
PITUS»  PRAT
marcó el primer gol del. Español

en  la. Liga
ABLAR  con  ePitus»  de  fútbol,  es transportarse uno a  la «belle  époque»
del  balompié, a  la denominada era del  fútbol de Oro. Los  Regueiro, Van

-tOIrá, Gaspar Rubio,  etc., fluyen  en sus  recuerdos  como  ídolos  fantasmales  que
4ejaron  a  su  paso  por  los  campos de fútbol ese  sello  de personalidad  que  un
peraba  en  los  grandes ases de  antaño.

Llevamos  preparado  como  cualquier maestrillo con  su  librillo,  una  serie de
“preguntas  para formularle, en relación al choque de eternos rivales que esta tarde
se  enfrentarán por  enésima  vez  en  el  campo  de  Sarria.  Pero he  de  confesar
que  con  Pitus Prat,  ni  valen  cuestionarios, ni  sirven  preguntas  preparadas.

Por  lo  tanto dando rienda  suelta  a  nuestros pensamientos en el  recuerdo  del
historial  Barcelona-Español,  le  preguntamos:

—,Cuántas  veces se  enfrenté  contra  el  Barcelona?
—Muchas,  entre Campeonatos de  Cataluña,  Ligas Nacionales  y  campeona

tos  de España, fueron  muchísimas,  estad&sticamente es imposible  llevar un con
trol  de  partidos  Español-Barcelona que se  han  celebrado, ya  que por  los  años
veinte  eran frecuentísimos, pues  solamente se jugaba el  Campeonato Regional y
entonces  se clasificaban  los  dos  primeros  para el  Campeonato de España  y  casi
siempre  o  mejor dicho, siempre,  los  dos  equipos  eran los  que partic3paban en
las  Competiciones Nacionales.

—,Su  primer  partido de  Liga  Español-Barcelona?
—Pues  fue precisamente  a  raíz de la primera Liga Nacional,  ya que por  en

tonces  el  Español,  después  de  participar  en  el  Campeonato  Regional, y  haber
ganado  la Copa una  semana antes, fueorn  los, reservas los  que iniciaron  el Cain
peonato  de  Liga.  Uno  de  los, gratos ‘recuerdos que tengo,  fue  el  haber conse
guido  el  primer  gol  del Español  en la Liga  Nacional, jugando en Sarria contra  el
Real  Unión  de  Irún, al  que vencimos por  3-2. Aquel año  con  el  Barcelona em
patamos  en  nuestro  campo y  si  mal  no  recuerdo la alineáción  que presentamos
fue  la  siguiente: Solá;  Trabal, Roura; Altés,  Durán, Kaiser;  Prat, Gallart,  Ala
mó,  Ventoirá y  Juvá, el  resultado file  de  1-1.

—Otro  grato recuerdo?
—Pues  allá  por  el  año  1933 en el  último partido del  Campeonato de  Cata

luña  en  la  Festividad de  la  Candelaria, nos  enfrentamos al  Barcelona en  el
campo  de  Las Corts,-y nosotros, empatando  el  partido, quedábamos  campeones.
Faltaban  cinco  minutos para terminar el  partido y  el  marcador registraba  una
victoria  mínima  del  Barcelona  por  1-O. En  la  portería  del  «Gol  de  Baiz»  se
produjo  ‘un córner  que  saqué corto  y  a  media  altura y  Edelmiro,  que jugaba
de  interior  formando ala  conmigo,  cabeceé  el  balón  de  forma  inverosímil  y
consiguió  el  empate que nos  representó el  título de Campeones  de Cataluña.  En
este  partido só lesioné  el  jugador Pauzas que ya no, pudo  jugar más  al  fútbol,
pues  entonces una  lesión de menisco  era fatal  para los  futbolistas.

