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GENERALÍSIMO, 14

mos

materia

en

que

-

TELÉFONO n.°

deportiva tuviéra¬
calificar a las poblaciones

por la densidad de habitantes, pue¬
de que Granollers fuese conceptua¬
da como una capitali más como tal
no se da, sino
que en
deporte lo que cuenta son otras mu¬
chas variantes, a Granollers, por lo
que presenciamos el domingo puede
muy bien catalogársela como un
simple pueblo, un villorrio. Puede
que el Club Deportivo cuando se
desplaza a e.·'os pueblos perdidos en
medio de los montes no halle un pú¬
blico tan obstinado y tan puebleri¬
no como el que vimos en Granollers.
Caben, desde luego honrosas excep¬

circunstancia

estuvo

La

en un

tris de costamos

El

Palaírugell vencid en Vista Alegre

cara.

C. I>. Oerona, O

explicación,

a nuestro juicio ra¬
al tener que abandonar
Pujolrás el campo de juego y ocu¬
par su puesto Buscató, la parte de¬

dica

en

fensiva

se

resintió mucho

del

cam¬

bio, pues el joven cancerbero ge¬
rundense, no sabemos porqué, tuvo
fallos garrafales (uno de ellos nos
costó

La única suerte que

un

gol).

Naturalmente que en
mo en

lo

fútbol,

co¬

mayoría de los deportes,

goles son triunfos y en Vista Ale¬
gre hubo un equipo que supo lo¬
grar su gol y con él la victoria, es¬
ta

es

toda

la historia del partido

disputaron el Club Deportivo
Gerona y el Palafrugell C. de F.
que

(pasa pág. 9)

quinientos. Pero, amigos nues¬
los escasos simpatizantes loca¬

desesperante. Pero el parti¬

por contra, supo impri¬
mir a su fuego una velocidad muy
adecuada utilizando pases largos
y

tiro rápido. Así lograron su gol

los 29 minutos del primer tiempo.
Golomer 11 recogió el esférico a
medio campo, no se entretuvo y lo
cedió fargo a su extremo Naya, es¬
te se internó, centró bien y sobre

a

iiún no lo
alguna. Lo

puede pedirse es que no
los jugadores acci¬

ensañeTi con

la

dentados.
UN

un

lafrugell,

sólo gritaban como unos con¬

denados, sinó que tuvirriin rasgos
tan poco simpáticos como el de sil¬
bar a IMora al reintegrarse al campo
de 'juego, después de haber sido

que

se

en

garon sin intentar el tiro a puerta,
más que en contadísimas ocasio¬
nes. aunque se hallaran bien aden¬
trados en el área enemiga El Pa¬

tros

niends

dos

yeron que el estado del campo era
el más apio para realizar toda cla¬
se de filigranas, y a ellas se entre¬

Granollers
llega a ser
por los hinchas gerundenses, en el
campo, contando el arbitro y a los
jugadores, no hubiéramos llegado a

so

el resultado de 1-0.

llegan a autorizar parti¬
terreno totalmente im¬
practicable para el fiitbo! y en el
que lo único que se puede ir a bus¬
car es la caída brusca, peligrosa,
como

mente

tuvo el Gero¬

atendido por lesión. Eso
habíamos visto en parto

con

El factor más importante, el que
más ha influido en el desarrollo
del partido, ha sido sin duda algu¬
na el campo
No comprendemos

do se jugó y los gerundenses, so¬
bre todo en et primer tiempo, cre¬

que el Campo de
estaba casi vacio. Si np

no

terminando

y un continuo desacierto de juga¬
das que dan al partido un carácter
aburrido, sin atractivos y franca¬

na es

les,

Palafrug'ell, 1

-

que

ciones.

los

Teléf. 2744

Huertas, 1

2205

el Gerona sigue ganando

Otra i^ialida triunfal del líder que
Vencid eii Crrauollers por Sal
Si

deportisla

UNA peseta

de diciembre de 1953

AVENIDA DEL

ni servicin del

El tercer

EQUIPO BRONCO

gol

que no

fué válido.

—

marcha, y con la defensa local

(foto Creixenti)

(pasa pág. 6)

El Gr.anollers es un equipo que
hace honor a sus hinchas. De fútbol

poco saben, pero lo que es de trucos
y truquillos son catedráticos. Al
comenzar el encuentro Pujolrás pu¬
do formarse idea,

saliendo

con

ceja izquierda abierta. Aquello sólo
el

fué

principio.

Luego caerían,

otros, como Ribera, Mora...

¿Y el arbitro, mientras tanto que
hacía? Pues el buen hombre mucho
hizo

ponerse nervioso.
LOS VENCEDORES

con no

Los

liiríi

la

jiipiTEla riinirií i·l Iiiiioiiiiiunii giTunili'nsp

Tampoco íie prcv^ciitíí el ^abatlell, visitante €le
En la mañana de! día de ayer
había de celebrarse el anunciado

el o E. y E. G., correspondiente
al Campear ato de Cataluña, 1

partido de balonmano entre los
equipos del F de /. de Sabadell y

tenido

vencedores, señores vencedo¬

diría yo, fueren, una vez más
los muchachos del Gerona. No es, y
las
cosas
deben decirse siempre
res

son, que el Gerona realizara
partido soberbio. El juego que
exhibió el líder, no fué un tratado
como
un

de fútbol

en el sentido de una
per¬
fección de líneas. El Gerona, adole¬
ció sobro todo en los primeros mo¬
mentos do una incertidumbre que

la carrera flcl Pavo
En un circuito urbano se corrió
la carrera del Pavo, reservada a
corredores sin licencia federativa.
Resultó vencedor Hernández, al

magnífico

que le correspondió un
pavo de 5 kgs. Se clasificaron

corredores de los 21 salidos.

ENCUESTA PílPlILAII
IIN

PARTIDO

SOIMÎE

NAVIIIEÑO

(VEA PAGINA 7)
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Categoría A'at ionat, el cual no ha
tugar por incomparecencia
del conjunto forastero
Nuevamente los aficionados ge¬
han visto pnvaaos

rundenses se

turno

de presenciar otro encuentro de
balonmano
Y con este van ya...
No lo recordamos. Por lo visto,
todos a una, los equipos barcelo¬
neses se han negado a efectuar ei

desplazarr iento a Gerona.

Una ac ■

(pasa pág. 6)
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GLASEFICAGIOIVES

TÂ D O

R. Sociedad
Coruña

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Gijón

14

Jaén

14
14
14
14
14

1 Barcelona
¡
Español

-

Barcelona

0--1

Granollers

í-evilla

2--1

Tarrasa - Horta
At. Baleares - Europa
Mahón • Badalona
Reus - Tarragona
Tortosa - Manacor
San Martín - Constancia
Vich • San Andrés
Manresa - Sans
Descansa: Mataró

At. Madrid
Real Sociedad

Jaén

-

Coruña

Oviedo

-

Valladolid

Gijón

-

Celta

-

2--2

Santander

-

GKGPO

Felguera
Logrones

E

-

Baracaldo
-

-

DIVISIÓN
IVORTE

Industrial

-

Sabadell
Eibar
-

Alavés

<3 R EJ P «>

Alcoyano

Mestalla - Linen
Murcia
At. Teluán
-

Héicules
Badajoz
Espôfid 1 áriger - Granada
-

-

Pueblo Seco

S EJ R

-

Melilla

-

5—1

Júpiter

Español

Osasuna

Celta
Oviedo
A. Madrid

-

5—1

Guixols

1

—

1

Figueras
Samboyano
Anglés - Mollet
Amposta - La Cava

2—1
2—1
2—2
4-0

Calella

5—2
2—2

-

-

5—1
6-0
2-0
5-4
2—1
0—1
1-1
5—0

-

Tàrrega
Manlleu

-

SEÉMRIlilWM
Primer

Cassà

-

5—1

5—1

Perelada

-

Palafrugell

-

0—1
4—I

1—2

Blanes

7
14
7
14
7
14
8
14
7
14
14
7
15 6
14
5
14 ■ 4
14
6
14 4
14
5
4
14
15 2

(.Jerez

tos a su

No van encaminadas estas líneas
al autor que se esconde tras el títu¬
lo referenciado para lanzar piedras

icho, sino para aquel sector
de la afición que no tuvo ocasión
de leerjnis manifestaciones sobre el
vallado y gradería de la Pista de
Vista Alegre, ya que los cpie así lo
hicieron, habrán podido constatar
que na me abrorjué la patermidad
exclusiva de unas ideas y realiza¬
ciones. Ale inckii, a la pregimta ob¬
jetiva del Sr. iBulings, entre los
iniciadores y propulsores del pro¬
yecto y de las obras, hecho cierto y
conocido por mis compañeros de la
actual Junta Directiva y que con¬
migo formábamos parte de la ante¬
rior desde el año 1950, por el capi¬
tán del equipo D. Augusto Serra .su¬
geridor por decirlo así de la idea y
por los Sres. que integraban la Coa

capr

de que mis palabras o can¬
personalidad podían herir
la modestia que informa todos sus
actos, obligado era también de que
dedicara justas palabras a la labor,
desvelos e inquietudes que desple¬
garon los restantes compañeros de
Junta, para llevar a cabo los de¬
seos que nos animaban en pro de
nuestro querido GERONA C. de H.
y de este bello deporte en general.
Gracias Sr. Director, con atentos
saludos de su afmo.

ESONA
desea
y
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25
51
21
26
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50
28
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52
25
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15
15
15
15
12
12
12
12
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10
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1
1

2
3
5
0
4
2
2
1

4 29 17 19
4 29 22 19
4 22 14 17
4 28 14 17
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6 52 52 16
6 25 18 15

6
7
6
5
8
6
7
8
12

50
27
22
25
25
50
16
24
18

18
28
25
27
24
26
51
52
54

a

público

depotii

sus

lectores

en

general

NAVIDAD

15
14'
15
15
12
12

12
10
5

24
20
18
18
17
17
16
15
14
13
13
13
12

22

23
23
26
27

26
28
30
25
29
28
41
37

12
12
12
10
9
7

PRIMERA REGIONAL
Amposta
P. Seco

Samboyano
Guixols
Hèrcules

Puigreig
Júpiter

^Calella
^ Moneada

San Celoni
La Cava
Manlleu

Igualada
Mollet

Figueras
Anglés
Tàrrega
Villafranca

14 8
14 7
14
7
14
7
7
13
14" 6
14
5
14
5
14 7
13 4
14
5
14
5
14
5
5
14
14
5
13 4
13
4
14
3

3
4
3
3
2
2
4
4
0

3
3
4
4
4
6
5
5
7
4

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

41
23
37
26
18
29
31
24
15
24
23
19
23
19
20
19
17
18

19
18

20
21
.28
23
12
22
27
29
21
24
32
17
23
20
23
23
29
32

17
17

16
14
14
14
14
13
13
13
13
13
12
11
10
7

SEGUNDA REGIONAL

Blanes

14 11
1410
14 9

Olot

íé

7

Palafrugell

14

C. D. Gerona
Bañólas
Perelada
Farnés
Palamós

14
13

7
4

Cassà

Malgrat

14
14
13

1

2
3
3

1
2
0
0
4
1
1
3
1

3

4
2
3

7

7
6
7
9

9
9

33
41
34
42
30
29
31
28
22
20

18
22
25
34
25
33
41
40
39
34

23

21
20
14
14
12
11
9
7
7
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Terminada la primera vuelta de
la co.mpetición regional, la Fede¬
ración ha ordenado un descanso
de tres jornadas. La reanudación
de partidos oficiales de campeona¬
to tendrá lugar el día 10 de enero
del pró.ximo año 1954 y la clasifi¬
cación definitiva de la 1.® vuelta ha

quedado así establecida:
GERONA

10
10
10
Español
Barcelona
10
Sardañola
10
Universitario 9
Cruz Roja
10
10
Apolo
G. E. y E. G. 10
Reus Nat.
10
Madrid Cal. 10

Reus

FELICES

ceñí, por tanto, y en gracia a la
brevedad quey requería la interviu.

5
7
6
7
7
8
7
7

59
26
28
56
15
21
22
21
25
15

FELICES PASCUAS
DE

EL PRESIDENTE

me

5
4
5
7

18
17
27
26
25
19

2
2
7 19
4
6 24
2
8 21
1 10 31
1 11 26

fïïsMIWtlÏÏíl

DEL GERONA C. de H.»

