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No tuvo , que digamos .
enemigo el Vilafranca en este
encuentríj, en el que tampoco
se esforzó en golear al Martoreil, decepcionando al públi
co local por su escaso rendimiento.

Baloncesto

adversario de la solera y po
tencia del Sardañola.

Infantiles :
S. D. C. Vilafranca. 22
San José de Badalona, 12
Emocionante partido nos
ofrecieron los infantiles del
cinco de baloncesto del Casal,
al obtener su cuarta victoria
en la presente temporada.
A lo largo del encuentro
fue notorio el dominio local,
que nos olreció un magnifico
partido dejando al
m«ni'
fiesto su excelente c o m p e n e '
tración y su gran voluntad en
ofrecer buen juego ai numeroso público que asistió a presenciar su actuación.
— Mañana, en su desplaza^
miento, deberán enfrentara e
con ci San Andrés.
«

lA A

El cinco vilafranqués, formó con: Mestres, Redento,
Mas, Torres y Galofré. con
suplentes a Ibáñez y Rafecas.
Se realizó por parte de todos un buen cometido, demostrando su gran amor al deporte del patín y destacando
principalmente la buena voluntad de Re dentó.
— Mañana, deberán desplazarse los colegiales vilafran^
queses a la difícil pista del
Arrahona, adversario que el
pasado domingo venció|al Claret per un 3 a 1.
Suerte I
«

A

«

Layetcino, 5
S. D. C. Vilafranca, 2

Los encuentros que debían

En su encuentro con el La-

disputar los juveniles, reservas

yetano, en Barcelona, el cinco

y primeros equipos de la S. D.

vilafranqués del Casal no logró

C. Vilafranca con el Keus, fue-

sacar ningún punto. Mereció,

ron aplazados, como

se

al menos, perder por la míni-

comunicó, para el día 31 del

ma diferencia, puesto que de-

presente mes.

sarrolló un bonito juego, en el

ya

—Mañana, deberán despla*

cual sus

peligrosos

avances

sarse a Tanagona para jugar

fueron neutralizados

con el La Salle. Les deseamos

a ia excelente actuación del

vuelvan loa^vilafranqueses con

meta layetense.

ffracias

Notamos que el «mister»
señor Roig se preocupó más
que los jugadores se conservaran frescos y sin lesiones
para el partido frente al Pueblo Seco. Se nos dió a enten^,
der que Martoreil, pudiendo
jugar en este encuentro, no se
alineó; y Rius, que a los catorce minutos del segundo tiempo se lesionó en la ceja, tampoco volvió a salir, cuando
creemos que ésta lesión no
debe de tener graves conse,
cuencias.
Fueron conseguidos los goles: a los veintiún minutos,
a raíz de una inspiración de
Gutiérrez, que dribla a tres
adversarios y recoge el balón
Catasús. disparando desde lejos un fuerte chut e ántxoduciendo el balón en la meta del
Martoreil. ( l a O ) .
Veintiséis minutos de juego
y F. Sándiez, desde U línea
media, devolviendo un .rechace de la defensa ¿contraria, logra que se cuele la pelota por
segunda vez en la meta forastera. (2 a 0).
Gómez, en chut a la media
vuelta, desde cerca la meta

consigan

— F a r a mañana, se anuncia

y por alto, consigue el tercer

mantener la imbatibiiidad, lo

en la pista del Casal, la visita

gol vilafranqués a los treinti-

que les aseguraría poder reali-

del San Ignacio, actual polista

séis minutos de juego. (3 a 0).

zar la liguilla de aacenbo.

del grupo. Esperamos poder

nuevas victorias y

ver vencedor a nuestro joven

Hockey

equipo por un amplio resultado.

Juveniles:
Colegio San Ramón. 7

Félix Simón

Sardañola, 1
Por fin venció en su pista
4^1 Colegio el cinco del San
"^amón, Jr còti üü

ièsiiUàdò

merecido, ya que dominó a su

Fútbol
Martoreil. 1
Un partido de eScáso inte-

adversario e hizo con la bola lo

rés por la

que quiso

el

equipo visitante y por el juego

encuentro. C o n i o qu» se dis

que desarrolle^ éste, lo que no

frutó de io lindo al poder ven-

extraña ocupe el último lugar

cer por

en la clasificación.

durante

todo

a b r l l a d o 7 a 1 a un
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Cuarenta y un minutos de
juego de este segundo período
de tiempo.Corral,del Martoreil
recibe un pase del otro extremo y ante la salida de nuestro
meta Sánchez, dispara un chut
cruzado que le bate irremisi'
blemente. (4 a 1),
En el capítulo de destaca^
dos de esta semana, no podemos mencionar a ningún «le^
mentó, ya que todos estuvieron muy grises.

'Joaquín Pérez^
P

r

Mañana, e] partido de lo
máxima emoción; Pueblo Se'
co-Vilafranca.
Serán muchos los aficic
nados que por la mañana s e
desplazarán a esta barriad»
de la Ciudad Condal.
»
«
Juvenil:
C. de F. Vilafranca, 7-Valícarca, 2 (encuentro de ida).
Vallcarca, 2 Vilafrranca, 6
(encuentro de vuelta).
El Vilafranca eliminó at
equipo del Vallcarca.

¿El óptico del Panadés?
Optica
Diplomado

C, de F. Vilafranca, 4

clasificación

En la segunda
^^^
encuentro, se realiza una gran
jugada de Rius, que pasa adelantado a Gutiérrez, éste salva
la entrada de la defensa contraria y su fuerte chut pega en
el poste de la meta.
Treinta minutos de juego
y en una falta tirada desde
fuera del área, Valero logra
con un chut raso al poste,
colar la pelota en las mallas
y marcar el cuarto gol vilafranqués. (4 a 0).

del

Sólo construye
gafas perfectas
R a m b l a Nu«»tra Señora, 2 9 - Tel. 6 4 3
Vilafranca

