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y raeralos vpstüañtó
Grabuleda ya no es del Gerona. -Tiene en su bolsillo la baja. - Desea
para el Gerona una brillante temporada próxima. - Éujoirás II
pronto curará de su lesión. - Maíeu pensaba marcar dos goles. - Uno
lo dedicaba a Mases y e ' o*ro a Huguet. - Pero Ortega se opuso

a tan nobles deseos

T o d o s ruois la s promet lamas
íroy , f efliiices ad acabar.se- la pri-
mera parte.

Bajo ese aiírtbiBnite,'se movteini
líos carrillos y iais peñas. Poi si
ustedes n o lo s$hsa, &n Vista Ale-
gre, cccrro e*n -tedas los catripos
del munda, hay un¡ contingente
iriuiy ejleyaicto ¡dte espectadoresqu¡e
cada dcimünigo. les vemos eh¡ el
mismo sitio. Por eso. cuando
nuestras preguntas dtíben tener
un cari? deteriminaido, el cronis-
ta no se debe mover mucho; y a
sabe donde tallará1 a sus infor-
madores? Ayer, erttré empujones
y codazos, creyeinjcfo siempre que
el Gerona ganiajria, creímos que
lo m á s inf&resante sería inter-

. .vi-uar a dos o> tres jugadores, pa-
ra que a lia; pat que nos di e-sera
su opinión1, supiéramos también
cuáles sola sus intenciones ante
la próxima temporatcia.

El pdlmero, que se puso a tiro
fue Gitíbufetíal

—¿En¡ plám ¡de espectador?
—Ya loi ves. Uno llega a acos-

tumbrarse a todo.. Aunque espe-
ro que eso se acabará pronto.

—Sí. Esta tempq¡rada ha sido.
la úiitikria. coni di Gerona.

—¿Te manchas: contento? ;

—No; he tenido mücte suerte,
que dügiaimos. Desde luego, el ju-
gador ciiafntítQ salta al campo, de-
be contar con el apoyo «leí; pú-
blico. Si a las primeras de calní-»
bia .ve «1 ambiente hostil y enr
rarecido, pierde un cincuenta por
ciento; de suis posibilidades. Yo
siento no haber podido dtemos-
tiar pí!ene(men'fe mi s poislfoilida-
des. Me encontraba aiemipre
bido, por saber qiue cien ojos
•me miraban, sin pender detalle,
para aprotvjechair él más insigni-
ficante fallo y .v.olcarise sabré mí.

—¿Cuálí será tu nuevo destino?
—Es protoito. "para decá.rilo:. Aun

no esíoy muy decidida por nin-
guno...

-—¿Puetíte el Gerona, con ei
equipo de hoy aspirar a algo?

—Con ©1 tieirriipQ1 quizás. Faitia-
. ha juventud. Hoy parece que ello
ya se hai conseguido. Mi deseo
sería que el Gerona ascendierat

—Graciats,, Grabulled* Aunque
ñas dejes, veo q u e tus nobles
sentimientos np¡ te hacen olvidar
tos colores q u e durante varios
años has defendido1.

La conversación se hizo gene-
ral y —esc* enterados que nun-
ca faltan)— ya intentaren' inisi-
nuar el próxi¡rn?o club del1 ex ge-,
rúndanse. No lo recogemos, pues
no hay fundamente* q u e avale
esa '"vox popufli".

# * *

Hay mucha gente que en Pur
M .ve' a una gran espe-

ranza del f u t b o 1' gerunriense.
Cuando nots topaimos con él, apro-
vecharnos la f e l i z coincijdenciia
para preguntarle algo.

—Hice djias que rw> te vemos
actuar;

—Si, me lesioné em un entre-,
namiento, y por eso no le doy
al balón.

—¿Tienes paira /mucho?
—INQ ta creo. Esperaba e« alta

para hoy. Quizás dentro tres o
cuatro días...

—¿Te gustan tus coiripañeiros?
—Hasta 01 mnomenito. realizan:

uta bueni parlada'. Son superiores
al Sabaidlell em juego y conjunto.
No se puede pedir más. Si la de-
(lantéira. fuera m á s contundente
e5i et remate, el partido poidria
estar ya resuelto.

