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Bin

dificultades^ pero en un partido
pris^ venció el Gerona al Constancia
liiieUla

reaparición ele lli.s
Riljcra y «Nica» Pujolrás autoras (le los laníos (2-11)
Tres incóg¬
nitas presenta¬
ba el partido

Gerona - Cons¬
tancia. Tres in¬

cógnitas de las
cuales

una

se

despejó bien
pronto; la otra
MIS, que ayer detendió ta portería

tardó bastante y
la tercera aún
flota en el aire.

Vista Alegre por

primera vez, aun¬
lo conocíamos del
pasado. El portero tuvo una
primera parte tranquila, y todos
los halones que llegaron hasta él
supo neutralizarlos sin pizca de
nerviosismo. Digamos, en honor a
la verdad, que su trío defensivo
supo cubrirlo muy bien. Fué, sin
embargo, en el segundo tiempo,

que a

Mis

ya

año

cuando Mis demostró

su

buen

que sonaron en la cancha.
Creemos que si Mis repite su ac¬
tuación del domingo, el Gerona ha
encontrado un huen sustituto de
tes

Pujolfás. Con estos dos porteros
podemos esperar confiados el final
de la Liga.
No podemos ser tan optimistas
Colomer se refiere. El
muchacho puso toda su huena vo¬
luntad y tras unos principio^ esperanzadores, luego se hundió. Cahe
en disculpa suya que Rihera, ac¬
tuando de interior, no le ayudó
en cuanto a

nunca, antes

bien

metía

se

{Pa.SA

mo-

en su

a la pac.

4)

Comprenderá el avispado lector
tales incógnitas se refieren al
a Mis y a Colomer.
A los siete minutos, un precioso
gol de Ribera, dió confianza al
equipo y a los espectadores. Mis

que

resultado,

tardó bastante en resolverse. Hasbien entrada la segunda mitad no
tuvo ocasión de lucirse. Resolvió
favorablemente su papeleta y Co¬
lomer no acabó de cuajar, ni de
delantero centro ni de extremo de¬
recha.

Lea en

Estos tres alicientes obraron el

milagro de que, pese a lo glacial
de la tarde, los graderíos de Vista
Alegre ofreciesen buen aspecto,
prueba fehaciente de que la afición
gerundense sigue a su equipo ha¬
ga frío o calor.
.

MIS Y COLOMER

Forzoso

es

que centremos nues¬

atención sobre estos dos juga¬
dores que ayer se presentaban en
tra

pái). ft inU'ri'sami'.s man!lp.s-

laciunt's útil piilriMiadiir lii·l íliTuna

El llarcplnníi vencp al
Los dos

goles del Gerona obra de 1

Hizo

de paradas lle¬
nas de arrojo y temple. Ellas solas
le valieron los aplausos más fuermento.

un

ra

y

Pujolrás. (Fotos Creixenti)

íi.EjLli. iMi la BiirúPla
El encuentro de balonmano cele¬

brado

par

El Boxeo PS im

(leporle
y nada más

Por el

ASI FUNCIONO EL MARCADOR

púgil gerunúensi;

A\TUMÍl

liALLEÜII

el Campo de la Bordeta
equipo do! C. F. Barcelona
y el G. E. E. O. fué una gran exhi¬
bición del conjunto azulgrana que
repleto de figuras, demostró su su¬
perioridad sobre los gerumlenses, »,
los que por el contrario les faltaban
algunos de sus mejores jugadores.
No por eso el (i. b. - . (i. se en¬
tregó en ningún momento del parti¬
do pues aunque su defensa estuviera
repleta do suplentes, la gran clase
del internacional .Tuliá I ayudado
de .Tuliá II y la gran voluntad de los
en

entre el

demás

defensores,

frenaron

en

lo

que se pudo a la delantera azulgra¬
na que como se sabe está rebosante
de internacionales.
El primer tiempo terminó con el
resultado de 5 a 3 favorable al Bar¬

;mu.

celona; los tantos del G. F. F.
No

con

.4 /«>

.

muy poca

freccencia te¬

desagrado de oír de boc -r
de quienes aprecian y tienen muy
poca estima ai deporte, que ia
práctica de! boxeo es «un verda¬
dero salvajismo- y que par él no
pueden sentir afición nada más
que aquellas personas que por sus
nemos

e!

{P.XSA A LA P.AG. 4)
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G.

fueron marcados por Méndez, Vilar
V Alvarez. En el segundo tiempo el

entusiasmo

pudo

de

los gerundenses no

la mejor clase de los azulsiendo al final batidos por

con

granas,
el resultado de 14 a 7.
El G. E. E. O. presentó

la si¬

guiente alineación: ])ía/.-.\guado
(Oosta^, .Tuliá II. .Tuliá 1, K:imada,
Soler. Garlos, Bosch,.\lvarez. Costa,
Méndez, y Vilar.

GERONA DEPORTIVA

2

CLA!S1F1CA€10IVE:S

RESULTADOS

PRIMERA DIVISION

DIYIKÓNl

PRIMER A

O

Español

A. Bilbao

O

Osasuna

Santander

2-1

1

R. Madrid

Oviedo

1-0

Valencia

Córuña

2—0

Celta

.Sevilla

2- 0

Gijón

Barcelona

0-1

Valladolid

A.' Madrid

1—3

.Jaén

R. Sociedad

1-1

Gerona
Vich
Sans

Constancia

2—0

Manacor

Manresa

Badalona

G ranollers
San Martín
Tortosa
Rous
Maltón

Europa

3-2
7—0
1-0
1—2
1—2
0—0
1—1

Tarragona

Horta

Mataró
Tarrasa
A. Baleares

Descansa:

SEGUN DA^DIVJStjiO Ni
GRUPO

Sabadell

Eibar

I.eonesa

Alavés

Avilés

Escoriaza

Salamanca

2—1

Ferrol

Zaragoza

2

Caudal

E.

Torrelavega

Logroñés

0-3

Baracaldo

Lérida

3-0

(s)
6 -0

(s)
0

Industrial 2-1

GRUPO

San Andrés

PRIMERiA REGIONAL
Mollet

La Cava

4-0

Samboyano
Figueras

Tàrrega

Guíxols
San Celoni
Villafranca

Igualada
Calella

Puigreig

Anglès

P. Seco

Moneada
Hèrcules

2-3
4-1
1—0
1-0
0—1
4-1
1—1

Manlleu

Amposta

Júpiter

0-1

Granada

Mestalla

(s)

Badajoz

Alcoyano

2- 1

Tarrasa

(s)

Gerona

9 puntos
7
»

Europa.

3

»

3

»

2

»

2

»

1

»

pnr

pnaltiviiK

.Jerez

Melilla

España T.

Ijinense

4

Murcia

Mallorca

2-1

Baleares

Castellón

Hércules

2-0

Sans

0

Vich

qUimtA DE

7

20

Febíero

1° DIVISION

,

AAahón.

Tarragona

O

\ iili'ni·lii

-

-

Al. Madrid

-

Crlla

2.°
Ali'lílla

-

.

.

.

.

Radajaz

.

Las Palmas

Mallurra
-

iliirasi'-

.

.

Miilaya

.

.

.

.

-

1

»

Badalona

1

»

San Andrés.

2

»

Mataró.

2

»

Reus

4

»

.

4

»

.

4

»

8

»

.

Hérrulrs

•18

17
20

13
12

2 43 21 28
4 37 l9 ¡8
6 44 31 24
6 35 29 21
5 33 35 20
7 44 31 20
8 45 32 19
8 32 32 19
8 32 35 18
10 45 36 17
8 21 24 17
9 23 38 17
10 31 48 15
10 29 34 13
10 23 41 12
12 14 43 12

12 2
10 3
11 1
11

0

5 41 29 26
6 37 20 23
7 39 20 23
8 43 18 22

6 38 29
9 4
7 32 20
9 2
6 30 27
7 8
7 29 31
8 3
8 33 34
8 3
8 39 28
8 3
9 33 28
9 1
6 5 8 41 40
6 5 8 29 38
6 2 10 34 39
9 17 38
5 3
5 2 .13 27 70

Gerona
Tarrasa

20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
21
20
19
20
19
20

Europa
Vich
A. Baleares

Tarragona
Manacor

Constancia
Sans
Manresa
Reus
Tortosa
Mahón
Badalona
San Andrés
Granollers
Mataró
San Martín
Horta
,

3.er Grupo

-

3
5
5
4
10 3
10 2
10 1
9 3
8 4

13
12
10
10

27 29
49 24 29
49 30 25
32 38 24
47 40 23
42 41 22
54 36 21
29 34 21
40 37 20
40 37 20
45 55 18
28 38 18
25 30 17

4 51

3
5
5
7
8
9
8

8
9 2 9
8 2 11
9
7 4
9
7 3
7 3 10
9
6 4
7 2 11
9
5 6
6 2 12
5 2 13

20
20
20

28 36
29 31
30 41
31 43
28 49

17
16
16
16
14
36 45 12

PRIMERA 1REGIONAL
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Amposta
Hércules

Samboyano

Puigreig
San Celoni
Mollet
P. Seco

Figueras
Moneada

Júpiter
Guíxols
Manllcu-

Anglès
Tàrrega

20
20
20
20
19
19

Villafranca

20

Igualada
La Cava

Calella

22
20
19
19
19

12
12
10
10
9
9
8
10
10
8
9
8
7
7
5
6
4

5 59 28
6 32 21
7 48 40
7 48 34
7 35 32

3
2

3
3
5
5

6
2
1
5
3
3
4
3
5
3
4

4 2

6
6
8
9
7
8
9
9
10
10
10
11
14

33
30
31

29
40
31
25

33
33
28
26
25
27

27

26
23
23
23
27 23
32 22
27 22
32 21
35 21
34 21
24 19
30 18
48 17
42 15
35 15
42 12
46 10

Lns mwwim

19

Tapas al ijUKi»

19
17
17

Jiian

14

Maraftail. 4

Te lé lo na 1257

13

8

1 ü o
SASTRE
GERONA

Carmerir 125

pf^í^

breve «Gerona Deportiva»
Primer 6 ra n Troffeo « /II me|o¿

|u Ib Píi s ta g e r u n d e n s e^ d e « 19 S
re

.

p a

rés e' 7^

es nuevo

a ra

cuestas

em

el afán de muchos

deportivos de abrir en¬
entre sus lectores para de¬

semanarios

terminar cual

por partes iguales, entre
todos los lectores de «GE¬
RONA DEPORTIVA» que

hayan remitido

Murcia
Mestalla
Melilla
Mallorca

19

14
14

Grupo Su r

-

en

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

tado

Alcoyano

_-

19
19

»

No

Jrri'z

Las Palmas
Granada

Badajoz

»

I*

.

