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G.E. y E-G-

PATÍN

El Gerona ganó en Viiafranca
y se afianza en el primer «puesto

soso y aourt ido ei í¡u© nos
depararon e! GE. y EO. y eí Patsft ea
la mañana de ayer M no ftubjese
-ido por fo incierta de! resultado am-
tun inteiei hubie5e despertad» entre
íes e pectadorei, bastante numerosos
pui cierto, que acudimos en espera le
pasar ua«í buena mañaí>a ea ia Pis-
c na

t mpc¿o rnarcanrio ei Patia * te
cuatro minutos de íniciacte el encufin-

. tro, gracias ¿ una esfíipada 4$ SU «te-
ii ns«i quien aprovecho el ttecsocíet-
ic loca] oar<i largar un buen dispar»
• <u.( sorprendió a Planas £1 GE y EC.
pc,e a bu car ei empate no pudo vf-r
ce iit'das su- esp-eranzas", en parte por
¡a actuación ac renetlOM, tn parte
prr lo, desaciertos de Pa? A ¡os 20
minutos, VaUsnajor, que Jimt© con
P¡i,iia< son lo» líriicOb jugadcries que
il«in eiwauon de ciase en e¡ conjunto
qrupista, chuto muv inof^itemente y
an't id surpre a genera! la peiotd se
icio (.n ia red fue el empate.

1 1 segundo íiempo p e e a dominar,
v • ut i IC DO pudo dectdir e( en-
cutníio toda \ez que Paz na sabia
íidilar wa sitio > iOb «nances magis-
'rales de \alim<*ior no escofinaban Ci
r^matadci acostumbrado. Eí empale i
,-ar*-Liii co a stgma, peio faltando I
mu) po^e para teimmar Campa, ttt j
Ptitjn, itsoHio íavorabiemeraie UR ba-
IUHO y cen iguio de f.acer ía iguala-
da i t-lablect-r el definifiv» 2-1

Camps y e1 <X j
bregas vaiirpator i

f& a P'.and , Fa-
, \allrnajor íi, Pa¿

J. S P.

F¡ Gerona L K . actúa hji< r del
Campeonato, l>a con eguido una nue-
va victoria en pista forastera al vtn-
rei al duro equipo «t \iiafranrv
por J-2

Con e te ru^-vo i'tunfo, ei C-rort
( h se afian/a en el primer iugar,
jegusoo a corta distancia por io= c'os
eqmpo, ae Reus j e> t pañol Que el
Cuerna puf-da hacer e ton ti titulo
ií£0tnde tu ¿ran pan-e de los dos pai-
t'aoi Cave" que eí Gerona debe joga '
t<enve al C'u'3 Natación tn Hcus
al Fspañoí en Barte.ona No dtbe o,~

que ei Natación Kcus también
jugar eí" su p¡->ta con e L pa-

ñol v una victoria í^usensc anudaría
en yran parte al Gtrona Sin embar-
¡o, jancftie t>s mu> pronto para ade-
jantar ti no;nbie dd Campeón deb¿
le^oíiccer-t que el Ceiona C. ¡1 fiyu-
'd. e.ifit K) candidato con mas pio-

t n el equipo «tsrundens>e
litron d«!> homores:
ataque y PUCÜS en la portería. Lot
v^mus eusiC!0B mucJia \®íi*itad, pero
no se weion acompanados en la 3uer-
t̂ *

fn el Patín, f enelio a > ei vett,a-
no Ju^t\ Manut-J fueren ' e , ierdade-
n>, púntale , ^n quitar mérito^ al
buen iixgo y idpi«ie¿ del n»ví! Mew-
IQ11

\rbiiro, sin c«rnolifa-cien<,s, La.
î ml>r>!

r¡ P^tin presente a: reneli»>a, l i i -
iui , luda NtanuÉ}, \-ewten, üvier.

