más destacados eran Almendares, Méjico, FAEET (Federación de Alumnos
y ex alumnos de la Escuela del Trabajo) y Catalonia. “Ahora la organización de la
Federación Catalana es perfecta, al contrario de aquellos tiempos, en los cuales habían
bastantes discordias entre los equipos... ahora hay compañerismo y solidaridad entre las
novenas formadas...”.
Como ya ocurriera antes de la guerra El Mundo Deportivo organizó una
nueva edición del Criterium de los Ases61, una prueba de natación -50 metros
libres- abierta a los deportistas más destacados del momento, y que se disputó en
la piscina del C.N. Montjuich. En esta prueba participaron, entre otros, Argila,
Franco y Bescós por el fútbol; Mariano Díaz, Ferrer y Peiró por el boxeo; Navarrete,
Kucharski y Gallén por el baloncesto, y por el béisbol el negro La Roe. El triunfador
absoluto fue Tusell, un jugador de Hockey del modesto club Pedralbes. El béisbol,
que en un Criterium celebrado antes de la guerra había alcanzado un segundo
lugar de la mano de Detrell, no quedó precisamente en buen lugar. “En contra
existió la baja calidad por parte del antiguo púgil La Roe, hoy jugador de pelota base,
que tuvo un contrincante más, su propia grasa”62.
A mediados de septiembre la Federación Catalana informa la puesta en
marcha de una nueva competición: el Torneo de Otoño. La principal novedad es la
inclusión de un nuevo equipo: Educación y Descanso de Barcelona. Los jugadores
que formaron parte de esta novena a lo largo del torneo fueron: Ciurana, Sarasola,
Rovira, Monje, Lacárcel, Coll, Carceller, J. Company, Poquet, Duaso, Prats,
Moreno, Gabriel y Sangenís. El torneo se jugó a doble vuelta, y todos los partidos
se celebraron en los campos de Piscinas y Deportes y Sans.

encuentra la estación de ferrocarril de Sants y el parque de la España Industrial.
60

El Mundo Deportivo 24 de agosto de 1942.

61
La primera edición se disputó en 1933 en la piscina de La Escollera propiedad del C.N.Barcelona,
ver El Mundo Deportivo del 31 de julio al 7 de agosto de 1933. En esta prueba venció el púgil Godoy y se
clasificó en segundo lugar el jugador de béisbol Detrell.
62

El Mundo Deportivo 23 y 24 de agosto de 1942.
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resultados
Barcelona - educación y Descanso

14- 8

Vasconia - sans

10-9

Vasconia - educación y Descanso

9-11

sans - Barcelona

7-16

educación y Descanso - Barcelona

5-19

sans - Vasconia

15-7

educación y Descanso - Vasconia

5-13

Barcelona - sans

9-4

sans - educación y Descanso

6-13

Vasconia - Barcelona

4-15
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6
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3

64
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6

Sans

6

2

4

58
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4

educación y Descanso

6

2

4

45

78

4

Clasificación Final:

al finalizar el torneo se se instauró una costumbre que perduraría
durante muchos años: celebrar un partido de homenaje al campeón. el Barcelona
se enfrentó a una selección catalana en el campo de las Corts y perdió por 9-563.
la última noticia del año estuvo relacionada con un problema que
aún hoy en día sigue vigente: la carencia de entrenadores. “Antes de la guerra de
Liberación, todos los clubes tuvieron buenos entrenadores, Oscar Lorenzo en el Catalonia,
y más tarde en el Fox; Panero en el Canadiense; Cortés en el Catalonia; Abizanda en
el Nacional; Gost en la F.A.E.E.T.; Mira en el Sans; González en el Barcelona, y así
sacaríamos a relucir una serie de nombres que forjaron gran número de figuras de este
deporte, y que luego la guerra los alejó de esta actividad a unos, y otros muchos lo están
practicando en la actualidad, sin contar con el veterano Peris de Vargas64... Pues bien en
la actualidad, ninguna de las cuatro novenas organizadas por la Federación Catalana
tiene entrenador... es preciso salga algún elemento veterano, que se sacrifique por el
deporte y cuide especialmente del conjunto, para que se produzcan los menos errores

63

El Mundo Deportivo 16 de febrero de 1942.

64
Agustín Peris de Vargas formaba parte de la alineación que disputó el primer partido de
béisbol del que se tiene constancia escrita (1901), posteriormente sería presidente del Català, y fundó y
fue presidente de la Federación Catalana de Base-ball (1929).
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posibles, y que en el terreno todos cumplan sus órdenes... Nos consta que existen en
Barcelona un número bastante numeroso que fueron antes de la Santa Cruzada buenos
practicantes de base-ball,... la mayoría de ellos podrían ser excelentes cuidadores, que
harían que este espectacular deporte recobrara en parte el prestigio que tenía por el año
1935”65.

1943
En el primer número del nuevo año El Mundo Deportivo hacía un resumen
de las actividades deportivas más destacadas de 1942. En el apartado de béisbol se
subrayaba el esfuerzo y dedicación del presidente de la Federación Catalana, Luis
María Jordá, y del secretario J. María Taixés. También se reseñaba “que hasta ahora
no sabemos que en Galicia, Centro y Valencia, que antes de la guerra de Liberación se
practicaba este deporte, exista en la actualidad Federación que controle la afición que
estamos seguros existe”. A partir de este año el baseball aparecerá con más asiduidad
en la prensa, y los aficionados podían encontrar en sus páginas información
previa de las jornadas de competición, así como un resumen de los partidos.
La noticia más descollante de este año fue la reaparición de la sección
de béisbol de otro club histórico: R.C.D. Español. Esta sección, al igual que la del
F.C. Barcelona, se había creado en 193166. El periodista Ángel Hernández reveló
la noticia después de realizar una entrevista a Detrell:
- ¿Quiénes integráis el equipo?
- Somos ya 14, todos de primera serie, pasamos al Español los jugadores del
club Vasconia... y además contamos con Concha, Gómez y Arriba del Sans...
- ¿Quedáis alguno de los antiguos componentes del Español?
- Quedamos tan sólo yo y García de los antiguos componentes que, antes
de la guerra, fuimos campeones de Cataluña... Puedes decir que estamos
muy agradecidos por cuanto han hecho para la creación de la nueva sección
deportiva, al comandante Salas67 y al capitán Ropero, personas ambas que

65

El Mundo Deportivo 12 de diciembre de 1942.

66
La sección de béisbol del R.C.D. Español se creó a partir del club Hispanos, ver El Mundo
Deportivo 20 de septiembre de 1931.
El comandante Salas y el capitán Ropero eran respectivamente Jefe y Secretario de las
67
secciones deportivas del R.C.D.Español.
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demuestran muchos interés por el deporte de aficionados68.
Las novenas de culés y periquitos llevaban diez años sin verse las caras.
En su primer partido el R.C.D.Español derrotó a un combinado formado por
jugadores del Barcelona y Sans por 12-2, con dos homerun de Detrell y Alejo.
Antes de iniciarse el Campeonato de Cataluña la Federación Catalana
organizó el Torneo de Invierno, que estuvo patrocinado por El Mundo Deportivo.
En este torneo intervinieron cuatro equipos: Barcelona, Sans, Educación y
Descanso y Español. Los terrenos de juego seguían siendo una preocupación
para el estamento federativo. En una entrevista Luis María Jordá señalaba
que “de momento no está del todo mal, tenemos Piscinas y Deportes, el de Sans y
el de de la Avenida Generalísimo Franco (campo Pirelli)... el Español no tiene campo
pero confiamos en que esta temporada puedan tener uno para Rugby y Baseball”. El
otro centro de interés era constituir, como en otros deportes, una Federación
Española. “No, de momento no se ha vuelto a decir nada más que lo que dije en otra
ocasión, que estaba pendiente de la formación de otras Federaciones regionales. Hoy sólo
le puedo decir que he sido nombrado vocal de la Delegación de Deportes F.E.T. y de las
J.O.N.S.-Comité Olímpico Español, con las mismas atribuciones que un presidente de la
Federación Española”69.
Por estas fechas las caricaturas deportivas empezaban a salir de forma
periódica en los periódicosa prensa, y el primer jugador de béisbol en aparecer
en una fue José Corbella del Español. Corbella jugaba de tercera base, y se formó
deportivamente en América. Luego militó en el Catalonia, Barcelona, Vasconia y
finalmente el Español70. Otro jugador del mismo equipo que destacó durante el
torneo de Invierno fue Alejo Carbonell71.
Las noticias del béisbol estadounidense eran reconfortantes para los
aficionados locales, pero también servían para aproximar ese deporte a aquellos
que lo desconocían. El periodista Carlos Pardo, especializado en deportes
americanos, explicaba alguna de las peculiaridades. “Como a todo deporte popular
no le han faltado al béisbol sus investigadores. Y los de más crédito afirman que es juego
de neta procedencia india y que era practicado por las tribus de los pieles rojas entre sus
múltiples actividades físicas, a las cuales eran tan aficionados. Su popularidad supera
a la de otros deportes, ni boxeo, ni fútbol americano, ni atletismo, los tres deportes
que acostumbran a reunir grandes masas en los graderíos de los estadios yankees
han llegado a rivalizar con la enorme popularidad del béisbol”. La importancia del
68

El Mundo Deportivo 13 de enero de 1943.

69

El Mundo Deportivo 21 de enero de 1943.

70

El Mundo Deportivo 29 de enero de 1943.

71

El Mundo Deportivo 10 de febrero de 1943.
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deporte quedaba acreditada, además, por el hecho de que “es el propio presidente
de los Estados Unidos quien cada año lanza la pelota desde la tribuna al campo, en el
partido inaugural que se juega en Washington, donde existe el famoso equipo llamado
Senadores72”73.
el torneo de invierno se disputaría desde finales de enero hasta finales de
abril y, como se puede comprobar por la clasificación final, resultó muy reñido.

resultados
Barcelona - sans

19 - 0

educación y Descanso - español

5-21

sans - educación y Descanso

16-3

español - Barcelona

21-5

español - sans

21-13

Barcelona - educación y Descanso

23-5

español - educación y Descanso

21-14

sans - Barcelona

6-11

Barcelona - español

11-9

educación y Descanso - sans

11-23

sans - español

forfait (no presentado) sans

educación y Descanso - sans

7-19
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español

6

5

1

93

48

10

Barcelona

6

5

1

88

48

10

Sans

6

2

4

58

65

4

educación y Descanso

6

0

6

47

123

0

Clasificación Final:

al finalizar empatados F.C.Barcelona y r.C.D.español fue preciso celebrar
un partido de desempate que vio el triunfo de los blanquiazules por un ajustado
16-14. este partido fue arbitrado por Garcitorena en home, el incombustible

72
El equipo Senadores o Nacionales de Washington fue fundado en 1901. En 1960 fue vendido
por su propietario Calvin Griffith, cambió de residencia y pasó a llamarse Twins de Minnesota.
73

El Mundo Deportivo 3 de febrero de 1943.
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Peris de Vargas en primera y Torrents en tercera. Los integrantes del equipo
campeón fueron: Gómez, Jordá, Concha, La Roe, Rivas, Llovió, Detrell, Tejero,
García, Corbella, Arribas y Alejo. Como ya era habitual tuvo lugar un partido de
homenaje. En esta oportunidad el campo elegido fue Piscinas y Deportes, y el
Español ganó a una selección por 5-4.
Una vez finalizada la competición invernal el secretario general de
la Federación Catalana, José María Taixés, anunciaba que en el campeonato
de Cataluña participarían Barcelona, Español, Educación y Descanso y Sans,
”además del Hércules las Corts, que se había formado con jugadores procedentes
de los equipos Castells y F.A.E.E.T., y un equipo patrocinado por Miguel Marqués”.
Asimismo comunicó que Peris de Vargas pasaba a presidir el Colegio Regional
de Árbitros y Anotadores. En una entrevista74 Peris de Vargas explicaba cómo
pensaba gestionarlo: “Te diré algunos nombres que ya son una garantía para el Colegio
de Árbitros, Hidalgo, Garcitorena, Torrents y Yarza, elementos que conocen mucho este
deporte y que harán que los partidos discurran sin dificultades… Los mismos árbitros se
encargarán de las anotaciones, pues como tengo intención de reunir un buen número de
ellos, unos arbitrarán y otros anotarán…”.
La travesía por el desierto parecía haber llegado a su fin. En Cataluña,
a pesar de no disponer de instalaciones ni entrenadores solventes, se había
consolidado el deporte, como lo prueba que a lo largo del año se organizaran
tres competiciones. José Camps, que antes de la guerra jugó con el Catalonia,
y en ese momento era miembro del comité de competición de la Federación
Catalana75 apuntaba “que actualmente el base-ball se encuentra en el máximo
esplendor, sobrepasando todos los cálculos, ya que se han llevado a la realidad, y en un
corto espacio de tiempo, todo cuanto en las primeras reuniones los dirigentes de la actual
Federación soñábamos... un campeonato regional en el que toman parte seis novenas
perfectamente equipadas... cada día es mayor el número de asistentes a presenciar el
juego, pues muchas veces para poder estar bien situado debes de madrugar, ya que de
no hacerlo te toca presenciarlo desde la tercera o cuarta fila, como muchas veces me ha
sucedido”76. Antes de la guerra en Cataluña había dos organismos rectores para el
béisbol catalán, la Federación Catalana, fundada en 1929, y la Lliga Oficial de Baseball. El nacimiento de la Lliga Oficial en 1931 vino de la mano de varios clubes
barceloneses, que se escindieron de la Federación Catalana por divergencias con
su presidente, Agustín Peris de Vargas, al que acusaban de dirigir la Federación
de manera autoritaria y de favorecer con sus decisiones al club del que también
era presidente, el Catalá. Camps en la entrevista desvela que pasó después de la
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guerra con estas entidades, “quedando anulados automáticamente y fundidos en uno
solo los dos organismos reguladores del base-ball que existían en nuestra región, y como
asimismo único existente en toda España”.
el Campeonato de Cataluña se jugaría por primera vez a doble vuelta,
se inició el 25 de abril y concluyó el 27 de junio. Como se puede observar hasta
cinco partidos fueron declarados forfait77.

resultados: 1ª - 6ª Jornadas
Barcelona - sans

20-6

10-11

español - educación y Descanso

13-4

9-0

Casa Marqués - Hércules

0-9

3-15

resultados: 2ª - 7ª Jornadas
Hércules - Barcelona

12-14

4-7

educación y Descanso - Casa Marqués

0-9

21-2

sans - español

6-13

3-28

resultados: 3ª - 8ª Jornadas
Casa Marqués - sans

17-27

8-23

Hércules - educación y Descanso

19-7

9-0

Barcelona - español

2-23

6-12

resultados: 4ª - 9ª Jornadas
Barcelona - educación y Descanso

32-2

15-3

sans - Hércules

10-5

13-5

español - Casa Marqués

26-3

27-11

resultados: 5ª - 10ª Jornadas
sans - educación y Descanso

10-6

9-0

Hércules - español

13-15

10-7

Casa Marqués - Barcelona

9-18

9-20

77
Partidos en que un equipo pierde el partido por incoparecencia o por no disponer del número
suficiente de jugadores para iniciar el juego. El infractor pierde el partido por el resultado de 9-0.
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J

G

P

CF

CC

P

español

10

10

0

165

53

1.000

Barcelona

10

7

3

104

81

.700

Sans

10

7

3

120

117

.700

Hércules

10

4

6

78

118

.400

Casa Marqués

10

1

9

62

157

.100

educación y Descanso

10

1

9

43

97

.100

Clasificación Final:

Para dilucidar el segundo lugar se jugó un partido de desempate entre el
Barcelona y el sans, vencieron los azulgranas 9-7.
Campeón: r.C.D. español.
los cinco mejores bateadores del campeonato fueron:

Jugador

equipo

P

Detrell

español

.606

alejo

español

.558

García

español

.541

Jordá

español

.541

Garrido

Barcelona

.527

Durante la primavera de 1943 los lectores deportivos tuvieron la
oportunidad de conocer a tres personalidades vinculadas al deporte. en marzo
el diario Marca78 informaba –portada, interior y contraportada repleta de
fotografías- del fallecimiento a los 55 años de Hans von Tschammer-osten, el que
fuera director de la oficina de Deportes79 del reich alemán. este personaje, por
cuya muerte adolf Hitler dispuso honras fúnebres de carácter nacional, atesoraba
como grandes méritos haber fundado la asociación nacionalsocialista de deportes
del reich, e impulsado la Confederación de Cultura Física alemana, una entidad
que aglutinaba al conjunto de las federaciones alemanas, y organizaba los
campeonatos nacionales. De su biografía la prensa también destacó su papel en la
organización de la olimpiada de 1936 en Berlín.

78

Marca 23 de marzo de 1943.

79
La Oficina de Deportes controlaba el Comité Olímpico. Von Tschammer Osten fue el
responsable de la exclusión de los no arios del equipo olímpico alemán.
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Los otros personajes eran Arturito Pomar80 y Leni Riefensthal.81 Arturo
Pomar había empezado a jugar al ajedrez a los 3 años, y con sólo diez años quedó
subcampeón de Baleares82 en 1942. Un año más tarde participó en un torneo
internacional en Madrid, y con 13 años hizo tablas con el campeón mundial
Alexander Alekhine. En 1946, con 15 años, quedaría campeón de España
individual. El régimen paseó a este niño prodigio por todo el territorio español, y
alcanzó gran popularidad gracias a las revistas y el NO-DO83. Su gran mérito fue
conseguir que en España se popularizara la afición por el ajedrez.
En mayo la directora de cine Leni Riefensthal visitó Madrid. A diferencia
de otros directores alemanes como Fritz Lang o Robert Wiene que se expatriaron
con la llegada del nacionalsocialismo, ella se convirtió en la cineasta número
uno del nuevo régimen. Su primer éxito internacional le llegó con El triunfo de la
voluntad (1936), un documental sobre la gran concentración nazi en la ciudad de
Nuremberg en 1934. Con este documental alcanzó la medalla de oro de la Bienal
de Venecia y la medalla de oro de la exposición Universal de Paris en 1937. Sin
embargo ocupa un lugar en la historia del deporte por su película Olimpiada,
una epopeya en blanco y negro sobre los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín
en 1936. Esta película, que se estrenó el día del cumpleaños de Hitler en una
sesión privada, “reforzaba todos los mitos sintéticos del olimpismo moderno y en él se
entrelazaban símbolos de la antigüedad griega con motivos del espectáculo deportivo
de la sociedad industrial”. Esta producción fue aclamada por el público y la crítica
especializada, obtuvo el León de Oro del Festival de Venecia, y sirvió de modelo
para los reportajes cinematográficos de los Juegos de Roma en 1960 y Tokio en
1964.
A pesar de que la prensa española no recogió la información es preciso
destacar que en la primavera de 1943 se puso en marcha una competición femenina
de béisbol en los Estados Unidos: All-American Girls Baseball League84. Esta liga
nació debido a que la mayoría de equipos profesionales tenían sus jugadores
combatiendo en la segunda guerra mundial, y era preciso seguir manteniendo el
interés del público. Hay una película, Ellas dan el golpe (1992), dirigida por Penny
Marshal e interpretada por Tom Hanks y Geena Davis, que refleja de manera
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Marca 17 de abril de 1943.

81

Marca 25 de mayo de 1943.

82
El campeón fue Ticoulat no pudo participar en el campeonato de España y cedió su puesto a
Pomar. Hasta la década de 1990 Pomar fue el ajedrecista español con mayor proyección internacional.
83
Acrónimo de Noticiarios y Documentales, se proyectaba en los cines obligatoriamente desde
1943 -primera proyección-  hasta 1981. En la actualidad el archivo histórico del No-Do es gestionado por
la Filmoteca Nacional.
84

Visitar website aagobl.org.
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fehaciente esta experiencia.
Durante el desarrollo del campeonato de Cataluña el periodista Ángel
Hernández publicó tres entrevistas. La primera de ellas fue con Juan Manuel
Concha del Español, que durante el recién finalizado campeonato había jugado
alternativamente de pitcher y catcher.85 Concha, nacido en Méjico y de padres
españoles, se trasladó a Barcelona en 1931, y ese mismo año comenzó a jugar en
el equipo infantil del Barcelona. En 1934 y 1935 quedó campeón de Cataluña
de segunda categoría con el Canadiense, y un año más tarde repitió título pero
en esta ocasión de primera categoría. Finalizada la guerra prosiguió su andadura
con el Sans, con cuyo equipo se proclamó campeón del Torneo de Primavera en
1942. Para la segunda entrevista eligió a un novato, Francisco Juárez Pérez del club
Hércules las Corts, “un joven que se ha formado en cuatro semanas, pues antes ni
practicaba este deporte”.
Quizá esta afirmación podía suministrar a los lectores una idea equivocada
en cuanto al tiempo de aprendizaje de este deporte, pero lo interesante de la
entrevista era conocer como llegó al béisbol y constatar la colaboración existente
entre los clubes. “Antes de la formación de la novena del Hércules yo jugaba de portero
en el equipo de fútbol del mencionado club y Casals, el actual capitán de nuestro
club, fue el que me designó para ocupar la primera base”..., “en nombre del Hércules
las Corts doy las gracias a la Federación Catalana por las facilidades que nos dan
constantemente, y a Garcés, jugador del F.C. Barcelona, por la colaboración que nos ha
prestado incondicionalmente por ser el que nos alienta en formar la novena”86. El último
jugador entrevistado fue Walfrido Celaya, que pertenecía al Sans. Paseando desde
la sede de la Federación Catalana -situada en las Ramblas de las Flores- a Plaza
Cataluña, le confesó a Hernández que su afición nació “a partir de un partido
celebrado en el antiguo campo del Polo, hoy Piscinas y Deportes, del que fui espectador,
del cual salí francamente complacido. Desde aquella fecha fui asiduo concurrente a
todos los partidos, que entonces se celebraban entre las novenas Almendares, F.A.E.E.T.,
Méjico, Barcelona, Canadiense, Méjico, Sans, Catalonia, etc. y fue arraigando de tal
forma en mí, que el fútbol dejó de ser mi favorito para serlo el base-ball”87.
El verano aportó otras dos noticias de interés deportivo: la celebración
del primer partido de fútbol nocturno y la organización de los III Campeonatos
Nacionales del Frente de Juventudes. El partido se celebró en un abarrotado
estadio Metropolitano de Madrid, y enfrentó al Atlético Aviación -en la actualidad
Atlético de Madrid- y el Valencia. El resultado no fue demasiado satisfactorio.
Hubo “mala visibilidad, escasez de alumbrado, zonas en las que abundaba la
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El Mundo Deportivo 11 de junio de 1943.
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El Mundo Deportivo 30 de julio de 1943.
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penumbra... y en general una deficiente distribución de la capacidad lumínica88”. “...
los focos resultaron insuficientes para seguir detalladamente el espectáculo,... cerca de
las porterías la visibilidad para los espectadores es peor y las jugadas resultan confusas.
En definitiva, el esfuerzo realizado es meritorio, susceptible de gran mejoramiento, y
plantea muchas posibilidades en torno a los actos deportivos que puedan celebrarse
por la noche”89. este evento propició que finalizado el verano aparecieran dos
interesantes artículos90 sobre la iluminación artificial en los deportes, que estaban
firmados por B.D. aloy Flo, autor del Manual de Luminotecnia. Hoy quizá nos
pueda parecer ridículo, pero una parte de la revolución deportiva que se daría en
el deporte ha estado estrechamente relacionada con los avances tecnológicos, y la
iluminación ocupa un lugar destacado en éstos. no podemos olvidar que gracias
a la iluminación eléctrica se consigue mejorar las prestaciones de los deportistas
(más horarios, entrenar fuera de horas de intenso calor, etc.); y también repercute
en los aficionados -especialmente futboleros-, cuya asistencia al espectáculo
deportivo sólo era posible los fines de semana o días festivos. en este artículo aloy
hacía no obstante referencia a la primera vez que se utilizó la luz eléctrica en un
partido de fútbol. “La entidad precursora en este aspecto fue el F.C. Barcelona, que el 14
de agosto de 1912 inauguró con un partido nocturno Barcelona-Sabadell la instalación
eléctrica del antiguo terreno de juego que poseía entonces en la calla Industria y Urgel...
dio un resultado aceptable, habiéndose jugado interesantes competiciones nocturnas
durante el verano. El sistema consistía esencialmente en diversos aparatos con lámparas
de gran potencia dispuestos a gran altura por medio de cables en suspensión. Cuando se
construyó en 1929 el magnífico estadio de Montjuich, se dispuso el alumbrado nocturno
del mismo por medio de grandes torres de acero laterales, equipadas con potentes
proyectores, aunque no llegó a celebrarse ningún partido por la noche se utilizó dicha
instalación para diversos festivales nocturnos”. Habrían de pasar todavía algunos
años para presenciar los partidos nocturnos en buenas condiciones. el primer
equipo que adoptó la iluminación eléctrica fue el F.C.Barcelona en su terreno de
juego de las Corts en 1954. el real Madrid, por su parte, inauguró la iluminación
eléctrica del santiago Bernabeu en 1957.
los campeonatos del Frente de Juventudes se celebraron en el estadio de
Montjuich de Barcelona, y su desarrollo ocupó gran espacio mediático. Durante
el acto de clausura José antonio elola olaso91, jefe de la Delegación nacional del
Frente de Juventudes, leyó el mensaje del Caudillo delante de miles de deportistas
que habían participado en las competiciones. “En ese estadio de Montjuich estáis
dando pruebas de vigor, y la reciedumbre de vuestros cuerpos importa ello mucho al
88

Gol 27 de junio de 1943.
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ABC 27 de junio de 1943.
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El Mundo Deportivo 8 de septiembre y 20 de octubre de 1943.

91
José Antonio Elola Olaso sucedió en el cargo al general Moscardó al frente de la Delegación
Nacional de Deportes y del Comité Olímpico Español de 1956 a 1967.
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porvenir de España, que descansa en la fortaleza de sus hombres, pero importa mucho
más todavía el sentido que dais a vuestras competiciones deportivas en el conjunto
armónico del cuerpo y el alma aquel sirve a ésta. Son las empresas del espíritu las que
primordialmente os interesan. Por ello así fomentáis el ejercicio físico, no lo hacéis
con una tendencia pagana de cultos al cuerpo, sino con el sentido cristiano, y por lo
mismo falangista, de vigorizar y endurecer ese cuerpo para que sirva mejor a los afanes
de calidad espiritual, así, en vosotros la competición deportiva deja de ser mero juego o
deporte para convertirse en acto de servicio”92.
en plena estación vacacional el presidente de la Federación Catalana
luis María Jordá informaba de los avances que se estaban dando para constituir
una Federación Castellana. “El pasado mes de julio vino Eduardo Panero, el antiguo
entrenador del Canadiense, que se encuentra actualmente con residencia en la capital
de España, y días pasados nos llegó una carta de Educación y Descanso de Madrid,
solicitando datos para la adquisición de material, pues era el criterio firme de que esta
temporada próxima formarían definitivamente la Federación Centro, y quien sabe si
también la Federación Española de Base-ball. En Madrid ya han practicado hace poco
este deporte con vistas a la reorganización, y parece que hay elementos de valía. También
se prepara para la próxima temporada un partido entre los equipos representantes de la
ciudad de Madrid y Barcelona, con intercambio de visita que puede ser muy beneficioso
para dar más incremento a este deporte”93.
el interés de crear una Federación en Madrid se vio corroborado un mes
más tarde por una carta que remitieron desde Madrid a la atención de Ángel
Hernández en la redacción de El Mundo Deportivo. “Empezaré por decirle que ya se
llevan efectuando entrenamientos en el campo de Vallecas por las novenas de Educación
y Descanso. También parece que se quiere organizar este deporte en las provincias de
León y Cádiz, lo cual daría bastante vida al base-ball, ya que según tengo entendido se
practica algo en Vigo, La Coruña y Gijón, y creo que también en Bilbao. Le mando un
saludo a toda la afición catalana y le doy mi más sincera amistad y agradeciendo a la
Federación Catalana de Base-ball por su ayuda incondicional ofrecida”94. la carta iba
firmaba por F. arregui, calle alberto aguilera, 36 Madrid. a finales de septiembre
dos novenas de educación y Descanso de Madrid –la Provincial y la de la zona
Primera- disputaron un partido amistoso en Vallecas, éste sería el preámbulo de
un partido de exhibición que se celebraría con motivo del Congreso nacional de
educación Física. los equipos estaban integrados por: “Provincial: Emilio (cátcher),
Amescua (lanzador), Humberto (primera base), Julio Gil (segunda base), Oscar (tercera
base), Mario, Arregui, Llamazares y Gil. Zona I: Paquito (cátcher), Frutos (lanzador),
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Borro (primera base), Morales (segunda base), Arévalo (tercera base), Arias y González”95.
En la misma página del diario se informaba que Fernando Mesa Fariñas, propulsor
del béisbol en Canarias, región donde había varios equipos -Iberia, Club Deportivo
Tenerife y Salamanca-, se había reunido con el asesor provincial de Madrid de
Educación y Descanso, Arregui, “para concertar varios encuentros entre novenas de
Canarias y de Madrid, y al propio tiempo hacer gestiones para la constitución española
de este deporte”.
En Octubre se celebró en Madrid el I Congreso Nacional de Educación
Física96. Una de las curiosidades fue la Presidencia de Honor, que recayó sobre cinco
ministros: José Luis de Arrese, Secretario General del Movimiento; Carlos Asensio,
ministro del Ejército; Blas Pérez, ministro de Gobernación; José Ibáñez, ministro
de Educación, y Salvador Moreno, ministro de Marina. Durante el Congreso, que
duró varios días, se organizaron un buen número de eventos. El primer día se abrió
con el discurso inaugural a cargo del general Moscardó; la bendición del recinto;
y dos ponencias: El concepto actual de Educación Física a cargo del comandante
Enrique Gastesu, e Higiene de la Educación Física impartida por el director general
de sanidad José Alberto Palanca. El segundo día los congresistas lo destinaron
a visitar a Toledo, al objeto de que pudieran“contemplar las gloriosas ruinas del
Alcázar” y la Escuela Central de Educación Física. Al término de la jornada el
coronel Villalba“rezó un padrenuestro por los caídos”. En la mañana del tercer día
el doctor Emilio Moragas presentó la ponencia Traumatología deportiva y seguro de
accidentes, y por la tarde fue el profesor Pedro Laín que habló de La servidumbre de
la Educación Física. Durante la jornada también se visitó una exposición industrial,
en la que se habían instalado stands de diferentes federaciones deportivas
españolas, y se proyectaron unos documentales cinematográficos. El cuarto día el
doctor Luis Agosti habló sobre La educación física femenina y el papel de la mujer en
el deporte, y el profesor Vallejo Nájera sobre Higiene psíquica de la raza. El programa
congresual concluyó con una visita a El Escorial “para depositar una corona en
la tumba del fundador”. La clausura del Congreso corrió a cargo del ministro de
Educación, José Ibañez, “entonándose a continuación el Cara al sol”.
Coincidiendo con el Congreso Nacional empezó el Torneo de Otoño de
Béisbol y la temporada oficial, que estaba previsto finalizara a finales de enero de
1944. Los equipos inscritos fueron: Barcelona, Español, Hércules las Corts, Sans y
Educación y Descanso. El torneo resultó muy competido, y azulgranas y periquitos
llegaron al final empatados a puntos, por lo que fue necesario un partido extra.
Éste se disputó en el campo de La Bordeta y con las gradas abarrotadas de público.
En la primera entrada ya quedó sentenciado el duelo al anotar el Barcelona 9
carreras. El resultado final 14-7. Una semana más tarde, y como homenaje a
los campeones, éstos disputaron un partido contra una selección catalana. La
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selección se impuso por 10-397.
La aparición del béisbol en otras provincias y regiones proseguía
su marcha ascendente, aunque no se ha podido corroborar si finalmente la
implantación del deporte fue real. Un ejemplo de esta afirmación llegó desde
la provincia de Castellón, y de la boca de Joaquín Batiste Jornet, que había sido
un destacado jugador y fundador del equipo Decoración Textil.98 “En vista del
gran arraigo que está tomando el béisbol en el resto de España ha interesado al Frente
de Juventudes de Castellón y a Educación y Descanso para la formación allí de varias
novenas de este deporte”99.

1944
En aquellos años, la subsistencia de los equipos de cualquier deporte era
difícil, no existe paralelismo con la actualidad, y de los problemas y quebraderos
de cabeza no se escapaban ni los equipos de renombre. Patrocinar un equipo
estaba mal visto por el nuevo régimen, que se encargó de legislar para evitar
tentaciones de cualquier orden. En la primera reunión efectuada en 1944 la junta
directiva de la Delegación Nacional de Deportes aprobó que “está prohibido que
en los campeonatos federativos intervengan equipos que lleven nombres de marcas
comerciales, con la sola excepción de aquellos que pertenecen a grupos de empresa de
Educación y Descanso”100.
Durante el transcurso del torneo de Otoño se estrenó la película El
orgullo de los Yankees, una película dirigida por Sam Wood y protagonizada por
Gary Cooper. Wood era famoso por dos películas de los hermanos Marx que
habían alcanzado gran éxito de taquilla: Una noche en la Ópera (1935) y Un día
en las Carreras (1937) El orgullo de los Yankees fue estrenada en Estados Unidos
en el verano de 1942, en pleno apogeo de la segunda guerra mundial, y estuvo
nominada a once Oscar de la Academia de Hollywood. Al final sólo consiguiría
un premio menor: Mejor Montaje. La película, en la que también aparece
Babe Ruth, narra la historia de otro jugador legendario, Lou Gehry, apodado el
caballo de hierro, el cual tuvo que abandonar el deporte como consecuencia de
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una enfermedad neurodegenerativa: esclerosis lateral amiotrófica101. Los méritos
de Gehry son múltiples, durante muchos años mantuvo el récord de partidos
consecutivos jugados -2.130-; el número 4 de su camiseta fue retirado -la primera
vez en la historia-, y es miembro del Base-ball Hall of Fame. En 1997 la Major
League Base-ball escogió el mejor equipo de la historia y Lou Gehry figuraba
como el mejor primera base. Dos años más tarde, la misma organización eligió
-por medio del voto de los aficionados- los 100 mejores jugadores de la historia, y
Lou Gehry ocupó el primer lugar con 1.207.992 votos, seguido de Babe Ruth con
1.158.044 votos. Señalar que esta película contribuyó a la difusión del béisbol,
“está animándose esto del base-ball. La constitución de la Federación Española,… junto
con la magnífica propaganda que ha dado la proyección de la película “El orgullo de los
Yankees”, ha producido un gran avance en el ambiente baseballista y se prepara para
dentro de poco la presentación de nuevos equipos”102.
La creación del Colegio Regional de Árbitros y Anotadores103 de la
Federación Catalana se abordó finalizando el año 1943, pero no se fraguó hasta
el primer trimestre de 1944. La intención de la Federación era que estuviese
operativo para el Campeonato de Cataluña, y que para esta competición los
árbitros fueran designados por el Colegio de Árbitros. La dirección de esta tarea
le fue encomendada a José Camps Thos. Hay que tener presente que hasta ese
instante todos los encuentros habían estado arbitrados por antiguos jugadores,
entrenadores, y amigos con conocimiento de las reglas y atracción por situarse
detrás del home. Como es fácil de suponer, esta situación provocaba más de
un conflicto y discusión sobre el terreno de juego. Los cambios propuestos, por
otra parte, no sólo afectaban a los árbitros, también incluían los anotadores. Las
estadísticas que se elaboraban eran incompletas y se limitaban a la clasificación
del mejor bateador. Era fundamentalmente éste el motivo por el cual el presidente
de la Federación Catalana tenía interés en ampliar el número de galardonados.
“Vamos a establecer, si es posible, para el próximo campeonato catalán las siguientes
clasificaciones: mejor bateador; mejor empuja bases; mejor empuja carreras; el que haga
mayor número de asistencias; y el mejor roba bases”104. La captación del personal
necesario se llevó a cabo a través de los clubes, “de momento se ha cursado a todos
los clubes federados unas circulares solicitando la inscripción de una o dos personas”.
La elección de José Camps para reglamentar y dirigir el Colegio no fue
ninguna sorpresa y tenía una base bastante sólida, formaba parte del comité de
101
En la actualidad se la conoce también como la enfermedad de Lou Gehry. Hay otras tres
películas que abordan esta enfermedad: Derecho a morir (1987), Tres hermanas en búsqueda de un cura
(2004) y el documental Indestructibles (2007).
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competición de la Federación Catalana de Fútbol. el reglamento del Colegio
de Árbitros y anotadores contemplaba que el trabajo técnico y administrativo
sería asumido por el presidente, un secretario y el tesorero-contador. el Colegio
dependía orgánicamente de la Federación y su presidente era escogido por
el presidente de la Federación Catalana. a los árbitros se les clasificaba en dos
categorías: honorarios y numerarios. “Se considerarán árbitros honorarios aquellos
que como recompensa a los relevantes servicios prestados a la organización arbitral se
hicieran merecedores, o bien como reconocimiento de sus sobresalientes condiciones. Y
lo serán numerarios aquellos que al inscribirse en las correspondientes convocatorias que
periódicamente se abrirán, cumplan los requisitos de lógica en estos casos para obtener
el título de árbitro.” simultáneamente la Federación acometió un reglamento
disciplinario con el fin de robustecer la autoridad de los árbitros, “para los que
no sepan dominar sus nervios y se insolenten con los señores jueces, o bien discutan
con tonos más o menos airados con los jugadores del equipo contrario, y así evitar
se produzcan bochornosos espectáculos”. el reglamento también contemplaba que
los clubes pudieran hacer sus reclamaciones, “el Colegio aceptará y estudiará todas
cuantas protestas contra los señores colegiados se formulasen, llegando a castigarles
severamente si de ello se hicieran merecedores”105.
Después del Torneo de otoño le llegó el turno a la Copa Federación. en
esta ocasión sería el español quien se alzaría con el triunfo, y además sin perder
un sólo partido en toda la competición. Durante el torneo anotó 86 carreras y
sólo permitió 30. le siguió en la clasificación el Barcelona, que ganó y perdió tres
juegos, anotó 47 carreras y permitió 37. en tercer lugar se clasificó educación y
Descanso, y el farolillo rojo le correspondió al Hércules, que sólo ganó un partido.
en el partido de homenaje, celebrado en Piscinas y Deportes, una selección
barcelonesa se impuso al campeón del torneo por un ajustado 5-4.
a mediados de marzo de 1944, en una entrevista realizada a luis María
Jordá, presidente de la Federación Catalana, se confirman dos noticias de gran
trascendencia. la primera es que la Federación española, “está tan sólo hilvanada
y pendiente de la aprobación de la Delegación Nacional de Deportes, probablemente
este mismo mes quedará lista, la presidencia, secretaría y tesorería serán cubiertas
por elementos de Madrid, y la vicepresidencia y un vocal para los de aquí”106. Justo
y equitativo reparto, mayoría para aquellos que aún no habían constituido una
federación ni organizado un solo campeonato oficial. la información le fue
comunicada a Jordá en Madrid, en el despacho del Jefe nacional del Departamento
de Federaciones, Guillermo Hildebrand. De entrada sólo dos federaciones
regionales formarían parte de la Federación española: Centro y Cataluña. la
organización en Barcelona del primer campeonato de españa, “muy probablemente
en septiembre”, era la segunda noticia destacada. Participarían en este campeonato
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el campeón de la Federación Centro y el Campeón de Cataluña. Éste, sin embargo,
no sería el primer encuentro interregional, ese honor le correspondería a un
encuentro Barcelona-Madrid, “dedicado exclusivamente a jugadores encuadrados en
la Obra Sindical Educación y Descanso”.
La reunión de la Delegación Nacional de Deportes del mes de marzo
nombró a Francisco Amescua presidente de la Federación Española y como
vicepresidente a Luis María Jordá. “El primer presidente de la nueva Federación
Española es persona muy identificada con el deporte que va a regir en España, pues sus
largos años pasados en Cuba le hacen conocer bien el “deporte rey” de América”107.
En abril El Mundo Deportivo destacaba en grandes titulares el debut del
Club Deportivo Europa108 en el campeonato de Cataluña, y acompañaba esta
información con una entrevista realizada a su capitán: Alfonso Comas. Lo que
quizá ignoraba el autor de la entrevista es que este club histórico de la ciudad
de Barcelona, ya había tenido una sección de béisbol antes de la guerra. Hay
constancia de que en 1921 se practicaba base-ball en dicha entidad, “ante la falta
de jugadores por ambos lados impidió resultara lucido el partido celebrado ayer entre
las novenas del América y Barcelona Star, cuyos teams para completarse tuvieron que
tomar jugadores del Europa”109. Los jugadores que configuraron la plantilla del
Europa fueron: José y Eduardo Ozcos, Jaime, Andrés y José Gimeno, José Olivella,
Vicente y Antonio Vilar, Vicente Sans, José Ramundi, Pedro Fosán, José Garcés,
Luis Villalta, Francisco Llobet, y el mismo Alfonso Comas. “No todos son jugadores
noveles. Hay elementos que ya han jugado muchos partidos, habiendo figurado con
anterioridad en el Hércules, en el extinguido club Méjico y en el Canadiense”110.
Antes de dar inicio el Campeonato de Cataluña salieron publicados los
acuerdos de la Delegación Nacional de Deportes, y en uno de ellos se reiteraba
a las Federaciones Nacionales –y por extensión a regionales y medios de
comunicación- que se dispusieran las órdenes necesarias para que “sean variados
los vocablos extranjeros que se usan en la terminología deportiva, excepción hecha de
aquellos intraducibles”111.
El III Campeonato de Cataluña dio comienzo a mediados de abril y
finalizó con un partido de desempate la segunda semana de julio, lo que demuestra,
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una vez más, la igualdad que se produjo entre los equipos punteros. en total
participaron cinco equipos: Barcelona, español, Hércules, educación y Descanso
y europa. los integrantes del Comité de Competición eran: el polifacético Ángel
Hernández, luis María Jordá y José Camps. Éste último, como ya se ha indicado,
hacía asimismo de presidente del Colegio de Árbitros. Hay que reseñar que el
calendario oficial no se cumplió taxativamente, ello se debió a la suspensión de
algún partido a causa de la lluvia y a la falta de terrenos de juego112. en cambio, a
diferencia del anterior campeonato, no se produjo ningún forfait.

resultados: 1ª - 2ª Vuelta
Barcelona - educación y Descanso

14-12

18-9

Hércules - europa

6-20

10-8

resultados: 1ª - 2ª Vuelta
educación y Descanso - Hércules

6-20

8-17

español - Barcelona

13-6

10-7

resultados: 1ª - 2ª Vuelta
Hércules - español

3-6

8-6

europa - educación y Descanso

3-12

16-17

resultados: 1ª - 2ª Vuelta
español - europa

14-11

9-4

Barcelona - Hércules

9-18

13-6

resultados: 1ª - 2ª Vuelta
europa - Barcelona

8-16

3-20

educación y Descanso - español

13-11

10-20

J

G

P

CF

CC

P

español

8

6

2

89

62

.750

Hércules

8

6

2

113

56

.750

Barcelona

8

5

3

106

77

.625

educación y Descanso

8

3

5

86

119

.375

Clasificación Final:
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europa

8

0

8

53

133

.000

en el partido de desempate venció el español al Hércules las Corts por
13-4113.

Anotación por entradas
español

0

2

2

3

5

0

0

1

0

=

13 carreras

Hércules

0

0

1

0

2

0

1

0

0

=

4 carreras

Campeón de Cataluña: r.C.D. español.
los tres mejores bateadores del campeonato fueron:

Jugador

equipo

P

Detrell

español

.666

segura

Barcelona

.541

Jordá

español

.541

Finalmente se llevó a cabo la constitución de otra Federación regional.
entre los acuerdos de la junta directiva de la Delegación nacional de Deportes
del mes de junio aparecía el nombramiento de J.M. Taixés como presidente
de la Federación Catalana de Pelota-Base y de rafael Fernández llebriz como
presidente de la Federación regional andaluza114. a partir de esta fecha el habitual
encabezamiento de El Mundo Deportivo titulado Base-ball pasó a llamarse PelotaBase. unos días más tarde se hacía público un comunicado de la Federación
española, domiciliada en la calle Barquillo, 19 de Madrid, y que corregía la
información que había facilitado luis María Jordá en relación a las fechas del i
Campeonato de españa. la sede continuaba siendo Barcelona, pero las nuevas
fechas eran 13, 14 y 15 de agosto. la gran novedad era que se disputaba por
primera vez la Copa del Generalísimo. en el mismo comunicado se indicaba que la
sede de la Federación andaluza estaba en Cádiz, y que en breve también verían
la luz la Federación Gallega y la asturiana115. un día más tarde se publicaba
la composición de las recién constituidas Federación española y Federación
Castellana.
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Federación Española: presidente, Francisco Amescua García-López; 		
		Luis María Jordá Casadebosch, vicepresidente; José Segurado Guerra,
		
secretario; Pedro Gil Oliveros, tesorero; y como vocales, Ricardo Tejero
		Ruiz y Isaac Llamazares Blanco.
Federación Castellana: Francisco F. Arregui, presidente; Arturo Núñez y
		Samper Macho-Quevedo vicepresidentes; Mario López Sainz-		
		Rosas, secretario; y Castor de la Merced Adrados, tesorero.
En el mes de junio aparece Antorcha la revista oficial de la Delegación
Nacional de Deportes. En su primer número sale en portada el general Franco,
fusil en mano, en una cacería en la sierra de Gredos. “Al iniciar la tarea de editar
una publicación que habrá de divulgar por nuestra Patria, y aún lejos de ella, los afanes
de esta Delegación Nacional de Deportes, nos acucia el temor de no haber cumplido,
en el plazo transcurrido desde la gloriosa liberación de nuestra Patria hasta hoy, todo
el vasto empeño de ese ancho esfuerzo que era voluntad de nuestro Caudillo y propósito
firme de sus más modestos colaboradores… La tarea es ardua, y el terreno, baldío
todavía, demasiado ancho; pero porque creemos en Dios y en España, tenemos fe, y,
convencidos de nuestros destinos, en este remanso de paz –don providencial que es el más
increíble tesoro que puede deparar a un trabajo fructuoso-, seguimos la marcha por las
Juventudes de Franco, la preocupación honda, el tesón firme, es espíritu alegre, el brazo
en alto”116. El segundo número no aparecería hasta diciembre. En el mismo había
un reportaje firmado por P.C.H. y titulado El deporte en Estados Unidos. En este
reportaje, y, como no podía ser de otra manera, aparecía el béisbol. “A pesar de que
la pelota base es practicada por casi toda la juventud norteamericana, no debe pensarse
que sea fácil. Es un juego de habilidad consumada, que requiere la destreza necesaria
para lanzar la pelota de forma que se desvíe a la derecha o izquierda, suba o baje,
antes de alcanzar la meta, y que llegue a ella con toda exactitud, ni demasiado alta, ni
demasiado baja, ni desviada. Es un juego que exige pericia para golpear semejante pelota
mágica con un palo redondeado…”117.
Del resurgimiento del béisbol en Castilla se hicieron eco varios
periódicos, pero lo que más deseaban los aficionados era que echara raíces a lo
largo y ancho de todo el territorio nacional. Todos confiaban en el potencial y
capacidad del nuevo presidente de la Federación Española, Francisco Amescua,
persona con conocimiento del deporte, ya que había vivido en Cuba. Otro de
los argumentos empleados era que “por la especial característica de ser la pelota
base un deporte veraniego, es de esperar de que los deportistas madrileños, privados en
la canícula de ver competiciones, le presten cálido apoyo, y así el calificado como “el
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más profesional de todos los deportes” arraigue definitivamente entre nosotros”118.
Por su parte el nuevo presidente de la Castellana, F. Arregui, contaba con todo
el soporte del Movimiento, no en vano, además de jugador, ocupaba el cargo
de asesor provincial de Educación y Descanso. A su juicio el béisbol enraizaba
perfectamente con los ideales de la nueva España: “la pelota base además de ser un
deporte de alto valor físico, es uno de los más apropiados a nuestro estilo temperamental
y a nuestra raza”119.
La composición de la junta directiva de la Federación Catalana saldría
publicada casi un mes más tarde120: José María Taixés, presidente; Josep Rosich
Ayxelá, tesorero; Matías Yarza de San Pedro, tesorero; y como vocales, Carlos
Pérez de Rozas y Ramón Dimas Montserrat.
Antes del Campeonato de España surgieron dos nuevos clubes
en Barcelona: Frente de Juventudes de Barcelona y Sindicato Estudiantes
Universitarios (S.E.U.) En el primero figuraba como delegado y tercera base
Carlos Pérez de Rozas121, que años más tarde asumiría la presidencia del Hércules
las Corts y de la Federación Catalana, y que fue un afamado fotógrafo. Los
integrantes de este equipo eran: Enrique Tarrida, Vicente Closa, Enrique Vaqué,
David Urgel, Constantino Dueso, Jaime Ballester, Jorge León, José Zapata, Juan
Creus, Javier Blanch, Manuel Muñoz, Antonio Díaz del Castillo, Jacinto Ballesté
y como entrenador Blas Marín122. En el S:E.U.123 el delegado federativo era José
María Gotarde. Los objetivos de este club fueron expuestos por Gotarde en una
entrevista posterior: “vamos a ver la manera de formar cuatro o cinco novenas entre
los elementos estudiantiles de la ciudad, y llevar a la práctica un campeonato escolar”.
El equipo estaba compuesto por Marcelo Lacalle; Juan Rovira; Eduardo y Luis
Gabriel; F. Duaso; Federico Calvo; Ricardo Jiménez; José O. Pujol; Carlos Sanz
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El Sindicato de Estudiantes Universitarios se constituyó en 1933 con el objetivo de introducir
las ideas fascistas en la Universidad y así contribuir a la desestabilización del régimen republicano.  Su
modus operandi fue violento. El franquismo por decreto lo convierte en la única asociación estudiantil,
y por la Ley de Ordenación Universitaria de 1943 era obligatorio afiliarse al mismo para aquellos que
quieran hacer una carrera universitaria u obtener becas. El S.E.U. estaba orgánicamente subordinado al
Frente de Juventudes.
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y el propio Gotarde, que jugaba además de segunda base124. les entrenaba un
veterano jugador del F.C. Barcelona: Corbella.
la entrega de trofeos del Campeonato de Cataluña sirvió, además del
partido de homenaje al español -campeón de la competición-, para presentar en
sociedad al Frente de Juventudes. los partidos se disputaron en el campo de la
u.D. sans con una notable afluencia de público. en el partido inaugural el Hércules
derrotó al Frente de Juventudes por 18-10; y en el segundo partido el español se
impuso apretadamente a una selección barcelonesa por 11-9. el presidente de la
Federación Catalana, José María Taixés, hizo entrega a todos los jugadores del
español de un pequeño trofeo recordatorio. el festejo deportivo estuvo presidido
por el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, antonio F. de Correa
Véglison, y por el Delegado Provincial del Frente de Juventudes Fuentes Marín125.
el mes de julio deparó otro extenso e interesante artículo sobre el béisbol
en los estados unidos. en esta oportunidad el artículo estaba firmado por José
Pascual arnao, e incluía una fotografía delpartido de base-ball “militar” que se
disputó en inglaterra para promocionar este deporte. “En el histórico estadio de
Wembley se disputó un partido, por cierto magnífico, en el que se enfrentaron dos
potentes selecciones americanas. Una a base de jugadores expedicionarios del ejército de
tierra con otra de las fuerzas aéreas. Un gran número de ingleses presenció por primera
vez un partido de base-ball… La divulgación de un deporte es siempre tarea laboriosa”.
el articulista, que era un periodista especializado en deportes americanos, se
quejaba de la excesiva afición al fútbol, y la escasa o nula a otros deportes. “No
nos queda más remedio que avergonzarnos un poquito cuando vemos batir un difícil
récord de España de atletismo ante unos quinientos espectadores, mientras se llenan
los campos del Barcelona o el Español para ver lo mal que juegan los popularísimos
profesionales del fútbol local”. Por último subrayaba que la afición al béisbol es
tan grande “que son telegrafiados a todos los frentes (de la guerra) los resultados que se
registran en los más importantes encuentros que se celebran en los Estados Unidos”126.
a diferencia de Cataluña el Campeonato de Castilla lo disputaron dos
equipos: américa y la obra sindical de educación y Descanso. el campeonato se
jugó en el campo de Vallecas al mejor de tres partidos. se alzó triunfador de la serie
el américa que, al mismo tiempo, consiguió el pasaporte para el i Campeonato de
españa. en el primer partido venció por 21 carreras a 14. en el segundo partido el
resultado fue aún más abultado 35-9.
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alineaciones:
américa: isaac llamazares (capitán); Mario lópez; Humberto Cuesta;
roberto lópez; leoncio encinas; Francisco amescua, emilio arias; Julio
Gil; luis oscar González; Miguel Morales; ramiro llop; José Frutos;
Pedro Gil y arturo González.
educación y Descanso: alfonso lópez (capitán); alfredo otero; Joaquín
Álvarez; Manuel Ballestero; Carlos araco; Juan Chicote; Horacio
arévalo; luis del rosal; nicolás Pérez y Francisco Fernández arregui127.
Finalizado el campeonato de Castilla ambos equipos volvieron a
enfrentarse en la Copa América, un torneo que había de servir como rodaje
al campeón de Castilla de cara al campeonato de españa que se celebraba en
Barcelona. Disputaron 3 partidos y en todos salió vencedor el américa que derrotó
a educación y Descanso por 31-5, 10-9 y 12-5128. Finalizado este torneo el diario
Marca confeccionó un extenso reportaje sobre la historia del béisbol en españa,
aunque en éste existen algunos errores. “Fue en el año 1916 cuando la pelota base
hizo su aparición en España129. Se jugaron los primeros partidos en Cataluña, en el
desaparecido Hipódromo de Casa Antúnez. Por cierto que, en aquella época, concurrían
a los partidos gran número de espectadores, teniéndose que organizar, incluso, servicios
de coches, taxis y autocares para que la naciente afición pudiera trasladarse a los
terrenos de juego”130.
una vez finalizados los campeonatos de Cataluña y Castilla se hicieron
públicas las Bases de Juego del i Campeonato de españa. lo sorprendente es que
estas bases y el reglamento de juego fueron aprobados por la Escuela Central de
Educación Física de Toledo131, y no por la propia Federación española:
“Esta Federación Española de Pelota-Base ha acordado las siguientes normas
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para la celebración del campeonato de España en la presente temporada, cuyo premio
representativo es la “Copa del Generalísimo”, que pasará a posesión definitiva del equipo
que logre ganarla tres años consecutivos o cinco alternos.
Tomarán parte en este primer campeonato nacional los equipos que resulten
clasificados campeones por las federaciones regionales castellana y catalana. Una vez
aceptada la participación es imprescindible la presentación de los equipos contendientes
en el terreno de juego que será designado por esta Federación Española, en las fechas
y horas que oportunamente señalará. El equipo que incurra en incomparecencia será
sancionado, no sólo con la pérdida del campeonato, sino además de con la multa de
500 pesetas. Cada uno de los equipos abonará como derechos de inscripción la cantidad
de 100 pesetas.
El campeonato será disputado sobre la base de celebrarse tres encuentros, que
tendrán lugar en otros tantos días consecutivos. La puntuación será: Partido ganado
dos puntos. Partido perdido un punto. Partido no presentado cero puntos. Resultará
Campeón de España el equipo que consiga mayor suma de puntos en los tres encuentros.
Para el caso de producirse un empate por haber resultado vencedor una vez cada uno,
y en el tercero y último partido finalizara éste empatado a igual número de carreras, se
prolongará conforme establece el Reglamento de la Escuela Central de Educación Física
de Toledo, hasta lograr el desempate.
Los encuentros se celebrarán de acuerdo con el Reglamento de Pelota-Base
traducido y adaptado por la Escuela Central de Educación Física.
El material de juego con que se celebrarán los encuentros nacionales los
proporcionarán los clubes participantes, excepto las pelotas que serán de cuenta de la
Federación Española.
Los encuentros se llevarán a cabo durante los días 13, 14 y 15 de agosto en
Barcelona.
La Federación Española abonará a los clubes que deban concurrir al
Campeonato de España, a localidad distinta de su residencia habitual, los siguientes
gastos: viaje de ida y vuelta en segunda clase; dieta o estancia de treinta pesetas diarias
por individuo durante cuatro días, para un máximo de trece jugadores y un delegado de
club. Las bases iban firmadas por el secretario de la Federación, José Segurado, y
el visto bueno del presidente Francisco Amescua García Losada.
A lo largo del mes de agosto el Campeonato de España, Copa del
Generalísimo, tuvo un excelente tratamiento informativo, ocupando en varias
ocasiones la primera página de los periódicos deportivos. El día antes de comenzar
el torneo La Vanguardia informaba de la visita protocolaria del presidente de la
Federación Española al Gobierno Civil. Hay que recordar que el gobernador no
era el representante de la provincia ante el Estado, sino quien representaba y
ejecutaba las decisiones del gobierno central. Por su parte en El Mundo Deportivo
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escribía un extenso artículo donde explicaba a los lectores las más elementales
nociones del béisbol, “ya que el juego de la pelota base es bastante complicado por
su extensa reglamentación, que hace que muchísimos de los propios jugadores que lo
practican no sepan con certeza todas las reglas”. se intentó no dejar ningún cabo
suelto, era previsible que al campeonato asistiera mucha gente, y todo tenía
que estar bajo control. Para dar mayor colorido al evento, hasta los afiliados al
Frente de Juventudes fueron convocados al campo del sans: “Quedan invitados
todos los camaradas pertenecientes a la Organización… siendo obligatoria su asistencia
completamente uniformados”132.
antes de iniciarse la final se celebró un partido preliminar entre el
Hércules y el F.C. Barcelona, venciendo los primeros por 6-3. Como era regulado, y
antes del partido, los jugadores del español y américa saludaron a las autoridades
y espectadores al estilo fascista, con el brazo derecho extendido en alto en un
ángulo de 45 grados, la palma de la mano abierta, y gritando al unísono Arriba
España!. los partidos de la serie al mejor de tres, a la hora de la verdad, resultaron
poco vistosos. en el primer juego el américa ganó al español por 16 carreras a 12.
el resultado fue frustrante para la afición catalana, nadie esperaba que un equipo
de Madrid, donde el campeonato regional sólo constó de tres partidos, pudiera
vencer a una novena con mayor bagaje de partidos. no obstante la explicación
era sencilla, mientras en Barcelona había varios equipos con un potencial similar
–Barcelona, Hércules y español-, el américa estaba integrado, realmente, por los
mejores jugadores que había en la capital de españa. el por qué del resultado
se debió fundamentalmente a que la batería del español estuvo por debajo de
lo habitual –Detrell y Concha no dieron ningún batazo, y Jordá sólo uno-; y el
lanzador Concha ese día estuvo más bolero ya que concedió doce bases por bolas.

Anotación por entradas: Primer juego
américa

5

2

0

2

3

2

2

=

16 carreras

español

0

1

6

1

2

2

0

=

14 carreras

alineaciones:
américa: lópez; Cuesta; encinas; amescua; arias; Gil; Barrio;
llamazares y Frutos.
español: Gómez; royo; Jordá; Detrell; Concha; Gutiérrez; Gabriel;
oliver y arribas.
arbitraron: en home Garchitorena del Colegio Catalán, en bases emilio
132
El Mundo Deportivo 13 de agosto de 1944. El uniforme constaba de camisa azul mahón, en
la que había un escudo -un cisne blanco en recuerdo del cardenal Cisneros, con un escudo ajedrezado de
rojo y negro; el yugo y las flechas-, una boina roja -el color es un homenaje al -Carlismo-; y corbata negra
-imposición de Franco por la muerte de José Antonio Primo de Rivera-.
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Fernández del Colegio Madrileño y Germán Torrent del Colegio Catalán.
en el segundo juego el español se rehízo y se impuso con un resultado
propio del balonmano: 23-18. este primer campeonato de españa resultó
decepcionante en cuanto al juego desarrollado por ambos equipos. el español
empleó durante toda la serie 10 jugadores y Concha se subió al montículo a
lanzar en todos los partidos, mientras que en el américa fueron tres los lanzadores
empleados, Frutos, Barrios y arias, los cuales asumieron también otras posiciones
en el terreno de juego. en este segundo juego hay que destacar el homerun del
blanquiazul royo –único del campeonato-, que con esa acción tiene el privilegio
de entrar en la historia de este deporte al ser el primer jugador en hacer un
homerun en unos campeonatos de españa.

Anotación por entradas: Segundo juego
américa

6

2

1

0

4

0

5

=

18 carreras

español

6

3

1

3

4

5

1

=

23 carreras

alineaciones:
américa: P. Gil; Humberto; amescua; Barrios; encinas; J. Gil;
llamazares; r. lópez y arrias.
español: Gómez, royo; Jordá; Detrell; oliver; arribas (Tejero); Gabriel;
Yarzá y Concha.
arbitraron: en home arturo Cuesta del Colegio Madrileño, en bases
Garchitorena y Germán Torrent del Colegio Catalán y emilio Fernádez
del Colegio Madrileño.
en el decisivo tercer partido, que al ser el último se disputó a nueve
entradas, el r.C.D. español se impondría por 15-10. el partido se decantó del
lado blanquiazul propiciado sobre todo por los diversos errores del cuadro del
equipo de Madrid. Como ya ocurriera en los campeonatos de Cataluña Detrell
fue el mejor bateador.

Anotación por entradas: tercer juego
américa

3

3

0

0

1

1

2

0

0

=

10 carreras

español

3

2

2

4

2

1

0

1

x

=

15 carreras

alineaciones: r. lópez (P. Gil); H. Cuesta, amescua; Barrios; encinas; J.
Gil; arias; llamazares y Frutos.
español: Gómez; royo; Jordá; Detrell; arribas; oliver; Gabriel; Yarzá y
Concha.
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Arbitraron: en home Garchitorena; en primera base Emilio Fernández;
en segunda base Arturo Cuesta y en tercera Germán Torrent.

El primer domingo de septiembre el R.C.D. Español brindó un homenaje
a una persona que había estado vinculado toda su vida al club blanquiazul:
Crisanto Bosch133. Al acto sirvió, además, para agasajar a las dos secciones
deportivas que ese año habían alcanzado la Copa del Generalísimo: hockey sobre
patines y béisbol. Antes del partido de fútbol en el estadio de Sarriá, se llevó a
cabo una entre el Español y una selección de Barcelona. Vencieron los anfitriones
por 10-8.
Unos días más tarde, y coincidiendo con las Fiestas de la Mercé en
Barcelona, la Federación Catalana organizó, por primera vez, un Torneo Relámpago.
La diferencia principal estribaba en que los encuentros de béisbol se disputaban
a tres entradas -no siete o nueve- y el tiempo máximo de duración era de una
hora. La final, en cambio, se jugaba a cinco entradas. En total participaron ocho
equipos: Hércules, Español, S.E.U., Educación y Descanso, Hércules B, Europa,
Barcelona y Frente de Juventudes. Este torneo se celebró en Piscinas y Deportes, y
sirvió también para tributarle un homenaje a Luis María Jordá, vicepresidente de
la Federación Española de Béisbol. La organización le hizo entrega de un álbum
de fotos que recogía su vida deportiva, y los jugadores de béisbol, que días antes
habían abierto una suscripción, le regalaron una medalla de plata.
Luis María Jordá empezó a practicar este deporte, cuando apenas
tenía diez años. Fue por el año 1908 en el Colegio de los Jesuitas de Méjico, en
cuyo equipo jugó ocho años consecutivos. Regresó a Barcelona en 1916, y ya en la
primera temporada fichó por el Catalá, el equipo más destacado de la Federación
Catalana y que dirigía con mano firme Peris de Vargas. Cuando se constituyó la
Lliga Oficial de Base-ball en 1931 ingresó en ella al inscribirse el F.C. Barcelona. En
la temporada 1934 fue campeón de Cataluña en las filas de la novena azulgrana. Al
disolverse la sección pasó al Fox, en cuyo equipo disputó la final del Trofeo Fuller.
Después del paréntesis de la guerra civil se fundó el club Vasconia, y militando en
sus filas conquistaron el campeonato de Cataluña en la temporada 1942. Como
directivo fue presidente de la Lliga Oficial de Base-ball en 1932, y después de la
guerra el Consejo Nacional de Deportes le nombró representante en la región del
base-ball, y posteriormente presidente de la Federación Catalana.

133
Crisanto Bosch Espín “Tin”, fue jugador, entrenador, cuidador y encargado del campo. Antes
del Español -fichó por este club en 1928- jugó en el Júpiter y el Tarrasa. Formó parte del equipo que se
alzó con el Campeonato de Cataluña y la Copa de España en la temporada 1928-29.
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resultados: Cuartos de final
europa - Frente de Juventudes

8-3

español - s.e.u.

5-4

Barcelona - Hércules B

7-3

Hércules - educación y Descanso

1-0

resultados: Semifinales
español - europa

7-4

Hércules - Barcelona

5-4

resultado: Final
Hércules - español

7-2

uno de los cambios introducidos por la Federación española en la
planificación de la actividad beisbolera fue modificar el concepto de temporada.
Hasta ese momento abarcaba dos años naturales, empezaba en otoño y acababa
después del verano del año siguiente, a partir de la nueva normativa la temporada
abarcaría un año natural, de enero a diciembre.
en noviembre se celebró el esperado partido de revancha entre el
r.C.D.español y el américa. en un principio estaba previsto que el partido se
celebrara en Vallecas, pero finalmente se trasladó a la Ciudad universitaria. el
triunfo volvió a sonreír a los periquitos, que vencieron en un estadio repleto de
público por 16-14134. sin embargo la noticia destacada del mes, y que la prensa
madrileña destacó, fue la creación de la sección de béisbol del real Madrid. “Sin
ningún género de dudas, la formación de este nuevo equipo viene a llenar un hueco que
se ha sentido desde que en Madrid se practica este deporte. Toda la afición recibirá con
alborozo el rasgo noble y deportista del Real Madrid, máxime si tenemos en cuenta
las circunstancias especiales en que se encuentra el popular club madrileño con las
obras y cuantiosos gastos que se le avecinan… Ayer los Piratas, hoy el Real Madrid,
mañana…”135. este artículo estaba firmado por strik. Detrás de este seudónimo
que encontraba el pirata, arturo Cuesta, que curiosamente fue uno de los árbitros
que tomó parte en la final del campeonato de españa.
strick mencionaba al Piratas, pero lo cierto es que el club, que estaba
afiliado a la Federación Castellana no había disputado todavía ningún encuentro.

134

Marca 13 de noviembre de 1944.

135

Gol diario deportivo 25 de noviembre de 1944.
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“Aquellos muchachos que empezaron en Madrid a darle a la pelota con el bate, cuando
nadie les hacía caso, allá en los desmontes de lo que hoy es el campo de deportes de la
ciudad universitaria, vuelven a la actividad deportiva con nuevos bríos. Y para ello no se
andan con chiquitas. Han formado una gran novena con un atuendo que van a parecer
los Gigantes de Nueva Cork. Su traje es completamente negro y llevan delante, como
insignia, dos bates cruzados y una careta”136. Los jugadores que se dieron de alta
en la Federación eran: C. Araco, Alfonso Araco, Collantes, Luis Oscar González,
Alfonso López (capitán), Otero, Braulio, y Arévalo. A pesar de ello el club alcanzó
notoriedad al hacerse con los servicios de un viejo jugador profesional retirado:
Cheo Ramos. Este jugador triunfó en el equipo Almendares de La Habana, antes
de dar el salto a los equipos profesionales americanos. Strick defendía la tesis de
que “este jugador no debe fichar por ningún equipo, y sí ser designado seleccionador y
entrenador nacional”137.
El Piratas de Madrid es un club histórico. La primera referencia escrita
sobre ellos es de 1929, cuando disputaron un partido contra la Federación
Universitaria Escolar. En aquel partido vencieron los universitarios sin dificultades
por 17 a 5138. La primera alineación del Piratas la formaban: Zamora como pitcher;
E.Azpurúa como cátcher; G.López, primera base; R.Azpurúa, segunda base;
R.Baptista, tercera base; como short-stop F.Fernández, y como fielders S.Helguera,
L.Fernández y A. Rodríguez139. Años más tarde Evelio Pérez, Ramón Rodríguez
Luis Valdés, Camilo Orduña, Alfonso Araco, Ezequiel Manzaneda, Rafael Navozo
y Ángel Lluhí remitieron una carta al director de El Mundo Deportivo: “Siendo
fervientes admiradores del base-ball, y viendo la gran afición que sienten en Barcelona
por el “Emperador de los Deportes”, ya que en Madrid existen sólo tres clubs de primera
categoría, que son “Hispanoamericano”, “F.U.E.” y “Piratas”, y no pudiendo contar
con la ayuda general de la afición beisbolera, a más de ver como se han celebrado
campeonatos de natación, hockey, y otras ramificaciones sportivas entre Barcelona y
Madrid, y para nada se ha contado con el base-ball”140.
En Cataluña, el Torneo de Otoño que venía celebrándose desde 1942,
cambió de nombre y pasó a denominarse Trofeo Luis María Jordá. En este torneo
participaron los mismos equipos que en el Torneo Relámpago, a excepción del
segundo equipo del Hércules. En principio, y dado el elevado número de equipos,
se valoró la posibilidad de establecer dos categorías, pero al final la Federación
136

Gol diario deportivo 14 de septiembre de 1944.

137

Gol diario deportivo 2 de diciembre de 1944.

138
Ver Strike one, Los orígenes del béisbol en España, Federación Española de Béisbol-Fundación
Barcelona Olímpica 2010.
139

El Heraldo de Madrid 10 de octubre de 1929.

140

El Mundo Deportivo 5 de noviembre de 1933.
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decidió que jugaran todos contra todos y a doble vuelta. la competición resultó
muy equilibrada, y finalizó con el Barcelona y español empatados a victorias y
derrotas, lo que propició un partido de desempate, del cual saldría vencedor el
español por 14-5.

J

G

P

CF

CC

P

español

12

10

2

165

86

20

Barcelona

12

10

2

126

96

20

Hércules

12

7

5

121

98

14

Frente Juventudes

12

5

7

104

168

10

S.e.U.

12

5

7

83

105

10

educación y Descanso

12

3

9

70

81

6

europa

12

2

10

123

149

4

Clasificación Final:

Mientras en españa el béisbol avanzaba lentamente, en europa estuvo
paralizado a causa de la segunda Guerra Mundial. Finalizada la guerra en
Francia, Holanda e italia, países que cuentan con una larga tradición, el béisbol
se encontraba como la mayoría de los edificios, en ruinas. no había campos ni
material deportivo, y sólo se practicaba en los campamentos militares, durante
el escaso tiempo libre de que disponían los soldados americanos. a buen seguro
más de un soldado llevaba en el interior de su petate un guante y una pelota de
béisbol. su renacimiento empieza cuando finaliza la guerra, es en ese instante que
se empiezan a organizar partidos entre los destacamentos militares estacionados
en localidades costeras, como por ejemplo ocurrió en anzio y nettuno en italia.
la competición oficial no volvería en Francia hasta 1945, en italia en 1948 y en
Holanda un año más tarde.
una prueba fehaciente de que el deporte fue utilizado por los ejércitos
aliados como un instrumento para superar los traumas de la guerra fue la
celebración en agosto de 1945 de los Campeonatos Deportivos de los Ejércitos Aliados
de Europa141. estas competiciones se realizaron en inglaterra, Francia y alemania,
y en ellas participaron más de 500.000 soldados. los deportes elegidos fueron:
tenis, natación, atletismo, fútbol, golf, el juego de la herradura y base-ball. en la
competición de béisbol jugaron “el III contra el VII Ejército, la Armada y el Estado
Mayor de las Fuerzas de los Estados Unidos contra otras Jefaturas como las Divisiones
de Reserva y las Fuerzas de ocupación de Alemania”.
Por su parte la Federación internacional de Béisbol recién había
comenzado su andadura. el estadounidense leslie Mann fue el promotor y primer
presidente de la Federación internacional de Baseball, que se había fundado en

141
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El Mundo Deportivo 29 de julio de 1945.

londres en 1938 (iBF-international Baseball Federation). Como ya se ha señalado
anteriormente al Congreso constituyente asistiría como delegado español, José
Camps142. antes de aquella fecha leslie Mann había promovido en 1931 un
Congreso nacional de Baseball, cuyo objetivo era promover el béisbol olímpico.
Coincidiendo con el congreso se celebró del 13 al 18 de agosto el primer
Mundial de béisbol. en el torneo sólo participaron dos equipos: estados unidos y
Gran Bretaña. se jugó una serie de cinco partidos de la que salieron vencedores los
anfitriones por 4-1. los siguientes cinco torneos mundiales se jugaron en Cuba.
la perla del Caribe ganó los torneos de 1939, 1940, 1942 y 1943; mientras que en
la edición de 1941, en la que llegaron a participar nueve selecciones nacionales
-Cuba, Venezuela, Méjico, Panamá, república Dominicana, estados unidos, el
salvador, nicaragua y Puerto rico- y se disputó por el sistema de liga, venció
la selección de Venezuela, que se impuso al conjunto cubano en el partido de
desempate -ambos habían ganado siete juegos y perdido uno- por 3-1. en 1944
el Mundial se trasladó a Caracas, y repitió triunfo Venezuela, clasificándose en
segundo lugar Méjico y en tercera posición Cuba.
Por su parte, el movimiento olímpico, durante la primera mitad de los
años cuarenta, estuvo convulso, y sufrió y se resintió por las secuelas de la guerra.
en 1936 en la sesión del Comité internaconal olímpico celebrada en Berlín se
otorgó a Tokio los Juegos olímpicos de 1940, ya que ese año conmemoraban el
2.600 aniversario de la fundación de la dinastía imperial japonesa. estaba previsto
que el base-ball formara parte del programa de esos Juegos como deporte de
demostración, y nueve naciones habían mostrado su interés en participar: China,
Filipinas, inglaterra, alemania, Méjico, Cuba, estados unidos, Hawai y Japón143.
los Juegos de invierno también recayeron en la ciudad japonesa de sapporo.
el estallido, un año después, de la guerra chino-japonesa provocaría que Japón
renunciara a organizarlos, ya que las reglas olímpicas no permiten la celebración
de unos juegos en un país en estado de guerra. ante esta situación las ciudades
de Helsinki y londres se postularon como alternativa para organizarlos. Con los
tambores de guerra resonando, la sesión del Cio de junio de 1939 celebrada en
londres eligió a la capital finlandesa para sustituir a Tokio. en la misma sesión
el Comité internaconal olímpico escogió las ciudades que habrían de albergar
los juegos de 1944, las elegidas fueron londres -juegos de verano- y saint Moritz
-juegos de invierno-. sin embargo el inicio de la segunda Guerra Mundial el 1
de septiembre de 1939 trastocaría completamente el panorama olímpico, y

142
Leslie Mann remitió una extensa carta a la Federación Catalana de Base-ball en la que se
agradece la presencia de José Camps en el Congreso Internacional . Ver El Mundo Deportivo 22 de mayo
de 1937.
143
El Mundo Deportivo 22 de mayo de 1937; y Report of the organizing committee on its work
for the XII Olympic Games of 1940 in Tokio until the relinquishment.
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sembraría los campos de Europa de millones de muertos144.
Antes de que se iniciara la guerra hay otro apunte destacable relacionado
con el movimiento olímpico. En febrero de 1938 se constituyó en Berlín el
Instituto Olímpico Internacional, creado a instancias de Pierre de Coubertin,
que había dirigido una carta al gobierno del Reich, y que tenía por misión
salvaguardar los valores olímpicos. Se puede catalogar a esta institución como
precursora de la Academia Olímpica Internacional. Las tareas más importantes
del Instituto fueron la creación de un archivo olímpico y la edición de la revista
olímpica, Olympic Review145. El director de la revista fue el prestigioso profesor
Carl Diem146. El primer número salió en 1938 y dejó de publicarse coincidiendo
con la desaparición de Instituto Olímpico en 1944. Hay que significar, asimismo,
que en enero de 1942 falleció el conde Baillet-Latour, presidente del Comité
Internaconal Olímpico, y que había sucedido en el cargo a Pierre de Coubertin.
El conde Baillet-Latour murió repentinamente, la muerte de su único hijo en la
guerra lo había dejado muy afectado. El sueco Siegfried Edström147, vicepresidente
primero del organismo olímpico le sustituiría provisionalmente durante la guerra,
finalizada ésta fue elegido presidente.

144
guerra.

Se calcula que fueron alrededor de 60 millones las personas que murieron durante la

145
Antes de esta publicación el Comité Internaconal Olímpico había publicado de 1901 a 1914
una revista, que empezó siendo trimestral y luego pasó a ser mensual. Dejó de publicarse con motivo de
la primera guerra mundial. Volvió a publicarse de 1926 a 1936. Desde octubre de 1946 ha aparecido de
manera ininterrumpida.
146
Carl  Diem, secretario general del comité organizador de los juegos olímpicos de Berlín (1936),
creador de la idea de la antorcha olímpica y autor de diversos tratados de olimpismo, entre los que
destaca La Historia de los Deportes.
147
Siegfried Edström sería elegido por unanimidad en Lausana en 1946, durante la primera
sesión celebrada después de la guerra.
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1945-1950
Fin de la segunda guerra mundial. Competiciones
oficiales en Cataluña. Campeonatos de España.
Encuentros con las tropas americanas.

Sin ningún género de duda la noticia más importante de 1945 fue el
fin de la Segunda Guerra Mundial. Sus secuelas se dejarían sentir aún durante
muchos años, pero al menos se puso fin a la muerte y genocidio de millones
de personas. La recuperación fue lenta, había que barrer millones de escombros,
pero se empezaba a mirar el futuro con más optimismo. El mundo del deporte
también se vio afectado durante esos años. Muchos fueron los deportistas, como
ya ocurriera en la guerra civil española, que encontraron la muerte en el frente de
lucha, pero los que regresaron no tardaron en cicatrizar sus heridas visgtiéndose
nuevamente de corto, calzándose unas zapatillas o botas, y dirigiéndose a los
estadios, las pistas o las piscinas. Los peloteros seguirían el mismo camino, pero en
su caso sacarían el guante y el bate del armario, cogerían una pelota, se pondrían
la gorra y se irían a un campo de fútbol o descampado a batear y recoger.
En cuanto al béisbol las primeras noticias de 1945 apuntaban al interés de
varios equipos -Sabadell, Pueblo Nuevo y Gerona- en inscribirse al Campeonato de
Cataluña. Los meses de enero y febrero resultaron especialmente problemáticos.
La Federación Catalana tenía previsto iniciar su campeonato el 4 de febrero, pero
la desorganización obligó a retrasarlo hasta finales de febrero. En una entrevista a
Ramón Dimas, vocal de la junta de la Federación Catalana y directivo del Hércules,
reconocía que “de momento no se sabe fijamente cuando empezará, a pesar de que se
dijo se iniciaría el día 4, me parece no habrá tiempo para esta fecha por no tener todo
a punto”148.Por otra parte los directivos seguían sin tener claro si era mejor hacer
dos categorías o dos grupos. Dimas era firme defensor de las dos categorías, ya que
de esa manera prevalecía la igualdad. “Para el mejor desarrollo de los encuentros es
bueno establecer dos categorías de cuatro o cinco novenas cada una, con promoción para
el descenso o bien que éste sea automático”. La Federación convocó una reunión con
los clubes -nueve en total- y se determinó, finalmente, que ese año sólo habría
una categoría. Matías Yarza, tesorero de la Federación y jugador del Español

148

El Mundo Deportivo 1 de febrero de 1945.

65

afirmó después de la reunión que “no hubo manera de llegar a un acuerdo, pues
todas las novenas querían enfrentarse al Barcelona, Español y Hércules, dejándose esto
para otra temporada”149.
Matía Yarza era un veterano de los terrenos de juego. “Actúe por primera
vez con trece años en el Colón, que era el segundo equipo del América, donde jugaba
con los Mas, Roselló, Torrent, Zárraga, etc. en los tiempos del Hispano Americano,
jugándose los partidos en el Hipódromo de Casa Antúnez. Decayó la pelota base unos
años al marcharse de Barcelona varios elementos destacados, cuando figuraba en el
nueve del Olímpico, con Detrell, Gost (padre), José Yarza (mi hermano), García, etc. Otro
descanso en nuestro deporte, llegando entonces la época del Casal Barcelonista, en el que
jugué con Taixés, habiendo entonces formados conjuntos de gran recordación como eran
el Almendares, Méjico, Barcelona, Sans, Canadiense, Catalonia, etc. Varias temporadas
sin jugar debido a la guerra, y después mi tercera etapa, con el ingreso en Casa Marqués
y después en el Español, donde continúo jugando y colaboré en el logro del máximo título
nacional, que por primera vez ha quedado para un equipo de nuestra región”.
en la Federación española también debían existir graves problemas,
pues ese mismo mes el comité directivo de la Delegación nacional de Deportes
cesó a toda la junta directiva de la Federación española de Béisbol, con la única
excepción de su presidente. no se ha encontrado información que indique cual
fue el motivo de dicha decisión.
en marzo aparecieron dos interesantes artículos escritos por J. Giménez
alonso: El Deporte Nacional de los Estados Unidos visto por un español150. el artículo
hablaba de la pasión que atesoraba el pueblo americano por el béisbol, sin
distinciones de edad. “Sábado por la tarde. Del solar contiguo al inmueble de mi
domicilio llegan las voces de la chiquillería del barrio, entregada a sus juegos... busco
en mis bolsillos la petaca, lío un pitillo y, para darme un instante de tregua, le doy
vuelta al conmutador del aparato de radio para conectar con Radio Nueva York: AQUI
EL YANKEE STADIUM RADIANDO LA SEGUNDA FASE DE LA SERIE MUNDIAL...
Mi aparato de radio habla de béisbol, y el vocerío de los muchachos entregados a su
diversión predilecta en la tarde del sábado lo motiva un competido encuentro entre la
novena de la Calle 25 y el equipo de la Broadway School. La locura del juego creada
por el general Abner Doubleday151 en 1842, constituye una parte importante de la vida
americana del presente siglo”. Para muchos historiadores de este deporte esta fama
es inmerecida, ya que no hay una constancia fehaciente de que este militar, que
tuvo un papel destacado en la batalla de Gettysburg, tuviera algo que ver con el
nacimiento del béisbol.
149

El Mundo Deportivo 10 de febrero de 1945.