—.Sigue  la marcha del  Español  en la  época actual?
—Pues  a  través  de los  medios  informativos  ya. que no asisto  a  ninguna cla

se  de  partido&
—Acaso  es  más  «malo» el  fútbol  actual  que  el  de  su’ tiempo?
—No  es  que sea ni  más  malo ni  más bueno, lo que pasa es que es diferente.

Hoy  se  cuida  mucho  ra preparación física,  los  sistemas  de  juego han  variado
considerablemente  y  en. fin,  todo  es  diferente. No  obstante, el  fútbol  siempre
será  fútbol,  sea  quien  sea  el  que  lo  practique y  por  lo  tanto,  la emoción  y  la
incertidumbre  que da  este deporte siempre será  acicate para  que sea  uno  de los
espectáculos  mayormente codiciados.

—z,Quó figura  o  qué jugador. del Español,  reconoce  como  el de mayor clase?
—El  Español actual tiene hombres que pueden y  deben rendir para el  logro

de  mejores  resultados. La  plantilla del  club  blanquiazul puede ser  una  de las
mejores  que  ha  tenido  el  club  en  varios  años  a  esta  parte  y  a  mi  entender,
creo  que  Marcial es  una verdadera realidad en el  fútbol hispano.

—Pronóstico?
—Creo  sinceramente en la victoria españolista, no  obstante en estos  partidos

‘no  cabe  la  posibilidad  de  pronóstico, ya  que confluyen  en  ellos  varios  y  di
versos  espectos que pueden  variar  un partido.

Ha  transcurrido el  tiempo  sin  darnos  cuenta,  «Pitus» Prat,  en  vez  de  sermterviuado, me  ha  dado una amena charla en la historia del  Español-Barcelona.
Agradecido  «Pitus».

protagonista de dos partidos
históricos, enjuicia el fútbol. actual

ENOS  de nuevo ante un encuentro  entre  los  «eternos rivales»  por  antono
masia,  esto es,  el  Barcelona  y  el  EspañoL Creemos que fue  precisamente

a  los  choques  entre bianquiazuies y  azuigranas que  se  los  denominó así,  antes
que  a  ningún  otro. Posteriormente, lo  de «eternos  rivales», proliferé,  y  ha  ile.
godo  a  degenerar en un’ tópico  más, aplicado a  todos  los encuentros entre equi
‘pos  de clubs que sostienen una  cierta competencia, incluso de barriada...

Dos  partidos, reveladores de cómo  solían  ser  los  Barcelona-Español de  ha
ce  unos cuarenta años, queremos traerlos hoy  a colación,  precisamente cuando
falta  poco  para que  se  ventile  un  nuevo episodio  de  la  gran  pugna que  sigue
apasionando,  aunque  sin  aquella exaltación.  Uno  de  ellos,  que ahora  difícil
mente  se explicaría, fue el  jugado «a puerta  cerrada»,  en el campo de Las Corts,
a  causa  de graves’ incidentes anteriores. Lo  ganó  el  Español  por  1-O, gol  mar
cado  por  Pepe  Luis  Zabala, el  ex  irundarra a  la  sazón  centro  delantero del
equipo  españolista.  Por  cierto,  que  del  equipo  blanquiazul había  entrado a
formar  parte  Esteban Pelaó,  que  tantos  años  había  sido  el  medio  centro del
Europa.

