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Resumen
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Tradicionalmente se ha dicho que la selección catalana de fútbol tiene su origen en los partidos
organizados por la Asociación de Clubs de Foot-ball en 1903-1904 (como veremos realmente se
iniciaron en 1902). Por ejemplo:
"Ya en el año 1903 tenemos claros precedentes o embriones de la selección nacional catalana de
fútbol que debutaría el 6 de abril de 1904. Así, por ejemplo, fuera de palmarés, diremos que el 24
de septiembre de 1903 se hizo un partido entre dos combinados para escoger la verdadera
selección de Cataluña que pudiera enfrentar su potencia contra los mejores clubs y selecciones de
todo el continente. Aquel día de la Merced formaron la misión que los mejores integraran la
primera selección de Cataluña al año siguiente:
Combinado rojo de Cataluña: Morris, Domènech, Hamilton, Castells, René, Oliveres, Biada, Black,
Guirvan, Steimberg y Harris.
Combinado blanco de Cataluña: Marial, Garriga, Carril, Roig, H. Morris, Darné, Green, Garcia, Bru,
Cenarro y Montells." [1]
En el presente artículo demostraremos que el combinado creado por la Asociación de Clubs de
Foot-ball no era ni pretendía ser una selección de Cataluña. Era la selección de la Ciudad de
Barcelona. Además su objetivo no era competir con clubs o selecciones extranjeras, su objetivo
era competir en el Campeonato de España de regiones y/o ciudades que Carlos Padrós y su
Asociación Madrileña de Clubs de Foot-ball estaban intentando organizar en Madrid.

El primer partido de esta selección barcelonesa se disputó en Tiana el 15 de septiembre de 1902

2 / 17

Cuadernos de Fútbol
Revista de CIHEFE
http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol

con motivo de las Fiestas de esa localidad. En Los Deportes tenemos cumplida crónica de aquel
partido Tiana-Barcelona (3-3).
"Deseosa la colonia veraniega de tan pintoresco pueblecillo, de celebrar la fiesta mayor con algún
festival ameno y moderno, y atendido á que en dicho punto residen actualmente buen número de
aficionados al football, entre los que se cuentan jugadores de los Clubs “Barcelona”,
“Universitari”, “Irish”, “Red Star”, y “X”, los que se han acondicionado un campo, que si bien sus
dimensiones y condiciones (60 por 30 metros) no permiten desarrollar partidos formales, es
suficiente para pasar entre ellos buenos momentos practicando ensayos, idearon tiempo atrás
invitar á algunos jugadores de los Clubs: “Barcelona”, “Catalá”, “Español”, “Irish” y “Catalonia”,
quienes se trasladaron el lunes último á Tiana para luchar con el bando formado por jugadores de
Tiana y Montealegre. El partido fue muy interesante, pues el primer tanto lo logró el Tiana y el
segundo el bando “Barcelona”; resultando también empate á tres. Para resolver el empate, se
prolongó el partido 10 minutos sin resultado, á cuyo fin se convino que en breve vinieran los de
Tiana á Barcelona para celebrar la revancha en alguno de los campos de aquí y disputarse en
definitiva el objeto de arte que los tianeses concedían como premio.
Lograron tantos Mascará, Forns y Ros de Barcelona, y Armenteras 2.° y Castellá 1º
Formaron el bando Tiana: A. Williams, Armenteras 1º, Pochs, B. Williams, Aballi, Castellá 2°,
Castellá, Noble, Armenteras, Raventós. Castellá.
y el “Barcelona”: Forns, Mascaró, Ossó, Gutiérrez, Casanellas, Camps (S.), Ros, Mas, Escardó,
Marial habiendo podido jugar sólo breves minutos en este bando, Martí, del “Catalá”, que hubo de
retirarse indispuesto del terreno.
Ejerció de Juez García 2°, del “Catalá”.
El terreno estaba rodeado de sillas que ocupaba la Colonia, descollando los agraciados rostros del
bello sexo allí congregado.
