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Fútbol 

£1 Gerona B, logró un meritorio 
empate en Vilasar de Mar (2-2) 

-OQO-

Actuó con sólo 10 jugadores por lesión de Burés 
El equipo B del Gerona C. 

de F. arranco .un valioso pun
to positivo en e l ' campo del 
Vilasar de Mar. Nuestro re
presentante actiuó con mucho 
acierto y el partido se carac
terizó por una sólida {telensa 
rojiblanca que .aguantó bien 
los fuertes <cojit¿raat)p.ques del 
equipo "local, en especial en el 
primer tiempo. Luego "nuestros 
medios Ayída, Ribera (Cuiiell 
actuó de cuarto defensa), bre
garon incansablemente empu-
ijanüo a nuestro ataque scb.i« 
la pjierta contraria y creando 
buenos peligros que se tradu
jeron en cuatro goles, dos de 
ellos válidos, y otros dos anu
lados iiKomprensiMeimenlSI?. 

El empate íué meritorio ya 
que a los 15 minutos del pri
mer tiempo se lesiono .Burés, 
qué al pasar a extremó dere
cho quedó el Gerona con sólo 
diez hombres sobre el cé3ped.: 

pues Burés se paseó por el te
rreno como figura decorativa. 

Los jugadores del equipo B 
del Gerona pusieron mucha al- ¡ 

dos los actuantes merecen ser 
destacados. Bregaron con ver
daderos deseos de victoria, lu
ciéndose Riera con un parti
do completísimo. Destaquemos 
también la ^acuidad de tiro de 
Sais y la feliz reaparición de 
Ayala en la media, línea r¡ue 
conviene resaltar por la ex
celente conjunción ^de aquél 
con Ribera. 

Sais fue el encargado de 
inaugurar el marcador. Lo hi
zo a 'los dos minutos de co
menzarse el partido. El mis
mo Sais, a los 20, logró el 2-0. 
con cuyo resultado terminó el 
primer tiempo. En la segunda 
parte, a los 25 minutos, Cruz 
marca el 2-1 y a los 43 minu
tos Baró, el del empate. 

La actuación ctóli colegiado 
señor Andrés, mejor es no co
mentarla. 
EQUIPOS 

Vilasar de Mar: Pérez, Mar
tínez, Boto, Bot, Gonzálea, 
Otero, Pujol, Baró, Riros y 
Qruz. 

Gerona C. de F B: Raset, 
ma y .vodkia en este partido [ Burés, Riera, Torrens, Cu
que fue bien , jugado y con ¡ llell, Ayala, Colbmer, Sais, Ri-
buena táctica gerundense. T o l b e r á , Iglesias y Vert. 

Por ahora 30 boletos de 14 resultados 
Madrid, 27. — El avance del escrutinio de las Apuestas Mu

tuas Deportivas Benéficas registra 30 boletos de la jornada de 
ayer con 14 resultados acertados; 1.048, con 13, y 10.950 de 12 
aciertos. — Alfil. 

Cittautia 

Placas Deportivas 

C&fauüa 
A LOSv MÁXIMOS GOLEADORES 

Clasificación del domingo, 26 Noviembre 1 9 * . 
0 

FÚTBOL-Gerona C. de F. 
I.? JUAN FRANCH 9 goles 
2.? VICENTE COMA ... ... ... ... 9 » 
3.? MIGUEL-TORRENT 7 » 

HOCKEY - Gerona C. de H. x 
1.? ENRIQUE PRATS ..'. . . . . . . 24 goles 
2.? ENRIQUE UBACH ..." 16 » 
3.? ISIDRO ESCRICHE ... ... é » 

BALONMANO - Balonmano G.E. y E.6. 
1.' FRANCISCO VILAR ?•• .62/gol.eS' 
2Í MIGUEL CANTARERO 33 » 
3.? JOSÉ RAMADA 20 » 

BUTANO 

¡SI ES FAGOR ES MEJOR! 

