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Las competielones tegionaleg 

El Giiiiols vaneió al San Celoni 

o -s 
El Olot, veniildt en Mottciád 

R E s u L I A D O S 

Ascenso primera regional A 
Guixols - San Celoni 5—4 
Moneada - Olot ./• . . 6 — 2 

Torneo Primavera 

6—2 

,3—1 

Descanó - Tossa 
l,lagoí3tera - Viilariensc 
Salt - Tordera 

Cerviá - Moatagut .. 
pontense - Bordils 

2 - 0 
.. . . . 3—5 

l a Bisbal - Palamós 1—3 
Montgri-La Bisbal (jueves) 6—.-

Garriguclta - AguUana 
•Massanet - Vüajuig.-í .. 

4—2 
0 - 1 

.3—0 llosas - Arenas 

C O M E N T A R I O 
El torneo de ascenso al gru

po A regional se desenvuelve, 
por ahora, muy favorable para 
el equipo del Guixols, pues tras 
de su primer éxito con el empa
te en el campo del Olot, ahora 
ha podido vencer —aunque por 
la mínima diferencia— a un 
equipo t a n calificado como el 
San Celoni. Entre tanto, el Olot 
que tan excelente campaña ve
nia realizando en las últimas 
jornadas del torneo regional, se 

-ha desmoralizado en ia fase de 
ascenso y el domingo fuá bat i
do en el terreno del Moneada 
por excesivo tanteo. 

Esta tarde 
en Vista Alegre 

Interesante partido 
Esta tarde, y formando parte 

de los actos organizados por o! 
F. .1. c©n motivo de celebrarse 
la festividad de San Fernando, 
en el Estadio de Vista Alegre se 
jugará un interesante partido de 
fútbol entre ' el C. D. Gerona y 
una selección local de antiguos 
jugadores del Frente de Juven
tudes. 

El F. J. alineará a Casclla, 
Bronshoms II, Rosch, Roses, 
Pol, Sierra, Planas, Moret, Ar-
hat, García y Rodríguez, todos 
ellos conocidos por militar en 
equipos de categoría regional y 
algunos nacional. Frente a este 
potente cong.lomcrado el C. D. 
presentará a su cuadro completo 
y según rumores, da<Ja la poten
cialidad del conjunto rival. Ir. 
reforzarán con varios elementos 
del pVimero. 

El encuentro dará comienzo a 
las 3'30 de la tarde y en el mis
mo se disputará una copa cedi
da por el Excmo. s<^ñor Alcalde 
de ia ciudad. 

Tenemos pues, de momento, 
al Guixols y al Moneada en el 
primer pussto del t o r n e o , 
salvo complicacionSs de última 
hora es muy posible que entro 
estos tíos equipos se dscida el 
título de campeón de este gruv 
po. La próxima jornada, con el 
choque Moncada-Guixoíls, podre
mos salir de dudas. 

En cuanto af torneo de Prima
vera, los resultados del domin
go nos han ofrecido algunas sor
presas . El Llagostera ha logra
do su primer triunfo a costa del 
Hilariense, mientras que el Pon-
tense era batido eti su propio 
terreno por el equipo de Bor
dils. En o t ro 'grupo, el Palamós 
lograba un buen triunfo en el 
campo de La Bisbal y, finalmen
te, citemos el triunfo del Vüa-
juiga en .el campo del Massanet. 

Ya van perfilándose los futuros 
Gofnpcones, pero como aun fal
tan decisivas y últimas jorna
das, habrá que esperar unos días 
para señalar concretamente a los 
brillantes vencedores.—K. 

La X Piesta 
del Pedal 

Ya han salido a^ la calle los 
programas de la Fiesta Ciclista 
que tradicionalmentc organiza 
el G.E. y E.G. y que este año 
se celebrará en Bañólas el pró
ximo dominsjp dia .̂ . 

A cuatro días fecha ya no que
da en Gerona una bicicleta por 
alquilar y todos ios lallcrcs ira-
bajan intensamente en el ,':irre-
glo de máquinas para que nada 
les falle, a las «bicif» que tras
ladarán a la ciudad del lago a 
centenares de ciclistas gerun-
denses. 

Como es costumbre, el progra
ma nos ofrece una variedad de 
festejos que llena toda la jorna
da y entre ellos destaca un par
tido de fútbol en bicicleta que 
hará las d e l i c i a s t e los especta
dores por líos lances inesperados 
que se presentarán en el trans
curso del encuentro. 

Los augures predicen una 
Fiesta del Pedal sin precedentes 
y creemos que se basan en lo 
que dice y lo que se propone ha
cer la juventud ciclista gerun-
dense el próximo dia 3. 

La consigna es:, ¡todos a Ba
ñólas! 

Múfmikmu # 0 l l g c 9»áii^nmé 

[| Cipeiiiiitii i Ms f i M 
EspañaanteUmejifti ocasión de su historíi internacional 

El hockey sobre patines, cu-Ice querer salirse del cartel anun-
yos colores internacionales lucr ciador del campeonato del Muñ
ese mozo- acometedor que pare-

enpzi 
t InriiM de Prinivifi 

.» Hoy, a l'is ochci de la tarde, 
dará inicio en la pista del esta
dio de Vista Alegre el Torneo de 
F->rimavera organizado por el Ge
rona C. de H., enfrontándose los 
(quipos A y C, estando for'maao 
el primero (que vestirá camise
ta encarnada), por Planas, Coll I, 
Vítilmajor I, Cotl ' tü y Omedes 11 
y el segundo, coíi catYfiséta azul, 
¿.lineará a Vilar, Fábregas, Paz, 
Vñtlmajor II y Gafrig.í. 