En el tren de las 8 regresaron los expedicionarios muy satisfechos de los agasajos y atenciones de
que fueron objeto durante su estancia en Tiana."[2]
En abril de 1903 aparecen las primeras noticias sobre los planes de Padrós para organizar un
Campeonato de España de regiones o ciudades (con participación, por cierto, de Gibraltar) y la
necesidad de formar una auténtica selección de Barcelona. Albert Serra escribe en La Vanguardia:
"Relacionado con la idea que en nuestras anteriores notas publicamos, referente á la posibilidad y
conveniencia de la formación de un «team» (bando) en esta ciudad, compuesto de los mejores
elementos de cada Club, se nos ha comunicado por el secretario de la «Association Clubs
Football», que ha recibido dicha asociación una carta de Madrid, en la que se le pregunta «si, caso
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de efectuarse en el mes de mayo próximo un gran concurso inter-regional en aquella capital,
podría concurrir Barcelona con un «team» formado interclubs». . .
La respuesta que, por acuerdo, ha remitido la Asociación ha sido afirmativa, y de ello nos
congratulamos, pues además de las esperanzas que dicho «team» llevará consigo, favorecerá
este hecho la fraternidad y unión entre los diversos Clubs de esta capital. Parece que á dicho
concursó interregional serán invitadas todas las capitales de España que cuentan con elementos
para la lucha, y también se admitirá, por extensión al Club de Gibraltar.
Felicitamos por su acuerdo á la Asociación y le ofrecemos nuestro incondicional concurso para
coadyuvar al logro de tan levantada idea.
También abriga el propósito dicha Asociación de celebrar un gran partido de «football»
Association, como remate de temporada, en el Parque de esta capital, cuyo partido se disputaría
entre dos bandos de esta, eligiéndose por selección plebiscitaria de entre todos los Clubs los
mejores 22 jugadores de primeros «teams».
Estimando la idea elevada y noble y deseando echar nuestro cuarto a espadas, sin otro fin que el
de contribuir al esplendor y éxito de tal fiesta, presentaremos nuestros 22 jugadores, que
estimamos han de dar mayor lucimiento al acto. Estos son: Delanteros: W. Black, Green, Gamper,
Steinberg, Cenarro, Pons, Girvan, Mora, Parsons (si juega), Vidal y H. Morris (si juega); si no
Casanellas,
(Medio delanteros) Meyer, Juan Monis, Soler (si juega), Galiardo, Ortiz, Gay y Darné.
Defensores. Hamilton, Carril ,Garriga y Withy.
Puerta.—S. Morris y Acha
Cuyos jugadores podrían combinarse para formar los dos bandos en la siguiente forma:
rojos, W. Black, Gamper, Cenarro, Casanellas y Fons (delanteros) Galiardo, Meyer y Grass,
(medio) Hamilton y Witty, defensa, y Acha, puerta.
Los blancos podrían alinearse a su vez del modo siguiente
Green, Steimbry [sic], Girvan, Mora y Pons, delanteros; Ortiz, J. Morris y Darné, medio; Carril y
Garriga, defensa, y S. Morris, puerta.
De este modo se lograría obtener un partido bien nivelado é interesante y amistoso al propio
tiempo lo que redundaría en beneficio de todos, de los jugadores porque terminarían las rencillas y
prevenciones entre ellos y de los aficionados porque disfrutarían de gratas emociones."[3]
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En la misma línea Escardó escribe en Los Deportes:
"Proyectos: Próximo el fin de la actual temporada, la «Asociación Clubs de Foot-Ball», para cierre
de la misma, tiene proyectado un partido entre dos bandos formados con los veintidós jugadores
de más valía de los Clubs de ésta, y para cuyo encuentro se solicitará la Plaza de Armas del
Parque de esta ciudad.
El próximo viernes, en reunión convocada al efecto, deberán presentar los representantes de los
Clubs los nombres de los jugadores que en su criterio deban figurar en los equipos, cuya
formación será por mayoría de votos, y que según nuestro criterio será probablemente:
Guardametas: Morris (S.), y Marial.
Defensores: Hamilton, Gass, Carril, Garriga.
Medio defensores: Morris (J.), Cenarro, Galiardo, Darné, Meyer, y Viñas.
Delanteros: Gamper, Steimberg, Parsons, Blak, Girban, Green, Ponz, Casanellas, García,
Gutiérrez, Lasaleta.
