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El Gerona y el Tarrasa
empataron a 3 tantos
Franch y Sierra marcaron por el Gerona

Buen rendimiento de todo el equipo

En siete días...
PASO UN BOXEADOR

luis Romero, el indiscutible púgil europeo, ha regresa-
do inesperadamente de París. Remero estuvo un día ¡ente-
ro en Figueras, gozando de sus ferias. Dícese que guarda
un recuerdo tan agradable de la ciudad ampurddanesn que
está dispuesto a actuar en una velada benéfica. Los figueren-
sos están de suerte...
HOCKEY I N T E R N A C I O N A L

En la pista de Vista Alegre se jugó un encuentro de hoc-
key sobre patines entre el actual subearnpeón de Cataluña,
iel Gerona, y el aci'ual campeón francés, el A.S.1VIYT. <fc
Burdeos, los galos, tras una excelente actuación, nos pe-
garon una no muy discreta paliza...
A VELOCIDAD R E G U 1. A D A

Muchos participantes reunión el Primer Premio Ampur-
dán. l.us ases gerunldenses rodaron por nuestras carreteras
con. buen acierto y a unos 70 kilómetros de promedio, la
cual cosa no deja de alegrarnos, ya que el asfalto de las
pistas en nada se parecía al de! Circuito de Mon-tjuich, pon-
gamos por caso...
CABALLEROS DEL D E P O R T E

El Barcelona, equipo acostumbrado a ganar más que a
perder, no ha sabido digerir los reveses de la temporada
presente. Tiene la intención de licenciar a casi todo el cua-
dro de profesionales. Sólo se salvarán unos cuantos: los que
defendieron a todo honor la histórica camiseta azulgrana,
al frente (ie los cuales nadie omite de citar a Curta. ••
LUCHA EN EL COSO

Corre el insisterfte rumor de que próximamente actuará
en Gerona, en la plaza de toros, el gran catcher Taires. Ce-
lebraríamos que se llevara a cabo [a velada, pues siempre
Inieresa contemplar a un deportista destacado...
. . . Y EL JUEVES, FÚTBOL

El próximo jueves vendrá a nues.Ua ciudad el equipo del
Mataró para contender contra el riel Cerona. L ŝ mataronen-
ses hacia di;)s que no habían desfilado por Vista Alegre.
Veremos qué tal se portan...

Jaime SUREDA PRAT

Por buen margen venció el
G.L y E.G. al C. A. Barcelonés

Ea el campeonato de Cataluña por equipos
La nota característica fue la flojedad de las marcas

Ayer, en la pista de! G.E. y, E.G.
se ce'ebró, correspondiente a!
campeonato de Cataluña por
equipes, un encuentro entre los
citados Clubs y con lo-, siguien-
tes resultados:

P E S O :
1. Bastit (G), H'39 metros.
2. Fita (G), 1092.

Continúa el campeonato
de Baloncesto de la S.F.

La jornada del viernes t'ranscu-
n i ó con la celebración de los si-
guientes partidos:

GRUPO A

Carmelitas Comercio - Instituto
Nacional Enseñanza Media. Ganó
el primero por 9 tantos a 8.

Alineaciones: Instituto: c. Gon-
zález (3), C. Muñoz, E. Ribas (I)
A. Figuern.s, M. Oliva (4), A. \O
Mnra. •

GRUPO B

Fot la mañana se jugó un par-
tido entre V.hi.N. y S.l.C. La vic-
toria fue def V.E.N por 6 tantos
a 4.

Por la tarde se enfrentaron los
equipos L'.C.A.M. y J.A.N D.L Su-
pciioridad muy marcada en las
jugadoras del E.C.A.M. que ga-
naron fáci'men.fce por 10 a 4.

Alineaciones: V.E.N.: M. Gonzá.
tez (6), M. Vidal, R. Piño!, T
Pou, C. Medina.

S.l.C: N. Serras, R Gimfoer-
nnt (4), M. Ferrer- A.' Vehi, A.
María Surecia.

F.C.A.M.: R. Sorra (6), M. Coll
(4), 1. Btugeras, C. Sarataló.

