¡Uuí bnniuis pcsullan los pai¬
sajes nevados!
Sí, pero asegure sus (iiins con
materiales de

Suplemento de la Revista

LAlldRATORin FOTORRÁFIRR

•

"USTED"

Año li.

N." 10

REDACCION Y

Gerona, 2.°

ADMINISTRACIÓN:

semana

AVENIDA

UNA

peseta

TELÉFONO

n.° 2205

de febrero de 1954

DEL

GENERALÍSIMO,

14

-

€OLL
Calle Huerias, 1

Telé!. 2744

Falló la delantera
Peme al

en Malión
síiiperior jueg^o del Oeroiia lom

iiialioiieüiíeiií acabaron
BALONCESTO

g'aiiaiido

por

3-1

primer tiempo terminó eoii einpate^ siendo Font el autor del gol
El

GERUNDENSE

-I

MAMON."- Crónica telefónica

especial

para

«Gerona deporti¬

va».

En un campo em¬
barrado saltan ambos equipos dis¬

puestos a hacerse
con los dos puntos
en verdad que
fué así, pues en el
transcurso de
los
noventa minutos
ni el Gerona ni el
Maltón dieron su
brazo a torcer
y

Treniolpilii que
fué el inÚH ile»tur.iidii de lu
deleiiHu

Equipo de baloncesto de los HH. Maristes

siempre

en pos

del

triunfo.

Hizo gala el Gerona de una gran
clase de juego y desmarque, abu-

■

sando empero de los pases en dia¬
gonal que dieron lentitud a las ju¬
gadas, por ser el piso muy blando
con lo que se permitió a la defen¬
sa mahonesa tomar siempre medi¬
das defensivas y que

h'
5r"

àK

Sardañola

£1

golea a domicilio ai
E.iir. por el reistuliado de 6-1

ík.K. y

ante
Los

■'3 r

La

pista tuvo

que ser

previamente iimpioda de nieve

La derrota sufrida por el G. E. y
E. G. en su propia pista, no puedo
achacarse a mala suerte ni a la flo¬

jedad de algunos de

sus elementos.
Si 1)100 os cierto que el Sardañola, jugó muellísimo, no podemos si¬
lenciar el hecho, de que los gerun¬
denses fiaron todo en la improvisa¬
ción de la jugada, sin haber esta¬
blecido un orden o una táctica que

definitiva lo que representa a
lo largo del encuentro los
goles que
han, de subir al marcador. No fué
así. Saltaron a la pista con una ob¬
es en

sesión, cual

Vea

era

en

la de mandar la bo-

páginas in¬

teriores el Val eli¬
dí ari o de la segun¬
da vuelta de ia
III

II i

V

i

s

i fi

II

el

iguolodo
Español

españolístas consiguieron
goles de penalty

dos

la hacia adelante sin orden ni con¬
cierto. Como es natural todos los

bón supo
las alas,

instancia por

explicación

en su

deseo, manifestado prácticamente,
por los delanteros locales de rega¬
tear continuamente, sin pasar al
compañero desmareado, o bien tra¬
tando de crear jugadas enlazadas
que son las que cuentan en definiti¬
Este extremo viene registrándo¬
durante muchísimos partidos, y
estaraos convencidos do que los re¬
sultados son la muestra elocuente.
va.

se

Todavía se está a tiempo de recti¬
ficar. De otra forma el G.E. y E.G.
se verá
en
situación muy compro-'
metida en la tabla clasificatoria, y
es una verdadera lástima
que este

equipo desde hace varias tempora¬
das, no sólo no aspire a los primeros
lugares, sino que esté rozando el
descenso de categoría.
Ed

Sardañola, jugó con cabeza.
(Pasa a i.a pac. 5)
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con un juego por
e incisivo, bien

apoyado por sus volantes, que tu¬
vieron una gran actuación. Reflejo
del gran juego de la media maho¬
nesa lo tenemos en que sus delan¬
fie probar el chut
más de los tres goles
conseguiclos, hay que anotar tres
chuts que rebotaron en el larguero
teros se cansaron

puerta y, a

estando ya Mis batido. La
cia entre el ataque local y
tante

estribó

difereii-

el visi¬

los primeros

en que

prodigaron el chut, no rehuyendo
nunca el choque con la defensa co¬
que no supieron
lanteros catalanes.
sa

hacer los de¬

EL PARTIDO

emplean los dos equipos a
gran tren y, aunque el campo está
en malas condiciones no tienen te¬
mor a las caídas.
Debido a la im¬
Se

en los pases )■ a lo resba¬
ladizo del suelo, el juego tomó un
cariz duro, a veces con violencia

el meta Bel.

No encontramos

replicar
rápido

precisión

disparos quedaban sin efecto bien
por el stik de la defensa o en últi¬
ma

con

entendérsela con los recios zague¬
ros locales.
A la táctica del Gerona, el Ma-

a

Se desíacQ ai Gerona C. de M. por su

dieron al tras¬

la

mayoría de los ataques
rojiblancos. Digamos también que
ningtrn delantero, excepto el cen¬
tral, se metió en el área prefirien¬
do intentar fortuna desde lejos, a
te

BARCELONA. - Crónica tele¬
fónica de nuestro corresponsal
«Justo».

Que la rivalidad deportiva, pero
deportiva, exista en¬
tre equipos de indiscutible A alia
como son el R. C.5 Deportivo Es¬
pañol y el Gerona C. de H., lo
:
'
(Pasa a la pac. 4)
estrictamente

Atención

a

inadmisible en algunos momentos,
fruto del cual fué que menudeasen
las lesiones, atmque todas ellas sin
revestir gran importancia, pudiendo terminar todos los jugadores el
encuentro. El primer tiempo ttivo
en sus inicios un desarrollo intiy

conjunto

ya que ningiin
tomó el mando decisivamente del
enctientro, sin embargo, el Maltón
fué el que a los veinticuatro
■

desigual,

minti-

tos,

inauguró el marcador al reco(pasa a l.a pag. 4)

luiestro concnrsn

"El iiifjol' lutiiiillslíi gei'iiiíílpnsp ilPl'Ll:)
BASES Y BOIETU E^ PAÍÍlf^A

Vea la copa en

3

Iiih'esca parat oh Fseatllar

GERONA DEPORTIVA

2

CLASIFICACIOI^^S

RESULTADOS
DIVISION■líR^ERA OlVISiá*N

PRIMERA

1—1

Santander

A. Bilbao

Oviedo

Osasuna

Coruña

R. Madrid

2-2

Sevilla

Valencia

1—1

Manacor

Tarragona

(s)

Badalona

Europa

Constancia
San Andrés
Vich
Manresa
Granollers
San Martín

Barcelona

Celta

4-2

Horta
Mataró

A. Madrid

Gijón

4^1

Tarrasa

Tortosa

R. Sociedad

Valladolid

1—0

A. Baleares
Mahón

Reus
Gerona

Jaén

Español

3—0

■

GRUPO

Aviles

Eibar

Salamanca

Alavés

3—1

Zaragoza

Escoriaza

3-0

Ferrol

2—3

Logroñés

Caudal

Lérida

Torrelavega
Felguera

(s)
(sT

(s)

partidos de 1." Regional

Clasificación real

Tenerife

España T.

2—2

Mallorca

Granada

l'-2

Badajoz

Castellón

2-0

Tarrasa

Linense

Málaga

3-1

Gerona

A. Tetuán

Jerez

6-0

Mestalla

Murcia

Alcoyano

Hércules

O

1-1

piir

pnaitiviis

Sans

3

»

n-

3

»

•

"í"

2

»

2

»

t

»

G
G

•

.

.

.

Tortosa.
.

Manresa

.

,

Manacor

14
Febrero

DIVISIÓN

Fs'piiñnl

Suiiiandpr

-

Al. Itllhiiii
Dsíisiina

Coruña

-

11. Vlailrid

Vaieneia

Ovieilu.

-

-

-

.

Sevilla.

liareelana

Klján

-

R. Sociedad.

la

Feli|uera
-

.

.

■—

2

»

.

—

2

»

.

—

4

»

4

»

■.
.

4

»

—

8

»

1

Muy

en

1

42
38
39
44
39
38

38
38
50
21
30
30
29
37
40
39
39

1

.

tïi ò ! i s t a
.

.

-

Zarapza

.

.

loi|roiiés

.

.

.

.

lérida

.

