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Baloncesto
Semi-faisr) reportaje de la visita efectué da por
nuestra lunta a la cueva de... leones

Capítulo VII
Como recordarán nuestros lectores, en el anterior
capítulo dejamos a nuestro héroe, el C. B. MALGRA'J ,
apabullado por la paliza que le dio la Federación cerrándole el campo por un año. Encontramos ahora a nuestros esforzados directivos camino de Barcelona para tratar de arreglarlo.
Ya se nos esperaba. Al abrir la puerta un tembloroso portero, un remalazo de miedo se esparció por los
pasillos federativos. — ¡Ya están aquí los del Malgrat!
¡La banda de Billy el Tuerto! Por una rendija de la puerta entreabierta se nos tomó la filiación, se nos exigió el
certificado de antecedentes penales, certificado de vacunación antirrábica, se nos cacheó y se nos exigió también
que lleváramos bozal, pero la gran influencia lograda por
el Sr. Sampere arregló este último extremo.
Con un visible miedo a ver aparecer los garrotes que
usamos siempre los de Malgrat para ganar los partidos,
se escuchan nuestras alegaciones y la conversación se
desarrolló más o menos así: — Vdes. los de Malgrat son
unos sanguinarios. —¿Cuántos chichones le hicieron aVd.
Sr. Presidente?; en todas partes cuecen habas. -Veles.
cuando pierden un partido en casa acostumbran a matar
al arbitro. —Entonces somos unos angelitos porque p r e cisamente el año pasado los ganamos todos y a pesar
de ello teníamos la misma fama. —Vdes. no vienen a
menear la cola por los pasillos de la Federación y esto
nos ofende. —Perdonen, el año próximo alquilaremos un
cepillador profesional y le enseñaremos a hacer reveren'cias. —Vdes. son unos brutos. —Que se cree Vd. eso.
— De todas formas aquí mando yo y si he puesto la sanción ha sido porque me da la gana.
Después de dos horas de discutir, de tirarse de los
pelo^ el Sr. Aldea, de hacer finales de acto de Borras el
Sr. Sampere y de meterles por los ojos una serie de verdades se arregló bastante la cosa. Ellos, para «salvar la
faz» mantuvieron lá sanción impuesta, pero nos dieron
cuatro soluciones (todas ellas, dicho sea en honor de la
verdad, saltándose a la torera el reglamento a favor nuestro) la mejor de las cuales es decir, el permiso para jugar
en otro campo dentro del mismo Malgrat, sería la solución para nosotros si se confirma la noticia de la construcción, por la «Proquima» de una excelente pista de
baloncesto.
Queda sólo por decir que a la salida de la Federación nuestros directivos estuvieron a punto de ser dete.nidos por un guardia, que oyó una serie de palabras gordas y creyó que le insultaban. Era que se estaban desfogando.
ANOEL
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Prosiguiendo nuestra labor en el
comentario sobre fútbol, en que en verdad poco puede decirse de los partidos
que hemos visto, pues hasta la fecha
han sido bastante aburridos y sin clase
en el juego, aunque en honor a la verdad diré que estos jugadores están un poco verdes para dar un fútbol de calidad. Quizás algunos a base de
partidos puedan salir las figuras que necesita el Club.
Uno de estos casos del fútbol está en el malprateno

se Jorquera que con sus excelentes condiciones físicas y
potente chut podría muy bien ser insustituible; pero tiene que cuidar la velocidad y la voluntad de vencer al
contrario poniendo más alma, porque no basta que con
sus impresionantes tiros marque algún gol sino que hay
que demostrar también que se siente el fútbol y que se
hace lo imposible para ganar.
Hasta el 30 de Junio no han quedado en libertad los
jugadores de sus Clubs. La afición espera que a partir
de ahora se verán pruebas de nuevos elementos en vistas al próximo campeonato.
E. PUIG

DEPORTES

ESCOLARES

Campeonato Comarcal
Infer-escolar de Deportes
Patrocinado por el F. de }. de la vecina
cindad de Calella, viene celebrándose, por
dos años consecutivos, una competición escolar deportiva.
En e! presente año tomaron parte los H. H. Maris fas y
Escuelas Nacionales de Canet de Mar, Escue/es Pías y Escuelas Nacionales de Calella, Escuelas Nacionales de Pineda y Escuelas Nacionales y Colegio Fontlladosa de Malgrat;
los dos últimos por primera vez.
La presente competición constaba de las siguientes pruebas: balompié, baloncesto, balonvolea y atletismo, desarrolladas en varias jornadas.
El Colegio Eontlladósa, teniendo en cuenta que era la
primera vez que tomaba parte en un torneo semejante, obtuvo una bi ¡liante actuación, puesto que consiguió llegara los
cuartos de final en balompié; a la semifinal, en balonvolea,
y se adjudicó el campeonato en baloncesto, siéndole otorgado un precioso trofeo consistente en una magnífica copa.
En atletismo consiguió el quinto lugar en los 60 m. lisos; el cuarto, en relevos 4x60 m.; el tercero y cuarto lugares en saltos de altura, y el segundo, en saltos de longitud.
Por el promedio de puntuación general quedaron clasificados como sigue:
ü. H. Maris fas de Canet
.
.
126 puntos
Escuelas Nacionales de Pineda .
125 »
Colegio Fontlladosa
.
.
.
119 »
Escuelas Pías de Calella
.
.
103 »
Escuelas Nacionales de Calella .
98 »
Escuelas Nacionales de Malgrat.
42 »
Escuelas Nacionales de Canet .
36 »
En competiciones sucesivas, los equipos de nuestra localidad pueden mejorar sus posiciones por las experiencias
adquiridas en la presente. - P. R.
IMP.
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