J.A.N.D.L: M.'Ferrer, N. Vidal.
D. Suñé, I. López, María Teresa
Sotiva. ,

3. Jarque (R).
4. Brunet (R).

ALTUR A
1. Craiücós (G), I136 metros.
2. Metge |G), 1'56.
3. Crau (B).
4. Pinol (R).

1 .500 ME T R O S

1. Casas (C), 4' 21" 2 10.
.2. Fort (G), 4' 34".
3. Villaespesa (R).
4. Rrunel (B).

DISCO

1. Fita (G), 2962 metros.
2. Bastit (G), 27'49.
3. Jarque (B).
4. Villa.espesa (B).

T R I P L E

1. Méndez (G), 12'02 metros.
2. Rodríguez (G).

. X Pinol (B).
4. F. Pinol (B).

4 0 0 M F. I R O S

1. Ros (G), 53".
2. Gralacós (G).
3. Giménez (B).
4. Barbil (B).

J A B A 1 1 N A
1. Fita (G), 4441 metros.
2. Plajas (G), 3781.
3. Jarque (B).
4. Pinol (B).

5 . 0 0 0 METROS

1. Casas (G), IV 44" 6-10.
2. Clavero (G), 18' 03" 2-10.
3. Brunet (B)[
4. Villaespesa (R). '

Es;te encuentro ha sido el más
flojo en marcas por ambos con-
tendientes. Algunas de ellas fac-
tibles de superar por colegiales.

Como siempre que el visitan-
te pertenece; a un.a categoría su.
periar, era esperada con interés
la visita del Gerona C de F., que
serviría para justipreciar ia va-
lía cte ios componentes del Ta-
rá'sa y panicularmanie de adgu-
nos etámentes qu s se alinearon
en plan de prueba.

Si n<) en idénticas, -sí en aná-
logas condiciones se encontraba
el Gerona por lo que a probatu-
ras o acoplamientos se refiere.
Sobre las1 mismas, y el conjunto
en general, la impresión fue ne-
tamente favorable. De reafirmar-
S3 en próximos partidos, podría-
mos emeonírar ia base, del equi-
po para la próxilma temporada.
Hay juventud y por lo tanto en.
lusiasmo, y ésta fue la nota des-
tacada por parte de totíps los
jugadores gerundenses, que pro-
digaron también aciertos por
igual, ya que no cabe hacer dis-
tinciones particulares y sí elo-
giarlos a tedos por ai tesón pues-
to en la lucha.

Si en cuanto, a ligazón -es im-
posible existiera en su totalidad,
la votoroad de dos nuevos fren-
te a,l saber de tos veteranos, dfó
corrió r©su¡'.ta¡d'o una buena tat.de
de fútbol y un. resultado. h'Oino-
ratole, que pudo haberse rradu*
ci.do etn> victoria a poco que ia
suerte hubiera favorecido a
nuestros colares.

Hubo altibajos, en c\ ma.rea-,
dcr. A los 30 mimi¡tos de juego
señalaba un esperanzador 3 a 0
a fav,or cte los gecundeases. Los
gró el Tarrasa su primer tanto
antes de llegar ail descanso, para
en la segunda mitad obtener dos
mas g u e ie representaban la
igualada.

Contra lo que p u e d e hacer
presumir ¡a variación deil. mar-
cador, el juego no decayó por
ningún lado en ningún momen}'
to.

Los tan-Ios gerundense fueron'
logrados p;r Franch (primero y
tercero) y Sierra.

El Cerana ajineó a: Pujolrás;
Tjromoilieda, Miarnau-/ Fábregas;
Cosía,' Trias; Fr.anch, Pujolrás,
Sie.rra, Xirau y Armengol.;

Bord/'/s, 7 - Fíassá, 4
Bordils, 14. (De nuestro corres-

ponsal).—El partidlo jugado esta
tarde en el campo del Bordils ha
sido sumamente emocionante y
magnífico pues el juego desarro-
llado ha sido muy reñido, debido
a la rivalidad existente anit're
ambos ecuipos desde la forma-
ción dé los citados Clubs para
dichas competiciones deportivas

Ambas porterías han pasado
verdaderos, momerttos tóe peligro
y al fina! del encuentro ha ga-
nado el Fíassá por mejor suerte
en el tiro a gol.

