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El balonmano, deporte de mo
da. Y como en la le tra de la 
canción aquella, se oye decir 
por ahí. «El balonmano es u n 
jittego que está de moda, que es
tá de moda». Hay que ver cómo 
se mueve la Federación. ¡A lo 
loco! ¡A lo*loco! Hay que ver 
cómo llueven equipos en su se
no. ¡A lo loco! ¡A lo loco! 

¡Hay que ver cómo está su 
presidente! Cuidado, más con
tento que unas castañuelas. Y 
es que no hay p a r a menos. El 
pasado miércoles coincidimos 
en un acto. Nos decía: 

-r-Chico, no hay forma de dar 
abasto. ¿Qué les pasa a los pue
blos? Tenemos en, marcha nues
tro campeonato provincial, par
ticipando diez clubs. Pues bien, 
el mes en t ran te damos comien
zo a otro torneo, con seis equi
pos nuevos: Olot, Bañólas, Be
sara, San Esteban de Bas, San 
Feliu de Pallarols, etc., y ya te
nemos en car tera más peticio
nes de Clubs que quieren parti
cipar: Cassá de la Selva, Riuda-
renas, Bordils... ¿Qué va a pa
sar? No tenemos arbitros. Es 
nuestro gran problema, Ni tam
poco subvenciones ni gente pa
ra hacer la debida divulgación. 
Estoy asustado, chico. 

jA lo loco! ¡A lo loco! ¡Y que 
dure, amigos! 

El fútbol gerundense «ama
teur» perdió en el mes de febre
ro un gran protector y amigo. 
La muerte del señor Mar t ín Ba-
dosa ha sido muy sentida de to
dos los viejos y jóvenes depor
tistas que habían escogido el 
fútbol como deporte de sus amo
res. Son muchos los que recuer
dan la gran labor que el señor 
Badosa (E.P.D.) hizo por el fo
mento del fútbol. Pol, nos lo re
cordaba : 

—Quizá mucha gente ignore 
fue uno de los fundadores del 
Club Deportivo. Y desde luego, 
quien más trabajó por el fútbol 
juvenil. 

—¿Y por vosotros también hi
zo algo, no? 

—Era Presidente de la Agru
pación de Veteranos de Gerona. 
Su pérdida h a sido irreparable. 

—Nos consta. 

Tomamos delantera a nuestro 
maestro «Gol». El sabe no nos 
gusta meternos en sus cosas. 
En aras de la información y co
mo la noticia vale la pena, sa
brá disculparnos. El siempre 
tan generoso y puesto a perdo
nar. 

—Para el día 27 de este mes. 
el 'Atlético'de Madrid jugará en 
Vista Alegre. Es por aquello del 
traspaso de Gasea, ¿Se acuer
dan, verdad? 

Quien nos lo dijo quiere ocul
temos su nombre y nosotros no 
vamos a ser t an indiscretos co
mo para hacerlo qi«¡«¿.ar mal. Si 
la noticia no se confirma, en
tonces sí le haremos da r la ca
ra. 

* 
¡Vaya con los señores de la 

sección de Esquí del G.E. y E.G.! 
Con calendario a la vista y to

do quieren demostrar que en las 
pistas de Nuria y La Molina 
hay competiciones de esquí. 

¡ Apañaditos estábamos que 
no las hubiera! 

Lo que en el escrito en cues
tión se quería d e c i r - r í a «bru
ja» de la linotipia se comió pa
labras— y así lo interpretó el 
buen sentido del lector — menos 
el señor Delegado de la sección 
de esquí, por lo visto —, era que 
Gerona queda huérfana de or
ganizar competiciones. ¡ Cuida
do, hemos dicho, queremos de
cir, Gerona! Y eso, no nos lo 
pueden negar nuestros amigos 
de la sección de esquí del G.E. 
y E.G. 

