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ótr crm^ 
Hockey sob'-e pattm**» 

UsjwteciÉi 
iDiMtildeíiiiailB 

R a l n n i n • n o 

I ampeonal I» P 
Quedó campeón el equ'po da la 'Centuria Jaime Balites' 

Organizado por tí Servicio pe Figíieras, ! ; A. •tSe.Cafttwa, 2 | JtfmS 
Educación Física y en su modali Sad , Baimes, 6. • 

Ü Pa5d e; Sans por K/sfa A'e-^ 
g re dejando una estela de 
sustos y de intranquilidad, 
fue una tarde aciaga, de la 
que no queremos / j / acordar
nos.,^ ^; , I 

ü Lo mejor del Sans fué el 
moceión que actuaba de de
fensa ceñirá! y que, por más 
señaSi ¡levatna el número cin
co a la espalda. Vayj tío des-

, pejando pelotas y anulando a 
nuestro Rivera. Pero ¡o me
jor del caso es que ¡a mayo
ría de sus despejes fueron a 
base de coocar ¡a pelota a .¡os 
pies de sus delanteros. Un 
grao Jugador, en suma... i 

'^ Los de! Matará se dejaron 
bir ar un punto por los del 
Tarrasa. Un pun.tito que a 
nosotros nos hubiera ido muy 

• bien para mejorar posiciones 
con respecto al Tarrasa. Pero 
en fin¡ esperamos que con 
este punto ó sin él también 
liegarenyos úl primer puesto. 

^ Y ahora tenemos a la vista 
el gran entuentro de la lem-
poradsf. Nada menos que e¡ 
Tarrasa en Vista Alegre, ci 
próximo domingo. Media lor-
liada económica, gran cs'de-
rada: en las taquillas y el par
tido de la máxima emoción. 
Ya pueden preparar la íi'a. 

^ Los del Tarrasa vienen dis
puestos a conseguir el triun
fo que les colocaría nueva
mente en un puesto privile
giado Hay ques ir a ganarlos 
eu^sfe /Q qús cuÉs^e. El Gero-
aa tiene la pa'abra... j 

HJ Menos mal que en la delan
tera egarense no estará aguC' 
Cd'ílamón que cuando jugaba 
ton nosotros era un «gandul»-
y que ahora se ha destapado' 
ton el Oviedo. Es una com-
penSaG/óp. | 

^ Ds 'Orias formas aún tienen 
un buen equipo, con jugado
res-como el veterano Soto, el 
hermano de Veptoirá y unos 
delanteros coarto Dirnés, .4"-
glada y Bagur que juegan lo 
Suyo. Atención al Tarras->-

Ig^ Nuestro ex jugador Fon'a-
net vino a Barce'ona con e¡ 
A'lético de Madrid y aunque 
no pudo jugar estuvo viendo 
él part'do al 'ado de Benito 
tlfz. Quizás aún tendrá Su 
oportunidad de llegar al pri
mer equipo Al menos ^S' | P 
espen} nuestro antiguo delan
tero centro. 

US Otro que tiene éxito es el 
pequeño Armengol actuando 
en ¡as filas del Hércules dé 
A'¡cante, que va en el pr|r-
mer puesto cte' grupo Sur de 
It División. ¡Adelante! 

1^ En el mismo equipo que 
Xirau juega nuestro ant'guo 
^gador Virg'li, que ahor 
Xlúa de defensa lateral. Un 
equipo de La L'nca, con toda 
una buena linea. Aunque sea 
t a Baíompéd'ca... ¡C^e es to
do t/n nombre! 

Hg Por hoy nsda más. A espe
rar ¡a visita de/ Jarrasa y a 
desearles un próspero y foliz 
Año Nuevo. COL. 

tmiOm SUIZOS A PLAZOS 
CAIIOAD, ElEGANCtA, PRECISIÓN 

Tal como «siaba anunciado el do
mingo pat.ad>a ütn, se piocedió ai 
reparto de premios y medallas coní-
lúemoratlvas, a Iso equipos y juga
dores infantiles que aurante el ve
rano haibiaa jusfado aquel intere^ 
san te torneo en la pi!>ti4 de Vestal 
Aiegre inteligentemente organizado 
por el Oerroaa C de H. 