FIESTAS

no a

personales. A ellas

1 55 15 22
4 26 18 18
5 25 20 17
5 21 19 17

General Primo de Rivera, 20

planteación del proyecto. A ellos

cretamente

24
28
21
51

■

Grupo

2 41
3 33
3 20
5 32
4 30
4 26
6 21
5 26
5 23
7 31
6 20
6 24
7 22
7 29

2
2
4
2
5
3
2
3
4
1
3
3
2

DEPORTIVAS

y

las gratuitas ase¬
veraciones del anónimo s Amante
del Hockey».
Por otro lado, las preguntcfs que
me hacía el Sr.
<Buling» eran con¬

19
25
51
52

15 11
Tarrasa
14
9
Vich
14 7
15 8
Tarragona
15 6
Europa
At. Baleares 14 7
Mahón
15
7
14
6
Sans
San Andrés 14 5
Manacor
14
6
Constancia 14 5
■14
5
Tortosa
Granollers
14
5
14
5
Manresa
Badalona
14
5
14 4
Matar^ó
San Martín
14 4
Reus
15
4
Horta
3
15

Gerona

este

DESEA A TODOS SUS CLIENTES

remito,

21
18
18
17
17
16
16
15
15
15
12
11
10
9
8
8

PRENDAS

misión del GERONA C. de F. cerca
de nosotros en orden cií estudio y
me

4
5
5
5
5
7
7
8
9
9
8
9

3.° DIVISION- 3.er

15
19
19
22
29
18
25
16

55
25
52
29
26
56
26
24
20
16
19
22
20
17
11
22

Grupo Sur

Málaga
Las Palmas

sentido, pues
aparte de desviarme del a.sunto ob¬

jetivo

el primer número de
este Semanario
Deportivo de su
digna Dirección.
en

5
5
1
5
2
2
2
2
1
4
4

1

formulé) pregunta alguna
gestión del ex-Presidente
consiguiente no debía pro¬

aparecidas

2

1
5
5
5
0

No se me
sobre la

terminadas declaraciones mías

5
2

9

Badajoz

pretende tergiversar de¬

-

4
2

9

Melilla
Mestalla
Mallorca

se

9
8
6
7
7
5
6
6
4
5
6
5
5
5
5
5

14

2
5
4
5

Grupo Norte

-

14

Murcia
A. Tetuán

pasado,

2
5

0
1
4
2

14

Alcoyano

en

1

4

14
14

1

5
2
2
5
5
1
2

Hércules

License

nunciarme

6
5
6
5

5
0
2

Castellón

F.spaña T.

y por

6

DIVISIÓN

Granada
Tenerife

cCon relación a la carta publica¬
da en esta Sección bajo el seudóni¬
mo de <Un amante del
Hockey i en
el n.° 2 correspondiente al •lunes

6

2." DIVISION

Bañólas

C.D. GERONA
Olot - Farnés

9
9
8
8
7
7
7

14
14
Zaragoza
14
Avilés
E. Industrial 14
14
Logroñés
14
Caudal
14
Sabadell
14
Ferrol
14
Lérida
14
Escoriaza
Torrelavega 14
14
Felguera
14
Salamanca

Grupo

Palamós

-

Malgrat

2.°

Alavés
Baracaldo
Eibar
Leonesa

0—1

Hércules

San Celoni

-

Moneada

Igualada

A. Bilbao

Santander
Valencia
Valladolid

IH

T1

Puigreig

1-1
1-0
5—1

GERONA

4—1

Castellón
Las Palmes
Tenerife - Mallorca

Málaga

>JB

Vilafranca

5-0

Leonesa

M

0—1

1-0

Avilés

-

Escoriaza

-

0--0

Zaragoza

Torrelavega
Ferrol

5--2

Salamanca

-

Caudal

1--2

R. Madrid

-

S£#UNW

Lérida

1--1

At Bilbao
Osasuna

Valencia

Jerez

4--1

-

DIVISIÓN

PRIMERA
R. Madrid
Sevilla

Y VENTUROSO

Dep.

6
6
6
6

5
4

4
5
2
2
0

3
5
2

1
1
2

1

5

2
5

5
2

1
2
4
1

5
5
4
7
9

1

22
27
54
24

22
27
21
18
17
10
16

15
16
15
20
24
20
17

15
15
14
15
12
11

23
22
22
41
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GERONA DEPORTIVA

El

«

DINÀMIC » proyecia una carrera

nacional en ilns etapas

"JuvenlHd y aHción necesitamos". - "las velocidades
deben a las constantes innovaciones en la liicicleta".
santes

manifestaciones de! presidente del «Dinàmic C. C.»

El ciclismo,

justo será decirlo, tie¬

nuestra

ciudad muchos adep¬

ne en

de hoy se
- Intere-

pocos prácticamente acti¬
vos, por lo menos por lo que se re¬
fiere a una digna representación
gerundense en carreras nacionales.
En busca del reportaje g de noti¬
cias cidUstas nos entrevistamos con
D. Eduardo Luis Bezares, actual
tos, pero

las carreteras de que disponen en
el extranjero son factor esencialísimo para lograr esos promedios.

¿Alguna carrera de importan¬
progecto?

—

cia

en

Pues sí. Tenemos intención de

—

una carrera nacional
todas las categorías, en

organizar

abierta a
dos etapas.

presidente del rDinámic Club Ci¬

Gerona-San Feliu de
Guixols, la primera, pasando por

clista».

Blanes; San Feliu-Gerona, la

Sr. Bezares: ¿Cómo g por

—

llegó

se

la creación de un Club

existiendo prácticamen¬
Gerona manifestaciones de

Ciclista,
te en

a

qué

no

gunda, pasando

El «Dinàmic» fué

—

cosas

del ciclismo y se

convirtió,

Club con la denomi¬
nación de «Dinàmic», al ser dene¬
gado por la Federación el nombre
de «Olímpic». El por qué de su
tarde,

más

en

creación estriba precisamente en
la nula afición que, a la práctica
activa del ciclismo, existía en Ge¬
rona.

propusimos fomentar

Nos

deporte y a fe que lo estamos
logrando.
¿Aspiraciones del Club?
Hombre, aspiraciones del
Club, muchas pero de momento

este

—

no

y La
creo que

No sería posible organizar la
Vuelta a la Provincia?
Posible si lo es, pero toparía¬
—

antes una

simple «peña» de aficionados a las

se¬

Palamós

Bisbal. Para iniciarnos
esté mal del todo.

deporte?

este

por

—

el eterno inconveniente:
dinero. Calculamos que se necesi¬
tarían unas 30 mil pesetas", la ayu¬
da de los aficionados, de las Auto¬
mos

con

ridades,

y

de las

casas constructo¬

de bicicletas que,

ras

incomprensi¬

blemente, cierran los oídos a toda
invitación de colaboración
ciclismo activo.

con

el

¿Puede decirnos que ocurrió
Mitjá g Parés en el Campeonato
Provincial del año 52?
Pues ocurrió lo peor que pue¬
—

con

—

1^

^

"ü "i

«•«

11^ 11^11^

lírfk#*lrO"*r <»'X4»»geeBgl<kee^^k

■Mm·Í H·>~^

próximo día 27 tendrá lugar
pista de Vista Alegre la entre¬
ga de medallas a todos los jugado¬
res participantes en el Torneo Ju¬
venil que últimamente organizó el
El
en la

Gerona C. H. Coincidiendo con di¬
cha entrega de medallas, se cele¬
brará el Torneo Rel.4mpago Na¬

videño,

con

la participación de los

equipos juveniles
disputaron el Torneo Juvenil

mismos cuatro
que

antes

mencionado y que

entonces

ganó el conjunto capitaneado por

resurgimiento del hockey juve¬

nil, pero tenga muy presente tanto
el Gerona C. H. como el G.E.E.G.

actualmente encuentran ai
principio de cada temporada mu¬

que

chas dificultades para formar su
cuadro de jugadores por falta de

elementos, que la culpa es única¬
suya por que nunca cuida¬
de fomentar su semillero. Y
recuerden además que si ahora
mente
ron

pueden formar equipo lo deben al
Frente de Juventudes y al «Stick»

Casellas.

principalmente.

Esta noticia nos ha movido a es¬
cribir un comentario sobre el ho¬

Para demostrarlo, diremos que
sólo Serra, Bassó, Ferrán y Vall-

ckey juvenil en nuestra ciudad, que
siempre ha estado muy descuidado

major salieron del Gerona y del
G. E. y E. G. pues todos los de¬

y

precisamente

ron

cuidarlo

por quienes debie¬
el máximo interés.

con

aficionados recorda¬
verdadera nostalgia los

Los buenos
rán

con

torneos

juveniles Copa Serra y
todo este últi¬
lo disputaron 10 equipos

cop.l Caula, sobre
mo

que

bajo la organización de un club mo¬
desto, el «Stick», hoy desaparecido.
En honor a la verdad, ha tenido

disposición fe¬

que ser una tajante
derativa, muy acertada

desde lue¬

—

más se formaron en clubs segun¬
dones. Del equipo del F. de J. sa¬

lieron Escriche y Fàbregas y
Stick: Planas, Paz, Vilar y Ferrer.

del

Resumiendo: que más de la mi¬
de los diez jugadores titulares

tad

que actualmente practican el ho¬
ckey sobre patines, son fruto de la
olvidada pero eficaz labor de unos

modestos que hace unos
existieron en nuestra ciudad

clubs
años

a los cuales hoy en
continúa jugando al

gracias

y que

Gerona

hockey.

aspiramos a formar un cuadro de
jóvenes entre los muchos que han
empezado a interesarse, en serio,
por el ciclismo.

se

—

VADOR.

CHAMPAÑA

¿Hag valores en puertas?

—

del

Pl.

Algunos sí, no se lo negaré,
pero han de ser cuidados y some¬

Marqués ile Camps, 11,1."

—

tidos

a una

preparación adecuada.

¿Hacen entrenamientos?
Allí radica la hase; en un buen
entrCiiamiento, metódico y cons¬

Dl'spü

—

—

tante. En este tiempo, por ejemplo,
organizamos excursiones a pie,
preferible la montaña, para que
vayan haciendo músculo en las
piernas. En la primavera se inicia

el entrenamiento por carretera a
base de d;s irrollos cortos, piñones
del 20 y 22 para ir reduciéndolos
hasta usar un catorce en recorridos
llanos.
—

¿Qué

opina

de

los grandes

campeones que llegan a desarro¬
llar las velocidades de 50 y 55 kms.
hora?
—

Admiro

a

estos

campeones,

ellos

hay verdadera clase, pe¬
ro, sin ánimos de discutir su real
valía, le diré que esas velocidades
se logran hoy día gracias a las con¬
tinuas innovaciones técnicas apli¬
en

cados a la bicicleta. Se utilizan
cambios de mardias, dobles platos
en la caja, pedalier, pesos mínimos
en las máquinas y... finalmente.

tQtVLClO

a SUS

dientes, cnlabnradnres

publico (ieruuíleuse
Pascuas íe Naviáaí y
de ocurrir

en

deporte: hubo arre¬

glo.
—¿y cómo lo comprobaron?

Mitjá había llevado toda la ca¬
rrera en
cabeza, iba destacado y
sin embargo esperó a Parés que
—

militaba en otro Club. Lo arrastró
materialmente y al llegar a la me¬
ta, en lugar de esprintar se limitó
a dejarle paso y a sonreír. Con eso
está dicho todo.

Como

son

muchas las

cosas que

el activo presidente del ^Dinàmic»
dice, g el espacio de que dispo¬
nemos es poco, le prometemos vol¬
ver sobre temas ciclistas g le agra¬
decemos la atención dispensada a
cGERONA DEPORTIVA».
nos

y

general, felices
próspero Aíio Mm

en

la que ha movido a nuestras
primeras entidades hockeísticas,
Geron.a C.H. y G.E.yE.G., a cri¬

Auténtico de Cava

go,

darse de los infantiles

o reservas,

antiguamente esta labor tan
importante y de la máxima respon¬
sabilidad, estaba en manos de los
«segundones» pues los «primeras»
categoría lo tenían completamente

FELICES NAVIDADES
DESEA A SUS

pues

abandonado. Prueba de cuanto de¬

cimos,

qúe cuando fueron desapaiieciendo primero el FRENTE
de JUVENTUDES, luego el STICK
CLUB de HOCKEY y finalmente
el TRITON H. C., el hockey ju¬
venil también dejo de existir prác¬

CLIENTES Y AMIGOS

Hispann - Olivetti

es

ticamente

en nuestra

Sinceramente

CLARET

nos

ciudad.

