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PFBDID el CEBONA «» SAN ANDBES (} i)
AmiEStroslEctoriís

Juqú tndo el segundo tiempo eon Ridera lesionado C.B.GGroiia
2-Malgrat fl
tiene paliativos la derrota que sufrió
creo

piideniiis ofrecer lioj
nuestrii reportaje ¡iráfíco
del partido Kan Andréü-(ieroiia par no haber lleyado a
tiempo las fotngrafiaK, de¬
bido a que nuestro fotógra¬
fo, señor l'reixenti, perdió,
incomprensiblemente, el co¬

IñTM^^^T^

l\o

che

en

*'íifíTi

ciencia en los encuentros que se celebran fuera de su
feudo. Ko basta entusiasmar a la hinchada en el campo propio; hay que seguir tal línea juegúese donde se
juegue. Y como el Gerona, tanto en Vich como en

¡üc.
;

i

'*'^0
,X

;
'

S
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que no

(lerona frente el San Andrés. Y no los tiene porequipo que aspira a lograr el ascenso debe
I'oner mayor amor propio, mayor coraje y mayor

ti

\

""

Ciirbef. el¡ugudor
más desTácudo

Granollers demostró que puede hacerlo, por eso no
le perdonamos que ayer, en Barcelona, defraudase a
SUS seguidores y al mismo pCihlico que ya de antema¡jq se

conformaba

con un

empate.

Se nos dir.á que la lesión de Rivera fué factor principal
miento de la delantera; que un fallo garrafal de Pujolrás

ilarcciona.

del bajo rendi¬

cortó en flor la
recuperación roj-blanca (ayer azul)
y se nos dirá también que el San

no fué el grano de anís que
esperaba. Conforme con todo
ello. Mas a tales objeciones cabe

Andrés
se

respuesta sencilla y escueta:
un equipo no puede ir a remolque
de un solo jugador y debe tener
moral suficiente para enmendar
los yerros y afrontar la suerte cuan¬
do le es esquiva. Y esto es lo que
una

hacer el Gerona.
¿Causas? Al observador impar¬
cial, al que no le ofuscan los re¬
sultados favorables y al que sabe
que dos y dos son cuatro, no se le
habrá escapado que desde hace
unas tres o cuatro jornadas la lí¬
nea media gerundense flaquea más
de la cuenta. Ni Mora puede repetir sus primeras medias partes, ni
Javier es el esperanzador muchadm de principio de temporada.
Tampoco en la portería las cosas
(Pasa a la pagina 4)
no

•

equlpu de biilunmuno del [;.E.E.[;. que piTdli) en la Dehesa (Falo

El

El

equipo [fe tuiloiimaiio

ili!l G.F.LG.

pt'Fflíá en lü Deliesa

Treme al AIIRAHONA de Saliadell
DeBido
•

a unos

(8-B)

última hora, no se presentó el Bar¬
celona y en su lugar lo hizo el Arrahona de Sabadell, el cual dio una
huena sorpresa al vencer inespera¬

damente, tras un huen pártido.
Durante todo el encuentro llevó
delantera en el marcador el conjun¬
to forastero. A los pocos minutos se
sanciona al G. E. y E. G. con un pe¬

nalty y Vila lo transforma en el pri¬
tanto. Transcurridos tres minu¬
tos el mismo Vila consigue otro
mer

tanto. Seguidamente es So¬
ciuien acorta distancias (2-1),
pero Párraga de fuerte tiro logra el
tercer gol para los sahadellenses. Dn
tiro de Alvarez se cuela en la puerta
nuevo

ler

señalando un 3-2 el marcador. Y así
se van sucediendo los tantos con li¬

ventaja siempre de los contra¬
rios, hasta llegar al fina'l del partido

gera

el resultado de 8-6

(Pas.a

a

favor del

a la pagina

4)

ser

Por Vista Alegre desfiló el líder,
hog campeón, del l.er Grupo de la
2." Categoria Regional g, franca¬
mente, esperábamos más de este
Chd>. No es que su Juego haga de¬
fraudado ni como técnica ni como
enlusiu.smo. Tampoco criticamos un
excesivo ardor de algunos de sus
jugadores, pero .si se nos antoja to¬
talmente improcedente ese tno sa¬
ber perder* por mug campeones

Cuando el Malgrat vió
partido se le iba irremisible¬

que se sea.
que el
mente

el segundo tiempo, se en¬
toda clase de durezas de
cuga imposición en el campo fué el
único responsable. No supo confor¬
marse con el resultado g su conduc¬
ta, a todas luces anlideporliva. pro¬
movió la repulsa de los espectado¬

tregó

res.

en

a

El medio volante Pont, aue la

afición identificaba por el n." 6 de
su camiseta, se distinguió entre to¬
dos los demás por sus marrul'crias
g violentas entradas con mala in¬
tención. A nuestro parecer es un ju¬
gador a quien debe vigilarse g san¬
cionar severamente en la reinciden¬
cia pues puede hacer mucho daíio
en los campos de fútbol.

Otro

respon-'ab'e de ta violencia

que adquirió el partido fué sin du¬
da el árbitro Sr. Serra que- se nos

(Pasa a la pagina 5)

El île la ''máxima" termina en empale
E.F.Efi. 1

-

Gprniia C.H.I

camBios ordenados

a

con

Esiudias Arle)

supo

Campeón del Grupo, con
tal, no supo perder

El

El partido de la-<<máxima» entre
el G. E. E. G. y Gerona G. de H.,

expectación había des¬
pertado entre la afición hockeística
que tanta

gerundense, terminó con un equi¬
tativo reparto de puntos que, si
bien no deja satisfecho a ningino de los dos
bandos, refleja fiel¬
mente los méritos contraídos por
y por otros en la pista.—El
G. E. E. G. tal vez considerándose
de antemano batido, salió con una

unos

táctica defensiva
entender

preconcebida y a
equivocada. Rea¬
lizó bien, es verdad, esta misión
pero sacrificó "en su ejecución a
nuestro

hombres como Bassó, cuya pre¬
sencia en la vanguardia se echaba
mucho de menos cuando Vallma-

jor, magnífico toda la mañana,
creaba situaciones de peligro fren¬
te a la portería de Vilar. Sólo en
con cadísimas ocasiones, en el pri¬
mer
tiempo, vimos algunas de
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aquellas fulminantes escapadas de
Bassó terminadas

en

tiros escalo¬

friantes que una vez anulaba Vilar
y otras salían rozando los postes;
por lo demás los escasos peligros

contra

el Gerona

Vallmajor
acudió
tos

a

que

eran

creados por

bregó lo indecible

la defensa

en

los

y

momen¬

precisos.
(Pasa a t.a pagina 4)
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GERONA DEPORTIVA

RESULTADOS
DIVISION

PRIMER A
Español

Osasuna

1—0

R. Madrid

A. Bilbao

2—3

Valencia

Santander

4—1

Celta

Oviedo

2—1

Gijón

Coruña

2—3

Tarragona

A. Baleares
Mahón
Badalona
Tortosa
San Martín
Granollers

Valladolid

Sevilla

1-0

Jaén

Barcelona

2—2

R. Sociedad

A. Madrid

1-1

Manacor
Constancia
San Andrés

Manresa
Sans
Gerona

Tarrasa
Mataró
Horta

Europa
Vich

Descansar

SEGUNDA DIVISIÓN
o R G P O

Reus

REMQÜÍ

PRIMERA

Eibar

2—1

Alavés

Sabadell

3—1

Escoriaza

Leonesa

3—5

Ferrol

Avilés

3-0

Caudal

Salamanca

2—1
1—1

La Cava
Mollet

Tàrrega

Samboyano
Figueras

Igualada
Calella
Guíxols

Amposta
San Celoni
Villafranca

Anglès

Torrelavega

Zaragoza

Baracaldo

E. Industrial 3-0

Puigreig

Júpiter

Lérida

Logroñés

P. Seco

Hércules

4—1

ORGPO SGR
Las Palmas
Jerez

4—3

Linense

Tenerife

3—3

España T.

Málaga

2-1

A. Tetuán

Melilla

0-0

Granada

Hércules

1-2

Murcia

5-0

Aicoyano

0-0

Mestalla

2-1

Mallorca

■

Castellón

Moneada

SEGUNDA REGIONAL
Primer

C. D. Gerona
Olot
Perelada
Famés
Blanes

3
6
4
5
6
5
6

Español

17

7 4

6 30 22 18

Coruña
R. Sociedad
Osasuna

17
17
17

8 2 7 26 28 18
6 4
7 21 31 16
5 2 10 22 30 12

Gijón

17

5 2 10 20 35 12

Oviedo
Jaén
A. Madrid
Celta

17
17
17
17

4
5
5
5

2."
2-0
4—2
4—2

Cassà
Bañólas
Palamós

sus.

