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El Palomos fue el único equipo gerundense
que puntuó en la Primera Regional, A

iPaíamós, 29 (Por teléfono de nues-
tro corresponsal). _ El resultado de
dos a uno favorable al equipo Iocai
•con que tía finalizado el encuentro,
no se ajusta a lo sucedido por cuan-
to el Palamós. mereció vencer por
mayor margen.

Se ha- iniciado el partido con pre-
sión por ambos bandos, pero poco ;
poco se- lia impuesto el Palamós, <
que hizo varios acosos a la meta de-
fendida por Gascón, logrando los lo-
cales su primer tanto a los 15 mi-
nutos al rematar Gasas un buen pase
de Abella; y empatando el Vich
a los 30 minutos al rematar Vilá con
un fuerte punterazo, . un centro de
Mora, "con cuyo empate finalizó el
primer tiempo. . . .

A los 20 minutos de., la segunda
par,*, ha marcado el Halamos su .-e-
gundo tanto, obra también de Casas a!

' rematar, un buen pase de Mallart.
Durante este secundo tiempo ha sido
el Palamós dueño y señoir del c°>pnpo,
pues todo el equipo se ha desénvuel-

-to. a la perfección, sobresaliendo Ia

excelente labor de sus medios volan-
tes que han realizado una gran lrbor
en el segundo período, no recejando
corno hemos dicho anteriormente el
resultada'final,' el mayor, dominio pa-
janwsense. . • .

A las órdenes dej colegiado señor
Tuyalto que ha tenido una buena ac-
tuación, los equipos' han .formado de
la siguint.e manera:

PALAZOS: González; Prades, Brqn-
soms, Buch; Vaqué/II, Mallaret. Alde-
vol, Abella Casas, Bancells y Baqué_ 1.
' VICH: Gascón; Roses, Traba), Mu

xart;; Miró, Montero, Alsina, Batallé,"
Vivet, Vilá y Mora. .

Mollet, 5 • Figueras, 0
MAL PUBLICO

\ TIENEN, EN MOLLET.
fogueras, 29 .(Por teléfono, de

'nuestro corresponsal). — Bajo el ar-
bitraje del colegiado Bordas se cele-

. bró esta tarde en Mollet el encuentro
con nuestro equipo. El primer tiempo
terminó con un resultado de 2 a 0
favorable al Mollet, y .logrados ambos
tantos en ¡os últimos minutos. En el
segundo tiempo, y diez, minutos an-
tes de terminar el partido, ej Mollet
logra otros tres tantos, que. colocan
el marcador en el 5 a 0 con que ter-
minó el encuentro.

Hay que reseñar obligatoriamente
el arqueroso. comportamiento, en opi-
nión -de" este corresponsal, del pú-
blico de Mollet, que a ¡pesar de su
victoria, no se cansó a lo largo, de
todp el partido, de insultar a juga-
dores y. acompañantes, del Figueras,
en una demostración irrebatible de
pésima educación,.

Los mejores por el Figueras fueron
Echezarreta, los dos .defensas y Co-
lo'meí. -

Por el .Mollet destacaron Mauri, la
media y el interior derecha. El par-
tido fue muy competido.

Los equipos se alinearon asi:
F1CUERAS: Echezarreta; Jacomet,

Forquemada; Vilagrán, Padilla, Coio-
mer; Pujáis, Pagés, Pallares, Esco-
bar, Garriga,

MOJXF.T: Aímansa; Sánchez, Peitó;.
Sitges, Camps, Sánchez; Z.izarre, Co-
dina, Mauri; Vüaseca, Muñoz.

KD/of, 2 - ViUótranea, 3
MAL PARTIDO

Y DEFICIENTE ARBITRAJE

Ole*, 29. <Por teléfono» de nuestro
corresposal). — Mala suerte ha teni-
do esta tarde.el Olot al perder, en
campo propio, frente, al Vülafranca.
Hay que reconocer leajmente que1 él
equipo visitante demostró una mayor
cohesión en sus lineas y que jugó
más, pero así y todo Ja derrota lo¿al
es atribuíble al^xiesastroso arbitraje
que perjudicó mucho al once oloten-
S4.

F.l equipo loca) se alineó de la si-
guiente forma;

Nu.cs; Tuüert, Busquéis; Elias, Lla-
gostera; Balcells, Solavedra; Serrat II,
Vüanova, Olivas, Plana.

