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eficaz labor de la línea medular y
Irregular fué el encuentro que protrío defensivo se hubiese visto corres- ~
el pasado domingo e.ntr~
Cata’uña,
sera,
con en
la su
colaboración
piscina de de
la su
Traveenque le sacó
frontis,
todochiapas
ello, claro
materialmente
está, untendel
~
Mercantil—Sa.n
—Giinraiaitico.
()ugat.
pendida por tos cinco «artlllex’os~, el Bonanova y el Benavent cerren
do, junto empale,
a su hermoso
estilo,
br!- GRtJI~O XI
ret~xlor Juan Trigo, para lograr ~o
llantísimo
y a crista
de Pru.
los puntos del encuentro se hubiesen POndiente al Campeonato Ete~ionalde
lue es obsesión en el Club de la Traquedado en poder de los costeños AIicio~dos. Tras una primera mitO
~osera: lograr ~m primer equipo pa.
den
y
de
Valentin
Quintana
que,
a
Sallent—Espr
ñol.
con toda tranquilidad, pero como la ~
~,
apática por pune del c~ijuiimomentos magníficos, que les llevaTarrasa—Moriastro1.
a la región.
ron a igualar la partida, tuvieron
Rflhí Snn Vieente.
delantera ligó poco y falló mucho; t• l~il, ~i que cor’-e~1iondió el BeLa barriada de Gracia va responel Sun Anda es ni cofto ni perezoso so 1 navent con rdentic&s caractermatiO~S,
diendo a las llamadas que continuaotros en que
se vieron netamente
XII
llevó un particl~ qu~ le entregaron ~ surgió un segundo tiempo ya de Tseperados’,
en particular
al final. su- j DRU1~O
Vicrh——Moagrrt.
cen bandeja».
~ jor calidad que valorizó LOS merecimente le hace «su» club de natación.
~
Roda—’forell~.
No obstante su apoyo debe ser más
Fué este encuentro uno de s~uo-~ mientos y dió al equipo loosi Ja vieincondicional. En la barriada de GraANTEANOCHE
EN EL PRINCIPAL GRUI’O
RipolI—.Moya.
lbs en que raramente se ve la juga- ~ inria.
PALACIO
XIII
cia no debe existir ningún niño que
Baroc~loneta—VuJcano.
da que jevante al público de sus ~ El esfuerzo destructor del Benadesconozca de los beneficios do la
Maquinist~—Otímpico.
asientos por la calidad de la misma. ~ ~
anuló las incisiores de un de~
natación. Ingresando en el C. N. CaButiló- Margarit.
Se jugó al «tumtum» y el buen jue- ~ conocido l3onanova, ~ir eoh~lón en
taluña contribuirá al auge de una
go
brilló
por
su
ausencia.
Si
alguna
el
que
faUó su línea ria~dia, eje del
GRUPO XIV
cosa buena vimos fue en la primera ~ ~
Ni Del Rfo ni Cmcda, nl
entidad graciense, a apoi’tar su esfuerzo para la potencialidad de un
San
Pol—Malgrat.
parte, pero lo que es en la segunda, ~ Lleharía, lograron rn~s’rierse
a su
BlrTLe~,—Cale
la.
nada que valga la pena de destacar. ~ antagonista y dieron sobrados motiequipo del cual han de seleocior’arse
los mejores nadadores para nuestro
Lloret
—Arenys
Mar.
Y es que eL San Andrés con la ven- vos de inquietud para su trío defenGRUPO XV
equipo regional con las corrnpetiC~
taja del gol y ver que la pena máxi- ~ ~
al que también vjinos II1SegUI~.
Artf’s—Moncada.
res intcr-regioiiales y finalmente a
Contra gustos, no hay nada escrito,
(‘aI~r1a —Suria.
rna con que se les castigó era des- ~ La línea delantera. (‘rl t.les Ch’CUflS’
(~)fl~~X
de los medios que ha de va~
el de la sapientísima «cát~Saba~1l—Navarcies.
aprovechada para lograr el empate, ~tanelas. queió alsi &,. y además se
leme para desenvulv~rse en el agua.
dra» se inclinó por Tere y Azcoitía GRUPO XVI
se limitó a deft-riderse con los desla‘1\xIo~los jueves, en los palcos y
r en su partido contra Adelina y Marj
Reereativo—Elatenza.
bazados avances locales, y con osto ~emPOñó en praetitar’ ~‘. lUegO alto,
graderíos dell C. N. Cataluña vemos
~1, no hubo sino respetarlo, aunque
Airético—Iberi’a.
Se bastó y sobró para llegar al final ~del
contrario
descanso,
a sus mejor
po.siloiei
o no~
~tIcs.~b1e~eflte
Después
~ una cantidad de público apreciable,
se resistiera a compartirlo. . . Quiere
F2orida—Auroira.
victorioso.
el trío medular, y logró oua suportoie tendría que aumentar, creando
decirse que nuestras preferencias GRul-~ xvii
Fué el partido igualado durante ridad qUe si no traslidid,i al terreno