21 10 2
21
20
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21

9 49 45 22
9 29 36 21

Tres

34
40
41
7 30
8 29
6-43
9 29
10 35
1 I 20 41
16 28 72

9 3
84
9 2
8 3
8 3
7 4
8 2
7 4
6 6
7 2
6 2
6 2

8
10
10
9
10
11
9
9
12
13
13

41
42
29
28
29
45
33
36
32
28
40

37
44
56
31
41
56
31
43
45
54
47

20
20
19
19
18
18
18
18
16
14
14

publicaciones que aco¬
ei ámbito gerundense

paron

I

lISTEfl"
na

íli'pOillVil
de la

jumada'

Sun iii

niejnr guríinliu para
rui Ijiilrr anunrin

23
22
22
21
20
20
19

Llis Mwmm
Tapas al yusia

19
17
16

Juan

Marii¿nl!, 4

Teléfono

15
8

I2ô7

1 M o
SASTRE
GERONA

Carmen, 125

Deporlîia» òfn
Tro f eo « \ l^mejiír
li e r u rill e n s e d e 19 5 3 »

HOCKEYiSOBRE,'PATINES
C. N. Reus
G. E. y E
Cruz Roja

Español

-

Barcelona

f^^ pr^r e s é;
Bases y

Forrelaveiia-Raraeaid.
En el caso que esta qui¬
niela resultare ganadora,
el importe será repartido,

-

1

—

2—3
3—3
4—1

Madrid C.

CLASIFICACIÓN
15
15
14

GERON4
Reus Dep.
SardíiñoM

14
14
Español
Universilario. 15
14
Apolo

Barcelona

G. E. y
t.ruz

E. G.

Roja

15
15
15
14

8
8
8
9
7

8
4
5
4
4

0

5
4

5
i

5
2
3
4

2 37 22 21
3 44 27 20
3 35 22 19
4 47 52 19
2 45 24 19
5 35 52 18
7 21 40 n

8 24 59 10
9 27 58 10
9 16 52 10
5
3 11 26 51
2
2

o|3tim.us
RADIO
DlSTRinUIDOR EXCLUSIVO

l'l.

Indcpcntlencia, 14

-

Teléfono 1972

1

1—6

Reus Dep

Descansa:

«ni o h

la página 3

arine

o presen¬

«CHOCOLATES TO¬
RRAS», Bañólas, antes de
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en

Apolo

-

G. - Sardañola
• Universilario
Gerona

Reus Nal.
Madrid Cal.

a

la fecha de la celebración
de los partidos, un recorte
de la quiniela y de un en¬
voltorio del exquisito
Chocolates Torras.

Boleto

v op

BA¡? RESTAURANTE

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

hayan remitido

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

23

leonesa.

Aviles

6 32 29 24
7 47 40 23
9 56 36 23

30 27
23 23
32 23

breve «Gerona

.

-

tado

—

76
83
7 5
6 5
7 2
6 3
3 2

5
7
8
8
8
7
7
9
8

.

Ferrol

-

.

19
19
17
17
15
15
12
12

5 56 32 27

20 10 4
20 10 3
21 11 1

2

Alavés

Caudal

20
19
19
21

»

37
40
57
24
51
55
44
45

25
21
21
20
20
19

X
.

R. .Jaén

-

Murcia
Mestalla
Melilla
Mallorca

1

30
í8

21 11 5

Vich
A. Baleares
Manacor

.

DIVISIÓN

Saliadell

20

—

X

1

AI. Madrid

2."

Badajoz

,

20
24
33
32
29
33
34
32

Europa

.

-

-

»

.

5 44
6 46
8 46
6 35
5 33
8 45
8 32
8 33
9 26
10 45
8 21
11 51
10 52
11 24
12~ 15

3 18 22 31
5 32 30 29

21 13 5
21 13 3

.

Ilella

Valladolid

G

Badalona

Horta

Castellón

Málaga

4*40

a.er Grupo

-

Tarrasa
Gerona

Grupo Sur

19

»

San Martín

-

20 12 5
20 10 3
20 111

Hércules

20

»

1

19
20
20

Jerez

1

.

19

Caudal
Escoriaza
Salamanca

Alcoyano

1

—-

Logroñés

»

—

.

19

»

—

Granollers

18
20
19

2i 10 3
94
20
20 10 2
20 10 1
20 84

.

1

Avilés

8 5
7 6
84
8 3
8 3
8 3
8 1
6 5
6 5
55
4 4
5 2

20 III

.

Reus

19

España T.

.

San Andrés.

Eibar

Linense
Las Palmas
Granada
A. Tetuán
Tenerife

Constancia

Mataró.
1.°

+
+

,

Tarragona

9 puntos
»
7

•

•

Baleares

Mahón

+
+

•

Europa.

Vich

-h

.

93

20

16
i5
14
14
12

Grupo Norte

20

Felguera
19
Torrelavega
19
2.° DIVISIÓN

nrgiitivns

y

-

10 24 ôf
11 31 52
4 10 18 26
2 12 24 59
2 13 26 49
3

Leonesa

Ferrol

44 25 28
42 28 25
48 25 24
34 58 23
7 39 29 23
7 25 3! 21
8 28 52 20
8 31 57 19
8 30 27 19
9 39 58 17

a

Zaragoza

Sabadell

3
7
6
6

8 4
8 3
7 5

6

3.° DIVISION

4 50 25 28

10 3
8 5

20 14 2
19 12 4
20 113

B. Industrial
Lérida

SUR
1-0

DIVISIÓN

Baracaldo
Alavés

suspendidos todos los

ron

Las Palmas

21

20"

Jaén
Oviedo

3-1

I!I34

Gijón

6
5
6
5

A. Madrid
Osasuna

Por orden federotívo fue¬

Melilla

Jiiriiuilii

Celta

20
19
20

Español

2—2

1

7 2

Santander
A." Bilbao
R. Socieda
Coruña
V-alladolid

2-0
0-4
1—0
7—2
4—2
5—0
3—1
9—1
3-1

IVOKT U

GRUPO

19

Sevilla

PRIMERA REGIONAL

Sabadell

Baracaldo

12 4
11 6
12 1
10 4
9 5

2.°

Leonesa

Industrial

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

'Valencia

Sans

Descansa:

SEGUNDA DiViSlQ

E.

PRIMERA DIVISION
Barcelona
R. Madrid

JOSÉ M.» PIA

GlTüllíl

GERONA DEPORTIVA
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Nieiido OeroBia tierra de

eiSíquiadorepí
dejaiiioü ari*el>atar lois laureles

1B4BIS

üiTia hará da Ir a la farmarion da un paiania
Cluli que aqrupara a latías las «ases» praviiíciales

Productos «Nix» — Copa
La Molina

Vivinius úr

rspHidiis a Nuria y La Muiina

desgràcia, son muchos los ge¬
rundenses que no conocen las pistas
de Nuria o La Molina. Cuando en la

barcelonesa oímos hablar do
unas
competiciones celebradas en
ai|uellns alturas, puede que incluso,
no lleguemos a asociar la idea do
prensa

que Nuria y La
rundenses como

Molina,

son

S'agaró

o

tan

ge¬

Tossa.
Por oso, que a fuer de gerunden¬
ses, debo enorgullecemos que en
nuestra provincia se puede contar,
junto con las de Navacerrada, con
las pistas más completas de Lspaña.

barcelonesas. Si

en

Gerona

so

logra¬

formar una entidad, agrupando a
todos los esquiadores provinciales,
más de una vez el título Nacional
vendría a nuestra ciudad. Pero ello,
no e's así.
ra

Buena
buscarla

parte de la culpa hay que
en las pésimas comunica¬
ciones que hay en nuestra ciudad y
las pistas pirináicas. Do todas for¬

tal obstáculo debería intentar
se sortear fuese como fuese, ya q
resulta paradójico que Gerona, la
mas

provincia esquiadora por excelen¬

«Omnia»

FEBRERO;
Día 11 al 14.—PEDE.
tos de

Por

La Voz de la afición

PÍUIXIMAS
CÍÍMPETICIOryES

Campeona¬

España. La Molina.

Día
Franco

al 14.

11

—

PCE. Concurso

Andorrano-Español La Mo¬

lina.
Día 21. —UEC. Descenso
.T. de Cabanyes (.3, N. E. y
Molina.

-

Trofeo

F.). La

Día 21.—CEC. Fondo (todas ca¬
tegorías). Interclub. P. del Compte.
Día 28.—CMB. Travesía de Mon¬
- La Molina.

taña Nuria

MARZO:
Día 7.—CAN.

Copas Nuria - Des¬
censo Nou Creus (3.". N. E. Inf. y
F. ). Nuria.'
Día 12 al 14.—CESM. II Derby
del C. E. Super - Melina Internacio¬
nal. La Molina.
Día 21.—FCE. Habilidad
y N. E.
ña. Nuria.

(3.

Día 27 y
mio Nuria.

gigante
Campeonato de Catalu¬

28. —CAN. V Gran Pre¬
Internacional Nuria.

Respetable Sr,:
Ruégole la publicación de la pre¬
sente, en el semanario deportivo
que su digna Dirección nos ofrece
a toda la provincia.
El motivo, es hacer constar mi
particular felicitación a todos los
jugadores que el domingo liltimo
se

alinearon

en

las fdas del C. D.

