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IN MEMORIAM
EllíMOS muchos los que al sernos comunicada la noticia
de la muerte de Adricin Gener Alba nos resistiamos a
creerla.
il'odría ser cierto cudndo el mismo dia de su fallecimiento
departíamos con él clurante el partido de baloncesto que nues
tro primer equipo disputaba al del Círculo
Católico, lleno de
entusiasmo y aterito a lo que ocurría dentro del recinto de
juego y fuera del mismo, alentando a los jugadores y dando
las orientaciones necesarias para la consecución del éxito
de
los nuestros, ¡Era verdad!

Jugador

de nuestra sección de Tenis de
Mesa, su rebo
sante entusiasmo ie
a tomar parte activa en todas las
manifestaciones deportivas del Centro, prestando su colabo
ración personal como mentor de los
actualmente
había dado extraordinario
impUlso a la Sección de

impelía

jugadores,

Baloncesto,
a los
jugadores sus grandes conocimientos de técnico
juego. La respetable diferencia de edad que existía entre
lospracticantes del deporte en el Centro, no era obstdculo

dando
en

el

él y

para que éstos le considerasen como un

tinguiéndole

le llenaba de

con

el nombre

satisfacción.

compaiiero mds, dis

familiar y gracioso de «papin

que

Que Dios haya acogicto en su Santa Gloria a nuestro llora
do amigo Adridn Gener
Alba, cuyo nombre serd siempre
recordado como el mds activo
divulgador del deporte de nues
tro Centro.
LA

COMISION COORDINADORA

TENIS DE MESA
deportivas que tradicio
Mayor de Gra
de
nuestro
campeonato
deporte favo

Dentro de las manifestaciones

nalmente se llevan a cabo durante la Fiesta

cia,
rito

figura siempre un
compuesto de varias

pruebas, organizado COMQ cada afio
conseguido

por el Clii.13 Ariel. Espoleados por el rotundo éxito
el afio

anterior,

esta sección tomó

parte

en

el de este

afio,

ratificando la victoria del anterior con el triunfo por el sefior
Mistou en la prueba individual, y también en la de doble

Mistou-Llauradó, a quienes felici
gesta lograda al proclamarse campeo

conseguida por la pareja
tamos por la brillante

especialidades.

ambas

nes en

a su fin la época de mayor calor, llamamos a
todos los socios de la Sección para que acudan a nuestra sala
las prue
y prosigan los entrenamientos de preparación ante

Tocando ya

bas inmediatas de la próxima temporada.

FUTBOL
en el programa oficial de la Fiesta
el
Mayor
Gracia,
pasado dia 21 se celebró un partido entre
el equipo del Circulo Católico de Gracia y el nuestro, po
niéndose en juego una magnifica copa de plata donada por

Conforme

se

insertaba

de

el Iltre. Sr. Concejal Delegado de nuestro Distrito.
La victoria correspondió al equipo del Circulo, por el tan
teo de 3 a 2, victoria que se e'scapó de las manos de nuestros
representantes al tener que jugarlo desde• mediados de la

primera
guizar

la rodilla
•

diez jugadores por lesión del sefior Jaure
segunda con nueve al sufrir una luxación en
nuestro capitím seflor Sagrera.

parte

con

y en la

Lamentamos de

heros

Sagrera

veras

las lesiones sufridas por los compa

Jaureguizar

y
y hacemos votos para su pronto
y definitivo restablecimiento y puedan en breve Vestir nue
vamente nuestros estimados colores.
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NOTAS TEATRALES
Próximo

a

terminar el descanso

veraniego,

se

esta tra

bajando activamente en la preparación de la próxima tem
porada que se inieiará, D. m., el dia 2 de octubre venidero.
en

Existe un decidido interés en que el nuevo ciclo supere
al pasado, a cuyo efecto se estan selec

calidad artistica

cionando las obras y combinando los repartos de
pueda alcanzarse plenamente dícho fin.
No dudamos
•

de-que

nuestro

priblico,

que

manera

que

siempre

nos

apoya tan amablemente, seguira favoreciéndonos con su
atención y por ello ponemos todo nuestro interés y entu
siasmo en

ofrecerle

espectaculos

que estan a la altura que

se merece.

Pero mas que cuanto pudiéramos decir ahora, han de
hablar por uosotros las «pruebas» que pronto vamos a tener
ocasión de aportar, en forma de próximas representaciones.
A ellas nos remitimos y cerramos estas lineas con nues

saludo

tro

a

todos ante la temporada 1949-1950 que

va a

empezar.