150

El Mundo Deportivo 25 y 28 de marzo de 1945.

151
Abner Doubleday (1819-1893) militar de carrera y general del ejército de la Unión durante la
Guerra Civil americana.
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el artículo desvelaba al público neófito los orígenes de este deporte.
“En 1839 un joven estudiante, Abner Doubleday, expuso sus ideas sobre una nueva
modalidad del juego antes sus condiscípulos de la escuela selecta de Green en
Cooperstown (Estado de Nueva York). Como un estratega que explica a su Estado Mayor
sobre el terreno el plan de batalla, sirviéndose de su bastón de mando, Doubleday,
con un palo, marcó en la tierra un rombo, que era la forma por él propuesta para
el nuevo campo. Después señaló la posición de cada jugador y limitó el número de
ellos a nueve en cada equipo. Doubleday hace un esquema de la nueva cancha en un
trozo de papel y redacta con lápiz una especie de proyecto de reglamento de su nuevo
juego, al que le da el nombre de base-ball, que actualmente conserva”. Hasta 1842 el
béisbol no empieza a gozar de relevancia. los primeros pioneros eran socios del
Knickerbocker Club de nueva York, y empezaron a practicarlo en unos terrenos
donde hoy se encuentra el Madison square Garden. a alexander Joy Cartwright,
su presidente, los historiadores deportivos le dan el mérito de haber definido
las reglas y regulaciones de este deporte152. También hay coincidencia de que el
primer partido celebrado los disputaron los Knickerbockers contra nueva York en
un espacio abierto denominado Campos Elíseos en Hoboken (nueva Jersey), y se
impusieron los primeros por 23-1.
en el siguiente artículo Giménez alonso empezaba relatando los
comentarios que un americano le dijo cuando llegó a nueva York. “Cuando un
chico americano aprende a andar se le pone un bate en las manos, y su papá, aficionado
empedernido, le empieza a instruir en los intringulis y secretos de tan complicado deporte.
Para un chaval de América del Norte la llegada de la primavera es la inauguración
de la temporada de béisbol, mejor que la aparición de las primeras hojas verdes y el
comienzo del deshielo de los riachuelos, porque antes de que la nieve haya desaparecido
del todo, los muchachos se reúnen en los campos de juego más próximos al barrio
para jugar sus primeros partidos de pelota”. el béisbol, como se continúa diciendo
en el artículo, no sólo se practica en las escuelas, en las universidades o en los
clubes profesionales. “La pelota base de afición o sea la no profesional, se denomina
“sandlot153”, y basta para jugarla un espacio de terreno liso, un “bate” y una pelota
de cualquier factura, ya que incluso he visto jugar con pelotas de trapo a los chicos”.
leyendo este párrafo recordé los años que jugaba a fútbol en los descampados que
había en el barrio donde vivía, Buen Pastor, un barrio obrero de la periferia de
Barcelona. Jugábamos con pelotas de cualquier tipo, de cuero, plástico o goma.
unas botaban mucho y otras poco. no recuerdo haber visto hoy en día pelotas
de cuero como aquellas, las actuales siempre están relucientes, parecen que no se
usen. las nuestras estaban desgastadas, el color original había desaparecido, y en
más de una, descosidas por el uso, se veía aparecer por las costuras la cámara de
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Estas reglas fueron inicialmente conocidas como Knickerboker Rules.

153
Hay dos películas tituladas Sandlot, la primera fue realizada en 1993 y la segunda en 2005,
ambas dirigidas por el estadounidense David Mickey Evans. En España se titularon Nuestra Pandilla 1 y 2.
Son películas de aventuras para jóvenes donde el béisbol juega un papel protagonista.
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goma.
Giménez alonso se fijó que no sólo eran los estudiantes y los clubes
profesionales los que tenían sus equipos organizados. “Las grandes empresas,
sindicatos bancarios, fábricas, etc. cuentan con sus buenos equipos de pelota base, al
propio tiempo con grandes gimnasios y campos donde practicar otros deportes”. La Liga
de Seguros, campeonato de las casas americanas del ramo del seguro industrial, es una
de las competiciones más importantes de la pelota sandlot. Yo he visto salir a los obreros
de sus fábricas y grandes talleres con el bate bajo el brazo, dispuestos a jugar su partido
al terminar el trabajo diario, y me he sonreído estableciendo una comparación entre
el mocetón en edad militar y los chicos de pelo revuelto y cara pecosa que veo correr a
menudo tras la pelota desde la ventana de mi habitación”.
en un breve espacio de tiempo la lista de clubes catalanes se incrementó
con dos nuevos equipos: Júpiter y españa. el primero había surgido en el barrio
barcelonés de Pueblo nuevo154, y el segundo en la ciudad vallesana de sabadell.
el Júpiter se inscribió para el campeonato de Cataluña sin apenas entrenarse. la
ilusión de aquellos debutantes era participar en una competición oficial, “que seamos
los últimos no nos desanima, la cuestión es jugar y bregarse con los ases”. Formaban
el equipo: José Calvo; Francisco Forés; agustín Monforte; Pedro Terán; antonio
Gaulés; Carlos zapatero; Joaquín Tarragó; emilio lópez; José royo, y los hermanos
Francisco y José Bas. el españa de sabadell no quiso ser menos, y también se
inscribió para el campeonato de Cataluña. sin embargo, a diferencia del Júpiter,
disputó previamente un partido amistoso con el europa, del que sólo se jugaron
cuatro entradas y que vio el triunfo de los escapulados del barrio de Gracia por 9 a
8. la alineación del españa estaba compuesta por: Morera, Massó, artigas, Quim,
adell, Pablo y segarra. reforzaron el equipo dos de los más destacados jugadores
azulgrana, Garrido (lanzador) y Garcés (receptor).
al final el Campeonato de Cataluña tuvo una participación récord: diez
equipos y un nuevo campeón, el Hércules las Corts, que acabó la competición
invicto, siendo además el equipo con más carreras anotadas y menos permitidas.
Destacado papel tuvo también el novel europa, que se clasificó en cuarto lugar.
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El Mundo Deportivo 18 de junio de 1945.

Frente Juventudes

18

8
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Educación y Descanso
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7
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8

Jupiter
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2
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4

España

18

1

17
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Campeón de Cataluña: Hércules las Corts.
En abril se produjo otro relevo directivo en el seno de la Federación
Española, si con anterioridad la Delegación Nacional de Deportes había cesado a
la junta, ahora le había tocado el turno al presidente, Francisco Amescua, que fue
sustituido por Fernando Quesada155. “Con dicho nombramiento queda solucionado
el compás de espera que existía en esta rama del deporte nacional; y es de esperar que
los restantes cargos de la Española, así como de la Castellana, sean provistos dentro
de algunos días”156. El resto de miembros de la junta directiva de la Federación
Española se nombrarían una semana después por parte del Comité directivo de
la Delegación Nacional de Deportes: Secretario, Luis Barrio Maldonado; Tesorero,
Claudio Alonso Pesquera; y como contador, Julio Gil Olivares157. Un mes más tarde
se cubría la vacante de la Federación Castellana y se le asignaba la presidencia a
Emilio Parrondo Parrondo158. El secretario de la Castellana fue Mario López.
Este año se inició la españolización de la nomenclatura inglesa en el
béisbol. La cruzada lingüística se inició en el diario madrileño Ya159, pero también
fue secundada por otros periódicos como El Mundo Deportivo. “La asistencia de
los aficionados nos mueve a escribir lo que a continuación decimos. La mayor parte
son noveles, y como generalmente se emplea fraseología inglesa en las incidencias del
juego, ni que decir tiene que se quedan a oscuras. Nosotros sin mayores pretensiones,
y hasta tanto la Federación Española dicte normas al respecto, vamos a procurar
adaptar estos términos a nuestro idioma para su mayor comprensión”. La traducción
sugerida por el diario era: para el terreno de juego emplear el término utilizado en
Hispanoamérica: diamante; el pitcher y el catcher: lanzador y receptor; los jugadores
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ABC 18 de abril de 1945 y Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes mayo 1945.

156

Gol el diario deportivo 18 de abril de 1945.

157

Boletín Oficial Delegación Nacional de Deportes junio 1945.

158

Boletín Oficial Delegación Nacional de Deportes julio 1945.

159
Ya 1 de julio de 1945. El diario Ya tenía su sede en Madrid y era de orientación conservadora.
Se fundó en 1935 para desaparecer como consecuencia de la Guerra Civil. Reapareció después de la
guerra. En 1975 -año de la muerte de Franco- era el periódico más vendido en Madrid. Desapareció en
1996.
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del cuadro interior: primera, segunda y tercera base; el short-stop: interbases; los
fielders por zagueros -derecho, centro y zaguero izquierdo-; etc.
El Mundo Deportivo160 reprodujo el artículo del diario Ya, pero introdujo
algunas matizaciones. “Aquí ya se han españolizado bastantes palabras, y no se dice
casi nunca innings sino entradas; ni pitcher ni catcher, sino lanzador y cogedor. En
cambio queda el short-stop, que se le ha dicho muchas veces “detiene brusco”, pero
no tiene éxito, pero shortstop o medio también podría aceptarse. Hit por batazo, pero
también se lo podría decir git. Hay quien entiende que no deben cambiarse muchos
nombres de jugadas, para que persista el gran juego americano... Muchos mantienen el
criterio de que pelota base no es el nombre más apropiado, por que se diferencia mucho
del base-ball de todos conocido, pero ¿por qué no podría ser la palabra béisbol que ya se
estila en otros países?”.
Es preciso reseñar que, además de los estamentos federativos, en aquellos
años también colaboró en la promoción del béisbol la Embajada de los Estados
Unidos en Madrid y su Consulado de Barcelona. En ambas dependencias hubo
la oportunidad de ver películas y documentales de deportes made in USA como
el baloncesto y el béisbol, y de otros como el billar o los deportes acuáticos. Estas
sesiones se daban a conocer a través de la prensa, y el público, entre los que
siempre estaban invitados los presidentes de la Federación Española y Catalana161,
acostumbraba a llenar las salas de proyección.
El verano de 1945 estuvo plagado de noticias beisboleras: la visita a
Barcelona de los españolizados Yanquis de Madrid; la presentación en sociedad
del Viladecans y el Campeonato de España en Madrid. En esta época todavía
no habían sido inventados los torneos veraniegos de fútbol, y eso les daba la
oportunidad a otros deportes de tener su cuota de protagonismo y un espacio en
la prensa.
La difusión del partido que disputaron en Las Corts162 el Barcelona y los
Yanquis fue notable. En el anuncio de prensa se daban las gracias al Consulado
de los Estados Unidos y se informaba que el equipo madrileño estaba formado
por trabajadores de la Embajada U.S.A. El precio de la entrada fue de 1 peseta. En
relación a este partido hay una pequeña anécdota, que tuvo como protagonista
a Ángel Hernández. La sede de la Federación estaba en una tienda de música,
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El Mundo Deportivo 8 de julio de 1945.
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Ya 16 de diciembre de 1944 y La Vanguardia 26 de junio de 1945.

162
El campo de Las Corts estaba situado en el corazón del barrio que lleva el mismo nombre. Las
calles que lo rodeaban eran la Travesera, Numancia, Vallespir y Marqués de Sentmenat. Fue inaugurado
en 1922 y el Barça jugó en el hasta 1957.
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Casa Beethoven163, cuyo propietario era el ex presidente de la catalana, Luis María
Jordá. Hacia allí fue el periodista y se encontró buscando partituras a Bernard
Hilda164, un músico francés que vivía en Barcelona y tenía su propia orquesta. Lo
sorprendente del encuentro fue saber que Bernard Hilda era también aficionado
al béisbol. “En mi larga estancia en Estados Unidos me hice un adepto más de esa
legión interminable de entusiastas a la pelota base. Yo llegué a practicarlo como un
aficionado más y no me dediqué de lleno a ello porque mis ambiciones eran otras, la
música”165. El músico confesó, además, que durante sus giras no desperdiciaba la
oportunidad de ponerse un guante. “En Madrid tuve la satisfacción de jugar varios
partidos amistosos con jugadores de la Embajada de los Estados Unidos, algunos de los
cuales vendrán ahora a Barcelona. Sé que el cogedor es un hombre muy experimentado,
y que sabe por las posturas el punto flaco del bateador. Este fue también el que me dejó
la mano sin sentido durante todo un día de un pelotazo; a consecuencia de ello tuve que
dejar de actuar con el violín, porque mi mano estaba inservible”.
El partido entre Barcelona y Yanquis al final no respondió a la expectación
que había generado, aunque si fue emocionante, pues comenzaron la última
entrada empatados a 15. La duranción del partido fue de dos horas y media y el
resultado 17-15 a favor del Barcelona. Que en el béisbol todos hacían de todo, y
una misma persona sirve para un roto que para un descosido, quedó de manifiesto
en este partido, que fue arbitrado por el entrenador del Español y ex presidente de
la Federación Catalana, Luis María Jordá.
A finales de julio se disputó por primera vez un partido amistoso en
Hospitalet de Llobregat. Esta ciudad trae a los aficionados un recuerdo agridulce.
Allí se construyó un estadio –la envidia de Europa- y se disputó en 1992 la primera
final olímpica. Con el objetivo de darle vida a la instalación después de los juegos,
las autoridades municipales convencieron al club Hércules las Corts para que
abandonara su domicilio social en Barcelona y el viejo campo de Montjuich para
trasladarse a Feixa Llarga en Hospitalet. Todo parecía de color de rosa hasta que,
pocos años después, les invitaron amablemente a abandonar aquella instalación
olímpica. Dijeron adiós a la tribuna, a las gradas, a las vallas acolchadas, a los
espaciosos vestuarios y a las torres de iluminación. El nuevo destino era un campo
de tierra –por este motivo tuvieron que renunciar a la División de Honor-, unos
barracones prefabricados por vestuario, unas vallas de alambrada desde donde

163
Casa Beethoven está situada en las Ramblas, muy cerca de la Plaza Cataluña. El padre de Luis
María Jordá fue Luis Gonzaga Jordá (1869-1951) compositor y empresario musical que pasó un largo
período en el Méjico revolucionario.
164
Bernard Hilda, músico francés de origen judío que se instaló en Barcelona después de huir de
la Francia ocupada junto a su mujer. Junto a otros músicos se instaló en Barcelona y montó una orquesta
que actuó en el Hotel Ritz de 1943 a 1947. Ver interesante artículo de Joan de Sagarra en El País 2 de julio
2010.
165

El Mundo Deportivo 1 de julio de 1945.
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podían ver sin dificultad a los transeúntes curiosos y unas torres de escasa potencia
lumínica. A buen seguro que si el Hércules hubiera sospechado esta encerrona de
interés público no habría cambiado de domicilio, y las Federaciones Catalana y
Española habrían apostado por otra sede con más talante olímpico. Todo ello,
vale la pena subrayarlo, para dar satisfacción al equipo de fútbol de la ciudad. En
cualquier caso el partido de 1945 entre Frente de Juventudes y Barcelona tuvo
lugar en el campo de la Unión Deportiva Hospitalet, y vencieron los culés por
10-6.
Coincidiendo con este partido el delegado del Frente de Juventudes y
directivo de la Federación Catalana, Carlos Pérez de Rozas, notificaba la creación
del equipo infantil Flechas166. En este equipo figuraron algunos jugadores que
más tarde llegarían a ser internacionales: “capitán y lanzador, Antonio Pueyo;
cogedor, Antonio Redón; primera base, Isidoro García; segunda base, Jorge Grau; tercera
base, Julio Pérez de Rozas; shortstop, Luis Escoda; derecha campo, Domingo Audenis;
centro del campo, Rafael Pérez de Rozas; izquierda de campo, Roque Devesa; y también
Gabriel Ralui”167. Otros jugadores que integraron el equipo fueron Ferrer y Valentí.
El terreno de juego de este equipo era la Escuela Industrial. El debut oficial fue
el 29 de julio y derrotaron de forma expeditiva a un combinado del S.E.U. por
26-3. Por parte de la Federación Catalana había gran interés en organizar un
campeonato infantil, y el ejemplo de los Flechas, fue secundado por el Hércules
y el Júpiter, “habiendo también rumores de que varios colegios de religiosos están
formando infantiles de nuestro deporte”168.
Otro novedad de aquel verano fue la publicación de una inédita y vieja
entrevista con Babe Ruth169, la única efectuada por un periodista español, y que
se había realizado en 1935. Babe Ruth era el gran ídolo del base-ball de Estados
Unidos, el jugador mejor pagado, y el mayor “jun ronero” de la historia. Ruth
era un viejo conocido de la afición española, al ser uno personaje familiar de
los noticiarios y de las películas deportivas. La entrevista se efectuó en un hotel
de París, coincidiendo con el primer viaje que efectuaba a Europa el jugador
junto a su familia.”Estoy harto de viajar por culpa de mis obligaciones deportivas y he

166
A los jóvenes integrantes del Frente de Juventudes, organización juvenil creada por Falange,
se les denominaba Flechas y Pelayos, estos últimos debían su nombre a los Carlistas, los cuales se
integraron en Falange después de la Guerra.
167

El Mundo Deportivo 28 de julio de 1945.
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El Mundo Deportivo 4 de agosto de 1945.

169
Babe Ruth fue el buque insignia de los Yankees de Nueva York. Había empezado a jugar en
las Ligas Mayores con los Boston Red Sox (1914-1919), luego con los Yankees (1920-1934) y finalizó su
carrera con Boston Braves (1935). Para  más consultar web oficial sobre este jugador: www.baberuth.
com.
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creído llegada la hora de tomarme unas vacaciones”170. Ángel Hernández consideró
que, dado el auge del béisbol en España, publicarla era de interés para la afición.
Reproducimos algún pasaje de la entrevista:
- ¿Cómo explica usted que este deporte pueda ter tantos y tan entusiastas
partidarios en una orilla del Atlántico y en la otra sea ignorado?
- Pues francamente yo creo que es porque nunca lo han probado. Mire usted, en
el Japón por ejemplo, hace unos cuantos años no se jugaba al base-ball. Hoy
en día el público se apasiona por este juego. Yo he disputado algún partido
en Tokio ante muchedumbres que recordaban por su densidad y entusiasmo
las de mi país. No veo porque en Francia, Alemania o España no se hace un
ensayo.
- ¿Es muy duro el juego?
- Bastante. No escasea el peligro, pues la pelota, lanzada con toda fuerza a
través de los aires, estropea a veces la nariz de un adversario y, a lo mejor,
rompe un brazo como si fuera de cristal. Cuando se corre en busca de la
pelota que ha salido disparada, se producen choques violentísimos, y más de
uno queda en el campo lesionado.
- ¿Es muy codiciado el puesto de profesional?
- Claro, y eso que es muy difícil obtener el título. Un buen jugador gana entre
10 y 20.000 dólares durante la temporada, que dura de marzo a octubre.
Yo, que llevo 21 años ejerciendo el profesionalismo, puedo decir que tengo
una posición privilegiada. Vengo a reunir, según lo que juego, entre 60.000 y
80.000 dólares por temporada.
Ruth se despidió del entrevistador confesándole que la climatología de
París no le gustaba, era semejante a la de Nueva York, por el contrario el de España,
soleado, es mejor, “pero, ¿qué le voy a hacer?, no dispongo del tiempo necesario para
poder moverme”.
La aparición del béisbol en la población de Viladecans llegó de la mano
de José Gusi, un estudiante de la Escuela Industrial de Barcelona que se enamoró
a primera vista de este deporte viendo partidos en el campo de las Corts. En
esta aventura le acompañó José Poquet, un buen amigo de Gusi que militaba
en el Júpiter. Precisamente ambos fueron entrevistados en un margen de dos
días. Poquet no era una figura, pero si el arquetipo de jugador que cualquier
entrenador quisiera tener en su equipo, entregado, cumplidor y con espíritu de
sacrificio. Trabajaba en su club, y aún dedicó tiempo a darle una mano al equipo
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que quería montar su amigo. Poquet le confesó a Hernández que “acepté jugar en
el Júpiter porque se trataba de un conjunto de noveles, porque me gusta mucho la pelota
base, y sobre todo para animar la barriada. Todos los que integramos el equipo no
tenemos grandes pretensiones, jugamos para hacer deporte y captar nuevos aficionados
a la pelota base”171.
Dos días después su amigo José Gusi informaba de la creación de
Viladecans172. “Los primeros que han asistido a todas las prácticas son Monclús, Mateo,
Guinart, Riera, Miernau, Arnau, Aliart, Barat y Gusi”. Para la presentación oficial
del equipo se escogió como contrincante al Júpiter, pero como el ayuntamiento
no les facilitó a tiempo un terreno, tuvieron que aceptar la invitación del Júpiter
de jugar en su campo, que ya estaba acondicionando por ser la Fiesta Mayor
de Pueblo nuevo. el equipo que jugó aquel primer partido estaba formado por:
“Barat, como lanzador; Gusi, cogedor; Montclús II, primera; Mateu, segunda; Montoliu,
tercera; Pérez, shortstop; Montclús I, izquierda; Arnau, centro; Padrós, derecha y Riera
de suplente”173. Venció el Júpiter por 18 a 10.

Anotación por entradas
Viladecans

1

4

0

1

9

3

=

10 carreras

Júpiter

5

4

3

4

2

x

=

18 carreras

la presentación oficial en Viladecans se hizo el 8 de septiembre con
motivo de la Fiesta Mayor del pueblo. Como se relata en el libro 50 años de béisbol
a Viladecans -publicado con motivo del cincuentenario del club-, al principio
tuvieron muchas dificultades para disponer de un espacio donde poder entrenar
y jugar. “José Gusi se enfrentó con Nicasio Mariages Mas, alcalde del pueblo y jefe local
del Movimiento, amenazándole con escribirle al Delegado Nacional de Deportes”174. al
final consiguió su objetivo, y en escasos quince días aplanaron y acondicionaron
un terreno que estaba repleto de algarrobos. “El Viladecans se enfrentó al Júpiter,
disputándose un trofeo donado por el ayuntamiento. Para poder seguir con más detalles
las jugadas y hacerlas más inteligibles al público asistente se instalaron unos altavoces,
y el cátcher de la sección de béisbol del F.C. Barcelona, Fernando Garrido, retransmitió
las incidencias del partido”. en este partido vencieron los locales por 13-12 con un
homerun de Montoliu.
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Viladecans población del Baix Llobregat de la provincia de Barcelona. En 1945 este
municipio contaba con 3.500 habitantes.
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Zaragoza sería otra de las ciudades ansiosas de ver jugar a béisbol. El
Mundo Deportivo reprodujo un artículo del Heraldo de Aragón en donde se daba
cuenta de este interés: “Hay que jugar al base-ball en Zaragoza… en Madrid y
Barcelona, concretamente, hay marcada corriente de interés creciente hacia el base-ball.
Prende rápidamente la afición y los periódicos publican amplios comentarios acerca
del desarrollo de los torneos. Por ello nos atrevemos a proponer a nuestros clubes,
Zaragoza, el Arenas, y aún al Atlético o al Escoriaza, que poseen campos, que estudien
la organización de un partido de base-ball en cualquiera de estos domingos agosteños
o en los primeros de la temporada próxima. No será muy caro el desplazamiento de los
nueve, se ofrecerá a los deportistas zaragozanos un nuevo deporte y estamos seguros se
vería con agrado esta demostración, que tal vez influyera para establecer en Zaragoza
otra manifestación deportiva de seguro éxito”175. Aunque en la noticia no aparecía el
nombre del autor, por un artículo posterior sabemos que se llamaba Miguel Gay.
En este artículo se mostraba escéptico de la respuesta de los clubes aragoneses,
y por ello solicitaba a los clubes de béisbol catalanes que hicieran un esfuerzo y
dieran todas las facilidades para poder ver un partido de exhibición. “Tememos
que al paso del tiempo la invitación realizada a los clubes aragoneses se olvide...”.
Las causas de que no hubieran dado un paso eran objetivas. “Hoy los clubes de
fútbol están agobiados con los negocios de sus ficherías, de los contratos nuevos, de los
renovados, de los que todavía están que si caen, si no caen. Andan con los preparativos
de la temporada, con los entrenadores, con la admisión de socios. Están a la espera
impaciente del primer partido. No les digan ustedes que le ofrecen una aventura...”176. El
béisbol llegaría a Zaragoza, pero no sería en esta ocasión.
El mes de agosto también trajo el relevo en la presidencia del Hércules
las Corts, que pasaría a manos de Jacinto Ballesté, un personaje histórico del
béisbol y del cual ya hablamos en la introducción por su amistad con Juan
Antonio Samaranch. Para Ballesté no había secretos en cómo propagar el béisbol.
Sus propuestas, vistas con la perspectiva de hoy, parecen factibles, pero resultaron
irrealizables. La promoción de un deporte minoritario es complicada, antes
y ahora, y en una época donde la mayoría de familias vivían en la miseria o
afrontaban grandes dificultades es prácticamente imposible. “Hay dos maneras
esenciales para propagarlo: una de ellas es a base de equipos infantiles sacados de los
colegios, y otra manera es a base de equipos de barriada. Para lograr lo primero delegados
de la Federación tendrían que hablar con los directores de los colegios, y pedir permiso
para formar una novena en el colegio, y una vez conseguido mandarles un jugador que,
además de enseñarles el juego les diera cursillos teóricos. Desde luego la Federación
Catalana tendría que facilitarles material necesario durante un mes o dos, y después
puedes tener la seguridad de que cada padre compraría a su hijo el equipo correspondiente.
Con este método creo que es fácil conseguir la formación de varias novenas. La solución
del equipo de barriada tendría que empezar con una seria campaña, y aunque creo que
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surgirían las dificultades de los campos, estudiándolo con cariño se podría llegar a una
solución. Y para acabar, te digo que cuando se logre formar dos o tres novenas por barrio,
y una o dos por colegio, ya se habría puesto punto y final a la obra de captación de
adeptos para este deporte, de por si el más espectacular de todos”.
Tampoco faltaron los partidos de exhibición y el regreso de un club
histórico: el Catalonia. Quizá de todas las exhibiciones efectuadas ese verano la
más notable fue la que tuvo como punto de destino Galicia, a donde se dirigió
el América de Madrid para jugar contra el América de Vigo. “Aunque de corta vida
deportiva la pelota base ha alcanzado gran difusión en la región galaica, y solamente
en Vigo hay cuatro equipos, alguno de ellos francamente bueno por estar integrado por
jugadores que han practicado este deporte en América. Con este partido la pelota base
gallega recibe su espaldarazo y entra a agruparse al lado de las demás regiones”177.
En Cataluña, después de la exhibición en Hospitalet le tocó el turno a
Masnou, una población costera situada a 20 kilómetros de Barcelona, y a la que
se desplazaron el Hércules y el Frente de Juventudes. Luego le tocaría el turno
a Granollers. El Hércules ganó al Frente de Juventudes por 6-3 en un partido
que sirvió de preliminar al encuentro de fútbol entre el C.D.Granollers y el
R.C.D.Español. La promoción veraniega culminó en la ciudad de Gerona, a 100
kilómetros de la ciudad condal. Al campo de La Dehesa acudieron los primeros
equipos del Barcelona y Europa. Vencieron los azulgranas al Europa por 22-6178.
Esta exhibición se llevó a cabo por que existía un interés especial por parte del
Grupo Excursionista y Deportivo Gerundense en formar una sección de béisbol.
El regreso del Catalonia fue bien recibido por todo el mundo. En la
Federación Catalana se presentó el consejo directivo del club, que estaba formado
por: José María Camps, presidente; José Antonio Rafols, vicepresidente; Enrique J.
Roca, secretario; Luis Colomer, tesorero; y como delegado federativo, Raimundo
Carreras. Por su parte el equipo lo integravaban: Francisco Ferrer; Fernando
Giménez; Octavio Alcalá; Juan Cadira; Juan Pedemonte; Félix Fonte; José Argemí;
Enrique Deu; Matías Cardona; Falcó y Cebrián, “este último hijo del que fue presidente
del Catalonia y de la Lliga Oficial de Base-ball”179. Como entrenador figuraba el
receptor azulgrana Garrido, que se había iniciado en este club. Hernández recogió
en el artículo que daba esta primicia una pincelada de la historia del club. “La
primera novena estaba formada por Cortés, Ballido, Roselló, Pepe, Cortés II, Ollé,
Puig, Ferrer y Ferrer II, cuando la presentación del equipo por el año 1928, debutando
contra el A.E.G. y perdiendo por una de diferencia, poco antes de la constitución de
la Federación Catalana de Base-ball. Del primer campeonato de Cataluña efectuado,
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en que el Catalonia quedó proclamado subcampeón. De los encuentros internacionales
en el estadio de Montjuich. Y del partido jugado por el Catalonia contra los marinos
norteamericanos en el terreno de Galvany, en el cual efectuaron estos últimos una gran
exhibición venciendo por un claro 17-1”. no se ha encontrado referencia escrita
de que el club Catalonia se fundara en 1928, pero probablemente es cierta esta
afirmación, ya que consta que este club fue uno de los que se adhirió a la sociedad
de Base-Ball impulsada por Peris de Vargas, y que fue el embrión de la Federación
Catalana, cuando se fundó el 27 de abril de 1929.180
el ii Campeonato de españa se celebró en la capital con la participación
de seis equipos: Hércules, español y Barcelona, clasificados por este orden en la
competición catalana, y real Madrid, Yanquis y Club américa. en un principio
estaba previsto que participaran los campeones de Cataluña y Castilla, junto a los
de las regiones andaluza y levantina, pero como al final no hubo competición
oficial en dichas regiones y fueron sustituidos por los subcampeones y terceros
clasificados de Cataluña y Castilla. Éstos tenían que enfrentarse entre si para
designar los dos semifinalistas que habrían de verse las caras con Hércules y real
Madrid.

Anotación por entradas: eliminatoria previa
español

1

1

1

1

8

1

2

=

15 carreras

Yanquis

3

0

0

0

4

2

2

=

10 carreras

Anotación por entradas: eliminatoria previa
américa

3

5

1

2

0

2

2

=

15 carreras

Barcelona

0

13

2

0

6

1

0

=

22 carreras

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
español

1

9

2

0

0

0

0

0

3

=

15 carreras

real Madrid

3

4

2

0

7

1

1

0

x

=

18 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
Barcelona

0

2

0

1

0

9

2

3

6

=

23 carreras

Hércules

2

0

1

2

4

0

1

0

2

=

12 carreras
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Anotación por entradas: Final
Barcelona

2

0

0

0

0

0

0

0

2

=

4 carreras

real Madrid

0

0

0

0

0

1

0

3

1

=

5 carreras

Campeón de españa: real Madrid.
la final se disputó en Vallecas y resultó muy emocionante ya que no se
resolvió hasta la última entrada. el Barcelona entró en el partido con mal pie.
antes de empezarlo ya tuvo que recurrir a los servicios de un médico para atender
al jugador Jandó, que estaba aquejado de anginas y con fiebre. además llegó a
la final menos fresco que su rival, ya pues tuvo que jugar un partido más. actuó
de árbitro en home Halter Harris, que fue muy criticado por los catalanes. De la
igualdad del choque son reflejo las palabras del presidente de la española, “no ha
habido ni vencedor ni vencido; los dos merecían la victoria. Este ha resultado ser el mejor
encuentro que se ha presenciado en Madrid desde que se juega la pelota base”181.
alineaciones de los finalistas:
Barcelona: Garcés, rosich (capitán), aldea, Crusellas, Mariages, segura,
abizanda, Taixés y Hidalgo.
Madrid: González, Molino, encinas, Gandul (capitán), Barrios, lópez, e.
Álvarez, Marrero, Díaz y J. Álvarez.
la noticia más destacada del mes de octubre fue el fallecimiento, a la edad
de 46 años y como consecuencia de un cáncer, del fundador y director del diario
Marca: Manolo Fernández Cuesta182 . el entierro tuvo una enorme repercusión
mediática en la capital, y los familiares siempre estuvieron arropados por las altas
jerarquías del estado franquista, no en vano era hermano del ministro de Justicia
y primer secretario de la Falange: raimundo Fernández Cuesta183. la edición del
día 7 de octubre de Marca desglosaba los actos programados con motivo de su
fallecimiento: Capilla ardiente –donde la redacción del diario se encargó de los
turnos de vela-; misas de copore in sepulto; el cortejo fúnebre -con especificación
detallada de los turnos de conducción-, y finalmente el entierro sacramental en la
almudena. También aparecían ese día los telegramas que remitieron la Federación
181
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Manuel Fernández Cuesta fue también fundador en San Sebastián -al igual que el diario
Marca- de la revista Fotos; de la revista taurina El ruedo; la teatral Escenario, y la cinematográfica
Celuloide.
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Dirigente franquista. Durante la guerra (1938-1939) fue Ministro de Agricultura en el
Gobierno Nacional de España. Finalizada la guerra estuvo de embajador en Brasil e Italia; de 1945 a 1951
fue presidente del Consejo de Estado y Ministro de Justicia; de 1951 a 1956 fue Secretario General del
Movimiento.
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Española de Luchas, la Sociedad Gimástica Española, y la Federación Española de
Pelota Base: “Muy señores nuestros: al ser conocedores de la pérdida sensible que ha
sufrido ese diario con motivo del fallecimiento ocurrido en el día de hoy de su fundador
y director Manuel Fernández Cuesta (q.e.p.d.) esta Federación Española de Pelota Base
desea significar su condolencia con la expresión de su sincero pésame, asociándonos a
tan justo dolor. Con el ruego de que lo hagan extensivo a sus familiares, quedamos de
ustedes afectísimamente”184. La misiva iba firmada por el Secretario Luis Barrio.
De la vitalidad del béisbol en Cataluña da muestra el elevado número
de equipos que se apuntaron a las competiciones durante el último trimestre
del año. En el Torneo de Otoño participaron Español, Barcelona, Hércules las
Corts y Europa; y el Torneo de Clasificación ocho equipos: Barcelona B, Júpiter,
España de Sabadell, Educación y Descanso, Diamante, Viladecans, S.E.U. y Frente
de Juventudes. Se reglamentó que los tres primeros clasificados de esta última
competición ascenderían de categoría. También se programó una competición
juvenil que no le fue a la zaga en el número de equipos inscritos, siete en total:
Frente de Juventudes, Huracán, Europa, Educación y Descanso, Hércules, Júpiter y
Catalonia. La Federación se encargó de facilitar a los equipos el material necesario
para poder jugar, y Carlos Pérez de Rozas fue comisionado para esta categoría.
En la reunión de la comisión directiva de la Delegación Nacional de
Deportes de noviembre se acordó nombrar como vicepresidentes de la Federación
Española a Luis María Jordá y Luis Barrio Maldonado.
En noviembre la revista Antorcha publicaba el artículo “La pelota base,
rey de los deportes profesionales”. Para el lector probablemente resultó sorprendente
conocer el sistema que rige las apuestas en el béisbol profesional. “Es la pelota base
un deporte en el que cabe apostar casi hasta el infinito. Al resultado general del partido;
al resultado por cada tiempo (y un juego consta de nueve tiempos); a lo que va a hacer
cada jugador: si llegará a primera base, si conseguirá la segunda, si entrará en tercera,
si marcará la carrera, si dará un hit (batazo) de una, dos o tres bases, si será struckout (ponchado) o si le darán la base por bolas. Tiene una cantidad de combinaciones
realmente fantástica. Y el dinero corre a raudales, por millones y millones de dólares.
Sólo así puede concebirse el que existan estos grandes estadios y que los Clubs puedan
pagar los sueldos que pagan y que se juegue todos los días de la semana”.
También durante este mes aparecen en España las primeras Quinielas
Benéficas, cuyo fin era recaudar fondos destinados a la beneficencia pública, pero
con un sistema de juego complicado. “Las quinielas se jugaban sobre los partidos
del Campeonato de Primera División de Liga y de la competición nacional de Copa, con
boletos que los interesados podrán depositar en los buzones dispuestos al efecto, luego
de reservarse una parte de aquellos como resguardo. La puntuación de las quinielas
se efectuará de la siguiente forma: 30 puntos al pleno o resultado acertado en equipo
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vencedor y goles; 20 puntos al acertar el vencedor, pero descontando luego un punto por
gol de diferencia entre el resultado oficial y el pronosticado. También obtendrán, pleno, es
decir 30 puntos, los partidos empatados y exactamente acertados en número de goles. Se
adjudicaran 20 puntos a los empates pronosticados que no acierten el número de goles,
pero se deducirá un punto por gol de diferencia. El pronóstico que no acierte ganador
o empate no sumará puntos”185. El 50% de la cantidad recaudada se destinaba a
premios y el resto a funciones benéficas.

1946
A mediados de enero de 1946 finalizaría el torneo de Otoño con el
Barcelona en lo más alto de la tabla clasificatoria, seguido de Español, Hércules
las Corts y cerrando la tabla el Europa.
Una de las figuras más destacadas en aquellos años era el cogedor o
receptor del F.C.Barcelona: Fernando Garrido 186. “Empecé a jugar por el año 1936.
Recuerdo que yo era un peque y estábamos jugando en un solar de mi barrio junto a
Monge y Fresquet –ambos jugadores del Hércules- así como un enjambre de muchachos
como nosotros, un juego que quería ser béisbol, pero que no tenía parecido con este
deporte, cuando se nos acercó el único espectador que teníamos y que resultó ser el
capitán del equipo Méjico, señor Mas, campeón de Cataluña, el cual empezó a darnos
algunas explicaciones sobre las reglas de juego, invitándonos a que dos días más tarde
pasáramos a verlo a su casa, donde nos ampliaría los conocimientos beisbolísticos con
lecciones teóricas, prometiéndonos además que nos facilitaría el material para formar un
equipo infantil… una vez en el piso del señor Mas quedamos asombrados al ver tantos
trofeos en un estante, y que eran la larga serie de premios conquistados por el entonces
campeón regional. Nos dio toda clase de explicaciones de este deporte y luego nos citó
para el siguiente domingo en la Plaza de las Glorias, donde tuvimos nuestro primer
entrenamiento. Allí vi por primera vez un guante de béisbol en manos de Ayerbe, que
como sabes es uno de los más destacados elementos de mi equipo actual, y he aquí una
paradoja del destino, al ir a curiosear el guante que éste llevaba, me puso la mano en la
cara, y apartándome bruscamente dijo, con aire de campeón, que no le molestara. Años
más tarde, cuando de nuevo se reorganizó este deporte, y cuando éramos tres equipos,
el Barcelona, el Vasconia y el Sans, al salir del metro en la calle de Marina, me detuvo
un soldado para que le dejase ver el guante, preguntándome si se jugaba al béisbol
en Barcelona. Yo le contesté afirmativamente, dándole toda clase de detalles para que
pudiera fichar en algún equipo. Este soldado resultó ser Ayerbe, el mismo que años antes
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me negara su guante”. Garrido se inició en el equipo 9 Águilas del barrio del Clot y
de ahí pasó al Catalonia. Después de la guerra, y a petición de un amigo, que era
compañero de oficina en la Compañía de los Ferrocarriles Catalanes y directivo
del C. de F. Hospitalet, se presentó en las oficinas del Barça para hablar con el
gerente del club: Maluquer. A Garrido le habían dicho que estaban organizando
nuevas secciones deportivas, y no se equivocaban. La sección de béisbol regresó
a los terrenos de juego. Es importante reseñar que la sección de béisbol del
F.C.Barcelona es la más antigua de España ya que se fundó en 1931187.
A pesar de que el número de clubes iba aumentando, todos arrastran
dificultades económicas. Los presupuestos se cubren con las aportaciones de los
socios y con rifas, como la que organizaba el Piratas de Madrid, que sorteaba
una radio coincidiendo con la lotería de Navidad. Se ponían a la venta 10.000
números, a peseta cada 3 números, y recaudaban en total 3.333 pesetas. En un
club modesto hasta las lesiones podían ser un problema. “Precisamente uno de
nuestros jugadores españoles tuvo una fuerte luxación de tobillo y nuestros pésimos
médicos particulares lo atendieron clínicamente de modo perfecto, pero ¿y el aspecto
social y humano? Este muchacho, hijo de madre viuda y con un puesto de periódicos de
los de entonces, en una esquina de la glorieta de Atocha, no podía sufragar los gastos
de medicinas, vendajes, etc. Gravísima situación en una España pobre y sin un real”188.
El béisbol tenía aproximadamente trescientos jugadores con licencia
federativa. En España, según Guillermo Hildebrand, jefe del deporte federado
de la Delegación Nacional de Deportes, había cerca de 250.000 licencias, lo que
representaba el 1% de la población, “coeficiente que no corresponde al auge deportivo
de una gran nación”189. Los ingresos federativos era el gran problema. En 1946
sólo conseguían autofinanciarse las Federaciones de Pelota, Boxeo Fútbol, Galgos,
Colombófila, Tiro de Pichón, Caza y Automovilismo. Las demás subsistían de las
subvenciones de la DND.
Finalizado el Torneo de Otoño se disputó el Torneo Doctor Durán.
Barcelona y Español jugaron una serie de cinco partidos que fue extremadamente
competida. En el primer partido el Barça derrotó al Español por 8-7. El segundo
no pudo acabar por falta de luz, pero se dio validez al resultado que había al final
de la novena entrada: empate a 10. En el tercero de la serie se impuso el Barcelona
en el extra-inning por 16-15. El Español se recuperó en el cuarto, consiguiendo
la mayor diferencia de carreraje de todo el torneo: 17-11. En el quinto y decisivo
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partido, celebrado en el campo de la Bordeta, se impuso el Barcelona por un
ajustado 5-4. la anécdota es que al finalizar el último partido no se entregó el
trofeo. ambos clubes decidieron de mutuo acuerdo que éste se concediera el
domingo siguiente, después de la disputa de otro Barcelona-español!!! Volvió a
ganar los azulgranas por 13-11.
el béisbol también aparecería en la prensa por disputas originales. la
ciudad de Miami fue escenario de un curioso desafío. Dos pelotaris españoles
–lizarca y zulaica- retaron a dos jugadores de los Phillies, lou novikff, su mejor
lanzador, y ron northby, a comprobar quién lanzaba la pelota de béisbol más
lejos. Con su cesta lizarca la mandó a 123 metros y zulaica a 120. novikff llegó
a alcanzar utilizando el bate 112 metros, y northby sólo 110 metros. Por salir
vencedor del reto lizarca consiguió un reloj de oro donado por el propietario del
frontón local, richard Berenson190.
al final en el Campeonato de Cataluña de Primera Categoría se
inscribieron más equipos de los que inicialmente estaban previstos, en total 8.
además del Frente de Juventudes, campeón del torneo clasificatorio, ascendieron
tres equipos más –Diamante, educación y Descanso y seu-universitario-, “ya que
ha sido aceptada la proposición del delegado de Educación y Descanso, al establecerse un
triple empate para el segundo lugar y no haber fechas disponibles ya que debe iniciarse
próximamente el Campeonato de Cataluña”191. además de los equipos anteriormente
citados estaban inscritos el Barcelona, el español, el Hércules las Corts, y el
Canigó, que sustituyó al europa, y al se le concedió su plaza directamente. en
segunda categoría participaron: Barcelona B, latino –ex Júpiter-, y Hércules B, el
Viladecans y el Catalonia B. Y en categoría juvenil: Catalonia, Flechas del Frente
de Juventudes, Hércules, olímpico, Canigó y neptuno.
el Campeonato de Cataluña no deparó sorpresas, la tabla fue comandada
por los tres equipos más fuertes. el título se lo llevó el español, con el Hércules
pisándole los talones y el Barça en tercer lugar.

J

G

P

CF

CC

P

español

14

13

1

252

58

26

Hércules

14

12

2

166

74

22

Barcelona

14

10

4

182

105

20

Frente Juventudes*

13

6

7

122

128

12

educación y Descanso

14

6

8

114

175

12
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El Mundo Deportivo 30 de marzo de 1946.
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El Mundo Deportivo 4 de abril de 1946.
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Catalonia

13

4

9

80

150

10

Canigó

14

4

10

114

182

10

Diamante

14

0

14

41

192

0

* El partido entre Frente de Juventudes y Catalonia no se jugó ya que no
afectaba a la clasificación.
Campeón de Cataluña: R.C.D. Español.
Los mejores bateadores del campeonato fueron Gómez y Detrell del
Español, que finalizaron la liga con 0.666 de promedio.
El tradicional partido de homenaje al campeón cambió de fórmula, y en
esta ocasión se enfrentararían dos selecciones. La A estaba formada por jugadores
de los clasificados en primer y tercer lugar –Español y Barcelona-, y la B por
jugadores de los equipos clasificados en segundo y cuarto lugar –Hércules y Frente
de Juventudes-. El partido se jugó en el campo de la Unión Deportiva de Gracia,
y el equipo B venció al A por 9-5.
En Segunda Categoría se alzó triunfador el Latino y en Juveniles fue
necesario un partido de desempate entre los Flechas y el Canigó, alzándose con la
victoria este último por 9-2192. En aquel encuentro por el Canigó jugaron: Carulla,
Nácher, Español, Carrau, Train, Rubio, Serra, Gelabert y Larios, y por los FlechasFrente de Juventudes: Reclán I, García, Valentín, Pueyo, Escolá, Reclán II, Pérez
de Rozas I, Pérez de Rozas II y Anderis. Ese año se había acordado que el título
de campeón de Segunda Categoría y Juveniles daba derecho a participar en el I
Campeonato de España de esas categorías.
La temporada en Madrid se inició con dos encuentros amistosos que
servirían de aperitivo para el campeonato regional, en el primero se enfrentaron
el Breitón y Bancamón, con triunfo del primero, y en el segundo se vieron las
caras el América y el Piratas, que debuó en la competición con una derrota: 8-2193.
En el Campeonato de Castilla participaron sólo tres equipos -Real
Madrid, América y Piratas-, y fueron los merengues quienes consiguieron el
triunfo. En Segunda Categoría se inscribieron: Trébol, Estrella, Real Madrid B,
América B, Piratas B y Breiton. Este año el club Piratas editó un boletín –del cual
desgraciadamente no se ha conservado ningún ejemplar-, y puso en marcha la
sección de hockey sobre patines, cuyo delegado fue Miguel Gil.

192

El Mundo Deportivo 4 de septiembre de 1946

193

Marca 8 de julio de 1946.
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J

G

P

CF

CC

P

real Madrid

4

4

0

69

14

8

América

4

2

2

55

34

4

Piratas

4

0

4

20

96

0

Clasificación Final:

en el número 7 de la revista Antorcha194 apareció un artículo que a los
lectores debió resultarles sorprendente: El museo de honor de la Pelota Base. ahora
lo podemos ver como algo corriente195, pero en esa fecha nadie podía imaginarse
que pudiera existir un museo dedicado al deporte o, como en este caso, exclusivo
de un deporte. el National Baseball Museum se inauguró el 12 de junio de 1939 en
la ciudad de Cooperstown en el estado de nueva Cork. este Museo fue impulsado
por la Fundación Clark, y contó en su inicio con el soporte de la empresa de
máquinas de coser Singer. en su construcción se empleó “un ladrillo especial, que
era incombustible”. el objetivo del museo era “servir en el porvenir como lugar de
peregrinación de los aficionados de la pelota base”, y su lema –ya mencionado al
inicio de este libro- es Preservar la historia, honrar la excelencia, conectar generaciones.
esta proclama fue la que nos inspiró para poner en marcha el museo virtual y
el salón de la Fama de la Federación española de Béisbol y sófbol; realizar una
exposición -Los orígenes del béisbol en España- en el Museo olímpico y del Deporte
de Barcelona196; y escribir esta historia, aún incompleta, del béisbol en españa.
en nuestro deporte hay muchas lagunas y está lleno de personas anónimas que
merecen un reconocimiento. las nuevas generaciones de peloteros tienen que
conocer los orígenes, y las dificultades que se tuvieron que superar aquellos
pioneros, y los que tomaron el relevo, para llegar hasta donde estamos.
en el museo de Cooperstown se encuentra también un Hall of Fame197
–salón de la Fama- de las estrellas más descollantes de la historia del béisbol
americano. los primeros cinco jugadores elegidos para ingresar en el Hall de la
Fama fueron Ty Cobb, Babe ruth, Honus Wagner, Christy Mathewson y Walter
Jhonson. los jugadores son seleccionados por la Asociación de Escritores de
Béisbol de América y por un Comité del que forman parte un grupo de jugadores
veteranos. ¿Cuáles fueron sus méritos? De Babe ruth ya hemos comentado algo

194

Antorcha nro. 7, junio de 1946

195
En Estados Unidos son innumerables los Hall of Fame de baseball y de otros deportes ya sea
de ámbito local o de club.
196

Mayo 2010.

197
Las normas de elección y los jugadores que forman parte del Hall of Fame se pueden consultar
en la website: baseballhall.org.
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con anterioridad, pero el resto son unos completos desconocidos para la inmensa
mayoría.
Tyrus Raymond “Ty” Cobb (1886-1961) jugó en Detroit Tigers y en
Philadelphia Athletics. Ocupaba la posición de exterior (outfielder), y se le apodaba
el melocotón de Georgia. Cuando se retiró en 1928 tenía varios records en su poder
–aún conserva el de mejor promedio de bateo 0.367-, y fue el jugador más votado
cuando se inició el Hall of Fame en 1939.
John “Honus” Peter Wagner (1874-1955) jugó durante 17 temporadas en
los Piratas de Pittsburgh. Ocupaba la posición de shorstop. Esta considerado el
mejor jugador de la historia en su posición. Y es muy conocido por que su cromo
–tarjeta T206- es conocido por El santo Grial o La Mona Lisa de los cromos de
jugadores de béisbol y altamente cotizada198.
Christopher “Christy” Mathewson (1880-1925) jugó en los New York Giants
y en los Cincinnati Reds. Ocupaba la posición de lanzador, y llegó a ser presidente
de los Boston Braves. Falleció joven a causa de haber inhalado gas tóxico durante
la Primera Guerra Mundial, en la que sirvió como capitán.
Walter Perry Johnson (1887-1946) jugó durante 20 años en los Washington
Senators. Ocupaba la posición de lanzador. Se le considera el mejor lanzador
derecho de la historia de la Liga.
Todos estos jugadores forman parte de la lista de los 100 más grandes
jugadores del siglo XX, Major League Baseball All-Century Team, elaborada en 1999
por un grupo de expertos.
Nuevamente el verano llegó cargado de novedades. En julio Vallecas
acogió una matinal beisbolera en homenaje a José Giralt, socio fundador del
Real Madrid y, en ese momento, presidente del Comité Técnico de la Federación
Castellana de Pelota Base. En el primer partido el Real Madrid B venció al
Bancamón por 11-2, y en el segundo el Real Madrid venció al América por 13-2.
El jugador más destacado del partido fue el lanzador estrella Gandul199.

198
Las primeras colecciones de tarjetas o cromos exclusivos de jugadores de béisbol aparecieron
en Estados Unidos en 1888. También se fabricaron en Japón 1898, Cuba 1909 y Canadá 1912. Para más
información ver libro Frank Slocum, Classic baseball cards: the golden years 1886-1956. Las tarjeta de
Honus Wagner es la más cara de la historia ya que en una subasta en 2007 llegaron a pagar por ella 2.8
millones de dólares. Sólo existen en el mundo 60 ejemplares, ya que Wagner pidió dejaran de editarse.
Hay dos versiones sobre los motivos. Uno señala que por derechos de imagen, la otra por que el jugador
no quería que los cromos para niños llevaran la publicidad de la empresa de tabaco American Tobacoo
Company. Existe un Catálogo para estos cromos: The American Card Catalog.
199
1946.

El Mundo Deportivo 15 de julio y Marca, suplemento gráfico de los deportes 16 de julio de
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En agosto tuvo lugar una nueva exhibición en Vilasar de Mar,200 y apareció
una entrevista con José María Gotarda, jugador catalán que estaba cumpliendo
el servicio militar en Galicia como marinero en el destructor Alseño. Ángel
Hernández lo encontró en la sede de la Federación, y no desaprovechó la ocasión
de preguntarle por el béisbol gallego. Gotardo explicó que todos los equipos se
concentraban en el área de Vigo: el América –que el año anterior había jugado
contra el América de Madrid y perdido “por escaso margen”-, el Celta y la Sociedad
Atlética. También destacó que se había llevado a cabo una primera competición
oficial, cuyo ganador fue el Celta, seguido del América y la Sociedad. Sin embargo
confesaba que la afluencia de público a los campos era muy escasa, “es preciso
cambiar de contrincante, para que aquello coja mayor aliciente, convendría ver algún
partido interregional, ver novenas de Barcelona y Madrid, así podrán los vigueses darse
cuenta de la importancia que tiene la pelota base”201.
También en agosto apareció publicado en el Boletín Oficial de la
Delegación Nacional de Deportes el nombramiento de Miguel Muzquiz Fernández
de la Puente como presidente de la Federación Castellana, y el de Mariano Giralt
Idearte como vicepresidente. Un mes más tarde se aprobaba el cese del contador
de la Federación Española, Julio Gil Olivero, y el traspaso de funciones de Claudio
Alonso Reatana, que dejaba el cargo de tesorero para pasar a ocupar un cargo de
vocal.
El 1 de septiembre El Mundo Deportivo recogía una interesante entrevista
en la que el mítico atleta Jesse Owens, la estrella de los Juegos Olímpìcos de
Berlin 1936, criticaba la existencia de un profesionalismo encubierto en los Juegos
Olímpicos. Este tema preocupaba profundamente al movimiento olímpico, y la
proximidad de los juegos olímpicos de 1948 acrecentaba el debate. Sin embargo
lo más curioso para la familia del béisbol fue conocer que Owens, “se dedicaba
ahora a vivir jugando con los equipos negros de base-ball y baloncesto”. Desde que
nacieron las Ligas en los Estados Unidos, y hasta mediados los años cuarenta, la
presencia de jugadores negros estruvo prohibida, ello les obligó a crear sus propias
ligas. La más concida de estas organizaciones fue la Negro National League202. La
segregación racial en el béisbol existió hasta 1947. Ese año empezarían a cambiar
las cosas con el fichaje de Jackie Robinson por los Brooklin Dodgers.

200
El Mundo Deportivo 15 de agosto de 1946. La primera exhibición en Vilasar de Mar se llevó
a cabo en agosto de 1929 (Hoja Oficial 5/8/1929).
201

El Mundo Deportivo 22 de agosto de 1946.

202
La Negro League Baseball nació en 1920 y estuvo operativa hasta 1962. Para más información
ver la website de The Major League Baseball y entrar en la sección Negro League Legacy. Hay dos películas
interesantes sobre el tema,   El alma del Juego   (1996), dirigida por Kevin Rodney;   y Los Bingo Long,
equipo de estrellas  (1976) de John Badham, director que el año siguiente se haría famoso por la película
Fiebre del Sábado Noche.
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el iii Campeonato de españa se celebró en el estadio de Vallecas de
Madrid. se alcanzó una participación record y se estrenó un nuevo sistema
de competición. Por la Federación Catalana participaron Hércules, español,
Barcelona y Frente de Juventudes; y por la Federación Castellana real Madrid,
américa y Piratas. Por primera vez esta competición contó con la presencia de un
equipo gallego: el Celta de Vigo.
real Madrid y español, como campeones de sus respectivas competiciones
regionales clasificaron directamente para la semifinal. el 8 de septiembre se jugó
una previa que enfrentó al Celta de Vigo contra Frente de Juventudes; y Piratas
contra el Barcelona. el lunes 10 los vencedores de estos partidos se enfrentarían
contra américa y Hércules, y el 12 los vencedores de estos partidos jugarían
las semifinales contra real Madrid y el español. la final se fijó para el 15 de
septiembre, y los horarios de todos los partidos fueron a las tres y media y seis de
la tarde.

resultados: Fase previa
Frente de Juventudes - Celta de Vigo

30-5

Barcelona - Piratas

25-5

resultados: Semifinales
Barcelona - américa

9-4

Hércules - Frente de Juventudes

15-6

resultados: Semifinales
Barcelona - real Madrid

7-2

español - Hércules

9-4*

*este partido fue protestado por el Hércules por infracción de regla, pero la
Federación desestimó su protesta y sólo accedió a que el partido se reanudara
desde el momento que se cometió la infracción: segunda mitad de la séptima
entrada. el Hércules las Corts consideraba, por el contrario, que lo pertinente
era descalificar al español. la decisión federativa propició que los jugadores del
Hércules permanecieran en el dogout y no saltaran al terreno de juego en señal
de protesta. el contencioso no acabó ahí ya que el club elevó una protesta a la
Delegación nacional de Deportes, y los directivos Pérez de rozas y Dimas pusieron
sus cargos a disposición del presidente de la Federación Catalana. De regreso
a la capital condal Pérez de rozas y Jacinto Ballesté presentaron su dimisión e
informaron que los clubes Frentes de Juventudes, Canigó y latino (clubes filiales
del Hércules) no participarían en ninguna competición oficial.
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resultado: Final
Barcelona - español

19-4

Campeón de españa: F.C. Barcelona.
la final no tuvo color. el Barcelona había conseguido eliminar al campeón
vigente y al campeón de Cataluña. Joaquín Borrell Fuentes fue la gran estrella del
torneo, tuvo una actuación muy destacada y mereció los elogios unánimes de la
prensa catalana y de Madrid. llegándose al extremo de que fue izado y sacado a
hombros como los toreros. en los cuatro partidos que lanzó sólo permitió tres
bases por bolas, y en la final ponchó a 16 jugadores.
F.C. Barcelona: Fidalgo, Garrido, rosich, aldea, Crusellas, Borrell,
segura, Cortés, Gallardo y Mariages.
un mes más tarde, y como era costumbre, se celebró el partido de
homenaje contra una selección regional en el campo de la Bordeta, ganó el
Barcelona por 17-9. al finalizar el partido, rosich -capitán del Barcelona- hizo
entrega de una pelota firmada por todos los jugadores que intervinieron en la
final al delegado del club azulgrana.
el periodista Pedro escartín203 escribió un artículo204 sobre el jugador
revelación en el campeonato. “Borrell, barcelonés, aunque de aspecto puertoriqueño,
sólo tiene veintitrés años de edad. Es suelto en el decir, que anima con incisos plenos de
humor. Dejémosle que se explique:
- Mis primeros pasos beisbolísticos fueron en el colegio; entonces era segunda
base. Noté que los lanzadores que teníamos fallaban, y mi espíritu deportivo
me decía que yo podía serlo. Un día, sin saber cómo, me salió una curva, y vi
que la dominé. Luego observé que con el efecto contrario la bola desarrollaba
una curva distinta, y así me hice picher.
En cuanto al bateo tiene esta apreciación:
- Me gusta esperar siempre una bola buena. No acostumbro a batear todas,
aunque a veces lo hago. Como lanzador sé las que son buenas, y las espero
con los ojos clavados en el lanzador y en la bola.

203
Pedro Escartín Morán (1902-1998), fue jugador, árbitro y entrenador de fútbol; seleccionador
nacional en la temporada 1952-1953; miembro del Comité de Disciplina de la FIFA de 1940 a 1967;
además de periodista y escritor. Colaboró con los diarios Heraldo de Madrid, Alcázar, Pueblo, la Prensa y
Marca. Su libro Reglamento de Fútbol Asociación, comentarios y aclaraciones por Pedro Escartin Morán
fue editado 1941 y durante muchos años ha estado considerado un libro de culto del mundo del fútbol.
204
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Marca, suplemento gráfico de los deportes 17 de septiembre de 1946.

Borrell lleva dos años actuando como lanzador. Es gestor administrativo
y piensa estudiar el profesorado. Confiesa que honradamente le gusta el
béisbol. No jugó este año las competiciones regionales; pero se comprometió a
hacerlo en el campeonato de España.
- Es mi primer año en el béisbol oficial, antes hacia prácticas. Mi padre es
un hincha furibundo del F.C. Barcelona de toda la vida, y en éste tuve que
hacerme jugador de pelota base, pues ya se sabe que donde hay capitán no
manda marinero”
Con el inicio en septiembre de la Liga de Fútbol se puso en marcha un
nuevo modelo de Quinielas. A partir de esta temporada pasaban a depender de un
organismo creado para gestionar tal fin: el Patronato de Apuestas Deportivas. El
proyecto se inició en siete provincias, y el sistema de funcionamiento era similar
al anterior. La única diferencia estribaba en que todos los que alcanzaban un
mínimo de 120 puntos tenían un premio garantizado205. En la primera quiniela
se recogieron 38.530 boletos y la recaudación fue de algo más de 77.000 pesetas.
En la reunión de septiembre de la Comisión Directiva de la Delegación
Nacional de Deportes se acordaron los nuevos cargos directivos de la Federación
Española, que estaban vacantes desde hacía algunos meses. Éstos recayeron
en: Arturo Julio Morelo Burell como secretario; Ramón Capdevila Marín como
tesorero; Ramón Capdevila Pérez como contador; y como vocales, Alejandro Lucini
Marsana y Claudio Alonso Retana206. Finalmente, en la reunión de diciembre207, el
mismo organismo aprobó los estatutos208 de la Federación Española. Los primeros
estatutos contaban con un total de diez Capítulos y 39 Artículos.
Artículos más destacados:
Art. 1º- La Federación Española de Pelota Base, constituye el organismo técnico
y administrativo, que dependiente y bajo las órdenes de la Delegación Nacional de
Deportes de F.E.T. y de las J.O.N.S., rige el deporte de la pelota base (internacionalmente
base-ball) en su práctica y fomento en España, Protectorado y Colonias209, representándole
205
El Mundo Deportivo 22 de septiembre de 1946. El formato de quinielas del 1 X 2 no se
instauraría hasta 1948.
206

ABC 24 de septiembre de 1946.

207

El Mundo Deportivo 7 de diciembre de 1946.

208
Los estatutos se habían presentado al registro de la Delegación Nacional de Deportes el 15 de
septiembre.
209
En la década de los cuarenta España conservaba aún vestigios de su época colonial, en
África existía el Protectorado de Marruecos y el del Sáhara Occidental; y también la Colonia de la Guinea
Española, que estaba formada por los territorios de Fernando Poo, Rio Muni, Elobey, Annobón y Corisco.
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por delegación ante los Organismos Internacionales.
Art. 3º- Es de competencia de la Federación Española de Pelota Base:
c) Nombrar los presidentes y vicepresidentes de las Federaciones regionales
y del Colegio Nacional de Árbitros, previa la aprobación de la Delegación Nacional
de Deportes, y dar su conformidad o rehusar los nombramientos que éstos hagan de
sus colaboradores, así como de los presidentes de las sociedades deportivas o clubes
de las secciones de pelota base de éstos y del personal técnico o administrativo de las
Federaciones regionales.
j) Dictar las tablas de castigo con que sancionar a directivos, sociedades
deportivas, jugadores, árbitros y socios de aquellas, a fin de que la pelota base se juegue
con el espíritu deportivo debido.
La estructura de gobierno en la Federación Española (art. 4º) y en
las Federaciones Regionales (art. 9º) era análoga, había un presidente y un
vicepresidente –en el caso de las regionales nombrados por el presidente de la
Federación Española y aprobados por la Delegación Nacional-, un secretario, un
tesorero, un contador y tantos vocales como fueran necesarios. Los presidentes
de las Federaciones Regionales eran vocales natos de la Federación Española. El
mismo criterio de elegibilidad se aplicaba en las sociedades deportivas y clubes,
“en aquellas que solamente se practique la pelota base, su presidente será nombrado por
la Federación Regional correspondiente y el resto de los elementos directivos así como
el personal técnico profesional o administrativo, con la aprobación de la Federación
Regional” (Art. 16º).
El año económico de la Federación abarcaba el año natural, del 1 de
enero al 31 de diciembre. “De la misma manera que la Delegación Nacional de
Deportes tiene la fiscalización e intervención en todo momento de la vida económica de
la Federación Española de Pelota Base, ésta lo tiene cerca de las Federaciones Regionales,
evitando todo abuso o mixtificación en la ejecución de los programas o en la declaración
de sus resultados” (Art. 20º).
En cuanto a los ingresos de la Federación Española no variaban
excesivamente a los actuales –subvención del Estado, licencias federativas
y sanciones-, con la excepción “del ingreso neto de taquilla que produzcan los
campeonatos de España” (Art. 22º).
Hasta ese momento el deporte del sófbol210 no había hecho su aparición

Ni en el Protectorado ni en la Colonia hay constancia de que se haya practicado el béisbol.
210
En la sección de historia de la Federación Internacional de Sófbol se señala que este deporte
empezó a practicarse en los Estados Unidos en 1887. El primer campeonato del mundo se organizó en
1965.
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en los medios de comunicación, pero los estatutos Federativos si lo contemplaban.
“Siendo el juego denominado “SOFT-BALL” (Pelota blanda) un derivado del Baseball, (Pelota Base) por reunir casi unas mismas características y reglas de juego, con la
técnicamente única variante de jugarse, como su nombre indica con pelota blanda, esta
Federación Española de Pelota Base será el organismo encargado de fomentar, regular y
dirigir cuanto atañe al juego denominado Soft-ball, no pudiendo por tanto constituirse
ningún organismo o Federación para la práctica de este deporte” (Art. 28º). el sófbol
en españa no empezaría a practicarse hasta los años setenta, y la Federación
internacional de softball no se fundaría hasta 1952.
antes de que finalizara el año en Cataluña se pusieron en marcha varios
torneos. el Torneo de otoño, Copa El Mundo Deportivo, reservado exclusivamente
a equipos de Primera Categoría -Barcelona, español y Canigó-; la Copa Federación
reservada a los equipos de segunda Categoría –latino, Viladecans, español B,
Barcelona B, Hércules B y Catalonia-; y el campeonato de juveniles, Trofeo Luis
Fiol, en el que se inscribieron Hércules, Frente de Juventudes, Barcelona, Canigó,
Huracán e Hispania.

Cuadro de Honor
Torneo de otoño: Barcelona, español y Canigó.
Copa Federación: español B, Hércules B y Barcelona B.
Trofeo luis Fiol: Frente de Juventudes, Hércules y Barcelona.
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el último partido del torneo de otoño, español-Canigó, sirvió como
despedida y homenaje al lanzador mejicano Manuel Concha, admirado por lanzar
sin descanso –no había pitcher relevo- en los tres encuentros del i Campeonato de
españa. “Su pueblo natal es Puebla (Méjico) iniciándose en este deporte a los once años
en el colegio Constancia y Progreso de aquella localidad. Antes de que cumpliera catorce
años, allá por el 1931, vino a Barcelona enrolándose seguidamente en el Canadiense,
donde destacó como una gran figura, junto con el también españolista Gómez, ya que
son de la misma generación. En la segunda temporada colaboró eficazmente a que el
Canadiense se proclamara campeón regional de segunda categoría, y más tarde en el
Fox se adjudicó el trofeo Fuller en emotiva lucha con el Méjico, que era el campeón de
Cataluña. Tras la Liberación de Barcelona, al reorganizarse la pelota base en nuestra
región, figuró en el primer equipo de la U.D. Sans, clasificándose en el segundo lugar
en el campeonato de Cataluña. Luego pasaría al Español con el que conseguiría el I
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Campeonato de España”211.
un acontecimiento deportivo del invierno barcelonés es la carrera urbana
Jean Bouin, la más antigua de españa ya que su primera edición arrancó en 1920.
Desde el año anterior (1946) se había convertido por primera vez en una prueba
internacional. la pelota base estuvo asociada a esta prueba emblemática durante
varios años, ya que la Federación Catalana era una de las entidades deportivas que
donaba un trofeo para la prueba212.
las competiciones de béisbol se sucedían ininterrumpidamente.
Finalizado el torneo de otoño dio comienzo el Trofeo donado por el Casino
Hispano Americano. lo notable de este torneo, que estuvo reservado a los equipos
de primera, fue el reingreso del Hércules y el Frente de Juventudes, clubes que
habían suspendido su actividad federativa como consecuencia de la protesta
efectuada en el Campeonato de españa. no deja de llamar la atención que un
hecho de esta naturaleza no acarreara ninguna medida disciplinaria a los dirigentes
del Hércules: Pérez de rozas y Ballester. Probablemente la explicación haya que
buscarla en la estrecha vinculación que mantenían con el poder gubernativo. este
torneo finalizó en junio con el Barcelona como campeón, seguido de Hércules
y español213. Prácticamente sin descanso se organizó un Torneo de Reservas,
con español, Barcelona y Hércules; y el Campeonato de Cataluña de segunda
Categoría, con Diamante, Viladecans, Hispano Francés y Caribes en liza. el
Hispano Francés, club de reciente creación, se había formado con los jugadores
del latino, que el año anterior habían quedado campeones de segunda categoría;
y el otro club Caribes, estaba “patrocinado por el jugador del desaparecido Catalonia
Ràfols”214. en este campeonato de reservas se erigió en campeón el español y en
el de segunda Categoría el Diamante.
Con todas estas competiciones era obvio que la familia del béisbol
reivindicara la necesidad de disponer de un terreno de juego propio. estaban
hartos de tener todos los domingos que solicitar permiso para usar un campo
y acondicionarlo para jugar. Por eso el anuncio del presidente de la Federación
Catalana, José María Taixés, llenó de alegría y esperanza a jugadores y aficionados:
- “¿Así es seguro ya lo del campo?
- Sí, es el antiguo Canódromo de Sarriá, que quedará como campo oficial de
la Federación Catalana para celebrar allí partidos de la primera categoría
211
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catalana.
- ¿Qué cabida tendrá para espectadores?
- Sentados unos mil quinientos, ya que hay tres hileras de cemento y cada una
de ellas tendrá una cabida de quinientas personas.
- ¿Tendrá las redes reglamentarias?
- Sí, aunque de momento no se pueden poner, más adelante las tendrá, ya que
éste es nuestro deseo”215.
En este punto es bueno mencionar que, antes de la guerra, en Barcelona
existía una gran afición a los lebreles o galgos, y hasta 4 canódromos convivieron
en la ciudad: Park; Kennel Club; Guinardó, y el aludido canódromo de la carretera
de Sarriá. Esta instalación, construida en los antiguos terrenos de Polo Jockey
club, fue inaugurada en octubre de 1935 y tenía un carácter polivalente, ya que
además de las carreras de galgos se organizaron pruebas ciclistas y de dirt track216.
Hasta finales de 1946 estuvo en activo el Canódromo de Sarriá.
La inauguración estaba prevista para el 13 de abril, pero las obras, como
también ocurre hoy en día, sufrieron un retraso. José María Taixés confiaba
en que se inaugurara a mediados de mayo, pero al final fue el 15 de junio y,
lamentablemente, no en las condiciones que todos esperaban. “La escasez de
terrenos para la práctica de la pelota base regional, acrecentado este último mes, al no
poder disponer del campo de La Bordeta, debido a la siembra en el dedicado al rugby,
motivó que los directivos acelerasen la inauguración del magnífico terreno situado donde
antiguamente estuvo enclavado el Canódromo de Sarriá. El nuevo campo no está todavía
en condiciones de jugarse, ya que parece una ruina con los numerosos escombros de
las dependencias del antiguo canódromo, y el diamante está poco apisonado, pero no
dudamos que dentro de poco quedará todo vallado y limpio, y tendremos sin duda alguna
el primer campo de España, único y exclusivo para la práctica de la pelota base”217. En
el transcurso del festival deportivo se celebraron tres encuentros. En el primero
el campeón del Trofeo Luis Fiol, Frente de Juventudes, se impuso por 6 a 1 a una
selección regional juvenil. En el segundo el campeón del Trofeo de Reservas, el
Hércules, se impuso por 7 a 1 a otra selección; y en el partido estrella de la jornada
el Español derrotó al Barcelona por 5-3.
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el 15 de abril de 1947 es una fecha histórica en el béisbol por que,
como ya se ha mencionado anteriormente, debutó en las Grandes ligas –Major
league Baseball- el primer jugador negro: Jackie robinson. su debut no estuvo
exento de dificultades. a lo largo de toda la temporada tuvo que soportar insultos
raciales en los estadios donde jugaba y recibió innumerables cartas de amenaza.
sus adversarios o compañeros de profesión tampoco le ayudaron, los pitchers le
lanzaban intencionadamente al cuerpo, y los catchers le escupían en los spikes
–zapatillas-. a pesar de ello, este nieto de esclavos consiguió sobreponerse a las
adversidades, convencer a sus compañeros, y conseguir al final de la temporada
el premio de novato del año en la liga nacional.
en el Campeonato de Cataluña de primera categoría participaron
Barcelona, español, Hércules, Canigó y Frente de Juventudes, y resultó
emocionante hasta su final.
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Clasificación Final:

Campeón de Cataluña: F.C. Barcelona
este año en el campeonato de Castilla participaron cuatro equipos:
real Madrid, Breiton, atlético de Madrid, y Piratas. el primer partido de de la
máxima rivalidad que enfrento a merengues y colchoneros se celebró en el estadio
Metropolitano el 13 de julio y los primeros ganaron fácilmente por 13-6. ”Mucha
gente en la gradería, quizá de éstos, muchos espectadores sin saber lo que es el juego ni
sus reglas, pero con gran entusiasmo”218. el título castellano fue para el real Madrid,
quedando el atlético de Madrid en segundo lugar, el Breiton tercero y el Piratas
como farolillo rojo. “Durante los años del campo de Vallecas una victoria del Piratas
fue algo sonado… por lo poco frecuente”. en segunda categoría del campeonato
castellano participaron estrella, Trébol, atlanta y real Madrid B.
las dificultades que tenían que afrontar los clubes para disponer de
jugadores y entrenar eran muy grandes. un ejemplo de ello lo tenemos en alfonso
lópez, lanzador y capitán del Piratas. “Trabajaba en La Espuma, una fábrica de hielo,
repartiendo barras en una vieja camioneta. Como repartía hielo hasta los domingos, si
jugábamos por la mañana no podía venir, pero si se jugaba a la tarde alguien tenía
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que ayudarle. Para que Alfonso pudiera jugar, el gran Arturo López Revenga iba con él
todas las mañanas de domingo y ayudaba al reparto para terminar la tarea a tiempo
y llegar al comienzo del partido”. Disponer de un terreno para entrenar tampoco
resultaba nada fácil. “Se entrenaba a los muchachos donde fuera, donde hubiera
un solar, sin miedo a las piedras y los hoyos, y sin duchas... el primer solar donde
entrenamos lindaba con el callejón del Ciego, Ibiza, Antonio Arias y Sainz de Baranda.
En esta zona acampaban unos gitanos húngaros con mono, cabra, trompeta y escalera…
En el campo de la SAFA surgieron en una noche, de repente, un enjambre de chabolas,
que con los detritus y aguas sucias convirtieron el panorama en algo infrahumano, más
tarde desaparecieron las chabolas, pero no se pudo entrenar más”219. A pesar de todos
estos bretes y problemas, el Piratas era un club singular. Su romanticismo llegó al
extremo de patrocinar un boxeador de origen alemán, Carlos Geyer Tourenier. Le
habilitaron un saco o puching ball en un sótano de la calle Ibiza, y hasta Pancho
Gómez se ofreció como sparring improvisado. Sin embargo no le quedaron
muchas ganas de repetir después de recibir “una contra que me hizo girar la nariz
180 grados”. Geyer no tuvo un debut demasiado afortunado en el cuadrilátero
de Fiesta Alegre, perdió por abandono y el Piratas desistió de continuar con este
filantrópico proyecto.
José María Taixés viajó a Madrid para presentar un informe a la Española
sobre los avances de las obras del campo de Sarriá. Las fechas del Campeonato
de España se aproximaban y todo tenía que estar dispuesto. A su regreso comentó
que probablemente jugarían equipos de Bilbao. “Hace unos días recibí una carta de
Encuentra, el buen muchacho del Catalonia, que ahora está laborando eficazmente en la
propagación de nuestro deporte en Vizcaya, hasta el extremo de que han formado cinco
novenas”220. Al final las previsiones no se cumplieron y no concurrió ningún club
vasco ni gallego. La Federación Española modificó, una vez más, el sistema de la
competición. Sólo jugarían los dos primeros clasificados de Cataluña y Castilla, y
se estableció que las semifinales fueran al mejor de tres partidos. A los campeones
regionales se les adjudicaba la prerrogativa de jugar en casa. La final se haría en
Madrid o Barcelona en el supuesto de que ambos finalistas fueran de la misma
región. En caso contrario la final se jugaría al mejor de cinco juegos, siendo
la ciudad condal la sede de los tres últimos. Los estadios seleccionados fueron
Vallecas y el recién inaugurado terreno de la carretera de Sarriá. Justo antes de
iniciarse el campeonato se produjo un relevo al frente de la Federación Castellana.,
Miguel Muzquiz y Mariano Gil dejaban la presidencia y la vicepresidencia, y eran
sustituidos por Gregorio Criado Bárcena y Francisco Fernández Arregui.
Este campeonato tuvo un importante despliegue informativo. El Mundo
Deportivo realizó un amplio seguimiento, y desde el 30 de julio al 18 de agosto
apareció en la primera y segunda página del diario.
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en ninguna de las semifinales fue necesario jugar un tercer partido:

resultados: 1º Semifinal
Barcelona - atlético de Madrid

18-1

Barcelona – atlético de Madrid

16-1

resultados: 2ª Semifinal
real Madrid – Hércules las Corts

9-0

real Madrid – Hércules las Corts

11-7

resultados: Final - Serie en Madrid
real Madrid – Barcelona

6-7

real Madrid – Barcelona

9-8

en estos partidos hubo una extraordinaria afluencia de público. en el
primero asistieron 5.000 personas y cerca de 3.000 en el segundo. el primer juego
se decidió al cierre de la novena entrada. Con sólo un out aldea provocó un
doble play al coger una línea y asistir al segunda base para eliminar al corredor.
el segundo estuvo marcado por la polémica. “Lo peor de ayer es que un federativo
pasó la alambrada y estuvo hablando con el árbitro a raíz de las protestas. Esto no
se puede hacer de ningún modo. ¡Seamos ecuánimes! No interesa dar este tipo de
espectáculos”221. la prensa catalana, deseosa de encontrar nuevas figuras, destacó
el papel del lanzador revelación del real Madrid, Pablo. antes de reanudar la serie
en Barcelona los jugadores del Madrid y los directivos de la Federación española,
fueron agasajados por la Federación Catalana, que los fue a recibir a la estación de
ferrocarril y les acompañó a visitar la Diputación de Barcelona y el ayuntamiento,
en cuyas dependencias fueron obsequiados por el alcalde, José María albert
Despujol barón de Terrades con un vino español.

resultados: Final - Serie en Barcelona
Barcelona – real Madrid

8-3

Barcelona – real Madrid

10-5

real Madrid – Barcelona

12-9

Campeón de españa: F.C.Barcelona.
a pesar que con el cuarto partido la serie quedó decidida, y el Barcelona
se proclamaba campeón por segunda vez consecutiva, se disputó el quinto
221
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partido. El jugador clave en el cuarto partido fue, al igual que ocurriera el año
anterior fue el lanzador Borrell. En unas declaraciones efectuadas al final del
torneo, Barrios -capitán del equipo madrileño- señaló que Borell representaba el
50% del Barcelona.
Las alineaciones de ambos equipos fueron:
Barcelona: Aldea; Rosich; Garrido; Borrell; Crusellas; Segura; Ayerbe; 		
Hidalgo, Taixés, Mateu; Raventós, López y Pons.
Real Madrid: Molina; Reyes; Barrios; Gandul; Armenteras; Fernández;
	Alcaraz, Marrero, Pablo y Dámaso.
En septiembre los aficionados al béisbol conocieron de mano del
vicepresidente de la Federación Española, Barrios, que no era ninguna fantasía
la posibilidad de que España acogiera un Campeonato de Europa. “Veo con gran
simpatía el auge constante de este deporte, especialmente en Madrid y Barcelona, y esto
hace concebir esperanzas de llevar a cabo una competición internacional en España, ya
que es la nación que con más insistencia se llevan a efecto torneos con más regularidad,
y por eso se tiene la intención de invitar a las naciones que practican este deporte en
Europa, para llevar a efecto el campeonato europeo en Madrid o Barcelona, o bien en
ambas localidades a la vez. Además le advierto que una competición entre equipos de
Francia, Suecia, Italia, Inglaterra y España y otros serían unos verdaderos campeonatos
europeos”222. En la misma entrevista añadía que en ese momento las Federaciones
regionales adscritas a la española eran Castilla, Cataluña, Asturiana, Gallega,
Vizcaína, Andaluza y Valenciana.
Como aperitivo del I Campeonato de España de Segunda Categoría,
Castilla y Cataluña se enfrentaron en el Estadio de Montjuich venciendo los
catalanes por 7-2.
Cataluña: Borrell, Aldea, Fidalgo y Segura del F.C. Barcelona; Pueyo, 		
	Alejo, Juárez I y Casals del Hércules las Corts; y Detrell, Riba y Gómez
por el R.C.D. Español.
Castilla: Pablo, Gandul, Armenteras, Braulio y Amezua por el Real 		
Madrid; Encinas, Humberto, Llamazares, R. Gil y Peláez por el Atlético
de Madrid; y por el Piratas, López, Navarro y Teo Cuesta.
La intención de la Federación Española era establecer un torneo oficial
en el que participaran ambas selecciones. Con este motivo en septiembre se jugó
una serie de tres juegos en Madrid. El primer partido terminó como el rosario
de la aurora, con los dos lanzadores catalanes -Borrell y Riba- expulsados por

222

El Mundo Deportivo 6 de septiembre de 1947.

