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Vilafranca,

1. - Recreativo~ O

Muy emociona nte fué el encuentro
celebrado el pasado domingo en el
terreno local, debido a la incertidumbre del marcador, a pesar de que .el
Vilafranca tuvo ocasiones de traspasar
más veces la portería defendida por
Fernández .
N o resultó tan endeble el equipo
del Recreativo como su clasificación
da a en tender, ya que si exceptuamos
los dos exteriores, los restantes componentes del once batallaron con tesón
para decantar la balanza a su favor, y
creemos que si hubiesen prestado más
atención al juego del balón en vez de
ir a la caza del hombre, quizá el resultado hubiese sido muy diferente del
que señaló el marcador al final.
Las líneas defensivas del Vilafranca se desenvolvieron con su acostumbrada seguridad, a excepción de Bonso ms . En cuanto a la de volantes, no
cuajaron el encuentro de dos semanas
antes, aunque .su labor fué acertada, y
en la delantera se notó bastante movilidad y creó muchos peligros .p a r a la
portería del Recrea tivo ,
El arbitraje del Sr. Rodríguez fué

acertado, y a sus órdenes los equipos
formaron como sigue:
RECREATIVO: Fernández; A.
Flores, Cros, Oliván; Montoliu,
Bravo;
•
González, Sopena, ]. Flores, R.oyo y
Comas.
VILAFRANCA: Monrroig, Heredero, Sadurní, Bonsoms; Palau, Sala;
Girona, Borrell, Mozota, Quique y
Colomer.
- El único tanto del encuentro fué
obtenido por Borrell a los 8 minutos
de juego después del descanso, tras
una jugada de Mozota quien después
de disputar el balón al central Cros,
cedió retrasado en corto para que el
interior rematase a la red.

é/6.o.~~~
Vilafranca, z - Vidalet, 4
El arbitraje corrió a cargo de Collboni, y a sus órdenes los equipos formaron como sigue:
VIDALET: Orriols; Rubio; Carreté; Camps, Ovies y Escardó.
VILAFRANCA: Mill; Bricollé;
Soler; Nadal, Olivella y Padilla.
El primer tanto fué obtenido por
Ovies a los 5 minutos de juego, no
sufriendo más alteraciones el marcador
en esta primera fase. Escasamente un
minuto después de reemprendido el

juego, Carreté eleva el dos a su casillero
y a los dos minutos, es Ovies quien
obtiene el tercero. Una jugada creada
por Soler da ocasión a un remate de
N adal que rebota en el guardameta
del Vidalet quedando la pelota semidetenida ante la línea de gol, por lo
que Olivella la impulsa ligeramente y
se apunta el primero para el Vilafranca y sobre los 18 minutos, es Padilla
quien marca el segundo y último para
los colores locales. Cuando ya el partido tocaba a su fin, Carreté lanza un
penalty contra la portería de MilI
y marca el 4.° y último tanto del
encuentro.
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Resultados deportivos facilitados por

MUEBLES

GUAR;DIET (San Juan, 5), la casa donde usted

o
)!

adquirirá los mejores muebles con el máximo de
economía y garantía.

Campeonato Regional de Fútbol, Grupo A
a

a

-

Resultados del día 9:
Partidos para mañana día 16:
Amposta - Vich
4 - 2 Mollet - Amposta
Mancada - Figueras
6 - 2 Vich - Mancada
Vilafranca - Recreativo 1 - O Recreativo - Arenys
Arenys - Guíxols
2 - O Guíxols - Palamós
Palamós - Calella
5 - 2 Figueras - Vilafranca
Pueblo Seco - Júpiter 5 - 1 Calella - Pueblo Seco
Reus - La Cava
2 - 5 Júpiter - Reus
Harta - Mollet
3 - 2 'La Cava - Harta
CLASIFICACION:
Mollet 33 puntos; Amposta y Harta 31; Figneras y Pueblo
Seco 30; Calella 29; VILA FRANCA 28; Arenys y
Guíxols 27; La Cava 26; Mancada 24; Júpiter 23; Palamós, 21; Recreativo y Vich 19; y Reus 10
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Campeonato de Cataluña de Hockey, I ," División
Resultados del día 9:
Sardañola - Hospitalet 3 - O
G. E. E. G. - Español O - 2
Natación - Barcelona 1 - 3
Cataluña - Reus D.
2 -2
Turó - Gerona
3-1
Vilafranca - Vidalet
2 - 4

Partidos para mañana día 16:
Sardañola - Vilafranca
Hospitalet - G. E. E. G.
Español - Natación
Barcelona - Cataluña
Reus Dep. - Turó
Gerona - Vidalet

CLASIFICACION:
Español 37 puntos; Reus D. 30; Barcelona 29; Natación 20;
G. E. E. G. y Turó 19; Cataluña 18; Gerona, Hospitalet y
Vidalet 15; Sardañola 13; y VILAFRANCA 8.

Campeonato de Baloncesto de Cataluña - 3. n Categoría
En el encuentro de selecciones jugado el pasado
domingo en tre España y
Francia, venció la del país
galo por 68 puntos a $5.

Partidos para el día 16:
Samboyano - Olímpi c
Vilafranca - Samaranch
Villa nueva - Gelidn
Descansa: Cultural

