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Comentario a la jornada dominical 

El JUIético de BiibaOi 
campeón de l iga 

En una jornada con resultados absolutamente nor
males y muy deportivos, ha terminado la competición 
de Liga 1955-56, quedando proclamado campeón, con 
todos los honores y merecimientos, el Atlético de, Bil
bao, y a un solo ¡punto el equipo del Barcelona, que ob
tiene el subcampeonato. Ha sido una lucha dura y en
conada entre ambos equipos a lo largo de todo el tor
neo liguero y han sido ¡precisamente los dos partidos que 
ellos jugaron entre sí, los que ha decidido el título, ya 
que el At. Bilbao sumó en ellos cuatro magníficos pun
tos, realmente valiosos. Tenemos, pues, al At. Bilbao, 
tras de once años de espera, como brillante vencedor del 
torneo de Liga y futuro participante en la Copa de Eu
ropa y esto ha de alegrarnos, porque servirá para po
der exhibir la excelente clase del fútbol norteño, a tra
vés de los camipos de fútbol auropeos. Al propio tienipo, 
ha sido un claro éxito para el entrenador Daucik, el 
hombre que supo levantar antaño al aquipo .qzulgra-
na a la conquista de la Copa y de la Liga y que este año 
ha renovado tal gesta para los bilbaínos. 

Para^jugar la promoción, quedan designados el Mur
cia y el Alavés, casi por los pelos, mientras el Hércules 
y la Cultural Leonesa, no han podido ag'uantar los du
ros embates de la primera División y descienden inexo
rablemente. El Osasuna y el Jaén vuelven a la División 
de Honor y esperamos que llevarán a término una exce
lente camipaña, mientras que el Zaragoza, Oviedo, Be-
ftis y España Industrial, intentarán dar el s a l t o a la 
Primera División, en el torneo promocionista que dará 
comienzo en breve. Ha terminado la Liga y todo queda 
ya decidido. Ahora viene la Copa, con sus sorpresas y 
sus tragedias. El fútbol es asi. 

El Gerona perdió er domingo la gran oportunidad de 
quedar proclamado seguro ascendido a la Segunda Divi
sión, al dejarse empatar por el Manresa, en un partido 
jugado con un error táctico. Hicimos el juego que el 
Manresa deseaba y les bastó la fortaleza dé Miarnau pa
ra tener a raya a nuestra delantera, convertida en so
lo cuatro atacantes- En fin, sólo cabe esperar que el pró
ximo domingo tengamos un (poco dé suerte en Zarago
za y, ver si el Rayo tropieza en Villafranca. IJna sema
na de nerviosismo y de sobresaltes, que pudiéramos ha
bernos ahoíTado. Por lo visto el Manresa es nuestra n.'a-
la sombra y cada año nos priva el ascenso. ¡ Qué vamos 
á hacer!.—K.. 

Baloncesto 

f delJTfoleo 

las competiciones regienales 

Brillante Iriunio del Deporíivo 
sobre el Olol 

—o . 

Victorias del Cuíxols y Patafrugeil 

Finalizó el Torneo de Ba
loncesto, Trofeo Delegado Pro
vincial de Sindicatos, que Ha* 
proclamado con igualdad de 
puntos, vencedores a los equi
pos de Bordils y del Hogar del 
productor de Gerona, si bien 
ise ha erigido como campeón 
a los muchachos de Bordils, 
por goal-average, ya que ven
cieron en los dos partidos que 
disputaron a los gerundenses. 

En tercer lugar se clasificó el 
Bañólas, que mantuvo sus po
sibilidades hasta la última jor
nada, seguido del GE y EG y 
del Frente de Juventudes. 

El próximo domingo po'- la 
mañana, se celebrará en la pis
ta del Bordils la entrega de pre
mios, en el transcurso de un 
ipartido en que se enfrentarán 
los dos equipos clasificados, y 
al que asistirán el Secretario 
Técnico de Obras Sindicales y 
el Jefe de Deportes de la Obra 
Sindical de "Educación y Des
cansó", además de las Autori
dades de aquella simpática po
blación. 

Digno colofón, a un Torneo, 
que ha encontrado en Educa
ción y Descanso la ^yuda y or
ganización para el encauza-
'miento de este bello y especta
cular deporte del Baloncesto. 

Resultados del domingo 
ASCENSO PRIMERA REGIONAL 
C. D. Gerona - Olot 3—iJ 
Tcielló - Palafiugell 1—2 
Roda - Báñelas • ¡ 1 — O 
Anglés - Figueras (día 29.) 

