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El Twitter de los años veinte. Tres imágenes de la expectación
en la Rambla, delante de las pizarras de Can Roldós, en 1926.
Cuando los partidos todavía no se retransmitían ni por la radio, era
una de las maneras de informarse de los resultados, en Barcelona
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Con el boom del fútbol del siglo pasado los
aficionados se informaban en la Rambla

El Twitter de
los años 20
L E Y ENDAS
Xavier G. Luque
Barcelona

Hoy en Barcelona será casi imposi
ble no saber en todo momento qué
está pasando en la final de Copa. La
información fluye por tantos cana
les que resulta difícil aislarse. En
cualquier punto del mundo quien
esté interesado tiene a su alcance
los medios para seguir el partido, las
incidencias más destacadas o verlo
por televisión. Pero si miramos
atrás, si recordamos cómo seguían
estos partidos los primeros aficio
nados, la situación era bien distinta.
La fuerza del fútbol en Barcelona
EX P EC TAC I ÓN EN C A N R OL DÓ S

Unas pizarras con los
resultados o una bandera
que se extendía anunciaban
el desenlace de los partidos
en los años veinte del siglo pasado
era ya considerable. El impulso de
los nuevos campos de Les Corts y
Sarrià, además de los muchos que
había en cada barrio, y la populari
dad inmensa de futbolistas como
Zamora, Samitier y otros crearon
una multitud de aficionados que
quería información inmediata.
El cartel que acompaña este re
portaje es un ejemplo sensacional
de cómo funcionaban las cosas. Nos
hallamos en el 16 de mayo de 1926 y
en el campo de Mestalla se disputa

la final de Copa (entonces Campeo
nato de España) entre el Atlético y
el Barcelona. Hay que tener en
cuenta que la primera retransmi
sión por radio no llegará hasta 1928,
un Real UniónBarça, también de
Copa, a cargo de Joaquim Ventalló.
Por ello, en 1926 la expectación
ante el desenlace de la final era
enorme y el único método de tener
información de primera mano con
sistía en acercarse a las sedes de los
diarios. En este apartado sobresalió
Las Noticias, un rotativo de tarde
fundado en 1896 que tenía la sede en
la Rambla dels Estudis 6 (hoy día es
el número 124). El fundador del dia
rio era Rafael Roldós, considerado
el primer publicista de España, y el
edificio del diario era conocido po
pularmente como Can Roldós. Era
ya habitual que Las Noticias colgara
unos grandes carteles con los resul
tados deportivos del domingo. Y la
expectación ante las pizarras de
Can Roldós era suprema, como se
puede comprobar en las imágenes
adjuntas. Centenares de aficiona
dos esperaban los resultados y da
ban pie a las famosas tertulias fut
bolísticas de la Rambla. Pero en el
caso de la final de 1926 Las Noticias
se superó. Un enorme cartel central
anunciaba el partido y dos bande
ras, semidobladas, mostraban los
escudos de los finalistas. El Barça se
impuso (32 en la prórroga) y la ban
dera azulgrana se desplegó, mien
tras la del Atlético, como se ve, que
dó inmóvil en la posición inicial. Po
demos imaginar que los aficionados
lo celebraron de lo lindo. ¡Y sin Twi
tter!c
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