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REDACCIÓN

Y

*

Cuiiipeonatn de Cataluña
por

parejas

pasado domingo día 20 se
disputó en el frontón <Chiqui>
de Barcelona el partido entre la
pareja gerundense Sancho-Magaldi g la que representaba al
cClub Manista* de la Ciudad
Condal. Los gerundenses per¬
dieron por 17 a 40.
En la jornada correspondiente
al pasado Domingo la misma
pareja Sancho-Magaldi, tras
disputadísimo partido perdió
ante el equipo del ^Piscinas y
Deportes» de Barcelona, por el
El

tanteo

de 30

a

40.

Teléf. 2744

Ralle Huertas, 1

TELÉFONO n.° 2205

-

20 minutos de gran
PElOTmCIflMl

depnrlisia

UNA peseta

de diciembre de 1953

ADMINISTRACIÓN: AVENIDA DEL GENERALÍSIMO, 14

al sarvicln del

juego

dieron a! Gerona un merecido triunfo
sobre el temido
combativo Sans [3-1]
do.

Cuando los viejos aficionados
hablen del fútbol de antaño ya
sabremos ahora a que atendernos.

Quiere ello decir que tendríamos
que remontarnos muchos años,
para encontrar una época en que
el Gerona se hubiese visto repre¬
sentado con la dignidad y acierto
de los once muchachos que ahora
defienden sus colores. Durante to¬
da la temporada hemos visto par¬
tidos buenos y pasable, pero malo,
en

amplio de la palabra,
ninguno. Frente al Sans

el sentido

creo

que

estuvimos
y pese a
te

en un

tris de empatar,

ello, nadie, absolutamen¬

nadie hubiese salido defrauda¬

Pese al 2-0 adverso el C.

Vino la victoria —miel sobre

hojuelas —y ella vino, no como un
regalo de la suerte, sino por impe¬
rativo de la más pura lógica.

nos

HISTORIA DE DOS GOLES
Creemos vale la pena reseñar los
dos momentos cruciales del en¬
cuentro. Como una exalación se
sucedieron y en el intérvalo de dos

minutos, el corazón de los miles
.

abarrotaban Vista
Alegre, pudieron latir reposada¬
de binchas que

mente.

La acción

se

desarrolló

en

la

era enconado. En medio del
campo Pujolrás recogió una pelo¬

cejeo

venida de la defensa. Inició su
clásica avanzada y driblándose al

ta

medio, corrió hacia la banda dere¬
cha, en donde se hallaba magnífi¬
camente situado Muñoz. Este reci¬
bió un pase medido y justo y luego
de correr con el balón pegado a sus

pies centró alto. Ribera, que seguía

la combinación, bízose con el esfé¬
rico y engañando con el cuerpo a

Miró,

con

sobre todo
se¬

gunda parte. Los cronos marcaban
quince minutos de juego y el for¬

suavidad e inteligencia,
inteligencia, bombeó el

pelotón de modo que pasara sobre
(pasa a la pagina 4)

Deportivo

logró empatar en Palamós [2-2]
El Deportivo no esperaba, de sa¬
lida, la acometida del Palamós que
se volcó materialmente sobre el vi¬
sitante al primer silbato del arbitro.
Fruto de esta sorpresa han sido los
dos goles que marcó el Palamós, en
buena lid desde luego, y el dominio
territorial durante todo el primer
tiempo. El Deportivo se defendió or¬
denadamente pero no acertó a ligar
jugadas que le condujeran al gol.
Con el resultado de 2-0 termina la
primera parte.
En la reanudación el C. D. se nos
presenta desconocido pues, sin des¬
cuidar la defensa, ordena mejor sus
avances y llega a mandar sobre el
campo. El Palamós tal vez confiado
en la ventaja adquirida se ve, a su
vez, sorprendido y no puede hacer
otra cosa que destruir el juego que
crea su contrario.
Consecuencia de
este dominio es el empate que el De¬
portivo consigue merecidamente. Por
el Palamós destacó Cervera que fué
el verdadero conductor y animador,
siendo además el mejor hombre so¬
bre el terreno. Por el Deportivo ac¬
tuaron en plan más destacado Mitjá
y Soler, cumpliendo muy bien to¬

dos los demás.
El Palamós

logró sus goles el pri¬
mero a los 5 minutos de la primera
parte en una buena combinación de
la delantera que termina con remate
de Pujol, y el segundo a los 32 como
consecuencia de un golpe franco que
Ribas tira directamente y muy bien,
a puerta, salvando la barrera y sor¬
prendiendo a Vall-llosera. El Depor¬
tivo, en el segundo tiempo, logró el
primer gol por obra de Cullell que de
una media vuelta preciosa remata un
avance de toda la línea. El segundo,

que representa el empate a dos, lo
logra Nogués que, librándose del
acoso del lateral, se interna y de un
tiro cruzado bate a Condom. El ar¬
bitraje del Sr. Gombau, regular. Los
equipos fueron: PALAMÓS: Con¬
dom, Rigau, Gubert, Company, Ló¬
pez, Pallarès, VanccUs, Pujol, Ri¬
bas, Cervera y Padroaa.
C. D. GERONA: Vall-llosera,
Agapito, Fontané, Soler, Figueras,
Mitjá, Nogués, Cullell, Ferragut,
Casas y Casals. — C.

.Cicraclíiis
Don Antonio

C. F.

tribuna?

Torren!^ delegado de campo del Oerona

responde

a un

En el número pasado «GERONA
DEPORTIVA» publicó una carta,
firmada por «un fanático» en la
que se decía que onfes de em¬

prender la construcción de la tri¬
buna, eran más urgentes las gra¬
das. Fieles a nuestra consigna, he¬
mos pedido unas declaraciones al
Delegado de Campo, D. Antonio
Torrent, el cual nos ha respondido:
Quizás sí tenga razón este con¬
socio al decir que parte de las gra¬
—

derías estáik casi intransitables en
día de lluvia. Yo soy el primero en
reconocerlo, pero hay que recordar
las declaraciones do nuestro Presi¬
dente hechas a este mismo semana¬
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o

escrito iirmado

rio días

y,

so

en

atrás, que en caso de ascen¬
nuestro bonito y alegre Estadio
sufrirá considerables modificaciones

^^Un fanático''

por

precisamente una de ellas, será
las graderías a que se refiere di¬

cho anónimo señor.

—¿Hay algo inmediato?.

FÚTBOL JUVENIL
se

En el campo de la U. D. Olot
han enfrentado las .seleccio¬

nes

juveniles de Gerona (Cassa,

Palafrugell...) y
Figueras-Olot, en partido de se¬
lección para designar a los juga¬
Santa Coloma,

dores que
rona

representarán

frente Barcelona.

la selección Gerona por

a Ge¬
Venció

4-2.

cabe otra cosa
tener paciencia y esperar, pues
en estos momentos el Club, econó¬
micamente, debe atender a otros
asuntos que son de suma impor¬
—De momento no

que

tancia.

—¿Estáis contentos del

campo?.

atrás vemos
existen otros Clubs que militan

—Pues

si

que
en la misma

guno

en

miramos

categoría y quizás al¬

superior, que poseen un
(pasa a la pagina

4)
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GERONA DEPORTIVA

RESULTADOS
PWWtRliOÍVisafN ITERÇERA DIVISIÓN
Barcelona
Sevilla

-

Coruña

At. Madrid

-1-1

Real Sociedad

5-0

-

R. Jaén

-

Oviedo

6-0

Valladolid

-

5-1

GERONA - Sans
Mataró - Tarrasa
Horta
At. Baleai-es

5-1
1-1
5-1
4—1
2-5
2-0
7—1
2—0
1-2

-

Europa

Tarragona

-

Badalona
Reus
Vich - Tortosa
Manacor - San MartínConstancia - Granollers
San Andrés - Manresa
Descansa: Mahón
-

Santander

-

Gijón

5-1

At. Bilbao

-

Celta

5-1

Valencia

2—2

Osasuna

-

R. Madrid

Español

-

4-3

CLASIFICACIONES
15 10
15 10
15 8
15 9
15 8
7
15
15 7
15 6
15 6
7
15
15 5
15 5
15 5
15 5
15 4
15
5

Sevilla
Barcelona
A. Bilbao
Santander
Valencia
Valladolid

Español
R. Sociedad
Coruña

Gijón
Jaén
Osasuna

Oviedo
Celta
A. Madrid

iFRiMiilUlR Elfcliiiil
GRUPO
E

industrial

Zaragoza

IVOKTE

Logronés

-

5—2

Lérida

-

Salamanca

1—2

Baracaldo

Vilafranca - Puigreig
San Celoni- Pueblo Seco
Guíxols - Júpiter

Figueras

Moneada

-

0—1

Torrelavega

Samboyano

5—O

Leonesa - Caudal
Sabadell • Ferrol
Eibar - Escoriaza
Alavés - La Felgu;ra

4—2

Mollet - Amposta
La Cava - Calella

1-0

Tàrrega

Avilés

-

-

GRUPO
Las Palmas

Linense

5—1

At. Teiuán

1—1
]—O
2-0
2—1
6—2
2—1
2-0

Málaga

-

Manlleu

-

SUR

Jerez

-

Anglès

Igualada

-

Herculés

-

5—2

Tenerife

-

1-5
1-0
0—I
1—2
5—1
5-2
5-0
0—1
2-1

-

España Tánger - Melilla
Granada Badajoz
Hércules
Murcia
Alcoyano - Meslalla
Mallorca Castellón
-

-

5—2

-

2."