Palafrugell

3—2

DIVISIÓN

Hércules
Castellón
Las Palmas

España T.
Málaga
Granada
Tenerife
Linense

Aicoyano

ins BAHIULES

Jerez

A. Tetuán

Badajoz
Murcia
Melilla
Mestalla
Mallorca

Tiipas al gusin
Juan

-

'

40
35
41
32
38

22
22
22
34
27
44 22

24
22
22
21
21
21

29 29 19

4
9 16 24 12
2 10 25 45 12
5 9 26 55 11
1 11 20 55 11

Grupo Norte

17 12 4
1 42 l8 28
17 112
4 55 18 24
17 10 3
4 41 24 25
Avilés
18 85 5 5) 54 21
Eibar
17
75
5 27 24 19
E. Industrial 17
7 4
6 56 29 18
Zaragoza
i7 7 5 7 41 50 17
Lérida
17
7 5
7 29 29 17
Sabadell
! 7
7 2 8 27 55 16
Logroñés
17 71 9 42 35 15
Caudal
i8 5 5 8 19 39 15
Ferrol
17
6 2
9 19 56 14
Escoriaza
17
5 2 10 26 36 12
9 26 30 12
Salamanca
17 4 4
Felguera
17 4 4 9 23 38 12
Torrelavega
17 4 3 10 14 34 11

Grupo

Malgrat

3.° DIVISION

17 10 4
17 11 O
17
9 4
17 9 3
17 10 1
17
9 3
17 8 3

Alavés
Baracaldo
Leonesa

4-0
1-0
3—2
2-0
5—1
2-0
1-3
4—1
1—2

Manlleu

PRIMERA DIVISION
R. Madrid
Sevilla
Barcelona
Santander
A. Bilbao
Valencia
Valladolid

2." DIVISION

nio R T E

Felguera

Badajoz

7—2
2—1
1—3
7-0
5—2
6—1
3—0
2—1
3—1

GlvASlFtlGAGlOIVES

Maragall, 4

Grupo Sur

-

17 112
4 36
6 36
! 7 10 1
17
84 5 34
17 10 O 7 38
17 8 5 6 27
I7
91
7 32
83 6 38
17
7 33
18 83
17 7 4 6 28
17
75
7 27
81
8 32
17
17 55 7 38
17
45 8 24
17
55 9 17
17
52 10 50
18 5 2 15 26

27
27
23
35
17
20
23
31
26
30
27
35

56
58
58
65

24
21
20

20
19
I9
19
19
18
17
17
15
15
15
12
8

S.er Grupo

-

18 12 3 3 46 23 27
18 11 4 3 42 20 26
18 9 4 5 29 36 22
5 43 29 21
18 8 5
18 9 2 7 40 33 20
18 8 3 7 34 36 19
8 46 31 19
18 9 1
18 8 3 7 27 31 19
7 32 31 18
18 7 4
18 8 2
8 38 35 18
7 3
7 24 26 17
17
18 6 4 8 28 29 16
18 6 3 9 27 38 15
18 7 1 10 40 45 15
18 5 5 8 31 40 15
18 6 3 9 26 34 15
6 2 9 26 36 14
17
18 6 2 10 27 43 14
18 4 2 12 34 43 10

Gerona
Tarrasa
Vich

Europa
Tarragona
A. Baleares
Manacor
Constancia
Sans
Manresa
Mahón
San Andrés
Tortosa
Reus

Mataró
Badalona
Granollers
San Martín
Horta

PRIMERA REGIONAL
Hércules

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
18

Amposta
Samboyano
San Celoni
Moneada

Júpiter
P. Seco

Puigreig
Mollet

Igualada
Figueras
Guíxols
Manlleu
Jja Cava
Calella

Anglès
Tàrrega
Villafranca

5 27
5 52
3
3 5 46
5 6 33
0 8 23
6 37
5
6 27
5
3 7 36
6 27
5
7 33
4
2 8 26
3 8 28
3 8 27
3
8 32
5 8 28
3 9 22
4 10 20
2 12 25

11 2

10
10
8
10
7
7

8
7
7
8
7
7
7

5
5
3
4

18
27
36
26
27
33
30
30
26
29
26
34
30
38
39
30
38
43

24
23
23
21
20
19
19
19
19
18
18
17
17
17
15
13
10
10

SEGUNDA REGIONAL
Malgrat

1812 1

5

Cassà
Blanes
Olot
Bañólas

1812
1811
18 9
17 8
18 8
18 5
17 5
17 6
15 3

1
2

5
5
9
8

Palafrugell
C. D. Gerona
Famés
Perelada
Palamós

0
1
0 10
5
8
9
3
1 10
2 10

51
40
42
53
45
37
35
33
35
23

30
30
35
46
51
34
39
41
50
39

25
25
24

18
17
16
15
13
13
8

Teléfono 1257
1."

DIVISIÓN

AI. Itilbau

-

Sanlanflcr
Oviedo

Corana
Seviiia

-

-

-

PRENDAS

Osíisuna

1

II. Madrid.

X

-

Vaiencia
Coila

2
.

.

.

.

.

1
1

Glján

.

.

.

t

Barcelona-Valladoüd

pnr

pnsit ¡vos

Tarrasa
Gerona
Baleares
Sans
Vich

B. Sociedad
2.°

B. Jaén

-

-

DIVISIÓN
.

-

Melilla
Mnrcla

1

Español. X

Málaga - Tenerife
Aicoyano - Granada
Jerei

.

E.
-

-

Tánger
Linense

.

.

Caslelián.

Hcrcnies-Mallorca

1
.

.

.

.

1

X
1

.

X

.

1

y

.

.

.

+
+
+
j-

.

4-

Europa.
Mahón.

Tarragona

•

.

Manresa
Manacor
Constancia
Tortosa.
Badalona
Son Andrés.
Granollers
San Martín
Reus
Mataró.
Horta

.

—

.

—

.

,

—

.

•

—

.

■

.

.

.

.

.

—

.

—

.

—

.

—

entre
todos los lectores de «GE¬
RONA DEPORTIVA» que
tado

a

ilAUin

Luis M et je

-

'

'^H/·

.

Español

-

Teléf. 2918

HEPARAClOlVES DE liADin
Gral. Primo fle Rivera, 5

-

-

2—1

Gerona

1—1
1—5
5—5

Madrid C.
Barcelona

CLASIFICACIÓN
Reus

15
15

Dep.

GERONA

Español

varias edades

-

Reus D.

Barcelona
Sardañola
Universitario

HUEVOS PARA INCUBAR

2—5

Universitario

Descansa:

de base electrónica

y

-

Sardañola

Reus

G. R. y E G.

«CHOCOLATES TO¬

la fecho de la celebración
de los partidos, un recorte
d r la quiniela y de un envoltotorio del exquisito

C. N

Cruz Roja

Pollitos de 1 día

RRAS», Bañólas, antes de

Chocolates Torras.

Apolo

U E€ KPTOKKS

o presen¬

20

ÜEKVICiO

Grflnja CASAL AVÍCOLA

iguales,

hayan remitido

General Primo de Rivera,

8 puntos
»
7
»
3
»
2
»
2
»
1
»
1
»
0
»
0
»
1
»
1
»
1
»
1
»
2
»
2
»
2
»
3
»
3
»
8

En el caso que esta qui¬
niela resultare ganadora,
el importe será repartido,
por partes

lâSTiiilâ

neifiitivns

4-

.

.

Al. Madrid

DEPORTIVAS

Ciasifi cación real

Apolo
Cruz Roja
G. E. y E. G.
Reus Nat.
Madrid Cat.

12
12
12
15
15
15

13
15
15

8
7
7
7
6
6
4
4
5
4
0

5
4

5
1

5
2
2
2

2
2
2
4
5

5
7

7
6
1 8
3 10
4

42 22 19
29 19 18
41 20 17
59 29 15
27 21 15
29 29 14
20 39 10
25 50 10
22 50 10
15 29 9
5
24 47

OBÍbmis
RADIO

*

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Gran Vía Jaime
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GERONA

JOSÉ M." PIA

Gerniia

^

GERONA DEPORTIVA

CURTA ESPERA El HOME\AJE REI RARCELÍI^A
azalgraiia Y cuatro

Ha dPíBndido doce años los colores
El interna¬
cional José

Puig Puig,
más conoci¬
do por Cur¬

ta, reside
,desde hace
algún tiem¬
po

entre nos¬

otros.

Porque sa¬
bemos de su

inteligente
labor

en

la

preparación

de muchos

jugadores
gerundenses
y,

principal¬

mente

que

de los

forman

el equipo
filial del C.
en

D. Anglès,
hemos que¬

rido entrevistarnos con él para que
nos informara de su labor.

¿Decididamente alejado del
fútbol activo?
Sí, pero muy en contra de mi
voluntad, pues físicamente estoy
—

—

mejor

que nunca y,

sin falsa

mo¬
asegurarte que aun

destia, puedo

cubriría muy bien mi sitio. La le¬
sión de la rodilla, en la que be su¬
frirlo ya tres operaciones, es la que
me

ha

alejado de los

campos

de

Actualmente prepara el C.D.
lYo

—

es tu

en exce¬

táctica favorita?

El afirmarse

en una

táctica

ex¬

Las tácticas nacen, aveces,
en el mismo campo de juego, pese
a baber salido con una preconcebi¬
da. Tácticas fijas las hay, no cabe

duda, y una de ellas, la mejor, con¬
siste

en

dores
que
Ion

a

habituar

—

juega el mejor fútbol en

es¬

categoría. No siempre el resul¬
tado en el marcador refleja lo ocu¬
ta

todos los juga¬
respaldar los ataques, por¬
a

cuando el equipo ataca, atacan
once jugadores.

