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,f ú t b o l
Campeonato Regional de
A.ficionados • 2. a Fase
Sector Tarragana
El encuentro celebrado el
pasado domingo en el campo
j oca l, si bien no fué un gran
partido, se resolvió a favor del
Vilafranca por el resultado de
. a O, resultado que hace posíble que nuestro equipo pueda
asar a otra eliminatoria.
Mañana se ha de jU~ür en
a Selva del CamRo el pattido
e vuelta, es de esperar que
nuestro eq uipo procurará sal-var la ventaja adquirida.
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Campeonato RegionalJuvenil
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Brillante victoria obtuvie·t o n nuestros peques el pasado

'o

domingo n ~ont!roig, en un
p'artido en extremo disputado
reron vencedores por el tanteo de 3 a O, resultado que les
hace esperar con mayor confianza el partido de vuelta que
tendrá lu~ar maf\aná en n estro campo,

tj

o equipo codearse con los
rímates del gru po.

ockey sobre patines
Campeonato Juvenil
El equipo juvenil de la C.D.
del C. que tan brillante camaña viene llevando, mañana,

en la pista del Casal. se en-'
frentará con el Noya. de salir
vencedor se proclamará campeón de su grupo y pasará adísputar la segunda fase de esta
interesante y
prometedora
competición de equipos [uveniles.

Baloncesto
Campeonato Regional
De extraordinaria puede calificarse la exhibición de nuestros jugadores en el encuentro
ce brado el pasado domingo
en la pi te del Casal, fren e al
Valls, partido que hacía bastan tiempo no habíamos podido saborear; todo el conjunto
se desplegó admirablemente y
arrolló por completo a sus
antagonistas por el resutado
de 74 a 32.
Si mañana en Tarragona,
frenta al La Salle, repiten la
actuación del domingo último
pronto podremos ver a nues-

Relultado del serteo verificado ent.c 101 eemprador.el de MUEBLES QUER durante el
me. de Enero de 1955:
Boleto núm. 122. Pesetas 425:
Boleto núm. 219. Pesetas 350:
Boleto núm. 027. Pesetas 125:

D. Pedro Bertran, Cruz, 11,
ViIlanueva y Geltrú
D. Pedro Font, Glo, franco, 8,
San Pedro de Ríbas
D.- Carmen Sanchez, Ahorro, 2

Sítges
Díchos señores pueden pasar por la casa central de MUE13LES
<QU R en Vilafranca del Panadés o en sus sucursales de .Víllanueva o/ Su es , donde, mediante la presentación del boleto
correspondiente, les será reintegrado el importe de su compra,

Compre Vd. en MUEBLES QUER y podrá tomar parte
en estos interesantes sorteos mensuales.
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os garantiza una

Villanueva

PERFECTA LUNA DE MIEL

Delegación en Vllalrlncft: JUAN lUDIA, José Antonio, 51, 1.e 1.a - Tel. 623
I

Aproveche los
".
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Grandes
Descuentos
por fin
de temporada
de la casa

I
CHASIS P A HA CA~IONES
CHASIS P ~ RA O~NIBUS
CAA'\.IONES CON RE~OI.QUE
CAA'\..IONES TRACTOR-TRAILER
AGENTES OFIC:I.\LES :
-~-

Garage Centr 1.. S. A.
AVENID:A. TARRAGONA, 77 • Tel. 45 - VILAFRANCA

¡RESTRICCIONES!
su solución

Motores Diesel
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