.

-

España T.

»

1
.

Málaga

19
19
19
19
19
18
19

19
19
19
19
16
15

.

Caslrliiin.

Al. Ti'liiáa

AIrayaiia

Braaada

-

.

Hércules

26
24
23
22
22

23
27
24
37
28
30
36
32
24
31
37
26
35
52
45

Grupo Norte

18 12 4
19 15 2
19 11 2
19 8 5
7 6
18
8 4
19
19 8 5
8 5
19
8 2
18
8 1
19
19 6 5
7 3
19
6 3
19
4 5
19
4 4
18
19
5 2

Felguera
Torrelavega
2.° DIVISION

»

■

0

Muy

DIVISIÓN
-

Caudal
Ferrol
Escoriaza
Salamanca

3.° DIVISION

23 27

.

i;i|nn.

íspañul

19

18
19
19

Manacor

R.Socirdad-ValladnIid
R. .larn

19
19
19
19
19
19
19
19

5 3 42
4
4 46
0
7 41
5
6 47
6 33
4
2
7 38
8 26
5
5 8 31
7 24
5
5 7 30
7 2 10 24
5 5 9 35
5 4 10 18
6 2 11 22
5 5 11 28
5 2 12 25

11
11
12
10
9
10
8
8
7
7

.

.

R. Miidrld

RiiiTi'Itiiiii

19

Jerez
Linense
Tenerife
A. Tetuán

Manresa

Horta

Scvlllíi

I.ogroñés

Caste'lón

O

San Martín

llsiisunu

-

Sabadell

iiugiilivní)

Tortosa.

Granollers

At. Illlliíin.

y

+
+
+

Constancia
I<IÔ4

.Inniiidu

Cnriiñii

Lérida

Clasificación real

6-2

A. Tetuán

-

Zaragoza

2-0

Las Palmas

-

Alavés
Baracaldo
Leonesa
Eibar
Avilés
E. Industrial

SUR

-

19
19
19
19
19
19

2.° DIVISION

Tenerife

(Ivlcdn

Osasuna
A. Madrid
Oviedo
Celta
Jaén
G ijón

(s)

Málaga

Siiiiliiiuli'i'

Español

WOKTE;

Felguera

LA

R. Madrid
Barcelona
Sevilla
Valencia
Santander
A. Bilbao
Coruña
Valladolid
R. Sociedad

o presen¬

«CHOCOLATES TO¬
RRAS», Bañólas, antes de
la fecha de la celebración
de los partidos, un recorte
de la quiniela y de un en¬
voltorio del exquisito
Chocolates Torras.
a
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o

cuales han sido los

i t i r s u opi nio n

mejores deportistas en sus distin¬
tas especialidades.
No pretendemos pues irrogarnos
la paternidad de esta iniciativa^y

BAR RESTAURANTE

mucho menos lanzar nuestra con¬
vocatoria con vuelos de novedad.
Una cosa es bien cierta, no obstan¬
te, y es (jue en

Gerona jamás se

cabo el tanteo de la
opinión pi'iblica como pretende
hacerlo ahora «Gerona Deportiva».
había llevado

a

Como es natural iniciamos la
serie de «Trofeo Gerona Deporti¬
va» con el llamado «deporte Rey»
y

pretendemos que sea la afición

gerundense quien lo otorgue me¬
diante una votación pública. Se
trata de averiguar cual fué el me¬
jor futbolista gerundense en el año
1953. Para ello iremos publicando
unos boletos que el aficionado de¬
berá rellenar y remitir a nuestra re¬
dacción. La próxima semana pu¬
blicaremos las bases por las (|ue
debe regirse la adjuelicación del
«I Trofeo Gerona Deportiva».

La Marine
RADIO
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

l'I.

Indepeiidi'nciii, 14

-

Trléfonn 1972

JOSÉ M.» PIA

ilcnmíi

3

GERONA DEPORTIVA

La Sección de Motorisniu del
del Sr. Carreras, responde a los
Después de lo publicado en nues¬
semanario, recientemente, se
imponía un intercambio de pregun¬
tas con los directivos de la Sección

tro

de Motorismo del G.E. y E.G. Ya
nos tienen pues, enfrentados con
el amigo Carreras.

¿Leístes lo que se dijo en unas
manifestaciones recientes?
—

Supongo que el buen amigo So¬
ler se manifestó de aquella manera
en
Gerona Deportiva^ de la 3.'^ se¬
mana de este mes, debido al mal hu¬
mor que debió producirle un articu¬
lo sobre «MOTOR EN EL AÑO 1953»
—

SiTlOS»
algunos

motoristas.
Iln el artículo aludido la Sección
de Motorismo del G. E. y E. G. no

iitlervención alguna y por tart-

tuuo
to

n ) es

responsable del mismo. Por

parte el firmante de dicho ar¬
ticulo nos contó la actuación de los

otra

midgets - de Claret en Francia p si
citó nombres de motoristas gerun¬
denses. nos consta que no dió. tii
nunca lo pensó, dar al orden con

Pero sí debo rebatirá Soler cuan¬
do dice que Auradell es el UNICO

ha atrevido a salir a correr

que se

fuera de la provincia de Gerona.
Ya en 1951, un equipo integrado
por Luis Soler Serra, Luis Alsina,
.fosé Lloret, Joaquin Bonet, Ramón
Pagès y Ernesto Gusuier, tomó ¡tar¬
la «Barcelona-Lérida-Barce¬

te en

«ex equo* Gumagnífica Co¬
pa, terminando todos los demás
antes del 15." lugar y que por UN

clasificándose

lona*

siñer, que ganó una

PUNTO DE DIFERENCIA
naron la Copa por equipos.

no

ga¬

clasifi¬
lugares de honor en la

Ale consta también cpie se
en

caron

«Mataró-Gerona-.Mataró* y que to¬
maron parte en
las cuatro capita¬
les catalanas* aunque no pudieron
terminarla por rotura de una de las

má(,ninas: la de Luis Soler Serra.
Y Jt sé Lloret participó (y terminó)

el Rallye de los

en

—

—

está constituida

federada le¬

y

galmente desde el año 1948, fecha
que empezó a organizar prue¬
bas, y (¡ue Soler tiene el deber de
acordarse de ello ya que ha sido

en

Secretario de dicha .Sección duran¬
te tres ai'ios y actualmente ostenta
el cargo de vocal de excursiones.

Sabemos,
y en

en

Figueras

cambio, que en Olot

no

funcionan aún los

«MO FÓ CLUB*, ya que en estas
dos ciudades la cosa está en pro¬

yecto, o ¡)uede (¡ue en trámite de legtdización federativa.
y, ¡ojalá que empiecen a organi¬
zar pronto, pues asi nuestros moto¬
ristas tendrán más oportunidades
de actuar!

salieron los nombres estos, ca¬
rácter alguno de ^clasificación». No
se alarme pues, el amigo Soler, que
en la clasificación anual que aco.s-

por
actuacioüebo ci-

tar

aquí

—

¿Por último?

¿Por último?... Dentro breves
días .será convocada la Asamblea
—

de la Sección para designar nuevo
Delegado y nueva Junta de la .Sec¬
ción Motorista. Daré gustoso mi vo¬
to al buen amigo Soler y mi colabo¬
ración sincera, si la estima necesa¬

ria, pura que salga elegido Delega¬
do de la Sección Motorista del G.
E. y Fi.G,, y para (¡ue mejore, en lo

posible, la actuación de los Directi¬
vos del pasado año.

y

mer

y también falló la necesa¬
cooperación económica en las

¡iropicio,
ria

poblaciones (¡ue se pen.só en visitar.

lus n ii'jüi'i's

.li'iTZ y Ciiflii r ili'l iiiiinitii

-¿...?
—¿Lecciones?... Las aceptaremos
gustosos. Citando sean verdadera¬
mente lecciones y no fantasias... de
cien socios para arriba.

que

't-paraníiii

Circuito

lo haito. lo que le valió ganar una
M -dalla de Plata, que dicho sea de
paso, no figuraba entre los premios.
y esto lo

Club
—

—

con

digo por aquello de <un
partidismos».