Anglés jugando contra el C. de E.
Villafranca, por la gran voluntad
y ganas de jugar y ganar que pu¬
sieron a lo largo del partido, y que
a mi modo de entender, si no le sa¬
lieron bien las cosas, no fué ni con
mucho, por falta de voluntad, co¬
mo hace constar algi'in correspon¬
sal.
Reiterando mi felicitación

jugadores,

a

a

los

Vd. le saluda atte. s.s.
ENRIQUE SALVA

ABRIL:
Día 4.—CMB. Deseeiiso del
mal. Niiria.

Día 18 y
do Pascua

Puig-

19. -ECE. IX Concurso
(Habilidad y Habilidad

Gigante). Andorra.

Aíueíílei

llciia
En

Nuria, hace

habilitó

una

No

de años

se

pista

para patinaje y os
celebran los campeona¬

donile se
tos de España
hielo.
en

un par

deja de

de hockey sobre

cia, deba ceder sus lauros a otras
vecinas, que con mayor intuición
han sabido aprovechar y esplotar
nuestra materia prima.

cuente con

Téléluiiii 1831

Exiioslplílii y Vi'iilii:
Marqués íli'fiüinii.s,17
Callr Fli|iiernla, 43

CEllüNA

SUREDA

peregrino que Ge¬
rona, la única capital española que
puede ofrecer dos pistas de valía,
no

J U A N D II

{liiiiiiriíuiicii de IViirin

sor

un

club acorde

con

Bases de nuestro interesante rniienrso

las

posibilidades que nos brinda la natnralo/.a. Es desalentador ver como

£l

la inmensa

mayoría do los actuales
esquí regional, nacidos y
residentes en nuestra provincia, de¬
fienden los colores de agrupaciones
valores de

ta

ti

mejot ^uiúoíióia. ^etundíenóe de 1953

«GERONA DEPORTIVA», aten¬
siempre a todo cuanto pueda

enaltecer

dirección, Avda. Generat.Isimo,
22, 1.°, o entregarlo a mano en la

toría Administrativa E. GUTIE¬

citada'ídirección.

el deporte gerundense,
organiza, patrocinado por la «ges¬

RREZ», la encuesta popular «El
mejor futbolista gerundense de

ALMACENES

1953», bajo las siguientes bases;
1." Todos nuestros lectores po¬
drán emitir su voto, /;on sólo re¬
cortar los boletos que en el trans¬
curso de dos semanas iremos pu¬
blicando.

2°

TELÉFONO

2680

Aconsejamos

a

los jiartici-

pantes que antes de dar su favorito
calibren, entre otras cosas, la de-

portividad, el amor propio, el ren¬
dimiento global y, sobre todo, la
moral deportiva de todos los futbo¬
listas locales. Una

nombre,
nar

no

vez

decidido el

tienen tnás que relle¬
mandarlo a nuestra

el boleto y

El escrutinio será público y
anunciará previamente.

3.°
se

más
proclamado «El. mejor

El jugador que sume

! 4.°
votos

será

futbolista gerundense de

y como

recuerdo

y

19,53»

jiremio recibirá

monumental copa, tlonada por
la «Gestoría Admlxistr-vfiva F.
una

GUTIERREZ».

5."T'EI número de bolelo,s que

puede remitir cada lector es

ilimi¬

tado.
'

La entrega se efectuará en
cuyas características y
feclia daremos a conocer oitortu6.°

acto

público

natnente.

EiiciLPSla «EL mm\ FUIHOllSTA

t)E I'I-tí»

D
cree

que

el ^mejor futbolista gerundense de

es

Ronda Fernán do

FIRMA,

Puig, n

Teléfonos 1409 y 2383
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GERONA

1953»

GERONA DEPORTIVA

Maiiógi, 3

Ramió,

(viene de la pag. 1)

Mundo,

ger

Gerni'in, adelantando el balón a

no

ligando

empate,

con

pases

terreno,

ahinco el

ción

demasiado

rubricando su gran actua¬
el tercer gol. Después le

Or¬

ALINEACIONES
A las órdnnes del

colegiado ma¬
llorquín Wolstein, el Gerona pre¬
sentó a Mis, Pintos, Curbet, Tre¬
moleda, Ramió, Mora, Espelt, Mu¬
ñoz, Ribera. Pujolrás y Font.
Mahón; Montserrat, Timoner,
Germán, Capella, Orlando, Losa¬
da, Pons, Ferrer, Lalo, Mundo,
Balsa, Wanwalrre.

cendencia.
dos

con

en méritos Germán,
inando y Mundo.
El arbitraje muy deficiente.

En algunos instantes pare¬
ció adueñarse del campo, pero
siempre faltaba el rematador opor¬
tuno que transformara las bellas
jugadas en algo positivo y de tras¬
rreno.

escasamente

en to¬

mi¬

para terminar el primer tiem¬
Muñoz que había recibido un
centro largo de Espelt, pasó de un
cabezazo muy templado el balón a
los pies de Font, quien imparablemente estableció la igualada.
nutos

po,

ANTONIO BLANCO

(Redactor deport vo del
diario «Menorca»)

SEGUNDA PARTE.
Con idén¬
ticas características a los 45 prime¬
ros minutos jugados, se reanudó el
con ataques alternos y
bien llevados por ambos conjun¬
tos. El segundo gol del Mahón vi¬
no a los quince minutos de este

Opiiiioiies
lit'l eiícueiilrií

réplica gerundense

El

El Gerona ha jugado mejor y
merecía ganar.
—

no se

El hombre estaba bastante indig¬
nado y a continuación ha añadido:
Mientras go sea directivo tío se
irá más a Mallorca, sin un equipo
—

arbitral neutral.

llegó a conseguirse
por esa falta de mordiente de la
delantera visitante y de la eficacia
de los defensas mahoneses, sobre
todo Germán, que cubría, con su
veces, pero no

*

-Hoy no se pueden ganar los
encuentros jugando simplemente al

fútbol.

que su oponente pero que a
la hora de la verdad no hubo suerte
Calificó el arbitraje del colegiado
de turno de lento y perjudicial pa¬
ra los gerundenses.

del

Continuó atacando el Gerona, y
cuando se creía que los catalanes

4:

los cuarenta
un minutos Losada,; desde muy
a

Tremoleda

incrustó

en

las mallas del

sesperado nada pudo hacer,

que incurrieron los defensas con¬
trarios. El segundo tanto fué logra¬
do en un claro fuera de juego.
*

ya

faltaba

poco tiempo y por otra
el Mahón, con gran inteli¬
gencia-replegó sus líneas con lo
que fueron infructuosos los avan¬

directivo del

es

el mejor equipo

ha desfüado por Mahón. Pero
ello pudo más el entu.siasmo
que el buen juego y de haber tenido
un poco más 'de suerte el Mahón

que

pese a

hemos dicho

hubiese aumentado incluso el tanteo

al mal
juego, se ha
presenciado un bonito futbol, de
mejor calidad técnica en el Gero¬
na, pero más efectivo en el Mahón.
pese

*

estado del terreno de

ESTADIO

*

*

El entrenador del Mahón, coin¬
cidió en afirmar que el Gerona es

equipo, pero que el entu¬
siasmo se impuso a la clase. Afir¬
mó también que el Gerona puede
ir muy adelante. — BLANCO

un

DISTINCIONES

Gerona,'cabe distinguir

a

gran

VISTA

ALEGRE

llniniiiqd, 14 dr Fclirrrn de I!Iq4
Tarde

a

un

acta antes

del partido,

que aguantaron el
y arbitrario del Sr.

otorgando

castigo arbitral
Terroba, y la no

deportiva conducta del Real
Club Deportivo Español, hizo que
las cosas no trascendieran, ni se
provocaran protestas, siempre ini'itiles en estos casos, y que tanto
afean las actuaciones de ciertos

equipos. El ptiblico

no

obstante,

a

comentarios, dió cla¬
ramente a entender que en la pis¬
ta, pese al empate, hubo un vence¬
través de

sus

dor y este

fué el Gerona C. de II.
los

atónitos y sesudos seleccionadores,
ante sus detractores y, porque no,
también ante sus admiradores, que
en Barcelona son legión, un parti¬
do memorable. Dió un curso com¬

pleto de como debe jugar un centro
medio, tanto cuando las cosas van
mal

como

cuando

van

bien. Siem¬

pre dueño de la situación y crea¬
dor de una y otra jugada de las que
ha de salir peligro para la puerta

contraria. — Otro jugador del ban¬
do visitante que brilló a gran altu¬
ra fué Ferrer. Bregador, oportuno
en

la entrega, en

el

remate, en

la

defensa y constante peligro para la
metarcantraria. —En el segundo

tiempo, se lució muchísimo el me¬
ta Vilar, que paró lo imparable, y
de no ser el injusto penalty con
que fué castigado el Gerona, hu¬
biera mantenido la ventaja que su

equipo llevaba el marcador.— Co¬
mo equipo y conjunto, el Gerona
ha gustado muchísimo y ha dejado
bien sentada

El Gerona

—

Y con el resultado de 3 a 1 ter¬
minó este encuentro, en el que co¬

Por el

«

Mahón:

forasteros.

ya

«

El señor Tomás

parte

mo

capitán del equipo:

en

Este gol fué decisivo. Aunque el
Gerona se lanzó a un ataque de¬

ces

«

Hemos

—

Gerona.

que

*

jugado muy bien y de¬
bíamos ganar. El árbitro nos perju¬
dicó no pitando algunos penaltys

lejos e inesperadamente acertó un
potentísimo disparo que por lo al¬
se

*

*

mejor

encontronazo.

to

*

Gili, ex-directivo gerun¬
dense, manifestó que el Gerona,
había realizado un juego muclio
El Sr.

