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,..Resultados deportivos facilitados por MUEBLES
Q.UARDIET. (5 a.. lu••, 5), la casa donde
usted adquirirá los mejores muebles con el móxirno
de economía y garantía .
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Fútbol - campeonato de l. a GBtegorfa Regional "A"
~út&6t

Son Celonl, 2 - Vllafranca, 2
El empate cosechado por el
Vilafranca en su desplazamíen. to a San Celocí, pudo haber
.q ued ad o en una victoria para
el equipo gualdtrroío si el di,
'r ect or del encuentro hubiese
sefialado el final cuando transo
.c u rr í ó el tiempo r églamentarío,
pero cuando ya había pasado
un minuto de los 90 de juego,
,graci as a una prórroga a la
que no había lugar, pudo ' el
equipo local apuntarse su se'
.g un do tanto y con él uno de
Jos dos puntos en litigio.
La formación de la línea de
.a taq ue del Vílafranca. volvió a
seda que nos fué presentada
.en el partido inicial frente a
los de La Cava, con la ligera
modificación de que Manonellas actuaba de interior míen'
-t ras Borrell pasaba al extremo
-izquierda, alineación ésta que..
de no mediar causas de fuerza
mayor que la impidan, debería
ser la que presentase siempre
-el equipo gualdírro¡o. ya que,
a la postre, ha sido la que me'
jores resultac.I0s ha cosechado
hasta estos momentos,
Ejerciendo mayor dominio
.que el San Celoni, el Vílafranca se adelantó en el marcador
con el gol que obtuvo Mano'
nellas recién iniciado el en'
cuentro. Pocos instantes des"
pués, fué castigado el Vílafranca con la pena máxima, que
ejecutada por Pons, "alió el
tanto del empate al San Ce-
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Sin más variación en el
marcador se llega al descanso,
y al reemprenderse el , juego,
sigue el Vilafranca buscando
con afán el tanto que decanta'
se el encuentro, lo que consí,
eue Sadurní al ejecutar un
golpe franco sobre los 25 minutos. de juego. Con esta ven'
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taja se fué manteniendo el ata'
que del equipo oponente, 10'
~rando llegar con ella hasta el
término de los 90 minutos. Y
cuando ya había transcurrido
el tiempo . reglamentario,. una
jugada confusa ante el marco
de Montero díó ocasión a que
Palenzuela se apuntase el empate a dos con que, . instantes
después, finalizó el partido.
-B aio la dirección del señor
Navarro. los.equipos formaron
como sigue:
VILAFRA'lCA : Montero:
Heredero, Sadurní, Sala: Palau, Iglesias; Enguíx, Breso,
Miró, Manonellas y Borrell.
SAN CELONI : Iglesias:
Trabal, Martínez, Sane; Cucarella.T'uials: Marín, Pons, Ríu,
Palenzuela y Barrull.

BQ,ttJ".c.e~

Alba Manresa, 33
VUalranca, 36
Al iniciarse el encuentro, el
equipo propíetarlo obtuvo unos
encestes que leproporcíonaron
una ligera ventaja sobre el Vi,
lafranca, la que fué anulada a
partir de los 5 minutos de jue~o y superada en 10 'p u n tos ,
gracias a una de esas reacclones que suele experimentar el
equipo del Casal.
La ventaja ' que había con'
seguida el Vilafranca, fué ami,
norada por los manresanos
antes de llegar al descanso, en
cuyo momento el marcador
señalaba una diferencia de:4
puntos solamente.
Al reemprenderse el juego,
se observa una lucha más nivelada, lo que dá ocasión a
que en esta segunda fase. el
tanteador registrase 16 puntos
favorables al Mancesa por 15 a
favor del Vilafranca.
La derrota sufrida por los
del Casal hace dos :semánas
frente al Uralita, no hizo 'lper'
der la moral del «cinco» local.
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Resultados del día 5
Partidos para el día 12
Vich ' Fígueras
4·1
Vich - [úpiter
Júpiter - Mollet
21
Mollet ~ Pueblo Seco
Pueblo Seco - Puigreig 3·3
Puígreíg Guíxols
Guíxols ' Arenys
51
Arenys ' La Cava
La Cava' Amposta
4·2
Amposta ~ Calella
2·0
Recreativo' Sítges
Calella Recreativo
Sítges - Palamós
.
3-0
Palamós ' San Celoni
San Celoni ' Vilafranca 1·2
Vilafranca ' Mancada
Moneada - Reus
4·3
Fígueras - Reus
Clasificación: Vich, Reus y La Cava, 6 puntos; Guíxols,
Júpiter. Puígreíg, Mancada y VILAFRANCA, 5; Mollet Y
Calella, 4; Pueblo Seco, Palamés, San Celoni, Amposta y
Fígueras, 3: Recreativo. Sítges y Arenys, 2.
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- 2. a Categorta Preferente

Resultados del día 5
Partido. para el dia 12
Alba -Man .-Vílafranca 33-36
Vilafranca ' Sans
Uralíta-Cadí
54·28
Cadí - Alba Mancesa
Sttges-Reua
50-46
Reus - Uralita
Igualáde-Manreaa
22 26
Manresa - Sl'tges
Olesa·Universitario
30-27
Universitario ~ Illualada
Molins Rey-Aísmalíber 55-36
Aismalibar ~ Olesa
Sans-Co údal
40-27
Condal, Molías de Rey
Clasificación: UraHta, Molíns de Rey y Sans, 6 puntos;
Sítges, Manresa y Olesa, 5; Cadí, Reus, Igualada, Universitario, Aismalíbar y VILAFRANCA, 4; Alba Manresa y
Condal,3.
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SJ,l felicidad extge un. PHI L I P
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Variedad 1952
Distribuidor exclusivo:
.N\.UEBLES GUARDIET
Antes al contrario, les redobló
los ánimos para ir a conquistar fuera los puntos perdidos
en casa ante un enemigo de la
categoría del que nos visitó, y
de ahí el resultado obtenido
en Manresa, que. por el momento, les separa del Qrupo
de cola de la clasificación .

.J.lrJc,Ú,e'l ~U r-~túte.s
Vllafrancil, 5- Nuya, 3
Con vistas a los torneos
que darán comienzo mañana,
el pasado domingo se enfrentaron en la pista del Casal, en
encuentro amistoso, loa equípos del Noya, de San Sadurní,
y el del Vilafranca.
Transcurrió el encuentro
con juego nivelado, permitiéndale al equipo local obtener
asta victoria, gracias a su más
acusada veteranía en estas
lides.
Al llegarse aI:"descanso, el
marcador señalaba el resulta-

do de 3-2 favorables al equipo
local, cuyos tantos habían sido obtenidos por Mañé (2) Y
Nadal.
Unos cambios en la forma'
cíen dei Vilafranca al Iniciarse
la segunda parte del encuentro, colocaron a Moseguí Y
Marcelo en la vanguardia, y a
los pocos momentos de empezar a rodar la bola, Mose~uí
había conseguido el 4. a tanto
para los locales. y ya en las
postrimerías del encuentro,
volvió a marcar de nuevo,
mientras el Noya obtenía el
3. 0 y último para los suyos.
El arbitraje del coleglado
Sr. Collboni no tuvo complícaciones y a sus órdenes formó
el ;Vilafranca como sigue: GuíHerma; Brícollé-NadaljCampa,
Mafié, Mosegu! y Marcelo.
I

u~

~
H LÜ O NO 525

VllA~QAN(A D~l PANAD'S

