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11E~sULTÁDOS DE LA ULTI3ÍA

JOR\ADA

PRIMEflA CATEGORI A
BarceIon~—Va1lvidrera 5 ‘~

Latino Universitario
(ranoP~’rs—S:mFeUu 1—O
G. E. F. G.— If. F’ancés 0—3

SEGUNDA (‘ATEG~)R[A
Payt—C. D. T~~ra~~i
Univer,itario E —~S~bade11

present~idoel ~[~j)
E. J. Bart’e1ona—~España1 (no —

celebrado por falta de campo).
Granoliers B -E. D. Tarrasa 2—4
CLASIFICACIO V 1 CATEGORIA

C. F: Barcelona 1 1 10 0 1 63 28 31
Vallv1drer~ 11 8 1 2 40 27 28
Latino 11 8 0 3 70 30 27
UrIiversit8rlo 11 5 1 5 46 53 22
11. Franc(~ 10 4 1 5 25 33 19
Gra!ioUer~ 11 3 1 7 22 32 18
o. E. E. G. 9 1 0 8 10 47 11
San Feliu 10 1 0 9 14 42 11

FINAL
o 25 22 16
o 18 20 12
o 18 20 12
02325 8

FASTA NOCHE, E~NLA PISTA
GfL&NVIA

Torneo de Clasificación
Grupo B de la Primera

Categoría Regional
LOS 1CJ~LJLTADOS DEL DOMINGO

~ZONA I)E BJ~RCELONA
San celoni — Samboyano
Cavá — Argcn(ona

~ San Sadurní — Pueblo Seco
~ZONA DE ‘rAHRAGONA
~ Redd~s-— Rapitense

5—2 ~ VCI1tjF(.11 — Ulidecona
4 —1 Ainposta — Cambiit~
2---4ZONA DE LERIDA

Tárrega — Agrarnunt 5—2
3—2 Babtguer — Beli-llocil 1—3
4—1 ~ Borjas — Tarraco (suspend~dO1
2—3 ZONA DE GERONA

Port Bou — L’alafiugeil
2—O AngI~s— Banu1a~
3—1 Palamós — La }lisbal

. LAS CIJASWICACIONES
4—2 ZONA DE BARCELONA
6—2 San Sadurni 3 2 0’ 1 1 7

0—O San Celoni 3 2 0 1 7 9
Gavá 3 1 1 1118

5—o Argontofla a 1 1 1 9 lO
1—~~ Pueblo Seco 3 1 0 2 5 5
&—1 Sarnboyano 3 1 0 2 2 4

ZONA DE TARRAGONA
1—1 yendrefl 3 2 1 0 9 4
2—4 Reddis 3 2 1 0 7 3
2—~ Rap3tense 3 1 0 ‘2 10 12

Ulídecona 3 1 0 2 51G
2.—.Q ~jnposta 2 0 1 1 2 3
4—3 Cambriln 2 0 1 1 2 3

ZONA DE LERIDA
3—O Tarraco 2 2 0 0 8 4
1—5 Agramunt ~3 2 0 1 I~ 7

0—15 Tárrega ~ 1 1 1 7 7
Borja~B~. 2 1 0 1 ~ 4

5-~-_•3 Be1~-11och 3 i o 2 5 7
8—1 Ba~aguer 3 0 1 2 4 7
4—1 ZONA DE GERONA

Anglés 3 2 0 1122
1—2 Palafrugell 3 1 2 0 5 4
2—2 Palamós 3 1 1 1 4 4

LaBisbal 2 0 2 0 2 2
2—3 Bañolas 2 1 0 1 1 @
5—2 Port-I3ou 3 0 1 2 4 10

1-3

2—1

2-5

1—2

7—1
3—O
3—.o

1—1

1—1

FROXIMO

En la zona de Barcelona, destaca
el empate aLcanzadopor el Argento-
na en Gavá,donde daba la Impresion
de que ganarla el conjunto de la loca-
Jidad. Ahora ya se deshaceel empate
que había entre los seis clubs, e~3’ta-
bleciéndosetres zona~.

Ganaron los dos equipos que iban
en cabezaSen la Zona de TarragoTia,
Vendreil y Reddis que actuaron en
terreno propio, fueron lo~ vencedo-
res, destac’(tndoseampliamenteen la
cLasificación, ya que sacan tres pufl’
tos de ventaja a sus seguidores.

En Lérila, ganaron los coB~tas:
Tárrega y Bell-ljoch, t’~teúltimo en
campo ajeno, lo (IUC deja en buena
posición al Tarraco, si saliese airoso
de su partido pendiente contra el Bor-
jas Blancas.

Y en Gerona, (lest~(’a la abultada
victoria del Anglés, (lU~pasa a pri-
mera posición junto con el Palafru-
geil, que sacó Un punto (le su despla-
zamientoa Port-Bou. El único queTio
puntuó en este grupo ha sido el Ba-
ñolas. ya que (‘1 encuentro entre e~
Palarnosy La Bisbal, finalizó con em-

pate a un gol. — II.

La medalla del Mérito
Deportivo

~..FUE ENTREGADA A~ SEÑOR
TAMBURINI

Anoche, en los ~oca1e~de la Fede-
ración Catalana, tuvo electo el CI tO
de la entrega de la M~1 iila d°J Mó-
rito Deportivo al que lité ~reo’lei’te
del Centro de l)elrnrtes Sabaav3.

El presidentede la !~x1”uc’~’iCii-
talana, señor Pujol, nizo cnt~’’~ade
la medalladespuésde cer tinas e.zar-
tillas y el homenaj .~Jj contestó (Ofl
unas breves frases.

EN MATARO

Malaró, O - San Andrés, 1
VICTORIA V1SITLS~NTE EN PAR-

TIDO DE BAJA CALIDAD

merece ejogio puede que ~ndinI
buperasea sus compañervs,pero d~
muy poco.

Del lado de~Mataró reconozcamos
que Hernánd~no tuvo nl un faIIQ
y sí muchos aciertos, Ja defensa ~‘

1 media bien en general y sin Lux; d~
. ellos que sobresaliesepor sobre 1o
demás,y en la delantera solo Torroe..