AGENCIA OFICIAL:

Casi 1. Mascón
Pl.

España, 2

-

GERONA

-

Teléf. I.'i7.5

alegramos

Aimai·i'iii'S I'lHli-GIRALT

Alquiler de hAoios «GUZZI»
libia,

^Telíciie.
desea

a.

unas

5u

clientela, y

leò

ùuenas ^ieSiaS

verdaquer, 4 - Tel. 20.17

DESEA A SU DISTINGUIDA
Y

CLIENTELA

PÚBLICO EN GENERAL FELICES

NAVIDADES Y
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GERONA

PRÓSPERO AÑO 1954

GERONA DEPORTIVA

D. José

Serrallonga
será
el
nuevo Presífleníe flel G. E. y E. G.
Uaya canvoeaáu la

En cuanifl se

informes

políticos deportivos. Una
aceptado el nombre por la Su¬
perioridad se convocarií una Asam¬
blea General para que los socios

Asamúlea General Oe Sncins

Estuvimos de suerte, y justo es re¬

vez

la

proclamación de candidatos. Acto
seguido se elevarán las propuestas
a la
Delegación Nacional, previos

conoced-Jo, en nuestra visita al local
social del G E. y E. G. y lo estuvi-

omitan

su

—Proparado.
—¿Edad?

—37 años.

—¿Historial dentro el G.E. y E.G.?
Hace 21 años que soy socio.
—¿De qué sección?
Montañismo. Recuerdo que fué

veredicto.

—

—¿Y si dicen que no?
—No

pueden decirlo. El momento
proclamación. En ia
Asamblea lo más que pueden hacer
antes de la

era

JOSE M.^ PLA

emitir

es

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE

clientela

su

Felices Pascuas

unas

unidad entre

y

Como,

pronto no vamos a
'hablar de proyectos. Eso vendrá an¬
tes. Vamos a anotar tu ficha. Prepa¬
rado?

próspero Año Nii

es

el «Aplec del Par».
—¿Cargos desempeñados?
—He sido delegado de la

de Ajedrez, y
neral.

muy

importancia.

¡Cómo sin importancia!— medió
un socio,
—diga que ha bajado el
Ter dos veces en Piragua. ¿"Os parece
esto poco?
—

—Recuerdo que una vez

mos_ porque encontramos juntas a
las dos personas que nos interesa¬
ban. Al señor Solá, presidente dimi¬
sionario y al señor Serrallonga
me candidato a la presidencia.
es

mo

natural,

gané un torneo de ajedrez.

—¿Eran fuertes los con¬

trincantes?
—Portlsimos.
—Pues es otra hazaña.
—Pero no lo sabe, es que

fir¬
Co¬

primeramente nos

dirigimos al señor Solá^

gané por incompareeencia
de los demás jugadores.
Tengo la copa en casa, y es¬

—¿Por qué ha presentado la di¬
misión?
—Yo soy de los quo creo que los
mandos deben renovarse.
—¿Gastado?
—Orco que no, pero sí un poco
cansado;
—¿Cuántos años de presidente?
—Dos y

sección

ahora Secretario ge¬

—¿Actividades deportivas?
—Sin

todas las secciones.
—

a

blanco.

—Buscar la mayor

antiíims
de sea

su voto en

—Bueno, y ¿cuando seas Presi¬
dente que harás?

—

en

toy muy orgulloso de ella.
Y aquí terminó la char¬
con los presidentes. Lo
prometimos, desde luego,

la

volverlo

a \'or.

medio.

¿Juzga su labor fructífera?
—Eso son los otros los que
decirlo.
—Yo creo que si —y fué el

deben

ami^o

LA

VOZ ÎIE

LA

AFinÓ\

Mili/ Sr. mío;

Serrallonga el

que a su voz intervi¬
no—. Todos los socios están
muy re¬
conocidos al señor Solá. Ocupó la

He leído ce.n todo mí in¬
terés 1/ simpatía sit sema¬
nario desde sii reciente

presidoneia eii .unos momentos de¬
licados y "supo-resolverlos satisfactoiiiwiente.
—¿Qué trámites deben seguirse
ahor.T para la renovación de la pre¬
sidencia?
—Esta noche —miércoles— habrá

aparición
nó

merece

ij

francamente

sino plácemes

.

por .sil

PARA M€$A V COGiNA

LA

dad (pie nos brinda para
y me permito me¬
ter baza en el a.siinto de la

opinar

Por DOMINGO

INTERNACIONAL

El

partido ïiîg-laterra

Ann cuando el resultado final del que fué llamado
«el partido del siglo» marcaba un elocuente tí-íS en fa¬
vor del equipo húngaro,
la supremacía de los centro-

fué mayor en lo que a fútbol puro se refiere.
Empató el «carxoussel» húngaro su demolición del
acl.versario, .con una amalgama de pases cortos y largos,
entre dos y treinta metros, que llegaban fácilmente a
su destino, hechos ya sobre el
jugador o bien en los es¬
pacios libres y realizados no solamente por medios y de¬

¿ europeos
1

tero

tamente al relevo do Koesis o

una

y

Es

no

inglés, .Tolinston, el enal encerrado en su ba¬
atreyió ni una sola voz
seguir la acción defensiva de su oponente.
Gracias a esta incomprensible rutina, los hún¬
garos organizaron como quisieron el juego en
a

el centro del terreno, adueñándose constante¬
mente del balón y ya sabemos que el que es
dueño del balón

Los

tuvo tampoco se¬

para estos excepcionales jugadores.
Dominaron a la perfección cuanto se refiere a
empeine, interior y exterior del p e. Con nn perfecto
maniobrar del balón con ambos pies, lo mismo a pelota
parada que sobre la marcha, prodigaron el tiro una y
y otra vez con gran fuerza y precisión.
En el juego de.cabeza, el más perfecto fué Koesis,

en

orden de méritos los defensas Lorant

y

Lautos, Bozsik

o Hidegknti, interior y delantero centro
respectivamente., preferían dejarse caer el halón al pe¬
cho para jugarlo rápidamente y Puskas prefirió usar de

él para las desviaciones.
Veamos ahora la concepción

táctica. De salida di¬
bujaron los delanteros el patrón W en su más puro es¬
tilo. Estos cinco hombros dieron
la línea que tan pronto veíamos a

gar

completamente

los extremos y

en punta,

una

elasticidad tal

delantero centro,

a

los dos interiores ju¬

replegándose
como

en

es

el dueño del

juego, de la

táctica y

tal

caso

el centro delan¬
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do la estrategia.
extremos, cada voz

sarrollaba

cretos

siguiéndole

obstante, que el juego del delantero
húngaro se vió facilitado por la colo¬

no

luarte defensivo no se

Koesis,

en

que el juego se de¬
el centro del terreno, salían dis-'

parados como una flecha hacia el punto de pen.alty y una vez lanzados recibían el balón en profundi¬
dad, desbordando a los defensas laterales ingleses,.que
dicho sea de paso, hicieron gala de una lentitud des¬
esperante.

juego, Boszik, Koesis y Puskas,
sentido perfecto el viejo lema inglés:
«Cuando corras hacia la derecha, pasa a la izquierda».
Así actuando dejaron una y otra vez .fuera de posición
Los creadores de

aplicaron en

a

a/.'arecido

un

todo el sistema defensivo británico.

El éxito del equipo húngaro so debo exclusivamente
medios y delanteros qué son de una calidad «hors
classe». No asi su defensa que a pesar de su dureza de¬
mostró una vulnerabilidad bastante respetable. Debido

do:

<...

u

nes

ésto es precisamente por lo que creemos que el equipo
húngaro a pesar de sus excepcionales cualidades no es¬

tá al

abrigo de cualquie'r sorpresa.

tendría (pie
inoportunos remojo¬
calan hasta los hue¬

la afición no

soportar esos
que nos

La verdad, me parece miiy
bien la cosa, pero yo me preipin'lo

sos'.

¿es que van a cubrir todo el cam¬
po? O es (/lie solo es afición el que
dispone de pesetas para ir a tribu¬

Yo creo que tan buen aficiona¬
el (pie /taya tribuna como el
humilde trabajador que alienta y

na.

es

Jalea al Gerona desde

las gradas

general. Y, ateniéndonos a la
mayoría... ¿no creen que seria me¬
jor recibida la idea de terminar los
graderías de cemento, para evitar
mojaduras de pies y caldas produ¬
cidas por el agua (pie reblandece
las maderas que sujetan las gradas
de tierra, que no la construcción de
una tribuna que sólo cobijarla a
unos cuantos...? Ai fn y al cabo te¬
de

niendo los pies sólidamente insta¬
lados. una buena gabardina y el

salvaguardan del
¡os tselectos' estén
tía plebe' con los
pies en remojo no lo creo Justo.
Además que a la hora de chillar y
animar al equipo los de genera! so¬
mos mayoría, y yo creo que a la
hora (let arqueo tampoco es de des¬
preciar nuestra modesta aporta¬

paraguas nos
agua, pero (pie
bajo techado y

la tribuna cu¬
la pavimentación
gradas. ¡Creo yo, vaya!

ción. Bienvenida sea

bierta, pero antes
de las

UN FANATICO

a sus

a

en

<GEUONA DEPORTIVA', en que
hablan del asunto, acaban dicien¬

do

cación demasiado estática del defensa central

británicos, permitían un control y una pose¬
sión del balón, amagándolo constantemente.

problema del tiro

verdad,

centro

efectuando la pierna-un movimiento perfecto
de arriba ^bajo, cual nn ascensor descendien¬
do. realizados ante las mismas narices de los

El

un curso

rebasan la treintena.

amortiguamientos de balón, realizados

Boszik, Puskas

en

perfecto de sentido dei fútbol'y de
preparación atlètica poco común en jugadores que

años (lió

maestro en la materia.

por

Puskas, colaborando ex¬

el trabajo de repUoguo siempre que las
circunstancias lo e.xigían. En este juego de «desdoble»
fué Hidegkuti el jugador más brillante que con sus 32
celentemente

especialidad el fenómeno Puskas, verdadero
especialmente

M umbría

-

Hidegknti actuar de interior acudiendo indistin"

lanteros sino también por los defen.sas al no
despejar estos sin ton ni son. Destacó en esta

Los

BALMANA

En el articulo
el último número de

cubierta.

tribuna

PANORAMA

reaiización.

Aprovecho la oportuni¬

"GERONA DEPORTIVA" se li¬
mita a copiar lo que le mandan.
Toda el mundo tiene derecho a

opinar.

5

GERONA DEPORTIVA

perdió el Figueras £1 Anglès
sólo
verdadera lástima

l*or 3-0
Pese
El

desplazamiento
del Júpiter, no pudo a pe¬

Figueras en su

al campo

su

Figueras, en contadas ocasiones
chutaron a la misma g cuando lo
hicieron, fué con disparos sin málicia g mal dirigidos.
En cambio el meta Carberol, cua-

Gíino el Olot lácllmeiile
El Olot ha

jugado un partido

descansado, valga la palabra. El
Earnés no ha sido enemigo inquie¬
tante y pareció conformarse con la
victoria de los propietarios del terredo en cuanto estos pasaron a te¬

ventaja en el marcador.
El primer tiempo terminó con

minutos

en

que

la

otra

después de 45

Prat, sobre la marcha un es¬
porádico avance del Farnés.
Reanudado el juego y a los 2 mi¬
nutos escasos es Pages que de mag¬
nífico remate de cabeza, deshace la
tar

igualada. A partir de ese momento

el Farnés parece conformarse con
la derrota y poco hace para lograr
un nuevo empate. Con juego repo¬
sado y en algunos momentos
llante del Olot, llegamos .al minu¬
to 36 en que Cheli tras una formi¬
dable jugatla personal fusila el ter¬
cer tanto. Y cuando faltaba un mi¬

bri¬

terminar el encuentro.

jugada tlesgraciada
propia puerta estable-

una

cientio el resultado de 4 a 1.
A las órdenes del colegiado se¬
ñor Ruiz que no tuvo dificultades
los equipos se alinearon así:
OLOY: Bascó; Font, Busquet,
Martí; Vila, Lladó; Pagès, Cheli,

Pascual, .Solá y Faitgs.
FARNES: Flernández; Roca, Purcell, Romagueu; Cullell, Oliva; Ro¬
y

acudiendo a la jugada

la puerta,

el Olot desplegó

Casas, Hortalá

moría

de la defensa del

peligrosa, despejando con agilidcid
y soltura, en fin, un verdadero por¬
tero. Los defensas bien en los trein¬
ta primeros minutos, pero después,
sea por el gol o cansancio, bajaron
de forma y no estuvieron mug aten¬
tos a la jugada del contrario. Del

presión

ca,

jugada de interés, que

velocísimo imprimiendo a sus juga¬
das deci.sión y energia, lo que les
valió ganar el partido.
Del Figueras, su meta Carberol
hizo magnifico partido. Cubriendo

el primer gol. Continúa la
del Olot pero infructuosa pues el
Farnés se defiende bien. A los 43
minutos llega el empate al rema¬

marca en su

salvo alguna que

Júpiter, el partido concluyó con la
victoria del Júpiter por 2 a 0.
Del Júpiter puede destacarse a
todo el equipo, que jugó a un tren

botellamiento.
A los 17 minutos de la primera
parte Solá avanza por la izquierda
se interna y larga un chut que vale

en

y

siem¡n-e a los pies

que

para

Comas.

resto poca cosa

El arbitro

puede decirse.

