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próLOgO

Fue en los Juegos de Barcelona, en 1.992, cuando el béisbol 
debutó oficialmente en el Programa olímpico de los Juegos, 
aunque su primera presencia fue en 1936, como deporte de de-
mostración durante los Juegos de Berlín. la decisión de incluirlo 
entre los deportes oficiales se adoptaría 50 años más tarde, en 
1986, durante la 91 sesión del Comité olímpico internacional, 
celebrada en lausanne, y que ha pasado a la historia por la elec-
ción de Barcelona como ciudad anfitriona de los JJoo del 92. 
la trayectoria del béisbol en los Juegos ha sido corta y, final-
mente, su participación se ha visto interrumpida para londres 
2012, siendo la edición de Beijing la última que ha acogido este 
deporte.

la lectura del libro «strike one. los orígenes del béisbol en 
españa y otras curiosidades» atrapará al lector, ya sea aficionado 
o no al béisbol. esta inmensa tarea de investigación desarrollada 
por Juli Pernas, un apasionado de este deporte que le ha llevado 
a presidir la Federación española de Béisbol, hace de este libro 
la obra más rigurosa y profunda que sobre el deporte del béis-
bol jamás se ha escrito en nuestro país. es, pues, una obra de 
referencia y fundamental para tener una visión histórica de este 
deporte.

Tal como se explica magníficamente en este libro, hablar de 
béisbol en españa es hablar de la ciudad de Viladecans, cuna de 
este deporte, y escenario principal, junto a la instalación de la 
Feixa llarga en l’Hospitalet, del torneo olímpico del 92 en el que 
la medalla de oro fue ganada brillantemente por Cuba y españa 
alcanzó el 8º lugar.
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un gran promotor de este deporte en Barcelona fue el co-
nocido periodista Carlos Pérez de rozas, integrante de la saga 
de reporteros y periodistas barceloneses de este ilustre apellido, 
y padre de los actuales profesionales del periodismo deportivo 
Carlos y emilio Pérez de rozas. la única instalación con la que 
cuenta el béisbol en Barcelona está ubicada en el anillo olím-
pico, fue utilizada como instalación de entrenamiento durante 
los JJoo y lleva el nombre de este gran aficionado y excelente 
periodista. Fue un gran acierto.

el béisbol ha proporcionado al deporte mundial grandes di-
rigentes, como aldo notari, un italiano que presidió la Federa-
ción internacional (iBaF), ahora de nuevo encabezada por otro 
italiano, riccardo Fraccari. a destacar el brillante papel de un 
joven dirigente, actualmente vicepresidente de la internacional, 
el doctor antonio Castro soto del Valle, hijo del líder cubano 
Fidel Castro, y con quien en septiembre pasado compartí en Bar-
celona el partido españa–Cuba que inauguró la Copa Mundial 
de béisbol.

Juan anTonio saMaranCH
Marqués de Samaranch
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intrOducción

Apreciaciones

Hasta 1983 mi curriculum como beisbolero era inmaculado: 
no existía. aterricé en este deporte por casualidad, y empecé mi 
andadura de dirigente federativo sin haber pisado un terreno de 
juego y con rudimentarios conocimientos técnicos.

Mi primer contacto oficial con el béisbol fue cuando apareció 
rafael «Tito» Domínguez1 por las oficinas del Área de Juventud 
y Deportes del ayuntamiento de Barcelona en las que yo 
trabajaba, y que estaban situadas en las viejas Piscinas Bernat 
Picornell. el motivo de aquella visita de Tito Domínguez no era 
otro que solicitar al ayuntamiento unos trofeos para un torneo 
de béisbol, que se disputaba en el viejo campo de Motnjuich. 
en el transcurso de aquella corta reunión le comenté que había 
nacido en Cuba – aunque mis padres nacieron en Galicia –, y 
que aún recordaba como mi padrino con 6 o 7 años me llevaba 
al terreno del club de la Habana 2 para ver los partidos de béisbol 
entre equipo de la capital, y el almendares, el Marianao y el 
Cienfuegos.

1 Rafael «Tito» Domínguez ha sido jugador del club Pops de Lloret, árbitro 
internacional, comisario técnico de la Federación Europea de Béisbol, director 
técnico y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Béisbol y 
Sófbol

2 El terreno del La Habana se encontraba situado en la calle Línea, en el 
residencial barrio Vedado, dónde hoy está el hospital materno América Arias.
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unos días después, y respondiendo a la invitación que me 
hiciera, me presenté en el campo de Montjuich. lo que me 
llamó más la atención fue comprobar que había más gente en 
la terraza del bar que en las gradas. aquel día, y sin demasiados 
preámbulos, me preguntó si podía estar interesado en formar 
parte de una candidatura que optaba a presidir la Federación 
española de Béisbol y sófbol. en un lapso de pocos meses pasé 
de no conocer a nadie en el béisbol, a ser un desconocido en 
la junta directiva de la Federación española. aquella propuesta, 
que para muchos resultó en aquel momento sorprendente, 
venía sólo avalada por mi responsabilidad como jefe de servicio 
de promoción deportiva del ayuntamiento de Barcelona, Jefe 
del servicio de Promoción Deportiva. supongo que Tito pensó 
que si estaba capacitado para desempeñar esa función en la 
administración, también podía servir para encargarme de la 
promoción del béisbol a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Más tarde, en 1986, y sin que previamente se me hubiera 
pasado por la cabeza, presenté mi candidatura a presidente de la 
Federación Catalana de Béisbol y sófbol . en esa época el béisbol 
catalán estaba atravesando una delicada situación, y a Josep 
Ballester3, que en aquellos años ocupaba la presidencia del Club 
de Béisbol y sófbol Viladecans, y al mismo tiempo formaba parte 
de la Junta de la Federación española, se le ocurrió la idea de que 
lo mejor era buscar a alguien nuevo, sin «vicios» y «amistades», 
para presidir la Federación Catalana. lo curioso de aquellas 
elecciones fue que si yo era poco conocido, el otro candidato lo 
era aún menos, y que siendo vecino de Barcelona fui avalado y 
salí elegido gracias a los votos de los clubes del Baix llobregat y 
del colegio de árbitros.

Desde esa fecha, y hasta la actualidad, he ocupado diversos 
cargos federativos tanto a nivel nacional como internacional. 
sin embargo hay un denominador común en esta trayectoria 
de más de 25 años, he estado involucrado en la organización 

3 Josep Ballester, jugador y presidente del Club de Béisbol y Sófbol de 
Viladecans y de la Federación Catalana de Béisbol y Sófbol. 
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de todos los grandes eventos internacionales de béisbol que se 
han celebrado en nuestro país. en Catalunya4 se han organizado 
desde 1986 dos Copas intercontinentales, un Campeonato de 
europa absoluto y dos junior, los Juegos olímpicos de Barcelona 
92 y, finalmente, Barcelona fue una de las cinco ciudades que 
albergaron la primera fase del Campeonato del Mundo de 2009. 
Pero en este breve resumen de eventos organizados no podemos 
olvidar, que también se han organizado eventos internacionales 
en otras comunidades autónomas como Madrid, Valencia, 
navarra y asturias. Pocos son los países europeos que pueden 
presumir de haber organizado tantos eventos internacionales.

lo que siempre me ha llamado la atención en este tipo de 
eventos es que, a pesar de que los medios de comunicación se 
obstinan en no prestarnos atención y, por tanto, no son nada 
proclives a notificar el desarrollo de las competiciones, sin apenas 
información afloran aficionados a los terrenos de juego. estos 
eventos sirven tanto para el reencuentro de viejas amistades 
y como conocer y saludar a las viejas glorias de este deporte. 
También, y como no podía ser de otra manera, sirven para que, 
entre cerveza y cerveza, la gente opine, se emitan juicios y se 
compare el béisbol del presente con la «la pelota» del pasado. 
es natural que así sea. Vivimos en un país, y pertenecemos a 
una comunidad que le gusta discutir, criticar y sentar cátedra. 
el problema es que no siempre la objetividad forma parte de 
nuestros razonamientos.

Hablamos del pasado, pero lo desconocemos casi todo de 
el, por eso decidí, después de finalizar el Mundial de 2009, que 
había llegado la hora de ponerme a escribir sobre los orígenes 
del béisbol. Determiné que era necesario invertir una parte de 
mi tiempo libre revisando el pasado, las hemerotecas digitales 

4 En Catalunya hay tres terrenos de juego que reúnen los requisitos 
técnicos exigidos por la CEB Confederación Europea de Béisbol y la IBAF 
Federación Internacional de Béisbol: Barcelona, Viladecans y Sant Boi.
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de varios periódicos5, el archivo digital de revistas catalanas 
antiguas,6 la hemeroteca digital de la Biblioteca nacional de 
españa, y también alguna que otra biblioteca. Hay fechas en el 
pasado – Guerra Civil – en los que no ha resultado fácil indagar, 
hay lagunas y no todas las colecciones de los diarios están 
completas. los motivos, diversos, días en que la prensa dejó de 
publicarse por falta de papel o por incidentes, y también por 
la reducción del número de páginas o espacio en las secciones 
deportivas.

Hasta esta fecha los dos únicos estudios realizados con 
algo de rigor han sido escritos por Ángel Hernández y luis 
Pou, dos históricos del béisbol. el más extenso, cuyo autor es 
Ángel Hernández, se titula «Quelcom d’Història del Béisbol 
Català7», y se divide en seis capítulos: el béisbol antes de 1940; 
las competiciones catalanas; las competiciones españolas; las 
competiciones europeas; las competiciones mundiales; y la 
actividad del sófbol. este estudio, como indica una nota de su 
autor, se llevó a cabo por la insistencia de los srs. Josep antoni 
Jiménez8 y lluis Pou, pero hasta ahora no ha sido publicado9. en 
el primer capítulo Hernández aclara que la primera noticia que 
ha podido encontrar sobre el béisbol catalán está fechada el 3 de 
julio de 1917 y salió publicada en el Mundo Deportivo, en esa 

5 El Mundo Deportivo, La Vanguardia y ABC.

6 ARCA es un portal de internet impulsado por la Biblioteca General de 
Catalunya con el apoyo del consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya y 
que contiene publicaciones periódicas que ya no se publican. Se han consultado 
los semanarios o revistas: Los Deportes, Esport Català, Stadium, Jornada Deportiva 
y Sports.

7 «Alguna cosa sobre la Historia del Béisbol Catalán».

8 Josep Antoni Jiménez fue presidente de la Federación Catalana de 
Béisbol y Sófbol de 1994–1997.

9 Por las fechas de los últimos resgistros de competiciones debió acabarse 
en 1999. 
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noticia se dice que varios entusiastas aficionados del base–ball se 
proponen ingresar en la Federación atlética Catalana. el motivo, 
buscar una entidad que les sirva de paraguas para autorizar y dar 
fe de la celebración del primer campeonato de Catalunya.

Ángel Hernández es relevante para el béisbol por otro motivo, 
fue durante más de cuarenta años redactor de béisbol del Mundo 
Deportivo10. recuerdo que cuando entré como presidente de la 
Federación Catalana él formaba parte del Comité de anotación. 
el sr. Hernández, que en ese momento debería rondar los 70 
años, intuyó que yo venía con ánimo de cambiar bastantes cosas, 
y él podía ser uno de los afectados. en eso no se equivocó, a los 
pocos días le comuniqué que iba a renovar completamente el 
comité de anotación, le di las gracias por los servicios prestados y 
se fue a su casa sin rechistar. no pregunté quién era aquel señor, 
tampoco nadie me explicó su dilatada trayectoria en el béisbol, 
craso error. años más tarde le concedimos la insignia de oro de 
la Federación Catalana. aprendí que no se debe valorar tan a la 
ligera a las personas y su legado. si no hubiera existido Ángel 
Hernández, sin sus noticias y comentarios, es probable que no 
hubiéramos podido reconstruir nuestra historia.

el estudio11 de lluís Pou salvat12 es bastante menos 
voluminoso, unas pocas hojas, pero su valor radica en que lo 
elaboró antes del acto conmemorativo del 75 aniversario de la 
Federación Catalana de Béisbol y sófbol. lo entregó, acompañado 
de su familia, en una cena celebrada en el restaurante de las 
siete Puertas, el mismo escenario dónde se fundó en 1929 la 
Federación Catalana. lluís Pou, en su estudio, da un salto en el 
pasado y reseña que la primera noticia que él ha encontrado es 

10 También fue colaborador deportivo de los diarios El Noticiero Universal, 
El Correo Catalán y la Hoja del Lunes.

11 El autor indica que para su elaboración realizó 130 visitas y ha examinado 
71 publicaciones del período comprendido entre 1899 y 1942.

12 Luís Pou forma parte del Salón de la Fama de la Federación Española de 
Béisbol y Sófbol, ver su biografía en www.rfebeisbolsofbol.com.
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una pequeña caricatura que hace referencia al Béisbol en Cuba y 
que se publicó en la revista los Deportes el 31 de marzo de 1910.

a lluís Pou lo conocí el mismo día que a a. Hernández, y 
con él actué de la misma manera que con aquel, «muchas 
gracias por los servicios prestados». a diferencia de Hernández 
no abandonó la Federación, ya que también era presidente del 
club de sófbol Blau. recuerdo que durante las asambleas de la 
Federación no dejaba de mostrar su disconformidad en todas 
mis intervenciones, cualquier tema era motivo de discrepancia. 
sin embargo, a medida que pasaban los años, mi afecto y 
consideración por él se han ido incrementando. su notabilidad 
no sólo viene determinada por su larga trayectoria en el béisbol, 
que empezó a finales de 1949, si no por su apego al pasado y 
por su empeño en guardar fotografías, recortes de periódicos y 
documentos, y sobre todo por evitar que se perdiera el valioso 
material que había guardado durante años Ángel Hernández. sé 
que a lluís Pou le hubiera gustado escribir la historia del béisbol 
en Catalunya, pero su avanzada edad no se lo ha permitido.

en este libro voy a intentar ampliar y complementar la 
información recogida por Hernández y Pou. este libro no 
será solamente un relato histórico donde sólo aparecen las 
noticias periodísticas y los documentos federativos13, pretendo 
complementarlas con otras noticias relevantes de la evolución 
del deporte en el país. richard D. Mandel señala en el prefacio 
de su libro «Historia cultural del deporte» que «el reportaje deportivo 
siempre se ha distinguido por la superficialidad, la exageración, el 
chovinismo y la venalidad». aspiro a no estar enmarcado en esta 
definición.

13 Son escasos los documentos que se han encontrado en la Federación 
Española y en otras Federaciones Territoriales.
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Después de visionar infinidad de papeles, de conversar con 
un buen número de personas, y de analizar el pasado, no hay 
margen para la duda, siempre hemos sido un deporte minoritario, 
y que nadie se rasgue las vestiduras, en el futuro lo más probable 
es que sigamos siéndolo. a pesar de ello nos podemos sentir 
muy orgullosos de nuestro pasado y del presente. es cierto 
que en nuestra historia hay altibajos, que en ocasiones pasan 
años sin que aparezca una sola línea escrita sobre béisbol, triste 
contribución para aquellos que lo seguían practicando a pesar 
de las adversidades, pero siempre renacíamos de las cenizas cual 
ave fénix14.

También nuestra historia no está exenta de otros problemas, se 
ha construido con enfrentamientos, deserciones y críticas, pero 
en eso no nos diferenciamos del resto de federaciones. es cierto 
que muchos se van cansados, heridos o aburridos, y desaparecen 
para no volver. Pasado el tiempo nadie se pregunta qué fue de 
aquel, nadie se preocupa de saber si el cansancio ha menguado 
o si las heridas ya han cicatrizado, el olvido, la falta de memoria 
no ayuda al retorno. Pero si unos se van, otros se quedan, los 
dientes apretados, al pie del cañón, inmunes al desaliento y a la 
indiferencia que se encuentran cuando tienen que visitar a las 
instituciones locales o a un patrocinador en busca de recursos. 
Hasta tenemos «jubilados», que ya retirados, cuando tienen bien 
ganado un merecido descanso, hay que recurrir a ellos para sacar 
las castañas del fuego15.

Vivimos una época en que promocionar cualquier deporte 
tradicional es dificultoso, y en el caso del béisbol la tarea puede 
catalogarse de óptima para capitanes intrépidos. nuestros 
competidores, por otra parte, no son adversarios de segunda 
categoría: la industria del ocio, las nuevas tecnologías, y los 
deportes de masas. Con este panorama resulta peliagudo 

14 Para los antiguos egipcios el ave fénix simboliza la esperanza y la 
continuidad de la vida después de la muerte.

15 Josep Ballester.
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conquistar a un niño o a un joven para que se acerque a 
nosotros y, al mismo tiempo, se enamore del béisbol a primera 
vista. resulta más fácil entretenerse accionando el mando de 
un televisor o manipulando un ordenador confortablemente 
instalado en el sofá de su casa.

el béisbol, a pesar de ser un deporte made in usa, es un gran 
desconocido en nuestro país. lejanos quedan los tiempos en 
que, además del Mundo Deportivo y el Marca, aparecíamos en 
diarios deportivos ya desaparecidos como el Dicen o el 4–2–4. en 
la actualidad nuestra presencia es los medios de comunicación es 
testimonial, por no decir inexistente. las noticias, por desgracia, 
se reducen a algunos resultados aislados de las competiciones 
nacionales y, sobre todo, las de perfil «amarillento», como 
pueden ser las detenciones por sobrepasar la tasa de alcohol y 
las sanciones por doping de jugadores multimillonarios de la 
Major league Baseball.

lo más triste de todo es que en las plantillas de los periódicos 
hay periodistas que han sido beisboleros. lo lamentable es que 
reaparecen cuando se consuma una tragedia, como aconteció 
en el accidente ocurrido en sant Boi de llobregat en 2009, 
suceso en el que unos niños perdieron la vida al desprenderse 
el tejado de una instalación del campo de béisbol. a pesar de 
todo, con presencia o sin ella en los medios de comunicación, 
sobrevivimos. nuestro libro de historia arranca en los albores 
del siglo XX y aún sigue escribiéndose, no lo olvidemos. Por 
eso es importante que los más veteranos cuenten historias, no 
debemos renunciar a explicarles a nuestros jóvenes deportistas 
quienes han sido los arquitectos, albañiles y fontaneros que han 
ayudado a construir y mantener el edificio en pie. la historia es 
un valor añadido del que se deben sentir orgullosos.

la estructura de esta publicación se divide en dos partes bien 
diferenciadas. en la primera se exponen los orígenes del béisbol 
en nuestro país, desde su primera aparición en la prensa escrita 
hasta el fin de la Guerra Civil. la segunda parte está destinada 
a recordar a algunos personajes que han dedicado, y algunos 
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todavía dedican, una parte de su vida al béisbol. el béisbol de 
la posguerra, de la dictadura y de la transición queda para más 
adelante.

Para finalizar quiero reseñar que este trabajo de investigación 
ve la luz con el deseo y la pretensión de irse complementando 
o corrigiendo con la aportación de otras personas. Como ya 
hemos dicho todavía existen muchísimas lagunas y hemerotecas 
que visitar. Tenemos, que seguir investigando para encontrar 
las raíces en otras comunidades, regiones y ciudades, en ellas 
también hubo pioneros que merecen ser rescatados del olvido, 
también ellos se merecen un cumplido homenaje.

La historia es la primera de todas las ciencias en importancia y 
eficacia educativa16… Todo el pasado influye sobre el futuro y ningún 
futuro puede edificarse sin tener en cuenta el pasado17.

Dedicatorias: 

este libro está dedicado a un buen número de personas. a 
Juanjo Martínez18, un amigo con el que tuve el privilegio de 
trabajar en el Área Deportes del ayuntamiento de Barcelona, y 
que me acompañó en mi andadura en la Federación Catalana 
de Béisbol y sófbol. un amigo al que embarqué en mi proyecto 
personal aún sabiendo menos béisbol que yo. luego tuvimos el 
placer de compartir una experiencia histórica e inolvidable, ver 
vestir de largo al béisbol olímpico en Barcelona 9219. Durante 

16 Pierre de Coubertin Histoire Universelle Vol. 1 1926–1927.

17 Pierre de Coubertin Mémoire concernant l’instruction supérieur des 
travailleurs manuels et l’organisation des universités ouvrièrs.

18 Juan José Martínez Prieto fue vicepresidente de la Federación Catalana 
de 1986 a 1994; director deportivo de las Copas Intercontinentales de 1991 
(Prueba Test Barcelona 92) y 1997; y director del torneo de béisbol en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 1992.

19 Los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron los primeros en los que el 
béisbol formó parte del programa oficial. El primer campeón olímpico fue Cuba.
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todos esos años, y hasta su fallecimiento, fue un amigo leal y 
visionario, que como yo se enamoró de este deporte.

También a mi familia, por el tiempo que les he sustraído, 
y por tener que soportar mi estrés y mis preocupaciones. Me 
siento afortunado profesionalmente, trabajo en lo que me gusta, 
tengo por hobby un deporte que me gusta, y una familia que no 
merezco.

Y por último a dos colectivos de trabajadores que merecen 
todo mi reconocimiento. Mis compañeros de la Fundación 
Barcelona olímpica, ellos velan por el recuerdo y el legado de 
Barcelona 92, ellos – sin saberlo – me han impulsado a rescatar 
de las sombras el legado del béisbol. los empleados y amigos 
con los que he trabajado cuando fui presidente de la Federación 
Catalana, y los que en la actualidad están en la Federación 
española de Béisbol y sófbol, sin ellos probablemente nuestros 
deportes serían muy diferentes.

Julio Pernas 
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eL baSe–baLL 
a cataLuña y eSpaña

Los Orígenes. El primer partido

Todos los expertos e historiadores coinciden en que el deporte 
en españa aparece a mediados del siglo XiX con el nacimiento 
de gimnasios privados en las dos principales ciudades del país, 
en Madrid primero, con el gimnasio Vignolles en 1851 y más 
tarde el Círculo Particular Gimástico en 1853, y en Barcelona 
más tarde con el gimnasio de Joaquim ramis en 1860. aquellos 
gimnasios tuvieron una importante función socializadora. Por 
un lado porque sirvieron de lugar de encuentro para que las 
clases aristocráticas y privilegiadas hablaran del novedoso «sport 
británico» y se ejercitaran con la práctica de la esgrima y de los 
ejercicios gimnásticos, y por otro porque fueron los centros 
promotores para la aparición de otras disciplinas deportivas 
como el ciclismo, el atletismo, y más tarde el foot–ball.

las primeras asociaciones deportivas arrancan con la fundación 
del Círculo ecuestre de Barcelona en 1856, para a continuación 
ir surgiendo asociaciones vinculadas a la gimnasia, la esgrima, 
la hípica, el ciclismo, el montañismo y los clubes náuticos o de 
regatas. el nacimiento de las asociaciones de fútbol empezaría a 
concretizarse a partir de la última década del siglo. Por su lado, 
la prensa deportiva aparece de entrada monotemática – «el 
Ciclista» 1891–, para progresivamente abrir sus páginas a otros 
deportes «los Deportes» (1897) y «el Mundo Deportivo» (1906).

las manifestaciones deportivas al aire libre empezarían algo 
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más tarde. a mediados de los setenta y principios de los ochenta20 
se celebraron las primeras pruebas ciclistas en el Parque del 
retiro y aparecen actividades gimnásticas en el programa de las 
Fiestas de la Mercé de Barcelona. el béisbol, o el base–ball como 
se estuvo diciendo y escribiendo hasta finalizar la guerra civil, 
también arranca en españa a finales del siglo XiX.

las referencias más antiguas sobre béisbol, que he encontrado 
publicadas en la prensa nacional se refieren todas ellas a su 
implantación más allá de nuestras fronteras. la más antigua es 
un pequeño artículo titulado «Jugando la Pelota», el cual salió 
publicado en el semanario «la ilustración Hispano americana» 
en 188521. «Entre todos los sportman son conocidos los variados 
incidentes del juego de pelota que los ingleses y norteamericanos, sus 
más decididos partidarios, llaman Base–Ball y Lacrosse (juego de 
equipo en el que los jugadores utilizan un palo con una red en su parte 
superior. El objetivo del juego es coger con la red una pelota de goma y 
marcar tantos en la portería rival). Tal es la afición con que se dedican 
a este saludable, y a veces peligroso pasatiempo, en Inglaterra y Norte 
América, que existe una multitud de clubes rivales, cuyos miembros se 
dan citan en días señalados para desplegar su maestría, esforzándose 
por obtener el premio que se adjudica al vencedor».

 la segunda noticia es de 1887 y salió publicada en «la 
Vanguardia22». el título de la noticia era «Correo de Cuba», y en 

20 La Vanguardia 5 de agosto 1882: Carreras a pie con 100 reales de 
premios en la plaza de toros de Barcelona. La Vanguardia 26 de septiembre 
de 1982: Ejercicios gimnásticos en la Plaza de San Sebastián en el marco de las 
Fiestas patronales de Nuestra Señora de la Merced. La Vanguardia 12 de agosto 
1983: Carreras de «velocípedos» con motivo de las Fiesta Mayor de Gracia La 
Vanguardia. 

21 La Ilustración Hispano Americana 11 de noviembre 1885. Esta publicación 
era un Semanario de Literatura, Artes y Ciencias que se editó en Barcelona de 
1880 a 1891.

22 La Vanguardia 23 de noviembre de 1887. La Vanguardia se publicó por 
primera vez el 1 de febrero de 1881.



21

ella se informaba que como consecuencia de las inundaciones 
ocurridas en las isla a causa de un ciclón, «el gobernador de 
Matanzas, señor Gorostegui, ha presidido una reunión en la cual se 
acordaron los arbitrios para socorrer a los necesitados por causa de 
esta catástrofe, entre ellos la celebración de un match de base–ball y 
una función en el teatro Esteban».

las noticias antes mencionadas fueron el preludio del primer 
partido de béisbol que se celebró en españa, y que tuvo como 
escenario la ciudad de Barcelona el 3 de febrero de 1901. este 
acontecimiento quedaría recogido en las páginas de la revista 
«los Deportes23», cuyo director era narcís Masferrer,24uno de 
los pioneros de la información deportiva en españa y promotor 
de innumerables asociaciones deportivas. en el Prólogo de su 
primer número la redacción señalaba muy claramente cual 
sería la línea editorial, «en Los Deportes encontrará el lector – 
al que enviamos la expresión de nuestra más sincera simpatía 
– una amplia y constante crónica de la vida deportiva en general, 
dedicando la atención y el espacio necesario a todo cuanto redunde en 
provecho de lo que constituyen nuestros ideales... Consagrarnos a la 
defensa de nuestros intereses para nosotros sacratísimos de nuestras 
respectivas Sociedades... fomentar el espíritu de las gentes en pro de 
las enormísimas ventajas que reportan al individuo y a la sociedad 
los ejercicios físico... todo esto y mucho más que nuestra torpe pluma 
no acierta a trazar, será objeto preferente de nuestra atención, y como 
tal, tratado con solicitud y cariño».

en esta noticia se precisaba que un grupo de jóvenes estudiantes 

23 Esta revista se editaba en Barcelona y apareció el 1 de noviembre de 
1897. Desde su inicio fue el órgano oficial del real Club de regatas, del Club 
Velocípedo y de la Asociación Catalana de Gimnástica, más tarde lo sería también 
de la Federación Catalana de Clubes de Foot–Ball.

24 Narcís Masferrer fue fundador y director del Mundo Deportivo, y más 
tarde director de la revista Stadium (1911–1930). Fue fundador del Sindicat de 
Periodistes Esportius, y como dirigente fundó la Sociedad Gimnástica Española, la 
Unión Velocípeda Española, el Comité Olímpic Català y la Confederació Esportiva 
de Catalunya.
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habían formado una sociedad de sport para la práctica del juego 
inglés del base–ball, deporte no conocido hasta ahora en españa. 
lo primero que me llamó la atención de este hallazgo fue su 
antigüedad, ya que las anteriores referencias escritas que habían 
llegado a mis manos situaban el nacimiento de este deporte 
alrededor de 1910. Con esta noticia se resuelve un enigma, el 
béisbol es un deporte con más de cien años de historia en el 
territorio español, y sólo el deporte de equipo y de masas por 
excelencia, el fútbol, tiene más longevidad.

la mayoría de publicaciones que recogen la historia del 
fútbol en españa indican que fueron los mineros británicos que 
trabajaban para la compañía minera de rio Tinto Company 
limited los que implantaron este deporte en nuestro país 
en 1870. Casi veinte años más tarde, en 1889, se fundaría el 
recreativo de Huelva25 – Huelva recreation Club –, el cual 
disputó sus primeros encuentros con los marinos ingleses cuyos 
barcos atracaban en el puerto de Huelva. el 30 de marzo de 1890 
el diario la Provincia de Huelva informaba sobre la celebración 
de un match de foot–ball: «Como anunciamos en nuestro último 
número ayer a las cuatro y media tuvo lugar la gran partida de foot–
ball por los clubs de Sevilla y de Huelva. La pelea resultó brillantísima, 
trabajando ambos clubs con verdadero interés, y pudiendo los de 
Huelva hacer dos goals por uno que hicieron los de Sevilla; resultando 
por esto victorioso el Club Recreativo». en las dos grandes ciudades 
del país – Madrid y Barcelona – las primeras noticias relacionadas 
con el fútbol son algo posteriores y, como era de esperar, están 
envueltas en la polémica y bajo la atenta mirada de las fuerzas 
del orden público.

25 Después le seguirían el C.F. Palamós en 1892 y el Atletic de Bilbao en 
1898, ambos clubes fueron fundados por personas que habían estudiado en 
Inglaterra.
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 en el Diario oficial de avisos de Madrid26, en una defensa de 
los valores patrios, se hace una comparación entre los toros y el 
fútbol en base a los riesgos y peligrosidad de cada uno de ellos. 
en el artículo titulado «Los toros y el foot–ball» se informa de que 
varios diarios extranjeros han emprendido una cruzada «contra 
nuestro espectáculo», después de ser conocedores de las cogidas 
que han sufrido recientemente algunos toreros y rejoneadores. 
no obstante, y para contradecir la tesis expuestas por la prensa 
foránea, el articulista del Diario oficial de avisos asegura que 
hay «algunos juegos ahí fuera que llevan al sepulcro más gente que 
los toros. Si no, ejemplo al canto. Se ha publicado una estadística de 
los accidentes causados por el juego del foot–ball… esta diversión ha 
ocasionado en la última estación 23 muertos, 47 roturas de brazos o 
piernas y 27 heridas graves... Con que, queridos colegas extranjeros, 
los que atacáis nuestra fiesta, un poquito más de calma y no escribir 
de lo que no se entiende. Estamos?».

otra noticia curiosa, analizada desde la perspectiva de que 
hoy todo el mundo sabe de fútbol, que apareció en 1892 y fue 
publicada por el diario de Madrid la iberia.27, nos demuestra 
como la vía tradicional de entrada de algunos deportes ha sido 
marítima28: «la oficialidad de los acorazados ingleses anclados en El 
Ferrol concertó anteayer una partida de foot–ball (pelota que se juega 
con los pies) y estando jugando ocurrió un lance curioso. La pareja 
de la Guardia Civil del servicio de carretera vio algunas banderolas 
clavadas (las que emplearon para demarcar los linderos en el juego), 
y creyendo que se trataba de levantar planos, se acercaron e hicieron 
algunas objeciones. Explicado el motivo de aquel pasatiempo la 
circunspecta pareja se retiró, dejando a los hijos de la pérfida Albión 
entregados a sus ejercicios higiénicos».

26 29 junio 1891.

27 La Iberia 22 noviembre de 1892

28 El béisbol entró en varios países del Caribe a través de los marineros de 
los mercantes americanos: Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.
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Por su parte en la Vanguardia29da cuenta, que «mañana a las 
tres de la tarde se jugará una partida de foot–ball, juego inglés poco 
conocido en Barcelona, entre varios socios del real Club de Regatas y 
algunos aficionados, en unos terrenos próximos al Hipódromo. Los 
socios del Club se distinguirán con colores azules, y sus contrarios con 
colores encarnados. Entre uno y otro bando reina mucho entusiasmo…». 
También está documentado que el año anterior los socios del 
Club de regatas ya habían disputado un partido en el mismo 
lugar, pero quizá lo más relevante de esta información son los 
colores que emplearon los dos equipos, ya que se vistieron, seis 
años antes de que Hans Gamper fundara el Barcelona F.C. con 
los colores blau y grana.

retomando nuevamente la información aparecida en los 
Deportes sobre el primer partido de béisbol, en ella se especificaba 
que «los matchs los verifican en el campo de la Sagrada Familia30, 
para lo cual ha dado el correspondiente permiso el Sr. Alcalde31. El 
domingo tuvimos ocasión de presenciar este juego y nos complació en 
alto grado, por las condiciones higiénicas que reúne para a los que a 
el se dedican.

El juez de campo Sr. Udaeta y los sportmans que tomaron parte en 
el indicado match dieron pruebas de sus conocimientos en la materia.

Ya hay formados en Barcelona dos Clubs, El Antiguo y El Moderno; 
por aquel jugaron D. Juan Plaja (capitán), D. Desiderio Rodríguez, D. 
José Saborido, D. Federico Suling, D. Enrique Rodríguez, D. Cecilio 
Martínez, D. Lorenzo Rodríguez, D. T. Ramiro Rodríguez y D. Jacinto 
Bern.

29 La Vanguardia 1 de febrero 1983.

30 El terreno de la Sagrada Familia era conocido como Camp Grassot, y en 
el disputó partidos de fútbol el Real Club Deportivo Español.

31 El Alcalde de Barcelona en 1901 y 1902 fue Joan Amat.
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Por el Moderno se presentaron: D. José Barroso (capitán), D. Agustín 
Peris, D. José Martínez, D. Ricardo Izquierdo, D. José Gallegos, D. 
Nicolás Balbás, D. Emilio Brugolas, D. Joaquín Rodríguez, y D. 
Ernesto Modrán.

El resultado del juego fue de doce carreras por diez».

De esta noticia vale la pena destacar tres cuestiones, por un 
lado el terreno dónde se disputó el partido, por otro quienes eran 
aquellos «sportman» y, finalmente, explicar quién fue agustín 
Peris.

Debería ser espectacular para aquellos primeros deportistas 
aproximarse al terreno de juego y ver a lo lejos como progresaba 
hacia el cielo el edificio de la sagrada Familia32, con la sierra de 
Collserola como paisaje de fondo, y con las manos entumecidas 
por el frío invernal, ya que no en vano el partido se diputó a 
principios del mes de febrero. las condiciones en que pudiera 
encontrarse el terreno de juego era lo de menos, iban a disputar, 
después de varias semanas de preparativos, su primer partido de 
béisbol.

Hay que tener en cuenta que los espacios donde se practicaba 
el deporte al aire libre a finales del siglo XiX y principios de XX 
eran amplios solares, muchos de ellos irregulares, y sembrado de 
piedras de diverso grosor. si llovía se encharcaba, sólo se salvaban 
aquellos con drenaje natural. el concepto de instalaciones 
públicas no formaba parte del diccionario deportivo, y las pocas 
que existían eran propiedad de clubes privados y restringidos. 
las autorizaciones, como se refleja en la noticia, eran potestad 
del alcalde, los concejales de deportes no aparecerían hasta 
bastantes años más tarde. en los campos donde se practicaba 
el fútbol no había vestuarios ni asientos, y para limitar los 
terrenos – las líneas de banda y de área – se colocaban piedras 

32 Ver web «Temple Expiatori la Sagrada Familia». Las obras de la Sagrada 
Familia se iniciaron el 19 de marzo de 1882 a partir del proyecto del arquitecto 
diocesano Francisco de Paula del Villar, a finales de 1883 se le encargo a Gaudí el 
seguimiento de las obras.
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bien visibles, aunque en ocasiones se señalizaban con cal. los 
postes de las porterías – cuando había – eran rudimentarios y se 
instalaban al momento, no fuera que los robaran, y dado el peso 
y tamaño de éstos probablemente se almacenaban en alguna 
tienda, comercio o vivienda próxima al campo. el béisbol seguía 
el mismo patrón, y muy probablemente los primeros partidos se 
hicieron sin backstop33ni almohadillas en las bases.

en este tipo de terrenos, que hoy no serían homologados por 
ninguna federación, es dónde empezaron a darse las primeras 
patadas al balón y conectar los primeros batazos. otro espacio 
que se utilizó en Barcelona, y que reunía mejores condiciones fue 
el Hipódromo de Casa antúnez.34 en esta instalación que estaba 
alejada de la ciudad, y a la que tenían acceso preferentemente 
las clases nobles de la ciudad, además de las carreras de caballos 
se practicaron otros deportes como la aeronáutica, las tiradas de 
pichón organizadas por la sociedad de Cazadores y partidos de 
foot–ball.

uno de los misterios era de dónde sacaron el material deportivo 
que precisaron para practicar su deporte favorito. el fútbol sólo 
precisa de una pelota, el béisbol, por el contrario, requiere de 
más material, hacen falta bates, guantes, pelotas, y defensas para 
el receptor, como mínimo una careta con la que protegerse el 
rostro. es muy probable que este material deportivo o bien fuera 
importado o traído del extranjero por alguno de los jugadores 
que tenían familia en estados unidos o Cuba, o bien comprado 
a oficiales y marineros de esos países y cuyos barcos mercantes 
atracaban con cierta asiduidad en el puerto de Barcelona.

33 El backstop es una reja de protección que se coloca a unos metros de 
distancia de donde esta situadoa la almohadilla de home y el árbitro. El objeto 
de esta valla es evitar que la pelota salga del terreno de juego o golpee a los 
espectadores.

34 El Hipódromo de Casa Antúnez se inauguró en 1871 y fue demolido en 
1934.
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la otra posibilidad era que la fabricación de estos productos le 
fuera encomendada a artesanos o comerciantes locales. Cuatro 
décadas más tarde los clubes «Hércules de les Corts» y «Catalonia» 
comprarían sus bates de madera en una carpintería situada en 
la calle Córcega esquina la calle urgell, enfrente de la escuela 
del Trabajo de Barcelona. en los anuncios publicados de la 
revista los Deportes durante el período de 1900 a 1902, no se ha 
encontrado ninguna referencia a la venta o alquiler de material 
de béisbol. en la publicidad, que aparecía al principio y final 
de la revista, sólo se anuncian establecimientos especializados 
en la venta, reparación y construcción de velocípedos, sastrerías 
especializadas en trajes deportivos, un taller mecánico de 
automóviles y motociclos y, por supuesto, el Gimnasio solé, 
cuyo local, que también era la sede de la revista los Deportes, 
estaba situado en la calle de Montjuich del Carmen.

un término que probablemente precisa de explicación, es 
el que utiliza el periodista cuando se refiere a los jugadores: 
sportman. es bueno recordar que al deporte desde mediados del 
siglo XiX y principios del XX sólo tenían acceso la aristocracia 
urbana y las clases más privilegiada. los trabajadores tenían otras 
cosas de que preocuparse, las condiciones laborales que debían 
de soportar, las intensas jornadas de más de 10 horas laborales, 
así como las dificultades que tenían para desplazarse, eran 
motivos más que sobrados para no prestar la menor atención 
al pasatiempo de los ricos. Por otra parte no podemos olvidar 
que la situación político–social que vivía el país era crispada, se 
habían perdido las últimas posesiones coloniales, y existía una 
gran agitación laboral debido a las precarias condiciones de vida 
de los trabajadores.

el periodista Gabriel Pernau, en su libro «Sportman, las mejores 
imágenes de los pioneros del deporte catalán», hace una buena 
radiografía del sportman. «El sportman es el aristócrata que a finales 
del siglo XIX y principios del XX había encontrado gusto a jugar al 
tennis, hacer un partido de foot–ball con los amigos sobre un terreno 
de juego que hoy nos parecería un campo de patatas o aprovechar 
un mediodía de verano para hacer unas brazadas en la playa de la 
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Barceloneta. En esta época pocas personas podían dedicarse a estas 
prácticas. Para hacer deporte se necesitaba tiempo y dinero, y los 
sportman tenían de sobras, tanto de una cosa como de otra». eso sí 
el sportman se caracterizaba, además de por su caballerosidad, 
buen talente, elegancia y fair play, por su predisposición a lanzar 
retos para determinar sus excelencias deportivas.

ahora bien, si nos fijamos detenidamente en los apellidos 
de los primeros sportman que disputan el primer partido de  
base–ball en el campo al lado de la sagrada Familia, y los apellidos 
de aquellos que se calzaron las botas para disputar los primeros 
partidos de foot–ball hay una notable diferencia gramatical, los 
primeros son de raíz española, y entre los segundos encontramos 
un buen número de apellidos anglosajones.35

Cuando comencé a trabajar en este estudio ignoraba muchas 
cosas de la historia del béisbol, pero en cambio si sabía que 
el primer presidente de la Federación Catalana de Béisbol fue 
agustín Peris de Vargas. siempre estuve intrigado por este 
personaje, por eso me sorprendió mucho ver que en la alineación 
del equipo «Moderno» había un jugador con el apellido Peris. He 
podido constatar que es la misma persona, y que había nacido 
en Cuba. su nacionalidad es reconocida por el mismo en una 
carta abierta que dirige al Mundo Deportivo con motivo de las 
bodas de plata del sport Club Català en 1924: «tiene algo que 
ver con el decanato del club Català que un presidente sea castellano, 
suizo, inglés o cubano como un servidor, para que no se le conceda a 
su club el título de que es acreedor36». la vida y milagros de Peris 
irán apareciendo a lo largo del libro, su trayectoria es larga, pero 
lo que nos interesa ahora es corroborar, para después afirmar, 

35 En la primera alineación del F.C.Barcelona figuraba el suizo Hans Gamper, 
y Brown – portero – ; William Wild – que sería el primer presidente del club – ; y 
los hermanos Arthur y Ernest Witty, todos ellos ingleses.

36 El Mundo deportivo 26 octubre de 1924. Durante bastantes años existió 
un debate entre el S.C. Català y el F.C.Barcelona sobre cuál era el club de foot–ball 
más antiguo de la ciudad. El primer partido entre ambos se disputó la nochebuena 
de 1899. 
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que la vía de entrada del béisbol en españa fue a través de Cuba.

son diversos los historiadores que sostienen que el béisbol 
en Cuba apareció a inicios de la década que empieza en 1860, 
pero en lo que todos coinciden es que fue en las provincias de 
la Habana y Matanzas donde primero se practicó. en cuanto 
a cómo llegó a la isla se barajan dos teorías diferentes. la 
primera apunta que fueron los marinos norteamericanos, cuyos 
buques fondearon en los principales puertos cubanos, los que 
introdujeron este deporte. la segunda teoría sostiene que, por el 
contrario, fueron jóvenes estudiantes cubanos, hijos de familias 
ricas y de clase media, y que habían cursado sus estudios en 
escuelas y universidades de los estados unidos los que lo llevaron 
a la isla.

en lo que también todas las fuentes consultadas coinciden 
es que el béisbol se utilizó como medio de conspiración contra 
el gobierno español al principio de la Guerra de los Diez años 
(1868–1878). esto acarreó que el 1 de octubre de 1868 el Capitán 
General de la isla, Francisco de lersundi37, firmara un decreto que 
prohibía la práctica del béisbol en todo el territorio nacional por 
considerársele «un juego antiespañol y de tendencia insurreccional, 
contrario al idioma y que propicia el desamor a España…». otra 
fuente38 señala: «Los primeros aficionados, procedentes de las clases 
criollas, fueron combatidos por las autoridades coloniales españolas, 
que preferían la gimnasia; pero que además sospechaban que el 
deporte tenía implicaciones políticas. Y era así: los nacionalistas 
cubanos buscaban en los Estados Unidos sus modelos deportivos y 
sus modelos políticos (y su financiamiento). Por ello los españoles 
prohibieron el béisbol en 1895. Uno de los animadores principales del 
béisbol cubano, Emilio Sabourín, además de fanático organizador de 

37 Francisco Lersundi Hormaechea (Valencia 1817 –  Bayona 1874), militar y 
política español, ministro de la guerra en varias ocasiones, presidente del Consejo 
de Ministros en 1853, ministro de marina de 1856 a 1857 y Capitán General en 
Cuna de 1866 a 1869. 

38 Artículo «El Deporte en América» de Pablo Alabarces.
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juegos, traficaba armas para insurgentes y financiaba la revuelta de 
Martí39. Fue encarcelado en 1895 y enviado a Ceuta (el Marruecos 
español) donde murió en 1897. Cuentan sus compañeros que Sabourín 
era devoto, en partes iguales, del béisbol, su familia y su Patria».

lo más llamativo del caso es que el primer partido oficial que 
se jugó en la isla se celebró antes de que finalizara la Guerra 
de los Diez años. este encuentro tuvo lugar el 27 de diciembre 
de 1874 en la población del Palmar de Junco, en la provincia 
de Matanzas, y los equipos contendientes fueron el Habana  
Base–ball Club y el Matanzas. la liga Profesional del béisbol 
cubano se constituyó cuatro años más tarde en 1878.

en varios de los portales de internet que he visitado sobre los 
orígenes del béisbol en Cuba he observado un apunte histórico 
que quizá precise matizarse. se señala, sin citar ninguna referencia 
documental, que durante el período colonial las dos actividades 
lúdicas por excelencia y con más difusión eran las corridas de 
toros y el fútbol, y que éste último era llamado por los españoles 
el «deporte de los reyes». este calificativo daría pie a que un 
poco más tarde los cubanos calificaran al béisbol o «la pelota» 
como el «rey de los deportes». Quizá este apunte histórico sea 
correcto, pero está sacado fuera de contexto temporal, ya que el 
fútbol en españa, como ya se ha visto, no empezó a practicarse y 
difundirse de manera más o menos regular hasta principios del 
siglo XX.

no disponemos de información veraz de cuando agustín 
Peris llegó a Barcelona con su familia procedente de Cuba, pero 
es muy probable que fuera después de finalizada la guerra de 
independencia cubana, también conocida como la del desastre 
del 98. lo que sí sabemos, por la prensa de la época, es que él y 
varios de sus hermanos fueron destacados deportistas. 

39 José Martí «El Apóstol» 1853–1895, dirigente cubano creador del 
Partido Revolucionario Cubano, además de periodista, poeta y filósofo. En Cuba 
se le conoce como el «Padre de la Patria». 
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a pesar de la derrota militar no existió una repatriación masiva 
de españoles, y fueron muchos los que permanecieron en el país 
o regresaron al cabo de pocos años. según el censo efectuado por 
la intervención norteamericana en 1899, la población en Cuba 
ascendía a poco más de un millón y medio de habitantes, y de 
éstos 129.000 eran españoles40. en el período que abarca desde 
1903 a 1933 el número de españoles en Cuba se incrementó 
hasta superar la barrera de los 723.000. 

en sentido inverso, la emigración de cubanos, especialmente 
después del triunfo de la revolución cubana, siempre tuvo como 
destino preferente los estados unidos. españa ocupa el segundo 
lugar en el orden de preferencia, y las tres áreas principales 
donde se concentra esta emigración son Madrid, Barcelona y las 
islas Canarias. no es de extrañar, por tanto, que siempre haya 
habido peloteros cubanos, descendientes o hijos de españoles en 
los equipos de la península. 

el segundo partido del que hay referencia escrita se disputó 
en Madrid, y salió publicado en los diarios madrileños el Globo, 
diario liberal independiente, el 10 y 15 de mayo de 1903, y en 
la Época el 17 de mayo. 

la noticia del día 10 de mayo fue titulada «Sport Nuevo: 
El Base–ball» y decía así: «Con objeto de recaudar fondos para 
la reconstrucción del Asilo de la Montaña del Príncipe Pío, dónde 
se presentó la epidemia del tifus, varios jóvenes pertenecientes a 
distinguidas familias de esta corte han organizado para el próximo 
día 14 un partido de base–ball. 

Es éste un sport desconocido en España, que indudablemente ha de 
agradar mucho por lo nuevo y que llevará mucha gente a presenciar 
el interesante match.

40 Departamento de Guerra, Oficina del director del censo de Cuba en 
1899. Archivo Nacional de Cuba.
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A dicho partido, que patrocinan el gobernador civil y el alcalde–
presidente serán invitados S. M. El Rey y la Real familia, Gobierno, 
autoridades, Cuerpo diplomático y Prensa.

Las localidades, que cuestan cinco pesetas, serán repartidas por 
varias aristocráticas damas, expendiéndose, además, en la librería de 
Fe, casa de Thomas, y Salón del Heraldo.

Hoy se verificarán en el Hipódromo las pruebas de dicho partido.

Indudablemente que el éxito coronará tal espectáculo, dada su 
novedad y el fin benéfico para que ha sido organizado».

el día 15 de mayo el mismo diario informaba que:

«Ayer se verificó en el Hipódromo el partido de base–ball concertado 
entre Madrid (azul) y Niágara (rojo)

El partido resultó muy reñido en su primera parte, por empatar 
ambos teams en diferentes tantos, pero en los últimos tercios se 
adelantaron mucho y ganaron los rojos.

La concurrencia fue muy distinguida, aunque escasa a pesar de 
estar patrocinada la función por el gobernador civil y el alcalde».

Por último el día 17 de mayo el diario la Época amplia un 
poco más la información:

«El juego que es americano no se conoce aún en España, se juega 
con pelotas pequeñas, y hace preciso en los jugadores una destreza y 
una agilidad a toda prueba.

La banda del hospicio amenizó el espectáculo.

Ambos bandos jugaron con gran habilidad, repartiéndose los 
tantos, y haciendo muy interesante el partido. Venció el Niágara».

Desde mi punto de vista de este primer evento celebrado 
en el Madrid de la Corte hay algunos aspectos destacables. Por 
un lado esta «presentación en sociedad» del béisbol estuvo 
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apadrinada por las más altas instancias políticas de Madrid. 
Por otro, su celebración estuvo justificada por la necesidad de 
recaudar fondos para un fin solidario. en cualquier caso llama la 
atención que para ser un deporte nuevo, la descripción que hace 
el redactor del juego es muy escueta, y que con esos datos – «se 
juega con pelotas pequeñas y se requiere habilidad y destreza» – es 
imposible que el lector pueda hacerse una idea aproximada de 
las características de ese deporte.

Cabe destacar también que el periodista que escribe, a 
diferencia de lo que ocurriera con el partido disputado en 
Barcelona, no está versado en la nomenclatura específica del 
deporte, ya que hace referencia a los «tantos» anotados y no a las 
«carreras». Por último, para este evento tan singular, y teniendo 
en cuenta el público distinguido que asistía, se optó por no usar 
un solar rocoso y polvoriento, y se recurrió al Hipódromo de 
Madrid, una instalación polivalente que sirvió en 1902 y 1903 
para la celebración de la Copa de s.M. el rey alfonso Xiii de 
fútbol.

la referencia escrita del tercer partido tuvo nuevamente 
como escenario Barcelona. la revista «Los Deportes» del 12 de 
julio de 1903 informa de que «el próximo concurso de base–ball 
para disputar las medallas ofrecidas por el cónsul de la República de 
Cuba en ésta, parece se ultiman algunos detalles, se jugará entre el 
Club de ésta y el de Málaga y Madrid, de quienes poseen los de ésta 
correspondencia, preguntando condiciones para efectuar un partido. 
Celebraremos la venida de ambos para el mejor éxito del concurso».

esta noticia aporta un nuevo elemento, además de en 
Barcelona y Madrid, también se práctica el béisbol en la ciudad 
andaluza de Málaga, y estos tres colectivos mantienen entre ellos 
contactos. es la primera vez que hay una referencia a otra ciudad 
española que no sea Barcelona o Madrid. asimismo, la entrega 
de unas medallas por parte del Consulado de Cuba subraya, 
una vez más, la estrecha vinculación de la colonia cubana en la 
difusión de este deporte en españa.
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en este mismo año41 apareció otra noticia vinculada al 
béisbol pero en esta ocasión con marcado carácter formativo. 
en la sección del diario «Publicaciones recibidas» se hace mención 
a que se ha recibido una nueva revista ilustrada dedicada al deporte y 
titulada «Gran Vida», que es «una revistas bien nutrida de materiales 
técnicos y gráficos». Entre los artículos que aparecen en la revista hay 
de carreras de caballos, tiro de pichón, foot–ball en Madrid y «Cómo 
se juega a Base–ball». Este primer número «ya puede considerarse 
como indispensable a cuantos dedican atención a la educación física».

en Madrid el diario el Globo, el 1 de enero de 1904, vuelve a 
hacer referencia a la fundación de los clubes «Madrid» y «niágara» 
y al partido que disputaron en el mes de mayo de 1903 y en el 
que intervinieron un selecto grupo de «jóvenes aristocráticos, y 
siendo sus partidos verdaderos acontecimientos sociales que llegaron 
a contar con la presencia de la familia real».

Desde la fecha anteriormente citada y hasta 1909 no aparece 
publicada en ninguno de los grandes diarios nacionales, ni en los 
deportivos como la revista los Deportes o el Mundo Deportivo  – 
cuyo primer número aparece el 1 de febrero de 1906 –, ninguna 
noticia relacionada con el béisbol. en cuanto a agustín Peris no 
hay ninguna referencia, en cambio sus hermanos aparecen en 
las alineaciones de equipos de fútbol, ello me lleva a pensar que 
en ese tiempo a lo mejor estuvo ausente de la ciudad o regresó 
por asuntos personales a Cuba.

sin embargo, y aunque fueron pocas y escuetas las noticias 
que recogieron los medios de comunicación42, hay que referirse 
a que desde el 12 de mayo y hasta el 27 de octubre de 1904 se 
celebró la exposición universal en san luis (estados unidos), y 
en el marco de este evento se celebraron la tercera edición de los 
juegos olímpicos. estos juegos tuvieron una baja participación 
de atletas y países y no se distinguieron por sus resultados 

41 La Vanguardia 30 junio de 1903.

42 Los Deportes 19 y 26 de junio de 1904.
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deportivos, pero en ellos se concedieron por primera vez 
medallas de oro, plata y bronce a los tres primeros clasificados. 
Para el béisbol los Juegos olímpicos de sant luis43 ocupan un 
lugar de honor, ya que durante su desarrollo se celebraron los 
dos torneos de exhibición de base–ball: de categoría junior y 
de nivel universitario. en 1904 el béisbol comenzó su agridulce 
aventura olímpica.

en 1909 el béisbol reaparece en los medios de comunicación. 
la sección Deportes y Deportistas del Heraldo de Madrid44se 
informaba que el periodista cubano D. José G. lópez, ofrecía 
sus servicios para enseñar a jugar a béisbol «a aquellos equipos 
de jóvenes atletas que deseen implantar en Madrid dicho deporte». 
«Hace años se intentó ya sin lograr que arraigase, que es lo que 
desea el comunicante». El periódico se hace eco de ese deseo y ofrece 
sus columnas «para todo lo que tienda a favorecer su ensayo de 
implantación del base–ball».

sin embargo, y a pesar de que no salieran publicadas noticias, 
es muy probable que se siguieran jugando partidos amistosos 
de béisbol, así lo da a entender la noticia que salió publicada 
en el Mundo Deportivo el 17 de marzo de 1910. «Va tomando 
incremento la afición a este nuevo juego de pelota, importado de 
Norte América, habiéndose constituido ya diversos clubes que juegan 
interesantes partidos.

Para el sábado y domingo próximos han concertados dos interesantes 
matches entre el “Iris” y el “Fe”, de cuyos resultados daremos oportuna 
cuenta. En breve se inaugurará el campo adquirido para jugar este 
juego, que es el que poseía el Español en la calle Marina».

Dos semanas más tarde, el 31 de marzo de 1910, se informa 
que «el domingo pasado jugaron los clubes Fe e Iris, y después de un 

43 Revue Olympique octubre 1903 «Programa de los Juegos», Revue 
Olympique mayo 1961 «Estadística Olímpica» y Folleto editado por la Federación 
Internacional de Baseball San Luis 1904–Atenas 2004.

44 Heraldo de Madrid 20 mayo de 1909.
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reñido partido en el que quedaron empatados, tuvieron que jugar uno 
decisivo ganado por el Fe por 19 carreras a 16.