Los v-aticinfas de Pujoiíás II

Todo acató en un eírf.
palé. ' . .

* * *

íTerimínó el parí ido y Mat&u no
pudo ouimpíliir1 lo prometido, Quî
simas Mdiagair., las causas.

'—¿Y los .dtojs .goles?
—Se han quedado p a r a otra

ocasión!.
—¿Quién tuvo la cuipai?
—Lai cdlpa fue... de Ortega que

en dos ocasionas me cargó anitl-
reglamentartiameníe.

# * .#
Emitíamos en¡ lps vestuariois. En.

nuestra caiseía no había muchas
preocupaciones. Vean sino cómo.
se explicó Mateu:

—Eí puesto de inlteriotr siempre
me ha gustado.

Por SUPLENTE.
—-Ya, hablas jugado «niteSi./
—Sí. Anligiuialmente aoifpé tal

sitio. Fue el Gerona et que me
colocó en la media. ¡Cosas de
la W M!

—¿Te sientes ganador?

—Esta o t r a ; mitad que fallía
pieniso .rnajcaír dos tantos, ._, .-

—¿Será vendiad..?
—Sí, uno la dedicaré a Masas'

y eirá a Huguet. '

* .* #

. Y así acabamos nuestra tra-
bajo. Si en da primera parte to-
do eirain .vaticinios esperanzado-
res, ait'" finaíl! najdde se acordaba
de lo diclhio anteriormente,^ las
censuras eran el orden del «fía.

Buena victoria del C.D. Gerona
en Flassá

Venció, tras bonito parf/c/o, por 5-2
En el terreno del Deportivo Flas-

sá se ha disputado este encuentro
perteneciente a la Copa Primavera
en su. fase semifinal. v

El partido resultó interesante y
competido, pues a la superioridad
indiscutible, del club gerundonse
k» de Ftessá- han opuesto un entu-
siasmo sin límites pero en todo
momento correcto.

Marcó primero el Flassá por me-
diación de su extremo izquierda.
Al poco empató el Club Deportivo
por mediación de García al rema-
tar un servicio de Sierra.

Torneo O. A. R.
SAN LUIS DE ANCLES, 5

PONTENSE, I

Anglés, 18. (De nuestro corres-
ponsal). Con el partido jugado
hoy en el terreno del San l.uis, ha
finalizado la primera vuelta de es-
te torneo.

Pese a ello, el conjunto local ha
conseguido mantenerse imbatido,
y en 'primera posición, a pesar de
los encuentros celebrados, algunos
de ellos, de pronóstico difícil.

El Pon ten se, a pesar de su de-
rrota, ha confirmado las noticias
que se tenían acerca de su poten-
cialidad de su joven conjunto, pu-
diendo encajarla a su mala suerte
en los remates, encargándose los
postas' de anular en varias ocasio-
nes magníficas jugadas, bien reali-
zadas.

Fruto del tesón puesto a -lo lar-,
go de todo el encuentro, ha sido
un partido emocionante, e indeci-
so, en" el que el Pontense se ha
mostrado como el mejor equipo
que nos ha visitado.

La primera part-e finalizó con el
resultado de 2 a 0, a favoT ríe lo-s
locales,- obra de Ribera y Oros, a
los 20 y 35 minutos, respectiva-
mente. Reanudado el juego, a los
2. minutos Ribera consigue aumen-
tar la diferencia, márcamelo nueva-
mente por el S. Luis, a los 17 mi-
nutas Carrips, y a los 32 minutos
Ribera conseguía el tanto final pa-
ra su equipo.
. El tanto del honor por ei Pon-
tense, fue obra de su extremo de-
recho Torres, en magnifica juga-
da, a los 35 minutos.

Arbitró'con acierto López, y los
equipos formaron a sus órdenes de
¡a siguiente macera:

S. LUIS: Gajan, Figüeras, Suñé,
Costa, Purcell, Font, Pelay.o, Ribe-
ra, Camps v Gros.

PONTENSE: Mis, llereu,- Pares,
Baodas,, Caraballido, Paílarés i,
Pocii, Col leí!'; Palomeras, Mari y.
Torres,

Sierra marcó el secundo para
los gerundenses a los diez minu-
tos del anterior. ¿on este resul-
tado termina la primera parte.

