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ADMINISTRACIÓN: AVENIDA DEL

REDACCIÓN Y

bitro. Este último, con todo y no
señalar un penalty no tuvo una
fluencia decisiva y si en

Cuando las fuerzas

^

igualadas
cualquier imprevisto es capaz de
desbaratar los plamejor urdidos.
Bajo tal prisma se
andan

»

I

Si

k'IE

imprevisto, cual-

va.

quiera de los miles
¿e espectadores
que abarrotaban Vista Alegre nos
dará la razón, vino en forma de un
cabezazo de Juvell, a los treinta se¬
gundos justos de haber comenzado
el encuentro. El gol significó para
el Tarrasa una ventaja inicial nada
despreciable. Verdad que había
aún mucho trecho para correr
los
egarenses demostraron
maestros en

y nos

las tácticas

pero

ser

defensivas,

obsequiaron con un juego

basado en el conocido 1-4-3-3, pe¬
ro sin apartarse ni un ápice de su
más pura

excitación y siempre

nerviosis¬
templar su

fué

a

la deri¬

Nunca vimos un juego trenza¬
do ni rápido, nunca unos

despejes

seguros y espectaculares y nunca
unas entregas desconcertantes
y

peligrosas como estamos acostum¬
brados a ver. Para quien no medi¬
te el desarrollo del partido puede
nuestras

que

rezcan
a

que

aseveraciones le pa¬

gratuitas, pero les invitamos
repasen

momentos

mentalmente los

cruciales

y

quizás nos

den la razón.
El

error

garrafal del Gerona fué

empleo del juego alto. Una y
otra vez querían burlar a sus con¬

el

trarios

con

pases a

media altura,

comprender que globalmente
nos llevaban más de un metro de
ventaja. Es difícil explicarse por¬
que no se probó trenzar las juga¬

sin

das

cortos y medidos.
UN BUEN PARTIDO

con

pases

Ya hemos

criticado bastante al

equipo. Digamos acto seguido que
y con todos los defectos apunta¬

dos, el Gerona no defraudó. Sejugó cara a cara el partido y trabajó
con ahinco y entusiasmo. Por eso
al terminar el partido el público no
pudo menos que aplaudirles. Y es¬
te aplauso, en una tarde en que las
cosas no rodaron del todo bien.

Çoiiliiiüd" la èiiéiiésia

si

se apa¬

siona, sabe en el momento

preci¬

reconocer el mérito de unos y
otros. En difinitiva que en Gerona
so,

aún sabemos

perder dignamente.

citar nombres.

queremos

Aunque quisiéramos muy

difícil

decir imposible sería anali¬
justicia el juego de cada
uno. Digamos, que dentro las im¬
perfecciones globales, todos raya¬
por no

con

zar

Y que a
juicio el primer tiempo fué
superior al segundo.
a

ron

la misma altura.

nuestro

ELTARRASA
No

el Tarrasa un

es

equipo cual¬

defraudó. Tiene
sabe jugar. Sus jugadores

el Tarrasa y no

siíbre ¿Aaeendo aula-]
niÀtica fi liguilla ilé'
sifhérnniícaitçaT

equipo

y

atletas con una flexibili¬
dad desconcertante. La figura cum¬
bre es Brú. Su gran recurso es la
serenidad. Es, en difinitiva un ene¬

son once

,

migo de cuidado,, al que hay que
vigilar y, ¿por qué no?, temer.
NOVENTA MINUTOS
DE JUEGO
Ya hemos dicho en alguna parte
que los noventa minutos de juego

brilló el jue¬

Viene aquí a cuento aclarar que
el Tarrasa, hombre por hombre,
tenía las de ganar. Once mucha¬
chos altos, fuertes y atléticos en los
encontronazos y en la rapidez sa¬
lían siempre triunfantes. Y no ha¬
blemos en el juego por alto... La
misión del Tarrasa, gracias a su

reducida

la afición local aún

entiende de fútbol y que

quiera. "Los resultados que hasta la
fecha venía cosechando y la clasifi¬
cación que ostenta reflejan su po¬
tencialidad. En Vista Alegre pasó

defensivo visitante.

meteórico gol, quedó

Alegre

demuestra que

No

ejecución. En la segunda

mitad, fué donde más
go

hecho otro tanto.
UNA PREGUNTA NECESARIA
¿Porqué empató, pues el Gero¬

bitros hubiesen

na? Sencillamente por
mo. El Gerona no supo

autorciei^roi
(rerundense

in¬
ciertas

apreciaciones se equivocó 'sus ye¬
rros no fueron garrafales, pues in¬
cluso el mismo penalty muchos ár-

desarrolló
este Geroña
Tarrasa. El
-

ESPt'iiX

ni del ár-

tópico de la suerte,

fácil

TPlél. 2744

CallR Huprlas, 1

GENERALÍSIMO, 14 - TELÉFONO n." 2205

primer punto en Vista

Se cedió el
Gerona,l-Tarrasa,]

UNA peseta

de 1954

diferenciaron en nada. Ata¬
gerundense y defensa egarense. En ciertos instantes la presión
local daba sensación de poder bano se

que

(pasa a la p.agina

4)

a

anular a sus oponentes en la zona
de peligro. A ellos nada les impor¬
taba que en

mitad del campo el

Gerona se erigiera en amo y señor,
se cuidaban de que tales avances

quedaran

reducidos

a

la nada en

artilleros intenta¬
el disparo. Los noventa minu¬

cuanto nuestros

ban

tos, uno por uno, en

nada

se

dife¬

renciaron. Dominio, dominio abso¬
luto pero no agobiador del Gero¬
na y una defensa cerrada y ordena¬

El

gol del empate del Gerona

conseguido por Espelt.

-

(foto creixenti)

da del Tarrasa, perfectamente res¬
paldada por un portero al que le

esperan
Esta

tardes triunfales.

vez

no

debemos recurrir

al

Uno

pieza

Como subieron los tantos

tante

al marcador

tado

ya

em¬

ir bas¬

a

desorien¬
el de¬

con

sagradable
sunto

a-

plantea¬

do alrededor
del Club De¬

portivo.
Por
te,

el

que

realidad?
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con

el
el

li¬
llanamente, tal como es su
norma. De la conversación pode¬
mos entresacar lo siguiente.
sa

y

—¿Va todo viento en popa en el
Club Deportivo?
No. La situación económica
es ruinosa. Tan ruinosa que, por
—

una

par¬

amigo

nos dijo recientemente
nada ocurría en el seno de
su club; por otra la «vox populi»
susurra a media voz que el Club
Deportivo atraviesa por unos mo¬
mentos angustiosos. ¿Qué pasa en

Mendoza

entrevistado

Nos hemos

Vice-Presidente de la Entidad,
señor Gascón. El hombre habló

ejemplo

para

ir

níamos

dinero.

¿Y

como se

—

a

Palamós no te¬

las arreplaron?

El Gerona Club de Fútbol nos
adelantó la subvención.
—

—

—

¿Es ello
Tan

un

solo

solución?
pasajera,

ya

que

(pasa a la pagina

4)
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RESULTADOS
ri R C E R A DI VISION Ip r | m ERARE GI ON Ai
GERONA

Al. Baleares

Mahón

-

Reus

Vich

-

4—5

Malaró

-

(día 6)

Horla

Tórlosa

-

5—1

Moneada

3—0.

Anglés

-

-

-

3—1

2—1
3—O

Calella

Constancia

3—O

Igualada

2—1

Manlleu

Descanáa:

4—1
1—2
2—1

Guixols

Tarragona

-

San Andrés

-

Pulgreig
Pueblo Seco¡- Vilafranca
Júpiter - San Celoni
-

Manacor

-

Granollers
Manresa

Herculés

Figueras
Amposta - Samboyano

Badalona

-

San Martín

Sans

1—1

Tarrasa

-

-0—2
3—0

Mollet
-

2—2

La Cava
Tàrrega

5—1
1—O

Europa

SEGUNDA REGIONAL
Los

CLiASlFMCAGlOIVES
DIVISIÓN

3."

-

17 12
16 9
16 8
16 7
Europa
At. Baleares 16 8
17 8
Tarragona
Sans
16 7
7
Mahón
15
Manresa
16 7
Manacor
16 7
Constancia 16 6
6
Tortosa
16
San Andrés 16 5
Granollers
16 6
Mataró
16 4
6
Reus
17
Badalona
16 5
San Martín
16 5
Horta
16 4

Gerona
Tarrasa
Vich

S.er
2
4
4
5
3
2
3
2
2
1
3
3
4

3
4
3
4
5
7
6
6
7
8
7
7
7

2 8
5
7
1 10
2
9
2
9
1 11

45 20 27
34 18 22
23 30 20
34 26 19
31 27 19
34 32 18
29 27 17
21 22 16
34 31 16
38- 30 15
22-30.15
27 28 15,
25 27 14
25 30 14
28 34 13
37 44 13
21 31 12
23 37 1231 38, 9

Primer

Palamós

rán e¡

próximo do¬

mingo día 10.