A ruego de varios jóvenes aficionados de Tarragona, que quieren 
aprender este sport, el domingo día 3 de abril irán a dicha capital los 
teams de ambos clubes, para demostrarles dicho juego».

lo más relevante de estas dos noticias es que por primera vez 
se hace referencia a disponer de un terreno específico para la 
práctica del béisbol, y a un primer intento de promocionar el 
deporte fuera de la gran ciudad. aunque en la noticia aparecía 
solamente mencionada la calle Marina, por otros artículos 
posteriores sabemos que aquel terreno estaba situado en la 
calle Marina esquina con la calle Cortes45y que sería utilizado 
prioritariamente para practicar el fútbol. no tuvo larga vida este 
emplazamiento, ya que en 1914 se construiría allí la actual Plaza 
de Toros Monumental46.

el mismo 31 de marzo en la revista los Deportes aparece 
una caricatura extraída del periódico cubano «Cielo y Tierra» 
y titulada «El Base–ball en Cuba». en la caricatura aparece 
claramente identificada la isla y sobre ella el Castillo y el faro del 
Morro47. el castillo está a la entrada de la bahía habanera, y es 
la imagen de Cuba más divulgada del mundo. sobre la isla hay 
nueve estrellas, y en el interior de éstas la cara de un pelotero 
con gorra. en el lado opuesto, separados por el mar, hay unos 
«ojeadores» o scouts – llevan unos prismáticos – acompañados 
de un magnate. la interpretación que hacen en la revista es que 
la caricatura «pretende representar la peregrinación de los jugadores 
yankees de aquella isla en pos de un campeón, cuyo poderoso auxilio 
les permita vencer a los cubanos.» en mi opinión este dibujo 

45 En la actualidad Gran Via de les Corts Catalanes.

46 La Plaza de Toros se le llamó inicialmente «El Sport», fue rebautizada en 
1916 como «Monumental».

47 El Castillo de los Santos Tres Magos del Morro de La Habana comenzó a 
construirse en 1589 y las obras culminaron en 1640. El faro es de 1820.
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representa más bien el interés del béisbol norteamericano por 
conseguir atraer a su liga a las figuras que destacan en el cielo de 
la liga profesional cubana.

el 7 de abril el Mundo Deportivo informaba del partido de 
exhibición disputado en Tarragona por parte del club iris y del 
club Fe, y en el que venció el primero por 27 carreras a 21. «Los 
tarraconenses quedaron muy complacidos, colmando de atenciones a 
los jugadores, especialmente los señores Tarín y Barbás». se notificaba 
al público, también, que el domingo sería inaugurado el campo 
de la calle Marina.

el mismo diario, el 14 de abril, informaba de la inauguración 
del campo de la calle Marina: «un público numerosísimo, entre el 
que abundaba el elemento femenino, acudió en la tarde del pasado 
domingo, a presenciar el partido jugado entre los bandos del Iris y el 
Fe. El partido resultó muy competido, siendo aplaudidísimas diversas 
jugadas, lo que demuestra que el público va interesándose por ese 
nuevo e interesante sport de la pelota».

la siguiente noticia es relevante ya que da cuenta de la 
aparición de un tercer equipo, el club «Habana». su contrincante 
fue el «iris». «Ante numerosa concurrencia debutó el Habana, 
haciendo una gran labor, pues en la primera parte del partido a pesar 
de estar faltos de práctica la mayoría de sus jugadores, lograron llevar 
ventaja sobre sus contrarios, los adiestrados del Iris». al final se 
impuso la lógica y venció el «iris» por 21 carreras a 11.

ese mismo mes, en el periódico ilustrado de Madrid «Nuevo 
Mundo», aparecen dos fotografías de los equipos iris y Fe antes de 
jugar un partido. es curioso observar que los dos equipos posan 
de la misma manera, cinco jugadores con sudaderas, casaca y 
gorra, sentados en una banqueta, y detrás seis, pero de éstos 
tres vestidos de paisano, en vez de gorra lucen sombrero, boina 
y bombín. Delante de la banqueta están colocados tres bates, 
tres guantes y una careta de cátcher. los partidos entre los tres 
equipos se van sucediendo durante varias semanas, pero no hay 
constancia de que se organizara una liga regular.
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en octubre del mismo año48los jugadores de base–ball se 
reúnen en la sede de la revista «Cuba en Europa» con el objeto de 
analizar los pasos para reorganizar «este elegante sport». el primer 
paso fue constituir una Junta directiva, en la que figuraban como 
Presidente, D. José leal; Vicepresidente, D. Víctor Paniagua; 
secretario, D. F. Gil de solà; Tesorero, agustín Peris; y como 
vocales, D. santiago alorada, D. alfredo Martín, D. ernesto 
González y D. eduardo ariño.

en esa misma reunión se constituyeron dos nuevos equipos 
que tomaron el nombre de «Barcelona Base–Ball Club» y 
«Habana Base–Ball Club». los jugadores de ambos equipos eran 
los siguientes:

Barcelona B.B.C.

Catcher: Manuel Brusalas. Pitcher y capitán: agustín Peris. 1ª 
base: alfonso Guzmán. 2ª base: Juan a. Hidalgo. 3ª base: Víctor 
n. Paniagua. s.s. Juan Plaja. l.F. Gil de sola. C.F. eduardo ariño. 
r.F. Gerardo Blasón. suplentes: Palomino, Del río y Baixet.

Habana B.B.C.

Catcher: Frank lamadrid. Pitcher: ernesto González. 1ª base: 
Francisco alorda. 2ª base y capitán: santiago alorda. 3ª base: 
rómulo rodríguez. s.s. alfredo Marín. l.F. sancho Álvarez. C.F. 
luis Gil de solà. r.F. Federico rodríguez. suplentes: Balbás, B. 
ariño y J. echagüe.

 «Finalmente se nombraron varias comisiones para que visiten a 
distinguidas familias de la capital, con el fin de que contribuyan, 
como socios, al sostenimiento de este sport.

48 El Mundo Deportivo 13 octubre de 1910
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Como quiera que en el campo de juego del club, jugará también 
el Sport Club Català de Foot–Ball49, en los días festivos alternará 
dicho juego con el base–ball, teniendo los socios del Base–Ball Club 
y sus familias entradas gratuitas a cuantos espectáculos públicos o 
privados se celebren en el campo de referencia, que es el situado en la 
calle Gran Vía, esquina a la Marina.

La inauguración oficial de la temporada otoñal tendrá lugar 
próximamente con una brillante fiesta deportiva, cuya fecha se 
avisará próximamente.

Se recuerda a los jugadores de base–ball que puedan disponer de 
tiempo, asistir a las prácticas de entrenamiento que se verifican todos 
los martes, jueves y sábados no festivos».

es probable que los lectores del diario, que no fueran 
aficionados al base–ball, no comprendieran el significado de 
las expresiones inglesas – catcher, pitcher, short–stop, left field, 
center field o rigth field – que estaban asociados al lado del 
nombre de los jugadores. estas expresiones corresponden a la 
posición que ocupan los jugadores en el terreno de juego cuando 
actúan como defensores. en la relación aparecen dos jugadores 
que estuvieron presentes en el primer partido disputado en 1901: 
el suplente Balbás y el reaparecido agustín Peris. este último, 
como se puede observar, asume dos tareas, en el equipo hace de 
pitcher – lanzador – y capitán, y en el club es el tesorero.

49 Sport Club Catalá de Football es un club que empezó a disputar sus 
partidos en 1899. Durante años sus dirigentes mantuvieron serias divergencias 
con los del Barcelona Foot–Ball Club en relación a cuál era el club decano de la 
ciudad. Agustín Peris llegó a ser presidente del S.C.Català. La fecha que aparece 
en el registro del gobierno civil de Barcelona es el 1 de mayo de 1908, no existe 
ninguna anterior.
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Finaliza la década sin que aparezca ninguna otra noticia 
relacionada con el béisbol. sin embargo vale la pena resaltar la 
existencia de una publicación, «Manual de Sport», cuyo autor 
es antonio Viada, y que fue editado en 1903 en Madrid por 
adrian romo. en este libro hay un capítulo dedicado a la «Pelota 
Yanki»: basket–ball y base–ball. antonio Viada50 colaboró en 
varias ocasiones con el Mundo Deportivo51, y formó parte de la 
redacción de la revista los Deportes.

50 Para más información de este autor ver artículo dedicado a el por Narciso 
Masferrer: «Retratos a Pluma» El Mundo Deportivo 23 de noviembre 1911.

51 «Espíritu de clase» El Mundo Deportivo 12 de abril 1906; «Sobre los 
records» El Mundo Deportivo 7 de marzo 1907; «Aquellos Tiempos... Introito 
ciclista» 24 de octubre 1907, etc.
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Década 1911 – 1920. La primera Guerra Mundial

los primeros años de esta década son parcos en noticias sobre 
béisbol, a pesar de ello la primera referencia tiene que ver con la 
aparición de la primera guía de información deportiva. el 1 de 
mayo de 1911 aparece la revista bimensual editada en Barcelona 
«Stadium», Revista Ilustrada de Sports y en su primer número 
publica la Guía del Sportman, «nos proponemos que el lector siempre 
tenga a la vista lo que le interesa conocer. Esto es: si practica un sport 
todos los establecimientos donde puede encontrar lo que necesita, 
comprar o componer, y si es sólo aficionado–espectador, un indicador 
práctico de los campos y lugares donde se practica el sport, para que 
sepa dónde puede ir, y cómo se va más cómodamente». en esta guía 
aparecieron los datos de la sociedad Barcelona Baseball Club, 
presidida por José leal, con F. Gil de solá como secretario, y con 
la dirección del campo de la calle Marina, limítrofe con las calles 
lepanto, Diputación y Cortes. Para ir al campo se cogía el tranvía 
que va de sans o Mercado de san antonio a Marina, pasando por 
Cortes, rambla de Cataluña y Consejo de Ciento – el trayecto 
costaba 10 céntimos. Junto con la guía había un plano «sportivo» 
donde estaban ubicadas los diferentes campos, al de base–ball le 
correspondía el nro. 29.

la revista «stadium» fue dirigida por ricard Cabot52 y se 
estuvo publicando hasta diciembre de 1930. Constaba con 
varias secciones: la sección Doctrinal – artículos de una página 
sobre interesantes materias – ; el apostolado del sport – notas 

52 Ricard Cabot i Montal 1885–1958 fundó el Catalonia C.F. fue presidente 
de la Federación Catalana de Clubes de Foot–ball y uno de los impulsores 
constitución Federación Española. Ocupó un cargo de vocal cuando se fundó la 
Confederación Deportiva de Catalunya. Como periodista fue director de la revista 
Stadium y miembro del Sindicato de Periodistas Deportivos. 
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biográficas sobre personalidades del sport – ; Barcelona bella 
– una sección sobre turismo – ; Crónica Gráfica – sección de 
actualidad profusamente ilustrada – ; la Moda del sport – 
consejos y disposiciones de la moda en cuanto al modo especial 
de vestir de cada sport – ; las industrias del sport – sección 
dedicadas a las industrias nacionales – ; nuestras sociedades 
– donde se da cuenta de aquellas entidades que son modelo a 
seguir – ; y finalmente una sección de Caricaturas. en el primer 
número se definían claramente los objetivos de la redacción. 
«Nos hemos propuesto en primer término, hacer un periódico bien 
presentado, hasta lujoso si se quiere … por encima de todo nuestro 
campo de acción será el sport, en todas sus manifestaciones, pero al 
mismo tiempo se extenderá a todos aquellos órdenes de la vida social, 
que tengan con el sport una relación más o menos directa».

en pleno verano53 la Vanguardia publica un artículo titulado 
«Los parques americanos y las ciudades–jardín», y el se hace un 
análisis de las características de los parques públicos en diversas 
ciudades de los estados unidos: Baltimore, Washington, Boston, 
san luis, Filadelfia y Chicago. esta última, y a juicio del autor 
del artículo, destaca especialmente por los espacios destinados a 
los juegos nacionales del foot–ball americano y del base–ball, así 
como para el patinaje en invierno, para la gimnasia y carreras de 
a pie, y una verde pradera donde puedan jugar los niños.

el 21 de diciembre de 1911 las entidades más representativas 
de la ciudad de Barcelona y Catalunya crean la Federación de 
sociedades Deportivas de Barcelona, en un acto celebrado en 
la sede de la real asociación de Cazadores54. esta entidad fue 
el primer organismo deportivo que coordinó a federaciones y 

53 La Vanguardia 26 de julio 1911.

54 Las entidades que formaron inicialmente la Federación fueron: Unión 
Velocípeda Española, Real Automóvil Club de Cataluña, Real Sociedad Colombófila 
de Cataluña, Real Polo Club y Sociedad Hípica de Barcelona, Club Natación 
Barcelona, Real Asociación de Cazadores, Centro Excursionista de Catalunya, Real 
Club de Barcelona, Tiro Nacional, Real Club Náutico, Asociación de Clubes de 
Lawn–Tennis y Federación Catalana de Clubs de Foot–ball.
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entidades, «en la cual se están comprendidos sin excepción alguna 
todos los sports que se practican», y en la relación de asistentes al acto 
constituyente no hay ninguna entidad de base–ball55. la ausencia 
del «Barcelona Base–Ball Club» de la Federación de sociedades 
Deportivas quizá estuviera motivada por no estar legalmente 
constituida. la ley de asociaciones de 1884 recogía que para 
que una asociación estuviera legalizada, se hacía imprescindible 
haber presentado para su aprobación los estatutos en el registro 
del gobierno civil de la provincia. el primer presidente de esta 
entidad fue Francisco de Moxó y sentmenat, más tarde dejaría 
la presidencia en 1913 para sustituir a Joan Gamper al frente del 
Fútbol Club Barcelona.

la carencia de noticias relacionadas con el béisbol en la 
prensa catalana pudiera estar relacionada con el alejamiento 
coyuntural de a. Peris de Vargas. en estos años este polifacético 
personaje ocupa el cargo de presidente del sport Club Català de 
Foot–ball y el de tesorero de la Federación Catalana de Clubes 
de Foot–Ball. Durante varios años realiza una actividad febril en 
el ambiente futbolístico, manteniendo enconados debates tanto 
en el seno de la Federación Catalana como en el de la Federación 
española de Clubes de Foot–Ball. asimismo agustín Peris tiene 
que dedicar una parte de su tiempo a atender sus negocios, ya 
que abre una tienda – «la nacional»56 – en la calle santa ana nro. 
21. en esta tienda se venden desde Gramófonos y Discos hasta 
material y atuendos deportivos: pelotas inglesas de medida y 
peso reglamentario, jerseys y maillots, y la representación oficial 
de los zapatos lage. sin embargo, en el anuncio que aparece en 
la prensa, agustín Peris informa a los lectores sobre los diversos 
cargos deportivos que desempeña, y entre éstos figura ahora el 
de presidente del Barcelona Base–Ball Club.

55 El Mundo Deportivo 21 de diciembre de 1911. El primer presidente de 
la Sociedad de Federaciones Deportivas de Barcelona fue Francisco de Moxó, 
presidente de la Asociación de Lawn–Tennis. Posteriormente le sucederían Miret, 
Farnés y Masferrer.

56 El Mundo Deportivo 30 abril 1912.
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la siguiente noticia aparece el 21 de abril de 1912, y es un larga 
«epístola» sobre los deportes publicada en la revista mensual de 
conocimientos útiles «La última moda». el artículo está firmado 
por Matilde agramuntell y escrito en Cuba:

«… los procedimientos educativos yanquis son tan racionales y 
sencillos que desarrollan la inteligencia y el cuerpo insensiblemente 
y sin fatiga. Una de estas misses o de estos jóvenes se gradúa a los 
veinte o veintidós años y sale del colegio con una educación perfecta 
y una instrucción muy regular, que puede perfeccionar luego en la 
práctica de la profesión que ha elegido. Estos hombres y estas mujeres 
se ocupan en los escritorios, en los bufetes, en mil empresas. Pues 
a pesar del agobio del trabajo, siempre hay un pequeño lugar para 
dedicarlo a los sports, aunque no sea más que los domingos. Esto se 
refiere a la generalidad por que los ricos, que sólo tienen que atender 
a sus intereses, pueden dedicar más tiempo a los ejercicios. Y quedan 
luego los profesionales. Aquí (Cuba) los tenemos ya de Base–Ball, 
por cierto bastante buenos, porque la afición al juego de la pelota es 
terrible. A la vuelta de cada esquina se encuentra una un grupo de 
pilluelos practicando el más saludable de los deportes…

… delante de mi ventana se organiza un team en la siguiente 
forma: el negro Joseíto es el pitcher (el que lanza la bola), un blanquito 
el cátcher (el que la recoge), un golfillo de color indefinido el umpire 
(juez de campo), luego los bateadores, espectadores, etc. constituyendo 
un original mosaico de todos los colores de la piel humana. Todos 
están alegres, saltan, corren de una base a otra, se estafan la pelota, 
etc. y practican, sin saberlo, el más educativo e higiénico de todos los 
ejercicios físicos, el que pone en movimiento todos los músculos del 
cuerpo».

este artículo finaliza instando a las mujeres a practicar 
deporte: «las mujeres deben aficionarse cada día más al sport. No 
todas pueden abandonar sus tareas para coger a raqueta o el remo; 
pero hasta las más humildes tienen el campo para correr con sus hijos 
o hermanitos y respirar el aire puro, que Dios da gratis».
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a diferencia de lo que ocurriera con los Juegos olímpicos 
de san luis en 1904, los medios de comunicación españoles 
prestaron un poco más de atención y espacio a los Juegos 
celebrados en 1912 en estocolmo. en el Mundo Deportivo, por 
ejemplo, junto al programa de competiciones señaló «que en 
el soberbio Stadium de Estocolmo, donde han estado representadas 
casi todas las naciones, hasta nuestros vecinos los portugueses, 
pasando nosotros por la vergüenza de no ver figurar a ningún español 
en esa gran manifestación sportiva mundial, en la cual tenemos la 
convicción que, en algunas pruebas, hubiéramos podido representar 
cuando menos un papel airoso57». una semana más tarde aparecían 
los resultados de las dos últimas pruebas deportivas–waterpolo y 
decathlon – y el medallero final.

Para Josep Casanovas, Doctor en historia por la universidad 
de Barcelona y profesor de Teoría y Historia del Deporte de la 
Facultad de educación de la universidad de Vic58, otros temas 
tenían más importancia para la prensa catalana, «las competiciones 
deportivas que la burguesía catalana realizaba durante sus vacaciones 
en sus lugares de veraneo. Entre éstas destacaban las que realizaban 
al balneario de Montagut, a La Garriga, Caldes de Montbui, Olot, 
l’Espluga de Francolí y otros centros de veraneo».

sin embargo en los juegos olímpicos de estocolmo también se 
disputaron partidos de exhibición de béisbol, y una de las grandes 
estrellas de esos juegos, Jim Thorpe, se vería desposeído de sus 
medallas por haber disputado unos partidos como profesional 
de béisbol en los veranos de 1909 y 191059. el concepto de 
amateurismo60 en los Juegos olímpicos estuvo presente desde 

57 El Mundo Deportivo 18 de julio de 1912.

58 Catalunya i l’Olimpisme – Esport, Identitat i Jocs Olímpics (1896–2006) 
Capítulo I Los orígenes del olimpismo en Catalunya.

59 La denuncia a Jim Thorpe salió de su propio Comité Olímpico Nacional.

60 Gaston Mayer, «El Fenómeno Olímpico». El concepto de amateur fue 
promulgado en 1866 por la Amateur Athletic Associatión: «Es amateur todo 
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su inicio, aunque fue muy cuestionado por que en más de una 
ocasión se dio el profesionalismo calificado de «marrón» o 
encubierto. Por tanto las primeras ediciones de los juegos sólo 
estuvieron abiertas a los atletas que se podían permitir el lujo de 
no trabajar. la entrada de los deportistas profesionales vendría 
de la mano de Juan antonio samaranch, que les abrió la puerta 
con motivo de los Juegos olímpicos de seúl en 1988 y Barcelona 
en 1992.

el 15 de julio de 191261 en el ostermalm athletic Grounds 
de estocolmo – instalación donde se celebraron las pruebas 
ecuestres – , y con cerca de 2000 espectadores en las gradas, se 
disputó un partido de exhibición entre un equipo de estados 
unidos, del que formaban parte varios medallistas de atletismo, 
y la selección del país anfitrión, que estaba representada 
íntegramente por los jugadores del Vesteras Base–ball Club62. 
Vencieron los primeros por 13 carreras a 3. Debido al éxito de 
público se disputó un segundo partido entre una selección de 
atletas del este de estados unidos, entre los que se encontraba 
el Jim Thorpe, y un equipo integrado por atletas del oeste de los 
estados unidos, de suecia y Finlandia. Thorpe no pudo disputar 
el primer partido por que ese día se celebró la competición de 
pentatlón. el equipo de Jim Thorpe venció por 6 carreras a 3.

aquel gentleman que no haya participado nunca en una prueba pública abierta, 
accesible a todos o por el dinero procedente de las entradas al terreno o ventajas 
similares; que no haya sido nunca, en ningún momento de su vida, profesor o 
monitor de ejercicios de éste genero como medio de vida y que no sea obrero, 
artesano ni jornalero». En las «Memorias Olímpicas» de Pierre de Coubertin, 
hay un capítulo dedicado al «Amateurismo». Los ingleses impusieron su criterio, 
durante más de cuarenta años : «se deja de ser amateur cuando se acepta un 
premio; cuando se compite con un profesional; cuando se percibe un salario 
como profesor o monitor de ejercicios físico; y cuando se participa en concursos 
abiertos a todos».

61 Para ampliar información ver: artículo «Baseball in the Olympics» – Pete 
Cava 1991, publicado en Citius, Altius, Fortius 1992 Vol 1 Nro 1. Y Report Official 
Olympic Games Stockholm 1912 vol 12 (se incluyen fotos del partido).

62 El Vesteras Base–ball Club fue el primer club fundado en Suecia en 1910.
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en estocolmo se incluyó por primera vez en el programa de 
los juegos dos pruebas multidisciplinares vinculadas al atletismo: 
el pentatlón y el decatlón. en las dos competiciones se alzó con 
triunfo y el dorado metal Jim Thorpe, un deportista completo 
que también había sido jugador de fútbol americano, de 
baloncesto y de béisbol, tanto a nivel universitario como semi–
profesional. la puntuación alcanzada por Thorpe en decatlón  
– 8.413 puntos – tardaría más de veinte años en superarse. en 
1913, a instancias del propio comité olímpico de su país, fue 
denunciado por profesional y le hicieron devolver las medallas 
por haber sido profesional del base–ball. el Cio era muy estricto 
en el cumplimiento de la norma del amateurismo. Habrían de 
pasar casi setenta años para redimir su nombre y restituir sus 
medallas63.

Hasta 1914 no volvería a aparecer noticias del béisbol en la 
prensa nacional. la revista «stadium» se hace eco del baseball 
en su editorial «ecos de la Quincena64»: «El base–ball es un sport 
altamente sugestivo, interesante aún para los neófitos, y con no 
escaso valor educativo en todos los órdenes respecto al practicante… 
en Europa se juega en pequeña escala por las colonias americanas 
principalmente, y a ellas debemos en Barcelona el conocer de cerca 
un sport atrayente como pocos … hará tal vez quince años que lo 
vimos practicar en terrenos de la sagrada Familia por los clubes 
“Antiguo” y “Moderno”…. Se asegura que ahora va a jugarse en serio 
en nuestra ciudad, patrocinando el ensayo, que creemos definitivo y 
con grandes probabilidades de éxito, los cónsules de Estados Unidos 
y Cuba, contándose con una base financiera respetable, que nos 
permite esperar óptimos resultados». la puesta en marcha del 
proyecto probablemente no llegó a realizarse, ya que no aparece 
posteriormente en ninguna otra noticia, la guerra europea 

63 La restitución de las medallas de Jim Thorpe fue una propuesta 
presentada por el presidente del CIO Juan Antonio Samaranch en la reunión del 
comité ejecutivo celebrada en Lausanne el 13 de octubre de 1982. Fue aprobada 
por unanimidad.

64 Stadium 14 de marzo 1914.
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condicionaría totalmente la práctica deportiva.

Meses más tarde «stadium65» se hace eco del Congreso 
internacional que, con motivo del XX aniversario del 
restablecimiento de los Juegos olímpicos, organiza en París el 
Comité olímpico internacional. este Congreso fue relevante por 
los siguientes acuerdos: «Anulación de las nacionalidades, quedando 
sólo grupos por Estados constituidos; admisión de las mujeres en ciertas 
pruebas; libertad en cuanto a la edad de los concurrentes; que ningún 
atleta pueda representar más de un país en diferentes olimpiadas. 
En cuanto a la intrincada cuestión del amateurismo, se acordó que 
su definición sería las de las Federaciones internacionales para los 
sports que la posean». De igual forma se convino que el programa 
deportivo de los futuros juegos estaría formado por 131 pruebas, 
29 de las cuales serían de deportes de equipo. el fútbol, el hockey, 
el rugby, el golf, el sport de invierno y el tiro con arco formarían 
parte de este grupo. el base–ball quedó excluido conjuntamente 
con otro «relevante» deporte de masas: el tobogán.

en este repaso histórico hay que hacer referencia 
necesariamente a la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra que 
asoló europa de 1914–1918, y en la que se vieron afectadas las 
principales potencias europeas. una guerra donde murieron más 
de diez millones de seres humanos y cerca de veinte millones 
quedaron mutilados y/o heridos. un conflicto que afligió la 
vida de millones de personas, que repercutió gravemente en la 
economía de los países, y que también perjudicó al deporte. las 
competiciones internacionales se vieron seriamente afectadas, no 
se celebraron los juegos olímpicos de 1916 – que estaba previsto 
se celebraran en Berlín – , y se suspendieron las ediciones del 
Tour de Francia desde 1915 hasta 1918.

65 Stadium 15 de julio 1914
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el Mundo Deportivo66 se hizo eco en sus páginas de esta gran 
catástrofe:

 «Pobres Atletas!

Pobres Atletas! Pobre juventud europea que anhelaba ser fuerte, 
vigorosa, sana!... He aquí, de pronto, cómo la guerra ha truncado sus 
bellos deseos...

Hombres casi niños y hombres casi viejos, a cientos, a millares 
desaparecerán del mundo de los vivos, a causa de la guerra. Y al fin 
de ella qué habremos conseguido... Esa pléyade de jóvenes que antaño 
lanzábanse a los campos de tennis, de golf, de hockey y de foot–ball, 
siguiendo los consejos de los propagandistas de la salud, hállanse 
actualmente en el campo de batalla.

Qué diferencia de campos! En unos, en los primeros, nuestra 
juventud buscaba la vida y en ellos la hallaba. En el campo de batalla 
nuestra juventud no busca nada, pero halla la muerte».

en relación a la presencia del béisbol durante la Gran Guerra, 
hay un interesante trabajo presentado por roberto Buganè, 
de la Federación italiana de Béisbol y sófbol, en el Congreso 
internacional del Comité europeo para la Historia del Deporte67. 
en este trabajo Buganè subraya en papel destacado que tuvo 
el base–ball como instrumento de socialización entre las 
tropas estadounidense y las francesas e italianas. «... en 1917 
los contingentes americanos y canadienses organizaron equipos 
de base–ball dando y propiciando campeonatos militares». «... la 
autoridad italiana tuvo una idea original, que tenía posibilidades de 
ser acogida por los americanos: proponerles jugar a su pasatiempo 
nacional, el base–ball. Una nación, Italia, totalmente ignorante 
de un deporte piensa utilizarlo como instrumento de socialización 
y confraternización». en el documento se hace referencia al 

66 El Mundo Deportivo 13 agosto de 1914

67 El XIV Congreso Internacional del Comité Europeo de Historia del 
deporte se celebró del 17 al 20 de septiembre en Pisa, Italia. 
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importante papel que la asociación YMCa68 desempeñó en el 
desarrollo de esos encuentros.

la Vanguardia69 por su parte, en una sección titulada «la 
Guerra europea, Dieciséis naciones en armas», relata que en 
inglaterra las tropas norteamericanas conmemoraron el día 
de su independencia70, «con repiques de campanas, colgaduras 
y numerosas reuniones, e informa también que los soberanos 
asistieron al concurso de base–ball entre el ejército inglés y la flota 
norteamericana».

Finalizada la guerra en dos números de la revista «stadium71» 
aparecía información gráfica y escrita de una fiesta deportiva 
celebrada en París para inaugurar el estadio de Pershing72, el cual 
había sido pagado y construido por el ejército norteamericano. 
este evento deportivo, en cuyo acto inaugural asistieron 
50.000 personas, fue bautizado por la prensa francesa como «la 
olimpiada de los aliados» – inter–allied Games – y se celebró 
del 22 de junio al 6 de julio. los países que participaron en la 
«olimpiada» fueron: estados unidos, Francia, italia, australia, 
Bélgica, Canadá, Tcheco–slovaquia, Portugal, rumania, nueva 
zelanda, serbia, Grecia e inglaterra. entre los deportes que 

68 YMCA Young Men’s Cristhian Asociation es una entidad protestante 
fundada en Londres en 1844 para hacer frente a las penosas condiciones de 
trabajo que sufrían los jóvenes durante la revolución industrial, y combatir, 
además, la debilidad por la bebida y el juego de los jóvenes. En la actualidad está 
presente en más de 120 países. 

69 La Vanguardia 6 de julio 1918.

70 La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América fue 
aprobada por el Congreso el 4 de julio de 1776.

71 Stadium 19 de julio y 2 de agosto 1919.

72 Se le dio al estadio el nombre del general John Pershing, el cual creó 
en 1919 el Consejo de Deportes de las Fuerzas Armadas y organizó el primer 
evento internacional del deporte militar. Precursor de las actividades que en la 
actualidad organiza la Comité Internacional del Deporte Militar (CISM).
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formaban parte del programa se incluyó el base–ball y en el 
mismo participaron dos selecciones, estados unidos y Canadá, 
vencieron los primeros por 6–4.

Durante el desarrollo de la guerra europea el béisbol apareció 
de manera esporádica en la prensa. la Vanguardia73 señalaba que 
«reina gran entusiasmo entre la colonia americana por presenciar el 
primer match de base–ball». este partido «inaugural» se celebró en 
el nuevo campo de Barcelona B.B.C. y del Català s.C., los cuales se 
mudan de la calle Marina esquina Gran Via, a la calle Muntaner 
esquina con industria. De los cuatro equipos con que cuenta 
la sociedad se eligieron los mejores dieciocho para disputar el 
juego. «Una vez terminado el partido se acordarán los colores de los 
cuatro uniformes que deben ostentar los cuatro equipos». esta última 
consideración hace pensar que los equipajes ya se fabricaban en 
la ciudad.

Casi dos meses después se presenta la sección de base–ball de 
la sociedad Foot–ball Club Canadiense, y para tal efemérides 
el equipo escogido para enfrentarse es el Barcelona Base–Ball 
Club. en este caso no indica donde está situado. «A juzgar 
por los jugadores que integran el club canadiense, es de esperar un 
buen resultado para este club, a pesar de ser el primer encuentro en 
que toman parte después de varios años que no practican su sport 
favorito74».

73 La Vanguardia 25 febrero 1917.

74 La Vanguardia 1 abril 1917.
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stadium75 informa de un cambio de directiva en el Barcelona 
B.B.C. los cambios en las directivas de los clubes se suceden muy 
a menudo. en esta ocasión la presidencia recae sobre el doctor 
alfredo Durán, como vicepresidente figura samuel Morris; 
como secretario Pablo sagarra; y como tesorero agustín Peris. 
las vocalías son asignadas a eduardo ariño, Juan almeda y a. 
Caperón.

la última noticia del año apuntó la posibilidad de que se 
llevara a cabo el primer campeonato catalán de este deporte, 
para ello «varios entusiastas aficionados del base–ball se proponen 
ingresar en la Real Federación Atlética de Catalana, con el objeto de 
que esta entidad les autorice y legalice76». el béisbol no fue el único 
deporte que se planteó la posibilidad de organizarse alrededor 
de la Federación atlética, otros deportes minoritarios, o que 
empezaban a practicarse, buscaban refugio en alguna de las 
federaciones deportivas ya constituidas, y la de atletismo parecía 
la más adecuada. en una manifiesto publicado en «stadium77» 
firmado por José a. Trabal, presidente del Catalunya atlètic 
Club y uno de los dirigentes deportivos más prestigiosos, se 
señalaba que «Nadie puede existir capaz de declararse enemigo 
de una Federación si suscribe como base de acción este programa 
…por un lado lograr el apoyo de los poderes públicos, para que 
declarando de utilidad nacional la educación física y los Deportes, 
los implante con carácter obligatorio en los colegios, universidades y 
el ejército, dotándolos de locales y profesores adecuados…. y a nivel 
deportivo debe tener por objeto la organización y preparación de 
los campeonatos atléticos de cross, natación, lucha, boxeo, hockey,  
base–ball y cuantos deportes tengan o puedan tener representación 
oficial en la Federación».

75 Stadium 28 de abril 1917.

76 El Mundo Deportivo 3 julio 1917.

77 Stadium 5 de enero 1918.
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la vitalidad del béisbol en Barcelona empieza a verse a finales 
de la década. en una noticia publicada por la Vanguardia78 se 
informa que «cunde el entusiasmo por este higiénico juego de pelota 
de origen norteamericano». los partidos se disputaban en el campo 
del Galvany79 y «presenciados por más de mil espectadores». los 
equipos que participaron ese domingo fueron el «aguacate», los 
«Jesuitas de sarriá» el «Barcelona B.C.» y el «Cuba». no obstante 
se añade que, «actualmente existen seis equipos, y a partir del 
próximo domingo comenzará un campeonato para disputarse una 
magnífica copa ofrecida por el “Garaje Catalunya”». es la primera 
referencia a una competición organizada y a un trofeo en disputa.  
sin embargo no se ha encontrado información sobre su 
desarrollo. es evidente que el crecimiento de equipos lleva 
acompañado la necesidad de la compra de material. Por eso no 
es de extrañar que la venta de material de béisbol aparezca por 
primera vez en la publicidad de una de las tiendas especializadas 
en la venta de artículos deportivos: ernest Witty80 & Co.  
calle aragón 259–26181.

a pesar de la existencia de todos estos equipos ninguno 
tenía una estructura de club como la entendemos hoy en día. 
Catalunya desde finales del siglo XiX, y en lo que se llevaba de 
siglo XX, era la punta de lanza del asociacionismo deportivo 
español. la mayoría de los clubes más prestigiosos de la ciudad 

78 La Vanguardia 20 abril 1919

79 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.

80 Ernest Witty fue fundador en 1899 y primer presidente del Lawn Tennis 
Club Barcelona de 1899–1904, en la actualidad Real Club Tenis Barcelona. Para 
más información ver El Mundo Deportivo 23 de abril 2003. Entre los fundadores 
del club figuraba también Joan Gamper. En noviembre del mismo año Gamper 
y los hermanos Witty fundarían el F.C. Barcelona. Su hermano Artur Witty fue 
presidente del F.C. Barcelona entre 1903 y 1905.

81 Stadium 25 de diciembre 1920.
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habían sido fundados y eran dirigidos por la burguesía industrial 
y las clases acomodadas.

Que el béisbol era conocido, y valorado como deporte, lo 
demuestra el hecho de que aparece en publicaciones de marcado 
carácter pedagógico, como son las escritas por el periodista 
deportivo Josep elías Juncosa82, un «gentleman» que, además 
de polifacético deportista, fue promotor de un buen número de 
entidades deportivas de Barcelona y Catalunya – el Barcelona 
Foot–ball Club (1899) y el sindicato de Periodistas Deportivos83 
(1911) – y un apasionado del movimiento olímpico84. Juncosa 
era conocido como «Corredisses» – Carrerillas –, ya que éste era 
el seudónimo que utilizaba en su columna de deportes en el 
diario «la Veu de Catalunya». También fundó y dirigió en 1914 
la colección de manuales «Biblioteca los sports».

en su artículo «Pedagogía Deportiva (1916)85», en el apartado 
que hace referencia a «Los Deportes» advierte «Pero si además los 
deportes, como es reconocido sin excepción, son un medio decisivo no 

82 Josep Elías Juncosa 1880–1944.

83 El Mundo Deportivo 30 de noviembre 1911. El Sindicato de 
Periodistas Deportivos se creo a finales de 1911, la primera junta provisional 
estaba compuesta por Narcís Masferrer como presidente; Abel Aguilar como 
vicepresidente; Frederic Bonet como secretario; como vicesecretario Manuel 
Nogareda; como tesorero Elías Juncosa y como vocales, Ricardo Cabot y José 
María Gibert. La Vanguardia 17 de enero 1912. La primera junta se constituyó 
poco después, continuaba siendo presidida por Masferrer, pero Cabot pasaba 
a ocupar la vicepresidencia; la plaza de Cabot como vocal la pasaba a ocupar 
Alfonso Roura; y como nuevo vicesecretario aparece José Madico. La sede estuvo 
en la calle Canuda, 13 primero.

84 Josep Elías Juncosa es autor entre otros de los libros: «Football 
Asociación», «Els Jocs de Pilotes», «Per la mar» y «Los Juegos Olímpicos de la 
Antigua Grecia» Ed.Catalana 1920.

85 «Pedagogia Sportiva» Publicado en catalán en la colección Textos de 
Cultura y Deportes de la Secretaría General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, número 1 “La Mancomunitat de Catalunya i la política esportiva” 
Carles Santacana.
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solamente para acumular energías físicas, si no para la formación 
del carácter y el cultivo de la voluntad, y dan al practicante medios 
para valerse en mil casos con infinita superioridad sobre el que no los 
haya practicado... A los niños a los que no les guste el foot–ball, se 
les puede enseñar juegos similares como el hockey, el basket–ball o el 
base–ball…».

en otro artículo que publicó dos años más tarde, «Por qué 
hacemos deporte86» vuelve a mencionar al base–ball. «Se entiende 
en términos generales por deporte todo juego o ejercicio, generalmente 
al aire libre, que tenga como base o fundamento el cultivo de los 
músculos del cuerpo humano, para darles fuerza, elasticidad y 
resistencia... (como) las carreas a pie, a caballo, con bicicleta o 
automóvil, las regatas de todo tipo, natación y excursionismo, ciclismo 
y caza, esgrima y tiro, el juego de pelota en todas sus variantes (vasca,  
foot–ball, tennis, criquet, basket–ball, base–ball, golf, etc.».

Finalmente hay que reseñar que en 1912, y editado por los 
sucesores de M. soler, se publicó el libro «Foot–ball, base–ball 
y lawn Tennis», cuyo autor es alejandro Barba y en el que 
aparecían 39 grabados del dibujante José Cuchy.

86 «Per què fem esport» misma colección. 
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El Base–Ball en el Madrid cortesano y castizo entre 
1910 y1920

no se ha encontrado ningún registro en la prensa de Madrid 
hasta 1917. la primera noticia de béisbol en la Corte aparece en 
la revista «Madrid sport87» y está firmada por apolinar lugo. esta 
publicación de carácter polideportivo se editó de 1916 a 1924. 
en su primera editorial, «Cuatro Palabras», se establece que «los 
periódicos y las revistas deportivas e multiplican extraordinariamente. 
¿Y qué revela esto? Para nosotros es la prueba más evidente de notables 
progresos y creciente afición a los deporte... queremos contribuir con 
nuestro entusiasmo y nuestras modestas plumas al desarrollo de los 
deportes todos, y venimos libres e independientes, sin compromiso 
de ningún género que impida censurar o elogiar lo que nos parezca 
acreedor de censura o elogio. Este es nuestro programa».

 los artículos sobre béisbol en esta revista fueron apareciendo 
regularmente durante casi dos años, y están firmados por 
apolinar lugo y Ángel Fernández, dos cubanos afincados en 
Madrid. lo destacado de estos artículos es que, por primera 
vez, se explica a los lectores de manera pormenorizada cómo se 
practica este deporte, y cuál es el papel que desempeñan cada 
uno de los jugadores. Por otra parte, y en entregas semanales, se 
reproduce el primer reglamento de base–ball. la forma de escribir 
de apolinar lugo es muy particular, muy diferente a la empleada 
por otros redactores deportivos. al margen de sus artículos de 
béisbol, sólo he encontrado una referencia de este «narrador» en 
un artículo publicado en el diario «el Globo88».

87 Madrid Sport 3 noviembre 1916

88 Página Literaria “La Esfinge” El Globo 21 de febrero 1914.
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«… Y estamos en el noveno inning89. El “Madrid” con su equipo 
azul – siempre optimista – hace su última aparición al bat. El “Cuba” 
de gris ocupa el campo. A los grises les anima su prestigio intachable, 
que les da una fe inconmovible. Vinieron, instados por nosotros, a la 
capital española, corazón de su vieja madre, a traernos una muestra 
incomparable de cómo este deporte se practica allá, en las extrañas 
donde naciera». así empieza el primer artículo aparecido en 
Madrid–sport,90un relato vehemente del partido que enfrenta a 
ambos equipos, el resultado incierto. «El clamoreo es inenarrable, 
la compostura se pierde. Es una jauría de 20.000 almas que se agita 
y se bambolea…». sin embargo, el clamoreo, y los jugadores 
dispuestos a realizar el último esfuerzo para inclinar la balanza 
a su favor, son sólo fruto de la ilusión del autor del artículo. 
«… ahora despertemos, porque ya habrás adivinado, caro lector o 
lectorcito, que todo esto ha sido un sueño, pero con presagio de realidad 
que ha de ser dentro de muy poco, si tú nos ayudas a materializar esta 
idea». los presagios no se cumplieron.

el segundo artículo91 «Base Ball en Madrid» prosigue en la 
misma línea argumental:

«¡¡Eh…!!

No, sin ¡eh…! porque ya es un hecho. El inagotable entusiasmo 
de los deportistas madrileños, y entre ellos, las que especialmente 
llamaba la gran masa cubana, han deshecho con sus adhesiones esa 
interrogante admiración.

89 Los partidos de béisbol se desarrollan a lo largo de nueve innings o 
entradas. En cada entrada cada equipo actúa a la defensiva y a la ofensiva. Para 
cambiar de la defensiva al ataque es preciso eliminar a 3 bateadores o corredores. 

90 Madrid Sport 9 de noviembre 1916

91 Madrid Sport 30 de noviembre 1916.
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Es un hecho, sí, señores, porque nunca los espíritus jóvenes han 
sabido negar su apoyo a las ideas nuevas. Y por Dios que no habrá 
de pesaros si persistís en prestárselo a ésta hasta que sea realidad la 
fantasía del artículo que sirvió de fundamento a esta simpática idea.

… hay muchísimas adhesiones, y entre ellas una novena completa. 
Todas las daremos a conocer, seréis socios fundadores, porque ya se 
puede fundar la Sociedad…»

en el artículo se reproduce un campo de béisbol totalmente 
cuadrado. Dentro del campo se determinan las zonas de juego y 
la función que desempeñan en cada una de ellas los jugadores. 
«A ver si con el auxilio del grafiquito logro daros una idea general 
de lo que es este bravo deporte. El área comprendida en el cuadro 
menor se llama “cuadro”…. El “home”, que es el extremo inferior de 
dicho cuadro, es defendido por el cátcher, las otras tres bases por los 
jugadores que llevan su mismo nombre».

…«Hablar de la importancia de una y otra posición se prestaría a 
grandes ingratitudes, pues todas requieren un gran jugador, pero ya 
puestos a hablar de “huesos”, os diré cuál es el más duro de roer. El 
“pitcher” es comúnmente el capitán del equipo. En su destreza para 
lanzar la pelota está su mayor mérito».

en el siguiente artículo,92 de una extensión considerable – 
casi 4 páginas –, se desgrana cómo es el desarrollo del juego «…  
la pelota ha de pasar por el cuadradito que representa el home y ni  
más alta del hombro, ni más baja de la rodilla del bateador, es (la 
pelota) a la que éste pegará con el bat, si le pega inmediatamente 
emprenderá carrera hacia primera base», pero lo más interesante  
es que relata un partido y hace referencia a su etapa en Cuba 
como jugador «caballeresco».

«Se jugaba la final, la final, ¡eh!, de un campeonato. Todos los 
jugadores de las dos novenas eran profesionales menos yo, que nunca 
lo fui, porque siempre jugué por sport. Cubría la segunda base…».

92 Madrid Sport 7 de diciembre 1916.
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«Ocho o diez mil almas presenciaban el partido. (Había llovido 
y el terreno estaba bastante mal). Mil o dos mil eran almitas de ese 
bello sexo que nos sorbe el seso y nos disloca, y que, siendo en todas 
partes el más encantador ornato, es, en las fiestas varoniles, el mayor 
acicate para la voluntad del hombre. Yo, al menos, jamás he podido 
divorciar de mis más esforzadas empresas la imagen fascinadora de 
esas almitas de fuego y azúcar (¡azúcar!), que parecen seguir con ojos 
de celos nuestros esfuerzos. ¡Rendirse, nunca!, pero ante una de esas 
visiones abrasadoras y almibaradas…. ¡antes la vida!, ¡mil vida!, 
¡más que los gatos…!, ¡remiamiau!»

según continúa el relato él fue el protagonista de la jugada 
decisiva, la que decantaba la balanza del partido, sólo tenía que 
coger la pelota, «pero la fatalidad en forma de pelota me golpeó la 
cara», que pena, suerte tuvo que al salir del terreno «una almita 
de esas abrasadoras y azucaradas, encarnada en una ninfa de ojos de 
cielo y cabellos de oro, me decía con voz de susurro y reproche. Parece 
mentira Sr. Borges, que es mi segundo apellido». este fue el último 
partido que disputó el pelotero poeta.

una semana después repite el mismo título93, pero en esta 
ocasión añade un subtítulo donde detalla conceptos relacionados 
con las características del béisbol: «la batería»; el «pitcher y el 
cátcher, su habilidades y principales misiones»; «Cuando y cómo 
se roba la segunda base»; «Trayectoria de la pelota lanzada al 
bateador»; «Bola buena y bola mala»; «el porqué de las curvas (“no 
femeninas”)»; «Consecuencias de las pelotas caídas» y la «Forma 
de coger la pelota». apunta también, que «pronto publicaremos un 
reglamento de este juego, por el que podréis fácilmente imponeros de 
su pequeña complejidad. Entre tanto, y aún después, seguiré dándoos 
algunas ligeras ideas acerca del mismo». sin embargo al final del 
artículo vuelve a aparecer una pincelada machista, muy propia 
también de la época, «No diréis que no he estado formal hoy… 
Se me han pasado unas ganas de hablar de las aficionadas bellas, 
abrasadoras y azucaradas … pero ¡ay!, hay que hacer punto, y hasta 
el próximo».

93 Madrid Sport 14 de diciembre 1916.
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en este mismo número hay una «Carta abierta» dirigida a 
apolinar lugo y firmada por Valentín arenas. en la misma, 
además de felicitar al redactor por la forma tan vehemente y 
precisa en la transcripción del partido de béisbol entre los 
equipos «Cuba» y «Madrid», el remitente aprovecha la ocasión 
para rendir culto al base–ball, «el juego más completo en todo 
lo que se refiera al desarrollo uniforme del organismo humano. El 
jugador ejercita, a la par que su inteligencia – que dicho sea de paso 
desempeña un papel importantísimo en este sport–, todos sus órganos 
principales, sus piernas y brazos, acompañados de vez en cuando con 
el juego completo de cintura, convierte a este sport en una verdadera 
clase de gimnasia».

en el siguiente artículo94 apolinar lugo da las gracias a su 
compatriota D. Valentín arenas, y aunque «no tengo el gusto 
de conocerle, pero me es muy simpático, y me honro aceptando su 
amistad». en la segunda parte del artículo dirige una carta con 
un larguísimo preámbulo al delegado de Cuba en españa, cuyo 
nombre desconoce, y al que intenta captar para que asuma un 
rol de liderazgo en la sociedad deportiva que se está gestando. 
«Excelentísimo señor don, Muy señor mío de toda mi consideración 
y respeto. Con la seguridad absoluta de interpretar fielmente el 
unánime anhelo de sus representados en esta veterana Patria, amante 
e hidalga, así como el deseo no menos vehemente de los que con ellos 
nos sentimos y queremos vivir hermanados, y especialmente los que 
aún llevamos en nuestra sangre el enervante fuego de aquella tierra de 
bendición, que tan grato recuerdo nos guarda, me permito la libertad 
de dirigirme a usted, con tanto respeto como su dignísima y elevada 
personalidad se merece, pero con tanta confianza y cariño como a un 
hermano más se debe … Que no es usted ajeno a nuestra campaña 
para la implantación del base–ball en Madrid… yo acudo a usted y 
digo: ¿Podremos contar con su valiosísimo apoyo, todos los que este 
anhelo sentimos? ¿Podremos en futuros días, cuando el entusiasmo 
por la obra hecha alce nuestra copa en perfecta comunión de espíritu 
brindarle como nuestro honroso e idolatrado presidente?...».

94 Madrid Sport 21 de diciembre 1916.
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Después del descanso invernal se reanuda la actividad 
beisbolera con la celebración del primer partido en la ciudad de 
Toledo. en Madrid sport95aparece una carta dirigida a apolinar 
lugo por Miguel Muzquiz, capitán de la academia Militar y 
profesor de un grupo de practicantes de base–ball, entre los cuales 
hay otro capitán, un teniente, un paisano, y el resto alumnos de 
la academia Militar. lo importante de esta noticia es que por 
primera vez hay testimonio escrito de que se disputaron nueve 
entradas completas, y se especifica, además, el carreraje que 
hubo en cada una de ellas:

equipo Blanco 110 000 200 total 4

equipo azul 201 000 04X total 7

«Le detallo la anotación por entradas para que vea que no hubo 
profusión de carreras, señal, por consiguiente, que no se jugó del todo 
mal».

la respuesta de apolinar lugo es efusiva, y a tenor de su 
contenido parece que el béisbol goza de mejor salud en Toledo 
que en Madrid. «¡Bravo, infantes de mi ejército glorioso! Hasta en los 
más pequeños detalles se es grande. Seguid dedicando a este varonil 
deporte vuestros ratos de ocio, mientras aquí (Madrid) seguimos 
meditándolo, y poned empeño en hacerlo bien, que estas modestas 
columnas honradas se verán con seguir siendo el pregón de vuestras 
hazañas basebolistas; y si pronto los de la Corte no nos hemos 
imitado, no os importe, que día llegará también en que vendréis aquí 
a mostrarnos el rey de los deportes, a campo raso, humillándonos y 
dándonos dentera. ¡Bravo por los profesores y alumnos de nuestra 
gloriosa infantería!».

la principal novedad del número publicado en agosto96es 
la ausencia de la firma de apolinar lugo y el debut de Ángel 
Fernández. la otra primicia fue la confirmación de que en 

95 Madrid Sport 19 de abril 1917.

96 Madrid Sport 23 agosto 1917.
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breve se iba a publicar un reglamento completo de base–ball. 
«Siguiendo la idea iniciada por el gran sportman y muy estimado 
amigo Apolinar Lugo, el cual, por causas imprevistas, ha tenido que 
suspender por ahora la publicación de artículos en Madrid–Sport97, 
antes que la afición o los interesados en este juego desmayen y caiga 
su esperanza por el suelo por dudar de la existencia de aficionados al 
citado sport, quiero desvanecer esos presagios..., para lo cual publicaré 
integro el reglamento en números sucesivos…». Finaliza el artículo 
dando cuenta de que la ciudad de Barcelona ha sido la primera 
capital española en organizar equipos.

a partir del siguiente número de la revista98 empiezan a 
aparecer extractos del las reglas adoptadas por la liga General de 
Base–Ball de la república de Cuba para el año 1909 y 1910, y que 
aún eran vigentes en 1917. en esta primera entrega se detallan 
ocho reglas. la regla 1 hace referencia al Terreno; la regla 2 Para 
trazar el cuadro; la regla 3 líneas de cátcher; regla 4 líneas de 
«foul»; regla 5 líneas de los jugadores; regla 6 líneas del director 
o «coacher»; la regla 7 la línea de tres pies; y la regla 8 la línea 
del «batsman». Como se puede apreciar un ordenamiento muy 
diferente de las actuales reglas oficiales de béisbol. uno de los 
aspectos más destacables es las dimensiones del terreno, la 
distancia más corta desde cualquier valla al home será de 235 
pies99, de 71,175 metros, mientras hoy en día la distancia a home 
desde la valla más cercana es de 320 pies (97,526 metros) y de 
400 pies o más (121,92 metros) por el centro del terreno100.

97 No se ha encontrado posteriormente ninguna referencia más a este 
articulista.

98 Madrid–Sport 30 de agosto 1917.

99 En USA e Inglaterra un pie representa 30,5 cms.

100 Official Baseball Rules edición 2009 publicado por Sporting News Books 
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Por otra parte se informa de los nombres de los jugadores y 
suplentes que formarán parte de la novena «Madrid–stars», y 
que son todos de nacionalidad cubana:

• Vicente de la Presa, Guillermo del Campo, y Daniel  
García, pitchers.

• Andrés Nogueira, cátcher.

• Ángel Fernández, 1ª base; Román Loy, 2ª base, y José  
Ortiz, 3ª base.

• Meslin Rivero, short–stop.

• Antonio Serret, Gerardo Tejedor y Francisco Adriasens, 
«fuldings».

• Juan Adriasens, reserva.

Cualquier aficionado se da cuenta enseguida que en la 
redacción se utilizan algunos términos ingleses erróneos, aunque 
ignoro si ello se debe a un error de imprenta, a una traducción 
incorrecta, o bien a una adaptación personalizada, ya que donde 
dice coacher lo correcto es decir coach, cuando se define a los 
bateadores como batsman lo propio es singularizarlo batman, y 
a los exteriores o «jardineros» – término utilizado en Cuba – se les 
califica de fuldings en vez de fielders.

otro detalle es que el redactor del Madrid–sport Ángel 
Fernández jugaba de primera base en ese equipo. Fernández en 
el artículo habla de las dificultades que tienen para conseguir 
material deportivo. «Algunas dificultades hay ahora de momento 
respecto al material necesario para empezar a jugar, puesto que en la 
Corte no se encuentra, pero ya me he dirigido a Barcelona, donde creo 
se obtendrán los útiles precisos, puesto que allí ya se está jugando al 
base–ball desde hace tiempo, y hasta que podamos formar Sociedad 
para poder pedir directamente a Cuba o Estados Unidos los equipos 
completos y el correspondiente uniforme». otra de las dificultades a 
las que tenían que hacer frente estos abnegados pioneros eran 
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las enormes dificultades para acceder a un terreno de juego.  
«El campo para jugar parece también ser un poquito difícil encontrar 
en condiciones, pero no dudo que éste podamos conseguirlo, aunque 
sea más o menos tarde».

Mientras este joven redactor se esforzaba por promocionar el 
base–ball contra viento y marea, sus camaradas de juego esperan 
relajados y ociosos a que se produzca un milagro. esta actitud 
en Madrid dista mucho de la de los emprendedores sportman de 
Barcelona.

«Hállome sentado en uno de los rojos divanes de Fornos101 con 
unos amigos. Junto a nosotros unas cocotas pintadas y ojerosas, ríen 
estrepitosamente los chistes soeces y lascivos de unos señoritos.

Toca la música. Nosotros, mientras la orquesta lanza al viento las 
notas cristalinas de un cuplet modernista, discutimos los encantos y 
la poesía de la bohemia. Así transcurre un rato, hasta la llegada de 
Ángel Fernández… entra jadeante y exclama: “¡Ya tengo formada la 
primera novena de base–ball!”… luego nos dice, “cuando empecemos 
a entrenarnos (que será cuando recibamos las pelotas, bates y demás 
material ya encargado) vosotros que permanecéis indiferentes a todo 
lo que se relaciona con el sport, seréis los primeros en inscribiros”».

la respuesta dada por los ociosos amigos de Fernández, a 
tenor del relato escrito por uno de los presentes, alfredo Mira 
rubio,102es lamentable. «Una sonrisa se dibujó en los labios de los 
contertulios que le escuchábamos y no se habló más. La orquesta 
volvía a desgranar la armonía de sus notas, como una oleada diáfana 

101 El Café de Fornos se inauguró en 1870 en la calle Alcalá esquina calle 
Peligros (en la actualidad calle Clavel). En este local se daba cita a finales del 
siglo XIX y principios del XX lo más elegante de Madrid, desde aristócratas, 
dramaturgos y actores, hasta tenores, toreros y políticos. En este local eran 
habitual las tertulias, y fue punto de encuentro habitual de escritores como 
Azorín y Pío Baroja. En 1909 pasó a llamarse Gran Café, y a partir de 1918 se 
convirtió, hasta su desaparición a mediados de los años veinte, en un cabaret con 
mesas de juego. 

102 Madrid Sport 6 de septiembre 1917.
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y sonaba. Tocaba “Maruxa.” Y mientras las notas de un violín 
tañido por mano experta rasgaba con sus arrullos y sus quejas la paz 
callada del salón, una cocota despreocupada y cínica nos envolvía 
en sus miradas lúbricas, y nos hablaba de besos y de amor…». 
al menos, alfredo Mira rubio finaliza su escrito homenajeando 
a Fernández, «tejo estas cuartillas en la soledad de mi habitación, 
para rendir culto a este luchador infatigable que ha conseguido su 
propósito sólo con la constancia y el trabajo».

en el mismo número de la revista, hay un artículo de Fernández 
titulado «El gran lastre de nuestro Base–ball organizado», en el 
hace un análisis del base–ball cubano, y se pregunta si éste corre 
considerable riesgo debido a las «desmedidas exigencias de sueldos 
fabulosos por parte de los jugadores profesionales del Emperador de 
los Deportes». al mismo tiempo no deja de ser sorprendente 
que piense que es posible que un profesionalismo incipiente se 
pueda dar en Madrid. «No es justo, no es razonable que aquí, donde 
hay muchísima colonia yanqui y cubana, desperdiciemos el tiempo y 
no nos unamos seguidamente, para que, siquiera los domingos, nos 
ejercitemos, para poder tener dos novenas capaces de demostrar a los 
deportistas madrileños y al público en general, las bellezas y encantos 
de nuestro deporte favorito; y poder a la vez hacer que si la taquilla 
responde con el producto de una buena entrada, se pretenda cobrar los 
sueldos que produce “Polo Grounds103”, donde todos los días, desde 
que se inicia la temporada, se ve cubierto su anfiteatro por muchos 
millares de fanáticos».

a lo largo de 1917 la revista continúa publicando las reglas 
de juego, entre éstas vale la pena resaltar que la características 
de la pelota – regla 14 – son las mismas que en la actualidad, 
su peso no puede ser inferior a 5 ¼ onzas,104 y su medida no 

103 Es el nombre que recibieron cuatro estadios situados en el Upper 
Manhattan en la ciudad de Nueva York. En esta instalación jugaron varios equipos 
de la ciudad de los rascacielos, entre ellos los Yankees. Fue inaugurado en 1871.

104 Onza, unidad de peso, equivale a 28,70 gramos.
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debe ser menor de 9 pulgadas ni más de 9 ¼ de pulgadas105 de 
circunferencia. sin embargo se indica que las pelotas oficiales 
son la D&M, diseño «Perro» la de la liga nacional de spalding o 
la «reach» de la liga americana.

lo que denotan los artículos de Fernández son las enormes 
dificultades que tiene para formar un equipo. Por otra parte 
el béisbol, a diferencia del fútbol, necesita de mucho material 
deportivo, «y por ello es, desde luego, de más coste. Tenemos por 
ejemplo la figura del cátcher (recibidor) que necesita un gran guante, 
que vale aproximadamente 35 pesetas; un peto o defensa del pecho, que 
tiene un coste de 60 y una careta de fuerte alambre para la protección 
de la cara, que vale otras 60…. Los demás guantes fluctúan entre 15 
y 29 pesetas cada uno, sin contar con media docena de pelotas (por lo 
menos) que valen de 10 a 15 pesetas, y otra media docena de bates, 
que valen también de 12 a 15 pesetas cada uno…106». a pesar de 
todas las dificultades es en Madrid, y no en Barcelona, donde 
una tienda de deportes, «Casa Melilla», que estaba domiciliada 
en la calle Barquillo, 6, anuncia107 que vende material de  
base–ball: bates «spalding» a 14 pesetas y pelotas de la misma 
marca a 9 pesetas.

