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Fuerte derrota del Gerona
en GranoIIers

Mala actuación de casi todo el conjunto
Cotí ma! pie ha iniciado ©1 Ge-

ro.na el Trofeo «Copa Federa-
ción». No hemos podido salvar
satisfactoriamente el primer es-
collo que nos ha salido al paso.
Quizá de no mediar, lógicamente,
tntre et> Ceroaa y el GranoIIers
una diferencia de clase que se
lefleja en la categoría militante
de ambos, no nos asombraría es-
te nuevo íropiezo; pero, pese ;<
estar acostumbrados a desastres
semejantes, ei 5-2 encajado nc
puede pasar desapercibido.

E! Gerona ha jugado UÍI pésimo
partido. Sin interés y sin ciase
nuestros jugadores han deambu-
lado por il césped como podrían
haberlo hecho los más modestos
••ificiorodos. Desde, luego, no e<
a? i cómo se hacen oposiciones a
!;i renovación de fichas. Brt honor
a K'Tverdad no podernos silenciar
oue sólo se salvaron del desastre

Ganaron por la mí rima
los franceses

En el encuentro internacional
de Hockey sobre bierba

San S-efcafitián, 30.—Kn el pat-
tido internaciena-l de hockey so-
bre hierba jugado hoy entre la?
selecciones de España y Francia,
eí equipo español rué vencido por
2 tantos a uno.

los tres defensas, Xirau y Gra-
bu!eda.

DESARROLLO DEL PARTIDO
El partido había despertado po-

co entusiasmo ,y por eso eí cam-
po reflejó una mediana erítrada

Se adelantó er. c! marcador c
Gerona por im bonito í'anto ebrr
de Espigol al recoger, un rechace
flojo de Roselló a uii tiro de Xi-
rau. Sólo iban transcurridos ocfu
minutos.

Hasta los tieiruta % . cinco, o'
GranoIIers no consiguió empatar
fue un chut flojo, pero bombea
do, de Miralpcix que al intec/a:
cortarlo Pujolrás per medio d<
una sa'i'd-a no pudo hacerse cor
el balón, penetrando en la re.-1

Con empate a uno fma'izó r
primer tiempo.

Reanudado el juego, ai mi.nu
to escaso, el delantero ceniro de'
Grancllers batió por segunda VCJ
a Pujolrás. Continuó presionan
do el CranoUers y en una juff;.
da desafortunada de Miarnau <
de Pu ¡oirás, el extremo izquierd
Daví consiguió el tercer gol. !i-
occi<nó algo el Gero¡na y fruto (!
varios ataques bien llevados fu'
clsr-gundo gol, obra le Xirr-u •
un pase de Fsptgol. el cual ahorr
jugaba de eviterno por resenüi
*p do una lesión; Grabu'f.da ¡u
aaba de delantero centro y En¡-
nos de interior.

^e estacionó algo el partido >
a los 35 msn,utos, Salat', en un.
finta, burló la salida de' Pujolrá-
y consiguió el cuarto gol.

El Hilarienss consiguió empatar
ayer tarde cn Vista Alegre

t"n »'l Estadio de Vista Alegre,
a>cr por la larde se enfrentaron
ios equipos del San Hilari y Club |
DeportUo Gerona, correspondiente
al Torneo de l'rima\i-ra. lil parti-
do <!¡ó comienzo a las cinco de la
larde. Durante los primeros quin-
to minutos domino bastante el ¡
tquipo loca!, no obstante pese a

Partido amistoso
ir, el iiartido amistoso que en-

I rentó el Gerio ron el equipo de:
t'clucí-.ción y Descanso fie la Escuela
cié Aprendices vencieron estos úl-
timos por cuatro tantos a dos-, co-
rrespondiente al Trofeo Secretaria
de' I-.ducación v Descanso en titi-

YA p i r l ido Tué entretenido y no- ¡
ble.-mentL- disputado, con altibajos I
cn el marcador que tu.vie.-ron pen-
dientes de intcré's al- numeroso pu-
blico ciue acudió a presenciarlo.
Con ello, e'l conjunto de Escuela ele-
Aprendices, ele reciente: creación,
e'iosi: conocer cosechando \ a UIM
-.it-siarable \ ictoria .