aa incondicionalidad al club gra~
~ mente», eh, nada más que 1n
San ‘VI.irtín—Juvent’ud.
el primer período, y en él los andre- ~de la calidad, si lo fué cii el del docase de natación. No es posible que
mente»... — se las llevaban, por el 1 Jú~iter—lin~á&ttco.
senses obtuvieron el tanto que tenía ~mLnio.
~ lío el fútbol arrastre a grandes concontrario, Adelina y Man 1, aunque
San André—~Ruebio Nuevo.
que ser el de la victoria. Fué a los i En el Benavent su modi~~cridad
fué
agentes de público. También la na.
el desarrollo de las des primeras de. GRUPO XVIII
cuarenta minutos en una espectacu- ~nota sobresaliente, salvándose tan soeión, a igual que en muchas naciocenas, con mejor juego por parte de ~ Bonanova—,etlla.
lar contra de Munné a un buen cen- ~lo de ella sus medios aL-ib y delantero
5 del inundo ha de tener su públiTere y Azcoitia y su buena ventaja ~ Beuaverirt—Poniente.
tro de Saris que rebotó en el travesa. ~ ~
flo-» pocos que tuvieron la Vii’Y lo ha de tener porque se Irade cuatro y cinco tantos, nos hizo ~ Arenus—Coloniall.
ño y CaILdinI solo tuvo que impulsar 1 tud de destacar en el Dort~tflOVa,fue.
de un deporte práctico y de una
temer, ¡ay!, por nuestras favoritas, . GRUPO XIX
suavemente el balón para que tras- j ».~, Rubio — enorille fn (105 sober-a generosa por cuanto nadadores
j~
cuales, volviendo por sus fueros ~ Sansenae—Pueblo Seco.
pasase los dominios de Hernández. ~ bias paradas — y un tantO Reguelirectivos, 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~.
En cambio en Ja segunda parte ~ra y Clapés. Alineósie este conjunto
se aprestan a divulgar Io~benefi- el domingo el título de campeón re gionni de segunda eategorfa, debiéfl- ~
vivamente, jugaron tanto y tan ~ Moat~cny—Más Gurinardó.
Ja presión estuvo constantemente del ~ ~a siguiente fmrna ~ Rubio; Be~UO~r de este deporte, reconocido de dose enfrentar con el coBista de primera, para aspirar al ascenso a la eficazm&ite, que establecieron igua- GRUPO XX
‘ado del Mataró. Fué castigado el Sar. ni Giménez; Llebarfa, Cercós, beJ
lidad p(ibllea por países que van
primera categoría dO hockey sobre patines
ladas en los tantos 21, 24 y 26, y, no
Marina—Sagi-erense.
Andrés con ~penalty» por falta de ~Rfo II ; Sardá, Juncosa. ltodrígU~z,
la cabeza de la cultura y de la cibastándolas
esto,
pasaron,
y
tras
pa~jrtiguense—.~iiegrla~
Prat a Torroella y, Tort, que ejecutó Del Río 1 y Clapés.
lizaciÓn.
LA CLASIFICACION FINAL
Pestacáronse
por
e!
Reus
Ploms,
sar,
ganar,
por
tres,
esto
es,
que
e!
Provenealen~e—Aiiba.
la falta lo hizo con exceso de preci- ~ Sa~ el Benavent a favor del vieti22 16 Mauri y Juncosa; por el Sallent, so- tanteador, al finalizar la pelea — de ~GRU~IJXXI
Viene a cli,ento este predxnbuio per. ~SaIlent
6 5 0 1 oo 25
sión enviando un tiro flojo y raso a ~ to, ~ proporcionó aigunoe peíi~ros
20 12 bres~ilieron: Carreté, Rovira y Soler, mucho intei~ésy emoción, al final —
le en realidad lo que pretende el C. Reus Ploms 6 3 0 3 o 18
Guinardó—Bogerfior.
fuera No pasaron ahí las calamida- ~para el oqutpo ioenl. A los veinticin18
20
12
Cataluña, con las reuniones que F. J. Tarrag. 6 3 0 3 02325 8 siendo el primero el héroe del en- señalaba eloeueiitlsimo 27 x 30.
Gas—Gladiacior.
des de los mataronenses y vimos co ~ ~, minutos Rodríguez recogió wi hados los jueves viene celebrando en F. J. Gerona ~ 1 0 5
cuentro y factor decisivo en la victomo Baroja en una caricia tiene que ~lón de Juncosa, se interiió y adeIBXt’
1 piscina es atraer incondicionales.
, • ,
ría del SalletLt, que como hemos di.
Zamorana—Mnela.
retirarse para reaparecer después de ~ a Sardá quien de un buen t~
GRUPO
XXII
,x’t ualmente disputa un Trofeo a
s~decidía el primer lugar del cam- ChO COflSlulLie el título de campeón de
extremo, pero al comprobar su inuti- cruzado 1ogr~ainaugurar el tanteador.
Plaza
Nueva—Fuerte
Pío.
ombre de quien e.n vida fué un p~na~regional de segunda catego- Cataluña, en su primer año de forProvensarls
P.—San Fr~z~sco.
