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El Valencia, caeiDeón de iaüopa del (¡eneralislniíi 
"iíiWíllPP'̂ '̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

* ÍS'^ 

S^ÍÍ;^V*JlfJ 
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 pr» 

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. 

Venció cmuesca a|Gerona, (3-1) 
Mora y el entrenador Arcas fueron expulsados 

Presenció el encuenio el General Baturone 
Ht-Síca, 20— (Especial para LOs 

Sn:DS)— veidacl es que el faetor 
ifnala suene ^e usa ocn t.^oesiva frc-
ciiEncia, para justificar rcMiltados 
adveiioi de los equipos da futboi. 
•Pero no kí ts iji-cnos, que aunque sea 
«k; vez en cuañcta, es real el rjuc un 
eqtipo juganoo ntós, pierda -un par
tido, mientras su advez'sario, apro-
iVOchondo unas ocasiones c-sporáíticas 
piieda por iniyyioi aicierto o suerte, 
i<v:iinar el tanteo a su ftvor. 

El Gerona que hoy hemos visto en 
Huesca, no nos explicamos como es-
íá sin pi»ntuar, si es ¡que Jioy no, 
tía dado su lertiadcrc pronuedio de 
j<:€?o. Poique supieron imartclar en 
«" terreno, con atJloino y serenidad, 
ísrío ousmdo el resultado era incit>r-
íj cooio cuando a firales tlitl en-
ctentro se mostró ya dci todo la-
wr^ible a tos loicales. 

Han cf-saprovCctiado ios gerunden-
st-, risuna ocasión en d prinici 

"titirrpo. No se han dtjado imprCoic 

Conskteranao ci ctsairollo > co-'-
secuci6n de tantos, diremos quo el 
Gerf na, tal y cual se ha dcsarro! latió 
el partido, pudo al mtnos erppatar-
íy Scremo> nía, cxphcitos. A los 15 
«niriutos del scg'undo tieiipo, el maf. 
cador señalaba Cnpate a un tanto 
Vino (fespues una jj?ada, ric estas 
Cjuc en detern>inados ínojnentos e-. 
diittil apreciiT, y que motivo paro 
de juego, > expulsión del gerunden-
'•c Mora y de su entrcna'íor Arcas. 

El jugador local Vázquez recibió 
un pase de Sazrerra. pase que le 
Vino a imdia altura, y precipitanlo 
la jigacia, empujo el balón con la 
nana ion el fin de colocarlo en el 
lugar propicio pam el ireinaatc. AI 
I^rodjcirse esta que podríamos lla
mar primera pdrte de la jugada, el 
iirbitro pito, pero \azqucz tiro fuer
te colándose el balón en la rea. Se
ñalo cteipués gol el stíñor ,'ila y 
trotestaron los catalanes Exteriori
zo ísta' proiestas el ínedio MOTÍI "1 

tiiT por un publico en exceso fana- ' ei'al fue expulsado del campo, y co-
ti-.o, y que claínaba en todkj mamen 
to t o r la vicioria de sus colores. 

imo sea interviniera ta'ribien en la 
protesta unAnime gerundense. su en-
tiín^.dor Arcas, este recibió igual 
penalidad. 

Y tras esta ventaja inicial, el 

Auneacionc;: Huesca Platko; 
r<'liar, £uazo. Turón; Oarrr.eio A 
piroz; Lmiliano, Ganos, Vázcpjez 
Santos } Bazterra. 

Ge/ona: Mis; Oarnga, Curoct-Pm 
tos; Pujolras, Mora; Espelt, Muñoz 
V'ñas, Mrau y Fcnt. 

Lo mijor del Gerona fue --u con 
jun'o, dtstaraido 
cfe'xies, Curbet, Pujo 
V.ñas. 

A tos ji,gaüore-> catalanes, les 'a-
ludo an'ct cic' pfeitido, el capitán 
gcntral de la Quinta Región, don 
Manuel Batuione Colotntoo, Pr^'^iríer-
te honorario del Gerona C. ele i., 
qt ien desde palco de honor presen
cio cl partido. 