Magnifica initiaíiva la tre-acicii
ti'.1 e.sta se 'r ion de portiva ekutro la
I s: utla di' Aprenelict-s, para lya? e,i
^.:s horas libres, put-dan gustar
l.'!int)¡iin de los binc-fkios .del air-.'
libre y di-.l ejercicio.

l a Escuela de Aprendices alineó
s: Gran, Quintana, Solé, I op¡-/,
Kexach, Moreno, F':liei, Girbal, Teí-
xieieír, Cane t y Gudayol.

G.E. y E.G., 11-CATALURA, 1

x ' juifó el i'rimer incuentro ro-
rrt spondier.l»- a la Copa Primavera,
.•"tre '-i G.l . y •'• f-- v el Calali;-
ña, qui n cientemí me quedó sub-
(anipfon de l.spaña - de Snfuntla
Categoría. \ o pn.si nlaron éstos
tanta batalla temo se presumía, y
» partir cli-.l r u í i t o lauto, logrado
\a en el secundo tiempo, SM de-
rrumbaron totalmente, i-nrajairio
una derrota de once tantos on con-
tra mientras «olo lov'rabnn 'marcar
uno.

Vallina¡c" losfró '> tantos; Vas,
otros cuatro, y dos Vallmajor II;
IViríria mawr. por los \ isi iantes.

\ la-i ordenes de! colegiado it-
ñor Miliüii si-- f.liiioaron: G. E. y
i . G.: Planas, F;.bms'as> Co'l, Paz,
Vallmaior I, Vallmajor II.

CAT.-\lUN-\: Dominar), R : u s ,
Martínez, Cosía, '3uiria.

este dominio hubo un ivoincnto qu1

el delantero di 1 llilariense, 1\¡
rrent, pudo gracias a un barullo
ír.te la nieta local marcar el pri-
mer IÍG! de la larde.

El Club Deportivo, nó se desani-
mo por este tanto, y entonces em-

la actuación de los dos me-
dios volantes, Pujolrás y Sierra,
que durante todo el partido estu-
vieron muy bien, y a los 35 minu-
tos de juesjo de esta primera par-
te, fs Milja, que coloca el esfírico
entre las mallas terminando la pri-
mera par t t con el resultado de i-ni-
pati- a uno.

Se reanuda el juego y Pujolras
p¡ sa a ocupar ei puesto ele Sierra,
que aun s-- lia bulto<lo más '.;• esta
se.;unc'.a pane .

ruando solo habían transcurrido
die? minutos de jueyo, Nono,
tras algunas ji¡v,'atla.> bien llivf-
ñas pudo burlar a l¡t iii.fi iiiii ad-
versa y consigue'el s-eundo v ul-
timo Tanto para el Club Dep .nKo,
que así, ya cn-ían tein r la vii-
toria asegurada, puesto que ¡1 pu-
blico ¡)1 u r (;ii(- se acercaba (1 fi-
na! del partido va -daba por vei,-
cedui al i-quipo loial, p- ru fa!ia-
ha-i i!i< 7 minutos ¡.ara h imi ' -a r i!
ausniu d. lanlero (Í litro T< rn-nt,
consiguió marcar i-l tanto di I i in-
pau- con .1 . ual í inaluó il parti-
do. 1 a entrada fue bastante regu-
lar. II Milariense, rooslro gfan ei%-
tusiasmo, ya que h¡7o lo posibli
para gar r.r.

Üel Club Ui ponivo, huelga liac-i
comiiiíüiio ¡H-.r su l>uma i\i tua-
ci in, durant-1 to'lo el encuentro.