V: aparte del acto emotivo y «fe 
gran significado qae rt^preseató tal 
ailciente para estos pequeños pati-
nítoort^ que en el meiiCtonadQ Cam-
p*eonato h-Cieron las delicias de los 
mayores que fuimos espectadores, la 
numerosa concuirencia que acuai-
tous a la pijta ei dom-nga, pudimois 
también uisírutai de lo linúo con 
los tres partidos, la manera áe tor- • 
n«Jo letáiupaigcy que ios mismos in» | 
f^iiiies jugaiun. Se vicxon tugadas 
de verdaíiero mérito por parie ,de 
algunos pequeños y la em«>c.ón no | 
ra.ió ante los escasos resultados de ' 
^igun parado, romo par ejemplo j 
eniire tos equipos "A" y "B" que i 
ganó el segundo por un eXiguO ' 
1 ai Oi sin que todOs modos itiem- I 
ciera la victoria por sus méiitos, 
ya que los tuvo que ga,Har mucho 
n»ayores y abundantes el íorraado 
por los pequeños Nieto, Crúzate, 
Bartumeu, I lia y Avi.es que deiei-. 
i»ion al púb '̂ico con un verdadero 
luego de campeonato, lleno de en
tusiasmo, rapidez e inteligencia en 
ifos bonitas comoinaciones. < 

Prueba de tUo e$ que el público 
los jateaba alentándolos para que 
marcaxán algún goi que 4e ¡iobras 
ui«:reúzn. 

No tuvieron suerte en los rema
tes IOS cuaies casi todos iban a las 
piiernas del defensa contrario, "íi-.. 
to", que con sú estática colocación 
(teían/ce de su jportero paraba, aun 
Sin querer, todas las pelotas quw 
Iban « btt puerta. 

El equipu " a " estaba formadu poi 
correes, "fuo", Prats, Llaviá. Cas-
sú y Ensesa II. Ganó pues este equi
po p^r >ei gOi que hizo Pracs en so-
iitairio, el cual destaco por su cor-
l«uien€ia y mayor técnica^ pues 
forma parte del reserva del Cero
lla.: ., . • 

üel ' W sobresaMeron illa y Avi
les por su entusiasmo y rapidez, 
D la par que NJeto en tres o cuatro 
paradas de mérito. Bartumcu muy 
lento, pero con inteigenciá^ en no 
desperdiciar las pelotas que reco-

Ani^Rs de este tan emocolnanete 
panido, jugaron los equ.pos "D" y 
"C" formados, el primero, por Ca
rreras^ VaU,-Uosera, Casellas, López-
Esteve, Escudcr y Serrano; y el "C" 
por FeJiu, C. Daimau I, OaUfliau, 
Figiiei-as y el pequeñisimo te.xidur. 
Ganó fíl "Ü" por S a l , destacando 

fm! Ii i i i l de 
domiDio i Vista lleoii! 

de cada equipo CaseUas y Oalmau 
respectivameníe. El primero^ dé 
ti>dos modos, demasiado individual 
en el juego, 

¥ finalmente ju^airoo ios gana-
<Rires entre si 'V" y "B", teniendo equipos de las Centurias TrJ»fa!gar 

dé siete se jugó en !a ijlsca de lá 
Piscina de Gerona el pasado día 20, 
dl&ho campeonato en la «aíegtiriá 
de Guías. , 

Tornaron parte en o! niismo equi
pos de las locales de Casíá, flano-
lasi Ripoll, FiguerSs y CTona. 