Ofrece ia^ figura de la jornada: 

«JOSÉ m*Y*$A á @ U Y g 
Edad, 22 años. Nacido 

en Caldas de Malavella, 
este joven at leta se ha 
venido especializando en 
las pruebas de fondo y 
medio fondo con u n a 
trayectoria progresiva y 
ejemplar. Debutó muy 
joven y su afición h a si
do constante, resultado 
de lo cual es actualmen
te el mejor fondista ge
rundense, plusmarquis-
t a provincial en 3.000 m. 
•obstjáculos con 8'57"; 
5.000 m., con 15*21" 4-10 
y 10.000 m., con 32'33". 
Dentro la segunda espe
cialidad figura entre las 
diez mejores marcas na
cionales y en la segunda 
en t re la quinta. Actual
mente se hal la en exce
lente momento de forma 
confirmándolo los bri
l lantes éxitos logrados * •"" -
úl t imamente en Barcelona en el Trofeo Otoño, que se 
proclamó vencedor absoluto delante de figuras de cate
goría nacional. Pertenece al G.E. y E.G. 

Balonmano 

O.L y E.G., Sarria de Dalt y Cema Gdma clasificados 
para la seoundo fase del Campeonato Preuinclal 

El domingo se disputó la últi
ma jornada del campeonato pro
vincial federativo de balonmano 
en sala, 'registrándose en los res
pectivos grupos y categorías los 
resultados siguientes: 

Grupo I 
Pontense, 10; ENSE, 17. 
Nuestra Señora Montserrat, 8; 

GE y EG, 15. 
Descansó el Sarr 'á de1 Dalt. 
CLASIFICACIÓN: GE y EG, 

20 puntos; Sarria d¿ Dalt, 15; 
ENSE y Santa Eugenia de Ter, 
13; Pontense, 8; Nuestra Señora 
de Montserrat, 2 puntas. 

Se clasifican para la ronda fi
nal: GE y EG y Sarria de Dalt. 

Grupo I I 
Bordils, 5; La Salle, 17. 
Celrá, 16: Tor roeüa ,3 . 
Descansó.'el Coma y Cros. 
CLASIFICACIÓN: Coma Cros, 

13 puntos; Celrá y La Salle, 11; 
Bordils^ 5; Tcrroella de Montgrí¿ 
0. puntos. ' 

Se clasifica el Coma Cros, de
biendo La Salle y '.Cétrá celebrar 
un partido de desempate en cam
po neutral, para establecer el se
gando equipo. • '•- '• 

JUVENILES 
Grupo I 

Pontense . 6 : ENSE, 8. 

rvicio Técnico Eléctrico Auto 
e Inyección Diesel 
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Duque de Ahumada, 5; Sarria, 
de Dalt, 4. 

Nuesitra Señora de Montserrat, 
•5; GE y EG. 9. 

CLASIFICACIÓN: Duque dé 
Ahumada, 15 puntos; ENSE, 13; 
GE y EG, 12; Nuestra- Señora de 
Montserrat, 8; Sarria de Dalt, 6; 
Pontense, 6 puntos. 

Se clasifican para la ' ronda fi
nal: Duque de Ahumada y ENSE, 

Grupo II 
Bordils, 6; La Salle, ,4. 
Celrá, 16; Torroeüa de Mont-

grí 3. 
Descansó el Coma y Cros. 
CLASIFICACIÓN r La Salle, 8 

puntos; Bordos, 6; Celrá, 6; Co
ma Cros, 2 puntos. 
.'. Bordils y Coma y Cros tienen 

pendiente de celebración un par
tido, con lo que, de ganar los 
primeros, se clasificarían para la 
segunda ronda en unión de La 
Salle. ; " . " ' • ' 

COMENTARIO-
En Bordi's hubo a máxima ex

pectación y . el gran «entradón» 
de público cüe se esperaba, con 
abundancia d? espectadores de la 
vecina población de Celrá. 

Lia Salle, ^actuando mejor con
juntada, venció al Bordils por un 
tauteo que si no merecieron los 
locales por su entusiasmo, es de
mostrativo de la superioridad de 
un contrincante, en r-ste" caso los 
del Colegio de San Narciso, que 
al quedar, tras eiu victoria, igua
lados a puntuación con el •• Celrá, 
habrán de disputar ambos con
juntos un nuevo encuentro al ob
jeto de establecer el segundo 
equipo que acompañará al Coma 
Cros, del 'grupo segundo. 
, Los resultados de los restantes 

partidog en los dos grupos pue
den considerarse cómo previstos 
ya que pocas dudas ofrecía el GE 
y EG en su visita. 'a Sarria de 
Ter ni el Celrá en su pista con 
lo s colistas e impuntuados mu-

Mütó3É!Í 

Buen triunfo del Gerona 
ante ei San Ignacio (11-1) 

Coma Cíos-Igualada, fina
lizó con empate a un gol. 

