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El  acto  del  sepelio  da  loo
restos  mortales -da  don  José
Lula  Lasplazan y  Pu/oler,  fue
algo  inenarrable que ¡a 9/urna
no  es  capaz do  describir.  Un
autérJlco  y  multitudinario  pie-.
bIscft  humenístico de  cariño
y  dolor,  como  en  solo  muy
contadas  ocasiones es  dable
presenciar.

Desde si  compañero de añoa
mozos,  que  se  sentó  en  si
siIiín  con  ruedas  contiguo
del  «echo.  de  remo  olímpico
da  Paríz,  hasta  el  medio  de
malée.  cpmpañaro del  quin
ca  cenebista’,  o  un  Ricardo
Zamora derrumbado por  e! sen
timiento  de tantos de sus com
pañeros  de  juventud  idos,  o
del  Santiago  Schilt  auténtico
padre  del  deporta  badalonés,
rebosante  de  sinceras  lágri
mas, hasta los  más jóvenes de
cuantos  hemos  formado en la
legión  de  SU8  innumerables
discípulos  en periodismo y  en
deporte, toda Barcelona se vol
có  en le  cita  de le  Capilla de
Sancho de  Avila,  para oír  la
Mise  .corpore  in  sepulto.,  y
rendir  el  postrer  homenaje de
agradecimiento  al  hombre  y
de  adhesión a  up ideal  al  que
inventó  como servir  y  para ei
que  supo  sacrificarse  como
nadie.

Don  Francisco Platón y  Ver
daguer,  delegado en  Cataluña
de  la  D.  N. do E. F. y  Depor
tas,  que  ostentaba  la  repre
senteclon  del  presidente de la
Diputación  barcelonesa,  don
Juan  Antonio  Samaranch (en

viaje  hec2  Argel  en  eolo  da
servido  el  deporte, en su  ca
lidad  da  vIcepresidente  de!
Comité  Olímpico iráernaclonetj
y  de don  Tomás Ps/ayo Roo,
delegado  Nacional  de  Depor
tes,  volando en  aquellos  ins
tantes  hacia  .4rgsiíe, presidid
el  duelo. No  srs  el  señor Pis
tón,  el  manos e/sotado  en &
ecto.  Deportista  practicante
aún  hoy, guardameta destaca
do  en su  juventud —quien es
cribe  lo  admiraba en e!  equ!
po  estudiantil  que  fue  enton.
ces  campeón da  Cataluña— y
ferviente  servidor  del  depor
te  en todo  momento, se halla
ba  visiblemente emocionado.

Y  como él, el  teniente da al
calde  señor  Blas!  que  repre
sentaba  e!  alcalde;  el  presi
dente  de  le  Asociación de  le
Prensa,  don  Carlos Sentís;  el
conca/al  delegado de deportes
del  Ayuhtamiento, señor López
quesada;  e!  concejal señor Cá
novas;  e!  presidente  accklen
tal  de  la  F. C.  Fútbol,  señor
Guasch  en  representación do
la  Federación Española... Y  le
legión  de  componentes de  to
das  las  Federaciones regiona
les  o provinciales, colegios de
árbitros,  directivos,  técnicos y
jugadores  de  todos  loe  clubs
deportlvoá,  desde los  Barcelo
na  y  Español hasta  los  rede
modestos,  numerosisimas agro.
paciohes  de  veteranos de Be,.
celona,  Badalona y  de  varios
departes,  los  Ricardo Zamora,
Ignacio  Are,  Apolinar  Latida-
jo...  ¡Quizás nunca podrá reo

EMOTIVO HOMENAJE. FINAL A
DON JOSE LUIS LASPLAZAS
El acto del sepelio constituyó
una masiva manifestacióñ de
condolencia de todos los estra

tos  depórtivos

,iirse  una tan multitudinaria  y
8  le  vez ten selacia  represen
tación  del  ideal deportivo, en
t,re  nosotrosi

En  la  presidencia de! duelo,

su  esposa, doña María  Luisa
Vázquez,  acompañada d  su
hija  doña María  Luisa, recibie
ron  el  testimonio  sentido  e
Imborrable  de  los  grandes

afectos  que  el  finado  supo
gran gearse en vida.

