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Venció Miguel Poblet en Valladolid 

l A VUELTA A ESPAÑA Y EL TIEMPO P w Cení' 

— ¡Esto es emocionante, señores! ¡En este momento cruza, la 

meta de llegada un corredor, ^ue en cuanto se halle descubierto les 

diremos quién es! 

CICLISMO 

Oviedct, 28. ^ - A las diez y 
diez de la mañiana, la Organi
zación ha decidido que los co
rredores de la Vuelta .Ciclista 
a España realicen el recorr i
do desde Oviedo has ta Busdon-
go en autocares, ya que el 
Puerto de Pajares está cu
bierto de nieve y ,el paso se 

Llegó la expedí cien 
geiundeiisi a Zansozi 
. Una llamada a nuestra .Redacción 
desde Zaragoza,, para comunicarnos, 
que la expedición llegó ̂  la capital 
aragonesa a las ,IO'30 de la noche, 
tras un viaje íeliz, aunque siempre 
bajo persistente lluvia. También a 
la misnia hora, en su coche parti
cular, llegó el señor presidente del 
Gerona C. de F., don PaBTo García 
del Amo. 

Lüs jugadores, tras dejar sus 
equipajes en las habitaciones del 
hotel habitual, abajaron a los salo
nes, donde varios gerundenses re
sidentes en Zaragoza y simpatizan
tes de nuestro club, les esperaban 
para saludarles. Todos se .mostra
ron muy optimistas, y esperahza-
úos de conseguir un resultado que 
dé al club el anlielado ascenso, de 
Categoría, 

Mucha colonia catalana acudirá 
mañana —dicen— al campo, para 
animar al Gerbna C. dé F. en su es
fuerzo final. 

realiza con mucha dií icultad. 
Las bicicletas h a n sido ins

ta ladas en -dos icaniíiones que 
par t ieron seguidamente. 

Una m á q u i a a quitanieves de 
Obráis Públicas está t r a t ando 
de l impiar de nieve la carrete
r a comprendida en el trozo 
desde el Puer to de Pa ja res a 
Busdongo. ' 

Valladolid ,28. r— El pr imer 
corredor que ha en t rado en la 
hieta de llegada establecida en 
esta ciudad h a sido Poblet, del 
equipo nacional español. 

CLASIFICACIÓN JDE LA 
ETAPA 

. 1\, Poblet, 4-26-08; .2, . Van 
.Steenbergen; 3, Koblet ; 4, 
Contern»>.5 , L. Bobet; 6, Fa-
laschi; 7, J. Bobet; 8, G. Bau-
vln; 9, J. Dot to; 10, Robinson; 
11, Loroño; 12, Impanis ; 13, 
Bahamontes ! 14,,, Botella (To
dos en el mismo tiempo que el 
ganador ) ; 15, Schroeders. 
¡OIjAiSIFSCACUON GENERAI-í 

1, Conterno, 18-27-49; 2, Bq,-
tella, 18-30-34; 3, Bahamontes , 
4, Impanis ; 5^ Loroño; 6, Ro
binson; 7, Bauvin; 8, G Bo
bet; 9, Falastíhi; 10, L. Bobet', 
11, Koblet; 12, .Van, S-téenber-
gen; 13, Dotto (todos en el 
mismo t iempo que Bo.tella) 
14, Bovfer, 18-33-34; 15, Pa -
doan, f8-35-15.--AlfiI. 

Bdoncesto 

Hoy, en Bordils, éntrela de trofeos 
La Jefatura Provincial de. Depor

tes d0 la Obra Sindical "Educación 
y Besransc", para premiar al equi
pa de Bordáis por su brillante éxi-
fío en su primera participación, :&r 
torneos oficiales, ha escogido la 
pista del campo Municipal de De
portes de afquella población,^ para 
la celebración del festiva,! de entre
ga de Trofeos .a los equipos vence
dores del Torneo "Deiegado Pro
vincial'üe Sindicatos". 