DIVISIÓN

Alavés
Baracaldo
Eibar
Leonesa
Avilés
E Industrial

Logroñés
Caudal
Ferrol
Escoriaza

15
16

Zaragoza
Sabadell
Lérida

Torrelavega 15
15
Felguera
Salamanca

Primer Grupo

Bañólas
Palamós

5—2

C.D. GERONA

Cassà

2—2
4—1
5—2

Pe,relada

7-0

-

Palafrugell
Blanes
Famés

-

-

-

Olol

Hércules
Castellón
Las Palmas
España T.

Málaga
Granada
Tenerife
Linense

aperlllvo
que triunfa

Alcoyano
A. Teiuán
Muicia

Badajoz
Melilla

Meslalla
Mallorca

Compruebe
Qtiínielu
IUÔ3

27

15

Diciembre

1." DIVISION

Itarcplimü-Al.MüiIrliI
Si'villa

R. Socledail

-

RvlPún

R. Jaiin

-

Saiilaiidrr

-

Gijóti

Al. Rilltait

-

Calla

üsasuna

-

R. Madrid

.

ría

Español

Sabadell
Elbar

-

-

Caudal

4
6
5
5
5
5
-

15 10
15 9
15
7
15 9
7
15
7
15
15
8
7
15
16 7
15
6
15
7
4
15
15 4
15
5
4
15
16 5

DEPORTIVAS

17 24
18 20
21 19
21 1851 17
25 17
27 16
50 14
24 14
51 15
18 15
29 12
55 12
28 11
54 10
29 10

40
22
7 25
8 58
6 19
9 22
8 24
9 15
8 21
8 20

Grupo Sur
1

4

1

5

4

4
6
5
5
6
6
7
6
8
6
7
8
9
12

0
5
5
1

2
2
3
0
5
4
2
2
1

51
51
29
54
22
25
29
51
28

24
27
24

52
17

24
25

25
22
15
55
16
24
19
19
28
25
24
29
52
55
54
56

17
17
17
16
16
15
14

15
12
12
10
7

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

5
2
2
1
2
1

19
18
27
26
30
24
22
26
27
27
31
25
28
30
30
28
43
35
38

2
3
3
4
6
5
6
6
7
6
7
6
7
6
8
8
10

44
34
22
34
33
27
21
27
38
22
31
24
26
25
22
21
34
9 22
11 31

26
21
20
19
18
17
16
15
15
15
14
14
13
13
12
12
11
10
9

PRIMERA REGIONAL
Amposta

Samboyano
Hércules
P. Seco
Guixols

Puigreig
Júpiter
Moneada

San Celoni
La Cava

Igualada
Mollet

Calella
Manlleu

Figueras

Anglès
Tàrrega
Villafranca

15
15
14
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
14
14
15

8
8
8
7
7

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

3
3
2
4
3
2
4
0
5
3
3
3
4
3
2
3
4
1

4
4
4
4
5
6
5
7
4
6
6
6
6
7
8
7
6
11

43
40
20
23
26

23
28
13
21
24
32 23
32 27
17 23
25 24
26 32
24 23
22 22
24 32
20 19
21 25
20 26
17 30
19 35

19
19
18
18
17
16
16
16
15
15
15
15
14
13
12
11
10
7

SEGUNDA REGIONAL
35
37
43
34
43
31
36
28
29
22

1511
1510
1510
Malgrat
Palafrugell 15 Ô
15
Olot
C. D. Gerona 15
Bañólas
14
Perelada
15
Famés
15
Palamós
14

Cassà

Blanes

21
27
27
26

23
22
21
16

38 14
35 13
43 13
47
9
39 9
36 8

»ÍSTiilliÍ

cEel Sons
azufre!.

üh

jersey color dé

20

-

Teléf. 2918

HOCKEY-SOBRE FATINES
Celebróse

litos.
cada

.

Gran Bazar

se

uno

marcaría
*

un

tanto!.

.

mientras el «C> batía al «D*> por un
1—0. En la final entre los

FELICITA A SUS CLIENTES,
FAVORECEDORES Y
EN GENERAL

Y LES DESEA UN FELIZ
Y PRÓSPERO AÑ01954

'Torneo Primavera> les fué entre¬

Comercial FUSTER

TORRAS les ofrece la «Quinie¬

vencedora», compruébela y
«CHOCOLA¬

siempre

equipos íA y B> no hubo goles y
se llegó al término del
tiempo re¬
glamentario con un resultado de
empate a cero. La prórroga tuvo
que ser suspendida por la lluvia.
De entre los juveniles más desta¬
cados citaremos a Casellas, Illa,
Avilés y Prat. A los vencedores del

gada una artística medalla y a los
componentes de los demás equi¬
pos una reproducción conmemora¬

.

próximo día 3 no se dispu¬
partidos de Primera Divi¬
sión y por lo tanto no habrá
quinielas. ÇFIO COLATES

el anunciado

escaso

PÚBLICO

«

Hubo momentos en que la
concordia estuvo en vilo porque
se sulfuraron los ánimos. ¡Na-

.

ayer

equipos juveniles de
Hockey sobre Patines y la entrega
de premios correspondientes al
Torneo Primavera, El equipo «A»
venció al equipo «B» por 4 — 1
lomeo entre

El

recuerde que con
TES TORRAS»

19
18
18

3.er Grupo

turalmente^ llevando el portero

el 11 (gerun¬
hicieron una foto so¬
¡Habían adivinado que

denses)

tarán

la

21

-

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

General Primo de Rivera,

encuentro, el 9 y

Ferrol

Escoriaza

6
6
6

58
27
28
25
51
55

es la presciencia!.
Momentos antes de empezare!

Torrelaveiia
-

7

1

4
5
5
4
5
6
7

que

«

Leonesa

*

perder tiempo. ¿Tan dudoso

¡Lo

Salaniaiira-'Ruracaldo
-

*

les parecía el final?.

.

Zarapza - Liirida
Aviliís

6
7

4
2
5
2
5
5
2
2
2
1
5
0
2
1
4
4

Hacia e! fina! del partido hu¬
bo momentos en que el Gerona
daba la sensación de que que¬

DIVISIÓN

2.°

partido Sans

Gerona, decía un mozalbete in¬
cauto a un amigo; «Dios me¬
diante, la próxima temporada
veremos en Vista Alegre al Atlético de Madrid. ¡Seria estu¬
pendo!». ¡Ya lo creo, ¡ovencito!.
¡Estupendo y... «sorprendente»!,

Valencia
-

20
19
19
19
20 17
28 16
20 15
24 15
25 15
54 12
58 11
26 11
22 10
29 9
52
9

DIVISIÓN

Gerona
Tarrasa
Vich

.

Vallatinliú.

-

3.°
25

PRENDAS
Al acabarse el

*

Coruña

15

2.-DIVISION

Malgrat

-

el

.Inrnutia

15

18
19
20
25
50

5 2 57
0
5 50
5 4 55
1
5 54
5 4 29
5 6 57
2 6 27
5 6 27
6 20
5
1
7 22
2
8 20
1
9 22
9 22
1
4
8 14
1 10 22
5 9 25

Grupo Norte

-

15 10
15 9
15
7
15
8

15
15
15
15
15
15

Jerez

¡su

DIVISIÓN

PRIMERA
R. Madrid

acer¬

tará.
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desea

un

feliz y próspero

Año Nuevo
dientes y

a sus

favorecedores

tiva.

C.

óptimas
RADIO

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

JOSÉ M.a PLA

Gerona

3

GERONA DEPORTIVA

Hablan los "4 grandes" de
1 Gasto

en

la administración del Gerona

7 desplazamientos: 38.000 pesetas

Recaudación máxime: 40.186 ptcs.

otras

ro

veces,

por

insistentes

y

día y otro, llegan a
adquirir visos de veracidad y pa¬
san a ser creencia general. Tal ocu¬
rre, por ejemplo, con el tema ge¬

machacados

un

neral y de moda ele las recaudacio¬
nes que hace el Gerona en Vista
Alegre. La masa cree que, por lo
general, que las taquillas cubren

las necesidades de sus¬
del Gerona C. de F. y, con

con creces

tento

la buena y sana intención de infor¬
mar a la afición sobre la verdad
del caso, nos hemos personado en
la Secretaría del Club en donde
hemos sido recibidos por los «cua¬

grandes» de la administración
Miguel
Font, interventor de fondos; don
tro

del Gerona C. de F. Don

porque incomprensiblemen¬
te, se están haciendo este ano que
el equipo marclia bien y va en ca¬

blico,

beza, taquillas inferiores a la pasa¬
da

temporada.
¿Puede darnos algún dato so¬
las tan llevadas y traídas ta¬

—

bre

quillas de Vista Alegre.

siguen siendo desas¬
Dígame, si no, que califica¬

Pues que

—

trosas.

tivo daría Vd. a una recaudación
bruta
unas 8.000 pesetas.
Eso será

—

en

contadas ocasio¬

por ejemplo cuando llueve. ¿Y
de la mejor entrada, puede decir¬
nes,

algo?

me

Exactamente 40.186 Ptas. tam¬
bién brutas, y tampoco hay bas¬
tante. Si la afición acudiera en ma¬
—

sa,

podríamos hacer recaudaciones
a 50.000 pesetas en adelante

de 45

desaho¬

Manuel Gascón, tesorero; D. Juan

que permitirían un mayor
go económico al Club.