Mundo, resultando lesionado aun¬
que no tuvo necesidad de abando¬

y

árbitro? Sí: firmar el

dir más de

Augusto Serra cuajó ante

*

ha sido muy escueto:

salvando materialmente un gol ya
mascado se lanzó a los pies de

lograrían el empate,

*

Arcas, el entrenador gerundense,

inteligente juego, gran parte de la
zona de peligro. A los treinta mi¬
nutos Mis, en una valiente jugada

el terreno, pues se repuso

Delegado del Gerona señor
nos ha manifestado:

Bosch,

hi¬
zo esperar, volcándose
inaterialmente todo^el equipo en busca del
empate, cual —digámoslo en ho¬
nor a la verdad— se dibujó muchas

nar

Club. —El Gerona C. de H.,

magnífico líder del Campeonato de
Cataluña, ha sufrido con todo ri¬
gor el partidismo de un árbitro que
se ha visto y deseado para poder
regalar al R. C. Deportivo Espa¬
ñol por lo menos, un empate. — Los
tres goles marcados por los blan¬
quiazules, han subido al marcador
cíe una manera a todas luces anti¬
reglamentaria. El primero lo logró
Conde empujando la bola con el
patín y, los otros dos, de penalty
totalmente injustos. ¿Se puede pe¬

menos

las mallas.
La

comprendemos perfectamente, pe¬
ro que uno de los dos bandos salga
perjudicado por los oscuros mane¬
jos, incapacidad y parcialidad de
un colegiado de turno a sabiendas
de que así lo hace, es totalmente
inadmisible y debe ser sancionado
como se sanciona a un jugador o a
un

su

clase y

valía

que

justifica plenamente el liderato (|ue
ostenta. Por el R. C. Deportivo Es¬
pañol, ha sobresalido la indiscuti¬
ble clase internacional de Jorge
Trías, verdadera alma del equipo y
el

su rapidez
partido, pese a
a todo, ha sido disputadísimo, in¬
teresante }' no excento de calidad
de juego. —El Gerona salió con la
táctica de ataque inmediato y pron¬
to dominó por completo al Espa¬

en

extremo

Conde-por

el remate. —El

ñol. Fruto de

este

R. C. D. ESPAlOl, 3
que logra a los 8 minu¬
Escricbe de un remate impre¬
sionante que corona un bien ligado
avance
de los dos delanteros en
combinación con Serra. —No se
cierra a la defensiva el Gerona y

primer gol

la victoria de antemano al Espa¬
ñol. —La deportividad y corrección
de los rojiblancos de Vista Alegre,

encuentro

tiempo, al chutar Pons dando el
balón en el larguero y siendo reco¬
gido por Mundo, quien lo cedió a
lialsa, para que éste lo enviara a

-

(Viene de la 1.^ pac.)

Muñoz.

siguieron

largos i)or lo impracticable del te¬

Faltando

y a

valiente

el Mahón, debemos citar
en primer lugar a Losada que fué
también el mejor hombre sobre el

un

El Gerona buscó

Tremoleda

Y por

quien sobre la marcba ful¬
tiro cruzado por alto que
pudo detener Mis.

To s,
minó

a

Fd portero Mis muy
das sus salidas.

despeje largo de

un

«eroBia, 1 fflBM C. DE H., 3

-

dominio,

es

el

tos

sigue dominando y desplegando un
juego magnífico. El Español se de¬
fiende de esta avalancha j ugando a
la contra y produciendo peligrosas
situaciones ante el marco de Vilar.
A los 15 minutos se produce un
monumental barullo ante el marco

gerundense

y,

finalmente. Conde
bola en

el patín e introduce la
el marco. Ante la sorpresa
mete

de pro¬
y extraños, el árbitro Sr. Te¬
rroba concede el tanto (1-1). —Nue¬

pios

al ataque el Gerona
Serra, Ferrer y Escricbe, se ha¬
cen aplaudir al combinar su juego
de una manera insuperable. A los
vamente pasa

y

dieciocho minutos avanza el Espa¬
ñol y en una jugada en la que na¬
die vió falta el inefable Sr. Terro¬
ba pita penalty contra el Gerona,
Lo tira Piiigbó y logra el desem¬

pate. Con el resultado de
mina el primer tiempo.

Reanudado el juego es nueva¬
el Gerona quien toma la
iniciativa de ataque dominando y
mandando en la pista. Este domi¬
nio absoluto había de durar todo
el segundo tiempo como lo de¬
muestran los dos goles logrados
mente

el Gerona, mientras que el
Español solo pudo empatar de pe¬
nalty. — Pese a este dominio el
Español, contraatacando esporádi¬
camente, ha producido algunos
peligros ante Vilar el cual, preci¬
samente en este periodo, ha bri¬
por

llado extraordinariamente parán¬
dolo todo. — A los 9 minutos nue¬
vo avance

combinado del Gerona

que termina con un gran disparo
de Ferrer que logra el empare a

dos tantos. — La igualada da alas
a los gerundenses
que se vuelcan
materialmente sobre la puerta de
Soteras. Escricbe y Ferrer e inclu¬
so
Serra ensayan continuamente
el tiro poniendo en apuros al meta
internacional hasta que, a los 16
minutos Ferrer, en una formitla-

jugada personal —la mejor del
partido— y tras driblar a dos con¬
trarios logra un gol de antología
ble

que

significa la ventaja en el mar¬

cador para el Gerona (2-3).— Ago¬
niza el tiempo reglamentario y el

público, convencido de la victoria
del visitante, emjiieza a desfilar,
pero cuando faltaban escasos se¬
gundos para el cierre, surge la in¬
justicia encarnada por el Sr. Te¬
rroba, el cual señala un penalty a
favor del Español que, tirado por
Puigbó, estabece el definitivo em¬
pate a tres. — Esto fué lo que dió
de sí este partido que debió ganar
el Gerona a no ser por el cúmulo
de circunstancias adversas que se
han producido debido a la desdi¬
chada {actuación del Sr. Terroba.
Los

equipos fueron:

ESPAÑOL

Soteras, Rovira, Puigbó, Conde y
Trías.
GERONA G. de FI. Vilar. Ferrán, Serra, Escricbe y Fe¬
-

rrer.

A las 12 y

DOMINGO, día 14

2 - 1 ter¬

medía

las 3.
IiiniiHi i'liislíiriiiiiriii paru

C. IÎ. Tfissa

-

TI cumpi'unain juvanil

C. F. Gerona

A las 4'15.

C. D. MAMCÜR

l*ista de Vista Alegre

-

C. F. GFROM
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Barcelona

-

Gerona C. H.

GERONA DEPORTIVA

sAROAsrotA 6
{Viene de la l.^' pagina)
Trazó suplan y no se movió del mis¬
mo ni un ápice. Forman un equipo
completo y conjuntado. Todos sus
elementos son gente joven, —a ex¬
cepción de Ilumet— muy bien pre¬
parados físicamente, y que patinan
a 1.a perfección, desplazándose
con
suma facilidad los medios y delan¬
teros, y cubriendo la defensa con
prontitud y orden.
Merece mención aparte su portero
Bel. ¡Qué gran metal Visión rápida
de la jugada. Colocación impecable,
y una seguridad enorme. Creemos
reúne todas las condiciones para
clasificarlo como uno de los primeros
de este Grupo.
Y vayamos al partido. Los prime¬
ros diez minutos fueron de tanteo.

decidía al ataque,
hasta que al minut i 11 en preciosa
jugada del Sardafiola, su delantero
Tarragó conseguía el primer tanto.
Siguen presionando y el G.E. y E.G.
manda algunos disparos a puerta en
los que se luce Bel. A los 18 minutos
Bassó desde media pista lanza un
potente cliut que no iba dirigido a
puerta, pero que al pretender des¬
Ningún equipo

se

e. E. y B. «. 1

-

Tarragó a los 10 minutos y Mi¬
a los 11 y 17 minutos repectivamente. En este tiempo se castigó al
Gerona con un penal, que paró Pla¬

por
mó

nas.

Arbitró el encuentro el Sr. Bonas¬

complicaciones-

tre sin
Los

equipos se alinearon así:

SADANOLA:

Tarragó

y

Bel, Humet, Mimó I

Mimó II.

preliminar se jugó el Torneo
el que venció el G. E. y

reservas en

E. G. al Sardañola por

3 a 2.

