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El Valencia, caeiDeón de iaüopa del (¡eneralislniíi
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Oos instantáneas de la íina] de Copa del Generalísimo, celebrada, ayer, en el Estadio de Chamartin, entre el Valencia y el Barcelona. La primera recoge el momento de p r »
ducirse el primer gol del equipo levantino, y la segunda, al^ capitán del Valencia, vionzó, paseado a hombros por sus compañeros, muestra en alto el preciado trofeo.

Baloncesto femenino

Venció cmuesca a|Gerona, (3-1) La
Mora y el entrenador Arcas fueron expulsados
Presenció el encuenio el General Baturone

S.F. de Blanes, vencedora
del Torneo Primavera
iS-

La delegada Prawlndal, blzo «nireiia M Trofeo cedido
iior el ExiRo. Ayuniamienlo

Ht-Síca, 2 0 — (Especial para LOs
Auneacionc;: Huesca
Platko;
Conskteranao ci ctsairollo > co-'t:i domingo por la mañana se vinciales, pero que el auge del
Sn:DS)— veidacl es que el faetor secuci6n de tantos, diremos quo el r<'liar, £uazo. Turón; Oarrr.eio A
disputo en la pista de balón-! mismo, contando e n !a provln»
ifnala suene ^e usa ocn t.^oesiva frc- Gerf na, tal y cual se ha dcsarro! latió piroz; Lmiliano, Ganos, Vázcpjez cesto de la Piscina, !a final de cía con cuatro equipos de p r i ciiEncia, para justificar rcMiltados el partido, pudo al mtnos erppatar- Santos } Bazterra.
la Copa fiestas de P r i m a v e r a , ' m e r a categoría, pedia producir,
adveiioi de los equipos da futboi. íy Scremo> nía, cxphcitos. A los 15
Ge/ona: Mis; Oarnga, Curoct-Pm Trofeo Excmo. Ayuntamiento, re- no la sorpresa, sinoi el cambio!
•Pero no kí ts iji-cnos, que aunque sea «niriutos del scg'undo tieiipo, el maf.
servada para equipos femeninos.'aunque fuera momentáneo, de
«k; vez en cuañcta, es real el rjuc un cador señalaba Cnpate a un tanto tos; Pujolras, Mora; Espelt, Muñoz
Los encuentros semifinales d i s j u n a s,upremacía que las d e B o r V'ñas,
Mrau
y
Fcnt.
eqtipo juganoo ntós, pierda -un par- Vino (fespues una jj?ada, ric estas
putados el sábado por la tarde, dils habían venido manteniendo,
tido, mientras su advez'sario, apro- Cjuc en detern>inados ínojnentos e-.
Lo mijor del Gerona
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, . ^ -, , I hicieron entrever que la lucha pero que el entreno con el coniVOchondo unas ocasiones c-sporáíticas diittil apreciiT, y que motivo paro jun'o, dtstaraido
i" -V '"*J^"^™^''" para la posesión del mismo se- sabido acoplamiento de las depiieda por iniyyioi aicierto o suerte, de juego, > expulsión del gerunden- cfe'xies, Curbet, Pujo
ujojfS, Muñoz i j.jg gf, extremo disputada, y así más, habían acortado las disi<v:iinar el tanteo a su ftvor.
'•c Mora y de su entrcna'íor Arcas. V.ñas.
fué, efectivamente, venciendo al tancias, hasta ponerlas en u n
El Gerona que hoy hemos visto en
El jugador local Vázquez recibió
A tos ji,gaüore-> catalanes, les 'a- final el equipo dé la S. F . de mismo nivel. Quizás el factor
Huesca, no nos explicamos como es- un pase de Sazrerra. pase que le ludo an'ct cic' pfeitido, el capitán Blanes al de Sindicadas de Bor- moral
estaba aún de p a n e de
íá sin pi»ntuar, si es ¡que Jioy no, Vino a imdia altura, y precipitanlo gcntral de la Quinta Región, don dils.
las de Bordils. Pero ya hem ^j
tía dado su lertiadcrc pronuedio de la jigacia, empujo el balón con la Manuel Batuione Colotntoo, Pr^'^iríerCuando en crítica de posibili-, visto que, al igual que en ei
j<:€?o. Poique supieron imartclar en nana ion el fin de colocarlo en el te honorario del Gerona C. ele i.,
«" terreno, con atJloino y serenidad, lugar propicio pam el ireinaatc. AI qt ien desde palco de honor presen- dades ictábamos favoritas a estas juego, supieron superar f. *e lacúilimas, hicimos constar era por.jtor las de Blanes. Y si tenemos
ísrío ousmdo el resultado era incit>r- I^rodjcirse esta que podríamos lla- cio cl partido.
su condición de Campeonas Pro- en cuenta que las de la Cosía,
íj cooio cuando a firales tlitl en- mar primera pdrte de la jugada, el
para tener derecho a jugar la'
ctentro se mostró ya dci todo la- iirbitro pito, pero \azqucz tiro fuerfinai. tuvieron que enfrentarse
wr^ible a tos loicales.
te colándose el balón en la rea. Secon las de la s . F. d e Gerona,
Han cf-saprovCctiado ios gerunden- ñalo cteipués gol el stíñor ,'ila y
venciéndolas sólo por dos tanst-, risuna ocasión en d prinici trotestaron los catalanes Exterioritos —o sea por menos margen
"titirrpo. No se han dtjado imprCoic zo ísta' proiestas el ínedio MOTÍI "1
q u e ' a l Bordils en el encuentro
tiiT por un publico en exceso fana- ' ei'al fue expulsado del campo, y codel domingo—, nos daremos
ti-.o, y que claínaba en todkj mamen imo sea interviniera ta'ribien en la
cuenta de la gran realidad de esprotesta unAnime gerundense. su ento t o r la vicioria de sus colores.
ta nivelación del baloncesto fetiín^.dor Arcas, este recibió igual
Con gran acierto, se organizó 1 No hay duda de que la finali- L n i n o v« n „ ! /
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IOS PAR irnos DE DESTMPIML
Catcreño y San femando, 4; Mei'guiente manera:
lie] loJtgio araij&néj. Li actuación
Zurich, .?! _ Se h9 dt-cidicio tiov nes^ a quienes si bien SÍ- privó
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El Ainpo&ta asciende a Teroei'a O - t>ia pitado antes y por ¡o tanto cree- Sui7a contra Italia, en Basiiea; Me | t r a de la deportlvidad que debe
'^iindicadas Bordils: {13 tantos)
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El Hogar del Productor de Gerona
campeón pro¥lnclal masculino
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