' I arbitro si íirr Mendoza, estu-
vo . bastante fio]o. A .sus orde-

| iies nuislro equipa si- alineo de la
Isigujtnte forma Casillas, Mogin'1,
.Corbet, lleslit, Sierra, (secunda
parte Pujolr;iS, ivlilj.'i), Planilla,

| Pujolr.'is, segunda parte Nuil, Ar-
mengol II y Mono. -— T. t . T.

Fn pleno juego soso y carente
dfe interés, aun el Gerona vio ba-
tida su meta nuevamente_ fui
Saiat quien, de un fuerte dispa-
lo, hizo subir al marcador o'
quinto tanto.

El Gerona presentó a Puja'rás-
Tremoieda, Miarnau, I- ábregas;
Mífteu, Martín; Encinas, Gratm'e-
da, F'.spigcl, Xirau y Masós.

Y el GranoIIers: Roselló; Gime-
no, Pica, Miralpeix; Rovira, Mar-
tí: Ricart', Salat, Planas,-Casad'-
valí y Daví.

¡Veinte- segundos decidieron
uno pruebo de 25 Kilómetros!
En el campeonato de marcha del Frente de Juventudes

Fuimos ayer testigos cié una
gran manifcsíación deportiva, de
es'..e deporte simaiteuir que t¡a,n es_
mcr¿damerf:ie cuicSa «1 Frente de
Juvena-es y que ¡tantos frutos va
ciado ya en España entera. Se
(iVicbró, cen la participación de
numerosas ¡ascuialdras tite dtv.er-
P:"Í cen uriis cíe ta provincia, un
c irr.pecnato de marcha reguilada,
cen salida d?~Gerona y llegada
i ¡ S.mta Col'oma de Farnés, con
1; que í̂ f UUójmíí/ros a recorrer
r;;in unos 25.

Cn un coche seguimos la prue-
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J O A Q U Í N R A L L Ó
Hay personas para ¡as cuales o-i tiempo pírece no* contar. Están

asidas en determinado puesto y dejan-que transcuTrani los años sin
inmutarse. Joaquín Ralló, asido a su inseparable pértiga, nos,son-
ríe cerno hace quince años. Su cembiante aguileñOj nervudo, exen-
to de superfluo para quedar u.ia sola masa de nervio. Fibra de
atYta nato con aplicación de depurada técnica, en una prueba tan
difícil y espectacular como el sa'.to con pérliga

- ; . . . . • • • ? ,

—Nc es que sea «viejo». I o que sucede es que empecé muy
joven y aun me conservo.

soy campeón de España de la especia'idad, por
tercera vez consecutiva, ya que el año 1947 en Barcelona y el
añei 1918, en Aviles, también loció hacerme con el título.

- ¿ ?
—E'mpecé e! año I930 en !G<; ex Fátanislaos, luego -a* F. J. C.

v fina'menie a !a U. D. Vich, pasando per el servicio militar que
currtp i p-n Gerona

- ¿ . . . - ? ~
— lenqo 3'55 en pértiga, 1 '70 e.n aliura, 6'37 ejn! longitud y 17"

3-10 cn 110 metros vallas

--En Vich no tenemos instalaciones adecuadas; pero hay cerca
de ochenta muchachos que practican el atletismo y sé entrenain> in--
-'use- en invierno... He notado que en Gerona, desdé que. tené's
una 'de ¡as mejores instalaciones de España, no salen «hombíes».'..

Sí, amigo Ralló; .eso también lo hemos notado nosotros. Pero
hay quien ignora que el deporte es sacrificio y quieren hacerlo a'e-
qremente, practicándolo en exhibición, pero sin pireparacióm' al-
guna, sin esas heras que tú pasas diariamente para que te sea po-
sible ocupar el primerísimo puesto en-que te hallas en el afc'etismo
hispano. Quisieran ser cómo tú, pero sin hacer nada por su parte.