Rustullet, contador y D. Roberto
Bosch, vicecontador.

¿Qué promedio calculan Yds.
después de los partidos celebrados

El Sr. Font,
nos

de primer intento

dice;

Alegre falta geiíte.
Necesitamos más asistencia tie pú¬
—

casa?
—

En Vista

Las

mejor
Y

estadísticas

que yo,

en

se

lo

dirán

mire.

efecto,

en

el actb

muestran

dísticas,

y

se nos

libros de cuentas, esta¬

relaciones de
pagos, etc. ¡La felicitlad completa
para un apasionado a los números!
Don Manuel Gascón nos guía y
extractos y

dice:

nos

Ya

no somos

nosotros

los que

que decir y
hace fácil.

todos tienen algo
la información se nos

Hay más—

—

contador D.

nos

dice el vice¬

Roberto

Boscb

—el

gasto de material en cuatro meses
asciende a 9.650,40 Ptas. comprué¬
belo Vd. mismo. Es este un capí¬
tulo del que nadie se acuerda pero

El Sr. Rustullet busca papeles,
consulta carpetas y nos dice:
—

contraria qiiiere.s perforar,
üiiff Gssrdoii siempre has de tomar.

Si 1(1 puerta

|

partidos: 13.250 pts.

Los

¿.Cuántos actualmente?

—

Unos 1.200. Menos que el año
pasado. En esta temporada, cada
—

mes, se
nos.
unos

Aquí tiene: 8 partidos jugados
en casa y un promedio, por ca¬
da jornada de 13.250 Ptas. bru¬
tas. De estas recaudaciones hay
que deducir las primas de los ju¬
gadores, el marcador simultáneo
nos cuesta 750 Ptas. cada partido;
la propaganda de 400 a 500 Ptas.;
personal campo 800 Ptas.; equipo
arbitral 605, más un 30 °/o largo de
impuesto y contribución a parte.
¿Qué le parece, hay para nadar eq
la abundancia, como dicen algu¬
nos? No es todo-oro lo que reluce
y las taquillas de Vista Alegre en¬
gañan mucho.
—

que, no hay duda, grava también
sobre las recaudaciones generales
de taquillas y socios.

tPe

8

más socios". (Sr. Font)

preguntamos,

—

en

en

Recaudación mínimo: 8.000 pesetas

de público

'Necesitamos más asistencia
Salvo algunas excepciones el afi¬
cionado al fútbol suele hacer una
serie de comentarios que, unas ve¬
ces no pasan de ser una simple
opinión más o menos acertada, pe¬

Promedio recaudado

irartidos disputados

por

el

Gerona son 15 en total, 8 en casa y
siete fuera, pues bien lo que han
costado esos desplazamientos as¬
ciende a 38.000 Ptas. Es otro dato
interesante ¿No le parece? Con to¬
do le diré que lo que falla princi¬

palmente

son

recaudan 7.000 Pts. de

me¬

Todo lo que no sea llegar a
3.500 ó 4.000, y Gerona los

puede dar, significa

ir

nunca

Interviene el Sr. Bosch y
fiesta:

mani¬

no
bien económicamente.

—

las taquillas no
el gasto del desplaza¬
del domingo siguiente.

Muchas

veces

compensan

miento
—

¿y entonces?

Entonces son las aportaciones
particulares de los directivos los
que cubren el bache.
—

En definitiva: ¿Necesitan Yds.
más socios y más gente en el cam¬
po... ¿No es asi?
Eso sería ideal— nos contesta
D. Manuel Gascón.
—

—

¿Cuáles son las primas que co¬
rresponden a cctda jugador?
—

Partido ganado fuera: 300 Pts.
Empatado: 150. En casa 150 por
partido ganado a parte la prima
por cada'gol a partir del 1 a 0.
—

El Sr. Font
ironía:
—

con

mucha

Como que a veces tememos

goleadas
en

dice

nos

y

las
preferimos (|uedarnos

el escueto mínimo, uno a cero.
—

Esto lo dirá Yd.

pongo.

¿.Cuáles

del Club
censo?

nes

—

sión

cueste

broma

a

su¬

las aspiracio¬

relación al

con

Ir derechitos
con

en

.son

as¬

segunda divi¬
automático

ascenso

y

lo que cueste.

EJ3EME

los socios.

El

equipo juve¬

nil del Gerona C.
de

F., que tan

brillante campa¬

Si las

pelotas quieres detener

ña

está

efec¬

tuando en los ac¬

también SUFF GORlíON habrás de beber.

tuales campeo
natos

juveniles

provinciales.

(Foto Creixenti)

Diiff Gordon

CANADIENSES
GABARDINAS

COMANDOS
TRINCHERAS

llis mi'liiiTs

Jerez y Ciillar del iiiiindii
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Casa IIRIIIL CARIIll
Sección CALZADO

PlüliTia, 31)

::
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i Siílü
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ariículos úe caíiiíQfl!

GERONA DEPORTIVA

4

DOMINGO, 3 de

(viene 1.=» pagina)

Muñoz, éste, casi

de

individualismo —
perdonable tam¬
bién—le vino al Sans de perrillas,

en

censurable,

pues ellos con limitarse a destro¬
zar la jugada, ya sea quitando el
balón, entrando algo duro o simu¬
lando una lesión, tenían más que
suficiente para ganar tiempo.
En la segunda mitad la cosa

gol. ¡Y gol fué!

cambió algo y fruto de sendas ju¬
gadas cerebrales se pudo destrozar
todo el tinglado defensivo sansense. Y vino la victoria, y calmáron¬
se los nervios, y... se ganó; que a

dispato raso de Seguer, que Pujolrás no pudo o no supo neutrali¬
un

El del Gerona vino a los 45
minutos y debióse a la rapidez de
Ribera al correr solo con el balón
zar.

eso

y chutar. Nadie esperaba el
pero el portero contrario —que

íbamos

precisamente.

Pujolrás no tuvo mucho trabajo.
El gol que le marcaron no era de
los imparables. Curbet y Pintos
¡qué dos grandes defensas! — me¬
jor en el segundo tiempo que en el
primero. Tremoleda, oportuno y
con arrestos suficientes para lan¬
zarse al ataque. Es un defensa que
—

PERO LA HISTORIA NO
ACABA AQUI
Creemos que no. Creemos que
este Sans-Cerona dará mucho
que

desenvolvería mal en la me¬
dia. Mora y Javier no hallaron su
no se

hasta bien entrada la se¬
gunda mitad. Tienen demasiada

hahlar, y lo dará por la sencilla ra¬
zón de que ha servido para probar,
ante tirios y troyanos, que el Gero¬
na es un
gran-equipo. Fué duro de
pelar el Sans. El más peligroso ri¬
val que hasta la fecha ha desfilado
por Vista Alegre. Por eso la victodel domingo tiene un valor incon-

puesto

sangre en sus venas para jugar con

OJO A lA CANTERA

rivales de

El juvenil del
Pontense no po¬
día estar en me¬

poca monta el mérito .es muy rela¬
tivo y la gloria efímera. Las victo¬
rias alcanzadas a pulso son las que
agradan y las que demuestran cla¬
se. Y la del domingo fué
—¡y tanto

jores manos.
Teixidor, anti¬
guo jugador del

lo fué!—una de ellas.
Inteligente se nos presentó el

que

Gerona de

Sans.

tiempos de Cla¬
ra, Escuder...

Inteligente y con un juego
que es una imitación perfecta,
exacta, del que emplea el Gerona
en sus

ma

tiene

desplazamientos. El proble¬

radicaba

en

llevar

saber encontrar el

débil. ¡Y costó mucho! An¬
yo diría que no hubo tal
punto débil, sino que si ganó el
Gerona fué.porque lejos de buscar
la inferioridad de su oponente, lan¬

—

bien,

—

—

¿De cuándo data el equipo?
De

esta

temporada.

¿.Nombre de los componentes?

—

que la victoria vino, no porque el
Sans {laquease, sinó porque el Ge¬

—

impuso.

nados.