/~

Angiés, Guixolsy La Bisbál, perdieron
en su campo, en la Primera Regional, 8

El Ripoll ganó ai Blañes por 2-1

Perdido^
cronómetro
Ayer, en el Estadio de

Vista Alegre, durante el
partido de fútbol Se grati-
ficará la devolución) en Ad-
ministración <.de "Los Si-
tios".

Angiés, 0 - Gas, 2 "r
UN CATASTRÓFICO ARBITRAJE

Angiés, 29. {Por teléíono de nuestro
corresponsal). — Muchísimo mejor ha
jugado el Gas que el equipo local, ya
qua e Angiés no ha demostrado coa-
junto ni efectividad a la hora de tirar
a gol. salvándose únicamente del fra-
caso Oliveras, Sitjá, Muñoz: y Rigau.
Algunos destellos de Bosch en los íi~
ros. pera completamente nulo en Ja
zona de nadie. Por el Gas se ha des-,
tacada el trío defensivo, los estreñios
y el interior izquierda, cumpliendo
ios demás. \

Catastrófica la laboD del colegiado
señor Clemente,, quien nos ha depara-
do el peor arbitraje en nuestro cam-
po, de varios años a esta.parte.

. " ALINEACIONES
ANCLES: Oliveras; Sitjá,. Pons; Fer-

nández, Ventura, Rigau; Planas I,
Muñoz, Martín, Bosch y' Planas II.' .

GAS:> Galán; Fráacesch, Cebrián; Ló-
pez.. Ordóñez, Torner; Lloret, Alcázar,
Campreciós, Espino, Portóles.

A los: 10 minutos Espino de penalty
conseguía t¿\ primer" tanto forastero.
El úííimo fue conseguido a los 37
minutos, del segundo tiempo por obra
de López. '

Púigreig, 3 - Baño/as, I
RESULTADO INJUSTO

Bañólas, 29 (Por teléfono de nues-
tro corresponsal). El Bañólas ro
merecía perder, puesto que ha sabido
defender muy bien sus colores. El par.
tido ha sido muy disputado por am-
bas partes. CrabuJeda del Bañólas, ha
sido la figura más destacante del en-
cuentro, siguiéndote también Saguer.
que en el transcurso .de la segunda
parte, en un barullo, formado ante la
puerta adversa, ha podido marcar el
gol, único para el Bañólas.

El Púigreig, ha tenido"una tarde
bastante mal acertada, por algunos de
sus., jugadores; por eso decimos antes
que el Bañólas no debía perder, por̂
su muy buena actuación. Ignoramos
quienes han sido los marcadores de
¡os tres goles del Púigreig.

El colegiado Sr. De Pedro, actuó con
bastante irregularidad.

Ripoll, 2 - Blanes, I
BUEN PARTIDO

Ripoll, 29.' (Por teléfono, de nue:-
tro corresponsal). : En la primsra
parte se vio {útbol de buena calidad,
dando ambos conjuntos pruebas cié
rapidez, y destacando el portero lo-
cal. . • • ' • • -

El Ripoll logró dos goles, marcán-
dose la propia defensa del BLañes el
primero y Cuenca e segundo.

En |a segunda parte e¡ Blanes de-
mostró mejor preparación física, lvo
que unido a que/Cuenca hubo de s¿r
retirado por lesión, hizo que domi-
nase el equipo visitante que logró su
único tanto cuatro minutos-anes fiel
finaí.

Arbitró Torné, que estuvo desacer-
tado, perjudicando a ambos equipos.

La Bisbal, 2-Maquinista, 3
UN EMPATE ERA LO JUSTO
La Bisba!, 29. (Por. teléfono, ~de

nuestro corresponsal). — Mal partido
el de esta tarde,, aunque el resultado
justo hubiera sido un empate. El ar-
bitro anuló, un gol local en los úl-
timos momentos.

La primera parte fue de claro do-
minió forastero, y la segunda, de am-
plio dominio local,. El primer tiempo
finalizó con un resultado; de 0 a. 3
favorable al Maquinista y maceados
a los 3, 10 y 34 minutos respectiva-
mente. . • : . '

En ia segunda parte, los locales
logran marcar, a los 6 y a los 20 mi-
nutos, el primero de penalty y el se-
gundo logrado por Plaja-al rematar
uñ -pase de Mercader. Continúa «el!
dominio local y los forasteros usan
del juego duro, lesionándose Güell que
es retirado de¡ campo. Cuando fal-
taíl tres minutos para finalizar el
partido, Salinas logra si gol del em-
paté para La Bisbal, pero el tanto es
inexplicablemente anulado por el ar-
bitro., • . '

Equipos:.
LA BISBAL: Barals; B. Plaja, Bru-

guésj Escolan», Espada, Rio; Mercaitef
Gfiell, C. Plaja, Díaz, Baltrons.