1 partido de \ ¡'arranca se desa-
liado duramente j<bido a la ac'ua-
uOa dt iô  locales, >a cu ica <n
iate equipo, terminando e, pumei
ii'mpo c( n tr.ipdfe a dos tanto- Rea-
nudado ci a'ego gr Gerona corwiguio
c goi dd Ii iic'oiiu, mateando oor
¡os •j-run.len^fcs r a n c h e (2) y Trias
xi) i t \iiafranca jago un gran p^r.
iido. lo cual un Uo al conitantr apo>o
roo a p¡estado por el numciosi imc
publico que acudió a la Dista, huo juo
11 CVrona C H u oesai de emplear e
a íondo olo gano el parrit'o por ia
minitra

lo-, jugado!es d-Fi Vilaúanca como
dnuiii<!T'í0s ante iorrntriie íudo iaya-
JOP i gran £ tura Por ei Gerona C.)¡ ,
Da<>p ^u a putna tuvo uiia gran
actua-io.t po' >-U segunddj, ] rióla, e!
nc.ei Jet'nsa, corto buviias ji'gjdai
1̂  l!s>aelanjrrd cmtiarid fcnu i i ro-
mo s'empre imp.ilso «.en »a citlanteri
foimada poi I truche .ambiori .nuj
acertado i Iría1- que en mucho cola-
boro d t í a wrtona Moiiilo, tn 'us

intervenciones, ha demostrado una
se% mas que es un buen sustituí© de
io ,dob d<=Ianteroi, e

K̂  SUL I 4D0S DI L\ J O R \ \D<\
1 ilafranca, 2 Gerona, "i
cabadel¡, 2 \aiacion Reus, U
"lom .— Siidañola iapid7adov

furo, 3 —. t spanol, 9.
Reu Ptn , 8 — riospitdiet, i
t, r y F C . 1 _ Patín, ¿

CI \S!I íCKKM AC1UM
r.rjona, ¿ft puntos, Reus Dtp v I —

pañol, 2b, Reus Natación, 24, Tatin,
20 Sabadcll. 18, Tuio, 17, Ho^pitalet.
10. Ploms y GC y FG , 6, Vi¡afranfd.
A. y Sardañoia, Z>

CIMPFOWTO Dr RÍLSFRIA^

Gr y tC ~ Barcelona, !__¡ !

ía rivalidad comarcal se resolvió a favor
del Figueras al vencer al Olot por 4-2

figueras, 22. (Por teléfono, de
nuestro corresponsal).—El parti-
do cié la máxima rivalidad co-
marcal, ha sido ganado por ei
Figueras por 4 a 2, si bien sin1

convencer a ios seguidores dei
mismo que vieron al Figueras
en su peor partido de la tempo'-
rada En contraste, el Olot jugó
un partido Heno de entusiasmo,
tanto defendiéndose c o m o ata-
cando cuantío ello le fue posi-
ble Se aistinguieron entre 1 o s
forasteros, Ba-nceJls, Llago/siena,
Serráis v Olivas, quien exhibió
aun su depurado juego que tan
famoso ¡e hiciera •antaño.

Tras tnos momentos de tan-
teo inicial, -fue el OJof quien. ÍÍÍ-

Meritorio empate del Anglés
erí Sallent

En el torneo correspondiente a la I Regional, B
Anctlés, 22 (tronica telefónici

VICTORIA MÍNIMA
DEL C.D. GERONA

Vencié myer en Visto Alegre al Uagostera
Ha ¡ e&pondaé ei encuentro Club

Depot tivo Gerona-l ¡agostera ai
¡r.ttrés que había despertado.
Ambos conjuntos, aspirantes a
tesbanear al Farnés, debían po-
ner rnavor empeño y entusiasmo
en la 'id. Por aquellas cosas in-
comprensibles en ei futbof, ia
apatía estuvo a punto efe truncar
una tarde que se presentaba in-
teresante y prueba de. eJio la te-
nemos en ia buena entiada re
costrada

