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de Lleje, es portará a cap una cursa
d'Aspirants i;Veteranos, .sense] la firma
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Cl aplec del Sport
Ciclista Otfalá
El pasado domingo tal como teníamos anunciado celebró el Eport Ciclista Català, su anual
aplee en la Fuente de las Moriscas, del pintoresco pueblo de San Quirico de Tarrasa y que fué
un éxito lo prueba, que fueron en gran número
los ciclistas que acudieron a tan atractivo lugar
junto con sus familias y que bien puede calcularse que eran más de un millar los reunidos.
El programa de festejos fué muy variado y
fué el primer número de carrera de San Quirico
a Sabadell y regreso clasificándose por el siguiente orden hasta el n ú m e r o nueve:
1.° José Membrado; 2.° Luis Planas; 3.° José
Mata; 4.° José Prexedes; 5.° Joaquín Sauri.
6.° Ricardo Oarenys; 7.° Jaime Canti; 8.° Alberto
Carenys, y 9.° José Camañes. Retirados: Solé,
Sogas, Boada, Nogués y Alcalde.
A continuación se celebró la carrera pedestre por parejas mixtas, por un recorrido de
unos 500 metros, y tomaron la salida y se clasificaron 22 parejas, obteniendo los tres premios
ofrecidos las siguientes parejas:
1.° Adela Carenys-Alberto Carenys; 2.° B i biana Closa-Juan Boada; 3.° Eugenia Maten-Miguel Soler.
Después, y siendo cerca la una de la tarde,
se celebró la carrera de lentitud en la que tomaron parte 24 ciclistas y fué uno de los números que más gustó a la numerosa concurrencia
por la habilidad demostrada por la mayoría de
participantes, de los que quedaron semifinalistas Tejero, Ciará, Cantijoc, Boné B., Gracia, Salvadó, Mata, Amella y Sogas; y disputándose los
tres primeros lugares clasificándose para la f i nal Cantijoc, Gracia y Mata, los cuales a la vez
se disputaron de nuevo el 1.°, 2.° y 3.° lugar, ha-

ciéndose todos en su dominio de la bicicleta, y
se clasificaron por el siguiente orden:
1.° Cantijoc; 2.° Mata, y 3.° Gracia.
Por la tarde hubo baile y para regocijo de
la gente menuda, hubo juegos japoneses, regresando todos a últimas horas de la tarde a la
ciudad sin el m á s leve contratiempo y satisfechos de la fiesta celebrada.

El "S. de p. P. de! p e n e d é s "
Mai àuria sospitat al llençar l'idea d'una
excursió motorista a Poblet, que la realitat de
aital iniciativa fos l'esplendorós èxit del magnífic PRIMER APLEC DEL MOTORISME CATALA.
Sincerament, sento l'afalac del meu orgull.
Es una feblesa, es cert, mes també es cert el
meu goig en veure una entussiasta munió de
motoristes que aprofitant el meu criteri han
restat maravellats de les magnificències dels
temps passats i quines penyores son, entre altres, els cenobis de la terra nostrada, escaient
estoig d'aquells tresors.
Altre idea voldria que també fos portada al
terreny de la práctica. UN SINDICAT DE PERIODISTES DEPORTIÚS DEL PENEDÈS, i es
per aixó que avui retorno a les pàgines penedesenques i precisament a CATALUNYA DEPORTIVA, puig que ella acollí generosament propagar l'anada a Poblet i també p e r q u è el llur D i rector sap lluitar amb b r a ò i fe en els afers de
l'esport.
Moltes vegades des de aquestes mateixes
pàgines hom a llegit les palestres contra un
determinat sector de la prensa deportiva de
Barcelona i aquest aspecte (ara es l'hora de la
sinceritat) pod ésser merescut, més també sempre ha sigut poc seriós tan mateix.
Després de tot cal remarcar que a Barcelona
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Las camionetas RENAULT
Fructificarán para V.
tan pronto la haya amortizada, sin que sus años
de servicio le fatiguen
su chasis n i motor.