Se jugó por sistenna <Se elimina
torias notártdose desde los primeros 
ecnuentros la jn-egnífica preparación 
tamío física como técnica de tos 

que suspenderse en la piérioga por 
Haberse mojado la- pista cuando es
taban con empate a Ó. Tamtoiéo 
fue mluy emocionante' «ste partido. 

Praiebd ide qak liubo enconadla^ 
lucha y emoción, es que según nos 
nan Infoimado, hay un rrto para 
et próximo domingo en la misma 
<Msta, entre eí "A" y el "É"; pues 
»e ve qua los pequeños rojiblancos 
«juféreii demostrar que pueden ga-
sar muy bien a ios vermsellonei del 

• Así cfuie hay animciáOa otra grwn 
«latinsd para el próximo domingo 
entre estos dos equipas infantiles 
í un partido entre dos se.'ecciones 
del Ser, equ po del Gerona C. de H. 
como entrenamiento en vistas a lo 
secunda vueita del caimpeonato se 
tatásifta^ para vnantener la cíase 
y moral que han demostrado en la 

Jaiime' Balme-: de Qg-

Fínaí: BaS^á^ • % • J«inw- Mi
mes, 9 . " 

Se jjroclahKó campeftn prevlncfi» 
el etjuipo de Ja Centuria Jüime Ba(-
fnes, compuesto por ios eaniaradasí 
Coll, Velázqwiz, Oliveras, Sala„ Plter, 
Rueda' y Freixas. . . 

El préxio lía 1 ií tiero se 
Sili 

Ifi 

de Bañoi^s y 
roña. 

A pesar dé la inseguí it?ad de' 
tiempo y del agirá que a ratos rayó 
sobre la pista todus ¡os partidos 
fueron P'^esenciados por bastantes 
aficionados, toda vez rué Ci un de
porte que en Gerona i.uen»a con 
bastantes, simpatías. 

En el partido de final se;«¡ó el , „ . .^. , _ , ^ . » . , 
caso de que ai marcar e! fina- de' l^/í^ff J " 2 » r en la pBta de la 

£n p a r t i d o d e h o m e n e j e a 

Enr ique Sier ra 
El día primero del año 1954 

tiempo reglameníafio til equipo de 
Gerona obtenía e! empate á-cinco 
tantos, jogándose una prórroga de 
cinco iminutos por pa^te, esto c'es-
moraiizó el equipo de Bañoias, cb-
teniendo ^ t r i u n f o final el cgiiipi 

Piscina un interesante encuen
tro dg balonmano a siete juga
dores enfrentándose dog selec
ciones lócales. Aprovechando la 
coincidencia de hallarse el Ge
rona, debido a las fiestas navi-

de Gerona, por el tanteó de nufiwe °«ñas y Año Nuevo, varios des-
a cinco. 

Los resultados técnicos del cam
peonato fueron ios siguieates; pri
mera eliminatoria: Bañoiai. 8, Cas-

iprimerá íasé del mismo que les na sá, 3; Figueras, í ; Ripoll, 2̂ ; insti- JcK íque en la actualidad compo
nen el equipo del CE Jf EG y 

tacados jugadoreis que antigua
mente hablan practicado el ba
lonmano, se ha querido reunir-
los a todos ellos juntamente coi» 

valádo terminasrla en el pa«sio de frito, 3; A. de Castro, 9. 
líder junto al ReusD^ i Segunda eiitninatoria; Bañólas, 8; 

Boris lenci! a i i i r y rm l i SH l i o 
i CipÉ pMa l di l> taillii^^^ 

El pasado domingo, en Bor- deases , muy bies Aviles I y Ma~ 
dils, "tuvo lugar el partido final r iné, las demás cumplieron. No-
del Campeonato Provincial de It tose la falta en m& filas de Mie^ 
Sección Femenina, Primera Ca- , ra y González, 
tegoria. Enorme interés, habla i Dirigía el encuentro con acier-
despertado en la vecina pobla- to e imparcialidad el señor Cor-
Ción la disputa de este encuen- tada , y a EUS órdeneg los equi-
tro en el cual el equipo bordi 
lense defendía su titulo dé Cam
peón Provincial, que habia con
quistado en la pasada tempora
da y el numeroso público asis
tente salió satisfecho a! poder 
lograr las bordilenses una re-

pos formaron de la siguiene ma
nera . -

Bordils. —i Besálü (7), Almar 
Í4). Perich (3), Jqu (23), Casade-
mont (4) y Almar II l\). 