Transcurrió bastante ifuaiado
ei pnmer tiempo. Se adelanto en
el marcador el Uagostera a! con-
seguir su exCremo izquierda, Pa-
gés, batir a Píatko aprovechando
un pase de Roca que fue faüado
por Mascaré. Ei conjunto íocai se
encoraginó y palatinamente im-
puso su juego que no halló, en
teda la tard»1, la hgazón de olr^s
veces. Fue Sierra quien de es-
pectacular remate, logró la igua-
lada !bañ jugados 27 minutos
dfct primer tiempo.

le estaciono dfi nuevo «-i parti-
do. Menudearon las fugadas peli-
grosas para ambas metas, pero
nunca e! remate decisivo apare-
cía L¡ empate amenazaua en
permanece! inmóvil durante toda
la primera parte, cuando Pujoí-
lás, centrando con precisión a
I lanetia. ht?o que éste de yn chut
A m^dia aüura v fuerte tonsi-
qu¡era el segundo tanto jerun-
den^e Poco después ftnaüzaron
ire, primeros 45 minutos de jue-
go

Fn su rtanudacion, e! CSub De-
portivo demostró mayor córate
V estuvo todo el tvempo en pian
d^ dominador. TI Uagostera, re-
ror>c?camcsio, supo defenderse a'
anular a 'os deíaníeros contrarios
aue se enrxntraron cen el fuertr
hwdicap de í-u m+enor BuhiK,

v poco movible, h
tíe! tiempo permuto s<j

puesto cen Sierra, ya que éste
se veía nbh<78do a basas consi-
deraWfm^nite para sup'K ia pe-
sadez 4? Buhiis,

\a varso ei marcador en esta
parle Fue Vi'.apiana el fugador
mas desíacado, tanto por su im-
pecable roiocacion como í>egu<"i-
rjad en ícrs biocajes.

ACTUACIONES

V Cíub Deportiva íugo por de-
tajo de sus posibilidades. De
Plí'tko poco podemos decir, va
aue apenas toLo e! ba'ón. bus de-
»?«sore^ «ígo nejviosos e impre-
cises en los despejes La media,
si bien certó, ningún baton sirvió
ern prectsion. En la delantera,
bi*-p. su extremo Planella y segu-
ro Pujolras. Sierra brego mucho,
pero no encontró el hueco por
4onde infi'trarse Sirvió bien y
mas que de anete fugo ¿e mte-
tior Buhi's no tuvo una reapa-
rición muy afortunada Quiza !e
Calk) el fondo, pues ai lado de
buenos chuts y pases mostró pe-
sadez . Ea cuanto al debutante
Rodríguez, diremos que si bien
no defraudo, tampoco jugó un
«ran partido Ligó bien con Sie-
rra y tuvo aiaunos buenos d-es-
tel!'ks.

ÍJI el L'agostera, nuestro anti-
guo conocido Vilaplana fue e!
mejor. Nos recordó sus anterio-
n s actuaciones en Vista Aiegrr.
l os defensas flojos en el despe-
ie, uero oportunos en e! cort^.
Lo mismr de «¡us medios. En la
de.'irvie'a e1 meior fue Fages,
per agilidad y precisión en ía
iugdd3 Después, Roca y Ribas.
AauOar fue el verdadero conduf-
•m y Masraro fracasó estrepito-
samente.

! 1 arbitraje de Soler sin gran-
des altibajos

fi f. ?) GERONA presentó a
Pía+ko, Corb^t, Panelía. Fábreoa?
Rarraó. Mit(á, Planeila, Pu'Oirás,
Sierra, Buhiis y Rodrigue/.

LI AGOSTERA Vílaplana, Co!>-
mei, Ruhí Company. Saia. Massa:
Roca, Aguslar, Ribas, Mascara v
Pagés.