Público escaso en la pista y como
anécdota la de que el partido termi¬
nó a las tres menos cuarto, do la tar¬

de, por razón de haber tenido que
limpiar la pista de nieve y haber
dado comienzo el encuentro
y media
ciada.

Por creerlo de
nuestros lectores,

interés para

14 MARZO

los cuales así

Badalona

podrán seguir «a muchos días
pugilato que se está

Vich

vista» el

entablando entre el Tarrasa y
el Gerona, damos a ¡continua¬
ción el calendario de la segunda
vuelta de la III División, cuyo

primitivo orden de juego, como
sabe, sufrió modificación al

se

con

hora

de retraso sobro la anun¬

14 FEBRERO

GERONA

Manacor

-

Europa

-

Sans

Tarragona

Horta
Mataró
San Martín - Tarrasa
Tortosa - Baleares
Reus - Mahón
-

Granollers

28 MARZO

GERONA
Vich

Seguidamente Mimó II con¬

el

equipo local da la sensación por unos
momentos que logrará remontar el

I ABRIL

i

tanteo adverso. Pero no es así, y a
los 8 minutos Mimó II vuelve a

San Andrés

partir de este instante el
so erige
en dueño de la
pista, creando niagnífieas jugadas y
A

Tortosa

Sardañola

desbordando

continuamente

a

'■

los

gru istas. Fruto de este arroliador
dominio son los 3 tantos conseguidos

los

mcjiiPES Jerez y Coñacs d el mondo

queda ni
Pero

no

vez no se

Coiiferencias depor¬

Vds. que esta
trata de la dentadura ni
se

asusten

tivas

que un muchacho, que seqún
nuestros espías cuenta con 26 años

organizadas por

el Gerona f. de F.

nada parecido. Muela, es ni más ni

na

se

quedó sin poder probar

a

Muela.

Seqún nuestras referencias Muela
interior que en el Mollet des¬
taca por su potente disparo a puer¬
ta y por su intuición en la jugada.
iVo hag duda que si llegara a cua¬
es un

jar en el Gerona seria un buen re¬
fuerzo para nuestra delantera, fal¬
ta de un buen rematador.

Esperemos el resultado de la
itrimh/i

Los

El sábado pasado en la secreta¬
ria del Gerona G. de E. nos entera¬

está en período de orgunizacióui un ciclo de conferencias de¬
ron

que

portivas,
'técnicos y

a

cargo

de destacados

deportistas.

Se ha recibido ya la aceptación
del poeta J. Gímenos Navarro que
entre otros clubs ha militado en el
Barcelona, España y Júpiter. Gi¬
meno,

que se

ha venido distinguien¬

la amenidad de sus charlas,
versará sobre <Clima psicológico
del jugador*.

do por

Las conferencias se

desarrollarán

la acogedora sala del Hogar
del Productor y serán patrocina¬
das por la Obra Sindical de Educacióm y Descanso,
en

Constancia

-

ii

r

San Andrés

Horta - Europa
Mataró - Badalona
Tarrasa - Tarragona

At. Baleares IBanacor
Mahón - Constancia
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-

Tarragona

Manacor - Badalona
Constancia - Europa
San Andrés - Horta
Sans - Mataró
Vich - Tarrasa
Granollers - At. Baleares
San Martin - Mahón
Tortosa - Reus

ii

(Gerona)

Europa

-

-

Tarragona

Manacor

Horta - Constancia
Mataró - Sau Andrés
Tarrasa - Sans
At. Baleares - Manresa
Mahón - Vich
Reus - San Martín
Tortosa - GERONA

-

Granollers

Andrés
Sans

Manresa
Vich

-

II ABRIL

Sans
Manresa

28 FEBRERO

GERONA

San Martin

GERONA - Vich
Europa - Mataró

-

Mataró Tarrasa - Granollers
At. Baleares - Vich
Mahón - Tortosa
Reus - GERONA

Badalona

Capdevila

San Jordi Desvalls

Manacor

7 MARZO

mejores eiiibiiliflos

.laeinto

Badalona

Horta

menos

de edad, que viene juqando de in¬
terior izquierda en el Mollet y que
el próximo pasado jueves, en el
Iranscurso del festival a beneficio
del Club Deportivo tenia que ser
probado. Como sea que la nieve
hizo suspender el festival, el Gero¬

-

-

- Granollers
Tarragona

Reus - San
Tortosa -

Tarragona

Europa

-

ABRIL

21 FEBRERO

sin Muela

-

■

tanto de bella factura.

marcar.

Mataró

-

Tarrasa
Constancia - At. Balerares
San Andrés - IMahón
Sans - Reus
Manresa - Tortosa
Granollers - San Martin
Síanacor

sigue el desempate, marcando un
y

Europa

-

Horta

-

Tarragona

produce un penal, que Planas neu¬

segunda parte

San Andrés

-

Mahón - Sans
Reus - Manresa
Tortosa - Granollers
San Martín - GERONA

duce en su propio marco. Poco antes
de finalizar esta primera paite, se

Se inicia la

Constancia

-

At. Baleares

-

viarlo el defensa foras'ero lo intro¬

traliza.

Badalona

-

Horta - Tarragona
Mataró - Vich

Europa

-

Europa

21 IMARZO

Vich Tarragona
San Andrés - Badalona
Manresa

GERONA

-

-

Manacor - Horta
Constancia - Mataró
San Andrés - Tarrasa
Sans - At. Baleares
Manresa - Mahón
Granollers - Reus
San Martin - Tortosa

darle entrada al Vich.

E. G.: Planas, Fàbregas,
Paz, Bassó, Vallmajor.
G. E. y

Como

Calpii(lüpiii flp Ifl 2.' viipltíi tip 3." Divisiftii

Badalona

Tarragona

-

IManacor

-

Tarrasa

At, Baleares
-

Mahón

Constancia - Reus
San Andrés - Tortosa
Sans - San Martín
Manresa - Gianollers

(Continuará el próximo

num.]

Preparador
Refiianai de JuvenileR
llalinanja,

rull hn sidii

splcrcionaiin pnra
pqiiipu rutulóii

iiliiiearsi; en rl

Acabamos de enterarnos que pai¬
la Eederación Catcdana de Eúlbol
ha .sido designado preparador de la

Selección Catalana de

Juveniles, el

gerundense Domingo

Balmoña,

Balmaña entrará a
formar parte del trio de selecciona¬
Con tal cargo
dores,

Al dar tal noticia

'Gerona De¬

portiva* que honra sus páginas con
o.9Íf/iífi.s- colaboraciones de Balma¬
ña, puede adelantar también, que
el interior izqiderdo del Gerona,
Coll ha sido
gar ron

seleccionado para ju¬

el equipo

catalán.

GERONA DEPORTIVA

ó

llíi'fl paBfi

iiÉ'liiiiü; de "rieruiia Oeportiva"

Clwfe

Hiííuií'uüfl líim ínicmüva úv imi'slras ¡eclorps
Muy señor nuesiro: nos es grato
felicitarle por la publicación de la
sección «ASI FUNCIONO EL
MARCADOR », por la clara visión
del dibujante, y la situación tan
exacta del mareaje de los goles.
Somos asiduos lectores de este
Semanario desde el primer día que
se publicó, y estamos orgullosos de

Gerona haya un Semanario
que se pueda comparar con los de
las demás capitales,
que en

Sr, Director,

nosotros somos se¬

guidores del Gerona, y deportistas,
y nos gustaría que los domingos
que el Gerona sale a fuera a jugar,
ver el lunes la forma en que han
marcado los goles. Claro que noso¬
tros comprendemos que si van fue¬
ra de la Península,
o en una capi¬
tal apartada de Gerona, no puede
ser, pero, sí en Barcelona, y el Se¬

ejûiiùcdoiuf^
General Primo

tendría ' más venta, y la
afición nuis contenta.
Esperando no le de carpetazo, y
nos preste un poco de atención, se
despiden de Vd. suyos affmos, s.s.
manario

UNA «COLLA DE
'■
.\FICIONADOS AL DEPORTE

l>epoi'tív« Maiaaeor

Colores del uniforme: Cami¬
blanca y roja a rayas ver¬
ticales estrechas y pantalón ne¬

Actualmente ocupa el 7.° lugar
de lá clasificación, igualado a pun¬
tos con el Tarragona y a breve dis¬
tancia del 4.° y 5.° clasificados.

gro.

Lleva jugados 20 partidos de
cuales ha ganado 10, empatado

Campo de juego: Na Capallecamino de Porto Cristo. Di¬

perdido 9, con 56 goles
y 36 en contra.

mensiones: 107x72.

pudiendo adelantar¬
les que es casi seguro el que
nuestro dibujante se despla¬
ce, acompañando a nuestro
redactor y fotógrafo, a todos
los partidos que jueguen en
Barcelona. Ello representará
un notable gasto para el Se¬
manario, pero en algo debe¬

cerles,

mos demostrar nuestro agra¬
decimiento por la magnífica
acogida que nos ha dispen¬
sado Gerona.