No mereció perder el Coma 
Cros en su pista con el Igualada. 
El equipo rállense hizo juego y 
puso voluntad más que suficien
te para ganar. Pero esta vez no 
bastó ese brío y eee buen juego. 
En la portería contraria hubo un 
hombre: La rgo, y en la delantera 
cuatro jugadores que ge encanga
ron de obstaculizar ese buen rem-
dimienlo del Coma Cros. Resul
tado de todo esto, un partido co
rrió pocas veces se ha presencia
do en Salit en cuanto a emoción 
v entusiasmo que, no faltó en 
ningún mohiento. 

Kl primer tiemno de este par
tido acabó sin qué '-el marcador 
entrara en funciones» Transcu
rrido con mayor dominio local y 
se caracterizó' por la velocidad y 
rapidez aue los dos contendientes 
pusieron en el juego. La otra mi
tad se .vio-igualmente muy movi
da y se hizo, si cabe, más espec
tacular por e l gol que Ferrer lo
gró a Jos cuatro minutos y por 
otras bonitas jugadas de lá delan» 
tera sáltense que en más de un» 
ocasión estuvo a punto de au
mentar el tanteo. Y cuando creía
mos que el partido terminaría en 
ese 1-0, se produjo una iugrada 
tonta en intervención de Atar
een que al querer desviar la pe
lota la introdujo involuntaria
mente en su portería. Esto ocu
rría en el minuto penúltimo de 
finalizar ei partido. 

Buen arbitraje del señor Gar
cía. 

Alineaciones: 
Coma Cros: Alarcón, Puig, Cas-

sú, Ferrer y Garriga. 
Igualada \ Largo, Ribas, Mo

rros, Soler y Méndez. 
S. IGNACIO, 1 — GERONA, 11 

Buena salida la del primer. 
equipo rojiblanco. En la pista de» 
San Ignacio derrotó ¡y qué derro 
ta! al ' t i tular por el tanteo de 11 
gole s a 1. 

El Gerona, en San Ignacio, ho
zo un partido completísimo. To
do rodó a pedir de boca. El con
trincante, con todo v querer le
vantar cabeza, ee vio imponente 
para frenar a este Gerona que 
ahora salé con sioral y faculta
des para arrollar al más valien
te. 

No queremos lanzar las cam
panas al vuelo. Sabemos que e l . 
Sen Ignacio e<s el colista y qué 
ese once * uno tendría muchísi
mo más valor si se hubiera logra
do ante uno de los que aventa
jan en puntos al Gerona. Pero 
e s que hay que reconocer, y ésta 
es nuestra intención, el buen mo
mento del Gerona. 

íto o m á s ardor que en «prime-
rosi», hubo la sorpresa de la vic
toria de los «líderes* La Salle 
que, seguramente perderán tan 
privilegiado lugar para dar pa
so a sus oponentes los del Bor
dils al tener pendiente un par
tido con el Coma y Cros, que de 
vencer obligarían a un * partido 
.con La Salle al qus ahora han 
vencido. 

En el otro grupo se yergue ven
cedor indiscutible el Duque de 
Ahumada, equipo revelación, y al 
que hay que felicitar por su es
píritu de lucha y disciplinta' tan 
en contraposición con los del pri
mer equipo que hubieron dé reti
rarse "del torneo. Ense, ha sido 

chachos \del Torroella. Esperaba-jotro equipo que ha luchado: y ahí 
mog más lucha por parte de los .tiene su-segundo lugar que le da 
del Pontease, que se entregaron ; derecho a otra oportunidad para 
fácilmente al Santa Eugenia en ' aspirar al título, 
un partido que tuvo fases de! Buena segunda vuelta espera 
brusquedad que el arbitro no su- a titulares y pequeños. Lucha de 
po cortar. '• ¡la buena en. cada jornada.' Cam-

En el torneo de juveniles que peonato emocionante a la vista, 
se ha venido disputando con tan-1 . E. 
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