¿Incluso el portero?
Incluso el portero, natural¬
mente, y te lo explicaré. Cuando
los delanteros inician un ataque se
adelantan también los medios vo¬

seduce.

no me

¿Qué opinas de la primera vuel¬

—

ta

del Gerona C. de F.?
El Gerona ha llevado a

—

magnífica primera vuelta

una

rrido en el campo y, repito, de no
haber sido una serie de circunstan¬
cias adversas el Anglés ocuparía
ahora otro logaren la clasificación.

¿Peligro de descenso?
No hay que ser ni tan

optimis-

apoyando li acción; inme¬

diatamente los defensas deben ha¬
cer lo mismo cubriendo una zona
más avanzada y, ¿por qué nó?, el
portero hará otro tanto situándose
muy afuera de los palos para ata¬

jar pelotas largas que, procedentes
de un despeje, llegaran a sus domi¬
nios y, con un reenvío rápido, con-

cabo
y su

la que co¬
rresponde a los merecimientos con¬
traídos. Debe tenerse ahora mucho
cuidado con los llamados «trope¬
clasificación actual

zones»

es

el mejor sistema de evi¬

y

confiarse y continuar
concienzuda prepartición físi¬
de todos los jugadores.

tarlos

—

lantes

frtiguan los

—

—

y pese a todos estos inconve¬
nientes, ¿cómo ves al Anglés?
El Anglés, cuando dispongo
de todos los jugadores, es un equi¬
—

se

¿Te gustaría hacerte cargo de
algún equipo de 2." o 1." divi.sión?
Ofrecimientos no me han fal¬
tado, pero te confesaré que la cosa

mente.

aquí también hemos tro¬

donde

es

contraataques y de donde pueden
surgir, como surgen cada domin¬
go, las sorpresas a base de escapa¬
das cuando uno de los dos equipos
está dominando por completo a su
adversario.

—

utilizar siempre la mis¬
equivale a fracasar rotunda¬

ma,

se

Anglés.

—

¿Cuál

—

con el grave inconveniente
de las continuas variaciones por la
necesidad que ha tenido el Gerona
de algunos jugadores cedidos al

po que

pesimistas

esa zona

clusiva y

pezado

—

¿Cuántos arlos has jugado en
¡as filas del Barcelona?
Doce, cubriendo siempre el

y

en dejar una zona franca entre
la delantera y medios, que están
atacando, y la defensa porque en

está

Anglés se mantendrá en su
categoría actual aunque nos cueste
algún trabajo.

intenta mantener un conjunto si se
ha podido disponer durante mu¬
chos partidos de los mismos juga¬

dores,

Angles

El

so.

empezar a anotar justificaciones.
Un equipo cuando sube de catego¬
ría tarda en aclimatarse, o, lo que
es lo mismo, sale en plan de nova¬
to. Pasado este primer período, en
el que se puede o no tener suerte,

la hemos tenido,

ni tampoco

tas

—

y nosotros no

tribuir a mantener el atatjue de que
hablábamos. El error fundamental

partidario de tácticas lijas

Amigo, es ésta una pregunta
difícil de contestar, pero puedes

—

juego.

es

el pabellón español

reces

no

es

una
ca

¿.Ves probable el ascenso a .Se¬
gunda División?
—

No sólo lo
casi seguro.
—

probable, sinó

veo

Esperemos ahora a que el inter¬
nacional Curta tenga su merecido
homenaje y que se convierta en
realidad su «casi» seguridad de un
ascenso

Segunda División de!
- B. de O.

a

Gerona C. de F.

—

puesto

de defensa lateral y creo
de los directivos

que a satisfacción
y entrenadores.
—

—

¿Cuántas veces internacional?
Cuatro; contra Portugal dos.

Irlanda
—

Suiza

y

Interesantes

una.

Es

en
un

el

campo

de Las Corts?

éste que estoy
directamente con la
Catalana de Fútbol.

asunto

gestionando

Federación
Creo que se me

Aunque mucha gente lo ignora
nacido hace poco en nuestra
ciudad un tuievo deporte.
Los americanos llaman a esta
clase de deportes o entrenamientos
un thobby *; aquí en España se los
señala

si

al aeromodelismo.

ha celebrado ya es porque
han intercalado una serie de im¬

no se

se

ponderables contra los que nada
ha podido ni el C. de F. Barcelona
ni la Federación, pero de todas for¬
mas sigo creyendo que me saldré
con

la mía.

—¿Cuál es tu cargo y
el Gerona C. de F.?
—

Mi

carnet

misión

en

dice: «Asesor técni¬

denominación de
puede resumirse en una sola
misión: preparador de una parte
de la plantilla de jugadores del Ge¬

co»,

pero

esta

cargo

C. de F., en estrecha colabo¬
ración con el entrenador y cuida¬
dor del C. D. Anglés.
rona

A

propósito, ¿por qué no está
mejor clasificado el Anglés?
—

1

ha

debe este partido y
además se me prometió en firme,
pues doce años defendiendo unos
colores son antigüedad suficiente
para merecerlo. Naturalmente que

deportes-ciencia. Sea
como sea, el caso es que aquí en
Gerotta hay una respetable afición
como

articulo

es un

acérrimo aficionado a las cosas del
aire. En su consecuencia sigo muy
de cerca todas las actividades de un
grupo

Mil plus. ciicslB nn sparulii
—

¿Buenas

marcas

de aeromodelistas de esta

ciudad, que todos los domingos y
días festivos se reúnen en un lugar
u otro y surcan el aire con sus aeromodelos. Todos ellos son verdade¬
ros entusiastas y disfrutan con sus
modelos tanto como pueda hacerlo
el mejor aficionado al fútbol pre¬
senciando un partido de Primera
División.
El otro día en el campo del Hos¬
picio hubo una exhibición. El mo¬
mento era indicado para charlar un
rato con el aficionado Sr. Soles.

hoy?

paña está

en

158, ¿.qué te parece?

las otras especialidades?
En carreras consiguieron 120
kms. por hora y de promedio 85.
—

¿Y

en

—

a

Con estas
todas partes.

se puede ir
Una pregunta algo
un deporte caro el

marcas

indiscreta: ¿es
aeromodelismo?

Rotundamente, no. Recuerdo
haber leído en un artículo que se

publicó hace tiempo en «La Van¬
guardia*, unas manifestaciones de
un aeromodelista, precisamente,
que decía que un modelo costaba
unas 5.000 ptas., y que un vuelo de
es

a

costar 100. Esto

falso rotundamente. Teniendo

en

cuenta que un motor vale de 450 a
700 ptas., el coste máximo que se le
puede asignar a uri aeromodelo es
de 500 a 1000 pesetas. En cuanto al

combustible, se puede fijar el gasto
en 1 pta. por vuelo. Debe tenerse en
cuenta además que no

todo aficio¬

nado debe empezar por construir
modelos de vuelo circular, debe ca¬
si forzosamente iniciarse en la con.strucción de veleros y planeadores y
éstos no cuestan más allá de 20 a
60 pesetas.

JO AÜUIN VILA
SASTRE

Total que aquel señor debió
en sus declaraciones.
Otra cosa: ¿y respecto a la forma¬
ción de un club en Gerona, quéme dice?
—

equivocarse

San

Félix, i5

GERONA

—

De cierto

de que
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e.xista

tados, que estamos
los estatutos por

hay... muchas ganas
y puedo asegurarte

los

confeccionand.o
que se regirá el

club, y que tan pronto como tenga¬
éstos aprobados, al igual que

mos

Junta Directiva aceptada por los
Organismos Oficiales, tendremos

la

marcha la agrupación de
gefundenses y te

en

ya

aeromodeli.stas

será ésta la i'dtima
tendréis ocasión de hablar

aseguro que no
vez

que

de nosotros.

¿Posibilidades del club?

—

—

2 minutos venía

los trámites están muy adelan¬

que

Excelentes. Fin velocidad pura
se han rebasado los 135 kms. hora.
Ten en cuenta que el récord de Es¬
—

—

El autor de este

1 ¿Se lormará

iin cliili liical?
deelaraeiones «leí aflcíona<lo señor No1<ís

El ri'cnrtí es 158 Kms. liera

¿Y del proyectado partido ho¬

menaje
—

una

A 155 Kms. 1\m V m'lan 1 os aerniniiidel lis g erun Ileuses

Depende de los socios que ven¬
gan a engrosar nuestras filas. Nos
exigen que seamos veinte como mí¬
nimo, éstos ya los tenemos. Fijare¬
mos una cuota reducida y creo que
.serán bastantes los aficionados y
simpatizantes que acudirán a nue.s—

llamada.

tra

Pronto quedáis sin campo de
vuelos, este patio va a ser edifica¬
do y urbanizado, ¿tenéis ya solu¬
—

cionado el

problema?

con modelos gran¬
des tenemos sitio en Domeny. pero
está muy lejos y además allá no

Para volar

—

podemos volar con aparatos rápi¬
dos por el mal estado del terreno.
Si

no

solucionamos pronto

lo de

pista en la Dehesa, de lo cual
ya se ha hablado a las Autorida¬
des. no sabemos todavía como y
donde ensayaremos los modelos de
una

concurso.