Después de tantos esfuerzos y de superar un buen número 
de dificultades Ángel Fernández consiguió efectuar el primer 
entrenamiento, éste se realizó nada menos que en el campo del 
Madrid Foot–Ball Club, que en aquellos años estaba ubicado en 
la calle odonell108. sin embargo el acontecimiento no le embargó 
de satisfacción, «ya ve usted, o estoy equivocado en el triunfo, que 
consideré indubitable en el deporte, o no responden con el suyo a mi 

105 Pulgada, medida de longitud, equivale a 23 mms.

106 Madrid Sport 27 de septiembre 1917.

107 Madrid Sport 11 de octubre 1917.

108 Este campo fue inaugurado en 1912 en un partido de fútbol entre el 
Madrid F.C. y el Sporting de Irún, y estuvo en funcionamiento hasta 1923.
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entusiasmo los elementos que habían de integrarlo109». los jugadores 
que tomaron parte en este entreno fueron: Miguel Guecco, 
Francisco Moreno, José Blas, ramón loy, Francisco adriansen, 
rogelio Medrano, Ángel Fernández y César de noriega.

la siguiente portada del semanario110 Madrid sport estuvo 
dedicada al béisbol. en la portada aparecen alineados, y mirando 
a la cámara del fotógrafo, los equipos «azul» y «rojo» de la 
academia de infantería de Toledo. en el interior se informa del 
resultado del partido, 8–10 para el equipo rojo, y se detalla la 
relación de los jugadores de ambos equipos. Dos semanas más 
tarde el equipo de Ángel Fernández, «Madrid star’s» se desplazó 
a Toledo en tren para jugar su primer partido amistoso. «A las 
dos y pico nos dirigíamos al campo, y fue grande, muy grande, la 
sorpresa nuestra al encontrarlo invadido por el gentío que esperaba con 
ansia la llegada de los equipos y que nos recibió con una acogida tan 
cariñosa que nos produjo honda emoción». en partido finalizó en la 
mitad del séptimo inning por causa de la premura en volver a la 
capital, y sin que el equipo que actuaba de local, Madrid star’s, 
pudiera salir a batear. la victoria le correspondió al azul de la 
academia de Toledo por 7–6. «A la señal de “time” del “umpire111” 
los espectadores invaden el campo, aplaudiendo a los quizá futuros 
“champions de base–ball” de la Península, mientras nos dirigimos a 
la caseta para cambiar de “decorado”».

109 Madrid Sport 1 enero 1917.

110 Madrid Sport 8 noviembre 1917.

111 Árbitro que dirige el desarrollo del juego.
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en Marzo de 1918112 Ángel Fernández se despide de todos los 
lectores, pues se ve en la necesidad de emprender inmediatamente 
viaje de regreso a américa, «mucho siento tenerme que ausentar 
de entre vosotros y no poder llevar a cabo mi deseo de implantar 
en la Corte el base–ball, ahora que ya todo marchaba bien y de 
que habíamos conseguido material para jugar».

Hasta la finalización de la década lo más destacado en Madrid 
es que aparecen dos nuevos clubes. el «Madrid star’s» fue 
absorbido por el «racing Club» y pasó a llamarse «racing Base–
ball Club Madrileño». el estreno del equipo fue contra la «real 
sociedad Gimnástica española». el partido se celebró en los 
terrenos que tenía esa sociedad en la calle Princesa y el resultado 
final fue de 22–9 para el racing. los partidos entre ambos clubes 
se fueron sucediendo, así quedó recogida en la sección «Vida 
Deportiva» de «la Correspondencia de españa113», en donde se 
detalla que fue preciso la celebración de un quinto partido para 
romper el empate que había entre ambas sociedades.

De la existencia del base–ball en Madrid también se hizo eco 
la revista «stadium», la cual le dedicó una página y la ilustró 
con 3 fotografías. en ella se informa de un partido disputado en 
los terrenos de la real sociedad Gimnástica entre un equipo de 
madrileños y otro integrado por distinguidos jóvenes norteamericanos. 
El equipo yankee ganó fácilmente. Desde las primeras jugadas se 
advertía su considerable superioridad sobre el team contrario… es 
muy de desear que este nuevo intento de implantación del base–ball 
no fracase esta vez, y que los adeptos con los que cuenta en Barcelona 
secunden la iniciativa de los de Madrid114».

en octubre la misma revista publica la fotografía los equipos 
«Janks» y «racing», e informa de la victoria de los primeros 

112 Madrid Sport 7 marzo 1918.

113 La Correspondencia de España 23 junio 1918.

114 Stadium 27 de julio 1918.
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por 7 a 2. el Janks estaba formado íntegramente por jugadores 
estadounidenses y el árbitro era de la misma nacionalidad, el 
capitán Crosley. en el equipo del racing participaron: González 
como cátcher; navarro, pitcher; Tejas, primera base; la Presa, 
segunda base; González, short; Fajardo, tercera base; la rúa, 
campo derecho, Poyán, campo centro; y Freg, campo izquierdo. 

De las dificultades de su implantación en la capital da buena 
muestra los comentarios del redactor, «preciso es confesar que bien 
poco progresa entre nosotros… nuestra gente no conoce las reglas; 
no puede determinar el mérito de las jugadas; no sabe distinguir los 
matices del alto juego; y se aburre un poquito viendo en el aire una 
pelota, y en la arena unos señores que corren mucho.

Mientras los baseballistas no hagan por que se divulgue el 
conocimiento de este sport y expliquen ampliamente en qué consiste 
la victoria o la derrota, el público no entrará en afición, y bostezará 
siempre ante las rígidas figuras de los jugadores115». es obvio que 
el desconocimiento de las reglas de juego por parte del público 
es un argumento irrefutable para que cualquier deporte no se 
consolide. este problema existió en el pasado, y también se da 
en el presente. sin embargo las dificultades en aquellos años 
eran superiores: no existía megafonía, no se editaban folletos 
explicativos, los medios de comunicación sólo daban cuenta 
de algún detalle del juego. el fútbol se iba consolidando como 
deporte, entre otras cosas, porque a diferencia del béisbol tiene 
una reglamentación mucho menos compleja y el objetivo del 
juego es mucho más simple: introducir un balón dentro de una 
portería.

Finalmente cabe destacar una información literaria 
relacionada con el base–ball. en el número del Madrid–sport del 
17 de octubre de 1918 se hace una larga reseña de la aparición en 
castellano del libro «The Game and the Lady116» de Kroth Moser. 

115 Stadium 26 de octubre 1918.

116 A pesar de que en la reseña del diario aparece como una novela, «The 
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este libro fue traducido del inglés y publicado en la Habana por 
Víctor Muñoz, un amigo de Ángel Fernández. en la novela se 
relatan «las aventuras del pitcher Mac, el Pitcher, tan interesantes y 
movidas; el trágico fin de su desafío, ante la heroína; el asalto al tren 
en el que iban ella y el pitcher; la emocionante lucha que mantienen 
el caballeroso jugador de base–ball y los bandidos; su ingreso en el 
Washington y el combate de pugilismo que sostuvo con los enemigos 
de ese team; la solemne sesión en la Comisión Nacional de Base–ball, 
en donde aplastó a sus acusadores; sus amores con la altiva Luisa; 
el secuestro espeluznante y la subsecuente de cien millas contra el 
tiempo, para llegar al desafío, el beso final de Luisa y Mac, y huída 
vergonzosa del enemigo… tejido todo ello en el cañamazo del AMOR, 
para que éste ocupe el primer término que en toda obra humana le 
corresponde…».

Game and the Lady» es un relato que apareció publicado en Estados Unidos en 
la revista mensual «The Popular Magazine» el 2 de junio de 1906. De su autor, 
Charles Kroth Moser, aparecieron publicados diversos relatos policíacos en esta 
publicación de 1906 a 1926.
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Los inicios del base–ball organizado en Catalunya en 
el período 1920–1929. Las primeras competiciones 
regionales. Los encuentros internacionales. La 
Exposición Universal de Barcelona. El base–ball en 
Madrid

Como ya se ha indicado anteriormente a mediados de 
1919 la prensa catalana recoge la organización de la primera 
competición por equipos, pero no sería hasta finales de 1920 que 
aparece reflejado en la prensa.117los clubes que en un principio 
se inscriben para este evento son: el «américa», el «Barcelona 
B.C.», el «México» y «los 9 H.P.» el galardón, una copa y nueve 
medallas donadas por un conocido baseballista de la ciudad 
cuyo nombre no figura en la nota de prensa. Días más tarde, a 
mediados de diciembre – una fecha muy poco propicia para la 
práctica de este deporte – se inicia el campeonato en los terrenos 
de Galvany. el primer partido – los capitanes se habían reunido 
previamente para sortear el orden de juego del campeonato – 
lo disputaron el «américa», entre cuyos integrantes aparecía de 
nuevo Peris de Vargas, y el «niágara».

si bien es cierto que la prensa de la época no recogía todas 
las semanas los eventos que se disputaban en la ciudad, si 
conviene señalar que la prensa deportiva cumplía una función 
pedagógica destacada, muy diferente a lo que ocurre hoy en 
día, y a menudo se constituía en una tribuna y foro de opinión 
desde donde se analizaban los problemas que surgían en el seno 
de las Federaciones y los clubes, se teorizaba sobre el deporte 
o se quejaban de la inoperancia del Comité olímpico español 
por no haber participado aún en los juegos olímpicos. Hay que 

117 La Vanguardia 27 noviembre 1920.
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tener presente que las instituciones públicas jugaban un papel 
secundario, sin apenas protagonismo, el deporte no formaba 
parte de sus prioridades. la sociedad civil era el verdadero 
motor que impulsaba el deporte. narcís Masferrer, al que ya 
hemos citado anteriormente, en el artículo «Vida Deportiva, del 
período constituyente al período constituido118», publicado en la 
Vanguardia, señalaba el papel primordial que desempeñaba la 
sociedad civil.

«Nacieron a la vida, con existencia precaria, infinidad de sociedades 
pero con propósito firmísimo de propagar diferentes especialidades 
deportivas.

Izáronse flamantes las banderas de los clubes foot–ballistas, hípicos, 
ciclistas, etc. Al principio, esas sociedades debieron mantenerse por 
espacio de largo tiempo gracias al auxilio de sus socios, del concurso 
generoso de unos cuantos mecenas del sport, siendo una suerte que 
cada sport contara con un filántropo.

Al cabo de veinte años todas las sociedades, absolutamente todas, 
en las que se ven representados todos los deportes – excepto algunas 
excepciones–, pueden considerarse sólidamente constituidas, con 
recursos propios y crédito firmemente adquirido. Practícase hoy con 
gran extraordinario entusiasmo el foot–ball, el polo… el base–ball…

Contamos afortunadamente con una prensa profesional, redactada 
por competentes escritores…, amantes de la idea, más bien que 
profesionales del periodismo…

La generación que nace a la vida es deportiva, amante entusiasta de 
los deportes; en todas partes se tiene pleno concepto de lo que significan 
y representa en la vida moderna los ejercicios físicos. Las autoridades, 
las corporaciones populares están percatadas de la importancia que 
abarca este movimiento de opinión tan simpático».

Durante la década de los años veinte también siguieron 
apareciendo algunas noticias del base–ball que se jugaba al otro 

118 La Vanguardia 1 enero 1921.
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lado del océano atlántico, especialmente de Cuba y de estados 
unidos. la liga cubana y las ligas Mayores era seguidas desde 
españa, pero quién más espacio ocupaba en los titulares era el 
legendario jugador de los «Yankees de nueva York» Babe ruth.119 
las Hazañas de ruth eran seguidas con atención no sólo por sus 
proezas deportivas y los récords que batía cada año, sino también 
por su vida disipada y su afición a la comida y al alcohol. Tal 
era su popularidad que los «Yankees», que compartían el terreno 
de juego con los «Giants» en el Polo Grounds, tuvieron que 
construir una nueva instalación en 1923, el Yankee stadium120, 
un campo que también fue conocido como «la casa que Ruth 
construyó». su figura rechoncha hoy, con casi toda seguridad, 
sería cuestionada por cualquier entrenador, pero el «hombre más 
popular de América» o el «rey de los jugadores» como era calificado 
por la prensa estadounidense, también era un icono deportivo 
para la mayoría de niños.

Pero de la misma manera que habían aparecido ídolos en 
estados unidos, en españa las principales figuras del fútbol, como 
ricardo zamora, samitier, arrate, rafael Moreno «Pichichi», 
Quincoces y otros, también se convirtieron en ídolos populares. 
este reconocimiento también se vio realzado por la consecución 
de la medalla de plata de la selección española de fútbol en los 
Juegos olímpicos de amberes (1920), juegos a los que asistía por 
primera vez una delegación oficial del comité olímpico español. 
el fútbol se estaba convirtiendo es un espectáculo de masas, y los 
campos, la mayoría de ellos circundados de vallas, pasaron a ser 
recintos que permitían albergar a más de 20.000 espectadores.

119 George Herman Ruth 1895–1948

120 El Yankee Stadium fue inaugurado el 18 de abril de 1923, lanzó la primera 
bola el gobernador de Nueva York, Alfred E. Smith, y hubo una entrada récord 
de 74.217 espectadores. Al día siguiente, el reportero Fred Lieb del New York 
Evening Telegram llamó al estadio «la casa que Ruth construyó». Esta instalación, 
también conocida por «la catedral del béisbol» vio su último partido el 21 de 
septiembre de 2008.
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el béisbol, por su lado, continuaba su lento peregrinar. a lo 
largo de la primavera, y hasta el inicio del verano de 1921, se 
fueron sucediendo los encuentros en los terrenos de Galvany 
entre los equipos del «Barcelona B. C.» y el «américa», pero al 
mismo tiempo aparecen nuevos equipos. a estas alturas tanto 
el Barcelona como el américa son ya dos clubes consolidados, 
que se conocen a la perfección, y por ello los resultados de sus 
encuentros son siempre ajustados. no obstante las crónicas 
periodísticas destacan a un jugador por encima de los demás, 
oromí, «respecto del cual cuanto se diga es poco, pues jugó de una 
manera que dejó admirado al numeroso público que presenciaba el 
match121». sin embargo no siempre se podían formar los equipos 
completos, y los clubes debían recurrir a otros equipos para que 
les prestaran jugadores. «La falta de tres jugadores por ambos bandos 
impidió resultara lucido el partido celebrado ayer... cuyos teams, 
para completarse, tuvieron que tomar jugadores del “Europa122” y 
“Quiuvaus123”». es importante destacar la aparición de estos dos 
nuevos equipos, a los cuales se añadiría unas semanas más tarde 
un tercero, el «Kiowa.»

121 La Vanguardia 1 de marzo 1921.

122 Club Esportiu Europa, es un club histórico de la ciudad de Barcelona, fue 
fundado el 5 de junio de 1907 como resultado de la fusión de dos clubes de fútbol 
modestos, el Madrid de Barcelona y el Provença. En la temporada 1920–21 creó 
una sección de atletismo, y en su terreno se disputó en 1922 uno de los primeros 
partidos de baloncesto jugado en España.

123 La Vanguardia 27 de mayo 1921.
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los promotores del béisbol buscaban cualquier medio para 
recaudar fondos con los que poder hacer frente a los gastos 
generados por su deporte. el «Barcelona B.B.C.», por ejemplo, 
organizó en el teatro escuela124cuatro combates de boxeo, de los 
cuales tres eran de exhibición125.

la falta de organización y seriedad de los equipos era una de 
los motivos por los que la prensa no prestaba atención al deporte: 
«Debido a lo poco familiarizado que se hallaba el base–ball entre 
nuestros elementos deportistas y a la poca formalidad que reinaba 
entre los que lo practicaban, era la causa de que no nos ocupáramos 
de tan interesante deporte; pero ya que éstas han desaparecido, y 
en la actualidad se cuenta con siete equipos baseballistas, es por 
lo que nos decidimos a publicar en lo sucesivo todo cuanto de este 
deporte creamos merecedor de ello. De los clubes constituidos son 
verdaderamente notables el Barcelona, el América y el Barcelona 
Stard. Otros dos igualmente notables son el Kiowa y el Europa. Los 
dos restantes compuestos en su mayoría de noveles jugadores, hoy se 
reúnen para acordar nombre y proceder a la elección de capitán126».

los albores de 1923 traen, finalmente, el nacimiento de la 
primera asociación de base–ball legalmente registrada en españa: 
la «sociedad Hispano americana de Base–ball». los estatutos de 
esta entidad se presentan en el registro civil de la provincia el 17 
de enero y son aprobados por el gobierno civil de Barcelona el 25 
del mismo mes. la sede de la sociedad quedó fijada en la rambla 
de Catalunya número, 11 1º – 1ª.

124 el Instituto Benéfico Social adquirió en 1912 un local en la calle Consejo 
de Ciento, 264 donde instaló el teatro «Escuela», éste sirvió durante años para la 
celebración de actos sociales, representaciones teatrales, audiciones musicales, 
para algún ocasional espectáculo deportivo, y como escuela para jóvenes de 
artes escénicas.

125 La Vanguardia 23 de abril 1921.

126 La Jornada deportiva 26 de junio 1922.
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el objeto de la sociedad se recoge en el Título i, Capítulo ii 
artículo 4º, los tres aparatados más significativos precisan que se 
creó para:

a) Estrechar los lazos de amistad que por origen y 
afinidad nos unen con todos los países americanos de origen 
español, unificando e intensificando los deportes y haciéndolos 
expansivos a todas aquellas regiones donde aún no se haya 
podido conseguir su arraigo.

b) Estimular la afición por el juego del Base–Ball, 
haciendo que progrese y se juegue con hidalguía, para que los 
campeonatos que hayan de celebrarse sean un hermoso exponente 
de la cultura y distinción de los clubes contendientes.

c) Convocar y dirigir el campeonato, y acordar los premios 
que hayan de otorgarse.

los estatutos señalan que, además de la Junta Directiva, la 
sociedad tendrá un Presidente Honorario. los socios, por su parte, 
están divididos en cuatro categorías. Socios de Honor son aquellos 
que puedan haber contraído méritos extraordinarios para la 
sociedad, pero lo son también por derecho propio: el capitán 
general de la Región; el Gobernador Militar y el Gobernador Civil; el 
Alcalde Constitucional; los Cónsules de los países americanos; y entre 
otros varios, los directores de la prensa local y los presidentes de las 
entidades bancarias. A los Socios Protectores se les asigna una cuota 
de 5 pesetas mensuales, y para los Socios de Mérito y de Número la 
cuota es de 2 pesetas. a todos los socios se les permite el acceso 
gratis con sus familias a los campos de juego, y se les autoriza a 
utilizar la biblioteca y cuantos servicios se hallen instalados en 
el domicilio social. 

la particularidad de esta entidad es que los socios constituyen 
los clubes o equipos, y luego la sociedad se encarga de organizarles 
un campeonato. este modelo nos hace pensar que estamos 
delante de la asociación precursora de la Federación Catalana.
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a finales de marzo la sociedad presenta el acta constituyente 
en el registro civil, en la que se informa de que se ha recibido 
una carta del «Excmo. e Ilmo. Señor General Don Álvaro Obregón, 
Presidente de la República Mexicana» en la que acepta el cargo 
de presidente honorario. en la misma acta se da cuenta del 
nombramiento de la Junta Directiva, cuya presidencia recae en 
antonio Carreras.

Días después127aparece un artículo firmado por «strike128» en 
el Mundo Deportivo titulado «Base–ball, el Renacimiento Actual». 
en el artículo se revela que «la numerosa colonia americana residente 
en esta capital lleva más de 25 años intentando la implantación 
definitiva del higiénico e interesante juego de pelota denominado 
base–ball» y se informa, además, por un lado de la aparición de la 
Sociedad Hispano Americana, «que cuenta ya con un centenar de 
adhesiones» y, por otro lado, que el amigo Peris, «hoy como ayer, se 
esfuerza para llevar adelante el proyecto de implantación, habiendo 
formado dentro del Català S.C. una sección de base–ball que practica 
todos los días festivos en su campo de Sardañola».

a lo largo del mes de abril129 los socios jugadores de la 
sociedad Hispano americana se van entrenando en el campo 
del Hipódromo de casa antúnez con el propósito de agrupar 
a los jugadores según su calidad técnica. a partir de ahí, se 
podrían establecer varias categorías según el nivel de cada uno 
de ellos. Finalizado el período de instrucción se establecieron 
tres categorías o grupos. en el primero estaban encuadrados los 
equipos «españa B.C.», el «américa B.C.» el «Barcelona B.C.» y 
el «México B.C.» en el segundo se encontraban el «Kiowa B.C.» 
y el «Colón B.C.» y en el último el «Cuba B.C.» y el «California 
B.C.». en cada equipo figuraba la relación nominal de todos 

127 El Mundo Deportivo 6 abril 1923.

128 Término inglés empleado para designar la pelota buena que lanza el 
pitcher o lanzador al bateador.

129 Mundo Deportivo 18 de abril 1923 y La Jornada Deportiva 20 de abril.
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los jugadores. el famoso jugador eduardo oromí formaba parte 
como pitcher del equipo «españa B.C.»

es indudable que este incremento de equipos sólo se puede 
explicar si a lo largo de 1922 el béisbol continuó creciendo y 
consolidándose, a pesar de que no tuviera reflejo en los medios 
de comunicación. otro detalle importante es que al final de 
la relación de equipos aparece, por primera vez, un equipo de 
béisbol infantil: el «Graciense B.C.» en la misma noticia da 
cuenta de que en el barrio de Horta130 también ha aparecido un 
nuevo club formado por jugadores cubanos.

a pesar del auge que tomaba el deporte, el firmamento 
se veía amenazado por negros nubarrones por cuestiones de 
«paternidad», tal como queda reflejado en un comunicado 
publicado en la prensa y firmado por agustín Peris de Vargas, 
capitán de la sección de base–ball del Català:

«Paulatinamente vienen apareciendo en la prensa reseñas de 
partidos de base–ball que de un mes a esta parte organiza la sociedad 
denominada Hispano Americana.

El hecho en sí es cosa que nos congratula, puesto que de aquí en 
adelante ya podremos contar con un nuevo contrincante; pero con lo 
que no podemos pasar, es con que la novel sociedad, trate de apropiarse 
del título e implantadora del base–ball en Cataluña, que de hecho y 
derecho corresponde al Català S.C.

130 El municipio de Horta fue anexionado por la ciudad de Barcelona en 
1904.
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Por si se dudara de esta veracidad, apelamos al propio testimonio 
del Director de esta revista, quien podrá afirmar con pruebas cuanto 
de cierto pueda haber sobre este particular. Seguramente recordará que 
fundé y capitaneé las novenas de “Antiguos”, “Melao131”, “Casabe132” 
“Aguacate133”, “Iris” y el actual “Català”.

Así como también se puede decir si no ha sido invitado a presenciar 
más de una vez los continuos matchs que celebramos en la actualidad 
en Sardanyola, nuestro campo, y en el campo del Arpa.

Por otra parte puedo afirmar que ninguno de los componentes 
de la Hispano Americana puede vanagloriarse, ni remotamente, de 
caberles el honor de poder decir que son fundadores del base–ball en 
Cataluña, como un servidor puede demostrar que lo es y nadie podrá 
desmentirlo134».

la Dirección del diario en una nota aclaratoria al final de la carta 
atestigua que Peris de Vargas lleva mucho tiempo impulsando 
ese deporte, pero aprovecha la ocasión para congratularse que 
vayan apareciendo nuevas sociedades, fenómeno que sólo 
redundara en beneficio del deporte.

sin embargo la aparición en escena de una sociedad que 
aglutinaba a clubes llevó a Peris de Vargas plantearse la posibilidad 
de crear, como ya habían hecho otros deportes, una Federación 
propia. Peris conocía perfectamente el procedimiento y los 
trámites que debían hacerse, no en vano había sido tesorero 
de la Federación Catalana de Clubes de Foot–ball. «En la Junta 

131 El Melao es un producto derivado de la caña de azúcar. Hay una canción 
de la cubana Celia Cruz, la «reina de la salsa» titulada «Melao de Caña».

132 El Casabe de yuca es un producto alimenticio originario de Cuba, 
Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana.

133 El Aguacate es un producto alimenticio originario de México y Perú pero 
introducido en el Caribe y otros lugares por los españoles.

134 El Mundo deportivo 13 de abril de 1923. Llama la atención que Peris 
ponga a sus equipos nombres de productos que se encuentran en Cuba.
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celebrada en las oficinas del “Català” se acordó fundar la Federación 
Catalana de Clubes Base–ball, idea a la que se adhirieron los dos 
representantes de los clubes de “Las Corts” y “Camp del Arpa” que 
se hallaban presentes» Al mismo tiempo se aceptó el ofrecimiento del 
señor Peris, quién cedió su local de la calle de Santa Ana, 21 para 
oficinas de la mencionada Federación135.

otro muestra de este enfrentamiento quedó exteriorizado 
en el envite que lanzó Peris de Vargas a la sociedad Hispano 
americana: enfrentarse en un terreno de juego136. la respuesta 
de la sociedad Hispano americana fue rápida, se aceptaba el reto 
y se fijaban las condiciones:

1. «El campo de juego será aquel de mayor conveniencia para los 
retantes.

2. La recaudación por el concepto de entradas deberá ser 
destinada a un establecimiento benéfico.

3. El club que sea derrotado estará obligado a pagar mil pesetas 
a su contrincante, y

4. La novena de la Sociedad Hispano Americana de Base–ball 
que ha de contender en este partido la integrará: Torent como 
cátcher; Mas y Eduardo Oromí como pitchers; La Rubia, 
primera base; Boucher, segunda base; Seprisa, short stop; 
Cruz, tercera base; Gaudier, left field; Oromí o Mas de center 
field; y Gutiérrez de rigth field. Como suplentes: Cuadra, 
Garchitorena y Reyes.137»

Hay dos aspectos que sobresalen en esta información: el 
cobro de entradas y el premio en metálico para el ganador. en el 
concepto de cobrar una «entrada» se sigue la línea marcada por 

135 El Mundo Deportivo 20 de abril 1923.

136 El Día Gráfico 17 de abril 1923.

137 El Mundo Deportivo 20 abril 1923.
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el deporte de masas del momento: el foot–ball. esto significaba 
que ya se utilizan recintos vallados y con puerta de acceso para 
espectadores. Quizá aquellos animosos beisboleros pensaban 
que, con la aparición de la entrada, se le abría la puerta al  
base–ball como deporte espectáculo. otra novedad insólita es 
que el perdedor tuviera que abonar mil pesetas, una cantidad 
apreciable en aquellos años, sin indicar si ésta se destinará 
como las entradas a un establecimiento benéfico o bien pasará 
directamente a las arcas del equipo vencedor.

Por lo que se puede observar, éste es el momento de máximo 
esplendor de los clubes de béisbol en españa y en Catalunya, ya 
que a los 8 que formaban parte de la sociedad Hispanoamericana, 
habría que añadir los 3 que asistieron a la reunión convocada 
por agustín Peris de Vargas en la sede del «Català», y finalmente 
el «Horta», un equipo que estaba en período de formación. este 
fenómeno no es exclusivo del béisbol, esta década en Cataluña 
se observa un incremento del número de entidades deportivas 
inscritas en el registro del Gobierno Civil138. es innegable que en 
este salto tiene un papel destacado el foot–ball. en estos años los 
espectadores fluyen a los terrenos de juego, el fútbol despierta 
pasiones, y esto hace que muchos clubes vayan cambiando 
de terreno de juego para así poder acoger a esta afluencia de 
aficionados.

sin embargo no todos los deportes gozaban de la misma 
salud, el atletismo, el deporte por antonomasia en los Juegos 
olímpicos, no atravesaba un buen momento. en un artículo 
titulado «La situación del atlética catalana y las futuras olimpiadas» 
y firmado por José a. Trabal139, se dice: «Actualmente el Atletismo 

138 Para más información consultar Xavier Pujades y Carles Santacana, 
«Historia Ilustrada del Deporte en Catalunya (1870–1931)» Vol 1 Diputación de 
Barcelona 1994.

139 Josep A. Trabal 1896–1980 Destacó como periodista – dirigió «La Jornada 
Deportiva», «Raça» y «Sports» – y también como dirigente deportivo, ya que 
fue presidente de la Federación Atlética Catalana, de la Federación Española de 
Atletismo entre 1927 y 1933 y presidente del Comité Catalán pro Deporte Popular, 
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sólo se practica, y aún por un grupo de entusiastas que no pasan 
de tres docenas, en Barcelona, Igualada, Sabadell, Manresa, Lérida, 
Masnou, Gerona y Tarragona, pero en los pueblos del interior es 
totalmente desconocido140». Este artículo tiene un interés añadido, ya 
en el mismo hay la primera referencia explícita a la viabilidad de unos 
Juegos Mediterráneos. Trabal fue un dirigente visionario: «Por otra 
parte si la organización de la próxima Olimpiada ofrece obstáculos 
insuperables, nos quedan, afortunadamente, otros medios de hacer 
notare el valor deportivo de nuestra ciudad. En lo que atañe al aspecto 
deportivo en general, la creación de unos Juegos Mediterráneos abiertos 
a todas las naciones … sería visto con simpatía por las naciones 
hermanas, singularmente por Italia, Francia y Portugal».

las condiciones fijadas por la sociedad Hispano americana al 
reto formulado por Peris de Vargas, no tardaron en ser respondidas 
por el «Català» en el semanario «La Jornada Deportiva141»: «Hemos 
de hacer constar, después de agradecer esta atención, que estamos de 
acuerdo con las condiciones que nos imponen, si descontamos la que 
hace referencia a la entrega de dinero al vencedor; en primer lugar por 
encontrarlo poco deportivo, y en segundo porque no siendo el ”Catalá 
S.C.” una sociedad profesional, ni muchos menos una empresa 
dedicada al negocio, sino, únicamente, una sociedad amateur, 
puramente deportiva, nos está vedado el cruzar apuestas, lo que a 
más de redundar en perjuicio del sano deporte por el cual luchamos, 
nos perjudicaría si aceptásemos la mediación de dinero, toda vez que 
seríamos descalificados por las Federaciones Catalana y Española de 
Clubes de Foot–ball, a los cuales nos hallamos adheridos.

Para subsanar este pequeño equívoco que a nuestro juicio ha 
sufrido la novel Sociedad Hispano Americana, al aceptar su primer 
match contra la nuestra, nos complacemos notificarles, que nos 

una de las erntidades impulsoras de la Olimpiada Popular. A nivel institucional 
desempeñó como técnico en la Ponencia de Educación Física de la Mancomunidad 
de Catalunya, y fue diputado en las Cortes Republicanas de 1931 a 1936. 

140 El Mundo Deportivo 21 de abril 1921.

141 La Jornada Deportiva 23 de abril 1923.
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comprometemos a entregar una copa al vencedor del match. Por otra 
parte tratándose de un festival benéfico creemos que no estaría por 
demás celebrar un partido de foot–ball».

Mientras tanto la sociedad Hispano americana continuaba 
desarrollando partidos de entrenamiento entre sus diferentes 
clubes con la vista puesta en un Festival que debía de celebrarse 
en el Hipódromo de Casa antúnez el primer domingo de Junio. 
los equipos que la sociedad seleccionó para dicha efemérides 
fueron el «américa» y el «españa». en el último partido de 
entrenamiento venció el américa por 10 carreras a 8 después 
de disputarse una entrada extra142. Para el partido inaugural 
había en disputa una valiosa copa, que se encontraba expuesta 
al público en el establecimiento «Casa Comas y Cía» en el Paseo 
de Gracia, 2143 y había sido donada por el capitán de corbeta Don 
Francisco Gil de solá.

«Todo comentario acerca de este espectáculo deportivo resultaría 
deficiente para enumerar las habilidades de que han hecho gala 
las novenas contendientes luchando con verdadero denuedo para 
decidir el triunfo144». así comenzaba el relato el reportero que se 
desplazó al Hipódromo a dar cuenta del desarrollo del partido 
que enfrentaba nuevamente al «américa» y al «españa». Éste 
era un partido especial para la sociedad Hispano americana, 
se presentaba en sociedad y lo hacía en un terreno de lujo. la 
reputación de la entidad estaba en juego. Para garantizar el 
éxito de la convocatoria, no sólo se cursaron invitaciones a las 
entidades deportivas y recreativas locales, así como a los socios de 
la sociedad, sino también a las autoridades y a los representantes 
oficiales de los países latinoamericanos en la ciudad de Barcelona. 

142 Los partidos de béisbol se disputan a nueve entradas, en caso de que 
al finalizar éstas el resultado sea de empate, se disputaran las entradas extras 
necesarias hasta romper esa igualdad.

143 Jornada Deportiva 25 de mayo 1923.

144 Jornada Deportiva 4 de junio de 1923.
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«Los socios de los centros deportivos podrán entrar acompañados de 
sus familias con la sola presentación del carnet de su club respectivo», 
y se añade además, que «la presencia de numerosas y bellas señoritas, 
darán a esta fiesta un tono altamente simpático145».

Para el público trasladarse en esa época no resultaba tan 
sencillo como ahora, por lo que días antes fue necesario publicitar 
la forma de acceder al Hipódromo. «El servicio de autobuses dará 
principio a las ocho de la mañana, partiendo de la Plaza de Cataluña 
(junto a Canaletas). El mismo servicio será continuo desde la parada 
del tranvía en Casa Antúnez hasta el hipódromo (500 metros de 
recorrido)». el resultado fue satisfactorio. la asistencia de público 
a este partido fue numerosa, «el exceso de público ansioso de conocer 
el base–ball, hizo que los servicios de ómnibus y tranvías resultaran 
en extremo deficientes, siendo en gran número las personas que se han 
visto privadas de concurrir a dicho espectáculo146».

Ganó el equipo «españa» por tres carreras de diferencia, aunque 
no hay detalles del resultado final. las figuras del encuentro 
fueron los jugadores eduardo oromí y el teniente coronel la 
rubia. este militar aficionado al béisbol lamentablemente 
fallecería dos años después durante el combate de «Beni Aros» en 
la guerra de Marruecos147. el partido se disputó con dos árbitros, 
el principal Juan Plaja, y el de campo Carlos Veitia, servía de 
arranque de la temporada y sentaba el precedente de «lo que serán 
los partidos sucesivos contra elementos que han figurado en algunas 
de las mejores ligas americanas….a partir del próximo domingo 
se establecerán los turnos de juego de los equipos formados en las 
barriadas, para retar a los hoy existentes en la región y provincia».

145 La Vanguardia 23 de mayo 1923.

146 Para más información sobre el transporte público en esa época ver 
«Dos siglos de transporte colectivo al servicio de Barcelona» de Marc Andreu en 
Revista Barcelona Metrópolis Mediterránea noviembre 2002. 

147 La Vanguardia 24 de mayo 1925.
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la presencia del militar la rubia en el equipo del «españa», la 
donación de la copa por parte del capitán de corbeta Gil de solá, 
y la práctica del base–ball en la escuela Militar de Toledo que 
hemos mencionado con anterioridad, vienen a subrayar, una vez 
más, la tesis de que la puerta de entrada de este deporte en nuestro 
país fue Cuba, una vez finalizada la guerra de independencia. es 
probable que la mayoría de los militares anteriormente citados 
prestaran servicio en Cuba, o bien eran jóvenes cadetes o hijos 
de militares en activo que residían en la isla.

el «partido del reto» que tenían que disputar los equipos de 
la «sociedad Hispano americana de Base–ball» y el «Catalá s.C.» 
se celebró finalmente el 10 de junio. sin embargo la emoción se 
esfumó enseguida, la sociedad apabulló al Catalá por 34–11 en 
nueve entradas. el reglamento de juego no contemplaba, como 
ahora, que el partido se diera por finalizado en la séptima entrada 
cuando había una diferencia en el marcador de diez carreras o 
más.

«A las diez de la mañana dio principio el match. El teniente 
coronel Antonio de la Rubia como capitán del club local concedió la 
elección de entrada al club retador… la desigualdad de fuerzas hizo 
que no resultase un encuentro lo brillante que se esperaba, pues la 
selección del Català S.C. demostró ser un equipo de tercera categoría 
en comparación con la S.H.A.148».

el artículo de la «Jornada Deportiva» iba acompañado de dos 
fotos, en una de ellas aparecía el capitán del Catalá s. C. agustín 
Peris actuando como Pitcher, «Peris a pesar de sus esfuerzos no 
pudo aminorar la derrota de su club»; en la otra se ve un bateador 
de espaldas, y con el árbitro posicionado de pie detrás del cátcher 
o receptor. el «backstop» empleado, como se puede observar por 
la fotografía, está fabricado con una sencilla malla metálica.

148 La Jornada Deportiva 11 de junio de 1923. 
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este triunfo dio alas a la sociedad Hispano americana, y al 
cabo de pocos días emitió una nota de prensa que publicaron 
los dos principales medios deportivos de la ciudad149. «En el 
campo de golf de Sant Cugat se sigue con entusiasmo la organización 
de dos teams yankees, compuestos por los socios de dicha entidad, 
proponiéndose jugar su primer partido el 4 de julio próximo, festividad 
de la independencia norteamericana.

En el campo de la Patrie, siguen sus entrenamientos los alumnos 
de la Escuelas Pías, quienes en breve concertarán partidos con otros 
equipos de la sección escolar.

Entre los empleados de Banca se hayan en organización varias 
novenas, aprestándose a ocupar un lugar preferente entre las diversas 
agrupaciones afectas a este deporte.

Ante el crecido número de clubes constituidos, y los actualmente 
en formación en toda la región y en provincias, la S.H.A. sigue 
gestionando la adquisición de un campo que reúna las condiciones 
necesarias, entretanto se han procedido a utilizar todos aquellos que 
se encuentran disponibles en el radio y extrarradio de la población.

En virtud de la rápida divulgación de este deporte y de la favorable 
acogida que se le ha dispensado, la S.H.A. organiza un campeonato, 
cuyas bases se publicaran en la segunda decena de Julio».

la vitalidad de que hacía gala el béisbol catalán no se centraba 
exclusivamente en la disputa de partidos amistosos los fines de 
semana, si no ya se empezaba a trabajar en otras direcciones. Por 
un lado, y tal como queda reflejado en la anterior noticia, se daba 
a conocer el base–ball en una escuela de postín de la ciudad. Por 
otro, el presidente del «américa B.C.», andrés D. Cruz, se traslada 
a París en el mes de julio para gestionar unos partidos amistosos 
con una novena japonesa, la cual, se decía, era la que ostentaba 
el título de campeón de Francia150. es imposible saber cómo llegó 

149 El Mundo Deportivo y La Jornada Deportiva 22 de junio de 1923.

150 La web del PUC Paris Université Club da cuenta de que el primer 
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a saber andrés Cruz de la existencia del base–ball en Francia. 
el base–ball en Francia, como en nuestro país, estaba todavía 
en una fase embrionaria en el plano organizativo, aunque ya 
hemos visto que se practicó durante y después de la Primera 
Guerra Mundial151. Cómo tuvo conocimiento andrés Cruz de la 
existencia de clubes en el país vecino? es aventurado hacer una 
hipótesis. Quizá esta información le llegó a través del «auto»152, 
el único diario francés polideportivo de ámbito nacional que 
se publicaba en esos años. Tal vez aquellos emprendedores 
beisboleros recurrieron a los servicios del consulado francés en 
Barcelona. en cualquier caso este empeño demuestra el interés 
que despertaba la posibilidad de abrir nuevas fronteras al deporte, 
y así emular a los equipos de fútbol, que ya habían disputado 
partidos internacionales. no obstante no se ha encontrado 
información de que esta gestión haya resultado fructífera.

el primer partido internacional jugado en españa ocupó 
poco espacio en los medios de comunicación, se celebró en el 
campo153 del r.C.D. español el 5 de abril de 1924, y en el mismo 
participó una selección barcelonesa y los marinos del acorazado 

partido en Francia se disputó en 1889 con motivo de la Exposición Universal y lo 
disputaron una selección de la National League Americana y los «White Socks» 
de Boston. El primer club francés data de 1913 «Ranelag B.C.», la Federación 
Francesa de Base–ball se fundó en 1924 y el primer campeonato oficial es de 
1926.

151 La revista Stadium de 1 de diciembre de 1924 saca amplia información 
gráfica de un partido de exhibición de dos equipos norteamericanos en el recién 
construido estadio de Colombes – los juegos olímpicos de 1924 se celebrarían 
en esa instalación–. En el pie de fotografía se añade: «si se abriese un plebiscito 
sobre las olimpiadas venideras, nosotros sin titubeos votaríamos a favor de tal 
inclusión». 

152 El diario deportivo «Auto» se fundó en 1904, fruto de la fusión de «Le 
Velo» 1892 y «L’Auto» 1900. El diario polideportivo «L’Equip» no aparecería hasta 
1946.

153 El campo de la Carretera de Sarriá fue inaugurado el 18 de febrero 1923.
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americano «Pittsburgh154». la selección local estaba formada por: 
la rubia, Torrents, saprissa, Brull, Gutiérrez, Gaudier, leo, Peris 
y sárraga. no hay constancia del resultado de dicho encuentro. 

ese mismo mes en la cartelera cinematográfica155 aparece 
la película muda «El base–ball a la orden del día», el resto de 
películas que completaban el programa eran «la mujer enigma», 
«el triunfo de la mujer» y «la recompensa del guardia». la 
proyección se realizó en la sala de cine «estudio Cirera156».

en mayo, y dentro de un programa deportivo confeccionado 
con motivo de las fiestas de mayo–junio por el ayuntamiento de 
Barcelona, se preparó un festival en el campo del Barcelona F.C157. 
la organización corrió a cargo de la Confederación Deportiva 
de Catalunya158. el motivo de esta celebración no era otro que la 

154 La Vanguardia 5 de abril y ABC (fotografía) 11 de abril 1924.

155 La Vanguardia 2 de abril 1924. Hay que recordar que las películas mudas 
no se veían en completo silencio, a veces se acompañaban de un pianista u 
organista. 

156 El Estudio Cirera – antiguo Cine Trilla inaugurado en 1908–estaba 
en el barrio de Gracia abrió sus puertas en 1920 como teatro y pasó a cine en 
1922, cerró sus puertas en 1925 para reconvertirse en «Select Cinema». Para 
más información ver artículo Jordi Torras «Viaje sentimental por los cines de 
Barcelona» en La Vanguardia 13 de agosto 1993.

157 En 1922 se había estrenado el campo de Les Corts con una capacidad de 
30.000 espectadores. El primer estadio construido en Barcelona fue bautizado 
como «Estadio Català», y estaba ubicado en unas antiguas canteras de la montaña 
de Montjuich. Fue inaugurado provisionalmente en diciembre de 1921 con un 
partido de fútbol entre el Barcelona F–C. y el Sparta de Praga, al que asistieron 
30.000 personas. En la actualidad esta instalación es conocida como el «Estadio 
de la Fuxarda». Se empezó su construcción en 1920 por la necesidad de disponer 
de un estadio para albergar los Juegos Olímpicos de 1924 a los cuales la ciudad de 
Barcelona presentó su candidatura. Finalmente la ciudad elegida fue Paris.

158 La Confederación Deportiva de Catalunya fue fundada el 22 de enero de 
1922 y su primer presidente fue Joan Ventosa i Calvell. Esta entidad aglutinaría a 
las entidades más representativas del deporte catalán.
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presencia en Barcelona de los atletas seleccionados para participar 
en los Juegos olímpicos de París. el festival se inauguró con un 
partido de béisbol entre el «Català» y el «Barcelona», pero el 
plato fuerte era el partido de fútbol que habrían de disputar el 
Catalunya nova del C.D. europa y el artiguense F.C.

es importante reseñar que, si bien cuando se fundó la 
Confederación Deportiva de Catalunya, el base–ball no formaba 
parte de la asociación, dos años más tarde, en la reunión 
celebrada por el Consejo superior de la entidad, y en la cual se 
verificaba la toma de posesión de cargos elegidos en la asamblea 
General159, en la relación de vocales figura agustín Peris como 
delegado del base–ball. este dato es importante porque desde 
la Confederación Deportiva de Catalunya se ve a Peris como el 
legítimo representante del béisbol catalán. Probablemente Peris 
de Vargas, que tenía experiencia como dirigente deportivo – 
había ocupado un cargo en la junta directiva de la Federación 
Catalana de Clubes de Fútbol – se percató de que si no entraba en 
los círculos deportivos oficiales, quizá lo hicieran sus «amigos» 
de la sociedad americana de Base–Ball.

las labores de promoción en poblaciones cercanas a Barcelona 
no se descuidaron en ningún momento. así se desprende del 
partido de exhibición que disputaron el «Català» y el «Barcelona» 
en el terreno de juego que tenía el F.C artiguense en la colonia 
artigas de san adrián de Besós. «El éxito más lisonjero coronó los 
esfuerzos realizados por el club y que debiera ser imitado por aquellos 
que rinden culto a los deportes… No tan sólo asistieron al festival los 
vecinos de Artigas, si no también los de San Adrián, Santa Coloma y 
buen número de Badalona… Este match resultó muy disputado dando 
ocasión al público de levantar tempestades de aplausos, aún cuando 
el noventa y cinco por ciento del mismo no entendieran el juego160».

159 La Vanguardia 27 de noviembre 1924.

160 El Mundo Deportivo 11 de abril1926
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el béisbol catalán también estuvo presente, junto al resto de 
entidades deportivas de la ciudad, en los actos y reuniones que 
fueron convocados para recibir y homenajear al ilustre viajero 
Pierre de Coubertin. el presidente del Comité internacional 
olímpico tenía previsto en su agenda visitar Barcelona a finales 
de enero de 1926161. «La venerable figura de este noble deportista, 
que en el orden internacional ocupa por derecho propio el primer lugar 
del mundo, ha despertado un interés excepcional en nuestros círculos 
deportivos, y sabedores por nuestra parte de un sinnúmero de fiestas 
y actos que esporádicamente se han ofrecido en su honor, creemos 
un acierto la iniciativa del Comité Olímpico Español de convocar a 
la mayor parte de federaciones y clubes importantes que tienen su 
domicilios en nuestra ciudad para una reunión».

a última hora el viajero «olímpico» aplazó el viaje. en una 
carta dirigida al Barón de Güell, miembro del Cio, el Barón de 
Coubertin se excusaba por no poder venir, pero en prueba de 
su alta estima y consideración ofrecía una medalla anual para 
un atleta catalán. según el presidente honorario de los Juegos 
olímpicos «esta medalla debe ser concedida cada año por decisión 
de los atletas, con la aprobación o propuesta de los directivos, al 
compañero que juzguen más digno de ella en el triple aspecto de ardor 
deportivo o resistencia – de actividad intelectual – y de carácter leal 
y generoso162». Coubertin visitaría Barcelona meses más tarde y 
de improviso. Durante la semana que permaneció en la ciudad 
fue agasajado por numerosas personalidades y entidades, pero 
no hay constancia de que a estos encuentros asistiera ninguna 
representante del base–ball163.

la segunda confrontación de carácter internacional tuvo lugar 
en el terreno de juego del F.C. Poble nou y, como en el caso anterior, 
enfrentó a una selección local contra un equipo de marineros 

161 La Vanguardia 27 de enero 1926.

162 El Mundo Deportivo 28 de marzo 1926.

163 El Mundo Deportivo del 5 al 10 de noviembre 1926. 
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norteamericanos del barco «Coghlen164». lo más reseñable del 
encuentro es que entre los jugadores que destacaron por parte 
de la selección figura Peris165 – anotó tres carreras–, y Detrell, el 
primero de una larga saga familiar que ha estado presente de 
manera ininterrumpida hasta la actualidad. el siguiente partido 
internacional se disputó a principios 1927166. en esta ocasión la 
selección la formaban marineros «de los destroyers norteamericanos 
anclados en nuestro puerto». el terreno de juego fue el mismo, pero 
los seleccionados locales pertenecían a los clubes «Barcelona», 
«Català», «américa» y «Kiowa». la manera de trasladarse al 
campo debía hacerse en grupo ya que la noticia señala que «el 
punto de partida la estatua de Colón a las dos, y para recibir órdenes 
en el local social de la calle Santa Ana, 21 hasta las once». Como ya 
se ha comentado anteriormente este local pertenecía a agustín 
Peris, su ascendencia militar muy probablemente le confirió ese 
estilo autoritario, que se hace patente en que los interesados han 
de acudir al local a recibir órdenes y no a informarse. esta forma 
de proceder, como veremos más adelante, le ocasionaría más 
adelante un buen número de problemas.

en enero de 1927 el Consejo superior de la Confederación 
Deportiva de Catalunya se reúne en los locales de la Federación 
Catalana de Fútbol, y se dan cuenta de los nombramientos de 
los delegados efectivos y los suplentes de cada deporte, por el 
base–ball aparece nuevamente Peris de Vargas, y como suplente 
C. escudero167.

el año 1927 viene marcado, sobre todo, por los preparativos 
deportivos de cara a la exposición universal de Barcelona. el 
mundo del deporte vibraba con el gran evento que sólo estaba 

164 La Vanguardia 4 de junio 1926.

165 No consta fecha de nacimiento de Peris, pero ya debería rondar los 45 
años.

166 La Vanguardia 22 de enero 1927.

167 La Vanguardia 26 de enero 1927.
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a dos años vista. la colocación de la primera piedra del estadio 
de Montjuich a cargo del presidente del Comité internacional 
olímpico, conde de Baillet–latour168 y el alcalde Barón de Viver 
– fue motivo de especial orgullo, no en vano estaba previsto 
que estadio fuera uno de los mejores de europa. «Debe quedar, 
la de ayer, fecha memorable en la historia deportiva de Cataluña 
y de España, porque momento de gran trascendencia representa la 
colocación de la primera piedra del nuevo Estadio… que habrá de 
constituir la consagración de nuestra capital como una de las ciudades 
donde la eficacia saludable ha sido más amplia e intensamente 
comprendida y cultivada169». las exposiciones universales, como 
son hoy los Juegos olímpicos, servían para acometer importantes 
transformaciones urbanísticas en la ciudad, pero también 
para dar a conocer los nuevos descubrimientos tecnológicos. 
en Barcelona aún había un grato recuerdo de la exposición 
universal de 1888, que recibió a más de 400.000 visitantes, y 
que le permitió la remodelación y urbanización del Parque de 
la Ciudadela – el arco de Triunfo se construyó como puerta de 
entrada al recinto de la exposición–, el Paseo y el Monumento 
de Colón, etc.

no tenemos que olvidar que los primeros eventos deportivos 
crecieron a la sombre de las exposiciones universales. los 
Juegos olímpicos de París en 1900, como más tarde lo serían 
los de san luis en 1904 y londres 1908 fueron enmarcados 
dentro de las exposiciones universales que se celebraron en esas 
ciudades. la intención de Pierre de Coubertin era aprovechar 
el impulso y capacidad movilizadora de estos eventos para dar 
a conocer los Juegos olímpicos, pero las pretensiones y las 
esperanzas quedaron muy alejadas de los logros alcanzados. la 
excepción fueron los Juegos de londres en 1908. el escritor y 
periodista olímpico Gaston Mayer señala que «el error principal 

168 El conde belga Henry de Baillet–Latour sucedió a Coubertin al frente del 
Comité Internacional Olímpico. Fue elegido presidente en el Congreso de Praga el 
28 de mayo de 1925.

169 El Mundo Deportivo 6 de abril 1927.
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había sido anexionar los Juegos Olímpicos a una de esas grandes 
ferias periódicas que son las Exposiciones; el deporte no podía ser 
tratado allí más que de forma humillante, como una especie de anexo 
recreativo, un parque de atracciones inofensivo170». los Juegos de 
París, que se celebraron dispersos por todos los rincones de la 
ciudad del 14 de mayo al 28 de octubre, pasaron desapercibidos 
para la población. la amalgama de deportes y competiciones fue 
extraordinaria y confusa, se mezclaron deportes para aficionados 
y deportes profesionales, y algunos vencedores tardarían varios 
años en recibir sus premios. Quedaron tan diluidos dentro de 
la exposición que ni siquiera se programaron ceremonias de 
apertura y clausura.

los Juegos de san luis cuatro años después siguieron un 
camino parecido, hasta el mismo Coubertin en sus Memorias 
olímpicas señala su desencanto, «desde luego estos Juegos de San 
Luis carecían de atractivo. Personalmente, yo no tenía ningún deseo 
de asistir, incluso experimentaba cierta ojeriza hacia esa ciudad llena 
de desilusiones171». si estos Juegos han pasado a la posterioridad 
es por la realización de unas degradantes y pintorescas jornadas 
deportivas, que fueron bautizadas con el rimbombante título de 
los «anthropological days», y que estuvieron reservadas a negros, 
amerindios, pigmeos, filipino y turcos. Como ya se ha comentado 
anteriormente la participación de atletas fue reducida debido a 
la lejanía. es conveniente apuntar que, si bien es verdad que 
los primeros deportistas olímpicos disponían de los recursos 
económicos necesarios para poder ejercitar el deporte sin ningún 
tipo de presión, no lo es menos que las dificultades para asistir 
a unos Juegos olímpicos eran numerosas, y por ello tenían que 
hacer gala de un espíritu emprendedor y aventurero. algunos 
de estos deportistas asistían a los Juegos a título personal y sin 
respaldo oficial, ya que en aquellos años el número oficial de 

170 Gastón Meyer «El Fenómeno Olímpico» Serie Olimpia, Comité Olímpico 
Español 1963.

171 Pierre de Coubertin «Memorias Olímpicas» Comité Olímpico 
Internacional.
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comités olímpicos nacionales reconocidos era muy reducido. 
Por otra parte tenían que superar largas distancias en barco o 
tren, y buscar un hospedaje donde alojarse.172

la clase política y el sector empresarial catalán veían en la 
exposición universal de Barcelona una ocasión para transformar 
la ciudad y proyectarse internacionalmente, pero también 
tenía que ser un gran acontecimiento desde el punto de vista 
cultural, económico y en el campo de las ideas. en 1928 el 
Director de organizaciones de la exposición, Federico Barceló, 
en una conferencia en la asociación de Hoteleros, dejó claro 
que la exposición «queda dividida en tres sectores o grupos: el 
Arte, la Industria y los Deportes173». Con esta perspectiva, para 
los dirigentes deportivos, la exposición podía ser también un 
escaparate que les permitiría demostrar, no sólo el papel cada vez 
más importante del deporte, sino también que la ciudad estaba 
preparada para acoger el gran evento polideportivo: los Juegos 
olímpicos. Con ese objetivo se estaba elaborando un programa 
de calidad. la Vanguardia174 así lo reflejaba:

«Desde luego puede anticiparse que la organización deportiva 
que se proyecta celebrar con motivo de la Exposición Universal de 
Barcelona promete ser una cosa verdaderamente extraordinaria.

Por lo que hasta ahora se conoce de algunos deportes, puede 
asegurarse que los actos que proyectan celebrar varias federaciones y 
entidades de nuestra región, constituyen ya un programa imponente 
dentro de cada sector. Inútil resulta, por lo tanto, ponderar la labor 
delicada y de gran responsabilidad que procede llevar a cabo al adoptar 
las líneas generales y de acoplamiento para una manifestación 
deportiva semejante.

172 La primera villa olímpica, unos sencillos barracones de madera, no 
aparecen hasta los Juegos Olímpicos de París en 1924. 

173 La Vanguardia 27 de abril 1928.

174 La Vanguardia 22 de mayo 1927.
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Por ahora nos limitamos a declarar que si se mantienen tan sólo los 
puntos esenciales que figuran en algunos ante–proyectos presentados 
y ofrecidos, la organización deportiva que habrá de celebrarse con 
motivo de la exposición del 29, será la cosa más grande que se haya 
visto nunca en España y de las más grandes que se hayan podido 
celebrar en el mundo». entre las demandas que se presentaron 
en la secretaría General de la Confederación Deportiva de 
Catalunya, las cuales tenían que contener un ante–programa y 
el presupuesto, había una para incluir el Base–ball en los festejos 
deportivos de la exposición universal.

Transcurrido un año la Confederación Deportiva de Catalunya 
presentó el programa en una reunión de la asamblea General, el 
programa era muy ambicioso, respondía a las expectativas que 
se habían generado, y en el mismo estaban presentes la mayoría 
de los deportes. «Puede no obstante anticiparse que figuran en el 
programa hasta cuatro campeonatos de Europa de distintos deportes, 
dos organizaciones de juegos latinos, 20 encuentros internacionales, 
20 concursos nacionales y alrededor de otros 28 regionales, aparte de 
la organización de una semana deportiva propiamente americana y 
de una serie de pruebas gimnásticas y de educación física a cargo de 
escolares, militares y deportistas.

En principio disponen a manifestarse durante el mes de mayo 
las Carreras de Caballos, Fútbol, Rugby, Atletismo, Lawn–Tennis, 
Basket–ball, Gimnasia, Motorismo, Automovilismo y Yatching.

En el mes de junio siguen las Carreras de Caballos, Rugby, Ciclismo, 
Automovilismo, Base–Ball, Remo y Boxeo.

En el mes de julio concurso hípico y carreras de caballos, Natación, 
Waterpolo y Tiro al Blanco.

En el mes de agosto Natación, Waterpolo y fiestas nocturnas en 
varios deportes.

Septiembre, Aviación, Carreras de Caballos, Remo, Hockey, Fútbol 
y Gimástica.
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Octubre, Fútbol, Atletismo, Ciclismo, Carreras de Caballos, 
Motorismo, Lawn–Tennis, Lucha, Esgrima y Pelota Vasca.

Noviembre, Fútbol, Lawn–Tennis, Carreras de Caballos, 
Motorismo, Pelota Vasca y fiestas de educación física.

Y por último, en diciembre, Fútbol, Deportes de Nieve, Carreras 
de Caballos y gran quincena de clausura de la Exposición con la 
manifestación de todos los deportes175».