(idad optó finalmente por retirarse.
En la segunda parte presionó e~
Si el Mataró huble~eaproveehado ~onanova y a los diez y seis minutes
el upenalty» y teniendo en cuenta a raíz de un «cerner» y tras breve
muchísimo.
estas
columnas
y el
ro.
El
fudengranLle,
yadel
que
este
categoría.
Castulllejo&—Sarriá.
en
eportista
el anónimo,
deDesde
cuerpo
nuestra
entero
natación
y a quien,
debe
ríaReus
conlleno
el partido
Ploms,
la
entre
platael
Sallent
primey cionar
macion~
con
porellocolista
que deberá
de la primera
promoGRUPO
XXIII
que entonces faltaba aún media hora forcejeo, Clapés bombeó aprovechan..
Trinchet—Ripidos.
a través de firmas prestigiosas, ~1ió deporte está muy arraigado en la veArbítró bien Lacambra y los equ:. ~
Aragonés-—Tres Torres.
de juego, el resultado podia muy bien ~ la salida del portero, logrando et
cabida a toda la campaña de nata- cina población manresana. Triunfó el POS formaron como sigue:
~ Conforme estaba anunciado, se ce- GRUPO XXIV
variar pero al de,~aprovecha~
la faL t~to. ~ a íes treinta y cuatro ~.e mie’
Sailent.
—
Torroha,
Rovira, Jun- j lebró
el reparto
de
premioscategorías
a los gaMolle’t—Ripollet.
ta, y después quedar la vanguardia yo fué Sardá quien rvsiylvió una bien
~i(Sflque
se
realizó
desde
1930
a
193(1
~
de
la
localidad
por
la
mlnhina
yent,
Carreté.
Soler
y
Pelegrí.
nadores
de
las
distintas
St.a.—Perpetra—Famfljar.
etapa que bien pudiéramos calificar diferencia — siete a seis — que selocal sol~imentecon cuatro elementos, trabajada Qombinación, en un CI~~CO
de oro de nuestra natación. Nos re- ñala elocuentemente lo nivelado e
ReUS Pioms. — Escoda, Grau Bios- ~de mano y pala, con la asistencia de
el partido estaba ya prácticamente de- remate (le oportunidad. EJ arbttra~e
ferimos a nuestro entrañable amigo indoc~ que estuvo la adjudicación ca. Juncosa. Mauri y Munné. ~
~representantes de la Federación, de
Sagre»a—Antúnez.
cidido mucho antes dej final.
fué deficiente. — RICARDO.
GRUPO XXVIII.
Analizando la labor individual de
FASTA NOCHE,
E~NLA LEGNA
PISTA
los componentes del San Andrés, di- CAMPEONATO DE AFIcIONADOS
quien
Juan
Fina
se periodista
le Fernández
dedica Juan
este (e.
trofeo.
,
a ~~ ~ Empezó
titulo de
campeón.con magn1f1~aB
.
~todos
~ña,
los Club,
Clubs
la su
de
bienvenida
Pelota
deenCatalunomTarraco—Biancaf1~rt.
Como
Finap. nod.)eon’~
el partido
bre dándoles
del
Presidente
señor
gamos que Miquel poco trabajo tuvo;
GfL&NVIA
-ideró el «deporte», todo el deporte» ~iuga~daspor ambas partes, y a los cm.
1 Gil, junto con la Junta Directiva.
Valhs—Cambrils.
en la defensa mejor Sándhez que
exclusivamente en el fútbol, ciclIsmo co minutos marcaba el conJunto vlsi~ Se disputaron varios interesantes GRUPO XXIX
Prat; en la media el mejor Rubio,
y boxeo, sino que protegtó en la me- ~tante su primer gol. Apenas habían
1 partidos, jugados con fé y deportiMarsá—Vandellós.
.~ftjnchant cion demasiadas brusque.
1~gado
vismo,a de
los por
que las
sobresalió
ju- GRUPO
FllixMOTitl’Oig.
dida de sus esfuerzos al deporte mo- ~trauScurrido unos segundos, cuando
mano
parejas elArizXXXI
dades y Pahisá regular ; y de la dodesEo, que es en definitiva el que da Carreté, en la mejor jugada del enlantera Segarra pl mejor; también
relieve e importancia a un país, a ~cuenitro obtenía el gol del empate a
mendi - Quilos 1 y Navalón . Quiles
Camarles—knvolla.
Sans destacó poro excesivamente pruOtro meritorio triunfo del equipo
través de las Olimpíadas.
~ UflO. Deshizo la igualada Mauri para
~~, quienes tras una lucha titánica
Espoña A.—Akiea.
dente, y de la tripleta central nadie de Aficionados de la U. D. San Mark
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eldelegados
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curso
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de no
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hora
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unos momentos
mas el aequipo
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1