Antonio
Ferragut
Una prueba justificada después del Gran Premio de Marruecos temporada primaveral 1928 en la que los Monasix y Vivasix inscritos fueron vencedores de la carrera
en sus respectivas cubicaciones; Otra prueba dura y justificante del poderío del Motpr
Renault ha sido el que los Monasix hayan sido clasificados en primero y segundo lugar
en el trayecto de Huelva a Barcelona, en el pasado Rally del R. A. C. de 0.

no han sigut tan terribles els estralls! Es clar,
eran queixes d'un pobre solitari que no v i u
amb altre companyia que els seus recorts
recorts, pero, que sodollan el mes ferm entusiasme d'un esperit que fretura ser beneficiós a
l'esport i que per a l'esport es merseix les m i llors energies, que d'esport son tots els llurs
bells somnis, que esportives son totes les llurs
gestes.
No per beneficiar a ningú, per assolir un
prestigi necessari aplegemnos, si vos plau, a
l'entorn d'una organització seriosa i ferma i fit
a fit amb la nostra conciencia, lluitem per l'esport. Homes h i han en la nostre comarca que
tenen de l'esport un concepte ben definit i amb
cultura, també, per ésser autoritaria la llur
opinió.
Ara seria imposible donar la reglamentació
d'aital organisme, puig que tot es una bella ilusió, més si que el més dicidit (sia qui sia) pod
convocar una gentil reunió per tal d'escatir la
primera idea d'aquesta asociació que tant necesita l'afició deportiva penedesenca.
Es trist dir-ho, i molt mes comprobar-ho i
malgrat es cert el caire de fallida de l'entusiasme deportin del Penedès. El terreny del fotbol

de Torredembarra, de San Pere de Ribas, el velòdrom d'Arbós, per exemple, son els arguments de la meva afirmació, no volgèu ara
saber l'innomerable nombre de cercles deportius de vida feble i dificultosa.
Fem un Sindicat de Periodistes deportius
del Penedès, esperonats per el noble entusiasme
d'ésser profltosos a la causa deportiva, conservannos dintre d'un pur amaturisme, sense n i
l'ilusió d'una caseta a Horta, sense altre üusió
que la que tots glatim per l'esport.
Si l'unió fa la forsa, unim-nos i que sia el
Sindicat de Periodistes Deportius del Penedès,
no un organisme decoratiu si no un nucli d'entusiasmes ferms que sàpiga encoratjar i ajudar
en les situacions difícils, que sàpiga aconsellar
en les circunstancies anormals, que meni l'afició
vers el verdader esport, que fasi tasca deportiva positiva.—JOAN GRALLA.

A l l t n diari de Tarragona - VendrellA l l l U Barcelona i viceversa. Es reben
encàrrecs en el Vendrell en el CAFÉ SPORT
a Barcelona: Carrer del Rech, 73, Tel. 105-A.
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350 ce. tipo Sliara, 1.450 ptas.
j¡

Reoords del

^Inixclo II

LA T R A V E S I A D E L SAHARA
AGENTES GENERALES:

Jover y jUmirall S- LMALLORCA, 279

BARCELONA

Vendrell: Estación de servicio
Depositario del R. A. C. de Catalunya
EL PORTE DE LOS TURISTAS
(Primero de la Provincia de Tarragona y Vendrell)
Por qué? Porque del 8 de Enero al 7 de Febrero han revitualíado 365 autos y 10 motos;
del 8 de Febrero al 7 de Marzo 340 autos y 6
motos; del 8 de Marzo al 7 de Abril 416 autos y
20 motos; del 8 de A b r i l al 7 de Mayo 462 autos
y 28 motos; los cuatro meses más malos para el
amante del excursionismo del año, y del 8 de
Mayo al T de Junio S07 autos y 25 motos, sin
los que pasaron para desayunarse en el popular «Cafè Sport», que es a cargo del sportman
Antonio Montserrat.