97

protestar. “Borrell se desesperó al cantarle continuamente bolas, en estrikes declarados
y al lanzar el guante al suelo el árbitro declaró su expulsión”223. al sustituto, riba,
le dieron el mismo tratamiento en el home, y por protestar siguió el mismo
camino que Borrell. el árbitro del partido fue el madrileño Cánovas. los catalanes
estuvieron a punto de retirarse del terreno de juego, sólo la actuación decidida del
presidente de la catalana lo evitó. el resultado final fue de 13-6 para Castilla. la
balanza se decantó a raíz de las expulsiones en la séptima entrada, en donde los
castellanos anotaron 10 carreras. Hasta bien entrada la noche se reunió el comité
de competición. si sancionaban a Borrell y riba los catalanes no podrían jugar
la serie por falta de lanzadores. el salomónico acuerdo fue levantar la sanción
y permitir que jugaran. el segundo juego continuó por los mismos derroteros
que el primero. los catalanes siguieron cuestionando la labor arbitral. a pesar
de ello se impusieron por 8-4. También el partido decisivo estuvo marcado por
la polémica, los castellanos quisieron jugarlo a toda costa a sabiendas que sería
imposible disputar todas las entradas –empezó el partido a las siete de la tarde-. al
final sólo se jugaron cinco entradas y el triunfo sonrió a Castilla por 6-3.
el primer Campeonato de españa de segunda Categoría se disputó
en el mes de octubre en Burgos. en marzo se había constituido la Federación
Burgalesa, y el Boletín oficial de la Delegación nacional de Deportes daba cuenta
del nombramiento de Pedro algaro anegui como presidente de dicha federación
regional. en este campeonato los equipos participantes fueron: atlético de
Madrid, campeón de Castilla; el Diamante, campeón de Cataluña y equipo filial
del Hércules de las Corts; el atlético de Bilbao campeón de Vizcaya, y el oberena
campeón de navarra. se da la circunstancia de que participa por primera vez
un representante navarro, sin que exista prueba o evidencia de que se hubiera
constituido formalmente una Federación regional en esa región.

resultados: Semifinales
Diamante – oberena
atlético de Madrid – atlético de Bilbao

24-12
9-2

resultado: Final
Diamante – atlético de Madrid

5-4

los dirigentes del club catalán, Pérez de rozas y Ballester, salieron
encantados del trato recibido en Burgos. “Encantado de la estancia allí y de las
atenciones recibidas… La pelota base ha entrado con buen pie en Burgos, ya que tanto
el capitán General de la VI Región Militar, teniente general Yagüe, como el gobernador
civil, general Díaz Varela, como el coronel Troncoso, director de la Academia Militar
de Burgos, dieron muchas facilidades para que pudiera hacerse este campeonato,
223
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hasta el extremo de que bien pronto la Gimnástica de Burgos, según manifestaciones
de su presidente, Tomás Rodríguez, hará posible allí la formación de tres novenas
para la próxima temporada”. la Federación española salió tan satisfecha de la
organización que se comprometió a organizar el siguiente año el Campeonato de
Primera. “Como premio a la magnífica organización el presidente de la española
señaló la fecha de mes de agosto del próximo año para llevar a cabo en Burgos
la competición nacional de primera categoría, toda, o el partido final”224. estas
declaraciones fueron efectuadas por Pérez de rozas en la entrega de premios que
la Federación Catalana organizó para homenajear al Diamante.
este año el tradicional torneo de otoño pasó a llamarse Copa oscar
lorenzo. en la misma participaron Hércules, Barcelona, Canigó, Frente de
Juventudes y español. simultaneamente se organizó la copa Federación, la cual
estaba reservada a equipos de segunda: Barcelona B, español B, Hércules B, Centro
Moral e instructivo de Gracia (C.M.i.), Diamante y Hispano Francés.
en noviembre se produjo un nuevo relevo al frente de la Federación
española de Pelota Base, entró luis Barrio Maldonado en sustitución de Fernando
Quesada que se vio obligado a cesar por motivos de salud.
el torneo de otoño, que finalizó a principios de 1948, resultó muy
disputado y fue preciso realizar un partido de desempate. Cuando todo el mundo
daba como seguro ganador al español, el Barcelona le derrotó en la última jornada.
este hecho propició que el Hércules le alcanzara en lo alto de la clasificación
después de derrotar al Frente de Juventudes.
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Clasificación Final:

en el partido de desempate el Hércules las Corts derrotó al español por
15-0.
en la Copa Federación reservada a los equipos B se proclamó campeón
el Barcelona.

224
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Este año es de especial relevancia para el deporte español por que se
vuelve a participar en unos Juegos Olímpicos. A finales de Enero España envió
una delegación de seis deportistas a la estación suiza de Saint Moritz, sede de los
Juegos de Invierno. Diez días antes del evento la Federación Española de Esquí
aseguró en un escueto telegrama enviado a la prensa que no se iba a asistir, pero al
final se fue gracias a la intervención directa del general Moscardó. El abanderado
en la ceremonia de inauguración fue el exiliado checo Thomas Morawitz, que
estuvo acompañado por el seleccionador José María Galilea y el presidente de la
Federación Española de Esquí Baldomero Sol.
En marzo el béisbol catalán se quedó sin una de sus figuras: Joaquín Borrell.
El destacado jugador panameño regresaba a su país. Con el objeto de rendirle
tributo y testimoniarle el afecto que todos sentían por él, la Federación Catalana
organizó un partido de homenaje en el campo de La Bordeta. “Acudió una cantidad
muy numerosa de aficionados… incluso directivos y árbitros que hacía mucho tiempo
no veíamos por los campos beisboleros”225. El partido enfrentó al Barcelona y una
selección formada por jugadores del Hércules y Español. Ganaron los azulgranas
por 7-0. Borrell fue descrito por Fernando Garrido, como “el pitcher más importante
y poderoso que he tenido en mi vida de jugador. Un pelotero de alma”226. Antes del viaje
tuvo tiempo de asistir a la boda de su amigo Garrido con Montserrat Codina, los
cuales se casaron en la iglesia de San Ignacio de Loyola. Como padrino del novio
ofició el jugador del Español, Juan Mariages, y por parte de la novia un jugador de
hockey sobre patines de Sabadell, que más tarde se convertiría en un renombrado
fotógrafo y, además, abuelo del corredor de Fórmula 1 Francisco Alguersuari227.
Después de la boda Borrell manifestó que “al béisbol español le faltaba preparación
y cuidadores, ya que los jugadores ya tienen aptitudes, pero necesitan que éstas sean
aprovechadas … En cuanto a los jugadores destacaría a Detrell como bateador, y en
el campo Garrido, Crusellas y Aldea son muy seguros. En cuanto a los madrileños el
catcher Armenteras y el segunda base Reyes, en el terreno y como bateadores a Barrios
y Gandul”228.
En el Campeonato de Cataluña de primera categoría solamente
participaron tres equipos –Barcelona, Español y Hércules- debido a que el Canigó
se disolvió, y el Frente de Juventudes optó por jugar en segunda. La Federación
225
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Catalana intentó alargar la competición disputando tres o cuatro vueltas, pero
no consiguió la autorización de la Federación española. en segunda categoría
participaron Hispano Francés, español B, Barcelona B, san luis, Viladecans,
Hércules B, Frente de Juventudes y C.M.i. de Gracia. se acordó que los equipos B
tenían opción al título de campeón regional y a participar en el campeonato de
españa, pero no podrían ascender de categoría.

resultados
Hércules - Barcelona

1-1*

2-5

Barcelona - español

7-8

10-14

español – Hércules

15-3

10-3

* aunque en la actualidad no es reglamentario la Federación contemplaba la
posibilidad del partido empatado.
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Clasificación Final:

Campeón de Cataluña: r.C.D. español
el V Campeonato de españa se celebró en el nuevo estadio de Chamartín229,
el cual se había inaugurado en diciembre de 1947, y el Metropolitano, sede del
atlético de Madrid. Que se disputara el campeonato en estas instalaciones fue
todo un privilegio. “Ha sido algo inesperado y digno de elogio contar con Chamartín y
el Metropolitano, ya que en Barcelona con plena seguridad no se hubieses logrado los de
Las Corts y Sarriá para condiciones análogas, lo que le da una gran fuerza moral a los
dirigentes castellanos, que han conseguido atraer cantidades de público nunca vistas en
Madrid en competiciones de pelota base”230. Participaban los dos mejores equipos de
Castilla y Cataluña: real y atlético de Madrid, y F.C.Barcelona y r.C.D.español.
las semifinales se disputaban al mejor de tres y cada equipo madrileño en su
respectivo campo.
alineaciones:
real Madrid: Pablo, Young, armenteros, Fernández, Braulio, otero i,
otero ii, Gandul, Barrios, Vaquero y ease.

229

A partir de 1950 será conocido como estadio Santiago Bernabeu.
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atlético de Madrid: retamar, Becerra, roca, arias, encinas, Humberto,
roberto, llamazares, Molina, Pelaéz, sánchez, García y almenteros ii.
español: riba, Bonilla, arribas, Gómez, Detrell, Mateu, alejo, Vives y
Gabriel i.
Barcelona: Garcés, Garrido, rosich, Taixés, Crusellas, Gabriel ii, aldea,
segura y ayerbe.

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
Barcelona

1

0

0

0

0

4

0

0

0

=

5 carreras

real Madrid

0

0

1

0

1

0

2

3

x

=

7 carreras

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
real Madrid

1

7

0

2

6

0

0

0

0

=

16 carreras

Barcelona

0

2

0

1

0

3

1

0

0

=

7 carreras

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
real Madrid

0

5

1

1

0

3

=

10 carreras

Barcelona

2

0

1

0

0

0

=

3 carreras

real Madrid – Barcelona: 3-0 (el tercer partido se jugó a seis entradas).

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
español

1

0

1

1

2

0

0

0

0

=

5 carreras

atlético Madrid

3

0

2

0

0

0

0

1

x

=

6 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
atlético Madrid

1

0

1

0

2

0

1

0

1

=

6 carreras

español

2

0

5

0

2

0

0

0

0

=

9 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
atlético Madrid

0

0

0

2

2

0

2

0

0

=

6 carreras

español

0

0

0

0

0

0

0

0

4

=

4 carreras

atlético de Madrid – español: 2-1
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Anotación por entradas:
Final en el estadio Metropolitano (sorteo)
real Madrid

3

0

3

1

2

3

=

12 carreras

atlético Madrid

0

3

0

2

1

0

=

6 carreras

Anotación por entradas:
Final en el estadio Metropolitano (sorteo)
atlético Madrid

0

0

0

0

4

2

=

6 carreras

real Madrid

0

4

2

0

0

1

=

10 carreras

real Madrid – atletico de Madrid: 2-0
los árbitros de la final fueron tres destacados dirigentes vinculados
al Hércules: Pérez de rozas, ramón Dimas y Jacinto Ballesté. Finalizado el
campeonato Ballester, que ocupaba el cargo de vicepresidente de la Federación
Catalana, resumió el campeonato en pocas palabras: “el Real Madrid tiene un
pitcher español, Pablo Vaquero, que es una cosa seria…pero a mi juicio los dos mejores
elementos que cuenta la pelota base en España son Armenteros, el cátcher del Real
Madrid, el pitcher del Atlético Becerra”231.
la realidad de los clubes de béisbol más modestos era algo diferente:
subsistían como podían. Pancho Gómez explica algunas anécdotas interesantes
en su libro Piratas Béisbol Club 50 años de un club amateur. Ya hemos comentado
anteriormente que el fervor patrio obligó a españolizar los vocablos o palabras
anglosajonas, pero para el equipo estrella de Madrid eso no fue suficiente. “Los
jugadores del Estrella, equipo de la calle Toledo y de la Fuentecilla, madrileño fetén
donde los haya, aparecieron en un partido contra los Piratas tocados con una boina
española en vez de con una gorra beisbolera, y al preguntarle a uno de ellos por qué iban
con una boina, respondieron: Estamos españolizando el béisbol!”. encontrar material
continuaba siendo un calvario para los clubes, el rastro232 de Madrid era uno de
los lugares a donde los jugadores iban ya que allí se podían encontrar guantes,
bates y pelotas. “Para paliar la falta de material se intentó todo, desde fabricar guantes,
los célebres “Morsan”, a cuyo lado un guante actual de Lugo233 es un modelo profesional,
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La instalación de anticuarios, tiendas de compra y venta, libros antiguos, etc. se remonta al
siglo XIX. Para más información consultar web: elrastro.org.
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Los guantes de Lugo se llamaban “Ancares”, que era el nombre de la calle donde un zapatero
de la ciudad de Lugo los fabricaba desde finales de la década de los 60 hasta mediados de la década de
los 70. Eran unos guantes de cuero duro que para ablandarlos se acostumbraba sumergirlos en agua o
aceite.
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hasta la fabricación de bates que fracasó. Un castizo tornero madrileño confeccionó
un bate para el equipo estrella, y como la madera no estaba curada poco a poco se fue
curvando, y los cachondos del club lo llevaban a los partidos, diciendo que lo utilizaban
para batear las curvas”. Esta anécdota me trajo a la memoria la película El Mejor,
dirigida por Barry Levinson y donde aparecían en pantalla un buen elenco de
grandes actores: Robert Redford, Kim Bassinger, Glenn Close y Robert Duball. En
esa película había otros protagonistas inanimados: 2 bates de madera fabricados
a mano. Al primero, que había sido fabricado por Roy Hobbs -protagonista de
la película- a partir del trozo de un roble destrozado por un rayo, le pusieron
por nombre Wonderboy. Este bate sería el arma secreta de Hobbs hasta la última
jugada del partido que decidía el campeonato. Con el resultado adverso, con dos
eliminados, dos hombres en bases, y con Hobbs con la cuenta cerrada –tres bolas
y dos strikes- el bate se rompió. Entonces Hobbs, sonriente, se dirige al batboy234
Bobby Savoy, y le pide “un bate para ganar el partido”. Bobby, orgulloso de asumir
esa responsabilidad, va hacia el dogout, coge el bate que había fabricado con sus
propias manos –Savoy Special- y se lo entrega al bateador. El lanzamiento decisivo
es bateado con furia por Hobbs, la bola sube y sube hasta estrellarse en una de
las lámparas de la torre de luz, homerun, fuegos artificiales provocados por las
chispas de las lámparas que van explotando ininterrumpidamente, y victoria
final por 3-2. Los grandes triunfadores de la noche fueron, sin ninguna duda, dos
bates de madera artesanales.
A finales julio aterrizaba en Madrid una selección de estudiantes
americanos de gira por España. Primero se enfrentarían a una selección castellana,
para más tarde viajar hacia Málaga y Barcelona. La selección estaba compuesta por
los jugadores: Billy Reylly (lanzador), Roy Apgalbaum (receptor), Hank Lucas (primera
base), Gerry Riand (segunda base), Jack Economy (tercera base), Jim Sier (entrebases),
Harlam Flint (campo izquierdo), Jim MacCarthy (campo centro) y Rod del Llano
(campo derecho). El preparador se llamaba Jack Austin235. En la ciudad universitaria
se disputó el partido y la selección castellana se impuso de manera rotunda por
15-5. La selección castellana estaba compuesta por Braulio, Fernández, Becerra,
Gandul, Jorge, Amescua, Barrio, Navarro, López, Roca y Pablo.
Sin embargo la noticia más destacada de julio fue la inauguración de
los Juegos Olímpicos de Londres. “El aspecto de Londres era de fiesta, de fiesta
popular, “…numerosas banderas ondean en edificios oficiales, establecimientos públicos
y oficinas. Londres ha aparecido hoy engalanado… Bajo un sol espléndido ha tenido
lugar la solemne apertura de la XIV Olimpiada de la época moderna. Un lleno absoluto
y el clamor de más de 100.000 personas congregadas para presenciar la ceremonia
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En los partidos se acostumbra utilizar a niños como recogedores o carga bates.
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inaugural”236. Sin embargo la realidad era diferente, “la guerra había desorganizado
el país: la carne, la mantequilla, la leche estaban rigurosamente racionados, los
transportes funcionaban mediocremente y enormes distancias separaban los hoteles,
insuficientes, del centro olímpico de Wembley… Y que ciudad –villa- olímpica, aquellos
acuartelamientos grises, los ruidosos dormitorios comunes, el húmedo comedor evocaban
de modo irresistible ciertos campos de concentración cuya imagen, demasiado cercana,
ensombrecía todavía más los espíritus”237. A pesar de ello, y de la ausencia de la
URSS238, se obtuvo un notable éxito, ya que en ellos participaron 59 países por 49
que habían participado en Berlín. La acogida del público a la delegación española
no pasó desapercibida para la prensa. “El equipo español ha desfilado luciendo un
magnífico uniforme de pantalón blanco y americana azul. Se alineaban sus componentes
de dos en dos, llevando la bandera nacional don Fabián del Valle. La aparición del
equipo español ha sido recibida con el aplauso unánime del público. Este detalle no nos
ha pasado desapercibido…”. El equipo de España de hípica consiguió en esta cita
la medalla de plata en el Gran Premio de las Naciones239, y diplomas olímpicos
para Ángel León Gozalo -sexto clasificado en la prueba de tiro-; el equipo de
waterpolo y el atleta del R.C.D.Español Constantino Miranda en las pruebas de
10.000 metros y 3.000 metros steeple chase –ambos en octavo lugar-.
En agosto el béisbol español conoció por la prensa a Bill Stern, un ex
jugador de béisbol americano -perdió una pierna en un grave accidente de
tráfico-, que se había convertido en una estrella de la radio y retransmitía desde
Londres el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Sin embargo la noticia omitió,
probablemente por desconocimiento, que Bill Stern había sido el locutor del
primer evento deportivo televisado en Estados Unidos240: un partido de béisbol
entre Columbia Lions y Princeton Tigers. Este partido fue emitido por la NBC
(National Broadcasting Company) el 17 de mayo de 1939 desde el campo de
Baker en Columbia. Stern también apareció en la película El orgullo de los yankees
y figura en el Paseo de la Fama de Hollywood241.
Por contra el primer evento retransmitido por radio fue el combate de
boxeo celebrado el 11 de abril de 1921 entre Johnny Ray y Johnny Dundee, y
que fue emitido por la emisora KDKA. Al béisbol le tocaría el turno unos meses
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Gaston Meyer, El Fenómeno Olímpico.
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Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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La primera retransmisión deportiva de carácter experimental se produjo con motivo de los
Juegos Olímpicos de 1936. Se retransmitieron 72 horas pero sólo para las ciudades de Berlin y Postdam.
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después. La misma emisora ofreció en directo desde el estadio Forbes de Pittsburg
el partido entre Pittsburg Pirates y Philadelphia Phillies el 5 de agosto de 1921.
En España las retransmisiones por radio y televisión tardarían algunos
años más. La primera retransmisión televisiva -en pruebas- se llevó a cabo en
1952, y fue con motivo del partido de primera división de fútbol Real Madrid Racing de Santander. Televisión Española no empezaría a emitir hasta 1956. La
radiodifusión deportiva había empezado su andadura mucho antes. La primera
referencia que he encontrado fue la retransmisión de un partido de fútbol
desde Las Corts entre F.C.Barcelona y R.C.D.Español. El 13 de enero de 1928
en la portada de El Mundo Deportivo salía anunciada la Radio Catalana E.A.J. 13,
y se indicaba que “cuidarán del reportaje, único y primero en España, el director de
El Mundo Deportivo, José Torrens, y el redactor deportivo de radio Catalana, Joaquín
Gasch”.
La otra noticia destacada de agosto fue la muerte de George Herman Babe
Ruth a causa de un cáncer de garganta. La figura de Ruth había sobrepasado las
fronteras de los Estados Unidos, era el deportista atracción por excelencia, y gozaba
de enorme popularidad entre los niños. Durante la segunda guerra mundial, en
las selvas del Pacífico, los soldados japoneses insultaban a los soldados yankees
diciéndoles “Babe Ruth come fango”. Ruth militó en los Boston Red Sox (19141919), Yankees de Nueva Cork (1920-1934) y los Boston Braves (1935), y fue el
primer jugador en batear 60 jonrones en una temporada. Sin ningún género de
dudas fue un acaparador de records durante su vida deportiva, pero también era
un gran aficionado a la vida nocturna, la comida y la bebida. No obstante su
muerte no dejó indiferente a nadie. En su mensaje de condolencia el presidente
Harry S. Truman señaló: “toda la generación de niños que ahora camina hacia la
adolescencia, han de lamentar la muerte del que fue el mejor jugador de base-ball que
tuvo cualidades de héroe y fue un ejemplo del más elevado espíritu deportivo”. Las
enormes ganas de vivir y de combatir su dolencia llevaron a Ruth a experimentar
un nuevo fármaco. “Ha sido uno de los primeros pacientes que ha probado la inyección
de teropterina, comprobándose su eficacia, pues se ha mantenido una condición estable
de Babe Ruth durante varios meses”. Su paso por el orfanato y el reformatorio le
dejaron marcado, por eso siempre sintió debilidad por los niños. Cuando falleció
más de 200 de ellos esperaban la triste noticia a las puertas del hospital. El cuerpo
de Ruth fue expuesto en el Yankee Stadium242. Sobre su vida hay una buena película
dirigida por Athur Hiller en 1992, Babe Ruth: Rebelde, amante y leyenda, y que fue
interpretada por John Goodman.
El verano también dejó una interesante reflexión del entrenador del
Español Oscar Lorenzo: el nivel de juego en el béisbol estaba decreciendo. “La
pelota base ha decaído notablemente en las últimas temporadas, siendo la causa principal
la falta de anotadores… En este deporte además del continuo entreno, es necesario el

242
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consejo de elementos veteranos, ya que como todos sabemos, el más pequeño error puede
costar a una novena el perder un encuentro… En los últimos campeonatos de España se
acusaron visiblemente la falta de cuidadores, ya que acudieron a Madrid, los clubs con
jugadores y suplentes, teniendo éstos que cuidarse en los momentos de descanso de dirigir
a los demás compañeros de equipo, y esto se tiene que ir eliminando… Es preciso que los
clubs tengan, sin duplicidad de cargos en una misma persona, entrenadores, delegados
y directivos. Nuestro béisbol creo que ya está a la altura necesaria para que se pueda
conseguir, que un árbitro no sea jugador”243.
El campeonato de Cataluña de segunda categoría no se resolvería hasta
la última jornada, a la que llegaron empatados C.M.I. de Gracia y Frente de
Juventudes. En un partido intenso ganó el trofeo y la plaza para el campeonato de
España el equipo del barrio de Gracia, que se impuso por 7-5. La alineación habitual
del equipo C.M.I. estaba compuesta por: “Jutglar, shortstop; Español, cogedor;
Raventós, tercera; Oriego, primera; Peralta I, centro; Carulla, derecha; Hernández,
izquierda; Perlata II, segunda; Naher, lanzador; y Acied, suplente”. Esa misma semana
Barcelona y Hércules se enfrentaron en la Fiesta Mayor de Hospitalet, venciendo
nuevamente el Barcelona por 10-6244.
El II campeonato de España de segunda categoría, visto el éxito del año
anterior, volvió a disputarse en el estadio de Laserna de Burgos. Participaron:
C.M.I. Gracia, Oberena de Pamplona, Hispano Americano de Bilbao y Estrella de
Madrid. El título fue a manos del C.M.I. de Gracia que ganaría la final al Estrella
de Madrid por 15-5. Al acabar el torneo tuvo lugar un partido de exhibición
-trofeo cedido por el teniente coronel Yagüe- entre el Real y Atlético de Madrid.
En el Torneo de Otoño de Cataluña de primera categoría participaron
este año, Español, Barcelona, Hércules y C.M.I. de Gracia; y en segunda categoría
los mismos equipos y el Hispania. La clasificación final estuvo liderada por el
Hércules –en ambas categorías-, seguido del Barcelona, Español y C.M.I. de
Gracia.
En noviembre, y como colofón de la temporada, se organizó el II encuentro
entre las selecciones regionales de Cataluña-Castilla. La asistencia de público al
campo de La Bordeta de Sans -calle Galileo- fue muy nutrida, ya que el acceso al
recinto fue gratuito para todos los alumnos de los centros de enseñanza, siempre
que fueran acompañados de sus profesores. Integraban la selección de Madrid:
Pablo, Manterota, Llamazares, Young, Braulio, Navarro, Armenteros, Barrios, Becerra y
los hermanos Otero. Como delegado de la selección castellana iba Pancho Gómez,
que debutaba por primera vez en esta función. En la selección catalana figuraban:
Riba, Lacalle, Nacer y Garcés como lanzadores; Pueyo, Garrido y Oliver como cogedores;
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y como jugadores de campo, Rosich, Aldea, Detrell, Casals, Alejo, Gómez, Carrillo.
También fueron convocados, Ayerbe, Juárez II, Mateu, Segura, Crusellas y Ortego245.
Los seleccionadores catalanes fueron Ramón Dimas y José Camps. El primer
encuentro de la serie, al que asistió como invitado de honor el teniente de alcalde
del ayuntamiento de Barcelona Epifanio de Fortuny, barón de Esponellá, deparó
un fácil triunfo de Castilla por 12-5. La fuerza al bate decantó la balanza, ya que
los castellanos dieron 6 hits de dos bases por sólo uno los catalanes. El segundo
partido se saldó con un ajustado 5-4 para Cataluña, lo que dejaba la contienda en
tablas. Por la noche ambas selecciones se hermanaron en una cena de honor que
ofreció el Hércules las Corts. Esta serie sirvió, fundamentalmente, para valorar
“las posibilidades de las dos regiones para llegar a formar el equipo nacional”246.
No hubo tiempo para un tercer partido. A lo largo de dos semanas
se especuló sobre la posibilidad de hacer una serie de desempate entre ambas
selecciones en Zaragoza, pero al final se pospuso para la siguiente temporada.
En su lugar, y como había gran interés por parte del presidente del Real Zaragoza
en realizar una exhibición, se desplazaron al campo de Torrero dos equipos
catalanes: F.C.Barcelona y Hércules las Corts. El Mundo Deportivo destacaba que
ese partido “tiene el gran aliciente de que cuatro jugadores del Hércules son aragoneses,
los hermanos Pueyo, Ribas y Sánchez, lo que servirá allí para fomentar la expectación
por este deporte”. Ganó el Hércules al Barcelona por 19-12, adjudicándose el trofeo
donado por el Excmo. Gobernador Civil de Barcelona, Eduardo Baeza Alegría.

1949
El año 1949 se inicia con un acuerdo entre Español y Barcelona para
disputar un trofeo al mejor de cinco encuentros. El primero se celebró en La
Bordeta y el Barcelona se impuso por 5-1. En el segundo el Español vapuleó al
Barcelona por 15-3. En el tercer partido el Español rompió el empate al imponerse
por 9-6. Hoy en día es habitual que, antes de un partido de la máxima rivalidad
regional de fútbol, la prensa y la televisión entrevisten a los capitanes de ambos
equipos, por eso resulta llamativo comprobar que, en esos años, lo mismo ocurrió
con el béisbol, y los capitanes del Español y Barcelona -Detrell y Roseich- fueron
entrevistados y fotografiados juntos247. En el cuarto partido el Barcelona empató la
serie al ganar por 13-9. En el quinto y último partido se impusieron los azulgranas

245

El Mundo Deportivo 20 de septiembre de 1948.

246

El Mundo Deportivo 22 de noviembre de 1948.
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por un apretado 7-6. algunos dirigentes y aficionados sustentaban que, dado el
escaso número de equipos de primera categoría, era preferible disputar series de
varios encuentros. sin embargo al final este sistema no llegaría a implantarse.
los equipos inscritos ese año para el campeonato de primera categoría
fueron el C.M.i. de Gracia, el español, el Barcelona y el Hércules las Corts; en
segunda categoría, Hércules B, Barcelona B, aereo Club de sabadell, san Gervasio
e Hispania. Debutaba en segunda categoría la u.a. san Gervasio, que el día de su
presentación contó con la presencia del teniente de alcalde de la ciudad condal,
barón de esponellá,248 y derrotó a un combinado del Barcelona por 17-16.
en abril el C.M.i. de Gracia se trasladó a Pamplona a disputar un trofeo
cedido por el C.D. oberena contra el iruña. el partido fue arbitrado por el navarro
espoleto, y tuvo lugar en el estadio militar General Mola. “El equipo barcelonés,
campeón de Cataluña y España de segunda categoría llevó a cabo una magnífica
exhibición ganando al Iruña por 18-11”. en el segundo partido se enfrentaron con
el oberena y repitió triunfo el equipo gracienc por 15-2249. “Por parte del Oberena
debe resaltarse la gran labor realizada por el lanzador Urrutia y Espeleta, que también
ocupó el box… Al final del encuentro la señorita Espeleta hizo entrega al capitán del
C.M.I. de Gracia de una copa que había en litigio”.

Anotación por entradas
C.M.i. de Gracia

4

3

0

1

1

3

2

1

0

=

15 carreras

oberena

0

1

1

0

0

0

0

0

0

=

2 carreras

alineaciones:
C.M.i. de Gracia: Peralta ii, lanzador; reventós, cogedor; ortego,
primera base; Jutglar i, segunda base; español, tercera base; n. lópez,
shortstop; Jutglar ii, izquierda, Peralta i, centro, y Cabré, derecha.
oberena: urrutia, lanzador; echamendi, cogedor; ergui, primera base;
ezpeleta, segunda base; lebrón, tercera base; santesteban, shortstop;
Taco, izquierda; echalecu, centro, y salinas, derecha.

248
El Barón de Esponellá fue durante muchos años teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona y creó la Comisión Municipal de Deportes -la primera en España-, de la que formaban parte
los tenientes de alcalde del consistorio, varios concejales y deportistas (ver El Mundo Deportivo 17 de
septiembre de 1949). Bajo su mandato se creó la Medalla de la ciudad al Mérito Deportivo; tramitó
y consiguió para Barcelona los II Juegos del Mediterráneo (1955); se creó el primer campeonato de
España infantil de natación; etc. En 1961 le fue concedida la medalla de plata al mérito deportivo de la
Delegación Nacional de Deportes; y en 1963 la medalla de oro al mérito deportivo de la ciudad (ver El
Mundo Deportivo 22 de marzo de 1961 y 23 de diciembre de 1963).
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a finales de abril Fernando Garrido regresó a Buenos aires, y por dicho
motivo en la sede social del Hércules las Corts se organizó una cena de despedida
en la que tomaron parte dirigentes de la Federación Catalana.“Los señores Taixés,
Ballester, Fort y Pérez de Rozas, tuvieron palabras de elogio para el jugador barcelonista,
que con su enorme entusiasmo colaboró eficazmente para el progreso del béisbol en la
región, agradeciendo emocionado el homenajeado las pruebas de afecto recibidas”250.
la primera fase del campeonato de Cataluña de primera -sistema ligafinalizó con el español y el Hércules encabezando la tabla. Para determinar el
campeón se jugó una serie de tres encuentros.

J

G

P

CF

CC

P

español

9

7

2

88

51

14

Hércules

9

7

2

69

35

14

Barcelona

9

4

5

43

65

8

C.M.i. de Gracia

9

0

9

21

96

0

Clasificación Final:

resultados: Serie final
Hércules – español

11-9

Hércules – español

20-9

Campeón Campeonato de Cataluña: Hércules las Corts.
el Campeonato de segunda categoría también resultó emocionante ya
que la última jornada finalizó con el Hércules B y el san Gervasio empatados
en la parte alta de la tabla clasificatoria, por ello fue preciso hacer una serie de
desempate. el título fue a manos del Hércules que venció en el primer juego por
11-4 y por 17-0 en el segundo.
no se han encontrado datos del Campeonato de Castilla pero si la
clasificación definitiva:

Clasificación Final
atlético de Madrid, campeón.
real Madrid
Piratas
estrella
s.e.u.
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El Mundo Deportivo 28 de abril de 1949.

El único partido que perdió el Atlético de Madrid fue con el Piratas “por
no tener el campo debidamente marcado”251. Al Real Madrid lo derrotaron por 14-1
y 11-4.
Una de las noticias deportivas destacada del año fue la celebración de la
I Copa Latina de fútbol. El 2 de enero tuvo lugar una reunión en Barcelona –a la
que asistió como invitado el presidente de la Federación Internacional de Fútbol,
Jules Rimet-, donde se estableció el reglamento de la competición y se determinó
que ese año España organizara el evento. El comité organizador estaba formado
por las cuatro Federaciones nacionales interesadas, y la primera presidencia la
asumió España, lo que significó un notable éxito para el deporte español. En esta
primera edición participaron: el Stade de Reims, campeón de Francia; el Sporting
de Lisboa, campeón de Protugal; el Torino, campeón de Italia y el Barcelona,
que la temporada anterior se había proclamado campeón de España. La final se
disputó en el estadio de Chamartin de Madrid, y el F.C. Barcelona se impuso al
Sporting por 2-1252.
En julio se disputó en el Estadio Náutico de Montjuich el Criterium de
los Ases, una competición de natación organizada por la Federación Catalana de
Natación y patrocinada por El Mundo Deportivo, y cuya primera edición se había
disputado en 1933253. En aquella ocasión, como ya se ha comentado anteriormente
en un pie de nota, el primer pelotero de la saga Detrell había alcanzado un
meritorio segundo lugar. Los periodistas eran los encargados de seleccionar a
los deportistas que participaban en la prueba de nado libre sobre la distancia
de 33 metros. Este evento además del objetivo deportivo tenía otro de carácter
solidario. Si durante la primera edición era recaudar fondos para los hospitales de
Barcelona, en ésta ocasión era conseguir “los medios para que la natación catalana
pudiera enviar dignamente a su equipo representativo a los campeonatos de España”.
En la VI edición estaba previsto participaran deportistas de atletismo, patinaje,
lucha grecorromana, boxeo, jockey, pesca submarina, tiro con arco, fútbol, tenis
de mesa, baloncesto, remo y, representando a la pelota base estuvo Mateu del
Hércules las Corts. La final resultó muy disputada y Mateu se erigiría en vencedor
absoluto al cubrir la distancia en 32 segundos 2-10, seguido del remero Guillot
con 32 segundos 8-10 y del futbolista Benavent en 32 segundos 9-10254.

251

El Mundo Deportivo 23 de julio de 1949.

252
Desde 1927 existía una competición europea denominada Mitropa, que aglutinaba a los
campeones de Austria, Checoslovaquia, Yugoslavia y Hungría. La Copa de Europa de clubes no arrancaría
hasta 1955, dos años más tarde dejaría de organizarse la copa Latina.
253

El Mundo Deportivo 31 de julio de 1933.

254

El Mundo Deportivo 17 de julio de 1949.
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a pesar de la campaña de españolización de términos ingleses no todo
el mundo siguió esas directrices. así quedó de manifiesto en la entrevista que
le hicieron a Paqui Ballesté en el semanario Vida Deportiva255 y titulada Quiere
aprender a jugar a béisbol? en ella le explica al periodista Del arco las cuatro reglas
fundamentales, pero sin dejar de utilizar la nomenclatura inglesa cuando hace
referencia a la posición de los jugadores: pitcher, catcher, short-stop, etc. sin
embargo también mencionó que, en Cuba, a los jugadores que juegan en los
exteriores del campo se les llama jardineros. Finalmente señaló que si bien las
bases que hay en el campo y pisan los corredores, son conocidas como primera,
segunda, tercera base y home, también se les puede llamar base inicial, intermedia,
antesala y casa marca. sin embargo no le quedó más remedio que confesar que
el béisbol nacional había españolizado jocasamente algunas palabras, como por
ejemplo el bate, al que se le conocía como carabina o sota de bastos.
en el Campeonato de españa de primera categoría participaron real
Madrid, atlético de Madrid, Hércules y español, y se disputó la última semana
de julio en el estadio de Montjuich de Barcelona. la Federación española había
determinado que las semifinales se disputaran a un solo partido. esta decisión
fue muy criticada en la prensa de Barcelona, pues se consideraba que lo mejor era
jugar una serie al mejor de tres. sin embargo ésta no sería la única controversia
con la Federación española.
alineaciones:
atlético de Madrid: llamazares, navarro, e. armenteros, santana,
Becerra, roca, J.M. armenteros, Marreros, Cuesta, Peláez y Huesca.
real Madrid: otero ii, Barrios, amescua, Young, Gandul, otero i,
Fernández, Álvarez, Valbuena y Pablo.
Hércules: sánchez, Gallardo, Juárez ii, Casal, Carrillo, Mateu, Juárez i,
oliver y ribes.
español: Gómez, segura, alejo, Pueyo, Detrell, arrimas, llopart,
Gabriel, Vives y riba.
Árbitros del campeonato: sánchez (Vizcaína), Carvajal (Castellana),
Gómez (Vizcaína) y Del rosal (Catalana).

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
atlético de Madrid

1

0

0

5

0

2

0

0

0

=

8 carreras

español

0

1

0

0

0

1

0

0

0

=

2 carreras
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Vida Deportiva 19 de julio de 1949.

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
real Madrid

0

0

2

0

0

0

0

0

0

=

2 carreras

Hércules

2

0

0

0

0

1

3

0

x

=

6 carreras

Como preliminar de la final se jugó un partido amistoso entre el real
Madrid y el Barcelona, del que sólo se pudieron disputar cuatro entradas debido
a la lluvia, y con el marcador favorable a los merengues de 4-0. Por este motivo,
y al no ponerse de acuerdo Hércules y atlético, la Federación española determinó
que la final se trasladaba al día siguiente.

Anotación por entradas: Final (Primer partido)
Hércules las Corts

1

0

0

0

3

0

0

0

0

=

4 carreras

atlético de Madrid

0

0

1

0

2

0

0

0

0

=

3 carreras

el segundo partido resultó muy polémico. al programarse los dos partidos
por la tarde no había tiempo material de que se celebraran con luz natural. a ello
hubo que añadir la lluvia, que contribuyó a retrasar aún más los partidos. al
inicio de la sexta entrada el atlético anotó 2 carreras y se puso por delante en
el marcador 5-3. Cuando le tocaba el turno de batear al Hércules el partido se
interrumpió treinta minutos por la lluvia. “El tiempo avanzaba y después de las
nueve de la noche se reemprendió el juego, pero al cometerse varios errores por falta de
visibilidad se suspendió el juego. El resultado válido hasta entonces era de empate a tres,
ya que las dos carreras logradas por los madrileños no eran válidas al no completarse la
entrada”. la falta de luz determinó que el árbitro principal, el bilbaíno sánchez,
suspendiera el partido. sin embargo, unos minutos más tarde, luis Barrios
presidente de la Federación español, rectificó esta decisión y decretó que el
Hércules fuera declararado forfait -perdedor- por demorar el desarrollo del juego.
De manera injusta y caciquil el Hércules vio como la serie quedaba igualada. De
nada sirvieron las protestas. “¿Es esto hacer béisbol? Es echarlo todo por tierra. Lo más
lógico hubiera sido, si el señor Barrios estimó que se demoró el juego, reunir al Comité
de Competición que se creó para este campeonato, sancionar a quien fuera responsable,
pero jugarse como señalan los reglamentos de nuevo el partido”. Hasta una tira cómica
titulada El escándalo del año le dedicó El Mundo Deportivo. el tercer partido tuvo
poca historia, los incidentes pesaron como una losa sobre el club catalán.

Anotación por entradas: tercer partido
atlético de Madrid

3

2

0

0

2

3

2

0

0

=

12 carreras

Hércules

0

0

0

0

0

0

0

1

5

=

6 carreras

Campeón de españa: atlético de Madrid.
la entrega del trofeo, con un público, jugadores y directivos encolerizados,
se efectuó de una manera discreta y casi en la intimidad. “Con bastante frialdad
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se llevó a cabo la entrega de la Copa de S.E. el Generalísmo al Sr. Peláez entrenador del
Atlético de Madrid. Se esperó que se vistieran los jugadores y que se despejara por el orden
público la tribuna del estadio”256.
Antes de esta final el semanario Vida Deportiva se preguntaba si la presencia
de tantos extranjeros en los clubes madrileños no sería negativa de cara al futuro.
“Según oímos comentar está permitido en estos campeonatos que las novenas presenten
hasta cinco jugadores extranjeros… Consulados, Colegios Mayores y otros Centros
Oficiales son la cantera de los clubes de Madrid, pero ¿qué sucedería con las dos novenas
madrileñas si se suprimieran de ellas todos los jugadores no españoles? Ojalá que esta
facilidad que tienen los madrileños para procurarse elementos de esta clase, no sea, el
día de mañana, la base falsa por donde amanece ruina en el ya bien cimentado edificio
del beisbol madrileño”257. En un artículo posterior el semanario calificaría la final
de tormentosa. “Un árbitro, ofendido por un jugador del Hércules, no supo hallar mejor
solución para desfacer el entuerto que sacar de su bolsillo, y abrir, una bella faca258, de la
que se incautó, en pleno campo, nuestra Benemérita259. Nos permitimos aconsejarle que
no sea tan retrógado, los tiempos del arma blanca han terminado ya. Le aconsejamos,
para hacer respetar mejor sus decisiones, recurra a la pistola ametralladora o a la bomba
de mano, mucho más modernas y efectivas”. El artículo iba acompañado de una
fotografía en donde se podían verse algunos espectadores llevando pancartas
denunciando las arbitrariedades del presidente de la Federación Española. “Los
organismos del deporte deben ser, ante todo, imparciales. Y la parcialidad del señor
Barrios en estos campeonatos ha sido una cosa tan manifiesta y sin sentido, que ha
tenido que ofender, necesariamente, tanto a los jugadores sudamericanos que alineó
el Atlético de Madrid, como a los españoles del Hércules. A los primeros por regalarles
un título sin gloria… a los segundos por escamotearles, sin derecho ni razón, grandes
posibilidades a un triunfo que tenían ya al alcance de la mano”260.
Llama la atención, por el contrario, que el semanario Marca del 2 de
agosto le dedicaba a la final la portada y las dos primeras páginas, pero en cambio
silenciaba los incidentes acontecidos en el torneo. “Con un encuentro de poca
monta… terminó el campeonato de España. Desde un principio se dejó sentir en el
terreno de juego la superioridad madridista, cuyos elementos estuvieron más serenos,
mejor colocados y más seguros…”.

256

El Mundo Deportivo del 21 al 31 de julio de 1949.

257

Vida Deportiva 26 de julio de 1949.

258

Navaja.

259

Guardia Civil.

260

Vida Deportiva 2 de agosto de 1949.

114

Días después la prensa madrileña facilitaría la versión del presidente
de la Federación Española. “Los barceloneses alegaban que no se veía y que era
necesario aplazar el encuentro. Los madrileños por el contrario pretendían jugarlo, pues
aseguraban que había una excelente visibilidad. Pues bien, en la discusión se perdieron
varios minutos y yo, viendo que aquello demoraba lamentablemente el juego, bajé
al campo a enterarme lo que ocurría y a indicar al árbitro que tomara una rápida
decisión”. En absoluto reconocía que había sido él en persona quien decretó la
pérdida del encuentro para el equipo de las Corts. Al objeto de que el público
aficionado estuviera informado, y conociera hasta que punto se había vulnerado
la reglamentación por parte de Barrios, Ángel Hernández reprodujo los artículos
23 y 25 del Reglamento Oficial de Pelota Base editado el año anterior:
Regla 23 Sección tercera “Es un juego legal cuando el árbitro lo declare
terminado a consecuencia de oscuridad, lluvia u otra causa, que a su juicio interfiera en
la continuación del mismo, siempre que cinco o más innings iguales hayan sido jugados,
o bien el club segundo al bate tiene anotadas más carreras en la terminación de su
cuarto inning, que el club primero al bate en sus cinco innings completos.
Sección quinta. Un juego legalmente empatado será declarado por el árbitro si
la anotación es igual en el último inning completo jugado, cuando lo termine de acuerdo
con la sección tercera de esta Regla, después de que cada club haya jugado cinco o más
innings completos.
Regla 25. Juego nulo será declarado por el árbitro, si lo termina de acuerdo con
la regla 23, sección tercera, antes de cinco innings jugados completos por cada club, pero
si el club último al bate en su mitad del quinto inning empata la anotación del club
primero al bate, el árbitro declarará el juego legalmente empatado, de acuerdo con la
regla 23, sección quinta”261.
Finalmente el Hércules las Corts, de la mano de su presidente Jacinto
Ballesté, presentó un informe relatando las incidencias del campeonato, y el
proceder de Luis Barrios, al Delegado en Cataluña de la Delegación Nacional de
Deportes Marqués de la Mesa de Asta262. El informe fue remitido posteriormente
al presidente de la Delegación Nacional general Moscardó. Al mismo tiempo los
miembros de la junta directiva de la Federación Catalana pusieron sus cargos a
disposición de la Federación Española.
Agosto aportó una noticia sobresaliente para el deporte español: la
organización en Barcelona del primer campeonato de Europa de boxeo celebrado
en España después de finalizar la guerra civil. Quince años llevaba el boxeo español
esperando caon ansias recuperar algún cetro europeo. Luis Romero, un púgil con

261

El Mundo Deportivo 4 de agosto de 1949.

262

El Marqués de la Mesa de Asta fue presidente del F.C. Barcelona de 1940 a 1943.
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clase y pegada, tenía ahora la oportunidad de conseguirlo. Su contrincante era
el aguerrido italiano Guido Ferracin, campeón de Italia y Europa del peso gallo.
Durante varios días las portadas de la prensa deportiva estuvieron dedicadas a este
gran acontecimiento deportivo. En una plaza de toros Monumental abarrotada de
público el sueño se hizo realidad. En el séptimo asalto un gancho de izquierda a
la barbilla fulminó al italiano: Luis Romero se proclamaba campeón de Europa263.
Habrían de pasar otros seis años hasta que, otra vez, escalaran a la cúspide del
boxeo europeo otros dos extraordinarios galadiadores: Fred Galiana y Young
Martin.
También es curioso el caso del boxeo, un deporte que encendía pasiones
entre los aficionados, que llenaba estadios y plazas de toros, y páginas y páginas
de diarios, hoy malvive y brilla por su ausencia en todo el territorio español. Un
deporte que forma parte de la historia del cine con películas como Más dura será
la caída, realizada en 1956, que fue dirigida por Mark Robson e interpretada por
dos pesos pesados de la pantalla: Humphrey Bogart y Rod Steiger.
Días más tarde desde Estados Unidos llegó la noticia a la prensa española
de que uno de los récords de Babe Ruth estaba siendo amenazado por un jugador
de los Piratas de Pittsburg, Ralph Kiner264. En un extenso artículo265, firmado por
Fernando Fornells, se recogía algo de la biografía de este joven valor. “En defensa
Ralph es simplemente un buen jugador. Pero al bate es, simplemente, una cosa seria.
A sus 26 años ha pegado más home run que los que había conseguido Babe Ruth a su
edad. Cuando los Piratas pierden un partido, el público de Pittsburg no abandona su
asiento hasta que Ralph ha ido por última vez al bate. De su eficiencia en esta tipo de
jugada puede dar una ligera idea la siguiente anécdota. En Wrigley Field (Chicago)
no pudo alinearse a causa de la fiebre, y permanecía sentado vestido de paisano. Con
tres hombres embasados, y el marcador adverso de 9-12, el entrenador de los Piratas
ordenó a Ralph que se equipara y bajara a batear, Kiner a continuación pegó uno de los
home run más espectaculares de su carrera… ganaron los Piratas 13-12. El artículo
describía también algunos encuentros con otros famosos del base-ball. “Uno de los
momentos más emocionantes de mi vida -dijo Kiner- fue cuando Joe Di Maggio266 me
regaló unos pantalones de béisbol… a Babe Ruth nunca lo vi actuar, pero nos conocimos
263

El Mundo Deportivo del 5 al 11 de agosto de 1949.

264
Ralph Kiner, fue uno de los bateadores más poderosos entre los años 1946 y 1954; militó en
los Piratas de Pittsburg de 1946 a 1953;  luego se fue una temporada a los Chicago Cubs y se retiró un año
más tarde en los Indios de Cleveland. Formó parte del All Star de manera ininterrumpida de 1948 hasta
1953, y fue elegido miembro del Hall de la Fama en 1975. Su carrera se vio interrumpida a causa de las
continuas lesiones. Para más información se puede consultar su propia website.
265

El Mundo Deportivo 19 de agosto de 1949.

266
Joe di Maggio jugador de béisbol que estuvo toda su carrera en los Yankees de Nueva York
(1936-1951). Una vez retirado aumentó su popularidad al casarse con Marilyn Monroe. Es miembro del
Hall of Fame desde 1955.
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durante la filmación de“El orgullo de los yankees”, y desde luego se apreciaba que era
algo excepcional”. Luis Fornells finalizaba el artículo afirmando que el béisbol
americano ya tenía recambio para Babe Ruth, la predicción sin embargo no llegó a
consumarse, la carrera de Kimer se vería interrumpida por las continuas lesiones.
La actividad beisbolera en agosto y septiembre, en comparación a otros
años, se limitó a un partido de exhibición en Hospitalet y otro en Cerdanyola.
“Ya creíamos que se había perdido todo, clubes, jugadores y directivos, el béisbol había
quedado desaparecido desde el campeonato de España”267. Al final se jugó un partido
en el campo de fútbol del Club Deportivo Sardañola, club que mostró interés en
crear una sección de béisbol. El partido en cuestión lo disputaron a siete entradas
el Barcelona y el Hispania reforzado por algunos jugadores de primera categoría.
El resultado final 12-9 para los azulgranas268.
El conflicto entre la Federación Española y la Catalana, a raíz del
campeonato de España, comportó que no se programara ningún torneo oficial,
aunque si se jugaron varios partidos de exhibición. Después de Cerdanyola le
tocó el turno a Gavá. El primer partido de exhibición disputado en esa localidad
se celebró el 16 de octubre y lo jugaron Barcelona y Español. Después de nueve
entradas vencieron los blanquiazules por 9-4. Después de esta exhibición estaban
programas otras en San Cugat, San Baudilio de Llobregat –actualmente Sant Boi
de Llobregat-, Rubí, y de nuevo en Gavá con motivo de la Fiesta Mayor, “da la
impresión de que allí se formará un equipo”269. Esta labor estaba siendo dirigida por
Andrés Ponce y José Rayo. El primero se había iniciado como jugador en 1935 en
el Canadiense, y el segundo diez años más tarde en el Júpiter. Quizá fueran unos
visionarios, pero estos promotores tenían claro que la actual comarca del Baix
Llobregat era un lugar óptimo para “establecer una competición con equipos de San
Baudilio, Hospitalet, Viladecans y Gavá”.
En noviembre el F.C.Barcelona celebró una semana deportiva internacional
y cultural para conmemorar sus bodas de oro. “Se disputaron torneos abiertos de golf
(Campeonato de Europa), de billar a tres bandas (Campeonato de Europa), de tenis de
mesa (Campeonato de España) y los Campeonatos de Cataluña de marcha atllética,
cross-country y tiro con arco… por lo que hace al aspecto artístico fue estrenada en el teatro
Romea un sainete270 de Valentí Castanys y se llevó a cabo en el Palacio de la Música un
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El Mundo Deportivo 17 de septiembre de 1949.
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El Mundo Deportivo 21 de septiembre de 1949.
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El Mundo Deportivo 2 de noviembre de 1949.
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Pieza dramática de carácter burlesco, que se desarrolla en un acto, y tiene carácter popular.
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espectáculo con la participación del Esbart271 Verdaguer y el Orfeó Català”272. El fútbol
era el gran protagonista, pero en la festividad participaron todas las secciones del
club: balonmano, baloncesto, atletismo, rugby, hockey sobre patines y béisbol.
El plato fuerte fue, como no podía ser de otra manera, un torneo de fútbol en
el que participaron F.C.Barcelona, Boldklubenn de Copenhague.y Palmeiras de
Brasil. Se lo adjudicó el conjunto azulgrana después de ganar a los daneses por 1-0
y empatar con los brasileños a 2-2. Mientras el fútbol se jugaba en el campo Las
Corts, los partidos de béisbol se celebraron en “el campo de hierba” de La Bordeta.
El rival invitado a esta efemérides fue el campeón de Italia: Florencia Baseball
Club. Los italianos vinieron reforzados con jugadores de la Ambrosiana Baseball
Club de Milán. El béisbol allí ya estaba bastante extendido y había equipos en las
principales ciudades: Turín, Génova, Roma y Florencia. El delegado italiano era
Bruno Beneck273, que años más tarde sería presidente de la Federación Italiana.
Beneck afirmó que llevaban practicando el béisbol de manera organizada desde
1947. El primer campeón sería, un año después, el Bologna Baseball Club. En Italia
convivían dos organizaciones: la Lega Italiana de Baseball y la Federazione Italiana
de Baseball. Existía el acuerdo de que los campeones de ambas organizaciones se
enfrentaban cada año para derimir el campeón absoluto nacional. El número
total de equipos entre todas las divisiones era aproximadamente de 150.
Alineaciones:
Florencia: Palmieri, Di Pasquale, Palucci, Burks, Diprete, Fattori, 		
Maggio, Strinas, Ranzonni, Caprozzi, Semenara y Freconi.
Barcelona: Aldea, Taixés, Rosich, Sastre, Garcés, Crusellas, Ayerbe, 		
	Español, Gabriel, Nacher, Lacalle y Muñoz.
El campo se abarrotó de público, y los italianos obsequiaron al Barcelona
con un álbum fotográfico. Luego los partidos programados no tuvieron color.
En el primero el Barça se impuso de manera fácil y contundente por 12-2, y el
segundo siguió el mismo patrón, los azulgranas vencieron por 6-1274.

271
popular.

Grupo de danza que se dedica a la recuperación y difusión de las danzas de tradición

272

Jaume Sobreques, Història del F.C.Barcelona vol. De la crisis al gran crecimiento. Ed Labor.

273
Bruno Beneck (1915-2003) periodista, regidor televisivo y dirigente deportivo. En su etapa de
dirigente deportivo consiguió la unificación de la Liga de Béisbol y la Federación Italiana de Béisbol. Llegó
a ser presidente de la Federación Italiana de 1968 a 1984; y presidente de la Federación Europea de 1971
a 1984. Beneck también tuvo un destacado papel en la promoción en Italia del fútbol americano. Beneck
fue fundador de la Federación Internacional de Cine y Televisión Deportiva, una entidad reconocida por
el Comité Internacional Olímpico.
274
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1950
Los primeros años de la dácada de 1950 estuvieron marcados por un giro
en la política economica nacional. Se puso fin al intervencionismo del estado,
y se abrieron las puertas a una nueva línea de actuación caracterizada por la
liberalización parcial de los precios y del comercio, así como por la circulación
de las mercancías. Una manifestación evidente de esta mejora fue que en 1952
desapareció definitivamente la cartilla de racionamiento275.
En el orden deportivo el conflicto con la Federación Española motivó que
el béisbol catalán estuviera paralizado desde enero de 1950 hasta bien entrado el
mes de junio. A lo largo de todos estos meses sólo se celebraron algunos partidos
amistosos. Sin embargo en marzo apareció una noticia internacional en la que
se daba cuenta de que “el Congreso Nacional de Pelota Base” había propuesto que
se celebrara durante la primavera unos encuentros de pelota base entre Estados
Unidos y Rusia con el objeto de mejorar las relaciones entre los dos pueblos y
“dulcificar” la guerra fría276.
En abril la noticia destacada tuvo como protagonista el deporte del
motor, por primera vez en nuestro país se acogía una prueba del Grand Prix de
Motociclismo. El campeonato del mundo de este deporte se había iniciado justo
el año anterior en cuatro cilindradas: 125, 250, 350 y 500cc. El circuito urbano
seleccionado para este I Gran Premio fue el de Montjuich en Barcelona, y la
entidad organizadora el Real Moto Club de Cataluña. “El Gran Premio de España es
por la cifra de corredores, por el peso específico de los títulos que ostentan, por la suma
y compendio de las máquinas, y por su compacto organizador, la carrera que lleva ya la
impronta de ser la mejor de España desde muchos años, y desde luego una de las más
valiosas del mundo en el campo de este motor, pequeño de tamaño, pero gigantesco de
energía y capacidad de proeza”277. En Barcelona y España ya se habían organizado
pruebas internacionales de motociclismo, pero para la ciudad el evento significaba
proyectarse internacionalmente. Entre los participantes se encontraba el italiano
Nella Pagani, que el año anterior había alcanzado el entorchado mundial en
125cc y el subcampeonato en 500cc. La prueba resultó un completo éxito, y miles
de personas se apretujaron en las curvas de Montjuich para ver pasar los pilotos.
“Será muy difícil que el tiempo borre dentro de fecha próxima, los ribetes de grandeza,
y los destellos de exaltación, que al paso de las carreras fue ayer destilando la labor
febricitante, y la lucha de auténtico Gran Premio a gran escala que vivieron toda la gama
de campeones enrolados en las carreras, y en término muy destacado los de nuestro país.
275
La cartilla de racionamiento se instauró en mayo de 1939 por una orden ministerial. Había dos
tipos de cartillas, una para la carne y otra para los productos alimenticios. Inicialmente las cartillas eran
familiares pero fueron sustituidas en 1943 por cartillas individuales.
276

La Vanguardia 25 de mayo de 1950.
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El Mundo Deportivo 16 de abril de 1950.
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Fue algo inolvidable”278. Para la estadística histórica mencionar que el campeón
mundial nella Pagani con la moto Gilera-Pirelli venció en las categorías de 125 y
500cc. y el inglés Tommy Wood con Velocette en 350cc. También se disputó una
prueba de side-car que vio el triunfo del italiano alfredo Milani. el español Javier
de ortueta tuvo un papel destacado al finalizar en segundo lugar en 350 y 500cc.
Hasta 1955 Montjuich acogería pruebas del Gran Prix, desde ese año y hasta 1961
dejaron de disputarse.
en el mes de junio, “aceptando la sugerencia del presidente de la Federación
Española”, el teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona, Barón de
esponellá, convocó una reunión a la que fueron invitados los delegados de los
clubes catalanes: García del español; Permanyer y Taixés del Barcelona; Xuclá
y Peralta en el C.M.i. de Gracia; Mulloch y Pérez de rozas del san Gervasio;
Cervera del Hispania y Ballester del Hércules las Corts. era evidente que la
actitud de desacato e insolencia iniciada por los dirigentes catalanes no había
sido bien recibida en los despachos de la capital, y no podía ser consentida de
ninguna forma. un comunicado de la Comisión de Deportes municipal señalaba
que,“teniendo en cuenta que no pudo llegarse a un total acuerdo entre los elementos
interesados, y para evitar pudiera quedar desvirtuado el único propósito que motivó a
la Delegación Municipal de Deportes a aceptar unas conversaciones que nunca solicitó,
pero a las que no era otro sino evitar la posible mengua o desaparición de un deporte
en Barcelona, dicha Delegación hace constar que su intervención en este asunto ha
terminado irrevocablemente, quedando como siempre ha estado, a la facultad del señor
presidente de la Federación Nacional resolver la actual situación, dentro de las normas
vigentes establecidas por la Delegación Nacional de Deportes”. la rebelión se saldó,
como no podía ser de otra manera, con la cabeza del presidente de la Federación
Catalana, luis María Jordá. Para sustituirle fue escogido luis María Fiol rapall279.
Con esta disposición se cerró la herida y se puso punto final al contencioso.
una vez formalizado el acuerdo se inició inmediatamente el campeonato
de Cataluña de primera categoría, y en el cual se inscribieron Barcelona, español,
Hércules y san Gervasio280. la competición fue a una sola vuelta ya que quedaban
pocas fechas para la disputa del campeonato de españa.

resultados
Hércules - español

13-9

Barcelona - san Gervasio

13-2

278

El Mundo Deportivo 17 de abril de 1950.

279
El cese de Luis María Jordá salió publicado en el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de
Deportes del mes de agosto de 1950.
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El Mundo Deportivo 11 y 14 de junio de 1950.

Hércules - Barcelona

12-4

español - san Gervasio

41-9

Barcelona - español
Hércules - san Gervasio

6-4
9-0 (forfait)

J

G

P

CF

CC

P

Hércules

3

3

0

34

13

6

Barcelona

3

2

1

23

18

4

español

3

1

2

54

28

2

San Gervasio

3

0

3

11

63

0

Clasificación Final:

Campeón campeonato de Cataluña: Hércules las Corts.
Por su parte en el campeonato de Castilla participaron real Madrid,
atlético de Madrid, estrella y Piratas, y clasificaron por el mismo orden al finalizar
el torneo. “Lo único interesante de esta temporada fue la primera exhibición que se dio
en Getafe. Jugaron el Madrid B y el Piratas junior en partido del campeonato regional, y
el Madrid nos ganó por 17-3”281.
antes del inicio del campeonato de españa La Vanguardia publicó
una noticia de sucesos que, lamentablemente, estaba vinculada al béisbol
y había acontecido el 4 de julio, día de la Fiesta nacional americana282. en la
ciudad de nueva York “ante 50.000 espectadores y 200 periodistas, un hombre fue
misteriosamente asesinado antes de empezar un importante partido de pelota base283.
La víctima se llamaba Bernard Lawrence Doyle, de 50 años de edad, y un disparo puso
fin a su vida. El disparo pasó casi inadvertido porque coincidió con los petardos y cohetes
que se disparaban en las fiestas de la Independencia americana. Es el segundo caso que
ocurre en este lugar”.
si en el verano de 2010 la mayoría de la nación estuvo pendiente del
Mundial de Fútbol de sudáfrica, en cuya competición la selección española alcanzó
por primera vez en su historia el título de campeón del mundo de fútbol; hace
sesenta años la población prestaba atención y tenía los ojos puestos en las noticias
que llegaban del Mundial de río de Janeiro. en este torneo españa conseguió una
meritoria cuarta posición, un lugar que no se vería superado hasta el Mundial de
281

Franciso “Pancho” Gómez, Piratas Base-ball club, 50 años de un club amateur.

282
América.

El 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de

283

El partido en cuestión fue el Giants-Dodgers. New York Magazine 14 de noviembre de 1988.
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sudáfrica. el partido cumbre, que decidió la fase final -no había una final como
en la actualidad-, pasará a los anales de la historia como el maracanazo, pues
los espectadores se quedaron petrificados en sus asiento al ver como uruguay se
llevaba el título después de derrotar a Brasil por 2-1. este también fue el Mundial
del famoso gol de Telmo zarra, del que el periodista Matías Prats dijo “el monstruo
Zarra doblegó a la pérfida Albión”; y en el que barcelonista estanislao Basora quedó
como segundo goleador del torneo con 5 goles.
el Campeonato de españa -Copa s. e. el Generalísimo- finalizó el
mismo día que el Mundial de Fútbol, y se disputó en el estadio de Chamartín. la
participación se limitó a los equipos de Madrid y Barcelona: Hércules las Corts,
Barcelona, real Madrid y estrella. los árbitros fueron Garchitorena, Gimeno
y llopart del Colegio Catalán y Calvajal y Cánovas del Colegio Madrileño. a
diferencia de lo acontecido en el anterior torneo las semifinales y final se
disputaron al mejor de tres juegos.

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
estrella

0

0

0

2

0

1

4

0

0

=

7 carreras

Hércules

0

1

1

2

3

0

0

0

1

=

17 carreras

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
Hércules

4

2

1

7

1

9

0

1

2

=

27 carreras

estrella

0

3

0

0

0

1

0

2

0

=

6 carreras

Hércules – estrella: 2-0

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
real Madrid

0

2

0

0

0

5

0

2

0

=

9 carreras

Barcelona

2

0

0

0

0

1

8

0

x

=

11 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
Barcelona

5

3

1

0

0

0

0

0

0

=

8 carreras

real Madrid

0

1

0

2

0

1

2

5

x

=

11 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
real Madrid

0

0

5

5

3

2

0

0

0

=

15 carreras

Barcelona

4

0

0

0

0

0

4

2

x

=

10 carreras

real Madrid – Barcelona: 2-1
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antes de la final el nuevo presidente de la Federación Catalana, luis M.
Fiol, desveló que el motivo de que el atlético de Madrid no hubiera participado
en el campeonato se debía a que la mayoría de sus jugadores eran extranjeros,
y “se marcharon a pasar las vacaciones con los suyos”. en la plantilla del real
Madrid había cinco extranjeros y dos nacionalizados.

Anotación por entradas: Final
Hércules

3

0

2

0

2

1

0

0

2

=

10 carreras

real Madrid

1

0

0

2

1

5

0

0

2

=

11 carreras

Anotación por entradas: Final
real Madrid

2

0

2

1

0

0

0

0

0

=

5 carreras

Hércules

0

0

0

2

0

4

1

0

0

=

7 carreras

Anotación por entradas: Final
Hércules

6

0

0

0

1

0

0

1

2

=

10 carreras

real Madrid

1

1

5

2

0

0

2

4

x

=

15 carreras

real Madrid – Hércules las Corts: 2-1
Campeón de españa: real Madrid.
alineaciones:
Hércules: andrés Pueyo, antonio Pueyo, Carrillo, Valero, Juárez, Mateu,
Casals, sánchez , ribes y Gallardo.
real Madrid: Young, Barrios, Gandul, roberto, otero i, otero ii,
redondo, amescua, Pablo y Fernández.
al finalizar el campeonato luis María Fiol, presidente de la Federación
Catalana, mostró su malestar y manifestó que era preciso modificar la normativa
que regulaba el número de extranjeros sobre el terreno de juego284, ya mientras
los equipos de Madrid pusieron a jugar cinco cada uno, en cambio entre los dos
clubs catalanes sólo había un extranjero: “Mateu, que es panameño”. Por su parte,
luis Barrios, presidente de la Federación española, en una entrevista publicada
284
El Reglamento Oficial de Partidos y Competiciones de la Federación Española de Pelota Base
dedicaba el Capítulo V a Los Jugadores Extranjeros. El artículo 25 señala que: Ningún club podrá alinear
en un mismo partido más de cinco jugadores extranjeros. Dentro de este cupo el máximo de jugadores
norteamericanos será de dos, pudiéndose alinear jugadores de países de habla española hasta formar
el número de cinco. Si no hubiera en un equipo jugadores norteamericanos el cupo de cinco se podrá
formar completo con jugadores de habla española.
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en el semanario Marca285, subrayaba que “la lucha es dura, pero nuestro deporte será
muy pronto un espectáculo de masas”. Hay otra respuesta de Barrios que merece ser
citada, ya que explica las cualidades del jugador español para la práctica de este
deporte. “Y, como resumen de toda y su mucha experiencia –había vivido muchos
años en Cuba hasta que regresó a España en 1933-, ¿qué virtud, qué defecto,
encuentra usted al español para la práctica de este deporte?; Barrios responde que
“virtud una extraordinaria: la rapidez de reflejos característica de nuestra raza, que ha
hecho de muchos extranjeros admirarse de cómo en España, en tan poco tiempo, se ha
podido adquirir una clase tan estimable. Y el defecto, la vehemencia, la dificultad de
encuadrarse en la rígida disciplina y escrupulosa técnica de la pelota base”.
El Sumario del Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes del
mes de agosto contenía un artículo titulado La pelota base, deporte de alto nivel
educativo. Por su interés reproducimos algunos pasajes del mismo:
“La pelota base ha sido llamada “el ajedrez de los deportes”. Feliz designación
en lo que se refiere a la exactitud de las acciones desarrolladas en el campo de juego; a
la meticulosidad con que se prepara un partido; al sistema de ataque y defensa que debe
seguirse de acuerdo con la marcha del encuentro.
Esto pudiera dar una impresión equivocada de maquinismo, de cosa árida.
Pero afortunadamente no es así. Dentro de la exactitud de máquina que debe poseer
un equipo, de la sincronización de las acciones ofensivas y defensivas, queda amplio
margen para la iniciativa individual…
La figura principal de un equipo de pelota base no actúa en el campo como
jugador. Su labor, ímproba y difícil se desarrolla en la banda. Es el manager o director.
Debe conocer perfectamente el reglamento de juego para, llegado el caso, interponer
la oportuna reclamación… es el general-estratega, que dirige sus tropas en la batalla,
procurando asestar el golpe definitivo a sus rivales. Ha de tener un enorme ascendiente
moral y material sobre sus jugadores. Es, en definitiva, el jefe supremo de uno de los
contendientes, que sabe que enfrente de él hay un adversario de su mismo valor y al cual
tiene que vencer.
El jugador debe ser antes que nada disciplinado; tener vista, para batear los
lanzamientos; reflejos rápidos, para evitar ser sorprendido en las bases, y estar dotado de
gran velocidad. Un buen velocista tiene mucho adelantado para ser un jugador de pelota
base. Hace poco, un atleta madrileño nos decía que su entrenador le había prohibido
entrenar pelota base. Muchos se acordarán de aquel famoso Jim Thorpe, dos veces
campeón olímpico, que también era un gran jugador de pelota base. No creemos que una
cosa esté reñida con la otra”.
La primera semana de agosto se disputó en Barcelona un encuentro entre

285

124

Marca, semanario gráfico de los deporte  27 de julio de 1950.

una selección barcelonesa y el equipo Empire State, formado por cadetes del buque
escuela del mismo nombre y perteneciente a la Marina mercante norteamericana.
este navío fue recibido con todos los honores por la ciudad. La Vanguardia les
dedicó una editorial, y fueron agasajados por el gobernador civil, doctor Baeza
alegría, que les obsequió con una excusión al Monasterio de Montserrat; y
después de los dos partidos que disputaron el sábado y el domingo, los invitó a
un magno festival folklórico en el Pueblo Español y a una corrida de toros en la
Plaza Monumental.
la selección catalana estaba compuesta por: alejo, Detrell, Gómez, s.
suárez y riba del r.C.D. español; ayerbe, Cervera, español, Garcés,
lacalle y rosich del F.C. Barcelona; y Carrillo, Casals, Gallardo,
F. suárez, Pueyo i, Puego ii y Valero del Hércules las Corts. el equipo
técnico estaba dirigido por oscar lorenzo y lo integraba, además, la
roe y aldea.
Por el empire state jugaron: o’Donell, Brandt, stoltz, lorenz,
Delabunty, Miller, Misdom, Fey y Harned. Como suplentes Hulick,
rogers, Carilson, Vandlrenburg y Herold.
los partidos se celebraron en el campo de la u.e. sans de la calle Galileo,
y los árbitros designados para dirigir los encuentros fueron Jacinto Ballesté, Pérez
de rozas y segura.

Anotación por entradas:
empire state

0

4

0

0

1

0

0

0

0

=

5 carreras

selección

0

0

0

0

1

0

0

0

0

=

1 carreras

el semanario Vida Deportiva286 se mostró sorprendido de que no hubiera
acontecido ningún accidente entre los espectadores: “puro milagro, porque bateando
a tres metros de distancia del público, sin protección alguna de telas metálicas o del
sistema que fuese podía perfectamente ocurrir cualquier desgracia. El único lesionado fue
el árbitro, Paqui Ballesté, que pese a la careta protectora recibió un pelotazo en la nariz,
que obligó a la intervención del botiquín. No es raro, sin embargo, que Paqui fuese la
víctima: era el blanco más visible que había en el campo”.
la señora del cónsul norteamericano en Barcelona, Mrs. Brown, fue la
encargada de efectuar el lanzamiento de honor, que ejecutó desde el palco de
autoridades y no desde el montículo en el terreno de juego. el cónsul americano
se mostró muy agradecido por las atenciones recibidas y aseguró que en el futuro
se seguirían produciendo este tipo de intercambios deportivos. alfred F. olivet,
capitán del empire state, habló en términos parecidos y, posteriormente, remitió

286

Vida Deportiva 8 de agosto de 1950.

125

una afectuosa carta al presidente de la Federación Catalana:
“Querido señor presidente, le ruego acepte mi agradecimiento más sincero por
la maravillosa acogida dispensada a nuestro equipo. Sé que le gustará saber que todos
los de a bordo están entusiasmados de la sincera amistad con que la población de su
hermosa ciudad nos ha recibido. Puedo asegurarle que todos recordaremos a Barcelona
por mucho, mucho tiempo.
Seguramente le interesará saber que la hermosa copa, donada por el
ayuntamiento, y conseguida por nuestro equipo, así como el banderín tendrán un lugar
de honor en la Sala de Recepción de nuestro Colegio de Fort Schuyler de New York.
También le felicitamos por sus esfuerzos en propagar este bello y gran deporte,
y estoy seguro será uno de los factores que estrecharán las relaciones de buena amistad
entre nuestros dos países.
Recordaré sus deseos en cuanto a las necesidades de material para baseball, y le
prometo hacer todos los esfuerzos para ayudarle en este sentido.Mis mejores deseos para
los componentes de su Federación y para usted mis más calurosos saludos”287.
el campeonato de Cataluña de segunda categoría finalizó con el Hércules
B encabezando la tabla clasificatoria, seguido del C.M.i. Gracia, Barcelona B e
Hispania.
el campeonato de españa de segunda categoría se celebró a finales de
agosto en el campo de educación y Descanso, situado en la barriada de san
ignacio de loyola en Bilbao, y participaron: Hércules B; new York, campeón de
Vizcaya; oberena campeón de navarra y real Madrid B, campeón de Castilla.
lo más destacado de las semifinales fue el primer triunfo de un equipo
no catalán, new York de Bilbao, sobre un equipo de Madrid.

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
Hércules B

1

0

0

0

0

0

1

0

4

=

6 carreras

oberena

2

0

1

0

0

0

0

0

0

=

3 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
new York B

1

1

1

0

1

1

0

2

1

=

8 carreras

real Madrid B

0

1

0

1

0

1

0

2

1

=

6 carreras

Para el tercer y cuarto puesto: real Madrid B – oberena 20-2
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El Mundo Deportivo 11 de agosto de 1950.

Anotación por entradas: Final
new York B

0

4

0

2

0

3

0

0

0

=

9 carreras

Hércules B

0

1

0

0

8

2

3

1

x

=

15 carreras

a su regreso de Bilbao el delegado del Hércules destacó el papel del
oberena de Pamplona, “su pitcher Urquizu es su mejor elemento y el alma del equipo,
y Larrañá, que contra el Madrid dio un homerun… y el campo de Bilbao, magnífico”288.
Dos días más tarde el club fue recibido por el teniente de alcalde del ayuntamiento
de Barcelona, “agasajándoles con una copa de vino español”. el club le entregó la
insignia de oro al Barón de esponellá.
acto seguido la Federación Catalana, por medio de sus representantes
de deporte juvenil -Pedro raventós y Fiol Jr.-, modificaron el sistema de
competiciones creando una categoría específica para los juveniles. Hasta ese
momento éstos jugaban en tercera categoría. los primeros inscritos fueron: san
luis, Viladecans, Hércules C, y un nuevo club: Valldoreix. “En Valldoreix se ha
conseguido reunir cerca de una veintena de elementos de la colonia veraniega, que luego
seguirán jugando, teniendo en cuenta lo cerca que se encuentra Valldoreix de Barcelona”.
en su debut fueron derrotados por el san luis: 12-9. la primera alineación del
Valldoreix la formaban: llorens, abelardo, argote, Mora, Carbonell i, Carbonell
ii, Vives, rosich y Pepe289.
También en septiembre hubo reunión de la Federación española en
Madrid y en la misma se tomaron dos acuerdos, celebrar un partido de béisbol en
zaragoza entre las selecciones de Castilla y Cataluña con motivo de las Fiestas del
Pilar, y nombrar como delegado federativo para aragón a enrique aubá Forcada290.
la primera competición juvenil consistió en un torneo relámpago de
soft Ball (béisbol liviano) en el campo del sans. en esta ocasión se entregaron
dos trofeos, y no fue ninguna institución la que los ofreció sino “la niña María
Ángeles iborra, excelente patinadora”. en este torneo participaron los equipos:
san Medin, Hércules C, san luis y san isidro.

Semifinales
Hércules C - san isidro
san luis - san Medín

19-15
9-7

288

El Mundo Deportivo 1 y 2 de septiembre de 1950.

289

El Mundo Deportivo 3 y 4 de septiembre de 1950.

290

El Mundo Deportivo 8 de septiembre de 1950.
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la Final de este torneo juvenil se disputó durante la festividad de la
Mercé. antes de la entrega de trofeos de la temporada y como aperitivo del partido
homenaje al campeón de Cataluña, Hércules las Corts. en la final del juvenil el
Hércules C derrotó al san luis por 15-5, y en el partido de homenaje la selección
regional se impuso sin dificultades al Hércules por 8-1.
Coincidiendo con el anterior torneo la Federación española informó a
la prensa la creación de dos nuevas Federaciones regionales, la Montañesa y la
Guipuzcoana, y “en período de organización están la de Asturias y la de Aragón”291.
unos días más tarde el comité directivo de la Delegación nacional de Deportes
comunicaba los nombramientos de Pedro illa Creus y luciano Perry navarrete
como presidente y vicepresidente de la Federación Montañesa; y de Ángel
aizpurua como presidente de la Federación Guipuzcoana.
Tal como estaba anunciado ,con motivo de las Fiestas del Pilar, se celebró
en el campo de Torrero el partido del desempate entre las selecciones de Castilla y
Cataluña. Con la expedición catalana iba además el equipo de hockey patines
del atlético Turó, y la pareja campeona de españa de patinaje artístico Marcela
Trullols y Jaime Viñas del Turó, y Casanovas del club Patín. Todos ellos iban a
realizar una exhibición en la nueva sede del zaragoza C. de F.: el Frontón aragonés.
la expedición catalana iba comandada por Caballé, como directivo; llopart,
como seleccionador regional; Ballester, en calidad de preparador y Fortuny como
cuidador. el partido292 finalizó nuevamente en empate.

Anotación por entradas
Castilla

2

2

0

2

0

0

0

0

0

=

6 carreras

Cataluña

0

0

0

0

0

0

2

3

1

=

6 carreras

alineaciones:
Castilla: Marrero, Barrios, armenteros, Muñiz, Gandul, roberto,
santana, González y Becerra.
Cataluña: aldea, Vives, raventós, alejo, Casal, Carrillo, español,
Detrell, Gracia, Juárez i, Juárez ii, Garcés y riba.
el equipo de hockey sobre patines del at. Turó perdió con el zaragoza
por 4-2.
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ningún equipo quedó conforme con el resultado, y acordaron repetir
el partido tres días más tarde en Barcelona. el escenario fue el campo de la
Bordeta que, a causa de la lluvia, se encontraba en pésimas condiciones. se
jugaron siete entradas, y al final de las mismas el resultado era de empate a 1. el
partido no decidió un ganador, pero si sirvió para que, desde El Mundo Deportivo,
Ángel Hernández reivindicara la necesidad de construir un campo de béisbol
reglamentario y, al mismo tiempo, pidiera a las instancias federativas regular
el número de extranjeros sobre el terreno de juego, “especialmente de Madrid,
pues de los nueve jugadores que intervinieron ayer en el campo con el Castilla había
siete extranjeros: tres cubanos, un portorriqueño, un venezolano, un panameño y un
dominicano. Los otros dos fueron un vasco-americano y un solo madrileño”293.
en octubre se organizó en Cataluña un trofeo para equipos de primera
categoría concedido por agustín Pujol294, presidente de la Federación Catalana de
Fútbol, y que sustituyó al Torneo de otoño.

J

G

P

CF

CC

P

Hércules

6

5

1

62

26

10

español

6

3

3

67

31

6

Barcelona

6

3

3

41

52

6

San Gervasio

6

0

6

14

75

0

Clasificación Final:

el día de nochebuena salió publicada una entrevista a Jacinto Paqui
Ballester. en la misma desveló algunos secretos relacionados con el Hércules y con
su trayectoria deportiva. “El Hércules se fundó en 1940… fue creación del infortunado
Mariano, del Barcelona, el encargado del material, y también del fotógrafo Ramón
Dimas. Fundaron el club para jugar a fútbol en la competición de aficionados. El local
estaba en el bar del “Tonet”, próximo al campo de las Corts en la calle París. Acudían allí
muchos aficionados del vecindario. Ramón Dimas también vivía en el barrio. Después
se formó una novena de pelota base para jugar en los terrenos próximos de Piscinas y
Deportes… en 1944 pasé a presidir el club y entrenar a los chicos”. la otra afición de
Ballester eran las motocicletas, y más tarde sería la vela, en dónde llegaría a ser
director del salón náutico internacional de Barcelona. en la actualidad –dijo- “soy
secretario de la Peña Motorista Barcelona295, a la cual se deben una carrera internacional
293

El Mundo Deportivo 16 de octubre de 1950.
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Agustin Pujol Sevil fue un destacado dirigente de fútbol. Presidente del Gimnástico de
Tarragona en 1942 y de la Federación Catalana en dos períodos de 1945-46 y 1947-51, ocupó durante
tres ciclos diversos cargos en la U.E.F.A.; y fue presidente de la Federación Española de Ajedrez.
295
La Peña Motorista Barcelona se fundó en 1947 y en 1955 organizó por primera vez la que
sería una carrera de motocicletas emblemática: las 24 horas motociclistas de Montjuich. Esta carrera
adquiriría carácter internacional tres años más tarde, en 1958, y se disputaría en la montaña de
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en Montjuich; dos nacionales; dos en la Cuesta de la Rabassada y varias pruebas de
regularidad”296.
Ese mismo día la Delegación Nacional de Deportes modificaba dos
artículos -62 y 63- de su estatuto orgánico. En principio, según se desprendía del
nuevo articulado, sería la asamblea de socios la encargada de elegir los candidatos
a presidir el club. Para ser candidato a presidente se tenía que tener 2 años de
antigüedad y ser avalado por un 5% de los socios. Sin embargo esta elección estaba
matizada. El proceso democrático era sólo en apariencia. Una vez proclamados
los candidatos, “la lista de todos ellos será elevada a la Federación Nacional, la cual
por si o por la delegación regional respectiva… podrá aprobarla o rechazar alguno o la
totalidad de los nombres en cuyo caso el club o sociedad deberá formular una nueva
lista”. Una vez elegidos los presidentes aptos, éstos tenían la posibilidad de elegir
su junta, pero antes debían elevar la lista de propuestos a la Federación Nacional
para que esta determinara si eran idóneos o no. “En caso de que por segunda vez sea
objeta una propuesta por la correspondiente federación, ésta designará directamente los
miembros de la junta”.
La familia del béisbol despidió el año conociendo que después de
la festividad de Reyes tendrían un regalo especial, los marinos americanos
regresaban, pero en esta ocasión venía una flota completa. Y lo más importante
es que se habían acordado unos partidos de exhibición.
En cuanto al devenir de la Federación Internacional de Béisbol Amateur,
en este período tuvo dos presidentes, el venezolano Pablo Morales, que ocupó
la presidencia en 1946 y 1947, y Chale Pereira de Nicaragua que le sucedió de
1948 a 1950. A lo largo de este tiempo se organizaron tres campeonatos del
Mundo. En 1947 la sede fue Cartagena de Indias (Colombia) y la clasificación
final estuvo encabezada por Colombia, seguida de Puerto Rico y Nicaragua. El
siguiente año el evento se trasladó a Managua, la capital nicaragüense. Al final de
la fase regular la República Dominicana y Puerto Rico estaban empatados con 6
victorias, por lo que fue preciso jugar una serie de desempate que vio el triunfo de
los dominicanos. Colombia ocuparía la tercera plaza. No se volvería a disputar el
mundial hasta dos años después, y fue nuevamente Managua la ciudad encargada
de albergar la competición. En esta ocasión hubo una participación récord de 12
equipos. La competición no estuvo exenta de polémica ya que el campeón no
se determinó hasta el año siguiente en un Congreso Extraordinario celebrado
en Méjico. Puerto Rico, que había ganado a Cuba en el terreno de juego, fue
descalificado por utilizar jugadores profesionales. El primer lugar le correspondió,
por tanto, a Cuba, seguida de la República Dominicana y Venezuela.

