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Hockey sobre patines 

[ialin a É loneteíos leí [ Je f J d ^ ^ 
I le ionajl[JiB 

Magnífica exhibición de ambos conjuntosi 

que fueron largamente aplaudidos 

El G.E. Y E.G. venció al 
P. Vich por 4-2 

Y en Sardañola el Gerona por 5^2 

El encuentro de veteranos, pro-inrás los veteranos del Barcelona, 
porcionó a la alición genmdense I profundizando mucho su delantt-
uiia buena tarde de íútbol, ta l j ra , que sólo la acertada actwac-ón 
como se esperaba. 

Ccmtrastando con el del domingo 
último, se vio juego de calidad, 
sereno y repobado, pero con uaa 
intención y una ejecución llena de'ses quienes a hese de pases cor-
belleza que además podría sabo-1 tos se impusieron, y el meta vl-
rearae mejor ¡por ser amisto:», ¡sitante tuvo mucho trabajo. 
Porque si es verdad que eií el eu-1 Los gerundenses se dejaron es-
cuelitro faltaban los ,dos puntos,' capar la posibilidad de una viclo-

que hizo faltara tambiéa par- j ría en esta segunda parte, pero el 
te de público, de los que van 1 empate final. íue premio al sc-
a ver ganar^—, el ca^o está en que fuerzo de los veintidós hombres 
todo quedó superado porque -i>o-, que con igualdad de tesón y diepor-
braba corazón y demostraron una^tividad, supieron jugar un partitív-. 
clase ausente en ocasiones de mies-: que será de grato, recuerdo, 
tros campos. I Fomiados los equipos en el cen-

Técnicameñte pues, el encueatro tro del terreno, los capitanes, Cur-
lue inmejorable, teniendo en cuea- ta y Martín,^— en otrps días cot
ia claro está, que quienes esta-; quipiers en el Barcelona—, cam
ban en el campo eran veteranoc-, \ biaron loá saludos, haciendo en-
o sea ya con f&oulitaides merma-jtrega el gerundense al.visitante de 
das. Pero, aparte su carácter de un magnífico banderín conmemora-
amistcso, supo mantener en todo ¡ tivo. Después, acompañados del ái-
momento el interés, sucediéndose bitro, fueron a la Presidencia pa
las buenas jugadas con gran con-jra acompañar hasta el centro del 
tinuidad, con peligros alternos írea- ; terreno al Delegado Federativo y 
te ambos marcos. ^ex-jugaidor don José Viñasi, el cual 

En el primer tiempo dominaron . tiró el saque de honor, 

Has sirviendo baíones hacia el área. 
Dirigió el Sr. Marborell. Equipo;: 
Veteranos de Gerona de "Educa-1 

eión y Descanso". -— Surribas; Fau-
ra (Roses), Curta, Fábregas; Bos.;h, 
Sérra (Moret); Tremoleda, Besiós, 

del cuarteto defensivo geruHden.í 
pudo frenar. 

En la segunda mitad, cambió el . 
decorado, y fueron los gerundeii-i Medina, Campe y Midecoa. Los .seis goles del encuentro se 

Veteranos del C.'de F. Barcelo-¡marcaron en este primer tiempo, 

,No fué lo suficiente amplio e. re
sultado conseguido^ por el G. E. y 
E. G. frente al Vich como para en 
el caso de quedar estos equipos em^ 
patados a puntos al terminar el tor
neo, ^ o que se presume— dejarlo 
en la cuneta. El Vich supera al 
G. E. y E. G. en el "gol average"' 
particular, ya que los gerundenses 
perdieron en su pista por 5 goles a 
uno. Esta circunstancia tendrá no
toria infjuencia en la hora critica. 
Ya lo veráii. 

El G. E. y E. G. hizo frente al 
Vich un partido muy ixinito. Jlubo 
una primera mitad por demás in
teresante en la que pudimos pre
senciar jugadas muy inteligentes 
creadas, ^n su mayoría, por el no
table jugador F rats, cerebro y tem--
pie, que llevó a su equipo adelan-
|te con enormes deseos de victoria. 

na. — Velasco (Trías); Teruel, Bd-
bot, Jodas; Diego, Conesa; ür',;. 
Hernández, Martín, Betancourt v 
Pallas. 