Luego ¿no hay tal abandono?
Debo refutar aquello de que el

motorismo
donado. Y

gerundense está aban¬
duele tener que - pe¬
en este aspecto, y no

me

fuerte»
defender a la Sección Moto¬
rista explicando «proyectos* sinó
gar

voy a

relatando realidades. Sencillamen¬
te: lo que se hizo el pasado año.
.Se organizaron cuatro pruebas:
Primer Circuito Urbano de Gero¬
na. - Premio Ferias de Primavera

(Subida a los Aitgeles) - Primer Rc.Ilye de las Comarcas Gerundenses
y Premio de Ferias de San Narciso.
Esto

50 socios y pocos
económicos.
con

medios

Si lo comparamos con lo organi¬
zado por el Real Moto Club de Calaluña (con cerca 300 socios) y con

probada potencia económica, re.su!ta que el Real Moto Club organizó
cuatro pruebas de regularidad y
una de velocidad en Montjuich. Por
tanto, los motoristas gerundenses
se darán cuenta que Soler, en este
aspecto, ha dado un paso en falso,
lia derrapado.
¿Y de Auradell?
Felicito, mejor dicho, felicita¬
mos a Auradell por sus actuacio¬
nes fuera de la provincia, y ya sabe
el popular Pedro, que tiene ituestro
completo apoyo moral, y hasta el
—

—

material, .si itos lo solicita, aunque
no le debe hater falta pues sui¡onemos

(pie su marca

subvimcionarle.

sobran disponibilidades

coincidencias de fechas (¡ue hicieron
imposible que se hiciera en tienqxi

pido del Pri'

no

económicas en la Sección. .Además,
durante dos años hubo una sei\e de

Soler resultó
ser el motorista más rá—

Fiesta del

-Ove, ¿y lo de la
Motor?
—

Ouff tiordoii

ponda
nes.

co¬

.nos

ofrecemos incondicionalmente a
olotenses y figuereuses. si tienen a
bien .solicitar nuestra cou¡>eración
que será dada sin regateos.

la,

íumhra a dar la Sección Motorista
del G.E. y E. G.. ocuparán, todos y
cada uno, él lugar que les corressus

desde estas
De¡>ortiva

La Fie.sta del Alotor volverá a
resurgir. Cuesta mucho organizar-

'

que

y Cili
la Jimia

Por otra parte, y
lumnas de «Gerona

500 hms.

Habíanos de la Sección.

En cuanto a esta Sección Mo¬
torista del G. E. y E. G., - colgada
con alfileres*, recordemos a Soler
que

haca

Sres. Soler

habrá Asamblea de Suelos para renovar

llcntro puco

que fué publicado en «LoS
Ij en el que se nombraban

Iinr

(.Montesa) debe

Por D. BALMANYA PARERA

(conclusión)
Quienes, cuando y cuantos deben incorporar¬
se en los primeros equipos.
Debemos admitir en
principio que la incorporación de jugadores jóvenes
en un primer equipo es una buena solución. Es pre¬
ferible perder algún partido con algunos juveniles que
progresan y a los cuales esta e.vperiencia les es nece¬
saria, (|ue perderlos con adultos a los cuales ya no se
les puede exigir nada ni esperar nada de ellos.
¿Cuándo se les puede incorporar? Cuando tenga¬
mos necesidad de ellos y su madurez sea lo suficien¬
temente lograda.
¿Cuántos incorporar a la vez? ¿Es mejor incorporar
uno solo, bien protegido, o varios jugando por alas,
por ejemitlo?
A ser posible será mejor hacer jugar varios a la vez
y con preferencia en la línea de ataque. No olvidemos
que sólo así podrán animarse y estimularse mutua¬
4."

-

mente.

¿En qué sitios del equipo debe tener preferencia en
alinearlos?
Los sitios que mejor se adaptan a las aspiraciones
futbolísticas de los jóvenes son generalmente los de
interior y medio volante. Antes se les probaba gene¬
ralmente de extremo. Hoy en día este sitio es bastan¬
te difícil debido principalmente al mareaje cerrado
del defensa lateral.
De

aquellos dos sitios el más fácil es el de medio,

ya que en él tenemos un punto de mira que, en este
caso, es el intérior contrario. Por ser más difícil el de
interior debemos tener una mayor preponderancia en

ensayarlos priinero en este sitio, ya que de simples
medianías como interiores, podremos sacar grandes
medios volantes. ¿Quiere eSto decir que todos los jtigadores deben ser forzosamente medios o interiores?
No. Esta ley no es invariable. No olvidemos que al¬
gunos jóvenes han tenido mucho éxito como delante¬
ros

defensas centrales. No obstante estare¬
todos de acuerdo en que debido a la gran res¬

centros o

mos

ponsabilidad que emana de estos i'iltimos sitios, no
son muy recomendables para el que va a subir el di¬
fícil iieldaño de una categoría superior. No debemos
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perder de vista que también, a veces, un gran medio
])uede desempeñar magníficamente su papel como in¬
terior. En tal caso no debemos dudar en alinearlo en
tal sitio, donde es mucho más difícil tie encontrar bue¬
nos jugadores. Estos casos no suelen darse con fre¬
cuencia.

¿Cuánto tiempo debe mantenerse a un

«junior»

en

equipo superior?
lis muy necesario saber (irest indir de esta clase de
jugadores desde el momento preciso en que empieza
a dar señales de fatiga. En estas categorías hay que
vigilarlos más que a los otros, estar pendiente de cual¬
quier cambio que puedan sufrir; hay que enseñarles
a dosificar v
guardar fuerzas y darles, sobre totlo, con¬
un

fianza

en

ellos mismos.

¿Cómo desarrollar el trabajo sobre los

jugadores

jóvenes?
La psicología, en este caso, juega un itajtol tan im¬
portante como la misma técnica. Del)en saber esco¬
gerse juegos con baló.n o sin él, susceptibles de re¬

tiempo.

crearles y divertirse, iñstruvéndolcs al mismo
El preparador no debe nunca creer que con sólo dos
horas a la,semana hará entrar el fútbol en la cabeza
de los jóvenes. Estos deben practicar, a ser posible,
todos los días, suavemente y atiuellas dos horas no
deben servir más que para siqtcrvisar el trabajo sismanal.

mínimos

Es muy necesario también conocer en sus
detalles las características de los.jóvenes que teiigamos a nuestro cargo y sobre todo aqtiello tiuc pudierti

emocionarles (timidez,

miedo), ofrecerles un gran

margen de confianza.
Débese también tener

en cuenta que lo que con más
facilidad asimilan los jóvenes no es j recisaniente la
Técnica en sí, sinó los gestos y las acciones que lue¬

precisamente, a la obtención con
de todos los recursos técnicos.
Y por último hay que saber también recompensar
e interesar a los jóvenes. Para ello debemos hacer to¬
do lo posible para que toda sesión de entren;uniento
y adiestramiento se termine con un corto ]);u tido.
go les conducirán,
gran desenvoltura

GERONA DEPORTIVA

4

Cweroiia, 2

-

(Viene de la 1.® pac.)
zona, llevado por un impulso in¬
nato

y

comprensible

quien

por

Company
cuarenta

vez primera. Los
cinco primeros minu¬

salvándolos algo, los avances
individuales de Font, Muñoz
cuando no de Tremoleda. Como

go, pues su fuerte, no es
mente la rapidez.

equipo,

precisa¬

Colomer

que

fracasó; simplemente no se pa¬
reció en nada a Ribera ¡pero es, se¬

tuno

al

nos

ya
da

poco

fué

realizó el Gerona en

otro cantar.

para

hacer subir las jugadas

marcador.

RESUMEN FINAL

primer tiempo. En el segundo

ese

no

avances que no hallaron' en su de¬
lantero centro el rematador opor¬

transcurrieron bastante anodi¬

tos

primer tiempo

delantera jugó al ataque y sus
dos interiores ligaron preciosos
su

por
y

siempre ha jugado de ariete. En la
segunda mitad, pasó a extremo de¬
recha y allí aún bajó más su jue¬

Digamos, también,

clasificado. En el

Coiï^ttiEicria, O

Debido, sin du¬

algujia, a las variaciones ya
anotadas, vimos algo más de fút¬

Duff Gor den

El Gerona (en este momento
acaban de comunicarnos el empa¬
te del Tarrasa) parece bastante re¬

cuperado

con respecto

al último

que le vimos frente al San
Andrés. Curado ya Ribera, y con
la posibilidad de dar un descanso
a Pujolrás, creemos que se puede
ir adelante, sin muchos contra¬

partido

tiempos. Si la próxima salida no
estéril, cuando menos el
segundo puesto ya lo tenemos
asegurado.

resulta

La lucha que se avecina con el
Tarrasa promete ser emocionante

los líipjiircs
ñores, que

Jfrpz y Coñac

de Riberas hay muy

pocos!
EL RESTO DEL

EQUIPO
hombres,

El Gerona, con once

presentó dos alineaciones comple¬
tamente

diferentes. Comencemos
a los que no se mo¬

analizar

por

vieron de

su

puesto, que, aunque

paradójico, fueron los me¬
jores. Así tenemos qtie el trío de¬
parezca

fensivo jugó estupenclamente, pese
a que tanto Curbet como Pintos se

permitieron algún fallo.
Y pasemos acto seguido

a

la

me¬
partes

dia. Mora, que jugó las dos
en el mismo sitio, bregó siempre

entusiasmo, pero no midió sus
entregas. Muñoz fué su compañe¬

buen

fué poco menos
Se marcó de pe¬
nalty, Pujolrás fué el autor del
gol, a los cinco minutos, pero los
tiros a puerta menudearon mucho
más y suerte que Company es aún
un gran porterazo,
sino el Cons¬
bol y el dominio
que arrollador.

tancia hubiese salido

sin cuartel. El Tarrasa es un
conjunto, no hay que negar¬
lo, pero el Gerona, vencidos unos
baches morales puede ser otra vez
el de la primera vuelta. Es cues¬

y

del niiiiiilo

goleado.

tión de confianza.