-

Perelada
Famés

3—1

Palafrugell

3—O
2—1

Blanes

-

Malgrat

-

-

Cassà
-

4—1
(día 6)

Bañólas

PRAT

Bassó El primero en
jugada de extraor¬
dinaria rapidez es el Madrid-Cata¬

terminó con empate a cero tantos.
En la reanudación es el Gerona

Vallmajor
marcar en

y

una

público. Los «grupistas> adole¬
de su principalísimo defecto:

luña por obra de Barberà a los 14
minutos del primer tiempo con

la falla de dirección en sus actua¬
ciones y por lo tamo la ausencia
absoluta entre sus líneas formadas

cuyo resultado termina esta parte.
En la reanudación y a los 5 minu¬

pero en el conjunto son nulos
totalmente Allí tenemos a un Paz,

magnífico

en su

labor, empeñado

tirar continuamente a puerta
desde cualquier punto y distancia.
Vemos a un Vallmajor iniciar peli¬
en

grosísimas jugadas que no tienen
éxito al no desprenderse de la pe¬
lota en favor del compañero mejor
Un Bassó iniciar unos
escalofriantes que, inde¬
fectiblemente, terminan con un po¬
tente tiro cuando la defensa está ya

colocado
avances

«supercolocada» De la falta abso¬
luta de dirección tenemos un ejem¬
plo irrefutable en la designación
del jugador que ha de tirar los
«penaltys». El primero de la ma¬
ñana del domingo —hubo tres a
favor del G E E G

—

lo tiró Paz

consiguiendo el gol de la victoria
de un tiro raso, angulado y seco,
mientras que los otros dos eran
lanzados uno por Bassó y el otro
por Vallmajor sin éxito alguno.
El partido tuvo poca historia
Un visitante rapidísimo y con al¬
guna innecesaria dureza en la ac¬
ción defensiva, y un Q E E. G.
constantemente al ataque gracias
a la magnífica labor de Paz, el me¬
jor sobre la pista, y a las conti¬
nuas
jugadas personalísimas de

8
8
7
11

15

15
16

.Villafranca

ra

rante el

36
47
38
34
46
31
36
31
31
22

portero, A los 12

más peligroso y a los 9 minutos él
portero interviene en el suelo una

la verdaderamente soberbia actua¬
ción del portero local. Cuando
más dueño déla pista es el Gero¬

sultad o¡de 2al.PorelG.E E.G.
todos cumplieron, pero repetimos,

individualmente, y por los visitan¬
tes destacó su portero y el extremo
Barberà. El arbitraje del Br. Peris
muy

discreto.

G. E. E. G. - Planas, Fàbregas,
Paz, Bassó, Vallmajor.

MAD|RID-C.

-

Asencio, Rosa,

noseamilanaysiguedibujando la portería contraria que no
es perforada más veces gracias a
Gerona

produce una jugada sin in¬

na se

ni peligro para la puerta
gerundense, pero hay una indeci¬
sión de los hombres de atrás -y
Camps, que sobreviene embalado,
fusila el gol de la victoria. Reac¬
ciona el Gerona pero el Apolo cie¬
rra aún más sus líneas y el resul¬
tado de 2-1 se convierte en defini¬
tivo. Arbitró Bonastre con la irre¬
gularidad que nos tiene acostum¬
brados.—GERONA. -Vilar, Trio^
la. Ferrer, Serra, Escriche. — APO¬

tención

LO.

-

Orriols,

Dalmáu, Tarrés,

Camps. Solá,

-

-

Gerona, 1

partido
tido,

como para no regresar

Bregó

mente a
suerte

y

su

alguna

un

ba¬

dominó constante¬

adversario
en

Sin
los momentos de¬

Universitario

-

1 —I

-

2—1

Reus Dep.

2—I

C.

2— 1
2—4

Español.

G ROÑA
Reus Dep.
Barcelona

3

2
3 2
1 3
2 2
3 3
4 3
2 5
4 4
1 6
1 7
1 10

6
6
7

11

11
11
10
Español
Sardañola
11
Universitario 11
11
Apolo
G. E. y E. G 11
Ouz Roja
11
Reus Nat.
11
Madrid Cat. 11

6
5
4

4
3
4
3
0

25
28
28
34
23
27
20
19
23
12
17-

15
18
22

15

1?

14

15
15

25

13

21
24

11

23
2i
25

10
9
9
7

43

1

No"-sabemos el

precio de los
Amer, pero la ver'dadl'/Nó valía la penal.

hospddàfes

en

...

Empezó el partido a seis gra¬
dos sobre cero. Antes de pasa¬
do un minuto la temperatura en
las tribunas era «siberiana».
*

*

«

«

*

Cuadro Escénico del C. 0. Ta¬
rrasa, uno.

Gerona C. de F.,
*

No
rrasa

un

.QPÉimMS

*

En su conferencia radio-telefó¬
nica desde Amer, los chicos del
Gerona fueron lacónicos. ¡Así no
se les VIO él «plumerol.

uno

*

puede negar ue el Taun
equipo «die punta».

se
es

eso

*

tal

vez

deseaba llevarse

«punto».
* *

Mientras nuestro guardame¬
ta estaba ajustándose los guan¬
tes, ya el marcador nos echaba
en

cara

«cero-uno».

También

hay goles supersónicos.

RADIO

*

* *

pero

cisivos.

El Apolo se vió|favorecido con
dos puntos que de ninguna mane¬
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13
13
11
11
8

Gerona

*

Apolo, 2

35
43
47
40
39

CLASIFICACIÓN

Por

Cavanellas. Siderols, Barberà.

jugó el Gerona en Barcelona

23
23
22
16
16

minutos empata

el Apolo »l rematar Solá de bolea
un rebote que eleva la pelota. El

pelota que se convertía en gol. La
correspondiente falta máxima la
tira Paz inmejorablemente de la
forma ya descrita y logra el gol de
la victoria. Bassó primero y Vall¬
major desperdician sendos penal¬
tys y el partido termina con el re¬

25
28
29
29
39

que cobra ventaja con un gol de
Ferrer logrado a los 5 minutos en
una internada del extremo gerun¬
dense que dribla la defensa y el

Vallmajor adelanta, dribla la
defensa y, esquivando la salida del
portero logra hábilmente el gol del
empate. Bigue presionando el
G E.E.G. que se muestra ahora
tos

23 21
14 20
31 19
23 18
28 18
24 18
27 17
24 17
27 16
26 16
26 15
37 15
34 15
19 15
25 14
28 11
31 10
36 9

SEGUNDA REGIONAL

Descansa;

General Primo de Rivera, 20
Teléfono 2918

pensaba adjudicarse Llovió du¬
partido y la pista se puso
impracticable. El primer tiempo

hombres que, por si solos re¬
presentan un valor hockeístico,

Manlleu

Figueras
Anglés
Tàrrega

G. E. y E, G. - Madrid
Cruz Roja - Barcelona

justa victoria del Gi.yE.lî. soPre el Madrid-Cat. (2-1

por

Mollet
San Celoni
La Cava
Calella

C. N. Reus

rERDIÚ El GERONA C.üeH. ERENTE AE APOEO (1-2)
su

Igualada

Puigreig

Sardañola

amigos
prúspero Año 1954

cen

Moneada
Guixols

Apolo

iJpsea a sus clientes y

El G. E. E.-G. continúa por el
camino de la mediocridad en to¬
dos los partidos que dispula ante

P. Seco

Júpiter

46
24
40
24
34
20
27
29
33
24
26
27
26
21
23
20
17
21

HOGKTOiOBRÉ j»ATINE^

^aL'^adoô l/JLa. /Sato
Dillcll pero

Samboyano

16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16

1611
1611
1610
Blanes...
Palafrugell 16 8
Olot
16 8
C. D. Gerona 15 4
Bañólas
14
Perelada
16
Famés
16
Palamós
15

Grupo

Olot

C. D. GERONA

un

Hércules

Malgrat

reanuda¬

se

Amposta

Cassà

partidos de 1

División

PRIMERA REGIONAL

Grupo

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

JOSÉ M.« PIA

Gerona

La
lla y

segunda parte algo aburriditodo por culpa de que no fun¬

cionase el marcador automático.

