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COPA DE S. E. EL GENERALIS1MC
OCTAVOS DE FINAL

V u e l t a

Español- Biilbao 1-1 (1-0;
Tarragona - Madrid ... 1-7 (1-0
Santander - Barcelona.. 5-1 (4-1
Valladolid - R. Sociedad 2-1 (0-1
Oviedo ., Celta 1-0 (1-1
M. Madrid - Málaga ... 4-2 (4-3
Valencia. - -Mallorca ... 7-0 (3-4
Corana - Sevilla-... 1-1 (3-2)

Se clasifican para los cuartos
de final: Bilbao, Madrid, Sanitan
cter, Valladolid, Oviedo, At. Ma-
drid, Valencia, Sevilla. •

i

COPA FERERACíON CATALANA

Sabadell - Tarrasa ..... 3—3
Mataró - Granollers . . . . . . . . 5-
Gerana - Mollet (aplazado)

C l a s i f i c a c i ó n

Sabadell ... 2 1 1 0 8 6
Mataró ..,...."...,,.. 2 1 1 0 7 4
Granollers 2 1 0.1 7 7 2
Tarrasa ............ 2 0 2 0 5 5 2
Moiliet 1 0 0 1 3 5 0
Gerona í 0 0 1 2 5 0

Sans - San Martín
Badalona - Reus . 1—0
Júpiter - Europa 4—0,

C l a s i f i c a c i ó n

San M a rit i n y Badalona, 3;
Reus y Júpiter, 2; Europa y Sans,
uno,

ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN

Tortosa - Logrones 2—2
Aviles - San Andrés ., I—1
Huesca - Caudal ......... 1—1

. • i . .

Agulk/ana, 3
•Port'-Bóu, 2

AguHana, 6. (De nuestro corres-
ponsal).—Arbitro, señar Marto-
rell.

Alineaciones.—AGULLANA: Bo-
ta; Suñer, Martínez; Pagés, Sala-
bert, Mach; Bosch, Calella' dos.
G'iveras y Quintana.—PORT-BOU:
Sola: Ribas, Tort; Sebastián !,
Fábtega, Morales; Sebastián 11.
Alejandre, Tejedor, Picas y Ju-
ventelt.

El' partido se ha' celebrado en
el campo municipal de deportes
de Agullana, correspondiente a)
Torneo de Primavera. A los quin-
ce minutos, Oliveras, de cabeza,
consigue el primer tarto para el
Agullana. A los 30 minutos, Ale-
jandre, de! Port'-Bóu, obtuvo el
empate. A los 35 minutos, Bosch
marcó el segundo'tanto para el
Agullana, A los 37 minutos, Su-
ñer, de un tiro directo, logra el
tercero y último* gol del Agullana,
terminando- con 3 a 1' la primera
pane,

A los diez minutos de la-se-
gunda parte, Sebastián obtiene
el segundo gol del Port-BOus y
con el resultado, de 3 a 2 termi-
na el partido.

El arbitro estuvo bien.
El encuentro, a'go deslucido

por el viento^'

"FOTOS"
no es* solamente la más
popular de, las revistas
gráficas, sino también la
de técnica más avanzada

Todos los números: 36
páginas, portadas especia-
les a color y planas in-
teriores a • varias tintas

Por las páginas de
« F O T 0 S »

desfilan semanaimente los
más interesantes reflejos
gráficos del mundo, mara-
villosamente reproducidos

en huecocolor

Compre todos los domingos
« F O T O S »
en vanguardia de

actualidad

.ES ' LA R E V 1 S T A
D E L P U B L I C O

- C l a s i f i c a c i ó n

Logrones 2 i 1 0 5 3 3
Tortosa. 2 1 1 0 4 2 3
Caudal 2 0 2 0 4 4 2
San Andrés .....•• 2 0 2 0 4 4 2
Aviles 2 0 1 1 2 4 1
Huesca .............. 2 0 1 1 1 ,3 1

ASCENSO A TERCERA DIVISIÓN

Esp. Industrial « Vkiaroz ... 6—0
Pqbiense - Igualada ......... 6—0
Acero - Manresa ......;.. 3—4

