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Resumen

Date : 1 diciembre 2009
Diciembre 1909
El Campeonato de Barcelona pasa por malos momentos debido a los continuos incidentes
que se producen en los diferentes enfrentamientos.

Ha sido elegida la nueva junta directiva de la Asociación de Clubs de Foot-Ball de
Barcelona. Como presidente ha sido elegido el Sr. Udo Stemberg, conocido "foot-ballista".
El resto de miembros son el Sr. Pina como vicepresidente 1º, como vicepresidente 2º el Sr.
Llorente, como tesorero el Sr. Miquel, el Sr. Bru como secretario, como vicesecretario el Sr.
Barraquer y como vocales un delegado por cada club. Días después, los Sres. Bru y
Barraquer dimiten y son sustituidos por los Sres. Quichner y Almasqué. A su vez, viendo
las deficiencias que en el cargo desempeña el Sr. Miquel, la asociación llega al acuerdo de
destituirle, reemplazándole el Sr. Armelín, tesorero del FC Català.

La Asociación de Clubs de Foot-Ball de Barcelona envía una circular a sus asociados
indicándoles las graves dificultades por las que pasa el foot-ball en Barcelona, llegando a
indicar que "se muere". Para evitarlo y elevar la moral del medio futbolístico se acuerda
contratar una serie de partidos internacionales y la visita de un equipo de Madrid.

El FC Barcelona proyecta la formación de una sección atlética y para ello cuenta con una
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serie de socios dispuestos a participar en las diferentes carreras que en el futuro se
organicen. Steinberg, Soler y Useros participarían en carreras de 100 y 400 metros y
Forns, Comamala y Meuro lo harían en pruebas de medio fondo como 800, 1000 y 1500
metros. Para las pruebas de fondo, 5000 metros y en adelante, Quirante y Puig.

El Sr. Quirante, socio del FC Barcelona, bate el récord en la prueba atlética de los 20
minutos que ostentaba el Sr. Femenías poniendo la nueva marca en 5175 metros.

El FC Germania Mittweida cuenta con una legión de socios veteranos por todo el mundo y
España no podía ser menos, contando con una treintena, los cuales acaban de crear la
"Sección España". Forman parte de esta nueva sección los conocidos foot-ballistas A.
Alonso de Vigo, Arzuaga y Urízar de Bilbao y da Costa y Steinberg de Barcelona.
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