Esta noche, en el Condal,
1a presentac!ón de Bene

~ Gavá, 3

Argantona~.3

i~-_o

jJ91 ~fÚXjfllØ

Castilla Cataluña

Airate II y Fepita
vencieron (30 x 27)
y P~trita
a A1e~~í~

j
1

La medalla del Mérito
Deportivo

J

Juan Fina en
su momento culminante

El

Trofeo

~oy u~aapa~I~~te
prueba de 50 nietr~slibres

Pruden y Quintana IV
1 fUeron vencidos (31x 45)
~ por IsasU y Oroz 1

Malaró, O

San Andrés, 1

EL 5A L L E N T c AMP E O N R EG1 0N A L
DE SEGUNDA CATEGORIA DE HOCKEY
5 Q B RE P AT1 N E5

Bonanova, 3 Benaveni, O

j

Tere y Azcoitia
fueron vencidas (27x30)
por Adelina y Man 1

~La gran matinal del Club

~Manista en el Frontón

1

Y he aquí como encontramos bien el Reus Pioms,

CatalUlta

Español-Unión,se entrentan en partido amistoso r para llegar al límite de 25 tantos no
pero Soler, volvía a

acoplado el Trofeo a nombre de Juan ~ empatar a dos tantos, recogiendo un
Pirla y organizado por un club en- ~pase de Carreté. De nuevo Juncosa,
tusiasta que co el Cataluña y en una 1 ~tabIeció
ventaja
para el Reus
barriada, emizienttiemente deportiva, Ploms, pero a Jos 25 minutos Carrocomo es la de Gracia.
té, en una gran jugada establecía el
La prueba a disputar en esta re- tercer empate con que finalizó el priunión, es la siempre espectacular de m.er tiempo.
~o metrQs libres para todas las cateA Jos tres minutos de reemprendido

