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quizás el mejor jugador sobre el terreno,
¡unto con Roca que se prodigó como un
jabato, Font y Vázquez. Por los locales
fueron Jofré, Sánchez y Serrat los artífices
de la victoria conseguida. También justifica el resultado adverso del Malgrat, la lesión con que ya inició el encuentro Tudela y lo irregular actuación de Porta y
Vidal al actuar descolocado bajo los pestes, pues si acusó el segundo tanto no fue
por otro motivo que su incomprensible
descolocación (¿A qué será debida la frialdad y "exceso" de vista de nuestro cancerbero?).
Sin duda habrá quien dirá que de no
haberse producido el handicap de Casajuana quizás otro hubiera sido el resultado, pero justo es reconocer que Vera y
Puyal bregaron, aunque dejamos a la consideración de nuestros lectores el opinar
sobre este particular.
En resumen: Después de haber presenciado las características del encuentro, la
actuación global de ambos onces y la actitud parcialísima de cierto factor de público (sic) que a veces llega a causar mella entre los protagonistas que deambulan
en la cancha, opinamos que el resultado
más justo hubiera sido el de un empate.
Resultados obtenidos en los partidos celebrados • ! pasado domingo, día 14
de los corrientes.
Farnés, 3 - Malgrat, 1
Premió, 3 - Cassá, 0
Guíxols, 1 - Masnou, 1
V. de Dalt, 1 - Anglés, 1
Blanes, 1 - Gerona, 2
Campdevánol, 1 - Ripoll, 8
Bañólas, 3 - Manlleu, 3
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Vaticinio para la próxima /ornada
El Malgrat tiene una papeleta muy difícil de solventar, teniendo en cuenta que
el España es un equipo que sabe y puede.
No obstante nos inclinamos a favor de los
locales, suponiendo que pondrán su carne
en el asador y que la afición les alentará
al encontrarse en su propia salsa.
Del Cassá-Guíxols, nos atrevemos a
predecir una victoria, aunque sea con
apuros, del Guíxols.
Masnou-V. de Dalt, también puede
dar la sorpresa de una victoria visitante.
Anglés-Blanes se nos presenta indeciso.
Gerona Capmdevánol terminará con
la victoria de los propietarios.
El Ripoll-Farnés da como favoritos a
los ripollenses. Augúrase también un resultado a favor del V. de Mar con el Bañólas.
Manlleu Premia es otra de las incógnitas. Lógicamente debe vencer el Premia.
V. LLUGA

Los deportes básicos

Campeonato de Cataluña 1.a Regional 8
Clasificación actual:
D.Gerona . .
Premia
Ripoll
Blanes
Guíxols
Anglés
Malgrat
España Sabadell.
Farnés
V. de Mar . .
Manlleu
V. de Dalt . .
Campdevánol .
Cassá
Bañólas
Masnou
. .

Encuentros pora el domingo, día 21
Malgrat • España de Sabadell
Cassá - Guíxols
Masnou - V. de Dalt
Anglés - Blanes
Gerona - Campdevánol
Ripoll - Farnés
V. de Mar - Bañólas
Manlleu - Premia
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Según parece, la palabra "deporte"
deriva del vocablo latino "disportus", que
significa diversión, y tomando al pie de la
Jetra este significado, quisiéramos ver como la corriente que está convirtiendo en
espectáculo los deportes más populares, se
apacigua para dar lugar a que estos deportes populares y los que no lo son tanto
pero a lo mejor son más completos, se
practican para satisfacción íntima y no
pública.
Para no confundir conceptos,no negaremos nuestra satisfacción si en cada localidad, por ejemplo, se pudieran reunir
once muchachos que practicaran muy bien
el fútbol, y que sobresalieran en este deporte. Pero ¿no sería mucho mejor que en
vez de once "muy buenos", hubiera dos o
trescientos que se preocuparan de asistir
a unos éntrenos, de ir logrando poco a
poco el poder realizar las más difíciles
jugadas, y de tener la sola satisfacción de
haberlo logrado? Ya sabemos que de la
cantidad saldría siempre la selección, pero esto debería darse por añadidura y no

como objeto primordial, ya que el fin que
persigue el deporte es únicamente el mejoramiento de la sociedad a través del
ejercicio de las condiciones físicas y morales de todos sus individuos.
Continuando con el ejemplo que hemos tomado, se nos puede argumentar que
es muy difícil que todo el mundo se aficione a un determinado deporte, y ello será
cierto. Pero vamos a ver: No debemos4ener la vista fija en la formación de campeones (aunque ello sea título de orgullo
para una comunidad) sino que nuestro
punto de vista es que siempre será preferible que se eleve el "término medio" de
capacidad física de los individuos de
aquella comunidad municipal, regional o
nacional.
Y para lograr este objetivo, nada más
indicado que procurar divulgar entre los
jóvenes, en su edad escolar, la práctica de
los deportes básicos (atletismo y natación)
que, al propio tiempo que les formará físicamente sin sobreesfuerzos contraproducentes, les preparará para la práctica de
otros deportes que, por ser más violentos
o más duros, requieren una buena preparación previa.
Debemos luchar pues, y lucharemos,
para que en un mismo pueblo se puedan
llegar a buscar sin tener que buscarlos demasiado, varios muchachos que puedan
correr 100 m. en alrededor de 12 segundos,
otros que corran un kilómetro en tres minutos justos o menos; otros que puedan
saltar 1,50 metros de altura sin que nadie
se maraville de ello, y otros que alcancen
los 5,50 metros en longitud din darse importancia, aparte los que lancen el peso
de 7.682 kgs. a 12 metros con normalidad,
o el disco de 2 kgs. a 35 metros.
Debemos luchar y lucharemos para
que en este mismo pueblo hayan muchachos capaces de nadar 200 metros en poco menos de tres minutos, otros que naden
los 100 en ún minuto y 10 o 12 segundos, y
por fin, para que no haya ningún chiquillo
(niño o niña) que no sepa nadar correctamente y no pueda recorrer a nado un par
de kilómetros, por lo menos, sin desfallecer.
Para lograr un buen nivel medio y el
consiguiente buen estado físico, ¡remos señalando en sucesivos artículos las marcas
apetecibles, e intentaremos extendernos
sobre otra forma de ejercicio físico ordenado que encierra innumerables bellezas:
el excursionismo y, en general, todos los
deportes de montaña.
RAMÓN GARRIGA MARQUÉS