Y

como

para

empezar creemos

sabemos bastante, ponemos
punto final y hasta otra.
que ya

«HANGAR»

4

GERONA DEPORTIVA

El Gerona prrilíó en S. Anilres por 3-1
(viene

ciertas

ocasiones llevar

Tor íoÍ

de la 1.^

pág.)

de la tarde no vimos fútbol. Era
echar pelotas «p'alante» sin or¬
den ni concierto. Los futbolistas
corrían tras el balón igual que lo
hacen los chiquillos en medio de
la Plaza Mayor del pueblo.

„er-

Despe¬

jes altos, sin pizca de colocación
ni malicia. Fué, en definitiva, una
tarde como para aburrir el fútbol.
No hubo ni atacante ni defensor,

"®PedcomSefÍ''ntfriXeradï
de
balón.

ganas

ni mucho menos un estudio de
tácticas. Comenzó el San Andrés

Cabe aquí un pequeño incisn

con

ímpetu,

pero pronto

acabó los

arrestos. Cuando el Gerona empa¬
tó los andressenses ya se entrega¬

lleva Pujolrás

en

incondicionalmente. Veían ve¬
nir lo previsto y dócilmente ren¬
dían pleitesía al mejor. Ni cuando
ron

se?vk

borda todos los años
que

o

el Gerona A

Molina,

con

un

chut inofensivo

marcó el segundo gol, ellos creye¬
ron salir del
campo en plan de ven¬

-S

dTvStaiSÍ

-í-

¿ESTA hundido el gerona?
les
se

palabras inicia¬

torcidLnentT'íu'GÍroM^'®T

SçrLSV%ÍSí»°
mediable, habiendo muchas jórc¬

bastante

elas por en medio. Falló

no

podemos ocultar

a ser

los mejores días v Pin
le fué a la zaga. Tremoled

el dt

tos no

muy

°®'

el

oue

decidido

!

i

valienm
esporádicas escapadas. Pasemos
y

«r,b„c"is.„r™„t?.írv.?
te

om
para

fc'° "

ligar

"'•""•temendefensa
la

con su

hora de la verdad

a

llega agotado al

Uiron

«handicap» ele R¡-

Hei^i

I® consiguieron
Y
solo alaban-

del delantero centro,

podemos hacer,

pues

todo

v

mfnS' fr •"partido,
'"?»

"i"" "-

puesto%5''''^·
45 minutos,

y

el

puesto

aun

tuvo

en su
brindar

exclLsíva marcT
suUrior^r
uperior a sus V""''"''
fuerzas y ''ol®*tuvo fné
alinearse de extremo. ^
nos un

gol ele

su

-

one

yueda,
mazón.

ceptos

lo tanto un buen
Ordenando las piezas
por

.

ctres. ill Gerona

no

ar¬

se

ha nerdidn

mucho menos, sus posibilida¬
des Continúa líder, y
nn combinar un buen
conjunto

si'hay acS-

choüeZT'''

internó por su banda y largó un
potente disparo que dió en el pos¬
te. Acudió Oseos al remate
y pese
al lío que se había originado ante
la portería halló un agujero para
incrustar el balón en las mallas.
No cambió de tónica el partido
hasta los treinta minutos, en cuyo
instante la delantera gerundense
comenzó a ligar juego y en una se¬
rie de preciosas combinaciones
desconcertó completamente a sus
contrarios. Fruto de esa reacción,

pase de Muñoz fué neutraliza¬
do por Ribera, el cual ganando la
un

acción a Mariscal se apoderó del
esférico yéndose como una flecha
hacia la portería contraria. Ardévol, cuando se decidió salir, tuvo
que conformarse con seguir la tra¬

yectoria del balón
te, pero seguro,

buena tarde de fútbol

Gano, simplemente y llanamente
porque el Gerona falló

eSto!

fo^oUme
prirneros
os

iba hacia

su mar¬

rialmente volcado sobre el sector
contrario Molina, solitario, fuése
con el balón pegado en los borce¬
guíes hacia nuestro marco. La de¬
fensa no pudo cortar su avance y

Molina, desde
el esférico

®"®® fueron

sorprendidos al

ver

ja pasividad de sus rivales. Desde
lmct2"'r'' !^®®%'"aban con un
más'
'^tetona fué demás a

con

lejos bombeó
inteligencia hacién¬
muy

dolo pasar por encima de la cabe¬
za de Pujolrás el cual se hallaba
sobre la misma línea de penalty.
Un minuto después acabó el pri¬

tiempo.

mer

A penas

reanudado el juego, Ri¬
bera, cojeando visiblemente pasó

media

Cruz

-

Preliminar Campeonato

El

Roja

de la- 1.^

en gol. El tan¬
encajado encorajina al Gerona
que se lanza a un ataque en el que
to

pág.)

había de desistir hasta el final
del partido.
A los 18 minutos Serra avanza
no

Capítulo aparte merece Planas
que fué sin duda alguna el mejor
hombre sobre la pista. De no ha¬
ber cuajado una actuación llena de
aciertos otro hubiera sido el resul¬
tado.
Dominó más el Gerona y, justo
decirlo,

es

no tuvo suerte en

por

se

no se

a

(viene

gol

la vía más expeditiva sino
recurría a la filigrana, al
dribling innecesario y a retrasar la
pelota. Serra fué el cerebro direc¬
tor tanto en el ataque como en la
por
que se

que,

de la

1.^ pág.)

C. de F. Arrahona de Sabadell.

esfumaron todas las esperanzas.
-

punto final que el
enemigo peligroso
y que sus jugadores son curtidos en
la práctica del balonmano. La mayo¬
Digamos como
contrincante fué

ría de ellos viejos conocidos por
haber militado antes en equipos de

prestigio como el Junior, TJ. D.^ de
Sans, O. D. Tarrasa y XJ. D. Pueblo
Seco, hoy disueltos.
Arbitró bien el colegiado Sr. Sán¬
chez, alineando al G.E. y E.G de la
forma siguiente: Casellas; Julia II,
Díaz-Aguado, Eamada; Méndez, Ju¬
lià I; Bosch, Alvarez, Soler, Suy y
ARMANDO

Vila.

con

el

táctica defensiva del G.E.E.G. de¬
bido a lo cual el Gerona ataca ya
abiertamente. A los 7 minutos Pla¬
nas evita un gol
pero incurre en

falta máxima

que anula después a
tiro inocente de Escriche. Vallma¬

jor llega solo

ante la puerta y no
sabe realizar. La presión del Ge¬

continua pero Planas, que
ya su magnífica actuación, lo
anula todo. Dos tiros de Bassó pa¬

rona es

forja

rozando los postes y el tiempo
termina con el Gerona siempre al
san

ataque. Los ataques son ahora al¬
ternos en una puerta y otra y a los
minutos, en im barullo frente al

13

visitante, Paz recoge un re¬
chace flojo de la defensa y con Vilar completamente tapado lanza un
marco

El Faniés-Palamós

suspeiiflidü
El partido entre el Parnés y el
Palamós no se celebró por incomparecencia de este último Club el
cual no avisó su retirada del tor¬
neo al Club Parnés, hasta el sába¬

do

por la noche, cuando era ya
prácticamente imposible avisar a
los jugadores convocados que no
efectuaran su desplazamiento a
Santa Coloma.

El C. D. Parnés se cohiplace en
felicitar, a través de «GERONA
DEPORTIVA», al Campeón del

Grupo.

—

/, MARTI

derecha. Proiito se notó
falta. Los ataques gerundenses
no dieron fruto
y cundió el desáni¬
mo en todo el
equipa. Sin peña ni
gloria fueron transcurriendo los
minutos y faltando dos para termi¬
un gran
tercer tanto al

chut, hizo
marcador.

ARBITRO Y ALINEACIONES
Arbitró muy mal, aunque sin

perjudicar
do y a sus

alinearon:
SAN

a nadie el señor Holga¬
órdenes los equipos se

ANDRES:

Ardévol; Elel

Pozo, Mariscal, Rigau; Valencia,
Rueda; Oseos, Molina, Goñi, Yeras

y

Rincón.