MAS INDIVIDUALIDADES

QUE EQUIPO
Pero
¡hay esos peros que siem¬
pre encontramos los periodistas! —
no todo nos satisfizo plenamente.
En plan de exigentes —y podemos
serlo pues el Gerona tiene materia
y capacidad para exigírselo —y a
nuestro juicio hubo falta de con¬
junto en las líneas. Sobre todo en
la primera parte. Nuestros mucha¬
chos, magníficos todos ellos, esta¬

—

¿Juegan

veniles?
Así

-

—

en

débese al cancerbero contrario. Ri¬
bera bastante desdibujado pero su¬
po

rehabilitarse

con su

precioso

gol. Espelt y Font, como siempre:
valientes, rápidos, oportunos y se¬
renos.

¿CirraclaN

o

el Torneo de Ju¬

campo muy

Seguer probó una vez
la flauta sonó.

fortuna

meticulodispuesto a que no pasara por
ni una falta.'Nos obsequió con

El árbitro Prades muy
SO

y

alto
un concierto.

El Sans alineó a Sánchez, Cam¬
pabadal, Miró, Carrasco, Casulle¬
ras, Bataller, Jodas, Seguer, Santandreu, Búrch y Bosque.
Y el Gerona a Pujolrás; Tremóleda, Curbet. Pintos; Mora, Javier;
Espelt, Muñoz, Ribera. Pujolrás^y
Font.
j. sureda Prat.

tribuna?
a nadie y más cuando la
petición viene principalmente do
parte de socios.

de molestar

inferior al nuestro^en

todos los conceptos.
—¿
?.
—Lástima fué que

algunos años
atrás hubo posibilidad de convertir
todas las graderías del Estadio de
Vista Alegre igual a las que se en¬
cuentran

y

al lado de la tribuna de

Así se explicó el amigo Torrent.
Ya sabe nuestro comunicante lo
que

opina el GERONA C.

poco

de F. so¬

gradas y tribunas. Poco a
hay ganas de ir haciéndolo

bre las

todo. Así

sea.

o sea de cemento pòrtland.
—¿Y por qué no se llevó a cabo?.
—Por qué no se hizo?. Concreta¬
mente, ¡no lo sé|.
—Hablemos del campo.

sol,

—Como todos ya

sabemos,

tro Club posee uno de
terrenos de juego. Por

nues¬

los mejores

experiencia
y con verdadera satisfacción puedo
afirmarlo, requiere su conservación
un continuo trabajo y gasto econó*
mico, en el que p lede verse la mano
maestra

de

su

cuidador, Manolo Cor¬

tada, hombre que ha estado y está
demostrando un verdadero interés,
no

reparando

en

horas de trabajo,

por cierto muy pesado y que muchos
desconocen.
—¿No seria conveniente que el
Gerona se entrenara en otro lugar?
—Deseo de la Directiva es adqui¬
rir

o

alquilar

un

terreno para que

puedan efectuar sus entrenamientos
todos los jugadores del Gerona C. de
F. y filiales. Se ha"n hecho gestiones
para lograr aún que hubiese sido in¬
terinamente, el trozo de terreno
existente detrás de las gradas de la
parte superior del campo, con resul¬
tado nqgativo.
Yo, en nombre de mis compañeros
de Directiva, ruego a todas las En¬
tidades y Centros que no han visto
atendida su petición, tomen en con¬
sideración lo expuesto anteriormen¬
te, pues no existe mala fe ni ganas

3'30 COMIENZA

PARTIDO

15.

Córner contra Sans.

17.

Córner contra Sans.
Córner contra Sans.

20.

21.
25.
37.

39.

Gran chut de Mora al palo.
Córner contra Sans.
Corner contra Gerona.
Córner contra Sans.

COMIENZA
05.
15.

17.
21.

27.
29.
30.
40.
45"

Córner
Ribera
Muñoz
Córner
Córner
Córner

SEGUNDA PARTE

contra Sans.
marca

marca

gol.
segundo.

contra Gerona.
contra Sans.
contra Gerona.

Marca el Sans.
Córner contra Gerona.
Pont marca tercero.

TAXIS MEDINA
Servicio

permanente

nouAS, itAimziis. viajfs,
EXCUIISIUNES
Sliüa. Puente Isaliel II, 2 -1.1378

es.

¿Marcha bien el equipo?
—Piense que es el primer año.
—

Es labor de

conjuntarlos.

—¿Nada más?

—Sí, le agradeceré haga pública
la satisfacción de todos los aficio¬
nados al Sr. Torras, por la cons¬

ayuda que viene prestando
al fútbol de Puente Mayor. - P.
tante

ban demasiado nerviosos para

^úiudloò

buen

Carrillo, Peris, Solé, Seguer,
Agramunt, Ramió, Muñoz, Pi, Ri¬
bas, Jordá, Comalada.
¿Buenas perspectivas?
Espero poder realizar un tra¬
bajo fructífero. Hay mucha afición
y los muchachos son muy discipli¬

en un

rona se

suficiente

capacidad para
puerto a los noveles

—

alarde de facultades, a
una lucha que sólo los
escogidos
pueden exhibir. Ello quiere decir
zóse,

los

jugadores.

punto
tes

a

jugadas de primorosa exactitud,
que si no subieron al marcador,

(viene 1.^ pág.)

UNOS Y OTROS

gol,
du¬
rante todo el partido había sido un
coloso —se hizo un lío y lo dejó es¬
capar. Font, ágil y ávido de gol,
culminó la jugada, consiguiendo el
tercer tanto para el líder.

ante

cubrieron el campo y comenzaron

ser
triunfo. Y

OTROS DOS GOLES
NORMALES
Hubo otros dos goles. Uno del
Sans y otro del Gerona. El del
Sans nos cog'ió fríos a todos. Fué

mensurahle. Ganar

pero

los iniciadores del

querían

la línea de fuera juego, largó un
potentísimq chut que ya al salir de
sus
borceguíes llevaba el márchamo

ese

temple cuando las cosas no ruedan
a su gusto. El mejor de todos fué
¿no creen Vds.? Muñoz, y después
el pequeño Pujolrás. Ellos solos

pensar en el compañero y en un
alarde de pundhonorosidad todos

jugaba en el centro
internada, cediendo lue¬
a

to es

ra.

que

el balón

go

«RROAA

-

ESTADIO DE VISTA ALEGRE

Media Jornada Económica

cuando aún resonaban los vítores,
una

A las 3'40 de la tarde

de 1954

TARRADA

facultades llegó justo para ernpujar el balón a las mallas. Fué, en
resuirjen, un gran gol. La gente se
rompió las manos aplaudiendo y
inició

enero

TRASCENDENTAL PARTIDO correspondiente al
campeonato nacional de liga - 3.^ división

la cabeza del portero. Fué el lar¬
guero el que quiso impedir el tan¬
to, mas Ribera, en un alarde de

Espelt,

mejorcitq que hemos vis¬
el portero del Sans, Sánchez.
Pero tiene un defecto capital: los
balones rasos. Dura la defensa y
machacona la media no permiten
muchas fiorituras ante su marco.
La veteranía de Campabadal se
hizo notar. Muy rápida, aunque
sin disparo nos pareció la delante¬
De lo

Ceruna^ 3 - Sans^ 1

M

Ctinlít'nns pl rt'vtiailii íe
sus cúrreles

¡Haga una prueRa!

Iiiiiigráfícos.
¡Compare y será un clienle más!
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El

equipo de fútbol del Colegio de los H.H. Maristas que en
el

pasado campeonato escolar se proclamó vencedor

5

GERONA

DEPORTIVA

Snmboyano 3

E! Anglés, pese al resultado en¬
cajado, no ha jugado un mal par¬
tido y tal vez su derrota sea exce¬
siva si tenemos en cuenta que du¬

el segundo tiempo dominó a
adversario.
El SamboyanQ, en un buen pri¬

rante
su

marcó dos goles gaa

tiempo,

mer

permitieron trabajar ¡a jugada
más serenidad. A los 5 minu¬
tos logra el primero por obra de
Masip, mientras que a los 25 Ma¬
le

Sigue la racha

de partidos sin

sabor alguno futbolistico por parte
del Figueras en cuyas líneas algo

funciona bien, y con

no

remos

decir que sea

falta a los de la

ello no que¬

clase lo que le

capital del Ampur-

dán.

con

sip elevaba a dos el marcador.
Con este resultado termina el pri¬
mer

tiempo.

En la reanudación el Anglés
adueña del campo y manda en
Sus ataques ponen en

se

él

serio peli¬
gro la puerta del Samboyano y no
marca por pura desgracia. En ple¬
no dominio del Anglés y a los 35
minutos se produce una escapada

del extremo Oinés que, cerca de
la linea de fondo retrasa matemá¬
ticamente el esférico a Masip el
cual de un chut raso e imparable
obtiene e! tercer gol para sus co¬
lores fíeacción inmediata del An¬

glés que no ha perdido el mando
de la contienda y a los 40 minutos
Planella se interna y en jugada

personal logra el dei

honor.

Por ¡a nivelación de fuerzas,
dominio del Samboyano en el pri¬
mer tiempo, y del Anglés en el se¬

gundo. el resultado
sido

un

empate, o

derrota

una

justo hubiera

cuando menos

mínima.