¡La culpa fué de los turcosl.
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"Socios y... más socios, necesita el Gerona C. de F."
No

es

poco

lo

referente

que,

¿Cómo ha sentado el «caníe»
sistemático y sin tapujos del movi¬
miento administrativo del Gerona?.

a

—

cuestiones administrativas, publi¬
camos en nues¬

Semanario

tro

—

la

pasada sema¬

las mil

maravillas, ami¬

horas estoy seguro que
habrá menos exagerados que crean
en las
pingües ganancias del Club,
pero de todas formas el capítulo
de ingresos más importante, o
que
debería ser el más importante, si¬

do reincidimos
en el tema por¬
que, de cuantos
han tratado,
tal vez^sea este
el' más intere¬
se

gue

sante.

mos en

a

go, a estas

na, pero con to¬

Para mayor

Pues

—

orientación aborda¬

—

languideciendo.
¿Te'refieres a los

Exactamente. La potencialidad

y lo primero que le
preguntamos va de cara al repor¬

Joaquín Portell

taje.

desampararle

manera

máxime teniendo

en cuenta

que

equipo marcha

y

el

en cabeza de la cla¬
sificación. ¿Te has preguntado al¬

guna vez que
da vuelta no

la

como

ocurriría si la
nos

fuera

segun¬

tan

bien

primera?

Pues a lo mejor se registrai-ía
la paradoja del pasado año que, no
marchando tan bien el equipo,
—

había más socios.
—

socios?

de un Club siempre se ha medido
por las listas de sus socios los cua¬
les pueden, o ño, tener un movi¬
miento de altas y bajas según sean
las vicisitudes del Club, pero de

plena calle al dinámico Se¬

cretario del Gerona C. de F. don

ninguna

Eso

socios?

La

—

diante

quisiéramos,

pero no

te

Junta

se

ha dirigido, me¬
a los actuales

circular,
invitáiídoles
una

socios
a que entre el
circulo de sus amistades propor¬
cionen cada uno, una o dos,- altas.
Es esta

una

tarea, no muy

difícil,

si se lleva a cabo con entusias¬
puede dar óptimus resultados.

que
mo

hagas ilusiones. Lo que ocurriría
es que saldrían
enseguida los eter¬
nos bien
enterados, los nunca con¬
tentos, los cuales iniciarían una se¬
rie de críticas hacia la Junta Direc¬
tiva y terminarían por darse de
baja.

¿Qué hay de una campaña ini¬
la captación de ■ más

—

ciada para

¿A que atribuyes esta reserva
de la afición para ingresar como
socio del club?
—

—No lo

se a ciencia cierta,
pero
asegurar que esta retrac¬
ción está precedida de un cálculo

quisiera

excesivo. Que si el domingo no iré
al fútbol, que si llevo un mes sin

partido, que si me conviene
porque llueva o haga frío el que¬
darme en casa, etc.
El socio debe hacer caso omiso
de todos esos cálculos. Debería in¬

ver un

Hockey sobre Patines

Viejos Internacionales vuelven al Equipo Nacional
¿Porqué
Hemos leído en la prensa de Bar¬
un comentario del
parido de

celona

Hockey sobre Patines, disputado en
el Pabellón de los Deportes, entre
jugadores internácioles con vista a
una posible y definitiva selección
do valores para formar el equipo na¬
cional que

ha de defender los colo¬
res españoles en los
próximos Cam¬
peonatos del Mundo.

uo,

AUCrUSTO SERRA?

de observar la forma y rendimiento
de cada uno de los
posibles selec¬

la de esta

cionados?

malas interpretaciones, expli¬
caciones, etc. pero el hecho real es
que Augusto Serrá sigue apartado
de la selección nacional que ha
capi¬
taneado 82 veces, y en los partidos
de pre-selección y preparación para
los Campeonatos del Mundo ni se le
convoca, ni se habla de él y, sin
embargo, so anuncia la reaparición
del veterano Tico Más
por falta
absoluta, digámoslo ya sin reservas,
do jugadores de la talla internacio¬
nal como los que dieron a
España el

¿Acaso

se

ignora que

Augusto Serra, capitán del Gerona
Campeona¬
to Regional, está precisamente en su
mejor momento? ¿Se ignora, o se
quiere ignorar?
C. de H. actual líder del

El

propio cronista barcelonés re¬
que el ^partido no fué nada
extraordinario, y del mismo, pocas
conoce

enseñanzas pueden sacarse, pero nos
llamó poderosamente la atención el

cluso

polémica trascendió in¬

Barcelona. Hubo declaracio¬

ximo título mundial.

Reaparezca en buena hora el
traordinario jugador, pero si de

de la práctica activa de este
deporte al iniciarse la actual tem¬
porada.
ya

forzar el
veteranía

Realmente de Tito Más sólo po¬
dríamos escribir elogios porque ha

ex¬

re¬

equipo con experiencia y
se trata,
cuéntese cbn

comprender —y son
muchos los que asi lo entienden —
que su cuota mensual es de vital
importancia para el Club, vea o no
partidos en determinadas jorna¬
das. No debe dolerle, por no ha¬
ber obtenido una compenssción,

satisfacer su cuota y debería tener
el orgullo de sentirse protector del
Club que lleva los colores de su
Ciudad. Un aumento progresivo
de socios que proporcionara un in¬

fijo y saneado, seria, en vis¬
posible ascenso a Segunda
División, el verdadero acicate para
continuar por el camino emprendi¬

greso

tas a un

do.

—

¿Cuántos

cesario
—

ron

crees tit que .serta ne¬

lograr?

El número ideal ya te lo dije¬
mis compañeros de Junta la

pasada semana. Lo que yo sé y
puedo asegurarte es que el Gerona
necesita socios y más socios. Lo
demás ya vendrá por sus pasos.
B. de O.

CANADIENSES
GABARDINAS

sido, sin duda, uno de los hockeistas
españoles que más ha contribuido a
los triunfos internacionales de Es¬
su

a

nes,

m

comentario sobre la reaparición en
el hockey del extraordinario juga¬
dor Tito Más, que habíase retirado

paña que encontraron

cluso llegar a

COMANDOS
TRINCHERAS

punto álgi-

la consecución del Campeonato
del Mundo en el año 1950.

co en

1

A nosotros no nos choca que Tito
Más reaparezca, no criticamos esta

Casa ORIOL CAlM

Sección CALZADO CABALLERO

decisión, bien al contrario la aplau¬
dimos y celebramos porque lo consi¬
deramos aún muy útil, por no decir
insustituible, como extremo derecha

piimria 11)

:

¡Sitlo arlículos lie caliilafl!

iiiRUNA

del

eqsipo nacional, pero sí nos lla¬
la atención que su vuelta al
hockey activo se produzca precisa¬
mente en momentos en
que el Selec¬
ma

cionador nacional «busca afanosa¬

mente», según sus propias palabras,
elementos nuevos y jóvenes que den
más

vivacidad y fuerza

español. Decimos que
atención porque se nos
que
Más

nos

ai equipo
llama la

antoja pensar

Augusto Serra, modelo de deportis¬
valor no caducado aún, el cual,
por las causas que sean, pero equi¬
vocadamente, está siendo olvidado
en
perjuicio notorio de la potencia¬
lidad de nuestro equipo nacional.
tas y

Hace unos meses se suscitó en
Gerona una polémica sobre la exclu¬
sión de Augusto Serra del
equipo
nacional.

Se

dijeron muchas

cosas y

la este-

Para

los

Hockey,

no,

versados

en

cosas

de

apuntaría Vd.

tanto si se
una línea
•formada por; Tito Más, Augusto
Serra y .Torge Trías, los cuales, y
pese a los muchos años de brega, siguen'siendo los mejores y loa insus
que se

asegurára el

un

concurso

de

tituibles.

hay duda Sr. Platón,

«BFLING»

la posible reaparición de Tito
—no
hay nada seguro todavía —

no sea del todo voluntaria
y que el
Sr. Platón tampoco sea del todo
aje¬
no a este retorno.

ARTÍCULOS

PARA TODOS

LOS

DEPORTES

Si en vi.sta de que los tan busca¬
dos «nuevos valores» no han sido
aún descubiertos
y por este motivo
se echa mano de
«viejos valores»

deportiva

internacionales ya retirados, ¿por
que no contar

con

la colaboración de

Artículo

internacionales «no retirados», en
plena actividad aún, y en la pleni¬

tud do

facultades físicas y depor¬
tivas? ¿La misión de un selecciona¬

piel

y

viaje

Solicita
en

sus

dor nacional

no

es,

por

ventura, la

//

Subida Puente Isabel II, 2
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Gerona, 1

-

(viene

Tarrasa, 1

de la 1

pagina)

tir al

Tarrasa, pero nos faltó un
de suerte (nunca se puede ga¬
nar sin tan valioso
aliado) y deci¬
sión para culminar la jugada.

