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TE SE AMPUARA
iJLilItrlilf iifll
BLAKES.
— (De nüesfl;o correEpoiisal).
— En
m á s de una ocasión^ desde e s - .
•tas págrnas de LOS SITIOS
hemos comentado la nacesidad
que siente la ,|uven¡tud de B'la.
nes de que la cobertura y a.mpHiaición sea una pronta realidad habida cuenta (jue la polllación con u n censo que s o .
brepasa los 20.000 haibitantes,
tiene un porcentaje elevado de
deiportistas
que practican ía
casi totalidad de l a s especialidades deportivas y qi|e por t e .
ner un pafaellón poüíittepoTtivo inacabaido y con unas in;,talajciones deiportivas muy defi, ciemtes y en mal estado vvn
mermaJdas sus posibilidades de
poídcr [p»*actiicar debidamente £u
deipoi'te.
No oitastante ahora según he_
mos sido infonmados el Ayuptamiento^ tie^n.e aprotoado el,
proyecto de amiplialsión de). F a .
bellóin Polideipor-tivo que cotis.
tara ÚP una pisía cubierta aiu'tada a las nci^mas NIDE (pr ncipicr internacionales aid jp+a.
dos por la General tat) Sa r'imension scia df 15 por P7 metros y de r r i ' T i r - ' t o
blindo
(do goma) es J-'Cial
p a l a
p a c h c i del balcnccsto balón
mrino, vo^cibol c, m n a la, luido,
futboii sala °lc La pi'"'"i sor i
climatii^^ia po] l u e caifiite y
sera divisnbile en 3 moHulo'^ da
15 iPOi 27 p i r a luropieiar el enirorimiento simultaneo
Existirán G vc-^tueiioí: Estos
ador¡laian la máxima funcionalidad y '•e tenc'ia Fspocial
CUiídado ^n quo las en 3ula2iOnes de pubilico y los d-'pontistas
ng se crtucen Eii polidopontivo

co.ntará con una serie de dependencias anejas para enfer.
mería, bar una planta superior
y ic'cales para la adminiEitración
deportiva. LiáiS gradas del púWico idarán cabida a 200 personas. De , momento laiS obras
ya están próximas, a subasta.
El plazo límite' ipara que el polideportivo esté teiriminado se
ha fijado en el a ñ o 1983. P a r a
Eiu financiaíción sfi cuenta :on
las subveniciones de la piputación y de la Generalitalt por un
total, , del cinicuemta por ciento
de la obra.
.,
Poír nuestra parte, sólo nos
resta añaidir que esipeiramcs y
mejor deseaimos que sea una
pronta realidad lo expu.ísto per
el Ayuntamiento con esta t a n
esperado y 'defeeado Pabñllón
PoHdepoftivo. Si no .recordaKíos
mal, en diciemibre de 1974 el
señor Gieh, por aquellas .''schas,
deiega'do niacional Oe>
E F y D prometió, durante
el transcurso de un acto oficia',
el máximo aipoyo paia la realización de la obra Desde entonces han pasado ST&te largos
año" y 10 que se logro fue u n
r^aL-=llon pclideipoiitivo inacabado cion unas instalaciones deficientes mientras qup en >"1
transf'urso de cíjtos años h i n
sido maiugu'-ados unos espl n_
dos pabellone deportivos r-on
in^'-alaL.ioRes mtiderni"imas en
Lloict d-^ ]\Iai y Figurrss ¿Ha
Uc°-a'^o 1? hora que
BHanes
puriT i^'-ntar con un Pabcllóa
Pr li poitivo como lois citados,
aniterioimente'' Esperamos que
esta vez "ea una realidad
Aííusti ABRIL BILLOCIl
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ATJTOCOHTBOL BELAPtTBLIGIDAD
"S procura que tocios los anuncios flue publica sean
veraces y éticos.
SI no obstante 'os lectores opinan que algún anuncio .
se aparta de estas normas, les rogamos escriban directa- '
mente m AUTOCONTROL* DE LA PUBLICIDAD, Avda. de
Burgos. 14. Torre I I I , 2.", B — MADRID - 18.

