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En Blanes, el Malgrat fue ganado por un rotundo
.3 a O, en la que destacó la deficiente ^actuación del colegiado de turno por. su parcialidad, en,r,epresalia,,a un
partido arbitrado anteriormente al conjunto malgratense^
Hay que resaltar de él, la correcta deportividad de jugadores y público blandense.

Fútbol
Ha empezado otra vez el fútbol de
verdad, el de competición, el. que de-.
pende de ganar o perder para sumar
unos puntos en litigio. Pero en ésta va más o sea' el ascenso automático a la categoría superior. Se clasificaron
en nuestra competición, como ya dijimos en el último
número de «VOZ», el Malgrat con el título de campeón,
el Cassá y el Blanes clasificados por este orden, a quienes se les han añadido el Artiguense, campeón, Qros, de
Bádalona y Torelló, también clasificados en sus grupos.

En el Artiguense-Malgrat jugado en nuestro terreno,
se pudo ver al equipo malgratense con un afán de victoria digna de mayor elogio;,incluso Buqueras, apático en
otros partidos, en éste derrochó entusiasmo y amor propio.
El Artiguense fue un equipo duro y marrullero en
extremo, ayudado por el jugador número 1.2, el señor
arbitro, qué:en todo el encuentro fue uno más de su bando, anulándole al Malgrat un gol de bandera y no dándole dos penaltys clarísimos.

En el primer partido el Malgrat jugó contra el Cros
ganándolo por 3 a 2, resultado mínimo que refleja lo que
pasó en el terreno, de juego, pues el Malgrat en la pri-^
mera parte marcó'sus tres goles por su tenacidad y claro
dominio, al ser dueños de la mitad del terreno los dos
volantes malgratenses. Pero en la segunda parte los volantes no pudieron aguantar el tren del partido, esta vez
impuesto por el Oros, en la que el Malgrat sé defendió
tenazmente, con una defensiva un poco ordenada,
En la primera parte destacó todo el equipo malgrate'risé, pero en la segunda, la defensa sólo. Esteve estuvo
nervioso, especialmente en las salidas, pero ello fue debido , a haber estado tanto tiempo inactivo en el banquillo. • • • ' • • ••••-.. :

En el Malgrat destacó todo el equipo e hilando muy
delgado destacaríamos a los dos volantes y guardameta.
El equipo malgratense alineó a:. Esteve; Rabal, Roca, Acosta; Gay, Font; Vera, Moreno, Rodríguez, Mundet y Buqueras.
Marcaron Vera y Rodríguez y por el Artiguense su
delantero centro. Terminó el encuentro con un 2 a I. que,
en honor a la verdad, tenía que ser un resultado mucho
más claro si no hubiese sido por la desastrosa actuación
del colegiado de turno, señor Comallonga.

1

El Malgrat presentó a: Esteve; Rabal, Roca, Cabezo;
Mir, Fónt; Vera, Moreno, Rodríguez, Gay y Buqueras.
Marcaron Rodríguez (2) y Vera.
•••-"

Enrique PUIG

Un cuarto d e siglo de Ajedrez
(Continuación)
;
íias sesiones con que nos obsequió el
señor Oliver, fueron extremadamente concurridas y sus disertaciones seguidas con
el mayor interés po* todos los aficionados.
Como nota anecdótica en lá sesión de simultáneas de la mañana, destacaremos el
mate de Legal que-inflingió a un adversario —• un sargento de carabineros, hace ya
muchos años ausente de Malgrat —, cuando este se'encontraba muy orondo y satisfecho con la aparente ganancia de la dama.
También fue celebradamente acogida
por nuestros ajedrecistas, la partida comentada con que nos ilustró ep el tablero
mural, que unida la concesión de puntos a
la incógnita de las jugadas a realizar formando todas ellas el concurso, resulta un
excelente sistema para mantener y aumentar el interés del ^aficionado,- nueva faceta
del ajedrez hasta entonces desconocida por
la mayoría de nosotros. •
Este fue el inicio de una más estrecha
correspondencia y colaboración con nuestros amigos del «Club Lucena>, lo que dio
motivo a unas más frecuentes visitas de
nuestro particular amigo, que culminaban
éstas con las reñidas partidas que el señor
Oliver sostenía con el doctor Russiyol, jugador excelente de intuición e improviza-
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ción enfrentado a la superior teoría del
maestro calellense.
Provecho de este contacto fueron las
partidas comentadas que varios de nues^
tros jugadores disertaron, asimilando las
enseñanzas recibidas, así como unas sesiones teóricas que los domingos por la mañana se dedicaban a los niños, obra a la
que dedicamos toda nuestra entusiasta afición, mayormente por vernos correspondidos con la asistencia de un auditorio enfervorizado y a la vez esperanzados Nos place recordar ahora lo mucho que gustaban
estas sesiones por el profundo valor cultural que representaban, a don Alberto Matamala Riera. Algunos de aquellos niños
han continuado adictos a aquella afición;
otros se muestran actualmente indiferentes y los menos que han dejado de practicarlo por diversidad de causas.
Entre los primeros, cabe destacar: a
Comas del que no es necesaria apología
alguna por ser sobradamente conocida . su
potencialidad de juego y espíritu organizador; a José Sampere, que si participara
en nuestros torneos sería un digno adversario y buen mantenedor de nuestro prestigio, pero que no siendo así debemos reconocerle su adicta colaboración en cuan-

tos actos se organizan; a Jaime Costa, que
forzado a Una inactividad práctica, se vislumbra en él un buen conocedor de la teoría y que, aprovechando esta oportuna publicación, resultaría un firme orientador
de nuestro Club.
De los que más tarde dejaron el ajedrez, tenemos a los hermanos Mtiltalt, C. ,
Sampere, Fontrodona y otros que* en este
momento me duele no. recordar sus nombres.
(continuara)
Problema n.° 6

Juegan blancas y hacen mate en 2.
Solución al problema n.° 5: A 5 A..R!
IMP. PONS-MALGRAT