Sr. Fasoual, discreto.

JUPITER: Solá, Ornaque, Mun-

né, Alvaro, Felices, Montoliu, Mar¬
ti. Carreras, Sopeña, Segarra g
Kavarrele.

FIGUERAS: Carberol, Sánchez,
Carbonell, Perxa, Fàbregas, Bosch,

Raya. Cisterna,
Garriga.

Marcel, Brando y

Pareció que

y bastante coordinado
dominaban a su adversario el cual
daba, en algunos de sus hombres,

Los equipos se alinearon en la
forma siguiente:
MOLLET: Cladellas; Llavina,
Sánchez II, Montaña I; Seguer,
Sánchez I; Montañá II, Mendoza,

pidísimo

de desconcierto y

muestra

sidad

su

marco en

donde,

premio¬

las jugadas.

en

Llegó lo que se temía y

fué el

cuando faltaban 15 minu¬
para el final y si no vino la de¬

empate
tos

partir del se¬
forasteros, los
encorajinaron, pero

fué porque, a

rrota

gundo tanto de los

Anglès se
sin orden ni concierto,
fiando más en la jugada indivi¬
de

atacaron

la creación de juego

dual que a

de

_

mal del todo el arbi¬
traje de Pedro, aunque en algunas
ocasiones anduvo equivocado.

Se elevó demasiado el balón, fa¬
voreciendo con ello a los defensas
visitantes más ágiles que los de¬
lanteros locales y no se tiró a puer¬
ta cuando las ocasiones fueron pro-

picais.

de males, una indis¬
posición de Bufí en pleno partido
dió lugar a un trastueque de pues¬
Para colmo

desbarajuste

y se acentuó el
hasta el final de este encuentro
tos

resultó

en

que

conjunto, gris y con jue¬

go deslabazado por
U. D. Anglès y más

parte de

la

coordinado por
parte de los de Mollet.
Armengol consiguió el primer

Pueblo Secoal

monumental barullo frente

marco

del Guixols.

situación que
puesto que

produjeron varias faltas segui¬
das por parte de los atacantes.
Continuó la presión del Pueblo .?eco pero los costeños cerraron bien
sus filas y. lo que es más impor¬

se

inteligencia,
GUIXOLS Galcerán; jacomet. Do¬
mínguez, Ferradas; Pinió, Fàbre¬
tante. con

gas;

orden e

Fortuny, Fêlez,
FMrnos.

Qomicia,

Castro y

Castells, Muela y Ripoll.
ANGLES: Mis; Curta, Figueras,
Bufí; Rigau, Bosch; Planella, Vi¬
ñas,

Jofre, Armengol y Mássós.
mejores por los visitantes

Los

Sánchez II y

Muela, y por los del

Anglès: Bosch, Mis, Curta y
mer tiempo de Armengol.

Oîra viclnria M

el pri¬

CASSÀ

primeros goles que logro

Los

Cassá, bien avanzada la
parte (33 y 35 minutos)

el

primera

obra do

primero y Jfartín el segundo
dan fe de como defendió el equipo
bañolense su puerta. Tno de estos
goles, el primero, fué conseguido en
Grau el

claro fuera de
no

juego que el
ello se

concedió. No por

árbitro
amilanó

Bañólas, y asedió continuarnont
la puerta del Cassá, quien cerrando
el

defensa procuraba mantener la
puertaimbatida.
A los 22 minutos del segundo
tiempo mareó de nuovo_ el Cassá su
tercer gol por mediación de su ex¬

su

tremo

Llínás.

Replegó

a sus

hombres

equipo cassanense, y siguió el
Bañólas por medio de sus volantes
empujando a su delantera- A pesar
el

de tbdo y unos Seis mínúfosantes de
finalizar el encuentro logró el Bíiño-

las,

su

único tanto.

Rosés, Abras. Ló¬
Rabaseda, Esparragó; Grau,
Martín, Barceló, Salgas y Llínás.
BAffOLAS: Alegre, Boix, Font,
Segura; Costa, Pascual; Soler, FonCASSA: Roura,

pez;

tás, Dai'nés, Bravo y

Calvet.

Moiociclelas O. S. S. Â.
LA

MÁQUINA MEJOR LOGRADA

viesa.
Los

de Pueblo Seco atacaron
sieinpre furiosamenle, sin orden
ni concierto, tal vez nerviosos ppr
el sistemático cuadro de defensa

AGENTE

EXCLUSIVO

RAMON PAGES

empleaba el Guixols.
La primera parte terminó con el

que

Ronda San Antonio

resultado de uno a cero favorable
a los visitantes, logrado por Cas¬

M.° Claret, n.° 7

GERONA

Teléf. 2939

al rematar una bonita jugada
del ala izquierda. En el segundo
tiempo empató el Pueblo Seco a
los 20 minutos al resolver Costa,
tro

Casa OfltOL CÂHBf)

m

K

GENERAL

rtlMPHADOIl

u N C o M
PRIMO

DE RIVERA, 8,

3."

-

GEUOJSA

USilAlUOS BEL OAimT; 00OOLAmABOBES Y ¡mUOO EN EENEÍi/lE

DEHEA A Tonos LOS
Sección CALZADO
PlüllTííl, 30

::

fiEFlONA

J Sóli)

CABALLERO

arílculos fie caíifiafi!
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MEIÍOIOS
EELIOES PASOLIAS Y

•

No estuvo

conjunto.

el arbitro debió cortar

de

el empate.

sentar

cias a su magnífico partido ril.spulado en l.a pequeña cancha del Pue¬
blo Seco. Naturalmente que el Guí¬
xols bajó al campo con su láctica

además, se hallaba un Galceran
prácticamente imbatible por el
buen momento de fornia que atra¬

Sánchez remata desde

puede hacer
a los
es el
mismo Sánchez que en una inter¬
nada cruza muy bien el balón y
consigue el gol que había de repre¬

el segundo tanto de

un

defensa

A los 11

10

los anglesenses era como un espo¬
lazo para los de Mollet, que al úl¬
timo minuto habían conseguido
acortar la distancia y con juego ra¬

Ya tenemos al Guíxols a sólo
dos puntos del líder Amposta, gra¬

prevista de antemano y a fe que la
puso en práctica a la peifección.
Ni un sólo hombre del bando con¬
trario se movió a gusto en su zo¬
na. siempre tenía a un jugador del
Guíxols pronto a la obstrucción y
al corle de la jugada; El agobio,
también es natural, fué grande pa¬
ra los de la Costa pero tuvieron
serenidad y buena dirección en la

a los
y Jofre el segundo a los
minutos del segundo tiempo,
muy cerca y Mis no
nada para atajar la pelota, y
30 de este segundo tiempo

les, sonreía por 2 a 0.

Empaió el GuíkoIs en

CAMADIEiSlSES

GABARDINAS
COMANDOS
TRINCHERAS

de los dos puntos que se po¬
nían en litigio en el partido del pa¬
sado domingo. Y todavía lo es más
si nos paramos a considerar que a
los 10 minutos de haberse empe¬
zado el segundo tiempo la victoria

que

pudo19 minutos
empatar
del primer

gol

tiempo,

uno

intervino toda
fusiló el segundo y

transcurriendo

una

el Anglès haya dejado escapar

que

Siguió luego una reacción del Fi¬
gueras, que no se resignaba a per¬
der el encuentro, pero el tieihpo jué

hicieron converger
al centro pelotas peligrosas. En el
segundo tiempo el Olot se adueña
aún más del campo y el Farnés pa¬
sa por momentos de vertladero em¬

Roca

jugad'a

la delantera,
último gol.

juego aceptable pese a algunos
fallos en sus líneas. Llevó siempre
bien la pelota sobré todo por los

nuto

minutos de iniciada
segunda parte, el extremo Nava-

rrete, en

un

extremos

un

al descanso.
A los pocos

ner

empate a un tanto

Carberol

su meta

partido soberbio de punta a
punta, y gracias a él, se evitó un
tanteo que tal vez hubiese rebasa¬
do la media docena. Y así se llegó

jó

cerrada' defensa, evitar
(pie su meta fuese batida por dos
veces consecutivas.
Fué bien avanzado el primer
tiempo (39 minutos) cuando el Jú¬
piter se apuntó el primer gol, obra
del delantero centro Sopeña en pre¬
ciosa jugada. Hasta este momento
el juego desarrollado sobre el te¬
rreno había comsistido en un conti¬
nuo forcejeo entre la delantera del
Júpiter ij los medios g defensas figuerenses. La puerta defendida por
Sold no fué inquietada en ningún
momento ga que los delanteros del
de

sar

de

la gran aetiiaciéii

a

Ha sido
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El

OJO! lA CANTERA
ado ra

cantera

de

desplazada. Palomeras que acudía
rápido al remate, logró el primero
y único lamo del partido La juga¬

de¬

portistas en sus
diversas seccio¬
nes.

Lo cual

es

activi¬

dad creciente y
constante.
En¬
tre
en

los varios jugadores
este Centro figuran:

FUTBOL.

Obiols y

formados

Soler, ju¬

gadores del Club Deportivo Gero¬
na. Ribas
y Martí del J. Gerona.
Barceló de Salt. Viader (E. Indus¬
trial). — BALONMANO. Alvarez
y Bosdi. '
El Colegio cultiva con predilec¬
ción el fiítbol y el baloncesto, aun¬

descuida los demás depor¬

que no
tes. En

ATLETISMO

se

ban

con¬

seguido

muy buenas tnarcas, ha¬
biendo merecido felicitaciones de
la Sección de Atletismo del G. E. y
E. G.
Además de

tomar

parte en com¬

peticiones oficiales organizadas por
el F. de J. en las cuales ha salido

campeón el Colegio cuatro años
seguidos, el Centro organiza cam¬
peonatos escolares entre las diver¬
sas

secciones del mismo.

