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Bastante resistencia opusieron nuestros muchachos en el
prim er tiempo de este encuentro , pero tuvieron que ceder
ant e la mejor clase de un Hérc ules que aspira al título de
Ca mp eó n .
Terminó el primer tiempo
con un 3 a O en el marcador,
pe ro a poco de iniciada la segun da parle, Girona, en una
m agnífica jugada se apunta el
go l del Vilafranca, y a las postrim erí as del encuentro los herculi no s completan su triunfo
co n dos tantos más.
El encuentro fué muy movido y en extremo disputado.
Mañana el equipo local se
des plaz a a Puigreíg, deseamos
q ue nuestros jugadores efectuen un buen partido ya que
n o esperamos una victoria .
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El día 2, los cuatro equipos
más destacados d el Panadés ,
VilJanueva, Sttges , Vendrell v
Vilafranca, van a iniciar un~
competición para dirimir la
supremacia comarcal. Se trata
de un torneo a dos vueltas y
finalizará con unas eliminatorias para adjudicar al vencedor absoluto un trofeo -ced ído
por una importante firma comercial.
Los .en cu en tr os señalados
para mañana son los siguientes:
Sítges - Vendrell
Vilafranca - ViIlanueva
. Pues dicho día por la tarde
en nuestro Campo Municipal,
tendremos la visita del Villanueva, aquel noble y antiguo
rival que tantas tardes de emoción nos había proporcionado, .
hoy formado por jóvenes jugadores. viene dispuesto hoy,
como antaño, a demostrarnos
su juego y real valía.
Por su parte el Vilafranca.
para dar réplica a tal visitnnte
ha formado un once a base
de elementos de su plantilla
completado con algunos jugadores de prueba para formar
el equipo para la temporada

pró ima. Esperamos que la
aficion acogerá con agrado
este encuentru y acudirá al
campo para renovar aquella
emoción de otros tiempos.

Baloncesto

enfrentarse con el Aismalibar,
una de los mejores, quizá c:l
mejor, de los conjuntos qu e
disputan este torneo. Si nueatras muchachos logran repetir
la gesta de Valls , habrán dad"
u n paso firme para alcanzar el .
título de campeones .

Buen comienzo ha tenido
el Vi)afranca en el .to rneo de
la fas e final del Campeonato
de Cataluña de segunda categoría. El domingo pasado en
Valls, alcanzó un gran triunfo
al vencer al titular de aquella
ciudad por el t an teo de 45,47.
Todo el encuen tro fué de
gran emoción por las alternativas que sufría el marcador
y el brillante juego que desarrollaron ambos contendientes
que el público aplaudía con
entusiasmo.
Durante el segun do tiempo
los vallenses habían alcanzado
una ventaja de 12 puntos, y
cuando faltaba escasamente
cinco minutes para terminar
el encuentro, en una formidable reacción de nue-tros muchachos lograron igualar el
tanteo y finalmente apuntarse
los dos tantos que tenía de
darles la victoria.
Mañana les corresponde a
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