Montjuich hasta 1986. En la actualidad se celebra en el Circuito de Montmeló.
296

130

El Mundo Deportivo 24 de diciembre de 1950.

Vasconia, 1942

Piscinas y deportes, 1944

29-01, 1943
Periódico -  Mundo Deportivo

Bancamon Madrid, 1945

El América, 1945

01-06, 1945
Periódico -  Mundo Deportivo

30-06, 1945
Periódico -  Mundo Deportivo

Piratas de Madrid. Estadio Vallecas, 1946

Licencia Fiol, 1946

Diamante de Barcelona, 1947

Oberena de Pamplona, 1947

Real Madrid, 1947

Pitchers Frente de Juventudes, 1948

Castilla - Cataluña, 1948

Castilla - Cataluña, 1948

Hércules. Las Corts, 1950

Equipo Empire State, 1950

Campeonato de España de Pelota-Base, 1950
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1951-1955
Nuevos clubes y federaciones regionales. La
consolidación de los campeonatos de España.
Las primeras competiciones europeas de clubes
y de selecciones nacionales. Los partidos contra
marineros y aviadores estadounidenses. Los Juegos
Mediterráneos.
1951
el 10 de enero la portada de El Mundo Deportivo era notoria: “Llegaron los
yanquis con sus unidades navales de guerra, pero con una dotación presta al contacto
deportivo con nuestros jugadores de baloncesto y pelota base”. la fuerza naval no era
ni más ni menos que la Vi Flota de los estados unidos, la unidad operacional de
las fuerzas navales americanas en europa. los buques americanos entraron en el
puerto de Barcelona saludando con las salvas de ritual. la ciudad, hospitalaria,
les correspondió desde las baterías del castillo de Montjuich con 21 cañonazos.
el amplio tratamiento informativo de la presencia de los marinos yankees
en Barcelona desató el entusiasmo de la población. las relaciones entre el gobierno
del general Franco y los estados unidos se habían modificado sustancialmente.
la Guerra Fría propiciaría que los americanos vieran con inusitado interés instalar
bases militares en el territorio español. en contrapartida éstos intentaron sin éxito
que españa entrara en la o.T.a.n.297, pero compensaron ese fracaso brindándoles
asistencia económica. en 1950 naciones unidas había revocado la resolución
de 1946, la cual disponía la retirada de los embajadores en españa. los estados
unidos no tardaron en nombrar embajador en Madrid. ahora eran aliados. este
cambio de estrategia es recogido, y se le da amplia difusión en todos los medios
de comunicación. Como ya aconteciera durante la visita de 1949 del Empire State,
los partidos con los militares estadounidenses tuvieron un generoso tratamiento
informativo. el consistorio municipal llenó de atenciones a la Vi Flota, visitaron
los salones nobles del ayuntamiento y la Diputación Provincial y asistieron a un
banquete. También el Consulado de los estados unidos se sumó a estos actos
de bienvenida, y les agasajó con una recepción-gala en el hotel ritz, a la cual
asistieron numerosas autoridades locales, civiles, militares y deportivas.
el interés por ver a los marineros en acción fue tan grande, que hasta
las gradas se llenaron para ver los entrenamientos y prácticas de bateo que
efectuaron antes del partido en el campo de la Bordeta. “Nuestra selección deberá
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Organización Tratado Atlántico Norte.
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hacer uso de todo su entusiasmo para contrarestar la mejor técnica de los americanos,
y no olvidemos tampoco que algunos de nuestros más destacados jugadores sufre las
consecuencias gripales de las que parece es difícil estos días evadirse por la cantidad de
barceloneses afectados”. Las previsiones no se cumplieron. El partido se efectuó
en el campo de la carretera de Sarriá, y se impuso la Selección de Barcelona a
los Newport News298 por 8-7, después de remontar un carretaje adverso de 7-2.
El redactor achacó la remontada “por los excesivos cambios, el cansancio o porque
no están acostumbrados a jugar en invierno”. El jugador Aldea tuvo una destacada
actuación ya que conectó cinco hits de cinco turnos al bate, y por ello le fue
concedido el trofeo de mejor bateador. El partido se disputó a ocho entradas, y
los árbitros fueron: Hernández juez principal; Gimeno en primera base; Yarza en
segunda y Cortino en tercera base299. “Vencer en pelota base a unos jugadores que
hemos de calificar de verdaderos descendientes y aún de auténticos maestros de este
deporte, es algo que no todos los días puede presentarse ante nuestros jugadores… pero
lo que tal vez nos produce mayor satisfacción, y conste que sentimos como propia la
victoria alcanzada por nuestros representantes, es que Mr. Dancy agregó: Ahora sabemos
que en Barcelona puede jugarse en invierno. Han jugado mejor los barceloneses y han
ganado. A ver si algún día podemos encontrarnos en el Yankee Stadium”.
Alineaciones:
Newport News: Planell, Cheran, Haynes, Davis, Sutyak, Decker, 		
Bueneller, Brandon, Lovejon, Taylor, Newmans, Balick, Lesher y Alberts.
Selección Barcelona: Gómez, Alejo, Casals, Detrell, Riba, Aldea, Ayerbe,
Pueyo III, Gabriel, Crusellas.
Previo al campeonato de Cataluña la Federación Catalana organizó el
Torneo de Primavera en sus tres categorías: primera, segunda y tercera. El número
de equipos inscritos en primera fue de cuatro -Español, Hércules, Barcelona y
San Gervasio-, y el sistema de competición establecido fue por eliminatorias y al
mejor de tres juegos. En segunda participaron: Hércules B, Español B, Barcelona
B, Atlético Turó, San Gervasio B e Hispania. En tercera categoría: Barcelona C,
Hércules C, Ateneo de San Gervasio, Viladecans, San Luis y Cadí. Es preciso
significar que durante el trancurso de esta competición, y durante el mes de
marzo, se produjo la huelga de los tranvías, la primera que se realizaba desde el
fin de la guerra civil. Las causas hay que buscarlas en el incremento del precio de
los tranvías, y fue calificada como “la última batalla de la generación que perdió la
guerra”. La huelga fue duramente reprimida por el Gobierno Civil y el Delegado
de Trabajo llegó a decretar “el inmediato despido, en su trabajo, de los productores

298
1950.

Los Newport News eran los campeones de toda la flota de cruceros del Atlántico en 1949 y
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arrestados”300. al final el gobernador civil Baeza alegría y el alcalde de Barcelona
José María albert Despujol fueron sustituidos -aunque en el caso del alcalde se
adujeron motivos de salud- y el incremento del precio del transporte anulado.
Primera categoría:

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
Barcelona

1

0

0

1

0

2

1

2

0

=

7 carreras

san Gervasio

1

0

2

0

2

0

2

0

x

=

8 carreras

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
san Gervasio

0

0

1

0

7

1

0

0

0

=

9 carreras

Barcelona

1

5

2

0

1

1

0

8

x

=

18 carreras

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
san Gervasio

0

0

0

2

0

2

3

0

0

=

7 carreras

Barcelona

0

1

2

2

1

0

0

1

1

=

8 carreras

Barcelona – san Gervasio: 2-1

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
Hércules

0

0

0

1

1

0

0

0

5

=

7 carreras

español

0

0

0

2

1

0

2

0

0

=

5 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
Hércules

7

0

1

5

0

9

0

0

1

=

23 carreras

español

0

0

0

1

2

6

2

3

0

=

14 carreras

Hércules – español: 2-0

Anotación por entradas: Final
Barcelona

2

0

0

2

0

0

0

4

0

=

8 carreras

Hércules

0

2

2

3

0

3

1

0

x

=

11 carreras
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Anotación por entradas: Final
Hércules

0

3

0

1

2

7

0

2

0

=

15 carreras

Barcelona

1

0

3

0

0

0

0

0

0

=

4 carreras

Hércules – Barcelona: 2-0. en tercer lugar se lo adjudicó el español al
vencer al san Gervasio por 2-1.
a principios de mayo se renueva la junta directiva del Colegio de Árbitro
de la Federación Catalana, la composición es la siguiente: J. Torrens, presidente;
a. Casabón, vice-presidente; ribas, secretario; Cortina, tesorero; Carlo y Yarza
como vocales; y como delegado federativo llopart.
Con motivo de la Festividad de san isidro en Madrid se disputó un partido
en el estadio Metropolitano entre una selección de Madrid y una de amberes
(Bélgica). el partido resultó muy poco vistoso ya que los locales vencieron
fácilmente por 20-2.
selección de Madrid: Becerra, Braulio, redondo, González, Cuesta,
santana, lópez, García, armenteros, Barrios, amescua, Gandul, navarro y otero.
el manager era isaac llamazares.
la situación del béisbol en Madrid era estable, dos clubes disputándose el
título, real y atlético de Madrid, y dos disputándose el farolillo rojo. no obstante,
como en el caso de Barcelona, seguían teniendo problemas de terreno de juego.
“No hay campo de juego y lo mismo se juega en el Metropolitano que en un descampado,
y se comienza a utilizar el pomposamente llamado “estadio” municipal de Vallehermoso,
y que era conocido como el “campo de las calaveras”, ya que era un antiguo cementerio,
y en la época sitio de descanso de parejas poco miedosas”301.
Del 1 al 10 de junio la atención deportiva del país estuvo puesta en
Barcelona donde tuvo lugar el campeonato del mundo de hockey sobre patines.
la competición se celebró en el Palacio de Deportes al aire libre situado en la
manzana comprendida por las calles de llançà, sepúlveda, y la “avenida de José
Antonio”, una instalación hoy desaparecida. Con el campeonato de hockey se
inauguraba el equipamiento, pero estaba previsto cubrir el Palacio en una
segunda fase. nadie podía haber previsto un guión mejor. españa acabó invicta y
en el último partido derrotó a la vigente campeona, Portugal, por 4-3. este fue el
primer gran éxito deportivo de la dictadura, sirvió para dar alas a sus dirigentes,
pero sobre todo consolidó la figura del alma mater de aquel evento: Juan antonio
samaranch.
en el campeonato de Cataluña de primera participaron los mismos

301
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Francisco Gómez, Piratas Base-ball club, 50 años de un club amateur.

equipos que en el torneo de Primavera. en segunda categoría jugaron, Barcelona
B, Hércules B, atlético Turó y san Gervasio B; en tercera categoría, ateneo san
Gervasio, Viladecans, Cadí y Hércules C. en categoría juvenil se inscribieron:
Hispania, Calella, san isidro a y B, Barcelona y san Juan.

resultados: Primera categoría
Hércules - español

2-6

san Gervasio - Barcelona

14-8

resultados: Primera categoría
Barcelona - Hércules

17-10

español - san Gervasio

7-8

resultados: Primera categoría
español - Barcelona

6-5

san Gervasio - Hércules

10-9

resultados: Primera categoría
español - Hércules

18-6

Barcelona - san Gervasio

1-17

resultados: Primera categoría
san Gervasio - español

5-9

Hércules - Barcelona

8-9

resultados: Primera categoría
Hércules - san Gervasio

3-10

Barcelona - español

10-29

J

G

P

CF

CC

P

español

6

5

1

75

36

10

San Gervasio

6

5

1

64

37

10

Barcelona

6

2

4

50

84

4

Hércules

6

0

6

38

70

0

Clasificación Final:
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el desenlace del campeonato de Cataluña se pospondría hasta noviembre
debido a que se tenía que organizar el campeonato de españa en Barcelona. lo
mismo ocurrió en el campeonato de Castilla, que finalizó con el real y atlético
de Madrid empatados.

Anotación por entradas: Serie de desempate
san Gervasio

1

0

0

0

3

4

0

0

0

=

8 carreras

español

1

1

0

4

3

0

1

3

x

=

13 carreras

ç

Anotación por entradas: Serie de desempate
español

8

2

2

2

=

14 carreras

san Gervasio

0

0

0

x

=

0 carreras

el árbitro suspendió el partido por la actitud de los jugadores del san
Gervasio.
Campeón de Cataluña: r.C.D. español
antes de que finalizara el campeonato de Cataluña El Mundo Deportivo
volvió escribir sobre la posibilidad de tener un terreno de juego propio. en esta
oportunidad se habló de unos terrenos situados al lado de una de las orillas
del río llobregat, y que eran propiedad de luis omedes y del Club de remo de
Barcelona. omedes era una de las figuras emblemáticas de esta entidad y amigo
del presidente luis Fiol. “Me gusta la idea, aunque quizá para nosotros, los beisboleros,
el campo se encuentre algo alejado. Pero si el servicio de autobuses mejora y la carretera
del río también, es muy posible que antes de lo previsible se comiencen las obras. Claro
que ello depende también de lo que digan en el Ayuntamiento acerca del emplazamiento,
pero desde luego mi visto bueno es favorable. Y es de agradecer las facilidades que nos
ha concedido el señor Omedes”302. el artículo iba acompañado de una foto donde
aparecía omedes y Fiol. luis omedes sistachs fue el cabeza de una familia de
olímpicos, él había participado en la olimpiada de londres en 1924, su hijo Joan
en londres 1948 y Helsinki 1952; y su otro hijo luis tenía el gran mérito de haber
sido el primer español en haber participado en unos juegos de verano –Helsinki
1952 con 14 años- e invierno -luge en Grenoble 1968-. al final el proyecto de
campo no se materializó..
el campeonato de españa se celebró en Barcelona entre el 29 de junio
y el 8 de julio, y los equipos participantes fueron el real y atlético de Madrid,
el español y el san Gervasio. Cuando se disputó este torneo se desconocían los
campeones de ambas regionales, esto motivó que se celebrara un sorteo para
dirimir los emparejamientos. la competición se disputó íntegramente en el
campo del r.C.D. español de la carretera de sarriá.

302
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Anotación por entradas: 1ª Semifinal
san Gervasio

1

0

0

0

2

1

0

1

0

=

5 carreras

atlético de Madrid

0

0

2

0

2

0

0

0

0

=

4 carreras

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
atlético de Madrid

3

3

1

1

0

0

0

0

0

=

8 carreras

san Gervasio

4

0

0

1

0

2

0

0

0

=

7 carreras

el partido tuvo que ser suspendido por falta de luz en la sexta entrada y
se reanudó al día siguiente.

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
atlético de Madrid

0

5

0

0

1

0

1

1

0

=

8 carreras

san Gervasio

1

2

3

0

0

1

0

0

0

=

7 carreras

atlético de Madrid – san Gervasio: 2-1

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
español

0

4

0

4

0

6

1

0

0

=

15 carreras

real Madrid

0

3

0

0

0

2

2

0

0

=

7 carreras

el partido tuvo que ser suspendido por falta de luz en la quinta entrada
y se reanudó al día siguiente.

resultado: 2ª Semifinal
real Madrid

2

2

0

2

0

2

0

0

1

=

9 carreras

español

1

0

2

5

0

4

0

1

x

=

13 carreras

español – real Madrid 2-0
Final: en las filas del español había siete jugadores que formaron parte
del equipo que se adjudicó la primera edición del Campeonato de españa -riba,
alejo, arribas, Gómez, García, Detrell y larroe-; y tres jugadores del atlético de
Madrid -llamazares, Cuesta y arias- jugaron la primera edición formando parte
de las filas del américa.

Anotación por entradas: Final
español

0

0

0

0

0

0

0

0

1

=

1 carreras

atlético de Madrid

0

0

0

0

0

0

0

3

x

=

3 carreras
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Anotación por entradas: Final
atlético de Madrid

5

0

2

0

0

1

0

2

1

=

11 carreras

español

1

0

0

1

0

1

0

3

0

=

7 carreras

atlético de Madrid – español: 2-0
Campeón de españa: atlético de Madrid.
el mejor pitcher del campeonato fue Braulio Muñiz del atlético de
Madrid y el mejor bateador antonio Detrell.
los árbitros, por enésima vez, fueron muy criticados. la prensa volvió
a insistir en la necesidad de recurrir a árbitros neutrales que no pertenecieran a
ninguna de las regiones participantes en el torneo.
este campeonato de españa coincidió con un espectáculo deportivo que
despertó enorme expectación en Barcelona: el debut en españa del equipo de
baloncesto Harlem Globetrotters. el pabellón de deportes de Barcelona se llenó con
12.000 espectadores ansiosos de ver los malabarismos de los gigantes de ébano.
“¿Cómo esta expectación inusitada ante en torno a un deporte como el baloncesto, que
no es aún de las grandes masas, puede ser creada? Sencillamente por la convicción que
el gran público tiene de que se encuentra ante algo excepcional”. uno de los invitados
estelares de la noche fue el campeón olímpico en Berlin 1936 Jesse owens. el
programa deportivo constaba de dos partidos de baloncesto. en el primero la
selección catalana fue derrotada por la Sewanee University por 46-40, y en el
segundo los Harlem derrotaron a Boston por 47-44303.
Finalizado el campeonato de españa aterrizó en Madrid y Barcelona el
equipo de las Fuerzas aéreas norteamericanas destacadas en alemania occidental:
Rockets. la rueda de prensa, en la que se presentó este “nuevo acontecimiento para los
aficionados beisboleros que se espera con gran interés”, fue muy concurrida y estuvo
presidida por el Marqués de la Mesa de asta, delegado de la Delegación nacional
de Deportes en Cataluña, y el Cónsul General de los estados unidos. a su llegada a
Madrid fueron recibidos en el aeropuerto de Barajas por una comitiva encabezada
por el coronel Kalinski de la embajada de estados unidos y del ministro del aire
eduardo González Gallarza304. También fueron agasajados con una fiesta típica
española y una visita al Monasterio de san lorenzo del escorial305.
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El Mundo Deportivo 11 de julio de 1951.
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Eduardo González Gallarza fue Jefe del Estado Mayor y ministro del Aire de 1945 a 1957.

305
Histórica residencia de la familia real española, construida por orden de Felipe II para
conmemorar la victoria en la Batalla de San Quintín. Monumento Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO desde 1984.
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el primer partido se disputó en el estadio Metropolitano. el acto estuvo
presidido por González Gallarza y el embajador de los estados unidos, statton
Griffiths, que lanzó la primera bola. al partido asistieron 10.000 personas. el diario
aBC sólo acostumbraba a facilitar pequeñas noticias relacionadas con el béisbol
–campeonatos de españa-, y casi ninguna de las competiciones madrileñas, pero
en esta oportunidad le dedicó una amplia información. “Primero salieron al terreno
de juego representaciones de todos los equipos madrileños de pelota base. Real Madrid,
Atlético de Madrid, Piratas, Aracoa, San Ginés, Cardenales y Marconi, y a continuación
lo hicieron los componentes del equipo americano, que llevaban una bandera española. Y
detrás salieron los jugadores de la selección castellana con una bandera norteamericana.
Entre los jugadores de los dos equipos se intercambiaron regalos. Los madrileños
entregaron unos objetos típicos de España, y los norteamericanos, más prácticos,
regalaron a nuestros representantes bates y bolas de procedencia americana” 306.
la expedición del rockets estaba compuesta por: John Houdashelt, Bob
Witt, Mack Cockrell, Tommy Thompson y T.P. adams como lanzadores; John
lesko, Manny Gagiegos y ed.V. lukaszewski como cátchers; al Young primera
base; samuel Wilkersen segunda base; edwin Young tercera base; y en otras
posiciones, Chuck Knippel, Joa Judd, John Guarnierie, Joe Drazkosko, Jack Dunn
y luke Hernández. Preparador stan stanley.
la selección castellana estaba integrada por: armenteros, Braulio,
santana, Jaime García, Marrero, Becerra, roca, amescua, Bareto, Conde y Gandul.
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“Al final una hija del Sr. González Gallardo entregó al capitán del equipo
norteamericano el trofeo donado para el vencedor por el embajador de los Estados
Unidos en España”.
en Barcelona los Rockets fueron recibidos en el aeropuerto del Prat de
llobregat por el agregado cultural y de prensa del Consulado de los estados
unidos, el presidente de la Federación Catalana y, en representación del Ministerio
del aire, el jefe del aeropuerto García Yañez. Durante su estancia en Barcelona
visitaron al gobernador civil, Felipe acedo; asistieron al Pueblo español307, Casa
americana y teatro Victoria; y dieron un paseo por el monasterio de Montserrat

306

ABC y La Vanguardia 17 de julio de 1951.

307
Recinto construido en Montjuich con motivo de la Exposición Universal de Barcelona que
recoge las construcciones arquitectónicas más significativas de España. Punto de interés turístico de
Barcelona.
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y diversas cavas de vinos.
el partido se disputó en el estadio de Montjuich, y para facilitar el acceso
del público al estadio se habilitó un servicio especial de autobuses desde la Plaza
españa. Por su parte la dirección del Funicular de Montjuich308 dispuso un servicio
extraordinario de trenes. Como ya ocurriera en Madrid los equipos salieron
al terreno de juegos portando las banderas de españa y estados unidos, y los
himnos fueron interpretados por la Banda de la Policía armada. el lanzamiento
de honor lo efectuó la sra. Brown, esposa del Cónsul de los estados unidos. antes
de iniciarse el partido se efectuó un intercambio de obsequios: los americanos
material deportivo y los catalanes unos típicos porrones de cerámica decorados
al fuego. en cuanto al partido, y al igual que sucediera en Madrid, los aviadores se
impusieron con relativa facilidad: 12-4. “Desde luego, han sido los Rockets lo mejor
que se ha visto por nuestros campos en base-ball. De la visita de los Yanquis a Las
Corts, del Florencia en La Bordeta, del Empire State en Sans, del Newport News en Sarriá
y del Rockets en el estadio ha existido una gran diferencia favorable a los aviadores
norteamericanos que han demostrado plenamente su indiscutible clase”309. unos días
más tarde el presidente de la Federación Catalana luis M. Fiol aseguró que “mi
única preocupación es poder ofrecer al público de Barcelona las mejores exhibiciones
de béisbol cuanto ello tiende a incrementar un deporte en nuestra Patria, que sin duda
habrá de alcanzar gran preponderancia a juzgar por el número cada día mayor de
adeptos que se consiguen”310.
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Por la selección catalana jugaron: oscar, riba, Peralta, Detrell, Gómez y
alejo del r.C.D. español; Juárez ii, Casals, reinaldo, segura y aldea del at. san
Gervasio; antonio y andrés Pueyo, Juárez i, Carrillo y Berrio del Hércules las
Corts; y rosich y eduardo Gabriel del F.C. Barcelona.
en el mes de agosto se programaron los partidos finales de segunda y
tercera categoría de la Federación Catalana, y un nuevo encuentro entre Castilla y
Cataluña. este match habría de servir para tejer los mimbres de la primera selección
española, la cual había sido invitada a participar en un torneo en amberes. la
selección catalana que se desplazó por vía férrea a Madrid estaba compuesta por:

308
El funicular de Montjuich fue inaugurado en 1928 con motivo de la celebración de la
Exposición Universal de Barcelona que debía celebrarse en 1929.
309
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antonio Pueyo y salvador Juárez como lanzadores; andrés Pueyo, catcher; José
rosich, primera base; reinaldo García, segunda base, Jaime Peralta, tercera base;
J. Casals, shortstop; fielder, luis Gómez, antonio aldea y Manuel segura; y como
suplente Guillermo Gabriel. el manager del equipo era Manuel Fortuny311. Por
parte de Castilla fueron seleccionados: Marrero, Barrios, amescua, Braulio, roca,
santana, navarro, abad y arroyo.
el partido se celebró en el estadio de Vallecas con una notable asistencia
de público. el resultado no deja dudas, pero vale la pena destacar que Cataluña
cometió en este partido hasta 13 errores.

Anotación por entradas
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en septiembre apareció publicado el opúsculo Anotación del béisbol, cuyo
autor es Carlos Pérez de rozas, y que dedicó a los jugadores del Hércules las Corts
”que sólo piensan en este deporte”312. la publicación -que incluye fotografías de
jugadores nacionales y diversos gráficos que muestran la evolución de las jugadas
más corrientes- explica cómo debe anotarse313 un partido de béisbol, siguiendo
el sistema de anotación empelado por el periodista Walter l. Johns de la Central
Press Association de los estados unidos.
el campeonato de españa de segunda categoría se celebró en asturias
y alcanzó un notable éxito. el día de la inauguración asistieron al campo de
Buenavista de Mieres 10.000 personas314.

resultados: Semifinales
lerchundi de Bilbao – Hércules las Corts B
real Madrid – oberena de Pamplona

311

El Mundo Deportivo 16 de agosto de 1951.
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La Vanguardia 11 de septiembre de 1951.

7-9
27-2

313
La anotación en béisbol es imprescindible para conocer, paso a paso, como se desarrolla un
partido, así como el desempeño o cometido realizado por cada jugador a la defensiva y ofensiva. Para
plasmar el partido se utiliza una hoja de anotación. Otra de las funciones es elaborar la estadística de los
jugadores y del equipo.
314
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resultado: Final
Hércules las Corts B – real Madrid

4-3

Posteriormente se celebró en el campo de los Fresnos de Gijón una
exhibición entre los equipos finalistas, el triunfo volvió a caer del lado de los
Herculanos por 8-4.
Con motivo de este campeonato se celebró en oviedo la asamblea
de federaciones regionales de la Federación española. “Entre los acuerdos más
importantes que se tomaron en dicha reunión figuran los que hacen referencia a la
devolución de vista a los Rockets en Alemania, proyectándose además unos partidos en
Holanda y Noruega, que constituyen el previsto calendario internacional de España para
este deporte –y que había sido aprobado previamente por la Delegación nacional
de Deportes-, y la designación de Asturias para albergar los próximos campeonatos de
España de primera categoría, celebrándose los de segunda en Pamplona, con ocasión de
las Fiestas de San Fermín”315.
en octubre salió publicado un interesante artículo sobre un pitcher de
las ligas Mayores: Salvatore Anthony Maglie316. lo más extraño de este jugador es
que eclosionó a los 34 años! su carrera había empezado a los 21 años (1938), y
hasta 1950 sólo había ganado 46 juegos, a un promedio de 4 por año. estuvo dos
años retirado (1944 y 1945) y luego se fue cedido por los Giants a la liga mejicana
cuatro años. al regresar en 1959 a los Giants todo cambió, ese año ganó 18 juegos
y perdió cuatro, y en 1951 llevaba 20 victorias y 6 derrotas. “Todo el mundo me
consideró –decía Maglie- como un jugador de segunda, no obtenía suficientes victorias
para hacerles cambiar de opinión, pero seguí tratando de aprender… Aprendí control,
siempre había tenido rapidez, pero no tenía control. Eso no significa poner la bola en el
“plate”. Quiere decir poderla colocar exactamente donde uno desea, pulgada a pulgada,
alta o baja, interna o externa”. su entrenador, leo Durocher estaba asombrado.
“Maglie es uno de los casos más extraños del béisbol americano, el caso de un lanzador
que comenzó a los 21 años y no llegó a sobresalir hasta alcanzar los 33”317. sal Maglie
finalizó la temporada como el mejor lanzador de la liga nacional con 23 victorias
en su haber.

315

La Vanguardia 28 de septiembre de 1951.

316
Salvatore A. Magle fue apodado Sal el Barbero por pichear muy ajustado al cuerpo del
bateador. Es uno de los pocos jugadores que formó parte de los tres clubs profesionales de New York, los
Giants, Brooklyn Dodgers y los Yankees, también militó en los Indians de Cleveland y acabó su carrera en
los Cardinals de San Luis. Fue campeón con los Giants en las World Series en 1954.
317

152
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Coincidiendo con la festividad del 12 de octubre se informaba que
los Yankees de New York ganaban las World Series318 y, también el nacimiento
de la sección de béisbol de la Delegación Diocesana de la O.A.R. (Obra Atlético
Recreativa). Los fines de esta organización fueron claramente expuestos por su
delegado de prensa, Sebastián Fornells, en una entrevista que le hicieron semanas
más tarde. “Los fines que buscamos no son otros que los de agrupar a la juventud
española con objeto de conseguir su perfeccionamiento físico, moral y cultural. A éstos,
y no a otros, cuidamos de propulsar toda suerte de actividades tanto artísticas, como
deportivas y recreativas compatibles con cualquier principio de la religión católica”319.
La Obra Atlética había sido creada en 1949. La sede de Barcelona estaba en la calle
Lauria, 7 y dependía del Obispado de Barcelona. Un mes más tarde se organizó
la II Jornada Diocesana de la OAR, y se incluyó un encuentro de béisbol. “Será
disputado por dos potentes novenas que, en partido de exhibición, intentarán ofrecernos
jugadas propias de los grandes ases estadounidenses”320. La parroquia de la barriada
de Buen Pastor321 sería el escenario de una exhibición de béisbol entre dos
selecciones. Antes del partido se celebró una misa impartida por monseñor Juan
Cortina. La selección B derrotó a la A por 10-3.
Selección A: Viñas I, Carmelo, Viñas II, Paixá, Teruel, Ortega, Ripollés,
	Rovira, Guillamán y Guimerá.
Selección B: López, Raventós, Detrell, Valentí, Fiol (j), Gómez, 		
	Rodríguez, Álvarez, Sorribas, Marull, Albiñana, Aimar y Munich.
Después de esta exhibición se organizó la Liga Diocesana en donde
participaron dos equipos, Cadí y Gracia.
La primera noticia relacionada con la constitución de una Federación
Europea de Béisbol aparece el 26 de octubre en El Mundo Deportivo, en ella se
indicaba que Luis Barrio Maldonado, presidente de la Federación Española, visitaría
Francia, Bélgica, Holanda y Alemania para hablar con sus dirigentes e iniciar el

318
El béisbol profesional de Estados Unidos y Canadá ha organizado sus campeonatos desde la
década de los sesenta del siglo XIX, 1860, pero el término World Series se instituyó en 1903.
319

El Mundo Deportivo 18 de noviembre de 1951.

320
Entrevista a Alejandro Concepción Vivas, delegado diocesano de deportes, El Mundo
Deportivo 15 de noviembre de 1951.
321
El barrio de Buen Pastor está situado actualmente en el Distrito de San Andrés, y linda con
el río Besós. Es conocido por las “casas baratas de Milans del Bosch”, que fueron construidas con motivo
de la Exposición Universal de 1929. En esa época pertenecía al término de Santa Coloma de Gramanet.
Durante la República se le puso el nombre del escritor catalán Buenaventura Carles Aribau. Este barrio
fue bombardeado durante la guerra civil al tener muy próxima la fábrica de La Maquinista Terrestre y
Marítima, y después de la guerra gracias al empeño del sacerdote Joan Cortina “el padre botella” pasó al
término de Barcelona.  
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proceso de constitución. Al regresar del viaje Barrio se mostró decepcionado,
aunque confiaba en organizar una reunión de trabajo con las federaciones de
béisbol de esos países el próximo año. El único país cuyos dirigentes habían
mostrado interés fue Holanda.
Dos días más tarde las calles del barrio de Pedralbes322 fueron escenario,
por primera vez, de un Gran Premio de Automovilismo de Fórmula 1. “La ofrenda
que la Peña Rhin323 ha hecho al deporte nacional, a través de esta organización que
cerraba con broche de oro, la ardua y disputada lucha por los campeonatos mundiales
de automovilismo pasará a los anales como la manifestación más densa, más valiosa
y, desde luego, más afortunadamente resuelta en nuestro país, dentro del cuadro de
este deporte nobilísimo que es el super-automovilismo de carreras”324. La organización
resultó un éxito, y miles de espectadores fueron testigos del triunfo del
emblemático piloto argentino Juan Manuel Fangio, que corrió a los mandos de
un Alfa Romeo. Con este triunfo en el circuito barcelonés Fangio se adjudicó el
campeonato del mundo de conductores de 1951. El único participante español,
Francisco Godia, se clasificó en décimo lugar pilotando un Maserati Milano.
Una noticia destacada, y que tuvo al béisbol como protagonista, fue la
visita al Japón de un equipo All Stars de las Ligas Mayores. Las heridas y secuelas
de la segunda guerra mundial en Japón eran recientes. El recuerdo del hongo
atómico en Hiroshima y Nagasaki estaba fresco en la mente de todos, pero el
deporte iba a contribuir a hermanar los pueblos. El estadio de Korakuen se llenó
con 45.000 espectadores. La gran figura de aquellos partidos de exhibición fue Joe
di Maggio, autor de un homerun. Curiosamente, al contrario de lo que acontece
en los estadios americanos, los educados espectadores japonenses retornaban las
pelotas que volaban a las graderías325.
Sin embargo la realidad del béisbol en España era bastante diferente.
Francisco Gómez326 refleja las dificultades que los clubes más modestos debían
hacer frente para fichar algún jugador extranjero. “Por estos años le entró al Piratas
el complejo de lo negro, no por racismo, si no al revés. No había moreno que pasara por
322
Pedralbes es un barrio residencial de Barcelona, que debe su nombre al monasterio de las
monjas clarisas allí situado, y que perteneció al antiguo municipio de Sarriá. El circuito de Pedralbes
tenían una dimensión de 6.316 metros. Configuraban el circuito la avenida del Generalísimo -actual
Diagonal-; un tramo de la carretera de Cornellá; la avenida de la Victoria -actual avenida de pedralbes-; el
Paseo Manuel Girona y la calle Numancia.
La Peña Rhin se fundó en 1916 y en 1921 organizaron el primer campeonato de España (el
323
segundo en Europa después del francés). Entidad emblemática del automovilismo español.
324
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Piratas Base-ball club, 50 años de un club amateur.
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la esquina de Narváez que no sufriera un interrogatorio para saber si jugaba a béisbol.
En cuanto entraba al bar un moreno, en nuestro inconsciente surgía un grito que decía,
Negro a la vista! Y sin parar en barras se le preguntaba en qué posición jugaba, si
bateaba mucho y dónde había jugado. Los chascos eran de madre, pues el “azabache” te
contestaba en portugués, o en el ininteligible árabe, o en el dulzón andaluz de la Guinea
española, diciendo que no tenía ni idea de lo que era el béisbol… Aquello era aberrante,
no se entendía que un negro no jugara a béisbol”.
Otra visión, en este caso de un club de pueblo, la encontramos en
Viladecans, donde era imposible disponer de un equipo estable. “Muchos de los
jugadores, unos en el campo haciendo de”pagés327”, otros en la Levadura328, trabajaban
el domingo, y por tanto, se tenían que hacer favores entre ellos para cambiarse el turno
para ir a jugar. En otros casos salían de trabajar y habían de incorporarse rápidamente
al equipo. A veces faltaba algún jugador para completar la novena, y no había más
remedio que colocar en el campo a algún aficionado para no perder automáticamente
el partido por “forfait game”. En estos años los jugadores jugaban ocupando cualquier
posición, no tenían entrenador oficial y el que más sabía hacía de capitán y entrenador…
Como no había suficiente dinero, muchas veces los bates se habían hecho de la madera
de los árboles de la zona de San Climent, de fresnos y almez. El procedimiento para
hacer el bate era elsiguiente: se cortaba el árbol, después se cortaban las ramas y se
dejaban secar, y por último se los torneba329.
La actividad beisbolera de ese año finalizó con dos sesiones de cine.
La primera se proyectó en el Consulado General de los Estados Unidos, cuya
sede estaba en la calle Trafalgar. Se visionó un documental de las últimas
Series Mundiales y una película sobre técnicas y prácticas del base-ball. Al pase
cinematográfico estuvo invitada la prensa y asistieron un buen número de
directivos de la Federación Catalana. La otra proyección se realizó en el local del
Hércules las Corts, Consejo de Ciento 263, y en ella se pudieron ver documentales
cedidos por los consulados británico y americano330.

327

Campesino o labrador.

328
La industrialización empieza en 1920 con la instalación de la fábrica “Roca-Gladiadores” en
Gavá y su expasión a Viladecans. En 1925 se instaló la fábrica “Levadura Prensada S.A.” en  Viladecans y
estuvo activa hasta 1999.
329

50 Anys de beisbol a Viladecans.
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1952
En enero de 1952 regresaron de nuevo al puerto de Barcelona varias
unidades de la VI Flota de los Estados Unidos331. El programa de festejos con
que fueron agasajados superó con creces la anterior visita: la Catedral y el Barrio
Gótico, Museo de la Ciudad y Marítimo, excursiones al Parque de atracciones
del Tibidabo332 y a los monasterios de Montserrat, Poblet y Santes Creus333.
En el transcurso de la visita a los monasterios tarraconenses coincidirían con
los marinos de los barcos New y Holder, que eran de la misma flota y estaban
anclados en el puerto de Tarragona. También se les invitó a una fiesta folklórica
en el Palacio de la Música, una cena ofrecida por la Marina Española a bordo del
crucero Méndez Núñez, un vino de honor en el Saló de Cent del ayuntamiento
de Barcelona y una ópera en el Gran Teatro del Liceo. El programa deportivo
constaba de partidos de baloncesto contra el Joventut de Badalona, el F.C.
Barcelona y una selección catalana; combates de boxeo y partidos de tenis de
mesa; y dos partidos de béisbol. El primero sería contra una selección catalana –la
cual iba a ser dirigida por Jacinto Ballesté- y el segundo contra el F.C.Barcelona. La
visita de la flota americana coincidiría con la del Delegado Nacional de Deportes,
general José Moscardó, que acompañado del secretario general del organismo, se
entrevistó con el alcalde de la ciudad y el barón de Güell para empezar a trabajar
en los preparativos de los Juegos del Mediterráneo, que habían sido concedidos a
la ciudad para 1955.
El primer partido se disputó en el campo de La Bordeta y enfrentó al
Barcelona con el equipo del crucero Roanoke. La primera bola fue lanzada por la
hija del directivo del Barcelona, y presidente de la sección de béisbol, Rosendo
Peix. Arbitraron: Hernández, Gimeno y Yarza.
F.C. Barcelona: Gabriel II, Rosich, Crusellas, Raventós, De Toma, Gabriel
	I, Colomer, Montguillot y Lacalle (Celaya).
Roanoke: Wimpire, Roach, Lewallen, Huffmang, MacDonald, Posten,
Badger, Fehrer y Fortune.

331
de 1951.

La Vanguardia 3, 9, 11 y 12 de enero y el Mundo Deportivo 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14 y 16 de enero

332
El Parque de atracciones del Tibidabo fue construido en 1899. Fue el primer parque de
atracciones construido en España y uno de los primeros de Europa.
333
Los monasterios de Poblet y Santes Creus en la provincia de Tarragona acogen los panteones
reales de los reyes de la corona de Aragón.  Poblet empezó su construcción en 1163 y es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO desde 1991. Ambos monasteriores petenecieron a la orden del Císter.
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Anotación por entradas: Primer juego
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el segundo partido se jugó en el campo del sans de la calle Galileo y se
enfrentaron una selección catalana y el equipo del destructor Henley. arbitraron:
Gimeno, Hernández, Yarza y alcaraz.
selección catalana: rosich, lacalle, Garcés y Crusellas del F.C.
Barcelona; Detrell, alejo, Gómez, Peralta, y oscar del Campo
por el r.C.D. español; Casals, García, aldea, segura y Juárez ii por el
at. san Gervasio; Pueyo i, Pueyo ii, redón, Juárez i y Carrillo
por el Hércules las Corts; y el jugador isidro Mateu que en ese momento
no estaba encuadrado en ningún club.
Henley: Dolan, Finney, Herpe, Paduch, zozetti, Margeren, Crobn,
olivera, Brom y Hitmans.

Anotación por entradas: Segundo juego
Henley

2

0

0

0

0

1

0

3

1

=

7 carreras

selección

5

2

0

0

1

0

1

3

x

=

12 carreras

Finalizado el partido el representante de la compañía aérea Pan American
hizo entrega del trofeo a los vencedores, y por la noche se ofreció una cena de gala
a los integrantes de la selección en el Bar Boliche de Paseo de Gracia.
la sección La Vanguardia en Madrid informaba que luis Barrio,
presidente de la Federación española iba a reunir, en abril o mayo en Madrid.
a los representantes de las Federaciones europeas, y de que estaba haciendo
arduas gestiones para incorporar el béisbol en el programa de los ii Juegos del
Mediterráneo que habían de celebrarse en Barcelona.
en la sesión del mes de enero el comité directivo de la Delegación
nacional de Deportes aprobó la creación de la Federación regional Valenciana, y
nombró como presidente de la misma a luis ruiz estevez.
También a finales de enero se puso en marcha una nueva competición
la I Copa Barcelona para equipos de primera categoría. en la misma participaron:
Barcelona, español, Hércules y at. san Gervasio334. Para los equipos de segunda
se organizó el trofeo Federación, en ésta participaron: at. Turó, Viladecans, C.D.
334
La sección de balonmano a siete del At. San Gervasio participó en el I Campeonato de España
celebrado en Madrid como subcampeón de Cataluña -el campeón de Cataluña era el Badalona-. En este
torneo, disputado en el mes de marzo en Madrid, se alzó con el primer título el Atlético de Madrid.
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Cadí, Barcelona B y Hércules B.

J

G

P

CF

CC

P

Hércules

6

5

1

46

28

10

español

6

4

2

40

24

8

San Gervasio

6

2

4

31

57

4

Barcelona

6

1

5

34

42

2

Clasificación Final:

Campeón trofeo Federación equipos de segunda: atlético Turó.
al finalizar la Copa Barcelona se procedió al reparto de trofeos de la
temporada anterior y al tradicional partido de Homenaje. en la Bordeta el español,
campeón de Cataluña del año anterior, se enfrentó a una selección regional a
la que derrotó. También se hizo entrega al delegado del F.C. Barcelona, Manuel
raventós, de la Medalla del Mérito Deportivo; y la copa al Mérito Deportivo al
club Viladecans,“por su constancia en la práctica de este deporte”335.
en marzo se estrenó en los cines El Sistema Pelegrin una película basada en
una novela de 1949 del autor gallego Wenceslao Fernández Flórez y con el deporte
como hilo conductor de la trama. la película la dirigió ignacio iquino y estuvo
protagonizada por Fernando Fernán Gómez. en ella se explicaba las andanzas de
Héctor Pelegrin, un aburrido agente de seguros que pretende dar un giro a su vida,
y se convierte en profesor de educación física en un colegio de niños bien sin
tener la preparación para cumplir esa misión. su gran ocurrencia fue preparar un
partido de fútbol contra el otro colegio del pueblo. el partido desató las pasiones
de los vecinos y terminó en un serio altercado de orden público por que el árbitro,
Pelegrin, favorecía descaradamente a su equipo. en cualquier caso esta película,
rebosante de gracia, es una sátira del espectáculo deportivo por antonomasia: el
fútbol.
Después de la Copa Barcelona para los equipos de primera categoría le
llegó el turno al Torneo de Primavera, que se jugó por el sistema de eliminatorias
(semifinales) al mejor de tres juegos.

resultados: 1ª Semifinal
español – Hércules

10-6

español – Hércules

9-6

335
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resultados: 2ª Semifinal
Barcelona – san Gervasio

9-0 (forfait)

Barcelona – san Gervasio

6-4

Anotación por entradas: Final
español

0

0

0

0

2

0

2

2

0

0

0

=

Barcelona

1

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

=

6 carreras
6 carreras
(extra inning)

Anotación por entradas: Final
Barcelona

0

0

0

0

0

5

0

0

4

=

9 carreras

español

0

0

0

0

5

1

1

0

0

=

7 carreras

Anotación por entradas: Final
Barcelona

5

0

0

0

0

7

0

1

0

=

13 carreras

español

1

0

0

8

3

0

2

0

x

=

14 carreras

Anotación por entradas: Final
español

2

2

0

0

3

0

0

2

0

=

9 carreras

Barcelona

0

0

1

5

0

0

2

2

x

=

10 carreras

Barcelona – español: 2-1
una noticia destacada del mes de abril fue la donación, del aún poco
conocido internacionalmente samaranch336, de una copa que premiara a los
campeones mundiales de hockey sobre patines. “Se dio cuenta de que no había un
trofeo que perpetuara la gesta de los vencedores, y llevado de su entusiasmo, prometió la
concesión de uno que cumpliera esta misión”337. el acto de la entrega se realizó en la
finca del canciller del Comité internacional olímpico, otto Mayer, en lausanne.
la copa era obra del orfebre barcelonés J. roca. “La copa era de plata, y todo, en
ella, tiene una significación. La taza de la misma está ideada pensando en la copa
que se guarda en el estadio de Atenas, donde, durante los juegos olímpicos, arde la
llama en la que se enciende cada cuatro años la antorcha que los atletas transportan…

336
En 1952 Samaranch era vicepresidente de la Federación Española y del Comité Internacional
Rink Hockey.
337

El Mundo Deportivo 25 de abril 1952.
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está sostenido por tres pies, recordando los célebres Trípodes Agonísticos, que los griegos
concedían como premio a sus atletas vencedores. Este trípode descansa sobre la esfera
del mundo para significar el carácter mundial de la competición”. Samaranch con
esta iniciativa estaba subiendo uno de los peldaños que le conduciría a liderar el
movimiento olímpico y creando su propia liturgia del deporte.
En mayo se celebró la I Pascua del Deportista organizado por la Obra
Atlética Recreativa O.A.R. “Siendo España una nación eminentemente deportiva
hemos creído del todo necesario recordar a los deportistas la obligación que tienen
del cumplimiento pascual. Realmente no es cosa nueva, ya que en Italia desde hace
años el Centro Sportivo Italiano lo organiza con excelente resultado. El fin perseguido?
Sobrenaturalizar algo el deporte, es decir, dar a entender a los deportistas llamados
profesionales, que por encima de sus primas y sensacionales traspasos existe algo más:
Dios, que les da sus éxitos. En una palabra, proporcionar a todos los deportistas una
desmaterialización de su espíritu dándoles a entender el por qué y el para qué de su
vida”338. El programa de la I Pascua Deportiva consistía en unas conferencias o
charlas preparatorias, a las que se denominó Tardes del Deportista. Posteriormente
se llevó a cabo una peregrinación a Montserrat, “a la que deben concurrir todos
los deportistas y especialmente los de los centros excursionistas de Cataluña”, donde
se depositaran dos antorchas-lámparas339 a los pies de la virgen de Montserrat.
Finalmente se celebró un festival deportivo en el Colegio de la Salle Bonanova
al que asitieron un buen número de autoridades civiles, encabezadas por el
Gobernador Civil, el Barón de Güell y el Marqués de la Mesa de Asta. Reseñar que
las antorchas, donadas por las Federaciones Catalanas con motivo del Congreso
Eucarístico Internacional340, llevaban los escudos de éstas grabados en su base.
Asimismo días más tarde, y con motivo del Congreso Eucarístico, tuvo
lugar un Acto de Fe de los Deportistas en la Plaza de Pio XII. Esta idea había nacido
de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento, y a ella se adhirieron deportistas y
congresistas. “Todas las Federaciones regionales deportivas de Cataluña, representadas
por sus más prestigiosos dirigentes y sus más entusiastas y populares practicantes, y
acompañados de un cortejo inabarcable de partidarios, simpatizantes y adictos, de
fieles, devotos y congresisitas, estuvieron presentes en el acto de homenaje, que no tiene

338
Entrevista a José Perramón, presidente del Comité Organizador de la Pascua Deportiva en El
Mundo Deportivo 12 de abril de 1952.
339
El Mundo Deportivo del 24 de abril al 5 de mayo de 1952. La fotografía de la antorcha se
encuentra en El Mundo Deportivo de 4 de mayo de 1952.
340
El Congreso Eucarístico Internacional es una asamblea de la Iglesia Católica convocado por el
Papa para dar culto a la Eucaristía y definir la misión internacional de la Iglesia. Al mismo asisten desde
obispos y sacerdotes hasta laicos. El primer Congreso Eucarístico se celebro en Lille en 1881. En España
además del de Barcelona se celebró otro en Sevilla en 1993. Al Congreso celebrado en Barcelona en 1952
asistió como delegado papal monseñor Tedeschini, y también contó con la presencia del general Franco.
Al cardenal Tedeschini se le dedicó una avenida en el barrio de las Viviendas del Congreso de Barcelona.
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precedentes en los Congresos Eucarísticos”341. el magno acto consistió en trasladar la
Moreneta342 desde Montserrat, escoltada por ciclistas de todas las entidades de la
región, hasta la Plaza de Pío Xii, donde se celebró una misa solemne. en esta plaza
se instaló un gran altar, alrededor del cual se colocaron las banderas y estandartes
federativos y de clubes. en el momento del ofertorio343 “se acercó al altar el conde
del Alcázar de Toledo, el teniente general Moscardó, acompañado del secretario de la
Comisión Municipal de Deportes, don Javier de Mendoza, que en una bandeja de plata
llevaba el artístico pergamino que, previamente, fue firmado por todos los presidentes de
las Federaciones, el teniente general leyó el contenido del mismo que dice así:
Los deportistas españoles humildemente postrados a los pies de S.S. solicitan
paternal bendición con motivo de concentrarse en fervoroso homenaje a Jesús en la
Eucaristía. XXXV Congreso Eucarístico Internacional 30 de mayo de 1952”344.
un día después del acto de Fe de los deportistas se celebró en el campo
de la Bordeta un partido entre el F.C.Barcelona y una selección formada por
marineros de los buques Independent y Constitution que habían atracado en el
puerto de Barcelona. el encuentro fue arbitrado por Jacinto Ballesté.

Anotación por entradas
selección

2

0

0

0

1

1

0

0

0

=

4 carreras

Barcelona

1

0

0

0

3

1

4

3

x

=

12 carreras

Con motivo de otro festejo, en este caso las Fiestas de san isidro de
Madrid, se disputó en el estadio Metropolitano un encuentro entre una selección
de Castilla y el equipo de las Fuerzas aéreas norteamericanas con base en
inglaterra, los Piratas de Lakenheath345. el partido fue presidido por el Delegado
nacional de Deportes, general Moscardó; y le acompañaron los embajadores de
nicaragua y santo Domingo, así como el presidente de la Federación española.
Piratas: Troyor, Coon, Hicks, Henderson, Parker, redd, Mottiwks,
Kesdinecs y Haines.

341

La Vanguardia 31 de mayo de 1952.

342

Virgen de Montserrat.

343
Ofertorio: Parte de la misa en que el sacerdote ofrece a Dios la hostia y el vino del cáliz, antes
de la consagración.
344

El Mundo Deportivo 31 de mayo de 1952.

345

El Mundo Deportivo y ABC 16 de mayo de 1952.
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selección Castilla: Manero, amescua, Barreto, Modesta, santana, Torres,
García, Becerra, roberto y Barrios.

Anotación por entradas
Piratas

0

0

4

0

0

1

2

0

1

1

=

10 carreras

sel.Castilla

0

5

1

0

1

1

0

0

0

0

=

9 carreras

en el campeonato de Cataluña participaron, nuevamente, Barcelona,
Hércules, español y san Gervasio, y dio comienzo a finales de mayo.

resultados
Barcelona – san Gervasio
español – Hércules

6-1
19-10

resultados
Hércules – Barcelona

22-1

san Gervasio – español

16-11

resultados
san Gervasio – Hércules

9-11

Barcelona – español

9-13

resultados
Hércules – español

28-3

Barcelona – san Gervasio

17-8

resultados
Hércules – san Gervasio

19-7

Barcelona – español

12-6

el campeonato de Cataluña finalizó con Hércules y Barcelona empatados
a victorias y derrotas (4-2), por lo que fue necesario celebrar un partido de
desempate en el estadio de Montjuich346.

346
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El Mundo Deportivo 14 de julio de 1952.

Anotación por entradas
Hércules

2

0

4

0

2

0

0

1

0

=

9 carreras

Barcelona

0

0

1

4

5

0

0

8

x

=

18 carreras

Campeón de Cataluña: F.C. Barcelona.
el primer campeonato de españa de Balón volea se había celebrado en
1951 y se había erigido campeón la a.C.D. Bomberos de Barcelona. la final del ii
Campeonato de españa se celebró en Barcelona y en la misma había un equipo
beisbolero: el Piratas de Madrid. “Un misterioso puertorriqueño, Arturo Añeses, sabía
que en Madrid residían muchos estudiantes de Puerto Rico que habían practicado este
deporte en aquella bella isla, y que por poco que hicieran podían formar un equipo
campeón… a este deporte se le llamaba en aquel tiempo “marica-bol”…”. el Piratas
quedó primero campeón de Castilla, y contra pronóstico se alzó con el triunfo
en el campo del B.i.M. de Barcelona por tres sets a uno (15-10, 15-17, 15-6 y 1510). los integrantes del equipo eran: roberto lópez, Manuel romero, Modesto
rodríguez, ramón seguez, José santana –beisbolero del atlético de Madrid-, Pedro
Casenjor –jugador de béisbol del Piratas-, Miguel Mezquiz: y como director otro
jugador de béisbol de atlético, Teodoro Cuesta347.
en junio salió publicada una curiosa noticia en La Vanguardia348: “El
jugador norteamericano Joe di Maggio, cuya calidad como bateador se señala como igual
a la de Babe Ruth, ha tenido la atención de ofrecer un magnífico guante y una pelota
a la Federación Catalana de este deporte. La entrega efectuóla en nombre del donante
la famosa actriz Lillian Gish349, en la casa Americana, con la asistencia de la directora
de la misma doña Dorotea L. Hyle, el vicecónsul de los Estados Unidos de Propaganda
y Prensa, el presidente de la Federación Catalana Luis M. Fiol y otras personalidades”.
el campeonato de españa se disputó en julio en Madrid y coincidió con
la inauguración de los Juegos olímpicos de Helsinki. estos juegos adquirieron
relevancia histórica al participar por primera vez la unión de repúblicas socialistas
soviéticas (u.r.s.s.) y retornar al panorama olímpico alemania y Japón, las cuales
habían sido excluidas de los juegos de londres en 1948. sin embargo en estos
juegos se dieron otras curiosidades. la primera es que hubo tres villas olímpicas.
los hombres estuvieron en Käpylä, las mujeres en la escuela de enfermeras de la

347
amateur.

El Mundo Deportivo 27 y 28 de junio de 1953, y Piratas Baseball Club, 50 años de un club

348

La Vanguardia 19 de junio de 1952.

349
Lillian Gish, mítica actriz americana del cine mudo que participó en las emblemáticas películas
“El nacimiento de una nación” (1915) e “Intolerancia” (1916) de David W. Griffith. Cuando apareció el
cine sonoro volvió al teatro en Broadway, pero dejó dos interesantes películas en el cine sonoro, “Duelo
al sol” de King Vidor (1946) y “La noche del cazador” de Charles Laughton (1955).
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capital, y los soviéticos aislados en Otaniemi. Se dio la circunstancia que debido
a este aislacionismo entrenaron en un estadio habilitado exclusivamente para
ellos, y en la piscina se les proporcionó un carril exclusivo para entrenar. La
segunda curiosidad está asociada al mítico deportista finlandés, Paavo Nurmi,
que había sido descalificado en 1932 por profesional. El comité organizador, para
homenajearlo delante de su público, le concedió el honor, a pesar del malestar
del Comité Internacional Olímpico, de llevar el último relevo de la antorcha
olímpica. Por último, durante la ceremonia de inauguración, una joven alemana
vestida de blanco, intentó -antes de ser detenida por los servicios de seguridadmandar un mensaje a favor de la paz desde el micrófono que debían usar J. K.
Paasikvi, presidente de la república finlandesa, y J. Sigfrid Edström , presidente del
Comité Internacional Olímpico.
Durante el desarrollo de los juegos se celebró la 47 sesión del C.I.O. en
la que se señaló la incomodidad por la aparición pública de Nurmi, y se eligió
un nuevo presidente del máximo organismo olímpico: el estadounidense Avery
Brundage. El abanderado de la delegación española fue el participante de menor
edad en los Juegos Olímpicos, Luis Omedes, de 14 años de edad y timonel del
equipo de remo. Reseñar, finalmente, que a diferencia de lo que ocurre hoy en día,
en donde la prensa elabora una clasificación por naciones al final de los juegos en
base al número de medallas de oro conseguidas antes se hacía por puntos350. Al
primer clasificado se le asignaba diez puntos, y la puntuación iba descendiendo
hasta el sexto clasificado, al que se le concedía un punto. Apuntar que hasta la
penúltima jornada la clasificación estuvo liderada por la Unión Soviética, lo que
era motivo de fastidio para la prensa nacional. El triunfo final de los Estados Unidos
tranquilizó los ánimos351. El fervor nacional empezó a hacer acto de presencia en
estos juegos, lo que preocupaba especialmente al presidente Avery Brundage. “Si
los juegos olímpicos comienzan a ser iniciación para el engrandecimiento nacional, el
espíritu de los juegos olímpicos será destruido completamente”352. La bandera española
subió al mástil de honor una sola vez, y fue gracias al tirador Ángel León Gozalo,
que alcanzó la medalla de plata en la modalidad de tiro con pistola a la distancia
de 50 metros353.

350

El Comité Internacional Olímpico no da clasificación por naciones.

351
Los tres primeros países clasificados fueron: Estados Unidos 614 puntos, Unión Soviética
553,5 puntos y Hungría 308 puntos.
352

El Mundo Deportivo 4 de agosto de 1952.

353
El Mundo Deportivo 26 de julio de 1952. Ángel León Gozalo participó en tres ediciones de los
Juegos Olímpicos (1948, 1952 y 1960). En diciembre de 1956 la Delegación Nacional de Educación Física y
Deportes le concedió la medalla de oro del mérito deportivo por sus excepcionales méritos a lo largo de
su dilatada carrera deportiva.
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la novedad este año del campeonato de españa es que se abandonó el
sistema de series al mejor de tres y se volvió al de eliminatoria a un solo partido.
Participaron: F.C. Barcelona, Hércules las Corts, atlético de Madrid y real Madrid.
los encuentros se jugaron en el estadio Metropolitano, y los árbitros designados
para este evento fueron, Gimeno y Hernández del colegio catalán, y Vázquez
y Pellico del colegio castellano. el Piratas no estuvo presente en el terreno de
juego, pero si en las gradas del estadio, donde dejaron claro, por medio de una
pancarta, quienes eran sus preferidos: “Los Piratas saludan al Hércules las Corts.
Mucha Suerte”354.

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
Barcelona

0

0

1

0

0

0

0

1

0

=

2 carreras

real Madrid

0

0

0

3

0

0

2

0

0

=

5 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
Hércules

2

0

0

5

0

3

0

0

0

=

10 carreras

atlético de Madrid

0

4

5

1

0

1

3

2

x

=

16 carreras

resultado: Final
atlético de Madrid – real Madrid

7-3

Campeón de españa: atlético de Madrid.
alineaciones:
real Madrid: Becerra, Barreto, r. González, Barrio, M. arroyo, Del
rosario, arche, Gandul y Torres.
atlético de Madrid: Braulio, armenteros, abad, Barrios, navarro,
amescua, santana, roca y Marrero.
una anécdota curiosa es que, mientras en Madrid se jugaba un
campeonato de béisbol en un campo de fútbol, a más de 7.000 kilómetros de
distancia el real Madrid jugaba dos partidos amistosos en el estadio de béisbol del
Cerro de La Habana (Cuba). el real Madrid había ido a Caracas (Venezuela) a jugar
la i Pequeña Copa del Mundo, y aprovechó el viaje para aceptar una invitación y
jugar en la perla del Caribe. en la liga de fútbol cubano sólo había cuatro equipos
de un cierto nivel: Centro Gallego, Juventud asturiana, iberia y Marianao. los
merengues ganaron ambos encuentros, un ajustado 3-2 sobre el C.D. Marianao y
354

El Mundo Deportivo 25 de julio de 1952.
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una goleada de 8-2 a la Juventud asturiana.
antes de que se clausuraran los juegos olímpicos dos equipos de la
base de las Fuerzas aéreas americanas instalada en rhein-Maine (Francfortalemania) visitaron de nuevo Madrid y Barcelona: Rockets y Flying Stars. en el
estadio Metropolitano de la capital los Rockets se vieron las caras en primer lugar
con la selección castellana, a la que derrotaron por 5-4, y posteriormente con
el vigente campeón de españa, el atlético de Madrid, al que se impusieron por
un contundente 18-7. en la capital condal fueron recibidos en el aeródromo del
Prat por un buen número de personalidades, entre las que se encontraban los
presidentes de la Federación española y Catalana. Hasta su venida a españa para
enfrentarse a equipos españoles los americanos sólo se habían enfrentado con
equipos de otras bases en noruega, Francia y alemania.
en el estadio de Montjuich, y ante numerosísimo público, los rockets y
los Flying stars disputaron un interesante partido que se saldó con el triunfo de
los segundos por 7-6355.
alineaciones:
rockets: Morganelli, Homel, Foreman, Gusthen, Forolmer, Miller,
Hama, everly, adams y Doubaclair.
Flying stars: Kendall, Garison, Phippe, Gulas, Kamphas, Goddis,
Wilson, Boston, Whitten, Walker y Mirandy.
al día siguiente los rockets se enfrentaron a la selección catalana. el
partido comenzó con el desfile de los equipos y la interpretación de los himnos
nacionales a cargo de la banda de la Policía armada. el lanzamiento de honor lo
efectuó el nuevo teniente de alcalde y delegado de deportes del ayuntamiento
de Barcelona Carlos Pena Cardenal. el resultado final, 3-2 para los rockets,
demuestra claramente que el partido estuvo reñido. “El carreraje fue mínimo,
mostrándose indeciso el resultado hasta última hora, no llegando el abultado tanteo
que la mayoría esperaba”. Durante el transcurso de la estancia de los rockets se
acordó que la selección española visitaría la base de rheine-Maine para celebrar
unos encuentros.

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
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La selección catalana, que fue dirigida por Jacinto Ballesté, estaba
formada por: Pueyo III, Juárez II, Pereira y Garcés como lanzadores; Redó, catcher;
Juárez I, primera base; Valentí y Peralta II en segunda base; Carrillo, tercera base;
Cardona y Detrell como shortstops; y Aldea, Ramos, Alejo, Gallardo, Casals y
Gómez como fielders.
Diez días más tarde los Rockets se desplazaron a Bilbao para medirse a
una selección vizcaína reforzada. El encuentro se celebró en el campo de deportes
de San Ignacio, y triunfaron fácilmente los aviadores por 13-6. Al encuentro
asistió el alcalde de Bilbao, Joaquín Zuazagoitia, y el embajador americano, el
cual efectuó el saque de honor desde el palco de la tribuna356.
El Mundo Deportivo publicó a finales de julio357 dos interesantes artículos
titulados El caso de los Yanquis y El pequeño fenómeno. El primero hace referencia
al emblemático club los Yankees de Nueva York. Ni entendidos ni aficionados
encontraban explicación a los éxitos de este equipo. Desde 1949 estaban en
racha y habían ganado las Series Mundiales de manera ininterrumpida. Todo el
mundo cree que la estabilidad en un equipo -mismo entrenador y jugadores-, y
la ausencia de lesiones, son factores imprescindibles para el triunfo, pero el caso
de este club no era así. “En una temporada el entrenador Strengel tuvo en su equipo
73 lesiones y enfermedades, y sin embargo ganó”. A lo largo de los años se suceden
los cambios de propietarios y de managers, pero eso no afecta al rendimiento del
equipo. La única explicación plausible -según el articulista- es que la camiseta
de los yankees transforma a los jugadores, y el espíritu ganador se apodera de
quienes la visten. El otro artículo descubre al lanzador sensación del año, Bobby
Shantz del equipo Philadelphia Athletics. Tampoco en esta ocasión los entendidos
se explicaban cómo un pitcher de escasa altura y peso era capaz de lanzar tan
duro y ganar tantos partidos. Shantz358 rompía el molde del pitcher estándar, alto
y fuerte.
El primer encuentro internacional de la selección española en el
extranjero se celebró en la base americana de Rhein-Main. Antes de viajar hacia
Alemania Jacinto Ballesté señaló: “se trata de una excursión a la que vamos en plan
de aprender, ya que nosotros ciframos nuestras esperanzas en el primer Italia-España
que se celebrará en Roma el próximo día 31 de agosto. El béisbol sale de su corta
edad. En España está progresando mucho este deporte para el que auguro un brillante
porvenir. Si se participa en los próximos Juegos Mediterráneos puede ofrecer un título
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358
Bobby Shantz ganó 24 partidos en la Liga Americana la temporada 1952 y se le dio el trofeo de
MVP (Most Valuable Player) “Jugador más valioso”. En su carrera ganó 8 guantes de oro, de 1957 a 1964,
y militando en los Yankees de Nueva York ganó las Series Mundiales en 1958.
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a España”359. el contrincante, como ya hemos dicho anteriormente, fueron los
rockets. el campo de la base se llenó para ver en acción a la selección, y más de
1.000 aviadores ocuparon las gradas. la selección estaba compuesta por: Barrio,
Becerra, Gandul, González, Torres, abad, armenteros, Marrero, Braulio, amézcua,
roberto y lópez, que militaban en clubes de Madrid; y Crusellas, Peralta, Carrillo,
Juárez i, Juárez ii, aldea, Pueyo iii Casals, redón y Detrell, integrados en clubes
de Barcelona. el seleccionador nacional360 era isaac llamazares.

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
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el segundo encuentro en tierras alemanas enfrentó a la selección con los
Black Knigths del iX ejército de los estrados unidos. el resultado 13-4 para los
americanos. el diario stars and stripes señaló en un artículo que “los españoles
habían añadido bigotes al juego”361. en la agenda de la expedición española
había programado jugar un partido contra los Bears en Berlín, “pero los oficiales
norteamericanos han decidido a última hora suspender el vuelo sobre la zona soviética de
Alemania, con el fin de evitar la más leve posibilidad de un incidente embarazoso”. en
abril de ese mismo año un avión de la compañía air France había sido derribado
por cazas soviéticos y dos pasajeros habían resultado gravemente heridos. se
intentó contrarestar este contratiempo jugando un nuevo partido con los rockets
pero no pudo celebrarse a causa de la lluvia.
a su regreso a españa luis Fiol detalló al periodista Ángel Hernández la
importancia del deporte en el ejército norteamericano. “No sólo cuidan del béisbol
los dirigentes deportivos de Rhein-Maine. Se practican en aquella base aérea una serie
de deportes cuya importancia puedes juzgar por los siguientes guarismos: 6 campos de
béisbol; 6 de softball; 6 de balonvolea; 5 de rugby –fútbol americano-; 6 pistas de tenis;
3 piscinas de 50x25 metros; un campo de golf; una pista de ice-skating; y un Palacio de
Deportes cubierto con techo transparente para la práctica del baloncesto, boxeo, lucha,
jiujitsu, etc. con cabida para 3.550 personas. El número de atletas sobrepasa los 3.000
practicantes y hay 45 entrenadores y managers que cuidan de su preparación. Todos los
terrenos deportivos están dotados de instalaciones completas y modernísimas. En los
campos de béisbol hay instalados marcadores eléctricos que permiten seguir el juego con
359
El Mundo Deportivo 16 de agosto de 1952. La Federación Española realizó gestiones para
incorporar el béisbol en el programa de los II Juegos del Mediterráneo que habían de celebrarse en
Barcelona, sin embargo las gestiones resultaron infructuosas.
360
El capítulo XXIII artículo 50 del Reglamento Oficial de partidos y competiciones señalaba que
toda federación regional debería nombrar un seleccionador regional, y que éste debía “dar cuenta al
seleccionador nacional de cuantos datos le sean pedidos en relación con jugadores de la región”.
361
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la mayor precisión y rapidez. Existen cuatro potentes clubs cuyas instalaciones sociales
son palacios deportivos. Amplios salones de billares, tenis de mesa y hasta boleras con sus
mecanismos eléctricos que nos dejaron maravillados, por cuanto incluso la colocación de
los bolos en sus sitios respectivos se hace de forma totalmente automática… En el sector
de ocupación americana existe un total de 120 campos de béisbol, cuya cifra puede dar
idea de la popularidad de que goza este deporte entre aquellos habitantes”362.
La siguiente parada del itinerario internacional tuvo como escenario la
ciudad eterna: Roma. La prensa nacional subrayó especialmente este encuentro,
pues “se trata de un bautizo solemne del primer acto oficial que proporciona a Europa el
derecho de ciudadanía de un deporte nuevo, casi desconocido y que no goza todavía de
excesiva popularidad”363. Uno de los artífices del resurgir de la palla base en Italia era
William Parmigiani, un italiano nacido en Nueva York en 1905, que a su regreso
intentó sacarlo del olvido en que se encontraba después de los esfuerzos llevados
a cabo por el pionero Max Otto en 1919. En cualquier caso el resurgimiento se
debió, fundamentalmente, a la presencia de las tropas americanas estacionadas
en Italia. En 1951 participaron en el campeonato italiano once equipos: Libertas
Roma, Nettuno, Lazio, Bolonia, Florencia, Libertas Inter, Senadores de Milán,
Ambrosiana, Monza, Turín y Trieste: Se alzó con el triunfo el Nettuno, que sólo
perdió un partido en todo el campeonato. Este mismo año el Nettuno364 se había
enfrentado a un equipo del portaaviones USS Randolph, que se encontraba en el
puerto de Trípoli (Túnez) y que era el campeón de la flota americana estacionada
en el Mediterráneo.
Para el encuentro en Roma el seleccionador nacional Isaac Llamazares
desplazó a los siguientes jugadores: Braulio Muñiz, Manuel Becerra, Jacinto
Barrios, Roberto López, Miguel Navarro, Cesario Gandul, Coco Torres, Modesto
Rodríguez y Enrique Armenteros de la Federación Castellana; y Jaime Peralta,
Luis Gómez, Francisco Juárez, Antonio Pueyo, Antonio Redón y Juan Casals
pertenecientes a la Federación Catalana. Como delegados del equipo fueron
el secretario de la Federación Española, Mariano Villalón, y el vocal Francisco
Guillamón. Es preciso aclarar que varios de los integrantes de la selección eran
jugadores extranjeros, pero en esos años aún no había ninguna reglamentación
al respecto. La prensa antes del partido daba a España el papel de favorita, no en
vano sus equipos, hasta ese momento, habían cosechado victorias en todos los
encuentros internacionales que habían disputado.
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El Mundo Deportivo 16 de agosto de 1952.

364
Nettuno es una ciudad costera italiana de 45.000 habitantes y que se encuentra a 60
kilómetros de Roma.
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el partido se celebró en el estadio Torino365 de roma y hubo una enorme
afluencia de público -25.000 o 30.000 personas- según relata en su artículo Carlos
Pérez de rozas, que se desplazó a la capital italiana por encargo de la agencia
de noticias Alfil366. “El partido fue presenciado desde el palco presidencial por los
encargados de Negocios en Italia y El Vaticano, señores Garrigués y marqués de Robledo,
los presidentes de las Federaciones de España e Italia, Luis M. Barrio y príncipe Borghese,
así como por el artista norteamericano Gregory Peck, que lanzó la pelota de honor”367.
españa se impuso por 7-3, siendo los jugadores más destacados Casals, que realizó
un homerun y el pitcher Becerra, que lanzó las nueve entradas.

Anotación por entradas
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alineaciones:
españa: Becerra, armenteros, Modesto, Barrios, Torres, Peralta, Gandul
(navarro), Gómez y Casals.
italia: Glorioso (lechi), Morenci, Mamboni, sattori (Mantovani),
Cameroni, lucarelli, sandolli, setti (rodolzzi), Babori y Bernini.
al día siguiente los jugadores de la selección española e italiana,
acompañados del embajador de españa en la santa sede, fueron recibidos en
audiencia especial por el papa Pío Xii en su residencia de verano de Castelgandolfo.
la prensa italiana dedicó amplio espacio informativo a este encuentro
internacional. El Corriere dello Sport destinó cuatro columnas y reseñaba que “desde
el punto de vista técnico, de organización y cómo espectáculo, fue un total éxito. Una
gran parte del público no perdió el tiempo para convertirse en ardientes partidarios de los
azzurri”. Por su parte Il Messagero indicaba que “el partido puede definirse como un
triunfo de la pelota base. Fue un triunfo por el magnífico juego de ambas selecciones y

365
Este estadio fue inaugurado en 1927 en el mismo emplazamiento que se había construido el
estadio Nacional en 1913. Pasó a llamarse estadio Torino después de la tragedia de Superga, un accidente
de aviación que aconteció en 1949, y en donde perdieron la vida 31 personas, entre éstos los 18 jugadores
del equipo de fútbol Torino.
366
Alfil pertenecía al grupo de la agencia de noticias EFE. La agencia EFE se fundó en 1939 por
Ramón Serrano Suñer -cuñado del general Franco- y Manuel Aznar Zubigaray -abuelo del que fuera
presidente del gobierno español José María Aznar-. Las noticias se firmaban con nombres distintos, EFE
para las internacionales, CIFRA para las nacionales y ALFIL para las deportivas.
367
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por los numerosos aficionados que acudieron al campo”368.
Por su parte el semanario Vida Deportiva369 enfatizaba en sus titulares
interiores, que la edición parisina del New York Herald destacaba la actuación del
portorriqueño Becerra. Lo cierto era que Becerra, Modesto, Torres y Armenteros eran
sudamericanos, “incluso parece que algunos de ellos tienen pasaporte norteamericano”.
El artículo apuntaba otro dato significativo. “El rápido desarrollo de la pelota base
en Italia tiene una explicación: la de que el Comité Olímpico Italiano interviene las
apuestas deportivas, un tanto por ciento de las cuales se destina a proteger el deporte
modesto. Al baseball le ha correspondido este año dos millones de liras, es decir cerca
de doscientas mil pesetas. Con esta cifra anual creemos que en España también crecería
rápidamente este espectacular y apasionante deporte”. El otro sostén era de carácter
técnico ya que colaboraban con la Federación técnicos y jugadores de las fuerzas
de los Estados Unidos en Trieste.
Casi sin tiempo de deshacer las maletas los jugadores castellanos de la
selección española se trasladaron a Torrejón de Ardoz y, en un vuelo especial,
emprendieron viaje a Lakenheath en Inglaterra para la disputa de un torneo
en el que también participaban, el equipo de la aviación americana en dicha
localidad los Pirates y una selección de las Reales Fuerzas Aéreas de Gran Bretaña.
En el primer partido los Piratas derrotaron a la selección británica por 8-2. Al día
siguiente la selección castellana venció al equipo a priori favorito, Pirates, por un
ajustado 1-0, con una actuación extraordinaria del pitcher puertorriqueño Juan
Becerra. Dos días más consumaron la gran sorpresa derrotando a la selección
británica por 4-2370.
Selección de Castilla: Miguel Marrero, Enrique Armenteros, Cecilio 		
Gandul, Modesto Rodríguez, José Torres, Jacinto Barrio, Juan Becerra,
Manuel Ortíz y Rafael González.
Para las fiestas de la Mercé en Barcelona se había programado la visita
de los Piratas de Lakenheath, pero problemas burocráticos retrasaron tres semanas
su llegada. En su lugar se celebró un encuentro amistoso con motivo de la Fiesta
Mayor del barrio de San Gervasio. Una selección formada por jugadores del San
Gervasio y del Atlético Turó se enfrentó al F.C. Barcelona. Vencieron los azulgranas
por 9-3.
ABC publicó en octubre una crónica de la agencia Alfil, remitida desde
Londres, donde se afirmaba que España era el mejor país europeo donde se jugaba
a béisbol. “La mayoría de los entendidos británicos están de acuerdo en que un equipo
368
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ABC 14 y 16 de septiembre de 1952.
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nacional español podría derrotar a cualquiera, menos a los mejores equipos de los Estados
Unidos, en Europa. Con un núcleo de puertorriqueños entrenados en Estados Unidos, los
españoles han mostrado el mismo temperamento latino que puso a figuras como Chicho
Carasquel de Venezuela, y Mike García de Cuba, a la altura de los mejores jugadores
ligueros de los Estados Unidos… Los aficionados consideran a España el primer país de
la pelota base de Europa, seguida de Italia, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia
y Bélgica, por este orden”371. unos días antes Hernández sostenía la misma tesis
desde El Mundo Deportivo, pero añadía que el colmo de la vergüenza es que para
jugar en un campo de béisbol uno tuviera que viajar al extranjero. “Hemos de tener
en cuenta que nuestros jugadores aún practican el béisbol en terrenos improvisados, por
que en España todavía no existe un solo campo acondicionado para la pelota base”372.
Finalmente los Piratas de lakenheath llegaron la segunda semana de
octubre con ánimo de revancha. en disputa había dos copas, la primera había
sido concedida por la empresa Casa Cinzano y la segunda por el ayuntamiento
de Barcelona. la expedición americana iba encabezada por el teniente Helmer
Hoefener, y en ella venía, además, un auxiliar de la base americana de lakenheath,
enrique Canales, que realizaría las labores de intérprete durante la estancia en
Barcelona, y cuyos padres eran originarios de la provincia de santander. antes
del primer partido fueron recibidos en el salón de Ciento del ayuntamiento
barcelonés por el teniente de alcalde delegado de deportes Pena Cardenal, y se les
brindó un vino de honor en la sala de la reina regente.
el primer partido que enfrentó a los Piratas contra una selección de
Barcelona se celebró en el campo del. sans, y el resultado resultó apabullante:
19-1. entre los tres lanzadores de la selección –Pueyo iii, Juárez ii y lacalle- sólo
consiguieron hacer un ponche373, y en cambio los americanos conectaron tres
homerun. la única carrera fue anotada por redón en la primera entrada. “Alcanzó
la primera por base por bolas, robó la segunda, pasó a tercera por error del segunda base,
y finalmente robó el “jon” ( home)”.
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Por la selección de Barcelona jugaron: Peralta, lópez, alejo, Gómez,
segura, Detrell, Juárez i, rosich, Pueyo i, lacalle, Juárez ii, Gallardo,
Cardona, Pueyo iii, Gabriel y redón.

371

ABC 29 de octubre de 1952.

372

El Mundo Deportivo 2 de octubre de 1952.

373

Ponche = eliminado.
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el segundo partido se llevó a cabo en el estadio de Montjuich. el
lanzamiento de honor lo realizó una joven americana, Joy Godbehere, que había
ganado un viaje a españa en el concurso organizado por la revista Glamour de
nueva York: “Muchachas de mejor gusto”. este concurso premiaba a la empleada
que viviera con el máximo gusto, sin que excediera del límite de 75 dólares de
sueldo a la semana. el partido tampoco tuvo color, aunque en esta ocasión se
disputó a nueve entradas.
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Por la selección de Cataluña jugaron los mismos jugadores que en el
partido precedente.
la visita de los Piratas de lakenheth, y los esperanzadores resultados
deportivos en los encuentros internacionales, dieron pie a un interesante artículo
de opinión de santiago García374 en La Vanguardia. “A pesar del laberinto que
suponen tantas reglas como días tiene el año, o precisamente por el atractivo que tantas
contingencias le atribuyen, el baseball americano ha prendido con fuerza en el espíritu
abierto a todas las curiosidades de los aficionados españoles. Y en pocos años ha dejado
de ser el platónico entretenimiento de una minoría minúscula para convertirse en el
juego que los españoles practican mejor entre todas las incipientes novenas europeas…
Las visitas de marinos y aviadores estadounidenses a nuestra Patria dieron ocasión a
los primeros contactos de los jugadores españoles con los mejores practicantes mundiales
del baseball, y sus enseñanzas no cayeron en saco roto… No hemos llegado, ni tal vez
pretendamos llegar en este juego, a los extremos que ilustran los siguientes ejemplos:
Aprovechando el desplazamiento a Alemania de nuestros jugadores de pelota base se
organizó entre ellos –como nota pintoresca- un encuentro de fútbol, que tuvo que jugarse
con una pelota de baloncesto, porque en toda la amplia base aérea norteamericana,
llena de deportistas, no se disponía de una sola pelota de fútbol. O, como en ocasión
de la visita a Cuba de un equipo español de fútbol, donde jugó algunos partidos por la
tarde, a pesar del calor sofocante, porque los campos eran de baseball y tenían que ser
empleados por la noche para los partidos de este juego”375.
Por su parte Ángel Hernández, desde El Mundo Deportivo intentaba
justificar la derrota de las selecciones catalanas. “Indudablemente que los Piratas
han sido la mejor novena que ha actuado en terrenos barceloneses. Dieron sensación
de tener en sus filas verdaderas figuras de la pelota base. Viéndolos jugar, recordamos

374
Santiago García Martínez fue durante muchos años periodista de La Vanguardia y jefe de la
sección de deportes. Falleció en 2009.
375
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las palabras del manager poco después de su llegada el sábado por la tarde, cuando nos
señaló que varios de ellos habían sido solicitados por equipos profesionales, una vez
terminen su compromiso con la aviación americana”376.
A pesar de que este año fue muy positivo para el béisbol nacional, sobre
todo en cuanto a su proyección internacional, para el seleccionador catalán,
Paqui Ballesté, no todo era de color rosa, y a su juicio por el horizonte asomaban
negros nubarrones: “A mi modo de ver el béisbol en Cataluña está mal dirigido, mejor
dicho, mal orientado. Hace tiempo que nuestra región se viene durmiendo bastante, sin
preocuparse de lo más esencial, que es, sin duda, el fomentar la creación de equipos
juveniles… En Madrid, principalmente, se han creado ya hasta doce equipos juveniles,
y espero que para dentro de dos o tres años estos jóvenes remplazarán a cualquier
extranjero, dado que existen muy buenos maestros. Luego le sigue Vizcaya, donde ya
se empieza a jugar bastante bien. En Pamplona también se juega, y en Valencia se está
intentando en estos momentos la formación de varios clubs”377.
El campeonato de España de segunda categoría se inscribieron sólo
tres equipos: el Acero de Madrid, campeón de Castilla; el Deportivo Bilbao,
campeón de Vizcaya y el Hércules las Corts campeón de Cataluña. El Hércules
pasó directamente a la final. El partido entre el Acero y el Bilbao se celebró en el
estadio de Vallehermoso, y se alzaron con el triunfo los madrileños por 18-3. El
partido estelar no tuvo ningún color pues el Acero apabulló al Hércules por 15-1.
A finales de septiembre el presidente de la Federación Catalana, Luis M.
Fiol, informaba de la aparición de un nuevo equipo, que con los años habría de
alcanzar grandes logros deportivos: la sección de béisbol del club Picadero Jockey
Club378. El debut oficial del Picadero se enmarcó dentro del Torneo de Otoño,
cuya gran novedad ese año era que estaba en litigio el guante regalado por Joe di
Maggio. El torneo, que también fue denominado Torneo guante de oro, se inició a
principios de noviembre en las dos categorías. Este partido se celebró en el campo
de la Bordeta y el contrincante era el Barcelona B379. El Picadero presentó un
equipo reforzado en el que destacaba especialmente Detrell.