G. B.

Foío-Copias, Entregas inmediatas

ba y nos maravilló el Tilmo se-
guro y acamipiasaido que los jó-
venes cadetes supiteTon imprimir
a Í « marcha. PareiCían v©tera¡nos
eotm¡peitiiidotres y.a ctsrtidos en nu-
merosas pmepais. Caisi todas, las

'adoptaron situar a tres
; en cadaí Ifadoi de ía

oairretera reíeváindose los de ca
beza itraniscuirrido-un número de-
terminado idfe küóimetTOs,.

Catia eft,u%>o idetoiai traüíspor-
j la comidia, asi c o m o los
atuendos p a r a condimeníarta;
para ello se ;Ls«s doió de dos mo-
clviüías. ' • ' : ' ! •

LA PRUEBA

En di Hogar "Onésimo Redio'n-
do" y previo un- sorteo' para de-
signar el otídten cíe safida, a las
7 ds te irriañana, eil jeíe dlel Ser-
vicio provinciaili de Educación Fí-
sica de i'la orofainización, sentar
Suneda Prat, dio ía orden dte
partida a la primera; escuadra,
que fue la tíe Ribas. Con inter-
valffs kfe quinte minutos fueron
saiWendo l¿s demás.

Noisoirois eclgimos e i coche
cuando hubieron salido seis es-
cuadras y en, Vtótov.í de Qñar nos
paramos para cronometar l o s
íiernpos de ;cadia una. Pasó con
ei mejotr tiempo el grupo dfe Ri--.-
bes, pero seguido a escasos mi-
nutos por el de Figueras, por to
que piresumimos que .tai lucha pa-
ra el tít-jtto' Sería reñida y la di-
ferencia muy estíasa..

EN SANTA COLOMA

La llegátia estetoa anunciada
en la plaza det^Gener&íísitmo, Wat.
biéndose inistaltadô  una pizarra
con k>s tiempos de salida de ca-
da> unildíal participante y en¡ ila
que Iwgo se fueron anotanldb
los tieoTtpos tíe llegada y así al
insiante el público, congregatío
en la llegada ¡podía saber i a s
claatficíitciones,

Fué\ Ribas ta iprimtera en̂  lle-
gar. Corusuiltaidias 'Los icíbnómetros
&2 vio que hiafoíam tardado 3 ho-
ras, 23 minutos, 50 segundos. A
ixi I legada. d i ohofs e adu ad risitas
márrttestairon que no conociendo
La población, se habían parado
brevieTrnenite en otra plaza llama-
da ¿e San Sebastian. Este re-
traso, nes fue fatal, pues el equi-
po figuerensia estattieció la mara-
ca de 3 hdras, 23 (minutos, 30 se-
gundos, vfiíicienido por lo tanto
pw la escasa diferenicia dfe ¡20
-segundos en, 25 kilómeírás!

Como noita curiosa diremos
que el únijeo equipo que fue re-
básatelo fue ét de San Ctemenlie
Saíebas, ,por eú Ide Aírier, entran.
doi tos tíiemá's por el mismo or-
títen de salida.

Jas lescuadras llegiaron

[Baloncesto en la S.F.
Ayer por la mañana y en ¡;

Piscina de Geron.i, a 'as d^re, se
jugó un partido de balcncesio en-
i're el s-etcampeón de Fspaña cíe
'a Sección Femenina, «Bordils»
y el Santa Fugenia de Ter, -ga-
nando Las primeras por 23 a 1.

Det;'acirr:\ per el Santa Fugc-
ni:i, F.spigo'. I v Boada I, y-po.
e! Bordils, Olivé.

Teimincdo este encuentro se
jugó (tro entre el Rupia y el Vo
liin-.it, gír.ando Jas últimas.

ARMENTERA, 2 - S'MPERENSE, 3
Con la mayor entrada do la tem-

porada so lia cele lirado esta tarde
en (-1 campo di- futbol d<- <-st:i "lo-
calidad el partido t-nlre los iqui-
pOi arriba indicados.