Mientras seguían los preparativos se repitió un encuentro de 
béisbol entre marineros norteamericanos y una selección local 
en el campo del F.C. Poble nou. «Desde el excelente match con el 
Pittsburg de imperecedero recuerdo, en el que la selección catalana 
rayó a envidiable altura, que no habíamos presenciado otro partido 
tan interesante como el que nos ocupa». la presencia de buques 
de la armada de estados unidos en el puerto de Barcelona 
empezó a resultar habitual, y esa circunstancia era aprovechada 
para contrastar los progresos del béisbol local. al mismo tiempo 
este tipo de encuentros les servía a los jugadores para conseguir 
material de béisbol de buena calidad y fabricado en estados 
unidos.

a principios de enero de 1929 agustín Peris, hizo un nuevo 
llamamiento animando a todos los deportistas de la región y 
amantes del béisbol a que se personaran en sus oficinas para 
organizar una competición. «Escasamente tres semanas han 
transcurrido desde aquella invitación y ya tenemos catorce novenas! 
en activo servicio, de las cuales seis han medidos sus “bats” el pasado 
domingo, a pesar de haberse anunciado que sólo lo harían cuatro, 
pues se ve que la impaciencia por debutar de las dos suplementarias 
les hizo presentarse en el terreno176». las nuevas novenas que 
se adhieren a la sociedad de Base–ball son el «Catalonia», el 
«u.e.C.» – probablemente era el universitari esport Club – , el 

175 La Vanguardia 24 de mayo 1928.

176 La Vanguardia 30 de enero 1929.
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«Barcino» y el «red B.B.C.». ese domingo se disputó un partido 
amistoso entre el «Catalá» y el «Kiowa», vencieron los primeros 
5 a 2, y con Peris en el montículo de lanzador. unas semanas 
más tarde la sociedad de Base–ball informa que han nombrado 
como umpires – árbitros– a los señores «Agustín Peris, Leandro 
Gómez e Italo Sinolli, ex–jugador del Rochester de Nueva York, así 
como al señor José L. Pelegri para que se encargue de la asistencia 
médica de la Sociedad y a don Rafael de Palma como auxiliar177». 
Otros nuevos equipos se dan de alta, entre ellos el «Barcelonés», el 
«X», y se informa que «en los “Maristas” y los “Escolapios” reina 
gran actividad en la formación de novenas de base–ball178».

en el mes de febrero a. Peris reprodujo un artículo179 sobre 
base–ball, que había sido escrito por de Maurice Barrés y publicado 
en el diario francés «l’echo de Paris»: «Dice Barrés que cuando el 
Estado Mayor francés vio a los soldados norteamericanos practicar el 
base–ball durante detrás de las líneas de combate, le sugirió la idea de 
hacer que se ejercitaran también los franceses.

La orden dada a tal efecto, pone de manifiesto la convicción de 
que con la práctica del base–ball el soldado se hace hábil para el 
lanzamiento de granadas de mano, a parte de su desarrollo físico.

Los soldados americanos antes de embarcar para la Gran Guerra 
se ejercitaban en la práctica de su juego nacional. Añade que un 
observador alemán que durante cuarenta y cinco minutos presenció 
varios partidos de base–ball que en un extenso terreno practicaban 
varios clubs exclamó:

177 Deportes 9 de febrero y La Vanguardia 22 de febrero 1929.

178 Deportes 21 de febrero 1929.

179 Deportes 4 de febrero 1929.
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Ningún pueblo puede dejar de tener disciplina física; pero ese pueblo 
la toma a dosis. Actores y espectadores hacen en tres cuartos de hora 
lo que otros diluyen en dos o tres años de cuartel. Con lo cual quería 
decir, que tanto el que practica el base–ball como el que lo observa, 
desarrolla sus facultades físicas.

Los niños desde su más tierna edad aprenden con gran afición 
lanzar y el tomar las pelotas con la misma destreza que los soldados 
norteamericanos tomaban y devolvían las granadas de mano lanzadas 
por los alemanes, para que no chocasen en tierra y estallaran. El 
americano sabe cogerlas al vuelo. Es un don nacional de un valor 
adquirido por la práctica del base–ball.

Pregunta Barrés: ¿El lanzar la granada, avanzar terreno, fijar los 
ojos en el adversario que se oculta, sin desatender la mirada y el gesto 
del jefe, no tiene todo esto algo de base–ball? Por lo menos el base–
ball es el primer paso que conduce a ello.

Este voto de Barrés en pro del base–ball no debe echarse en  
saco roto».

la actividad periodística de agustín Peris continuó incansable, 
en el mes de marzo se enzarzó en una polémica lingüística con el 
redactor de deportes de la Vanguardia180. el redactor encabezaba 
sus artículos con la palabra «Basebol181», y ese error propició 
que Peris le remitiera una nota: «Les ruego pongan Base–ball y no 
Basebol pues este término no lo hemos oído pronunciar nunca. Base–
ball se pronuncia béisbol y significa base por bola. Los americanos lo 
suelen escribir Baseball o Base–ball de igual manera que los ingleses 
escriben Football o Foot–ball en los demás países. En toda América se 

180 Para el seguimiento de la evolución del béisbol desde 1929 a 1931 me ha 
sido de gran utilidad una libreta artesanal de papel con recortes de prensa pegados 
en sus hojas, y que se encontraba en la Federación Española. Lamentablemente 
en muchas de las noticias no aparece el diario que las publicaba, y tampoco se 
sabe quién fue la persona que cedió este material a la Federación. 

181 Se han encontrado también noticias y encabezamientos en donde 
aparecía escrito Basse–ball.
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escribe Base–ball y es por lo que les ruego así lo hagan y para que no 
sea comentado por los baseballistas».

la réplica se dio a continuación: «Convenimos en que en 
Inglaterra y en Francia se escriba Foot–ball, pero fuimos nosotros en 
La Vanguardia de los primeros que al foot–ball le llamamos fútbol, 
y la actual Federación Nacional de Foot–ball, como se escribe en 
Inglaterra, se llama Real Federación Española de Fútbol, la Federación 
Regional, Federación Catalana de Fútbol Asociación y dentro de poco 
la Academia de la Lengua adoptará la palabra Fútbol, y dentro de 
algunos años la de Basebol».

a los pocos días llegó la contra–réplica de agustín Peris. en 
esta ocasión la tituló «Base–ball, Béisbol o Baseball, pero nunca 
Basebol»: «Jamás pretendimos dar una lección al redactor deportivo 
de La Vanguardia cuando le hicimos la sugerencia de no utilizar el 
término basebol, pero por haber hecho público nuestro ruego y de paso 
pretender darnos una lección, es por lo que usando sus mismas armas, 
le rogamos inserte el presente escrito».

Insistimos en que el deporte norteamericano debe titularse tal 
cual indica el titular, no tan sólo porque así las Repúblicas de habla 
latina que lo practican, si no porque los propios norteamericanos, en 
inglés, y al hacer la traducción al castellano, así lo escriben. Además, 
usted mismo nos da la razón con el argumento que emplea al replicar 
nuestro ruego, y vamos a ello.

Dice que fue de los primeros que al foot–ball llamó fútbol, pues 
con ello lo único que ha hecho es escribir la pronunciación figurada, 
en castellano, de aquella palabra, porque ni tan siquiera hace la 
traducción, toda vez que foot es pie y ball balón o pelota, y he aquí, 
el por que la Real Academia adoptó la traducción «Balónpie» y no 
Fútbol.

Queremos, yendo contra el acuerdo de la Real Academia, y dándole 
la razón a usted, aceptar como buena la palabra Fútbol. Al hacer tal 
cosa es para demostrarle que ello nos da la razón para que insistamos 
en el asunto que nos ocupa.
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Si la palabra fútbol la equiparan foot–ball, la de béisbol, deben 
equipararla igualmente a base–ball. ¿Por qué razón a «Foot» lo 
escriben FUT, que es como se pronuncia, y no hacen lo propio con la 
palabra inglesa «Base», que se pronuncia BEIS y no BASE? ¿Es que la 
traducción debe hacerse a capricho del traductor?

Créannos pongan base–ball o béisbol, pero no basebol, que el no 
hacerlo así, sería seguir contra el uso y costumbre. Es cierto que de base 
y bola se diga basebolista, jamás lo pusimos en duda, pero también 
lo es que de base y ball se diga baseballista, y de béisbol, beisbolista, 
en cuyos dos últimos términos insistimos, no jocosamente, aunque 
no seamos académicos de la lengua. aunque no le faltaba razón a 
Peris en sus argumentos, no es menos cierto que a parir de ese 
momento mantuvo una relación tirante con la Vanguardia.

una vez finalizó el duelo gramatical, Peris acometió la 
constitución de la Federación Catalana de Base–Ball,182 la primera 
Federación que se crearía en españa. la asamblea constituyente 
se celebró el 27 de abril en el Café de «las siete Puertas» – actual 
restaurante–, y ubicado en la plaza Palacio número 16. en el 
orden del día figuraban sólo dos puntos. «Primero. – Elección de 
la Junta, según determina el nuevo reglamento. Segundo. – Resolución 
de los asuntos que presenten los señores delegados de los clubes que se 
adhieran a la Federación y estén relacionados con la organización de 
ésta, inauguración de la misma y demás proposiciones que presenten 
pertinentes al caso». a la asamblea asistieron 120 beisbolistas 
representando a 23 clubes. «Esta Federación no es ni más ni menos 
que la continuación de la Sociedad de Baseball – que nunca fue 
legalizada en el registro civil – , y que deja de actuar con este nombre 
para seguir con el otro.

El fundador de la Federación es el veterano deportista Don Agustín 
Peris de Vargas, secundado por los clubs que la integraban en el acto 
de constitución.

182 El Mundo Deportivo 3 de abril 1929.
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Con el objeto de premiar la obra del señor Peris, los delegados 
asistentes a la Asamblea leyeron en la misma un sentido documento 
en el cual se ensalza a dicho señor, se le nombra presidente por 
aclamación, y se le ruega nombre el resto de la Junta, lo que hace ante 
el aplauso unánime de los presentes.

La primera junta de esta Federación queda constituida como sigue: 
Presidente, Don Agustín Peris de Vargas; vicepresidente, Germán 
Torrent Palet; secretario José M. Marca Marca; tesorero, Carlos 
escudero Camarasa; vocales, Antonio Cortés Flors, Leandro Gómez 
Rubio y Manuel Vila Ratera.

Entre otros acuerdos se tomó el siguiente: organizar un festival 
teatral a beneficio de la entidad y otro de inauguración oficial con 
igual fin».

aunque este artículo estaba firmado por «strike», muy 
probablemente detrás de este seudónimo se escondía el mismo 
Peris de Vargas. llama la atención que en el texto el calificativo 
de Don sólo le fuera atribuido al nuevo presidente, cuando era 
común que en todos los nombramientos de directivas se utilizara 
ese calificativo para todos los elegidos. También no deja de ser 
curioso que los clubes asistieran al acto llevando ya preparado 
un documento de reconocimiento183. es tal la confianza que 
tienen en Peris – otros podrían calificarlo de vasallaje – que le 
ruegan encarecidamente que sea el mismo quien escoja a sus 
compañeros de Junta Directiva. esta actitud tan personalista y 
autoritaria de Peris le ocasionaría más adelante problemas en el 
seno de la Federación. 

en uno de los recortes de la libreta se recoge una entrevista 
efectuada a agustín Peris justo después de haber sido elegido 
presidente de la Federación Catalana, en ella afirmaba: «Yo soy 
un convencido, y mientras no me demuestren lo contrario, de que no 
hay otro deporte, que le supere y que convenga más a la juventud por 

183 Este documento se reproduce íntegramente en el capítulo dedicado a 
Peris de Vargas.
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varios conceptos, y especialmente porque obligando a su práctica, a 
más de la inteligencia da lugar a un completo y eficaz desarrollo físico 
sin ocasionarles molestia ni fatiga». el resto de la noticia señala 
que en Cataluña, además de la ciudad de Barcelona, se practica el 
base–ball en sant Cugat, Hospitalet, Premiá de Mar, san adrián, 
sardañola y sabadell. Fuera de Cataluña se han formado tres 
equipos en Madrid, dos en Valencia, y uno en Vigo y la Coruña. 

en relación de los estatutos de la nueva Federación hay 
algunos aspectos dignos de mención. en el artículo iii se señala 
que. «el fundador de esta Federación, don Agustí Peris de Vargas, 
como mantenedor en Catalunya desde 1900 del base–ball al frente de 
las disueltas sociedades que a este deporte se han dedicado, tendrá el 
carácter de vocal permanente en la junta directiva, pudiendo, además, 
ocupar indistintamente otros cargos de la misma, caso de que para 
ellos fuese elegido. En este caso su cargo de vocal lo ocupará otra 
persona. Este artículo no puede ser modificado». es evidente que 
este artículo es profundamente antidemocrático, mirado con 
la perspectiva de la actual legislación, pero llama la atención 
la última frase, este artículo no puede ser modificado, ya que 
seguramente estuvo vigente hasta que se modificó la ley de 1887.

el objeto de la Federación quedó recogido en su Capítulo ii 
artículo iV. Como en el caso de cualquier Federación deportiva, 
los objetivos se ajustan al fomento del deporte, a elaborar la 
reglamentación del juego, a la organización del campeonato 
de Catalunya, a proteger los intereses de los clubes federados 
y a hacer cumplir los estatutos, pero añade uno, que ocupa el 
primer lugar de la lista que resulta novedoso, «no inmiscuirse en 
asuntos políticos ni religiosos, cumpliendo las disposiciones legales 
vigentes». en relación a las reglas de Juegos, y en concreto al 
punto relativo a los uniformes de los jugadores, se especifica 
que «los juegos realizados por los jugadores sin uniformes, se llaman 
de “scrub” (de aficionados) – la traducción más literal debería ser 
descamisados – y no se anotan como juegos de “match” (desafío) 
Todo club debiera adoptar algún uniforme regular, no solamente para 
que puedan jugar correctamente, sino también para distinguir un club 
del otro». este apartado nos lleva a pensar que, con la presencia 
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de nuevos equipos y con jugadores que no forman parte de las 
clases acomodadas, muchos de los partidos se celebraban sin que 
los equipos estuvieran adecuadamente uniformados.

es también interesante subrayar los requisitos u obligaciones 
que debían cumplir los clubes federados. Hay una cuota 
diferenciada para los clubes de primera y segunda categoría, los 
primeros pagan 50 pesetas y los segundos 25 pesetas al año. están 
obligados a «entregar a la Federación el tercio, bruto, de la recaudación 
que se haga en su campo en los partidos y concursos organizados por 
la misma, cuyo importe se entregará antes de 48 horas». el control 
federativo de las actividades del club es total – artículo X – «a) los 
clubes federados no podrán concertar partidos con los no federados; y 
b) no podrán tomar parte en partidos organizados por otras entidades 
particulares: 1 – sin previo permiso de la Federación, y 2 – cuando 
no estipulen que el tercio de la recaudación bruta será entregada ala 
Federación antes de las 48 horas de terminado el partido».

Por último en el Capítulo Viii, que hace referencia a la 
disolución de la entidad, se indica que «no podrá disolverse esta 
Federación mientras existan cuatro clubes que se opongan a ello, o 
bien el señor Agustín Peris en unión de menor número de aquellos. 
En caso de disolución los fondos, si los hubiere, ingresarán en el 
establecimiento benéfico que designen las primeras autoridades 
locales.

Había transcurrido algo más de un mes cuando la revista 
satírica “Xut”184 retrató la personalidad de agustín Peris: “Hace 
justo seis semanas que Peris ha organizado oficialmente la Federación 
y los clubes de base–ball, que ya ha habido razones entre los chicos 
del “Catalonia” por que todos quieren ser pitchers, cátchers, batman 
o capitanes.

184 Revista humorística deportiva en catalán y editada en Barcelona de 1922 
a 1936. El alma mater de la revista fue Valentí Castanys, escribía textos y hacia 
caricaturas, por sus páginas pasaron un buen número de dibujantes entre los que 
se pueden destacar Opisso, Benigani, Bofarull, etc 
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Todo esto pasa por que ignoran que Peris es el único hombre que 
puede ostentar todos estos cargos juntos, como lo demuestra que 
por ahora sea presidente de la Federación española, presidente de 
la federación Catalana, presidente del Club Catalá de Base–ball, 
capitán del primer equipo, pitcher, cátcher y batman del mismo 
equipo, entrenador del Kiowa …

Prueba del incremento que va teniendo el base–ball, es que el 
pasado domingo se jugaron más de seis encuentros entre diferentes 
equipos. En vista del éxito, el decano Peris podrá añadir a su título de 
inventor del fútbol185, el de importador del base–ball en Catalunya».

al leer este panegírico escrito en la revista «Xut» he encontrado 
una similitud con otro dirigente ya fallecido, aldo notari186, 
el cual llegó a ocupar varios cargos directivos. este dirigente 
italiano, de 1993 hasta 2001 fue al mismo tiempo presidente de 
la Federación italiana de Béisbol y sófbol (FiBs), presidente de 
la Confederación europea de Béisbol (CeB) y presidente de la 
Federación internacional de Béisbol (iBaF).

sin embargo, a pesar de este estilo tan peculiar de dirigir, y 
de las dificultades para la adquisición de material, el número de 
clubes seguía progresando, como lo demuestra que en la misma 
noticia, se da cuenta de la existencia de cuatro nuevos clubs en 
la categoría senior, «Murciélagos», «Dinamita», «Canadiense» 
y «Montserratí», y otros cuatro en categoría infantil, «Català», 
«Kiowa» «san Gervasio» y «Petits Peris». no sólo crecen los 
clubes, si no también los terrenos donde se disputan los partidos, 
a los anteriormente citados se añaden, Galvany, la Bordeta, la 
Granja, y de la unión Deportiva univesitaria.

185 Como ya hemos citado en la década de 1910 el Mundo Deportivo recogió 
la polémica suscitada por Peris de cuál era el equipo decano del fútbol catalán.

186 Aldo Notari 1932–2006 fue jugador y presidente del club de béisbol de 
Parma, presidente de la FIBS de 1985 a 2001; presidente de la CEB de 1987 a 2005 
y de la IBAF de 1993 a 2006.
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a estas alturas, finales de los años veinte, el deporte había sufrido 
una significativa transformación, y ésta habría de dimensionarse 
aún más en la década de los años treinta. Del «sport» practicado 
por los potentados, se pasó a un deporte más inclusivo y abierto 
al resto de clases sociales, y eso se manifiesta sobre todo en el 
aumento del número de clubes y entidades deportivas. Por otra 
parte, la construcción de los primeros estadios y la organización 
de manifestaciones deportivos internacionales abren las puertas 
al deporte espectáculo y de masas. se llenan los estadios de foot–
ball y las plazas de toros con veladas pugilísticas multitudinarias; 
y también las calles y circuitos se abarrotan de espectadores para 
ver las carreras de bicicletas, motocicletas y automóviles. Por otra 
parte no debemos olvidar que con la apertura de las taquillas y 
la venta de entradas empieza la profesionalización del deporte.

Con la proximidad del debut del base–ball en la exposición 
universal crecía la incertidumbre si la selección local – a mediados 
de abril de 1929 aún no se sabía si la selección estaría compuesta 
exclusivamente por jugadores catalanes o habría también de 
Madrid – daría adecuada respuesta al combinado extranjero. 
en una carta abierta publicada en el Mundo Deportivo187 Joe 
Kutman hacía un adecuado análisis técnico – el primero que en 
la prensa escrita – de cómo se debía preparar una selección. «Ya 
es tiempo que los directivos de las entidades empiecen a escoger entre 
los “players” a los que por su capacidad puedan alienarse para formar 
el nueve español. Tiempo es de ir empezando a la formación de ella, 
puesto que el día del debut se va acercando a pasos gigantescos y 
todavía no se tienen noticias de los que probablemente la formarán.

187 El Mundo deportivo 17 de abril 1929.
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Una vez compuesta la novena hay que empezar el entrenamiento 
del conjunto para que los jugadores puedan compenetrarse y estudiar 
la disposición del orden en que deberán ir al bate y formar así una 
“batería” sin que haya ningún fallo en sus hombres. Este es el primer 
factor y el más esencial que se tiene que tener presente, para el cual 
se requiere un estudio especial, y que no se puede lograr hasta después 
de muchos días de entrenamiento y de pruebas especiales, además de 
seguir las instrucciones que señala el cuadro indicador para alcanzar 
el mayor éxito.

Así, pues, sólo me resta decir que si la selección tiene que hacerse 
en los últimos días, desde ahora pronostico a la novena española 
(contra mi voluntad) la debacle total, pues la experiencia de 12 años 
enseña mucho y el que crea que en 6 meses se aprende el base–ball, es 
lo mismo que el inglés en siete semanas».

al día siguiente este artículo tuvo una respuesta fulgurante por 
parte de agustín Peris de Vargas. «Entrando de lleno en el asunto 
que motiva esta contestación, le diremos que en España, siempre 
que se ha presentado la ocasión de representarla en algún partido 
internacional de base–ball, los exclusivos elementos de Cataluña se 
han bastado para hacer que su nombre quedase bien airoso, a pesar de 
que en ocasiones han tenido que competir con novenas de reconocida 
valía».

la temporada de base–ball en Cataluña se inauguró oficialmente 
con un extenso festival deportivo, en cuyo programa figuraban 
dos partidos de béisbol y un concurso atlético188. el lugar de 
celebración el campo del F.C. Júpiter189. Desde la Federación se 
hizo un llamamiento a todos los aficionados para que asistieran 
a este evento. en el comunicado federativo se pedía «que las 
sociedades deportivas de Barcelona concurran al festival, adquiriendo 
el mayor número posible de localidades y entrada, concediendo al 

188 La Vanguardia 11 y 13 de junio 1929 y La Publicitat 11 junio.

189 Hasta la construcción del Estadio de Montjuich era habitual que las 
pruebas de atletismo se celebraran en los campos de fútbol. 
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mismo tiempo algún premio a los baseballistas y corredores». las 
entradas generales costaban una peseta, y un coste añadido de 
0,50 si se quería palco o tribuna.

la respuesta del mundo del deporte no fue muy del agrado de 
a. Peris, y lo dejó de manifiesto en una carta publicada en la prensa 
el día antes del festival190: «Las sociedades deportivas y deportistas 
de esta región que en toda ocasión sentaron cátedra de altruistas, en 
la presente parecen mostrarse indiferentes ante el llamamiento que 
días atrás hice en pro del festival de inauguración organizado por la 
Federación Catalana en el campo del Club Deportivo Júpiter.

Los esfuerzos que un par de centenares de partidarios de este 
deporte vienen realizando para que esta región cuente con el más 
interesante de los deportes de cuantos se practican en España, es cosa 
digna del mayor encomio. Por ello debe ayudárseles ya que se trata 
de promocionar la supremacía a la ciudad condal en un juego que 
seguramente no tardará en implantarse en otras regiones.

¿En qué puede perjudicar a esas grandes Federaciones, Clubs, 
demás potentes Sociedades deportivas con que cuenta Cataluña, 
el adquirir cincuenta o cien entradas, o destinar un premio para el 
festival de inauguración de una Federación hermana? ¿Acaso no 
destinan algunas de ellas subvenciones a deportes y sociedades ya 
arraigadas? Pues con más razón deben favorecer al base–ball, que 
comienza ahora.

Nos causa pena ver que los esfuerzos de los que ofrecen un laurel 
no sean correspondidos como se merecen.

Encarezco hagan una vez más un esfuerzo y contribuyan, los 
que no lo hayan hecho ya, con su óbolo a aliviar el esfuerzo de los 
baseballistas. Que no se diga que en esta ocasión Cataluña duerme 
el sueño de los desagradecidos». no hay información del eco que 
tuvo esta carta en cuanto a las ayudas para el festival inaugural.

190 La Noche Gaceta Deportiva 8 de junio 1929.
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los premios para este festival consistían en la copa «Bar 
Mamelic», ofrecida por Paulino Guitó para el ganador del 
partido Catalá–Kiowa, y en cuatro artísticas medallas de plata 
para las pruebas atléticas. las medallas fueron donadas por 
los señores e. segura – fabricante de copas y premios para el 
sport–; isidro Corbinos, delegado de la Federación Catalana en 
la Confederación Deportiva de Catalunya; Mario Valls, conocido 
árbitro internacional de hockey; y Carlos escudero, tesorero de 
la Federación Catalana.

el partido inaugural del festival fue disputado por dos 
selecciones. en la selección a figuraban Vilallonga, Corbella, 
Bellido, estruch, Cortés, Pueyo, Torres, ordaz, Badrena y García; 
en la selección B Dagas, Detrell, Portolés, Moya, amat, sanchís, 
García, Teixidó y Gavilán. a continuación se celebró el concurso 
atlético.

las pruebas atléticas empezaron con los 100 metros lisos y 
en ella participaron 16 corredores. el triunfo le correspondió a 
Pastor, del equipo «Dinamita», seguido de Bellido del «Catalonia» 
y con amezaga del «Kiowa» en tercera posición. la siguiente 
prueba fueron los relevos 4x100 metros, el triunfo es esta ocasión 
fue para el equipo del «Catalá», cuyos corredores eran Detrell, 
rius, saprissa y amezaga. Finalmente se disputó la prueba de 
los 1.500 metros. a pesar de que salieron de meta 17 corredores 
sólo llegarían al final cinco. entre éstos 17 corredores había tres 
profesionales, los cuales solicitaron participar sin derecho al 
premio, pero la organización al final les concedió medallas. el 
ganador de la prueba, como ya ocurriera en los 100 metros, fue 
Pastor del «Dinamita».

el partido de cierre del festival lo disputaron el «Kiowa» y 
el «Catalá». «El público respondió y aún aquellos que desconocían 
el juego, salieron satisfechísimos de tan interesante deporte que, sin 
duda alguna, está llamado a arraigarse definitivamente en España… 
Este complicado y científico deporte, que se juega hoy por algunos 
millones de profesionales en el Canadá, Estados Unidos, Hawai, Islas 
Filipinas, Japón, China y Repúblicas Hispanoamericanas, empieza a 



109

propagarse por Europa, jugándose ya en Francia y Alemania … Una de 
las cosas más salientes de este deporte es que nunca ofrece monotonía. 
Cada movimiento significa una jugada y las victorias dependen de tres 
factores: de pegar fuerte a la pelota con la maza; en la parte científica 
del lanzador, llamado “pitcher”, y a la efectividad y capacidad del 
que dirige el equipo. Estos tres factores fueron la causa de la victoria 
del Kiowa el domingo pasado». lo relevante de esta información es 
que se destaca, por primera vez, el papel fundamental que ejerce 
el «manager» o entrenador en el desarrollo del juego.

la inauguración de la exposición universal se realizó el lunes 
20 de mayo y resultó un éxito. los organizadores tuvieron 
en cuenta todos los detalles. Desde facilitar el acceso a las 
instalaciones recomendando coger el metro transversal – la actual 
línea 1–, que se había construido con motivo de la exposición191; 
hasta orientar al público en el estadio, editando anuncios con un 
mapa detallado del estadio en donde se señalaban con números 
las zonas que correspondían a las entradas192. «El internacional 
certamen atrae hoy las miradas de todos los barceloneses, porque 
da la medida de la pujanza de la ciudad, de su fuerza creadora, del 
esfuerzo gigantesco que en su realización se ha empleado… Barcelona, 
a pesar de sus inquietudes, de sus momentáneas convulsiones y de sus 
pasajeros extravíos, tiene conciencia de su grandeza, y sabe responder 
dignamente a los dictados de su deber… los millares y millares de 
personas reunidos el domingo en la avenida y en los jardines de la 
Exposición, hicieron una magnífica demostración de ciudadanía193».

191 Un anuncio publicado en el Mundo Deportivo señalaba que «Para ir al 
Estadio está indicadísimo el Metro Transversal, por la capacidad, por la rapidez, 
por la frecuencia, por la regularidad y por la economía». El precio de los billetes 
de ida y vuelta era de 0,25 pesetas, y había servicio extraordinario de noche en 
días de festival. 

192 La Vanguardia 18 de mayo 1929.

193 La Vanguardia 21 de mayo 1929.
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la inauguración del «estadio de la exposición194» se efectuó 
el mismo día y el acto estuvo presidido por los reyes de españa. 
Más de 60.000 personas abarrotaron las gradas para ver dos 
acontecimientos deportivos. el primero un partido de rugby 
entre a italia y españa, con triunfo para la selección española 
por 9–0; después un partido de fútbol entre la selección catalana 
y el Bolton Wanderers – campeón de la copa inglesa–. el triunfo 
fue para la selección catalana por 4–0.

el estadio fue proyectado por el arquitecto Pere Domènech i 
roura y junto a la piscina  – construida a menos de medio kilómetro 
de distancia – eran las piedras angulares de la candidatura de la 
ciudad de Barcelona para albergar los juegos olímpicos de 1936. 
«El gran Estadio que permite a Barcelona y España aspirar a que su 
nombre figure entre las ciudades y las naciones con capacidad para las 
más altas organizaciones que ha creado y pueda crear este movimiento 
irresistible de una fuerza social cuya importancia y cuyos límites no 
son aún fijables, que es el deporte195». es probable que Peris o los 
jugadores que habían sido seleccionados se acercaran a ver como 
avanzaban las obras del estadio, y soñaran con que éste, después 
de ser inaugurado, acogiera semanalmente partidos de base–ball. 
Por fin iban a disponer de una instalación acorde al «rey de los 
deportes».

los partidos de béisbol de la exposición universal fueron 
programados para el 23 y 24 de junio a las cuatro de la tarde 
en el estadio de Montjuich. la delegación extranjera estaba 
compuesta por un conglomerado de norteamericanos y franceses, 
«que habían aprendido el juego en los Estados Unidos, y que desde la 
guerra europea lo vienen practicando en Francia…. Entre los jugadores 
hay dos periodistas, un profesor de cultura física, dos pintores y dos 

194 El Estadio de la Exposición fue más tarde reconstruido con motivo de los 
Juegos Olímpicos de 1992 por los aquitectos Milà, Correa, Margarit, Buixadé y la 
participación de Vittorio Gregotti – se conservó toda su fachada–. Posteriormente, 
el 31 de marzo de 2001, se le dio el nombre del que fuera presidente del gobierno 
de la Generalitat y fusilado durante la Guerra Civil: Lluís Companys.

195 El Mundo Deportivo 21 de mayo 1929.



111

empleados de casas de banca norteamericanas196». la liga francesa 
tenía cinco equipos participando en su «campeonato nacional», 
y todos tenían su sede en París, el «ranelagh Club», el «a.e. 
Transport», el «Bedfort», el «u.a.i. Police» y el «racing de France», 
que en ese momento marchaba líder de la liga. las gestiones se 
llevaron a cabo con Gaston François, que era el presidente de la 
Federación Francesa.197 el acuerdo al que se había llegado era que 
en el torneo de la exposición universal participaría el equipo 
campeón de Francia. en el archivo histórico de la Federación 
Francesa de Béisbol, sófbol y Criquet aparece este encuentro 
como el primer partido internacional disputado por su selección 
nacional.

el «conglomerado» franco–yankee llegó el mismo día que 
debía celebrarse el partido por tren y fueron recibidos en la 
estación de Francia198 por los representantes de la Federación 
Catalana y de la Confederación Deportiva de Catalunya. es fácil 
imaginar la emoción que debía embargar a Peris de Vargas esos 
días, por primera vez, se iban a disputar unos partidos con una 
«selección extranjera» y no con un puñado de marineros de un 
barco de guerra. el estreno no iba a ser en cualquier campo de 
fútbol, sino en el mejor estadio de españa y uno de los mejores 
de europa.

la «selección española» de base–ball para este partido 
internacional estaba formada por: alfonso abizanda (catcher), 
agustín Peris (pitcher), Jorge saprissa (primera base), leandro 
Fernández (segunda base), ricardo abizanda (tercera base) Jaime 

196 La Vanguardia 21 de junio 1929.

197 La Federación Francesa de Base–ball se llamaba «París Base–ball 
League».

198 La Estación de Francia es un edificio de estilo modernista, cuya 
construcción se inició en 1925 y fue inaugurada por el rey Alfonso XIII con motivo 
de la Exposición Universal de 1929. Originariamente se llamó «Estación Término».
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Brull (short–stop199), José rius (left field) Juan amezaga (center 
field) y rodolfo González (right field). Como suplentes estaban 
Francisco Detrell, Hermenegildo Gost y eladio Bravo y como 
capitán: a. Peris. Por el equipo americano jugaron: Kay, Mount, 
Field, Plumen, Mullane, Cusey, Miller, Braumer y Frohock.

en una entrevista a. Peris aseguró, que «de los nueve jugadores 
que componen el equipo nacional cinco son catalanes, que sólo llevan 
desde enero practicando el deporte que tanto apasiona a las repúblicas 
del norte y centroamericanas». Quizá cuando aseguraba que cinco 
de los integrantes eran catalanes debía estar refiriéndose a su 
lugar de nacimiento, ya que todos ellos formaban parte de los 
clubes catalanes Barcino, Català i Kiowa. a pesar de este detalle, 
y desde un punto de vista histórico, se puede considerar que éste 
fue el primer partido de la selección nacional. si bien es cierto 
que no existía Federación española, y todos los jugadores eran 
de Catalunya, no lo es menos que la Federación Catalana era la 
única entidad de base–ball constituida en españa al amparo de 
una ley de ámbito estatal. De hecho algún diario como «El Matí», 
en su «Dietari esportiu» (agenda deportiva de la Jornada) del día 
23 de junio señalaba el encuentro entre la «selección española y la 
selección estudiantes americanos».

la Vanguardia200 cubrió la noticia de estos encuentros con 
amplitud. «Sufriendo los rigores del calor tropical que hizo el domingo 
por la tarde, nos trasladamos al estadio para ver el partido de base–
ball… en el estadio estábamos en familia. Era preciso tener vocación 
de héroe para arriesgarse a hacer el incómodo viaje de no sentir una 
viva curiosidad… luego acudió más gente…. A nosotros el match nos 
reveló un gran deporte… y deducimos que la popularidad del baseball 
en América es del todo justificada. Si al público le diera por ahí, y 
salieran buenos baseballistas en nuestra novena, no dudamos que, no 
sin esfuerzo, el baseball se impondría.

199 En el original del periódico el short–stop está calificado como «el que 
atrapa corto o detiene brusco».

200 La Vanguardia 25 de junio 1929.
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De momento nos sorprende el mecanismo del juego, distinto de 
todos cuantos deportes conocemos. Algunos tratadistas hablan del 
origen francés del deporte, haciéndolo derivar de un juego en boga 
entre los escolares franceses “tcheque”, importado a América por los 
hugonotes emigrados. Lo cierto es que no nos recuerda a nada de lo 
que nosotros hemos vista hasta ahora».

el partido, que estaba previsto se iniciara a las 4 de la tarde, 
no resultó muy distraído, ganaron los americanos por 11 
carreras a 4, y duró menos de lo previsto a causa de que los 
americanos estuvieron haciendo durante media hora un pre–
game – calentamiento–, y a las 5.30 estaba programado un 
partido de fútbol entre el sabadell y el Martinenc. en el Mundo 
Deportivo el redactor «strike» aseguraba, que si no hubiera sido 
por estos ponderables, y a que los yankees tuvieron «el santo de 
cara» y mantenían el equilibrio en el terreno de juego mejor que 
los españoles ya que disponían de «spikes201» en el calzado, el 
resultado habría sido bien diferente. en otra noticia se señalaba, 
que «como prueba de la valía de la novena española, hemos de hacer 
constar que, reconociéndolo así la norteamericana, ésta ha manifestado 
al capitán de aquella – A.Peris – que la copa ganada la devolverán, 
mejor dicho, la ragalarán a los españoles, por haber sido un equipo 
digno del mayor encomio. Antes de verificar la entrega harán grabar 
en aquella los nombres de los jugadores. Este acto de sinceridad de los 
jugadores yanquis reconociendo la valía de los jugadores españoles, es 
una cosa que mucho nos honra». Finalmente es interesante reflejar, 
teniendo en cuenta la nota de «advertencia» que hay al final 
del anuncio del partido de base–ball que salió publicado en la 
prensa, que este partido seguramente se celebró sin el backstop 
de protección detrás de la zona de home: «con el objeto de prevenir 
cualquier accidente no se expenderán entradas para la sección sur del 
estadio, puesto que la naturaleza de los partidos de base–ball así lo 
recomienda202».

201 Tacos o clavos que hay en las suelas del calzado que utilizan los jugadores 
para conseguir mejor adherencia.

202 La Vanguardia 22 de junio 1929.
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el siguiente partido, que se disputó contra los franceses y 
también se saldó con una derrota: 10 – 6. la redacción de la 
Vanguardia criticó abiertamente a la organización por no prever 
los horarios, ya que por segunda vez se suspendió el partido por 
falta de tiempo. «Merece severas censuras la falta de seriedad de 
quien desconociendo las leyes deportivas internacionales no dejó que 
los partidos se terminaran de manera reglamentaria, es decir que se 
jugaran las nueve entradas en lugar de cinco como se hizo, alegando 
fútiles motivos que no cuadran en partidos de esta naturaleza, máxime 
si son oficiales y figuran en un programa aprobado y publicado. 
Si el baseball no interesaba no debía figurar en el programa, pero 
una vez aceptado debió de dejarse desarrollar con toda su amplitud 
reglamentaria.

No obstante alegrarse los franceses y americanos por la victoria, se 
van decepcionados por la falta de consideración que con ellos se ha 
tenido al ver pospuesto el baseball de la manera inconsiderada que lo 
ha sido».

stadium203 se manifestó en términos similares: «… nosotros 
creemos que la Comisión deportiva debería saber y adaptar la 
extensión de cada partido para la confección de sus programas, porque 
el que mucho abarca poco aprieta, y es lastimoso que los partidos 
que se celebren allí estén supeditados a otros, o los absorban de una 
manera definitiva, sacrificando a la afición, pues si bien el tiempo 
de este deporte no está definido – acaba cuando han finalizado las 
nueve entradas – puede concretarse. El estadio debe ser una escuela 
de deportes en general, no un campo en el que tal o cual deporte 
es preferido». es importante reseñar que desde un principio la 
prensa escrita defendió e hizo hincapié en que era necesario un 
modelo de instalación, que estuviera abierta a la sociedad y en 
donde tuvieran cabida todo tipo de deportes.

Después de los encuentros internacionales del estadio se 
disputó otro en el campo de Galvany. en esta ocasión fue un 
equipo de la escuadra americana, que estaba anclada en el puerto 

203 Stadium 1 de julio 1929.
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de Barcelona, el que se enfrentó al «Catalonia». «Los americanos, 
provistos de una banda de música, varios aparatos cinematográficos y 
otros utensilios recreativos, hicieron su aparición en el referido campo 
ante el regocijo de los vecinos de aquellos contornos, quiénes viéronse 
sorprendidos con tan agradable visita. Las jugadas maestras eran 
amenizadas por la orquesta con populares one–steps, schimys, fox–
trots, etc. Un “leñazo” americano abandonó el terreno de juego y la 
pelota fue a parar a un bar, se conoce que la pelota tenía sed y se fue 
a refrescar... el pitcher americano poseía tales cualidades que nuestros 
compatriotas no veían venir la pelota...». el partido finalizó con la 
victoria de los americanos por 17–1204.

la celebración de este partido fue duramente criticada por 
agustín Peris, desde las mismas páginas del diario «Deportes» 
una semana más tarde: «El base–ball catalán, y con él los demás 
deportes de esta región, han quedado a la altura de un zapato viejo 
ante los norteamericanos con el partidito de marras, y sino, juzgue 
el lector. ¿En qué país del mundo se atreverían a invitar a unos 
extranjeros, máxime si éstos son norteamericanos... a un terreno 
como el campo de Galvany?... Es o no censurable que los jugadores, 
para equiparse, propios o extraños, tengan que utilizar una cuadra 
con honores de pocilga, ¿dónde está el decoro deportivo de los 
organizadores de tan suculento plato? ¿Es que hemos perdido la noción 
de lo más elemental, de lo exigido en todo deporte? ¡Que impresión 
tan desagradable y lastimosa se llevan los norteamericanos de 
nuestro deporte!... Y por último, es lamentable no haber comunicado 
la celebración de este partido al organismo rector del base–ball, la 
Federación, y lo que es peor, ni invitarla a presenciarlo, eso es una 
grave falta de desconsideración, que demuestra el desconocimiento de 
las más elementales leyes de cortesía por parte de los responsables. 
Como nada de lo expuesto puede desmentirse con ninguna clase de 
argumentos, damos por terminado este incidente, cuya continuación 
sólo serviría para divulgar más el ridículo205».

204 Deportes 1 de julio 1929.

205 Deportes 8 de julio 1929.
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una vez finalizaron los partidos internacionales, la afición 
esperaba con impaciencia que se pusiera en marcha la primera 
liga Catalana. en la asamblea extraordinaria de la Federación 
Catalana se determinó que «para este campeonato regirán las 
mismos acuerdos que se tomaron para el torneo de clasificación, es 
decir, que los partidos para ser válidos deben jugarse por lo menos 
cinco “innings” completos; pueda comenzarse a jugar media hora más 
tarde de la hora señalada, siempre y cuando sean siete los jugadores 
disponibles, pues en caso contrario los puntos se adjudicarán al club 
que se presente reglamentariamente». el campeonato se jugó por el 
sistema de conceder dos puntos al equipo ganador. el calendario 
de competición salió publicado en varios periódicos los días 
8 y el 9 de julio. la copa para el campeón fue donada por el  
«Bar Mamelic», y cada jugador del equipo vencedor recibiría una 
medalla de plata. la liga se estructuró en dos grupos diferentes. 
en Primera Categoría estaban los equipos «Catalá», «olimpic», 
«Montserratí» y «Catalonia»; y en segunda el «Barcino», el 
«Dinamita», el «Fortpienc» y el «Canadiense». en categoría 
infantil se inscribieron seis equipos: «Montserratí», «Catalá», 
«Catalonia», «olímpic», «Barcino» y «arkansas».

el inicio de la liga no resultó nada halagüeño y la prensa206 
no ocultó los problemas que se produjeron en el terreno de 
juego. en el partido inaugural de la primera jornada el «Catalá» 
se impuso al «Catalonia» por 8–0 en el campo del universitario. 
sin embargo, «mal comienzo ha tenido el campeonato beisbolero. 
Eso de confundir el deporte con una plaza es cosa muy censurable. 
Figúrese el lector que en el partido Catalá–Catalonia, este club trató de 
vulnerar un acuerdo tomado por la junta de delegados, promoviendo 
un fenomenal escándalo con menosprecio de la junta de la Federación,

206 En el estudio de Ángel Hernández, «Quelcom de l’Història del Béisbol 
Català» se señala que a partir de 1929 además de los medios hasta ahora citados, 
salieron noticias de base–ball en: el Diario de Barcelona, La Noche, La Hoja Oficial 
del Lunes, Diario del Comercio, Las Noticias, El Día Gràfico, El Noticiero Universal, 
El Diluvio, El Correo Catalán, La Rambla, La Veu del Vespre, La Veu de Catalunya, La 
Publicitat, El Matí, Diari Mercantil, La Humanitat, L’Opinió i el Journal d’Etrangers.
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que nada tenía que ver con el acuerdo de los delegados, entre los cuales 
se hallaba el del citado club207».

otro diario208 reflejaba el incidente de la siguiente manera: «el 
domingo comenzó el campeonato de Cataluña y con el los primeros 
chispazos. Se ve que este deporte no puede quedar excluido de las 
pretensiones de los que pretenden mangonear sin mérito para ello, 
aunque eso del mangoneo no lo justifiquen los méritos…. Algunos 
señores del “Catalonia” inculcan al resto de sus compañeros el que 
la causa de no hacer mejores papeles se debe a la existencia de un 
“fantasma” en la Federación, contra el que dirigen todas sus iras 
expansionando así, mejor dicho, tratando de justificar así cualquier 
percance que les ocurre. Esto para los protestantes es muy cómodo, 
pero para los que presencian los hechos es muy censurable». Como 
se puede observar en la primera jornada ya se cuestiona el 
papel imparcial de la Federación, y no es de extrañar dadas las 
vinculaciones del presidente de la Federación con su club.

en los otros dos terrenos de juego – la Bordeta y Galvany – la 
asistencia de público también fue numerosa, pero los problemas 
fueron de otra índole. «Una cosa tan sólo no está en consonancia 
con el favor que el público dispensa al base–ball: la protesta que por 
fútiles motivos promueven ciertos jugadores acostumbrados a ello. Ya 
para que se enteren los que tal cosa realizan, he aquí un artículo del 
reglamento que les desautoriza para ello y dice así:

Las decisiones del árbitro no pueden ser protestadas; no obstante 
lo cual, se permite al capitán del equipo que se crea perjudicado por 
aquellas llamar la atención del árbitro sobre el particular, pero nunca 
en son de protesta. De lo cual se desprende que sólo el capitán se le 
permite intervenir en caso de duda y no así a los jugadores, como 
algunos de éstos vienen haciendo por tenerlo metido en la masa 
de la sangre». la mala educación en un terreno de juego no 
entiende de nacionalidades, pero la pasión con que viven los 

207 Deportes 15 de julio 1929.

208 El Mundo Deportivo 19 de julio 1929.
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jugadores latinoamericanos el base–ball los hace más propensos 
a cuestionar las apreciaciones arbitrales.

Del mismo modo la segunda jornada se volvieron a producir 
los incidentes. «No todos los partidos verificados se deslizaron dentro 
de la mayor armonía, pues hubo alguno de ellos que no llegaron a 
terminarse, bien por culpa de los jugadores, bien por la del público, 
que ya se viene mostrando partidario de tal o cual equipo, en forma 
que conviene atajar, si no se quiere que el base–ball se convierta en un 
lavadero público». el match «Catalonia» – «Montserratí» no llegó 
a terminarse por haberse retirado del terreno el «Montserratí» 
cuando se hallaba empatado con el contrincante, por no estar 
conforme con una apreciación arbitral. el «Catalá», por su parte, 
perdió su juego por faltarle un jugador a la hora de comienzo 
del partido, pero en la prensa se justificaba por que el jugador en 
cuestión, Bellido, no asistió por el fallecimiento el día anterior 
de su tía.

antes de la finalización del campeonato de Catalunya, y con 
motivo de celebrar el primer aniversario de la fundación del 
club, se celebró una cena homenaje al fundador del «Catalonia», 
antonio Cortés. Por la mañana se disputó un encuentro en el 
terreno del «Eulalienc», y por la noche tuvo lugar la cena en 
el restaurante Mont d’or. a dicho acto asistió el presidente 
de la Federación Catalana, a. Peris, que dedicó unas «frases 
muy sentidas» al homenajeado. entre los recortes de prensa 
indocumentados estaba el discurso mecanografiado de Peris del 
que se reproducen algunas frases: «era al caer la tarde de un día del 
mes de enero, cuando se presentó, a mi modo de ver, un payés209 con las 
manos y la americana sucias por el yeso, señal de hombre trabajador. 
Sabéis quién era ese payés? Pues el que estamos homenajeando, quien 
después de leer en la prensa mi proclama alusiva a la formación de 
nuevas novenas, vino a pedirme explicaciones sobre el particular. Yo 
después de contarle una serie de mentiras inofensivas, le animé para 
que realizara sus propósitos. Aquí tienen el fruto de aquella visita».

209 Campesino.
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el primer campeón de Catalunya de Primera Categoría fue el 
«olimpic amateur», pero el resultado final de la liga no dejó de ser 
sorprendente pues el Català, habiendo ganado todos los partidos 
no alcanzó ninguna de las dos primeras plazas. Ya se explicó 
anteriormente que la Federación había reglamentado, que si un 
equipo llegaba tarde al partido o el equipo estaba incompleto el 
árbitro automáticamente lo declaraba «forfait» o perdedor. sin 
embargo los equipos, para no desperdiciar la mañana, al final 
jugaban un partido de carácter no oficioso. sin embargo, quizá 
por ser el «Catalá» «el equipo oficial del presidente», la Federación 
guardaba esos resultados no oficiales y los enviaba a los medios 
de comunicación, aunque luego los puntos no se computaran 
en la clasificación general.

 resultados y Clasificación final de Primera Categoría:

olímpic campeón, venció al Catalonia por 19–18 y 30–11; 
perdió con el Catalá por 9–7 y 15–12; perdió con el Montserratí 
12–10 y le ganó 10–7.

Catalonia subcampeón, perdió con el olímpic 19–18 y 30–11; 
lo propio con el Catalá 11–1 y 4–3; empató un partido con el 
Montserratí 13–13 y le ganó el otro por 10–8.

Catalá, venció al Montserratí por 26–5 y 8–0; al olímpic por 
9–7 y 15–12; y al Catalonia por 11–1 y 4–3.

Montserratí, perdió con el Catalá 26–5 y 8–0; venció al 
olímpic por 12–10 y perdió por 10–7; empató con el Catalonia 
13–13 y perdió por 10–8.
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Clasificación final:

 olímpic   10 puntos

 Catalonia     7 puntos

 Catalá      4 puntos

 Montserratí     3 puntos

Por su parte el campeón de segunda Categoría fue el 
«Dinamita».

Durante el mes de agosto se siguieron realizando partidos 
de exhibición por parte de la Federación Catalana. «En Vilasar 
de Mar, con motivo de la Fiesta Mayor, se celebró un encuentro 
de exhibición a cargo de dos selecciones, que con su juego dejaron 
maravillados al numeroso público que, por primera vez, este deporte, 
siendo esto lo que se trataba de demostrar: hacer adeptos a este bello 
y atlético deporte210». unos días más tarde la exhibición se celebró 
en Hospitalet de llobregat en el campo del Hospitalenc, y el 
primer fin de semana de septiembre la población visitada fue 
sabadell.

si del deporte del béisbol se dispone de amplia información en 
la prensa catalana, no ocurre lo mismo con la de Madrid durante 
esta década. no hay referencias de que se haya organizado ninguna 
competición oficial o amistosa, y tampoco hay constancia de 
que exista una federación. se ha consultado el archivo digital 
de la Biblioteca nacional de españa y la hemeroteca del diario 
aBC, pero sin demasiado éxito. el número de noticias halladas 
es muy reducido. Que había un pequeño núcleo interesado en 
promocionar el deporte es incuestionable, como se demuestra 
por las convocatorias publicadas en la sección de «informaciones 
y noticias Deportivas» del diario aBC en varias ocasiones: «se 
ruega a todos los que se interesen por este deporte asistan a una reunión 
que se celebrará, hoy sábado, a las siete de la tarde, en la cervecería 

210 Hoja Oficial 5 de agosto 1929.
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“Gambrinus”, calle de Zorilla número 11211». ¿Por qué no hay 
noticias? las causas pueden ser de diversa índole. Por un lado en 
Madrid, así como en otras regiones españolas, la red asociativa 
deportiva – a excepción del fútbol – no estaba consolidada como 
en el caso de Barcelona y Catalunya. Por otro lado la ausencia de 
prensa deportiva especializada, similar a el Mundo Deportivo, no 
favorece la difusión de los deportes de carácter minoritario. no 
podemos olvidar el importante papel que, desde principios del 
siglo XX, desempeñó la prensa deportiva en la promoción de los 
deportes, en Madrid no había ninguno, en cambio en Barcelona, 
se editaban varias publicaciones: «El Mundo Deportivo212», la 
«Jornada Deportiva», «Sport Català», la «Nau dels Esports», etc. 
otro motivo que tampoco puede descartarse es que la colonia 
hispanoamericana en Barcelona fuera más activa y numerosa.

Delante de este panorama tan sombrío no deja de ser curioso 
que la primera noticia encontrada en 1928 haga referencia a un 
partido de béisbol femenino. «El próximo domingo día 9 , a las 11 
de la mañana, se celebrará en el Stadium un festival deportivo, en el 
que se hará una exhibición de base–ball entre los equipos femeninos 
de la F.U.E. – Federación Universitaria Escolar – y del Madrid213».

unos meses más tarde, en febrero de 1929, el mismo diario 
informa que en el campo de la unión, se iba a jugar un partido 
entre un equipo de la «Federación universitaria escolar» y el 
de la «asociación de estudiantes de Medicina». es probable, 
por tanto, que el foco practicante del béisbol en Madrid se 
desarrollara básicamente en la zona universitaria.

211 ABC 8 de abril 1922.

212 El Mundo Deportivo fue semanario desde 1906 a 1922, ese año y hasta 
el 18 de octubre de 1923 fue bisemanal – lunes y viernes–; a partir de esa fecha 
fue incrementando la periodicidad hasta que el 4 de marzo de 1º929 se convirtió 
en diario.

213 La Voz 6 de diciembre 1928. Dos días más tarde el mismo diario 
reproduce la noticia pero en esta ocasión los equipos son la FUE y el Real Madrid.
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«el siglo Futuro214» publicó el 25 de junio de 1929 una 
noticia donde daba cuenta de un partido de base–ball jugado 
nuevamente en la zona universitaria. «En el campo de la residencia 
de estudiantes se ha jugado un animado partido de base–ball entre 
los equipos de la Federación Universitaria Escolar y el Internacional 
Nine. Al principio los jugadores de la Federación se mostraron algo 
inciertos, apuntándose la Internacional dos carreras en el primero y 
una en el tercero, pero a partir de ese momento se afirmaron y no 
dejaron hacer ni una sola carrera, ayudando a su pitcher que hizo un 
gran partido. En cambio en el bate se mostró la federación eficaz, pues 
desde los primeros innings consiguieron apuntarse carreras, batiendo 
a la Internacional por el resultado de 23 a 2».

otra prueba de que el círculo beisbolero se centraba en el 
ámbito universitario queda evidenciado en las noticia Deportivas 
del «Heraldo de Madrid215». «Los entrenamientos tendrán lugar los 
miércoles y sábados a las tres y media en el campo de la Residencia. 
Para poder celebrar un campeonato universitario de este deporte se 
ruega a los estudiantes federados asistan a los entrenamientos para 
aprender este deporte y poder formar varios equipos».

una semana más tarde el mismo diario anunciaba la 
celebración del primer partido de la temporada. en este match 
se veían las caras la Federación universitaria escolar – F.e.u. – 
y el «Piratas». Con el paso del tiempo el Piratas llegaría a ser 
uno de los clubes con más historia y con uno de los mejores 
historiales deportivo del béisbol nacional. en este primer partido 
vencieron los universitarios sin ninguna dificultad por 17 a 5. 
la primera alineación del Piratas estuvo formada por: 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. 
rodríguez.

214 Siglo futuro es un diario católico que se publicó en Madrid de 1875 a 
1936.

215 Heraldo de Madrid 10 de octubre 1929.
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en el libro «Piratas Béisbol Club, 50 años de un club amateur», 
publicado con motivo de las bodas de plata216 de este club, no 
se da cuenta de ese partido, pero sí de la actividad que muchos 
domingos se desarrollaba en la zona universitaria. «Según Ramón 
Rey217, en una tarde de mayo de 1929, recién llegado de Cuba, y 
paseando por la actual calle de Isaac Peral, vio jugar al béisbol a unas 
cuantas personas en una explanada, en la que actualmente están las 
residencias de los catedráticos de la Universidad. Aquella explanada, 
en una semi–hondonada, se llamaba “campo del Arenas”. Después de 
algunas peripecias sobre “quién eres tú, de donde vienes”, confrontó 
Rey que la casi mayoría absoluta eran cubanos, hijos de españoles, 
que venían repatriados o bien que sus padres enviaban a España 
a estudiar. Poco después, y establecida en Cuba la dictadura del 
general Machado218, vinieron muchos más cubanos, temporalmente, 
que ayudarían a la creación de nuestro béisbol. Por ello podemos 
afirmar – como ya hemos indicado anteriormente – que el béisbol 
español se estableció a base de individuos cubanos, no sólo en el 
Piratas, sino también en el béisbol castellano e incluso catalán». 
es fácil imaginarse la alegría y emoción que debió embargar a 
ramón rey al ver como unos jóvenes practicaban «la pelota», el  
base–ball. seguro que al distinguirlos desde la lejanía se encaminó 
apresurado hacia donde ellos estaban. salía a dar largos paseos 
por que la nostalgia le embargaba. españa era muy diferente al 
suyo, lejos quedaron el calor del Caribe, las palmeras, el mar, 
el «roncito», los «tabacos» y los sones219. Hasta ese momento 
pensaba que allá había dejado su deporte favorito. al acercarse 
a ellos los oyó hablar, el acento era inconfundible, se había 

216 Este libro fue escrito por «El Cronista», cuyo nombre era Francisco 
«Pancho» Gómez Pérez–Piñán, presidente de ese club y de la Federación Española 
de Béisbol y Sófbol de 1969 a 1982.

217 Ramón Rey es miembro del Hall de la Fama de la Real Federación 
Española de Béisbol y Sófbol.

218 Gerardo Machado 1871–1939 fue general durante la guerra de 
independencia cubana y presidente de la República de Cuba de 1925 a 1933.