Tras larga ausencia, se presenta
de nuevo en Vista Alegre el C. D.
Manacor y con su visita se da por
terminado el desfile por nuestro te¬
rreno de los equipos isleños.

Ello
unas

3

a

O

en

en

Vicb,

contra supo,

del Gerona
Este

unimos el que los muchachos
del Manacor vendrán dispuestos a
sacarse la espina del 2-0 adverso
contrae! Gerona en su propio cam¬
esto

po, es aliciente más que suficiente
para creer que el domingo en Vis¬
ta Alegre se presenta un partido
disputado en extremo y que el Ge¬

pisará sobre camino de
sino, más bien, que tendrá
que batirse con todo entusiasmo y
sacar a relucir su mejor juego si
quiere adjudicarse los dos puntos
enlitigio.

fuerza

rona

no

rosas,

sólo ¡o tardío de su reacción le
impidió salir victorioso de tan di¬

y

fícil

anteriormente decimos de

que nos visita uno de los conjuntos
más potentes y peligrosos y, si a

de entusiasmo y buen juego, poner
el marcador en un alarmante 3 a 2

GERONA

grupo, seguirla de la
51 goles marcados.

con

halagüeño balance confirma

cuanto

que con
a

y

demuestra que posee
defensivas más que

goleadora del

C. D. Manacor
equipos más po¬
tentes y difíciles del grupo. Un
equipo que en su campo suele ob¬
sequiar a quienes le visitan con
espléndidas goleadas, (hagamos
excepción del Gerona, único equi¬
po que consiguió arrebatarle los 2
puntos), y en campo contrario se

domingo último

1

favor

y una peligrosísima de¬
lantera basta el punto de ser la más

Se presenta el
como uno de los

un

nos

líneas

a su

los

aceptables

bate con endiablado entusiasmo no
considerándose nunca vencido de
antemano. Un ejemplo reciente, el

llíeh M

vm'àaà

.

VISITANTE

seta

ra,

N. de R.: Procuraremos satisfa¬

Rivera, 18

PRÓXIMO

EL

terreno.

&
M OT« S

Mientras .se habló de Colomer a
través de las crónicas todo fué vien¬
nuevo valor a la vista,
jugador de la cantera que su¬
be, etc. etc. Pero todo fué presentar¬
lo en Vista Alegre y estalló la bom¬
ba. Directivos que dimiten, pala¬
bras más que fuertes en las sesiones
de Junta y el veto de alinearle.
¿Habrá surgido un Malenkoff ge¬
rundense, amigo del veto?
Ni tanto, ni tan poco. Colomer
to en popa:

otro

es un

jugador

que apunta
Puede subir si
ra

cualquie¬
buenas cualidades.

como otro

asimila bien

los

consejos y enseñanzas y ¿porqué
no? puede suplir bajas en el pri¬
mer equipo. Un término medio nos
parece el más adecuado.
Ante todo formalidad. El entre¬
nador Sr. Arcas envió recado tele¬

fónico al Club

podía desplazar.se a
Gerona el pasado día 4.
para el partido de homenaje al C.
Deportivo, por hallar.sa algo indis¬
puesto. Del Club, no obstante, sa¬
que no

órdenes terminantes de que
presentara en Gerona. Así lo hi¬
el Sr. Arcas y, al preguntar pa¬

lieron
se

zo

requerido se le dijo que
sólo querían saber si acompañaría
el equipo a Mahón para, en caso
ra

que era

contrario avisar
mentarios.

a

Curtd. Sin

co¬

El Sr. Samaranch aseguró, no ha¬
muchos días, que la mejor se¬
lección de hockey sobre patines
«de todos los tiempos» ha sido:
ce

Soteras, Orpinell, Puigbó, Trías y
Más. ¡Lástima de memoria! ¿Que¬
rría el Sr. Samaranch decirnos cuál
fué el equipo Campeón del Mun¬
do?
illay del balonmano gerundetise!
goles encajados frente al Barce¬
lona; 5 frente al Granollers. ¿Dón¬
de está esa homogeneidad y poten¬
cialidad de que dió muestras el
G. E. y E. G.? La recuperación se
inipone y si es necesario la renova¬

14

ción de valores.

baloncestistas

Los

sería hora de que

gerundenses

serio su deporte. La
Olot debe estimularlos.

En el

N A ü C L A »,

«

C L l! A

:

»

V IL l E B S

se tomaran en

lección de

deperle

Telefono 1837

aí

^ Masajes

margen

ílna eoíaiinrarlfi!! de MA]\'Olí! ViLAfl
En la vida del depostista es corriente, como normal,
lógico y reglamentario, los Esgiiices, Luxaciones, Torcediiras, etc., etc., resultado todo, de los esfuerzos na¬
turales de la profesión de cada cual.

trabajo, en lo normal, también suelen
a menudo las mismas o parecidas lesirnes

Kn la vida del
ocurrir muy
sin provenir

naturalmente de las mismas causas; unos y
precisan de un tratamiento y nada más acon¬
sejable que el médico.
otros

casos

Pero se da el caso, que por una cuestión «sin impor¬
tancia» nadie o muy pocos recurren al médico; unas

friegas de tal o cual ungüento y asunto terminado o bien
unos parches o cataplasmas y listos-; y no amigos ; eso no
es, ni se hace así y no se puede admitir que en el Siglo
que vivimos sigamos tan pegados al tradicionalismo cu¬
randero de nuestros antepasados.
primer lugar, cuando se sufre una lesión sea esta
deporte o del trábajo, hay que re¬
currir al Doctor. Muchas veces, lo çtue a primera vista
parece un esgince o simple luxación, es esquirla o frac¬
tura y un manoseo inoportuno es más perjudicial que la
En

venida del terreno del

misma lesión.
La mayor parte de las veces, nos confiamos a manos
inexpertas; la familia, un amigo, en caso de accidentes
sin importancia al parecer. En el terreno deportivo al
cuidador o masajista y, en la mayoría de los casos, la
inexperiencia de unos e ignorancia en otros acarrean al
paciente lamentables consecuencias.
Sea en uno u otro caso,
el 90 °l„ de las lesiones que

he llegado a constatar que,
al principio eran sin impor¬
tancia, se han convertido sino graves, sí, molestosas y

perjudiciales para unos y otros.
Veamos las
1."
dico.

2.^

El

no

causas:

haber recurrido

a su

debido tiempo

al mé¬

Cualquiera no es apto para hacer masajes ni
superficiales.

remedios

3."

No tener conocimiento ni noción de los múscu¬
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los y sus

funciones, así como de los múltiples anexos que
el organismo humano.

componen

Tratemos de analizar los casos:
En el 1.° Es indiscutible la visita al médico, él cons¬
tata y luego dictamina para cada cosa y cada caso.

ga
en

El 2.° y 3.° pueden compaginarse; cualquiera que ha¬
masaje, fricción o vendaje, sin previo conocimiento,
el mayor de los casos es el disparate mayúsculo.

todos los masajistas saben ha¬
hablemos de las amas de casa, etc., que
entienden su misión, frotar sin ton ni son y luego, los
resultados son: Perduración de la dolencia, nulidad de
efectos y gasto inútil.
He constatado que no

cer

masajes,

no

Sin dictaminar

las lesiones pueden ser
el tratamiento puede variar,
aconsejaré la manera más útil de hacer un masaje:
nada,

ya que

de diferentes aspectos y

Se coge alcohol de 90° y se frota la parte afectada al
efecto que el vello quede perpendicular; el poro queda
abierto y predispuesto a recibir el masaje; este, se co¬

movimiento de abajo a arriba si¬
guiendo la articulación muscular se le hace penetrar re¬
petidas veces con la ayuda de las yemas de los dedos en
preferencia los pulgares.

loca encima y en un

pa

Una vez efectuado el masaje, debe aplicarse una ca¬
de un fuerte revulsivo, pero entiéndase bien, «apli

carse».

existe hinchazón,
masaje a unos baños calien¬
tes y salados «sin se-car» y se requiere ser vendado des¬
pués del masaje, exige suma habilidad al efecto de no
producir molestia ni hinchazón.
Si la lesión es

en

las extremidades y

debe recurrirse anterior al

Cuando la lesión, es en otra parte que no sean las
extremidades, los baños pueden cambiarse por compro¬
sas calientes lo más soportable con la ayuda de paños.
La experiencia en largos años de actuación me acon¬
seja os diga; que los tratamientos deben ser inmediatos
y persistentes.
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QUE

MARCADO

lln lílm recio flci Ocsie con sus luclias del ayer, con

Alan lailí

que será exliiliido en el Tealro AllJéniz
En el más
veremos en

perfecto technicolor,
breve el estreno de la

producción Paramount «MARCA¬
DO A FUEGO», un film de ac¬
ción realizado con la magnífica
técnica y pureza de ambiente a

tiene acostumbrados esta

que nos

importante productora americana.
ALAN LADD, crea el protago¬
nista de esta película, logrando
una de las mejores interpretacio¬
nes de su carrera artística. «MARDO A FUEGO», es el film que
nos muestra al genial actor ameri¬
cano actuando con la gran desen¬
voltura que todos conocemos en
él. Su personaje, ese hombre des¬

conocido, del Oeste que no tiene
más

ley

que su

tola, realiza
ras

voluntad

y su

pis¬

serie de aventu¬
de intensa emoción, basándose

[1 ri'y

El

una

Con Alan Ladd, aparecen en
«MARCADO A FUEGO», la be¬
lla actriz Mona Freeman, los acto¬
res
Charles Bickfprd, Robert

Keith, Josep Calleia Peter Flanson,
bajo la dirección de Rudolph Ma¬
té, especializado en esta clase de
films. El

tein,

y

te en

productor es Mel Espha sido rodado enteramen¬

technicolor.

