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El Campeonato local 
a tres bandas 

El Gerona recibe la ¥lslta 
/ del Apolo 

O ^ Vimos al Gerona bástente re
cuperado frente al Reus Depor
tivo en un partido de verdadero 
campeonato, en el cual se luChó 
enconadamente por ambos ban
dos para hacerse con los dos 
puntos. Después, frente al cam
peón de Italia C. P. Monza, vol
vimos a ver a los jugadores ro 
jiblancos, quienes nos deparar 
ron otro buen encuentro ínter 
nacional, tuteándose con los 
campeíones ita>ia4i(03Í, mtecíá;ní(e 
un buen juiego efectivo ante la 
puerta contraria; cosa a que no 
e^stábarnos acostumbrados de la 
delantera del Gerona. 

Y hoy ticemos nueva ocasión 
para comprobar la puesta a 
punto del equipo gerundense 
ante el fuertemente reforzado 
Club Patín Apolo de Barcelona, 
que sin lugar a dudas viene a 
vista Alegre a mirar de llevarse* 
algo positivo, o ea definitiva, a 
hacer pagar cara la derrota. Los 
jugadores ex barcelonistas Ga-

figníBras, uno dp ¿os mas ¡ir- puntales de dicho equipo visir 
mes candidatos al campeonato ^^^^ ^^^^ ^^^^ defensivo se ha
de billar de Gerona, ce muy difícil de perforar. 

En ia Sección de Billares del De todos modos sabemos del 
Hogfer de} Productor, dará co-Ybuen momento de juego ooíí 
mienzo mañana lunes el Camr que atraviesan la mayoríía de 
peonato local billarlstico a tres , ""estros jugadores, especialmen-
bandas {-^ Ferrer, Vilar y Serra, y es de 

; Las partidas «, celebrarán ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e ' ' T á e r 4 ^ ' 

" ^ í f n ' ^ " ^ ^ K̂  'r P'. * ^ ? ^ h a S f con rv ic to r i a en u f p a ^ 
y lO'SO noáxi, hasta finales del ̂ tído que dejará grato recuerdo 
mes actuajl, en cuya fecna sé 
conocieiráin las! Clasificaciones. 

Los participaiTites esperan 
con ansiedad la lucha por este 
campeonato que ofrecerá la 
c^lOPtimidad a ),os verto^ricl 
ipara ttomar Ipairte eíi torneos 
nacionaíes próximos. — A. 

a la afición. 
Y el'CE y EG se desplaza a 

visitar al Reus Dep., de donide 
deseamos regrese coh uñ buen 
pcsultado y a ser posible con al
gún punto... que sería el prime
ro. 

R. G-

EDICIONES DEL MOVIMIENTO 
SERIE DOCTRINAL 

-EL MOVIMIENTO POLÍTICO ESPAÑOL". CmfC-
renMas. Discursos y Escritos (1951-1952), óe Ratmunm 
Fernánd^s-Cue0,a, 40 pesetas. -

"AFIRMACIÓN FALANOISTA", "Viejas y nuevas 
Condonas". Discursos y escritos (1952-1953) de Raimun-
úo Fernéndez-Ciiesta, 30 pesetas. 

"REVOLUCIÓN NACIONAL". (Puntos de Falange}. 
Textos de /osg Antonio seleccionados y anotadas por 
Affustín del Ría asneros, 25 pesetas. 

"JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA". Antología. 
TradticciÓn francem.. Selección de O. Torrente Bailes-^ 
ter, 16 pesetas. 
_^ "JOSÉ ANTONIO Y ESPAÑA". Libro de lectura es-
éóter. Introducción de Biontsio Por res. Selección de tex
tos de José Antonio, 20 pesetas. 

"MOMENTOS. POLÍTICOS". (España, el comunismo. 
Norteamérica y el mundo occidental) de Agustín del Río, 
20 pesetas. , 

"GIBRALTAR". (Folleto'), Dereeiios y tmslén úe Es
paña en la hora actual, de José M.* Saiu Brlones, 4 

"OBRAS COMPLETAS DE JOSÉ ANTONIO PRI
MO BE RIVERA", 40 peaetas. 

