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Abultada victoria .fíguetense
en el campeonato regional de ¡Categoría

Copa Navidad
El Tossa g

en Bordils

Bordils, 7 - Tossa, 2*
¡Tossa, 5. {Por teléfono, de

•nuestro corresponsal).—Con gran
.expectación se esperaba .el en-
cuentro de esta tarde jugado^ en
Bordils, yá que el .vencedor que-
daría destacado para, e¡ pr imer
puesto del torneo Copa Navidad.

Ha ganado el Tossa, cuya
equip-s ha jugada bien, aprove-
chando también la falta de. com-
penetración de la delantera lo-
cal, que nunca ha encontrado el
momento opgrtuno para el re-
mate.

El primer tanto no se ha lo-
grado Jiasta haber transcurrido'
40 minutos, en que Agell mar-
có el tanto del Bordils, llegando'
al-descanso con el .resudado de
1 a 0 favorable a los lócales.

!A los 7 minutos del segunda
tiempo Soms conseguía el em-
pate y a ios 15 minutos Viia
obtenía el de la victoria,

Destacaron por ios locales, Pe-
ricfo en la puerta; magníficos
Aliu y Agell, incansables Peil y
Rosell y regular la¡ delantera.

Compenetrado1 el Tqssa. sien-
do su mejor hombre Vila.

Meticulosa la labor de Trías,
a cuyos órdenes formaron:

BORO1LS: Perich; Aliü, Agell,
Cérviá; Pell, Rosell; S a u, Pía.
Congost 1!. Serrata y Garganta.

(TOSSA: Solé; Rodríguez, Cuta-
rra, S;agaró; Ribas Martí; Vila, Se-
rrat, Planellas, Soms y Farré,.—•
Corresponsal.. - \. • •

Montgrí, 1 - Flassá, 0
¡Torroeüa de Monigrí, 5. — El

partido, de esta tarde merece ser
calificatío como uno de los tan-
tos presenciados en esía compe-
tición, propia de un disputado
y reñido encuentro.

Trancurrió el primer tiempo
sin que el marcador diera se-
ñales de vida. A los 20 minutos
de ía segunda parte ej equipo
local consigue; el primer y úni-
co gol de la tarde gracias a una
magnífica y hábil combinación
de Font. Es digno de encomio
por parte de la afición local el
entusiasmo de algunos elemen-
tos del reserva 'cuyja'" perseve-
ran ci a y constanciahan.de con-
ducirles a 1 preciado honor de
alinearse en las filas del equipo
titular. .

Ambos equipos se. destacaron
por la poca decisión de sus de-
lanteros^

Muy cprrecía la actuación del
colegiado Gimbernat a¡ cuyas ór-
denes los equipos se alinearon
de la! siguiente manera:

FLiASSA: Carola; PÍana, Carol,
AA.vell; Vidal, Garriga: Jandrich,
Marti, Puig, Gou y Brugués. :

MONiTGRl (Reserva): Payet; Fa-1
rró U, Costa, Sarra; Puig, Arra- !
za; Gumá, Roig. Farro 1, Font
y Sabater. — VERGES.

Rosaleda, 1 - Calonge, I
Calonge, 5. (Por- teléfono, de

nuestro corresponsal).,1' — Parti-
do, con dominio alterno, cuyo re-
sultado refleja lo que fue el ep-'
cuentr. La delantera del Calon-
ge no terminó de convencer, pe-
ro la defensa) y la media hicie-
ron buen juego,.

Liansá, 2 - San Pedro, 1
•Llansáí, 5. (Por teléfono, de

nuestro' corresponsal). — Muy
discutido ha sido el partido ju-
gado esta tarde entre e[ Llansá
y el San Pedro., líder del torneo.

Terminó el primer tiempo con
el resultado de 2 a 0, consegui-
dos por Granollers y Turró.

En la segunda parte los del
San Pedro salieron con gran en-
tusiasmo y a los 18 minutos lo-
graron marcáir.

