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Conozca (a 
cocina BRU 
desde el 

circulo 
ecisivo 

Pero conózcala a fonda 

Sitúese frente a elfa, 

y enseguida 

empezará üd. a apreciar 

sus venfaias, 

su excepcional calidad, 

su beüísima línea, 

su esíudiado disefío. 

, jQuedoré admirada! 

Sea feíiz Ud. fambién 

con ía cocina BRU. 

...desde el Ckcu lo deciStVO podro admi ra r 

EL Q U E M A D O R 
D I A F R A Q M A D O 
VENTURI 
CPat. SAUTERGAZ) 

Su especia l estructura c o m p a c t a or igina 
una mezc la act iva, obteniénciosé u n a 
combust ión de gran potenc ia caloríf ica 
y de reduc ido consumo . Este quemador 
sóSa !o t ienen !es cocinas BRU. 

m 

VIDA DCP0RTfVAQ5^ 
ATLETISMO 

(umadT&á 
Js^maá pie^ie/üm í | | | 

...por ÁL0O será/ 

<fi Posea ía maravil losa cocina BRU. Aprecie 
su cuidoda y perfecta presentación. Su 
elegantísima línea funcional 

' í ' Compruebe y admire coda u n a , d e íus 
cual idades, su p e r f e c c i ó n técnica d e 
"ú l t ima h o r a " 

' 1 ^ El prestigio de su hogar exige una cocina 
BRU: lúzcala ante sus amistades. 

TRABAJADOR: El cargo de Enlace Sindical te permite interve
nir en la discusión de un Convenio Sindical Colectivo. 
El éxito de una negociación sindical, depende tan to de la 
buena preparación de los representantes, como de su habi
lidad en presentar sus puntos de vista. 
Elige a quien mejor sepa defender tus intereses. 

Suscríbase a LOS SITIOS 
Precio al mes 
Un tr imestre 
D B afio 

45.— Pía». 
135,— » 
Ma.— » 

Teléfonos 1882 y 2042 

l e i i a i i 
kS-ARMARiOS cal ientes 
íonservación de platos» 

* A gas, electrici.dad y 
vapor, en dimensiones 
de 1,40 ms., 1,90 ms,, 
y 2,69 "^3. 

* Consumo mínimo 
^ Máxima solidez 

F A B R e C A C l O M I T A L I A N A 

• Serv ic io posf -venta 
• Entrega inmed ia ta 
• Es un aparato más de la 

extensa gama fabr icada por 
Z O P P A S en Coneg l iano (I tal ia) 

Máqu inas pelapatatas 
Freidoras e lec t roau tomát icas 
Coc inas indust r ia les 
Máqu inas lava-vaj i l las etc.etc 

' A R T EONDA FERNANDO PUIG, 25. 

O F I C I N A Y C O N T R O L 

En el Día de la Iniciación al deporte 

Gerona, vencedora de 
los juegos de la^ O. J. E. 
Boladeras, mejoró la plusmarca juvenil en salto deaiíifía 

Como acto de extraordinario legación de Juventudes y cuyo 

STA. CLARA. 61. TEL. 1631. — GERONA 

Como acto de extraordinario 
relieve, motivado por el «Día 
Nacional de Iniciación al Depor
te» instituido por la Delegación 
Nacional de Educación Física y 
Deportes, tuvo lugar en el Es-
laüio del GE y EG, organizado 
poi la Delegación Provincial de 
Juventudes y bajo supervisión 
técnica del Colegio Provincial 
de Jueces y Cronometradores 
de la Federación Provincial de 
Atletismo, los Juegos Atléticos 
Provinciales de la OJE. 

Más de trescientos muchachos 
de toda la provincia, se dieron 
cita en nuestro primer Estadio, 
caracterizando la reunión pron-
r i palmenta la lucha entre los 
equipos representativos de las 
l)riricipales ciudades de nuestra 
extensa comarca. 

Olot, Figueras, Ripoll, Pala-
rnós, Blanes y Gerona, presenta-
ion a sus jóvenes más dotados, 
entablándose una lucha intere
santísima, que resolvieron los de 
la capital. 

A pesar de ello vimos en los 
atletas comarcales cosas exce
lentes, fruto éstas de las nume
rosas reuniones, que durante es
ta temporada han prodigado la 
Federación Provincial y la De

legación de Juventudes y cuyo 
resultado fia sido este magníñ-
co festival del domingo. 

Hemos de destacar en primer 
lugar a los geründenses Bolade
ras y Simón, ambos conocidos 
ya en el ámbito atlético local; 
el primero mejoró el récord 
provincial juvenil de salto de al
tura, r62 m. y el segundo en 
longitud con 6'02 m. Servosa, 
otro atleta excelente que lanzó 
la jabalina i 4015 m. 