Ei Anglés gustó mucho por
entusiasmo y corrección en

su

el jue¬

go,
en

destacando Pamió y Bosch y
Planella Por el

la delantera

Samboyano los más destacados
fueron PIntanell. Sangenis y Ma¬
sip —■ El Sr Peyón arb'tró sin

equipos: AN¬
CLES: Mis, Puig, Figueras, Pigau, Pamió, Bosch, Planella. Vi¬
difícultades. Los

¡ufre, Armengol y Masós
SAMBOYANO: Ochoa, Sancho,
CU, Escofet. Bailo, PIntanell, Ca-

ñas.

rrasquer. Sangenis,
reda y Oinés.

El Parnés

Masip, Pai-

a O el Parnés consiguió
al Perelada, en un encuen¬
tro en que sólo un equipo
sobre el terreno, el Farnés.

Por 7

mandó

primer tiempo se con¬
siguieron cuatro goles y mas ha¬
brían sido marcados si el meta vi¬
sitante Rodríguez, no hubiese pa¬
rado disparos que iban al marco
con muy mala intención.
El segundo tiempo mantuvo
iguales c.aracteristicas que el pri¬
mero,

del

en

el

o sea,

los dos puntos
íntegros en un partido en que se
batalló mucho, se disputó con ardor
dió la U.D. Figueras

el balón, pero no se supo

concluir.

propietario del te¬
rreno y el contrario pareció confor¬
marse con un juego de defensa que
le proporcionara un punto pero un
gol de suerte le dió la ventaja en el

Dominó más el

marcador y el Figueras ya no pudo
con la cerrada defensa visitante.
El

primer tiempo

terminó con el

resultado de 1-1 marcados por Sagnier a los ll 'minutos en jugada per¬
sonal y por

Navarro a los 18 en uno

dominio aplastante

equipo local, el cual

consiguió

tres nuevos tantos.

El Farnés ofreció a la afición un
partido con el que no se esperaba,
y si este equipo hubiere jugado to¬
do el torneo, como en la tarde de
ayer, estamos convencidos que su
clasificación seria otra. El juego

desarrollado sobre el terreno era

ligados de su

equipo.
por

El Bañólas

gueras que llegó a embotallar al
Moneada, pero sus ataques no se
conducían con ligazón y la defensa

tura, que

empleó alguna dure¬
tenia fácil tarea en cortar las

za,

el
perfección y sol¬

francamente nos sorpren¬

Parecía un equipo

con

un

remozado,

juego alegre y dinámico,
lanzaba con ímpetu ante la

contraria. Sobre el campo
a placer y en algunas oca¬
dibujó preciosas jugadas,
arrancó aplausos de la «hin¬

puerta
mandó
siones
que

chada»
Los autores

de los goles

fueron:

Darnés (que él solo marcó tres go¬
les) Pascual y Fontás
Todos los jugadores del .Bañolas, se distinguieron y sí podemos

taja adquirida. El arbitraje del Sr.
pésimo. Los equipos:
MONCADA: Granero, Ventura,

Montserrat,

Calle, Lara;

— Malgrat.
jugó durante lodo

dió

que se

infiltraciones del Figueras. A los 32
minutos Navarro marcaba el gol de
la victoria para su equipo y aquí se
acaba la historia del partido que
termina en un forcejeo entre la de¬
lantera figuerense y la defensa con¬
traria que logra mantener la ven¬

Peregrí, Estelle; Zarte,

Zylueta, Arañada, Navarro y

presenciar ei en¬

partido, con una

visitante, que

citar algunos nombres como
bresalientes, muy bien podrían

Ba¬

U. D. FIGUERAS: Carberol,
Sánchez, Carbonell, Laboria; Fà¬

so¬
ser:

Moret.

tán.

Darnés, Fontás y

bregas, Milla; Casadevall,
Raya, Bosch y Sagnier.

equipo visitante ofreció sus
dificultades y de no haber tenido
su tarde el Bañólas, es seguro que
el resultado hubiera sido más es¬
El

Pons

finalizar el en¬
cuentro señalaba claramente un re¬
sultado: 4 a 1 a favor de los locales.
tanteador al

El

primera parte y mediada la
misma, Palomeras consiguió el pri¬

En la
mer

gol, no

otro en este
a

registrándose ningún
primer tiempo, debido

la excesiva

dureza con que se em¬

pleaba el visitante aparte de varioá
disparos que por ser mal dirigidos
unos y por mala suerte
otros no
hicieron variar el marcador.
En el segundo tiempo las cosas

diferente manera y asi
pudimos ver como tres nuevos goles
obra de Yerba, Mercader y Turró,
hacían variar el tanteo.

rodaron de

(7-0)
hombre sabía

maravilloso. Cada

su misión, no se entretenía
lota y siempre
un
pase, al compañero en
de chutar. En resumen: Un

ofrecía

la pe¬

medido
situación

equipo

conjuntado que todos jugaban, pa¬

lucirse.

ra el equipo y nadie para
Del Perelada poco puede decirse.

No ofreció ninguna jugada
de destacarse, y sólo puede
su

se

portero

todo cuanto
ni

consiguió

un

gloria.

FARNES: Hernández; Bernadas,
Hortolá, Oliva; Roca, Porcell; Cullell. Romaguera, Cosp, Conde y
Casas.

Salvat, Guillén; Milla, Mar¬
tín; Rovira, Llanta, Ribas, Planes
y Comas.
terra.

la defensa local

el campo. Zancadillas, patadas
alevosas y toda gama de brusqueda¬
des hacen su aparición en el terreno
de juego. Turró es objeto de un patádón que lo derriba a pocos metros
de la puerta, sin que el árbitro
ra enterarse. En fin, mientras pudo

quie¬

jugarse al fútbol,

el Palafrugell,

mandó sobre el terreno jugando el
balón con pases medidos y llegando
siempre con facilidad a la puerta
contraria. Jugó un buen encuentro
y se lanzó a disputar todos los
nes, sin distinción de clase alguna-

balo¬

Por el Olot, poca cosa
larse. Jugó un partido

táctica determinada y

puede seña,
bronco, sin

tal vez hubie¬

conseguido mejor resultado de
barullos

haberse inclinado a menos
y

colocación sobre el terreno.
Del arbitro Sr.

no

Pupilajes, reparaciones, enserase a

Sánchez, es mejor

acordarse.

Figueras.

MALGRAT.- Sánchez, Trabal,
Font, Cabeza; Mir, Mundel; Piañas

Diego, Rodríguez,

Gay y Búsque¬

Baloncesto íemenino
Bordils vence a Gerona

El domingo en Bordils jugóse la

Final del C.ampeonato Provin¬
cial de la Sección Femenina,

t,"

Disputaron dicho en¬
las cincos de Gerona y el

Categoría
cuentro

de
ta

Sindicadas de Bordils, que has¬
la'fecha ya ostentaba la supre¬

macía Provincial
El partido fué disputado con ar¬
dor por ambos conjuntos
do el encuentro ci n el resultado
42 a 22 favorable al Bordils,
tado que por sí solo ya demuestra
la diferencia de clase entre

finalizan¬
de
resul¬
ambos

equipos.

brilla¬
destacando
su jugadora Jou, considerada
la
mejor encestadora Provincial
Por las

ron a

vencedoras, todas

la misma altura,

Por los equipos gerundenses
Avilés 1 y Mariné fueron sus

jugadoras
Dirigió el encuentro

res

EQUIPOS
PALAFRUGELL. Casadevall;

Plaqué, Company; Colo¬
II, Solbes; Mercader, Yerbas,
Saballs, Turró y Palomeras. '

Colomer,
mer

Corominas; Toni, Bus¬

quets, Martí; Vilar,

Triadú. Ollé,

Pagès, Pascual, Sola y Faig.

mente
nes

imparcial-

Cortada y a sus órde¬
equipos formaron de la si¬

el Sr

los

guiente forma,
BORDILS.- jou (25) A. Perich (5)
Casademont (41 Afinar 1 (4) Besaltj
(7) y Almar 11 (1)
GERONA; Avilésl (6)Mariné(10)
Avilés 11 (1)
Mercader.

Caballé (2) Layal (5) y

Palacio del Calzado
presión
GERONA

a sus

clientes

amigos y les desea
feliz y próspero año 1954
y

un

Arxiu Municipal de Girona. Gerona Deportiva. 31/12/1953. Page 5

BAÑOLAS.- Alegre,

mejo¬

Servicio nocturno

Teléfono 2799

Equipos;

Boix, Font, Segura; Costa, Moret;
Calvet, Fontás, Darnés, Pascual y

a

en

ra

Sr. Llop, no estuvo

El árbitro
bien.

das.

partir de este momento cuan¬
complican y el direc¬
tor del encuentro no sanciona con
energía el juego duro que aparece
Es

OLOT.

PERELADA: Rodríguez; Bona-

único tanto,
equi¬

do las cosas se

pudo.

Melé, pasó sin pe¬

su

de todo el

avance

po, permitiéndole
chutar a placer.