J. SUREDA PRAI

de nuestro corresponsal).—En ti
rampo dei Sallent se íugo este
paitido de campeonato pntre c!
titular v el Anglés, finalizando e!
mismo cen empate a tres tantos.

M minuco de juego v de fre-
kik morcó el Sallent su primer
QO! por mediación de Agr?munt.
A fus diez minutos conseouia Fe-
rrer el segundo y a tos 25 logra-
ban los íoca'es su tercer tanto.

Ño restante este resu'tado a,i-
vefso, el Angiés reaccionó y fruto
de ello fue su primer tan(o por
mediación de Bosch, finalizando
e' pnmer tiempo con el resulta-
do de 3 a i v durante P1 cudí
hubo mayor dominio local En el
transcurso ce ¡a segunda parte,
domino más el Anglas consi-
guiendo dos nuevos goles que ie
vahan el meritorio empate Los
aurores dp !os mismos fueron
Martin v Pigau

I 3 iabor del árhitro, señor C ex-
pelía, fue Pxcetfníe

^ALLENT. Sbañez, Canadeii
C resellas, Delanges; Sánchez Lu-
idS" Agiamunt, Corcmsnas, Pa-
h'c, Casado v Ferrer

ANC1ES- Oliveras; Sitges, Puig,
Oarangou" Ventura, Rigau Pla-
na !, Muñoz, Martín, Boscr» y
PS?na i i

BUCNAVENTUKA

Bañólas, 8 - Fiíerfe Píe, 2
BfUVO, El M4XIM0 GOLEADOR

Haño'as, 22. (Po< telefone, de
nuestro corresponsal) —A í&s ór
denes df¡ señor Barrios, cuvo
arbitrase demostró mav°r volun-
íñó que acierto, los eauípos se
alinearon así:

FiA'í,01.AS Crabuieaa; font, Se-
CUIH, Boix, Masgrau, Costa, Fon-
íané, V'lá, Pon'ás, Bravo y Ca!-
veí

ÍUCRTF PIÓ1 Bergut- Gubias,
O'nw, Muxíich; Jaumillas. Monte-
negro; So'é, Uncría, Díaz, Vidal v
romas.

A1 minuto escaso de fuego,
Riavo tógra el primer tanto al
rematar un cf-rrtro de Cafvet. A
!os úiez minutos, ¡os visitantes
'oefr̂ n e' empate, aunque poco
después, Bravo, en un tu o desde
Ie¡i>s, loc/ra el segundo.go! para
«u equipo. FI tercero v cuartu
son obra, también, de Pravo.

í n e! segunde tiempo, ei equi
po vísttaotp obtiene £u segundo
V A'timo go1, iTMentraS ios loca-
'p-s logran otros cuatro, nbra dt
Bravo (2) y Pontás (2}

En ei primer tiempo destacó la
delanfeta loca! Por H rurrte
Pió destacaron el defensa centra!
v eí interiot izquierdo, este ul-
timo poi sus marrullerías

DOY

Blanes, 2 - La Bisbalf 1
A CERO TERMINO LA PRIMERA

PAITE •
Fknps, 22 íCronua de nues-

tro coiresponsai, por teléfono).—
Ll partido de esta tarde ha s 'do

ha sa'idc al campo algo defrau-
rfado por falta de a'gunos juga-
ricreí. r^sionados el pasado dcf-
minco

De la primera parte huelga ha-
er cementario, ya que ha termi-

nado- cor> el resultado de cero a
cerr . /

rn el segundo, tiempo,
del Blanes, después de burlar a
ia defensa adversaría, ha pod'-
do colocar en las mallas el es-
férico, consiguiendo el primer
tanto para su equipo. A les cator-
ce minutos. La Bisfoal ha conse-
guido el empate; el juego era a!-*
temo pfY ambas partes. Cazorla,
dei b'anes, a los veinte minutos,
ha podido marcar el gol de la
victoria