El trofeo en H¡ego fue entregado 
a Martín, siendo ambos equipos 
aespedidos con aplausos. . ' 

GIL SONANCIA 
I ' 

inaugurando el marcador el -equipo 
visitante para acto seguido empa
tar Cabezas, oportunista como 
siempre. El mejor gol se produce 
seguidamente - al driblarse Prate a 
tres .contrarios y en carrera lanza
da ceder al misino Cabeza quien 
empuja la bola a la red. 

Balonmano 

El li.L í í í té a 
19 loles a / 

I Puesta la pelota en juego y cuan- ; Eurocap, el GB y EG tiene aho 
l l A 4 l l l t i l l l l l C d P l o s '^° '"^^ '^'^ minutos, hacen una j ra las máximas posibilidades pa-
n t S a i l l i l l U V a U C I W » falta a Aldecoa cerca de la línea ra terminar el torneo de perma-
• ^ a * t i f | n c l i o f f l n a ^^' ^^^^ ^" '^ ^^^^^ derecha del, nencla que está disputando en pfi-
f i a i U U U a U C V V | f a fft^- ^a tira el propio ^ Aldecoa I ̂ e r a posición. Faltan cuatro jor-

al 

Magnífica actüacián de los jugadores locales 
Salvado limpiamente el escollo i contra el GE y EG ha presen-

que suponía el partido con el ¡lado su %iejor alineación. Han 

i,' i bombeada y con efecto hacia el 

Sorteé para la próxima ' marco, y Trenioled^. de caBeza, 
acaba de introducir el bailón ea 

nadas para culminarlo y los par
tidos los ha de disputar en su 

eliminatoria la red, siendo el primero de la : f ° P ^ t / Í ' ^ ^ ^'^^^ ^' l f " ^^^^^' (arde i ̂ °^' Mataro, Hispano-Frances y 
Madrid, 1 ^ - Resultados de ios . ^ j ' ̂ n u t o 27. Martin, en una 'OAR Palestra, 

encuentros de^octavos de flnaJ^de ¿^ ^^ ^^^^.^^ .^^^^^ ^^ an ta- ' . El brillante triunfo cosechado 
remata de cabeza, siendo el hoy en Barcelona ha venido a la Copa de S. E. el Generalísi

mo: ' del em,pñte. Tres minutos Sespues, confirmar el buen momento por 
Real Sociedad, 1; Zaragoza, 1 Hernández, de tiro seco y raso, el que atraviesa el equipo del 

(0-0). , , . ! conseguía el segundo, * GE y EG. 
At. Eilbao, 0; R. C. D. Espa- j En el segundo tiempo el Gerona j El Eurocap, para el partido 

ñol, 0.-^ (0-3). 'domina más. Una gran jugada üe | ••^^•^••'m'r.-ss-xiss^sr- ^—Mfaaggggaga;g»aag 
R. C. D. Coruña, 1; Real Jaén, toda la delantera con remate final 

de cabeza de Medina, que para 
Trías que ha siistituído a Velas
co. Un centro de Bfficós lo rema
ta de cabeza Camps, saliendo lige-

Íramente alto. Un tiro a la miedle 
vuelta de Camps que devuelven, pa
ra rematar nuevamente, salieato 
alto. Un centro de Aldecoa es re

jugado todos ellos con gran co
raje y el GE,y EG, hasta la se
gunda parte, no 'les. ha podido. 
La primera acabó con victoria 
grupista de 6-4, para, a su rea
nudación ponerse el marcador en 
6-5, que fue pronto cambiado por 
el 7-5 y sucesivos, hasta lograr 
el definitivo 19-7. 

Arbitró bien Félix, y el GE y 
EG formó así: 

Casellas, Soler (1), Planella, 
Bobby (2), Molas (2), Figueras 
(2), Alvarez 11 (2), Vilar (8) y 
Bosch I (2). 

Poco después se origina un baru
llo ante la puerta de Mascó quien 
al intentar detener la pelota que 
se cuela en, la puerta cómate pe
nalty que, nuevamente Cabeza, lo 
transforma en tanta El buen juego 
que estainos presenciando da espe-
i-anzas para creer en una goleada. 
Mas lui go len frío, a tiro del de
fensa Sirarols, que ceje a nuestra 
defensa y a planas desprevenidos 
se convierte en el 3-2, poco alenta
dor. Y vuelve a ser Prats ---que en 
esta parte está en; todas partes— 
quien lanzando un fortlsimo chut 
a distancia lleva el 4-2 al marcador 
eco que da fin a' estos primeros 
veinticinco minutos de juego. 