~2—~~da fué el que se metió ~e’tt~redeIe~isa~
~l—d~~UI~qUe desgraciadoen Ql rematePI~
2—1 ~ta~ch con excesivaretenciónde pe~

1 la en la pruiiera parte, de~puÉ.~et
4-.--1 3cscansose movió mucho pero aee~
2—1 ~~ ~ Baroja ~entt y re~erva.do~

~suspes.t~do} ~Mascon el c~1orgrie a eUesta~y Tora,
~irnl}reciro y desganado.~ total; i~
verdadero panorama ‘ara b.1r~ar~

~mcta contyari,~,
~ Dirigió el encuenti~Cr~Ia e~fl

‘ ., ~un arbitra)e nuty ac*ft~do~ efl~rg~’
~::O

CO en medio del campo,ahoraque,e~
1 el área del San Andrés, ad~~6d~

— ~falta d~vista. Forinó as ~ equipos:1 San Andrés. — .MiqueI; Sái,dte~~
4 ~Prat; Trinehant, Rublo~Pa1~á;$a1%~.
4 ~E~tév~z,Munnc~,Can&Iint S~fl*q~
3 Matar’5. — Hem~n~i~ balO ~
3 Triga; Magrasó, Niubó, Gallega; Pb
2 tareb, Tott, Twroefla,, Bo~Ja ~
2 Mas. — P.
5 EN GAVA

~ Gavá, 3 - Argantona~.3
2 PARTIDO EMOCIONANTE R~UI~14’
TO CON JUSTO EMPATE

Gavá. — Ho fué póco lo que tuvo
4 qUe batallar el Gavápara ~der i~4.
4 lar este encuentro, mus teu~doe~
3 ~cuentaque enfrente tenlami vI~ta~i-
2 te peligrosísimoy de Juego~dzd
2 n icameritesuperior a B.. Feto ~u
1 fuc~zose vió compensadocon tui Ifl~-rocidís~moempateque ~e~aJ6 el ~
4 cador al final de~tiempo ta.
4 rio, y que con un poco e ~i.&te.
3 ~CjU~Z~ien los ú1timo.~moment~
2 ~haberseresueltoel tanteo a au
2 Argcntona ~‘ Jo~3rápidos avanee~4~l
1 ~ delantera ponfan cada ~ ~aprieto la puerta Jocal. De ozta ¿e

lantera ráptda y eficaz, ~ que m4p
se distinguió fuk TraI1ero~~lgu1éndo~
en méritos lo~ extr~nosy Sangz’~.
Las deiná~líneas cuinp1iero~~1fl’
guléndoseSintesen la defen~.

El Gavá rio istuvo como en
mejores tardes y gracias a los e~itI
nuo~servicios de ~u rnea~~ er~&~
en franco dominador en e~

himpo, y pudo igualar el uwrca*iot
faltando iiueve minutos para fIi~t

En el capítulo de d PO-
demos poner a Surio~por eucknade
t(’dOs. Muñoz II en la puerta S~T~t.
Los demásno desentonaroil -

do algo la (l[fensa que fud cont~~a-
mente desbordadapor lo~extr~O�
del Argentona.

Bajo las ordenesdel c~egiackC1»a
~los equipos formaron;

Gavá. — Muñoz II; caf~a8,Mui~oz
1; Mercadé,Suriol, Solé; Serret, G~ir~
cia, Falgueras,Costay Eucukt.

Argentona. — Giménez; Oiau~ez*,
Sintes; Torrent Caro, Gil; OasaVella,
Tra~Iero,Sangrá, Badia y Glrau.

Ya de bu&i principio notamos unos
peligros~avancesforasterosy a 101
lo rn. Sangrálograba el primer tanto.
No habían transcurrido seis ~
cuandoMercadé incurreen faltaden
1ro del área que el árbitro c~Llga
con «penalty»,que tirado por el mis~
mo Sangrá se tran~Iormaen el ~gun-
do tanto dci Argentona.No sede~an~
ma el Cuyá y pr’esiona durante unoa
momentossin resultado positivo~has.
ta los 31 minutos que en una inagnt
fica jugada ile la delanteralocal Se-

1 rret, lograba el primero para SU
~equipo.
~ En el segundo tiempo y a J~15
~rn. Serret lograba el en~patey das
minutos despuésTrallero deSbae~a3~
igualada a favor del Argentona. ~
partir de aquí el Gavá empiezaado-
minar inees~antemente,gr~1asa ja
gran labor de la línea inedia~ua s&t~
“e eonstaritern�ntea SU debi~it~~
Cmi tOdo el empate no llega por la

~cerradadefensavisitante y por ej pO~
co acierto de la delantera ~ócaLY
faltando diez mlnutoe para ten~ar,
Costa de un magnífico disparoa dis.
tanela batía por tercera y ~1~1~a vez
a Giménez, ,estableciendoe~ernpste
definitivo. — E. Gl~AU.

EL CAMPEONATO DE CATALUÑA
DE BALON A MANO

El equipo de balón a mano D. Universitario

El Trofeo Juan Fina en
su momento culminante

~oy u~aapa~I~~teprueba de 50nietr~slibres

porada. Deseonoceino~el porque de

£q1~, Q,i~~_~ieste ~forfait» del direetor ael encuen-tro pero espera~flosque )a Fedei.i-ción tomará sus medidas para evitarsu repetición. Por otra parteel partedo debió celebrarse poniéndose deacuerdoambosdelegados sobre el ar-bitraje, ya que.el Reglamentolo pres-ci’ibe así, evitando un aplazamiento
y una nueva anormalia(ld en el trans~

Y por no disponer tIei campo a la El Compeonoto Regío~iaide aficionadoscurso de esta co~npetición.
hora anunciaday no accedera espe- RE8ULPADO~S I)G ~ JoRNADA (~flt