376
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Olimpia, suplemento gráfico de Solidaridad Nacional 23 de septiembre de 1952.

378
El club Picadero fue fundado en 1951 por Joaquín Rodriguez y estuvo activo hasta 1980 (la
última sección fue la de baloncesto femenino). A lo largo de su historia tuvo secciones de baloncesto,
voleibol, balonmano y béisbol. El pabellón donde jugaban las secciones -excepto béisbol- estaba situado
en la Travesera de las Corts al lado del Nou Camp, y luego fue adquirido por el F.C.Barcelona.
379
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Anotación por entradas
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alineaciones:
Picadero: ribera, Meana, Detrell, Gómez ii, sorribas, Fiol, Vizmanos,
eneas y rizzi (Gómez i).
Barcelona B: ramis, Martínez, Fortuny, Colomer, Pons, Duaso, Gabriel
iii, español (González) y Ferrer.
una semana más tarde un nuevo club aparece en Cataluña: los Pops
de lloret380. lo curioso de este club, que desaparecería en 1968, es que tiene
el honor de ser uno de los pocos que tiene un libro dedicado a su memoria:
Els Pops de Lloret381. el material de este libro fue recopilado por nasi Brugueras
y Àlex Colomer, y hay varios artículos escritos por la gente de Lloret. Conseguí
encontrar un ejemplar y lo pude comprar a través de internet. Para mi sorpresa en
el libro había dos prólogos, el primero firmado por Juan antonio samaranch, y el
segundo llevaba mi firma, ya que en aquellos años yo ocupaba la presidencia de
la Federación Catalana de Béisbol y sófbol. He considerado interesante reproducir
uno de los párrafos: “Esta historia de vuestro querido club, el prólogo del cual me
concedéis el honor de escribir, seguro que tendrá un lugar de honor en las bibliotecas
de todos los buenos aficionados al béisbol, los mayores por que tendrán ocasión con su
lectura de recordar viejos tiempos y personajes, muchos de ellos ya desgraciadamente
desaparecidos; y los más jóvenes por que tendrán ocasión de conocer el que fue uno de
los mejores clubs de béisbol de Cataluña”. en este libro hay amplia información
de la historia de los Pops, y también un recordatorio de la historia del béisbol
catalán y español escrito por Ángel Hernández. en ese artículo se señala que “en
febrero de 1953 juegan su primer partido los Pops”. Más adelante, en la recopilación
documental, hay una reproducción de una cuartilla escrita a mano del partido
amistoso Picadero-Pops (15-6) con una fecha imprecisa “¿21.10.1952?”. el partido
inaugural de los Pops se disputó efectivamente contra el Picadero, pero un mes
más tarde. “Completa la Jornada en La Bordeta un partido amistoso entre el Picadero
y los Pops de Lloret, equipo que debuta hoy y que se prepara con vistas a tomar parte en
el campeonato regional, que no tardará mucho en dar comienzo”382. el resultado 11-9

380
Lloret de Mar es un pueblo costero de la provincia de Girona, que en los años cincuenta
fue pionero del turismo europeo. En los años de la fundación del Pops superaba ligeramente los 3.000
habitantes, en la actualidad ronda los 40.000.
381
Els Pops de Lloret fue editado por Bodoni S.A. Serveis Gràfics i Editorials. 1990. Se editaron
1.000 ejemplares.
382

El Mundo Deportivo 16 y 17 de noviembre de 1952.
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para el Picadero.
Hoy en día vivimos rodeados de imágenes deportivas, las vemos
constantemente en televisión, o si estamos interesados podemos comprar un
DVD con el reportaje que nos interese, pero antes no era así, ver imágenes,
conocer nuevos deportes resultaba dificultoso. Por eso las películas y los
documentales deportivos eran piezas cotizadas, y de difícil acceso. Ya hemos
mencionado anteriormente que la embajada y consulado de los Estados Unidos
o de Gran Bretaña eran un punto de encuentro para ver este tipo de filmaciones,
pero también fue una iniciativa de un periodista con imaginación: Carlos Pardo.
Un periodista que sentó cátedra y fue testigo de primera fila de innumerables
juegos olímpicos –empezó su andadura en Londres 1948- y campeonatos del
Mundo. Precisamente durante los últimos meses del año Carlos Pardo recorrió
varias localidades catalanas –Mataró, Manresa, Sabadell, Vich, Tarrasa, Badalona,
Vilanova y Geltrú, Barcelona, etc.- presentando sus diapositivas y disertando
sobre lo acontecido en los juegos olímpicos de invierno en Oslo y los de verano
en Helsinki. Además del pase de diapositivas presentaba otras filmaciones –La
conquista de las cumbres; Sol, agua y velas, etc-, y entre éstas se encontraba una de
base-ball: La expresión de un pueblo383. Carlos Pardo era un periodista creativo.
También fue él quien tuvo la excelente idea, el día antes de salir el número de
año nuevo de 1948, de instaurar un premio emblemático en el deporte español:
el premio al Mejor Deportista del año de El Mundo Deportivo. El primero se concedió
en la redacción, el segundo tuvo un aire más festivo –como en la actualidad- y se
concedió en una gala en el Hotel Avenida Palace. Su trabajo durante los juegos
olímpicos de 1952 le reportó el premio al periodista más distinguido del año
concedido por la Delegación Nacional de Deportes384.

1953
El inicio de 1953 deparó, cual regalo de Reyes Magos, una nueva visita de
la VI Flota de los Estados Unidos al puerto de Barcelona. Casualmente esta llegada
coincidió con el estreno de la película A la luz de la luna, un musical de Doris Day
y Gordon Mac Rae, en cuyo cartel anunciador se especificaba: ¿La mujer deportista
está capacitada para el matrimonio? y ¡Jugar a pelota base y dirigir un hogar no son
labores afines! En una de las fotos promocionales de la película se podía ver a una
jovencísima Doris Day vestida de pelotero y situada encima de la almohadilla de
segunda base.

383

El Mundo Deportivo 21 y 27 de noviembre de 1952.

384

El Mundo Deportivo 26 de enero de 1953.
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la expedición de la Vi Flota que atracó en a Barcelona estaba encabezada
por el buque insignia crucero pesado Columbus, el portaaviones Midway –que
fondeó en la dársena del Morrot-, los destructores Fox, Borownson, Everglade y
Turner, y el submarino Sea Poacher. el papel que españa desempeñaba en esta
amistad interesada con los estados unidos, quedó de manifiesto en la alocución
del vicealmirante J.H. Cassady desde el puente de mando. “Hoy España se destaca
como un bastión defensivo, un eslabón vital en la vida de una libre y pacífica Europa”385.
en esta oportunidad el programa deportivo constaba de 15 partidos de baloncesto
y 5 de béisbol. el mismo día que atracaban los barcos la Comisión Directiva de la
Delegación nacional de Deportes nombraba a Francisco lópez Mayo vocal de la
Federación española de Béisbol.
la ciudad condal acogió nuevamente a los visitantes con los brazos
abiertos, y el alcalde antonio María simarro recibió a la representación oficial
de la Vi Flota en el salón de Ciento. el vicealmirante americano, en su discurso,
se mostró profundamente agradecido por todas las atenciones recibidas. “Llevo
siete meses y medio al mando de la flota, con la que he visitado muchos puertos y
ayuntamientos. Sin embargo es aquí, en esta ciudad, a través de su Alcalde y el
contralmirante Pascual Cervera donde he conocido la auténtica cordialidad”. Después
de la visita protocolaria se disputaron los dos primeros partidos. en el campo de
las Corts se enfrentaron el F.C.Barcelona y el equipo del destructor Turner y se
saldó con el triunfo de los azulgranas por 1-0.

Anotación por entradas
Turner

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=

0 carreras

Barcelona

0

0

0

0

0

0

0

1

x

=

1 carreras

en el campo de fútbol de la Cruz alta de sabadell jugaron el Hércules las
Corts y el equipo del portaaviones Midway y se saldó con el triunfo del Hércules
por 4-2 en un partido fijado a siete entradas. Después del encuentro se realizó una
recepción de honor a ambos equipos en el ayuntamiento de sabadell.

Anotación por entradas
Midway

0

0

0

0

1

0

1

=

2 carreras

Hércules

2

0

0

0

1

1

x

=

4 carreras

el tercer partido se celebró también en la comarca del Vallés, en la ciudad
de Tarrasa, y en esta ocasión fue una selección de Barcelona la que se impuso al
Midway por 9-8. al finalizar el alcalde de Tarrasa, Pedro Matalonga, agasajó a los
integrantes de ambos equipos en el ayuntamiento.

385

La Vanguardia 10 de enero de 1953.
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Anotación por entradas
Barcelona

3

0

0

0

3

3

=

9 carreras

Midway

3

0

3

0

2

0

=

8 carreras

el cuarto partido se celebró en el estadio de Montjuic entre una selección
de la Vi Flota y una selección catalana. los locales vencieron fácilmente por 12-3
en un partido que fue arbitrado por el dúo Hernández y alcaraz.

Anotación por entradas
sel. iV Flota

0

0

0

0

0

1

0

0

2

=

3 carreras

sel. Cataluña

1

1

1

0

0

0

1

8

x

=

12 carreras

alineaciones:
selección Vi Flota: Henz, Brown, Koorez, Goolets, newton, Wells,
sapper, Hodnell y sprer.
selección Cataluña: alejo, Casals, ramos, Carrillo, riba, lópez,
Gallardo, Cardona, Peralta y Detrell.
Finalmente el quinto partido no llegó a disputarse “por dificultades
surgidas a última hora”386.
en el transcurso de la primera reunión anual de la junta rectora de la
Federación española se acordó poner en marcha por primera vez, y “ante el auge
que está tomando este deporte entre la juventud española”387, un campeonato de
españa infantil dirigido a jóvenes cuyas edades estuvieran comprendidas entre
los 12 y 14 años cumplidos; y un campeonato juvenil abierto a jóvenes entre
15 y 18 años. al efecto se creó un comité de competición para juveniles cuya
presidencia fue encomendada a Goosens. También en enero la comisión directiva
de la Delegación nacional de Deportes acordó conceder la Copa García Doctor388

386

El Mundo Deportivo 10, 11, 12 y 14 de enero de 1953.

387

El Mundo Deportivo 15 de enero de 1953.

388
La Copa García Doctor formaba parte de los premios anuales que concedía la Delegación
Nacional de Deportes y se concedía al personaje de más relieve a nivel directivo. Entre éstos también se
encontraba la Copa Stadium para la entidad deportiva que más se haya destacado; la Copa Barón de Güell
para premiar al atleta o deportista español más destacado a nivel nacional; la Copa Luis de Arana para
premiar al atleta o deportista español más destacado a nivel internacional; la Copa José Hermosa para
premiar la labor de un organismo oficial; y también había distinciones para periodistas deportivos.

178

al presidente de la Federación española: l. Barrio Maldonado389.
Con motivo del ii aniversario del Picadero se celebró un torneo
relámpago con la disputa de la Copa Liberación390, la cual ”se llevaría a cabo en su
campo de juego situado al final del tranvía núm. 59”. en el torneo, cuyos partidos
estaban estipulados a cinco entradas, participaron, además del anfitrión, el Pops
de lloret y el Cadí. se alzó con el triunfo el Picadero.

resultados
Picadero – Pops lloret

9-0

Cadí – Pops llorert

10-2

Picadero – Cadí

4-1

alineaciones:
Pops de lloret: raymond, alex, Casanovas, Brugueras, serratosa, albiol
(Grana), Parés, Jolonch y Tornero.
Cadí: rovira, Guimerá, Álvaro, Gómez, Guillamón, Montoliu, Paixa,
Jové, ortego y Teruel.
Picadero: Carbó (aparicio), ricci, subirá, Fiol (j), Detrell, Casacuberta,
aymar, Vizmanos, eneas, Gómez i y Gómez ii.
a mediados de febrero le fue concedida la Gran Cruz del orden del Mérito
Civil al conde de Godó –Carlos Godó Valls-, una “recompensa con la que S.E. el Jefe
del estado ha querido premiar no sólo, y ya sería mucho, el insobornable, constante y
férvido patriotismo de este catalán y de este español insigne, sino los muchos y altos
méritos de una existencia fecunda como pocas en nuestra coetaneidad nacional, de una
existencia en la que han convergido las responsabilidades y triunfos de una actividad
incesante desplegada en los planos diversos y trascendentes de la industria, el comercio,
la finanzas y lo social”391. el acto fue presidido por Juan aparicio, director general
de la prensa, se celebró en la sala de máquinas del periódico La Vanguardia, y
contó con la presencia de innumerables dirigentes deportivos. no en vano el
conde de Godó, además de propietario de un importante diario, era presidente
del real Club Tenis de Barcelona. en el acto, acompañado de otros presidentes,
estuvo presente luis M. Fiol, presidente de la Federación Catalana de Béisbol.

389

ABC 25 de enero de 1953.

390
Se puso a la Copa el nombre de Liberación en conmemoración de la Liberación de Barcelona
por las tropas del general Franco, que se efectuó el 26 de enero de 1939.
391

La Vanguardia 15 de febrero de 1953.
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Marzo fue el escenario de las Bodas de Oro del R.C.D. Español. el programa
de festejos se inicio el 28 de marzo con un partido de béisbol entre el Flyers, equipo
de las fuerzas aéreas de Wiesbaden, y el español; y con un partido de baloncesto
entre el real Madrid y el club blanquiazul. al día siguiente, y una vez oficiada la
misa solemne de campaña, se celebró una carrera internacional de pedestrismo;
y por la tarde el partido de fútbol entre el español y el Malmoe, campeón de
suecia. Como colofón de los actos el 3 de abril se celebró otro encuentro de fútbol
internacional entre el r.C.D. español y el Mildburg, primer clasificado alemán de
la zona sur. Todos estos encuentros tuvieron lugar en el campo de la carretera de
sarriá.
los jugadores del español que participaron en esta efemérides fueron:
lópez, Peralta, arribas y Hallminton como lanzadores; riba y Jutglar como
cátchers; ortego y Mora en primera base; legorrea en segunda base; Peralta en
tercera base; Casals como shortstop; y Vives, Gómez, alejo, ortego ii, sorribas,
Martínez y Conto como fielders. “No jugó Detrell por haber solicitado descanso”.
Como managers actuaron luis M. Jordá y José larroe. al objeto de informar al
público el encuentro fue retransmitido a través de los altavoces del campo por
“el destacado beisbolero Manuel Segura”. los americanos vencieron sin ninguna
dificultad. al final del partido hicieron entrega a los periquitos un bate de recuerdo.

Anotación por entradas
Flyers

4

1

3

2

2

0

3

4

0

=

19 carreras

español

0

0

1

2

2

0

0

0

0

=

5 carreras

También el atlético de Madrid celebró sus Bodas de oro y, como ya hicieran
otros clubes, todas sus secciones tomaron parte en el mismo. el plato fuerte fue
el trofeo triangular que se disputó en el Metropolitano entre el atlético de Bilbao,
el Wacker de austria y los anfitriones. Dentro del programa de actos se incluyó
un partido de béisbol entre los colchoneros, reforzado con otros jugadores de la
capital, y el equipo americano de los Blue Jays, que presumía de ser el campeón
de europa de equipos militares. el partido congregó en el Metropolitano a más
de 10.000 espectadores. el lanzamiento de honor fue efectuado por el embajador
de estados unidos en españa, James D. Dunn. el árbitro principal fue Bellaflores,
y estuvo auxiliado en bases por Carvajal y Cánovas, todos ellos del colegio
castellano392.

Anotación por entradas
Blue Jays

1

1

5

0

0

0

3

0

0

=

10 carreras

atlético de Madrid

0

0

0

0

0

3

0

0

0

=

3 carreras

392
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Alineaciones:
Blue Jays: Dominich, Stwar, Ebelharth (Burjokel), Klein, Hopson, 		
Propper, Hecker, Daly y Murray.
Atlético de Madrid: Abad como receptor; Braulio y Seda como 		
lanzadores; Pancho Santana de primera base; Marrero en segunda base;
Torres de shortstop, Jaime García en tercera base; y Amescua, Modesto y
Barrios en los exteriores.
El problema principal al que tenían que hacer frente los clubes de béisbol
seguía siendo la carencia de terrenos de juego. Todos miraban con envidia al
balonmano. Este deporte había comenzado a practicarse después que el béisbol,
y luchaban por entrar en el programa de los Juegos del Mediterráneo. Al béisbol,
sin instalaciones propias, le iba a resultar difícil. Por eso la noticia de que el Real
Madrid pretendía construir una ciudad deportiva junto al estadio Chamartin les
llenó de optimismo. “Entre las construcciones puramente deportivas, aparte el campo
de fútbol, en el que también pueden practicarse otros deportes, como el balonmano a
once, el hockey sobre hierba, rugby, carreras, etc. cuatro piscinas (cubierta, olímpica,
de concurso e infantil) un lago para piragüismo, frontón cubierto y trinquetes, boleras,
campos de pelota base y de entrenamientos para los profesionales de fútbol y pistas de
tenis, patinaje y baloncesto”393. Los deseos no se hicieron realidad, y el béisbol tuvo
que seguir esperando unos años más.
En abril otros buques de la VI Flota visitaron Barcelona. En total más
de 4.000 marineros. En esta ocasión los buques eran el portaaviones Tarawa, los
destructores Kennedy, Dyess y Hawkins, y el petrolero Mongahela. A diferencia de
la anterior visita, que el portaaviones quedó anclado fuera del puerto, en ésta
el Tarawa atracaría en una de las dársenas del puerto. Este hecho motivó la
satisfacción del público, pues así tuvieron la oportunidad de admirarlo desde más
de cerca.
En esta ocasión se había previsto que los equipos de baseball y basketball
de la Flota americana recorrieran varias poblaciones de la provincia de Barcelona
-Vilafranca, Premía de Mar, Calella, Mataró, Olesa, Molins de Rey, Sabadell,
Tarrasa, Mollet, etc.-. La mayores novedades consistieron en que, por primera
vez, se organizó un partido de fútbol entre un equipo de soldados del Regimiento
de Artillería núm. 44 y una selección de la VI Flota; y que la banda de música del
portaaviones Tarawa ofreció un concierto en el centro de la Plaza Cataluña.
Los dos partidos de béisbol se celebraron en el campo de La Bordeta. En
el primero los marineros del destructor Dyess derrotaron al F.C. Barcelona por
4-2. En el segundo el equipo del portaaviones Tarawa se impuso sin demasiadas

393

La Vanguardia 4 de abril de 1953.
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dificultades a una selección barcelonesa por 9-5.

Anotación por entradas
Tarawa

1

0

0

1

0

2

3

0

2

=

9 carreras

sel. Barcelona

0

0

0

1

0

0

3

1

0

=

5 carreras

a finales de abril una noticia de la agencia alfil anunció que en París se
habían reunido cinco países -Francia, alemania, italia, Bélgica y españa- con el
objetivo de crear la asociación amateur europea de Pelota Base. el presidente de
la Federación Francesa Juvenil de Pelota Base, Theodore Blanchard, señaló que
“en la actualidad se está redactando el borrador del Reglamento de la Asociación”394.
luego añadiría que inglaterra no se había sumado al proyecto ya que en ese país
existían dos entidades que estaban enfrentadas, y no habían llegado a un acuerdo
para afiliarse. el presidente de la Federación española fue uno de los principales
promotores de esta naciente asociación europea.
el campeonato de Cataluña de primera categoría se inició a finales de abril
con la participación de cuatro equipos: asociación de estudiantes americanos,
Hércules, Barcelona y español. al mismo tiempo que empezaba el campeonato
el presidente de la Federación Catalana solicitaba su relevo por motivos de salud.
luis María Fiol raspall mantenía una estrecha relación con Ángel Hernández,
y por ello le remitió una carta al diario. “Mi estimado amigo. Motivos de salud,
incrementados por la proximidad de una intervención quirúrgica, me han inducido a
suplicar al presidente de la Federación Española, se digne concederme el relevo del cargo
de Presidente de la Federación Catalana de Pelota Base que vengo ostentado desde julio
de 1950… Si algo me apena al apartarme de la actividad, es hacerlo sin haber podido
lograr el ansiado campo de base-ball por el que tanto he suspirado y trabajado. He
de esperar que mis sucesores, en día no lejano, puedan aportar a nuestro deporte el
escenario que le es imprescindible para su normal desarrollo y, en aquel entonces feliz,
me quedará el consuelo de no ser del todo ajeno a su consecución”395. Días más tarde la
Comisión Directiva de la Delegación nacional de Deportes anunciaba su cese y el
nombramiento de José Caballé ubeda como su sustituto. en esa misma reunión
se acordó también el nombramiento de José ramón Álvarez Carreras como vocal
de la Federación española.
Con motivo de la celebración de la II Pascua del Deportista el 17 de mayo
se procedió al traslado de la imagen de la virgen de Montserrat -que presidió los
actos del Congreso eucarístico celebrado el año anterior- para su entronización396

394

ABC 30 de abril de 1953.

395

El Mundo Deportivo 29 de abril de 1953.

396

Ceremonia religiosa de inauguración que está presidida por un obispo o arzobispo.
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en la capilla del deportista397 de la iglesia parroquial de santa ana. esta actuación
pretendía poner a los deportistas bajo el patronazgo de la virgen de Montserrat.
“Dicha petición ha sido muy bien vista por todas las Federaciones deportivas, que
han colaborado intensamente a su realización para así lograr que la venerada imagen
figure como guía de todos los deportistas”398. un año después los presidentes de las
Federaciones Deportivas de Cataluña solicitaron al Papa por medio de un artístico
pergamino, que fuera ratificado el Patronazgo de la virgen de Montserrat399.
si en Barcelona se recibía la visita de la marina norteamericana, en Madrid
eran los aviadores estacionados en las bases de Gran Bretaña. en la primavera los
Piratas de Lakenheath visitaron la capital y jugaron un encuentro amistoso en un
abarrotado campo de fútbol de la Ciudad universitaria400.

Anotación por entradas
Piratas lankenheath

0

0

0

3

0

4

0

0

0

=

7 carreras

sel. Castilla

1

1

0

0

0

1

3

2

x

=

8 carreras

Componían la selección de Castilla: Marrero, García, Modesto, Torres,
santana, amescua, aldrich, Del Toro, seda, Gandul y Braulio.
en el mismo mes de mayo el F.C. Barcelona organizó un partido de
homenaje a José María Taixés, delegado del club, pero que había sido, igualmente,
un personaje sobresaliente del béisbol nacional. Con motivo del homenaje Ángel
Hernández le hizo una entrevista en El Mundo Deportivo en donde Taixés hizo un
repaso de la historia del béisbol en Barcelona.
“A principio de siglo sólo fueron unos encuentros entre varios súbditos
americanos residentes en Barcelona, sin que tuviera gran aceptación entre nuestros
aficionados… Empieza a jugarse de manera más asidua desde 1927, en que don
Agustín Peris de Vargas hizo un llamamiento a aquellos que nos interesábamos por
este deporte. De esta primera reunión que tuvo lugar en el terreno de Galvany401, se

397
La capilla del deportista de la iglesia de Santa Ana tendría en el futuro un papel importante ya
que en ella se celebrarían un notable número de ceremonias religiosas deportivas. En 1964se inauguraron
unos frescos en los que aparecen de manera reverente diversos atletas. También en las paredes de la
capilla están los escudos de todas las Federaciones Catalanas, incluida la de béisbol.
398

El Mundo Deportivo 9 de mayo de 1953.

399

El Mundo Deportivo 18 de febrero de 1954.
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ABC 16 de mayo de 1953.

401
El campo de Galvany estaba situado en el barrio de San Gervasio de Barcelona en unos
terrenos junto al Parque de Atracciones del Turó Park. Estos terrenos se transformarían en 1934 en unos
jardínes siguiendo el proyecto de Rubió y Tudurí del año 1917.
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formaron varios equipos, entre ellos el Montserratí, Bruchs e Hispania, de los cuales
fue el organizador para jugar un torneo. Luego surgieron algunas desavenencias con la
Federación Catalana y fundamos la Lliga Oficial de Base-Ball, de la que me nombraron
presidente, siguiendo a esto varios años de esplendor, porque en el transcurso de 1930
a 1936 llegamos a tener 20 equipos inscritos en la Lliga y poseer un campo de béisbol
con las medidas reglamentarias y vallas de protección para el público… Después de la
guerra nos encontramos sin equipos, y con la ayuda de buenos elementos, y del material
que teníamos de 1936, organicé varios equipos, entre ellos el Sans y el Barcelona… Mi
primer cargo federativo después de la guerra fue como secretario de la junta presidida
por Jordá. Más tarde al organizarse la Española pasé a ocupar la presidencia de la
catalana, al haber sido nombrado Jordá vicepresidente de aquel organismo… Mi mayor
satisfacción en los años dedicados al béisbol ha sido en que durante el tiempo que fui
presidente de la Federación Catalana, delegado del Barcelona y jugador de este equipo,
no se nos presentara ninguna reclamación que nos hiciera ver la incompatibilidad de
dichos cargos”402.
el partido de homenaje a Taixés se celebró en el campo de las Corts y
enfrentó al F.C. Barcelona contra el equipo de las Fuerzas aéreas norteamericanas
en la guarnición de Nouasseur en Casablanca (Marruecos). antes del partido los
jugadores norteamericanos visitaron el estadio de Montjuich, Miramar, la Plaza
de Toros Monumental, la sagrada Familia, la Plaza Catalunya, y finalizaron
su recorrido en el local del club situado en el Pasaje Méndez Vigo. allí fueron
recibidos por el presidente de las secciones deportivas, Francisco naudón, el cual
les obsequió con una insignia del club y el libro editado con motivo de las Bodas
de oro.

Anotación por entradas
nouasseur

0

0

3

0

1

1

0

1

5

=

11 carreras

Barcelona

2

0

1

0

2

0

0

0

0

=

5 carreras

el lanzamiento de honor lo realizó J.M. Taixés, y la alineación que
presentó el F.C. Barcelona estaba formada por: lacalle, Cervera, G. Gabriel, Pueyo
iii, rosich, Garcés, Cardona, Crusellas, ramos, aldea, De Thomas, e. Gabriel,
Montguillot y raventós.
Días después de este homenaje, el 29 de mayo, se produjo una de las
hazañas deportivas más notables de todo el siglo XX, la ascensión a la montaña
más alta del mundo, el everest, gesta realizada por el alpinista neozelandés
edmund Hillary y el sherpa nepalí Tensing norgay. el mismo día La Vanguardia,
en la sección de deportes, insertaba una pequeña noticia titulada Parece haber
fracasado la tentativa británica al Everest. la fuente errónea provenía del diario
indio Daily Express editado en inglés. la noticia de que “la madre diosa de las

402
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montañas” había sido escalada por primera vez no apareció publicada en la prensa
hasta el día 3 de junio. Todos los medios se hicieron eco de que aquella gesta
de la expedición inglesa, era un excelente regalo para Isabell II, que había sido
coronada reina de Inglaterra el 2 de junio. “Mi primera sensación –dijo Hillary- fue
de alivio por no tener que tallar más escalones, ni atravesar más crestas, ni ver más
ondulaciones que nos exasperasen con la esperanza del triunfo. Miré a Tensing, y a pesar
del pasamontañas, gafas y careta de oxígeno, todos incrustados de grandes carámbanos
de hielo, no podía ocultar su contagiosa sonrisa de puro gozo al mirar a su alrededor. Nos
estrechamos las manos y luego Tensing me echó los brazos al cuello y nos golpeamos uno
al otro la espalda hasta quedar casi sin aliento. Tensing, poco después, clavó el piolet con
las banderas británica, nepalí, Naciones Unidas y la India”403. La hazaña del Everest
coincidiría con la aperura del local de la Federación Catalana de Béisbol en la calle
Bruch, 151404.
También durante la primera semana de junio se puso en marcha en
Barcelona un torneo de tenis que con el transcurso de los años adquiriría gran
prestigio internacional: el Conde de Godó. Para el estreno del torneo el Real Club
de Tenis Barcelona abandonó las viejas instalaciones de la calle Ganduxer y se
trasladó a la calle Cardenal Vives en el barrio residencial de Pedralbes. El elenco
de tenistas extranjeros estaba encabezado por el norteamericano Vic Seixas,
reciente ganador de Roland Garros. La final la disputaron Seixas y el argentino
Enrique Morea, y venció el primero en tres sets, aunque el último de ellos tuvo
un elevado tanteo: 22-20.
Ese año la competición en Cataluña se vio interrumpida constantemente
por los partidos amistosos. La presencia de equipos de marines o aviadores era
motivo más que suficiente para suspender la actividad federativa. En junio se
programó un nuevo encuentro internacional en el campo de La Bordeta, se
enfrentaron el Barcelona –reforzado con 3 jugadores de otros equipos- y la novena
de los Burtonwood Bullets405, formada por aviadores de la base de Lancashire
en Inglaterra. Arbitraron el encuentro, Hernández, Gimeno y Tarragó. “Los
americanos realizaron una gran actuación siendo uno de los mejores nueve que nos han
visitado, quienes tienen en su haber un triunfo sobre los Rockets”.
Selección de Barcelona: Crusellas, Cardona, Groosberg, Gabriel I, 		
Casals, Gabriel II, Rosich, Aldea y Lacalle del F.C. Barcelona; Alejo y 		
	Riba del Español; y Carrillo del Hércules las Corts.
Burtonwood Bullets: Moschgot, Pendegraft, Robinson, Druny, La Rosa,

403

El Mundo Deportivo 11 de mayo de 1986.

404

El Mundo Deportivo 29 de mayo de 1953.

405

El Mundo Deportivo 15 de junio de 1953.
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Walters, Vall, Mlosk, Depew, Porter, anthony, King, Moster, Haagert y
Mushbant.

Anotación por entradas
Burtonwood

2

0

4

1

6

1

0

0

0

=

14 carreras

Barcelona

2

0

0

0

0

2

0

3

0

=

7 carreras

Hacia finales de junio la Federación española comunicó los premios de
la temporada 1952. en éstos destacan la Copa Federación española y el Diploma
al club aldapa de Pamplona; y los trofeos a los medios de comunicación, el de la
prensa fue concedido a Ángel Hernández de El Mundo Deportivo, y el de la radio
recayó en rafael Barbosa de Radio Nacional de España en Madrid.
Para determinar el ganador del campeonato de Cataluña de primera fue
preciso jugar una liguilla de desempate ya que tres equipos finalizaron empatados.
en segunda categoría se alzó con el triunfo, y el derecho a jugar el campeonato
de españa el F.C. Barcelona B; y en juveniles el club debutante Pops de lloret se
alzó con el título al acabar imbatido, en una competición en la que participaron,
además, Picadero y san isidro. en tercera categoría también fue preciso jugar un
partido de desempate ya que Viladecans y Pops de llore acabaron la liga con tres
victorias y una derrota.
resultados primera categoría:

resultados: 1ªcategoría
a.e.americanos – español

12-16

Hércules – Barcelona

14-3

resultados: 1ª categoría
Hércules – español

9-7

Barcelona – a.e.americanos

9-6

resultados: 1ª categoría
español – Barcelona
Hércules – a.e.americanos

8-7 (12 entradas)
14-10

en la segunda vuelta el a.e.americanos se retiró de la competición.
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resultados: 1ª categoría
Barcelona – Hércules

14-2

español – Hércules

7-4

Barcelona – español

6-3
J

G

P

CF

CC

P

español

5

3

2

41

38

6

Hércules

5

3

2

43

41

6

Barcelona

5

3

2

39

33

6

Clasificación Final:

Liguilla Final
español – Barcelona

14-9

Hércules –español

2-11

Barcelona – Hércules

2-14

Campeón de Cataluña: r.C.D. español.
Coincidiendo con el final del campeonato de Cataluña se celebraron dos
nuevos encuentros internacionales. el primero en igualada, a donde se trasladaron
un grupo de oficiales y marineros del portaaviones Coral Sea para jugar un partido
de exhibición contra un combinado catalán. el triunfo para los yankees por 10-0.
Después del partido fueron obsequiados con una cena y, más tarde asistieron a
una verbena en el velódromo del campo municipal de deportes, instalación que
era gestionada por la unión Ciclista igualadina406. unos días más tarde en sitges
se celebró otro encuentro, en este caso fue con el equipo de aviadores Landsthul
Raiders, y el equipo de las barras y estrellas ganó sin dificultad a una selección
barcelonesa407.
el campeonato de españa de segunda categoría celebrado en Pamplona
fue ganado por el F.C. Barcelona que derrotó al Cohete de Madrid por 16-6.

resultados: Semifinales
Barcelona B – aldapa de Pamplona

14-8

Cohete de Madrid – lerchundi de Bilbao

3-2

406

El Mundo Deportivo 3 de julio de 1953.

407

El Mundo Deportivo 13 de julio de 1953.
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Anotación por entradas: Final
Cohete

3

0

0

0

1

0

0

0

2

=

6 carreras

Barcelona

0

0

0

0

0

1

1

0

15

=

17 carreras

Campeón de españa de segunda categoría F.C.Barcelona B.
unos días más tarde el béisbol nacional se vistió de luto por el fallecimiento
del presidente de la Federación española, luis Barrio Maldonado. la muerte le
sobrevino en el sanatorio del rosario, como consecuencia de una complicación
cardíaca después de haber sido intervenido quirúrgicamente. Había sido
distinguido ese mismo año con la Copa García Doctor de la Delegación nacional
de Deportes, y también el comité de recompensas de la Federación española
le había concedido la medalla de oro al mérito. le sustituyó provisionalmente
ramón arroyo de Carlos, conde de Cheles408. al sepelio asistieron el presidente
de la Delegación nacional de Deportes, general Moscardó; el presidente del real
Madrid, santiago Bernabeu; el gerente del atlético de Madrid; la junta directiva
de la Federación española y representantes de los clubes de Madrid. sus restos
mortales recibieron sepultura en el cementerio de san isidro.
a finales de julio José Caballé, presidente de la Federación Catalana,
comunicó la composición de la nueva junta directiva, la integraban: José Pou,
vicepresidente; andrés Guimerá, secretario; luis Cardús, tesorero; José María Banus,
contador; Manuel Caragol, Teodoro engh y ricardo edelstein, comité ejecutivo;
Francisco Cortés, vocal de prensa, radio y propaganda; antonio Casabón, vocal y
presidente del Colegio de Árbitros; Manuel Fortuny, vocal delegado de material;
Pedro raventós y José García, vocales delegados de infantiles y juveniles; antonio
llopart y José María Camps, comité de competición; y Carlos Pérez de rozas
como vocal delegado del Frente de Juventudes y educación y Descanso409.
Como preparación para el amistoso que españa tenía que disputar con
italia se celebró, en el estadio Metropolitano, una nueva edición de los CastillaCataluña410. la seleción castellana ganó fácilmente el envite a los catalanes
por 9-1. reseñar que, como consecuencia del fallecimiento de luis Barrio, los
jugadores de la selección castellana lucieron brazaletes negros. Finalizado el
partido Jacinto Ballesté, seleccionador catalán, justificó la derrota por el buen
juego de los castellanos, y tuvo palabras de elogio para el pitcher seda. También
lamentó que, por una u otra causa, no se habían desplazado todos los jugadores
que él hubiera deseado. Árbitraron: seco como principal, y en bases, navarro,
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El Mundo Deportivo, La Vanguardia y ABC 12 de julio de 1953.

409

El Mundo Deportivo 25 de julio de 1953.

410

El Mundo Deportivo 3 de agosto de 1953.
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lamote y lópez.

Anotación por entradas
Castilla

3

3

2

0

1

0

1

=

10 carreras

Cataluña

0

0

0

1

0

0

0

=

1 carreras

la visita de la selección italiana a Madrid estuvo presidida desde el inicio
por el suspense, ya que existieron serias dudas de que el partido llegara a celebrarse.
Primero se habló de serios problemas burocráticos. no había seguridad de que los
pasaportes y los documentos de viaje llegaran a tiempo. luego las dificultades
fueron de otra índole. “Puede que nos veamos obligados a suspender el partido, ya
que no tenemos el dinero suficiente para el desplazamiento en avión y podríamos llegar
a tiempo a Madrid por vía férrea, sólo si salimos el sábado por la mañana a lo más
tardar”411. Por último la huelga de los ferrocarriles franceses obligó a los italianos
a viajar en autocar hasta Port-Bou, y desde ahí coger un tren hasta Barcelona. allí
descansaron unas horas y visitaron la ciudad, para más tarde reemprender el viaje
hacia Madrid otra vez por vía férrea.
Muchos habían sido los cambios de un año para otro tanto en el béisbol
italiano como en el español. “En Italia la afición a la pelota base ha crecido una
enormidad, hasta el extremo que su Liga Nacional se compone de tres divisiones con
un total de once agrupaciones, todas ellas de categoría nacional. Cuentan con campos
adecuados a la práctica de este deporte, mientras que en España no existe ninguno,
habiéndose echado mando de los campos de fútbol para tapar este bache, que hace que
en nuestra nación no tenga el suficiente arraigo la pelota base, mientras que en Italia
son miles y miles los espectadores que asisten a los encuentros y con esta afición ya se
puede hacer mucho”412.
antes del partido el alcalde de Madrid, José Finat y escrivá de romaní413,
conde de Mayalde, les dio la bienvenida y ofreció un vino de honor en el salón de
Goya414 del consistorio madrileño. en el acto estuvo presente el príncipe steno de
Borghese, que asistía en calidad de presidente de la Federación europea e italiana
de Base-ball.

411

ABC 6 de agosto de 1953.

412

El Mundo Deportivo 16 de agosto de 1953.

413
José Finat y Escrivá de Romaní fue alcalde de Madrid de 1952 a 1965, previamente había sido
Director General de Seguridad y embajador en Alemania.
414
El Salón de Goya debe su nombre al cuadro que preside el salón, La alegoría de Madrid,
pintado por Francisco de Goya, y que representa a Madrid en forma de mujer durante los acontecimientos
de la revuelta contra los franceses el 2 de mayo de 1808.
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el partido se celebró en el estadio Metropolitano ante numeroso público,
entre los que había un nutrido grupo de seguidores italianos. los equipos se
alinearon ante la tribuna presidencial y los presidentes de ambas federaciones,
príncipe Borghese y ramón arroyo, bajaron al terreno de juego para saludar
personalmente a los jugadores y estrecharles la mano. acto seguido ambos
equipos se intercambiaron los banderines de recuerdo y se guardó un minuto de
silencio por el reciente fallecimiento de luis Barrio. los árbitros del encuentro
fueron los americanos stanford y roasson, en home y primera base; el italiano
Cervini en segunda base y Jacinto Ballesté en tercera base. se había acordado que
el partido se disputara a nueve entradas, pero se suspendió al inicio de la ocatava
entrada por falta de luz415. “La superioridad de los vencedores fue manifiesta en todos
los terrenos. Seda, Casals y Torres por los españoles, y Benedetti, Glorioso y Lachi por los
italianos, fueron las figuras destacadas”.

Anotación por entradas
italia

1

0

0

3

0

0

0

=

4 carreras

españa

0

2

2

0

3

1

0

=

8 carreras

relación de jugadores convocados para el encuentro:
italia: Glorioso, lachi, Taglaboschi y Dodich, pitchers; sandulli,
Marcuci y Cameroni, cátchers; Malmusi y Bongiovanni, primeras
bases; Canziani, Verlezzi, y Fattori, segundas bases; Camusi, tercera
base; Macri, shortstop; y Masei, Benedetti, Tavoni y Bernini
como fielders.
españa: seda y Becerra, pitchers; abad y aldrich, cátchers; Modesto,
santana y Guillermo, primeras bases; Peralta y Mut, segundas bases;
Torres y lópez, terceras bases; Marrero, shorstop; amescua,
Casals, salas, navarro, Gandul, soto y Gómez de fielders.
la sorpresa vendría unos días más tarde cuando se tuvo conocimiento
que la Federación italiana había cursado una protesta oficial a la Federación
internacional por la alineación de siete jugadores extranjeros en el equipo
nacional de pelota base. el diario italiano Il Messagero alegaba que “no estamos
conformes con la afirmación de que el equipo de España de pelota base es el mejor de
Europa. De hecho los españoles tuvieron que recurrir a la clase y a la experiencia de siete
jugadores centroamericanos para derrotar a nuestro equipo nacional”. Por su parte el
Corriere dello Sport señaló que “el puertorriqueño Seda fue el mejor sobre el terreno de
juego y quien decantó la balanza para el lado español”416.

415

El Mundo Deportivo y ABC 17 y 18 de agosto de 1953.

416

ABC 20 de agosto de 1953.
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antes de iniciarse el campeonato de españa de primera categoría la
Delegación nacional de Deportes acordó el nombramiento definitivo de ramón
arroyo de Carlos, conde de Cheles, como presidente de la Federación española
de Pelota Base417.
el campeonato de españa, copa s.e. el Generalísimo, se celebró en el
estadio de Montjuich. Por la Federación catalana participaron el español y el
Hércules las Corts; y por la Federación castellana el acero y el atlético de Madrid.
los árbitros designados para el torneo fueron: Hernández, Gimeno y Tarragó del
colegio catalán; y Cánovas, seco, Fatás y languera del colegio madrileño.

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
español

0

2

0

0

1

0

1

0

2

=

6 carreras

acero

0

0

2

0

0

0

0

2

0

=

4 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
Hércules

0

3

0

0

0

0

1

5

2

=

11 carreras

atlético de Madrid

1

2

2

2

2

0

0

0

0

=

9 carreras

la final se disputó al mejor de tres juegos.

Anotación por entradas: Final
Hércules

1

1

0

0

0

0

0

3

1

=

5 carreras

español

0

0

1

0

3

2

2

2

x

=

10 carreras

Anotación por entradas: Final
español

3

2

5

0

0

2

0

3

1

=

16 carreras

Hércules

3

0

1

3

1

0

0

0

0

=

8 carreras

Campeón de españa r.C.D. español.
alineaciones de los finalistas durante el torneo:
Hércules: antonio Pueyo, salvador Juárez y Gallardo como pitchers;
redón y Pérez como catchers; Martínez y Francisco Juárez de
primeras bases; José Pueyo en segunda; Valentí y r. García de terceras
bases; shortstop Peralta ii; y escoda, segura, Ciurana y Carrillo como
fielders.

417
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español: Peralta y arribas como pitchers; riba, De Thomas y Jutglar
como cátchers; ortega en primera base; Detrell en segunda base;
lópez en tercera base; Casals como shotstop; y como fielders,
Vives, Gómez, alejo, lluch y Catí.
la entrega de trofeos y distinciones se realizó en el Bar Boliche y estuvo
presidida por el presidente de la Federación española, conde de Cheles. el acto
sirvió, además, para entregar otras distinciones. la medalla de oro a luis Barrio
Maldonado, que recogió su hermano Jacinto Barrio; y medallas de mérito a José
María Taixés, luis María Jordá, Jacinto Ballesté, Carlos Pérez de rozas, Francisco
Cortes, José García, José Camps, antonio Detrell, Manuel Fortuny, José rosich,
José Carrillo, Juan riba, Félix Crusellas, luis Gómez, Álvaro aldea, alejo Carbonell
y Ángel Hernández418. el trofeo al mejor pitcher del torneo recayó en Peralta ii
(español) y el de mejor bateador en Valentí (Hércules), que promedió de average
666, seguido de Gómez (español) con 600.
Finalizado el campeonato de españa regresó la Vi Flota, pero en esta
ocasión se fueron a jugar a la localidad costera de lloret de Mar419. el presidente
de dicho club, roque romero, fue el principal artífice de esta iniciativa, que
fue bien acogida por la población y resultó todo un acontecimiento social. el
campo municipal presentó un magnífico aspecto, y el palco presidencial estuvo
repleto de autoridades: el gobernador civil de la provincia de Gerona, luis Mazo
Mendo; el alcalde de lloret, Jesús Garriga; el capitán y un grupo de oficiales del
portaaviones Roosvelt y del crucero Juneau; así como un buen número de dirigentes
de la Federación Catalana y del club. una vez finalizado el partido se bailaron
sardanas420 y actuó la Unión Coral Lloretense. Por la noche tuvo lugar una afable
cena “en los ensoñadores jardines del Hotel Carabela”, y que estuvo amenizada por
la Orquesta Girona.

Anotación por entradas:
roosvelt

6

5

3

7

3

2

1

=

27 carreras

Combinado

0

1

0

0

2

0

1

=

4 carreras

Para difundir este acontecimiento en la localidad se editó un cartel
anunciador, en el que se incluyeron los nombres de los jugadores convocados por
la selección de Barcelona: Yoyo Garriga y ricard (Pops lloret), lacalle (Barcelona),
Cubano (a.e.a.) y ricard (español) como lanzadores; rodón (Hércules) y Jutglar
(español) como cátchers; y Pedro Garriga (Pops lloret), ortego y Gómez (español),

418

El Mundo Deportivo 31 de agosto de 1953.

419

La Vanguardia 8 de septiembre de 1953.

420

Baile típico catalán.
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Valentí, Carrillo y Gallardo (Hércules), y Cardona, Crusellas y Gabriel (Barcelona)
como jugadores de campo. el día del partido el elenco de jugadores se amplió con
los hermanos Pueyo y Jutglar.
Después del partido se disputó un encuentro de infantiles en el que
participaron los residentes en el pueblo y los que veraneaban en lloret.
equipo Gris: Masjuán i, Barnés, ayuso, Masjuán ii, Hidalgo, Mas i, Mas
ii, Contijoch, sevillano, solé, Giménez, Fábregas y Garriga.
equipo negro: Garriga, Torres, serratosa, lloré, Kummenius, Tusell,
segarra, Pueyo, rodés, Colmer, Domínguez, García, Maciá,
Vidal e infantes.
el siguiente intercambio deportivo con los norteamericanos -nuevamente
con el equipo de aviadores Burtonwood Bullets-, coincidiría con las Fiestas de la Mercé
y la firma de los acuerdos entre españa y estados unidos para el mantenimiento
de la paz y la seguridad mundial421. Firmaron el acuerdo en el Palacio de la santa
Cruz de Madrid, el ministro de asuntos exteriores español, Martín artajo, y el
embajador de los estados unidos, James C. Dunn. esta alianza también establecía
la ayuda económica que los estados unidos iban a proporcionar –así se divulgó a
la opinión pública-, pero en el fondo subyacía la instalación de bases militares y
la autorización para el despliegue de fuerzas armadas norteamericanas en diversos
puntos del territorio español. el béisbol, sin embargo, saldría algo beneficiado
ya que algunos militares de las bases americanas jugarían en algún equipo de la
capital y harían de árbitros.
el partido contra los aviadores del Burtonwood Bullets se efectuó en el
estadio de Montjuich y resultó entretenido y con un marcador ajustado.

Anotación por entradas:
Burtonwood

2

0

3

0

0

0

0

0

0

=

5 carreras

sel. Barcelona

0

0

0

1

0

0

2

0

0

=

3 carreras

selección Barcelona: Gómez, Valentí, alejo, Detrell, Casals, redón, riba,
Crusellas, Garrido, G. Gabriel y a. Pueyo.
sin embargo, y por desgracia, la estancia de este equipo tendría como
colofón un trágico desenlace. el bimotor C-47 de las Fuerzas aéreas norteamericanas
que salió a recoger al equipo de los Burtonwood Bullets, y que había despegado
del aeropuerto de Marsella, se desvaneció en la noche. el mal tiempo dificultó
notablemente las labores de rescate en las que participaron aviones de las bases de

421

La firma del acuerdo se realizó el 26 de septiembre de 1953.
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Francia, Alemania, Italia y Norte de África. El bimotor se había estrellado cerca de
la cima del pico de La Corbeille en los Pirineos franceses. El grupo de salvamento
sobre el terreno estuvo integrado por tropas alpinas y voluntarios, y las labores de
dirección le fueron encomendadas a un sacerdote, “el padre Olive, gran montañero.
Los restos del avión estaban desparramados en un círculo de cientocincuenta metros”422.
En el accidente falleció toda la tripulación: 2 oficiales y 2 soldados.
Después de este trágico suceso el ABC en su sección Miscelánea de Noticias
Pintorescas publicó una curiosa noticia de la agencia EFE. El punto de partida era
la ciudad de Peori, en el estado de Illinois, y afectaba al jugador de las Grandes
Ligas Enos Slaugther423. “La ex esposa del jugador Enos Slaugther, ha pedido una
indemnización de 227.000 dólares a una fábrica de hojas de afeitar porque, según dice,
la publicidad de las cuchillas convirtió su idilio en un tremendo ridículo. La demanda
está dirigida contra su ex esposo, contra la fábrica citada y contra el periódico que aceptó
la publicidad. Se trataba de la clásica publicidad en historietas en la que un hombre que
es muy desgraciado en amores encuentra la causa de su tragedia en su falta de afeitado.
Un amigo le aconseja, y desde entonces usa, la marca de cuchillas del anuncio y desde
ese momento es un hombre feliz. En la historieta motivo de la demanda judicial decía
que la hoy esposa divorciada de Enos se enamoró de él “por sus mejillas aterciopeladas”.
En la última viñeta se veía a los novios y ella decía: “¡Oh Enos, cuanto me alegro de
verte! ¡Y qué guapo estás esta noche!”. Él, como es natural, soltaba su pequeño discurso
del “todo se lo debo a las cuchillas tal, que pueden con las barbas más rebeldes”424.
El tradicional Torneo de Otoño se disputó en dos categorías. En primera
estaba en disputa un trofeo donado por el Consulado de Panamá, y en ella
jugaron Hércules, Español, Barcelona y la Asociación de Estudiantes Americanos.
En segunda los equipos participantes fueron: Picadero, Pops de Lloret, Viladecans,
Barcelona B y Hércules B.
Coincidiendo con la apertura de este torneo apareció el semanario local,
Lloret Deportivo, una publicación que informaría puntualmente de los resultados y
novedades de los clubes deportivos de Lloret: el Club de Fútbol Lloret y el equipo
de béisbol de los Pops. En el primer número -primera semana de octubre- había
un entrevista con Roque Romero, presidente de los Pops, en la que detallaba
algunas interioridades del club.
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423
Enos Slaugther, cuya posición era rigth fielder,   arrancó como jugador profesional en los
Cadinals de San Luis (1938-1953), y se retiró en 1959 con los Bravos Milwaukee después de haber pasado
por las Yankees de Nueva York. Participó en 10 All Star y ganó 4 Series Mundiales. Entró en el Salón de
la Fama del Béisbol en 1985, y los Cardinals en 1996 retiraron el número 9 de su camiseta y le dedicaron
una estatua en el exterior del Busch Stadium conmemorando su “Mad Dash” (loca carrera) que significó
ganar el decisivo séptimo partido de las Series Mundiales de 1946.
424
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“La junta directiva está compuesta por Rafael Garriga, como vicepresidente;
Román Maciá, secretario; Manuel García Ranzini, tesorero; y como vocales Miguel
Hostench, José Maciá, Santos Palazzi, Jaime Segarra, Manuel Tallada, Pedro Garriga,
Celestino García, Juan Albet y Francisco Mas… En el club contamos con dos primeros
equipos y sus suplentes, otro en tercera así como en juveniles, sin mencionar los cadetes
e infantiles que no participan por ahora en las competiciones oficiales… Las figuras del
equipo son Yoyo y Pedro García, les faltan partidos, pero con seguridad Yoyo llegará
muy lejos… Estamos al principio y ambicionamos llegar muy lejos. Por tratarse de un
deporte apasionante, entra muy hondo cuando se entiende, y mucho más al jugarlo.
Esperamos llegar a tener un club muy fuerte que ponga a Lloret de Mar a la altura de las
ciudades deportivas que se destacan por haber sabido dirigir su labor hacia un deporte no
muy conocido y lo suficientemente interesante para que nacional e internacionalmente,
destacarse sobre otros pueblos”. De la vitalidad con la que nació este club da cuenta
que, la siguiente semana, empezaron un torneo de juveniles con cuatro equipos.
El asesor técnico de los Pops era Pedro Garriga Alum, un cubano afincado
en Lloret. “Son muchos los deportes que he practicado, pero los que más han influido en
mi vida han sido el baloncesto y la pelota base. Ahora, con la afición llorentense, han
renacido en mí los conocimientos adquiridos en Cuba, sobre todo como asiduo seguidor
del Cienfuegos, petreneciente al grupo de 1ª categoría amateur del campeonato cubano.
También asistía a los entrenamientos de éstos y recuerdo perfectamente al gran Conrado
Marrero425, Sandalio Consuegra426, “Jiqui” Moreno427, “Natilla” Jiménez428, al negro
Miñoso429, y tantos otros que nutrieron las filas del profesionalismo yanqui. Sobre todo
en los entrenamientos podía ponerme al día de las interioridades y trucos de la pelota
base. Como jugador empecé en el colegio de Montserrat de los Padres Jesuitas, tomando

425
El cubano Conrado Marrero Ramos El Guajiro del Laberinto, jugó de pitcher en el equipo
profesional cubano de los Habana Cubans -el primer equipo cubano en el sistema de las ligas menores
de los Estados Unidos-, y dio el salto con 39 años a las Ligas Mayores con los Senadores  de Wasington
(1950-1954). Ganó los campeonatos del mundo con Cuba en los años 1939, 1940 y 1942.
426
El cubano Sandalio Sandy Consuegra, pitcher relevo, también formó parte de los Habana
Cubans, y posteriormente jugó en los Chicago White Sox (1950-53), Senadores de Washington (1953-56),
los Orioles de Baltimore (1956-57) y acabó su carrera en los Gigantes de Nueva York en 1957.
El cubano Julio Moreno González Jiqui, jugó en varios equipos cubanos amateurs -Estrellas
427
de Pancho, Círculo de Artesanos, etc.- hasta dar el salto a la liga profesional cubana con el Marianao y
Cienfuegos. Más tarde jugaría durante cuatro temporadas (1950-53) con los Senadores de Wahington. El
mote de “Jiqui” se lo pusieron por su parecido con una madera típica cubana, roja, fuerte y dura.
428
Natilla Jiménez fue un destacado jugador cubano que participó en el primer campeonato
mundial de béisbol.
429
El cubano Saturnino Orestes Minnie Miñoso, left fielder, fue el primer pelotero negro de
América Latina que jugó en las Grandes Ligas. Debutó con los Cleveland Indians en 1949 y se retiró con
los Chicago White Sox en 1980. Tiene 3 guantes de oro (1957, 1959 y 1960) y los White Sox retiraron su
número, el 9.
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parte en los campeonatos interescolares y destacados clubs de Cienfuegos”430.
El interés e ilusión del club se exteriorizaron en dos detalles. El primero
era que todos los miércoles a las diez de la noche, en el local social del club, El
Círculo Lloretense, se impartían clases teóricas a los jugadores. El otro era que
el club había compuesto su propio himno con la música y letra en catalán del
maestro del Río. En este punto hay que recordar que la dictadura franquista había
prohibido el uso oficial de otras lenguas y símbolos nacionalistas. Tres de sus
estrofas dicen:
Els de Lloret y Barcelona
molt ben units havem format
el nostre equip potent de beisbol
difícil és de rosegar
Per forts rivals que s’ens presentin
ja mai el bat tremolarà
Som de Lloret (Tots som Pops)
tots cridarem (Tots som Pops)
quan més mar forta més “surem”.
Anem tots a jugar
el gran partit de sa victoria
Aixequem (Tots som Pops)
tots el bat (Tots som Popos)
Que contra els Pops ningún podrà”431.

Una de las secciones de la revista llevaba por título Batazos, y en ella
aparecían todas las semanas anécdotas e historias divertidas de los jugadores y del
día a día del club. Sin embargo la más curiosa estuvo relacionada con Cuba y la
lotería. “En un partido jugado en Cuba hace poco, y en un momento que había 2 outs
–eliminados-, 2 strikes y 2 bolas, y estaba 2 a 2 en el marcador, un muchachito vendedor
de lotería anunció el número 22.222, que vendió al momento entre el público. Al día
430
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431
Los de Lloret y Barcelona/ muy bien unidos hemos formado/ nuestro equipo potente de
béisbol/ difícil es de roer. Por fuertes rivales que se presenten/ ya nunca el bate temblará/ Somos de
Lloret (Todos somos Pulpos)/ Todos gritaremos (Todos somos Pulpos)/ cuanto más mar fuerte más
flotamos. Vamos todos a jugar/ el gran partido de la victoria/ Levantemos todos el bate (Todos somos
Pulpos)/ que contra los Pulpos nadie podrá.
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siguiente salió premiado con el gordo. ¡Que aprendan los que no son supersticiosos!”432.
En noviembre La Vanguardia433 publica un interesante artículo, Los
americanos en su propia salsa, que estaba firmado por Ángel Zuñiga434, un periodista
y escritor que conocía perfectamente la idiosincrasia de los norteamericanos, no
en vano estuvo como corresponsal en Nueva York durante 27 años. El artículo era
atractivo para el lector por que aportaba una faceta novedosa de cómo se vive el
béisbol en aquel país. Empezaba su artículo aludiendo a Ortega y Gasset435, el cual
afirmó, que para conocer a una persona de verdad hay que saber cómo se divierte.
Según Zuñiga los neoyorquinos se divierten con el teatro, el cine y la televisión,
pero “si nos llegamos al boxeo, el baseball o el jazz, entonces hallamos que existe un
delirio colectivo que recorre el espinazo de esas multitudes”. Después de desvelar la
pasión que se encontró durante el combate de los grandes pesos entre Rocky
Marciano y Roland La Starza436, apuntó que “los partidos de béisbol transcurren
en un griterío que sería continuo, si los americanos no estuvieses siempre comiendo
o bebiendo algo. Yo no he visto pueblo que coma más. Los vendedores de “hot dogs”
–bocadillo nacional-, cervezas, cacahuetes, coca-colas, helados, hacen su agosto. El
sentido democrático del país se demuestra en que, las discusiones, las interpelaciones de
un grupo a otro, ondeando banderines de su club, toman parte hasta los acomodadores.
Se dice mucho que la propina es una fórmula antinorteamericana. Se exagera mucho.
Sólo en algunos sitios aparece el letrero. En otros la propina casi es –sin serlo- obligatoria.
Los acomodadores de béisbol la exigen con bastante frescura. Pero ya he dicho: hasta
ellos discuten con el público las jugadas. Y es que aquí el trabajo de cada cual no cuenta:
todos se consideran iguales. Sólo el dinero fomenta las separaciones”.
El Torneo de Otoño de primera categoría finalizó a finales de noviembre
con el triunfo del F.C. Barcelona, y el de segunda categoría a finales de diciembre
con el triunfo del Picadero, seguido del Barcelona B y con el Pops de Lloret en
tercer lugar.

432
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433

La Vanguardia 4 de noviembre de 1953.

Ángel Zuñiga, fue periodista y escritor. Trabajó en El Mundo Deportivo, Noticiero Universal, la
434
revista Destino y fue corresponsal de La Vanguardia en Nueva York. Escribió novelas, biografías y obras de
teatro. Legó todo su archivo a la Biblioteca Nacional de Catalunya.
435
José Ortega y Gasset (1883-1956), filósofo y ensayista español exponente de la teoría de la
razón vital e histórica. Entres sus inumerables obras destcan El hombre invertebrado, La rebelión de las
masas,etc. También destacar que el último ensayo que escribió en 1966 se centra en el deporte: El origen
deportivo del estado. El libro se centra en las primeras civilizaciones y el término deportivo engloba la
recreación, la competición, el juego y la lucha.
436
Este combate se celebró el 24 de septiembre de 1953 y Marciano ganó por K.O.T. en el
onceavo asalta a La Starza, que hasta ese combate estaba imbatido.
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Clasificación 1ª Categoria:

Mientras que en la prensa catalana aparecía información de béisbol
de manera peródica, en la prensa de Madrid era muy escasa. el campeón y
subcampeón de Castilla se conocían por el derecho que tenían de participar
en el campeonato de españa, pero poco más. a través del libro Piratas Baseball
Club sabemos que ese año fue noticia la celebración de un partido de sófbol en
Madrid, en donde participaron cuatro equipos: Chamberí, Rufino Blanco, Argüelles
y Narváez. “Todos los jugadores eran hispano americanos, y el célebre pirata Añeses fue
el director técnico y árbitro único de la competición”. al club Piratas le tocaba celebrar
sus bodas de plata sin ningún éxito relevante en béisbol, pero con la esperanza de
que iban a llegar tiempos mejores.
en la primera preselección para el premio al Mejor Deportista del año
1953 de la revista Vida Deportiva, y en la que también participaba El Mundo
Deportivo, apareció entre los galardonados el pelotero Casals (r.C.D. español
e internacional por españa), pero fue una presencia testimonial ya que sólo
consiguió cinco votos.

1954
el nuevo año se inició con la habitual visita de la Vi Flota a Barcelona.
los marines de la US Navy eran todo un espectáculo. la ciudadanía acudía a los
muelles para verlos llegar, y especialmente los niños, ansiosos y curiosos por no
perder de vista a unos hombres que hablaban un idioma diferente al suyo. los
marines dieron una gran vida a la ciudad, hicieron furor, particularmente en el
barrio chino y Las Ramblas. las calles se llenaban de marines vestidos de blanco
con su característico gorro en forma de quesadilla. Visitaban la ciudad con dólares
en los bolsillos, cajetillas de tabaco rubio, y medias de seda y nylon. los bares de
alterne, las tiendas, los burdeles y las casas de citas hacían su especial agosto. se
hizo habitual verlos pasear por las ramblas con las prostitutas colgadas de sus
brazos, y más de un fotógrafo los inmortalizó para la posteridad en blanco y negro.
el béisbol también esperaba gozoso estas visitas, los guantes, las bolas, los bates y
las caretas made in USA cambiaban de manos y de propietario, se intercambiaban
direcciones y forjaban amistades. Había otros tesoros, por supuesto, desde
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un libreto de las Official Baseball Rules o unos cromos de las grandes estrellas
americanas, hasta una gorra de los Yankees de Nueva York, todos ellos productos
del todo inaccesibles para nuestros aficionados al béisbol.
En la visita de 1954 los buques que llegaron a Barcelona fueron el crucero
pesado Des Moines, el crucero ligero Worcester, el destructor Leary, los submarinos
Irex y Pompan, los petroleros Kankakee y Canisteo, y el portaaviones Bennington,
que quedó fondeado fuera del puerto. En esta ocasión, además de baloncesto
y baseball, se añadía un nuevo deporte al programa de intercambio deportivo:
balonvolea
En el campo de La Bordeta se celebró el partido entre el equipo del
Bennington y el Barcelona. El triunfó cayó del lado de los marines por 6-5. El
equipo que presentó el F.C. Barcelona estaba integrado por: Nacher, Lacalle,
Pueyo, Garcés, E. Gabriel, G. Gabriel, Peralta III, Aldea, Crusellas y Montguillot.
Después de este partido las actividades federativas quedaron en suspenso
hasta mediados de febrero.
En París se celebró la segunda Asamblea de la Federación Europea, y a
la misma acudieron el conde de Cheles y el secretario técnico de la Federación
Española, Jacinto Barrio. En esta reunión se acordó por parte de los países
asistentes –Francia, Bélgica, España e Italia-, que el primer campeonato oficial de
Europa se disputaría en verano, y la sede elegida fue la ciudad belga de Amberes.
La asamblea fue provechosa para el béisbol nacional en otros apartados, el conde
de Cheles fue elegido vicepresidente de la Federación Europea y presidente del
comité técnico, y Jacinto Barrio secretario de dicho comité437. También se aprobó,
después de la protesta que formulara la Federación Italiana, que en lo sucesivo no
tendrían cabida en los equipos nacionales los jugadores sudamericanos438.
El mes de enero se despidió con la noticia de la boda del siglo entre la
estrella de cine, Marilyn Monroe, y la ex estrella de los Yankees, Joe di Maggio.
La boda se ofició en el ayuntamiento de San Francisco del 14 de enero, pero no
salió publicada en la prensa española hasta dos semanas más tarde439. Di Maggio
había conocido a Marilyn en un restaurante dos años antes, y su noviazgo estuvo
constantemente en el punto de mira y en el objetivo de la prensa y los fotógrafos
americanos. Su enlace fue muy breve, sólo convivieron bajo el mismo techo nueve
meses. La prensa del corazón sostenía que la causa del fracaso matrimonial se
debió a los celos desmedidos del pelotero. Con todo mantuvieron la amistad hasta
el fallecimiento de Marilyn en 1962. Sobre la muerte de la adorable criatura, como
437

ABC 24 de enero de 1954.

438

La Vanguardia 9 de febrero de 1954.

439

La Vanguardia 27 de enero de 1954.
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fue bautizada por el escritor Truman Capote, se ha especulado mucho, suicidio,
asesinato, implicaciones políticas y un largo etcétera que ha hecho correr ríos de
tinta. lo cierto, sin embargo, es que Joe di Maggio estuvo enamorado de ella toda
la vida, se encargó personalmente de su funeral, y le estuvo enviando, durante
veinte años y tres veces a la semana, una docena de rosas rojas al cementerio440
donde reposaban los restos de Marilyn Monroe.
la Copa Federación en Cataluña aglutinó en primera categoría a tres
equipos, Barcelona, Hércules y español; y siete en segunda categoría, los cuales
se dividieron en dos grupos. en el primero estaban Picadero, Barcelona B y
Viladecans; y en el segundo Hércules B, Cadí, Piratas y Pops. Después de tres
jornadas se paró la competición para celebrar, en la Bordeta y el estadio de
Montjuich, tres encuentros internacionales con los aviadores americanos de la
base inglesa de Burtonwood.
en el primero los americanos vencieron sin apenas dificultades al
Barcelona por 7-3; y en el segundo derrotaron a una selección barcelonesa por
un ajustado 11-9.

Anotación por entradas
Burtonwood

0

0

0

2

2

0

0

7

0

=

11 carreras

sel. Barcelona

2

0

0

1

5

0

0

0

1

=

9 carreras

selección de Barcelona: Pueyo ii, alejo (sánchez), Gallardo, Carrillo
(Gómez), segura, escoda, Valentí (Martínez), Pueyo i y Pueyo iii.
en el tercer partido dieron buena cuenta del español por el abultado
marcador de 18-2441. “Esta vez los norteamericanos efectuaron su mejor actuación,
logrando una victoria clara pese a los esfuerzos del equipo campeón de Cataluña y
España, que no pudo alinear a su mejor conjunto”.

Anotación por entradas
Burtonwood

5

3

2

0

2

0

2

2

2

=

18 carreras

español

0

0

0

2

0

0

0

0

0

=

2 carreras

el campeón de la Copa Federación de primera categoría fue el
F.C.Barcelona, seguido del español y del Hércules las Corts. en segunda categoría
el Pops de lloret se clasificó en primer lugar de un grupo, y el campeón del
segundo grupo quedó pendiente del partido decisivo entre Picadero y Barcelona.

440

Westwood Memorial Park de Los Ángeles.

441

El Mundo Deportivo 20, 21 y 22 de marzo de 1954.
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El inicio del campeonato de Cataluña dejó en suspenso la competición. Este tipo
de problemas era habitual. La imposibilidad de jugar a causa de la lluvia y la
falta de campos ocasionaban estas interrupciones, y propiciaban la imagen de un
deporte falto de seriedad en el que sus competiciones de liga nunca sabías cuando
terminaban. Por otra parte no podían continuar llevando a los equipos militares
norteamericanos a jugar los partidos en campos de fútbol.
La construcción de un campo propio era imperiosa, y se utilizaron
todos los resortes políticos para conseguirlo. Jacinto Ballesté y Carlos Pérez de
Rozas eran personas adictas al régimen, y amigas de un personaje relevante, Juan
Antonio Samaranch442, que ya se estaba abriendo camino en el escenario político
barcelonés. Al final las gestiones dieron sus frutos y el parque de Montjuich fue
el lugar elegido para construir el campo de béisbol. “El Parque de Montjuich se está
convirtiendo en un magnífico Parque de Deportes. Pos su inmejorable situación de fácil
acceso para los barceloneses y porque, además, soluciona el problema urbanístico de
aquel sector”443. El alcalde de Barcelona, Antonio María Simarro, acompañado del
Teniente de Alcalde, presidente de la Comisión Municipal de Deportes, Carlos
Pena, y del Obras Públicas, Antonio Segón, efectuó una visita a las instalaciones
de Montjuich –recordemos que Barcelona tenía que acoger los Juegos del
Mediterráneo en 1955-, “inspeccionando las obras que se están realizando en el campo
de béisbol. Cuando estas obras estén terminadas, Barcelona contará, gracias a la labor
del ayuntamiento, con el primer campo de béisbol que existirá en Europa, construido
por iniciativa nacional, y. aparte de reunir magníficas condiciones deportivas, sentará el
prestigio español ante los numerosos equipos extranjeros que nos visitan”444.
El 4 de abril apareció una anécdota de la selección española de hockey
sobre patines, que estaba relacionada con el béisbol. A lo largo de varios días,
y patrocinado por la marca de relojes Omega, apareció un artículo titulado Así
llegaron los españoles a Campeones del Mundo de hockey sobre patines. Resulta que
durante el desarrollo del Mundial de 1950 en Milán, los porteros de la selección
sufrieron diversos percances, primero fue el titular Nadal, que se lesionó contra
Portugal, luego le tocó el turno a Soteras, que sufrió un pelotazo que le ocasionó
una herida y un hematoma en un ojo. A pesar del contratiempo el maltrecho
Soteras, “en una extraordinaria demostración de amor propio y de patriotismo, continuó
el partido con el ojo vendado y con el rostro protegido por una careta de pelota base”445.

442
Juan Antonio Samaranch en 1954 era vicepresidente de la Federación Española de Hockey y
Patinaje, y presidente del comité organizador del mundial de hockey sobre patines que se celebraba en
Barcelona.
443

El Mundo Deportivo 8 de mayo de 1954.

444

La Vanguardia 6 de mayo de 1954.

445

El Mundo Deportivo 4 de abril de 1954.
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la formación de árbitros era otra de las prioridades de la Federación
Catalana. Con este fin se organizó en mayo un cursillo que estuvo dirigido por
Carlos Pérez de rozas. el curso se realizó en el Hogar del Montañero del Frente
de Juventudes, ubicado en el Paseo de Gracia número 76. la inscripción
costaba 5 pesetas, y era obligatorio: tener cumplidos 21 años; asistir a las clases
obligatoriamente, así como a los partidos de capacitación práctica y, finalmente,
al examen. Formaban también parte del profesorado luis María Jordá, oscar
lorenzo, José María Taixés, José María Camps y José rosich.
Programa:
Primer ciclo en seis sesiones.
1. El Base-ball, como deporte y como espectáculo. Su historial en España y
Barcelona.
2. Nociones generales de base-ball. Sus componentes y materiales.
3. El campo. Forma y característica.
4. Los árbitros en el base-ball: el principal y de bases.
5. Importancia de los árbitros: principal y de bases.
6. Porvenir del base-ball en España. Misión de los árbitros en la labor de
divulgación.
Segundo ciclo. Explicación y estudio del reglamento, en 16 lecciones a 2 diarias.
Tercer ciclo. Prácticas de arbitrajes en partidos preparados y amistosos.
Durante las clases se proyectaran películas explicativas446.
en el campeonato de Cataluña de primera categoría repitieron los mismos
equipos: Hércules, español y Barcelona. en segunda se inscribieron: Picadero,
Cadí, Pops de lloret, Viladecans, Hércules B, Piratas y Círculo Barcelonista.

resultados: Campeonatos de Cataluña- 1ª categoría
español – Hércules

9-5

Hércules – Barcelona

18-2

español – Barcelona

15-1

Hércules - español

5-11

Barcelona – Hércules

4-12
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J

G

P

CF

CC

P

español

3

3

0

31

11

6

Hércules

4

2

2

40

26

4

Barcelona

3

0

3

7

45

0

Clasificación Final:

el último partido de la liga no se disputó a causa del mal tiempo, y luego
no llegaría a jugarse.
Campeón de Cataluña de primera categoría: r.C.D. español.
Campeón de Cataluña de segunda categoría: Picadero Jockey Club.
en mayo la comisión directiva de la Delegación nacional de Deportes
aprobó el nombramiento de Vicente Pérez Klett, como presidente de la Federación
regional castellana447.
aprovechando la estancia en el puerto de Barcelona del portaaviones
Mindoro se celebró un encuentro amistoso contra el F.C. Barcelona en el terreno
de la Bordeta448.

Anotación por entradas
Mindoro

2

0

2

0

1

0

0

0

1

=

6 carreras

Barcelona

2

3

1

0

0

3

1

2

x

=

12 carreras

sin embargo la noticia más sobresaliente de este año449 a nivel beisbolístico
fue la organización en amberes del i Campeonato de europa de selecciones
nacionales. en esta primera competición oficial en la que participaba españa sólo
se inscribieron cuatro selecciones: italia, alemania, Bélgica y españa. antes del
desplazamiento el presidente de la Federación española, ramón arroyo conde
de Cheles, se trasladó a Barcelona para informar a los medios de comunicación
la composición de la delegación española y, al mismo tiempo, hacer entrega de
las distinciones anuales de la Federación española a varios dirigentes catalanes.
la delegación española estaba formada por 18 jugadores,
diez
pertenecientes a clubes catalanes –antonio redón, antonio Pueyo, Mariano
ortego, José Pueyo, Jaime Peralta, Juan Casals, Félix Crusellas, luis Gómez,
nicolás lópez y Guillermo Gabriel-, y ocho a clubes adscritos a la Federación

447

El Mundo Deportivo 10 de mayo de 1954.

448

El Mundo Deportivo 14 de junio de 1954.

449

Esta competición se realizó del 25 al 27 de junio.
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Castellana –santiago Fernández, Pablo Vaquero, Francisco abad, Guillermo
González, Francisco amézcua, Moisés González, Braulio García y Cesario
Gandul. además del conde de Cheles les acompañaban: Villalón, directivo de la
Federación española; José Caballé, presidente de la Federación Catalana; lópez
Mayo, directivo de la Castellana; isaac llamazares como seleccionador y Detrell
como preparador del equipo.
las distinciones concedidas por la Federación española recayeron en José
Caballé, por haber conseguido que se construyera el primer campo de béisbol en
españa; a roque romero, presidente del Pops de lloret, una copa de plata “por
la intensa campaña de promoción del club costeño”; una placa al mérito deportivo a
varios directivos de la Federación Catalana -Manuel Fortuny, José García y Manuel
segura-; y finalmente otra a Francisco Cortés por su gran labor de promoción del
béisbol a través de radio nacional de españa450.
antes de iniciarse el torneo europeo la selección se hospedó en la base
militar de rhin-Maine, al lado de Francfort (alemania), para disputar un partido
de entrenamiento contra los Rockets.

Anotación por entradas
rockets

3

2

1

0

6

4

2

0

=

18 carreras

españa

0

0

0

1

0

4

1

0

=

6 carreras

Dado el número de equipos inscritos el sistema de competición fue
similar al empleado en los campeonatos de españa: dos semifinales y final. los
emparejamientos fueron italia-Bélgica y españa-alemania. la primera jornada
comenzó con mal pie para los anfitriones. la selección italiana protestó que el
campo era de reducidas dimensiones y la hierba demasiado alta. Durante tres
horas los directivos estuvieron discutiendo y al final acordaron: a) que el partido
se disputaría al día siguiente; b) que no se jugaría más en ese campo, y c) que a
partir de ese instante sólo se jugaría en el terreno principal que era propiedad de
la empresa General Motors. el partido de españa tampoco tuvo mejor suerte, se
suspendió a causa de la lluvia.
en la primera semifinal italia se impuso fácilmente a Bélgica por 6-1, y en
la segunda españa a alemania por 10-4.

Anotación por entradas
españa

0

2

0

3

2

1

1

1

0

=

10 carreras

alemania

0

0

1

0

0

0

1

1

1

=

4 carreras

450
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españa: Pueyo como lanzador; redón de receptor; García (lópez)
en primera base; Peralta, en segunda base; Gabriel en tercera
base; Braulio de shortstop; y amescua, Casals y Gómez (Crusellas) como
fielders.
alemania: Bughner, Helmo, Giessen, Buchner (smit), Helminc, Philips,
emmel, Meisel y ettl.
en la final italia se impuso a españa por 7-4; y para el tercer y cuarto lugar
Bélgica dio buena cuenta de alemania por 12-5451. el primer envite internacional
de la selección española se saldó, por tanto, con una meritoria medalla de plata.

Anotación por entradas
italia

1

0

4

1

0

0

0

0

1

=

7 carreras

españa

0

0

0

0

0

4

0

0

0

=

4 carreras

españa: Baquero como lanzador; abad de receptor; García en primera
base; Peralta en segunda; Gabriel en tercera; Braulio de shortstop; y
como fielders amescua (redón), Casals y Gómez.
italia: Camusi, Cannucciari, Verlezza, Masci, Benedetti, rizzo
(Marcucci), Macri, Caranzetti y Glorioso (Tallibosc).
antes del campeonato de españa vineron a Barcelona de vacaciones
un equipo de las Fuerzas aéreas norteamericanas de la base de Chicksands en
Gran Bretaña, y acordaron jugar dos partidos en el campo de la Bordeta con
una selección de jugadores catalanes452. Fueron convocados para estos partidos:
andrés Pueyo, redón, Cardona, lópez, ortego, Valentí, Carrillo, escoda, Crusellas,
sánchez, segura, aldea, Vives. e. Gabriel, José Pueyo, Peralta iii, ramón, Gallardo,
antonio Pueyo, Peralta ii, G. Gabriel, alejo, Garcés y Montguillot.

Anotación por entradas
Chicksands

2

0

2

0

0

2

0

1

3

=

10 carreras

selección

0

1

0

0

0

0

0

0

0

=

1 carreras

Anotación por entradas
Chicksands

0

0

1

1

1

0

0

0

0

=

3 carreras

selección

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=

0 carreras

451

El Mundo Deportivo 26, 27 y 28 de junio de 1954.

452

El Mundo Deportivo 18 y 21 de julio de 1954.
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simultáneo al partido en Barcelona se jugó otro en el estadio de
Vallehermoso entre una selección castellana y un equipo de las Fuerzas aéreas de
los estados unidos destacados en la base de Sama en el norte de África. Vencieron
los americanos sin dificultad por 13-5453.
en el campeonato de españa participaron español y Hércules las Corts,
como campeón y subcampeón de Cataluña; y el acero y Piratas de Madrid, como
campeón y subcampeón de Castilla. no aparecieron datos de la competición
castellana, pero Ángel Hernández apuntó que ese año ni real Madrid ni atlético
de Madrid habían participado por desavenencias con los dirigentes centrales. la
competición se celebró en el estadio de Vallecas y las semifinales eran a partido
único454.

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
Hércules B

2

0

1

6

7

6

0

=

22 carreras

acero

0

0

2

1

1

2

0

=

6 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
español

3

0

0

0

3

1

4

0

=

11 carreras

Piratas

2

0

2

4

1

0

5

x

=

14 carreras

la Final se disputó al mejor de tres juegos. se da la curiosa circunstancia
de que la final coincidió con el final de un Tour de Francia en el cual el mítico
escalador Federico Martin Bahamontes, El águila de Toledo, se adjudicó el jersey
de rey de la montaña.

Anotación por entradas: Final
Piratas

2

1

0

7

0

0

0

8

=

18 carreras

Hércules

9

0

0

3

1

4

8

x

=

25 carreras

Anotación por entradas: Final
Hércules

0

0

1

0

0

2

3

1

0

=

7 carreras

Piratas

1

0

1

1

0

2

0

0

0

=

5 carreras

Hércules las Corts – Piratas de Madrid: 2-0

453

ABC 20 de julio de 1954.

454

El Mundo Deportivo del 28 de juio al 2 de agosto de 1954.
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Campeón de España: Hércules las Corts.
Alineaciones:
Hércules: Pueyo III (Escoda) lanzadores; Redón, receptor; Juárez II, 		
primera base; Valentí (Pueyo II) en segunda base; Carrillo en 		
tercera Base; Pueyo II (Valentí) en el shorstop; Gallardo, Segura y Escoda.
Piratas: Publio como lanzador; Aladrich I como receptor; G. García en
primera base; Ventosa en segunda base; Manglano I en tercera base; 		
Braulio shortstop; y como fielders Aldrich II, Baquero y Garrido.
Coincidiendo con la finalización del campeonato de España falleció
Santiago Güell López Bacigalupi y Brú, barón de Güell. El barón de Güell había sido
uno de los fundadores del Comité Olímpico Español, y ocupaba en ese momento
la vicepresidencia de la institución. Desde 1922 era el representante español en
el Comité Internacional Olímpico, y en ese momento ocupaba la presidencia del
comité ejecutivo de los Juegos del Mediterráneo. “Durante la Cruzada -y estando en
la Zona Nacional- consiguió el reconocimiento del Comité Olímpico Español del nuevo
régimen”455. El sepelio, al que asistieron numerosas autoridades y representantes
de clubes y federaciones deportivas, fue una manifestación multitudinaria de
dolor. Los restos del barón de Güell fueron trasladados por el cortejo fúnebre
desde su domicilio en el barrio de Pedralbes hasta la parroquia de Las Corts por la
avenida del Generalísimo Franco –en la actualidad avenida Diagonal-.
El primer fin de semana de agosto tuvieron lugar varios partidos
internacionales. En el campo de La Bordeta se vieron las caras el equipo Seeland de
las Fuerzas Aéras norteamericanas, contra una selección de Barcelona que había
estado reforzada con un pitcher y un cátcher norteamericanos; y a continuación
el F.C. Barcelona midió sus fuerzas con el equipo del portaaviones Baltimore. El
primer partido vio el triunfo de los barceloneses por 9-4; y en el segundo fueron
los marines los que se impusieron por un ajustado10-8. El tercer partido fue,
curiosamente, la disputa de la final del Mediterráneo de softball de las Fuerzas
Armadas, cuyos finalistas eran el Sealand y el Baltimore. “Fue un partido magnífico,
al que asistieron gran número de marinos y aviadores, cada equipo con su banda de
música para animar la contienda, vibrando la ansiedad entre los participantes que,
con pocos errores, se vió gran juego y largos batazos, pese a ser la pelota mayor que
la de la pelota base”456. El domingo tuvo lugar un partido entre los marinos
del buque Larson y los aviadores del Sealand, venciendo los primeros después
de un extraordinario partido por 7-4. Ese mismo día el Picadero Jockey Club
rindió homenaje a su pitcher Miguel Meana, que retornaba a su país, Panamá,

455

El Mundo Deportivo 4 de agosto de 1954.