ALINEACIONES

quien
incluso

Arbitró el s,°ñor Cadirad
no tuvo

dificultades, pues

penalty que señaló no fué pro¬
testado, dada la claridad de la fal¬

el

ta.

EL CONSTANCIA
Forzoso es decir que el

Cons¬
tancia nos gustó bastante. Es un
equipo duro, pero no marrullero,
que basa su poderío en dos gran¬
des veteranos: su portero y su de¬
fensa central Corró, el ex-barcelonista. El resto del equipo a la al¬
tura de un tercera división bien

El

Constancia presentó a Com¬

pany,

Soler I, Corró, Soler II,

Diez, Castell, García, Arriarán,
Alvarez, Cánovas y Rodó. Y el

Gerona a Mis, Tremoleda, Cur¬
bet, Pintos, Muñoz, Mora, Espelt,
Ribera, Colomer, Pujolrás y Font.

J. SUREDA PRAT

con

el

ro en

primer tiempo

Ptijolrás

y

segundo. De estos dos, nos
gtistó más el segundo que el pri¬
mero. Muñoz, que en la media no
el

en

Jueves,

VISTA ALEGRE

(Fiesta Je la Liberación)

Festival

acababa de encontrar su puesto—
el vacío de Ribera era demasiado

a

su

tarde, ni de extremo,

ni de interior.

C. íl. Gerona

¿JUGO BIEN EL GERONA?
El Gerona no defraudó, pero
tampoco entusiasmó. Como con¬
no dió muestras de existir;
en flonde fué netamente superior

junto

contricante fué
lidades.
a su

en

individua¬

Desjjués de las probaturas, y
éxito, no hay duda
debe ir a la antigua
alineación, sobre todo en la delan¬
tera, salvando claro está la pro¬

Kl boxeo

es un

(viene de la pag. 1)
dotes culturales no

hayan

podido darse cuenta de ta barba¬
ridad que

encierra

en

si tai depor¬

te.

Semejantes a éstas, son muchas
las caíifícaciones que circulan por
ahí. las cualas no llevan otra mi¬
sión que ta de atacar de Heno ai
boxeo para conseguir su desapa¬
rición.
Verdaderamente i gn or a mos el
móvil que los impulsa a tal cosa.
Porque si en realidad no sienten
inclinación por el boxeo, bien está

blemática ' solución de encontrar
interior que permita a Muñoz
cubrir la media con menos dificul¬
tades de las que le planteó Ribera.

que no hagan nada en pro de
Pero ya que no les benefícia

EL PARTIDO
Poca historia tuvo el partido.
Ya de salida el Gerona se impuso
y a
na

los siete minutos

en una

bue¬

combinación Colomer-Ribera

seríamos se¬
sancionados y castiga¬
dos, como lo han sido algunos

nos

de ellas, ya que

veramente

cuando algún caso

desagradable

antideportivo ha tomado forma

y

en
no

te

el cuadrilátero. Por lo tanto,
debemos creer que un comba¬
de boxeo es semejante a una

pelea callejera ¿En qué deporte
podríamos apreciar tan clara¬
mente ta nobleza de los que lo

practican como en el boxeo?
¿Acaso no hemos visto como

los boxeadores, at empezar, y en
el transcurso y al final del com¬
ba se abrazan y se estrechan tas
manos en

señal de amistad?

hemos
presenciado como ei vencido re¬
conoce su derrota y es él mismo
el encargado, por su propia vo¬
Otras tantas veces, ¿no

luntad, de dar a conocer al públi¬
la victoria de su contrincante?

co

¿Darían tales pruebas de

afec¬

cultivaran el con¬
sabido 'salvajismo* de que se
quiere revestir al boxeo?
Dejemos esta respuesta al buen
parecer de todas aquellas perso¬
nas que se placen
el atacar, in¬
justamente, at deporte de ios
to personas que

guantes
Pero

no

xeo es un

olvidemos, que el bo¬
deporte y nada más:

Ponfense

«leporte j nada

visto el poco
alguna que se

un

-

{Furmaüi) piir px-jinjailupps ilel

escasas

mo todos sabemos tiene un 'Re¬
glamento Deportivo* y por él se
rigen todos aquellos que lo prac¬
tican, o practicamos, mejor dicho.
Así, los contendientes al subir
ai 'ring* lo hacemos dentro de las
normas de dicho Reglamento y de
ninguna manera podríamos salir-

beneficio del C. D. GERONA

y

tie hallar

Muchas, tantas que ai fuéramos
mencionarlas todas, nos alarga¬
ríamos demasiado El boxeo, co¬
a

II. II. cassA - C. lirpiirllvu llmina

A la. 4 .5

cinco delanteros, el más constante

el más regular fué el pequeño
Font, de cu}'os borceguíes partie¬
ron las jugadas más incisivas.
En orden de méritos les siguió Ri¬
bera cuando ocupó su puesto de
delantero centro. Espelt no acabó

deportivo

TARDE, alas 3

grande— de interior dió profun¬
didad a la delantera, la cual jugó
más suelta y tnás alegre. De los

día 4

ESTADIO DE

lo contrario incurre en un verda¬
dero error. ¿ Pruebas de ta veraci¬
dad de tal cosa ?

él.
en

su

espíritu

más, que
si a un individuo te place el boxeo
e Intenta practicarlo, será en vano
quitarle la afición por el deporte
que él para sí, cree mejor que
Por lo tanto, está de

otros

Ciertamente y hablando dq/itro
de! marco de la verdad, el boxeo
no es otra cosa que deporte, un

deporte fuerte y viril. El que crea

partido de Campeonato de í."

Sarilañola

(la única de la tarde) éste de un
chupinazo imponente batió a

msis

qué atacarlo de tai ma¬
nera? Muchas veces he oído decir
'que para los gustos se hicieron
los colores* Tal dicho, a mi modo
de ver, nos quiere decir que cada
persona es dueña de sentir amor
por aquello que mejor ,e plazca a

nada, ¿por

Iluminiiii, diii 7 üe Ii'üri'ri)
Interesante

Clii!))

-

l'ISTA OE IjA

A lus 12 y ineilia
Categoila

G.E. jrE.G.

El

parüiln Gi'i'oiia-Cimsleiicia

16,05. DA INICIO EL PAETIDO
0,30. Centro de Colomer y remate
de Ribera.
7.

Colomer retrasa de cabeza, re¬
mata de

izquierda Ribera: gol.

24.

Tiro fortísimo de Espelt; pa¬

26.

ra portero.
Magnífica parada de Mis en
plongeon.

31.

Corte

espectacular de Curbet

delantero centro.
Golpe franco desde límite. Ti¬
ra Mora rozando lai-guero.
38. Formidable jugada de Ribera.
44. Córner contra Constancia.
45. Final primer piempo.
à un avance

34.

17,10. INICIA SEGUNDA PARTE
0,30. Tiro fortísimo y esquinado de
Colomer.
4.

12.

Despeje de puño de un defen¬
sa del Constancia. Penalty.
Tira Pujolrás, toca portero y
gol.
Acrobático y jaleado despeje
de Pintos.

15.

Córner contra Gerona.

Buena

parada de Mis.
21.

I·ISCIX-A
23.
24.

Gran avance Gerona. Empie¬
za euforia y buen juego.
Tiro de Colomer â bocajarro.

Formidable parada portero vi¬
sitante.

TRESILLOS

;;

SOFANES

Sección de

1* 3E

SILLERÍAS DE ESTILO

sin destapizar
OECOR ACIÓIV DE

limpieza perfecta de Tapicería

T.\ l»I€ K K

LOIIIAZAVA, 2

SILLONES Y

::

í

A

\

JK O
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ÍjÍ

1^1 JE Í¡E

30.
34.
44.

fi E R O N A

45.

Parada colosal de Mis, des¬
viando a córner.
Mora tira desde 30 metros y
estrella pelota en el poste.
Otra formidable parada de
Mis.
Con el Gerona al ataque, ter¬
mina el partido.

5

GERONA DEPORTIVA

Campeonfllfl local úc Ajedrez

ReyniiMo ya tiene las 7110.11(10

deportiva» se honra en
contar desde hoy con la valiosa
colaboración del ajedrecista olím¬
pico Dr. Lafora, de cuya personali¬
dad ya hablamos en el número 2.
«Gerona

El jueves pasado y en el des¬
pacho del Sr. Gobernador Civil
tuvo lugar la entrega de las

730.852'Í0

Encargado

una

portiva» de esta
sección,

que se

mos

a

mos

amena

curiosa registrare¬

cosa.

billetes de mil y qui¬

en

se

NO-DO, asistie¬
representaciones de la pren¬

filmado por el
ron

aficionados al
ajedrez a lasque
presen lar esta
sección lo más

concurrido ya
el día no se prestaba para tal
Poca historia tuvo el partido.
El Mnnlleu es un equipo sin malicia
en su delantera, y si tal vez con ob¬
sesión de defenderse, sin preocupar¬
El campo muy poco

que

nielas pesetas no faltando ni los
diez céntimos. Al acto que fué

todos los

procuraremos

con

el premio le fué entre¬

que

gado

posibilidad de
presen tar dia¬
gramas, saluda¬

sa

El

el Delegado de Apuestas Mutuas.

acompañaban sus padres.