C1 a s-i f i c a c i ó n

Manresa, 4 puntos; Acero, Igua-
lada, Poblense, Esp. Industrial y
Vinaroz, 2. •

Aplastante victoria
del O. D. Gerona

Venció a/ Bree/a por 9-0
Ayer tardé y con una entrada

bastante -regular, en el Estadio
de Visita Afegre, se disputó el en-
cuentro tíe fútbol entre ¿Os equi-
pos de Bneda y el Club Deporti-
vo Gerona, coi respondiente al
torneo de PriTniaivera.
'• Empezó el partido con gran
toninío tíe los locales, ya que
pudríamos decir que casi siem-
pre el t>ai:ón estuvo, en eü •caíripó
contrarto. Prueba evidente de
ello fue al abultado tanteo tile
9 a! 0, favoratafe al conjunto lo-
cal.

A los pocos minutos de juego

PRESENTADA
por

Taller fotográfico S. Martí
CORT-REAL, 23. GERONA TELEFONO 2239

En el partildo de ayer en la capital del Ampuirdán) entre el Fi-
guieras y el Ceronia vimos, o mejor dicho, volvimos a ver carre-
tear y jugar core entusiasmo^ ail veterano jugador figuerense Mano-
lo Padilla. Figura familiar, por cuam'o hemos visto muchas veces
al Figueras con diversas a-lineaciones, pero- sin que nunca faltara
Padilla, por asoda¿ción, lo comparamos al geruindense -Trías. Por
veteranía, por el nombre de pila, por capitanear ei equipo, por
jugar de defensa central; pero sobre todo, por el tesón y entu-
siasmo puestas en la lucha. ..

Pudimos verle en los bien instalados vestuarios dtel campo,'una
vez finalizado el partido. Sonriienite y apresurándose en sus que-
haceres, como si fuera un chaval. ( •

Pues, la verdad, no me acuerdo de cuándo empecé a jugar...
i d l !Hace ya tanto tiempo de ello!...

Sonríen sus compañeros y él, que les supera en> juego, sabe
superarle también en humor, y les dice recalcando las palabras:

—-Si fuera un «mocosoo como vosot'ros sí que me acordaría;
hora sólo sé que aún) llevaba pantalón corto.

—¿Es que ahora juegas con pantalón largo, «abuelo»?
(Hemos de rogar «seriedad»}. '
~ ¿ . . . ? ' " • ' . ' ' • • • ' .

—Actualmente tengo 33 años; en la presente temporada he ju-
gado todos los partidos y pienso jugar mientras las facultades me
lo permutan. Esta semana, particularmente, hemos tenido trabajo;
piero por fortuna todos han sido partidos de guante blanco.

- i - • • : • • " • , . . . , ; • • • • •

—jEste es, en el tercer campo figuerense que juego. Primero, en
el. Ida tas Ingenieros; luego, en el.de la M. D., y ahora ten éste,
orgullo de todos los figuereinses y cuya realización debemos a!
Ayunltamienito. Si es posible por ,mi mediación y en nombje de
todos los deportistas dar públicantente las gracias al señor Alcal-
de, se lo agradecería infinitamente. ...-..»

Van desfilarid© los jugadores. Insinúa uno que inKsrviuáraimos
y publicáramos una cairlcatura de Garriga que en aquél momento
salía, mientras otro llega. «Na puede ser... ¿Dónde quiere^ que cu-
piera «esa» caricatura...?»

Padilla, casado y buen padre de familia, va finalizando su
aseo, mientras «tos cuenta sus ilusiones por el nuevo campo. Nos-
otros asentimos, mienitras interiormente pensamos que la magni-
ud del campo está perfeotamenté en relación con este modelo dé

deportistas figuerense que se.llama Manolo Padilla.
G. B.

Foto-Copias, Entregas inmediatas

En Bordils se jugó un partido de baloncesto
en homenaje a un jugador

Venció el F. J. de Gerona por 45-32
Ayer mañana y en homenaje

ofrecido al jugador. Abelardo Ribas,
del Frente de Juventudes de Bor-
dils, se celebró un encuentro entre
1 titular ae aquella localidad y el
.rente de Juventudes, de Gerona.

El partido fue animado ya que
os jugadores de ambas partes pu-
lieron el máximo- de interés. s

El primer tiempo finalizó con el
,-bultado resulatdo de 8 a 23 favo-
abie a los. visitantes.