Da comienzo el partido y ai los
quince minutos el Flassá -fogra
el priméi gol de la tartíe, y a
ios diecinueve y- treinta y nueve
minutes, por mediación de Ga'.-
cerán, el Flassá logra el segundo
y tercer co'es, llegándose al final
cíe la primera parte con el resul-
tado de tres a cero a favor de!
equipo visitante.

A ¡os diez minutos de la se-
gunda parte, es castigado el Fias-
sá ton penalty y ejecutado por
Bí-net, el Bordits consigue el pri.
moro y único gol de la tarde.

A los catorce miinutos,_por me-
diación de Ribas, el Flassá lo-
gra el cuanto y último gol de di-
cho encuentro,

I.a labor depcolegiado señor
Cassá ha sido muy deficiente.

Los equipos, a sus órdenes, se
alinearon de la siguiente forma:

BORDILS: Perich; Dimas, Agell;
Pericc.it, Pell, Bonet; Pía, Gargan-
ta, San Sebastiá. y congost.

F'LASSA: Carola; PÍanas, Juana,
la; Puig, Vidal, Mascort; Ga<lce-
rán, Maní, Ribas, Colly Brugués.

OLL1RUM

España - Portugal
en Tenis de Mesa

La selección española
Barcelona, 14. — Ha. sidoi se-

;eccionado eil esquipo español de
íenis de mesa que contenderá
contra el equipo1 portugués. Los
jugaderes seiectioinatdois han-si-
tío Dueso, caimpeóni de España;
Agueni, campeón de Cataluña;
Capd'e.viña y Gilí, el cual actuairá'
de capMáin y entrenador.

PRESENTADA
por

Taller fotográfico S. Martí
CORT-REAL, 23. C E R O N A TELEFONO 2239

HERMENEGILDO CANALS
El espíritu cte la natación gerun-

dense posa en tres nombres: José
Vázquez, Hermenegildo Cañáis y}
Jorge Torroella. Presidente, Secre-
tario y Entrenador respectivamne->
te. Tres hombres que saben lo que'
es deporte, porque lo han vivido
sintiéndolo primero, practicándolo
después, y continuándol ahOTa des-!
de el puente de mando. . ' • • • <

Cenáis, el más popular y el más
vivaracho. En primer puesto en
cuanto a organización. Dinamismo
en todo lo q*e se propone; que. de-
portivamente lo alcanza.

Este' año será grande para la na-
tación gerundense. Conmemora-
mos el 20 aniversario de la prác-
tica oficial de la natación, a cuyo
fin publicaremos un boletín con ar-
tículos especiales del Presidente, de
la E. I. N. A., vicepresidente y
Prseidente de la Federación Argen-
tina, etc

En lo deportivo está concentrada
la visita a nuestra ciudad el 15 de
Julio, del Ballet Acuático de "Sire-
nes Mava Club de l.iege" (Bélgi.ca),

uno de los mas destacados de Eu-
ropa. En natación pura nos visi-
tará el Sete, en cuyas filas figura
Emile viel, vencedor de la Travesía
del Puerto de Barcelona en el año
1948.

Salidas señaladas en principio
hay los desplazamienots a Desiers
el .22 de agosto, a Montpellfcr y
a Sete, todas en calidad ele devo-
lución de visitas, y probables Nar-
bonne, Mimes y F'ronlignan. Ade-
más, las clásicas participaciones en
las travesías de Blanes, Bañólas y
Puerta de Barcelona.

Nuestro propósito es ir incre-
menta-do la natación, el más com-
pleto de los deportes. -

Contamos al principio de tempo-
rada con 90 nadadores en plantilla.

