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Recomendamos a lo^ií señores que deseen tomar parte en
«1 mismo se sirvan depositar
su inscripción en el buzón de
la Sección, a fin de poder
organizar debidamente la competición.

y el La Salle, de Tarragona
ue suspendida a ruegos de
este último para disputarlo el
pró;ximo día 16^
Los demás encuentros .rio
sufrieron ningún cambio krótnble, sólo sí apuntamos que
elRoser, el líder y por taj^tO
el único que nos afecta direc^tofcnte, tuvo áú fárfaada de
descanao, por lo que en la clisific^ción general respecta^ n^
ha sufrido ningún cambio.
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P^oalguen desarfpUándpfi^c
solvió en el primer tiempo con
C i m p e o n a t o de Cataluña
los Campeonatos Sociales. En
el tanteo que ondeó en el marde Aficionados
Primera Categoría conserva ¿1
cador
a
la
terminación
dé
la
C . P . de Arbós, 2 lucha. Esta vez existió una ra- liderato el joven jugador GuíAtlètico Vilafranca, 2
zón y ello fue la lesión de Pa- xens, con 5 y medio puntos.
Un primer tiempo de domiEn vistas a la jornada da
lau. agredido brutalmente por En Segunda Categoría, e) seilovílafranqués que n o se tra(Übmingb,
nuestro
el m e t a Fornier y que no ñor Pros ostenta el primer lu- mañana
lujo en el maleador la dífegar seguido a escasa distancia e^üípo recibe la visita del Reií»
comprendemos como el árbi
flDcia por lá p o c a fortuna que
tro señor Roig no le indicó el de los señores Mareé, Palau, Deportivo, partido fácil poí^
uvieron e n el chut a gol los
Jansá y Melchor. Nota desta- que su posición en la tabl»
camino de los vestuarios.
leí Atlètico.
cada en ambas categorías es la clasificatoria es la de la últinaa
En el Vilafranca nos gustó
En el segundo tiempo, los
igualdad de fuerzas, lo que de- posición, junto con el GimnáS'
esta
vez
el
cuarteto
defensivo
elCentro Parroquial de Arbós
muestra el grado de madurez tico de Tarragona.
,e adelantaron en el marcador y la línea media y... quizá de
a que han llegado todos los
Félix Simón
londos^alésf pero a pesar de este sitio básico fue de donde
jugadores participantes en este
iste margen diferencial logra- inició la victoria del Vilafranca.
Campeonato Social.
lo el <Chiquilín» siguió breEn la delantera, a pesar de
« = »
lando y l l e v a n d o el tnando del los très goles conseguidos, no
iDCuentro l o cual su empate nos satisfizo del todo y es de Baloncesto
lO es anormal y sí muy bien creer que de proponérselo pueCampeonato Regional
erecido p o r el «escore» en den crear más juego de calidad"
Grupo C
lontra que se remontó.
Marcaron los goles del ViEl partido que en la pasada
El San Pedro de Riudcvit- lafranca, Ricardo, y los dos
jornada debían disputar los
es se afianza en la puntaa' restantes, Gutiérrez.
equipos de l a S . D. del Casai
lón clasificatoria al vencer^en
Con la victoria de esta jorlllanueva al Philips por 6 a 0. nada el Vilafranca va subiendo
le sigue nuestro «Chiquilín» peldaños en la tabla clasificadospuntos'de diferencia.
toria y ya se tutea con equipos
Mañana domingo se recibe que ¡en principio nuestros jula U. D, Pía. Los vilafran- gadores pareció tenerles demaLibros, Discos,
¡ueses, de lograr los dos pun- siado respeto.
'8 de una victoria, cosa que
Con esto nos atrevemos
Material fotográfico y escolar
[«y que esperar no les será ta^ a pronosticar que en Lérida,
1« fácil, podrán seguir aspi- donde debe jugar mañana doIdo al título de campeones. mingo. también podría ser que

es
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dieran un susto al líder

Joaqúin Pérez

ppeonato Nacional d e L i g a

Tercera División
(Grupo V I I )

Afedrez

C P ViUfranca.3
Gimnástico de Tarragona,®
duchos aficionado! visitan" desplazaron a nuestra
presenciar cate chof'^E'pronóstico, si bien no
^'^«able al Vilafranca, de
M®«"osecreíaquealcNásdifícil el lograr la
en el d í a

Competición

/

«Solera Ajedrecista»
Ha despertado gran entusiasmo entre los veteranos
ajedrecistas locales el anuncio
de esta competición que, organizada por la Sección de Ajedrez de la Sociedad «La Principal», se celebrará el próximo
día 9 por la mafiana, a las
once horas.
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FONT DEL PICO
Representante en Vilafranca, R A i V l O I ^
Plaza del Generalísimo. 10 (Bodega),
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Servicio a domicilio