Se reanudó el juego y el Bórdlls.
itse a la diferencia del tanteo no
e amilanó, consiguiendo marcar
ilgunqs tantos, pero el Frente de
uventudes de Gerona, reaccionó £
iempo y pudo salvar el peligm
.íordiltnse, aunque no con la clarj-
ad qtie hacia presumir ej desarro-
o observado en
el partido.

la primera parte

Finalizó el encuentro con el re-
sultado de 32 a 45 a favor <i¡¿)
Frente de Juventudes de Gerona.

Por el Bordils, fueron marcados
los goles por los siguientes juga-
dores: Argilaga, (6). — Cornelia,
(4). — JulLá, (14 ) ;— y Pell, (8);
por et Frente de Juventudes de Ge-
rona, Rodríguez, (6). — Méndez,
(ó). — Suy, (14). — Metje, (4) y
Jiménez, (1.6). — El , arbitro se-
ñor Oliva estuvo bien, puesto que
supo imporerse con los Jugadores.
y a-vsus órdenes los equipos se as-
nearon de la forma siguiente:
Frente de Juventudes de Bordils:
Argilaga, Llinás, Cornelia,! Julia,
Peíl y Almar. Por el Frente de
Juventudes de Gerona: Rodríguez,
Méndez, Suy, Gurí, Metje, Jimé-
n e z . — Corresponsal,

Garriga conisiguáó marcar el pri-
mer goti, y icuando s6toi habían
tran'scunriildio diez minutas, Ga-
rriga vcoilvió a maroaí: En urna
jugiada bien üe.v.ajdia pori niules-
tros juigadoteis!, Nono aumentó el
tantea' en tres a .cero favCfabJfe
at' tos locales. El Bieda reaccio-
nó >en imudhois momentos pero le
fue imoipsibie poder; llegar has-
ta la mete gterundenise, ya que
nuestra defensa sabía impoiner-
se en tetícr moínieiníto. A tos 20
minutos, Pilaneüliai pudo burlar ai
los contrarios y coihsiguió otroi
ítanilo, y ya cuamido sófoi talla-
ban pocos mi ñutos para termi-
nar lai prirntera parte, se consi-
guen oitros dos gajes más, uno
marícado por Aíimienigol II y el
otro dte penalty, poc Plliánella, y
ron el resuttiaido de 6 a 0,
nó la, primera paite.

Se reanudo el juego, y a los
quince miiniutos, B u i J, de; una
txieria jugada comisiguió el sépti.
mo

El Gerona fue presioimando eiv
todo instante, sin dejar perder
las ocasiones.

A tos 20 minütois de esta, para-
le, AimUetns-cil 11, con,si¡guió otro
tanto pariái etí Gerona y cua^ndo
y^ sólo failtaban pocos miiñutos
para finalizar el encuentro, Ga-
rriga en una muy buema jugar
da terminó con la gofcaidJa, sien-
do, ej resultatío1 é3: susodichü de
9 a. 0, a favor de}; Ciwb' í
ti.vo Gecona. Cuando failiíában 15
irrijnutqs para terminar- el partí-
do, Burlas tuvo que abantílonar
el campo al reproducírisefe un¡a

lesión,
Ei! árbiíroi señor, Satotra

.vo biien, y a sus órdenes el Club
Depíjrtko se aiainieó de la forma
sigutente: Rcimero; Mongoy, Pa-
nella, Nogué; Ramió^ Bufias; Piar
riella, Bui:l, Garriga, Armen¿c(t 11
y Nono, — T,E.T. "' -

Se señalan deficiencias en el servicio
de íhnpieza publica

La Sesión ordinaria de/ Pleno Municipal,
interesándose la construcción de lavaderos públicos

uoa opuBzin33.i
la mayor premura

A última hora ed la tarde de
«iernes, celebró sesión ordinaria e
Pleno del Excmo. Ayuntamiento
bajo la presidencia del Alcalde ac-
cidental Sr. Figueras Rexach, cot
asistencia de los concejales señore
de Toca, Casas, Simón, Gusiñer, Me-
diñá y Escatllar, actuando de secre
tario el titular señor Torrent.