Tp()xl
rarse unos momentosmas el equipo
~isitante, ~o se celebró el encuent~O I)EL J)OMIN(~O ~ S~Ihn~‘l’;i ~r~so
F. J. Barcelon~i- España lndusftial, t~1~0E ~

Ilospitjlft Ve~n~lrelI 2—2 ~ Sa~~
1 en el que ahora deberadecidir el CO~ Ptdr~SfI~ 2—1 ‘ (~Rt~J~()XII~rnité de Competición. — T. 8. GRl;I~() Ji

1 lloda-.—\~ch
~ . Mai’ice,J—._V~il1e~ie~i 1—O ~ T()r ( Ile JI rio’!— Prt~—Ga~a t—2 . ~

Vi1~1p~a~~_Sjtges 1—O ( [tUPO X 111. PELOTA GRUPO 1 [1 1 llar,eloiteta—llaquinistaSalJit)ovaiio Coloin~aGüeU 3,—4 ~ , Margarit—.~ulcano________________________________________ Martorell—~,’~itCíornenttx~ ~—1 GRUí O XIV

— — Gili ~!~)1 y ~ San Pol—Blai esí~ra ni:~flet—MOt~ijon~~ 3—1 ~ & ,~‘ ita Uloret

N A C 10N A L ~ 7~ ~ Arcnys Mui—Cros J3adalona—Aren,~sMunt 5—2 GRUPO X VGRUPO y ~ Art~—Cardouis. F(’~liuC.—Caldas M. 3—4 ~ Sucia—Sabadell

Esta noche, en el Condal, De~eias_Senttnenet 2—2 ~GRUPO VI GRUPO XVI

1a presentac!ón de Bene P.~onwié—uniói~ 2—() ~, ., Tibi~1abo—Carnjditano 1—2
Reno,la excelentísimazaguera,una

1~R[PO VII s ~ 1bcria—l~’Cori(ia
Au,rorj—En te~iza

~de las que con mayores simpatías~ l’~l~frU~1ell—~Be1lcaire 1—1 ~GIIUPt) ~
cuentaentre nuestrosaficionados,se ~ AtbOfl~—LJEscala 4 1 J’uventud—Sa~iATd~r~s

~presenta esta noche en la espectaCu-~ (~1ixo1s—Palain~ i~-_o~ Puebto N’ue’~—Júpiter
Ial’ cancha del moderno frontón del ~ ‘Po VIII ~ ~ . IX) XV! 1eerti~vmbre~ cn algunosaspectospaseo de Gracia. La presencia de ~ H~U()las-—Castell A. ~ 1 Ronanova—-Bçnav~.nt

refleja~’eel partido, fné ioga’a. Era~~ en el Condal reviste gran inte- ~ 1 ~a 1 1 ~ ~ 1 p~ ~ rnas
natuit 1 t~~ ms (•~.Íape~ea~s(1~~España~~~ ~(~i cuanto ~ie recientes actua- GRtl~i) IX 1 r0’(yJ]1~~J—C&~tJ1a
~~iidví~n •~~~ ~u úri a derrotaen ~ en el Frontofl l’riiieipal l’ala- ~ (( r(n~—Farné5 4...JJ~URIJI’() XIX
(1 ~ ~i’-~’~ p~cci jmente, ~ M — seguidasoc resonantesvicto— c~’er-~Salt O—-—1 ~ Sansease—Ecropa
a nr mes le ~ i v~ie~Üt~~domin~o; r;ar- la mayor parte 1c ellas — cvi- ~ Rrer4r—Bescanó 1—2 ~ Srrps Mc}rlts& y
y todos 5~t~(ni(i’. (10í’ lo b.u celonis—~ ~ ~ forma realmente envi C,RI i~()X ~ ~ ~ ~ ~ Pueblo Seco
taç, cuan•d nr ~ en ugal de verarr (i~,~blO1rromc. a iTi~S (1’IC ciertri de ~ i~stacon i~ E~pna 2—4 qiti i’o xx
y no re conf’ a en )m.o.t~. son SU ~ ~ ~Peia~ ~i~JTfl~fl~OactuacrofleS~ GJfll.flástico_Morearitiq l—2 Alegre. —J~iov~3leralense

(no p(’~iores a as .i~ma~eorijuntos ‘o- rievantes (fl el (~nl;~l,la primera ~ r Alli 1 ,-~r~ici ~nae

%.tr~mo lo deni,e’-,~i a ‘a ~ ~ugiiifiea cani— ~ (‘il~~ J)os1l)i(r~I1t(~ esta misma GltI~1’O XXIpaña que ~(. h.. Ilc~ 1~ ~ ~ renov;r norrr’ en que, (le lileja COfl C’onchi— (‘ro (~r~ción virtuj~ il r ~lu1oc.,rnp~.~nii. A1~i t,r — ‘la ~ehat Ita » de jueg~~todo in Ciad rr~or (:; ~i injrdóra bien, ~o ~ .‘ ~~ e su ~ , ~ a h~l)~~i(t(’ (nfrentars’ a Gl1t’P() XXII
triunfo fié v~~i f~,cil ‘~ i~rgC d1 lina, rlerrer.sa y Azrota, pareja fuerte r Zanior.~r~P~zíjNueva
tuvieron que ~ i~~ o y al f~n‘ .~ (llid, -~rri Iurla, p(~~que mU(11O jJ91 ~fÚXjfllØ ~ FU( r t(~Pro—ProvensaisP.
ganaron pero IYI ur~(~ríE’r(ircia ini- tcnórri (uro jugar ‘. quiere batir a GRI]P&) XVTIT
nrm~~,que hon~,~medio r 1n~~erdes la form.ida por CoflClIita y Befe. Castilla — Cataluña ~ 1~r’c T~rr’ —Trinchet
del lde~rl. . . GI~D1 1.) XXIV