í '> arbitro, señor Alonso, ha sa-
bido Hevar a cabo su cometido.

auguró el marcader a los once
minutos, tras un magnífico tiro,
que dio en ei poste, y rema-
tando Prat a la red, A los 20
minutos logró empatar, el Figue-
ras por mediación de Pujáis. A'
tos 35, Pallares deshizo el em-
pate gomando ventaja, y a e! Fi-
gueras

En la segunda parte el Figue-
ras logró dos nuevos tantos a los
15 minutos por obra de Escobar
y ac!o seguido por mediación de
Garriga. En los últimos miíuitos(

Serrats conseguía el segundo
gol forastero.

A l a s órdenes d e 1 colegiado
señor Hernández formaron:

U.' D, F1CUERAS: Echezarreta;
Jacoinet. Vilagrán; González, Pa-
dilla, Colomer: Pujáis, Pérez,
Pallares, Escobar y Garriga.

OLOT: Rivera; L 1 o r, Jubert;
Busquets, Bancells, Uagostera;
Salavedra, Serráis, Oli.vas, Ber-
trán y Prat. -*- Corresponsal.

Palamós, 4 - Agramunt, 3
RESULTADO APURADO

Palamós, 22, (Por teléfono, de
nuestro corresponsal). — Un mal
encuentro ha sido jugado esta
tarde, en el que se ha puesto
de manifiesto la falta de cohe-
sión en las líneas del Palamós,
logrando; tos .visitantes igualar el
marcador en el segundo, tiempo
y poniendo en peligro repetidas
veces ¡a portería local, magnífi-
camente dtfenditfa por González,

Los equipos se aüneron así, a
las órdenes del señor Marín, cu-
ya actuación fue discreta.

PALAMÓS: González; Prades,.
Brofisems; Buen, Baque 1!, Pa-
llars; Ardévol, Acfeila, Casas,
Bancelis y Baque i. '

AGRAMUNiT: Amaro; Clua. Lo-
rros; Casas, ,Rigau, Sola; Badía,
Molina, Pons," Fiaqué y Monte-
ro.

El primer gol fue logrado por

Atítella; el segundo por el mismo
jugador, y el tercero p o r Ba-
que 11.

En la segunda parte reaccio-
nan los .visitantes logrando tres
tantos, obra de Po«s y Flaqué,
y, en jugada desgraciada, d e l
mismo defensa local Bronsoms.

En el último minuto de juego¡.
el Palamós logra el tanto de la
victoria, después de infructuosas
tentativas por ambas partes.

Y ahora, a esperar el encuen-
tro entre el Palamós y el C.
D, Vich*

Se inició la Copa Navidad

¡Un encuentro que duró 12 minutos!

bastante ditícii, ya que el Blanei ,. mt-aion asi;

Liansj Crónica telefónica!._^.Suan-i
ri> iuan 'lonscurridos \Z, minutos de j
j!«c2C« j ei partido s e desarrollaba
cnt.t c. x\\ai noble deportlvismo por
-niba-, oirtes ai ir a reclamar una
Ulta f¡ '«pitan del Llansa al arbitro.
•>eno¡ \avarro, dicho seño-r rlandjl'
n utstra-í de una incapacidad total
i't á.clio cometido expulsó sin causa
ni r.x tvo alguno a dicho jugador,'
c^pc-!uljendo el partido y abandonan-
«.'u t< L-'niqs de juego. — FE1.IU.

Tossa, 3 - Calümge, 1
SE IMPUSO'LA MEDALLA DEL
MFRíTO DEPORTIVO A SERRAT

To a, 22. (Por teléfono de nuestro
concsrcn.ai). —. Partido corresponj
tn-ntt it> Torneo Copa Navidad, re-
l i c t o ñor el once local sin dificul-
r - l alguna, gracias a qu& el Calonge
no se mu tro en ningún momento
jti 'gro.o v a no ser por la poca fof-
'una en e t i rP a,puerta de la de-
aiutra local, se hubiera producido la

2o lrat.a Ko obstante; • hay que des-
taca, Í> buena actuación del meta
fora^Uro el cual evitó con sus arrics-
2«da ia'idas algunos tanto; seguros.