Rodríguez que paró

El árbitro Sr.
na

digna
salvar¬

El Olot

fruto de

felicita

-

cuentro

ariiliraje el Palatruyell oiituvo
lías valiosos puntos a costa del Olot

CP:

I, 38

Deportes, para
Bañólas

segundo tiempo se caracterizó
un dominio completo del Fi¬

El

Pese al

garage

Avda. Jaime

Salieron satisfechos los aficio¬
nados, que en ia tarde de ayer,
acudieron ai Campo Municipal de

cueto

goleó al Peralada

vencer

Ya

enemigo
preveía como difícil, ce¬

domingo, y ante un

El

que no se

de los pocos avances

al Malgrat

que vence

el Moneada

ante

partido del Bañólas

Buen

perdió a domicilio

Angles 1 El Figueras

-
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cine y teatro

LO

QUE

VEREMOS

ESTA

SEMANA

cine y teatro

JÍLeno de óotpteiaò y kumotiimo ILe^a GUANTES GUmVlS
la esperada cinta que se proyectord en el
el ^ilm m¿á 5en6a.CLonaí
y dii^ettído:
ALBÉNIZ

Cine

En 1944, cuando la Segunda Gue¬
rra
Mundial, se hallaba en sus
momentos cruciales, cuando el es¬

el Cine jVI0DERl\0

en

Ha sido probada la teoría de un
científico francés, quien asegura
que la risa, en plena digestión,
produce una dilatación del bazo al¬
tamente beneficiosa para los jugosgástricos. Evidentemente, esta en¬
trada en materia podría parecerles
demasiado científica, pero es au¬
téntica. En estas fiestas Navideñas,
en la que todo el mundo suele co¬
mer más de lo debido, sólo debe¬
rían verse espectáculos regocijan¬
tes y para ello nada mejor que
«ALTO SECRETO», donde la ri¬

brota

sa

a

borbotones

con

danzas de George Cole,
molka y Nadia Gray, y

las

fuerzo de cada individuo podia ser
decisivo para alcanzar la victoria
final, se puso a prueba la audacia
e
inteligencia de unos seres que
ocultaban su identidad bajo un
nombre en clave, Eratt los heroicos

frar el misterio de que el flotador
de la cisterna, sea la clave de la
nueva bomba atómica inglesa.
De complemento el film de las
más electrizantes aventuras y san¬
grientos combates entre indios y
rostros

miembros de los servicios secretos
aliados. El valor suicida con que

desempeñaron las más arriesgadas
misiones, que a veces los llevaron a

pálidos «ENTRE DOS JU¬

RAMENTOS»

interpretado

los centros vitales más
guardados por el ene¬
migo, los convirtió en figuras le-

por

Joseph Coten, Linda Darnell, Jeff
Chandler y Cornel Wilde.

operar en

celosamente

.

MoÉocicleta^

an¬

c.c.

Es la motocicleta utili¬
taria de gran rendi¬

la carica¬
turesca descripción de las famosas
conferencias de paz que terminan
en lucha libre y los famosos secre¬
tos atómicos.
En

miento

y

duración.

Venias al contado y

plazos

Cíelos iVeniírell

«ALTO

SECRETO», la re¬
gocijante película qué se estrenará
en CINE MODERNO
y que obtie¬
éxito rotundo en el suntuoso
Windsor Palace de Barcelona,
donde actualmente se proyecta, se
ne un

c.

Sania

O

£

Eugenia, 22
K

de
una

de

tan

a

i

fwnia

LAVÍSLW

una

lugar
nes

los

alta tensión de

cados por

diversidad de emocio¬
esclavizan la atención de
espectadores, YO AME A UN
a una

que

ASESINO

muestra el interesante
de un criminal cuya desespe¬
rada evasión de la policía le hace
vivir horas de angustia, mesclándose en un pequeño y sencillo mun¬
do ajeno a su delito.
caso

la leyenda

.Shelly Winter

el folletín!

asesinatos llenaron
sangrientas páginas de la

las más

y

Historia del crimen!
Frente
te

a estas

hordas que

duran¬
la

años sembraron el terror y

muerte en

zóse

un

tierras de Andalucía, al¬

hombre, Juan Pablo de O-

enloquecido por el dolor
y sediento de venganza, sin más
empeño que matar y morir, vivió
suna, que

emborrache. Los

se

otros

peligroso y difícil de con¬
Murray int >ntu desesperar
una

J-

Gran pragrama
leairal para los

Jaime

las cámaras

líías 1 y

y

guión de José Santugini,

con

Vea cartelera y
reserve

Rossani Brazzi, Emma Penella y
Fosco Giachetti en los principales

papeles,

superproducción
acción, de
dramatismo y de un interés

3 ílr Eirto
*

«Carne de horca», del gran di¬
rector Ladislao Vajda, argumento

localidades

sus

en

LlllltERÍA CAKBÚ

es una

«Chamartín» de intensa
gran

extraordinario.

A

C

a !•

t

e

Guaiitciii

BAR

I, n.° 22

-

Teléfono 1269

Servicio de Sandwiches y
Bocadillos calieníes (Hot - Dogs)

protagonizan con
YO AME A ÜN ASESINO, En 4tsta producción el tema angustioso y
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impresionante y
hasta hoy captaron
cinematográficas.

qtie

^^ULTONIA"

John Gardfield.
exacta presición

tante.

arriesgada

GRANJA

y

la trama amorosa aportan al pú¬
blica una emoción nueva y cons¬

la aventura más

1

e !• a

a

Teatro ALBENIZ

Dos de los más prestigiosos nom¬
bres del cine norteamericano apa¬
recen en este fdm cuyas cualidades
de intriga impresionarán al públi¬
co.

y

¡Sus innumerables asaltos, robos,
secuestros

desarro¬

intriga, da

reos

Boke, poniendo el disco de

Obra maestra del cine de acción
¡Caballistas de la sierra, glorifi¬

llo

los nervios de todos.

Tcafr» JVUil\ÍICiFAl

pe presenta el mmw

su

cae grave¬

sufrimiento

el más

TOAMEAMASESmO'

mantiene durante

su

colgaron, Pero los gritos del niño
enfermo surteti más efecto sobre
Boke que ninguna otra cosa, y al
fin cede por el esfuerzo nervioso
realizado.pero con un resultado es¬
pantoso y muy diferente del espe¬
rado por los Byrne,

en

que

con

y

EL GRAN VIA estrena

mlrlp

UN ASESINO, peliculíi policiaca presentada por
Mercurio Films, es el drama de ac¬
ción trepidante salido de los estu¬
dios de Hollywood. Su argumento,

enfermo

canción que cuenta la historia de
lili criminal,
al que prendieron y

J¡

varo¬

YO AME A

te¬

y dos niños supervivientes de un
choque automovilístico, Jenny (An¬
gela Fonds) y Ken (Gdy Deariyan).

vencer,

En

Dramatismo a

un

vados de comunicación con el ex¬
terior. Comparte su cautiverio su
ama de llaves. Potter (Joan Young)

es

compañeros de

sesudos

la historia de

rrorífico fin de semana y de como
un joven escritor y su esposa están
prisioneros en su propia casa por
tres reos que se han fugado de la
cárcel, y están completamente pri¬

los

Moscú, donde también van
a parar los
planos, los sabios rusos
se estrujan el cerebro para descines.

Scnsacioiml film dé uécifin que vereiniKS en el
colise;o

dos, el llamado Boke (Howard Keel)

trata

cisterna, es, nada menos,
el «cañón electrónico», ante la

que

ACílSAÜi

E CHITO

Murray Bryne (James
Donald) y su esposa Eleanor (Va¬
lerie Hobson) consiguen que uno de

una

incredulidad de

la direc¬

El autor

gabinete, que lo que ellos ven en
el plano como un vulgar flotador
de

Wilde, Phylis Tgaxter, Karl Mal¬
den y Steve Cachan, bajo
ción de Lewis Seiler.

acaba

instalación sanitaria.
reunión del Gobierno In¬

convencer a sus

relatan en la sensacional pro¬
ducción Warner Bros, GUANTES
GRISES interpretada por Cornel

se

mente

una

glés, el ministro de Defensa

para

Uno de los niños. Ken,

O M A

produce una confusión entre los
planos de una bomba atómica y
los
En

fué lo suficientemente peligro¬
hacerlos titidiear. Algunas
de sus más impresionantes hazañas
guna

sa

Nos cuenta

125

Oscar Ho-

gendarias de la pasada contienda.
Para ellos no existió jamás la pala¬
bra timpo.sible^ y nunca misión al¬

THES
=

CHOCOLATES

AIRE ACONDICIONADO

grises

COLISEO

El

grito

acusador

GKAN-VIA

Carne de liorca
MODERNO

Alto

secreto

ULTONIA

To

amé

a

un

asesino

7

GERONA DEPORTIVA

¿Qué preliere: el ascenso aulomátlco n
la marcha
actual del Gerona C. de F. ha
inculcado a la masa de sus se¬
guidores, ha hecho surgir el di¬
lema entre los aficionados que
prefieren más partidos y los que
creen que en todo deporte no
La confianza que

debe tenerse en cuenta lo que

haya de venir, sino lo que se
pueda lograr en el acto, es de¬
cir ascenso automático.
Para esclarecer un poco este
asunto
unos

preguntado a
otros y las distintas

hemos

y a

opiniones las tienen Vds. a con¬
tinuación;

JUGADOR:

UN

Pregruntado el gran aficionado

Semana
mana,

tras

contesta

se¬

Pujolrás

don MODESTO

Dr.