Miércoles, día 6

FESTIVIDAD DE REYES

Bíiñolaís

€. 1>. Gieroiiíi

-

poco

El tanto egarense se
produjo al
medio minuto de juego y a conse¬
cuencia de un golpe franco a falta
de Tremoleda. Lo lanzó Darnés
y
Juvell de cabeza clavó el pelotón a
las

mallas, pasando justamente
por la cruz del ángulo derecho. Pujolrás no tuvo defensa, al hallarse
descolocado y tapado.
Lanzóse el Gerona

del
empate y con buenas jugadas de la
media, especialmente de Mora, se
en

pos

adueñó de casi todo el terreno, ex¬
ceptuando la zona de gol contrafia. El forcejeo nos deparó

de

jugadas

gran

nadas de
y
ro

belleza, con preciosos
Muñoz, rápidas inter¬
Espelt, disparos de Font

de

avances

saltos acrobáticos de Ribera. Pe¬
el tiempo transcurría
y el mar¬

cador

no

varió hasta los 35 minu¬

tos en que
Espelt con un precioso
y potente cabezazo rompió la imbatilidad de Brií, pese a su magní¬
fica estirada. El balón entró en la

ESTADIO DE VISTA ALEGRE

Tarde,

Durante el encuentro

ESPAÑA-TURQUÍA

se

darán detalles del

o

las 3'40

3,4U.
0,30.
27,-.
33,-.

La verdad sobre la desaparieióii..^
(viene de la i.'' pagina)
quince días volveremos a
encontrarnos igual.
dentro
—

¿Medidas

para

evitarlo?

—

No viene gente al campo. Re¬
menos de mil pesetas

caudamos

partido, cuando necesitaríamos

por

dos mil.

unas

Hemos pedido al Gerona un
aumento de subvención.

-¿Y...?

ria,

La contestación fué satisfacto¬
en el extremo de prometernos

una

rápida solución.

—

—¿Y si la tal subvención no lle¬
ga a cubrir los gastos indispensa¬
bles, desaparederá el Club Depor¬
tivo?
su torneo.

mas no creo

cosa

peligroso.
—¿Porqué han llegado

a

—

Creo que

antaño...

Sí, Vd. quiere decir

que antes
venía mucha gente, y es verdad.
La explicación de lo que sucede
hay que buscarla en que ahora son
muchísimos los aficionados que
siguen al Gerona en Sus desplaza¬
mientos. Todo esto son entradas

perdemos.

que

gol pareció animar más al
Gerona, pero vino el final de la
primera parte. Comenzó el segun¬
do tiempo con ataques locales. El

—

desaparecerá. ¡Enhorabuena!

Sierra

pagar
eso es

pagan

Entre pitos y flautas
partido ganado.
—

Font.

Sierra vino a pasar el fin de año
en Gerona. Y en plena rambla se
desarrolla la entrevista. Digamos,
antes de seguir adelante, que Sie¬
rra está hecho todo un mocetón.
Está mucho más fuerte que cuando
militaba en el Gerona, y sus car¬

perdiendo los demás.
¿.Y porqué no juegas?

nes son

Arbitró

a un

Rodríguez López.

—

,/. SUREDA PRAT

—

musculosas, cual cuadran

deportista

en

activo.

con

una

candil. Y lo es doblemente por ser el deporte
actividad sobre la cual todos nos creemos con derechos

orientar, criticar o divagar.
Nosotros, como bien dijimos en el primer número, hemos
salido a la calle para hablar caro. ¡Y tan claro como hablare¬
mos! No nos qustan los corrillos cerrados ni las
componendas
misteriosas. El deporte no lo constituye solamente el grupo di¬
rectivo ni los deportistas en activo. El
deporte abarca a toda la
gran familia de aficionados sin la cual ni se podrían mantener
los equipos, ni se podrían formar
por ende, juntas.
Es más, como nuestro
punto de vista nos dice que el socio y
el aficionado es el que debe estar informado de todo, dado
que es él en definitiva el que paga, «Gerona Deportiva» nació
para estar al servicio del deporte gerundense. Nosotros, por
elemental deber de educación
siempre llamaremos a las puer¬
tas en plan amistoso. Más tenemos arrestos suficientes
para
averiguar lo que se nos quiera ocultar, siempre que tal juga¬

para

rreta vaya

encaminoda

a

defraudar

a

la afición.

Y, esto es muy interesante, téngase presente que siempre
que preguntamos algo no lo hacemos para satisfacer un ca¬

pricho propio; lo hacemos para informar a nuestros lectores,
bien alto y con orgullo podemos decirlo son la inmensa
mayoría de los deportistas gerundenses.

que,

Arxiu Municipal de Girona. Gerona Deportiva. 8/1/1954. Page 4

No

fácil

Pri¬

tuve

dificultades. Es más

jugar al fútbol

en

primera

que en tercera.
—

|

en

mera?

—

lía polémica es iie cesaría
I" Aaceite
polémica
en materia deportiva es tan necesaria como el
en un

el Bilbao.

¿Te habituaste pronto

—

—

el Gijón?
Hasta el máximo. La gente es

¿.Contento

—El Valencia y

a

¿.Hay

un gran

Tremendo.

no

LEA SEMANALMENTE

Lo Voz de lo ofición
Sres. de OERONA

DEPORTIVA

bache?

Y me pregunto ¿Un
milita en ¡a categoría

años,
goles,,

equipo que

máxima de!
hockey, debe exhibir al público un
cartón viejo por el uso, sucio por
las lluvias y con más años que ¡a
misma pista? Creo es un detalle,
que por su importe merece la pe¬
na tenerse en

Como de Gerona

cuenta.

Les saluda

Gijón.
—

Lo mismo que

—¿Y

sigue tan interino y provisionaí
como ei primer día que lo usaron.

más difíciles?

enemigos

¿Esperan ascender?

ustedes.
puede haber un tercero?
—No lo creo el Gerona y el Ta¬
rrasa son los mejores.
—

sar

—En Sarrià.

¿.Los

adelan¬

de que transcurran los
e! casillero para señalar los

—¿Tu mejor partido?
—

—

Vengo observando en la Pista
de la Piscina donde se practica e!
Hockey sobre patines, que a pe¬

Cosas del fútbol.

—

jugador,

por

Todas, pues desde que estoy
de suplente sólo ha empatado una
—

y

mil

—

ALINEACIONES

pelt, Muñoz, Ribera, Pujolrás

a

¿Cuántas has cobrado?

—

gran

vamos

GEllOM ili'portiva

¿Y las primas?

—

vez,

GERONA: Pujolrás; Tremoleda,
Curbet, Pintos; Javier, Mora; Es¬

Ajijón tiene el prurito de
bien. Excelentes primas y,
importantísimo, cada 28 nos
la mensualidad.

A dos mil pesetas.

—

es un

sin él también

te.

—¿Qué asciende?

terreno.

Lera.

pero

¿.Y tu situación económica?

—

de Soto clarísimas,
pero inofensivas. Atacando el Ge¬
rona y defendiéndose el
Tarrasa,
acabó el partido, en el que los
roji¬
blancos por vez primera, de lo
que
va" temporada, pierden un
punto

Jovell el autor del tan¬
órdenes de reservarse.
¿.Notan la ausencia de Guilla-

to, tenía

—

—El

su

—¿Ha jugado biep el Tarrasa?:
No ha rendido el máximo, pues
tenemos en puertas la visita del

—

di|Oo..

y nos

forastero
es sobre

—

món?
Guillamón

muy cariñosa y los compañeros ex¬
celentes camaradas, dentro y fuera
del campo.

so unas manos

y

Un empate en campo

—

siempre halaga. Y más si

San Andrés.

portería. Chuts fuertes, arrancadas
esperanzadoras, paradas escalo¬
friantes, lesiones figuradas y otras
de reales, de todo menudeó. Inclu¬

Juvell, Darnés, Anglada

—¿Contento?

Y así acabamos con el Sr. Gas¬
cón. Resumen: Que el C. D. no

Tarrasa replegó aún más a sus in¬
teriores y, en ocasiones sólo vimos
al delantero centro en mitad del

TARRASA: Brú; Arqué, Solo,
Font; Fàbregas, Ventolrá; Bagur,

opinión inieresanie

Acabado el partido, en las case¬
tas hablamos con el señor Diborra,
directivo del Tarrasa.

si¬

tuación tan precaria?

a

lina

un

extremo tan

a una

—

el líder.