Pruebas son:
8 de Mayo 10 autos 24 de Mayo 13 autos
25
9
20
14
26
10
14
18
27
11
15
39
28
12
9
42
29
13
33
14
30
14
14
17
31
15
15
17
1 de Junio 12
16
11
17
15
20
18
17
34
19
15
16
4
20
21
13
5
21
12
7
6
22
12
11
7
23
12
A dónde v á s amigo Emilio tan apresurado?
Ya verás estamos veraneando en el «Balneario de Vallfogona de Riucorp» y deseo entretenerme en la «Estación de Servicio» en Vendrell,
para poner gasolina y todo lo que me haga
falta, y de paso miraré a ver si tienen la «Guía
de Cataluña», pues el otro viaje compré el nuevo «Mayor Michelin» y le encargué otro de tela.
Pues mira, yo acabo de revitullear mi coche
en la «Estación de Servicio», pues es m i parada
oficial y he adquirido también el mayor n ú m e ro 48-43-45 que veo son muy prácticos, y encargado la «Guía de Cataluña» 1928, que está a
punto de salir, para el próximo viaje.

La carrera ciclista del Centre de Sports de
Esparraguera, pel 13 de Juliol de 1928
Tal com venim anunciant, el 15 del corren es
portarà a cap dita cursa, per nosaltres iniciada,
però en vista d e l cami que a près, nosaltres que
herem partidaris de cooperar en un acte, purament sportiu, veiem, que les tendències son
per protejir el profesionalisme, i en aquest cás,
em donat ordres, en que'l nostre volgut amich i
colaborador en Ramón Térmens dejès de representarnos en cas que le cursa's porti a cap de
2.a categoria.
¡Esparraguerins esportmans! CATALUNYA ESPORTIVA está'l vostre costat incondicionalment,
però lo que venim anunciant devem d'acataro,
som aimants dels sports Amateurs i no úfál profesionalisme, per aixó som partidaris de que'ls
Amateurs siguin ben retribuïts; i en el càs que
ens demostren, vejem un fracàs de protecció
als que fomenten el ciclisme, i per axò no volem ser culpables, ja qu'inclüs es pretén feria
de 1.a, 2.a i 3.a categoria.
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Banco de Cataluña
CAPITAL: 25 MILLONES DE PESETAS
Casa central: Rambla Estudios I0-BARCEL0NA
AGENCIAS EN BARCELONA:

Número 1 Çruz Cubierta, 8
Número 2 San Andrés, 148
Números Salmerón, 111
AGENCIA EN BADALONA:

Real, 60
SUCURSAL EN MADRID:

Avenida del Conde de Peñalver, 19
SUCURSAL EN GERONA:

Ciudadanos, 19
SUCURSAL EN LÉRIDA:

Rambla de femando, 41

SUCURSAL DE TARRAGONA
Banca-Bolsa-Cupones-Cambios de monedas
Giros-Cartas de crédito
Cuentas corrientes en moneda
Nacional y extranjera
Imposiciones a plazo
Caja de Ahorros
Valores en custodia
Suscripciones a empréstitos
Informaciones financieras
Agencia de Préstamos para el
Banco Hipotecario de España
Compra y venta en el acto,
de toda clase de valores cotizables
Ordenes para todas las Bolsas nacionales y
extranjeras
Nosaltres recomanem al representant de
una marca de Esparraguera, que si tè la combinació preparada, pel anunci del Mundo, que i
a fageixi 500 ptes. en els premis i allavores le
aplaudirem, de lo contrari, que's retiri, p e r q u é
de consells axis ens en sobren.
Serà p e r q u é el Goloso Canto pugui saborejar
més la cursa en 1.a i 2.a
Veuriam en disgust que'l S. C. C. intentes
portar a cap una cursa de 2.a, 3.a i Neòfits, en
un valor de premis de 325 ptes. i algun trofeo,
i axis u esperem, ja qu'ells pensen com nosaltres.

Este número a sido visado por la previa
censura Gubernativa.