Termino el primer tiempo con tjáj
tantto df l a 0 favorable, al Tos;a
logrado i los 24 minutos por .jneclia-
i nn ur ^crrat's. Fábregas y l'lanallas»
.» los 2 j 30 minutos, del ¿egundo
tifwno, aunentaron la ventaja y a
'o- 32 minulos P'aig de! Calonge mar-
ro t i d- honor en pelota bombeada
que ergio de; prevenid o a Soler.

Curantt el descanso fue impuesta
di jugador local José Serrat Vicia!, en
un dito emocionante, ia medalla al
ttir*¡fe» denjrtjvc'.

r r s s \ Soler,- Rodrigue/, Cotarra,
Ribas, Te':, Sagaró, Vila, Serrat, Pia-
nella "-oms II y Fábregas.

C4LO\GF- Ptjró, Reverter Ra.móil
"Irrrtnt, Sánchez,' Faig, Faiguer.is,
Arena Carrei'as,1 Calvez, /\¡úñez.

FF.L1U CASAS ' '

San Pedro, 5 - Uspeac, 0
ROTUNDO TRIUNFO LOCAL

í>ai. PCQÍO Pescador; 22. (Por telé-
fono, de nuestro corresponsal). — A
ia, ordents del arbitro Montaña, cuya

non estuvo bien, los equipos se

T

SAN PF.DRO: Cruset, Soüveras, Cos-
ía, Molinet, Colomer, Ribas» M. Roig,
pent, Prats, j . Roig, Casas.

'II. S. P. F.. A. C: Buscató/ Sala,
pall.art, Cardevol, Muiío/. 1, Viñas,
Col I, Muñoz II, Camps. Ciarás Fagot.

En ia piimera' parte dominó cla-
ramente- ti San Pedro, que logro dos
goit:; pqr medio de Prats y>M. Roíg.
II segundo tiemp,o e;tuvo más nive-
lado, aunque los locales lograron mar-
tai otros tres tantos, obra de Prats,
pon i 'y Ribas.

PUMAROLA

Montgrí, 1 - Bordils, 2
MEJOR OPORTUNIDAD

EN LOS VISITANTES
Torro-ulla de -Montgrí, 22 (Por t«-

léfono. de nuestro corresponsal). —
La aíiüon torroellense ha teni-.lo oca-
sien de prevenciur esta tarde

 t:l pri-
mer portidp 'correspondiente a la
Co;>a de Navidad, y en el que ios
mU-'-haclio; del reserva, pese a'su deV
nota, han demostrado una gran te-
nacidad y entusiasmo.
. A io-i treinta y cinco minutos tie
la primera parte, 'aprovechando una
afortunada oportunidad, t! Bordils
marca su primer gol. No hay varia-
ción en el marcador hasta los 20 mi-
nutos de la segunda parte en que el
Montgri logra e) empate, pero diez
minuto; más tarde, en una magní-
fica combinación de ¡a delantera del
Bordils que termina con un fuerte
chut de MI extremo ¡¿puierda. logra
el equipo visitante e! gol.de )a vic-
toria.

A las órdenes del arbitro . señor
Saló, cuya actuación dejó mucho que
de.ear, los equipos -set, alinearon asi:

BORDILS: perich: Cerviá, Pagell,
Aliu; i'ell, Serrats: Ahina, C!á, Con-'
qosí 1!. Rosell, Congost lil.

'MONITORI (Reserva): Payet; Goma
Civta, S-rra; Sabaterr, Radau; Calabús
Beri, Roíg. Alaball', Gaicerán.