Los últimos minutos del parti-
da son de gran emoción y los

Figueras, 5. (De nuestro correspon-
sal)! _ . P o r vez primera empleó tsta
tarde el- Figueras la táctica de la
WM, demostrando hay elementos su-
ficientes para poder llegar a prac-
ticarlo con buen resultado. Partido
entretenido y jugado con nobleza,
di-.tinguiéndose por el Figueras to-
doj sus componentes pero sobresa-
liendo no obstante Padilla y Esco-
lar.

Acertada la labor del colegiado
Luis Vilalta, quien, .alineó a-Jos equi-
pos de la siguiente forma:

FIGUERAS: Echezarreta; Vftagrán.
Padilla, Torquemada; González, Palo-
mer; Pujols, Pagés, Pallares, Escobar
y Ganiga.

AGRAMUNT: Regordosa; Carnicero,
Morros; Casas, Ridau, Soíá. Badia;
Moüné, Clua, Flaqué. y Pons.

A. los . 3 minutos marcó Pagés ai
recibir, de Pallares. A los 5-minutos
del segundo tiempo Carriga consigue
el segundo y a los 10 minutos Escobar
tras internarse y sortear varios ju-
gadores contrarios lograba de mag-
nífico tiro raso al ángulo, el tercero.
Fue Garriga el autor del cuarto y Pu-
jols aprovechó un despeje dej'portero
para marcar el quinto y último.

£. Industrial, 4-Palamós, ?
LA PRÍMERA PARTE

TERMINO EN EMPATE
Barcelona, 5. (Por teléfono, de

nuestro enviado eSpecia:I). — A las
órdenes del señor Feliu, que en. la
segunda parte realizó un arbitraje
favorable al España industria;, se ce-
lebró este partido..

En ia primera parte se jugó bjen,
terminando con, un. empate a un tan-
to, marcados el del Palamós por Áve1-
fla .durante, el primer minuto de jue-

go, y gl de la España Industrial por
Aloy a los 25 minutos.

A los 32 minutos, de la segunda1

parte fue expulsado injustamente e-1
medio volante del Palamós Baque 1,
juntamente con el interior izquierda
del España Industrial que había sido
el agresor.

A partir de este momento, se apo-
dera el • nerviosismo del Palamós,
aprovechando los industriales para
marcar tres tantos, uno de penalty y
otro de un claro fuera de juego.

Cuando faltan 5 minutos para ter-
minar el Palamós se lanza sobré la
meta contraria, pero tres de sus tíroíi
dan al poste, cuando el portero estaba
batido. • . - • • • •

PALAMÓS: González; Prades, Bron-
soms; Buch, Baque 1, Pallart; Arde-
vol, Avella,
oué

Casas

%
Bancells y Ba -

El XI Aniversario de la Liberación

la ñishal, Ánglés y Palamós
conmemoraron tan

¡orna da
En La Bisbal

La Bisbal, 5. (De nuestro enviado
especial). ~ La ciudad ha aparecido
profusamente. engalanada. Uos actos
se han iniciado a "las lD'30.coa un
Oficio Solemne a toda Orquesta y el
Coro Parroquial. Presidiéronlo' el íius-
irisimo Sr. Alcalde y. Magnífico Ayun-
tamiento en Corporación', Juez de
Primera Instancia, Comandante de
Puesto de la Guardia Civil, Jerarquías
de FET y de las JONS, Admor. de Co-
rreos, Regiurador. "de la Propiedad y
asistieron los Profesores de ¡as Es-
cuelas Nacionales con su alumnado,
Escuelas Particulares y el pueblo en
masa. • ;

terminado el Solemne Oficio, en el

balcón, del Palacio Municipal ha te-
nido lugar el simbólico acto de la
liberación de la ciudad, con la lec-
tura por el limo. Sr. Alcade del Parte
de Guerra del día y el izamiento de
la Bandera Nacional y los Vivas y
Arriba España coreados por. todos pue-
blo y autoridades. . '

A las 12'30 una audición de Sar-
danas en' la Avenida del Caudillo ha
dado carácter popular a la fiesta.