De todas for¬

llegue la

El tal

en su

33, -. Arbitro no señala penal¬
ty contra ^arrasa.
37,-. Córner contra Tarrasa.

—Deben algo a los jugadores?
Se les ha pagado puntualmen¬
te. ¡No faltaría mas!

¡Ni pensarlo! Esta temporada

—

terminará

recho.

Los demás defendían

Espelt empata.
4,40. Empieza segunda parte.
13,-. Oran parada portero Ta¬
misa a tiro delVtora.
20,-. Corner contra Tarrasa.

—

portería contraria por el lado de¬

campo.

Empieza partiifo.
Eriiiier gal del Tarrasa.
Córner contra Tarrasa.

F. CAMBRAS

Comprendido.

Domingo, 10 de

A las 3'45 de la tarde

enero

ESTADIO DE VISTA ALEGRE

Extraordinario

e

interesante

II. D. Lérida
de 2.° Divisiún de 1

cedor

a

ign, reciente ven¬
Znragoza C, F.

domicilio del

Domingo, día 10

-

partido de fútbol

Gerona C. F.
PilEf IIIH riíIllllEA'TES

A las 12'30 de la mañana
en

PISTA VISTA ALEGRE

C. N. Reus
Preliminar

-

Gerona C. de H.

Campeonato de Reservas
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-

No

podemos hablar, ciertamen¬
te. de un magnifico partido de! Fi¬
gueras ai lograr una victoria fue¬
de su terreno, ni tampoco de
partido desgraciado por parte
dei Ang/és Se jugó, senciiiamente. un pésimo partido de fútbol
ra

un

ambos lados

por

ñor Serra

y

ei árbitro

empeñó

se

en

se¬

hacerlo

peor De primer intento, a los 20
minutos, anuló un tanto legitimo

ai Anglès
nervios

dió a! traste con los
de los jugadores locales,
que

circunstancia de ta que se apro¬
vechó ei Figueras para mandar
durante
no
se

algún tiempo en ei terre¬
cual el prin er tiempo

pese a to
clausura

con

el resultado de

empate a cero.
En el segundo tiempo sigue el
desacierto 'de los locales y no es
que el Figueras haga nada ex¬
traordinario para hacerse con la
victoria Así llegamos a los 22
minutos en que CoU. en clarísimo
fuera de juego señaia >o incluso
por un

juez de linea

tanto

logra el
colores

pri¬

Ei
juego, debido al desacierto arbi¬
tral se endurece y al tSr. Serra se
le va el partido de las manos.
mer

para sus

Fís:iiei>a^, 2 Mí PARTIDO E- SANIA COIOMA
Asistimos

a una

viva reacción dei

Anglés que ahora juega más y me¬
jor que su contrarioi Carberol tie¬
ne ocasión de lucirse en dos in¬
tervenciones a tiros coiocadtsimos
de Ramió y Masó Los incidentes

menudean pero

finalmente se im¬
pone ei buen criterio y deporti vi¬
da d de los jugadores y las cosas
no

pasan a mayores.

Cuando

el

Figueras está

ma¬

yormente dominado en su empe¬
ño de mantener ia

ventaja adqui¬

rida. se produce una escapada dei
delantero centro visitante que ce
de en última instancia ai interior
Bosch ei cual fusila el segundo gol
para sus colores
Con el resulta¬
do de 2-0 a favor del Figueras ter¬
mina el partido cuando asomaban
de nuevo

algunas violencias

Lamentable a todas luces la ac¬
tuación arbitrai y no menos la¬
mentable la labor realizada en el
campo por los dos equ'pos. Un
partido que no pasará a ta histo¬
ria. Los equipos fueron: AN¬
GLES: Mis. Curta, Figueras, Bu¬
fí, Rigau, Bosch, Viia, Ramió, Co¬

lomer, Armengol y Masós.

Satisfechísimo salió el público
del campo del Farnés. Durante los
00 minutos vibró constantemente
ante las jugadas brillantísimas que
ambos equipos ofrecían a los aflcioos.

n

Al iniciarse el encuentro ya podía
vaticinarse en los primeros momen¬

tos, que sería un encuentro reñidí¬
simo, y que hasta el momento de fi¬
nalizar el mismo no podría señalar¬
se

de antemano el vencedor.
A los 22

minutos de la

primera
parte, el jugador del Farnés Cosp,
ha conseguido el primer gol, que
tanto por su concepción como reali¬
zación

práctica del mismo, era de
una belleza
perfecta. Ha sido un
chut potentísimo y colocado que na¬
dada ha podido hacer el portero del
Blanes Pujol, para evitarlo. Cinco
minutos antes de finalizar el primer

tiempo, el Blanes por mediación de
conseguía igualar la con¬

Amorós
tienda.

U D.
Sánchez

FIGUERAS:

Carberol,
Carbonell, Laboria. Fà¬
bregas, Rodri. Coll, Tersa, Mar¬
ee!. Bosch y

Garriga

Después del descanso se advirtió
parte del Parnés una reacción
hacía presentir que deseaba sol¬

por
que

ventar el partido cuanto antes. Y a
tal fin se sucedieron las acometidas
a la puerta visitante, el cual muy
ordenadamente destruía una y otra
vez
todos los peligros. El tiempo
transcurría y casi parecía imposible

modificar el tanteo, pero a los 2(1
minutos nuevamente Cosp, oportunidísimo logra conseguir el desem¬

pate, estableciendo el resultado en
un 2 a 1 sin posterior modificación,
a pesar de los
desesperados ataques
de los delanteros, e incluso medios
del Blanes.
Por el Parnés,

todos cumplieron
magníficamente, y merece destacar¬
se a Cosp por sus dos goles. El pri¬
mero de ellos
magnífico Por el Bla¬
buena-la actuación de la defen¬
la que destacó su central Solé.
A las órdenes del colegiado señor
Eeinón los equipos fueron:
FAENES: Hernádez; Bernad,aa,
nes

sa en

Hortolá, Porcell; Roca, Casas; Gullell. Romaguera, Cosp, Conde, Casas
BLANES: Pujol; Alcántara, So¬
là, Padrós; Ruscalleda, Solé; Pon
doménech, -Amorós, Ramos, Mont
seny y Planas.

El Cassá fuerlcmi'ntí! VICTORIA ÍIEL ÍIIOT
el disputado el do¬
batido en Malgrat mingo partido
el Olot
el Palamós
Pésimo

entre

CONSTRUCTOR DE PUERTAS METÁLICAS

Desea
un

a

sus

CON EL RESULTADO 4-1
No ha defraudado el Cassá

clientes y

próspero

y

favorecedores
feliz Año 1954

Ginesta, 7

Gerona

^oclo dat

patona.

ÚLuí^ (Iq 7utltol
La Casa Elafí Gordon
anima a la equip, correspomle
tíelicaíleza cansiimiendo
sus excelenles producios
a esta

a Malgrat.
minutos de juego

en

su

desplazamiento

Durante

los 90

confirmó

sobre el terreno, a pesar del resul¬
tado. que no en balde comparte el
11 derato del grupo con el Malgrat.
El Cassá saltó al terreno de juego
con el propósito de jugar un encuen¬
tro mas bien a la defensiva, aprove¬
chando siempre centros que permi¬
tían la escapada para situarse ante
la meta contraria. Ello fué la causa
de que constantemente la puerfa del
Cassá fuese hostilizada con dispa¬
ros desde todos los ángulos creando
situaciones de verdadero peligro pe¬

ligro que no se transformaron en
gol, debido a la magnífica actuación
del cancerbero Eoura.
En la primera parte se marcaron
dos goles por el Malgrat, obra de
Vera y Eodríguez. En el segundo

tiempo los mismos jugadores volvie¬
ron a aumentar el marcador, fiján¬
dolo en un 4 a 1. El gol del Cassá fué

conseguido ya bien avanzada la se¬
gunda parte por ílsparragó.
No

podemos hacer distinciones
del Cassá. Todos los mu¬

por parte

chachos

se

defendieron el máximo y

pusieron el alma en la contienda. Si
tal vez puede reprocharse algo, es el
juego defensivo, que no podía con¬
seguir a otro resultado que al que
se obtuvo. De haberse jugado un
futbol sin acordarse del «cerrojo»,
es
seguro que el equipo cassanense
habría

regresado

mínimo,

o

bien

un

con un

resultado

valioso punto.