GERONA:

Pujolrás; Pintos,
Curbet, Tremoleda; Javier, Mora;
Espelt, Pujolrás, Ribera, Muñoz y
Font. -,/. SJmEDA PRAT.
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En

primera parte los del G.E. y E.G.
no se emplearon a fondo. Cuando to¬
dos creíamos que en la segunda se
impondrían vino la floja actuación
de nuestros defensas, y por aquí se

extremo

Oseos, de

en

codicio¬

la

te

muchas precauciones. Rompe
fuego el Gerona que pone en
apuros a Planas. Se aprecia ya la

Ferrer

El EOUIPO DE BAIOMAND...

la

Muchos nervios en los inicios
del partido. Se juega lentamente y

Escriche que

había seguido la jugada, esta¬
blece el empate definitivo.
«BULING»

buscaba el

juego, preferentemen¬
ofensivo, llevó continuamente el
peligro ante la puerta del G.E.E.G.
La pareja atacante Escriche-Ferrer
estuvo marcadísima por el sistema
de «hombre por hombre». Ferrer se
se distinguió por su codicia en se¬
guir la jugada lo que le llevó a
marcar el gol del empate, mientras
Escriche, a quien no dejaron chu¬
tar a placer como en otras jornadas.
A las órdenes del colegiado Lacambra que estuvo muy acertado,
los equipos se alinearon de la si¬
guiente forma: G.E.E.G.: Planas,
Fàbregas, Paz, Bassó v Vallmajor.
GERONA C. de H.: Vilar, Trióla,
Serra, Escriche y Ferrer.

a

fuerte, rechaza

so

algu¬

llegaba

rápido

y
corto Planas y

Posee mayor técnica
de juego que el G.E.E.G. y su do¬
minio fué fruto de unos muy bien
conjuntados ataques que Serra
creaba en las líneas traseras, pero,

insistimos, cuando

la derecha cede

tira

nos remates.

línea de defensa

Reservas

tiro qué se convierte

pailidü dR la «máxima»...
(viene

de

su

nar

El^anAndré^"^
Andres no es capaz calidad.
de brinuna

que suavemen¬

Prosiguió el Gerona en plan de
y señor y, en un instante en
que todo el equipo estaba mate¬

subir el

el partido

,
darnos

Gerona C.H.

defensa y su

LOS GOLES,
El primero en marcar fué el San
Andrés. El extremo izquierda se

a

m

fué superior el segundo.

amo

preca¿c¡ones."Font°y
EspeiHnm
cubrir el
enzacio

cedores. Se sorprendieron un poco
de su propio gol, y probaron la tan
manoseada táctica de «balones a
fuera». ¡Y esto faltando aún 45 mi¬
nutos de juego!
El primer tiempo, en todos con¬

co.

jofrós' ZT"""-ías

A las 12 y

PISTA DE VISTA ALEGRE

un

^los. Yo a eso le Hamo agotam"en-

y

DOMINGO, día 24

la coñlcta flp Fi-rrer, luí nula lU'siacaila tltfl

iiarüclii. (Falii Isluillus ArlP)
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Figueras venciú pero no convenció

El

CANADIENSES
GABARDINAS

FI6UERAS,2- CALELLA,0

hombres, por saber jugar al
fútbol, estuvieron superiores: Mon-

COMANDOS

gente no está satisfecha del
equipo; en toda la temporada se su¬
ceden las de cal y las de arena y así
lioy, como anteayer y el otro, el par¬
tido fué de esos de pegarle al balón

rós

el Calella y Bosch por el

TRINCHERAS

Dos

La

Figueras con jugadas inteligentes a
su cargo, las únicas que se vieron en
el campo, y el único que le dió bien

brío algunas ve¬

entusiasmo, con

y en la defensa buena la
actuación de Carverol, Carbonell y
Sánchez junto a esa dureza de Laboria que nos gustaría la dejara de
lado.

jo del cuero sin esa buena intención
de que la jugada agrade, levante
aplausos, y quede un poco de cáte¬

Arbitró el Sr. Haro a cuyas órde¬
nes los equipos se alinearon asi:

la historia. Como
que por ahora todos los equipos
que nos visitan tienen bastante que
aprender en técnica, nos quedamos
pasar a

CALELLA:

sea

sólo
pequeña alegria si, como hace
ocho días, las cosas salen acertada¬
mente. Hoy no tuvimos acierto y
entro el Calella que fué bastante
malo y el Figueras que sólo tuvo
iniciativa a mediados de la segunda
parte, nos quedamos ligeramente
encuentros sin sabor y que

dan

fríos a pesar

Golzálvez, Martorell,

Agut, Baya, Arcas, Cedemonte, Cal¬
vo, Ibáñez, Portilla, Monrós y Grau.
FIGUERAS: Carberol, Sánchez,
Carbonell, Laboria, Bodri, Fàbre¬
gas, Coll, Persa, Marcel, Bosch y
Garriga.
Los goles se obtuvieron en el se¬
gundo tiempo a los 6 minutos a un
chut de Garriga y a los 20 por un
remate corto de

Coll.
.1. M. B.

TAPICERÍA Y DECORACIÓN

Rda. Fernando

Teléfono 1411
GERONA

Puig, 12

Gral. Primo Rivera, 27

{). 11. líeriiiia, 2

-

Malgrat, O

(viene de l.\ i.'' p.\gina)

interesado en ta vicioria del Malgrat. No quiso ver nada
en el área visitante y si concedió el
penalty que Soler desaprovechó,
fué porque no huh'a más remedio
que concederlo, primero porque el
antojó

muy

bala a puerta, y
segundo porque las /nanos se pro¬
tiro iba

como una

dujeron

en sus

propias narices. Fal¬

¡a
levantar el pies eran san¬
cionadas si procedían de un juga¬
dor local y tdejaba correo si quien
la producia era un visitante. Repa¬
las

similares como la carga- por

espalda,

o

el Reglamento Sr. Serra y /nedite sobre el espectáculo que, su im¬

se

pericia
Vista

y

parcialidad, promovió en

Alegre.

El C. D, Gerona salió a jugárse¬
lo todo a lina carta. Sabia que el
contrm ante era dificil, no en vano

proclama campeón, y del resul¬
este partido dependía su
permanencia en esta categoría, Y
salió con una táctica de ataque in¬
mediata y persistente, A los 30 se¬
gundos y cuando el portero se ha¬
llaba batido, por una salida a los
¡Jies del delantero Arbiol, el largue¬
ro rechazó una pelota que se con¬
taba ya como gol. Del persistente
ataque del Deportivo sale, no obs¬
tante, a los 4 minutos el primer gol.
Se inicia en ¡a derecha para termi¬
nar en los pies de Ciillell que, de
espaldas a la portería y en una me¬
dia vuelta preciosa inaugura el
tnarcador. A los 35, Arbiol salta
hieit y arrebata la pelota de las ma¬
nos del portero, pero el esférico se
estrella otra vez en el larguero.
Reacciona el Malgrat, que st evi¬
denció cierta clase no ligó jugada
alguna de conjunto, y durante unos
minutos do/nina en el centro del
teri\'//o. Poco antes de terminar el
se

tado de

¡SÓlO artíCUlOS flC 0*11!

GEROM

::

primer tiempo un defet/sa, en plena
área de penalty, atenaza el esféri¬
co en el suelo y con las manos po¬
niéndolo fuera del alcance del re¬
mate

de

uti

Hair Celoni^ 2
Otra

siendo desbordaos constante¬
mente la defensa anglesense por
la delantera de San Celoni, sobre
todo por la pane izquierda de de¬

esta

no.

y media. En esta primera
parte en un barruilo ante la puerta
del San Celoni y despues de varios

fensa

tiros repelidos por ios defensas,
cuando la pelota iba a entrar por
fin a la meta, el colegiado de turno

falta contra el Anglés, en
este primer período hay que ano¬
tar una parada inmejorable de Mis,
y cuando pasaba un minuto y me¬
dio del tiempo reglamentario el ju¬
gador Ducat, a pase de Pujóla mar¬
ca el primer tanto, y sin haber ha¬
bido interrupciones, a los 47 minu¬
tos dió por terminado el primer
tiempo, el árbitro Sr. Pascual.
En la segunda parle a los 7 mi¬
nutos Oarcía (Zurdo) de un «frekit
kubalistico> consiguió el segundo
tanto para el San Celoni. A partir
de este momento el Anglés se hizo
el amo del campo, dando una lec¬
ción de juego a los propietarios del
campo y prueba de ello es que el
Anglés en este período tiró seis

a

Bosch en
parte inienló en varias ocasiories el tiro a puerta con tres o
cuatro tiros que se incrustaron en
el larguero (en vista de que la de¬
lantera era nula ante el marco) en
una de las ocasiones fué objeto de
una zancadilla dentro del área el
citado jugador y el árbitro no qui¬
so verla. De todas maneras el An¬
glés se mereció a lo menos

castigado el Málgrat. .A los 27 Ar¬
biol es objeto de una violentísima
entrada por parte de Eont que el
árbitro castiga con golpe franco
fuera del área. El encargado de ti¬
rarlo es el propio Arbiol que de un
magnifico chut directo logra el se¬
gundo gol para sus colores. Poca
historia más tiene el partido que
termina con el resultado indicado.
Alegria entre los jugadores locales

pitada al colegiado señor

MALGRAT. Sancho; Rabat, Ro¬

Cabezo; Méndez, Font; Vera,

Moreno, Rodriguez,

Gay

y

Buque-

ras,

C, D, Gerona, Vall-llosera; Agapito. Figueras, Fontané; Soler, Mit¬
jà; Nogués, Ferragut, Arbiol, Cullell y Casals,

y Pons sobreto¬
do este último que proviene del ju¬
venil del San Martin. Por el Anglés

Vall-llosera,Barri

Mis, Curta, Figueras, y
tuación de Bosch, pero
res no hacen un equipo.

la gran ac¬
4 jugado¬

A las órdenes del tantas veces
citado árbitro los equipos se ali¬
nearon de la siguiente forma; SAN
CELONI: Caparrós. Vall-llosera.
Barri, Pons, Qausola, Pujols, Sa-

yols, Solé. Bulló, Oarcía y Ducat.
C. D ANGLES: Mis, Curta, Figue¬
ras, Bufí, Bosrh, Ramió
Planella,
Viñas, Colomer, Armengol Massó
50MAR