FOTOGRAFIA
Ha constituido
tema

un

franco

éxito nuestro III Concurso a

libre, habibdose presentado 43 obras.

El Jurado calificador emitió el

siguiente fallo:

Primer premio. fotografia «Arrib del Mallorca, de don
José M. Marca; 2.°, «El menut», de don Salvador
Garriga;
3.°, «Si, no, si, no, si», de don J. Ubach; 4.°, «San Antonio»,

Garçon; 5.°, «Toc d'Oraciò», de don Jorge Al
«Recó de port», de don Luis Alsius. Menciones ho
norificas a las fotografías «Valldemosa» y «Guaitant», de los
de don Javier

sius;

6.°,

seriores José Vií'ías y Manuel Recio,
A todos, nuestra enhorabuena.

respectivamente.

FOGONAZOS
a la Comisión de Romerías. Mi voto síem
favor y en particular al veterano organiza
dor serior Monreal. Aparte de la buena organización
a que ya nos tiene acostumbrados, en la última Ro
mería al Santuarío de Ntra. Sra. de Nuría, solucío
'naron felízmente la falta de luz en los coches del
tren. (En el presente ario nos destinaron al tren del
Centenario). Ríase la gente y que aprenda la RENFE
Mi proposición para un buen enchufe dentro del in
vícto organísmo. No obstante, esperamos por sí
llegara el caso, no olvídar5.n de que un día fueron
«escolans». Con el tiempo puede que incluso sean
capaces de conseguir tren propío para nuestro
Centro.

Hurra,

pre

a su

00
Nuestro flamante serior Secretarío de la Entidad,
hacíendo gala de sus aptítudes fotogMficas, presen
tó en el últímo Concurso de dicha modalídad, orga
nizado con motivo de la Fíesta Mayor de Gracia, la
fotografía titulada «Gítanas pasadas por agua», con
seguida felízmente en día de lluvía. Emitido el fallo,
confiaba el que suscríbe las presentes líneas que
fuera premiada, pero no fué así. Según comentaríos
oficiosos, la «foto» no pasó desapercibida, pero co
mo el plano no estaba conforme, debía «centrarse»;
no obstante y dado el denómeno» atmosféríco que

captó,

merece un

la «Leica»

en

la

premio

mano

el mílagro de que
el agua. Ambas
cuenta.

a

unas
cosas

a

la

paciencía

que se

esperar

con

produjese la lluvía

gitanas se

y

«enfrentasen» con
debían de tenerse muy en
ILIG
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CINE
Al inaugurar la temporada 1949-50, place
a la Sección
Organizadora hacer público
que

nos

proponemos, si

es

posible,

superar

calidad la programación de la anterior,
para corresponder a la buena acogida que
la selecta concurrencia que acude a nues
tras sesiones dispensó en los pasados me
ses a los
programas que les ofrecimos.
en

Día 24 de

septíembre,

a

las 5 de la tarde

Espíritu de conquista
Noche de
Día 25 de

pesadilla

septiembre,

Revuelta

en

a

las 5 de la tarde

la India

Raymond Massey -

Los tres

Sabú

mosqui...

Valerie Habson

-

teros

Don Ameche

PELOTA BASE
El pasado dia 20,

con

motívo de la Fiesta

Mayor,

se.

jugó

equipo de la U. A. San Gervasio, subearn
peón de Catalufía de segunda categoria en el pasado campeo
nato regional y ascendido a primera para la
próxima tempo
rada, que empezara D. m., durante la primera quincena del
un

partido

con

el

de octubre.
En die.ho partido se disputó un
magnifico trofeo donado
por los miembros de la Junta Directiva del Centro, y nos
mes

enorgullecemos al poder comunicar que se lo adjudicó nues
tro equipo al vencer a la U. A. San Gervasio
por el resultado

de cinco carreras a cero.
Cabe destacar el magnifico resultado obtenido, teniendo
en cuenta que si bien dicho partido se concertó con el San
Gervasio, éste se presentó reforzado por varios jugadores de
primera categoria del Espafiol, Barcelona y Hércules de las
Corts.
Agradecemos a los sehores de la Directiva, la oportuni
dad que nos brindaron de
podernos adjudicar este trofeo, ya
que nuestra•Sección, por no tener contrincante en ninguna
de las demas Sociedades Católicas de
Gracia, no se le ofreció
copa por parte de la Comisión Oifcial de fiestas.