PUJOLRAS
ha

defendido la mela
del Gerona, consi¬

guiendo que la mis¬
fuése una de las
menos batidas de
ma

Por las circunstan¬
cias que todos cono¬
cen, el frontón insta¬
lado en la Dehesa ge¬
rundense quedó inha¬
bilitado durante mu¬

algo confusas con que nos obse¬
quia de larde en tarde.
)
AI finalizar un entrenamiento,
este jugador y

chos años para la prác¬
tica del deporte nacio¬
nal por excelencia. Re¬

le

formulamos varias preguntas, a
las que contesta sin vacilar mirán¬
donos con escepticismo;

el frontón
gracias a las gestiones

cuperado

del G E E G ya las
muchas facilidades
brindadas por el ge¬

—¿ Dónde empezastes a jugar?
—Fué sen.-el equipo del Angles,
donde oficialmente senté mis «rea¬
les»

bajo

unos postes

—¿

Cuándo acaba tu compromi¬

e! Gerona?
El 30 de junio del año

so con
—

1955.

—¿Se te han formulado propo¬
siciones?
Sí. Han habido dos equipos,
—

concretamente,' que

limitan

en se¬

gunda División, los cuales me ha¬
blaron sobre el asunto.
De esta temporada, ¿cuál fué
tu mejor partido?
f t—Si mal no recuerdo el disputa¬
do en el Campo del Tarragona,
—

—¿ Crees que el Gerona ascen¬
derá a'2. ' División?
Puede estar seguro, que con o
sin liguilla, el Gerona conseguirá
este año el ascenso suspirado por
—

todos.
—

—

¿Contento en el Gerona?
Fallaría

a

rente

De allí pa¬

sé al Gerona, y más tarde al San
Andrés y La Línea, para regresar
de nuevo al Gerona.

la verdad si no

dije¬

ra
que estoy convencido que el
compañerismo y armonía que exis¬
te en el equipo, es también un
buen granito de arena en esta mar¬

cha veloz y rauda, hacia
Más no puede pedirse.

el título.

nos

¿Qué quieres saber, mi opi¬
deportista, o quie¬
indigar lo que más conviene

—

nión sincera de
res

al Gerona

económicamente?

Las dos

—

cosas.

de

la

Piscina

J Sr. Esteve, inicióse
una

corriente de atrac¬

ción hacia la «Pelota Nacional» en
sus distintas
modalidades y se

disputar algtin torneo
Para mejor documentarnos sobre
el arraigo de la pelota nacional en
Gerona, nos dirigimos al Sr. Perich, el cual, además de ser un ac¬
tivo practicante de este deporte es
el que más ha laborado para que
se introdujera en Gerona.

empezó

a

—¿ Cuándo tomó carácter ofi¬
cia! este deporte en nuestra ciu¬
dad?
Pues en el año 1954, siendo
—

presidente del G E.E G el Sr Bergareche buen jugador y mejor ami¬
go para todos. En abril del 55 se
dió

inicio al

primer campeonato

participando 46 jugadores en tres
categorías disputándase los parti¬
dos en el desaparecido frontón de
la Rda. Fernando Puig.
—¿Encierra muchas dificultades
la práctica de este deporte?
Es muy difícil practicarlo bien
y la especialidad a pala mucho más
que las otras modalidades. La ces¬
ta es más espectacular pero mucho
más fácil, como lo demuestra la
—

Gerona tendría la
oportunidad de jugar unos cuantos
partidos más, pero también hay el
peligro de no clasificarse. Opto
decididamente por el ascenso au¬
campeón el

tomático.

A mi entender el Gerona debe
hacer el máximo esfuerzo para ser
—

Campeón de su grupo y con ello
lograr el ascenso automático. Así
debe ser el deporte, sin cálculos y
sin componendas. Reconozco
de luego que clasificándose

des¬
sub-

—

automático sin pasar previa¬

censo

mente por la liguilla no sería mug
buen asunto, puesto que el disputar

tiende siempre que

luego .se en¬
el Gerona se

clasificase.

jugadores

—¿Son mudtos ios

don EMILIO

goría superior. Desde

duración de los tantos.

actuales?
Es una pena

."¡obre este mismo
ROS, de la
Junta del Gerona C. de H., nos in¬
dica que está convencido de un as¬
Ai preguntar

tema a

varios partidos de liguilla, servirían como piedra de toque, para
valorar nuestras fuerzas con vistas
a la temporada siguiente en cate¬

La modalidad a Pala,
la más dilícil dice el pelotari Sr. Pericli

grupo, lo
que prueba su clase
V veteranía a pesar
de algunas <sal¡di^s>

acercamos a

LARA,

textualmente:

nuestro

nos

la llgulllaafieionados»
de siilicampennes?

intereisante extremo opinan Tartos»

ISobre esite

decirlo, pero va¬

En esta conversación terció el
simpatizante J. ROCAjCapdaigua)
quien ratificó las palabras del se¬

Ros,

ñor

amantes

y añadió que para los
del fútbol, no estaría mal

partidos más, donde
asegurada de an¬
Pero sobre todo que el

cuantos

quedando muy pocos. Mu¬
prueban pero desisten a los
pocos días. Si antes había más ju¬
gadores, en el antiguo frontón, era
debido a las características no re¬
glamentarias del mismo que faci¬
litaba el juego: pelotas de poco pe¬
so, palas ligeras y sobretodo el pi¬

unos

escupía la pelota».
—¿Cuántos años llevas practi¬
cando este deporte?

*Nada de promociones ni ligidllas. Lo mejor es el ascenso auto¬
mático ga que evita muchos quebra¬
deros de cabeza g también algún

mos

chos

so

que «no

El presente año ha visto cum¬
plir mis bodas de plata con la «pe¬
lota nacional», siendo el único ju¬
gador que ha participado en todas
las competiciones oficiales del
G E.E.G. tanto locales como re¬
gionales.
¿y tus clasificaciones?
I os veces subcampeón indi¬
vidual. campeón por parejas con
—

—

—

finalista
recientemente
Coll.

el 5r. Ibáñez. tres veces
en

el trofeo lordá y,

subcampeón con

—¿ Cuál es tu fuerte?
La facilidad en el revés, nada
corriente, y que extraña a cuantos
me han visto jugar por las dificul¬
tades que esta «pegada» encierra.
—

terminar ¿cómo se
desenvuelve este deporte?
Bajo la dirección de una junta
de sección, cuyo delegado es el
Sr. Segura, recibiendo una sub¬
vención del G E E.G
y también
de las cuotas de los socios protec¬
tores. Debemos agradecer al señor
y para

—

—

,

Esteve todas las facilidades que
brinda desde ta inauguración
del frontón de la Dehesa que tuvo
nos

la emoción está
temano.

Gerona

clasificase.

se

La respuesta de D. VICENTE
ALBEVERIO, ha sido tajante g
mug

rápida:

disgusto deportivo>.
El Dr. don AGUSTIN
LA opina de esta forma:

mejor es el ascenso au¬
hacer una promo¬
ción siempre insegura por la falta
de lógica que suele imperar en el
«Mucho

tomático que el

fútbol».
El Sr.

RAMON SEGURA dice:

darle vueltas al
puede pasar a Segun¬
da automáticamente es lo mejor.
Por eso se lucha, Y ga vendrán lue¬
tNo

hag

que

psunto. Si se

go las compensaciones
bien remunerados que
tituir a la liguilla>.
D.

en

partidos

pueden .sus¬

JAIME CAMPISTOL,

nado de los antiguos y de
constantes, nos ha dicho:

aficio¬

los más

Sin dudar¬
Soy parti¬
tener bien
sólo pájaro, que no unos

«Ascenso automático.
lo ni un solo instante.
dario de que vale más

sujeto

un

cuantos en

el aire, que se pueden

coger o no se

lugar en el año 1940

SAMBO-

pueden coger».

TI]¥TOREKÍAS

«IOS MIL COLORES»
desean
y
Pujolrás inicia la salida para hacerse con la pelota. De
jugada habría de salir lesionado en la cara por la bota de Guirado.

Momento
esta

en

que

(foto CREIXENTt)
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a sus

dientes

favorecedores

muchas

felicidades

ando

liay clase íiay tranquilidad

Atinadas opiniones de
mientras el partido

Mucha gente en Vista Alegre.
Mucha animación y muchas ganas
de aplaudir... y también algunas
de silbar. La gente, a veces es de¬
masiado impulsiva. Y tal cosa la

decimos por algunos silbidos, que
tanto en la primera parte como en
la
El

segunda

domingo

sonaron por el campo.
eran inmerecidos.