A las 13 horas en el salón de. se-
siones del Ayuntamiento éste ha ofre-
cido un vino de honor a los Ex com-
batienntes de la ciudad, en el que ha
dirigido -Ja palabra el limo. Sr. Alcai-
de y Jefe Comarcal de FET y de las
JONS, cantarada M. Piera. ;

Por la tarde- organizado por Edu-
cación y Descanso ha tenido, lugar una

Holgado triunfo del C D. Gerona en el campo
del Pontense

Oíros partidos de la II Regional
Ponteóse, 0 - CJ . Gerona, 6
; Puente Mayor, 5. (De nuestro
corresponsal). — Conceptuado co-
mo de rná^mo interés estaba
considerado el partido jugado en
el campo del Pontense por tra-
tarse1 de dos equipos de ntiestra
ciudad, donde la rivalidad! depor-
tiva existente entre ambots se ha
puesto de manifiesto en distintas

Resultados normales en el
grupo 8 cíe la A Regional
Bañólas, 4 - Suria, 3

PARTIDO RESIDO
Bañólas, 5. (Por teléfono, de nues-

tro corresponsal). __ Un partido sin;
pena ni gloria. El , Bañólas marcó
primero y se creyó vencedor absoluto,
demostrando empero los hechos si-
guientes que no hay enemigo pequeño
ni partido resuelto.

Afortunadamente- para el . equipo
local, en1 el segundo tiempo cambió
algo su alineación, pasando Costa a
nterior y Aquila a medio volante.

En la primera parte lograron dos
goles cada equipo, marcados por Mo-
ret y Calvej los locales, y el delan- .
tero centro y el interior derecha los
forasteros. En el segundo1 tiempo
marca Bañólas dos tantos por meciio
de Costa y uno el Suria por. medio
de su extremo izquierda. Al fiíjaüz.ar,

Suria desperdició la oportunidad
del empate, al fallar, un penalty. Ar-
bitró Gimferrer.

BASÓLAS: Devesa; Teixidor, Solano;
Segura, Costa, Boix; Aquila, Moiet,
'ontás Bravo, Calvet.

SURIA: Vidal; Badía^ Ubach; Pru-
nell, Laviña, Caro; Redíño, Cipriano,
ampoll, Serra, Sanz.

• ' F.LOY

jugadores locales han defendido
con gran entusiasmo su .victoria,
distinguiéndose el portero c o n
magnificas paradas.

Del Lansá los mejores Riera,
Granollers y Gros, éste el mejor
sobre el terreno De! San Pedro,
su delantero centro, '

LLANSA: iRiera- B a r ó, Gros,
Mallol, Granolíers, Jotre;, Ferro-
sala, Camps, Turró, Terder y. Ne-
gre.

SAN PEDRO: Suliveras 1; Sali-
veras 11, Costa; Colomá, Ribas,
Roig: Pont, Prats, Roig 11, Casas
y Ferrer.
• Abitró bien Marimón—FELIU,

Cerviá, 3 - Vila¡uiga, 1
ter.viá,1 5. (Por. teléfono, de

nuestro corresponsal). — Parti-
do con fuerte viento que motivó
el dominio, del Cerv.iá en el pri-
mer tiempo1 y el del Vdlajuiga
en el segundo. Buen> arbitraje.

La pjimerá parte terminó con
•3 á .0 favorable a¡ ¡es locales. En
la segunda parte marcó un tan-
to el Vilajuiga.

CERVÍ'Al: Micaíó; ¡Pardiás, Vi-
dal; Turné, Juanola, Costa; Man-
té, Calí, Costa, ViTardeü y Llun-
sa- • ' • • - . '

Sallent, 4 - Guixols, 2
NO MERECIÓ PERDER

EL CU1XOLS
San Feliu de Guixols, 5. (Por te-

léfop.Q, de nuestro corresponsal). —
Persigue al Guixols esta temporada
una clara mala suerte. En el partido
de hoy ha dominado durante toda !a
primera parte, superándose en todos
los terrenos, pero )a suerte le ha;
vuelto la espalda, siendo derrotado
al final. .

Cano 11 logró el primer gol de ia
tarde, para el Güijsols, que domina
nsistentemente. El Sallent, en juga-

da aislada logra empatar. Después,
Z.ulueta logra el segundo para el.
Guixols, pero cuando falta medio mi-
üuto para ia mitad del encueptro, el
Sallent ¿mpata nuevamente.