El «Madrid F. C.», que para fiestas próximas á celebrar en la villa y Corte, manifiesta deseos de
medir sus fuerzas con bandos inter-regionales, se ha dirigido á la «A. C. de F.» refiriéndose á uno
compuesto de los mejores jugadores de la localidad, á lo que se ha contestado afirmativamente.
Es casi seguro sea la invitación extensiva al «Club de Gibraltar»."[4]

En mayo se anuncia el primer equipo (con 10 extranjeros y un único jugador nacido en Barcelona:
Àngel Ponz Junyent, del Español) y lo suplentes, además del uniforme (blanco) que lucirá la
selección barcelonesa:
"En la reunión que, conforme anunciamos, tuvo lugar el 1º del corriente quedaron elegidos por
mayoría de votos los siguientes jugadores, que equiparan los bandos que lucharán por final de
temporada. Son estos:
Guardametas :S. Morris, Reig. -Suplentes: Acha, Marial.
Defensores: Hamilton, Gass, Garriga, Carril. - Suplente, Wity
Medios: Meyer, J. Morris, René, Hereford, Cenarro, Galiardo.-Suplentes: Darné, Vidal, Castillo.
Delanteros: Gamper, Blak, Steinberg, Girban, Ponz, Green, Lasaleta, Parsons, Harris, Casanellas.
-Suplentes, Biada, E. Morris, Gutiérrez, Gueix, Montell, García, (E.)
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Con los cuales se formó por elección el bando: S. Morris, Hamilton, Gass, J. Morris, Mayer
(capitán), René, Gamper, Blak, Steinberg, Girban, Ponz. que luchará el día 17 en el campo del
«Hispania», bajo el falto del Presidente de la «A. C. F», con el otro formado por los restantes
jugadores; capitaneados por Cenarro. Los primeros usarán uniforme blanco, siendo el que irá á
Madrid, si así se ultima, y los del otro bando llevarán uniforme variado cada jugador siempre que
no sea blanco."[5]
Para el 17 de mayo se anuncia ese partido en el campo del Hispania entre el equipo A de
Barcelona (uniforme blanco) y el equipo B (con uniforme variado, cada jugador con el de su club):
"Como decíamos en el número correspondiente al 3 del corriente, esta tarde a las 4 tendrá, lugar
en el terreno de la calle de Muntaner, propiedad del «Hispania A. C.» el partido organizado por
la «Asociación Clubs de Foot Ball» para cierre de la presente temporada. Los bandos, salvo
pequeñas modificaciones por indisposición de algún que otro jugador, se presentarán en la forma
que conocen nuestros lectores. La «A. C. de F.» ha tomado cuantas medidas le han sido posibles
para que haya en el terreno el mayor número de sillas posible, dado los muchos espectadores que
probablemente presenciarán el desarrollo de la lucha, á quienes no tan solo hacemos presente se
abstengan de hacer manifestaciones impropias de su cultura, sino que hasta nos atrevemos á
suplicar que sepan imponerse á quien faltase á la corrección debida."[6]
Escardó (que jugó con los "variados") nos ofrece amplia crónica del partido días después.
Finalmente Ponz no jugó y en su lugar lo hizo José Biada.
17/05/1903 Muntaner (5000 espectadores)
"Blancos" 4-0 "Variados" (Black 3, Viada 1)
Árbitro: Eduard Alesson.
Bando blanco: Samuel Morris, John Hamilton, Emil Rudolf Gass, Miguel Morris, George Meyer,
René Victor Fenouillère, José Viada, Udo Steinberg, George Girvan, Hans-Max Gamper, W. Black
Bando variado: Vicente Reig, Lluís Garriga, Arthur Frederick Witty, Francisco Gutiérez, Joaquín
Darné, Joaquín Escardó, Victoriano de La Riva, White, Eusebio García, Stanley Charles Harris,
Bernardo Lassaletta
"El mayor éxito coronó el cierre de la temporada. Organizado por la "A. C. de F.", el céntrico
terreno del «Hispania A. C.» se vio invadido por numeroso público que algunos hacen ascender á
5000 personas, contenido por las hileras de sillas dispuestas en las líneas laterales del terreno y
por cuerdas en los de la meta. El ánimo de los espectadores no iba predispuesto á favor de
ninguno de los dos bandos, por lo cual al aplaudir las buenas jugadas lo hizo con gran
imparcialidad y sensatez. Lástima grande que el día no favoreciese tan hermosa y simpática fiesta,
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pues el fuerte viento reinante, pareció arreciar aun más á las 5, hora en que á la señal del juez
señor Alesson, se alinearon los dos bandos, en la forma siguiente:
Bando blanco: Morris S.., Hamilton, Gass, Morris J., Meyer, Rene, Biada, Steimberg, Guirvan,
Gamper, Blak.