Para ello
fútbol del
del

dispone del campo de
G.E.yE.G. y del patio
colegio, muy reformado y au¬

mentado.
Con

se ex¬

presó el Hermano Tomás, delega¬
do de deportes. Añadiendo que pe¬
a tanta actividad
deportiva no
desatiende la misión primordial,
entiéndase los estudios.

se

se

—

decir

Es

otros—

que

—terminamos

lo cortés

valiente.

no

nos¬

quita lo

nadan Vds. la baja de Obiols,
buen conducior, y el estado de!
terreno y sacarán la conclusión de
que

bueno pudimos

poco

Alegre
Palafrugell pudo mantener su
resultado, primero gracias al des¬
portivisias, y en segundo lugar
por la actuación llena de aciertos
de su defensa central que se basló

Deportivo,

a

se en

que

seguía empeñándo¬

chutar a puerta, y otro no
anodino del Palafrugell que

no

menos

solo hombre en punta, de¬
fendía a lodo trance su ventaja. En
el Deportivo, si se nos obliga a ci
con un

tar

algún destacado, diremos

que

Solé y Ferragut han formado la li¬

solida del equipo batallan¬
do continuamente y sirviendo mu-,
nea

mqs

chos balones a la delantera que por
torpeza, por mala colocación o po¬
ca intuición de la jugada, eran inevilab'emenie desperdiciados En la
defen.sa hubo mayor segurioad en
la derecha que en la izquierda,
mientras que Figueras cuajó un
magnifico partido tanto por su
contundente

despeje,

como por su

colocación impecable Vall-llosera
cumplió y nada piidía hacer en el

gol

que se le marcó En la delante¬
exisie un fallo fundamental: la
alineación de Espigol como centro
ra

delantero. Cuando en una delante¬
falla estrepitosamente el centro
es difícil lograr una conjunción en
toda la linea precisamente porque
ese fallo la quiebra en dos secto¬
ra

que actúan sin ligazón alguna.
Así hemos asistido una y otra vez,
res

jugadas individuales de interio¬

extremos, pero sin que en
avances lo¬
cales, dieran sensación de peligro.
Para el cronista es tarea poca gra¬
ta reseñar estos fallos pero cuan¬
do el comentario y el descontento
corre de boca en boca, es de to¬
do punto necesario clamar: al De¬
res

y

ningún momento, los

portivo le falta
la

poca

delantero centro
conjunción de la línea

El

gell

líneas. Una defensa

en sus

UNA
laborespositiva
y carente
en absoluto
de egoismo par¬
ticular,
la que viene
desarrollando
desde el pasado año

la directiva del GERONA C. de F., encauzando la formación fut¬
bolística juvenil, patrocinio o tutela a determinados Clubs, así
como, justo es reconocerlo, dedicando una estima sin ninguna
clase de perjuicios para aquellos jugadores titulares actuales
en un

futuro inmediato

para

militar

en

categoría

Nos consta que un trabajo desinteresado preside la
de aquellos Sres. que, guiados por una afición al fútbol,
ran tenazmente
para el mejor desarrollo y pujanza de ios
pos de Gerona y comarca.
No

una

visto actuar en plan defensivo. La
delantera tampoco cuajó una ac¬
tuación brillante porque sus inleriores cuidaron má.s de la defensa
que del ataque y, fuera de la muy
lograda jugada que le dió el gol,
poca cosa más hizo. También al
visitante le perjudicó el terreno, no

hay duda,

pero supieron sacar una
ventaja inicial y, lo que es más
importante, mantenerla hasla el fi¬
nal
El arbitro Sr. Castelló navegó
durante iodo el parlido.

No

nos

convenció el sistema de

«pitarlo lodo» porque

a

base de

cometió errores garra¬
fales
Asistió poco público, como era
previsible, debido a la inestabili¬
dad del liempp y los equipos for¬
maron así: —C D. GEPONA. Vali-

llosera; Agapito, Figueras. Fonla-

Soler, Ferragut; Nogués, Cullell, Espigol, Casas y Casals
nei;

PALAFRUGELL C. F. Casade¬
vall; Colomer I, Flaquer, Campany
SoKes, Colomer II; Naya, Verga,
Mercader, Turró y Palomeras
B de O.

la Ouiniela üa
Cïincalaîes

TOFFííS

.luraada

t!l33

15

Diciembre

27

L° DIVISION

Spvilla

Ovicdii

.

.

.

.

.

Vulladiilid

Saniaiider

-

AI. Bilbao

-

labo¬

R. Madrid

-

equi¬

llijnn
lU'lia

.

Constatando la movilización de jugadores que domingo
compiten en los encuentros de distintas categorías, no
podemos silenciar el esfuerzo que ello representa, acerca el
cual preguntamos ¿Qué haría el Gerona C. de F. si fuera eco¬
nómicamente fuerte?

1
.

Suiuíuanra-llaracuido.
Avllé.s

-

leonrsa

Sabadril
Eibur

-

Torrrlavrga
-

-

Caudal
Frrrol

Escoriaza

.

.

1
1

.

.

.

2
1

.

.

X

tras otro

Y sin

embargo sabemos

que en mayor o menor

escala

se

recojerán espinas y no laureles en un día más o menos lejano,
porque en fútbol grande o pequeño, cada día existe menos
sentimentalismo y más materialismo y probable es que, quizá
como primera providencia, surjan
aquellos enmascarados con
una afíción ficticia, con título de técnicos
pueblerinos o cosa
análoga que intentarán el lucro personal convirtiéndose en tra¬
ficantes de material futbolístico... a tanto por ciento la pieza...

hacerle daño.

era ia diana de sus
io han conseguido.

Con¬

cuanto más,
tiros. A fe que

Se nos ha in¬
formado que los gastos produci¬
dos por la Sección de Balonmano
del O. E. y E O han ascendido,
con motivo de ia no celebración
de estos cuatro partidos, a cuatro
mil quinientas pesetas, importe
que aún grava más ia precaria si¬
tuación económica por ia que es¬
tos animosos y entusiastas mu¬
chachos están pasando. ¿ Y qué so¬
lución ha dado la". Federación a
estos casos?. Hasta la fecha no se
ha dignado dirigiries ni una sola
i inca

Es hora ya de que se hahie cia¬
De quejas verdades salgan a
flote. Es hora de que expongamos
ai público todos los turbios movi¬
mientos y ia serie continuada de
bochornosas injusticias que con ei
equipo representativo de Gerona
ra.

están llevando a cabo
dei Organismo regional,
no nos hace ni caso, es

Aparte

se

ei cuai
preciso
que intervenga aiugien más. Al¬
guien que con mano dura y firme
exponga, sin temor a represalias,
¡a indignación más profunda y ei
descontento más agudo que en
Gerona existe. Los de aquí, ios de
Gerona, se hallan impotentes. Su
voz no se oye. ¿Déqué nos sirve
—dicen— presentar redamado
nes y elevar escritos, si
quedan
retenidos entre carpetas de mesas
federativas y luego aseguran que
están pendientes dé estudio y faiio?. No sirve de nada. Por eso
han desistido de hacerlo. Ciara
está que ellos se preguntan ¿ Y có¬
mo hemos de hacerlo? Sincera¬
mente no sabemos que responder¬
les. Si ei camino legal ies está ta¬
pado, la solución es bien clara.
Mas esta solución no es aconseja¬
ble Entonces habrían logrado sus

Habrían ¡agrado

que

funda¬
perdi¬

mento

.

el

.

era

Demos ya punió fina! a este la¬
Otra cosa no podemos lla¬
marlo. Hemos cumplido con nues¬
tra misión
Hemos dado nuestro

.

£s|iuñul

Zaragoza - li'rida

intención

seguir perjudicarle

cargue de hacer llegar sus
das .quejas, tienen ei caso
do.

DIVISIÓN

2.°

Se ¡levan ya cuatro partidos
anunciados y no celebrados AI
G. E. y E. O. ni siquiera han teni¬
do ia gentileza de avisarle de an¬
temano ai objeto de que se evita¬
ran ciertos gastos. Parece
que su

.

Vaipnda
-

ihcompretiaible.

ei G.E y E.G. desistiera y renun¬
ciara ai Campeonato de Cata ¡un s
Están en un camino sin salida. Si
no hallan una mano
amiga, que
ies preste su apoy o y que se en¬

,

.

(viene 1.^ PÁG.)
titu d

propósitos

Al. IWaiIiid.

R. .laán

-

-

-

11. SiicU'üad

-

Ctiruña

labor

los
crificios que a este respecto realiza el Gerona C. de F., aunque
cierto es que ya en la pasada temporada, se
registró un acer¬
camiento muy saludable para todos, que es necesario perdure.
No hay que desdeñar la realidad de que son muchos los
juga¬
dores que militan en equipos de la provincia, formados en las
filas del Gerona y que es de suponer que, en lo sucesivo, se¬
rán más.

es¬

te sistema

Il-sasuiia

grado de atención y de aprecio que les merece a
principales Clubs de nuestra provincia, la actuación y sa¬
se

que

anda con contemplaciones y
línea media que sólo hemos

no se

un

e! coiîîra de nuestro fgítlsol

las filas de-

en

sí solo para contener la delante¬
ra local. Poco más trae el Palafru¬

llari'plüna

previstos
superior.

ver en

Visla

concierto reinante

A

El pro y

Otra jugarreta euiilra...

¿Qué más historia tuvo el par¬
tido?. Ninguna. Un desesperante
juego deslabazado por parle del

a

semejantes palabras

ViHta Alegre

da. en realidad, además de rápida
fué perfectamente llevada por el
medio y los extremos, y se hizo
merecedora del aplauso del públi¬
co.

i exponente cier¬
to de una

en

(viene 1." PÁG.)

El Colegio de
los Hermanos
Maristas ha si¬
do y es una esper ánz

l'alafrüfieH veiitió

En el caso que esta qui¬
niela resultare ganadora^
el importe será repartido,
por partes iguales, entre
todos los lectores de «GE¬
RONA DEPORTIVA» que
remitan o presenten a
«CHOCOLATES TORRAS»
Bañólas, un recorte de la
quiniela y de un envoltotorio del exquisito Choco¬
lates Torras.

toque de atención. Estamos en un
momento crucial para ei balon¬
mano gerundense. Si no se toman
las medidas necesarias urgentes
iremos, llevamos ya camino, a su
entierro Y solamente los que sa¬
bemos los sacrificios y malos ra¬

implantación ha llevado
consigo, solamente estos, io senti¬

tos que su

todo nuestro corazón,
dolido ai ver que ios esfuerzos y
sacrificios hechos han sido bal¬
díos. Y no es pop falta de jugado¬
res. ¡os hay de sobra Es por falta
de i a debida protección y justicia.
Nunca mejor que ahora será invo¬
cada esta palabra.
remos con

No nos gusta andar con tapujos,
damos siempre ia cara y sostene¬
mos nuestros

puntos de vista aquí

y donde sea, por esa misma razón
veríamos con agrado que si en al¬
go vamos

cadas

confundidos

se nos

o

equivo-^

señale ia verdad.

EDUARDO SIERRA
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No sería mal recibido un
Rarceloiia^ Valencia, Español,

deseo de

El «hincha» don CONRADO
NIELL, contesta a las preguntas en
el sentido de que toda la afición ve¬
ría con agrado, se celebraran estos

algunos campos na¬
cionales, no hay duda que des¬
piertan un interés grande entre

los aficionados por el hecho de
que se suele contratar, para cu¬
brir esas fechas, a equipos fa¬
mosos por su historial, por sus
últimos éxitos futbolísticos, o,

partidos navideños, sean con
pos extranjeros o españoles,
hien prefiere un l.'' división

equi¬
ahora

a ser
posible el Barcelona o Valencia. Sin
embargo particularmente estima que
no es aconsejable
celebrar ningún
partido teniendo en cuenta la actual

simplemente por su proceden¬
cia extranjera. Unas veces se
da en el clavo, es decir, la afi¬

clasificación del Gerona ya que po¬
dria presentarse alguna lesión y per¬

queda complacida, mien¬
la cosa no pasa de un
partido vulgar.
Gerona, con sobrada solera

ción

tras otras

anhelado ascenso

judicar con ello el
a

2." división.

Sr. ANGEL RO-

El culto letrado

futbolística y no exenta de his¬
torial brillante, podría muy bien

ofrecer a su afición un partido
Navideño. Para que no fuera
sólo nuestra voz, la que escu¬
charan los encargados de rega¬
larnos con un encuentro de

Y dice que ya

sin reservas su
de forma categó¬
rica y rotunda: Un equipo extranje¬
ro, sí, poro de los de postín. Para
jugar con nn equipo cualquiera de
los del montón por muy extranjero
que fuese, no vale la pena, es prefe¬
rible un equipo nacional que podría
ser en primer lugar el Español, Bar¬
celona

o

Madrid.

CID, funcionario,
acoge nuestras preguntas más o me¬
nos con la misma idea del Sr. Rodrí¬
guez, y estima que el Español o el
Barcelona podrían alegrarnos estas
D. GERARDO

Tiestas Navideñas.
D. LUIS

LAVILLA, arbitro de la

que están circu¬
lando sobre Ri¬

para que
nosotros, pica¬

vera,

BÔKDAS, Empleado Municipal,
quién .nos manifiesta quo si el equi¬
po extranjero fuese de una catego¬

la curio¬
deseosos
de que se haga
la luz, nos fuéra¬

la fuente no es

mos

directamen¬

te a

la.fuente. Y

—¿Cansados?— dijimos por decir

algo.
—Los éntrenos son fuertes.

otra que el

propio

—¿Cuántos años tienes?
—21.