«MARCADO A FUEGO», es
buena y gran película del
Oesste que gustará a los amantes
de esta clase de films, así como a
una

cuantos

aprec^n el valor de

producción auténticamente

una
emo¬

cionante.

Estos días, dará comienzo en los
cines antes citados, la etapa de las

carcajadas, con el estreno de EL
HIJO DEL ROSTRO PALIDO, car icterizado por
su propio padre
(Bob Hope\ teniendo por oponen¬
te nada menos "que a la inconmen¬
surable Jane Russell, incorporando
el «siniestro» personaje de «La An¬
torcha», famosa salteadora de ca¬
minos y corazones, y la colaborac'ón del cantante del Oesre, Roy
Rogers, y el famoso caballo «Triggcr».

Bob

Hope jamás se pensó que se
algiin día compartiendo su
cama con un caballo,
que es lo que
l a tenido que hacer en el film EL
HIJO DEL ROSTRO PALIDO,
vería

deliciosa comediadle la Paramount.
A pesar de que el caballo es uno
de los actores más geniales de la

especie equina. Bob filmó esta es¬
cena con cierto recelo. Después de

a !•

t

I

e

e !• Î»

a

Teatro albbniz

Marrado

a

Tpairo llllonia

asegurarle repetidamente Roy Ro¬
de cjue Trigger se limitaría a
seguir las órdenes del director, y
que no le causaría daño alguno,
Bob se introditjo debajo de las sá¬
banas y se acercó cautelosamente
a su compañero de catna. La lucha
que se entabló después por la po¬
sesión de las mantas, constituye
una de las escenas más jocosas y
divertidas de EL HIJO DEL ROS¬
TRO PALIDO, durante la cual
Bob tiene ocasión de lucir
lente vis cómica.

su exce¬

De complemento la producción
de Emisora Films, dirigida por Ju¬

de

su

orfandad.

puede

ser

hija del

moderno

y

mar

amor,

el

dra¬
maturgo Angel Guímerá desarro¬
lló en su famosa obra «La bija del
mar», que ahora, y con el mismo
título, ha sido llevada a la panta¬
lla por la productora IFI bajo la
dirección de Antonio Momplet,
logrando en el film toda la gran¬
deza natural y humana que ima¬
Este

es

tema que

el

gran

t ë a tro

ginara ANGEL GUIMERA.
Rodada la acción en el majes¬
escenario de la Costa Brava,
el drama se ve valorizado por es¬
tos maravillosos
exteriores, que
crean un clima perfecto al dramá¬
tico idilio que, nacido en la mente
tortuosa de una mujer, fué vivido
tuoso

por una

ingenua muchacha.

LA fllJA DEL MAR, que será
presentada por Cifesa, lleva un
magnífico reparto, encabezado por
el varonil galán Virgilio Texeira y
la bellísima Isabel de Castro. Con
ellos, formando el trío estelar, el
veterano Manuel Luna. Y después
Carlos Otero, Juny Orly y Merce¬
des de la Aldea. Todos con impor¬
tantes cometidos en la película.

SAIjA
al servicio del bien vestir

Teléf. 2775

GERONA

Carmen, 35

EL ULTIMO DISPARO
hecho real llevado a la

un

proyectada

en

Situémonos en el lugar del de¬
tective Ferguson, y comprendamos
lo que es un plazo de cuatro únicos

días, para probar la inocencia de
hombre, abocado injusta e irre¬
misiblemente a la silla eléctrica.
Supongamos también que este
hombre es el hermano de la mujer
un

a

quien queremos; añadamos la

suya a

nuestra

angustia, al

ser no¬

cente, y

la intrincada maraña de los
hechos que en ella se desarrollan.
Conrado San Martín y Elena Espe¬
jo, en los priticipales protagonistas
crean las dos figuras centrales que
viven un asunto de profunda intri¬
ga. Francisco Rabal, nuevo galán,
crea otro papel y en todas las esce¬
nas que ha sostenido con Conrado
San Martín, ambos artistas han ri¬
valizado en valor expresivo.

el problema planteado en
TIMO DISPARO», no es

y por

sotros

tro

se

deportiva

TRESILLOS

;;

liljfl di'l riisirii pálido
KillENZANA, 2
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las vicisitudes y aventuras que

bija de familia vive en tales
ambientes, amenazada de desco¬
nocidos y constantes peligros, que

una

ella sortea

con

valor y entereza

sorprendentes.

vivo y
tes desusados.

asesinos profe¬
siempre hay una mujer
«que sabe demasiado». Y esto no
es novelería, sino pura realidad.
Tal zozobra de una mujer y un
En la vida de los

sionales

La mejor información
cinematográfica la

hallará siempre en

hombre unidos por un terrible se¬
creto, la vivimos intensamente en

DISPARO». Es

^^OERO^A

un

estira y afloja, un recelo continuo
entre los dos personajes, que, des¬
de el principio del film, produce
en el público una inquietud pro¬
funda y expectante, que ya no le
abandona basta el final.

::

SILLONES

Y

[h'porliva''
SILLEITÍAS DE ESTILO

limpieza perfecta de Tapicería sin destapizar

TAPICERÍA

y

ver

de extra¬
la emoción llegue al rojo
el público vibre basta lími¬

SOFANES

Sección de

«EL UL¬

Sbeila Ryan interpreta en esta
película el papel de una muchacha
cuyo hermano, por falsas acusa¬
ciones. va encarrilado derecha¬
mente a la silla eléctrica. Ella sabe
su inocencia, y, para probarla, no
vacila en descender a los más ba¬
jos fondos del hampa para desen¬
mascarar
al culpable. Y son de

ñar que

«EL ULTIMO

liEllOM

qus todo nues¬
derrumba. Si tal es

sentiremos

mundo

iiaiitalla, que será

el C 11\ E COLISEO

de tipo policíaco, por su in¬
tensidad de algunas de sus escenas

como

ultonia

UIIIIA

día, el
y

mismos los que hemos lle¬
vado a cabo la detención del ino¬

GEAN-VIA

La

Un

brisa

huracán, za¬
randea de nuevo su vida, envol¬
viéndola en una angustiada situa¬
ción que sólo puede tener un trá¬
gico final.
que

Salvador, DUDA. DUDA es
una película que podría calificarse

LEA SEMANALMENTE

H

Entre el zumbido del viento y el
estrépito sordo de la resaca, la bi¬
ja del mar crece en sus orillas, es¬
cuchando el rumor apagado de las
aguas que provocaran la tragedia

lio

furqn

disparo

y

gers

coliseo

El último

cine

v:

íuerie drama de pasiones y odios. Pelíeula rodada en la
cosia Ilrava que veremos en el C11\ E (i R A ^ - VIA

Híju del Rostro Pálido
Cinp Moüprno y

.

un

III' los arlisias coniliMis, HOH K(1P£, con la reina ilr las
lii'llpzas fie Hollywiinú, Janr lliisspll, Pii

qiip vprpnifls Pii

é

el guión de este film, en la magní¬
fica novela de Evan Evans, uno de
los mayores éxitos de la literatura
del Oeste americano.

'S E M A N A

HIJA del IIAK

FUEGO

A

,

A'

PERRO

MECORACIÓA

1> E

CÓREX

.tnnvt

¿Y AHORA QUE...?