219 Música cubana que alcanzó su auge en 1920 con la radiodifusión.
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reencontrado otra vez con su deporte, se unió al grupo y no lo 
abandonó durante décadas.

la última noticia del año salió publicada en la Voz (29 de 
noviembre 1929) en ella se vuelve a reiterar que en Madrid 
se quiere constituir un equipo «en serio», pero se da una 
información errónea. «En Barcelona y alguna otra provincia 
existen grupos organizados. Se dice que en Barcelona, con los fondos 
de la Exposición se concederá a los baseballistas barceloneses una 
importante subvención para propagar este deporte. En el terreno de 
la Exposición se ha construido un campo para este juego, donde los 
equipos contratados, uno francés y otro yankee, combatirán con las 
novenas españolas que acudan al torneo». Como ya se ha visto 
anteriormente no se construyó ninguna instalación específica 
para el torneo de la exposición, y el evento ya se había celebrado 
la víspera y el día de san Juan.
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De 1930 al inicio de la Guerra Civil

la década que se inicia en 1930 empieza sacudiéndose de 
encima – 28 de enero – la dictadura de Miguel Primo de rivera, 
la cual llevaba instalada en el poder desde el 13 de diciembre de 
1923. la crisis económica como consecuencia de la Gran Guerra; 
el aumento de la conflictividad entre trabajadores y patronos 
motivada fundamentalmente por la pérdida de poder adquisitivo 
de los primeros; el nacimiento de un nuevo discurso ideológico 
vinculado al triunfo de la revolución rusa; los fracasos continuos 
en la política colonial y la desastrosa línea de actuación en guerra 
de Marruecos, propiciaron que el entonces Capitán General de 
Catalunya diera un golpe de estado, que contó con el visto bueno 
y el aval del monarca alfonso Xiii. al principio este golpe fue 
bien visto por importantes sectores de la burguesía conservadora, 
hasta se permitió que siguiera activa una institución como la 
Mancomunidad de Cataluña, institución precursora en españa 
en el diseño de políticas públicas orientadas a la educación física 
y el deporte, pero resultó un espejismo. la radicalización de los 
partidos catalanistas y el auge del republicanismo conllevaron la 
supresión de esta institución singular al año siguiente. a pesar 
de todo el deporte seguía su lenta progresión, seguían creciendo 
el número de clubes y federaciones, y los ciudadanos, ante la 
falta de libertad de expresión, buscaban refugio en los clubes y 
los estadios.

el 17 de enero apareció publicado en la primera página del 
Mundo Deportivo el artículo «Un momento de trascendencia, en 
torno al futuro de las instalaciones deportivas en la Exposición» en 
donde se comunicaba que la Exposición de Barcelona era prorrogada 
pero exclusivamente con carácter nacional. «Se ha cerrado en acto 
solemne la Exposición Internacional de Barcelona, para reabrirla con 



126

el carácter de Exposición Nacional». a pesar de que las instalaciones 
de la montaña de Montjuich – un estadio, una piscina y otras 
instalaciones – se construyeron pensando en la candidatura 
de la ciudad para los juegos olímpicos de 1936, existía una 
comprensible preocupación por parte de las autoridades en lo 
que se refiere al uso y la rentabilidad de las mismas.

 el Comité Deportivo dejó de ser operativo, y la confección 
del programa deportivo se le encomendó a la Confederación 
Deportiva de Cataluña y al Comité olímpico español. «Con tal 
objeto tenemos el honor de requerirle, señor presidente, para que con 
la urgencia necesaria se sirva invitar a las entidades que forman parte 
de su organismo para que manifiesten sus orientaciones, programas 
y condiciones». en el mismo diario se recogía una nota del 
presidente de la Confederación exhortando a las federaciones 
y entidades más representativas a remitir propuestas. Como 
veremos más adelante con la Federación de Base–ball hubo un 
malentendido que dio pie a Peris de Vargas a exigir se cumpliera 
un compromiso adquirido con anterioridad por el Comité 
Deportivo de la exposición internacional.

la primera noticia de béisbol del año está relacionada con el 
aniversario del club «Canadiense». Para conmemorar su primer 
año de vida este club organizó un festival deportivo. el programa 
constaba de un partido de fútbol, unas «carreras atléticas en 
las que participaron primeras figuras regionales» y un partido de  
base–ball entre el equipo anfitrión y el «Montserratí». «Por la 
noche se celebró un banquete íntimo220».

la siguiente noticia también tuvo carácter festivo, pues el 
base–ball estuvo presente en el «Ball dels Esports221». este baile, 
que se celebró por primera vez ese año, estaba abierto a todos 
los deportistas barceloneses, y fue organizado por el sindicato 

220 La Vanguardia 5 de febrero 1930.

221 El Baile de los Deportes organizado por el Sincat de Periodistes Esportius 
se celebró de manera ininterrumpida desde 1930 hasta 1935. 
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de Periodistas Deportivos en el teatro novedades. el domingo 
previo al baile desfiló una carroza anunciadora del Ball dels 
esports en la rúa que recorrió la ciudad222. el baile de disfraces, 
que estuvo amenizado por la orquesta Emporium, resultó un 
completo éxito. el salón del teatro había sido decorado por los 
dibujantes deportivos Castanys, Bofarull, y Guasp, y a la fiesta 
asistieron representantes de federaciones y clubes, así como un 
gran número de deportistas. «El baile, animadísimo, transcurrió 
entre la consiguiente y general algarabía, destacando buen número de 
máscaras y comparsas con disfraces deportivos.

Hacia la mitad del baile desfilaron ante el jurado constituido por 
significados artistas, las máscaras y las comparsas, y poco después se 
emitió el fallo y tuvo lugar el reparto de premios entre los aplausos de 
la concurrencia.

Destacaron entre los disfraces y trajes de las señoritas los de “Dirt 
Track”, “Romeo y Julieta”, “Velódromo de Sans”, “Mascota”, “Base–
Ball”, etc. Entre las comparsas llamaron poderosamente la atención 
por su buen gusto la del “Club Femení d’Esports” con dos equipos de 
“Basket” y uno de “Esquiadoras”. otra de las sorpresas de la Fiesta 
fue una lluvia de balones sobre los asistentes.

El éxito logrado permite creer que no se reducirá a esta primera 
edición completamente afortunada, y que subsistirá como cosa 
tradicional en los carnavales barceloneses para unir a los elementos 
deportistas en una simpática fiesta carnavalesca223».

Durante la primavera, y como ya ocurriera en años precedentes, 
se comenzaron a disputar diversos partidos amistosos. el 
«olímpic amateur», vigente campeón de Catalunya, debutó 
en el campo de la Bordeta contra el Montserratí, y recibió un 
severo correctivo, 17 a 4, que dejó perplejo al redactor de la 
Vanguardia, «pudimos apreciar que en el Montserratí se iban 

222 La Vanguardia 28 de febrero 1930.

223 El Mundo Deportivo 6 de marzo 1930.
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operando grandes progresos técnicos y morales, uno de ellos es que 
sus jugadores demuestran gran serenidad…. hemos de hacer constar 
que el Montserratí se ha convertido en un equipo digno de ser tenido 
en cuenta224».

la siguiente noticia apareció en la sección de sucesos225 y en 
ella se notificaba que Tomás aragón Pérez había sido embestido 
por un jugador mientras presenciaba tranquilamente un partido 
béisbol en el campo de la calle abadal, «causándole una herida 
contusa en la región superciliar que ha sido calificada de pronóstico 
reservado en el dispensario de Hostafranchs». la lesión no revestió 
gravedad y no tuvo necesidad de ser hospitalizado. este tipo 
de sucesos debía ser normal en aquellos años, ya que no había 
ni vallas ni redes de protección en los campos, y las pelotas de 
«fault226» o los jugadores que iban en busca de ellas para cogerlas 
al aire podían impactar o chocar con los espectadores.

Después de este incidente apareció en el Mundo Deportivo la 
controversia de a. Peris con enrique Maynés – presidente de la 
Comisión Deportiva de la exposición–, a la cual hemos hecho 
referencia anteriormente:

«Leída la interviú por usted con el redactor de la “Rambla de 
Catalunya”, publicado en la misma con fecha 21 del pasado, la cual 
hace referencia a los deportes a manifestar en la Exposición durante 
los dos meses y medio que restan, se me ocurre hacerle la siguiente 
observación: Entre los acontecimientos a celebrar en el estadio, debe 
figurar, con preferencia a otros deportes, el base–ball.

224 La Vanguardia 25 de marzo 1930.

225 La Vanguardia 22 de abril 1930.

226 Zona fault, zona fuera del terreno de juego. La pelota de fault es 
aquella que sale fuera del terreno de juego válido, producto de un batazo o del 
lanzamiento erróneo de un jugador a la defensiva.
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Tal vez desconozca usted los merecimientos que para ello tiene 
este deporte, y, por consiguiente, las causas en que me fundo para 
lanzar afirmación tan categórica, por lo cual, he aquí una pequeña 
explicación.

El base–ball como ya sabe el digno secretario de la Confederación 
Deportiva de Catalunya, señor Mesalles Estivill, es el juego de pelota 
nacional norteamericano, declarado obligatorio en el Ejército y la 
Armada de aquel país, y el que más se practica, con preferencia a los 
demás deportes, en Cuba, Puerto Rico, Méjico, Colombia, Venezuela, 
Santo Domingo, Costa Rica, Haití y demás repúblicas de habla 
latina. Por lo cual no escapará a su buen criterio, y a los demás dignos 
componentes del Comité de la exposición, que si une a lo expuesto, 
la enorme afluencia de norteamericanos y americanos latinos que 
visitarán nuestra Exposición, el base–ball se hace acreedor a figurar, 
con preferencia a otros deportes en el programa.

Por otra parte, avaloran a lo expuesto, el hecho de haber quedado 
pendiente de ejecución el match Cataluña–Centro, aprobado por el 
comité anterior, y el grandioso interés mostrado por los deportistas de 
Cataluña con la formación de 32 equipos de este casi exótico deporte, 
respondiendo a la alocución que hace año y medio divulgué por la 
prensa con objeto de hacer figurar el base–ball en la exposición.

Al iniciar la Confederación Deportiva de Cataluña, a cuyo consejo 
pertenezco, la organización de los deportes a proponer al Comité 
Olímpico de la exposición Internacional de Barcelona, entablé 
correspondencia con los clubes madrileños, dando por resultado el 
concertar dos partidos con éstos los días 29 y 30 de junio, lo que, 
como queda dicho no llegaron a verificarse, a pesar de estar aprobado 
su presupuesto que ascendía por todos conceptos a pesetas 5.594’60.
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Así pues, estando a punto de dictaminarse sobre los deportes a 
manifestar, y vistas sus declaraciones publicadas en el periódico antes 
mencionado de que se tendrá en cuenta de que el certamen tenga 
un carácter eminentemente barcelonés y catalán, por ser el estadio 
de todos los deportistas catalanes y no figurando el base–ball como 
deporte catalán, como figuran el fútbol, hockey, rugby, etc. es lo que 
me obliga a romper esta lanza, en pro del rey de los deportes, como se 
llama el base–ball en América, y para que los americanos que visiten 
nuestra Exposición no se queden sin poder presenciar su deporte 
favorito.

Con el debido respeto y consideración que se merece usted, le 
saluda, Agustín Peris227».

De la carta sobresalen dos temas. Por un lado la encendida 
defensa que hace Peris de Vargas de un compromiso ya 
adquirido y presupuestado, y que a buen seguro el Comité de la 
exposición había olvidado o pensaba esquivar sin dar muchas 
explicaciones. si, como se había dicho, la exposición iba a 
tener un marcado carácter nacional, que menos que posibilitar 
un desafío entre una selección del Centro – Castilla – y otra de 
Catalunya. Por otro lado queda suficientemente probado que 
existía una vía de comunicación entre las familias baseballistas 
de Barcelona y Madrid. las confrontaciones deportivas entre las 
dos ciudades ya se vivían en con pasión en aquellos años, por eso 
la celebración de este duelo era visto por parte de los dirigentes 
deportivos como una ocasión inmejorable para arraigar el  
base–ball y conseguir que tuviera el «status» o categoría que 
tenían otros deportes de equipo.

Como preámbulo de la nueva temporada de la exposición 
se organizó un programa deportivo en el estadio de Montjuich, 
que estuvo presidido por un desfile popular de todas las fuerzas 
vivas del deporte. el Comité Deportivo remitió a todas las 
entidades deportivas de Catalunya una circular en la que se les 
invitaba a participar en el evento. el entusiasmo fue creciendo 

227 El Mundo Deportivo 15 mayo 1930.
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de intensidad a medida que se acercaba la fecha, a pesar de que 
algunos medios criticaron la escasa información. en cualquier 
caso el comité organizador insertó un anuncio en el que se 
informaba a los clubes que debían atenerse a unas instrucciones 
para el buen desarrollo del desfile:

- las invitaciones habrían de recogerse en el Hotel número 
1 de la exposición y eran válidas para todo el día, siempre 
y cuando no salieran del recinto;

- el orden del desfile sería por orden alfabético de los 
clubes, atendiéndose para fijarlo la población que figure 
en su título social;

- se requería que los participantes fueran todos 
uniformados, y en el caso de no pudieran hacerlo, la 
vestimenta quedaba a discreción de los clubes, pero se 
recomendaba que fueran de «la mayor vistosidad dentro 
de la natural discreción;…..y las representaciones deportivas 
femeninas que concurran al desfile, tendrán su vestuario en 
el estadio, lugar dónde habrán de concentrarse todas ellas sin 
excepción228».

el programa de reapertura del estadio se celebró el 4 de mayo, y 
el punto álgido del mismo fue el desfile de más de 4.000 deportistas 
sobre la pista de atletismo, y todos ellos ataviados con los colores 
de su club. Dentro de la relación de participantes figuran al menos 
tres entidades de béisbol: el «Català», el «olimpic amateur», 
y la «sociedad de Base–ball». Durante el brillante desfile, que 
duró aproximadamente una hora, varios aviones evolucionaron 
sobre el estadio, y finalizado el mismo los atletas se situaron, 
ordenados en hileras, en el interior del campo. al frente de 
cada hilera había un portaestandarte. el acto se vio amenizado, 
además, por dos coblas de sardanas. «las ovaciones fueron continuas 
desde el principio hasta el final, siendo nutridísimas las dedicadas a 
aquellos clubes que más habían cuidado en cantidad y calidad sus 

228 El Mundo deportivo 4 de mayo 1930.
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representaciones, entre ellos el Barcelona F.C., el Club Marítimo, el  
Club Femení, la Sociedad de Baseball, etc.229»

a pesar de que asistieron más de 40.000 personas, la Vanguardia 
se lamentaba de que «no llegó a verse lleno el Estadio en fiesta de 
tanto relieve, y ello viene a confirmar que el colosal Estadio nos viene 
un poco ancho, y que su concepción inicial fue un completo error». a 
pesar de ello, «el espectáculo fue, como hemos dicho, inenarrable. 
La luz clara de una tarde primaveral avivó los colores, que en gama 
infinita y en contrastes fuertes y diversos, circularon primero por la 
pista y revolotearon luego en pleno campo230».

Todos los diarios recogieron amplia información de este 
evento. en el palco del estadio se encontraban el barón de Güell, 
presidente de la Confederación esportiva de Catalunya; el conde 
de Güell, alcalde de Barcelona; el teniente de alcalde y presidente 
del Comité de Deportes de la exposición enrique Maynés, y 
varios representantes del sindicato de Periodistas y del Comité 
olímpico español. el programa del festival no se circunscribió 
solamente a las actividades deportivas en el estadio – fútbol, 
rugby, y atletismo–, si no que en los terrenos de la exposición 
se disputaron otras modalidades deportivas como el hockey, la 
esgrima o el basquetbol. al margen del desfile, los resultados 
más destacados fueron el triunfo en fútbol del europa sobre la 
real sociedad de san sebastián, y el récord de españa de Gerardo 
García en los 5 kilómetros de marcha.

el mes de mayo tendría un carácter especial para agustín 
Peris de Vargas, ya que la Federación Catalana de Fútbol y la liga 
amateur le concedieron la «medalla de oro de la constancia». 
Como ya se ha comentado anteriormente a. Peris había sido 
presidente de un club de fútbol y había ocupado varios cargos 
en la directiva de la Federación Catalana de Clubes de Foot–ball. 
la celebración se dividió en dos partes, por la tarde un festival 

229 El Mundo Deportivo 5 de mayo 1930.

230 La Vanguardia 6 de mayo 1930.
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deportivo en el del r.C.D. español – un partido de fútbol entre 
un combinado de la liga amateur y otro blanquiazul, y un 
partido de base–ball–, y con posterioridad un banquete popular 
en el restaurante «la Patria». Durante la cena un miembro del 
comité organizador pidió se elevara «una súplica» a la Federación 
española de Fútbol para que ésta le concediera la «medalla 
al mérito deportivo» a agustín Peris por los muchos años de 
dedicación al fútbol.

Después de este homenaje la Federación Catalana tuvo otro 
motivo de alegría con el la celebración del primer partido de 
base–ball «inter–regiones». el partido se disputó el 15 de junio en 
el estadio de Montjuich y enfrentó a una selección catalana y 
otra del centro. el equipo de Madrid llegó la noche anterior por 
tren y fueron recibidos en la estación por directivos y numerosos 
aficionados.

en el equipo del centro, que estaba compuesto en su mayoría 
por miembros de la colonia cubana de Madrid, figuraban: Joe la 
rosa como catcher; Hernández, pitcher; Quintero, primera base; 
Vivancos capitán y segunda base; Tormo, tercera base; Montero 
short–stop; lópez, left field; Batista, center field y rodríguez 
como rigth field. Como suplentes Herrera, aquilino, aizpuru y 
rojas.

Por su parte el roster de la selección catalana era el siguiente: 
avizanda como catcher; Corrales, pitcher; Pablo, primera base; 
amat, segunda base; Peris, tercera base; Milians, short–stop; 
Corbella, left field; sanchiz, center field; y Ferrés como rigth 
field. Como suplentes Detrell, García y rius.
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el Mundo Deportivo231 señala que «el match fue animado 
y seguido con interés por los entendidos, entre los que figuran la 
mayoría de la colonia cubana en nuestra capital». el resultado fue 
concluyente, Catalunya ganó el partido por 7 a 2.

un mes más tarde se informó de la creación de un nuevo 
club, el «Decoración Textil B.B.C.», que estaba formado por 
empleados de una empresa textil de Barcelona, y también que 
la federación no descuidaba las tareas de promoción, como se 
ponía de manifiesto por un partido amistoso que se realizó en 
el municipio de Hospitalet232. otro de los clubes creados ese 
año, y que posteriormente participaría en las competiciones 
organizadas por la federación, fue la de los «alumnos de la 
escuela del Trabajo233».

la Federación Catalana celebró su asamblea el 27 de 
septiembre, y en el transcurso de la misma se eligió una nueva 
junta directiva. la Junta estaba compuesta por agustín Peris como 
presidente; Miguel Batiste, secretario; J. Girbent, vicesecretario; 
Carlos escudero, tesorero; y como vocales, José Marcas, rafael 
Gavilán, José Guiseafre, Francisco Cros y José rius. los otros 
acuerdos fueron:

- celebrar un festival deportivo antes del inicio del 
Campeonato de Catalunya que empezaría el 19 de 
octubre y que finalizaría a principios de 1931234;

231 El Mundo Deportivo 16 de junio 1930.

232 La Vanguardia 10 y 26 de julio 1930.

233 La Escuela del Trabajo fue fundada oficialmente en 1914 siendo 
presidente de la Mancomunidad de Catalunya Prat de la Riba. Entre los oficios 
que allí se impartían figuraban: electricistas, operarios textiles y de máquinas, 
carpinteros, paletas, planchistas, etc. Durante la segunda República fue conocida 
como la Universidad del Pueblo. En la Escuela, situada en la calle Urgell, había un 
campo de fútbol donde se disputaron los partidos de base–ball. 

234 Del seguimiento de la competición se desprende que los primeros 
Campeonatos de Catalunya abarcaban dos años, empezaba durante el último 
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- el nombramiento de un tribunal para los exámenes 
de árbitros, del que formaban parte Torrens, Crobella, 
abizanda y, como no, agustín Peris;

- y por último la creación de la plaza de subsecretario, que 
fue cubierta por Miguel Batiste.

- en el Campeonato de Catalunya participarían en Primera 
Categoría: Montserratí, Catalonia, Català y olimpic 
amateur; en segunda Categoría: Canadiense, Decoración 
Textil, almendares, alumnos de la escuela de Trabajo, 
Barcino y Dinamita.

el festival artístico–deportivo se celebró el 12 de octubre y 
enfrentó al «Barcino» con el «Decoració Textil», venció este 
último por 17 a 13. Por la noche tuvo lugar una vela musical en 
el salón de actos del Foment Català autonomista.

en octubre235 aparece publicada en la prensa una nota 
oficiosa del F. C. Barcelona entre cuyos puntos se menciona 
«conceder premios para el campeonato de ciclismo de fondo por 
carretera y una subvención a la Federación Catalana de Base–ball». 
Muy probablemente a partir de este contacto de la Federación 
Catalana se propiciaría que al año siguiente el F.C .Barcelona 
creara una sección de base–ball.

el Campeonato de Catalunya se fue desarrollando sin 
incidencias hasta el primer fin de semana de enero de 1931. el 
segundo fin de semana de ese mes iba a ser clave para definir 
el campeón de liga, ya que se enfrentaban el primer y tercer 
clasificados de la liga. en ese momento, y según la información 
que la Federación Catalana facilitaba a la prensa, figuraban 
como líderes de Primera Categoría el Català y el Montserratí 
con 8 puntos, seguidos del Catalonia con 6, y cerrando la tabla 
clasificatoria, sin haber obtenido ningún triunfo el olímpic. «Este 

trimestre de un año y finalizan durante el primer trimestre del año siguiente. 

235 La Vanguardia 19 de octubre 1930.
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ha sido el campeonato de las sorpresas. Antes de comenzarlo se daba 
como seguro campeón al Olímpic, campeón del año pasado y colista 
de éste, debido sin duda a las últimas adquisiciones, tan valiosas 
como Corbella, Santaló y Sanchís,…pero sin duda las desavenencias 
de sus jugadores, han tenido que soportar en todos sus encuentros la 
derrota236». sin embargo el campeonato quedó inconcluso, tres 
días más tarde la Vanguardia informaba que, «con motivo de 
haberse separado de la actual Federación la mayoría de los clubes de 
base–ball que la integraban, anteayer no se celebró ningún encuentro 
del campeonato».

los motivos quedaron adecuadamente reflejados en 
un Manifiesto que publicó esa misma semana el Mundo 
Deportivo237: «El base–ball en Cataluña inicia una nueva era. Debido 
a la importancia y al potente desarrollo que está adquiriendo, por 
momentos se asfixiaba entre los estrechos límites de una Federación 
que no satisface las aspiraciones de la mayoría.

El actual campeonato ha puesto de manifiesto algunas necesidades 
y ha demostrado carencia de táctica para que este deporte adquiera 
la preponderancia necesaria, ya que es un hecho real su aclimatación 
entre nosotros, pero es necesario encauzarle por otros caminos que los 
seguidos hasta ahora. Necesita el base–bal más amplios horizonte, 
una reglamentación más completa y eficaz que la actual, y una 
compenetración más íntima entre todos los componente.

Los clubes Decoració Textil y Almendares, entendiendo que poco 
o nada podría llegar a conseguirse en beneficio del sport, en las 
condiciones que venía desarrollándose el campeonato, y que no se le 
daba a la afición lo que ésta pedía y merecía, optaron por separarse 
del mismo, y para cuyo efecto presentaron una carta en la Federación 
con fecha 6 del actual, dando a conocer su actitud.

236 La Vanguardia 10 de enero 1931.

237 El Mundo Deportivo y La vanguardia 11 de enero 1931. La Noche Gaceta 
Deportiva de 13 enero 1931.
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Con fecha 8 se reunieron la mayoría de clubes federados, para 
acordar el camino a seguir ante la situación planteada por los 
clubes antes citados, acordándose seguir la marcha emprendida por 
el Decoració y el Almendares, y formar una organización aparte, 
completamente desligada de la Federación, dando por tanto como 
terminado el actual campeonato, con la puntuación actual. Los 
propósitos que animan a esos clubes que se separan de la Federación, 
son muy plausibles y con ello recibirá el base–ball un gran empuje…

Son muchos los elementos disconformes con la Federación, por 
entender que se rige por una reglamentación inadecuada y que adolece 
de faltas que impide la marcha franca del base–ball. Los clubes 
disidentes hacen un llamamiento a la opinión beisbolística en el 
sentido de que al tomar esta determinación no pretenden otra cosa que 
el engrandecimiento de este deporte, no omitiendo ningún sacrificio 
hasta ver coronado por el éxito sus aspiraciones.

Todo hace esperar que la determinación tomada por casi la 
totalidad de los clubes federados hará del base–ball, en un plazo breve, 
el juego favorito de la afición deportiva catalana, con la adquisición 
de campos bien acondicionados, colegio de árbitros, reglamentación 
adecuada, fomentación de nuevos equipos, intensa propaganda y un 
entusiasmo sin límites».

el manifiesto-comunicado, había sido remitido por el hasta 
ese momento secretario de la Federación Catalana, Miguel 
Batiste. además de Batiste presentaron su dimisión de la 
Federación Catalana, José Marca, Juan Guiscafré, José sirvent, 
Francisco Gros, José rius, y José Gavilán. el comunicado añadía 
la clasificación final del campeonato:

Primera Categoría:

 Montserratí     8 puntos

 Catalá      6 puntos
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 Catalonia     6 puntos

 olímpic     0 puntos

segunda Categoría:

 Canadiense   12 puntos

 Dinamita     8 puntos

 Decoració     8 puntos

 almendares     8 puntos

 FaeeT      6 puntos

 Barcino     0 puntos

Por su parte el presidente de la Federación Catalana, agustín 
Peris, aseguraba que «habiendo circulado con insistencia la noticia 
tendenciosa de la disolución de la Federación Catalana de Base-ball, 
esta entidad hace constar, para que no se dé torcida interpretación, 
que de los diez clubs que la integran, cuatro se han dado de baja por 
disidencia. Por otra parte la Federación no puede disolverse mientras 
su fundador, actualmente su presidente, así lo quiera, puesto que el 
reglamento le autoriza para ello. Además para la próxima semana 
tienen anunciado su ingreso en la Federación, dos nuevas sociedades 
formadas con antiguos elementos de gran valía238».

 la Federación Catalana, por su parte, ponía en lo más alto 
de la clasificación al club Catalá, al que concedía dos puntos 
más, y lo dejaba todo a expensas del partido decisivo que tenía 
que disputar con el Catalonia. al final el Catalonia tampoco se 
presentó a jugar y la Federación concedió los dos puntos y el 
título al Catalá. en consecuencia ese año el base–ball catalán 
contó con dos campeones, el Montserratí y el Catalá. Peris llegó 
a acusar a algunos periódicos de «hacer el juego a los disidentes 

238 El Noticiario Universal 11 de enero 1931 y La Noche Gaceta Deportiva 13 
de enero 1931.
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al no publicar el verdadero resultado del campeonato de Cataluña, 
por el cual fue proclamado campeón el Catalá, por la Federación, 
organismo organizador del mismo. El equipo campeón lo forman: 
Cabeza, Peris (capitán), Jordá, García, Muñoz, Fernández, Ribalta, 
Lacuesta y León239».

la realidad, sin embargo, fue algo distinta a la que expresó 
Peris de Vargas. el diario el Diluvio240 profundizaba más en el 
problema de fondo. «Podemos decir, sin temor a rectificación, que lo 
sucedido en la Federación catalana ha sido lo siguiente: Que ante la 
actuación personal de un directivo – Peris de Vargas–, que, aparte de 
todo, ha sido un apóstol, no sólo del béisbol, sino en otros deportes, 
pero que, llevado tal vez por el afán de gloria, ha incurrido en actos 
poco en consonancia con sus méritos, le han hecho acreedor de la 
impopularidad. Es una ambición muy lógica la de la gloria; pero, 
cuando ésta ha sido saciada, lo más natural es que no se apetezca 
más.

Pero lejos de ser así, ha incurrido en la equivocable acción de erigirse 
en poder dictatorial. ¿Puede alcanzarse así la gloria? Nunca. De ahí 
el por qué de la causa fundamental de lo acaecido en la Federación».

un comunicado del Catalonia volvía a insistir en los mismos 
problemas: «A pesar de los buenos deseos de que todos los federativos 
estaban poseídos para propagar el base–ball en España, se encontraban 
que la labor por ellos emprendida se truncaba por vanos deseos de un 
señor – a.Peris–, …A pesar de las múltiples quejas presentadas por 
este club, a tal señor, para que encauzara sus trabajos en bien del 
deporte, se daba el caso de que todo lo que hacía era sólo para dar 
popularidad a su nombre y, además, tratar a los federativos como 
inexpertos en materia deportiva baseballista.241»

239 La Noche Gaceta Deportiva 15 de enero 1931.

240 El Diluvio 15 de enero 1931.

241 La Noche Gaceta Deportiva 19 de enero 1931.
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al final los clubes disidentes que se separaron de la Federación 
Catalana de Base–ball fueron nueve: Montserratí, olímpic, 
Catalonia, almendares, Canadiense, FaeeT – Federación 
alumnos y ex–alumnos de la escuela del Trabajo–, Decoración 
Textil y emporium. estos clubes se reunieron el 15 de enero 
en el bar «el Celler Català» – situado en la calle Corribia, 
23–, y con la asistencia del delegado gubernamental, José 
onteniente, decidieron crear una comisión organizadora cuyo 
fin era constituir la asociación «lliga oficial de Base–ball242». la 
reunión fue presidida por Miguel Batiste, y a la misma asistieron 
como delegados: José Mª Taixés por el Montserratí; José marca 
por el olimpic; Manuel Vila por el Canadiense; Manuel Poch 
por el Catalonia; eulogio Pérez por el Dinamita; Juan ott por 
la F.a. escuela del Trabajo; Félix Guillermo por el emporium; 
Francisco Gros por el almendares; y Joaquín Batiste por el 
Decoració. en la reunión, además de informar sobre los futuros 
estatutos de la asociación, se informó de que varios de los clubes 
más importantes de fútbol de la ciudad estaban interesados en 
crear una sección y pedían se hicieran partidos de exhibición en 
sus campos. una prueba de la aproximación que hacia la lliga 
oficial al F.C. Barcelona es el contenido de una nota oficiosa 
publicada el 1 de febrero en varios medios en donde se autoriza 
a la lliga a dar a conocer este deporte en el campo de las Corts 
en el partido que se debía disputar al día siguiente.

los estatutos de la entidad eran muy sencillos, ocupaban 
una sola página y, a diferencia de los estatutos de la Federación 
Catalana, éstos tenían un carácter más democrático como se 
puede observar en sus artículos 6, 7 y 9:

 «Artículo 6º La junta directiva de la Lliga Oficial de Base–ball se 
elegirá cada año en su totalidad.

242 La Vanguardia 17 de enero y La Noche Gaceta Deportiva 19 de enero 
1931.
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Artículo 7º Todos los cargos serán honorarios y reelegibles, elegidos 
por Asamblea General de Delegado, que se celebrará todos los años 
en el mes de junio, y en la que sólo tendrán voto los que ostenten la 
representación de algún club. Cualquier miembro de la directiva, podrá 
ser destituido cuando lo soliciten en junta general extraordinaria las 
tres cuartas partes de los clubs inscritos.

Artículo 9º Estos estatutos podrán ser reformados cuando así se 
acuerde en junta general extraordinaria y lo soliciten las tres cuartas 
partes de los clubs afiliados».

Mientras los clubes disidentes formalizaban la constitución 
de un nuevo organismo para regir el base–ball en Cataluña, 
la Federación Catalana organizaba una cena de homenaje en 
la fonda simón a agustín Peris y al campeón de liga, el Club 
Catalá. «Pocas veces es tan justificado un homenaje como el que esta 
noche la Federación ofrecerá a su presidente, Agustín Peris de Vargas, 
en prueba de afecto y consideración a los innumerables esfuerzos 
realizados por este señor en la organización del campeonato de 
Cataluña recientemente finalizado, y cuyo título le ha correspondido 
al Catalá, del cual es capitán el homenajeado243». Peris agradeció 
la muestra de afecto, y en su discurso reiteró, que «con mi 
cooperación no hago más que dar satisfacción a uno de los más bellos 
ideales de mi vida deportiva, el de desear que nuestra juventud se 
adapte y aproveche, los beneficios que la práctica de este deporte da».

en el mes de febrero las rencillas de la familia de base–ball se 
aparcaron durante unos días con motivo del homenaje a ricardo 
saprissa, un deportista que destacó en la práctica de varios 
deportes. saprissa nació en el salvador y se trasladó con su familia 
a Barcelona siendo niño. licenciado en ingeniería industrial 
fue campeón de españa de fútbol con el r.C.D. español; dos 
veces campeón de españa de dobles – su pareja era Juanico – 
con la real sociedad sportiva Pompeya; y tres veces campeón 
de españa de hockey con el real Club de Polo. saprissa estuvo 
en la selección nacional de hockey en dos ocasiones y, además, 

243 La Veu de Catalunya 24 y 27 de enero y El Diluvio 27 de enero 1931.
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participó en los Juegos olímpicos de París en 1924 en tenis en la 
modalidad de dobles. «Sportman completo y “as” de varios deportes, 
Saprissa une a sus notables condiciones físicas la del carácter, que en 
tantas ocasiones ha sido elogiado por lo noble y caballeroso244». Para 
garantizar el éxito de la convocatoria, la Comisión organizadora, 
que estaba liderada por el r.C.D. español, dirigió una carta a 
todos los clubes de fútbol, tenis, hockey y base–ball de Cataluña 
solicitándoles se adhirieran a todos los actos deportivos que en 
honor del deportista se celebrarían. el homenaje tuvo lugar los 
días 7 y 8 de febrero. el día 7 por la tarde se disputaron unos 
partidos de tenis en las instalaciones del r.s.s. Pompeya, y 
por la noche, en el Hotel oriente, una cena de gala a la que 
asistieron más de 200 personas, entre las cuales se encontraban 
las plantillas del real Madrid y del r.C.D. español. Por la tarde 
en el campo de la carretera de sarriá se realizó una exhibición de 
base–ball, y a continuación el partido del campeonato nacional 
de liga que enfrentaba al español y al real Madrid, y que finalizó 
con empate a 1.

el 20 y 21 de febrero se publicaron dos noticias relacionadas 
con el base–ball en italia.245 la primera hablaba de la posibilidad 
de que la Federación Catalana entrara en negociaciones con 
las autoridades italianas al objeto de organizar un encuentro 
Cataluña–italia en el estadio nafta de Génova. la segunda 
informaba de que el gobierno italiano había adoptado el  
base–ball como deporte nacional para las escuelas, clubs 
deportivos y organizaciones fascistas deportivas: «En el foro 
Mussolini se están instruyendo dos fuertes equipos por italianos que 
han pasado largos años en los Estados Unidos y que conocen los 
secretos del base–ball. Cuando se haya completado la preparación de 
otros instructores se les enviará a Nápoles, Milán, Florencia, Turín, 
y otras ciudades. Se han encargado a los Estados Unidos formidables 
estocks de equipos de bates, protectores para el rostro y demás 
artículos que entran en la indumentaria del jugador de base–ball».  

244 La Vanguardia 8 de febrero 1931.

245 El Matí 20 de febrero y El Diluvio 21 de febrero 1931.
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un mes más tarde algunos diarios246 informaron de que la 
Federación desplazaría un equipo a italia en el mes de junio para 
disputar tres partidos. estas gestiones fueron realizadas por el 
árbitro de origen italiano sinolli que se desplazó expresamente a 
Milán para realizar las gestiones247.

Volviendo a los problemas suscitados entre la Federación y la 
lliga éstos quedaron evidenciados en una entrevista concedida 
a Tomás Girbent, secretario de la lliga oficial de Base–ball248.  
«La Liga Oficial es hoy por hoy el único organismo que hace base–
ball, y además no es posible suponer que ninguna otra clase de 
agrupación, separada de ella, pueda ofrecer suficientes garantías a los 
clubes formados...

Estoy firmemente convencido, por varias razones que no hacen al 
caso, que la Liga Oficial de Base–ball no puede fusionarse con ningún 
otro organismo que actúe en Cataluña, más o menos legalmente, 
puesto que la inclusión en el seno de la Liga de elementos ya algo 
atrofiados sería muy perjudicial para el deporte, tanto es así que me 
atrevo a decir que la paz que reina actualmente sería turbada a no 
dudar y sería una verdadera lástima, por cuanto se echaría por tierra 
una labor que apenas ha empezado y ha costado bastante...

La incorporación del F.C. Barcelona será un factor principalísimo 
para el bien del deporte, pues no hay duda que su gesto deportivo 
en grado sumo será imitado por diferentes clubes de fútbol, que a 
ejemplo de nuestra primera entidad considerarán útil para sus colores 
contar con una novena, no por espíritu de imitación, como alguien 

246 El Diluvio 15 de marzo y el Matí 18 de marzo 1931.

247 De la celebración de estos partidos no se ha encontrado ninguna 
referencia posterior en la prensa.

248 Se dispone de un recorte de prensa en donde no figura ni el diario ni 
la fecha de publicación, pero la noticia en cuestión está ubicada al lado de otra 
publicada el 22 de marzo.
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torcidamente puede interpretar, y sí para justificar una vez más el 
carácter altamente deportivo bajo todos los aspectos de nuestra 
región...».

el 26 de febrero la reunión de delegados de la lliga oficial 
acordó el calendario del «Torneo de Clasificación» que debía 
iniciarse en el mes de marzo249. los equipos inscritos fueron: 
Montserratí, Catalonia, FaeeT, Decoració, Canadiense, 
emporium, olimpic, almendares, y dos nuevas incorporaciones, 
«Bruchs» e «Hispanos». Para los efectos de la puntuación en 
este torneo se utilizó, por primera vez, un sistema distinto de 
puntuación. la fórmula es sencilla, se multiplican los juegos 
ganados por cada equipo por mil y el resultado se divide por el 
número de juegos celebrados, el resultado total será el «average» 
de ese equipo250. otra novedad importante fue que la lliga 
organizó, con motivo de la competición, un «Concurso» que 
estaba abierto a aficionados al base–ball, así como a jugadores y 
dirigentes. los premios consistían en un bate de reglamento y 
una pelota oficial. las bases establecían:

«Primero. Adivinar los nombres de los clubes que quedarán 
proclamados campeonatos de primera y segunda categoría.

Segundo. Dar el número exacto de carreras que anotarán a su favor 
y las que serán marcadas durante todos los encuentros251».

Mientras la lliga oficial ponía en marcha su Torneo de 
Clasificación, agustín Peris y un grupo de colaboradores 
enseñaban a jugar a base–ball en el barrio de la sagrera, cuyo 
campo se convirtió en la instalación oficial de la Federación. 
«El terreno del Catalá vióse honrado por múltiples deportistas que se 
trasladaron a la Sagrera para admirar las proezas de los que rinden 

249 La Vanguardia 26 de febrero 1931.

250 Ejemplo práctico: El club Almendares ha ganado 5 partidos de 8, 5x1000= 
5000:8= 625 de average.

251 La Noche Gaceta deportiva 16 de marzo 1931.
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culto al deporte norteamericano. Una cincuentena de aspirantes 
a baseballistas recibieron lecciones desde las 8 y media hasta las 
10, y a continuación se verificaron los tres partidos confeccionados 
por la Federación a base de seis selecciones. …Los señores  
Jordà, hermanos Iglesias, Betancourt, Calafell y Botifoll, bajo la 
dirección del señor Peris, son los encargados de enseñar a cuantos 
deseen aprender a jugar al baseball252».

la división del béisbol catalán supuso la existencia de dos 
organizaciones y de dos competiciones. es evidente que la 
imagen pública del deporte debió resentirse, pero curiosamente 
a partir de ese instante se produjo un nuevo rebrote del deporte 
en la ciudad. Mientras tanto los contactos entre el «Barça» y la 
lliga oficial proseguían, y como fruto de ello el jueves 19 de 
marzo dos selecciones de base–ball saltaron al césped del estadio 
de las Corts, como aperitivo del partido de fútbol que debían 
disputar el «Barça» y el «F.C. sete», campeón de Francia. Fue 
un día desapacible, frío y con la constante presencia de nubes 
amenazadoras, sin embargo la afluencia de espectadores al 
estadio fue numerosa. «Vimos como se repartían millares de folletos 
en los que se había expuesto claramente lo que es el beisbol. Ni que 
decir tiene que esos folletos fueron de gran utilidad y quizá algún día 
tengan sus resultados. Así es como se hacen las cosas, incurriendo 
en el sacrificio material, no en el personal y ficticio. Así es como se 
alcanza la popularidad, esforzándose la colectividad, todos por igual, 
para que la labor de unos sea la de todos, no como hasta la fecha se 
ha venido haciendo, o sea que lo que uno hacía no lo podían hacer los 
demás. Nos extendemos en estos considerandos, no ya con ánimos de 
referirnos a alguien, si no comentando aquello que forzosamente tiene 
que merecer nuestra atención por estar en el marco del progreso iniciado 
en la marcha del base–ball en Catalunya, que ya empieza a hacerse 
extensiva en España253». en este resumen se desprende claramente 

252 El Mundo Deportivo 11 de marzo 1931.

253 El Diluvio 22 de marzo 1931. El Diluvio era un diario vespertino de 
inspiración republicana y como reza su titular es un diario político, de avisos, 
noticias y decretos. 
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cuáles fueron los motivos que llevaron a la división del base–ball 
en Cataluña, por un lado el estilo autoritario y personalista de 
agustín Peris, y por otro un estilo, que en principio parecía más 
abierto y participativo.

en el mes de abril la Federación Catalana realizó una 
exhibición de base–ball en Mataró, durante la cual «el operador 
cinematográfico Sr. Díaz, impresionó cien metros de la película que 
llevará por título “El Base–ball en Catalunya”, y que será proyectada 
en los principales cines de Barcelona y Mataró254». los jugadores 
que participaron en esta ocasión en este partido pertenecían a 
varios clubes barceloneses, algunos de los cuales eran de reciente 
creación: «Corsarios», «9 Diablos» «Fanalers» y «electrics». Más 
tarde se organizó un partido entre dos selecciones. «En una de las 
selecciones tomó parte el notable jugador madrileño, señor Petinto, 
que se halla en Barcelona ultimando los datos para la formación 
de la Federación Española de Base–ball, cuyos reglamentos ya han 
sido aprobados por la autoridad competente. Forman parte de esta 
Federación cuatro sociedades madrileñas, una de Santander, otra de 
Vigo y la Federación Catalana con sus siete clubes adheridos. Por 
cada región sólo se admite una Federación255». Como complemento 
del partido de exhibición la Federación organizó una práctica de 
«fogueo» entre los neófitos que tenían interés en coger un guante 
y batear una pelota. no obstante la noticia es relevante porque 
asegura que la Federación española ya había sido reconocida por 
«la autoridad competente», sin embargo no se ha encontrado 
ningún documento o referencia escrita que certifiquen esta 
afirmación.

254 El Mundo Deportivo 1 de abril 1931.

255 El Mundo Deportivo 8 de abril 1931.
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las otras noticias destacadas del mes de abril fueron las 
elecciones municipales del 12 de abril, que se saldaron con el 
triunfo de las candidaturas de perfil republicano en 41 de las 
capitales de provincia – en Madrid los concejales republicanos 
triplicaban a los monárquicos, y en Barcelona los cuadruplicaban–. 
este triunfo propició la proclamación de la segunda república y, 
como consecuencia de ello, dos días más tarde, el 14 de abril de 
1931, la salida para el exilio del rey alfonso Xiii.

la llegada de la república provocaría algunos cambios 
significativos en el deporte español. entre estos cambios se 
pueden significar el aumento de la participación de las clases 
medias y trabajadoras en el deporte, lo que conllevaba a:

- un crecimiento del número de asociaciones deportivas 
vinculadas a ateneos populares, partidos, sindicatos, etc.; 

- se da un paso significativo en los procesos de 
democratización interna de las entidades y asociaciones; 

- y la mujer, aunque de manera aún poco relevante, deja su 
papel de espectador y pasa a ocupar un papel más activo. 

Carles santacana y Xavier Pujades en su libro «L’altre 
olimpíada256» señalan que «El trabajador combina su horario laboral 
con la asistencia a gimnasios, donde después del deporte (generalmente 
gimnasia sueca, lucha o cuerda) tiene a su alcance la biblioteca del 
centro, las conferencias o el adoctrinamiento ideológico, de manera 
que el deporte se convierte en una plataforma para el acceso a la 
cultura y, en algunos casos no generalizables, a la lucha política o a 
la militancia».

no obstante la etapa republicana heredaría algunas losas del 
pasado, como la falta de políticas deportivas desde el ámbito 
de la administración pública, lo que quedaba de manifiesto en 
la escasez de instalaciones deportivas públicas en la mayoría 

256 C. Santacana y X. Pujades «L’altre Olimpíada» – Llibres de l’Índex 
Barcelona 2006.
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de ciudades en la falta de planificación; y en la ausencia de la 
educación física en la enseñanza escolar. el mismo presidente 
del Consejo de Ministros, Manuel azaña, exponía en un artículo 
publicado en «as» en 1932 el papel que a su juicio debían 
desempeñar la educación física y el deporte:257 «las asociaciones y 
federaciones deportivas deben olvidar un poco el deporte espectáculo 
para preocuparse del deporte función social. Deben sobreponerse al 
interés general, puesto en contacto con las instituciones de Instrucción 
Pública y Sanidad, y prestando su ayuda en las organizaciones obreras, 
pueden contribuir poderosamente al mejoramiento físico de la raza».

sixte abadia y Xavier Pujades en su estudio «Deporte y 
democratización en la Barcelona contemporánea: apuntes para un 
estudio», señalan tres elementos de este desarrollo deportivo: «En primer 
lugar, el enorme crecimiento del arraigo social de los espectáculos...  
el deporte como industria del espectáculo era ya un hecho imparable. 
En segundo lugar fue notable, aunque sin duda menos espectacular, 
la consolidación de una creciente opinión favorable a la práctica 
deportiva entre los ciudadanos, también entre las clases populares, 
que rompía así con la realidad clasista del siglo XIX... un nuevo 
contexto político... propició un nuevo clima de libertad en los terrenos 
ideológico y asociativo».

Mientras estos grandes cambios ocurrían en el país, la lliga 
oficial de Base–ball proseguía con su liga de clasificación y a 
mediados de abril comunica la aparición del equipo de béisbol 
del F.C. Barcelona258. «El notable equipo “Decoració Textil”, 
clasificado en tercer lugar del torneo de clasificación… y que por 
tanto se convierte en club de primera categoría se ha pasado íntegro 
al Barcelona F.C.». los jugadores que pasaron al club blaugrana 
fueron: Jordá, Corbella, sanchís, Dagas ii, Fernández, santaló, 
Gros, Claramunt, alvaro (alias Panocheta), Cardo, Martínez, 
agustí, Gili, Geremías, Miralves y Batiste. en la noticia se daba 

257 Información extraída del capítulo 3 escrito por Xavier Torrebadella del 
libro Catalunya i l’Olimpisme editado por el COC, 2006.

258 El Mundo Deportivo 15 de julio 1931.
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cuenta de la inminente creación de un equipo de base–ball por 
parte del r.C.D. español, y añadía, además, que ese equipo, 
así como otro formado por los trabajadores de las Hilaturas de 
Fabra y Coats, iban a tomar parte en los partidos que estaba 
programando la lliga oficial.

en el mes de julio volvieron a arreciar los enfrentamientos 
entre Federación y lliga oficial. en esta ocasión utilizaron como 
medio para atacarse y dirimir sus disputas la sección «Qué quiere 
usted decir» del Mundo Deportivo. el 12 de julio aparecía un 
comunicado titulado «¡¡Deportividad!!», que iba firmado por 
leandro Gómez, y en el que se acusaba a los miembros de la 
lliga oficial de ir contra los intereses del base–ball. «De igual 
manera que una persona caída en medio del Océano no ve otro medio 
de salvación que agarrarse a una tabla que se pone a su alcance, así 
sucede a un centenar de baseballistas que se hallan oprimidos por los 
manejos subterráneos de los disidentes del baseball…. Deportividad, 
deportividad y sólo deportividad es lo que los baseballistas y el que 
subscribe reclaman de los que se han adueñado de la situación que 
ellos mismos crearon, sin causa justificada, en pro de sus ilusiones…

Cuando el señor Agustín Peris, con el aplauso unánime de los 
que conocemos su desinteresada deportividad, ordenaba la reforma 
de los Estatutos para satisfacer determinadas actitudes, creíamos 
que al base–ball le había llegado el turno para su prosperidad y que 
los quisquillosos estarían contentos por brindárseles el medio de que 
explanasen en aquel sus aspiraciones. Pero desgraciadamente no 
sucedió así…

Los chanchullos y conspiraciones que se realizaron y que dieron por 
resultado la formación de la Lliga, es un borrón que pesa sobre nuestro 
base–ball, recuerdo que permanecerá imperecedero para vergüenza de 
la justicia y de los baseballistas».

la respuesta a leandro Gómez se publicó en la misma sección 
tres días más tarde e iba firmada por J. Batiste. «En primer lugar 
se ve demasiado quién le ha inspirado el artículo – obviamente se 
refiere a agustín Peris – , ¡¡que no ve que hemos sido monaguillos 
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antes que frailes!! En segundo lugar critica que la Lliga Oficial no 
haga partidos, ¿qué no sabe acaso, que todos los deportes similares al 
nuestro hacen sus vacaciones durante el estío?...

Y ahora señor Gómez permítame un momento y sabrá algo de 
lo que hace la Lliga Oficial: En primer lugar usted tiene que saber 
que la Lliga tiene vacaciones hasta el próximo mes de septiembre 
…en segundo lugar tiene que saber que la Lliga consta de 12 clubs 
(12 verdaderos clubs, y no como los de la Federación .…y entre estos 
clubs está el Barcelona C.F. …La Lliga tiene más organización que la 
Federación Catalana de Base–ball, en la cual sólo impera, las órdenes 
del secretario, tesorero, contador, presidente y vocal que es todo de 
una pieza, quién usted ya sabe». Batiste finaliza su comunicado  
lanzando un reto para que se enfrente una selección de cada 
organización, o entre clubes, pero sin estar seguro de éste fuera 
recogido por la Federación, «yo ya sé que no aceptará nada de esto, 
ya que entonces la afición sabría que el supremo poder del base–ball 
catalán es la Lliga y no la Federación».

sin embargo el reto fue aceptado y el primer domingo de 
agosto se enfrentaron en el campo de sol de Baix259 el «Catalá», 
como representante de la Federación, y la sección de base–ball 
del «F.C. Barcelona» en representación de la liga. el partido 
como era de esperar despertó gran expectación y el Catalá se 
alzó con el triunfo por 9–5. las alineaciones de ambos equipos 
fueron las siguientes: «Català», abizanda, león, Cabezas, Álvarez, 
llobio, olier, zabalegui, Peris y Botifoll; «Barcelona», Díaz, 
santaló, sanchís, Jordá, Álvaro (Panocheta), Dagas, agustín, 
Cardo, Geremías, Gil y Martínez. en el Mundo Deportivo260hay 
una información detallada de cada entrada o inning firmada 
por «Ponchao». la celebración del partido no sirvió para 

259 El campo de Sol de Baix donde jugaba la sección de basket del F.C. 
Barcelona desde 1923, y más tarde la de base–ball, se encontraba situado en la 
confluencia de la actual Avenida de Madrid y la Travesera de les Corts.

260 El Mundo Deportivo 5 de agosto 1931.
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apaciguar la disputa, pues la polémica siguió abierta entre ambas 
organizaciones.

inmediatamente después del partido la Federación Catalana 
remitió una nota a la prensa con ruego de publicación. la nota 
iba firmada por «strike»: «Si juzgáramos por el resultado de este 
partido, donde se halla la supremacía del base–ball en Cataluña, 
como pretendía el Sr. “Ponchao”, diríamos que aquella se halla en la 
Federación, pero como el señor Peris al aceptar el reto hizo constar, 
con muy buen criterio, que la supremacía en un deporte no depende 
del resultado de un partido… como “point de la fin” señalar que ya 
algún jugador del Barcelona está haciendo gestiones para quitar al 
Catalá sus dos mejores elementos, dando con ello pruebas de una 
deportividad sin límites261». Como se puede constatar ahora en el 
embrollo también se mete por medio el F.C. Barcelona, el cual 
se vale de su prestigio como entidad para atraer a jugadores 
del club más representativo de la Federación Catalana y cuya  
alma–mater es agustín Peris de Vargas. 

al día siguiente Ponchao responde a algunos de los comentarios 
de strike y desvela su nombre real. «Referente a lo que usted dice de 
que algún jugador del Barcelona está haciendo gestiones para quitar 
al Catalá sus dos mejores jugadores, debo decirle que yo que soy parte 
interesada de este equipo no sé de esto nada. Lo que si sé es que 
los jugadores del Catalá quedaron tan maravillados del campo y de 
sus instalaciones, que dijeron que con gusto jugarían en el Barcelona. 
Gestiones para su ingreso no se harán, pero si alguno quiere venir, 
las puertas tienen abiertas. No necesitamos por ahora recurrir a la 
conquista de jugadores.

Y punto final Sr. Peris (alias “Strike”); el próximo domingo tiene que 
celebrarse la revancha, y crea usted que de ganar ustedes reconoceré 
que su equipo es lo mejor que en Cataluña existe, así como reconocí el 
pasado domingo que ustedes tenían un buen equipo».

261 El Mundo Deportivo 6 de agosto 1931.
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un día después Perís «strike» vuelve a contestar y adelanta 
que con su respuesta da el asunto por zanjado, pero el tono que 
emplea en su comunicado no tiene tintes de ser apaciguador. 
«Cuando se tiene la ropa por lavar en casa no debe sacarse a relucir 
la sucia del vecino (máxima de un sabio carente de maquiavelismo).

Menos maquiavelismo y más deportividad, señor Ponchao, que 
gramática parda, el que más o el que menos, en los tiempos que 
corremos sabe un rato largo… dice que jugadores del Catalá se 
quedaron maravillados del “campo de Sol de Baix”, y que por ello 
dijeron que les gustaría jugar en el Barcelona. Esto lo encuentro 
muy bien; pero tenga presente que el Barcelona, con objeto de hacer 
economías, tiene acordado dejar dicho campo, como puede comprobar 
leyendo algunos diario del lunes pasado».

el mes de agosto trajo otras dos noticias destacadas, por un 
lado el partido de revancha entre el «Català» y el «F.C. Barcelona» 
que en esta ocasión se saldó con el triunfo de los blaugrana de 
una manera concluyente 21–8. Por otro lado la prensa se hacía 
eco de otra buena noticia para el base–ball catalán: el «r.C.D. 
español» creaba también una sección de base–ball a partir de 
los jugadores del club de Primera Categoría «Hispanos262». 
en septiembre la asamblea de delegados aprobó el cambio de 
nombre del «Decoració Textil» por el de «F. C. Barcelona» y el de 
«Hispanos» por el de «r.C.D. español263».

en octubre, concluido el torneo de clasificación264, se presentó 
el calendario oficial del primer Campeonato de Catalunya de la 
lliga oficial para la temporada 1931–1932 de Primera y segunda 
categoría. el grupo de primera categoría estaba compuesto por: 
«almendares», «Bruchs», «español», «Barcelona», «Catalonia» 
y «F.a. escola del Treball». en el grupo de segunda categoría 

262 El Mundo Deportivo 14 de agosto 1931.

263 El Mundo Deportivo 20 de septiembre 1931.

264 El Torneo de Clasificación fue ganado por el equipo «Almendares». 
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figuraban los equipos: «español», «Dinamita», «Barcelona», 
«F.a. escola de Treball», «olimpic» «Canadiense», «estels» y 
«a.D.a.e.265».

Gran expectación despertó, como no podía ser de otra 
manera, el primer partido que enfrentaba a «culés» y «pericos» 
en el campo de sol de Baix. los blaugranas alinearon a sanchís, 
Corbella, Jordá, J. llobio, ordaz, M. llobio, santaló, Fernández y 
agustí; por parte los blanquiazules entraron al terreno de juego, 
richard, Tirno, saprissa, García, Bravo, asencio, Vigués, Yarza y 
Taixés. el partido resultó muy disputado, pero al final el triunfo 
en este primer derby de la historia fue para el Barcelona por 
8–6. el partido de vuelta se jugó en el campo de la Bordeta, y 
nuevamente se saldó con el triunfo del F.C. Barcelona, en esta 
ocasión por 9–6.

la Federación Catalana debía estar inmersa en una crisis pues 
no hay constancia de que organizara ninguna competición oficial. 
no aparecerían noticias de sus actividades hasta principios de 
diciembre266. en ellas se informaba, por un lado de la celebración 
de unos partidos amistosos en el terreno de Galvany entre el 
«Barcino» y una selección de jugadores vinculados a clubes 
adscritos a la Federación; y por otro del duelo entre el «américa» 
– equipo en el figuraba aún como jugador a. Peris – y el «México». 
al final de la noticia se comunicaba que la Federación estaba 
ultimando los preparativos para el inicio del campeonato oficial, 
que estaba fijado para el primer domingo del mes de enero. Varios 
eran los equipos que habían mostrado interés en participar y ya 
se estaban entrenando: «estels», «Corsarios», «exploradores», 
«Fanalers», «rovere», «eléctrics» y «Barcelona».

265 Este equipo era el antiguo club «Emporium» y estaba compuesto por 
ferroviarios.

266 El Mundo Deportivo 2 y 6 diciembre 1931.
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en diciembre también se disputó la «i Copa de la escuela del 
Trabajo» en el terreno de la Granja. en este torneo participaron 
el equipo de la escuela y el club «Catalonia». el primer partido 
lo ganó el equipo local por 9–6, y resultó un éxito de público y 
organización. el segundo resultó en cambio de baja calidad, y 
el público salió desengañado ya que la mayoría de carreras se 
anotaron por base por bola y errores de la defensa, el resultado 
19–16 a favor del Catalonia. el partido decisivo volvió a resultar 
aburrido, pero en esta ocasión se produjeron muchos menos 
errores. el torneo se lo adjudicó finalmente la Federación de 
alumnos de la escola de Treball al imponerse en el partido 
decisivo por 6–2.

en enero vuelve a publicarse una carta en la sección «Qué 
quiere usted decir» del Mundo Deportivo firmada por eduardo 
ordaz. esta sección era la preferida por toda familia del base–ball 
para increpar y desprestigiar al contrario o, como en esta ocasión, 
para que un simple aficionado manifestara su desencanto por 
el estado de permanente conflicto que arrastraba este deporte 
en los últimos años. «El base–ball lo han estancado en su marcha 
ascendente, y continuará estancado, mientras no se encuentren los 
directivos ideales. Hasta hoy no nos ha sido dable conseguir uno sólo, 
con suficiente capacidad o, mejor dicho, exento de personalismos. 
Todos han fracasado por no poseer un verdadero espíritu deportivo 
y de equidad, y en su caída han arrastrado a toda la familia 
beisbolística, que desengañada, se ha visto retraído a continuar 
apoyando al baseball». en su carta ordaz aboga por la fusión de 
la Federación y la lliga, «Mucho se ha hablado de fusionar la Lliga 
con la Federación. Pero ninguno de los dos quiere ceder y desea hacer 
prevalecer su criterio. Yo soy partidario de una fusión, pero siempre y 
cuando, que ninguno de los dos que ahora presiden las potencias se 
encargue de presidir la que se formará. Debe buscarse gente nueva, 
de reconocido prestigio y exenta de personalismos y partidismos». 
Finalmente la carta crítica el papel de la prensa que, como ocurre 
también en la actualidad, presta poco apoyo a los deportes 
minoritarios. «Y por último, también ha prevalecido en mi ánimo, 
el ver que muchos de mis artículos no han sido publicados por algún 
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sector de la prensa, que parece se nieguen a reconocer el derecho del 
base–ball de figurar como otros deportes».

un comunicado de la lliga oficial267 informa de que se ha 
producido un relevo en la presidencia de la entidad, por acuerdo 
de la junta directiva y delegados, y ahora la sume G. Torrents. 
en la misma nota se informa de que la creación de la sección 
de béisbol del «C.F. Júpiter», y que han solicitado información 
clubes de fútbol de Gerona, sabadell y Tarrasa y una entidad de 
Tarragona. la explicación del incremento de solicitudes quizá 
se deba a que el béisbol se practicaba casi exclusivamente en 
campos de fútbol, y que éstos no estaban tan llenos de usuarios 
como ocurre en la actualidad.

en febrero268un nuevo equipo ingresa en la lliga oficial: 
la unió esportiva de sans. Con motivo del homenaje que el  
club dispensó a sus jugadores de fútbol por haber alcanzado 
el título de Campeón de Catalunya en segunda categoría, se 
organizó una «Diadas esportiva» en el transcurso de la cual 
se celebró un partido amistoso de base–ball entre el «B.C. 
Canadiense» y la «u.e.sans».

escasamente unas semanas después la lliga269 oficial cambió 
otra vez de presidente y renovó su junta directiva. la nueva 
junta estaba formada por l. M. Jordá – que era también delegado 
de la sección de base–ball del F.C. Barcelona – como presidente; 
Manuel Vila retera como vicepresidente; J. olivé secretario; P. 
Taixés tesorero; y como vocales, J. otto, r. abizanda, J. Paredes y 
J. rius. la mayoría de los integrantes de la junta eran jugadores 
en activo.