MAQUINISTA: Solinas; Halcón. Ro-
yo; ;Roger, Soler, Domingo; Malapei-
ra, Rovira Redell, Serrano, Clips.

Arbitró Hernández, en forma fa-
vorable a los visitantes. Por La Bisbal
se distinguieron Escolan» y Mercader.

Guixols, 4:- Caleila, 5
EL CAMBIO DE POKILKOb

PERJUDICO AL CU1XOLS

S. Feliu de Guixols, 29. (Por telé-
fono de nuestro corresponsal). — A
la mala dirección técnica del Guisote,
podríamos achacar su derrita de hoy.
El desastre local provino al probar un
nueva meta, cuando Tresené cumplía
a la perfección y el marcador, seña-
laba un -3. a 1 favorable ál Gúixols.
Al fallar el nuevo portero en la pri-
mera -jugaTíá que valió ai Caleíla su
segundo gol, la moral de los jugado-
res locales sucumbió.

A loa 20 minutos por obra de Zu-
lueta el balón llega a J-s maüas. t.or
primera vez. Al minuto siguiente, en
una jugada desgraciada Ventura mar-
ca en su propia meta. A los 23 mi-
nutos el GuixoJs. se adelanta en el
marcadoí por mediaciun 'e Zulueta
que logra el segundo. Cuando iban 35
minutost de juego Benedico logra el
tercero local. Se verifica después el
cambio en la portería local que tac
funestos resultados habia.de traer pa-
ra sus colores. El nuevo portero, «^es-
conocido por el público, sale como es
nataral un poco nervioso, y a los 44
minutos- en un peligro que pudo ha-
ber alejado con cualquiera de sus ex-
tremidades, deja .incomprensiblemen-
te lleguer a la red ún balón que re-
presentaba, el 3-2.

A los 13 minutos de la segunda
mitad consigue ê l Caleila el empate
y a los i8.minutos torna ya ventaja
¡n el marcador. Es> nuevamente e!

Calelía que hace funcionar el marca-
dor, ante el consiguiente desespero
por parte del publicó, y a los' 41
minutos, elv Guixols, que se decide a
¡lesionar, consigue el cuarto por me-

diación de Zulueta. Hay dos o tres
remates má^ de los. locales que por
.verdadera desgracia np se transfor-
man en tantos. .

Destacó pos el Guixols Ttesené
mientra; actuó, Terradas que j^gó
desamparado, Solvez por sû  entendi-
miento de jugadas, Zulueta que fue el
mejor y López por sus conocimientos
del juego.

Del Caleila los mejores Olivares,
Puig y Pagan sobre todos. Desastrosa'
la actuación del colegiado señor Za-
patei a cuyas órdenes formaron por
el . • . •-•

CU.1XOLS: Tres ene; (Cano i 11), Ven-
tura; Colomer, 'ferrada. Cano II; Sal-
ves, Saiz, Benedico, López, Zulueta
y Martin. • .

CALELLA: Olivares; Pagés, Jatraque;
Cabezo, Puig, Tarrago, Pagan, Gra-
cia, Arroyo, Bernabé y Plana.

GRUARTMONER

El Campeonato local
de Ajedrez

Resultados de la 2.a ronda
En «1 Club de Ajedrez Gerona, de

Educación y Bescanso, instalado en
el Salón Granvía,.. han continuado tas
partidas correspondientes al Campeo-
nato de Gerona-Ciudad. He aquí los
resultados de la segunda Ronda.