~

la plata de la Avenida de José ~cejaron en su empeño por hacer to

San Martín, 5
Gimnástico P. N., O

ToItoSUAm’tila.
-

- - -. a ~

~ • ~

~ tín. Se esperaba con i~iterézeste en~cuentro por haber salido vencedor e~
Gimnástico
por a4 a
en el partido
correspondiente
1-a 3primera
vue~a.
F
La primera parte se jugó a un
1
tren fantástico en el que la artill&
~. ría» del San Martín eonsi~u1óperfo-

,

u

~
~
50
líe’vairá a cabo esta no— ~do ~o que ellos saben, viéndose juga..
che un ercuenltro amistoso ~ttre los . das (le gran emoción, y el llegar al
primerossiendo
equinos
del Esrpañotl
y dell ~~tanto
20 de
la pareja
Naval&i
- Quiles
Unióa~,
reforzado
este ditimo
~j
llena
entusiasmo
y una
mopor Carreté, dcii Sallent~ y Margu- r ml inconmovible pudo vencer a sus
rut, del Siete a Nuevu.
~contrarios aunque con grandes df!También cli Español, se verá refor- 1 cultades, por la resistencia t~ar~
mdo esta noche, con uno de sus an- ~que opusieron, como lo demuestra el
gorfas. Prueba que resultará de un ej partido Mauri, conseguía el cuar- Ugu»~jugadores que actiunámonte de- resultado de 25 x 23.
~nter4s enorme, ya que este año las to gol para loe reusenses, y dos miau- fi~e ‘los colores del Sardañola. Se ~ Buen partido, también, el ~uga~o
filas ~e.l Club graciense han sido au- tos después Solé, recogiendo un pase a-ata del medio centro Marcos liii- ~a pala entre Tormo - Sáinz y Pérez.
m~itadas por 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. Después fué 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 sentará el Español será ~1 siguiente: los jugados a mano por Clemarei iT..
Xiberta y Flota, na’da fádles de ven el empate a 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, presentará la siguiente oC- ~Merino - Zabala, 22.
toda probabilidad, ¿eberá resolverse cando el s~xtogol. El séplirno lo con- ~neación: Noguera, Zurita, Carreté, ~ Para el próximo domingo se anun- que
y ~oealUdradesen
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 ~ NOTA: Se desipachi3il entradas club
que cada dia van afianzandose más ~Maorí, aminoré la dc-rjoti con el sexEl encuentro será arbitrado por el 1 jugará el partido a mano Merino ~L
~S fi’as de~CataluÁia.
~~O go~de~Reu.~Piom&
CQ1eg~.ad~PeUiOeZ.
~Ru~a contra Arizmendi - G. P~reL ~
- - -

Campeonato Nacional de Liga
Domingo, 10 de marzo, a las 4’30 de la tarde

~i~arpor cuatros veces la mola contra.
~ria. En la segunda, el dominio fué
alterno, quizá con ligera ventaja de

r

~Al. Aviacion Espafiol
~ ktrada general 10 pta.. Ispeclal reducida, 5
~ Campo del R. C. D. Español
tas oficInas del

1

.

de
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poro
a pesar
el de
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~c~rto
u~gu1
ficamente
ayu~dos
por
sudello
línea
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talo medefenaivo ydelenSan
Martín
pudieron~
marcar
cambio
los no
propietarl01
del terreno aumentaron can i~
yo
tanto su victoria sumando ~m
te5gole~y36en1osnueveparu~
~mpeo-sinato l1ev~.fl
lo cual ugados
íes deja en
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magnífica
~ tuación en caso de em~te~pafltOf~
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San