En et segundo tiempo, el juego de
los medios guixolenses baja de tono,
y oon un arbitraje parcial a su1 favor
los del Sallent .obtienen dos goles
más-, •

GlílXOLS: Tresané; Ventura, Mir ;
Terrades, ColomeV, Solvez; Sainz,
Cano 11, López, Zuluefá y Martín.

Se distinguieron Terrades, que hi-
zo un buen partido, siguiéndole Ló-
pjez y Zulueta, y ios medios en *i
primer tiempo.

El Guixols se ha defendido con en-
tusiasmo pero sin suerte.

GRUARTMONER

Torrasense, 5 -Ánglés, 1
DEMASIADOS GOLES

Anglés, 5. (Poc teléfono, de nues-
tro corresponsal). — Sucumbió ¿1-An-
glés en el campo del Tórraseme,
produciendo su inesperada y abulta-
da derrota una mala impresión en'-re
los aficionados anglesenses.

Marcan primero dos goles el To*-1

rrasense, y ej Anglés logra el suyo
antes de la niitad del encuentro. La
segunda parte' es más nivelada, peio
ep las postrimerías del partido el
Torrasense , obtiene otrO'S tre; tantos.

ANCLES: Oliveras: Sitges, Puig;
Fernández, Ventura, Rigau; Plana 1,
Muñoz, Arengo!, Bosch y Plana 11..

BUENAVENTURA

Blanes, 2 - Fuertepío, 1
VÍCTORiA MERECIDA

Blanes, 5. (Por teilfono, de nues-
tro corresponsal). — El Blanes ha
ganado merecidamente este partido,
a pesar de que de un tiempo a ísta
parte se viene notando una cierta
desmoralización eu el equipo local,
que hoy no ha perjudicado el resul-
tado, puesto que el Fuertepio es un
equipo bastante flojo.
• Esperamos una pronta recuperación
del Blanes.

BLANES: Portas; Lada, Arias; Galia-
janet. Navarro, Torrent; Alvaro, Coció-
la, Ramos, Aribau y

ocasiones. Aparte de esto, esta-
ban los dos puntos puestos en
litigio que le eran necesarios al
C. D. Gerona para afianzarse en
su lógica-aspiración al título por
parte del pútílico local su aten-
ción estaba concentrada en la ac-
tuación de cuatro de los jugado-
res del Deportivo que en, la tenv
poratía pasada habían defendido
los colores del Pontense y ve-
nían precedidos de justa fama;
todo ello hacía suponer se vería
un partido de rivalidad y buen
juego.

A las órdenes 'del colegiado se-
ñor Cassá, los equipos formaron
asi:

PONTENSE: Celada, Burch.
Fontané, Llopis, Fent. Castells,
Agustí, Raga, Xargay, López "y
Vilaptena. .

C. D GERONA: Bartriña; Cor-
bet, Panella, Fábregas; Ramñó,
Mitjá; Planeila, Pujolrás, Sierra,
BuhMs y Rodríguez.

Desde el principio, el Deportivo
Gerona dio sensación de buen
equipo, imponiéndose a sus ad-
versarios técnica y físicamente
mejor preparados. Sus líneas es-
tán bien conjuntadas, sobresa-
liendo la defensiva en todas. s-us
intervenciones. Dieron una im-
presión de buen equipo, capaz de
llegar a ííderes por poco que
!a suerfe les acompañe.

El Pontense no tuvo su día:
fue casi nula su delantera, mejor
dicho, los anuló la defensa con-
traria; su defensiva, mediocre; !c
único que dio un poco de viva-
cidad fue su línea media. No obs-
tante, el resultado fue un poco
exagerado, ya que marcaron tres
goles de suerte.

La primera parte terminó con
un tres a cero y ía segunda con
igual resultado.

VENINO

Ármentela, 5 - Monigrí, 1 -j
Armentera, 5. (Por teléfono, de

nuestro corresponsal). —.Partido
de máxima rivalidad, entre los
dos conjuntos de "Educación y
Descanso" de Armentera y Moni,
grí. • _ • ' . '

La primera parte ha finalizado
con empate a un-tanto marcados
por Güel!, de cabeza, a los tres
minutos, y Pascual, a los quince.