LA CIRGULAGIQN POR LAS CARRETERAS
El Boletín Oficial de la provincia de Barcelona publica en su número del miércoles pasado, la siguiente circular:
«El n ú m e r o cada día m á s creciente de vehículos de tracción mecánica y el incremento
que se observa en los transportes mecánicos de
pasajeros y mercancías por las carreteras, hace
indispensable que las disposiciones dictadas
para reglamentar la circulación, sean cumplidas
con la mayor exactitud, imponiendo severas
sanciones a los infractores.
Y como quiera que muchos de los conductores de los vehículos de tracción animal, debido
a su falta do diligencia, marchan frecuentemente contra dirección o por el centro de las calzadas, ocasionando un entorpecimiento y a veces
un peligro para la circulación; que los camiones
que transportan mercancías acostumbran a circular con velocidades muy superiores a las que
el vigente reglamento consiente, constituyendo
un gravísimo peligro; habiéndose observado,
además, que la anchura de algunos de estos
vehículos no es la reglamentaria; que circulan
indebidamente por el centro de las calzadas, y
que, aparte de otras infracciopes, muchos de
ellos carecen de los espejos previsores que el
reglamento ordena;
Teniendo conocimiento asimismo de que los
conductores de autocamiones para el servicio
de pasajeros cometen análogas infracciones, así
como también que los de coches de turismo
circulan a velocidades excesivas, sin moderar la
marcha en los virajes que toman, no siempre,
por el lado que les corresponde;
He acordado publicar la presente circular
para llamar la atención de los señores alcaldes
de los pueblos de la provincia, guardia civil,
mozos de Escuadra y demás agentes de mi
autoridad, para que fijen su atención en cuanto
se refiere a la circulación de toda clase de
vehículos, formulando inmediatamente las denuncias a que haya lugar, para que se les
imponga la sanción correspondiente, no tolerando la menor infracción al reglamento n i a
estas prescripciones, para lograr lo cual han de
poner en práctica su celo e interés, especialmente el servicio de motocicletas con «side-car»
de la guardia civil».
Nota: CATALUNYA ESPORTIVA ve con simpatía
la circular de nuestro querido amigo Excmo. señ o r Gobernador civil de Barcelona D. J o a q u í n
Milans del Bosch, esperando que los demás compañeros de Tarragona, Lérida y Gerona imitar á n tan necesarias órdenes.
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Tras la flor dan los árboles sus frutos. Así
nos ha pasado también a nosotros, a ú n que tristes y humildes plumíferos, que no dejamos no
obstante de ser un árbol del frondoso bosque
del periodismo.
Después de mucho calcular y meditar (la flor)
hemos llegado a la conclusión (el fruto). Y vean
ahora nuestros lectores los adelantos nuestros
en calculi-motodo-floricultura, que es de un expléndido resultado.
El a ñ o m i l novecientos cincuenta y siete, que
hemos tomado como base para nuestros profundos estudios calculi... etc., se descompone, comenzando por las decenas y unidades, en ancuenta y siete, es decir, 15 letras que son las mismas que en «Noé con su arca 3». Ese 3 se descompone a su vez en 2, que representa a la pareja de cada uno de los animalitos que el bueno
de Noé metió en el arca y 1 que suplanta a la
mujer del interesado Noé.
Ahora siguen las centenas: «ochocientos» que
son 10 letras exactamente las mismas que en
«Noé con su arca 2», es decir, el par simbólico
de animales, y nos resta solamente el «mil», que
son las mismas letras de la palabra Noé.
Claro está que Noé se ha quedado solo porque ya sabemos por la Historia que después del
diluvio universal soltó a todas las parejas, y
es de suponer que después quedó viudo.
No pretendemos con ello hacer alusión n i a
creencias n i a las pocas y contadas personas de
huena fe que «entusiastas» concurrieron al acto
del descubrimiento de una lápida el pasado
domingo. Bromitas aparte. Es una demostración sencilla de nuestros adelantos en ciencias
exactas que, como se vé, no fallan nunca.
Empezó plácido y sonriente el pasado domingo, vistiendo sus mejores galas.
El mercado de aves y huevos fué escaso.
Celebróse un Oficio solemne a la que concurrieron unos cuantos fieles, engrosados después
por asiduos concurrentes a la dominical misa
de once.
En el cruce de la Plaza del Dr. Murillo y
calle de Mar, en cuya última debía de descubrirse una lápida a un ilustre vendrellense, que
según se nos dice combatió ardientemente entre
las huestes carlistas que asolaron nuestra villa.
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reunióse un contingente de unas quinientas
personas (apelamos el testimonio de los mismos
concurrentes) en los que eran mayoría los desocupados dominicales y curiosos, de donde resulta que teniendo Vendrell 5.000 habitantes, d á
un porcentaje de 10 por mil, en cuyo diez van
incluidos, amén de los curiosos y desocupados,
los cantores, las vendedoras de aves y huevos,
los payeses comarcanos domingueros y algunos
habituales a la dicha misa de once.
La lápida es un encanto. ¿Habéis estado en
el cementerio? Pues a nosotros nos recuerda
aquello de «qué solos se quedan los muertos».
Por la tarde Cine en el Tívoli con hermosa
cinta, a la que no concurrió público. Era de esperar... esperamos las sardanas, alma del homenaje (?) que era lo que se pretendía demostrar.
Atraer a la gente a la Rambla de los héroes de
nuestra independencia pueblerina, la incomparable fecha 4 de Marzo, para después gallear de
extraordinaria manifestación, de medidas nunca vistas, incomensurables.
Abundaban en el Paseo lindas muchachas,
hábil y gentilmente vestidas y por cierto que
llamaron mucho la atención dos hermanas que
se dice que son parientas del homenageado, con
hermosos adornos de «margaritas».
E l Tívoli por la noche a desbordar en lo
grueso, es decir, en lo grande. En el público
(aquí sale el gallinero otra vez sin querer), nadie, es decir, casi nadie, vacio, como vulgarmente se dice: vacío, ¡Oh tempore, oh mores! La
democracia no supo reconocer lo que le debe al
gran sainetero que el próximo pasado domingo
quiso homenagearse.
La concurrencia la llevó ¿por q u é no decirlo? «La Lira» y el bien preparado anzuelo con
carnoso cebo, mediante el nombre del eminente
jurisconsulto D. Jaime Carnér, a quien Vendrell
debe actas de diputado a Cortes lucidísimas.
¿No es verdad? A ver si ellas se repiten, pues
confesamos con la ingenuidad del niño, que
vimos caras en las que sus respectivos poseedores reflejaban sus dudas, esto es, ¿será esto
una velada de homenaje a un escritor o una
preparación político-republicana? Dígalo sino la
comitiva del escenario: el ex-diputado a Cortes
Sr. Carner; el Sr. Gay, de quien las malas leu-