Un~pobre v~c~oria alc’~nzoel Ura- ANTEANOCHE EN EL CHIQUI EJ hilo to~fo co nos ha pueeto~i 1 flipofl t Sr’~rera
nollees ame ~i ~an F’(~tU, ~esultado — ~ Contacto (01 l eleceetabr regio- ~ J’dirili ~—\lo lot
que (Ie]nu~~ra1 ~ gr~. o feetivulad nUl .Jos’~1 ornas ~ ([UlOn hemoscon— 1 AntuTr( ~ st ~ Perpetua
de jas (lelantoras y la seguridad de Airate II y Fepita ~~taç1o sebre lo ~iue p’uedr haberde ~ ~ XX VIIICFCXt0 en lo que se «m~ te» corte—~ ~frir r~( o —I’ted ir5
las líneas defensivasde los dos equi.

rente u la seleecon cat~iI.Lrra 1
Gen su victoria sobre el Valividre- pos. vencieron(30 x 27) ~ rengo ‘1on~sros iii ~(1itado ~ ‘~1{Y rh~O1(h VilIs

( ar~lr~~ I11~ncafolrtre y la derrota del Latino ante el D. El Gerundons~opuso rn~s,-e~asten- todos. tos detalits que soJcitabainos~~ XXIX
Universitario, el Barcelona se ha cia de la previ’,ta a los (leí hispano A1e~~í~y P~trita ~‘ cal jio~Iernosanunciar ios nom~res~ ~io’1tro [‘ (~ij~es~r
asegurado el titulo de cump~ónre- Frincós, pr’~’ t adjudc~’se estos los a d~io~,se]ecc~ouiudos~ue sea loe si- r GRUPO XXX
gional, pese a 1ue aún faltan tres ~punt~~ en 1 r ~ o.
jornadaz para el final del campeo-~ Sigue el Puvt su rnaiH~t flerm.1IIS1- ¡Lista el m~smi~1fl1Otanto 26 en guronteie 1’. y M. Curr’eras y Ferran- 1 Jesus\Iarra—Amposta
nato. ~ma hae~ala COTISO( UCU.~ (iii títUlO Cfl (~UU 50 ( ~‘t~biec.ó id ultlnia, estE’ par- do, dci ~(‘. E. I3areelo~ia;DdJmau y Pa- ~ l’lI ie((rflaI~ Cava

El triunfo del D. Universitario -o- ~segunili caregeria, propinando e,~ tajo, estela!’ (i( a1il(~nocheen el Chi- ~galo, col Moogat; Ku~ar~kiy Nava. ~GRUPO XXXI
bre el Latino constituye la nota más~vcz una buce r goledda el arnrnoso qu~, fue prodgo ~n igualadas, lo rrcto, del Layetano, y Maneja, del ~
destacadade los últimos encuentros,~conjunto del l)eportivo ríe Tarrasa.~ que, en verO.ol, no nOS extraño poco (2. U. Ilospitnrkt. 1 Ald.a—Camuiles
ya que por nadie era vaticinado a ~ci (Danollor a «11» sueurntiio ,~nteel ni mucho, Jior cuanto igualadisimo La 5O~(~C1Oi~ irá acompanadadel
«priori» este resultado favorable a ~Edueaciony Deseariso(le 1~a1~ por ~‘~acxtremOen el papel, lo lógico era ~propio Tomús y de do.n Rufaetl Caste-1 LA JUItNA[ A L)EL
los estudiantes, iue si bien no puede~un resultado meritorio, que ~lene a ~que lo friese ar.imismo en la cancha jon, Presidentede la Fedeiecron Ca- j DO.\IINGÜ
mejorar su ya definitiva clasificacion~confirmar la recuperacionq~e viene ~ POCO (IUC’ ~(flbOS bandosdesarrolla-~talana de Baionm~to. ~GRUPO 1
tntermedia,sí puedetener repercusio-~observandoseen los vallesanos. ~ran su Juego normal, como en efec- So efectuarán dos entrenamientos
nes esperanzadorasen su moral; Jo Sólo estos partidos tuvieron efecto~tO ~I5I f1~~Ç~y no fué igualar tan solo en 1 trace-orzo de las dos semacas1 Vil1afrin~ea—Sar.fe1iuense.‘lo iai~ense—Io.spita1et.~nieo que le faltaba al conjunto deX ~en esta División, toda vez que las ~ Pa5~1x’también, ora un bando, que nosseparandel dia 17 d~1corrien~r Vees1r~l1—l’atró.
D. Univer~,itario para demosti-ar las~demas no llegaron a c~ebrarr~epor oca otro, y nunca más allá de dos o ~te, fecha an~ni.~iadjpara la celebra-1
(‘xcelentescualidudes que encierra el causas que no Il�gamos a compren- tres tantos con lo lue dicho queda ~clon del paitido. 1 GRUPO II
mismo, debido a la alta clase do al- ~der como pueden producirse.Una de que SC llegó a la ya citada i.~iltrma En principio ha queaadod~puesta~ Maricel—Sitg~s.
gunos de sus elementos — la mayo- 1 ellas es la incomparecenciadel árbi ~ igualada — tanto 20 — y la pelota 1 la partida para el Li por la noche 1 VallCa.r(a—.l’ it.
ría — y qn no ita cjuedadobien pa- ~tro en el encuentroUniversitarIo 8 ~s.’guia en �1 tejado, quiere decirse 1 para regresar el 19 por la mañana,1 Gava—V11ade2an~.
tentizadahasta ahora. t Sabadell, cosa que ya es la segunda~que ambas parejas — Arrale II - Po- ~quedando por lo visto ~iprunjdo el 1 GRUI’O III

I~avictoria azulgrana pesea la in vez que anotamosen la presente tem. 1 ~It~I Y Alegría - Petrita — mantenían~punido que debía tener lpgair en Mu- ~ Sam~oyano—SiaCl~nente.
________________________________________________________________________ 1 integras sus posibilidades de triunfo, r dfltd el dia 19 entre dos seleccionesi Colonia Güe’l—Parccma.
— que tan pronto parecían sonreir a ~de pro!babilee y posibles. Juna como a otra, tanto y tan magní- ~ So4o nos queda desearque el gran GRUPO IV

ficameiite seguían jugando. Pero en ~relieve que adorn~]~ figura de Tu- Premia—Grasrinet.
la fase decisiva del interesarttisimO más se ret~lejeciiol mejor modo so~e Ar nvs Murit—-! ~g-’ritc.na.
encuentro,pareció comoque una ma- 1 io~ietem~itosque ham escogidopara Mararonp,.a-~-.; ~ Urioa3~na.
yor inteligencia u homogeneidad in- ~que los miamos cuaba en Madrid ei QRUJ~y
formaba la acción del bando colo- ~gran partido que el prestigio de ~ies- S(~tmenat—sanFeliu e.
rado y para él fué, en definitiva el ~t.ra region merecey espera.—u.A. E. ~, itrii~h I)cllicias.
triunfo; 30 x 27. ~_______________________________ 1~a M.—�astellar.