1% .lii S

E. tw IR
s A s T R

l<r
G E II 0 N A

Mcrcailcps, 1.1

OliOT, en niag^iiflico partído,
consigue la victoria sobre el CASSÁ por 4 a 2
El

(Por teléfono de nuestro corres¬
ponsal M. Buxó)
Partido magnifico disputado du¬
rante los 90 minutos. Mucho público

primaveral.

en el campo y una tarde
Há sido sin lugar a dudas

partido efectuado por el

el mejor

equipo lo¬

paradas. A los 81 minutos un saque
libre, da ocasión para que Pagés de
certero cabezazo marque el segundo
gol.
Se inicia el segundo tiempo con
buen juego y a un tren volocisimo.
A los 4 miuutos Martin, desde fuera

cal.
Saltó el Cassá al terreno con la
obsesión de conseguir la victoria y
con ello la posibilidad del titulo.
Ya de salida y a los 10 minutos. Lle¬

del área,

consigue el. primer gol para el
visitante. El Olot no se arredra por
ello y en magnifica jugada y a los
28 minutos Pascual consigue el tan¬

y a

nas

Sin des¬
tromba sobre

y c.on ello el empate.
mayo y lanzándose en
la meta contraria, los locales efec¬
túan numerosas incursiones, las cua¬
les unas veces se estrellan ante la
to

cerrada defensa cassanense y
el

portero- que

otras

realiza prodigiosas

chut
nada puede hacer

empalma un fuerte

muy colocado que
el portero para

detenerlo, consi¬
dos

guiendo con ello el empate a

de 'nuevo el Olot
los 22 minutos Pascual se inter¬
na
por la izquierda disparando fuer¬
te a puerta, y el defensa López al
intentar despejar ayuda a entrar el
balón. De nuevo es Pascual quien a
los 39 minutos afianza el marcador,
resolviendo un barullo ante puerta
introduciendo la pelota en la red.
Por el Olot todos los jugadores han
tantos. Reacciona

estado
su

brillantísimos,

sobresaliendo

portero Corominas y Pascual.
Por el Cassá, el portero Roura ha

parado mucho y bien.

/2ecuetcíe

Fl árbitro
i

encontrará

que en

CALZADOS
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el em¬

pate en esta segunda parle.
Por el San Celoni se distinguie¬
ron el trio defensivo formado por

su

inicia una
de la:; que ya he/nos dado cuenta,
con la pie/ta aquiescencia del señor
Serra. A los 10 minutos Soler tira
alto un penalty con que había sido

ca,

San Celo¬

todos

adversario que
serie de brusquedades,

terrenos

gran
Serra,

una

#

delantero local. Los pro¬

mente del campo y supera en

y

mientras que el
ni solamente tiró uno,

corners

pios jugadores visitantes quedan
parados pendientes de la decisión
arbitral, pero el director del encuen¬
tro indica que el juego debe cottlinuar. Eti la segunda parte el Club
Deportivo, se adueña definitiva¬
los

brillante actuación del guardameta Mis

Empezó este encuentro con do¬
minio de los propietarios del terre¬

pitó

del buen sol que lució.

MUEBLES,

Plaicrla 30

CABALLERO

crearon,

de juego

con

Sección CALZADO

Del resto, Marcel no tuvo su día,
trotón Persa y regular los extremos.
Cortaron mucho los medios pero no

lo que todo se impregna
aéreo que son facilidades para las
defensas y un continuó arriba y aba¬

dra para

Casa ORIOL CARBÓ

al balón.

hacia adelante y ver que pasará. La
técnica se queda en la banda y en el
campo se impone el
ces sin demasiado

por

el

mejor surtido

Ma

Teléfono 2115

en

Caballero,

Señora y

Niños.

Sr. Castelló,

regular.

Equipos: CASSA.- Roura, López,
Abras, Rosés, Esparragó, Rabaseda,
Escura, Salgas, Jfartin, I.lenas y
Grau.
OLOT:

Corominas, Font, Busquets
Elias, Vila, Torrént, Geli, Ribugent,

Pagés, Pascual y

Solà,

GERONA DEPORTIVA
c¡n

e

teatro

y

-L O

:

Ü E

Q

V E R E M O S

E S T A

S E M A N A

Susan MaywaarJI ikii «ÏOILSA\» Amor, g^loria
I'ndrpinos admirarla
La

prestigiosa revista cinemato¬
gráfica «Motion Picture Herald»,
en su número
12, volumen 174, se
refiere a esta película en los
siguien¬
tes términos

en

realizada

Su

maravilloso

con suma

nas

Color por Technicolor.

el drama

de las más

llena la panta¬

del petróleo lla¬

«climax»

su

impresionantes

jamás vistas

en

isla

adquirió proporciones terri¬

bles,

a

infierno. Al realizarse la unidad

líticas entre borbónicos y naciona¬
les. La Mafia campaba por sus res¬

en

la

gran

"ILA

niE CANTUO

la película
Fué

en

la pantalla des¬

llevó».

—

petos. En la película «CONJURA

SICILIANA», interpretada por el
galán italiano Massimo Girotti, hay escenas de un realismo

tic la prácia y el donaire, en el Gran Vía
engaño?

un

—

¡Isabel!

¡Ese

masa

es

se

—

mi nombre! ¡El de

—

una

de cántaro que no tolera hur¬

¿Qué estás diciendo? ¿Quién

burla?

Volved

damas tan ho¬

con esas

nestas que os
—

las de caballeros!
—

Es una producción Walter
Wan-

la sombra de las luchas po¬

gran

esce¬

de el famoso incendio de la ciudad
de Atlanta en «Lo que el viento se

muerte...

j

En la segunda mitad del siglo
pasado, Sicilia era un verdadero

technicolor,

habilidad de vi¬

meante, que alcanza
una

Preston y Pedro Armendáriz.

t e a t r,ó ■

Y

que veremos en Cine €0L·líiiS:0

producción,

gran

lógico desarrollo
con

ger. La dirige Stuart Heisler y la
interpretan Susan Hayward, Robert

c 1 ne

:

..COnillIRA SICILIANA».

en

italiana, el bandidaje
una

brante acción, efectos de contunden¬
te realismo y enternecedor
romance.
lla

Traira Ai&raiz

:

«Se trata de

filmada

ra ri

:

besan

en su

jardín.

¿Cómo lo s'ahes?
Yo lo vi...

-Fué

un

engaño...

Todo era engaño, tampoco la mo¬
za de cántaro era moza de cántaro
ni se llamaba Isabel. Pero lo que no

dejaba lugar a dudas era su exqui¬
sita belleza, su simpatía desbordan¬
te, la gracia g el timbre de su voz,

ARTÍCULOS

PARA TODOS LOS

que acababa de interpretar aquella
preciosa canción en *El León de

DEPORTES

Oro>,
Y esta es la verdad de Paquita
Rico en <LA MOZA DE CANTARQf, la famosa obra de Lope de

Mi"

Vega, plasmada

Florión

Artículos piel y viaje
Subida Puente Isabel lí, 2

en

la pantalla por

sobrecogedor. En

Rey.

una de ellas el
Grimaldi ba tenido que
emplear la violencia para hacer
confesar su identidad a uno de los
miembros de la Mafia. Sin embar¬

coronel

PAQUITA RICO
GERONA

éste, ayudado por un cómplice,
consigue escapar... para ser asesi¬
la espalda poco después.
«CONJURA SICILIANA» es un

go,

nado por

Cine MODERNO J Ttalro OITONIA
presentarán

protagonistas de la más apa¬

entre

la multitud

amor so

mezclan

detalles

con

una

mensa estación ferroviaria
de KoTna.
Un hondo problema sentimental ha¬
ce latir el corazón de dos
seres que
esperan su separaciÓ7i; que un tren

CION TERMINI, se desarrolla en

aleje

para convertir

la felicidad de

recuerdo

en

estación ferroviaria de Ro¬
donde la exposición de tipos
y sucesos dejan al espectador con la
atención presa del gran atractivo

gen entre ellos

ximo valor humano.

enérgica

testa contra el destino
que
ra.

pro¬

Montgomery Clift,

suceden acontecimientos del má¬

los sepa¬

entre

nifer

El

amor

vive

un hombre
y una mujer: .Ten.Iones, atormentada por la lu¬

cha entre

amada», junto al inolvidable
protagonista de «í'n lugar en el
sol», dan para el cine una nueva

deber de esposa y el
hombre, romántica emo¬
cional, humana... ¡Cómo la quiere
el público! Montgomery Clift, el
mejor intérprete de la p.asión amo¬
rosa... ¡El género con el que con¬
quistó la admiración de todo el

niedi<la emocional.

mundo!

a

estos dos

personajes de tan arrolladora fuerza expresiva
y dramáti¬
ca.
a

T.a gran

intérprete de

«Cartas

mi

Vittorio de Sica ha dado
ción de

transmite

TERJIINI,
un

humanidad,

en

en

lec¬
ES¬

la cual

se

expresivo mensaje de

de ternura

v

de

amor.

en

amor a

el

AANd
PETER

ISMAEl

DAMON

MERLO

Fiifiiernla, S4

P/rer/aj- FLORIAN REY

Teléf. 2319

tLA MOZA DE CANTARO> es
película llena de enredos, amo¬
res e incidentes divertidos,
y en la
que los bailes y canciones de Pa¬
quita Rico son la ^sal del progra¬

G E R U N A

una

ma».