Aprobada el acta de la sesftíjf
anterior con unas aclaraciones pre,-
vias tíe los señores Gusiñer y Es
,catllar y no figurando asuntos en
£l . orden del día pasóse^ a ruegos
y preguntas, formulándose los si-
guientes:

Del señor Cusiñer pidiendo la
Aceleración .de los estudios sobre e
aprovisionamienot de aguas potar
bles, contestándole el Ponente ed
Obras, señor de Toca, en el senti-

as snb ap op
e interés posi-

bles.
Del señor Escamar, .acerca del

estado del expediente sotire ruina
inminente del edificio número 2
de la calle de Alvaréz de Castro y
número 1 de la carretera de Bar-
pelona. Le contestó el señor de To-
ca manifestando que el expediente
acababa de ser resuelto de acuerdo
con la propuesta de la Comisión de
Obras, en,la sesión últimamente ce-
lebrada 'póf la Comisión Municipal
Permanente:

Del, señor Escatllar, acerca del
uncionamiento interno del Ayun-
ramiento de Barcelona, en él -que
se concede una mayor intervención
directa de los señores concejales,
orando se estudie el sistema para

aplicarlo en la Corporación. Con-
testóle e l . señor Figueras Rexach
prometiendo el estudio de la cues-
tión.

Del señor Casas señalando defi-
ciencias en el servicio de limpie-
za pública,'que la Presidencia ofre-
ció remediar.

Del señor Medina, interesando la
construcción de lavaderos públicos

Mínimo victoria del Gerona
sobre el G.E. y E.G.

En el Torneo Primavera de Hockey

Se anuncia la presentación del Burdeos
Ainíeayer por la tarde jugóse

en la, pista- de Vista Alegre el
mejor encuentro de la tefriípora.
da a, cargo de ios eternos rivar
tes gerutnidteinses Géroirua C Ai. y
ZE y. EG corresipandientie a 1
Torneo Primavera" qu¡e termi-

nó cc<n la vjictoria mínima dte
os rojibilaracos por 2-1.

En .verdad que fue un patti-
do extídordin'aiiio tanto, por la

juego desarrollado
como por el-ienoiimei entusia-simo1

de tOjdos tos diez jiugaídores,. Láis.
ima que ei oc«legiado de turno,
elIiKíer, no estuvo a la altuTá

de las cincurtistáncias; su diefi-
oienfe arbitraje. perjudücó p o r

a ambos bandos. Primero
dejó pasar por alto un gol del
Gecona y después dio' por váli-
do uft remate, que sólo en rea-
Hiclad dio en eli posíe d¡el maTco
grupista. . • ".

do el partido que en
el p.rtrrier tiempo termimó si¡n
naiuguraTsé el marcador, cbnsi-
ieramos que en) general el Ge-

rona C H. jugó más que sus coin-
ratios y pof lo íanto mereció

ganar, Desde luego el domimáo
siempre fue aDterno1, pem Püiá-
rias t>u\y!O: rriáisi toiterv«otioines
que Dariés; ambos estuivferon
áoertaidísimos, sin pcidlep culpar-
les de tos goles que encajaron1.

En- la defensa, Trióla superó
n rniuicihb, a Fábregas. El prtae-

ro se está revelando como un
ugador excepctonal cortainicto las
jugaidíais de los delanteros con-
tarios- s¡n; embargo se le nota

' su ¿falta de doiminio del
Fátaiegas dtaro y marru-

lera Coll m u y voluntarioso y
reailizanfdo un b u e r iip

partida. Ferrá« ligó exceelntes
j g sus delanteros, de-
inoStrando graid aiptituid para su
nuevo puesto en el equipo1.

lindiscutibilemente, a¡ interna-
cianail Vallmajor fue el mejor de
todos; su actuación) merece to-
dtiis; los elogias; viéndole jugar
no icamprentitetmoís por qué no
ha- sitio setectiiomíadoj es l te año.
Trías y Estaritche tarntoién- muy
aceritaltfos; sus buenas actuacio-
r.es. ,mereeieroini muchOB aplau-
sos, Y^por útiimo Paz demostró
una Mez más qué será un gran
jugialdori.