267 El Mundo Deportivo 27 de febrero 1932.

268 La Vanguardia 12 de febrero 1932.

269 La Vanguardia 2 de marzo 1932.
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a los pocos días la nuevamente la sección «Que quiere Vd. 
decir270» recogía una carta firmada por Manuel Vila retera, 
donde se explica, finalmente, cuáles fueron los motivos que 
dieron pie de la división interna del béisbol catalán: «… cuando 
los componentes totales de quienes compusieron y fueron el alma de 
la primitiva “Federación Catalana de Base–ball” dejaron al señor 
Agustín Peris de Vargas, absolutamente solo con sus equipos, sería 
gracioso y pueril en grado extremo suponer que los equivocados eran 
la total mayoría y quien no lo estaba era precisamente el señor Peris, 
que, al quedar solo, se convertía en el único disidente, pues nosotros 
lo que hicimos fue llevar el espíritu que motivó la fundación de la 
Federación con nosotros…

…nosotros no pudimos proceder en otra forma porque no cabía 
sanción alguna contra el señor Peris dentro de los estatutos, los cuales 
en un exceso de buena fe por nuestra parte fueron firmados sin ser 
leídos, confiados y asegurados por el señor Peris que dichos Estatutos 
eran la adaptación al base–ball de los que regían para el foot–ball, 
pero cuando a los siete u ocho meses de recibir una copia, vimos que 
allí había un presidente que se reservaba el derecho personal de hacer 
y deshacer los clubs, que era el único cobrador y representante legal, 
que se constituía en vocal perpetuo … nos retiramos al no ser posible 
rectificar lo estipulado porque inclusive se reservaba el derecho de 
sostener la federación mientras quedara él sólo con un club.

… Al señor Peris, que en el terreno particular no niego que sea 
un caballero y no soy yo quien declino denominarme su amigo, le 
diré una vez más que no reúne las condiciones indispensables para 
hacer surgir el base–ball, como prueba el hecho de que durante 30 
años fue un fracaso absoluto… Si el señor Peris quiere hacer obra 
deportiva y baseballista puede demostrarlo una vez más, que disuelva 
la Federación… y la Sociedad Catalana de Baseball, porque este señor 
representa dos entidades…».

 la carta deja de manifiesto que agustín Peris de Vargas 
manejaba a su antojo la Federación, y que el funcionamiento 

270 El Mundo Deportivo 13 de marzo 1932.
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democrático de la entidad brillaba por su ausencia. a pesar de 
todo al final de la carta el autor deja la puerta semiabierta a Peris si 
éste disuelve las dos entidades que preside. Desde la lliga oficial 
de Base–ball están dispuestos a reconocer su larga trayectoria 
deportiva, más de 30 años de práctica ininterrumpida, pero no 
le reconocen ningún mérito en la implantación del base–ball 
en Cataluña. otras cartas que aparecieron con posterioridad 
intentaban mediar en el conflicto, ya que a fin de cuentas el gran 
perjudicado de toda esta situación era el mismo deporte.

Del desarrollo del resto del Campeonato de Cataluña 1931–32 
organizado por la lliga oficial no se ha encontrado información 
de todos los partidos celebrados, pero si de la clasificación final271:

Primera Categoría:

 almendares    9   8   1

 F.C. Barcelona   9   7   2

 C.D. español    9   4   5

 Catalonia    9   4   5

 FaeeT     9   4   5

 Bruchs     9   1   8

segunda Categoría:

 estels   14 13   1

 C.D. español  14 12   2

 F.C. Barcelona 14   8   6

 Dinamita  14   7   7

271 El Mundo Deportivo 20 de marzo 1932.
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 Canadiense  14   6   8

 a.D.a.e.  14   6   8

 FaeeT   14   4 10

 olímpic  14   0 14

Después de nueve partidos disputados el título de campeón 
recayó en el equipo del «almendares», y cerrando la clasificación 
el primer campeón, el «olímpic». Finalizado la competición la 
mayoría de los jugadores del almendares pasaron a formar parte 
de la plantilla del español. en la misma noticia se informaba de 
la incorporación de un nuevo club, el Centro autonomista de 
Dependientes del Comercio y de la industria, conocido como 
«C.a.D.C.i.272», y que el siguiente Campeonato de Cataluña 
daría inicio el 3 de abril.

el 3 de abril, y enmarcado en los actos conmemorativos 
del XXiX aniversario del C.a.D.C.i. se inauguró un campo de 
deportes en el Hipódromo de Casa antúnez, y se celebraron 
varios encuentros deportivos, entre ellos un partido de rugby, 
uno hockey, otro de base–ball y unos ejercicios de lucha a la 
cuerda. Para darle mayor realce a la inauguración se programaron 
dos partidos de la primera jornada del Campeonato de Cataluña: 
«C.a.D.C.i.» – «Bruchs», y el derby entre el «Barcelona» y el 
«español». el campo, que estaba situado en un saliente del 
Hipódromo, tenía unas dimensiones de 150 metros x 150 
metros. el Mundo Deportivo lo calificó como «El primero y mejor 
campo de base–ball de Cataluña y España». el acto estuvo muy 
concurrido y fue presidido por el presidente de la Generalitat, 
Francesc Macià, y el alcalde Jaume aguadé273.

272 El Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de la Industria 
fue fundado en 1903, y aglutinaba a dependientes y oficinistas. Su ideario era el 
catalanismo y el reformismo liberal. Fue una entidad que ayudó a catalanizar el 
movimiento obrero. Desapareció en 1939.

273 El Mundo Deportivo 3 y 4 de abril 1932.
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en esta nueva edición del Campeonato de Cataluña que 
organizaba la lliga oficial en 1932274 se inscribieron para 
la Primera Categoría: «español», «Barcelona», «u.e. sants», 
«FaeeT», «Catalonia» y «Canadiense». en segunda Categoría 
participaron: «Barcelona», «español», «Bruchs», «a.D.a.e.», 
«FaeeT» y «C.a.D.C.i.». la Federación, por su parte, seguía 
sin organizar ninguna competición oficial y se limitaba a 
encuentros amistosos. la presencia de jugadores cubanos sigue 
siendo notable, y su reclamo evidente. una escueta nota de 
la Federación informa de este hecho, «es de esperar que acuda 
numeroso público este domingo al campo de Galvany para presenciar 
tres partidos en los mismos harán su debut siete nuevos jugadores 
cubanos, aparte de otros275».

la mejoría organizativa de la lliga oficial a estas alturas ya es 
una evidencia. un paso fundamental fue la constitución de una 
Comisión Técnica. «En lo sucesivo y para mejorar la organización 
de las tareas de la Lliga se acordó que la Comisión Técnica, junto con 
los delegados de los clubs, los capitanes de los equipos que hubieran 
presentado una protesta y los umpires, se reúnan los martes en el local 
social a las 10 de la noche para ordenar los campos, las horas y los 
umpires para los partidos a celebrar y deliberen sobre las protestas 
que consten en las actas o scores de los partidos». el cambio más 
significativo afectó a las reglas de competición, ya que para esa 
temporada se acordó que para dilucidar el campeón se disputaría 
un play–off al mejor de tres partidos entre los dos primeros 
clasificados de la liga. Hay otras mejoras destacables:

- se disponen de suficientes terrenos de juego. la mayoría 
de clubes, a excepción del Catalonia y el Canadiense, 
tienen campo propio.

274 Esta edición se disputaba en el mismo año.

275 El Mundo Deportivo 21 y 22 de mayo de 1932.
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- se exigirá el cumplimiento de la norma que obliga a 
todos los equipos participantes a ir adecuadamente 
uniformados.

- a los árbitros se les facilita un carnet acreditativo y 
uniforme276.

el campeonato de Cataluña se fue desarrollando sin 
demasiadas incidencias hasta la penúltima jornada. el partido 
entre el «C.D. español» y la «FaeeT» fue suspendido por el 
árbitro en la tercera entrada «por desobediencia de sus órdenes 
por parte de los jugadores del Español277». la liga se suspendería 
en verano sin que se hubieran podido jugar todos los partidos 
suspendidos y se acordó disputarlos a partir de septiembre y 
finalizar la competición en el mes de octubre. De este asunto no 
se debió de percatar Peris de Vargas, ya que en un comunicado278 
reta al campeón de la lliga, el «español», a enfrentarse con el 
campeón de la Federación, el «Catalá», «con el objeto de decidir el 
verdadero campeón de Cataluña, de igual manera que se verifica en 
otros países, donde existen más de una Federación o Liga dedicadas 
al mismo deporte». lo curioso de la noticia es que aparece está 
publicada justo encima de la relación de partidos de la lliga que 
se tenían que disputar ese fin de semana.

esta referencia no se le escapó al presidente de la lliga oficial, 
que respondió a Peris a través de una entrevista realizada por 
«Ponchao», «… la Lliga, como ya es de dominio público, está 
terminando su segundo Campeonato de Cataluña,… y aún no 
se sabe de seguro quién será el campeón…». luego añade, «Pues 
bien, cuando la Federación nos demuestre, no con palabras sino 
con hechos, que actúa legalmente – ya que no basta con que esté 
registrada en el Gobierno Civil–, o sea que de conocer su directiva, los 

276 El Mundo Deportivo 29 de mayo 1932.

277 El Mundo Deportivo 3 de junio 1932.

278 El Mundo Deportivo 26 de junio 1932.
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clubes que la componen, los estatutos, los campos con que cuenta, y 
que además nos demuestre que ha jugado el campeonato de este año 
y que el Catalá es el campeón. Entonces será la hora de concertar o 
no este partido279». en la entrevista se revela, además, que una 
vez retirados 8 de los 10 clubes que estaban en la Federación en 
1931, la Federación autoproclamó campeón al «Catalá». este es 
un dato a tener en cuenta ya que Ángel Hernández en su estudio 
indica erróneamente que el Catalá fue campeón de Cataluña 
desde la fundación de la Federación y durante varios años. sin 
embargo ya hemos visto anteriormente que el «olímpic» fue el 
campeón del primer campeonato, y la siguiente competición 
oficial, la de la temporada 1930–31, no pudo acabarse debido a 
la deserción de varios clubes.

la siguiente medida que adoptó la lliga para evitar los 
incidentes que se sucedían en los campos, fue dotarse de una 
«normativa sancionadora» al igual que ya existía en otros 
deportes: 

«Se castigará con la expulsión del campo y ocho días de 
descalificación o suspensión al jugador que faltar de de palabra al 
umpire, público o jugadores contrarios, y con expulsión del campo y 
suspensión por un mes al jugador que faltare de obra – agrediera–. 
Al que faltara de palabra y obra la suspensión sería de seis semanas.

Se castigará con expulsión del campo y suspensión de 15 días al 
jugador que protestare cualquier jugada o decisión del umpire, salvo el 
capitán de la novena que es el único que puede hacerlo, pero en buena 
forma, ya que en caso contrario podrá ser castigado como un jugador 
cualquiera.

Se castigará con la pérdida del equipo por “forfait” si fueran más 
de tres jugadores que protestaren o dieran motivo para las sanciones 
indicadas, las cuales serán además aplicadas con todo su rigor.

279 El Mundo deportivo 29 de junio 1932.
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Se castigará con la pérdida del equipo por “forfait” siempre que 
transcurra un minuto y no haya salido del campo el jugador expulsado. 
Se empezará a contar el minuto a partir de avisar al capitán de la 
novena perjudicada.

Si es un jugador del equipo al bate el que incurriera en cualquier 
sanción o falta anotada, será declarado out – eliminado – y después 
se le impondrá la sanción que le corresponda.

En caso de reincidencia se le impondrá al jugador el doble de la pena 
que le toque. En caso de reincidencia por tercera vez se le descalificará 
por un año. Si después de sufrir un año de descalificación diera motivo 
a otro castigo se le descalificará a perpetuidad.

Se prohíbe terminantemente a cualquier elemento de la Lliga, 
ya sea jugador, directivo, umpire, etc. que esté de espectador en un 
partido, dirija palabras ofensivas, palabras mal sonantes, amenazas 
o discutir jugadas o decisiones del umpire con los jugadores que están 
en el juego. En caso de contravenir esta orden serán castigados con 
ocho días de descalificación y con un mes faltaren de obra.

Todos estos castigos deberá anotarlos el umpire en el acta o bien en 
informe aparte detallando las causas280».

la aparición de estas normas demuestra que en los partidos 
se estaban produciendo bastantes incidentes. los dirigentes 
de la lliga debían estar convencidos de que era urgente atajar 
los enfrentamientos y las broncas que se daban en el interior 
del campo de juego, si no se quería dar a los espectadores una 
imagen negativa del deporte.

en aquellas fechas era habitual, que cuando un jugador no 
tenía partido con su club se iba a jugar un partido amistoso con 
cualquier otro equipo de la lliga. inclusive debió darse el caso de 
que se iban a jugar con equipos de la Federación Catalana. «En 
reunión de la junta de la Lliga… se acordó advertir a todos los clubes 
adheridos a la Lliga, y a sus jugadores, la prohibición terminante 

280 El Mundo Deportivo 9 de julio 1932.
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de que los jugadores no pueden jugar ningún partido con elementos 
de fuera de la Lliga, siendo castigados severamente los jugadores 
que no cumplan lo ordenado en los reglamentos. A este fin se harán 
las gestiones necesarias encaminadas a saber los jugadores que no 
cumplen lo acordado281».

el Campeonato de Catalunya de la lliga finalizó con el 
«C.D.español» en primer lugar, y empatados en el segundo y 
tercer lugar el «F.C. Barcelona» y el «u.e. sans», lo que obligó a 
celebrar un partido de desempate para determinar el equipo que 
disputaría el play–off final. el partido de desempate tuvo lugar el 
2 de septiembre en el campo de la calle Galileo, que era donde 
jugaba el sans, y ante una nutrida concurrencia de público. se 
clasificó para el final el Barcelona después de ganar al sans por 
14–7.

el play–off final de la lliga oficial lo disputaron el «español» 
y el «Barcelona» al mejor de tres juegos, pero sólo se disputaron 
dos. Del primer partido sólo sabemos que se disputó en el 
campo de la u.e. sant andreu, y que el español fue el vencedor, 
pero no hay constancia del resultado. el partido decisivo tuvo 
lugar el 3 de octubre en el estadio de Montjuich un partido, 
y al mismo asistieron más de 2.000 espectadores. entre los 
invitados estuvieron presentes los Cónsules Generales de Cuba, 
estados unidos y Méjico. la primera bola282 fue lanzada por 
el Francisco Casals, Consejero de Trabajo de la Generalitat de 
Catalunya y que había sido presidente del CaDCi. el partido 
de la máxima rivalidad no tuvo demasiado color y el español 
se impuso fácilmente por 12–5. en la final el jugador más 
destacado fue lavié. «El Español dispone de ese hombre, Lavié, 
además de buen jugador sabe ser capitán, y en muchas ocasiones su 

281 La Vanguardia 1 de septiembre 1932.

282 En los partidos de béisbol antes de iniciarlos si asiste alguna autoridad o 
invitado relevante se acostumbra protocolariamente a que éste lance la primera 
bola.
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decisión hace cambiar la fase de una jugada283». «El cátcher Lavié 
es el único en su clase y el verdadero nervio del Español… es sin 
duda el jugador de más relieve de la Lliga Oficial284». Por el español 
se alinearon: lavié, Gracià, García, hermanos Detrell, ribalta, 
Chester, Valencia, Brull, Gost y Taixés. Por parte del Barcelona 
jugaron: oller, sanchíz, Dagas, Bordes, Jordà, hermanos llovio, 
González, Corbella, ordaz y Tarrats. los árbitros del partido 
fueron abizanda en home, Ponce de león en primera, y otto en 
tercera base.

Para la entrega de los trofeos del campeonato la lliga organizó 
en su local social de la calle Boria, 17 (niu Guerrer) un baile. en 
este baile actuó como artista invitado el bailarín De Pablo, que 
también jugaba en el equipo de béisbol de la «u.e. sants». al 
acto asistieron los socios protectores de la entidad, y el trofeo 
fue entregado por el presidente de la liga oficial, Manuel Vila 
retera, y recogido por el catcher cubano lavié, que como ya se 
ha dicho ejercía de capitán del español.

este año tan turbulento en el base–ball catalán se despidió con 
un partido amistoso disputado en el campo de la Bordeta entre 
una selección formada por jugadores cubanos y otra integrada 
por jugadores catalanes que participaban en la liga. el resultado 
resultó escandaloso ya que vencieron los catalanes por 23–3.

aparentemente 1933 fue un año mucho más tranquilo ya 
que las provocaciones y los desafíos en la prensa brillan por su 
ausencia. Como en el año anterior la temporada se inició con la 
disputa de la «ii Copa de la escola del Treball». esta competición 
se a lo largo del mes de febrero y en ella participaron el «FaeeT» 
y el «Catalonia». el primer envite se saldó con el triunfo del 
equipo estudiantil por 9–6, en el segundo fue el «Catalonia» el 
que se desquitó al derrotar a su oponente por 19–16. el partido 
decisivo tuvo que interrumpirse hasta en dos ocasiones a causa 

283 La Vanguardia 25 de octubre 1932.

284 El Mundo Deportivo 26 de octubre 1932.
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de la lluvia. Finalmente se pudo celebrar en el terreno de la 
Granja el partido decisivo que vio el triunfo del «FaeeT» por 
6–2285.

ese año al Campeonato de Cataluña se le otorgó el 
nombre de «Copa Generalitat», y fueron siete los equipos 
inscritos: «Barcelona», «FaeeT» «Casal Barcelonista», «sans», 
«universitary» – ex español–, «Catalonia», «Canadiense». Por su 
parte la Federación Catalana organizó un torneo que contó con 
la participación del «Galvany», «México», «Turó» y «américa». 
antes del inicio de la competición la lliga oficial emitió una 
nota286 donde se criticaba duramente la política institucional.

«… es realmente descorazonador, palpar el axioma de la apatía y 
sordera gubernamental para los deportes en Cataluña. En Cataluña 
se da un caso insólito. En toda nación civilizada hay campos de 
deportes, donde el obrero, el niño, el estudiante, el desocupado, el 
burgués ocioso, en una palabra, los jóvenes y los viejos jóvenes, 
conservan una salud envidiable, bajo el sol fuerte el aire purísimo.

Aquí hay un campo en Montjuich. Para usarlo hay que correr 
trámites municipales. Para celebrar un partido hay que pagar más 
de 30 pesetas. Hay campos privados alquilados por asociaciones: 
CADCI, Sans, Barcelona,…de donde es echado con violencia el  
extraño que intente hacer prácticas. Situación difícil para el que ame 
la vida y la conservación de la salud.

La misma Universidad Catalana carece de Stadium Universitario. 
Aquella verdad incontrovertiblemente sana en cuerpo sano, está 
olvidada. La olvidaron los Borbones ayer, hoy el Gobierno contempla 
impávido como la juventud estudiosa sale con los músculos atrofiados, 
por inactividad de sus celdas de la ciudad….¡Que distinto de otros 
países! En la médula de Nueva York donde unos palmos de tierra 
valen miles de dólares, hay campos oficiales, donde se entrena con 

285 La Vanguardia 12, 25 y 28 de febrero 1933.

286 El Mundo Deportivo 12 de marzo 1933.
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ardor todas la juventud…En Cuba mismo el estadio Universitario es 
un encanto en su género, el de Almendares Park, el Cerveza Tropical, 
etc. son un aliciente para el pueblo que sufre hoy la dictadura de 
Machado.

El campeonato oficial de base–ball se ha suspendido por falta 
de campos de juego. Bochornoso? Lamentable? Sí. Quién detendrá 
la marcha del base–ball hacia la cúspide deportiva, cuando los 
mandatarios republicanos ocupen su puesto de avanzada que les 
corresponde en estos asuntos trascendentales, regando sobre el campo 
estéril de hoy, la esencia de su protección y puedan hacer realidad los 
sueños de este gran deportista, que es de esperar pueda abrirse amplio 
campo, don Francisco Maciá, y surjan espacios al aire libre, donde 
pueda cultivarse la salud y la belleza, en Gracia, la Bordeta, Sans, 
San Martín, etc.

¿Responderán quienes tienen el deber ineludible de dar a lo expuesto 
su atención más preferente?¿Seguirán indiferentes como los Borbones 
de ayer…? No lo creemos, somos optimistas. Firmado: Cristóbal 
Albert y Loaces».

es indudable que el deporte del béisbol encontraba dificultades 
para asentarse como un deporte de primera línea, pero éstas 
no estaban sólo motivadas por el abandono y la indiferencia 
institucional, sino más bien por las especiales características del 
deporte y por el estilo de sus dirigentes, que destinaban una 
parte de su tiempo a disputas en la prensa. Ya hemos visto que 
el béisbol se practicó en este país antes que lo hicieran otros 
deportes de equipo; pero mientras el hockey celebró su primera 
copa del rey en 1914–15; el rugby en 1925, y el baloncesto 
su primer campeonato de españa en 1933, el base–ball no lo 
celebraría hasta después de finalizada la guerra civil. Cuáles 
pueden ser las causas de esta situación?

es cierto como se apunta en la nota de Cristóbal albert que 
la falta de instalaciones es un problema para el desarrollo de 
cualquier deporte. las instalaciones deportivas tenían y tienen 
una tarifa, y el conjunto de los usuarios de éstas, del deporte 
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que sean, deben sufragar el coste. el béisbol en sus inicios 
utilizó solares y descampados, pero a los pocos años su práctica 
se trasladó a los campos de fútbol, los cuales proliferaban por 
todo el país. el problema de su compatibilidad con el fútbol 
se escenificó en el preciso momento que éste se popularizó. 
en un terreno ya no sólo jugaba el equipo de «casa», sino que 
aparecieron nuevos equipos que precisaban de campo, y también 
empezaron a crearse equipos de categoría infantil y juvenil. el 
béisbol empezó a verse desplazado. suerte tuvo que empezaran a 
crearse secciones de béisbol en algunos clubes de fútbol. este es 
un problema que persiste en la actualidad. un campo de juego 
reglamentario ocupa mucho terreno, y es difícil demostrar a las 
instituciones propietarias del terreno la rentabilidad deportiva y 
social de la inversión.

otro de los problemas era la falta de rigurosidad en las 
competiciones que empezaron a organizarse. Desde 1929, fecha 
en que se lleva a cabo la primera competición, se ha podido ver 
que muchos partidos no se podían celebrar o bien por la falta de 
jugadores, o bien por que la lluvia había dejado impracticable 
el terreno. esto no ocurre en otros deportes de equipo, sus ligas 
empiezan y acaban en las fechas previstas. en el béisbol un año 
la competición se celebró dentro del mismo año, al siguiente 
no pudo finalizar por la división en el seno de la Federación 
Catalana, y al siguiente la competición abarcó dos años naturales. 
es innegable que esta falta de rigor y seriedad organizativa 
comprometía la imagen del béisbol y debía provocar un efecto 
negativo tanto en la prensa, como en los espectadores y las 
autoridades.

un tercer factor negativo es la comprensión de las reglas para 
el público espectador, también hoy nos encontramos con este 
problema. a lo largo de casi veinticinco años de compartir palco 
con dirigentes políticos que asistían a ver un partido, la inmensa 
mayoría me ha manifestado las dificultades de comprensión 
del béisbol, y se podrían contar con los dedos de una mano los 
que se han quedado a ver un partido entero. Muchos de estos 
políticos son los que deciden nuestro presente y el futuro, y es 
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difícil apostar por un deporte que no engancha. ahora al menos 
tenemos alguna ventaja en relación al pasado, disponemos de 
megafonía en algunas instalaciones y, de vez en cuando, se 
editan folletos divulgativos, pero durante decenios el aprendizaje 
pasaba por la explicación que podía darle un «fanático» a un 
«novicio».

Por último, si bien es cierto que se debe rendir homenaje y 
tributo a los pioneros, sobre todo por su dedicación pertinaz 
en sacar adelante un deporte como el base–ball, también cabe 
mencionar que el temperamento autoritario y personalista de 
algunos dirigentes condenó a un deporte minoritario a tener 
dos organizaciones enfrentadas. si a este problema añadimos 
las trifulcas en la prensa, es fácil llegar a la conclusión de que 
probablemente tenían dificultades de comunicación tanto con 
instituciones como con entidades.

la esperanza de tener un campo de béisbol propio renació en 
marzo de 1933. ese mes fue presentado el proyecto de la «Ciudad 
del Reposo y de Vacaciones» por el GaTCPaC287. el emplazamiento 
de esta ciudad estaba situado en una franja costera de 8 kilómetros 
en la zona de Gavá–Castelldefels, y el objetivo del proyecto 
era «organizar las zonas de descanso en las grandes ciudades como 
remedio eficaz contra el desgaste que produce la vida del trabajo288». 
los diseñadores señalaron que para el desarrollo del proyecto era 
fundamental contar con la complicidad de organizaciones como 
la Confederación Deportiva de Catalunya, la asociación Hotelera 
y la Federación de Turismo de Catalunya. en este complejo se 
incluían un buen número de equipamientos deportivos, y entre 
estos se había diseñado un campo de base–ball. a pesar de que se 
creó una Junta, y se abrió un local en el Paseo de Gracia 99 como 

287 GATCPAC Grupo de artistas y técnicos catalanes para el progreso de 
la arquitectura moderana. Las dos cabezas visibles de este movimiento fueron 
José Luis Sert y José Torres Clavé. El proyecto de la «Ciudad del Reposo y de 
Vacaciones» se puede consultar en el Colegio de Arquitectos de Catalunya.

288 La Vanguardia 7 de marzo 1933. El proyecto de la Ciudad del Reposo y de 
Vacaciones nació en 1929 pero quedó listo para su ejecución en 1934. 
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punto de información y recogida de adhesiones289, el proyecto 
no llegó a ejecutarse.

el 20 de abril tuvo lugar en el campo de les Corts un encuentro 
amistoso entre los marineros del buque escuela «California 
state» y el «Barcelona». el lanzamiento de honor lo efectuó el 
diputado soler Brú, pero después de jugadas dos entradas se 
tuvo que suspenderse a causa de la tromba de agua que cayó 
sobre el terreno de juego y que lo hizo impracticable. unos días 
más tarde el público tuvo finalmente la oportunidad de ver de 
nuevo en acción al equipo americano, aunque en esta ocasión el 
contrincante no era el Barça si no una selección catalana dirigida 
por el manager oscar lorenzo. en esta ocasión el lanzamiento 
de honor lo realizó el Cónsul de estados unidos Mr. Mc. enely. 
Venció la selección catalana por 12–4. «En el campo del F.C. 
Barcelona, por primera vez en Cataluña y España se escribió una 
página de oro del libro baseballista290». Como epílogo del partido 
se realizó un vermouth en el que el representante del California 
state, sr. Cuningham, manifestó que después de Cataluña era 
en italia donde mejores jugadores había encontrado, en Francia 
y Grecia habían vencido con relativa facilidad, y el equipo 
que más problemas les dio sobre el terreno de juego había  
sido el Club Deportivo napolitano.

si bien hasta este momento en algunas noticias había 
constancia de la existencia de equipos infantiles que disputaban 
partidos amistosos, no fue hasta 1933 que la lliga oficial 
organizó la primera competición oficial de esta categoría. el 
primer campeón fue el equipo de los «Yanquis» que vencieron al 
«Barça» por 17–6 en un encuentro de desempate que se celebró 
en el campo de la Granja291.

289 El Mundo Deportivo 2 de septiembre de 1933 informa de la adhesión del 
Club Natación Barcelona y la Unió Catalana de Federacions Esportives..

290 El Mundo Deportivo 27 de abril 1933.

291 El Mundo deportivo 11 de mayo 1933.
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Curiosamente en estos años el béisbol y el boxeo mantuvieron 
una notable relación. los aficionados al boxeo llenaban las salas 
y los estadios, y los púgiles nacionales estaban encaramados en 
lo alto del ranking europeo y gozaban de un notable prestigio 
internacional: Paulino uzcudum, Josep Gironés, Francesc ros, 
Carles Flix, etc. en uno de los equipos de la lliga, el «Canadiense», 
figuraba un pitcher de Puerto rico que era asimismo un notable 
púgil: «sabatino». «Sabatino ese púgil que ha ido de triunfo en triunfo 
en nuestros rings, exhibiendo un estilo impecable, un punch notable, y 
una modestia poco corriente292». Había otros púgiles baseballistas, 
uno de ellos la roe, cuya estela de buen boxeador había casi 
ya languidecido del todo, en una crónica de su combate con 
siciliano se decía: «una de las cosas que quedaron patentes es que no 
hay peor enemigo que la grasa para un deportista en activo… La Roe 
subió al ring con el peso de noventa y dos kilos, causando el asombro 
unánime la cifra al ser cantada por el speaker… subió gordo, fuera de 
training y sin aquella rapidez que era su mejor arma293…».

otro púgil gozaba de renombrado prestigio, y que también 
tenía raíces baseballistas era Kid Chocalete294. al cubano 
«Chocolate» la familia del base–ball le rindió un sentido 
homenaje en el campo de las Corts el 2 de julio durante el cual 
se enfrentaron el «Barcelona» y el «universitary». «El domingo 
tuvo efecto en el campo de Las Corts el anunciado festival en honor 
de Kid Chocolate, en su calidad de baseballista, habiendo asistido al 
mismo la concurrencia más nutrida hasta hoy registrada en un acto 
similar. Lo componían en su mayoría niños de diversas categorías 
que practican en una u otra forma el base–ball, y que en el transcurso 
del partido dieron muestras evidentes de conocer muy a fondo las 
características del juego. Dio realce al acto la delegación que en 
la persona del coronel señor Calvo, envió el general de la cuarta 

292 El Mundo Deportivo 25 de marzo 1933.

293 El Mundo Deportivo 3 de abril 1932.

294 Boxeador cubano 1910–1988 que fue campeón mundial del peso pluma 
en 1931. Forma parte del Salón de la Fama del Boxeo Internacional.
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división295». el partido no tuvo color, el «Barcelona» ganó por 
13–2 al «universitari». Por el Barcelona jugaron: los hermanos 
Gracia, llovio, Pous, Hernández, ramos, albert, J. Hernández 
y Domínguez; por el universitari: lavié, sabatino, García, rius, 
hermanos Detrell, Gost, rodríguez y Tarrats.

en el Campeonato de Cataluña de primera categoría quedó 
finiquitado a mediados de julio a favor del «Barcelona», el cual 
en el partido decisivo derrotó al «Canadiense» por 13–3296, «y 
a petición de diversos clubes, se han dejado en suspenso hasta el 
mes de septiembre algunos juegos pendientes, y en general todas las 
actividades de la Lliga Oficial de Base–ball a causa de lo avanzado 
de la canícula». en segundo lugar del campeonato se clasificó el 
«Catalonia» y en tercer lugar el «FaeeT».

el 6 de julio se funda la unió Catalana de Federacions 
esportives, y la Federación Catalana de Base–ball, a pesar de 
la crisis interna, es una de las 18 federaciones que se afilian a 
la unió. esta asociación es fruto de la unión de la Federación 
de asociaciones Deportivas de Barcelona y del Consejo de las 
olimpiadas Catalanas. el presidente del primer consejo directivo 
fue el filólogo Pompeu Fabra.

el sábado 5 de agosto el Club natación Barcelona y el Mundo 
Deportivo organizaron un festival benéfico de natación al que 
se denominó «Criterium de los ases297». la prueba consistía en 
nadar un largo de piscina – 33 metros – para determinar que 
deportista de reconocido prestigio era el «tritón más veloz». el 
objetivo del festival, que se celebró en la piscina de la escollera, 
propiedad del C.n. Barcelona, era recaudar fondos para los 
hospitales de Barcelona. Desde que se lanzó la iniciativa la 
respuesta de los deportistas fue entusiasta. la selección de estos 

295 La Vanguardia 5 de julio 1933.

296 La Vanguardia 14 de julio 1933.

297 El Mundo Deportivo, 31 de julio, 2,4, 6 y 7 agosto 1933.
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deportistas recayó en las respectivas federaciones: ciclismo, 
boxeo, fútbol, hockey, hockey patines, baloncesto, tenis, pelota 
vasca, atletismo, motorismo y base–ball. Por la Federación 
Catalana de béisbol participaron: adreu, aldea, agustí, Detrell, 
estevanez, Franquet y sánchez.

la fiesta deportiva alcanzó un éxito extraordinario. el programa 
se completó con otras actividades, desde un partido de waterpolo 
entre el C.n. Barcelona y un equipo de periodistas deportivos, 
hasta el intento de batir cinco récords de españa de natación. la 
velada deportiva resultó exitosa ya que Ángel sabata consiguió 
batir los récords de 200 m. libres; Carmen soriano hizo lo propio 
con los 300 m. libres, y finalmente enriqueta soriano batió los 
de 200 m. libres. el vencedor absoluto del «Criterium» fue el 
púgil Godoy que recorrió la distancia en 20 segundos justos. 
en segundo lugar se clasificó el jugador de béisbol a. Detrell, 
una décima más tarde; y en tercer lugar e. Maier de Tennis y M. 
Puigdevalls de rugby, que tardaron cuatro décimas más que el 
ganador.

la actividad después del verano se puso en marcha con el 
inicio del Campeonato de Cataluña de segunda Categoría, 
torneo en el que participaron cinco equipos – Barcelona, 
Casal Barcelonista, FaeeT, Catalonia y Canadiense–; y con 
un festival deportivo en honor de los grupos escolares que se 
celebró en el estadio de Montjuich. en el festival participaron 
los dos primeros clasificados del campeonato de Catalunya, el 
«Barcelona» y el «Catalonia», y dos selecciones formadas por 
los mejores jugadores de la lliga oficial. a pesar de todas las 
dificultades los dirigentes de la lliga seguían insistiendo delante 
de la prensa que el base–ball seguía su marcha ascendente, y una 
prueba de esa pujanza era el uso que querían hacer del estadio 
de Montjuich298. «Debemos comunicar la buena nueva de que se 
darán mensualmente encuentros de interés en el “Stadium” donde 
con toda seguridad puedan presenciarse encuentros de primera clase, y 
donde puedan ponerse de manifiesto los indiscutibles avances que en 

298 El Mundo Deportivo 18 de octubre 1933.



173

todo sentido experimenta nuestro deporte, y para cuya manifestación 
periódica se cuenta con el beneplácito de las autoridades competentes». 
Como ya resulta habitual algunos cronistas subrayan la presencia 
de mujeres en los partidos de una manera especial, «con todo 
éxito tuvo lugar la celebración del festival anunciado en el stadium, 
asistiendo una nutrida y selecta concurrencia entre la que abundaban 
atractivas representaciones del sexo femenino».

noviembre deparó dos noticias interesantes. Por un lado en 
una carta abierta remitida desde Madrid se pide que, como ya 
ocurre en otros deportes, se organice un campeonato de españa 
de base–ball. la otra tiene valor histórico, ya que nos habla de la 
primera vez que se realizó una exhibición de base–ball en sant 
Boi de llobregat, una localidad que desde los años setenta ocupa 
un lugar de privilegio en el béisbol nacional.

la carta de Madrid venía firmada por evelio Pérez, ramón 
rodríguez luis Valdés, Camilo orduña, alfonso araco, 
ezequiel Manzaneda, rafael navozo y Ángel lluhí. «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–ball299». los firmantes proponían que el periódico llame 
la atención «a las respectivas directivas de dicho deporte, tanto a la 
barcelonesa como a la madrileña; para ver si es dable, y posible al 
mismo tiempo, de celebrarse una serie por el campeonato de España». 
las fechas sugeridas para la celebración de los encuentros eran 
los días 24 y 25 de diciembre. una semana después evelio Pérez, 
que «se declara jugador y capitán en propiedad del “club de base–
ball Hispano–Americano”» remite la relación de jugadores que 
presentaría la selección madrileña en caso de que se disputara 
dicho encuentro: Pozuelo como catcher; Crespo como pitcher; 

299 El Mundo Deportivo 5 de noviembre 1933.
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rey primera base; Thomas segunda base; Triana tercera base; 
encinas short–stop; llamazares left field; evelio center field 
y lópez rigth field, como suplentes figuran Vila, González y 
Manzanedo.

la otra noticia señalaba el interés creciente de localidades 
vecinas a Barcelona para ver exhibiciones de base–ball. la junta 
directiva del C.F. samboyana mostró interés por celebrar un 
partido en sus instalaciones, y dar a conocer el base–ball a sus 
socios. el objetivo era crear, como ya había ocurrido con otros 
clubes de fútbol en Barcelona, un equipo de base–ball en la 
localidad de sant Boi de llobregat. el partido lo disputaron el 
«Barcelona» y el «Casal Barcelonista», ganó el Casal por 9–3.

antes de proseguir, y al hilo de la carta enviada desde Madrid, 
vale la pena volver a recordar cuál era la situación en que se 
encontraba el base–ball en la capital. en el libro ya mencionado, 
«Piratas Béisbol Club, 50 años de un club amateur300», su autor 
Pancho Gómez especifica que la fundación del Piratas es del año 
1931, y que la primera junta directiva del club estaba presidida 
por alfonso lópez; con Carlos araco como secretario; y como 
vocales ramón rey, alfonso araco, leoncio encinas, lópez 
revenga, emiliano Borro, arregui y Joe la roe. «Esta fecha y 
directiva aparece en el diario Informaciones de Madrid en el año 1956, 
al hacer una entrevista al director de deportes – Manolo Monasterio 
– al presidente del Piratas, Robert Calaf, con motivo de las bodas 
de plata del club». sin embargo una noticia del diario la Voz301 
contradice esta afirmación ya que fija la fecha de constitución 
del club en abril de 1930. «Se ha constituido el Piratas B,B.C. cuya 
directiva es esta: Presidente, Gregorio Merano; vicepresidente, Enrique 
Pérez; secretario, Fernando Valentí; vicesecretarios Manuel González; 
tesorero, Eusebio Aquilino; y como vocales Telesforo Gabaldón, 
Manuel Gálvez, Jesús Abad y Matías S. Ortín. Esta entidad piensa 

300 «Piratas Béisbol Club, 50 años de un club amateur», Gráficas Gonther de 
Madrid 1981.

301 La Voz de Madrid 17 de abril 1930.
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dedicar su mayor actividad al base–ball, hasta la fecha poco cultivado 
en España, preocupándose también de la práctica de otros deportes, 
preferentemente del boxeo».

a lo largo de 1930, y en varias las ocasiones, el «Piratas» se 
enfrenta a la Federación universitaria escolar «F.u.e.» en el 
terreno que estaba situado en la calle isaac Peral de la Moncloa, 
antiguo terreno del club arenas. «Ambos equipos se presentaron 
en el campo muy bien uniformados… Es de notar la gran cantidad 
de público que presenció este encuentro, lo que demuestra que 
cada nuevo deporte encuentra ambiente302». un mes más tarde el 
interés del público no decrece. «La concurrencia muy numerosa 
y distinguida, entre los que se encontraban varios miembros de las 
delegaciones de países americanos, siguió con vivo interés las diversas 
fases del juego303». en el equipo del «Piratas» figuraban los 
siguientes jugadores: la rosa, allsshopp, lamadrid, rodríguez, 
Montero, Batista, Collantes, Tejero y Peiró. un año más tarde,  
en febrero de 1931, se constituye un nuevo club: el 
«Hispanoamericano304».

en el libro de Pancho Gómez hay otras informaciones 
interesantes de principios de la década de los treinta. aunque lo 
intentaron, y la carta citada anteriormente parece que indique 
la existencia de un ente federativo en Madrid, lo cierto es que 
no fue posible constituir un organismo federativo que regulara 
los partidos y competiciones. «Todo se hace previo arreglos 
personales de los que mandan en uno u otro equipo. Se intentó en 
varias ocasiones crear un órgano directivo, pero no pudo ser es más, y 
según nos cuentan, en una reunión celebrada a tal fin, en un local de 
la calle Magdalena, la sesión terminó a bofetadas». a pesar de estas 
dificultades el Piratas, al igual que pasaba en Cataluña, creyó 
que para consolidarse como deporte era preciso arraigarse en 

302 La Voz de Madrid 30 de octubre 1930.

303 El Imparcial 5 de noviembre 1930.

304 El Heraldo de Madrid 3 de febrero 1931.
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otros municipios. «El Piratas completo y una selección de los demás 
equipos jugaron en las fiestas de Aranjuez invitados por el Alcalde de 
la Villa. En primer lugar se jugó un partido de fútbol, y al terminar 
el Alcalde mandó al pregonero que anunciara el partido de béisbol, 
invitando al público a que no se marchara y que presenciara un nuevo 
deporte, al que calificaba de “Rondi científico”».

las anécdotas más curiosas y divertidas que se enumeran 
en el capítulo «Primera Época 1929–1936» del libro de Pancho 
Gómez tienen que ver con los carnets del club y con los partidos 
amistosos que hacían con un grupo de toreros mejicanos. «En el 
año 1931 el Piratas ya tiene organización propia y también carnets 
para sus socios. El caso es que uno de ellos, Arturo López Revenga, 
conocido por “chuleta” tuvo que cobrar un giro de 25 pesetas que 
le enviaron de Toledo, y al no tener la cédula de identificación, que 
era un papelucho sin fotografía, le dijo el funcionario que cómo 
iba a saber él que Revenga era el destinatario, éste le dijo “Sólo 
tengo el carnet de una sociedad deportiva”, y el probo funcionario 
al ver el rostro en el carnet dijo “Vale”. la otra curiosidad está 
relacionada con los toreros. “Los toreros españoles de la época 
guardaba su forma física jugando al frontón, y los mejicanos jugando 
al béisbol. Aquella época de inicios de la República fue la más 
brillante de la torería azteca en nuestros ruedos. Se enfrentaron al 
Piratas toreros como Armillita, Lorenzo Garza, el Indio, El Soldado, 
 junto con sus picadores y banderilleros305».

De regreso a Catalunya, en enero de 1934 se celebró en 
Barcelona por primera vez un partido de la categoría junior – 
jugaron el «Canadiense» y los «Boys»–; y un torneo amistoso 
organizado por la «u.e. sans». Participaron en el torneo invernal 
el Catalonia, la FaeeT, el Barcelona y el club anfitrión. el motivo 

305 Fermín Espinosa «Armillita» recibió la alternativa en la plaza de toros de 
Barcelona el 21 de marzo de 1928. Lorenzo Garza Arrambide recibió la alternativa 
de manos de Pepe Bienvenida en Santander el 6 de agosto de 1932. Jesús 
González «El Indio» toreó en España más de 30 corridas entre 1934 y 1935. Luis 
Castro «El Soldado» recibió la alternativa en la Plaza Nueva de Madrid en mayo 
de 1935.
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principal de organizar este torneo no era otro que ir poniendo a 
punto los motores de los equipos de la primera categoría. las otras 
dos noticias del mes fueron: la recomendación de la lliga oficial 
a los equipos que no tuvieran infantiles para que procedieran 
a formarlos, «pues existe el propósito de que alternativamente, a 
poder ser con el campeonato, se lleve a cabo también una competición 
infantil»; y la finalización del campeonato de Catalunya de 
segunda categoría de la temporada 1933–34. se alzó con el 
triunfo en la última jornada el «Canadiense» después de derrotar 
en un emocionante y bonito partido al «Casal Barcelonista» 
por 7–5. el partido también fue destacable por la actuación 
arbitral. «Realmente inolvidable fue la jornada para la afición que 
tuvo el placer de presenciar este partido, que fue, para ser del todo 
excepcional, magníficamente arbitrado por Jordá, y los jueces de base 
García y Giró, sin protesta de ninguna clase306».

Febrero deparó otra noticia: la fundación de la «academia 
de educación Física de Cataluña». la puesta en marcha de este 
organismo demuestra la capacidad innovadora y reformadora 
de muchos profesionales y técnicos de la medicina, el deporte, 
etc. la primera reunión para fijar las normas de funcionamiento 
de la entidad se celebró en los locales del ateneo enciclopédica 
Popular – calle Carmen, 30–, y la convocatoria corrió a cargo 
de la Federación Catalana de Gimnástica307. la pretensión 
principal de este «club de académicos» – llegaron a formar 
parte de la misma 51 personas – era establecer una plataforma 
de carácter técnico sobre la educación y la cultura física. estuvo 
presidida en su constitución por el doctor Juan soler y Damians, 
pero a los pocos meses le sustituyó en el cargo el doctor Carlos 
Comamala308. a lo largo de los cuatro años que estuvo en 
funcionamiento la academia de educación Física realizó un 
trabajo fecundo, innovador y progresista en el plano formativo 

306 El Mundo Deportivo 25 de enero 1934.

307 La Vanguardia 8 de febrero 1934.

308 El Mundo Deportivo 5 de abril y 5 de julio de 1934.
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y pedagógico: organizaron sesiones científicas – unas públicas y 
otras exclusivas para sus miembros–;309 fomentaron un concurso 
de poesías para obtener la letra de un himno gimnástico de la 
academia310; impulsaron una sección de educación Física en 
la Biblioteca de Catalunya y la confección de un Diccionario 
gimnástico y deportivo en catalán; fueron los promotores de un 
Congreso Catalán de educación Física que no llegó a celebrarse 
– estaba previsto organizarse del 21 al 26 de octubre de 1935–; 
y un buen número de artículos de sus miembros aparecían de 
manera regular en la sección «Página Medical311» de el Mundo 
Deportivo. «La Academia debe merecer la atención de los educadores 
y de los que tienen a su cargo la cultura general de nuestro pueblo… 
acoge “amorosamente” en su seno a cuantos han demostrado haberse 
preocupado por la educación física prácticamente y científicamente, 
por lo tanto la integran médicos especializados, médicos profesores 
titulares, directores de gimnasios, etc.312». el trabajo de la academia 
en pro de la educación física propició que el Comité de Deportes 
de la Generalitat de Catalunya les encargara la redacción de un 
plan de educación física para conceder títulos a profesores de 
educación física.313

309 En una sesión acordaron definir el concepto de Educación Física como 
«la acción constante, metódica e indefinida que tiene por finalidad hacer más 
apto para vivir el ser humano»; y como Cultura Física, «la resultante de la 
Educación Física sobre el hombre». Ver artículo «La Academia de Educación Física 
y su labor», publicado el 25 de abril 1935.

310 Las bases del concurso se pueden consultar en el Mundo Deportivo 13 
de diciembre 1934.

311 Entre estos artículos podemos destacar «Juegos y Deportes en las 
playas», publicado el 29 de agosto 1935; y «Utilidad de la Educación Física para el 
trabajador manual», publicado el 31 de octubre del mismo año.

312 El Mundo Deportivo 25 de julio 1935, artículo del doctor Carlos 
Comamala «Problemas que plantea la Educación Física».

313 El Mundo Deportivo 17 de julio 1935. Este proyecto sería el embrión del 
futuro Instituto Catalán de Educación Física y Deportes.
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el campeonato de Cataluña de 1934 de la lliga oficial se 
inició en el mes de marzo con una participación record de ocho 
equipos: «Canadiense», «Barcelona», «Catalonia», «FaeeT», 
«Casal Barcelonista», «México», «almendares» y «sans». la 
presencia del México y almendares hizo que ésta fuera la liga 
más fuerte de todas las disputadas, y que el vencedor de la misma 
sería sin dudas el auténtico campeón de Catalunya. es evidente 
que la presencia de estos dos equipos, que hasta ese momento 
habían formado parte de la Federación Catalana, así como la 
ausencia de enfrentamientos en la prensa, hace pensar que las 
actividades de la Federación se habían reducido a la mínima 
expresión. uno de los acuerdos de la asamblea de delegados de 
la lliga fue que el número mínimo de jugadores a presentar en 
el campo era de ocho.

la relación de jugadores de los equipos de primera categoría 
que participaron a lo largo de la liga fueron las siguientes:

Barcelona: arcos, Gracia i, Jordà, llovio Detrell, Ventura, rius, 
ramos, Carlos, Pérez, Concha, Díaz y Gracia ii.

Canadiense: Manzaneres, llopart, Gimeno, Gómez, soler, 
seebold, Calleja, Banero, Cardó, Portalés, Jaime, Panero, romá 
y roure.

Catalonia: santasusana, encuentra, ramos, Pablo, antonio ii, 
llopis, Álvarez, Gener, andreu, oscar y Bullich i.

México: lavié, ribalta, Brú, Teixés, Mas, Yarza, roselló, Villar, 
Muñoz, richard, Vela i, Vela ii, Badrena, Cabañas y Gimeno.

Casal Barcelonista: rafols, sans, olipilla, sebién, lázaro, Vila, 
Campillo, Dagas, Guinart, samprieto, rafols ii, Muñoz, Magarola 
y olvella.

FaeeT: aldea, alió, otto, rosich, Dos, Mulet, Giró, Planas, 
Guillén, Tarragó y Gispert.
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almendares: alizanda r, alizanda a., Dagas, roberto, 
laval, Miranda, sanchís, Gost, Mojica, Martí, Paco, Cornellá, 
Hernández, Comellas y sánchez.

sans: ramírez, Morito, Cortés, Calleja, zabalegui, Frailán, 
Fernández, Claramunt i, Claramunt ii, riudort, Quiroz, Juceda, 
Gili, Pallejá, Mogoslá, Mas, surera, Mira ii y Casas.

Desde el inicio del campeonato se vio claramente que los 
favoritos para el título eran el campeón de la anterior liga el 
«Barcelona», junto con el «Catalonia» y, sobre todo, el «Méjico» 
que se había reforzado considerablemente. en el partido de la 
máxima de la primera vuelta el México derrotó al Barcelona 
por 13–11, pero en la segunda vuelta el resultado se invirtió y 
fueron los blaugrana los que se impondrían por 14–0. un dato 
estadístico para la historia es que al término de la octava jornada 
se produjo un resultado de escándalo. Probablemente sea uno de 
los resultados más amplios que se haya dado en un partido oficial 
de béisbol, el «F.C. Barcelona» venció al «Casal Barcelonista» por 
51–12314.

otra noticia curiosa315 fue la constitución por primera 
vez de un equipo femenino de base–ball, las «Borne Girls316»,  
«las cuales lanzan un reto a todas las novenas del sexo débil. Si cunde 
el ejemplo entre las jovencitas y se ponen prácticas en el manejo del 
bate, será cosa de ficharlas, para no cometer una torpeza con ellas al 
querer ser galantes, y que tomando nuestra cabeza por pelota – no soy 
calvo – den un fly y acabemos en la casa de socorro». si complicado 
era la implantación del béisbol, poco futuro tenía un equipo 

314 En 1935 se dió un resultado aún más amplio en el Campeonato de 
Catalunya de segunda categoría en el partido Catalonia–Canadiense, ganó el 
segundo por 38–36.

315 El Mundo Deportivo 15 de marzo 1934.

316 Se desconoce si el nombre de este equipo tiene que ver con el barrio 
del Borne perteneciente al actual districto de Ciutat Vella en el Casco Antiguo de 
Barcelona.
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femenino, no sólo por la falta de equipos con los que competir, 
sino también por la población masculina que había en el  
base–ball tiene un marcado perfil «machista». en el mes 
de julio saltaría al campo otro equipo femenino de béisbol 
perteneciente al club «México». el equipo estaba formado 
por las siguientes jugadoras: rosalía Bordas, que actuaba 
como manager y capitana, Hernández, Mas, Malo, hermanas 
Perellada, rubio, sánchez y lópez. esta noticia es también  
significativa para el béisbol ya que aparece firmada por Ángel 
Hernández317.

en abril318 sale publicada una entrevista y una caricatura 
de Miguel Batista, primer presidente de la lliga oficial, en 
ella reconoce de manera explícita que «el verdadero introductor 
y mantenedor de este deporte en Barcelona es Agustín Peris, 
el inagotable, que por más de 30 años, con un cariño y una fe 
inquebrantable, ha dedicado todos sus momentos a la propagación 
y enseñanza del deporte refutado como el más perfecto y declarado 
nacional en Norteamérica, Japón y la mayor parte de las Repúblicas 
de Hispano América. Yo fui el primer presidente… el segundo Manuel 
Vila Retera, con un entusiasmo rayano en el fanatismo… y el que 
hoy rige los destinos es el señor Paulino Gispert, cuya inteligencia y 
tacto todos conocemos…». esta noticia bien a demostrar que ya 
se había alcanzado algún tipo de acuerdo de no agresión con la 
Federación, y que la presencia en la liga de los principales clubes 
de la Federación formaba parte de este acuerdo. las actividades 
de la Federación se reducían a la promoción, pero no dejó de 
existir legalmente.

317 El Mundo Deportivo 12 de julio 1934.

318 El Mundo Deportivo 1 de abril 1934.
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el último domingo de abril319se informaba de la existencia del 
béisbol en Galicia. «En el estadio de Balaídos, donde disputaba sus 
partidos el Celta de Vigo, se iba a celebrar un partido de base–ball 
entre los equipos del “Marín B.C.” y el “Vigo B.C.” a beneficio de los 
fondos del Celta de Vigo». este partido volvería a repetirse en el 
mes de julio320, pero en esta ocasión en el campo del Progreso de 
Pontevedra. a diferencia del anterior partido en éste si consta 
el resultado, venció el equipo vigués – que estuvo reforzado por 
tres jugadores del «Cuba B.B.C.» – por 15–12. Como se puede 
observar también en Galicia florecía el base–ball y como en otras 
localidades la colonia cubana era la impulsora del deporte.

la otra noticia destacada fue el anuncio de la aparición el 3 de 
mayo de una nueva revista titulada «Baseball», «dedicada a este 
deporte, pero sin olvidar los demás. Constará de doce páginas tamaño 
23x27 y llevará un número considerable de fotografías»321. la revista, 
cuya sede social estaba en la calle Pelayo, 1 1º–1ª, apareció en la 
calle una semana después y no tuvo una vida excesivamente 
duradera ya que sólo se publicaron 4 ejemplares322. en la primera 
editorial, titulada «Nuestra Misión», se reseña «que el creciente 
interés con que la prensa viene acogiendo el base–ball, no ha llegado 
aún a su grado máximo… A la lucha nos lanzamos con el ardor del 
que presta un servicio desinteresado a una causa justa. Ni pasiones, 
ni rencillas, ni personalismos nos mueven a ello… Anida en nuestro 
espíritu el deseo de triunfar, pero triunfo que obedece a la dádiva se 
envilece, y triunfo que se debe a la simpatía, capacidad y autoridad 
emanada de los que lo reciben enorgullece».

319 El Mundo Deportivo 29 de abril 1934.

320 El Mundo Deportivo 20 de julio 1934.

321 El Mundo Deportivo 29 de abril 1934. 

322 El Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona tiene los dos primeros 
ejemplares. Lluis Pou dispone en fotocopia de los números tres y cuatro. 
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Del primer número323 destacamos una entrevista con el capitán 
del México, antonio roselló, el cual desvela que la denominación 
del equipo se debe al «gran amor de nuestro manager, señor Mas 
Serrano, hacia aquella tierra, así como su afinidad con este deporte 
que allá es el oficial». También le recuerda a los lectores el grito de 
guerra que utiliza el equipo antes de saltar al terreno de juego: 
«¡Vencimos, venceremos, a la bisu basu bum, México, ra, ra!».

Quizá lo más destacado de este primer número son las 
entrevistas a dos dirigentes de la lliga oficial de Base–ball, el sr. 
Más serrano, manager y organizador del México; y el sr. Mira 
dirigente de la u.e.sans. estas entrevistas, que aparecen en la 
sección «Lo que se opina», reflejan que también en el seno de la 
lliga oficial no todo era una balsa de aceite y que los problemas 
estaban empezando a minar la credibilidad de la entidad. la 
pregunta era idéntica para ambos dirigentes: ¿Cuál es la opinión 
de usted para que el base–ball progrese rápidamente?