Iniciado el segundo periodo,
Buhil marca el tercero.

Este tanto gerundense encóragi-
na á los de Flassa quienes tras una
serie de combinaciones llevadas a
base de entusiasmo marcan el se-
gundo tanto al transformar Coll
una. falla directa cometida por el
clefen-sa gerundense.

'¿I partido entra en su fase más
¡ritt'resanie. Les muchachos de
Flassá buscan animosos el empate
y a, su vez el Club Ueportvo lucha
por el tanto que aumente su ven-
taja. •".•

La balanza se decide al. final por
el mejor juego de los gerunüenses
quienes mancan el cuarto al rema-
tar García una combinación esplen-
dida de toda la delantera, y poco
antes diete'rminar Buhil remata el
quinto a las . mallas de un fuerte
y esquinado tiro desde fuera del
área.

En resumen un partido muy en-
tretenido donde la mejor clase y
mayor compenetración de los once
muchachos, del Club Deportivo se
impuso a un Flassá animoso y ani-
mado constantemente por un públi-
co inteligente y correcto en todo
momento.

Como nota simpática cabe des-
tacar la entrega de un artístico1

banderín que el capitán del equipo
visitado hizo al del Club Deportivo
como recuerdo- de la primera visi-
ta oficial de dicho club.

El arbitro stñor Trías con algm
nos errores, mas su actuación fue
en general buena e imparcial.

Bajo sus órdenes el Club Depor-
tivo he alineó de la siguiente ma-
nera:

Casellas, Nogué, Bronsams, Bas-
tit, Ramio, Mitjá, Planella, Buhil,
Sierra, Armengol y García.
; HORIZONTE.

SIETE DÍAS
Pasó el Berchem sin pena ni gloria. Lo único que nos

llamó la atención íué la previsora costumbre de cambiarse
a la media parte los jerseys. Por lo demás, tan vulgares
como el Arosa o el Crehuela...

m
liara que el destino no se torciera y aadie quedase ad-

mirado, horas antes del partido llegó el consabido^telegra-
ma anunciando que Camer y Fábreqas no» podrían venir.
El Gerona, previsor como el que más, echó mano de sus
jugadores y... ¡a jugar se ha dicho! -

AJA

SK

Hay muchos gerundenses que se las prometen felicísi-
mas por los próximos fichajes. Nosotros—que> dicho sea de
paso, no nos rasgamos las vestiduras de pesimismo—nos
creemos en la obligación1 de advertir que, en el partido del'
viernes, el mejor ¡como siempre!, fue Miarnau...

m ' ' :

¿ Quieren ustedes ir a Rio ? pues el diario madrileño
«Marca» fleta un magnífico «Constellation» que saldrá de
Barajas el dia 23 y aterrizará en Río.

Las comodidades serán muchas y las facilidades que
hallarán los aficionados no tienen parangón en la historia
deportiva. Como dato último~el más intrascendente, para
algunos—les diremos que la excursionrita sólo les costará
diez mil duretes...

m
En Soria dan como segura la baja de Bosch del «Nu-

mancia». Lo que ellos no afirman es que pase al Gerona.
Y como curiosidad, sepan ¡ustedes que los numantinos

sólo, han tenido> en la pasada temporada, un déficit de
42.Q00 pesetas... .

• ' ' as
El jugador más optimista de los que han ido a Rio es

Zarra. Recientemente, después del partido contra el Hua-
garia, hizo unas manifestaciones diciendo que espera que
el éxito más lisonjero acompañe a la selección nacional.

Desde luego, Zarra, si dice esto, es porque con algo
cuenta,., . y>

m
Cuando en Gerona aún no habían Sido nambratíos V>s

corresponsales de «Marca», «Vida Deportiva», «Barcelona
Deportiva», ni nuestra publicación había nacido, el Gerona
Club de Fútbol destinó un palco a la Prensa. Pasaron años
y nuestra ciudad se pobló de cronistas deportivos hasta el
punto que sólo a titulo de curiosidad les vamos a detallar
quiénes tienen derecho a sentarse en el palco de marras,
Presten ustedes atención: Redactor de «Los Sitios», de «Ge*
rona-Hoja del Lunes», «Radio España de Gerona», Agencia
Alfil, «Hoja del Lunes», de Barcelona, «El Mundo Deporti-
vo», «Marca», «Vida Deportiva», «Barcelona Deportiva»
«La Vanguardia», amén de algún colega forastero qué.acom-
pañe a los equipos visitantes.