456

El Mundo Deportivo 8 de agosto de 1954.
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después de haber acabado los estudios de profesor mercantil. Para el homenaje
se programaron dos partidos, uno de basketball y otro de baseball. Los equipos
rivales estaban formados por marineros del petrolero Monangahela. El encuentro
de béisbol resultó muy disputado venciendo los norteamericanos por 11-8. En el
de baloncesto, en cambio, venció el Picadero por 53 a 34. Después del partido,
en la sala de fiestas del club, el presidente Joaquín Rodríguez hizo entrega a todos
los jugadores de la sección de pelota base una copa conmemorativa por el título
regional de segunda categoría alcanzado durante la temporada y la clasificación
para el campeonato de España.
Alineación del Picadero en el partido de homenaje: Rizzo, Agustí, 		
Meana, 	Agustín, Fiol (Sorribas), Ramis (Garcés), Eneas (Ricci), 		
Vizmanos, y Buicchi (Marull).
La reunión de agosto de la comisión directiva de la Delegación Nacional
de Deportes se celebró en los locals del Centro de Atracción y Turismo de San
Sebastián. El presidente del máximo organismo rector del deporte, el general
Moscardó, transmitió a la Federación Española su felicitación por el segundo
puesto en el europeo de pelota base; y se ratificó el cese como tesorero de la
Federación Española de Pelota Base de José María Álvarez González457.
Las obras del campo de Montjuich, que la prensa calificaba del primer
campo de Europa, seguían su curso. Los constructores tenían previsto entregar la
obra a tiempo de inaugurarlo en las Fiestas de la Mercé. El campo medía 126
metros de largo por la línea de tercera, 106 metros por el centro, y 80 metros
por la línea de primera. Se habían proyectado seis gradas de cemento en forma
de herradura “como en los campos americanos” y una pequeña tribuna. El aforo
permitiría acoger a cerca de 2.500 espectadores sentados, y más del doble de pie.
El campo también contaba con una red protectora para el público de tres metros
de altura. No estaba previsto que se vallara, “las líneas que delimitan el campo, de
no llegarse a vallar, se pondría unos abetos pequeños, como se ha hecho en las pistas
contiguas de aeromodelismo”458.
Del dinamismo del Pops de Lloret en la promoción del béisbol en
categorías inferiores da buena cuenta que durante el verano organizaron una
liga infantil de cuatro equipos a los que pusieron el nombre de cuatro calas459
de la localidad: Canyellas, Santa Cristina, Caleta y Carabera. En total disputaron
seis partidos cada uno, al final de los cuales se alzó con el triunfo el equipo de
Canyellas. Para el curso escolar, que se inició en septiembre, se programó una liga

457

El Mundo Deportivo 12 de agosto de 1954.

458

El Mundo Deportivo 25 de agosto de 1954.

459

Cala: pequeña bahía o ensenada.
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y se constituyeron cuatro equipos en las Escuelas Nacionales: Banys, Llorel, Sant
Pere y Les Alegries460.
El campeonato de España de segunda categoría se disputó en Bilbao y en
el participaron el Picadero Jockey Club de Barcelona, el Hispania de Madrid, el
Aldapa de Pamplona y el Nuevo Club Deportivo Bilbao. En la primera semifinal
el Picadero batió al Hispania por 26-5; y en la segunda el Nuevo Club Deportivo
Bilbao ganó al Aldapa por 15-3. La final de consolación para el tercer y cuarto
puesto se saldó con el triunfo del Aldapa, que derrotó al Hispania de manera
sorprendente por 16-15. La final entre el Picadero y el Club Deportivo Bilbao
estuvo marcada por la polémica. El partido finalizó con el triunfo de los bilbaínos,
pero el Picadero protestó aduciendo que dicho club había alineado a cuatro
jugadores del Lerchundi y era, por tanto, una selección vizcaína. El comité de
competición aceptó la protesta y, ante la evidencia de los hechos, falló a favor del
Picadero461. Sin embargo posteriormente, en un rasgo de fair play, los catalanes
renunciaron al título por no haberlo ganado en el terreno de juego. La decisión
final se dejó en manos de la Federación Española, la cual unos días después, y
por boca de su presidente, determinó que el título se quedaba en Bilbao462. Antes
de la celebración de este campeonato regresaron a Madrid, después de dos años
de ausencia, el equipo de los aviadores de la base de Lakenheath para disputar
un encuentro con la selección castellana en el estadio de Vallecas. Como en la
anterior ocasión el equipo de la Air Force vencieron con facilidad por 21-9.
El mes de septiembre deparó diversos partidos amistosos entre clubes
catalanes, todos ellos con la vista puesta en el torneo de Otoño, pero la esperada
inauguración del campo de Montjuich se pospuso para finales de año. Si bien,
y a pesar de los retrasos en las obras, todo el mundo se felicitaba de que por fin
se iba a conseguir un campo propio en Montjuich, por el contrario había un
pesimismo creciente por desconocer qué pasaría con los terrenos que usufructuba
el F.C.Barcelona en La Bordeta. Según apuntaban fuentes bien informadas, el
club azulgrana había recibido un requerimiento notarial de los propietarios para
abandonar el terreno el 31 de diciembre. Se barajaban todo tipo de especulaciones
sobre a qué se destinarían los terrenos. Unos aseguraban que se iban a construir
viviendas y otros señalaban que sería montada una instalación industrial. En
cualquier caso las secciones del club, principalmente las de béisbol y rugby,
estaban especialmente preocupadas por su futuro463. A pesar de las noticias tan
poco halagüeñas, la sección de béisbol y la Federación Catalana intentaban
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Lloret Deportivo Sem. 36 y 43 de 1954, Núm. 48 y 55.
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El Mundo Deportivo 8 de septiembre de 1954.

462

El Mundo Deportivo 8 de agosto de 1955.

463

El Mundo Deportivo 17 de octubre de 1954.
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sacarle el máximo partido, por eso a los pocos días se programó un encuentro
entre el F.C. Barcelona y a un equipo de marines del portaaviones Valley Forge de
la VI Flota. Vencieron los azulgranas por 6-4 y significó, también, el debut de un
jugador en el que tenían depositadas sus esperanzas: Juaneda464.
Un día después se reunió la Delegación Nacional de Deportes bajo la
presidencia del secretario general de Deportes, el cual mostró “su íntima satisfacción,
reflejo de la alegría que en todos los medios deportivos ha producido el restablecimiento
del ilustre general Moscardó, y acordó, asimismo, expresar su gratitud a todas las
Federaciones Deportivas, secciones de deportes del Movimiento y organizaciones de ellos
dependientes, por el interés mostrado durante la enfermedad del delegado nacional”. En
la misma reunión se acordó el cese del vicepresidente de la Federación Española
de Pelota Base, Balter Lavín de Aguinagalde465.
Luego la ciudad de Barcelona se volvió a vestir de gala para acoger la
última prueba del Gran Premio de Fórmula 1466. Como ya aconteciera en la edición
de 1951, el evento deportivo resultó un rotundo éxito467. En esta oportunidad el
vencedor de la prueba fue el inglés Mike Hawthorn al volante de un Ferrari. El
español Francisco Godia alcanzó un meritorio sexto lugar, y Juan Manuel Fangio
le arrebató el título al italiano Alberto Ascari468, que se había erigido en campeón
de la Fórmula 1 en 1952 y 1953.
En el torneo de Otoño organizado por la Federación Catalana
participaron cinco equipos de primera categoría –Barcelona, Hércules, Español,
Estudiantes y Picadero-; siete de segunda categoría –Pops, Viladecans, Piratas,
Círculo Barcelonista, Telégrafos, Hércules B y Cadí-; y cinco en categoría juvenil
–Barcelona, Popos, Picadero, Strike y Canigó-.
A finales de noviembre se hizo público que el campo de béisbol de
Montjuich se inauguraría el 12 de diciembre; y se anunciaba, al mismo tiempo,
que este campo sería la gran baza para que la Federación Europea otorgara la
organización del II Campeonato de Europa a la Federación Española. Un detalle
curioso a tener en cuenta es que por primera vez los pitchers podrían lanzar desde
el montículo. A lo largo de toda la historia se habían empleado para practicar este
deporte los campos de fútbol y, debido a su polivalencia, no se permitía construir
los reglamentarios montículos.
464

El Mundo Deportivo 21 de octubre de 1954.

465

El Mundo Deportivo 22 de octubre de 1954.
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En 1952 y 1953 no se celebró.

467

Después de este Gran Premio no se volvería a realizar otro en nuestro país hasta 1967.

468

Alberto Ascari moriría un año más tarde haciendo unas pruebas en el circuito de Monza.
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Ese mismo mes la comisión directiva de la Delegación Nacional de
Deportes, que se había reunido en Madrid, acordó nombrar a Santiago Martínez
González469 como presidente de la Federación regional vallisoletana.
La inauguración oficial del campo de Montjuich se efectuó el domingo
12 de diciembre. Para garantizar el acceso a la instalación el ayuntamiento
dispuso un servicio especial de autobuses. El festival comenzó con un desfile
a cuya cabeza iba la banda de la Cruz Roja con el teniente Font Palmerola al
frente de la misma. A continuación saltaron al diamante más de 250 jugadores
uniformados con la camiseta de su club; así como los representantes del Colegio
de Árbitros y Anotadores. Finalizado el desfile se procedió a la bendición de la
instalación a cargo de Pedro Serra, cura párroco de la iglesia de Santa Dorotea.
Después del acto religioso la banda de la Cruz Roja tocó el himno nacional, al
tiempo que el presidente de la Federación Española, Ramón Arroyo conde de
Cheles, procedía a izar la bandera nacional en el mástil emplazado al lado de la
tribuna. Después de los actos protocolarios se celebró un partido de veteranos.
A la llamada de la Federación acudieron históricos del base-ball catalán: Ricardo
Abizanda, Luis María Jordá, José María Taixés, Carlos Pérez de Rozas, Antonio
Cardo, Ramón Dimas, José María Gili, Antonio Llopart, Walfrido Celaya, José
Carceller, José García, Modesto Gómez, Marqués Gost, Cortés, Yarza I, Yarza
II, Garchitorena, Sanchiz y Marca. El lanzamiento inaugural le correspondió
al concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, Carlos Pena
Cardenal. A continuación de los veteranos recogieron el testigo dos equipos
integrados por infantiles y juveniles, y para cerrar la matinal los jugadores de
segunda y primera categoría. La nota simpática del acto la puso la delegación
de los Pops de Lloret, que asitieron al campo con su perro mascota, provisto del
escudo del club, y llevado por el jugador Manuel Corachán. Todos los partidos se
disputaron a dos entradas470.
Reseñar también que entre el estadio de Montjuich y el campo de
béisbol se construyó una pista de atletismo de ceniza, que habría de servir como
espacio de entrenamiento para los Juegos del Mediterráneo471. La pista constaba
de cuatro calles y una recta de 120 metros. Muchos años después estas pistas,
semiabandonadas al igual que el estadio, acogerían a los equipos de béisbol de
categoría inferiores y los partidos de sófbol. Asimismo durante muchos años fue
el punto de encuentro de los aprendices de torero barceloneses.
Con motivo de la inauguración del campo, unos días más tarde, el
comité de recompensas de la Federación Española de Pelota Base hizo públicas
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ABC  26 de noviembre de 1954.

470

El Mundo Deportivo 13  de diciembre de 1954.

471

Esta instalación se inauguraría el 3 de abril de 1955.

211

las distinciones correspondientes a la temporada de 1954. El trofeo de honor,
placa e insignia, le fue otorgado al alcalde de Barcelona, “por la ayuda prestada
a nuestro deporte a través de la regional catalana y en especial por la donación de
terrenos en Montjuich para construir el primer campo de béisbol de España”. También
fueron premiados con la copa Federación la Real Sociedad Gimnástica Española
de Madrid y el Picadero Jockey club de Barcelona por la labor de promoción
realizada durante el año; la medalla de plata como jugador más destacado recayó
en el primera base del Piratas de Madrid, Guillermo García Calzadilla, por su
labor en el campeonato de Europa y en todos los encuentros internacionales; y
los premios a los medios de comunicación fueron a parar a manos del periódico
Informaciones y de Jesús María Echarri de Radio Bilbao472.
También la comisión directiva de la Delegación Nacional de Deportes, en
su última reunión del año, decidió “expresar la gratitud al alcalde de Barcelona por
la construcción del campo de pelota base llevado a cabo en aquella ciudad a expensas
de la Corporación municipal”473.
Otras curiosidades deportivas dignas de destacar de este año son, por un
lado la emisión del programa de radio Carrusel Deportivo, y por otra el estreno de
una película de fútbol. El deporte rey saltaba a las ondas de radio y a las pantallas
cinematográficas.
Los domingos por la tarde eran miles los aficionados que sintonizaban la
Cadena Ser para seguir en directo, gracias a una decena de noveles corresponsales
distribuidos por los campos de fútbol del país, el desarrollo de la jornada
futbolística y, sobre todo, la marcha de la quiniela. Este exitoso programa, ideado
por Bobby Deglané, estuvo dirigido inicialmente, y hasta la fecha de su jubilación
en 1982, por Vicente Marco.
Septiembre fue el mes elegido para el estreno en Madrid y Barcelona de
Once pares de botas, una película dirigida por Francisco Rovira Beleta, y en la que
salían José Suárez, Pepe Isbert, Elisa Montes y Mary Santpere, acompañados de
afamados futbolistas como secundarios: Samitier, Ramallets, Di Stefano, Zarra,
Molowny, Venancio, Roque Olsen, etc. La película es una comedia donde se
explica la rivalidad de dos clubes de fútbol de la capital para hacerse con los
servicios de un jugador que es un diamante en bruto, y los problemas laborales y
sentimentales con que se encontrará en su nuevo club. Once pares de botas no es
la primera película donde aparecen los ases del balónpie, ese honor le corresponde
a Campeones (1943) de Ramón Torrado, en donde debutaron Ricardo Zamora el
divino, Jacinto Quincoces y Guillermo Gorostiza.
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El Mundo Deportivo 17 de diciembre de 1954.
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La Vanguardia 23 de diciembre de 1954.
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Unos meses más tarde, a principios de enero, se estrenó Los ases buscan
la paz, una película dirigida por Arturo Ruiz Castillo, y que tiene como principal
protagonista al ídolo futbolístico azulgrana Ladislao Kubala474. La película narra
bastante fielmente los avatares que tuvo que pasar Kubala para huir de Hungría,
triunfar en el F.C. Barcelona y llegar a la selección nacional. Luego, y para no ser
menos, le seguiría otro ídolo de masas, aunque en este caso merengue, Alfredo Di
Stéfano475, que debutó en España con la película La saeta rubia (1956).

1955
A principios de 1955 la actividad beisbolera en Castilla y otras regiones era
casi inexistente, sólo hay referencia de un partido de exhibición entre dos equipos
de la Flota Americana, que se jugó en el campo del Puerto y fue organizado por
el Departamento de Deportes del S.E.U. de la Universidad de Sevilla476. Mientras
en Cataluña el torneo de Otoño de primera categoría estaba en todo su apogeo.
Ese mes la comisión directiva de la Delegación Nacional de Deportes decretó un
buen número de ceses y nombramientos en varias Federaciones Españolas. En la
Federación de Pelota Base, Julián Sacristán Fuentes y José María Gómez del Valle
cesaron de sus cargos de vocal y tesorero, y pasaron a ejercer los de tesorero y
contador. Francisco López Mayo cesó como vocal, y fue sustituido por Alfonso
Parra Martínez. Por último se nombró a Luis María Arroyo y de Carlos presidente
de la Federación vizcaína477. Sin embargo la noticia más relevante del mes fue la
concesión a España, y en concreto a la ciudad de Barcelona, la organización del
II Europeo de Pelota Base. En principio se contaba con la participación segura
de Italia, Bélgica, Alemania y España. Francia quedaba a la espera de subsanar
algunos problemas burocráticos. Al parecer este país pretendía presentar un
equipo integrado por jugadores tunecinos. “Nuestros representantes no se opusieron
a que los tunecinos representen a Francia, siempre y cuando el pasaporte que exhiban sea
el de la vecina República”478. En esa misma reunión se acordó el nombramiento de
Jacinto Ballesté como presidente del Colegio Europeo de Árbitros y Anotadores.

474
1954.

Ver entrevista a Kubala hablando de esta película en El Mundo Deportivo 31 de octubre de

475
Di Stéfano, que ya había participado en el rodaje de Once pares de botas, debutó en una
película argentina, Con los mismos colores (1949) dirigida por Carlos Torres Ríos.
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ABC Sevilla 11 de enero de 1955.
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el torneo de otoño de primera categoría acabó a finales de febrero con el
equipo de los estudiantes americanos, Hércules y Barcelona empatados a puntos,
por lo que fue necesario hacer una serie de desempate. en segunda categoría y
juveniles, y ante la sorpresa general, se alzó con el triunfo el Pops de lloret.

resultados: serie de desempate - 1ª categoría
estudiantes - Barcelona

20-8

Hércules – estudiantes

9-6

Barcelona – Hércules

5-2

estudiantes – Hércules

12-5

Barcelona – estudiantes

3-4

Finalmente, después de la segunda serie de desempate se coronó campeón
del Torneo de otoño la asociación de estudiantes americanos. la alineación
habitual de este equipo era: acevedo H., Peñalosa, Miranda, azocar, Carrillo,
echevarría, arana, acevedo s. y Modesti.
en febrero los miembros de la junta de la Federación española pusieron
sus cargos a disposición del conde de Cheles por considerar conveniente una
reorganización ante la proximidad del campeonato de europa que debía celebrarse
en Barcelona479.
en el campeonato de Cataluña se inscribieron cinco equipos: Barcelona,
Hércules, español, Picadero y estudiantes americanos -éstos últimos, al ser la
mayoría extranjeros no computaban para la clasificación final-; y en segunda
categoría siete: Viladecans, Hércules Barcelona, Cadí, Pops de lloret, Círculo
Barcelonista, Piratas T.W.a. y Picadero B.
en marzo el Círculo Barcelonista realizó una cena-homenaje a Jacinto
Ballesté por su nombramiento como presidente del Colegio europeo de Árbitros
y anotadores. al acto asistieron los presidentes de la Federación española y
Catalana, ramón arroyo conde de Cheles, y José Caballé; así como una nutrida
representación de los clubes catalanes y estamentos arbitrales. a Ballesté se le
hizo entrega de diversos obsequios. al final “agradeció el acto, teniendo palabras
cariñosas para cuantos le ayudaron en esta labor nada fácil, y que todos se los atribuían
a él, cuando en realidad debía hacerse extensivo a toda la familia beisbolera” y brindó
por que el campeonato de europa fuera un éxito deportivo y organizativo480.
el campeonato de Cataluña de primera categoría, que se inició a finales
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La Vanguardia 13 de febrero de 1955.

480

El Mundo Deportivo 25 de marzo de 1955.
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de marzo, finalizó unos días antes de la festividad de san Juan con el triunfo del
español. este torneo estuvo caracterizado por el abandono del equipo de la a. de
estudiantes americanos al finalizar la primera vuelta, lo que provocó una seria
alteración del calendario.

resultados: 1ª categoría
español – Picadero

6-7

Barcelona – Hércules

10-11

Picadero – Barcelona

7-23

Hércules – español

5-11

Picadero – Hércules

5-11

Barcelona – español

5-6

Hércules – Barcelona

16-13

español – Picadero

10-12

Barcelona – Picadero

19-7

español – Barcelona

9-3

español – Hércules

8-5

Picadero – Hércules

7-6

J

G

P

CF

CC

P

español

6

4

2

50

37

8

Hércules

6

3

3

54

54

6

Picadero

6

3

3

45

75

6

Barcelona

6

2

4

73

56

4

Clasificación Final:

Campeón de Cataluña de primera categoría. r.C.D. español.

También se clasificó para el campeonato de españa el Hércules las Corts
que en el partido de desempate derrotó al Picadero por 8-5. en segunda categoría
se proclamó campeón e invicto el Pops de lloret, clasificándose en segunda
posición el Círculo Barcelonista.
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los tres mejores bateadores del campeonato fueron:

VB

C

H

P

Goméz (español)

20

9

12

.600

Canena (Picadero)

27

12

12

.444

lesseur (Barcelona)

19

8

8

.421

en el campeonato de Castilla participaron cinco equipos: real y
atlético de Madrid, acero, Hispania y Piratas. el título se lo adjudicó el atlético
de Madrid. sin embargo la gran novedad fue la puesta en marcha de una liga
infantil auspiciada por el embajador de los estados unidos, John Davis lodge, y
que estaba dirigida a niños americanos de entre ocho y trece años. los equipos
inscritos fueron cuatro: Matadores, lobos, Pegasos y Toros481.
abril deparó una noticia deportiva de gran repercusión internacional.
en París se celebró una reunión de dirigentes de fútbol que marcaría un punto
de inflexión para el fútbol europeo, se instituyó la Coup des Clubs Champions
Européens. esta competición había sido lanzada en diciembre del año anterior por
el director del diario deportivo francés L’Equipe, Gabriel Hanot. Posteriormente
sería presentada a la ueFa, FiFa y Federación Francesa de Fútbol sin demasiado
éxito. ante la falta de interés federativo se convocaron a los representantes de los
clubes de fútbol de quince naciones para discutir el proyecto. el proyecto fue muy
bien visto y valorado por todos. entre estos dirigentes estaban el presidente del
real Madrid, santiago Bernabeu y raimundo saporta. un año más tarde, Gabriel
Hanot idearia otro gran producto que se lanzaría desde el semanario France
Football: el Balón de Oro.
en mayo en Madrid la Federación española organizaría, con el patrocinio
del ayuntamiento de la capital, un torneo triangular de carácter internacional
con motivo de las Fiestas de san isidro. en el torneo intervinierorn los Pirates de
Greenham482, los Rockets, y la selección de Castilla. el estadio Metropolitano sería
el escenario de estos encuentros. el trofeo fue a la vitrina de los rockets, que
vencieron a Castilla por 8-0 y a los Piratas por 16-4483.
los preparativos para el ii Campeonato de europa de selecciones
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ABC 27 de mayo de 1955.

482
En esta población inglesa había instalada una base militar. La base de Greenham Commom
fue famosa por que en ella se instaló un campamento de mujeres de 1981 al 2000 para protestar contra
la proliferación de armas nucleares. Esta lucha queda recogida en el libro de Carmen Magallón Mujeres
en pie de paz editado por Siglo XXI.
483
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ABC 14 y 15 de mayo de 1955.

nacionales en Barcelona seguían adelante. La Federación Europea acordó en
Frankfurt (Alemania) que la jornada inaugural la disputaran España-Francia y
Alemania-Bélgica, descansando Italia. El campo de Montjuich se quería vestir de
gala, para ello el ayuntamiento y la Federación Catalana abordaron una serie de
mejoras en la instalación: se colocó la red protectora a lo largo de toda la tribuna
y una cubierta de lona; se habilitaron 20 palcos de seis asientos; se instaló un
servicio de altavoces y un marcador; y se mejoraron los tres accesos al campo.
El aforo rondaba los 5.000 espectadores aproximadamente. El precio de las
entradas oscilaba entre las 5 pesetas las más baratas y 50 las más caras. Una de las
preocupaciones del comité técnico, que estaba formado por José Caballé, Joaquín
Rodríguez, Carlos Pérez de Rozas y Roque Romero, era garantizar el transporte
del público al campo. Finalmente se acordó que el ayuntamiento establecería un
servicio de autobuses desde la Plaza España. El seguimiento del proyecto por parte
de la administración local era riguroso, no en vano estaba al frente de ella como
delegado de deportes Juan Antonio Samaranch, el cual había sido elegido edil en
noviembre del año anterior por el tercio de entidades profesionales, culturales y
económicas484. Significar que otro de los elegidos, por el tercio de representación
sindical, fue Salvador Trullols, que más tarde ocuparía la presidencia de la
Federación Catalana y la vicepresidencia de la Federación Española de Patinaje.
Como campo de entrenamiento para las selecciones extranjeras se
habilitó el antiguo campo de La Granja, que estaba situado en la calle Urgell
esquina Buenos Aires, y era gestionada por el Centro de Funcionarios de la
Excma. Diputación de Barcelona. En este campo había disputado sus partidos
antes de la guerra la F.A.E.E.T. (Federación de Alumnos y Ex alumnos de la Escuela
del Trabajo).
El Congreso Nacional de Béisbol485, una organización americana que regía el
béisbol no profesional en Wichita (Kansas), nombró al conde de Cheles comisario
del Campeonato de Europa486. Lo extraño de esta información es que tanto la
Federación Española, como la incipiente Federación Europea, dieran credibilidad
a esta organización en detrimento de la Federación Internacional de Béisbol
Amateur que estaba presidida en esas fechas por Carlos M. Zecca de Costa Rica.
A finales de mayo el seleccionador nacional, Jacinto Barrio, dio la lista de
los jugadores y del staff técnico convocados para el europeo:
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La Vanguardia 7 de diciembre de 1954.
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El Congreso Nacional de Béisbol y sus Series Mundiales fueron creadas en plena depresión
en los Estados Unidos por Hap Dumont en 1931. Esta entidad ha organizado de manera ininterrumpida
desde 1935 hasta la actualidad las World Series en el Lawrence-Dumont Stadium de Wichita, un torneo
abierto a los prospectos y ex jugadores de las Grandes Ligas. Para más información ver nbcbaseball.com.
486

El Mundo Deportivo 11 de mayo de 1955.
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Por Castilla: Guillermo García, Javier Manglano, Braulio García, Pablo
Baquero, Ángel Redondo, Cecilio Gandul, Francisco Amescua, Francisco
	Abad, Santiago Fernández, Carlos Ayesa y José Luis Bernardo Menéndez.
Por Cataluña: Juan Rivas, Juan Casals, Joaquín Gallardo, Francisco 		
	Arribas, Antonio Redón, Antonio Aldea, Luis Jiménez, Marcelo Lacalle,
José Carrillo, Jorge Peralta, Manuel Segura, Antonio Pueyo y 		
Félix Crusellas.
Por Vizcaya: Antonio Larrauri.
Técnicos adjuntos Humberto Cuesta de Castilla y Antonio Detrella de
Cataluña.
A principios de junio, Ramón María Arroyo conde de Cheles asistió a
un partido de la liguilla de promoción entre el Español y el Atlético de Tetuán
en el campo de la carretera de Sarriá. Había venido para hacer un seguimiento
de los detalles del Europeo de Béisbol, pero como buen aficionado al fútbol -era
además consejero de la Federación Castellana de Fútbol- se fue a ver el partido
de promoción. En la tribuna del campo le abordó el periodista, Luis Lainz, y
le preguntó si España tenía posibilidades de mejorar el subcampeonato europeo
alcanzado en Amberes. El conde de Cheles desveló una primicia informativa.
“España tiene grandes posibilidades y un aliciente. El campeón europeo irá a Milwaukee,
en donde se celebran los campeonatos mundiales (U.S. National Tournament WichitaKansas). Por primera vez en la historia un equipo europeo está invitado”487. También
para el Torneo de Wichita del Congreso Nacional de Béisbol este Mundial tenía
otro aliciente especial, también estaban invitados por primera vez equipos de
fuera del continente americano, además del equipo europeo, uno asiático, Japón,
ya había confirmado su asistencia.
El mes de julio la montaña de Montjuich estuvo plena de actividad
deportiva. El primer fin de semana se disputó la I edición de las 24 horas
motociclistas de Montjuich, cuyos triunfadores fueron la pareja formada por Juan
Soler Bultó y José María Llobet Turuta montando una máquina de producción
nacional: Montesa. Habrían de pasar tres años hasta que la prueba adquiriera
carácter internacional. El evento fue organizado de manera sobresaliente por
la Peña Motorista Barcelona y alcanzó un notable éxito de público. Después se
iniciaría el II Campeonato de Europa de Béisbol y se inauguraría el Palacio de los
Deportes de la calle Lérida. Finalmente, del 10 al 25, tendrían lugar los II Juegos
del Mediterráneo, la competición polideportiva más importante que se había
celebrado en nuestro país y la primera bajo los auspicios del Comité Internacional
Olímpico.

487
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El Mundo Deportivo 6 de junio de 1955.

Cinco selecciones participaron en el II Campeonato de Europa de Béisbol:
Italia, Francia, Bélgica, Alemania y España. Una de las notas extravagantes del
europeo fue la composición del equipo francés. La mayoría de sus jugadores
no se conocían entre sí, ya que nueve de ellos venían de la Liga tunecina. No
debemos olvidar que Túnez era una de las colonias de Francia, y no alcanzaría
su independencia hasta el año siguiente (1956). Esta selección se presentaba
a la competición sin haber realizado ni un solo entrenamiento. El jefe de la
expedición tunecina, que estuvo alojada en el Colegio Mayor San Jorge, era Ben
Taieb, presidente de la Liga de su país. En una entrevista publicada en El Mundo
Deportivo aseguraba que desconocía las posibilidades de la selección francesa en
el torneo. “Sólo conozco bien el auge y la importancia del juego tunecino… nosotros
contamos con un número crecido de practicantes, contrariamente en Francia este deporte
es más ignorado y por lógica deducción se practica menos. Los campeonatos que ellos
organizan son relativamente cortos, y nosotros tenemos uno que dura de noviembre
hasta mayo”488.
Además del Comité de Honor, que estaba presidido por el Delegado
Nacional de Deportes, se constituyó un Comité Directivo y un Comité Ejecutivo.
El Directivo estaba presidido por Ramón María Arroyo, conde de Cheles, y
formaban parte de el todos los miembros de la junta directiva de la Federación
Española. El Comité Ejecutivo estaba dirigido por José Caballé, presidente de la
Federación Catalana y lo componían: José Pons, Vicepresidente; Javier de Maqua,
Secretario general; Joaquín Rodríguez, como responsable de Organización; Carlos
Pérez de Rozas Jefe, Prensa y Propaganda; Manuel Fortuny, Tesorero; Roque
Romero e Isidro Mateu en Ceremonial; Manuel Segura y José María Camps en
Alojamientos; como Asesor Técnico figuraba Antonio Llopart y Lluis Llovet como
responsable de los Servicios Médicos.
El lanzamiento de honor en la ceremonia de inauguración lo realizó el
delegado de deportes del consistorio barcelonés Juan Antonio Samaranch, que
estuvo acompañado del presidente de la Federación Europea, príncipe Steno
Borghese, y de los presidentes de la Federación Española y Catalana. A todos los
participantes se les hizo entrega de una medalla conmemorativa. El equipo arbitral
estaba compuesto por: Aurecoechea, Cánovas y Tarragó de España, Ageorges de
Francia; Mengel de Alemania; Delarpre de Bélgica y D’Aprile de Italia.
En la primera jornada Bélgica derrotó a Alemania por 9-2 y España hizo
lo propio con Francia por 21-3489. “El equipo español realizó un magnífico encuentro,
tanto en el plano bateador como en seguridad en el campo… el encuentro se suspendió
al finalizar la séptima entrada, a las ocho horas y diez minutos de la noche, por estimar
el juez principal que no se veía la pelota”.
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Anotación por entradas
españa

3

0

0

3

7

6

2

=

21 carreras

Francia

0

0

0

1

0

2

0

=

3 carreras

españa: Gómez, G. García (arribas), amescua (segura), Casals
(redondo), riba (redón), navarro, Peralta, Gabriel y lacalle (Gallardo y
Pueyo).
Francia: inserra, Tuffraut, ageorges, Boccara (Melencon), Corso, Crief,
angotti, nizaed y Micheluzzi (Berthoumieux).
en la segunda jornada repitieron triunfo belgas y españoles. Bélgica
derrotó fácilmente a italia por 9-4, y españa se impuso a alemania por 9-0.

Anotación por entradas
alemania

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=

0 carreras

españa

0

0

3

5

0

1

0

0

x

=

9 carreras

españa: Gómez (Bernardo), García, amescua, Casals, Peralta, navarro,
Gabriel, redón (abad) y Baquero (redondo).
alemania: Hoffman, Diebold, Giessen, Buchner, schmidt, Fruck
(Wallbar), Hellming (Heller), Philllips y F. Buchner.
en la tercera jornada descansaron los anfitriones, Bélgica derrotó a
Francia por 4-1, y la sorpresa saltó en el partido de la tarde cuando alemania
derrotó a italia por 5-4.
al día siguiente fue jornada oficial de descanso. los equipos participantes
aprovecharon el día para visitar el Pueblo español, Miramar, las instalaciones de
los Juegos del Mediterráneo, el barrio gótico y la catedral, la Diputación Provincial
y el ayuntamiento.
en la penúltima jornada alemania ganó a Francia por 5-4 y españa e italia
empataron 0-0 después de nueve entradas. el resultado “refleja elocuentemente la
emoción que existió, no sólo entre los protagonistas, sino incluso en los millares
de espectadores que se agruparon para presenciar el juego”. el comité técnico
determinó que el empate era válido. Por tanto se llegó a la última jornada con las
selecciones de Bélgica y españa invictas.

Anotación por entradas
españa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=

0 carreras

italia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=

0 carreras
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españa: Gómez, Peralta, amescua, Casals, Gallardo, abad, navarro
(Pueyo), Gabriel y Bernardo (Crusellas).
italia: Camussi, Benedetti, sandulli, serverini, Canuciari, Marin,
Tagliaboschi, Masci y Mazzocchi.
en la última y decisiva jornada italia aplastó a Francia por 16-1, y españa
alcanzó el triunfo y el pasaporte al Mundial al vencer a Bélgica por 2-0. Después
de este triunfo se lanzaron las campanas al vuelo. “se ha dado un fuerte avance
para consolidar la pelota base en españa, ahora sólo falta que en la capital se
construya otro campo idéntico al de Montjuich y que en fecha breve se pueda
llevar a cabo la liga nacional. Y es de esperar ahora que españa ha demostrado su
mejor clase en el béisbol europeo siga pujante este deporte para acercarnos, aún
más, a la cuna del base-ball y que crezca con celeridad la formación de equipos en
toda españa y la construcción de terrenos exclusivos para la práctica de la pelota
base, para que en un plazo no muy lejano no solamente sean las federaciones de
Castilla y Cataluña donde salgan los ases para las luchas internacionales”.

Anotación por entradas
Bélgica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=

0 carreras

españa

1

0

0

0

0

1

0

0

x

=

2 carreras

españa: Braulio (Gabriel), Peralta, amescua, Casals, Gallardo (Crusellas),
abad, navarro (Pueyo), García y Bernardo (Crusellas).
Bélgica: Van acker, Brouwers, robin, renard, Bats, Borghans, Van looy,
Moreels y Hardius.
J

G

e

P

CF

CC

P

español

4

3

1

0

32

3

7

Bélgica

4

3

0

1

23

9

6

Alemania

4

2

0

2

12

27

4

italia

4

1

1

2

24

15

3

Francia

4

0

0

4

9

46

0

Clasificación Final:

al madrileño José luis Bernardo le concedieron dos trofeos, como mejor
jugador y lanzador del torneo; y al sior (short-stop) catalán Juan Casals el de
mejor bateador. la distinción de mejor árbitro recayó en el italiano D’aprile.
este triunfo fue muy bien valorado por la Delegación nacional de
Deportes. españa, en dos deportes de equipo, gozaba del reconocimiento
internacional. Hasta ese momento sólo el hockey sobre patines había saboreado
las mieles del triunfo, con sus títulos de campeones europeos y mundiales por
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partida doble en 1951 y 1954. A veces hay que recurrir a la estadística para
dimesionar adecuadamente un resultado. Hay que tener en cuenta que por
ejemplo en baloncesto, cuyo campeonato europeo dio comienzo en 1935, el
primer título europeo no llegaría hasta 2009 –fue subcampeón en 1973-; en
waterpolo hasta 1970 -el primer europeo data de 1926-; y en hockey sobre hierba
de 1974, aunque la competición europea no vio la luz hasta 1970. El deporte rey
de los españoles, el fútbol, no puso en danza su competición europea hasta 1960
–se celebra cada 4 años-, pero alcanzó el título en la segunda edición, disputada
en Madrid en 1964.
Sin embargo el gran espaldarazo internacional le vendría al gobierno
español con el éxito organizativo de los Juegos del Mediterráneo, que comenzaron
en el estadio de Montjuich el 16 de julio y concluyeron el 25 de julio. Durante los
días que duró la competición la ciudad y el país vibraron con cada triunfo deportivo.
Por fin la ciudad albergaba un evento olímpico y su bandera ondeaba en el estadio.
Por fin se saldaba una deuda del pasado. En los actos protocolarios estuvieron
presentes varios miembros del Comité Internacional Olímpico, Mohamed Taher,
fundador y presidente de honor de los Juegos del Mediterráneo; François Pietri,
Angelo Bolanaki, Cheik Gabriel Gemayel, el vicepresidente Reynard Massard,
y el español Pedro Ibarra Mac Mahon, que había sido elegido en Helsinki en
1952490 . En buena medida parte de ese éxito se debe a la figura de Juan Antonio
Samaranch, que ocupaba una vicesecretaría en el comité organizador, y que ya
había dado muestras de su capacidad y sagacidad organizativa con motivo del
Mundial de Hockey sobre patines celebrado en Barcelona. Para el general Moscardó
estos Juegos “no pueden ser sino muy beneficiosos para España en su proyección
internacional, porque han venido a exteriorizar sus posibilidades organizadoras, hijas
de la era de la paz y prosperidad que vive bajo la tutela del Caudillo”491. Fernando
Fornells, en la primera página de El Mundo Deportivo señalaba que “Barcelona
ha demostrado que España ama el deporte a la vez que ha demostrado por enésima
vez sus indiscutibles cualidades de ser una de las capitales, deportivamente hablando,
más polifacéticas de Europa y la primera de España”492. Para Otto Mayer, canciller
del Comité Internacional Olímpico, “estos juegos fueron un éxito, más que por los
resultados técnicos registrados, por la influencia que de ellos se derivó. Jornadas llenas
de historia, de arte, de filosofía y de belleza. El nacionalismo no jugó allí ningún papel
brillante”493. Estos Juegos serán siempre recordados por la sustitución del fuego
por el agua del Mare Nostrum, y de la tradicional antorcha por un ánfora de plata.
Desde Ampurias los relevistas trasladaron el agua en el ánfora hasta una fuente

490

La Vanguardia 18 de julio de 1952.

491

La Vanguardia 26 de julio de 1955.

492

El Mundo Deportivo 27 de julio de 1955.

493

A través de los aros olímpicos, Otto Mayer, Publicaciones del Comité Olímpico Español-1962.
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instalada en la puerta de maratón del estadio de Montjuic. en cuanto al medallero
españa consiguió 12 medallas de oro, 15 de plata y 18 de bronce.
Después de un breve descanso la Federación española programó en el
estadio de Chamartin en Madrid dos encuentros amistosos entre la selección
española y el equipo de los Raiders de la base americana en Landstuhl en alemania.
en el primer partido la selección derrotó a los raiders por 5-4, y perdieron el
segundo por 18-7494.
en agosto, y antes del campeonato de españa, el presidente de la
Federación española habló por primera vez de la posibilidad de poner en marcha
una liga nacional donde intervinieran equipos de Vizcaya, Cataluña y Castilla.
”Creo que estamos en el momento que el béisbol tiene que dar el salto grande hacia
arriba. Ya el año pasado mejoró bastante al ganar el Deportivo de Bilbao el campeonato
nacional de segunda categoría, lo que incrementó enormemente la afición en Vizcaya,
al subir a primera esa región por ese título nacional de su equipo. Ahora allí tienen
tres clubes en primera, cinco en segunda y muchos infantiles. En Madrid también ha
crecido la afición, especialmente en juveniles que es nuestra más cuidada aspiración,
con la ayuda de las embajadas hispanoamericanas, que han patrocinado un equipo
cada una… Ahora tenemos la promesa de un campo en Madrid, y en Bilabo ya hay casi
hasta el terreno… si conseguimos llegar a los tres campos en las tres regiones de primera
actuales, con un esfuerzo de todos, jugaríamos ya los campeonatos nacionales en forma
de Liga a doble vuelta”495.
el Campeonato de españa de primera categoría se disputó en el estadio
de educación y Descanso de Vallecas del 14 al 16 de agosto, y en el participaron
real Madrid, atlético de Madrid, español y Hércules las Corts. el torneo sirvió
para que Jacinto Barrio confeccionara la lista definitiva de jugadores para asisitir
al Campeonato Mundial.

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
atlético de Madrid

0

0

2

0

2

0

0

5

1

=

10 carreras

Hércules

0

0

0

2

1

0

0

5

1

=

9 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
español

0

0

0

0

1

1

0

1

1

=

4carreras

real Madrid

0

1

4

0

2

4

1

1

1

=

14 carreras

494

ABC 26 de julio de 1955.

495

El Mundo Deportivo 8 de agosto de 1955.

223

Anotación por entradas: Final
real Madrid

1

5

2

0

8

3

1

0

0

=

20 carreras

atlético de Madrid

0

1

2

1

3

3

1

0

0

=

11 carreras

alienaciones:
real Madrid: García, navarro, Field, Jaime, leandro, Gandul, salcedo,
redondo, Vaquero, Casado y Modesto.
atlético de Madrid: abad, amescua, Torres, Braulio, santana, Barreto,
Mut, arche, soto y Moineses.
estaba previsto que se disputara la final de consolación entre Hércules
y español pero los clubes catalanes no se personaron en el terreno de juego. al
parecer éstos habían solicitado aplazarlo y celebrarlo en Barcelona jugando una
serie de tres partidos. Días más tarde la Federación española hizo un comunicado
donde declaraba que el Consejo Directivo de la Federación había desestimado esa
solicitud y se había declarado la incomparecencia de ambos clubes.
en septiembre la piscina del club natación Montjuic fue escenario de
una nueva edición del Criterium de los Ases. en esta edición se habían inscrito
los atletas antonio amorós, sebastián Junqueras, a. Vidal Quadras o Gregorio
rojo; el campeonísimo gimnasta Joaquín Blume; el futbolista ladislao Kubala;
los ases del volante Juan Fernández, Marcelo Cama y los hermanos aragall; los
ajedrecistas Villagrasa y solá; el campeón nacional de tiro con arco, eugenio
santos; el campeón de lucha grecoromana, Pedro roya; y un largo etcétera de
más de 200 deportistas entre los que figuraban varios jugadores de béisbol, entre
los que destacaban Juan ribera, Detrell y Fiol496.
También este mes deparó otra grata sorpresa con un deportista que
marcaría toda una época. Por primera vez en la historia un ciclista español se
proclamaba campeón del mundo. en la ciudad de Milán Guillermo Timoner se
enfundaba el jersey de campeón de ciclismo tras moto. Timoner sería seis veces
más campeón del mundo, la última de ellas en 1965. lo insólito es que en un
principio no había sido inscrito por la Federación española de Ciclismo. al final
pudo asistir al campeonato gracias a la ayuda económica de sus amigos y paisanos
de Felanitx (Mallorca).
es preciso puntualizar que el Mundial de Béisbol de Milwaukee era en
realidad la Global World Series of Baseball, por tanto no puede ser considerada
una competición oficial. el propietario y organizador del evento era el Congreso

496
La participación de jugadores de béisbol en el Criterium de los Ases, series sexta, séptima y
octava, aparecen en El Mundo Deportivo 7 de septiembre de 1955.
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Nacional de Baseball y se repartían premios en metálico por valor de 1.700.000
pesetas. En un principio se había informado que los países participantes eran
Canadá, Colombia. Hawai, Méjico, Japón, Estados Unidos Puerto Rico, y España.
Sin embargo todos ellos, a excepción de Colombia y España, eran equipos de
club: El Boeing Bombers de Wichita actuaba como Estados Unidos; Kanebo era
el campeón de Japón; el Refinerías era el camepón de la Liga de Poza Rica en
Méjico Central; el Boricua por Puerto Rico; Saskatchewan de Canadá y el Red Sox
de Hawai497. Sin embargo los dirigentes y jugadores expañoles siempre pensaron
que habían asistido al Mundial de Béisbol. Ni los países europeos, ni la Federación
Europea formaban parte de la International Baseball Federation (IBAF). Este hecho
se pudo verificar gracias a un artículo de Jacinto Ballesté, que lo firmaba en
calidad de presidente del comité europeo de árbitros, y aparecía en el programa
de mano del europeo de Barcelona. “Una de las primeras labores que afrontó nuestro
comité fue la unificación de los distintos sistemas de arbitraje, y hoy podemos asegurar
con orgullo, que se ha logrado una igualdad arbitral, basada en los últimos métodos
adoptados por el National Baseball Congress de Wichita, organismo al que está afiliada
la Federación Europea y a la que pronto pertenecerá nuestro comité”. Otro dato que
corrobora que dicha competición no tiene carácter oficial: entre 1954 y 1960 la
Federación Internacional de Béisbol no organizó ningún campeonato mundial498.
La selección española convocada para el Mundial de Estados Unidos
por Jacinto Barrio estaba integrada por: Pedro A. Seda, José Abraham, José Luis
Bernardo, Antonio Pueyo, Ángel Redondo y Marcelo Lacalle como lanzadores;
Francisco Abad y Antonio Redón como receptores; G. García y Joaquín Gallardo
en primera base Guillermo Gabriel, en segunda base; Jaime Peralta, en tercera
base; Juan Casals como shortstop; y como fielders Miguel Navarro, Cecilio
Gandul, Luis Gómez y Francisco Amescua.
En su debut España recibió un serio correctivo ya que en sólo siete
entradas Hawai le endosó 23 carreras por ninguna en contra. “Lo que ocurrió es que
estábamos demasiado nerviosos para hacer nada a derechas… No tengo ánimos para ir
a ninguna parte, me quedaré en el hotel y trataré de olvidar lo sucedido” manifestó el
pitcher Pedro Seda al finalizar el partido.
Alineación de España: Seda, Abad, García, Gabriel, Peralta, Casals, 		
Bernardo, Amescua y Navarro.
El segundo partido registró un marcador menos adverso –derrota con
Japón por 8-0-, pero con ese resultado España dijo adiós a las World Series sin
497

El Mundo Deportivo 21 de septiembre de 1955.

498
Ver website Federación Internacional de Béisbol. La primera vez que un equipo europeo
participó en un Campeonato del Mundo fue en 1970 en Colombia (Cartagena de Indias y Barranquilla). En
ese torneo participaron 12 equipos, y entre ellos Italia y Holanda, que ocuparon los dos últimos lugares
de la tabla clasificatoria.
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haber sido capaz de anotar una sola carrera y dar solamente tres hits (seda, Gómez
y Casals). el sistema de competición del torneo determinaba que con dos derrotas
se quedaba automaticamente eliminado del torneo499.
alineación de españa: Bernardo, redón, García, Pueyo, Peralta, Casals,
Gómez (Gabriel), amescua y seda.

resultados: World series
Canadá – Japón

5-2

Hawai – españa

23-0

Colombia – P. rico

5-3

e.unidos – Méjico

9-4

Hawai – Canadá

5-2

Méjico – P. rico

7-2

Japón – españa

8-0

Canadá – Méjico

5-1

e. unidos – Colombia

5-3

Colombia – Japón

1-0

e. unidos – Hawai

5-3

Hawai – Colombia

13-0

e. unidos – Canadá

8-2

Final: en caso de victoria de Hawai se jugaría un tercer partido ya que en
la fase previa estados unidos había ganado a Hawai por 5-3.

resultado: 3º-4º Lugar
Canadá – Colombia

4-3

resultado: Final
Hawai – e. unidos

8-6

resultado: Final
e. unidos – Hawai

7-4

a su regreso el jugador Jaime Peralta explicó algunas de las incidencias
499
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El Mundo Deportivo del 24 de septiembre al 2 de octubre de 1955.

de la excursión a los Estados Unidos. “El viaje de ida duró 30 horas. Salimos de
Madrid el día 20, con paradas en Lisboa, Azores, Boston, Nueva York y Milwaukee,
sin interrupción, aunque con ligeros descansos de una hora u hora y media en los
aeródromos mencionados… del trato no podemos quejarnos. Ya en el aeropuerto nos
recibieron a los acordes de un pasodoble y luego, como propaganda, vimos desfilar por la
ciudad una gran cabalgata, con numerosas carrozas y, entre otras, había una alegórica
a cada uno de los ocho países participantes”500. Como era previsible este viaje desató
la curiosidad en la familia beisbolera, para explicar las vivencias y anécdotas del
viaje a Wichita, la Federación Catalana organizó un coloquio con los jugadores
catalanes que “defendieron los colores de España en el I Campeonato del Mundo de
pelota base… así como de la final de la serie mundial profesional que presenciaron por
televisión”. El coloquio se celebró en los locales del Círculo Barcelonista y estuvo
presentado por el vicepresidente del Colegio Nacional de Árbitros, Tomás Gil.
Unos días después el presidente del Pops de Lloret organizó una cena homenaje
con el mismo fin501.
Coincidiendo con el inicio del Mundial, y las fiestas patronales de
Barcelona, se disputó el torneo triangular de la Merced en el campo de Montjuich.
El organizador de este evento fue el Picadero, y le acompañaron en el cartel Acero
de Madrid y Pops de Lloret. Se adjudicó el torneo el Picadero, que vencio a los
Pops por 20-3 y al Acero por 15-9. El segundo lugar fue para el Acero que ganó al
Pops por 13-8.
De regreso a casa los jugadores españoles tuvieron conocimiento de
otra gran noticia para el deporte español. El boxeo seguía ocupando un lugar de
privilegio y empleando mucha tinta en los periódicos, pero estabamos huérfanos
de títulos. Por eso el país celebró de manera entusiasta que, en la ciudad inglesa
de Nottingham, Young Martin consiguiera el campeonato de Europa de boxeo
del peso mosca. El triunfo fue contundente y sin paliativos, venció por K.O. en el
decimosegundo asalto al galés Dai Dower, y le hizo besar en diez ocasiones la lona
del cuadrilátero. Las buenas noticias para el boxeo español no acabaron ese año,
ya que un mes más tarde -3 de noviembre-, en el Palais des Sports de París, otro
boxeador, Fred Galiana, se alzaba con el título europeo del peso pluma al derrotar
por manifiesta inferioridad al francés Ray Famechon en el séptimo asalto. De
nuevo el boxeo español estaba en el candelero.
En el torneo de Otoño se hicieron dos grupos participaron en primera
categoría, en uno estaban adscritos Hércules, Pops de Lloret y Español; y en el
otro Picadero, Barcelona y Estudiantes Americanos. La segunda categoría estaba
estructurada de la misma manera. En el primer grupo figuraban Piratas T.W.A.,
Viladecans, Cadí y Tigres; y en el segundo Círculo Barcelonista, Hércules B, y
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El Mundo Deportivo 8 de octubre de 1955.

501

El Mundo Deportivo 21 y 23 de octubre de 1955.
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debutaban siemens y estamrod. el torneo de primera finalizó en enero de 1956
con el triunfo del Hércules las Corts, que venció al español en la serie final por
2-1.
a pesar de los buenos resultados deportivos en el mes de octubre el conde
de Cheles presentó su dimisión a la Delegación nacional de Deportes. “Aunque
ésta no ha sido aceptada, insistiré pidiendo mi relevo, porque creo cumplida mi etapa al
frente del béisbol nacional y porque estoy completamente agotado y necesito descanso, y
la necesidad de nueva savia que ayude con su ímpetu a superar la sierie de dificultades
que constantemente hay que vencer y que yo no me encuentro en estos momentos en
condiciones de afrontar”502.
los campeonatos de españa de segunda categoría y juvenil se disputaron
en el estadio de Montjuich. en segunda categoría participaron el iturrigori de
Bilbao, los Pops de lloret, el Cohete de Madrid y el aldapa de Pamplona. a la
competición juvenil solo concurrieron los campeones de Cataluña y Castilla:
Pops y real Madrid503.
Campeonato de España - Segunda categoría

Anotación por entradas: 1ª Semifinal - Segunda categoría
aldapa

0

0

0

2

0

0

1

1

3

=

7 carreras

Cohetes

6

1

0

7

0

2

0

1

x

=

17 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal - Segunda categoría
iturrigori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=

0 carreras

Pops

1

1

0

0

0

2

1

0

x

=

5 carreras

Anotación por entradas: Final - Segunda categoría
Cohetes

0

0

0

0

0

2

0

0

0

=

2 carreras

Pops

0

0

0

0

3

0

0

1

x

=

4 carreras

Campeón de españa segunda categoría: Pops de lloret
alineaciones:
Cohetes: Morán, Fernández, Casado, Villaba, Villalogos, De la Vuelta, P.
ortega, l. orteha y estévez.

502

El Mundo Deportivo y ABC 23 de octubre de 1955.

503

El Mundo Deportivo 30 y 31 de octubre de 1955.
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Pops de lloret: Colomer, Casanovas, Vadell, lacalle, arana, Pinzón,
lluró, Brugueras, Bonilla, Garriga, albet y Galí.
el mismo día de la final de segunda categoría se jugó el campeonato
juvenil.

Anotación por entradas: 2ª Semifinal Juvenil- Segunda categoría
Pops

0

0

1

2

0

0

0

=

3 carreras

real Madrid

1

1

3

0

0

0

x

=

5 carreras

Campeón de españa juvenil: real Madrid.
Finalizado el torneo los Pops hicieron una entrega simbólica de los
trofeos alcanzados durante la temporada al ayuntamiento de lloret. el alcalde de
la población, Jesús Garriga, recibió al equipo en el consistorio y les obsequió con
un vino de honor. Más tarde tuvo lugar una comida de homenaje y finalmente,
por la tarde, una audición de sardanas y un baile en el local de la Hermandad de
labradores y Ganaderos504.
en noviembre El Mundo Deportivo publicó un interesante artículo sobre la
integración de personas con discapacidad visual titulado El Instituto de Educación
de Ciegos de Nueva York, y firmado por J. Castro Cheser505. en este Centro
experimental el deporte forma parte del programa educativo, y el béisbol era uno
de los deportes que se incluía en el programa. en el mismo artículo el oftalmólogo
español español antonio Villa Coro sostenía que “la adaptación al deporte de los no
videntes tiene una importancia psicológica y moral enorme. Les hace acercarse más a la
sociedad, sentir la necesidad de ser útiles”. Han pasado más de cincuenta años y los
únicos países donde existe una práctica normalizada del béisbol para invidentes
son estados unidos e italia. la National Beep Baseball Association506 nació en 1976,
organiza unas World Series e inclusive tiene una Hall of Fame. Por su parte la
Associazione Italiana Baseball giocato da Ciechi507 organiza diversas competiciones
desde 1994. en la actualidad la Federación internacional de Béisbol está estudiando
incluir el béisbol para invidentes dentro de las actividades de la Federación.
el 20 de noviembre Radio Nacional de España organizó un festival
deportivo benéfico en el estadio de Montjuich cuya recaudación iba destinada a la

504

La Vanguardia 8 de noviembre de 1955.

505

El Mundo Deportivo 17 de noviembre de 1955.

506

Para más información visitar website de la National Beep Baseball Association: nbba.org

507
Para más información visitar website de la Federación Italiana: fibs.it apartado
campeonatos.
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Campaña de navidad. el programa incluía demostraciones de diversos deportes;
un partido de fútbol entre los equipos reservas del F.C. Barcelona y el r.C.D.
español, y la presencia de destacadas figuras de la escena, el cine y la radio. un
desfile en caravana desde la Plaza españa, en el que colaboraron el Circo Americano
y el Arca de Noé508, fue el prólogo del festival, el cual resultó todo un éxito ya
que se llenó todo el aforo del estadio. las novenas del Barcelona y Hércules las
Corts colaboraron en esta inciativa realizando un partido de exhibición que fue
explicado al público por el periodista Carlos Pardo509. la participación del béisbol
en este festival de carácter solidario denota que la Federación y los clubes estaban
bien integrados en el sistema deportivo de la ciudad.
a finales de noviembre la Federación española de Pelota Base celebró
una reunión extraordinaria en la que se acordó: inhabilitar a perpetuidad al
jugador Marcelo lacalle –seguiría haciendo funciones de entrenador en el Pops de
lloret-; y autorizar a las Federaciones regionales de alicante, Guipúzcoa, Galicia
y Valladolid a participar en el campeonato de españa de segunda categoría la
próxima temporada510.
Desde la Federación Catalana el presidente del Comité de Juveniles, roque
romero, redoblaba sus esfuerzos en la promoción de equipos de categorías
inferiores. el objetivo era que cada club de béisbol se responsabilizara de organizar
y entrenar a un equipo en un colegio. roque romero, predicaba con el ejemplo:
los Pops de lloret ya habían comenzado en el Colegio nuestra señora de la
Bonanova. otros colegios con los que ya se habían mantenido contactos eran las
escuelas Pías de sarriá y Puigcerdá y el colegio internado de la estación invernal
gerundense de la Molina. Para desarrollar esta labor esperaba contar con la ayuda
de jugadores veteranos, y que los equipos de centros escolares no pagaran ninguna
cuota arbitral511. en el pasado, como ocurre hoy en día, se hace extremadamente
difícil acceder a los centros docentes. esta dificultad no sólo viene causada por la
competencia con otros deportes que requieren menos espacio, menos material, y
son más fáciles de explicar; sino fundamentalmente por la falta de técnicos o de
profesores y licenciados que apuesten por este deporte. a pesar de todo, la labor
de roque romero tanto al frente del Pops como en el comité juvenil es digna de
elogio y merece todo el reconocimiento.

508
Entidad barcelonesa fundada por el artista Santiago Rusiñol y Joaquim Ciervo en 1927
y tiene un marcado carácter lúdico-cultural-humorístico. En la actualidad esta entidad colabora
en diversos actos civiles y culturales de la ciudad entre los que destcan: Home dels Nassos (31 de
diciembre), la Cabalgata dels Tres Tombs en el barrio de San Antonio y el homneja al Zoológico con
motivo del patrón de los animales San Antonio Abad.
509

El Mundo Deportivo 21 de noviembre de 1955.

510

El Mundo Deportivo 26 de noviembre de 1955.

511

El Mundo Deportivo 7 de diciembre de 1955.
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En cuanto al béisbol mundial, éste continuaba estando regido por la
Federación Internacional de Béisbol Amateur. Al presidente Chale Pereira de
Nicaragua (1948-1950), le sucedieron Pablo Morales de Venezuela, que ocupó
el cargo dos años (1951-1952) y Carlos M. Zecca de Costa Rica, que había sido
elegido en 1953. En este período de tiempo sólo hubo tres campeonatos del
mundo. En 1951 se celebró por primera vez en Méjico y participaron 11 equipos.
Se alzó con el título por primera vez en su historia la selección de Puerto Rico y le
acompañaron en el podio Venezuela y Cuba. En 1952 la sede se fue para La Habana,
donde se alcanzó el record de participación con 13 equipos. El triunfo fue para
los anfitriones, seguidos de otros países isleños, la República Dominicana y Puerto
Rico. Finalmente, la edición de 1953 tuvo lugar en la República Dominicana,
Cuba repitió triunfo, seguida de Venezuela y Nicaragua.
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1956-1960
Las competiciones nacionales. El III Campeonato de
Europa en Italia. El IV Campeonato de Europa en
Alemania. El V Campeonato de Europa en Holanda y
el VI Campeonato de Europa en Barcelona.

1956
en enero de 1956 se celebró en Milán la reunión de la Federación europea
de Béisbol. los dos principales acuerdos de la reunión fueron: la aceptación del
ingreso de Holanda, y la designación de italia para albergar el iii Campeonato de
europa. las ciudades anfitrionas serían roma, Bolonia y Florencia, y el sistema de
competición se haría “de acuerdo con la fórmula olímpica, cada uno de los participantes
será eliminado después de dos derrotas”512. en esta reunión asistieron representando
a la Federación española el conde de Cheles, arturo Cuesta y Jacinto Barrios513.
También ese mismo mes la comisión directiva de la Delegación nacional
de Deportes hizo público los premios anuales del deporte. la selección española
de béisbol fue premiada con la medalla de bronce por el título alcanzado en el ii
campeonato de europa. en el comunicado se daba cuenta, además, del cese de
arturo González Cuesta como vocal federativo, y el cambio de cargo de Francisco
Guillamón saura, que pasaba de vocal a tesorero. Por último la comisión directiva,
a propuesta de la Federación española, decidió que “la Federación que rige el deporte
de la pelota base (baseball) se denomine Federación de Béisbol”514. este cambio de
nombre había sido solicitado por la mayoría de dirigentes de los clubes de béisbol,
y contaba también con el apoyo de los periodistas especializados en este deporte.
en una entrevista el presidente de la Federación española comunicó que
en 1955 se habían registrado 61 clubes de béisbol, y que el número de licencias
había alcanzado la cifra de 933. el resto de la organización la componían ocho

512
Esta fórmula de competición se utilizó en la ronda preliminar de baloncesto en los Juegos
Olímpicos de Helsinki en 1952, pero en cambio no fue empleada en fútbol y hockey.
513

El Mundo Deportivo 11 de enero de 1956.

514

El Mundo Deportivo 18 de enero de 1956.
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federaciones regionales, y delegados federativos en las localidades de santiago de
Compostela, santander, Huelva, Tetuán y Palma de Mallorca. la junta directiva
estaba presidida por el conde de Cheles, y formaban parte de ella: Julián sacristán
Fuentes, vicepresidente primero; José Caballé ubeda, vicepresidente segundo;
Francisco Guillamón saura, tesorero; José María Gómez del Valle Hurtado,
contador; adolfo Parra Martínez, vocal delegado de prensa, radio y propaganda;
Jacinto Barrio Maldonado, vocal delegado de juveniles; y alfonso Goznes Mateos
vocal delegado de federaciones. la plaza de secretario, que ocupaba arturo Cuesta
González aún no había sido cubierta515.
el 27 de enero se inauguraron los Juegos olímpicos de invierno en
la localidad italiana de Cortina d’ ampezzo. la delegación española estaba
compuesta por 20 representantes de los cuales 10 eran deportistas. “España anotóse
hoy un gran éxito por su elegancia y su disciplina… con el esquiador Luis Arias portando
airosamente la bandera roja y gualda. Las muestra de entusiasmo, a lo largo de las
calles de Cortina, al desfilar el equipo español ha sido algo extraordinario”. en esta
edición de los Juegos debutaría como jefe de misión del C.o.e.516 Juan antonio
samaranch, el cual “apuntóse un éxito más en su demostrado talento organizador,
al prever minuciosamente todos los detalles del uniforme y del desfile… que ha sido el
mejor, el más cuidado y el más aclamado que jamás hizo un equipo español en unos
Juegos Olímpicos, dando por primera vez la impresión de que comenzamos a ser algo
en los deportes de invierno”517. el papel y la tinta lo soportan todo, los resultados
deportivos fueron muy mediocres. sólo tuvieron una actuación destacada alfonso
de Portazgo y antonio sartorius, que no consiguieron colgarse la medalla de
bronce en la modalidad de bobsleigh por sólo catorce centésimas de segundo.
Febrero se inició con una fiesta de cumpleaños: el 50 aniversario del
periódico decano de la prensa deportiva española: El Mundo Deportivo518. Para
conmemorar este acontecimiento se organizó una gran cena de gala en el Hotel
Palace de Barcelona. entre las innumerables muestras de ahesión figuraba la de
la Federación Catalana de Béisbol, y la Federación española hizo entrega de una
placa de plata.
el torneo de invierno de la Federación Catalana se disputó entre febrero
y marzo. en primera categoría consiguió el título el Picadero, que acabó imbatido
en una liga en la que también participaron Hércules, Barcelona y Pops; y en
segunda categoría triunfó el Piratas T.W.a., que derrotó en la final al Círculo

515

El Mundo Deportivo 3 de febrero de 1956.

516

Comité Olímpico Español.

517

El Mundo Deportivo 27 de enero de 1956.

518

El primer número de El Mundo Deportivo salió a la calle el 1 de febrero de 1906.
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Barcelonista por 11-3519. Este año la entrega de premios y distinciones se realizó
en los locales del Círculo Barcelonista.520 Antes del inicio del acto se proyectaron
diversos documentales de béisbol cedidos por el Consulado de los Estados Unidos,
y entre los cuales había uno de las Series Mundiales de 1955. Después del torneo
de Invierno se puso en marcha el campeonato de Cataluña. En primera categoría
participaron cinco equipos: Hércules, Barcelona, Pops, Español y Picadero; y
siete de segunda categoría: Piratas T.W.A., Estamrod, Hércules B, Cadí, Círculo
Barcelonista, Viladecans y Siemens.
Otra entidad histórica que celebró sus bodas de plata fue el Piratas
de Madrid, y para conmemorarlo organizaron, con el soporte y patrocinio del
embajador de Estados Unidos en Madrid, una corrida de toros en la Plaza de
Vista Alegre. En el festejo se lidiaron cuatro novillos de la cuadra de Manuel José
Cerezo de Salamanca. Los toreros que tomaron parte en la corrida fueron: Raúl
Ochoa Rovira, Jerónimo Pimentel y José María Mateo, y El Tejano521. La idea del
festival taurino había surgido de Fernando del Valle, presidente de la Federación
Castellana. El resto del programa fue un acto religioso que tuvo lugar en la
parroquia de San Vicente Ferrer, y un banquete en Casa Franco. Lo más chocante
del programa de festejos es que no se celebró ningún partido de béisbol. Con
motivo de este aniversario la Federación Española hizo entrega al club Piratas de
la placa de honor del béisbol español.
El 13 de abril los periódicos de toda España salieron a la calle con la
noticia del fallecimiento del teniente general Moscardó, el conde del Alcázar
de Toledo. Todos sin excepción manifestaban sus muestras de condolencia y
dedicaban grandes elogios a su figura. ”El deporte español tenía en él a su defensor
más decidido y a su incansable protector… Este es el hombre, el deportista, aquel por
quien las juventudes de España sentían admiración y cuyo sólo nombre hacía vibrar
de entusiasmo lo mismo a los muchachos del Frente de Juventudes y S.E.U., que a los
atletas, los nadadores, en fin, a todo aquel que, en una forma u otra, tormara parte
activa en una manifestación deportiva”522. José Moscardó Ituarte falleció en su
domicilio como consecuencia de un colapso circulatorio.
A finales del mismo mes “S.E. y Jefe Nacional del Movimiento, y a propuesta
del ministro secretario general del Movimiento, ha nombrado Delegado Nacional de
Deportes y presidente del Comité Olímpico Español al camarada José Antonio Elola

519

El Mundo Deportivo 12 de marzo de 1956.

520
El Círculo Barcelonista tenía cuatro secciones deportivas -fútbol, baloncesto, hockey sobre
patines y béisbol-;  otras de carácter recreativo como un grupo escénico y un esbart, y periódicamente
organizaba conferencias y proyecciones cinematrográficas.
521

La Vanguardia 4 de marzo de 1956.

522

El Mundo Deportivo 13 de abril de 1956.
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Olaso”. Elola Olaso, acabada la guerra, ocupó los cargos de gestor de la Diputación
de Guipúzcoa, jefe provincial y gobernador de las provincias de Ciudad Real
y Sevilla, y desde 1941 ocupaba el cargo de delegado nacional del Frente de
Juventudes. En su discurso de toma de posesión dedicó sus primeras palabras a
elogiar la figura del difunto teniente general Moscardó. “El recuerdo de mi glorioso
antecesor es y será mi mejor estímulo. Para que sea permanente este recuerdo pido,
como primera disposición, que el general Moscardó sea nombrado Delegado Nacional
de Deportes Honorario a perpetuidad. Así lo propongo al ministro para que lo eleve a
nuestro Caudillo para su firma”523. A las Federaciones, además de seguir cumpliendo
al pie de la letra las órdenes de la autoridad gubernativa, les pidió paciencia y
eficiencia. “A las Federaciones de todas las ramas del deporte, muchas de las cuales
y especialmente las olímpicas, luchan con una carencia absoluta de medios, les envío
el estímulo esperanzador de que, con espíritu animoso, el trabajo y la propia eficiencia,
lograremos abrir brecha y conseguir mayores posibilidades de desenvolvimiento”.
El Campeonato de Cataluña estuvo marcado por la retirada al finalizar
la quinta jornada del Hércules las Corts524. Los problemas federativos del Hércules
quedaron de manifiesto en un extenso artículo publicado en la revista Dicen525
y titulado Escándalo en el Béisbol: cinco puntos de vista interesados. La retirada del
Hércules era por dos motivos. En primer lugar por que la Federación determinó
darles como perdedores el partido que disputaron con el Picadero, y que se
suspendió, cuando ellos consideraban que lo más correcto era reanudarlo. En
el transcurso de dicho encuentro se organizó una enorme trifulca en el terreno
de juego y el árbitro expulsó a dos jugadores que se habían agredido y dio por
concluido el partido. El Comité de Competición sancionó a los jugadores y
aceptó el resultado de 8-0 a favor del Picadero. Los directivos Pérez de Rozas y
Ramón Dimas sostenían que esa decisión era injusta y solicitaban, apoyándose
en el artículo 67 del reglamento de competiciones federativo, que dicho
partido “al estar suspendido” debía haberse reanudado. En la misma entrevista
el presidente de la Federación sostenía lo contrario: “Ellos se aferran a la regla 67
sobre suspensión de partidos, mientras que el Comité de Competición lo hace en la regla
23 sobre terminación de partidos, en la que se dice, “un partido es legalmente terminado
cuando el árbitro lo declare terminado a causa de oscuridad, lluvia u otro motivo…, y
en consecuencia, pasada como era la quinta entrada, el resultado no puede variar”. El
otro contencioso del Hércules las Corts fue con el Pops de Lloret, que también les
había derrotado, y por un jugador de nacionalidad americana al que acusaron de
profesional. Según Dimas, “el Pops alineó a un jugador negro perteneciente a la VI Flota
de los Estados Unidos…”. Sostuvo, además, “que existía un profesionalismo marrón en
el seno de algunos equipos”. El presidente del Pops, Roque Romero manifestó que
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El Mundo Deportivo 10 de mayo de 1956.

524

No se incluyen los resultados de este club.

525

Dicen 2 de junio de 1956.
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ese jugador nunca había sido profesional, y que si bien reconocía que cuando lo
conoció pertenecía a la Vi Flota, en la actualidad lo ignoraba. “Pero mire –le dijo
al periodista-, como yo soy una persona que no quiere organizar discusiones, vamos a
dejar zanjado el asunto… como no quiero disgustos no volverá a jugar más”.
Como ya ocurriera en anteriores campeonatos el final de la liga fue
emocionante y dos equipos -Picadero y Barcelona-, finalizaron empatados por lo
que se tuvo que recurrir a una serie de desempate.

resultados: Campeonato de Cataluña
Pops - español

10-9

Barcelona – Pops

8-3

español – Picadero

17-11

Pops – Picadero

6-8

Picadero – Barcelona

3-2

español – Barcelona

7-5

español – Pops

6-1

Barcelona – Pops

7-5

Picadero – español

12-2

Picadero – Pops

14-0

Barcelona – español

10-3

Picadero – Barcelona

10-14

J

G

P

CF

CC

P

Picadero

6

4

2

58

41

8

Barcelona

6

4

2

46

31

8

español

6

3

3

44

49

6

Pops

6

1

5

25

52

2

Clasificación Final:

resultados: Serie de desempate
Barcelona - Picadero

5-3

Picadero - Barcelona

14-9

el Barcelona reclamó alineación indebida del jugador extranjero del
Picadero ricci. el comité de competición determinó dar por perdidos al Picadero
todos los partidos en que intervino este jugador. Finalmente el Picadero quedó
en último lugar y el español ocupó la segunda posición de la clasificación y el
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derecho a participar en el campeonato de España.
Campeón de Cataluña de primera categoría: F.C.Barcelona.
En segunda categoría se alzó con el triunfo, y el pasaporte para el
campeonato de España, el Círculo Barcelonista, que terminaría invicto la
competición. En segundo lugar se clasificó el Viladecans y en tercero el Estamrod.
Los Piratas T.W.A.526 fueron excluidos de la competición al iniciarse la segunda
vuelta por dos forfaits527.
El mes de junio deparó dos noticias deportivas destacadas. La primera
tenía que ver con los Juegos Olímpicos. La segunda con el Real Madrid.
Los Juegos Olímpicos habían sido concedidos a Melbourne por el C.I.O.
en 1949, pero su elección no estaba exenta de problemas. Por un lado la distancia,
por otro las fechas de celebración –el verano en Australia estaba localizado en
los meses invernales en Europa-; y por último algo en lo que nadie pensó de
entrada, y el comité organizador no informó hasta última hora: existía una ley
de cuarenta que prohibía la importación de caballos extranjeros. La distancia no
era una excusa legítima, ya que los australianos se habían trasladado a los juegos
celebrados en Europa y Estados Unidos sin protestar. Las fechas, por su parte, se
fueron modificando. Finalmente se determinó que los Juegos se harían del 22 de
noviembre al 6 de diciembre. La cuarentena, por el contrario, si fue un problema
irresoluble, o se les quitaban los Juegos a los australianos o se transgredía la sacra
Carta Olímpica. Al final se optó por esta última solución, en la Sesión Ordinaria del
C.I.O. celebrada en Atenas en 1954 se aprobó que los Juegos Olímpicos ecuestres528
se celebrasen en Estocolmo.
La segunda noticia fue el triunfo del Real Madrid en la I Copa de Europa
de clubes de fútbol al imponerse en el estadio del Parque de los Príncipes de París
al Stade de Reims por 4-3. José L. Lasplazas529, director de El Mundo Deportivo, en su
artículo ¿Espectáculo? ¡No… Deporte!, se expresó de aquella final en los siguientes
términos : “Acaso a alguien le suene este desbordamiento popular por un partido de
fútbol a degeneración espectacular, acaso no falte quien crea, que la más pura esencia
del deporte pueda llegar y triunfar en ese torrente de expectación apasionada. Error.
526
La Trans World Airlines se fundó en 1925 como Western Air Express, pero cambió de
nombre en 1930 y lo mantuvo hasta 2001 en que fue adquirida por American Airlines.
527

El Mundo Deportivo 6 de agosto de 1956.

528

Las competiciones de hípica se inauguraron el 10 de junio de 1956.

529
  José Luis Lasplazas Pujolar trabajó antes de la guerra como periodista en Gaceta Deportiva y
Sports, en 1939 fue nombrado director de El Mundo Deportivo, y estuvo en este cargo hasta 1967. Fue
locutor y jefe de deportes de Radio Nacional de España en Barcelona. Fue deportista olímpico en remo en
la Olimpiada de París en 1924; y dirigió 12 partidos a la selección española de fútbol entre 1959 y 1960.
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Tremendo error en los 40.000 asistentes al mismo –por lo competido y bellísimo-, por
la calidad intrínseca de su juego, encuentro final de esta Copa de Europa, que ya en su
primera edición se ha convertido en la más importante prueba futbolística reservada a
equipos de clubs, no podrán en ninguno caso competir”530.
en el campeonato de españa de primera categoría participaron cinco
equipos, Barcelona, español, acero, real Madrid y, por primera vez, un equipo
de Vizcaya, el nuevo Club Deportivo de Bilbao. el campo de Montjuich fue
el escenario de esta competición. el primer partido, para determinar un
semifinalista, enfrentaría a los subcampeones de Castilla y Cataluña, español y
acero. el ganador se enfrentaría con el real Madrid en una de las semifinales; la
otra la protagonizaban el F.C. Barcelona y el C.D. Bilbao531. los árbitros del torneo
fueron: Ballesté, segura, aurrecoechea, Valls y Marquinez.
en este campeonato se estrenó un nuevo reglamento. la más destacada
fue la reducción del número de jugadores extranjeros.
- Los clubes de primera vienen facultados para utilizar jugadores extranjeros
en los lanzamientos, hasta un cincuenta por ciento de los partidos.
- Como debido homenaje de esta nacional a jugadores hispanoamericanos con
residencia fija en España, que tanto han contribuido a la introducción de
nuestro deporte, se acuerda que aquellos jugadores que no se encuentren en
España de paso o estudiando serán considerados a todos los efectos como
jugadores españoles, previo informe amplio de las Federaciones regionales.
En la licencia federativa se hará constar la nacionalidad de cada jugador, y
por la Federación Nacional se hará constar la cualidad de Licencia Especial
para las autorizadas.
- En las series de tres partidos para desempates en los campeonatos regionales,
los clubes quedan facultados para utilizar lanzadores extranjeros en dos de
dichos partidos. Igual autorización se concede para las finales o semifinales o
partidos impares en los campeonatos nacionales de primera categoría

Anotación por entradas: Previa
acero

0

2

2

0

0

0

1

0

1

=

6 carreras

español

0

0

0

0

1

0

0

0

0

=

1 carreras

530

El Mundo Deportivo 14 de junio de 1956.

531
La alineación del Nuevo Club de Bilbao en este primer campeonato de España de primera
categoría estaba formada por: Jauregui II, Fernández, De la Fuerta, Ruiz, Apoipiz, Curto, Jauregui I, Muñiz
y Aguayo.
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Anotación por entradas: 1ª Semifinal
Bilbao

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=

0 carreras

Barcelona

0

1

0

1

1

6

0

2

x

=

11 carreras

Anotación por entradas: 2ª Semifinal
acero

0

0

0

3

0

3

0

1

0

=

7 carreras

real Madrid

3

0

1

0

0

0

0

0

0

=

4 carreras

Barcelona

6

1

0

3

0

5

0

2

0

=

17 carreras

acero

1

0

1

0

0

3

0

0

0

=

5 carreras

Anotación por entradas: Final

Campeón de españa de primera categoría: F.C.Barcelona.
alineaciones:
acero: ramírez (rivera), Morán (ortega), rentas532, Molinary, Gonzalvo,
Cuesta, soto, arenzana y arias (Valbuena y Bosch).
Barcelona: echevarría, aldea, Hospedale, Pérez González, Cardona ii,
Cardona i (Garcés), Crusellas, Pueyo y rosich (Hernández).
la Federación española había previsto que finalizado el campeonato de
españa se disputaría un partido de entrenamiento entre las selecciones de Castilla
y Cataluña, para ver el estado de forma de los seleccionados que habían de acudir
al iii campeonato de europa que se celebraría del 10 al 15 de julio en roma. en
este partido los catalanes vencieron sin dificultad a los de Madrid por 18-3533.

Anotación por entradas
Cataluña

4

3

4

0

3

0

0

1

3

=

18 carreras

Castilla

0

0

0

0

0

3

0

0

0

=

3 carreras

la lista definitiva de los jugadores que quedaron concentrados en
Barcelona y viajarían a roma estaba compuesta por: Vaquero, Barrios, G. García,
Ventosa, Maglano, Del amo, navarro y amescua de Castilla; y lacalle, escoda,
redón i, Gabriel ii, Peralta ii, Detrell ii, Casals y Pueyo iii.

532
Rentas era de nacionalidad puertorriqueña y fue decisivo como lanzador para llevar su equipo
a la final, pero la nueva norma le impidió jugarla como lanzador.
533
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El Mundo Deportivo 4 de julio de 1956.

en el campeonato de europa se habían inscrito cinco equipos, repetían
alemania, Bélgica, españa e italia, y acudía por primera vez Holanda en lugar
del combinado tunecino-francés. a diferencia de lo que ocurre hoy en día, el
béisbol holandés era un completo desconocido. Como para el resto de europa,
a excepción de españa534, la vía de entrada de este deporte en el país fueron los
estados unidos. el pionero fue J.C.G. Grasé, un profesor que lo importó después
de regresar de unas vacaciones en aquel país en 1911. un año más tarde se
fundaría la Dutch union Baseall y en 1913 nacería uno de los clubs más antiguos
de europa, sino el más antiguo: Quick amsterdam. su liga arrancó en 1922 con
cuatro equipos de amsterdam: Quick, Hercules, y las secciones de béisbol de dos
equipos de fútbol, Blue White y ajax. ni la invasión alemana de 1940 consiguió
parar el campeonato. la ayuda de los estados unidos para la reconstrucción de
europa, el Plan Marshall, les sirvió para conseguir material, y su nivel de juego
mejoró sensiblemente gracias a los encuentros con los equipos de las fuerzas
militares norteamericanas.
en la primera jornada del europeo Holanda apabulló a italia por 13-2, y
con ese triunfo consiguió la etiqueta de favorito. Por su parte Bélgica derrotó a
alemania por 10-2535.
en la segunda jornada españa debutó con una derrota contundente por
14-3 delante de Bélgica. italia, por su parte, ganó a alemania 7-3.

Anotación por entradas
Bélgica

3

0

1

1

7

1

0

1

0

=

14 carreras

españa

0

0

0

1

0

1

1

0

0

=

3 carreras

españa: Detrell ii, Peralta ii, Casals, redón i, amescua, navarro, Gabriel
ii, García y Pueyo iii.
la tercera jornada se inició con un nuevo triunfo de Holanda, en este
caso por un ajustado 1-0 sobre Bélgica, y la apurada victoria de españa sobre
alemania por 5-4 en la última entrada.

Anotación por entradas
alemania

2

0

0

0

2

0

0

0

0

=

4 carreras

españa

0

1

1

1

0

0

0

0

1

=

5 carreras

534
El béisbol se introdujo en España a través de los indianos y exiliados de la guerra de Cuba,
ver Strike one, Los orígenes del béisbol en España, Julio Pernas.
535

El Mundo Deportivo del 11 al 16 de julio de 1956.
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Después de la jornada de descanso Bélgica ganó a italia por 3-4 y Holanda
a españa por 6-4.