COÑAC VALDESPINO " F. L . B.
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guas ya no dicen nada; el humilde y que fué
eterno (?) diputado provincial Sr. Folch, con
su simpática cara de Padre Eterno; el que fué
también eterno (?) secretario de los republicanos Sr. Juliberi... y el simpático Joven Sr. Sumoy, que miraba los e...ternos que de allí podría
sacar en esta tempofadita y para la fiesta mayor.
Que sea para muchos años.
Ah! No estaba allí, claro está, el célebre Rasputín.

*•*
El millor aperitiu es el VERMOUTCH SEC

Por fin, los que gritaban de que no tendríamos bocas de riego, se han equivocado, el caso
es que la pasada semana, frente el domicilio
particular de nuestro querido Alcalde, vimos
que se ponía una, y que actualmente ya funciona, recibiendo muchas felicitaciones el Sr. Emilio Figueras por su acierto.
¡Por algún pUnto se tenía que empezar!
La comisión permanente tiene en estudio
abrir una calle entre el Paseo de Castelar (al
lado de la casa de nuestro señor Alcalde) y la
calle de Colón. De llevarse a término tal iniciativa, en seguridad los vecinos se lo agradecerán.
Se nos comunica que la comisión nombrada
para presentar dictamen referente al cambio de
mercado de aves no se ha reunido n i una sola
vez y que la mayoría han dimitido.
De ser cierto tal abandono, rogamos al señor
Alcalde que los hijos vendrellenses confían con
su palabra, y que procure averiguar lo que nos
permitimos denunciarle, que de ser verdad, le
rogamos nombre otra comisión.
¿Seremos atendidos? Se lo decimos como verdaderos patriotas.
ifc $z $í