En partido.. preliminar contende
rán las equipos fem[eninos de apren-
Vtizas de Celrá y de Bordils, de los 

• que se espera un, encuentro dispu-
lado y de incierto reisultado. 

A continuación,' y coiñci encuen
tro base del prcgrama, se enfren
tarán los equipos del Hogar óeJ 
Productor de Gerona y el de; "Edu-

|- cacíón y Descanso" de Bordils. Am
bos equipos han llegado al final de 
este Torneo con, la misma puntua-
C"cn, pero Se ha adjudicado el tí
tulo de ca mpeón el cinco de Bor
dils, por haber vencido a los ge-
rundenses en los dos encuentras 
disputados. En esía ocasión los del 
Hogar del Prcxluctor querrán des
quitarse de los d9s anteriores tro
piezos; pero, por su parte, los bor-
dilénses pondrán todo su entusiasmo 
para contrarrestar la mayor técnica 
de sus adveirsarios y demostrar que 
no fué la suerte quien tiecidió su 
triimfo en esta Competición. 

Finalizados los encuentros serán 
entregados los trofeos a les dos' éqtii-
pc3 poj" el señor Alcalde de Bordáis, 
que ostientará la representaiCión dei 
Vicesecretario Provincial de Obras 
Sindicales^ 

Hof se dlspuiará l i 
XVífl Subida ilSinIyarie 
de Níra. Señora de íes 

Anselis 
Hoy, a las 11 horas de la maña

na, saldrán • en dirección' a l ' San
tuario de Nuffitra Señora de los 
Angeles los corredores mscíitos pa
ra tan importante prueba, que tra-
dicionalmente organiza la sección 
cioilsta del GE y EG. 

La rivalidad que existe entre 
nuestros .corredores locales, perte-
necientes a los clubs GE y EG y Di-
namJc, habrá de depararaos una 
emocionante lucha para el logro del. 
codiciado primer lugar, ya que'aim-
bos clubs cuentan con elementos 
capacitados para ello.-

Y si esto no fuera: al.iciate sufi
ciente, tenemos luego la ciasifica-
ción por equipos, habiéndose insti
tuido un troteo In memorian que 
llevará nombre del malog-rado Ra
món Segura, fi'gura, que fué tan 
popular y apreciada en Ks medios 
deportivos locales. 

Cuidan de la organización de esta 
carrera, como decimos, rniemtoros 
de la sección ciclista del GE y 
y todas las precauciones han sido 
tomadas, esperando logren un éxito 
deportivo comoi en anteriores edi
ciones. 

El control técnico Corra a cargo 
de la Federación Ciclista regional. 

EDUARDO' 

HORAS ANTES 
Los piotagonlstas muestran su optiuiis-
EEI0 ante el encuentro de esta tarde 

po-
"Las 

Además de "Horas antes", 
driamos subtitularlo con él de, 
trniimas horas". ' . 

—¿Pero las últimas ñoras de qu.̂ ? 
¿pe estar en Tercera División...? 
¿JJe cambio de categoría...? Quizd 
sería mÁs apropiado de decir las iil-
tíimas horas de espera. Porque si 
normalmente -estas horas antes de 
les encuentros transcurren en caba
las y pronósticos, d/efondiendo cada 
cual este-.su punto- de vista pro
pio, en esta ocasión, y-por lo deci
sivo qu-e es el partido, los coimen"̂  
tariós han, aiAnentadc en cantidad 
et interés. 

Son, miuchos años de .espera para 
el anhelado ascenso, y ahora podre-
mes saber ya cancretamente si' los 
méritos conseguidos a través de la 
teropora,da merecerán ei premio que 
siempre fué iius-íón. 

dna ilusión quelha pasado inclu
so a ser neoesid-ad, pues la canti-
nuidad de la vida del club así lo re-
cjaima, para salir del casi entanca-

La enlfiga dei Treíeo 
i l aMtjer Depoilísfá 
1955», se efeduará el 

día U 
Debido a. la festividad del próxi

mo martes, día 1 de mayo, fecha 
que se había señalado para la en-

l.trega, del Trofeo al iWejor Deportista 
..luo (jwundense del pasado año, que 
EG 'como es sabido recayó en el atleta 

Alberto Gurt, dicho acto se celebra
rá, D. m., el próximo viernes, día 
4, a las 12 del mediodía, en la Sala 
de Actos (de la Diputación provin
cial, siendo el señor -Presidente 
quién hará donación del mismo, 
instituido por nuestra Corporación. 