Baloncesto femenino 

La S.F. de Blanes, vencedora 
del Torneo Primavera 

iS-

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

t:i domingo por la mañana se vinciales, pero que el auge del 
disputo en la pista de balón-! mismo, contando en !a provln» 
cesto de la Piscina, !a final de cía con cuatro equipos de pri-
la Copa f iestas de Primavera, 'mera categoría, pedia producir, 
Trofeo Excmo. Ayuntamiento, re- no la sorpresa, sinoi el cambio! 
servada para equipos femeninos. 'aunque fuera momentáneo, de 

Los encuentros semifinales d i s juna s,upremacía que las d e B o r -
putados el sábado por la tarde, dils habían venido manteniendo, 

, . ^ -, , I hicieron entrever que la lucha pero que el entreno con el con-
i" -V '"*J^"^™^''" para la posesión del mismo se- sabido acoplamiento de las de-

ujojfS, Muñoz i j.jg gf, extremo disputada, y así más, habían acortado las dis-
fué, efectivamente, venciendo al 
final el equipo dé la S. F . de 

tancias, hasta ponerlas en un 
mismo nivel. Quizás el factor 

El Hogar del Productor de Gerona 
campeón pro¥lnclal masculino 

Blanes al de Sindicadas de Bor- moral estaba aún de p a n e de 
dils. las de Bordils. Pero ya hem ̂ j 

Cuando en crítica de posibili-, visto que, al igual que en ei 
dades ictábamos favoritas a estas juego, supieron superar f. *e lac-
úilimas, hicimos constar era por.jtor las de Blanes. Y si tenemos 
su condición de Campeonas Pro- en cuenta que las de la Cosía, 

para tener derecho a jugar la' 
finai. tuvieron que enfrentarse 
con las de la s . F. de Gerona, 
venciéndolas sólo por dos tan
tos —o sea por menos margen 
q u e ' a l Bordils en el encuentro 
del domingo—, nos daremos 
cuenta de la gran realidad de es
ta nivelación del baloncesto fe-

lfc^,..U t \ . I . . 1 Y tf¿s osta ventaja inicial, el Provincial de BalomcesUo, c|ie | totalmente, sí 
R n i i i w w O S (Wl 8 « f l N l l f l 9 ^^esca consiguió el tercero en ior- t>ic;n podía marcar el resurgir gún aspecto o 

í'-iDA Mr c 17 r< r-trvct,», ,c , . . , "^^ '**'' '<' ««mun. Se infiltro ftazte- de este espectacular deporte e n ' a s í federarse OJPíi UE S. t . El GENERALISIMí) ,.,.« Vi„,-„!.. __ •_ r~ ._ . (_..„» :.: ¡_ "̂  . _^í ODP4 UE S. E. El GENERALISIMÍ* 
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ííalencia — Banjelona 3 i) 
, CAM.»EÍ>i>J.ATO ESPAlíiA AriCIONAJX)S 

Final 
Burriana — Boetticher 0—2 

CAMPEDN'ATO ESPAÑA JUVENIL 
Plu^ Ultra — tspañoJ 2 I 
PROMOritíN A PRIMERA DlVlSlOM 
ieén 
(Lérida — 
•Viastjna 

Málaga 
Hercules 
Osasuna 
térida 

Hercules 
- BaraK:aldo 
~-, .Malaga 

CLASIUCACICN 
9 5 3 1 
9 4 3 2 

9 4 3 2 
d 3 2 4 

B iracalcto 9 2 3 4 
Jien 9 1 2 6 

Ib 
14 
23 
24 
15 

n 

0 _ l 
7__' 
3 _ 4 

12 13 
LO 11 
1« 1 t 
25 a 
18 7 

22 4 
PRONtOClO.1̂  A SECU.NOA DIVISIÓN 

Grupo primero 
i-a Feigwera _ Caudal 2 O 
Hues^ — Gerona 3 ¡ 

Descansa Ponferradlna. 
CLASIFICACIÓN: Caudal, 6 puntO:,; 

Huesca y La Feíguera, 5¡ Ponferra-
u . 4; Gerona, O. 