Que este año va a ser o t ra co
sa. Nos citan varias competicio
nes a realizar. ¡De per las! Pero 

la visita del equipo 
del San Andrés 

• o ; — 

Los gerimdenses espiran a jugarlapiemoclón 
La incompleta jornada del pa

sado domingo no sirvió para mo. 
dificar las posiciones de tos equi
pos punteros del torneo de Liga, 
ya que todos ellos ganaron con 
más o menos dificultades a sus 
respectivos adversarios y así la 
ventaja parcial que habían con
seguido el Gerona y el Figueras 
se vio prontamente neutraliza
da por tos triunfos del Badalo-
na y Manresa. Soto el Mátaró, 
con su derrota en Puigreig y el 
equipo de Fabra-Ooats, batido 
normalmente en : Figueras, han 
perdido algún ¡terreno, que les 
ha alejado momentáneamente de 
los puestos señeros del torneo. 
En la próxima jornada, todos los 
equipos más calificados, jugarán 
en sus respectivos terrenos, por 
lo cual;* cabe esperar que todos 
ellos volverán a puntuar y asi, 
tanto el Badalona como el Gero
na, Manresa y Mataró, seguirán 
manteniéndose en sus magníficas 
posiciones actuales. Sólo queda en 
el aire, como encuentro-clave de 
la jornada, la visita del Figue
ras al terreno del Badalona. Un 
partido realmente crucial para 
ambos adversarios. Pa ra el Ba
dalona, porque de perderlo que
daría al alcance del Manresa y 
del Gerona, con un solo punto 
de diferencia en la tabla de po
sitivos. Y para el Figueras, por
que el perder este encuentro .les 

representaría un fuerte bajón en 
la clasificación general, con míni
mas posibilidades de colocarse 
en los primeros puestos. Vean por 
tanto, si este encuentro de Ba
dalona tiene una importancia ex
cepcional. 

Pa ra el Gerona, la visita del 
San Andrés ha de constituir un 
nuevo paso hacia la conquista 
del sublideráto, y con ello, el po
der jugar la promoción a la Se
gunda División. Pero no olvide
mos que los andresenses consti
tuyen el equipo más irregular de 
la competición, con derrotas es
pectaculares en su terreno, mien
tras que han conseguido abun
dantes triunfos fuera de casa. 
Esto indique que los gerunden-
ses no pueden salir muy confia
dos. Los filiales del Real Madrid 
tienen un buen equipo, que qui
zás adolezca de una falta de mo
ral y de excesivas preocupaciones 
técnicas, pero el hecho de ganar 
partidos fuera de casa demues
tran unas posibilidades que de
ben tener una adecuada valora
ción. Por tanto, harán muy bien 
los gerundenses en no fiarse de 
sus adversarios y salir a ju
gar, para ganar y saber conse
guirlo con pleno merecimiento. 
Esto y no otra cosa ha de ser 
la misión del Gerona, en este 
partido crucial, para sus aspira
ciones al ascenso. — K. 

el ex-preparador azul-
grana, pasó anoche por Gerona 

Se dirigió a la frontera y se negó hacer maiiifestacianes 
Bíozic, ex^eratrenadiar del C. 

de F. Barcelona, en la actua
lidad cessMte y, Se dice, W 
cargo sin definir, pasó anoche 
por Gerona. Lo vimos diadas ya 
iafc ¿líete. JDetiuvlo «su cache.: 
Apelóle de él y cruzó la ¡calle 
de Bariieilona y mamó di 'esca
parate de una tienda die esas 
ca:- fisonomía propia para tu
ristas. 

Reconocimos en el acto su 
figura. Tipo atlético, porte ele
gante,' cabellas blanicos..- Fui-
mfotí derechitos iai su encueji-
tiro. 

—¿Qué hace el señor Brozic 
par Cereña? 

No necibimo contestación in
mediata. , Nos miró' a ¡la caira. 
Por ¿o. que no^otiros (Mirtos en 
la suya, ' al levantar la vista, 
comprendimos no le habla he
cho ¡ninoruiia gracia i&l qlue le¡ 
riecoínoeiéramoE E n i s e g « i d a , 
modeste, y como ¡si q-uisiera 
disculparse, dijo: 
' —No Ihab'Iio. M'i pmíelnicia 
aquí debe ser olvidada ptor us
ted. 

iNo danios por oída la frase. 

y has ta ahora, ¿qué? 
Sí, conocemos vuestra inquie

tud y sabemos de vuestros des* 
velos por un esquí mejor. ¡Es
tupendo, muchachos! Estamos 
con vosotros p a r a daros una 
ayudita si es que nues t ra mo
desta colaboración pudiera ser
viros de algo. ¡Os lo merecéis 
todo! 

• • 
Hoy salimos pa ra Nuria. Asis

tiremos a los campeonatos pro
vinciales de Esquí de «Educa
ción y Descanso». 

Si por aquellas latitudes hay 
novedades, les tendremos al co
rriente. 