Pueden adquirirse en Librerías o hacieiitía su pedida 
mntra rserntolso a Ediciones déJ MoMm'íenio". Puerita 
del Sol, 11. — MoOrid, 

L I B E O N ü l V O : 

«LA RUSIA QUE CONOGI.. 
por ANQML mUZ AYUÜAlR 

{18 relatM iáne0í¡£« y íiumasiog de vida ru»8, con 
dbujos evocaúores) 

Precio, *a5 pes tas 
Pueden hacerse ios petados a lábrerias o contra f«-

enabeteo a EDICIONES DEL MOVIMIENTO, Puerta de! 
Sol. 11.—Madrid 

^ "¡Ja scími SaiB!" Esto es lo que podrán exclamar 
está' itarde los gerundeitóes, cuando se enírentein con los 
de la caite de Galiloo. Veremos si ahi les sabrán devoir 
ver el guante, .gue nos lanzaron en Vista Alegre, en la 
jornada inicial de la Liga. • , . 

5K De todos modos, la presencia de Viader, dará más 
rapiidez y proíundSídad a la línea de ataque Y si añadi
mos la i>osibilidad de que también juegue Viñas, el hom-
bre die los partidos fuera de casa, hay muchas probali-
dade's de retornar ¡de Sans, con un buen resultado'. 

%, Porque en verdari, hay que decir qiue uno de nues
tros más peligrosos rivales es sini duda alguna el equi
po sansenseí, rio solo por- los pun'tos positivos .que tiene 
•sino ,porque cuenta a . su íavor con el "goali-avteirage" 
particular. Al rneno, hasta el,presente, 

•vv En fin, confiemos en qjue los gerundenses, no rê -
petirán su malhadada actuación de Badalona., Imagí
nense si fu^ mala, que hoy no hem.os quejido ir a 
Sans, para no verla relpefída. . 

^, Después del encuentro de Badalona, se reimió la 
Directiva del Gerona y tras de una sesión que terminó 
a !as prihieras horas !ds, la madrugada, se acordó recla
mar a la Federación, por la alineación indetoida del por
tero Martí, en las filas costeñas. • , • 

^ Esta protesta ŝ . fundamenta, en el hecho de ciue 
Marti, jugó como profesional en la pasada teimporada, 
en un eqiLd,ií3ó 'fuera de la reglón. Y quie^ por íanto, no 
puede quedar inscrito como alicionado. Veremos ló: que 
sal(irá... 

M Ahora se compren"d?n los motivos qu© ihDpuisaron 
al presidente del Gerona, a pedir las fichas de los juga
dores costeños, durante el .desfcanso del jferíick) jugado 
en Badalona. 

^ E l magjo Pirulí, con su famoso paraguas, se ha pre-. 
sentado con el papelito de marras. He aquí su pronós
tico: "Empate en Sans". Ya.puedeii contaP^con ello... 

M Los deí eRal Madrid irán a Belgrado y los del "Par 
tizan" jugarán en Chamartín. El delporte ha .obtenido 
una de sus victorias más sínsacionales. Y ha dadb una 
lección al mundo. . 

^ A todo esto, ya comienzan a circular r u m o r a sobre 
Ja -próxima convocatoria de' la asamblea de comipromi-
sarictí del Gerona, para elegir nueva junto. Y se habla 
de un posible candidatG. Nada menos qué otro médico. 

ÍK De todas formas, creemos que e'so del cambio de 
directiva debía haberse efectuado al terminar la pasiada 
temporada. Ahora será inoportuno y perjudicial para el 
club. POr muchas-y variadas razones, Al 'tiemipo.-^OL. 

Maiinai en la Dehesa organizada 
por el Dínámic ce . 

01 Dinamic C. D. cierra hoy 
la temporada, con un festival 
popular que ha de merecer los 
plácemes de todos los aficiona
dos, y que, sin duda, acudirán 
a presenciar todos Icé gerun'-
denses amantes del deporte, en 
^ t e aspcto de camaradería y 
compañerismo quei en todo mo
mento ha sabido darle la enti
dad organizadora. 

No se trata de una carrera 
para los consagrados. Se trata 
de varias pruebas, en IJasi que 
podrán alternar quienes buscan 
en el- ciclismo algo más que la 
gloria. La sana distracción, que 

TIRO 

Esta m a na na 
Tiro de Pichón 
Esta mañana y a partir de 

las 11, se celebrarán .en fd Canit 
po de Tiro de la Sociciiad de 
Tiro al Plato de Gerona,, unas 
tiradas de pichón, esa modali
dad que a lo espectacular vme 
el Interés de una realidad de
portiva, superada o cctepara-
da sólo con la cinegéitica. 

A aquellos Intenitoa tlmidcs 
de tiempos atrás, con instala
ciones más o metioS improvisa
das, siguieron los- que gracias 
a una férrea voluntad y a un 
espíritu de organización In-. 
comparable, el tiro de pichón 
se lia colocado en ún lugar des
tacado en nuestra ciudad, o 
mejor dicho aún éTi'nuestra 
provincia. 