A ios 4 minutos si; roiisK'iii' ol
primer s'ol Je la tardo a favor del
equipo local por obra del delanto-
ro centro M.-'i;, do un maiíni fie o
chut, llevando el impatr a les 27
minutos, por "obra de. Ribas. 11
Stirundo i;ol a favor (¡ti Saiiiptriii-
•.e, so ha conseguido N minutos
después |-,or mediación de Casas.

I'n la secunda paite obtienen
ur¡ IHK vo tanto cada bando, siendo
autores de ellos Más y Prat .

ILI jui-'tfo desarrollado lia sido de
escasa calidad, sobresaliendo entro
•todos los juvff clores la labor del
•portero del •Sanipen.nso.

Arbitro, señor Lope/, muy bien.
Ai ¡noiitcra Ma.sinartí, Casar,o\as,

Silo, Súrtela, \ . Casad<vall, Cnste-
li.i, Casadcvall, Perairo, M'i», Güf-M,
LO l i .

Sampi-renso: Crusct, Molinera,
15? r ce lo, Moiinet, Coloma, Bosrh,
M. Koii?, I. RoiSi Kibas, Prat y
Casas.

MAQUINISTA, 3 --- ANGl.ES, 1

Al s< r vencido (1 Anifles, en Bar-
celona, por t i co'ista del

ha perdido una inmejorable opor-
tunidad para clasificarse en un

,rar honroso en este campeonato,
ene con el encuentro de referencia
na ti rminado.

los ilo-. puntos perdidos le han
luihu descender a los filtimos lu-
i;ans de la clasificación gen-eral,

-,¡\ ;miv lamentable para la afi-
ciriri .'in\;lest-nse. En todo momento
lia correspondido ctepoirtivamente
muy al contrario del equipo- que eñ
ni..s de uiia ocasión y hoy mas que

iiHii ha ni, regido la censura más
uii.'inime por sus mediocres 'actua-
ciones.

I n primera parte finalizó ron
uno a cero a favor de los locales,
le)«rando--este: a los 25 minutos cío

I'n ti SPtfunC'le. tiempo los del
Maquinista han marcado dos nue-1

vos íjoles a los 10 y 30 minutos
respectivamente y cinco minutos
PIIU-S del íir.al el Anglés marcó el
suyo tir penalty-, por obra de líi-
trau.

Arbitro, Hurtado. Bcunaventura.

"ÍORROELLA, 8 — CERVIA, O

Ll encuentro presenciado está
lardo tn nuestro canípo ha sido, ca-
roiMe de interés para, quien gusta
(K.1 buen jue^o, dentro, natural-
menie, de lo exigiWe- por su

^oría. El abultado resultado en fa-
vor del equipo casero ha puesto de
manifiesto su indiscutible superio-
ridad respecto al visitante. Sin em-
bartro es digno de subrayar el es-
fuerzo tenaz y voluntad puesta en

|todo momento por los jóvenes mu-
chachos del Cérviá.

Arbitró bien Saló.
El Torroeila alineó a: Pavet,

osta, Quer, García, Ferré, Sisó,
Ros, Mauri, Mayor, Regui, Porque-
ras. — Corresponsal.

ROSAS, 3 - - AGULLANA, 2
Rosas, 30. (líe nuestro corres-

ponsal). — Los equipos se alinea-
ron de la, siguiente forma:

Rosas: .Margaletf, Carol I, Bus-
carons, Vidiella, Sánchez, Vüa, Ar-
gemi, Carol II, Cusí, Abat, Col!.

Agullana: Bota, Pagés l l .Bá t -
lle, Suñé, Salabert, Mach, Ros, Sa
lcll&s. Clos, Oliver, Pagés, I.

Escoge Agullafia a favor de
viento y domina aunque reacciona
fuerte el Rosas. Juego insulso en
primera parte que- Itermina con 2
a 0 a favor de-Agullana, marcado;
por Pagés I y Clos.

En el segundo tiempo, domina e
Rosas, pero hasta IOÍ 30 minutos
no logra Vidal el primer tanto
Marcan los otros dos, Collr.y Cusí.