Juez de línea: D. Guillermo Oliveras (del «Salud S. C.») y á su frente con uniformes variados:
Lasaleta, Harris, García, Wite, La Riva, Escardó, Darné, Gutiérrez, Witty, Garriga, Reig.
Juez de línea: D. José Solá (del «Iberia S. C.»)
Apenas dada la salida recoge el bando blanco la pelota, sortea las líneas de sus contendientes y
se apunta un tanto en menos de un minuto. Se rehacen estos y logran, después de grandes
esfuerzos y por medio de una bonita arrancada un tanto, premiado con la consiguiente ovación.
Transcurre todo el partido con notable dominio del bando blanco, que al finalizar había pasado
otras voces la meta de su contrincante. En este partido y gracias á no emplear la carga, pudimos
admirar las filigranas y derroche de buenas jugadas de los maestros, que hicieron una labor
meritísima; Blak, fue el héroe de la jornada, pues con sus vertiginosas carreras y excelente
colocación entró 4 tantos, uno de ellos anulado por off-side; Steimberg, hizo las delicias del público
con su elegante juego, á la vez que Gamper demostró la eficacia de sus dribblings, siendo
secundado discretamente por Biada; en cuanto á Guirvan, se apreciaron sus buenas condiciones
para delantero. Respecto á los medios nada diremos, pues aun cuando jugaban por primera vez
en una misma línea, demostraron ser justa su reputación de excelentes jugadores. Gass y
Hamilton no pudieron desarrollar todo su juego lo mismo que Morris (S.), pues los inútiles
esfuerzos de los delanteros contrarios fueron todas las veces magistralmente anulados. De los
vencidos se distinguieron Garriga, Darné y Reig, por la tenacidad con que defendieron sus
terrenos. En cuanto al juez, falló el partido con su reconocida imparcialidad."[7]
El 21 de mayo se juega un nuevo partido entre dos combinados de clubes barceloneses, el
Campeonato de España se había aplazado a noviembre:
21/05/1903 Muntaner
"Rojos/Blancos" 3-1 "Blancos" (Gamper, 2, p.p. / Green)
Arbitro: Eduard Alesson.
Bando rojo-blanco: Vicente Reig, Joaquim Carril, Lluís Garriga, Guillem Galiardo, Joaquim García
Cenarro, Martial Armelin, Gustavo H. Green, José Viada, Sebastián Casanellas, Stanley Charles
Harris, Bernardo Lassaletta
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Bando rojo-blanco: Samuel Morris, John Hamilton, Emil Rudolf Gass, Miguel Morris, George
Meyer, René Victor Fenouillère, Àngel Ponz, Udo Steinberg, George Girvan, Hans-Max Gamper,
W. Black
"El pasado jueves, con motivo del partido de beneficencia á favor de la «Assoacition [sic] Amicale
Française» se vio otra vez muy animado el terreno del «Hispania», galantemente cedido para tan
hermosa fiesta. En él, tuvo lugar otro partido de entrenamiento del bando que llamaremos
local que vestía el uniforme rojo-blanco contra un bando blanco, compuesto por los señores:
Reig, Carril, Garriga, Galiardo, Cenarro, Armelin, Green, Biada, Casanellas, Harris, Lasaleta
Figuraba en el bando rojo Ponz, que el pasado domingo estuvo representado por Biada. El partido
fué muy emocionante, y aunque dominan los rojos, favorecidos por el declive y por el sol, no
apuntan su primer tanto hasta más de la mitad de la primera parte, entrado por Gamper. Los
blancos inician vigoroso ataque y después de enérgicas tentativas logra Green para su bando un
tanto 5 minutos antes de terminar esta. Queda pues en el descanso empate á un tanto, aun
cuando se muestra el dominio del bando rojo, el que lanzó 3 saques de meta y 5 de rincón por O y
1 respectivamente de los blancos; siendo la opinión de que al cambiar sus posiciones se apunten
resultados imprevistos.