—¿Equipos en qué has jugado?

—Empeeé-con el San Luis de An¬
glès, luego con el titular de mi pue¬
blo, más tarde con el San Andrés y
en el Gerona.
—¿Contento?.
—Encantado.
—¿Cómo para no marcharte más?
—Usted se adelanta a los aconte¬

ahora

Ribera.

cimientos.

lluii CAliLliS II. LAFOlli liiüii un
Médico

fesión,

de pro¬
y cam¬

peón do ajedrez
D. Carlos R. Ea-

fora convive en¬
tre nosotros des¬

de

hace

poco

—¿Cuál es su
historial?

siempre lo consigo.
—¿Qué es necesario para ser un
ajedrecista?
condiciones persona¬
les, observación, asimilación y com¬
—Primero;

te mucho

partidos.

tiempo.

más.
en Amburgo con
Olimpiada dé 1930.

Internacional

---¿Individual?
Porraabíin,

—¿Cómo ha encontrado el ajedrez
en

-Campeón de Canarias otra larga
temporada.
Sabemos que ha sido Vd. algo
-

conmigo

en

equipo español los Sres. Marín,

el

Gol-

Solé y Ribera, catalanes el
primero y los dos últimos.
-¿Qué diferencia encuentra Vd.
entre el ajedrez de aquellos años y

mayo,

el actual?

-Una muy
b.ásieo el juego

—¿Cuándo no juega, sigue pensan¬
do en el ajedrez?
—Unas veces si qtr.as no. Procuro
olvidarlo fuera del tablero, poro no

Valencia duran¬

¿Más títulos?

—No.

posieioual.

binación. Segundo: estudio intenso
de los «clásicos» y de los finales do

—Campeón de

motivo de la

cauipciíii

buen

tiempo.

-

día el

esencial. Antes era
do combinación. Hoy

Gerona?
—Sumido

en una

gran

desorgani¬

zación.

"¿Puede Vd. hacer algo
para

nuestro ajedrez?

—Procuraré encauzar

bueno

la gran afi¬

ción que, indudablemente, existo en
Gerona. Se celebra ya uetualinento
un

torneo en

Educación y Descanso

y se anuncia otro
Banca y Bolsa.
—Le deseamos

del Sindicato de

muchos éxitos, doc¬

tor, y... le pediremos
no

colaboración,

lo dude.

—Estoy a su

disposición.

—¿Cuál es tu aspiración?
—La de todo futbolista: Destacar
y

subir de categoría.
—Y ahora vamos

Keccptoros I \ T K K
VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS

Hf'parurifiiies ilc radins
OFICIAL

®WTERMOML RADIO
ànM
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momentos seria

sobre el Bar¬

celona...?

—Que son verdad. Sé que algunos
equipos de primera se interesan por
mí.
—¿Y del Atlético de Madrid?
—También me han dicho algo.

des¬

partidos durante estas Fiestas, el
Barcelona o el Español serían los
equipos indicados.
El popular y dinámico JDANITO
MONTANA, responde a nuestra en¬
cuesta para afirmar que. el Madrid o
Valencia son los equipos que a su
entender cumplirían más que estu¬

pendamente la idea o ilusión que los
socios se hubieren forjado en rela¬
ción con los encuentros que se cele¬
bran en estas Festividades.

Atictieo de Madrid

fué hacia la estación
nosotros hacia la Redac¬
ción. Mentalmente resumimos así el
caso: Es cierto, dígase lo que se di¬
ga que «van» tras Rivera, y no es
menos cierto que el propio jugador
lo sabe. Puede que de momento no
se hayan realizado gestiones direc¬
tas, pero que si él continúa la linea
ascendente, éstas llegarán, no nos
cabe la menor duda. El dilema será
si se va a Barcelona o a Madrid. El
mejor postor tendrá la preferencia.
Y Ribera so

do

Olot,

y

¿No creen Yds.

Un

igual?

ESPELT

jugailor:

Ningún domingo el
voluntarioso Espelt
ha dejado de ocupar
su puesto de extre¬
mo

derecha en

Gerona C.F. De

el
ello

siente muy satis¬
fecho.
—Hace bastantes
se

seriamente.
—¿Tu historial?
—3 temporadas en el Calella, 1 en
el Mataró, 2 en el Badalona, 1 «n el
San Andrés y ahora en el Gerona.

do

—Quien calla, "a veces otorga.
—Tómeselo como guste.
Del Barcelona, Español y Atlé¬
tico Madrid ¿por cuál preferirías?
—A todo catalán su máxima am¬
bición os jugar con oí «Barça».
Ahora bien, ya de pequeño he sen¬
-

simpatías por el At. do Madrid.
¿Tu ficha por el Gerona termina?
—Dentro la temporada que viene.
Desde luego, mientras permanezca
dentro el club me debo a él, y no ha¬

—¿Cuándo terminas el
—El 30 de

—¿Piensas

renovarlo?

hablado de ello.
—¿Te ronda alguien?
—Indirectamente algo se me

-

ré nada sin su consentimiento.
—Noble proceder.

contrato?

junio.

—No hemos

tido

clcciricidail

diría yo.
claro está.

^ótudloú

—¿Cómo fué que vinistes a parar
al Gerona?
—Del asunto se

encargó Xirau.

-Francamente, sí. Tanto los com¬

pañeros como la

afición se portan

inméjorahlemente.
—¿Quedaremos campeones?
—Por mi no quedará là cosa, se lo
aseguro.
—Ni por

nosotros tampoco.

m

UüíiíiPiiiis el revelaiin de
sus cúrreles loiográílcns.

¡Haga una prueíia!

ha

dicho.

—¿Contento?

—¿Habéis habUdo algo sobre tu
posible traspaso con la Junta?
—Ni ellos me han pedido nada ni
yo he solicitado nada. Por lo tanto
no hay do que habl.ar.
De momento,

un

años que juego al fútbol y, a Dios
gracias, nunca he resultado lesiona¬

—¿A tí directamente?
—Prefiero no contestar.

-

preferible

para el equipo, no obstante,
de mantenerse la idea de jugarse
canso

DE

TELEVISION S.A,

Aplicaciones flomcsilcas de la

al grano. ¿Qué

hay de ciertos rumores

—De momento,

DISTRIBUIDOR

guntas manifestanólo que en estoa

''van'' trais él

Acababa de entrenarse y su ros¬
tro aún denotaba el frescor de la du¬
cha. Juntos emprendimos el regreso
hacia la ciudad.

dos por
sidad y

ría

Federación Catalana, en situación,
excedente, contesta a nuestras pre¬

de pequeño sintió simpatías por el

Son ya demasia¬
dos los rumores

don NARCISO

o juego eomo por ejemplo los
húngaros o argentinos, sin lugar a
dudas (|ue seria inuv interesante,
ahora bien de no poder sor estima
que un equipo de la 1." división co¬
mo el Barcelona o Valencia,
cutn-

DRIGUEZ expone
criterio y lo hace

Mlfeera !iíal».e tjite

«campanillas», con motivo de
las próximas Navidades, he¬
mos iniciado una encuesta pú¬
blica y, siendo la pregunta igual
para todos, varias han sido las
opiniones y contestaciones.
a

equipo extranjero, preferidos de nuestros lectores

la afición.

en

rreguntamos

o un

pliria magníficamente el

IOS
llamados
«partidos Navi¬
deños»,
que constituyen
tra¬
dición

Madrid

partido navideño

,Ci!nipare y será un cllenle

más!
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cine y teatro

LO

QUE

VEREMOS

EÎ cine Cr ran-Vi a

prcj^entara
"MAV1>film excepcional
embargo,

PHILLIS

CALVERT

^

rara vez se

do este sueño

TERENCE

GODFREY

TEARLE
MANDY

MILLER
DIRECTOR

ALEXANDER ALACKENDRICIt

en

ha converti¬

Si Cantínflas no hubiera hecho
película que «EL BOMBERO
ATOMICO», tendría nioiivos más
que suficientes para llamarse triun¬
fador y alcanzar la fama. El púiillotra

to se debe también al

queña Mandy Miller fué elegida
por el director Mackendrick para
interpretar en una película el papel

mejicano. Hasta ahora habíamos
visto siempre a Caniinflas en pa
peles de infeliz, unas veces tierno

co espera con

larante

pe¬

de una niña sorda. Una sola prue¬
ba bastó para ver que sería la in¬

el mismo

en

momento

Impaciencia

csla

hi¬

producción, cuyo argumen¬
gran cómico

sentimental y otras picaro y apro¬
vechado, pero, en el fondo, siem¬
pre quedaba la huella de un hom¬
y

térprete icieal, como efectivamente
lo fué después. Tanto así, que la
película tomó su nombre por títu¬
lo. Siendo, como es una niña ab¬
solutamente normal, olvida por
completo que es una artista excep¬
cional

y

teatro

el Cine MODERNO

Ahora bien, cuando ello se rea¬
liza teniendo la artista siete años
de edad, bien puede calificarse el
suceso de extraordinario. La

que

cine

en

mente, después de la muerte dé
los artistas.

MORGAN

SEMANA

«El Biiinlit'rn atómico», de Canllnllas,

realidad, y, si al¬
guna vez se ha producido, ha sido
como film
biográfico y, general¬

JACK

HAWKINS

ESTA

bre

un

poco

de infeliz.
ma

cobardón y un mucho

Sinembargo.

en su lállipelícula. «ELBOMBERO Al O-

MICO». cuyo argumento, como
hemos dicho, se debe a su propio

peligroso Del

cuerpo de Bombe¬
al de Policía, y con el nú¬
mero 777 es el terror de los bandi¬
dos. hasta que logra con su.aüdaros pasa

cia y su ingenio, apoderarse de la
más terrible banda ce forajidos que
asolaba la ciudad de Méjico.

Como co'mplemento de progra¬
la-reposición de la encantado¬
ra película en Tecnicolor
MUJERCITAS. basada en la novela de
Louisa M Alcoi, que ha deleitado
a las jóvenes del mundo entero.
Son sus iniérpreles Elizabelh Tay¬
lor. Rossano Brazzi, Margaret
O'Brien etc etc. y producida por
METRO OOLDWYN MAYER
ma,

,

ingenio, el formidable cómico in¬

en

terpreta varios papeles,

abandona los Estudios.

A

cual más

a

a r

t

1

e

e 1' a

a

Teatro ALBENIZ

Centro Cultural
Días 25, 26 y

"El
¡Cuántas estrellas habrán soña¬
do con que su
propio nombre sir¬
viera de título a una

S
por

27 de Diciembre

-

(Forsa, 29)

A las 5

East or ets"

Spartaco
COLISEO

eti

punto de la larde

Fuego

(L'Estel de Nalzarelh)

M

el Cuadro Escénico "TEATÍUJ AMATElill A.n.E.,M.A!\"

liajo.la dirccciiin de D. Hi.NACIl) AVILÉS

película! Sin

en

la ¡sangre

GRAN-VIA
a n

«1 y

MODERNO

F1 ISoinbero

DETALLES POR PROGRAMAS

atómico

XJLTONIA

SPART/VCO IFlItC» tN U SáNClílE
(EL CLAnnilfin

IIE

El ESTRÎNO EN
que veremos

TRAC1.4]

La cmiiciimanit'

ESPAÑA

ALBÉNIZ

en

En el año 68 antes de

Jesucristo

las legiones romanas invaden la
Tracia sembrando el
espanto en
las ciudades que van asolando.

Contra el despotismo
y la crueldad
rebela

se

arraigada pasión,

y es una promemesa, un voto, un jurainento, que
ella cumplirá siempre, aun a cbsta
de su felicidad y de su vida. En la

que es condenado a la esclavitud
por Crasso. Por la gran fuerza de¬
mostrada en un intento de huida

..al llegar

Roma, Spartaco es com¬
prado como gladiador. Mientras
tapfo, Amytis, hija de un Arconte
asesinado, sirve como esclava a Sa¬
bina, hija de Crasso, la cual se ha

campera «FUEGO EN LA SAN¬
GRE», que Ignacio F. Iquino ha
dirigiclo para IFI, Marisa de Leza
encarna

mujer de este tem¬
actitud da lugar a una se¬

a una

ple, cuya
rie de escenas de tremenda furia
dramática por parte del galán des¬
deñado — Antonio Vilar—, que de¬

fuego

su amor

Teatro

equivocación, se enamora de él.
Spartaco salva a Amytis de ser de¬
vorada por los leones
y huyen jun¬
tos. La rebeldía de
Spartaco anima
su

multitud de esclavos y gladiado¬
que se unen a él formando un
verdadero ejército. En el azar de
una batalla,
Spartaco cae en la vi¬
lla de Sabina, quedando ycucido
a

_ilEZA:
IEMCIFIqm

res

seducción. Vuelve con su
ejército y continúa su lucha contra
por su

los

romanos.