ARMANDO GUERRA 

Nuestro hombre dá miedla vuel
ta y se va. Vamos iras él. 
Atraviesa nuevamente la calle 
de Barcelona y se dirije al co
che que había' dejado. Dentro, 
unía mujer guapa y morena. 
Silenciosa y como hafciépdolte 
gracia nuestro forcejeo d i a l e s 
tico, sus labios sonríem, 

—>9e flo iruego, instóte «ueva-
mleinite el ex-preparadoír azul-
girana, no siga préguntlando. 
No sacará una palabra, Nada 
daré. Otro dia, quizá. Slí, eso, 
eo otra ¡ocasión. 

No nos movemos dei siu lado. 
Le prtometernos máxima dls-
oreccilón. 

¡Ni por esas!. 
iDairl-B un paso atrás. Nos fi

jamos en ja matrícula del co
che. P re t enda nuestra manio
b r a y rápido, con energía, in
crepa-

—¡Nio, s a d g i o de España, 
¿eh?!. Viajo, a la frionfcera. Ne
cesito un trip-tico. Dáfiá' eso, 
¿verdad?. ' • 

•^Si, conforme. Pero quiero 
conteste a esta pregunte; ¿Ha 
terminado definitivamenite con 
el Barcelona? 

—Moblaré otro día. Prometo. 
No tener tiempo ahora ¿inio 
ve?. . 

—Es posible no 1© vuelva a 
ver más por aquí, ¿no fo com
prende?. ¿Por qué rio ahora? 

t—iStrnav, se lo ruego, basta. 
Usted n a me ha visto. ¡Ñ© sabe 
nada de mí. ¿Es así?. Dio -un 
portazo. Motor en marcha; y 
coche,, matrícula atórfcina, tse 
pone en marcha. Sale dispa
rado. . . . . • 

Quietos, le vemos partir . El 
vjfenitp t rae a nuestros qíidod 
jsus últimas palabras. 

•—¡Adiós! .. 
—¿Era su despedida a1 Espa

ña?1... • . - • • • • 
Eduardo SIERRA. 

Fred Baliana no volverá a boxear 
mientras no se le abone su bolsa 

0— ; . • 

La Federación le ha retirado la licencia 
Madrid, 2. — «Marca» publi

ca en primera página y.bajo los 
títulos: «Galiana no volverá a 
boxear mientras ño se le abone 
su bolsa. Y amenaza con recurrir 
a los tribunales de justicia con
t r a el acuerdo; de lá Federación 
Española», la siguiente informa
ción: 

«Ayer sostuvieron una nueva 
entrevista Vicente Gil García, 
presidente de la Federación Es
pañola de Boxeo y Fred Galiana. 
Este expuso su firme resolución 
de no volver a boxear mientras 
no le sea abonado el importe ín
tegro de la bolsa de su comba
te con Davey Moore. Y amena
za igualmente, con presentar la 
correspondiente reclamación an
te los tribunales de justicia. 

Por su parte, el doctor Gil 
mantuvo su actitud de retenerle 
indefinidamente la bolsa en cues
tión, que ha pasado ya a poder 
del Montepío de Boxeadores. 

«Esta sanción —nos dijo Vi
cente Gil— no es fruto de un ca-
jpricho perstonal, sino que está 
impuesta por aplicación del re
glamento en vigor». 

El presidente de 1& F. E. B. ha 
dado un plazo de veinticuatro ho
ra s al boxeador Fred Galiana 
para que reconsidere su actitud 
y acepte la sanción económica 
que le ha sido impuesta». —Alfil. 
LA FEDERACIÓN RETIRA LA 

LICENCIA A GALIANA 
Madrid, 2. — Se ha cumplido 

esta noche el plazo de veinticua
tro horas concedido por el pre
sidente de la Federación Españo. 
la de Boxeo a Fred Galiana para 
que reconsiderara su actitud 
aceptando la sanción económica 
que le había sido impuesta. 

Anoche, a las nueve, Galiana 
telefoneaba al presidente de la 
Federación, insistiendo en su pe
tición, y al serle denegada ma
nifestó su decisión de retirarse 
de la actividad pugilística. 

Don Vicente Gil, acto seguido, 
"daba por retirada la licencia de 
boxeador de Galiana, quedando 
en consecuencia, vacante el títu
lo nacional de los ligeros. Para 
cubrir este puesto se procederá 
a un torneo entre los más desta
cados púgiles españoles de la ca
tegoría. — Alfil. 