ANTEANOCHE EN NOVEDADES ~ ~GRUPO VI—~. pIe bien y aún más que bten si se ~ rl ~ ~.—B~Iom~pié.

Contra nuestravoluntad n~henios De confirmarse ~a reaparición de1 Pruden y Quintana IV ~quiere, pero como no es un gran ea- ~ Cai.nelrtrno—Catajuña.cador ni mucho menos, no le saca~ Unióri—Tibidabo.
el partido que otros que a lo mejor ~GRUPO VIIspguigio e~jdesarrollo de esta compe- María Tetesa Ribas resultaró n±to-

tjclón• que todoa los jueves se ce- resante la lucha que se entablaráen.
lebra en la piscina de la Travesera, tre esta nadadora y la mayor de las 1 fUeron vencidos (31x 45) ~jueganmenos,perotienenmucho ga- ~ Pa’lafrugell—l’alamós.nado a su favor en la jugada inicial. ~ Beilcaire —Aibons.
organizadopor el C. N. Cataluña, pa~ hermanas Torrens. i fuerte y violenta, de las que obligan 1 La Escula—Cuixois.
rs la preparaciónde sus nxdadores. Como es costumbre, finalizará ~ ~ por IsasU y Oroz 1 ~al resto premioso que facilita el con-

trarres-to, y de ahí, para arriba, tan- ~GRUI’O VIIIEl itecho de celebrarseesta cern- velada con un encuentro de polo
petiCión en jueves, CU plena fiebre acuático, entre una selecciónde los ~ Oroz 1, en la zaga, nos gusta infi- to dominado, que es poco menosque ( Port-Bori—Ilañolas.
de Loe partidos de fútbol, nos pasan Clubs, Barceloneta, Mediterráneo y ~nttamentemásque no guardandolos tailto ganado. . Anteanoche, con Oroz 1 ~
por alto muchas jornadas, ya que Cataluña. 1 cuadros delanteros, en los que cum- 1 formo pareja Isasti, que se desen-1 Ca~telloA.—.a Bisbal.
inucba*~informaciones,y con ellas el volvió con esenervio y esa decisión~GRUPO IX
~Trofeo Juan Fina» quedan entre el ~ que le son propias y, además,y para~ Cerona—Besuinó.
sabrantede original. redondear una de sus mejores actua. Farnes—(2aszá.

V~emossi hoy tenemos suerte y EL 5A L L E N T c A M P E O N R EG 1 0N A L ridad y una dureza en la pegada ge- GRUI~O xciofles en esta cancha,con una segu- Salt~—Br’eda.Logr~Tnosponer en evidencia el es-fuerzo que viene realizando el C. N. melas de las del mayor de los Oroz, ~taci()aal Barbará.

sera, con la colaboración de su en- DE SEGUNDA CATEGORIA DE HOCKEY que le sacóchiapasmaterialmente del ~ —Giinraiaitico.Cata’uña,en su piscina de la Trave- frontis, todo ello, claro está, unten- Mercantil—Sa.n ()ugat.
do, junto a su hermoso estilo, br!-ret~xlorJuan Trigo, para lograr ~o llantísimo empale, y a crista de Pru. GRtJI~OXI

lue es obsesiónen el Club de la Tra-
~osera: lograr ~m primer equipo pa. 5Q B R E PA T 1 N E5 den y de Valentin Quintana que, a Sallent—Esprñol.momentos magníficos, que les lleva- Tarrasa—Moriastro1.
a la región. ron a igualar la partida, tuvieron Rflhí Snn Vieente.
La barriadade Gracia va respon-

diendo a las llamadasque continua- otros en que se vieron netamentesu- j DRU1~OXIIperados’, en particular al final. j Vicrh——Moagrrt.mentele hace «su» club de natación. ~ Roda—’forell~.
No obstante su apoyo debe ser más
incondicional. En la barriada de Gra- ANTEANOCHE EN EL PRINCIPAL RipolI—.Moya.PALACIO GRUI’O XIIIcia no debe existir ningún niño que Baroc~loneta—VuJcano.
desconozca de los beneficios do la Maquinist~—Otímpico.
natación. Ingresandoen el C. N. Ca- Tere y Azcoitia Butiló- Margarit.
taluña contribuirá al auge de una

GRUPO XIVentidad graciense, a apoi’tar su es-
fuerzo para la potencialidad de un fueron vencidas (27x30) San Pol—Malgrat.BlrTLe~,—Calela.
equipo del cual han de seleocior’arselos mejores nadadorespara nuestro por Adelina y Man 1 Lloret —Arenys Mar.GRUPO XVequipo regional con las corrnpetiC~ Artf’s—Moncada.
res intcr-regioiiales y finalmente a Contragustos,no hay nadaescrito, (‘aI~r1a —Suria.
(~)fl~~X de los medios que ha de va- ~ el de la sapientísima «cát~- Saba~1l—Navarcies.
leme para desenvulv~rseen el agua. dra» se inclinó por Tere y Azcoitía GRUPO XVI

‘1\xIo~los jueves, en los palcos y r en su partido contra Adelina y Marj Reereativo—Elatenza.
graderíosdell C. N. Cataluñavemos ~1, no hubo sino respetarlo, aunque Airético—Iberi’a.
~ una cantidad de público apreciable, se resistiera a compartirlo.. . Quiere F2orida—Auroira.
ie tendría que aumentar, creando decirse que nuestras preferencias GRul-~xvii

aa incondicionalidad al club gra~ ~ mente»,eh, nadamás que 1n San‘VI.irtín—Juvent’ud.
casede natación.No es posible que mente»... — se las llevaban, por el 1 Jú~iter—lin~á&ttco.