Y nosotros observamos a Herme-
negildo Cañáis... 91, pues nos he-
mos enterado que hace pocos días
se dio de alta losé Cañáis Sabat,
que promete ser un gran "tritón".

c: B.

j Foto-Copias, Entregas inmedialas I

COPA PRIMAVERA

COPA S. E. EL GENERALÍSIMO
Cuartos de final

1 DA
Real Madrid-Ai'. Madrid ... 6—3
At. Bilbao-Oviedo 8—?
Valladclid-Sevilla 6—C
Santander-Valencia 3—0

PROMOCIÓN SECUNDA DIVISIÓN

Caudal - Tortosa 3—1
San Andrés - Logrones A—0
Huesca - Aviles 4—2

Clasificación

Caudal < 3 1 2 0 7 5 -1
San Andrés .. . . . . . 3 1 2 0 8 -1 -1
Logrones 3 1 1 1 5 7 3
lortosa 3 I 1 1 5 5 ?
Huesca 3 1 1 1 5 5.?
Avüés 3 0 1 2 - 1 8 1

PROMOCIÓN TF.RCFRA DIVISIÓN

l'.spaña Ind. - Poblert.se ... 8—1
Igualada - Acero A—0
Vinaroz - Manresa A—-.2

Clasificación
Manresa, España Industrial,

Igualada :y Vinaroz, 4 puntos;
Pcb'ense y Acero, ̂ 2.

COPA FEDERACIÓN CATALANA

Granollers - Mollet 3—2
Tarrasa - Gerona 3—"
Mataró-Sabadell (ap!azado).

Clasificación
Granollers........... 3 2 0 1 10 9 A
Sabaicitell 2 1 1 0 8 6 2
Mataró ............. 2 1 1 0 7 4 :
Tarrasa 3 0 3 0 8 8 3
Gerona 2 0 1 1 5 8 1
Mollet 2 0 0 2 4 8 C

Júpiter - Badalona 1—2
Reus - Europa (aplazado).

Clasificación

Badalona, 5 puntos; San Mar-
tín, 3; Rieus y Júpiter, 2; Europa
y Saní, 1.

PARTIDO AMISTOSO

Sjbadell - Español 4—7

PARTIDO INTERNACIONAL

Portugal - Inglaterra 3—5

TORNEO PRIMAVERA

Llagosiera - C. D. Gerona ... 0—2
Guixolense - Calonge 4—C
l.lan-iá - Agullana. 0—6

LLANSA, 0 — ACULLANA, 6
Llratesá, 15. (Por teléfono ée

nuestro corresponsal)..—El par-
tido1 jugadoi esta tarde ha care-
cido de iníerés por ia gran sü-
perioridaid del .Agutlana que ha
doirriiiiniaidio a placer batiendo por.
sete yecas la pueftaí del Llansá,,
sin que, éstois logrará^ marlcaT
ni ei tanto1 del hlotnpr.

. S e ha. conMiertido pronto e n
una exhiiibiciótn dentro1 eí área del
Llansá, quej se mostró áirípotefií-
te.para1 conteHer la aViatenCha.

Diiri'gió elj anoueniro ©1; epiter.
•giádQ sejior Porcell, a cuyas ór-
denes los equipos se .alinearon:
de la islg¡utent¡e forima:

LLANSA: Riera ; Compite I, He-
•ras I, Comipte II; Jofre, Crps;
Fábrieigais, Heíaís 11, Torró, Ro-
gó y Rotgeir. ' .

AGULLANA: Bota; Bíátlle, Mar-
ití'nez, Pujolls; Salatoert^ Ubacih;
Suñeír, Satell^. García, Oiiilvefais
y Qutat&rtá'L . : . i

Los tanitos fueron logrados por¡
G'aircia (3), Oliveras (2) y Safc-
üais. El primer tiiempó' finaliizó
con el reiSuJtaidb tía 4 a O.'írtar-
icálnd0ise ios otros do« en la cn-
'tinuatoión- — M. SERRA",

En Barcelona
fue vencido
el Burdeos

Por 12 tantos a 6
Biarcelona, 14. — En esta ciu.

dad: se ha celebrado un partido
de hotkey sobre patitíes entre
una seiteicoión barcelonesa y el
A&P,TT. de BurWeosi. Triunfó l!a

cataá'ama por.