Sr. Corominas

posible.

Es nuestro propósito publicar parti¬
dos jugados en la Provincia, pro¬
blemas y finales de partido o estu¬
dios. Asimismo contestaremos a

altere. —L.

jüPves en Vista Alegre

Ï1

El próximo jueves, Fiesta do la
Lilieración, en el Estadio de Vista
.Alegre se prepara un verdadero
acontecimiento futbolístico. En pri¬
mor lugar, a las tres de la tarde, el
primer equipo del Club Deportivo se
enfrontará al Púntense, debidamen¬
te reforzado. A las 4'15 el conjunto
de la U. D. Cassá reforzado con .Ja¬

vier, Pintos, Mora

y

Espelt, jugará

combinado de e.x-jugadores del Club Deportivo, que estará
formado por Mis, Tromoleda, Gurcontra

un

bet. Garriga, Ramio, Boscli, Planolia, Viñas, Armengol, Colomer. Pujolrás y Pont.
A los alicientes deportivos de es¬
tos encuentros hay que añadir la
finalidad benéfica, ya que la recau¬
dación
trechas

S3

destinarán llenarlas mal¬
del Club Deportivo,

arc.as

en esa tarde puedo, si la afi¬
responde como es do esperar,
resueltos sus graves problemas

quióri
ción
ver

especialidad en suministros
oficina y libros deportivos

le ofrece

su

para

perfila la victoria del juga¬

pantes no se

económicos.

ISALOXCESTO

nuil C. II. 27

de la mala

B.I.M. 38

-

alu¬
acierto

suerte queremos

dir exclusivamente al poco
en el enceste y, aún, más que
de acierto, a la poca fortuna
cuando prácticamente
taba logrado, algún

falta
pues

imponderable

evitaba que

el tanto subiera

rundenses

remontaron

adverso de

8 tantos.

un

Por et O. E.

y E O. jugaron Sancho y Magaidi.
y por et Club Maniata, Castillo y
y Olalla.

s A

se

C. D.: Macias

(1), Casas (2), Jimé¬
(7), B. Batlle (3), Mallarat (7)
y C. Batlle (7)-B. T. M.: Galcerán
(2), Amador (9), Cortada (12), Vi¬
la (9), Pascual (fi) y Carbonell.
nez

Miguel BU.XO

Olot

Cniicursn üe Aemnindelismu

seguros de que el
habrá de encontrar muchos

Estamos
no

tan

aciagos como

días

el del domingo

el marcador, la posi¬
la cancha, y
poder remontar el terreno que

que mermen en
tiva labor realizada en

así

momentáneamente pierde.
Nos

los punteros
desbordaron con fre¬

gustaron mucho

del Olot que
cuencia a los visitantes y
cabo una eficaz labor de

cuando

era

llevaron a
cobertura
necesario. Muchos de los

encestes del

f)lot se llevaron a

cabo

precisamente como conclusión
bien conjuntadas acciones de

de

los

precavido al prin¬

tiro desde medio

al obtener resultado posi¬
tivo, hizo uso y abuso de esta tácti¬
ca y será preciso reconocer que Cor¬
tada, máximo encestador, llevo a
cabo esta labor con regularidad y
prcciaión^ pasmosa. Tan' pronto se
hallaba libre de acoso intentaba el
encesto lográndolo en la mayoría de

distancia
con tiros
otras con manifiesta ayu-

las veces desde la citada
de medio campo, algunas

precisos y
pa do la suerte.
El primer tiempo

desta¬
este fué el inte¬
recuperado tan
notablemente, que estamos conven¬
có de entre todos y
rior Bosch. Se ha

T It E
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Cuando estas líneas salgan a la
luz ya se habrán realizado en Ge¬
rona la serie de vuelos conducen¬
tes a la obtención por parte de los
aeromodelistas gerundenses, de

Certificados y

Diplomas interna¬

cionales expedidos por el Real
Aeroclub de España. En números

próximos- daremos cuenta del [re¬

sultado de los mismos.
En el próximo mes de marzo ten¬
drá lugar en el aeródromo de Ba¬
ñólas el II Concurso de Aeromode¬
lismo para alumnos de las Escue¬
las de Barcelona, Sabadell, Reus y
Gerona.
Confiamos que nuestros peque¬
ños constructores revaliden la vic¬
toria que obtuvieron el año pasa¬
do en Sabadell frente a las mismas
escuelas.

Oportunamente se comunicará
los aficionados a la aeronáutica,
el día hora y lugar en que tendrán
a

efecto unas proyecciones de docu¬
mentales sobre aviación, cedidos
por

el Consulado Americano de

Barcelona.

goles fueron marcados 3 por
Bosch.

Marcel y 1 por

de los goles, el Figueras
partido acorde con el tiem¬
po. Aparte de Bosch, cabe distin¬
guir a Eodri. El resto pasó sin pena
ni gloria.
FIGUERAS: Carberol, Sánchez,
Carbonell, Laboria, Fàbrega, Eodri,
Raya, Tersa, Marcel, Bosch y Coll.
A pesar

hizo

un

Puigreig, 4

-

Poca cosa vimos,

AngiPs, I

futbolísticamen¬

hablando, en el partido que dis¬
putaron el Fuigreig y el Anglès. El
Puigreig salió ya en el primer tiem¬

te

decidir el partido por la via rá¬
pida y asi asistimos a bien llevados
ataques locales que la defensa del
Anglés repelía con algún desorden.
No hubo conjunto en ninguna de sus
lineas por parte del Anglés y la de¬
lantera, principalmente, no ligó ju¬
gadas capaces de poner en apuro el
marco contrario. Tal vez al Anglés
po a

le haya perjudicado
Mis en la porteria y

la ausencia de
Colomer, ambos

C. de F. pero
inconvenientes de los
equipos filiales y, con el movimiento
continuo de jugadores, debe contar¬
se ya desde los inicios del torneo.
Sea cual fuere la causa, la realidad
es que el Anglés no dió una a dere¬
chas en el campo del Pitigreig, lo
que permitió obtener un abultado
alineados en el Gerona
estos son los

tanteo

a

los locales.

Temperatura glacial en

el campo

equipos

y poco público asistente. Los
a las órdenes del colegiado Sr.

Altés

asi: ANGLES: Ros,
Curta, Figueras, Bufi, Bosch, Garri¬
ga, Costa, Ramió, Jofre, Rigau y
Masós. PUIGREIG: Tollar, Vera,
Hernández, Cano, Jiménez, Deseáis,
García, Esparver, Lleonart, Forcadell y Grau.
A los 18 minutos Esparver y a los
40, Lleonart marcan los goles. En el
segundo tiempo a los 14 vuelve Lleo¬
nart a marcar y a los 28 Jofre con¬
sigue el del Anglés y finalmente
Gran el cuarto y último.
se

alinearon

terminó con el

resultado de 11 a 21 favorable a los
visitantes. A los seis minutos el re¬

Mcrraüers, 1.3

alinearon así: OLOT

-En Bafiiilas se celebrará el 2."

campo y,

tanteo

bien,

al mar¬

cador.

cipio, ensayó el

En par/ido correspondiente a!
Campeonato de Cataluña e! O E.
y E O. ha vencido ai Ciub Mania¬
ta de Barcelona por 40 29 - Ei
partido ha resultado disputad:simo teniendo presente que los ge¬

mente

el enceste es¬

El B. I. M. muy

CaRijieonafo Regiaiiai

sultado tomaba caracteres catastró¬
17-35 pero una
brillantísima reacción del Glot acor¬
taba distancias y lo dejaba a 27-35.
En los tres minutos finales el B.I.M.
establecía el definitivo 27-38.
Los equipos a las órdenes del àrbi¬
tre Sr. Vilalta que estuvo franca¬
ficos al situarse en

(Por teléfono de nuestro corres¬
ponsal). — Decididamente tuvo el
santo de espaldas el Olot en su par¬
tido con el B. I M. de Barcelona.
A nadie cabe culpar, de esta derrota
pues todos cumplieron. Al quejar¬
nos

Teléfono 2182

GERONA

Ciudadanos, 18

delanteros.

l'KLOTA i\*C10XALi

largo del torneo.

Un hombre sobre el terreno

Los

dor

fácil que la
clasificación de estos tres partici¬

cados a lo

actualmente está pasando
el mejor periodo de juego. Se¬
guro en el pase, visión perfecta de
la jugada, oportunísimo, en fin; que
está en su mejor momento.

Hoy empezamos por hablar del
Campeonato que se está jugando
en Educación y Descanso del que
faltan pocas partidas, pero en el

rondas más, pero es

delantera

por

aquellas preguntas que se nos ha¬
sobre cualquier tema de ajedrez
una vez que se aumente el espacio.

gerundense D. Miguel Coromi¬
nas quien no ha perdido más que
un punto mientras que ei Dr. Lafo¬
ra tiene dos perdidos y el Sr. Es¬
curias dos y medio. Quedan pocas

de que su

cidos que

gan

que se

absoluto

en

pueda recibir algun servicio para
lograr tantos. Corrobora lo expues¬
to el número de goles que lleva mar¬

gerundense y estuvo presidi¬

do por el Sr. Gobernador Civil,
el Presidente de la Diputación y
Al Joven Salvador Reynaldo le

ajedrecista local

B.)
propicia para ju¬
al fútbol. Mucho frió, agravado
un viento fuerte y muy molesto.

gar

por

Como nota

empieza sin la

sal .1.

haber acertado
quiniela de 14 resultados.