En los otros restantes, el Vich se 
repliega y aguanta las intemadas 
grupistás dar^do'ocasión a que el 
meta Mascó demuestre su gran va
lía. , \ 

La delantera del G. E. y E. G. 
profundiza poco. Ya. no hay aque
lla ligazón de^la primera parte. 
I^rats acusa el esfuerzo antes .reali
zado. Se le ve agotado. Reposa unos 
minutos. Cuando reaparece se lo
gra una ligera mejoría pero loe dia-
parcs de los delanteros locales ao 
dan en el blanco y ei portero neu
traliza los má(s peligrosos. Asi, lle
gamos al •final del partidot. 

Merecen mención especial los 
seis hombres grupistás que actua
ron. Nadie podrá regatearles su es
fuerzo y %norme voluntad. Sobre
salió por encima, de todos la gran 
clase de Prats, un jugador que reú
ne cualidades para ser figura en 
este, deporte. 
• El Vich de ayer nos gustó má.s 
que cuando vimos su actuasión de 
Vista Alegre. Citado su gua.!-da-me-
ta que, repetimos, es muy bueno, 
cabe .nombrar a Sirarols. en oca
siones excesivamente duro, y al joi-
ven y rápido Taña, autor del pri
mer gol. Vinieron a Gerona con 
la intención de defenderse y legrar 
que su puerta fuera perforada me
nas de cuatro veces. Su propósito 
se vio realizado... para desgracia 
nuestra. ; 

ArbJíró Blázquez, tirando ¡jara 
casa, y los equipos formaroa asi: 

G. E. y E. G.: Planas^ Garrigá, 
Carreras, Prats, Cabeza y Escudé. 

Vich: Mascó, Homs, Sirarols, Ta
ña, Font y Membrives. 

Baloncesto 

Esta t iÉ i Fljiiías la ¡ n a í i t 
pviflual Me el 0. t y L 0. y el 

C— (1-0). 
C. F. Barcelona, 8; At. de Ma

drid, 1.—- (5-2). 
C. D. Condal, 0; R. C. Celta, 

0.— (0-1). (Martes). 
Real Valladolid, 6; C. A. Osa-

suna, 3.— (1-1). 
Sevilla C. F., 1; Valencia C. F., | maVado" bi)en"¿or^ Beacó^^y ~ Trías ' 

**•—• C^'^). con apuros logra desviar a comer. | 
R. Madrid, 1; U. D. Las Pal- A los 22 minutos hay upa buetm' 

mas, 0.— (4-1). !jugada de Aldeccé, que cede a Me-! 
Han quedado clasificados para dina, y éste suavemente bombea | 

los cuartos de • final de la Copa por encima de Trías consiguiendo de una final de Campeonato pro-
de S. E. el Generalísimo: Espa- así el del empato. Ivíncial como hace años no se re-
fiol, Coruña, Barcelona, Celta, I Un tiro de Hernández salió re- cuerda. Y es que en nuestra pro-
Valladolid, Valencia y Real Ma- z^ndo Después os Moret quien avaii- Lincia, el baloncesto ha sufrido 

•drld. ^ ¡'•a en jugada individual, para si-1 altibajos en su afán de situarse ^a de este completo deporte 
Tendrán que jugar parUdo de ™ e cen:a del área y d ^ e al^ ^^ ^1 1^^,^^ que le corresponde, ^enta con nuevos valores que lé 

desempate la, Real Sociedad de t ^ ^ " .""^ Uro potente que sSie ^ ^ ^^^^ ^^^^ ^ ^^^ parte, pa re - ' 

Como prelinriinar el Figueras-
Bordils para el tercer* puesto 

Figueras será eácenario hoy, j en las que se ha tenido que po
ner a prueba el valer y clase de 
cada uno de ellos. 

