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KSTILO

lo visitaron. Consistía en tres alegorías
La Anunciación, la marcha de los lleves y el Pesebre.Nuestros camaradas saben lucirse...

CAMPAMENTO. Los enmaradas
Ramón Masriera, Santiago Ponsa, Carlos Boadasy José Juan Mas, concurrieron en el Campamento instalado en
Santa Fé del Montseny a fin de tomar
parle en Curso de Mandos, del cual
salieron con bastante buena calificación. Ya en próximos números nos explicarán sus impresiones.

DEPORTES. Calie consignar, como
primer comentario deportivo del Frente de Juventudes Local, ün elogio merecidisimo al equipo de balompié (cadetes) que en la temporada 1910-19H
conquistaron el preciado titulo de
Campeones de Grupo y Semiünalistas
del. Campeonato Comarcal.
El equipo estaba constituido por:
Basarl-Vera, Homar, Rigau-Font, Lia-'
rinós, Boadas, Flix - Puig, Planas, Pía,
Avellana, Roig, Nualart v Pascual.

NUEVOS CAMPEONA TOS.
Por
orden de la Delegación provincial, ha
empezado el Campeonato comarcal deBalompié. Y va a empezar el de Baloncesto y el de Ping-Pong. Auguramos un
éxito deportivo-y esperamos que los
equipos de Malgrat se clasificarán para
concurrir a los Campeonatos provinciales que habrán de dar íin durante el
;
mes de Marzo.
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Lo que precisa es que se cumpla
bien la orden recibida-, a base de que en
los equipos no haya elementos que no
sean juveniles.
Va a continuación el
CALENDARIO DEPORTIVO
El Torneo se efectuará por eliminatorias y se hará en forma tal (pie'una
fecha sea dedivada sólo y exclusivamente a una determinada actividad, con el
íin de que exisla mayor afluencia de CMmaradas, o sea, que la actividad en litigio, requiera la total atención de todos.
18 Enero
Balompié
Grupo 1.": San Celoni-San Esteban.
Sta. María-Gualba. 2." Grupo; ArenvsAi\ Munt. Canet-S. Pol. Grupo 3 "¿tjulella-Tordera. Malgrat-Pinéda. '
•
25 Enero
Partido de vuelta en campo contrario.
1 de Febrero
Baloncesto
,;;; ;
Sta. Maria-Malgral. Calella••- .4. de
Mar. Canet-Pineda. (en el campo de los
citados en primer lugar).
8 de Febrero
Balompié
Vencedor San Celoni-San Esteban
contra vencedor de Sta. Maria-Gualba.
Id. A. de Mar-A, de Munt contra id. de
"V.aWt-San Pol. Id. de Malgral-Pineda
contra id. de Calella-Tordera.
(Tilico partido que su celebrará en
^terreno neutral y del (pie saldrá el campeón de cada grupo.
1.") de Febrero
Baloncesto
Partido de vuelta en campo contrario al celebrado el día 1 de Febrero.
22 de Febrero •--- Ping-Pong
Grupo 1.": San Celoni-San Esteban-