1^ A la ¡hora de aparecer estás líneas ya estaremos a 
pun to de llegar a Zaragoza, donde iremos a pre.senciar el 
" t remebundo" p a r t i d o ' c o n el Arenas. Un part ido, que 
representa el ascenso a la .Segunda ^División. P o r eso 
Ihemos tenido tantd interés en 'pfesenciarlo. Ya ies con-
tarerños la aventura . 
^ Porque es algo de aven tura saliri de Gerona ei sá
bado por la noche, pa ra ir derechitos a''Zarag;.''za, con 
ligera escala en Lérida y Fraga , pe ro ¡quién dijo naie-
do! . ' • W 
^ Todo el mundo habla , m u r m u r a y susurra , en tor
no al par t ido de Zaragioza y también del de Villaíran-
ca.. De esta últ ima ciudad llega el rumor de que todo 
está ya arreglado. Los del Rayo h a n madrugado y ta l . 
¡Pero hasta el fin, nadie es dichoso! 
^ P o r pa r t e del Gerpna, todo sé fía a la buena de 
-Dios. Se irá a jugarvy a ganar . Si sa le ,mal , pues, ten--
dremos que jugar o t ra promoción. Y si sale, bien, pues, 
encantados de la vida. Y a p repara r »Jos cohetes.. . 
^ El par t ido será rad iado . ES una ventaja pa ra to
dos. Así sabremos exactamente lo que i iabrá pasado. 
% En cuanto al equipo que -presentará el Gerona , les 
diremos que es u n Verdadero secreto de estado. El mis-
ter salió y no quiso decir n i "p ío" . Se dice que será el 
mismo del pasado domingo, pero quizás h a y a alg^una 
modificación en la delantera y medular , A ver ciué pa
sará, j 

5K El Mago Pirul í h a surgido a úl t ima hora , con su 
famoso papelito. "Empate a u n t an to" . Po r nosotros, 
aceptado. . 
5K Los del .Manresa ' e s t án muy eufóricos, grac ias al 
emjp^te que les regalamos en Vista Alegre. Porque , pe
se a lo que digan c ier tas ipbrsonas, el Gerona les rega
ló el par t ido, merced a la táctica que emplearon. 
^ Pero en fin, dejémonos-de historias pasadas y va
yamos al - presente. Es ta t a rde el Gerona debe quedar 
consagrado campeón del grupo. Perderá el Gerona y 
perderá el R a y o . , Y todos contentos. Ya lo verán. . . 
5K Ent re tan to , múltiples .gerundenses salieron ayér-
hacia Zaragoza. Lo interesante es que la buena volun
tad de todos estos aficionados se viera recompensada 
por tin buen tr iunfo. Y has ta u n buen empate. Es lo que 
decía el Presidente —que también salió—:. *'Coii poco 
me contento". Lo mismo le digo, Doctor. . . Y' hasta el 

I partido..-^ GOL. 

miento producido en las tempora
das pasadas. "Se ha subido dema
siado para retroceder c perder es
ta, oportunidad", lecia un buan~afi-
cícn-a-do. Y sus contertulios estaban 
con él '" " 

Salló ayer la expediSTTn deporti
va ha-cia Zaragoza. Y el optimisimo 

, en este caso era, contagioso, pues 
tanto jugadores corno acompañan
tes nos comunicaron que iban dis
puestos a la victoria,. auaque sin 
olvidar en mom-ento alguno las 
grandes dificultades que pa-ra ello, 
tropezarán, pero,su fnorat es gcan-
?Í5', y en éste caso puede ser el fac
tor decisivo para que, acompañando 
a su juego- y tesón, sumen una nue
va victoria en caimpo forasisiro. 