Reanudado otra vez el juego, dominan igualmente los rojos, quienes en una de las tentativas á
meta, se adjudican un tanto entrado involuntariamente por un jugador blanco. Emprenden estos
heroicas arrancadas en los que se distinguen Green y Casanellas con un magnífico remate del
primero y otra del segundo con Biada, también muy aplaudida. Poco antes de terminar añade
Gamper otro nuevo tanto á los de su bando que resulta vencedor por 3 tantos á 1. El público,
satisfecho de la labor de los maestros o catedráticos, como dicen mis colegas, y sobre todo de los
discípulos, entre los cuales alguno hay en disposición de conquistarse el título. Green y Casanellas
fueron el alma de la línea de ataque, Cenarro el excelente medio de costumbre, Garriga y Carril á
cual mejor y Reig incomparable. Respecto á los maestros ratificamos lo dicho al reseñar el partido
del pasado domingo, y solo añadiremos que Ponz, con su inteligente juego completó la línea de
ataque.
Un tiempo espléndido contribuyó á dar realce á la fiesta, asistiendo nutrida representación del
bello sexo, cuyas toiletes de tonos claros matizaban el compacto marco con que abigarrada
multitud rodeaba el terreno deportivo. Este bando (rojo) practicaba el entrenamiento en previsión
de la probable concurrencia al concurso regional próximo á celebrarse en la villa y corte de
España, y que debido á notable modificación de las condiciones de inscripción acordó la «A. C. de
F.», en sesión del 19, no inscribirse."[8]
Para finales de junio para celebrar el Fin de Temporada estaba anunciado otro partido de
entrenamiento en la Plaza de Armas que no se jugó, las alineaciones previstas son las que se
suelen dar para el supuesto partido de la Fiestas de la Merced.
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Pasadas las vacaciones estivales en septiembre se retoma el proyecto y se anuncia un nuevo
partido:
"Reunida "la Asociación Clubs de F." con asistencia de los representantes de los Clubs:
Barcelona, Español, Hispania, Catalá, Irish, Internacional, Iberia, X y Salud, dióse cuenta de una
comunicación de este último Club, relativa á la proyectada fiesta de que dimos cuenta en el
número anterior, acordándose por unanimidad cooperar á la misma. En su consecuencia,
procedióse al nombramiento de los jugadores, formándose dos bandos, el blanco, con
Hacaisamta, Wity, Alrnasqué, Vidal, Cenarro, Roig, D’Acosta, Lloret, Blak, Green, Casanellas y el
azul con los jugadores señores: Biada, García, Steiuberg, Girban, Brú, Ortiz, Darné, Morris, Carril,
Cuervo, Izquierdo.
Acordóse también que, si alguno de los expresados no pudiese asistir al partido, que tendrá lugar
el próximo martes, el Club á que pertenezca debe mandar sustituto."[9]
El 8 de septiembre de 1903 se disputa el anunciado encuentro con motivo de las Fiestas del barrio
de la Salud:
08/09/1903 Salut
"Blancos" 4-3 "Rojos" (p.p., Morris, Jorro, ? / Black, Cenarro, Rodríguez)
Arbitro: Eduard Alesson.
Bando blanco: Hacaisamta, Alfons Almasque, José Quirante, F. Roig, Joaquim García Cenarro,
José Vidal, Sebastián Casanellas, Joseph Black, Lloret, Rodríguez, D´Acosta
Bando rojo: Izquierdo, Cuervo, Joaquim Carril, Darné, Miguel Morris, Josep Ortiz, José Viada,
Eusebio García, Francisco Brú, José Maria Jorro, Pascuet
"En el terreno del «Salud» un animado ensayo ocupó la tarde, practicándose en todos los terrenos
el entrenamiento de los jugadores que debían ocurrir al partido organizado por el «Salud S. C.»
con motivo de la fiesta mayor de aquella barriada, y que tuvo lugar el pasado martes.
Mucho antes de la hora anunciada, parecía el Parque de la Salud el punto de la concentración
numeroso gentío que por diversos caminos allí se dirigía, llenando todo el espacio previamente
dispuesto, siendo insuficientes las- numerosas hileras de sillas para acomodar á los allí reunidos.