Grupo scjTun.lo 
Onhuela -^ Melilla |__o 
San Fernando _ Cac&reño 4 2 

«, Oescarksa M'urcia. 
Ciasitícación: Murda, b pantos; 

Catcreño y San femando, 4; Mei'-
Ifa y Orthuela, 2. 

PROMOCIÓN A TERCERA DIVISIÓN 
Pt'blenso _ emposta l _ j ) ( : _ T ) 

El Ainpo&ta asciende a Teroei'a O -
5/ision. 

de e'sa nvalí- tadO; no hay duda que las vic 
torias irían alternándose, y , na-

Con gran acierto, se organizó 1 No hay duda de que la finali- L n i n o v« n „ ! / , ^ ^ ^ * ° - ^^" 
esta temporada, un Campeonato dad perseguida fué lograda si no [ ^ i " t ^ Z ! V °^n, ^ " ' P O ' 
Provincial de Baloncesto. Míe totalmente, sí al menos en al- í f . ^ ^ f ^ ' S ' t r e s , Blanes, Bor-
hi„„ „ ^ í „ „, , —, ' ._?,_ '_ . . ._ :„ ^ cprtnr Piirfipron ^ " ^ ^ Ccfona, podían igualmen-

n sector. Ptidieron jg hacerse con ei t rofeo va aue 

rra \iespeio en corto Garriga quien nustra provincia, c«na en otros entablar contacto entre ellos, úni- traíon pbr C Si TonMrT,^ 
cedió a Pujolríis atrasando fete la tiempos de buenos jugadores y, ca forma ^ estimular al fuga- p r o d i j á n ^ s e estos en'L;^ 
m a d . . y .Pintos al intentar entre- naturalmetite, también de equi- cor y proaorar superarse en vis- lo m^lenfontrarffr^os m ?̂v T ^ ^ 
ga.r al portero, introdujo el balón po^ de valía. -„ „ ^„^^t^^. ^ „ „o., -.-...«n ^'^H"'^ cin,ynxrariamob muy a . c r 
en sti propia ired. 

Por eso hablábamos c¡e la pcsi-
bilidi>d d'.-l ejThpate. Va que los dos 
últimos fcntos oscenses, podriamo 
catalogarlos como fu^ra de la tra-
>ectoria cíe una preparación df ju
gada o>n su corrc'.pcndiente remat'-
final. 

Los otros dis tantos — îlno por la
do—, fueron brillantes. A los 30 ,mi-
nuias tíei primer tiempo inauguro 
Santos,de magnifica nnedia vueltj 
rcma'tfindo. una falta contra e| Ce-
^•«13. > sin que nadie le estorbara. 
Y el de! «rpale, a los 15 nvinutos de 
la stgunda mitad, tuw s« inicio en 
una jugad,! brillante del delantero 
cen'ro gerundense Viñas, quion c>-
dio tfvplado a Xlrtu, el cual largo ^"'1^'' '"• 
un tiro ¡^^prts•onarlte. , ^ ' A"'>""'i 

Cnco minu.o-, rtespucs o sea a lo- i '*'',''^\^'' ' 

C(iinn80BatoMwiilalilefiiiiol 

Calendario de liosí 
# 

encuentros de ios 
cuartos de final 
Loi pérfidos de doiompalc 
E^rn?, Zl — Se ría dacio a coro-

ccr hoy el Calendario de ¡os erscuen-
¡ tros de los ua r t j s de fipa] císl ca-n-

pC(-nato ..mundial de f^itbal: Sab.aicji> 
a contra venot<k>r Suiza-
ausana 

nal de este Campeonato provin
cial, para el cual la Federación 
Catalana úie, Baloncesto había ce- ' 
dido un magnifico Trofeo. 

cíel ter
cera y ultijr,o 

Cingio cl colegiado' \a¡enci,-ino, 
st.ño) VHa, ojutifido por dos liniers 
lie] loJtgio araij&néj. Li actuación 
de¡ stñ-;! Vila esmvo cicsacertada en 
g'ciíTal siendo su miyor fallo) ei qu ' 
crio origen ai segun<io tanto. El fn-
t>ia pitado antes y por ¡o tanto cree-
n"os v'o . ,i..gacia • 

s-il, Cin Berna. VugoeslaMa contr.i 
venctcor Alemanis-Tunqma, en Ginc-
brí".—. Alfil. 