Gonoiirsü de Tiro al Plaío
Co.n gran concurrencia de paiv

iiíícipanies, se ceíelbró ert Figue-
ras el Conicurso' de Tiro ait Pla-
to cioi AiJto Ampurdáíi^

Tttoa.ron parte 25 escoipet.as,
que tras reñilda dampetóciióin es.
tablecieion la siguientte clasifica-
ción: I

\.'

1, Don. José Fonit.
2, Excmo. señor Barón de Te-

rradas.
3, doji Conrado, Font, , \
A, don V. AtOnso1.
Estos cuatro tiriadores, U«lg.aí-

ron a las 15 tiradas reglamen-:

rias sin' ce re y en su praloimga-
ción alcanzaron haita ilos 26 Maiv
•cds ciotniseicutitos tirando desde
18 y i9 metros.

Los premias consistían' en cua-
tro magníficas copas que fueron
enliregadas a los

- K 0 ] l DfL
A D M 1 N I S T R A C 1 O N :

Primo de Rivera, 6, principa!

GUIXOLENSE, 4; CALONGE, 0

San Feliu de Cuixols. (De nues-
t'rú corresponsal, por teléfono).—
El partido jugado esta tarde, en
el campo municipal de deportes,
correspondiente al Torneo de Pri-
mavera, ha merecido la máxima
rivalidad.

Ha terminado la primera par-
te cor iel resultado de 3 a 0 fa-
vorable al Guixolense, marcados
por Got'arra (2) y Martín (1).

En la segunda parte cabe des-
tacar la buena actuación de l°s
jugadores locales Sala, Galvét y
Serps, éste guardameta, que muy
bien ha sabido defenderla, y por
parte del Calonge el medio vo-
lante Faig, que durante todo este
tiempo ha podido sacarse coh el
balón; pero cuando sólo faltaban
unos minutos para terminar el
encuentro es Sala, del Guixolen-
se sqüien consigue burlar a la de-
fensa adversaria y colocar en las
mallas el esférico, obteniendo el
cuart'ó y úftimo tanto para el
conjunto .local.

El arbitro, señor Quintana, ha
estado bien,' y a sus órdenes se
han .alimeatdlo los equipos, de la
forma siguiente:

CUIXOLENSE: Serps; Canal, Ri-
gau; Campos, Suñer, Serra; Got-a-
rra, Calvetf Sala, Puxó y Martín.

CALONCE: Buenaventura; -Va-
ten-tín, Agrás; Reverter, Sáneheje,
Faig; Gano, Arenas Calvet, Fal-
gueras y Subirá.

CASSAi 7; HILARtENSE, 1

Céssá «de ia Selva, 14. (Por te-
léfono,-, de nuestro cotríesporusaf);
Se ha jugatócí este patí'Wb co-
rresponáienlte ¿I Tomeoí Pr'im â.-
véra en ej que los locales haní
infiTángido una se.vera «fecroía ai
Hiüráirienise.

EJ Cassá, düranite tfaisi tod<o¡ el
partido ha jugatío a pUacer de-
bido a la gran iníertóridatísjdtel
¡

El primer tiempo ujnSli'Zó son
el resUitaláoi de 2 a 1, iriaugu,-
ran/cfc» el má'róatíoir: las- visitantes
de penialíiy, y logranWo dóisi taíí-
tos Barceló.

Éin el seguíiido tiarffipo el fnd'S-
mo jugador imarcó tres nuevo*
goúes, cotnsiguieñíiiOi uno¡ Butcet
y el otro Salgas.

t í árbiro> señor, Saló Mil.- ¡
Aliniealoiones:

CASSA: Pi; Surós, Abráis, Ne-
gne; Marití, VMalloinga: Grau,
Burcet, Barctíó, Posi y' á

H JLAR1EÑSE: P u g
VerdáKfuer, Porta. Gimenü; M*s-
só, Senramitjá> Brugués, C o í s,
Torrentv Brugüési-11 y Placas.
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