EL IDEPAI OÜIERE
UGAMMS EXTRANJERAS
i teína st decidirá lioy en Madrid
Hoy se r e ú n e n en Madrid los reipresentantes d© los clubs
de primera femeniina p a r a abct.dar la entrada de jugadoras ex.i
tranjeras en el baskeí español. Este tema quedó pendiente en la
pasaida asamblea nacional.
Toido parece indicar que los clubs vetarán la imiportación
de jugadoras segün los sondeos nealizaidos hasta d momento.
PareiCé ser que sólo tres clubs quieren, en primeipio, u n a jugaidora extranjera por escuadra en primetra división. X entre ellos
se encuentra el Adepaf de Figueres, junto 'COn eii Celta de Vifo
y el Iberia.

enis~l
' 1 Torneo íProserfiP'

E ESTÁN DISPUTANM
SEMIFINALES
Se han disputado los cuartos
de final del I Torneo de Tenis
Proserfil en las pistas del GE i
E®.
Siguen sin, registrarse sorpresas en individual nnascuUno, llegando a las semcfimales los cuatro primeros cabeza de serie; eu
individual femenina la juventud
de Genma Mateu ste impuso a la
Veteranía de R. María Sónchez e"
tres apretados sets.
Cabe destacar en este «I Torneo de Tenis "Proserfil" la inclusión de la prueba tíe doblfs
femeninos, teniendo una gran
aceptación por parte Ue las participantes.

Las semfinales se están disputando a 'o largo de tí» presente
semana • en las pistas de Sant
,Ruscalleda — P- Martínez a
Pong. Las finales se celebrarán
Oller — Roura, 6—4, 5—7 y 6—
el sábado^ a partir de las tres
2.
y media de la tarde y el d'ominCargoH — Amer a Cerda — J. go 3 partir ¡ de las tíiez de la
Martínez, 6—1 y 6—1.
rnañana.
Auguet — Aguado a RabionetHernández, 6—4 y 6—2Agusti — Fernández a Soy —
L. Mateu, 4—6, 6 ^ 0 y 6—0.
1/4 die final iiiidlividual masculino
Oliu 3 Amer, 6—2 y 7—6.
Fernández a Gimeno, 6—O, 5—
7 y 6—3.
Aguado a Oller, 4—6, 7—6 y
6—3.
Agusti a Roura, 6—3 y 6—O.
1/4 de final individual femenino
A. García a R. Sierra, 6—O y
,.6—1.
s
En,Jas pisfas de baloncesto
del complejo polidepottivo de
Sant Pete de Ríbes, se jugó el
pasado día 22 un encuentro que
enfrentó al Club Mifas (equipo
en silla ruedos) y el Garraí, co-,
rrespondiente a la Liga Catalana efe Minusválidos- Los' gerundenses perdieron por 44—21.

Deporfe ele
mínusváli^ios

Concesionario Oficial
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Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

El equipo de ©irorta evidenció falta d© experiencia. Pero,
todos se empelairoin con mucho
entusiaismo. S'altairoin o la pista
Rosoli, Romero, Ramírez, C. Torras y X. Cot quedondo como
resierviais Ginjaumie, Poil<et y J.
González. Juego depOirtivo, con
upa sola pe'rsonail para el equj-,
po gerundenste y diez para los
propietarios d'é la pista.

RUGBY
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Sitios de Gerona, Los, 1981-11-26, p. 17.

D. Casanová a M-* Pibernat,
6—1 y 6—2.
G. Mateu a R. María Sánchez,
7—5, 4—6 y 6—4.
María A- Subías .a Madó Torres, 6—2 y 6—0. 1/4 tíe final dobles femeninos
Gimeno — G. Mateu a García — Madó Torras, 6—3 y 6—
4.
'
Muñoz — Mufíoz a Fóntané —
Rotllarr, 6—2 y 6—2.
Regás — A- Casanovaa a Sie
rro — Malloi, 6—4 y 6—3.
^R. María^ Sánchez — lyi. Casanova a Satiz — R. Oasanova, 6—
4 y 6—1.