VfRGES-

GERONA
HOJRDELLUNES"

KÍWTAPA POIÍ_I.\ Aüoa\aon 1

Crai. Primo de Rivera, 6, pral.
Teléfonos 2042 - '882

Otros partidos
de II Regional

Pontense, 3-Figuerense, 2
Puente Mayor, 22, (Por telé-

fono, de nuestro corresponsal).—-
Partida frío como el tiempo. El
Pontense p u d o haber decidido
el partido en la primera parte,
pero no tuvo suerte en el re-
mate, y que de haber sido así,
seguramente se hubiera produci-
do la goleada.

Ei arbitraje de Tura justo. Por
eí Pontense <marcan>n Xargay
(2) y Vilaplana. Por los' foraste-
ros, Madern y f ábrego.

Alineaciones: PONTENSE: Ce-
lada; Burch Lamois, Fon tañé;
Castells, Font; Agustí, Mulet,
Xargay, López y Vilapiaíia.

FiCUERENSE: Ribalia; Cam-
p r u b i , Juanoia; Armendares,
Bosch, Viñas; Fab'regó, Morales,
Ltorens, Madern y No.voa— VE-
NINO.

Cassá, 4 "- Port-Bou, I
C a s s á , 22. {Por. teléfono, de

nuestro corresponsal).
Finalizó el primer tiempo con

el resultado de 3 a 0 a'favor de
los locales, marcando primera-
mente Salgas de un magnífico
chut cruzado 'cogiendo de sor-
presa ai meta forastero. Barceló
aprovechando un rebote logró él
segundo siendo también el au-
tor del tercero en una de sus
e scap a das car ac ter íst ica s.

En la segunda mitad, nueva-
mente Barceló logró batir al m«v
t a forastero logrando e l Port-
Bou el del honor, en una inde-
cisión de 'los defensas y porte-
ro local. En este tiempo Saigas
ha desaprovechado un penalty
tirando a las manos dei portero.

U. 0. CASSA: Oliven Abra, Pa-
radell 11; Negre, M a r t i , Oriol-
Bos, Paradelf I, Barcellé, Vitales
y Salgas.

C. D. PORT-BOU: Soiá; Hernán-
dez, Tort; Ribas, Tejedor, Mora-
les; Np.wes, Alejandre, Sicart, Pi-
cas y Sebastián — Corresponsal

Farnés, 5 - Armentera, 1
Santa Coloma de Farnés, 22.

(P 0 r teléfono, de nuestro co-
rresponsal).—Ha jugado- un buen
partido eí Farnés, especialmen-
le en Ja primera parte en la
que hizo gala de un juego de
gran campeón, logrando ios cin-
co goles que le dieron una ro-
tunda: victoria. La segunda par-
te tuvo un juego más nivefado.

FAÍRNES: Barret; Brugué, Ar-
qemí, Plahella; Fábregas, Nadal;
Llinás, Blanch, Rodríguez, Sán-
chez y Ferrát. , '

ARMENiTERA: Ros; Sureda,
Telxidor, Casadevall; B rugué, So-
lé; Casadeval!, Quer, Mach, La-
ven r y GüeH. — T.

Hilariense, 6- Torroella, 2
San Hilario Sacaím, 22. (Por te-

léfono, de nuestro corresponsal,!.
Finalizó e! primer trmpo con.

el abultado tanteo de 4 a 1 fa-
vorable a ios ¡ocales, quienes
marcaron dos nuevos tantos en
el segundo tiempo por otro que
'coraron ios forasteros.

*>e> destacó por su poca efectivi-
dad la delantera del equipo visi-
tante Los go'es fueron logrados
por Torrent (2), Nin (2), Bru-
gués IV y Serrarnitjá.

El equipo vencedor formó de
la i siguiente manera:

Puigdemont; Monítfulleda, Por-
tas, Brugués I; Massó, Casas; Nin,
Brugués ÍV, Torrem, Brugués 111
y Serramitjá.

. PORTAS
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