Reyncíldo

viftoi-ia de

anipiirdanesas

No érala tarde

Palamós, Salvador

al niño de

por la Dirección
de "Gerona De¬

lleva

los

(Por teléfono de nuestro Corre.spon-

correspondieron

que

Fi[jueras,J_-MíiiilU'u, l

n E 11 II IV A

Dtiíf Cordon
los iiipjori's Coñac y

Jerez ilel ii iiiiiiíii

GERONA DEPORTIVA

ó

|iij|aJi<iiriKS

ILay J«sav«iMíBiscías

cHjn el 8r. Arcas reclciiíciiiciite A IVlls le liii|ioiiía defender la parlería

l\«s

Al inii iar la

¿.Sólo

—

2." vuelta del

Y

—

eso?

por

ne un

porqtie han sabido asimilar

todas mis enseñanzas, pero tenga
presente que cada e(|uipo es un

Catu¡)eonalo
Wacioual de

Lina de 3."

caso.

división, han
comenzado
l a m b i é n en

¿Cuál fué el primer equipo que
ascendió de categoria baJo.su man—

do?

^

Pues, el Horta que nujitaba en
categoría Regional y por primera
—

Gerona

una

.serie de crítica.s.

de

tne.s

ij

t es,

so¬

ofrecemos

a

Uds. obtenido

coiaboración con el Sr. Pedro
Arcas, entrenador del Gerona C. F.
en

¿Cuántos años de fútbol acti¬
amiyo Arcas?

Pues calcule Ud. mismo: des¬
de el 34 al 51 salvando el período
de nuestra guerra de liberación.
En el año 39 fiché por el Júpiter
—

después al Horta

para pasar

y,

más

tarde al San Andrés. Recibí ofreci¬
mientos por parte del C. D. Caste¬
llón, pero las condiciones no me
interesaron pues antepongo siem¬
pre mi trabajo a los beneficios que

pueda darme el fútbol. Aquel mis¬
mo ano fidié por el Valls y fuimos
Campeones de Cataluña. En filas
del Valls

me

retiré del fútbol activo

de haber recibi¬
algunos ofrecimientos intere¬

antes, empero,

no

do

santes entre

los cuales destacaba el

que me hizo el Levante. No acepté
por las razones que le he expuesto
antes.
—

¿Siguió el

curso

de

prepara¬

dores?

Erancamente si. Muchas del
de España y algunas de Cata¬
luña. La razón de no aceptar vuel¬
ve a
ser la
misma; mi trabajo.

Parapoder preparar un equipo
es obligatorio tener el título. Yo
seguí el del año 51 de cuya promo¬
ción han salido los Miró, Balmaña, Vidal de Cárcel y otros.
¿El primer equipo que preparó?
ElAIollet que quedó e.xcelen-

sur

Acepté la preparación del Monea¬
da que aquel mismo año se clasi¬
ficó ex-equo con el Reus y el Vich.
¿Y al Gerona...?
Al recibir proposiciones del Ge¬
rona C. de F. no pude negarme,
—

—

las personales gestiones del

por

Presidente del Club, D. Pablo Gar¬
cía del Amo, verdadero hombre

providencial

—

en

la Primera

Categoría Regional. Tenga presen¬
te que aquel año fué el de las refortnas y
—

bajaban seis equipos.

Tenemos entendido cpie su es¬

pecialidad es hacer ascender a los
equipos que entrena. Díganos algo

que ponen a

mi disposición. Si he

—

del Presidente del Club, sobre

re¬

fuerzos del equipo para la próxima
temporada?
de los bulos que
nos hemos en¬
cargado, los jugadores y yo de des¬
virtuarlo comunicando al propio
D. Pablo que nos sentimos plena¬
mente identificados con sus orien¬
taciones y directrices. Está previsto
el ofrecimiento de un vino de ho¬
nor al Presidente, a cuyo acto invi¬
taremos la prensa y la radio, y en
el curso del cual daremos público
mentis a este rumor que, repito, es
totalmente falso.
Ese

—

otro

es

circulado, pero

han

¿Qué ocurría con Mis que has¬
domingo no tuvo ocasión de
reaparecer en el primer equipo?
—

ta el

Mis
cumpliendo un buen servi¬
el eyui] o filial, y cuando

Pues

—

estaba
cio en

—

van

sencillamente que

quise darle la oportunidad lo en¬
contré poseído por un complejo de
inferioridad que el mismo se crea¬
ba. Ha vencido ya esa especie de
crisis,

ahí le tiene

y

en

el primer

equipo.
y

—

fincdmente diganos. Sr. Ar¬
de las concen¬

¿,es partidario
traciones?
cas,

En

—

absoluto, amigo.

-¿.Se lo hace decir el recuerdo

partido con el Tarrasa?
No, desde luego, pero no soy
amigo de concentraciones.
del

—

El Sr, Arcas, no hay duda, se ha
defendido habilidosamente de nues¬
tro interrogatorio y, no obstante,
creemos que es muy iideresanle y
más que suficiente, cuanto ha dicho
referente a los falsos rumores circu¬
lados ódtimamente. Le agradece¬
mos la atención prestada y le de¬
seamos el cumplimiento de su sueño

dorado: lograr otro ascenso, y en
este caso a

2." División.
P. de O.

encaminados

De

a eso.

no

Oiiff Gordon

lo¬

me sentiría decepcionado,
pero no lo dude: ascenderemos.
Se habla en Gerona de ciertas

grarlo
—

diferencias con la Directiva del
Club. ¿Qué hay de eso?
Existe siempre un sector, en el
—

que por fortuna militan los menos,
que tienen marcado interés en fo¬
mentar
mente

discordia completa¬
a día, pese a ese

esta

falsa. Día

reforzando los lazos

sector, se van

.

de unión y mutua comprensión en¬
tre los directivos y jugadores a cu¬

vm'díià o

yo no soy ajeno.
¿Es Ud. el único encargado de

unión

ya

—

formar los equipos?
—

siempre
portiva.
—

Nuestros

Sí, desde luego, pero de acuer¬

do

con

¿Prevalece

la Comisión de¬
opinión?

su

Naturalmente que sí, puesto
que soy el que informa del mo¬
mento actual del estado físico y de
forma de cada jugador.
—

-/.Y de las también llevadas ii
sus Ju¬
gadores. puede decirnos algo?
traídas desavenencias con

—

particular no hay
especialidad que valga, amigo. Yo
he puesto siempre toda mi alma en
la preparación de los muchachos
este

el primer equipo.

—

de esto.

—Sobre

gerun¬

en

¿Existe descontento entre los ju¬
gadores por ciertas manifestaciones

Como "mago" de los ascensos,
¿conducirá al Gerona a Segunda?
De no tener seguridad de as¬
censo no trabajaría con el ahinco
que lo hago, y todos mis esfuerzos

—

clasificado

el fi'itbol

para

jugador

Son 16 los jugadores de plantilla y
el equipo sólo lo forman once.

dense.

—

temente

pro-

—

Arpas, visiii par l'nrirll

acuerdos ji otras lindezas por el es¬
tilo. entre Junta Directiva ij entre¬
nador y entre éste y los juyadores.
Por este motivo se nos ha hecho de
todo punto imprescindible el repor¬

vo.

Tercera

—¿Recibió) entonces muchas
posicione.s?

bre desave¬
nencias, des¬

—

a

División.

direij
de

que

historial subió

vez en su

di-

'

lanla.sia.s

taje

Jliir^McIsvíis''

y

No

hay tales desavenencias, lo
difícil pa¬

que pasa es que es una

peleta tener contentos a

todos los

jugadores. Ellos no aprecian, como
el entrenador, los casos particula¬
res

y

psicológicos

que en

triunfado ha sido porque he encon¬

de ellos concurren, y

trado jugadores disciplinados y con
voluntad de ir adelante.

yor
un

dificultad

cada uno

ésta es la ma¬

con que se

encuentra

preparador cuando quita o po-

jugadores

no

—Sí, sí, la 11.

pierden

el humor. En Mallorca Colo¬
mer tuvo la ocurrencia de hacer la
«petaca» en la cama de uno de los
nunca

compañeros. La cosa gustó mucho
a Espeit, el cual, ni corto ni pere¬
zoso entró en la primera habita¬
ción que enconiró abierta y repitió
la jugarreta. Tanto Colomer como

¡Maldición, si es la mía!
Y así acabó la escena. Bueno así
no. El Sr. Arcas tuvo que llamar a
una sirvienta para que le arregla¬
-

la

ra

cama.
_o—

Con motivo de la gran

Espeit no dijeron nada al resto de
la expedición. La explosión de car¬
cajadas vino cuando el jugador de
marras qtijo acostarse. El hombre
bajó un poco mosca y se lo contó

de Mora

a

zado

Arcas, el cual, como buen humo¬
rista, lejos de enfadarse también
se rió a boca partida.

nes

en

de 3.° División, ya tenemos otro
la vista. Se rumorea que

«caso» a

pescadores (sin caña) han lan¬
sus ondas. Será cuestión de
vigilar, por si las moscas...

los

—

Espeit,

evitar una nueva es¬
cena, llamó a Arcas y le dijo:
Oiga, señor Arcas, yo he he¬

actuación

el partido de seleccio¬

o-

para

-

cho otra «petaca».
No importa, así nos reiremos
más. ¿Y a quién se la has hecho?