De los com.arcales Vaquero, 
dCvEesalú, que venció en 100 y 
200 metros lisos con 12" y 26"5 
lespectivamerite. Otros destaca
dos fueron Romero de Figueras, 
lanzó el peso a 11'33 m. Miguel 
Moya, de Ripoll, con 10'18"3 en 
3.000 m. lisos. Pedro Soler de 
Figueras que venció en 400 m. li
sos con 58". El infantil Armet, 
también de Figueras que regis
tró 8"1 en los 60 metros lisos y 
Fábrega, de Olot, en los 800 m. 
liaos dio un tiempo de 2'17"4. 

La clasificación general por 
equipos, fue la siguiente: prime
ro, OJE Gerona, 92 puntos; se 
gundo, OJE Olot, 73; tercero, 
OJE Figueras, 71; cuarto, OJE 
Ripoll, 58; quinto, QJE Palamós, 
21; sexto, OJE Blanes, 16 puntos. 

B a l o n m a n o 

Algo que hay que evitar 
La fedeíadáíi debe imponer su autüiidad 

Del campeonato provincial 
clasificatorio fueron disputados 
el domingo los siguientes en
cuentros: 

I Categoría 
Torroella - S. de Dalt 18—18 
N.S. Montserrat - Bordils 17—10 
La Salle - Celrá (no terminado 
por abandono de los visitantes) 
GE y EG - Pontense (susp.) 

Í I Categoría 
GE y EG B - Adepaf .30—11 

Trofeo Coca-Cola (equipos ju
veniles). 

N. S. Montserrat - Bordils, 8—10 
La Salle - Celrá 14—8 

COMENTARIO 
La condescendencia federati

va con relación a determinados 
clubs que p a r t i c i p a en las di-
lerentes comr»?ticiones en dispu
ta, creemos lía llegado a su lí-
i.iite de generosidad. Basta de 
setos de indisciplina deportiva 
y federativa aue se vienen pro
duciendo. Basta de informalida
des en los elementos rectores 
de los Clubs y basta a otras mu
chas cosas. La Federación, lle
vada de su magnanimidad, ha 
prodigado su bondad. Sabemos 
qu(j ahora se propone cortar 
por lo sano. Y hará muy bien. 
Actos como el ofrecido por el 
equipo de Celrá el domingo en 
la pista de La Salle son propios 
de gente que carece de los más 
elementales principios deporti
vos. Y contra esto, conviene ac
tuar. A una Federación le hon
ra poco tener equipos y jugado
res de esa clase. Y si hay que 
prescindir de ellos, sé hace. Y 
esto que ahora lo escribimos, 
aplicable al Celrá, podría , ha
cerse extensivo a otros Clubs. 
Y el Pontense no queda lejos. 

Si se hizo la actual competi
ción lo fue con la equíescencia 
de todos los clubs participan
tes. El que ahora, unos por una 
cosa y otros por niñeces, quie

ran desentenderse, hay que evi
tarlo. Y cada palo que aguante 
su vela. Se imponen sanciones 
severas. 

Y vamos con los partidos. De 
los jugados destaca enormemen
te el empate logrado por el To
rroella ante el Sarria. 

El Nuestra Señora de Montse
rrat, se impuso al siempre temi
ble Bordils, por un resultado 
niáf. fácil del previsto. En la 
pista de La Salle el Celrá se re
tiro en los últimos minutos 
por discrepancias con el arbi
tro. Ganaban en el primer tiem
po. Incluso en el segundo, pero 
en las postrimerías La Salle 
Igualó y superó el resultado 
desmoronándose el Celrá y per
diendo el control de los nervios. 

El Pontense no hizo acto de 
presencia en la pista de la Pis
cina. Al parecer muestran su 
propósito de abandonar la com
petición. Incomprensible a es
tas alturas. 

En segunda categoría, y en el 
partido GE y EG-Figueras, pa
rece que también hubo sus más 
y sus menos al agredirse dos ju
gadores. Venció el equipo gru-
pista por un tanteo que demues
tra su superioridad. 

En Juveniles, buena victoria 
del Bordils en Sarria de Ter cOr 
mo también nierecido el triun
fo de La Salle frente al Celrá. Y 
a esperar las venideras jorna
das y lo que resuelva la Federa
ción contra estos Clubs y juga
dores cuyos fallos serán intere
santes. Ya lo verán. — SIERRA. 

feíitfci PEIGEOT 
Tipo 403 

IMPECABLE 
Ronda Fernando Puig, 28 
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