Trata

ra

evitar

encuentro

tui

destrozaría

a

Es traicionado por

incita

a

dene la lucha.

con

Crasso pa¬

definitivo

.

Smi

Reserve

sus

su

lugartenien¬
para que or¬

Spartaco

no

tiempo de evitar la batalla,
puede unirse a los suyos y

llega

en

LIRHEHÍA CAllilá

BAR

^

"ULTONIA"""""'

pero sí
muere

heróicainente frente al ejército de
Roma.

Jaime

FICHA ARTISTICA
Spartaco: Massimo Girotti (de
«La Corona de
Hierro»), Sabina:
Cianna María Canale. Atnytis:

Servicio de Sandwiches y
Bocadillos calieníés (Hoí - Dogs)

Ludmilla Tcherina (de «Las Zapa¬
tillas Rojas»). Crasso: Cario Ninchi.
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THES

e.nrarecijio de

una isla (¡ne es refu¬
gio de personajes enigmáticos y
escaparate de una mujer que tiene
la belleza y la seducción del ángel
malo. ¿Crimen, accidente o suici¬
dio? Este es el dilema planteado al
protagonista masculino de ht producción Deckworth. dislribuída por

dirigida por Vincent Sheman, Rila
Hayworth interpreta de nuevo el
tipo de vampiresa que la convirtió
en

I, n.° 22

-

Teléfono 1269

CHOCOLATES

E AIRE ACONDICIONADO

la estrella más sensacional del

y Glenn Ford, varonil, du¬
expeditivo, le da la réplica,
volviendo a poner la emoción a! roJovivo con e.ste combinado pasional-policíaco. cuyo estreno nos
ofrecerá los días de Ñavidad el sun¬

mundo,
ro

GRANJA

a

No es nada fácil creer en la ve¬
racidad de un fatal accidente cuan¬
do ést" ha ocurrido en el ambiente

En LA DAAIA DE TRINIDAD,

ambos bandos.

Amytis

lü llfüija úi' Triniilail

constituye motivo ij razón de su
permanencia en Trinidad, Junto a
la mujer viuda cuyos ojos no par¬
padean ante ¡a mirada inquisidora
de quien presiente que ella conoce
mejor que nadie la verdad.

*

iiiealiifades

estrenará

MERCURIO Films. LA DAMA DE
TRINIDAD: y re.solverlo, esclare¬
ciendo las circunstancias en que
ocurrió la muerte de su hermano,

ExíraoMínarías
íuncíoncs can
molivo líe las
íícstas navideñas

r«\Mo\io-

coniprobar

te que

espectacular película

a

que creía a Spartaco autor de la
muerte de su padre, al

que

dramática y

fiende a sangre y
iualcanzable.

encaprichadtTde Spartaco. Amytis,

TeaSro lILTOrvllil

película que se pcnyeciacá en el cine Cnliseii

que la mujer española
considera más fuerte que la más

Hay algo

decurión, Spartaco,

un

!!>a «lama de Trinidad

y

tuoso

TEATRO ÜLTONIA.

Completará el programa el estre¬
no de la producción
española
(QUEMA EL SUELO*, intrigante
y trágico relato de una extraña pa¬
sión de amor, en el ambiente mo¬
derno, con lenso y original interés
dramático. Son sus intérpretes, Annabella. Tomás Blanco. Gerard

Tichy

y

Rafael Calvo, bajo la di¬

rección de Luis Marquina.
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el Gerona sigue ganando
necesidad

...y

(viene 1.® pâg.)

Naturalmente el equipo se encon¬
tró desplazado y en un afán desme¬
surado de defender la portería so
olvidó de atacar. Fueron unos mi¬
nutos de agobio, que duraron casi
toda la primera parte. Luego en el

segundo tiempo, al comprobar que
el «león

no

tan

es

fiero como lo

pintan» el Gerona se acordó do ju¬

recordarnos pasatias

gar y \'olvió a
actuaciones.

Analizando hombre por hombro, y
ateniéndose a que la táctica emplea¬
da fué la hoy día titulada 1-3-3-1, es
decir; tros defensas, tres medios y
cuatro delanteros, diremos que el

mejor hombre, no sólo

joji-blanco

fué Curbet, siempre

sino del campo

decidido, siempre
siempre oportuno.
de línea, tuvieron

inteligente y
Sus compañeros

mucho trabajo en
sujetar a los peligrosos interiores
contrarios (lo mejor del Grano¬
llers). Pese a ello Tremolada aún se
permitió alguna que otra e.xcursión
a campo forastero. Regular la línea
de volantes, mejorando en la segun¬
da parte. De los cinco atacantes,
que en realidad fueron cuatro pues
Ramiíi jugó siempre atrasado, des¬
tacaremos la ligazón que hubo entre
Ribera y Espelt, permutándose de
puesto con suma facilidad.
Muñoz, gran conductor fué el ini¬
ciador de todos los

avances.

Desde

luego su misión, por lo que vimos,
era la do atacar y no defender, pues
raras veces bajaba en auxilio de la
media. Bien Font y bastante bien
el debut.ante Ramió.

forma. Sin
alguna
alarde de los puños, cuando lo
fácil era blocar el esférico.
su

A los treinta minutos
centro chut de Guirado,

más

exactos un

VISION TE€]*I€A
del GR/INOLLERS-GEROM

desde el ex¬

sorprendió a Buscató
de tal forma quo el muchacho lejos
de despejar, introdujo el balón en
su propia portería. Se creció el Gra¬
nollers y los gerundenses pasaron
por muchos apuros.

tremo

Aumentó la
presión visitante y a los c.atorce mi¬
nutos exactos una preciosísima com¬

estableció el empato.

binación entre Ribera y Espelt dió
ocasión para que este jugador en
forma colosal y tras driblar a un me¬
dio y luego al defensa central se

plantara solo ante la portería con¬
traria y batiera por segunda vez a
Cost. El gol, por su preciosa ejecu¬

significar la victoria ge¬
reci¬
bido por los seguidores.
Sin un dominio muy acusado por
ninguna de las dos partes, y con
ocasiones perdidas por ambos lados
(recordamos una de Ribera incom¬
prensible) finalizó el partido en el
preciso instante en que el balón atra¬
vesaba por vez tercera la portería
del Granollers. El árbitro no lo dió
por válido, alegando que segundos
ción y por

rundense fué estruendosamente

antes había

señalado el final

casi arbitran ya to¬
el colegiado Gil Pe¬
sus órdenes los equipos se

Arbitró, como
dos los arbitros,
relló y a

Pujolrás

GERONA:

Granollers comenzó
el
plan arrollador, ya
tuvimos lo impresión que de aquello
era pólvora mojada. En circunstan¬
cias normales, el Gerona es capaz
de golearlo a mansalva.
t.o más peligroso son sus interio¬
res, y no hay que decir el veterano
que el
partido en

(Buscató),

Tremoleda, Curbet, Garriga; Javier,
Mora; Font, Muñoz, Ribera, Ramió.
y

Espelt.

(CRÓNICA TELEFÓNICA DESDE BARCELONA)
Gratamente
impresionados
hemos salido del campo del Gra¬
nollers en nuestra primera vista del

gerundense de este año. Si

once

bien el
sido de

juego desarrollado no ha
primerísima calidad técni¬
ca, la organización dada al equipo
ha sido la que requieren los parti¬
dos jugados fuera de casa. En este
aspecto el Gerona ha ido a lo po¬
sitivo. Ha cerrado espacios en las
Ijneas traseras,
con sus

para contraatacar
hombres de punta en rápi¬

penetraciones. Durante el pri¬

das

mer tiempo esta táctica no ha dado
los resultados apetecidos, pero le
han bastado 20 minutos de inspira¬

agilidad felina. Voluntariosa
clase sus defensas, en
sobres'alió de sus com¬
pañeros. Nulos los volantes en lo
que a entrega se refiere.
Todos
los avances, y fueron bastantes, na¬
cieron en jugadas individuales do
Guirado o Aguirre. Los extremos,
uno do ellos nuestro ex jiigador Pinillos poco eflcacaz. Bel fué pronta¬
mente anulado por Tremoleda. V,

furia, de un juego terriblemente
práctico con el que el Gerona ha
desequilibrado, una y otra vez, la

dejemos a parte a Serratusell, pues
si liien constituye siempre una ame;
naza, tuvo fallos garrafales, quo de¬
notan el desgaste de los años.
Resumiendo, que el Granollers es
un vulgar tercera, y que perdió por¬
que el Gerona es infinitamente supe¬
rior.

Bartoli; Mas, Noguer; Pinillo,
Guirado, Serratusell, Aguirre y

sas,

Abel.
J. SÜREDA PRAT

A las 3'15 de la tarde

c.\mpeonato nacional de liga -

IL O. Sans

-

3.^ división

Gerona C. E.

ESTADIO DE VISTA ALEGRE

dejándola

defensa del Granollers

constantemente fuera de posición.
Los dos goles logrados por el Ge¬

ambos en la segunda parte,
han sido de una gran belleza, dig¬
nos de equipos de Primera Divi¬
sión. Vamos a detallarlos porque
vale verdaderamente la pena. El

primero de ellos, logrado a los 3
minutos de reanudad® el juego, lo
ha iniciado Font llevándose boni¬
el balón desde el centro

EL PARTIDO

primeras el Grano¬

llers se lanzó al ataque, como pre¬
tendiendo sorprender a su contrario.
No lo logró, pues el Gerona, en es¬
pera de mejores tiempos supo aguan¬
tar el acoso. Así iban las cosas, cuan¬
do a los sois minutos exactos do un
tiro imponente de Serratusell dió
ocasión a que Pujolrás hiciera una

parada fenomenal, cayéndose al
sujetando el halón entre

sue¬
sus
lanzó

Peso a ello Guirado so
contra Pujolrás en un afán desme¬
surado de arrebatarle el balón. Con¬
secuencia de tan ilícita entrada fué

el portero gerundense recibió
patada, en la frente, teniendo
abandonar el terreno de juego.

Buscató.
se apoderó de los

3,20. Comienza partido.
3,30. Busccitó sustituye a

4.35.
4,40.
4.50.
4.51.
4.58.
4.59.

termi¬

el avance con un pase trans¬
versal a Ribera el cual ha burlado
la salida del portero con un «lob»
de gran precisión entrando limpia¬
mente el balón en las mallas vallesanas. El segundo, a los 13 minu¬
nar

Pu¬

jolrás.
3.40.
3.41.
3,50.
3,52.
4.04.
4,20.
4,22.
4.34.

Córner contra Gerona.
Córner contra Gerona.
Gol contra el Gerona.
Córner contra Gerona.
Córner contra Gerona.
Empieza segundo tiempo
Ribera marca primer gol.
Espelt marca segundo gol
Córner contra Gerona.
Córner contra Gerona.
Se lesiona Mora.
Córner contra Gerona.
Córner contra Granollers.
Se lesiona Mora y aban¬

tos, se ha iniciado con una permu¬
ta de puestos entre Ribera y Espelt.
En su posición accidental de extre¬
mo derecha, Ribera ha servido un
balón en bandeja al extremo ge¬
en situación de delante¬
Espelt, que en hábil fin¬
ta
deshecho del defensa
central y al iniciar la salida el por¬
tero vallesano, ha efectuado sobre
la marcha un cambio de pie con el
balón, largando un cbupinazo con

rundense,

ro

centro,
se
ha

la izquierda que ha
el balón en la red.
cos tantos!

conjunto, nos ha gratamen¬
impreeionado Curbet, Font, Ri¬
bera y Espelt. El primero con una
gran visión y sentido del trabajo
por su
te

defènsa central fuera de ca¬
facilidad y soltura en
el despeje. Los otros, por su com¬
penetración en el cambio de posi¬
ciones y velocidad en resolver las
situaciones creadas.
Y no queremos terminar este pe¬

de

un

sa

y con gran

comentario sin meternos

queño
con un

sector

de aficionados gerun¬

denses que, a grandes voces, pedía
al preparador del equipo que ho

replegara sus hombres. En ningún
momento ha mandado el magnífi¬
entrenador, que es el Sr.

co
—

con

gran

Ateas

visión — el repliegue de

muchachos. Tengan en cuenta
señores que no es lo mismo
replegarse que «ser replegado»,

sus

esos

que a fin de cuentas esto es lo que
ha sucedido. Ha sido una nota de

gusto dada por unos se¬
teniendo en cuenta que
esta actitud no favorece nada al
buen concepto que, en Cataluña y
muy mal
ñores no

España, tienen de la magnífica
ción que hay en Gerona.

dejado clavado

¡Qué magnífi¬

dona campo.