~ lío el fútbol arrastrea grandescon- contrario, Adelina y Man 1, aunque San André�—~RuebioNuevo.
agentesde público. También la na. el desarrollo de las des primerasde. GRUPO XVIII
eión, a igual que en muchas nacio- cenas, con mejor juego por parte de ~ Bonanova—�,etlla.
5 del inundo ha de tener su públi- Tere y Azcoitia y su buena ventaja ~ Beuaverirt—Poniente.

Y lo ha de tener porque se Ira- de cuatro y cinco tantos, nos hizo ~ Arenus—Coloniall.
de un deporte práctico y de una temer, ¡ay!, por nuestras favoritas, . GRUPO XIX
-a generosa por cuanto nadadores j~ cuales,volviendo por sus fueros ~ Sansenae—PuebloSeco.
lirectivos, con un desinterés paten- EquIpo del Sailent, que con su vIC turia sobre el Reus Ploms, consiguió en la tercera y última, reaccionaron ~ Europa—Sar~.
se aprestana divulgar Io~benefi- el domingo el título de campeón re gionni de segunda eategorfa, debiéfl- ~ vivamente, jugaron tanto y tan ~ Moat~cny—MásGurinardó.
~r de este deporte, reconocidode dose enfrentarcon el coBista de primera, para aspirar al ascensoa la eficazm&ite, que establecieron igua- GRUPO XX
lidad p(ibllea por paísesque van primera categoría dO hockey sobrepatines ladasen los tantos 21, 24 y 26, y, no Marina—Sagi-erense.
la cabezade la cultura y de la ci- bastándolasesto,pasaron,y traspa- ~jrtiguense—.~iiegrla~
lizaciÓn. LA CLASIFICACION Pestacáronse por e! Reus Ploms, sar, ganar, por tres, esto es, que e! Provenealen~e—Aiiba.
Viene a cli,ento estepredxnbuioper. ~SaIlent 6 5 0 1 Mauri y Juncosa;por el Sallent, so- tanteador, al finalizar la pelea — de ~GRU~IJXXI
le en realidadlo quepretendeel C. Reus Ploms 6 3 0 3 bres~ilieron:Carreté,Rovira y Soler, mucho intei~ésy emoción, al final — Guinardó—Bogerfior.

Cataluña, con las reuniones que F. J. Tarrag. 6 3 0 3 siendo el primero el héroe del en- señalaba eloeueiitlsimo 27 x 30. Gas—Gladiacior.
dos los jueves viene celebrandoen F. J. Gerona ~ 1 0 5 cuentroy factor decisivo en la victo-

1 piscina es atraer incondicionales. , • , ría del SalletLt, que como hemosdi. ~La gran matinal del Club Zamorana—Mnela.GRUPO XXII,x’t ualmente disputa un Trofeo a s~decidía el primer lugardel cam- ChO COflSlulLie el título de campeónde Plaza Nueva—Fuerte Pío.ombre de quien e.n vida fué un p~na~regional de segundacatego- Cataluña,en su primer año de for- ~Manista en el Frontón ProvensarlsP.—San Fr~z~sco.

muchísimo. Desdeestascolumnas y ro. El lleno fud granLle, ya que este categoría. 1 CatalUlta Castulllejo&—Sarriá.eportistade cuerpoentero y a quien, ría con el partido entre el Sallent y macion~por lo que deberá promo- GRUPO XXIIIen el anónimo, nuestranatación debe el ReusPloms, en la plata del prime- cionar con el colista de la primera Trinchet—Ripidos.a través de firmas prestigiosas,~1ió deporteestámuy arraigadoen la ve- Arbítró bien Lacambra y los equ:.~ Aragonés-—TresTorres.
cabida a toda la campaña de nata- cina población manresana. Triunfó el POS formaron como sigue: ~ Conforme estaba anunciado, se ce- GRUPO XXIV

Sailent. — Torroha, Rovira, Jun-j lebró el reparto de premios a los ga- Molle’t—Ripollet.~i(Sflque se realizó desde1930 a 193(1 ~ de la localidadpor la mlnhina yent, Carreté.Soler y Pelegrí. nadoresde las distintas categorías St.a.—Perpetra—Famfljar.etapa que bien pudiéramos calificar diferencia — siete a seis — que se-
de oro de nuestra natación. Nos re- ñala elocuentementelo nivelado e ReUS Pioms. — Escoda, Grau Bios- ~de manoy pala, con la asistenciade
ferimos a nuestro entrañableamigo indoc~que estuvo la adjudicación ca. Juncosa. Mauri y Munné. ~ ~representantes de la Federación, de Sagre»a—Antúnez.

GRUPO XXVIII.
LEGNA ~todos los Clubs de Pelota de Catalu- Tarraco—Biancaf1~rt.Juan Fina Fernández (e. p. d.) , a~~ titulo de campeón. . ~ña, dándoles la bienvenida en nom-quien se le dedica este trofeo.Como periodistaJuan Fina no eon’~~ Empezó el partido con magn1f1~aB bre del Club, su Presidente señor

-ideró el «deporte», todo el deporte»~iuga~daspor ambas partes, y a los cm. 1 Gil, junto con la Junta Directiva. Valhs—Cambrils.
exclusivamenteen el fútbol, ciclIsmo co minutos marcabael conJuntovlsi- ~ Se disputaron varios interesantes GRUPO XXIX
y boxeo, sino que protegtóen la me-~tante su primer gol. Apenas habían 1 partidos, jugados con fé y deporti- Marsá—Vandellós.