Anotación por entradas
Holanda

3

1

0

2

0

0

0

0

0

=

6 carreras

españa

1

0

0

1

0

0

2

0

0

=

4 carreras

españa: Detrell ii, Pueyo iii, redón i, Casals, Peralta ii, amescua,
Gabriel ii, García y Vaquero.
la última jornada Holanda ganó a alemania por 3-2 y conquistó el título
de campeón de europa invicta, y españa volvió a perder, en esta ocasión con
italia por 6-5.
J

G

P

CF

CC

P

Holanda

4

4

0

23

8

8

Bélgica

4

3

1

27

8

6

italia

4

2

2

17

24

4

españa

4

1

3

15

30

2

Alemania

4

0

4

11

25

0

Clasificación Final:

Mientras se disputaba el campeonato de europa en españa la comisión
directiva de la Delegación nacional de Deportes aprobaba la reorganización
del Comité olímpico español. “El Comité Olímpico Español actuará como órgano
permanente de carácter técnico y asesor de la Delegación Nacional de Educación Física
y Deportes536 y tendrá por misión esencial el desarrollo y protección del movimiento
olímpico”. el deporte federado seguía teniendo un papel subsidiario, pero tampoco
importaba demasiado, sus presidentes habían sido elegidos a dedo, y eran, por
encima de todo, disciplinados. Pero no deja de ser curioso, que estos presidentes,
personas de confianza y afines al régimen, estuvieran tan poco representados en
el seno del nuevo Coe. las Federaciones no eran miembros natos, ese papel estaba
reservado al Delegado nacional, al representante del Coe en el Cio, al secretario
nacional nacional de educación Física y Deportes, al inspector nacional, al Jefe de
Deportes del Movimiento, al administrador nacional, al Jefe de Departamento de
Deportes olímpicos, al Jefe de Departamento de Federaciones, al Jefe del servicio
de Medicina Deportiva y al Jefe de Prensa. las Federaciones eran una minoría,

536
La Delegación Nacional de Deportes se había transformado en Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes mediante un Decreto que salió publicado en el mes de junio. Por otra parte
este organismo creó una Secretaría Técnica cuya misión era impulsar y coordinar los planes y programas
nacionales de las disntintas actividades a desarrollar por las secciones del Movimiento, las federaciones
de deportes olímpicos y el resto de federaciones.
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ocupaban tres plazas entre los miembros de designación por la comisión directiva
de la Delegación Nacional, pero en cambio había cuatro plazas reservadas para
personas destacadas por su mecenazgo o por haber sido propulsores del deporte.
Había otras categorías de miembros, y entre éstas una de miembros por elección.
esta categoría si estaba reservada a las Federaciones. los presidentes podían elegir
a tres de entre ellos, pero en cualquier caso la terna propuesta debía ser elevada al
delegado nacional para su definitiva aprobación.
el campeonato de Cataluña de juveniles se disputó a mediados de agosto
en la localidad de lloret de Mar537. Participaron dos equipos de los Pops -uno
formado por residentes y otro por miembros de la colonia de veraneantes- y los
Piratas T.W.a. en el primer juego los Pops de lloret (colonia) ganaron por 23-5, y
en el segundo los Pops de lloret (residentes) ganaron al Piratas por 9-8. la final se
la adjudicó el Pops (colonia) por 5-4.
el campeonato de españa de juveniles se disputó en Madrid entre los
campeones y subcampeones de Castilla y Cataluña, los Piratas y los Pichones de
Madrid, y los dos equipos de los Pops, y el Titán, campeón de Vizcaya538.

resultado: Previa
Pichones – Pops (residentes)

14-1

resultado: 1ª Semifinal
Piratas – Titán

36-3

resultado: 2ª Semifinal
Pichones – Pops (colonia)

16-2

resultado: Final
Piratas – Pichones

7-2

Campeón de españa de juveniles: Piratas de Madrid.
el campeonato de españa de segunda categoría se disputó en santander,
y en el participaron: Círculo Barcelonista, aldapa de Pamplona, iturrigorri de
Bilbao y real Madrid.

537

El Mundo Deportivo 19 y 20 agosto de 1956.

538

El Mundo Deportivo 26 y 27 de agosto de 1956.
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resultado: 1ª Semifinal
Círculo Barcelonista – aldapa

14-6

resultado: 2ª Semifinal
real Madrid – iturrigorri

6-7

resultado: 3º - 4º puesto
real Madrid – aldapa

21-1

resultado: Final
Círculo Barcelonista – iturrigorri

1-0

Campeón de españa de segunda categoría: Círculo Barcelonista.
Durante varios meses el periodista Fernando Fornells de El Mundo
Deportivo se entrevistó con un centenar de presidentes de Federaciones y clubes
de Cataluña. estas entrevistas aparecieron publicadas bajo el título los presidentes
desearían…, y en ellas los presidentes exponían cuál era el estado de salud de
sus deportes, y cuáles eran sus necesidades. la entrevista con el presidente de la
Federación Catalana de Béisbol, José Caballé, salió publicada el 5 de septiembre.
Para Caballé la principal preocupación era de naturaleza económica: “la situación
es parecida en todas las federaciones, podemos presumir de un holgado… déficit”. el
presupuesto de la Federación Catalana en 1956 era de 50.000 pesetas. el principal
deseo de Caballé era un nuevo campo, “que nos es del todo imprescindible y que
dedicaríamos a los partidos de infantiles y juveniles”. el béisbol en Barcelona sólo
se podía practicar en Montjuic, “además nos encontramos ahora que por prohibición
federativa no nos pueden alquilar los campos de fútbol”. en esas condiciones la
Federación solventaba la papeleta recurriendo a los campos de lloret de Mar,
Viladecans o Cornellá. su segundo deseo era la institución de la jornada laboral
intensiva. “La jornada intensiva no sólo favorecería al deporte, sino también a la cultura,
pues los no deportistas también tendrían tiempo de dedicarse a sus aficiones favoritas”.
el tercer deseo tenía que ver con el campo de Montjuich, el cual todavía no estaba
acabado. “El marcador que valía 25.000 pesetas fue derribado por un vendaval. Ahora
tenemos que construir otro, esta vez de cemento armado, y con ello ira aumentando
nuestro déficit. En total debemos más de 100.000 pesetas, y tenemos que terminar
las instalaciones sanitarias y los vestuarios del campo, y una pequeña caseta para un
guarda que termine con las contínuas depredaciones de que somos objeto actualmente.
También no tenemos más remedio que construir una pequeña tribuna, por que allí, en
verano, no hay quien aguante el sol. En el entretanto la Federación hará instalar unas
sombrillas bastante grandes, en fin, querría tantas cosas…”. la última petición era
de carácter interno. el béisbol ha estado aquejado, en varias ocasiones a lo largo
de su ya larga historia, de la enfermedad de la desunión, y ésta muchas veces se
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incuba y se manifiesta por el afán de protagonismo. Caballé estaba sufriendo en
sus propias carnes ese lamentable problema. “Pediría que este año fuera de unión
y que procuráramos todos hacer una labor más constructiva. La Federación siempre
está abierta para todas las personas que puedan dar ideas, y hasta ofrecer críticas a
nuestra labor, pues todos estamos expuestos a errores, pero quisiera que estas críticas
vinieran acompañadas de soluciones, que el béisbol agradecería profundamente”. Ante
la pregunta de si había capillitas en el béisbol la respuesta fue clara y concluyente:
“hay una… y la forman, digamos que dos fotógrafos”. Probablemente esta
contestación no le sentó nada bien a los aludidos: Carlos Pérez de Rozas y Ramón
Dimas. Tampoco hay que olvidar que aún coleaba el conflicto generado por la
retirada del Hércules las Corts –cuyo presidente era Carlos Pérez de Rozas- en el
campeonato de Catalunya. La resolución por parte de la Federación Española era
inminente. En cualquier caso Caballé estaba sentenciado, y dos meses más tarde
dejaría su puesto a Salvador Trullols, un concejal del ayuntamiento de Barcelona
amigo de Juan Antonio Samaranch.
En octubre se publica la noticia de la muerte a consecuencia de un cáncer
de una destacada deportista estadounidense Babe Didrikson539. Lo interesante de la
noticia era revelar al público la versatilidad deportiva de Mildred Ella Didrikson
Babe Zaharias540. Con 21 años compitió en los Juegos Olímpicos de Los Angeles en
1932. Didrikson se había inscrito en cinco pruebas, pero el reglamento olímpico
sólo le autorizba hacerlo en tres. En dos de ellas alcanzaría la medalla de oro –
lanzamiento de jabalina y 80 metros vallas-; y en salto de altura fue medalla de
plata. En realidad se elevó a la misma altura que su compatriota Jean Shiley, pero
los jueces determinaron que quedara segunda por su forma poco ortodoxa de
saltar. Por si esto ya no fuesen suficientes credenciales se puede añadir que, “bateó
tres jonrones en un desafío de béisbol de mujeres aficiondas; anotó 106 puntos en una
competencia de basket; fue una consumada golfista; lanzó con los San Luis Cardinals
en un partido de exhibición contra los Dodgers de Brooklyn e hizo una gira por todo el
país jugando a billar”.
A principios de octubre la Federación Catalana aún ignoraba cuántos
equipos iban a participar en el torneo de Otoño de primera categoría, toda vez
que el Barcelona tenía dificultades para completar la plantilla de jugadores, y el
Hércules, que se había retirado durante el campeonato de Cataluña, no podía
participar según el reglamento de sanciones. “Todo club que se retire de una
competición oficial, una vez comenzada ésta, será descalificado por un período de
una temporada, que será la siguiente a aquella en que se cometió el abandono. Bien
539

El Mundo Deportivo 8 de octubre de 1956.

540
Babe Didrikson estuvo considerada la mejor golfista del mundo en la década 1940-1950,
fundadora y ganadora de 41 torneos de la Ladies Professional Golf Association (LPGA); Associated Press
la nombró en 1999 la mejor atleta del siglo XX; Sports Illustrated la consideró la segunda mejor atleta de
la historia, por detrás de la heptatleta Jackie Joyner-Kersee; y forma parte desde 1951 del Hall de la Fama
del Golf.
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entendido que no podrá tomar parte en ninguna competición de las restantes en la
misma temporada en que abandona. Tampoco podrán tomar parte en cometición alguna
sus restantes equipos en otras categorías si los tuviera. Las Federaciones regionales se
reservarán las sanciones a directivos o jugadores responsables de la retirada del club, en
consonancia con la participación que éstos hayan tenido en dicha retirada. En ningún
caso los jugadores fichados por el club en el momento de su retirada podrán fichar por
otros clubs en activo”541. Finalmente la Federación Española amnistió al Hércules,
y al mismo tiempo dejó en evidencia a la Federación Catalana. En el torneo
se inscribieron: Hércules, Pops de Lloret, Picadero, Barcelona –que finalmente
solventó el problema de jugadores-, Español y Círculo Barcelonista.
Como era de prever el relevo al frente de la Federación Catalana de
Béisbol se consumó poco después. En la reunión ordinaria del mes de noviembre
la comisión directiva de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes
aprobó el cese de José Caballé y el nombramiento de Salvador Trullols Burgo542.
La toma de posesión del cargo de Salvador Trullols se efectuó en el
ayuntamiento de Barcelona. Al acto asistieron el presidente de la Federación
Española, conde de Cheles, el presidente del colegio europeo de árbitros, Jacinto
Ballesté, y el representante de la Delegación Nacional de Deportes en Cataluña,
Juan Antonio Samaranch, que aseguró que Trullols “era la persona adecuada para
que el béisbol siga su paso adelante y que el campo de Montjuich, todavía no terminado
al faltarle varias dependencias, pueda estar pronto debidamente en forma para situarle
como el mejor campo europeo”543.
A Salvador Trullols el nombramiento le pilló por sorpresa. “Francamente
he de decir que sí. No solamente nunca pensé en ser presidente de la Federación de
Béisbol, sino que cuando se me propuso el cargo, hice lo que estuvo en mi mano para
rehusar. Pero por pedírmelo quienes lo hacían, no me quedó otro remedio que aceptar”544.
Trullols había jugado en el equipo del S.E.U., que luego se fusionaría con el
Catalonia, más tarde pasó al Caribes, y por último militó en el R.C.D.Español.
Su nombramiento solventaría de entrada los problemas del béisbol catalán en
general y del Hércules las Corts en particular. “Gracias a la amnistía decretada por
la Delegación Nacional de Deportes, han quedado solventados todos los conflictos y,
con ellos, todos los resentimientos que pudieran haber”. Para Trullols los jugadores
extranjeros no eran un problema. “Los jugadores extranjeros que acuden a nuestra

541

El Mundo Deportivo 19 de octubre de 1956.

542
Salvador Trullols Burgo había sido ex combatiente de la División Azul; militante de la F.E.T. y
de las J.O.N.S. ; miembro de la comisión permanente nacional del Sindicato de Industrias Químicas, y en
aquel momento ocupaba la presidencia del Distrito XII de Barcelona y del Patronato de la Vejez.
543

El Mundo Deportivo 15 de noviembre de 1956.

544

Dicen 17 de noviembre de 1956.
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patria, son comúnmente sudamericanos, que es como decir hermanos nuestros…
cualquier contacto con ellos sirve para que nuestros muchachos aprendan”.
El 22 de noviembre se celebró en el Main Stadium Cricket Ground el desfile
inaugural de los Juegos Olímpicos de Melbourne. En un principio el Comité
Olímpico Español “no consideró conveniente la participación española en deportes
de asociación por el número de integrantes y gastos consiguientes”545. Pero en cambio
si se acordó asistieran el atleta Miguel de la Quadra Salcedo en lanzamiento de
jabalina; el gimnasta Joaquín Blume, que atesoraba una “destacada personalidad
internacional en su especialidad”; el nadador Enrique Granados, “que completará así
sus avances técnicos en Norteamérica”; y el tirador Ángel León, “de tan acreditada
talla internacional”. Al final el COE, como consecuencia de la invasión de
Budapest por las tropas soviéticas, determinó no enviar deportistas a estos juegos
al igual que hicieron Holanda y Suiza. “La Delegación Nacional de Educación Física
y Deportes, siguiendo instrucciones del ministro secretario general del Movimiento … no
se aviene a intervenir en una Olimpiada, en circunstancias como las actuales, en las que
se está hollando la dignidad y la independencia de pueblos soberanos, y que culmina con
la sanguinaria invasión de Hungría”546.
En su libro Memorias Olímpicas Juan Antonio Samaranch asegura que “no
estar presente en Melbourne fue una verdadera lástima porque esas opciones de medalla
hubieran servido para potenciar el deporte en España y ratificar mi teoría de que los
boicots sólo perjudican a los deportistas, a los que se le impide la participación después
de años de preparación”. Ni el llamamiento del presidente del CIO, Avery Brundage,
recordando que los juegos son competiciones entre individuos y no entre países,
hizo cambiar de opinión a los dirigentes deportivos españoles. “El Pleno del
Comité Olímpico Español, reunido en la mañana de hoy, y reconsiderando la petición
del presidente del Comité Internacional Olímpico sobre el problema de la participación
española en la olimpiada de Melbourne, con todo respeto lamenta comunicarle que se
ratifica por unanimidad en el acuerdo precedent, de no asistir a los juegos, adoptado
por la Comisión pemanene, e interpretando así el sentir del pueblo español de respeto y
dolor ante el pueblo húngaro”547. Tampoco asistieron al evento olímpico Egipto, Iraq
y Líbano, en este caso debido a la presencia de tropas francesas y británicas en
el canal de Suez; ni tampoco la República Popular China, cuyo comité olímpico
declinó asistir por la presencia de la China nacionalista (Taiwán).
A pesar de la invasión, Hungría sí participó en estos juegos, y su partido
de waterpolo con la Unión Soviética, que tiñó de sangre la piscina548, ha pasado
545

La Vanguardia 4 de octubre de 1956.

546

ABC 7 de noviembre de 1956.

547

El Mundo Deportivo 11 de noviembre de 1956.

548

De este incidente olçimpico se ha hecho una película “Children of Glory” (2006) dirigida por
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a los anales de la historia del deporte. es preciso señalar que en estos Juegos
olímpicos se modificó el protocolo de las ceremonias de clausura. la iniciativa
partió de un joven australiano de 17 años de ascendencia china, John ian Wing,
el cual envió una carta al comité organizador sugiriendo que todos los atletas
desfilaran juntos, bajo una bandera y no separados: “durante el desfile (ellos) son
sólo una NACIÓN. Se olvidará la guerra, la política y las nacionalidades. ¿Qué más
podría querer uno si el mundo fuera una sola nación?... ellos no deben desfilar, pero si
caminar amistosamente y saludar al público, dejénlos caminar alrededor de la pista un
par de veces…”549.
el béisbol también sería protagonista en estos juegos como deporte de
exhibición. el 1 de diciembre el estadio se llenó para ver el partido entre estados
unidos y australia. el equipo de estados unidos, que derrotó a los anfitriones
por 11-6, estaba formado por jugadores de la U.S. Far East Command550. según
diversas fuentes el primer partido de béisbol en australia se jugó en Melburne en
1857. el primer campeonato arrancó en 1910 en Hobart y en el participaron: New
South Gales, South Australia y Tasmania. la Australian Baseball Council, más tarde
Federación australiana de Béisbol, se fundaría en 1926.
estados unidos: Koziatek, sutton, Denicole, Belack, Poglajen, Methvin,
Martínez, Clement, Cochran, lowe, laser, Pfeffer, riley, zucca, Black,
Finch, Griesser, Holt y Dolson.
australia: Moule, Box, Teasdale, lord, Wappett, Payne, smith, Puckett,
Turl, Tyshing, Morrison, White, McDade, langley, Pratt y straw.

Anotación por entradas
estados unidos

2

0

4

0

2

3

=

11 carreras

australia

0

1

0

0

1

3

=

5 carreras

1957
Con el inicio del año aparece en cartelera dos nuevas películas relacionadas
con el fútbol que habían sido producidas el año anterior. El Fenómeno, que fue
Krisztina Goda, y un documental “Freedom’s Fury” (2006) dirigido por Colin K. Gray y Megan Raney y
producido por Quentin Tarantino y Lucy Liu.
549

Ver carta completa en website: johnwing.co.uk.

550

Ver Memoria Oficial Juegos Melburne en website LA84 Foundation.
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dirigida por José María Elorrieta, e interpretada por Fernando Fernán Gómez,
Antonio Riquelme y María Piazzai, es una divertida comedia de fútbol. En el
aeropuerto de Berlín se comete una involuntaría substitución, y un profesor
universitario alemán toma el lugar de un futbolista ruso que huye del telón de
acero y va camino de la capital de España para fichar por el Atlético de Madrid.
El profesor deberá fingir, y hacer frente a diversas peripecias, hasta que aparezca
el verdadero astro ruso. La otra película fue La Saeta Rubia, apodo por el que fue
conocido Alfredo Di Stefano. Este film fue dirigido por Javier Setó e interpretado
por el propio futbolista, que estuvo acompañado en el reparto por Donatella
Marrosu, Mary Lamar, y otro futbolista, Jacinto Quincoces.
En cuanto al béisbol la única actividad durante el primer trimestre de
1957 fue la continuación del torneo de Otoño para equipos de primera categoría.
Al final el título iría a parar a manos del Hércules, quedando el Pops de Lloret
clasificado en segundo lugar. Acto seguido se puso en marcha un torneo triangular
de homenaje al equipo del barrio de Las Corts en el que participaron Estudiantes
Americanos, Hércules y una selección de Barcelona551. Sin embargo la principal
noticia fue la inauguración de un campo de béisbol en Cornellá552. Las medidas
del terreno eran algo reducidas, sólo 90 x 60 metros, pero disponía de backstop.
Sólo había un problema, se debía compatibilizar con el balonmano a siete. Los
artífices de este logro fueron el club Dinámico-Siemens553 y la Peña Blanquiazul.
El club de Cornellá pretendía, además, que allí jugaran sus encuentros oficiales
otros clubes de primera categoría de Barcelona, pues consideraban que ello iría en
beneficio de la promoción de ese deporte en la región.
Al acto de inauguración asistió el delegado en Cataluña de la D.N. de
Educación Física y Deportes, Juan Antonio Samaranch –que realizó el lanzamiento
inaugural-; el alcalde de Cornellá, José Rius; y el propietario del terreno Isaac
Rebach. El acto de bendición del campo fue realizado por el cura párroco de
Santa María, José Armella. Después de la ceremonia religiosa, y delante de un
numeroso público, se disputaron dos partidos de exhibición. En el primero el
Siemens derrotó al Piratas T.W.A. por 2-0. En el segundo, que enfrentó a Español
y Barcelona, estaba en disputa una copa cedida por el ex boxeador Pedro Iglesias.
Vencieron los azulgranas por 6-2554.

551

El Mundo Deportivo 5 de abril de 1957.

552
Población de la provincia de Barcelona situada a 9 kilómetros de Barcelona y limítrofe
con Hospitalet de Llobregat. A partir de 1950 , con la llegada de emigrantes, se inicia el proceso de
urbanización e industrialización.
553
La junta directiva del Dinámico-Siemens estaba compuesta por José Conejero, presidente;
Antonio Murcia, vicepresidente; Jaime Pernau, secretario; Antonio Sánchez, delegado federativo; Alfonso
López, contador; José Conejero Miró, tesorero; y Guillermo Valencia, vocal.
554

El Mundo Deportivo 1 de abril de 1957.
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Después de la toma de posesión de salvador Trullols en el ayuntamiento,
éste presentó a su junta directiva en la Diputación de Barcelona y en presencia
de Juan antonio samaranch. la junta estaba compuesta por: Jacinto Ballesté,
vicepresidente primero; luis llobet, vicepresidente segundo; Carlos lisbona,
secretario; Joaquín rodríguez, tesorero; Juan Prats, contador; y Mario Pous, Juan
Monteys, Juan Bros y ricardo Gil como vocales; y Manuel Fortuny y augusto Fort
como vocales adjuntos. el Comité de competición lo formaban luis Pou, José
Gartochorena y Modesto Gómez. el Comité juvenil estaba presidido por roque
romero, y le acompañaban alejo Carbonell, como secretario, y Carlos Pérez de
rozas. el Comité de árbitros estaba presidido por luis Pou555.
en el campeonato de Cataluña de este año se inscribieron seis equipos:
Hércules, Pops de lloret, Círculo Barcelonista, Barcelona, español y Picadero. la
primera vuelta transcurrió sin ningún contratiempo, pero en la segunda vuelta
el español hizo dos incomparecencias o forfaits consecutivos –contra Pops y
Barcelona-, fue descalificado de la competición y se retiró, este hecho provocaría
que la clasificación publicada la penúltima semana de julio556 - el español figuraba
en último lugar con 2 victorias y 7 derrotas- se viera modificada dos semanas
más tarde557. el título fue a parar a manos del Hércules, que derrotó al Picadero,
segundo clasificado, las dos veces que se enfrentaron.
resultados (incluyendo partidos del español hasta su retirada)558

resultados
Barcelona – españo

8-10

Círculo B. – Picadero

4-6

Pops – Barcelona

6-5

español – Hércules

9-13

Pops – Círculo B.

8-4

Picadero – español

13-2

Barcelona – Círculo B.

5-6

Picadero – Hércules

5-6

Picadero – Barcelona

8-1

555

El Mundo Deportivo 11 de abirl de 1957.

556

El Mundo Deportivo 22 de julio de 1957.

557

El Mundo Deportivo 5 de agosto de 1957.

558

Las jornadas de la liga se celebraron del 7 de abril al 22 de julio.

250

español – Pops

9-8

Hércules – Pops

14-5

Círculo B. – español

11-10

Hércules – Barcelona

15-16

Picadero – Pops

7-4

Círculo B. – Hércules

1-15

Pops – Barcelona

11-2

Hércules – español

7-2

Pops – español

9-0 (forfait)

Hércules – Barcelona

6-2

Círculo B. – Picadero

3-10

Barcelona – español

9-0 (forfait)

Hércules – Picadero

12-5

Barcelona – Círculo B.

10-2

Pops – Picadero

3-21

Barcelona – Picadero

6-9

Hércules – Pops

7-6

Hércules – Círculo B.

12-1

Círculo B. – Pops

9-0 (forfait)

Clasificación Final (no se incluyó al español)
J

G

P

CF

CC

P

Hércules

8

7

1

87

41

14

Picadero

8

6

2

71

49

12

Pops

8

3

5

43

69

6

Barcelona

8

2

6

47

67

4

Círculo B.

8

2

6

36

68

4

Clasificación Final:

Campeón de Cataluna de primera categoría: Hércules las Corts.
el campeonato de Cataluña de segunda categoría finalizó con el estamrod
y Hércules B empatados a puntos, por lo que fue preciso una serie de desempate.
el título fue a parar a manos del Hércules que venció en los dos partidos sin
dificultades por 18-8 y 9-1.
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este año el campeonato de europa de Béisbol se celebró del 7 al 12 de julio
en Mannheim. esta ciudad alemana, que es la segunda en importancia después
de stuttgart, está ubicada en la región de Daden-Wurtenberg. Participaron los
mismos equipos que en la edición anterior: Bélgica, alemania, Holanda, españa
e italia. a finales de junio del Comité de selección de la Federación española
había comunicado los nombres de los jugadores que acudirían al torneo europeo:
arribas, Vaquero, Barrio, Detrell, Casals, Comellas, s. Fernández, Gabriel,
Toural, Gallardo, G. García, lacalle, Manglano, Peralta, a.Pueyo y redón. Como
entrenador figuraba Braulio García y como jefe de la expedición Francisco Pancho
Gómez. en esta oportunidad, y a diferencia de lo acontecido en anteriores
ediciones, el campeonato tuvo escaso seguimiento periodístico. Holanda volvió a
repetir título sin conocer la derrota; y los anfitriones, que en la segunda jornada
fueron expulsados del campo después de una agresión al árbitro principal,
ocuparon la segunda posición. españa, como ya ocurriera en italia, se vió relegada
a la penúltima posición.

resultados: 1ª Jornada
Bélgica – alemania

4-13

Holanda – italia

3-1

resultados: 2ª Jornada
Bélgica – españa

9-12

Holanda – alemania

9-0

resultados: 3ª Jornada
Bélgica – italia

2-8

alemania – españa

8-7

resultados: 4ª Jornada
italia – españa

7-3

Bélgica – Holanda

0-13

resultados: 5ª Jornada
alemania – italia

6-2

Holanda – españa

10-1
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J

G

P

CF

CC

P

Holanda

4

4

0

35

2

8

Alemania

4

3

1

27

22

6

italia

4

2

2

18

14

4

españa

4

1

3

23

34

2

Bélgica

4

0

4

15

46

0

Clasificación Final:

en julio la afición ciclista estuvo de enhorabuena y vibró como nunca.
si meses antes, en marzo, Miguel Poblet559 se había alzado por primera vez como
vencedor de la clásica Milán-san remo, ahora Barcelona abría sus calles a la prueba
más prestigiosa del calendario internacional de ciclismo por etapas: el Tour de
Francia560. El Mundo Deportivo subrayó en la portada que “una multitud jamás vista
acordonó la carretera hasta el estadio de Montjuich”561. la etapa, que había salido de
Perpiñán, fue ganada por el francés Privat. “El espectáculo de ayer, desde Figueras al
estadio, es de aquellos que no pueden explicarse... oleadas de público a lo largo de toda
la carretera. Yo no pienso volverlo a ver, pues aunque Barcelona volviera a ser final de
etapa del Tour, la vibración del público difícilmente sería la misma”. al día siguiente se
disputó una etapa urbana contra el reloj en el circuito de Montjuich. el vencedor
de la etapa fue el líder de la carrera, el francés Jacques anquetil562. la serpiente
multicolor abandonó Barcelona un día después camino de ax-les-Thermes y no
regresaría de nuevo hasta 1965, en una etapa que ganaría el español José Pérez
Francés.
Desde inicios del mes de agosto El Mundo Deportivo estaba publicando
dos secciones tituladas Los clubes de Barcelona y Cuente usted su anécdota. Carlos
Pérez de rozas, como presidente del Hércules las Corts, aparecería en la primera
de ellas, y Jacinto Ballesté en la segunda.

559

Miguel Poblet volvería a ganar esta carrera en 1959.

560
El Tour de Francia arrancó en 1903 y las dos únicas veces que se ha visto interrumpido fue
como consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La idea fue del periodista francés Géo
Lefèvre, y quien desarrolló el proyecto y lo dirigió fue el director del diario francés Auto, Henri Desgrange.
Más tarde le tomaría el relevo el diario L’Equipe dirigido por Jacques Goddet. El jersey amarillo fue
instituido en 1919.
561

El Mundo Deportivo 13 de julio de 1957.

562
Jacques Anquetil, ganador del Tour de Francia los años 1957, 1961, 1962, 1963 y 1964.
También ganó la Vuelta a España en 1963 y el Giro de Italia en 1960 y 1964.
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Carlos Pérez de Rozas desglosa en la entrevista563 el nacimiento y los
avatares del club. Fue el fotógrafo Ramón Dimas quien lo fundó como equipo de
fútbol, pero enseguida se percataron que en el concierto futbolístico poco iban
a contar, y se pasaron directamente al béisbol. Llegó al club, al igual que Jacinto
Ballesté, del Frente de Juventudes, pronto ambos iban a hacer carrera en este
deporte. En cualquier caso hay un detalle que destaca por encima del resto: el
Hércules las Corts podía presumir de ser el único club que se había proclamado
campeón de España de primera categoría sin tener ningún jugador extranjero en
sus filas. “Todos los clubes de béisbol, en una u otra época, han alineado a jugadores
hispano-americanos en sus filas: unas veces el permiso federativo era de tres, otras de
cuatro o cinco por equipo. Siempre sudamericanos e incluso algún norteamericano. Como
es natural todos ellos estupendos y que nos enseñaron mucho. Pero la única vez que
el Hércules fue campeón, en 1955, todos sus jugadores eran españoles, concretamente
barceloneses”. El presupuesto total del club ascendía a 1.500 pesetas, que se
recaudaban gracias a cien socios que pagaban una cuota de 10 pesetas, y a los
directivos que abonaban diez duros cada uno. Los problemas que enumeraba
Pérez de Rozas eran los de siempre. A su juicio los principales eran la falta de
instalaciones –la de Montjuich a pesar de ser reciente precisaba de arreglos,
vestuario y caseta-; y la escasez de material. No había fabricantes nacionales
dado el escaso consumo interno. “Hemos de vivir de prestado, de los regalos que
nos hacen los amigos de uno y otro país… En cambio, con una licencia de importación
cuyo importante sería ínfimo, insignificante, podría solucionarse ese problema e incluso
conseguir que el escaso material existente fuera mucho más barato”.
A Jacinto Ballesté le tocó explicar su anécdota unos meses más tarde564.
En la entrevista empezó a relatar su vida y milagros en este deporte, desde su
aterrizaje en el béisbol de la mano de Ramón Dimas y Pérez de Rozas, hasta su
llegada a la presidencia del comité europeo de árbitros. No obstante su anécdota
más curiosa la vivió, curiosamente, en Alemania. “Fuimos invitados por el ejército
de los Estados Unidos a Europa a realizar una gira y a disputar diversos partidos.
Pusieron al servicio de la selección española un cuatrimotor especial. En Franckfurth
nos saludó personalmente el general Kelly, general en jefe de las Fuerzas Americanas.
Una personalidad española que asistió al partido, mantuvo un animado diálogo con el
general sobre el base-ball, elogiando su espectacularidad y afirmando ser un consecuente
seguidor de dicho deporte. Se hicieron los preparativos, salieron los equipos al campo,
y una banda lanzó al aire las notas de los himnos nacionales. Nuestra sorpresa fue
mayúscula al arrancarse la banda con la marcha “El Toreador” de la ópera Carmen de
Bizet, que nos vimos obligados a escuchar fírmes y descubiertos para no desilusionar a
nuestros amigos americanos que tan amables eran… al dedicarnos lo que supusieron era
nuestro himno nacional. Luego el ridículo cambio de bando. “Luego se invitó a una
personalidad española, la que tan informada estaba sobre el béisbol, a iniciar el juego

563

El Mundo Deportivo 9 de agosto de 1957.

564

El Mundo Deportivo 18 de octubre de 1957.
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haciendo el lanzamiento de honor. Y cuando todos esperábamos verle lanzando como el
más experto pitcher, le vimos inclinarse y enviarla, suavemente, haciéndola rodar por el
césped hacia en bateador”.
el mes de agosto estuvo reservado a las competiciones nacionales de
segunda y primera categoría. Por primera vez la Federación aragonesa organizaba
una competición nacional. la sede para el campeonato de segunda fue el campo
de Torrero en zaragoza, y los equipos participantes: Hércules Barcelona, aldapa de
Pamplona, real Madrid y san Vicente de Vizcaya565. sin embargo entre los clubes
y aficionados la noticia que había despertado interés era la posibilidad de que
el campeonato de españa de 1958 cambiara de formato. Participarían equipos
pertenecientes a tres federaciones regionales y se disputaría por el sistema de liga
a doble vuelta de todos contra todos.

resultados: 1ª Jornada
aldapa – Hércules

13-39

san Vicente – real Madrid

7-24

resultados: 2ª Jornada
Hércules – san Vicente

10-13

real Madrid – aldapa

33-10

resultados: 3ª Jornada
Hércules – real Madrid

11-13

san Vicente – aldapa

10-17

Campeón de españa de segunda categoría: real Madrid566.
Como colofón del campeonato se organizó un partido entre el campeón,
el real Madrid, y el zaragoza Béisbol club que hacía su debut en este deporte. el
equipio maño estaba integrado por: King lópez, Guerra ii, Chito Moreno, arroyo,
Jack, Pepo (urespi), Maldonado, lucho (simpson) y solomón (Kino y arbós ii).
en esas mismas fechas la Federación Catalana organizó un cursillo
técnico y un ciclo de conferencias, que estaban dirigidas a árbitros, entrenadores

565

El Mundo Deportivo 16 al 19 de agosto de 1957.

566
El Mundo Deportivo 15 de septiembre de 1957. En una entrevista el nuevo seleccionador
español Alejo Carbonell comentaba que la Federación Española debía regular las licencias de segunda
categoría, ya que el Real Madrid renunció a participar en el campeonato de primera categoría para
participar en el de segunda.
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y jugadares. la figura central del mismo era el reputado ex beisbolista y profesor
Gil Gonzalo Garrido, que ocupaba el cargo de Delegado de Deportes de Panamá
y había sido presidente del Comité olímpico de su país en 1953-54. asimismo
después de celebrado el europeo, y a tenor del resultado, se produjo el relevo del
seleccionador nacional. el nuevo cargo de seleccionador recaería en el veterano
jugador del español alejo Carbonell.
el campeonato de españa de primera se disputó en Bilbao con la presencia
de Hércules las Corts, Picadero Jockey Club, acero de Madrid e iturrigori. en esta
ocasión la competición se realizó por el sistema de liga de todos contra todos567.

resultados: 1ª Jornada
Picadero – acero

6-5

Hércules – iturrigori

14-4

resultados: 2ª Jornada
Hércules – acero

6-7

iturrigori – Picadero

6-26

resultados: 3ª Jornada
acero – irurrigori
Picadero – Hércules

4-3
16-10

Campeón de españa de primera categoría: Picadero Jockey Club.
Picadero: azevedo, Detrell, agustí, raventós, Fiol, Cardona, lacoste,
Canena, rizzi, Casals y agustí ii.
Como ya ocurriera en el campeonato de segunda se celebró el domingo
un partido de exhibición entre el Picadero y un combinado nacional integrado
por jugadores del resto de equipos que intervinieron en el torneo. el partido
finalizó en empate: 4-4.
el mes de septiembre trajo un nuevo torneo bajo el brazo, que estaba
organizado en Cornellá por el Dinámico siemens; y una noticia luctuosa para el
béisbol nacional: el fallecimiento a los 33 años, y a causa de un grave accidente de
circulación, de Marcelo lacalle rodinach. este deportista había jugado en varios
de los equipos de la ciudad de Barcelona y formado parte de la selección nacional
que participó en Milwaukee. en ese momento hacía las funciones de jugador
y entrenador de los Pops de lloret. al sepelio en la iglesia parroquial de santa
567
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El Mundo Deportivo 28 de agosto a 2 de septiembre de 1957.

Madrona asistieron numerosas autoridades, entre ellas Juan antonio samaranch,
delegado en Cataluña de la Delegación nacional de Deportes, el cónsul de
Panamá, la junta de la Federación Catalana y una nutrida representación de los
clubes catalanes568.
en el torneo de Cornellá participaron cuatro equipos -Viladecans,
estamrod, Hércules B y siemens-, y jugarían todos contra todos a lo largo del mes.
el trofeo se lo adjudicaría aquel club que venciera dos años cosecutivos o tres
alternos. resultó vencedor el club estamrod, con tres victorias y una sola derrota.
sin embargo la noticia más sobresaliente del mes fue la inauguración
del nuevo estadio del F.C.Barcelona con una capacidad de 90.000 espectadores:
el Camp Nou. Como ya ocurriera en la inauguración del viejo campo de Las
Corts, en el programa de actos participaban todas las secciones deportivas del
club azulgrana. el campo quedó oficialmente inaugurado el 24 de septiembre569,
festividad de la Mercé, con un partido entre el F.C. Barcelona y el Legia de Varsovia,
el triunfo sonrió a los propietarios del terreno por 4-2. el béisbol también formaba
parte del programa de actos mediante un torneo triangular en el que participaban
las selecciones de Bélgica y Holanda, campeona de europa. Todos los partidos se
llevaron a cabo en el viejo campo de las Corts570.
los integrantes de la sección de béisbol del F.C.Barcelona que participaron
en el torneo fueron: riba, Cervera i, Cervera ii y Juaneda como lanzadores; Pueyo,
Badrena y aldea receptores; rosich, Bernardes y Hernández en primera base;
Colomer y echevarría en segunda; Cardona y Barba en tercera; y como fielders
Fortuny, Crusellas, Montguillot, audenis y lópez.

Anotación por entradas
Bélgica

0

0

0

1

0

1

0

0

0

=

2 carreras

Barcelona

0

0

1

0

7

0

0

0

x

=

8 carreras

Anotación por entradas
Holanda

0

3

0

0

2

4

1

0

0

=

10 carreras

Barcelona

0

0

0

0

0

0

0

1

0

=

1 carreras

568

El Mundo Deportivo 12 de septiembre de 1957.

569
de 1957.

El Mundo Deportivo publicó un número especial a la inauguración del campo 24 de septiembre

570

El Mundo Deportivo 22, 23 y 25 de septiembre de 1957.
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Anotación por entradas
Bélgica

1

1

1

0

0

0

0

0

0

=

3 carreras

Holanda

0

0

0

3

1

0

1

0

x

=

5 carreras

Campeón del torneo triangular: selección de Holanda.
el campeonato de españa de juveniles se disputó en Valencia en el marco
de una catástrofe de grandes dimensiones y que mantuvo en vilo a la nación571.
las intensas lluvias que cayeron como consecuencia de una gota fría provocaron
el desbordamiento del río Turia a su paso por Valencia, lo que ocasionó cuantiosas
pérdidas materiales y la muerte de 80 personas. la ciudad quedó incomunicada y
sin suministro eléctrico. no resultó fácil jugar en esas condiciones. en el torneo
se inscribieron inicialmente seis equipos, por lo que se hicieron dos grupos de
tres equipos. en el primer grupo estaban: Piratas de Madrid, san Judas de Bilbao
y aldapa de Pamplona; y en el segundo: Pops, Pichones de Madrid y Murciélagos
de Valencia. en este campeonato debutó como árbitro una persona que alcanzaría
notoriedad y controversia en el futuro: Humberto Marco572.

resultados: 1ª Jornada
Piratas – san Judas

13-2

Pichones – Pops

10-2

Piratas – aldapa

12-1

Pichones – Murciélagos 13-6 (este partido fue amistoso ya que el equipo
valenciano tenía varios jugadores aquejados de gripe, el Pops le facilitó varios
jugadores).
2ª Jornada
se suspendió por lluvia. el comité decidió que la final la jugaran los
vencedores del primer día.

resultado: Final
Pichones – Piratas

3-2

Campeón de españa juvenil: Pichones de Madrid.

571

La Vanguardia 16 de octubre de 1957. Las lluvias dieron comienzo el día 13 de octubre.

572
Árbitro internacional de béisbol, miembro del Salón de la Fama de la RFEBS e insignia de oro
de la Federación Catalana.
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se da la casualidad que los dos finalistas habían viajado juntos en el
mismo autocar, y se las vieron y desearon para salir de Valencia. Francisco Gómez,
que hacía de jefe de la expedición y responsable del autocar, expuso de manera
notoria los promenores que les tocó vivir en aquellas horas. “Salimos hacia Madrid
por la carretera normal, pero al pasar Manises el agua llegaba al estribo del bus…
regresamos al centro de Valencia … decidimos luego tomar la carretera de Albacete y
al llegar a Catarroja la cosa se puso peor, el agua entraba en las casas con toda fluidez
y al llegar al puente de este pueblo se nos obligó por la Guardia Civil bajar y hacer a
pie el recorrido del puente… más tarde tuvimos que volver grupas y regresar a Valencia.
Recluidos en la plaza del Caudillo aparcamos el autobús, no había ni agua, ni luz, ni
nada que comprar para comer, la lluvia no cesaba… de madrugada se corrió la voz de
que en el ayuntamiento daban bocadillos… salieron dos emisarios que al poco llegaron
con trozos de pan y salchichas, chorizo o butifarra, con gustos muy valencianos… Al
despuntar el día, y previo conocimiento de los partes meteorológicos, nuestro autobús fue
el primero que salió de Valencia”573.
esta temporada el Torneo de otoño fue sustituido por otras competiciones.
en octubre, y con motivo de la fiesta mayor del barrio de las Corts, se disputó el
trofeo las Corts para equipos de primera categoría en el que participaron: Hércules,
Barcelona, Picadero y español. el torneo finalizaría casi dos meses después de
iniciarse. las causas fueron múltiples, por un lado dos jornadas suspendidas
por la lluvia, y por otro que al finalizar la última jornada tres equipos estaban
empatados a puntos. Para determinar el campeón se celebró un triangular de
desempate. el español, que había sido eliminado, inició un trofeo de Consolación
con Pops de lloret y el Habana. este trofeo finalizó la vigilia de nochebuena y se
lo adjudicó el Pops de lloret574.

resultados: 1ª Jornada
español – Barcelona

3-5

Picadero – Hércules

2-17

resultados: 2ª Jornada
Hércules – Barcelona

9-10

Picadero – español

6-4

573

Piratas béisbol club, 50 años de un club amateur.

574
El Mundo Deportivo 23 de diciembre de 1957. Este torneo se repitió ya que todos los equipos
quedaron empatados a puntos.
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resultados: 3ª Jornada
Hércules – español

5-1

Picadero – Barcelona

6-5

resultado: 1ª Jornada desempate
Hércules – Barcelona

10-0

resultado: 2ª Jornada desempate
Picadero – Barcelona

14-0

resultado: 3ª Jornada desempate
Picadero – Hércules

9-5

Campeón Trofeo las Corts: Picadero.
en noviembre el Pleno del Béisbol nacional se reunió en Madrid y se
tomaron importantes acuerdos:
- iniciar en 1958 una liga en la que participarían los campeones
regionales. la Federación aragonesa solicitó que un equipo de su
región, formado enteramente por jugadores norteamericanos e
hispanoamericanos, participara sin opción al título y corriendo por su
cuenta los gastos de desplazamiento. los equipos de la liga podrán
desplazar un máximo de 14 personas: 12 jugadores, un entrenador y
un delegado. la Federación española asumiría los gastos de transporte,
siempre que éstos se efectuaran en segunda clase, y concedería a cada
club una dieta de 150 pesetas.
- se podrían fichar hasta cinco extranjeros, pero sólo jugarían cuatro en
la liga y tres en las competiciones nacionales y regionales.
- a partir del 1 de enero de 1959 no se permitirán los lanzadores
extranjeros.
- También se aprobó la puesta en marcha de escuelas regionales de
preparadores; la retención de jugadores infantiles y juveniles; la
eliminación de la licencia especial, que permitía a jugadores extranjeros
con residencia en el país jugar como nacionales; los segundos equipos
de los clubs de primera categoría no podrían optar al título regional ni
participar en el campeonato de españa de segunda categoría; imponer
el ascenso y descenso automático en primera y segunda categoría,
suprimiendo la serie de tres partidos; que a las federaciones regionales
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que sólo tuvieran un equipo, no se les autorizaría a participar en los
campeonatos de España; y por último se acordó que Barcelona sería
sede del campeonato de España de primera categoría; Alicante para la
segunda categoría, y Zaragoza en juveniles575.
En diciembre, y ante la falta de competición para los equipos de segunda,
la Federación Catalana organizó la Copa Radio Ciudad; en ella participaron:
Estamrod, Viladecans, Piratas T.W.A. y Dinámico Siemens. Esta competición
se la adjudicó el Viladecans. Asimismo, y dentro de los premios anuales, se le
concedió una placa de mérito a Ángel Hernández, “por su labor periodística en pro
del béisbol”576.
Hoy en día hay eventos deportivos –Juegos Olímpicos, Mundial de
Fútbol y de Fórmula 1, etc.- que ocupan los primeros lugares en los índices de
audiencia televisiva; y es probable que incluso alguno de ellos aparezca en el
ranking general de las noticias más leídas en la prensa no deportiva, pero hace
cincuenta años era algo impensable. Por eso llama la atención comprobar que
el béisbol si fuese capaz de conseguirlo, aunque fuera en los Estados Unidos. En
la lista de los diez acontecimientos más periodísticos del año, elaborada por los
directores de la Agencia United Express, aparece en primer lugar el lanzamiento de
los satélites; en segundo los problemas de integración racial que sucedieron en
Little Rock (Arkansas), los cuales motivaron la presencia de las fuerzas federales
para hacer cumpliar la Constitución; en tercer lugar el ataque cardíaco del
presidente Eisenhower; y en octavo lugar aparecía el triunfo de los Braves de
Milwaukee en las Series Mundiales y la reforma de la Liga Nacional de Béisbol
para poder dar entrada a San Francisco y los Angeles577.
Por último un apunte cinematográfico. Este año se estrenó la película
de béisbol dirigida por Robert Mulligan, El precio del éxito. Este drama narra la
vida de una promesa del béisbol –papel desempeñado por Anthony Perkins-,
que pasa de un equipo universitario a los Red Sox578. Este cambio tan importante
provoca que el protagonista se sienta inseguro y presionado, no sólo por el salto
al profesionalismo, sino sobre todo por la personalidad autoritaria y exigente de
su padre, un frustado ex beisbolista amateur interpretado por Karl Malden.

575

El Mundo Deportivo 22 de noviembre de 1957.

576

El Mundo Deportivo 25 de diciembre de 1957.

577

La Vanguardia 24 de diciembre de 1957.

578
Fenwey Park es el estadio más antiguo de la Major League Baseball ya que abrió sus puertas
en 1912. Los Boston Red Sox, equipo fundado en 1901 y cuyo logo son unos calcetines rojos, han ganado
siete World Series 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004 y 2007. En este equipo inició su carrera Babe Ruth
(fue traspasado a los Yankees de Nueva York en 1919). Los Red Sox juegan en Fenway

261

1958
Como ya era habitual en los últimos años, en enero se celebró la asamblea
de la Federación europea, y la tradicional entrega de premios y distinciones de la
Federación Catalana.
a la asamblea europea asitieron el conde de Cheles; Francisco Gómez,
secretario de la Federación española, y el presidente del colegio europeo de
árbitros, Jacinto Ballesté. en principio existía el acuerdo de que el campeonato
de selecciones se llevara a cabo en Holanda, pero se aceptó la candidatura de
Barcelona por si hubiera problemas con la candidatura holandesa. el otro dato
destacado fue la sustitución provisional del belga M. Panaye, secretario de la
asociación, por el italiano De Vitis579.
la entrega de premios y distinciones correspondientes a la temporada
1957 se realizó en el Círculo Barcelonista. el acto estuvo presidido por salvador
Trullols, presidente de la Federación Catalana y el concejal del Distrito Xi. “El
señor Trullols pronunció unas palabras dando cuenta del homenaje póstumo que se da
a los deportistas desaparecidos señores Lacalle, Peralta y Cervera, y glosando después la
personalidad de Hernández, a quién se le entregó el premio de la Prensa, y de la labor
desarrollada por el club Dinámico Siemens de Cornellá, que le ha hecho acreedor de la
Placa del Mérito”580.
la actividad federativa en enero y febrero se reducía a la celebración de
algunos partidos amistosos entre los clubes, y entrenamientos de la selección
catalana, la cual preparaba un partido contra la selección castellana que serviría
para inaugurar las nuevas dependencias del campo de béisbol. los integrantes
de la selección convocados por el seleccionador regional Jacinto Ballesté fueron:
escoda (Hércules), agustí (Picadero), Peralta (Pops), Fiol (Picadero), Valentí
(Hércules), Casanovas (Pops), Peralta iii (Pops), Pueyo iii (Hércules), Cervera i
(Barcelona), Martínez i (Habana), Domínguez (Pops), redón (Hércules), Gallardo
(Hércules), Barba (Barcelona), Detrell (Picadero), Martínez ii (Habana), lópez
(español) y Cervera ii (Barcelona). Finalmente la selección castellana no vino a
Barcelona, y fue sustituida por el equipo del crucero de la Vi Flota Salem581.

Anotación por entradas
salem

0

1

2

0

0

3

0

1

0

=

7 carreras

selección

0

0

2

5

3

0

0

0

x

=

10 carreras

579

El Mundo Deportivo 19 de enero de 1958.

580

El Mundo Deportivo 26 de enero de 1958.

581

El Mundo Deportivo 24 de febrero de 1958.
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Desde finales de la temporada anterior corría el rumor de que el
R.C.D.Español iba a disolver su sección béisbol. Finalmente el rumor se convirtió
en una triste realidad. Primero apareció una nota de la Federación Catalana que
confirmaba la noticia. “Se ha confirmado la ausencia del R.C.D.Español en la próxima
temporada regional de béisbol. Las dificultades económicas por las que pasó la sección
del club blanquiazul no han sido solucionadas por los elementos rectores españolistas,
y el nueve beisbolista parece destinado a desaparecer… La última esperanza que existe
de que no desparezca el nombre del Español dentro del béisbol está en las gestiones que
actualmente realiza la Peña Manigua…”582. Al día siguiente el seleccionador español
e integrante del club, Alejo Carbonell, lo confirmaba en una entrevista publicada
en El Mundo Deportivo. “Ya a finales de la pasada temporada el club no nos daba
nada, y los propios jugadores con aportaciones personales e incluso con sorteos pudo
terminarla, pero ahora ya nada se puede hacer”583. Sin embargo, con el objeto de no
perder la primera categoría –si se cambiaba de nombre se descendía de categoría-,
Carbonell consiguió un acuerdo entre el Español y la Peña Manigua, todos los
jugadores pasaban a este nuevo equipo que en adelante se llamaría Español de la
Peña Manigua.
Una de las noticias simpáticas del mes de febrero tuvo como protagonista
a Antonio Detrell: Antonio Detrell campeón de España de béisbol y de pesca submarina
poseedor de un boleto de 14 aciertos de las Apuestas Mútuas –la quiniela-. El importe
del premio ascendía a cerca de millón y medio a repartir entre dos acertantes.
Detrell, que en esa temporada hacía de entrenador del Picadero, había creado con
un grupo de amigos una Peña, cuya punto de encuentro era el Bar del Deportista
del Turó. También formaba parte de esta Peña Fiol584.
El 23 de febrero se hizo público el calendario de la I Liga Nacional de
Béisbol, los clubes participantes fueron los campeones regionales: Hércules las
Corts, Acero de Madrid, Iturrigori de Bilbao y Zaragoza, que estaba formado
en exclusiva por jugadores americanos. La fecha de inicio 13 de abril. Para la
clasificación final de la Liga no se tendrían en cuenta los partidos disputados con
el equipo de Zaragoza, pero en cambio se creó un trofeo especial que sí tendría en
cuenta los resultados de todos los equipos.
En marzo se puso en marcha por primera vez, y con el apoyo de la
Diputación Provincial de Barcelona, el Torneo Provincial. El principal objetivo
de este torneo era promocionar el deporte, por ello estaba previsto se jugara
en diversas localidades de la provincia: Igualada, Tarrasa, Sabadell, Granollers,
Cornellá, etc. La competición era por eliminatorias. Al inscribirse diez equipos fue

582

El Mundo Deportivo 12 de febrero de 1958.

583

El Mundo Deportivo 13 de febrero de 1958.

584

El Mundo Deportivo 20 de febrero de 1958.
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preciso se realizó una eliminatoria previa al objeto de que quedaran sólo ocho.

resultados: eliminatoria previa
Dinámico siemens – español

4-12

estamrod – Picadero

3-17

resultados: Cuartos de final
Viladecans – Hércules

1-22

Pops – español

9-7

Barcelona – Piratas T.W.a.

8-0

Habana – Picadero

1-16

resultados: Semifinales
Barcelona – Picadero

3-2

Hércules – Pops

3-2

resultado: Final
Hércules – Barcelona

5-3

Campeón i Torneo Provincial: Hércules las Corts.
antes de iniciarse el campeonato de Cataluña volvieron a serenarse las
aguas en el seno del r.C.D.español y se volvió a crear la sección de béisbol en el
seno del club. en una entrevista585 el directivo lacalle dejó clara la posición del
club. “El caso es que la Federación se interesó por el problema y, asimismo, la Delegación
Nacional de Deportes, y nos indicaron que era lamentable que un club de nuestra
categoría abandonara una sección como ésta, de un deporte que parece ir en auge, y que
había dado títulos en abundancia al Español. Todo ello nos hizo examinar la cuestión…
es posible que al hablar más la prensa del asunto haya influido en nuestra decisión.
Aunque lo fundamental fue que cuando nosotros regresamos de la reunión federativa,
y al entrar a presentar las propuestas hechas por la sección al pleno de la junta, ésta
decidió el reingreso del béisbol en el seno del club”. la semana previa al inicio de la
competición regional los blanquiazules celebraron un partido amistoso con el
Habana, “que esperan demostrar su valía y disipar la mala impresión que dieron al final
de la pasada temporada cuando actuaban sin moral, sin duda pensando la mayoría de

585
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Dicen 22 de marzo de 1958.

sus componentes que sería la última vez que jugarían juntos”586.
En el campeonato de Cataluña de primera categoría se inscribieron
Barcelona, Hércules, Pops, Picadero, Habana y Español. En segunda categoría
participaron Bruchs, Estamrod, Viladecans, Piratas T.W.A. y Siemens; y en
juveniles Dinámico Siemens, Pops, Español, SEAT y Picadero. El campeonato de
Cataluña de primera se vería interrumpido en varias ocasiones, unas veces por la
lluvia, otras debido a los entrenos de la selección nacional con vistas del europeo
o el torneo de San Isidro; pero fue sobre todo la suspensión de partidos debido
a la falta de jugadores para saltar al terreno de juego lo que generó una imagen
de falta de seriedad. “El público, que hace un esfuerzo para subir al diamante de
Montjuich, tarda en volver o no sube más, ante la poca seriedad de los beisboleros
catalanes. La Federación debería tomar buena nota de estos forfaits y determinar las
sanciones pertinentes para evitar en lo posible su repetición”587.
Después de la primera jornada de este campeonato se disputó un
encuentro entre las selecciones de Castilla y Cataluña. La I Liga Nacional de
Béisbol daría comienzo el 12 de abril y finalizaría el 22 de junio.
El primer domingo de abril se enfrentaron en Montjuich las selecciones
de Castilla y Cataluña. Este encuentro tenía un doble objetivo. Por un lado ver en
acción a jugadores netamente nacionales, “como está estipulado para el campeonato
de Europa”588 que se celebrará en julio; y de otro inaugurar oficialmente las
reformas efectuadas en el campo: vestuarios y duchas. Desde que se inaugurara el
campo en 1955 los jugadores y árbitros se habían visto obligados a trasladarse al
estadio de Montjuich para ducharse. Antes del partido se bendijeron las nuevas
dependencias a cargo del sacerdote Pedro Serra de la iglesia de Santa Dorotea,
y se celebró un desfile de los equipos de la región totalmente uniformados. El
acto estuvo presidido por el alcalde de Barcelona, José María de Porcioles589, que
lanzó la primera bola; así como por los presidentes de la Federación Española
y de la Catalana, Juan Antonio Samaranch, representante de la Delegación
Nacional de E. Física y Deportes, y Raimundo Saporta, presidente de la comisión
de organizaciones internacionales de la Federación Española de Baloncesto.
Como reseña curiosa destacar que quien ocupó la posición de receptor para

586

El Mundo Deportivo 23 de marzo de 1958.

587

El Mundo Deportivo 1 de agosto de 1958.

588

El Mundo Deportivo 4 de abril de 1958.

589
José María de Porcioles sucedió en el cargo a Antonio María Simarro y fue el alcalde que más
tiempo estuvo en el cargo durante el franquismo (1957-1973). Durante su mandato se elaboró la Carta
Municipal de Barcelona y la recuperación del Castillo de Montjuich. También este período se caracterizó
por el fuerte desarrollo urbano, la renovación de infraestructuras básicas como el alcantarillado,
alumbrado, etc. y también la especulación urbanística.
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recoger la pelota lanzada por Porcioles fue el hijo del seleccionador nacional,
Jorge Carbonell, de tan sólo tres años590. antes de iniciarse el partido salvador
Trullols hizo entrega a Porcioles de un banderín y la insignia de oro y brillantes
de la Federación.
Castilla: Ventosa (Morán), Barrio, Del amo, amescua, García,
Manglano, Toural (Fernández), ayesa y Malarria (Vaquero).
Cataluña: Peralta ii, lópez, Casals, Pueyo iii, Comellas, Pueyo i
(redón), Detrell, agustí (Fiol) y arribas (Cervera, escoda, Domínguez y
lópez).

Anotación por entradas: 1ª Semifinal
Castilla

1

0

0

0

1

0

3

=

5 carreras

Cataluña

6

9

5

0

0

0

x

=

20 carreras

la liga nacional comenzó el siguiente fin de semana. la composición de
las plantillas era:
Hércules: Gil Garrido, Pueyo iii, Hospedale, Pérez González, Comellas,
Pueyo i, Pueyo ii, escoda, Gallardo, segura, Pinzón, zapata, y arribas.
iturrigorri: arana, García, J.M. aguayo, Goembre, Montero, Gutiérrez,
encuentra, Pérez y a. aguayo.
acero: Martín, Carvajal, J.M. Fernández, Teo Cuesta, Morales, esteve,
ramos, Perreia, Julio Malarria, Morán, Franciso Malarria, Del Toro, De
la Cueva y Vázquez.
zaragoza: salas, Díaz, Álvarez, Moreno, arroyo, simpson, García,
Carrizo, Chichi, Guerra, Pepo, reina, Torrealba, Belmúdez y Pail.

resultados: 1ª Jornada
Hércules – zaragoza

23-7

acero- iturrigorri

13-12

resultados: 2ª Jornada
iturrigorri – Hércules

0-23

zaragoza – acero

5-4

590
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El Mundo Deportivo 7 de abril de 1958.

resultados: 3ª Jornada
Hércules – acero

19-0

zaragoza – iturrigori

24-5

resultados: 4ª Jornada
zaragoza – Hércules

11-7

iturrigori – acero

5-4

resultados: 5ª Jornada
Hércules – iturrigori
acero – zaragoza

27-1
(no se ha encontrado resultado)

resultados: 6ª Jornada
acero – Hércules
iturrigorri – zaragoza

2-9
(no se ha encontrado resultado)
J

G

P

CF

CC

P

Hércules

4

4

0

78

3

8

Acero

4

1

3

19

45

2

iturrigori

4

1

3

18

67

2

Clasificación liga nacional:

Campeón de la i liga nacional: Hércules las Corts.
aunque no hay constancia de los dos últimos resultados del zaragoza, el
resumen de una noticia del último partido entre el acero y el Hércules informaba
que el campeón del torneo Hiapanoamericano era también el Hércules las Corts591.
la primera retransmisión televisiva en directo en españa fue un partido
de fútbol de los octavos de final de la copa de s.e. el Generalísimo de fútbol, que se
disputó el 27 de abril, y enfrentó a los eternos rivales de la capital: atlético y real
Madrid592. “La televisión pública, ante la importancia del evento, desplegó en el estadio
Metropolitano una cobertura no vista hasta entonces en nuestro país… El procedimiento
de la retransmisión fue el siguiente: las cámaras recogían las imágenes del campo y su

591

El Mundo Deportivo 22 de junio de 1958.

592
Las primeras imágenes de un partido se llevaron a cabo durante el período experimental de
TVE en 1954 y corresponden a un partido entre el Real Madrid y el Racing de Santander.
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señal llegaba a la unidad móvil que, a su vez, la retransmitía por medio de una antena
parabólica hacia un enlace microondas situado en la terraza de un edificio cercano al
estadio. Desde allí las imágenes viajaban en línea recta hasta el Paseo de La Habana”593.
Es importante significar que previamente -13 de marzo- se había efectuado en
diferido la retransmisión del encuentro entre las selecciones de España y Francia.
El locutor en ambos casos fue Matías Prats Cañete, su inconfundible voz llegó a
todos los hogares españoles durante la dictadura franquista, no en vano trabajó
para la radio, la televisión y el NO-DO594.
El 1 de mayo las portadas de los diarios La Vanguardia y ABC595 daban
cuenta de la presencia de S.E. el Jefe del Estado en el estadio Santiago Bernabeu
para clausurar los I Juegos deportivos sindicales. Más de 120.000 espectadores
vitorearon al Caudillo y más de 10.000 participantes de toda España desfilaron
durante 45 minutos. Finalizado éste se efectuaron demostraciones de diversas
modalidades de lucha: canaria, leonesa, judo y grecorromana. A continuación se
ejecutó una gran demostración de gimnasia a cargo de trabajadores de la empresa
RENFE de Madrid, y seguidamente una exhibición de gimnasia de manos libres a
cargo de 800 trabajadores-atletas de la empresa de Bazán de El Ferrol del Caudillo.
A pesar de que estos diarios señalaban que eran los I Juegos en realidad eran
los terceros596, pero sí fueron los primeros que se realizaron con el fasto y la
parafarnalia distintiva de las dictaduras fascistas. Los juegos deportivos sindicales
habían comenzado el 24 de abril en las instalaciones deportivas de la Puerta de
Hierro.
En el programa deportivo de las Fiestas de San Isidro de Madrid
destacaban el encuentro juvenil España-Portugal de Atletismo; un encuentro
internacional entre las selecciones de rugby de Lisboa y Madrid; un encuentro
internacional de hockey hierba entre una selección de Burdeos y el Club de
Campo; el Campeonato de España de Hockey sobre patines, y un partido de
béisbol entre Castilla y Cataluña.
La selección catalana antes de emprender viaje a Madrid disputó en
Montjuich un partido de preparación con el equipo del portaaviones Saratoga de
la VI Flota de los Estados Unidos.

593
Para más información consultar documento Televisión y Deporte, influencia de la programación
deportiva en el desarrollo histórico de TVE durante el monopolio de la televisión pública (1956-1978) de
Joseba Bonaut Iriarte, licenciado y doctor de Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra.
594

Noticiarios y Documentales Cinematográficos.

595

ABC 2 de mayo y La Vanguardia 3 de mayo de 1958.

596

El Mundo Deportivo 23 de abril de 1958.
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Anotación por entradas
saratoga

2

0

1

0

5

0

0

3

0

=

11 carreras

Cataluña

0

1

1

2

2

0

0

0

2

=

8 carreras

el partido entre Castilla y Cataluña se celebró en el campo del Plus ultra
de la Ciudad lineal597. Vencieron los catalanes por 11-7 después de superar un
carreraje adverso de 6-0.
Castilla: Caloe (Vaquero), Barrios, García, González, Manglano, Del
amo, Toural, angera y ruiz.
Cataluña: Cañellas, Pueyo, Fiol, Pueyo iii, Barba, Cardona ii, escoda,
Casals, Fortuny, Cervera i, Cervera ii, Cardona i y agustí.
ese mismo mes -17 de mayo- el Caudillo hizo un discurso trascendental
ante las Cortes españolas y aprobó la ley Fundamental del reino. “El pueblo español
unido en un orden de Derecho informado por los postulados de Autoridad, Libertad y
Servicio, constituye el Estado nacional. Su forma política es, dentro de los principios
inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determina la Ley de Sucesión y demás
leyes fundamentales, la Monarquía Tradicional, Católica, Social y Representativa598”.
el conjunto de leyes no serían derrogadas hasta la Constitución de 1978. en
cualquier caso el país seguía inmerso en una dictadura, y la democracia en el
deporte seguía brillando por su ausencia. Días antes en el Xii Pleno nacional de
Deportes599, que estuvo presidido por José solís ministro secretario general del
Movimiento, el delegado nacional de educación Física y Deportes, elola olaso,
dio cuenta del anteproyecto de ley educación Física600.
la selección de béisbol para el europeo de Holanda estaba compuesta por
cinco madrileños –Braulio García, rafael Barrios, Francisco amescua, Guillermo
García y Del amo-; dos bilbaínos –urresti y José María aguayo-; y once catalanes
–Pueyo iii, Pueyo i, Comellas, Fiol, agustí, Detrell, Casals, Valentí, escoda, lópez
y redón-. el seleccionador era alejo Carbonell, y en la expedición también iban
el conde de Cheles y Pancho Gómez. el V Campeonato de europa se celebró en
amsterdan del 5 al 10 de julio, y al mismo concurrieron seis selecciones: españa,
alemania, Holanda, Bélgica, italia y Francia. la cobertura informativa de este

597
Ciudad Lineal, proyecto urbanístico diseñado en Madrid por el ingeniero y arquitecto Arturo
Soria y Mata a finales siglo XIX.
598

Ver Ley Fundamental del Reino en La Vanguardia 18 de mayo de 1958.

599

El Mundo Deportivo 4 de mayo de 1958.

600

La Ley 77/61 de Educación Física fue aprobada el 23 de diciembre de 1961.
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torneo fue escasa, y no se dispone del resultado de algunos resultados.

resultados: 1ª Jornada
alemania – españa

5-0

Holanda – italia

6-5

resultados: 2ª Jornada
alemania - españa

5-0

Holanda - italia

6-5

3ª Jornada (repesca equipos derrotados primera jornada)

resultados: 3ª Jornada
Bélgica – Francia

17-2

italia – españa

14-3

resultados: Semifinales
alemania – Holanda

3-4

Bélgica – italia

2-8

Final de consolación: alemania – Bélgica (alemania se clasificó tercera
pero no hay información del resultado)

resultado: Final
Holanda – italia

5-2

Campeón del V Campeonato de europa de Béisbol: Holanda.
en una entrevista posterior el entrenador nacional, alejo Carbonell,
afirmó: “quedamos empatados en el tercer lugar con las novenas de Alemania y Bélgica”,
pero esta afirmación no es cierta ya que españa no accedió a las semifinales por
acumular dos derrotas. sin embargo la falta de bateo, y el papel de los lanzadores de
los otros equipos decidieron el pase a las semifinales: “nos fallaron los bateadores…
el equipo de Alemania, por ejemplo, envió a uno de sus mejores lanzadores a los Estados
Unidos, y allí lo tuvo durante un año adiestrándose con los profesionales americanos,
fue precisamente este lanzador el que nos ganó por 5-0. El equipo de Italia también
envió algún jugador suyo a Nueva York, entre ellos a su pitcher Glorioso, que también se
enfrentó a nosotros e igualmente fuimos vencidos”601.
601
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el campeonato de Cataluña concluyó bien entrado agosto, fue una
competición caracterizada, otra vez, por innumerables interrupciones, y no se
ha encontrado reseña de algunos resultados. Por este motivo, y también por que
al sumar las carreras a favor y en contra se ha constado que éstas no coinciden
con las publicadas en la prensa ni con las que aparecen en el documento del
periodista Ángel Hernández Quelcom de l’historia del beisbol català, se han omitido
en la clasificación final. Hernández expone en su documento602 que el Picadero
se proclamó campeón después de una serie de desempate con el Hércules -ambos
habían finalizado el torneo empatados con nueve victorias y una sola derrota-,
pero la noticia publicada en El Mundo Deportivo desmiente ese dato.

resultados
Hércules – Barcelona

9-2

Picadero – Pops

5-0

Habana – español

15-22

Hércules – Picadero

1-7

Pops – Habana

8-7

Barcelona – español

10-2

Picadero – español

24-4

Barcelona – Habana

10-9

Hércules – español

17-0

Habana – Picadero

1-9

Hércules – Pops

13-2

Picadero – Barcelona

10-1

Habana – Hércules

4-9

Barcelona – Pops

17-16

español – Pops

7-4

Hércules – Habana

26-0

Picadero – Pops

6-4

Barcelona – Hércules

9-0

Picadero – español

17-2

Barcelona – Picadero

4-6

Pops – español

0-9

602
Los resultados que aparecen en este documento son: Picadero - Hércules: 4-5; Picadero Hércules: 11-9; y Picadero - Hércules: 3-2.
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Hércules – Picadero

5-4

Barcelona – Pops

0-9

Habana – Picadero

2-10

Barcelona – Habana

12-3

Hércules – español

35-3

Hércules – Pops

7-3

Habana – español

2-5

no hay resultados de los partidos del Barcelona - español, aunque por la
clasificación se deduce que ganó el Barcelona; el Hércules – español, con triunfo
para el equipo de las Corts; y del Habana – Pops, con triunfo de los de lloret.
J

G

P

P

Picadero

10

9

1

18

Hércules

10

9

1

18

Barcelona

10

5

5

10

español

10

4

6

8

Pops

10

3

7

6

Habana

10

0

10

0

Clasificación:

resultados: Serie de desempate
Hércules – Picadero

5-4

Picadero – Hércules

11-9

Hércules – Picadero

15-6

Campeón de Cataluña: Hércules las Corts603.
en segunda categoría participaron Viladecans, siemens, estamrod, Bruchs
y Piratas T.W.a.. el Bruchs finalizó la competición el primer lugar604, pero como
era el equipo filial del F.C. Barcelona, según la nueva reglamentación, el derecho
a participar en el campeonato de españa y el título fueron para los Piratas T.W.a.

603

El Mundo Deportivo 18 de agosto de 1958.

604

El Mundo Deportivo 1 de agosto de 1958.
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en las mismas fechas que finalizaba el campeonato de Cataluña
comenzaba en Madrid el campeonato de españa de segunda categoría. los
equipos que participaron en este torneo fueron: Cuba de Madrid, san ignacio de
Bilbao, aldapa de Pamplona y Piratas T.W.a. de Barcelona.

resultados: 1ª Jornada
Piratas T.W.a. – aldapa

9-27

san ignacio – Cuba

2-16

resultados: 2ª Jornada
Cuba – aldapa

16-0

san ignacio – Piratas T.W.a.

19-20

resultados: 3ª Jornada
aldapa – san ignacio

8-18

Piratas T.W.a. – Cuba

0-21

Campeón de españa de segunda categoría: Cuba de Madrid. el
subcampeonato se lo adjudicó el aldapa por el “coeficiente de batazos y errores”605.
a continuación se celebró el campeonato de españa de primera categoría
en el campo de Montjuich en Barcelona. en esta ocasión sólo participaron tres
equipos – real Madrid, Hércules de Barcelona e iturrigorri-, y bajo el sistema de la
competición de todos contra todos. los árbitros de la competición fueron: Valls y
Marco de Cataluña, Maza y Camacho de Castilla y Prieto de Vizcaya606.

Anotación por entradas: 1ª Jornada
iturrigorri

0

0

3

0

0

0

0

0

2

=

5 carreras

real Madrid

0

1

0

8

1

0

0

7

x

=

17 carreras

Anotación por entradas: 2ª Jornada
iturrigorri

1

0

2

0

0

0

0

1

0

=

4 carreras

Hércules

0

1

0

1

3

6

4

0

x

=

15 carreras

605

El Mundo Deportivo 18 de agosto de 1958.

606

El Mundo Deportivo del 28 de agosto al 1 de septiembre de 1958.
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Anotación por entradas: 3ª Jornada
Hércules

2

0

4

1

1

0

0

0

0

=

8 carreras

real Madrid

2

0

2

0

0

0

0

0

0

=

4 carreras

antes de iniciarse el partido ambas selecciones ofrecieron un ramo de
flores con cintas de las banderas de Cuba y españa a la esposa del instructor del
club Miramar de la Habana, Mako Pérez, que había venido a impartir un curso
técnico a españa, y que lanzó posteriormente la primera bola del partido.
Campeón de españa: Hércules las Corts.
alineaciones:
san ignacio: Pedro aguayo, José María aguayo, ramón ruiz, Pablo
aboitiz, Pedro Díaz de etura, ricardo Guembe, Pablo aguayo, antonio
aguayo y ramón aguayo.
real Madrid: Barrio, Del amo, Centeno, ibáñez, rodríguez, amescua,
adames, F. ruiz, B. García, Carabias, J. Barrios, e. ruiz, ayesa, Baquero y
e. García.
Hércules: arribas, escoda, Pueyo i, redón, Gallardo, Pinzón, a. Pueyo,
Comellas, Valentí, segura, Hospedale, Darío, Pueyo ii, zapata y Comella
ii.
el instructor cubano Mako Pérez fue invitado a nuestro país por la
Federación española de Béisbol, y los gastos de su viaje y estancia fueron pagados
gracias al patrocinio de la Compañía Cubana de Aviación. su curriculum era extenso.
además de su trabajo en el club Miramar de la Habana, formaba parte de la
organización de los Cuban Sugar Kings, equipo que representaba a Cuba en la serie
triple aaa del Béisbol americano; y era el coordinador de la asociación de béisbol
infantil Cubanitos, la cual se encargaba de organizar en Cuba una competición
infantil en la que participaban más de 1.500 niños. su estancia en españa duró
alrededor de un mes, celebrando clinics técnicos en Barcelona, Madrid, Bilbao
y zaragoza. También trajo consigo un importante lote de material deportivo,
que estaba valorado en 1.500 dólares y que fue entregado a la Federación para
que lo distribuyera entre las federaciones regionales y los clubes: bates Hilerich
and Bradsby, pelotas Spalding, guantes Rawling y cascos –los primeros que se
utilizaron en españa- de la American Baseball Cap607. Durante la primera semana
de septiembre estuvo impartiendo clases prácticas en el campo de Montjuich,
y dos cursos teóricos en el Hogar del Montañero, local donde habitualmente la
Federación Catalana organizaba sus cursillos.

607
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El Mundo Deportivo 3 de septiembre de 1958.

los asistentes a los cursos pudieron constatar desde primera fila la
metodología que empleaban los técnicos profesionales. en sus exposiciones
desgranó con todo lujo de detalles el trabajo de un entrenador: la importancia de
marcar las reglas de juego con los jugadores, y conocer todas sus características
técnicas y psicológicas; cómo administrar un club; cómo se construye un equipo
desde la base; la necesidad de establecer normas disciplinarias internas, etc.
Dedicó varias sesiones a analizar el juego a la ofensiva y a la defensiva y, ya en el
terreno de juego, cómo se debe trabajar con los pitchers, cátchers y los jugadores
de campo. el curso técnico-práctico duró una semana. la clausura se celebró en
los locales del Picadero Jockey club y contó con la presencia del delegado en
Cataluña de la Delegación nacional de Deportes Juan antonio samaranch.
el campeonato de españa juvenil se disputó en zaragoza y participaron
equipos de cinco federaciones regionales: siemens de Cornellá, Murciélagos de
Valencia, real zaragoza, san ignacio de Bilbao y Piratas de Madrid.

resultado: eliminatoria previa
zaragoza – Murciélagos

10-7

resultados: Semifinales
Piratas – siemens

11-0

san ignacio – zaragoza

8-4

resultado: Final
Piratas – san ignacio

9-1

Caampeón de españa juvenil: Piratas de Madrid.
la temporada del castizo Piratas se podía calificar de muy buena, había
conquistado también el campeonato de Castilla juvenil –tercero consecutivo- y,
en categoría senior, el subcampeonato castellano en dura pugna con acero, real
Madrid y Piratas. según relata Pancho Gómez este club tenía una forma peculiar
de fichar a los jugadores. la arenga o proclama del presidente era la siguiente:
“¿Oye! ¿Supongo que querrás vestir el uniforme del mejor club de béisbol del mundo?
Mira este es un club amateur y pobre, los muchachos son como hermanos, queremos
mucho a nuestros jugadores, forman una gran familia, cuando van de viaje, en el hotel,
el mánagr les acuesta, les da un jarabito si tienen catarrito, reza con ellos Jesusito de mi
vida608, y los arropa en la camita. Cariño todo el del mundo, pero ¿pasta! Ni un clavo!
Después de este expresivo recibimiento se dirigían al mostrador del bar donde,

608
La oración completa: Jesusito de mi vida/ tu eres niño como yo/ por eso te quiero tanto/ y
te doy mi corazón (bis).
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por derechos de fichaje, se les invitaba a una caña de cerveza y un pincho de
escabeche gratis.
Con motivo de las Fiestas de la Merced se celebraron dos interesantes
encuentros. el primero se programó como homenaje al Hércules, que esa
temporada se había alzado con los títulos de campeón de Cataluña y españa,
y al jugador antonio Pueyo que resultó gravemente lesionado durante la Copa
del Generalísimo. el partido lo disputaron el club de las Corts y una selección
barcelonesa en el campo del Barcelona de las Corts. lo más relevante de este
partido es que fue es el primero que se disputó en españa con luz artificial, y
también el hecho de que el lanzamiento de la primera bola corriera a cargo de la
estrella barcelonista ladislao Kubala609.

Anotación por entradas
selección

0

4

1

0

0

0

2

=

7 carreras

Hércules

2

0

0

3

0

1

0

=

6 carreras

en un principio el otro partido programado con motivo de las fiestas
patronales tenía que enfrentar a la selección barcelonesa contra el campeón de
italia, el Nettuno, pero al final se acordó que se celebrara un encuentro interciudades: Barcelona-roma.

Anotación por entradas
roma

0

0

0

0

1

0

0

0

0

=

1 carreras

Barcelona

0

0

0

0

0

0

2

0

x

=

2 carreras

el partido tuvo lugar en el estadio de Montjuich y resultó muy disputado.
los italianos dieron 12 hits pero sólo consiguieran anotar una carrera, mientras
que los barceloneses, con sólo cuatro hits, consiguieron el triunfo610.
la selección de Barcelona convocada por Jacinto Ballesté estaba
compuesta por: Pueyo i, Comella, redón, Gallardo, escoda, arribas y
Valentí del Hércules; Cardona ii, Detrell, Fiol y Casals del Picadero;
Cardona i, Cervera y Barba del Barcelona; lópez del español y
Domínguez del Pops de lloret.
selección roma, formada en su mayor parte por jugadores del algida
nettuno, campeón de italia: Marcucci, Macri, lachi, Caraldi, Mazzanti,
D’agostino, Faraone, Borelli, ricci, salvatori, De Carolis, Calazzo,

609

El Mundo Deportivo 24 de septiembre de 1958.

610

El Mundo Deportivo 18 y 29 de septiembre de 1958.
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Casanzetti, Masci, Tagliaboschi, Glorioso y Gigi. el manager era Fausto
Camussi.
una vez finalizado el torneo de la Mercé se puso en marcha el de las Corts
para equipos de primera categoría. en este torneo participaron todos los clubes
que tuvieran la sede en ese barrio, cinco en total: Barcelona, Habana, Hércules,
Picadero y español. los dos primeros jugaron un partido para determinar el
equipo que clasificaría para las semifinales. Todos los partidos se pactaron a cinco
entradas excepto la final que se jugaría a nueve611.

resultado: Previa
Barcelona – Habana

8-4

resultados: Semifinales
Picadero – español

14-0

Hércules – Barcelona

9-6

resultado: Final
Picadero – Hércules

11-12

Después del torneo de las Corts el club Dinámico siemens de Cornellá
organizó un torneo para equipos de segunda categoría en el que participaron:
siemens, Piratas T.W.a., estamrod, Viladecans y Bruch. esta competición se
prolongaría durante todo el invierno y finalizaría a medidados de febrero de
1959. simultaneamente al inicio del torneo de Cornellá los Pops organizaron otro
en lloret como homenaje a Mako Pérez. Disputaron una serie de tres partidos
imponiéndose el Piratas T.W.a.por 2-1.
El Mundo Deportivo en una escueta noticia informó de que el jugador
azulgrana Fernando Juaneda había fallecido y que, por este motivo, se suspendía
el encuentro de los azulgranas. no se especificaban las causas de la muerte612. sin
embargo, cuatro días antes, La Vanguardia en su página de Sucesos daba cuenta
de que cinco inquilinos de una vivienda de la calle Pujadas habían muerto por
un escape de gas. entre las víctimas se encontraba el hijo de la propietaria del
inmueble: Fernando Juaneda613. Meses más tarde614, en el campo de Montjuich,
611

El Mundo Deportivo 27 de octubre de 1958.

612

El Mundo Deportivo 30 de noviembre de 1958.

613

La Vanguardia 26 de noviembre de 1958.

614

El Mundo Deportivo 18 de febrero de 1959.
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se disputaron dos partidos de homenaje póstumo al jugador. En el primero
intervinieron Habana y Piratas T.W.A. (7-5); y en el segundo el Bruch, campeón
del torneo Siemens, ganó a una selección de jugadores de segunda categoría por
10-7.
El Pleno de la Federación Española se celebró en Madrid y, como ya
ocurriera en la anterior ocasión, el punto más debatido fue el número de jugadores
extranjeros que podían participar en las competiciones oficiales. Al final se acordó
que los clubes de primera podían fichar a cuatro jugadores extranjeros, de éstos
sólo tres podían jugar en las competiciones regionales y en la nacional, pero en
ningún caso en la posición de lanzador. En segunda categoría esta limitación se
hacía extensible también a la posición de receptor; y en categoría juvenil estaban
totalmente excluidos. Igualmente se acordó crear una categoría prebéisbol para
niños de edades comprendidas entre los 9 y 11 años. La pelota empleada en esta
categoría era de goma615.
El año beisbolero finalizó con un encuentro entre el F.C.Barcelona y un
equipo del crucero norteamericano Barton. El partido se disputó en Montjuich y
vencieron los azulgrana después de nueve entradas por 8-6616.
Reseñar, finalmente, que en diciembre se estrenó en las salas
cinematográficas de toda España la película El Tigre de Chamberí. Los espectadores
fueron noqueados de risa con las peripecias de un púgil de pacotilla, Miguel el
tarta –interpretado por José Luis Ozores-, que en una riña tumba, sin saberlo, al
campeón de España de boxeo. La noticia saltó a los titulares de los diarios, ¿quién
había noqueado al campeón?. Manolo, un avispado y vivales amigo de El tarta personaje interpretado por Tony Leblanc-, ve enseguida la posibilidad de hacer
negocio. Primero convence a su amigo de que con esa pegada es un campeón en
ciernes, sólo precisa entrenarse y pulir defectos. Luego se lanza a la caza y captura
de un ingenuo que ponga dinero para poner en marcha la operación. Román,
propietario de un bar, se deja enredar y entra como socio capitalista para el debut
del Tigre de Chamberí. La trama no estaba exenta de escenas de amor ya que El
Tigre se enamora de Marisa, la hija del socio capitalista. La película fue dirigida
por Pedro Ruiz Ramírez y consiguió un gran éxito de público.