En el segundo tiempo, el Ar-
mentera juega con mayor soltura
en sus líneas, marcando otros
cuatro goles por medio de Mas
(2), Güell y Diego, a ios 2, 28, 35
y 41 minutos, respectivamente.

Arbitró, regular, el señor Tura.
E. y D. ARMENTERA: Masrrtartí;

Sureda. Aulé; Teixidor, Casad'e-
vall, Diego; Casadevall, Peráiras.
Mas, Güell y Bagué.

£.-y D MONTGRI: Brugué; Or-
tiz, García; Ferrer, Flaqué, Alber-
tí; Savalls. Jordi. Pascual, Bergo-
ñós % Ponís,—F,

Santa Coloma, 2
Figuerense, 0

Santa Coloma ' de Farnés, 5.
(Por teléfono, de nuestro corres-
ponsal).-—El equipo local ha juga-
do el partido peor de la tempo-
rada. Solamente cabe hacer des-
tacar !a labor del defensa dere-
cho Brugués.

La actuación del arbitro, acer-
tada. .

Los tantos han sido marcados
por LÜnás y Planas, en la prime-
ra parte* '

Alineaciones:
FARNES: Barret; Brugués, Ar-

gemi, Panella, Fábregas; Nadal,
Llinás, Planas, Roca, Sánchez y
Serrats.

FIGUERENSE: Miguel, Juanola,
Juanola. Bosch. Guix, Comprubi.
Milla, Llorens, Viñas, Morales Fa/
bregó.—T

Hilariense, 6 - Port Bou, 0
""ban"Hilario'Sacata, 5. (Por te-
léfono, de nuestro corresponsal)
El partido se juega con un viento
huracanado. A los diez minutos
ha de abandonar el campo, por
lesión Casas, del Hilariense, y ton.
sólo diez jugadores y el viento
en contra logra llegar a la mitad
del párüido con uní 2 a 0 a su
favor.

En el segundo tiempo, con el
viento a favor, logra el Hilariense
otros cuatro tantos, marcados por
Torrent v Brugués 11- Todo el
equipo loca! hizo un gran parti-
do a pesar de la inclemencia! del
tiempo.

HILARIENSE: Puigdemont; Moll-
fulleda, Porta; Jimeno, Casas,
Bassó; Mir, Brugués 1, Torrent.
Brugués U y Serramitjá.

Arbitró, bien. Balanza.

Cassá, 3 - Uagostera, 0
Cassá de la Selva, 5. (Por telé-

fono, de nuestro córreponsa!).—
Buen partido nos ofreció el equi-
po local, bregando todos sus ju-
gadores, aunque el fuerte viénfo
deslució el encuentro.

El Llagostera, a juzgar por es-
te partido, es un equipo míenos
potente de lo que su actual clasj.
ficactón hacía suponer, ya que
con excepción de Pagés, en la de .̂
¡antera, y los defensas y el por-
tero, los demás han sido nulos.

La primera parte terminó con
empate a cero. En la segunda, el
Cassá se volcó sobre la puerta
contraria, dominando siempre,
ya que el meta cassanense sólo
intervino dios veces. El Cassá lo-
gró tres tantos, obra de Orio'. en
tiro raso que rozó el poste, y Pa-
radell 1 (2) Arbitró Cimas, dis-
cretamente.

CASSA: Pi; Abras, Burcet; Para-
cíell If. Martí, Oriol; Bosch, Para,
de!! 1, Bárcelo, Vitales, Saiga.

LLAGOSTERA: Vilaplana; Col&-
mer, Company; Massa, Ruhí, Sa-
la: Roca, Riaza, Ribas, Lara y

velada de Boxeo en el local de la
Agrupación Ciclista Bi.balense.

A las 15'45 un encuentro' de. Ba-
ionceito en ¡a pista del Frente de
Juvntudes en el Campo Municipal-de
Deportes recientemente restaurada,
entre e"l equipo de las F. i. de F. de
-La Bisbal Centuria "Costa. Rica" y el
subeampeón de la provincial Ceníff-
ria "Alvarez.de Castro" de Gerona.