Cornet vence a Blancr; Mun, pierde
ante Coromi'has; Ramírez.pierde ante
Suy; Pruneda pierde ante Rabel!; Men-
doza pierde ante Zaldo; Dajmau vence

a MafagaU; Ribas pierde ante Alyaréz:
Grau pierde ante Grassot; /Verdaguerj
pierde ante iniesta; Masbernat vence
a Feliu; Busquets pierde ante Poch;
Turner piefde ante Torramandé; Gar-
cja pierde anté'Girbal; Musellas pier-
de ante Condóm; Carnés pierde ante
Gandql; Cantenys vence a Cortés, Mi
cieron tablas Felip-Fiol, jiménez-Dei
Hoyo, y Pera-J. Ribas. Fue aplazada
la partida Ministra^ - juandó.
•. La tercera Ronda dará comienzo el
próximo miércoles, primero de febre-
ra. ' '••." • • .•

Ha empezado
el campeonato
de aficionados

Cf, Juniors, 2 - Rosas, 0
Rosas, 29. (Por teléfono, de

nuestro corresponsal).—-Los equi-
pos se alinearon asi:

JUV1OR: Cari; Cabrera, Cuérín;
íubert, Ñachi, Solé; Ferrer, Car,
Suret, Martí y Carrasco.

ROSAS: Margalet; Donat, Busca.
rons; Uortensi, Sánchez, Fontde-
caba; Argemi, Rigau, Cufí, Vidie-
lla y CoII,

En la primera.part'e domina e!
Rosas, a pesar de jugar en camr
po contrarip. Los medios juegan
bien, pero la delantera no logra
sacar provecho, y es el Júnior
qi^ién, en jugada aislada, logra e'
primer tanto por medio de Car.

Kn ¡a segunda parte, el domi-
nio eg a'íerno y es el mismo Car
quien logra el egundo tanto a
los treinta y cinco minutos.

Por el Rosas destacaron Busca-
rons, los medios y Vidiella, este
último el mejor áe los veintidós

A pesar de haber perdido por'
2 a 0, el resultado no es desalen-
tador y en esta población reina
gran entusiasmo ante el desqui-
té del próximo domingo.

Pedro CERVERA

Abultada victoria del Bordils
en la Copa Navidad

Bcítdils, 29. (De nuestro: co-
rresponsal) . — La afición bordi-"
lense ha teñitfo ocasión, de pre-
senciar esta, tarde el partida co-
rrespoñdüente al torneo C o p a
Navidad, entre 1 o s equipos del
Rosaleda y Bordíte.

Acusando ef público- unai gran
efervesceíicia1 antes de empezar
el partido, debido¡ al triunfo lo>
cal sob're el Montgrl en su pri-
mer partido, dio inicio el juego¡
y a tos 7 minutos, de la Fuente
logró el primer tanto de la tar-
de. A.fós 12 minutos y tr-as mag-
nifica combinación, el Bordils
logró el empate por mediación
de Plai. A 1 o s 25 minutos, el
mismo. Pía logra el segundo gol
para su equipo, llegándose al fl.
nal del primer tiempo con el
tantea de 2 a 1 favorable al
Bordiis.

A* los 2 minutos de reaundar-
se el juego, Cctigost I,; en mag-
nífica jugada lograba el terce-
ro y dios minutos después, Pía
el cuarto, En la rríejor jugada
de la tarde, a l o s 6 minutos,
Congos;t 1 marcaba por quinta
.vez. y finalmente, a los 26 mi-
nutos, Pía consigue el sexto y
úLt iirrtó de la laride.

El Rosaleda!, pese a su derro-

En la ¡I Regional vencieron
casi todos los visitantes

El C. D. Gerona, ganó por la mínima
': Torrpella de \íontgrí, 29, (Por
teléfono, tíe nuestro correspp'n-
sal, J. Vergés), — Ante la gran
expectación de un público en-
tusiasta, ha ganado por* la mí-
nima, diferencia el equipo, .visi-
tante.

Ciertamente, ambos contrin-
cantes han puesto sobre el te-
rreno de juego una lucha en-
conada, poniendo de manifiesto
Una indiscutible'• igualdad d'e
fuerzas.

Puede decirse que se malogró
la .victoria d e l equipo casero
por la ma|a, suerte de su delan-
tera en momentos de gran opor-
tunidad.

El primer tanto de la tarde,
fue. marcado, por el equipo local,
a los 5 mifiútos d e l segundo
tiempo, lográndose él empate a
los 17 minutos más tarde. Cuan-
dío sólo faltaban _ 3 minutos pai-
ra finalizar el encuentro, el Club
Deportivo consigue el segunidü
y último g o l d e la tarde, lo-
granda con ello la victoria;
L:a ;actuación del colegiado Com-
bas £ué ímuy correcta, alineán-
dose los equipos a sus órdenes
de la siguiente forma:

MONTCR1: Brugués; O ' r t i z ,
García; Ferrer, Flaqué, Ros; JOr-
di, Saball, Pascual; Bergoñós y
Porqueras.