El árbitro Sr. Vidal correcto,
MALGRAT: Sancho, Rabal, Roca,

Mundet, Mir, Pons, Vera, Diego,
Eodríguez, Casajuan y Gny.
CASSA: Roure, Artigas, Rosés,
T.ópez, Rosaleda, Esparragó, Martín
Grau, Barceló, Llinàs y Escura.

lotas fruto de otros tantos
nismos.
sura con

guido

oportu¬

La primera parte se clau¬
el resultado de l'-O conse¬

por

Pont al chutar directa¬

puerta un golpe franco. T.a
'segunda parte se caracteriza por la
misma tónica de la primera, es de¬
cir, sin calidad alguna futbolística,
destacando únicamente un poco el
pequeño Cervera del Palamós, A los
20 minutos Elias saca una falta so¬
mente

bro

a

puerta y Pascual oportuno con¬

sigue el 2.» gol local. De esta juga¬
da sale lesionado el portero del Pa¬
lamós Condonwsiendo sustituido por
el suplente Bruja. A los 28 minutos
Rigau saca un córner contra la por¬
tera defendida por Basó y debido

lleva el esférico consi¬
el gol del Palamós. A los 38 mi¬
nutos Solá dispara fuerte y cuando
parece que la pelota va fuera se cue¬
la en las mallas visitantes estable¬
ciendo así el 3 -1 definitivo. Poco
público y mucho frío. El arbitro se¬
ñor Gómez R. bien en su cometido y
-a sus órdenes los equipos fueron:
OrXlT: Basó, Pont, Busquct, Elias,
Vilá, Triadú, Planas, Pages, Pas¬
cual, Geli y Sola. PALAhíOS: Con¬
dom, (Brujá), Rigau, Gubert, Com¬
pany, López, Pallarès, Vanealls, Pu¬
jol, Padrosa, Cervera y Mariscot.
al efecto que

gue

BALONCESTO
equipo S. D. Centro Católico
desplazóse el Domingo a
di.«putar el partido
correspondiente al Campeonato do
Cataluña "3." Categoría, contra el
equipo de la «Caja de .Ahorros», El
partido fué disputadísimo y el resul¬
tado de 38 a 33 favorable a los bar¬
celoneses. El equipo olotino, pese a
este tropezón, continúa en segunda
posición. — M. BUXO
El

de

Olot

Barcelona para

JOYERÍA, RELOJERÍA Y
OBJETOS PARA REGALO

mejores Jerez y Coíutc Él imÉ
Platería, 24
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y

y

del cual salió vencedor el equipo lo¬
cal porque llegaron a puerta tres pe¬

-

GERONA
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ESTA

t e a t r o

^'Murallas de Sílencio^^
el drama de

amor

en

contra e!

destino^

Vim COLISEO
de las manos del gangster protec¬
tor de la muchacha. Interpretado
en la pantalla por Dan Durgea.

Oem

La pareja tiene por delante todos
los obstáculos que van cayendo uno
a su paso,

a uno,

como

las

mura¬

llas de un castillo de naipes. Los
dos tienen que quedarse juntos va¬
rias semanas en un pueblecito de
la costa mejicana. Y cuando los

dos, enamorados, ven caer el últi¬
mo de los obstáculos que se opo¬
nían a su felicidad, la mano de
hierro del destino los separa impla¬
cablemente para siempre.

TEATRO

tea t

r o

Sessue

HayaKawa vuelve a la panialla eon
«
SECUESTRO», película que veremos en AlOéniz

Para el rodaje de «Secuestro» era
imprescindible la actuación de un
«villano» japonés. A Humphrey
Bogart, primera figura del film, se
le ocurrió la feliz idea de sugerir a
Sessue Hayakawa, uno de los

«hombres malos» más sobresalien¬
tes del cine mudo. Mas para ello
era necesario una completa infor¬
mación desde que Hayakawa aban¬
donó Hollywood en 1933, donde
acababa de interpretar su primera

película sonora, «The Daughter of
the Dragon», antes de marchar a
Francia, donde alternó el teatro
con el cine. La investigación fué
del todo satisfactoria y los admira¬
dores de Sessue Hayakawa podrán
verlo de

nuevo

MUIVICIPAI,

en

«Secuestro»,

en

(Empres» A. SAXZ)

de

una

sus

más brillantes

interpre¬

taciones, la del Barón Kimura,

an¬

tiguo jefe del Servicio Secreto del
Japón.
«Secuestro» reúne en su reparto,
además de los dos actores ya indi¬
cados, a Alexander Knox y Floren-

Marly.

ce

Pronto tendremos
mirar «Secuestro»,

ocasión de ad¬

superproduc¬

ción Columbia Pictures, presenta¬
da bajo la marca de EOS FILMS.

V

A

a r

t

e

1

e r a

a

Teatro ALBENIZ

Secuestro
COLISEO

i^lurallas ele silencio
GKAN-VIA

^

RECITAL

èllENCIO

.1

lilIVOlBRMAA

lS£:itTA

Día 6 de Enero

i

n

MODERNO

Aquellos

Tarde

-

e r O ni

días felices

ULTONIA

Alatrimonio de Estado

Pijames Mason

y Marta Toren.
Desde los tiempos de Rodolfo Va¬
lentino y Pola Negri, no ha cruza¬
do por la pantalla una pareja cu¬

de

yas escenas
en

amor

mantengan

todo el público, como
logran James Masofi y Marta
suspenso a

en
-MURALLAS DE SI¬
LENCIO», la nueva producción de

la

en

en

Coloma

el Cine (Iran Vía

iSASTRE

Univers t'.-International que se

proyectará

la famoso novela del P.

llCi

lo
Toren

la pantalla del Cine

Coliseo. -MURALL.AS DE SILEN¬
CIO» es un gran drama de amor
contra el destino.

^íe^ancia

Porque esto es, en síntesis, el sen¬
profundo de -MURALLAS DE

MARISCALÍI:

ANA

Átátincián

RAFAEL DURAN

tido

.MLES'CIO-,

Un hombre y una mu¬

jer —James

Mapon

y

TEATRO

GERONA

Teléfono 1599

MUNICIPAL

"

E It

{m?MU A. SABiZ)

el Eisbart Verdag iiei*

-

.JESUS TORDESIILAS^
AKTONIORIOUEIMEl

el Teatro Ultonia

Pocas

ADOLFO HARSlliACH

películas alcanzan la altu¬

LUIS PEREZ BE UON

dramática que posee la produ¬
cida por Ealing Studios, bajo el
título «MATRIMONIO DE ESTAD O», y protagonizada por los fa¬
ra

TAREA"

DIA 10 DE ENERO

jaimTblanch

MilIríniOBill ir Fsíililtt
en

Recitales de danso por

gromíni

Gral. Primo de Rivera, 19

Marta To¬

huyen juntos a Méjico con la
fortuna que él acaba de arrancar

ren—

TARDE Y NOCHE

Stewart Granger, Françoise
Rosay, Joan Greenwood y Flora
mosos

A reireii el Cine Moderno

Robson. Obra maestra del cinema
británico. Su ai^umento adaptado
de la novela histórica de Helen

Simpson,

«AOILLIIS DIAS FEICES»

con

la
semana de Reyes: Estreno de
la
])elícula que todos esperaban
«AQUELLOS DIAS FELICES» y
E-vcepcional

programa

para

del soberbio film «Ly\S
MINAS DEL REY SALOMON».
reestreno

Como

la propia vida, los con¬
el cine nos hacen vibrar.

en

trastes en

público cinematográfico
acaba de conmoverse con un

El selecto

que
drama hondo y
ner

humano, va a te¬
ocasión de divertirse, de reir a

carcajadas

con

«AQUEl LOS DIAS

luz del espíritu y «AQUELLOS
DIAS FELICES» cumple esa noble
misión. Película intrascendente, si,

la que deberemos hora y
media de alegría, de diversión, de
risa sana y abundante.
pero a

Analizar — a estas alturas— los
méritos de «LAS MINAS DEL REY
SALOMON», sería tan pueril co¬
mo querer descubrir el Mediterrá¬

la Princesa Sofía-Dorotea, que ca¬
só por razones de Estado con Jorge
Luis de Hanover (luego Jorge I de
y que en los azares de
la vida de la Corte se enamoró del
osado Conde Philip von Konigsmark. Estos amores fueron la habli¬
lla de las Cortes europeas y su fin
fué una tragedia que permaneció
en el misterio durante largos años.
Stewart Granger y Joan Green¬
wood dan vida a los desdichados

Inglaterra),

enamorados, prestando a sus pa¬
peles todo el arte y encanto de que

es una

de esas no¬

ahora se llaman cinema¬
tográficas. Por su dinamismo, por
abundante peripecia anecdótica
diversidad de paisajes, parece es¬
tar escrita pensando en su adapta¬
ción a la pantalla. Por eso, cuando
Luis Lucía anunció su decisión de
hacer la película, creímos que. una

su

y

más. el director de la -Herma¬
San Sulpicio» haría blanco en
la diana del triunfo.