BALONCESTO
Celebróse el pasado dia 27 de agosto el anunciado
partido
de Fiesta Mayor, entre el equipo de nuestro Centro y el del
Circulo Católieo, en el cual se disputaba un trofeo, donado
por el Sr. Concejal Delegado del Distrito; nuestro conjunto a
pesar de faltar algunos de sus titulares, consiguió vencer en
un partido disputadisimo en el cual se evidenció la clase de
nuestros oponentes, que no a mucho tardar seran un
respe
table equipo de Baloneesto. Los nuestros consiguieron llevar

ventaja

todo el

partido excepto en el prine‘pio en que
nuestros contrincantes, ventaja que fué
superada a los pocos momentos y mantenida hasta finalizar
el eneuentro,
asi que
copa fuera a en
grosar nuestras ya bien repletas vitrinas. Los
que
lucieron nuestros colores fueron:
Soro (2), Bosch (25),
Guillamet
I (4).
y
en

marcaron

primero

logrando

(4)

López

la'magnifica
Farrús,

jugadores

AJEDREZ
COPA DONADA POR ILTRE. SR. CONCEJAL DELEGADO
entre

Disputada

Sociedades Católicas, «Luises» y
ganada brillantemente por nuestro

las

«Centro Moral», fué
equipo por 6 - 4; 7 - 3.

I CAMPEONATO SOCIAL DE PARTIDAS RAPIDAS
Darà comienzo

domingo dia

el

11 de

10`30 de la mariana terminando el dia
en

metalico para todos los jugadores.

a su

explendor

septiembre a las
18, existiendo premios

Contribuyamos

todos

tomando parte en el mismo.

Todos los Sres. Socios del Centro,
este Torneo que sera de libre

pueden

inscribirse en

categoria.

En el próximo mes de octubre y organizado por nuestra
Sección, dara comienzo el segundo (Torneo de Entidades
Católidas», que el ario anterior tan brillantemente ganó
nuestro equipo.

ATL ETI S M 0
,Con motivo de la Fiesta Mayor de Gracia,

se

encuentro entre la Sección de Atletismo del Club

la de nuestra Entidad,

Plovidencia, y en
por 52 puntos a 44,

en

disputó el

Chicago

y
el Estadio Jean Arnaud, de la calle

el que nuestro equipo resultó vencedor
el Trofeo en litigio, dona

adjudicandose
Santiago Domingo.

do por nuestro consocio D.
Los resultados fueron:

100 metros lisos:

1.° Mestres

(CM), 12`4/10;

2.° Bertran

(Chic.);

3.° Laguna (CM).
400 metros lisos: 1.° Demestres
chades (CM); 3.° Codina (CM).
800 metros lisos:
lalla

(Chic.;

(Chic.), 59`3/10;

1..° Garcia (CM),

3.° Ferrúz (CM)

2`18`6/10;

2.° Pu

2.° Santo

1.500 metros lisos: 1.° García

cago);

(C112), 4`40`;

(CM).

3.° Solé

Verrer (Chi

Lanzamiento de peso: 1.0 Raventós (CM), 8`38 m.; 2.° Ro
°
(Chic.), 7`59 m.; 3 Lloréns (CM), 7.585 m.
Lanzamiento disco: 1.0 Santolalla
(Chicago), 21`84 m.;
2.° Llorens (CM), 20`47 m.; 3.0 Raventós
(CM), 20`23 m.
Salto longitud: 1.° Laguna (CM), 5`23
m.; 2.° Santolalla
(Chic.), 5`01 m.; 3.° Costa (CM), 4`95 m
mero

Triple

salto: 1.°

cial); 2.° Palles

Laguna (CM),
(Chic.), 10`49 m.;

10`56

m.

(nuevo recor so
(Chic.), 9`88 m.

3.° Ferran

Salto altura: 1.° Demestres (Chic.) 1`33
m.; 2.° Santalalla
1`33 m.; 3.0 Mistou (CM), 1`28 m.
Relevos 4 x 100 m.: 1.0 Centro Moral,
524/10; 2.° Club

(Chic.),

Chicago, 52`6/10.

TEATRO
Día 11 de

septiembre,

Festival dedícado

a

en

tres actos,

Día 2 de
La obra

en

las 10 de la noche

ia Seccíón

FOC
obra

a

Fotogrfica

NOU

original de IGNACIO

octubre,

tres actos,

a

IGLESIAS

las 5`30 de la tarde

original de

Lamberto Escaler

ELS ULTIMS ROVELLATS

Tejidos
Confecciones
géneros de punto

,

23-ijeyut
Yayor de Çracia, 215
itceiona

ACADEMIA GRACIENSE
MAYOR DE GRACIA, 87
Bachillerato
Comercio
Idiomas

Taquigrafía
Mecanografía
Una sólida cultura serti el

consejero

en

sus

mejor

empresas