IOS PAR irnos DE DESTMPIML 
Zurich, .?! _ Se h9 dt-cidicio tiov 

que les partido» de dsamfíitc ,e 
jt^gHien como s'guo; Cuereóles 2 3 
Sui7a contra Italia, en Basiiea; Me 
miania contra Tur:}ua, en Zurirh 
Alfil 

ía a en<;uentros 
dad comarcal. 

Tras varias jornadas movidas turalmeote, ello redundaría en 
deportivamente, se habla señala- bcntficio de un mejor nive; de 
do para el pasado domingo, la fi- ^^^ deporte, que por sus carac-
nai de este Campeonato provin- trlsticas especiales, es ae los 

más adecuados para la .aiUjcr. 
I En partido preliminar, Gero
na venció a Bañólas, sienü.i el 

,-. , . , j resultado de la final de 10 i.in-
Pero el eterno mal de esios tos a 13 a favor del Blanes 

deportes amateurs, la final no j w ut. u aiic-> 
tístuvo a la altura del Torneo. Los Al final del enc-uentro, la | .e-
dos finalistas. Hogar del Produc- legada Provincial de ía =^ecci6.i 
tor de Gerona y U.S.P.E.A.C. de Femenina, Rosaura Xiber.a h u o 
Figueras. teman que jugar el en- entrega a Montserrat Sa.uao^a 
cuentro decisivo el pasado do- Ha, capitana áél equipo del Bla-
mingo en la Piscina. Todo a pun- " ^ » del magnífico Trofeo dona-
lO a la hora, pero no se presen- '^o P^' ' ? ' Excmo. Ayuntamiento, 
tó ¿I U.S.P.E.A.C., por ¡o qvie m»entras los aplausos sonaban«n 
fué declarado Campeón provin- ' '«"«r a las vencedoras, hacien-

icial el Ho<?ar del Productor de °° ^^^^^ partícipe de ellos a las 
• vencidas, dando una muestra más 

que el fin primordial e ra la bue
na camaradería, en este caso 
dentro el deporte. 

Dirigió el encuentro Giménez, 
formando los equipos de ¡a si
guiente manera: 

S. F. Blanes: ¡19 tantos), San-
taolalla, García, Escobar, Callart, 
Pecio > Rabassa. 

'^iindicadas Bordils: {13 tantos) 
P. Almar, R. Perlch, Besalú. Pe-
rich, Casademont y J . Almar. 

. , .„ ,„ , ; ,, icial el Ho<?ar del Productor de " " ^ ' ' ** participe oe eiios a (as 
.'O oei segundo tifimpo. tuvo e f x b j ' . "S'»terra contra Lrugua,, en Ba- (,̂ ^^^ ,̂3^ ^j capitán del cual. Mau- .vencidas, dando una muestra más 
la dutfc-a jufLda que vaho el según- ^' I-!_:- ,- 1- <-)— -_^ j - i aup fl fin nrimnrHioi »r^ lo K..« 
do ti,nta !0K:al, y faltanco un <~uarto ' I>ow.ingo . 7 : Hungría aonira Bra 
cíe iicra para terminar, la 

ricio Grau, le hizo entrega de! 
Trofeo el Delegado provincial de 
la Federadión Cata'ana, don Ma
teo Pell. 

Bien, pues, por los Campeo
nes^ a quienes si bien SÍ- privó 
de una victoria material, supie-

,ron en todo momento, y part i
cularmente en la final, dar mue^^ 

| t ra de la deportlvidad que debe 
jpresid.ir íOdos ¡os acto5 <úr esta 
1 índole. 
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