Mas serrano asegura que «Para que el base–ball cuaje y se propague 
rápidamente, hay que empezar por barrer todos los estorbos, sin 
contemplación alguna... para que pueda desarrollarse hay que atraer 
a los amantes del base–ball, que son muchos, e ir inmediatamente a 
la adquisición de campos adecuados». Más adelante afirma que «La 
Lliga hasta hoy no ha podido actuar libremente, tiene la soga al cuello 
que le han tendido los delegados de los clubes,... que los hay de muy 
poca cultura y que sólo llevan en sus labios la crítica y en el corazón 
odios y rencillas, ninguna persona sensata y seria querrá ayudarnos, 
y donde no hay prestigio ni dinero es tanto como pedirle peras a un 
roble324». Y finaliza diciendo «Si seguimos así, ¿cuándo se verán 
carteles por las calles anunciando nuestros partidos?, ¿cuándo se hará 
un festival que sea un acontecimiento deportivo de resonancia para 
mostrar a Barcelona que el base–ball viene a la vida a ocupar el lugar 

323 Base–ball 10 de mayo 1934.

324 Desconocemos si la articulación de este dicho popular es un error del 
entrevistado, la frase correcta es «no pedir peras al olmo», que es como decir no 
pedir un imposible. 
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que le corresponde?, ¿cuándo tendremos los campos acondicionados y 
fijos donde pueda concurrir el público sin las molestias de presenciar 
los partidos de pie?»

la respuesta de Mira de la u.e. sans apuntaba en la misma 
dirección, pero aportaba otro elemento. «Los miembros que integren 
la Lliga Oficial deben ser personas ajenas a los clubs pues de esta 
manera se desenvolverían dentro de un ambiente imparcial, que ahora 
es imposible tenerlo a pesar de todos los esfuerzos que ponen los señores 
que la dirigen, esto daría pie a que las novenas tuviesen la máxima 
disciplina...» «uno de los problemas es conseguir material a un precio 
módico, una cantidad por ejemplo que estuviese al alcance de los chicos, 
esto sería un adelanto de un 1000x100 ya que en las escuelas, que se 
mira un deporte inofensivo para los niños, podrían formarse novenas 
infantiles que serían los jugadores y entusiastas del mañana...». 
Hay una constante a lo largo de toda la historia del béisbol, y 
es que muchos de los dirigentes de los clubs forman parte, al 
mismo tiempo, de los órganos directivos de las Federaciones. 
este proceder, que es normal en los deportes minoritarios, 
comporta que tarde o temprano aparezcan conflictos de intereses. 
este es un deporte en el que no es raro ver a un presidente de 
club coger un rastrillo y arreglar el terreno de juego, y luego 
sentarse en la banqueta a dirigir su equipo. no es lo deseable, 
pero los miembros de una junta directiva de club se cuentan 
con los dedos de una mano y aún sobran. a mi juicio éste ha 
sido, y es, el gran problema de éste y de otros deportes: la falta 
de dirigentes. Por eso la línea argumental utilizada por uno 
de los entrevistados en cuanto a buscar simples aficionados 
para dirigir la organización es lógica y parece sencilla a simple 
vista, pero no lo es, sobre todo por que la gente se cansa de  
luchar contra molinos de viento.

el coste del material deportivo es otra de las causas aducidas de 
que el béisbol no progrese, sobre todo si se quiere promocionar 
en las escuelas. a la mayoría de niños les gusta ponerse un guante 
y batear una pelota, pero de ahí a crear un equipo infantil o que 
los niños se integren en un equipo ya formado hay un largo 
trecho. la entrada en los colegios siempre ha sido un problema 
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para este deporte, pero no sólo por el coste del material. los 
centros escolares, y sobre todo en la década de los treinta, 
no disponían, como tampoco ahora, de unas instalaciones 
adecuadas para la práctica del béisbol. la ausencia de técnicos 
cualificados y de árbitros que no estén vinculados a los clubes son 
otros factores. Por último no podemos olvidarnos de los padres 
de los infantiles y de los niños que se iniciaban en el béisbol. 
los padres desempeñan un papel fundamental, ya que son ellos 
los responsables de acompañar a sus hijos a las instalaciones, y 
en los años treinta no todo el mundo disponía, como ocurre en 
la actualidad, de vehículo propio. Por tanto los problemas con 
los que se enfrentaba el béisbol para su promoción eran muy 
variados y complejos.

en el número 2 de la revista325 le tocó el turno de responder 
a la pregunta ¿cuál es la opinión de Vd. para que el base–ball 
progrese rápidamente? a Paulino Gispert, el presidente de la 
lliga oficial. «Para que el base–ball progrese rápidamente sólo 
hacen falta dos cosas: hombres y dinero… En la palabra hombres 
quiero significar las personas de grandes conocimientos dentro de 
nuestro deporte; de iniciativas propias adquiridas por la experiencia 
de anteriores desengaños; personas de solvencia moral reconocida y, 
por tanto, imparciales en sus decisiones y fallos… Mientras los clubs 
– no todos – no desechen y tiren de lado privilegios y personalismos 
no aparecerán estos hombres; pues aunque los encuentren, la realidad 
de los hechos los alejará de nuestro lado… El dinero no vale la pena 
hablar, por la sencilla razón de que vendrá acompañado de estos 
hombres». seguidamente Gispert hace el relato de cómo el dueño 
de una casa importadora estaba dispuesto a invertir una cantidad 
en el base–ball, pero después de entrevistarse con un dirigente 
de club, se lo pensó mejor y dejó su inversión a buen recaudo en 
la caja de la empresa.

el número 3 de «Base–ball» continúa en la misma tónica 
editorial y desvela la crisis interna que sacude la lliga y sus 
estructuras. en esta ocasión el culpable no es agustín Peris de 

325 Base–ball 19 de mayo 1934.



186

Vargas. el responsable de la sección de base–ball del F.C. Barcelona, 
luis M. Jordá, en una carta abierta a la afición «beisbolista326», 
explica los motivos de la crisis. Todo gira alrededor del partido 
que jugaron F.C. Barcelona y México, y que resultó, a la postre, 
trascendental. al parecer el directivo representante del México, el 
señor Más, «teniendo infinidad de ocasiones y circunstancias diversas 
para ejercer su filantropía y sentimientos caritativos, no se recató de 
ponerlos en práctica con el señor Graciá – el pitcher y jugador clave 
del Barcelona – ante testigos y con la inoportunidad de hacerlo en 
un partido México–Barcelona». el segundo problema, según Jordá, 
vino derivado de los comentarios efectuados por un directivo, 
que insinuó que el «México» había sido favorecido por la lliga 
oficial – varios de los directivos de este club formaban parte de 
la junta de la lliga–, aunque luego, como acostumbra a pasar, 
donde dijo digo, digo Diego. Finalmente la tercera imprudencia 
que expone el señor Jordá estaba basada en que, delante de esta 
situación tan extremadamente delicada, la junta directiva de la 
lliga en vez de nombrar «un tribunal de honor, se constituyó por sí 
misma para juzgar, sin tener en cuenta su incapacidad para ello, ya 
que los señores Taixés y Más de dicha junta, son a la vez directivos 
del México». Jordá finalizaba su carta haciendo un llamamiento a 
todo el mundo para rectificar este tipo de conducta, «es por último 
indispensable que todos, directivos delegados, jugadores y periodistas, 
depongamos actitudes airadas y, en nombre del deporte, que es cultura 
y es nobleza, nos unamos en un amistoso y sincero apretón de manos». 

en el siguiente número de la revista327 la dirección del 
«México» dio respuesta a las insinuaciones formulada por 
Jordá. «Como a ustedes les consta el México estaba animado de 
la mejor disposición para cooperar moral y pecuniariamente a todo 
cuanto tendiera al desarrollo y engrandecimiento del base–ball en 
Cataluña. Por desgracia nuestro altruismo ha sido tildado de soborno 
y constantemente somos atacados, befados y calumniados. Como 
consecuencia de esto, nuestra dignidad nos induce a dejar que otros, 

326 Es la primera vez que aparece el término escrito de esta manera.

327 Base–ball 2 de junio 1934.
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con más resignación y espíritu de sacrificio, se echen la cruz a cuestas, 
por si son capaces de atravesar el calvario y llegar al Gólgota para ser 
de una vez rematados, que es lo que a nosotros nos hubiera esperado… 
el México no prestará ninguna ayuda, por lo que será inútil que se 
recurra a nosotros solicitándola».

Después de todas estas referencias e insinuaciones era 
evidente que los conflictos de intereses acaecían con de manera 
bastante asidua en la lliga oficial. Por otra parte los continuos 
enfrentamientos provocaron alguna que otra deserción, como 
queda reflejada en una carta publicada en el mismo número, 
titulada «Una hora de responsabilitat328» y firmada por Jaume sala. 
«Desgraciadamente para el base–ball faltan hombres. Sí hay hombres 
conocedores del base–ball, pero lastimosamente éstos no comprenden, 
no saben, no entienden la esencia y cuál es el espíritu del deporte». 
en este número M. Batiste hace otro apunte para favorecer el 
desarrollo del deporte y evitar las suspicacias. «Es necesario tener 
umpires o árbitros ajenos a los clubes de la Lliga».

a finales de junio concluyó el Campeonato de Catalunya. se 
alzó con el título de liga el «México» que en la última jornada 
batió al «Canadiense» por un ajustado 11–9. Como colista, y sin 
haber ganado un solo partido, quedó el almendares.

la clasificación final fue la siguiente:

    J  G  P  P

 México 14 13   1 26

 Barcelona 14 12   2 24

 Catalonia 14 10   4 20

 Canadiense 14   7   7 14

 FaeeT  14   6   8 12

328 Esta carta fue publicada en catalán.
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 sans  14   5   9 10

 Casal B. 14   3 11   6

 almendares 14   0 14   0

en octubre en españa se dieron unos acontecimientos 
políticos muy significativos, que surgieron como consecuencia 
de la entrada en el gobierno de Madrid de la CeDa329, un partido 
de perfil antirrepublicano y anti autonomista. este acto provocó 
una huelga general en toda españa. en Cataluña el presidente de 
la Generalitat, lluís Companys, proclamó el estat Català dentro 
de la república Federal española. la insurrección fue abortada el 
mismo día por el capitán General de Cataluña, lluís Comanys 
detenido y el estatuto de autonomía suspendido330. Como 
consecuencia de estos hechos murieron 40 personas y más de 
3.000 fueron detenidas. a nivel deportivo se suspendieron los 
campeonatos de Cataluña y el diario el Mundo Deportivo dejó 
de publicarse el 6 y 7 de octubre.

a lo largo del otoño y el invierno se siguieron disputando 
partidos y torneos de base–ball, pero de carácter amistoso. De 
entre los torneos amistosos cabe resaltar el «otto» – nombre de 
un jugador–, en el que se enfrentaron el campeón de Catalunya, 
el «México» y la «FaeeT»; y el tradicional torneo de la «u.e. 
sans», en el participaron el equipo de casa, el «Barcelona» y el 
«Catalonia». el torneo se disputó al mejor de tres partidos. el 
trofeo se lo adjudicó el equipo blaugrana al ganar al «Catalonia» 
por 5–4 en el partido decisivo.

en diciembre se inició el Campeonato de Cataluña de segunda 
Categoría organizado por la lliga oficial y que estaba previsto 

329 La CEDA Confederación Española de Derechas Autónomas fue un partido 
creado en 1933 como fruto de la alianza de varios partidos políticos católicos de 
derechas. Su principal figura política fue José María Gil Robles.

330 La restauración del Estatuto de Autonomía vendría como consecuencia 
del triunfo del Frente Popular en febrero de 1936.
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finalizara a mediados de marzo de 1935. este torneo se disputó 
a dos vueltas, y participaron en el mismo los equipos: «México», 
«FaeeT», «Catalonia», y «Canadiense».

los equipos estaban formados por los siguientes jugadores:331 

«FaeeT»: Moreno, Tormo, rosich ii, Milán, Coste, ayerbe, 
almenar, lluch, Cervetto y elías.

«Canadiense»: emilio, Vilar, alejo, ricardo, Concha, David, 
César, Forner, Carbonell, Perrier y Martínez.

«México»: riba, Cabezas, Vela ii, robles, Vela i, iglesias, 
Bordas, Gómez, Marqués, Hernández y Capilla.

«Catalonia»: riudor, abizanda, Well, oscar, Jund, andreu ii, 
Casas, sambola, Bullich ii, Vidal, rovira, Cebrián y Falcó.

sorprendentemente el triunfo del Campeonato de Cataluña 
de segunda Categoría le correspondió al «FaeeT». el partido que 
determinaba el campeonato, y que tenían que disputar el FaeeT 
y el México, tuvo que cambiar de sede como consecuencia de 
las intensas lluvias dejaron el terreno impracticable. Del terreno 
de la Granja, que estaba situado en la calle urgell–industria, se 
trasladó a los antiguos terrenos del Polo. los «estudiantes» de 
la escuela del Trabajo se impusieron al «México» por 16–12332. 
en el documento «Quelcom de la Història del Base–ball Català» 
Ángel Hernández asegura que la Federación Catalana siguió 
organizando el Campeonato de Catalunya y que el dominio 
del «Catalá B.C.» en esta competición fue absoluto hasta el año 
1936. sin embargo mo he encontrado ningún documento o 
información que acredite este supuesto.

331 El Mundo Deportivo 29 de diciembre 1934.

332 El Mundo Deportivo 18 de marzo 1935.
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en enero de 1935 apareció la noticia de que la Federación 
Catalana estaba trabajando para organizar un nuevo encuentro 
entre Catalunya y Madrid, y se recibió un saludo del capitán de 
la selección de Madrid, evelio Martínez Pazos: «El capitán del 
equipo de Madrid, Evelio Martínez Pazos, de paso por Barcelona, nos 
ruega hagamos pública su salutación a toda la afición beisbolera de 
Barcelona. Quede satisfecho333». el Campeonato de Catalunya de 
Primera Categoría comenzó el último domingo de marzo y en el 
mismo participaron cuatro equipos – México, FaeeT, Canadiense 
y Catalonia–, después de que el sans renunciara a participar a 
última hora.

las plantillas de los equipos de primera categoría de la 
temporada de 1935 estaban formados por los siguientes 
jugadores:

«FaeeT»: ayerbe, rosich i, rosich ii, Giró, aldea, Plana, 
Mulet, Tarragó, Mulet y Gispert ii.

«Canadiense»: Graciá ii, rius, sánchez, Dagas, llovio, Graciá 
i, Gómez, Pérez, Concha y Jordá.

«México»: roselló, Detrell, larinaga, lavié, la roe, Brú, 
Badrena, Más, larros, Manzanares, Taixés y Yarza.

«Catalonia»: soler, roura, Cortés, Claramunt, zabalegui, 
Panero, Bullich ii, Gerner, Bullich i, Falcó y santasusana.

resultados:

 1ª Jornada

  México – Catalonia  15 –   5

  Canadiense – FaeeT    4 –   5

333 El Mundo Deportivo 9 y 11 de enero 1935.
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 2ª Jornada

  Catalonia – Canadiense   9 – 11

  FaeeT – México    5 – 12

 3ª Jornada

  Catalonia – FaeeT    0 –   9 (forfait)

  Canadiense – México   3 –   5

 4ª Jornada

  FaeeT – Canadiense    2 –   4

  Catalonia – México    2 –   9

 5ª Jornada

  Catalonia – Canadiense   4 –   5

  México – FaeeT  14 –   7

 6ª Jornada

  FaeeT – Catalonia  13 –   8

  México – Canadiense   3 –   1

Clasificación Final:

 México   6   6   0 12 puntos

 FaeeT    6   4   2   8 puntos

 Catalonia   6   2   4   4 puntos

 Canadiense   6   0   6   0 puntos
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nota: esta clasificación no se ajusta a los resultados obtenidos 
a lo largo del torneo, pero la directiva de la lliga oficial declaró 
que todos los partidos en los que había participado el jugador 
Graciá del «Canadiense» fueran declarados forfait.

el 21 de mayo la lliga oficial celebró asamblea de delegados 
y eligió nueva junta directiva, como presidente fue elegido 
Cebrián del Catalonia; como secretario Blanes de la FaeeT; como 
tesorero Mas del México, y como vocales Gómez del Canadiense 
y Calafell de la a.D.e.

Del 26 de mayo al 2 de junio se celebró la i semana del Deporte, 
evento auspiciado por la unió Catalana de Federacions esportives, 
y en cuyo programa participaron las Federaciones Catalanas 
de: Tiro, Boxeo, Basquet, esgrima, Hípica, Polo, atletismo, 
natación, Water–polo, lucha, Gimnasia, Tenis, Ciclismo, Fútbol, 
Motorismo, rugby, Hockey, remo y Base–ball. el acto inaugural 
de la semana del Deporte se celebró el 25 de mayo en el salón 
de Ciento del ayuntamiento de Barcelona, y fue presidido por 
el consejero de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Durán y 
Ventosa. en el acto el Consejero estuvo acompañado, además, 
por el presidente del sindicat de Periodistes esportius y el cónsul 
de Portugal. el acto consistió en una sencilla pero emotiva 
bienvenida a todos los atletas catalanes y portugueses, que por la 
tarde iban a participar en el estadio de Montjuich en un match 
Portugal–Catalunya334.

la programación de base–ball consistió en un partido que se 
realizó el 2 de junio en el estadio de Montjuich, «la contienda que 
pretense ser muy reñida se disputó entre una novena del club México, 
campeón de Cataluña, y otra novena de los clubes Canadiense, FAEET 
y Catalonia, los cuales vestirán el jersey de la Lliga Oficial de Base–
ball: blanco con el diseño de Catalunya335». la selección batió al 
México por 4–2. a pesar de que la información señala que eran 

334 La Vanguardia 26 de mayo 1935.

335 El Mundo Deportivo 1 de junio 1935.
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las federaciones las que confeccionaron el programa deportivo, 
en el caso de base–ball parece evidente que fue la lliga y no la 
Federación la que asumió la responsabilidad organizativa. no 
hay señales de actividad ni de la Federación Catalana ni de su 
presidente, agustín Peris de Vargas.

el 24 de julio, durante la verbena de san Jaime, se inauguró 
el complejo de «Piscinas y sports», construido en los antiguos 
terrenos del Polo Jockey Club de la carretera de sarriá.336 
los anuncios publicados en la prensa señalaban que en el 
complejo deportivo se encontraba la mayor piscina del mundo. 
Con motivo de la inauguración se celebró un gran festival de 
natación en el cual colaboró el Club natación Barcelona. el 
complejo, originariamente, constaba de una pista de patinar, de 
un gimnasio, de un campo de golf, de una pista de baile, de un 
restaurante – servicio del hotel ritz – y de un campo de baseball.

el mes de julio también deparó el nacimiento de un nuevo 
club de base–ball: «City Bank Club». este club, que más tarde 
acogería jugadores de otros clubs, estuvo formado inicialmente 
por trabajadores del la international Banking Corporation.

a nivel estatal en el mes de julio se constituye en Madrid 
la unión de Federaciones españolas Deportivas amateurs 
(u.F.e.D.a.). Forman parte de esta asociación las Federaciones 
de Hockey, esquí, unión de sociedades españolas de alpinismo, 
lawn Tenis, Golf, atletismo, esgrima, Comité Central de 
sociedades Hípicas españolas, Basketball, Football rugby, 
Confederación Gimnástica de españa, y natación amateur. en el 
listado no figuran las Federaciones que acogen, indistintamente, 
el deporte amateur y el profesional: Fútbol, Ciclismo, Boxeo y 
lucha. la primera junta directiva estaba compuesta por rafael 
sánchez Guerra como presidente; y como vocales del consejo 
ejecutivo, Joaquín de aguilera, Joaquín Miñana, antonio 

336 El Complejo de Piscinas y Deportes cerró sus puertas en 1987, en 
la actualidad en esa zona está ubicado el Parque de Piscinas y Deportes y el 
Complejo Deportivo Dir Diagonal.
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Victory y Bianor sánchez337. en una entrevista posterior Joaquín 
de aguilera, secretario de la entidad, señaló que era inminente 
la entrada de las Federaciones de Tiro y de Yachting (Vela), pero 
no así la Federación de Pelota Vasca, ya que de ésta formaban 
parte amateurs y profesionales. los objetivos de la nueva 
asociación eran, «aunar e impulsar la acción y desarrollo de los 
deportes adheridos; velas por la buena armonía de las federaciones, 
actuar de árbitro supremo en las diferencias que puedan surgir entre 
ellas; establecer enlace con el Comité Olímpico, a quien no viene a 
hacer competencia, si no por el contrario, a facilitar su labor; asesorar 
en materia deportiva a entidades públicas y privadas; y fomentar 
aquellos deportes nuevos o no practicados en España338».

en el Campeonato de segunda categoría, que se inició 
a mediados de septiembre, se inscribieron el «México», el 
«Canadiense», la «FaeeT» y el «City Bank». la primera victoria 
oficial de este club llegó en la segunda jornada de la liga al 
vencer a la FaeeT por el resultado de 11–6, pero la gran sorpresa 
llegaría una semana después al vencer también al vigente 
campeón el México por 10–9. el Canadiense resultó campeón 
de segunda categoría al vencer en la última jornada al FaeeT 
– este club perdió los últimos tres encuentros por forfait–, 
siendo el México subcampeón y clasificándose en tercer lugar el  
novel City Bank. 

a mediados de noviembre apareció un nuevo equipo, en este 
caso estaba patrocinado por la empresa cinematográfica Hispano 
Foxfilm s.a. y que adoptó la denominación «Fox Base–ball Club». 
en su presentación se enfrentó al México, y el estreno no pudo 
ser más halagüeño ya que derrotó al vigente campeón por 6–3339. 
«El partido se celebró en presencia de un numeroso y selecto público, 

337 El Mundo Deportivo 24 de julio 1935.

338 El Mundo Deportivo 2 de agosto 1935.

339 El Mundo Deportivo 18 de noviembre y La Vanguardia 20 de noviembre 
1935.
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ya que con el ingreso a la Lliga Oficial de Baseball de los clubes City 
Bank y Fox B.B.C. parece ya haber interesado y aficionado a la colonia 
americana – estados unidos – en nuestra ciudad, recordándoles la 
afición en su país340». en el encuentro de desquite celebrado en 
Piscinas y sports acordaron finalizar el partido con empate a 1–1 
después de haberse disputado nueve entradas completas.

en la última reunión del año de la lliga oficial los delegados 
de los clubes acordaron, que el Torneo de invierno de la «lliga 
oficial» para equipos de primera categoría empezaría el 29 de 
diciembre y finalizaría la primera semana de marzo de 1936. 
los equipos participantes fueron cinco equipos, México, Fox, 
Catalonia, Canadiense y FaeeT, ya que a última hora renunciaron 
City Bank y aztecas. el sistema era un tanto peculiar ya que 
después de disputada la primera vuelta, se iniciaba la fase final. 
Cuando el torneo ya había empezado cambió de nombre y pasó a 
llamarse Trofeo «Fuller». Para el ganador del torneo esta empresa 
donó a la lliga oficial una artística y valiosa copa, la cual pasaría 
a ser propiedad del club que ganara la competición en dos años 
consecutivos o en tres alternos.

el torneo se inició con un pequeño incidente, que viene, una 
vez más, a demostrar la mala imagen organizativa que tenía el 
béisbol. en el terreno de juego de la escuela del Trabajo, durante 
el partido entre la «FaeeT» y el «Canadiense» se produjo una 
invasión de campo: «hemos de protestar enérgicamente de lo 
sucedido en este encuentro, que empezó con una hora de retraso, por 
lo que terminó después de las dos de la tarde, como también de que 
no se pudiese jugar bien en este campo debido a que se llena de chicos 
que entorpecen la práctica de este deporte, cosa que se evitaría si se 
solicitara una pareja del orden público para desalojar el campo341».

340 La Vanguardia 29 de noviembre 1935.

341 El Mundo Deportivo 30 de diciembre 1935.
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a mediados de enero se celebró la asamblea anual de la lliga 
oficial y se volvió a cambiar la junta directiva. en esta ocasión 
la presidencia recaló sobre José Mª Taixés; como vicepresidente 
enrique Cebrián; secretario andrew leslie lewis; vicesecretario 
José Beltrán; tesorero Manuel Más; contador luis Gómez; como 
vocales Paulino Gispert, enrique Pérez y Álvaro aldea, y como 
bibliotecario – figura que no aparece tipificada en los estatutos 
de la asociación, Jaime sala. a Álvaro aldea se le encargó la 
supervisión del campeonato infantil de Cataluña. asimismo se 
nombraron los miembros del llamado «Tribunal Técnico», figura 
que podríamos asociar en la actualidad con el Comité Técnico de 
la liga. De este tribunal formaban parte José Garchitorena, José 
Mª rius e ildefonso Díes.

la primera medida del Tribunal Técnico, celebrada a finales de 
febrero, fue no tomar en consideración una protesta presentada 
por el club Catalonia, «por no ir acompañada esta protesta de la 
cantidad que se estipula para estos casos», y además se recordó a 
los delegados de los clubs, «que deben depositar todos los martes 
una pelota cada uno, para el juego que tenga que efectuar su equipo 
cada domingo y para que sea examinada por el tribunal técnico342». 
Probablemente el sentido de esta disposición fuera comprobar 
la textura y calidad de las pelotas empleadas. a diferencia de 
cómo ocurre hoy, en que la Federación estipula la marca de 
la pelota con que se jugará toda la competición, en aquellos 
años cada equipo debía de tener pelotas de marcas diferentes, 
y seguramente no disponían de un gran stock de pelotas. no 
se ha encontrado ninguna disposición del número mínimo 
de pelotas que tenía que tener cada equipo a disposición del 
árbitro. obviamente los partidos no debían disputarse con las 
pelotas comprobadas por el comité – una pelota cada equipo–, 
no sólo por que todos los recintos no disponían de vallas altas 
para evitar que las pelotas de fly salieran fuera del campo, sino 
también por que en invierno la humedad y las lluvias debían 
estropear las pelotas de juego.

342 El Mundo Deportivo 24 de enero 1936.
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resultados Torneo invierno – Torneo Fuller

 1ª Jornada

  Canadiense – FaeeT    7 – 20

  México – Catalonia  10 –   0

 2ª Jornada

  FaeeT – México    4 – 25

  Fox – Catalonia  27 –   4

 3ª Jornada

  Fox – FaeeT     7 –   4

  México – Canadiense   7 –   3

 4ª Jornada

  Canadiense – Fox    4 – 17

  FaeeT – Catalonia    6 –   5

 5ª Jornada

  Catalonia – Canadiense   4 –   6

  Fox – México     3 –   8

la segunda vuelta no llegó a disputarse por decisión unánime 
del Tribunal Técnico. el motivo de la suspensión fue que existía 
un acuerdo previo de la junta de la lliga para que el Campeonato 
de Catalunya empezara el último fin de semana de marzo. la 
decisión demostraba la falta de planificación y organización en 
el seno de la lliga. Para acortar el Torneo de invierno–Torneo 
Fuller, el Tribunal determinó que se celebrara una Fase Final 
a la que sólo accederían los tres primeros equipos clasificados 
del torneo de invierno. el acuerdo del Tribunal enojó a los 
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clubes, suscitó duras críticas en la prensa – especialmente por 
Ángel Hernández en el Mundo Deportivo343–, y provocó algunas 
dimisiones en el seno de la junta directiva.

a la Fase Final accedieron los tres mejores clasificados, el 
México que había ganado los 4 partidos; el Fox, con una sola 
derrota en su average, y el FaeeT, con 2 victorias y 2 derrotas. 
en la Fase Final vencía aquel club que consiguiera vencer a los 
otros dos. el torneo resultó corto, ya que el México, al derrotar al 
FaeeT por 20–1 y a su más directo rival el Fox por 12–3, se alzó 
con el título de campeón.

el 17 de marzo de 1936, en una reunión que tuvo lugar 
en el ateneo enciclopédico Popular, se creó el Comité Català 
por esport Popular344, «una entidad que agrupaba el conjunto del 
asociacionismo deportivo… con la finalidad de impulsar el deporte y 
la higiene populares. El motor del CCEO, principalmente, fue a cargo 
de las entidades más enraizadas en Barcelona, el CADCI, el Ateneo 
Enciclopédico Popular, el Club Femení d’Esports y el Centro Gimástico 
Barcelonés345.» la primera actividad que tenía previsto celebrar el 
CCeo era un torneo de fútbol al que se denominó Thaelmann346, 
y en el que estaba previsto participaran las selecciones de 
asturias, Castilla, Valencia y Catalunya. Para el mes de julio 
tenían previsto organizar un evento de más envergadura, la 
olimpiada Popular, la cual había sido diseñada para mostrar la 
oposición y el rechazo del conjunto de las fuerzas populares a los 
Juegos olímpicos de Berlín.

343 El Mundo Deportivo 13 y 15 de marzo 1936.

344 El Mundo Deportivo 18 de marzo 1936.

345 Información extraída del capítulo 3 escrito por Xavier Torrebadella del 
libro Catalunya i l’Olimpisme editado por el COC, 2006.

346 Ernest Thaelmann era un deportista y fundador del partido comunista 
alemán de ascendencia judía que fue detenido y posteriormente asesinado en el 
campo de concentración de Buchenwald por la Alemania nazi.
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a lo largo de los años previos a los juegos de Berlín, fueron 
innumerables las voces que se elevaron pidiendo el boicot a 
estos juegos. el principal motivo de esta protesta era la actitud 
del gobierno alemán, cuya política racista y excluyente hacia la 
población judía también afectó directamente al deporte alemán. 
¿De qué manera? Prohibiendo y excluyendo a los deportistas, 
técnicos y árbitros judíos de las competiciones nacionales. 
«Semejantes medidas empujaron al suicidio a algunos directivos 
judíos de federaciones deportivas, y obligaron a algunos de los mejores 
atletas judíos a emigrar a otros países. Semejantes medidas fueron 
muy criticadas en el extranjero; la ideología nacionalsocialista no se 
ajustaba al concepto de altruismo implícito en el ideal olímpico…». 
sin embargo al final, «los dirigentes deportivos y los jefes de gobierno 
de prácticamente todo el mundo aceptaron las garantías alemanas; 
los italianos, los japoneses, los ingleses y americanos, entre otros, 
deseaban utilizar los Juegos Olímpicos para demostrar el vigor de 
sus atletas, y por consiguiente, la capacidad de sus sistemas políticos 
respectivos para hacer frente a la depresión y a la crisis mundial347».

inicialmente la principal oposición vino de los periódicos 
americanos que dudaron en todo momento que se respetara 
la Carta olímpica, y esta oposición fue secundada por otras 
organizaciones que pidieron abiertamente el boicot a los Juegos. 
la posición del presidente del Comité olímpico internacional 
en noviembre de 1935 no dejaba margen de duda: «Los visitantes 
y participantes pueden estar seguros de encontrar una acogida 
perfectamente cordial, sin correr el riesgo de tropezar con lo que haya 
de ofensivo para sus principios. La campaña de boicot no emana de los 
comités olímpicos nacionales, ni está apoyada por alguno de nuestros 
colegas. Esta campaña es política y basada sobre afirmaciones 
gratuitas cuya falsedad me ha sido posible desenmascarar348». la 
posición del C.i.o. fue secundada por el presidente del Comité 

347 Richard Mandell, Historia Cultural del Deporte, Edicions Bellaterra, 
capítulo «Los Juegos Olímpicos 1936–1980».

348 Otto Mayer, «A través de los aros olímpicos». Serie Olimpica, Comité 
Olímpico Español 1962. 
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olímpico de los estados unidos, avery Brundage349, de manera 
clara y contundente: «Ya que Berlín no ha violado ninguna regla 
del Comité Olímpico Internacional pueden celebrarse los Juegos 
Olímpicos, aún en el caso de que concurra solamente un equipo de 
atletas. Naturalmente el equipo de los Estados Unidos asistirá ya que 
los deportistas son una cuestión aparte de la política350».

la actitud del Comité olímpico internacional volvería a ser 
motivo de discordia, y sus decisiones ampliamente criticadas. 
«Igualmente el CIO debía estar satisfecho del antisemitismo declarado 
en la Noche de los Cristales351 y en la política expansionista y militarista 
del führer cuando ya, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, en 
junio de 1939, aquel organismo pretendidamente apolítico otorgó de 
nuevo a Garmisch–Partenkirchen los Juegos Olímpicos de Invierno de 
1940. En todo caso, la posición tomada por el CIO entre 1931 y 1936 
se convirtió en el aval del olimpismo oficial al régimen de Hitler352».

la primera reunión del Comité Català pro esport Popular 
fue importante porque en ella se definió un Plan de actuación 
innovador y progresista en el deporte español. el plan 
contemplaba doce actuaciones específicas. las dos primeras 
definían la necesidad de elaborar un plan de instalaciones que 
contemplara la construcción de una piscina cubierta, estadios y 

349 Avery Brundage fue presidente del Comité Olímpico Internacional de 
1952–1972. Ocupó la vacante de Lec Jahneke en el CIO, cuando éste fue expulsado 
en 1936 por haber sido el principal instigador de la campanya americana en 
contra de la particiación en los juegos de Berlin.

350 El Mundo Deportivo 11 de marzo 1936.

351 También conocida como la «Noche de los Cristales Rotos» fue un 
linchamiento predeterminado y dirigido contra los ciudadanos judíos de Alemania 
y Austria la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Se destruyeron sinagogas, 
cementerios y tiendas, y más de 30.000 judíos fueron detenidos e internados 
en campos de concentración. Durante los altercados murieron cerca de 100 
personas.

352 Carles Santacana y Xavier Pujades, L’altra Olimpíada Barcelona’36, 
Col·leció Descoberta.
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gimnasios en cada una de las barriadas populosas de la capital 
y un velódromo en Barcelona. en los puntos tres y cuatro se 
establecía, por un lado la cesión a las entidades de terrenos 
municipales sin edificar, para que las entidades los pudieran 
aprovechar en régimen comunal; y por otro que las instalaciones 
deportivas municipales pudiesen ser gestionadas por las entidades 
deportivas. otros puntos destacados del Plan eran la creación 
de una escuela de educación física que impartiera cursos de 
monitores y profesores de gimnasia y deportes; la introducción 
de la gimnasia y los juegos en el programa escolar; y la mejora de 
las condiciones higiénicas de vida en el trabajo.

en el Campeonato de Catalunya de Primera Categoría se 
inscribieron siete equipos, el «City Bank», que el año anterior 
participó en segunda categoría; el «aztecas», equipo filial y 
sucursal del México; el «nacional», equipo de nueva creación y 
al que fueron a parar varios jugadores del Catalonia; y finalmente 
los equipos del «México», «Fox», «Canadiense» y «FaeeT». la 
competición se disputaría a doble vuelta, iniciándose el 29 de 
marzo y finalizando el 28 de junio. las principales novedades de 
la competición fueron:

- por primera vez todos los jugadores estarían asegurados 
contra cualquier accidente por la Mutual esportiva de 
Catalunya.353

- el Tribunal Técnico, a causa del reducido número de 
árbitros, solicitó a los clubes algunos jugadores para que 
pudieran desempeñar ese cometido.354

353 La Mutual Esportiva de Catalunya abrió oficialmente en octubre de 1932. 
En sus primeros años fue sostenida económicamente por la Federación Catalana 
de Fútbol, el F.C. Barcelona y el R.C.D. Español. El Dr. Emili Moragas i Ramírez fue 
su fundador. Ver artículo de Ramón Balius i Juli, «Dr. Emili Moragas (1890–1948), 
creador de la Mutual Esportiva de Catalunya».

354 La Vanguardia 9 de abril 1936.
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- se organizó el primer concurso fotográfico de jugadas de 
base–ball. el tamaño de las fotografías debía ser de 9x12, 
no podían presentarse fotografías de equipos o grupos de 
jugadores, ni tampoco aquellas en que los jugadores no 
estuvieran debidamente equipados355.

- en el partido inaugural forzosamente debía participar el 
equipo campeón de la anterior temporada.

- se organizó una competición infantil en la que 
participaron los equipos: FaeeT, «Pre–aprendizaje», 
«Perfeccionamiento a» y «Perfeccionamiento B».

resultados Campeonato de Cataluña de Primera Categoría:

1ª vuelta 

 1ª Jornada 

  México – City Bank  11 –   2

  FaeeT – aztecas    0 –   9 (forfait)

 2ª Jornada

  Fox – México   12 – 17

  aztecas – Canadiense 15 –   7

 3ª Jornada

  aztecas – nacional    9 –   0

  FaeeT – Fox   12 – 16

355 La Vanguardia 2 de abril 1936.
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 4ª Jornada

  City Bank – nacional   6 – 15

  Fox – Canadiense  16 –   6

 5ª Jornada

  Canadiense – México   4 –   5

  Fox – nacional    0 –   9 (forfait)

 6ª Jornada

  México – nacional  23 –   4

  Fox – aztecas     4 – 11

  FaeeT – Canadiense    6 –   9

 7ª Jornada

  México – aztecas  12 –   6

  City Bank – Fox    1 – 13

  FaeeT – nacional    9 – 15

 8ª Jornada de recuperación (partidos suspendidos)

  City Bank – aztecas    7 – 28

  Canadiense – nacional 11 – 14

 9 Jornada recuperación (partidos suspendidos)

  México – FaeeT  15 –   1

  Fox – Canadiense  17 –   6
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2ª vuelta

 1ª Jornada

  nacional – Canadiense 17 –   9

  City Bank – México    0 –   9 (forfait)

  FaeeT – aztecas    2 –   4

 2ª Jornada

  México – Fox     5 –   3

  Canadiense – aztecas   2 –   9

  FaeeT – City Bank  11 –   2

3ª Jornada

  City Bank – Canadiense   7 – 10

  Fox – FaeeT   24 – 11

  aztecas – nacional    5 –   3

 4ª jornada

  City Bank – nacional   0 –   9 (forfait)

  Canadiense – Fox    2 – 16

  Faeet – México  13 – 19

 5ª Jornada

  City Bank – aztecas    0 –   9 (forfait)

  México – Canadiense   6 –   2

  nacional – Fox  11 –   6
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 6ª Jornada

  Canadiense – FaeeT  10 –   9

  nacional – México    2 – 10

  aztecas – Fox     9 –   0 (forfait)

 7ª Jornada

  México – aztecas  10 –   3

el último partido de la liga FaeeT–aztecas que tenía que 
disputarse el 19 de julio en el terreno de los estudiantiles no 
llegó a celebrarse por el golpe de estado del General Franco.

la Clasificación final:

    J  G   P  P

 México 12 12   0 24

 aztecas 11   9   2 18

 nacional 12   7   5 14

 Fox  12   6   6 12

 Canadiense 12   4   8   8

 FaeeT  11   3   8   6

 City Bank 12   0 12   0

Del 23 de mayo al 1 de junio estaba previsto que se celebrara 
la ii semana del Deporte, en cuyo programa aparecía la disputa 
de un partido internacional el 24 de mayo, pero al final este 
evento se aplazó indefinidamente. También en el mes de mayo 
la lliga oficial de Base–ball cambió de sede, se trasladó de la 
calle Consejo de Ciento, 263 a la calle Diputación, 220 esquina 
aribau (Bar oro negro).
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al finalizar el campeonato se elaboró una pequeña estadística, 
de la cual se puede destacar:

- que el jugador con más carreras anotadas fue Detrell i del 
México con 19 en 11 partidos.

- que sólo cuatro jugadores disputaron todos los partidos: 
Más y Viñas del México y Claramunt y Pérez ii del aztecas.

- Y que en la competición participaron un total de 109 
jugadores.

en el mes de junio todas las secciones de deportes de prensa y el 
Mundo Deportivo se volcaron en los preparativos y el programa 
deportivo de la olimpiada Popular, que se iba a celebrar del 19 
al 26 de julio. otras dos noticias destacables de ese mes fueron 
una conferencia impartida en la academia de Ciencias Médicas 
por el doctor José suriol y Torra, la cual versó sobre el instituto 
de educación Física y Deportes; y la constitución en Madrid del 
grupo parlamentario de educación física y Deportes del Congreso 
de los Diputados de las Cortes españolas.

la «Página Medical» de el Mundo Deportivo356 recogió una 
extensa información de la conferencia del doctor suriol y Torra. 
De la conferencia subrayaron la exposición que hizo sobre la 
«Escuela de Monitores» y su programa docente; así como la 
creación de un laboratorio de orientación, selección y control 
gimnástico deportivo y, finalmente, la necesidad de disponer de 
una biblioteca especializada sobre educación física y deportes.

la constitución de un grupo parlamentario específico de 
educación física y deportes fue una iniciativa promovida, y 
posteriormente coordinada, por el diputado de erC José a. 
Trabal357. en su intervención Trabal hizo un repaso a la situación 
de la educación Física en españa y el extranjero, e insistió en la 

356 El Mundo Deportivo 6 de junio 1936.

357 El Mundo Deportivo 18 de junio 1936.
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necesidad de que el estado se preocupe de estas cuestiones.

 en cuanto al programa de la olimpiada Popular358 contemplaba 
la celebración de un partido de béisbol entre una selección 
catalana y una de Madrid359. el partido debía de disputarse el 24 
de julio a las 15 horas en el estadio de Montjuich. la mayoría de 
los integrantes del equipo madrileño eran cubanos y mejicanos 
residentes en Madrid y pertenecientes a los equipos «Cuba», 
«Piratas» e «Hispano americano». la relación de jugadores que 
se remitió desde la capital al Comité Pro olimpiada Popular 
estaba compuesto por: Catchers, Manuel Pozuelo y Carlos araco; 
Pitchers, alfonso lópez, leoncio encianas y Crespo; Primera 
base, José arias y Manuel Álvarez; segunda base, alfonso araco y 
José luis Álvarez; short stop, leoncio encianas y alfonso araco; 
left field, Julio llamazares y Montero; Center field, Guillermo 
Martín y Domingo Montero; y rigth field, José araco y arturo 
lópez.

no se sabe quién fue el interlocutor de la lliga oficial o de la 
Federación Catalana con el Comité organizador de la olimpiada 
Popular, pero si sabemos quién no fue. «El señor Camps nos dijo 
que no es cierto que sea delegado del base–ball dentro de la Olimpiada 
Popular que se celebrará próximamente en nuestra ciudad. Que se 
le indicó si quería hacerlo, pero que no aceptó, ya que está con otro 
asunto más interesante para el base–ball catalán, y que quizás pueda 
conseguir internacionalizarlo360».

la olimpiada Popular nunca llegaría a celebrarse ya que en 
la madrugada del mismo día, secundando el pronunciamiento 
militar que dos días antes habían llevado a cabo los generales 
sanjurjo, Mola y Franco, se sublevó en Barcelona el general 

358 La Olimpiada Popular también fue conocida como la «Semana Popular 
de Deporte y Folklore de Barcelona».

359 De la confección de la selección se responsabilizó el «Olympic Club» de 
Madrid. ABC 8 de julio 1936.

360 El Mundo Deportivo 11 de junio 1936.
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Goded. la Guerra Civil empezaba su fraticida andadura y no vería 
su fin hasta abril de 1939. la sublevación provocó la declaración 
de la huelga general por parte de las organizaciones obreras, y 
la creación de un cuerpo de milicias ciudadanas por parte de 
la Generalitat de Catalunya. unos días después una comisión 
de atletas extranjeros visitarían al presidente de la Generalitat 
de Catalunya. «Al palacio de la Generalitat acudió ayer mañana 
una manifestación formada por comisiones de atletas extranjeros que 
habían de concurrir a la Olimpiada Popular. De estos manifestantes 
se destacó una comisión presidida por Han Nobels de la F.I.S.A.S.I., 
quién visitó al presidente y al consejero Gassol a los cuales expresaron 
su agradecimiento por la acogida que les han dispensado… Ofrecieron 
además las comisiones su concurso a las autoridades de Cataluña 
para lo que convenga en los actuales momentos.

En la Plaza de la República – actual plaza san Jaume – dirigieron 
la palabra al público los representantes de los Estados Unidos, 
Noruega, Holanda, Inglaterra, Delegación de los judíos de Francia, 
Bélgica e Italia. Estos oradores expresaron también el agradecimiento 
al Gobierno de Cataluña y lamentaron que no haya podido celebrarse 
la Olimpiada Popular… Dijeron que su entusiasmo había llegado 
hasta el extremo de que muchos de los que formaban parte de las 
representaciones extranjeras se habían alistado en las Milicias 
Ciudadanas y se habían ofrecido para formar parte de la columna 
que saldrá para Zaragoza361».

Del 1 al 16 de agosto se celebraron en Berlín los Juegos 
olímpicos y se jugó un partido de base–ball como deporte 
de demostración. el partido se celebró en el estadio olímpico 
la noche del 16 de agosto, y al mismo asistieron 125.000 
espectadores, cifra récord hasta ahora en un partido de  
base–ball. los dos equipos eran enteramente norteamericanos: 
«World Champions» y «olympics usa». el marcador final, 6–5 
para los World Champions, demuestra que el partido fue muy 
competido. Para que el público pudiera comprender y seguir el 
desarrollo del juego el comité organizador elaboró y facilitó un 

361 La Vanguardia 24 de julio 1936.
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programa donde además del orden de bateo se explicaban las 
principales reglas362.

en el mes de agosto volvió a reaparecer agustí Peris en una 
entrevista publicada en el Mundo Deportivo. la entrevista se 
titulaba «Una gran obra de divulgación: Don Agustín Peris de Vargas, 
padre del base–ball en Cataluña», y estaba firmada por a. roca363. la 
entrevista revela la admiración que profesa a. Hernández por el 
veterano dirigente. Todo el mundo del base–ball catalán conocía 
perfectamente la trayectoria deportiva de un agustín Peris, que 
en estos años encontraba consuelo refugiándose en los campos 
de juego y en los niños. Durante la entrevista Peris reconocía con 
una cierta amargura que en la Federación Catalana sólo estaban 
afiliados tres equipos de categoría senior: el histórico Català, el 
Cataluña y el Barcino. sin embargo miraba esperanzado el futuro, 
había un gran número de equipos infantiles. entre los 3 clubes 
citados «suman 14 novenas, y todos, aún hasta el más pequeño, 
pagan su cuota algunos hasta 10 céntimos, pero todos pagan364». la 
actividad de Peris era infatigable, el base–ball es su vida. Muy 
lejos queda ya aquel partido inaugural disputado en 1901 en 
el terreno de la sagrada Familia. «Cada domingo voy al campo a 
las seis de la mañana y no termino hasta las ocho de la noche, o sea 
cuando ya no se ve la pelota, dejando como es de comprender, una 
hora y media o dos horas para poder comer. Y además los jueves 
voy a la Plaza de las Glorias Catalanas, donde también preparo a 
un equipo del México». Por sus palabras se advierte que mantiene 
una relación estable con el equipo estrella de la lliga oficial, el 
México, sin embargo en todo este tiempo no se ha dado ningún 
paso para arreglar el cisma en que vive el béisbol catalán.

362 Ver artículo en web LA84 Foundation «Baseball in the olympics» de Pete 
Cava.

363 A. Roca es otro de los nombres con los que firma sus artículos Ángel 
Hernández.

364 El Mundo Deportivo 27 de agosto 1936.
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el último fin de semana de agosto, y en varias localidades 
de la zona republicana, se celebraron numerosos festivales 
deportivos, cuyos beneficios iban destinados a los hospitales y a 
las milicias antifascistas365. el programa de béisbol para el festival 
corrió a cargo del comité del campo de deportes de la carretera 
de sarriá e incluía un partido entre una selección catalana y el 
club México. el resto del programa se completaba con un desfile 
de milicianos por el recinto del Kennel366, y un encuentro del 
fútbol entre el P.o.u.M367. y el osasuna s.C. (Centro navarro 
de Barcelona). el partido de béisbol fue muy disputado y en el 
mismo destacó la labor del pitcher de la selección Claramunt. 
se adjudicó el triunfo la selección por 9–7. Por el México Por 
la selección catalana jugaron Gómez, rius, Graciá i, Graciá ii, 
Concha, sánchez, Pérez ii, Gispert i y Claramunt.; por el México, 
roselló, lavié, Bru, larreinaga, la roe, Marieges, Claramunt 
Yarza, ayerbe, hermanos Detrell, suárez, Badrena y Viñas368.

el viernes 27 de agosto aparece publicado en el Boletín 
oficial de la Generalitat de Catalunya un decreto firmado por 
lluis Companys mediante el cual se constituía la Comisaría de 
Deportes de Catalunya:

«Para unificar y realizar las diversas iniciativas formuladas a la 
Generalitat, por entidades deportivas y organizaciones sindicales, y 
con la finalidad sobre todo de situar el deporte en el lugar que le 
corresponde en la nueva estructuración de la vida en Catalunya». 
Como Delegado para regir la citada Comisaría se nombra al 
doctor soler y Damians, que con anterioridad había ocupado 

365 Los festivales deportivos a beneficio de las milicias antifascistas se 
estuvieron desarrollando de manera habitual a lo largo del año y hasta el último 
trimestre de 1937: ciclismo, boxeo, fútbol, etc. 

366 En el Kennel Club de Barcelona se celebraban carreras de galgos.

367 P.O.U.M. Partido Obrero de Unificación Marxista. Partido marxista 
revolucionario fundado en 1935.

368 El Mundo Deportivo 31 de agosto 1936.
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el cargo de presidente de la academia de educación Física de 
Catalunya.

la reaparición de Peris no resultó fugaz, y en septiembre en 
la sede de la Federación Catalana se recibía el alta de afiliación 
del campeón de Cataluña, el México. se hacía evidente que 
las tensiones internas empezaban a pasar factura a la lliga 
oficial. Por otra parte la Federación da un paso adelante en su 
reorganización interna y alquila el terreno de juego de Piscinas y 
Deportes. «Es muy probable que a la inscripción del México le sigan 
algunos clubes más, y entonces controlaríamos los cuatro campos de 
base–ball que existen en nuestra ciudad: Sarriá, FAEET, la Florida y 
Montjuich369». el primer domingo de septiembre se celebraron 
varios partidos en el campo de la carretera de sarriá entre el 
«Catalá» y dos nuevos equipos, el equipo del barrio del «Clot», 
el cual jugó su primer partido, y la «agrupación Deportiva» – 
antiguo Canadiense–.370

Con motivo de la conmemoración del 11 de septiembre371 
se realizó en la ciudad condal un extenso programa de actos 
cívico–deportivos. la iniciativa más novedosa fue una carrera 
de antorchas por relevos. el programa inicial de la olimpiada 

369 El 8 de agosto en El Mundo Deportivo se informaba de que para la 
próxima temporada habría un nuevo terreno en Montjuich. El terreno al que 
hace referencia la noticia es el Estadi Català, que estaba casi listo para su uso, sin 
embargo este campo no llegó a utilizarse. 

370 El Mundo Deportivo 7 septiembre 1936.

371 El 11 de septiembre es la fiesta oficial de Catalunya y conmemora la caída 
de Barcelona a manos de las tropas borbónicas durante la guerra de sucesión 
española en 1714. Todos los años se hace una ofrenda floral en el monumento 
a Rafael Casanova. Esta estatua fue erigida en 1888 en el Salón de San Juan con 
motivo de la Exposición Universal – ver La Vanguardia 13 de abril y 15 de mayo 
1988–. El mundo del deporte participa en la ofrenda floral desde 1977, aunque 
en 1976, y con motivo de la Diada que se celebró en San Boi de Llobregat, ese 
día la etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se inició con los ciclistas catalanes 
Pesarrodona y Pujol luciendo un banderín con las cuatro barras en el maillot – El 
Mundo deportivo 12 septiembre 1976–. 
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Popular había previsto – a imagen del relevo de la antorcha 
olímpica en los Juegos olímpicos de Berlín372– una carrera 
de antorchas por la ciudad con llegada en el estadio, pero la 
suspensión de la olimpiada Popular anuló el proyecto. Meses 
más tarde, y por iniciativa del Comité Catalá pro esport Popular, 
se llevaría a buen puerto. el itinerario partía de la ronda san 
Pedro, arco de Triunfo, Parque Paseo de Colón, ramblas, 
Pelayo, Cortes, aribau, Diagonal, Paseo de Gracia, Fontanella, 
Vía layetana, Jaime i y llegada a la Plaza de la república – en la 
actualidad Plaza de san Jaime–. el vencedor absoluto de la prueba 
fue el equipo de relevistas del F.C.Barcelona, que completaron el 
recorrido en un tiempo de 26’13. a continuación se clasificaron 
el Barcelona Club universitari y el C.D. Hércules. el último 
relevista blaugrana entregó la antorcha en el balcón del palacio 
de la Generalitat al presidente luís Companys en una plaza 
abarrotada por miles de personas.

También dentro de la programación deportiva el sábado 
12 de septiembre se celebró la segunda edición del «Criterium 
de los ases» en la piscina de Montjuich. los fondos recogidos 
 – todo el mundo tenía que pagar y la entrada costaba 1 peseta–, 
estaban destinados a beneficio de las Milicias antifascistas. 
en esta edición el vencedor fue el remero Martínez del club 
Marítimo, clasificándose en segundo lugar Puigdevall de la 
federación de rugby y en tercer lugar escuriet de ciclismo. no 
hubo ningún participante de la lliga oficial o de la Federación 
Catalana. además de las autoridades locales y deportivas,  
«al festival asistieron un grupo de milicianos heridos que fueron 
calurosamente aplaudidos por el público373».

372 El relevo de las antorchas fue una idea original del alemán Carl Diem 
(1882–1962), el fuego se encendió por medio de una lupa Zeiss en el templo 
de Hera en Olimpia, y fue trasladado a Berlin por miles de corredores que 
atravesaron Grecia, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Austria y Alemania. Diem fue 
jefe de la delegación alemana en los juegos olímpicos de 1908 y 1912; en 1920 
creó y dirigió el primer centro de educación física en Berlin «Deutsche Hochschule 
fürLeinesungen», y figura clave en la organización de los JJ.OO. de Berlin

373 El Mundo Deportivo 13 de septiembre 1936.
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la prensa del domingo 13 de septiembre recogía un manifiesto 
del Comité Català pro esport Popular relativo al desfile de todas 
las fuerzas deportivas de Cataluña, que se celebraría por la tarde, 
y que sería el acto culminante del festival deportivo diseñado 
con motivo del 11 de septiembre. «El desfile sportivo será el clamor 
inmenso de una juventud que rompe las cadenas que la oprimían y se 
manifiesta tal cual es en verdad: potente, con posibilidades ilimitadas 
para el porvenir, puntal firme, en fin, para futuras generaciones... 
Atletas, deportistas, todos cuantos os educáis físicamente. ¿Por qué no 
hablar de reivindicaciones? ¿Es que no es una necesidad el deporte? ¿Es 
que esa necesidad la satisface todo el mundo perfectamente? Practicar 
el esport en buenas condiciones ha sido hasta ahora privilegio exclusivo 
de los ricos, y privilegio de ellos, también, ha sido crear instituciones 
deportivas (¿) con finalidad comercial únicamente. Finalidad esta 
última que ciertamente nos les envidiamos. Es indispensable, y 
seguimos con las reivindicaciones, abolir el profesionalismo que 
deshonra el deporte… Los que desfilarán serán los que se han hecho 
suyas por si solos estas reivindicaciones…374».

 la salida de la columna de miles de jóvenes deportistas tuvo 
lugar en el Parque de la Ciudadela. el desfile recorrió las calles 
de la ciudad, y culminó en la pista de un estadio de Montjuich 
abarrotado de público durante la media parte del partido de fútbol 
que disputaban el F.C. Barcelona y el r.C.D. español. entre las 
entidades participantes se encontraba una representación de la 
lliga oficial de Baseball. la portada del Mundo Deportivo del día 
siguiente375 recogía amplia información del desarrollo del acto: 
«Todos nuestros organismos deportivos, todos nuestros clubs, todos los 
deportistas en el desfile de ayer, que recorrió las vías barcelonesas para 
terminar en la magnífica concentración del estadio. Y por encima del 
espectáculo de tanta juventud lozana y fuerte, la significación del acto 
que más que simbolizar, era demostración patente de que toda esta 
juventud de Cataluña y España, de todos estos deportistas vigorosos 
y fuertes están, no sólo al lado del movimiento revolucionario nacido 

374 El Mundo Deportivo 13 de septiembre 1936.

375 El Mundo Deportivo 14 de septiembre 1936.
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con la represión vigora del levantamiento faccioso, sino prestos a 
unirse a cientos y miles de compañeros que en las líneas de combate 
luchan por la causa de la libertad376».

en ese mismo número aparece en primera página un espacio 
destinado a informar de la evolución de la guerra, al principio 
se llamó «sección de guerra», pero más tarde pasaría a llamarse 
«información de guerra»: «El Mundo Deportivo vino hace más de 
30 años al campo periodístico para ser portavoz de las actividades 
nacionales y extranjeras relacionadas con la Cultura física y los 
deportes de toda clase, sin que esta misión, bien delimitada en 
tiempos normales, introdujera ninguna aportación de orden político 
que pudiera resquebrajar la eficacia de sus propósitos. Pero en los 
momentos actuales y decisivos para el porvenir no ya de Cataluña y de 
toda España, sino también de todo el mundo democrático que quiere 
vivir bajo el signo glorioso de la Libertad y Justicia Social, no es hacer 
política sino deber ineludible de cuantos no quieren complicidades, ni 
de omisión, con los traidores facciosos, contribuir hasta el máximo, 
con la palabra y con los hechos, con la propaganda y con la acción, al 
triunfo de la causa liberadora… Por tal causa, sin dejar de mantener 
su misión tradicional con respecto al deporte y la cultura física… el 
Mundo Deportivo ha decidido ampliarla desde hoy con la creación de 
una extensa sección que, sin disimulos y con orgullo nos atrevemos a 
titular Sección de Guerra,… irá recogiendo aspectos de la lucha que a 
todos nos obliga con todos nuestros medios y todas nuestras fuerzas».

Durante la primera semana de octubre se reemprenden los 
partidos amistosos de cara a los torneos oficiales que organizarían 
tanto la lliga oficial – Torneo de invierno o Copa Fuller – como 
la Federación Catalana – Torneo Copa Federación–. el 15 de 
octubre es intervenida la lliga oficial por el Comité Catalá pro 
esport Popular, a tal efecto se crea un comité gestor que está 
integrado por José Mª Taixés, Miguel Batiste y Tomás Girbent. 
«El propósito de este comité es activar los trabajos beisbolísticos para 

376 El Mundo Deportivo 14 de septiembre 1936. Ver también La Vanguardia 
15 de septiembre.
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que la Lliga, consecuente con su historia, siga su carrera de triunfos, a 
pesar de tener en el frente de lucha a muchos de sus componentes377».

en octubre aparece un nuevo decreto de la Generalitat que 
informa de la creación del institut d’educació Física y esports378. 
es interesante destacar que entre las facultades que tendrá este 
organismo se incluían:

b) formar el personal especializado en educación física 
 escolar y el de todas las otras ramas de su competencia…

d) intervenir en la orientación de las asociaciones, clubs y 
  federaciones de cualquiera índole deportiva…

f) crear la Biblioteca de Educación Física y Deportes…

i) se separará de una forma definitiva el deporte amateur  
 del profesional…

j) el Comisariado de Esport Català ejercerá una intervención  
 en el deporte profesional para garantizar las finalidades  
 utilitarias y las directrices generales que el deporte  
 ha de seguir.

en el mismo diario se informa que las inscripciones y los 
exámenes de admisión para del primer curso oficial del instituto 
de educación Física y Deportes se realizarán del 2 al 16 de 
noviembre.

 la Copa Federación organizada por la Federación Catalana 
contó con cuatro equipos – «Castells», «Barcino», «Clot» y 
«Catalá»–, y se llevó a cabo del 25 de octubre hasta el 20 de 
diciembre. en esta ocasión el campeonato se celebró, al igual 
que el campeonato de Catalunya de fútbol, a pesar de que el 

377 El Mundo Deportivo 15 octubre 1936.

378 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 27 de octubre 1936. En el 
Mundo Deportivo del 30 octubre aparece el texto íntegro del decreto y una larga 
entrevista con el Comisario de educación Física y Deportes dr. Soler y Damians. 
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Comisariado de educación Física y Deportes recomendó ,y 
posteriormente decretó, la suspensión de los campeonatos 
deportivos amateurs y profesionales379.

resultados Copa Federación

 1ª jornada

  Catalá – Castells  12 – 16

  Barcino – Clot  28 – 19

 2ª Jornada

  Castells – Barcino    8 – 17

  Clot – Catalá   11 – 17

 3ª Jornada

  Castells – Clot    6 – 15

  Catalá – Barcino    5 –   6

 4ª Jornada

  Castells – Catalá    3 –   6

  Clot – Barcino    5 – 15

 5ª Jornada

  Barcino – Castells    9 –   0 (forfait)

  Catalá – Clot   15 – 11

379 El Mundo Deportivo 11 y 25 de noviembre 1936
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 6ª Jornada

  Clot – Castells  11 – 13

  Catalá – Barcino  13 – 11

Clasificación final:

 Barcino   6   5   1 10 puntos

 Catalá    6   4   2   8 puntos

 Castells   6   2   4   4 puntos

 Clot    6   1   5   2 puntos

la alienación habitual del Barcino durante la competición 
estaba compuesta por: Celaya ii, Murcia, Castelló, Valle, Molina, 
sarasola, Celaya i, Triay y Pedra.

en cuanto a las actividades de la lliga oficial éstas se centraron 
en la celebración de partidos amistosos y en la organización del 
Campeonato de segunda Categoría, el cual se disputó durante el 
último trimestre del año. en este campeonato participaron cuatro 
equipos – «Canadiense», «City Bank», «México» y «FaeeT»–, 
pero a diferencia del año precedente la prensa no recogió el 
desarrollo de todas las jornadas. si es de destacar la aparición de 
nuevos equipos, la mayoría de ellos de categoría juvenil: «Jon 
run», «Yanki City», «Detroit», «Boston» y «Águilas».

la noticia más destacada con que se inicia 1937 es que el 
trofeo Batista de la lliga oficial estaba reservado para equipos 
juveniles. este torneo tuvo la participación récord de 11 equipos: 
«Catalá», «Jon run», «Canadiense», «Boston», «ibis», «aztecas», 
«Barcino», «Castells», «Águilas», «FaeeT» y «Yanki City». en esta 
competición tomaban parte tanto equipos de la lliga oficial 
como de la Federación Catalana. el béisbol, al igual que ocurría 
en otros deportes, se encontraba falto de efectivos, por un lado 
había desaparecido el equipo más relevante de los últimos años – 
México–, pero fundamentalmente los equipos estaban faltos de 
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jugadores por encontrarse alistados en las Milicias antifascistas, 
y por ello se veían obligados a recurrir a los juveniles.