r # baloncesto)
Tras ocho dornadais de imbatibilidad

EL ANGLES VISITA EL
DOMINGO AL LÍDER
Eduard Casas: "Nuestra rneta es
quedar entre los cinco primeros"
El Joventut d'Anglés, después
de una arrolladura campaña, logró ascender e l pasado añp a la
categoría regional. ¥ en su d e .
but nOiS ha sorprendido a todos
con una positiva trayaptoria que
le ha llevado a ganar los ocho
encuentros del campeonato disputados basta la fecha. Ello le
ha permitido colocarse en el lidarato igualado a puntos con el
Alisos barcelonés que, precisamente, sOrá su rival del próximo
domingo. Un gran choque en
ciernes, porque ambos equipos,
vistas las jornadas celebradas,
tienen que luchar por el ascenso
de categoría, aunque tíl Alisos
parezca gozar por ej momento
tíe una ligera ventaja.

—-Nosotros vamos a jugar
mucho más tranquilos que ellas.
No tenemos nada que perder y
mucho que ganar. ¥ esto a veces
reporta buenos resti!ltados_ La
derrota no nos extrañará en a b .
soluto pero, si logramos serenar
nuestro juego y trabajar bien
con los pívots, podemos darles
un disgusto.
^
—Los dos próximos desplazamientos del Anglós no se presen,
tan ni cómodos ni propicios para
incrementar .a cuenta de positivos. Primero el Ali.eos y después
•el Vllassar, quc es el segundo
clasificado con una soia derrota
en su haber- Después do estos
partidos, ¿el Anglés podrá ten-r
una idea clara de su futuro ?

:'Í

Mim

en Ias>categorías inferiores que
es mucho más importante. Debemos i^ solidificando el club,
que es lo que siempre ha hecho
e] Anglés.
«PODEMOS SEK
SEGUNDOS O
TERCEROS»
—A Eduard Casa.^ le planteamos un hipotético ascens.o de categoría.
—Lo tendríamos que estudiar.
La decisión estaría en manos de
lo.í jugadores.
—El Anglés aventaja al cuarto clasiücado en siete puntos.
Va a ser muy difícil bajar del
tercer puesto, ¿no?
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RESULTADOS
1/4 de final dobíes masculinos

Gí|ajie entempemine^

V

]

Cassá. d© l a Selva. (De nuest r o corresponsall.) — E n la visita que el primer eqtiipo del
OEAC Cassá giró al campo del
F . C. Barcelona «B», los cassanenses vencieron claramente por
el resultado de O a 13, por lo que
continúan con sus aspiraciones
de mantenerse e incluso quedar
en buen lugar del actual Campeonato de Catalunya de Segunda División.
El CRAC consiguió ensayar
tres veces por mediación de Argende (en dos ocasione'si) y de
Bep Font, si bien no hubo suerte
en transformar.
Jugaron por el CRAC: Marcel,
Jordi Font, Santana, Vilá_ Prat,
Llórente, Felip, Pep Font, Rublo, Argence, Mías Pere Font,
Primen, Cejudo y Maik.
José Javier KOMEKO

™*3^"

No h a n perdido todavía ningún partido.
Eduard Casas, ayudado"^ por
Enrié Santané, es el técnico que
está conduciendo, a l Joventut
d'Anglés a los éxitos reseñados. Había entrenado ya al cuadro anglesense en l a temporada
1974-75, pero, por motivos labo.
rales, debió cambiar siu lugar de
residencia para volver a entrenar
al equipo anglesense hace dos
años. Está cumpliendo, actualmente, su tercera temporada al
frente del equipo. Y h a logrado
el primer ascenso del Joventut
d'Anglés a categoría regional,
consiguiendo, por el momento,
que eí equipo se consolide en dl-_
cha categoría.
«NUESTRO OBJETIVO
ERA ESTAR ENTRE
LOS CINCO PRIMEROS»
— ¿Inesperada trayectoria,..?
—Lo único inesperado es que
a estas alturas no hayamos perdido ningún partido. Nuestros
cáíicuilos eran estar entre ios ciu^
co primeros de la g^eneral, aunque lo cielrto es que, u n a vez
vistos lois rivales, no es extraño
que hayamos ganado los ocho
partidos.
— ¿Ello quiere decir que la Regional es m á s floja de lo esperado ?
—No es una categoría tan potente como nos parelcia desde
fuera, aunque nosotros disponemos de un equipo con mucha envergadura y esto es importante
en estas categorías en las que
no abundan los jugadores altos.
«VAMOS TRANiQUíLOS
A LA PISTA DEL
ALISOS»
—El Anglés visita el próximo
domingo la cancha del Alisos,
equipo que tampoco ha conocido
la derrota en las ocho jornadas
disputadas hasta Ía fecha.
—Será un interesante duelo ce
equipos invictos- Señor Ca'sas,
¿dejará el Anglés de ser imbatído...?