Comenzamos
cuando acabó la
a

ronda,
primera parte. Pe¬

go

acude

su

carnet

que

cuidábamos de esconderlo.

los partidos y ya con
de socio, ya con su loca¬

las arcas del
queden exabustas.

a que

Gerona no se
A este bombre sólo cabe buscarlo
en un sitio: en la
general. Y hacia
allí dirigimos nuestros pasos.

fué al principio
Tuvimos que son¬

Juan Heras,

no

muy explícito.
sacarle.
—

—

hambre de balón y
Ds

—

Riquelme

se

expresó asi.
—

Como

todo

en

Cite nombres, por favor.
Muñoz el mejor del Gerona, y
el portero del Sans, por los contra¬
rios.
—

la sorpresa.
—

deporte

¿Quiere ello decir.,.?
¡Alto ahí! No obstante

es

fácil

—

a

¡Este Sans

es

duro de pelar!

Indiscutiblemente el

—

—

que
gre. Si

^

fetizó; —Nos darán trabajo, pero
si el Gerona sigue jugando así, la
victoria nos sonreirá; no lo dudes.
En las

cos;
en

Metje

balón

e.xtremo de gran clase

a

mano;

corresponsal
.

gos.

Boixó,

nuestro

Olot y otros amiRecopilamos lo que nos di¬
en

jeron.
Juliá: —Los

extremos

juegan de¬

masiado cerrados. Creo deberían
abrirse más por las alas; Ribera y

Espelt se convierten, así, en un so¬
lo jugador.
Rodríguez: —A mi parecer lo
peor del Gerona es su media. No
acaban de ligar, ni con sus defen¬
sas, ni con sus delanteros.
Ganaremos por 3-1— nos dijo
Metje ¡Y lo adivinó!
Y por fin Boixó dijo
que el pú¬
blico no sabe dirigir a sus jugado¬
res, ni increpar al arbitro.
Eso de aplaudir al arbitro
cuando señala una falta, es
impro¬
pio, pues al iinyy- al cabo el cum¬
ple con su obligación. Tampoco
estoy conforme con los que cfiiilaiï
a los jugadores. Un
aplauso a tiempo estimida más tjue un millón áet
.

—

¿Para el
Para el

■

ascenso o

ascenso

la liguilla?

automático.

mínimo deberíamos ganar por un
gol. Aquél que repelió el poste.

¿,Le gusta el Gerona?
—Bien van, pero pero hoy
veo demasiado individualistas.
Le tocó el turno
—

Si continúan

a

Yo

digo que lo hagan mal.
Simplemente que deberían pasar
el balón. El mejor, por ahora,
—

no

jugando

como

ahora, perdemos.
¿Cómo juegan?
—

—Sin pasarse la pelota.

Tienen

la galería, vean
sé Comamala.

las opiniones de
lo que nos dijo Jo¬

:.

.-¡u

and

uímos

en

'—¿Le ha gustado el Gerona?

O el portero del Sans es un fe¬
nómeno o tiene una suerte bárba¬
ra. Nuestra delantera chuta bien y
con

intención,

pero

el hombre to¬

do lo para, y no por facultades,
sinó por una colocación impeca¬
ble. Pese a ello, confío en que ga¬
por tres goles.
palco de los visitantes es¬
taban, como siempre los miembros

naremos

directivos del club contrario. Uno
de ellos, se expresó así.

—Si

nuestra

defensa

continúa

jugando como ahora, el Gerona no
podrá marcar. Y confío en que
nuestro terceto delantero, que si¬
gue a la perfección nuestras ins¬
trucciones, sabrá dar constancia
su
—

valer.

¿En definitiva...?

—Que soy optimista y
por un empate.

apostaría

¡Suerte que no apostó!
Acabado el partido, entramos en
los vestuarios. El árbitro, Sr. Pra¬

des,

se

tán

quitaba él sudor del rostro.

Perdone Vd. pero no nos es¬
par¬

permitidas las opiniones

ticulares.
—

Gracias—

y

abandonamos

su

caseta.

Enfrente mismo

Gerona,

como

vimos

Arcas

a

a

la caseta del

montando guardia,
con

cara

de pocos

amigos.
Hemos observado que Pujolrás
ha jugado un rato de defensa, Tremoleda de medio. Pintos de defen¬
sa
derecho y Javier de interior.
—

¿Porqué ha ordenado estos

cam¬

bios?
—

¡Yo

no

respondió
la

he ordenado nada!,

con un tono

más alto de

cuenta.
—

Pero nosotros bien lo hemos

visto.

Vd. habrá visto muchas cosas.
Lo que pasa es que en Gerona hay
muchos técnicos. Mire de mí no
hable más.
—

—Pero...— insistimos nosotros,
cada vez más interesados y amos¬
cados por sus respuestas que de¬
notaban un estado de ánimo muy

impropio de un entrenador, cuyo
équipo acaba de ganar lindamente
un partido.
¡Qué nada! Yoles tengo orde¬
nado que cada hombre marque a
un determinado jugador.
Si no
cumplen, ellos son los responsa¬
—

ASI ES LA LIGA
Hubo un empate sensacional en la jornada del Domingo: El del
Aflético de Madrid en Las Corts, y otro que, por lógica, era muy previs¬
to: El del Valencia en Pamplona. — Algo funciona mal en el Barcelona.
Vencedor del Español el pasado Domingo, con algún apuro, ha sido cla¬
vado en el empate nada menos que por el colista que, por muy recupe¬
rado que se nos presente, debía dejar los dos puntos en Las Corts. Ten¬
dremos mar de fondo en el «Barca», y si no al tiempo. - El Valencia qui¬
so sacarse la espina del empate con el Madrid y fué a recuperar el pun¬

Pamplona. Cuestión de cálculo de compensaciones. — En
goles para todos los gustos, pero los blanquiazules del Españo! no tienen suerte. Primero estuvo a punto de lograr la victoria, más
tarde se afianzó en el empate y terminó perdiendo ante un Madrid que,
aunque líder, sigue sin convencer. — La goleada de la jornada corrió a
cargo del Coruña y la víctima fué el Real Jaén. No lo comprendemos
porque, ni el Coruña es equipo goleador ni el Jaén tan endeblecomo pa¬
ra encajar seis goles... pero es la «lógica ilógica» del fútbol. — El resto
de los partidos han tenido un carácter puramente casero entre los que
destacan el 5-1 del Sevilla que encontró la llave del cerrojo donostia¬
rra y el otro 5-1 del Atlético de Bilbao frente al Celta.
Ojo al Aflético
bilbaíno que sigue encaramándose a los primeros lugares. — 6. de O.
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El señor Arcas estaba muy enfa¬
dado. Incluso nos pareció que con¬
tra nosotros ¿por qué? Misterio.
Nosotros lo que queremos es paz y
tranquilidad y, sobre todo, infor¬
mación para nuestros lectores. L(>
demás nos importa un comino. Si
está molesto con alguien, que no
nos culpe de ello a nosotros, ya
que somos los que le brindamos la
ocasión de hablar claro. Eso es

siempre de agradecer.
La conversación acabó cuando
varios directivos, justificaron la ac¬
titud de Arcas, con un nerviosis¬
mo de momento.

¿Nerviosismo?

preguntamos

husmear.

Lo que si es cierto es qtie Arcas
estaba en su caseta feli(:itando

no

jugadores, como lo hizo con

partido del Manresa. Eso lo vi¬
mos y de eso damos fe.
(fotos CREIXENTl)

el

Rutila, 5

nos

interiormente nosotros ¿nerviosis¬
mo de qué? Misterio. Algo raro
nos huele todo esto. Procuraremos

a sus

silbidos.

At d;md

—Partido de verdadero campeo¬
nato.

—

Y para cerrar

los

José Carbó.

—¿.Partido difícil?

Pintos.

de

—

—

.

en ganar.

-Vd. dirá.

duras críticas ¿se esca¬

En el

José María Vilagrán, junto con
amigos, dijo así:
El resultado es injusto. Como

gradas de la portería Sur,

topamos con un simpático grupo.
Eran Julia, el internacional de ba¬
lón a mano; Rodríguez, ex-jugador
del Club Efeportivo, abora hacien¬
do el servicio militar en Marrue¬

confío

ca¬

unos

mejor conjun¬

ha desfilado por Vista Axlelogramos destrozar su línea
defensiva ganaremos, pero si no...
Y nosotros opinábamos como él.
El Sans era todo un Sr. equipo. /
José Martinell, gran aficionado y
antiguo jugador del Barcelona pro¬
to

de la

cero

Necesitamos los puntos.

Narciso Gironella.
—

¿.Borraremos el

silla?
Eso espero y

ello,
seguro estoy que el Gerona ganará.
Cayó luego ante nuestra pluma
—

—

sus

—

¿Va bien el partido?
Sí, el Gerona juega mucho.

—¿Muy cansado?

alguno?

pa

—

El buen aficionado

prescinden de

compañeros. Eso no está bien.

sus

a

lidad, ayuda

nuestra

el marcador permanecía
invariable, la gente no desconfia¬
ba. El optimismo era general y si
algún temor se abrigaba, todos
se

busca ('el hinclia anónimo. De ese
hombre que domingo tras domin¬

los espectadores^
estalla indeciso