El extremó derecha dei Gerona, 
COTÍ esa sonrisa suya ccti fon-do da 
medios dientesj nos dijo ya caisi jun
to al autocar. 

—rPues gan-arem-os. 
—¿Será fácil? 
— Ŝe-rá quizás, el partido inás di

fícil, paro saldromas a conseguir 
una .,vicfotí& para ofrecería a la afi
ción. 

—¿Cuántos goles marcarás? 
-^Ai menos uno. ' 
—¿Sólo? 
—Si, es verdad. Quizás debiera 

m-ajricar dos por un partidcf ante
rior sin marcar Si -puedo, fiuss' no 
desaprovecharé la oportunidad pa¡ra 
•recuperar, y ccaiseguir así mi apoT-
'tacióB en este decisivo encuentro. 

Y, cogiendo su maleta, prasjgu-ió 
su camino para juntarse con sus 
compañeros. 

Esperando la hora en el ba-r, des
pidos, consejes, y díHamas que mu
chas palabras en vano s: no fue
ra por ia profunda ernooió.a e' iii-
lencicn die ¡a. mismas. Pero el ca
so que siempre hablan mushas a laj 
Vez y nadie se calla. Y otro que 
va diciendo que sí a todo para que., 
le dejen de ametrallar eon pre»-
guatas. 

Preguntamos ai señor Juhsr,,De
legado del encuen-tro, scbre cómo 
veía el pa rtido frc-nte al Arenas. Pe
ro el señor Juhcr, cen una dipí.'»-
roiacia que i calza su persona y -u 
cargo, eludió su propia opinión con 
(stas acertadas palabras: 

—^Pregúnteselo a les jugadores. '• 
Eilc-s son los que sald-rán al cam
po y quienes han de decidirla 
•Y no-sotros nos fuimos a pr-sguri-

ta-rlo a los jugadores. Y carao el 
que estaba más cerca era Pujalrás, 
que a la vez ha venido sie-ndo pun
tal del Gerona a lo largo da la-
tem-pc-radav a él inquirimos: 

—¿Qué pasará mañana? 
,—Pues que g:ana,retnos. 
—¿Por qué? 
—Porque.no se-rá la primera vez 

que lo decimos y lo cum.,plim-os. En 
ésta liguilla lo hemos cOnŝ sguid-o 
repetidas veces, y no vamos a de
jarlo en ésta que es la m,ejor opor
tunidad pg-ra todos. ,- ' 

—¿Qui&es .50n todos? 
—Aficionados, Directivos y nos

otros. ' 
—-¿Es_este el orden? 

. —Claro. La afición lo primero. 
Después los Directivos, y, por últi-
imo, nosotros, que lo iiaremos por 
los tres. • ' 

—¿No habrá nervios? 
— Ên esta ocasión el corazón está 

por eiiciroa de todo-... 
Y dejamos a Pujolras para pre

guntar a Ribera. 
—¿Pronóstico tuyo? 

—Saldremos a ganar;, 
_^9alir, sí; ¿pero lograrlo...? . 
^ C r e o que eh esta ocas!5íi • lo 

c«Meguiire]mos. 
—¿Cómo te encuentras \n1 
—Con ganas de marcar gdes. . 
—¿Les lograrás? 
— L̂o infentarS. Por mi no va-a 

quedar, y el caso- es que visigan-, 
aunque sea. otro quien, los ma-nque. 

—¿Qué le vas a decir a tu her
mano? • 

—Qui si él es capaz de subir a 
Prim¡e-ra, lo soy yo de Subir a Se^ 
•gunria... y queda aún un tercer her
mano, el pequeñito dfe la fami
lia... 

• Llegó la hora. Despidos. Apreto
nes de rrmno. Ánimos para todos. Y 
diesearles mucha suerte en todo..., 
en el viaje y, eispecialmente, en el 
campo... •- ': • ' ' , ' • :-..>^ " ¡ | , ' - | 

GIL BONANCIA 
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