Ayer estuvo en Tarragona una representación demuestro Ayuntamiento, presididos por
nuestro activo y amigo señor Alcalde D. Emilio
Figueras, para saludar al nuevo Gobernador.
ri: r?: ^:
Si el señor Alcalde no estuviese tan ocupado
en asuntos de mayor importancia para la administración municipal, como son el asunto de la
vigilancia nocturna j en procurar por todos los

Banc Comercial & Barcelona
Capital: 25.000 000 de pessetes
totalment desemborsat
Casa central a Barcelona :
PASSEIG DE GRACIA, 3

AQENÇIA P E L VENDRELL
Doctor Robert, i i 3 ~ Tel. 24
A P A R T A T D E C O R R E U S , mim. 1

Banca - Borsa - Canvis
Valors - Cupons - Qirs
Negociem tots els Cupons així que queda
oberta llur negociació
Compra-venda de tota classe de valors de
contracció corrent. — Comptem amo un
stock de Títols dels Deutes de l'Estat" dels
principals valors industrials per a liquidar
al moment qualsevol operació de venda.
—Negociem tota classe de títols amortitzats.—Admetem dipòsits de valors en custòdia (amb numeració en el resguard).—
Obrim crèdits amb garantia personal.
Nostra Secció de Comptes d'ESTALVI
s'amotlla a tots els fins de l'estalvi, pteeré
nal i col-lectiu i abonem el màxim'd'inerso,
que autoritzen les disposicions vigntssço é s :
mposicions a vista, S dies p r e - a v í s . . * . .
Id.
a 6 mesos p l a ç
W.
a un Any p l a ç . . . . . . . .

3 per, 100 an^al
i peèlOO
„
41/2
„

Cambra cuirassada
AMB C O M P A R T I M E N T S D E L L O G U E R . - L a nostra tarifa
m ó d i c a posa a l'abast de tothom aquest servei.

Sucursals:

TjVRRfrQONfr i T0RT0SJV

Agències a la provincia: AMPOSTA, Ar-

bos del Penades, fllora d'Ebre, Morell,
Torredembarra i Vilaseca
medios dar apoyo a una nueva y moralizadora
industria que dicen se intenta establecer en esta
villa, le suplicaríamos que nos prestase un poco
de atención para ver si había manera, al menos
en los días festivos, de concluir con el molesto
polvo de nuestras calles, ya que habiendo un
flamante carri-cuba para ello, es lástima que esté
sin emplear, ya que al fin y al cabo tantas pesetas se gastan en urbanizar en San Salvador, que
se nos atendiese en tan humilde petición. Y en
favor de lo que pedimos nos basta dar un pa-

Aperitivo "Xerez^Quina" Yaldespino
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BICICLETAS I N C A
¡La marca Nacional p e se impone!
INDUSTRIA NACIONAL DE CICLOS Y ACCESORIOS

Galle Cortes, 598

BARCELONA

seito por la Plaza de Pí Margall, impropia de
una población como Vendrell, ya que las más
de las veces está convertida en un verdadero
corral.
* **
Del 25 de Junio al 4 de Julio, en el Registro
civil de esta villa se han registrado las siguientes inscripciones:
Día 25 Junio.—Nacimiento de María Rosa
Ivern Tono.
* :£ *
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En breve contraerán matrimonio la bella señorita Dolores Guixens, con el joven José Rovira Brugal.