A

<3

a r

t e 1 e

r a

otro

Teatro ALBENIZ

«TULSA»

La

mejor información
cinematográfica la
hallará siempre en

COLISEO

Cnnjiira Síciliuna
GRAN-VIA

una

propiedad ambiental

TACION

'

argumenta!. En medio del bullicio

.Tones y
podían dar vida

Solamente Jennifer

ex¬

la gran

se

como

en nues¬

ma, en

días. Las últimas
palabras, las últimas miradas sur¬
unos

argumento

sorprendente

fidelidad. Toda la acción de ESTA¬

los

un

Vittorio de Sica ha cuidado todos
los

llena la in¬

que

obtendrá

y

pantallas el mismo éxito
traordinario que ha obtenido
otros países.

extraordinaria producción 1953,
de resonante éxito mundial con dos
magos del sép¬
timo arte: Jennifer JONES
y Montgomery CLIFT, en

Los

con

apasionante
tras

una

sionante historia de

film de acción

Cuando pa.sen por las pantallas
de Cine Moderno y Teatro Ultonia,
las

imágenes de ESTACION TER¬
MINI, sabremos hasta donde puede
llegar la e.m'oción en el cine.
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líi Moza de Cántarii
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MODERNO y ULTONIA

«ESTACION TEIIMIM))

a
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GERONA DEPORTIVA

El SAIT C. F. campeón
Con

del

—¿Los nombres de los jugadores?

Re¬

—Riera, Trías, Bronshoms, Soler,
Serra, Reixach, Ventura, Busquet,
Moré, Tomás y Coll.

gional B. De los doce partidos juga¬
dos sólo se le ha escapado la victoria
dos veces; y aún éstas han sido para

—¿Todos jóvenes?

empatar.

Oscilan

Para saber

algunos datos nos pu¬

simos al habla con el aficionado saltense D. Jaime Busquets. El nos
facilitó la fotografía que reproduci¬
y

CARTA ABIERTA A TOS PRIIRIICTIRIE
de la S. A. CRORER

posibilidades de ascenso a la 2." Kegioiial A

Brillante ha sido la actuación
Salt en el ya finido Campeonato

mos

íniljallilfl

entre los 18 y 20

He repasado dos o tres veces con
verdadero interés la carta abierta

suscriben

que

años.

hay uno que tiene 23.
—¿Y cómo lograsteis acoplar un
equipo tan notable?

Sólo

c

el número 6 de

en

GERONA DEPORTIVA^

unos

productores de la S. A. Grober.
Este ha sido el motivo que deci¬
diera a contestar por el mismo me-

al mismo tiempo nos dijo:

—En este momento de

dio una opinión estrictamente per¬
sonal. a estos productores que su.scriben la carta.

Me hago cargo de que vuestra
petición debiera ser debidametite
estudiada por los rectores de nues¬
tro Club; que sé también de vuestras
necesidades económicas que son las
mi as: que, indiscutiblemente, en
clase

nuestra

alegría pa¬

el fútbol sáltense sólo una pena
entristece nuestro ánimo. Es la poca
colaboración que hemos hallado del

es

donde existe ma¬

los más;
permito también hace¬
sugerencia que no está na¬

afición,

yor

ra

por que somos

pero yo me
ros una

púl>lico. La campaña del Salt era

da desencaminada ni mucho menos,

merecedora de

que

un

mayor

aplauso.

—¿Cuál ha sido vuestro más
ficado rival?
—Pese

a

que

el Amer

y

y es

el Pontea¬

que
tierra donde tietien establecidos los
cimientos de su capital, tomaran

lograron arrancar de nuestro cam¬
po sendos empates, nuestro más di¬

fícil rival ha sido el Lloret.

modelo, nada más ni nada menos,
de la Fábrica de Gelatinas del Sr.

éxito?
de los jugadores.

—¿El secreto de vuestro
El entusiasmo

Pagans, de la que .soy un produc¬
tor de tantos. A todos los aficiona¬
dos del deporte rey, que trabajamos
en la casa, se nos da mensualmente
un carnet de socio, del cual no te¬

—¿Todos de Salt?
—Todos excepto
del Puente Mayor,

genia

y

tres, que son uno
otro de Sta. Eu¬

nemos

probable ampliación, ascende-

rcinos
automáticamente. En caso
contrario tendríamos que jugar una

liguilla de campeones.
—¿Os interesa el ascenso?

—Éeportivamente, sí. De todas
formas

el

que desembolsar ni un cén¬
timo, Sé también que esta Empresa

otro de Gerona.

—¿Al quedar campeones de grupo
os supone el ascenso Inmediato?
—Si se confirman los rumores de
una

no

.sabemos

como

sencillamente que las F.mprecariño a nuestros colores,
son los representativos de la

sas, por

se

—

ni mermará las posibilidades

económicas del Chd) tti las vuestras

signi¬

—

Así poco

PUJOL·iK A S

dinero os costaron las

—¿Fichas dices? ¿Tú crees que el
Salt da para tanto? Kn nuestro equi¬
po se

—Comencé

a

ju¬

serio—nos
dijo Pujolrás, en
plena plaza de Co¬
gar en

juega por afición.

—Ya

de ¡a magnitud de la vuestra
tanto el niimero de car¬
nets sej-ia mucho más elevado, pero
también creo que al ser de más
no es

A I» O R :

J U

V N

fichas.

responderá

público. Los gastos son mayores.

jugadores eran los que
pasado formaban nuestro ju¬

—Estos

el año
venil.

comprendo porque quedas¬

teis campeones.

rreos—en

el Torneo

Segura,

formando

en

y

el «Hércules».

—¿De eso hará...?

VINOSy BRAND/GELECTOC

—Unos cinco o
seis años ¿no?

—¿Y del «Hércules»
—Al año siguiente
Club Deportivo.

y que por

magnitud, las posibilidades econó¬
micas

son mayores.

Nada más, sólo deseo de todo co¬
razón que de una manera u otra,
os sea atendida vuestra
petición,

porqué indudablemente, debéis en¬
contrar el apoyo de vuestro Direc¬
tor al que vemos todos los partidos
alentando a nuestros jugadores en
ascendente de nuestro

la marcha

Club.

¿Verdad que no estaria mal el
intentarlo?

saltaste?

milité en el

In

prortiiftor ile

la

Casa

l'asans

—¿Sólo un año?

—Sí, pues enseguida pasé al

Ge¬

rona.

—Que jugaba
sión.
—Eso

en

—¿Y del Gerona...?
Pues un año en el Europa y otro
en

la actual en el Gerona ¿has¬

ta cuándo?

junio de este año.
siempre firmas por

—Hasta el 30 de

—Según veo
año.
—Así

un

a

no me

—Buena

política. ¿Renovarás la

—

¿Cabe la posibilidad de que

cambies otra vez de club?
—En este mundo no hay

nada im¬

posible. Aunque de todas formas.me
es mas cómodo jugar en el equipo de

Dtiff Gordon

casa.

le ofrece
para

líis niiiíii'es JcPüz y

Coiliic ileí niiíntío
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alta, 50 centí¬
helada. Mitad, .30 y
35 centímetros. Nieve polvo.
Costa Rasa. Parte

Coll Sisé y Roe Blanc,
metros. Nieve polvo.
Pistas

Ciudadanos,18

30 centí¬

esquiables de Costa Rasa a

Roe Blanc:
Pista
ve

ficha?
No hemos hablado aún.

PUERTO DE SANTA MARIA

LA MOLINA

ligo definitivamente

nadie.

—

EL PARTE DE LA NIEVE

metros. Nieve

el Tarrasa.
—Y

rsquiaflnrrs

es

—

en

Para los

Segunda Divi¬

Larga, 25 centímetros.

Nie¬

polvo.

Standar, 20 centímetros hasta La
Solana.
Pistas del Bosque,
hasta Estación.

20 centímetros

NURIA

Bosque de la Virgen,
tros. Nieve

Valle del Santuario,
tros.