Sensación muy grata esparce el ánimo del invitado al presenciar antes sus admirados ojos, el
soberbio espectáculo de tan bello cuadro como presenta el campo y sus espectadores, las
cercanas colinas y puntos de mira, llenos también de compacto gentío, y por fondo el panorama
de la populosa ciudad de los condes. La imaginación bulle y en alas de atrevida fantasía, fórjase la
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ilusión de presenciar espectáculo análogo á la fiesta del valor y de la cortesía, los torneos, tan en
boga en la edad media. El campo con sus albas líneas y rojo-blancas banderolas, aseméjase al
palenque en el que presto medirán sus fuerzas valerosos adalides, á quienes los espectadores en
premio de su labor, adjudicarán un aplauso, que aumentará su valor al infinito al añadir el de las
bellas, que engalanadas á cual más y en noble competencia, matizan con sus trajes de alegres
tonos el oscuro de los espectadores. El rumor producido por suave murmullo de tanta
muchedumbre, seméjase al lejano eco de delicada música que en alas de la juguetona brisa los
envuelve en sus arrullos, con los que se mezclan los acordes de la banda del Asilo Naval que
penetra en el recinto, para amenizar la fiesta.
Entonces, dominando sobre todo el agudo metal del silbato del juez, hiende los aires y ordena á
los jugadores ocupen sus puestos, colocándose el equipo blanco, favorecido por el declive del
terreno:
Hacaisamta (E.) Almasqué (C.), Quirante (B.) Roig (I), Cenarro (E.), Vidal (B.) Casanellas (E.),
Black (H.), Lloret (X.), Rodriguez (E.), D’Acosta (H.)
alineándose el colorado pues á falta de algunas camisas azules se utilizaron las rojas del «Salud»,
vueltas al revés:
Pascuet (H.), Jorro (B.), Brú (Int) García (C.) Badia (C.) Ortiz (H.), Morris (H.), Darné (C.) Carril
(E.), Cuervo (Int.) Izquierdo (H )
Dan éstos la salida, invadiendo al momento el campo contrario en que despliegan por algún
tiempo el juego, hasta que los blancos atacan ciñéndolo á mitad del terreno, cuando la pelota,
siempre sumisa á los golpes de los jugadores, disgustada por tanto trabajo inútil, optó por dar fe
de muerte reventando estrepitosarnente en la línea la defensa blanca, yendo á caer
completamente marchita impelida por vigoroso golpe, en la propia línea contraria. Sustituida por
otra, continúa aún nivelado el juego, arremetiendo ya una y otra de las líneas de ataque, hasta que
la blanca arma lío frente á la meta opuesta, forzada por Black en un magnífico golpe de cabeza
que le vale una ovación.
Rehácense los rojos llegando á dominar algo, pero sin otro resultado que obligar á Hacaisamta á
demostrar no se le han oxidado los puños durante el verano; llegando en esta forma al descanso.
A. pesar de que los blancos llevan ventaja y recientes hechos demostraron hasta la evidencia lo
muy arriesgado que es hacer calendarios, el papel rojo cotizase en alza, pues con el cambio de
situación se espera torne algo más que la recíproca.
Salen los blancos y pretenden ejercer en campo rojo pero éstos, que no están propicios para ello,
les rechazan y dominan, dando ocasión á que Brú, 10 dé un disgusto al portero blanco.
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Con el empate, cobran éstos mayor empeño, dando felices arrancadas, una de ellas soberbia de
Casanellas, que después de varias jugadas es rematada entrando tanto Cenarro. Nuevos
aplausos; el interés del público aumenta al compás del de los jugadores; las arrancadas se
suceden sin interrupción y en una de ellas y por infracción del reglamento en el área de penalidad;
se aplica á los blancos un saque de castigo con el que Morris añade un tanto al bando rojo, al que
aporta otro al poco rato Jorro, entrando con mucha oportunidad en un golpe libre; con esto
acrecientan sus deseos de asegurar el éxito; dominando casi constantemente, cuando Rodriguez
en una arrancada les demuestra que no se puede vivir confiado, tirando una pelota que penetra
muy oblicuamente en la puerta y rechaza después el portero, dando lugar á dudas que desvanece
el juez adjudicando tanto á los blancos. Colocada nuevamente la pelota en el centro del terreno,
con el nuevo empate desarróllase el juego en toda su intensidad; la pelota no recobra ni por un
momento su inestable equilibrio, siendo rechazada con pasmosa rapidez, hasta que un saque (le
rincón hace cambiar el resultado añadiendo un tanto á los rojos.