Unas declaraciones que
no nos acabaron de
g^nstar

Suplemento de la Revista
"USTED"

Tres ¡nternacionoles

gerundenses

Nada más fácil que
hacer declaraciones
cuando un éxito acaba
de sonreir. Y nada más

sin

vados

elogios, debido
a

traídos

méritos

con¬

ayuda

a un

en

tario. Y no
existe una

so ha

Y

co, sean

un

hable del éxito de los

afición, que data de 1935, ve
el ex-seleccionador nacional se
olvida de un jugador que vistió la
camiseta del equido de España más
de 40 veces. Ve como la Federación

que
una

oh

su vida deportiva ha vestido
sola camiseta, sin haber alcan¬

zado, hasta ahora, ni

un

Y nos duele que
Pues esto no es el

periódi¬

declaraciones.
en este caso po¬
demos confundir fácil¬

tercediendo

cerca

consiguiese

se

cia de
ficar

solo premio

auge,

pese

de la Federación

premiara la constan¬
Juan Vallmajor. Saber recti¬

es cosa

de hombres

inteligen¬

tes, y ya sabemos i pruebas tenemos

federativo.

difundidas

en

Sr. Samaranch: nos gustaria que
supiera reparar esto olvido que ha
tenido con Angusto Serra, y que in¬

y más premios y se
olvida también que Juan Vallmajor
es, casi diríamos el único jugador,

reparte premios

olvidar a ninguno de
los colaboradores y me¬
nos
cuando se habla
para que, desde las co¬
lumnas de

no se nos

como

puede

no se

mantiene

todo, dos equipos que rlesde hace
más de doce años figuran en prime¬
ra
categoria, y que gracias al Hockey
sobre patines sabe su nombre gra¬
bado en la famosa «copa Stadium»,
recordando que fueron el Sr. Sainz
de los Terreros y el Sr. Martín de
la Real Federación Española de
Hockey y Patinaje quienes hicieron
posible tal galardón.
a

Esta

un

llegado

han sido

casos

sacrificio

habitantes.

altura, y ésta
conseguida no
en
solitario, sinó con
colaboraciones, que en
decisivas,

se

masa

Campeonatos del Mundo, pues es lo
mínimo que podía esperarse de nna
ciudad de un millón y "medio de

a
gran
ha sido

muchos

engrandecimiento del
Hockey sobre patines en una Ciudad
como la
nuestra, pequeña ciudad
provinciana, poro con un pulso de¬
portivo siempre atento, que en
Hockey sobre patines ha tenido dos
campeones y un sub-eampeón mun¬
diales. Que a costa de sacrificio tras

Gerona.

como a suposición
pree¬
minente debida a un
constante
meceniUzgo.
Pero cuando se es

deporte

fomentar el

de seguidores del
Hockey'sobre patines proporcionalmente mayor que en Barcelona, don¬
de a las pistas acude, en la mayoría
de los partidos, menos gente que en

deporte que supo elevar
hasta alturas
insospe¬
chadas hace unos años,

mecenas, cuando en

duelen estos olvidos,
decirlo? nos hacen
el olvido es volun¬
olvide que en Gerona

nos

y, i para qué no"
el efecto de que

fáfeil para quien ya sa¬
be que le serán reser¬
tanto

pasión)

el olvido

en

de

esto asi ocurra.
mejor sistema de

ello)

que

Vd. lo

es.

ANCO MARGIO

unas

Que

mente los

olvido
tud.

I%o

lectores, el

con

resultado

la insrrati-

En Ginebra, el equipo nacional de
hockey sobre patines añadió a su
palmarès internacional una nueva
victoria, a la cual no se le puede
negar ni valor, ni oportunidad.
En

Ginebra, jugaron unos mucha¬
chos que pusieron todo lo
que saben
(es mucho) al servicio del deporte
español y a estos muchachos les
acompañó, entre otros directivos
nacionales y regionales, el Sr. Sa¬
maranch,

en

funciones de seleccio¬

nador por no haberse
zar el Sr. Platón.
Y ya
nes

a

podido despla¬

a

Bassó y

Valmajor, y que han
sido pospuestos repetidamente, pese
a su reconocida clase,
para al hacer
selecciones ir de prueba en prueba,
alineando a otros que no pasaron de
ser meros experimentos o ganas (un
poco acrecidas) de protegerlos
haciéndolos figurar en el equipo na¬

ron

cional.
A la opinión hockeística gerun¬
dense, (y a quienes vean las cosas

Aquí se pecó. Al olvidarse del me¬
jor jugador español de todos los
tiempos "en este deporte. Los gerunilensos (y b.astantes más
también,
i no es así amigos de Eeus?) sabrán
que nos referimos concretamente a
Augusto Sorra, que lleva esta pri¬
macía,

no

de tres

parte, sinó

de gran

o

Nan

cuatro años

que sus

lustros.

a

temporadas

jugador pueden contarse

por

Es raro que la
ponderada ecuani¬
midad del Sr. Samaranch,.
haya ol¬
vidado a quien durante tanto'tiem-

Siempre hemos tenido simpatía
el C. F. Salt. Por ello al saber
que tras un magnífico torneo en el
que conservó la imbatibilidad, había

cíxitos de otros buenos

éxitos

patines español,

Puedes decir que gracias a la
intervención del árbitro Sr. Satorra,
el cual dió un magnífico curso de
—

como
se
hace perder un partido,
pues al ver que no era posible elimi¬
nar al Salt a
pesar de castigarle con

el ascenso, hemos querido ave¬
riguar las causas, ya que sobre el
para

se ha hablado en los
medios deportivos de la ciudad, y
no cabe decir en el vecino pueblo de
Salt. Puesto en contacto con un di¬

mismo mucho,

penalty improcedente, recurrió
sistema que le daría un resul¬
tado infalible; expulsar jugadores
por las buenas.
un

a un

rectivo, he aquí sus manifestaciones.

asentaron los

hockey sobre

—A
medio.

tabla clasifícabien su partido
dando una de cal y otra de arena, aseguró un
más que discreto resultado que no establece, no obstante la diferencia
de clase entre un equipo y otro. — El R. Madrid sigue siendo un caso y
sigue siendo también el único equipo que sólo ha perdido un partidp
casero

último minuto, un certero testarazo
partido que, si bien fué magnífica¬

jugado llevaba trazas de ser fatal para los merengues. — El
At. Bilbao jugó en el Sardinero un magnífico partido y el Santander sólo
pudo empatarle bien entrada la segunda parte; los cachorros están
nuevamente en vía de recuperación. — El Valencia le dió un disgusto
al Sevilla y, no hay duda, le resta posibilidades para seguir tuteándose
con los de cabeza.
El empate logrado por el Valencia significa una
inyección de optimismo para el próximo partido que, en Mestalla, debe
disputar al Barcelona: partido grande tenemos el doming.;. El At. Modrileño sigue escalando posiciones y su afán no es ya escapar de la co¬
la, sino situarse en lugar que corresponde a su rango e historial.
Ádmitida la victoria del Jaén creemos que el Español no debía enca¬
jar tres goles, pese a la ausencia de su portero titular. — 6. de O.
mente

—Una de ellas lo
■

fué, aún cuando
partido normal habría bastado

en
una

amonestación.

mente

cionado.

i^lEMPnt CMViPtOHf

una manera totalmente antidepor¬
tista y nunca vista, ya que lo sacó
del terreno de juego cogiéndolo por
el cuello con ambas manos, a,pesar
de tener enfrente de él, a la fuerza

pública.
—¿Crees posible que la Federa¬
dé como válido este partido
después de cuánto me has dicho?
ción

—No sé, ya que el Comité de Com¬
petición tiene la palabra y a él
hemos elevado la consiguiente pro¬
testa y si a pesar de todo no es fa¬

Arxiu Municipal de Girona. Gerona Deportiva. 8/2/1954. Page 8

Rápida

~

a

favor

menos

Tal

los Talleres de Imprenta

Por

nuestro, esperamos que

de resultas de olio, se
impida que el referido arbitro señor
Satorra vuelva a pisar Oficialmente
un terreno de juego.

una vez

en

y sólo por se¬
que antes he men¬
cierto puedes hacer

constar, que al último lo expulsó de

al

impreso

Las otras total¬

injustificadas

guir el sistema

llado

Semanario

y un

—¿Estas expulsiones fueron moti¬
agresiones entre jugado¬

frente al Celta y,

fuera de casa. En la Corono, y en el
de Di Stéfano le dió el empate a un

cuatro, tres delanteros

vadas por
res?

Ya tenemos a los dos «grandes» emparejados en la
toria y la emoción al rojo vivo. — El Barcelona resolvió

jugadores) el

y que fué llamado
para reforzar equi¬
barceloneses cuando salían al

más de

pos

se

del

Itas

ban de Bas?

sido derrotado de una manera tan
rotunda en su primera eliminatoria

fué el capitán del equipo nacio¬
nal, al jugador que era, (pese a los

pivote Sobre el cual

de

el

—¿Por qué se perdió en San Este¬

por

po

mayores

li^steban

ASI ES LA LlOA

manifestacio¬
de «Barcelona

unas

redactor

un

disputar competiciones

internncionales, al igual que lo fue¬

de

eon

—¿Cuántos expulsó?

Deportiva» y entre otras preguntas
hay aquella, la que motiva este
escrito. íOuál es el mejor equipo
español de Hockey sobro patines,
de todos los tiempos? En la contes¬
tación hay cinco nombres:
Soteras,
Orpinell, Puigbó, Trías y Mas.

esta

extranjero

de regreso, D. Juan Antonio

Samaranch, hace

está conlorine el SALT

Rutila, 5

y

como

cribimos.

noí

lo contaron,

lo

es¬