N No es de extrañar, pues, que sean varios ya los compa-
ñeros que han optado por buscarse otros sitios en donde
el espacio vilal no sea tan reducido... .

J. S V.
Bordils, 4 - Cerv/d, 2

Bordáis, 15. (De nuestro' coirres-
poívsait). — En. partido; aimistcso
se enfrentaran..tos potentes equi-
pos del BordMs y Cerviá, em eu
Qam.po de Deportes de esta4oca_
lidad.

Pairtfdo jugaiá» a giran fren en
la piimietra piarte de tíicho ení-
ouewtro y ein la citail tos ctervia-
nenises, pese a (ia derrota sufri-
da, ¡ograbaní iimpomerse en cier-
tos mementos ai sus incansables
.rivales, fjero el Boídils logiró dw-
minar. ej ímpetu de su.s.v.isit¡stn-
tes y ganó el encuenítro. por me-
jor juege ¿"e sus líneas y gran
fondo. - ,

Da camSienzo el' partido a ¿as
5'45 y~ a los 25 minutos de juego,
en magmífica jugaidai, Corugost ,M
logra eil primer gol' de la tefficte
para el Bordlls.

A los 37 minutos. Sane n ju-
g£|da
el segumdoi goll paira su equipo.
Se Ilegal al final del primer

y brilLante, togra
i

PP, con el resultado de 2 a 0
a favor dieil BordiCs.

A k¡s 12 (minutas de la según-

En su casa
Y POR POCOS CÉNTIMOS, PODRA PREPARAR

MAGNIFICAS GASEOSAS Y TODA CLASE1 DE BEBI-

DAS CARBÓNICAS —PICANTES A VOLUNTAD—

CON EL PRODUCTO « D E t i » QUE ENCONTRARA,

EN TODAS LAS TIENDAS. • . •

da parte, San en una tíe sus mag-
nificas actuaciones, liogra el ter-
cer gol para e t Borldiis,

M ios 20 mínutoisjy al tLrálr un
córner con el. cual fue castigado
el ücTÜiifs, Juaina 1, logra el pirl1-
mer goi p^?a el Ceraiá.

A los 40 minutas y ai ser(cas-
tóo; con un golpe franco él

Cer.viá por jugada brusca de su
su defenisa farré centca el de-
lanítéro centro del Bordife, Con-
gost II, Bonet dte un'poitent-é~tr-
ro. baíe pi>r cuarta .vez la meta
tífe-1 Cervjá.

A ¡os 42 írurtuitos y en un fia-
l de la puerta d e lp

Bordírs, Bosch en> jtuiga(da petrso-
nail, lograi eí seguridO' gol: piara
el Cerviá y último de la ta.rde-

Sobresalieron.: p o r elr BordUs.'
Pericíh' en la puerta; bfen la de-
fensa en la cual Miu y AgeJJ de-
mostraron ser f ios jugadores «ia-
tois y barrerla infranqueable pa-
ra sus contrarias.

La mettia, mcansaijle, sotoresia-
ffiendo en totíó el encüentxcii Peil
y, Bonet, y la diejanitera bien-, sor
fore tosido, su iatetriar derecha Sau,
el aiail hizcn juga¡das de grau «a-
Hia. "\ -

P o r eti Ceraiá, su¡ canceTtíero
Pandos,' irUmejorable, y regula*
todo é comluind».

La ifótoor. áei eoilegiado señw;

Satoirrá. muy buena; a sus órtte-
ñes aíir.eó a : tos equipos de la
sdguierue fonmas

BORDILS: Perkh; Aiiu, AgeJl.
Oimais; P^ll, Bo r t e t ; Pía, 5a«.
Congos*. 11, Serraíts, Congost 111.

CERVliA: aPiidásí Julia, Farré.
B rugues; Turné, Mandé; Bagué.
Juana 1, Juana 11, oBscih y Man-
sach.

Para el próximo domingo es
esperado m Quiart, — OtLíRUM.
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