Otro  partido,  que  difícilmente  olvidaremos,  y  asimismo valedero para  el
Campeonato  de  Cataluña,  fue  el  disputado en  el  terreno neutral del  Europa
entre  los  «eternos  rivales», empatados para el  primer puesto. Cero-cero  en  el
marcador  en  el  primer  tiempo,  Pepe  Sarnitier,  centro  delantero  azulgrana se
retiró  en  el  segundo, aquejado, de  no  sé  qué  lesión  en  el  costado. Consterna
ción,  lógica  sin  duda,  en las  huestes barcelonistas. Reapareció, empero,  el «ma
go  del balón», como  se le  llamaba, y,  ¡oh, prodigio!, apenas  reintegrado  al  equi
po,  conseguía un gol  de auténtica antología.  Cuando faltaban 10 minutos para
terminar el  partido, tal  vez  15, dominaba e! Español. Se defendía el  Barcelona.
Se  consumía Ricardo Zamora entre los  postes,  que  dejaba para avanzar hacia
el  medio  campo.  Y,  de  pronto,  Zamora llama  a  Ramón Trabal,  el  excelente
medio  derecha  e  intercambian sus  respectivos  jerséis.  Zamora se  coloca  en  el
centro  de  la  línea  de  ataque en  busca  de  la  oportunidad de lanzar su  potente
dispar9.  Pero no  lo  consigue, y  pasa el  tiempo y  termina el  partido 1.0 a  favor
del  Barcelona que conquista uno  más  de  sus  muchos triunfos.

Protagonista  de  ambos encuentros, traídos hoy  aquí «a  la  luz  del  recuer
do»,  fue  un jugador cien por  cien  barcelonista: Patricio Arnau,  interior izquier
da  cuando  se  retiró  Paulino  Alcántara;  medio  derecha  cuando Samitier pasó
a  interior de  este  mismo  lado,  formando ala  con  Vicente  Piera... Siempre ju
gador  azuigrana,  con  lo  que  se  cumplían, con  los  propios,  los  anhelos  de  su
señor  padre,  aquel buen  don  Bartolomé, para  el  que su  «Barças  lo  era todo,
como  para Patricio lo  sería  que su  hijo,  buen jugador también, lo hubiera se
guido  siendo,  habiendo  comenzado con  los  juveniles y  aficionados...

Patricio  Arnau acaba de  cumplir sesenta  años,  peina canas y  es  abuelo de
tres  preciosas  niñas,  con  las  que  alguna vez  le  hemos  visto  de  paseo.  Ahora,
en  vísperas  de este  Español  -  Barcelona, hemos  querido entrevistarle, y,  de  gol
pc,  le  hemos  espetado  la  pregunta obligada:

—j.Quién  ganará?
—jHombre!  Yo  creo  —y  deseo—  que  gane  el  Barcelona, cuyo  equipo,  a

pesar  de que hasta ahora no  ha  rendido todo  lo  que puede, creo superior a su
gran  rival,  muy irregular, por lo  que he podido ver.

—Usted,  ‘que a  tan  buenos jugadores vio,  ¿qué cree, eran superiores aqué
llos  a  éstos  o  viceversa?

—jSe  juega  tan distinto!  Yo me  atrevería a  decir  que antes se  jugaba con
más  alegría,  con  mayor optimismo.  Este fútbol de  ahora, es  más  difícil  de  ju
gar  que el  pasado debido a  las  precauciones defensivas que se  emplean.  El  an
tiguo  daba margen a  la  inspiración de  cada jugador. El  de ahora es  demasiado
táctico,  demasiado estudiado., lo  que determina que  el  jugador no  pueda  desa
rrollar  lo que  lleva dentro. Tiene  que hacer lo  que le  ordenan.

—Qué  haría  usted para combatir este sistema  defensivo a  ultranza?
‘—Yo  haría que se  puntuara por  goles. Por ejemplo: un equipo  que  ha  per

dido,  supongamos,  por  6-4,  se  llevaría  su  puntuación,  justo  premio  a  haber
hecho  que los  espectadores  lo pasaran bien, no  que Se  aburrieran como se
rren  ahora  en muchos  partidos con  las  dichosas  «tácticas»  defensivas, con  ese
jugar,  que tiende,  más  que a  ganar a  no  perder.

Mucho  más hablamos con  Patricio Arnau.  Pero con  lo  dicho  por  él  y  re
cogido  por  nosotros, tal  vez  baste,  verdad?
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PATRICIO ARNAU

Nolla  DURAN Juan  FONTANET