1 vismo, de los que sobresalió el ju- FllixMOTitl’Oig.dida de sus esfuerzosal deportemo- ~trauScurrido unos segundos,cuando Español-Unión,seentren- ~gado a mano por las parejas Ariz- GRUPO XXXI
desEo, que es en definitiva el que da Carreté, en la mejor jugada del en-

mendi - Quilos 1 y Navalón . Quiles Camarles—knvolla.relieve e importancia a un país, a~cuenitro obtenía el gol del empate a
través de las Olimpíadas. ~UflO. Deshizo la igualada Mauri para tan en partido amistoso~~, quienes tras una lucha titánica Espoña A.—Akiea.

Y he aquí como encontramosbien el Reus Pioms, pero Soler, volvía a r para llegar al límite de 25 tantos no ToItoSUAm�’tila.
acopladoel Trofeo a nombre de Juan ~empatar a dos tantos, recogiendoun ~ la plata de la Avenida de José~cejaron en su empeño por hacer to - - - - - - - . a ~ ~ • ~ u
Pirla y organizadopor un club en- ~pasede Carreté.De nuevo Juncosa, ~ 50 líe’vairá a cabo esta no— ~do ~o que ellos saben,viéndose juga..
tusiastaque co el Cataluñay en una 1 ~tabIeció ventaja para el Reus che un ercuenltroamistoso ~ttre los . das (le gran emoción, y el llegar al
barriada, emizienttiementedeportiva, Ploms, pero a Jos 25 minutos Carro- primeros equinosdel Esrpañotl y dell ~tanto 20 la pareja Naval&i - QuilesUnióa~,siendo reforzado este ditimo ~~j llena de entusiasmo y una mo-como es la de Gracia. té, en una gran jugada establecíael por Carreté, dcii Sallent~y Margu-r ml inconmoviblepudo vencer a sus

La prueba a disputaren esta re- tercerempate con que finalizó el pri- rut, del Siete a Nuevu. ~contrarios aunque con grandesdf!-
unión, es la siempre espectacular de m.er tiempo. También cli Español, se verá refor- 1 cultades, por la resistencia t~ar~
~ometrQs libres para todas las cate- A Jos tres minutos de reemprendido mdo esta noche, con uno de sus an- ~que opusieron, como lo demuestrael
gorfas. Prueba que resultará de un ej partido Mauri, conseguíael cuar- Ugu»~jugadoresqueactiunámontede- resultado de 25 x 23.
~nter4s enorme,ya que este año las to gol para loereusenses,y dosmiau- fi~e ‘los colores del Sardañola.Se ~ Buen partido, también, el ~uga~o
filas ~e.l Club graciensehan sido au- tos despuésSolé, recogiendoun pase a-ata del medio centro Marcos liii- ~a pala entre Tormo - Sáinz y Pérez-
m~itadaspor dos buenos aaprinters» de Rovira, marcaba el cuarto gol del nitet, que ocupará di iluga.r de Val- j~guerela, venciendo los primeros
como Guaseh y Piqueras,que debe- Sallent. Despuésfué el equipo de ~a seochi, di mcta ~patin.ist1as’aptiirá a ~30 x 28.
rán defender ~a carrera ante liom- localidad quien logró llevar ventaja, Moy~Por lo tanto, el equipo que pro- ~ Asimismo resultaron interesantes
bres como ~asóliba Muriedes,Murta, al marcar Solé, pero Mauri conseguía sentaráel Español será ~1 siguiente: los jugadosa manopor Clemarei iT..
Xiberta y Flota, na’da fádles de ven el empatea cinco. Una combinación Nadal, Rubio, Humet, Trías y Mas.~G. Pérez, 25, y Fernández Pozue-
~ entre Soler y Carreté, terminó cori 1 Ell Unión, el act’ual campeón de~lo, 22. Y Pascual - Gudiol, 25 y

e los ipeques» la lucha con un gran rc’m~tede esto iiltiflio, mar- ~España, presentarála siguiente oC- ~Merino - Zabala, 22.
toda probabilidad,¿eberáresolversecandoel s~xtogol. El séplirnolo con- ~neación: Noguera, Zurita, Carreté,~ Parael próximo domingo se anun-
ent:re .A.bella, Escrig, l)almau y P.oig, 1 siguió Junyent, y ya casi al final ~Margarit y Caltés. ~ ~cia otra gran matinal en ~a que se
que cada dia van afianzandosemás~Maorí, aminoré la dc-rjoti con el sex- El encuentro será arbitrado por el 1 jugará el partido a mano Merino -

~L ~S fi’as de~CataluÁia. ~~Ogo~de~Reu.~Piom& CQ1eg~.ad~PeUiOeZ. ~Ru~acontra Arizmendi - G. P~reL

Mataró. — Coi su victoria del do-
mingo siguen los andresensesen el
primer puesto de la puntuación, pe-
ro hay que destacar que con actUa-
clones como la de hoy, no podran

EN SARRIAnunca cynvencer.
Pué el Mataró de hoy un once que

escasamenteligó una buena jugada Bonanova,3 - Benaveni,O
por delante. No hay duda que si la
eficaz labor de la línea medular y Irregular fué el encuentro que pro-
trío defensivose hubiesevisto corres- ~ el pasado domingo e.ntr~
pendida por tos cinco «artlllex’os~, el Bonanova y el Benavent cerren
los puntosdel encuentrose hubiesen POndiente al Campeonato Ete~ionalde
quedado en poder de los costeños AIicio~dos. Tras una primera mitO

con toda tranquilidad, pero como la ~ ~, apática por pune del c~ijuii-
delantera ligó poco y falló mucho; t• l~il, ~i que cor’-e~1iondió el Be-
el Sun Andaes ni cofto ni perezososo 1 navent con rdentic&s caractermatiO~S,
llevó un particl~ qu~le entregaron ~surgió un segundo tiempo ya de Tse-
cen bandeja». ~ jor calidad que valorizó LOS mereci-