Las competiciones celebradas, 
cada vez con mayor númeroi de 
participantes, se ven asimismo 
honradas con la. presencia de 
numeroso públicp, y siempre 
hay algún nuevo tiradcr que 
prueba su habiliidad en esta 
clase de pruebas. 

Precisamente para, está fi
nalidad es 'ptír IQ que la "So
ciedad de Tiro al Plato de Ge
rona", orgaráíza estas tiradas 
de pichón de hoy. Para que los 
nuevos puedan probar sus po
sibilidades, desligados de lo que 
influye encontrarse dentro de 
un "Gran Premio'^ u otro dé 
mayor envergadura. Y a la vez 
también!, ' Ipara que los consa
grados no pierdan contacto, y 
se mantengan en forma ante 
próximos tórneos. 

Baloncesto 

no hay que dudar tampoco que 
es el camino que puede condu-j 
cir al éxito. | 

Carreras para aficionados, ca-
rreras infantiltes^ carreir'a^ de 
libre categoría y para "Analizar, 
una» audición de sardanas, para 
hermanar- una vez más a todos 
los presientes. - ~ 

Digno colofón a «una destaca
da temporada por parte del Di-
namicC. €., que en todo momen 
to ha prestado su apoyo y co^ 
laboración a este noble deporté, 
gracias al cualse ha hecho la
bor de acoplamiento en nuestra 
ciudad, por medio de sus prue
bas y de sus fiestas. 

lazones pata la .wlctotia del i^rcma 
Las principales razones por i & A. Sancho, S. A., ppr medio 

las cuales nuestro Equipo sal-1 de su representante leni nuestra 
drá vencedor esta tarde eñ 
Sans, han quedado resumidas 
por un elocuente aíicionadp al 
fútbol de la manera siguiente: 

Primera: Porque el Gerona 
C. de F., posee mejor eiquípo 
que su contrincante. 

Segunda: Poitjúe luchará lo 
indgtelble para desqixitarse del 
resultado del encueotro de la 
primera vuelta en Vista Á1&. 
gre y 

Tercera; Porgue Bodegas A-1 los deportistas. 

(Provincia, Agencia P. E. R. A-, 
obsequiará a los jugadores del 
Gerona, tanto si ganan como 
si empatan, co-n una caja Com-
pleta de botellas del sabrosísi
mo coñac MAJESTAD., 

Ya veTán como esté "lince", 
aficionado gerundense, río se" 
equivoca porque tamfoién él 
y deimás bebedores tienen; gran 
confianza en el famoso coñíac 
Ivfi^JESTAD, que es el ídolo dé 

Pr imera jornada del 
Campeonato Provincial 

de la Sección Femenina 
Con la participación de los 

equipos olasiflcados en la Fase 
Previa, celebrada durante la 
primavera, Sindiicadas Bordíls 
y Boñmatí y los de la Sección 
Femenina de Gerona y Baño-
las, vencedores, respeetivamen-' 
te, de' cada grupo, dará comieíí. 
io hoy la fase final del cam
peonato provincial de la S. F. 

Interesante sé presenta este 
cámipepnato entré ios mejores 
equipos femeninos de esta pro
vincia, ya que además de-dis
putarse en el midmo la supre
macía Provincia], los dos pri
meros equipos clasificados se
rán los represteíitantes gerun
denses en los. Camtpeonaíos 
nacionales de la %̂  F. a celet-
'.brar durante el año 1956. • ; 

Bordils y Grona, que junta
mente con el equi^po de Sarita 
Cdloma'de Farnes son los úni
cos íĉ ue han logrado escribir 
su nombre cóimo yericédoras de 
esta Competición Nacional, son, 
ios más firmes, candidatos para 
lograr el • triunfo aunaiiie dte-
berán emplearse a f,orido, ya 
que el Bañólas y el Bonmiatí, 
especialmente el primero, son 
adversarios dignos de tenerse 
en cuenta. . 

El campo de. la pinina será 
hoy escenario de la priiriérá 
jornada que enfrentará a Ba
ñólas y Bordiils y Bonmatí y 
Gerona. ^ . 

Los encuentros^darán comien
zo a las 11 de la mañana y el 
,orden del programa será el a-
guiente: a las H, Bañoias-Hor-
dila; a las 12, .Gerona-Bonmatí. 

JTIOJ 
Giat Prima * Biveia,> 6, pral.-

T^^sncm 1882 y'mu 
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