5,03. Reaparece Mora.
5.05. Gol del Gerona no

váli¬

do.

TAXIS

MElíllÁ

Servicio

pcrtníincntc

Pispüía.jes, reparaciones, engrase a

presión

Servicio nocturno

«OUAS, IIAUTIZSIS, VIAJtS,
EXCUISSiOñIES

El nerviosismo

gerundenses, al comprobarse poco
después que Buscató no encontraba

al central después, para

ro,

Gerona.

que
Le reemplazó

el campo por lesión en la cara
por la bota del interior
del Granollers a los tres minutos
de iniciar el encuentro. Aún cuan¬
do el juego del Gerona ha brillado

producida

DODAINGO, 2/ de Diciembre

del terreno corriéndolo por la línea
de banda, atrayéndose y despegán¬
dose a su oponente lateral prime¬

una

defensas gerundenses, los cuales
han demostrado una gran solidez,
sobretodo por lo que al central se
refiere.
El único gol del Granollers ha
sido logrado a los 30 minutos de la

nar

para marcar los dos goles
que ha resuelto el partido.
Han sido 20 minutos de verdadera

tamente

que

cuenta

con

de.s y

manos.

Gerona, pero no tuvieron en
que en sus ataques, lleva¬
dos casi siempre por el centro y
por el aire, hacían el juego a los

del

tiempo,

y sin pizca de
la que Ricart,

lo y

A los pocos minutos de haber
marcado el Gerona este gol ha
habido una fortísima reacción del
Granollers que duró hasta el fi¬
nal del encuentro. En ella los loca¬
les han hecho peligrar el triunfo

primera parte en una desgraciada
jugada del joven meta suplente de
Pujolrás, quién ha debido abando¬

ción, los primeros del segundo

rona,

GRANOLLERS: Cost, Ricart, Ca¬

Serratiisell. Mas vayamos por par¬
tes.—Bien el portero, con faeulta-

a

Balmaña

alinearon así:

a

De buenas

Domingo

por

derecha,

Mas el segundo tiempo fué muy
diferente. El Gerona se impuso y de
salida Ribera en una bonita jugada

LOS VENCIDOS
Pose

hizo

Sliflii. Piicnli! Isatiel II, 2
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GERONA

afi¬

HM 3ifiPi.

CUANDO LA PASION CIEGA

À

Suplemento de la Revista
"USTED"

i

'

Puede que nunca jamás un pe- ■
nudista encuentre tantas dificulta¬
des para desarrollar su labor in¬

formativa,

como

las que tuvimos

que vencer nosotros en Granollers.
Como primera providencia, tanto
a un servidor de Vds. como a nues¬

fotógrafo, no nos dejaban en¬
trar, alegando que «habían entra¬
do ya muchos periodistas de Gero¬
na, y que si queríamos ver el par¬
tro

tido teníamos que pagar». La dis¬
cusión duró hasta que a instancias
nuestras vino un señor de la direc¬
tiva y reprendió al iracundo em¬

pleado.

Otra odisea

semejante

tuvimos que vencer para lograr li¬
bre tránsito por las gradas. Si sa¬
líamos de la tribuna, luego no nos

querían dejar entrar de nuevo. Si
penetrábamos en los vestuarios, el
problema era ir más tarde a las
gradas numeradas, y asi durante
toda la tarde.
Pero lo

grande, lo mayúsculo, lo
realmente no tiene calificativo

que

vino

a

la media parte, cuando nues¬

fotógrafo

cíesempeño

el

de
su cargo, sacaba unas placas. Al¬
guien del público se metió con él.
Nosotros, queriendo arreglar el
tro

asun to

en

llamamos

los

Municipales
tales fuerzas son

a

(pites sépase que
las, que.guardan allí el orden, y no
la Guardia Civil), los cuales lejos
de.,^njpararnos y atender nuestras
rabones- se llevaron semi-detenido
Martí. Ante tamaña arbitrariedad
insistimos de nuevo y se presentó
a

personaje, que lucía los
galones de cabo. Este señor, tam¬
poco quiso escuchar ni atender
nuestro cargo de periodista,
y or¬
denó la incautación de la máquina.
Las cosas pasaban ya de su justo
medio y haciendo una última ten¬
tativa de arreglo, solicitamos prirnero y luego exigimos
se nos pu¬
siera en contacto con el Delegado

to!

Martí es "retirado" del campo^ y
Creixent! supo raptar el tnonieiito

,

///.

Con ellos

nada,

no

hubiese

pasado

acostumbrados y vete¬
ranos, saben siempre de que lado
está la razón y cuales son las atri¬
pues

buciones de
Pero

de otros.
Vds. que los úni¬

unos

no crean

y

tuvimos que soportar tra¬
to semejante fuésemos
nosotros
solos. AÍ propio Presidente del Ge¬
rona, el doctor García del Amo se
le amenazó con detenerle, ante la
impasibilidad de quienes podían
cos

que

interceder.

rollo y todos nuestros amigos (léa¬
se la totalidad de los seguidores

gerundenses) no tenían más que
frases de indignación. Mas al con¬
testarles nosotros que lo interesan¬

Bueno

der, al C. D. Granollers que lejos
de atender, cual se debe a los vi¬

inhibió de todo. Como
significativo dire¬
mos que estando el balón en pleno
juego un Municipal invadió el cam¬
po con el pretexto de acudir más
pronto a una grada donde se había
producido un altercado. Con eso
queda dicho todo.
sitantes,

se

detalle curioso y

Comprenderá el lector que por
las muchísimas «facilidades» halla¬
das no se nos hicieron muy gratas
nuestras correrías por las gradas.
Corrió pronto el rumor por el cam¬
de que se nos había quitado el

po

destaquemos la

que

Mal van las
señor Pera?

—

En

te claro está ele las reclamaciones
federativas que podamos empren¬

es

conversación que sostuvimos con
el señor Pera, en el descanso.
cosas

seño'tribu¬

na.

Lo interesante son los puntos.
El Gerona pisa terreno firme este
—

año.

expresión

en

ce

definitiva, que si dentro el
campo de fútbol, hubo un poco de
dureza, fuera, en las gradas los se¬
guidores gerundenses pasaron una
tarde muy negra. La culpa de todo
ello cabe atribuirla, y nosotros lo
denunciamos públicamente, a par¬

los dos puntos, cambiaban
y el gozo se reflejaba
el rostro de todos.

te eran

la

El secretario del Gerona,
ocupa un sitio en la

Portell,

En los vestuarios vimos

como

el

practicante, señor Faus ponía unos
puntos de sutura a Pujolrás.
—

—

¿no le pare¬
—

¿Muy grave?
No, más bien molesto.
¿Cómo fué esto Pujolrás?

Yo estaba en el suelo y tenía
mi poder la pelota, cuando de

—

—

—

—

—

—

gol
mos

No todo rueda

a

nuestro

gusto.

¿Nos iremos de vacío?

Que

va.

sopetón Guirado, entró con el pie
noté un fuerte golpe a la cabeza.

Ganaremos,

y

¿Optimista?
Yo

veo

que nos

superior. El

llevan lo remontare¬

fácilmente. Verá Vd.

El destacado tritón Sánchez Babot presenciaba el partido junto

amigos, entre ellos Pe¬
Siqués. Nos acercamos al gru¬
po. Digamos que el partido estaba
ya 2-1.
No nos quitarán la victoria. El
unos

dro

—

Gerona ha sabido hallar el ])unto
flaco y el Granollers no tiene nada
que

hacer.

visto— nos dijo Siqués
gol más estupendo el deEspelt. Pocos recuerdo haber visto
—

—

Has

que

con

más

(,Fué intencionado?
Yo no diré tal cosa. Ahora bien
lo que no comprendo es porque me
entró Guirado. Si todos los delan¬
teros jugaran así, pocos porteros
quedaríamos, pues estando en el
suelo siempre tenemos las de per¬
—

al Gerona

Y en efecto, el señor Pera, para
satisfacción de todos, acertó.

con

en

—

der.

terminar les diremos que
ex-jugador barcelonista Canals,
estuvo en el campo con la misión
de observar el juego de Rivera. Tal
confidencia nos la dijo el propio
Y para

el

hermano de Canals.
Y por hoy creemos ya ha dado
bastante de si el Granollers-Gerona,

cho

del que
tiempo.

perfección.

nos

acordaderos

mu¬

íl

un nuevo

Gubernativo. Hubo

sus momentos

de sorpresa y estupor, pero tampo¬
co salimos con la nuestra. Llama¬

después a un directivo del
Granollers, el cual se hizo el indi¬

mos,

ferente.

Iba la

cosa

cuando

camino

de

presentó un
paisano, el cual dijo ser el Jefe de
la Policía Municipal. El hombre
resultó ser tan partidista como los
agravarse,

se

demás. Sólo escuchaba a los exalta¬
dos hinchas. En aquellos instantes,
rodeados por un público hostil y
con

una

fuerza pública municipal

plan poco amistoso, lo único
pudimos hacer fué salvar la
máquina y entregarles el rollo. Por
quienes observaban la escena, ins¬
tando a sus amigos los Municipa¬
les, aquello fué celebrado como
una gran hazaña.
La tínica satisf.icción nos la dió una pareja de 1.a
Guardia Civil, a la que explicamos
nuestro caso ¡qué diferencia de tra¬
en

mu LA LIGA
El gran choque de ta ¡ornada, Español-Barcelona, se decidió por
la mínima a favor de los azulgranas que suman así dos puntos positi¬
vos.
No extraña a nadie el resultado porque por la mínima es como,

generalmente, acostumbran a decidirse los partidos entre «eternos ri¬
vales». Kubala supo sacar provecho de aquella magnífica jugada de
Basara que le servía el esférico en bandeja y obtuvo la victoria para
sus colores.
—
El Real Madrid, líder de la clasificación, forzó un pun¬
to ppsitivo en Mestalla en donde jugó un buen partido táctico basado,
en la anulación del fenómeno Wilkes. — Hubo parti¬
do emocionante primero, dramático después, en el Metropolitano, en
donde el Atlético madrileño logró el gol de la victoria en el último mi¬
nuto de juego, y el Sevilla perdió la oportunidad de mantenerse a tiro
del líder. — Los «leones» bilbaínos siguen sacando provecho de su

principalmente,

Con muy buen acierto,

teniendo

de
el
partido correspondiente al Cam¬
peonato de Juveniles que debían
disputar los equipos del C. D. Ge¬
rona y
Gerona C. de F., ha sido

presente el estado del terreno
juego realmente impracticable,

suspendido. Aplaudimos esta me¬
dida en cuanto, si perjudicial es pa¬
ra todo jugador ya formado el te¬
rreno embarrado, para los valores
en formación ha de resultar fran¬
camente dañable. El partido su.spendido se anuncia para el próxi¬
mo

miércoles, día 23,

la tarde, en el Estadio

las 3,30 de
del G.E.E.G.

a

en San Mamés y, todoo a una, han iniciado una recuperación
base de ganar partidos fuera de casa. La víctima de turno ha sido
esta vez el Gijón. — El Santander buscó el empate en Valladolid y lo
encontró. Ventajas de las tácticas premeditadas. — El que se lleva la

tropezón
a

palma de la jornada

es

que luchó denodadamente en Jaén
marcador. La cola, ya lo dijimos, tiene

el Oviedo

y llevó siempre ventaja en el
tanto interés como la cabeza de

la clasificación.

—

8. de O.

que

CHOCOLATE TORRAS
iílfhñPn^ CAMPEONf

Semanario

impreso
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