—-La pena es que los dos encuentros sean en pista contraria.
-Y no es lo misnoio jugar con un
ambiente a favor que en contra.
Ve todas manesras, dudo que se
trunquen las aspiraciones del
Anglés.
— ¿ Cómo se han acogido en su
equipo las ocho jornadas de iiVibatlbilidad ?
'—Con bastante tranquilidad.
Nuestro objetivo es jugar y
afianzarnos en la categoría. Ninguno de los componentes del
equipo^ ni jugadores, ni Junta
Directiva, tenemos ambiciones
de ascenso. Los resultados no
han hecho variar nuestro «planing» inicial. No perderemos la
tranquiliidad.
— ¿ Y si el Anglés gana en la
cancha del Alisos ?
—Nuestro propósito es el de
conisolidarnos en la categoría.
No queremos hacer una Torre de
Babe?i, como ha sucedido m u .
chas veces en otros clubs, para
caernos luego en picado. El tra..
bajo d-eíl Anglés debe centrarse

LAS OCHO
VrCTORIAS
Las ocho victorias obtenidas por el Anglés se han producido de la siguiente forma;
Anglés — Ripojl
Parets — Anglés
Anglés — LUnoirs
Sant Joan — Anglés
Anglés — Esc Pías
Banyotes — Angíés
Anglés — P. Bazán
Guíxols — Anglés

91—66
68—74
69—55
56—71.
73—59
75—tj
73—69
73—83

El próxmo domingo puede
llegar la primera derrota en
©I desplazamiento que deben
efectuar a la cancha del Alisos.

—Tendríamos que atravesar
u n bache. So eaííi cumpliendo
•nuestra meta que era la de lu- .
cliar entre los cinco primeros
puestos. ¥ 0 creo qiie tal, como
Sii van desarrollando ^as cosas,
eí Anglés pucíie estar durante
toda la liga cníie cí segundo y
torear puesto- Cíiandó íalio poco
para tiarminar ia liga quijzá teiigamos que hacer otros plantea^
mlcuitos, pero tle momento así
estamos.
—El Joventut d'Anglés, al
margen de posibles ascensos,
tiene otras inotas quizá más ju- '
gosas. ,
'
—Qaercmoa formar un equipo
que milite en la eaícg-oría provincial, siguiendo la norma que
ha nianfcaJiido siempre el Angléü
en di sentido dig no- echar a nadie, qu3 un jugador cuando deje
el club sea por propia voluntad
y no porque ijo tenga sitio para
jugar; Además, potenciar los
equipas de base para ir dando
mayor rJiiev,^; al equipo sénior y
no tener que eogar jugadores de
fuera. Este es nuestro objetivo.
El único jugador de fuera que
tenemos es Fedro Barrio, pero su
caso fue estudiado y aceptado
por el resto de jngadores.
Eduard Casas nos ha ofrecido
un cíaro exponente del trabajo
minucioso y: efectivo de un cjuij
modesto que, con el paso de los
años y el sacrificio da personas
abnegadas, ha ido escalando peldaños.
LA PLANTILLA
Eli primer equipo del Joventut
d'Anglés eütá integrado por lea
siguientes jugadores:
Base: Vilamltjana.
Escolta: Gassiot.
Aleros: Carreras y Escura.
Alas.pívots: Car'ós Nogué,
Joan,Casas y Torres.
Pívots: Pere B.;rrio, Remi;;lo
Moguer y Franclaco Lópca.
Entrenador: Eduard Cas.as.
,
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