
caso). Con este criterio compusimos este equipo: 
A. Martínez, Quesada, Calvo, Prast, Ordóñez, Ateca, 
Lazcano (ó San Miguel), Marín, Rubio, Félix y Cos
ta. Romo discrepó tan sólo en estimar, contrariamente 
á Ruete y á mí, que Alfonso Olaso eubría el poesto 
mejor que Calvo. Pero una selección, por may buenos 
valores que la integren, en la práctica no tiene la de
bida virtualidad, süio ofrece compenetración. Para 
hallarla en los once muchachos precitados hubiera 
sido precisa una preparación, que por ligera que fue
se consumía un período de tiempo que no existe. Por 
esto preferimos que el equipo de Madrid fuese no 
una selección—los mejores hombres, repito, de la 
ciudad—-, sino el mejor «once» madrüeño modificado 
en sus partes vulnerables. 

»La Federación ha aceptado, al parecer, nuestra te
sis y ha hecho del Real Madrid base del grupo, al que 
ha llevado elementos que no descomponen el con
junto.» 

—¿Y confías en el triunfo?—le decimos. 
—Sí—^nos contesta —; una victoria con una diferen

cia de tres goals-
¿Qué jugador es el que más destacará? Puede des

tacar, en grado extraordinario, Gaspar Rubio, porque 
sus relevantes condiciones, al ser apoyadas en la clase 
excelente de dos interiores como Marín y Félix Pé
rez, pueden proporcionar el próximo día 25 una de 
las páginas más hermosas de su labor como delantero 
«entro. Si lo genial de su obra no lo apaga la apatía 
de su voluntad poco ardorosa. 

LA OBOANIZACIÓN ( A L V A E E Z Z A M A N I L L O ) 

Buscamos la parla de Luis Alvarez, cuyo don de 
gentes y su mucha mano izquierda le sostienen en un 
puesto harto delicado. El secretario general de la Fe
deración Centro es hombre trabajador y activo, im
puesto hasta la saciedad del mecanismo complicado 
de la Federación, tribunal de justicia futbolística y 
vehículo de armonía interclub, á la par que lugar de 
donde irradia la organización depurada que propor
ciona á las sociedades afüiadas una garantía de orden 
y una seguridad en sus intereses. 

No es tarea fácil hablar con Alvarez, á quien ase
dian jugadores, directivos, entrenadores, unos en in
dagatoria de un precepto de derecho, otros de amparo 
de una demasía, otros simplemente acuciados por una 
curiosidad. La nuestra es la de saber cómo este «em
presario» ve la fiesta que organiza. 

«Con seguridades de victoria. El equipo que opon
dremos á los franceses es mejor que el que en Abril 
jugó en París. Aquel día, la mayor parte de los juga
dores madrileños de verdadera clase jugaban en Za
ragoza contra Francia. Y si con peor equipo, ante 
público adverso y en terreno no conocido pudimos 
empatar, ahora, con mejor conjunto, en nuestra casa 
y animados con nuestro público, debemos vencer. Y 
eso que el equipo parisino ha mejorado bastante; prue
ba de ello es que han ganado al equipo de Colonia.» 

LA ACTIVIDAD (EDUARDO OBDÓÑEZ) 

Nunca mejor empleada la palabra. Ordóñez es sín
tesis de acción; dinámico en todo instante. El medio 
centro del Athíetic jugó la segunda parte, en París, 
como medio izquierda, sustituyendo á Lope Peña. 

Como protagonista de aquel encuentro puede dar
nos alguna orientación sobre el que se prepara para el 
miércoles. Y nos dice: 

—Desconozco la composición actual del «once» pari
sino. Por lo tanto, mi opinión no puede ser otra que 
la basada sobre la que en París formé. Desde luego, son 
rápidos, extraordinariamente rápidos. Y bastante du
ros. Su mejor característica, el entusiasmo que de
rrochan á raudales. Como todos los equipos que tie
nen tanta fogosidad, son sus jugadores muy valientes. 
La técnica es escasa; ligan muy poco; sólo los delante
ros son los que dominan el balón. 

¿Hay por aquí algún equipo de modalidad parecida 
al parisino? El Nacional tiene un aire, aunque (y huel
ga la aclaración) el bando parisino juega más, mu
cho más. 

—jLe gustaría jugar centra los franceses? 
—¡Hombre! A mí me gusta jugar siempre contra el 

equipo que sea. 

LA L E Y ( A B T U K O L . ESPINOSA) 

Tocará el silbato en el partido París-Madrid. La 
Federación Centro le ha invitado á dirigirlo como pre
sidente del Colegio Regional de Arbitros. Jugador de 
avant-Amberes, es experto y leal. Es de suponer que 
tocará el pito y no el violón, como otros compañeros. 

