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LOS SITIOS

INDESTRUCTIBLE

VIDA DEPORTIVAC&p

por su calidad...

Gerona - Viüafranca, .está
mañana en Vista Alegré

ialonmano

El Campeonato Provincial Federativo

En esta matinal tendremos ,par«
tido de hockey sobre patines en
la pista de Vista Alegre de conf
—o
petición 'regional, segunda cat^;
goría. El primer equipo del Ge»
En la segunda jornada de i i t a falta les están haciendo a fin roña C. de H. se las verá con ei
segunda vuelta del torneo pro- de mejorar posiciones en la tabla del Villafranoa, último de la clavincial federativo corresponde ju- ya que la actuación del equipo sificación general, con un sola
%
gaise en esta fecha los partidor no deja demasiado satisfecho es< punto en su haber.
No es aventurarse demasiado
.siguientes.
te año a sus partidarios.
1
En el patio del Cuartel d e 5a suponer que el Gerona saldrá hoy
GRUPO I
TRACTOR
con l a victoria. Nuestro «cinco>
Nuestra Señora de Montserrat- Guardia Civil, el titular recibe .ai
sé
Pontense. Los propietarios se han enfrenta con el peor de la LiENSE-3ant a Eugenia de Ter.
repuesto y e s a rehabilitación no g a y como ios rojiblancos tienen
GE y EG-Sarná de Dalt.
es presumible se vea truncada -ÍS- posibilidades y confían aún en sí
Duque de Ahumada-Pontense
t a mañana con la visita del Pon- ascenso, podrán deshacerse tran«
GRUPO I I
tense qué, a nuestro modo de ver, quilamenite de s u adversario que
Celrá-Bordils
e s máa hábil y potente ,aúe su viene esta mañana a Vista AleLa Salle-Coma Crog
gre como víctima propicia. Al
contrario.
Descansa: Torroella de MontDel grupo segundo, un partido menos, sobre el papel asi parece,
grí.
destaca poderosamente. Nos r e -luego la realidad, quizá, nos ha^
(Recambios garantizados)
Cuando sólo reatan tres jorna'
ferimos al que en la pista del Co- g a cambiar de opinión.
das para dar el cerrojazo a esta
Y decimos esto último por
Cómprelo hoy mismo ens
legio de San Narciso disputara,
primera fase del campeonato proel La Salle al Coma Cros. De es- cuanto el Gerona no camina muy
vincial —es sabido que después
te encuentro saldrá seguramente decidido desde hace algunas joi»
de este torneo se disputará otro
el vencedor del grupo. D a r unnadas. Sufrió serios tropiezos «i
entre los dos equipos vencedores
pihnósuco se nos hace muy com- casa y como no h a recuperada
de cada grupo para establecer ei
prometedor Bisn es verdad que todo lo perdido en su pista se enAv. Inf. Carlota J.,132 -T. 3S 28 00 - t e s t e n »
campeón provincial— sólo un
La Salle se ha recuperado mucho, cuentra actualmente algo apartaAGENCIA EN GERONA:
equipo aparece corno seguro clapero también es cierto <jue los del do de la cabeza sin que por eso
sificado para la segunda ronda
Coma Cros no darán su brazo a haya perdido, repetimos, sus es»
El GE y EG, que, imbatido, : >
torcer fácilmente y como cuen- peranzas de alcanzar ese puesto
S AL T
( G e r o n a ) gue en cabeza de su grupo y E tan con hombres bien dispuestos primate que con t a n fundados
Generalísimo, 93.
proclama virtual vencedor, tieno
í la lucha, de ahí que tengamos motivos aspira, pue cuenta con
en el Sarria de Dalt un fuerte
nuestias dudas respecto al vence- medios y jugadores capacitados y
contrincante, pero creemos saldor, aunque L a Salle, por jugar con clase para ello.
drá vencedor de la prueba en raEn esta jornada de hoy sumaen pista propia...
zón de su fortaleza y de la ven
rá dos nuevos puntos en casille:
Celrá-Bordils
es
otro
encuen«HS»
taja de jugar e n pisfa propia /
tro de campanillas. El de la má- ro. Y serán ocho los que suma»
g ^
BRILLO P F R S I S T E N T E
ante sus seguidores.
xima rivalidad. Los dos pueblos r á y si la suerte y el acierto de
Nuestra Señora de MontserratInalterable p o r el ¿!>ua. Recobra su brillo a l
son vecinos y a l a pista del Cel- sus jugadores van paralelos lleSanta ' Eugenia de Ter, será un
rá acudirá igual contingente f e garemos a tener .esa clasificación
excelente partido. Laa dos tuerpublico y a que la distancia que tan deseada. •
zas aparecen m u y niveladas y Ft
Frente al Villafranca, el Gerolos
separa es, relativamente, corcepillar. Larga duración. Protege el calcado.
bien el equipo visitante es más
na
presenta su alineación de slem»
t a y el encuentro ofrece alicienfuerte, los de Sarria de Ter ' n
tes m a s que sobrdos p a r a despla- pre. Es decir: Casas, Pujadas, Ca1 en taran lo imposible para arreBasta aplicar l a crema y
z a r e a contemplarlo. El Bordiis sellas, Pra-'s y Ubach. Con Alsibatarles esos dos puntos-«que tan.guf-ta más en cada nueva actua- n a de suplente. Un buen equipo
pasar u n cepillo o t r a p o .
ción. El Celrá h a aparecido por capaz de obtener un excelente re>
„iguna s jornadas al frente dé- eultado.
DE VENTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO
la clasificación, lo que d a a enten- SE SUSPENDEN LOS ENCUENTROS D E PRIMERA
der que no eg manco precisaCATEGORÍA
mente...
Por disputarse en Barcelona 1>
EDUARDO
Copa Latina de jiockey sobre patines, la Federación Catalana ha
suspendido los partidos de com<
HERMOSO BUSTQ
petición en primera categoría <&•
Alto, joven, desarrollado
cional «señalados para esta rePILDORAS
cha de hoy, por tanto el Comí
CIRCASIANAS
Cros no celebrará su acostumbra"
Beneficiosas para
do partido.— S.
_____
la salud. Farmacias 15'50 pts. fr.
Porcorreo M. Pous
Aptdo. 481, Barce
lona, las recibirá
Primo de Rivera, 6, Pral
reservadamente.
(C. S. 315). "
Teléfonos: 1883 y 20«

La Salle - Coma Cros, partido dec siua para ambos equipos

i

WARCHALOWSKI
Mejor precio
^
, N O ío encontrará...
%•
Mejores facilidades... "i
I TAMPOCO!
;

MOTORTRACCION

Suministros D E T O R R E

H

Cria ! i i para el I É É
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Producto patentado
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TEPROT
Dos velocidades 49 ce.

Juan Roura
t a nueva Furgoneta D K W 800 S T
presta un servicio permanente
' '
25 000 D K W circulan por toda España

Ronda Fernando Puig, n.» '¿8
Tel. 2776 — G E R O N A

GUIAXCANO

300 talleres de la marca y toda clase
de recambios legítimos garantizan su ,
funcionamiento
f
Compre ti vehuulo ideal para su servicio

[_X____

Consúltenos modalidades de pago

L a guía p a r a cortinas m á s práctica y eficaz.
Único sistema de guías c o n cordones superpuestos.

«•osM'Cttioiiario:

DISTRIBUIDOR:

Comercial Martí Roillán

FOftNE, S. k.
Av_a A de Castro, 4 Tels 2778
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