SITGES
Gran festival en campo del C. D. Sitgetà entre Fotbol
y Atletismo.
Con gran solemnidad tuvo lugar en campo
de deportes del Club deportivo Sitgetà, un gran
festival de Atletismo y Fotbol a beneficio de los
jugadores locales para su indumentaria.
Antes del partido de fotbol, el Club Nación
Sitges hizo algunas pruebas de atletismo para
cooperar en dicho festival, siendo muy aplaudido.
Resultados técnicos:
60 metros lisos: 1 Felipe 2 4];5. 2 Masip 8.
(Eleminatorias).
60 metros lisos: 1 Tutusaus 7 50il0. 2 Bas.
(Recort del Club).
Disco: 1 Vives 24.10 lectos. 2 Felipe 21.50.
3 Abella 20.10.
Final de los 60 metros lisos. 1 Tutusaus
8 ados. 2 Felipe.
Lanzamiento de la jabalina 1 Masip 33 10.
2 Abella 26.
Salto de altura: 1 Masip 140 cets. 2 Llorens 1.35.
200 metros lisos: 1 Tutusaus 24 segundos,
batiendo el recort del Club. 2 Felipe. 3 Llorens.
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, Se batieron dos recors del Club por el joven
atlétá Tutusaus, el de los 60 metros lisos a
7 50tl0, y el de los 200 metros lisos en 24 segundos, causando sensación en el público por
ser una marca regional, marca que se hizo en
los pasados campeonatos de Cataluña, dicho
atleta ya se clásiflcó finalista en los 100 metros
del Campeonato de Cataluña en 11 4];5.

* **
A las seis en punto de la tarde el árbrito
Sr. Franco manda alinear a los equipos en la
siguiente forma: AA. Obres de Villanueva, González, Galdris, Roca, Bernadas, Parelló, Raigas,
Bertrán I I , Callao, Olariaga, Gené y Rovira.
C. D. Sitgetà: Blanco, Fonfria Gil, Pellisé, Panqué, Aparicio, Vidal I , Vidal I I , A r n á n I , A r nán I I , Valera.
Antes de empezar el piartido los niños del
presidente del Club Sr. Jacas acompañados del
capitán de campo entregan un ramo de flores
al equipo de los Alumnos. Sale el Sitges, y se
apoderan del balón sus contrarios, marcando el
primer córner sin resultado, la delantera local
empieza jugando muy apática al contrario de la
media que parece tener buen día, el dominio es
alterno, otro córner está muy indeciso, se forma
un barullo en la puerta, marcando el primer
goal los alumnos.
La delantera local pierde una ocasión de
marca frente al goal por no entenderse sus
delanteros. Blanco para un goal que ya parecía
seguro.
Los Alumnos juegan m á s que el Sitges pero
no dan la sensación de ser un equipo del Grupo B. En un ataque a la puerta del Sitges, Gené
marca el segundo goal por los Alumnos, terminando el primer tiempo.
A l iniciarse el segundo tiempo, el Sitges juega mejor buscando el gol del combate, al querer entregar una pelota al portero lo hacen tan
flojo la defensa, que Callao marea el tercer
goal, vuelve a la carga el Sitges, pero la defensa
de los Alumnos los mantiene a raya, Aparicio
salva muchas situaciones comprometidas, siendo el mejor de todos.
En una escapada local Arnán I I marca el
gol del honor, faltando pocos minutos para terminar el partido y Blanco puede lucirse parando unos chuts de los delanteros contrarios.
Los Alumnos, como he dicho anteriormente,
no dan la sensación de ser un equipo del grupo B. La defensa muy segura, la media ha ayudado mucho a la delantera, sobresaliendo el
centro, la delantera muy r á p i d a por el Sitges, la
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Per l'Ateneo Igualadi: P.Enrich; Càstells-Puiggros; PòlGaspar-Fábregas; Soló-Doménech-Enrich-Mas -Claramunt.
El partit començà en un
acentuat domini dels forans
qu'atacaren seguidament la
i l i P i
part de Enrich, mes aquest a
la defensa allunyaren tot i n intent perillós. No obstant ha
continuat el domini dels de
Sans, i als deu minuts de joc,
una pilota dels mitjos pasada
al devanter centro, aquest
s'apropat a la porta i entregant la bala a Mascarell,
aquest d' un supert-xut' a
marcat l'unic gol de la tarde
per els seus i el de la victoria.
Poc joc vistós desprès de
aquest tanto i mès per el poc
ancert dels nostres, que a dir
la veritat, no han tingut u n
dia massa bó.
A la segona part» semblava
Compre la Guía del Automovilista
que'ls de l'Ateneu volguessin
desvetllarse, i un petit cambi
de llocs de la delantera, degut
a una lesió d'Enrich, de10 Mesetas
venter centre, ha fet que F à bregas al pasar d'exterior
Pe venta en esta administración
dreta, tota vegada que recuUia la pilota, amb las sevas
acertades cenirades possava en perill la porta
puerta bien, la defensa Fonfria el mejor, los
dels forans, que a llur porter l'hi ha servit per
medios lo mejor de todos, sobresaliendo Aparirebrer mès d'una sorollosa ovació al parar cert
cio. Ban que despviés de tanto tiempo sin jugar
xut de no gaire bona intenció.
hizo un buen partido, la delantera Lomas flojo
En tot i aixó, repeteixo, no ha sigut un pardel equipo; a última hora Arnán I I hizo algo.
tit gaire ple d'aquella compenetració que encaEl árbrito Franco muy mal, tocando muchas
re l ' h i manque al nostre primer equip. Entrenefaltas indecisas, como el segundo goal del
ment i sols entrenement i amb coneixement de
Sitges.—XA VET.
joc de company, veurem bons partits i apunta***
rem mos d'una victoria.
L'ample tribuna i palcos, pié de gom a gom,
El diumenge die 1, l'equip «Penya Cafè Kir»,
lo q^ie significa una resurrecció de nostra vida
pertanyent a l'Uniò Sportiva de Sans, vingué a
esportiva. I tot aquest públic, ple d'entusiasme,
nostra localitat per jugar un partit de futbol
molt correctissim.—Font- Vella.
contra el nostre primer equip de la secció de
Per manca d'espai deixém de publicar les
1'Ateneo Igualad!.
notes
dels nostres actius corresponsals en TaBaix les ordres d'en Vicens Borrell, es comrragona, Reus i Martorell.
posaren els equips. Per els de l'Uniò: DomèHo ferém en lo pròxim.
nech; Guillermòn-Cabedo; Angen-Prat-Aguiló;
Illas-Mascarell-Pedro-Muñóz i Povecla.
GRÁFICAS FORÉS - AUGUSTO, 11 - TARRAGONA