Después, tentativas heroicas de los blancos, anuladas algunas veces con acierto y otras con no
escasa fortuna por los rojos, que so limitan á jugar á largas ó mejor á pasar tiempo, quedando
vencedores por 4 tantos contra 3.
En resumen, el partido resultó el más animado y mejor de la temporada estival y buen preludio
para la próxima 1903- 4; todos los jugadores pusieron su mejor voluntad; Hacaisamta, aunque
vencido, demostró ser el portero de talla que tanto admiramos, al que Izquierdo procuró imitar; la
defensa blanca muy enérgica, contrastando con lo mesurada de los rojos, descollando Carril; en
los medios se aprecié la buena labor de costumbre en Cenarro, Darné y Morris, secundados
inteligentemente por Ortiz, Vidal y Roig, y finalmente, los delanteros blancos con mejor
combinación que los colorados, pero sin la seguridad de éstos frente á meta, siendo Black y
Casanellas los que mejor combinaron. En cuanto al juez, D. Eduardo Alessón, falló con su
imparcialidad acostumbrada, demostrando que á su conocimiento del reglamento une el mayor
prestigio sobre los jugadores.
Después de los ¡hurras! los vencedores y á su frente el juez, recibieron de manos del Presidente
del «Salud S. C.» D. Juan Galobart, una artística medalla con su correspondiente estuche, la que
es sin duda la más artística y mejor laborada de las hasta hoy otorgadas. En el anverso y
rodeando á la insignia del «Salud» vense los atributos del foot-ball, lawn-tennis, croket,
excursionismo, baile, declamación y en el reverso, la siguiente inscripción: en la del juez: A D. E.
Álessón Referée del Match de Foot-ball, 8 de septiembre 1903.Y en las de los
jugadores: Al vencedor del Match de Foot-ball, 8 de septiembre, 1903.
Los invitados se retiraron sumamente complacidos de tan hermosa fiesta deportiva, presentado el
desfile magnifico golpe de vista.
Réstanos sólo, renovar nuestros plácemes al «Salud S. C » por la fiesta reseñada, plácemes que
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sin duda en breve plazo se le tributarán por otros motivos."[10]
Para el 16 de septiembre de 1903 se anuncia el regreso a Tiana para jugar un nuevo amistoso:
"Con motivo de la fiesta mayor de Tiana, al igual que el año pasado, el equipo "Barcelona" medirá
sus fuerzas con el bando Tiana-Montealegre, en aquella población, el próximo miércoles."[11]
El partido finalizó Tiana-Montealagre 7 - Barcelona 2
"A lo reseñado referente al pasado domingo, debemos añadir el viaje del equipo «Barcelona» á
Tiana, efectuando el miércoles próximo pasado, primer día de la fiesta mayor. Galantemente
invitados por aquel Casino, pasaron á la llevantina los jugadores que luciendo el uniforme de sus
Clubs respectivos, presentaron la alineación: Hacaisamta, Martí, Carril, E. Salazar, Cenarro, Más,
Mascaró, Jorro, Ossó, Biada, Balat. Colocándose á su frente el Tiana-Montealegre, formado:
Castellá (A.), Raventós, Castellá, Albéniz, Noble, Castella P., Armenteras, Omedes, Witi, Aballi,
Williams G.
En el pintoresco campo al que se ha dado este año mayor extensión, tuvo lugar una nueva
Odisea; el nítido azul de la bóveda celeste era el dosel que al juntarse en el horizonte con el
oscuro del mar, cerraba por el otro con los elevados cerros coronados de pinos el cuadro cuyo
alegre colorido era formado por el contraste producido por la mezcla de los variados uniformes de
les barceloneses con el blanco de sus contendientes. A la señal del juez muévese la pelota y
hábilmente conducida por la línea de ataque del "Barcelona" pasa la meta en menos de un minuto.