Se

nos

ha dicho

que, no

ha

mu¬

cho, dos jugadores del Gerona con¬
virtieron los vestuarios de Vista

—

^

KAFAS l'AHA IIEPOIITE

Pues no lo sé. Era la habita¬
ción número 11.
-

Ya veremos, ya veremos...
11 has dicho?
—

(lillas pxtU'iamPiiii'

¿La

ring. Posteriormente
aseguró que todo acabó
con palabras. Sea como sea, es un
signo de desintegración, que hay
que atajar inmediatamente.

Alegre
se

en un

nos

(iraüuaílas
Prismáticos para

deporte

III'TICA DALMAU

.lajnu' 1,21)
(i
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BAQQV FITZGERALD, el

n01\ C/VIOOERO

(Teatro

en

ALBÉNIZ)

Sin la humanidad, el soplo de vi¬
da real que el actor genérico impri¬
me a los lemas de teatro y cine,

viejo, con mucha vida detrás
de si, sencillo y profundamente hu¬

que éstos no podrían
El actor genérico crea di-

Por esto, cuando el productordirector Vittorio Vassarotti prepa¬
raba la película <DON CALOGE-

puede decirse
existir.
pos^,

personajes

otro, son la

o en

que, en un

sentido

'sal del programat.

Todos los países cuentan con es¬
clase de actores, pero, induda¬
blemente, el más famoso de todos,
el que más sensacionales éxitos ha
ta

alcanzado,

irlandés-america¬

es un

Fitzgerald, a qinen justa¬
mente puede otorgársele el titulo de
'Rey de los Genéricos>,
Bai ry

no:

Cuando hace unos años ganó el
s Oscar>
de interpretación, había
creado un personaje que se hizo
inolvidable para todos aquellos que
vieron fSiguiendo mi camino>: el

ESTÀ

VEREMOS

QUE

LO

ROt, pensó en él como el único in¬
térprete capaz de crear a Don Calogero, un cura que revoluciona a

pueblo al heredar súbitamente

su

diez millones,

Y, efectivamente, Barry Fitzge¬
logra en «DON CALOGERO*
otra creación magistral en el papel

"la barrera del soiiida"
En

emocionantes, pre¬

escenas

senta esta

película, las etapas cul¬

minantes de la lucha entre el hom¬
bre, la técnica y la naturaleza, para
vencer el tremendo obstáculo de
las masas de aire, al superar la

velocidad del sonido.

del cura de Montópoli, que con los
diez millones que impensadamente
le vienen a las manos, defrauda
una obra que
puede servir de ejemplo al mundo.

cinematografía británica.
público, admirado,
contempla el relampagueante paso
de los modernos aviones, no puede
figurarse el derroche de valor, ta¬
de la

Cuando el

Dííis 5, (i y

t.—

^ MUEBLES, TAPICERÍA Y DECORACIÓN

htüKviiá

«

Teléfono 1411

Gral.

GERONA

Puig, 12
Primo Rivera, 27

Un clamoroso cxitu co el Cloc Coliseo:

"Vuelo ayi"
El comandante
de pasajeros ha

piloto de un avión

decidido morir

padecer una lesión que puede
impedirle continuar en la profe¬
por

sión. Pero

en su

vuelo número 971,

tes

y

para

bien

Era audaz este asunto,

a

derecha al centro del corazón

de las gentes, ni hay una imagen
buenas todas— que no haga en¬
—

trar por los ojos el tremendo re¬
lator, - Corrí o Español (Bilbao).

bordo de este avión están

sentido tan id'ntificados por cuan¬
to en la pantalla ocurre. El folleti¬
nesco asLint ) lo encajan maravillo¬
samente las mujeres, que, no sabe¬

naufragó

las diferen¬
pasajeros y
tripulantes; están excelentemente
presentadas y desarrolladas las
mismas a lo largo de la movida
acción, y surgen la emoción, la ter¬
nura y la gracia en las acertadas
imágenes plasmadas, bajo la direc¬
ción de Salvia, un realizador que
muy bien combinadas
tes situaciones de sus

ha demostrado aquí tener más
talento y soltura que Ifitcbock en
aquel desafortunado intento de ac¬
nos

ción

vaya

circunstancia de que

diceaina .sola palabra que no

«Pocas pél enlas recordamos en
las que los espectadores .se hayan

saber sostener
de una barca).
I^ero

«Se da la
no se

por no
el interés dentro de

que

en un

escenario único.

Al interés de éxito de este «Vue¬
lo» han contribuido la cámara de

Eloy Mella

y

la lucidísima inter¬

pretación de todos los

componen¬

aviones

siones,

han vacilado en oca¬

no

en

más

enviar a la muerte a sus
queridos, y ello da ori¬

impresionante.

gen a una película
LA BARRERA DEL SONIDO en
la cual interviene el malogrado pi¬
loto capitán John Derry,

desinte¬

grado en pleno vuelo, cuando ha¬
bía logrado rebasar el misterioso
«muro

del sonido» ante miles de

espectadores v su propia esposa.
LA BARRERÁ DEL SONIDO es
la conquista más audaz de la avia-

Cnsli'llii,

películas de aventuras tuvie¬
siempre entre grandes y chicos,
verdaderas legiones de adeptos y
de seguidores incondicionales. Pe¬
ro cuando estas aventuras se des¬
arrollan en un plano de regocijante
comicidad, el número de sus adm;radores se centuplica. Y esto ocu¬
rre con LAS MINAS DEL REY
SÀLMONETE, la divertidísima
cinta que el próximo viernes se es¬
trenará en CINE MODERNO.

ron

La cinta

es una

v Lou Coslello, junto
artistas de prob;id;i sol¬

Bud Abbott
a

otros

vencia.

'itUD

ifeBort
Lou

co%mio

parodia, amable,

aunque desorbitada de otros «films»
que dejaron huellas imperecederas
de éxito en nuestras pantallas. Ho¬
ra

y

media de risas

y

jolgorios

en¬

tremebundas hazañas de

las

palilalias ['spañiilas

SERÁ PRESENTADA EN EL CINE GRAN VÍA

ranjo, Merelo y Rafael J. Salvia,
<]ue tenía situada toda su acción
en el interior de una aeronave en

de Hitcbock,

su¬

lAS MIMS DEL IIEY SAIMIINETE»

tre

irliinliin pn liidiis las

de Na¬

(Recordemos aquel «Náufragos»,

destaca¬

velocidades

''LOS HIJOS DE NMilF'

suyo

pleno vuelo. Audaz... y peligroso,
ya que de no ser desglosado en un
guión muy diestro, y después ser
éste puesto en imágenes, también
con gran arte, podría resultar un
«vuelo» en picado sobre el fracaso.

por

dos.

la fe que le hace cambiar
idea; igual que les ocurre a va¬

viajeros,
del prójimo.

reparto, que nom¬

espacio. Dense todos

cuentra

rios de los

extenso

braríamos (porque se lo tnerecen)
si no nos lo impidiera la falta de

que él cree el último y en el que ha
de salvar una difícil situación, en¬
de

del

Para alcanzar las

costado

persónicas, los constructores de

7, ESTIIENÍ) üi'l íllm di' llutí Aliliiill y Liui

Las

Rda. Fernando

lento y sacrificio que ha
alcanzar tales prodigios.

seres

del infinito y
pilotos para
aparato lanzado a velo¬

dominar su
cidades fantásticas, son escenas
concebidas y realizadas, con la se¬
riedad y buen gusto característicos

feligreses, pe¬

peligrosa

trágica de la inmensidad azul

y

La contemplación
los esfuerzos de los

aparentemente a sus
inicia en realidad

Ciiii' MIIDEH^II

4, estreno de lo aventura más

díqs 3 y

rald

ro

cine y teatro

::

Tealni ULTONIA y

cura

mano.

SEMANA

razón,

por que paradógica
se
sienten felices en cuanto una pelí¬
cula les hace tener continuamente
mos

la mano. Una mina
banco y un trabajo
intensísimo para las taquillerast.—
Hierro (Bilbao).
el pañuelo en
de billetes de

problema está bien enfocado
y resuelto con la rudeza que de¬
manda su hondura. La dirección es
acertada, encuadrando su actua¬
ción en los moldes precisos de este
tipo de películas .— jornad.a (Va¬
«El

lencia).
Está la cinta
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género que le gusta
público, sin
preocupaciones que las de que
se dé ccyice a su sensibilidad:,—
Levante (Valencia).
«He aquí un claro exponente de
un propósito cinematográfico ple¬
figurada
a

una

en un

gran

parte del

otras

namente

é

a I*

logrado, Matarazo pre¬

tendió realizar

un

melodrama

captase la atención de

la midtitud,

estimable dentro de su tipo y que
contará con verdaderas nubes de
incondicion(des'>, — E. M. (Coruña).
«Residta acertada y eficaz la téc¬
nica de Matarazo que logra una

realización estimable,

con

t O I 4' I* i\

é

que

y, la verdad, lo consiguió plena¬
mente, Ha conseguido una película

clima

apropiado y correcta interpreta¬
ción*,—HQ]A dei. Lu.nes (Coruña).
«En la aceptación, plena y emo¬
cionada, del drama que relata, la
película tiene el éxito de taquilla
asegurado. Hay una .serie de situa¬
e incideitcias emocionantes,
emoción que va directameitte a
las fibras sensibles y provocat} la

ciones

Teatro ALBENIZ

Oiiii ('iilfifif'rd
COLISEO

VUELO 971
GRAN-VIA

loa

liijiis lie nadie

lillHAS IIF
copia

MODERNO y

EiVKIIÜÑII
nueva

ULTONIA

La barrera del

sniildn

con

no las lágrimas--,
-La Voz de C.ai.icia (Coruña).

congoja, cuando

perfectamente con¬

CHAÜLeSBAflTOf/

Lilsiiiliiíisili'l rey íiiiIiiiiiiii'U'

HSm m1

05^

lepoí^iya

â

Suplemento déla Revista

^

"USTED"

Arropados contra el frío los Sres. Sureda, Forró, Alonso

Frío, frío y mucho frío es !o que
pasamos en la tarde del domingo
Vista Alegre. Pero la gente es¬

en

taba

tranquila y confiaba en el
triunfo. Bajo tal clima de confian¬
za, pero tremendamente glacial,
intentamos averiguarlo que la afi¬
ción pensaba del encuentro.
Al ex-defensa y

cerca

el kiosco de bebidas.

