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Incomprensiblemente, las actuales generaciones deportivas des-
conocen la singular personalidad de quien fue deportista polifacético, 
fundador, promotor, socio y dirigente de la mayoría de entidades 
deportivas de Barcelona, de muchas de Cataluña y fundamentalmente 
periodista del deporte. 

Josep Elias y Juncosa nació en Tarragona en mayo de 1880, siendo 
el segundo hijo de una familia de siete. Realiza estudios comerciales y 
de idiomas., expresándose correctamente en francés, inglés e italiano. 
Su afán viajero le lleva a realizar frecuentes salidas al extranjero, entu-
siasmándose con la forma de vivir de los habitantes de Reino Unido y 
muy especialmente con sus arraigadas convicciones deportivas. A su 
carácter recto, aunque irónico y bromista, y a su incansable laboriosidad, 
cualidades típicamente británicas, unía el dinamismo y la desbordante 
imaginación mediterránea. Este estilo que conservó durante toda su 
vida, se refl eja incluso en su modo de vestir, siempre a la inglesa. Elias 
y Juncosa era un “gentleman” catalán, que juntaba a su condición de 
empleado de banca, un acendrado patriotismo catalán y un profundo 
y arraigado catolicismo, del que no renunció en los difíciles momentos 
de la Guerra Civil. Con todo, después de esta, la incomprensión y la in-
transigencia le apartan de toda actividad pública. En los últimos años de 
su vida, trabajó en la administración de una industria privada, sin variar 
sus afi ciones y creencias. Falleció en Barcelona el mes de enero de 1944.

Josep Elias fue un polifacético practicante deportivo. Jugó al fút-
bol en el “Football Club Barcelona”, del cual fue cofundador y una de 
los diez primeros socios. A principios de siglo su profesor de esgrima 
Federico González, discípulo de Ramon Bargé pionero del boxeo en 
Barcelona, enseña a Elias a boxear. Jugador de tenis, fue socio fundador 
del “Catalunya Lawn Tennis Club” y del “Club Tenis Barcelona – 1999. 
Soció fundador del “Club Natació Barcelona”, conocía perfectamente 
los secretos de la natación, que practicó asiduamente. Fue ciclista, gim-
nasta (practicaba diariamente la gimnasia en la “Associació Catalana de 
Gimnástica”), notable esgrimidor de fl orete, jugador de cesta–punta, buen 
jinete y corredor pedestre. Organizaba concursos de nieve, excursiones a 
los Alpes franceses y participaba en pruebas automovilísticas. Su mayor 
pasión deportiva la dedicó al mar. Desde 1899 era socio del “Yacht Club”, 
donde aprendió a remar, nadar y patronear a vela. En este ambiente, fue 
socio fundador del “Reial Club Maritim de Barcelona”. En 1927 llega a 
Capitán de Yate; con su barco el “Corredisses”, que le regalaron sus amigos 

Josep Elias con el uniforme del Barça en 1906.
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en 1924 en ocasión de sus bodas de oro con el periodismo, recorrió 
repetidamente las costas mediterráneas. 

Podemos afi rmar que Josep Elias y Juncosa fue esencialmente 
periodista deportivo, actividad que simultaneaba con la práctica de-
portiva. Colaboró en numerosos periódicos barceloneses, pero muy 
especialmente en “La Veu de Catalunya”, de la cual fue director de la 
sección deportiva desde 1899 hasta Julio de 1936. Hemos de destacar 
un aspecto de la personalidad de nuestro hombre: el de publicista de 
obras de didáctica deportiva. En este campo literario creo en 1914 la 
“Biblioteca Los Sports” (colección de manuales sobre los deportes más 
importantes del momento. En total hemos podido comprobar veinte 
volúmenes) y en 1915 la “Colección Minerva”, colección popular de los 

“conocimientos indispensables”. Un hombre como Josep Elias tenía 
que ser necesariamente un entusiasta de los Juegos Olímpicos. Cabría 
escribir un volumen dedicado a comentar sus actividades en este te-
rreno. Únicamente señalaremos que asistió a los Juegos de Londres en 
1908, de Estocolmo en 1912, de Amberes en 1920, y de París en 1924; 
que en 1920 publicó un libro denominado “Els Jocs Olímpics de l’Antiga 
Grècia”; que había intentado traer a Barcelona los Juegos de 1924 y que 
en 1922 realizó gestiones para organizar unas “Olimpiadas Catalanas”(?). 

Su fanática puntualidad unida a sus múltiples actividades, le obliga-
ba a realizar con frecuencia rápidos y continuados desplazamientos, los 
cuales fueron probablemente el origen de su seudónimo “Corredisses” 
(“Carrerillas”). 