5E!K V B A R R I L

E S T A B L E C I / L E N T O S R E C O M E N D A D O S CA

Hotel de F. Sagrera

^ o a s t e e l e QASOLIHjl
DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA
Servicio extraordinario de noche llamando
al número 49
CAFE SPORT
V t ó i vel l ó n

RAMBLA
TELÉFONO, 94

IMgjnerass

Hotel Restaurant de Marina

Hotel Universo

Agua corriente en todas las habitaciones
PLAZA DE PALACIO, 10
TELÉFONO, 2869 A.
IÍÍii'oolorií»

L O S TURISTAS

SAN FERNANDO, 52
TELÉFONO, 31

Ignalada

Palace Hotel

Hotel Continental
APODACA, 30
TELÉFONO, 5

Tarragona-

Hotel Internacional
Tarragona

TELÉFONO, 112

TELÉFONO, 109

FONDA DE LA ASSUMPTA
DE-

Santas Creus

(TARRAGONA)

Hotel San Domingo

Hotel París
REUS, 3
TELÉFONO, 202

tíéricla

M. CARMEN, 1
Tortosa

TELÉFONO, 50

IManrressa

Gran Hotel "LA CAPELLA
9 dos minutos de Poblet

EL MAS MODERNO, ABIERTO TODO EL AÑO
TELÉFONO, 11.
Espluga de francolf

Balneario Termas Orion

Balneario de Vallfogona

TELÉFONO, 14
{Santa Oolonxa de I^arnés

Vallfogona de Kixxoorp

Áutomovilista

VENDRELL ESTACION DE SERVICIO
POSTE DE AIRE PÚBLICO

A cargo de A. MONTSERRAT-Tel. 62

PAP
f l / M f í i