Del papel que la lliga oficial de Base–ball y la Federación 
Catalana de Base–ball desempeñan en ese período crucial del 
conflicto no hay dudas. Mientras la Federación se mantiene 
al margen de las iniciativas emprendidas por los organismos y 
estamentos oficiales, la lliga toma parte activa y firma con otras 
federaciones y organizaciones catalanas un manifiesto dirigido 
al presidente lluis Companys. este manifiesto, «Els esportius i el 
14 de abril380» se confeccionó con motivo del sexto aniversario 
de la proclamación de la república: «Los deportistas no hemos 
querido dejar pasar esta fecha llena de recuerdos y esperanzas, sin 
haceros llegar a vos, como a representación máxima de la voluntad 
del pueblo de Catalunya, el testimonio de nuestra adhesión y de 
nuestros sentimientos fervorosos por el triunfo definitivo de los 
anhelos comunes de nuestro pueblo. Somos todos los deportistas sin 
diferenciación de matices, los que juntos en un abrazo de hermandad, 
de cara al mundo, ofreciendo el ejemplo de nuestra unidad os hacemos 
presentes estas palabras… A través del deporte, los deportistas hemos 
aprendido a gustar el simbolismo de los ideales humanos: la Paz, 
La Hermandad, el Progreso, la Cultura… Ningún deportista puede 
mostrarse indiferente con aquellos que por designios inconfesables no 
han dudado en provocar una guerra cruenta, han lanzado unos seres 
humanos contra otros, asesinan viejos, mujeres y niños indefensos… 
Fronteras adentro nosotros también cumplimos con nuestro deber. 
El deporte y los deportistas al servicio del pueblo: ésta es nuestra 
consigna. Disciplinados a las órdenes del Consell de la Generalitat: 
ésta es nuestra conducta».

el domingo 18 de abril el Comité Català por esport Popular, 
dentro de los actos conmemorativos del sexto aniversario de 
la república, organizó una jornada deportiva que denominó: 
«El Deporte al servicio del pueblo». en el programa deportivo381 

380 El Mundo Deportivo 15 de abril 1937.

381 El Mundo Deportivo 18 de abril 1937.
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se incluía: un festival de ciclismo en el Parque de la Ciudadela; 
un encuentro de rugby en el estadio; un festival de natación la 
piscina de Montjuich; y un partido de exhibición de base–ball 
entre dos selecciones – «blanca y roja» – en el campo del Polo 
Jockey Club382.

el Trofeo Batista finalizó con el triunfo contundente del 
«Jon run», que no perdió ni un partido a lo largo de toda la 
competición. la clasificación final del torneo después de 10 
jornadas fue: 1ª Jon run; 2º Águilas (2 derrotas); 3º Castells (3 
derrotas); 4º Barcino (3 derrotas); 5º Catalá (4 derrotas); 6º aztecas 
(4 derrotas); 7º Yanki City (5 derrotas); 8º FaeeT (8 derrotas); 9º 
ibis (8 derrotas); 10º Canadiense (ningún triunfo) y 11º Boston 
(ningún triunfo)383.

Durante la primera semana de mayo en Catalunya, y 
en Barcelona como epicentro, se produjeron violentos 
enfrentamientos armados entre partidarios antifascistas. en un 
lado se encontraban los que pretendían provocar un proceso 
revolucionario que condujera a las clases trabajadoras al poder  
– entre ellos algunos sectores de la CnT y el PouM–; y por otro 
los sectores que defendían el orden republicano, erC (esquerra 
republicana de Catalunya), estat Català y el PsuC (Partido 
socialista unificado de Catalunya)384. estos enfrentamientos 
dejaron un saldo de entre 500 y mil muertos y más de 1.500 
heridos. «No son las columnas de El Mundo Deportivo, por su 
condición específica, las adecuadas para la información y el comentario 
de los luctuosos sucesos que durante tres días han ensangrentado de 
nuevo nuestra ciudad con una terrible y absurda lucha fratricida entre 
defensores de la misma causa antifascista, que es a la que nuestro 
diario, de deportes y de guerra, se siente fuertemente ligado y que 

382 El Mundo Deportivo 22 de abril 1937.

383 El Mundo Deportivo 26 de abril 1937.

384 Estos enfrentamientos también son conocidos como «Los sucesos de 
Mayo» o «Los hechos de Barcelona». 
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debiera haber sido lazo de unión suficientemente sólido para que no 
se produjeran las dolorosas y sangrientas escenas que nadie, ahora, 
deja de lamentar385».

a pesar de las dramáticas consecuencias que vivía el país, 1937 
es un año clave para el béisbol internacional. Con motivo del 
partido de exhibición que se realizó en Berlín durante los Juegos 
olímpicos, los delegados de 21 países se reunieron para estudiar 
la posibilidad de fundar una Federación internacional. el primer 
paso fue la celebración de un Congreso internacional, que se 
celebró en 1937 y al que asistió un representante de la lliga 
oficial de Base–ball, José Camps, la misma persona que había 
renunciado a implicarse en la organización del partido de béisbol 
en la olimpiada Popular. una carta386 da fe de su participación 
en el Congreso: «Querido amigo Camps: nuestra felicitación a 
España y a su organización de baseball, por su participación en 
el Congreso Internacional de Baseball. Ha sido oportunamente 
recibida y registrada oficialmente. Es por ello que de acuerdo con 
usted, el Congreso Internacional de Baseball, reconoce en adelante 
a España, por mediación de su delegado oficial como representante 
en el baseball amateur en España, cerca del Congreso Internacional 
de Baseball. Nuestras sinceras felicitaciones para España y para su 
futuro en el baseball y a su representación en los juegos olímpicos de 
baseball387. Firmado Leslie Mann388». la carta vino acompañada 

385 El Mundo Deportivo 8 de mayo 1937.

386 El Mundo Deportivo 22 de mayo 1937.

387 Los Juegos Olímpicos de 1940 estaban previstos celebrarse en Japón  
– no llegaron a celebrarse por motivos del inicio de la II Guerra Mundial–, y 
había nueve naciones interesadas en que el baseball estuviera presente: China, 
Filipinas, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, México, Cuba, Hawai y Japón.

388 El estadounidense Leslie Mann fue el impulsor y primer presidente de 
la Federación Internacional de Baseball que se fundó en 1938 en Londres (IBF–
International Baseball Federation). Antes había fundado en 1931 el Congreso 
Nacional de Baseball con la intención de promover el béisbol olímpico.. El primer 
Mundial «oficial» se disputó con motivo de ese congreso del 13 al 18 de agosto. 
En este primer torneo participaron Estados Unidos y Gran Bretaña. 
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de tres trofeos donados por el Congreso internacional.  
la lliga oficial decidió que éstos fueran entregados con motivo 
del Torneo de la Juventud que estaba a punto de iniciarse.

el torneo de la Juventud se ordenó en tres categorías. en 
primera categoría estaban: «Fox», «nacional» y «Club Cubano»; 
en segunda categoría, «Fox», «Águilas», «Catalá», «FaeeT», 
«aztecas» y «nacional»; y finalmente en la tercera categoría 
estaban inscritos «españa», «Jon run», «Catalá», «aztecas», 
«Peris» y «Barcino». las dos principales novedades del principio 
de temporada fueron la constitución oficial del «Colegio oficial 
de Árbitros y anotadores389» y la creación de los «carnets de 
delegados», un documento que a partir de ese momento se 
consideró imprescindible para asistir a las reuniones convocadas 
por la lliga oficial390.

resultados en primera categoría:391

 nacional – Fox    2 –   9

 Cubano – nacional  11 – 16

 Fox – Cubano     9 –   3

 nacional – Fox    0 – 14

 Cubano – Fox     3 – 15

 nacional – Cubano   forfait de ambos

389 El Mundo Deportivo 30 de mayo 1937.

390 El Mundo Deportivo 13 de junio 1937.

391 El Mundo Deportivo 2 de agosto 1937.
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Clasificación Final:

      J   G   P   P

 Fox    4   4   0   8

 nacional   4   1   3   2

 Cubano   4   0   4   0

el equipo habitual del «Fox» estaba compuesto por: Pérez, 
Gómez, Badrena, Graciá, llopart, Detrell, García, Taixés y 
Cortina.

resultados en segunda categoría:

 1ª Jornada

  Fox – nacional 12 –   1

  Águilas – aztecas 10 –   8

  FaeeT – Catalá   4 –   5

 2ª Jornada

  aztecas – Fox    5 – 10

  Catalá – Águilas   8 – 16

  nacional – FaeeT   4 – 12

 3ª Jornada

  Fox – Catalá    7 –   0

  Águilas – FaeeT   2 – 10

  aztecas – nacional   8 –   0
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 4ª Jornada

  FaeeT – Fox    8 –   1

  aztecas – Catalá   8 –   9

  Águilas – nacional  retirada del Nacional de  
       la competición392

 5ª Jornada

  aztecas – FaeeT   0 –   9

  Fox – Águilas  14 –   3

  Catalá – nacional retirada del Nacional

 6ª Jornada

  aztecas ´Águilas   7 – 14

  Catalá – FaeeT   5 –   6

  nacional – Fox retirada del Nacional

 7ª Jornada

  aztecas – Fox    5 –   6

  Águilas – Catalá 14 – 13

  FaeeT – nacional retirada del Nacional

 8ª Jornada

  Catalá – Fox    4 –   5

  Águilas – FaeeT   1 – 12

  aztecas – nacional retirada del Nacional

392 El Mundo Deportivo 20 de junio 1937.
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 9ª Jornada

  FaeeT – Fox   2 –   4

  aztecas – Catalá  9 –   0

  nacional – Águilas retirada del Nacional

 10ª Jornada

  Águilas – Fox    3 –   9

  FaeeT – aztecas   9 –   0

  nacional – Catalá retirada del Nacional

Clasificación Final segunda categoría:

      J   G   P   P

 Fox  10   9   1 18

 FaeeT  10   8   2 16

 Águilas 10   6   4 12

 Catalá  10   4   6   8

 aztecas 10   3   7   6

 nacional 10   0 10   0

en tercera categoría la Clasificación fue la siguiente:

      J   G   P   P

 españa 10 10   0 20

 Catalá  10   7   3 14

 Jon run 10   7   3 14
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 Barcino 10   3   7   6

 Peris  10   2   8   4

 aztecas 10   0 10   0

el segundo lugar se lo adjudicó el Catalá después de un partido 
de desempate con el Jon run: 29–6.

el campeonato de Catalunya de la lliga oficial lo disputaron 
a partir de septiembre seis equipos: «Fox», «Castells», «racing», 
«Catalonia», «FaeeT» y «Jon run». en segunda categoría sólo 
participaron: «españa», «Jon run» y «Catalá». en el de tercera 
categoría sólo participaron tres equipos: «Catalá», «españa» y 
«Jon run».

resultados primera categoría:

 1ª Jornada

  racing – Catalonia   2 – 11

  Castells – FaeeT 14 –   8

  Fox– Jon run  14 –   3

 2ª Jornada

  Jon run – racing 14 –   7

  Catalonia – Castells   5 – 14

  FaeeT – Fox    6 –   7

 3ª Jornada

  Castells – racing   8 –   2(suspendido por viento)

     24 –   9
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  Fox – Catalonia   6 – 11

  Jon run – FaeeT   8 –   7

 4ª Jornada

  racing – Fox    7 –   8

  Castells – Jon run   6 –   5

  Catalonia – FaeeT   9 –   9 (protesta favor Catalonia)

 5ª Jornada

  Fox – Castells    7 –   5

  Jon run – Catalonia 10 – 10 (retirada Catalonia)

  FaeeT – racing    forfait FaeeT

 6ª Jornada

  Jon run – Fox   9 –   6

  Catalonia – racing   9 –   0

  Castells – FaeeT  forfeit FaeeT

 7ª Jornada

  Castells – Catalonia   4 – 13

 8ª Jornada

  Catalonia – Fox 11 –   6

 9ª Jornada

  Jon run – Castells   5 –   8
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 10ª Jornada

  Catalonia – Jon run   3 – 11

  Castells – Fox    2 –   4

Clasificación al término 10 jornadas:

 Catalonia  10   7   3

 Castells  10   7   3

 Jon run Fox  10   7   3

 Fox   10   7   3

 racing   10   1   9

 FaeeT   10   0 10

nota: a partir de la séptima jornada probablemente se retiraron 
FaeeT y racing.

semifinales:

 Jon run – Fox  10 –   2

 Castells – Catalonia    4 –   2

Final393:

 Jon run – Castells    6 –   2

equipo del «Jon run» estaba compuesto por: Fidalgo, iturbe, 
español, olmos, Torres, ayerbe, serra, Monguillot y rivero.

el equipo campeón en segunda categoría fue el «Catalá».

393 El Mundo Deportivo 6 de diciembre 1937.
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no hay constancia de que la Federación Catalana a lo largo de 
estos meses haya organizado ninguna competición oficial.

Para el inicio de la temporada de 1938 se había previsto una 
nueva edición del Torneo Batista, que fue el primer presidente 
que tuvo la lliga oficial. en este torneo se inscribieron tres clubs 
en segunda, «Jon run», «Castells» y «Catalonia»; y otros tres en 
tercera categoría, «Catalá», «españa» y «Jon run». la novedad 
de esta competición es que cada enfrentamiento se disputaba al 
mejor de cinco partidos394.

a estas alturas de la guerra eran pocas las modalidades deportivas 
que encontraban cabida en los medio de comunicación. entre los 
deportes de equipo seguían el base–ball, el fútbol y el baloncesto, 
y también, a pesar de las presiones de algunos estamentos 
oficiales, se seguían practicando algunos deportes y actividades 
profesionales como el boxeo – veladas en el Price–, la pelota –  
frontón novedades y Txiki–alai–, y los galgos en el Canódromo 
Park y en el Kennel de sarriá. Debido a la escasez de noticias el 
base–ball tuvo el honor de ocupar un espacio en la portada de 
el Mundo Deportivo en más de una ocasión. este diario, desde 
mediados de junio de 1937 y debido a la escasez de papel, sólo 
publicaba dos páginas. una parte significativa del contenido del 
diario lo ocupan noticias deportivas del extranjero.

la competición se fue desarrollando a trancas y barrancas 
pero sólo con dos equipos, el «Catalonia» y el «Jon run», ya que 
los otros dos se retiraron después de celebrar el primer partido. 
Durante tres semanas del mes de marzo el Mundo Deportivo 
sólo apareció en un par de ocasiones, pero durante ese tiempo no 
se realizaron competiciones deportivas y ésta no se reanudaría 
hasta el último domingo de marzo. Hay que tener en cuenta que 
la ofensiva de aragón se inicia el 7 de marzo, Caspe cae el 17 de 
marzo y lleida el 3 de abril.395 a partir de esta fecha el diario sólo 

394 El Mundo Deportivo 22 de enero 1938.

395 El Mundo Deportivo 23 de marzo 1938.
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se publicaría una vez a la semana, los lunes. la competición por 
tanto no llegó a completarse. los partidos disputados fueron:

 Catalonia – Jon run    8 –   5

 Cataluña – Castells    9 –   0

  (después de este partido se retiró el Castells)

 Cataluña – Catalonia    5 –   0

  (después de este partido se retiró el Cataluña)

 Catalonia – Jon run    6 – 17

 Jon run – Catalonia  14 –   5

Desde mediados de mayo y hasta mediados de junio se 
celebraron diversos partidos amistosos en los que intervinieron 
los equipos «sporting}, «Águilas», «Cubano», «Catalonia» «Jon 
run» y «Cataluña». el 12 de junio se tenían que iniciar el Torneo 
Catalonia, para equipos de primera categoría, y Trofeo Club 
Cubano para los equipos de segunda categoría, sin embargo 
los partidos hubieron de posponerse debido a las condiciones 
del terreno de juego. los escasos partidos que se disputaron 
correspondientes a esta competición fueron:

Primera categoría

 Catalonia – Jon run  14 –   6

 Catalonia – sporting  forfait sporting

segunda categoría

 Águilas – unión  23 –   2

 sporting – Cataluña  23 – 20

 Águilas – Cataluña    9 –   0
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 unión – sporting  forfait sporting

 Águilas – unión  24 – 15

 sporting – Cataluña  36 –   5

 Cataluña – Águilas  11 –   9

 unión – sporting  10 –   3

Clasificación

      J   G   P   P

 Águilas   5   4   1   8

 sporting   5   2   3   4

 unión     5   2   3   4

 Cataluña   5   2   2   4

el torneo de primera categoría se interrumpió después de 
disputados sólo dos partidos, pero no ocurrió así con el de segunda 
categoría. Después de cuatro jornadas el virtual campeón de la 
competición era el «Águilas», pero los partidos previstos para la 
última jornada no llegaron a disputarse.

el Mundo Deportivo dejó de publicarse el 12 de septiembre de 
1938 y no volvería a aparecer hasta el 31 de diciembre de 1939. 
a partir de noviembre, con la pérdida de la batalla del ebro, la 
puerta de Cataluña queda abierta, la ofensiva final se llevará a 
cabo el 23 de diciembre. el base–ball aparca el guante, el bate y 
la pelota, volverá a renacer después de finalizada la guerra, pero 
esa es otra historia.
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Madrid-Sport, 08-11-1917

Biblioteca Nacional de España



Stadium, 26-10-1918

Biblioteca de Cataluña. Barcelona



Estatutos de la Sociedad Hispano-Americana 
de Base-Ball, 1923



Estatutos de la Sociedad Hispano-Americana de Base-Ball

Registro Gobierno Civil de Barcelona



Estatutos de la Federación Catalana de Base-Ball

Registro Gobierno Civil de Barcelona



Estatutos Liga Oficial de Base-Ball

Registro Gobierno Civil de Barcelona



La Noche, 24-06-1929

Arxivo Histórico de la Ciutat. Barcelona



Stadium, 01-07-1929

Biblioteca de Cataluña. Barcelona



C D Europa, 1934

Canadiense BB, 1931



Júpiter, 1932

Unión Deportiva Sants, 1932



Campo de les Corts, 1935

Campo de la Escuela Industrial, 1931



Plano del Proyecto Ciudad de Reposo y de Vacaciones. 
GATCPAC, grup de Artistas 

y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura, 
1931-1935



Base-Ball, 10-05-1934

Biblioteca de Cataluña. Barcelona



B B México, 1933

Catalonia B B, 1931-1935



Fox, 1935

F A E E T, 1931



La Vanguardia, 14-01-1936
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perSOnaJeS

AGUSTÍN PERIS DE VARGAS

en el capítulo anterior hemos hablado sobradamente de la 
figura de agustín Peris de Vargas como deportista y dirigente 
de base–ball, en este capítulo vamos a intentar conocer algo 
más de este personaje y de sus hermanos – todos ellos fueron 
deportistas–, aunque lamentablemente hay muchas lagunas 
en su vida. en la actualidad sólo le queda un familiar vivo, su 
sobrina leocadia Peris García, de 73 años de edad, pero no nos 
ha podido facilitar demasiados datos de su tío, ni conserva de él 
ningún documento.

el padre de agustín Peris se llamaba Joaquín Peris serrano, 
era natural de Castellón de la Plana, y militar de profesión, que 
estuvo presente durante el período colonial y la guerra de Cuba. 
no se dispone de información de cuando regresó a españa, pero 
sí que falleció en Barcelona en 1916. De la madre, Clotilde de 
Vargas de rojas, sólo sabemos que era asturiana. Tuvieron siete 
hijos – dos ellos nacidos en Cuba–, aunque uno de ellos murió 
de pequeño. el mayor de ellos se llamó igual que su padre, 
Joaquín, y le siguieron por orden de edad, agustín, enrique, 
lisardo, Clotilde y Carmen. es probable que los hijos mayores 
se hubieran trasladado a la península antes de que finalizara la 
guerra. en cualquier caso la familia Peris de Vargas pertenecía 
al reducido círculo de las familias acomodadas de la ciudad de 
Barcelona.
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los cuatro hermanos Peris de Vargas fueron todos grandes 
deportistas, y ocuparon cargos directivos en varias asociaciones 
y federaciones. si hay una característica que les define, 
especialmente a agustín y Joaquín es su estilo autoritario, 
«militar», que les ocasionaría más de un problema. la trayectoria 
de agustín Peris en el base–ball hasta 1939 va la hemos visto en 
el anterior capítulo, en éste veremos su vinculación con el fútbol 
y que fue de él pasada la guerra.

Joaquín Peris de Vargas siguió como su padre la carrera 
militar, y llegó a ser teniente coronel de infantería. sin embargo, 
la notoriedad le vino sobre todo a Joaquín Peris como jugador y 
dirigente de foot–ball. en 1906 forma parte junto a su hermano 
enrique del equipo «Internacional396». Después pasó a jugar al 
«F.C. Barcelona». ocupó la vicepresidencia del club de 1910 a 
1913, siendo presidente Hans/Joan Gamper.397 a pesar de su 
cargo dirigente no deja la práctica del fútbol, y crea con un 
grupo de socios del club, que son al mismo tiempo oficiales 
del ejército, un equipo de oficiales: lópez amor, olaguer Feliu, 
osés Padrosa, Perico Vidal, Cándido ubiña, Julio Bailo, Joaquín 
lópez González, luis Maraver, n. Menéndez, Fernando alonso 
de Cebada y Joaquín Peris de Vargas398. en 1913 fue elegido 
vicesecretario de la asociación lawn Tennis de Barcelona – actual 
real Club de Tenis de Barcelona–, y durante años formó parte 
del Comité organizador del Torneo internacional que celebraba 
en club. en 1914 ocupó la presidencia del F.C. Barcelona399, pero 
un año después tuvo que dejar el cargo acusado de excesivo 
autoritarismo. sin embargo es elegido presidente honorario del 

396 El Mundo Deportivo 8 de febrero 1906.

397 El Mundo Deportivo 22 de septiembre 1910.

398 El Mundo Deportivo 14 de noviembre 1912,

399 En 1917 se presentó nuevamente a las elecciones pero no salió elegido 
ganó Gamper con 331 votos y J. Peris sólo alcanzó 13.
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club una asamblea celebrada en el mes de junio de 1915400. Deja 
la presidencia del Barça pero a continuación es elegido presidente 
de la Federación Catalana de Clubes de Fútbol401 1915–1916. 
en septiembre de 1915 se constituye la Federación atlética 
Catalana y es una de las personas que se adhieren a la misma 
a título particular. en 1923 es elegido presidente honorario del 
club «avenç del sport» club, que dos años más tarde pasaría a 
llamarse «unió esportiva sant andreu». en 1929 es uno de los 
miembros del comité promotor del «Monumento de la raza402» 
– su hermano agustín también colaboró en este proyecto–, por 
medio del cual se pretendía «ensalzar la extraordinaria y pródiga 
labor que España hizo en el continente Americano». 1936 Joaquín 
Peris de Vargas secundaría la sublevación promovida por el 
general Francico Franco, y el gobierno de la república determinó 
que causara baja definitiva en el ejército, con pérdida de empleo, 
sueldos, gratificaciones, etc.403 Peris falleció en Barcelona el 7 de 
febrero de 1959.

400 Que fue presidente honorario del Barça se desprende de dos noticias, 
la primera publicada por el Mundo Deportivo el 29 de marzo de 1925: «Despues 
de 41 meses por tierras africanas al mando del Batalón expedicionario Badajoz 
nro 73, regresa el estimado amigo e impenitente sportman y comandate Joaquín 
Peris, que entre otros títulos tiene el de presidente honorario de los clubes 
barcelona, Avenç del Sport y Guixols Sport». La segunda noticia aparece en el 
Mundo Deportivo el 15de noviembre de 1953. Le hacen una entrevista al salir 
después de votar en las elecciones presidenciales del F.C. Barcelona en 1953, y en 
ella señala que es el socio número 3 del club y presidente honorario.

401 Los presidentes de la Federación ocupaban el cargo durante un año. 
Durante su mandato se creó el Colegio Catalán de Árbitros. 

402 El Día de la Raza fue una iniciativa del presidente argentino Angelino 
Yrigoyen en 1917, a partir de esta idea en España, con motivo de la exposición 
Universal, se proyecto erigir un monumento por subscripción pública: baile de 
gala en el Ritz con presencia de la familia real, festivales deportivos y verbenas, 
etc. Se tenía previsto construirlo en una plazoleta situada enfrente del Palacio de 
Pedralbes. La llegada de la República pondría freno al proyecto. 

403 La Vanguardia 23 de agosto 1936.
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enrique Peris empezó con su hermano en el internacional, 
pero donde triunfó como futbolistas fue en el F.C. Barcelona, y 
a partir de 1908 forma parte regularmente de sus alineaciones. 
Formó parte de la delantera del F.C. Barcelona cuando se alzó 
con los títulos de Campeón de españa en 1910, 1912 y 1913. 
También sobresalió en atletismo. Como ya indicamos en el 
primer capítulo, era habitual que en los campos de fútbol se 
organizasen festivales atléticos. e. Peris destacó en las disciplinas 
de velocidad, los 100 metros lisos, y en salto de longitud404. 
la revista stadium405recoge el perfil deportivo de e. Peris. 
«… cuando llegue a ser el rey del fútbol, que de ello lleva trazas, cuando 
haya de denominársele como a tal monarca, le llamarán las futuras 
generaciones: el Inalterable. Le conocemos hace muchísimos años, y 
aún cuando su figura no predispone para que se le conceptúe como un 
gran atleta así a primera vista, lo es en realidad, y si en los campos 
de fútbol dejó su fama a una gran altura, en los terrenos atléticos, 
en dónde luchó y venció, la nombradía que adquiriera no es menos 
famosa. Como medio y como delantero, como corredor y saltador, 
Peris da muestra siempre de una voluntad hercúlea puesta al servicio 
de una causa generosa». Cuando se retiró de jugador empezó su 
carrera como árbitro de fútbol, debutó en el Campeonato de 
Cataluña en un partido español–internacional que finalizó con 
empate a uno. estuvo arbitrando en la liga nacional hasta 1932. 
sus virtudes como árbitro también fueron elogiadas en la prensa, 
«arbitró con una imparcialidad absoluta y con una precisión digna 
de aplauso406». Fue tesorero y contador del Colegio Catalán de 
Árbitros de 1924 a 1931, y miembro del Colegio nacional de 
Árbitros. Falleció en Barcelona el 18 de febrero de 1953. a raíz de 
su muerte el Mundo Deportivo le dedicó unas frases que recogen, 
como en el pasado hizo la revista stadium, la calidad deportiva 
y humana de e. Peris: «Ha fallecido una figura histórica del fútbol 

404 El Mundo Deportivo 31 de diciembre 1908; 21 de julio 1910; y 4 de julio, 
19 de septiembre y 5 de diciembre 1912.

405 Stadium 19 de diciembre 1914.

406 El Mundo Deportivo 4 de diciembre 1917
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catalán, , discreto, modesto, amigo de todos y de todos querido por 
su sencillez y constante vela al servicio del fútbol… el apellido Peris 
de Vargas significa mucho, habla de la piedra angular del deporte en 
Barcelona, habla de la simiente que fue lanzada en el surco para que 
cosechásemos ahora, todo cuanto entre nosotros se escribe de marca, 
torneo, y de record para reproducirlo en letras de molde, y de lo que la 
nueva generación practica con devoción de rito, en campos de juego, 
piscinas y gimnasios407».

el tercer hermano, lisardo Peris, fue como enrique, jugador 
de fútbol, atleta y árbitro, pero con menos éxito. Como 
futbolista jugaba en la posición de portero, y no lo hacía mal 
según los críticos de la época, llegando a jugar, también en el 
F.C. Barcelona408. Como atleta participó junto a su hermano en 
los festivales atléticos, y ganó varias competiciones de salto con 
pértiga. en el artículo «El Atletismo en España409» se destacan las 
cualidades de ambos: «De los atletas de Barcelona que hemos de 
decir, los tiene notables como… Enrique Peris en velocidad… y Rigol, 
Aguirreche, Lisardo Peris, Clós, Bouilloc y Castanedo, excelentes en 
salto con pértiga». una vez retirado del fútbol y el atletismo se 
dedicó al arbitraje, y desempeñó esta función desde 1928 hasta 
1932. a diferencia de sus hermanos no hay constancia de que 
ocupara cargos directivos.

agustín se diferencia de los otros hermanos en que, además 
de jugar a fútbol y ser dirigente de ese deporte, fue el pionero 
del béisbol en españa, y en este deporte jugó, dirigió, entrenó 
e hizo de árbitro. la primera noticia que tenemos de agustín 
Peris, como ya indicamos en el primer capítulo del libro, lo 
sitúan formando parte del equipo de base–ball «Moderno», que 
en febrero de 1901 se ponían el guante y disputaba un partido 

407 El Mundo Deportivo 18 de febrero 1953.

408 El Mundo Deportivo 16 de diciembre 1909. Encuentro F.C. Barclona–
Español.

409 El Mundo Deportivo 5 de diciembre 1912.
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en un terreno vecino a la sagrada Familia. Debía ser un joven 
de espíritu inquieto, pues unos meses más tarde aparece como 
secretario de la «sociedad Cubana». «Distinguidos y numerosos 
elementos cubanos de esta capital, careciendo de un centro donde 
poder reunirse y fraternizar, han resuelto ver el modo por el cual se 
podría formar una “Sociedad Cubana”, que alejada de todo ideal 
político, fuese una agrupación recreativa410». También empezó 
a jugar a fútbol ese año, aunque en un artículo escrito por el 
mismo – «Los albores del fútbol en Cataluña» – y que aparece en 
el libro de oro del Futbol Catalá, no deja constancia de en que 
club: «Fui, desde 1899 hasta 1901, en que comencé a practicar este 
deporte, testigo presencial de sus primeros pasos411».

en 1909412 aparece en las alineaciones del sport Club Catalá, 
y el mismo año está al también lo encontramos al lado de su 
hermano enrique jugando con el F.C. Barcelona en un encuentro 
internacional contra el club francés olympique Cettois413. en 
1910 a. Peris ocupa el cargo de tesorero en el recién creado 
Barcelona Base–Ball Club, y asume también la presidencia del 
Catalá sport Club; y un año más tarde entra en la junta directiva 
de la Federación Catalana de Clubes de Foot–ball como tesorero414. 
en 1910 es elegido presidente del Catalá s.C., cargo que ocuparía 
hasta la desaparición del club a finales de los años treinta. en 1911 
todavía se viste de corto y aparece en una alineación del Catalá, 
en un partido celebrado en la capital contra el Madrid. Todo 
esta ingente labor la compatibiliza con sus quehaceres diarios en 

410 La Vanguardia 25 de mayo 1901.

411 Llibre d’Or del Futbol Català. B. Ribes Bancells: Edicions Monjoia 1928.

412 El Mundo Deportivo 17 de junio 1909.

413 El Mundo Deportivo 30 de diciembre 1909.

414 El presidente de la Federación Catalana fue Normand J. Cinnamond, y en 
las vicepresidencias figuraban Josep Astell y Joan Mariné.



255

la tienda de su propiedad «la nacional415», ubicada en la calle 
santa ana, 21, y en donde vendía desde «artículos de sports» hasta 
maquinas parlantes» y discos de las marcas Fonotipia, Jumbo y 
odeón, «los mejores impresionados y más baratos, únicos que tocan 
bien sobre cualquier aparato416».

en 1918 agustín Peris se lanza a dirigir el semanario «Eco de 
Sports», pero es una iniciativa que no tiene demasiado éxito. a 
pesar de no ser militar de profesión colaboró con su hermano 
en iniciativas de diversa índole. en 1921 formó parte de una 
comisión para poner en marcha un «Instituto de Deformados de la 
Guerra», el cual tenía por objeto albergar en el mismo a aquellos 
soldados españoles que luchando por la patria quedaran inútiles 
para ganarse la vida, y no dispusieran de familia o recursos417. 
económicos. Más tarde organizó un festival deportivo para recoger 
fondos en el campo del F.C. Barcelona. Varios expedicionarios 
del Batallón del regimiento de infantería de Badajoz número 
73 expedicionario, que pertenecían a diversos clubes de fútbol 
– F.C. Güell, F.C. Barcelona, F.C. Martinenc, C.D. europa y 
sporting de Gijón – le enviaron una carta de agradecimiento por 
sus donativos: «En las acciones de los hombres suele haber, aunque 
no en todas ellas, un sello que las caracteriza y engrandece, el cual 
se llama desinterés. Y ud. Desinteresadamente trabaja sin cesar en 
pro del núcleo de deportistas del batallón… Ud. Debe comprender los 
ánimos para seguir, la confianza en nuestros compatriotas que ello 
nos da, pues aparte de la importancia material, que es mucha, del 
donativo, vemos el espíritu generoso del deportista catalán que no 
olvida a sus compañeros, a pesar del tiempo y la distancia418».

415 En esta tienda también se recibían las inscripciones de los concursos de 
la Asociación de Lawn Tenis de Cataluña, futura Federación Catalana de Tenis, 
que había sido fundada en 1904 como Asociación de Lawn Tenis de Barcelona.

416 El Mundo Deportivo 3 de octubre 1912.

417 La Vanguardia 4 de septiembre 1921.

418 La Vanguardia 23 de abril 1923.
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en 1923, y a pesar de que el fútbol lo tiene más ocupado, no 
se olvida del béisbol y empieza a escribir en el Mundo Deportivo 
bajo el seudónimo de «Strike». ese mismo año renace con 
virulencia la polémica de cuál es el club de fútbol más antiguo de 
la ciudad, y en ese debate agustín Peris defiende el «decanato» 
de su club, el s.C. Catalá, con uñas y dientes. Todo se inicia a raíz 
de un artículo aparecido en el semanario «La Jornada deportiva». 
Peris siempre sostuvo que el club decano de la ciudad era el s.C. 
Català, que en 1899 se llamaba Catalá Foot–ball Club, pero lo 
cierto es que la legalización de éste fue posterior a la del club 
blaugrana419. un año más tarde, con motivo de las bodas de plata 
del Catalá, vuelve a resurgir el debate sobre cuál es el club de  
foot–ball decano de la ciudad, y Peris vuelve a remeter, primero 
contra la «Jornada deportiva», y más tarde con un lector – «Lo que 
no concibo es que un periódico que en sus mejores tiempos aparecía a 
diario, y que no sé si dado a la fatalidad milita actualmente entre los 
menos leídos, por lo cual sólo vemos aparecer dos veces por semana, 
se haya atrevido a dejar a sus lectores sin la noticia de que el Catalá 
celebraría sus bodas de plata… Ahora se me ocurre preguntar a 
ustedes: ¿Tiene algo que ver con el decanato que un presidente sea 
castellano, suizo, inglés o cubano como un servidor para que no se le 
conceda a un club el título de que es acreedor?420». luego le tocó el 
turno a Juan Badia Bonafont, que había enviado un artículo al 
diario con ruego de publicación. «Muy señor mío, me congratula 
su humorada» A «propósito del decanato» – esta carta fue escrita 
por Juan Badia Bonafont – , «por ver que cuando el diablo no tiene 
trabajo con el rabo espanta moscas, y, creáme, la lectura de su carta 
me ha proporcionado la satisfacción de ver que se preocupan de un 
servidos hasta las personas ignoradas en materia de deportes… En 
conclusión, para su gobierno, le hago saber que mi decano Catalá, 
mal que le pese a usted y demás prole, es una de las pocas sociedades 
deportivas que tiene sus reglamentos en regla… Así, pues, le aconsejo 
que cambie el trolley puesto que el terreno del decanato está vedado 

419 El Mundo Deportivo 14 de noviembre 1923.

420 El Mundo Deportivo 20 de octubre 1924.
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a las personas no incursas en materia futbolísticas421». sin embargo 
1924 nos descubre otra afición de Peris, el noble arte del boxeo, y 
lo encontramos como árbitro en una velada pugilística celebrada 
en el salón Goula de sant Feliu de Guixols422.

Como ya vimos en el primer capítulo 1929 fue un año en que 
se volcó nuevamente con el base–ball, constituye a finales de abril 
la Federación Catalana en el Bar de las siete Puertas; y gestiona los 
partidos de béisbol que se habían programado con motivo de la 
exposición internacional de Barcelona. los delegados asistentes 
a la constitución de la Federación le dirigieron la siguiente carta:

«Al honorable señor don Agustín Peris de Vargas, con el respeto y la 
consideración a que es usted acreedor por su esmerada educación y por 
el alto grado de deportividad de que viene dando ejemplo en Cataluña, 
tenemos el honor de elevarle este documento, como consecuencia del 
acuerdo tomado por los que suscribe, todos delegados en esta asamblea 
de los clubs por el cual lo hacen, aclamándole con expresión unánime 
presidente de esta Federación Catalana de Base–ball, fundada por 
usted, cuyo cargo, que en extremo debe serle muy honroso, tenemos la 
inmensa satisfacción de poner a su disposición.

Mucho nos place hacer caer tal distinción en persona tan prestigiosa 
y autorizada como usted, dotada de la seriedad y tacto que el buen 
desempeño del cargo requiere, como son recto criterio y alteza de 
miras, por lo que no dudamos sabrá conducirnos por el sendero de las 
victorias.

En toda ocasión siempre se ha procurado confiar a personas 
de relevantes méritos el desempeño de cargos que, la índole de los 
mismos, requerían un profundo conocimiento para salir airoso de su 
cometido, pero en la presente ocasión afirmamos con el corazón en 
la mano, que jamás un cargo de la naturaleza que nos ocupa, ha 
sido brindado a persona que reúna en sí mismo las condiciones que 

421 El Mundo Deportivo 12 de noviembre 1924.

422 El Mundo Deportivo 26 de abril 1924.
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usted, en la completa seguridad de que nuestras frases están exentas 
de toda adulación, que en todos los casos ofende a las personas que 
se dirigen y denigra a los que la practican. Así, pues, confiamos en 
su caballerosidad, jamás desmentida, para aceptar el cargo de ser 
nuestro primer presidente, y al testimoniarle el aprecio y consideración 
con que todos le distinguimos, le reiteramos de antemano nuestro más 
sincero agradecimiento.

Afectuosamente le saludan los delegados que suscriben».

Hasta en un artículo lo definen como el «pontífice del base–
ball». sin embargo su temperamento autoritario provocaría 
más adelante una escisión de clubes de la Federación, los cuales 
fundarían la lliga oficial de Base–Ball.

en mayo de 1930 la Federación Catalana de Fútbol le hace 
entrega de la medalla de oro «por la constancia en pro del fútbol 
catalán». Para rendirle homenaje se celebró un festival en el 
campo del r.C.D. español, en donde se sucedieron a lo largo de 
la tarde un partido de béisbol entre el Catalá y el Catalonia, un 
partido entre dos selecciones de jugadores veteranos, y un partido 
entre una selección de la liga amateur contra un combinado del 
español. «Peris ha sido uno de los fundadores del fútbol en Cataluña, 
y fiel siempre a su club, el Catalá, del cual es su presidente. Ha sido el 
verdadero apóstol de los sports. Practica el fútbol asociación, el tennis 
y el base–ball, y actualmente a pesar de sus 50 años los practica con 
la misma afición que cuando empezó jugando en el Catalá C.F.423». 
la prueba de que con 50 años continuaba jugando de pitcher la 
tenemos con motivo de un festival de béisbol que se celebró en el 
Bordeta Park, dnde se enfrentaron una selección comandada por 
Peris y el Decoración Textil.424 a lo largo del período republicano 
Peris tuvo más protagonismo a través del béisbol que del fútbol, 
pero se centró más en las labores de promoción del deporte y del 
trabajo con los niños.

423 El Mundo Deportivo 29 de mayo 1930.

424 El Mundo Deportivo 4 de agosto 1930.
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Finalizada la guerra Peris de Vargas es nombrado alcalde 
de Barrio de la «zona de Pelayo», perteneciente al Distrito V de 
la ciudad de Barcelona. la sede estaba ubicada en su tienda, 
que ahora estaba en la calle Tallers, 82 y en la que se vendían 
gramófonos. «Le dio posesión el Teniente de Alcalde señor Bonet 
del Río, y con tal motivó les dirigió palabras incitándolos – a todos 
los alcaldes de barrio nominados – al cumplimiento del deber y les 
puso de relieve los momentos por los que atraviesa la ciudad, y el 
esfuerzo que se ha de realizar para hacer una nueva España, a lo que 
todos los buenos patriotas deben contribuir, sumándose al esfuerzo 
del Generalísimo Franco y a la sangre generosa derramada por tantos 
buenos españoles, y que con la ayuda del Altísimo han salvado España 
de las hordas marxistas425».

el béisbol no reinició su andadura hasta principios de 1942, 
la guerra enterró a un buen número de equipos, sólo reanudaron 
las actividades el «F.C. Barcelona» y la «u.e. sans», y aparecieron 
dos clubes nuevos, el «Vasconia» y otro adscrito a «educación y 
Descanso». agustín Peris de Vargas dejó su cargo y fue sustituido 
al frente de la Federación Catalana por luis María Jordá. a 
partir de ese instante su figura empezó a languidecer, y dejó de 
aparecer en la prensa. sin embargo es muy probable que siguiera 
yendo todos los domingos a ver los partidos de béisbol. el 
último servicio a la Federación lo presta en 1943, cuando acepta  
asumir la presidencia del Colegio de Árbitros. la última noticia 
es de 1944, cuando en el campo de la españa industrial, y 
durante el partido Barcelona–Hércules, le rinden un cariñoso 
homenaje426.

agustín Peris falleció en agosto de 1948. en el entierro 
estuvieron presentes un buen número de dirigentes 
vinculados al fútbol y al béisbol, sus deportes. entre éstos 
estaban el presidente del F.C. Barcelona, agustín Montal; el 
presidente del r.C.D. español, Francisco sáenz; el secretario de  

425 La Vanguardia 10 de marzo 1939.

426 El Mundo Deportivo 28 de noviembre 1944.
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la Federación Catalana de Fútbol; el presidente de la Federación 
Catalana de Base–ball, señor José María Taixés, y los señores 
Jacinto Ballesté y Carlos Pérez de rozas en representación de los 
clubes Hércules les Corts y san Gervasio427.

427 Jacinto Ballester y Carlos Pérez de Rozas ocuparían posteriormente 
relevantes cargos en el Base–ball nacional e internacional.
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Agustín Peris de Vargas en el Equipo del Català E. C., 1913



Agustín Peris de Vargas en el Equipo del Català E. C., 1913



264



265

LUIS POU SALVAT

nació el 23 de febrero de 1920 en santa Cruz de Tenerife, 
donde se habían trasladado sus padres de forma provisional. 
a los tres años su familia se traslada de nuevo a Barcelona y 
se instalan en el barrio de Batlló del Distrito de las Corts. su 
primera experiencia con el deporte le vinieron por la práctica del 
«Bate Velo», un juego de niños con algunas características del 
béisbol, ya que se bateaba y se corrían bases.

Desde 1949 colabora activamente con la Federación Catalana 
como anotador y como colaborador del periodista y directivo 
federativo Ángel Hernández, al cual le facilita los domingos 
los resultados de la jornada. lo más relevante de su afición por 
la anotación es que la aprendió manera autodidacta. el título 
oficial federativo lo conseguiría en 1952 y lo ratificaría dos 
años más tarde. a principios de 1955 entra como vocal de la 
Junta Directiva del Colegio nacional y es uno de los anotadores 
seleccionados428 para el Campeonato de europa de Béisbol que 
se celebra en Barcelona. De 1956 a 1974 ocupa la presidencia del 
Colegio nacional. en 1957 es elegido presidente de la Federación 
Catalana de Béisbol salvador Trullols, y luis Pou ocupa la 
presidencia del Colegio de Árbitros,429 y forma parte junto a José 
Gartochorena y Modesto Gómez del Comité de Competición430. 

428 Los otros dos anotadores seleccionados fueron Pancho Gómez y 
Ambrosio Morán.

429 Luis Pou ocuparía este cargo durante los mandatos presidenciales de 
Salvador Trullols, Federic Virgili, Josep M. Taixés, Roc Romero, Joaquín Rodríguez, 
Pere Vallés y Emili Zapata.

430 El Mundo deportivo 11 de abril 1957.
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Durante su dilatada trayectoria de dirigente también formó 
parte, en varias ocasiones, de la Junta Directiva de la Federación.

a diferencia de otros dirigentes a luis Pou no le gustaba 
ocupar el primer plano de la fotografía, por su carácter afable y 
servicial la Federación le encomendó en infinidad de ocasiones 
que la representara en actos oficiales y entregas de trofeos.

en 1967 fue uno de los promotores de la creación de la 
«agrupación de Veteranos de Béisbol», formando parte de su 
primera junta directiva en calidad de tesorero. Tres años más 
tarde, en 1970, fundó con su hija el Club de sófbol azul (Blau), 
que fue el primero que se fundó en españa. Durante más de veinte 
años ocupó la presidencia del club, y finalizado su mandato sería 
nombrado presidente de honor de la entidad.

en 1978 participó en la «i Conferencia nacional de Béisbol», 
y desarrolló un gran trabajo tanto en la comisión encargada del 
estudio de los estatutos de la Federación, como en la comisión 
encargada de los reglamentos de partidos y competiciones. en 
1983 participaría también en el «i simposio nacional de sófbol».

en 1975 finalizó de escribir el libro «la anotación en béisbol y 
sófbol», sin embargo habría de transcurrir una década que el libro 
viera la luz. la publicación, que fue editada por la Federación 
española de Béisbol y sófbol consta de 72 y fue dedicada a su 
hija Conchita.

a lo largo de su dilatada trayectoria luis Pou ha recibido 
infinidad de distinciones, medallas, diplomas y trofeos. entre 
estos cabe destacar la medalla de plata, y los bates de oro plata 
concedidos por la Federación española de Béisbol; la insignia de 
oro de la Federación Catalana y el Trofeo de la secretaría General 
del Deporte de la Generalitat de Catalunya que le acedita como 
«Forjador de l’esport431».

431 Estos galardones los concedía la Generalitat de Catalunya a petición 
de las Federaciones Catalanas. El acto de entrega se desarrollaba en el Palau 
de la Generalitat y era presidido por Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de 
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luis Pou ha sido testigo de la estrecha vinculación que 
mantuvo Juan antonio samaranch con el béisbol: «Todo el 
mundo conocía la amistad que unía a Samaranch con Jacinto Ballesté, 
un histórico de nuestro deporte, el cual ocupó diversos cargos en el 
béisbol, que llegó a ser en los años sesenta presidente del colegio de 
árbitros de la Federación Europea. Pero el presidente Samaranch tuvo 
en los años cincuenta y sesenta bastante relación con el béisbol por 
los cargos que ocupaba. Recuerdo que lo vi en 1955, con motivo de 
la inauguración del viejo campo de Montjuich y lanzando la primera 
bola durante la primera jornada del Campeonato de Europa que se 
celebró en Barcelona432.En aquel momento era delegado de deportes 
del Ayuntamiento de Barcelona. Más tarde nos acompañó, cuando 
era vicepresidente de la Delegación Nacional de Educación Física y 
Deportes, en el palco del Europeo de Béisbol que también se celebró 
en Barcelona en 1960, recuerdo que en el palco lo acompañaba el 
presidente de la Federación Europea el príncipe Steno Borghese433. Pero 
no sólo venía a los grandes eventos, recuerdo que nos acompañó con 
motivo del nombramiento de Roque Romero Sainz como presidente de 
la Federación Catalana en 1962434, en aquel acto Samaranch asistió 
en calidad de representante en Cataluña de la Delegación Nacional de 
Educación Física y Deportes. En aquel acto también estaban presentes 
el presidente saliente, Pedro Valls, y el seleccionador nacional Luis 
Gómez. Dos años mas tarde también estuvo en la toma de posesión 
como presidente de la catalana de Joaquín Rodríguez».

otro aspecto diferencial entre el béisbol de hoy y del de hace 
más de cuarenta años es la atención a los equipos extranjeros 
que vienen a competir a nuestro país. en la actualidad sólo 
deben informar de su hora de llegada al aeropuerto, y se les 
manda un autocar con un voluntario para recogerlos. en el 

Catalunya.

432 El Mundo Deportivo 6 de julio 1955.

433 El Mundo Deportivo 26 de septiembre 1960.

434 El Mundo Deportivo 14 de septiembre 1962.
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pasado no era así. «La verdad es que no, lo habitual era que una 
delegación federativa fuera a recibirlos. Recuerdo que la Copa de 
Europa de Clubes de 1963 la disputaban el Picadero y el Europhon de 
Milán, ambos habían quedado campeones de España e Italia el año 
anterior. Al aeropuerto fuimos a recibir los italianos varios directivos, 
el presidente de la Federación Catalana, Roque Romero; el tesorero, 
señor Valls; el directivo de la Española, Sánchez Corvinos; el presidente 
del Picadero, Joaquín Rodríguez y yo mismo. En aquella época había 
mucha camaradería. Aquella final fue apasionante, ganó el Picadero 
por 11–8, pero al final de la sexta entrada perdía por 7–3435».

en 1963436 y 1964437 su amigo Ángel Hernández le hizo sendas 
entrevistas que fueron publicadas en el Mundo Deportivo. Quizá 
la más destacada es la segunda, sobre todo por que en ella se 
da cuenta de la concesión del bate de plata por parte de la 
Federación española. en aquella entrevista, a la pregunta ¿cómo 
te iniciaste en el béisbol? respondió: Había visto partidos en las 
Corts y la Granja, pero me quedó grabado un encuentro en el 
campo del sans, enfrentándose un equipo americano con una 
selección catalana, en esa época la Federación la dirigía luis Fiol, 
y la barriada de les Corts era el corazón del béisbol barcelonés. 
También me entusiasmaron las finales del Campeonato de 
españa disputadas en el Canódromo de la carretera de sarriá entre 
el Barcelona y el Madrid donde los azulgrana se proclamaron 
campeones. en aquellos años sólo había 9 árbitros en activo 
para atender los once partidos que se disputaban los fines de 
semana, sus nombres: Ciurana, Valls, Marco, azemar, Fortuny, 
solé, Murcia, zapata y Valera. sin embargo no siempre se podían 
contar con su concurso, «ya que la mayoría tiene cargos en distintos 
equipos, como Marco, que entrena al juvenil del F.C. Barcelona; 
Murcia, que es el manager de Can Sallarés; Valera, presidente del 
Siemens; Ciurana, jugador del Habana, y Fortuny, presidente del 

435 El Mundo Deportivo 21 de octubre 1963.

436 El Mundo Deportivo 11 de enero 1963.

437 El Mundo deportivo 10 de enero 1964.
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Picadero». en la entrevista también menciona a otros árbitros que 
abandonaron el home y las bases: segura, Gimeno, Hernández, 
lance, Tuser, Martínez, alier y Fort. en cuanto a anotadores el 
número era mucho más reducido, sólo serra y luis Pou.

otro recuerdo imborrable en la vida beisbolera de Pou fue con 
motivo del partido de homenaje que le organizaron los árbitros 
en 1965, después de recibir una distinción de la Federación 
Catalana de Béisbol. en este partido de homenaje, que se celebró 
en Gavá el día de san esteban – 26 de diciembre–, se enfrentaron 
una selección de árbitros contra un combinado de veteranos 
jugadores. el partido resultó muy entretenido y al final se 
impusieron los árbitros por un ajustado 11–9. la selección de 
árbitros estaba compuesta por: Torres, Valera, azemar, Fortuny, 
González, zapata, Deulofeo, Valls, Ciurana, Murcia y Marcos. 
Por los Veteranos jugaron: Taixés, aldea, rodríguez, Canut, 
Baiges, Cordero, soteras, Gómez, Capella, riera, Gené, Pons y 
Vivet. Durante el transcurso del partido – al finalizar la cuarta 
entrada– el presidente de la comisión organizadora, Humberto 
Marcos, hizo entrega a Pou una medalla de plata de recuerdo del 
homenaje.

en aquella época los equipos a veces «recusaban» a los árbitros 
al considerar que no actuaban de manera imparcial. los clubes 
informaban al Colegio de Árbitros, y éste acostumbraba a no 
designarlos. en 1970, con motivo de una Copa Mediterránea en 
la que se enfrentaban el438 el r.C.D. español y el Picadero se 
generó un conflicto por este proceder. «En aquel partido había 
sido designado el señor Varela, y dio como ganador al Picadero al 
no salir a batear el Español. Este club se había negado a jugar por 
que actuaba un árbitro que estaba recusado por ellos. Después de 45 
minutos el partido empezó con dos jueces elegidos entre el público. 
El partido lo ganó el Picadero, y tanto Antonio Pueyo, que actuaba 
como delegado del Español, como Manuel Segura, que actuaba como 
delegado del Picadero, indicaron al final del partido que el juego era 
oficial y que daban por válido el carreraje».

438 El Mundo Deportivo 26 de octubre 1970.
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en 1974 luis Pou dejó la presidencia del Colegio de Árbitros, 
y un año más tarde, durante el transcurso del Campeonato de 
europa que se celebró en Montjuich, se le brindó un cariñoso 
homenaje por sus 25 años de colegiado. aquel campeonato 
también sería recordado por haberse disputado los primeros 
partidos nocturnos de béisbol, ya que para el evento se había 
remozado el estadio y se habían instalado torres de luz artificial. 

los siguientes veinte años los dedicaría luis Pou a la anotación 
y a presidir el club de sófbol azul. infinidad de sábados y domingos 
se los pasó observando los partidos y reflejando en la hoja de 
anotación la evolución del juego, únicamente acompañado del 
lápiz y de la goma de borrar. el relevo en esta labor, que muchas 
veces no se valora en la justa medida, le llegó desde su propia 
casa, su hija Conchita tomó el testigo de su pasión, y tuvo la gran 
suerte de poder trabajar anotando durante los Juegos olímpicos 
de Barcelona. luis Pou tampoco se perdió esa cita, es el único 
que durante más de 70 años no se ha perdido ninguna de las 
grandes citas del béisbol en nuestro país.

Ya indiqué en la introducción como conocí a luis Pou, 
sólo repetiré que con los años mi afecto por su persona ha ido 
en aumento. Tuve la oportunidad de enmendar mi error439 
concediéndole la insignia de oro, y proponiéndole como 
forjador del deporte en Catalunya. en 1995 puse en marcha 
la creación de la «Asociación de Amigos del Béisbol y Sófbol». los 
objetivos fundacionales de aquella entidad eran tres: 1 – crear 
una exposición permanente de la historia del béisbol y sófbol 
en Cataluña en el nuevo campo de Montjuich; 2 – crear una 
exposición itinerante para llevar a los municipios donde se 
practicaban nuestros deportes; y 3 – empezar a recoger objetos 
para crear un museo del béisbol. en el equipo directivo estaban 
Josep Ballester, Javier Pallarés, imma Torres, Blanca Fernández, 
Julio Herrera, Manel Baiges y, como no, luis Pou. el encargo que 
tenía Pou era recopilar viejos recortes de prensa, documentos y 

439 Las propuestas de reconocimiento de Luis Pou fueron siempre adoptadas 
por unanimidad de la junta directiva de la Federación Catalana.
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reglamentos antiguos, e información sobre la vida y milagros 
de los ex–presidentes de la Federación. Desgraciadamente aquel 
proyecto no llegó a fructificar, aunque la entidad aún sigue dada 
de alta en el registro de la Generalitat de Catalunya.

años más tarde, cuando asumí la presidencia de la Federación 
española, tenía claro que había que recuperar la historia de 
nuestro deporte, nuestro patrimonio, y reconocer públicamente 
a aquellos deportistas, oficiales y dirigentes que se hubieran 
distinguido en su desarrollo. la Junta de la Federación española 
acordó crear un Hall de la Fama y, como no podía ser de otra 
manera, también acordó por unanimidad que luis Pou – «el 
anotador» – tenía que un lugar en ese Hall de la Fama. su pasión 
por el béisbol no decayó después de jubilarse de la anotación, 
aparcó la goma y el lápiz, y se dedicó a visitar el archivo municipal 
de la ciudad de Barcelona y fotocopiar viejos artículos de prensa. 
Tampoco dejó que desaparecieran los escritos y recortes de Ángel 
Hernández cuando éste falleció. Toda esa documentación la 
guardó con cariño, por lo que podía representar para el béisbol, 
y también por su amigo. Yo he tenido el privilegio de compartir 
ese legado con él, en el comedor de su casa, al lado de su familia, 
su nieta, su hija y su marido, antonio Castillo, un antiguo 
jugador de béisbol, rodeado de recuerdos, y escoltado por un 
plato de almendras, uno de olivas rellenas, y una cerveza.
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