El encuentro se presenia com
petido por la igualdad de fuer
zas entre los dos'«cincos», aun
que el eqtrípo A parece supe-
!ior a su Gwntfincante. 

La entrada K la pis.i?t es gra-
lui t i .—E. M. 

do de este deporte, que se dis
putará en el Pabellón del Depor
te dB Barcelona entre los días 
y 10 del próximo junio, ha atí 
quirido en pocos años una cate 
goría reconocida de primer ra 
go. El hockey sobre patines e . 
una de las modalidades deport 
vas que ha alcanzado' más espec: 
taculafidad que la hace apta p? 
ra empciunar al gran público, 
ávido de incidencias deportivas 

Los jugadores españoles po-' 
seen aptitudes innatas para en-
iregarse a la lucha sobre pati
nes que requiere audacia, rapi
dez de reflejos, don de, impro-
visrción, vivacidad, resistencia. 
cualidades, en luma, que coní-
lituycn en gran parte la esen
cia misma de-la raza. Por eso. 
los jugadores españoles de hoc
key sobre patines se impusieron 
en el ámbito internacional de 
este deporte desde sus primeras 
intervenciones en los grande"^ 
torneo'; internacionales. 

Aparte de la tradicional Copf 
de las Naciones que se disputa 
en .Montreux (Suiza), a la quf 
habitualmentc acude España, re-

G.E. Y E.G.-Secdfo Ciclista 
X Fiesta de/ Pedal - ñañoías 

Día 3 Junio 1951 
Los programas d3 la X Fiesta, del Pedal c 
ción de nuestros,cohsocios en laConserjerí 

Galle Albareda, 5, priOícipal 

ístán a disposi" 
1 de la Entidad, 

Salón Gran-Vía 
Hoy estreno 

La alegría del triunfo 

f ' f-.-!). •--.¡ui.-.n rt, I rqnii-''' azulgrana, con la Copa de S. E'. el 
Ceneralisimo, conquistada a/vífencer a la Real Sociedad, es lle

vado en hombros por,sus compañeros de equipo 

presentada hasta ahora , por, el 
equipo camipeón nacional y que 
tanto ha ayudado a prest igiar 
nuestro deporte en el extranje
ro y de las excelentes actuacio
nes de equipos de Club españo
les en jiras fuera de nuestras 
rrontoras, cosechando- victorias 
y favoreciendo en tal alto gra
do el mejor conocimiento de 
nuestras realidades. España ha 
tomado parte en los cuatro cam
peonatos del Mundo y de Euro
pa que han venido jugándose 
simultáneamente. 

La presentación del equipo es
pañol por primera vciz en una 
competición mundial en Lisboa, 
en el año 1947, constituyó un 
'Exontecimiento de extraordina
rio relieve deportivo. España se 
clasificó en aquella ocasión en 
tercer lugar, delante de equipos 
del prestigio internacional de 
Italia e Inglaterra . Él campeo
nato de 1948 se jugó en Mon
treux y ^España a-lcanzó un cuar
to puesto.-El mejor resultado de 
nuestra selección nacional se re
gistró en 1949, de nuevo en Lis
boa, donde se clasificó subcam-
peón del mundo detrás del in
vencible Portugal . El año.pasa

do, en Milán, España volvió a 
ocupar el cuarto lugar . 

En la ocasión presente tiene 
España ante.sí la mejor proba
bilidad de su historia internacio-
nal y precisamente "en el esfuer
zo que desarrollará para conse
guir una brillante clasificación 
estriba la mejor parte de la ex-, 
pectación que entre los españo
les ha despertado la celebración 
de este Campeonato del Mundo 
en Barcelona. 

^%m.e 

Mn MK 
pctr PEDRO INFANTE 
. y M.ARGA LÓPEZ 

Típicas canciones llenas cíe sana 
alegría 

blanca 
por HÜMPHREY BOGART 

e IhlGRlD B E R C M A N ; 
(Programa autorizado mayores) 

Q^W^^^^ 
llJ'i NCCüE -

Estreno de ia nuev̂ a creación 
tfe.NINl M.4RSHALL , 

iOiiMÉM 
Kecslrenf) de la más espectacular 

*• de las películas musicales 
en tecnicolor 

Mi ehloa iavoríta 
RITA HAYWdRTH, VÍCTOR MATUr.t 

(AUTORIZADO PARA MAYORES) 

G. E. Y E- G. - Sacciói Cíclisti 
'• X Fiesta del Pedal - ñañoías 
Se pone en conocimiento del- público en general que 

las plazas de los coches para desplazarse a la X Fiesta 
del-Pedal se des.Dacharán e n . la Administración de los 
Autos de Bañólas hasta el sábado, a las 20..horas. 

Horario salidas: Gerona,'ft mañana; Bañólas, 20 horas. 
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