Lo  restoa mortales recibie
ron  cristiane  sepultura en  &
cementerio de   Corta.

LA PRENSA MADRILEÑA
HONRA SU. MEMORIA

Madrid,  21.  (De  nuestro  corresponsal,
NIVARDO FINA.) —  José  Luis Lasplazas ha
muerto.

La  prensa deportiva madrileña —sus día
ríos  especializados y las páginas al deporte
dedicadas en lea periódicos de información
general—  recogen la noticia  así:

«As.  y  ..Marcs.  publican crónica3 de sus
corresponsales en Barcelona. El primero, en
media  plana y  huecograbado con mi  foto
grafía  y  en pluma de Luis  Migue’  Lainz, y
el  segundo, el  recuadro a  tres  columnas,
también  con una foto  del  fallecido, debidas
a  la  pluma da Aifredo  Rueda. «As.  titula
su  articulo: Murió don José Luis  LasplazaL
Era  el  decano de  los  periodistas  deporti
vos.  «Marca.  por su parte escribe: Laspla
zas  ha muarto. Ejemplar periodista, fue  di
rector  de «El Mundo Deportivo». Como de.
portista  tomó parte en  doe  Olimpiadas, Y
fue  seleccionador nacional  de  fútbol  con
Melcón  y  Benito Días.

Por  otra  parte  «ABC.,  «Arriba’  «Ya.  y
«-Pueblo., publican  referencias da la  muar
te  de Lasplazas debidas a  sus  propias re
daccione8  deportivas,  Destaquemos  de
ollas  algunos da SUS párrafos: .AC.  dice:
José  Luis  Lasplazas, deportista  íntegro,
olímpico  del  remo en  su juventud, hombre
querido  entrañablemente por numerosas ge
neraciones  de  periodistas  a  informadores
radiofónicos,  de  los  cuales  fue  profesor,
era  sin  discusión un pionero de  la  prensa
deportiva.

«Arriba,  escribe:  José  Luis  Lasplazas
Pujolar,  decano de  lo  periodistas depor
tivos  españoles ha fallecido.  Fue fundador
de  la  Escuela Nacional da  Preparadores de
Fútbol  y  seleccionado, nacional.  Sus  pri
meros  artículos deportivos los escribió a la
edad  de doce años, y desde entonces había

permanecido fiel  a  esta  especialidad pa’
riodistica  en la que consiguió grandes éxi
tos.  El periodismo español, y  en panicular
el  deportivo, está de  luto por  la  desapar)
alón  de este entrañable compañero.

«Ya.  señala: José Luis Lasplazae Pujalor,
decano  de los periodistas deportivos espa
ñoles  ha muerto. El  señor Lasplazas, que
dejó  la  dirección do «El Mundo Deportivo.
al  cambiar de manos la empresa hace unos
añoe,  siguió escribiendo en «Diario de Bar.
colono» hasta hace muy poco, y  aún jubi
lado  no se aparté del  primer  plano  de la
actividad  deportiva nacional,  siendo  dele.
podo  en Cataluña d0 la  Agrupación da  Pe
riodistas  Deportivos Españoles, cuya vice
presidencia  obstentaba.

Por  su  parte «Nuevo Diario.,  aparte de
sus  páginas deportvas,  con  el  título  de
Falleció  José Luis  l,oSpiazas escribe:  En

,Barcelona ha fallecido ej decano de los pe
riodistas  deportivos barceloneses, don José
Luis  Lasplazas Pujolar que contaba 78 años
de  edad. José Luis Lasplazas fue  fundador
y  director da «El Mundo Deportivo» a cuya
empresa  estuvo vinculado por  espacio  de
muchos  años. En la  actualidad estaba Jubi
lado,  pero sequía manteniendo una emisión
radiofónica  sobre  el  deporte  de  gran
audiencia.

Finalmente en «Pueblo. se  escribe: José
tuis  Lasplazas era  periodista  de  honor  y
fue  un  auténtico  maestro de  periodistas,
tanto  como profesor de la  Escuela Oficial
como  por  su hacer y línea  profesional, Su
experiencia  en  ei  mundo del  deporte  le
llevó  incluso a  ocupar el  cargo do selec
cIonador  nacional de fútbol  junto  a  Benito
Díez  y  el  también desaparecido periodista
Ramón Melcón.