De los gales marcados, de ex-
diebe Katliflcarse el ob14

ttleiriiido por Esiorache. El coinlste-
g-uido por P a z , también muy
bueno» fue ebra de un* pase ge-
ñ iail de Vallmajor

EL BURDEOS 'EN GERONA!
]PAT<3¡ el próximo jueves está

anunciáidía en Vista Alegre la vi-
sita de los cairñpeontes de
oia, ©n cuyais filas-miiMart trtós
i c a i l

b de escaleras que permitan bajfcr
cómodamente al rio a quienes se
ven precisados a laVar en él. Tomó
nota del ruego el-señor Alcalde ac-.
Vidental. , .

Del señor Simón, pidiendo reme-
dio a la extrordinaria abundancia
de perros sin bozal que circulan
por la ciudad, de cuyo deseo tomó
también nota la Alcaldía.

Seguidamente
sesión.

fue levantada - la

EUCIU&A&

La jornaidia de ayer pecó de
insu'bstairuciail. Foé yn domingo
"grás" a pjesat ide brillar ©1 sol
y ios que "nois" quedElmos en
la ciudad .vimos cómo las calles,
a eso tíe4 Mediodía aparecíaini
desiertas y sin que ei trafico pe-
culiar de todo¡s ios domingos. La,
razón la ttenemas q u e buscar,
principalmente, en «•! conjuro tíe
las Fecias y Fiestas de la Sanr
ta Cruz de Figuetas, qué absor-
bió a rriiuichisiimoís gerjundeiises y,
habitanitleis de puetetos coimariea-
nos. La a r a razón hay que atri-
buirla ail dia estpiiéndidoy algo
cálitío- con que nos otssequió és-
e imayo secular: La gente se lani-

zó, en parle, en pos del disfru-
Ue de ¡la Nalturaileza, .viéndose
gran número de personas y fa-
milias que, co:n el cesto o ía boj-
sa de la comida o de la merien-
da, emprendían• e i caminoJ d e
nuestros miagin.íficos alrededores:

Pot sd fuera poca la deserción,
los. cineastas de "Pandora", apro-
vejchando la laguniai dtei domin-
go, han ¡levjainitaido1 el .vuefó tam-
bién en diretoción a la capital
del Amipurdán, restándonos aquel
aire semî cosimopajltei tíe que sse.
niiitíos goizaindo; de un tiernpOi a
esta parte. ' ' ' . , -

También ha influido en ia lanr
gudd>&z: de la animación; dulcía-
dian!g¡ la mayor del vieci-
oo pueblo de Ce^rá, que, como
ya es iradicional, reúne g r ¡a n
cantidad efe genlte, espcjcialmenf-
te dfe ésta oludariv

Los espefctácuilos cerraiclpis, tos
bailes y íps cafés han gozaldoi de
rteflativa concurrencia úe. p&iM-
co, esperando que, una vez ha-
yan trawsciurrido las ferias del
Almpuridám, iíOlverán si registrar/
tos dánicos "llenas" de todas la-s
lestas, ' '-

.Mudtióts sota los cíüdadiáiniois que
han inaugurado ¡a tefñporaicía de
a DcJiesa. Allí empieza1 a estar-
se bien y la frescura y ampIH-
íud de rtuiestto primteE paraje
convida a ecÉár UQ paseito.

Par ¡o, diemáss, nüt ha ocurrido
Es to mejoir.

t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Ia Josefa Menció Mateu
VDA. J, COTCHU, 4

QUE HA FALLECIDO A LA EDAD DE 66 AÑOS, DESPUÉS DE
HABER RECIBIDO Í-OS SANTOS SACRAMENTOS Y LA B. A.

Sus afligidos: hijos'Francisca, Ana y Tíeresa; hijos políti-
cos Pedro Estrach, Juan Pujol y Pedro Ceniceros:.'hermanas
Francisca y Te'resá; cuñados; sobrinos, nietos, primos y laV
razones sociales «ESTUDIOS ARTE» e «IMPRENTA RÁPIDA» ^
al participar a sus amistades tan sensible pérdida les rué-'
gan la tengan presente en sus oraciones y agradecerán lá
asistencia la entierro que tendrá lugar hoy, lunes día'8,: a
las 19 horas, desde su domicilio, Ramón Turró, riúm. 29, 2.9,
a la iglesia parroquial de Santa Susana del Mercada! y de
allí a su última morada por todo lo cual les queüiaráni su-
mamente agradecidos. Gerona, 8 de mayo de 1950.
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