CLUB DEPORTIVO; Plattko;
Fábregas, Panella, Corbet; Re-
rnlo", Mitjá; Planella, Pujolrás,
Sierra, Bohils y Rodríguez.

Port-Bou, 0 - Farnés, 1
EL TAN'TO FUE MARCADO
EN El. SECUNDO TíEMPO

Port-Bou, 29. (Por teléfono, de
nuestra corresponsal). — Buen
partido, aunque el arbitraje fue
algo favorable al equipo.visitan-
te".

La; primera iparte finalizó con
un empate a cero, marcando el
Farnés su único gol en .el segun-
do tiempo;.

El arbitro no concedió un cla-
ro penalty conlra eí equipo vi-
sitante.

Ármentera, 5-H¡la riense, 3
BUENA ACTUACIÓN

DEL PORTERO VISITANTE
Ármentera, 29. .(Por teléfono,

de nuestro corresponsal).—Buen
partido ha sido el jugado esta
tarde en el campo de deporíes
San Martin, entre el Hilariense
y el "E. y D. Ármentera ".

Desde el primer momento de
juego se ha; -visto quién iba a
.vencer, pero «i portero visitatn-
te ha evitado, una mayor derro-
ta. " ' ,

La primera parte terminó con
4 a, 2, y en la segunda, ambos
equipos míarcaron un taiit©. Lo-

graron los go-les locales los ju-
gadores Mas (3) y Güeíl (2).

Destacó la gran ctese del por-
tero hilariense..— F.

Llagostera, 7- Pontease, 2
BUENA IMPRESIÓN

CAUSO EL PONTENSE
Llagosteráv 29. .( Por teléfono,

de nuestro corresponsal). — Un
resallado: sorprendente oí 'mejor
aun, un resultado1 respuesta a

pasividadi y poco brío que ca-
racteriza ai equipo- local. Diría-
mos" que a pesar de la desesipe-

d̂ , lentitud en la concepción
de las jugadas del con junta del
Llagostera, tiene, la, suficiente
clase para hacerse merecedor de
figurar en los primeros puestos
de la clasificación, pero; el par-
tido de esta tarde, tal coma se
ha desarrollado, le ha puesto en
un interrogante.

El Pontense se ha portado bien
y todos por igual acudieron con
tesdn¡ a, la pelota

Marcaron en principio un tSn-
to cada equipo, con cuyo resul«
tatdo finaüz ó el primer tiempo.

En él segundo tiempo, a pe-
sar del dominio local, en una
escapada del • Pontense, obtuvíe--
ron el tanto" que les daba la vic-
toria. .

Por ef equipo l o c a l marcó
Aguí lar. Los dos tantos foraste-
ros fueron logrados por el ex-
tremo Vilaplaná.

Bajo la dirección del colegia-
do; señor Satorra, l o s equipos
formaron asi:

LLAGOSTERA': Vílaptóna; Colo-
mer, Company; M a s s a , Ruhí,
Riaza; Roca, Aguilar, Ribas, Sa-
la y Pagés.

PONTENSE: Celada: Buic, Fon»
tañé, Forit; Castells, Raga; Agus-
tí, Mueít, Xargay, López y Viia-
plana. — GUISU,

BOXEO
Torroeílá de Montgr, 29. (Por telé-

fono, de nuestro corresponsal). — ,Una
vez másí ) Boxing Club Montgrí, ha
deparado a la afición local la opor-
tunidad da presenciar una excelente
velada, con la actuación de sus me-
jores elementos contra destacados afi-
cionados de la provincia.

Es. de subrayar, con verdadera com-
placencia el incremento que de una
manera constante y eficaz se consi-
gue la captación de entusiastas al
viril deporte", no sólo en el ambiente
local, sino que en toda la comarca.

En reñida revancha "lucharon Vilá
contra Ciráuts y. Tribullier contra VI-
lanu&va, resultando vencedores lo;
primeros por puntos.

Emocionante fue elcorríbate. entre
Sans y Batista el cual fue declarado
nulo. Villar ganó por puntos a Gar-
cía, consiguiendo igual victoria el di-
n^micí» y ágil Subirá, campeón del
"Torneo Guante de Oro", temporada
1949, sobre Costa, _ VERCES. "

ta, ha jugado admirablemente, y
el Bordils, por tos goles marca-
dos en ese encuentro ha obteni-
do ya su mejor elogio.