Intentamos obtener su opinión. La elude.—^El 
partido será bonito, muy bonito, y hasta intere
sante.—Y de ahí no le sacamos. Insistimos. — Y 
nos responde:—«Si sé lo que quieres que te diga; 
pero siendo yo el arbitro, no debo opinar a priori. 
Cuando el marcador muestre á las gentes una reali
dad, entonces hablaré por los codos. Hasta ese mo
mento debo ser un pobfecito mudo. 

A. C. M. 

bi tro del cmcneatro P a -
ris»Mad]ri¿, aneara 4 a c 
el par t ido será m u y b o 
n i t o , pero n o Qviere d e 

cir má 

EdnatrdLo Ordóñex dec la 
ra 4 a e I<M ja^adorea pa— 
riaiense* 9 o n rápidos» 
daros y entosiastaa» pero 

de técnica escasa— 

Lnis A l v a r e z Zamanil lo» 
organizador del partido» 
t iene seií<uridad e n l a 

v ic tor ia e spaño la - . 

U n a ¿Tsaat 
íiL^njtsk vauseai 
e n IMíadridl. 
" A t a ñ o m * ' , e l m á s popular y 

t e m í U e de l o s p e l o t a r i s , n o s 
-risita e n v iaje de Ivodlas... Y 
n o s dice . . . 

eN el estudio de Antoñito Calvache 
esperamos la visita de Mariano 
Juaristi (Ataño III). CRÓNICA no 

ha querido perdonarse el ofrecer á sus 
lectores una conversación con este vas
co, ídolo el más encumbrado de la afi
ción pelotari. 

Calvache, amablemente, me advierte: 
-—Se va usted á llevar una decepción. 

Este hombre no conoce apenas el español, 
y esto hace que sus palabras sean conta
das... Ya es la hora. Llegará en seguida. 

En efecto... AUIVAÍ III está aquí. Hemos adivinado que es él. Trae sobre 
la cabeza su tarjeta de identidad: la boina. Su figura suelta y enlutada. Su es
posa, D.a Josefa Aramendi de Juaristi, le acompaña. Se han casado el 28 de 
Noviembre último. Al matrimonio acompaña otro matrimonio: D. Fernando 
García Herbosa y D.» Joaquina Otaola, también ex pelotari famosa... 

—Somos—dice Atavo III—nueve hermanos: siete varones y dos hembras. 
Se llaman éstas Josefa y Eugenia. Mis padres son campesinos, y en mis an
tepasados jamás hubo pelotaris. Todos mis hermanos varones han hecho de 
la afición una profesión. 

Son nds hermanos: Juan María (Atario I), Valentín (Ataño II), Lucia
no, Eugenio, Marcelino y José Mari. 

Yo soy el quinto. José Marii el último, tiene diez y siete años. 
—^Actué como profesional, por vez primera, en Eibar, contra Arrióla. Co

rría el año 1922. Gané por seis tantos y cobré mi primer sueldo: siete pesetas. 
—¿Cuántos partidos juega al año? 
—Doce. A lo sumo, quince. Donde más trabajo es en Eibar, Guernica, Vi

toria, Logroño y San Sebastián. 
—¿Cuánto suele cobrar? 
—Cinco, seis mil pesetas por actuación. Ahora, hasta seis mil quinientas. 

En los siete años que llevo trabajando habré ganado alrededor de quinientas 
mil pesetas. 

—En lucha individual, mano á mano, ¿ha sido alguna vez vencido? 
—Nunca. 
—¿Cuál es el más imponente de sus adversarios? 
—El temible MondragOnés, el gigante. 
—¿Sus aficiones? ¿Su vida? * 
—Me levanto en verano á las cinco de la mañana; en invierno, á las siete. 

Tomo un poco café y salgo al campo. Corro, salto, cazo mucho. A la vuelta del 
campo rae distraigo con mis pájaros. En mi pajarera hay más de ochenta jil
gueros y canarios. Como á las doce, mucho y bien, como buen norteño. Voy á 
la tasca á tomar café con los amigos y vuelvo al monte. Al atardecer juego en 
el frontón, para entrenarme. A las ocho, la cena. Después no salgo de casa. 

—¿Qué vida hace el día que tiene partido? 
—La de ordinario hasta medio día. Por la tarde descanso. No ceno. Única

mente tomo una taza de caldo y un par de huevos pasados por agua, hacia la 
media tarde. 

—¿Fuma? ¿Bebe? 
—Ño me gusta el tabaco, ni soy amigo de licores. Solamente en las comi

das unos vasos de vino tinto. 
—¿Aficiones? 
—El teatro me gusta poco. Prefiero el cine y los toros. 
Calvache hace unos grupos... 
—¡Ya está! R. DIAZ-ALEJO 

Francisco Brú, entrena
dor d e l Racúnt Club, 
coníía en el trinnfo con 
una diferencia d c tres 

^oals—• 
Mariano Juaristi (Ataño 111) y su esposa dofia Josefa Arankendi de Juaristi, po
san para CRÓNICA en el estudio del ^ a n (ot&«rafo artista Antonio Calvacbe. 

crónica 