Gerona, —- Layel {3), Caballé 

formar dos selecciones que se 
enfrentarán en reiñido part ido. 
Al mismo tiempo, los imichacíio» 
des la sección de balonmano de 
la veterana Entidad gerundense 
rendirán un homenaje de s in^ 
patia y gratitud a su antiguo 
compañero de eqiiipo, hoy jtt-
gador de fútbol del Real Gijón» 
Eririque Sierra, el cual se alinea
rá también en este encuentrOi 
A este muchacho SQ le debía este 
tributo de gratitud, y hasta lá 
fecha no se habia presentado 
ocasión propicia para demostrar 
selo. Es ahora que por bailarse 
unos días ent re nosotros Sg ha 
podido montar,, con las premu
ras e Improvisaciones que Jo in
esperado lleva consigo. 

Se tiene ya la colaboración de 
tres jugadores de fuera de nuesh/ 
tra capital y e ^ m u y posible que 
actúe algún otro. También nc* 
ha prometido su asistencia don 
Francisco Costar vocal de la Fe-

(2). Aviles II _(1), Mariné |10), 
sonante victoria qu^ les permite Aviles 1 (6) y Mercader, 
seguir ostentando el título pro j presidieron el encuentro la De 
vincial. legada Provincial de la Sección , 

El encuentro tuvo dos fases Femenina, acompañada de la Se- deración Catalana de Balonmano 
eompletarrente d i f e r e n t e . En el cretaria Provincial, Regidora d e ' 
primer tiempo, las gerundenses, j g Hermandad de la Ciudad y el 
haciendo alarde de una técnica catnpo y el Alcalde de Bordils. 
precpncebida, se impusieron a • ;,,- • •_ - , • • .. ._, 

lograndiy las locales. terminar i ' 

y periodista de '1.a Vanguardia". 
Se da como segura la actuación 
en partido preliminar de un 
combinado femenino d© balon
mano. Más adelante ya i ronos este periodo con el resultado de ACABA DE PONERSE A LA VENFA 

14 a 9 a su favor. Pero al reanu- tA AGENDA DE LA iECCICN FEMÉ- H_„ri„ „,*«. ri^taiif^ ¿hr* . ««»» 
darse e l jueco, lag campeonas NINA DE 1954. RECE ASDECOtiNA, dando más, detalles sobre este 
provinciales Se impusieron a stJs CONSEJOS PRÁCTICOS Y IODO LO simpático homenaje que se q«i»-
adversarias con su peculiar jue- QUE Es NECESARIO PARA UNA re tributar a up deportista que 

• AMA DE CASA; 

las moadores del S i les con 
para 

»amDO, 385-MABirffi 
f!;¡,.. HOY MISMO. CAIAICGO OKATIS 

La Directiva angiesense, de 
acuerdo con la del Gerona, ha 
decidido concentrar a sus juga-
dore . esta tardo con el fin de 
que la cena de fin de año y los 
turrones no causen sus efectos 
nocivos, como les ocurrió a los 
jugadores barce'onistas el do-
mi n<7o pasado ante el colista de 
la división de honor. 

Maf>ana. día 1, el ex Terce
ra División Tárrega, jugará con
tra el titular angiesense, q u e ^ l 
domiWgo pasado estuvo a pumo 
re oanar al líder de la compe 
tirión, Samboyano, y que gra
cias a la actuación parcial del 
colegiado de turno, no trajo los 
dos puntOg de San Baudilio, se 
espera una exhibición de juego 
como las de Jos partidos del Jú
piter e l?ua 'ada, que tan buen 
recuerdo dejaron en la afición 
anglesensa. 

gp, no muy vistoso, pero enor 
imetrente eficaz. En fesíe segun-

rdo tiempo las vencedoras logran 
33 punfos por só'o 13 las gerun-
den'"és, pruffea evidente de la 
superioridad bordilense en el te
rreno de juegf>. 