ATLETISMO | 
Mucha interés ha despertado 
ei IV Campeonato Provincial 
de «CTOSS», del domingo en Olot 

Bajo los auspicios de la Dele
gación Provincial de Juventu
des y de la Federación Provin
cial de Atletismo, el Club Nata
ción Olot organiza el IV Cam
peonato Provincial de Campo a 
Travésj para las categorías In
fantiles, Juveniles, Júniora y 
Seniors. 

Los recorridos transcurrirán 
en torno al magnífico paisaje 
olotino, pródigo en- l u g a r e s 
apropiadísimos para el «Croas». 

L a salida y llegada tendrá lu
gar en el pequeño estadio de la 
TJ. D. Olot, en donde los entu
siastas del C. N. Olot han fijado 
su cuartel general. 

Los recorridos serán de 1.000 
metros para Infantiles, 3.000 pa
ra Juveniles, 6.000 para Júniora 
y 12.000 para Seniors. 

Esperemos ver en acción a to. 
dos los mejores atletas de la pro
vincia, entre los cuales para las 
categorías superiores figuran loa 
del GEEG, que tan magnífica 
campaña han desarrollado en 
los «cross» de la provincia ae 
Barcelona. 

Sitjá, Plana, del Fresno, etc.. 

atraviesan un buen momento, es
pecialmente el primero, vence
dor en varias pruebas de campo 
través barcelonesas, aún esta 
fresca su gran victoria en el 
«Cross» del Paseo Marítimo or
ganizada por el C. 'N. Montjuictt 
y en la que tan brillantemente 
se calzó el título. a 

Magnífica su carrera en Ta-
r rasa en la que se codeó v aun 
inquietó a los más calificados 
ases de la región. El atleta gru-
pista de Caldas está ante su 
gran temporada. 

En Juniors, también puede ha. 
ber espectacularidad y lucha, 
pues esta temporada han cruzado 
la divisoria varios juveniles, en
tre ellos Saura en quien deposi
tamos toda nuestra confianza. 
Esperamos no nos defraude. 

En Juveniles, GE y EG y C. N. 
Olot lucharán por el título, cree
mos en algunos jóvenes atletas \ 
olotinos, quienes demuestran una 
gran predisposición para el me
dio fondo. En verdad merecen un 
título por su abnegada y calla
da labor constante en pro de la 
difusión del Atletismo. 

UZON DEPORTIVO 
Sr. Director del periódico LOS 

SITIOS. — Ciudad. 
Distinguido señor: 
Quedé sorprendido por las 

gratui tas manifestaciones del 
Delegado de la Sección de Es
quí del G.E. y E.G., don Jorge 
Sarasa. Empieza por a t r ibuirme 
unas declaraciones que no hice 
en modo alguno. Quien af i rma 
— y con razón — que la Obra 
Sindical Educación y Descanso 
es la única ent idad gerundense 
que realiza, año t r a s año, sus 
Campeonatos Provinciales de 
Esquí, es el mismo entrevista-
do'r, mi buen amigo Eduardo 
Sierra, buen conocedor como po
cos, del deporte en todas sus 
múltiples facetas y especialida
des. 

Las competiciones que según 
parecer ser, organizará el G.E. 
y E.G., son puramente sociales, 
como así lo manifiesta el pro
pio señor Sarasa en su ca r t a 
abierta. Pero no hace falta ser 

muy lince para comprender que 
de la organización y puesta en 
m a r c h a de u n Campeonato Pro
vincial, a unas simples pruebas 
sociales de un Club, media todo 
u n abismo. De ahí el porqué n o 
se citó estas últimas, por consi
derarlas de poco interés, salvo 
para los propios organizadores, 
y sobre todo porque no pueden 
equipararse en modo alguno a, 
las dé1, un campeonato de rango 
provincial. 

P o r lo demás, obra también 
en nuestro poder el p rograma 
de las competiciones oficiales a 
desarrollar en Nuria duran te el 
presente año, que viene a ratifi
car el comentario del amigo Sie
rra . Efectivamente, los únicos 
campeonatos provinciales orga
nizados por la provincia de Gê -
roña son los de Educación y 
Descanso. 

Atentamente le saluda y le 
agradece su amabilidad, JAIME 
TEIXIDOR. 
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