615

El Mundo Deportivo 28 de noviembre de 1958.

616

El Mundo Deportivo 28 de diciembre de 1958.
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1959
El nuevo año empezó como había acabado el anterior, con la continuación
del torneo Siemens y con una confrontación amistosa contra un equipo de
marineros del crucero pesado de la VI Flota Des Moines. El contrincante en este
primer choque de relieve de la temporada iba a ser el Barcelona. Sin embargo
cuando se les fue a recoger al puerto donde estaba anclado el barco, los marines
tenían orden de no abandonar el barco, probablemente a causa de algún acto de
indisciplina. En cualquier caso se buscó un recambio de urgencia para entretener
al público que había acudido al campo: una selección regional. Se jugaron 5
entradas y el resultado final fue empate a cinco617.
Sin embargo la noticia más destacada del mes es la reunión de la VI
Asamblea de la Federación Europea en la Delegación Nacional de Sindicatos
en Madrid. Estaba previsto que asistieran representantes de Italia, Holanda,
Bélgica, Alemania, Túnez, Suecia, Inglaterra y España. Al final la reunión resultó
un fracaso ya que sólo asistieron Italia, Holanda y España. El resto se excusaron
y delegaron su voto en la Federación Española618. Estaba previsto que Bélgica
acogiera el siguiente Campeonato de Europa pero renunció, lo mismo que hizo
España cuando el príncipe Steno Borghese le ofreció esa posibilidad. Finalmente
se cambió la periodicidad de la competición, se acordó que se celebraría cada dos
años. La sede de 1960 recaía en España, la de 1962 en Alemania y la de 1964 en
Holanda. La ejecutiva del máximo organismo europeo fue reelegida.
Como todos los años la Federación Española concedió sus distinciones
anuales. Destacan, entre éstas, las concedidas a José María Camps Thos, por su
labor “desde la creación del béisbol catalán”; a la Federación regional Valenciana
“por su eficaz introducción del béisbol en la región levantina”, y a los periodistas
Eduardo González Calderón de Radio Madrid y Ángel Hernández de El Mundo
Deportivo. Este diario sacó una nota adjunta, en donde destacó que este galardón
“viene a premiar al hombre que desde hace treinta años –excatamente desde 1929- viene
escribiendo sobre béisbol, con una competencia, ecuanimidad y un entusiasmo que le
han valido el reconocimiento de todos. Porque a admiración mueve quien, de manera tan
entusiasta, lleva dedicados a apoyar la propagación de un deporte casi desde el momento
en que tomó carta de naturaleza en nuestro país hasta la época actual, en que ya ha
logrado encauzarse y difundirse”619.

617

El Mundo Deportivo 19 de enero de 1959.

618

El Mundo Deportivo 11 de enero de 1959.

619

El Mundo Deportivo 7 de febrero de 1959.
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El diaro ABC620 publicó un artículo firmado por Manuel Menendez
titulado Tres lecciones de eso que llaman deportividad, donde explicaba una lección
acontecida en el desarrollo de un partido de béisbol. “El club Estamrod fue
declarado vencedor de un encuentro correspondiente al trofeo del club Dinamics Siemens,
por retirada del rival Viladecans, cuyos componentes abandonaron el terreno de juego
impresionados por la lesión de uno de sus compañeros que sufrió fractura de una pierna.
Pues bien, el Estamrod, en vez de aceptar la victoria que la letra reglamentaria le servía
en bandeja, ha pedido a la Federación que aquel partido se considere no celebrado,
que se anule su presunto triunfo y que se fije nueva fecha para dirimir la clasificación
en litigio”. El jugador en cuestión se llamaba Alonso y la grave lesión se había
producido el domingo 11 de enero.
El campeonato de Cataluña se inició la primera semana de marzo y
finalizaría a mediados de junio. Participaron seis equipos: Barcelona, Hércules,
Picadero, Español, Pops de Lloret, y el Piratas T.W.A. en su calidad de campeón
de segunda categoría del año anterior. Por su parte en segunda categoría se
inscribieron siete equipos: Habana, Viladecans, Universitario, Siemens, SEAT,
Pops y Picadero.
En marzo Salvador Trullols es nombrado teniente de alcalde de
Gobernación del Ayuntamiento de Barcelona y poco después deja el cargo de
presidente de la Federación Catalana, pero sin abandonar la vicepresidencia de la
Federación Española. Trullols era un dirigente polideportivo y capaz de compaginar
varios cargos al mismo tiempo. Fue también vicepresidente de la Federación
Catalana de Boxeo, y llegó a asumir de manera transitoria la presidencia de
esa Federación en 1957. El principio de incompatibilidad no formaba parte del
diccionario del dirigente. En 1960 ficha por la junta deportiva del Real Club
Deportivo Español. “En estos últimos años se compaginan perfectamente, partiendo
del principio que el municipio barcelonés está identificado absolutamente con esta
actividad social que es el deporte… y, el señor Trullols es, además, componente de la
comisión municipal de Educación Física y Deportes”621. En el fútbol llegó también
a la vicepresidencia de la Federación Catalana de Fútbol, y de la mano de Juan
Antonio Samaranch asumió en 1961 la vicepresidencia de la Federación Española
de Patinaje. En cualquier caso sus amigos y colaboradores de las Federaciones
de boxeo y béisbol le ofrecieron una cena-homenaje después de abandonar sus
cargos, pero le rogaron “que no se alejara de manera definitiva de las actividades
deportivas que tanto necesitan de su empuje y su decidida colaboración”622. Está claro
que Salvador Trullols hizo caso a sus amigos.

620

ABC 28 de febrero de 1959.

621

El Mundo Deportivo 1 de febrero de 1960.

622

El Mundo Deportivo 21 de marzo de 1959.

280

El 29 de abril una trágica noticia conmovió los cimientos del deporte
español. Una de las más emblemáticas figuras de la época fallecía en un trágico
accidente áreo: Joaquín Blume. En el accidente, que tuvo lugar en la sierra de
Valdemeca (Cuenca), murió también su mujer y el resto de integrantes del equipo
de gimnasia. Este destacado gimnasta tuvo un discreto papel –sólo tenía 19 añosen los Juegos Olímpicos de 1952 en Helsinki, pero su progresión fue impresionante.
En los Juegos del Mediterráneo de Barcelona consiguió seis medallas de oro.Era
uno de los favoritos para medalla en los Juegos de Melbourne, pero el boicot
español por la invasión de Hungría frustó sus ilusiones. Lo mismo le ocurrió
en el Mundial de Moscú en1958, la Delegación Nacional de Deportes denegó
la presencia del equipo español en dicha competición. Estos boicots le hicieron
pensar en nacionalizarse alemán623, pero Juan Antonio Samaranch le sacó la idea
de la cabeza. Su gran éxito deportivo le llegó en 1957 al proclamarse campeón
de Europa absoluto, y de cuatro aparatos: paralelas, caballo, barria fija y anillas.
Dos días después de su muerte el Gobernador Civil, en su calidad de presidente
de la Junta Provincial de Educación Física y Deportes, dispuso que en todos los
actos programados para el fin de semana -2 y 3 de mayo- los deportistas lucieran
un lazo o brazalete negro de luto. Barcelona y todo deporte español le tributaron
una fervorosa despedida. La capilla ardiente se instaló en la iglesia de Santa Ana
–detrás de la Plaza Cataluña-, para más tarde trasladar los féretros al Palacio de
Deportes de la calle Lérida, en donde el Delegado Nacional de Educación Física
y Deportes, Elola Olaso, le impuso, a título póstumo, la medalla de oro al Mérito
Deportivo.
Después de este trágico suceso, los valedores del béisbol como deporte
olímpico se congratularon al conocer que, después de varios años de ausencia,
retornaba como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1964, que
habían sido concedidos a la ciudad japonesa de Tokio624. Los otros deportes de
exhibición eran: judo, bádminton, kendo, rugby y tenis de mesa.
El el campo de béisbol de la base aérea de Torrejón de Ardoz, y con la
presencia del conde de Cheles, se inauguró una liga infantil para niños de 8 a 11
años. Esta Liga fue promovida por las organizaciones Little League, Major League
y Minor League. Todos los equipos tenían nombres españoles: Águilas, Toros,
Gallos, Matadores, Lobos, Picadores, Pegaos y Vaqueros625.
El equipo de béisbol del grupo de empresa SEAT empezó su andadura
en 1958, primero en la competición juvenil, y luego en segunda categoría. Este
623
Su padre era de origen alemán Armando Blume Schmadecki (nació en Bremen) y emigró a
España en 1921 donde se hizo profesor de educación física. La familia Blume emigró a Alemania durante
la Guerra Civil.
624

El Mundo Deportivo 31 de mayo de 1959.

625

ABC 30 de mayo de 1959.
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año la Delegación nacional de educación Física y Deportes le concedió el Trofeo
Delegado nacional de sindicatos por su ejemplar trayectoria deportiva. esta
entidad tenía compitiendo dos equipos de atletismo, natación, seis equipos de
baloncesto -2 femeninos-, dos equipos de balonmano, cuatro de fútbol, dos de
hockey sobre patines, ajedrez, tiro y béisbol; y disponían de un buen número
de instalaciones deportivas cerca del Paseo de la zona Franca. el presidente del
grupo, ezequiel Bellet, le hicieron una extensa entrevista después de recibir el
galardón, y en relación al béisbol señaló que: “nuestro equipo milita, asimismo, en
la Federación Catalana dada su potencialidad. No es frecuente que esta clase de deportes
se desarrolle en Grupos de Empresa, pero el nuestro se siente orgulloso de ello”626.
en la reunión del mes de junio del comité ejecutivo de la Delegación
nacional de educación Física y Deportes se acordó el nombramiento, en
sustitución de salvador Trullols, de Francisco Virgili lópez como presidente de
la Federación Catalana627. la toma de posesión se llevó a cabo días más tarde en
el ayuntamiento de Barcelona con la presencia del conde de Cheles y de Juan
antonio samaranch.
este mismo mes el diario ABC628 daba cuenta de la celebración de un
encuentro amistoso en Valencia entre una selección de esta región y el club
madrileño Millonarios B.C. en el marco de la Semana Deportiva Municipal. el partido
se celebró en el estadio universitario y venció el equipo de Madrid por 7-4.
el campeonato de Cataluña, que había comenzado a principios de
marzo, acabó a finales de junio. a diferencia del año anterior no hubo demasiados
contratiempos, pero el desarrollo de las jornadas no se ajustó al calendario
inicialmente aprobado. el título fue a parar por primera vez al Picadero Jockey
Club, que terminó la competición sin haber perdido ningún partido. en segunda
categoría el título y el ascenso a primera fue para el Viladecans y en el campeonato
de juveniles el siemens de Cornellá.

resultados: 1ª Vuelta
Pops – Barcelona

0-9

español – Picadero

6-18

Hércules – Piratas

21-4

Picadero – Pops

13-2

Barcelona – Hércules

2-14

626

El Mundo Deportivo 10 de junio de 1959.

627

El Mundo Deportivo 12 y 13 de junio de 1959.

628

ABC 23 de junio de 1959.
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Piratas – español

5-4

Barcelona – Picadero

1-8

Hércules – español

14-0

Pops – Piratas

10-11

Hércules – Picadero

2-6

Barcelona – español

7-5

español – Pops

8-4

Piratas – Barcelona

10-14

Pops – Hércules

23-10

Picadero – Piratas

20-3

resultados: 2ª Vuelta
Barcelona – Pops

23-9

Piratas – español

9-23

Piratas – Hércules

0-21

Hércules – Barcelona

6-4

español – Picadero

5-15

Picadero – Barcelona

14-2

español – Hércules

12-4

Piratas – Pops

14-10

Picadero – Hércules

9-3

Pops – español

1-7

Barcelona – Piratas

11-4

español – Barcelona

1-2

Piratas – Picadero

0-11

Pops – Picadero

3-12
J

G

P

P

Picadero

10

10

0

20

Barcelona

10

6

4

12

Hércules

10

6

4

12

español

10

3

7

6

Piratas

10

3

7

6

Pops

10

0

10

0

Clasificación 1ª categoría:
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Campeón de Cataluña de primera categoría: Picadero.
equipo del Picadero: Cardona, Detrell, Horta, Casals, De la Coste,
ribera, Martínez, Matos, Canena, Henestrosa, Fiol y riba.
en el campeonato de Cataluña de segunda categoría participaron siete
equipos: seaT, Habana, siemens, Viladecans, Piratas T.W.a., Picadero y el Pops
de lloret. se alzó con el triunfo el Viladecans, después de derrotar en la última
jornada al Habana.
el club Viladecans, fundado en 1945, estaba dirigido por augusto Fort,
con ignacio alavedra como presidente, y el alcalde de la población Juan Miarnau
como presidente honorario. la asignatura pendiente del club era la falta de un
terreno de juego, y por ese motivo se veían obligados a jugar sus partidos en
Cornellá.
equipo del Viladecans que se enfrentó al Habana en la última jornada629:
sebastiá, Comabesosa, Gusi, Martín, Mateu, Delgado, alavedra, Diego, Bonich,
Fernández i y Fernández ii.
un día después del ascenso su capitán y presidente, ignacio alavedra,
hacía un repaso al historial deportivo del club: “Los trofeos que hemos logrado hasta
la fecha son la copa al Mérito Deportivo de la Federación Española en 1956; las copas
de Fiesta Mayor en 1956, 1957 y 1958; el trofeo Radio Ciudad en 1957 y vencimos al
Hércules en 1958 con motivo de la Fiesta Mayor de la colonia Güell en Santa Coloma
de Cervelló… si bien entre 1946 y 1949 no conseguimos formar equipo… tenemos una
junta directiva restringida, con Carlos Gusi como secretario, José Ballester como tesorero,
Juan Llinares como vocal y Miguel Fernández como delegado federativo…”630.
el éxito del equipo tuvo una gran repercusión en el municipio, y un
mes más tarde el ayuntamiento de Viladecans homenajeó al equipo campeón en
la pista municipal de baloncesto. el acto se inició con un partido de baloncesto
entre el C.B.Viladecans y la Fábrica de levadura. luego el esbart del Círculo
Barcelonista interpretó varias piezas musicales para, a continuación, dar entrada
en el centro de la pista a los jugadores de béisbol. el alcalde de Viladecans les hizo
entrega de una medalla commemorativa631.
Destacar que la mascota del club de Viladecans, que aparece en su
escudo, fue diseñada por Josep Musí y se estrenó en los uniformes con motivo del
campeonato de españa de segunda que se celebró días más tarde en Pamplona.
629

El Mundo Deportivo 15 de julio de 1959.

630

El Mundo Deportivo 16 de julio de 1959

631

El Mundo Deportivo 10 de agosto de 1959.
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En el campeonato de juveniles sólo se inscribieron dos equipos: Siemens
y Picadero. El triunfo fue para el equipo Cornellá, que derrotó al Picadero por
9-6 y 4-0 y se clasificó para el campeonato de España. El equipo del Dinámico
Siemens estaba compuesto por: Pascal, Estrany, Soler II, De la Torre, Merino,
Celma, Jiménez, Riera, Corona, Licesio y Lafuente632.
En la II Liga Nacional e Hispanoamericana participaron cuatro equipos
-Real Madrid, Hércules las Corts, Zaragoza e Iturrigori- y se jugó entre el último
domingo de marzo y el último de mayo. Sin embargo el desarrollo de la
competición fue caótico, y en la prensa no se publicaron todos los resultados. En
cualquier caso el triunfo lo logró el Real Madrid, que derrotó al campeón de la
primera edición, Hércules, en los dos encuentros: 9-2 y 17-7.
Para los aficionados al fútbol y el béisbol resultó toda una novedad que
el Real Madrid y el equipo autríaco del Graz disputaran un partido de fútbol en
el mítico y viejo campo de béisbol de los Dodgers de Boorklin. “Había en el campo
esas muchedumbres que sólo se puede dar Brooklin en verano, abigarradas, broncas,
alegres, con dos patrias –Brooklin y la otra-, camisetas a cuadros, una lata de cerveza
en la mano y un entuasiasmo inextinguible por la vida. Había italianos, irlandeses,
alemanes, los latinos y los españoles con su Galicia a cuestas. Miles de españoles que
no se sabe nunca de donde salen, pero que viven en Brooklin y en Queens, y que no se
pierden a Carmen Amaya cuando baila en Broadway ni, naturalemente, al Real Madrid
cuando viene a Ebbets Field”633. El partido no tuvo color, granaron los blancos por
6-2.
Pero sin ningún género de dudas la noticia del verano fue el triunfo
en el Tour de Francia del toledano Federico Martín Bahamontes, que ha pasado
a la historia por ser el primer ciclista español en inscribir su nombre en la más
prestigiosa prueba ciclista por etapas. La quimera de triunfar en la prestigiosa ronda
francesa, que habían perseguido a ciclistas como Jaime Janer, Trueba, Ezquerra,
Cañardo, Bernardo Ruíz y Loroño se había hecho realidad. Una gran etapa en los
Pirineos con final en Aurillac634 le catapultó al 5º lugar en la clasificación general;
luego el triunfo en la cronoescalada en el Puy-de-Dôme lo situó a espaldas del
líder635. Finalmente, la etapa alpina con llegada a Grenoble le vistió de amarillo

632

El Mundo Deportivo 24 de agosto de 1959.

633
ABC 17 de julio de 1959. El campo de Ebbets Field abrió sus puertas el 9 de abril de 1913 en
un partido que enfrentó a los Brooklin Dodgers y los Philadelphia Phillies, y fue demolido el 23 de frebrro
de 1960 para construir apartamentos.
634

El Mundo Deportivo 9 de julio de 1959.
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El Mundo Deportivo 11 de julio de 1959.
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y le aupó a lo más alto de la clasificación general636 . en el podio de París le
acompañaron anglade, que se quedó a cuatro minutos y un segundo, y anquetil
a cinco minutos y cinco segundos. El Mundo Deportivo en su edición del 19 de
julio le dedicó seis de sus ocho páginas. Habrían de transcurrir catorce años hasta
que otro ciclista español, luis ocaña, volviera a llegar vestido de amarillo a París.
este año el campeonato de españa de segunda categoría tuvo como
escenario la ciudad de Pamplona del 13 al 16 de agosto, y se realizó integramente
en el estadio de san Juan del Club atlético osasuna. los equipos participantes
fueron Viladecans, Murciélagos de Valencia, san Judas de Bilbao, Banesto de
Madrid y el aldapa de Pamplona. los árbitros que participaron en este torneo
fueron: Marco y González del colegio catalán, Blasco de navarra, Prieto de Bilbao
y suárez de Castilla.

resultados: Grupo 1
san Judas – Murciélagos

8-0

san Judas – Murciélagos

14-7

resultados: Grupo 2
Viladecans – aldapa

9-15

Banesto – Viladecans

14-0

Banesto – aldapa

14-6

resultado: Final
Banesto – Murciélagos

10-2

Campeón de españa: Banesto de Madrid.
a pesar de que el san Judas de Bilbao había ganado sus dos encuentros,
debió existir alguna reclamación ya que fue el Murciélagos de Valencia quien
disputó la final.637
la tecnificación de entrenadores y jugadores se intensificó a lo largo del
año y durante el mes de agosto el entrenador americano Danny litwhiler estuvo
en Madrid, Pamplona y Barcelona. en su curriculum como jugador figuraban
varios equipos de la triple a, entre ellos los sant louis Cardinals, Philadelphia
Phillies, Cincinnati reds y los Boston Braves. en 1942 había completado toda
la temporada sin cometer un error. Cuando empezó su camino como técnico
636

El Mundo Deportivo 15 de julio de 1959.
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El Mundo Deportivo 17 de agosto de 1959.
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se le consideró “uno de los más imaginativos y dinámicos entrenadores de béisbol
de los Collage americanos”. ahora ocupaba un lugar relevante en el staff de la
universidad de Florida.
el campeonato de españa de primera categoría se celebró en Valencia
en el mes de agosto en las instalaciones de la Ciudad universitaria. sólo tres
equipos participaron en dicha competición: iturrigorri de Bilbao, real Madrid y
Picadero de Barcelona. los árbitros designados para este torneo fueron Ciurana
de Barcelona, aurrecoechea de Bilbao y y Camacho de Madrid. este evento
tuvo muy escasa repercusión informativa. Destacar en todo caso que coincidió,
casualmente, con la toma de posesión de la nueva junta directiva de la Federación
Catalana de Béisbol. esta junta estaba presidida por Federico Virgili y formaban
parte de ella: rodríguez, aymart, Fort, Fortuna, González y Valls638.

resultados
Picadero – real Madrid

3-6

real Madrid – iturrigorri

33-3

iturrigorri – Picadero

7-5

Campeón de españa de primera categoría: real Madrid.
a finales de agosto la selección española fue invitada a participar en
un torneo internacional amistoso en Trieste (italia) para jugadores promesas de
menos de 23 años en el que estaban, además, italia, Holanda y alemania. la
prensa sólo recogió la última jornada del torneo. Holanda ganó a italia la final
por 9-1, y españa perdió la final de consolación con alemania por 5-3639. no
obstante, por un documento encontrado en la Federación española sabemos que
en el partido de semifinales italia derrotó a españa por 11-0.
selección española: Muñoz, Toural, Henestrosa, Carabias, Vismanos,
Malar, Huertas, Díaz y Vicente.
este torneo internacional coincidió con el Día del Béisbol organizado en
lloret de Mar. los Pops dedicaron esta jornada a la memoria de Marcelo lacalle,
el cual había fallecido como consecuencia de un accidente de motocicleta. la
intención del club era organizar cada año este torneo. a nadie se le ocultaba que
el béisbol en lloret estaba atravesando una seria crisis. la temporada había sido
muy mala: se perdió la primera categoría, descendió el número de equipos de
categorías inferiores y no se participó en el campeonato de Cataluña de juveniles.
las causas eran múltiples, falta de dirigentes y entrenadores, pero también el
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trágico accidente había dejado secuelas en la estructura del club. lacalle era “una
persona que había conseguido coger la simpatía de todos los jugadores, directivos y
aficionados de aquella localidad”640. la jornada dominical se inauguró con una
misa en la ermita de santa Cristina, y luego un partido en el que las viejas glorias
de los Pops se impusieron al actual equipo por 13-4. Por la tarde el primer equipo
del Barcelona derrotó al del español por 11-8 y, a continuación, derrotó a los
anfitriones por 12-2. el trofeo, que había sido donado por roque romero, fue
entregado por el mismo al capitán del Barcelona, Crusellas, que a su vez lo donó
como recuerdo a la viuda del malogrado jugador, rosalía roda. los árbitros que
participaron en esta jornada fueron Marco, Fortuny y Fort.
el campeonato de españa juvenil se celebró en el estadio de Montjuich
de Barcelona. sólo participaron tres equipos: san ignacio de Bilbao, Piratas de
Madrid y Dinámico siemens. el periodista Ángel Hernández no tenía dudas de
que el título se iría lejos de Cataluña. “No se pueden improvisar equipos, hay que
cuidarlos, hay que llevarlos bien organizados. Se necesitan muchas prácticas, muchos
entrenos, muchos partidos, y desde luego buenos entrenadores de equipos, y aquí, en
nuestra región, se prefiere jugar más que arbitrar, cuidar y dirigir. Que la Federación
catalana tenga más licencias federativas que cualquiera otra región, señala una
superioridad, que en ciertos casos no vale para nada”641. los árbitros del campeonato
fueron sánchez (Bilbao), Barrios (Madrid) y González (Barcelona).

Anotación por entradas: 1ª Jornada
san ignacio

0

0

0

0

4

1

0

=

5 carreras

Piratas

0

0

0

0

0

4

2

=

6 carreras

Anotación por entradas: 2ª Jornada
Piratas

0

1

0

0

0

1

0

=

2 carreras

siemens

1

2

0

0

0

8

x

=

11 carreras

Anotación por entradas: 3ª Jornada
san ignacio

0

1

0

0

2

2

3

=

8 carreras

siemens

1

0

2

1

0

0

0

=

3 carreras

640
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J

G

P

CF

CC

P

Siemens

2

1

1

15

10

2

San ignacio

2

1

1

13

10

2

Piratas

2

1

1

8

16

2

Clasificación:

Promedio por hits y errores
san ignacio

15 errores y 12 hits

=

.444

Piratas

11 errores y 7 hits

=

.388

siemens

11 errores y 6 hits

=

.352

Campeón de españa juvenil: san ignacio de Bilbao.
san ignacio: loizaba, Cobeiro, luja, Canga, Barruteita, Vicario, Calleja,
oliveras y arostegui642.
Después de este campeonato la Federación española organizó en sus
locales de la calle Barquillo, 19 un acto de confraternidad hispanoamericano.
en concreto la XVi Fuerza aérea norteamericana en españa hizo entrega de un
material deportivo enviado por el club Utica del estado de nueva York. el acto
estuvo presidido por el coronel luis serrano de Pablo, jefe de Federaciones de la
Delegación nacional de Deportes, el coronel H.G. Hamby de las Fuerzas aéreas y
ramón arroyo conde de Cheles. “Un grupo de norteamericanos residentes en Madrid
hizo entrega de equipos completos de béisbol, incluidos bates y bolas, a varios jugadores
infantiles españoles, que a su vez obsequiaron a los norteamericanos con artísticos
banderines alusivos al intercambio deportivo”643.
Con motivo de las fiestas de la Merced se desplazó en autopullman por
primera vez a Barcelona un equipo holandés: O.V.V.O. de Amsterdam. aunque
algún sector de la prensa señaló que este equipo era el campeón de Holanda en
realidad no era así. no obstante era un equipo puntero pues había conseguido
seis ligas holandesas, de 1949 a 1953, ambas inclusive, y la de1955. la expedición
estaba compuesta por los siguientes jugadores: Cuivre, Dekken y urbanus
como pitchers; Kruijs, catcher; Bruning, primera base; Kuijpers, segunda base;
Munnik, tercera base; altena como short-stop; y como fielders lugt, Chavannes
y rietvergen. el entrenador era C.P. urbanus y el presidente del club W. Gooesen.
se celebraron dos encuentros -Picadero y una selección catalana- y ambos se
celebraron en el estadio municipal de béisbol de Montjuich.

642

El Mundo Deportivo 16 de septiembre de 1959.
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Anotación por entradas
oVVo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=

0 carreras

Picadero

0

0

1

2

0

0

4

0

x

=

7 carreras

este encuentro sirvió como despedida del jugador venezolano De la
Coste, y la también reaparición de Carrillo, de la misma nacionalidad que el
anterior, que volvía al Picadero después de dos años de ausencia.

Anotación por entradas
selección

0

0

1

1

0

0

=

2 carreras

oVVo

0

0

1

0

0

1

=

2 carreras

selección Catalana: Cardona, Hospedale, a. Pueyo, Dario, Fiol, Detrell,
Giménez, Casals, Gallardo y Horta. También habían sido convocados Cervera,
Comella, Badrena, Carrillo, Henestrosa, almodóvar, Bernadas y De Tomas. “A
pesar de la lluvia sólo se jugaron seis entradas… pero a la hora de dar comienzo el
encuentro sólo había diez jugadores de los convocados”644.
el primer domingo de octubre Hércules y Picadero acordaron celebrar
un partido de homenaje a Juan Comella, jugador del Hércules, que regresaba a
su país. el partido tuvo lugar en Montjuich y el Hércules salió vencedor por 5-3.
Como el año anterior en el otoño se disputaron dos torneos, el del
barrio de las Corts, reservados a equipos de primera, y el torneo organizado por
el Dinámico siemens de Cornellá. Para el torneo de las Corts se invitó, a pesar de
haber perdido la categoría, al Pops; mientras que el Viladecans, recién ascendido
a la máxima categoría, participaba en Cornellá. en el torneo del siemens
participaron el Viladecans, Habana, universitario y los propietarios del torneo.
en el Trofeo de las Corts quedaron exentos de la primera eliminatoria,
y clasificados directamente para las semifinales, Barcelona y Picadero. en este
torneo se implantó una nueva norma al objeto de agilizar los partidos. ”Al llegar a
la sexta entrada, y se lleven más de dos horas de juego, si un equipo tiene una diferencia
de ocho carreras de ventaja, se dará por finalizado el juego”645.

resultados: Previa
Hércules – Piratas

11-0

español – Pops

15-1

644

El Mundo Deportivo 25 de septiembre de 1959.

645
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resultados: Semifinales
Barcelona – español

10-7

Hércules – Picadero

7-4

resultado: Final
Hércules – Barcelona

8-1

el trofeo al Hércules no le fue entregado en el terreno de juego si no
en el entoldado de la Fiesta Mayor, que se había instalado en la calle de Borell
cruce con rosellón. Hizo entrega del trofeo al capitán del Hércules, José Pueyo, el
presidente de la comisión de fiestas del barrio Jaime Cercós.
en sevilla se clausuró la ii semana Deportiva organizada por la delegación
de deportes del ayuntamiento en la que, como ya ocurriera el año anterior, el
béisbol, y el sófbol, formaron parte del programa deportivo. en la primera edición
habían participado más de 2.600 atletas, y en la presente edición, que abarcaba a
25 deportes, esperaban superar la cifra. en el programa se incluían eventos como la
i Vuelta ciclista a sevilla, un torneo internacional de baloncesto y otro de ajedrez
que contaba con la presencia de arturo Pomar. los ganadores de la competición
de sófbol fue el equipo americano de Morón de la Frontera (sevilla), y en el de
béisbol se alzó con el triunfo el equipo de la u.s. navy de rota (Cádiz)646.
a finales de octubre647 una escueta noticia daba cuenta de que el
seleccionador nacional, alejo Carbonell, dejaba su cargo pues se veía obligado
a regresar a su país de origen, Puerto rico, para atender asuntos personales.
esta renuncia conincidió con la visita a nuestro país del presidente del Comité
internacional olímpico, avery Brundage, que fue recibido en el aeropuerto de
Madrid por el presidente del Comité olímpico español, elola olaso, y por su
vicepresidente Pedro ibarra648. Brundage, que durante su mandato fue calificado
varias veces de autoritario, y que era un defensor a ultranza del amateurismo en los
juegos olímpicos, fue sin embargo el gran valedor de Juan antonio samaranch, y
llegó a profetizar que sería presidente del máximo organismo olímpico. en rueda
de prensa, y antes de abandonar españa, dijo que “los principales enemigos del
deporte son aquellos que pretenden usarlo como arma política… y que los Juegos del
Mediterráneo alcanzaron su mayoría de edad en Barcelona gracias a la organización
que España supo darles”. en el reportaje se añadía: “Brundage dijo que consideraba el
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Valle de los Caídos como la más impresionante construcción moderna del mundo”649.
El torneo del Dinámico Siemens finalizó el último fin de semana de
noviembre con el triunfo del Habana, y con el equipo de Cornellá clasificado en
segundo lugar. El mismo fin de semana el F.C. Barcelona le tributó un homenaje a
su jugador Claudio Montguillot, el cual se retiraba después de 20 años de carrera
deportiva. El encuentro se disputó en el campo de Montjuich y el Picadero derrotó
al Barça por 7-5650.
En la última reunión del año la comisión directiva de la Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes aprobó los nombramientos de Rafael
Martínez Casellas como vocal de la Federación Española y el de Benedicto
Rodríguez Llanos como presidente de la Federación regional Centro651.
El año se despidió con la aparición de un nuevo club en Barcelona:
los Gigantes. Este equipo, que militaría en la segunda categoría en la siguiente
temporada, tenía su local social en la calle Menéndez Pelayo número 194 y su
presidente era Manuel Vila. Su debut fue un amistoso en el campo de Montjuich
contra el equipo juvenil del F.C.Barcelona652. Ese día saltaron al campo por
primera vez: Alamo, Bon I, Torrens, Soto, Capdevila, Bon II, Vela, Ariño, Palacios,
Sanz, Briansó y Azemar.

1960
La asamblea anual de la Federación Europea de 1960 –a la que sólo
asistieron cuatro países- se realizó en Londres a principios de enero. El principal
acuerdo fue que el campeonato de Europa se celebraría en Barcelona del 19
al 25 de septiembre. El cambio de las fechas, julio por septiembre, se debía
fundamentalmente a que el príncipe Steno Borghese, presidente de la Federación
Europea e Italiana era, además, funcionario del Comité Olímpico Italiano y
formaba parte del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Roma.
En el béisbol catalán había una cierta preocupación por un rumor que
recorría la ciudad, y que señalaba que las secciones deportivas del F.C. Barcelona
649
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corrían peligro. Estos rumores fueron totalmente desmentidos por Baldomero
Cabré, presidente de las secciones deportivas –baloncesto, hockey, hockey sobre
patines, atletismo, balonmano, gimnasia, rugby y béisbol-. “Estoy plenamente
autorizado para desmentir oficiosa y oficialmente tales infundios… El C. de F. Barcelona
es el único club español que amparándose en el móvil del fútbol, factor primordial de
su existencia, mantiene en actividad constante ocho representaciones deportivas en el
primer plano nacional y aún en el internacional… La idea que gana más favor en el seno
del club es lograr que estas secciones deportivas, en beneficio del prestigio y buen nombre
del club en el mundo del deporte –y aún por sus repercusiones en la sociedad-, adquieran
mayor representación y dignidad”653.
Durante los gélidos fines de semana de enero y febrero se celebraron
algunos partidos amistosos de preparación. El más destacado de éstos fue la
presentación oficial del Gigantes. Para este encuentro buscaron como contricante
el Habana, subcampeón de segunda categoría el año anterior, que les derrotó con
facilidad por 6-16654.
El Mundo Deportivo editó un número especial en febrero655 donde se
hacía balance de los resultados del año anterior y se recogían las opiniones de los
presidentes de federaciones españolas. El conde de Cheles aseguraba que “esta
próxima temporada está llamada a ser una de las más activas del béisbol, pues en
el ambiente nacional, además de mantener todas las competiciones oficiales, vamos
a poner en la práctica el prebeisbol, cuya reglamentación y preparación de puesta en
marcha nos ha llevado mucho tiempo y trabajo. Esta modalidad, va a consistir en
hacer el béisbol lo más sencillo y económico para introducirlo en todos los colegios,
facilitándoles en lo posible reglamentos, instructores y material. También es idea de
esta Federación el nombrar delegados en varias provincias, para en su día crear nuevas
federaciones regionales… En el aspecto internacional tenemos a cargo la organización
del campeonato de Europa, con la probable participación de Holanda, Italia, Alemania,
Bélgica, Francia, Túnez, Inglaterra, Suecia, Polonia y España. Y también es de gran
importancia nuestro posible ingreso en la Babe Ruth League, máxima organización del
béisbol juvenil”.
La olimpiada de invierno de Squaw Valley no estuvo exenta de polémica
desde su inicio. En 1949 en esa localidad sólo había un telesilla, un arrastre, un
pequeño establecimiento y unos terrenos que eran propiedad de un emprendedor
y seductor hombre de negocios, Alexander Cushing. Con tan escaso bagaje de
instalaciones, pero con la promesa de asumir los costes de viaje de los países
participantes, este individuo consiguió derrotar en la sesión del C.I.O. de París de
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El Mundo Deportivo 22 de enero de 1960.
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El Mundo Deportivo 1 de febrero de 1960.
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El Mundo Deportivo 3 de febrero de 1960.
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1955 a candidaturas como las de Innsbruck, St. Moritz o Garmisch-Partenkirschen.
La historia de esta estación es un poco “como la historia de Donogoo, la ciudad
fantasma imaginada por Jules Romains656. Inventada por especuladores y lanzada a
la bolsa negra de valores, esta ciudad imaginaria, supuesta capital del oro, atrajo a
miles de emigrantes y buscadores”657. Como consecuencia de todo ello A. Cushing
fue apartado del comité organizador.Al final, cuando se descubrió la realidad,
fue necesario que los gobiernos de Estados Unidos y el estado de California
intervinieran para cumplir los compromisos suscritos. Cushing fue apartado del
comité organizador. En cualquier caso este evento es sobresaliente por varios
hechos. Por primera vez en unos juegos de invierno se construye una villa
olímpica, y tiene unas carecterísticas singulares, ya que los atletas convivirán
en el mismo espacio. Hasta esta edición los atletas siempre habían estado en
hoteles, excepto en la edición de Oslo en 1952 que estuvieron instalados en
residencias. “La cafetería podía acoger simultáneamente a 900 personas en una gran
sala decorada con las banderas de las treinta naciones participantes… se organizaron
fiestas temáticas, entre ellas una “noche-western”. Artistas de Hollywood las animaban
gratuitamente. Por la tarde funcionaba permanentemente un cine… decoraban la villa
grandes estatutas de yeso creadas por los equipos de Walt Disney”658. Otro hecho
significativo es que las ceremonias de inauguración –en la que participaron 5.000
personas- y de clausura fueron diseñadas y producidas por Walt Disney. También
se utilizaron por primera vez ordenadores –marca IBM- y pantallas para facilitar
los resultados de las pruebas. Por último el fuego olímpico no salió, como era
costumbre, de las ruinas de Olimpia. En vez de encederse en Olimpia, se hizo
en Overbo (Noruega), en el atrio de la cabaña donde nació el pionero del esquí
nórdico Sondre Norheim659. Luego saldría en avión para Los Ángeles por la ruta
del Polo Norte. Este cambio en la tradición olímpica se debió a que el Comité
Organizador de Squaw Valley no se dirigió hasta principios de año al Comité
Olímpico de Grecia, sin tiempo material de hacer los preparativos necesarios y sin
las 350 antorchas que se precisan para hacer los relevos hasta Atenas.
La delegación española estaba compuesta por los esquiadores Luis Arias
Caralón, Manuel García-Morán, Ángel Luis Sánchez y Marian Navarro de Diego,
Luis Molné y Felipe Rigat. Finalmente Molné y Rigat, estando acreditados, no
pudieron participar ya que se lesionaron en los entrenamientos previos a la

656
Jules Romains, escrito francés (1885-1972). Su nombre verdadero era   Louis Henri Jean
Farigoule y la obra a que hace referencia Meyer es una comedia titulada Donogoo.
657

Gaston Meyer, El Fenómeno Olímpico, Publicaciones del Comité Olímpico Español 1963.

658
Jean-Loup Chappelet, De Chamonix a Lake Salt city: evolución del concepto de villa olímpica
en los juegos de invierno, Centro Estudios Olímpicos-UAB, 1997.
659
Esta ceremonia se ha celebrado en Morgedal en tres ocasiones, en los juegos de invierno de
Oslo (1952), Squaw Valley (1960) y Lillehammer (1994). Para más información ver web sondrenorheim.
com.
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competición. antes de iniciarse los Juegos se celebró en san Francisco el Congreso
olímpico. Dentro del orden del día figuraban tres puntos de interés para el deporte
español: la concesión de la placa Taher Pacha in memoriam al gimnasta Joaquin
Blume; la constitución de un comité olímpico en Gibraltar, y el reconocimiento
por parte del Comité internacional olímpico de la federación internacional de
pelota vasca. a pesar de la importancia de los temas a tratar Pedro Ybarra y MacMahon, representante español en el Cio (1952- 1965), no asistió al Congreso
olímpico. al final su ausencia no fue determinante: la concesión de la placa se
pospuso; no se aceptó la proposición de Gibraltar, y fue reconocida la Federación
internacional de Pelota Vasca.
Coincidiendo con los juegos olímpicos estaba previsto que se celebrar un
partido homenaje a Manuel segura, jugador del Hércules, que después de 25 años
se retiraba de la competición, aunque iba a continuar en activo como árbitro. el
mal tiempo impidió su celebración. en el homenaje estaba previsto participaran
los clubes en los que había militado, Hércules las Corts y una selección con
jugadores del español y Barcelona. su curriculum deportivo era extenso. empezó
su andadura antes de la guerra (1934) en el Canadiense, de allí, dos años más
tarde pasó al Home round; luego estuvo en el F.C.Barcelona un período de siete
años (1941-1947); dos en el r.C.D.español (1948-1949); posteriormente en el
san Gervasio, y desde 1952 en el Hércules las Corts. en su palmarés había siete
títulos de campeón de Cataluña, cuatro de españa y había sido en una ocasión
internacional.
en el torneo Federación participaron los seis equipos de primera
categoría y se disputaba por eliminatorias, quedando el campeón y subcampeón
de Cataluña, Picadero y Barcelona, exentos de la primera eliminatoria. estaba
previsto que los perdedores de la primera fase jugaran posteriormente para el
quinto y sexto lugar, y los eliminados en semifinales para el tercer y cuarto puesto.

resultados: 1ª Fase
español – Hércules

4-2

Piratas – Viladecans

3-0

resultados: 5º - 6º Puesto
Viladecans – español

9-1

resultados: Semifinales
Picadero – Piratas

17-5

Hércules – Barcelona

3-2
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resultados: 3º - 4º Puesto
Barcelona – Piratas

9-8

resultados: Final
Picadero – Hércules

5-2*

*el Mundo Deportivo 7 de marzo de 1960.
Campeón trofeo Federación: Picadero.
en el torneo Federación para equipos de segunda categoría participaron:
Habana, Pops de lloret, seaT y Gigantes; y en juveniles siemens, Barcelona,
Diablos de Villanueva y la Geltrú y Picadero.

resultados: 2ª Categoría
Habana – Pops

9-0

Habana – Pops

8-7

seaT – Gigantes

19-3

seaT – Gigantes

23-1

resultados: Final 2ª Categoría
seaT – Habana

2-3

resultados: Juveniles
siemens – Barcelona

16-1

Picadero – Diablos

20-3

resultados: Final Juveniles
siemens – Picadero

11-7

el campeonato de Cataluña de primera categoría se inicio a mediados
de marzo y finalizó la primera semana de julio, y en el participaron Hércules,
español, Barcelona, Picadero, Piratas T.W.a. y Viladecans. en segunda categoría
jugaron Habana, Pops de lloret, seaT y Gigantes; y en categoría juvenil siemens,
Picadero y Barcelona.
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resultados: 1ª Categoría
Viladecans – Picadero
Hércules – Piratas
Barcelona – español

0-8
8-1
10-23

resultados: 1ª Categoría
Viladecans – Barcelona

1-3

Hércules – español

16-4

Picadero – Piratas

21-2

resultados: 1ª Categoría
Viladecans – Hércules

3-15

Picadero – Barcelona

9-3

español – Piratas

12-6

resultados: 1ª Categoría
Picadero – Hércules

5-2

Viladecans – español

5-12

Barcelona – Piratas

5-3

resultados: 1ª Categoría
español – Picadero

5-16

Barcelona – Hércules

5-7

Piratas – Viladecans

18-7

resultados: 1ª Categoría
Hércules – español

19-0

Picadero – Piratas

23-1

Barcelona – Viladecans

7-2

resultados: 1ª Categoría
Picadero – Barcelona

15-2

español – Piratas

10-5
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Viladecans – Hércules

6-21

resultados: 1ª Categoría
Hércules Picadero

6-9

Barcelona – Piratas

7-6

español – Viladecans

15-4

resultados: 1ª Categoría
Barcelona – español

3-15

Picadero – Viladecans

21-7

Hércules – Piratas

9-0

resultados: 1ª Categoría
español – Picadero

1-6

Hércules – Barcelona

11-9

Piratas – Viladecans

9-0
J

G

P

CF

CC

P

Picadero

10

10

0

132

29

20

Hércules

10

8

2

114

39

16

español

10

6

4

99

89

12

Barcelona

10

4

6

54

94

8

Piratas

10

2

8

52

99

4

Viladecans

10

0

10

35

129

0

Clasificación Final:

Campeón de Cataluña de primera categoría: Picadero Jockey Club.
Clasificación final segunda categoría:
J

G

P

CF

CC

P

Habana

10

10

0

132

29

20

SeAt

10

8

2

114

39

16

Pops

10

6

4

99

89

12

Gigantes

10

4

6

54

94

8

Clasificación Final:
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Campeón de segunda categoría: Habana
Campeón juvenil: siemens de Cornellá y Picadero en segundo lugar.
en la iii liga nacional sólo participaron tres equipos, san Vicente
de Bilbao, real Madrid y Picadero, y dos equipos formados por jugadores
latinoamericanos cuyos resultados no contabilizaban para la liga nacional pero sí
para la Hispanoamericana: Venezuela y Puerto rico. en esta ocasión hubo escaso
seguimiento de la prensa y no se publicaron algunos resultados a excepción del
Picadero.

resultados
san Vicente – Picadero

0-22

Picadero – san Vicente

15-3

resultados
Picadero – real Madrid

13-0

real Madrid – Picadero

5-1

resultado
real Madrid – san Vicente

35-3

resultados
Picadero – Puerto rico

16-10

Puerto rico – Picadero

2-7

resultados
Picadero – Venezuela

26-8

Venezuela – Picadero

4-9

resultado
Puerto rico – Venezuela

18-17
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J

G

P

CF

CC

P

Picadero

8

7

1

109

32

14

real Madrid

5

3

2

69

33

6

Puerto rico

5

3

2

47

52

6

Venezuela

5

1

4

44

83

2

San Vicente

5

0

5

18

87

0

Clasificación Final:

Campeón de la iii liga nacional e Hispanoamericana: Picadero.
a mediados de junio el F.C.Barcelona celebró un partido homenaje a un
jugador muy estimado por la afición: José rosich. Había iniciado su andadura
deportiva en 1930 en las filas del Catalonia, dos años más tarde se fue al FaeeT
(Federación de alumnos y ex alumnos de la escuela del Trabajo), y desde 1941
(19 temporadas) formaba parte de la plantilla del club azulgrana. el partido de
homenaje se realizó en Montjuich ante una selección catalana. en la tercera
entrada, cuando le tocaba el turno de batear, recibió varios obsequios por parte
de clubes y dirigentes allí congregados. Vidal Porta en representación de su club
le hizo entrega de la insignia de oro; Taixés, delegado de la sección, le dio un
banderín de las secciones deportivas; antonio Pueyo, del Hércules las Corts, un
trofeo coronado con una pelota de béisbol; rodríguez del Picadero una bandeja
de plata con el escudo del club; Vila de los Gigantes un banderín y una insignia de
plata; el presidente de la F.Catalana, Federico Virgili, una medalla conmemorativa
y Pilar Fort un ramo de flores. al acto también se sumaron los presidentes del
colegio de árbitros regional, luis Pou, y el del colegio europeo, Jacinto Ballesté. el
encuentro enfrentó al club azulgrana contra una selección catalana dirigida por
antonio Detrell660.

Anotación por entradas
sel. Catalana

3

0

2

3

1

3

4

0

1

=

17 carreras

F.C. Barcelona

0

0

3

1

0

0

1

0

2

=

7 carreras

en el mes de julio se presentó en sociedad la Residencia del Deportista
Joaquín Blume661. este equipamiento había sido prometido por elola-olaso,
Delegado nacional de educación Física y Deportes, el año anterior con motivo

660

El Mundo Deportivo 17 de junio de 1960.

661
En noviembre de 2010 se celebraron dos actos para conmemorar el 50 aniversario de la
residencia Blume, una cena en el restaurante “La Masia” de Esplugues de Llobregat al que asistieron más
de 150 deportistas que estuvieron en dicho centro; y un coloquio en el Museo Olímpico y del Deporte
de Barcelona, en el que intervinieron Ricardo Sánchez, y la persona que le sucedió en el cargo Hortensia
Graupera. De la residencia en Madrid no se ha hecho ningún acto commemorativo.
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de las entregas de las medallas al mérito deportivo en el Salón de Ciento del
Ayuntamiento de Barcelona, y se unía al que existía en Madrid y que llevaba
el nombre de general Moscardó. Para dirigir este centro fue nombrado Ricardo
Sánchez, que en ese instante ocupaba la jefatura del departamento de Deportes de
las Juventudes de Barcelona662. Estos equipamientos fueron los primeros centros
de tecnificación que han existido en nuestro país.
Poco antes de emprender el viaje la delegación española que iba a asisitir
a los Juegos Olímpicos de Roma se eligió la nueva ejecutiva del Comité Olímpico
Español. La junta continuaba presidida por el Delegado Nacional de Deportes,
José Antonio Elola Olaso, que estaba acompañado de Juan Antonio Samaranch y
el general Joaquín Agulla como vicepresidentes; Jaime Sanromán como secretario;
Manuel Sáiz de los Terreros como vicesecretario y Antoni Victori como tesorero663.
Para el deporte español la Olimpiada de Roma tenía una enorme importancia,
y una prueba de ello fue el gran número de periodistas desplazados a la capital
italiana. El periodista Carlos Pardo dejó escrita la percepción de los directivos
españoles antes del inicio del evento deportivo. “Nunca en todos los aspectos –
participación, aficionados, y enviados especiales - tantos españoles van a dirigir sus
pasos hacia la llama olímpica. Y si se produce, además, el gran regalo que todos los teleespectadores esperan con ilusión, o sea, la transmisión, directa o diferida en muy pocas
horas, de los acontecimientos más importantes, podrá sin duda afirmarse, después de
estos juegos, que España ha cubierto su primer período de conexión y adaptación con la
gran idea de Pierre de Coubertin, y que inicia su etapa de madurez olímpica en que la que
la gran meta hoy, al parecer, aún algo lejana, de la medalla de oro, pueda alcanzarse”664.
España asistía a estos Juegos con 158 deportistas, de los cuales 11 eran mujeres. A
nivel mundial estos juegos marcan un punto de partida en lo referente al inicio
del patrocinio deportivo tal como lo entendemos hoy en día665.
Por primera vez se celebró el campeonato de Europa Juvenil –actual
categoría junior- y el país elegido para su organización fue Alemania. España se
alzó con el título después de derrotar a Holanda en semifinales por 4-3 y a Italia
en la final por 7-3.
El campeonato de España juvenil se jugó del 14 al 16 agosto y, en esta
ocasión, tuvo como escenario el campo del San Ignacio en Bilbao. Los equipos
participantes fueron: Siemens de Cornellá; Acero de Madrid; Tréboles de Valencia
y San Ignacio como anfitrión. Los juveniles pudieron comprobar en sus propias
662

El Mundo Deportivo 18 de julio de 1960.

663

El Mundo Deportivo 22 de julio de 1960.

664

El Mundo Deportivo 21 de agosto de 1960.

665
La cadena americana CBS debutó con la compra de los derechos de televisión para los
Estados Unidos por un importe de 394.000 dólares.
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carnes las dificultades de la práctica de este deporte. antonio Murcia, entrenador y
directivo del club siemens lo explicó más tarde en una entrevista. “La organización
del torneo bastante deficiente, el campo mal acondicionado, podía haberse sacado mucho
más partido al marcarse y los equipos tenían que compartir el mismo vestuario”666.

resultados: 1ª Jornada
siemens – acero

4-0

san ignacio – Tréboles

14-11

resultados: 2ª Jornada
san ignacio – acero

5-1

Tréboles – siemens

0-23

resultados: Final
siemens – san ignacio

5-4

en el equipo del siemens jugaron: Merino, soler ii, Delatorre, lafuente,
Corona, Balfegó, Celma, licesio, Giménez, restoy, Murcia ii, romero y
Cordero.
los Juegos olímpicos de roma se desarrollaron entre el 25 de agosto
y el 11 de septiembre. el inicio de los Juegos olímpicos tuvo como preludio
una recepción y la bendición del Papa Juan XXiii667 a los atletas congregados
en la Plaza de san Pedro del Vaticano. se alcanzó el récord de participación, 85
naciones, tres más que los miembros de naciones unidas. una de las grandes
novedades fue que el comité organizador abrió las puertas de algunos de sus
monumentos más emblemáticos para la realización de pruebas deportivas: la
basílica de Masencio para la lucha; las termas de Caracalla para la gimnasia, y
el circuito de la maratón, con salida en el Capitolio y llegada bajo el arco de
Constantino. a pesar de la nutrida representación española, el único resultado
destacable fue la medalla de bronce del equipo de hockey sobre hierba. estos
juegos olímpicos estuvieron marcados por la tragedia del ciclista danés Knud
enemark Jansen, que en la prueba de 100 kilómetros por equipos se desplomó sin
vida sobre el asfalto. si bien inicialmente se pensó que se debía a una insolación,
luego la autopsia revelaría que la causa era una ingestión de anfetaminas y otros
fármacos, entre ellos el roniacol. Para la historia olímpica quedan: el triunfo de
abebe Bikila, miembro de la guardia personal del emperador Haïlé sélassié, en la
maratón corriendo desclazo; el descubrimiento del que es considerado el mejor
666

El Mundo Deportivo 25 de agosto de 1960.

667

El pontificado del Papa Juan XIII fue de 1958 a 1963.
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boxeador del peso pesado de la historia Cassius Clay; las tres medallas de oro
que consiguió la atleta Wilma Rudolph, que había estado enferma de polio en
su niñez; y las gimnastas soviéticas que ganaron 15 de las 16 medallas posibles.
También en estos juegos compitió la reina Sofía representando a Grecia en vela.
Al finalizar los Juegos Carlos Pardo señaló que “para dar una idea del interés que
la Olimpiada ha despertado en el mundo, diremos que ha habido más de 400 horas
de retransmisión de radio en directo y cerca de 100 horas en televisión… Más de 300
millones de espectadores han seguido los juegos desde su mismo hogar, y de ellos, cerca de
150 millones han visto la Olimpiada en el mismo momento en que ésta se celebraba”668.
Para hacernos una idea de la evolución de la televisión, los Juegos de Beijing en
2008 –según la consultora Nielsen- fueron vistos por cerca de 4400 millones de
telespectadores.
Si bien en los juegos olímpicos el resultado del deporte español fue pobre,
en cambio en fútbol se consiguió un logro de prestigio con el triunfo del Real
Madrid en la I Copa Intercontinental. La final entre los campeones continentales
de Europa y América se disputó a doble vuelta. En el estadio Centenario de
Montevideo el club merengue arrancó un valioso un empate sin goles contra el
Peñarol; y en el estadio Bernabeu el Real Madrid derrotó cómodamente al equipo
uruguayo por 5-1669.
El mismo día que se inauguraban los Juegos Olímpicos en la ciudad
eterna, la prensa informaba del triunfo de un equipo formado por niños de los
Hogares Mundet en el campeonato de Europa de la Babe Ruth League para jóvenes
de entre 13 y 15 años. En el torneo participaron equipos de Holanda, Bélgica,
Italia y España. El equipo estuvo dirigido por Jacinto Ballesté, acompañado de
Carlos Pérez de Rozas, Emilio Bonilla y Antonio Pueyo. Como delegado asistió el
padre Juan Palau670, jefe de deportes de los Hogares Mundet671. El equipo español
encadenó tres victorias consecutivas, 8-2 contra Bélgica, 4-3 con Holanda y 7-3
ante Italia. El equipo estaba compuesto por Eduardo Sánchez, Luis Vegas, Antonio
Piñedo, Carlos Comellas, Francisco Abadal, Miguel Romero, Jorge Comas, José
Romero, Francisco Muñoz, Antonio Rodrigo, José Molina, Marcos Villel, Joaquín
Cirera, Miguel Guerrero, Antonio Campañá y José Villagrasa.

668

El Mundo Deportivo 11 de septiembre de 1960.

669

El Mundo Deportivo 5 de septiembre de 1960.

Juan Palau Francás fue posteriormente presidente de la Federación Catalana y Española de
670
Deportes para Minusválidos Físicos, miembro del Comité Olímpico Español; vicepresidente del Comité
Paralímpico Español; miembro del Comité Paralímpico Internacional y vicepresidente de la Federación
Internacional de deportes en silla de ruedas y amputados.
671
En 1957 fueron inaugurados los Hogares Anna Gironella de Mundet, un centro de beneficiencia
que fue construido para sustituir la Casa de la Caridad gracias al donativo de un millón de dólares de
Arturo Mundet y la Diputación de Barcelona. Ver entrevista en La Vanguardia 15 de octubre de 1957.
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Semanas más tarde los jóvenes deportistas fueron recibidos en el
ayuntamiento de Barcelona por el teniente de alcalde de Gobernación, Salvador
Trullols, y poco después visitaron la Diputación de Barcelona, en donde fueron
acogidos por el vicepresidente del organismo Rosendo Peitx. Seguidamente
fueron a los Hogares Mundet donde se les ofreció una comida de honor. Durante
la comida uno de los jugadores del equipo “leyó una emocionante dedicatoria a
quienes habían hecho posible la realización del viaje que había permitido alcanzar tan
brillante título europeo, lo que quedará grabado en el corazón de todos ellos con el fuego
del amor y la gratitud. Y sobe todos ellos brillará el escudo de la Diputación Provincial,
que cual madre generosa ha hecho posible esta hermosa realidad, gracias a la obra
espléndida y nunca bien ponderada de los Hogares Mundet, dando gracias también a los
Padres Salesianos, que con su gran espíritu les alentaron en todo momento”672. El acto
finalizó con la intervención de la banda de los Hogares Mundet.
Tal como había avanzado en enero el presidente de la Federación Española
de Béisbol en septiembre se editó el Reglamento Oficial de PreBéisbol. Este folleto
formaba parte de una campaña de promoción y estaba dedicado “a los Profesores
de Educación Física de España, en reconocimiento de la ardua y fructifera labora que
significa el formar una juventud sana y deportiva”. En el prólogo se señalaba que “el
pre-beisbol es un juego deportivo para niños menores de 11 años… su práctica no implica
peligro alguno y reune todos los ejercicios que participan en la imprescindible formación
física del niño. Carreras, lanzamientos, saltos, reflejos rápidos para pegar a la bola y
también emoción complementan este predeporte que iniciará al niño en la competición y
que le formará para el futuro enseñándole a ganar y perder”673. Las reglas son similares
a las del Reglamento Oficial de Béisbol. Las diferencias se centran principalmente
en las reglas 2.00 El terreno de juego y 3.00 Elementos de juego. El campo puede ser
de tierra o cemento, pero “se puede pintar el campo de muchos modos, perfecto si es
con cal, pero en el campo de cemento una misma tiza puede valer. En tierra se pueden
hacer las rayas con cualquier objeto punzante”. En esta categoría “se jugará con pelota
de goma, plástico u otra materia… y no será de mucho bote ni maciza”. El bate debía
ser redondo, hecho de una sola pieza y con una longitud máxima de 0,80 metros
y el diámetro de la parte más gruesa no podía superar los 0,06 metros. El número
máximo de entradas por partido era de cinco.
El campeonato de España de segunda categoría se celebró en Montjuich
del 26 de agosto al 1 de septiembre y participaron seis equipos divididos en
dos grupos. En el primero estaban encuadrados Habana de Barcelona, Acero de
Madrid y Zaragoza; y en el segundo Murciélago de Valencia, Aldapa de Pamplona
y Soberano de Bilbao.

672

El Mundo Deportivo 9 de septiembre de 1960.

673
1960.

Reglamento Oficial de Prebeisbol editado por Federación Española de Béisbol, septiembre
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resultados: 1ª Jornada
Habana – acero

5-3

aldapa – Murciélago

3-2

resultados: 2ª Jornada
Habana – zaragoza

20-9

aldapa – soberano

12-11

resultados: 3ª Jornada
acero – zaragoza

24-5

Murciélago – soberano

11-11

Anotación por entradas: Final
Habana

1

0

2

1

1

1

0

0

0

=

6 carreras

aldapa

1

1

0

2

0

0

0

0

0

=

5 carreras

Campeón de españa segunda categoría: Habana.
equipos:
acero: De la Cueva, Malaria, Fernández, Morán, sánchez, esteve,
ramos, Barrondo y Casaseca.
zaragoza: Baldavio ii, Giménez ii, Carrizo, ondoviela, Giménez i,
Baldavio i, Gasca, uzón y remartínez.
Murciélago: Donat, asensi, Marqués, Garzón, ibáñez, Verano, sabater,
Villatoro, García y rodríguez.
soberano: J.M. Prieto, Cuende, salvador, Campo, Mendicote, obeso,
lanero, zaballa, F. Prieto, Francés y García.
Habana: arbós i, García ii, Hernández, Bal, Torres, Fortuny, arbós ii,
García i, riba, Martínez, González, Giró y Ciurana.
aldapa: larrayoz, Huici, laceta, iribertegui, unzu, Hernández, riezu y
Ferri.
Con motivo de la celebración del campeonato de segunda tuvo lugar la
primera reunión del comité organizador del Campeonato de europa de Béisbol.
la reunión, que estuvo presidida por el conde de Cheles, abordó los siguientes
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asuntos: composición de los comités de honor, directivo y ejecutivo; estado de las
relaciones con las federaciones europeas de béisbol; proyecto de boceto del cartel
anunciador; presupuesto de gastos e ingresos; alojamiento; premios y trofeos;
aforo y distribución de las localidades del campo de Montjuich; propaganda;
comisión de prensa; relación de actos protocolarios, inauguración y clausura; y
tranporte de público y participantes. una de las curiosidades de este europeo
es encontrar en el programa de mano una foto de medio cuerpo del presidente
Dwight David Ike eisenhower, con un pie de página en el que se indica que es el
presidente de honor de la Federación española. esta distinción se le otorgó como
consecuencia de la primera visita que hizo a nuestro país en diciembre de 1959 y
en la que salieron a la calle a recibirle más de un millón y medio de personas. esa
visita tuvo una enorme repercusión ya que significó por un lado la consolidación
del dictador, y por otro el fin del aislamiento internacional y el punto de partida
de lo que fue denominado milagro económico español.
antes del europeo se disputó el XVii Campeonato de españa, y por
primera vez se celebró en el campo de fútbol propiedad de la Federación Castellana
de Fútbol. se jugó por el sistema de liguilla. los equipos participantes fueron: real
Madrid, Picadero de Barcelona e iturrigorri de Bilbao.

Anotación por entradas: 1ª Jornada
real Madrid

0

1

1

0

0

2

1

0

3

=

8 carreras

iturrigorri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=

0 carreras

Anotación por entradas: 2ª Jornada
iturrigorri

0

0

1

0

2

0

0

3

0

=

6 carreras

Picadero

5

4

0

0

0

0

0

0

x

=

9 carreras

Anotación por entradas: 3ª Jornada
real Madrid

0

0

0

0

0

0

1

3

0

=

4 carreras

Picadero

1

2

0

0

0

0

0

0

0

=

3 carreras

J

G

P

CF

real Madrid

2

2

0

Picadero

2

1

1

iturrigorri

2

0

2

Clasificación Final:

Campeón de españa: real Madrid.
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CC

P

12

3

4

12

10

2

6

17

0

este mismo fin de semana se celebró un partido con motivo de la Fiesta
Mayor de Viladecans, en esta ocasión el equipo invitado fue el campeón de
españa de segunda categoría: Habana.

Anotación por entradas
Habana

0

1

3

4

0

1

0

=

9 carreras

Viladecans

2

1

4

5

1

0

x

=

14 carreras

en el Vi Campeonato de europa sólo participaron cuatro naciones:
Holanda, italia, alemania y españa. en un principio estaba previsto que vinieran
también suecia, Bélgica e inglaterra, pero finalmente desistieron por motivos
económicos. en las tres primeras ediciones los participantes sólo habían asumido
los gastos de desplazamiento, pero ya en las siguientes ediciones tuvieron que
añadir los gastos ocasionados por la estancia en la ciudad sede. Hay que advertir
que de la anterior edición organizada en Barcelona había quedado un déficit de
150.000 pesetas que aún se estaba amortizando. el periodista néstor luján674,
desde su columna Algunas cosas del diario Solidaridad Nacional675, enjuiciaba las
dificultades a las que había que hacer frente para organizar un evento. ayer,
como en la actualidad, cincuenta años después, la canción tiene la misma letra:
“En estos deportes donde sus directivos están viviendo siempre en constante angustia,
pendientes en todo momento de los múltiples gastos que se ocasionan y el escaso ingreso
monetario, conseguir el montaje de una competición de este tipo es siempre un éxito, en
el cual se ve el entusiasmo que guía a estos hombres que luchan por mantener un deporte
que no tiene aceptación entre el público, por muchos títulos que se logren. Y lo curioso es
que, entre estos equipos hay algunos de verdadera valía… Son unos equipos ejemplares
que se han conseguido a base de paciencia, afición y mucho esfuerzo, sin casi apoyo y
creemos que con sólo estos medios, llegar a la disputa de un campeonato de Europa es
algo que merece el general aplauso, aunque tenga menos relieve público que el traspaso
de un futbolista famoso”.
la ceremonia de inauguración tuvo lugar el 21 de septiembre en el
campo municipal de Montjuich. en primer lugar desfilaron los países presentes
en el certamen, seguidamente el equipo Hogares Mundet -brillante campeón de la
league Babe ruth-, y finalmente el resto de clubes catalanes. Cerca de 300 jugadores
pulcramente uniformados se situaron en el diamante. estuvieron acompañados
en todo momento por la banda de cornetas y tambores de la Policía Municipal,
que se encargó de interpretar los himnos nacionales. acabado el desfile se jugó un
674
Néstor Luján, periodista y escritor. Director de la revista Destino de 1948 a 1975, y de 1975
a 1992 de la revista Historia y Vida. En 1991 fue finalista del premio Planeta con su novela Los espejos
paralelos.
675

Solidaridad Nacional 21 de septiembre de 1960.
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partido entre los Hogares Mundet y una selección juvenil catalana. Para facilitar
el acceso de público al campo se habilitó un servicio especial de autobuses, los
cuales salían de Plaza España media hora antes del inicio de los partidos –diez
y media de la mañana, y tres y media de la tarde-. Estuvieron presentes en el
palco de honor el príncipe Steno Borghese, presidente de la Federación Europea;
los presidentes de las respectivas federaciones nacionales, y un buen número de
autoridades municipales encabezadas por el presidente del Comité Ejecutivo del
campeonato y teniente de alcalde de Barcelona, Salvador Trullols.

Equipos:
Alemania: Jurgen Helmig, Walter Schmid, Helmuth Oppelt, Adolf 		
Weindl, Kart Sainz, Max Kegerer, Kart Philpp, Klaus Herlmig, 		
	Roland Hoffmann, Dieter Heller, Norbert Jägger, Han Grunzinger, Fred
Buchner y Helmut Buchner.
Holanda: Beidscht, Smidt, Zijlstra, Le Cuivre, Houtkamp, Esulemans,
Kops, Tromp, De Nieuwe, Urbanus, Heemskek, N. Tromp, Vreenegoor,
Fabrie, Leyssner, Hoffmann, Hiele y Geurts.
Italia: Giulio Glorioso, Giulio Macri, Luigi Cameroni, Carlo 			
Tagliaboschi, Enzo Masci, Carlo Morelli, Andrea Coldstein, Ugo Balzani,
Carlo Luzi, Luciano Nardi, Giancarlo Folla, Lorenzo de Medio, Luigi 		
Consonni, Luigi Manca, Granco Ludovisi, Giuseppe Buschini, Paolo 		
Gentilini, Romano Palombi, Gino Paolucci, Angelo Novalli y 		
	Sergio Bianchi.
España: Gonzalo Carabias, José Luis Del Amo, Francisco Amescua, 		
Francisco Malaria, David Toural, Rafael Barrios, José Luis Barrios, 		
Braulio García, José Morán, Guillermo García, Luis Fiol, Antonio 		
Detrell, Luis Henestrosa, José María Badrena, Juan Cervera, Joaquín 		
Gallardo, Juan Casals, Antonio Pueyo y Ramón Aguayo. El manager del
equipo español era Samuel J. Corillo.
Árbitros: Segura, González, Barrios y Valls de España; De Ruiter y Von
Deener de Holanda; y Trivellato y Minardi de Italia.
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Anotación por entradas: 1ª Jornada
italia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=

0 carreras

Holanda

0

0

0

0

1

0

0

0

x

=

1 carreras

Anotación por entradas: 1ª Jornada
españa

0

1

0

1

0

0

3

0

0

=

5 carreras

alemania

1

0

0

0

0

0

0

0

0

=

1 carreras

Anotación por entradas: 2ª Jornada
alemania

0

0

0

0

1

0

0

0

0

=

1 carreras

Holanda

1

0

4

0

0

1

5

1

x

=

12 carreras

Anotación por entradas: 2ª Jornada
españa

1

0

0

0

0

0

0

0

0

=

1 carreras

italia

0

0

0

0

0

2

0

5

x

=

7 carreras

Anotación por entradas: 3ª Jornada
italia

6

0

0

0

1

0

0

0

0

=

7 carreras

alemania

0

1

0

0

0

0

0

0

0

=

1 carreras

Anotación por entradas: 3ª Jornada
Holanda

1

5

5

0

1

0

0

0

0

=

11 carreras

españa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=

0 carreras

J

G

P

CF

CC

P

Holanda

3

3

0

24

1

6

italia

3

2

1

14

3

4

españa

3

1

2

6

19

2

Alemania

3

0

3

3

24

0

Clasificación Final:

Campeón del Vi Campeonato de europa: Holanda676.

676

El Mundo Deportivo del 17 al 28 de septiembre.

309

Mejor bateador del torneo677:
J

G

P

CC

P

novali (i)

13

11

3

5

.454

amescua (e)

14

13

2

4

.307

Balzani (i)

12

11

2

3

.272

la selección no estuvo a la altura esperada a juicio del periodista Ángel
Hernández, como tampoco lo estuvo la elección de los jugadores por parte del
manager del equipo. “Se puede perder, por que en realidad Italia y Holanda jugaron
más que España, pero una cosa es perder un juego y otro regalárselo a su adversario.
No comprendemos que un jugador robe el jon –home-, se le caiga la pelota al catcher,
se anote por tanto la carrera, quede la pelota a un metro y los jugadores en bases, en
primera y segunda, entren también y se anoten carreras, y así por el estilo pasaron
cosas que no debieron suceder… el entrenador para descansar un pitcher lo coloca de
sior –short stop-. De Aguayo se enteró que lo tenía en el equipo cuando la debacle era
imposible de aliviar. Es necesario que el preparador de la selección haya convivido más
con los jugadores y sepa lo que les puede exigir a cada uno”678.
Carlos Pérez de rozas, en una Carta Abierta al Béisbol, que se publicó en
Solidaridad Nacional, fue también muy crítico con la Federación española. Después
de señalar su trayectoria deportiva, “sé, por tanto, donde le aprieta el zapato a nuestro
deporte”, continuaba: “Hace bastante tiempo que nuestro deporte no va como es debido,
y cada vez va de mal en peor…”. seguía una línea argumental similar a utilizada
por Ángel Hernández. Después del ridículo del campeonato de europa jugado
en alemania se le había planteado al presidente de la Federación española que
recurriera a los servicios de Gonzalo Gil Garrido, delegado de deportes de Panamá,
ex profesional y conocedor del béisbol nacional, pero el conde de Cheles recurrió
a un profesor americano que radicaba en Madrid. antes del europeo no existió la
más mínima preparación, y en los entrenos, días antes de comenzar el europeo,
prevaleció la improvisación y el desconcierto. “En los entrenos no mandaba nadie,
y el manager, aquel famoso americano del que nos habló, ni conocía a los jugadores,
ni sabía qué posición podían ocupar, ni la que en sus respectivos equipos ocupaban,
ni si eran buenos bates o roleteadores. En fin, no sabía de ellos nada, ya se vio luego
en los encuentros, que no sabía ni siquiera con quien contaba”. la organización del
torneo mereció un notable alto, sobre todo teniendo en cuenta que la Federación
española se había desentendido de todo. “Suerte fue que para nosotros que Salvador
Trullols fuera el teniente de Alcalde. Allí en su oficina del ayuntamiento, rodeados de los

677
La primera casilla señala los turnos al bate; la segunda las veces al bateo; la tercera columna
las carreras; la cuarta los hits y por último el promedio.
678
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miembros de la Federación Catalana y sus colaboradores, trabajó día y noche e hizo el
milagro de la perfecta organización”.
en el mes de octubre se pusieron en marcha dos torneos que ya empezaban
a tener solera: Trofeo las Corts y Trofeo siemens. en el primero participaban
equipos de primera categoría y el descendido Viladecans; mientras que en el
segundo jugaron Pops, siemens, Habana, seaT y Gigantes.

resultados: Semifinales
Barcelona – Picadero

5-1

Hércules – Viladecans

7-1

resultado: Final
Picadero – Hércules

19-7

el Trofeo siemens se lo adjudicó el equipo local que sólo perdió un partido
a lo largo de la competición, seguido en la clasificación del Habana y seaT.
Después del Trofeo las Corts los clubes de primera categoría disputaron
la liga regional679. en esta competición participaron seis equipos divididos en
dos grupos de tres y se jugó a doble vuelta. el trofeo se inició el último domingo
de octubre y finalizó ya entrado el mes de enero de 1961.

resultados: Grupo 1
Barcelona – Hércules

3-13

3-5

Viladecans – Barcelona

7-14

13-20

Hércules – Viladecans

11-3

14-11

resultados: Grupo 2
Picadero – Piratas

8-6

19-1

español – Piratas

16-2

4-7

Picadero – español

9-7

7-6

6-3

4-3

resultado: Final
Picadero – Hércules

679
Al campeón de la Liga Regional le correspondía el derecho de jugar la Liga Nacional, y el
campeón del Campeonato de Cataluña participaba en el Campeonato de España.
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El año anterior la entidad Real Círculo Artístico de Barcelona680, en
el marco de las Fiestas de la Merced, organizó la I Gabalgata de Barcelona, una
actuación que pretendía “inscribir nuevamente en la celebración de los fastos
ciudadanos la graciosa y ya perdida tradición de los desfiles de carrozas… El objetivo es
que se repita año tras año hasta alcanzar carta de naturaleza y conseguir que constituya
un festejo típicamente barcelonés”681. El desfile, que estaba acompañado de una
batalla de flores, confetis y serpentinas, se celebró en el céntrico Paseo de Gracia.
En la Cabalgata se establecieron varias categorías de premios –carrozas típicas,
carrozas comerciales, cochees y automóviles artísticos y elementos varios- y
para determinarlos se creó un jurado. En la II edición el coche presentado por la
Federación Catalana de Béisbol consiguió una mención honorífica682.
Mientras la actividad beisbolística continuaba su andadura, la prensa
deportiva internacional destacó en diciembre dos noticias relacionadas con el
deporte español, y en concreto con el fútbol. La primera fue la eliminación del
Real Madrid de la Copa de Europa -octavos de final- a manos de su eterno rival
el F.C. Barcelona. En el partido de ida el Barça había alcanzado un empate en el
Santiago Bernabeu, y en la vuelta, en un Camp Nou abarrotado de público, se
impuso por 2-1 al pentacampeón europeo. La estrella de la noche fue Kubala,
que cuajó una gran actuación. Sin embargo para la historia y el recuerdo de
nostálgicos quedó impresa una foto, en ella, con el poste blanco en primer plano
y un defensa bajo los palos, se ve al portero madridista Vicente volando en pos
de un balón que no llegaría nunca alcanzar, y al azulgrana Evaristo rematando en
plancha el gol de la victoria.
La segunda noticia fue la concesión al español Luis Suárez, jugador
del F.C.Barcelona, del balón de oro de la revista France Football por delante del
jugador húngaro del Real Madrid Ferenck Puskas y del alemán Uwe Seler. Este
trofeo, que había sido creado en 1956 y cuyo primer ganador fue el jugador inglés
del Blackpool F.C. Stanley Matthews, ya había ido a manos de jugadores que
militaban en el Real Madrid, el nacionalizado Di Stefano en dos ocasiones y el
francés Raymond Copa683.
La Federación Internacional de Béisbol estaba en standby y durante el
período 1955-1960 no se disputó ningún campeonato mundial de béisbol. No

680
El Real Círculo Artístico Barcelonés es una entidad de interés cultural y sin ánimo de lucro,
y fue fundada en 1881. Dispone de sala de exposiciones, biblioteca, estudio de pintura, escultura y
grabado. La sede está en la calle Arcs, 5.
681
La Vanguardia 10 de septiembre de 1959. La última Cabalgata de Barcelona se organizó en
1976 (XVIII edición).
682

La Vanguardia 9 de octubre de 1960.

683

El Mundo Deportivo 12 de diciembre de 1960.
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sería hasta 1961 que volvería a ponerse en marcha de nuevo la competición.
La sede le fue concedida por primera, y única vez, a Costa Rica. El periodista
cubano Elio Menéndez García, en su web béisbol cubano, señala que fueron las
diferencias entre las Federaciones las que motivaron que no se celebraran torneos.
No obstante en el año 1956 “se convocó un campeonato atípico, dividido en tres zonas
cuyos finalistas jugarían entre sí para definir el titular684 . Costa Rica ganó por la zona
Centroamericana; Cuba por el Caribe y Filipinas por Asia al derrotar a Japón. Cuba
venció primero a los boricuas685, eliminó a Costa Rica y ganó el derecho a viajar hasta el
continente asiático para discutir el oro con los filipinos, viaje que se frustró por razones
económicas, quedando el torneo sin campeón”. La Federación Internacional de
Béisbol Amateur fue reconocida por el Comité Internacional Olímpico en 1956.
En España, el béisbol a partir de 1961, forma parte de otra historia.

684

Campeón.

685

Puerto Rico.
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Equipo del Cadi, 1951

Newport news, 1951

Audiencia Pio II. Castellgandolfo, 1952

F.C.Barcelona - Destructor Turner. Campo de Las Corts, 1953

Revista programa. Italia - España, 1952

Campeonato de Europa, 1954

Programa Campeonato de Europa, 1955

Juan Antonio Samaranch
Lanzamiento de honor, 1955

Campo Lloret, 1955

Picadero. Campeón de España, 1957

1955
Periódico -  Lloret Deportivo

Auca Baseball, 1955

Auca Baseball, 1955

Programa Copa de Europa, 1959

Poster Lloret Deportivo, 1959

Programa Campeonato de Europa, 1960

Eisenhower. Presidente honorario, 1960

Reglamento PreBéisbol, 1960

Licencia Federación Española, 1960

Historial
Presidentes Federación Española de Béisbol
1944

Francisco Amescua

1945

Fernando Quesada

1947	Luis Barrio Maldonado
1953	Ramón Arroyo de Carlos, conde de Cheles

Campeonatos de España
1ª Categoría:
1944	R.C.D. Español
1945	Real Madrid
1946

F.C. Barcelona

1947

F.C. Barcelona

1948	Real Madrid
1949	Atlético de Madrid
1950	Real Madrid
1951	Atlético de Madrid
1952	Atlético de Madrid
1953	R.C.D. Español
1954

Hércules las Corts

1955	Real Madrid
1956

F.C. Barcelona

1957

Picadero Jockey Club

1958

Hércules las Corts
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1959	Real Madrid
1960	Real Madrid

2ª Categoría:
1948

C.M.I. Gracia

1949

Kober de Madrid

1950

Hércules Barcelona (equipo B del Hércules las Corts)

1951

Hércules Barcelona

1952	Acero de Madrid
1953

F.C. Barcelona

1954

C.D. Bilbao

1955

Pops de Lloret de Mar

1956

Círculo Barcelonista

1957	Real Madrid
1958

Cuba de Madrid

1959

Banesto de Madrid

1960

Habana de Barcelona

Liga Nacional:
1958

Hércules las Corts

1959 	Real Madrid
1960

Picadero Jockey ClubCategoría Juvenil:

1955	Real Madrid
1956

Piratas de Madrid

1957

Pichones de Madrid

1958

Piratas de Madrid
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1959	San Ignacio de Bilbao
1960	Siemens de Cornellá

Distinticiones Federación Española de Béisbol
Medalla de oro:
1951	Luis Barrio Maldonado

Medalla de plata:
1956

José Caballé Ubeda

1957

Francisco Amescua García-Losada

1958

José María Camps Thos

1960

Salvador Trullols Buergo

Medalla de bronce:
1957

José María Taixés Ferrater

1958

Francisco Guillamón Saura

1959

José Luis Acosta Pegaoga

1960

José Aguadero Sánchez y Jorge Grau.

Trofeo de Honor:
1952

Hoytt Ware, agregado de Prensa de la Embajada de Estados Unidos

1953	Santiago Peláez y José Caballé Ubeda
1954	Antonio M. Simarro Puig, alcalde del Ayuntamiento de Barcelona
1955	Amador Villar, presidente Federación Castellana de Fútbol
1956	Ernesto Alday, presidente Real Club de Tenis de Santander
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Trofeo de Prensa:
1952

Ángel Hernández, El Mundo Deportivo

1953 	Enrique Aresti, Meta de Bilbao y Francisco Gómez, Informaciones 		
de Madrid
1954

Periódico Informaciones de Madrid

1955

Periódico El Mundo Deportivo y Roberto Lorento, Diario de Madrid

1956

Manuel Benedicto, Arriba de Madrid y Francisco Gómez

1957

Carlos Pérez de Rozas, Solidaridad

1958

Ángel Hernández, El Mundo Deportivo

1959

Diario Marca

1960

Diario Informaciones de Madrid

Trofeos de Radio:
1952	Rafael Barbosa, Radio España Madrid
1953	Adolfo Parra Martínez, Radio Nacional
1954

José María Echarri, Radio Bilbao

1955

José Conde, Radio Juventud Barcelona

1956

Fernando Corner, Radio Intercontinental y Manolo Serrano, Radio 		
Madrid

1957

José María Alba Liaño, Radio Bilbao

1958	Eduardo G. Calderón, Radio Madrid
1959	Rafael Barbosa, Radio España
1960

Timoteo Urrengoechea, Radio Bilbao
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