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Tercera carta (d’Igualada a Burgos)
Igualada, 10 de agosto, 1939

Ha tornat a passar un mes de la carta enviada des de Burgos, la resposta ens fa conèixer la situació a
Igualada. Aquí destaca la importàcia de l’aspecte esportiu, per sobre de totes les altres aficions.
El retorn dels que eren al front o a l’exili va fent ilusionar el narrador, que espera poder tornar a
gaudir amb l’art dels esportistes (futbol, bàsquet) coneguts.
El desànim per l’absència dels companys s’uneix a la poca gràcia dels balls i al fet de no poder practicar l’esport que més li agrada: d’aquesta necessitat sorgirà el Club Atlètic Basquet Igualadí, com
veurem en la carta que li escriu el seu amic al cap d’un temps.
Apreciado amigo,
Hace bastantes días que recibí tu carta del 10 del mes pasado. Dispensa
que haya dejado transcurrir tanto tiempo sin contestarte, no tengo excusa,
solo que tengo tan pocas ganas de escribir… Tengo tres o cuatro cartas para
contestar y Dios sabe cuando les llegará su turno. Por lo visto no soy solo
yo el que hace esto, pues a ... le escribí hace por lo menos un mes y aun
sigo esperando contestación.
Tenía una buena coartada para excusarme pero en prueba de amistad y de
sinceridad no la he usado. Pues sí, he estado unos días verdaderamente
atareado en el asunto de mi expediente de hijo de padre sexagenario. Está
ya enviado a la Caja de Reclutas de Barcelona y pendiente por lo tanto,
de aprovación. Es probable, dicen, que tenga de marchar por poco tiempo a
servir para luego ser reclamado al Batallón ¿? Regimiento a que pertenezca,
como también es probable que venga aprovado y no tenga de moverme ya. De
todos modos me es igual, sea de una manera o de otra, la cuestión es que
me libre.
Hace diez o doce días escribí a ... que está en Melilla…. No hay ninguna
noticia nueva referente a ... solo que llegó hace unos quince días procedente de Francia. Y tu no vas a venir nunca con permiso? A ver si cuando tu
vendras yo ya no me encontraré en esa.
Vuelva a interesarme bastante la “guilladura”. Tengo la colección completa
de la revista “Marca”, que no obstante tener algunas imperfecciones y
narrarnos de cuando en cuando alguna que otra inexactitud está bastante bien
y hoy por hoy es la única cosa que tenemos en cuanto a semanarios i prensa
deportiva. Los doce primeros números me los hice enviar de la casa editora,
de San Sebastián, y los recibí la semana pasada. Procuro enterarme de todo
lo que sucedió en el mundillo deportivo durante el año 1938, que estuve
fuera . Es mi distracción más placentera.
Por fin volvemos a tener bastante buen fútbol.
Dos equipos hay que se disputan la supremacía igualadina: el “Centro Nacional”
que
con la inclusión de un buen medio centro ha
adquirido mucha eficacia el equipo... Este
medio centro es Castellví, ya lo conoces, te
diré que quizas es el mejor igualadino que
he visto en este difícil puesto. El domingo
próximo reaparecerá Bou I. El otro equipo en
cuestión es el del Batallón “Flechas Verdes”
, actualmente destacado en esa. Te gustaría
ver jugar sus dos interiores. Solamente
un partido han disputado los dos equipos.
Reñido y emocionante, que dio el triunfo a
los locales por 3 a 1.
La afición al baile continua con todo el
apogeo. La pista asfaltada del “Moderno”
tuvo un éxito completo, viendose obligados
Primer equip del Club Atlètic Bàsquet Igualadí C.A.B.I.
a ampliarla, aunque la calidad del baile en
Els fundadors del C.A.B.I., el primer equip de bàsquet de la post- si ha ido degenerando bastante y si hoy no
guerra, estava format per antics membres de l’equip de l’Ateneu, es un baile de “raspes i soldats”, falta muy
que van ser iniciats en aquest esport per Lluís Roset, mort al front poco.
el maig de 1938
Cada sábado por la noche hacen cine, sardanas y baile en los jardines del local referido. Me aburro bastante, no sé porque será ,
pues como puedes ver diversiones no faltan.
Quizas sea debido a faltarme amigos y quizas
también al no poder jugar a basquet… Y eso
que nos encontramos en esa algunos de los que componíamos aquel equipo
de entoces como Morera, “Copi”, Pons (Isidre) yo y quizas pronto también
Noguera, pues hace expediente por ser hijo de viuda. Si viniera este, quizas
fuera una realidad pues el campo ya poco le falta por estar arreglado. Tengo
una ganas locas de volver a jugar.
Saluda de mi parte a ... i ... . Baila mucho, éste? Me dijeron que cuando
estaba en Barcelona bailaba como un desesperado. Le felicito.
Well Kid, good bye.
P.D. Una dolorosísima noticia: me acaban de informar que ... se encuentra
en Francia, con la pierna amputada!
La noticia me ha apenado muchísimo. Adios.

NOTES
Observi’s que les cartes
escrites en castellà, tot i la
correcció gramatical i ortogràfica, traspuen certs girs
catalans col.loquials
El 1939 totes les cartes
havien d’anar encapçalades,
forçosament, pel lloc, la
data i “Año de la Victoria”
S’han transcrit literalment
les cartes, respectant
l’ortografia i el redactat dels
originals
Aquestes cartes foren escrites el 1939. La setmana
vinent publicarem un segon
llliurament amb la transcripció i comentaris de la correspondència dels anys 1940 i
1943
Aquest article ha estat possible gràcies a l’aportació
de documents personals dels
entrevistats del Recull de
Fonts Orals de la Comarca
de l’Anoia, que està realitzant l’entitat CERCA.
Totes aquelles persones que
vulguin fer algun comentari,
suggeriment o aportació, hi
estan convidades