Por .su parte, el GE y EG, que 
nunca dejó totalmente la prácti-

ce que nuevamente ha arraiga
do, y como .son varias ya las po-

san Sebastián y el Zaragoza, el j^^f^ P^^%P^^^;^^ ,^j ^^ 
domingo próximo en el campo de .gfgj^^ ^ ^ j ^ . ^ ^ ^¡ ĵ̂ _ ^ g ^ j ^ j ^ ^ S^. 
San Juan en Pamplona. ¡cribas en la puerta. Curta seguro|elaciones que p re^n tan su equi-

Madrid, 2.— En loe locales de bien secundado por sus compaño- i Po representativo, justo es que 
la Real Federación Española de J-QS. t a media, en la segvmda mitad , de esta cantidad salga la calidad 
Fútbol sé ha celebrado esta no- estuvo más constructiva. De la de-! que ha culminado este año, en el 
che a las diez el sorteo de los lantera todos nos ofrecieron bue- hecho que sobre la pista hemos 
cuartos de final de la Copa de nos destellos. Tremoteda rápido y , visto jugadores bien preparados 
S. E. el Generalísimo. El resulta- codicioso, 8 escás, con inteligencia. ¡ y con positivo resultado, que han 
do ha sido el siguiente: I Medina, el jugador fino y cienti-

Español - Celta de Vlgo ¡fico de antes. Camps, con sus re-
Real Madrid - Barcelona mates espectaculares y Aldecoft en 
Coruña - Vencedor Real Socie- íuncioncs de diiector y acudiendo 

dad - Zaragoza. .^ '°^® P^^^^-
iToiio^rvn-f voi„„„)„ De los veteranos del Barcelona, vallaaolld - Valencia. ',i,„*„ „_„ o,,!, j. ^^ ~«^!« „ t, destacaron Babot, la media y to-Los partidos se jugarán el pró

ximo domingo, . dfa 12, en los cios los (fedantercs. Rápido y peli
groso Orti, Hernández eí más pei¡-

campos de los clubs citados en groso por i(us tiros, Martin por su 
primer lugar y los segundos el íacilidad rematadora, Betancourt, 
domingo 19.—Alfil. con su malabftrismo) práctico y Pa-

dísputado un Campeonato Pro
vincial en el que hubo alguna 
sorpresa, pero que ha designa
do á los dos finalistas que esta 
mañana a l£is once, en la capital 
del Ampurdán, contenderán por 
el título. 

Por un lado el Bañólas, y por 
otro el GE y EG, han merecido 
este - honor deportivo, ganado 
tras eliminatorias {disputadas y 

SARDANOI.A, 2 - GERONA, 5 • 

Bien se han portado los tiravos 
jugadores rojiblancos al traemos 
esta clara victoria del difícil des
plazamiento a Sárdaiíola, uno de 
los mejores equipos que disputan 
la fase de promoción. Aunque a 
ellos, nada les iba, en este partido 
les quedaba la posibilidad de ha
cer codo, a codo con el líder Apolo, 
y alcanzar al Igualada, ambición 
frustada con esta derrota a, manos 
del equipo gerundense al que le 
queda resuelta favorablemente la-
papeleta por haber eIudid.o limpia-
menve el descenso automático y 
quizá la, promoción. 

En -este encuenitro el Gerona, ha 
demostrado ser un gran equipo y 
como ahora los jugadore,5 llevaa 
una gran moral las cosas salggi «: 
pedir de boca. Conforta comprobar 
que aunque tardía, la rehabilita
ción ha sidO' oportuna. 

EDUARDO SIEREA 

Anondos económicos 
VENDO Turisnio 9 HP. Ma/Ooe 

Ford. Razón: Garage Figueras. Vehir 
nat de Salt 

han dado rapidez y eficacia, La 
lucha, pues, se presenta iguala
da, pero. sobre lo que na existe 
duda es que el interés se manten
drá en todo momento. 

Como preliminar de este parti
do, se disputará el que debe otor
gar los puestos tercero y, cuarto 
del Cfinipeonato, entre el Figue
ras y el Bordils. Daríamos como 
favorito al Figueras, si no fuera 
que el Bordils ha sabido dar la 
sorpresa en diversas ocasiones. 

Una gran matinal de balonoes-
to con dos encuentros a cual . ^^^ ^^ ^^ ^^ 
más mteresante, que señalan ya ^^^^^^^^^ con buenos informes y 
de antemano ese resurgir del ba- ^^.-^^ ¿^ ,8 a 25 años para taller 
loneesto en nuestra provincia, ^^ corsetería. Razón: Oficina de 
que todos los buenos ..deportistas Colocación y en Primo de Rivera, 6. 

¡ añoraban. Corsetería. 

SE VENDE ó aiquUa bar en i.io-
ret de Mar con buenas condiciones, 
por no poder atender. Razóa: Te
léfono. 2452. 

SÍ.M: 
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