Juego pobre pero emocionan-te
Arbitro discreto.

completas y tos marchadoires no
denoitlabain Cansancio agoiaidor,
prueba, evídieníe de que se ha-
bían prepairaidb, pata esta prue-
ba, la, más dura de cuantas sei-
ñlalam tas caUenidarios ¡dteporti.vos
gérunáenses.

Una vjez tarlminaria Ja compe-
tición, el jefe deJ Servicio di a
Edu/oación Física acabado ya su
camiattiido técnico, pasó ed1 mian-
do, ée la expedición (al ayudante
pro.vin.cial ¡de lías • FaitaLnges Ju-
Menite. señor Martí quien dio
orden de acampar en unos pa-
rajes lindanítes con. la pobíación.
Allí se izaron' tes banideras y se
camtó él "Cara al; Sol™", dándose
unía consigna. Después catía es-
ouiatfra.se cocinó eí •almuerzo on
mEdio dte g r a n animalción y
franca calmaradería.

En id.f&rtemtes vel^ícalos |¡as es_
ciujadrias fuleron saliendb tíe San-
ta Cotana ipara .voCivet a; sus res-
petetivas íocailidatíes, -

Atletismo . .

Ayer en el Estadio
del GE y E.G.

R E S U L T A 0 O S

é r t i g a

1. Ralló, Vich, 3'20 metros
2. Mola, V, 2'85.
3. -Casas, G, .270
4. Gil, G. ' / . • • .
0 0 m , v a l l a s
1. Graitacós, G, 59" 7-10.
2. Sarquella, V, 1' 8-10. ^
3. Fort, G, l\ 0.3".
4. Subirá,'V.

M a r t i l l o \
1. Bestit, C, 35'63 metros.
2. Casamitjana, V, 27'72.
3. Colom, V, 2590.
4. Pía jas', G', 25'40. "

0 0 m e t r o s
1. Subirá, V 12" 1-10.
2. Turón, G,' 12" 6-10.
3. Casamiitjana, V.
4. Rodríguez, G.

S 0 0 - . - m e t r o s
1. Sarquella, V, 2' Ú3" 9-10.
2. tasas, G, 2' 05" 2-10.
3. Jiménez, G, 2' 06" 6-10.
4. Carbonell, V. <

L o n g i t u d . '
1. Méndez C, 5'85 metros.
2. Ralló, V, 575. , '
3. Rcd.rígu€z, G, 5'61.
4. Subirá, V, 540.

11 0 v a l l a s
1. Gratacós, G, 18" 4-10. .1
2. Mola, V,'20" 210.
3. Subirá, V, 20" 2-10.
4. Gil, G.

R e l e v o s 4 X 1 0 0
!. Equipo Vich" (Móíia, Casa-

•mttjana, Dósnius, Subirá),
48" 7-10.

2. Equipo G.E.E.G. (Jiménez,
Rodríguez. Gratacós, Mén-
dez), 49" 9-10.

P u n t u a c i ó n f in a'l
1. Vich, 40 puntes.
2. G.E. y E.G., 36 puntos.

C O M E N T A R I O
Un nuevo encuentro perdido

por el G.E. y E.C. por jneffligen-
cla en la alineación de algunos
de sus más destacados elementos,
tales como Metge, Mora, etc.

El poco cuidado en los segun-
dos y terceros puestos ha hecho
encajar al G.E. y E.G. más de
una derrota en la presente item¿
porada.

La mejor marca corrió a oargu
de Gratacós, procedente del F,
de J.., que en los 400 miotras va-
llas logró un tiempo de 59" 7-10.
También venció en los 110 me-
tros vallas con ün tiempo de 18"
4-10, demostrando sus condicio-
nes de atíeta naíto, que dé no ma-
lograrse puede dar buenos triun-
fos al atletismo ge rundíanse.

Ralló venció con facilidad1 en
ei S3tto con pértiga y las et'ras
pruebas transcurrieron' disputa-
das, especiamilente los 800 me-
tros, pero sin marcas destaca-
das ;
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