vez
na

aventurado decir
de cada diez personas
conocen la famosa obra del Padre
Coloma, y a todos les conmovió, sin
duda, la peripecia sentimental de
Don Juan de Austria en su niñez.
Aquel niño inquieto, inteligente y
No será

muy

que nueve

segpiido

para el público de po¬
der deleitarse con esta famosa pe¬

complemento, la deliciosa película

las E.spañas, Carlos I. Asi sintetiza¬
da. la infancia de Jeromín más pa¬

musical «IREMOS A PARIS». Un

rece

de las más sensaciona¬
cuantas se han producido en

prodigio de gracia, de humor, de
alegría y de optimismo, bellas me¬
lodías y modernas canciones por la
famosa orquesta de Ray Ventura.

te

de CINE MODERNO

programas

regocijante del cine in¬
glés, animada por Alastuir Sim.
«AQUELLOS DIAS FELICES»,
viene a hacernos recordar, y prin¬
cipalmente a librarnos de todas las
preocupaciones serias de la vida

y TEATRO ULTONIA, en
de su estreno. De nuevo

cotidiana.

estos

Siempre, en todos los
tiempos, fué necesario reir para la

la historia de

JEROMÍN»

decidido, que convivía con una no¬
ble familia castellana y daba que
hablar a las gentes por su oscuro
origen, resultó más tarde ser hijo
bastardo del propio Emperador de

Triunfalmente estuvo esta
maravillosa superproducción de la
Metro durante dos semanas en los
neo.

FELICES», la comedía de humo¬
rismo más

nos cuenta

r

velas que

ocasión

llega la

oportunidad
lícula,
les de

una

últimos años.
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son

capaces.

«MATRIMONIO DE ESTADO»
es un film pleno de colorido de la
época • cuya línea histórica se ha

con meticulosa fidelidad.
En el mismo programa y como

argumento de una apasionan¬
novela que retazo vivo y autén¬
tico de la historia de nuestra patria.
Pero es historia. Historia emocio¬
nante. auténtica y conmovedora.

7

GERONA DEPORTIVA

Más soliri; la encuesta
Sobre nuestra encuesta han sur¬

gido ya sus discusiones. Resulta
que hay quien defiende que forzo¬

¿Ascenso automático o tigottta?

Gerona deberá promo-

El señor Meléndez de la Fundición

cionar, ciasifíquese donde se ciasiñque Tales señores están en un
error, dado que habiendo seis gru¬
pos de tercera y dos de segunda
ta cosa funcionará asi Los tres
últimos clasificados de cada grupo

Meléndez, veterano aficionado, nos
dijo.

samente ei

de

segunda bajarán automática¬

mente., ocupando sus puestos los
líderes de cada uno de ios seis

presentar una seguridad plena de
jugar en la próxima temporada en
segunda. La liguilla representa unos
ingresos, pero el riesgo es muy gran¬

Joaquín Moret, Jefe de Publicidad
de Eádio España, fué tajante.
—Ascenso automático.

—El

ascenso

de.
tre los «hinchas».

con

nuestra

'

Salvador Prat, conocido comer¬
ciante de nuestra ciudad, no vaciló
mucho en pronunciarse:

"AliElJ"

Motocícletais
125

c.c.

Es la motocicleta utili¬
taria de gran rendi¬
miento y

duración.

Ventas al contado y

Ciclos
e

en-

£

platos

,VeiiiIrell

Santa

c.

—La

Ñ

A

popularizó el seudónimo de KIANO,
en las críticas hockeisticas,' el cual
nos dijo;

El

prestigioso ahogado y ex-presidel Gerona, D. Alberto de
Quintana, dijo asi:

■—El

Ppdrn SiquÉs "as" fle la

la liguilla en la seiguel Gerona conseguirá
el ascenso. Ello signi,íicaría topa par¬
tidos y por ende más ingresos. Mi
seguridad en el ascenso se basa en
la magnífica campaña del Gerona
ganando en los campos más'diílciles.
por

ridad plena que

El señor Lladó,
dreu.
—Ascenso

—Descríbenos
velocidad.

del Garage An¬

automático, por lo que

aficionado es el amigo
secretario del Frente de
Juventudes. Sin pensarlo mucho se
gran

—

automático porque

lo
,otro está prendido de un hilo en el
aire y pudipra haber sorpresas desa¬
■

la liguill.a.

Otro ex-presidente,

que
—

senta

ascenso

automático

repre¬

pájaro en la mano. La li¬
dos volando: uno el pro¬
blemático ascenso y otro áaneadas
taquillas. Yo creo que si el ascenso
estuviera asegurado, lo mejor sería
una
liguilla. Pero como ello es muy
problemático me pronuncio hacia el

guilla

—

un

nen su

tienen pocas

están abiertas

RELOJ

UN

el reloj continuará siendo bá¬

O ¡3K
Muños dentro su

■

•

¿Y el cuentakilómetros?
Inútil. Yo ya

prescindo de él.

juventud -es

un ve¬

terano 'del

fútbel

gerundense.
—Hace

unos

diez

años que vengo

—

.sobre moto

¿Siempre

PERO

—¿Historialé
—Comencé con el equipo de La
Salle. Después pasé al Palafrugell y
más tarde al San Peliu. En el Club

comer¬

cial?

SÓLO EN

Sí, siempre sobre mi moto

Deportivo Gerona estuve tres años,
yendo do nuevo al San Feliu, para
ingresar en el titular del Gerona.
—¿Siempre has jugado de inte¬

—¿Has corrido fuera de Gerona?
Precisamente mi primera ca¬
fué la clásica Mataró-Gerona-Matafó. Hice el sexto.

G

¡

rior?

rrera

TODOS LOS BOLSILLOS

—No. Lo hacia de medio volante.

Buen debut. ¿Para asegurar
una buena clasificación en una ca¬
rrera de regularidad que es nece¬
—

e r o n a

—¿Y cuál de los dos prefieres?
—El de medio.

todo hacer un estudio
del terreno y acto spguido desarro—

;

Ante

ayude,

suerte te

—Prefiero dar el balón

a

—

■

¿Y

un

accidente?

Pues peor que peor. Yo a Dios
no hé sufrido ningún per¬

gracias
cance.
—

T

.

'

Ojalá siempre puedas decir , lo

mismo.

DESEA A SUS CLIENTES

MUY

PRÓSPERO Y FELIZ
AÑO NUEVO
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En el
«Un

próximo número lea:
grupo

de productores

de la S. A. G.

a

la Junta del

Gerona Club de Fútbol»

etro com¬

mucho tiempo medio no
acostumbrado al tiro a gol.

te

cualquier plan.
—

a

pañero mejor situado.- Tengo cierto
reparo, verdad es, en el disparo pe¬
ro ello nace de que, como fui duran¬

pues

puede dar al traste

capital
qué es

debido elló?

llar él plan en uná tablilla. Luego
todo consiste en seguir lo anotado
y en que la
una avería

■

—Dícese que tu defecto
estriba en que no chutas ¿a

sario?

Y PUBLICO EN GENERAL

ju¬

gando.

—

,f

JUG A II «R:

M U

de Otoño y segundo en velocidad
pura en la Subida a los Angeles.

?2elo/etta CÍ^OHOSlO ENCONTRARÁS.
Ballesterías, 52

todo el mundo.

—

pista, al míinifestarnos
que el mejor corredor de regulari¬
dad que hay en Gerona y su pro¬
vincia era Siqués. Se imponía el
reportaje.
sobre la

DESEARÁS

PRECIOS ASEQUIBLES A

a

Continúa.
Por

¿Tus victorias más destacadas?
Primero en el .Circuito Urbano
de Gerona. Primero en el Rayll de

el que nos puso

—

BUEN

alguien quiere

participar en e/fá,,ya lo sabe, las
páginas de "Gerona Deportiva"

«Montesa».

UN

miga. Continuaremos nues¬

tra encuesta y si

—

Fué Auradell

son

ascenso.

Las que se

sico.

el señor Pelli¬

cer:

—El

de

eso
se tiende a escoger
circuitos que ofrezcan dificultades
naturales. Entonces sí que la peri¬
cia del conductor y. la marca de la
moto tendrán importancia. Aun¬
—

manifestó.

en

Ai igual que ei número anterior
Jos que optan por ei ascenso auto¬
mático son mayoría Sin embargo
ias razones que aducen ios parti¬
darios de la liguilia también tie¬

Ahora bien...