Fué este encuentro uno de s~uo-~mientos y dió al equipo loosi Ja vie-
lbs en que raramente se ve la juga- ~inria.
da que jevante al público de sus~ El esfuerzo destructor del Bena-
asientospor la calidad de la misma. ~~ anuló las incisiores de un de~
Se jugó al «tumtum» y el buen jue- ~conocido l3onanova, ~ir eoh~lónen
go brilló por su ausencia.Si alguna el que faUó su línea ria~dia,eje del
cosa buena vimos fue en la primera ~ ~ Ni Del Rfo ni Cmcda, nl
parte, pero lo que es en la segunda,~Lleharía, lograron rn~s’rierse a su
nada que valga la penade destacar.~antagonista y dieron sobradosmoti-

Y esqueeL SanAndrés con la ven- vos de inquietud para su trío defen-
taja del gol y ver que la pena máxi- ~~ al que también vjinos II1SegUI~.
rna con que se les castigó era des-~ La línea delantera.(‘rl t.les Ch’CUflS’
aprovechadapara lograr el empate,~tanelas. queió alsi &,. y ademásse
se limitó a deft-riderse con los desla-
bazados avances locales, y con osto~emPOñó en praetitar’ ~‘. lUegO alto,

contrario a sus po.siloiei~tIcs. DespuésSe bastó y sobrópara llegar al final ~del descanso, mejoro no~~b1e~eflte
victorioso. el trío medular, y logró oua suporto-

Fué el partido igualado durante ridad qUe si no traslidid,i al terreno
el primer período,y en él los andre-~de la calidad, si lo fué cii el del do-
sensesobtuvieron el tanto que tenía~mLnio.
que ser el de la victoria. Fué a los i En el Benavent su modi~~cridadfué
cuarenta minutos en una espectacu-~nota sobresaliente,salvándosetan so-
lar contrade Munné a un buen cen-~lo de ella sus medios aL-ib y delantero
tro de Saris querebotóen el travesa.~ ~ flo-» pocosque tuvieron la Vii’-
ño y CaILdinI solo tuvo queimpulsar 1 tud de destacaren el Dort~tflOVa,fue.
suavementeel balón para que tras- j ».~, Rubio — enorille fn (105 sober-
pasaselos dominios de Hernández. ~bias paradas — y un tantO Regue-

En cambio en Ja segunda parte~ra y Clapés. Alineósie este conjunto
Ja presiónestuvoconstantementedel ~ ~asiguientefmrna~ Rubio; Be~UO-
‘ado del Mataró. Fué castigadoel Sar. ni Giménez; Llebarfa, Cercós, beJ
Andrés con ~penalty» por falta de~Rfo II ; Sardá, Juncosa. ltodrígU~z,
Prat a Torroella y, Tort, queejecutó Del Río 1 y Clapés.
la falta lo hizo con exceso de preci- ~ Sa~el Benavent a favor del vieti-
sión enviando un tiro flojo y raso a~to, ~ proporcionó aigunoe peíi~ros
fuera No pasaronahí las calamida-~para el oqutpo ioenl. A los veinticin-
desde los mataronensesy vimos co ~~, minutos Rodríguezrecogiówi ha-
mo Baroja en una caricia tiene que~lón de Juncosa,se interiió y adeIBXt’
retirarsepara reaparecerdespuésde ~ a Sardá quien de un buen t~
extremo,pero al comprobarsu inuti- cruzado1ogr~ainaugurarel tanteador.
(idad optó finalmente por retirarse. En la segunda parte presionóe~

Si el Mataró huble~eaproveehado~onanova y a los diez y seisminutes
el upenalty» y teniendo en cuenta a raíz de un «cerner» y tras breve
que entoncesfaltaba aún mediahora forcejeo, Clapés bombeóaprovechan..
de juego, el resultadopodia muy bien ~ la salida del portero, lograndoet
variar pero al de,~aprovecha~la faL t~to.~ a íes treintay cuatro~.emie’
ta, y despuésquedar la vanguardia yo fué Sardáquien rvsiylvió unabien
local sol~imentecon cuatro elementos, trabajada Qombinación, en un CI~~CO
el partido estabaya prácticamentede- remate (le oportunidad. EJ arbttra~e
cidido mucho antesdej final. fué deficiente.— RICARDO.

Analizando la labor individual de
los componentesdel San Andrés, di- CAMPEONATO DE AFIcIONADOS
gamosqueMiquel poco trabajotuvo;
en la defensa mejor Sándhez que
Prat; en la media el mejor Rubio, SanMartín, 5

.~ftjnchantcion demasiadasbrusque.
dadesy Pahisá regular; y de la do- Gimnástico P. N., O
lantera Segarra pl mejor; también
Sansdestacóporo excesivamentepru- Otro meritorio triunfo del equipo
dente, y de la tripleta central nadie de Aficionadosde la U. D. San Mark

~tín. Se esperaba con i~iterézesteen-
~ ~cuentropor habersalido vencedore~

Gimnástico por 4 a 3 en el partidoCampeonato Nacional de Liga , correspondientea 1-a primera vue~a.
F La primera parte se jugó a un
1 tren fantástico en el que la artill&

Domingo,10 de marzo, a las 4’30 de la tarde ~. ría» del San Martín eonsi~u1óperfo-
r ~i~arpor cuatrosvecesla mola contra.
1 ~ria. En la segunda,el dominio fué

alterno, quizá con ligera ventajade~Al. Aviacion - Espafiol. )os visitantes, poro el poco ~c~rtode su delantera a pesarde lo u~gu1ficamente ayu~dospor su línea me-dia, y la buenaactuacióndel talo de-

fenaivo del San Martín no pudieron~~ ktrada general 10 pta.. Ispeclal reducida, 5 marcar y en cambio los propietarl01
del terreno aumentaron can i~

yo tanto su victoria sumando~m~ Campo del R. C. D. Español . te5gole~y36en1osnueveparu~

que l1ev~.fl ugados en este ~mpeo-~ NOTA: Se desipachi3il entradas y ~oealUdradesen tas oficInas del nato lo cual íes deja en magníficasi-
club ~ tuaciónen casode em~te~pafltOf~

~ LO ni~e~Oidel San