Nieve

50 centíme¬

polvo.
30 centíme¬

polvo.

especialidad en suministros
oficina y libros deportivos

su

GERONA

Teléfono 2T82

Comenzó bien el

acabar defraudando

para
Suplemento de ta Revista
"USTED"

Ni

su

mente

treinta

de

la

primera parte ha demostrado

su

en

minutos

condición de líder. En ellos pudo
resolver este partido pero le falló

pieza esencial. Falló Ribera
salió al campo con el han¬
dicap de un esguince, reproducido
en las
primeras carreras del en¬
cuentro, y por allí fué precisamen¬
te por donde se quebró el
equilibr,o del equipo. Cuando a los 25
minutos de la primera parte marcó
el San Andrés su primer gol. Ribe¬
ra, en un alaide de buena volun-i
tad, más voluntad que acierto, in¬
tentó valerosamente poner orden
en las filas
gerundenses, y lo con¬
siguió en parte. Empató a los 39
m ñutos con un
magnifico tanto, y
hasta los 43 minutos de esta pri¬
mera parte, en
que el San Andrés
se adelantó en el
marcador, llevó
el mando de! partido el Gerona, y
muy bien pudo haberlo resuelto si
su linea de
ataque hubiera tenido
una

que ya

actuación normal. En la segun¬
da parte, ya inservible Ribera y
una

jugando de extremo derecha, mer¬
madas completamente sus condi¬
ciones físicas, dejó de ser el Gero¬
na un equioo
conjuntado pasando
el mando del partido a los animo¬

suele fallar: desgaste muscular
momentáneo al que poner reme¬
dio con algún que otro descanso
a fin de
recuperar fuerzas para
lanzarse definitivamente al asalto
del titulo. Si esto se consigue ve¬
mos al Gerona con las mismas
po¬
sibilidades para el ascenso que
hace un mes, cuando todo andaba
sobre un camino de rosas. Dentro
de la irregularidad en su juego y

cuanto hemos dicho, pudo
empatar el partido el Gerona, aún

pese a

sin

merecerlo, gracias

a la enorme
labor llevada a cabo por Curbet,
el mejor jugador sobre el campo,
y de Pintos que le siguió en méri¬
tos. Los demás algo bajos de jue¬

sobretodo en repentización y
ataque del balón dos factores que

go,

demuestran de
dente un ligero

una

manera

desplazaron acompañando al Ge¬
al campo del contricante de
turno, este caso el San Andrés.
Como nota curiosa, señalamos que
esta vez nuestro equipo tuvo que
dejar sus colores en la caseta, pa¬
ra vestir unos jerseys azules (segu¬
ramente prestados por el San An¬
drés), ya que el arbitro entendió
que dada la semejanza de colores,
rojo y gualdo van los andresen¬
ses, podría ser motivo de confu¬
rona,

Por DGMIIVGO BAIMAI^YA
partido frente al Granollers. Sola¬

pancarta ni un cencerro lograron animar al equipo

Como ya es costumbre fueron
muchos los gerundenses que se

Visídn técnica nei S. AnilrCs-Cernna
No ha repetido el Gerona

una

evi¬

descenso del Gedescenso que esperamos sea
pasajero si se actúa con serenidad,
sin desánimo y pensando que
cuanto le pasa actualmente al Ge¬
rona
no es, ni más ni menos, lo
que en el transcurso de la Liga
ocurre generalmente también a los
equipos de campanillas.
rona,

sión.

hizo excla¬
algunos bromistas:

El azul del Gerona,
mar a

Ve por donde. Nosotros que¬
ríamos ver al Gerona y nos suel¬
tan al Oviedo.
—

En la
diantes

general un grupo de estu¬
gerundenses residentes en
Barcelona, eran portadores de una
pancarta alusiva al Gerona y de
un
descomunal cencerro, que so¬
naba a modo de aplauso. Entre el
grupo

Omedes y

—¿Qué

—

DafQS (exactamente

extraña¬

ría que el Gerona acusara en dos
1res partidos más un ligero des¬

Prismáticos para

deporte

OPTICA DALMAU

Tel. W1

Jaime 1,20

-

G

O

E

R

n

TI

ASI ES LA LIGA
OTRO

TROPEZÓN OEL líOER, Y VAW...

Decididamente el campo

de Chamartín

se

ha convertido

en terreno

para lograr positivos y. el Real Madrid se ha empeñado en dar
emoción a la cabeza de la clasificación. El Atlético de Bilbao se ha lle¬
vado lindamente dos puntos que son, ni más ni menos, los que cedió a los

propicio
Comienza partido.
Gran chut de Ribera (xue sale
alto.

10.

Pujolrás falla una salida de
puño y ocasiona primer córner

13.

Bonita combinación de la de¬
lantera gerundense.

25.

Comer contra el Gerona.
Córner contra el Gerona.

26.
27.
30.

35.
áO.

43.
44.

Primer gol del S. Andrés.
Comer contra el Gerona.
Comer contra el Gerona.
Gerona empata.
Gran corte de Curbet.

4,35.

Segundo gol del S. Andrés.
Termina primera parte.

4,50.

Empieza segundo tiempo.

5.
7.
10.
16.

35.
43.

5,35.

Córner contra el S. Andrés.
Ribera pasa a extremo.
Comer contra el S. Andrés.
Corner contra el Gerona.
Mora pasa a delantero centro
El S. Andrés logra tercer gol.

Termina partido.

grupo.

Entre ellos había

chica,

una

que

dijo llamarse Nuria Brías. Era
¿cómo les diré yo? la reina de la
fiesta.
Me ha gustado mucho ver al
Gerona. Espero que gane —tales
manifestaciones fueron recogidas
en la primera parte.
—

También durante el descanso
charlamos con el señor Diez. Es¬
taba con su esposa y con Lloret, y
se colocaron detrás la portería del
Sañ Andrés;

¿Para

—

ver

mejor los goles?

esperamos. Tienen
por lo menos dos.

Eso

—

entrar

Y

—

De

creo

que

que

entrarán.

la Casa Duff Gordon

nuevo

anunció el obsequio de una caja
de uno de sus exquisitos produc¬
tos.

¿No sucederá como en el día
del Tarrasa?— preguntamos al se¬
ñor Pera.
—

Creo que no. Esta vez tendré
que darles la caja. Y conste que lo
haré muy gustoso.
la

Sin la desgracia de Pujolrás,
sería casi segura.

cosa

Es que

Pujolrás

uno

es

abstemio —

del grupo.

jugadores al
la segunda

campo, para comenzar

los muslos de los juga¬

9.

en

¡Qué duda cabe! — contestaron

—

en

parte,

dores y este es el síntoma que no

3,50.

broma medio

Cuando salían los

y campo

caso

en

subiremos —

¿Tú crees?— le interrumpió

—

otro, medio en
serio.

bromeó

cisivos. Hemos visto mucho espara¬

drapo

Vista Ale¬

en

De todas formas

—

—

graduadas

su

completamente nor¬
mal en equipos donde los suplen¬
tes no abundan, y los titulares lle¬
van ya, a estas alturas de la
Liga,
un
porcentaje muy elevado de
partidos que podríamos llamar de¬

al Gerona

ver

agregó Gairín.

—

o

censo,

el Gerona?

GAFAS PARA DEPORTE

del juego para, finalmente, a
los 44 minutos lograr el tercer gol
nos

Suris.
os parece

rimos
gre.

—

va

merecido triunfo. No

Jordi Fàbregas,

Que hoy no hace honor a su
respondieron varias voces.
Di —nos rogó uno —que prefe-

andresenses. Creciéronse éstos
llevando continuamente la iniciati¬

aseguraba definitivamente

a

clase—

sos

que

vimos

Orensanz, Goleard, Meléndez,
Cruz, Mas, Gairín, Franquesa,
Muñoz, Colomer, Tallada, Puig,

—

Gerona^

merengues en el partido de ida. — El Atlético de Madrid, por el contra¬
rio, parece acusar los cuidados de Benito Díaz y, jugando bien, se llevó
un punto de Atocha frente a la Real Sociedad.
—
El Barcelona superó
en técnica al Real Jaén, pero no pudo con el entusiasmo de los andalu¬
ces y, conduciendo el partido por dos a uno, no acertó a llevarse los dos
puntos. — El Gijón sigue navegando a la deriva y sin puntuar desde ha¬
ce varias jornadas, circunstancia de la que se aprovechó el Coruña para
ganarle en el Molinón. — Estuvo a punto de producirse otra sorpresa en
Sarrià; el voluntarioso Osasuna le plantó cara al Español y, empleando

cerrojo que denominaremos ^:navarro> en este caso, dió el susto ma¬
yúsculo a los seguidores del club blanquiazul. La clase se impuso al fin...
y aquí no ha pasado nada. — El Valladolid es otro de los que pasó apu¬
ros y no respiró hasta la señal de cierre, uno a cero en el marcador fren¬
te al Sevilla... y gracias.
—
Y, finalmente, el Celta ganó al Oviedo en
Balaidos, pero no convenció a su público. — B. de O.

un

llamamos

Rigau, el buen

a

defensa, oriundo de Caldas y que
defendió Ips colores gerundenses,
para

después

Rigau
nos dijo.

nos

pasar

al Español.

estrechó la

mano y

El Gerona tiene un buen equipo.
Esta primera parte juegan mucho.
Es desde luego el mejor conjunto
de Tercera.

¿Mejor

—

que

el Tarrasa?

—Infinitamente.
núblanos de los delanteros.

—

El delantero centro, que no se
como se llama, es un jugador como
pocos. Su gol ha sido de maestro.
—

me gusta mucho el extre¬
izquierda. Corre mucho y con

También
mo

cerebro.
—

¿Asi

Sí,

—

crees que

creo que

el Gerona...?

el Gerona tiene los

caminos abiertos para

ascender

a

Segunda categoría.
El árbitro iba a señalar el prin¬
cipio de la segunda mitda y Rigau
se nos fué corriendo, no sin "antes,
darnos la sorpresa.

Estoy casado, ¿sabes?, con la
hija de hlariano Cañardo.
—

CHOCOLATE TORRAS
iilEMPKE
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Pues

—

Y

felicidades.

Rigau, nos hizo adiós con la
Luego, en el campo") lució

mana.

grandes'cualidades, y fué uno
de los artífices de la victoria para

sus

Imprenta Rápida

-

Rutila, 5

su

equipo.