La labor del colegiado) señor
Parido, fue magnífica. A sus ór-
denes los equipos formaron asís

BORDILS: Perich; Garganta,
Agelí, Dimis; Pell, Rosell; Pía,
San, Congost 1, Serrats y Con-
gost 111. :

ROSALEDA: Condom; S e f r a ,
Martínez, Práís; Gafarot, Gubert;
De la-Fuente, Roget, Peraferrer]
Viñals y Taulér. -— OLL1RUM.

Tossa, 3 - Montgrí, 0
Tossa de Mar, 29. (Por teléfí.

rio, de nuestra corresponsal). —<
Partido jugado a buen tren pori
ambas partes.. Reflejo del juego
realizado fue el resultado de 2
a 0 con que terminó la prime-»
ra parte, en Ia cual el once tof-
cal desplegó una mayor efecti-»
yi'dad, que m-uy bien hubiera
podido ir más lejos en el mar-
cador si sus medios volantes no
hubieran debido, replegarse en:
la segunda, parte por lesión de
Cotarra,' lo que motivó modifica*
cianes en la alineación del equi*
pó. El Montgrí causó muy bue-
na impresión por sus pases cor»
tos pero n^ tuvo suerte gn ej
tiró a puerta,
,A tos ,,17 minutois, Fábregas

marcó el primer tanto,, logran^
do los dos restantes Planellas,
a los 22 minutos de la primera
parle y a los 6 minutos de la
segunda1.

Arbitró bien el colegiado. To-
rrent, m u y meticuloso, y loa
equipos se alinearon así:

TOSSA1: Soler; Rodríguez, Gó-
tarra, Ribas; Tor, Sagaró; Vita,
Serrat, PláneMas,. Sorhs II * y Fá-.
bregas.

MONTCR1 (Reserva): P â.y e t;
Costa, Serta, CaSlabus.; Sabáter,
Rubau- Quer, Teixidor, Roig,
Font ¿^Calcerán. — F. CASAS.

Calonge, 2 - Flassá, 1
• Calón ge, 29. (Por teléfono., de
nuestro, corresponsal),—Un buen
encuentro, en que ambos equi-
pos han jugado con tesón. Fias*
sá1 ha: jugado más pero ha sa-
bido aprovechar mejor las opor-
tunidades .'el Calonge. Los goles
locales los lograron Carreras y
Calvez.
--CALONCE: Ventura; Torrent,

Ábrate Reverter, S a i g , Arenas;
Calvez, Milagro, Carreras, Are-
nas y Valentí.

V'tlajuiga, V-SanPedro, 2
Vilajuiga, .29. (Por teléfono, de

^nuestro corresponsal) —Ha gana-
do el San' Pedro un partido que
nunca piído ganar de no haber
sido por el arbitro que, a opinión
de este corresponsal, perjudicó
por completo al equipo jocal. El
gol del San Pedro que deshizo el
empate fue logrado en un clarí-
simo fuera de juego, y después
de haber tocado la pelota con las
manos el delantero centro visi-
tante. £1 arbitro dejódé señalar,
simismo, dos penalty? contra el
Skn Pedro que eran evidentísi-
mos, en opinión de este corres-
ponsal.

Hora es que los organismos
competentes acaben con estas co..'
sas si no quieren precipitar la
crisis del fútbol modesto.

El San Pedro jugó con tesón y
suerte Por, el Vilajuiga destaca-
ron la media, especialmente Ca-S
sanova, y los delanteros Bonate-
rra y Rovira,

VlLAJUtGA: Sayo: Pujadas, Pa-
gés; Casanova, Montero, Vila 1;
Vila fl, Fontdecaba, Rovira, Bo,
naterra y Huguet.

Vencieron
los pelotaris locales

Se desplazó la, sección de pe-
lota nacic»nar del CE y EG para
contender en la ciudad Condal
con él club Pelotazale, al que
venció tres reñido encuentro poti
35 51 »ntos a 29. El equipo det
GEvy, EG estaba formado por
Bcsch-, y Sancho. Marcha exce-
lentemente clasificadb¡ él c i u b
gerundense, y su partido de la
próxima; ¡jornaida, en ésta, con-
tr i el Vasconiá, favorito del tor-
neo, puede s e r decisivo para
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