Por" las vencedoras, todas ju
garon un buen encuentro, sobre-

isa'endo la labor realizadora de 
su jugadora Jou. Por las gerun-

Cursillo de esquí 
! en Nuria 

Por el Servicio de Alta Montaña 

ana €10 s 
económicos 

SE I%:S£AN¡ dos amigc^ pen
sión completa. Razón: Kutlia, 9 
primero¿ pr imera . 

VENDO ••BailHa" cuatro mar
chas, buen precio. Razón: Cara-
je Cailicó. Gerona. 

CHIMENEAS ~ sucias htlMO. 
del Fronte de Juveníuíícs, ha sido Evítelo con Dehollinador Vo4ca, 
organizado un cursillo provincial de Comercial Whit t . Gerona, 
Esq'ii que actualmeiit? se haüa en 
su pleno desarrollo en !a>- pista» de 
Nuria. 

Los partlripapíes bíjo 'a direc
ción ^del camarada Agiüíin í>iUtta~ 
na, viven en'iégüme.» '-t /\ibcrgue 
Jiivenii, al amparo pt^terTor fiel 
Santuario dé NuiCíL-a Señora de Nu
ria. 

Las dascs tcórirO'prá'ítií^s ^e 
realizan ba}-) !a té.iica va mtnci-
da ciel señor Ca'slritt,. ei CL-SÜ re i -
íi?3 una morritoria 'abor. 

De Cite Cursillo harv !e «alir ir^ 
cantaradas so'ercionadO', para par
ticipar en e! Curj) Nasional de e<-
ma, de inminente inajg n-aiió •». 

. SE TRASPASA negocioi Razón, 
Pl . S, Francisco, ntim. ! Gerona. 

' BOTONES o meritorio, lo | M ^ -
cisa Gestoría Cánovas, Forsa, nú
mero I, bajos. Ciudad. 

V E N D O coche 8 HP. recién 
ajustado, todo plancha. Señor 
Fumado. Figuerola. 44. 
, "~N£3CESITASE sirviéht«~"Srf¿r-
mada, sueldo 200 pesetas, e e ^ 
Biado Canadetl. Avenida Genera-
i isime. 
~^US© solar dos casas: una 
iibrf^. jfiBtéts AáttilKistraeión 

lo tiene muy bien merecido. 

T't'w »í pía»© 

li tirada t laiai l 
Re$«lt6vencfi<iórelSr. Gaceia 

Bl pasado día de Ha^éná, por I* 
mañana, tuvieron '«gar las snatt-
ciisdas Tiradas a í Plato, quue st^n 
costumbre anual, viene organizart<te 
.»a Sociedad de Tira tí Plata dé 
nuestra Cittdad. 

En la tirada de prticba'se ad}(X-
tiicaron el premio jíti'xaásttte, cwn-
Juntamentfi los señores Ciaparok, jr 
Castelló, de Gerona; y B Í »a 'a i ra
da de Navidad", se adjiidlco ej pri
mer puesto el seiior García, sef uldo^ 
por este orden, c<e los • tflonw Pla
nas, Font II, Pinos, SolcOc»! y A^&ii^ 
só, estos dos últimos coi» ig»^ ptm-
tuacián. 

Como final se efectiífe tjr.s tfraA 
a la americana, quedSíyto nvev»-
mente campean el señer r̂ arcla^ dé 
Gerona. 

La Sociedad tiene ts praya-tts de 
órsranizar para la Festividad» de-Re
yes, otras ijnportantes tira<ííis qtfe 
se íteán a conecer »p«rt»namcnte,, 
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