En un partido de gran movimien-
to y deportividad terminó la primera
parte con un claro triunfo de los
lócale:: 24 a ib punios, pero e.1 tesón
de la Centuria Aivarez de Castro
quedó en alto en la segunda parte,
favorecida por la mala suerte en el
encestar de los locales, terminando
con. una neta victoria de los gerun-
denses por 44 a 37 puntos. Haciéndose
así acredores del valioso trofeo ce-
dido por el Magnífico Ayuntamiento
de la ciudad que recibió al Capifán
del equipo camarada Jiménez de ma-
nos del limo Sr. Alcalde.

En e] equipo local se destacaron
Ginesta y Serrats y de los gerunden-
ses Jiménez, y Pradas.

En Anglés
Anglés, 5. (Por teléfono, de nues-

tro corresponsal). — La villa de An-
glés ha celebrado con todo esplendor
y enorme entusiasmo patriótico el
aniversario de su liberación por el
Glorio;o Ejército Nacional.

Las calles de la población han apa-
recido esta mañana engalanadas, te- .
niendo lugar una» serie de actos re-
ligiosos y cívicos a los que ha asis-
cido infinidad de público.

Por la mañana s.e ha celebrado un
Solemne Oficio en el templo parro-
quial que han presidido las Autori-
dades y Jerarquías- de la localidad,
actuando de celebrante el Rdo. Tura
Párroco don José Roura.

Seguidamente y en las Casas Con-
sistoriales ha tenido lugar una Re-
cepción en.: la que han desfilado to-
das las fuerzas vivas, inaugurándose
una Exposición de fotografías' y pia-
nos en la que sé pone de manifiesto
ia labor desarrollada por e¡ Ayunta-
miento en materia de obras y urba-
nizaciones. .

Por la tarde se ha disputado, en
partido amistoso de fútbol, la copa
donada por el.Ayuntamiento entre los
equipos "San, Luis" de Anglés y Mi-
nerva de las Minas de Osor. cerrando
ia festividad del día una gran audi-
ción de sardanas y bailes.

En Palamós
Palamós, 5. (Por teléfono, de nues-

tro corresponsal). • _ El habitúa! es-
plendor ha revestido la celebración
en Palamós del XI Aniversario de 3u"
Liberación por las gloriosas tropas
nacionales.

A las 1 i dé la mañana, en la.igle-
sia parroquial, se ha celebrado un
solemne oficio, con asistencia de las
primeras autoridades y jerarquías.
Finalizado el oficio se cantó un Te-
Deum. •

Seguidamente, en el Paseo 18 de
Julio sé celebró una audición de sar-
danas. Todos los actos estuvieron con-
curridísimos.

El Rosas ha sido
eliminado del Torneo

de aficionados
Rosas, 5. (Por teléfono, de nues-

tro corresponsal). Las esperanzas
«de la afición se han visto.truncadas
al ser eliminados por él equipo bar-
celonés, que, resistió durante todo el
partido los ataques del Rosas, logran-
do sus tres tantos en los últimos «'iez
minutos del oartido.

El resultado' no refleja la marcha
i partido, pues e-) Rosas dominó

siempre, si s e exceptúa el último
cuarto de hora. Al lograr el primer,
tanto, se desmoralizaron los locaies,
que habían venido sosteniendo uaa.
dura lucha por el triunfo, que no
consiguieron. -

Marcaron los tantos, Jover 1 a los'
30 minutos dé Ia segunda parte. Por,
a los 35, y Machi a'los 44.

Arbitró Mattorell, sin dificultades.
Destacó el portero visitante, magni-
fico, y la defensa local.

ROSAS: Margaief; D'dnat, Buscaron»'
Querol, Sánchez, Vidal; Tor, Argemí,
Rigau, Vilíel.la ColI.

JÚNIOR: Cari; Calvera, Guerín; io-
ver. ti. Jover" 1, Sarda; Ferrer, Saris,
Serrat,.Ñachi, Carrasco.

PEDRO CERVERA

Hoja del Lunes, 1950-02-06, p. 3.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

User
Ressaltat

User
Ressaltat

User
Ressaltat