¿Intentando combatir el frío,
amigo Farró?
de

Es de los días que peor se

espectador. Los jugadores

está
no

lo

notan tanto.

¿Cómo

—

Di que

Muñoz, juega mejor de

medio que de interior. El ya lo di¬
ce que su puesto está en la media.
D.

José M." Pla, de la firma «Ra¬

dio Pla»

estaba
días.

no

mo otros

tan

eufórico

co¬

—Eso no pita, eso no pita. Suer¬
del gol de Ribera. En la segun¬
da parte, si este jugador vuelve a
su

sitio,

sin

ganaremos

Nos encontramos

tantas

di¬

con

Tarradellas, hermano del

Bastante bien, pero juegan em¬
barullados. Yo creo que si los ex¬

que

fué

hemos visto

en esta

como

frío hiciera mella también

si el
en

el

—

procuraran abrirse más, se
sacarían más goles.
Sobre todo
tremos

hoy. Por el centro poca cosa cabe
buscar, estando Corró, que aún es
un valor positivo.
Hay que marear¬
lo

base de combinaciones.

a

conjunto. Sin embargo confío en
que las cosas se arreglen y que en
la segunda parte será otro cantar.
Nos interesó recoger la oponión
del gran aficionado Sureda, de la
calle Cort-Real.
—

¿Va bien la cosa?

creo

—

¿Y de las presentaciones?
Colomer está aún muy verde,

para ser titular. Es un buen suplen¬
te, y tiene amplios horizontes.
Ahora lo que pasa es que la gente
recuerda el juego de Ribera. Desde

luego Colomer juega
«handicap».

con un gran

No demasiado. En el
falla algo.
—

—

¿Concretamente?

La delantera. Colomer es de¬
masiado joven para jugar en un
puesto de tanta responsabilidad
como es el centro del ataque.
—

-¿Y Mis?
—

¿Le

ves

posibilidades?

Tiene cuerpo y

—

Los señores Corredor y
estabtin juntos.
—

otro

De

El equipo visitante.

momento

y

mucho tiempo, el delante¬

Acabado el partido dimos una
vueltecita porl os vestuario s.Arcas
nos invitó a entrar en la del Gero¬
na.
Los jugadores se estaban du¬

chando, por lo que se impuso una
pequeña espera, para charlar con
Arcas.
—

facultades. En

—■El resultado
—

Yo

pany

creo

que

brazo

-Atendiéndonos
casi

a

que ocupa¬

siempre el liderato, no es
exagerado afirmar que el Gerona
ha llevado un ritmo excelente.
—

—

¿Y porqué

quebró?
¡Qué quiere Vd.! Son

del fútbol. Si

bajos,

no

se

no

fueran

cosas

estos

alti¬

habría emoción.

¿Y del Gerona de hog?
.No es el Gerona de los
gran¬
des días. Yo diría que nuestra de¬
fensa juega un poco cohibida. Si
logra confianza con Mis, el Gero¬
na
podrá lanzarse al ataque sin
preociqjaciones. Lo que hay tpie
hacer inmediatamente es volver a
Ribera a su [tuesto de delantero
—

—

centro.

La delantera seríaotra

cosa.

-¿.Y la baja de Javier?
—

Muñoz

te, y por

gue se

A

jugador excelen¬
lo tanto juegtre donde jue¬
es un

desenvuelve bien.

Enrique, el popular cocinero,

forzoso irreguntarle ]ior .VIu"ñoz. se desenvuelve bien.

Es Corró.

no esperar que saliera de la
caseta, pedimos por el Delegado
del equipo.

Un señor muy
dió.

¿Su nombre,

Com¬

les evitó algún otro serio dis¬

gusto.
Mis acababa de salir de las du¬
chas.

—

direc¬

creo

la primera par¬
haber marcado.

que en

¿Pero

en

la segunda?

Sí

bajó considerablemente el
juego del Constancia.
—

—¿Y ello fué debido?
—Nos desalentó
tuación del árbitro.

¿Salistes múy nervioso?

No, confiaba en no defraudar.
¿líag mucha diferencia del An¬
gles al Gerona?

favor?

¿.Resultado justo?
Yo

—

¿ha sido justo?
aunque

por

nos aten¬

Francisco Salas, y soy
tivo.

te teníamos que

sí,

amable

—

a torcer

un

poco

la

ac¬

¿Le ha gustado el Gerona?

—

—

—

En Tercera chutan más fuerte

y con peor
—

—

intención.

¿Satisfecho

con tu

Con franqueza, en Inca jugó
muchísimo más, de todas formas
es un buen conjunto.
—

Y así acabó nuestra pequeña en¬
En las gradas ya no había
nadie. El silencio y el frío campea¬
ban a sus anchas.
cuesta.

actuación?

Eso debe decirlo la afición.

¿Cuál ha sido tu mejor parada

de esta tarde?

ca.si

mos

—

Para

ASI ESLA LIGA

Seríor Alonso. ¿Vd.

vuelta?

del Constancia.

Constancia?
su

el entrenador

gre preguntamos por

—

—No ha dado
en toda la tarde.

(Fotos Creixenti)

—

—

ganado sin dificultades.
¿Ha .sido peligroso rival el

—

Yo creo aquella que he lanza¬
do la pelota a córner y que me ha
obligado a contorsionar el cuerpo.
Antes de abandonar Vista Ale¬

¿Contento?

—Se ha

—

sitio, bien arropado, quizás

Alonso

que sigue
.siempre al Geroita. dénos su
impresión global de la primera

por

—

—

—

En la primera parte no ha te¬
nido mucho trabajo. De todas for¬
mas ha estado
muy tranquilo.

equipo

opinión.

ro centro del Gerona
es Ribera.
Toda probatura está condenada al
fracaso.

—

—

su

diera resultado.

—

cosa

primera parte. Parece

a! equipo?

Guillermo

gran extremo Emilio Tarradellas.
Tampoco se divierte mucho.

—I^oca

ves

Corredor, dan

ficultades.

—

—

—

y

te

ex-capitán del

Gerona, Farro, le hallamos

Mis y Colomer acapararon
lo atención del público

equipos acostumbrados a dar las sorpresas sólo cumplió
uno
y este fué el Atlético de Bilbao que sacó en Sarrià uno de los pun¬
tos perdidos en San Mamés. — El Madrid ¡oh sorpresa!, ganó apurada¬
mente al Oviedo y se apartó de su línea general de perder en casa y
puntuar fuera. Si continúa así habrá que contar con el Real Madrid a
la hora de adjudicación del título.
El Sevilla con su derrota no pre¬
vista, en Vigo, pierde contacto y, por contra, tiene ya encima al Vo/encia que ganó discretamente al Coruña. — Otro que perdió su ocasión
fué el Santander que, si no hubiese pinchado en hueso en el campo de
San Juan, se mostraría ya como peligroso adversario de los «grandes»,
«históricos», etc., etc. - El Gijón dio vía libre al Barcelona y ostenta ya
el título de colista absoluto. La lucha en la cola está ahora entre el
Real Jaén, Celta y Oviedo, porque el Atlético de Madrid, con su victo¬
ria en Valladolid, ha dado muestra irrefutable de su absoluta recupéración que le llevará, de continuar la racha, a lugares más en conso¬
nancia con su real valía e historial. No hay duda de que —aunque con
distintos puntos de mira— existe el mismo afán de lucha en cabeza que
en cola.
Verán Udes. como, en domingos sucesivos, tendremos cambios
continuos de líder y colista. — 6. de O.
De los

CHOCOLáTE TORRAS
iíiSMpnrcmPtoN/

era
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impreso

en

ios Talleres de Imprenta Rápida

-

Rutila, 5

ffacía un frío tan glacial que in¬
cluso el marcador sólo pudo seña¬
lar «dos grados».
«

*

4:

Curbet falló estrepito¬
samente un balón. La cara de co¬
Una

raje
ra

vez

el muchacho, era pa¬
reproducida por Dalí.

que puso

sér

*

El árbitro muy

quiera Dios

*

*

campechano. Mos
arbitre nunca

que no

al Gerona fuera de
*

su

compo.

* *

Al linesman Saló, hubo quien le
preguntó si levantaba la bonderita para hacerse pasar el frío o es¬
quivar las: moscas.
«

* * *

Mis hizo una parada tan esca¬
lofriante que incluso Pujolrás, des¬
de el banquillo, aplaudió. ¡Eso es

compañerismo!.
*

*

*

Estamos seguros de que se can¬
sa más Arcas dirigiendo el parti¬
do desde la banda, que cualquie¬
ra de sus
pupilos trotando toda la
tarde.