Alcácer,

gradables

carrera

uria

que

caciones.

es

organizan en Ge¬
dificultades. Yo
doy todo el mérito ql reloj. Es de¬
cir que ni el m,otori?ta ni la má¬
quina juegan un papel primordial.
—

rona

ficación.

—Ascenso

todo

es ,una

cuenta el pa¬
viene desarro¬

en

llando él Geróna y ¿por qué'negarloli para evitarnos posibles compli¬

—

representa de seguridad en la clasi¬
Un

pel brillantísimo

¿Difícil correr sujetándose al
reloj?
Difícil no, ya que
cuestión dé habituarse.

aútómático

ascenso

seguridad tenienào

repiariílad

—

ya

Y por último preguntamos a don
Valeriano Simón, que en su tiempo

Eugenia, 22
R O

liguilla de subcampeones,

que a más de clasificarnos, pues no
dudo ni un momento que Al Gerona
tiene equipo y clase para ello, nos
dará unos ingresos notables, gracias
a los
cuáles se podrá reforzar, si
menester fuera, el conjunto.

..

—Opto

sin paliati-

y.

automático. Jugando en.
segunda ya se harán buenas taqui¬

dente

.

—Categóricamente

vosi ascenso

llas.

de tercera. La promoción
la jugarán los seis subcampeones
de tercera con ios clasificados en
los puestos 12 y 13 de segunda.
Esos diez equipos jugarán una liguilla en dos grupos de cinco, de ■
tas que ascenderán los campeones
y sub-cam peones La cosa queda
ciara ¿no?
Continuemos

José M.^ Pla, prestigioso indus¬
trial y sempiterno seguidor del Ge¬
rona en todos sus desplazamientos:

«Jordtó Bonaterra, «hincha» en¬

automático por re¬

grupos

cuesta

—Nada de liguillas. el ascenso
automático es lo que queremos.

que

estaba
Puede

algún día me'sobreponga.

hiciste el frente al Sans
cierto estupendamente. Describános ¿cómo vistes el gol?
—Ya lo

'

y por

—Antes do la

jugada

a que

tú te

refieres, ya so habí;i producido otra
semejante. Yo corri la bánda y al
efectuar el pase el portero salió pa¬
ra hacerse con la pelota.
La segun¬
da vez el se creyó que yo haría lo
mismo y en cuanto inició la síilida
dejó un hueco al que yo apunté.
—Y acertastes muy bien. Vale la
pena repetir. - P.

¡Todos

equivocamos^

nos

Y el Gerona tuvo que
Suplemento de la Revista

empate en su

un

"USTED"

conformarse con
propio terreno

■■í

Los señores

Todos

nos

Piony

engañamos. Y noso¬

confesarlo, fuimos
Todos creíamos en
una victoria si no fácil, sí clara del
Gerona, y nos quedamos con las

tros, debemos
los primeros.

ganas.
El ambiente ya se mascó a pri¬
meras horas de la mañana. Cola

las taquillas del Bar Montaña y
muchos coches forasteros. El Ta-

en

rrasa se nos

con un «hai¬
daba realmen¬

presentó

imponente,

ga»

que

envidia.

te

primera pregunta la formula¬
mos, muy de mañana, a Luis Perramón, ex-Secretario técnico de
Educación y Descanso. Fué el úni¬
acertó un poco.
Hoy perderemos — nos dijo tex¬

que
—

Carbó,

tualmente.

una

jugada del partido y el equipo

alineó en la defensa ge¬
rundense fué también testigo pre¬
sencial del Gerona-Tarrasa.

veces se

—

Amigo Serra ¿recordando vie¬

jas tardes?
Vista Alegre
mi un campo

—

ra

será siempre pa¬

lleno de recuer¬

—

—

fácilmente. Ahora bien.

¿Una objeción?

embarullarnos en el centro.

Juego a los extremos y se
el tinglado

Desgraciadamente sí.'Estos
partidos de nervios nunca le han
ido. bien al Gerona. Ojalá me equi¬
—

desba¬

defensivo

con¬

trario.

jugador del

Gerona?
—Me parece que todos
pese a que el gol frío

bien,

juegan
les pu¬

manifiesta inferioridad.
¿y del Tarrasa?
Tampoco se puede citar a un
hombre. El punto flaco del Tarra¬
sa hay que buscarlo
en los pases
rasos. Si el Gerona logra sujetar
—

—

—

El señor Pascual Vidal

nos ase¬

de iniciarse el partido
todo hace presumir una victo¬

gura antes

que

ria.

con

aquí.

parte

interesa animar al Farnés

crees?

¿no

campos

forasteros?.

El amigo Pagans, al ser pregun¬
tado por el resultado del partido,
mientras se dirigía a su localidad

Muy natural
Hoy he venido por tratarse de

—

—

partido entre líderes

nearse en

el Tarrasa

y por

un

ali¬

paisano

Fàbregas?
—Sí aunque en Santa Coloma es
más conocido por «Lilo». Este mu¬
—¿Te refieres

chacho

se

respondió,

nos

Ganaremos.

—

Posiblemente cambiara de opi¬
nión tan pronto llegara a ocupar su
silla... tan rápido fué el gol del Tarrasa.

el marca¬
dor, pulsamos opiniones. A unOs
les disparábamos las preguntas al
vuelo, como al amigo Albertí el
Y

con

cual
que
—

empate en

insinuaciones de

nuestras

a

la

un

cosa

iba mal, respondió

Nada, nada, ganaremos.

En

ángulo de las gradas del
Sur, localizamos a Félix Gil,

un

sector

aficionado

gran

a

todo lo

que

huele

deporte,
—

Ya

tenemos

el empate.

Ahora

vendrá el

gol de la victoria.
más lejos vimos al Sr.
Carbó, estaba detrás la portería.
—Di en primer lugar -nos rogóUn poco

que si el público sigue animando
a los jugadores ganaremos por 4-1.
—

—

p a r a

¿Quieres

que te

fijo

en

diga la

formó

en

—Ganaremos por
poco

ver¬

el juego de

Ahora milita en el Tarrasa y
lo que hoy veo no lo hace del

nerviosa.

—¿Habrá o no habrá prima en
eMe partido?—le preguntamos son¬
rientes

—Ojalá no la haya
sonriente también.
—

—respondió

¡Cómo!
Sí, sí, porqué así no los con¬

centrarán otra

vez.

He tenido que

días sin mi.novio.
¡Cuanto engordará Tremoleda al

pasar estos

leer esto!

por

todo

mal.
1 !I5 4

.Inrnmiii

Oh a m art í n

10

16

f

-TU^

11. Míidiid

-

Al. Ililban

la C o p á del Mu n

do

perfilaba el equipo definitivo. Valores preseleccionacubrir estas bajos no faltan y estamos seguros que el
equipo que visto los colores de España sabrá obtener uno vic¬
toria local para después en Estambul, y ya con el concurso de
Kubolo, intentar la definitiva clasificación a estos Campeonatos
del Mundo pora los cuales, y sobre el papel por lo menos, no
sale España favorito y en su mejor momento futbolístico como
en posados competiciones.
do ya se
dos paro

n»ro

L° DIVISION

llsasuiiii

primero de los dos partidos que, poro clasificación a los
Campeonatos del Mundo, deben disputar España y Turquía es¬
tá ya en puertas La clasificación se obtiene, como es sabido, por
victorias sin tener en cuenta el resultado en goles y ello obliga,
para eludir un tercer partido, a la selección de un equipo que
asegure una ventaja en Chamartín y ofrezca garantía de victo¬
ria en campo turco. Por lo pronto al Sr. Iribarren se le presen¬
ta alguno dificultad con lo lesión de Ramollets y Lesmes II cuan¬

(Iviedü
Ciiruña
.Sevilla

Ilarcelima

-

Al. AVadrid

1

.

.

X

.

.

1

.

.

1

Real S.

.

R. Jaén

-

Españul

-

1
X

.

DIVISIÓN

Linense

-

Málaga

-

Las Palmas

Melilla.

At. Teluàii

Múrela

.

.

Vi lladalid

-

1."

Celia

-

Clliia

-

T

Vaii'iiclii.

-

Saniaiidpp

X

.

-

-

-

Aleoyano

-

.

E. Tanger.

Granada

Héreules

.

.

.

.

Radajnz.

.

Casiellim

.

En el caso que esta q íniela resultare ç inadc a,
el importe será repartido,

partes iguales, entre

todos los lectores de «GE¬

CHOCOLATE TORRAS
iítSMPRS

difícil.

ex-jugador Serra, que tantas

3-1

de Tremoleda estaba

La novia
un

entusias¬

y

el Farnés y

El

—Juegan demasiado por alto.
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