No se amilanan los blancos, antes al contrario crécense y no tan sólo logran llegar al descanso
empatados, sino que en la segunda parte toman el ataque y fuerzan una tras otra seis veces la
meta del «Barcelona» por una sola en contra. La vista de aquellos en su mayoría noveles
jugadores revueltos en confuso tropel con los ya duchos barceloneses, semeja lucha de titanes,
que movidos por su mucho entusiasmo consiguieron para el bando combinado Tiana-Montealegre
una victoria de 7 tantos contra 2 sobre su poderoso contrincante el equipo "Barcelona". El
distinguido sportman Sr. Alcalá con su rectitud en los fallos y conocimiento del reglamento fallé el
partido á satisfacción de los contendientes, siendo secundado eficazmente en las líneas por
Gaissert y Amat, por el Barcelona y Tiana respectivamente. La banda del Asilo Naval de ésta,
contribuyó á amenizar el partido, cuyos incidentes fueron seguidos con gran interés por la
distinguida colonia veraniega y nutridos grupos de vecinos de aquella villa, entre los que
destacaban bellísimas señoritas ataviadas elegantemente, quienes premiaron con entusiastas
aplausos la labor de los jugadores. Después éstos fueron obsequiados con un tente en pié, que
les dio fuerzas para hacer en la clásica tartana el viaje hasta Mongat, regresando á ésta
sumamente complacidos de las atenciones que le dispensó el Casino.
Al felicitar á éste y á los del Tiana-Montealegre por el feliz resultado, lo hacemos también por ser
el 2.° año que la excursión se realiza y esperamos que al no ser la última, el Casino cuyas
simpatías por el deporte se han demostrado en esta ocasión una vez más, organice la próxima
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otorgando algún premio para con él estimular á los contendientes."[12]
En octubre los acontecimientos parecen precipitarse, se anuncia el Campeonato para noviembre y
se publican sus bases:

"La «Asociación Clubs de F.», ha recibido correspondencia de la de Madrid, invitado a los Clubs
barceloneses á concursar en el campeonato regional, que, corno recordarán nuestros lectores, se
aplazó en Mayo último. Dicho campeonato principiará á primeros del próximo noviembre,
disputándose los concursantes la COPA donación de SS. AA. RR. los Serenísimos Príncipes de
Asturias y las once medallas de oro cedidas por el Excmo. Sr. Marqués de Argüelles.
Como sea que la Asociación ha de contestar antes del 15 corriente y por tanto también antes de la
reunión próxima, las directivas de los Clubs que deseen inscribirse deberán dirigirse antes de
dicho día al Presidente de la «A. C. de F.» Sr. Alessón." [13]
Finalmente se anuncia que no es posible disputar ese Campeonato de España de regiones o
ciudades y las medallas de oro previstas se destinan al Campeonato de Madrid:
"Las medallas de oro regaladas por el Marqués de Argüelles para el Campeonato de España, han
sido cedidas por dicho señor para el Campeonato de Madrid, por no poderse celebrar por ahora el
Campeonato de España. E1 domingo 15 comenzará á jugarse dicho Campeonato entre las
sociedades federadas."[14]
CONCLUSIONES
En 1902-1904 no existía una Federación Catalana de Fútbol, existía una Asociación de Clubs de
Barcelona y lo que crearon en esa época era la selección de la Ciudad de Barcelona con el
objetivo de participar en el Campeonato de España de regiones o ciudades que estaba
impulsando desde Madrid Carlos Padrós.
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Dicho Campeonato no se disputó en 1903, pero sería una realidad a partir de 1915 (Copa Príncipe
de Asturias).
Identificar a aquel combinado de los clubes de Barcelona formado mayoritariamente por
extranjeros con una "selección nacional de Cataluña" parece un ejercicio de reconstrucción
histórica que no compartimos.
La selección catalana de fútbol fue creada en 1910 tras unos partidos de prueba (nuevamente
entre bandos "rojos" y "blancos" el 18 de noviembre de 1909 y frente al FC Barcelona el 9 de
febrero de 1910) realizando su debut en Mahón el 20 de marzo de dicho año en partido amistoso
FC Mahonés 0-7 Cataluña.
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