PUNTUACIÓN: C. p : Gerona, 11 
puntos; Figueras y Olot, 8; Torelló, 
.7; Bañólas y Palafrugelí, 6; -An
glas y Roda, 4 puntos. 

COPA PRESIDENTE 
Guixols - IVIeTcanlil 4—0 
Santa Eulalia - Cassá i i _ o 

PUNTUACIÓN; Villafranca, 22 
puntos; Igualada, 19; Agut, . 16; 
San Ceioni, 15; Guixols y Safnbo-
yano, 14; Santa Eulaláa, -1'3; Man-
ileu, 11; Hospitalet, 10; Calella, 3; 
Mercantil y Cassá, 3 puntos. 

Ciiií Gran' Vil 

El equipo del Deportivo Ge
rona ha dado un magnifico pa
so con vistas a conseguir él as
censo de categoría al lograr 
vencer al fuerte ' equipo de 
Dlot, ipor el rotundo, tanteo de 
tres goles a cero. De seguir por 
este camino, veremos cómo en 
la segunda vuelta de. este tor
neo nuestros muchaichos alcan
zarán el anhelado deseo de la 
afición gerundense,, cual es el 
de fener uñ equipo que mili
te en la Primera Regional. Su 
triunfo del pasado dom.ingo 
sobre las huestes de' Béseos, 
fué claro y merecido, porque en 
todo momento demostraren 
una neta superioridad táiíiéa 
y técnica, sobre sus adversa
rios y por ello la gran masa 
de público que acudió a Vis
ta Alegre, salió complacidísi
ma de este disputado encuen
tro. 

Otro resultado de la ¡lásada 
jomada favoreció indirecta
mente al Deportivo, Nos refe
rimos al oportuno triunfo Ic-
gjrado por el Palafrugelí en su 
desplazamiento a Torelló, ]o 
cual demuestra la irregulari

dad de las actuaciones del on
ce ampurdanés que en su cam
po ha perdido ante el Olot y 
el Deportivo y. que luego nos 
ofrece el contraste de .sus triun
fos en terreno ajeno. El otro 
encuentro de la j,omada nos 
dio un mínimo triunfo- del Ro
da a costa del Bañólas, mien
tras que el Anglés y el Figue
ras, han aplazado su partido 
hasta el día 29- del actual. 

En el torneo Cop-a Presiden
te, se registró la arnpiia,_ victo
ria, del Guixols sobre eí Mer
cantil, mientras que el Cassá 
en un intento de reacción algo 
tardía, sólo pudo ser vencido 
por la mínima diferencia en su 
desplazamiento a 'Santa Eula-' 
lia. Veremos si en la próxima 
jornada sabrán , vencer, a sus 
vecinos de San Feliu de Gui-
xols.-^K. 

HOY, ESTRENO del gran film 
"RADIO'^ 

El americano 
(en Tecnicolor) 

>por Glenn Ford y Abbe Lañe 
(esposa de Xavier Cugat) 

Un paso éi^ falso 
por William' Powell y 

Shelley Winter.s" 
AUTORIZADO MAYORES 

«rJAGÜAR» 
Compro. Pago_ hasta 200 rni!. 
Escribir núm.. 9663. Verga-
ra, 11. Í3ARCELONA 

Cine Moderno 
Hoy, noche, a las 9,30 

Estreno de un claro ejemplo 
del mejor cine policíaco 

Más fuer te 
que la ley 
Cornel Wilde, Patricia- Knight 

La comedia musical en 
Tecnicolor 

Cumbres doradas 
Kathryn Grayson 

Autorizado para mayores . 

Siguiendo 

\a marcha... 

marcha atrás 
ello completa a! 

máximo mi gran y 

:cápÉ>cido ren

dimiento, tanto en la 

ci udad como en 

el medio rural, o 

en la práctica 

de los deportes/con 

I "u t i l i t a r io // 

le ofrece a Ud. hoy hasta en 

18 mensuaiídades, la oran opar» 

tunidad de adquirir su "utilifario". 

V - ^ ^ON ARRANQOi ELICTRÍCO > 

AGENCIA Y SERVICiOS PARA GERONA Y SU PROVINCIA 

D. JGSE ECHEVARRÍA ROMÁN 
Juan Maragall, 20 Teléfono 3377 
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